.
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-Dig0 que us&%es
dos e s t h tocados. Que ni el carabinero, ni el huasitu, ni el vendedor de castafias, ni el
sapo ese que ustedes cuentan era Ampuero.
-LPor qu6 tanta seguridad?
-Porque a esa hora con Ampuero nos esthbamos pegando pufietes en La Serena.

-LQU6?

Cho!
que oyen. Me datearon que Carlos tenia problemas con Ampuero en Pu’erta Montt y que tfi, Chicho, 10s
tenias en Linares, y entonces me dije: “Esta es la tuya,
Aniceto. L&rgate luego tu discufio y despub te largai tu
mismo para otra seccional”. Dicho y hecho. Estaba en lo
mejor, cuando se pus0 rde pie un roto con casco de minero, que estaba desde el principio en un rinc6n, escuchando todo, y me dijo: “LMe permite una interrupci6~1,ciudadano secretario general?” Para demostrarles a esos nortipos c6mo es nuestra democracia partidaria, le cedi la
palabra, y entonces el flato se pus0 a insultarme. Me pus0
de or0 y azul. Cuando le quise parar 10s carros, me sali6
con el siguiente pastel: “iASi que a ti no m8s te gusta insultarme! iNo te ensartis conmigo, ganchito, porque te
pego un combo en el hocico, como que me llamo Ampuero!” Y era Ampuero. Para qu6 les cuento la que se arm6.
Combos por aquf, combos por all&. A1 final. nadie entendia nada. LSe dan cuenta por qu6 sostengo que usteaes
dos andaban viendo visiones por el Sur?
-iChitas!, by c6mo arreglamos esto?
-iYO
tengo la soluc16n!
. -iA ver, Carlitos, cu‘enta!
4 r e o que lo mejor es que vayamos 10s tres donde
lpone y le pedimos que nos regale un paraguas a cada
ndaremos preparados para cualquier eventuali-i

-Lo

-%fie parece una excelente idea.
mi tambien, pero yo no puedo hacerlo. No pueds
ir a la cas8 de Volpone, no me va a recibir.
-LPor qu6, Aniceto?
-Porque no soy Aniceto.
-dY qui6n eres entonces?
-iAmpuero! LVen CbmO otra vez me 10s pill6 chanchitos?
-A

EL PUNT0 BLANC0
DE L A SEMANA

Un grupo de parlamentarios ha presentado un proyecto para crear el
Banco Nacional de Sangre, con e: cual
se dar& soluci6n definitiva a un problema que ha costado muchas vidas
en nuestros +establecimientoshospitalarios.

.
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"'10s radicos s
de ciegos curados y con viento en contra"
clase para satisfacer sus apetitos
personales!
--iCuales apetitos personales, si
no result6 elegido para nada?
-iDesamarnos la maquina We
-Entonces esta bien. Si hizo lo
aue dijo. ..
tanto nos cost6 armar, aceitar y
- - i h i esta la chuecura! No era echarla a caminar! Contabamos
asi la cuestion. El, de acuerdo a1 con que se daria vuelta, per0 con
un doblez que no tiene nombre se
compromiso, tenia que hacer todo mantuvo
firme, firme hasta el filo contrario e ir en todas las paObligandome a mi a trabajar
radas.. . i s e da cuenta como es nal.
como chino por Miranda, para ver
esta gente? Uno no puede confiar si
podiamos sacar adelante la Conen nadie. iPara que decir Julio
vencion.
Duran!
-BuenO, senador, Gpero usted no
-Bueno, lleg6 a la Conveneion
como derechista y se fue como dere- estaba con Miran&?
-Eso depende de c6mo se mire el
chista. i N o es asi, senador?
--iClaro que asi es! iPalabra que asunto. Y O tenia que hablar en conyo no crei nunca que Julio recu- tra de Miranda en la tribuna y conrriera a estas artimaiias de mala seguirle votos en 10s pasillos. Tuve

Para conocer las verdaderas causas de la crisis que atronta en estos
momentos el Partido Radical, nada mejor que ir a la fuente misma de
la noticia. Por eso, TOPAZE se entrevistd con el senador Luis Bossay,
que fue quien la provoc6. El hombre estaba realmente molesto.

-Senador, Lpor qu6 renuncio a
la Comisi6n Politica?
-Porque en el Partido Radical
son todos unos chuecos.
Ante tan catsg6rica respuesta,-no
nos quedo mas que solicitar una
aclaracion, a fin de no meternos
en un lio. De malas ganas, Bossay
explic6:
-Miren, la cosa era muy Clara.
Antes de la Convencion yo iba a
decir que era independiente y que
no queria matricularme en ninguna linea determinada. En la Convencion misma tenia que empezar
a trabajar por Humberto Enriquez,
para, a ultima, hora, darme vuelta
y apoyar a Carlos Morales.
-6Y por qu6 no se h i Z G ?
Simplemente porque Hugo Miranda le aserrucho el piso a Morales y lo desplazo como candidato a
la presidencia del partido. Habia
que hacer entonces ana n;ieva estrategia. Yo iba como gresidente
de la Comision Pditlca, siempre
que Julliet, que era derechista hasta las 23 horas del viernes, faltando 5 minutos para la medianoche, se diera vuelta la chaqueta y
apoyara a Miranda. Eso me daba a
mi la disculpa para darme vuelta
a mi vez, hacer como que apoyaba a
Humberto Enriquez y votar para
callado por el mismo Miranda,
siempre y cuando Anselmo Sule
cumpliera su compromiso de hablar
en favor de la linea pro FRAP, para instruir a 10s convencionales que
manejaba, en el sentido de votar
por un seiior Mesias, que es mas
derechista que un caballob per0
muy mi amigo y a1 que le habia
prometido yo personalmente convertirlo en miembro del CEN.
-Bueno, LY por que no result&
senador?
-iPorque todos son unos chuecos! Y asi no se puede.
-A ver, expliquese mejor.
-Mire, mi amigo, Humberto Enriquez a ultima hora se echo para
atras. Y tal como lo dijo a1 empezar la Convencion, no quiso ser candidato a presidir el certamen, se
nego rotundamente a postular a la
presidencia del partido, a ir como
vocal del CEN o a integrar la Comision Politica.
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JONAS GOMEZ: -Mejor que then a1 cam o sello, cukl va a fagar de izquierdish y cual de independfente..

.

Algunos convencionales exaltados promovieron desordenes en 10s jardines del
Congreso. En la foto, un grupo de ellos se dispone a quemar ejemplares de la
revista PEC.

hacerlo con Mesias, que era mi potrillo; total, que a1 final me vine a
dar cuenta de que yo era miembro
de la Comision Politica, que Miranda era presidente del partido, que
le habiamos negado el reingreso a
Mauras, que habiamos expulsado a
Chamudes, que Carlos Morales era
presidente de mi Cornision y que
Baltra estaba mas izquierdista que
nunca.
-iQuC tiene de malo eso?
+Que eso se sabia antes que comenzara la Convencion!
-Bueno, iy?
--Usted tendria que ser radical
para entender. Si se sabia antes,

EI senador Julio Dudn

se muestra
arrepentido a1 ser acusado de haber
mantenido una sola linea durante toda
la Convencion.

ipara que se hizo la Convencion,

ah?

-Entendernos, senador, que para
oficializar un acercamiento con el

F'RAP.. .
-iUSted

parece que fuera tonto!
Le digo que eso era antes de la Convencion, y era para asustar a Frei
y nos ofreciera algunas pegas remunerativas; pero hasta ese narigon nos jug6 chueco y no ofrecio
nada. . .
-iY entonces?
-Estoy desilueionado de la politics. Incluso he pensado seriamente no mesentarme a la reeleccion
en 1965, si no fuera porque tengo
toda la maquina armada.. .

Grupos de asambleistas aplauden con entusiasmo la nueva linea pro marxista del
radicalismo.

que hacerlo todo a1 rev& pelarlo
en 10s pasillos y hablar en favor
suyo en la tribuna. @e da cuenta?
i N o es como para quedar con un
trauma psiquico?
-iY el resto del equipo pro

F-RAI??
--Ah, son todos iguales. El flaco

Baltra tenia que posar de izquierdista, pero terminar la Convencion
con el discurso de Julliet, que es derechista; pero cuando vi0 que este
se convertia en izquierdista en la
mitad del discurso, me tiro a mi a
la pelea, con la esperanza de que
yo afirmxa un poco a Enriquez y
sacara de perdedores a Duran, pero
corn0 Humberto jug6 chueco y no
fue a nada y Julio hizo mas o menos lo mismo, yo me vi en la obligacion de defender a Miranda, a
Sule, a Leal, a Coronel, y no pude

,

Con tino
Una amiga mia, a la que le sobraba una
tarjeta de convencional radical, me la pas6 para ue me divirtiera un poco. La verdad es que
gac como pato en el agua. Hmta vote para elegir autoridades del PR. Nadie roch6 que yo no
soy ridica. Ademas, aprovechb para tomar de
lo lindo. Me trasladaba de un grupo a1 otro. Y
de pronto estaba en “La Pagoda” con Marcos
Chamudes, Hugo Miranda y otros, como estaba en el “Panamericano”, donde se juntaban Julio, Humlberto, Raul, Jaime y 10s otros.
Un amigohe dijo:
-Por Dios que estA bien plat0 esta convenci6n. Elstarnos “tallando” con bastante “tino” para hacer ganar a Hugo Miranda.. .
Yo no entendi nada, hasta que supe que
qs htimo, del alma, del actual presi del PR, el
ex tesorero Constantino Tallar, a quien todos
le dicen “Tino”, y que fue rehabiIitado en sus
derechos de militante por unanimidad.

1

Pesos pesados

El senador Jon&sG6mez demcxstr6 ser buen
discipulo de Cassius Clay, a1 dejar pr&cticaEnojadas
mente K.O. a1 regidor radical, de medio peso,
Victor Hmera, en el ring principal de la XXIII
Convencibn del Partido Radical.
Tambibn hub0 lios de faldas en la ConvenPer0 la Josefa, que es muy rhdka, me So- ci6n del PR. Figtireme que algunos malos quepi6 a1 oido que Jon& tRndrh oportunidad de rian que en el CEN s610 hubiese una represendemostrar si esa 0 no en su mejor momento t a n k femenina. Y COmO eS 16gic0, las damas se
indiparon. La m h enojada de todas fue la
El109
de boxeador en ‘Os pr6ximos
buena moza dipuhda I& Enriquez, a quien
“psos
~ s a d o s ”que tie- un amigo mi0 le encuentra un no sb que de
hay por lo menos
nen muchas ganas de soraya.
subirse a1 ring con JoInesita es bien hombre para sus c0sas.y no
n& Wmez Y hawr que tiene nada que ver con monos. Como se tratasea 61 quien se trague la ba de defender 10s derechos de las mujeres; hasballena.. . El que m&s ta garabatos ech6. 0 mejor dicho, dio a entenganas le tiene es Juan der. Dijo que mientras las mujeres “parieran”
Luis Maurb, entrena- con dolor, no habria suficiente discriminacibn
1 dor del regidor Herre en benefieio de ellas. Y luego, dirigihdose a
ra, que tan mal parado quienes querian dejar una sola representante
femenina, les dijo: “Lo que pasa es que quienes
qued6
viernes pasam quieren h e r esto son unos.. .” Luego de vado.
hay Otro m’s
rios segUncPos de expwtacibn, In& aiiadi6:
que tambibn le Pede“Bueno, no voy a decir la palabra, per0 todos
dar P l e a a1 Senador G6meZ Gallo. ES el Semi- ustedes mben 10 que quiero
..” YO no
dor Julio Durhn, que qued6 indignado por m a entiendo muc,ho p r o un annisw mio se pus0
frase del discurso de Jon& a nombre de 10s se- Colorado.. .
nadores. D u r h se sinti6 aludido cuando su correligionario dijo que habia que tener cuidado
con 10s “quinta columna derechistoide” que haMariner0
bia en el radicalismo.
Me dijo la Josda que JonAs est&entrenando
Sorpresa, expectaci6n y tambih enojo caucomo malo de la cabeza en un ring particular,
porque ya Hemes Ahumada le sop16 que Du- s6 en mucha gente la intervenci6n del senador
~ de lan Convenci6n
0
Radir&n tenia gmas de &jarlo corn0 membrillo de R a a Juliet, a1 ~
cal. Juliet, s e g h me dijeron, estuvo dos dias
colegial.. .
antes en cmversaciones con el sector “pro inDede W le b Y PMiendO entradas a la dependencia”. Ellos le ofrmieron andidatearlo
Josefa Para ver el match. Ese no me 10 pierdo como presidenlte del partido. Incluso dicen que
por ningrin motivo.. .
en principio acopt6. Per0 cuando ya el voto izpmi.

%i

quierdista estaba casi
aprobado, Raizl Juliet
habl6. Y no fue para impugnarlo, sin0 para sumarse a 61. Habia unas
seiioras tan enojadas
que lo persiguieron por
un pasillo gritirndole:
“jMar.. .!” No era precisamente mariner0 lo
que le decfan.. .

&ti- CEN
Y 8 prup6sito de radkales, Lsaben ustedes
c6mo le pusieron a la Comisi6n Polftica, ese organimno que estarii sobre el Cmsejo Ejecutivo
Nacional? Lo bautizaron como el “Eati-CEN”...
Y dicen que Albemto Balara es Batman y Carlos
Mordes, el “joven maravilla”. . .
Y que al “villano invitado” lo dejaron €uera del Bati-CEN.. ., por lo que qued6 la grande
en la ciudad rhdica..

.

Embajador
La gran figura de la semana ha sido Cantinflas. Yo estaba loca, p r o loca, por verlo, asi
es que le dije a 13 Poty que me acompafiara al

Carrera y nos metimos de pavos a un cwtel que
ofrecia i tan dije! Ernestito Laupheimer, gerente de Columbia Pictures, nada menos.
Per0 estuvimos de malas, les contare, porque apenas aipareci6 el astro se le fue encima
una avalanlcha de unas cien ohiquillas, chiquillos, viejas, menos viejas, de 10sotros, en fin, que
lo zarandearon tanto a1 pobre CmitinnirS que se
vefa con cara de desesperado, de modo que estuvo apenas unos minutos y se desaparecio. Con
la Poty nus quedamos sin hablarle y sin poder
tomar nada, porque la cosa era dificilona.
Menos mal que me encontrb con ese encmto que es Mariluz Marmentini, direclnra de
“&ran”, y ella me conth que en la maiiana habfan tenido una entrevista exclusiva en el departamento 1501, el de Cantinflas, junto con
Maria Romero, pdr “El Mercurio”, y Hans Erhman, por “Ercilla”. Ahi Cantinflas declar6 que
no se preocupaba en absoluto p r el control de
la natalidad, porque no era problema suyo. Despubs, Maria Romero, con toda dixrecib, le dijo: ‘‘iPero c6mo se te m r r e llama&! Embajador de la Republica de Los Cocos!” (En la pelicula “Su Excelencia”) “LYpor que?”, pregunt6 Cantinflas con cara de inocencia. “iAh! iNO
te lo puedo explicar!”, dijo Maria. “iPero yo, pos
mismamente me lo puedo imaginar!”, replico
el ingenioso Mario Moreno.
Despubs le preguntarcm qu4 pensaba del
momento internacional y contest6: “Pos, yo creo
que el Medio Oriente anda medio desorientado”.

Muy precoz

--;Santa ConvencKh! Abora c6mo nos Ifbramos de los fsrmea maravmas..

.

Furiosos e s t h algunos personeros de Gobierno con el joven presidente de la JDC, Rodrigo Ambrosio. Dicen que “sac6 lw garritas demasiado monto”. El1 enoio estriba en que Ambrosio dajo, junto a
otros personeros de la
Juventud, a1 Ministerio
del Interior a hablar sobre la huelga de Correos. Lo que mhs sac6
“10s choros del canasto”,
como dice el pescador
que hay cerca de mi casa, es que. 10s muchachos fueron a advertir
a1 Ejecutivo que respaldaban, ciento por ciento, las reivindicaciones
de 10s trabajadores. Me
decia Mamerto, que asegura saberlo todo, que
el enojo es poque se comportaron como si fueran de la oposicion. Y lo peor de todo es que, en
nombre de las Juventudes Cumunista, Radical y Socialista, pidieron autorizaci6n para una
marcha pro paz en Vietnam.
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Se agrega en el informe a la
el mencionado artfculo, seglJln
nos informa “Patancha”, nuestro Fiscalia, que se ha mistificado
mucho con el poderio de nuesasesor legal.
Todos estos antecedentes pue- tras Fuerzas Armadas, el que no
den culminar con el desafuero y es tal. Dice que a menudo se haproceso del senador Altamirano, bla “del grueso del EjCrcito”. Y
pese a que muchos aseguran que el senador Altamirano seiiala
hace dias que est& “desaforado”, que el unico “grueso” que conoce
buscando a un par d e abogados en el EjCrcito es un milico guadispuestos a defenderlo con me- t6n, que toca el bombo en el Retralletas y cocteles “Molotov”, gimiento Maturana.
como corresponde en u n a verMARINOS Y AVIADORES
dadera democracia.
Siguiendo con 10s antecedenALTAMIRANO VS. FUERZAS
tes que obran contra AltamiraARMADAS
no, se asegura que Bste dijo que
‘A todo esto, las Fuerzas Arma- 10s marinos ya debian haber sodas no se h a n quedado atr8s, y lucionado definitivamente el
ya obran en poder de la Fiscalia problema de la mediterraneidad
Militar 10s antecedentes de lo que de Bolivia, sin pedirle opiniones
el senador Altamirano ha dicho a nadie. S e g h este enfoque,
y escrito sobre milicos, marine- nuestros mandamases de la Arros, aviadores, e incluso, carzbi- mada debieron darle salida a1
mar a Bolivia, porque con tanta
neros.
Tales informes sefialan que las agua de sopet6n, 10s bolivianitos
Fuerzas Armadas, s e g h Altami- se ahogarian en patota, y, como
rano, en Chile estan como la mo- no saben nadar, no quedaria
na, empezando porque hay un ninguno para seguir con la cansuperavit de generales. Esto, sin tinela que esta m8s repetida que
tomar en cuenta que en nuestro el repollo.
Hay otras versiones del ataque
pais hay otra clase de generales:
paros generales, alzas generales, contra la Armada, de la que el
protestas generales y tramitacio- senador habrla dicho que no es
tal. Es decir, no es Armada, sino
nes generales.
“es la que se va a armar” cuanLEIGHTON: -Tengo serias quejas por do la gente sepa que el tan cala conducta de su pupilo.. .
careado “submarino misterioso?’
avistado el 20 de mayo frente a
Pisagua no era extranjero, sino
chileno, y que, finalmente, se
hundi6. Y no se hundi6 por las
bombas de profundidad que le
lanzaron, sino porque el capitan
le sac6 la tapa para ver si estaba
premiada. En cuanto a la FACH,
dijo que 10s aviones son tan antiguos, que en vez de piloto usan
paraguas. . .

-El senador Altamirano ha Ado visto
entrenandose intensamente en velocidad, por si es necesario escapar a Cuba. Para ser bien recibido, usa una camiseta con la inicial de “Salvador”.

iSEDICION 0 SEDUCCION?
El discursito del senador viola disposiciones sefialadas en 10s
articulos 274 y 278 del C6digo de

Justicia Militar, que establecen
penas “por sedicion y ofensas a
las Fuerzas Armadas”. En esto
hay algo extrafio. Altamirano
quiere que le expliquen claramente si el delito es “sedicion” o
“seduccibn”. Porque C1 acepta el
primer cargo, per0 en ninglJln
cas0 el segundo, que seria de
“seducci6n a las Fuerzas Armadas”, lo que resulta de pCsimo
gusto. El senador alega que s6lo
conoce milicos guatones y chicos,
sin ninguna semejanza con la
Sofia Loren, como para tentarse
y seducirlos. Y eso tiene que dejarlo claramente establecido la
propia Justicia Militar, en resguardo del honor del parlamentario. De lo contrario, podria venir una justificada como virulenta contraquerella de don “Insolencio” Altamirano.

-El que quiera tocarle un pelo a Altamirano, tiene que entenddrselas primero conmigo.
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E n estos ziltimos tiempos la ciudadania ha sido
el sorprendido testigo de u n clima belicoso, que parecia directamente importado desde el Medio Oriente
o desde el Vietnam.
Todo el mundo ha andado a capazos. El senador
Raul Ampuero se ha constituido, en diversas latitudes
de la Repziblica, e n lo que otrora fuera Jack Dempsey.
Los radicales n o lo han hecho mal, y hasta la Democracia Cristtana sufrid su raspacacho, bnstante
fuertdn, de la Primera Nariz de la nacidn.
Acaso por ello la gente tranquila llama tanto la
atencidn, y u n diario de esta capital, a1 enumerar sintkticamente 10s atributos de Miss Chile, le adjudicd,
entre otras cosas muy merecidas, el calificativo d e “pacifista”.
Esto ha sfdo siempre asi en Chilito. Y a estamos
acostumbrados a 10s pugilatos. Muchas veces, el hemiciclo d e la Camara o el del Senado requeria cuerdas e n vez de sillones. El garabato limpio, el tinterazo, el combo caido, son avatares propios de la politica
criolla.
Lo que a mi m e llama la atencibn, y, aunque me
asusto poco, no deja nunca de producirme pasmo, es
la facilidad con que la gente chilena saca conclusiones. Una trompada de Ampuero significa para esta
imaginativa y apresurada gente - d i g 0 apresurada
porque se adelanta al ttempo e n que vive- la quiebra
inminente del FRAP. Renuncia Bossay a una comisidn
de su Partido, y est0 ya es indicio infalible de que la
posicidn radical inclinara peligrosamente la balanza
de la politica nacional. Hay u n entredicho entre 10s
jdvenes del PDC, y para 10s prematuros comentadores de marras es u n hecho evidente que se rompe la
unidad de esa colectividad politica.
Mientras paseaba por mi despacho m e tdroneaba
la pera y pensaba cudnta inquietud se advterte desde
ya pot 10s comicios presidenciales del 70. Desde ahora
hasta esa fecha faltan, justamente,.tres aiios y dos
meses. Es mucho tiempo por delante. U n largo lapso,
en el que pueden ocurrir muchas cosas. El destino
humano puede variar en u n dia. i Y cuanto no podra
variar e n 790?
Por eso, yo aconsejaria a estos anttctpados sacadores de conclusiones, a 10s que ya estan edificando
su porvenir politico a base de algzin tncierto candidato, que mas bien comiencen a sacar cuentas despuks
de las elecciones parlamentarias generales del primer
doming0 de marzo de 1969. E n este aiio de gracia, y
segun 10s resultados d e 10s comicios, sera mds oportuno ir tirando lineas. Por el momento, combo mas, combo menos, son cosas del cotidiano acaecer. No import a n nada, aunque les duela a 10s que recibieron 10s
golpes de marras. Pero 10s que se fnsultan hoy, st“
abrazaran maiiana. Crianme a mi, que prbximamente voy a cumplir treinta y seis aiios de brega periodistica.
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;AH! ~CARTAPARA MI
MAC2100! QUE LdSTIMA
QUE N O LA \/A A PODER
LEER PORQUE ESTA'
PRESO. €S DIRIGENTE

Campaiia para "abrirles 10s ojitoz" a 10s cabros pasados psr la cola del p a w

Esta si que es una medida atinada. Y sobre
todo por provenir del llamado Servicio Naci6-mal
de Salud, o SNS. Se trata nada menos que de fomentar la educaci6n sexual de 10s cabros entre
12 y 18 afios, porque ocurre que la experiencia ha
demostrado que en ese lapso de la vida 10s mocosos, principalmente 10s marginales, le pegan muy
poco a 10s conocimientos que dicen relaci6n con el llamado "pecad0 original" que cada dia es
menos original por lo sorprendentemente repetido.
ABISMANTE IGNORANCIA

Los chiquillos tienen una lamentable confusi6n respecto de
la natalidad: sus causas, sus origenes y su culminaci6n. Hay algunos -10s menos- que siguen sosteniendo que es la ciguefia
quien trae 10s nifios a1 hogar; otros afirman que
vienen directamente de Paris; otros, que 10s traen
desde Arica, donde previamente han sido armados, y hay quienes, situados mfis en la realidad,
aseguran que las guaguas las trae el caballero que
sin ser el papy oficial hace las veces de Cste en
ausencia del titular.
HaciCndose cargo de la tremenda ensalada
que tienen 10s nifios respecto del sex0 y sus derivados, el SNS mediante sus consultorios perifCricos, encuestarfi a cientos de muchachitos para de-
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terminar que es lo que saben respecto de la venida
a1 mundo de tanta guagua. Esto es importantisimo, porque el conocimiento distorsionado de la
realidad 10s lleva incluso a aseverar que quienes
no son democratacristianos son, lisa y llanamente, impotentes. Y lo atestiguan diciendo que s610
10s del PDC son capaces de mostrar de cinco chiquillos arriba con las m8s genuinas pruebas de
legitimidad. iQuC tal?
LA ENCUESTA

La encuesta que l l e v a r h a cab0 las chiquillas

Otros padres salen con el viejo cuento de la
ciguefia, que no se lo traga ni Jaime Castillo, lo
que ya es mucho decir. Las empleadas domesticas
colaboran a esta confusi6n de 10s niiios. Por ejemplo, cuando alguno les pregunta acerca de quiCn
es el paps de la guagua que ellas tienen, reciben
respuestas desconcertantes como Cstas:
-No

me acuerdo.. ., ifueron muchos chiqui-

110s al paseo!

.. .

-;Qu6 voy a saber qui6n es el papi del cabro,
si el Santa Lucfa estaba tan re oscuro! . .

.

BENEF’ICA INICIATIVA

Toda esta nebulosa quedarh despejada gracias
a las encuestas que realizarhn funcionarias del
SNS pr6ximamente y, de este modo, 10s padres
timoratos como usted se ahorrarhn el despejar
las inc6gnitas que plantean las inquietudes de la
pubertad. Y esto, mal que mal, es una realizacidn
autentica del actual gobierno. Un cambio autCntico, que, si bien no es un “cambio en libertad”,
es, por lo menos, “un cambio en pubertad”. Y
quien no lo considere asi, es un oposicionista ciego, morboso, monstruoso, hibrido e incapaz de
afrontar con “serena firmeza” y “viril energia” el
desconcierto que en sus hijos provoca el famoso
mordisco a la manzana, causa de todos 10s pesares
de la humanidad.

NUESTRO UNICO PROBLEMA
es que nuestras mbquinas escriben, escriben escriben, y
siguen escribiendo. . .
-Este pajar6n no se va a convencer nunca de que las guagiiitas no vienen de Paris.. .

del SNS adolece de un defecto: no incluirti una
demostracidn prhctica de lo que hay que hacer
para traer nifiitos a1 mundo. Esto se discuti6 mucho, per0 finalmente triunf6 la tesis de las funcionarias del SNS, quienes dijeron que muchos
“pailones” de 30 arriba no iban a trepidar en POnerse pantalones cortos y hablar como retardados, con tal de aprender en forma irredarguibl?
10s principios del “creced y multiplicaos”.
CAUSAS Y EFECTOS

LPor que 10s niiios saben tan poco de lo sexual? La respuesta salta sola: porque 10s padres
les sacan el tambembe a la jeringa cada vez que
10s cabros les salen con preguntas embarazosas
o “embarazadas”, mejor dicho.
Unos les responden que 10s nifios vienen de
Paris. Esto por lo menos tiene un vestigio de veracidad, pues es sabido que la calle Paris juega
un papel preponderante en la explosi6n demogrhfica santiaguina.
PAG. 15
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Dueiias de casa dan prueba de sus inquietudes: en el hogar fabrican desde
chombas de lana hasta estupefacientes.

Chaparrito no entrega la oreja asi como asi.
Desde el lunes desat6 a un formidable equipo de
encuestadores a lo largo y angosto del pals para
determinar el incremento de las industrias manufactureras. Este es s610 el entrenamiento para el
Censo Industrial definitivo que se realizarh en
julio del pr6ximo afio.
Con 10s resultados en la mano, Chaparrito
piensa demostrar a la opini6n pfiblica que la inflacidn ha ido en relaci6n directa con el aumento
de industrias de todo tipo, lo que permite que 10s
productos salgan alzados de la misma fhbrica, sin
necesidad de intermediarios.
LOS ENCUESTADORES
Como 10s asesores est&n muy ocupados estudlando las propuestas pfiblicas destinadas a tapar
el hoyito que existe en el tfinel de Lo Prado,
Chaparrito debi6 pedirle ayuda a medio mundo.
Y como siempre suele ocurrir, 10s carabineros fueron 10s primeros en cuadrarse, porque consideran
que es mucho mejor andar encuestando y gastando la suela de 10s bototos, que dedicarse a empapar a1 pr6jimo con el chorro del “guanaco”, en
medio de estos intensos frios. TambiCn participan
en la encuesta 10s milicos, 10s marineros y 10s
aviadores. Es decir, que si en estos momentos nos
declaran la guerra, no tendriamos m&s remedio
que llamar a reconocer cuartel a 10s bomberos,
boy-scouts y a las damas de la Cruz Roja y de la
-Esta “plehicata” preparada en casa es tan buena como
Gota de Leche.
Como es emlicable. las Fuerzas Armadas, jun- la mejor del centro.. .

-Tengo toda ia tineada de que este censo es para hacer
zumbar las industrias
forestales. .

.

Los carabineros, por su parte,
llegan en buses, radiopatrullas, “juanitos” y “guanacos”,
provocando muchas veces pBnico entre 10s industriales que
no estan muy en paz con su
conciencia ni con sus impuestos.
GRANDES SORPRESAS
En el curso de 10s primeros
dias de esta encuesta de la
Industria Manufacturera Nacional, 10s encuestadores se
han encontrado con industriales que no figuraban ni siquiera en los registros de la
Sociedad de Foment0 Fabril,
SOFOFA. Entre estos nuevos
industriales hay algunos dignos de menci6n:
Don Volantin Pichica t t o
Delabuena. Este seAor fue sorprendido manipulando Unos
papelillos que, segun 61, tienen gran demanda entre el

-

_____

- ..

fue defado fuera de la 6rbita de la ALALC.
-En consecuencia --dijo don Volantin Pichicatto a 10s encuestadores-, mi producto es elabo-

rad0 a base de mejorales, Domina1 Infantil, para
que no afecte a 10s menores dz edad, y una proporci6n baja de polvos talco muy necesarios para
10s “cocidos”, que siempre llegan en demanda de
mi producto, el que expendo a solamente 50 escudos el gramo.

Los encuestadores felicitaron a1 pujante industrial por su esfuerzo, per0 olvidaron preguntarle si poi el expendio de su producto entregaba
las correspondientes boletas de compraventa.
SUSPIROS AZTJLES
Otra industria casera que est& tomando gran
auge, segfin ha quedado demostrado hasta el momento, es la elaboraci6n de 10s famosos “suspiros
azules”, poderoso alucin6gen0, cuyos efectos permiten ver la vida color d e rosa y a1 Ministro Molina como a Tfo Rico Mac Pato, per0 desprendido.
Quienes se dedican a la elaboraci6n de 10s
suspiros azules son principalmente duefias de casa que con el producto de la venta ayudan a sus
mariditos a mantener el hogar. Ellas reconocen

que aun bajo 10s efectos de 10s suspiros azules es
imposible ver mhs bajos 10s precios de las pizarras
de almecenes y CarniCeriaS.
MAS INICIATIVAS LOB-S
Otras dueflas de casa h a n pasado a integrar
el rubro industrial tejiendo chombas en sus hogares, con mhquinas tejedoras que h a n adquirido a1
crbdito. Como es explicable, estas industrias duran justamente hasta el protest0 de la primera
letra de la mhquina.
Pero hay otras sefloras que aparte d e dedicarse a las labores del sexo, h a n incursionado en
la agricultura, y es asi como en sus pequeflos jardines no tienen clarines, calas o crisantemos, sino
unas plantitas que producen opio y marihuana.
Tal dato hizo que metiera sus narices en ekasunto
la Brigada en Pro del Vicio y Juego de Azar. Un
detective interrog6 a las duefias de casa para ver
que tenfan que ver con la heroina. Una d e ellas
respondi6:
-Mire, comisario. Yo a la tinica “heroina”
que conozca es a doiia Javiera Camera, la que bailaba la refalosa. Y tambidn a doiia Inks de SuArez
y a doiia Paula Jaraquemada. Y a nadie mirs.. .
Las satisfactorias explicaciones tenninaron
con todas las sospechas.
LA INDUSTRIA DE LOS “TRONCOS”
Otro industrial que ya ha sido encuestado es
don Luis Alamos Luque, conocido en 10s circulos
futbolisticos como “El Zorro”. Este seflor es actualmente el m&s importante productor de “troncos” que existe en el pais. Prueba de ello es que
para el Mundial del aAo pasado le entregaron 22

“c r a c k s” del
fotbol y 81 se
e n c a r g 6 de
convertirlos en
“t r o ncos” en
un plazo menor a tres meses.
-Ahora am-

Una de las industrias caseras que mSr

est6 alcanzando e% la de 10s “sns.
plik mi negocio auge
piros azules”.

-inform6
el
seflor Alamos-.
Audax Italian0 contrat6 puros
“cracks” y me 10s entreg6. Desde entonces no le
pegan a la pelota ni a1 quinto bote y cuando consiguen achuntarle, le pegan con la canilla.. .
La labor de Alamos ha sido decisiva en la
campafla de reforestaci6n gracias a1 superhvit en
la pr6ducci6n de “troncos”.
LA INDUSTRIA DEZ CLASICO
Tambien encuestaron a otro industrial llamado Rodolfo Soto, apodado “El Chico”, quien se
expres6 as1 de sus actividades en 10s clhsicos tanto
universitarios como de la chilenidad.
-Esta industria de 10s clbicos tiene para mi
un p a n porvenir. Con un s610 clbico tengo p a r a ,
vivir tres aiios sin trabajar, y a cuerpo de rey,
comiendo mucho mejor que Gabriel Valdbs, el
“Guat6n” Jimdnez y Sergio de la Fuente juntos.
Lo malo es que mis temas de batallas se me e s t h
acabando. Ahora tiltimo hice la Batalla de Sangra, per0 ya se me agot6 el repertorio. Creo que
para la pr6xima vez znontard la “Batalla de la
Alameda”. Me consigo un ciento de milicos y ha:
go pasearse en tanque a1 hdroe d e aquel episodio
bdlico, el general (R) Horacio Gamboa Nfiiiez.. .
ilisto! ... ;Soy un genio! ..., y pensar que todos
creian.que el de las buenas ideas era el “Guat6n”
Becker.. .

CURTIDOS Y TEXTILES

GILICURTEX mrm
Alfred0 Gili e Hijos Ltda.

Exclurividader en:
Ante y napas para vestuario.
Cueros para tapiceria.
Gheros para seiioras.
Tapicerla en lana escandinava.

Santa Rosa 2891
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BOSSAY: -iY yo que crefa en el "Mesiad' prametido!

42 Vuelos sernanales a1 Norte

con EXPRESO J E T a
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Consulte a su Agente de Viajes

Y MAS CHISMES..
Tal como les contaba hace un
rato, tuve la suerte de conocer
y ademas de tomarme unos buenos pisco-sour nada menos que
con Cantinflas, que es de lo mas
amor que hay, y mas encima millonario, asi que para que les
cuento c6mo andaban las nifias
en minifalda pegandole sonrisitas.
Y o me cole a un almueno que
le dio la Fundaci6n Irene Frei
de Cid, que se dedica a ayudar
a1 nifio desvalido, y realmente
fue emocionante el discurso de
Cantinflas, donde habl6 de lo
hermoso que era dar y ayudar.
Per0 lo mas conmovedor fueron las palabras entrecortadas
por la emoci6n con que dona
Victoria Montalva de Frei agradeci6 10s homenajes que se rindieron a su recordada hila Irene.
En un simpatico gesto, la mama de don Lalo Frei y Cantinflas
posaron junto a un grupo de Topacetes, per0 yo no alcancb a
meterme en la foto por estar co-

Doiia Victoria Montalva de Frei y Cantinflas junto a un m p o de topacetes,
integrado por (de derecha a izquierda) JosC Dominguez, Luis Albert0 Reyes,
Percy y Bigote.

puchando con la Zoy Orphan6pulos y la sefiora de Toc-Toc Pinochet, que son un encanto.
Me imagino qub rabia'le va a
dar a la Marfa Paz, cuando le
cuente que estuve hasta chacotesndome con Cantinilas, cuando ella estaba de lo mas orgullosa porque habia. viajado en el
mismo avi6n que 61, desde Buenos Aires. Ella me cont6 que durante todo el viaje Cantinilas y
su Droductor discutieron el confliGo del Medio Oriente, con

una gran seriedad y conocimiento, y lo curioso es que cada
uno defendia ardientemente a
cada bando.
Tambien me cont6 que a1 pasar por Montevideo, un grupo de
chilenos, estudiantes de Medicina, le pidieron un aut6graf0, pero en vez de una foto o de una
libreta, a1 c6mico le pasaron.. .
un crane0 humano para que se
10s iirrnara, a lo que Cantinflas
accedi6 con su acostumbrado
buen humor.

Planchas

As besto-cemento.
Piezas especiales.

ROCATEC
Almte. Churruca 3148. (POI
Exposici6n, altum 1360.)

Tel6fono 92463.

.
J

'

-Porternos phanchas Rocatec, 'y' w acab6

el problema. . .

P

Debido a la huelga de Correos hemos tenido
que aplazar el primer sorteo, correspondiente a junio, entre 10s lectores que h a n enviado cupones a
nuestro Concurso Parlamentario. De manera que
a a n puede participar y tener opci6n a1 televisor
de 16”, a una semana de vacaciones de ensuefio y
’
a1 sorteo final con un viaje a Buenos Aires.
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VlVlENDAS KONOMICAS DE LA INDUSTRIA
Y B COMERCIO
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Invierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transf6rmelo en viviendas para sws empleados y obreros.
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en su cornpara esta incluido el progreso de Chile
Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Arcas
Fiscales del lmpuesto que usted paga a1 comprar. Las Boletas
de Compraventas sortean mensualmente miliares de escudos
en premios.
SORTEO NACIONAL DE
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somos 10s nuevos
asesores de Jona\

Se reconoce por...
su etiqueta.
su purera cristalina y
su bouquet inimitable.

PISCO CONTROL es Pisco ..AutCnticoCORRIENTE - ESPECIAL RESERVADO
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COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA.

Distribuidores
Duncan Fox
C,a Ltda
Grace y Cia Chile S A
Echave S A C.
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Buen dia....con

m € N N E N Para nosotros 10s

hombres

M m m N NEN
M. R.

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciopes para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 ti'pos5 con y sin mentol. Posee un agradable aroma,
preferido &r millones de hombres en el mundo.
Fabricado en Chile por LaboratoriosJGarcfa S. A. I. C.
con licencia de The Mennen Co.

PAa.20

BALTRA: -&Qui Io parw., omigo Mimndo, cimo homos cmcido
dospds do la Comoncibn.. .?
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Desde el dfa 2 de abril

8 pasado se encuentra exA

Y
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traviado el nifiito Germ8n Becker, quien des- E
2 apareci6 de su hogar ubi5
8 cado en Moneda 1240, se- E
x
8 gundo Patio.
2
G e r m a n c i t o vestfa E
pantal6n gris arrugado, Y
2
camisa a cuadros y una :
2
manta color tabaco. La E
2
v
n
filtima vez que se le vio, Y
2
andaba con u n tambor, L
2
su juguete favorito.
*
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8
Se ruega a las personas YY
que tengan noticias de su ::
2
paradero se sirvan avi- Y
sar a su casa, donde tan- E
2
to se sufre desde que E
2
n
v
desapareci6.
8
Se dar8 gratificaci6n.
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HAGA REALIDAD EL SUER0
DE LA CASA PROPlA ...
Deposite sus ahorros
en
u

La Asociacion de Ahorro y Prestamos que
es mas que un medio para adquirir
una vivienda
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--jYuju, Ilegub! LRecihiste mi teleqrama?
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Rafita, que tenga cuidadc
con lar malas "juntas". .

-Corn0 usted puede apreciar, Aniceto,
todavia cuento con amigor fieles. . .
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ANICETO CUNSULTA CON
RO DRlGUEZ: iEXPULSAMUS
0 NO A RAUL AMPUERO?
Por fin se esta aclarando la crisis interna que afecta a1 Partido
Socialista, y la paz debe volver en
estos dias a esa colectividad cuando algunos de 10s rebeldes descansen en paz en su calidad de militantes.
La posicion de Rdul Ampuero es
bien clara. Es un socialista intransigente en cuanto a sus derechos
para usar 10s medios de expresion
de la Derecha y por medio de ellos
destacar la desviacion doctrinaria que estan sufriendo a su juicio 10s miembros del Comite Central.
-Yo defiendo la democracia interna del partido -ha dicho-,
acato como el que m b la disciplina, pero no acepto por motivo alguno que el Comite Central se constituya en Tribunal de Disciplina para ver mi caso, toda vez que esta
martingala la invent6 yo mismo
cuando era Secretario General, para deshacerme de elementos indeseables. No se debe olvidar que 10s
reglamentos son como el cuchillo,
de acuerdo a1 decir de Martin Fierro, papa de Fermin: “no ofende
a quien lo maneja”.
CLARIDAD

Corte Suprema por el eminente jurisconsulto Maclovio Patancha, en
el juicio caratulado Perez con Gonzalez, y que tenia como base precisamente el atropello a las libertades a que me estoy refiriendo.
La meridiana claridad de 10s conceptos legales hacen pues que el
Comite Central del Partido SociaIbta apareaca a n t e 90s estrados
judiciales del pais como una colectividad que no respeta las normas de derecho. Y eso si que no
lo voy a aguantar.
ORDENANDO IDEAS

Entre 10s diputados que adhirieron en principio a la posicion
de 10s senadores rebeldes, existe
cierto desconcierto. Eduardo Osorio, a1 ser entrevistado, manifest6
que para clarificar sus ideas tenia que hacerlo alrededor de una
mesa y anuncio que tan pronto las
tuviera lordenadas dentra de la
cabeza, citaria a una conferencia
de prensa en su cuartel general de
guerrillas, su Sierra Maestra, instalada transitoriamente en el restaurante I1 Bosco.
CON LA BOCA SECA

Por su parte, el diputado Ara-

De mayor claridad aun es la situacion de Tomis Chadwick, derechista intransigente que defiende a brazo partido la garantia
constitucional que le permite decir que es socialista porque viste
mucho. Hombre de derecho, considera que todos estan actuando
chueco con el. Cuando se le responde jescoba! monta en colera
y lanza uno de sus entretenidos
discursos, que electrizan a las bases y dejan con la boca abierta a1
auditorio, que es la manera mas
comoda de dormir.
Consultado sobre la competencia del Comite Central para juzgarlo, expreso textualmente:
-Con esto, el Comite Central de
mi partido esta infringlendo el tercer acapite del numero tres, del
inciso cuarto, del articulo 8, titulo I1 de la Constitucion Politica
del Estado, y atropellando claramente normas de derecho contenidas en el Codigo Civil, libro tercero, pagina 138, articulo 25, inciso dos, ultimo acapite, modificado
por la Ley 3.145, de enero de 1956,
publicada en el Diario Oficial 8.136, AMPUERO: --;Venderan zapatos del
de agosto de 1957, y que se bas6 en 56, para regalarle a Aniceto para su
la jurisprudencia Sentada en la tanto?. ..
PAO. 4
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vena se neg6 a formular ningfin

tip0 de declaraciones. Dijo que la

decision del Cbmite Central habia
que dejarla “macerar”, y que el
se pronunciaria solamente una vez
que se le quitaran 10s malestares,
y a que esta situaci6n lo tiene con
el cuerpo malo. Afiadio que la actitud del Comite Central le habia
secado la boca y andaba escupiendo cortito. Por ultimo manifesto
que en cas0 que decidieran expulsarlo del partido de sus amores
adoptaria una actitud extrema, llegando incluso a hacer una locura,
como tomarse un vas0 de agua a1
seco.
SORPRENDIDO

El doctor Oscar Naranjo era el
m& sorprendido de todos los rebeldes, no se explica por que el
Comite Central se mete con el,
cuando 61 no se mete para nada
con el partido.
-LCuando me han visto en el
Congreso? -pregunt6
atonito--.
iCuando me han visto trabajar en
una comision? LCuando he ido a
la sede del partido, si ni siquiera
la conozco? i G m o saben que soy
socialista, ah? iEntonces, por q.ue
se meten conmigo! --Acto seguido
se pus0 a llorar y di*joque de pura
pena habia subido cuatro kilos.
A WINNIPEG

Ramon Silva Ulloa ha toma-

do las cosas con m b calma. Los

problemas doctrinarios han quebrantado su sistema nervioso y el
medico le receto un viaje de placer y cultivar algunos degortes. Inmediatamente se consiguio un viaje a Winnipeg y obtuvo del jefe
de la delegacion chilena a 10s Juegos Panamericanos su inclusiim
en la casi totaljdad de las pruebas.
Seguramente dejara de ser socialists, per0 puede convertirse en un
vallista de nota. Vaya lo uno por
lo otro.
CONSULTAS

Mientras tanto, en el ComiM
Central, Aniceto sigue sosteniendo
reuniones con Rodriguez, mientras
Allende lo hace con Salvador, y
Carlos va a. todas partes con Altamirano, analizando la situacion de
10s insurrectos y para que no se
diga que En esto han actuado porque si y ante si, sin consultar a nadie.

r-

ilOS REBELDES DE LA “DECE”
ESTAN CON THAYER Y BECKER!
Ante ios insistentes rumores que circulan en el
sentido de que el movimiento que encabezan 10s
seiiores Gumucio. Julio Silva, Alberto Jerez y Bodco
Parra ocasionaria problemas a1 Supremo Gobierno
en cas0 de resultar triunfadores en la Junta Naclonal aue comienza mafiana, 10s referidos caballeros
han emitido la siguiente declaracion:
1) El sector “rebelde” de la Democracia Cristiana no esta contra nadie en particular, sino contra
todos en general:
2) Es falso que este sector vaya a exigir del Jefe
del Estado cambios ministeriales. Se dara por satisfecho solamente con la salida del Gabinete de 10s
camaradas Bernard0 Leighton, Gabriel ValdBs, Domingo Santa Maria, Sergio Molina, Alejandro Hales,
Juan Hamilton, Edmundo Pert?:: Zujovic, Hugo Trivelli, Juan Gomez Millas, Raul Troncaso, Juan de
Dios Carmona, y un seiior Valdivieso cuyo nombre
no recordamos por el momento;
3) El sector rebelde reitera su confianza en el camarada Ministro del Trabajo, William Thayer, cuya
excelente conduccion de 10s problemas laborales ha
permitido a todos 10s gremios del pais, y muy especialmente a sus directivas, demostrar que el espiritu
de lucha sindical continua latente;
4) El movimiento que encabezan 10s camaradas
Gumucio, Silva, Jerez y Parra esta por la via no capitalista de desarrollo, per0 ello no significa que traten de forzar la politica economica del Gobierno. Se
dan por satisfechos, simplemente, con la nacionalizacihn de 10s Bancos, el remate de las sociedades an&
nimas, el encarcelamiento de sus ejecutivos y el confinamiento de 10s mismos a a l g h lejano rincon del
territorio nacional. En ningfin cas0 desean su ejecucion, como andan sosteniendo ciertos circulos interesados ;
5) El movimiento rebelde no es comunista, ni
pro marxista siquiera. La politica intemacional del
Jefe del Estado lo satisface ampliamente. Estima, si,
que deben introducirse en ella ciertas enmiendas, pero que afectan mas a la forma que al fondo, como por
ejemplo reanudar relaciones diplomaticas y comerciales con Cuba, romperlas con el imperialism0 yanqui,
abrirlas con la China Popular y dejar en observacion
a la Union Sovietica, por estimar que se esta coludiendo sospechosamente con Estados Unidos.
6) El movimiento esth por el rescate de las riquezas naturales, y desde la direccion del partido
luchara por convencer a1 Primer Mandatario de la
inconveniencia de cancelar la parte que corresponde
a1 Estado en la Compaiiia Mixta El Teniente, porque
harto que han abusado estos gringos, y ya est& bueno
ya, pues.
7) En el plano agrario, estima que la Reforma
debe ir mas lejos, y propondra que cada predio que
se entregue a un campesino lleve incluido a un latifundista para que lo trabaje en calidad de lnquilino
8) En el campo de las remuneraciones, la posicion “rebelde” es muy Clara. Conociendo como conocemos a Sergio Chaparro, propondremos que 10s reajustes, se otorguen de acuerdo al porcentaje que resulte de la multiplicacion del indice que habitualmente entrega por la edad de nuestro abanderado
seiior Gumuclo.
9) El sector rebelde declara, no sin satisfacci6n.
que en el terreno de precios no tiene absolutamente
nada que objetar a1 Gobierno, y muy por el contrario, lo felicita por haber contado con un hombre
como don Hernan Lacalle, orgullo de la Democracia
Cristiana y del pais, que con su eficiente labor y
ferrea volufitad ha conseguido detener bruscamente el
proceso inilmionario que venia aquejandonos, y ha
impedido la especulacion por parte de comerciantes
inescrupulasos que no entienden el espiritu de la Revolucion en Libertad; y
10) El movimiento hace extensiva esta felicitaci6n a don German Becker.
Rafael Agustin Gumucio
Julio Silva Solar.
Bosco Parra.

Sergio Fernandez

Alberto Jerez.

Patancha.

.
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-jMejor le hago empeiio a un Philip!.
Usted con toda seguridad debe haber escuchado esa frase radial m6s o menos un centenar de veces en el dia. Sin embargo, esa propaganda ha perdido considerable fuerza desde que un seiior llamado RaGl Aldunate Phillips, ex militar, ex periodista
y ex diplomhtico, le peg6 una sola encachada a1
Embajador del Brasil en Chile, Antonio Mendes
Vianna, que hacibndole honor a1 “gorilaje” imperante en su patria, pasaiba “engorilado” en Chile. Se
penqueaba con todo entusiasmo a nombre del Brasi1 en todas las manifestaciones diplomhticas, y, se&n aseguran 10s varones que lo conocieron, el trago lo ponia muy largo de lengua. lPor su parte, !as
damas afirman que el trago, ademb, lo ponia largo
de mano. Es decir, que el seiior Mendes Vianna lo
estaba pasando del uno cargadito a1 dos, hasta que
le salib gente dentro de un pisco sour.

TRAGO bAMARGQ
Eso es titulo de tango. Pero el trago amargo
fue el exceso de pisco sour ingerido por Mendes
Vianna en la fiesta p r el aniversario del Dia Nacional de 10s Estados Unidos. Alli hablb con ventilaALDUNATE PHILLIPS: -No le perdono a we “gorilan que
me haya dejado esperando, con la sed que andaba..

.

dor, diciendo que Chile era un pais de curados (jescabal), y que el Ej6rcito chileno no le llegaba a 10s
tacos ni a1 EjCrcito de Salvacibn de Brasil. Y siguib con una verborrea insoportable. Hasta se atrevi6 a decir: “Que Pel6 era mejor que el “Chamaco”
VaIdbs”. . “Que Vald6s era una lesera con patas”...
“Que Vald6s no servia para nada”... “Que lo mejor
que podian hacer era cambiat a Vald6s por plantad’. El hecho es que hablb peste de ValdCs. Y por
alli estaba Raulacho Aldunate Phillips, que no
aguantb que a un candler tan simphtico (lo decimos en serio) como Gafbriel ValdCs lo trataran en
forma asaz despectiva. La confusibn entre el “Chamaco” y el cmciller demuestra que la ingestibn de
aperitivos andaba bien equiparada por ambos lados.

.

SIGUEN LAS OFENSAS
Para colmos, el Embajador brasileiio, que se
anduvo dando cuenta que habia metido hasta las
rodillas sus extremidades inferiores con efluvios y
todo, quiso componerla. No la caiia, sino la falta de
diplomacia cometida.
Con ese fin invitb a tomar un trago ( jotra vez!)
a Raulacho Aldunate Phillips. Este llegb con una
sed flamante, sin uso, a la sede carioca. Pero ahi
estuvo esperando una hora, y pese a que revisb todas las jaulas existentes, no ha116 a1 “gorila” anfitribn. Entonces este niiio Aldunate encontrb que era
como mucho, y recordando las ofensas inferidas a su
patria y a sus antecesores (por que Mendes Vianna
le mandb reiterados sa?.idos a la viejita de Aldunate), decidib pedir explicaciones a1 ofensor, no sblo de
su familia y de su patria, sino tamibiCn de su sed, pues
Aldunate debi6 salir de la embajada brasileiia escupiendo algodoncito en razbn de la sequia reinante
en su garganta..

.

EL DIE;SAFIO
Raulacho decidib que el Embajador le diera explicaciones, y para tal efecto agarrb un plumero y
desempolvb a Oscar Fenner Marin y a Silvestre
Urizar que estalban m b pasados de moda que el refajo, y 10s design6 padrinos para 10s efectos del cas0
en estas lides del marquCs de Cabritilla (io Cabriiiana?). En una carta bien expiicita 4 i c e n que se
hizo asesorar por Chadwick- pedia que le dieran
excusas 0, de lo contrario, una reparacibn por las
armas para limpiar su honra ofendida. La eleccibn
del arma la dejaba a1 gusto de su ofensor.
Cuando todos pensaban que Mendes Vianna elegiria como arma un caii6n. . . de tinto, vino la sorpreaa. A1 diplomhtico “se le cayb” olimpicamente y
deplorb haber lanzado expresiones que fueron consideradas ofensivas.

F

CON LOS CRESPOS HECHOS
A todo esto, Aldunate Phillips se habia entrenado con toda clase de armas, incluyendo el rosario. Si, porque rezb uno
para que el brasileiio rechazara el
reto a duelo.
(Sin embargo, comprobb con satisfacci6n cbmo mucha gente le manifestaba toda su adhesibn y deseos de
cooperar. Altamirano le ofreci6 una
metralleta traida de Cuba, por si Csa
era el arma elegida. Mientras tanto,
Mario Palestro le insistia en que le
quitara el poder a 10s padrinos y lo
dejara a 61 arreglar las cosas a su
manera.
-Primer0 le peg0 el combo en la
sanguchera y despu6s le pido explicaciones. Como con la sanguthera
hinchada le van a salir puros enredos, y ademiis yo no entiendo el
franc& que hablan en Brasil, tengo
todo el derecho a tirarle la zapateria
encima p bailar una cueca arri,ba
hasta que se me arruguen las suelas de 10s zapatos
“tanque” que us0 p’al invierno.
Pero no hub0 cas0 ni duelo tampoco. Dicen que
Mendes Vianna adujo que a 61 no se le habia muerto
n i n g h familiar y que, por lo tanto, nada tenia que
Y,en resumen, “mejor no le hizo
ver con duelos.
empeiio a un Aldunate Phillips”.

..

..

..

LOS MALOS EJEMFLOS .

..

!Per0 como 10s malos ejemplos cunden, este
asunto del frustrado duelo ha despertado 10s apetitos de mucha gente. Varios generales en retiro estln
pensando en retar a duelo a Carlos
Altamirano por lo que dijo de ellos
en su charla en la Universidad de
Concepcibn. Pero como estos generales son alrededor de veinte y no
tendria gracia que se batieran a duelo en patota con el flaco parlamentario, este mismo ha propuesto que realicen entre ellos una rueda eliminatoria, luego unos cuartos de final, semifinales y final, de modo que el
h i c o general que quede vivo se enfrente con Altamirano. zQu6 tal?
Claro que se corre el riesgo de que
nos quedemos sin generales de frent6n, salvo el General Insa, que no es amigo de meterse en “forros”.
Y pensando que el senador IbGiez hace tiempo
que le estl arrastrando el poncho a’ “Chichester”
Allende, sugerihlos a este Gltimo una magnifica ofensa que puede llevarlos a ambos a1 campo del honor,
terminando asi con 10s pelambres y garabatos que se
dedican mutuamente. La ofensa es (bien original. El
‘Chicho” debe invitar a “Cachimoco” a su casa a tomar once, y, llegada la oportunidad, tiene que servirle un ‘“ESCAFE”. . . $SiIbliiez no sufre un infarto Como primicla exclusiva mostramos la tinica foto captada
el sensadonal duelo entre el Embajador del Braalli mismo, se verl obligado a pedir una reparacibn durante
si1 y el valeroso teniente Aldunate Phillips.
por las armas a1 ofensor de su honra y de su “Si Caf6”. .

.
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hace dos semanas, de que estaba listo un sobre
azul de este porte para el Director del Servicio
Nacional de Salud, ‘docitor Francisco Mardones
Restat.
Ahora les podemos agregar que hay dos
candidatos para el puesto dejado por el doctor
Mardones. Ellos son el doctor Rafil Zaqata, quien
trabaj6 aiios en la Asistemia Publica, es mason
per0 es bien amigo del Presidente Frei, y el doctor Patricio Silva, demmratacristiano, muy bien
considerado en el partido y actual Subsecretario del Ministerio de Salud. Patricio Silva puede
ser en el futuro o Director del SNS, cargo clave
en la politica de salud, o bien Ministro, cuando
don Ramon Valdivieso haga mutis por el foro,
lo que tambi6n puede crcurrir muy, per0 muy
luego.

Pantalla chim

,

Tuve que contar hasta djez antes de darles
esta copucha. Me dijeron que hace algunas semanas hubo un cambio de palabras mAs o menos acaloradas entre el Director de Industria
y Comercio, HernAn Lacalle, y el diputado democratacristiano Fernando Sachueza. (Era que
no, me diran ustedes, puesto que amlbos se llevan como el perro y el gato desde hace tiempo).
Bueno, el problema tuvo siempre como protagonista a la “pantalla chica”, como llaman 10s
siuticos a 10s televisores.
Fernando Sanhueza dijo que sabia que se
proyectaba otra alza en el precio de 10s aparatos
de TV. Y que le parecia
muy extraiio porque, por
coincidencia, el Director de Industria y Comercio, Hernan Lacalle,
era director de la Corporacion de Radio, institucion que f a br i c a
aparatos de televisih.
HernAn Lacalle se indignd por la no muy
velada alusi6n. Y dijo que 61 era Director de la
Corporaci6n de Radio en representacion del Fisco, ya que representaba las wciones de la COR
FO. Per0 Sanhueza, que es muy diablo, le replic6
que 61 no dudaba de su honorabilidad, per0 que,
habiendo tanto funcionario que poldria desempeEiar ese cargo en la Corporacion de Radio, le parecia de poco tino nombrar en 61 precisamente
a1 hombre que estudia y dictamina sobre las alzas de precios.
No supe en qu6 termin6 la discusion.

’10s Monkees”
Me contaron que en La Moneda se estan tejiendo t d a clase de martingalas para evitar que
la Junta Nacional de la DC, que se realiza maiiana, designe como Presidente del Partido a1
“rebelde” Rafael Agustin Gumucio. No es Rafita
quien cae “gordo” a1 tio Lab, sin0 que son 10s
acompaiiantes de 61 en su lista. Y un amigo del
Presidente les ha puesto de sobrenombres a 10s
diputados Alberta Jerez, Julio Silva, Sergio
Fernandez y Bosco Parra “Los Monkees”. Sin
embargo, el apodo no incomoda a 10s cuatro, por
que sostienen que “The Monkees” son en Estados Unidos 10s col6ricos de mayor fama. Afirman que ellos tambi6n demostraran igual
arrasltre en la Junlta Nacional
Per0 a todo esto, varios amigos ‘del Primer
Mandatario han lcomenzado a hacer gestiones
para dividir la lista. Y me contaron una cosa
bien divertida, que no
s6 si sera cierta. Resulta
que el ex Ministro de
Tierras e ideologo del
del PIX, Jaime Castillo,
encabeza una lista de
oposicih a la de Gumucio. Ell otro dia se acerc6
a Rafita y le dijo: -Mira Rafa, tenemos que
formar una lista de unidad del Partido. LPor
qu6 no aceptas ir en mi
lista como candidato a
vicepresidente?. . .- Parece que Rafa crey6 que
le estaban tratando de tomar su blanco pelo.. .

Brochas ad portas
Profecias
Carola, que asegura saberlo todo, me dio un
dato muy firme. Me dijo que en 10s proximos
No es por cmhiporrearnos, per0 se cumpli6 dos meses, cualquiera que sea el presidente que
ciento por ciento nuestro c h i q e , adelantado elija la Democracia Cristiana, habra importanPILQ. 8

tes cambios en el Gabinete del Presidente R e i .
Esta copucha me la cont6 Carala muy “para
callado”, porque segun ella, si todo esto “se corre mucho”, el tio Lalo puede echar marcha
atras en algunos cambios.
Yo preguntk cuales eran 10s Ministros que
ya estaban haciendo las maletas. La Carola me
dijo que varios. Y me menciono a Willy Thayer,
que ha afirmado numerosas veces que ya esta
cansado con el Ministerio del Trabajo; el chico
Leighton, que tampoco a g u a n t a mas; Chumingo Santa Maria, a quien lo culpan de c u a n t a
aha hay, y esta por venir; Juanito Gomez Millas
a quien el Pato Rojas le
tiene aserruchado el piso del Ministerio de Education, y Ramon Valdivieso, a quien le queda
muy poca salud. . ., en
el Ministerio, se entiende.. .
Lo unico que les pido
es que esto no se lo
cuenten a nadie, porque
si se sabe, a lo mejor no
hay n i n g h cambio. .

.

Oratoria
Ustedes saben que Carlos Morales Abarzua

es aficionado a las intervenciones oratorias violentas y llenas de dramatismo. A veces, claro,
estos recursos pueden ocasionar perjuicios, como le ocurri6 con u n discurso que pronuncio
durante la reciente Convencion Radical.
Alguien h i m criticas en contra de 10s parlamentarios radicales a quienes aciiso de flojos
y faltos de accion. Carlcr, Mora:es reacciono
indignaldo e hizo u n a brillante y fogosa exposicion sobre sus actuaciones: sa,car23 trapitos a1
sol a1 Gobierno, sriticar a1 chic0 Lacalle y -aqui
se fue de boca- apuntalar a 10s gremios, tal
como en el cas0 de Correos, en que habia acornpafiado a sus dirigentes en su conflicto, celebrando entrevistas en la madrugada en una
casa de la calle San Diego, cuya direction dio
con pelos y seiiales.
La figura retorica fue perfwta, pero don
Otto Oelckers, que anda muy salton, par6 sus
orejas y medit6 germanicamente. Como resultad0 de sus meditaciones, a menos de veinticuatro horas del discursito, se allanaba la casa de
la calle San Diego y eyan detenidos varios dirigentes de la Asociuion d e Correos, la mayoria
correligionarios del diputsdo Morales. Este h a
sido muy felicitado por su elmuencia.

1
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-...y, ahora que derogaron la ley
Mordaza, le voy a decir cuatro
verdades: 1, 2, 3 y 4 . .

.
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DOS BANDOS
La epoca parece ser de escisiones, de divisiones. Los
radicales, 10s socialistas, 10s nacionules, Eos democratacristianos.
Hay deserciones a cada paso y aparecen todos 10s d k s
nuevos lideres de tipo mesianico, que creen ser el eje o
la viga maestra para la formacidn de una nueva colectividad politica, a base de un grupo de sus partidarios.
Tales divisionisms en el fondo son el resultado del trabajo sutil de 10s eternos pescadores de rio revuelto, 10s
comunistas, quienes. como abejas elaboradoras de una acida miel del rencor y !a desconfianza, van sembrando ilusiones, halagando vantdades, denigrando valores, para hacer de la politica nacional un fragmentado picadillo, incluyendo a sus colegas socialistas, donde ellos manejaran
10s hilos.
El influjo de esta situacidn general no escapara a la
reuni6n de la Junta Nacionul de la Democracia Cristiana,
que mafiana comienza sus deliberaciones. Alli, como en la
celebre obra de Garcfa Lorca, “Bodas de Sangre”, habra
dos bandos.
iCdmo calfficar estas dos tendencias? Yo d i r k que
una esta formada por 10s “apresurados”, y la otra, que sigue el paso del Presidente de la Republica, quien, en reciente declaracidn pziblica, dijo que nudie le apresuraria
ni le harfa salir de su tranco para alcanzar las metas que
se ha propuesto su Gobierno.
Es indudable que esta clase de rpniones deben ofrecer distintas tendencias, que serdn consideradas e n una
libre discusidn y donde, democraticamente, ha de prevalecer la opinidn de la mayorfa. Pero lo malo que le encuentro a la divisidn PDC es que parece inspirada por
ideales extrafios a 10s postulados de un Partido que hasta
no hace mucho se 11am6 monolitico y obtuvo tan grande
mayoriu ciudadana.
La escision ya no es de forma sino de fondo. Y ello se
traducirii fatalmente e n titubeos, tropiezos y obstdculos
para el cumplimiento de un programa definido de acci6n
que ese mismo Partido se trazara.
POT encima de partidismos y pensando e n el progreso de Chile, creo que cualquiera politica derecha y sin vacilaciones es mejor que otra titubeante. POT ello hago
votos porque vuelva a reinar la unidad e n la reunion que
mafiana se inicia y ella tenga la originalidad. en estos momentos, de salirse de la moda actual de 10s dos bandos.
.4si sea.
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EL JURADO: -$his!.
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. . estas fiatas ya estirn medio cuearras para andar concursando. . .
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19ss ayudaran a tomar el vino que fraerBn del otro lado de 10s Andes.

EL COLMO DE LOS CQLMOS: ECA
I ~ P O R T ACURADOS
~
ARGENTIMOS
Esto si que supera todo lo conocido en materia de absurdos. Para comenzar,
ustedes saben que Chile tiene un dificit de 80 millones de litros de vino para
la presente temporada. Es decir, que nos faltara vino y nos sobrara sed. Per0
lo curioso es que no hemos escuchado a nadie quejarse de falta de mosto. Jam& en la vida. Para satisfacer cualquier impetu etilico, contamos con un superavit de bares, restaurantes, grill-room, cantinas, clubes sociales, clubes politicos, botillzrias, negocios clandestinos, etc.

Per0 pese L todo lo enunciado anteriormente. la ECA ha descubierto que

es necesario importar 80 millones -de

litros de vino para Chile, que figuraba entre los principals productores
de tinto y de blanco conjuntamente
con Francia. Triste es el caso, pero hay
que reconocerlo. La ECA asegura que
la culpa es de los vitivinicultores, que
no se han preocupado de renovar las
cepas que ya no dan miis jugos.

iQUIEN SE TOMA EL VINO

GAUCHO?
En conocimierto de estos antecedenkes, la ECA ha tirado lineas en procura de importar esos 80 millones de
litros de vino. Y los importars de Argentina, donde el vino es mas malo
que poner a un ciego frente a1 chorro
del ‘‘manaco”
v decirle:
: “Sonrie., aue
- - --.
t e van a sacar una foto” ...
iQuC pasara, entonces? Aqui en Chi-

--

.
I

HECTOR GAGLIARDI: -Pare che, de dcinde
hon sacado que en Argentina no tenemos
curados de primera.

..

le teremos curados pobres, p r o honrados. Es decir, profundamente conocedores y respetuosos de la calidad de
un determinado vino, sea este Semillon,
Pinot, Cabernet, Chablis o el ultimo
“matapenqueros”. Entonces nuestros
curados que conservamos con ’tanto
cuidado y que se mantienen inalterables a1 paso de los afios gracias a1 alcohol ingerido, se sentiran heridos en
lo mks profundo de sus sentimientos.
Entonces resulta que nuestros curados no se tomaran ni a coliguazos el
vino argentino que tiene una bien ganada fama de proporcionar catorce tiritones por cada trago.
En vista de estas anomalias, la ECA
ya tiere la solucion en la mano: importarh curados de Argentina, en la
esperanza de que estos acostumbren a
nuestros borrachos compatriotas a tomar el vino gaucho. Ustedes saben que
todo es cuestion de costumbre. Entonces puede ser que de tanto ver a argentinos penqueandose con su propio
vino y encontritcc!olo “fenomeno”, nosotros nos tentemos y tambien le rindamos honores.
NO ACEPTAMOS MEZCLAS

-Ahera s i que estamos bien aqui en
probar quesas?.

..
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la ECA. LSe ocuerdon cuando ~610teniamor que

Pero circulan otras versiones que no
dejan de ser alarmantes. E;e dice que
el vino argentino no se expendera puro
en garrafas, chuicos y damajuanas,
siro que sera mezclado con el vino nacional en sus mismos fudres. LCuAles
aeran las consecuencias de esta medida
inconsulta? Hemos consultado algunas
opiniones a1 respecto:
Don T o m h Semill6n Ochagavia:
“Esta custion no puede ser. iSe imagina el manso ni que re cortocircuito
que se nos va a armar al primer pencazo del tinto chileno-argentino? Si
a 10s argentinos no 10s podimos ver
ni en pintura, menos 10s vamos a poder ver en garrafas. Esto no pnede
ser... hip ..., hip” ...
H6 ahi una opini6n autorizada de
alguien que entiende sobre la materia
etflica. Y tambidn conversamos con un
folklorista:

mos llegando demasiado lejos con las
importaciones? La ECA que no es muy
afortunada en sus operaciones, es fhcil
que incurra ex? un nuevo error e importe curados argentinos en mal estado. Es decir, curados de esos que est&n
con la sopaipilla ligeramente pasada y
que pisan un corcho y se curan. Y en
sse caso, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, la Empresa de Comercio Agricola se ver& en la forzosa
necesidad de tirar toda la mercaderia
en mal estado a las profundidades del
ocean0 Pacifico. Y ningiin castigo
peor para un curado que morir en el
agua.. .
Serfa necesario que un funcionario
de esa entidad ya comenzara a preocuparse del asunto y se pegara un viajecito a Buenos Aires, para estudiar bien
10s curados que nos van a mandar para
ac& a tomarw el vino argentino. 111cluso seria conveniente que trajera algunas muestras (del vino, no de 10s
curaCos), para ir viendo si podemos
pasar el product0 aquel.. .
EL MENU DE LA “NU”

Asi las cosas, pronto tendremos en
nuestra mesa un menii completamente internacional. Tendremos vino argentino, mantequilla rusa, papas polacas, pollos norteamericanos, leche danesa y huevos alemanes. iQu6 tal? Lo
unico que pensamos es que para hacer
la digesti6n vamos a vernos obligados
a aprender idiomas.. .
-1maginate che. c6mo estar6n de enoiados
lor chilenos; primer0 les mandamos tres
gole- at Colo Colo y ahom ler mandamor
vino. . .

-iMaldici6n!

Era vino argentino y me Io tom6 a1 seco..

.

cuando est& bien en la via,
sin rumbo desesperao, tumbamelameria.. .**
Despub de escuchar la cueca de marras, comprendimos de inmediato que
la operacibn-mezcla ya ha sido puests
en marcha sin previo aviso a 10s consumidores. Y si eso es efectivo, se esta
atentando contra la salud de todos 10s
que decimos “salud”. Incalificable, desde cualquier punto de vista,
;OJO CON LAS IMPORTACI:.)NES!

Roberto Parra Tintolio: “No, pues...,
&nos estaran viendo las que le dije
o les cay6 mal la manteuuilla sovietica? Si esta cuestih del 6 n o argentino
es cierta y lo mezclan con el chileno,
va a resultar que la cueca nos va a
salic con ritmo y letra de tango y vamos a perder otra de nuestras tradiciones. Y ahora escucheme esta cueca
que acabo de componer”. . . :
“Cuando la suerte que es grela, si ay,
b y , ay,

fallando y fallando te largue pa[rao. . .

A todo esto, reflexiones. &No estare-

LAGOMARSINO: -Bien venido a l Nuria,
don Patricio Kaulen. En nuestro acogedor a’mbiente podrd celebrar dignalmente el Bxito alcanzado por su pelicula
”Largo Viaje” en el Festival de Berlin
y las criticas que le ha brindado la prensa rnundial.

-
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Empleados del "Zoo" aseguran que hasta lor loros estan mudos de indignation.

-

Egicamente, las cosas que preDon Arturo Molina es el caballero que administra el Jardin ocupan a 10s empleadon afectan
Zool6gico del San Crist6bal y que tambi6n a 10s animales. ?or ejemdiariamente es testigo de la felici- plo, de un tiempo a esta parte, el
dad de 10s niiios cuando les tiran le6n no impresiona a nadie, por
mani. (A 10s monos, se entiende). la sencilla raz6n de que est6 quePer0 don Arturo, aparte de esa dando m& pelado que Jaime Casvis& grata, tiene serios problemas tillo, y ya no ruge, sino que solacon el personal del Zoo. Los cui- mente bosteza, provocp ndo gran
dadores, aseadores y demLs gen- aburrimiento a 10s visitantes, lo
te que se entiende bien con 10s que tambiCn lo hace parecerse
animales, lo acusan de diversas m6s aiin a1 ideblogo del PDC.
El encargado de cuidar a1 le6n,
arbitrariedades. Aseguran que se
ha puesto medio abusadorcito, y antes se preocupaba un poco de
que desde hace un afio no les da la presencia del Rey de la Selva.
10s dias de descanso a1 personal. Para hacerle cundir el poco pel0
Todo esto significa que la gente que labora alli no sabe de festivos, ni de vacaciones, ni de dias
libres por asuntos particulares.
Entonces 10s afectados piden
que 10s dejen salir. A ellos, no a
10s animales, porque seria altamente peligroso que viCramos a1
!e6n sentado en un banco de la
Plaza de Armas busdndole conversa a a l g h jubilado. . .
<QUE PASA ALLI?

Los empleados alegan sus puntos de vista con bastante calor.
Por ejemplo, el que cuida la jaula de las llamas, dice que 61 ni
siquiera tiene un seguro contra
incendios. Y estando junto a las
llamas el dia entero, corre el serio peligro de morir carbonizado
de un momento a otro. Per0 el
adrninistrador, seiior Molina, contraataca diciendo que est6 hablando de m b , por cuanto a1 lado
de las llamas est6 la de 10s guanacos, y con Cstos es muy facil
apagar un incendio, por sorpresivo
que sea.
PAO. 14

que tiene, le hacia unos escarmenados igualitos a 10s de Wilna
Saavedra. Ya con ese peinado, el
le6n tenia m h pinta de le6q pero ahora iiltimo est6 abandonado
a su suerte y bastante flacd. El
administrador est6 pensando seriamente en conseguirse un gat0
gordo, porque estima que mil veces es preferible un gat0 gordo
que un le6n flaco.
EL PROBLEMA GREMIAL
El Sindicato de Empleados del
Zoo ha estado haciendo paros de

advertencia para conmover a las
autoridades pertinentes y conseguir la remoci6n de su cargo del
administrador Arturo Molina. Esto, en buen romance, significa que
e? patr6n les cae gordo y no quieren quitarle mbs tiempo. Incluso,
han hecho correr una lista de
adhesiones para una comida de
despedida en el mismo casino del
San Crist6bal. Per0 el admini;trador del Zoo, como si lloviera. No
se da por enterado, pese a que la
invitaci6n a1 banquete de despedida le ha llegado en tres oportunidades.
JUSTIFICADAS QUEJAS
Como sencillamente el seiior
Molina con buenas palabras no
entiende, 10s empleados del ZOO
quieren que las autoridades metan baza en el asunto. Ellos anhelan que les respete sus feriados
y vacaciones. El Zncargado de
cuidar el sector destinado a loros
y cacatiias nos decia compungido:
-Est0 no puede continuar. No

tengo descanso d e ninguna especie. Durante toda la jornada de

trabajo escucho el incesante bla,
bla, bla de loros, catas y cacathas.
Llego a mi casa y tengo que soportar el bla, bla, bla redoblado
de mi mujer y d e mi suegra. iusfed Cree que h a y salud?

ya Ias tzenen medio borradas y
yo, todas las maiianas, tengo que
marairselas con ldpiz d e pasta. . .
y esa pega extra a mi no me la
pagan, pues. . ., eso es para que
vaya viendo. . .
ADHESIONES

La verdad es que no hay.
CONSECUENCIAS
~

Lo peor de todo es que las consecuencias del movimiento sindi;a1 las pagan 10s animalitos y
pajaritos. Ya ni siquiera es posible saber cuBntos habitantes hcy
en las jaulas, salvo 10s elefantes,
que 10s tienen contados para que
no se 10s roben. Y 10s empleados
insissten en que ellos les tienen
muy buena barra a sus regalones,
Der0 que deben velar por sus propios intereses. He aqui otra opini6n :

-Fijese

que h a y algunos ani-

males viejos que es necesario renovarlos. Y a nos da vergiienza
mostrarlos en phblico. ’Por ejemplo, las cebras, que m e tocan a
ni. Esthn tan viejas que las rayas

D e persistir esta situaci6n que
afecta a 10s empleados del Zoo,
estos piensan pedir la adhesi6n
de 10s animales y realizar desfiles
de protestas que pondrhn en jaque a la fuerza phblica. Porque
es bien distinto contener a 10s
empleados de Correos y TelCgrafos que a 10s habitantes del Zoolbgico. Creemos y pensamos que
no nos equivocamos, que en un
encontr6n entre la jirafa y mi cabo Pefialoza, gana la jirafa por
K.O. Y ni hablar de 10s estragos
que puede causar la elefanta
“Fresia” entre 10s “verdes” que 6e
le pongan por delante. MBs vale
prevenir que curar. ArrCglenles la
situacibn a 10s empleados y obreros del Jardin Zoolbgico Nacional
antes de que quede la reverenda
crema.

VACACIONES DE INVIERNO

-I_+_-

PROFESOR

TOPAZE: -Y

no se olviden de repasar aritmetica, porque ustedes lo unico que saben es dividir.
.-

HAGA REALIDAD EL SUENO
DE LA CASA PROPIA ...
Deposite sus ahorros
en

4

La Asociaci6n de Ahorro y Prestamos que
es mas que un' medio para adguirir
una vivienda a

-
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Alfred0 Gili e Hijos Ltda.

I

Exclusividades en:
Ante y napas para vestuario.
Cueros para tapiceria.
G6neros para sefioras.
Tapiceria en lana escandinava.

BECKER: -Como hoy empieza la Junta, voy a poner
la barba e n remojo. . .

42

I

Santa Rosa 2891

Vuelos sernanales a1 Norte
con EXPRESO JET a

&sEGiEs

Consulte a su Agente de Viajes
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ALLENDE: -Lo que falta es que ahora Ampuero se me arranque con 10s tarros..

i
i
i

DICCIONARIO
POLITICO DE CHILE

~

I

I,

LIA CORTES Y JORDl FUENTES

..

iHe aqui un libro esperado!.
Lo m6s completo publicadc
en Chile sobre nuestra politica y sus hombres desde 1810
a 1966.
De manera objetiva, acuciosa y veras, 10s autores pasan
revista a 10s principales acontecimientos de la vida institucional de Chile, a travcis de 10s partidos politicos y
10s personajes que le dan vida. Partidos fugaces, colectividades sblidas, parlamentarios vivos y muertot, en las p6ginas de un libro que habr6 de ser
obligatorio a todos 10s que pretendan la mejor
informaci6n hist6rica y politica.
"DKCIONARIO POLITICO DE CHILE" es una
obra monumental, irnica en su ghero, que
no puede faltar en ninguna biblioteca.

i
~

I
I

,

>RAN FORMATO: 26 x
18 CM.
550 PAGINAS Eo 75.

-

ENVIOS A PROVINCIAS
CON CHEQUE A NUESTRA ORDEN.
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EN VENTA:

LIBRERIA Y
ITORIAL

ORBE
-
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SANTfAGO

Y EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS DEL PAIS

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

.

I

I

-;Pienso,

’

LUENGO,

existo!

icfi~ur€€RIA
1 i :

VERDEJO: - i A h i est6 la madre del cordero!
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EDITORIAL CONTINENTAL
CHILE, LTDA.
Estado 50

- Huhrfanos 1271

POR MAYOR: Amunhtegui 458.
Fono 85786
,

*

OFRECE SU LINEA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS Y LAS MEJORES
NOVEDADES EN OBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS.
ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.

Debido a la huelga de Correos hemos tenido
que aplazar el primer sorteo, correspondiente a junio, entre 10s lectores que han enviado cupones a
nuestro Concurso Parlamentario. De manera que
aon puede participar y tener opcidn a1 televisor
de 16”, a una semana de vacaciones de ensuef’io y
a1 sorteo final con un viaje a Buenos Aires.

I

CONCURSO PARLAMENTARIQ
10 VOTOS

.......................
..................................
El mas aburridb .................................
: El mas servicial ...................................
: El mLs peleador .................................
El mas inutil ...................................
Nombre ............................................
I Direcci6n .........................................

i

El mejor parlamentario es

I

I El mejor orador

I

:

i
I

:
I

;
I

i

0
0

I

I

I

As besto-cemen
to.
Piezas especiales.

ROCATEC
Almte. Churruca 3148. (Por
Exposici6n, a h a 1300.)
Tel6fono 92463.

-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema. .‘\.

-51
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I
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Planchas
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Y MAS CHISMES
Dice mi abuelita que contra siete vicios hay
siete virtudes. Parece que esto mismo lo piensa
German Becker, a quien yo encuentro un amor, a
pesar de su barba y su bombo. Resulta que German envib, el mismo dia de la
modificacidn de la llamada “Ley
Mordaza”, una circular a todos
10s Ministerios y oficinas imporm i t e s . En ella se pide a 10s ministros y autoridades que den tocia clase de facilidades a ocho
personas de la Oficina de Inforrnaciones de la Presidencia, entre 10s que figuran dos periodistas, para darles a conocer sus
desmentidos. Como ya no esth la
Ley Mordaza en toda su majestad, el guatbn Becker ha decidido tomar el canasto por la oreja
y centralizar en su oficina toda
clase de desmentidos. Para ello,
10s ocho empleados a su cargo
deberhn, dia y noche, leer todos
10s diarios y revistas y escuchar
todas las radios. Y todo aquello
que crea que no es verdad, sera
desmentido, de acuerdo con la verdad que el Gobierno tiene en mente.. .

EL PUNTO B L A N C 0
DE L A SEMANA

Buen dia....con

m E N N E N Para

nosotros 10s hombres

LAN-Chile, junto con aumentar a
tres 10s viajes semanales a Nueva
York, de su Boeing 707, para 144 pasajeros, ahora con escala en Lima y
Miami, ha iniciado u n servicio diario
a Antofagasta con sus veloces Caravelle, disminuyendo a noventa minu‘tos el tiempo entre Santiago y la
Perla del Norte. Esto, sumado a1 servicio tradicional de LAN, convierte a
esta linea en la mas dinarnica de
nuestro continente.

M. R.

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciopes para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile por Laboratorios. Garcia S. A. 1. C.
con iic,encia d e The Mennen co.
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INSA felicita a
quienes h a n llevado
a LAN a su nivel actual, por su mereciPUNTO BLAN-

INSA ES UNA

ASICA PARA EL

en su cornpra esta incluids el progreso de Chile
Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Arcas
Fiscales del lmpuesto que usted paga al comprar. Las Boletas
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos
en premios.
SORTEO NACIONAL DE

DD U O ~ = P I t B L ' F r ~ ~ T A S
~
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COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA.

Distribuidores
Duncan Fox

C,a Ltda,

Grace y Cia Chile S A

Echave S A C
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-Fijate que se me llega a poner la carne de gallina a1 pensar
las cosas que esthn pasando en
el mundo. Los rusos le entregan
ahora a Nasser un surtido completo de proyectiles balisticos
para que se defiendan de cualquier cosa. . .
-Mejor dicho, para que ataquen cualquier cosa.. .
-Si, tienes raz6n. Per0 el hecho concreto es que parece que
la guerra relampago del Medio
Oriente no fue mhs que el aperitivo de una verdadera guerra
mundinl que debe estallar, segan
10s agoreros de aqui, dentro de
unos quince dias.
-Mira, eso es demasiado tr&gico. Hablemos mejor de cosas
importantes. iQuC has sabido de
politica?
-Un
m o n t h de cosas. Si
quieres, te las dig0 de corrido y
por orden de estatura.
-iDispara no m&s!
-Primero: El Partido Radical

se divide en tres: a) el de la actual directiva de Hugo Miranda
y Carlos Morales Abarzda; b) 10s
del norte, con Maurhs (flamante
lider de la Social Democracia),
Brucher y otros de por all&,y c)
una tercera ala picada para la
Derecha, donde figuran 10s que
podriamos llamar 10s momios del
radicalismo, tales como Orlando
Sandoval, Germhn Pic6, Marcia1
Mora, Juvenal Hernhndez, etc.,
y, cosa curiosa, encabezados por

GERMAN P I C 6 CANAS
Tercera posici6n en el P. R.

un joven: Rad1 Morales Adriasola.. .
-Pareceria
la guerra de 10s
Morales.. .
-No me interrumpas: la letra
a) son 10s radicales pro FRAP;
la letra b) son 10s rhdicos pro
Frei, y la letra c) son 10s radicartas tradicionales, de armonia
con todo el mundo, para que no
se entorpezcan 10s negocios serios.
-Bueno, bueno, des0 es todo?
-No, hombre. Hay m&s. Escucha: El Partido Socialista sufrir& tambi6n la segregaci6n de
una parte de la militancia, que
formar& el Partido Socialista Popular, con Ampuero a la cabeza.
Finalmente.. .
-Menos mal que vas a terminar.. .
-Finalmente, te inform0 que
hay 34 ex parlamentarios conservadores y liberales que estiman que el Pe Ene no sirve para
nada y que desean reestructurar
sus antiguos partidos Conservador y Liberal. Per0 tambiCn
piensa lo mismo Sergio Fernhndez Larrain, que siempre piensa muy bien, y que quiere que se
forme otro Partido Nacional m&c
&gily mhs din&mico,porque hasta el momento h a andado a paso
de tortuga.

VIVIENDAS ECONOMI€AS DE LA INPIISTRIA
Y EL COMERCIO
Invierfa bien su impuesto del 5% Corvi, sin

v Iv 1 E c

recargo alguno y transf6rmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-
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IEXCLUSIVO!

LA DRAMATICA ENTREVISTA ENTRE FREI
Y LOS NUEVOS JERARCAS DEL PEDECE

5

La entrevista de Frei con la nueva directivn de
la Democracia Cristiana revistio caracteres dramaticos. Horas de zozobra vivieron 10s periodistas en la
puerta del palacio de gobierno esperando la salida de
Rafael Agustin Gumucio, Alberto Jerez, Bosco Parra,
Julio Silva y Sergio Fernandez.
Las caras de 10s cinco nombrados a1 tCrmino de
su conversacidn con el Jefe del Estado denotaban tan
honda preocupacion que nadie se atrevio a preguntarles como les habia ido. El mas audaz trato de establecer un dialog0 con 10s protagonistas, per0 por
toda respuesta recibio una declaracion convencional:
“Fue una entrevista muy cordial, en la que tanto
el Presidente como nosotros dimos a conocer nuestros respectivos puntos de vista. A1 tCrmino de ella.
sin embargo, estamos en condiciones de decIarar que
la Democracia Cristiana continua siendo una colectividad politica donde reina la unidad y donde todos
-desde el presidente hasta el ultimo militanteestamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos
para lograr que el pueblo de Chile alcance un destino
mejor”.
Luego de estas trascendentales palabras, 10s cinco se perdieron en las sombras de la noche, per0 tras
ellos quedo como mudo testigo la cinta magnetofonica que grab6 la entrevista y cuya copia ofrecemos
a continuacion:
FREI: +Per0 “Rafita” quC gusto de saludarte,
cuanto tiempo que no te veia, en realidad cada dia te
pareces mas a Gabriela Mistral, cosa que me llena de
orgullo! iTu sabes que tengo una fotografia de ella
con dedicatoria y todo? iY usted, Julito? iQue me
dice, Alberto? iPero, Sergio, hasta cuando te dejas crecer la nariz! LCuantos centimetros has encogido,
Bosco?
GUMUCIO: -iQ’iubo “Flaco”, aqui estamos. Venimos a saludarte, porque el movimiento de rebeldia
que nosotros encabezamos esta dispuesto a terminar
con la incomunicabilidad que existe.. .
FREI: -iLa incomunicabilidad! iEsa es una de
las cosas que se deben terminar! iVieron ustedes la
ultima pelicula de Antonioni:? iBlOW Up!. . . per0
iquC buena pelicula!, lo unico malo es que no se sabe
quikn es el asesino. Per0 10s colores, caballos; y 10s
mimos. . .. ique me dicen de 10s mimos?
JEREZ: -Presidente, queremos, con todo el respet0 que usted nos merece contarle. . .
FREI: -Apuesto a que quieren contarme el chiste del fiato que esta en la puerta de la maternidad y
sale la enfermera y le pregunta: “iQuiCn es el sefior
Gonzalez”?
JULIO SILVA: -NO.
FREI: -iNo lo saben?
PARRA: -iNo!
FREI: S e han perdido lo mejor de su vida. . .,
“entonces se para un tipo y dice:
-Yo soy Gonzalez. Quiero ver a mi hijo.
-iNo se puede! -le responde la enfermera. Ha
ocurrido algo terrible.
-iNO
immrta, es un hijo mio, y aunque este
muerto, qr:iero verlo!
-iNo esta muerto -responde la enfermera, simplemente tiene un defect0 fisico: in0 tiene piernas!
-. . .No importa, es mi hijo -exclama Gonzalez-;
le ensefiare a caminar en las manitos, per0
quiero verlo.
-. . . iEs que tampoco tiene manitos! -ataja la
enfermwo-.
-Tampoco me importa, a1 cab0 es mi hijo. Con
el cuerpecito me conformo.
PAQ.
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-Lo primer0 que voy a proponer es nacionalizar el jabon
Gringo. ..

-. . .No tiene cuerpecito -ataja nuevamente la
enfermera-; a decir verdad, sedor Gonzalez, su hijo
no tiene pies ni manos ni trbnco. Tampoco tiene cabeza.. .
-Quiero verlo -grita Gonzalez.
-iMuy bien, venga!
Entonces la enfermera lo lleva y de 10s padales
saca una oreja de este porte. El sefior Gonzalez se

GUMUCIO:
cion. .

.

-Despues de todo son bien simpaticos estos rebeldes. . .

paralogiza un instante, per0 luego recobra el domini0
de si mismo y exclama:
-iHijo mio ..., hijo mio! ...
La enfermera entonces se le acerca y le dice:
-iHablele mas fuerte.. ., porque es isordo!”. iJa,
ja, ja, ja! &Queles parecio el chistecito?
GUMUCIO: -Bastante gracioso, per0 ocurre. . .
FREI: -&Te acordaste de alguno?
JEREZ: -No Drecisamente. Se trata del Droblema de la salud.. .
FREI: -iAh. claro! Eso me trae a la memoria el
chiste del espaiiol que va a ver a su amigo muy enfermo y para levantarle el animo, en cuanto entra a
la pieza lo queda mirando y le dice:

-Y a.continuaci6n les voy a dar mi bendi-

“iConque se agoniza, eh!, Ja, ja, ja.
SILVA: -Presidente, nosotros estamos abiertamente contra el capitalismo. Usted sabe nuestra posicion.
Incluso se nos ha acusado de comunistas, y por eso.. .
F’REI: -A proposito, jsaben ustedes la definici6n
de “Capitalismo”?
BOSCO: -NO.
FREI: -Bueno, dicen que es “la explotaci6n del
hombre por el hombre”, y que comunismo “es exactamente lo contrario”. ija, ja,, ja!. . .
JEREZ : -Nos perdonara que insistamos, Presidente, pero nosotros tenemos serios problemas para
explicarle, por ejemplo a la opinion publica, nuestra
posfcion frente a 10s “asesores”. . .
F’REI: -i.Y saben ustedes en aut5 se riarece un
“asesor” a una persona con ilestrefiimiento?;’
GUMUCIO: -NO.
FREI: -. . .iChitas!, a mi se me olvid6 ... Lpor
que no vuelven el lunes proximo?, para entonces yo
creo que me voy a acordar. Bueno, muchachos, y ahora tengo que hacer. Gracias por la visita, y ya saben
que me tienen a su disposicion. Lo que se les ofrezca.

LAGOMARSINB: -10 felicitamor
por tu magnifiea victoria, don Ra-
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.Debido a la prolongada huelga de Correos y
TelCgrafos, a6n no se normaliza del todo el envio
y recepcion de correspondencia. Son innumerables
10s reclamos que existen por cartas entregadas
equivocadamente. TOPAZE no ha sido la excepcion y hasta nuestras oficinas lleg6 una epistola,
que, por no tener remitente publicamos in extenso
a fin de que quien corresponda pase a retirarla,
puesto que desde ya queda a su disposici6n.
La carta dice textualmente:
Querido Rado:
Espero que a1 recibo de la presente te encuentres bien de salud, tu, 10s tuyos y nuestro comun
amigo Lyndon, a quien no he podido ir a visitar
por causas ajenas a mi voluntad, que no son del
cas0 repetir en esta ocasibn.
Aqui lo estamos pasando francamente bien y
con toda seguridad que una vez que te enteres
c6mo est$n las cosas, tendran que convenir conmigo en que eres un hombre de mucha suerte.
Otro no va a contar la historia de mandarse cambiar y esperar tranquilamente a que aqui se le
solucionen 10s problemas, que pasen 10s afios, para
despues volver, tomar la banda y entrar con toda
tranquilidad en la historia del
pais.
Definitivamente, “yugoslavo”, nunca terminarhs de
agradecer a Dios que haya sido yo el encargado de allanarte el camino. Tu sabes c6mo recibi yo la cosa. BastarA
con recordarte que ni siquiera
el tune1 “Lo Prado” se habia
inaugurado.
Claro que no deseo engaWarte. Tenemos algunos problemas, per0 quien no 10s tiene. Son todos de menor importancia, per0 deseo consignhrtelos para que despues no
se diga que no te dije las cosas tal como son. En realidad,
hemos tenido dificultades con
las lechugas, las achicorias y
10s rabanitos. Aunque tfi no lo
creas, esto me ha acarreado
algunas dificultades que estoy sorteando con la habilidad que es tan caracteristica en mi, y no porque yo lo diga, per0 lo estoy haciendo harto bien.
El partido est$ inc6lume, mas ferreamente
unido que nunca. Claro que alrededor de Gumucio,
per0 tu sabes que dste es un buen muchacho,
cordial y comprensivo.
“El Mercurio” tambien la est$ revolviendo un
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poco, per0 no mucho. Ahora ultimo le han bajado
las inquietudes de tip0 social y esta vivamente preocupado de 10s sueldos de cabos, sargentos y coroneles del Ejercito, lo que me parece bastante
positivo, porque esta gente en realidad estaba un
poco desmejorada con relaci6n a1 resto de 10s servidores publicos y creo que esta campafia del Decan0 le hara mucho bien. Por lo menos, desde
que en las columnas de ese diario se comenz6 a
decir que no tenian un peso ni siquiera para darse
gustos minimos, empezaron a reunirse con el sano
prop6sito de tomarse unas cuantas pilseners y
demostrar asi, de manera
palmaria, que la afliccion
econ6mica no es tanta. Pese a todo, creo que hay que
darles una manito.
Pero el resto, mi querido Rado, son puras buenas
noticias. Tu te acordarhs
que, la filtima vez estuviste
de paso por aqui, el problem a de las casas de vida
alegre era una de nuestras
mayores preocupaci o n e s.
Pues bien, ese problema se
ha arreglado s610, tal como
yo esperaba. Todo era cuesti6n de darle tiempo a1
tiempo. Resulta que cuando
quisimos cerrarlas, no pudimos y se nos acus6 de todo,
hasta que dejamos la cosa
de mano. Y he aquf que
ahora se encuentra casi
erradicado el mal, por cuanto 10s clientes se estas
matando entre ellos con singular entusiasmo, :
con ello se solucionan dos problemas. El que te
menciono y el del deterioro de la industria funeraria, que ha tenido un auge como no te lo puedes
imaginar.
Claro que pese a todo este cuadro optimista
que te pinto, no faltan 10s opositores enceguecidos que insisten en encontrarlo todo malo, pero
tu no te debes preocupar por eso, ya me encargare yo. La filtima vez les dije que antes me cortaba
la mano antes de dejfirmela doblar. Ahora lo he
pensado mejor y 10s notifiquk que en vez de eso
me tendran que quebrar entero para salirse cor
la de ellos. Y tu sabes, Rado, lo duro que tengo yi
10s huesos, y si no ha quebrado Pubill, menos me
va a ocurrir una cosa semejante a mi.
GRecuerdas c6mo estaba de agudizado el pro.
blema de la locomoci6n? Pues bien, &a es otra df
las cosas que estan totalmente solucionadas. Sierr

F

pre se crey6 que trayendo nuevas mhquinas, que
racionalizando 10s recorridos se normalizarfa el
asunto; pues no, nosotros adoptamos un sistema
mucho mhs novedoso, que ha dado esplendidos
resultados y que te lo regalo como receta por si
alguna vez te toca enfrentarte con el mismo dilema: simplemente aumentamos la cesantia y
ahora la gente no tiene para quC salir de sus casas, y si vienes verhs 10s microbuses circular prhcticamente vacios por todas partes.
iQu6 fhciles son las cosas,
Rado, cuando uno tiene audacia e imaginacidn !
Y te debo decir que la
misma receta, aplicada en
otros rubros, ha dado identicos resultados. A h i tenias
tli la aglomeracidn en 10s
cines, las interminables colas, el aire viciado que se
respiraba en el interior de
las salas y todo lo demhs.
Consult6 con el chico Lacalle, que es hombre imaginative, y bast6 con subir el
valor de las entradas para que esta situacidn an6mala llegara a su tCrmino.
iY que decir de nuestros progresos en la lucha
contra el chncer! Recordarhs que Chile era el que
menos habia hecho a1 respecto, llegando incluso
a recibir un tir6n de orejas del organism0 respectivo de las Naciones Unidas. Nueva consulta con
Lacalle, un alza en el precio de 10s cigarrillos y y a
el chncer es una cosa superada en esta copia feliz
del Eden que siempre te esperarh con 10s brazos
abiertos.

Querido Rado, no quisiera terminar estas mal
hilvanadas lineas sin hablarte del 6xito que hemos obtenido en nuestro plan de “asentamientos”.
El de asesores no tiene parang6n en la historia
del pais y s u &xito ha sobrepasado ya nuestras
fronteras. Con decirte que no hay forma de hacer10s pararse y que se dediquen a sus funciones especificas.
A5ESOR
Es cierto, Rado, que 10s
socialistas esthn molestan~ E N G0A
-0 DIA ,
do un poco, per0 liltimamente me h a n dejado des= =
cansar bastante, puesto que
se esthn molestando entre
ellos para no perder el estad0 fisico.
Con ellos hay que tener
mucho cuidado, no asi con
10s comunistas, con 10s cuales no hay problemas. Esthn caminando muy Men.
Van de un lado a otro.
Bueno, mi querido “yugoslavo”, ahora debo terminar de escribir esta carta, que espero no sea la
liltima, per0 no podria hacerlo sin decirte, para
t u tranquilidad, que a t u gente la encontrarhs
como nueva cuando vengas a hacerte cargo del
asunto. No han gastado una gota de energia *
aguardando t u retorno, ya lo verhs.. .
T e saluda, t u amigo de siempre,
F’LACO
*Preguntale a Petridis.
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lnvierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transf6rmelo en viviendas para sus empleados y obreros.
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La orden es: minifalda en vez de refajo
- y
- twist en reemplazo del minue‘.

N
0
SERA AHORA UN PARTIDO “A GO GO”
-Si, somos un partido nuevo, pero tenemos que demostrarlo. . .
La frase para el bronce pertenece
a Sergio Onofre H. H. Jarpa, vicepresidente del Partido Nacional.
(La “H. H,” corresponde a . “Heil
Hitler”). El hombre esta dispuesto
a impulsar una corriente renovadora que aleje totalmente la imagen
de momios con olor a naftalina o
a violin que tienen en la actualidad. GC6mo conseguir todo esto en
circunstancias que las mocosas que
militan en el Partido no bajan de
10s 70 abriles? Y las que no 10s
han cumplido, h a sido porque no
han querido no mas, porque tiempo
no les h a faltado.
Bueno, para todo tiene una solucion don H. H. Jarpa, quien insiste
en que el “Pe-Ene” levante cabeza
y se mantenga erguido de una vez
por todas, sin dejarlo feo en algUnos entreveros como ocurrio en la
ultima eleccion de un senador por
O’Higgins y Colchagua.
TOPAZE, que desde ya formula
fervientes votos por la grandeza de
todos 10s partidos politicos chilenos, consider6 de vital importancia
hablar con don “H. H.”, y el, gentilmente, se cuadr6 con nosotros.
Casi levanto un brazo, per0 lo reprimio a medias, cambiandolo por
una rascada de nariz.. .
CAMBIOS FUNDAMENTALES
-Estamos en la Cpoca de la minifalda y del “go go”. Y nosotros
seremos un minipartido y tendremos miembros “a go go” -afirma
nuestro entrevistado.
A todo esto reconocemos que tiene toda la razon: el partido no
puede ser mas “mini” por sus escasos militantes y por la “minivotacion” que obtuvo en 10s ultimos
comicios. En cuanto a que tiene
miembros “go go”, en esto hay una
equivocaci6n de tipo fonetico. SUS
miembros no son “go go”..., mas
bien son “gag&”.Esto es indiscutible, porque la mayoria de sus mas
connotados militantes aun usan polainas, sorben rap6, toman mistela
con alfajores y sueiian con las peliculas de la Greta Garbo y con las
revistas del Teatro Balmaceda,
donde las hermanitas Arosemena
cantaban con sin igual gracia la
zarzuela “La del Soto del Parral”,
.enseAando coquetamente 10s tobi110% 10s que bastaban para quitarles el sueiio por una semana a sus
rendidos admiradores.
ESFORZADA LUCHA
-Con todas esas costumbres y

Maria de la Cruz, lider de la nueva corriente “op” del PN, ha rido encargada de dorle
el tono sexy que le faltatja 01 partido.

esos recuerdos aiiejos tenemos que
terminar -afirma don “H. H.”-.
Yo he luchado denodadamente tratando de convencer a algunos correligionarios de que es sumamente
pasado de moda el cuello de palomita y pasearse por “La Caiiada”,
para terminar tomando un “apiado” donde las Rengifo. Ellos se resisten a creer que 10s tiempos han
cambiado. El otro dia un respetado
patriarca insistia en que lo acompaiiara a1 Canodromo para jugarle
unos pesos a un galgo que iba a
dar el “batatazo”. Y lo peor fue
que se indign6 cuando le dije que

estaba ligeramente atrasado de noticias, y me amenazo con no darme
el dato del lugar donde se efectuaria una riiia de gallos el doming0
pr6ximo. Como usted puede ver, mi
amigo, la tarea que estoy afrontando es bastante dura. Per0 tratandose del “Pe-Ene”, yo no me fijo en
lo duro e igual voy a la gelea, porque a tieso no me la gana nadie.. .
EXTIRPAR VIEJOS HABITOS
En esta lucha por extirpar 10s
viejos habitos que forman parte de
la personalidad de 10s miembros y

c

miembras del “Pe-Ene”, don “H.
H.” no esta solo, afortunadamente.
Junto a el tiene a 10s militantes
que representan la savia nueva del
Partido Nacional. Nos referimos.
naturalmente, a don Pedro Ibaiiez
y a doiia Maria de la Cruz. Esta
ultima, lider de las mujeres penistas, ya ha adoptado la minifalda
y esta convenciendo a varias mocosas contemporaneas para que
abandonen el refajo, las blusas de
chorreras, 10s camafeos y 10s polvos
de arroz. Esta imponiendo con bastante aceptacion las medias caladas en tonos rosados, calypso y
morados, que estan haciendo furor
sobre todo cuando van acompaiiadas de botas de media caiia.
Doiia Mary, con varias de las chiquillas del “Pe Ene”, ya fueron a
misa de 11 a San Francisco, y se
sonrojaron t o d a s confundidas
cuando en su predica el seiior cura
hablo de “esa juventud descarriada
que ensefiaba partes de la anatomia cuya vista ofendia a 10s ojos
pudicos, y que usaba prendas vistosas y de mal gusto como medias
de colores y botas”, recalcando que
este ultimo calzado correspondia
tan solo a 10s militares y a 10s jinetes del Chile y del Club.
Dos secretarias del Partido Nacional comentan Ins Gltimas novedades politicas.

-Est6 skguro que conseguir6 renovar totalmente el Partido Nacional -nos dice don H. H. Jarpa-.
;No quiero oir hablar mas de antiguedades. ni ver a vejestorios patulecos arrastrando 10s pies por 10s
pasillos del Club de Septiembre!
;Renovarse o morir! . . ., hay que vivir en la 6poca del “jet”, de 10s
viajes espaciales y de 10s “suspiros
azules”. Y ahora me despido, porque tengo que irme a1 Fortin Mapocho, donde se juega un clasico
entre el Santiago National y el
Brigada Central. Hasta siempre,
amigote.. .
Uniforme que usar6 el Grupo Femenino del
Partido Nacional, de acuerdo a Ias nuevas
normas impartidas por su directiva, a quien
felicitamos calurosamente por su buen gusto, deseando que 1as envien a menudo a
’Topare” a deiar correspondencia.

Modelo de momio en minifalda, que fue
elogiosamente comentado en el Gltimo desfile de modelos del PN.

TO80 SACRIFICIO ES POCO
-Nuestro Partido -prosigue don
H. H.- h a afrontado estas contingencias con espiritu renovado y estamos sumamente agradecidos a
doiia Maria de la Cruz por su influencia sobre las demas damas de
la colectividad, quienes ya han modificado sus habitos tanto en el vestir como en el modo de actuar.
Ptgnto haremos malones en nuestro club, para que 10s miembros del
Partido estrechen vhculos. Claro
que tengo que empezar por convencerlos a todos que ya no se baila
cuadrilla, ni minu6, ni “one-step”.
Y a tengo contratado a un grupo de
autenticos col6ricos que, . aunque
pertenecen a la Democracia Cristiana, por unos pocos pesos estan
dispuestos a dar el ejemplo bailando shake, twist, madison y “go go”.
Don H. H. est&convencido de que
el ejemplo cundira y cada megaterio agarrara a su megateria para
moverse a1 compas del twist, baile
que tiene el serio inconveniente de
que la ropa se gasta mucho por
dentro. De una cosa estamos seguros. Que ver a doiia Mary bailando
“go g&’ con Victor Garcia sera un
espectaculo impagable y, para no
perdbrselo, hay muchos que hasta
estan dispuestos a firmar 10s registros del “Pe-Ene”. . .
OTROS CAMBIOS
En la fiesta se les recomendara
a 10s participantes que no incurran
en la antiguedad de sacar una cajita de plata conteniendo rape y
ofrecer a diestro y siniestro. En vez
de rape deberan conseguirse un
guapo papelillote de la firme, para
estar bien a la moda y conseguir
animarse y mover 10s pies como
corresponde a 10s militantes de un
partido nuevo y pujante como es el
Pe-Ene.

1

No es descubrir la polvora, pero es verdad:

NDO LLUEVE ES CATASTROFE
NACIONAL Y CUANDO NO LLUEVE TAMBIEN
DEFINITIVAMENTE este pais no
tiene remedio. Aqui, “palos porque
bogus, y palos porque no bogas”.
Sacamos esto a colacion a raiz de
este afio de sequia que nos ha tocado afrontar. Ya todos conocemos
las consecuencias de las pocas lluvias y el Gobierno tambien, lo que
no deja de ser una gracia bastante
remarcable. Asi es como ha declarado zona de catastrofe la region
comprendida entre Colchagua y
Atacama, lo que viene a ser un poquito mas de la mitad de Chile. Y
todo esto porque no llueve y porque
sin lluvias no hay hortalizas. Hortalizas son esas cuestiones verdes,
tan malas, y que recien ahora nos
estamos enterando de que son vitales para el organismo. De una
cosa estamos seguros. Y es que no
hay punto de comparacion entre
una hoja de achicoria y un bife de
lomo. Pero como con la famosa semana magallanica, venden solo
cordero de Magallanes y ni siquiera
de Colo Colo, hay que quedarse colgado de la brocha y preocuparse
del problema de la sequia.
PAIS DE ABSURDOS

iPero miren si no serhn absurdas
-Est0 me pasa por hacerle cas0 a1
“Hombre del Tiempo”. . .

las cosrs! En Chile llueve un dia

entero y el Gobierno declara catastrofe nacional porque las mejoras se vienen guarda abajo, se salen 10s rios y las truchas de 10s lagos del Sur amanecen d m i e n d o
debajo de la almohada de slgun
huaso bueno para la pestafia. Y eso,
con cualquier lluviecita insignifichnte. Ahora, cuando cae agua en
Santiago, el asunto adquiere ribeteS dramaticos. La Gran Avenida
se convierte en una verdadera Venecia, con la unica diferencia de
que en vez de tener gondolas, tiene
micros y liebres, y que 10s gondoleros venecianos cantan romanzas
sentimentales y, en cambio, 10s
choferes de micros nos dedican un
rosario de garabatos por no pagar
con sencillo.
Ahi tienen las cosas. No hay discusion posible. Si se pone a llover:
catastrofe nacional. Si no llueve:
catastrofe nacional. LUstedes creen
que hay salud? . . .
NO..

. iN0 HAY SALUD!

Y eso lo declaramos enfaticamente. Este es un pais reconocido
por lo poco serio. Ya andan por ahi
algunos megaterios diciendo que
todas estas heladas y sequia son
consecuencias de 10s desaciertos del
Gobierno, y que con don Jorge nunca habian ocurrido esta clase de
desgracias. El se conformaba con
un terremoto grande y nada mas.
Y esos mismos que culpan de la
PAQ. 10

escasez de lluvia a1 Gobierno de
Frei, se contradicen abiertamente.
Porque son 10s primeros en reclamar por la lluvia.. . de alzas con
que se nos prodiga generosamente
cada cierto tiempo.
Ahora que, atendiendo a la importancia de las verduras para el
organismo, hemos oido decir que
ello se debe a que esas hojas verdes, con gusto a nada, contienen
mucho fierro. Entonces, Lque tal si
nos preparamos una ensalada de
tornillos. tachuelas y clavos de tres
pulgadas, ah? Y no nos miren con
esa cara de “aqui te las traigo, Peito”, porque si esa mezcla la pasamos previamente por un cedazo,
quedara un pur6 bastante satisfactorio y con un contenido de fierro
superior a1 de la Ferreteria Montero.
ESPECULACION “AD PORTAS”
Lo que el Gobierno teme -y para ello ha tomado las medidas del
cas- es que con esto de la escasez
o ausencia de verduras se desate
una especulacion terrible y lleguemos a1 extremo de que una mata
de berroa, que son mas malos que
la empanada de lentejas, llegue a
costar mhs que un kilo de filete.
Por eso es que han establecido un
severisimo control sobre 10s productores que traen sus hortalizas hast a las Vegas Central y Poniente.
Alli todos deben descargar sin el
remate acostumbrado, lo que no les

r
gusta nadita a 10s chacareros. Pero
asi estan las cosas.
Recien ahora nos hemos enterado de que hay gente que siente especial debilidad y predileccion por
esas cosas espinudas y amargas que
se llaman achicorias, y que son
mandadas a hacer para clavarnos
las encias a quienes carecemos de
10s chocleros reglamentarios. Y resulta que achicorias si que no hay
ni para remedio. A1 extremo que
muchos comerciantes inescrupulosos les esten haciendo la permanente a las lechugas para venderlas por achicoria. A eso hemos llegad0 y quizas que nos espera para
mas adelante si no se raja a llover como corresponde.

hacen verse igual que un term&
metro.
Nadie h a vendido ni un piloto, ni
una parca, ni un paraguas, ni un
sombrero de lluvia, ni menos zapatillas o galochas para el mismo fin.
En otros aiios, en junio comenzaban 10s llenos completos en las
tiendas en procura de todos esos
implementos invernales. Para colmo, la bufanda cada dia se usa menos y don Jorge, que era cliente de
todos 10s aiios, tiene una bufanda
tan firme que le regal6 Enrique
Ortkar, que ni siquiera se le ha
apoliliado. (La bufanda, no Ortlizar.)

“QUE LLUEVA. . ., QUE LLUEVA”

Eso es lo que ahora se impone:
llorar menos y buscar soluciones.
iNo hay verduras? No hay, no mas.
9 s medicos dicen que pueden ser
reemplazadas ventajosamente por
el Vicynerd o el Poly-Terra, que
son dos remedios que contienen codas las vitaminas de las verduras.
He ahi la soluci6n. De modo que,
cuando Santa Maria nos devuelva
la carne de vacuno, usted podra invitar orgullosamente a sus amistades a comer un filete grille, acompaiiado de ensalada de capsulas de
Vicyneral y Poly-Terra, con suficiente aliiio, para disimular el horrible gusto a bacalao que tienen. -Menos mal

Pero no se crea que esta ausencia de fenomenos pluviales afecta
tan s610 a 10s chacareros y a esos
seres incomprensibles que almuerzan en El Naturista, y que se llaman vegetarianos, o veterinarios, o
veteranos, que, para el caso, viene
a ser lo mismo. La sequia afecta
a6n con mas crueldad a las tiendas centricas que anuncian con
bombos y platillos sus liquidaciones
de invierno. . ., que se estan transformando en liquidaciones de ‘5
fierno”, porque nadie les compra
siquiera una de esas corbatas delgaditas rojas, que a1 flaco Lira lo

%

-Ya

MENOS L W E R I O

drsagiirs. . .

que el alcalde arregltj 10s

comenz6 a lloviznar . . .
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--Yo pusdo firmar la ley, per0 son ustedes 10s q u e
van a dar las pruebas. Son ustedes 10s que van a h u cer 10s caminos, losque van a construir las bodegas y
10s galpones y a hacer 10s surcos, y no yo ni 10s M i nistros. Son ustedes los que v a n a hacer la Reforma
Agraria.
Son dstas las palabras con que el Presidente de
la Republica se dirigid a 10s campesinos congregados
el ultimo d o m i n g 0 en la Plaza de la Constitucidn, en
la ceremonia promulgatoria de la Ley de R e f o r m
Agraria.
M e parece que e n esa breve expresidn presidencia1 esta encerrada la respuesta a todas las interrogantes que este vuelco social-economic0 determina e n
el pais.
Una gran masa ciudadana, mas del treinta por
ciento de la poblacidn trabajadora del pais, se incorporaial proceso social. E n America, solamente Mexico
puede ofrecer un ejemplo semejante.
Pero se trata ahora de que el espiritu d e esta ley
fructifique. Que ese tercio laboral chileno inclinado sobre el agro n o siga contribuyendo solamente con el
die2 por ciento a la renta nacional, sino que se mejore
y aumente la produccidn y la productividad agropecuarias.
La critica mas socorrida para esta trascendental
iniciativa es aquella que dice que el Estado n o tiene
dinero para hacer la Reforma Agraria. Pero la replicci
esta en Eas palabras transcritas a1 comienzo: “Son ustedes 10s que van a hacer la Reforma Agraria”. Y aduj o el Jefe del Estado el ejemplo de lo que habia visto
recientemente en Magallanes, la Villa Tehuelches, pequeiia ciudad obrera levantada por 10s propios interesados e n solo un aiio de trabajo.
Asi, en esta forma, se entiende le Reforma Agraria. Los campesinos asumen ahora la enorme responsabilidad de convertirse, como dijo Amado Nervo, en
10s arquitectos de su propio destino.
Seran 10s primeros e n ver que la Reforma Agrarici
n o debe ser instrumento de temor para nadie, sino d e
confianza. Siempre que se juegue limpio. Que no se
pierda de vista el espiritu fundamental de la ley, que
es el progreso de la agricultura y de 10s hombres n
ella ligados. S i estos hombres del campo se dedican n
trabajar y a producir, la Reforma Agraria rendiru 10s
frutos que de ella se esperan. Pero este desiderutunl
no podra alcanxarse e n aquellos sectores donde, en vet
de trabajo creador de riqueza y de cultura, se desperdicie el tiempo en la esteril agitacidn y 10s divisiotlismos de la politiqueria criolla.
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ALLENDE: -iAl fin nos result6 el lanzamiento, colega! . . .
PAG. 13

-Agarrate, Catalina, que vamos a galopear.

..

HUGO ZEPEDA: -Estamos en liqvidaci6n por cambio
de giro. . .

42 Vuelos sernanales a1 Norte

con EXPPEESO JET a

li

I

h
Consulte a su Agente de Viajes
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-Oye, Chumingo. GY por
qu6 no declaras zona de
catcistrofe a1 PDC tambihn?

Buen dia....con

m € N N E N Para

nosotros 10s hombres

M. R

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen. en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable aroma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile por Laboratorios. Garcia S . A. I. C.
con lic,encia d e The Mennen Co.

'
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-En

realidad no he notado la escasez de zapallos.

..

\

GA REALIDAD EL SUENO
DE LA CASA PROPlA ...
Deposite sus ahorros
en

4

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

-
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CONCURSO DE T

EL PUNfO BLANCO
DE L A SEMANA

El Banco del Estado acaba de iniciar una nueva linea de crCdito destinada exclusivamente a1 foment0 ganadero. Mediante ella, 10s productores
lecheros podran finalizar la adquisici6n de hasta cincuenta vaquillas,
con lo que se dara un efectivo paso en
el incremento de la producci6n lechera y ganadera.

Ha sido tal el numero de cartas con cupones
que se nos han acumulado despues de solucionarse
la huelga de Correos, que se nos ha hecho fisicamente imposible finalizar el primer escrutinio y
realizar el sorteo correspontliente a1 mes de junio,
el cual esperamos efectuar la pr6xima semana.
Mientras tanto, 10s lectores pueden continuar
enviando sus cupones, y participar asi automhticamente en 10s sorteos de televisores, viajes y otra
serie de maravillas, con la excepci6n de asesorias
en el Gobierno.

:

CONCURSO PARLAMENTARIO
10 VOTOS

\

propulsores de. esta
i n i c i a t i v a por su
rnerecido P U N T 0
BLANCO.
*'
LNSA ES UNA ImUSTRIA BASICA
PROGRESO.

PARA EL

/

: EI mejor parlamentario es .......................

i

; El mejor orador ..................................
j El mas aburrido .................................
: Elmas servicial ...................................
i El mas peleador .................................
j EI mas inutil ...................................

:
:

I

i
:,
j

j Nombre ...........................................
;
: Direccion .............................
........

.
.
._____________________________
..............
..

EDITORIAL CONTINENTAL
CHILE, LTBA.
Estado 50

- Hu6rfanos 1271

POR MAYOR: Amun6tegui 458.
Fono 85786

*
OFRECE SU LINEA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS Y LAS MEJORES
NOVEDADES EN OBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS.
ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.
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de su amigo Rafael Agustin Gumucio y de toda su
lista.. .
Un mal pensado me dijo que
era por congraciarse con 10s rebeldes. Per0 yo, que soy mas mal
pensada aun, pienso que no es
asi. Porque resulta que Fernando Sanhueza, a quien yo encuentro un amor, ha sido el mas
critic0 del Ministro y ha pedido
su cabeza como un millon dr
veces. Sanhueza tambien es del
sector rebelde. Per0 su nombre
fue curiosamente tarjado por algunos rebeldes de la lista de candidatns a ocupar cargos en el Consejo Nacional y se perdd. . .

DIPLOMACIA
“OTRAS FUERZAS“

El doming0 estuve en una fiesta macanuda en
honor del embajador de Chile en Yugoslavia. Se comi6 de lo lindo, se bailo, se cant6 y tambien se copuche6.
Un diputado amigo mio, que sabia todos 10s chismes de la Junta democratacristiana, me conto varios para morirse de la risa. Les voy a repetir
uno. Resulta que a todos 10s delegados l e cay6
~
muy, per0 muy
mal, el discurso del Ministro de
Defensa, Juan de Dios Carmona.
Juanito, a quien llaman “El pan
de Dios”, se olvido de su apelativo y fue amenazante, segun me
dijeron. Expres6 que elegir la
mesa de Gumucio sianificaba
romper con el gobierno. Y que
si e! Presidente Frei se veia obligad0 a prescindir de su partido, deberia “acudir a
otras fuerzas”. Como no especifico si estas “fuerzas”
eran o no politicas, mas de uno creyo ver, mas que a1
militante democratacristiano, a1 representante de las
Fuerzas Armadas.
Como en el PDC hay mucha amistad, despues le
dijeron de un cuantuay a1 Ministro, en broma naturalmente. Y apenas termino de hablar se le acerco un
grupo que le decia:
-Ya pues, Juanito, sacate el gorila de la solapa.
iPara que viniste a la Junta con espolines?

CURIOSIDADES

Parece que varios periodistas se colaron, mas de
una vez, a1 recinto donde se efectuaba la Junta. Yo
reconoci a varios. Per0 tambien 10s pillaron, a1 final,
algunos de 10s funcionarios del partido. Los sacaron
volando de la sala.
El que mas veces logro “colarse” fue el chic0 Vargas, que trabaja en el canal 13. La liltima vez que lo
descubrieron le dijeron:
-Sefior, lo llaman por telefono.
El chico Vargas dijo:
-Gracias. -E iba saliendo sin su maquina fotografica, cuando le sefialaron:
-Mejor que se lleve su maquina tambien.. .
Como nadie habla por telkfono con la maquina fotografica, Vargas comprendio que le estaban diciendo, diplomaticamente, que cerrara la puerta por fuera.. .

ARMADO EN ARICA

El sabado pasado fui a Pefiaflor y lo pas6 del
uno. En verdad yo habia pensado ir donde una tia
soltera que tengo en ese pueblo, per0 cuando estaba
alla, nle encontre con un amigo democratacristiano
y me invito a concurrir a la
Junta Nacional que tenia ese
partido en el Club Social Bata
(entre pardntesis, ya me quisiera el club para ir 10s sabados a
bailar). Como nadie me conocia
y habia muchos otros a quienes nadie tampoco habia visto
ni en pelea de perros, entre hasta el salon donde discurseaban
de lo lindo. Y por Dios que me
rei . .
AI principio crei que me estaban tomando el pel0 y que habia entrado a1 Partido Socialista. Porque a1 primer0 que vi, como delegado, fue a
Waldo Grez, quien militaba en el Partido Socialista.
Per0 mi amigo me sac6 del error. Me dijo que era democratacristiano “armado en Arica” (10s que se subieron a1 carro despues del 4 de septiembre de 1964),
y estaba de delegado sindical a la Junta de su partido.. .

a

Yo no entiendo nada de politica y a 10s politicos mucho menos. Me contaron un chisme que
casi no puedo crc.er. Figlirense que uno de 10s Ministros que han s:do mas vapuleados por el sector
erebelde del PDC ha sido el de Economia, Chumingo Santa Maria. Pues Sien. Me conto un pajarito que
vi0 a1 sonriente Secretario de Estado trabajando como malo de la cabeza en la Junta Nacional en favor
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i COMPRE HOY SU NUMERO DE LA POLLA Y SEA MILLONARIO EL DOMING0 23!

ENTER0 Eo100.- VIGESIMO Eo5.-

Este sorteo beneficia al Servicio Nacional de Salud.
MA POLLA <UNA SUERTE CON
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00s TERMINACIONES)

NUESTRO UNICO PROBLEMA

CONGOJA

es que nuestras mbquinas escriben, escriben escriben, y
siguen escribiendo.

..

-iLe han provocado mucha pena 10s acuerdos
de la Junta PDC?
--Clara, estoy bien "apernado".h

Planchas

Asbesto-cemento.
Piezas especiales.

Almte. Churruca 3148. (Por
Exposicih, altum 1 300.j
Telhfono 92463.

-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema..
T'tG ?P

.

-Radios a pilas, corbcstas
italianas, relojes, lechugas,
rabanitos.

..

-.
-$his! LAhora
no &ede rsmbatir la
sequia uno.. .?

-Ahora

que estamor

de cast&rtrofe, seguro qua
nor ragionan la iangorta /

...
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en su cornpra esta incluido el progreso de Chile
Las Boletas d e Compraventas garantizan el ingreso e n Arcas
Fiscales del lmpuesto q u e usted p a g a al comprar. Las Boletas
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos
e n premios.
SORTEO NACIONAL DE

'BIOx1E3WAS

Dm

6tOllcc1pRtAWm~WAS

------

--

%'

'

$ ]

-Aqui

",
3
0.

vamos a ver, Alberta, s i ?ienes dedos pato el piano

.

----__--

Seguramente debido a la huelga de Correos, hemos recibido r e c i h una carta fechada 19 de junio,
firmada por el conocido relator deportivo y abogado Sergio Planells, en la cual nos solicita rectifiquemos una informaci6n aparecida en nuestra
revista N.0 1808, en la que se le mencionaba integrando el grupo de publicistas que tuvo a su cargo
la campafia de propaganda de Victor Garcia Garzena en la reciente elecci6n senatorial en O'Higgins y Colchagua.
Planells nos informa en su carta que lleva mas
de quince aAos como periodista deportivo, pero que
nunca ha sido publicista, ni ha tenido ninguna vela en el entierro que mencionamos. Y ademas asegura que ni siquiera conoce a don Victor Garcia, ni
a Jaime EgaAa, encargado este dltimo de la propaganda del P N en la liltima elecci6n.
Como la palabra del colega Planells nos merece absoluta fe, nos apresuramos a hacer esta aclaraci6n, ya que sin lugar a dudas nos sali6 un tiro
desviado, involuntariamente.

Y eso ocurre hasta en las mejores familias.

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA.

Distribuidores.
Duncan Fox
Cia, Ltda,
Grace y Cia. Chile S.A.
Echave S.A.C.
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Y MAS CHISMES
LATOSOS
M b aburrida que choque de tortugas fue la conferencia de prensa que ofrecio el Comite Central del
Partido Socialista para comunicar la expulsion de
Ampuero y Chadwick y la suspension de 10s seis
diputados. Me conto la Chiruca, que es muy socialista, que Cheto Rodriguez, a quien yo encuentro un
amor, se mando un discurso de 40 minutos explicando no solo la conducta de 10s indisciplinados, sino 10s
logros del partido en 10s ultimos dos afios. Y cuando
la paciencia de 10s periodistas estaba ya terminada,
comenzo a hablar Adonis Sepulveda, que de Adonis
no tiene nada que yo sepa. Y enconces se refirio a
documentos, y a un seiior Reyes, de Colchagua, y a
un Perez de no sB que otra parte. Cuando termino
de hablar, segun me dijo la Chiruca, no quedaba ni
un solo periodista. Los que habia, dicen que roncaban
o se habian escarchado con el frio que hacia en la
llamada Sala Arauco.. .

E N CASITA
El Presidente Frei estuvo a punto de ir a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Muy intranquilo esperaba una llamada telefonica desde Pefiaflor
en su residencia de calle Hindenburg. Segun me contaron, fue Patricio Aylwin, el ex preaidente del PDC,
quien consider6 inoportuna la presencia del Jefe del
Estado en la Junta, siendo ya tan tarde cuando lo
consultaron. Alrededor de las doce de la noche, el
Ministro Secretario General de Gobierno, Raul Troncoso, pregunto a Aylwin: -Mira, Patricio. El Presidente Frei esta dispuesto a venir, per0 quiere saber
tu opinion a1 respecto.
Aylwin expreso que a esa hora ya no era conveniente hacer viaj ar a1 Presidente Frei hasta Peiiaflor
por cuanto seria estimado por 10s delegados como
una presion del Gobierno hacia el Partido. Distinto
si Frei hubiese llegado en la
habria sido -dijerontarde a la reunion de su partido. Per0 pareceria extraiio que llegara tan a ultima hora. Y Frei se quedo en
casita.

El pr6ximo lunes 24 la
revista TOPAZE harA entrega de su premio a1
Ejecutivo del Mes, el que
e n esta ocasion ha sido
merecidamente adjudicad0 a1 sefior Ninoslav
Bralic, gerente de CIDERE BIO-BIO, Corporacion que reune a 30 industrias de la regidn, e
incluso a la Universidad
de Concepcibn, y a la que
se tiebe en gran parte el
desarrollo actual de esa
importante zona del pais.

NUEVA LINEA
INTERNACIQNAL
Df
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-. . . y lo que gano no me alcanza para vivir; tengo once hijos. . .
-El sueldo no se lo puedo avmentar, per0 voy a tratar de le que pongan luz
elhctrica en su Casa. . .

I

I

P

J

EntreviEt

METEORICA CARRERA MlDTAk DEL
“CORMELN. Nan: EMPUO DE “JR”.
UNO de 10s personajes claves de
10s ultimos tiempos es el coronel
“N. N.”.

I

El controvertido sujeto no ha podido ser habido ni por 10s guatones
de la “Pe-Pe”, ni por 10s mas diestros y habiles reporteros con que
cuenta el periodismo nacional. iNi
que decir de 10s muchachos de la
Fiscalia Militar!
LQuiBn es el coronel “N.N.”? He
ahi la gran duda para todos, menos para nosotros. En un esfueno
periodistico que nos hace acreedores a todo tipo de premios y estimulos, tanto espirituales como
pecuniarios, dimos con el misterioso coronel “N. N.”.
Celosos guardadores del secreto
profesional, no revelaremos su
nombre ni el lugar en que lo encontramos. Bastara ,con decirles que
se pus0 muy colorado cuando sup0
que conociamos su identidad, y que
se presti, de buenas ganas a ser efitrevistado, bajo la condicion de no
tomarle fotografias ni dar siquiera sus iniciales. He aqui nuestro
dialog0 con el susodicho coronel:
-Coronel N. N. Lusted paso por
la Escuela?
-No, joven. Cuando yo empeci
no existia siquiera la Escuela. Con
decirle que todavia no se fundaba
ni el Circulo, que es anterior.
-6Tiene usted conocimiento de
la guerra?
-Per0
indudablemente; puedo
decirle que yo vivi las dos guerras
mundiales.
-&No recibi6 ninguna herida en
esas conflagraciones, coronel N. N.?
-Si, en una pierna. Result6 que
el teletipo estaba suelto y un boquiabierto se apoy6 en i l y lo boto, con tan mala suerte, que se me

cay6 en una extremidad inferior.
-LComo empezo en el ejercito?
4 o m o “Junior”.
-Me parece, coronel N. N., que
ese grado no existe.
-Puedo asegurarle que todavia
existe.
-Usted habra estudiado estrategia militar, Lnaes asi?
-Efectivamente, y puedo asegurarle que la mejor tPctica es la de
obtener la suscripcion del enemigo.
-LNO es muy costoso eso?
-No, si usted compensa el mayor gasto con avisos economicos.
-iYa, ya! Usted es tQdo un genio militar, coronel N. N. LPodria
hablarnos algo sobre una escuadra?
-Naturalmente, no faltaba mPs.
La escuadra es uno de 10s instrumentos indispensables. Sirve mucho para diagramar.
-Lusted diagrama las batallas?
-Todas. De la primera a la ultima; por eso mi regimiento no resulta mon6tono.
-LComo asi?
-Claro, formo el batall6n a 38
picas, en cuadro. Si se puede, le meto al& monito incrustado.
-6Un monito? LTiti?
-Usted no entiende nada; parece que no hubiera estado nunca de
tuho.
-En el regimiento fui centinela,
coronel N. N.
-De todas maneras, me extraiia
su ignorancia. Arriba pongo a un
hombre solo.
- ~ S O ~ OLQu~?
?
-Usted, joven reportero, parece
no entender el castellano. Dije “solo”, jentiende? ;Alone! jLas para,
ahora?

LAGOMARSINO: -Ha sido un honor

tener entre nosotros, despuQ de 9 aiios
de ausenda. a Claudio Arrau, el m h
insime Dianista Ce nuestro tiemoo. v
espGrambs poder volver a departir
con 61 en el acogedor ambiente del
NURIA.
-c-I

I

-iAh, si, ahora si! LY la banda
la pone adelante?
-No, pues, mijo. Eso es en la formaci6n tradicional. Yo la pongo
atras, en la seccion espect8culos.
Asi aumento el tiiraje.
-LPor que, tiran mas 10s de adelante asi?
-L6gico, pues, hombre; con musics de fondo siempre ocurre eso;
ademas, es grato.
-iCoronel N. N., usted me desconcierta !
-No es a1 primero que le ocurre;
a veces se me empastela el regimiento a mi tambiin. Un corondel
mal puesto.. .
-LUn coronel?
-No, hombre, un ;corondel! Mire, jsabe? Voy a dar por terminada
esta entrevista exclusiva que le di,
por considerarlo un tip0 inteligente, per0 me he dado cuenta de que
usted es un colgado; si estuviera
a mis ordenes, primero lo tiro a
“provincias” y despuis lo echo.
Y hasta ahi no mas duro nuestra conversaci6n. El coronel “N. N.”
se fue colorado de rabia y “silvando” para disimular. Nosotros hicimos lo mismo.

AVBSO
Por razones de salud traspaso Ministerio del Tra-

baio. Buena renta, sin mayores preocupaciones;
viajes a'l extranjero garantizados, con vi6tico. Especial para persona tranquila que desee descansar.
Tratar: W. Thayer.
Casilla 13-D.

Hemos recibido la siguiente carta:
"Ante reiteradas e insidiosas publicaciones de
prensa insinuando que la situaci6n econ6mica de
nuestras Fuerzas Armadas pasa por un mal periodo, me hago un deber en responder a esas malintencionadas informaciones, dando testimonio de
que janihs habiamos pasado por un period0 mhs
floreciente y de mayor tranquilidad.
"Por razones obvias, no puedo d a r mi nombre
completo.
"Atentamente lo saluda,

NUEVA LINEA
INTERNAClONAL
DE

"General ,€
H. I.

"NOTA: ,Para certificar mis aseveraciones le
incluyo mi foto con mi nuevo uniforme de para-

da."
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10s- Pero le dice que no vaya s o h , si!no can el dipu!ado “Caremairtir”. El apelativoi nlo es porque el

parlamentario comunista s e lo nnierezca, sino porque realmente el poblador Cree q u e as1 se apellida
el diputado comunista Jose Claticemairtori. ..

Con elpatrdn

Maquinita
No quisiera estar en la pie1 de Rafa Gumucio, o de Jerez, Bosco Parra, Julio Silva o Sergio Fernaindez, 10s nuevos timoneles del Partido
Dem6crata Cristiano. En primer lugar, sus relaciones con el Presidente Frei son mais que frfas,
casi heladas. Luego, a1 comenzar a caminar como
dirigentes, debieron afrontar todo el problema de
la censura de Allende y de OLAS. Y hay algo mais.
De nuestros duendes, supimos que el sector oficialista, que est& de muerte porque la directiva es del
sector mais rebelde, tiene una mhquina totalmente
preparada para atajar a Rafa Gumucio en cualquier momento. Me contaron que est& lista una
petici6n para que se refina la J u n t a Nacional del
PDC en forma extraordinaria. Las firmas estain
colocadas en la peticidn que no tiene fecha. Se le
colocarai este requisito a la primera dificultad grave que tenga la flamante Mesa con el Presidente
de la Republica, jse dan cuenta?. . .

iLo que son las cmas de la
vida y de la politica! Con todos estos lios del Partido Socialista y con la divisi6n de
esta colectividad como producto de las sanciones contra
dos senadores y seis diputados, la persona que mais ha
sufrido es una niAa que es secretaria del Presidente del Senado, doctor Salvador Allende. Ello, porque entre 10s diputados castigados por el Comite Central socialista estai
Fermfn Fierro, quien es padre
de la secretaria de Allende.
Lo mais curioso es que la secretaria dte Salvador Allende, politicamente est6 con su patr6n y
no con su padre.. .

Chocolates
Los politicos son u n
plato. Un amigo que es
periodista me cont6 el
otro dfa que la redactora
polftica de “La Segunda”,
Eliana Cea, cont6 un
chisme relacionado con
el diputado Fdlix Garay
que postula como senador por la dCcima agrup a c i 6 n senatorial, a1
igual que el Presidente
de la Caimara, Alfredo
Lorca. Eliana, que es u n
amor, dijo que Lorca habia negado a su rival en
potencia acreditivos como jete de la delegacibn
que viaj6 a Winnipeg a conseguir la sede de 10s
pr6ximos Juegos Panamericanos (y que por supuesto no consigui6). Lorca se molest6 bastante
con el chismecito. Y le dijo a Eliana que lo tratara de rectificar. La periodista hizo entonces otro
chisme, que le result6 mais plato que el primero.
Y cuando crey6 que el Presidente de la Camara se
enojaria, Lorca la llam6 a su oficina. Pero no para
cobrarle sentimientos, sino para. .. regalarle un
chocolate.. . iQUC dije!, j n o es cierto?. . .

Car% mdrtir
La Clota me present6 el otro dia a Carmen Lazo, la diputada socialista a quien sus amigos le dicen “La Negra”. No he visto mujer mais graciosa
y con t a n t a chispa y humor. Deja cortado hasta a
Firulete por su ingenio criollo. Y despuCs de cont a m e cuanto chiste hay, me dijo algo bien plato.
Ffgigr%enseque hag un poblador que es muy amigo
de ella y siempre le pide que vaya a su barrio a
conocer sus problemas para tratar de solucionar- ~

SUSCRlBASE A

topaze
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PROCLAMACION PORTERA

NOSOTROS no somos ningunos tontos. No nos
metemos en camisas de once varas asi no mas. Primer0 dejamos que hablara el comandante en jefe del
EjCrcito, mi general Luis Miqueles Caridi, para tomar
cartas en este asunto de la situacion economica de
las Fuerzas Armadas y otros puntos relacionados con
ellas. Tuvimos la paciencia de esperar que hablara e1
mandamas, para que no nos pasara lo que a Carloncho
Altamirano, que esta a punto de ser procesado y que
ya se despojo del fuero. (Y si necesita de abogados,
se va a tener que despojar ademas de su billetera,
de sus seis ternos y de sus slips, para poder pagar
honorarios a sus defensores.)
LA CRUDA REALIDAD

Reconoce mi general Miqueles que la situaci6n econ6mica de la oficialidad y la de 10s “pelados” es como
la reverenda mona, y que, en general ( 0 en teniente,
capitan o coronel), nuestro Ejercito carece de la organizacion y de 10s elementos que se requieren para
no ser mirados por debajo de la pierna por tantisimo
“gorila” que anda suelto por estos parses. Esto ultimo
no lo dijo, pero cae por su propio peso.
’
Entonces, nosotros estamos en situacion de agregar otros argumenks que hacen cobrar mOs peso a
la aflictiva condicion economica de nuestros uniformados. Hace unas pocas semanas, se comenth con
bastante acidez -gran merito, porque pese a lo que
dice Lacalle, 10s limones siguen a 4 lucas el kilo-

que un grupo de oficiales jovenes se habia reunido
en el Club Militar para deliberar. Este verbo es muy
mal mirado en Chile cuando se aplica a uniformados.
Per0 como nuestros hombres de armas son de una categoria muy distinta a la de sus colegas de otras latitudes, sus deliberaciones no hicieron peligrar la estabilidad institucional del pais, ni siquiera la del Ministro Thayer, que ya no puede estar mas inestable.
UNA PILSENER POR CABEZA

Aquella reuni6n tan comentada tenia otro motivo. Y Bste era el de analizar en todos sus alcances 16
mal que andaban del bolsillo, que es la parte de abajo de la cartuchera de 10s oficiales, y que tiene una
bien ganada fama de patiar vacia con alarmante frecuencia.
Dicho c6nclave fue pobrisimo y ello revel6 a las
claras el escaso potencial economico de 10s militares.
Eran 25 hombres y se tomaron una pilsener por cabeza. Incluso, aunque no esta confirmado, uno que sup0
que el pago era “a la inglesa” se pus0 palido y, reaccionando a tiempo, la cambib por un vas0 de agua. ..
y sin hielo.
Nosotros preguntamos: Lc6mo se relinen a deliberar otros sectores, incluso 10s obreros, que tienen menos representacion que nuestros bizarros militares?
Generalmente en una mesa bien regada, tanto de botellas como de discursos, y, para “picotear”, nunc8 fal.
ta una vaca arvejada, aun cuando sea dia de Veda.
Este ejemplo sirve para ilustrar en forma irredarguible lo mal que esZgn del billullo 10s militares.
ANALISIS PROFUNDO

Para comenzar, el local mas adecuado para reunirse no era en nin@n cas0 el Club Militar, donde
podia haber muchos milicos “sapos” que salieran con
el cuento, como efectivamente ocurrio. Habria sido
mOs adecuado irse a1 Drive in Lo Curro o a1 Charles,
aunque no faltaran 10s que dijeran que era muy feo
ver a oficiales solos hablando muy bajito en plena
oscuridad. Per0 tambien pudieron ir a1 Nuria, donde
habrian contado con la fina atenci6n del gordo Jimenez, “maitre” del local y una de las personalidades
de mas reconocida discrecion. El escucha algo y “muere ahi.. .”, hasta que encuentra a quien conthelo,
claro est&.
El hecho es que 10s 25 oficiales tuvieron que hablar de este problema tan delicado en el Club Militar
por una raz6n bien sencilla: es el dnico lugar donde
les aceptan “valerianos” y donde 10s garzones estan
obligados a ponerles buena cara por muy “rat6n” que
sea el consumo.
Y volvemos a preguntarnos: 6es just0 que por el
sucio dinero 10s hombres que defienden la integridad
de nuestras instituciones tengan que pasar apreturas?
En ningun caso. En dicha reuni6n se llego a una conclusion bien logica: que era mucho mejor dejar el uniforme de militar y ponerse el de bombero. Y las razones que se dieron no pueden ser mas justificadas.
“MEJOR
GENERAL MIQUELES: -A or?* p a r 0 voy a ?onor quo ompoiior
anillo para pagar lor ruoldor..

.
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SOMOS BOMBEROS”

Nuestro informante, que no lo vamos a identificar

r
1

ni a cafion rayado, nos explic6 por que les convenia
mas ser bomberos que militares:
-Para comenzar -nos dijo-, 10s bomberos tienen oportunidades para l u c h e casi todos 10s dias y
sobre todo a fin de aiio, cuando comienzan 10s incendios por balance. Entonces la gente se queda con la
boca abierta a1 verlos derribar puertas que era ,mas
facil abrirlas movihdoles las perillas. Per0 ellos luchan contra un enemigo: el fuego. Mientras tanto,
nosotros 10s milicos no tenemos con qui6nes luchar, a
excepcion de nuestras mujeres, que nos dicen que
“hasta cuando vamos a andar con las mismas tiras...”
“;Que este “Peter Pan” ya parece escapulario! . . .”
“Que hasta cuando vas a seguir de teniente, cuando
Martinez, con ‘%miias”, ya esta de mayor y ustedes
empezaron juntos. . .”
Ems son problemas que 10s bomberos no conocen.
Para ellos hay ventajas que 10s militares no tienen.
Desde luego, tra ajan en lo que les viene en gana.
Pueden llegar a a pega a la hora que se les antoja,
aduciendo que el incendio de la noche anterior “fue el
caballo de grande, y que sufrieron principios de asfixia”. Y resulta que la mayoria de estos incendios
consisten en fuegos.. ., pero a1 esthmago, que ellos
apagan con’ grandes cantidades de pisco sour, cubas
libres o vinito caliente en sus comodos casinos, sin
que nadie les controle ni el trago ni la hora. Ahora,
en cas0 de que se llegue a presentar un incendio, como suele acontecer algunas veces, salen rajados despertando a todos 10s que duermen, sin que nadie ose
alzar sus voces de protesta. Claro esth que algunas
veces llegan atrasados a 10s siniestros y, en esos casos, por fortuna, no hay dafios ni perjuicios que lamentar.. .
-Por eso es que muchos compaiieros estamos por
dejar el sable y agarrar la manguera -nos confidencio nuestro informante-. Porque, aparte del problema
econ6mico. esta el del lucimiento personal, que paso
a detallarlo en el parrafo siguiente:

B

&PARAQUE SOMOS SOLDADOS?
--Fijese, amigo -continlia el capitln 007-, que
bomberos, como ya les dije, se lucen a diario apagando incendfos y mandandose las porciones de que
son la muerte de heroicos. Claro que en parte tienen
raz6n. Pero nosotros pedimos, por lo menos, igualdsd
de trato. Es decir, que nos den las mismas obortunidades de entrar en accion, asi no mas sea programando batallas de un regimiento contra otro regimiento
como preliminares de 10s partidos del Golo Golo cn
10s

-Apurarsc,

niiios, que est6n pogondo la gratificacih.

..

el Estadio Nacional. Les aseguro que nuestro deporte
atraeria mas publico que el-mismisimo futbol 9 que
la gente en vez de andar llenandose la tarasca con
el Leone1 Sanchez, el “Chamaco” Valdks, el Walter
JimCnez o el Tito Fouilloux, dedicaria toda clase de
ditirambos a otros personajes muy distintos. Esos personajes serian el primer0 Retamales, el cab0 Peiialoza,
el sargento Sobarzo, el teniente Risopatron (jse fijaron c6mo cambian 10s apellidos de suboficiales a
oficiales?). Ellos, todos 10s domingos, se lucirian en batallas contra otros regimientos, y a1 mismo tiempo
mantendrian un entrenamiento adecuado para cualquiera circunstancia.
Y hablando de entrenamiento o ejercicios de combate, se cuentan detalles dramaticos que hablan de
la carencia de recursos de nuestras Fuenas Armadas.
Dicen que a1 ixltimo ejercicio de Peldehue hubo una
compafiia que llego en micro y otra parte en “liebre”.
Y para terminar, lo mas triste de todo: el ejkrcito
esta tan carente de elementos Wlicos, que en dicho
ejercicio no hubo balas para llevar a cab0 el simulacro
de combate. Los comandantes de 10s regimientos debieron recurrir a 10s botiquines y cargar 10s fusiles
con supositorios de glicerina, que, mal que mal, tienen
la misma forma que las balas. 5610 asi fue posible
efectuar el ejercicio que, como se realizo con supositoriOS, no fue extraordinario, sino de lo m l s “corriente”. . .

-Le debe haber ido mol al general con el Ministro, porque ya
hace trer dios que no nos don rancho..

.

e
-Me

folton cion pesos para deliberor..

.
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La prensa extranjera ha dado una importancia superlativa y trascendental a la presencia en
Chile de la movida Organixacidn tattnoamericana
de Solidaridad. La muy cdlebre OLAS.
Esta preocupacidn se ref leja, principalmente,
en las informaciones de 10s paises donde han proliferado las guerrillas y 10s atentados, como secuela de la Conferencia Tricontinental de La H a bana, que dio nacimiento a esta OLAS tan inquietante.
Comprendemos perf ectamente esta pos icfdn.
Porque e n cualquier otro pais latinoamericano
que no sea el nuestro la presencia de OLAS es bastcinte inquietante. Pero entre nosotros la posibilidad de que se establexcan piquetes de guerrilleros y grupos de saboteadores parece muy remota y
mds bien nos hace sonrefr.
OLAS podrfa funcionar e n Chile con todo el
aparato burocrdtico que quiera, pero, tan pronto
como la Justicia Ordinaria la declarase ilegal,
OLAS quedarfa disuelta en espuma, que no otra
cosa puede ser entre nosotros.
Realmente, no vemos a1 setlot Corvaldn, a1
setlor Allende o a1 sefior Teiltelboim, emboscados
y provistos de sendos antifaces, listos para lanzar
la granada incendiaria o explosiva a1 paso de un
convoy. Por otra parte, dqud lugar de Chile serfa
apropiado para servir de Sierra Maestra? Todos
10s sitios estdn ocupados ya pot las poblaciones o
10s loteos, con y sin brujeria.
E n resumen, nosotros 10s chilenos, por nuestra idiosincrasia, podemos permitirnos el lujo de
ver venir a OLAS hacia nuestras costas sin inmutarnos, silbando el vals “Sobre las Olas”. Porque
eso “no cuaja” entre nosotros. Necesitarfamos un
tropicalfsmo menos acaddmico y verbalista’ que 10s
de 10s denodados y elegantes revoluctonarios de
mawas. Hasta las acusaciones suenan a majaderia cuando la guerra es solamente de oratoria.
Si llegase a ocurrir algo mds grave, ahf estd,
como hemos dfcho, la s6lida estructura jurfdica
chilena para calmar 10s daimos revolucionarios y
utolentos.

+Van

a deraforar a A h i r a n o ?

-Pen, si hace tiempo que anda desaforado.

..
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: E l EJECUTIVO DEL MES!

I

I

Continuando con la iniciativa tomada este aiio por TOPAZE, hemos vuelto a premiar a
un destacado hombre de empress con nuestro Premio El
Ejecutivo del Mes, el que en esta ocasi6n recay6 sobre Ninoslav Bralic, presidente de CIDERE Bio Bio, corporacih que
r e h e a las empresas industriales de la regi6n y a instituciones como la Universidad de
Concepcion, con el h i c o prop6sito de prolpender al desarro110 de esa importante zona del
pais en todos sus aspectos.
Esta magnifica labor que se
inici6 hace solamente seis meses atrbs, ya esta comenzando
a dar sus frutos, y ha servido
para unir a *hombresde las mas
diferentes tendencias y credos,
que luchan ahora codo a codo
por el bien c o m b .
Para TOPAZE constituy6 un
verdadero orgullo poder contar

Albert0 Jerez.

El premiado, Ninoslav Bralic, visto
por Pekin.

con Ninoslav Bralic en nuestra
sencilla mesa.
A esta manifestacibn concurrio ademas Gustavo Poessel,
gerente de CIDERE, ingeniero
de nota, recordado por muchos como el escuchado Julio
Aldebarhn de la radio de hace
algunos aiios.
Tambih estuvieron con 10s
topacetes, Fernando Aguirre,
flamante director de ODEPLAN y presidente de la CAP;

Aspect0 de la reuni6n en que 1 0 s topacetes hicieron entrega a Ninoslav Bralic de su merecido premio a1 Ejecutivo del

MES
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Mireya Kulczewski pus0 la nota de belleza a la reunion,
enla roto aparece entre Gustavo Poessel J Endque Cueto.

Gustavo Poeasel.

el senador Tombs Pablo, y el
diputado Alberta Jerez, con su
bellisima esposa Mirella; el ejecutivo de Gucci, Juan Cueto, y
el profesor y fil6sofo Enrique
Cueto.
Los cambios de opiniones que
se produjeron durante la comida realizada en el Restaurante “La Cenizas”, merecerh
una completa cr6nica en nuestro pr6ximo numero, ya que
ahora no contabamos con el espacio necesario.

...

Para el ejecutivo que se distingue

MALETAS
CARTERAS
PORTADOCUMENTOS
ARTIICULOS DE CUERO

GUCCI
Ahumada esquina de Agustinas.

r I

I

I
I
1
I

IIIIIIIII~

GUCCI re adhiere at
otorgodo
por
TOPAZE a don Ninoslav Bralic, obsequi6ndole un portadacumento erpecialmente diretiodo para el ejecutiyo
maderno.

I

premio

I

I

Fernando Agulrre.

/“BBL\

SILVA ESPEJO: -&Ea cierto que la gente ahora se puede
cambiar de nombre?
FUNCIONARIO: -Efectivamente, sefior. .
SILVA ESPEJO: -Bueno, yo quiero ponerme Nicolk N6iiez o si no, Nicasio Narbona.

.

Buen dia....con

-\

m E N N E N Para nosotros 10s

hombres

M. R.

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable aroma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile por Laboratorios Garcia S . A. I. C.
con licencia de The Mennen Co.

-iEs el eolmo!, nos tienen a todos debajo de la mesa y ahora quieren botarla.
PAG. 14
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Con aire cogitabundo pasehbase el Profe por nuestras imponentes oficinas, dandose de vez en
cuando un tironcito en la pera.
no
-iCaramba
- s e decia-;
hay derecho para que Sean tan
desalmados! Miren que ir a escoger precisamente 10s dias de la
ola de frio m6s tremenda, en que
una cantidad de gente 88 moria
de inanicicin por las noches, para
producir esa tremenda escasez de
gas licuado!
"iN0 hay derecho! iNO, seiior!
Aqui hay algo que huele mal, como dijo con tanta gracia el principe de Dinamarca. Porque en al@n lado esth escondida la verdad.
Veamos: la Empresa Nacional de
Petroleo dice que ha entregado 1111
volumen suficiente de gas a 10s
distribuidores, pero b t o s dicen
que se les h a mermado la entrega del combustible.
'Y en esta inccignita, han p L a do 10s dim; la gente menesterosa
ha hecho colas; en muchos hoga-

VI

res no s610 han carecido de agua
caliente y de calefaccibn, sino que
hasta de lumbre para hacer de comer.
"En el fondo de todo esto hay
obscuros intereses en juego. Hay
un afhn de predominio. Hay EOrrientes en lucha.
"Indudablemente, el ideal es que
el Estado se meta itnica y exclusivamente allI donde no exista inter& de parte de la iniciativa particular, o bien donde b t a se demuestre incompetente.
"Creo que es esto altimo lo que
esth pasando ahora. Los distribuidores particulares se han demostrado incompetentes para abastecer normalmente a la poblacicin.
Por lo tanto, el Estado debe intervenir. Por lo menos, para clarificar las cosas y ver de quiCn es
la culpa.
"Porque no puede jugarse con la
salud p6blica. Es un crimen Social,
del que debe haber responsables.
"Y aqui hay una buena tarea
para la nueva directiva del Partido Demcicrata Cristiano -termino diciendo el Profe, mientras le
daba patadas a una silla.

VIVIENDAS ECONOMICAS DE LA IND.USTRIA
Y EL CQMERCIO

c

Invierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transfbrmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-

HUERFANOS 1178 OFICINA 817
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Qicen: “El guafhn De la Maza nos fiene hasfa las “idem”.

El otro dia el chico And& Zaldivar se encogi6 de espanto (ihola, encogi6!), cuando vi0 entrar a su despacho, en bizarra formaci611, a una
fila de f uncionarios de Prisiones, correctamente
uniformados. Rhpidamente, se him un examen de
conciencia, llegando a la conclusi6n de que, aparte
de ser mhs papista que el Papa -es decir, mas
apretado que Sergio Molina-, no tenia nada que
requiriera la acci6n de la justicia en s u contra.
Entonces si que se irgui6 en su metro setenta
arriba del escritorio- y p ~ g u n t 6a sus visitantes
el motivo de su presencia alli.

-

iNQ AGUANTAMQS MAS!

Los visitantes, que eran 10s integrantes de la
Asociacidn de Funcionarios de Prisiones, que preside un senor llamado Mihailovic, que tiene mas
car8 de gitano que California, fueron rotundos en
su presentacl6n de credenciales:
-Seiior Zaldivar: ;le queremos decir que no
aguantamos mas! . . .
-Miren.. ., no debieron molestarme. Por el

pasillo, a1 fondo, a la izquierda, ahi donde dice:
“Caballeros”. . .
-No, seiior Zaldfvar. No aguantamos mas las
condiciones subhumanas y subterraneas en que
estamos trabajando 10s funcionarios de Prisiones,
a quienes la gente conoce como gendarmes o vigilantes o “pacos” de plomo. . . Venimos a decirle
que el seiior director de 10s servicios nos esta explotando.. .
-jSe refieren a1 guaton.. ., este.. ., perdon
a don Julio de la Maza? -pregunt6les Zaldivar,
mostrando su extraordinaria agilidad mental.
-Ef ectivamente, seiior Subsecretario -respondiCronle 10s de Prisiones-. Para que usted sepa, el seiior De la Maza ya nos tiene hasta las
“idem”. Antes de 61, nuestro horario, era de siete
de la mafiana a ocho de la noche. Ahora nos ha
obligado a entrar siempre a las 7, pero no podemos
irnos hasta las 12 d e la noche. . .
Zaldivar les interrumpi6:
-Yo muchas veces he trabajado hasta maLs
tarde, cuando tengo que estudiar f inanciamientos
de reajustes con el pesado de Moli.. ., este.. ., perdon. .., con el Ministro Molina. . .
-Per0 usted esth abrigadito, aqui adentro.. .,
con secretarias encachadas y todo lo demas. En
cambio, nosotros.. ., mire.. ., nos gustarfa que estuviera unos diez dias en la “Peni”. . ., ;para que
viera! . ..

...,

iPLATA? .. . ;DE DQNDE?

ZALDIVAR: -Y si hacemos 10s fusilamientos en el Estadio,
hasta podemos financiar el presnpuesto..

PAG. 19
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A1 chico la sugesti6n aquella no le gust6 nadita y estuvo a punto de mostrarles el papel de antecedentes, para convencerlos de que no tenia por
que ir a dar a t a n poco grato establecimiento. Per0
recapacitb, diciCndoles:
-Vamos a1 grano, mejor.. ., si no estoy muy
equivocado, ustedes andan detrhs de plata, j n o
es eso?
-Nosotros pedimos nada mas que lo justo, seiior Subsecretario. Y de su altura de espfritu -ya
que no podian referirse a la otra altura- esperamos la soluci6n de nuestros problemas. Resulta
que a,l aiio nosotros trabajamos diez millones de
horas extraordinarias.. .
-Es un placer conocer a tantos millonarios
-dijo el chico haciCndose el graciosc-. jQu6 reclaman, entonces?
-Si. . ., somos millonarios en horas extraordinarias. Pero ocurre que el guaton . . ., perdon. . .,
el seiior director de Prisiones, don Julio de la Maza, nos paga solo el equivalente a un millon de horas extraordinarias a1 aiio. . .
-Per0 si no hay plata para mas, sencillamente, diganle a1 gua. . .,a Julio que no pueden traba-

jar tantas horas extraordinarias, porque no estamos en condiciones de pagarlas. .. Y listo el bote
gusto de conocerlos, caballeros. Me saludan a1 “Loco Pepe” y a Scarpizzo. . .

...,

EL “VIA CRUCIS”
En esa forma, el chico crey6 haber dado por
terminada la entrevista y solucionado el problema
econ6mico de 10s vigilantes, sin necesidad d e recurrir a Molina, que apenas lo ve entrar, se limita
a mirarlo y a decirle: “NO”.
Per0 10s de Prisiones
resultaron mhs duros que
el “Loco Pepe” y dijeron
que el director no aceptaba que trabajaran menos y que ese ritmo 10s
estaba agotando. Ocurre
que llegan a sus casas a
las dos de la maflana.. .,
no encuentran despierto
ni a1 gato. Calientan un
plato de sopa, cuando no
les han cortado el gas, y
toman un c a f e c i t o .
Cuando se comienzan a
acostar, ven con espanto
que ya son casi las cinco
de la maflana, hora en
que deben levantarse para poder llegar a las 7 a
la “Peni” o a la Chrcel ...
El chico Zaldivar no
pudo menos que enjugar
una lhgrima y pregunt6:
-&De modo que no ven
a 10s niiios?
-No, pues, seiior Zaldivar. No alcanzamos.. .
-iNo les hacen las tareas, siquiera?
EL LOCO PEPE: - C o n
-No, pues, seiior. No
mis derechos de autor
voy a subirles el sueldo
a estos cosos de gendar-

...,

Cerdn Pardo, a1 “Enano Macias” o a Scarpizzo a
luca por cabeza, tendriamos el financiamiento para que nos paguen las horas extraordinarias que se
nos adeudan. Pero el gua.. ., el sefior director no
nos da la menor chance. . .
GESTIONES “AD PORTAS”

Esta idea d e cobrar entrada para ver a 10s
presos le qued6 sonando agradablemente a1 chico
Zaldivar y qued6 de estudiarla seriamente. La
propuesta la llevarh por escrito a1 Ministro Molina, para no darle tiempo a decirle “NO”, sin conocimiento de causa. Los de Prisiones, entusiasmados POT la acogida, siguieron adelante:
-Seiior Subsecretario: y si el nuevo thnel que
est4 construyendo Scarpizzo lo pudiera inaugurar
en la misma forma que se hizo con el Ttinel de “Lo
Prado”, le aseguramos que la “Peni” se nos llenarfa de gente que pagaria hasta cinco lucas por
presenciar el espectaculo. Ahora, si usted pudiera
conseguir que el seiior Becker organizara la ceremonia, le quedariamos t a n agradecidos . . .
Per0 Zaldivar ya no les escuchaba. Sobre el
secante de su escritorio sacaba cuentas y m8s
cuentas de la plata que percibiria “Daddy” Fisco,
con el cobro de entradas a la “Peni”. Y mientras
sus visitantes se retiraban, el chico se restregaba
las manos de pur0 gusto. Con la plata por recaudarse alcanza hasta para financiarles el sueldo a
diez aspirantes a asesores que esthn pechando por
esos cargos desde que el Tata Frei asumi6 el mando.

alcanzamos* * *

-Y en cuanto a la seiiora. ., ialcanzan?. . .
-Menos.. . ;Usted supiera el geniecito que se gastan cuando uno qufere hacerse el James Bond, a las tres de la mafiana,
y pasado de frio, m8s encima! . . .

.

mes..

.

IGUALDAD DE TRATO
Por dltimo, 10s vigilantes dijeron que 10s reos
estaban mucho mejor que ellos. Que el “Loco Pepe” se estaba llenando de or0 con su libro “La
Vuelta al Pago e n 80 Aiios”, donde deja a A1 Capone como un ser mhs inixtil que un asesor. Contaron
tambi6n que Scarpizzo estaba construyendo otro
t\inel, y que muchos de 10s gendarmes estaban tentados de trabajar con 61, porque ofrece buen salario y es la ixnica oportunidad que tienen de hacerse un cortecito extra.. .
-Per0 nosotros no tenemos ninguna oportunidad de surgir. Los reos ganan mucho rnhs que
nosotros y echan el pel0 en forma, porque hasta
se dopan y celebran unas orgias dignas de la “Dolce Vita” -denunciaron 10s visitantes d e Zaldivar-. Por lo q e n o s queremos igualdad de trato. Y
que nos permitan cobrar la entrada a 10s visitantes que vienen a ver al “Loco Pepe”, a1 Claudio, a
PACf. 19

JEREZ: -Quiubo..

., .yo

te dije.. .?

PIah& s

Asbesto-cementi5,
Piezas especiales.

ROCATEC
Almte. Churruca 3148. (Por
Exposici6n, altura 1300.j
Telhfono 92463.

-Ponemos pranchas Rocatec, y sd acab6 el problema.
r
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en su cornpra esta incluido

el progreso de Chile

Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Aqcas
Fiscales del lmpuesto que usted paga al comprar. Las Boletas
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos
en premios.
I
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SORTEO NACIONAL DE
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Se reconoce por...
su etiqueta,
su pureza cristalina y
su bouquet inimitable.

a

ISCO CONTROL es Pisco "AutCnticow
CORRIENTE
ESPECIAL RESERVADO

n

-

-

!
?
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COOPERATIVA AGRlCOlA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA.

Distribuidores:
Dvncan Fox
Cia, Ltda.
Grace y Cia. Chile S.A.
Echave S A C .
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IM~IDIDAMI~NTIEestamos entrando en la via de
10s paises progresistas. En
Europa se esthn operando
cambios tan trascendentales que
nosotros no podemos quedarnos
at&. Ya saben que en Inglaterra
les dieron personalidad juridica a
10s “mariposones”, o “raras flores”,
o “colipatos”, como les llamamos
con tanta gracia por estos lados.
INosotros no pedimos tanto porque
afortunadamente no somos extremistas o porque, lisa y llanamente,
el tercer sex0 a6n se mantiene en
franca minoria, aunque no sabemos hasta cuando, iporque conocemos cada caso!

juicios morales, podrln tranquilsmente ir a1 Registro Civil una vez
cumplidos 10s 18 aiios y entablar
con el funcionario o funcionaria
indicado el siguiente dillogo:
--Sefiorita, deseo cambiarme el
nombre.. .
-2Tiene 10s 18 aiios cumplidos,
seiior?. . .
-Tengo

69, seiiorita.

..

Como son terriblemente desconfiados, le p e d i r h el carnet de todas maneras y comprobarhn acuciosamente, mediante una computadora National, si efectivamente
el solicitante tiene cumplidos 10s
18 aiios. iEsto, aunque se trate de
un megaterio que tenga arrugas
hasta dentro de las arrugas. Solucionado el detalle, proseguirl el
dihlogo.

Tanto en Europa como en algunos paises latinoamericanos, la
cirugia estgtica abra milagros y si
usted dispone de unos cien millones de pesos, 10s bisturies extranjeros estarhn en condiciones de POnerle una nariz como la de Jacqueline Kennedy, aun cuando usted TRAMIZIE EMBARAZOSO
se la haya dejado crecer desmesuradamente con el propbito de
montarse en el carro de la victo-2Por qu.6 quiere cambiarse de
ria, peghndose quiz68 una tremen- nombre, seiior?. .
da pisada de huasca. Si la cabeza
-Porque resulta que yo. . . esla tiene como la del chic0 Silva,
te.
.. ejem. . -1 seiior d e mase la reducirhn, sin necesidad de
mas
se sonrojarh hasta el juanerecurrir a una tribu de jibaros. E n
te
del
dedo chic0 izquierdofin. , ., con plata 10s cirujanos
pllsticos podrhn hacerle una ca- este.. ., e j e m . . ., porque resulta,
ra a su gusto, por mhs feo que sea lk decia que yo m e llamo.. esusted.
te.. m e llamo.. ., m e pusieron,
mejor dicho. ., ipelbpidas de las
Mercedes!.
EL CAMEIQ DE NOMBRE
- + N o me diga! - e x c l a m a r h la
funcionaria del Civil-. iPelbpiComo nosotros no estamos en das d e las Mercedes!. , . Ja, ja, ja,
condiciones de competir mano a j a . ., le prometo que nunca hamano con la mentalidad de los eu- bia escuchado un nombre tan diropeos, hemos empezado pot otros vertido.. . ipelbpidas d e las Mercambios mhs simples, per0 no por cedes!. ., ja, ja, ja, ja. . . ZPeldello menos importantes. Asi es COpidas es un nombre d e origen griemo la Chmara de Diputados en
una rara oportunidad que juntb go?. . .

.

.

.,

.,

.
..

.

.

“qubrum”, aprobb el camlbio de
nombre para aquellas personas que
se sientan perjudicadas porque en
el bautizo el paph, la mamh y 10s
padrinos estaban con la caiia y les
pusieron, por ejemplo, Exuperan0 Porciinculo.
- cio. 10
AristClbulo. 0 Restituto. E n fin;
por ejemplos no nos quedamos.
Esos seres, en lugar de demandar
a sus progenitores por daiios y per-

1

-10

PAG. 24

-Parece que si -responder&
el infortunad-,
porque suena
igual que Termbpilas, y hubiese
preferido que m e pusieran asi. .,
per0 ipelbpidas, por favor! Desde
que tengo us0 d e r a d n , mis wmpaiieros de colegio, y despuhs la
gente de mi oficina me han dicho:
“Pelbpidas, no seas tan Pelbpidas,
por favor”. . . Y eso me desagrada muchisimo.

.

I

I

Nuevo estallido de carcajadas
de la funcionaria:

*

.

.

.

-ja, la, la, l a . . ., ipero que
cosa tan Bracios'a!. Ja, ja, ja, ja
-y sin poder contenerse llamarl
a gritos a sus compaiieros, quienes
dejar6n d e hacer nada para enterarse de qu6 se trata. Y la cruel
funcionaria les contar6 que ese
confundido caballero que quiere
sumirse en su gastado sobretodo
para no Shacer drente a la jauria
burlona, se llama Pelbpidas de las
Mercedes. Y el estallido de risas
remecerl el rnodernisimo edificio
hasta sus cimientos.

..

...

SdCR.IFIC10 JUSTIFICADO

Per0 a1 fin y a1 cab0 valdrl la

proyecto de ley que p a d como
por un tubo por la Cirnara y que,
creemos, correrl igual suerte en
el ISenado, porque ahi hay varios
intereses creados. A vuelo de pljaro recordamos algunos nombres
no del todo pota4bles:Aniceto, Jonls, Baltazar . , .,y en el ambiente
politico en general hay otros: Arcalah, IDmiciano, Clotario, Baudilio, Belarmino, etc. Pot eso confiamos que el proyecto seri ley en
menos que canta un gallo.
PRO'BLEM'AS A LA VISTA
Per0 no todo es miel sabre hojuelas. Ya estamos vislumbrando
10s problemas que se van a presentar en cuanto este asunto del cam-

N I TONTA PARA SEGUIRME LLAMANDO FELICINDA. ME VOY A PONER MARIA PIA.

pena pasar la dura prueba eon tal ,bio de nornbre sea ley de la Rede cambiarse de nomtbre y dejar p6blica. Conocemos a cierto joven
tras de si la pesadilla de llamarse que.pese a llamarse Juan Carlos,
como le pusieron unos padres des- nombre bastante atractivo, se lo
considerados y unos padrinos in- cambiarl por otro que le agrada
sensibles a las desastrosas conse- mucho mls: Maria del Rosario.
cuencias de ese mal gusto tan ca- dQu6 tal la pomadita?
racteristico en ciertos sectores de
Por eso, seiiores legisladores,
nuestra comunidad.
imucho ojo a1 promulgar la famoY,finalmente, aquel senor que sa ley del cambio de nombre! Es
entr6 a1 Registro Civil llamlndose necesario contemplar esos cams
Pelbidas de las Mercedes, saldrl "raros", porque de no hacerlo, no
de all5 mostrando a diestro y si- faltarin 10s cortos de genio que
niestro un certificado que acredita exigirln otra ley que les autorice,
que desde ese dia en adelante se ademls, para cambiar de sex0 a
su gusto y gana. Y abundarln
llama. . . iBoldpido de las &USquienes estarin dispuestos a camtinas!
biar el sex0 hasta por ropita usaEl ejemplo sirve para ilustrar da.. . iPor favor, pongimonos el
debidamente 10s beneficios del parche antes de la herida!

e
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Consulte a su Agente de Viajes

EL PUNT0 BLANC0

DE L A SEMANA

Encabezados por su activo alcalde,
Fernando Castillo Velasco, 10s vecinos
de La Reina procedieron, el doming0 pasado, a embellecer las calles y paseos publicos, pintando muros y limpiando sitios
eriazos. En esta tarea, que es un ejemplo
para el resto de las comunas, tomprm
parte 10s vecinos, 10s bomberos, clubes
deportivos y funcionarios municipales.

GUMUCIO: -Si
ir a pique.

.

no le reforzamos el ala izquierda nos vamas

HAGA REALIDAD EL SUENO
DE LA CASA PROPIAmmm
Deposite sus ahorros
en
4

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

3
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"la huelga del sube y baja"
Consecuencias y comentarios de
todo tip0 ha provocado la huelga
del Sindicato Profesional de Ascensoristas y Montacargas. Mas de 300
trabajadores del sube y baja tomaron tan extrema determinacion en
procura de mejores remuneraciones, y en protesta por la falta de
estimulos en su trabajo, ya que todos 10s ascensos vuelven a terminar
en el primer piso.. . Piden tambien
que se cambie de vez en cuando el
recorrido de 10s ascensores, porque
resulta muy aburrido hacer siempre el mismo camino. Exigen, ademas, que se fije una parada cada
cuatro pisos, porque de tanto abrir
y cerrar las puertas se exponen a
corrientes de aire, y que se aproveche para entrar toda clase de gente. Solicitan, finalmente, que se
provea a cada ascensor de una auxiliar con medidas 90-50-90, encargada de elevarles la moral, con
dialogos culturales, especialmente
cuando no haya pasajeros, y en 10s
depresivos momentos en que el
aparato se descompone entre dos
pisos.

Ante la intransigencia con que
las empresas han rechazado tan
justas como modestas demandas,
10s trabajadores del sube y baja
han solicitado audiencia con el Ministro del Trabajo, de quien esperan especial consideracion, dads su
experiencia en aquello de subir y
bajar en la consideracih publica.
Los efectos de este pax-o.de movilizaci6n colectiva ya se han hecho
sentir: 10s descansos de las escaleras de edificios estan atochadas de
viejos verdes y jovenes de todos colores, quienes se dedican a inventariar 10s encantos que dejan ver las
minifaldas que suben y bajan. Numerosas protestas han expresado
pasajeros que deben viajar como
sardinas en 10s pocos ascensores
que han permanecido en servicio;
algunos han sido despojados de paquetes, prendas y joyas, y una dama aseguro que en la apretura
tambien habia perdido su virtud.
Numerosos contusos han llegado a
las postas como consecuencia de
tener que viajar en las pisaderas.
El Hermano Bernardo, cuando

que sera lo que nos miran tanto,
cuando subimos por la escalera?.

..

fue informado de este paro, expreso con santa indignation:
-iAdonde hemos llegado en la
deslealtad con el Gobierno que hast a 10s ASESORES se declaran en
huelga! :. . iMal agradecidos! . . .

DlCClONARlO
POLITICO DE CHILE
LIA CORTES Y JORDI FUENTES

..

iHe aqui un libro esperado!.
Lo rnds cornpleto publicado
en Chile sobre nuestra politica y sus hombres desde 1810
a 1966.
De rnanera objetiva, acuciosa y veraz, 10s autores pasan
revista a 10s principales acontecirnientos de la vida institucional de Chile, a traves de 10s partidos politicos y
,
10s personajes que le dan vida. Partidos fugaces, colectividades sblidas, parlamentarios vivos y rnuertos, en las p6ginas de un libro que habr6 de ser
obligatorio a todos 10s que pretendan la mejor
inforrnacih hist6rica y politica.
"DICCIONARIO POLITICO DE CHILE" es una
obra monumental, irnica en su ghero, que
no puede faltar en ninguna biblioteca.
GRAN FORMATO: 26 x
18 CM.
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Ministro del Trabajo se acogio a
la Ley de lna~ovilida~
y no,se va

’

,

GUMUCIO: -Bueno, camaradas Ministros. La directiva y yo
estamos aqui porque creemos
que se hace indispensable hncer
un reajuste del Gabinete.
MOLINA: -Me
opongo. Conmigo no cuenten para eso.
JEREZ: -Nadie le estA pidiendo su concurso, de manera que
no tiene para quC alzar la voz.
SANTA MARIA: -iC6m0 que
no tiene por que alzar la voz!
Aqui alzamos lo que queremos.
i Q U C se creen ustedes! Alza, no
mhs, Molina, yo te apoyo.
VALDES: -Veo
que se esthn
echando a perder las relaciones.
LPor que no arreglamos el problema alrededor de una mesa?
Si ustedes desean puedo organizar un banquete.
GUMUCIO: -Mire usted, Ministro, preocopese solamente de
las Relaciones Exteriores . . .
VALDES: -iAh, que rico! LNo
quieren que yo me vaya? Los felicito. Que rico.. ., y estaba tan
preocupado. iLOS voy a condecorar a todos! iPalabra! Los voy a
dejar con mhs medallas que el
guat6n Huerta.
SILVA SOLAR: -Seamos mhs
serios, Ministro, por favor.
VALDIVIESO: -6Como yo?
SILVA SOLAR: -Dije “serio”,
Ministro.
VALDIVIESO: -Y
YO, LqUC
soy?
PARRA: -jYa vamos a hablar
de eso!
VALDIVIESO: -LVen c6mo se
las traen conmigo? iYO SC que
me quieren echar! iSe quieren
operar del Ministro de Salud!
Reclamo la solidaridad de mis
colegas.
GOMEZ MILLAS : -Perd6n, no
te escuchC.. .
VALDIVIESO: -iNo te hagas
el G6mez Millas!
TRIVELLI: -Mira, Gumucio,
Lpor que no le echamos tierra a
este asunto, mejor?
GUMUCIO : -Porque
habria
que sacudir a Castillo y ahora no
est& ni en el Consejo ni en el
Gabinete. iY usted, Hales, no se
haga el italiano! ~ C 6 m oesthn
las minas?
HALES: -Caballas, majito lindo. CaruRosas como ellas solas.
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De chuparse 10s bigotes, Gumucio querido.
GUMUCIO: -No hablo de esas
minas.
HALES: -6Y yo quC SC d6nde
vas tu, majito lindo?
JEREZ: -Mejor te callas, Alejandro, o te traigo un judio tuerto para que te arregle. LQUC hay
de Defensa?
CARMONA: -En
realidad, la
defensa ha estado un poco floja.
De ahi que Colo Colo no vaya
mhs arriba en la tabla de posiciones. Aunque si bien es cierto que
la delantera no ha estado a la
altura de otras temporadas, no
es menos cierto que la responsabilidad fundamentaImente recae
en la defensa, y en Csta, cabria
destacar que la mala fortuna ha
acompafiado a1 cuadro, puesto
que se lesion6 Clarih, que venia

SANTA MARIA: -Se

defendiendo bien, aun cuando no
habia alcanzado su mejor estado
fisico . .
BOSCO PARRA: -iPor que no
te callai, Julio Martinez! Flimate
un pur0 y quCdate quieto. Me enfermas. . ., y si me enfermo, renuncio o escribo una epistola.
LEsth claro? iQuC prefieren?
LEIGHTON: -i Que renuncies!
SILVA SOLAR: -Los que tienen que renunciar son ustedes.
PEREZ ZUJOVIC: -LY
por
que voy a dejar solo a mi cornpadre? LCreen que el cabro anda
solo? Sus defectos tendrh, pero
es mi compadre, y yo lo defiendo..
JEREZ: -LY quiCn lo defiende a usted? LCree que va a pasar
colado? Si usted defiende a su
compadre, LquiCn hace las obras
publicas? LQuiCn hace 10s alcan-

.

.

e s t h poniendo bien pesaditos estos democratacristianos.,,

tarillados? i L o s pavimentos?
iLos puentes?
PEREZ ZUJOVIC: -iLOS dentistas!
JEREZ: -iNO interrumpa! iY
10s tuneles?
PEREZ ZUJOVIC: 4 c a r p i z z o .
PARRA: - Q u e opine mi compaAero Vicente Sota, que 10 veo
con la barba mas blanca que antes.
RODRIGUEZ: -Yo soy Pedro
“Jota”, Ministro de Justicia.
SILVA SOLAR: -Yo crei que
era un enanito de jardin. iHay
que pedirle la renuncia!
RODRIGUEZ: -Yo no acepto
inj usticias.
THAYER: -Si
presentas una
querella a1 Juzgado del Trabajo,
yo te patrocino.
I .,
GUMUCIO: -Usted patrocinese solito, porque con usted son 10s
versos. 0 renuncia a1 Gabinete o
renuncia a1 partido.
THAYER: -Me van a perdonar que no renuncie a ninguna
cosa. Yo sk muy bien el terreno
que piso.
GUMUCIO: -iA
ver, a ver!
iC6mo es la cosita?
THAYER: -Muy sencillo. Todo lo que son ustedes, todo lo que
tienen, se lo deben a este humilde servidor.
‘ PARRA: -&Que
est& diciendo?
JEREZ: -iQue lo repita el insolente !
SILVA SOLAR: -iNO se 10 POdemos aguantar ! i Que renuncie !
THAYER: -iSefiores
“rebeldes”, permitaseme una reflexi6n! iQuC seria de ustedes si no
hubiera conflictos laborales en el
pais? Si no hubiera huelgas, ni
pliegos de peticiones pendientes,
ni decretos de reanudaci6n de
faenas, ni arbitrajes cargaditos
a la parte patronal? iQuk harian? iLo h a n pensado?

-No acepto que me confundan con el
enano de la pera.. .

A LA ANDALUZA

-Mia tir Jerez..

.

Cuando pienro que soy rebelde, me tengo rnieo..

GUMUCIO: -Pensar &que?
THAYER: -&Con quikn iban

a

discrepar? Yo soy la raz6n d e ser
de ustedes, sefiores. No Sean mal
agradecidos. No me vengan a mi
con el pago de Chile.
GUMUCIO: -LSabe
que no
deja de tener razbn?
SILVA SOLAR: -Jerez, atBjalo, que est$ dando vuelta a1 presidente.
JEREZ: -iExijo que renuncie,
Ministro Thayer !
THAYER: -Mire, niAito Jerez,
ipor que no recurrimos a un $rbitro arbitrador mejor, ah?
JEREZ: -NO. SOYd u o .
THAYER: -iTe juego el puesto a1 ajedrez !
JEREZ: -iNO!
THAYER: -Bueno, dejo constancia de que yo me quise arreglar a la buena, per0 si insisten,
hark las cosas a mi manera.
SILVA SOLAR: -6RenunciarB?
THAYER: -iNO,
sefior! iMe
acojo a la Ley d e Inamovilidad!
JEREZ: -iNO hay salud!
VALDIVIESO: -Si hay salud,
iquk se h a n creido? Yo tampoco
renuncio.. .
GUMUCIO: -iV&monos mejor, cabros?

.

HAMILTON: -Un
momento.
No se vayan t a n tristes. iC6mo
se van a ir con las manos peladas? iNO hay derecho! Palabra
que yo les voy a conseguir una
casita en la CORVI o 10s voy a
inscribir en la Operaci6n Sitio.
iQuC les parece? Pero. rianse. no
se vayan- asi . . .
TRONCOSO: -iAh,
y una COsita! No le hagan empefio, tampoco, a1 guat6n Becker. Est$ mbs
firme que nunca. Chao.

-Parece que q u i nos vamos a librar
10s puros socios de la “U”. ..

-dQuC te parece el nuevo im- bir 10s pasajes -adem&s de las
puesto que $e h a aplicado a la verduras, la carne, el cemento y
todo lo habido y por haber- si
bencina ?
-iQUC me va a parecer, pues, sube el precio del combustible?
-Ah1 est& la sabiduria del que
hombre! Imaginate que tiene
que subir de precio todo lo que te dije, pues, mijo. Ha descubierse transporta sobre ruedas mo- to que el Gobierno todavfa no les
descuenta a 10s micreros un vavidas por la bencina.
lor
que se cP?xa para seguro de
-En
efecto. Debiamos subir
10s
pasajerw
wsa que se inventambien nosotros, 10s condenat
b
hace
dos
Lm..
.
dos a andar en micro, per0 lo
-Per0 yo nc s6 de ningan heanico que va a subir es el pasaje, por lo menos 10s micreros an- rido en un choque de micros a
quien le hayar, pagado un segudan pidiendo el alza.
r
o.. .
-iAh!
Per0 se van a topar
-iEStO
mismo es lo que iba a
con el Minisub de Hacienda, Zaldivar, ese gigante de las finan- decirte, pues, atarantado! Y
zas, quien ha asegurado formal- tampoco el Papa Fisco ha cobramente que no permitiria ningan do a 10s micreros el valor del bolet0 como especie valorada.
alza de este tipo.
-No entiendo esta parte.. .
-Per0 ipor que no van a su-

-Yo tampoco, pero es lo qui
dice el Minisubsecretario.
-Per0 10s de las micros dice1
que no solamente ha subido h
bencina con el nuevo impuestc
sino tambien el aceite, 10s re
puestos, las baterias, etc.
-Lo m&s seguro es que, si ni
autorizan el alza de pasajes, I
lo mejor tenemos huelga.. .
-Que se agregaria a otra qu
est&latente, la de 10s de las born
bas de bencina, a quienes no le
dejan casi nada de ganancia.
-De modo que es mejor qu
vamos acostumbr&ndonos a an
dar a pie, porque, por cualquie
lado que se mire, parece que v
a escasear el transporte pablic
y particular en un futuro mu
pr6ximo.

Se
su
su
su

reconace par ...
etiqueta,
pureza cristalina y
bouquet inimitable.
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POR ISABELIN0 OLAS
Yo tenia ocho perritos,
Ampuero me dio un puiiete:
no me auedan mds aue siete.

Ya hay varior desgarrados por subir tar es

ASESORES INDIG~AD~S
CON 10s ASCENSORES:
POR SU CULPA SE MUEVEN POR PRIMERA VEZ
ESTE LIO de 10s ascensores que
no suben merece varias explicaciones, porque dia a dia esta confundiendo mas y mas a 10s santiaguinos. Desde luego, este asunto de que .
10s ascensores-no suban tiene benchido de orgullo a1 Ministro Santa
Maria, quien se adjtldica este becho como una autbtica conquista
de su guerra contra la inflacion.
Gracias a que 10s ascensores no
han subido, se espera que el porcentaje de inflacion logre mantenerse en el 15 por ciento que prometio y calculo el Gobierno para
este afio. El chico Lacalle se ha encargado acuciosamente de cuidar
de que 10s ascensores no vayan a
subir ante cualquier descuido de
quienes deben velar porque la inflacion no haga de las suyas.
iQUE ES LO QUE PIDEN?

Los ascensoristas y 10s encargados de la mantencion de 10s ascensores han fijado sus plataformas de lucha sobre 10s siguientes
puntos:
a ) Consideran que hace tiempo
que 10s ascensores estin subiendo y
a ellos, 10s encargados de hacerlos
fungionar, no les han subido ni un
centavo en sus emolumentos; b)
Alegan que deben soportar tremendas apretazones y a viejos fumando puros insoportables y a viejas
pasadas a un “pachuli” de esos del
tiempo de Maricastaiia y de Libertad Lamarque; c) Generalmente
tienen a mano un librito para entretenerse e ilustrarse con las aventuras del “Caballero Audaz”, de “Pitigrilli” o de “Los Amores de una
Princesa Rusa”. Per0 no falta el
desconsiderado que, inconsciente de
este afan de culturizarse de estos

-LDice que Ra6l Troncoso se qued6 atajado en el entmpiro?
-Wielo oh;, nom&.

..

PM). 8

- l e iuro, Bernardo, que con estas monitor, he tepid0 que rubir cinco pisos en brazor 01
guat6n Bccker..
.a+.

.

honrados servidores, les ordene que
lo suba a lo baje a un determinado piso; d) Alegan, asimismo, que el
trabajo de 10s ascensoristas carece
de una asignacion de riesgo. Hay
varios cardiacos a quienes les hace
sumamente mal la altura y, sin embargo, deben subir permanentemente diez, doce o quince pisos; e) Ponen como ejemplo el cas0 de cierta
dama que, para ahorrarles trabajo a 10s ascensoristas de Las Torres de Tajamar, subi6 a la terraza, per0 para bajar no quiso molestar a nadie y se lanzo por su cuenta y riesgo desde el piso numero 24.
Sin embargo, lamentan, hechos de
esa naturaleza no se repiten con
mucha frecuemcia, lo que habla por
si solo de lo desconsideradas que
son las personas que requieren 10s
servicios de estas jaulas de metal;
f ) Reclaman, a1 mismo tiempo, que
hay algunos ascensores que, precisamente, son iguales a jaulas: con
rejas y todo. Y ha sucedido que personas de mal gusto, encontrandoles
a 10s ascensoristas cara de simio,
no han trepidado en lanzarles mani a travCs de las rejas; g) Protestan porque uno de sus colegas, a

quien el mCdico recet6 clima de altura, subi6 hace una semana hasta
el piso 24 en su ascensor y se ha
dedicado a reposar alli para lograr
mejorarse. Los duefios del edificio
de marras han puesto el grito en el
cielo, mostrando su indolencia hacia ese servidor que, como cualquier
ser humano, busca la formula para
sanar de sus males.

-Si,

.

rubi6 la bencina..
per0 les prometo
que lor ascensores no subir6n..

.

LOS DUEROS DE EDIFICIOS

Los propietarios de 10s edificios,
por supuesto, opinan en forma muy
distints a 10s ascensoristas. Aseguran que 6stos alegan de puro llenos que estan y que ese oficio es
uno de 10s mas aliviados que existen.
Por otra parte, sostienen, 10s ascensoristab son 10s unicos seres en
el mundo que pueden darse el gusto de “subir y bajar” a rninistros
de Estado, embajadores y hasta el
Presidente de la Republica, sin que
estos tengan derecho a pataleo.
Y 10s r’eclamos suman y siguen.
Los dueiios de edificios reclaman
que 10s ascensoristas son 10s seres
m8s malas personas que hay. Siempre se las arreglan para conseguirse un libro pornografico, per0 jam b lo prestan ni menos revelan
donde lo compraron. Y resulta que
muchas personas que atisban la
lectura, quedan “metidas” en la
parte mas culminante del libro. . .,
es decir, cuando el jovencito ha terminado de empiluchar a la niiia
p.. ., y nada mas, porque la monotona voz del ascensorista 10s saca
de su ensimismamiento, anunciandoles que ya se encuentran en el piso solicitado. Y desde ese momento
ese ascensorista tiene un enemigo
m b , que no le perdonara el haberlo dejado con todo el gusto de aqueIla lectura educativa interrumpida.

Per0 hay mas. Esta aficidn a Ia
lectura acarrea otros males no menos remarcables. Los ascensoristas,
sumidos en la lectura de esa clase
de literatura prohibidas por la moral y las buenas costumbres, no
atienden bien a 10s pasajeros de aus
vehiculos semiespaciales. Y asi ha
ocurrido que una vez que una aeiiora le pidio a uno el dCcimo piso,
Cste, en vez de apretar el b o t h , le
apret6 el ombligo a la seiiora.
Por todas estaa razones y otras
que no es del cas0 sebalar, 10s propietarios de inmuebles verticales,
consideran que las peticiones economicas de 10s choferes de ascensores no son justas ni mucho menos, y han decidido no darles bola
ni a ellos ni a 10s mecanicos encargados del buen funcionamiento
de tales aparatos.
LAS VICTIMAS
Per0 las victimas de la huelga de
10s ascensores son muchisimas.
Desde luego hay sefioras gordas que
llegan acezando al. tercer piso y alli
es necesario que les suministren coramina, adrenalina y otros medicamentos indicados para normalizar
el funcionamiento del “cuore”. Claro que este forzado ejercicio de subir y bajar escaleras ha beneficiado a cientos de gordos que amenazaban reventar 10s resortes de las
balanzas cada vez que se pesaban.

-Est0 es terrible. Subiendo y baiando escaleras, ya he baiada como 20 gramor..

Y tal ejercicio est6 resultando muchisimo mas beneficioso que 10s ba-

Bos turcos. Estos baiios, por lo demis, entraiian un grave pefigro.
Conocemos el cas0 de un
que se metio a1 “toro” por
de media hora. Y entonces
lo inesperado: transpiro a1
murio ahogado.

guafon
espacio
ocurri6
rev& y

EL DRAMA DE iOS ASESORES

-Pero,

Cachocho, mira como has qucdado pot subir siete pisas por la escalera...

Muy parecida es la palabra ascensor a la palabra asesor. Sin embargo, nada tienen de similar en
cuanto a funciones. Tenemos alli a
todos 10s asesores furiosos porque
han debido desplegar esfuenos fisicos que van contra todos sus principios para llegar a cumplir con
sus deberes en sus respectivas reparticiones. Esto de “cumplir con
sus deberes” es so10 una forma de
decir, per0 desde que el “Tata” Frei
les cant6 la cartilla en cuanto a
cumplimiento de horarios, esthn
obligados a marcar la tarjetita a la
hora m6s cercana a la prudente
para la gente que trabaja o que hace como que trabaja.
Ha sucedido que obesos asesores,
al no contar con ascensores (jvaya trabalenguas! ), llegan a1 piso de
sus oficinas m b desgarrados que el
“Chamaco” Valdbs cada vez que se
topa con un back centro tip0 Perfumo, el de Racing. Y alli es necesario que las secretarias, b d a s ellas
con minifaldas, corran en procura
de embrocacion para masajearles la
parte afectada. Y es ahora precisamente Ia primera vez que se esthn
ganando el pan con el sudor de sus
respectivas frentes, porque llegan
arriba mas sudorosos que el rey de
Sudhn.. ., o sea, Su Majestad “Dolly Pen”. . .
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La Camara de Diputados ha tenido a bien, aunque a mi juicio ha tenido a mal, insistir e n suprimir
ciertas franquicias tributarias que la ley otorga a
quienes construyen de acuerdo a1 Decreto con Fuerza de Ley N . O 2. Mas breve, D F L 2.
Este Decreto f u e dictado para incentivar la construccion y asi ir paliando uno de 10s mas agudos
problemas nacionales, cual es la escasez de habitaciones.
La casu, el hogar, es la base de toda cultura y
por ende de cualquier progreso. U n pais que ha logrado copar su deficit habitacional tiene la mitad
de sus problemas resueltos.
E l referido Decreto daba impulso ademas a una
industria relacionada con muchisimas otras, de modo que promovia una fuerte corriente de trabajo y
produccidn e n muy diversos sectores de la actividad
nacional.
Ahora, algunos pnrlamentarios han dicho que
deben suprimirse esas franquicias para 10s que tienen mas de una de estas casus. Consideran que el
que tiene varias, ya sea aisladamente o agrupadas
e n un edificio de departamentos, es una especie de
saqueador social.
Pensando e n esta forma, se confunde lo accesorio con lo primordial, que es el fomento de la construccion de viviendas e n Chile. No ‘todos 10s ciudadanos pueden convertirse e n empresarios constructores, pero, si, todos ellos necesitan un techo para abrigarse.
Por otra parte, nuda puede haber mas pernicioso que esta zigxagueante conducta legislativa. E n
.cierto modo, alguna vex se ha hecho Eo mismo con
10s inversionistas extranjeros y con 10s estatutos especificos para determinadas zonas o ciudades de Chile. Primer0 se les ha faV0reCidQ con disposiciones
d e exenciones tributarias y otras. Y luego, cuando
ha operado el sistema y se ha visto que, efectivamente, se favorecian 10s que ldgicamente acudieron
a1 reclamo de esas franquicias, se Ees despojaba de
ellas, mediante ulteriores modificaciones a la ley.
Esto es muy feo. Y , ademas, ya se sabe que “a1
que d a y quita le sale una corcovita”. Los legisladores deben meditar que e n una democracia deben
respetarse 10s incentivos legales que, aqui como en
todo el mundo occidental, existen para promover una
mayor inversidn, con las legitimas ventajas que elk
debe importar. Que yo sepa, el marxismo a2in no
esta implantado e n Chile como sistema oficial d e
gobierno.
.c

-El sustito que Ime hicieron pasar, y era la bencina
para autos la que habia subido.
PACS. 10
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ALTAMIRANO SE
ROB0 LA PELICULA
Millas, que tan gratos y chispeantes recuerdos dejaran en esta isla del Caribe.

-Si bien el deterforo de 10s insumos,
deducida la plusvalia per chpita.. .

LA HABANA (P.L.) Carlos Altamirano, senador chileno y delegado ante el Congreso Latinon m e r i c a n o de Solidaridad
(OLAS), se ha convertido en la
vedette indiscutida de este torneo extremista.

Su simpatia natural, propia de
10s hombres q u e integran el
Frente de Acci6n Popular de su
pais, ha cautivado a 10s cubanos
a tal punto, que ya casi ni se
acuerdan de esas otras simpatias
que se llaman Salvador Allende,
Volodia Teitelboim y Orlando

Sus discursos han sido una
verdadera leccidn de claridad y
entendimiento de 10s problemas
guerrilleros. Una presentaci6n
suya en el sentido de otorgsr a
10s insurgentes dieta parlamentaria, pasaporte diplomatic0 para poder llevar uno que otro engafiito en las maletas, pasea libres en 10s ferrocarriles, franque0 con cargo a1 erario nacional
y otras granjerias, fue aceptada por la unanimidad de 10s
delegados, introduciendo una
nueva estrategia en el movimiento rebelde latinoamericano.
Per0 el delegado chileno caus6
estupor entre 10s asistentes a1
Congreso cuando expres6 que 10s
disparos de 10s guerrilleros contra las fuerzas oligarcas, imperialistas, capitalistas, reaccionarias y feudales del continente

debian ser “per chpita”, “porque
si las balas les pegan en otr2
parte -emrest-,
pueden salvarse, con la consiguiente perdida de la munici6n”.
-Este chico Altamirano es un guerrillero que se las trae. . .

~
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AHORA EN LAS BOITES SE BAllARA CON
DRGA~ILLO:MUSICBS IRAN A LA HUELGA
Otra huelga se cierne, tenebrosa, sobre el pais. Mejor dicho, sobre el mundo nocthmbulo: el de
las bambalinas, el de las bo€tes
y de las casas de vida “aireada”,
como decia el huaso. Y decia “aireada” en vez de airada, porque
cierta vez que estuvo en una de
ellas lo agarr6 una corriente de
aire que lo tuvo dos meses con
bronconeumonia, enferm e d a d
que no estaba incluida en el precio de la ponchera.
La huelga de que hablamos es
la que proyecta el Sindicato Orquestal de Chile, entidad gremial
que considera que sus afiliados
est&n siendo explotados en radios, bortes, cabarets, y en 10s
establecimientos que antes mencionamos. Los musicos quieren
para ellos un sueldo mensual de
1.400 escudos, y de 850 escudos
para 10s accesoristas. (No confundir con ascensoristas.) Los
accesoristas son aquellos j6venes, generalmente morenos, que
tocan las maracas, 10s pandeiros, 10s timbales y tumbaoras en
diversas orquestas y conjuntos
que amenizan 10s bailables. Son
accesoristas tambiCn 10s que le
ayudan a1 baterista a cargar el
bombo, per0 Cstos no tienen sueldo fijo: generalmente ganan entre diez o veinte lucas mensuales.
BOITES ARRUINADAS
Los propietarios de bo€tes han
puesto el grito en el cielo, di-Si cuando chico me tiran naranjas,
en diez aiios mas me van a tirar zapallos .

..

ciendo que 10s sueldos que pide
el Sindicato Orquestal 10s arruinar&n en menos que canta un
gallo. Que ellos no esthn en condiciones de financiar ese desembolso desmesurado, ni siquiera
poni6ndoles aguita de t C a 10s
gringos curados que piden whisky, per0 que a 10s tres tragos no
saben ni de sus respectivos gluteos.
Tomando en consideraci6n todos estos antecedentes, pronto
veremos que las bo€tes se quedan
sin musicos, lo que no deja de
ser una ventaja, porque hay cada orquesta que llega: a doler
las muelas escucharlas.
Sin embargo, hay una que no
es nadita de peor: se trata de
la llamada “Los Bronces de Monterrey”. Claro que si se quedan
sin pega p o r la huelga, 10s
bronces van a tener que utilizar10s para instalar una fhbrica de
catres.. .
QUE RECLAMAN LOS
MUSIC ANTES
Los miembros del Sindicato
Orquestal de Chile, que generalmente son gordos jubilados que
alguna vez tocaron en la banda

del Circo de Fieras “Las Suegras” o en la banda de guerra
del Regimiento “Maturana”, piden diversas granjerias para sus
afiliados, aparte de 10s sueldos
que m&s adelante detallamos debidamen te.
Lo que piden son diversas asignaciones que, segun ellos, responden a la mhs estricta justicia. Desde luego, solicitan una
asignaci6n por desgaste de pulmones, pues muchos de 10s trompetistas y saxofonistas de la vieja guardia que aun se mantienen
en inactividad, tienen 10s sopladores en estado deplorable, y
ahora el aire se les escapa por
cualquier lado, menos por el instrumento, lo que a menudo 10s
pone en situaciones sumamente
bochornosas.
MAS PETICIONES
Igualmente, solicitan o t r a
asignaci6n por desgaste de instrumentos. Ocurre que las cornetas y dem&s instrumentos de
viento -no consideramos entre
ellos ni a 10s porotos ni a 10s
ventiladores- se van gastando
por el us0 y las sopladas violenC O N T I N U A A LA VUELTA
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tas a que

SI i suil?etidos diariamente por ,I 5 usuarios. Entonces, de repex,te, 10s mfisicos se
encuentran con que sus soplidos
se van en banda, y por m&s rojos
que se ponen, hinchando 10s carrillos, no les sale el menor ruido.. ., salvo alguna pifia que
parte del respetable publico.
Y hay mbs. Las orquestas que
acompafian “shows” exigen un
diez por ciento de recargo sobre
sus aranceles. Esto, por la sencilla raz6n de que deben aprenderse la musica, y la mayoria de 10s
mlisicos toca por oido.. . o por
tandear, no mbs. Adembs, exigen
asignaci6n de natalidad, porque
tambiCn hay musicos democratacristianos que tienen hasta once
chiquillos. Y eso que todos 10s
dias llegan a sus casas tip0 cinco de la madrugada, lo que no
les impide planificar la explosi6n demogrbfica de Chile. TambiCn piden un completisimo servicio medico, que a menudo 10s
revise y les dC el pase para actuar, tal como se hace con 10s
futbolistas. Y este rubro si que
es de estricta justicia, porque
conocemos a un trompetista a
quien le dejaron hinchada la boca de un aletazo en un entrevero
ocurrido en una casa de “caramba y zamba”. Y pese a ello, debi6
tocar la noche siguiente en la
bofte. . . ; total, que todas las notas le salian sumamente hinchadas, desfigurando la melodia,
ante la furia de sus compaiieros.
Y en cada solo de trompeta le
salian desgarradores ayes de dolor, lo que desconcertaba a1 pllblico, que no caia en la cuenta
de si estaba escuchando a un
trompetista o a la Margarita
Salvi.
Igual cosa ocurre con 10s pianistas. Muchos de ellos, en estos
crudos meses de invierno, sufren
de sabadones, lo que les-dificulta
sobremanera tocar sobre el te-

-Los “momios” van a saltar de entusiasmo cuando me escuchen tocar “Ja-

ponesita, ven. . .”

PAO. 14

Justo cuando vendi el laud y compr6 este instrumento de la “nueva ob”,
anuncian huelga de musicos. ..

clado, porque con 10s dedos t a n sus instrumentos y con sus pelogordos, en vez de tocar una nota, tas japonesas, esas que colgaban
con un dedo tocan dos y hasta desde un elbstico. Los empresatres, con lo que se arma un en- rios y a estbn hablando con 10s
redo que nada tiene de armo- organilleros, y ofrecihdoles subidas primas con tal de que esnioso.
Todo esto terminarb, segun el ‘ten dispuestos a animar 10s
criterio de 10s directores del Sin- “shows” en las radios y 10s baidicato Orquestal, cuando cuen- lables en las boftes. Claro que
ten con sus asignaciones y con existezln problema que no deja
su servicio medico y de natali- de ser serio. Los organilleros, que
dad.
estan sumamente pasados de
moda, no h a n renovado su reA GRANDES MALES.. . .
.pertori0 desde el aiio 30, aproPer0 10s empresarios de tea- ximadamente. De este modo,
tros de revistas, radios y boftes habrb que resignarse a bailar
ya se estAn poniendo el parche
melodfas como “Ay, Aurora”, “Jasobre la herida, y si no se llega ponesita, ven”, “Llora, Pierrot”,
a un arreglo armonioso con 10s “Ladrillo estb en la c&rcel” y
masicos, se verbn en la impe- otros “hits” que hicieron mover
riosa necesidad de prescindir de las piernas entusiastamente a la
sus servicios, por no poder fi- juventud del tiempo de la Mananciarlos.
tilde Ladr6n de Guevara, de la
Si esto llegara a ocurrir, que Maria de la Cruz, de a m “Chees lo mbs posible, saltarian a la que” Gonzblez Madariaga, de
actualidad 10s viejos organille- don “Baucha” Rossetti y del misros, aquellos mismos que alegra- mfsimo “Paleta”, que bailaba con
ban nuestras horas infantiles, sin igual gracia “El Idilio de las
con sus monos bailando sobre LuciCrnagas” . . .

CANA8 VKROES!

Buen dia....con

N N E M Para nosotros 10s hombres

M. R.

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable aroma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C.
con licencia de The Mennen Co.
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sus ahoaros
en

4

La Asociacion de Ahorro y Prestamos qua
es mas que un medio para adquirir
una vivienda
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Con motivo de lo calleuques que se mostraron
en el primer momento 10s miembros de la nueva
mesa del PDC (mesa de tres patas, segdn definici6n de espiritistas oficialistas) despues de su entrevista del jueves pasado con el Presi, 10s periodistas democratacristianos los convidaron a almorzar en el Circulo de Periodistas, para ver si
soltaban la lengua con masajes culinarios y tratamientos de tintoterapia. A la hora de 10s postres
se les dejaron caer y le pidieron a la nueva mesa
que les diera mejor tratamiento que la directiva
anterior, la que siempre 10s dejaba pillullos en relaci6n con las noticias, las que llegaban primer0
a las fuentes periodisticas opositoras. Hub0 amplio
acuerdo en que en el futuro las primeras “filtraciones e infidencias” (sistema normal de informaci6n del PDC) serian para ellos.
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Benjamin Prado y Duran a la cabeza)
El atochamiento de correspondencia pro- y con menos de 100 votos: Baltazar Castro, Toducido por la reciente huelga de Correos, nos m b Chadwick, Rafael Agustin Gumucio, Tooblig6 a postergar el primer escrutinio de nues- m& Reyes, Patricio Aylwin, Pedro Ibibez, Artro Concurso Parlamentaris, que. dia a dia - mando Jaramillo, Fernando Ochagavia, Tomds
despierta mayor inter& entre nuestros lectores, Pablo y Jose Isla.
y que hoy damos a conocer. Incluyendo 10s votos recibidos hasta el 3 1 de julio, 10s resultados
son 10s siguientes, en las respectivas categorias:
EL
ABURRIDO

MAS

EL MEJOR
PARLAMENTARIO

Tomis Ohadwick: 530 votos.
Carlos Altamirano: 320 votos.
Exequiel Gonzilez: 320 votos.

Benjamin Prado: 320 votos.
Julio Durdn: 270 votos.
Baltazar Castro: 240 votos.
Francisco Bulnes: 170 votos.
Rafael Agustin Gumucio: 130
votos.
Fernando Sanhueza: 120 votos.
Alfred0 Lorca: 120 votos.
Engenio Ballesteros: 110 votos.
Volodia Teitelboim: 90 votos.
Rafael Tarud: 90 votos,
y con menos de 90 votos: Salvador Allende,
Carlos Altamirano, Al'berto Jerbz, Vicente Sota, Mario Hamuy, Pedro Ibdbez, Renan Fuentealba, Luis Maira, Ricardo Valmuela, Jos6
Musalem, Jmge Lavandero, Orlando Milkas,
Carlos Sivox'i, Fernando Alessandri y MTguel
,Jarpa.

Salvador Allende: 170 votos.
Graciela Lacoste: 120 votos,
y con menos de 100 votos: Tom& Pablo, Rafael
Agustin Gumucio, Wilna Saavedra, Alberto
Naudon, Jos6 Musalem, Gustavo Monckeberg,
Pedro Ibdbez, Tomas Reyes, Bosco Parra, Julio
Durdn, Patricio Aylwin, Fernando Cancino,
Constantino Sudrez y Vicente Sota.
CONTINUA E N LA PAGINA 29
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CONCURSO PARLAMENTARIO
10 VOTOS

i

........................ j
: El mejor orador ..................................
:
i El mSs aburrido ................................. j
: El mSs servicial ...................................
;
Julio DurAn: 580 votos.
Eugenia Ballesteros: 200 votes. : EI mhs peleador .................................
j
[
El
mSs
inutil
...................................
i
~~~g~ Fuenkalba: 190 votes.
Salvador Allende: 190 votos.
: Nombre ............................................
;
Francisco Bulnes: 170 votes.
DirecciBn .........................................
i
HWor Valenzuela: 120 votes, i
_ _ _ - - _ - _ _ _ i_ _
I

a

El mejor parlamentario es

\
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EL PUNT0 BLANC0

M l N l 5 T E R l O DE ECONOMIA

DE L A SEMANA

I

La Ford Motor de Santiago de Chile
ha entregado en 1967 su c a m i h numero mil en seis meses de trabajo en su
Planta Industrial, lo que constituye un
honorable record que habla muy bien del
alto grado de industrializaci6n que se esta alcanzando en el pais.
Por ello, la Ford Motor Co., que h a
cumplido 43 aiios de trabajo en Chile,
merece nuestro Punto Blanco de la Se-
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agradezco su cooperoci6n. Domingo. Este ascensor no se derlorrr nunca en huelga.. .

IVIE

cordialmente a 10s
ejecutivos de la Ford
en esta capital por
haber obtenido el codiciado Punto Blanco
de TOPAZE.
INSA ES UNA Mblu8TRI.4 SASICA PA&%EL
P-GRESO.

YlVlENDAS ECONOMICAS DE LA 1”JSTRIA
Y EL CQMERCIO
\

lnvierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transf6rrnelo en viviendas pura sus empleados y obreros.

HUERFANOS 1178
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Por Victor Garcia Gardel

Si arrastre' por este Chile
la verguenza de ser momlo
y el dolor del perdedor.

Si aun confie' con desatino

en empanadas y vino
para hacerme senador.

Si fui ingenuo, si fui ciego,
sdo quiero uue comprendan
el valor uue representa
la tentacidn del poder. . .
'

Era para mi la vida entera
la ilusidn uue se me viera
senador en mi sillbn.

Sabia que el Pe Ene no tenia
en el pueblo ya cabida
para una nueva eleccidn,
y ahora, cuesta abajo en la rodada,
las encerronas gasadas
ya no las puedo olvidar.

Sueiio con el pasado uue aiioro,
el viejo tiempo que lloro
y que nunca volverci. . .
PAO. 25

EDITORIAL CO)(IBIN€NTAL
CHILE, LTDA.
Estado 50

- Hu6rfanor 1271

tix

POR MAYOR: Amuniitegui 458.
Fono 85786
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OFRECE SU LINEA DE TEXTOS UNIVERSlTARlOS Y LAS MEJORES
NOVEDADES E N OBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS.

X

ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA E N TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.

t

P

-LSe ha fijado qye la genfe est6 m6r preacupada de la ercasez
de gas licuado que del "Coronel N. N.. . "?
-Claro. Se intereran m6s por lor balonaa que por lor galones..

.

XXX.

-PliShcks
Asbesto-cementa.
Piezas especiales.

Almte. Churruca 3148. (Por
Exposici6n, altura 1300.j
TelBfono 924i3.

-Ponemos planchas Rocatec, yy se acab6 el problenia.
PAG. 26
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--Ahara q u e h a y huelya d e arcensores, me alegra d e n o hober corn.
prado un deportamento e n e l Tojamor. .

NUEVA bl
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MOWITAS846

-- Divisi6n
lnternacional
Roma - Santiago.

Textiles Banvarte
Parla Londrea

-
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SORTEO A BENEFIC10 DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS
LIBERTAS CAPITUR
*--a

f

UNIVERSIDAD DE CHILE
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EL MAS SERVlClAL

CONCURSO "TOPAZE":
VIENE DE L A PAGINA 20

Rafael Agustin Gumucio: 570
votos.
Fernando Sanhueza: 280 votos.

EL MAS PELEADOR

Juan Luis Mauras: 160 votos.
Carlos Sivori: 130 votos,

Mario Palestro: 1.070 votos.
Luis Pareto: 410 votos.
Fernando Sanhueza: 180 votos.
Jorge Lavandero: 180 votos.
Pedro Iibafiez: 110 votos,

y con menos de 100 votos: Benjamin Prado, Inks
Enriquez, Eugenio Ballesteros, JosC Isla, Fernando Ochagavia, Carmen Lazo, Fernando Buzeta, Tomas Reyes y Ambrico Acufia.

Nuestro Concurso Parlamentario coitiy con menos de 100 votos: Fernando Ochagavia, nuar6 durante todo el period0 ordinario del
Jaime Barros, Patricio Phillips, Hugo Zepeda, Congreso, es decir, hasta el 18 de septiembre,
Carlos Morales, Raul Ampuero, Jonas Gomez, de modo que pueden seguir enviando sus votos,
Francisco Bulnes, Luis Maira, Juan Luis Mau- y participar en nuestros sorteos mensuales. El
ras, Julio Silva, Aliberto Jerez, Carmen Lazo, sorteo correspondiente a este primer escrutinio
lo efectuaremos ante Notario y lo avisaremos
Vicente Sota y Salvador Allende.
oportunamente.

EL MAS INUTIL

REGRESAN LOS ATLETAS
DE WINNIPEG

Salvador Allende: 330 votos.
Pedro Xbafiez: 320 votos.
Jaime Barros: 270 votos.
Oscar Naranjo: 170 votos.
Silvia Correa: 120 votos.
Mario Hamuy: 110 votos,
y con menos de 100 votos: Julio Duran, Joel
Marambfo, Baltazar Castro, Sergio Fernandez,
Jonas Gbmez, Juan Montedhico, Laura Allende, Patricio Aylwin, Luis Corvalan, Wilna Saavedra, Bosco Parra, Julieta Campusano, Rafael
Tarud, Ignacio Palma y Tomas Pablo.

SUSCRIBASE A

topaze
-kSe
-No,

accident6 en alguna valla, seiior Alcalde?
en un discurso. . .
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-Si para el 70 no estoy
arrastrando 10s pies, como
varias “gags” del Pe-Ene,
me presentart5 a candidato
a Presidente de la Republica.
E&a frase hist6rica la pronuncio
el “Paleta” ante un grupo de intimos y algunos loquitos del MAD, no
tan intimos. Tal frase equivale a1
ansiado “si” que muchos esperaban
de la boca del caballero de la bufanda. Per0 como las novias dificiles y con plata, que no quieren
entregarse en cuerpo y alma asi
como asi a1 hombre que las pretende para compaiiera de sus dias,
y sobre todo de sus noches, el “Paleta” pone muchisimas condiciones
que tienen en suspenso a sus admiradores incondicionales. Porque,
siguiendo con lo de mas arriba, don
Jorge agrego otras exigencias, que
son las que tienen asustados a sus
hinchas.
MUCHAS CONDICIONES
El “Paleta” dijo entre otras cosas que el postularia a Presidente
siempre y cuando lo apoyara un
movimiento nacional. Y esto entra
dentro de las posibllidades, cocsiderando que en su mandata don
Jorge se especializo en movimienqu6 ms. pediria que Io aplanchara el
hoc, don Jorge..

-Pam

.

tos, aunque del tipo sismico, como
todos recordaran. Per0 esta no es
la clase de apoyo que ahora necesita. Quiere que Chile entero se alce
como un so10 hombre, y que le digan a 151: “A usted lo necesito:’.
-Con
el Partido Nacional no
basta -agrego el “Paleta”-, porque yo sigo siendo independiente,
por m& que le duela a1 que ahora
est& arriba y a “Cachimoco” y 31
Guat6n Garcia, que sue6an conmigo como unico factor capaz de hacer levantar la cabeza a1 “Pe-Ene”.
Per0 hay m L -continuo don Bufando-. Yo estar6 en condiciones
de gobernar a Chile, siempre y
cuando para el 70 quede algo de
Chile. . ., porque entre seqda, asesores, planificadores, tuneles de “Lo
Prado”, Lacalles y Santa Manas,
dificulto que nos quede pais para el
70. Y todo est0 sin contar otros
desastres, como 10s guerrilleros sin
guerrillas, y 10s melenudos del
“Coppelia”. . .
Como todos podrhn aprecfar, no
es nada lo que quiere el “Paeta”. Y
menos mal que no se le ocurrio referirse de frenthn al rubro economico, que es su especialidad. Per0
resulta que para eso tiene a Jorge
Prat, que, s e g h don Jorge, sabe
mucho de economia, siempre y
cuando no pretenda explicar BUS
teorias a traves de discursos, ya que
la unica persona que 10s entiende
es la Maria de la Cruz, y creemos
que solo lo dice de chupamedias
que es.
EL SANEAMIENTO ECONOMIC0
Per0 nosotros estamos en condiciones de poner en conocimiento de
ustedes algo de lo que el “Paleta”
piensa de la realidad economica
chilena. Y la verdad es que est5
francamente inquieto. Desde luego,
piensa que de llegar a1 gobierno
no contara con ese paladin de la
guerra contra la inflaci6n que se
llama Mario Hamuy. Y que tendra
que contentarse apenas con el Cura
de Catapilco, que lo esta haciendo
de lo mas bien con las finanzas del
MAD en su calidad de tesorero del
Movimiento Alessandrista. Por lo
menos hasta el momento no hay
quejas. Es que el Cura las sabe por
libro, porque cuando era sacerdote,
en Catapilco, tuvo un sacristan que
se le arrancaba con la limosna to-

-Si

todavia queda pair en 1970, me tiro
el salto..

.

dos 10s domingos y no le dejaba ni
para la caiia.
El aspecto inflacionario, insistimos, es el que mas preocupa a don
Jorge, y 61, que siempre ha sido tan
orgulloso, est6 seriamente interesado en conquistarse a Chaparrito,
para que le enseiie como se la
arregla para el calculo del cost0 de
la vida, utilizando toda esa verborragia de 10s insumos “per capita”,
que nadie entiende, per0 que “viste” mucho entre hombres de la talla de Santa Maria y Lacalle, que
se ven obligados a prestar su mirs
decidido e incondicional apoyo a
tales chlculos. Y si no. .., bueno, no
hay que ser magos para adivinar
que estarian colgados de una brocha m b peluda que la pera de Becker.

Y SIGUEN LAS CONDICIONES
Para que sus incondicionales If
arrancaran con forceps este “si”
dubitativo a don Jorge fue necesario que le aseguraran que contarian
con el apoyo masivo de la ciudadania, empezando por Lustig, que es
un pedicuro. “LYpara que un pedicure?", se preguntaran ustedes.
Muy sencillo. Como lo enunciamos
a1 principio, el “Paleta” dijo que “si
para el 70 no estaba arrastrando 10s
pies, se presentaba de candidato”.
De tal manera que sus partidarios
ya tienen hablado a1 profesional
especialista en juanetes, para que

-Ahora

le toca al. pueblo. .

se preocupe de 10s remos del “Paletisimo”, y estos lleguen en buen
estado para la carrera del 70.
Y a fe nuestra que 10s pies de
don Jorge han estado sometidos a
un trajin mas intenso que 10s del
“Chamaco” Vald6s, subiendo y bajmdo escaleras, por culpa de 10s
ascensoristas. Hasta tal punto llega
este trajin denodado que el “Paleta” esta pensando seriamente en
trasladar las oficinas de la Papelera a1 subterraneo. Total, 61 se las
arreglara para tener suficiente
“confort” alli.. .
Otra cosa en la que ha insistido
don Jorge es que el MAD, en vez
de estar editando papelitos que les
salen muy caros a Enrique Ortuzap, a Julio Philippi y a Lucho
Mackenna, .se preocupe de juntar
adhesiones de gente que tendrk
importante gravitation para su

candidatura. Desde luego, desea
que llamen a Lacalle a integrar filas junto a 10s alessandristas, para
asi comprometerlo a que no suba
ni el agua mineral, ni el arroz, ni
el pollo, ni las galletas de sgua,
menu invariable y cotidiano del ex
mandatario. Para don Jorge no come eso de “Coma corder0 y gam
dinero”. En eso solamente Cree el
leon del Zoologico, que se relame
de gusto cada vez que se acerca a
su jaula el cuidador de la misma,
un honrado trabajador llamado Jos6 Cordero.. .
LOS HOMBRES DEL “PE-ENE”
El Partido Nacional quiere a toda
costa llevar a don Jorge como
abanderado exclusivo, pero el caballero que no se casa con nadie
-Y
conste que hay unas mantas
mocosas “a go go” del abo 20 que
le tiran el churro sin n i n g b disimulo- le dijo NO.. ., NO.. ., NO a
Pedro Ibaiiez, a Victor Garcia y
hasta a su regalon, el rucio Jaime
Silva, que cada dia esta usando 10s
zapatos con tacos y taloneras mas
altos, sin que consiga impresionar s
nadie.
Se sabe que “Cachimoco” no es
santo de la devocion de don Jorge,
porque &e, con sus costumbres tan
s a n s , no puede perdonarle que
tenga su fuente de ingresos en la
elaboracion del “Si Caf6” y del
“Tempo”, que, segixn 81, son veneno
puro, y no podran superar nunca a.
las agiiitas de menta, boldo, paico,
cedron y “bailagiien”, que no daiian
el higado.
En resumen, apoyo independiente
o nada. Claro que sin despreciar
10s vobs del “Pe-Ene”, que e s a n
mas desperdigados que estornudo
de tartamudo, pero que no dejan de

-le

prorneti a don Jorge producir agDita

de boldo, en vez de ”Si Cafi”, siempre que
acepte s e r abanderado del “PcEno“.

..

ser. Obviados todos esos detalles,
podremos decir con toda propiedad
que el caballero de la bufanda
pronto estara “bufando” por llegar
a1 sillon que ocupa F’rei. . ., cuando
lo deja desocupado el guatbn Becker, claro esta.
Y para terminar, una infidencia
de alguien muy allegado a1 “Paleta”. Dicen que despues de la reunion con sus amigos personales,
10s despidi6 porque eran las ocho y
estaba trasnochando. Y acto seguido fue al baiio, se mir6 al espej o y, levantando un dedo, dijo simplemente esto:
-A

usted lo necesito.. .

Miernbros de la Juventud del Partido Nacional celebmn alborozador la espemnza que lei dio Alessandri de ser su

candidate.. .

Universitarios denuncian que hay una “Operacion Mariposa” en marcha.

iSALVESE QUIEN PUEDA!: A 10s JOVENES
S I LES ESTA DAN~OV U E L ~EL~QUlTASOl
Cada cierto tiempo saltan a la luz pGblica organizaciones con nombres raros y con motivos de
existencia m6s raros todavia. Todo esto sirve para
ilustrar la denuncia que a la opini6n phblica ha hecho el CUVAFUJ que, pese a lo de “cuva”, nada
tiene que ver con Fidel ni con “OLAS”. Este
CUVAFUJ, es el “ComitQ Universitario Provalores
Fundamentales de la Juventud”. Estos j6venes luchan por terminar con todos 10s rebeldes que, apelando a esa rebeldia se creen en el perfecto derecho
de usar barbas, dejmse la melena hasta 10s hombros, vestir con blde-jeans ajustados y exhalar gritos agbnicas cada vez que llega el llamado de la
selva . . ., o del “go-go”.
SON C A M U F L A m
Per0 10s universitarios denunciantes sostienen
que todo eso del “go-go” y de la rebeldia, no es sino
un pretext0 que tienen todos 10s niiios “raros” para
dar rienda suelta a sus inquietudes opuestas a 10s
machos recios como somos nosotros y usted, car0
lector. Y estos extraiios ejemplares se e s t h dejando
ver cada vez con m6s alarmante frecuencia, invadiendo la calk m6s chic que tiene Santiago. Es decir, la avenida Providencia. Alli, en la esquina con
Lyon ’han estado haciendo de las suyas, requiriendo hasta la atenci6n del bueno del Hermano Bernardo que, cuando sup0 que 10s muchachos que si
de lejos lo papecen, de cerca no cabe la menor duda, sufri6 un sincope.
El Hermano Bernardo, como deciamos, se sinti6 sumamente inquieto y orden6 que carabineros con
“guanaco” y todo rociaran y se llevaran retobados a
esos ejemplares de “raras flores”.
iPOBRIES CARA,BIlNERQS!

,

,

Per0 cuando llegaron 10s carabineros, se arm6
la grande, porque 10s sufridos semejantes verdes, no
sabian a qui6n agarrar.. ., es decir, agarraban a
un pierrot, y les resultaba colombina . . ., agarraban a uno. . . y resultaba que era una que se defendia con uiias y grititos agudos, per0 cortos. . ., -Si no me dejan vivir ml vida, me voy a Ingiaterra, ya
las melenas iban y venian . . ., per0 existian m6s meest&...
lenudos que melenudas. . ., la confusidn era espanEl hecho es que se llevaron a unos cuantos a
tosa. A1 final, un carabiner0 cogi6 firmemente a uno
la comisaria. A116 hicieron un recuento de quienes
de la manga de su camisa floreada.
-A usted lo voy a arrestar -le dijo el cara- eran machitos y quienes ecan mujlercitas authnticas.
Total que del total de detenidos, que fue de 60, s610
binero.
-Ay. . ., dy por qu6 no me multiplica, mejor?..., se salvaron cinco. . ., cinco cabritas que demostraron,
ji, ji, ji -le contest6. el jovencito extrafio que lucia con todas las pruebas que hay que exhibir en estos
una melena platinada y hasta 10s hombres. No, has- casos, que eran del sex0 opuesto a1 de A d h . . .
ta 10s hombros, quisimos decir. No sabemos si lo COMUNICADO DE CUERQ DE DIABLO
platinado era por tintura o por la caspa, porque cstos
El mismo dia, ese organism0 de nombre raro,
ejemplares, entre otras cosas, son muy poco adictos
el CUVAFUJ -Tomit6 Universitario Pro Valores
a1 baiio.
PAQ. 6
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Fundamentales de la ,Juventud”daba profusamente a la publicidad una endrgica declaracibn relacionada con 10s incidentes provocados pot 10s seudo rebeldes.
El comunicado sefiala claramente que 10s j6vencitos detenicdos pertenecen a una generacibn que
se est6 extendiendo con alarmantes ramificaciones a
lo largo de Chile, comenzando pot la capital, que en
estos casos, como en todos, tambjbn tiene que llevar
el pandero.
Dicen 10s universitarios que si est0 cunde, pronto Chile tomarh un nombre biten feo, porque a la
juventud se le esth dando vuelta el paraguas que
es un gusto y sin necesidad de que sople viento de
ninguna parte. Y la advertencia hace un sever0
alcance a 10s padres de familia, llam6ndoles a cumplir con sus deberes de tales. Es decir, que deben
imponer principios morales a sus hijos varones y a
sus hijas mujeres. Y estos principios, constarn de 10s
siguientes puntos:
a) No deben permitir que 10s jdvenes se dejen
barbas Iargas como 10s extran’os muchachos ingleses
que ya sacaron patente de legalidad. Esta adwrtencia, no sabemos si la hacen con fines serios, o como
propaganda de la “Hechicera”, que le llaman asi
porque es tan “hechicera”, que a uno lo engafia, En
vez de las quince afeitadas le da seis. Y a la s6ptima
lo deja mhs rayado que un disco de “Los Beatles”.
b) No deben permitir Im padres que sus hijos
varones usen pantalones. Se refieren, lbgicamente, a
10s pantalones ajustados y provocativos que, unidos
a1 pelo largo, inducen a 10s hombrecitos a enojosas situaciones. Cuando creen haber pinchado con
“ella”. . ., a1 final resulta que era 61.
-Los

-Los

jovenes a go-go somos unos incomprendidos. . .

c) Tampoco deben permitir a sus hijos que
usen melenas hasta 10s hombros, porque ademris de
salpicar de caspa a todos 10s que viajan a su lado,
inducen a las mismas equivocaciones del phrrafo
anterior.
CONTINUA EN LA PAGINA 10

del “Coppelia” somos bien hombrecltos, y no le tenemos miedo ni a1 peluquero.. .
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No hub0 en verdad ninlguna seriedad. Los
periodistas rehn a carcajadas y John tambiCn.
Incluso algunos periodistas quisieron ensefiarle palabras de grueso calibre a John, per0 una
cubana que nos acompafiaba le dijo: -No, eso
no es bueno, John. Los periodistas le aseguraban maliciosamente que era muy bueno. ..

Silbatina

En Miami
Espero que me hayan echado de menos la
semana pasada. No les contb n i n g h chisme porque estaba gozando, por cinco dias, de las calurosas brisas de Miami, gracias a una gentil invitaci6n de Lhea ACrea Nacional. El viaje en el
estupendo Boeing 707 de LAN fue verdaderamente de pelicula. Y no es por “chuparmedia”, como
dice Firulete, per0 hay que reconocer que nuestra LAN,se pus0 definitivamente pantalones
largos en la atenci6n que dispensan a sus pasajeros en 10s vuelos interhacionales.
Quiero aprovechar ahora de contarles algunos chismes del viaje, a1 cual fueron varios
periodistas y Jorge Romero, Firulete, quien se
sac6 10s zapatos haciendo shows.
F’ig6rense que fuimos a
Cab0 Kennedy a ver todos
10scohetes y satClites ideados por USA. El guia que
nos acornpa% en el tour
por Cab0 Kennedy y la
base de lanzamientos, era
un negrito bien simpatico
llamado John. Juraba que
hablaba correctamente el
espaiiol. Y para darse mhs
tono dijo ser profesor de
castellano en la universidad. Per0 en verdad hablaba todo a1 rev&%A Fada palabra que decia, eran carcajadas de todos
10s periodistas, Dijo, por ejemplo: -Yo alegro
mucho haberlos ustedes. Espero tengan buen
viejo. .
Firulete entonces se par6 y comenz6 61 a
explicar 10s pormenores del tour: -Ustedes base lanzamiento. Aqui cohetecitos tienen todos
buen viejo. Este edificio soportar caber adefesi0 Naciones Hundidas entero sin descomponerlo.. .

.
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Un amigo mio que fue a1 preestreno de la
pelfcula chilena “Largo Viaje” me cont6 que
esta ceremonia fue hecha muy en grande, a1 estilo Hollywood, con policias que acordonaban
el lugar donde se proyectaba la cinta de Patricia Kaulen, con asistencia de 10s principales
intbrpretes del film y con un maestro de ceremonias que anunciaba a Jas personalidades que
iban llegando.
Lo m6s plato, seg\in este copuchento amigo,
es el lio que se produjo cuando fue anunciado
el Ministro del Trabajo, Willy Thayer, a quien yo
encuentro un amor. No s6 por quC, per0 hub0
una silbatina general.
Mi amigo, que es muy mal pensado, me dijo
que seguramente entre 10s invitados a1 preestreno habia muchos democratacristianos “rebeldes”
que, como se sabe, han pedido la cabeza del Ministro Thayer a1 Presidente Frei.

Dominguiin
El famoso torero Dominguh viajarfi a Chile
dentro de dos meses. No SC para que, cuando
aqui no se puede practicar la tauromaquia a pesar de que toros hay. Per0 en fin. No se pueden
imalginar cbmo supe la noticia. Es de lo mas
plato que hay. Fimense que dentro de los pe‘riodistas invitados a Miami estaba Gustavo Lorca, quien no tiene nada que ver con el diputado
del mismo nombre, y escribe en el diario “La
Uni6n” y en una radio de Vifia del Mar. Una
tarde, Lorna se pus0 a recorrer Miami y aterrizo
en un restaurante chiquito. Pidi6 una cerveza, y
la estaba tornando, cuando el empleado, que era
cubano, le dijo: -Mira, chico, tu eres latino. LDe
qu6 nacionalidad eres? Lorca le respondi6 que
chileno. Un sefior de regular estatura, que estaba sentado en una mesa con una estupenda
chica,’lo mir6 y sonrio. A1 poco rato, a la mesa
de Gustavo Lorca lleg6 una botella de whisky.
Y o no he pedido whisky 4 i j o Lorca.
El mozo le replic6:
-Mira, chico, ese sefior que est&en ese rinc6n, y que es Dominguin, te la manda de regalo.. .
Lorca se par6 a saludar a1 famoso torero y

Cste lo invit6’a su mesa. Conversaron como dos
botellas de whisky y finalmente Dominguh lo
invit6 donde una amistades cubanas. Tenia el
torero un Cadillac impresionante, el que fue manejado por el propio Gustavo Lorca, ya que Domnguin prefiri6 eedkrselo. Toda la tarde estuvieron juntos y alli Dominiguin le inform6 que
dentro de dos meses mas vendrh a Chile. A1 dia
siguiente, Lorca trat6 de ubicar nuevamente a1
torero para hacerle una entrevista formal, per0
el diestro no fue habido.. . y seguramente estaba con el hPgado en cmpostura.

Erma cara
Yo no sabia que las ceremonias psblicas en

la Plaza de la Constitution constituian un gasto grande para el Estado. Pensaba que la gente

iba espontaneamente
a escuchar y ver a 10s
gobernantes y a
aplaudir a rabiar solamente por romanticismo.
Per0 un indiscreto
amigo me cont6 que
la firma de la ley de
Reforma A g r a r i a,
efectuada hace unas
semanas atras, por
parte del Presidente
en la Plaza de la Constitucibn, cost6 al’gunos milloncitos de escualidos pesos. Jacques Chonchol, vicepresidente de INDAP,
por ejemplo, envi6 un
oficio a1 Consejo de
INDAP, en el que expresa: “AgradecerC a1
Consejo de INDAP se

sirva disponer del
aporte de 30.000 escudos para el Ministro del
Interior, con el objeto de atender a 10s gastos
del acto programado para celebrar la firma por
el Presidente de la Republica del decreto promulgatorio de la ley de Reforma Agraria”. Este
oficio es del 12 de julio, pero de todos modos, es
a h una primicia.

Buen dia....con

lbvl E N N E N Para

nosotros 10s hombres

..

M. R.

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable aroma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado en Chile por Laboratorios Garcia S. A. I.
con licencia de The Mennen Co.

C.
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jSALVESE QU\EN PUEDA!: A...
VIENE DE LA PAGIMA 7

d ) N o deben darles Iibertad para
elegir su ropa. Deben obligarlos a
vestirse con chaqueta, p a n t a h , zapatos de cuero y no de gamuza celeste y , ademcis, con cuello y corbata;
iqu6 tal?

LAS CH’IQUILZAS

‘Te scordls, her[mano,
qub tiempas aque-

[llos.. .,

eran otros homCbres,
m&s hombres 10s
[nuestros.. .”

Agrega el comitk ese de dificil
nombre y que no vamos a repetirlo
para no robarles tiempo de lectura,
que las chiquilllas actuales merecen
tambihn un tir6n de orejas o de
cualquier lado de su anatomia, con
tal de que sea donde les duela A
ellas se les debe prohibir lo siguiente:
a ) Que no usen minifdda, porque
ello induce a 10s malulos a provocarIas y las consecuencias suelen tener
repercusidn a 10s nueve meses. Es
en9aaces cuando escuchamos decir
que “la Fulanita se fue donde unos
parientes del sur”. Y la Fulanita, a su
regreso, llega con un “sobrinito” de
pocos dias “aduptado”, segGn ella,
porque “se le parti6 su coraz6n a1
verlo desamparado”.
b) Tampow deben usar pantalones, porque esas prendas tan demasiado ajustadas son mcis reveladoras
que la mismisima minifalda. Y las
consecuencias son similares a las del
anterior p6rrafo. Con la sola diferencia que en vez de un “sobrinito”,
puede ser una “sobrinita”, para que
el cas0 no salga tan repetido, como
suele acontecer hasta- en las mejores
familias.

PELIGRO A LA VISTA
Creen 10s universitarios que el auge de 10s j6venes raros est& alcanzando tan inmenso vuelo, que
muy pronto ellos estar6n en condiciones de juntar
solamente en Santiago unas 100 mil firmas, mLs
que suficientes para llevar a un candidato propio a1
Parlamento.
Y con un diputado o senador alli en el Hemiciclo donde tanto se garabatea, la cosa se les simplifica notablemente. Porque el susodicho parlamentario, para agradecer, lo menos que puede hacer es
presentar un proyecto de ley similar a1 de Inglaterra, para permitir que 10s “raros” saquen patente de
norma’les y que la Constitucih 10s respete como a
ciudadanos sanos, probos y cumplidores de sus deberes.
Ahora, y no es por pensar mal, m6s de uno
de 10s parlamentarios que actualmente saben que
no serin reelegidos, deben estar sumamente tentados de contar con ese apoyo para volver a calentar
un sill6n y gozar de suculenta dieta “per secula se0 no, dicen ustedes?
culorum. AmBn”. 2
FAG.

IO

La minifalda puede acarrear muchas desgrarias, segin el
acurrdo de la “CUVAFUJ”.;Dios 10s bendlpa!
-MI

cabo, aqui le traigo otros colericos del “Copprlia“. , .

I

VERDEJO: -jPero si en esta carrera no tenemos cornpetidor!. . .
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Aunque ustedes no lo crean, el rio Mapocho
tambien pasa por el Barrio Alto. Paradojalmente,
Santiago tiene elegancias mapochinas.
Su cauce discurre a un par de cuadras de Providencia, incluida la esquina de Avenida Lyon, donde diz que se han concitado 10s m&s ociosos melenudos y taquialtos de aquel acomodado sector.
Ekos j6venes tienen dinero para comprar revistas britanicas y tiempo para leerlas. Y asi han llegado a conformar un ideal de varon modern0 copiado
exactamente de lo que han leido en esas publicaciones.
Per0 hay algo que estos jovenes ignoran: que el
llamado colerismo surgio en Europa como una protesta contra las condiciones psicologicas que determino una guerra mundial infinitamente cruel y deshumanizada, en una generacion que crecid sustentada por valores morales trastrocados, donde lo que tradicionalmente era bueno resultaba mortal y lo que
se repudiaba como infernal constituia una fuente de
pervivencia.
Estos colericos “erzats”, que personalmente he
observado con un asombro del que ya no me creia
capaz, estimaron que no bastaba con el atuendo exotico, con el que pretendian interpretar, malamente,
la intersexualidad de que hablaba el extinto don
Gregorio Marafion. Y dieron en escandalizar a tranquilos burgueses y hasta se dedicaron a formar un
club escandalizante.
Per0 les salio- a1 encuentro su misma medicina:
otros jovenes igualmente colericos, per0 munidos de
una colera racional. Est0 es, que 10s antimelenudos
sintieron rabia, una rabia explicable, contra esos jovenes, afortunadamente muy pocos, que tenian la
pretension de exhibir la imagen de una juventud
chilena que es sana, que es normal, que no tiene por
que representar tan torpe actitud antisocial.
Lo malo es que el antimelenudismo de marras
*enaza
convertirse en Juna verdadera lanwqu’ia.
Porque en Chile existen unas leyes y una policia para reducir a 10s anormales.
En suma, y con la vieja sabiduria que me dan
tantos y tantos afios de considerar la cosa publica,
yo recomendaria a 10s jovenes sensatos que saliesen
a la calle premunidos de tijeras y de maquinillas de
cortar el pelo. Y, si cabe, que contrataran -&por que
no?- unos asesores de peluqueria y que redujesen,
sin hacerles dafio, a 10s melenudos escandalizantes.
Y procediesen a cortarles el pelo a1 rape, o a1 cero.
Estoy cierto de que asi se termina “ipso facto” el problema.

-

a ertor col6ricor del “Coppelia” ler
ehatcar y lar barbar.. .

ECKER: -Yo
ortaria lat
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OIGA, S U P € QUE LOS
MICREROS ESTABAN PERDlENOO $5 POR C4D4 BOGET0 QUE CoRTAN. LLEVENOS
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*
OFRECE SU LINEA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS Y LAS MUORES
NOVEDADES EN OBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS.
ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.

PAC;. 14

Ya ha entrado a tierra derecha nuestro sensacional Concurso Parlamentario, pues s610 va
quedando mes y medio para que llegue a su t6rmino, el que coincide con el cierre del period0 ordinario de sesiones del Congreso. Apfirese en participar, llenando el cup6n adjunto y envihndolo a
HuCrfanos 1022 oficina 1005. Concurso TOPAZE.
Todos 10s cupones participarhn en nuestros sorteos de televisores, viajes y miles de sorpresas.

:

CONCURSO PARLAMENTARIO
,

,

I ~1

10

*t

VOTOS

.......................
..................................
!.El mas aburrido .................................
: El mas servicial ...................................
: El mas peleador .................................
j El mas inutil ...................................
mejor parlamentario es

i El-mejor orador

.

; Nombre

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

I Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VlVlENDAS ECONOMICAS DE LA INDUSlRfA
I EL COMERCIO

lnvierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transformelo en viviendas para sus ernpleados y obreros.
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-S6quwne de una duda,
Alberto, Gel Ministro Santa
Moria es tercerista?
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Textiles Banvarte
Paris Londrer
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Divisih lnternacional
R m a Santiago.
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Vuelven 10s atletas

de Winnipeg.

Verdadera conmoci6n causd en Pudahuel el arribo de la nutrida delegacih de politicos y autoridades que represent6 a ‘Chile en 10s Juegos Panamericanos de Winnipeg. Observadores acuciosos de la actividad muscular hicieron presente que en la delegaci6n se habian colado tres o cuatro atletas, per0 el rumor no
logro ser confirmado puesto que fue imposible ubicar a estos
polizones.

sido un proyecto precipitado.
Aparte de que las palomas tenian que andar con zapatos de
goma y que se costaleaban 10s
jubilados, allgunas nifias la habian tomado como pista de pa-

dado diversas versiones que 41
se encarga de desmentir:
-Pueden decir que es falso
que yo haya hablado mal de
Cali, Colombia. Nada m&s lejos
de mi pensamiento cristiano y
dem6crata. Me limit6 a hacer
presente a 10s delegados que
en Santiago de Chile nunca
un cocodrilo se habia comido a
un atleta, que aqui tampoco se
producian bogotazos y que la
totalidad de 10s guerrilleros estan a1 dia en sus impuestos,
cobran sus dietas y pagan religiosamente las multas que se
les pasan pm, mal estacionamiento. SefialC, asimismo, que
no existian canibales como en
otras partes y que 10s chilenos
Cramos gente decente. Per0 lo
dije sin mencionar a nadie;
ahora, si alguien se sinti6 aludido, Csa no es culpa mia.
-El certamen le habrh dado
ocasi6n de enterarse de nuevas
tCcnicas; itrae planes concretos para el futuro?
-L6gico. iOlvida que soy el
alcalde de hoy para la ciudad
del futuro? Vea-cbmo tengo la
Plaza de Armas a dos dias de
mi llegada. No hay una sola
parte que no tenga un hoyito,
y pienso hacer mas Comprendi
que pavimentar la hlaza habia

MANUEL FERNANDEZ,despnk de 811
auspicioso debut en Winnipeg, puede
dar una gran sorpresa en Mbxico.

No fue obstaculo, sin embargo, conversar con quienes tuvieron la alta responsabilidad
de dejar muy en alto nuestros
colores en el concierto panamericano. Conversamos con
don Manuel Fernhdez y don
Carlos Morales Abarzua, ambos
fieles exponentes del “mens
sano in corpore sano”. Nos extrafi6 sobremanera la ausencia
de otro cultor de 10s deportes
- d o n Jorge Lavandero-. Consultados sobre el particular,
Morales Abarzua tom6 la palabra para declarar:
-A Jorge lo perdimos a1 tercer dia de nuestra llegada a
Winnipeg. Teniamos mucha fe
en que su actuaci6n seria decisiva para las pretensiones
chilenas, per0 ocurrib que en
un momento dado descubri6 a
un promotor de INDAP y corri6 a la siga suya para dark su
merecido. Las 6ltimas noticias
que tenemos de 41 sefialan que
continuaba su persecucibn y
que el viernes Wimo se intern6 en el territorio de Alaska
en demanda de su presa. Conocemos a Jorge y creemos que a
estas alturas ya lo debe haber
pillado, o por lo menos lo lleva
muy corto.
Sobre la actuaci6n del alcalde, Manuel Fernandez, se han
PACI. 20

JORGE LAVANDERO, otro valor del
equip0 chileno que tan destacada actuaci6n l o g 6 en Canadh. Solo De Gaulle logr6 superarlos.

1
I

tinaje. Eso no puede ser. Ahora aihora, le puedo asegurar que
estoy levantando las baldo- no nos la quita nadie.
sas.. .
-jOtra sede, sefior alcalde?
-Eso
jno perjudica a las
-Si. Me estoy trabajando la
parejas de enamorados, sefior Santa Sede. iNO podrh negar
alcalde?
que seria un golpe publicitario
-No. Es por poco tiempo. tremendo, que i n c m e b t a x h
notablemente el turismo! Hay
Mientras tanto pueden ir a Los
que pensar en todo.
Gobelinos, que tiene bastante
-jY otra?
luz para que se vean las caras
y despu6s no reclamen que se
--Si, aunque preferiria caensartaron por efectos de la ll&rmelo. De todas maneras se
iluminacih insuficiente.
lo voy a contar, con el compromiso de que no lo publique.. .
-jOtro proyecto?
-Prometido.
-Si. Le tengo echado el ojo
C u a n d o perdimos por tan
a Pedro de Valdivia. Hace muescaso
margen la sede de 10s
cho tiempo que no lo muevo.
prrjximos
Juegos PanamericaWtimo que rsi no lo lcamlbio
nos,
me
piquk
y le hice punta
pronto, se me puede acalamhasta
conseguirla
a la sede de
brar, lo que seria lamentable,
la Pr6xima Conferencia de la
trathdose del fundador.
O M S ; per0 jsabe? El Canciller
-jOtros planes?
me pus0 de vuelta y media, y la
tuve
que devolver. jQu6 me di-Naturalmente.
Siiquenme
ce
de
la incomprensih guberde una duda, jest& definida ya
para M6xico la sede de 10s pr6- nativa para con 10s deportisximos Juegos Olimpicos? Ten- tas?. . . Per0 por favor no lo
go s u m inter& an pegarme cuenten.
un viajecito a conseguirmela.
-Convenido, seiior alcalde.
Con la experiencia adquirida
Hemos cumplido.

han vista pacar
a Lavandero?. ..

-LNO
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Se
su
su
su

reconoce par ...
etiqueta.
pureza cristalina y
bouquet inimitable.
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COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA.

Distribuidores:
Duncan Fox y Cia. Ltda.
Grace y Cia. Chila SA.
Echave S.A.C.

E
TENDRA QUE M A R UNA MAN0 ORTOPEDKA
per0 me desquitaaria a1 dia siguiente. Dios quiera.

Por conductos insospechados
lleg6 h a s h nosotros el diario de
viaje o bitiicora que Pev6 en su gira al. norte el presidente de la Democracia Cristiana, senador (Rafael .Agustin Gumucio. Reproducimos algunos achpites, sin mayores 'comentarios. Cada c u d saque
ks conclusiones que quiera:

JUEViES 10: i E S t o y hasta las
masas! Me volvi6 a doblar la mano y me la zaf6 en el mismo punto
en que me la perjudic6 Frei. E n
Iquique voy a cambiar de mano.
Ni leso. Pueda ser que con la izquierda me v a p mejor.

VIERiNIES 11: M e equivoqu6.
Ud de nuevo l a derecha y me la
quebraron. Un mes de yeso, dijo el
m6dico. #No me queda mLs que
usar la otra y que sea l o que Dios
quiera.

LUNES 7: Reciin tomado desayuno, parti. A las on&, de la mafiana CleguB a Renca. Fui 1 local
del partido. Estaba el presidente
y nos pegamos una pulseada. Como era temprano lo pill6 fario y le
dobl6 la mano de un dos por tres.
Estoy caballo, aunque d que me
esperan momentos difici,l&.
Son das 15.30 horas. Estoy en
Quillota. Les dobl6 la mano a dos
camaradas muy mentados por
aqui. Con el segundo me vi dligido, per0 se hizo lo que se pudo.
&toy satisfecho. Sigo viaje.
MAR4TES 8 : Estoy e n La Calem. La cos8 se empieza a poner
color de hormiga. Apenitas le doblB la mano a1 presidente provinciasl, que es un chic0 d e este porte.

--

No d,per0 estoy rnedio.asustado.
Mejor parto a1 tiro.

8ABADO 12: Suspend0 inmediatamente la gira. m a s son tcmteras. M e quebraron tambign la
mano izquierda. NIBS yeso. Dicto
estas notas a un "rebelde" con
buena voluntad que me acompafia
en la pieza 304 del Pabell6n d e
Contusos del Hospital Regionkl de
Arica. N o puedo agarrar las maletas, asi que las envio contra r e m bolso. .. iayy. . ., ayy!. . .
*

MKERCOLES 9 : 'Loque me teHasta aqui dejamos este pat&
mia. E n L a ISerena me doblaron la tico diario de viaje o bit6cora. No
mano a mi. IDije que no habia al- tuvimos coraz6n para seguir. Tomorza'do y que por eso no mb, tal somos humanos. . .
LAGOMARSINO: Lo felicitaimor cordia tmente, don H6ctor Hmerer,
por su . merecido nambralmiento
cam0 Contrdor General de la Repirblica, y le invitalmos a dercansar de SUI durar laborer, en lar
aimenat tarder del NURIA.

Planchas
Asbesto-cernento.
Piezas especiales.

ROCATEC
Almte. Churruca 3148. (Por
ExposicXn, altura 1300.j
Tel6fono 92463.

-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema. .
FAG. 26
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". . .ihacerme

est0 a mi!
iNo hay derecho! Este ha sido un verdadero galpe moral
del que me costar6 mucho reponenne . . ., irechazarme esta alza que es una de las que
miis me gustan! iQuC injusticia! iNunca crei que Frei fuera tan inhumano! . . ., cqu6 le
costaba decirles que bueno a
10s microbuseros? . . ., ;que
le hace el agua a1 pescado?...
jentre tanta ni siquiera se habria notado!. . . Y o que he
sido siempre fie1 con 61. . .,
que he finnado las mejores
alzas. . ., que nunca me he
negado a nada. . . iCasi diria

que es una traicih, un golpe
bajo, me ha golpeado en el
riiii6n de mi sensibilidad!. . .
20 serii que me quiere dar
una leccibn porque me hice
el rebelde en el iiltimo Consejo?. . . iNo creo que sea tan
rencoroso! . . ., 20 querrii deshacerse de mi?. . . iPero no
me dejarC quebrar la mano!
iPrimero me tendrii que quebrat entero. ., y aiin asi seguir6 firmando!; id6nde se
habrh metido ese chico de
moledera que no me trae las
alzas de hoy!. . . iTengo que
firmar alguna! iTengo que
firmar alguna! iTengo que

.

firmar aljguna! iTodavia soy
Ministro! iFrei si; otro no!
iFrei si; otro no! iFrei! iFrei!
iFrei! iFrei! iA16! iPip Pip!...
iTucu-tucu-tucu!. . . iPi pi!
i A m !

HAGA REALIDAD EL W E N O
DE LA CASA PROPIA ...
Deposite sus ahorros
en

4

La Asociacion de Ahorro y Prestamos que
es mas que un medio para adquirir
una vivienda
I
,

AGUSTINAS 1161 = LOCAL 4
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CUESTIONARIO-TEST
NOMBRE ............... APELLIDO PATERNO
............... APELLIDO MATERNO .......:.

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

ALIAS

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

LCuhntos litros de leche da un caballo?

jcuhntos kil6metros por litro da una yunta de
...:.
bueyes? ..............................
jLe ha visto el ojo a la p.apa? LCuhntas veces?
jLa punta del arado queda para delante o para
atrb? .....................................
GPara qu6 sirve la picana el6ctrica? ...........

EL ASESOR DE INDAP. -iY
leche produce a1 dm?.

..

esta

vaca cnkntos litros de

A raiz de ciertos conflictos laborales de menor
importancia surgidos en el sen0 del Instituto de Desarrollo Agropecuario, se ha hecho mucho caudal
de que estaria ingresando a ese organism0 gente que
no esta capacitada para desempefiar las funciones
inherent& a1 cargo que ocupan.
A fin de demostrar palmariamente que esas aseveraciones carecen de todo fundamento, damos a conocer a continuacion, como una primicia, el sever0
examen de admision a que son sometidos 10s postulantes.
Cabe hacer notar que el cuestionario en cuesti6n fue preparado personalmente por el sefior Jacques Chonchol y que solo son aceptados en INDAP
aquellos que contestan correctamente la totalidad
de las preguntas; aquellos que responden solamente
la mitad del cuestionario son incluidos en la planta
administrativa, 10s de menor rendimiento enviados
a la ECA y, por ultimo, aquellos que responden correctamente solo las tres ultimas interrogantes van
en comision de servicio como asesores a1 CONCI-

El senador RaGl Ampuero y el diputado del PADENA, Victor Gonzllez Maertens, fueron 10s invitados
a la ultima comida de TOPAZE, en la que tambikn
se esperaba a1 diputado PDC Bosco Parra, quien no
pudo asistir por inconvenientes de Gltima hora.
La cena, que como de costumbre se efectu6 en “Las
Cenizas”, ha sido una de las m6s amenas que han celebrado 10s topacetes, que, como era natural, acosaron a
preguntas a1 senador socialista,
que no les escabull6 el bulto a
las mls indiscretas estocadas
periodisticas.
La sencillez de Ampuero, sus
&lidos conocimientos politicos
y su excelente humor para acep
tar 10s chistes fueron una grata
sorpresa para 10s topacetes mls
jbvenes que no le conocian, dejando la nitida impresibn de
que se habia compartido la mesa con uno de 10s politicos de
mayor envergadura de nuestro
pais.
La interesante charla que se
mantuvo con 10s parlamentarios
invitados fue grabada por la
Radio Nuevo Mundo, para ser
transmitida posteriormente.

icon qu6 se le saca la tierra a un potrero? icon
plumero? ..................................
jSon dolorosas las caidas de agua? ............
GCiento dos conejos en un cajbn, cuhntas patas y
orejas son? .............................. !.
jCuA1 es la madre del cordero? ........... :.
~ Q u 6tiene la zarzamora que a todas horas llora
que llora? ..................................
jQu6 diferencia hay entre un hrea verde y un
area chica? ................................
jCuantas mangas tiene un poncho? ..........
iHay que mar Rinso para obtener un vino m b
blanco? .....................................
jLos Arboles dejan ver el bosque? ............
iQu6 hacen todos con el Arbol caido? .......:.
iQu6 se hace con el agua que no has de beber?
LQu6 hace el sapo con el camar6n que se duerme? ......................................

............
iLa noche! iMuere en el ayer? ..............
Seamos derechos, jcuando ingres6 a1 partido?. .
iBrilla el sol de nuestra juventud?

Jacques Chonchol,
Vicepresidente Ejecutivo
de INDAP.

Para comer
como un
principe
las meiores carnes,

10s mariscos m6s
frescos

RESTAURANT

LAS 6RASA§
Av. Apoquindo 2724
Administrado

por Mario Cabezas
PAb. 29

ALTAMIRANO: -AEst6s listto
para lat guerrilllas.. .?

.

LTe fijas que no nos
camprenden?. . . por lo menos
10s carabineros podian
I

.
\

-Y qu6 quiere,
mi teniente, el ambiente
lo empieza a influenciar
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Tradicionulmenk han sido 10s jdvenes universitarios laicos 10s que han revuelto el gallinero y han
obtenido reformas, progresos y posiciones de avanzada e n 10s metodos docentes de la enseiianza superior.
Ahora, por significativa coincidencla, 10s alumnos de las Universidades Catdlkas, d e Valparaiso
Primero, x de Santiago luego, se h a n parado e n
dos manos, edgiendo cambios y reformas. Estos $6venes abominan de 10s canones caducos y quieren
tambidn marchar a la vanguardia, como hacen hoy
e n 10s institutos catdlicos norteamericanos, que figuran entre 10s m a s avanzados e n el pais del norte.
Pero dste es un detalle. Lo fmportante es que,
si bien el colerismo que molesta e importuna resulta
cargante, n o debemos desestimar ni mirar pot encima del hombro estas reacciones de 10s universitarios catdlicos chilenos. Esto significa algo. No lo
hacen por u n mer0 a f a n de notoriedad, sino porgue
se sienten asfidados y prisioneros dentro de un sistema que ya no corre, o n o sopla, como quieran ustedes.
La verdad es que el mundo de hoy pertenece a
la juventud. Los jdvenes saben hoy mas que 10s
viejos, porque viven su dpoca, que es mas adelantada e n el tiempo y por ende e n la experiencia, en
la mentalidad, e n la interpretacidn de 10s fendmenos de la vida actual.
Yo, precisamente por s e P u n viejo cargado de
experiencia, m e doy cuenta d e estas cosas y reconoxa la mayor sabiduria de 10s jovenes. POT eso
deben ser escuchados con respeto y , dejando de lado
uno que otro colkrico mal educado, aprestarse a oir10s con 10s oidos d e la buena voluntad y de la comprensidn; a mirarlos con 10s ojos de la benevolencia; a palpar sus problemas con las manos de lo
constructivo.
Sdlo por esta via Ilegaran 10s graves rectores a
ver iluminado para ellos el camino de lo que es justo y de lo que es sensato en este grave problema m i versitario.

-
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Para comer
come un
principe.
las meiores carnes,
10s mariscos m6s
frescos, y en el ambiente m6s acogedor.

RESTAURANT

LAS CENlZA
Av. Apoquindo 2724
Administrado por Mario Cabezas
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-Hole, Rafael Agustin. . ., gusto de verte.
mo te fue en el Norte?. . .

..

~y c6-

EL PADRE GARCIA: -Dime, hijo, L&mo anda la Caja Fiscal?
MOLINA: -No se oye, padre.. .

PAG. I

ALEHDE Y OTROS QUE IT^ A TOM HORA.
Nadie nos podra negar que pese a
todo el respeto que nos merecen las
inquietudes sociales de 10s locutores y otros trabajadores radiales,
hemos tenido ocasion de disfrutar
de dias bastante aliviados y sin esa
profusion aplastante de drases tontas que 10s locutores, por imposicion de las circunstancias, deben
verse obligados a repetir muchisimas veces durante el dia.
Estas frases terribles son de &e‘
tip0 :
-Y realizado nuestro sorteo de
esta hora, la seiiorita Zoila Cabello
Crespo, ha ganado un frasco del
champoo “Alaska”, que le bota el
pelo, per0 le deja la caspa.. .

De todas esas cosas nos hemos
visto librados, porque 10s locutores
-10s comerciales, por lo menosse plegaron a la huelga como un
solo hombre en demanda de mejores condiciones economicas.
LAS REIVINDICACIONES

Consideran 10s locutores que las
actuales condiciones economicas no
compensan el intenso desgaste a
que estan sometidos y el excesivo
despilfarro de saliva, semejante a1
que sufre Fidel Castro cada ’vez que
agarra un microfono para volarle
la cabeza a 10s Estados Unidos.
Como 10s patrones no opinan de
igual manera, la huelga se llevo a

cabo, per0 con algunas excepclones
que tienen bastante molesto a1 gremio de 10s trabajadores del “bla,
bla, bla”. Desde luego, no Be plegaron a1 movimiento 10s relatores deportivos y asi ha sido como hemos
debido seguir soportando eSoS gritos tan originales que dicen: “Esto

comienza, seiiores.. ., est0 va a comenzar. . ., o “el bal6n inflaaaando
la reeed”. . ., o “hay perfume de
go1 dentro del Area”. . ., en fin, 10s

ejemplos abundan. Bueno, esos sefiores nos sodietieron al asedio de
todos 10s dias en que se juega outbo1 y nos parece una accion Peisima
el hecho de que no hayan ndherido
a la accion de sus compafieros de
labores.
Tampoco se preocuparon de las
inquietudes sindicales otros “locutores” de reconocido prestigio, tales
como Chichester Allende, Sotana
Valenzuela y varios mas que realizan “transmisiones” en frecuencia
de todos tipos y sin necesidad de
transistores. Sobre todo, la emisora
rebelde de Bosco Parra ha seguido
lanzando sus emisiones .sin interrupcion, para no perder el hxito
que ha tenido su ultimo programs
de “hits” titulado: “Y ahora qud
hacemos con la victoria”. . .

Por su parte, don Jaime Castillo
paseo por Rancagua, tambien lanzando emisiones a1 aire de Lip0
agradecido, por el apoyo que le
prestaron a1 Partido 10s independientes y PedecC de la zona con
motivo de las ultimas elecciones
complementarias. El ideologo demostro, en esa forma, que en pelitica, como en deporte, “No importa

perder.. ., la cuestion es ganar”...

--Mientras yo puedo
folfo 10s locutores.. .

tronsmitir, no hacen

LAS GESTIONES DE ARREGLO
Los locutores apenas anunciaron
su movimiento gremial, recibieron
adhesiones de todos lados, encabezadas ellas por la de don Balta que
se ofrecio de inmediato como mediador, tras no haber logrado SG objetivo en el conflicto del Medio
Oriente ni del Waldorf Medio. Las
adhesiones abarcaron tambih a1
gremio de periodistas que declararon que sus miembros no debian
transformarse en “krumiros” so
pretext0 de tener que irradiar “flashes” noticiosos, foros y otras audiciones de tipo opinante, que podian
dar la impresion de que el movimiento de 10s locutores era un fracas0 completo. Este acuerdo fue

cumplido a medias, pues escuchamos algunos foros y algunos “flashes” y algunos comentarios. Y no
vamos a decir en que radios, porque
ya todo el mundo lo sabe, y no es
conveniente echarle mas leiia a la
hoguera.
Y mientras tanto, las gestiones de
arreglo continuaban de amanecida,
sin que se arreglara nada, cosa que
suele ocurrir con alarmante frecuencia. Aclaramos que edto lo estamos escribiendo con cierta anticipacibn, pues no es culpa nuestra
que nos metan festivo a1 medio de
la semana.
Los locutores, con cierta razon,
estiman que 10s asesores ganan mas
que ellos y trabajan menos, lo que
no sabemos si constituye una verdad o una aberracion.
Los asesores, por su parte, alegan
que 10s locutores nada tienen que
meterse con ellos, por cuanto sus
actividades son de tipo bastante
distinto. E incluso estkn dispuestos
a ir a un plebiscita para determinar
quiknes son m& utiles: 10s locutores o 10s asesores. Per0 oimos decir
que el profesor Hamuy no tendra
que hacer una encuesta previa para el fin enunciado, pues el gordo
Oelckers y sus obesos lugartenientes
de la “Pepe” ya se adelantaron a
decirles a 10s asesores que no era
necesaria encuesta alguna para determinar el grado de popularidad y
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que foltaba, hasto “El Tribunal Infan-

ril“ re declar6 en huelga. . .

soras hay exceso de discos, lo que
no les permite lucir debidamente
sus voces. Piden, entonces, que a 10s
discos les hagan el hoyo mas grande, lo que perhitirh acortar considerablemente las melodias que interpretan la Palmenia Pizarro, Yaco Monti y Lorenzo Valderrama,
quien sigue pidiendo a voz en cue110 que le devuelvan el rosario de
su madre, sin que nadie respond?. a
su llamado, pese a que hasta s a t i ficaciones ha ofrecido a 10s comedidos que se lo hagan llegar a sus
manos.. .

-Yo no sti si tambi6n deba plegarm?t al
paro.. .

-iEsto

comienza, seiiores.. .I

-10s locutores no me inkreson. M i n t m s yo
pueda escuchar mhsico a go-go, ertoy feliz
y contento..

.

que, de insistir en ella, el TataFrei
tendria que terminar por darse
cuenta de que en el equipo hay varios que deben ser pasados a la reserva sin sueldo, por mas que griten
y pataleen.
CO QUE PIDEN

Los locutores estiman que deben
ser reajustados por jornadas de 7
horas, de acuerdo con la funcibn
social que ellos cumplen. Es decir:
anunciar discos, leer noticiarios y
avisos en 10s shows y durante todo
el dia, desde las primeras horas de
la maiiana.
Alegan tambien que en las emfPAG. II

des, parlamentarios y demases. IANSA decia que
con el mayor gusto seguia trabajando, porque reconoce que es una podzrosa ayuda a ChiloC, pero
no tiene plata para ir en auxilio de 10s chilotes.
Los ejecutivos de IANSA estan felices, porque
si ChiloC, que representa el 0,5 por ciento de la
labor agricola de IANSA, moviliz6 a todas las autoridades, que pasaria si la industria azucarera
paralizara toda su producci6n.
Per0 mas feliz todavia est& el diputado Lorca
(futuro senador por la zona), porque tom6 a su
cargo las gestiones de arreglo del problema y consigui6 que se autorizara a IANSA para seguir en
ChiloC, aunque signifique pCrdida, hasta que se
ponga en marcha un plan completo de desarrollo
para ChiloC, AysCn y Magallanes.

I a=

El andamio
Mois6s
1

Estaba Por l l a m ~
a Jose Dolores Vhsquez. Me
que
lo
que le queda de su
puesto de
de prensa en La Moneda
su
s i l h Y una maquina de escribir. SegUn 1aS malaS
lenguas, German Becker le ha ido hacienda zancadilla tras zancadilla. Le quitaron primer0 la oficina; luego de la noche a la mafiana se encontr6 sin ninglin periodista bajo sus 6rdenes, Y suma y sigue.. . Y o no dig0
nada. Per0 cuento la copucha tal como me la soplaron a1 oido. Me dijeron que JosC Dolores Vasquez y Jose Ronchetti
eran 10s unicos que quedaban en La Moneda del
equipo de Alvaro Marfan,
quien fue el creador de
la Oficina de Planificaci6n. Ronchetti sali6 de
la .Oficina de Radiodifusi6n de la Presidencia de
la Republica p o r q u e
German Becker descubri6 que no podia tener
ese puesto. Ahora el unico salvado de las aguas
es Jose Dolores Vhsquez. Por eso lo han bautizado como “MoisCs” . . .
‘Ontaron

’

Revolucitjn cbilota
mepS IMSA acord6 suspender
Hate
la contrataci6n de siembras en la provincia de

ChiloC porque 10s altos costos significan una perdida considerable y la Empresa tiene que hacer
economias. Sin embargo, 10s chilotes armaron una
verdadera revolucMn, porque para ellos la labor
de IANSA es vital. Mandaron telegramas, circulares, recortes de diarios, etc., a todas las autorida~ A G .in

La semana Dasada se celebr6 un Seminario
Latinoamericand de Ciencias Politicas, auspiciado
por la Fundaci6n Fritz Ebert. aue es la fundacidn
que 10s socialdem6cratas alemanes tienen en Am&
rica latina, y que realiza un gran aporte cuiturgi
especialmente en 10s grupos de trabajadores. En
este Seminario participan varios socialistas de 10s
llamados humanistas (aunque permanecen en el
FRAP) y numerosos radicales (aunque algunos se
muestranmuy pro FRAP).
Pero lo que m&s llam6 la atenci6n es que
cuando se celebr6 una recepci6n para profesores
y principales invitados a este evento, a nombre de
10s radicales concurrid Albert0 Baltra, que es como el andamio del Muro de Berlin.. . En todo cas0
hay que tener en cuenta que entre los invitados
que venfan de Bonn figuraban varios altos dirigentes de la Internacional Social Dem6crata, la
misma que tiene en observaci6n a1 PR.

Desde arriba
La Chichi, que no se pierde ninguna reuni6n
del ambiente diplomAtico, me cont6 que sup0 el
otro dia, de muy buena fuente, de un almuerzo
celebrado en la casa del presidente del Partido
Radical, Hugo Miranda.
Hugo est& haciendo lo posible por cumplir con
10s acuerdos de la Convencibn, en el sentido de reagrupar a la izquierda. Pero, a1 parecer, como no
resulta con 10s partidos del FRAP, est& tiranao hi10s desde miis arriba. Eso me dijo la Chichi, a1 menos, cuando me cont6 que en el almuerzo en casa
de Hugo el invitado de honor era el Embajador de
la Uni6n SoviCtica, Alexander Anikin. (Entre parentesis, yo encuentro a Anikin bastante regio,
aunque no estimo que parezca ruso, sino mils bien
aleman. Le falta el pur0 mon6culo para ser igualit0 a esos prusianos que salian en 10s retratos antiguos.)

Per0 volviendo a1 almuerzo en casa de Hugo
Miranda, tambiCn estaban alli -segun la chismosa de la Chichi- varios parlamentarios y dirigentes de 10s partidos marxistas. Claro est& que Chichi no me sup0 dar sus nombres.
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no se les debe preguntar algo tan intimo. Tampoco
debe hacerse tamaiia ofensa a 10s hombres. Esto lo
dig0 a prop6sito del boche de 10s nacionales por la
juventud.

BUSCAN CASA
Desde hace dos semanas que estoy atragantada
con una copucha. Ahora la contar6 para no “empacharme”, como dice mi mam& Me contaron de muy
buena fuente que en el Partido Nacional hay dos
solicitudes de ingreso cuidadosamente archivadas, a
la e-wera de que corran tiampos mejores para buen decidir. Resulta que hay dos senadores, moment&
neamente sin casa politica, que desean irse a vivir a1
partido que dirige el simpiitico gordo que es Victor
Garcia. 8 e trata de Juan Luis MaurPs y Julio von
Muhlenbrock. Como se sabe, el primer0 fue expulsad0 del Partido Radical; trat6 de reingresar a esta
tienda en la filtima convencibn y le dijeron nones.
Pero ahora feltan solamente 18 meses para las elecciones parlamentarias y quienes no tienen casa politica no pueden aspirar a tener una silla senatorial.
Por eso es que Juan Luis, que sabe mucha geografia, ha pensado que en TarapacB y Antofagasta quedare vacante el cargo del senador nacional Fernando klessandri, quien no DOStular6 a la reilecci6n. Y se
acord6 ademits de que 61 tiene
unos cuantos votitos, 10s que
sumados a 10s de don Fernando podrian hacer un senador.
En cuanto a Julio von
Muhlenbrock, no quiso en el
primer tiempo ingresar a1
Partido Nacional. Y d e liberal pas6 a ser independiente, con lo que coquete6 bastante con La Moneda. Est0
no se lo pueden perdonar 10s nacionales. Per0 dicen
que Von Muhlenbrock podria tambikn aportar votitos en la dgcima o en la novena agrupaci6n senatorial.
’El Partido Ntacional todavia no se decide a pronunciarse sobre I’as dos solicitudes de ingreso. Y hay
muchos que a Juan Luis M a u r k quieren decide que
no. Y o no entiendo much0 de esto de la politicca, pero me decian que no seria bien visto que un radical,
hasta ham pocos meses, fuera candidato por el P N
en el norte.

Resulta que cuando Gast6n Ureta, que tiene
mis de 30 aiios, fue elegido presidente de la juventud, el gordo Victor Garcia, que es lo m l s diablo
que hay, dijo que 10s j6venes no podian tener tantos aiios. Y de inmediato dictamin6 que 10s nacionales eran j6venes hasta 10s 26 aiios y nada mhs. Yo
no d qu6 pensarln las damas que tienen m G de esa
edad y que trabajan en el Partido Nacional. Per0
Gast6n Ureta estaba batstante enojado. El se siente
joven, joven. Y por ellosu grupopediaque la juventud
se extendiera hastalos 35 aiios. Pero no hub0 tu tia y
Victor Garcia se sali6 con la suya.
Gast6n Ureta qued6 muy colgado de la brocha. Segim nos dijeron 10s partidarios de Ureta,
10 que pasa es que a Victor Garcia le gusta tener una juventud
“a go-go”. Nos contaron que 10s
chiquillos que representan a la
juventud en el PN, son muy
cop6licos. Se r e h e n todas las
tardes, hacen tecito y bailando
go-go discuten 10s problemas de
este mundo y el otro. En todo cas0 4 e c i m o s nosotros-, no tienen nada de momios estos niiiitos...

PERlODlSTAS FRlOLENTOS
La pura verdad es que este invierno ha sido muy
frio. El otro dia me convidaron eon la Poty a prabar
un avibn nuevo, regio, per0 regio, que viene llegando
de Inglaterra, Avro creo que se llama. La LAN
compr6 nueve. Y para demostrar lo regio que son,
convidaron un lote de chiquillos y chiquillas periodistas a almorzar a La Serena, mejor dicho a Coquimibo, porque el almuerzo fue en el Hotel El Bucanero.
Todo estuvo brutal. El tiempo, el menfi, el vuelo. Pero, parece que algunos colegas, con &to de la
huelga del gas litcuado, sentian por esos dias tanto frio
en su casa, que se robaron 8 frazadas inglesas, traidas de Manchester con el mismo avi6n. Una para cada pasajero, que son 40. Es decir, no son frazadas,
sino que son “plaids” escoceses, que Ies dicen, y con
10s colores del clan mas con0 que hay en Scotty. Una
tela fina, suave, una lana que parecia seda. De ensueiio, iles contad!

MUY PASAQO

Lo que no se sabe es si fueron ocho periodistas
friolentos que se sacaron un plaid cada uno, o si fue
uno solo, que debe calzar 58 con 10s dedos encogidos, que se baj6 en Los Cerrillos con las ocho frazadas bajo el brazo.

Y o encuentro bien feo que a 10s politicos les
anden preguntando la edad. No s610 a las mujeres

Y eso que esa vez no iba ninguno de 10s que
acostumbran a botarse a friolentos con las frazadas
ajenas.

..

.
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FIESTA ECUATORIANA
Para qui5 les cuento c6mo lo p a d de regio en el
coctel que dio el embajador de Ecuador con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del Dia Nacional de su pais.
Porque, ademhs de lo cariiiosos y simphticos
que son 10s ecuatorianos, el embajador, Teodoro Bustamante, y su esposa, Maria Augusta Ponce de Bustamante, son encantadores y lograron hacer de una
fiesta que en otras embajadas adquieren un carkter
protocolar, una velada realmente memorable.
i c h o estaria de agradable
la fiesta, y c6mo seria la atencibn comestible y bebestible de
que eran objeto 10s invitados,
que a1 propio embajador se le
produjo un problema de tip0
protocolar.
(Resulta que esa misma noche
el embajador tenia que aparecer en un programa de televisibn en el Canal 9, junto a esa
monada de Jorge Tdlez, un
abogado rhdico muy inteligente
que es a d e m b presidente del
Instituto Chileno-Ecuatoriano
de Cultura.
Como el coctel comenzaba a TEODORO BUSTAMANTE
las 7, el embajador crey6 que
a las 10, hora del programa, no
iba a tener problemas para ir hasta el canal.
Per0 como la fiesta estaba tan buena, nadie se
queria mover de la casa, y entre 10s m b pegajosos
estaban varios ministros de Estado. Est0 tenia de lo
m8s nervioso a Boris Hardy, productor del programa de TV, ya que protocolarmente no podia sacar
a1 embajador Bustaimante mientras hubiese ministros en la casa. Boris respir6 cuando vi0 que el canciller Vald6s, primero, y luego el ministro Carmona
abandonaban la fiesta, y ya se disponia a partir con
el embajador, cuando alguien descubri6 a varios ministros mas dhndole duro a1 diente y a la conversa,
entre 10s que se encontraban Hugo Trivelli y JesGs
Rodriguez. A1 finall parece que se resolvi6 por romper un poco el protocolo, y 10s invitados a1 Canal 9
partieron a1 programa, mientras el Ministro de Justicia aGn seguia pegado camo lapa a la mesa del buffet.
Per0 para la mayoria de 10s varones asistentes,
no fue el whisky ni las sabrosas viandas drecidas la
mayor atracci6n de la velada, sino que una rubia estupenda, funcionaria de la embajada, llamada Adrica.
Hasta Gonzalo Orrego se
sentia un nuevo Colbn tratando de descubrirla.
En cambio el g a l h de la
fiesta fue el “gordo” Brunson, de la Braniff, que se puso a Sgimen y est6 m6s esCARLOS BRUNSON
belt0 que James Bond.
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GRAVE ACUSACION DEL CHICHO:

"OLAS"

Encontramos a Salvador Allende pasedndose indignado encima de la testera, mientras el chico
Luengo lo hacia POT debajo. Era tal el enojo del
ciudadano presidente, que no nos qued6 otra alternativa que entrevistarlo para saber la causa de
tanta ira:
-LQuC
ocurre, don Salvador?
-iEStOy furioso! iNO me hablen mejor!
-Per0 Lcu&les la causa d e su enojo?
- ~ L e s parece poco? Esos mequetrefes de delegados a1 Congreso de la OLAS declararon improcedentes las guerrillas para Chile. . .
-Eso nos parece altamente positivo.. .
-iClaro, positivo para ustedes, per0 oneroso para mi!
-LPor que?
-iC6mo que por que! Ustedes saben c6mo cuido yo de mi presentaci6n personal. Tenia todo listo para iniciar mi era de guerrillero. iEs como para morirse de rabia! ... iY yo que soy el padre
putativo de la OLAS!
-Bueno, puede ocupar la escopeta y 10s cartuchos en salir a cazar. Es un deporte sano.
-iQue escopeta ni cartuchos! Mis uniformes.
Me habia mandado a hacer media docena. Todos'
verde oliva del mejor paAo. Iba a sentirme como
tigre.
-No tengo qu6 ponerme para ir a una guerrilla decente.

- C o n serena firmma y vfrll energia debo reconocer que me
la han jugado chums.. .
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-i Media docena, senador!
-iY que menos? Uno de parada, con charreteras, cruzado tres botones con partiduras atrhs como se usa ahora. Pantalones aflautados que se
enanchaban a1 llegar a1 zapato, ic6mo lo encuen-

tra?

-Terrible.
-iC6mo que terrible si
es el altimo grito?
-No. Digo que terrible
que se quedara acachado.
-Si,
iquC va a decir
mi sastre? iSeis uniformes! . . ., tres d e campaAa. Uno para la temporada otoflo-primavera y un
uniforme de coctel ... Me ;
habia hecho dos pruebas. Estaban quedando
regio. iSabe cuhnto cuesta un traje de guerrillero?
-Debe
ser tremendo.
Menos mal que no alcanz6 a mandarse a hacer las gorras.
-Eso es lo que Cree usted. Esthn listas “Donde
golpea el monito” ...; jes
horrible, horrible! iNo
se que pensar!
Nosotros tampoco, dr
manera que lo dejamosolo.

NUESTRO UNICO PROBLEM
es que nuestras m6quinas escriben, escriben escriben, y
siguen escribiendo. . .

Se
su
su
su

reconoce par ...
etiqueta,
pureza cristalina y
bouquet inimitable.
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Ya ha entrado a tierra derecha nuestro sensacional Concurso Parlamentario, pues s610 va
quedando mes y medio para que llegue a su tCrmino, el que coincide con el cierre del period0 ordinario de sesiones del Congreso. Apdrese en participar, llenando el cupdn adjunto y envitlndolo a
HuCrfanos 1022 oficina 1005. Concurso TOPAZE.
Todos 10s cupones participarsn en nuestros sorteos de televisores, viajes y miles de sorpresas.

i
I

CONCURSO BARLAMENTARIO
10

VOTOS

1

.......................
:-El mejor orador ..................................
i El mas aburrido .................................
: El mas servicial ...................................
I El mas peleador .................................
j El mas inutil ...................................
.A

j El major parlamentario es

t

i
:

i
:

:

i

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

j

: Direccion .........................................

:

I

; Nombre

,

........

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

4

La Asociacih de Ahorro,,y' hestamss que
es mas que un m e d h para adquirir

una vivienda

a

AGUJSTINAS 1161 = LOCAL 4

=

FQNQ 81373
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ya s6 que la justieia es ciega, pen, in0 le pare
que esto es como mucho. . .?

VERDEJO: -Si,

EDITORIAL CONTIMENTAL
CMILE, LTDA.
.

Estado 50

- Hu6rfanor 1271

BOR MAYOR: Amun6tegui 458.
Fono 85786
Buen dia ....con
*:

OFRECE SU LINEA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS Y LAS MUORES
. QOVEDADES EN OBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS.
ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.

m E N N E N Para

nosotros 10s hombres

M. R.

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmepte su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin .mental. Posee un agradable aroma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C.
con licencia de The Mennen Co.
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ESTE SORTEO BENEFICIA AL SERVlClO NACIONAL DE SALUD.

i COMPRE HOY SU NUMERO DE LA POLLAY SEA MlLLOMARlO EL DOMING0 20!

e
ENTER0 Eo 120.- VIGESIMO Eo 6.-

DOMING0

DE AGOSTO

i

L

I

LA SUERTE SE LLAMA POLLA (UNA SUERTE CON DOS TERMINACIONES)

I

I
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“Checo” Ossa pone a disposicih de la cultura a
elernentos de Centros de Madres y Juntas de Vecinos.

Con muy justificadas razones el
Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas, Roque Esteban
Scarpa, ha hecho ver de que en
esos lugares se nota la ausencia de
guias capaces de dar a1 visitante
una completa vision de todo cuanto alli se exhibe. Porque en la actualidad murre que principalmente 10s museos estan llenos de personas --escolares en su mayoriaque, avidos de conocimientos, recorren las dependencias sin que
exista nadie que pueda explicarles con conocimientos de causa
m6.s detalles respecto de las piezas que se guardan en mas vitrinas con olor a violin.
ATRASO MANIF’IESTO

Tanto el director de Museas como toda la gente culta han visto
el contraste inmenso que existe
entre lugares congeneres en todo
el mundo. Alli, 10s guias no solo
muwtran conocimiento de lo que
esta en exhibicion, sino tambien
de 10s idiomas de 10s visitantes.
Asi se deben hacer las COSM, y eso
es lo que pretende Scarpa.
Ante el llamado hecho por 6ste, ha surgido la figura del “Checo” Ossa Pretot, mandamas de la
Promocion Popular, quien no encuentra modo de demostrar lo uti1
que es a la comunidad esa organizacidn a su cargo. Asi es como no
ha trepidado en sugerir que la
“Pepe” (la Promocion Popular, y
-Me consegui una pega re bums pa’
guiar turistas entre las “estuatas” del
muse0

.. .

LAGOMARSINO: --Lo felicitaenos,
don Victor Garcia, por su magnifiea reeleccih cmno preridente del
Partido Nacional, y le invitenmor a
celebrar esa designaeiin en el
cordial mbiente del NURIA

no la Policfa Politica) tenga a su
cargo la honorifica tarea de proporcionar guias para 10s muse-- y
subsanar en esta forma las deficiencias que anota Roque Esteban
Scarpa.
MARGINALES A DISPOSICION
S e g h las razonamientas del
“Checo” Ossa, la Promocion Popular esta en situacidn de proporcionar a 10s museos todos 10s guias
que estos precisen a io largo del
pals.
-La Promocidn Popular d i c e
Ossa- cuenta con 10s elementos
paseedores de todas las yalidades que debe tener un gula: cultura, conocimiento de idioma y
buen trato. Xntonces, dentro de las
Juntas de Vecinos, Centros de Madres y Comandos de Pobladores
esta @a gente que se requiere en
10s museas de Chile.
Y lo que es primordial, s e g h se
sabe, es que 10s guias marginales
estan dotados de una buena voluntad a toda prueba. Porque es conocido que en otros pabes existen 31gunos de estos funcionarios con
muy malas pulgas, y que son capaces de romper en la cabeza de il~l
pregunMn un cuadro de Rubens o
de Velhzquez.
MANOS A LA OBRA
De cuajar este ofrecimiento de
guias de la Promocion Popular,
tantos 10s escolares como 10s visitantes de cualquier tipo, contarian
con personal suficiente para atender las consultas. Claro que no se
h a examinado a Cstos con detenimiento, porque pueden surgir sorpresas nada de agradables. Por
ejemplo, alguien puede consultar a
quien corresponde ese fCmur o ese
trozo de tibia que se exhibe en una
empolvada vitrina.
-Este hueso, pa’ que sepan
puede decir el guia promovido-,
conmemora la primeta alza de la
cuzuela, dictada por el Mtnistro
Santa Maria.. .
Y tal aberraci6n puede ocasionar desconcierto en quienes no ae
consideran lo suficientemente eru.

-

ditos como para entrar a discutir con el guia que

con tanta propiedad lanza sus afirmaciones.
Per0 lo principal de todo esto es que no se puede rechazar el ofrecimiento de la Promocion Popular, entidad que en esa forma demostrara su existencia vital para 10s destinos de Chile.
FALTA LA DECISION

n

-1CHIHI 4Y NO
ESTABAN EN HUELGA
LOS LOCUTORES?

Seria bueno, entonces, que el Director de Archivos, Museos y Bibliotecas se pronunciara acerca de
la proposici6n de guias a nivel marginal y consultara el financiamiento de 10s mismos, porque en este
pais y a nadie trabaja gratis, por m k promovido Q
marginal que sea..
De producirse tal decisibn, pronto veremos en el
Museo de Bellas Artes, en el Hist6rico y en el de
Ciencias Naturales, a estos guias que causarln admiraci6n con sus conocimientos acerca de cualquier
tema artistico, hist6rics o cientifico.
Claro que de todos modos convendria ilustrar
en forma somera a estos posibles guias marginales,
para que sepm exactamente -10s que trabajen en cl
Museo de Bellas A r t s la diferencia que exlste entre un cuadro de Ooya y un cuadro de franela, con
el objeto de no sembrar ese desconcierto de que antes hablamos y que seria lapidario para 10s destinos
de la Promocion Popular, que dirige el inquieto “Checo” Ossa.

.

MALA PASADA
iNo hay nada que hacer! Cuando una mujer
se propone algo, lo consigue de todas maneras,
aunque se venga el mundo abajo. En polftica tambien sucede lo mismo ... Por lo menos eso es lo
que dicen ahora 10s ex liberales y actuales militantes
del Partido Nacional.
Me contaron algunos ex
pipiolos, muy enojados, que
la buenamoza abuelita que
es Marfa Correa, les habfa
jugado una muy mala pasada en el Consejo General
de 10s momios. Resulta que
se reunieron, antes del
Consejo, todos 10s ex diputados liberales. DespuCs de
mucho deliberar. acordaron
hacer una votaddn interna
para ver a quiCn de ellos apoyaban como miembro
de la Comisi6n Polftica.
Gan6 en votos el ex diputado Fernando Maturana, y Maria Correa, ex diputada por Santiago, sali6 en quin to lugar . . .
Per0 Marfa Correa no qued6 nada de tranquila. Y segixn dicen las malas lenguas, le fue a
llorar a1 senador Pedro Ibhfiez hasta que lo abland6 y lo convenci6 para que le consiguiera por
cielo, mar y tierra, votos de liberales, conservadores, pratistas, o lo que fuera.
El resultado final fue que Maria Correa fue
elegida mlembro de la Comisi6n Polftica del Partido Nacional, y Fernando Maturana, el candidato
de 10s ex liberales, fue derrotado y qued6 fuera de
ese organismo. Los ex liberales esthn indignados
con su correligionaria. . .
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FRAP A GOmGO

I

-Y aqui en estas Olas se ago-go.

..
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La nueva mesa directiva del
-PDC ha sido muy comentada
por el espiritu trashumante que
la est& animando. Los opositores
afirman mafiosamente que es
una mesa que est&sacando “muchas patas” y que tiene ciertos
riesgos de estabilidad, porque el
mueblista que la construy6 era
medio chapucero y no todas las
patas quedaron del mismo largo
y estilo. . ., y la pata de Bosco
Parra qued6 tan corta, que necesita un “suple” para equilibrarse con las de 10s demas; patas como las de Jerez y Julio
Silva desentonan con el estilo
Luis XIV de la cubierta gumucista. Hay patas muy largas como las de Sanhueza; patas locas
como las del H. Diputado Sota,
Caballo y Rey y hasta patas de
goma.. . Hay quienes encuen-

tran en la nueva mesa patas
m&s chuecas que muebles de
mercado. Los hocic6lbgos de
siempre se atreven a afirmar que
algunos miembros del Consejo no
tienen condiciones ni para patas
y que son puras patillas. . .
Sin embargo, y tal vez por la
dificultad p a r a mantener el
equilibrio de la mesa, le han colocado ruedas, y en estos dim,
como esas mesas de desayuno a
la cama, se ha dedicado a viajar
a lo largo de Chile llevando el
mensaje oficial del PDC a domicilio.
Los objetivos de este viajeson
muy ldgicos y consecuentes con
las explicaciones que 10s militantes del PDC exigen frente a
las realizaciones de la mesa con

el Presi y las pedidas de Desicol
para la digesti6n del documento
politico tecnico.
Sin embargo, pese a que la
acogida de las bases partidistas
ha sido m a que promisora y que
sus camaradas de provincias est&n dispuestos a servir de sosten
para apoyar la mesa y nivelar
las patas del Consejo, no h a dejado de preocupar a muchos la
actitud de algunos de sus miembros. Ademas de 10s mensajes
que llevaban la bendici6n apost6lica de Gumucio, algunos chacoteros jugaron con c o 1ores
propios, pasando sus avisitos
electorales. Hub0 asf patas de la
mesa que salieron a caminar soIds en busca de una mejor cubierta, como la de la mesa del
Senado que ofrece sin duda m&s
estabilidad, dignidad personal y
encanto politico. . .
La mayorfa de 10s camaradas
estima que est& bien que 10s
miembros de la mesa del PDC visiten a sus militantes de base
para aclarar la entelequia de su
pensamiento polftico y buscar la
anhelada u n i d a d , siempre y
cuando no arriesguen la estabilidad de la nueva mesa con patas chuecas. No deben olvidar
que el mobiliario no es propio.

t
Pla hchas
Asbesto-cementa:
Piezas especiales.

ROCATEC
Almte. Churruca 3148. (Por
Exposici6n, altura 1300.)
Tekfono 92463.

I
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-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema.

..

VOLODIA: -”Sdcale lar balas a tu fusil”.

..

DE L A SEMANA
La exposici6n que actualmente se
realiza en Santiago, bajo el titulo
“Presencia de Magallanes”, ha servido para ,dar a conocer en forma amplia, a la vez que amena y didltctica,
el enorme progreso alcanzado por la
mas austral de nuestras provincias,
fruto del tes6n y el empuje de sus
hombres. Magallanes, con esta iniciativa, ha dado un magnifico ejemplo a
otras zonas del pafs, que t a m b i h deberian dar a conocer sus industrias,
sus productos y sus proyectos futuros.

INSA felicita a 10s
o r g a nizadores de

“Presencia de Magallanes” por su merecido PUNT0
INSA ES UNA

ASICA .PABA EL
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-iPideme lo que quieras! Soy capaz de darte todo, per0 dime que ti. . .
-A ver. , . iConsigusme un tubo de gas licuado!. . .
L

-

j

EL QUE CON NINOS SE ACUESTA...

PAO. 3

RECONClLlAClON

DE PELICULA
Se ,me habia quedado de la semana pasada un
chisme bien plato. Wesulta que varios diputados
fueron invitados el mi6rcoles de la semana anterior
a tomar t6 y a conversar con el Presidente de la
ReD6,blica. Entre l a muchos
que fueron a la cita presidencia1 estaban Fernando Sanhueza y Fernando Buzeta. Pas6
un cuarto de hora, y 10s diputados esperaron en la antesala
de S. E. Pas6 media hora y siguieron aguardando. Y cuando
se iba a completar una hora se
les avis6 que si querian pasar
lo hicieran y que podrian ver
junto a1 Presidente Frei y a1
embajmador de Gran Bretaiia
una pelicula. . .
Varios parlamentarios se
quedaron a la “vermouth presidencial”, per0 Buzeta
y Sanhueza se devolvieron a la Chmara, manifestando que “en dia de semana preferian no concurrir a1
cine”. . .

QUEMADOS
Me contaron que 10s comunistas esthn bien quemados con 10s resultados de la Conferenria de OLAS,
ya que en forma indirecta esta instituci6n atacb duramente a ,la mayoria de 10s PC latinoameric,anos.Los
“rabanitos” tendrhn -segtjn nos contaron por el correo de las brujas- una serie de sesiones ultrasecretas para saber qu6 hacer con la brasitmaencendida
que tienen entre manos.
PAO. 4

En territorio argentino se produjo una aparente
reconciliaci6n de dos politicos que se odiaban cordialmente y que cuando se vegan se mostraban 10s
dientes. Todo comenz6 cuando el ex senador Hugo
Zepeda Barrios viaj6 a ,Argentina, acompaiiado de
su seiiora, Anita Coll de Zepeda. Iban invitados a
una exposici6n. Cuando subieron a1 avi6n que 10s
conducia allende 10s Andes, el actual presidente de
la Sociedad Nacional de Agricultura se dio cuenta
que a1 lado de su esposa iba sentada una dama a
quien conocia. Era la esposa del embajador de Chile
en Argentina, Hernhn Videla, con quien Zepeda es.
taba enojado desde que ambos pertenecian a1 Partido
Liberal y eran rivales senatoriales por Atacama y
Coquimbo.
Per0 a1 aterrizar el avi6n en Ezeiza, Hugo Zepeda se encontr6 con otra sorpresa. E1 embajador
Videla *Liraestaba e n la losa esperando a. . su esposa, naturalmente. Sin embargo, cuando se vieron,
ambos intercambiaron un apretado abrazo y olvidaron, momenthneamente a lo mejor, sus problemas
personales.
A prop6sito de Hemin Videla, me contaron de buena
fuente que el ex presidente del
Senado y actual diplofihtico es
posible que abandone su cargo
en tierras argentinas. Parece
que la Cancilleria chilena no
lleva mucho de apuntes a la
Embajada de Chile ante la Casa Rosada. Por lo menos se di-_ -- ce que el general Ongania no
est6 muy contento, especialmente con el hecho de
que Chile haya firmado un pacto con Paraguay sin
antes habbrselo informado. ..

.

~

~

SlNTETlCO
Casi me mori de la risa cuando me contaron el
dihlogo que hub0 el otro dia entre el vicepresidente
Parra, y el
del Partido Demkrata Ctistiano, -0
periodista Lorenzo SepClveda, a quien le dicen ‘sDon
Lolo”.
Todo sucedi6 despubs d e 1.a entrevista de cuatro horas que sostuvo la directiva del PDC con el
Presidente Frei. Varios periodistas quisieron saber
“la verdad de la milanesa” y para ello interrogaron
a Bosco. ;Durante veinte minutos, el diputado hizo
una disertaci6n sobre 10s resultados de la entrevista
con el Jefe del Estado. A1 finalizar, Bosco dijo:
-No pueden pedirme mbs. Les he sintetizado
en 20 minutos una conversaci6n de cuatro horas..
Don Lolo, que a1 igual que lo$ d e m b periodis-

tas no entendi6 nada de la perorata de Bosco, dijo:

-Per0 eso no es gracima. Eso no es sintetizar
nada.. .
h c o contraatac6:

vamente las autoridades administrativas del Congreso debieron hacer arreglos en las cabinas.
Y ahora han colocado un material en las paredes a prueba de llpices. Ello para que no haya
“tentados” en aprender a escribir en las murallas.

..

-A ver si ustedes son capaces de sintetizar en
cinco minutos lo que yo les he dicho en veinte.

..

COLERISMO

!Don Lo10 duplicd:
+ P a r a qu6 en cinco minutos? Se lo puedo sintetizar en menos de uno. No entendimos ni una palaibra de lo que convers6 la directiva del PIX con
el Presidente Frei. Y punto.. .

s

i y o no s6 francamente qu4 pasa que est4 todo
el mundo tan colbrico! Los chiquillos afirman que
las opiniones de sus mayores les importan un bledo;
las niiias se mueren de la risa cuando les piden que
se pongan faldas que siquiera tengan treinta centimetros y ahora. . me contaron que hasta 10s sacerdotes abandonan su tono doctoral para trenzarse en
Figiwense que me condisputas de subido color.
taron que la reuni6n en casa del Cardenal, Su Eminencia Ra61 Silva Henrfquez, no fue nada de tranquila ni pontificia. Hub0 acaloradas discusiones. Y
me agregaron que no estl tan claro que el conflict0
haya sido solucionado, como dicen 10s cabros de la
UC. En primer lugar, el adual rector de la Pontificia
Universidad Cat6lica no estl de acuerdo con la soluci6n. Me aseguran que “Pompi”, como lo llaman cariiiosamente 10s alumnos, renunci6 a su cargo y que igual cosa
hicieron 10s miembros del Consejo Superior de esa universid a d La renuncia colectiva se
habrfa producido en la casa del
Cardenal. Y dicen que el mls
enojado de todos 10s profes era
el ex candler Julio Philippi.
Yo no d si serl cierto todo esto, per0 lo cuento de todos modos tal como a mi me lo relataron 10s chismosos.

.

A PRUEBA DE LAPlZ

..

Yo creo que ni 10s diputados, ni 10s senadores,
ni 10s periodistas que cubren las noticias de politica
pueden castigar a sus hijos por garabatear las murallas. Ello porque, a1 parecer, en el Congreso se hace lo mismo. Hace algunos meses, las autoridades administpativas de ambas ramas del Parlamento hicieron unas casetas telef6nicas de lo mls mononas, con un material aislante de ruidos y todo lo
demls, para que tanto honorables como periodistas
pudieran hablar por tel6fono a sus anchas, sin temor
a oidos indiscretos. Per0 resulta que el sistema no
resultb. Hace unos dias me invitaron a tomar t6 a1
Congreso. Tuve que hablar pot tel6fono. Y supieran
todos 10s garabatos que aprendi leyendo las paredes
de las casetas. “Frei es.. .”, “Viva Frei”, “Muera
Allende”, “Roto de. .”, “iPaquet6n est6 mls.
que nunca!”.
Y ad, suma y sigue.

..

.

..

Tanto fue lo que escribieron algunos “honorables” o periodistas en las famosas casetas, que nue-
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Ahora podra cruzar la Alameda jugando al "lucbe" o leyendo un folleto
de Bosco Parra.

(El hombre es un animal de costumbres y, a1 mismo tiempo, un
animal de supersticiones. Y,resumiendo, como suele decirnos nuestra seiiora: un pedazo de animal.
Per0 como esta cr6nica no tiene
por motivo polemizar respecto de
lo justiciero de dicha aseveracibn,
vamos a tomar a1 hombre por su
lado de la superstici6n. Sabemos
que es mala suerte pasar por debajo de una escalera, porque a1 pintor que estl arriba se le puede resbalar el tarro con pintura y usted
quedar m6s rojo que Altamirano
cada vez que regresa de Cuba.
Tambibn es mala suerte que se le
cruce un gat0 negro, mala suerte
que se diluye cuando ese gat0 negro procede del interior de una panaderia y no se le nota su color.
Mala suerte es casarse o embar-
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carse en martes. Esto no rige para
el diputado Lavandero, que con tal
de viajar se embarca aunque sea
requete martes y 13, mls encima.
En fin; hay muchas supersticiones
que calan hondo en nuestro animo.
Per0 de lo que no hay duda es que
la peor de las fatalidades es pasar
por debajo de una micro. LNO les
parece? Oeneralmente quien lo hace resulta mas quebrado q8ue los
tarsos y metatarsos de Gumucio
luego de su gira por el norte, forcejeando con las asambleas para
doblar rnanos.
Tambikn el pasar por debajo de
una micro suele tener consecuencias aim m b desmtrosas. Por ejemplo, convertirse en materia prima
para Forlivesi. Y eso suele acontecer con alarmante frecuencia en 10s

cruces de la Alameda a cualquiera
altura. Y ello no time ninguna
gracia. La muerte sigue siendo temida, pese a que tiene una ventaja sobre las enfermedades. Las enfermedades tienen recaidas. En
cambio la muerte, que nosotros sepamas, nunca.
MATANDO LA "JETTA"

Per0 esta supersticibn de pasar
por debajo de una micro, una "liebre" o un trole, esta a punt0 de
quedar atrls en virtud de tres decretos que lkvan las firmas del
Tata Frei y del Ministro Molina,
que 10s releyb siete veces, para que
no fuera a resultar que, entre lineas, estuviera escondido un reajuste para las Fuerzas Armadas y
Carabineros, o una subvenci6n pa-

ra 10s Amigos del Arbol o para el
Club Dqmrtivo “”res PPitas de
Guano”, de la ‘Pohlaci6n Nueva
Matucana.
Las decretos que llevan 10s numeras 581, 798 y 867 contienen 10s reglamentos sobre “Seguros de Accidentes de Pasajeros y Peatones de
la Locomocidn Colectfva”.Esto significa que de ahora en adelante
usted puede dejarse atropellar sin
la menor preocupaci6n, pues su viuda recibira el seguro de vida que
el Instituto de Seguros del Estado
le palgara, esperamos, con solicita
prontitud, junto con expresarle el
phame a su media naranja, diligencia &ita que, acompafiada de un
cheque, hasta puede resultar sumamente simpktica para 10s encargados de llevarla a cabo.
COMO SE FINANCIA
El uno por ciento de cada boleto

que paga usted en una micro por

ser amasado de lo lindo engrosara una cuenta del Banco del Estado y de ahi saldrh la plata para financiar 10s seguros de vida de quienes por distraccion o por refinamiento extraviado decidan cruzar
una calle por debajo de una micro, lo que, aparte de servir para
acortar camino, sirve tambibn para
acortar la vida.
Este seguro tambih contempla
otro t i p de accidentes. Por ejem-No me vayan a haber metido algiin
aumento. para 10s milicos en el Seguro
del Pasajero.. .

plo, a quienes se caen de la pisadera, arrastran’do consigo el Peter
Pan de una sefiora gorda o la minifalda de una cabra “COppBlica”.
Por supuesto que 10s choferes de la
locomocion colectiva tendran especial cuidado en la seguridad de
su5 pasajeros. Por ejemplo, mas de
alguno gritara :
-iEn

Matadero-Palma o de una RufioaVivaceta. A1 otro dia la viuda, premunida del certificado de defuncion correspondiente y con las manos como porufia, estarh cobrando
el sagrado derecho que adquirio
su marido cada vez que viaj6 en
micro, pagando su derecho a ser
atropellado en comodisimas CUOtas mensuales.

la pisadera no se puede

vfajar!. . .

a& adentro tampocof...
-responder& algun apretujado pasajero.
Porque, m a ser fkancos, con
seguro de vida o sin seguro de vida, las micros en Santiago seguiran siendo igual a ciertos vinos
que sirven en cantinas “rascas”.
Es decir, “no se pueden tomar”. . .
-iY

EL CONSUELO

Per0 no deja de ser un gran consuelo esto del seguro de vida; usted ahora paga para ser atropellado de acuerdo con la ley y nadie
lo podra tildar de pajaron. El Estado se encargara de pagar doctor, yeso, vendas, en cas0 de fracturas o del pijama de madera en
cas0 de que usted quede igualito,
como suelen decir en los velorios
con tan escasisima originalidad.
Y aparte de eso, su viuda, como
deciamos anteriormente, recibira
el seguro. Claro esta que esto se
prestara para que algunas sefioras
Lucrecias Borgias, con esposos cortos de vista, aprovechen ea defecto de su c6nyuge para decirle:
“Atravtese, m’hijfto, que hay luz
verde”. . .; el interfecto obedecera,
e ira a dar bajo las ruedas de una

OTROS BENEFICIOS
Per0 no &lo 10s humanos deben
ser contemplados en estos beneficius. Tambih serfa jnsto que tomaran en cuenta a los grifos, a 10s
hrboles y a las casas particulares.
E% sabido que en muchas oportunidades 10s buses suelen incrustarse
en e1 comedor de una casa, mientras la familia almuerza. Y la patrona, incluso, ha debido sufrir el
bochorno de no tener qud ofrecerle
a1 chufer del vehiculo.
Tambibn seria bueno considerar en 10s seguros a 10s arboles,
pues siempre las micros se abalanzan contra ellos y suelen arranCarlos de cuajo.. ., y con perro Y
todo.
Esperemos, pues, las consecuencias del nuevo reglamento sobre
accidentes de pasajeros y peatones. Per0 por el momento, usted
puede correr riesgos que antes
nunca hubiera osado afrontarlos.
Por ejemplo, ahora podra atravesar la Alameda a cualquiera hora
del dia, jugando a1 luche o leyendo el ultimo folleto de Bosco Parra,
que ya se encuentra en prensa y
que time 228 p&ginas, M a s destinactas integrmente a explicarle
a1 senador Musalem lo que 10s rebeldes haran con la victoria.. .
PAO. 7
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El senador socialista Carlos Altamirano viene llegando de Cuba.
Asisti6 en calidad de delegado chileno a1 Congreso celebrado por
OLAS. A su arribo a la capital dio
una conferencia de prensa para esclarecer algunas cosas que la informaci6n del cable no consign6 en
forma Clara.
..Respondiendo a las preguntas de
lcbs periodistas, dijo:
P: S e n a d o r , Le1 Congreso de
OLAS establecio que la insurreccion
armada es el unico camino para 10s
pueblos subdesarrollados en su luclia contra el imperialismo?
R: -El 62,3% de 10s congresales
&avo de acuerdo en que, si el ingreso per capita de 10s pueblos subdesarrollados era inferior a 3,5 dolares, podia pensarse en tal cosa,
per0 que si dicho ingreso llegaba
a un 10,32 dolares, se hacia impracticable. Un 30% dio una respuesta que podria considerarse como
inversamente afirmativa a lo que
el otro 62,370 sostuvo y el resto no
se pronuncio.
I s guerrilla awnentar6 el InP: LY cual es su pensamiento a1 -Silo
greso per c6pita de 10s insumos. ..
respecto?
R: -Yo estoy en un 80,24% con
los que propician el primen, de 10s lecido el socialismo. &Creeusted que
caminos enunciados, en un 10,870 esto pueda repercutir en el FRAP,
diametralmente opuesto a 10s se- o mis claramente, Cree que signignndos y el otro 10% me lo reservo ficara esto la ruptura del Frente de
porque no deseo que el Gobierno Accion Popular?
incohe otra querella en mi contra.
-A pregunta tan directa, daP: -En el evento remluciona- rCR:una
respuesta tambiin directa.
rio, Lse analiz6 el cas0 chileno?
En 10s ultimos comicios, el FRAP
R: -Easta en sus m h minimos demostr6 poseer el 32% del electodetalles. Di cuenta del aumento de rado. Este 32% se divide en un
17% del Partido Socialista,, y en un
la tasa de desarrollo en proporcion directa con el aumento vege- 15% del Partido Comunista. Si sutativo de la poblacion y la deva- mamos estos guarismos tendremos
luacion monetaria, tomando como el 32% de que les hablaba antes.
indices 10s informes que CEPAL ha Debemos tomar en consideracion
preparado en el segundo decenio. que hubo en O’Higgins y ColchaMostre 10s cuadros comparativos y gua un margen de abstencion que
estableci que el desarrollo tan di- llega a1 25%. De este 25% indudafundido por la prensa gobiernista, blemente hubo mas de un 14,3%, seque me ataca, no es si no una qui10s informes estadisticos de que
mera por cuanto el deterioro de gun
que no concurrieron a las
10s tirminos de intercambio esta dispongo,
por considerar asegurado el
refutando cualquier afan publicita- urnas
rio que la maquinaria oficialista triunfo de la abanderada sociahaya preparado para engaiiar a la lista. Asi tenemos que el FRAP acopinion publica en general y a mi tu6 como un bloque monolitico e
indisoluble. Creb haber respondien parficular.
do en forma palmaria con 6sto a
P: - S e ha dicho mucho, sena- su interrogante.
dor, que luego del discurso proP: -En Chile se dijo que 10s denunciado por Fidel Castro, 10s comunistas han visto debilitarse su legados nuestros ante el Congreso
posicion, en cambio saldria forta- de OLAS habian criticado en forPAQ. 8

ma dura la gestion del Presidente
Frei, y ello motivo que el Jefe del
Estado 10s catalogara a ustedes de
“traidores”. LConsidera jus00 este
calif icativo?
R: -Puedo declarar responsablemente, a nombre mio y de mi camarada Clodomiro Almeyda, aqui
presente, que j a m h hemos tratado
mal a1 Presidente Frei. El quiere
esconder en estas palabras el hecho de que durante su Gobierno
el deterioro del poder adquisitivo
ha sufrido un retroceso muy superior a1 que sufriera el pueblo durante el Gobierno reaccionario de
Alessandri, que critiqui con tanto
acierto desde mi sillon en la Camara de Diputados. Solamente dije que era un incapaz, un irresponsable, un desagradable, un entregad0 a1 imperialismo yanqui y una
persona, en suma, que no posee las
condiciones doctrinarias, intelectuales ni morales, como para estar
encabezando un Gobgerno reformista, que es la otra cara de la
Derecha, y que esta engaiiando cada vez mas a1 pueblo chileno. Si eso
es injuria, si eso es traicion, yo me
pregunto: Len quC pais estamos,
que un ciudadano no puede emitir
su juicio personal sobre el Gobierno democraticamente elegido?
&Ah?
chico Altamirano me dej6 .la
csbeza como la mona con sus teonas
guerrillero-econ6micas. . .

-Este

FABULA
Por Pancho de Hiriarte y Bulnes
Un gordo que reuduia
sin disimulo el pais,
un consultiuo tenia
- en un tris.
que falk.icara

Queriendo ser ingenioso

le dijo a Ureta: -iQub

tal?

cabro estaba furioso
y respondidle: -Muy mal.

%I

-Yo creo -replied el gordo-

que eres un nifio llo~dn.
iTe imaginas que soy sordo?
N o idis a mi reunidn.
Una moss ahi presente
a1 pusto dijo: -jCuczi!
Nunca he uisto presidente
mds encachudo que tzi.
El gordo, muy pensatiuo,

decia dentro d e & -‘os
uiejos del Consultorio
iqud pensardn, ay, de mi?
Cuundo Ureta se enojaba
me senti fuerte y manddn.
MA, si esta mcma me alaba,
(estarb haciendo el tontdn?

Y Pancho, uiendo estos males,
sac6 una s u m fatal:
-.

Consewas y liberales
no dan para un w c i o n a l .

..

EN LA U. CATOLICA

-Mora do gusto poder dar lor pruebas con mayor
libertad.. .

HAGA REALIDAD EL SUENO
DE LA CASA PROPIAmmm
Deposite sus ahorros
en
4

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

AGUSTINAS 1161-LOCAL 4

- FQNQ

81373

LA VISITA DE

ALTAMIRANO: -.Exijo que se dele entrar al lider del "Poder Negro".

EL CARABINERO: -Parece que no se va a poder..

.
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01 bor6metro do la politico chdona
(marca registrada)
Director: ALBERTO REYES M.
(Bigot.)
Subdinetor: EUGENIO LIRA.
Oorente: LUIS ALBERTO REYES 0.
Edtado por Corporoci6n Nacionol do
Publicidad, 5. A. (CONAPSA)

-
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5antiago (CHILE).

-

fono 68801.
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Por el buen camino
A1 asumir el mando la nueva dfrectiva del Partido Demdcrata Cristiano, formada pot militantes del
llamado grupo rebelde, 10s observadores politicos, entre 10s que se menta este viejo profesor, se prepararon para ver una singular batalla: el partido frente
a1 Presldente de la Republica.
Y e n todos 10s drculos se tejieron las mds variadas teorfus, y se hicieron toda clase de predicciones,
sobre cud1 de Ias dos fuerzas iba a ser la triunfadora.
.
El mismo secret0 con que se llevaron a efecto las
prfmeras rezeniones entre el Jefe del Estado y la directiva del PDC ayudd bastante a este clima belico, a, e n todos 10s sitios de r e u n i h , donde la politica
es el tema principal de conversacidn, se cruzaban
apuestas sobre quten le iba a quebrar la mano a
qui&.
Y 10s comentarios de 10s infaltables "bien informados" corraan de boca e n boca, con la velocidad de
la luz:
-Si no se van tres ministros, parece que se va a
armar la grande.. .
-Dicen que Frei se aburrid con el Partido, y va
a llamar a la derecha a, a 10s milttares.. .
-Parece que e n la reunidn de esta tarde quedan
rotas las relaciones.. .
-Me contaron que el Presidente 10s amenazd con
renunciar . . .
A fortunadamente, de las tiltimas reuniones sostenidas e n La Moneda ha surgido un ambiente de
tranquilidad, que bastante falta le hace a1 pais.
Mediante el didlogo franc0 y abierto, 10s mandamases del PDC han hecho vet a1 Presidente cuales
son las metas que se proponen, sin que por ello se
deba atropellar las prerrogativas del Jefe del Estndo.
Mientras ellos deben guiar y dirigir a u n partido
politico, el Primer Mandatario tiene que gobernar para todos 10s chilenos.
Y si se logra hacer coincidir ambos pensamientos, se habrdn disipado 10s nubarrones que ensombrecian nuestro panorama politico, y es u n sign0 de
que vamos pot buen cumino.
Cuando priman la razdn y el buen crlterio, no es
necesario que se le quiebre la mano a naclie.
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l a Cena de 10s Cadenales
Original de Fernando Chateau de

la Reina

PERSONAJES: Eminencia Cardenal Raal Silva Enristre.
Eminencia Cardenal Alfred0 Silva Poco.
Eminencia Cardenal RenC Silva Tambien:
ACTO

UNICO

(Los Cardenales dialogan amablemente mientras cenan. Desde el ventanal del comedor se contempla,
en Portugal y Alameda, parte de un edificio donde se alcanza a leer “ E L M E C U R I O , . .”)
SU EMINENCIA SILVA POCO (pomposamente) :
-j

Cuhn encantado estaba viviendo en Portugal!
Pleitesia y respeto, obediencia callada
de la brillante clase de mi Fiducia amada,
que me hacia homenajes en contra de Solar. . .
SU EMINENCIA SILVA TAMBIEN (sibilinamente) :
-No se achique, colega; no le afloje, Eminencia,
que “El Mercurio” respalda su gesto de patricio.’
(Aparte.)
-Este gordo prelado ya me sacs de quicio. . .,
cuando estoy ya girando segan la conveniencia.

SU EMINENCIA SILVA ENRISTRE (oejudamente) :
- S e acab6 aqui el recreo y esta huelga a go-go;
ni Fiducia con momios ni exaltados DC.
5610 avance en justicia, educacibn y fe.
iQue aqui no silva nadie si es que no silbo yo!
(T E L 0 N)
PAO. 13

Wueva pol6mica por las carfar de ”El Mercurio”. Pafronas y famulas agarradas del moiio.

iEMPLEADAS D0 MESTIC AS
0 ASESORLS EN ASUNTOS
CULINARIOS DEL HOGAR!
Nuevamente en “El Mercurio” se ha suscitado otra pol&mica en su seccion “El mblico
y sus Problemas”. Como parece
que el Coronel “N. N.” ya no

da para mas, ahora resulta que

est& en discusion cual es la
denominacion que se les debe
dar a las nifias que nosotros
contratamos como empleadas

-4Y usbd ewe, don Alfonsa, que a su seitom le guitar6 que lo aresore a urbd euondo
dla anda afuera .?

..

domCsticas, o nifia para el aseo,
o cocineras, o nifias para la mano. Esta irltima denominacibn,
“para la mano”, es la que induce a ciertos patrones a equivocarse y pasarse el dia a manotones con la empleada. En
ausencia de la patrona, claro
esta.
El hecho es que una empleada escribi6 a “El Mercurio”
diciendo que 10s tiempos han
cambiado y ellas deben recibir
otra denominacion menos lesiva a sus respectivas sensibilidades. La empleada en cuesticin s u g i r i o que fueran
llamadas “auxiliares para el
hogar” o “asesoras en asuntos
culinarios”. Esto ultimo en el
caw de la cocinera.
LA RESPUESTA

Pero una duefia de casa de‘
lo mas “high” entendi6 que se
trataba de una simple maniobra de “chinongas alzadas” y
quiso ponerlas en su sitio diciendo que “si trabajan de empIeadas es porque no tienen la
cultura suficiente para hacer
otra cosa de mayor rango”.
Dicha carta conto con las simpatias de todas las dueiias de
casa, porque la defensora en
cuestion decia que no sabia de

quC se quejaban las empleadas
cuando cada dia tenian mas
facilidades. Chancho electrico,
aspiradora, lavadora, televisor, calefaccion, luz indirecta
y maridos “a go-go”. Porque
las famulas antes de contratarse exigen todas esas cuestiones
y contemplan a1 dueiio de casa
con mirada de tasadora de Impuestos Internos, cosa que repiten cuando la patrona tiene
hijos en condiciones de merecer.
Per0 la dueiia de casa que
creyo dejar callado a1 gremio
domCstico se pis6 la huasca,
porque en las cartas del pulblico
que vienen en “El Mercurio”
del martes ultimo figura una
respuesta de otra empleada, que
se firma “Maria Teresa”, donde
combate con solidos argumentos 10s esgrimidos anteriormente por la dueiia de casa.
$SERA LA ‘“JETE”?. . .

Esto de que la empleada firmante se llame “Maria Teresa”
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nos hizo pensar inmediatamente en la tristemente celebre
“Tete”, la nifiera que preparaba las mamaderas con Eledon,
Leche Nido y una dosis no especificada de estricnina, pues
siempre guard6 celosamente el
secreto profesional, cosa que es
muy respetable.
Dice la seudo “Tet6” que si
bien es cierto que 10s nuevos
artefactos h a u l i v i a d o considerablemente el trabajo de las
domesticas, no es menos cierto
que todavia no se ha inventado
el “control remoto”. Eb decir,
que con una abismante soltura
de cuerpo, digna de un asesor
sentado en la tribuna presidencia1 del Estadio, quiere que 10s
artefactos hogarefios puedan
ser manejados desde la cama
con el solo esfuerzo de apretar
un botoncito. Asi, el aseo queda
hecho a la perfeccidn, sin que
nadie pase malos ratos.
Sostiene la “TeW que si
ella y sus colegas trabajan de
empleadas es porque no tuvieron oportunidad de aprender
otra cosa. Esto es dubitativo.
Porque conocemos otras chiquillas que llegaron del campo y
que con gran iniciativa estbn
trabajando o de vedettes frivolas en p~blico o de vedettes
mas frivolas a h , per0 en recintos sumamente privados.
;COMO LAS LLAMAMOS?
El asunto es Me. Las empleadas domesticas no quieren
-Esta

receta que me dio la “Teti“ a base

-Y

te voy a pogor un sueldo extra, niria, porque yo soy sonambulo.

ser llamadas empleadas domesticas. Sugieren otras denominaciones: “asesoras en asuntos
culinarios”, “auxiliares hogarebas” o “sefioritas de compafiia”. . . Esto, en cas0 de que el
patr6n’ sea buen mozo y cargado a la ternura.
Nosotros no ponemos ni quitamos rey. Todos 10s puntos de
vista son respetables. Per0 ya
hay duefios de casa que se estan inquietando por el asunto,
y nos han hecho ver claramente que el problema es mmo
ahogarse en una taza de leche.

(Green es verde, en ingles. Y .

la “V” imaginamos que corres-

ponde a “Viejo”) nos expuso
sus puntos de vista con absoluta franqueza. Sostiene que no
hay para que preocuparse de la
denominacion de la nifia que
trabaja en la casa.
-Miren, amigos -nos dijo
don V. Green-. Si la chica en
cuestidn tiene buena voluntad
para hacer las cosas, no hay
por que preocuparse de ctjmo
llamarla. Si tiene soltura y no
es fijada para pasar el chancho
como lo hacen otras, lo mas
adecuado es decirle “nifiita”,
“chiquita”, “nenita”, “mi’hijiEL MEDIADOR
ta”, “cosita” o “negrita”. De
mas esta decir que tales deUn sefior llamado V. Green nominaciones sdlo son valederas para cuando uno y la chide Talvox me va a quedar del u n o . . .
quilla en cuestion estamos solos
en casa. Cuando esta la patrona, para no hacerse problemas
con ellas, hay que decirle en
privado que “esta chinonga no
me lgusta nadita”. . . Esa frase,
para despistar, es la caballa de
buena. Su mujer le dira que
“hay que aguantar porque estas frescas, con la cuestitjn de
la Promocidn Popular, e s t h
cada dia m&s escasas y hay que
hacer la vista gorda”. . .
De modo que hay que seguir
el ejemplo enunciado por nuestro amigo don V. Green, que
sabe mas por verde que por
viejo, y dejar que empleadas y
duefias de casa sigan agarradas
del mofio, ya que no tienen nada mas edificante de que preocuparse.
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JEREL: -Y

encima nos quieren
romper 10s instrumentos.

..
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LOS REBELDES "JOCKERS"
LES CORTARON EL PEL0

Buen

dia ....con

m E N N E N Para

nosotros 10s

hombres

M. R

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C.
con licencia de The Mennen Co.
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NUESTRO UNICO PROBLEM
es q u e nuestras mdquinas escriben, escriben escriben, y

...

NO HAY MAL QUE POR
BlEN NO VENGA

Bl otro dia me encontr6 en la calle Mosqueto
con el guat6n RaGl Gardy, como siempre muy sonriente y dicharachero. Per0 me p a r s i b mhs eufbrico
que de costumbre y le pregunt6 la causa. Me contest6 que no lo creyera un cachiporra, per0 que, con
motivo de la huelga de 10s locutores, habia tenido
ocasi6n de escucharse a si mismo en unas canciones,
unas tonadas y unas cuecas de1 uno.

-No tenia idea de que cantaba tan bien -me
dijo-. Y por eso estoy contento. Oja16 que 10s locutores hicieran una huelga tcdos 10s aiios y asi saldrian
a1 aire una serie de discos que duermen el sueiio de
10s justos en 10s estantes, porque no tienen un “sello~’
con su discjockey correspondiente que 10s patrocine.
Bueno, no deja de tener raz6n el gordo, que no
tiene un pel0 de leso debajo de su chambergo y de
su acampada manta.

V IV I E C

VlVlENDAS ECQNOMICAS DE LA IHDUSTRIA
Y EL COMERUB

lnvierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transfbrmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-
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Hi sido muy comentado en todos 10s circulos el foro o polCmica
(como quiera usted llamarlo) que protagonizaron ante las pantallas de
television un colorado caballero y cierto estudiante de determinada universidad (n6tese la cautela con que escribimos esto para no caer en la
injuria). La version magnetofhica ha sido ampliamente difandida. Sin
embargo, pocos conocen el verdadero contenido de la controversia. Lo que
pensaban 10s protagonistas y no lo dijeron en la pantalla. Nosotros, sin
embargo, lo sabemos y helo aqui:
ESTUDIANTE: -Aquf te quiero
ver, viejo patuleco. TU, que lo h i co que haces es abrir la boca para
decir porquerias en contra nuestra.
N.N.: que se habra imaginado
este mocoso de miechica? iDesafiarme a mi a un foro de television!
LNOsabe que podria ser su abuelo?
ESTUDIANTE: -Queria decir a
10s teleespectadores que el fulano
que esta a1 frente mio es un viejo
decrepito, pasado de moda y que
nos molesta a nosotros, porque 61
es un momio sin vuelta de hoja.
Un momio que ademas es reaccionario y despistado.
N.N.: -Me molesta muchfsimo
tener que responder a cabros chicos que no saben d6nde estan parados y que con el solo hecho de
dejarse melena se creen revolucio-

narios. Este cabro tal por cual es
un comunista.. .

...

.. ..

EL JOVEN SOLAR: -"Entre Silvas no hay cornadas", cno es cierto,
CardenaI?
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ESTUDIANTE: -iQU6 te has
imaginado, viejo ga-ga! El Pajaro
Carpintero que te est& comiendo el
intelecto te hace ver comunistas
por todos lados. El Unico colorado
aqui es usted, abuelito. Como se le
pas6 su cuarto de hora, se molesta
porque nosotros, la generacion joven, desea tener algo que ver en
10s destinos de la universidad.
N.N.: -Mi nieto podia ser este
chasc6n insolente. Entonces lo sacaria de una oreja para que no les
viniera a faltar el respeto a sus
mayores. Le dije que era un comunista y lo es. Yo tengo la raz6n.
Cierto que, es joven, per6 ademas
de joven es tonto.
ESTUDIANTE: -iEscoba!
N.N.:4 h i q u i l l o de moledera.
ESTUDIANTE: -Viejo reblandecido.
MODERADOR: -En realidad, seiiores teleespectadores, este foro
que se inicio con altura de miras,
etc., se ha visto deteriorado por la
actitud beligerante que han tomado 10s dos protagonistas.
Y o 10
siento como caballo, porque si le
doy la raz6n a1 estudiante, quedo
como principe en el canal, y puede
que hasta me aumenten el sueldo,
lo que seria muy bien recibido por
parte mia, per0 a1 mismo tiempo
quedo como la mona con N.N.,que
algo tiene que ver en otras peguitas que me he conseguido, y hago
lo posible por mantener, de manera que estoy francamente en un
aprieto. No se para qu6 lado cortar, en vista de lo cual doy por
terminada la pol6mica; les pido disculpa a todos y ruego por lo que
mas quieran que hagan cuenta que
yo no he estado aqui; iqui6n me
manda a meterme en estas COSSS,
Dios mio!
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EDITORIAL CONTINENTAL
CHILE, LTDA.
Estado 50

- Hubfanor 1271

POR MAYOR: Amunhgui 458.
Fono 85706

OFRECE SU 1lNEA DE TEXTOS UNIVERSITAROS Y LAS MEJORES
NOVEDADES EN OBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS,
ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.

A medida que se acerca el final de nuestro a n curso Parlamentario aumenta el numero de cupones
que llegan diariamente hasta nuestras oficinas. Aun es
tiempo de que participe usted tambibn, estimado lector,
enviando el cup6n adjunto a: Concurso Topaze, Huhfanos 1022, oficina 1005, y podrh participar en el s o h
de televisores de IS,’, nn viaje a Buenos Aires y machos premios mL.

i

CONCURSO- PARLAMENTARIO
10 VOTOS

.......................
..................................
i El m b aburrido .................................
: El m b servicial ...................................
1 El mirs peleador .................................
El mhs inutil ...................................
; Nombre ...........................................
: Direcci6n .........................................
i

El mejor parlamentario es

: El mejor orador

i
;

:.

:

t

:

.------_-^--___-----------------------------..-----------

Planchcls

Asbesto-cementb.
Piezas especiales.

ROCATEC
Almte. Churruca 3148. (Por
Exposicih, a h a 1300.)
Telhfono 92463.

-Poncmos planchas Rocatec, y se acab6 el problema.
’AG. 22
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-Wme tres, por favor.
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52 aiios de existencia cumpli6 la semana
pasada el diario “El Rancagiiino”, uno de 10s peri6dicos mas progresistas e independientes de
nuestro pais. Fundado por Miguel Gonzhlez .
Navarro, un hombre que amaba la verdad sobre todas las cosas y que hizo del periodismo
una religibn, sup0 legar a
sus hijos esas mismas virtudes, y ellos han continuado
sin desmayar en la tarea.
Para festejar el aniversario, su actual directx, X6ctor Gonzhlez Valenzuela,
ofreci6 una manifestaci6n en
el Centro Espafiol de Rancagua, a la que asistieron las
principales autoridades de la
provincia, encabezadas por el
intendente,
Ricardo Tudela.
Hector Gonzalez.
A nombre de 10s Deriodistas
hizo us0 de la palabra el redactor d6 “Topaze”
Gonzalo Orrego.
Nuestra revista, a quien unen viejos lams
de amistad con “El Rancagiiino”, le hace llegar
un calido saludo y 10s deseos de una constante
prosperidad.

-Tenga cuidado, compadre, mire
aue al chico Lacalle se le ha ocurrido exportar pavos.

..
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EL PUNTO BLANCO

DE L A SEMANA
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El pasado mibrcoles, el embajador de
Francia, Excmo. sefior Mrard RaoulDuval, impuso la Cruz de Oflcial de la
Orden “A1 MCrito” de Francia a1 jefe de
kelaciones Nblicas del Cuerpo de Carabineros. coronel don Mois6s Soudy
Castro.
A1 recibir esta honrasa insignia. el coronel Soudy -prestigia a su patria’y a la
institucih donde sirve. Adem&, es tradicional y buen amigo de 10s periodistad
que llegan hasta 61 en busca de noticias.
Por todo ello, le consideramos acmdor
a nuestro PUNT0 BLANCO DE LA SE-

GENERAL

INSA ES UNA
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INSA felicita a1 coronel Soudy y al
Cuerpo de Carabineros por el honor que
le ha conferido el gobierno franc&

LA GATA: -C6mo me gustaria haeer ani agorto. . .

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA.

Duncan
Distribuidores:
Fox Cia. LMa.
Grace y Cia. Chile S.A.
Echave S.A.C.
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-iMala pata la mia! Just0 ahom que hay huelga de locutores Ilega
de visita mi suegra.
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Para comer
como un
principe.

*

las mejores carnes,
10s mariscos m6s
frescos, y en el ambiente m6s acogedor.

RESTAURANT

'

LAS CENIZAS

NUEVA LINEA
INTERNACIONAL
DE

Av. Apoquindo 2724
Administrado por Mario Cabezas

U S DAUAS 2779

MONJlTAS846
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Textiles Banvarte
Purls Londres

-

-

Diviri6n lnternacional
Ronna Santiago.

................
REPORTERO: De manera. Minisfro, que no esta de acuerdo con la
........
..........:.m
.....
declaraci6n del Minisfro Gomez Millas.
LEIGHTON: No. .porque em es s u opinion personal: pero
fambiin
.x.t:.:.:.:.:.:.%
.............
.:............
..................
..............
le estoy respondiendo personalmenle Y no como Minisfro del
Interior.. .
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-Los tocutores rechaswon el arbitre
je de Thayer. Dicen qua ellos no esthn
para el arbitmiin.
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Emprera Editora Zig-Zag. S. A.

- Santiago de Chile,
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- C6mo no voy a engordar con todo lo que me han
servido esta semana.. .
QONA INFLACION:

PAO. 3

Ya queda muy poco para extrafiarse. No hay
cosas dignas de admiracion. De modo que no se
sorprenda si en joyerias como “Karmy”, “Candela”, “Gabor” y otras de renombre usted ve,
en lugar de anillos de cinco brillantes y pulseras, como es usual, un rubicund0 medall6n de
filete, en forma de coraz6n, pendiendo de una
cadena con gruesos eslabones de or0 de 18.
Todo esto porque, Lacalle mediante -Santa
Maria sifguepersignandose cuando se habla de
alzas-, la carne de todos tipos ha subido una
barbaridad. Y esta subida coincidi6 con la subida de 10s ascensores, s e g h explic6 el chic0 de
la DIRINCO. No sabemos aun la relaci6n existente entre el insumo de ascensores “per ctipita”
y el de bistocos “per tarasca”.
iQUE COMEMOS?
-iQui

les han parecido mis alms de despedida?

-Me

Ya lo saben todos. La carne de vacuno su-

dieron el d a h chum, habia diamantes en vez de huachalomo..

.

frio un alza del 15 por ciento. En realidad, el
aha no la sufri6 la carne, sino nosotros, que somos como aletargados para los lomos de vuelta
y vuelta y 10s filetes “grillC”. Los pollos, que nos
tienen hasta donde ustedes saben, subieron un
13 por ciento y, finalmente, como numero cumbre de la festividad “Presencia de Magallanes”,
el cordero subi6 un 12 por ciento.
Ya nos dejaron con el cordero hasta la coronilla. Sobre todo que las carnicerias vendieron un 40 por ciento menos de esta carne, ante
la rotunda negativa de 10s colocolinos, que no
aceptaron consumir cordero de Magallanes, su
tradicional contendor a trav6s de 10s afios.
Per0 vamos a1 grano: iQu6 vamos a comer?
Ensaladas no, por la sequia; pavos tampoco, porque 10s estan exportando. Y 10s exportan porque no se atrevieron a fijarles precio. De eso si
que no se responsabiliz6 el sufrido Lacalle. Decir que el kilo de pavo costaria 40 lucas lo consider6 sumamente afrentoso para la comunidad.
Por lo demas, ya pas6 el mes de 10s santos, incIuyendo San Bernardo. Apenas el Hermano
Bernardo celebrd su dia con pavo, Santa Maria
le dijo a Lacalle: “Larguemos de Chile 10s pavos
antes de que nos rochen que s610 estan a1 alcance de 10s asesores de la CORA”. Esto, porque nadie esta m& cerca de 10s pavos que 10s tknicos
de ese organismo, que andan midiendo potreros
para comprobar si no han encogido con las escasas lluvias de este invierno. Y en medio de
esos trajines suelen toparse con esos codiciados
plumiferos.
LOS SOSPECHOSOS
Ya lo dijimos en el titulo. Si por ahi cobra
una gratification, o le pega a1 contrabando, o
pega un “batatazo” en el Club Hipico, quede co- .
mo un rey con su polola o novia. Regaleleiun
“pendantif” de filete legitimo, con algunas perlas incrustadas, aunque s610 Sean cultivadas. Eso
es lo de menos. Lo importante es que el filete
sea firme. Ese “pendantif”, colgando de una
cadena de oro, hara que ella salte de jubilo y le
diga que usted es mas hermoso que Alain Delon
y mas “pinchador” que Vittorio Gassman y el
Agente 007 juntos.
Per0 atento, amigo. Si del patio del vecino
fluye ese inconfundible olor a asado que esperamos no haya olvidado, comience a realizar una
laibor detectivesca. AEguien que hace un asado
en el patio de su casa es porque cuenta con 10s
medios como para comprar por lo menos unos
diez kilos de carne. Y, por ende, tiene sus manibs metidas en asuntos turbios. Quiz& ese olor
a asado que casi lo mat6 de envidia y de impresi6n sea el principal precedente para descubrir
un cuantioso desfalco en alguna repartici6n pu-

-&Corn0 adivinaron que yo estudlaba 10s costo en la DI-

RINCO?

blica o particular. De otra manera no se explica. Y ahora, con las cinco lucas que tiene, mhndese a comprar un bistec de 100 gramos, aunque el carnicero, irbnicamente, le pregunte a
su empleada “si estan celebrando al@n tijeral”. . .

- N u m a me hagin6 que me fuerrs a r e g a h una
de punta de ganso, mi amor. Estoy emocionada.. .
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LA SUERTE SE LLAMA POLLA (UNA SUERTE CON DOS TERMINACIONES)

ESTE SORTEO BENEFICIA A1 CO%SEJO NACIONAL DE DEPORTES.
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VERDWO: -No me t
el buey.. .

llamado por tel6fono para pedirle la letra del tande Gardel y Le Pera “Vdvef. Y 61 se lo estaba dictando... Lo m L genial es que parece que
todas las reuniones sindicales deberfan ser con letra de tangos. Porque la t e n s i h que. habia entre
obreros y patrones q u d 6 disipada por esta salida
del Ministro del Trabajo,.

go

1
1

PERNOS
En un menudo problema se ha convertido para
el Presidente de la C6mara de Diputados, Alfred0
Lorca, el asunto del secretario de la Corporacidn,
Eduardo Caiias, a quien llaman ‘Caiiitas”. Resulta
que la unanimidad del personal de Secretaria de la
Chmara, es decir, todos 10s funcionarios, han emTAMGUI STA
prendido una operaci6n denominada “tiraje a la chimenea”. E n forma no muy diplom&tka, y mHs bien
Encuentro estupendo el chisme que me conmuy directa, han pedido en todos 10s tonos que
t6 la Hermenegilda, una amiga de mi tia Eduvigis. Eduardo Caiias, con 31 aiios de servicio, con deY o no d si ustedes est6n informados de que el Minis- recho a perseguidora, con 5 aiios y medio de secretro del Trabajo, William Thayer, a quien todos di- tario de la Corporaci6n, se vaya a casita. Hasta 10s
cen simplemente Willie, es un experto en tangos. Es
m6s cabros de 10s funcionarios piden la salida del
verdaderamente una maravilla. Se conoce todas las
secretario. Muchos piensan que Caiiitas est6 mls
letras de 10s tangos de la vieja guardia. Y puede apernado que 10s pasajeros de las liebres que se
hablar horas sobre este tema y sacar a relucir a la
suben en el paradero y no se bajan hasta el termiviejita, a 10s cien barrios porteiios, etc.
nal. La mayoria de 10s comitks parlamentarioh es‘El otro dia habia en el Ministerio del Traba- t6n de acuerdo con la peticibn del personal. L o s rajo una tensa reunibn. Las correas de las partes que- dicales lo respaldan porque Caiias es militante rarellantes estaban muy tensas. Como que se hablaba dical. Per0 la peticibn de 10s funcionarios se estl
del problema del cuero. . . Los obreros estaban bas- convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza patante molestos esperando la respuesta de la parte ra el presidente de la Cdmara de Diputados. Lorca
patronal. IEn ese momento son6 un cithfono en la no quiere que Caiias se vaya, s e g h dicen las maoficina del ministro. donde estaban 10s dirigentes las lenguas. *Per0 quienes dentro del PDC quieren
sindicales. Y 10s obreros co- suceder a Lorca est6n pensando que el actual presi
menzaron a abri? 10s ojos no quiere que Caiias se vaya porque podria “ser un
cuadrados cuando escucharon mal precedente”, ya que tambihn lo podrian oblilo que decia Willie:
gar en enero a 61 mismo a cumplir con su promesa
“Yo adivino el parpadeo de dejar el-cargo en manos de otro de sus camarade las luces que a lo lejos das. Y creen que Lorca t a m b i h quiere apernarse
van marcando mi retorno,
hasta 1969.. . Total, est6 esto m b enredado que
son las mismas que alumbra- madeja de lana.. .
[ron
con sus p6lidos reflejos
hondas horas de dolor.
BUEN CHANCHO
Y aunque no quise el regreso,
siempre se vuelve a1 primer
[amor.. .”
“Maiias quiere la guerra”, dice un ti0 mio que
Ya 10s dirigentes sindica- peleb con su mujer la semana pasada. Resulta que
les tenian ojos de vitrina en durante la toma de la Universidad Catblica, 10s reliquidacibn, cuando el minis- voltosos muchachos que capitanea el cabro Solar
tro les cont6 de lo que se pasaron a veces un poco de hambre. Menos un dia
trataba. Un amigo le habia en que se dieron gran banquete gran.
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Canal 13 organizb un amcurso de coeina, ]Lo6
mejores resttaurantea presentawn plat06 como para
chuparse 10s bigotes, como dice la bigotuda de tla
Clara, El segundo premio lo obtuvo el cocintro del
restaurante "Lo% Aimin&, con un chanclw caballo,
(Era chancho y no caballo), Una vez que le dieron
el premio y mortrb su chancho en la televisih, el
chef de '4Lor ~Asesinoa"baj6 con tu chancho a cuestas d primer piso del Canal 13, que funciona en la
Care Central de la WC, P e w no alcanzb a llegar a
la calle, p r q u e loll huelguistas comenzaron pelllzclndole el chanchn y despwh se lo quitarm y se
dieron gran banqu& gran, ,, Claro estl que todo
est0 c o n 6 con el asentimiento del duds del chaw
chs.

sewas. Per0 a1 dfa riguhte go van el BIdD, que le
dicen, y alll hablan eon el pelado Herrera (pelipe)
y no &lo lo encuentran Mu, mara, super, hino que
le pelan a Rado y le cuentm que dio una conferench no n6 d6nde y les dijo a los gringos que to-

do lea wparaba de Chile: la hictbria, le religibn y
no d d n t m coras mhs, Per0 el m i k o l e s vuelven
B oplaudir a Radomi, y el jucves regrman a1 banco
a hacerle la zalema, cmno dicen en 2 1 de Mayo, a1
h e n Felipe,
Total, como un pcndulo, porque a114 piensan que
la m a && as4 por acl, Psro yo ere0 que se equivocan, En fin, mdie rabe, ,!no 1- parece?

WEN PAPEL

COMO PENDULOS
-~

Pamce mr que Is0 ~ h i c ~PDC
r
de Washington venta un libro que ~b aeegurn! tentientn una wan admiraci6n por Julito Purln, porque drh nueho k i t s , especidrnents
IIU conducta PG conforma mactamente B 10 filssoffa
en pafses latinsrrmericmos, Ells
iulirne, En uefectd', ellas piensan que 10 pal6tica er pwque la publicacih en mesti6n
un phdulo,
condense diversos diecursor y
planteamientse
del Presidente bo
~ P o rqu63, preguntaren ustedes. Ah4 e&b lr
cosa. Y o lo d porque una smiga de la €'sty, que Chile, Eduardo Frei, wbre la inahore ueth en Washington D%, s ~ b etodo lo que tegracfin de Am&ice latina. Lo
pa- gn Washington PIX. Y 10 que pasa ee, #nns
que ?lo $ a b
qUe el ¶ll8i¶CiSle^ dirk?, bueno, como pthdulo, Porque todos Joe nads libro osth hv.m8o M un pa=
PIX que hey alll (naturalmente tienen que rer p i especial, muy blanco y de e%todoe toe que page el Goby) corren t d o s lsrr d h s de celente calidad, que elabora la
un lado para otrs. Y mi, el lunes, por ejemplo, se Comlpafi4a de Papeler y Cartones
van a la embajada, convemen con Rado y lo en- by que se llama @ P a p iAlsreandri',
cuentran tegio, colq maca, Y lo aplauden sin r e ~ 4 u 6les parece?, ,,

LAa68IAB%INO: --Fdleftrmes
41rector de "El Rancagiilno", don Hhttor
GonzUez, por haber obtenldo el honroso premlo SIP-Mergenthaler, p i su
labor en favor de la Libertad de Prensa, y le Snvitamoe a celebrarlo en el
acogedo? ambiente del NURIA.

Pongase al dia en 10s piropos y luzcase en el “Coppelia”.

Cuando hace 38 aiios el “TOPAZE” era voceado entusiastamente
por las calles de adoquines y por
10s callejones con piedra de huevi110 donde tintineaban las herraduras de 10s caballos su cancion de
cansancio con el acompafiamiento
del chirrido de la “victoria” ( icomo estuvimos!1, severos sefiores de
fino bigotillo y coquetonas hallullas, ensayaban ante las nifias de
la Cpoca la mejor de sus sonrisas.
Y junto a esa sonrisa, la frase galana:
-&Querria ser usted el bilsamo
para mi herido corazon?
-Que

vlejo

Ellas se sonrojaban, apuraban el
paso levantando levemente el vestido, mientras crujia y rezongaba
el almidon de las 22 enaguas, sin
contar el refajo. Quizas estemos
exagerando la Bpoca, pero como
quien escribe esto es un cronista sumamente “a go-go”, que Cree en el
Claustro Pleno, las guerrillas sin
balas, aborrece la mentira sibilina,
aplaude la democratizacion de la
Universidad y saborea 10s cucuruchos helados del “Coppelia”, se Cree
en el perfecto derecho de poner
cuanta barbaridad se le ocurra, tomando en cuenta que habla de una
era que no conocio.

verde m8s grosero; nos dijo “Qu6 encantadoras porcelanitas”...

LOS GALANES DEL 30
Nos contaba el Hermano Bernardo que en esa epoca dirigia luchas
estudiantiles y protestaba en las
asambleas por la desidia del Ministro del Interior, que siempre le
daba la razon a 10s “pacos” cuando apaleaban estudiantes, “que
esos aiios no volveran”. Que todo
ha cambiado mucho. Menos 10s Ministros del Interior, que siguen afirmando que 10s “verdes” son las victimas de las duras cabezas de 10s
estudiantes que rompen con ellas
sus lumas que luego les son descontadas por planilla.
El hecho es que antes parece que
la cosa era bien distinta. Comenzando por 10s piropos. Tanto el
Hermano Bernardo, como la Maria
de la Cruz, don “Cheque”, Gumucio,
Ulises Correa y otros chiquillos coIBricos de esa bpoca, coinciden en
que 10s piropos han sufrido camDios radicales. Y en esos cambios
radicales nada tiene que ver la virada de chaqueta de Hugo Miranda ni el pBndulo de Julio Duran.
No. Es un fenomeno propio de la
epoca. Ellos nos decian que el piropo mas atrevido que entonces hablamos del 30- se le podia decir a una chiquilla, era de este tiPo: ,
-LQuikn fuera el dueiio de esa
boquita de grana?
Hoy, ese mismo piropo existe
pero con ciertas variaciones. Equivale a Cste:
-Estira la tarasca y pigate a la
mia como ventosa, o te vuelo 10s
dientes de un lacazo.. .
Es decir, que el cambio ha sido
so10 en la forma y no en el fondo.
Y claro, hablar ahora de boquita
de grana, ademas de fome, resulta
sumamente siutico, pasado de moda y apolillado.
Es por eso que esta cronica, junto con recordar 10s tiempos pasados,
cuando “TOPAZE” era joven, esos
tiempos con olor a violin y a polvos de arroz, tiene por objeto po-

ner a mucha gente a1 dia en 10s
piropos actuales, para que puedan
pasearse frente a1 “Coppelia” sin
temor a1 ridiculo.
LOS CONTRASTES
Don Clotario, que tambien tiraba su petardazo en la decada del
30, cuenta que solia ir a pegarse
un pencazo a1 “Torres”, esa confiteria-bar-restaurante que aun existe en la Alameda, y que por aquel
entonces venia siendo una especie
de “Coppelia”.
Mientras la victrola con el perrito que escuchaba “La voz del amo”
la comparaban con
-algunos
“Ulk” escuchando a don Arturotocaba 10s ultimos “hits”, como
“Llora, llora, Pierrot”, “El Sheik de
Arabia”, “La Tonkinesa” o “Japonesita, ven”, don Clotario y otros
cabros, no muy cabros que digamos, miraban a las chiquillas. Por
ahi surgia algun atrevido que le
decia a una de las recatadas niiias:
-Adib. . ., adorable porcelanita.. .
Hoy esa frase tiene su equivalente. Alli, frente a1 “Coppelia”,
surge la exclamaci6n similar, que,
textualmente, reza asi:
-iQ& contay.. ., asquerosa basnrita! . ..
Esto, ya agrega otra frase a su
repertorio, amigo “gag&”, que quiere ser “go-go”. No vaya a hablar Antes de la llegada de la minifalda, loa piropos eran dirigidos especialmente
de “porcelanitas” en el “Coppelia”. la belleza del rostro. Posteriormente se dedicaron a otras zonas anat6micas.
-LQnerria nsted ser el bhlsamo para
mi herido corazbn?

rt

Rengffo, o si no a tomar el t4 a
de “graciosa figurita”, mire que Gath & Chaves, cualquier dia, melas chiquillas le pueden contestar nos 10s miercoles, que habian maticualquier disparate, creyendo que nes infantiles con unos cabros chiusted esta hablandoles en lengua- cos engominados a la plancha y
mas pesados que jugar a1 “luche”
je abiertamente pornografico.
en un pantano. Alli solian “pinSi usted era uno de esos que ex- char” con alguna nifia peinada “a
clamaban a1 ver un cuerpo curvi- la garpon”, y con el busto mas plalineo :
no que el lenguado que piso el bueo en el fondo del mar.. .
-iQuC graciosa figurita! . . .
Entonces, s610 se trataba de miraAhora, si no quiere hacer el lo- ditas y caiditas de pestaiias. Nada
co, debe vociferar -y nada de sus- mas. Hasta que volvian a verse. . .,
piros ni de ojos en blanco- una si es que eso llegaba a ocurrir. Y
frase de este tipo:
si acontecia, y usted iba agarrado
-iQU6 bazofia m b caballa? Va- a1 pescante de un tranvia con “Immonos juntos y hacemos una “va- perial” por la Avenida Matta, trataba de lucirse ante ella y se deca” para las pildoras.. .
jaba caer sobre corriendo. El costaSi. Convenzase. Los tiempos lazo, generalmente, era el caballo
cambiaron. iQue antes eran mas de grande.. ., y entonces si que la
romanticos? Conforme. Per0 no exclamaci6n que salia de sus labios
porque usted sea “momio” se va a era identica a la de nuestros dias.
negar a la realidad existente, que Vociferaba lo mismo que Altamibasta es capaz de cambiar recto- Pano dijo a solas en La Habana
res en las universidades, y decirle cuando sup0 que Frei lo habia traa “El Mercurio” que se esta tiran- tado de “traidor” y otras linduras.
do unos ligeros “carriles”.
Porque en garabatos, si que 10s
muchachos de antes sabemos tanPOR SI LLEGA A PINCHAR
to o mas que 10s “copp6licos” de
ahora. iVerdad, mocoso de 65 arriAntes, ustedes iban donde las ba?. . .
Ni menos de “boquita de coral” ni
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No se asusten, por javor, 10s Padres Conscrfptos del
Congreso Nacional chileno. El titulo es el say0 que les viene a 10s senadores jederales norteamericanos, por haber cercenado en 72 millones de dblares los jondos que anualmt?nte dispone el T b Sam para sostener la Alianza para el
Progreso.
Este organismo, que nacid a la vi& hace seis aRos en
virtud de un impulso generoso y clarividente del jenecido
Presidente” John Fitzgerald Kennedy, estd destinado a
mejorar las condiciones de vi& en 20s subdesanolkubs
pueblos de Lutinoamdrica. Much0 se ha hecho y se continua hacienda de acuerdo a este programa, cuyos frutos,
si bien no son todo lo espectaculares que deseariamos,
conforman, empero. una poderosa valla, urn compuerta
contra el avance de la miseria.
Lo que me ?me cavilar, y a veces me llega a hacer tiritar la pera de pura perplejidad, es la flagrante contradicddn que observo entre la actitud de bs senadores norteamericanos jrente a la Alianm para el Progreso y sus
propia conoicciones jrente a1 castrocomunismo cubano.
Indudablemente, bs senadores de Washington .son
enemigos a c m m o s del barbudo dfctador de La Habanu.
Luego, deberiamos esperar que javoreciesen cwlquiera iniciativa que pudiese contrariar y combatir ese rdgimen.
Por una paradoja realmente inexplicable, w dedican,
con la rebaja de marras, a desvirtuar la iniciativa de Kennedy, quien pretendid lorjar un arm contundente, segura
y ejicaz contra la prolijeracih del comunkmur e n la A d rica m o ~ e n ay pauphima. Hasta ahora no se c m e mejor panucea contra la desesperacih politica - q u e e n buenas cuentas eso son 10s extremisms- que una existencia libre de misetia, de la asjiziante angustfa econbmica.
P aSi, sin querer. 20s senadores del T f o Sam, que re
pteocuplrn de ahwrar 92 millones a1 afia de un p r m p u e s to total de 650. le &an hadendo el juego g facilitando
el camrno a Castro y NU “Olas”. Y, por otra parte, parecen no reparar tampoco e n curin exigua remlta aquelh
cijm del -0
en Latinoam&ica sf en el Vietnam, con
idhticos propositos - c o n t e r n el m - m i s s , se estan
gastando 24 mil milIones & d6lres a1 afio, 2 mil millones
a1 m e s y 66 nullones de dolares a1 dia. Casi 20s 72 que le
quitan a la Alianza para el Frogreso para 365 d h .
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NUESTRO UNICO PROBLEM
es que nuestras mhquinas escriben, escriben escriben, y
siguen escribiendo.. .

A medida que se acerca el final de nuestro Concurso Parlamentario aumenta el numero de cupones
que llegan diariamente hasta nuestras oficinas. A6n es
tiempo de que participe usted tambiCn, estimado lector,
enviando el cup6n adjunto a: Concurso Topaze, H u b
fanos 1022, oficina 1005, y podrk participar en el s o d
de televisores de 16", a n viaje a Buenos Aires y mnchos premios m k .
~______________---------------------------------------I

i

CONCURSO PARLAMENTARIQ
10 VOTOS

.......................
El mejor orador ..................................
El m k aburrido .................................
: El m k servicial ...................................
I El mks peleador .................................
j EI miis inutil ...................................

i

Vombre ...........................................
: Direcci6n .........................................

;

i

EI mejor parlamentario es

,

YlVlENDAS ECONOMICAS DE LA IWSTRIA
Y EL COMERCIQ
Invietta bien su impuesto del 5% Corvi, sin

V I V IEC

recurgo alguno y transf6rmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-
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Clara a quien quiera escucharle que Tomic ha
hecho mucha falta por estos lados, y lo unico
que desea es que llegue pronto, y mas pronto
a 10s
a6n sea Presidente. v comience a desimar
”
I

SE VA SAEZ Y REGRESA
TOMIC

-

El supersabie Rad1 Saez, vice de la COWO,
est& repasando el inglCs que se aprende en las
humanidades, y no seria raro que antes de fin
de aiio, entre a1 BriMnico de Cultura. &Laraz6n? Se va de Ernbajador a Estados Unidos, en
reemplazo de Radomiro Tomic, presidenciable
que esta que corta las huinchas. Raul Saez es
de la talla de Tomic (metafbricamente hablando) , aseguran sus partidarios, y el dificil-puesto le quedaria al pelo (tambiCn metaf6ricamente hablando). Por eso el Primer Mandatario ya lo tiene
en su mente. Y Humberto
P6tridis tambiCn. . ., per0 a
Tomic. El “tomicista” numero uno de Clhile, y principal
colaborador de Radomiro, de-

“

embajadores el 70.

EL GENERAL N. N. EN
LA MONEDA
Pocos se acuerdan del general N. N., que
escribi6 una carta en “El Mercurio” que hizo
historia. Algunos lenguas largas le echaron la
culpa a1 coronel Cheyre, de Concepch, per0
el militar desde su tranquil0 reducto desmintio
el rumor, y el famoso general N. N. continuo
en el misterio y el olvido, a no ser por un hecho
imprevisto. No hace muchos dias anduvo en
La Moneda el coronel Cheyre, muy rubio y militar 61, y convers6 con el Presidente Frei. &Sobre quC? Ah, nadie lo sabe, pero el hombre de
gorra, botones y sable, que fue sefialado como
N. N., habl6 con el generalisimo de las FF. AA.,
y lo hizo acompafiado de un oficial de la Fuerza
Akrea, que le dio mas suspenso a la misteriosa
visita, porque nadie antes lo habia visto.

/

HAGA REALIDAD EL SUENO
DE LA CASA PROPlA ...
Deposite sus ahorros

4

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

-
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BOSCO PARRA: -No

entiendo de qu6 se trata, seiiorita, per0 insisto. . jno somos de "10s Jockers", ni
nadie nos ha cortado el pelo!

.

ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.
XXXmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSCXSUCXxx

Planchas

Asbesto-cemento.
d

Piezas especiales.

ROCATEC'
Almte. Churruca 3148. (POI
Exposich, a h a 1300.)
Telbfono 92463.

-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema.

..
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VOLVER
Tango por Carlos Lepera Altamirano

Y o adivino el parloteo
de este Chicho que, de lejos,
con las Olas hace tongo.
En su silla del Senado
se sujeta como perno,
aunque le pone color.
Pero si el Chicho se corre,
con el .PC la cosa es mucho peor.

La vieja alianza donde Lucho dijo:
“Hagamosjuntos la revolucidn”,
bajo el burldn mirar del Pope Leighton
ya se nos va a las pailas
por el Corvaldn.

Volver
y por un desafuero
tratar con 10s viejos
macucos del Cen.

Sentir
las tamafias de Ampuero,
de un Fiscal las patadas,
de Fidel la mirada
que busca sus Olas
y son puras bolas.

vivir
con el alma amargada
pensando que estaba
mejor a1 par tir.
PAAO, 21
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Hace ya varios meses que
con gran pompa el Alcalde de
Santiago, acompaiiado de las
mas altas autoridades del
pais, inauguro el Matadero Lo
Valledor, cuya construccion
llevo varias decadas en terminarse.
Junto con cortarse la cinta
tradicional se expres6 en vibrantes discursos que desde
ese momento Santiago, pasaba a contar con un establecimiento modelo, mecanizado
e higibnico, en reemplazo del
insalubre matadero antiguo.
iPor qub entonces se sigue
realizando la matanza y la
comercializaci6n de la carne
en el anti higibnico local de
Arturo Prat y Franklin, con
gran alegria de las moscas del
barrio?
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El califa Harum4-Rashfrei, acostumbraba a salir de noche a recorrer la ciudad de la
Gran Mecca acompafiado de su Gran Visir Giafar Leighton. Estuvieron parados media hora en
una esquina, p r o como no pas6 ningfin came110 de movilizaci6n colectiva particular, tuvieron que seguir a pie.
-&Por que no hay camellos de ninguna linea? -pregunt6 Rashfrei medio amostazado
y mirando severamente a1 Gran Visir.
-Estan
en huelga -respondi6
Giafar
Leighton, ponikndose colorado-. Los camelleros piden un 25 por ciento de porcentaje por joroba cortada. Y 10s duefios de 10s camellos dicen que como hay 900 camellos mas en circulacion sus entradas han mermado y no tienen
dinares ni dracmas para absorber el alza.
-iParece que creen en brujos! 4 i j o Hai 900 camellos nuevos! LDe
rum-al-Rashfrei-.
donde, sefior? Parece que a1 Muesin PCrez se le
esta pasando la mano en esto de carrilearse.
-Dicen que son camellos de la raza “Pegaso”. . .
-Mire, joven 4 i j o el califa mirandolo severamente-. A usted lo tengo para que prometa que si; diga que bueno; asegure que conforme; opine que jclaro! Pero no para que le metan el dedo en la boca.
-Es que el cadi de Economia.. . dijo
que.. . bueno.. . este.. .
-icon raz6n dicen que usted es oriundo
de Nacimiento!
Y en vista de que no habia en quC movilizarse, Harum-al-Rashfrei volvi6 a1 Palacio medio amostazado por ser califa de una ciudad
de La Mecca.

Buen dia ....con

m E N N E N Para

nosotros 10s hombres

crema de afeitar

ENNEN
M. R.

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen. en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado en C h i l e por Laboratorios Garcia S. A. I. C.
con licencia d e T h e Mennen Co.
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en su compra est& incluido el progreso de Chile
Laa Boletas de Campraventas garssntlzan e1 ingrew en Arcas
Fiscales del lmpuesds que uatmd pagss a1 cbmprar, las Bo!&ss
de Compravcnfas sortean twansualmente millaree de escudos
en premios,
88R7EO PlAcIONAb BE

m01GIIT-6
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Parlamentarios viajeros
Tanto que le sacan pica a la
gente que viaja. Lo que es yo,
iria a todas las paradaa en materia de viajes. No hay nada
mas lindo que viajar. iSe imaginan olvidarse por un mes de
la Renta Presunta? LO de que
el lunes hay que comer puras
porquerias, porque no hay carne y 10s pescados estan viejos?
(iLOs pollos ni me 10s “mienten”, por favor!)
Bueno, el cas0 es que el otro
dia estaban de conversa en el
comedor del Senado, y Rafa Ta-

como abogado y como parlamentario.
En este punto interrumpi6 el
rud, con esa cara de profeta que guat6n Humberto Aguirre (yo
se gasta, le ech6 tallas a Her- que 61 dejaria de comer pan) y
mes Ahumada porque pronto dijo que don Hermes era adese va invitado a Rumania. Y miis odont61ogo7 porque acosagreg6 que era natural que don tumbraba a meterles el dedo en
Hermes o Mercurio viajara tan- la boca a sus colegas. A lo que
to porque le llegan invitaciones don Hermes respondi6 que c6por todos lados: como medico, mo andabamos por casa, porque
Humberto, con sus ciento veinte kilos cornpletos, se va a Teheran, en su calidad de representante permanente en Chile “del
Comit4 Interparlamentario.
Total que la unica que se
queda en Chile es una, por lesa.
Si fuera como Tito Mundt, ya
habria visitado 148 paises y me
habria escrito 86 libros.
0

4
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Si visitamos el Zoocongreso, el Zoopartido, el Zooasablea o el Zooampliado nos encontraremos con que
cada ejemplar difiere de 10s otros, pero, sin embargo,
todos tienen algo en comun: el deseo de salvar a la
patria. Miremos, por ejemplo, la jaula que encierra a
determinado fulano: lleva escrito su nombre cientifico. FELIS LEO tleon); FELIS PENDULUS (radical);
FELIS MORIBUNDIBUS t nacional) o FELIS MUCHO~~.
_ ~ ~
MONEY (asesor). Y si buscamos con una lente de aumento podriamos encontrar, con buena suerte, a un
Felis PADENIBUS, especia hoy casi totalmente extinguida.
Todos 10s animales se distinguen por dos palabras
latinas: un nombre con mayuscula para el genero y
otro nombre o adjetivo con que lo distinguen sus adversarios. Esta segunda palabra muchas veces no se
puede repetir en reuniones de gente “cono”.
Los lobos, chacales, las hienas y el perro pertenecen a la misma familia y aiin a1 mismo genero, que
se llama CANIS: Canis lupus, canis aureus, canis risuefios y cani familiaris. Entre 10s Felis y 10s canis hay
semejanzas: se alimentan de presupuesto y pelean
a muerte por cualquiera presa que tenga auto fiscal.
Pero ocurre que si ademas hay en perspectiva un viaje a cualquier parte en lugar de pelear a dentelladas
se hacen zancadillas.
Por otra parte, hay varios animales que estan
emparentados. Como por ejemplo el equinus burocraticus, el suche patudus, el jefe de parte repelentibus y
el Relacionador Publicos, que se da la vida del os0
t ursus ociosibus) .
Otros animales de esta fauna son 10s ungulados.
Tienen un dedo en lugar de 5, y asi es mas facil para
ellos meter la pata. (Obsequiarem Huascaribus.)
Agrupados por ciertas caracteristicas constituyen una
CLASE. Hay bichos de primera clase, de segunda clase
y otros que no tienen clase, pero que siguen cargando
Machuca para destacarse.
Entre las aves tambihn hay clases’: el pobre ave,
a1 que desplumaron y las aves rapaces, que aparecen
cada 6 afios en noviembre.
Otra clase importante es la de 10s reptiles, que
se arrastran para conseguir a l g h puesto. Los moluscos tienen una parte dura para hacerse 10s lesos y otra
blanda y fofa tcerebro). Sirven para encontrar todo
malo y jamas estan contentos, porque no tienen donde adherirse.

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUl LTDA.

Distribuidores:
Duncan Fox y Cia. Ltda.
Grace y Cia. Chile S.A.
Echave S.A.C.
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EXTRA DE PEGGY
i POF.

FAVOR, PERDONENME !

El. otro dia me llam6 el Dire furioso y me dijo que que significaba esa carta que habia recibido,
firmada por don Raul Reyes :y por
don Manuel J. Gamonal, Presidente y Secretario de la Agrupacion
de Periodistas del Sector Economico, donde se hablaba de un vuelo
que habian hecho a La Serena en
un avion AVRO, regio, que acaba
de recibir la LAN.

Y o le conteste a1 Dire que no habia mencionado para nada a los
chicos periodistos del sector economico y que eso me lo habia contado el primo de un entenado de la
administradora de la casa en que
vive una prima segunda de mi amiga Poty.
Per0 el Dire no auiso saber nada y me dio unas hemendas palmadhs e n . . ., buena, ustedes ya
sabran donde. Luego me ordeno salir de la oficina.

Pero, siguiendo mi costumbre de
chismosa profesional, pegue la oreja a la cerradura y oi que el Dire
le decia a Patancha:
-0jalB que sigan lkegando estos
reclamos de cualquiera agrupacion
de periodistos para tener la oportunidad de darle otras palmadas en
el tambembe a la Peggy.. . iSeiior,
dame tu fortaleza! 4 i j o despuCs
el Profe, plagiando descaradamente a1 Viroco Sallorenzo.
Bueno, total que yo crei que
10s chicos de la prensa se iban a
poner felices a1 ver que una mala
accion era puesta a la luz publica,
per0 me ensarte, como se dice vulgarmente. Para otra vez, no voy a
decir ni pio. Porque el Dire tiene
la mano harto pesadita, les dire.

"Cuando Lyndon Johnson re preocupa mas, se nota"
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que p a w es
que ese gorila de
Ongania nos tiene
aburridos, nos tie-1.0

)
$;

Los filtimos acontecimientos ocurridos en el
Canal Beagle nos obligaron a un esfuerzo periodistico extraordinario. Llamamos por telCfono a1 general Julio Alsogaray y pagamos la
cuenta con un Bono
Reajustable (n u e v a
modalidad de la empresa, porque todo tiene
que cambiar). He aqui
una copia de la d n t a
que grabamos, la que
desde ya queda a disposici6n del Partido Nacional para 10s fines que
estime convenientes:
YO: -iAl6,
Julio,
aqui hablo yo!
Julio
JUlLIO : +?1$
habla de aqui pa'alll!
YO: -~Qu6 n o s
puede decir sobre 10s
Gltimos acontecimientos?
JULIO: -iY bueno,
aqui estamos muy satisfechos, estamos con el
triun'fo del e q d p o de
Jod! iComo el Racing
Club no hay, chd!. . .

.

YO: -No nos referimos a eso..
JULIO: -Ya d. N o me diga nada porque 10
sC todo. Se refiere a1 arbitraje. ..
YO:-Una cos8 por el estilo.
JULIO: -jY bueno.. ., el arbitraje me parecib justo, aunque hubo una o dos faltas sin impori no, pobre de
tancia que el pito no sancionb! S
ellos. . .
YO:-!Mire, Julio, no se corra mls. Le estoy
hablando concretamente sobre la tensa situalcih
en el Canal Beagle entre naves ,argentinas y naves chilenas por culpa de una ballena o algo as<.
JULIO: -No te preocupbs, che. N o es por culpa de una ballena, es por culpa de un "gorila". Dile
a1 che Frei que no se espante. No tenemos nada contra 61, sino contra Juan Carlitos.
YO: -2 Juan lcarlitos que?
JULIO:a n g a n i a , che. Ongania. El cow ese
se Cree el hoyo del emboque. Be quiere perpetuar
en el poder. . .
YO: -6%
piensa nombrar Presidente Vitalicio?
JULIO:-No, quC va. Cumpli6 catorce meses
en el mando, ZquC se ha creido el traguilla?. .

..

.

EL PUNTO BLANC0
DE L A SEMANA

INSA felicita a la
por estas inicmtivas que la han
hecho merecedora del
PUNT0 BLANC0 DE
YMCA

LA SEMANA.

-AI fin se normalirh la locomoci6n. . .
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DON MEMORARIO

Por

LUltGS

I

Emprero Editor0 Zig-Zag, S. A.

- S o n t k g o de Chile, 1967.

-iAqui ertamor otra vez, y que fue!

FORO

FORRO
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A t ”GUATA DE RANA“
Victor Garcia Garzena anda de
lo m& indignado con la detencion
de que fue objeto y no deja de tener razbn, porque le ocurrieron muchas cosas raras, a juzgar por las
respuestas que dio en un dihlogo
que sostuvimos con e1 cuando ebtaba m b enojado:
-jC6mo esta, don Victor?
-F’urioso.
-No me dim.
-No le digo. He sido vejado por
la policla. Mi honor est6 mancilla-

’

envuelto con un billete. Cualquier
dia, Molina va a “embalurdar” a
toda la administracion publica. La
situacion economica no da pa’mas,
jsabe?
-jCree francamente usted eso,
don Victor?
-Per0 pbngale la firma y desp u b me avisa. i A p U e s t O a que usted no tiene un solo “guata de rana”, pese a que se las da de “peineta” !
-jQu6 casa, don Victor?
-Ustedes,
10s periodistas, no
tienen ningun domini0 sobre 10s
temas economicas. Estan acostumbrados a escuchar hablar a1 senador Altamirano, que no pasa de
ser una “pitilla con anteojos”, per0
que del asunto monetario no entiende ni medio.
-j“Guata de rana”, don Victor?
- G u a t a de rana, pues, jde qu6

-jVe como y a entendi6, jovencito? Nunca es tarde. jTiene un
“guata de rana”?
-NO.
-Lo que yo decfa. Este Gobierno

inepto, con su politica economica
caduca, .tiene a 10s ciudadanos sin
un “guata de rana” ni para “pagar la pasa”; sin embargo, como
con su demagogia nos tiene convencido9 de que estamos en la
copia f e b del Edkn, nos vemos
obligados a andar “peineta”.
-“Peineta”, jquiere decir eledo.
gante, don Victor?
-jC6mo asf?
-Veo que usted esta empezando
-Mancillaron mi honor. A mis
a “manyar” el nuevo lenguaje del
aiios, jse da cuenta? Y eso no es
Partido. Incluso esta en condicionada. Me pusieron junto con o t m
nes de solicitar su ingreso.
delincuentes-y me ha ocurrido algo que j a m b pense que podia pa-No, gracias.
s a m e a mi.
-jDe manera q.12 usted toda-jTarnbiBn le pas6 eso?
.
via Cree en el hombr6n de la nariz?
-Tal cOmo escucha.
-jP? jQu6 tal?
-Bueno, si se le eligi6, h a y que
esperar que termine.
-D6jeme explicarle, seiior, para
que no nos confundamos. Ocurre
-Mire, jovencito, hay uno que
que de tanto estar con delincuenmurio esperando. Eso esta bien pates, ahora se me ha pegado su mara las “jermu”, per0 para un ciruja
nera de hablar. Hablo en “coa”, jse
con 10s pantalones bien puestos la
da cuenta? Esta es una tragedia,
cuestion es diferente.. . ionofre?...
porque y a no podre actuar m b en
j Jarpa?
politica.
-i Cilindro! Perdon. . . , si u s t e i
-jY que piensa hacer, don Viclo dice, don Victor.
tor?
-Lo que la embarra es la “yuta”.
-“Morir en la rueda”.
-jLa “yuta”? jQu6 es la yuta?
-jQu6 le dijo usted a1 Ministro sumariante?
-Los copas, 10s tiras, la pesca,
10s sapos.
-Mire, para serle “cofran”, me
le fui de negativa.
-jLos sapos?
-jPresento algfm reclamo?
-jSabia usted, joven y talentoso periodista, que “por un sapo ae
-jA
quien, a1 “curioso”?
perdieron ocho ranas”?
S i , efectivamente, a1 juez.. .
-iQU6!
-Le dije que 10s “tiras” se habian ido de “prepo” conmigo, per0
-A usted le ocurre lo que a todo
que no se “la habian llevado pela”,
el mundo en este pais, en que las
jme entiende?
libertades publicas estan abolidas
y en que el principio de autoridad
S i , m k o menos, don Victor.
se desquicio totalmente: no entien-Adem&, no le aguant6 la “bade nada de nada. Aqui hace,falta
rreta” de que yo era un “tongua”.
un hombre que sea tieso. Solo el
sedicioso. Ahi mismo le “par6 las
podra imponer orden.
carros”, porque es muy facil “abrir
-jQuien podria ser?
la Buceta” y despues “darse el ancho”. Yo, mi sefior, muy por el -Yo le dije a1 “curioso” que 10s “tiras”
-iDon Jose Cumplido!
se
habian
ido
de
‘‘prepo”
conmigo..
.
contrario, “lo que digo con la boca
-jQui6n es ese caballero?
lo mantengo con el cuero”.
-Un roto rnuy cumplidor, cuan-jPor qu6 no se explica un po- se extraiia? jDe qu6 color tienen
do no falla.
quit0 m b , don Victor?
la guata las ranas?
-Per0 jqui6n es?, jd6nde se le
-Le expliqu6 a1 “curioso” que
-iVerde!
puede encontrar?
en este pais ya no se puede vivir.
4 o m o 10s “copas”. jDe qu6 coLo unico que esta faltando es que
-iAveriguelo, como yo lo averiel Gobierno les pague a sus emplea- lor son los billetes de a cincuen- gU6!
ta?
dos con un “balurdo”, jcapta?
Y don Victor Garcia se n y ale-Verdes.
-jBalurdo?
j o caminando cortito y no sin an-jQue es un “guata de rana”, tes escupir por el colmillo en un
-Usted no entiende el ,nuevo
lenguaje del Partido Nacional, ad- entonces?
gesto suficiente. Tal como pensaquirido recientemente. “Balurdo”
-iUn billete de cincuenta es- bamos, “la carcel para el hombre
es un fajo de papeles de diarios cudos!
no hace mal”.
PAO. 4

ESE IZS UN

PRFKZNCIOSO.

DICE QUE SON LAG
RavLss HOl2\ZONTALES
L A S QUE LO H A C E N
V-SE
GUAT~N.
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La verdad es que la gente con
estos cuentos de golpismo, gorilismo y hasta coppelismo, anda medio “aurismada”, como dice el huaso. Anda viendo complots en todos
lados y desde que salio a la luz el
“Coronel N.N.”,hay muchos que andan diciendo en las cantinas, apenas sacan la valentia que les da el
vinacho, que “lo que Chile necesita
es un milico. Un general bien encachado”. Despues de esa frase, generalmente el golpista, que mas
que “gorilista” es un “engorilado”,
queda mas machucado que la cabeza de una jirafa adentro de un tunel.
Todo esto, porque en el meson de
la cantina no faltara alguno que
le dejara caer un cnscacho por tonto, e incluso el cantinero hara
que lo saquen del establecimiento.
Siempre y cuando primero pague el
consumo, por supuesto.
PSICOSIS COLECTIVA

Y no hay nada peor que la psicosis colectiva. Cuando comienza
a temblar, todos sienten temblores sin que nada se mueva. Con esto drl golpismo es igiial. Y si inrlu-

PAC+. 6

so listed anda muy salton, digale
a su sefiora que es tan fisgona que
aguaite a su vecino cuando se est6
duchando. Si lo nota muy peludo, -Voy a tener que apurarme, antesque
como con manta de Castilla encima lleguen 10s “tiras”. ..
del cuerpo, no le quepa duda que
se trata de un gorila enquistado en Ene”. Y salieron a relucir por una
su tranquil0 barrio y presto a1 gol- raz6n bien simple. Ocurre que la
pe de Estado.
semana pasada comenzo a rugir el
Ahora, si su sefiora le dice que alza de 10s helados. Entonces, 10s
“el vecino no tiene nada de parti- cabros y cabras se encontraron con
cular”, o es cierto, o su sefiora le la desagradable sorpresa de que en
esta jugando chueco. Porque eso de el “Coppelia”, en vez de tener que
que “no tenga nada de particular” pagar 600 pesos por el cucurucho
lo ponemos francamente en duda. de helado, tenian que pagar “luca”,
Lo mas probable es que tenga con el agregado de chocolate. Y
“bastante de particular” y hasta entonces, decidieron ir a exteriorihaya flechado a su mujercita. Y zar su protesta a1 centro. Esto coinla pobre ha vuelto empapada a la cidio con la salida de la carcel del
casa, a cambiarse ropa antes de guaton Garcia y sus “Megaterios
que usted se de cuenta de que algo Serenader’s Boys”.
raro le acontecio en su operacion
“espionaje”, bajo la ducha. Porque -Con serena firmeza y viril energia,
dicen que la “dicha es mucha en me opongo a la subversion del ordrn
la ducha”. . .
ronstituidn . .
LOS “COPPELICOS”
Los rebeldes melenudos del “Coppelia” tambien han salido a relucir ahora con este lio del encarcecelamiento de la directiva del “Pr-

-Estan

golpeando la puerta, avisa a1 Ministerio del Interior. . .

CONFUSION TERRIBLE

Entonces, todos salieron diciendo
que 10s rebeldes tambien eran gorilistas, en circunstancias que
no saben ni donde estan parados
-€‘pro

-Y no quise cantar “Rigoletto” completo para no demorar a la Justicia.

en materias de actualidad. Estan
Zonvencidos de que Bernard0 Leighton es uno de 10s integrantes dcl
conjunto de “Pat Henry y sus Diablos Azules”, y que Sergio Molina
juegs de mediocampista por la “U”.

si yo no soy golpista. solo reclamo del n u e w prrrio de 10s helados.. .

I

Y 10s rebeldes gritaban. nada mas
que por el cucurucho y cuando le
preguntaron a una chiquilla si era
partidaria del “Pe-Ene”, respondio
que si, pero agrego una expresion
impublicable. Todos esos factores
aiiadieron confusion. Y si tomaron
en andas a1 “guaton” Garcia, fue
porque alguien les dijo que se trataba del Paul Anka que andaba de incognito en Chile y que habia engordado un poquito con el matrimonio.
Y el pobre “gordo”, creyendo que
eran admiradores de su amado “Pe- .
Ene”, solto un discurso. Los colericos aplaudieron porque entendieron que se trataba de la letra de
una cancion de protesta que pronto
seria grabada y lanzada a la venta
por algun sello editor, como dicen
10s “discjockeys”. Nadie quiso sacar de su error a1 gordo, porque la
desilusion habria sido la caballa
de grande.
REPERCUSIONES

Ahora todos 10s gordos. -10s de
entiende- andan
buscando golpistas por cielo y tierra. Asi fue como detuvieron a la
robusta presidenta de un Centro de
Madres, a quien su esposo acuso
de golpista. Despues explico que la
noche anterior lo habia golpeado
hasta por debajo de la lengua porque habia llegado con la cafia. Mas
golpista, imposible.
Siguieron 10s malentendidos con
la detencion de Godfrey Stevens,
de quien un “tira” dijo que era experto en “golpes”, sin preocuparse
de su profesion de boxeador. Mas
la “Pe-P6”, se

(Contintia en la phgina 1 4 )
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que es muy bueno para contar chistes, le cont6
uno en respuesta a su pregunta. Resulta que
una vez una sefiora muy gorda y que habia almorzado en grandes cantidades unas explosivas
legumbres, se subi6 a una micro muy repleta.
Just0 d e t r h de ella qued6 ubicado un nifiito
flacuchento, que iba a1 colegio con su bolson.
De pronto, con 10s vaivenes de la micro, la
seiiora no aguant6 m&s e hizo un tremendo ruido, de esos que no se puede hacer acompafiada,
porque es mala educacibn, se@n mi tio Carreiio. Entonces, la sefiora se dio media vuelta y
le peg6 un tremendo coscacho a1 chiquillo y le
dijo: “Chiquillo cochino”. . .
Pas6 otro rato, y 10s vaivenes y la apretazon de la gente hicieron que la sefiora gorda de
nuevo hiciera terrible ruido. De nuevo le peg6
a1 chiquillo. Per0 antes que le dijera “cabro cochino”, un rotito que habia por alli cerca le
grito: “Vieja abusadora. No le peguis m b a1
Cichmo
cabro. Los d e m h ruidos corren por mi cuenta”.
Bueno, pues, el senador Julio Durhn coma1 mocoso del cuento con el Partido Naciopar6
Una nueva moda ha implantado la buena nal. Dijo
el Gobierno era como la sefiora
moza esposa de un diputado democratacristia- gorda queque
cuando algo andaba mal debia culno. Todo comenz6 cuando Marcela, una estu- par a alguien y entonees le pegaba a1 cabro mas
penda argentina que es casada con el presiden- chico.. . A1 oh el cuento me imaginaba a1 rite de la Comisi6n de Hacienda de la Camara suefio gordo Garcia vestido de colegial, con un
de Diputados, Jorge Lavandero, se aburrio de bolson a cuesta; y una sefiora gorda pegaridole
que su marido la dejara como triste peatona. coscorrones.. .
Los Lavandero tienen su casa en el barrio Vitacura, de modo que estar alla sin automovil
es cosa seria. Un dia Marcela tenia que ir de
visita a donde la esposa de otro parlamentaEn “E/ Reporter Esso”
rio del PDC. Y como estaba un tanto atrasada
y su marido la habia dejado sin autom6vil decidid tomar el toro por las astas, o mejor dicho,
Estuvo regio, regio, el coctel de cumplela bicicleta por el manubrio. Porque se arregl6,
tom6 su cartera y se subi6 a una bicicleta. En afios de “El Reporter Esso”. Cumplia nada meella lleg6 a casa del diputado Eduardo Cerda, nos que veintisbis. Y tres afios el “Rep6rter TV”.
causando la sorpresa en sus amigos. Dicen que Hubo de un cuantohay. Jorge Zaldivar, el duefio
ahora la nueva moda sera la de w a r bicicleta. de casa, se raj6 en la vara y aunque mide un
No sera tan rapid0 como vehiculo de moviliza- metro 90, es primo hermano del chico de Hacion, per0 para este tiempo es regia y uno apro- cienda, a quien, como ustedes saben, le sobravecha de hacer gimnasia y de guardar la linea. ria el metro en este caso. Bueno, el cas0 es que
Ademas, para quienes tienen las piernas delga- todo estuvo muy emocionante, sobre todo cuandas es estupendo.. ., mejor que comer zapallo do se apagaron las velas y tambi6n result6 muy
comodo porque no estaba tan repleto como en
detras de la puerta.
afios anteriores, debido a la prisi6n de 10s momios.
Les contare que .el Dire se larg6 su chisteCoscachos
cito por su cuenta, porque, ya medio tardbn, se
pas6 “El Reporter ESSO”en television con tomas
Tengo un chisme muy bue- del mismo coctel donde estAbamos en las misno, per0 lo pear es que no s6 mas, en las tomas, Y ademas, entre otras notic6mo contarlo para que saiga cias, aparecio en la pantalla el choque de una
de salbn. Resulta que con to- ambulancia con un autombvil. Ehtonces el Dire
do el lio de 10s momios deteni- le dijo a Zaldivar, que es secretario general de
dos, una amiga mia que es pe- la Esso: Thocaron porque seguramente no viariodista fue a conversar con jan con Esso.. .”
Julio D u r h , el ex candidato
presidencial del F’rente Democratico.
Vivienda desmomnada
Mi amiga le pregunt6 a Julio
Duran qu6 pensaba de todo este asunto y si creia que 10s moResulta que el edificio donde funciona la
mios estaban complotando o algo asi. Y el senador radical, ex CORVI y actual Ministerio de la Vivienda se

est& desmoronando por dentro. Es decir, lo estan echando abajo para hacer algo mhs elegante, supongo, para que se note en algo la diferencia entre la CORVI y el Ministerio.
Y resulta que 10s funcionarios se han quedado a oscuras, porque se producen a cada rato cortes en la corriente. Y ademh, todas las
salas de bafio estan destruidas, de modo que el
Waldorf ha tenido gran
afluencia de visitantes
entre las lindas empleadas de la CORVI.
- C o n penniso para
salir a peinarme, sefior
jefe -dicen. Y salen y
aprovechan para copuchear hasta su hora.
En cuanto a 10s caballeros, ellos se las arreglan mas cerca, en cualquier boliche que caiga
a1 paso, cosa que no falta en Chilito, por suerte.
Per0 yo, que soy tan compasiva, no puedo
dejar de pensar en 10s que sufren de 10s riiiones o tienen alguna dolencia por el estilo. El
otro dia estaba en el “Naturists" y habia una
rubia de la CORVI y cuando le fueron a dar el
aguita de yerbas, despuCs del mote con huesillos, le dijo a la camarera: “iAy, por Dios, no
me vaya a dar una hierba~durbtica, mire!”

El Padrecito Lalo
Parece que se anduvo enojando’el otro dia
el Padrecito Lalo porque, en un discurso que dijo al inaugurar no SC qu4 poblaci6n, dijo que el,
como buen padre, castigaba a 10s hijos que se
portan mal.
Verguenza deberia darle a1 gordo Garcia y
tambiCn a1 colorin de Onofre Jarpa por andar
enojando a1 Papy. Claro es que el castigo ha sido bien poco, creo yo, porque todas las fotos que
he visto del guat6n Garcia lo muestran muerto de la risa y dicen que
lo pasafon del uno en la
chrcel. Per0 es pura copucha eso de la comida
que le dieron 10s presos.
La comida fue ofrecida,
per0 no lleg6 a darse,
porque salieron antes
10s festejados. Y dicen
que ahora 10s presos cat6licos se llevan rezando todo el dia para que
vuelvan a tomar presos a 10s momios, quienes
les dejaron de regalo una estufa, una radio, libros, calcetines y no s6 cuhntas COSBS mhs, Don
Vitoco Garcia subi6 dos kilos en 24 horas, porque, segb le dijo a una momia amiga Mia,
nunca en su vida habia comido tanto como
cuando estuvo guardado, con vigilancia unifor-

mada, per0 sin vigilancia para el regimen, que
es la mas terrible para 10s gordos.

Tercer cumpleafios
Con un “champafiazo” sobrio, simple, y
champada de verdad, fueron celebrados en La
Moneda 10s tres aiios del triunfo electoral de
mi tio Lalo. Concurrieron casi todos sus Ministros (incluso Gabriel ValdCs, que alcanz6 a llegar a tiempo d e s d e
Asunci6n) . TambiCn se
hicieron presentes 10s
rebeldes directivos del
PDC con Gumucio a la
cabeza. A1 llegar a Palacio, hub0 declaraciones.
Chumingo Santa Maria: “Este es un gran
dia para Chile”. Sergio
Molina: “Cuando estoy
de cumpleafios no hablo de reajustes”. Pero el
que impresion6 mAs en su llegada fue el Ministro de Defensa. Juan de Dios Carmona venia
escoltado nada menos que por 10s tres jefes m b
ximos del EjCrcito,‘ la Marina .y la Aviacion.
Parecia golpe de Estado con premeditaci6n, alevosia y a la luz del dia. “Quiero dejar en claro
que mi visita es de saludo, es obvio Lno?”, se
anticip6 en declarar el Ministro. Por las dudas.
4

Lios radicales
Se@n me decia un tio, que es viejo radical
de la Pedro Aguirre Cerda, a1 Partido debh suprimirsele la palabra “democrhtico” y apenlas
dejarle lo de “laico” y “socialista”. Porque segun 61, desde que la directiva cay6 en manos
de Baltra. Xiranda v
sus boys, ’ b n tomado
una cantidad de medidas que muy poco tienen que hacer con un,
partido democritico.
Desde luego han tornado la moda de expulsar sin juicio previo a
cuanto militante no
piense como la directiva. Las expulsiones
m k recientes fueron
las de un importante
grupo de radicales nortinos que pedian la vuelta de Juan Luis Maurhs a1 Partido.
Pero a1 decir de mi tfo, esta ultima medfda
de 10s rhdicos se les puede convertir en un
“boomerang”, ya que con est0 se le da la fe de
bautismo a1 Partido Radical del Norte, que esth
formando MaurAs, y que por su arrastre en la
zona puede darle fuertes dolores de cabeza a1
PR, y muy especlalmente a su rival en el Senado, Jon& Wmez.
PAO.

I)
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GARCIA: -Nunca
por m i . . .

me imagine que un centurion tan pequeiio pudiera hacer algo tan grande
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Chile es u n pais’bastante tradicionalista. Por algo nos han llamado alguna vez ‘‘10s ingleses de Sudamdrica”, y ya se sabe que 10s gringos son 10s campeones en esto de conservar la tradicidn.
Tradkionalmente, 10s sucesivos y respetables Gobiernos de la Reptiblicu han tenido su complot, o varios surtidos. “Las Patitas de Chancho”, Colliguau,
el Ariostazo y otros que se nos escapan.
De ahi hay que dedudr forzosamente que ningzin
Gobierno que se respete puede dejar d e contar con su
complot propio.
Naturalmente, existe e n el hombre una tendencia
hacia la molicie, hacia lo fad1 y lo comodon. Esta tendencia se ha visto muy,claramente ahora. Antes habia patadas, sablazos, marchas fatigosas e n medto de
una nuturaleza hostil e hirsuta. Ahora, nada de eso.
Los perlas de 10s complotados esperan tranquilamente
e n su tibia cama a que 10s vayan a detener. Se pegan.
e n la camel unos “pataches” de padre y seiior mio, y
por f t n salen, muertos de la rfsa.
Yo encuentro que ha &do una verdadera gracia
de este Gobierno salir con su complot adelante. Yo
defiendo a1 Gobierno y a su superior inteligenda, por
haber logrado conseguir u n complot, cuando hop se
requieren condiciones t a n especiales para que pueda
darse. Po7 ejemplo, que n o haya partido d e futbol,
que n o sea sabado e n la tarde, ni festivo, que no haga demasiado frio, que la estacidn est6 lo suficientemente avanzada para permitir una levantada nocturna sin peligro de enfermedad, que la TV no este
transmitiendo u n programa demasiado apasionante,
etcdtera.
Todo esto, con valor ejemplar y d e c i s f h fmpla. cable, f u e superado por el Gobierno, y cumpli6 con su
deber civico, patriotic0 y tradicional d e estampar e n
su historiografia u n complot con todas las de la ley;
con ministro e n visita, dictamen de la Iltma. Corte
de Apelaciones, apeladbn ante la Excma. Corte Suprema de Justicia y todo lo demds. Con muchisima
razon, el chico Leighton, alma mater del asunto, podria preguntarse, con esa manera llana y sencilla aue
le hace t a n simpcitico: iCdmo estoy, Godoy?

~

En un esfuerzo periodistico extraordinario, TOPAZE puede ofrecer

&

sus lectores un reportaje grafico exclusivo, en el que mostramos algunos

aspectos desconocidos del complot que preparaba el grupo revolucionario
que dirige Victor Garcia Garzena. Para zlograr estas imhgenes, nuestro
reporter0 Luis Patancha tuvo que arriesgar su propia vida, lo que da a
este reportaje un valor especial. Desgraciadamente a Patancha no le ocurrio nada y lo tenemos otra vez en la oficina.

Dirigentes del “P.N.” hacen madobras
en uno de 10s carros blindados de que
disponian para el golpe.
Uno de 10s terroristas prepara el dforme de batalla para uno de 10s jefes, que posteriormente fue detenido.

El grabado. captado desde el Interior
de un bote de helados en el “Coppella”,
muestra el decidido gesto de uno de 10s
conspiradores. Entre 10s planes, se contemplaba el retorno a1 Gstaaco del Tabaco y a1 pago de tributos en s a l de
cocina.

~

;EXCLUSIVO! La iinica foto captada
a1 misterioso Coronel “N.N.”, quien estaba confabdado con 10s temrlstas del
“P.N.”, bajo la promesa de que se mejorarian las rentas de las Fyerzas Armadas y que se le compraria un nuevo uniforme.

~~

LAGOMARSINO: -Celebramos el vlaje a Chile del enviado especial del Mariscal Tito, don Svetozar Bukmsnovic,
desdndole pleno 6xito en su m i s l h de
paz para el Medio Oriente, y le invitamos a pasar un agradable momento de
descanso en el NURIA.

LE APOSTAMOS..,
(DE L A
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golpistas por el momento no han
encontrado. . .
OPINIONES VARIADAS
TOPAZE quiso conocer opiniones
acerca del lio de 10s directivos del
“Pe-Ene”, y converso con politicos
de diferentes tendencias. He aqui
algunas opiniones:
JOSE MUSALEM: --;De que Beagle me habla? jDel conjunto de
10s “Beagles”?. . .
NOSOTROS: -No. . .,&os son 10s
“Bea$les”. . . Nqs referimos a la
detencion de G,qcia.. ., del “PeEne”. . .
JOSE MUSALEM -i Ah...!, -;de
Garcia, del “Pe-Ene”? Ya entiendo.. ., este.. ., jcual Garcia?. ..
jCual “Pe-Ene”. . .?
JULIO DURAN (interrumpiendo):
-No se preocupen, chicos de TOPAZE. Ya pedi una sesion especial
para explicarle a Musalem el asunto del golpismo, la sedicion, y le
agegaxe algo de cuajaronea de
sangre, para que la version le resulte mas entretenida.
GUMUCIO: -Desde y a puedo decir-

I

4 t r a vez voy a tener que explicarle
todo a Musalem.. .
les que mi directiva no quiere saber nada con 10s rebeldes, estos
que quieren hacer cambios institucionales. Les doblaremos la mano a
10s gorilas rebeldes. Y les doblaremos la mano con esposas.. . Y por
esposas no nos quedamos, pues en
el PDC todos somos casados.. .
ALLENDE: - C o n serena firmeza y
viril energia, creo que el pueblo
repudiara a estos esbirros del Pen-

tagono, del Hexagono y del Paralelepipedo. Ellos no quieren OLAS en
Chile y resulta que las unicas OLAS
las provocan esos representantes de
las fuerzas mas reaccionarias. Les
aseguro que desde la tetera.. ., testera del Senado, quiero decir, repudiare estos intentos de subversion...
PEDRO “JOTA” RODRIGUEZ: Todavia no comprendo c6mo la Corte de Apelaciones vino a dejarmelos
en libertad a estos “momios” que
nada tienen que ver con nosotros
10s de la “Patria Joven”, autenticos
representantes del vigor vital para
realizar 10s cambios en libertad que
Chile necesita. Yo creo que todo est0
se debe a la acci6n de 10s empleados subversivos de 10s Tribunales
de Justicia.. .
NOSOTROS:-Empleados subversivos no. Subalternos. . .
PEDRO “JOTA”: -Lo mismo.. ., ya
no s i si son mhs subversivos que
subalternos.. .
PEDRO IBAREZ: -Esta es la accion m b repudiable de que se tenga memoria en la historia institucional del pais.. .
NOSOTROS: --Supongo que se refiere a la detencion de la directiva
del Partido Nacional. . .
PEDRO IBAREZ: -Eso es lo de menos. Lo bajo, lo despreciable es que,
para herir mis sentimientos, durante el tiempo que estuvieron tras
las rejas les hayan servido “Nescaf?, en vez de mi insuperable “SI
CAFE”. .

YlVlENDAS ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA
‘iT EL COMERCIO
Invierta bien su irnpuesto del 5% Corvi, sin

c

V IV I E C

recargo alguno y transf6rmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-
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-iYa

pues, caballeros!. . . iOu6 les pasa?. . . Una sonrisita. . .

En el mes de la Patria

Pisco Control es cPisco. Autenticon: Reservado, Especial y
tarnbien Corriente

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUl LTDA.
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Maridos piden “Claustro Plena“, integrado por todas las amiguitas dispuestas a formar un ”cogobierno
conyugal”.

PARA ~EMOCRATIZA~IO~
DEL ~ ~ T ~ I M
*

No nos vengan a decir que
es mala la idea de llegar a la
democratization del matrimonio, tal como ocurrio con la
Universidad Catolica, en virtud
de la intervencion del cabro
Miguel Angel Solar, presidente
de 10s estudiantes “pechofios”.
Quien diga que esta idea es
descabellada, o es feliz en su
matrimonio, o es un hipocrita
que no quiere meterse en lios
que puedan significar agresiones en el dormitorio.
Y esto nos recuerda el cas0
de un amigo nuestro, victima
de 10s infundados celos de su
esposa. El, inocente, lleg6 a las
4 de la madrugada, con manchas de rouge en el cuello de
la camisa, en 10s labios, y oliendo a Chanel N.0 5, aparte de
lucir una media colgando del

SOLAR: -YO podria recomendarles algun- prorrectores. . .

bolsillo del pafiuelo. Su mujer
lo recibio sollozando:
-Ya lo sabia. . ,, lo sabia. . .,
;tu me engafias, Exuperancio,
tu me engafias!
Y Exuperancio, indignado, le
respondio:
-Claro. . ., ;veo que otra vez
te e s t h envenenando el a h a
con 10s malditos anhimos! . .
Para que un cas0 semejante
no le ocurra en su respetable
hogar, amigo lector, es que un
grupo de valientes maridos pide que el cabro Solar intervenga para lograr la democratizacion del matrimonio, obrando
tal cual lo hizo para conseguir
el mismo objetivo en la Pontificia Universidad Catolica.

.

“COGOBIERNO rCONYUGAL”
La idea de 10s valientes maridos que, aun siendo muy valientes, prefirieron omitir sus
nombres, no por cobardia, sino
porque un marido prudente dura el doble, es conseguir una
especie de “cogobierno conyugal”, semejante a1 que logr6 la
Uc6. Como todos 10s maridos

oprimidos sostienen que tienen
otras mujeres que 10s comprenden mucho mejor que las propias en sus problemas de toda
indole, esas mismas damas POdrian integrar una quina de la
que el cabro Solar elegiria a la
“Pro esposa”, asi como consiguio un prorrector para su Universidad.
Por supuesto que en este cas0
ese cargo. no podrb ser llenado
por Fernando Castillo Velasco,
porque ser buen Alcalde y
buen profesor, no son cualidades que lo hagan indicado para
suplantar a la compafiera de
10s dias y de las noches, principalmente.
Una vez designada la Pro esposa, Qta debera investigar a
fond0 las causas del descontento del marido con su muier ante Dios y el Registro Civii. Para
ello, logicamente, tendra toda
clase de facultades y podra apelar a cualquier expediente para lograr la finalidad buscada,
es decir, que el marido sea integramente feliz.

OBJETNO FINAL
Si la “Pro esposa” descubre
que la mujer del caballero reclamante -seran muchisirnos,
descuiden- no r e ~ las
e cualidades de comprension amplia,
carifio mas amplio todavia,
responsabilidad en la peticion
de dinero y otras yerbas, estara en condiciones de fallar pidiendo una nueva compafiera
para ese esposo victima de la
incomprension, que suelen exhibir las hijas de Eva.
Entonces, la legitima esposa,
desautorizada en todas sus
atribuciones, debera optar por
lo que hizo Monsefior Pomponio. Vale decir, debera presentar la renuncia indeclinable a
su cargo, por no estar en condiciones de asumir la responsabilidad moral de aceptar un

del comunismo embozado que
se infiltra en las aulas y hasta
es posible, que la cuestion llegue a1 Vaticano.
Y ahi si que la cosa es grave,
porque “ S . S.” (Su Santidad)
esta vez puede estar de acuerdo
con “N.N” y con la sefiora: desplazada de su cargo de rectora
del matrimonio. Entonces si
que el asunto se torna peliagudisimo. En todo caso, dara tema
para muchisimos foros, lo que
agradeceran Raul Gonzhlez Alfaro, Mario Gomez Lbpez, Darwin Contreras, Jankelevich y
otros especialistas en debatir en
publico 10 que todos saben en
privado y a veces tambi6n en
publico.
LAS OTRAS AUTORIDADES
-A

mi no me metan en este l i o . .

cogobierno conyugal. Empezando, porque un marido por
muy James Bond que sea, no
es suficiente para cumplir en
forma doble y como un gitano
legitim0 aquellos deberes que
todos tan bien conocemos y
que mucho mejor cumplimos
( i modestamente! ) .
LA OPOSICION

Ya lo sabemos. Estos cambios en las instituciones solidadamente estructuradas provocaran gran revuelo. Probablemente M o n s e f i o r ‘IN.N.”,
querra tomarse la revancha de
la revolcada que por el Canal
13 le peg6 el mocoso Solar. Y
vendra nuevamente la historia
de la autoridad inconmovible,
-Yo, con La Reina y la UC, ya tengo

bastanlr.. .

Si el fallo es favorable a1 cogobierno conyugal, protestaran las suegras, las tias, las tias
abuelas y 10s viejos intrusos
que nunca faltan en una familia bien cqnstituida. Es decir,
serh una repeticion del repudio
que formularon en el cas0
“UcC” el Ministro G6mez Millas, Juvenal Hernandez, Alejandro Garreton, Pedro Leon
Loyola y hasta el ex Contralor
Enrique Silva Cimma, que por
muy contralor que haya sido,
no creemos que tambien sirva
para controlar la natalidad,
ruina de muchos matrirnonios.
Per0 quizas si el mayor peligro, estribara en la acci6n
mancomunada de 10s Centros
de Madres, que llegarhn como
tromba hasta donde Checo
Ossa y, en el mismisimo Patio
de 10s Naranjos, le diran que
ellas le sacudiran el escarmenado y otras cosas mas delicadas a cualquiera Pro esposa que
llegue a levantarles el marido
por considerar que no reunen
ias cualidades indicadas para
hacerlos felices en todos 10s sentidos. Y entonces si que ardera
Troya, y no seria Taro que el
cabro Solar, por querer transformarse en lider absoluto de
reformas sin precedentes, tenga que salir de Chile disfrazado de viejita, so riesgo de ser
convertido en pur6 por todas
las esposas desplazadas por 10s
“cogobiernos conyugales”.
Probablemente, recien entonces, Altamirano vera conver-

-En cuanto pille al fresco de mi marido, le voy a quitar las ganas de cogo-

bernarse. . .

tirse en realidad el lio de las
guerrillas. Per0 seran guerrillas
de dormitorios: El vs. Ella, y
sin arbitro visible. Y t a m b i h
es posible que adquiera plena
actualidad la frase historica de
Julio Duran anunciando “cuajarones de sangre”. En todo
caso, nosotros somos partidarios de la integridad de una
instituci6n tan sagrada como
es el matrimonio, indisoluble
contra viento, marea y cabros
insolentes de la Universidad
Catolica.
N. de la R.- Esa ultima frase la pus0 el cronista cuando
advirtio que a sus espaldas estaba leyendo la crdnica su adorada mujercita, presta para
h’acerle tragar todo lo escrito,
incluyendo la maquina Underwood.
FAQ. I9
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OFRECE SU LINEA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS Y LAS MUORES
NOVEDADES EN OBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS.

COMO €STOY GODOY ?

ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.

DECLARACIONES

AMPUERO: -iEl
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FRAP est6 mnuerto, polfticamente!

FINADO: -1Escoba.

. .!

.

VERDEJO: - Y . .
@no le fue?
VICTOR GARCIA: -iNo me rali6 ni por curado!

EL PUNTO BLANC0
DE L A SEMANA
Dias atrh, el humorista Tommy Davis,
popular a traves de sus actuaciones en el
Canal 13, recibi6 el llamado de una pequefia enferma recluida en el Hospital
Arriarhn, pidendole la fuese a ver. Davis, en un hermoso gesto, prepar6 un
show completo, con un grupo de artistas, creando un especthculo inolvldable
para 10s enfermos del hospital. A1 saber
de esta iniciativa, el Laboratorio Abbott
hizo entrega a Davis de una partida de
medicamentos, para ser entregados a 10s
pacientes que 10s necesitasen.
Tanto la actitud de Davis como la de
Laboratorio, Abbott merecen destacar-

GENERAL

quienes han tenido
este noble gesto para
con 10s enfermos, por
su merecido PUNTO
BLANC0 DE LA SEMANA.
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ALLENDE: -En realidad, ealmaradas,
me parece que es lmuy Otil echar las
barbas en remoio.. .

HAGA REALIDAD EL SUENO
DE LA CASA PROPlAmmm
Deposite sus ahorros
en
4

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

una vivienda

-
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LA 'CANCION DE MODA
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NUESTRO UNICO PROBLEMA
es que nuestras mdquinas escriben, escriben escriben, y
.. .
siguen escribiendo.
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.'Cantando bajo la

, , '

Iluvia"

Asbesto-cemento.
Piezas especiales.

ROCATEC
Almte. Churruca 3148. (Por
Exposicibn, altura 1300.)
Teldfono 92463.

-Ponemos

plarrchas Rocatec, y se acab6 el problema.

..
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Faltando una semana para f i nalizar nuestro Concurso Parlamentario, el escrutinio realizado
el pasado mikrcoles ha dado 10s
siauientes resultados en las difereintes categorias:

EL MEJOR ORADOR
Julio Durhn ...........
Eugenio Ballesteros ...
Francisco Bulnes .....
Salvador Allende .....
Hector Valenzuela ....
Carlos Altamirano ....
Baltazar Castro ......
Volodia Teitelbolm , . .

EL MEJOR
PARLAMENTARIO
Benjamin Prado ......
Julio DurBn ...........
Baltazar Castro ......
Eugenio Ballesteros ...
Fernando Sanhueza ...
Francisco Bulnes .....
Rafael A. Gumucio ...
Alfredo Lorca ........
Renan Fuentealba ....
Salvador Allende ......
Volodia Teitelboim ...
Luis Maira ...........

Votos
480
370
340
270
220
220
200
190
140
130
130
100

Votos
810
370
360
290
190
170
140
100

CON MENOS DE 160 VOTOS

Patrlclo Aylwin
T o m u Chadwick.
Rafael Agustfn Gumucio.
Luis Maira.
Guastavino.
Fernando Ochagavla.

EL MAS PELEADOR

votos
Mario Palestro ........ 1.590
Luis Pareto .......... 420
Fernando Sanhueza .. 290
Jorge Lavandero ..... 180
Pedro IbBfiez ......... 170
Luis Maira ........... 120

CON MENOS DE 100 VOTOS
Carlos Sfvori.
Rafael Tarud.
Alberto Jerez.
Carlos Altamirano.
Humberto Henriquez.
Miguel Jarpa.

CON MENOS DE 100 VOTOS

EL MAS SERVlClAL
Votos
Rafael A. Gumucio ... 680
Fernando Sanhueza ... 380
Juan Luis Mauras .... 260
Carlos Sfvori ......... 150
J. SantibBAez ........ 120
Gustavo Cardemil .... 120
Eugenio Ballesteros ... 100
Alfredo Lorca ........ 100
Gustavo Alessandri ... 100
CON MENOS DE 100 VOWS
I n & Enriquez.
Tomas Reyes.
Raol Barriobueno.
Luis Pareto.
Carmen Lazo.
Luis Papic.
Hugo Miranda.
Eduardo Sepfilveda.
AmCrico AcuAa.
Armando Jaramillo.
Fernando Ochagavia.
Julio DurBn.
Orlando Poblete.
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JULIO DURAN: El mejor orador

Carmen Lazo.
Carlos Altamirano.
Jonas G6mez.
Raal Ampuero.
Luis Tej eda.

EL MAS ABURRIDO
Votos
TomBs Chadwlck ....
Carlos Altamirano ...
Exequiel GonzBlez . . , .
Graciela Lacoste .....
Salvador Allende .....
Tomas Pablo

.........

860

640
350
180
180
160

CON MENOS DE 100 VOTOS

Fsancisco Bulnes.
Pedro IbBflez.
Oustavo Monckeberg.
Jaime Castillo.
Bernard0 IbBAez.
Gilbert0 Canales.
Wilma Saavedra.

EL MAS INUTIL
Votos
Salvador Allende ..... 600
Pedro IbBAez ......... 440
Oscar Naranjo ........ 360
Jaime Barros ......... 230
Mario Hamuy ........ 200
Sylvia Correa
100

........

CON MENOS DE 100 VOTOS

Julieta Campusano.
Fernando Cancino,
Fernando Rossellot.
I. Palma.
Exequiel GonzBlez.
Gustavo Monckeberg.
Patricio Aylwin
Jonas G6mez.
Mario Arancibia.

Faltando y a s610 una semana para que concluya el period0 ordinario de sesiones del Congreso, publicamos por dltima vez el cup6n para participar en nuestro sensacional Concurso Parlamentario. Apresitrese en enviar el suyo a nuestras
oficinas, HuCrfanos 1022, Of. 1005, y partidpara
en el sorteo de un viaje a Buenos Aires, un televisor de 16”, y muchos premios mils.

-IOU6 alegria que nos
aumentaron! Ahora en
vez de seis billetes de
cincuenta, ganamos tres
de a cien.. .

CONCURSO PARLAMENTARIO
10 VOTOS

El mejor parlamentario es .......................
El mejor orador ..................................
El mas aburrido .................................
El m h servicial ...................................
El m k peleador .................................
E; m i s inlitil ...................................
Nombre ............................................
Direcci6n .........................................

:
:

i
:
:

;
i
:

EL PERSONAJE INTERNACIONAL

Pnsidente de Yugoslavia, Mariscal Joref 8rox
Tito, quien ha enviada emirarior (I todos lor
gobiernos para explicor su plan de pax para el
Medio Oriente.

En Iberia Lineas Aereas de Espana
solo el avion recihe mtis atenciones que usted.
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A1 exigir y guardar S,U BOLETA usted estci
efectivamente ayudando a1 esfuerzo de todos
para procurar mi-h progreso y ma's bienestar
para la colectividad,
Ademcis puede ganar miles de escudos en pre-

-
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mios todos 10s meses.

Buen dia....con

m E N NE N Para

nosotros 10s hombres

M. R .

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C.
con licencia d e The Mennen Co.

‘I

FREI: Est6 joven Ambrosio ya me est6 cayendo mar
gordo que Victor Garcia.. .

1 .

El otro dia me encontre con
un amigo agricultor. El no pertenece a1 grupo de 10s momios
latifundistas, que despu6s de todo
son bien simphticos y caballeros.
Estaba hecho un “quique”. Me
cont6 que habia ido a1 Banco del
Estado a pedir un credit0 para
semillas, abonos y otras cuestiones que le permitieran elevar la
producci6n de su pequefla propiedad. El Banco le dijo nones,
porque le exigi6 un aval y, claro,
y a van quedando pocos giles o
gente que est6 dispuesta a ga-
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rantizar 10s creditos de otros.
Cuando ofreci6 la garantia hipotecaria de su propiedad, le dijeron que el Banco no padfa prestar con garantfa de tierra, por
culpa de la reforma agraria, y
eso que mi amigo tiene una propiedad pequefla que, segm dice
61, est&muy por debajo de lo que
la nueva ley considera como latifundio.
Y o no entiendo nada de agricultura, per0 no deja d e llamarme la atenci6n. como mi amigo
se lo hizo ver a1 empleado. que

el Banco del Estado este contribuyendo a aumentar el panic0
que 10s agricultores tienen de la
reforma agraria. jC6mo es posible, me decia m i amigo, que se
apruebe una ley de reforma
agraria sin que se planifique paralelamente una polftica de fomento, de precios y de cr6ditos
de acuerdo con las nuevas cir-‘
cunstancias !
Insisto que yo no entiendo nada, p r o , a juzgar por la cara y
la expresi6n ’de mi amigo, parece que 61 tampoco entendia nada.

i

del Gabinete, no abrio la boca en toda la reunibn, ocupado con un tremendo pedazo de tortn.
El m6s chocho era el senador Gumucio que,
olvidandose que es un “rebelde”, le sirvi6 varias
copitas a1 Presidente, con “vuelta abajo” y “sirvase, sefior”.

r
f

”NONITO”

CQLEGA
~

~~

Me contaron que el 30 de septiembre llega
a Santiago el nuevo Embajador del Tio Sam,
que se llama Edward Corry.
iY saben ustedes q u i h es? Nada menos
que un colega mio, porque es un periodista de
carrera, y estuvo trabajando un m o n t h de
&os en la United Press, donde yo tambiCn estuve.
Y lo notable es que Mr. Corry ha cancelado
todas sus entrevistas y no ve a nadie. LSaben
por quC? Y o se lo voy a decir: para aprender
castellano. El quiere aprender castellano en un
mes y nadie le va a sacar esa idea de la zabeca.
Asi me gustan a mi 10s gringos.
Y lo mejor de todo este cuento es que nos
demuestra el respeto que por alla se tiene a 10s
periodistos. No como aqui, que 10s tratan con
la punta del pie y a 10s que tienen auto el Alcalde Manolo Fernandete ni siquiera 10s deja
transitar por el centro. Lo bueno seria, dig0 yo,
que tambiCn mandaran u n periodista de Embajador a Washington, despuCs del 70, por topuesu.

Hace varias semanas que trabaja en el Ministerio del Interior doAa Doralisa Reyes, que
fue la nifiera del Ministro Leighton, cuando Cste era guagiiito, alla
en su tierra de Nacimiento. La viejita es ahora la encargada de servirle las once, per0 no se la lleva
hasta su escritorio, porque se emociona y se pone a llorar, y contagia
a1 Ministro. A 10s periodistas ha
confidenciado que cuando chico a1
Ministro Leighton no le decian
idem, sin0 que “Nonito”, “Nonito
Bernardo”. Y ella todavia le llama
asi.

CONSEJO Y CASORIO
El matrimonio del seAor Rafael Luis Gumucio, hijo del senador Riifaga Gumucio, presidente del PDC, tuvo un vuelco inesperado, que
no debi6 gustarle nadita a1 novip. A la recepci6n habitual. asistieron la mayoria de 10s Ministros y el propio Presidente Frei, “que estuvo
de pasadita nom&”. Sin embargo fue el fiempo
suficiente para reunirse en la pieza de 10s rega10s en improvisado y matrimoniado Consejo de
Gabinete. El Ministro del Interior, jefe politico
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DON OTTO OELCKERS: -Este es el 'momento, don Bernardo, para descubrir a1 Coronel "N. N.". . .
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Este hotel estarfa destinado especialmente a
10s pasajeros aCreos. Per0 Campafia le dijo a don
Lalo que estaba muy cansado y que deseaba tomar
unas vacaciones.
-Si -le dijo el Presi-; t6mese las vacaciones, pero, primero, hagame el hotel; 0, por lo menos, que queden hechos 10s heridos, siquiera. Entonces Raul Troncoso, secre general de Gobierno,
lanz6 un chiste harto malo. A1 oir lo de 10s heridos, le pregunt6 a don Lalo: “Bueno. Lusted
quiere un hotel o un hospital?”
Lo que me pareci6 mas gracioso en ese almuerzo es que Camilo Ponce le dijo a Frei cuhnto
admiraba a Chile, donde se habia recibido de abogado, y que lamentaba haber vuelto en 10s momentos en que el Presidente de la Republica tenia
tantos problemas. En este punto le interrumpi6
Frei preguntandole : “iQuC problemas?” Bueno,
ya lo saben; hay que crearle problemas a1 Presi,
porque no tiene ninguno.

DESPEDIDA CULlNARlA
COSAS DEL PAT0
El lunes en la noche varios chicos de la prensa
ofrecieron a don Chuma Santa Maria una comida
de despedida; tambiCn estaban el Subsecretario
de Economia, Butazzoni, y el joven jefe de la Cooperaci6n TCcnica y patr6n de Alamiro Castillo,
llamado Ramfrez. Se trataba de una cordial conversaci6n estrictamente confidencial, per0 yo habia sobornado a uno de 10s mozos, que
me lo cont6 todo.
Lleg6 un momento en que
se discuti6 por quC habia renunciado el Ministro y parece
que fue porque quiso. Es decir,
porque no quiso seguir soportando a ciertos PDC que le
ponian la proa. Estarh m8s
tranquil0 en USA. Por desgracia, Pluto Olivares interrumpi6
en dos momentos muy importantes: cuando don Chuma iba a hablar de sus
relaciones personales con Frei, que parecen excelentes, y cuando Ramirez le pregunt6 cud1 habia
sido la gota que habia rebasado el vas0 de su
paciencia y resolvi6 renunciar. De modo que con
la interrupci6n todos se quedaron colgados y no
supieron cual fue la causa precisa de la renuncia.
Otros que estaban ahi eran el Gat0 Gamboa, director de “Clarin”; Pepe G6mez, August0 Olivares, el Flaco Lira y alguien mas que se me escapa.

Las cosas que le pasan a1 Pato Hurtado ...
Fijense que hace dos semanas andaba muy misterioso paseandose por todas partes con un senor
del brazo. De repente se encontr6 con un periodista amigo mio. Este le preguntb:
-6Y que haces?
El diputado Patricio Hurtado, muy ufano, le
dijo:
-Ustedes 10s periodistas no saben nada. Este
seaor es argentino, lider del
movimiento Camilo Torres;
lleg6 el jueves pasado y estamos teniendo varias reuniones
para organizar el movimiento
Camilo Torres a nivel chileno
y continental.. .
El periodista amigo mio encontr6 bien interesante la noticia y la public6 en su diario.
Pasaron dos dias y mi amigo
se volvi6 a encontrar con Patricio Hurtado. Ahora el diputad0 andaba con la cara mas
larga que funeral.
-dQuC te pasa ahora?
-&Que no sabes? El Gobierno orden6 la expulsi6n del amigo que te contC el otro dia; jc6mo
se habra enterado que estaba en Chile cuando era
un secret0 bien grande su personalidad?. . .
DespuCs el “Pato” Hurtado sup0 que la culpa
&QUE PROBLEMAS?
habia sido suya, por contarle a medio mundo sus
hazafias politicas. La policia ley6 la informaci6n
que dio el periodista. Busc6 en sus archivos el
Y decia que las relaciones entre don Lalo y nombre del argentino que mencionaba Patricio
don Chuma son excelentes, porque el martes lo Hurtado. No lo encontr6, porque era un nombre
convid6 a almorzar a La Moneda, juntamente con falso. Per0 sup0 que efectivamente ese dia habia
el ex presidente y actual candidato presidencial llegado otro .argentine. Habia ingresado a1 pais
del Ecuador, Camilo Ponce, y directivos, que les con documentaci6n falsa. En verdad, el argentino
dicen, de la Ecuatoriana de Aviacibn. Estaba tam- de marras se llamaba Juan Garcia Elorrio, era
biCn Eric CampaAa, el vice de LAN, quien tiene director de la revista “Cristianismo y Revoluci6n”
la idea de hacer en Santiago, entre todas las em- y jefe argentino del Movimiento Camilo Torres. El
presas aCreas que aquf llegan, un gran hotel con Gobierno lo pus0 de patitas en la calle, es decir
mil camas (ahora hay s610 650 entre todos 10s en un avi6n para que siguiera viaje a otro pair
donde no hubiese otro Pato Hurtado.
hoteles buenos de Santiago).
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AFONICO
De repente, 10s momios tienen unas salidas
bien divertidas. El otro dfa me contaron que h u h
un sabroso dihlogo en el Senado. Resulta que hablaba el senador socialista Carlos Altamirano,
quien lleg6 muy a go-go y muy desaforado despuCs de su reciente visita a Cuba a la conferencia de OLAS.
Llevaba un cuarto de hora
hablando en un discurso sobre
un proyecto, cuando Altamiran0 dijo:
-Perd6nenme, per0 mi voz
no es muy Clara, ya que estoy
af6nico.. .
Entonces, el senador Enrique Curti, que es muy calladito y a veces hasta dormita
resguardado por unos lentes
asf de gruesos, le dijo:
-No me extrafia nada que
est6 af6nico. LC6mo no va a
estarlo si hace ghrgaras con
agua de Cuba?. ..

per0 estaba cazando un murciClago que me encontrC en mi oficina. Ahora lo tengo en un paquete para llevhrselo de regalo a mis nifios.
A1 escuchar esto, Fernando Sanhueza replic6:
-No se extrafie, Ministro, mire que aquf se
va a encontrar con muchos murciClagos, especialmente con uno de anteojos. Si lo ve, Cchelo a “lacalle”.

E l PUNTO BLANCO
DE L A SEMANA

Hace 140 afios nacid a la vida un pequeiio peri6dico en Valparaiso, que con
C1 correr de 10s aiios ha llegado a ser el
mbs influyente e informativo de 10s 6rganos de prensa nacionales, y uno de
10s de mayor prestigio en nuestro hemisf erio.
A quienes h a n contribuido a hacer de
“El Mercurio” el gran diario que es hoy
dia, dedicamos nuestro sencillo homenaje.
,

.......
h!
......

>
::;

MURCIELAGO
Los impulsivos diputados de la comisi6n econdmica del PDC, que habian jurado no volver a
pisar el Ministerio de Economfa, porque allf nadie
les daba boleto a sus estudios y planteamientos,
fueron a visitar a1 flamante Ministro Perez Zujovic. Despues de una larga antesala, el Ministro 10s
recibi6, dhndoles una curiosa disculpa:
-Perdbnenme que 10s haya tenido esperando,

INSA felicita a “El
Mercurio” en su 140.0
aniversario, y por su
labor, que le ha hecho
acreedor a1 PUNTO
BLANCO DE LA SEMANA.
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Revelamos circular secreta del “Pe-Ene“ para captar mis miembros.

Que n o s e venga a pensar que la estada en la citrcel de Victor Garcia, Godoy Matte, Onofre Jarpa y Alfredo Alcaino ha sido en vano. Nada de eso. Estamos
en condiciones de revelar intrincados e inkditos entretelones de un complot para captar m k miembros para el
‘(Pe Ene”, y cuyo primer paso fue conseguir que 10s dirigentes del partido fueran encarcelados.
Ya en la chrcel, estuvieron en condiciones de auscultar las simpatias con que cuentan entre 10s que pegaron un resbal6n en la “Casa del Jabonero” y fueron
a aterrizar de glfiteos en la residencial del frente. Y la
verdad es que la experiencia result6 ampliamente satisfactoria, a1 decir del informe de Garcia y Cia. Consiguieron captar como incondicionales adeptos a todos 10s
muchachos a 10s que, en vez de pedirles autbgrafos, les
piden las digitales en cualquier lugar que 10s encuentren.
EL INFORME
El secreto informe que revelamos dice en sus a d p i tes mhs importantes:
EL LOCO PEPE: -Voy

del ”PN”.

..

a donor uno de mir libros a la biblioteta

‘

“El gobierno, tal como espercibamos, pis6 el palifo
y crey6 en el cuento de la sedicibn, luego de que nuesfro

Presidente dijo que no teniamos ni caiiones de tinto
para enfrentar cualquiera agresi6n armada. Con ello, se
cumpIi6 el objetivo de que nos enviaran a la crircel y
alli Ilevar a cab0 la labor proselitista entre la poblacidn
penal. Pudimos observar que desde el primer dia, cuam
do el presidente de nuestra wlectividad, sefior Garcia,
le obsequio un par de calcetiraes a rayas verdes, rojas y
blancas, como la camiseta del Palestino, al reo s&or
“Guata de Peineta” -4eswrwcemos el nombre civil-,
kste manifest6 que w n t & m o s wn 61 para cualquier
menester. Igual wsa m r r i 6 cuando mestro vicepresidente, sefior Jarpa, obsequi6 unos cdzoncillos afranela
dos, doble ancho, sanforizados, a un joven cuyo a p d o es
el “Dedos de Agujd‘. Este ciudadano, que manifest6 estar entre rejas por una fea maniobra politica -un
diputado del PDC Io m i 6 a la &cel por algo tan trivial
como tomarle prestada su billetera-, dijo que esa prenda
le venia de perillas, porque hacia t i m p o que estaba p
sad0 de frio y que el gendarme encargad0 de la galeria
c i m le habia wntestado una &roseria cuando le solicit6 w n m y buenm modales un guatero d e agua calienfe.“
MAS SIMPATIAS
El informe secreto del “Pe Em” continfia con otros
aspectos no menos importantes de la funci6n cumplida
por la directiva en su breve temporada tras las rejas.
“Estos hechos y otros similares -cunti&a el inf o r m e nos dm la plena seguridad de que en Ita &cel,
como t m b i 6 n de& ocunir en 10s distintos establecimientos similares del pais, existen vivas simpatias par
nuestra wlectividad politics. Desgraciadamente, estas
fuerzas vivas -uno se pas6 de vivo y trat6 de levantarle a Jarpa un &rig0 pie1 d e ctamello con jorobas flmm
t e e est& privadas de actuar en comicios electorales,
por las maniobras que se him tejido e n su contra, y que
las han llevado a ser procesadas por motivos baladies,
c o r n dar muerfe a la mr*nCi; violar cejm de forzdos -10
que es M p r o b l e m que no wntempla Freud en sus
obrias sobre epreciaciones sexuala+-, llevarse autos estaCiORados en lugares solifarios, con el objeto de que nadie se 10s robe, girar cheques, olvidando que no hay fondos; hacerles cosquillas a sus semejantes con un Iimpia
ufias dernasiado agudo y largo; tratar d e solucionarles
el problema de la cam propia a sus wnciudadms, contando s6Io con buena volunted, per0 sin terrenos, etc.”
‘En su part6 resolutiva, la‘circular secreta dice: “Es
de urgente y vital necesidad movilizar a mestros efeo
tivos para que consigan ser llevados hasfa la &cel y
proseguir M i fa Iabor proselitista iniciada w n tan buen
&xito por la directiva del Partido, con le sola excepcidn
del sefior Godoy Matte, que creyerzdo que iba a ser fla
gelado en Inves$ig&om, estuvo fondeado r4n buen
tiempo, y s 6 0 se entreg6 c u d 0 el presidente del Partido le garantiz6 que a 61 no le habian tocado un solo
pelo”.
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-Me voy a orreglar bien, o ver si consigo conquistar a Searpirro
para el Partido..

.

MANOS A LA OBRA

-10 sentimos mucho, caballeros, pero no pueden salir paro ir a
la junta de lor nacionales.

nes”, ni siquiera lo presos pueden ver el cordero, aunque no mLs sea en fotografias.

De esta circular se desprende que de ahora en adelante todos 10s “momios” de tom0 y “lomio” lanzarh
declaraciones sediciosas, en diversos lugares del territorio, para conseguir asi que 10s intendentes y gobernadores oficien a1 Ministerio del Interior y Cste arrastre con
10s autores de dichos delitos a las cArceles y penitenciarias del pais.
Ahi 1levarLn a cab0 una labor similar a la del “guat6n” Garcia y sus “boys”. RegalarLn prendas de vesth
entre 10s presos, y presas de animales sabrosos; tales
como cerdos o pavos. Corderos en ningGn caso, porque
despuCs de la famosa festividad “Presencia de Magalla-Oiga, mi cabo, le vanda una camisa que me deii el Guatin
Garcia, para que se haga un par de s6banar..

.

LO QUE SIGUE
La labor final consisti& en movilizar a todos 10s
abogados del “Pe Ene” para lograr la absoluci6n de 10s
presos que han exteriorizado sus simpatias para con el
Partido Nacional. Y como esta colectividad ha demostrado que tiene “santos en lh Corte” -y
en las dos, por
aiiadidurase Cree que el objetivo se conseguirh plenamente, y por lo menos 200 mil hombres y mujeres que
a estas horas se encuentran tras las rejas, p a s a r h a engrosar las filas del “Pe Ene”, libres de polvo y paja. Y
ya, en calidad de ciudadanos limpios, podrLn aportar sus
sufragios para 10s candidatos del “Pe Ene” en cuanta
elecci6n se avecine. Hay tiempo de sobra, y tambibn voluntad para conseguir la movilizaci6n de esas masas inmovilizadas muy contra su voluntad ‘en las cArceles chilenas. Por tiltimo, a 10s miembros de la directiva del
Partido Nacional les consta algo bien importante: que
se encuentra en libertad gente que hace tGneles harto
mhs malos que 10s de Scarpizzo, “El Loco Pepe” y Cia.
Ltda., y, sin embargo, nadie ha pensado en meterlos
presos. Y en ese aspecto, la injusticia toma la forma de
una aberraci6n del porte de 10s carriIes de Chaparrito.
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LA DOMITILA: -Consu6lese, m'jito.
tra t a m b i h le faltan lot dientet.
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Exclutividadet en:
Ante y napas para vestuario.
Cueros para tapicerla.
GBneros para seiioras.
Tapiceria en lana escandinava.
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-ChRar que hay quo n r patriota pa’mnpraru una tom6 p’a cekbrar 01 Dkdocho,
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.\rica \ ; I no w l o wr.1 la c - i u d ; i d dcl 401, del contrah;indo, el paraiso
del “strip-tease” y el punta clave para eso que 10s viciosos llaman “La
Diosa Blanca”, y que es un polvillo semejante a1 que quedaba cuando en
la Escuela N.O 158, de Conchali, la profesora como castigo nos ordenaba
borrar el pizarron toda la semana. Arica, en virtud de plausibles iniciativas de su alcalde, un caballero que se llama Vicente Atencio, pasara a
ser tambiin la ciudad del pilencio, de la cultura y del aseo.

De un tiempo a esta parte, la
Municipalidad comenzo a notar un
abierto desaseo en las calles. Ellas
aparecian cubiertas de papeles y
tambih de “papelillos”, sobre hdo a la saKdn de 10s cabarets y
ctros centros nocturnos. Y ello
atenta contra las disposiciones edilicias que velan porque reinen el
aSeo y el ornato. Ya el alcalde tiene un reglamento que hasta incluye la prohibicion de 10s nuidos diiirnos, nocturnos y tambien subterraneos, 10s gritos en mitad de la noche, de lo que se desprende que si
alyuien es “cogoteado”, debera
“morir en la rueda”, y dejarse d e s
vali jar sin mayor alhsrsca.
ALGUNAS DISPOSXCIONES

Comenzando con el aseo, se

118,

rstsblecido que 10s 150 hombres con
que la Municipalidad cuenta par3
limpiar Arica son insuflcientes para tales funciones, pues de ellos solo trabajan 27 del Departamenta
de Policia de Aseo. Los miemhros
rest antes son sumamente timidos
para tales efectos y se autodesipnzn como “asesores del aseo y del
omato”. Es decir, son asesores como 10s que conocemos aqui en 1;i. - ~ Q u 6 pasor6 en Arica, que ahoro nadir
capital, solo que con sueldos lige- me silba en lo calle?
rrtmente inferiores.
Ademfs de obligarlos a trab-ar
como corresponde, el alcalde se de Volpone-, las tubas, 10s tromapresta a poner en plena vigencia bones y 10s porotos granados, que
son la especialidad de la residen10s reglamentos contra lluidos molestos. Se prohibira que 10s instru-- cia1 “Zepeda”, situada en una cenmentos de viento sean tocados en trica calle ariqueiia.
la noche. Entre 10s instrumentos de
Por otra parte, se prohibira que
viento prohibidos figuran las trom- la gente grite en la noche y se sapetas, el clarin -exceptuando el lude en forma contraria a la moral y a las buenas costumbres. Por
ejemplo, q u e d a r a n suprimidos
aquellos saludos que comienzan
siempre de la misma manera:
-;QuC contay.. .! -y
el resto
ustedes ya lo saben, incluyendo 10s
recuerdos para la respetabilisima
seiiora que nos dio el ser.
LOS SALUDOS

Esos saludos que muchas veces
interrumpian el placid0 suefio de
10s pacificos vecinos deberan ser
modificados s u b s t a n c ialmente.
Ahora, en vez de lo que se hace en
la actualidad, un amigo le debera
decir a1 otro:
-Creeme, Navarro, que es un
placer inmenso el encontrarte por
el mismo sendero. Y quiero hacer
propicia la ocasion para sugerirte
que hagas un hweco en tu memoria para recordar aquellos veinte
escudos de la apuesta presidencial.
Cuando tu dijiste que salia Duran y

I

Con la, medidos tomadas p o i la MunF
cipalidad, se tenninard con el desosea
que hoy muestran las coller de Arica,
donde 10s tarror con derperdicior pasan
varior dial sin ser mcogidor, tal coma
el que muestra el gmbodo, captado en
10s cercaniar de una boite ariqueiro, en
el que so aprecia el descuido de lor v c
cinos, que arrojan todo a la calle.

I

-No

meta tanto ruida, caballero, mire que la Municipalidad est6 muy ertricta..

que Frei sacaria una cola m L larga que manguera de bomber0 debutante.. .
Y el amigo, en vez de apelar a 10s
garabatos, debera responder en el
mismo versallesco tono :
--;Cielos! . . . iCanastos, Ortega,
amigo mio! Perdona mi malhadada
memoria y la pauperrima situacion
en que me encuentro a causa de la
insensibilidad social de quienes han
solicitado la prestacion de mis servicios y mhkstran cierta amnesia en
la cancelacion de mis sueldos. . .
Entonces, ya no habra mas insultos por cos= tan banales como
la plata, porque el acmedor -nobleza obliga- debera despedirse en
el mismo tono caballeresco, diciendo mas o menos esto:
-Celebre, Navarro, que esta pequefia deudilla siga uniendo nuestra amistad por algun tiempo mas.
Y excusame si he incurrido en una
impertinencia.
Y nada de perder 10s estribos y
vociferar:
-Y si no me pagay maiiana, le
voy a contar a todo el mundo que
estay zapat6andole la nuca a tu
jefe, ademas de borrarte el hocico
de un solo aletazo en la sanguchera.. .
LOABLE INICIATIVA
Existe en Arica un ambiente propicio para todos 10s cambios que
en pro del aseo, la moral y la urbanidad m e r e implantar el alcalde, seiior Atencio. Este, en mensajes radiales, ha solicitado a 10s vecinos que no discutan con t6rminos gruesos, lo que no significa que

solo hablen de fideos, de pelos y de
alfileres, tkrminos demasiado delgados. Igualmente, ha solicitado
que cuiden el aseo, no botando papeles y cuidando 10s arbolitos. Que
cuando vean un perro cerca, lo correteen. Que correteen al perro y no
a1 arbol, por supuesto. TambiCn el
reglamento nuevo establece que la
gente debe olvidar esa malisima
costumbre de escribir en las paredes. Porq!ue en Arica, como en Santiago, en las paredes de 10s servicios higienicos, tampoco falta aquel
cClebre verso de autor anonimo, pero muy popular, que comienza diciendo :
“En este lugar sagrado.. .”
Tampoco deben rayar las murallas en la via publica con tonteras
tan
repetidas como “Yanquis go home”,6‘ Abajo la guerra del Vietnam”
o “Viva OLAS”. Y suprimir definitivamente esa palabrita que escriben 10s cabros chicos con majadera insistencia, qne a muchos gringos h a hecho pensar que era el
apellido de un candidato a Presidente que contaba con la simpatia
de todo el pueblo. Porque solo asi se
explicaba qiue su nombbe estuviera
grabado en cuanta muralla existe
en Chile.
LOS SECRETOS DE ALCOBA
TambiCn el alcalde ha solicitado
a 10s matrimonios que no vociferen sus problemas conyugales, sobresaltando a los vecinos. Por
ejemplo, un marido que ha sorprendido planificando la familia a su
esposa en su ausencia, debera decir
no mas que esto:
-Esposa mia, explicadme que
hace ese extraiio caballero de bigotes dentro de mi ropero.. .

-Si no me dejan meter bulla en Arica, me
voy a Rancagua, junto eon la FIAT..

.

Y ella, casta y pura, respondera
a1 instante:
-Esposo mio, ;acaso no conocCis una polilla?. . .
Si Arica responde, el alcalde podra prolongarse en su cargo con
la felicidad de todos, y el ejemplo
debera ser imitado por doquier. Entoqces, i fuerza, alcalde Atencio!
iMano firme, garabatos debiles y
triWnfaremos! . . .
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La verdad es que 10s dias 18 de todos 10s meses
debieran celebrarse cual si fuese el autintico, el de
Fiestas Patrias.
Porque en estos dias todos son amigos, todos se
abrazan, y la euforia primaveral pone alegria en 10s
corazones. A1 propio tiempo, el recuerdo de las glorias
civiles y militares que consolidaron la Republica y su
soberania aiiade f e en 10s destinos de la patria.
Pero luego de pasadas las fiestas, vuelven 10s rencores, las suspicacias, la desconfianza. Los partidos
politicos se preocupan de sus propios asuntos, y quieren llevar adelante a todo trance sus propios ideales,
aunque esta palabra resulta en Chile irdnica, pues el
ideal politico se resume en un solo y unico anhelo:
la toma del Poder, 0, por lo menos, de las “pegas”.
Y n o solo luchan 10s partidos entre si, sino que
en el sen0 de ellos mismos se estan produciendo continua escisiones, que a veces culminan con la division
de la colectividad politica, como ha sucedido entre 10s
radicales, o como ha ocurrido con el partido de Gobierno.
El 18 de septiembre n o 9610 ha de s&t
para estrenar atuendos nuevos, para it a1 Casino de Vifia o
para sacar novia nueva. TamMen debe servir para
recapacitar y considerar el imperativo patriotic0 e n
que estan los chilenos de unirse para conjurar el virtual period0 de crisis que el pais vive en estos momentos. Yo si que estas son vanas exhortadones. T o x
clamavit in deserto.” Pero en estos dias hay que decir
estas cosas. Puede ser que algunos de 10s que se enteren de estos conceptos comprendan cuan ut6pica es
la esperanza de llegar alguna vez a la tntegradon
continental, Y con ella a la superacih de nuestros
males econhicos, si en casa vivimos eternamente como el p m o y el gato, y 10s chilenos solo se acuerdan
de que tienen una patria comun cuando llega el momento de empinarse la chicha en cacho del 18 de septiembre.

i

-Si la Municipalidad insisie en tenminor con las
Fondar para el 18, lor carteristar v m o s a tener
que ir v m
gemeral, *.
PAO. 12

PAT0 HURTADO: -Veo que usted tambihn sac6 ternada nueva para
el 18, amigo Mauras
.

..
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EN SUS VIAJES INTERAMERICANOS PREFIERA

LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE
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LA PROMOCION EMPIEZA POR CASA

w

NAbk AYER: ASESOR

End mes de la Patria

Pisco Control es aPisco Autentico,,: Reservado, Especial y
tambien Corriente

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA.

-jVoy a ella. . .!
-iOtchichornia!
-iVolga, Volga. . .!

AVIVANDO LA

PARE:

unos instantes,

MIRE:
bien las ventajas de una Cuenta en
una Asociacion de Ahorro y Prestamo,

SlGA :
feliz rumbo a su prouia casa, que
obtendri con su ahorro y con el phstamo que le otorgue una de las 22
Asociaciones de Ahorro y Pfistamo
de Chile,
LOS CHILENQS
v A C I O N A L DE A U O R R O S

V

PRESTAMOS

-

Par r e r

r w f u s da

Fiestas Potrias, le cambia

tinto

estos das gotos por ires go-

.

VIVIENDAS ECONOMII'
CAS DE LA I#PUSTRIIA
Y EL CQMERCllO
Invierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin

IVIE

recargo alguno y transf6rmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-

HUERFANOS 1178 OFICINA 817

Buen dia....con

m E N N E N Para

nosotros 10s hombres

M. R.

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile por Laboratorios Garcia S. A. 1. C.
con licencia de The Mennen Co.

PAO. 20

Al exigir y guardar SU BOLETA usted est6
efectivamente ayudando a1 esfuerzo de todos
para procurar m& progreso y mds bienestar
para la colectividad*
Ademds puede ganar miles de escudos en premios todos 10s meses.

SORTEO NACIONAL DE
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NUESTRO UNlCO PROBLEMA
es que nuestras mbquinas escriben, escriben escriben, y
siguen escribiendo.. .

-Este Diecioeho no tendremor fondas..
-Ni fondos..

.

,

HAGA REALIDAD EL SUER0
DE LA CASA PROPlA ...
Deposite sus ahorros
en
4

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

-

AGUSTINAS 1161 LOCAL 4

- FONO 81373
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4e encuentro da v h b
en nuertra poi3 como uno monifertaci6n de b ornirtod
#
que uno o Chile y Nonwga.
b prosencia del monatco drdico puede set & gron
importanrio p r o el hturo inhrcombio comerciol y rulturol entre ombos mniancr. __ .-

OlAV V, REY DE UORUEGA, quion

___

!

u

En Iberia Lineas Aereas de Esparla
s610 el aviim recihe mks atenciones aue usted.

FRANCIA: -0tra

vez metiste la pat&, mon cherie..

,

LACALLE: -Tengo la impresi6n de que con este nuevo trapecista me voy a pegar el tremendo guatazo..

iE/ ojito!
Sucedio durante la visita del Presidente Frei
a la Poblaci6n Joao Goulart, en la margen sur
del Gran Santiago. Los pobladores levantaron
una‘ tarima donde se ubicaron las autoridades:
el Presidente, 10s recih estrenados Ministros
de Obras FWAicas, Sergio Ossa, y de Economia,
Edmundo Pbrez, ademhs del Intendente de Santiago, Sergio Saavedra.
La cos8 increible empez6 cuando el asesor
encargado de anunciar a las autoridades comen26 a dar palos de ciego. Las presentaciones
(textuales) fueron: “A continuacih el Ministro de Economia, EDUARDO Pkrez”. Le cambi6
el nornbre de pila. Con Sergio Ossa &tot him

.

el revoltijo del si>glo:“Y ahora el Ministro DE
PROMOCION POPULAR,Sergio Ossa”. Y siguio
sin achuntarle a
una. A1 Intendente le cambi6
nombre y apellido: “El sefior Intendente de Santiago, CARLOS
S 0 L 0 V ERA”.
Aqui ni el propio
P r e s i d e n t e se
contuvo y le grit6 desde atras:
“ iSergio
Saavedra, Sergio Saavedra!”. Lo mhs
increfible es que
10s nombres 10s
tenia anotaditos en una hoja blanca que comenz6 a saltar en su mano. Con la presentacih del
Presidente anduvo mejor. Dijo: “Su Excelencia
el Presidente de la Republica, don Eduardo Frei
MontaRva”. . .
PAO. 25
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ENTER0 Eo200.- VDGESIMQ Eo10.-
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Eslado 50

Faltando ya ,5610 una semana para que concluya el period0 ordinario de sesiones ,del Congreso, publicamos por ultima vez el cup6n para participar en nuestro sensacional Concurso Parlamentario. Apresurese en enviar el suyo a nuestras
oficinas, HuCrfanos 1022, Of. 1005, y participard
en el sorteo de un viaje a Buenos Aires, un televisor de 16", y muchos premios mds.

- Huirdanos 1271

POR MAYOR: Amunhtegui 458.
Fono 85786

x
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OFRECE SU LINEA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS Y LAS MEJORES
NOVEDADES EN QBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS.
ESTOS LIBROS LQS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.
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CONCURSO PARLA ENTAR110
10 VOTOS

.......................
...................................
x
E1 mejor orador
x :
9c
El mOs aburrido .................................
x
El mas servicial ...................................
El m L peleador .................................
El mas inutil ...................................
Yombre ...........................................
Direccion .........................................
El mejor parlamentaria es

f

i
:

i

:
:

i
i
I
I
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Planchas
'

Asbesto-cemento.
Piezas especiales.

Almte. Churruca 3148. (POI
Exposicih, altum 1300.)
Telhfono 92463.

-Ponemos
i

planchas Rocatec,

y se acab6 el problema. ..

'
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ON CHUMA: -Acdpteme este cacho, don Edmundo
~-
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QUE QUIERAS E L
COGOBIERNo E N TU
UNIVERSIDAD, P E R 0

U A c l T o LO MANECIO
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Por Lukas
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-Se anduvo atrasando, seiior Maurus. El mes de 10s gatos ya pas6.

..

Eo 1,2O
AEREO Eo 0,

DESAFUERO
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POR LA BOCA MUERE EL PEZ

NeN.
HlZ~SUDEBUTENLBPARADADElll
Delegado brasileiio encontri cara de iministros a varios oficiales y conscriptos. Por priimera vez re brind6 con chicha argentina. Un loco desaforado se dedici a insultar a las tropas.

Como todos 10s afios, las Fuerzas Armadas se lucieron en la tradicional parada del dfa 19. El acto militar alcanz6 ribetes insospechados, arrancando aplausos del p6blico que premi6 asf la gallardfa
y marcialidad de nuestros soldados y comentarios de admiraci6n en
las delegaciones extranjeras que asistieron en calidad de “villanos
invitados”, como dijo con t a n t a gracia el senador Jaime Barros.
Diarios, radios y revistas ya h a n informado hasta la saciedad
de la Parada Militar, de manera que nosotros tendremos que comentar solamente algunos aspectos de ella y reproducir comentarios que escuchamos a1 pasar.
El jefe de la delegaci6n militar
brasilefia, por ejemplo, no escondi6 s u admiraci6n a1 paso de las
tropas. Entrevistado por nosotros
nos sefial6 que el futuro de Chile
estaba asegurado y que podfamos
mirar con tranquilidad el porvenir, puesto que, a su juicio, muchos de 10s cadetes que desfilaron con el tiempo y bien instruidos, podrian llegar a ser excelentes ministros y vicepresidentes. En forma especial le llam6
la atenci6n el tambor mayor de
la Escuela Naval, a1 que le enUn oficial del Escal6n Decano saluda a1
paso de la Carroza Presidencial.

PAO. 4

contr6 una cara de Ministro de
Hacienda que no se la puede. AI
guaripola de la militar, le encontr6 hechuras de Ministro del
Trabajo. “Me voy muy satisfecho a mi patria, con el intimo
convencimiento d e que Chile ha
entrado en la buena senda”, dijo.

EL ESCALON DECANO
Una sola nota empaA6 e n p a r te el brillo de la presentaci6n.

El delegado brasilefio saluda con entusiasmo a1 paso de las tropas.

Entre el -resplandor de 10s bronces, el colorido de 10s uniformes,
la marcialidad del paso y la gallardia juvenil de 10s cadetes, fue
como un lunar el paso del Escal6n Decano, a1 mando del coronel N. N., quien pas6 muy colorado, dada la alta temperatura
reinante el 19. La tropa, integrada por el Chiporro Bustos, Fernando Dfaz, Luciano Vssqnez,
Yolanda Montecinos, Julio Martinez y el Piti Moreno -que se
estrell6 contra un tanque a1
cabrsele un lente de contact0 a1
barro- fueron el hazmerrefr de

Uno de lw delegados extranjeros obsema con inter& uno de Iw modernos vehiculos de nuestras unidades motorizgdas.

Frei. No queria soltar el cacho y
casi se lo tom6 a1 seco. Edmundo
Perez Zujovic, Ministro de Economia reciCn estrenado, coment6:
-Qiubo, no les decfa yo que
esta chichita que importamos de
Argentina es caballa de buena.
Un solo incidente, podriamos
decir de proporciones, se registr6 durante la Parada Militar. Un
..
‘‘
individuo hizo todo el recorrido
de ida y vuelta a1 parque, insultando a las tropas. En un principio no se le hizo caso, y a que
trataba de algtln -ya me a b u d de venir todos 10s 8 6 ~
se crey6 que
individuo intemperante; per0 a1 vestido de huaso a servir la chicha.
regreso ya se debieron tomar
medidas. Carabineros lo detuvo
“Carlos Altamirano, chileno,
tras grandes esfuerms en la es- casado, 38 afios, cat6lic0, de proquina de la Plaza Ercilla. En la fesi6n desaforado.”
guardia del cuartel pOliCial del
Fue puesto a disposici6n del
sector, se identific6:
Juzgado de Policfa Local.

4

El almirante Von Becker fue qulen recibio mayor nfimero de aplausos a su
paso por las calles.

la elipse. Llam6 poderosamente

la atenci6n ia ausencia del “cabeza de mani” que se encuentra
como adicto militar en la Nu. Su
prestancia y sefiorfo hicieron
mucha falta a este escal6n que
desfil6 a 10s acordes de Los Viejos Estsndartes.
Interrogado el Coronel N. N.
sobre la desastrosa presentaci6n.
manifestd: “Lo que pasa es que
la banda est&borracha”.
CHICHA IMPORTADA
Otra nota destacada del acto
civico-militar fue la presentaci6n del “CIub de Huasos del Negro Ztlfiiga”. Los tiras de la pep6, luciendo sus mejores tenidas
agropecuarias, se acercaron hasta la tribuna oficial y ofrecieron
a1 Jefe del Estado el tradicional
trago de chicha en cacho. Llam6
la atenci6n del pliblico la proIongada libaci6n del Presidente

Los flamantes uniformes de nuestras Fuenas Armadas sirvieron de desmentido a
quienes afirmaban qne pasaban por estrecheces economicas.
PAO. 5

-&SUPISTE QUE
VlNO OLAV
DE NORUEGA?
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Este latinajo viene a significar, en lenguaje mapochino, “la ley pareja no es dura”. Literalmente, es
dura, pero es la ley.
Esta implicita en este concepto la idea de que la
ley debe ser acatada. Esta es la base de la civilizacidn
en todas las edades de la humanidad. E n un principio,
la ley era rudimentaria. Luego, fuese perfeccionando.
Pero, de cualquiera categoria que fuese, la ley ha sido
siempre respetada por los hombres. Hasta 10s de las
cavernas, llamados especificamente trogloditas (vocablo griego que significa entrar en un agujero), respetaban sus propias leyes.
Ustedes perdonaran toda esta pedanteria, pero hela juzgado necesaria para representar o conformar la
decepcidn que a todo ser civilizado, miembro de una
comunidad democratica como la nuestra, ha de cau- .
sarle el hecho de que la mismisima Excma. Corte Suprema de Justicia pretenda ser enjuiciada por un veredicto que sentd mal al FRAP.
Tan absurdo es esto que, cuando la justicia, no
hace‘ mucho, dictamind que no habia meritos para
proceder en contra del senador Carlos Altamirano, e n
una de las querellas surtidas que se han iniciado en su
contra, este parlamentario justificd su actitud apelando a la inapelabilidad de la justicia.
Y muy poco tiempo despues, cuando el fallo del
mas alto tribunal de la Republica le f u e adverso, pretende desconocerlo y enjuiciarlo a travis de sus compaiieros de ruta.
Esto ocurre pot primera ve2 en la Historia de
Chile. Nunca en 10s anales fudiciales ni en cualesquiera otros, nadie se habia atrevido a calificar a 10s ministros de la Corte Suprema de gente caduca, fuera
d e epoca y divorciada de la realidad.
Cuando esto ocurre, habria que parafrasear a1
principe de Dinamarca y estimar que algo huele a p o drido en el petfil politico de la nacidn. El concepto
hamletiano cobra una dramdtica realidad cuando no
es respetado Eo mas rcspetnble quc licvic 1 1 1 1 c ~ . s t 7 t r 1 - f
tructura republicana.
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Ojo morado
Emir Rodriguez Monegal es un uruguayo que
ha dirigido desde hace tiempo la revista “Mundo
Nuevo”. Allf dio cabida en m&s de una oportunidad a escritores comunistas. Sin embargo, recientemente ha sido acusado de ser un elemento de la
CIA. norteamericana. Hace poco estuvo este personaje de visita en Chile. Y se fue, en una oportunidad, de visita a un lugar nocturno donde acostumbran ir 10s escritores chilenos de tendencia
marxista. Estaba conversando con algunos alrededor de una botella de vino, cuando el escritor Waldo Rojas le propin6 un feroz pufiete, que le dej6
morado un ojo. Dijo Rojas que era el colmo que 10s
escritores conversaran con un agente de la CIA.,
vendido a1 imperialism0 . . .
Emir Rodriguez Monegal viaj6 entonces a Isla
Negra, a casa de su amigo Pablo Neruda, miembro
del Comite Central del P C criollo, donde se repuso
de 10s golpes recibidos. . .

contaron, le dijeron a Morris que lo que el Partido
Radical pretendfa era levantar su candidato presidencial para 1970 y que estaban ciertos de que a1
FRAP no le quedaria m&s que apoyarlo.
Morris pensaba que entre democratacristianos
y radicales no habfa gran diferencia e insinu6 que
podia haber mayores contactos. Per0 el dirigente
del Partido Radical le sostuvo que laS semejanzas
entre rttdicos y democratacristianos eran mas aparentes que reales.
El gringo no se fue muy inquieto por el porvenir econdmico del pais. Piensa que con las inversiones extranjeras que se haran el pr6ximo aAo,
puede aquietarse el clima de inseguridad econ6mica. Per0 lo que no le cabia en la cabeza era que
todo el mundo aquf tuviera como moda el autocalificarse de “izquierdista”. ..

Paeffas
Recien ahora me contaron un chisme que ya
est& medio pasado de moda. Per0 lo voy a contar
de todas maneras, pues lo encuentro bien gracioso.
Resulta que hace tiempo, cuando se instal6 en
Chile el comite de OLAS, debid hablar un alto
jerarca del Partido Comunista criollo. Sin embargo, se dijo que no podia hacer us0 de la palabra
este patriarca de 10s rabanitos, porque estaba enfermo. Me contaron que lo que le pasaba a este
personero del PC era que se estaba cnmbiando la
dentadura y por ello no podia presentarse en pbblico.
El copuchento que me cont6 esta insidia me
agreg6 que el lider del PC se estaba cambiando 10s
dientes, porque comenzaba la Cpoca de las paellas. . . Y 10s comunistas hacen campafias de finanzas a base de “arroz a la valenciana”.

AI Colo
”lzquierdistas”
La C&mara de Diputados cambia su secretario. La pelea de 10s funcionarios para que jubilara
Feliz se fue de Chile el gringo Morris, persone- el secre, Eduardo Cafias, m&s conocido como “Caro del Departamento de Estado Norteamericano, Aitas”, termin6 cuando el presidente de la Corpoexperto en cuestiones politicas chilenas. Durante raci6n, Alfred0 Lorca, le pidi6 la renuncla. Me
su permanencia en Chile, Morris se entrevist6 con cont6 un amigo que Cafiitas hasta ech6 sus buenos
politicos de distintos partidos. Fue .as1 como habl6 lagrimones porque 32 afios a1 servicio de la Chmara
entre otros con dirigentes del Partido Radical, de
la Democracia Cristiana y del Partido Nacional. y de conocer a diputados lo habia encarifiado hasY o no se que charquichn se le habra armado a1 po- t a el punto que consideraba la Corporacidn como
bre Morris despues de todo lo que le contaron 10s su segunda casa. Me contaron que Eduardo se
politicos de Chilito. Me soplaron a1 ofdo que el dedicarh con toda su alma a otra cos8 que adogringo, que no tiene n i un pel0 de leso y sabe har- ra: el Colo Colo. Cambiarh ahora a 10s honora
to de lo que pasa en el pais, se limit6 casi exclusi- bles por 10s jugadores de la casaca blanca y la
vamente a escuchar.
“redonda”, como llaman 10s siGticos a la pelota.
Hugo Miranda y Albert0 Naudon, segtin me
Total, Caflitas saldr& ganando, porque camFAG. 8

1

a

biarb el “qu6rum” y el reglamento por el “Chita”
Cruz y el “Chamaco” Valdes.

saben perfectamente cubntos pares son tres mos-

Maridos engafiados

Guerra chi/

CaS.

*
Wn amigo mio que es politico y juega de adiArica
y Rancagua, ambas ciudades histbricas,
vino me cont6 que vi0 en la bola de crista1 de la
estbn
que
se van a las manos. Todo por culpa de
politica un futuro rompimiento entre la directiva la industria
automovilistica FIAT, que de Arica
actual del Partido Dem6crata Cristiano y el Presi- se trasladarb a Rancagua. Los ariquefios ya hiciedente de la Repoblica. Yo le
ron un par0 total de protesta y enviaron a Santiadije que para eso no se necego
una delegacidn de batalla. Lo curioso es que el
sitaba ser muy entendido en
dia llegaron tambien a Santiago 10s remismo
brujerias. Pero se enoj6 y me
presentantes
de Rancagua con el intendente Ricont6 que Rafa Gumucio, All
cardo Tudela a la cabeza. Los dos grupos (por seI
berto Jerez, Bosco Parra, Julio parado) se entrevistaron con el Ministro Leighton,
Silva y Sergio FernAndez estaI y s610 por 5 minutos no se encontraron frente a
ban echos unos “quiques” por- ,
frente, porque de seguro se declaran la guerra cique el Presidente Frei no les
da la hora n i a1 mediodia.
vil all1 mismo. Patricio Mekis, el alcalde-futbolista
Como la sefiora engaflada, la
de Rancagua, defendiendo la instalacibn de la Fiat
I
direotiva del PDC -segon mi
I en su ciudad, declar6 que en realidad 6sta hab1a
copuchento amigo- es la al. estado “a pr6stamo” a Arica, y que ahora no satima en enterarse de todo. La orden de detenci6n caban nada con “tocar el pito”. . ., iy go1 para
de la directiva del Partido Nacional fue conocida Rancagua !
Dor la directiva s610 en la makana del dia siguiente, cuando
ya 10s momios estaban sumamente preciosos. Y eso no es
nada. La reuni6n del Consejo
Otra de Morris
Superior de Seguridad Nacional fue conocida por el PDC
por 10s diarios. Mi amigo asegura que a fines de septiembre
o a comienzos de octubre, si
Me contaron una copucha bomba. No se si serh
siguen asi las cosas, Rafita cierta. Per0 en todo cas0 la repito, como un simple
Gumucio y sus boys renuncia- rumor, sujeta a toda clase de desmentidos.
rbn a sus cargos y llamarbn
Resulta que hace algunos dias estuvo el gringo
a una reuni6n extraordinaria de la J u n t a Nacional Morris, del cual les hable a1 comienzo, y que perpara que all1 vuelen plumas. . .
tenece a1 Ministerio de Relaciones Exteriores de
USA, o a1 Departdmento de Estado como dicen
otros. Morris aprovech6 su visita a Chile para tomar contactos con personeros de diversos partidos
politicos. Y segon me dijeron las malm lenguas,
Cudntos pares...
tambi6n hub0 una conversaci6n con un alto dirigente del Partido Comunista. El nombre me lo reservo. Lo que no se ni me cont6 mi copuchento infidente, es “qu6 conversaron”. No creo, en todo
A prop6sito de Cuba, una comadre del maestro caso, que haya sido sobre el tiCmpo. . .
carpintero que es militante altamente colocada en
el Partido Comunista me cont6, muy en secreto,
il
que 10s rabanitos estbn preparando una reuni6n il
internacional a alto nivel. Se tratarh -segon me
dijo- de una especie de “rompeolas”. En este torneo participarbn 10s partidos Comunistas de Venezuela, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y no s6
que otro pais. La reuni6n se iba a hacer antes de
Suscripcih por un ano
la Conferencia de OLAS y estaba programada para
tener un criterio c o m h frente a Fidel Castro. Penbmeros):
ro ahora no s e sabe en que fecha se realizarb la
Recargo envio
conferencia en la cumbre. Se harb de todas maneras y uno d e 10s temas serb: 10s partidos comunisahreo: E O
tas y Fidel Castro. No es que quieran una ruptura
con Cuba, per0 quieren hacerle notar a Fidel que
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“DICC~~ARIO
ALTAMIRA~~PARA
US0 DE JUECES Y MlNlSTROS
Se ha hecho mucho caudal de
las injurias proferidas por el senador Carlos Altamirano contra el
Presidente de la Republica y las
Fuerzas Armadas. A fin de aclarar
definitivamente las cosas, hemos
consultado a1 honorable parlamentario sobre el real alcance de sus
palabras, y 61 manifestonos que en
ningun cas0 ellas tienen el significad0 que torcidamente quiso darles
la Ilustrisima Corte Suprema.
Agreg6 el senador que se trataba
de giros poCticos o metaforas, en
ningun cas0 insulto.
.Visto lo anterior, hemos resuelto
confeccionar este “Diccionario de
Altamirano”, para us0 exclusivo de
jueces y Ministros en Visita, como
un aporte mas de TOPAZE a1 conocimiento de la lengua.
TRAIDOR: Dicese de la persona
de porte elegante, que cuida de su
aspect0 externo.
VENDE-PATRIA: TOdO aquel que
cancela regulamente sus compromisos comerciales, y que lleva una
vida familiar sin macula.
VENDIDO: Viene de “vende-patria”.
CARAJO: Americanism0 que se
usa para sefialar que una persona
tiene la cara larga. ThmbiCn 10s
araucanos lo usaban para referirse
a 10s arbitros de chueca.

INMTJNDO: Que tiene mucho
mundo. De gran roce social. Dicese
de alguien que sabe comportarse en
sociedad.
PORQUERIA: Conjunci6n,, de
“porque la queria”. Ejemplo: Porque la queria,/no pudo olvidarla ...”
MISERABLE: Ameno, entretenido. En Chile: Chadwick.
ROROSO: Que vive .preocupado
de servir a sus amigos.
MAL NACIDO: Dicese de la persona que hace el bien y no mira a
quien.
BELLACO: De bella estampa.
YANACONA: Galicismp intraducible, per0 que en ningun cas0 es
feo.
CASTRADO: Partidario de Castro.
Como se puede apreciar, la Ilustrlsima Corte Suprema ha actuado con precipitacion en el cas0 Altamirano yendo a la letra y no a1
significado real de cada una de las
palabras que empleara el senador
para hacer la apologia” del Jefe
del Estado y de nuestras Fuerzas
Armadas.
Hay, entonces, una confusion que
es necesario aclarar. Creemos haber colaborado en algo para lograr
estos sanos propositos.

EN EL PARQUE

-Oiga,

don Checho, p o le quedar6 muy grande ese caballo?
PAQ. 11

Usted, amigo lector, que es tan aficionado a las
RINDIENDO CUENTAS
siglas, afiaula una mas a su lista propia y particular:
CONSUPEDESENA. LLe gusto? Por lo menos, suena
Aparte de 10s jefes y subsecretarios de todas las
menos fea que otras, como OEA, COCAIN, CACQMI, armas, apareci6 en la reunion el aleman Oelckers, sumamente palido -y eso si que es raro, porque un
SOFOFA, CONAPSA, etc.
El CONSUPEDESENA es el Consejo Superior de camaron es an6mico a su lado-, porque pens6 que si
Seguridad Nacional, organism0 que tiene como funci6n lo citaba el Tata Frei, la raz6n era bien Clara. Le iban
principal hacer que el Presidente de la Republica co- a decir “gusto d e conocerzo y hasta Zuegufto”, para
nozca a 10s pacos, milicos, marinos y aviadores que que le dejara la pega a1 “Negro” Zufiiga, que asumi6
mandan el buque en sus respectivas armas. Este Con- con m8s pechuga que la Sofia Loren, per0 sin Peter
sejo no ha podido funcionar en Argentina. Tanto Pan.
Cuando “Don Otto” Oelckers comprob6 que no era
Frondizi como Illia lo convocaron, y 10s milicos llegaron, per0 no para reunirse, sino que aprovecharon con 61 la cosa, volvi6 a su color normal, y aprovech6
la ocasion para quedarse en la Casa Rosada, que les la sesi6n para manifestarle a S. E. que perdonara si
en las Fiestas Patrias escaseaban 10s mariscos. El se
result6 sumamente acogedora.
responsabilizaba de aquello, por cuanto, segun su proAqui en Chile, como las cosas las ventilamos en pia expresion, “habia mettdo en ‘kana” a todos 10s
otra forma, el CONSUPEDESENA sesion6 sin contra- “chotos” que andaban Zibtando pioZa”. . .
tiempos, porque habia mas civiles que militares, y
De modo que si usted no agarr6 ni una almeja
quizas porque estos Cltimos estan realmente fallos a1
armamento, y creyeron que estando Molina presente para el 18, ya sabe a q u i h cargarle 10s dados. Lapodrian conseguir solucionar esos problemas de ca- calle ho tuvo velas en el entierro.
fiones, obuses, ametralladoras y otras cuestiones que
Mi general director Vicente Huerta Celis comenhacen “pum, pum”. Vana esperanza. El tal Molina, t6 orgullosamente que ese dia no le habfan robado
con su rostro p6treo y cortantes negativas, les demos- ningun “verde”, porque ahora 10s tiene contados, y
tro que es totalmente cierta esa aseveracion que se- cualquiera sustracci6n de esos elementos, ya sea por
fiala que es mas apretado que pantalon ?le chiquilla estudiantes o por empleadas dombsticas, la notarfa
de inmediato.
del “Coppelia”.

PARA QUE SIRVE

El CONSUPEDESENA, segun lo que explico mas
tarde Carmona, que cada dia tiene menos cara de
Presidente, sirve para asustar a la gente cuando no
pasa nada, y para tranquilizarla cuando se ha armado
la que les dije. Es decir, sus funciones son atajar la
sedicion desde el interior o desde el exterior. Esto no
significa que el hermano Bernard0 arme lios desde
el Interior, ni que Gabriel ValdCs 10s arm6 desde el
Exterior. No, nada de eso. Fs. para estar con la guardia
lista para contestar el primer combo que nos peguen.
Y si no lo podemos contestar, por lo menos estar listos para agacharnos y dejarlo seguir de largo. Mas
claro echarle leche, que en estos tiempos es lo mismo
que ,decir “echarle agua”. DespuCs de esta explicacion,
esperamos que ni Musalem precisara insistir en la materia. Dijimos “esperamos”. . . y no “estamos seguros”.
Porque con el H. senador nunc8 se sabe. De lo contrario, preguntenle a Duran el tiempo que ha perdido explicandole cosas.
SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR
Despubs que analizaron OLAS y 10s discursos de
Altamirano, que estan mas repetidos que el repollo
con rabanitos, se habl6 de la respuesta a Argentina
por 10s recientes enredos del Beagle y del pesquero. Y
como la Cancilleria gancha dijo que tal explicacion
“no era satisfactoria”, se llego a la conclusion de que
lo mas aconsej able era enviarles una segunda, en tiemPO de tango y con letra de tango. Para tal efecto se
contratar& a un compositor uruguayo y a un cantante de la misma nacionalidad, porque, como se sabe,

10s mejores tangos argentinos pertenecen a uruguaYQS,y 10s cantan uruguayos.
Salvado el asunto de la seguridad exterior, se paso a la seguridad interior, analizandose lo que ocurri6
en la Universidad de Concepcion, cuando 10s cabros,
acostumbrados a robarse leseras, se robaron un “verde”. El gordo Huerta dijo que la autonomia universitaria impedia a1 Cuerpo de Carabineros meterse a1
local. Y entonces se hicieron consultas.. . GQUCpasnria en cas0 de que 10s cabros se robaran a un intendehte. .., a un subsecretario. .., a un ministro ..., a
un asesor.. ., a1 chico Lacalle? En 10s dos ultimos casos todos 10s participantes llegaron a la conclusion
de que nadie iria a reclamarlos, ni nadie se daria
cuenta de su ausencia. No se siguio hablando del asunto, porque en esos instantes entro el “guaton” Becker,
y 10s que estaban opinando se pegaron pataditas por
debajo de la mesa, a1 tiempo que decian:
-Achi con el “gordo”. . . Achi. . .

LOS BROTES SUBVERSIVOS

Se habl6 a continuacion de 10s brotes subversivos
y, ampliando el tema, de 10s brotes de 10s arbolitos
que se ven muy mononos en esta primavera, que ojala fuera prima de nosotros. Per0 en casa, luego de
mirarle la cara a nuestra suegra, llegamos a la conclusion de que para nosotros, por lo menos, el invierno
continua.
Y basta de hablar del CONSUPEDWENA. .. LO
usted Cree que es chancaca hacerse el comic0 can la
caiia mala? AcuCrdese de que las Fiestas Patrias reciCn terminaron el martes.. ., pero.. . iquC se va a
acordar usted si andaba en las mismas que Nakor,
Bigote, Ortega y otros del lote de “TOPAZE”!
PAQ. 13

PTO.w ILLIAMS

EN SUS VIAJES INTERAMERICANOS PREFIERA

LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE

PAO. 14

CURTIDOS Y TEXTILES

GlLlCURTEX mrAlfred0

Gili e Hijos Ltda.

Exclusividades en:
Ante y napas para vestuario.
Cueros para tapiceria.
GBneros para sefioras.
Tapiceria en lana escandinava.

LEIGHTON: -Todo tiene que cambiar. . ., para este
otro aiio sirvale chicha en vaso, no mas. . .

Santa Rosa 2891
Planchas

.Asbesto-cernento.
Piezas especiales.

OCATEC
Almte. Churruca 3148. (Por
Exposici6n, altura 1300.)
Tel6fono 92463.

-Ponemos

planchas Rocatec,

y se acab6 el problema..

.
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"VAMOS A LA PARADA
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NUESTRQ UNlCQ PROBLEMA

es que nuestras m6quinas es-

-Vamor
a
ver si es tan

criben, escriben escriben, y
siguen escribiendo. .
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VlVlENDAS ECQNOMICAS DE LA I”JSTRIA
Y EL COMERCIQ
lnvierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin

c

I

t

-

recargo alguno y transf6rmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-

HUERFANOS 1178 OFICINA 817

-Mira, el cable dice que en China van a importer nudistas pura fomentar el turismo.
---Entonces aqui hace rata que les ganamos la delcmtera. .

FAO
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ESCRUTINIO FINAL DEL
CONCURSO PARLAMENTARIO
Benjamin Prado, Julio Dub, Tom& Chadwick, Rafael Agustin Gumucio, Mario Palestro y
Salvador Allende triunfaron en las diversas categorias.
EL MAS SERVlClAL

EL MEJOR PARLAMENTARIO

VOTOS

VOTOS
Benjamin Prado ......... 670

Rafael Agustin Gumucio
Fernando Sanhueza .....
Juan Luis Mauras .......
Eugenio Ballesteros .....
Carlos Sivori ...........
Alfredo Lorca ...........
J. Santibafiez ...........
Gustavo Cardedil .......
Raul Barrionuevo ......
Luis Papic ..............
Gustavo Alessandri ......

830
410
310
250
200
160
120
120
110
100
100
CON MENOS DE 100 VOTOS

Julio Duran ............
Eugenio Ballesteros ......
Baltazar Castro ........
Francisco Bulnes' ........
Alfredo Lorca ...........
Fernando Sanhueza .....
Rafael Agustin Gumucio
Renan Fuentealba ......
Salvador Allende ........
Volodia Teitelboim ......
Carlos Sivori ...........
Humberto Enriquez ......
Luis Maira .............

470
450
360
260
250
240
200
140
140
140
130
130
110
CON MENOS DE 100 VOTOS

In& Enriquez
Tomas Reyes
Luis Pareto
Carmen Lazo
Hugo Miranda
Eduardo Sepulveda
Americo Acufia
Armando Jaramillo
Fernando Ochagavia
Julio Duran
Orlando Poblete

Rafael Tarud
Albert0 Jerez
Carlos Altamirano
Miguel Jarpa

.

EL MEJOR ORADOR
VOTOS

Julio Duran ............ 1.010
Eugenio Ballesteros ......
540
Francisco Bulnes .......
440
Salvador Allende ........
340
Baltazar Castro ........ 220
Hector Valenzuela ......
190
Carlos Altamirano ......
190
Luis Maira ............. 140
Volodia Teitelboim ...... 110
CON MENOS DE 100 VOTOS

Patricio Aylwin
Tomas Chadwick
Rafael Agustin Gumucio
Luis Guastavino
Fernando Ochagavia

BENJAMIN PRADO: El Mejor Parlamentario.

JULIO DURAN: El Mejor Orador.

EL MAS PELEADOR
VOTOS

Mario Palestro .......... 2.010
Luis Pareto ............ 450
Fernando Sanhueza ...... 300
Luis Maira .............. 290
Pedro Ibafiez ........... 230
Jorge Lavandero ........ 180
CON MENOS DE 100 VOTOS

Carmen Lazo
Carlos Altamirano
Jonas Gomez
Rad1 Ampuero
Luis Tejeda
EL MAS INUTIL

EL MAS ABURRIDO
VOTOS

Tomas Chadwick ........ 1.140
Carlos Altamirano ...... 910
Exequiel Gonzalez . . . . . . 410
Salvador Allende ........ 190
Tomas Pablo ........... 180
Graciela Lacoste ........
180
CON MENOS DE 100 VOTOS

Francisco Bulnes
Pedro IbRiiez
Gustavo Monckeberg
Jaime Castillo
Bernard0 Ibafiez
Gilbert0 Canales
Wilna Saavedra
PAC+. 20

VOTOS

Salvador Allende ........
Pedro Ibafiez ...........
Oscar Naranjo ..........
Jaime Barros ............
Mario Hamuy ...........
Sylvia Correa ............
Julieta Campusano ......
Fernando Rossellot ......
Fernando Cancino ......

820
600
470

230
200
110
110
110
100
CON MENOS DE 100 VOTOS

I. Palma
Exequiel Gonzalez
Gustavo Monckeberg
Patricio Aylwin
Jonas G6mez
Mario Arancibia
Carlos Altamirano
/

EDITORIAL CONTINEMTAL
CHILE, LTDA.
Ettado 50

POR

- HuCrfanot 1271

MAYOR:

Amun6tegui 450.
Fono 05706

*
OFRECE SU LINEA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS Y LAS MEJORES
NOVEDADES EN OBRAS TECNICAS Y CIENTIFICAS.
ESTOS LIBROS LOS ENCONTRARA EN TODAS LAS LlBRERlAS DEL
PAIS.
.-Esa debe ser la huelga de 10s rnlisicos. . .

HAGA REALIDAD EL SU€NO
DE LA CA§A PROPlA ...
Deposite sus ahorros

en
4

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

-

a

AGUSTINAS 1161 LOCAL 4

- FONO

81373
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Buen dia ....con

m E N N E N Para

nosotros 10s hombres

M. R

Su cremosa y refrescznte espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
Crema de afeitar Mennen. en
irritaciones para la piel.
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado en Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C.
con licencia de The Mennen Co.

""

--.Para
pagar las contribuciones del 2 O semestre, en
reaiidad tuvimos que vender algunas cositas. . .
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1 TODO TIENE QUE CAMBIA

VtEi: --A ver, Verdejo: adivina cub1 es el ljltimo de nuestros grandes cambios. . .
VERDEJO: -Este. . ., este. . is;, claro! Se termin6 el invierno y llego la primavera. . .

.

I

GUMUCIO: -Sirvase es-

.

te cachito, don Lalo. ,
aue no ve

FREI: -Per0

I

=.

I

\'

A

Pocas veces se presentan coincidencias tan extrafias. Que
dos seiiores ValdCs se encuentren en Estados Unidos en 10s mismos dias. Y lo m6s extraiio es que ambos Sean poseedores de
justificada nombradia en sus respectivos campos de acci6n. Nos
referimos a Francisco ValdCs, apodado el “Chamaco”, delantero
de Colo Colo, y a Gabriel ValdCs Subercaseaux, delantero de la
Cancilleria -por lo menos es el que lleva la delantera en todo lo
tocante a banquetes.
Ambos “Valdeses’! andaban por
10s Estaaos Unidos. El “Chamaco”,
comportandose como un gitano legitimo en su luna de miel, y Gabriel Valdes comportandose como
un “gourmet” mas legitim0 todavia,
banqueteando a medio mundo con

el cargo a1 2% Constitucional de
Calamidades Publicas. Por lo menos eso es lo que dicen 10s “Pepes
Patos” del Ministerio de Relaciones
cada vez que Gabriel sale de viaje.
Y,a1 respecto, sacan la cuenta de
que 10s banquetes del Canciller equi-

valen mas o menos a lo que cuesta
un sismo grado 8 en cualquiera
provincia de nuestro territorio.
LAS CONFUSIONES

El primer0 en arribar a la tierra
del Tio Sam fue el “Chamaco”.
Cuando 10s reporteros oyeron decir “que llegaba Valdis”, pensaron
de inmediato que se trataba del
Canciller y corrieron a recibirlo con
las preguntas de rigor:
REPORTERO: --iQuC opina de
Castro? (Se referia a Fidel, 16gicamente).

CHAMACO: -Es un gran amigo
mio y siempre nos hemos entendido
como si nos hubibramos criado juntos. Es paleteado y siento gran admiraci6n por 61. (Aclaramos que

“Chamaco” se estaba refiriendo a1
“Pata Bendita” Castro, que juega
en Union Calera).
La respuesta del Valdes confundido con el Canciller provoco just a conmoci6n y se dijo en 10s diarios neoyorquinos que la politica
exterior de Chile habia sufrido un
vuelco fundamental.
Esto ocasion6 un sincope a Felipe Herrera que, por encargo de
Frei, estaba consiguiendole un prestam0 del BID, para repetir la inauguracion del tunel de “Lo Prado” y
taparle asi la boca a “Cachimoco”
Ibaiiez que no tiene otro tema. La
declaracion del seudo Canciller
echaba por tierra sus planes de
goipe y porrazo. Pero lo esperaban
mas sorpresas y no solo a el. . ., sino a1 propio Canciller. . . y a1 “Chamaco”.
MAS CONFUSION

-Yo nunca h e dicho que soy amigo de Castro. Por el contrario, en
Chile estamos tratando de aplastar
todos 10s focos subversivos de inspiracl’on extranjera. Ya tenemos
a un senador preso por elogiar a
Castro. De modo que desmiento,
como Valdis que me llamo, haber
dicho que Castro es amigo mio.

\

. . .Y MAS CONFUSION
Pero como Gabriel Valdes en la
NU hablo pestes contra Fidel y el

castrocomunismo, e incluso prohibio que en 10s 32 banquetes que
ofrecio se sirviera “Cuba Libre”, tales hechos colaboraron a sembrar
un desconcierto alin mayor.
Las expresiones del Canciller
ValdCs llegaron a oidos de Fidel y,
Cste envio otro cablegrama, per0
a1 hotel del ValdCs colocolino, concebido en 10s siguientes tkrminos:
“OR0 YANQUI SIGUE CORROMPIENDO CONCIENCIAS STOP
CREI EN SUS DECLARACIONES
FALACES STOP REITEROLE INVITACION A LA HABANA STOP
PAREDON LIST0 STOP FUSILEROS TAMBIEN STOP (FdO.1 FIDEL CASTRO”.
Tales fueron las primeras palabras de Gabriel Valdes cuando aterrizo en Washington. En otro lugar de la ciudad, el “Chamaco”
Valdes pasaba incomodidades en
plena luna de miel. Encopetados
ujieres de embajadores golpeaban a su recamara nupcial, consultandole “a qub hora se efectuaria
el banquete del seiior Valdbs”. Ante
esa eventualidad, el “Chamaco”
que no estaba preparado para sorpresas de tal magnitud, respondi6
no con muy buenos modos “que la
fiesta de boda ya la habia realizado .en Santiago.. ., y que le extraiiaba que 10s bolseros lo persiguieran hasta en su luna de miel.”

Cuando 10s traductores comunicaron la respuesta del Valdes colocolino a 10s embajadores, se produjeron reacciones airadas.
Lo peor fue que cuando “Chamaco” reiniciaba las acciones en la
cancha nupcial con renovados brios,
un mensajero tocaba su puerta para entregarle un cablegrama urgente fechado en La Habana.
EL CABLEGRAMA
Tras endilgarle a1 mensajero un
rosario muy “sui generis”, creado
por el Cura de Catapilco para la
gente enojada, “Chamaco” procedi6 a leer el cablegrama con un tremendo temor. Que se tratara de
un urgente mensaje del presidente
de Colo Colo diciendole que 10s cheques viajeros que le habia entregado
el tesorero del club carecian de
fondos y que se abstuviera de girar, so riesgo de tener que quedarse
lavando 10s utensilios que se po-

nen arriba de la mesa y debajo de
la cama en todos 10s hoteles del
mundo. Por fortuna, no era nada
de eso. El cablegrama decia asi:
“NUNCA ES TARDE PARA LUCHAR CONTRA IMPERIALISMO,
STOP CONGRATULO AL CANCILLER POR F’ELICES DECLARACIONES STOP AL REGRESO RUEGOLE PASAR POR LA HABANA,
STOP ESTUDIAREMOS FORMA
AWDAR SENADOR ALTAMIRANO
STOP PATRIA 0 MUERTE, STOP
(Fdo.) FIDEL CASTRO.”
-VALDES:

-iCreerLn

De mas esta decir que este segundo cablegrama volvi6 a interrumpir la faena nupcial de “Chamaco” Valdes, quien solo tiene un
pensamiento de venganza. En
cuanto encuentre en Chile a1 “Pata Bendita” Castro, le ajustara
cuentas, aunque no tenga velas en
el entierro. Porque no considera
conveniente hacer lo mismo con el
tocayo Canciller, incidente que podria acarrearle un segundo pie de
la luna de miel en Capuchinos. Y
eso si que no tiene ningun brillo.. .

que a mi despuhr del octavo plato se me quita el apetito.. . ?

m

Ya no hay duda alguna. Todos 10s lios limitrofes con Argkntina comenzaron desde el mismo dia
que el Presidente design6 como Ministro d e Justicia a don Pedro Jesus Rodriguez. Muchos pensar8n que no hay relaci6n entre una cosa y la otra;
per0 la hay. Por orden de jerarquia corresponde
a1 Ministro de Justicia reemplazar a1 Ministro de
Relaciones Exteriores cada vez que Cste se ausente
del pais, y se da el cas0 actual que don Pedro Jota
debe suceder a1 muy viajero Canciller Gabriel ValdCs, y cada vez que ello ocurre
comienzan 10s enredos con
“10s de la otra banda”. LQuiCn
estaba en la Cancilleria en 10s
trhgicos sucesos de Laguna del
Desierto? DON PEDRO JOTA.
LQuiCn estaba en la Cancilleria en el incidente de 10s prticticos chileno y argentino en el
barco “Ballenita”? DON PEDRO JOTA. iQuiCn estaba en
la Cancilleria cuando un buque ni?.estro le quit6 las redes
a un pesquero argentino en el
Beagle? DON PEDRO JOTA. &Y quiCn estaba en la
Cancilleria cuando no dej aron desembarcar en
Buenos’Aires a un prhctico chileno? Naturalment e . . . DON PEDRO JdTA. Lo que no se sabe es si
don Pedro Jota es p8jaro de mal agiiero o Gabriel
ValdCs con olfato envidiable toma pasajes un dia
antes que empiecen 10s lios. La soluci6n la tiene el
Presidente Frei en la mano: cambia Ministro de
Justicia. . . y se terminaron 10s problemas con Argentina.
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Roma Santiago.

LlCENCllA
LARGA
Hay cambios en nuestro cuerpo diplom$tico, y
Cstos tenian que tomar vuelo estando .como Canciller Subrogante don Pedro
Jota. HerniLn Videla Lira, embajador de Chile en Argentina, deja el cargo, se va. Las
malas lenguas dicen que la cosa est$ malona en la embajada en Baires, y ya parti6 hacia all$ el director de la Cancillerfa, Alvaro Droguett, el
hombre numero 3 del Minister i o de las Relaciones, y especialista en arreglar entuertos. Videla Lira pidid
un mes de licencia, que se le otorgb.. . y que se podria prolongar indefinidamente.

I
I

EN EL CIRCO
El ministro Leighton, cansad6n con la
pega del Ministerio del Interior, se fue a pasar una noche alegre en el circo Tony Caluga.
Fue acompaiiado de dos sobrinos, siendo reconocido desde el escenario por el popular
tony, quien him parar el espectaculo. En vibrante discurso dijo que 10s artistas de su circo tenian una deuda de
gratitud con el ministro que
10s habia ayudado y pidi6
un aplauso a1 respetable.
La carpa casi sp vino abajo
con la ovaci6n. La orquest a toc6 la Canci6n Nacional, que entonaron 10s 3
mil espectadores de pie,
luego el ministro Leighton
pas6 a la pista y bajo 10s focos circenses se
dio un abrazo con el Tony Caluga. Fue un
nurnero fuera de programa qqe mas de una
lagrima sac6 a1 tony y a unos cuantos espectadores buenos para el lloriqueo.

Planchas

I

-Ponemos planchas Rocatec,

y se acab6 el problema. . .

I

A continuacion entregamos la version textual del foro en que
participaron 10s ex convictos Victor Garcia Garzena y Carlos Altamirano Orrego, en uno de 10s canales de television que suelen ser
tan educativos para sus cosas.

MODERADOR: - Q u i s i e r a
preguntarles a 10s participantes,
jcuhles son sus impresiones de la
Chrcel? Tiene la palabra don
Victor Garcia.
DON VICTOR: -Lo h e sostenido hasta el cansancio, la Carcel para el hombre no hace mal,
y uno que no es un gil embanderado, sino u n “piola” con todas las de la ley, con s610 irse de
negativa lo pasa mahoma.
MODERADOR: a r a c i a s , don
Victor. iSu turno, seAor Altamirano!
DON CARLOS: -Esta era una
pregunta que deseaba que me la
hicieran. Ahora, con pleno conocimiento de causa, puedo declarar aqui y repetirlo en cualquier parte, que en lo que a comodidades se refiere, mi cas0
personal se vi0 deteriorado en
un 85,33T0 con relaci6n a como
lo paso en mi casa habitaci6n. Si

agregamos a est0 que la comida
es 99,3Y0 inferior a la que se come en casa en la segunda quincena del segundo semestre, que
son 10s peores meses para el presupuesto familiar, tendremos que
el Gobierno me ha perjudicado
en un 96,5% como promedio, todo lo cual sirve para darse una
idea de que este Gobierno ha
fracasado y que es mucho peor
que el reaccionario regimen de
Alessandri, de quien fui brillante opositor.
El resto del foro fue por el estilo. Nosotros lo dejamos hasta
aqui, primer0 por respeto a 10s
castos oidos de 10s nifios que no
tienen por que escuchar o aprender las palabrotas que aprendi6
el presidente del Partido Nacional en cana, ni 10s aburridos
guarismos del sefior Altamirano. Lo iinico que podemos aAadir es que nos alegramos muchisimo de la experiencia que h a n
adquirido estos dos prbceres.

TOPAZE: -&Como le fue con el temblor?
ALTAMIRANO:

-;Me cay6 la teja!

-Me han deteriorado en un 85,33%

LISTA NEGRA

Me contaron que en el diario
“Clarin” estan indignados con
el director subrogante de Investigaciones, Eduardo Zufiiga,
a quien todos le dicen “El Negro”. Los muchachos del tabloide
de letras rojas han puesto en la
lista negra a1 idem Zufiiga. El
porque es bien divertido.
Cuando el jueves de la semana pasada el ministro Abraham
Meersohn ordeno la detencion
del senador Carlos Altamirano,
10s periodistas fueron informados en el Congreso. El redactor
politico de “Clarin”, como 10s
de otros organos informativos,
lleg6 con la copucha sl diario.
Se sabia, ademas, que Altamirano iba a ser detenido despues
del programa “A ocho columnas”, de Canal 9, que dirige el
“Negro” Jorquera.
Per0 el “Gato” Gamboa, director de “Clarin”, decidio no dar
un danton a sus reporteros y cstar seguro de si iba a ser deteDido Altamirano. Llamo entonIces R. su amigo Eduardo Zufiiga
v le pregunto: “Dime, negrito.
Nosotros sabemos que van 3 detener a Altamirano. Dime si. es
cierto esto para mandar un reDortero y estar atentos a la noticia”.
Zufiiga repUc6: “No,gatito, !?o
hay orden de detencion todavia
contra hltamirano. Si la hubiera,
ya te habria avisado. TU sabes,
la nmistad. DCjame tu telefono
y apenas haya novedades te llamo”.. .
El “Gato” Gamboa calific6 de
“alharaco” a1 redactor politico
y juntos se fueron a comer y a
conversar una botella de tintito. Per0 cuando a la mafiana siguiente el “Gato” vi0 la noticia
de la detencion de Altamirano
en 10s dembs diarios casi se murio de la impresion y corrio a
poner en lista negra a su smigo,
el director subrogante de Investigaciones . . ., por chueco.
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E n la reunion de la Organixacion de Estados
Americanos el Canciller chileno, sefior Valdts, se
opus0 e n f o r m a terminante a la moci6n argentina
que propugnaba el empleo de la fuerxa e n contra
del r t g i m e n de Fidel Castro e n Cuba.
La actitud del pemonero de Chile determino
virtualmente la resolucidn final de transferir a1
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este
asunto, sin perjuicio de adherir a la condenacion
formal de la OEA a 10s actos agresivos de Castro
e n contra del Gobierno de Venezuela y de sus actos intervencionistas e n otras naciones latinoamericanas.
Creo que la posicidn de Chile debe enorgullecer
a cuantos respiramos a1 aire de esta larga y anyosta f a j a de tierra. Primero, porque h a sido u n a
posicion definida, sin reticencias, sin agua tibia.
Segundo, porque, como de todos es sabido, el sefior
Castro e n persona h a prof erido reiterados improperios e n contra de nuestro Gobierno y del J e f e
del Estado chileno.
A pesar de ello, nuestro Ministro de Relaciones
Exteriores sup0 situarse por encima de resquemores, que habrian estado muy justificados, y represent0 e n el Organism0 interamericano exact a m e n t e el alma de nuestra patria, sostenida por
u n a solida estructura juridica y respetuosa siempre de la Constitucion de las leyes.
E s &tu u n a especie de leccion de caballeros. E s
u n a especie d e mentis, n o por sutil menos rotundo, a todas las groserias que e n contra de Chile
h a vertido el DICTADOR de La Habana.
Y es t a m b i t n un ejemplo y otra leccion para
aquellos gobiernos de Latinoamtrica que pudiesen
w e e r e n la aplicacion de la fuerxa como raxon juridica.
Por todo esto es que yo, tras latus meditaciones y salftndome de mi costumbre de criticarlo
todo, m e h e sentido orgulloso de mi patria y de
sus hombres y h e sentido robustecida mi f e -a
veces vacilante- e n 10s destinos de un p a h que
sabe decir con t a n t a verdad y con t a n t a enterexu de que lado estan la razon, La justicia y Ins
buenas maneras.
ROBIN: -LCBmo diste vuelta a todos 10s batidelegados de la OEA, Batman?
BATMAN VALDES: -Es
Maravilla. .

.

que yo soy tremendo, joven

CHAO, VALPARAISO
Tengo mucha pena con lo que le ha pasado
a Ricardo Boizard, el periodista y escritor de-

PROFECIAS
_

_

_

_

~

~

~

mocratacristiano que escribe en “Clarin”, con
el seud6nimo de “PicotCm”. Resulta que “Picoton” contrajo matrimonio hace algunos dias
con una dama que, seglsln me
cuentan, es de lo mas dije.
Con su sefiora, Ricardo viaj6
a Valparaiso para alli tomar
un barco que lo trasladaria
a Europa. Per0 por una mala jugada del destino, “Picoton” resbal6 y se quebro
un brazo. No pudo partir y
se qued6 anclado en Valparaiso. Sin embargo, su mayor preocupaci6n era por un
sabroso articulo que habia escrito para la redaccion de “Clarin”. Pidio reiteradamente que
el articulo fuera suspendido. La razon de la
afliccion de “Picot6n” era que el articulo mencionado se titulaba: “Ohao, Valparaiso”. No es
para menos, ya que con su brazo quebrado,
“Picoton” tiene para rat0 en el Puerto y todavia no puede decirle “Chao. . .”

Esto, mas que un chisme, pudiera ser una
profecia. Fui el otro dia donde una adivina regia. Me ley6 las manos, vi0 una bola de crista1
y me dijo un monton de cosas buenas para mi
que no las pienso contar. Per0 me dijo algo
que me dej6 muy cabiztiva y pensabaja. Me sostuvo que en un futuro no muy lejano se ven
muehos radicales sentados en el Gabinete ministerial del Presidente Frei. Me dijo que habia
gestiones para abrir el actual Ministerio del
Primer Mandatario, a fin de dejarlo con alguALOS CON PAUTO
nos democratacristianos y con otros personeros del PR.
E incluso la adivina me dio nombres. Uno
de ellos fue el Contralor de la Republica y el
Los chinitos colorados estaran de gran fiesotro presidente del RaTtido Radical, (aunque ta gran este shbado. Ling Ping, representanahora se encuentra un poco alejado de las pistas. Y o no SC si la adivina le achunte, per0 co- te del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Inkrnacional en Chile, ha invitado a
mo profecia no anda mal, jno es cierto?
una suculenta recepcibn en su residencia de
calle El Regidor 66, que queda en El Golf. Se
BlEN LEJOS
celebrarb con arroz con palitos el XVIII aniversario de la Fundacion de la Republica PopuLa Chichi, que todo lo sabe, me dio un da- lar China, es decir, de la China de Mao y de
to que segun ella es “muy firme”. Resulta que su revoluci6n cultural y sus guardias rojos. Diel actual Ministro de Education, Juan G6mez cen que habra sorpresas en la reunion diplomaMillas, esta bien cansado de su puesto y ahora tica. Algunos creen que van a regalar 10s libros
esta aspirando a otro cargo. Quiere regresar a de Mao y otros que van a hacer una interpretala Universidad de Chlle mmo rector de jese
plantel universitario. Per0 me cuenta la Chi- cion de lo que es la llamada “revoluci6n cultuchi que G6mez Millas tiene ral”. A mi no me invitaron, per0 un m i g o mio
hartos problemas. Y uno de va a ir, asi que espero contarles algo.. .
ellos es que 10s chiquillos universitarios no quieren ni por
nada que Gomez Millas vuelva a la universidad. Lo prePARACAIDISTA
fieren como Ministro de M u cation, porque asi “est6 mas
lejos”. Y sus peores adversaAtin resuenan 10s ecos de la gran fiesta
rios son 10s jovenes demogran, que ofreci6 el Comandante en Jefe .de las
cratacristianos.
PAO. 12

Fuerzas Armadas, en el elegante Club Miclitar,
con motivo de las Fiestas Patrias y el dia de
las Fuerzas Armadas.
Me cont6 un amigo, que tiene casaca con
botones dorados, que nunca habia visto tan
contento a1 Presidente de la Republica, Eduardo Frei, como en esa ocasi6n. A pesar de que la
sefiora Maruja a cada rato le decia: “Vamos,
Eduardo, t u estbs resfriado”, el Jefe del Estado se qued6 hasta cerca de las tres de la mafiana, e incluso bail6 cueca. Dicen que el Presi
hasta se bail6 una cueca de tres pies y dijo que
hacia tiempo que no lo pasaba tan bien.
Per0 antes de que llegara el Primer Mandatario, hub0 un incidente que nadie supo. Personeros del Servicio de Inteligencia del Ejhrcito,
que es mucho mas eficiente, segun me han dicho, que 10s “guatones de la PP”, descubrieron
que habia un sefior que no tenia tarjeta de invitaci6n. El. invitado de marras, a1 parecer, “se
habia colado de pavo”. Hubo un cuchicheo primero. Y luego un caballero lleno de botones y
con aire muy marcial se le acerc6 y le dijo:
- S u tarjeta, por favor.. .
El ciudadano de marras, cuyo nombre no
voy a decir porque me pidieron guardara el secreta, dijo:
-Uy,

se me qued6 en la casa.. .

Per0 entonces, cdn toda diplomacia, 10s
duefios de casa le pidieron que cerrara la puerta por fuera.. .

MlNlSTRO A GO-GO
La Maria Mercedes, prima del “Checho”
Molina, me cont6 que el ultimo “week-end” fue
de lo mbs “high” que hay en Vifia del Mar, y
que tanto en la inauguraci6n del Club “La Red”, que
dirige el periodista Carlos
Reyes Corona, como en la
discutida discoteca “L’Epoque”, el mas aplaudido de
todos 10s personajes habia
sido su pariente y Ministro
de Hacienda, quien junto a
su encantadora esposa bati6 todos 10s records del
a go-go, en franca competencia con 10s melenudos “coppelianos” y las minifhldicas “coppelianas”.

’IERIODISTA: -He sabido que esta ‘mal de salud,
’residente. . .
REI: -iNo! No estoy enfermo, lo irnico que tengo
5s una alergia “rebelde”. . .
P A 0 13
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-Dice el director que
en luaar de "N. de

1

CORNELIU MANESCU, Ministro de Relaciones de Rumania, quien preside la v i g k i m a segunda sesion
unual de la Asamblea General de lar Nacione5 Unidas,
iniciuda esta semana.

I<n Iheria Lineas Acrcas dc Espaiia
solo el avion recibc 111:isatenciones qud listed.

VIVIENDAS ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA
Y EL CQMERCIQ
lnvierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin

v Iv I E c

recargo alguno y transformelo en viviendas para sus empleados y obreros.

HUERFANOS 1178

- OFICINA 817

SO
PARE:

unos instantes.

MIRE:
bien las ventajas de una Cuenta en
una Asociacion de Ahorro y Prhstamo,

SlGA :
feliz rumbo a su propia casa, que
obtendri con su ahorro y con el pristamo que le otorye una de las 22
Asociaciones de Ahorro y Pristamo
de Chile,
LOS CHILENOS
J A C I O N A L DE

AHORROS

Y

PRESTAMOS

I

I

NUESTRO UNICO PROBLEMA
es que nuestras mhquinas escriben, escriben escriben, y
siguen escribiendo. . .

Buen dia....con

E By N E N Para nosotros 10s bombres

crema de afeitar

E"EN

M. R

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de
irritaciones para la piel.
Crema de afeitar Mennen, en
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma,
preferido por millones de hombres en el mundo.
Fabricado e n Chile p o r Laboratorios Garcia S. A. I. C.
con licencia de The Mennen Co.
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Ya lo sabe. Se suspendio la matanza de vacunos
y este fin de Semana se va a ir por ojo con 10s asados
a la parrilla o a1 palo. Aunque pensandolo bien, son
muy pocos 10s que pueden darse ese gusto en este
Chile que esta cada dia mas largo, mas angosto.. .
y mas flaco.
No hay carne, porque el chico Lacalle descubrio
que el ganado en pie esta agotado. Miren la novedad.
Si el ganado esta en pie, tiene que agotarse, por muy
vacas o bueyes que Sean. Si se hubiese adoptado la
resoluci6n de dejar descansar a ese ganado, a estas
horas las carnicerias estarian vendiendo bistocos que
era un gusto.
Per0 no. No hay came y usted debera consolarse
mirando alguna foto de un bistec de esos que salen
en las revistas y que dan un apetito caballo. 0 de lo
contrario, puede mirarle las espaldas -mas abajo
de all& a la cocinera, si es que se consuela mirando carne, aunque sea.
LCUAL ES LA SOLUCION?

Segun Lacalle, en Fiestas Patrias 61 se las arreg16 para que todas las carnicerias estuvieran abarrotadas de huachalomos, filetes, tapapechos -Peter Pan
en ingle+-, chunchules y demas especies sabrosas de
10s vacunos. Dijo en aquella oportunidad que las carnicerias tendrian carne en abundancia. Lo que olvido decir era de donde debiamos sacar la plata para
comprarla. De modo que de nada nos sirvio el 18 de
vacas gordas, porque teniamos 10s bolsillos flacos.
La solution, estima el chico Lacalle, esta en dedicame a comer pollos, corder0 -iOh presencia de Magallanes!- y chancho. Los pollos han perdido su popularidad por diversas razones. Primero, porque 10s
de procedencia norteamericana, que son srmados en
Arica, adolecen de ciertas deficiencias. A una seiiora le salio un pollo con dos cabezas 9 !res Datas. Ella
se dijo: “ i c o n $res patas? 0 es un fenomeno, 0 es un
pollo radical”.. . El hecho es que nadie quiso comerselo.
A otra dueiia de cas8 le toco un pollo que en vida habia dormido siempre en el palo de mas abajo
del gallinero y, pese a que lo tuvo tres dias remojando
en Rinso, no consiguio dejarlo suficientemente aseado como para echarlo a la olla. En consecuencia, 10s
pollos no tienen ningun brillo. A menos que se trate
del “Pollo” Fuentes, que es el idolo de las calcetineras, o del “Pollo” Valentini, que es el idolo de 10s colocolinos.
Respecto de 10s corderos, con la famosa semana
“Presencia de Magallanes”, en que hubo que consumir chiporro obligadamente, todo el mundo quedo con
el higado en la mano. Entonces, descartado el cordero, aunque digan que usted gana dinero.
Por ultimo queda el chancho. Per0 comer chancho con este calor no tiene ninguna poesia. Sobre
todo que cuando uno encuentra bueno el chancho de
la empleada -corn0 lo prepara-, ello redunda en un
malentendido que hace que nuestra “wife” nos tire
por la cabeza cuanta lesera emuentra, incluyendo esas
gallinas de yeso que sirven de alcancia en las casas
de medio y de terciopelo.
CARNE DE CAIMAN

Para solucionar el problema de la carne, don
Bacterio Velasco, Gerentd de Importaciones de la
ECA, viaj6 a Colombia, con unos cuantos dolares, con
el objeto de comprar carne. Esa wria la solucion del
d6ficit de bistocos. Per0 estamos viendo que por alla
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lo van a convencer de que la carnc de caiman que
hay en Barranquilla es muchisimo mas sabrosa que
la de vacuno y don Bacterio va a pisar el palito. Y
entonces nos encontraremos a1 poco tiempo acachados con carne de caiman, que debe ser mas mala que
la empanada de lentejas.
La h i c a soluci6n que les queda este fin de semana a 10s
santiaguinos aficionados a la came es ir a 10s teatros de
revista. donde por lo menos podrPn mirarla de lejos. Uno
de 10s lugares miis concurddos irh a ser sin duda el nuevo
Teatro Regina, de calk Vicuiia Mackenna, donde hay para
empacharse viendo bailarinas Can bien distribuidas como
Magalo, la popular vedette que les mostramos a 10s golosos
en esta foto, quien tambiin es una de las atracciones de la
boite Mon Bijou.

Uno de 10s heroes anonimos con que cuenta
zuestra patria es un seiior Casanova, el practico
:hileno que se subid a1 “Ballenita” en el canal
Beagle y no se pudo bajar, porque 10s argentinos
i o lo dejaron. Ahora no puede regresar a1 pais,
3orque tampoco lo dejan. En suma, es una especie
l e Regis Debray nhutico. Sin embargo, nadie le
l a dado pelota ni a C1 ni a su profesidn, que es de
,o mhs raro que hay. TOPAZE, en un nuevo esFuerzo periodistico, se comunic6 telefdnicamente
:on el susodicho Casanova para inquirir detalles
robre su profesi6n, su identidad y su situacidn ac;ual.
-Diganos, sefior Casanova, i p o r que no usa
zu primer nombre?
--;Que Ira a importar Belisario Velasco ahora, Dios mio!...
-Mire, creo que es mhs prhctico no colochrnelo. Asi desoriento a las autoridades argentinas
Esperamos que nada de esto ocurra y que la ECA y se me confunde con el otro Casanova, que secomponga la plana con la importacion de carne de :Qn h e sabido tambiCn era muy prhctico.
primera y de vacuno legitimo.
-iCuhl es su situacidn actual?
-Estoy
practicamente prisionero. Estos arLA SEQUIA
jentinos me dejaron subir a1 buque, per0 ahora
Pero a todo esto se dice que la escasez de ganado io me dejan bajar.
nacional tiene como una de sus principales causas la
-LTienen miedo de que se caiga?
sequia que afecto a1 territorio durante todo el invier-No,
porque tengo mucha prhctica en subir
no y tambien en esta primavera. Claro que no sabiamos que a las vacas hgbia que regarlas para que I bajar de barcos.
crecieran y se desarrollaran. Pero en fin, Lacalle sa-LPor quC entonces lo retienen?
be de esto mucho mas que nosotros.
-Porque no tengo carnet de identidad. Se me
En resumen, el problema de la carne tiene directa
relacion con el clima, con el tiempo. Y entonces, de- p e d 6 en la casa.
cimos nosotros, si el tiempo en Chile ha estado tan
-iPero usted no es un hombre prhctico?
como la reverenda mona, por que la ECA no importa
-iL6gic0! Por eso mismo, en cuanto me avitiempo del extranjero. Por ejemplo, en Bolivia dicen
que hay un tiempo excelente, con aires marinos. En iaron que llegaba un barco pesquero a1 que habia
Brasil tambien el clima parece bueno, prueba de ello iue ayudar, tome mi chaqueta y no me preocupC
es como engordan 10s gorilas y proliferan por todos ie nada mhs.
lados, cumpliendo el precepto biblico de “creced y
-iSiempre anda sin su cedula de identidad?
multiplicaos”.
Claro esta que la ECA, que tan mal ojo tiene pa-Generalmente. Asi si a uno lo detienen no
ra las importaciones, podria meter las extremidades iaben c6mo se llama nl. quiCn es. Ante esa situae importar tiempo en mal estado. Y ese tiempo en mal :idn, generalmente lo dejan a uno en libertad.
estado habria que tirarlo a1 mar, como se ha hecho
si supieran qui& soy yo, a la primera de
anteriormente con 10s pollos, las papas polacas y 10s 3hora
huevos de no se donde ni se de quien. De modo que :ambio que se me pase la mano en el trago, les dan
:uenta a mis jefes y me echan. LSe da cuenta que
mucho ojo, don Bacterio, con las importaciones.
!s prhctico andar sin documentos?
-LCuhndo segresa a1 pafs?
-Estoy
practicamente en la Luna, no s6 na--;Este ganado en
la de nada.
pie es tan porfiado, que no puedo
-iY que hace ahora usted?
haccr que se sicn-Me tiro a la Bartola. Ya le dije que soy un
prhctico.
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AI exigir y guardar SU BOLETA usted est6
efectivamente ayudando a1 esfuerzo de todos
para procurar miis progreso y mcis bienestar
para la colectividad.

Ademcis puede ganar miles de escudos en premios todos 10s meses.
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FREI: -iEste Verdeio, todo el tiempo reclamando de algo. . .!
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LAGOMARSINO: -Lo felicitamos,
Canciller ValdBs, por su magnifica .intervenci6n a nornbre de Chile en la OEA, y lo esperamos a
su regreso para brindar con usted
en el acogedor ambiente del NU-
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VICTOR GARCIA: -iAhora le toea al pueblo!

