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F R E I: -CY a que p
&be que estk t a n

flaco?

...

-&le dai cuenta si tuvihramos que

ir 10s que hernos "mordido" perros?

mer arroz con palitos.. . Los chinitos corrieron a
imprimir otra tarjeta, anulando las anteriores; la
Wtima era, naturalmente, amarilla. Pero hub0
otros altos personeros politicos, periodistas y funcionarios de Gobierno que, con la tarjeta chueca
en su bolsillo, y con elegante atuendo de fiesta y
con 10s zapatos muy lustraditos, llegaron hasta la
residencia del diplomiltico chino. Un chinito, en
la puerta, decia gentilmente:
-Mi no podel lecibilo. Uste no estal invitado.
Fue una bloma de mal gusto. Quielen peljudical
las lelaciones del pueblo chino y del chileno ... .
Lo peor del cas0 es que muchos, y muchas,
con el concho del baa1 puesto encima, no entendieron de bromas y las emprendieron a garabato
limpio con 10s hijos del Celeste ImDerio. Los chinitos, impasibles,. hicieron muy bi& su papel de
guardias rojos.

J
OPERACION SITIO .

CORTANDO LAS HUINCHAS

Como lor0 en un alambre est&el Embajador
de Chile en Estados Unidos, don Radomiro Tomic.
Me contaron que estil que corta las huinchas por
Troncoso, Ministro Secretario General de Gobier- venirse a Chile a otear el ambiente para ver si el
no, parece una pieza terremoteada. Est& llena de bar6metro le marca posibiliandamios, mientras un entusiasta grupo de maes- dades de sentarse en el silldn
tros echa abajo el estuco y pedazos de murallas. que koy ocupa el Presidente
Para llegar hasta la oficina de Troncoso hay que Frei. Una comadre que viene
pasar mirando para arriba para hacerle el quite llegando de Washington me
a1 yeso, a una brocha o a un martillo. A Troncoso, dijo que no es por ninguna caque es medio olvidadizo, se le ha recomendado que sualidad que estiln viajando
para entregar cualquier documento u oficio lla- tantos politicos democratame a su secretaria a la oficina, porque si 81 lo cristianos a Estados Unidos, y
hace personalmente, puede entregarle el papel a1 especialmente a Washington.
maestro carpintero. . ., que puede estar en la opo- Y me anuncid el viaje del sesicidn.
nador Benjamin Prado a USA.
Benja, que es senador portefio,
es el brazo nlimero dos (el uno
es Humberto Petridis) del Embajador ante la Casa Blanca.
UNA BLOMA
Per0 me contaron que Tomic est& de lo m8r
optimista, y Cree que la silla que ocupa ahora
Frei no se la quita nadie para el 70. Tomic ya
tiene decidido regresar a comienzos del prdximo
Por Dios que son divertidos 10s orientales pa- afio. Puede ser en enero, o en febrero o marzo.
ra sus bromas. He llegado a llorar de la risa con la Per0 no despues de marzo estaril en casita.. .
plancha que le pas6 a cerca de doscientas personas con motivo del aniversario de la Revolucidn
china.
Resulta que el doctor Ling Ping, un chinito
CACOS
bien simpiltico, que hasta en el micro anda con
10s breviarios de Mao, convidd a sus amigos mils
intimos y a algunos politicos prominentes a un
coctel en su casa de El Golf, el silbado pasado. El
motivo de la reunidn era un aniversario m&s de
En esta ocasidn contare el milagro pero no
la Revolucidn china. Pero un gracioso copid tal el santo. Un tio mio que es de lo m&s copuchento
cual la invitacidn que circulaba, y por su cuenta me dijo el shbado que habia oido en el Club un
y riesgo la repartid a alrededor ,de mil personas chisme gracioso. Resulta que casi todos 10s minismils. Un politico radical, con mucha picardfa, de- tros, subsecretarios y personas importantes del
cia que el gracioso era el senador,Luis Corvalhn, Gobierno tienen un carabinero de punto fijo en
puerta de su residencia. Ello, para que cuiden
que se habia estirado 10s ojos y vestido a la ussn- la
la
casa y para impedir cualquier posible atentaza china (pero esto no es cierto, por supuesto).
do. Bueno, hace algunas noches, el carabinero que
Lo cierto del cas0 es que hub0 muchos que al- EStaba de punto fijo en una de estas residencias .
canzaron a darse cuenta del chiste. Entre ellos, fue llamado desde la esquina por unos gritos de I
10s propios anfitriones, que casi se volvieron locos socorro. Presuroso, el cuidador dc: la ley y de la 1
a1 pensar que llegaria un batallbn de invitados casa de un personero de Gobierno corri6 a auxicon 10s dientes afilados especialmente para co- liar a quien daba tan estent6reos llamados de a d La Operaci6n Sitio lleg6 tambien a La Moneda. La espaciosa oficina de la Secretaria de Raal
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xilio. Cuando lleg6 a la esquina no vi0 a nadie.
Volvi6 entonces a la puerta de la casa que cuida-

ba. Con asombro comprobd que ladrones irrespetuosos habian robado una frazada que estaba colgada en el patio, y tambien le habian llevado su
propia bicicleta.. . Que ladrones tan patudos,
i,verdad?

a sus mayores. Por otro lado, yo supe que 10s rabanitos tienen raz6n. Los chiquillos socialistas se
largaron en contra de 10s radicales sin preguntarles ni una letra a sus papis de la Comisidn Politics. E incluso me contaron que hay varios grandotes del PS bien quemados con la actitud de 10s
muchachos socialistas que, por correr con colores
propios, echaron a perder algunos pololeos con
10s rhdicos que algunos habdan comenzado a armar.

VlSlTA SOSPECHOSA
RESISTENCIA
El otro dia la audiencia del Presidente Frei
consultaba la visita del ex Vicepresidente de la
RepQblica, Alfred0 Duhalde, radical, hoy retirado
de :a politica, per0 de actualidad en 10s muiiequeos previos a elecciones pre* sidenciales. Sin embargo, Duhalde no lleg6 a La Moneda,
avisando telef6nicamente que
habia amanecido con gripe.
Los reporteros se, hacfan pedazos 10s sesos tratando de
ver bajo el alquitrhn, cuando,
como una sombra, se vi0 subir
la escalinata presidencial a1
Ministro del Trabajo, William
Thayer. A uno se le ilumin6
la ampolleta: “Listo; 10s radicales se vienen a1 Gobierno.
Duhalde no puede andar en
otra cosa. Se va Thayer y entra RaO1 Rettig”. Todos 10s periodistas se rieron, per0 un
viejo reporter0 sentenci6:
“Puede ser, puede ser; acuCrdense de que el Presidente fue
Ministro de Obras P~blicasde Duhalde”. De alli
en adelante, tras escuchar la voz de la experiencia, 10s periodistas comenzaron a sacar ministros
DC y a colocar ministros PR. Los mhs cautos declan: “Esperemos que venga Duhalde, mejor”.

Los Jockers batieron el record mundial de
permanencia junto a 10s bulliciosos instrumentos
“ye-ye”. Alguien que no entiende mucho de estas
competencias raras, coment6 que con cinco ensayitos mas de 53 horas seguidas, Los Jockers
quedarian tocando como dioses. La prueba musical y sus ecos tambien llegaron a La Moneda. El
Ministro del Interior, Bernard0 Leighton, a titulo
personal, felicitd por telCfono
a 10s nuevos campeones mundiales. A 10s periodistas les
confidencib que en realidad
se trataba de muchachos sanos, que empleaban la musica
como medio de,ganarse la vida, y sonriente agreg6: “Y
ademhs no se dedican a hacer huelgas”.
Eso si que muchos amantes
de la salud de sus oidos desean que 10s ruidosos conjuntos se declararan en huelga ...,
y ojalh indefinida.

TOC-TOC

Malonas est&n las relaciones entre 10s reporteros que cubren las informaciones de La Moneda y la Cancilleria, que funciona en el sector sureste de Palacio. Para saber noticias, 10s hgiles
reporteriles deben hacer largas y tediosas anteIndignados andan 10s rabanitos porque 10s so- salas, a la espera que el sub de esa cartera, Oscar
cialistas no quisieron pololear con los radicales. Toc-Toc Pinochet, en las tardes, tome su maletin
Los comunistas, seglin me contd una amiga, des- para irse a casita. Recien entonces algo se puede
de hace mucho que olvidaron sus enojos con 10s saber. El liltimo cuasiterremoto se produjo cuanradicales. Tambien dejaron en el desvhn de 10s do Pinochet recibid a 10s periodistas en su desparecuerdos aquellos dias en que bailaron samba cho, porque en 10s mhs de 10s casos Toc-Toc mancon Gabito y aquellos otros en que debieron dis- da decir con su secretario (bautizado como El Plofrazarse para no ir relegados por la Ley “Mardi- mo, y no por el color) que no hay nada, que fue
ta”. Ahora han comenzado a pololear de nuevo un dia tranquilo, “que no vino, ni se fue nadie”.
con 10s rgdicos. Y para empezar, han pensado en Por ejemplo, todos 10s incidentes con 10s argentique el amor debe hacerse entre j6venes.. . Per0 nos y sus alternativas son conocidos aqui en San10s socialistas se portaron como suegras, y les em- tiago por declaraciones de las autoridades argenbromaron el panizo. Por eso esthn furiosos. Sobre tinas en Buenos Aires. Hace tres aiios, cuando el
todo esthn enojados porque aseguran (y parece sub llegd a la Cancilleria, dijo a 10s periodistas
que tienen razdn) que 10s cabros socialistas en- que bastaria que hicieran itoc-toc! en su puerta
viaran la carta-respuesta a 10s rhdicos, haciCndo- para recibir.. ., per0 parece que el Hombre N . O
les una tapita de Coca-Cola gigante, sin consultar 2 de la Cancilleria no come pasas muy seguido.

NOVIAZGO ROTO
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Hay algo que constituye un hecho
irrebatible. Y es ese tradicional complejo de los chilenos. Somos apocados
por antonomasia, salvo algunas excepciones tan honrosas como radicales. Pero siempre y en todo orden de cosas
nos sentimos inferiores a otros paises.
Y esto comienza en el fatbol. No nos
atrevemos a decir que ValdQ es mejor
que Pel6, por ejemplo. (Nosestamos refiriendo a Gabriel Valdb, que es mncho mejor para comer que Pe16).
Asi las cosas, estamos siendo consumidos por ese ancestral derrotismo que
nos carcome dia a dia. No nos convence ni la revoluci6n en libertad; ni
la libertad sin revoluci6n, pero baJo
fianza de A l t h a n o , ni nada de eso.
Sin embargo, hasta los m&s apolillados
especimenes de nuestra politica estaban conmovidos con “Los Jockers” y
su record mundial. Un record que significaba ver quienes tocaban peor durante m& tiempo. .
Y a todo esto, nadie se da cuenta que
en Chile estamos llenos de records
mundiales mucho m b importantes y
m b espectaculares que atormentar las
cuerdas de guitarras el6ctricas 0. de
pegarle patadas a un bombo con menos gracia que el guat6n Becker.

.

LOS “RECORDME”’

Tomen papel y lhpiz para anotar esTknicor del Minirterio de Obras
demdo el m6s corto del mundo.

-Ya

g i n 6 aI Loco Pepe por trcs querellar..

.

tos nombres ilustres. iQui6n, si no Carlos Altamirano, es capaz de agarrarse
cuatro querellas en una sola semana
y con un solo discurso? LAh? Que contesten 10s derrotistas, pues. Pero no.
No le vamos a reconocer el merit0 a
Altamirano, ni menos su record que es.
“requete” mundial. En Cuba n o habria podido cumplirlo, porque a los dos

P6blicar don el toque- final al T6nel de Lo Prado, conri-

-Pienso conseguir para mi pair
del ayuno continuado..

.

el recor

minutos de haber estado hablando con
tra el Gobierno, lo habrian invitado
adherir a un homenaje a Camilo Cien
fuegos. Es decir, a desaparecer misteria
samente. . .
iQu6 tal? LY quieren m8s records
Hay para aburrirse. Y a prop6sito d
aburrirse. LUstedes creen que alguie:
supera a T o m b Chadwick en la rapide
para hacer dormir a1 Senado? Contes
ten, pues. Y uh senador es harto ma
importante que unos melenudos qu
mBs que guitarras elkctricas mereceriai
picanas el6ctricas, para escarmentar ;
nunca m b someter a tormento a la
infortunados que escuchamos radio I
vemos TV.
SUMA Y SIGUE
LAlguien ha contado estas cos= axite
a1 mundo? No. Porque somos apocados
Derrotistas. Somos recordistas mun
diales en muchisimos otros rubros. Df
gannos ustedes, honestamente, si ha!
alguien en el mundo que pueda menti
con tanta elegancia o con tantas ci
fras como Chaparrito. Y lo que es me
jor, mentir y enfrentarse en foros cor
quienes quieren hacerlo zumbar, y ter
minar haciendo zumbar 61 a sus rive
1%. 6 E s o no es record?
iY el compadre de Chaparro. o sei
,Lacalle? LNO es recordman mundial
tambien? 0 ustedes se creen que e1
otro pais del mundo hay alguien cap81
de absolver durante quince dias a lor
habitantes del feisimo pecado de 11
carne, causa de todos los males de 11
humanidad?
I
Lacalle nos quiM la carne y con eila
el pecado de la misma. Y 10s que pl{
tearon, se callaron, porque compren.
dieron que, habiendo o no habiendi
bistocos, de ninguna manera iba a al
canzarles el billete para adquirirlos. La
calle es otro ostentador de un rem

il
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menospreciado por quienes se echan
tierra a 10s ojos (y a la boca tambiin,
cuando no hay quC comer), roidos por
la m h amarilla de las envidias.
Ripley, con estos pocos ejemplos que
hemos relatado someramente, habria
tenido tema para seguir llenandose de
or0 muchisimo antes de que lo acostaran debajo de las margaritas, la hiedra y 10s tarros que les ponen a 10s finados encima de sus lapidas.
iY QUIEREN MAS, TODAVIA. ..?

Si, porque est0 es un desafio a esa
tradicional y apabullante abulia que
nos corroe a 10s chilenos. Tenemos otros
hombres y mujeres que de vivir en
distintas latitudes, estarfan cubiertos
de gloria, usufructuando de sus obras.
Y tenemos el ejemplo m h palpable. 56lo el Gobierno de la D.C. puede decir
que tiene el trinel m8s corto que hay en
el mundo: el de Lo Prado.
-Apirmte, Maria Pilar, que Germdn Becker
va va a tobrepasar lo! 35 meses tocando..

.

Conjunto de ”10s Jockers” cuyo record mundial de 56 horas dcindoles como tarro a la guitarm ektrica y a la bateria, puede caer de un momento a otro en monos del coniunto
lor “Morand6 80 boys”.

Y ese record si que es imposible de
empatar y menos fie superar. Porque
10s rinicos terrones que le sacaron a1
cerro, se cayeron por culpa de la resonancia del bombo de,Becker. En todo
caso, quienes -extranjeros, por supuesto- duden de la autenticidad de esta
marca mundial en trinelw cortos, es
cuestion de que se peguen una conversada con “Cachimoco” Ibafiez, quien
ha hecho el calculo de que ahorraria
como 100 pesos en bencina en sus viajes de fin de semana a Vifia, si el tal
trinel hubiese estado terminado.
PARA VARIAR: MAS RECORDS

Es hna pena que hayamos escrito esto con cierta premura, porque hay otros
records dignos de mencion y todos de
cadcter mundial. Por ejemplo: las renuncias de Prieto a su cargo de entrenador de Colo Colo. Ya todos esthn
asustados, porque cumplio un mes en el
cargo, sin irse. Tenemos tambien el
record, de Fkrnmdo Riera, que @stA
“llegando” todos 10s fmes de semana
a Santiago para f m a r por la Universidad Cat6lica. Y a1 mismo tiempo,
desde Portugal aseguran que ya esta
-Lo que fulta es que Lacalle n o s quite el
record de permanencia.

..

arreglado para el prdximo afio. Estamos seguros de que el 68 Riera estara
entrenando a 10s dos clubes, mediante
10s buenos oficios del satelite “Pajaro
Madrugador”, que entrarh en funciones
para beneficio de Chile, segw dicen 10s
que ven debajo del alquitran y encima
del tinto.
Y h a y otro record mundial que se
nos olvidaba. Un record’que no logramos entender. El de Musalem. Ese record d que es mundial y no caerii
nunca. Pero es un record que no entendemos. repetimos. Quiz& porque Musalem tampoco entiende nada, nada, de
lo que se trata en el Senado. Ustedes
tampoco lo entendedn, per0 si entenderan que es todo un sefior record el
ganarse uno cuantos “melones” por el
so10 hecho de decir que no entiende nada de lo que le tratan de hacer entender. iEntendieron o no entendieron?
iAh! Menos mal. Ya esthbamos pensando que le habian quebrado el record
a Musalem.. .
-Me

do..

van a perdonor, pero no entiendo na-

.

Siempre habiamos pensado, y con muy justificadas razones,
que en Chile nunca nos faltaria la escasez. Porque en cualquier Cpoca estamos escuchando que escasean la plata, la carne, las verduras,
10s pollos, 10s huevos y otros rubros que, a1 decir de Chaparrito, no
inciden en el insumo per &pita y, por ende, no afectan tampoco a1
fndice de precios a1 consumidor. GEstamos? Por lo menos @so fue
lo que dijeron Chaparrito y Lacalle en un foro que hizo la Agricultura, bajo la direcci6n de Darwin Contreras, mhs conocido como
“El Rostra !Impenetrable”, por su abismante inexpresividad.

Durante todo el transcurso del
foro, por m8s empeAo que hicimos, no pudimos entenderles absolutamente nada. AI moderador
le pasaba lo mismo, por lo que
no se venga a pensar que s610
nosotros somos 10s tarados. Lo
que si qued6 en claro es que no
hay escasez. Por eso repetimos
que, aparte de no haber carne,
verduras, pollos, huevos, tampoco hay escasez, lo que en Chile
viene a configurar un fendmeno
sin precedentes y que nos preocupa hasta llegar a1 insomnio.
LA EXPORTACION
Ante la gravedad de que la es-

casez est6 escaseando, serfa bueno que la ECA importara escasez
de algdn pafs del continente,
donde exista abundancia de ella.
Porque. iquk hacemos 10s chilenos sin escasez? iSe han detenido a meditar sobre la extrema
importancia de este fendmeno y
sus repercusiones en el futuro de
,la nacidn? Porque “La Nacidn”
tambikn ha reconocido en sus
editoriales que en Chile no hay
escasez, y 10s de ese diario tienen
que estar dateados muy firmes
por 10s de arriba.
En resumen, aquf estamos en
la disyuntiva m$s peliaguda de
10s dltimos tiempos: conseguir
escasez de donde sea, per0 esca-

-iComo voy a lucir este aiio mi iraje
de baiio, si no vamos a tener ngua?

sez de la firme, no de la ficticia.
No como ocurre en Osorno, donde no hay carne y lo dnico que

tienen es ganado en pie y tan
gordo, que la leche que dan las
vacas la tienen que vender con
corset. Y no hay nada m8s divertido que ver una botella de
,lethe con faja de esas con hartos
cordones. . .
iY QUE HACEMOS AHORA?

Bueno, el problema no es de
nuestra incumbencia, pero ocu-

fiter, o a un fontanero, como di- den cuando en la rotiserfa pidamos pollos y nos vendan pollos;
cen 10s antiguos. ( iEscoba! )
Aunque parezca un contrasen- que en el colegio pidamos matido, habria una escasez, pese a triculas y nos salgan con que hay
que se tratarfa solamente de matrfculas de sobra. E110 ya seagua. En ese cam, segun 10s in- ria el colmo de la mala pata.
genieros calculistas, las piscinas
Por eso preferimos que el gehabria que llenarlas con paja, rente de importacion s de la
para que 10s que se tiren del ta- ECA se pegue un via ecito en
bl6n no se saquen la que ustedes busca de escasez, per0 que se pesaben, corriendo el riesgo de gue el viaje largo, para que tamquedar pegados como hollejos de poco haya escasez de pasajes ni
brevas en el fondo de la pileta.
de banquetes durante el transcurso del mismo. LEstamos?
TODO TIENE SOLUCION
Porque el asunto es que sin escasez no podemos seguir. ImagiNo habiendo escasez, no se nense un solo caso. Su seAora le
justificarian tampoco las colas pide plata y usted le dice: “NO
que hacen las duefias de casa tengo ni medio”. Ella puede despara adquirir un determinado mentirlo en el acto, apelando a
producto. En resumen, Chile se las estadisticas de Chaparrito y
quedaria sin colas, lo que haria a las declaraciones de Lacalle y
el milagro de hacernos aparecer
ante la faz del mundo como un end i 1 g a r 1e la siguiente frase:
pais sumamente macho. Y esto “No puede ser.. ., porque el Gono deja de ser un orgullo, moti- bierno dice que no hay escasez de
vado por la escasez de la escasez. nada, de modo que anda saltaniDe que tenemos que preocu- do con el “guata de rana” (denoparnos, entonces? Ya,lo dijimos. minaci6n vulgar per0 bien diDe conseguir escasez. La ECA vertida para el billete de cintiene la palabra. Per0 se trata, cuenta escudos).
ademhs, de traer a Chile.escasez
Y si toda esta cr6nica es aprede la legitima, de la firme. Por- ciada como falta de ingenio, nos
que si nos dicen que por fin hay apresuramos en sacarlos del
escasez y Lacalle lo reconoce error. No nos escasea el ingenio,
oficialmente, que no vaya a ser porque no hay escasez en esta
cosa que de pronto nos defrau- copia feliz del Eden.. .

9

-Lo unico que no he podido controlar
es la falta de escasez. ..

rre que escaseando la escasez,
escasea tambien el.tema de conversacibn. No se puede pelar a1
Gobierno, ni a Lacalle, ni a Chaparrito, ni a Perez Zujovic, ni siquiera a1 almacenero. Menudo
problema. Mientras tanto, la
Empresa de Agua Potable nos
habla de escasez de agua para el
verano, por la sencilla raz6n de
que a todos 10s santiaguinos se
les quedan todas las cuestiones
abiertas:. llaves, grifos, mangueras, y hasta existen quienes tienen gota y ni siquiera se han
preocupado de llamar a un gas-Menos

mal que me escondi a tiempo y no me vieron 10s de la ECA.. .
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iEXCLUSIVO!

-El

Chicho le ofreci6 un Ministerio

al Director de Esfadbtica, en su primer Gabinete de Administracih.

Sorprendi6 mucho su presencia en la Direccion de
Estadistica y Censos. Siempre bien vestido, fue sumamente bien recibido. iClaro, se trata de una personalidad con prestigio internacional! La secretaria pusose de pie e invitolo a tomar asiento mientras anunciaba a su jefe la llegada de tan august0 visitante.
En pocos minutos entro a1 despacho privado de
Sergio Chaparro, quien avanzo a recibirlo.
-Senador Allende, no sabe que placer me da tenerlo por estos lados. LA que se debe el honor?
-Ciudadano Director de Estadistica y Censos, le
agradezco la indirecta que me h a lanzado por la
prensa.

--LPor qud no va a1 grano, senador?
&rei que usted no me habia escuchado estas
tiltimas frases mias, son nuevas y a mi me salen muy
bien.. .
- S e las he escuchado muchas veces, me las sd de
memoria, senador. . .
--isenador?. . . iCrei que usted pensaba como yo
en el 70!. . .
-i Perdbn! . . . i Presidente ! . . .
-6Sabe que me esta cayendo simpatico usted,

-LYO?

-Me impuse por ella de que usted ya est&preocupado de 1970. De inmediato me dije: "He ahi un alma
gemela, Salvador". Creame, Chaparro, Lme perdona
que le diga Chaparrito?
X l a r o . diaame no mas.
--CrCame,-Chaparrito, que yo tambidn estoy muy
preocupado del asunto este del Indice de Precios. Es
algo que esta desprestigiado y se debe cambiar. Durante mi gobierno, el indice sera un reflejo de la realidad, por eso quiero explicarle como y de que manera el Movimiento Popular llevara adelante 10s cambios q u e Chile necesita y el pais requiem.. .

' ,

,

,
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En el rubro "brircor

y monos", que ahoro
' r e incluirh en el indice del corto de Io
vida, se podrhn poner los gortos efcctuados en ru socr*
toria, que si e= parecido a la de lo
foro. IO hace merccedor o nuertros COIUroror fclicitocionei.

quia” y “empleados sin parroquia”. Creo que seria una
conquista notable de 10s trabajadores.
-iBrillante, Chaparrito! Menos mal que a estos
(A L A V U E L T A )

EL PERSONAJE INTERNACIQHAL
n

-b competencio de Chaparrito es tremenda; cada v e l que publica
el costo de la vida, no viene nadie a1 circo. .

.

Chaparrito? iPa1ahr.a que lo voy a mantener como Director de Estadistica! S e que sabra amoldarse. iTodavia es radical, no es cierto?
-Y de 10s leales, Presidente.
-Per0 que me dice a mi, Chaparrito, si yo s6 perfectamente que “radicalismo” y “lealtad” son s i n h i mos. iPuede darse por confirmado!
-iGracias!
-En cambio, a ese Chonchol IC roy a sacar en
cuanto asuma, y Rafael Moreno mejor que me vaya
renunciando a1 tiro para que le sea menos doloroso.
Per0 sigamos con e1 tema que nos preocupa. LEn que
forma piensa mejorar el indice? Le advierto que sera fundamental para mi gobierno.
-Bueno, Presidente, creo que hay que incorpor a r a 61 ciertos articulos y detenninados rubros que
aparentemente n o son de primera necesidad, pero cjue
afectan en forma notable el presupuesto familiar.
--iPor ejemplo.. . ?
-La “parroquia”. Ahi tiene usted un gasto. Habria dos escalas de sueldos: “empleados con parro-

GEORGE WOODS, pmsidento dol Banco Intomacionol,
quien. en b reunibn ofectuada an Rio do Janeiro por l a s
107 nacionos inkgrantas del Fondo Monetario Internacional, hiio un llamado a las naciones indurtrialixadar
para ir en oyuda de 10s pokes en desarrollo.
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En Iberia Lineas Akreas de Espana
s d o el a v i h recibe mis atenciones que usted.

CHAPARRO: -Agregar6
estos nuevos rubros a1 indice para dejar
contentor a lor periodistor.. .

I---%-Retorts

e s k simbolo de PLAYBOY
su automivil. Ari demortrar6 que
la meior revista norteamsricona,
ternacional.

RECORD PlrGUANTE

PAO. 21

SUS VlAJES I

ERICAMOS PREFIERA

LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE

PAO. 22

ALTAMIRANO: -ConfiBsame, Padre, que he sido declarado reo.
FRAY VERDEJO: -iCudntas vecet, hijo?
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aplaudidos. Llamo especialmente la atencion la forma
en que un trompetista y un
baterista
yanquis Sograron
adaptarse a 10s musicos chilenos.
Viendo la f o b de Mercedes
Moral se justifica la euforia
de 10s marinos de la Operacion Unitas, y que les haga
dado tantas ganas de tocar.
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CORVALAN: -C6mo pcogresa el comunismo; h t a es la primera vez
que logro llenar el Caupolic6n.. .
PAO. 25

Para lo que me importa, cuando yo
la sombra.

..

c
Las agencias de LAN en el exterior son verdaderos consulados sin patente que tiene Chile. Alli llegan 10s compatriotas “pata de perro” no s610 a pedir
o confirmar pasajes, sino que a solicitar datos y hasta plata para el bolsillo.
Uno de 10s agentes de LAN, es Gustavo Rivero, un chileno que vive en Lima desde hace mhs de
treinta aiios. De pel0 canoso, rubicund0 y con una
voz de tenor jubilado, se desvive por atender a 10s
chilenos y extranjeros que aparecen por su establecimiento. Es una figura popular en Lima, donde es
extraordinariamente apreciado.
Hace algunos dias la Fuerza Aerea peruana lo
premi6 poniendo en su ancho pecho la condecoraci6n “Jorge SBnchez”, la mBs alta distinci6n aeronButica de ese pais.
Rivero recibi6 esa distinci6n con la emoci6n que
correspondia y la pus0 a disposici6n de LAN, porque para ella entendi6 que se daba.
Este gesto, junto a lo significativo de l a condecoracibn, ha conmovido a todos “10s LAN”, empezando por el Negro Campaiia, para quien el hecho
ha servido de calmante-a sus Glceras que a ratos lo
tienen de tan mal genio. Est0 Gltimo me lo contaron
unas amigas que trabajan en la empresa y que, con
todo, me agregaron que el Negro “er:: un amor”.

NUESTRQ UNICO PROBLEMA
es que nuestras m6quinas escriben, escriben escriben, y
sigwen escribiendo.
’*‘

- - & E s cierto, papa, que antiguamente se comian a esos animales?
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-iAywden a este cieguito pa'cornprarse un televisor antes que suban de precio!.

..

A

PAC?. 2

SUPER STAINLESS STEEL
(super acero inoxidable)

PAO. 3
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El otro dia estaba sacando cuentas de
las edades q q ahora tienen 10s estudiantes.
Y o entr6 a la universidad de 17 aiios. Y no
creo que era una alumna prodigio. Todas mis
compaiieras tenian en primer aiio 17, 18 6
20 aiios; per0 ahora, hay muchos que en primer aiio tienen hasta 35 aiios. . . Son medio
creciditos. Lo mas curioso, lo qup tiene tarnb i h sorprendidas a a’lgunas autoridades, es
que siempre que hay un boche en una universidad y hay detenidos, resulta que uno de
ellos es un caballero de respetables 35 6 40
afios, que esth inscritp en primer aiio de alguna especialidad. Un amigo me decia: “No veo
tu sorpresa, Peggy. Si ahora hasta 10s viejitos
estamos colCricos” . . .

Con un champaiiazo qecibieron 10s funcionarios de la ICamara de Diputados a1 nuevo
secretario de la Corporaci6n.
Arnold0 Kaempfe se hace cargo del buque que dejara Eduardo Caiias, “Caiiitas”,
luego que 10s comitks parlamentarios DC -a
petici6n del prsonalle pidieran diplomhticamente que cerrara la puerta por fuera.
Per0 Caiiitas, que no se podia ver ni en
pintura con Kaempfe, le hizo, antes, de irse,
una Gltima.broma a su adqxsario. Durante
MELO.. .
todo el tiempo que Caiias fue secqetario de
la CAmara utiliz6 un autom6vil verde, asi de
largo, ultimo modelo. Lo comprb la CqrporaIEstaba muy afligida esperando mi turno
ci6n para us0 del secretario. El ultimo dia de
su permanencia eh la CBmara, Caiiitas se coni- en .el dentista, cuando un seiior que tambiCn
pr6 un Volvo y luego entreg6 la llave del au- aguardaba me meti6 conversacibn. Era un

LAGOMARSINO: -Lo felicitamos, don
Hugo Zepeda, en su calidad de presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, por la lmagnifica exposicih internacional que ha presentado este aiio
en el Parque Cerrillos, y lo invitamos a
celebrar el everto en el acogedor a m biente del NURIA.
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Lo que son las cosas. Nosotros esthbamos convencidos
de que hoy por hoy el chico Lacalle, que es como tio de nosotros y que nos provee de tema generosamente junto con
su carnal Chaparrito, era el personero m L impopular del
r6gimen. En tal convencimiento quisimos averiguar hasta
que punto alcanzaba esa impopularidad. Y para determinarlo, nada mejor que una encuesta motivacional, como
dicen los si~ticosque engrupen a 10s que les encargan esos
trabajitos.
Como nosotros somos serios, la encuesta no la encargamos ni a Salas Reyes, ni menos a1 profesor Eduardo Hamuy, pues nos han dicho que no han estado muy acertados
ahora ~ltimo.Estuvimos tentados de hablar con Zulma;
con la sefiora Fernandez, que hace coma dos afios “que
viene regresando de Europa”; y con la profesora Arian, y
con el profesor Bonjardin. Pero, finalmente, Patancha.
que es nuestro asesor en estadisticas y censos, nos manifesto que estaba en condiciones de hacerse cargo de la tal
encuesta, siempre que le pasaramos el costo total -5 lucas- por adelantado. Entre todos, dolorosamente, juntamos la mencionada suma, excluyendo, por supuesto, a1
“Flaco” Lira que, en 10s momentos de procederse a la
colecta, sintio una fuerte jaqueca, se encerr6 en el bafio y
todavia no sale. (=to ya hace tres dim.)
LA SORPRENDENTE ENCUESTA

.

Cuando nuestro encuestador y su equipo de asesores
llegaron con 10s primeros resultados hasta la redaccih, pensamos que nos estaba tomando el pelo. Porque esos resultados indicaban que entre las duefias de casa, Hernan
Lacalle era m& popular que James Bond, y que la gratitud de las mujeres hacia 61 hlcanzaba ribetes rayanos
en lo conrnovedor.
LPor qud? Por la contundente y sencilla razon de que
Hernan Lacalle ha obrado el milagro de convertir en esbeltos juncos a robustas matronas que tenfan mas “rollos”
que la pelicula “Lo que el viento se llev6”, pese h no Ger
asesoras ni nada por el estilo. Las respuestas por la sdmiracion incondicional, a Wcalle fueron todas mks o menos
par el mismo estilo:
-Ese hombre es maravilloso. Se lo digo yo, que pesaba
85 kilos. Hasta que 61, pensando en nuestras figuras, comenzo a suprimir todas esas cosas que engordaban, comenzando por las carnes. Y a se terminaron esos desagrables lomos veteados que tenicln tanta grasa ..., esos costiElares de chancho y de corder0 que nos llenaban de colesterol y de albumina. Imaghese que ya voy en 10s 57 kilos. Estoy convertida en una verdadera “Twiggy”. CIaro
que mi marido reclama, porque cada vez que me abra?a,
las m a m s se le resbalan y se v a en banda. Entonces
queda reclamando como una hora y cuarto, diciendo que
no tengo gluteos ni para hacer una albondiga.. ., claro que
no usa el mismo termino ..., pero ustedes se lo imaginarcin.. .

LQUIEN ES “TWIGGY”?
Como ustedes no tienen por qu6 saberlo, les explicaremos que la tal “Twiggy” es una modelo inglesa gue
tiene 17 afios y pesa i41 kilos!, siendo considerada como
poseedora del cuerpo ideal femenino por todos 10s mod+tm y especimenes raros. Las mujeres se mueren de admiraci6n a1 verle el cuerpo, per0 la verdad es que es una
genuina tabla de planchar. Si usted plancha Un pantalon
encima de ella, este le queda “impeca”, estiradito. En
cambio, si lo plancha encima de la Sofia Loren, tenga
por s e w de que el pantalon le quedarh con sendas
rodilleras.
Eso es la tal “Twiggy”, y por obra y gracia de LacaPAO. 6

IIe nos estamos viendo invadidos de criollas “Twiggies”,
las cuales, a1 darles un abrazo, hacen un ruido igualito a1
de 10s dadas cuando jugamos a1 “crap”.
Pero ellas e s t h felices, pese a que el indice de precios a1 consumidor se le volvi6 a arrancar a “Chaparritd”,
en un 5,7 mas de lo calculado. Esto lo obligd a escapar a
Venezuela, dciendo que formaba parte del intercambio de
la ALALC y que el representaba a la inflaci6nn,que es lo
unico que estamos en condiciones de exportar en las actuales circunstancias. Porque resulta que ahora hasta el vino
chileno esta siendo mirado a huevo en las Europas, a raiz
de que algunos inescrupulosos lo mezclan con “matapenquero”, del que toman 10s jubilados del Correo.
LHASTA DONDE LLEGAREMOS?
Y a explicamos extensamente que las duefias de casa,
incluyendo a las propias, estan felices con Lacalle y sus
restricciones de articulm alimenticim que hacen engordar con propulsi6n “a Becker”. Si bien es cierto que 10s
maridos estan mirando cada vez con menos romanticismo a sus medias naranjas, ellas siguen sintifindose el “Peter Pan” de la Claudia Cardinale, porque hace muchisimos
afios que ya no creen en eso de que “la gordura es parte
de la hermosura”. Y todo esto, pese a que nosotros consideramos que un poquito de gordura alli donde ustedes tambifin saben, y otro mks all&..., y otro m&s aca, igual que
la samba de Atahualpa Yupanqui, hacen muy apetitosas
a las sefioras mujeres. Per0 ellas no comparten la opinion y hay quienes han adelgazado tantisimo, gracias a
Lacalle, que ya hablan de “esa gorda pesada de la “Twiggy”,
que se cree la muerte”. - ~.
-10 puse a freir durante cuatro horas y todavia no toma gusto
a bistec .

..

-Para equilibrar el presupuesto, reduie en un 20,7% el
de mi sandwich.. .

queso

HOMENAJE A LACALLE
Mientras tanto 10s Centros de Madres, que asi como van
las cosas pronb-comenzaran a llamarse Centros de “Twiggies”, se encuentran preparando activamente un “Caupolicanazo” a Hernan Lacalle para testimoniarle su mas
sentida gratitud por 10s milagros .,que ha obrado en sus
fisicos, antes tan adiposos y cargados a1 kilogramo.
Y como 10s hombres no tenemos derecho a VOZ, y menos a voto por culpa de la flacura de ells’, ahi estamos.
Resignados a ver como a1 chico Lacalle lo convierten un
una tspecie de slip de James Bond. La unica esperanz+4
es formar un frente comun con todos 10s propietarios(as)“
de Institutos de Belleza, que ahora se ven vacios porque,
ninguna sefiora tiene necesidad de recurrir a masajes con:
rodillos el6ctricos, ni a andar en esas bicicletas que no se
mueven:.pero cuyos pedales son mas pesados que un discurso de Chadwick ‘despues de almuerzo. Ese lrente comun de que hablamos ---jcbmo no va a haber un democratacristian‘o influyente entre 10s afe:ctados!- podria
conseguir que a Lacalle lo exportaran con sus rn6todos para
adelgazar a1 Vietnam o a Leopoldville. El se convertiria
en diplomatico -cosa muy merecida- y nosotros volveriamos a ver a nuestras mujeres propias y a las ‘‘suciivqLles” con aquellas curvas que.. ., bueno, usted nos x m prende. Porque esto de abrazar todos 10s dias a un polo
de escoba no tiene ninguna poesia.. ., y si ellas insisten
en amptar el regimen lacallista, correremos el serio ries- --Mira, Twiggy, vas a tener que adelgazar un par de kilitos,
g o de hacer causa comun con 10s “chiquillos regios”, esos
que la5 chilenas te est& encontrando gorda.. .
de Inglaterra, que prefieren a 10s gorditos antes que a las
flaquitas ... Si. No ponga esa cara de Musalem. Mire que todo que el agua tambikn la estan racionando. A d
nunca hay que decir “de esta agzia no bebere.. ., y sobre muera en la rueda y va bien.
-Infarto.

i C h o se les ocur-o mostrarle de repente un bistec de filete!.
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Ayer se h a celebrado e n el ambito hispanico de
las Amtricas el Dia d e la Raza. La historia dice que
e n u n 12 de octubre Aodrigo de Triana dejd oir desde la cofa ese grito que era milagroso para 10s navegantes de antaiio: “iTierra!”
Desde el descubrimiento de esta tierra, mucha
agua ha corrido bajo 10s puentes. E l Gran Almirante, por su arte, elogiaba ante el soberano espaiiol
las maravil7as 8 10s beneficios del descubrimiento.
Por la suya, e n Eo tocante a Chile, dQn Pedro de Valdivia ensalzaba 10s dones con que Madre Natura adofn o esta copia feliz del E d t n .
Por aquellos aiios Chile era realmente promisorio. Los visionarios e imaginativos de entonces no
llegaban a poner un limite a la inmensidad del progreso que alcanzaria un pais dotado del mejor clima
del mundo, con fabulosas riquezas naturales, con ubtd
rrimo suelo, donde todos 10s frutos se daban con largueza. i Y que decir del mar, inagotable despensa de
delicias!
E f ectivamente, con 10s afios vinieron el proqeso,
la madurez civica, el auance artistico, cientifico g
cultural. Parecia que nada podia oponerse a la grandeza de Chilito. Tiempos hub0 e n que nuestras Armadas y nuestros Ejercitos eran mas poderosos que 10s
de Norteamtrica, y a ello, naturalmente, correspondia
tambikn una supremacia econdmica. Don Pedro habia
visto claro y se cumplian sus profecias.
Pero, de pronto, algo comenzd. a fallar e n la idiosincrasia del chilensis. Le atacd un virus, de tiPo
asambleista y politico, que empequefiecid su alma y
comenzd a ser egolista y sectario: Todo Eo queria
para si y para su grupo. Igual fendmeno ocurria e n
otros paises de Latinoamtrica.
Porque, e n efecto, las visiones de 10s conquistadores y luego 10s sueiios bolivarianos caen hoy despedazados por una triste realidad.
Teniamos e n el continente todos 10s elementos
para ser unos Estados Unidos del Sur, con mas de
250 millones de consumidores y un enorme potencial
creador de riquezas.
Pero una politica empequefiecida, una burocracia que ahoga a casi todas las naciones sudamericanas, nos tiene separados e n compartimientos estancos, sin que de nada valgan 2as conferencias fnternacionales ni Eos discursos grandflocuentes. N i siquiera
podemos viajar cuando se nos antoja, para poder conocernos mejor y, por esa via, llegar a la utdpica integracidn.
iAy! Si esos valientgs que nos civilizaron regresaran ahora, no reconocerian las tierras que con tanto sufrimiento abrieron a1 progreso. Diriase que, mas
bien, estamos sufriendo una regreston.
PROF. TOPAZE.

PM. a

FREI: -Loo estudianter universitarioo andan muy
nlzador.
LACALLE: -Le aseguro, Presidente, que yo no tengo
la culpa.

..

..

HUGO MIRANDA: -iTen cuidado, Luisa, que nos puede pillar tu maridlo!, .
LUlSA COWVALAN: -No te preocupes, que en esta casa rwando yo.

..
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”drive-in” son muy caros.

!

A1 “alcalde del presente para construir la ciudad del
futuro”, le estan aserruchando el piso muy firme en su
ausencia Jose Pablo Dominguez, que lo esta subrogando,
se esta haciendo notar que es un gusto, a1 declarm a moros y

democratacristianos que Santiago tiene un deficit notable
de “areas vercies”. Que aparte del area verde de la cancha
del Estadio Nacional, las restantes dejan mucho que desear
por estar sumamente abandonadas y entregadas a1 arbitrio de quienes ejercen el pillaje como medio de vida.
Asi miradas las cos?, Jos6 Pablo Dominguez ha hablado con cuanto semeJante existe, entendiclo en “areas
verdes”, es decir, en extensiones de pastito donde se pueda
hacer un “picnic“ -por lo menos ese es el pretexto- y
pasar asi un dla. 0 ,m& bien una noche agradabilisima,
a salvo de mimd
vliscretas y de riesgos para el bolsi110, dado lo caros
+in ios “drive-in” y otros lugares
“ad hoc”, o “hot dol. >~,nnodecia un diputado que no es
muy versado en el idiom? rhecoslovaco.
I
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UNGUEZ!

Para comenzar, segun Dominguez, el Parque Cousiiio
el Cerro San Cristobal estan como la mona. En ambos
10s enamorados no pueden tener un rat0 de sano esparcimiento -porque suponemos que no tiene por qu6 no ser
sanc- ya que corren el riesgo de ser pasto de 10s “cogoteros” que pululan en esas “areas verdes”, que pese a su
color, no cuentan con ningun “verde” de esos de palo y goma, encargados de velar por la seguridad de quienes estan pololeando o lo que sea. Porque ha ocurrido que 10s
que han estado “en lo que sea” han sufrido percances
sumamente bochornosos. Han llegado a su casa‘ en slips,
porque desaprensivos “cacos” 10s despojaron de sus pantalones mientras ellos. . . bueno.. ., alla ellos, que no nos
gusta inmiscuirnos en vidas ajenas.
y

- i Y Cste es el picnic de que me hablaste?.
huevo duro al tiro, te juro que grito..

.

..

Si no meidas un

-iOu6 espanto! Por estar en un &ea
un “verde“.

..

verde ilurninada

nos pi116

iY se imaginan ustedes lo que para un caballero serio,
casado y padre de familia, significa llegar a la casa en
calzoncillos y con cuello tieso y ligas? LAh? LVerdad que
no es como para desearlo ni a1 peor de nuestros enemigos ?
Bueno. .., eso esta ocurriendo con alarmante frecuencia. Y las seiioras de esos infortunados seres que estaban
pasando up dia en contact0 con la naturaleza y con las
que 10s consuelan en horas “extras” no se tragan las excusas de que fueron asaltados mientras transitaban por
Ahumada a1 llegar a1 “Haiti”. iPorque asi son de desconfiadas algunas mujeres!

-iQu6
verder

buena idea tuvo el alcalde a l llenar Santiago de hreas

. . .!

Per0 no se pudo. Ahora es el momento. No es tanto
lo que falta y existen las platas para dar curso a la obra
de marras. Es decir, que tendremos piscina en el Parque.
Lo que no tendremos es agua con que llenarla, segun lo
aseverado por la Empresa de Agua Potable, que dice que
asi como el invierno fue seco, el verano lo sera el doble
por la escasez del liquid0 elemento.
LA SOLUCION AL PROBLEMA

-Una vez terminados 10s trabajos en el Parque Cousith, 10s di-versos grupos avangdiios, que hoy se apretujan en la Quinta Normal, contarhn con amplio espacio para sus sermanes dominicales.

En todo caso, de alguna parte sacaran agua. Los carabineros podrian guardar un poco de la que destinan a
10s huelguistas, para llenar la piscina en cuestion, como
corresponde. Claro esta que tomando en cuenta que el Parque es un sitio de paseo netamente popular y hasta popular
para abajito, no faltaran las familias enteras que llegaran
premunidas de jabones, toallas, piedras pomez y hasts
tejas, que son elementos muy eficaces para devolver a la
pie1 su suavidad y aspecto natural.
Entonces, el espectaculo, si bien hablarh muy en alto
de la inquietud sanitaria de la poblacion, no sera nada
edificante en el aspecto estCtico. Porque, la verdad, a nadie
le gusta ver a una sefiora voluminosa, con un marido no
menos voluminoso, hacer sus abluciones a vista y paciencia de uno que es recatado y que acostumbra a hacer eso
en privado y a1 levantarse.
Per0 no nos adelantemos, porque como dijimos anteriormente, lo mas probable es que no contemos con agua
para las piscinas a t e verano. Y habra que llenarlas con
cualquier cosa, sobre todo que maldita la gracia que tiene tirarse del tablon y no mojarse a1 caer. Eso, aparte de las contusiones que puede sufrir el suisida en cuestion. Per0 como todo tiene su lado beneficioso, estamos seguros de que
nadie podra quejarse de haber agarrado un resfrio en esa
plscina luego de haberse bafiado. Y ello y a es un progreso
notable. iEstamos? Si no opina igual, no tiene por que
respondernos con parlabrotas. Respete, si quiere ser respetaclo. *

LA OBRA A REALIZAR

Jose Pepe Pablo -que asi le dicen 10s chupamedias a1
alcalde subrogante- sostiene que el Cerro San Cristobal
es merecedor de una ampliation de sus areas verdes. Asi
se podrian destinar unas especies de parcelas, con-sus respectivas panderetas, para 10s cabros chicos que se ponen
a jugar a la pelota y que no dejan hacer nada a 10s que
van a pololear o a entrenarse para la luna de mlel. Otras
parcelas podrllan destinarse a esas familias numerosas
que van de “picnic” con sandias, huevos duros y presas
de pescado, ademas de las correspondientes garrafas. Ellos
tambien merecen su sitio aparte, porque para 10s enamomdos es bien poco romantico clavarse aquello con una c&scara de huevo duro a1 tomar asiento en el pastito para
mirar morir la tarde.
En esa forma, el proyecto de planificacibn de “areas
verdes” de Dominguez parece ir muy bien encaminado. Y
siguiendo con el Parque Cousifio, diremos que se procedera
a iluminarlo por enCsima vez, porque ampolleta que pone
la Municipalidad, o se la roban 10s “pelusas” 0 las quiebran 10s enamorados de un certero pefiascazo, sosteniendo
que 10s focos del Parque son aut6nticos “focos subversivos”. Y tienen razon, porque no hay nada que subleve mas
que tener una tremenda luz encima de uno, en 10s instantes en que solo las sombras deben ser complices del romance.
LA COSA ES I CON LUZ Y PISCINA

Per0 el Alcalde que no tiene por qu6 estar consideran-

do casos particulares, ha dicho que la iluminacion a mercurio sera perfecta. Que a cualuuiera hora el Parque se
vera carno a plena luz del dia y que, para proteger las
areas verdes y las ampolletas de las mismas, se tenderan

otras areas “verdes”, moviles, formadas por carabitates,
Por m b que el gordito Huerta diga que se 10s van a robar
y que nada sacara con tenerlos contados.
Los carabineros velaran por la mantencion de! pastito
Y de 10s focos que son carisimos. Per0 hay algo mas. En el
Parque se activaran 10s trabajos para terminar una pisana que se inicio en tiempos de don Pedro Aguirre Cerda
Y que uno de sus ministros -no vamos a nombrarlo- se
comprometio “con serena firmeza y viril energia” a terminarla en cuestion de semanas.
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EL PUNTO BLANCO
DE L A SEMANA

El Alcalde subrogante de Santiago, Josk Pablo Dominguez, dio a conocer un plan
de vastas proporciones para dotar a la ciuaad de un cordon de areas verdes y de sltios de esparcimiento, cuya primera etapa
sera la total transformacion del Parque

INSA felicita a1 Alcalde Dominguez y a
la Corporacion por
esta feliz iniciativa,
que les ha valido EL

PUNTO BLANCO DE
LA SEMANA.
INSA ES U N A
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-la cuenta

y el aviso de que le cortaron la IUS. . .
PAG. 13

ANICETO: -LSe sirvi6 ese platito, don Rafa? Aqui le traigo otro. . .
-

*

i

--,

Planchas
'

As besto-cemen to.
Piezas especiiies.

Almte. Churruca 3148, (Psr
Exposicih, aftura 1300.)

Tekfsno 92463,

--.-Ponemos

planchas Rocater, y se acab6 el problema. .
I

L
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Uh amigo deA,Vifia(asi se firma) nos ha enviado una nota alabando una de nuestras ultimas
portadas (Altamirano de pescado), pero, a1 mismo
tiempo, dice que es una roteria eso de presentar
a un delegado brasilefio como gorila.
Nosotros, a pesar de la roteria de marras, somos caballeros y por eso nos apresuramos a contestar esta carta.
Desde luego, hemos graficado la idea de gorila,
no personificando a nadie. Y casi, casi, creeriamos
que a 10s gorilas les gusta que 10s llamen asi, porque tal denominaci6n da idea de fuerza, que es lo
que importa en 10s regimenes de facto. En cambio,
jurariamos que 10s gorilas, 10s de la selva, se sienten bastante vejados a1 ver que 10s representamos
cual homo sapiens.
Nos pregunta nuestro amigo si nos gustaria
que una revista del Brasil nos tratara de gorilas.
Per0 esto no podria ser, porque estaria divorciado
de la realidad. En cambio, en el pais amigo del
Brasil, como asimismo en el pais amigo de Argentina, existe de hecho el gorilismo.
Si una revista extranjera quisiera reirse de
nosotros, nos representaria comiendonos un suculento asado de tira, por ejemplo. En todo caso, no
hemos querido ofender a nadie en particular, sino
que, repetimos, hemos graficado una idea y una
verdad. Adehas, no pretendemos hacernos 10s graciosos, como nuestro corresponsal indica, porque a
veces somos harto divertidos, con el favor de Dios.
Y basta por hoy.

*

LAS DALIAS 2779
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MQNJITAS846

Textiles Banvarte Divisi6n lnternacional
Paris Londret Rama Santiago.
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i COMPRE HOY SU NUMERO DE LA P O l l A Y SEA MllLONARlO EL DOMING0 15!

Este sorteo benettcla a la SOCledad Consiruciora de establec~mlenfos
Hospfialarlos

HQMENAJE AL NATALICIQ DE DON JOSE MIGUEL CAWWEWA
(15 DE OCTUBRE DE 1785-15 DE OCTUBRE DE 1 9 6 7 )

.
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A raiz de la discusi6n que ha provocado la lmuestra de China en
la exposici6n de la FISA, en Parque Cerrillos, ya que el pirblico no sabe si se trata de la China de Fonmosa o la de Mao Tse-tung, heunos
recibido una enCrgica nota de parte del Agregado Camercial de China Camunista. 10s duros tkrminos en que est6 redactada nos obligan
a reproducirla sin mayores comentarios. Que Sean 10s propios lectores
quienes saquen sus conclusiones.

i '
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EL AGUSTIN GUMUCIO: -ild a haceros la America a Malleco y Cautin!
CRISTOBAL CASTILLO: - i f 6 m o
n nuevas aventuras. . .

se le ocurre, Majestad!.

..

Ya estoy demasiado ''co16n" para meter-

PlSCO CONTROL e* Pmco .AuIBntico.
ESPECIAL
RESERVADO
CORRIENTE

-

-

operativa Agricola Control Pisquero de Elqui Ltda.
I
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-10 que pasa es que tir eres un
agitador extremista. N o puedes
negar que el cost0 d e la vida
est6 imucho m6s bajo que el
mes que v i e n e . . .

Estc titulo podria corresponder a una cronica
policial, per0 mas bien es una cronica municipal.
Yo, Topacete, no s6 por que andan pelando tanto a 10s diputados del PDC. Ahi tienen a Luis Pareto, quien el otro dia se anoto un pareto, digo, un poroto, haciendo aprobar por una Comision de la Camar8 una mocion que declaraba ilegal el retiro de 10s
coches particulares con gruas, tambien particulares
(y que no saben hacer su trabajo), contratadas por
el Departamento del Transito, a razon de 50 lucas
por cada robo de coche. Porque robo es despojar a
alguien de un bien sin la voluntad de su duefio.
Segun doctos estudios, se han estado realizando
mas de 150 “levantadas” a1 dia, con dos gruas particulares. 150 por 50, son 7 millones y medio al dia,
que se embucha ese afortunado gruero.
Lo malo es que no sabe trabajar; porque en su
afan de embucharse todos 10s billetes de a 50 que pueda, hace trabajar a sus peones a toda carrera. Asi,
el otro dia se llevaron mi modesta citroneta desde un
estacionamiento que ocupaba desde hacia dos aiios
en Agustinas esquina de Miraflores. No hay letrero
alguno prohibiendo el estacionamiento y alli la vereda hace un codo, un hueco, de modo que no se molesta a nadie. Levantaron, pues, el vehiculillo, lo estrellaron muy ‘‘a la brutal’, y lo dejnron convertido
en hollejo de breva.
La prohibicion esta en una disposicion general de
la ordenanza General del Transito, cosa voluminosa
que ni 10s especialistas pueden aprenderse de memoria. Alli se dice que en la “zona de restriccion” no se
puede estacionar a la izquierda. Per0 a la derecha
pasan siempre vehiculos de la locomocion colectiva
y esta lleno de letreros prohibitivos. En la izquierda,
en cambio, no hay ningun letrero. Per0 como esta la
prohibicion (aunque oculta) en la Ordenanza, llega
la grua y se levanta cuanto coche pilla. Es una verdadera trampa. Llegan gringos y gringas desesperqdos a la Direccion del Transito, porque jamas han
pretendido faltar a un reglamento chilenq, y-desconoclan este “negocio” de la grua.
- S i , el r e b r Castillo est6 hondamentc preocupodo por la elecciin
de Bio-Bio, Malleco y Caut:n. . .
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-&Y esos ruidos? &Que est6 malo el televisor, hija?
--No pap& Es que &e es uno de 10s ganadores del Festival de la
Cancion. . .
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...en su compra esta incluidoel progreso de Chile...

I

Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Areas
Fiscales del lmpuesto que usted paga a1 comprai. L a s Boletas
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos
en premios.

EOX.BTAm D m
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NUESBRO UNlCO

~~~~~~~~

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

-LPor que no .juldria la minifalda hace treinta
aiios.. .?

24
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Los topacetes, que creemos en el espiritismo a
pies juntillas, nos reunimos en torno a una mesa de
tres patas ayer jueves. Teniamos interds en conocer
las impresiones de Cristdbal Colon sobre esta Amdrica que descubrid en un 12 de octubre, seg2in dicen 10s
latosos de 10s hdstoriadores.
Nuestra sorpresa fue maytiscula. Don Coldn y Tobalaba no sdlo se hizo presente, sino que nos inform0
que se habia venido a dar una vuelta rapida por
Amdrica para ver las cosas, y que habia quedado tan
espantado de lo que vio, que habih decidido devolver
Ias carabelas la plata a la reina Isabel la Catdlica,
apenas regresara a1 mas allci.
Dada la importancia de la sesidn d e espiritismo
a la que concurrid puntualmente don Cristdbal Coldn,
damos aqui la version textual de nuestro dialogo.

*

TOPACETES: -Don Cristbbal, como periodistas,
queriamos conocer su opinion imparcial sobre su descubrimiento de America, a tantos aiios de haber ocurrido . . .
COLON: -Vive Dios. Qu&pregunta que me haceis. Yo,como los democratacristianos de ahora, cuando sali de las costas espaiiolas con el dinero fiscal de
mi reina Isabel 11, no sabia donde iba ni lo que iba
a encontrar. Y cuando llegue, no supe donde ni como.. .
TOPACETES: (Muy colgados.) -i Per0 estara contento de lo que hizo!
COLON: -Pues, mire ust6, que no me diga leseras. Le voy a dar una primicia. Hoy, 12 de octubre,
por la gracia de Franco y la reina Isabel la CaMlica,
di una vueltecita por mi America, y le voy a decir,
no entendi n a d a . . .
TOPACETES: (Asombradisimos.) -Lo que usted
dice, don Cristobal, es algo importantisimo. LPor que
no nos cuenta que vio?
COLON.: -Pues, vea usted, mi sefior. Lo que mas
vi fueron botas, y uniformes. UnOs Verde oliva, y otros
de otro color. ‘YO ‘creo.que no valia la pena haber descubierto esta cosa. Nada ha cambiado, nada, Siguen
las tribus divididas y 10s caciques, que ahora andan
con vestido, a la usanza espaiiola, iguales que cuando
i.
yo llegue, con ansias de poderio.. .
TOPACETES: (Como protestando.) -Per0 la cosa esta mejor ahora. Vea las niiias, las minifaldas.. .
COLON: -Lo que pasa, vive Dios, es que vosotros
sois muy poco fijados. Cuando llegamos nosotros, las
chicas no usaban minifaldas. Que tonteria. No usaban
nada, o casi nada. Por la Santa Maria, la Pinta que
tenian esas Niiias..
TOPACETES: --Oiga, mi genoves espafiolado, ~y
que opina de la politica chilena? LNO la encuentra reinteresante?
COLON: 4 u e n o , pues, candidos aborigenes. La
verdad es que la encuentro de lo mas entrete, como
decia un antepasado de Pepe Pato, a quien yo conoci

A la vedette lvette D’Arcy, que se encuentra en Santiago, despuSs
de varios aiios de permanencia en Puerto Rico y otros poises del
Caribe, le pedimos que nos mostrara la modo usada por las oborigenes que encontr6 Col6n a su llegada a Amirica, confirm6ndonos lo que nos hobia contado don Cristcibal.

aqui cuando usaba plumas. Creo que todos estan mas
despistados que yo cuando sali con mis tres carabel a s . . . Todos creen haber descubierto una nueva America cuando alcanzan el timon del barco, per0 luego
llegan otros que creen que tienen la libertad para descubrir a otras morenas mas revolucionarias. Total, son
todos ustedes iguales de indios que cuando 10s encontre.. .
TOPACETES: (Indignados.) -Que se cree, seiior
Colon; vayase a su carabela.. .
Parece que despues del garabato que le lanz6 uno
de 10s mas atrevidos topacetes, Colon se enojo, pues
nos hizo un gesto bastante raro, agarro a la Nifia, y
con mucha Pinta nos dejo saludos para Santa Maria.

I
EL BEWSONAJE IMTERNACIONAL
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DR. JOSE LUIS BUSTAMANTE RIVERO,
. *.. president.

de la

Corte lnternacional de Justicia de La Haya y OX Presidente
del Ped, que so encuentra de virita en nuertro pair.

Suscripcibn por un afio
(52 numeros): Eo 55.
I<n Ihcria Lineas Acreas dc Espana
solo el avion rccihe ims atenciones que usted.
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REPORTERO: - i Y qu6 es lo que m6s le ha extraiiado en Chile?. . .
EDWARD KORRY: -Que despuhs de seis dias no me hayan pedido
didares prestados. .

.

i Q u 6 me habr6n encontrado que todos quieren atracarme el bote.. .?

LAGOMARSINO: -Bien. venido a Chile,
don Edward Korry, donde esperalmos
que curnpla una positiva labor como
embajador de 10s- Estados Unidos, y
bien venido a l NURIA, el sitio de reunidn preferido por 10s periodistas.
~
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rallas observaron mudos 10s ajetreos politicos de
10s pipiolos. Supieron de la muerte de Marin
Balmawda, de la proclarnacion de la candidatura de don Choche Paleta y luego vieron la
muerte por inanicion del Partido Liberal.
LAhora, saben ustedes qu6 sera de ese rinc6n solariego? La Juventud del Partido Nacional tendrb un rinconcito para discurrir sobre las cosas de este mundo y del otro. Y el resto estara dedicado a u n Club d e Guitarra y a
las dependencias del Conservatorio Nacional de
Mhica. Es decir, 10s angelitos piluchos s610
c a m b i a r h de ritmo, del de la politica a1 bel
canto. Lhstima que no hablen para preguntarles que musica les gustara miis.

LAPSUS

*

La Chita, que no se pierde ninguna fiesta
aunque sea en la Quinta Normal, me conto un
chisme genial. Resulta que en sus andanzas por
almuerzos y comidas, hace algunas noches
aterrizo e n una recepcih que ofrecian militares chilenos a colegas argentinos que habian venido a la reuni6n chileno-mgentina de
limites. En la delegacion argentina habia un
capitan.de apellido Corvi y un teniente de apellido Luchetti.
Lo mas gracioso de todo fue la coqversacibn
que sostuva la senora de un general de nuestro
ejCrcito (cuyo n m b r e no pienso dar). con
el teniente Luchetti. Parece que la d a h a en
cuestion era b a s t w t e distraida, porque a cada
rat0 le decia: -Si, pues, mi teniente Carozzi. . .
El militar la interrumpia: -Luchetti, sefiora.. .
La seiiora, muy sonrojada, se excusaba y
seguia la conversaci6n, per0 a1 cab0 de u n pato, volvia a decirle: -Y como le iba diciendo
sefior Carozzi.. .
Me conto la Chita que a1 final, el milico
argentino estaba bastante asado con el cambio
de marca, es decir, de apellido, que le daba la
esposa de mi general.

Mi tia Eufmsia, que es de lo m h momia
que hay, lleg6 el otro dia a visitar a mi apa de
te traigo
lo mas agitada. “Nifio -le dijo-,
una invitacion. No puedes faltar.”
Mi apa, que ya so10 se interesa por las
bataclanas, crey6 que era u n a entradita para
ver a las rusitas a medio empiluchar. Per0 mi tia
le dio una terrible mirada de enojo y le dijo:
“Mira, de lo que se trata es que estamos organizando un acto monstruo para el 3 de noviembre”.
Nueva sorpresa de mi apa, que crey6 que
de pronto mi momia tia se habia vuelto democratacristiana. . .
*..
I

,--a,

CON GUITAWRA

La tia Eufrasia, que le adivino el pu
nnsamiento, lanzo dos o tres juramentos y luego le
aclarb: -El tres de noviembre vamos a dar una
gran sorpresa a don Jorge Alessandri. Y desde
Lo que son las cosas de esta vida. Pensar Serena partira una gran caravana de autom6que el lujoso Club de Setiembre, tan venido a viles con rumbo a la plaza de Armas, frente a1
menos ahora como sus duefios, fue otrora uno departamento de don Jorge. Igual cosa hara
de 10s mgs lujosos palacios de la Cpoca. Una re- otra caravana de automovilistas desde Rancasidencia colosal en que se dieron muchos bai- gua. Nos juntaremos todos en la Plaza y le peles, s e g h cuenta mi abuela. Con el tiempo, 10s diremos a don Jorge que acepte postular a .la
liberales fueron 10s duefios de la ya gastada presidencia para 1970.
Mi ap6 no dijo nada, asi que no supe lo que
cssona de calles Catedral y MorandC. Los ang:.litos piluchos que adornaban 10s techos y mu- pensaba.
I
.
.

PAQ. 4

Esto que voy a contar no es chisme. Es intriga, segun me indica mi corazoncito. Resulta
que hace algunos dias salic5 a la publicidad una
carta dirigida a1 presidente del P,artido Democrata Cristiano, Rafa Gumucio, en que se dicen
barbaridades del informe de la Comisicin Politica ficnica del Partido de Gobierno. La misiva,
de 17 carillas a espacio seguido, es firmada por
el ex timonel del PDC senador Patricio Aylwin.
Lo que me contaron es que Aylwin DO 8scribio
totalmente e& misiva, sin0 que lo hicieron entre varios. Un amigo me dijo que el director de
la Oficina de Planificaci6n, Alvaro MarfBn, tuvo mucho que ver con la carta. Otros, que fue Sergio Molina. Y otros, que en tudo caso, antes de enviarse este documento, 61 fue conocido
por el Presidente Frei.
Como se sabe, la carta que
firma Aylwin es como un
contrainforme d e 1 documento que elaboraron Julio
Silva, Vicente Sotta, Luis Maira, Jacques Chonchol y Carlos Massad, entre otros que titularon
“Para una via no capitalista de desarrollo”. .A1
Presidente, s e g h me contaron, no le gusto gada el documento de marras, y si est&feliz con
lo q u e dice de 61 Patricio Aylwin.
En sintesis, el “Pato” Aylwin, muy amigo
mio, dice que la Comisi6n Politica ‘%mica tiene un charquican ideologico, que austenta una
politica estatista en circunstancias que el
programa de Frei no lo es, y que 10s informantes no tienen un sentido claro de la realidad
del pais asi como tampoco de cual es el peor
adversario de la DC.
Aylwin, o quien redact6 la carta, piensa

que el FRAP es la tmica alternativa ante la
DC, y que por eso resulta un poco raro que el
partido prefiera pelear con 10s enemigos chicos como la derecha y el PR antes que con el
enemigo grande, que es el FRAP.
iQU6 cosas!

El. PERSQNAJE INTERNACIQNAL

GAL0 PLAZA, ex pnridente del Ecuador y ul candidata con m6s opci6n para preridir la Organizaciin de Estador Americanor.

En Iberia Lineas hcreas d c Espana
solo el avion recibe mis dtenciones que usted.

I

I
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Como todos 10s padres de familia -y tambi6n 10s padres conscriptos habrin podido darse cuenta-, 6sta ha sido la Semana del
Niiio. De todos 10s niiios. De 10s niiios tontos, de 10s niiios inteligentes, de 10s niiios gesados, de 10s niiios juguetones, de 10s niiios rebeldes, de 10s niiios “copp6licos”, de 10s niiios repetidos -no es
alusi6n a1 PDC por la abundancia de prole-, de 10s niiios insolentes, de 10s niiios obedientes y de 10s niiios que mandan el buque. En
todo caso, niiios. Y como niiios hay que respetarlos en &a, su semana.
Si se nos olvidan casos en particular, amigo lector, usted se encargsri de recordirnoslo en alguna carta que agradeceremos. Aqui
analbremos tipos de infantes. Los que mhs suenan en el momento,
con sus respectivos ejemplos.

de pijes intenten bajarlo por
cualquiera circunstancia baladi.
Por ejemplo, Chichito Allende En esta semana hay que seguir
Gossens. Tiene la mala costum- dhndole la raz6n a Chichito,
bre de subirse a la micro de la mientras siga siendo un nifio
candidatma y decir: “Este asien- que no le hace m:.h a nadie. Toto es mio y se acab6”. . . y como tal. . ., en lo que se descuida mitodos le han dado la raz6n du- rando a cualquier lado, le levanrante tres veces, no es en la Se- tan el asiento de candidato premana del Nifio el momento indi- sidencial.
cad0 para, defraudarlo, diciCndole que debe ced,erles el asiento, si
EL NIRD INSOLENTE
no a sus mayores, por lo menos
a &ros pasajeros, aunque le caiComb no’ sabemos si su nifiito
gan mal.
es atrevidp, amigo lector, poneiEstamos? Y ahma que ocupa mos el ejemplo de Marito Palesun asiento en propiedad, es de tro. Un cabro que es de lo mas
Pesimo gusto We Write gransdota buena persona ,del mundo, per0
coma “CachimQm” y
equipo que tiene la pCsima costumbre de
soltarsele “la sin hueso”, como
E3 niiio rosquero.
dicen 10s argentinos -10s castizos le llamamos lengua, simplemente-. Per0 en esta semana,
como en el cas0 anterior, hay que
hacer cas0 omiso de sus arrebatos y tomarlo como un cas0 mas
de nifio insolente, per0 que a1 fin
y a1 cab0 es nifio. Nada de pegarle coscachos, ni menos discutirle. Porque no es nada agradable
que a uno, por intruso, le recuerden ‘ded6nde provino en un afio,
un dia, un mes y una hora, que
ya est6 lejana, per0 que no se
nos olvida. Si su hijo es de este
estilo, perd6nelo por esta semana. . ., despuCs, saquele la contumelia con “zapatazos en la sanguchera” y todo lo demh. Por el

El niiio mal educado.

momento, aguhntese, y muera
ahi.. .

EL NIRO REBELDE

EL NIRO MAL EDUCADO

I

Se peina con el viento, siempre y cuando el viento sea‘gratis. Porque si usted tiene ventilador, ni siquiera harh el esfuerzo de ponerse delante de C1 para
que le empuje el mofio. Ejemplo:
Albertito Jerez. No s610 por la
peinada, sino posque cuando el
papi no le da ni la hora, C1 sigue
insistiendo, y ponikndole problemas de t6da indole, llegando
hasta a”kmenazar1acoamandarse cambiar de la casa.
A1 papi de este cabro en particular le recomendamos calma
y tiza, porque ocurre que cualquiera puede andar en malm
compafiias. Y no porque Sean
precisamente malm compafiias,
sino porque se trata de gente que
es mayor que 61 y que lo ‘entusiasma par&-hacer maldades y
cosas que les corresponden a 10s
grandes. Los sic6logos estiman
que hay que darle expansibn a
sus impulsos y cuando logre la
mayorfa de edad polftica, pararle 10s carros como sea. Como no
es hijo nuestro, no aconsejamos
mCtodo alguno.
EL NIRO ROSQUERO

.

Es totalmente distinto a1 niAo
insolente y a1 rebelde.. De modo
que no deben confundirlos. El
nifio rosquero es el que anda buscando “mocha” con motivo o sin
motivo - p a r a hacerse notar.
Cuando lo consigue es comple-

PAO. 6
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veces y sacarlos ~610dos. Santo
remedio. Y esto no va para nadie.
EL NIRO CONSENTIDO

El niiio rebelde.

tamente feliz y capaz de convertirse en un hhippie”. DespuCs,
cuando 10s tfos -sobre todo si
son de la Suprema- le hacen un
“tant&n” en el “tont6n”, llora
como condenado y se pone m&s
rosquero todavia y amenaza con
acusar a todos 10s que le pegaron. Tambi6n en este caso recomendamos amplia comprensi6n
y nada de m6todos violentos,
porque & 10s-nifios.-arrebatados
basta con un m6todo sencillo:
meterles la cabeza a1 agua tres

Totalmente distinto a1 rest0
de 10s casos. Porque es inteligentisimo, y 61 lo sabe, lo que agrava la cosa. Ya lo sup0 el pap& y
Chile entero. Hay quienes dicen
que estudi6 para Dios y que sali6
aprobado. TambiCn hay quienes
quieren que vuelva a hacerse el
Dios, con la Maria de la Cruz y
“Cachimoco” de ap6stoles..., pero es un nifio independiente que
no quiere casarse con nadie. Y
menos darle bola a grupos que
pueden ensefiarle malas costumbres. Ejemplo: Los de “Madacostumbres”. Pero 61 alZn no est&“Mad-acostumbrado”y se deja querer. Y por el momento asegura que no necesita a nadie y
que sf hay muchos que lo necesitan a 61. Es la Semana del Nifio. Llev6mosle tambi6n la corriente. LRemediq? Por el momento, no se conoce, salvo casarlo. Y eso.. ., ‘eso,.lo olvidaria
de mandars6 $610. Per0 no se conote aim ,a la a trevj,da.,El nom-.
bre del ejemplo no pensamos
darlo, porque el vel0 de misterio
le corresponde descorrerlo a usted, carisimo lector.. .

El niiio mal enseiiado, cuando crece

supone que todos deben obedecerle y
rendirle pleitesia. Suele ser temido por
10s pobres de espiritu, o por 10s que
no tienen la conciencia tranquila.

despedida del hogar paterno; para otros, pelea a combo limpio...
y para nosotros, 10s que escribimos en esta revista, esa sonrisa
franca y llena de amistad que,
aunque no la conocemos personalmente, la, sabemos tan sana
como todos 10s productos que no
importa la ECA.
-El tfajecito que tuve que sacar este
aiio para celebrar la Semana del Niiio.

Y UN CONSEJO AL ‘PAPA.. .

Como a todo esto el pap& es
vietima del nifio, le reiteramos
que debe tomarlo con muchisima
calma. Sobre todo si el pap&vive
en Morand6 80. Recuerde que todos somos hijos de 61, aunque
tengamos caracteres distintos.
Total.. ., la semana s e termina
el domingo. Aguantar dos dias
m&s es chancaca. DespuCs, que
decida lo que convenga en cada
caso: para algunos, correazos;
para otros, consejos; para otros,
Niiio anterior a 1967, cuando se acostumbraba . alimentarlos con leche y
came, en vtz de la sana mamadera de
porotos, descpbierta por Hernh LacaIle.
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UN ESPECTACULO DIGNO
DE USTED Y S U S NIROS

H a lleyudo a Chile cofno Etnbujcidor del Tio S a m
mi colega Edward M . Korry. E n efecto, el nuevo d i -

plomatico ha sido periodista pot largos aiics y esta
acostumbrado a inirar 10s problev&as de frente y a
expresarse con franqueza.
El hecho de que 10s periodistas esten llegando a
10s altos niveles diplomaticos, revela que, aforturcadamente, el concept0 Ze diplomnctn ha cambiado f u n damentalmente. Estamos, siempre por suerte, n ~ u ylejos de aquella silueta diplorrrui.ir*a de antaiio. que tan
certeramente definieran Anatole France, ECa de Queiros y otros espiritus agudos, diciendo que el mejor diplomdtico era el que no hacia absolutamente nada.
Antiguamcnte era reputado como gran diplomatico el
que sabia mentir y disimular a la perfeccidn.
Ahora, la mentira no sirve para nada y el diplo'
matico inactivo tampoco. Hoy lo economico, IQ social,
,
lo politico deben coniusarse e n la conducta clznlontatica con veracidad y con cmocimiento profu6dizcdo
de las cosas, puesto que el papel del diplomdtico nctual no se limita a tratar de obtenzr cosas para su propi0 pais, sino que su conducta est6 ligada al dtyenir
y a1 futuro del mundo entero. Estnmos en u?tu M e r dependenda obligada, que nos hace buscar acuerdos,
complementaciones e integruciones.
Volviendo a Mr. Korry, no puedo mcnos de'felicitarme d e que este hombre, de gran experiencia en
asuntos relativos a1 subdesarrollo y autor de u n importante informe sobrc Abisinia, haya llegado a nuestra capital como representante de la Casa Blanca:
Con u n periodista siempre sera posible entenderse
con franqueza y con rapidez. Por profesidn, no t e n o
mos tiempo de dar vueltas o buscar recouecos a las
..cosas. No es que seamos incapaces de distinguir 10s
matices, pero, siempre que podemos, llamo?nos negro
a1 negro y blanco a1 blanco.
Ahora, lo importante seria que nuestro Gobierno
tambikn considerase la posibilidad de utilizar este esZrato social especializado que es el periodisrno. Hay alli
poder de sintesis y criterio certero. Como 10s pericdistas chilenos siempre han estado muy ocupuaos para
tener tiempo de ganar dinero, este no les iiiteresa sino e n forma subjetiva, como u n medio d e scdisfacer
necesidades, pero nunca como'un fin. Y est0 es importante, porque nada puede haber mas. pernicioso
que el criterio comercial cuando se trata de 10s ctltos
intereses de la Humanidad y del mundo. El criterio
comercial, por la fuerza d e las circunstancias, no exist e entre 10s periodistas.
Y , pot favor, no crean que con esto estoy presentando mi candidatura parn aserrucharle el p ~ ao Ini
amigo Radomiro.

..

Una de 10s nlimeros cumbres del especthculo
e! el de 10s equilibristas Anicetov y Corvalansky. En el gmbado, Anicetov le zapatea en
lo nuca a su acompofiante.

El vice de la ECA, don Arturo Montes de
Oca, ha dado en el clavo para solucionar 10s peliagudos problemas alimentarios con que se enfrentan las duefias de casa. Tras horas de insomnio, se le alumbr6 la ampolleta y todavia
no la puede apagar de pur0 orgulloso que esta por la brillante idea que emergio de su cacumen.
Como todos habran comprendido, nos estamos refiriendo a 10s “paquetes-sorpresa” que
la Empresa de Comercio Agricola ha lanzado a1
mercado para solucionar asi 10s desvelos de las
duefias de casa que se quejan de que no hay de
esto, ni de lo otro, ni de 10 de mas ala. Y que, en
buenas cuentas, todavia estan haciendo hervir
10s huesos de corder0 de la semana “Presencia
de Magallanes” que tantos recuerdos significa
para todos. Y principalmente para 10s enfermos
-Y me juraron que venia came de vaca fresquita..

.

del higado, que todavia estan con la Sal de Andrews en la mano.
LOS “PAQUETES-SORPRESAS”

A1 decir de 10s mandamases de =A, 10s
tales paiquetes contienen todo lo necesario y algo mas, de lo que una duefia de casa eficiente
precisa para parar la olla durante la semana.
Uno solo de esos paquetes es suficiente para proporcionar alimentation a una familia entera.
Aun se desconoce la r e a c c i h de las familias santiaguinas respecto a la nueva modalidad, per0 se sospecha que no sera del todo favorable.
TOPAZE, con su dabitual imparcialidad,
se apresura a prever wales pueden ser estas
reacciones de las que hablamos.
LAS FAVORABLES

Evidentemente, 10s “paquetes-sorpresa” solucionaran una parte decisiva en la vida de la
duefia de casa, cual es el traslado de 10s alimentos. Todo esto, porque se entiende, que, tratandose de la ECA, no se precisara incurrir en
gastos de conduccih, por cuanto 10s paquetes
llegaran a cada domicilio, valihdose de sus propios -medios de locomoci6n. Tanto las carnes,
como las frutas, las7erduras y 10s-huevos, apelaran a todos sus recursos de movillzacion (llamense vermes o nematodos, etc.). En esa forma,
la duefia de casa no tendril necesidad de tomar
el telCfono para reclamar a cada rat0 a1 supermercado por el urgente traslado de 10s articulos alimenticios que adquiri6 y que demoran en Ilegar.
Las unicas fallas de 10s “paquetes-sorpresa” de la BCA estriban en que, a1 atravesar
cualquiera calle, puedman ser arrollados por un
micro, u n taxi o una liebre. Esto, en el oaso de
que 10s productos contenidos no se movilicen
por medio de especies volatiles que obvien tales
funestas posibilidades.
Considerando estos puntos, las dueiias de
casa, podran contar con una remesa seaanal
asegurada de todos 10s productos necesarios par a el almuerzo hogareiio y para el cocavi de
sus nifios en edad escolar.
~

LABOR POLICIAL
Los carabineros a todo esto son 10s unicos
que pagaran el pato por las decisiones de la
ECA, porque se tiene entendido que no haiy reglamentacidn que 10s obliigue a pasarles un
parte a un “paquete-sorpresa” que cruce una
calle con luz roja. Tampoco sabran si es posible endilgarles un parte a 10s nematodoc5 por
exceso de velocidad o por no sacar la ma no a1
dar vuelta una esquina.
Es de esperar, en todo cam, que mientras

se perfecciona esta idea de..la ECA, tanto la
Subsecretaria de Transportes como Carabineros mismos, estudiaran el sistema a emplear para propender a1 buen 6xito de 10s “paquetes- sorpresa”.
ALIVIO HOGARERO
Ahora, mediante el sistema ya antes enunciado, las dueiias de casa tendran un alivio considenable. Ya no tendran que ir a1 supermercad0 y aburrirse eligiendo 10s alimentos que deben consumir. En 10s “paquetes-sorpresa” vendra todo aquello. . ., todo q u e l l o que no acostumbramos a - comer, per0 a lo que debemos
acostumbrarnos por imperativo de las cir’cunstancias de importaciones imposibles de carne y
de otros artkulos.
iCUAL ES LA SORPRESA?
Cuando el paquete llegue a la casa, por
sus propios medics, sera cuesti6n de esperarlo
en la puerta, porque no se sabe si podra tocar
el timbre. Entonces, a1 abrirlo, vendra la verdadera sorpresa de saber que se puede comer
peor que antes, per0 con menos gasto ,y coh
muchas mAs comodid’sdes.
Queda ya r q u e t e dicho que no sera n’ece-,
sario darle propina a nadie, porque el paquete
llegara caminando solo. Ahora, si alguien recibe algo, sera la propia dueiia de casa.. . y no
sera pr,Qpina precisamente, sino un soberbio
aletazo del dueiio de casa por culpa de la, ECA
que no apunt6 en el gusto del amo y seiior de
ese determinado hogar, que sera pobre.. . per0
hsnrado en su paladar.

-Sigue
viene.

..

abriendo el paquete, mijita, a ver qub otra cos8
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El Correo Central no tiene rernedio y el Gobierno deberia tornar dristicas medidas para expulsar de alli a 10s radicales que lo estan boicoteando. De otra manera no se explica que todos 10s telegramas lo entreguen equivocados. A nosotros, por ejemplo, nos han llegado 10s siguientes :

LA PAZ, 18 de octubre. SEROR
SALVADOR ALLENDE :
ANTE IMPOSIBILIDAD DAR SATISFACCION A LO QUE IMPETRA
coma ADJUNTO SIRVASE ENCONTRAR CADAVER REGULAR ESTADO punto RUEGO SU SERORIA
INDICARME A W E L T A DE CORREO SI INTERESASE POR MAS
CUERPOS SIN VIDA punto BOINAS VERDES GRANDES PRODUCTORES ESTE TIP0 MERCADERIA
punto INDIQUE DIRECCIO~~
PARA
ENVIARSELOS CONTRA REEMBOLSO. SALUDOS F’RATERNALES
punto RENE.

Mal que mal, este telegrama es-

tabamos esperandolo, claro que no
creimos nunca que llegaria a nues-

. .

tras manos; pero lo que en realidad nos asombra es este otro de
parecido tenor que tambiCn por casualidad llego hasta nuestras oficinas :
.CIUDAD, 19 OCTUBRE. SENOR
ALLENDE: FELICITOLO POR ESTUPENDA INICIATIVA punto USTED ES MI SALVADOR coma POCAS LETRAS CUENTOLE MI PROBLEMA punto MI ESPOSA TENIAME HASTA LA TUSA coma DECIDI DARLE BAJO punto LAMENTABLEMENTE TROPECE SERIO PROBLEMA dos puntos BRIGADA DE
HOMICIDIOS punto TRATE INTRODUCIRLA CLOSET PERO DADO VOLUMEN OCCISA NO CUP0
punto DESESPERACION H I Z 0

-iPero, don Salvador!, iqu6 hacen estos cadheres en su closet?. , .

PRESA DE MI punto METILA BAJ O SOMIER PERO CAMA QVEDOME COMO CAMELLO ,punto
PENQE ENTERRARLA JARDIN COma D E S G R A C I A ~ A ~ N T E VIVO
DEPARTAMENTO CUARTO PIS0
CON GASTOS COMUNES INCLUIDOS punto ASCENSORISTAS NO
Q U E RER
HACERSE C A R G 0
MUERTO coma PENSE TROZARLA Y VENDERLA ECA COMO
SUBSTITUTO coma LAMENTABLEMENTE DICHO ORGANISM0
NO C0M-A
MERCADERIA
F’RESCA punto DESESPERADO
PENSE ENTREGARME POLICIA
punto AS1 ESTABA CUANDO LEI
SU CAMBIO DE GIRO punto FELICITOLO NUEVAMENTE F E L J Z
INICIATIVA .punto JUNTO FELICITACIONES RUEGO RETIRAR
SECCION ENCOMIENDAS CQRREO
CENTRAL BULTO GRANDE CUYO
INTERIOR CONTIENE OCCISO
punto NO HAGA CAS0 LEYENDA
DICE T R A G I L ” NO DAR WELTA
CONTIENE PIANO punto ES PARA
DESPISTAR BRIGADA HOMICIDIO punto CON PROFUNDO RECONOCIMIENTO coma A. ORTEGA

...

LACALLE: -4Por qu6 me llegarian tantos saludos el Dia de la Madre?

a
(14

U

...en su compra est6 incluidoel progreso de Chile...
Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Arcas
Fiscales del lmpuesto que usted paga al comprai. Las Boletas
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos
en premios.
SORTEO NACIONAL DE
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SI que ese modelo encoge, s ~ ique no se le ocurra.
banarse.eon 61. . .
-,

--Eso
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Textiles Banvarte
Parh Londrer

MONJlTAS846
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Diviri6n lnternacional
Roma Santiago.
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con q u i

LAVANDEROS: -Yo
la regiin.

..

LEIGHTON:-y
Nhcimiento.

-Qui

soria un buen candidato, porque pertenezco a

q u i me dice a mi, que soy democmtacristiono de

..

le parece, seAor, que asociemos mi trabajo y su capital..

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

..

c

I

’m

I

--;Tdigame un poroto a la parrilla!. .. iY qui se extraiia?
;No sabe que el poroto es sustituto de la carne, segun Laralle? . . .

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

1’5.

-

HUERFANOS 1178 OFICINA 817
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--En nombre de la dernocracia debo manifestar que mi pais se opone terrninanternente..
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It Works! This Dandruff Shampoo Qoesn’t Mid Around!
“Take my word for it. You won’t see me scratchine mv head anv more. exceut mavbs a t a meetine

EL PUNT0 BLANCO
DE L A SEMANA
Las Ferrocarriles del Estado parece que
a1 fin han descubiertr, un antiguo sistema
comercial llamado “de la oferta y la dentanda”, y han decidido rebajar sus pasaj es, en el recorrido Santiago-Valparaiso,
en un 50%, para asi poder competir mano a
mano con 10s d e m h medios de transporte. Esta medida, que tambiCn podria aplicarse en la linea a1 Sur, donde 10s buses
cobran la mitad que el tren, llevandwe, como es natural, al grueso de 10s pasajeros,
h a sido aplaudida por el publico.

INSA felicita a 10s
FF.CC. del E., por est a feliz iniciativa que
les ha valido el PUN-

TO BLANCO DE LA
SEMANA.

h
CON SOLO 5 MIL ADHEREMTES
DE PIE

*ENTREGA
1
INMEDIATA!
P U B L I C IDAD

P A O . 26

CLICK

-

Siguiendo su tradicional linea de impardalidad. y
ante una elecci6n a senador, que se avecina, hemos
decidfdo ofrecer este espacio a todos 10s candidatos
que deseen hacer us0 de 61 para dar a conocer sus
programas y publicar sus retratos.
Desgraciadamente 10s 105 precandidatos que nos enviaron sus fotografias son m h feos que pegarle a la
mama, y nos dejarian esta pagina hecha nn adelesio,
por lo cual, y en beneficio de nuestros lectores, hemos
preferido publicar una foto de Jeannette Bijou, una
de las cantantes y bailarinas con mks gracia y talento de nuestros escenarios. Y si no nos Cree, vaya a
verla bailar "'go-g6 a1 Nigth and Day, y hasta es capaz de que ,despub vote por ella para senadora.

I
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PARE:

..

unos instantes

--

MIRE:
bien las ventajas de una Cuenta en
una Asociacion de Ahorro y Prhstamo.
SlGA :
feliz rumbo a su propia casa, qu%
obtendi con su ahorro con el pbstamo que le otorgue una de las 22
ksociacianes de Ahorro y Pnidam
dt

Chile,

LOS CHlbEN
vACIONAL

DE A U O R R O S

Y

PRESTAMOS

lY

PAB. 3

PERIODISTA: -+Y
dice, don Rafael’?

usted,

GUMUCIO: -Bueno,
yo aqui,
sencillito. No me gusta hacer demasiado ruido sobre las cOSaS que
hago. Soy como Julio Silva.. .
PERIODXSTA: LTarnbien estuvo
don Julio Silva Solar?
BOSCO: -LQue si estuvo?
JEREZ: -i QuC extraiia, araiia i
GuMUCIO: -Le
tuve que quitar a Carlos M a s a d de las manos.
Cuando ya le tenia nivelsdo el VUSete en lo que es “hoci”, como dec,mos nosotros 10s rehelaes .
JULIQ SILVA: --No es pars tallto. Capaz que crean 10s periodistas. Yo io tinico que hice fue eumplir con mi debes: sacarle la madre a1 vice del Banco Central, darle dos paiadas en e! “tan-tan” a1
Ministro de Hacienda, y agarrar
de las solapa a1 Jefe de Estado.
Nada m k s , pero eso cualquiera io
puede hacer, teniendo las concppciones economicas claras, como las
tengo yo y como las iienes tu, Alberto, y tu Rafita y, iquC decir de
Bosquito!
BOSCO: -La verdact es que estuvlmos grandes.
JEREZ: --iInmenscsI, d i r k yo...
GUMUCIO : -Hernos
salvado
una vez mas a la clase asalariada
del pais. No se perpetrara contra
ells el atentado de 10s “chiribonos”. Primero, Frei tendria que pasar por Sobre nuestros cadaveres.
iOnofre?
JEREZ:. .--iCiiindro!
SILVA: --Asi se habla..BOSCO: -iY ahora que pase el
que aigue!
GUMUCLO:
-tQuiCn
quiere
combos por aqui?
PERIODISTA: -iEso fue todo?
JEREZ: -Si quiere mas, no tiene mas que a.visar. Estamos a su
disposicihn.. .

“El que va a saltar con el chid-bono
es UR tal Rafael Agustin J no yo’‘, expreso Sergio Molina a nuestro report e r ~Patancha.

Los chilenos, por idiosincrasia, solemos ser
aprcsurados tanto en nuestros juicios como en
nuestras reacciorics ante determiriacios acontecimientos. K eso es lo que ha sucedido ante el anuncio de que el reajuste legal lo pagaran en 5o:ios
fiscales, con cl objeto dc que a l g u n a vcz adquiraMOS la convicci6n de que es neccsario ahorrar X
e
dinero y no dilapidarIo en cosas tan triviales corno leche, pan, porotos, zapatos, alquileres, luz, co:egio, agua, vestuario, gas, medicinas, Xoeornocion
j r otros vicios a 10s que somos tan afectos.
Gracias a la iniciativa del Ministro don Chiri. ., perdbn, don Sergio Moljna, estaremos en
condiciones de advertir con agrado que dispone Inas de bastante dinero, el cual no podrernos gastar, aunque ocurran toda suerte de cstjstrofes
--Corn0 terremotos-- o milagros -como la termination del tunel de “Lo Prado”.
Y aunque la masa piense que el denomjnado
“chiri-bono” alcanza las dimensiones de tragedia
nacional, est:trios en condiciones de sefialar con
el dedo recto de ia franqueza que esos documentos
nos acarrearan multiples veritajas.
LOS BENEFICIOS SURTIDOS

Para comenzar, pongase una mano en el corazon, car0 lector -total, no hay nada barato--,
y Ilegara a conclusiones sabias. Diganos, por
ejemplo, iquC pasa cuando oye rumorear que se
avecina un reajuste? Ocurre eso mismo. Usted
piensa: “Con‘esa plata voy a dar el pie para‘ un
televisor”. Total, e n todas las tiendas piden .“un
pequefio pie”, d e ahi que ningzin asesor pueda
cumplir con ese requisito para llevarse un deterI
minado artefacto.
Otros, aun m8s optimistas, piensan en comprarse a1 contado un traje de aquellos que lo hacen sentirse como tigre, actuar como tigre y verse
como tigre, aunque est6 car0 para gato de esos alimentados con ratones en polvo.
El hecho es que usted, meses antes de que un

-iQ&

f e h soy, Agripina, me acaban de reojusior e n chki-bonos!

_.

reajuste 1Ieg:ue a sus manos, ya esta gastando a
cuenta. Y Lodo esto, sin mencionar lo que pasa
por la mente de su seliora, que ya se ve con un
modelito exclusivo de Orquidea, de Bercovich o
de cualqui era de esas tiendas expertas en hacer
felices a lais mujeres y desgraciados a 10s hombres.
En consecuencia, mucho antes de percibir esa
afiorada plata ya se producen arnargas discusiones en el busto del hogar --ibamos a poner seno,
pero Palestro se puede sonrojar-. Discuten todos,
porque en esto hasta las suegras van en las paradas, y cuentan con ese dinero suyo para ponerse
una plancha dental, que en estos tiempos resulta
un lujo innecesario, porque no sabemos qu6 us0
se le puede dar, dado que 10s ganchos de las carnicerias s610 lucen moscas.
SUMA Y SIGUE

l o medida del Ministro M o h o fue, at comieiira, un ruda golpe para
Iot !ratmiadorer, pero pronto se convencieron de SUI venta jar.
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Sus hijos, principalmente sus hijas, para ser
mas exactos, no se quedan atras en 10s beneficios
que para ellos significara ese reajuste que tantos
sacrificios le ha deparado. La mayorcita, y a tiene
en su irnaginacion una coleccicin de minifaldas,
de botas y de chombas de 10s colores mas disparatados que es dabie pensar.
Su hijo mayor esta seguro de que ese reajusI

Le alcanzarh de sobra para la motoneta que por
f i n lo convertirh en uri “coppelisno” de tomo y
lomo, y asi.. . todos 10s de su casa ya estiin barajarido la plusvalia que le sacaran al mejoramierito econ6mico. Y nos olvidabamos de !a asesora en nienesteres domestkos y culinarios --la
inisma que antes de la Promocibn Popular se Hamaba ernpleada--, quien eonfia que con el r’eajuste que recibira usted iograra u n mcjoramiento
que !e servirk para arrastrar al carabinero-al altar, luciendo un traje blanco inmaculado, aunque,
para ser honesta, debiera ponerk i m o quc otro hinarcito morado.
EVPTESE NALOS RATOS

Don Sergio Molina, que pens6 en todos estos
detalles que convulsionm la vida del hogar, decidid aliviarlo de frenton, creando para ello el
CHIRI-BONO, que sirve, precisarnente, para proteger si1 platita de t,odos aquelios que piensan
arrebatarle el fsuto de su trabajo. &No cree, sinceramente, que- rjlebe guardar una dosis de gratitud hacia Mac Pato Molina.. ?
Y como por pensar no se queda atras, el. hombre de las finanzas fue todavia mas lejos. Como
no puede ver a 10s cobradores. estim6 que con el
CMIRI-BONO les daria un mal rato del porte del
San Cristdbal a todos aquellos que, aun en plena
era espacial, siguen pensando que las letras hay
que pagarlas. ‘I! es l6gico. Usted, cuando se enfrente con uno de esos odiosos seres, podra decirle
con toda. soltura de cuerpo, y sin faItar un Bpice
a la verdad:
-Settor.. ., le tengo listo el pago. Tome estos
cien escudos e n “CHIRI-BONOS”.. .
iCreemos que s610 con mirar la cars que
ponds& el cobrador usted se sentira amplismente recornpensado por la idea del Ministro MoIina! . . .
Y aun hay mas. Si usted gira un cheque sin
fondos, podra cubrir ese “chiri-moyo” con un “chiri-bono”. y no le saldra ni por curado. Total, tiene
la bendici6n del Banco Central y del Fisco entero,
que no aceptarhn que usted sea arrastrado a la
justicia por hacer us0 de emisiones perfectamente legales y ganadas con el sudor de su frente.
&Quetal?. . .

--iQuB hago, Dios m:o?. . . Mi marido tiene una salud de fierro,‘ 1‘
no voy a poder cobrar lor chiri-bonos.. .

Y despues, la casa. , . , ipara que vamos a seguir!
Si ya nos ha pasado tantas veces. Nadie le perdonar& su debilidad. Su sefiora se quedara sin el
modelito exclusivo, su cabro sin la motoneta, su
suegra sin 10s dientes, la empleada sin casorio y
usted.. ,, sin derecho a pataleo. Porque ni para

eso le quedara.
En cambio, si ese reajuste llega en “chiri-honos”, usted llegara a su hogar tan ratdn como
cuando salio, pero digno, con la frente alta. . ., y
eso es mas importante que el dinero, aunque no
alcance ni para una cazuela de cochayuyo.
{PASA A L A PAG. 14)

LOS REAJUSTES AMARGOS

-iEste

Moiina tiene coda solidal.

..

Por otra parte, y con la franqueza habitual
que existe. entre usted y nosotros, jno es cierto
que siempre un reajuste le ha traido dolores de
cabeza? Porque, claro.. ., recibib la platita y pens6: T o y a fztndirme con una pequeAa parte”. Y
uniendo el hecho a1 pensamiento, se meti6 con
sus compinches de oficina en el bar mas proximo.
Empezaron con pilseners alli adentro, y terminaron con poncheras no alli adentro, per0 si en otros
lugares, que acechan a 10s dQbiles de caracter.
Y en resumidas cuentas, al otro dia desperto
no en su casa. Sin ni medio, Con la conciencia
mas‘ cargada que la metralleta que le regal6 Fidel a Altamirano. Con cientos de ilusiones destrozadas por un momento de debilidad. Y tendra que
llegar a 1s oficina reptando, COE una cam eon
ojeras hasta las bastillas y una sed abrasadora.
PAG. 7

rrarna y el otro Ricardo Valenzuela. Los dos tienen
suficientes mkritos y barras a favor, las que ya est&
moviendo toda clase de palilfos. El que mira mLs indiferente la situacibn, haciendo oidos sordos, es, naturalmente, Alfredo Lorca, quien s61o rie. .
~

~

~~

Me he reido bastante con algo que me contb el
diputado comunista Galvarino Melo. Y o que soy tan
copuchenta repeti en una edicirjn anterior un chisme
que me parecio bien gracioso. Este era que el diputado democratacristiano Alfonso Ansieta habia presentado el proyecto de ley que autoriza a 10s siudadanos a carnbiarse de nombre o apellido, a raiz de
que Ia hija del diputado radical AmCrico Acuiia iba
a casarse con el hijo del parlarnentario comunista
Galvarino Melo. Y en verdad cra bien plato !a coniuncirjn de 10s dos apellidos.
- _ _ ~ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ ~ _ _
Per0 resutta que el hijo del parlamentario coLa sernana antepasada como a Ias 15.38 horas munista so10 tiene un aiio. . . ’IT por esto, al ver mi
hub0 iin temblor m5s o menos fuerte, segGn con- chisme, dicen que envi6 una tarjeta a AIfonso Ansietaron. Yo no lo senti, por suerte. Pero no sucedi6 io ta manifesthiole que su chico estaba mBs chico que
mismo con unos politicos que participaban de un fo- el mismo Ansieta (que es biun bajito), y que por
eso aGn no podia contraer matrimonio con la miia
ro radial grabado.
El diputado socialista Mario Palestro y el diri- Acuiia. . .
Las iQSaS que pasan. . .
gente socialista popular Jaime Ahumada discutian
en el programa “Controversia”, de Radio Agricultura. Como Palestro se habia dedicado a pelear exclusivamente con su ex correligionario Jaime Ahumada, ahora flamante socialista popular, Cste le dijo:
“La condici6n esencial de un politico es tener la eabe& fria y el coraz6n caliente. Per0 t&,Mario, tienes
la cabeza caliente y el corazbn tembleque”. . .
Muy en secreto me contaron que el p r e d a t e
Palestro iba a replicar cuando comenz6 el &em- del Senado, doctor Salvador Allende, es igual que el
blor. . . Perdi6 entonces 10s estribos y dijo: “Est5 eapit6n Araya, es decir, que “embarca a todos y 61 se
temmbblanddo . . .” Risas generales hub0 despu6s queda en la playa”. . . Claro es que el asunto es a1
del susto, porque Palestro demostr6 estar “temble- rev& por ia.fisonomia marinera que tiene el popular
que” y perdib el hiio de sus ideas. . .
“Chicho”. Fijense que el tirnonel del Senado hizo mil
figuras con radicales, comunistas, socialdemiieratas
y, por supuesto, con socialistas, para lograr UR e n tenditniento FRAP-Partido Radical-Social Democracia en relacion a la eleccibn complementaria de
un senador pnr las provincias de Bio-Bio, Malleco y
Cautin.
N e contaron que Allende estaba bastante anrosYa hay desatada una sorda competencia en la
Camara de Diputados, entre 10s parlamentarios de- tazad:, porque la gesti6n n o resilltaba por la tcstarumocratacristianos. Resulta que en eilero prrjximo dez de sus caxnaradas o corngaiieros socialistas, que
deberia renunciar a su cargo, de acuerdo a un com- no querian ver a ios rbdicos ni dibujados en I s papromiso con su partido, el actual presidente d e la red. Pero a1 final parece que e! entendimiento va il
Camara de Diputados, Alfredo Lorca. Alfredo, que resultar. Allende se mand6 cambiar a la Union Soes lo m6s simpatico que hay, no tiene ningim deseo vietica, Gilba y otras hierbas socialistas. H aqui en
d e absndonar su puesto y quiere seguir sacrificbn- Chile esth a punto de lograrse et entendimiento PRdose. Pero resulta que ya hay candidatos a reernpla- FRAP en torrio a la figura probable del ex miniszar a Lorca en su testera. . . Y 10s dos mas serios tro de Econornia Albert0 Baltra.
cornpetidores llevan el apellido Valenzuela. Claro
Dicen que 10s socialistas IIQ apoyarian oficialest6 que uno a otro dice que 61 es el bueno y el otro mente el candidato radical, pero decretarian libertad
es el Valenzuela malo. . . Porque uno de 10s aspiran- de accihn recornendando votar por “el candidato que
tes a sticeder a Lorca es H6ctor Valenzuela Val&
represenre rnejor a la izquierda”. . . La brigada par~~
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lamentaria ya esta convencida. Lo que si falta saber
es si 10s radicales de la octava agrupacibn, que son
bastante derechistas, van a estar contentos con un
aspirante a senador tan izquierdista como el presidente del fnstituto Chileno-SoviCtico de Cultura. .

.

ANTI-BIBLlA
De todas partes le estan lloviendo criticas a1
informe que prepararon 10s siete sabios de la Comision Politico-TBcnica del Partido Dembcrata Cristiano sobre la via “no capitalista de desarrollo”.
Me soplaron a1 oido que el diputado Hector
Valenzuela Valderrama, que es de lo mas peleador
que hay, esta preparando una “anti-Biblia”, es decir,
un mamotreto mas gordo que el informe de la Comisi6n Politico-Thica, en que lo dejara bueno pa‘ra nada. Esta “anti-Biblia democratacristiana” sera
firmada por varios diputados del PDC y constarit de
mas de 150 paginas. Se analizara punto por punto la
“via no capitalista de desarrollo”, destrozhndola por
supuesto, contando con 10s mismos datos y’las mismas fuentes que utilizaron Jacques Chonchol, Lucho
Maira, Vicente Sota, Bosco Parra, Julio Silva, Carlos Massad. La “anti-Biblia” sera ampliamente difundida dentro de 10s proximos dias.

Me dijo la tia Hermenegilda que la comisi6n del
Partido Dembcrata Cristiano, que viajb a la zona para pulsar el ambiente, se quedb con un palmo de
narices. A pesar de que algunos senadores le han
aserruchado todo lo posible el piso a1 diputado Lavandero, la gente quiere que el candidato sea regionalista, e incluso no aceptan a1 Hermano Bernardo,
a pesar de que es de Nacirniento. Tampoco quieren
que sea Carlitos Sisori, pues estiman que no le corre
a1 “Choche” porque es medio prepo... Y o no entiendo nada de todo esfo, per0 creo que la rosca cs harto linda, y si “Choche” Lavandero es !designado candidato, hay nick de un senador del PDC de esa zona
que va a tratar de atornillar a1 r e v b . .

.

CANDIDATOS‘
De uno a diez han subido 10s bonos de “Choche”
Lavandero para ser candidato a senador por las provincias de Bio-Bio, Malleco y Cautin. La Hermenegilda, que es tia de mi pap6 y tiene fundo en Malleco, me contb que hay una especie de histeria colectiva en favor del buen mozo diputado por Cautin.

ANICETO :-Vamoi a acuwr constitucionalmente a la Corte Suprema, despu6s lo haremor con la Corte de Apelaciones, lucga.. ,
VERDEJO: -Chih. . . iC6rteIa. PO!.

LAGOMARSINO:
-FeIicitaciones,
don Jorge Navarrete, por haber
sido elegido prddente de la Federaci6n de Estudiantes, y lo invitamos a ceiebrar su triunfo en el
alegre ambiente del NURIA.

..
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L a verdad es que el inteligente “Cayo” Julio Cdsar Octaviano habia dejado de creer e n 10s dioses y
en las majaderias de 10s auyurios.
N O obstante, antes de partir en campaAa yuerrera, arrojaba unos gusanillos a las aves del gallinero y segun la mayor o menor voracidad de los
volutiles iba el Cesar convencido o escepfico e n relacion a su futuro triunfo.
La enseiianxa de esta romana sabiduria es que
siempre h a y algo de verdad e n 10s signos. Son anticipos del porvenir. Son expresion de lo que duerme
e n el alma de las generaciones.
Ese hecho increible ocurrido con la bunderu nucional chilena. e n Concepcidn, donde unos jdvenes
universitarios arriaron el tricolor nuestro para izar
e n su ltryar el emblema cubano, e n homenaje: dicen,
al desaparecido y ya ,mitoldgico “Che” Guevara, eslc
hecho, digo. no dejo de producirme una honda ;nquietud.
Esos niiios, recien salidos del colegio, tertian vivus
en su espiritu las enserE’anzas d e amor patrio de sus
maestros; las yestas de nuestros heroes; la veneracion por 10s simbolos que a la patria representan.
No habian tenido tiempo de madurar e n la duda ?J
llegar a despreciar s u propia bandera.
Pero asi lo hicieron. Y este gesto irrespetuoso 9
anarquicb es, ciertamente, un signo de que todo lo
que ayer era respetable, hoy ha perdido valor para
ciertos grupos dominados por el ntarxismo y por quienes les siyuen.
Es cierto que e n otros paises y e n epocas pasadas
y presentes h a n existido estos desmanes, mas hemos
de recordar que se tradujeron e n revoluciones, guewas, colapsos sociales, politicos y econdmicos de muy
amarga ntem,oria. Siempre habiamos tenido fama e n
Chile de estar civicamente maduros; de que aqui se
respetu el ideal democrutico como en ninguna parte;
de que las instituciones republicanas son sagradus cn
nuestro pais, sostenido por una solida estructura j u ridica y por un sometimiento irrestricto a la Conslitucicin y a lus leyes.
Todo eso suena hoy a pamplinas. Porque a1 ladc de t a n grandilocuentes conceptos academicos estd el hecho substantivo y brutal de que unu. banderu
chilena f u e arriada para izar m su iugar un s i m b 10 que h,oy representa a1 conunisnm interttacionul.
M i vieja experiencia, ante este desolador pnnorrrma, m e hace exclarnar nhora: “iC u i d u d o con lo:;

signos!”
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- i E s k i seguro
que es de
chancho y
no de ballena?

Pese a ser uno de 10s economistas mPs destacatios de nuestra Cpoca, el director del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Paul Schweitzer, que nos

visitara esta semana, demostro poseer un gran sentido del humor. En conferencia de prensa confeso que
lo prirnero que le llamo la
atencion a su llegada a
Chile fue la palabra “chiri-bono”, que habia visto
en todos 10s titulares de
10s diarios. Cont6 ademhs
que en el Palacio Presiciencial de Vifia conocio
el origen de ese apelativo,
y que fue el propio Ministro Molina el encargado
de darle la explicacion,
mientras se servian una
chirimoya alegre.
T a n t o l e gusto a
Srhweitzer lo de ‘khiri”, que aceptb, riendo, que un
periodista se refiriera a su organism0 como el “Chirifondo Monetario”.
La visita del mandambs del FML nos permiti6
ademas compartir algunas horas con Ruben Azocar, nuestro antiguo director de “Topaze”, actualmente jefe de Informaciones del Fondo. . ., es decir, del “chiri-fondo”.

-

EL PUNTO BLANC0
DE L A SEMAMA
. ..

I

En reunion efectuada por la Comisi6n
Coordinadora de Turismo, que preside el
subsecretario de Economia, Pedro Bu(azzoni, con representantes de ValparaiSO y Vifia del Mar, se acordaron .medidas
para hacer mas expedito el intercambio
turistico entre Argentina y nuestro pais,
y se hizo hincapie en la necesidad de eliminar 10s tramites engorrosos para el
libre transit0 de vehiculos entre ambas
naciones.

INSA felicita a 10s
miembros de la Cornision Coordinadora
de Turismo por sus
esfuerzos en pro de
una verdadera integracion americana a
traves del turismo.
INSA ES UNA INDUSTRIA BASlICA
PROGRES0.

PARA EL

RASPUTlN

f?

'4 1

BAlLARlM DEL

.-------

(VIENE

DE

L A PAG. 7 )

. . .YUN SOLO PELP'GRO

f

Como todos 10s chirilectorcitos sabrhn, ya van
dos 10s carabitates que han castigado. que han visto
cortada su camera y que esthn llenos de amargwa
porque 10s chiriuniversitarios 10s tomaron presos y a
uno Io dejaron de rehen en Concepci6n y a1 OtrQ le
robaron (no se sabe quien) un revblver.
. Son gajes del oficio, Peor era que 10s carabitates se hubiesen largado a disparar como malos de Ia
cabeza y hubiesen cometido sofocientos universitaricidios.
Actuaron con discrecih, como siempre han ac:uado 10s verdes. Pero, en vez de ser felicifados, fueton castigadus y humillados.
Le preguntarnos la opini6n a1 Profe y contest6
ipso facto: Y o creo que mi amigo Vicho Huerta deberia dar “huerta” la hoja de este asunto y deheria
recompensar y ascender 3 csos llos subordinados, por
los malor ratos que !os han hecbo pasnr. AI que le
robaron el rcvrjlver. que le den un arma nueva. Ai
otro, ~ u IG
e itidemnicen. AI fin y al cabo ~ Q C I OIns
~
rchenes y prisinneros de guerra son, en cierto modo,

victimas de1 cumplimiento del deber. Y no se puede
castigar por eso.
--Ahora -sigui6 e1 Profe, entusiasmado-,
si
10s carabitates no pueden dejarse tomar por ningfin
motivo, quieran Dios y Maria Santisima que a 10s
cabros uriiversitarios no les $6 por agredirlos de nueVQ, porque entonces va a quedar la tendalii, no mhs.
Si 10s CaStigarQn porque evitaron el derramamiento
de sangre, 30 16gic0, pensariin ellos. es que 10s premien porque hagan correr la idem. Dios no lo chiri,
q u i a a,

I'

Zesulta que el otro dia publiqut. un chismecito que so
Ilamaba "Ministro a Go-Go", donde decfa que el Chirichecho
Molina habia bailada y se habia divertido de la lindo en la
nueva boite-reskaurante de Las Salinas, en Vlfia, que se llam a Club La Red.
Bueric, ahi decia yo que el proDietsio es mi arnigo de
toda Is vldn, Carlitos Reyes Corona, gero me equivoque,
porque CarlitosXsi bien ;cC)ncurre a boites jr restaurantm, lo
hace cornu c!iente y no come dueiio. El propietarlo de La
Red es su Iiermano, Eduardo Reyes Corona, quien estB
decidido a alegrar ia. vida de todos !os ministros abrurnados
con es:a cuestion del chiri-bnno.

Ahora que haee casi 30 a5os que don Pedro Aguirre Ilego
a La Moneda, helnos querido ohtener una deelaraci6n exclusiva
Suva. 0 DOF lo menos de la discutida estatua que se, alza a1 final
d< la Av'enida Bulnes.

Don Peter esta de buen genio y accede de inmediato a
hacer un breve balance de la
politica nacional tal como la
ve actualmente con sus frios
ojos de estatua.
No necesitamos hacer preguntas. El mismo se interroga
y se contesta a1 mismo tiempo.
-LQue
como estamos . . .?
Mal. No podemos estar peor.
En mi tiempo 10s radic,ales, socialistas y comunistas se adoraban y me llevaron felices a
la Presidencia de la Republica.
Entre el viejito Lafferte, el melenudo de Sshnake y Gabriel,
no habia la mas ligera diferencia. Comian en el mismo plato, saludaban con el mismo puiio en alto.
Se detiene un momento, se
pone repentinamente serio y
agrega.. .

--&Y ahora? Como perros y
gatos. Los radicales no quieren nada con 10s socialistas, 10s
camaradas del PS estan divididos en 20 fracciones, y 10s comunistas cuentan con mosccIvitas, pekinistas, espartacos,
miristas y otras yerbas.. . Si
la batalla del 38 la tuvikramos
que dar ahora, en vez de una
estatua de marmol y de piedra
tendria una cola mas larga que
la misma Avenida Bulnes.
Insinuamos timidamen t e.
-iY usted le ve alguna solucion?
Don Pedro medita un momento y luego responde a media voz.
-Una sola. . .
-icua1.. .?
-Que cambien de saludo. . .
-iComo.. . ?

-Muy sencillo. Que la clientela electoral que tienen todavia no cierre el puli0 para saludar.. .
-&Y que deben hacer, en
'cambio?
-Todo
lo contrario. Que
abran bien la mano en el mas
criollo y chileno de 10s gestos
para darles .a entender de una
vez por toda qu6 piensan de
ellos en estos momentos.
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En breve aparecerfi. en las calles de Santiago
y de todo Chile un cartel que dira lo siguiente:

rn)
t/-r

"§E NECESITA URGENTEMENTE UN 3IIPdTSTRO DEL INTERIOR."

L

CONDIGIONES :

-Que use bototos del 44, en vez de zapatos
corrientes.
-Que le guste mas la gorra o el casco que e1
colero o el calabCs.
-Que salte de la cama con el toque de corneta.
-Que le guste desfilar por el parque e1 19 a
caballo, en vez de hacerlo ctvmodamente en c o c k .
--Y
que le guste saludar con la frase: "A su
orden, mi general", en vez de hacerlo con el clasic0 "Coo te va m'hijo".
Si usted Cree tener las condiciones anteriores,
le ruego presentarse a Morandt? 80, a las 4 de la
mafiana, para que no le graben una entrevista 10s
cabros de la prensa ni lo inmortalicen en una foto 10s p'esados de 10s reporteros graficos.
VENUS: -iEh;
. .?

oigal.

..

&A urted no le rrmarraron las manos csan-

(Fdo.: D o n Lalo)

do chico.

4
n

i
_
I
_
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POR CLlCid

also que yo haya odquirido una mCrscara de la
mil d6lares.. . jApenos si tengo esta m6scara de

-A monero de tonsuelo..
nisterial?.

.

iqu6 les parece s i hacemos un reajuste mi-

El otro dia el Profe llegd bastante inspirado a la oficina, despues de un bautim brujo que habia tenido por ahi.
Y se pus0 a pontificar como
malo de la cabeza. Yo alcance a
llegar cuando les decia a todos
10s topacetes, y a la Peggy, reunidos en cdnclave:
-iAh!
jQu6 gran cosa es el
ahcarro! iQuC exquisita previsibn
la de nuestros gobernantes, quienes no s610 se han preocupado
de la existencia material de sus
gobernados, sino tambiCn de
mantener para ellos lo que es el
aliment0 del alma por excelencia, el pan espiritual, base de toda substancia!
-6De que est& hablando, Profe? -le interrumpid un topacete iconoclasta.
. -De la ilusidn, hijo mio -respondib paternalmente nuestro
barbudo mentor-. Piensen ustedes -siguid diciendo- que ma-'
ravilla mhs grande este prodigioso invent0 del chiribono. Existe,
P A O . 24

desde luego, un reajuste en metalico, que permitirh a la gente
de baja estofa satisfacer sus viles necesidades materiales. Pero
tambien les quedarh lo principal,
ese papel luminoso y esperanzado. El tiempo pasar& imperceptiblemente y 10s sueAos del hombre feliz que posee el chiribono
se mecerhn noche a noche, dulcemente, como en una hamaca
de esperanzas, alrededor de todo
lo que podra hacer a1 cab0 de
tres aAos, cuando pueda convertir en carne y sangre, digo, en
carne y tinto, ese chiribono m&s
su reajuste.
"Y cuando por fin (el Profe
ya estaba gritando) llegue ese
maravilloso dia del vencismiento,
sucederd otro milagro: porque
no habrh ningun gabernante tan
cruel que se decida a quitar a s u
grey lo m&s precioso que tiene:
su ilusibn. Y seguramente la ilusidn serh renovada por otros tres
aAos. . .,per0 -termin6 diciendo
nuestro encumbrado jefe- cierto

es que de aqui a tres aAos llegarh
gente nueva. A lo mejor, unos tipos sin imaginacidn ni sensibilidad, que van a tratar de convertir el chiribono en vi1 metal, ese
que uno mira unos instantes y
8e esfuma misteriosamente, desaparece de entre 10s dedos. En
cambio la ilusi6n, joh!, jla ilusidn! (aqui el Profe se qued6
dormido).

MtGklEl. ANGEL ASTURiAS, ei ckiebre escritor guatemarlteca, que Q ~ ~ U Vpare
O
!as letras
Iatinoarnericonas el segundem Premia Nobel
de Literotura.
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-Para lo unito q u e sirven los chiri-bonos es para
envolver la carne. .. iClara q u e tarnpoco hay corne...!
I
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Bnvierta bien su impuesio el 5% Corvi, sin
o algwna y trans cjrrnelo en vivienra sus emplecadcss y 0

Otro Mundo, octubre de 1967.
Q u d d o Jorgito.
T
P
II sabes que t u padre es el hombre m8s
carinoso de la tierra y cpe t e time un afecto especial. Es por eso que Itc decidido mandarte PPtas seraficas lineas conternplando scjlo el porvenir de l,a rep&ica y cnncretamente t u propio
porvenir.
>‘a est&bueno que ia cortis con el “No quiero ser candidato a nada”. Yo dije lo mismo,
pero tuve que sacrificaxme y tu ves que no me
fue tan mal en mi casa de la calle Moneda. Ya
te has hecho rogar bastante. Ua has retado a
. @reo que basta con lo hecho. Ahora la esrnedio mundo. Ya le has cortado el telkfono
a1 pobre “Guatbn” Garcia y a 10s viejucos del tan dando. Piensa alguna vez con la cabeza J
Partido Nacional. Ya has andado bastante so- no con el higado. Fijate c6mo esta la cosa. En
lo por la calle con cara de enfermo del colon. el sur 10s huasos e s t h hechos una furia con
Ya le has dado con la puerta en las narices a el Gobierno y no llevar8n ni de apunte a1 “ChiJorgito Prat y a la pobre Maria Cucfi.
co” Leighton. La iaquierda no tiene chance
y 10s radicales estan que ladran por apoyar a
un caballero y no a un roticuaco frapista.
Esta es m i . . . iPerdon!. . . Es t u ocasi6n.
Con una victoria en el sur tenemos. ., digo, tienes la pista pavimentada para el 70. (;Entendis
claro. . .? Si no, que te lo explique Fernando
o la Estercita. Y en drltimo cas0 ese pensador
de Rodin que tenemos en Chile y que se llama
Peter Pbafiez . - .
Te lo dice tu padre, inventor del cateo de
la laucha y otros ramos similares.. .
Sonrie, sacate el coraz6n y chorrea a m ~ dio mundo, abraza a cuanto picante veas en la
calle, y acukrdate de que no se ha inventado
frase mejor y m8s efectiva en la historia de Chile que:
“No quiero, no debo ni puedo.. .”.
Te abraza trr papi.
Artbaro.
PAC. 2 i

-8lvidese de
10s bonos, mire

b

'1

SIENTO
iME
COMO
TIGRE!.
L

..

OSSA PRETOT: -4Me podria prestar 10s planos del Tunel de Lo Prado, colega PBrez Zujovic, para ver
si 10s puedo aprovechar para BioBio, Malleco y Cautin?. .

.

iBendito sea Dios!
iEstamos ralvados!
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Conciudadanos :
Me dirijo a1 pais en esta ocasion para celebrar
10s tres afios de la Revolucion en Libertad. No podran
negar ustedes que la criatura, pese a sus cortos aRos.
ya ha hecho la grande. Per0 es necesario hacer un
acabado analisis para darnos cuenta de lo realizado.
HABITACION

En materia habitacional, por ejemplo, durante el
primer afio hicimos 10 mil casas, en el segundo edificamos 188 mil metros cuadrados; en el tercero.
425.423 centimetros cuadrados y para el afio proximo
pensamos ocupar 8 millones 345 mil 233 clavos, lo que
esta demostrando a las claras que vamos cumpliendo con lo prometido a1 pueblo y que superamos con

creces las ambiciosas metas que nos hemos estableCldO.

Fresca est& en mi memoria, conciudadanos, la situacion en que se encontraban los habitantes de este
pais a1 recibir el Gobierno. Para decirlo de una manera vulgar y que seguramente sera aprovechada par
mis detractores para tildarme de demagogo: no tenian
donde caerse muertos.
iCual es la situacion actual?
En el Cementerio Catolico se h a n levantado catorce cuerpos con 235 nichos cada uno. 3 n el Cementerio General se ha hecho otro tanto, sin contar el
Cementerio Metropolitan0 y otros camposantos en
oonstruccion. Nadie, entonces, durante estos ultimos
tres aiios, podra quejarse de la dolorosa situacion que
comento.
DENTADURA
Una de Xas mayores preocupaciones de mi Gobierno ha sido la dentadura del pueblo. Nadie ignora que
hasta 10s mas duros metales se desgastan con el uso;
con mayor razon si se trata de materias oseas. Es asi
como a1 flegar a1 poder comprobe, no sin espanto, que
el 85 por ciento de 10s chilenos sufria de males dentarios. Hechos 10s estudios cientificos de rigor, primer0
se elimino la marraqueta, para reemplazarla por el
chocoso o monroy, cuya incomparable dureza ha fortalecido la dentadura del pueblo, y luego eliminamos la
carne, que tantas molestias causaba a1 meterse entre
10s dientes. En cambio, ahora, las pantrucas pasan de
un viaje, se van como por un tub0 lEsta es otra de las
realizaciones que la propaganda adversa no podra
destruir 1
iY dejo constancia de que en el terreno cientifico
no deseo mencionar el “substituto”, ultimo descubrimiento d e ese benefactor i.e la humanidad, Iiernan
Lacallc. a quien la historia deberii reconocer Ios meritos!
INTERCAMBIB

”E! Plan HabitacionaR h a tenido !a primera preferencia durante estas tres afias de mi Gobierno“. , .

Quienes me combatcn aseguran que el pais esta
paralizado. Callan ellos que en materia de importaciones y exportaciones Chile, eclnio rtunca antes en su

historia, ha llegado a1 mas alto indice de intercambio
de diversas materias y productos con naciones amigas.
Ahi estan 10s Estados Unidos, a quienes les hemos
mandado cobre. Ahi est& Espafia, a quien le enviamos
a Pubill, esto sin mencionar a diputados y asesores.. .
Han ingresado a1 pais 4 reyes, 32 princesas, cinco
kilos de coca y 280 ejemplares del libro “Frei, el Kerensky chileno”. iDe que se quejan mis opositores? iDe
que se quejan 10s malos chilenos que no saben sino
encontrar cosas en mi Gobierno?
DESARME
En lo que se refiere a Defensa Nacional, puedo
declarar a la faz del pais, no sin orgullo, que Chile se
ha mantenido fie1 a su politica de desarme, a1 extremo de que ya ni 10s carabineros tienen revolver. Quiero dejar constancia aqui de la inestimable colaboraci6n que el Supremo Gobierno h a recibido para estos
fines del estudiantado nacional, del MIR y de 10s Espartacos.
~

La Exposicion de Flores, organizada por
‘el Club de Jardines, que preside dofia
Rosa Gonzfdez de Claro, la simpatica hija del ex Presidente Gonzalez Videla,
realizada en 10s jardines de la NU, en Vitacura, demostro una vez mas el avance de la floricultura en nuestro pais,
donde se une el estudio cientifico con el
sentido estCtico.

ASENTADOS

Una de las principales tareas que me impuse a1
asumir la Presidencia fue llevar adelante una politics agraria progresista y en libertad. iNadie podra
aiusarme de no haber cumplido mis promesas, pese
a la oposicion cerrada del Senado! Y es asi como puedo mostrar con honda satisfaccion el asentamiento de
jubilados que se extiende entre las calles Ahumada, 21
de Mayo, Compafiia y Catedral.
TUNELES

INSA feIicita a 10s
organizadores de esta
bella exposicion por
su merecido PUNT0
BLANC0 DE LA SEMANA.

En 10-que se refiere a. Obras Pbblicas, otro de 10s
yuntos controvertidos de mi programa, yo desafio a
que se me demuestre quiCn h a inaugurado mas veces
el tiinel Lo Prado. i A h ? iQuien ha puesto mas tachuelas que yo en el tune1 de Zapata?
Que juzgue la opinion publica.
TRABAJO
Basta de mixtificaciones en materia laboral. Emplazo a que se me demuestre que huelga h a durado
mas de cinco afios. No 10s quiero cansar con mas datos sobre las realizaciones, porque otra de las normas
innlterables de mi Gobierno h a sido no atosigar a la
ciudadania con propaganda, cadenas nacionales u
otros vicios en que han incurrido mis antecesores. Por
eso no mencionare aqui el extremism0 de izquierda y
derecha, que he sabido combatir con serena firmeza y
viril energia, como dice el que les dije.
El pais sabe que yo no soy un hombre rencoroso,
conoce mi buena disposicion para aceptar sugerencia6 cuando ellas van en beneficio del pais. Saben de
mi humildad y de mi buen corazon. Saben que soy un
disciplinado hombre de partido y antiguo militante de
la gloriosa Falange Nacional.
. Pero.. ., jy quiero que escuchen bien, ciudadanos
y ciudadanas! Amigos mios que esta noche me escuchhis. . ,
Pero. . ., pese a todo lo anterior, pese a mi bondad, advierto a1 chasc6n Jerez, a1 viejo canoso de Gumucio, a1 guat6n chico de Bosco Parra y a1 pelado
grandote de Julio Silva, que, ilas guenas huinchas que
me van a quebrar la mano! iA 10s perlas no les gustan
10s chiribonos y andan por ahi sosteniendo que no me
van a aguantar!
jEl dia del nispero! iPeor para ellos! Yo tengo la
conciencia tranquila de haber realizado en solo tres
afios mucho mas de lo que gobierno alguno en tres
meses.
Gracias, mis queridos amigos, por escuchar. Muchas gracias. A1 pensar en ustedes no puedo reprimir
mi exclamacion favorita: iViva Chile, viva Frei!

iTENAGQRAS, Patriarca EcumBnico de la lglesia
hiental, cuya visita a l Papa Paulo VI constituye
rn paso importantisimo en la unificacion cristiana.
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Encuesta revela descontento entre 10s adolescentes.

tieinyos, y que hoy sou mas conocidos por “copj>elianos”, “colericos” u otras menciones no tan academicas,
h a n sido objeto de una encuesta de la Escuela de Psicologia de la Universidad de Chile. Ese muestreu iuvo
por objeto determinar como se siente y que tipos de
quejas abrigan contra el medio estos cliiquillos de

Una de Ins cosas que debemos agradecer a ebtc
regimen actual es l a abundancia de encuestas, que
nos permite ver con mayor clandad que es lo que atormenta a la opinion publica en sus diversos estratos
socioeconomicos. Sabemos que 10s “cracks” de las encuestas son encabezados por el profesor Eduardo Hamuy, que es el mas capacitado para explicar por que
la realidad no concord6 con el resultado de una determinada captacion de opiniones.
Este auge de las encuestas es una autentica conquista del Gobierno, que cumple tres afios en el mandato y, como tal, ha sido comprendida por todos 10s
sectores que, cual mas, cual menos. se h a n cuadrado
con s u encuesta propia para dilucidar sus inquietudes.

chombas locas, de pantalones apretados y de mbellcras largas. Porque con,cordaremos en que las diferencias de sex0 son dificiles de determinar, en raz6n de
la vestimenta similar que han adoptado las chiquillas
y 10s chiquillos.. .
FALTA DE COMPRENSION

La encuesta de marras dejo en claro, en primer
Iugar, que 10s adolescentes se sienten incomprendidos,
tanto en sus hogares como en su contact0 con el medio exterior. Algunas respuestas sirven para ilustrar
este aspecto.
Una chiquilla de 17 se quejo de que sus padres
no eran comprensivos, porque le habian prohibido quedarse mas de dos noches fuera de la casa, sin previo
aviso. Y todo eso, pese a que ella explico que si pernoctaba fuera del hogar era por la pesima locomocion.
Cuando sus progenitores le hicieron ver que estaba en
peligro de caer en manos de seductores, ella 10s tach6
de “antiguos” y manifesto que le podia faltar p1at.a
para micro, per0 nunca para las pastillitas esas que
ustedes saben. . .

LOS ADOLESCENTES
Los adolescentcs. que asi se llamaban en nuestros

ELLOS. TAMBIEN

Esta incomprension se extiende tambien hacia 10s
muchachos que se sienten victimas del estrecho criterio de esos padres que les enrostran violent*amente
cualquier nimiedad. Escandalo porque el niiio les choco el Impala, sin tener en cuenta que el pobrecito venia en estado de ebriedad y contra el transito. Escandalo porque el nifio -distraido como todos 10s genios--- confunde su dormitorio con el de la empleada
y 6sta suele chillar como enajena,da mental. Eschdalo
porque organizo una fiestecita mientras 10s grancies
estaban en Viiia, Y e1 y sus amiguitos y amiguitas, en
medio de la matinbe infantil, se tomaron dos cajones
de whisky y decoraron con lapiz labial todas 1as paredes de la casa.
iCaptad, monstruos de padres, el daiio irreparable
que estais provocando en vuestros reto?Tos!
LAS VESTIMENTAS
Tambien se quejan 10s adolescentes de la poca

: libertad que tienen para vestirse. Del escaso dinero que
t
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les proporcionan sus padres para lograr lucir como
colericos hechos y derechos. En esta eventualidad, deben arreglarselas como pue,den. Las nifias h a n debido
utilizar la aifombra persa del living, hacerle un hoyo
a1 medio y usarla de poncho en 10s dias de invierno.
Las hijas de militares, h a n tenido que sacarles las
botas a sus padres y cortarles la cafia en la mitad para poder lucirlas, luego de haberlas pintado blancas. Y
estas iniciativas, que debieran ser aplaudidas por 10s
padres, son coartadas por violentas frases que hasta
pueden provocar un trauma siquico de consecuencias
imprevisibles en las tiernas muchachitas.
Otro tanto ocurre con 10s adolescentes a quienes
sus padres no les valorizan 10s esfuerzos que hacen para ahorrarles dinero. Con ese fin no se cortan el pelo,
lo que significa que el progenitor debe desembolsar
diez lucas menos en el mes. No se banan, consiguiendo

nia una panne de neum&tico por lo que estaba
bien afligido. Total: Sergio Fernandez tuvo que
hacer u n alto en sus ensuefios y ayudar a cambiar la rueda pinchada del automovil de su camarada Lucho Maira.. ,

CQN HUICNCHA
Me contaron que el primer vicepresidente
del Partido Democrata Cristiano, diputado Bosco Parra, ha salido muy peleador. Me soplaron
a1 oido que la semana
pasada hub0 u n aspero round entre el Presidente Frei y Bosco.
No sC iqu6 cosas diria
el vicepresidente democratacristiano a1 Jefe
del Estado, per0 el caso es que -segun las
malas lenguas- el Primer Mandatario, que
tampoco estaba de muy
buen humor ese dia, insinuo a Bosco que para otra vez llevaragonsigo una huincha de medir para que sus palabras
no fueran mas all&de 10s centimetros que rnarca el metro.. .

PERDIDOS
Muy volado, como es ademas natural, llego
de su matrimonio efectuado en Rio de Janeiro
el joven tesorero del Partido Democrata Cristiano, diputado Serglio Fernandez.
Sergio se cas6 sin avisar a nadie con Ana
Emperatriz Bertrand Canales. Y despues de una
corta luna d e miel regreso el sabado pasado, a
fin de participar en la reunion del Consejo Nacional. Per0 con la sonrosada ernocion de su matrimonio, Fernandez olvido que la reunion del
Consejo se efectuaba el sabado en Santiago, en
la sede del Partido. Y partio en su automovil a
Las Vertientes . . . , donde habia sesionado el Consejo, pero el dia anterior. .
Claro est&que el reci6n casado no fue el finico equivocado. En el camino de Las Vertientes
a Santiago se encontr6 con el diputado Luis Naira, quien tambien estaba perdido. Y ademas tePAG. 8

Por u n paso de nivel estAn que se agarran
del pel0 dos diputados democratacristianos de
Curico. Desde hace mucho tiempo existe una sorda rivalidad entre 10s diputados Mario Fuenzalida (a quien le dicen el Victrolita) y Carlos
Garcbs, ambos del PDC. Ahora 10s problemas entre ambos se h a n ,agudizado. Segiin 10s amigos
del Victrola, el diputado Fuenzalida consiguio,
despues de muchos esfuerzos, que el Ejecutivo
dispusiera fondos para la c o n s t r u c c i h de un
puente sobre nivel que, a1 parecer, era muy indispensable en Curico. Se organizo entonces un
comando pro paso a nivel y se junto mucha
gente e n torno a la, idea. Agregan 10s “victrolistas” que Carlos GarcCs entonces se enojo con
la popularidad del puente de su contendor y
sostuvo que no habria raz6n para u n comit6 pro
puente cuando existian en la zona u n intendente, un alcalde y otro diputado democratacristiano a quien acudir.. . Total, el puente esta
que se viene abajo por la pelea entre 10s dos rivales democratacristianos.

E RUSIA’ CON A
La Sole, que siempre anda metida en circu10s diplomaticos, me conto que tiene mucha base
el rumor d e que el actual Embajador de Chile
en la Union SoviCtica cambiara la diplomacia
por un birrete universitario. En verdad esto del
birrete es solo una figura, porque lo que se dice
es que Maximo Pacheco regresa a1 pais con su
numerosa prole y que tiene‘ puesta su mira telesccipica en la Rectoria de la Universidad C a t 6
lica, que actualmente se encuentra ocupada interinamente por Fernando Castillo Velasco.
En reemplazo de Pacheco se menciona segun la Sole- el nombre del actual Subsecretario de Relaciones Exteriores, Oscar Pinochet.
Pinochet anda estudiando ruso como malo de la
cabeza por si acaso,

A proposit0 de Cancilleria, me contaron un
chisme que no sC si sera cierto. Lo cuento de todas maneras, porque por algo soy.chismosa. Me
dijeron que en la Contraloria General de la Re-

publica hay cierto asombro por unas cuentas
que le llegaron para su
refrendacion. Se tratarian 6stas de 10s gastos
que hizo el Ministro de
Relaciones Exteriores en
su viaje a Francia. Me
c o n t a r o n que era
mucho lo que habia gastad0 el Canciller. Yo respondi que seguramente
la vida en Paris es muy
cara y que debio haber
respondido atenciones.
Pero de todos modos me
dijeron una cifra que era
como con seis ceros de
gastos en escudos diarios..

.

EN AUSENCBA
A medida que avancen 10s meses y se acerque 1970, van a aparecer candidatos a sacrificarse por el sillbn que hoy actualmente ocupa mi
tio Lalo, como aparecen las espinillas en las caras de 10s adolescentes.
Desde luego, ya hay varios
hombres que estan como listos
para la foto. Per0 ademas esta
semana surgio una candidatur a en potencia dentro del Partido Radical, lo que debe tener
muy enojados a otros politicos
radicos que ya se sienten presidenciales. Resulta que el domingo pasado se realizo en Valparaiso u n a reunibn en homenaje a1 dirigente radical portefio Luis Mesias. Per0 en esta
ocasicin se proclamo abiertamente la candidatura presiden:ial del senador Luis Bossay, a quien yo en:uentro un amor. Lucho Bossay no sabe nada
le todo esto, porque se encuentra viajando por
Zuropa.. .
~

lips era “agente de la CIA”. Y esto h a indignado a algunos muchachos, no ya tan jovenes del
Partido de Gobierno.

En la provincia de Magallanes hay u n pirnp6n senatorial que ya no lo entiende nadie. Lo
mas gracioso es que este ir y venir se esta produciendo entre dos candidatos democratacristianos a1 sillon senatorial de la DCcima Agrupacion. El presi de la Camara de Diputados, a
quien 10s magallanicos le llaman “el Chango
Lorca”, tenia hasta hace una semana todos 10s
votos de la 10.a Agrup,acion rnuy trabajados y
asegurados. Per0 hace
diez dias, el Ministro de
la Vivienda, J u a n Hamilton, que tambien se
candidatea disimuladamente, fue a la zona
a inaugurar cuanta
casa encontrb a n a n o .
Total, Juanito, con su
cara monona y su simpatia de cabro chico,
le arrebato todos 10s
huevos a1 . aguila, es
decir, que el presidente de la Camara se
quedo sin feligreses,
por lo que decidio, a si vez, viajar a Magallanes. Espera que con todos 10s proyectos de ley
que ha planteado en favor de la zona, 10s magallhicos se volverk a pasar para su lado. Este juego seguira hasta 1969, de manera que si
siguen las veleidades del electorado de la Decima, tanto Lorca corno Hamilton se van a marear volando hacia all&.Menos mal que a ambos el pasaje de LAN les sale gratis.. .

NOJADOS
Un pajarito me cont.6 que a un chico del

’DCle van a tirar las orejas. Hablando en seio, me informaron de buena fuente que en
lgunos sectores del Partido de Gobierno hay
iucho enojo con el jmen Eduardo Diaz, que
ace algun tiempo escribio un articulo bastante
ierte contra la integracibn y otras yerbas en
1 revista que dirige Vicente Sota y que se tiila 44Documentacion”.Per0 no es por eso que
duardo Diaz est$ a punto de ser pasado a1 Trimal de Disciplina de la DC. Es porque este
iiquillo, que estuvo algunos meses en WashIgton, dijo que el diputado Arturo Valdes Phil-

-Yo desconflaria de tu novlo, hija; por muy democralacriatiano que sea, no parece apreciar la
vida familiar. . .
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El tiumero tres es siempre critcial y cabalistico.
Siempre algo puede probarse o desmentirse por tres
razones. Siempre existen tres puntos basicos ptirrr
sostener o derrumbar u n a teoria tra,scendental.
Hoy, 3 de noviembre, se cumplen tres aiios d e
ejercicio del actual Gobierno. Es decir, maiiana st!
cumple la fecha magica, se tr,asmonta la cumbre de
la montaiia, desde cuya atalaya Guelfos y Gibelinos diran que si o diran que no, aduciendo tres monta5as ge.melas de razones y de sinrazoneb.
Y desde 'e$ta cumbre cronologica todos comien2an ya a vislumbrar el fertil valle o Tiema Prometida de la nueva eleccion, sin que este miraje deslunabrante les deje divisar la otra montaiia -h&; a seis
aiios plazo-, e n que habran de justipreciar las hcLzaiias o 10s desaguisados de quien, e n aquelta tpoca
futura, haya de cargar sobre sus hombros la pesada
rdmora de la Administracion.
E n Chile siempre h a sido asi. La idiosincrasia ha
sido m a s f u e r t e que 10s intereses o que las ensoiitlciones de grupos .y partidos. Chile tiene su caracter y
este es el que prima. Existe aqui como u n a moral
p2iblica que le hace reconocer 10s vicios y las virtudes
de quienes manejan el destino del pueblo, y a traves
de este azaroso balance el pais sigue su rumbo, necesariamente ascendente, porque f o r m a parte de la
gran familia h u m a n a que, ramificada e n cinco bra20s continentales, avanza hacia u n mejor destino.
E n esta fecha meridiana, e n este cenit ndministrativo, solo cube esperar que haya terminado la epoca de 10s cambios y que, logicamente, se comiencen
a cosechar 10s frutos que de ellos se esperaron.
Que n o haya m a s cambios, p o r g u e , como dijo rl
filosofo, no hay situacidn, p o r riinln que sea. ylco ti(]
sea susceptible de empeorrir
~

ELLA: - i T e

EL: -jChih!.

ocuerdar que dio

..

35

hoy?

iSeguro que me voy

J

o!vidor!

VERDEJO: -iHasta

cuando me estruja, don Checho, si ya estoy seco!.

..
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Pese a que ya hace muchisimos derecha a quitarle el pan de la boaiios que estamos curtidos en este ca a nadie.. .
asunto de la politica, no ha dejado
B E C K E R: -Totalmente
de
de sorprendernos el anuncio de que acuerdo. Yo tarnpoco lo haria.. .
Germar? Becker haya declarado, a
BECKER: -Menos mal que es
traves de una emisora, que, si fi- comprensivo. iQuC le parece si por
naImente se presenta el “Paleta” a cadena nacional declara ante la
postular a la senaturia vacante, e1 opinion publica que yo nunca he
sera el primer0 en apoynrlo sin re- simpatizado con Alessandri? . ..
BECKER: -Ya
lo sc5 que usted
servas. Tales declaraciones levantaron marea gruesa tanto en el nunca .ha simpatizado con el “PaPDC como en La Moneda misma y leta”. Pero ocurre que el caballero
han dejado en posicion algo incon- de la bufanda es como tio mio. Cofortable a German Becker. Y todQ
por culpa de German Becker. Y esto que parece un contrasentido, no
tiene nada de tal, si desmenunamos
el asunto. German Becker, posible
candidato radical por Bio-Bio, Malleco y Cautin, y alcalde de Temuco, fue el autor de esas declaraciones que tanto perjudican a German
Becker. Este filtima, o sea German
Becker, decidio llamar B German
Becker para aclararlo como corresponde y dejar las cosas en su lu-

mo que me llamo German Becker
que me cae caballo de bien.. .
BECKER: -iOtra vez! Oiga ...
iPor que no se cambia de nombre
y deja asi de darme estos malos
ratos?. . .
BECKEXt: -Es que a mi me encanta el nombre de German Becker.. .
BECKER: -A
mi tambikn.. .,
pero no me gusta que haya dos.. .
BECKER: -Muy sencillo; cam-

gar.

’

EL DLALOGO
Wn llamado a Temuco, y este
dialogo que transcribimos text.ua1mente sirven para ilustrarles respecto del desaguisado de Becker
que tantos dolores de cabeza ha
provocado a Becker.
BECKER: -AIo.. . , aqui habla
German Becker.. .
BECKER: -iiEscoba!. . .
BECKER: -iNo tiene nada mas
original y cortks para responder?
BECKER: -Es que resulta que
yo me llamo German Becker, por
eso le dije “escoba”. . .
BECKER: -iEscoba es la que
ha dejado usted con sus malditas
declaraciones! iC6mo se le ocurrio
decir que yo apoyaba a Alessandri!
BECKER: -Yo no he dicho eso.
Dije que German Becker apoya a
AYessandri. . ., y creo que cada cual
puede apoyar a quien se le ocurra.. .
BECKER: -Es
que German
Becker soy yo.. ., jno entiende?
BECKER: --Clara, iyo sere un
“chiribono” seguramente!
BECKER: --Es que usted no tiene nada que ver conmigo.. ., in0
tielie derecho a perjudicarme con
sus declaraciones! iViera lo que
andan hablando de mi el chascon
de Jerez, el “guathn” Parra, el “Rafa” Gumucio y 10s otros! Y para
colmo, mi tio Lalo hace cuatro dias
que no me reta. . ., lo que es un pCsimo sintoma.. . ; significa que ya
cai en desgracia. Y usted no tiene
FAG. 12

-QuC se habrhn imagiaado, estar usando mi nombre, con lo que me ha
costado popularizarlo..

.

biese usted el nombre y se acablj e1
lio. . .
BECKER: -Per0 es que resulta
que el verdadero German B ~ c B ~ F ,
el famoso, soy yo.. . , y no us!&;
a usted lo conocen en Teniucu y
gracias. . .
BECRER: -Per0 por S!I culpa
me conocen mal. Y cada embarrada que hace usted, los temuquenses me la achacan a mi. . ., me pasan diciendo que Xa coste con el
hornbo..

.

BECKER: -Per0

bo soy yo ...

si el del bom-

BECKER: -Per0 como German
Becker soy yo, los malos ratos me
10s llevo igual. . ., asi que no pitee
tanto por la cuestion de Alessandri.. .
BECRER: --Mire. . . , p6ngase
una mano en el coraztrn y terminara por concluir que no puede haber dos Germanes Becker. . .
B E C K E R: --Totalmente de
acuerdo. Conmigo basta y sobra.
sea t o r p e !
BECKER: -iNo
iQuien es usted para llamarse como yo?. . .
BECMER: -Lo mismo digo.. .
BECKER: -Digame.. ., La usted lo arrancaron verde, lo criaron
en agua de huesillos, o comio filete y se arrebato?. . .
BECKER: -Nada saca con insolencias. Usted esta hablando con
German Becker.
BECIZER: -iY usted tambien! ...
BECRER: -iEntonces
respetemos a Germhn Becker, pues!. . .
BECKER: -Per0 si yo mi nombre lo he respetado siempre. . . , total, es e). unico que tengo.. .

A1 no power ninguna foto del German Becker de Temuco, envialnos a nuestro
rrportero F‘atanc ha. quiw obtuvn rsta primicia para “Topaze”.

BECKER: --Terminexnos. . . , aqui
habes dos Gerrrianes
Becker. Le propongo que juguemos
el nombre a1 cacho. . . , el puro nombre. El apellido lo respetarnos, para que no se arrnen lios en el. Registro Civil. . . , iestamos?
BECKER: -Conforme . ., siempre que el cacho lo juguemos por
telfifono. . _ Y o parto. .., tengo nocaut de ases de partida.. . , igane‘
BECKER: ---iLas pinzas! A mi
mr: salieron seis ases.. ., asi que el
linico Germ&n Becker soy yo.. .
Usted puede p o n e r s e cualquier
nomhre, que me tiene sin cuidado.
BECKER: -Est0 no vale. . ., mejor es que nos encontremos en un
punto intermedio entre Santiago y
Temuco, y alli juguemos el nombre
a1 cacho . . . , &deacuerdo? . . .
BECKER: -De acuerdo. siempre
que incluyamos el bombo en el juego,..
BECKER: -Por supuesto; porque el que siga llamandose German
Becker no pareceria tal si no anda
con el bombo a cuestas.. ., nos vemos. . .
iClick!

no puede

I

-Ese tal G e r m h Becker me ha
dejado como negro con sus dectarariones. . .

I

Por

CLICK

EL PENTAGON0

EL MENSAJERO: --Malas
brindarle su apoyo

JOHNSON: -LO

r

noticias Presidente, Salvadcr Allende anuncio viaje a Vietnam del Norte para

que me faltaba.

. .,

ese guerrillero puede ser un peligro para nuestras defensus.

CORRIENTE

- ESPECIAL - AESERVAOO

Cooperativa Agricola Control Pisqbero de Elqui Ltda.
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0 que va a Ilevar, seiiora? . .
-Deme rnedio kilo de lo que no haya subido de precio hov

les a

E1 Canciller Valdes recibio, hace unos d i u , el
siyuiente cable del diario gabacho “Le Monde”:
“Cher Monsieur. . . Le rogamos rectificar la
rectificacion que U d . hizo de nuestra rectificaciiin.
E n realidad, dijimos que U d . habia dicho lo que
dijo, pero no quisimos decir que U d . era amigo del
Petit Corvalan y que el PC pensaba estar e n Versalles, iperdon!,
(en La Moneda, e n el proximo
periodo. Nuestro experto e n aclaraciones, rectijicaciones y otros
ramos similares, nos inform6 que
U d . no hizo una serie de declaraciones a1 diario, sino algunas
rectificaciones, que fueron rectificadas y aclaradas e n el moniento oportuno. Enviamos estas lineas (que !ueron previamente rectificadas por nuestro Director) para dilucidar dejinitivamente u n asunto que
no puede estar mas claro. [ O h la l a . . ., allons e n fant de la patrie. . ., hasta la prochaine rectificatzon!. .

Le Directeur“

~~~~~~~

UMfCO PROBLEMA

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

Buen dia .... con

EM

!E N Para nosotros 10s hombres

M. H

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 C h i l e por Laboratorios Garcia S. A . I. C.
con licencia d e The Mennen C o
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UD. a! igual que ellios, abra hoy
rnismo su
A $LA20 que d
su dinero, porque:
~~~~

u se reajusta anualmente.
v le permite obtener prestarnos para compra de casas, qitios, menaje, automowiles,
equipos para industrias rnenores o prafesionales, asistencia social y muchos
u le hace ganar buanos intereses.
y le ayuda a forrnaa un capital que asegutara su futuro.

u

Abra hoy, con IO que pueda, su cuenta en cualquiera aficina

1-

DIAS LUNES, MIERCOLES, VIERNES Y SABADO

PRIMERA CLASE

A CHI LLAM
VICTORIA
TEMUCO

19.00
21.00

A LONCOCHE
VALDIWA
LA UNION
OSORNO

- 20

HRS.

Eo 23.40
26.20
2 7.60
28.90

EO

CON

ASIENTO NUMERADO, ADlClONAL DE Eo 2.....Y LOS NIfiQS PAGAN SOLO LA MITAD

...en su compra esta inchidoel progreso

e...

Las Boletas de Compraventas garantixan el ingreso en Arcas
Fiscales del lmpuesto que usted paga ai comprai. Las Boletas
de Compraventas sortean mensualmente miilares de escudos
en premios.
SORTEO NACtONAL DE

SOXIIITBLS

'%I(;

.I.?

Dm

~ollscPRAX7R3~TA~

-No se preocupe,
,Ministro Molina,
usted sigue contando con nuestro
respaldo..

.

/I
c

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

-
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MOSCU (UPA). Wrgente.- El namero m8s espectacular de la celebraci6n de 10s 50 afios de la
revolucidn rusa no ser8, como se ha dicho en forma insistentc, un cohete para llegar a la Luna,
sino todo lo contrario.
Scgim 10s datos secretos que hemos recogido,
los sovikticos preparan la hazafia maxima de la
historia espacial y astron6mica del pais. Contrariando todos 10s chlculos y especulaciones, hartin
volver de la Luna a dos astronautas que est8n medio aburridones de pasarse la vida en ella.
Se trata de 10s conocidos viajeros celestes Luchov Corvalinsky y Salvadorex Allendosky, que seran traldos del phlido y Iejano planeta para que
aterricen en la Plaza Roja el pr6ximo 7 de noviembre.
Se calcula de antemano el ataque de lipiria
que les dar8 a 10s imperialistas yanquis ante una
hazafia espa'cial de esta envergadura.

CQNFUSDN

Monumental sera la marcha que preparan para esta tarde 10s viudos y viudas de Don Choche
para convencerlo de una vez por todas que la corte
con andar por las calles con el ahrigo hasta el
suelo y que es mucho mejor que se sacrifique por
el pais y se lance a la pelea. . .
El plan consulta cuatro grandes columnas que
partiran de 10s h a t r o puntos cardinales y que se
reuniran en un altar alzado en la Plaza de Armas.
La primera columna estarfi formada por 10s
accionistas y empleados de la Papelera que desfilarfin papelillo en alto a1 grito de:
“Se acabd el boche. . .
y a tenemos a Don Choche. . . ’’
La segunda la constituiran 10s cabros nauticos
de Mi Almirante Prat, que marcharan de gorro
rnarinEro;pantaMn co.rto y pitito listos para tirarse
a1 abordaje.
La tercera sera la mas pintoresca. A1 frente
marcharan Doiia Maria de la Cruz y sus viejucas,
que dejaran por una tarde la canasta, el bridge
y el pelambre y se dedicaran heroicamente a salvar el pais.
La cuarta sera la mAs voluminosa y la de mayor peso. L a constituirfin sdlo el gordo Garcia
Ballena y el guatdn Egafia. Se calcula que basta
con ambos para llenar la calle de lado a lado y
repletar la plaza.

PQR CLICK

.?
GARCIA GARZEMA: -iNo, no! Est6 equivocado, don
Jorge. , si el que lo apoya a vsted es otro German

..

Becker. . .

Si despues de esta tremenda demostracidn de
fuerza Don Choche insiste en la tonada de no
decidirse, es porque prefiere el arrocito y las galletas de agua, a una senaturia por el sur.
Per0 10s ultimos alessandristas que quedan en
el pais estan convencidos de que el pensionista de
la calle Phillips rompera su tenaz silencio de mas
de tres afios y dira, con esa elocuencia de Cicer6n
que hered6 de su papa, la esperada frase, plena
de significado y de consecuencias futuras:
-Gueno.. .

LAGOMARSINO: --Despues de su
dura tarea para irnponer el aharro obiigatorio, le invitarnos a pasar un rato de esparcimiento en
el acogedor ambiente del NURIA.

-. . . y ahora 10s resultados del Hipcidrorno Chile.

.,
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La UASS (Union de Asesores con Surmenage)

acordd en su ultima reunion de urgencia oponerse
por todos 10s medios a la nueva poli,tica de 10s populares chiribonos.
El acuerdo dice:
1) Todo asesor necesita para vivir, aparte de

10s cuatro melones que recibe a1 mes, un reajuste

que est6 de acuerdo con el alza del precio de 10s
Cadillacs y de 10s departamentos en el barrio alto.
2) Que la politica del pije Molina significa

sencillamente que no podremos veranear nada
mas que dos meses el prbximo aAo, y que el otro
mes tendremos que financiarlo con 10s discutidos
chiridocumentos.
3) Que est&perfectamente comprobado que en

el Casino de Vifia, en Zapallar, y en la zona de Los
Lagos, 10s dueAos de hoteles se niegan a aceptar
otra cosn que no sea el money corriciitc

4) Finalmente, en las boites del barrio alto
estan cerrados como ostras, y exigen el pago a1
contado en escudos o dblares, lo que es absoluta-

mente imposible, si se ponen en practica las nuevas medidas econdmicas del Ministro.
Por todo lo anterior, la UASS acuerda:
1 ) Oponerse por todos 10s medios a 10s chiribonos
y 10s reajustes por piezas.
2) Declarar la huelga de puros caidos en cas0

de que se ponga en practica el injusto sistema.
3 ) Hacer una concentracibn en el bar del Club

de la Unidn o en el Vis a Vis, en cas0 de que el pesado de Molina insista en su nueva politica.
Firman el acuerdo anterior 7.989.678 asesores
en servicio activo, que est&n en estos rnomentos en
sus puestos. Los otros 567.934,actualmente en vacaciones de primavera, lo haran cuando vuelvan a.
Santiago.

iClPERRlLLAS EN EL

SUR!

Terrible relato hizo de su irltimca visita a la zona de guerra.

Muy preocupado llegd Don
Otto von Oelckers de su riltima
visita a1 Sur. Reunid -r&pidamente a 10s chicos de la prensa y les
dijo:
-Es terrible lo que pasa en el
Sur. Hay guerrillas en todas partes. En el Hotel de Puerto Montt
habia por lo menos tres gallos
raros y con barba en la barra del
bar tomando. . . iImaginense ustedes que!
que? -fue la inquieta pregunta de 10s periodistas.
--Ron Bacardi, o sea la bebida
preferida de Fidel.. . Y eso no es
nada. En Temuco se ha puesto de
moda la boina vasca y pill6 a un
tip0 que tiene que ser miembro
del MIR o de Espartaco, y que
dijo llamarse Pepe Goicochea
LarrazAval para disimular.. .
Se detuvo un poco el transpirado jefe de la policia, y despues
de t9narse uii trago de whisky,
agreg6 :
-En la jugueterfa “La at6mica infantil” se han perdido tres
escopetas de juguete, una docena de fulminantes, tres viejas,
once petardos y hasta una pistola de agua.. . LSe dan cuenta?...
-+Nos damos cuenta de que?...
-Si no puede estar mas claro.
Es un hecho que la zona surefia
del pais est&infestada de guerrilleros de todos 10s tipos, y que
habra que tomar medidas urgentes y a la brevedad posible, para
atajar la invasi6n que se nos
viene encima.. .
Y bajando la voz, Don Otto
agreg6:
--i,Y ilstedes c r ~ e nque es ca-

sualidad que el Chicho haya pasado por La Habana con el calor
que hace, antes de estrenar su
gorro de piel y su chaqueta de
nutria en Moscu?. . . N o me cabe ninguna duda. Hay guerrilleros hasta en la sopa. El Sur est&
invadido de fidelistas. En la cordillera de Nahuelbuta no se puede andar entre tantos barbones.
En el cerro Caracol hacen nata.
Los cabros que se toman la Universidad de Concepcidn dia por
medio, siguen las instrucciones
de Cuba. Los que se raptan a 10s
pobres carabineros, cumplen a1
pie de la letra lo que dice el “Manual del perfecto chascbn”. En
Puerto Varas han descubierto
unos’ hoyitos en 10s Arboles. . .
Unos ingenuos que no tienen
idea de politica, a6eguran que se
trata de picadas de hormigas.. .
iMO, sefior! jNO hay. tal! iQUe
hormigas ni ocho . cuartos! . . .
Son huellas de balas que han
usado seguramente 10s cabros de
Espartaco y del NIR, para ensayar la revoluci6n que estallara,
sin duda alguna antes de la Pasc aa.
Don Otto se seca la frente y
termina :
-Per0 no nos pillaran desprevenidos. Estamos en pie de guerra. Vigilamos cada boquete de
la cordillera. Revisamos a 10s ga110s sospechosos que llegan a Los
Cerrillos y a Pudahuel. Tenemos
gente nuestra en cada peluqueria
del pais donde alguien pretend8
hacerse la barba.. . Tenemos intervenidas fas cigarrerias donde
se venden puros, y ias jugueterias que expenden cohetes u

otros artefactos de guerra. Hasta el caA6n del Santa Lccia tiene su guardia especial. No. Fidel
est& frit.0. Si el tiene como lema
“Patria o muerte”, nosotros tambi6n tenemos el nuestro :
-kP cuai es?. . .
-‘‘Pat,a o suerte”. . .

1

-iHASTA CUANDQ
ME IRAN A
TENER POSANDQ?

,

Ea 1;20
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las arreglb, M i s s WiLon, para
bajar una h a 3 #or qu6 no h e
$a la teceta?
: -iEstcis k e ~ C
! Q ~
" que has perdido
en tres aiios. . .

adorads retofio a travCs de lss paginas de “El
Mercucho”. En la ultima, que no ha visto a h la
luz publica, le dice lo siguiente:

Benjamin Subercaseaux, c6nsul vitalicio de
Chile en Europa, esta sumamente de moda desde
que le manda todas las sernanas una carta a su

Con cara de pocos amigos hallamos en la
calle a Monsieur Bisognk, sastre particular y
exclusivo del Presidente del Senado.
*
Nos dijo niientras traspiraba la gota. gorda y tomaba u n par de pildoras para 1os.nervios :
-Estoy reventado de trabajo. El “Chickfa”
me tiene sencillamente para el tandeo; me habia. encargado antes ’de su viaje a Rusia una
blusa de cosaco, u n gorro de astracan, unas botas de barquero del Volga y varios detallitos
mas tipicamente moscovitas. De alli me mando
u n telegrama para que le tuviera listos cuando
volviera a Santiago una camisa proletaria, u n
pantalon de dril y u n par de alpargatas para
asistjr a1 Congreso de Chillan. Apenas bajo del
avidn y antes de partir a1 c6nclave de 10s camaradas, me dijo que le tuviera listo un mandil
de plasticcr para asistir a1 Club de la Republica,
y bruscamente me Ham6 por telkfono a las 4 de
la mafiana con otro pedido.
--iCUBI?. . .
-El m&s original, dificil y extrafio. Quiere que le tenga lista en menos de una semana
;ma rkplica del uniforme que llevaba O’Higgins
el dia de la abdicacion. He tenido que revisar
PAC). 4

Atenas, cerquita del Partenon, noviembre de
1967.
Hijo adorado:
Te ruego hablar con el “Colorado” Silva para
que me nombren corresponsal de guerra en Chipre
e n cas0 de que estalle el conflicto. Soy como hermano del Arzobispo Makarios y tengo vara alta
con 10s turcos desde que vivi hace alios en la calle
21 de Mayo. Creo que podria enviar cronicas niuy
jugosas sobre el desarrollo de la contienda y especialmente toda clase d e detalladas descripciones de 10s robustos mocetones turccs y de sus maceteados rivales griegos. Una peguita de corresponsal me vendria a1 justo a h o r a que estoy tan
pobre que no se si podre seguir viviendc en la covacha en que me tiene mi pais en est+as remotas
regiones.
Soy experto en toda clase de milicos y marinos
y podria hacer un papel regio, colo, mundy, en
cas0 de que comenzaran las b a l a s . . .
Te llora en el hombro derecho, t u nostalgico
padre.
Benjamin.

10s libros de don Pancho Encina y me h e amanecido en el Museo Historic0 copiando el bicornio, la guerrera, 10s pantalones ajustados. las

botas y hasta el sable que llevaba don Bernardo
en la celebre ocasion.
*,
Se detiene un momento e! pobre s.astre y
termina entre lamentos:
-Yo he hecho de todo. Desde fracs paia
tomarse u n trago con Si
Cafe Ibafiiez, unijorme verdt:
oliva para abrazarw con
Fidel, chaquetas de ’yachtman para que se luciera cn
Algarrobo, traje de guerrillero para Vietnam, tenida
de F u Man Chu para entrcvistarse con Mao y tantos
mas, per0 u n traje completo de O’Higgins para lucirlo
el dia de su abdicacion es
mucho para mi. . , Creo que
terminark pidikndoles auxilio a 10s cabros del ITUCH,
que son expertos en tra.jes
histbricos. Si no, mi patron
me dejara colgado de la
brocha .

Nuestro colega en humorismo Lucho Cordoba cumplio 33 aiios trabajando dia y noche frente a1 publico.
Ha estrenado la cifra record de 1.600 comedias, y 61 mismo, con la velocidad de un cabro de la Escuela de Periodismo, ha tecleado mas de 60 que llevan su firma. Nos
ha hecho de todo. Desde judios mejores y mas autenticos que 10s de la Biblia, hasta avaros que recuerdan
ciertos ministros a la hora de 10s reajustes y 10s aumentos de sueldo. Ha sido el h6roe del juguete comico y de
la comedia de intriga que t i m e como unico €in hacer
reir sanamente a1 espectador para que olvide en la pcnumbra de una sala la montaiia de problemas con que
llega a comprar su entrada a la boleteria. De sus manos
han salido millonarios de frac, curas bonachones, hombres de negocios, atorrantes, ladrones generosos, amantes apasionados y espias internacionales.
Ha sido de todo en la magica farsa. Nacido en cl
Peru, con sangre espaiiola y duelio de algunos globulos
franceses, ha triunfado ampliamente en Chile. Y n o solo
en teatro. Ha incursionado en el cine, la radio y la TV.
Ha creado personajes eternos y a la edad que tiene .menos de lo que usted se imagina- sigue a1 pi& del ,cacon junto a la admirable Olvido, igual que aquella lejana y ya borrosa tarde cuando escucho una v o que
~ le
&cia:
--jA escenzl! . . .
TOPAZE, barometro de la politica chilena desde
hace 37 afios, estuvo presente en el calido y hermoso
homenaje que la Municipalidad de Santiago y 10s artistas chilenos brindaron a1 barometro del buen humor,
hacihdole entrega de una bandeja de cobre en agradecimiento por haber hecho reir sanamente a mas de
dos generaciones de chilenos.
Por medio de estas rapidas lineas de camaraderia,
10s topacetes abrazan a1 gran maestro de la escena y de
la risa.

LAGOMARSINO: -Lo invitamos al
acogedor a,mbiente del NURIA,
profesor Baltra, para q u e olvide
el mal rato q u e le dieron 10s socialistas a! negarle su apoyo electoral.

I
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L a violencia jam& h a sido rentable; ni aqui ni e n la
Quehrada del hji. Recordenos la historia de Sancho, cUa?id o admznistraba justicia e n la Insula de Barataria: i i m
mujer Eleg6 quejandose d e un tipo, porque, dijo, querici
arrebatarie la honra a Ea fuerxa. Sancho obligo al zmpetuoso galan a entregarle u n a bolsa llena de oro. E l tzpo
guruba que era inocente, pero tuvo que entregar la bolsci.
S e retir6 la niujer. con el or0 aferrado entre sus codiciosas
rna?’Los.y luego la sabiduriu sanchesca ordend a1 presunto
seductor que juese tras la muj.er y le drrancclse la bolsci
dcl dincro a viva fuerza. A poco se oyeron gran,des y c e s
y regresaron 10s dos donde su juez; la mujer grztaba: , N o
I%?, se7;Lor gobernador. com.0 este picaro ahora me qZMPrr
arrebatar In holsa?” Y Sancho dijo: “Si no Le h a podrdo
urrancar esa bolsa de las manos, con tnenor razon p u d o
.sucaste la honra. que mas escondida la tenias”. Y con c l l d
condend a la tnenlirosa y liberd a1 inocenle.
Asi, cIi Chile inniris se podran comeguir alxas de suel20s y salarios a pedradas. Lias arcas fiscales n o se abriran
.J palm, sino por el ministerio de la ley. Y esta n o podrci

dictarse ai am.afio dcl reducido grupo d e pescadores e n rio
,,evuelto. que quisieran para Chile una inflacion galopanle
ii su secuencia 77T.eEit0bk d e eaos y dcsorden.
Porque, e n realidad. son pocos en numero 10s incitador e s a la violencia. Ellos lanxan la piedra y esconden la m a no. “Fabrican“’,realmente, infortunadas e inocentes victi?nus., y lu.ego Ins siguen u t i l i q n d o para su particular d e m a gogza.

Lo Taro es que janias se h a visto a alguno de estos agitadores iritegrando el grupo d e victzmas: ni extendidos en
una carnilla d e la Asistencia Pziblica, n i menos figurando
como vedetles o primeras figuras e n un cortejo funebre.
S o n 10s eternos sacadores d e castaiias con la m a n o del
gato. Los disimulados. Los que actuan e n la sombra. Los
que no tienen el valor de dar la cara, sino el quebranto y
el sufrinriento pura 10s demas.

T i e m p o es ya sobrado de que 10s trabajadores d e Chile, que son 10s ynas, dejen d e ser dotnittados por 10s politicos d e iu : F V L ’ , Z , cue son 10s menos.
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<io1 tambien decia que no creia en brujos, pero
se santiguaba.. .

c

Este chisme esta, por supuesto, sujeto a toda clase de desmentidos. P e w como quien me lo

conto es un viejo harto chismoso, per0 que casi siempre sabe las cosas, lo voy a repetir de todas maneras.
EI viejo Anacleto me inform6 que dos dias
antes del par0 que, por 24 horas, organizo la
Central Unica de Trabajadores hubo una reunion en casa del diputado y vicepresidente del
Partido Democrata Cristiano, Albert0 Jerez.
Segun me agrcgo este viejujo copuchento, lo
mas ins6lito eran 10s invitados del rebelde Jerez.
Por una parte, habia dirigentes de la Central
Unica de Trabajadorei, y por la otra, estaba el
Ministro del Interior, Eernardo Leighton.
Sobre el contenido de la conversacion, la
copucha es mas mcreible. Me dijo este viejo
sinverguenza de don Anacleto gue alli se habia
acordado que el par0 seria tranquilo, que la
CUT cumpliria con su protesta en forma democratica y sin violencia y que el Gobierno tampoco haria 'mayores problemas.
Lo que no me calza con el cuento de este
viejo es el desarrollo
posterior de 10s acontecimientos. Pero este anciano sapo me replic6
que lo que habia pasado
era que a 10s dirigentes
d P la CUT que estaban
en la pomada SP les habian arrancado con e:
santo y la limosna otros
qrupos de trabajadores
.~ocidl:stas,o minstas, o
dc extrema izquierda
riarxista y trahajadores
Irancotiradores, poiitiraiiicnte hablando . .
Y o no cico una pala1)i.i de to& esto, como
1 ~ I Q I ~ X C (crt
J c) en brulos,
:?.j:c:;cr
de que el espa-

Un momio bieri momio me
conto que a Miguel Huerta,
eI candidato nacional por
Bio Bio, Malleeo y Cautin,
ha ido bien en sus giras. a
pesar de ser un saludo a la
bandera. Me agrego que Miguel Huerta casi lloro el dia
en que lleg6 a Victoria. No
se irnaginG que cerca de 200
automoviles, camiones y hasta carretas lo estarian esperando a su arribo a su ciudad. Y lo aplaudieron tanto
que cuando debio hablar, se
le entro el habla, a pesar de
su rostro medio como indio,
y hasta una picara lagrima
se le asomo. Lo mejor fue
que todo el mundo entendio
el porqub Huerta no podia
articular palabra, y se emocionaron tambien, y
hub0 algunos que lloraron. Es que el candidato
nacional, que seguramente no sera triunfador, es hijo de esa tierra, y, como tal, llega a
su casa. Los mornios estan convencidos de nue
le' gana a Baltra. Y o no o p i m natta. . .

I

!'hi3
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i'
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Y o voy a ver el futbol solo cuando juegan
las universidades, porque me encanta Tito FouiIloux, per0 el match de futbol que se est& organizando para dentro de poco no me lo pierdo
ni por ,iada.
FigGrense que esta en la mente de alguilos
ejecutivos de Gobierno el hacer un partido de
futbol entre M:nistros y Subsecretariqs de Estado por una parte y parlamentarios por otra.
Irnaginense lo divertido que sera ver a1 ex
Ministro de Mineria Eduardo Simikn a1 a r c 0
y a Sergio Molrna, el buen mozo Ministyo de Kakienda, tratando de pasar goles a 10s parlamentarios, ya que con el proyecto de 10s chiribonos
Ia pjsta se !e esta ponicndo rr.w!ir? pesada, y en
el Seiiado quieren poncr un arqucro d~ pr:rn,nra
para atalar'lo
La idea del rnatcii naci6 r:i.spui.s del partrdo en que jugaron'dipulados y periodistas, en
el dia del personal de la Camara de Diputado;
Hubo tanto porrazo parlamentarlo y per:odistico que 10s hombres de gohrerno quicren apro-

vecharse del panico para aporrear mas aun a
10s honorables. El equipo de Gobierno, adernas
de Simian y Molina, estara formado por expertos futbolistas que formaron antano en cuadros
profesionales, como Eric Campafia, el vicepresidente de LAN; And& Saldivar, Subsecretario
de Hacienda; Alvaro Garcia, del Banco del Estado, y Marco Antonio Rocca.
El partido, con mucho sentido humoristico, se jugaria en el Estadio Nacional, o algo por
el estilo, y seria a beneficio de la Pascua de 10s
Nifios Pobres, Aunque so10 me consiga entradas
de revendedores, yo voy de todas manews, porque encuentro genial el hecho de que Sergio
hlolina trate de pasarles golcitos de media cancha a 10s diputados, cuando ya se los.ha pasado
a1 pais con el asunto de 10s chiribonos. . .

.-

L O rabanitos
~
son u n o ~platos. Estan muerde ganas de que el radical Albert0 Baltra
triunfe en la eleccion de Bio Bio, Malleco y
Cautin. Y para ello han tratado de buscar todas las -formulas magrcas posibles. Me contaron
que entre las cosas que 10s comunistas exigieron
de sus actuales amigos, 10s radicales, fue que el
senador Julio Duran, a quien no soportan ni a
la distaacia, no se apareciera por la zona. Duran, con esto, esta fascinado, porque, al parecer,
sus amigos rabanitos le adivinaron el pensamiento. Pcro para n o aparecer como “atornillando a1 rcvC.s”, el senador surefio, que tiene mucha fuerza en las provincias
de la Octava Agrupacion, h a
cnviado u n a serie de grabaclones que son pasadas en
Ias radios de la zona. Me cont6 la Felicia que 10s discursos del parlamentario radico
c’n favor de su correligionario son de antologia . . Menos mal para Duran, que eoi
mo no ha estado presente,
no le podran echar la culpa
de la derrota del profesor
Baltra, que parece es un hecho, segun me conto la Feli.
LOS

dibujados en la pared a 10s redactores de la revista “Punto Final”, porque esta publication,
siendo de extrema izquierda, pega cada palo a
10s carnaradas por sus inconsecuencias que llegan a doler las muelas.
Sin embargo, en Chillan pas6 una cosa de
lo mas graciosa. Resulta que el fin de semana
pasado se realizo en esa ciudad el XXII Congreso del Partido Sicialista. Y varios periodistas
viajaron alla para dar a conocrr 10s pormenores
del torneo. Como habia tanto “afuenno” en
Chillan, 10s hoteles se llenaron y no quedo ni
u n solo hueco. El periodista y director de la
revista “Punto Final”, Manuel Cabieses, llego
cerca de la medianoche y no ha116 donde alojarse. De pronto encontro a ctro colega, tarnb i h con sus bartulos al homoro, peregrinando
como el. Era el periodista Guilleri-no Raves, del
diario “El Sigio”. Cuundo se les termin6 a ambos
la paciencia, de pronto encontraron u n hotelucho, de esos de mala fama, en que en la puerta
hay un faro1 rojo que se prelide y se apaga, para indicar a las pasejas que alli hay un lugar
donde cobijarse. Y ambos periodistas, olvidando
S L mutuas
~
diferencias doctrinarias y politicas,
debieron pasar la noche en ese recinto. . . , corn0
esos rfovios apasionados que no tienen paciencia para esperar la libreta y el curita.

Lo que son las C O S ~ S de la vida. Ustedes
saben que 10s comunistas no pueden ver ni
PAG.
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Mi general Bancalari, primer experto en Pares y Muelgas con que cuenta la Repdblica desde el

jueves pasado, reeibi6 el siguiente cable, nada menos que de la Casa Blanca:

HUGO MIRANDA: -YO

SOY

antiimperialisto.

voy nunca al Teatro Imperio!.

..

r.

..

iMo

“RuCgole aceptar cargo j efe operaciones Vietnam, vista su experiencia en barrio San Miguel, Santiago of
Chile. Ningfin jefe americano POdria ganar la guerra tan velozmente como usted. Su tactica
para terminar con barricadas, liquidar focos belicos, pulverizar
guerrilleros y acabar con resistencia enemiga, seria valiosisim a en el frente de Dak To y
otros puntos. Se le pagara cien
mil dolares en valor efectivo y
no en bonos, en cas0 de que termine guerra con la misma velocidacl que liquid6 contienda con
CUT y cabros del Pedag6gico.
Estarnos seguros -el Pentagono
y yo- de que aplicando su infalible sistema, el chino pesado de
€Io Chi Min estara K. 0. antes de la Pascua. Hernos llegado a la conclusi6n de que esta guerra h a
durado ya 6 afios por no contar con un elemento
belico de la talla napolednica que exhibib usted en
la reciente batalla del frente G r a n Aveniaa.
”Un fuerte “shake hand” de su admirador y
amigo,
L. B. Johnson.”

>>
BIAS LUNES, MIERCOLES, VlERNES V SABADO
A LONCOCHE
VAL DIV IA
VICTORIA
TEMUCO

Y
CON

LA UNION
OSORNO
Eo

- 20

HRS.

Eo 23.40
26.20
2 7.60
28.90

32.

ASIENTO NUMERADO, ADlClONAL DE Eo 2.....Y LOS NIfiOS PAGAN SOLO L A MITAD

MOLINA: -Si el PDC no $me aprueba mi proyecto de ahorro en forma total, renuncio. . .
INTERLOCUTOR: -LNO sera una "chiri-renuncia"?. .

.
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Los santiaguinos que se creen
el slip de James Bond y consider a n que conocen todos 10s refinamientos de la vida a:egre h a n
quedado a la altura del unto a
raiz de lo que se h a descubierto
en Tocopilla, que es un puerto
mAs pasado de moda que la ropa
interior del senador Barros. (Si...
10s usa largos.)
Nos explicamos. Santiago no es
Chile. Las chiquillas de Tocopilla,
que viven del sudor de su frente
y de sii espalda, acaban de dar
una prueba factitrle en el mencionado puertu Sus residencias
particulares fueron clausuradas
por detectives y carabineros que
consideraron de pesinis gusto algunas innovaciones que ellas
habian introducido en el manejo
de sus negocios. La prensa santiaguina i n . x m 6 al‘respecto, diciendo que a i Tocopilla se habia
iniciado una operaci6n “Came110” contra esos sitios que 10s siuticos llaman lenocinios, y‘que 10s
man y con las ponchpras que alli
del ambiento -nosotros
nose
expenden? Los mas entendi11 a m a n simplemente “casac”.
dos
-aqui iban 10s nombres, peagregandoles el parentezco Lon
ro
una
mano negra 10s borrola propietaria, que generalmente
es una tis que, por extrada coin- dijeron que si bien era cierto que
cidencia, tiene el nombre termi- tenian experiencia en la materia, tampoco era menos cierto
nado en “ina”.
que jamas habian visto un ca“LA OPERACION CAMELLO”
mello en un sitio de esa indole.
Nosotros 10s topacetes, profun- Vale decir que la incognita aldos investigadores de las inquie- canz6 10s caracteres de abierto
tudes de 10s seres humanos y de desafio a todos 10s “playboys” de
sus debilidades, nos sobresalta- estos lados. P a r a salir de dudas,
mos a1 escuchar hablar de una enviamos a Patancha con una
“Operacion Camello”. que po- subida suma por concept0 de vi&dria significar esto? iVaya in- ticos, aportados por el personal
cognita! Y sobre todo relaciona- de la revista, excepci6n hecha
do con 10s lugares ya antes desdel “Flaco” Lira, que, en el mocritos. Nos preguntamos unos a niento de “ponerse”, record6 que
otros, ,;que tieiien que ver 10s ca- tenia que ir a buscar la tapadura
rncllos con las chiquillas que fu- del premolar izquierdo de la
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mandi)-.da inferior, que se le habia caido en el cafe ‘‘Haiti’’
mientras conversaba con Mario
G6mez L6pez y su grabadora.
-.

EL INFORME DE PATAMCHA
Nuestro enviado especial -no
sabemos si realmente fue o no,
pero el hecho es que trajo datosestuvo tres dias en Tocopilla y su informe puede resumirse en 10s siguientes puntos:
1.- Cuando fue a Investigaciones de Tocopilla y preguntt,
que tenian que ver 10s camellos
con las “Irenes” locales, recibi6
respuestas que ni siquiera Altamirano se habria atrevido a pron u n ciar .
2.- C u m d o fue a Carabineros,

aparte de recibir las mismas respuestas aumentadas y corregidas, quedd detenido dos horas
gor andar sin carnet de identidad
para acreditar su condici6n. Lo
unico que pudo acreditar fue su
condicidn de investigador del
contenido de varias bote’llas de
“matapenquero”. Cuando pag6
la multa y se repuso m&s por 10s
palos que recibid que por !a siest a en la celda -en Tocopills los
vesdes castigan mfis f u e r k , porque en vez de p:ilos : i s m “Monmy”- prosigui6 su rcpostaje a
la “Operaci6n Camello”.
3,- Visit6 10s lugares que las
autnridades prrficiales habian
clausurado. Advirti6 que en sus
respectivas puertas habia herraduras, cosa que lo surnio en la
mas profunda duda. Si poiiian
herraduras, la operacion era
“Caballa”. . . y no “Camello”, como hablakfan las crbnicas. Porque todavia no hemos visto un
camellb que use herraduras. P si
las m a n , no nos consta, porque
a 10s camellos 10s conocemos por
fotos y por ell Zool6gic0, y nunca
nos hemos metido a averiguar
que tipo de calzado usan.
4.Tomando por aqui y por
all&.. . , es decir, reporteando por
aqui y pc;r all&,Patancha consigui6 averiguar que se trataba 3e
una operacion de limpieza a m bien tal en Tocopilla. Lirnpieza
que comenz6 por las “casas de
Irene” que, a1 decir de 10s infidentes, dejaban mucho que desear. Se daSa el cas0 de que en
vez de hacer s t r i p t e a s e las ninfas, ocurria todo al rev&, ya que
en repetidas oportunidades !os
carabineros vieron a clieiites
abandonar esos lugares en paiios
no solamente menores, sino que
francamente “guaguones”, es decir, de gua,gtlas. Tal como nos fotografiaban a usted y a nosotros
cuando eramos sonrosados de las
mejillas de ambos lados de nuestras respectivas anatomias.

5.-- Que en sus andanzas, Patancha no encontrb n i n g h camelfo y que, por ende, no se jus-

PATANCHA, nuestro agfl reporter0 y
jefe de la Secclon Aseo, Mandados y
Cafecito. quien investig6 en el Angar
de Ia notieta en qud consistia la Qpeaaci6n Camello. Alin tiene las marcas
de la pateadura que le dio nna sefiora
Korda, dueria de casa, cuando le preginto si aceptaba chirfbonos.

tificaba el calificativo de la Operation de marras. Solo un parroquiano, habitue de esos centros
nocturnos, dijo haber visto un
camello. Per0 despuCs agreg6 que
t a m b i h habia visto elefantes rosados, burros verdes, “verdes”
burros (cualquiera coincidencia
es mala suerte), leones azules,
dinosaurios colorados y guatones
Becker lampiiios. En resumen, el
informante no merecia fe, porque, segun se desprende de sixs
declaraciones, le faltaba la pura
mayonesa.
LAS TRATATI’VAS

Esto de “tratativas” no pre-

tende ser a l u s i h a Olaila, el crftico de “PEC”, que de t a n t o escribit crbnicas de peliculas va a
tcrminar por entenderlas, sino
del esfuerzo nuestro por “ t r a t a r ”
de desentraiiar el misterio de ios
camellos con las niAas de las
poncheras. Entonces. concordemos en que son realmente “tratativas” de entender lo que no
entendemos.
Estrujando la materia gris -paca nos queda despues de int e n t a r encontrarles el Iado bueno a 10s “chiribonos”--, sacamos
nuestras propias conclusiones. Le
dimos el desahucio a Patancha
por inepto en reportajes a Ias
“poncheras” y arribamos a lo siguiente:
LQuiCnes w a n camellos? So10
10s “baisanos”. Ellos en TocopiIla pueden recibirlos por barco y
p,asarlos camuflados en tremendos pa’quetes, diciendo que las
jorobas que sobresalen corresponden a cor$ifios :‘Peter Pan”,
para las chiquillas cargadas a lh
cuesti6n que se usa debajo de la
chomba.
En consecuencia, dichos ciudadanos habrian adquirido la
refinada costumbre de concurrir a las casas alegres, ya no en
Cadillacs ni Impalas, cosa muy
repetida, sino en camellos hechos y derechos, doble ancho y
sanforizados. Y sin duda que al
beber poncheras sobre las jorobas, dichos implementos perdieron la estabilidad, cayendo Y
produciendo un ruido de vidrios
insoportable para 10s vecinos
castos de 10s barrios pecaminosos
de Tocopilla. El10 culmin6 con la
clausura de esos lupanares.
Si usted, amigo lector, encuent r a otra explicacifin, ‘hhgala llegar a nombre de revista TOPAZE. Id si estamos en lo cierto en
cuanto a nuestras conclusiones,
seria interesante encontrar el
sistema de tornarse unas cuantas
poncheras sobre las jorobas del
camello, sin que s e caigan, provocando las desagradables consecuencias que se h a n conocido
en Tocopilla.
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NUSESBWO UNlCO
es que nwestras mciquinas escriben, escriben escriben, y
siguen escribiendo. . .
~~~~~~~~

DSfd SALVATORE: --Lo que pasa es que despuQs de
Is ocurrido en el Congreso de C h i l l h , %ome+ es que
me ncsga a ~ ~ ~ ~. . l u c ~ ~ ~ .

missno SU e
LAZB que
SU djnef‘gl, ~Q~~~~~~

DE

~~~~~~~~

---‘________I._aj
se reajusta anualrnente.
v le peamite obtener D ~ ~ S ~ W Y I Q S
gra de casas. sitios, rnenaje, aw
equipas para industrias menores o pr
1 fesionaies. asistencia social v m
otros.
v le hace ganar buenos intereses.
y le ayuda a formaa un capital que asegurarai su futuro.
w

1
1

I

Abra hoy, con

itp

que pueda, su cuenta en cualquiera oficina

!
Ayuda a v i w i s xnaejor

I

I

--Ponemos plczp8chas Wocatec, ,y se acab6 el probiema..

1

.
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Don Juan Chmez Milks, qL;e,
aunque no todos est& enterados,
es Ministro de Educacihn desde
hace un buen tiempo, acaba de
sostener un interesante dial.ogo
con Andr6s Bello. No. Con ei eminente educador no. Sino con 10s
representantes d e una casa editora que lleva su nombre. Ministro y editores llegarora a un acuerdo para publicar unos manuales
a l alcance del cacumen de todos,
,que a b a r c a r h todo tipo de materi:is, desde matematicas hasta 5losbficas. La gracia de estos libros,
que forrnar6n parte de una .:oIecci6n llarnada “Saber ‘Fundarnental”, estr:iba &n- el . hectio’ de que
no habra nadie que no puecfa comprender su contenido. Esto qued6
cornprohado ,cuando se !e pas6 una
de las ohras a1 seilador Musalein,
y k t e , ‘luego de lecrla. aseguri, hab e r k entendido de “pt.” a “’pa”.
Vale tiecir que las ediciones pasnron su prucba de fuego airosaIlleI3te.

d e interpretacicin a1 confrindirme
con esos extremistas que apedrean
10s vehiculos d e la locomoci6n colectiva y qrre daiian tanto la propiedad prjblica como privada”.
Bastante claro, zverdad?
MAS AUTORES

MARIO PACESTRO, cuga coopwacibn
Manual de Buenas Maneras y Gcst.us Manunlek Aradkmicos ha. sido de
%ran utilidad a la nueva Enclcllopedia
en preparqcion.
ai

:.-

iio y en el que ilustrarh acerca de
lo que hay que decir en determinadas ocasiones. Por ejcmplo, nos
contaba el autor, si a usted le pisan un juanete en una micro desocupada: cosa que es de abierts
mala fe, deber8 e x c l a n x i “jCnna3tos!”, y no esa snrta de wdgari(3.zdes que saleri de su boca cuantlo
es victinia de un percunce d e * s a
indofe. En cas0 de que un carabinero agarre a p ~ l o s4 un vecino
de San Miguel, &te n~ deherB inmepar a1 policia tlicicnclole: “fS‘oco, y todo lo demiis”, .;irio q 7 ~ ex
s;Yc:irii respetuosamente e! soni -’
b r t m y { e dirigil-8 uria frsse de
este r i p : ‘‘Mirzunca hien pori
radci representanfe dei orcien y de
I;? csfrihilidad institutional, esfinx:,
tpip Rah&
incurrido ma un error

La inestimable colaboraci6n de
Palestl-o para la sana coiivivencia
c f 3 In, -iu;!adanos ha sido imitada
poi c ~ r o $ personajes no menos
cui jni-1113$. Er;:ie ellos figura ,el
“Chicho” Allende. quien tendra a
su c x g o un Manual sohre “Las tenidas iridicadas parr? ei pf(ic3c SO-

nconseja fijarse en que diolia tarjeta no sea de Paseua y Aiio NueVD.

j AGAWRE

VIAJE! .

~

.

Cuando T i t o Mundt sup0 del
asunto, se sent6 a la n:&quina y en
irna noche dej6 escrito ocbo libros
y rnedio sobre diversas materias
Aiid6cticas. For lo tanto, si usted
? h e algu que aportar a la cult.^ra del pueblo a t t a v k s de sus conocirnientos sobre determinadas
materias, tiene que apresurarse. Le
sugerimos algunos temas “‘Cdmo
ir a un paseo sin el riesgo d e eonEl ropaje p \u Influencia en la politiea deli siglo XIX sera
de 10s tomos mOs apaslonantes, pues ha sido
escrito por Salvatore Allende, uno de
10s modistas de mas renombre, ~ P S puis de Christian Mor, Balcnriaga, y
Flora Roca, y cuya JustiYlcada Iama
se debe espeeialmente a su nuevo esttlo, “Naufragio”, basado en disefios chiIlancjos, de autintlra sabor popular.

cashes- sean de otras colectividades, bastara con mandar una
tarjeta a Ia familia. En todo caso,

v e r f i r s e en m a d r e softera”; *leas
100 n u e v a s barretas para comerse d e 10s cobradores”; “Corno consegidr asienta en la m i c r o sin p i n c h a r f e el t a m b e m b e con un alfiler
a una v i e j a que va s e n t a ~ $ F ;“ L a s
500 n u e v a s fbrrnulas para i n v e n tar p a n n e s c u a n d o se viaja en a u to con un churro”; “Zcleas para no
v e r al g u a t o n Don Francisco s i n

..

MERGEDES MORAL, la extraordinaria vedette a r g e n t h a , confes6 a “Topaae”,
antes de actuar en e1 “‘Night and Day”: “Antes de aue saliera el ‘Manual de
Bnenas Maneras”, yo no tenia donde poner el asiento en 10s micros; en camh b atiora nunca falta algtin cabailtero que me odrrzra Ilevarme en In Paida.
Da gusto la genie rdurada . ”

-Qni imjiorta que no tengarnos murbles, midito, cuando mi m a m i se p w ncupa de esos detalles, de acrierdo ai
nuevo manual: “ C h a cooperar run
los matrimoniav jbver.cs”.

iiecesidnd d e a f f a r r a r a pafodas el
televisor“; “Cdmo encontr,~ s i m pcitico, h u m i l d e y desinieresado a
G e r m B n Beckea”, etc.

Coin0 pueden apreciar, no f a l tan temas y todos pueden aportar
su grano de arena y saltar a la yalestra de la hteratura pedag6gica.
gracias a la iniciativa de Gomez
Millas. De miis est5 decir que uno
que se present6 con la idea de i-ditar en Chile el librito aquel de

“Frei, el K e r e n s k y chileno“ todavia est6 cantando “Brilla el sol”,
acompaiiado por el conjunto de
instrurrientos electr6nicos de 10s

guakmen de la “Pepe”.

Las Boletas de Diciembre siguen Premiando:
YE1 rnismo nimero de la Boleta del Pramio Mayor;

cobran Eo 200.- c/u

cobran Eo 100.- C/U

SORTEO DE EMERO

-_

.

cobran Eo 1.000.- c/u
las Boletas antei i0r-es.y postenores

Con las Boletas de Diciembre.

.Y PREMIO MAYOR:
Paga TERNAS, coincrdencias y q i r o x i i l i x i o i i e s .
2 PREMIOS OE
Eo 10.000.- c/u

+

BOLETAS DE
GOMPRAVENTAS Y SERVICIQS
Mientras mas Boletas junte
mas premios va a ganar

Las Boletas con mas de un prernio, solo cobran el de mayor monto.

S O R T E O

c
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s6 cuanto del reglamento, las empresas pueden pedirse entre si pasajes gratis, “pero siempre que haya asientos
libres”. Si alguien paga, t~ est& “fregado”, por--Hombre, jcuanto tiempo que no t e veia! que no te dan pasaje, o te bajan e n cualtpien.
parte.
‘Te noto mas flaco..
-Per0 eso est& mal de parte de IATA. Que
-iMe he s a h a d o de morir de hambre por
no inviten a nadie entonces. Per0 no invlten
milagro!
para dejar a la gente dandose vueltas por me-&Y quk te h a pasado?
-Que me consegui u n pasaje gratis a Eu- ses, con hambre, sin saber quk h a c e r . , “
-Bueno, no te pongas tan tragico. Estoy
ropa, e n avior,. . .
-jPero, hombre! Cualquiera se alegraria, de acuerdo en que debe modificarse el reglamento de la IATA. Que inviten a menos gentq
y t6 te quejas. . .
-Deiame exRlic,arte: si a ti te invitan a1 pero si la invitan, que lo hagan como gente y
teatro o a1 cine, da una f u n d o n de gala, tu tie- no como. . .
-iComo rotos!
nes tus entradas reservadas, llegas, entras, y no
-Promovidos, querras decir . . .
hay dificultades. Porque eres u n invitado, una
-Eso. Chao.
visita a la que se honra mas que a1 que paga.
-TII sabes: a la visita, por ruin que sea. . .
-Bueno. No es 6ste el caso. A mi me invitaron y a la ida todo estuvo bien, porque 10s
avisnes, debido a la kpoca, iban casi vacios. Per0
cuando quise volverme a Chilito, 10s aviones veEncontrandose perdido el n5ito Albert0
nian llenos de gente que huye de la nieve y del
Baltra CortCs, que salib haee una semana
frio europeos y viene a buscar sol a Sudamkrica.
de su hogar con rumbo a Cautin, Malleccb
Y me trataron con la punta del pie. Me tiraban
y Bh-Bio, queda nullo y sin valor, por hael pasaje por la cara. Se reian de mi. Me preberse dado el aviso correspondiente.
guntaban: &Chile? LD6nde queda eso? Real. tAlbertito vestia p a n t a h gris, carnisa romente, no me explico. Si a uno lo invitan, que
sada, muy tirada a rojo, y un delantalcito
lo inviten; per0 que no lo inviten en teoria y en
con hes puntos.
la practica le nieguen la invitacion. Es u n proCualquier dato se ruega comunicarlo a su
cedimiento muy ordinario. Realmente, no comtio. .
prendo. . .
H. MIRANDA.
--Yo si, y te lo voy a explicar: hay u n orgaRestaurant “La Pagoda”
nismo internacional de viajes que se llama
IATA. Segun el articulo no

I
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fienda el principio de la propiedad privada y, n a s que todo, de
la iniciativa privada.
---Madie con dos dedos de
frent,e pretende tragarse eso de
- ,Hela! ?‘e veo
la “via no capitalista”. Con plam u y ataresdo. . .
tn se compran huevos y no pue--Es que e s t o y de haber ningun comercio n i
trabajando para In ninguna producci6n sin capital.
Convenci6n Nacio-Eso no lo discutc nadie. La
n a l de la Industria y iniciativa privada tiene la predrI Cornercio.
ferencia en toda la actividad
-Parece que van nacional y el Estado debe memiles de empre- terse ahi donde la iniciativa prissrios de todas cla- vada no puede; por ejemplo, en
10s servicios publicos, COMO al-iP o x supuesto, cantarillado, p a v i m entacior,,
pues hombre! Ima-. tranques de regadio y otros.
ginate que se trata
No se si leiste unas declaraciode defender todo eso nes de Sergio Torretti, donde dipor lo que trabaja- ce que el 94 por ciento de la in&r+
ron nuestros padres dustria sueca esta en rnanos de
I
I f
y nuestros abuelos; particulares.
a lo que nosotros
-Lo lei, per0 lo mas imporherrios dado la vida t m t e no es eso, sino cuando cita
i,
m t e r a ; lo que sera a Jacques Maritain, que es como
cl p a t rimonio de
el Papa de la Democracia Cristiana mundial. Maritain le dijo a
Torretti que si la. Democracia
Cristiana, para corregir y superar 10s errctres del capitstlismo,
rci, e n realidad, me
nti t,iene otro camino que copiar
p a r w c mu:v opol-tuno que se de- :d marxismo, quiere decir que ha

’5
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fracasado en la mision que se tuvo en vista a1 crear ese movimiento del progreso de 10s pueblos.
-Lo recitaste de un viaje.. .
-Es que se me quedo grabado
en la memoria. Me parece que es
lo mas exacto que se ha dicho
sobre la Democracia Cristiana.
Y agrego Maritain que si1 ultimo
libro defiende la tesis de Santo
Tomas, “que consagra indiscutidamente la propiedad privada”.
---Bueno, puede ser que tomen
nota y actuen en consecuencia.
Y y a que te refieres a la prensa,
ileiste las medidas que han tomado en Espafia?
-Algo supe.. .
-Fijate que uno de 10s Ministros de Franco dijo que se har i m sxrificios. per0 el gobierno
daria el ejemplo. Y de un zuacate fueron suprimidas cinco
subsecretarias, 34 subdepartamentos fiscaies y m6.s de 300 oficinas pablicss mas o )??mas inutiles. Ademas, solc ios ministros
y 10s subsecrehrios podran usar
coche fiscsi.
--Iguaiito que aqui. . .
--Cierto. Ila,cta luego, j r no dej e s de ir a ia convention.

---Lo q u e es yo, nina, voy a votmr por el Chiribonito. . .
PAC;
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EL PUNTO BLANC0
DE L A SEMANA
Me pas6 la cosa mas graciosa. El otro dia, 111viiada por un parlamexltario amigo mio, f u i a tomar te a la Camara. Y me encontre alli con J u a nita Dip, diputada democratacristiana que es una
monada. Como bien educada que soy, le dije:
“Quiubo, Juanita, buenas tardes.” Me contest6 :
“Marri, marri, Peggy. LRmelikaimi?” AI ver mi
cara de espanto, J u a n i t a me agrego entonces:
“~Pollenefirmoeufachi Gobierno Frei?” Y o me
quede patidifusa y Juanita, a1 ver mis ojos en
blanco, me cont5: “Figurate, Peggy, que estoy deso a ayudar en la campafia electovandero. Y como hay all1 muchos
mapuches que no entienden el castellano, he tenido que estar aprendiendome frases en mapuche.
Marri, Marri, quiere decir “Buenos dias”, y la otra
frase dificil que t e dije, significa: LQuieren ustedes
a Frei?”. . .
Y o suspir6 aliviada, porque a1 comienzo crei
que J u a n i t a se habia traspapelado, como decimos
ahora., .
La diputada, muy entusiasmada con sus conocimientos indigenas, me siguio recitando: iC6mo
esta usted? se dice “Kmelikaimi”; y “Meke sumumentu ni teffachi Gobierno” significa: buenas C O - ~
sas tiene para ustedes el Gobierno.
-Ah, y se me olvidaba algo -me agrego Juanita-. Vote por Lavandero se dice en mapuche:
“Heimi elu a Fi mi voto Lavandero”, y para decir:
“Los demas candidatos so10 saben mentir, porque
nada hicieron por ustedes”, se dice: “Fachi pucaque candidatos chunquelai pataca tripanto ni
encafia mequen”.
Finalmente, con aires de superioridad, a1 ver
mi ignorancia supina, la diputada dernocratacristiana se despidio diciendorne : “Peucallal”, que significa: hasta l u e g o . . .

El viernes pasado, el Consejo Nacion a l de Menores hizo entrega a la Direccion dle Carabineros de cinco vehicuIos, p a r a ser usados en la captacion de menores en situacicin irregular.
Estas camionetas no despertaron en
10s nifios el na.tural recelo que les
provocan 10s carros policiales, al
tiempo que hacen mas humana y mas
digna su captacion.

INSA felicita a1
ConsejQ\Nacionalde
Menores y a Carabiiieros por este merecido P U N T 0
BLANCO.
. ..

Periodismo de la Universidad de Chile, se exigeii
10s siguientes requisitos:
-Pasaporte visado por Pekin.
-Carnet de militante del9UK 411 dia.
--Diploma

de campeon de Cachascasean.

-Permiso

para cargar durmientes, tarros ben-

cineros, ladrillos, piedras y otros juguetes infnntiles.
--Haber-leido 10s “Rensamientos” de
berselos a1 rev& y a1 derccho.

Rail0 y

sa-

--Usar barba a lo Fide1 y tenes la fsto de RCgis Debray a la cabeeera.
--Haberse suscrito a “Punto Final” por 10 menos por un afiio.
--Encontrar burguCs 9 pasado de moda
1od ia .

:I

Vo-

-iTodavia
siguen tan
rebeides?

Buea

m..".
con
Para nosotros 10s hombres

IO

Su cremosa y refrescank espuma ablandn eficnzrnefite

r'
SIL

barba. loprando asi u n a rapida y suavc afc>itada l i b r e de
irritaciones para In piel.
Crema de aic.i!or M e n n e n . en
sus 2 tipos. Coil y sin mento!. Posee un agradnble arc ma,
preferido por millones de hombres en e1 mundo.
F a b r i c a d o e n C h i l e p o r Laboratorios Garcia S. A . I C

c o n licencia d e The Xlenncn
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La dinaniica AECH ( AsociaciOn de Locutores
de Chile) nos ha hecho llegar una .ndignada nota
d e protesta, que damos a continuaeihpa.
Dice asi:

cornpetencia desleal que se hace a nuestros socios
por un sefior que:

Protestamos en la forma mas energica por la

si6n.
3 ) No trabaja en una radio, sin0 en TODAS a1
mismo tiempo, 5 7 , como si fuera poco, ocupa 10s canales de TV en cadena nacional, y encima, obligatoria
4) No lo hace en forma ocasional, sin0 g:ie
amenaza realizarlo por varias sesiones consecuiivas, con lo cuai 10s duefiocSde emisoras le entregar a n el sobre azui a mas de algfxn colega perfectamente colegindo y con sus cuotas a1 dia, por no
nccesitar de sus servicios.
5) No cobra sueldo, con lo cual quiebra el mercado y disminuye visiblemente nuestras expectat! vas de pertir aumento de sueldo.
6) Finalmchtc, el caballero en cuestion no
cumple turnos, 12:) trabaja en el estudio, se sale del
libreto cuando ie da la gana y cueiita con la COIIIOdidad -completamente refiida con nuestros austelos reglarnentos- de hablar que se las pela frente a su propio microfono y sentado en el bombo de
un quiiitacolumnista barbon que opera segun datos fidedignos en la propia Moneda.

1) No pertenece a la Asociacion.
2 ) Jamas h a presentado su solicitud de admi-

Firma la superindignada ;F archipicada directiva de la ALCH.

EL DOCTOR: --Pcra q u e el rcmedio n o te caign pejado, i e towas u n a hoy y la otra rnaiiana a In misma
hora. .

M5 ~~~~~A~ GARCIA BALLENA: -iMire, el tremenda incendio que tlt:s
tac6, y ersted no ha qwerido cooperar. . .!
VOLUNTARXI ~
~ --Mi Besa aue
~ me iba a estar
~
"quemando"
S

...

~

~

-jhlo

me interesa un comioo esta testera de porqueria!

Seguramente no es (sa su costumbre,
yo que er bastante incdimodo y no muy
higihnico; adem&,
sacarse el iab6n
cuesta una barbaridad. Para que es5 no
le ocurra. joh6rreb!

a
5

)'

,'.

Use

toda

el

agua

necesite, per0
no fa derroche. No
deje llaver abiertgs;
toda la comunidad
depende de este vital elemento.
que

P A G 30
Emprero Editor0 Zig Zag,

S. A

- Santiago de Chrle. 1967
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ingleses implantaron el sistema del ”borrachometro“
para $isminlair acdentes y conseguir platita.
OS

Lob inglescs, a quienes considcramus nicdios quedados en las
huinchas por ese “fair p l a y ” y esa

flema tdeben vivir con bronqurtist
t a n tradicionalcs, nos sorprenden
dr cuando e n vez con algunos hechos que 10s muestran como mas
vivos que 10s que habitamos por
w t a s latitudes
Ocurria que en Inglaterra el ind i c e de accidentes automovilisticos
estaba alcanzando proporciones
realmente alarmantes. Scotland
Yard se preocupo del asunto y e n
un mes logro que 10s atropellamientos y choques descendieran
n a d a menos que en un 42 por ciento Y este porcentaje es totalmente firme, pues n o sabemos que Chaparrito haya ’andado en Londres
ganandose un “pololito” hacienda
chlculos a domicilio.
EL “BORRACWOMETRO”

Los Sherlock Holmes londiiicrises
inventaron u n aparatlto q u e han
Iiatnado “borr~chometrn”, <UP no
2s sin0 un simple + U ~ - C J c’,c vidrio

do adquirra un tono
ca q u e el aiitomo

trnci6n de 80 miligr:tinos de xlcohol por cada 100 mililitros d e s:mgre, le aplican una multa dc 100 libras esterlinas, o en si1 dcfecto. v a
4 meses a tomar el sol a cuadritos.
Y en algunos casos, la multa y la
carcel van juntas. Todo dcpendc de
como se comporte el susodicho sujeto con 10s policias que n o haceri
sino cumplir con s u dcber.
HAY QUE IRIITAR LO KUENO.. .

Cuando nucstro Tio Rico Mac
Pato Molina sup0 de esto, llego a
la conclusi6n de que si se les aplic a n multas a 10s autornovilistas que
manejan “con la caiia”, conio dicen 10s vulgares. conseguira ingrpsos de ufi ’mont,o que supera sus
mks optimistas calculos. Entonces,
nos tontarpn riuestros i:ifnrmantes
confidencialcs que Sergito hab16
con ei “verdc’,’ m;ls importante, el
gordo Buerta rc‘clis. para que ponga en pr5tctic:t el sistemita del “borrachSmet,ro”.
Act.uaImc%tc\, nos dijcron. se cncuent,:‘a en risruclio la aplicabiliriad
de esLa innov:i;:iOri. Es dcci?, j u n t o
cor1 cobrnr5-r. t’; :::.aje E n 10s d l W ~ sos sitios dwtixinrlos it. ?:id efrcto,
se les torna.rb el t u f o n i o s au+,movilistas. Todos tc;ndr;in q u r echar
el a1ient.o dentre, dc? . . S o r l ’ : ~ , ~ I i d r ~ en wxiacto con
. ..P jjOl‘.P Vcl~rlc.
%Tg.i,p

2.1 (11 1 : i n i -

forme del c:ar:Liii~ie:!~. 1.1 c or;i.i iit-t,! lr
de ese nut.(? tt?n;l?n qiri. w r n t
a1 exameii de snng?rc i)t i c o n i i a .

Como por estos lados es mas practico todo, 10s carabineros situados junto a1 sitio del peaje, junto con
tomarle el olor -a1 tufo, no a1 peaje--, procederan a1
asunto del examen de orina. Para tal efecto, estaran
premunidos de ese tiesto de fierro enlozado tan clasico y siempre tan saltado. Vale decir, que si el automovilista anda acompafiado de un churro. tendra
que pasar por la bajeza y por el escarnio de, bueno. .,
hacer eso que todos hacemos en privado 0 , por lo menos. detracito de un arbol, en presencia del carabinero
y de la chiquille. . .
LAS CONSECUENCIAS

Sc estinia que 10s carabineros no descsnsaran de
pasarles el “borrachometro” a 10s automovilistas y .
por ende. habra que incrementar la dotacion de “verdes” en todas las comisarias, tenencias y retenes del
pais.
Entonces, el calculo estimativo es que de cada
diez autos que pasen por la estacion de peaje, ocho
conductores quedaran-archivados por manejar en estado etilico. La multa. aunque tan solo fuera de diez
escudos, ya dejaria un margen inapreciable de ganancias. El sistema, que se aplicaria igual que en Inglaterra, determinaria que el pago de la multa derivaria
del porcentaje de alcohol en la sangre. Se estfma que
la mayoria de 10s automovilistas so10 mostraran indicios de sangre en e! alcohol.
Claro esta que m:uchos se resistiran a echar el tufo. Por ejemplo, si un “verde” tiene el mal gusto de
someter a tal prueba ai “Paleta”, que el unico alcohoi
que conoce-es e: que le aplican en el lugar indicado
para alguna inyeccion. se .Hevara una lluvia de improperios como so10 don Jorge sabe hacerlo. En conswuciicia, a todos 10s que tiencn automovil. o citroneta. c ~ ) r n oen el casu d!. Rigotc,. sc les aconseja no to-

mar masAaenucve tragos de piatos, que es la railtidad
q u e produce 80 miligramos de alcohol bn la sangre. El
que se peg6 el pencazo numero diez estark sunado como tarro. y sera mejor que se quede a dormir donde
un amigo o en algfm hotel. Se entieride que en ninguno de esos que ticnen un farolito rojo en la pucrta.
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EN MQSCU
--I_

U n amigo socialista que viene llegando de
un tour a la Union Soviktica, me conto que 61 y
un grupo de socialistas que viajaban juntos
ahora son momios.
Como yo quedara patidifusa con la revelacion v c o n e l
cambfo t a n extrafio, me conto
este amigo, que
se llama Genaro, que cuando
el grupo iba llegando a Moscu
en tren, clivisaron en el anden
a una figura inconfundible. Se
trataba de Salvador Allende, lider socialista y
presidente d e 1
Senado. ’Estwba
paseandose con
u n coquet0 sombrero de a s t r a c b , hasta las orejas. Como iban
rnuchos socialistas a ver las maravillas del paraiso soviktico, casi saltaron del tren a1 ver a1
lider que 10s estaba esperando. Se pusieron sus
insignias del partido en la solapa y bajaron felices. Pero Allende, muy serio, les pregunto si
en el- tren viajaba una joven, cuyo nombre les
dio. Le contestaron afirmativamente y la buscaron. Entonces Allende torno del brazo a la dama y sin siquiera despedirse del resto del grupo
emprepdio viaje. Quedaron todos furiosm y mi
amigo me conto que de inmediato se sacaron la
insignia socialista y juraron que se harian momios despubs del desaire.. .

BATMAN Y RQ5lN
A prop6sito de eleccion complementaria, en
la Democracia Cristiana hay pura indignacion
porque 10s diputados, en su mayoria, no h a n
asomad3 ni siquiera la nariz por las provincias
de Bio-Bio, Malleco y Cautin y han dejado solo
a1 Coco (asi le dicen sus amigos a1 buen mozo
candidato DC) . Pero hay excepciones. Juanita
Dip est& trabajando como IOCR en Cautin y 10s
doctores Julio Mon tt y Mariano Ruiz-Esquide
efectuan una accjon de convencimiento en forma. A proposito de estos dos parlamentarios, me
conto Cecilia, una amiga mia de Lautaro, que
hace cuestion de ima seniana se estaba tomando una copa de helados en una confiteria, cuando llegaron 10s diputados-mkdicos Julio Montt
y Mariano Ruiz-Esquide La garzona que 10s
atendi6 demoro afiins en traerles el pedido. Entonces Juio Montt le dijo:
-Seiiorita, por favor, apurese u n poquito,
no ve que mi colega es medico y necesita irse
luego.. .

La garzona 10s
miro a ambos con
aire d e bastante
incredulidad y les
dijo:
-Que va a ser
mkdico. . .
--Claro
-le dijo
Mariano Ruiz-Esquide-, somos medicos y tam’bikn diputad& democratacristianos .
Entonces la muchacha 10s mire de
arriba abaj’o y luego, encogihdose de hombros, les dijo:
-Pchhhi, claro, ahora resulta que tambien
son diputados. Por qui: no me dicen que son
Batman y Robin t a m b i h . . . Creen que porque
u n a es de pueblo se la van a pitar estos futres...
Y 10s dos diputados y medicos no pudieron
convencer ‘.@ la chica de que era cierto lo que
decian y no yna tomada de pelo.. .
J

ATENCIQH DIPLOMATICA

_
I
-

N.0 hay nada mas cierto que “en casa de
herrero, cuchillo de palo”. Este refran cae de
perillas con el chisme que les voy .a contar y
que es absolutamente cierto. Yo no se si ust‘e-‘
des h a n tenido alguna vez la oportunidad de
viajar a1 extranjero y tener que entenderse con
nuestras representaciones diplomaticas. Salvo
honrosas excepciones, a uno lo tratan como a
cobrador, porque apenas saben que es u n chileno
el visitante, todos se esconden y ponen una escoba detras de la puerta. . . Bueno, todo este
preambulo tiene que ver con lo que me conto
un amigo que acaba de regresar del Viejo Mundo. Estaba en Italia y entonces fue a la Embajada a ver si tenian alguna carta paxa 61 (habia
pedido a sus familiares que le escribieran a las
embajadas) . Estaba golpeando la puerta corn0
malo de la cabeza, ya que nadie le abria, a pesar de ser las 11 de la mafiana, cuando u n sacerdote tambikn llego a la puerta. El curita conversaba en italiano con una monja. Este amigo
mio comenzo a golpear mas fuerte hasta que
abrio la puerta u n chofer y le dijo que esperar a para saber si habia o no cartas. Mientras
aguardaba, mi amigo converso con su seiiora.
Se quejaba de la mala atencion para con 10s
chilenos. De pronto, el sacerdote le dijo en perfecto espafiol: “Usted es chileno . ” Mi amigo
le respondio afirmativamente. Y entonces le
comento las deficiencias del servicio. . . La respuesta del curita fue para morirse. Le dijo:
-Que me dice a mi. Esta es la segunda vez que
vengo. Y tampoco me atienden porque estan
preocupados de la eleccion en la FAO. Y eso que
yo soy hermano del Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdks.. . El curita qce esperaba y que debi6 irse, sin que nuevamente lo
atendieran, era monsefior Francisco Valdbs Subercaseaux, Obispo de Osorno.. . &Que tal?. . .
&PAC+.9

oporar Pri cas0 dr g u ~ .
rr:?, y las "nl,Ldrtwtas
clueridas" dc. 10s t a n gos fueron conrcnt:aBoc:~, para que miiregucn suk hijoa u 1'1 patria ri) ~ s l t xdmmArico
momento q u r v i w el
paih
Las boites, que habisn recrbrdo ordrn de
e i ~ c f ~ n dlas
~ r 2uces 3.
g l o ~ n o , pitra no dumentar pxcesivamente
la poblacicin, '*ecibieron ordm dc apagar
nuevamen'ce y prepararse p a r a 10s bombardeos que se pueden
producir en cualquier
mom e n to
Es tal la tensidn belica que se vive en Baires. que se han suprimido 789 de 10s 68.965
wu-tidos d e "fsbal" que

'

Despachos exclusivos desde Baires.

*
*

C c i t a s ~ o f anacional: acaban de racaonar la gornina,

Esthn dovnontando el Qbelisco p@r temor a 10s
bomaarders.

Onganw anda totalmente carnuflado.

se jugi'lbarl este f i n de
semana, lo que : ha
demostraaa z la i n .
1

merisn mass del pais
que. estamos a: bsrde

mum( de \as primeras

!gwraciones belicas
I n i o r m a c 1 o n e i c"ii
cunlauier m c m e n t o.
siempre que no me piHen y me d e j e n como
un vulgar bife d ~ cho'
TlZO.

SOTO.

dc guerra

L'orrr'spotisa,

abra

buscar quienes fiaancien hasta 10s dpes en 10s palos, las expulsiones

y las faactwras de canillas.

Segun se van desarrollando las cosas, corremos el peligro de quedarnos para el proximo
afio sin audiciones deportivas desde las canchas
y desde 10s estudios. Mejor dicho, probablemente seran tres o euatro las emisoras que puedan
cumplir con esta labor que les infla las redes
a 10s auditores, segun sea el relator que nos
cuenta las pata’das que cada futbolista )le pega a la pelota.
Ocurre que la television se est$ llevando
todos 10s presupuestos y hasta la roperia “El
Mufieco”, que queda a la entrada de Recoleta,
y el bazar “La Bola de Oro”, quieren estar pre-sentes en las pantallas de 10s televisores. Y como ello cuesta muy caro, son las emisoras las
que estan pagando el pato.
tCOMO SE LAS ARREGLARAN?
Como &ita es precisamente la epoca en que
.
i ‘

deben quedar listas las programaciones para
el proximo afio, ya las radioemisoras estan tratando de solucionar el grave problema expuesto. Nosotros que no queremos ver arruinados a
quienes son portadores de la cultura a travCs
de 10s discos de Lorenzo Valderrama, de Luchita Botto, de 10s Jockers, de Maria Llopart, de
Alan y sus Bates y otros, buscamos la solucion
para nuestros amigos, 10s radiodifusores.
De aqui en adelante van las formulas para
financiar 10s programas deportivos. Hacemos
ver que ninguna de las ideas que siguen estan
patentadas, de modo que todas las radios que lo
estimen conveniente, pueden hacer us0 de ellas.
De nada.
LAS SOLUCIONES
.,
Antes, un solo auspiciador corria con todos 10s gastos que demandaba la transmision
de un match de futbol. Ahora la cosa sera distinta. Las emisoras tendran que contar con varjos auspiciadores que, aunque aportando pocas lucas, lleguen a completar entre todos el
presupuesto para financiar 10s relatos peloteros.
En buenas cuentas, el problerna actual es
igunl a1 viejo chiste de la sefiora que llega a RU
casa con u n abrigo de vison’y cuando la empleada le pregunta: “ L Y curno, sefiora?”, ella le
responde. T n general. . . 10 millones” de pesos,
A 10s pocf.rs dias la empleada llega con u n abrigo igual y cuando la seiiora le pregunta como
lo consigtrib, la farnula IC contesta: “10 mil
milicos a luca cada uno”. . .
La solucion para las emisoras es exactamente igual. Para financiar sus espacios deportivos tendrhn que buscar poco menos que mil
auspiciadores a cinco “lucas” cada uno, a falta
del general que se cuadraba con todos 10s gas-

tos.
VAMOS A LOS DETALLES

Pero lo novedoso de la idea que estamos
aportando esta en la formula de interesar a 10s
auspiciadores. Vamos a1 grano. Por ejemplo, para interesar a 10s propietarios de u n a barraca,
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Barraca Gonzklez tendrk que pagar mensualmente u n a determinada suma de dinero por ser
rnencionada en relacion con 10s chutes que pegan e n 10s postes.
Hay otra idea: cada vez que el arquero
“hace vista”, el relator debera decir: “El guardavalla him vista, con el auspicio de Optica
Losada”.
Y asi, sucesivamente. Las fracturas que se
producen cuando u n futbolista calcula mal y
en vez de darle a1 balbn le da a la canilla del
contrario, pueden ser auspiciadas por el Instituto Traumatologico. Y a1 producirse dicho accidente, el relator dira algo por este estilo: “Y
esta doble fractura de tibia y perone sera solucionada por el Pnstituto Traumatologico: Eficiencia, yeso del firme, no del que usan en las
Casas Corvi. El Traumatologico garantiza las
soldaduras de huesos por un aiio”
Y AUN HAY M A S . . .

Goool. . . p e en e0 poi0

. .! Gentilera

de

la Barraea El List&

erde.

Desde que Fotnorrori le vendid el pragranrn u

$0

Para algunas determinadas frases que pronuncian 10s relatores deportivos, tambikn se
pueden conseguir auspicias interesantes. Por
ejemplo, cuando Samuel Martinez anuncie “que
hay perfume de gd”, 6ste puede ser auspiciado
por alguna fabrica de calcetines o de bototos de
rnilicos, Bgualmente cuando Solis dice “que la
pelota inflo la red”, esa infladura puede ser auspiciada por +alguna industria de bombines, o por
u n Centro de Madres Solteras, donde “las inflaciones” son cosa corriente. A poner en prhctica
estas brillantes ideas, amigos radiodifusores. Y
pronto; miren que el que pestafiea pierde.. .

Ferireferm El Pirata, 10s Enformadores de tancho tenemos que hacer el l o c o . .

.
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A ~ J C I Isupimos
~T
que Rafa G U rnurio hsbia llegado agonic0 de
Roma, segfin “Ultima Hora”.
paAtirnos hechos una bala a su
casn.
- cQu6 I t pas% a Rafita? --le
pxcJguill:tmoS a la mucarna que
~iw
&rio la puerta.
-- Nnda, ipor q u e ? . .
--El, disrio dice que sufrio uii

siucopr .
- <,TJnque’

..

Rwiunc~nmosa rxplicarle a la
€amiAi que queria d w i r la palabreia, y penetramoh como b61iCos haista
dormitorio clel p ; ~ cirnte, a1 que suponiarnos entre
1,i vicX;k y In niuertp y roii bolsa
t t P ox1erno
Corno tigre -rugid--. N u n c a
N o \ rccibio el mismo Rafa. cn
ffliiidri d t ~ boxeador
y daiido habin estado mejor. Estos dias
1Ia:jados eii Via Vcneto c o l i l a So(:iixnt;?t3;i* c% cl nirc. .
- i,Cw~~
estit,
)
prrbidente‘l
fia Loren e11 vcz dr pnsarlos cn
i s ;

la Alamrda con el chascoii Jerez,
m e hail dejiido como nuevo. ..
Estoy listo a enfrentar a Gassius
Clay si se me pone por delante ...
-hY el sincope que sufrio, segun el bigotudo de A u g u s t 0 Olivzres7
--cQu6 yuiere decir sincope?
-fue la inteligente y cauta rrspuesta.
Nos dimos cuentn de q u e habiamos metido la patx, y que el
p r e s de la GC volvio llrto para
la pelea, y 60 afios m k s joven,
por lo menos, d e lo que' p<irti6.
Antes de dc-.spedrriir,x, 110sdijo,
mieiitras ;;e poiiia U:J “ b u z o ” ~
--Me ire rorriendo a.l Partido,
para h w h r i o o t i ~ i gy <’star listo
para el proximo m a t c h . .
Y pi1 la p u r r t a rasi !]os qurbro
una. maiio d c un robu\to y enerI!~ V O\ h , l k ~
-h,ilId \

es que nues'tras mdquinas escriben, escriben escriben, y
sigwers escribiendo. . .

(VER PAGlNAS CENJAACES)

'I) Roberto Hodge

7 ) Pedro Airrycr

Pj

8) Guillermo Y h a r

Alberto Quintan0

3) Manuel Astorga

9 ) Carlos Campos

4) Carlos Centrevas

10) Leone1 Sanchez

5) Luis Eyzaguirre

1 1 ) Juan Carlos Gangas

6) Hugo Villanueva

I

i

TWIGGY BAL:'P,A: -Que

h e siicado con ''conserver !a linea" cuando el cokrico de Aniceto ni me cotiaa ...

- , ~ ~ "

....

.........

..

..........

........

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

......

. . . . . .
.......
-. ..

I
-

I

--Purece que aqui no ha ilegado la Reformn A g r a r k i , v e o mucho a t t a s o

-Est6 equivocado, patron; cuando se me enferma el animal, lo llevo a! v f '
do, lo llevo donde el ingeniero. . .

~

c.i~nn*!efalta el o r a
I

4('
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SALE DE
a R8S ANDES con Buses Pullman:. .. . , ,9,3Qhxs.
SALE DE LQS ANDES a MENDQZA en Automotor:. .. .. ... . ,.,.I?.
O? >*
BLEGA a M
~ .. ............,
~
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~
~
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de costumbre: ........._.. 7. 45
~ en
O tren,
~ como
~ Q

Mayores anteeedentes en QFlClNA &)E INFORMACIONES
Y ESTAC1QM MAPOCHO
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Chilito es el imico pais de! munen que 10s candidates no vjven
a:i el trrritorio nncioxial, no hacer:
giras, no hablan r *:r radio, nrv lanzan manifiestos. x'c: p r q - m r a marchns y s ~ dedicati
:
a r o v e r hotdogs, andar e r subway y m a x a r '
chicle en Is patria del Tio Sam.
Pruehas al can:,.
Don Tolomiro at-rnra a ICIS vecinos de Wiscoflsin y le habla a la
gallada de Minnesota. sin darles la
menor pelota a 10s vecinos de Peralillo y a 10s esforzados hijos de
Pelotillehue.
Don Felipe Herrera esta tan ocupado en Zambia,?despues de haber
pasado por TombuctQ y de haber
recorrido a1 detalle el Congo Belga, que no tiene tiempo de darse
una vuelta por LOS Sauces, Las Cabras y Machali.
Si siguen las cosas asi y liega el
dia de la eleccion, vamos a tener
que inscribirnos en el Instituto
Chileno-Norteamericano para entender quC dicen 10s candidatos. c6mo se vota en la comuna de Broadway y si reparten empanadas a
la hora del recuento en la Quinta
Avenida.
(io

LAGOBIARSINO: Felicitamos a Rodolfo Soto por haber logrado uno de
10s mejores Clasicos de la historia, A
cargo de la barra de la "U", y le iC\-itamos a conocer el acogedor ambientr
del Nuria para celebrar cse triunfo.

.

"
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l a s Boletas de Diciembre siguen Premiando.
YE1 niismo nhiero de la Boleta del Premio Hayor:
+Los J iltimos Dimeros iguales a la loleta del Prernio Mayor,

Jlurhos lectarrs del sur nos solicitaw n una futo de Ballra para ronorerI o . La habriarnos puhlicado gustosos,
1wrc) i,por quP teniamos que perjudicar a1 resto de nuestrus. iectores? Asi
cs que preferimos poner la foto de esla preciosura, que no tiene nnda que
b ' i b r ron tas elecriones, pero que tirnc
hastantes nias alrihutos que lor; tres
c.:indidaLos que aspiran al Senado. LO
no, c l i w ustedY

'

psrque depositan en cuentas de ahorro
anco dell Estado

UD. al igual que ellos, abra hoy
misrno su CUENTA DE AHORRO
A PLAZQ que defiende
su dinero, porque:

equipos para industrias menores o profesionales, asistencia social y muchos
v le hace ganar buenos intereses.
v y le ayuda a formar un capital que ase-

gurara su futuro.

tanzamos la idea de organizar un gran concurso riacional para averiguar antes del 17 quien diablos
es un gallo de apellido Baltra que anda por el sur
consigulendo votos para llegar a1 Senado.
Proponemos esto en vist,a del m o n t h de cartas y
llslmados por telefono qup recibimos continuamente
con la misma pregunta.
-LSabe usted quien es Baltra?. , . iSe come o es
una nueva marca de cigarrillos? LTiene algo que ver
con la Mireya Baltra, que trabaja en la Municipalidad de Santiago echandole a perder el higado a1 pobre Alcalde? i N o sera slgun guerrillero que h a mandado Fidel disfrazado de esqueleto para preparar la
invasion de Chile?. , .
Ante la avalancha de preguntas proponemos que
se ofrezca a la mejor respuesta un premio unico que
se podria elegir entre:
-Die2 cajetillas de “Nilton”.
-Un TV portatil para oir a Don La10 cuando nos
habla “en familia” para explicar lo pobre como la cabra que estan 10s desvalidos asesores y como nos dej o encalillados don Choche hasta el afio 2.000.
-Un viaje a la Isla de Pascua a ver como funcionan 10s Centros de Madres y la Promocion Popular de
Moais.
Las soluciones se pueden enviar a TOPAZE hasta
el dia 16 del mes en curso.

'

I

iSaben ustedes qui. es la

Yarios menesteres m&s, en que
es experto.
Pero la IATA n o complende
Ins patri6ticos dcsvclos tJc don
dignan cada vez que se le hacc G W J ~por poner a don Tolomidescuento de viaje a algujen y ro en la Moneda r m tres aiios
que trinan cuando invitan a un mhs, y ha puesto el grito en cl
periodista para el vjaje inaugu- creIo ante la ola de viajes a&ral de una linea a k a .
reos cntrc W-sshington y SanPues bien, 10s gringos de la tiago.
famosa IATA e s t h m8s indigLo m8s sencillo para poner
nados que el flaco Altarnirano fin a1 lio es que don Tolorniro
con el senador Prado.
se venga Iracgo, porque si no,
Resulla que don Benjamin es no va :t vw- una en la prbxima
el general en jefe d e dnn To!omiro en <%ik para la p l e a del
70, y se pasa haciendo v i a j ~ sde
USA a Chile y de Chile a USA
por scmana rnhs
a razhn de
o mcnos. Alli toma porridgc con
el candidato, lo acornpafia 8
dar conferericj3.s a las universidades, esta prr-s~nteciiando ei
gringo Johnson llama a l en15;ijador de Chi!(- para q u e :0
aconseje sabre la guerra del
Vietnam, asiste a 3as el
que In da don Tolorniro ai cabro Kwanedy para ,nreparrzr!t>
como mndidato a la Casa E l m ca e11 IS pr6xirna e l ~ r c r b i ~ 11
IATA?. . .
Se lo vamos a decir. Son
unos gringos pesaclox que se in-

rontknda. 0 que don Renja :w
J e d q w a irse ,z drdo h s t a
W;ix"liq$im
a ver a su carididstn y aiiorrarle asi imos CaiiaTES en isencina a la p b r e c i t a
IATW.
Ultima, hora: la IATA puede
respirar tranquila. Don Benja
decidiip volver en buque a Chile
y se esta embarcando en estos
momentos rnientras clam Tolomiro aprovecha la rl:.:pedic?a
para ofrecer una co:ilP-T'et:cin a
10s cargadores del mi-iellt..

No crea, ,ibmo vamos

a

5-1

tan pocos 10s que tenemos auerte?
E m o r ~ s c lEditern Zm-7ao S

A

-

Sonrunon rlr Chile

1467

-&Qui! le pasare a este
lobo que la ha agorra-

de

conmigo,
cuando
soy el mirs flaco?.

.

.
::

t

'
T

,
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la zona, tomar un trago, conversar con 10s amigos, andar un poco a caballo y luego no hacer
nada mhs.
De todas maneras supe por otro lado que
el comite de diputados del PDC piensa imponer todas las penas del infierno, con multas y
otros castigos, a quienes no h a n ido a trabajar
por Lavandero. . .

OLVtDAQlZOS .

El Canciller, Gabriel Valdks, a quien sus
Jtnigos le dicen “El Conde”, poi‘ su facha, ofrecio hace unos dias u n a recepclon en su casa de
Lo Barnechea. Fue bien
austero el agape. segun
me contaron. Per0 hubo
algo pintoresco. Result a
que para iluminar 10s jardines de su residencia a1
Canciller no se le ocurrici
donde ubicar focos. Y entonces llamo a1 ‘Teatro
Experimental de la Universidad de Chile, TTUCH,
para que le prestaran la
iluminacion y tambien 10s tecnicos que d d h e j a n
10s famosos focos.,
La respuesta de 10s dirigentes del fTUCH
lo dejo patidifuso. Con mucha diplomacia -ya
que se trataba del Canciller- en el ITUCH ie
dijeron a Valdks que ellos no se dedicaban a
iluminar mansQnes, sino que era otra su tarea,
por lo cual le W-omendaban que se dirigiera a
alguna casa especialista en luces.. .

TLIIRBSTAS
Este chisme no s6 si sera cierto, per0 es
bien plato, de todos modos. Un politico recien
Ilegado de Bio-Bio, Malleco y Cautin me conto que el candidato democratacristiano, Jorge
Lavandero, esta bastante molesto con sus colegas diputados. Ello, porque me aseguran que
hay UT! gran numero de 10s diputadas y senadores del PDC que no h a n hecho ni acto de pwsencia por la zona donde pasado maliana sera
la eleccion. Incluso, mi amigo me dijo que habia escuchado que habia varios honorables par!amentarios a quienes se habia visto llegar a

A prop6sito de eleccion complementaria. la
candidatura del radical Alberto Baltra h a debid o sortear muchas dificultades por la historia
recien pasada en que radicales y comunistas
eran adversarios. Me dijeron que 10s comunistas
estaban trabajando por Baltra como malos de
la cabeza. Per0 de repente lcs sale “la ojota”, como dice mi tia Eduvigis. Y es asi que me cont a r m que hace algunos dias, hablando ante el presidente del Partido Radical y de otros
conspicuos radicos, el diputado Guastavino, del
PC, comenzo a hablar de 10s partidos burgueses, que se vendian “a1 imperialism0 por cualquier cosa” y se refirio, para dar ejemplos, a 10s
convenios del cobre.. . El Presidente del PR
aplaudio con mucho entusiasmo las palabras
de Guastavino, hacikndose el leso de la mencion de 10s convenios del cobre, ya que el PR
pus0 tarnbien sus votos para que ellos fueran
aprobados.

Como enredo femenino esta el asunto en
el Partido Nacional. Me conto la Pitu, que participa mucho en politics, que Pancho Bulnes,
despues que se hizo humo y no voto en contra
del veto a la disposicion
que beneficiaba a 10s ju?’
bilados con perseguidora,.
4% t*
ha
paiiia
debido
de Telefonos
pedir a laque
Cornle
cambie el numero. Resulta que todos 10s dias y a

67f
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c-

toda
muy
telefono
hora
amistosos
mandandoles
lo llaman
saludospor
noa
su papa, mama y toda su
parentela.. . Le hablan
ademas de algo de la
COPEC y de la Reforma
Agraria, de bigotes y otras
w8
cosas por el estilo.
Per0 10s amigos de Bulnes sostienen que
esta campaiia en contra del parlamentario na& m a l esta dirigida desde dentro del partido,
porquz el secretario general, Engelberto Frias,
y el ex subsecretario del Interior, Jaime Silva,
quedaron perjudkados por la desobediencia de

10s senadores, ya que ambos gozaban de pension perseguidora. . . Todos estos lios yo no 10s
entiendo. Per0 como soy copuchenta, 10s repito ...

LEVANTAMIENTQ

a1 Primer Mandatario, Eduardo Frei, de traje
azul marino y a su sefiora, la Primera Dama,

con pantalones stretch y poncho para el frio,
pasehndose por Concon. Incluso me relato que
cuando Frei quiso comprar unos dulces para
una nieta en u n boliche de C o n c h , la vendedora le pas6 como cuatro paquetes de lo tiritonas que tenia las manos. Y, por supuesto, se
lo dio a precio de DIRINCO.. .

Dicen que el que va a Portugal, perdio su
lugar. . . Parece que esto fue lo que casi le h a
pasado a1 diputado por Valparaiso, Eugenio BaANTILOPES
Uesteros, que es ademas un soltero de muy
buen partido (el dato lo doy gratis). Resulta
que Eugenio es candidato a senador poi- Aconcagua y Valparaiso. Per0 dentro de la DemocraMe contaron que el senador y escritor Balcia Cristiana hay muchos nifios para ese mis- tazar Castrn, esta de lo mas agricultor. Y pamo trompo. Eugenio tiene u n a buena cuota rece que cambiara el sillon senatorial por una
electoral en el Puerto. Y me contaron que la ma- industria de antilope. Resulta que Don Balta
yor parte de sus colegas diputados estan matri- se cornpro hace algun
culados con otros candidatos. El unico amigo
que tenia era el diputado portefio Jorge Santi- tiempo, sin miedo a la
bafiez, que es muy calladito. Eugenio debio via- CORA, u n fundo en Ran,
jar fuera del pais. Entonces le dio a su amigo cagua. Tenia el predio
todos 10s datos de sus electores. Como quien di- una plantacion de mas
ce le entrego las llaves del rejno para que las de 2004 paltos. Pero Don
guardara en su ausencia. Pero en politica 10s Balta 10s echo todos abaamigos no existen, a1 parecer. Y resulta que jo y ahora tiene crianza
Jorge Santibiinez se encontro de pronto con- de antilopes. Y parece que
que mucha -gente tambien- estaba pensando en esta fascinado con 10s
i
61 como posible candidato. Entonces, y para
animalitos.
A
lo
mejor
se
dolorosa sorpresa de 10s amigos de Ballesteros,
L
Jorge SantibAiiez aprovecho las llaves y decidio dedica a hacer chaquetas
61 mismo sei: tambien candidato a senador.. . de antilopes, de esas t a n
Mientras tanto Ballesteros estaba partici- monas. Y o me voy a poner
pando en u n congreso democratacristiano en a la cola por si alcanzo u n
Venecia y cuando Ilego, solo atino a completar antilopito.
el dicho, expresando que si bien es cierto que
“quien fue a Portugal, perdio su lugar”, no es
menos cierto que el “que lleg6, de las mechas
lo saco. . . ”.

Un gringo amigo mi0 lleg6 el otro dia espantado despues de u n viaje a C o n c h . Me dnjo: “Mira, Peggy, yo creo que aqui cn Chile
estan todos locos. Figrirate que cn Concon me
he encontrado con el Presidente FrCi y su esposa y
familia, sin ninguna proteccicin policial”. Y o me
puse toda orgul!osa y le expliquk que aquf, realxnente, !os Manclatarios podian pascarse a discrecidiz
por todas partes sin ningun ~uidildo,y le rrcvrclP
incluso 10s pascos diarios
de don “Choch? Paie! a ”
por e! cantro de Sanftago,
Ita YUC. L I I ~ C< j do: c3111ifi0i
!If) cniendia m d a 3fi? C31p q w
r;Ln s i 3 r p w a 2rrando ti31)1,2 vlsto’

Harto enojo hay entre el sector oficialista
del PDC en contra de3 Presidente Frei. Resulta
que esle sector --segun me conto u n pajarito--,
a insinuaci6n del propio Presidente, pidio la celebracion de una J u n t a Naciorial Extraordinaria. Per0 despues se h a n indignado, porque h a n
visto que, en la comision que ha estado redactando las indicaciones del PDC al proyecto de
reajustes estan Jacques Chonchol y Pedro Felipe Ramirez, dos democratacrist:anos funcionarios de la confianza exclusiva de1 Primer Mandatario. Ahora diceri 10s oficulislas que otra
vez han hecho el loco, pues mientras dlos aparecen duros con 10s r.d~e!dcs y st: juegan por la
,la que iunl i m a prPsidcncla1, e! Presidci
cjondrws diA si1 ci)rifian~ariici
n el proycc‘to de YTZJUS~P:;, que cs ia picyh a de tcye Intrr.ri:i
Lip1 PDC.
T,os eficiclik*la:; han
n! t t 2 1 1 c i a - - q u c il ei Prm
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Estamos a 48 horas d e l a eleccicin senatoricll v i i
Agrupacion Electoral de Malleco, Bio-Bio y Ctrn!!’i
Cada candidato y sus partidarios, por lo ritenos !os
sinceros, abrigan sus respectivas esperamas de triziii f o , coma ha sido y sera siempre en estos CCLSOS.
No obstante, y sin darnielas d e pitoriiso. asi como
en la hipica suele kaber un ganador fijo, a,qui hay uu
pe,rdedor .fijo,: D o n Albert0 Baltra Corte‘s, respeta,hilisimo profesor y honorabilisima persona. Peyo, pensando en su candidaiu,ra, no puedo menos d c recordar u l
fildsofo latino que dijo: “Jzipiter ciega a quienes quiere perder”.
ETL ejecto, iquk misterioso e iiiexplicablk.irnpuls~
pudo llevar a u n hombre reconocidametlte inteligerttc.
como es el ssiior BtLEtra, a aceptar la interesttiin aliun?a con el Partido Comunista? Solame?rte podria pews a n e e n su cargo honorific0 de presideiite dt-1 Inslitut o Chileno-Snvietico d e Cultztra. Pero este scriri 1171
motivo bar.'? ddbil, sin ninguria proyeccidn d e t i p 0
electoral.
E2 seiio. Galtra es, ante todo, radical. El Partido
de 10s Mattu y de Eos Gallo le dio sustento y estructura politica desde haxe muchos afios. El Partido Radical, laico, socialista p democratico, ipuede lener alguna concom.itancia con poslulados ta,n untagdnicos coma son 10s comunistas?
Y ? a 0 entremos a h,ncer recuento de votos probable.?,
porque eso siempre h a sido una incdgnitu en Chile.
Empero, p e d e nfirmarse con entera certidunibre que
el etectorado mayoritario no se volcarri en esta candidatura hibrida, stno e n [as otras dos que eritran en Ia
cornpetencia y qu.e polarizan fuerxas perfectutnentc
definidas y diferenciadas.
Un coitsuelc asiste a1 candidato rkdico-comunista:
que n o va 0; te?W ?ii?igurm sorpresu dolorosa en lt;
tarde de pasado m.ciiian.a donitngo, porqlre 10s resultnd o s , en Lo que coricieriie a su postulacidrt, Zos snbe d c
la

sobi’ci.

que

sufri6

un

S

I

b
I)

sverte, gracias a! tiempo que perdemos aqui, tendrernos menos
utilidades y pagaremas nienos impuestss en 1968, , .

-Por

Como en visperas de todos 10s
veranos, el obispo de Valparaiso,
monsefior Emilio Tagle Covarrubias, las emprendio con todas las
cosas "mini" que llevan las seiioras
mujeres del sex0 femenino. Desde
iuego, ataco y conden6 la minifalda, siguiendo con el monokini y con
el bikini, considerando que son
abiertamente atentatorios contra
la moral y las buenas costumbres.
Esto, lisa y llanamente, significa
que niiia que aparezca en Las Torpederas, Las Salinas, Reiiaca o
Concon, luciendo sus cositas envueltas muy per0 muy pareialmente en un bikini, correra el riesgo
de que n o pueda seguir estudiando
en un colegio de monjitas, e incluso, se vera privada de recibir 10s
sacramen tos, incluyendo 10s mas
importantes: el matrimonio y la
extremauncion, aunque si bien el
Para limpiar las playas de Viiia de

-

esos escandalosos bikinis se usaran
@as similares a las que se cmplean
para llevarse a 10s autos mal cstacionados. En la foto, la grua en acrdon.

prlrnero df .ellos es sumamente vital para las mujeres, ningiina tiene inter& por el segundo.
EXPLICANDO CONCEPTOS

En su filipica o pastoral. el obispo Tag]e deja bien en claro que LaIPScondrnaciones

afectari nada

cesario aclarar conceptos. Ei us0 del
bikini, si bien esta vedado en fas
playas, no lo esta dentro de la tina
de! baiio, de modo que todas las
chiquillas afectadas por la medida podran diich:trse en bikini cuantas veces quieran y slempre que lo
hagan a pucrtas cerradas sin espeetadores VmOnes. De modo W e
n o se crea.. Q ~ Plas condenaciones
de monseiior Tagle son tar, exageradas nl PxterIlPor~neas.
Hay otros mpectos en cste bullado asunto que t's ronvtniente
aclarar. La lobia del obispo 1x1 pro-

a las chiquillas que met,an sus patitas a1 mar en 1a.y piayas de la provincia. De Lodo esto se
desprende que si se ponen bikini en alguna playa hmitrofe, queciaran libres tie polva y paja. Asi
q u e pueden wstirse con dicha
prenda en El Quisco. por ejrmplo. - - K ~ \ Ltraje
~.
rfpr
'T'arnbiCn las vidarnasinas o p o r k fias que quier;in iucirsr en b'knni.
>era curstion de qut' se olvidcn del
mar y vcngaxx a Saritingo a hafiar.si'
cn cixilquiera pisciaa Pulque
pcw estos Iadvs itarl1c. !la cmrlL~i,alnjsque

, - o l ~ p p p ~PI,

pi Obispa-
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fitodclos d e trajes de biitio con licrn
ria crlesiastira.

-Y ustrd iqu6 hace adentro de mi tina de bafio, caballero?

viene de una probable simpatia hacia los trajes de baiio que usan las
chiquillas que trabajan en las peliculas de James Bond y que, insiGracias a la opartuna J s a n s medlda
tomada por el Obispo Tagle, nos evitaremos vcr ro%a<tan dr5agradables
como la que mue\tra la foto

‘,t
nuando hastante. no mdestran mucho. No. Simplemente el aboga por
desterrar el bikini de l& playas y
la minifa-lda de las calles,. porque
provocan escandalo y cita uxi pasaje biblico que dice: “El que escandalizare a uno de 10s mios. m8s
vaiiera que le colgaran en el cue110 una piedra de molino y lo arrojaran a1 fondo del mar”.
De mas est& decir que tal conden a c i h seria bastante facil de llevarla a cabo en Viiia y Valparaiso,
por c!uanto el mar esta, ahi mismo
y lo hnico complicado seria conaeguir miles de piedras de molino
para amarrarselas a1 cuello a las
chiquillas, como escapulario. y tirarlas a1 agua. Y si no hay suficientes piedras de molino, e.? cuestion de conseguir que las import?
la ECA, siempre y cuando Sean garantizadas y no vayan a ser piedras pomez que dejen flotando a
ias chiquillas. Aunque esto serin
bastante bueno para nosotros. pobres seres debiles incapaces de enrostrar a nifia alguna por el pecad o de lucir en bikini lo que le dio
Mama Naturaleza.
LA CULPA LA TIENE EL CINE
Segiln el obispo Tagle, la culpa
d e estas practicas las tiene el cinc.
LJegaron las peliculas con riifias eri
trajes de bafio cada vez mas brcves y mAs estrechos, y todas las
santiaguinas, viiiamarinas y provincianas lss imitaron.
Entonces nos preguntarnos: LNo
seria m6.s facil clausurar todos 10s
cines y no a Ixs chiquillas, q u e son

inocentes victimas de esa inflnencia perniciosa que llaman SCpt.imo
Arte? Convencidos de esto, abandonarernos la idea dr: ir a u n 1’0t:ttjiio y d e inmediato no:; iarg;i-x o s par:; V i n s y Valparaiso paru

MEfU‘KDES MORAL: --RIenos
nial
que aqui en Santiago no p e w ni YCnial con mi bikini.. .

tratar de que monsefior Tagle se
haga participe de nuestro sentir,
antes de que sea demasiarlo tarde.
Algunos santos varones tambiin se han

arlherido a la campafia dr illonwfior
Tagle.
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Esta ha sido la semana de 10s enfermitos.
Partio Rafa Gumucio con temperatura tropicalmente alta despues de haberse tomado un Campari con la Claudia Cardiiiale en la Via Veneto. Sig u i o el Guatdn Garcia que estaba con surmeimge en el sur y que tuvo que regresar entre gailos
y medianoche a Santiago a1 ver que 110 quedsbsni
el timbre de goma del Partido Nacionsl. El pr6ximo enfermo fue el Hermano Bernardo, que qued6
seriamente alterado de 10s oidos con 10s garabatos que le echaron en el Coilgreso de Municipalidades que se realizo en Osorno. Para cerrnr la lista, el chascdn Jerez casi cay6 a la cama con una
lipiria doble a1 ver la competencia desleal que le
hacian 10s melenudos en la Feria de Artes Plasticas del Parque Forestal, en que el gallo mas pelado parecia hippie, y como si fuera poco, Ambrosi0 esta tan grave que Cree d e buena f e que es dernocratacristiano y anda diciendo por ahi que es
iii5.s amigo de Jacques Maritain que Torretti.
Lo unico que falta es que la tarde del domin00 prciximo sc agrave Sergio Molina si el costo de
1 , ~vida sube mas alla del 3,50/i0,
a pesar de las ordrncs que le ha dado pprentoriampnte :I ChapJrrito.

-

Planchas
Asbesto-cemen to.

P iezas

es peeia les.

--&Ye has Bijad~,Gomalo, c6mo ha mejorade, esta playa desde qwe
e1 Bbispo termin6 con 90s bikinis?

PAG. I1

El trasplante del coraz6n de una nifia muert a a u n caballero que se encontraba sumamente enfermo, realizado en Ciudad del Cabo, ha
provocado conmocion mundial y el asombro de
10s doctores, cualquiera sea su sexo, estirpc o
condition. Desde luego incluimos a1 doctor Ramon Valdivieso que, segim las ultimas inforrnaciones, sigue siendo Ministro de Salud, aunque
no se note mucho. T a m b i h entre 10s doctores
que no pueden disirnular su estupefacci6n se
halla el “Siniestro Doctor Mortis”, experto en
asustar a viejas con cuentos escalofriantes desde la radio y por la noche.
LAS REPERCUSIONES

Los efectos dc la celebrada operaci6n ya
se h a n heeho sentir en todas sus dimensiones.
No hay quien no quiera que le t r a s p l k t e n ~ l
go. Hay gente que, sintiendose agotada tras
5.‘
veinte a.fios de trabajo ininterrumpido, est&
buscando por todos’ lados a1 cirujano que se
muestre dispuesto a trasplaniarle 10s pulmones de un asesor que, estando invictos, lo dejarian descansado y como nuevo para seguir trabajando. I sde luego que ning6n asesor ha pensada en la aherracion de pedir u n trasplante
de pulmones de alg6n personaje trabajador.
Asi las cosas, nos encontraremos con algunos ejemplos que no dejan de ser curiosos. Por
ejemplo, si algun chofer sufre u n accidente en
la continuation de la espalda, 10s mkdicos, por
saivarle aquella zona de su anatomia, le podran trasplantar la que correspondia a algursa nifia. Claro esta que una vez vuelto a sus
funciones, el chofer de marras debera cuidar
que s:i IrasplantP no sea objeto de la sdrniraci6n exagerada de algunos largos de manos.
3
! orque su anterior prestigio de macho recio
*j:iedara por 10s suelos
JAG
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‘Asi que era cierto que a tu mama le trasp!antaron
las cuerdar vorales de Hernon Solis?
-iHorror!

TEASPLANTES 1’ BIAS TRASPLANTES

Hay varios timidos que e s t h consultando la posibilidad de ser dotados de mayor personalidad y por lo tanto quieren
._ que les trasplanten las extremidades infcriores, o de Mauras, o de don German, o de algunos de aque110s jovenes “ a u t h t i c a m e n t e universitarios”,
que se metieron en lo que no debian en el ~ 1 timo cl6sic0, y presentaxon u n espectaculo mas
aburrjdo que una conversacion entre Lavandero y Musalem.
Eo interesante seria poder hacer t r s
plantes tambien dentro de la personalidad del
individuo. Por ejemplo, Sergio Moiina sc con
vertiria en el hombre mas admirado tlc Chi1
si un rnkdiro le trssplanlara la generosidad
de alguno de 10s dirigentes de la CUT. cualldo
hablari de realustes dc un 200 por cicnto, correspondiente a la exacta realidad del indice

plantaran un est6mago discreto como el de u n
atleta, en lugar de esa ponchera que tiene en
vez de barriga.
T a m b i h todos 10s maridos oprimidos seriamos mhs felices si a nuestras esposas les Injertaran una lengua como la del diputado Gilberto Canales, cuya voz no se ha escuchado
desde que ingres6 a1 Parlamento. iImagiiian
una mujer con ese rnutismo? Ideal, ideal por
donde la miren. Hagase la escena “in mente”.
Usted entrando a su dormitorio a las seis de
la madrugada con un tufo capaz de derribar la
estatua de don Pedro de Valdivia, increpando
a su media naranja. E’ ella, muda corno el diputado que les dijimos, levantandose d prepararle una limonada y un cafe bien negro para
que a usted se le disipen 10s efectos etilicos conseguidos en base a un desernbolso de dinero
mas o menos respetable, sin contar 10s cheques
a fecha que tiro como quien tira piedras a1 rio.
Hay que abogar firmemente porque en Chile se lleyen a cab0 toda clase de injertos o trasplantes.’ Y todos seriamos muchisimo mas felices si nos injertaran el optimism0 del chico
Lacalle, que sigue afirmando que con medio kilo de carn’e molida una familia de cinco personas come la semana entera albondigas, fricas
y salpicones, incluyendo una racion especial
para el perro que, por muy perro que sea, no
t h e por que quedarse mirando.
-&Qu& funcionario d e la F A 0 me podria donar su estcimago, porque hace dias que undo con poco opetito?. . .

hora

que

ncontrorme

me

con

pvsieron

e1

lor

insect0

rinoner d e A r l u r a
de mt yerno

Godoy, quisiero

le1 costo de la vida, segun el caIculo de insunos per c&pita de Altamirano, y totalment’e con-

rarios a 10s de Chaparrito.
ESCOJA SU TRASPLXNTE

Asi como gracia,s a !os trasplantes nos
ncontrariamos con 11n Tio Rico Molina genexisirno, podriarnos v ~ rtambien a1 Tio Lalo
in la n a r k de la Jacqueline Kennedy. Usted,
x- su parte, podria conseguir que le tras-

.a.

Los Angeles (por telCfono).
Despachamos esta rapida crbnica faltando horas para que se abra
la primera urna y sepamos p o r fin
quien sera el nuevo senador p r e1
Sur.
Veamos c6mo esthn 10s candidacos.
E1 “k’laco” Baltra se repone de
una costilla quebrada que le signific6 aprender a montar a mba110 y participar en un rodeo para
demostrat q u e es autentico y legitime hijo de la rcgihn.
Chiribonito Lawndero acaba de
firmar contrato con la KCA Victor --No me g u s h na esta cuestibn de lor elecpara haccrle ronrpetencia a1 “Po- ciones, porque la vielo se ha puesto fan
agitoda oqu: en el Sure .
110’’ Fuetites apeenas pase la jusm
eleccinnaria.
conseguirse ios deci\ivos votes de
Y M x ~ L Nuert;i
I~I
anda con pIu- 10s hermano5 in~ipucficsque le [fan
1 1 1 ~ 4 > rocando
1,1 t r u t r u c a p ; j r ~
tanto c o l o r i d t ) , I 1.1 / o n d i

Los diversos partidos han estad o activisimos. Los camaradas del
PC, con Orlando Millas a la cabeza, trabajan dia y noche para ponerle cara de huaso a Volodia
leitelbaum y demostrar que doiia
Julieta Campusano es la Javiera
Carrera de la hora actual. Los nacionales han cortado todas !as lineas telefbnicas y telegrif icas para que n o se sepa una palabra del
ultimo abordaje de “Choehe” Prat
y sus boys. En cuanto a 10s partidarios de Lavandero han trabajado
como hormigas; Juanita Hamilton
inaugur6 oficialmente el Bio-Bio J’
se piensa hacer un tiinel estilo Lo
Prado que pase por debajo de Angel. Se espera con impaciencia que
Don Laio se peguc una arrancada
de La lkIoneda y explique en dos
tandas por quC Lavandero debe pasar de giit,in c k nwtfa a padre
conscripto para que Chile se salve
clefiniti\.;tmc.nrc. (Soto, cri\ ia..Io
C . \ p

i2i

)

1-

ien su impve
lguns y fran
as para sws em
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NUESTRO UNlCQ PRBBLEMA
es que nuestras rnaquinas escriben, escriben escriben, y
siguen escribiendo. .

.

Vearnos quien pierde y quien gana en
las proxirnas elecciones d e pasado mariana
de acuerdo con las expectativas de 10s respectivos candidatos.

Si kana Lavandexo. .
Vence Don Lalo, triunfa el Pato . i y l win, pone cara de felicidad Alfredo rm-ca,
revienta de contento el chico Isla. . p r o
ai misrno tiempo le crecen las orejas ;? Rafa
Gumucio, se pone rnis triste que e1 tango
“Caminito” e1 chascbn Jerez y al cabru Ambrosio le da un ataque ai h g a d o .
~

Si vence . f ? m r f a . . .
Se infia de ~rguI1oel Guat6n Garcia,
la SOPESUR organjza una nueva carrera de
autos y a Pancho Bulnes le brinca la peluca
Luis X V q u e usa de puro contento. . pero
cae a la carna el valiente Prat, Ie da un ataq u e de lipiria a Onofre Jarpa y Dmia Marla
Cucii decide retirar sti renuncia.
”,

Finairnente, si triunfa Baltra. . .
Hugo Mirandn decide curnplir la manda de aprender a cantar !a Internacional, e1
negro MoraIes A b a r z ~ a se pone blanco de
E,

m

arido en ef 7 6 . . .,
tiene que ingresar 3 la Ciinica Mayo Felipe
Werrera, y Aniceto le d a tam patada en el
tarnbemix a Altamirano por quedado en las
huinchas y reclamar la via armada para llegar a1 caseron de Toesca. . .
Esta es la cara y el sello d e la justa eleccionaria q u e se iibra pasado manana en la
Octava Circtinscripcion. El lunes. a primera
horn, vera usted que se cumple nuestro objetivc! vaticinio.

Continuamos dando a conocer a nuestros lectorcs
a la prensa
don liunrberto Petridis y Gallardo, dando ciienta de
las actividades de su candidato presidencial Radomiro Tomic, y de pormenores de l a campana q u e 61
dirigr, j u n t o a1 senador democratacristiano por
Washington, Benjamin Prado.
Como estos boletines son de inter& general, y e n
10s diarios tienen el mal gusto de echarlos gl eanast,o, hrmos creido u n drber cederles este espacio Scma nal.
10s comunicados que diariamente envia
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El sabndo pasado se efectu6 e n la Casa Bianca !a

hoda de Lynda B ~ F Q
Johnson. hija del Primer Mandatario norteamericano. con el capitan Charles Rohb.
Segiin henios sido informados, el papa de la novia
echo la casa por In ventana, y a la fiesta estuvo
invitada la flor y n a t a de la diplomacia y de In
politica internacio~iales.
Pero la presencis en la fiesza de S. E.. . , , perd6n.
de Radomiro Toihic. opac6 a todas 10s deinas asistentes. inciuyendo a 10s novios 3’ a IC.)% duehos de
casa

La prerisa e n masa sc volc6 hacia nuestro emhejador. quien se uai-6 arriba de 111111 mesit para dirixtr
l a pnlahrn 21 10s asibtentes y darles a. conocer sii
&)ensamientn f r e n t e L: “La m e t a f i ~ ~ ede
a Maritain
e11 e! Aesarrollo de !d comiinidad moclernn”, per0 1111

>’:I

m h o Numberto Petridis G

N o se puede negar q u e Lord Brurnmel VaIdes
Subecaseaux tiene ojo diplomatico y sabe manejar habilmente el naipe internacional. Apenas se
cabrid de que 10s “che” nos invadieran dia por medio y que se indignaran porque un teniente chileno tenia una “mina” en Usuahia, se dijo a si mismo.
-iPor la flauta! ~ C o m on o las habia parado
antes?. . . La estan dando para cortarle 10s bigotes
a Ongania y terminar con estos lios fronterizos.. .
Veamos: A 10s chilenos nos llaman 10s “ingleses de
Sudamerica, nos sobra la “fog” en Santiago y
hay que tener bastante flema para tragarse lo de
10s chiribonos. En una palabra, S O ~ O Stan gringos
como el gordo Wilson y no nos falta mas que dcvalaar e1 escitdo para que nos confundan con 10s
habitantes de la Rubia Albion.. , ~ C 6 m oaprovechar el dato?. . . Muy sencillo. Diciendole a la
Chabelita, que es tan dije y que quedo intima con
Don Lalo en el ultimo viaje presidencial, que
arregle de una vez por todas el asunto del Beagle.
Con todos 10s factores en favor que tenemos, nos
pasariamos de caidos del catre que no les ganaramos la batalla a 10s cuyanos y nos quedaramos
hasta con el Casino de Mar del Plata y parte de
la Boca.

DR.

CHRISTIAN BARNARD, autor d e uno de to5 haratins
m6s extr~ordinorias en 10 historia d e la medicina, 01
trasplantar, con i x i t o , el coraz6n de u n a ioven fallecida
a nn paciente a g u e j a d o d e una dolencio cardiaca.

’AG. 2 0

Y tal como estan Iaa
cosas, y con io amigo aue
es Victor Santa Cruz c o : ~
el duque de Edimburgo,
lo mas probable es que la
genial j ugada del Disraeli nuestro de certeramente en el blanco y salgamos al Atlantic0 tal
como exige perentoriamente el Comite “Patria
y Soberania”.
Con lo que no contaba
el habil diplomatico chil r n o era con el conocid!]
cantante de tangos Canor0 Costa Mendez, que
apenas sup0 la maniobra de Chile ante la Corte
inglesa, se pus0 su mejor uniforme de gorila y nos
hizo una tapa Coca-Cola que se oy6 hasta en Londres.
En una palabra, si estabamos casi en guerra
con la Argentina la semana pasada, ahora, despues de la respuesta de 10s “che” no nos queda
mhs que ponernos casco y salir a paso de parada
en direcciori a “Mi Buenos Aires querido”. . .

porque depositan en cuentas de ahorro
anco dell Estado

1

UD. a1 igual que ellos, abra hoy
mismo su CUENTA DE AHORRO
A PLAPO que defiende
su sjinero, porque:
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se reajusta anuafmente.
le permite sbtener prestamos para compra de ca5as. sitios, menaje, autsm6viles,
equipos para incissstrias menores o profesianales, asistencia social y muchos

&os.
le hace ganar buenos intereses.
y le ayuda a formar un capital que asegurar2

ski

futuro.
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-'Ves

como el Gobierno se preocupa de nuestrn industria?. .
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Brillante ha sido la campana del flaco Raltra en 10s escasos momentos que lo h a n dejado
Iiahlar Volodia y Orlando Millas, que son el Demosdenes y el Ciceron, respectivamente, de su
candidatura.
Tuvo gran 6xito en Angoi cuando se refirifj a1 apasionstrite terna “Futuro del Norte
Chico”.
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En Los Angeles casi se lo comen de puro gusto a1 verlo enfocar un psoblema t a n regionalista y tan a gusto de 10s huasos surefios como es
“(,Se debe pavimentar el rio Mapockuo?”
Y , finalrnente, en Victoria hie el despernuqlnc cuando el hijo de la region y el regaj6n de
la zona, montado en pingo y Iucipndo una estupen& tenida de huaso, dist.rt6 durante tres houno de ’Os problenlas r’l’s
agudos Y
qze interesan
Tjivamente a la Qctava Circ u n s c r j p c i h : “El porvenir de Arica”.
El1 10s tres GL%3S la asistencia de peones
con poncho y alpargatas y de indios con tapsTrabQS ha SidO tan IlUmerOSa, que SegUn 20s observadores politicos le sera chancaca m‘ontarse
e n u n escafio de senador para preparar el p e r by del 70.
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N~~ hacemos un debe
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Publica

el atentodo contra 10 Pre‘’%<’
WJr h e m o s
d o victntnas en la persona d e Patoncho, nuertro osesor
d e Aseos y Mandados, quien fue detenido en e l Reten
La Leyua par andar palareando a a l t o s horas de la
noche junto a un grupo de colerrcas Lor carobinoror, derpuCs de tratar de entenderle IUS expkocianes, procedieron sin m a r ni rnbs a cortarlo su charquilla, que le habia cortado muchar meses de erpera para altanzar e l
orpecto hippie. Y 01 parecer, st cabo peluquera ertaba
franc0 y el corte se l o h i m el sargenta matrbn, pues
nuestro representante qued6 hecho una calarnidad, coma
so puede apreriar en el qiabada, en que aparece Pa
tancha, antes y despuer de IO nccion pcficiaj.
Est par esa que eitamparnos nuestra mCls airada pro
testa. Y aunque le vuelvan a cortar el pelo a Potancha,
i n 0 lograran sdenclarnod
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LAGOMARSINO: -Lo felicitamos, senador Bulnes, por su patribtica actitod
tomada en el Senado, tenfendo coma
abjetivo e1 bien del pais, al margcrn
de 10s acuerdos de su p F O p i 0 partido,
y le invitamos a descansar de sus probtemas en el ac*ogedor arnbiente d d

I

A 48 horas de la eleccih complementaria de Uq
senador por !ad; provincias de Rio-Bio, Malleco y Cautin, y despuks de haber tfectuado 345 girac; a distintas pueblos de las provin:ias, haber hablado con 10s
mapuches, 10,c huincas y con 10s loncos de las txes
can’didaturas senatoriales, nuestro enviado especial,
Patancha, Ilegci jadeando a nuestra oficina con una
primicia:
--Don Bigote -dijo--,
tengo una noticia que
no la va a tener nunca nadie. Va a ganar don Jorge
Baltra Huerta
kntes de qu[e Bigote le alcanzara a dar un sille bazo, Patancha conto.
-Corn0 buen seportero, fui a entrevistar B 10s
generalisimos, a 10s huincas y a 10s mapuches. Traigo la firme.. .
He aqui lo que cont6:
-Fui
donde el cacique Caulpolicap y le pregunt C : “Marri, Marri, Gusted que saber eleceion? LQuien
gana, hufncalai, puchacai?”. . ,
El cacique, que no q u i s G sentarse ni u n mctmentito siquiera, me contesto:
-Loa,
loa, coboepan, anchupalai pilmaiquen.
chin chin, pilqubn tumai tuinai, tumbamela mela
Y ~ opuse 10s ojos en biamo y se me pararon 10s
pelos, per0 saliendo de mi letargo le pregunte:
-6Y Lavandero?
Me rerplic6:
-Lavandero, huinca, cahuel, ju jui, Aau Aau, chiribonin. D i a Din.
No s,6 lo &e quiso decir, peso .por si acaso le dije:
--i.Y Baltra?
--iiuinca, profe cirgiiela, iiielol, Pisagua, ju jui.
Dando ‘a conocer que habia entendido perfectamente, le spregunte:
--iY Huerta?
El cacique, siln sentarse, me dijo:
--Huinca Huerta, faely peny, iiau iiau, guau guau.
DeLspuCs de esta entrevista, ‘muy ilustrativa. me
fui a hablnr con i.os huincas de ia zona. Pero me encontre con que m d i e sabia que habia elecciones. Un
roto que me pille por casualidad, me dijo:
---Mire. hay un se5or Jorge Baltra Ruei-La qyc
yo creo que v a a ganar. Dicen que es de la zena y
jue va allir pa Santiago a conseguirnos lo que
queramos. Y o k pedi una china giiena, porque todas
[as nifias de por ac8 se h 1 - 2 ldo a Santiago, a lo misrno que parece que ha i d o este caballero que se candidates. La Dora.lisa, mi novia, me dijo que si aa.ljIL
Reina, i r k a Santiago a trabajar y que juntaiido plata TIOS cnsariarnos. No ha viielto mas. Y yo tengo
miello q m si c s t r cabnllero sale elegldo de rey (1 S P nndor, i) alga asi, tampoco giierva mas a traernos na...

EM LOS COMANIXX
Lnego m e f u i 3, 10s comandos. El primer;, quc visit,@e r : ~de i,nv:.ndero H3.bia [in sefior que riij qiiisr)
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Las Boletas de Diciembre siguen Premiando:
Y El mismo nhmero de la Boleta del Premio Mayor;

Ybos 3 illtimos numeros iguales a

I2

Boleta del Premio Mayor.

cobran l?200.- c/u

/as Boletas antertores y p o s t e w e s
a las Boletas qQe oMmgan el
Preniio Mayor y los 2 Prernios

~~~~E~ DE E K R O

’..

Con las -Boletas
de Diciembre.
____
Y PREMKI MAYOR:
Pagan aproxiiriaciows.

10 PREMIOS OE

300 PREYIOS 81

--_______

Las Boletas con mas de

vii

premio,

lientias mas lolefas junte
mas p r e m i a v2 a ganar

Vl ERNES:
SALE DE

6HB en tren, comcp de castumbre: .......,.......f . 45
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Entonces me interrumpio C’antand>o:
-Si, a ipedido d,e la concurrencia, Chiri biri bin.
chiri biri bin, que ve e l . . .
Muy entusiasmado ipor las r,espuestas t a n alentadoras, ‘me fui a ,la secretaria de Ealtra. Alli habin
otro sefior d & r k del mostrador y uno cuidandolo
en la puerta.. . A1 del mostrad,or le preguntk:
-LY como va la cos,a?.. . LGana Baltrs?. . .
El del mostrsdor miro pri’mero a1 de la puc‘rta,
que tenia una cara de ruso que no se la podia, y como vi0 que no ,mirxba me hizo con la mano un gesto
muy demostrativo, aBgo m m o asi.. . A h e n entendedor, pocas palabras. Y o capisquk altiro. Entonces
pregunte :
-Per0 ~ ‘ la
y gente no se acaerda de Pisagua?. . .
El de la puerta interrumpio entonces para centar:
-Ah.. . Quier,e qu’e le cante g i s a . . . Ya. Pisa morena, pisa con garbo.. . .
,Feme que la fiebre amariila me habia llegado o
que se estgban haciendo en todas partes 10s sordos.. . Llegue al cammdo de Huerta. Pero estaban
desmontando la secretaria. Como vieran que andaba
con una grabadora, un walkie talkie, d’os camaras
fotogratficas, una m&qquina de escribir debajo del .brazo y uri lapiz de este porte, se dieron cuenta de que
era periodista. Y me dijeron si.n pr,eguntar nada:
---Muy facil. Como Prat dice que h e y dualidad
de mnndo en el Partido Nacion’al, y mientras la directiva hace una cosa, 10s senadores hacen otra, nosotros estatnos cerrando la tienda. Hace mucho c;ilor
y por el int,eres del pais y 10s bmpuestos y el patrimonial y porque primer0 esta el pais y despues el
partido, y t,ei?ernos que buscar regalos de Navidad.
entorices hareiiios lo niismo que 10s senadores, y sill
decir a’gua va, nos abstendremos y no concurriremos a la eleccion.. . -Y me pusieron un retrato del
candidnto como artistic0 sombrero.. .

TO!’ \%I:: -:,Mu7 grave !a c r k h del Partido Yaritrnal?
\ ITOC’O G A R C I A : --Si, pero no todas han de ser mal , ~ \ nolicias, mi am@: renuncio Ia Maria de ia CTUZ

Para que nuestros lectores sepan de una vez por todas
ia Via N o Capitalista, hemos hecho las averigu:iciones del caso y he aqui 10s resultados.

q u i diahlos es

,

Para s e r partidario de in nueva V i a . se exige:
--Desfilar por lo menos una vez por semana por el
1 1 ~ 1 1 del “ M t r c u c h o ” y pedir la cabeza del Duny.
-Subscribirse hoy mismo a ”Phnto Finai”.
-SIX arnigo del a l m a de August0 Olivares y no darle
la inits r‘enioia pelota a1 riifio Orrego que maneja “La
N2lClO2L”.

---En el Pedagogico, poner la mejilla izquierda cuanclo
x guarnabazo en la d e r e c h a .
-.-Usar rnelwa a lo Jerez y axiteojos a lo Julio Silva.

nos pegucn

- .Derlarar q a e Jacqnrs Mnritain esta inks pzsado de
mods q u e ( x i pai,t.aldn b o m h ~ c h o..

.

giierri:lcro y rm cnb

Flelvio Soto ’‘Era.v m nifio,

1.m

SO ABIPUERO: --Haga
tos a &as cosas.. .

como yo. vecino, y tenga su easita propia. ., mire que

Gran poema

10s arrendatarios

siemprr cdan exput’s-

ran escribiri

lo para e

EL PUNTO BLANC0
DE L A SEMANA

A toda maquina hizo trabajar el Comite Ceiitral
del PC a “Pablo” casi le decimos sus intimosl para
aue entreaara esta misma semana un mema en favor
del candizato.
El Dobre Doeta sufrio mas aue el dia que lo atacaron 16s cubanos nor haber comido huevos revueltos
con B e l a h d e y casi tanto como cuando sup0 que el.
gordo Asturias le habia levantado el Premio NobeI.
Y no es para menos.. . El mismo poeta nos hizo
una breve declaracion mientras lucia s u popular tenida en la playa de Isla Negra. 0 sea, shorts comprados
en Oxford, t o a l a regalada por el Pen Club de Nueva
York, y un bikini obsequio personal de la Chabelita
de Inglaterra.
--iNo Ea,y derecho! . . . A 10s camaradas se les pasa la inar.3.. . i s e acuerdan, ustedes, del poema que
le hice a Cxbriel?. . . i Y que paso? Que la mitad del
Partido f i i e enviado a veranear a Pisagua por cuenta
del Fisco ;yo tuve que disfrazarme de Laucha Mickey
para escapat de Chile.. . iY ahora quieren que haga
lo mismo! . . .
-6Y le 4lme nombre ya?. . .
-Uno uo m u y original, pero que le encanta a Volodia, que es el tecnico en materias literarias y comisario de a r k en el PC.
-iCua1 es?. . .
-“El pueblo lo llama Albertito”.
-6Y si falla el candidato?
Pablo pone cara de “El Pensador”, de Rodin, y
responde sentenciosamente:
-Ya lo tengo.. . Se llamara “Fulgor y muerte del
Afuerino”. . .
Y de un brinco se mete en el agua.

La tripulaci6n del “Piloto Pardn” dcmostro el mismo corajc y valor d ~ bra1
vo marino que dio el nombre d. su nave,
a1 exponer sus vidas para salvar a la
dotacion de la base chilena en la Antartiola amenazada por la vio!enta crupciOn
voicknica que as016 la Xsia DecPprion.

In; SA felicita a
nuestra gloriosa Marina por esta nueva
d e m o s t r a c i o n de
arrojo y pericia. que
le h a valid0 EL PUN’

TO BLANC0 DE L A

PROGEESO.
.

.

..
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LALITO: -Pero, Santa Krauss, si
no fue eso lo que le encargud

I’

I n d i g m d o s estan el “Loco Pepe” y dofia Carlina
con el reciente Premio Nacional de Literatura (5000
escudos, la mitad en billes y la otra mitad en chiribonos.. . ) que gano mi caipitan pirata Salvador
Reyes.
El primer0 nos dijo en la Peni, mientras se entretenia en abrir un cbmodo forad0 de us0 personal
y con aire accmdicionado:
-iNo hay derecho’ ... Con todo lo que he hecho por
la gloria de La literatura y el cultivo de las bellas
artes, me levantan un galardon que nadie merecii
mas que y o . . . LQuien vende mas libros?. . . LQuien
h a sido mas celebrado por la critics'. . . &De quien
h a dicho Alone que es la primera figura literaria del
pais’. . . De mi y de niadie mas que de m i . . . Esta es
una estafa, que no se merecia u n escritor como yo,
que ha hecho u n culto de la honradez para enriquecer las letras de Chiile. .
Dofia Carlina, por su parte, nos declaro, mientras le subia el precio de la poncrhera a un cliente y
le guiiiaba el ojo a una cabra para que atendiera a
un inspector.. .
-iHacerme est0 a $mi, que soy la verdadera Madame de Sevigne en media con Franqoise Sagan y
George Sand!. . . iNO hay justicia en este pais!.
que tiene el tal Reyes que no tenga yo?. . . LY quien
cuenta con mks publico lector, comenzando por to-

DE

dos 10s cabros de colegio, que prefieren mis “Memorias” a esa lata tan mal escrita llamada Don Quijote de la Mancha, que no Conoce nadie? ... Menos mal
que el proximo afio subiran el premio a 20.000 lucas
y podre ampliar mi retiro literario con la casita vecina para atender como se merece a 10s socios del
FEN Club y 10s ni5os del Grulpo Fuego.. .

or Click

1.h c u a n t r ~w i ~ n I ~ l -de
0 10s graves acontecimientos que estaban ocilrric.rtrlo c n la ciudad (le lernuyo. r i (iontingo pasirdo.
r l atrnirantc Jorge l’rai sc hizo‘a la mar con toda su tripularibn. Se Cree qhe la narc insignia. que navega a 23 nudos,
dr*l)cb4 a r por arrihar a1 puerlo de Quilleco. rnnsideracln crn tro del foco de insurrerrion.

0

Benjamin Prado nos dio la
feliz noticia en la calle.
No hay que olvidar que mientras Don Tolomiro es el embajador de La Moneda en Washington, don Benja es el embajador de don Tolomiro en Chile.
-En marzo llega el hombre ...
Y ahi veran de lo que es capaz.
Acaba de dictar su ultima conferencia en la unica universidad
que se le habia pasado por alto,
y est& como navaja. Con decirles que esta estudiando castellano en el Instituto Norteamericano-Chileno, para dirigirse a
sus compatriotas en su lengua
natal apenas baje en Pudahuel ...
iQu6 quieren! . . . Tres afios hablando de la maiiana ;? !a. noche
con don Lyndon y aconsejhndolo cdmo ganar la guerra d e Viet-

zo: es
nam y convencer a 10s negros
que la corten de molestar, son
para hacerle fallar la memoria a
cualquiera. Menos mal que con
un par de paquetes de pasas a1
dia y dos horas de clase, le dara
cantha, tiro y lado a1 chico
Leighton, a Felipe Herrera, a
don Choche, a Quilleco Baltra y
a1 que se le ponga por delante ...
-6Y
cu&l sera su programa
para presentarse a la ciudadania?
-Uno muy practico y que le
gustara a todo el mundo.
-LQue consiste en. . . ?
-6Recuerdan ustedes la frase de mi candidato, antes de
partir a USA?. . . “La democracia gobernarh 30 aAos a Chile”...
i S i ? . . . Pues bien. Ahora dira
apenas se descuelgue del avi6n ...

PRADO: -Tomic
ya esta hablando
castellano de corrido, ;van a ver no
mas!. . .

“Saque cuentas, amigo elector. Si
Frei lleva tres aiios, y le quedan
tres m&s,tenemos 6 en total. Con
10s seis mios, dan 12. 0 sea, usted no tendra mas que 18 afios
de “Brilla el Sol”, en La Moneda”. . . 6No es para convencer a
cualquiera? . . .
---io. K.!, -le respondimos en
la lengua del candidato, para
que nos entendiera su infatigable representante y manager en
Chile.
PA& 5

%

Ya sabemos que usted est& con la cara mas congrio sin congrio. Segun estas advertencias del
lasga que un sabado sin plata, pensando en que va SNS, hay que andar vivo el ojo en la compra de
a quedar mal con medio mundo porque no le al- ambos productos, porque resulta que el Pan de
canzo para cornprarles un regalito. Per0 consuele- Pascua, en fabricas clandestinas, esta siendo prese pensando que hay un cas0 peor: el de Tio Rico parado con 10s mismos ingredientes que usan en
Molina, quien quedo mal con mundo y medio. Pe- la mezcla de las casas CORVI. El resultado de esro como todo no ha de ser negro, hay otras nove- ta mezcla es el mismo que el de Ias casas.. . , en
dades que son balsam0 para quienes dudamos de ellas se pulvesizan sus cimientos. En su caso, 10s
pulverizados seran sus intestinos, que, por muy
que “esta noche es Nochebuena”.
Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud ya malos que esten, son 10s unicos que tiene, a menos
ha lanzado variadas y serias advertencias referenque est6 dispuesto a que le trasplanten un higado
tes a1 Pan de Pascua y a1 Cola de Mono, sin 10s Shyf o una vesicula Reicolite.
cuales la Navidad es lo mismo que un caldillo de
NADA CON EL PAN D E PASCUA

-La Pascua debe ser una fiesta hogarefia. . . y el trago
hay que dcjarlo para. el A n o Nuevo , . .

En tates circunstancias, usted ahorrara una
considerable suma y protegera la salud de su hogar si se abstiene de adquirir Pan de Pascua. Si su
suegra le echa boca diciendo que es un amarrete,
dele en el gusto y cbmprele un pan de cuarto de
kilo, haciendole firmar antes un papel en el que
ella se compromete a pagar por adelantado el funeral.
Si la familia en m-ma reclama _trat&ndose de
pan es 16gico el reclamo en mas&- por la ausencia del Pan de Pascua, atraviese a la panaderia y
comprese un chocoso, dejelo afiejar tres dias y luego hagale unos cuantos hoyos con un clavo. Posteriormente rellene esos hoyos con pasas, frutas
confitadas, huesos de duraznos, etc. Le resultarh
un‘Pan de Pascua tan duro Como el mejor del
centro, pero mucho mks sano, y ello justifica el
sacrificio.
Esta receta no se la hemos dado a6n a1 chico Lacalle; de lo contrario habria pedido cadena
nacional para darla a conocer y proteger asi el
bolsillo de moros y democratacristianos.
NADA CON EL COLA DE MONO

Tambien el SNS se ha lanzado en picada contra el Cola de Mono, que se vende a destajo en
cuanto expendio existe de ese maldito veneno llamado alcohol.
Sostiene el S N S que el Cola de Mono es preparado sin darles esfericas ni a las mas rudimentarias reglas de higiene. Y h a y ejemplos claros, a
decir verdad. Muchos comerciantes inescrupulosos
preparan este trago en las tinas de bafio. Alli donde 10s garzones y garzonas dicen: “Lux cuida mi
belleza”, vuelcan 10s ingredientes, revolviendo a
continuacibn con lo primer0 que tienen a mano.
Estos antecedentes son 10s que mueven a1 Servicio
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Nacional de Salud a intervenir para que la gente
se abstenga de comprar Cola de Mono a tontas y a
locas. Ello, desde luego, involucra para usted una
nueva economia. Porque cuando lleguen 10s amibos bolseros, usted podra decirles con toda soltura
de cuerpo:
-Viejitos. . ., 10s quiero tanto, que decidi p r s tegerles la salud. Por eso no tengo Cola d e Mono ...
Y si insisten en quedarse, ofrezcales cualquiera combinacidn asquerosa. Por ejemplo, borgofia
en zapailo o ponche en borraja. Los intrusos se
jran lueguito y no podran decir que usted es un
amarrete. Por el contrario, quedaran intrigados
acerca del sabor de esos tragos, y usted ganara fama de exotico.
Resumiendo: no gastara ni en Cola de Mono
ni en Pan de Pascua, so riesgo de ir a estrenar el
nuevo edificio de la Asistencia Pdblica.
. . . Y NADA CON LOS REGALOS
Claro esta que subsiste el problema de 10s regalos. Todos, desde su mujer hasta 10s cabros chicos, esperan que usted “pinte” plata de algun lado y llene el arbol de Pascua con toda clase de re-Lo
bueno es que aqui no le echan esa porqueria de
leche a1 Cola de Mono.. .

-LY si no le pido a usted para Pan de Pascua, a quiin le
voy a pedir?. . .

galos que obraran el milagro de desatar las iras
de la familia en su contra. Su esposa, que esperaba un legitim0 perfume “Diorissima”, hallara que
el “Extracto d e Heliotropos d e Tailandia” que usted adquirio en 3 escudos en Diagonal Cervantes
indica a las claras que ya no la quiere y que “a la
otra” si que debe haberle regalado por lo menos
unos 5 brillantes. Su suegra encontrara de pCsimo
gusto la maquina de afeitar que usted le obsequie.
Y sus hijos hallaran “rascas” un traje de “Batman”, confeccionado en papel de sac0 de cemento,
o una metralleta plastica que en vez de lanzar
chispas de fuego, como las metalicas importadas,
solo lanza ruidos de sospechosa resonancia, que
lo iinico que conseguira sera que el vecindario se
forme una mala impresion de sus funciones digestivas. Su hija mayor, por su parte, descubrira que
el pantal6n “Saint-Tropez” tiene poco de “Tropez” y si mucho de “Tropezbn”, porque por a116
estaban vendiendo uno$ a 20 lucas y con etiqueta
en ingles y todo.
Por eso, amigo.. . , no regale nada y evitese
problemas. Haga lo que hizo ese compatriota de
Moshe Dayan, que salio a1 patio, dispard un bala20 a1 aire y entro a la casa diciendoles a sus hijos:
-Quiridis. . ., el Viequito Pascual se acaba de
suicidar.. .
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El pr6xim.o doming0 celebraremos una nueiw N o chebuena, y el mensaje que dejo Cristo sobre l a fierrtr
volvera a estar presente e n el corazon de 10s hombres.
Jesucristo, el ser humano por excelencia, el que
enseffd a perdonar las injurias, tl dar a1 Cesar lo que
es del Cesar, a arrojar a 10s mercaderes del templo, a
sufrir la traicion y el martirio, dejo a la familia humana un precioso legado: el espiritu crigtiano.
El cristianismo es, entre todos 10s asideros quc
sostienen la moral del hombre, la pertebrcida estructurn que con mas validez la susterita.
Por eso yo m e conduelo a1 ver que a u n existe el
fariseismo sobre lu vieja tierra, y como h a y tabta qent e que se da a s i misma el nombl-e d e cristiana, nunque sus actos y su~,pensamientosla alejan y la cuitagonizan con Ea ensefianza del Maestro de Galilea,
El mesianismo politico que suele florecer e n nues170s dias Eleva a muchos hombres y a colectividudcs
enteras a creerse infalibles y depositarios de la ucrdad absoluta, olvidando la modestia de Cristo.
Esta fiesta de Pascua debiera hacer meditar ti
quienes h a n fabricado su propia verdad a su medida
politica y pretenden imponerla por cualquier medio.
E n esta fiesta de esperanza, yo hago ootos para
que exista una tregua; tregua de la mala f e ; treguu
de la politiqueria y la demagogia que parecen presidir
hoy todos 10s actos de la vida publica; tregua a1 odio
que nos separa a 10s hermanos d e esta mzsnzn farriilirc
chilena.
A todos 10s lt;,tores de TOPAZE que m e ha.n S C guido a traves de mi larga y a veces dificil vida pcriodistfca, les deseo una Navidad pncifica, que sen i'o7710 u n parentesis de serenidad. en medio de estcc tlificil lucha e n que se ha conzwtido In cxistencia pcirri
cnsi todos 10s que atientciu ?I trtrbujnii f i i estcrs ticrrcix.
'
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ACARA

Ideas al vuelo: Cambiar a Molina poa Rockefeller; a !a Maria de la Cruz per !a
dia Cardinale; Q! “Pollo” Fuentes per Frank §inatra, etc.

Clau-

I

Como ustedes saben -y si no lo saben, hagan
como que si- se est& llevando a cab0 un intercambio estudiantil entre Chile y Espafia. Los estudios hechos aqui son validos all& y viceversa.
Los espaiioles podran venirse a estudiar aca y
ejercer all& y 10s chilenos podran estudiar all&
y no ejercer aca, si estan bien colocados con 10s
de arriba.
El hecho es que la idea nos ha hecho cavilar
sobre la conveniencia de ampliarla a otros
campos ilimitados. Mejor dicho, propender a1 intercambio humano en general. Estar en condiciones de cambiar personajes por otros personajes,
siempre que salgamos ganando.
COMENCEMOS CON LOS EJEMPLOS

tomes, gracias al intercambio, mandamos a USA
a Tio Rico Molina y de alla nos envian a un Rockefeller. No importa cual de ellos sea, que para
eso no somos fijados. Porqjue encontrar un Rockefeller arruinado es tan dificil como encontrar un

asesor flaco. Ese es el primer ejemplo. Y despuCs
es darle vuelo a la imaginacibn. Si a la directiva
del PDC, el amigo Becker ya no le cae en gracia
como dicen por todos lados, podria cambiarlo por
Bob Hope o Jerry Lewis, claro que dando algo
mas encima, para equiparar 10s valores. En el
canje se podrian agregar unos diez expertos de
INDAP o la CORA, lo cual, aparte de impresionar
a 10s gringos, seria un considerable alivio para el

pais.

Asi las cosas, ya que el Partido Nacional parece haberse quedado sin Maria de la Cruz, POque no es culpa de 61 hacer el papel del malo de driamos mandar a esta a Roma y traernos de alla
la pelicula a1 no conceder reajustes, aguinaldos a Claudia Cardinale, aunque salgamos perdiendo.
y otras leseras relacionadas con el vi1 metal. En- El hecho es activar el intercambio.
El Ministro Molina dice que no hay plata y

Antes
to le
le va
to”, y

de cambbr a su esposa por la Raquel Welch, pienre cubnva a costar comprarle ropa nueva, porque con seguridpd
a solir eon aqueilo de ”no tengo qu6 ponerme, mijia jurgar por la foto, no esta muy errada.

EAS LIMITACIQNES

Eso si que hay que poner ciertas limitaciones, porque no tendria ninguna gracia que el Brasi1 por ejemplo, interesado en el intercambio humano, nos pidiera un asesor y nos mandara un
general de esos que comen mani y derrocan gobiernos, como compensacibn. No. A h i el asunto
pier’de toda la gracia. ’Por eso es que se tendria
que legislar seriamente sobre la &ateria.
Y no se crea que nuestra gente haria mal
papeI afuera. lmaginen al Canciller Valdes solucionando el prohlerna be! hamhre en la China
RoJa . ., a Chaparrito en la NASA, haciendo el
calculo de las revoluciones de 10s motores de 10s
cohetes para que lleguen sin noveciad a la Luna ...;
a1 guaton Becker tocando el. bombo en la Banda
de la Armada Norteamericana y explicandole a1
director 10s primeros compases de “Sol de Septiembre”. . ., a Mario Palestro como maestro de
ceremonias del Museo del b-uvre.. a Musalem
tratando de hacerle entender a Kosygin lo que
61 no entiende sobre la coexistencia pacifica. . .,
a1 “Paleta” explicandole a Johnson cbmo conseguir que el pueblo lo pida otra vez para Presidente.. ., en fin. Es cuestih de imaginacibn. Les
aseguramos que nos hariamos un prestigio de eficiencia a traves de las gestiones de nuestros representantes en otros lases.
. t

SIN ACMAPLINARSE

Entre las clausulas del intercambio humano,
deberia establecerse claramente que, hecho el
canje, nadie podra lloriquear. El que se ensart6,
se ensartb. Si en otro pais pretenden hacer trabajar a un asesor, y kste no responde por inexperiencia, no se podra reclamar diciendo que les
mandamos mercaderia fallada. En esto tiene que
primar la “Ley” del caballero, cuyo apellido ustedes tan bien conocen.
El hecho es que el intercambio no se lo encargaremos a la ECA, porque ahi s i que salimos
perdiendo de frenton. Tmaginen que a cambio de

I A UST

a
0

Con est0 del intercambio. hay quienes hon llegodo a proponer
e l cambio de Morio de la Crur por Ursula Andrers. CCanibiartJr
usted a una activa dirigente politica por una sueca desabrida?

un chofer de micro, 10s yanquis nos manden un astronauta. &Deque nos sirve aqui? Es lo mismo que
convidar a un asado a un caballero que se le perdi6 la plancha.
Tampoco seria indicado interaambiar marinos con Bolivia; ni guerrilleros con Cuba, porque
con Allende y Altamirano nos basta y nos sobra.
BENEFIC10 PARA TODOS

Desde luego que si usted no anda con el Ministerio bueno en su casa, no tendra m&s que irse
a la Cancilleria o a1 Banco Central, y decir que
quiere canjear a su mujer por otra mejor. Aunque sea la Raquel Welch, que no cocina tan bien
10s porotos como su media naranja. Pero en fin.
En algo habra que perder.
Claro que seria mal visto que usted canjeara a s u sefiora por uno de Los Beatles o por
Alain Del6n. S i . . ., no sonria.. ., mire que con
tanto trasplante raro que est&n haciendo, pronto habra quienes cambien su sex0 por ropita usada.
Sergio Molino y Nelson Rockefeller, quienes cambiarian $us cargos, con gran ventaja para lor yanquis, ya que el "chirid6lor"
podria entonar la economia norteamericano.
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EN EL SUR

Nunca habia asistido a algo mas divertido que la
e1ecc:Cs senatorial de Bio-Bio, Maileco y Cautin.
Cuando la ‘Toto, una amiga temucana, me convido a
pasar el week end alla, no pense que me reiria tanto.
Por primers vez 10s hoteles se ccnvirtieron realmente en secretarias politicas. Nadie iba a la sede
d~ 10s partidos Todcrs areferian concurrir a lamshot?16s. En el Hotel La Froritera estaban 10s nacionales; en el Central, 10s baltristas, y en el Continental, 10s lavanderistas.
Los acontecimientos qociales
de !a temporada en I’emuco fueron 10s tes. Los tres candidatos ofrecicron, con sus respeztivas esnosas, tes a las damas de
la region.
Por otra parte, se .efectuo la
guerra de las concsntracions
Y las cifras que dieron eran para morirse de la risa. JorgE Lsvandero concentro primwo a sus
huestes. Selgun 10s periodistas,
hubo 4.000 personas, pero segim
10s democratacristianos, las cifras oscilaron entre
las 8000 y las 25 mil personas.
Alberto Baltra tambien se cuadro con su reunion
masiva. Las cifras tambien fueron oscilantes. Desde
Ids 4.G00 hasta las 25 ,nil1 personas.
En el monumental esccnario ,preparado por la
candidatura del profesor Baltra fueron sentandose
10s dirigentes radicales :I comunistas. Hasta e1 dtputad0 radical Raul Morales llego a sentarse junto a
Lucho Corvalan. Per0 por un ratito no mas.
Lo mas pintoresco es que en un momento dado, en
que hablaba un serio politico, un rotito bastante curado, ubicado en grimera fila, comenzo a gritar:
“Dejense de hablar. iCuando nos van a traer la vaquilla?”
Per0 mas que a 10s oradores, el publico, especialmente las damas, aplaudio a1 cantante Patricio
Manns. Cuando sulbio a1 escenario y lo anhunciarm.
las nifias calcetineras y otras no tanto comenzsron
a gritar igual que cuando canta el “Pollo” Fuentes.

SUSPENSO
Cuando comenzaron a conocerse 10s resultados
electorales, Temuco vivio una especie de locura colectiva. Las caras de 10s candidatos y de sus boys so
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nlargaban o .;e achicaban, segun 10s dieran c3m3
i riunfadores o derrotadx.
Cerca de las 18 horas 10s periodistas fueron a ver
, I Jorg:: Lavandero. En ese inomento iba perdiend3
bastante lejos. El candidato del PDC estaba tranquiinniente en una mesa tomando te ccn su esposa. .Lavandero, a1 ver a 10s periodist,as, les dijo con humor:
“C3mo ustedes ven, todo se ha perdido, menos ei ape1,itn. . .”
Mientras tanto, Alberto Baltra, tambien en su
hotel, t.amaba ,refrescos.
-Ganare por doce mil votos -dijo.
Y 10s resultados electorales, que se mostraban
como un ascensor, produjeron una divcrtida situacion
a Mariano Rniz Esquide, diputado del PDC, y Carlos
Morales, dipntado radical. Participaban ambos en un
foro radial. Cuando le tocabs el turna a Ruiz Esquide. iba ganando Lavandero, ipero <cuandolo hacia Mornles, le passban un papel diciendo que Baltra aventnjaba a su rival.
L0.s dos parlamentarios estaiban a1 borde de u n
colapso nervioso. El iperiodista que hacia las veces de
moderador del foro, el redactor politico Igor Entrala,
quedo de pronto .solo ante el micrbfono, porque sus
dos invitados haibian corrido a buscar las ul.timas cifras llegadas desde la Intendencia. Dice Igor Entrala
que nunca habia visto un foro m&s divertido.

--

I

No sCt c6mo cont’ar este chisme, que es un pow
slubido de color. Tratare de hacerlo en forma mas o
menos elegante. Resu1t.a que cuando la Intendencia
de Cautin daba por triunfador a Baltra por 58 votos
de ventaja sabre Lavandero. 10s parlamentarios Julieta Cemtpusano y Luis Guastavino, del Partido Comunista, y Hugo Miranda y Samuel Fuentes, del Partido Radical, pidieron a1 jefe .de la plaza, que resulto ser muy paleteado, el efectuar una concentracion
para celebrar la victoria. El jefe de la plaza: muy ducho y muy simpatico, les trato de negar el permiso,
pensando que ,podian %Fmarse probjemas sericis con
10s democratacristianos, ,que tambi,er, creian que su
candidat0 habia triunfado. Despues de muchas gPStiorie,s y luego que 10s democratacristianos dieron su
consentimiento, la concentracion fue autorizada. Pero lo mas divertido es que Hugo Miranda dijo:
--hfire, sebor, nosotros haremos la concentracion
cofi mucho orden 3: solo go1 la mitad de la plaza.
El jefe ,de la plaza le contest6 enton.ces, sin fijarse en la senadora Julieta Campusano:
“Ustedes quieren meter la puntitla de un dedo,
per0 despues meteran la mano e n t e r a . . . ”
La verdad es que lo que.$use .entre comillas no
es textualmeiite lo que difo el jefe de la plaza con
rnucha bgracia. . , porque no se refirio a la mano, pero
a buen entendedor. pocas palabras, io no?
,

EN ENERO
Hasta el veredicto del Tribunial Calificador de
Elecciones deberan esperar 10s diputados Fernando
Sanhueza, del Partido Democrats Cristiano, y Manuel Rioseco, radical, para saber quien cobrara tres
mil escudos y recuperara, ademas, otros tres mil mas.
Resulta que un dia antes de la eleccion Manuel
Rioseco entro a1 Hotel Alcazar de Los Angeles, y grito a 10s parlamentarios democratacristianos presentes:
-LA ver quien me cruza una apuesta? Apuesto
tres mil escudos por Baltra.
Pasaron varios instantes. Ni el senador Patricio

Aylwin ni otros senadores y diputados DC abrieron la
5oca. Per0 de pronto Fernando Sanhucza dij3:
-Yo acepto.
Ambos pusieron entorices 10s tres mil escudos en
poder de la radio local. Como el rcsultsdo aun esta
incierto, ambos diputados deberjn esperar hasta cl
fallo del Tribunal Calificador de Elccciones para J'Ctirar 10s rnillonoitos.. ,

La eleccibn de Bio-Bio, Malleco y Cautin q u i t b
el suefio a casi todos 10s politicos desde, la vispt'ra
del acto civico. Y 13s que dur.inieron, sc, [run me cnntaron, tuvieron Ins pesadillas niks espantosas.
Con una amiga. muy copuchenta. recorri 10s hoteles donde se alofaban 10s dirigentes politicos. 'li
cuando P u i 81 Hotel Continental, donde tenian s u
cuartel general 10s democratacrisme coiltaron que la burllasposn del coordinados general cie la c:mpafia de Jorgc? Lnv:uidero. Adriana de Montt. estaba desolndn. 1i:tbia 5onado que gaiiabn
Ualtra, . .
Pcro dtzpues camink hastab el
Hotcl Central de Teiii~ico, d o n d p
tstabnn las huestes de Baltra. E1
presidente de la Jriventud Radical
tenia 10s ojos cuadrados. Cmt,aba
---para que 'no se cumpliera, segiin
la supersticion- que habia despertado furioso. porque hizbia soiiado
que ganaba Miguel Huerta, el rnntiidnto dc 10s nacionales.. .
Dicen quf 10s suerios, su:fios w n
Pcro lxs pesadillas r?vc'l;iron I:(
111 que' habria c?r prodiicis.sr~

Buen dia .... con

E !'4 M E !'4 Para nosotrbs

10s bombres

M

F?

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficaimente su
barba, logrando asi u n a rapida y suave afeitada Iibre de
Crema de afeit.ar 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.
F a b r i c a d o en C h i l e por Laboratorios Garcia S. A. I. C.
con licencia d e T h e Mennen Co

I

eiior. . ., &no
jas?. . .

sabe que esta paohibido lanzar

PAG. 13

ESAS E

--CY pa que ibamos a querer un tunel aqui en QuiHeco. . . ?

LUNES Y MIERCQLES:

. *.
SALE DE MAPOCHO a LO§ ANDES con Buses Pullman:. .. ., , 9 . $0
SALE DE LQS ANDES a MENROZA en Automotor:. . . . , . . . . , . . . I d . 88
LLEGA a MENDOZA ...................,....................,..,... ~$~~~

VERMES:
SALE DE MAPQCHO en tren,

C Q ~ O
de

c ~ s t u d ~............+..
s:
7. 45

Mayores antecedentes en OFlClNA DE 1N
Y ESTAClOed MAPOCHO

DESDE EL

EL P
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~ F S .

>>

*
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GOINCIDENGIAS
Las Boletas de Diciembre siguen Premiando:
YE1 mismo numero de la Boleta del Premia Mayor;

YLos 3 ultimos numeros iguales a la Boleta del Premio Mayor.

cobran Eo 200.- c/u

las Boletas anteriores y posteriores
a las Boletan que obtengan. el
Premio Mayor y 10s 2 Premios

<

z
<

w5
I
c
L
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or

~~~~~~~
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aproY3ma, r m s .

AD E VAS.
Las Boletas con inas d? a:n

PikiillG,

soio cobran el dr: ;%)'or r:ionto

mas premios va a ganar

c

BULNES: --A

AL

lo mejor damos una sorpresa en el Tribunal Calificador, y ganamos con Hwerta

..

i. EXCLUSIVO
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Est6 esperando 10s Gltimos resultados pura darles curso.

.......e
..

El Chicho le hace la competencia a1 Profesor Jean de Fremisse en el arte de escribir cartas.
El dia antes de la elecci6n de
Bio-Bfo, Malleco y Cautfn, le escribi6 a Don Quilleco Baltra lo
siguiente :

“Camarada:
iMuera Aniceto! iAbajo Altantirano! . . . iMe siento en la abstencidn! PuAo e n alto y con la
blusa color perla que us0 para
10s dias de eleccion, me cuadro
con su postulacidn. Le ruego que
?ne perdone, pero no puedo ir a
trabajar por Ud. porque justamente hoy me toca una carrera
de yates en Algarrobo y no quiet o Uegar chupe.
” .
10 saluRevolucionariamenge
da,

Fidel Allende Gossens.”
Per0 esto fue hasta la tarde
del domingo. Apenas oy6 Ror.la
radio que estaba ganando Lavandero, prepar6 una segunda
niisiva que no alcanzb a enviar
y q u dccia
~
asi:

1

:
e
9

.e..*

“Flaco de molledera:

iHUichichio! iHuichichio! . . .
iConque m e ibai a quitar la
candidatura para el setenta, no?
[ E l diu d e l . . .! No hay quidn pegue con este rotito.. . Me estoy
probando -en estos momentos el
colero que encargud a Londres y
el frac (que m e acaban de mandar de Italia.
Se sienta ccimodamente en ti,
E l Chicho”.
Per0 no hay segunda sin tercera. El martes soplaron nuevos
vientos y se dijo que Don Quilleco iba en punta. Inmediatamente el Presi del Senado se
sent6 a la mhquina y prepar6 su
tercera misiva que dice:
,
. i,

“Excelencia: :
Permitame- quet s e a e l primero en felicitarlo de dodo coraxdn.
Nadie mas indicpdo que U d . para encaramarse a1 sib1b.n presidencial. .. Le ruego le haga ,un
nudo a1 paAuelo y se acuerde e*
esta hora de triunfo de este modesto servidor que humildementele desea 10s mayores dxitos.

LAGOMARSI NO: -Sa Iuda mos a I
gran poeta sovietic0 Evtushenko, y
le invitamos a pasar unos agradables momentos en el acogedor ambiente del NURIA, donde nuestros
barlmen le podran inspirar puevos
poemas con sus tragos exclusivos.

Modestdmente, y bajando la
vista, no se atreve a darle la mano su desinteresado servidor.
P.S. S i le queda alguna peguit a de cuarta mano cuando llegue a La Moneda en tres aiios
’ mas, no se,oDMe de s-u aq,igo,del
alma”. .
Y si el Chicho no ha enviado
ninguna de las dos Utimas cartas se debe s610 a qce faltan unos
votos de Llileulleco, que pueden
variar 10s resultados finale8 ,
Agenas 10s sepa, metera una de
ellas en el sobre e ira per-walmente a dejarla a1 Correo.

Apenas n o s dijwon que el “Chi- en el Ministerio de E c o n m i a pico” Leighton habia jubiladlo y que diendo plata para la Palpelera.. .
dejaba la pega de Ministro para ir- i J u a n de Dios? . . . No corre.. . Me
se a Europa a descansar, partimos lo dijo el “Guaton” Becker, que es
hechos una bala a la Plaza.de Ar- el otro yo de don “Lalo”. . . Los namas para entnevistarlo, antes de cionales se cuadrarian con el “Guaton” Garcia y todo.. . Estan hasta
que abandonara el pais.
Alli estaiba efectivamente el la tusa con 10s iNO! del viejito del
“Hermano Bernardo”, hacihdoles abrigo basta el suelo.. . Los radicos
con fundo y casa en el barrio alto
el quite a kg palomas y con una no
tragan a1 “Flaco” Baltra ni a
cara de jubilaao !que no se la podia. “Jugo”
Miranda.. . Tenemos a1
Lo h i c o malo es que estaba t a n “Pato” Aylwim,
que controla a 10s
rodeado de gente que era imposi- correligfonairios con
pega.. . SGmable llegar a 61. Unos gallos con-as- le 10s mesores.. . AfiBdele
a 10s inpecto de cualiquier cosa, menos de dependientes que no tendrian por
haberle presentado su respectivo ‘qai’kn votar.. .\Laestan dando.. .
expediente, lo tenian sitiado por Este es el momento.. .
todos lados. Paramos la oreja y loEl “Hemano Bemardo” trataba
gramos oir algunas frases sueltas ...
de atajar el c&rro de consejos e
-Este’ es el momento, Bernar- insinruaciones . . .
do.. . Ahora “Tolmiro” esta con el
-YO creo q i k . . :
gqiingo Johnson.. . El “pelado” He-Nada de“ yo cieo.. . Paris puerrera’ anda regal&ndo billetes por
el Congo y don “Choche” se pasa de esperar.. Rorna DO se va a mo-

.

EL BE
-iLO

ver de su sitio.. . Londres seguira
donde mismo.. .
-Es que yo.. .
No hubo caao. No lo dejaban ni
respirar y tuvo que dar un salto
por ,encitna de 10s entusiastas admiradores para escapar con vida.
A la pssada nos grit6:
. -En Chile no se puede ni jubilar
tranquil0 . . .
Per0 lo decia con una secreta
sonrisa de malulo y con una cara
de satidaccion tal, que nos quedamos pensando en que hasta las jubilaciones ,en Chile se hacen con su
puiialito escondido bajo. el poncho.

AJL 1

6nico que te eneste sobre

contrt5 fue

EL REY CONSTANTINO de Grecia, quien debi6 huir o
Rorna despuCs de fracasado su intento de derrocor a 0
dictadura militar en su poir.

En Iberia Lineas Acreas de Espana
solo el avi6n recihe mhs atenciones que usted.
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-LAqui

sera la casa de don Jorge Lavandero?

AVISO
Urgente necesito u n Petridis e n buen estado,
para trabajo estable. Que tenga buena letra y
deseos de surgir. Se hace contrato hasta 1970.
Oja16 posea bicicleta para repartir diariarnente
cartas y folletos a 10s diarios, para d a r a conocer
rnis conferencias y charlas e n las universidades.
Enviar antecedentes y recornendaciones a:
QUILLECO, Casilla 13-D,o a1 CEN Radical.
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EL NUEVO LlBRO DEL
POPULAR FRESCO
=

CHISTES -HISTORIETAS-

PIDALO EN

QUlOSCOS
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Hasta las 4 de la tarde del domingo fxltimo nadie sabia que
existia en Chile un pueblo llamado Quilleco.
Desde las 4,5 horas es la localidad m8s famosa del pais.
Para darles a conocer a nuestros cultos lectores ddnde diablo
queda y c6mo es la celebre localidad, nos amanecimos en la Biblioteca Nacicqal, consultamos
mapas y planos, le escribimos a1
Averiguador Universal, y finalmente, recurrimos a la Direcci6n General de Turismo.
Gracias a esta minuciosa investigaci6n, podemos contarles

c6mo es y d6nde est& ubicado
Quilleco.
Se trata de una aldea que est6
en la frontera con Argentina y
cuya poblaci6n se divide en la
siguiente forma:
-Tres gauchos iguales a Martin Fierro.
-Dos cantantes de tangos.
-Un par de gorilas en buen
estado.
-Un fabricante de gomina.
-Y un ciudadano chileno en
servicio activo, con derecho a voto, que tcima mate, usa bombachas y trata de .“ch6”.
Fue en este lejano punto don-.4
‘

SEGUNDITO LAVANDERO: -Oiga, tio Rafa, parece que urtedes

de se decidi6 la suerte de la 131tima elecci6n, gracias a la cual
don Chicho jubilara como candidato y le ceder& el turno para
el 70 a don Alberto.
Y asi como don Pedro Aguirre
fue el hombre de Pocuro, Juan
Antonio, el huaso de Cafiete, y
don Gabito el hijo regaldn de La
Serena, el nuevo senador y futuro candidato a la Presi sera
lanzado por sus entusiastas admiradores con el lema “De Quilleco a La Moneda”.
Todo esto si no tenemos un lio
con Ongania y nos vemos obligados a recurrir a la Reina de
IngIaCerra para que actQe como
Arbitro.

le pusieron poco pino.

..
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porque depositan en cuentas de ahorro
del Banco del Estado

UD. al igual que ellos, abra hoy
mismo su CUENTA DE AHORRO
A PLAZO que,defiende
su dinero, porque:
v se reajusta anualmente.
v le permite obtener prbstamos para.com-

nos intereses.
r un capital que ase-

Ayuda a vivir inejor
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FREI: -LPero

c6mo han llegado hasta aqui 10s bolivianos?

LEIGHTON: -No, Presidente; si son los vecinos de Las Condes.

..

Una amiga, que es actriz del ITUCH, me cont6 una copucha que tiene muy preocupado a1 S u b secretario de Educacidn, Patricio Rojas. Resulta
que un asesor, de esos reci6n entrados, despu6s del
triunfo de la “revolucibn en libertad”, que ocupa
un alto cargo como Relacionador Publico del Ministerio, est& acusado de estafa por un grupo de
actores, que encabeza la actriz Chela Hidalgo.
Este asesor, que se llama Abel
Esquivel, contrat6 a la Compaiiia de Teatro Infantil de Chela
Hidalgo a nombre del Ministerio
de EducacMn, para realizar una
serie de funciones en diversas
ciudades del pais. La primera‘
funcidn se realiz6 en Temuco,
con gran Cxito de critica y de
publico. Per0 cuando lleg6 el momento de pagar a 10s actores, de
acuerdo a1 contrato firmado por
Esquivel, el joven asesor se hizo
hum0 y hasta el momento no le
han podido sacar ni un solo peso, como a esos empresarios rascas, que despuks de organizar alguna gira a provincia, dejan botada a la compafiia.
Por eso, me decia mi amiga, hay que prevenir
a 10s artistas chilenos, y que se cuiden de realizar
ninghn trabajo para el Ministerio de Educacion
mientras est6 a cargo de 10s contratos este personaje, que parece ser regaldn de Patricio Rojas
o tener muchos santos en la corte, que le permiteii
rwlizar impunemente estos extraAos “negocitos”.

EL PWNtO BLANC0
DE L A SEMANA
,

**

Uno de 10s Premios Nacionales de
Literatura m8s merecido ha sido el
recaido la semana pasada en el escritor Salvador Reyes, cuya labor ha sobrepasado las fronteras nacionales,
siendo reconocidos su calidad y talento en 10s mtls exigentes circulos literarios europeos.

.

-

Salvador Reyes por
su merecido galarddn, que le ha valido ,el P U N T 0 BLANCO DE LA SEMANA.
INSA ES U N A
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-Aqui hablan desde la Intendencia de Cautin. Se ha descubierto que en la comuna de Freire
hay 72 votos en favor de Lavandero. Vengan inmediatamente para arreglar este asunto, que podria hacer triunfar a Lavandero.
Julio Montt se movilizd de inmediato, y lo mismo hizo el vicepresidente del Partido, Bosco Parra. Pero, cuando estaban listos para partir a la
Intendencia, se encontraron con Jorge Lavandero.
Habia sido el propio candidato el que les habfa
hecho una broma desde uno de 10s telefonos internos del hotel. . . Casi lomataron entre todos. . .
Per0 aapesar de la derrota
se entretuvieron harto quienes
se quedaron en Temuco hasta
la vispera de Navidad. En casa de Lavandero hub0 dos
fiestas: una para festejar el
triunfo, cuando iban ganando,
y otra para consolarse por la
derrota. Esta ultima fiesta dur6 hasta las ocho de la mafiana del dia siguiente y para
matar la pena hub0 pollitos y
hasta un cabrito asado.. .

JUGARON CHUECQ

Un informe medico y con las proyecciones pollticas del resultado electoral enviarctn 10s dirigentes de la candidatura senatorial de Jorge LaPALOS DQBLES
vandero a1 Partido Dem6crata Cristiano. Per0
quizct nunca se envie otro informe, $quesegfrn me
cont6 la Chiruca es mucho mcts entretenido y po1Cmico.
A1 pobre Enrique Krauss, Subsecretario del InResulta que el propio candidato, Jorge Lavan- terior, le llovid por todos la‘dos. Segun me cont6
dero, y quienes lo ayudaron en su campafia tienen Juan Carlos, Enrique quiso hacer las cosas bien y
ot’ro informe %ara callado”, que deja muy mal a day 10s cdmputos electorales de la contienda sena-.
ia gran rnayhria de 10s parlamentarios, a funcio- torial .en-tiempo record y con
narios de INDAI? 9 a las autoridades de Gobierno
totla seriedad. Pero GI estrecho
de por lo menos dos de las tres provincias,E&?
*
resultado electoral hizo que
informe “negro”, que no se rendirh, habla que s610 .,
todo el.mundo dudara de su
trabajaron activamente en la campafia senator&&
conducta. En primer tCrmino,
de Lavandero ocho parlamentarios, porque el resse enojaron 10s partidarios de‘
to, o lleg6 a liltima hora.0 .“atornil16 a1 revCs” por
Baltra, quienes creyeron que
problemas politicos internos de la DC o por ’sils
Krauss estaba ocultando datos
y cifras para favorecer a1
propios intereses electorales. La Chiruca me dio
abanderado de Gobierno. Y
nombres, per0 yo me 10s voy a callar, ya que si 10s
luego se indignaron 10s demodirigentes de la campafia de Lavandero no quieren
cratacristianos, porque estihacer olitas, no veo por que yo voy a ser mhs
maron que*-€Qauss fue demachismosa.
siado serio y no 10s ayudd ni siquiera con un daLo linico que puedo decir es que parece que tito en su favor. Total: palos porque bogaba y porvan a pedir la salida del Intendente de Bio-Bio. Asi que no bogaba recibi6 el simpatico Sub.
por lo menos me contaron.
*’

CENSURAS

CON HUMOR
~

A prop6sito de la campafia. El derrotado candidato democratacristiano, Jorge Lavandero, de-

mostr6 tener buen humor, no obstante de lo quemado que estaba porque el resultado de las urnas
le fue adverso.
A1 dla siguiente de la elecci6n, cuando Baltra
lo iba aventajando por 25 votos, de repente sonaron 10s telCfonos de Julio Montt, el coordinador
de la campafia. Le dijeron:

~~

Los bonos totalmente bajos tiene el presiden;
te del Senado, doctor Salvador Allende, en el nuevo ComitC Central del Partido Socialista.
La carta que el Chicho envi6 a Baltra durante
su campafia senatorial indign6 a 10s revolucionarios del PS. En una reuni6n de la Comisi6n Politica se habl6 de que el Chicho habia hecho us0
de la via epistolar para “asegurarse la presidencia
del Senado”, ya que ahora 10s rctdicos tendrian que
N
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ser muy mala gente para cenwrarlo. Por este motivo, el PS envi6 a Allende una carta en la que le
pide deje sus aficiones epistolares a un lado. Lo
mhs plato es que a Rad1 Ampuero, hace alglin
tiempo, tambien le enviaron una carta-amonestaci6n 44comoun suave tir6n de orejas” y luego
terminaron expulshndolo del partido. Ahora Ampuero se muere de la risa y se pregunta: “LPasarB
lo mismo con el Chicho?”

.

Parlamento y no dejar pasar ningfxn proyecto del
ellos -se pretenGobierno, en cas0 de que -&en
da “robar” a don Quilleco Baltra o haeer maula
con esos veintitantos votos que le darfan el triunfo
sobre Chiribonito Lavandero. Vaya una a saber si
sera cierto, con tanta copucha que anda corriendo por ahf.

LA MUJER CHILENA
CONCIERTO PARA DUO
Y antes de la elecci6n, en una perorata pronunciada por el candidato del PDC en el Teatro
Municipal de Temuco, destinada a captar 10s votos
A1 Alcalde de la muy Ilustre Municipalidad de de las senoras mujeres, que, como ustedes saben,
Santiago, Manuel Fernhndez, se le ocurri6 recibir han sido codiciadas desde Ad&n y Eva hasta nuesla Navidad de modo bien artfstico. Y poi eso de- tros dias, don Lavandero se largb por peteneras
cidi6 brindar a 10s santiagui- alabando a la mujer chilena y dijo que eran buenos un concierto de la Orques- nas, abnegadas, trabaj adoras, inteligentes, hermo.‘ ta Filarm6nica en el Parque sas, en fin, de un cuanto hay. Y entonces el clAsiForestal. Los mlisicos no que- co rotito de la galeria, que nunca falta, sali6 con
rian tocar, ni tampoco sus su doming0 7, bastante ordinaribn digo yo, porque
asesores. Per0 Fernhndez or- nadie tiene derecho a meterse en la vida privada
denb, de todos modos, que. la de la gente, aunque 10s politicos parece que no
Orquesta diera un contierto a1 tienen derecho a la vida’privada. El cas0 es que,
aire libre en la noche del vier- e medio de las alabanzas a la mujer chilena, innes anterior a Nochebuena. t rumpi6 el rotito de marras, que seguramente
Sin. embargo, todo el publico apdaria mAs cocido *que una encomienda para el
andaba corn0 malo de la cabe- sur, Yle grit6 a1 orador:
za comprando cosas litiles ‘e‘
.. -Y si te gustan tanto las cdilena3, i p a que te
inuiles, para ser buenos Viejos Pascuales. Resultado: cuando la Filarmdnica casaste con una argentina? . . .
comenz6 a ofrecer su concierto a1 aire libre, habia s610 dos personas escuchando. El resto de los
santiaguinos ‘tenia la masica de las c m p r a s en
la cabeza.

-2

,c

REELECIDO

Un chismecillo bastante gracioso de la liltima
eleccidn se refiere a un discurso que pronunci6
en Mulchen, despues del acto, el ex diputado radical Mario Sharpe, hombre muy ingenioso. Dijo
mAs o menos asf:
-Esta elecci6n, sefiores, indica que nuevamente h a sido elegido diputado por Cautin el diputado don Jorge Lavandero.. . iHan visto?

LA UNION HACE LA FUERZA
Y

La eleccidn puede traer mucha cola, les dire.
Y o supe que 10s mandamases del socialism0 habian depuesto su ‘actitud separatista %rentea los
camaradas de la hoz y del martillo, y que hace
poco se habria concertado un acuerdo entre el
PS y el PR para hacer una oposicidn cerrada en el
PAG. 5
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EL abrazo apretado tiene un nuevo nombre:

q1

a
d
@

En esta fecha en que el aiio se
nos arranca del calendario - j como
estuvimos!- nos nace la saludable ,idea de aconsejar soibre la antigua y antihigiknica CQStUmbre
de dar abrazos cuando suena el cafionazo de las 12. Usted y nosotros,
que somm ‘personas ccrmunes y corrientes, solo brindamos abrazos
p q a el Afio Nuevo, y ellos nos acarrean problemas. En cambio, hay
otros seres que viven en esta actitud duranhe 10s 365 dias. Ellos son
10s curaldos consuetudinarios, que
agarran a abrazos a cuanto cristiano encuentran a1 lado en el bar y
de paso le lagrimean las solapas y
le dejan alguna “insignia” de
frutilla o de chirimoya. Otros son
10s politicos que, sobre todo en epoca preelectoral, andan abrazo para aca y a;brazo \para alla con el
pueblo, aun’que despues lleguen a
la ~ca~sa
y se pongan a remojar en
la tina con Rinso. Esta no es nin%una alusi6n personal, don OhiChester. ‘
Per0 u‘sted y nosotros.no, amigo
lector, Abrazamos para 10s santos,
para 10s cumpleaiios y para el Afio
Nuevo. Salvo algunos abrazos muy

-Pero, senor Ortega, juraria que USted y a me ha dado el abrazo cuatro
vert%.

..
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particulares de 10s cuales no vamos a hablar porque su Tefiora y
la nuestra tienen ideas contrarias
a1 respecto.
Para evi’tarle problemas, vamos
a ‘darle a conocer 10s diversos tipos
de abrazos que existen, para que
usted elija el mas adecuado a las
circunstancias.
EL ABRAZO “MOLXNA”

Antilguarmente se llamsba “abrase llama
cual saque
coaclmusiones poir su cuenta. Este
abrazo debe aplicarse en ciertas
circunlstancias. Da buen resultado
con la secretaria -si es encachada-, o con alguna amiga de su seiiora be esas de criterio a~ninlplioy
caderas no menos amplias. En estos casos el abrazo “Molina” es SUmamente (grato. No debe ipasar de
cinco minutos de duration, porque
de lo‘contrario su esposa, con esa
mente tan dada a 1% mal&ad, puede formarse cualquiera idea sicaliptica.
Aparte de las vent jas exiplicadas, existen otras qug.proporciona
el aibrazo a p e . . ., perdon, “Molina”: a) Si su jefe es qhico y flaco
y no le dio aguinaldo, salvo una botella de Cola de Mono y un Pan de
Pascua con cara de chocoso, el
abrazo de marras le sirve gaFa hacerle cruj(ir los huesas con fiereza,
mientras con la mAs amplia de sus
sonrisas dice de 10s dientes para
afuera: “ U n feli:! y prdspero ACo
Nuevo, jefecito”; b) Este mismo
abrazo sirve para disipar algunas
dudas. Por ej-lo,
deteminar si
el busto de la Fulanita le pertenece a e!la o es obra de la Peter Pan
Znc.; c) Tamlbien sirve para desquitarse de 10s annigos que tienen
plata y ya han podido ir a la playa a qaemarse. La ocasion es justa
para apretarlos y palmotearlos haciendolos ver chiribonos verdes de
puro dolor, y d ) Si usted vive del
dinero de 10s demas, este abrazo le
viene de marevillas para alivianarle de la billetera a algun semejante. Mas facil resultara mientras mas “cocido” se halle el interfecto.
zo apretado”. Ahora
“Abrazo Molina”. Cada

EL ABRAZO SUDOROSO

Si usted es medio gordito y, por

La V e n w de Milo, Ilamada

n \ ~ pnr haber sido rriada . o n t , * 1
alimcnta que
fleva ese nombrr, er,\ fan afirionada a > ,
10s abrazos dt Ann Suevo. qui. se Ir
Ilrgaron a gastar la\ r\trrmidades 4uperiores.

T a n afrrionada a Ins a h t a 7 ~romo \II
colega era la Venus de Cirrne, la que
ademds solia perder la rabrza a1 terrrr
trago de Cola d e Mono.

-

agua. A un amigo asi, usted esperelo con 10s brazos abiertos y en 12
mano izquierda tenga un jabon y
en la otra una esponja. Cuando lo
estreche frotele vigorosamente 1‘1
espalda y las axilas con el jabon y
complete su abra con unas enerqicas refregadas de esponja.
Si la persona le mira extrafiada
y levanta 10s brazos pidiendo m‘i
explicacion, aproveche tal eventualidad y con la manguera del jardin
echele una enjuagadita debajo de
10s brazos. Si despues sale enojada
con usted, diciendole que es l O C 0 0
tarado, defiendase tirandole una
piedra pomez por la cabeza.
EL ABRAZO “PULPO”
-Para ser abrazo de A a o Nuevo, me
parece que es un poco largo. ..

ende, transpira con cierta copichsidad, el abrazo le puede servir para
echarles a-+p.erder la pinta a esos
pesados que se sienten como tigre,
actuan como tigre y todo lo demas.
Estos abrazos debe darlos sin chaqueta, de modo que el afeetado
quede totalmeate empapado y con
el traje heaho luche. Si usted no
es afectto a1 Dolly Pen, cuanto mejor. Su obra maquiavelica habra
sido completa y la victima no lo
olvidara por el resto de sus dias. Y
en Afios Nuevos futuros se abuten.dra de llegar a bolsearle llevandole utra botella d e pilsener envuelta
en papel de regilb.
EL ABRAZO HIGIENICO

Como en Afio Nuevo todos se
sienten con derecho a repartir
abrazos, usted suele encontrarse con
gente que es muy timida para la
cuestion de las abluciones matinales o que ha tomado demasiado en
serio eso de que hay que ahorrar

Este tiPo de abrazo es el caballo
de bueno. Lmaginese que usted es
un pulp0 y que tiene 118 brazos
Entonces cuando suene el caiionazo, se abalanza scrbre la cabra ma3
encachada de la reunion y empieza
a abrazarla desde 10s zapatos a la
cabeza, pasando por todas las protuberancias, 10s valles, 10s montes
las llanuras y 10s: senos del Reloncavi.
LOS soiteros‘suelen utilizar a menudo este tiPo de abrazos. Los casados podemq hacerlo. Eiempre y
cuando a l g h amigo buena persona
entretenga a puestra sefiora con un
abrazo similar. ESte abrazo es feo
darselo a un ami& porque se presta a que comiencen a murmurar
cosas de este tipo:
--Yo algo habda loido decir. . .,
jahora m e convenzo de que es cierto!. . .
OTROS TIPOS DE ABRAZOS
*

Cuando usted se &rent:
con
gente que no traga, apele a1 abrazo

..

--;POT que haMan bautizado con mi
nombre a 10s abrazos apretadok?

tip0 Galvarino, es decir, un abrazo
sin brazos, lo mas frio del mundo,
mas fome que un chiste contado
por Chadwick.
Ahora, si a esa persona la traga
a <medias,use el aibrazo tipo “O’Hiqgins”, o sea, un medio abraao, como el que le dio a San Martin despues de la batalla de Maipu. En
esa ocasion don Bernard0 estaba
lesionado de a n brazo, asi que el
abrazo le salio un 50 por ciento
nienos. No es necesario que usted
se enyese el ibrazo y lo ponga en cabestrillo y luego dirga: “Gloria nl
Libertador de Chile”. . . No. Basta
con decir “Feliz Afio”. . ., de lo contrario, su interlocutor le respondera igual que San Martin, tratandole de “ilustre in2)alido”, cosa que
a usted le caera mas mal que una
papa rellena con pur&
Por ultimo, quedaan 10s abrazos
imposibles: el de 10s guatoners, cuyas panzas 10s separan hasta tal
punto que sus brazos n o llegan a
tocarse. Otro abrazo imposible, por
cuestion de apendices nasales demasiado largos, seria el del “Tata”
Frei con.Manolo Gonzalez. En estos casos, resulta mas efectivo desearse un “Feliz Aiio” frotandose
las narices como 10s esquimales, lo
que permite ademas un intercambio de tufos que es otra nueva manera de confraternizar en el advenimiento de 1968.
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La elecctdn de Temuco corrobord, una vez mas,
gue la historia polittca de Chile es siempre la misma.
Triunfa u n nuevo Gobierno y, a la mitad de camino, como estamos ahora, se van prodtcciendo las
fnevitables defecciones de todos 10s que, a la hora del
triunfo, corrieron en auxilio del vencedor y se unieroil
a su carro.
El espMtu de 10s candidatos es dempre excelente. EUos quieren hacer grandes cosas, reparar daiios,
encontrar soluciones nuevas. Per0 la realidad del pais
pemzite que sdlo una.parte pequeiia d e estas grandes
* 'ambicfones pueda cumplirse. N o es mala f e . No hubo
. engaiio e n el momento e n que Zas promescis fueroir
formultb2las; @ro * otra cosa es con guitarra, corn0 di-'
jo el otro.
*
De a h i que esta eleccidn Baya demostrado e n j b h
m a incontrovertible que en la hora presente son$t.as
10s descontentos que 10s contentos. Que el porce aye
ciudadano opositor es mbs elevado que e2 gobiernista.
Y o imagino c d n hptlda sera la decepcion de dodos aquellos, espeeialmente 10s jefes de 10s gtandes y
nuevos organismos populares que slcrgieton junto con
el actual Gobierno, notoriamente 10s relacionados con
el agro chileno, que se dedicaron con paradojica pertinacia a coquetear con el Partido Comunistn.
Nadie negara que muchos de 10s votos captados
p o t el partido triunfante fueron obtentdos por el mied o que un respetable sector ciudadano tenea precisamente de u n gobierno de extrema ixquierda. Sin embargo, muchos postulados, muchas declaraciones, muchas realizaciones de 10s que hov gobiernan casi se
identificaban con 10s del camunismo international.
Y la reaccion del PC h a sido Ea tradicional de esa
gente, desde 1917 hasta hop: actuar de acuerdo a sus
propios intereses, sin que nada prevalezca e n contrnrio. Si las circunstancias determinun que a 10s comunistas les convenga una actitud conciliadora y colaboradorn, no titubean en prestar su apoyo. Pero apenus encuentran una oportunidad favorable para hacer
la sancadilla a 10s amigos de aver, no titubean en morder la mano tendida.
Y lo peor es que no se nota una reaccidn consecuente d e parte de quienes, virtualmente, fueron traicionados e n Cautin.
-I .

La detention y declaratoria de reo relampago de Ren6 Silva Mirror (espejo, en ingles,
para darle “cachet”) h a desatado una violenta
reaccion entre la alta oficialidad de nuestras
Fuerzas Armadas.
Nos h a n llegado varias cartas de oficiales
en retiro y en servicio activo, donde destacan la
valentia de Silva Mirror a1 negarse a revelar el
nombre del Coronel N. N., causa de tantos
quebrantos. Se pus0 “colorado” el periodista,
conteniendose para no delatar a1 autor de esa
carta donde se hablaba de un movimiento subterrane0 entre la oficialidad joven, motivado
por las bajas remuneraciones.
ADHESIONES POR DOQUIER
Las cartas de 10s coroneles que nos han llegado, junto con destacar y ponderar sin ambages la actitud viril de Silva Mirror, condenan la
cobardia de ese militar que, amparado en un
seudonimo, no fue capaz de sacar la cara y decir: “Yo soy el Coronel N. N . Dejen e n libertad al director del diario “El Mercurio”, que na-

da tiene que ver e n este baile”.
. Sin’ embargo, agregan ‘10s corondes, ellomo
ocul!rio.L Y ahora quieren descubrir auiCn es el

-

,*’

felon que perhitioe que
Silva Mirror afrontara la
humillaci6n de reciKr en
su casa a 10s guatanes de
la “Pep$’, y que agnantar a interrogatorios del Fiscal Saavedra, que es msis
o que u n monroy afieFelizmente, la C o r t e
Marcia1 dej6 en libertad
a1 periodista que mantuvo incdlume el secreto
profesional, pese a saber
perfectamente q u i h es el
susodicho coronel. Los militares de alta graduacion h a n dicho que quieren que Silva Mirror les
revele el nombre de ese
individuo que no es capaz de sacar la cara por
La desesperada situaci6n ecomica de las Fuenas Armadas (casi tan mala como la
de 10s civiles) motivo la cardel Coronel N. N.

RENE SILVA ESPEJO, el periodista que ha debido sufrir hasta la chrcel para mantener el secreto del Coronel
N. N.,que no h a tenido el valor ni la hombria para mostrar su cara, lo que ha causado la indignaci6n de 10s hombres de arm%.

el Ejhrcito y que h a permitido que el director
de “El Mercurio” haya su-fKido el vejamen antes especificado.
DECISIONES ULTRAENERGICAS
Tanto 1os.coroneles en retiro como 10s que
se encuentran en servicio activo no estan dispuestos a tolerar en sus filas a u n especimen
de esa calafia. Y junto con elogiar la valentia
sin dobleces de Silva Mirror, estan decididos a
investigar hasta la saciedad, con el objeto d e
conocer el nombre del emboscado que sigue
protegido por el anonimato, mientras un periodista corre el riesgo de pagar con carcel u n desvario ajeno.
Silva Mirror sigue empefiado en no revelar
el nombre de ese alto oficial y como conocemos
su temple, se mantendra firme hasta las ultimas consecuencias. Ya demostr6 que agallas no
le faltan.

Como no queda mAs recGrso que investigar,
10s coroneles (A) y (R) han solicitado la colaboracion de don “Cheque” Gonzklez Madariaga y del Comit6 “Patria y Soberania”, adem h del Circulo de Veteranos, para desentrafiar
el misterio de la identidad de ese oficial que no
merece llevar el uniforme que tantos antecesores jalonaron de gloria, valentia y heroismo.
NADA DE “BLA, BLA, BLA”

Como 10s altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas saben que en TOPAZE solernos
estar muy al- dia de ciertos conciliabulos que
se tejen por aqui y m b all& de aqui, nos han
pedido, mediante sus cartas, que les hagamos
llegar cualquier detalle que les permita la identificacion del indigno “N. N.”. Nosotros lo haremos con gusto en cuanto sepamos algo -no se
lo preguntaremos a Silva Mirror, porque no va
a querer s o l t a r h pepa-, pero resulta que no
sabremos d6nde contestarles a 10s coroneles que
nos escribieron, por cuanto, por r a r a coincidencia, todos ellos se firman “Coronel N. N.”.

El capitan (R) Nepomucemo Angulo visit6 la redaccion de TOPAZE para enrostrm a nombre de 10s militares retirados la actitud de8 Coronel N. N. “Si lo
descubro, lo desafio a duelo en el Campo de Marte”,
nos manifesto enhgicaments.

Un destacamento del Ejercito descansa, mientras sus jefes deliberan qu6 hacer con el Coronel N. N., que ha dejado a la altura del unto el honor de las Fuerzas Armadas.

Esta foto, captada por uno de nuestros reporteros, muestra
a un militar muy misterioso que llego noches atrhs a “El
Mercurio”. Bien podria tratarse del propio Coronel N. N.,
nile visit6 a Silva Espejo para agradecerle su silencio.

”
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COLGADURA DE SOTANA
Ustedes saben que la tia de la Poty es de lo
mas beata que hay. Es una de esas beatas que ya
no llegan y que ya no quedan. Se sabe a1 dedillo
todo lo que pasa en la curia eclesiastica y se alimenta con esa comidilla chismografica. Parece que
fuera tia mia, mas bien, digo yo.
El cas0 es que el otro dia me conto algo que

DE L A SEMANA
\ ’

haljria sucedido hace menos de un mes. Per0 yo
no lo puedo creer. No se puede jugar con estas
cosas. Per0 10s chismes corren y cuando el rio suen a . . . BuenQ, el asuntito se refiere a un poderoso
y muy influyente hombre de altares, que tuvo bastante que ver con’ la organizacih actual del pais,
nada menos. Hasta me contaron, y esto lo sabia
de antes, que todo esto de la promotion popular
y de 10s campesinos y de 1.0s centros de madres y
todas las organizaciones que sirven para atbrnillar
bien una politica, mejor dicho, un partido determinado, habia sido inspiracion de este vigoroso y
alto caballero. Me pareci6 oir que se llamaba Belarmino, per0 no estoy segura. Otros le llaman simplemente como P. V. y que hasta el aAo pasado
habia tenido oficinas muy importantes en una organizaci6n educativa internacional, por Providencia. A todo esto, ustedes preguntaran que pasa con
este caballero t a n influyente. Nada menos que
habria colgado la sotana y se habria casado con
una sefiora viuda y madre de cinco hijos y que
para celebrar el acontecimiento habria partido a1
extranjero. d6mo esta el mmido, Dios mio.

su“
,.:

..).\

El cab0 Carlos Alvaraido Rodriguez, de
la Fuerza A’erea, aicab,a d.e obtener el
primer Ingar en un curso sobre motores
de aviacion, realizado en Panama, y a1
que con’currianalumnos de tcsdas las na-

ciones latin~oameric,a.pas.
Carlos Alvarado nunca conocio a sus
padres, y dmpuCs de deambu1,ar durante
10s primleros aiiios d,e su nifiez, acuclio
donde el Padre Alfre’do Ruiz Tagle, que
le acagio como un nuevo miembro de la
familia de “Mi Casa”. Alli se educo y se
convirtio en ell hombre de valer q u e es
hay dia.
......
>
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felicita a1 ca.bo
Alvarado Y a “Mi Casa” por &e triunfo
que les ha merecido
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el PUNT0 BlLANCO
DE LA SEMANA.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A peor noticia q u e nos trae la television par4
1968 es la desaparicion de las pantallas de

“El Reporter Esso”, que era esperado noche a noche por 10s televidentes tanto por la calidad de sus
informaciones graficas como por la personalidad
y simpatia de su animador, Pepe Abad.
Es lamentable que por razones economicas se
haya tenido que suprimir este magnifico programa.
-000-

ERO no todo h a de ser malas noticias en el
mismo Canal 13; parece que volvera a aparecer un programa periodistico que se transmitio en
el 9, “Impactos de la Semana”, animado por su
creador, Julio Fuentes Molina. Es de esperar que
prosperen las conversaciones para que volvamos
a ver ese pragrama que se caracterizo por 10s
golpes periodisticos y la valentia de sus planteamientos.
-000-

ON la instalacion de 10s nuevos equipos en el
Crtnal 9 y el us0 de cable coaccial para unir el
estudio co-n la antena del cerro San Cristobal, el

v

’

canal laico podra vo1ver.a contar con su equipo
movil, pieza basica en el desarrollo de la T V moderna,,gue permite tener a1 espectador a1 tmto
de lo que ocurre en.ese mismo instante, en cualquier lugar de la ciudad.

-Un

ano
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Q UNBCQ PROBLEMA

.

es que sssllestrsas mbquinas escaiben, escriben escaiben, y
sigbsen escribiendo. ..

.

*.%

--&Me pod’iin d a r una-ayudita para volver a l Polo
.Narfe? M i r e que esta Pascua me fue tan mal en Chi-

le . .

SALE DE LOS ANDES a ENQOZA en AUtQmQtQr:.............gl.019
”
ENDOZA ...............................................
..d9.36 Y

VBERMES:
APBCHO en ken, como de costumbre:

...............7.45 )’

ayores anteeedentes en OFlClMA DE ~~~~~A~~~~ E$
Y ESTACIQN MAPOCHB
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Aburrido como ostra y cocido de calor halla-

I

.mas a1 General San Martin en lo alto de su es-

tatua.
--iQu& dice, Mi Padre de la Patria?. . .
Nos conte'sta u n rugido:
-iQuC voy a decir, che, con 10 que est& haciendo mi colega y sucesor Qngania!
-iAh!. . . Lo de la nota.. .
Nuevo rugido:
-Lo de la nota y mil detalles mas.. . Farece
que Ongania no ha leido la historia de la Argentina y se ha saltado a pies juntos la Independencia ...
-&Cdmo as%?,
..
-Muy sencillo. Hace mhs de un siglo y medio
kramos como hermanos y andabamos tornados de
la mano para sacarles la mugre a 10s godos. U ahora andamos como el perro y el g a b y nos pasamos
de incidente internacional en incidente internacional por quitame alla estas pajas.. .
-&Y se le Ocurre alguna soluci6n, Mi General?
-Una sola. Repetir lo del EjCrcito Libertador.
Pero esta vez no de Argentina para liberar a Chile,
sino de Chile para liberar a la Argentina.. .
-Y en este cas0 e! Marc6 del Pont seria. . . .
4 1 tip0 de 10s bigotes que Cree que Maipli es
a-

".

ONGANIA: -iAGo

m
3

nuevosl.

..

un teatro de piluchas en vez del nombre de una
batalla.. .
. K el general volvi6 orgullosamente a su trans._
.. *
piratlo silencio de bronce.. .

.

.

I\

COOPERAPIVA AGRICOLA
CONTROL PlSQUERQ BE EbQUI LTDA.
t
0

. . , fimites

+,4

isco Control es P l S C O A U T E N T I
eservado, Especial y tarnbien Corri

VI

Nuevo.

..

sea con Ho Chi Minh, son 10s

nitos rubios y de ojos azules, y
se matan democrhticamente
en las calles y plazas de 10s 50
@o
Estados de la Uni6n.
iQui6n mandarle, entonces,
para caerle en gracia a1 gringo Johnson?. . .
El Canciller se pas6 las horas en claro antes de dar con
la solucion adecuada. Y bruscamente dio un salto en el segundo piso del Ministerio de Relaciones Exteriores y grit6:
%0
-iLo tengo! iEs el tipo indicado! iVa a es%
0
tar encantada la Casa Blanca y me van a felicitar
~XO
por el descubrimiento!
6Qj
Y dio ceremoniosalnente el nombre del elegido
manteniendo un clima de suspenso que hizo pensar a 10s menos avispados que el Talleyrand criollo habia descubierto la p6lvora. . .

:$

%
:

@ ~ ~ @ g ~ g g ~ g ~ ~ ~
TARJETA DE L. B. JOHNSON

Fechada' an la Casa Blanca, hemos recibido esta
bcarifiosa tarjeta de Afio Nuevo del Presidente, Lyn, don B. Johnson, en la que nos dice:
"Reciban en Ihy name and en el de Lady-Bird ''
un strong abrazo, deseandoles un Happy New Year,
en el cual no les falte el Cola de Mono, LSD ni "el,
Napalm. My regrets t o Petridis."
j-.,
Firmado: L. B. Johnson.
P. D.: No se les vaya ocurriendo mandarme a
Raul Saez a Washington,'pbrque ya teniendo bastantes
dolares de cabeza con 10s negros.

L
'

~~~~~~~~~$

phlido, aria y rubio de nuesCOmPatriOtaS, el m&S moreno de 10s chilenos,
el mhS parecido a Carmichael, y el tip0 que le puel
de caer menos en grach-a1 pensioqista de la
-'
White House.
Antes tenfarnos problemas de d6lares, de cobre, de imperialism0 y de creditos con el sonriente
y' tolerante Tio S a m . . .
Ahora tendremos un problema racial con ei
Pais del norte, Y a 10 mejor a1 simpatico Y aCtiV0
Jefe de-la CORFO le exigen que viva en Harlem
en vez de hacerlo en Washington.
trOS

LAGOMARSINO: -Aproveche
su
estada en Santiago, Embajador
Videla lira, para que olvide, por
un mmento, 10s problemas limitrofes con Argentina en el acogedor ambiente del NURIA.

I

.

Como se inicia un nuevo afio y tambiCn nos gusta echsrle una
mirada a la bola de cristal, hemos logrado saber lo que haran 10s
precandidatos a ponerse colero para el Te Deum y frac para la Pa‘ rada. La magica bola asegura lo siguiente:

DON LALO: Andara con un serrucho detras de Gumucio y una
tijera a la siga de Jerez.. .
DON TOLOMIRO: Viajara rapidamente a Chile antes que renuncie el porter0 de la revista “Desfile”.
DON BERNARDO: Disfrutara de su jubilacidn probandose la
banda que le presta don Lalo cada vez que sale de viaje.
DON CHOCHE: Dira jno! cada vez que le propongan ser candidato para no perder el training. . .
DON CHICHO; Rezara un acto de contricidn en la capilla de
Algarroho por meterse a escribir cartas. . .
DON QUILLECO BALTRA: Andark mas vivo del ojo que nunca
con Jug0 Miranda y Lucho Bossay,-que quieren alzarse con el santo
y la limosna para 1970.
DON BID HERRERA: Hara una vaCa.en el Banco para hacer
u n viaje a Santiago y conseguir que 10s chilenos, que no lo conocen
ni de vista, le den la mano, salgan del empacho y no 1 confundan
en el futuro con la propaganda de algun remedio conW la calvicie.
DON CHOCHE PRAT: Siguiendo las ensefianzas de su inclito
abuelo, saltara a1 abordaje del Coronel N. N. para gue le pfesente a
algunosde sus colegas. . .
Y aqui termina la’fista porque estamos cerrando la &icidn y
tenemos ganas de salir a celebrar el Afio Nuevo cola de mono en

HUGO MIRANDA: -iFeliz
pniiero Lucho!

Aiio Nuevo, com-

h

1

I

SOLO PARA NIROS

fl

Se rnega a 10s niiios que la

8

9

noche ,del 24 de diciembre
confun‘dieron a1 Viejo Noel
con German Eecker, haciendale propaganda a la Navidad
y a1 programa de TV “Ayhlelrie nsted, compadre”, pasen
por Morande 80 a horas de
oflcina para recibir*un-chiriregaio que les haga-olvidar la
molestia., :

Planchas
. Asbesto-cernento.

Piezas especibles.

Almte. Churruca 3148. (Por

Exposici6n, altura 1300.)
Telhfono 92463.

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

.
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APRQXlMAClONES

Las Boletas de Diciembre siguen Premiando:
Y E 1 mismo nimero de la Boleta del Premia Mayor;

cobran

Eo 200.- c/u

las Boletas anteriores y pOSteriOreS

<
2
<

I!
Y

z

a
I-

3

SQRTEQ BE ENERQ

-11

JUNTE

Con las Boletas de Diciembre.

Y PREMIO MAYOR:
Paga TERNAS, coincidencias y aproxmixiones.
# 2 PREMIQS DE
E O 10.000.C/U
I

Pagan aproxirnaciones.

CQMPRAVENTAS Y ~ ~ R ~
Mientras mas Boletas junte
-mas premios va a ganar

S O R T E O

c
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Ya que Su Santidad Paulo VI es tan buena
persona y . t a n amigo de Don Lalo, desde que el
Primer Viajatario de la Repliblica lleg6 hasta el
Vaticano, creemos que ha llegado el momento de
hacerle una invitacion:
Paulo VI viaja a USA, a Tierra Santa, a FBtima, a cuanta parte hay en busca de la paz.
Se entrevist6 la semana pasada con el gringo
Johnson para ver si 10s “marines” la podian cortar con la amable y diplomBtica labor de “convencimiento” qu- iniciaron hace seis afios en Vietnam,
y parece que tendrB Cxito.
El (Papa es experto en parar guerras, acabar
con matanzas y ponerles punto.fina1 a 10s conflictos. Es una especie de tecnico en esto de .hacer
volar a la palomita de la paz sobre Ips campos de . .
batalla.. .
Y aqui viene nuestra brillante idea:
LPor que no lo invitamos a Santiago para que“.,g
termine de una vezgor todas con el terrible conflicto y la espantosa contienda que existe entre +
10s paracaidistas del general Pinocho y 10s combativos gwrrilleros de Ho Chi Minh Gumucio, que
han dejado, en meho’s de tres meses, una masacre
espantosa combatiendo en la manigua de Cartagena y en la colina N.0 564 de Millahue?
Seria la m8s pacifica y la mAs prudente de
las soluciones.. .

Distribuidores:
Duncan Fox y Cia. Ltda.
Grace y Cia. Chile S.A.
Echave S.A.C.
I

CQQPERATIVA ABR ICOLA CQlTBllQL PISQUEWQ DE EhQUl LTBA.

VERDEJO: - i Y

eso que fue un "tiron de orejas fraternal"
1

.

DAS ECOHO
A
I
Invierfa bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transfbrmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

H U E R F A N O S 1178

- QFICINA 817

--%

Buen dia....con

E N N E N Para nosotros 10s bombres

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 Mefinen, en
sus 2 tipos: con p sin mental. Posse un agradable arcrka,
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.
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--\lames a iniciar este ano, settorita secretaria, poniendo fin al papeleo burocratico: preparese para ditlade una carta, con seis copias, por f a v o r . . .

-Veranea en Piedras Rojas, con Alone.. .
canta, sino que Silva.. .
-Y finalmente, es tan presumido que se pasa
la vida mirandose a1 Espejo.. .
Est0 es todo lo que han podido averiguar
hasta la fecha 10s 6mulos de Don Otto von
Oelckers, per0 creemos que le puede bastar a1
Fiscal Militar que anda detrhs de sus huellas ...
-No

El personaje de la semana ha sido el archimisterioso Coronel NN, que no lo conocen ni
en el Club Militar a la hora del cacho.
Para despejar la inc6gnita que rodea su in-,
quietante identidad recurrimos a 10s servicios
de Sherlock Holmes, el inspector Maigret, Hercules Poirot y de James Bond, que trabajan con
lupa en mano y pipa en ristre durante 48 horas, y a1 final emitieron el siguiente informe
que damos como una verdadera primicia:
-El Coronel NN es amigo de Pelusa.. .
-Le gusta Don Fausto y le carga Dofia Crisanta.
-Se rie con el Reyecito.
-Entiende, sin necesidad de recurrir a1 diccionario, a Horacio Serrano.
Qu color preferido es el Colorado. . .
-No es amigo de 10s perros, sino de 10s Cuchos.. .
-No se duernie nunca leyendo a JR.

PAQ.

28

ELLA: -Baltra

--‘Lo siento, Mario, per0 ya cortaron el agua en ia
cocina.. .

. . ., Lavandero. . ., Baltra . . ., havan,
- .,

cual no sdlo son victimas su personal, sino que
tambiCn sus acreedores, entre 10s que se cuenta la
United Press International, proveedora de las tiras
cbmicas para ese diario.
Son tantos 10s millones aue “La Nacibn” le debe a la UPI, que Csta opt6 p6r cortarle el suministro de Tarzanes, Dick Tracys y otras seriales, con
lo cual 10s nifios, y muchos lectores creciditos,
quedarfin sin saber en quC qued6 la aventura en
que estaban metidos sus personajes. Y pronto la
UP1 cortarh tambien el servicio de teletipo y de
radiofotos, a menos que vean algunos escudos contantes y sonantes.

I
Los lectores habituales de “La Nacion” comen.zaran a echar de menos, a partir de la proxima semana, a TarzAn y sus aventuras en la selva, junto
a la Mona Chita. Este personaje, que ya llevaba
varios afios en el diario de la calle Agustinas,
ha sido llamado a retiro, junto con otros colegas
de las tiras cbmicas, t ? m o Dick Tracy, quien tam.bien jubila sin perseguidora.
Las causas de estas jubilaciones involuntarias
se deben al estado financier0 de “La Nacion”. del

I

FORESTA

En pocos dias mas abrira sus puertas uno de 10s
hoteles mas finos y elegantes con que contara
Santiago. Se llamara Foresta Hotel y estara situado frente a1 cerro Santa Lucia, en la calle Victoria
Subercaseaux. Su propietario es el periodista Guido
Vallejos, creador de “Flash”, “Pinguino”, “CineAmor” y otra media docena de revistas.
4 El hotel contara con un agradable CGmedOr en
la terraza y el bar del primer piso tendra la particulajidad de estar dividido en comodos salones
independientes, que permitiran conversar hasta de
negocios, sin ser interrumpido por..conveqsaciones,
o ruido de cachos. Le deseamos plena exit0 a1 colega Vallejos, y esperamos verle el dia de la inau-’
guracion, a1 que desde ya le dejamos invitado.

PAUL0 VI, cuya constante preocupaci6n por la p a z mundial le ha llevado a sostener reuniones con dirigentes sovieticas y norteomericanos. Su Santidad ha sido, sin duda, 01 Personaje lnternacionol de 1967.

En Iberia Lineas Aereas de Espatia
solo el avion recihe miis atenciones que usted.
PAG. 29

Antes que Che Canoro Costa le entregara la nota argentina a1
“Cojo” Videla, el topacete que tenemos de espia en la Casa Rosada
nos envio por telCfono el verdadero texto de la misma. Dice asi:

estrategicos que exigen mis expertos en geopolitica que trabajan en el Ministerio de Guerra ...
Narigon del diablo:
No te quiero hacer el F ~ l m i n e ,
per0 si seguis tan Falluteli, retiMetete tu arbitraje de la Piba rare el pibe que tengo en santiaIsabel 11 donde te Parezca, mete- go les devuelvo a1 Dr. Videla,
t e . . . La UniCa Isabel que vale es que me tiene basta mas arriba
tango que camina a la‘
la
del casco.. . Rabo en alto y con
por Florida... La otra no pinta el mas selv&tico de mis rugidos,.
en este lie. . . El Beagle es m.8~ te dig0 que el Beagle es msstrioargentino que la calk Corrientes llo que el portero de Boca m8s
Y el Obelisco. Lo que VOS prowque los “chochamus”
nes es lo mismo que pedirle a la argentine
del
..
Reina de Inglaterra que actue
como arbitro para saber si la
Y no invoco tu madrecita queAvenida de Mayo es nuestra o de rida, para que no creas que le
ustedes. . . No seas zonzo, no quiero hacer propaganda a1 tanseas. . . Si seguis chamullando, go, . .
le voy a dar orden a la escuadra
Te mira las canillas, tu colega
Que se tome el casino de Vifia.
ias Torpederas, las Salinas, Al-No reconozco otra
garrobo, Zapallar y otros puntos
Gardel Ongnnia.
la del tango. . .
Mi Buenos Aires querido, Pascua de 1967.
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Emprera Editora Zig-Zag, S. A.

- Santiago

de Chile, 1927.

lsabelita

que

EL CORONEL N. I
cuhts le agradezco
va Espejo, que hayc

do el --reto
dad.

An

