- ~ rque piensa nacer, don PClnfilo, si lo eligen presidenAUUUICIL mti:

te del PDC?
DON PANFILO: --Yo sabre, yo sabr6,
para eso me mando solo.. .
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Cuando quiere tener ’humor y ser simpatico,
no hay nadie que se la gane a1 Presidente del Senado, Salvador Allende.
Con motivo de las sesiones de la Comisi6n
Mixta del Presupuesto, diputados y senadores debieron. en mas de una oportunidad, quedarse a
/ almorzar en el Senado. En-la filtima reuni6n de la
; Comision el Chicho invit6 a todos a almorzar a1
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INFLADO

T a n seguros esthn 10s oficialistas de que el
Presidente Frei va a ganar la Junta Nacional de
este fin de semana y que, por consiguiente, van a
voltear a la Mesa que preside Rafita Gumucio que
ya tienen hasta elegido al nuevo presidente del
PDC.

onriente, el Chicho, que-lucia espectacubera blanca, sin corbata y con pantal6n
o a 10s comensales: “Ustedes van a perdonar la frugalidad, per0 yo mismo busqu6 10s ingredientes principales y cocin6 el almuemo”.
El primer plato eran perdices. Dijo entonces Allende:
-Yo m’lsmo cac6 estas
perdices en Temuco . . .
Fernando Sanhueza, diputado dem6cratacristian0,
le contest6:
-Entonces no deben ser
perdices, sino zorzales. . .
De segundo habia salmbn, que tambi6n habia sido pescado por el Presiden-.
te del Senado, segun lo asegur6 sonriendo.
Y despu6s lhubo un postre. Allende dijo entonces:
-&ora
traigan “licores
prohibidos”.
Era whisky. Terminaron
con un puro “Directorio”, lo
que extrafi6 mucho a 10s invitados, que creyeron que
10s puros debian ser cubanos.. .
El Chicho dijo:
-No, no son cubanos a pesar de ser revolucionario. Ultimamente Fidel me ha echado un poco
a1 olvido en este asunto de 10s habanos.. .

Este no sera otro que el actual Ministro del
Interior, Bernardo Leighton. Lo curioso es que
Leighton no abandonara su Cartera ministerial,
sino que se convertira en “acaparador” y se guardara 10s dos puestos para si. Glaro est&que Leighton se va a ir primero a descansar a Europa y en
su reemplazo quedarh de premier, posiblemente, el
Ministro de Relaciones {Exteriores, Gabriel Valdes,
y a cargo de la presidencia del
Partido, Tomas Reyes o Jaime
Castillo, que pueden ser 10s vicepresidentes de la Democracia Cristiana en la nueva Mesa.
Ademas, 10s partidarios de
Leighton creen Que verdaderamente es bastante dificil el
ocupar el Ministerio y la presidencia del ‘Partido a la vez.
Y por eso estan buscando el
h o m b r e que reemplace a
Leighton en el M i n i s t e r i o ,
aunque sea no mas que de
nombre, porque en la practica
Hasta de Estados Unidos me llegan chismes. Y
61 realizarh las dos tareas.
como yo soy incapaz de no contarselos a ustedes,
Los mas asustados y enojaaqui va uno. Resulta que hace algunas semanas
dos con estos planes no son 10s rebeldes ni 10s se realiz6 en California, USA, una reuni6n del Plan
terceristas, sino que 10s “tomicistas”, que ven en Chile-Californiatodas estas pruebas un peligro para las posibiliEstaba ni mas ni menos que Ronald Reagan,
dades presidenciales de Radomiro Tomic. Huelen, el politico norteamericano que era actor de cine
y que es bastante dije. Como representante de
segfin me contaron’ que
La
se hallaba
Rafil DevCs,
quien
creo que ocupa
un papel
de coordinador
de ese
plan alga
el
est& “inflando” demasiado a1 Hermano Bernardo, Chile
que Puede a1 final “ ~ r m n c a r s econ el Santo Y la estilo. Y ademas, segan me contaron, estaba el ex
limosna”. . .
diputado Hector Rios Igualt. En circunstancias

UPORrnO
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que s e ~planeaba la ayuda norteamericana para
varios proyectos, Hector Rios, hablando en buen
chileno, dijo:
-No se para que estos gringos ayudarhn tanto
cuando en Chile hay un verdadero caos comunista
que est& siendo fomentado por la Democracia
Cristiana.. .
No sC si 10s hijos del Tio Sam entendieron lo
dicho por Hector Rios, per0 10s chilenos que alli
habia se llegaron a poner colorados.. .

ESTRELLON
A prop6sito del Presidente del Senado, la otra
nsche hubo un choque entre Salvador Allende y
el senador portefio, y dem6cratacristiano por aha‘didura. Beniamin Prado. Fue
un choque de verdad, no politico.
Terminada la sesi6n del Senado, Benjamin Prado fue a
buscar su coche a1 estacionamiento frente a1 recinto del
Congreso. Retrocedi6, y le top6 un faro1 y un tapabarros a1
Mercedes Benz del senador
Salvador Allende, que iba saliendo en esos instantes manejado por el.
-Por Dios que va estrellero,
senador 4 i j o el Chicho. Pero Prado jur6 que el Presidente del Senado iba con su automdvil sin luces y que no trataba de “dejar a pie” a su honorable contrincait l t,e por Aconcagua y Valparafso.

tienen en esto .de dirigir diarios radicales es Raul
Gonzalez Alfaro, per0 desde que triunf6 la Democracia Cristiana no quiere ni acordarse de aquellas andanzas, y ademhs entre La Moneda‘y el diario “La Naci6n” no le dejan tiempo para otras cosas.

NUEVO DIARIO
Me dijeron que don Quilleco Baltra esta tan,
pero tan eufdrico con su temucazo que ya se siente con la banda terciada. Y lo primero que ha
hecho es pensar en el quinto Poder del Estado, la
pr en sa.
Y por s o , segan me contaron en la calle Agustinas a1 llegar a Mirsflores, anda entusiasmado
parando a 10s periodistas mas conocidos en la calle para ofrecerles la direcci6n del nuevo diario
radical que saldra prbximamente, porque piensan,
con mucha razbn, que si en el glorioso afio de
1969 hay eleccidn parlamentaria y en el 70 presidencial, es conveniente tener un diarito propio.
En lo h i c o que don Quilleco titubea es en el
nombre. Unos sugieren “El Radical”; otros, “El
Temucano”; otros, “El Mattagallo”, en fin, que por
nombres no se va a quedar.
Me muero de ganas por darles 10s nombres de
algunos candidatos, pero yo, como ustedes saben,
SOY t a n reservada que ya llego a parecer gran
vino.
Uno de 10s periodistas que m h experiencia

CQMO LA§ GALLE,TAS
MCKAY
La semana antepasada regres6 desde Nueva
York la delegaci6n chilena que fue a pasear y a

aburrirse a ratos a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Lleg6, entre otros, Tom&s Reyes Vicufia,
hombre serio y correcto, del que no hay nada que
sefialar.
No asi de sus compafieros de viaje don Otto
BoyC, asesor de Gabriel Valdes y redactor de nuevo cufio de “La Racidn”, y otros dos secretarios,
quienes se bajaron del avi6n (gratis) con pasaporte diplomatico, i32 bultos de mano! (maletines y ganchos con ropa en fundas nylon) y . . .
ISESENTA maletas! El caballero de la Aduana les
dijo algo asi: “Muy viajeros oficiales seran ustedes, per0 tengo que “quintear el equipaje”. Y les
retuvo diez maletas, como quien dice, por el que
dirhn. Los adjetivos que merece este asuntito 10s
dejare mejor a1 criterio de 10s lectores bien hablados.
PAG. 5
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-x- Pagaremos mas par el pan, bencina, locomocion, fideos y leche. En cam- .x-x
44
bio, Lajaron !as kufandas y Ias pollainas.
-E

Hay varios ministros que
estan siendo masajeados del
brazo derecho todos 10s dias
en razon del trabajo agotador
que han tenido firmando decretos de alzas de las alzas. Si,
porque estas ultimas h a n experimentado u n incremento
bastante considerable, junto
con el advenimiento de este
aiio que se derrite e n el calendario .
El Clheco Ossa Pretot, que
cada dia esta mas feliz de haber abandonado a los promovidos, h a adquirido u n a importancia vital, por cuanto en
estos dias habra firmado o firmar& el alza de la locomocion.
Y esta alza viene de otra alza:
la de la bencina y lubricantes.
Por eso es que deciamos que
hasta las alzas estan subiendo
de precio, lo que constituye un
- - ~ I l e que se quejaran 10s empleados y Ins obreros, cuando este ano no
subieron las polainas?

:g

**

fenomeno apasionante que seguramente ya debe haber sumido a Altamirano e n 10s
calculos mas intrincados a1
respecto. Musalem, por su parte, se prepara de antemano par a mantenerse atento a lo que
dira su colega. En esa forma
podra preguntar con mayor
propiedad lo que no entendio.
EL CHOCOSO NUESTRO
El chocoso nuestro de cada
dia cumplira su tarea de derribar caninos, incisivos y premolares con tarifa reajustada, seg u n 10s calculos que haga el
tio Perez Zujovic. Este ya no
hace misterio de que esto de
las alzas es u n tune1 sin salida. De ahi que no haya echado mucho de menos el de “Lo
Prado” que le correspondio
inaugurar como secretario de
Obras Publicas y que sigue
mas cerrado que la billetera de
Molina.
Ya Hugo Trivelli se cuadro
con u n alza de 22,4”/0 para el
trigo, y ella i n c i d r a en nuevos
precios para 10s tallarines, las
corbatas, 10s fideos, las pantrucas y otras yerbas.
LA BENCINA

La bencina y 10s lubricantes,
cuyas alzas eran calculadas en
mas de u n 30%, segun fuentes
oficiosas, motivara a su vez
micros mas caros. Y todo est0
por culpa de 10s arabes que tienen cerrado el Canal de Suez,
obligando a la bencina de Arabia Saudita, Arabia Inaudita y
Kuwait a dar la vuelta del perro para llegar a sus lugares
de destino. Todo esto con gran
molestia de 10s quimicointas,
que las siguen viendo chueca
economicamente hablando.
Cuentan que la plancha del

-Cualquier
rosa le podemos perdonar a1 Gobierno.. ., h i p . . ,, mcnos que
suba el precio de la leche ..., h i p . . .

Club Israelita ahora dice “Club
Israeli”.
porque le sacaron
las dos ultimas letras para
descontarlas.
Lo que nadie puede explicarse, ni el Ministro Hales tampoco h a hecho empefio de hacerlo, es por que la bencina
que sale de Magallanes tiene
que dar la vuelta por el Medio
Oriente para llegar hasta el
estanq-ue de 10s microbuses, de
10s automoviles de 10s asesores
y de la citroneta de Bigote.
Profundo misterio. Salvo que
en esa forma, viajando hasta
Afabia Saudita, se economice
en su transporte, lo que puede
ser posible tomando en cuent a 10s intrincados misterios de
la economia.

CHAPARRITO Y SU
“SKETCH”

-Para este ano les tengo alzas de
pelicula . . ,

ajuste haria menos antipaticos a 10s chiribonos. De eso no
existe la menor duda. Per0 toAhora se mantiene el suspenestan a la espera del libreso acerca de lo que dira Chapa- dos
to
que
esta escribiendo Chaparrito respecto del alza del cosrrito.
Alli
hablara de que las
to de la vida en diciembre y en
alzas
no
tienen
l a menor imel ai50 pasado entero. Todo esportancia,
por
cuanto
se ven
to sera vital para determinar
paliadas
por
una
disminucion
en cuanto nos reajustaran el
sueldo, para ir gastando a en el precio de las bufandas,
cuenta. Por de pronto se sabe las polainas, la pez de castilla,
que a Molina se le ha ablan- 10s ciguefiales y diferenciales
dado el corazon y se Cree que para satelites atificiales. De
una parte la dara en plata, modo que a poner buena cara
otra en chiribonos y el resto en y recibir con u n a sonrisa lo
Hilton, lo que ha sido muy bien que se nos venga encima. Siempre que no se trate de u n trolrecibido por la ciudadania.
El meter 10s Hilton e n el re- ley, claro esta.

LA LECHE

La leche de tapa verde subio
en un 20,4% y la de tapa roja
en un 15. Todo est0 significa
sendas tapas para 10s niiios,
esos incomprensibles seres que
deben beber ese liquid0 tan insipido, salvo en Pascua y Aiio
Nuevo, cuando por imperio de
las circunstancias se transforma en cola de mono con su
respectivo ataque a1 higado incluido en el precio.
Solo 10s lactantes se veran
librados del alza, por cuanto
ellos tienen produccion a1 alcance de la mano en un atractivo envase llamado Peter Pan.
Y hay que reconocer que hay
algunas mamacitas como para mantenerse lactantes hasta
10s 60 afios.

-Hash

el momento mi guagua no se ha quejado por el alza de la leche.

-Si el desmejoramiento de 10s Knsumos sobrepasa el porcentaje del products bruto per capita, me querellare contra la Direccibn de Estadistic a . ..
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Mafiana inaugura su reunion la Junta hraci@id
del Partido Demdcrata Cristiano.
Pocas veces se habia esperado con mas interes
una reunidn de una colectividad politica, pues ahora
habran de definirse posiciones ante la situacidn, que
el pais vive por primera vex e n su historia, de un
virtual “casus belli” entre el partido tinico de gobierno y 10s que detentan el Poder Ejecutivo.
Estdbamos acostumbrados a que se gobernase
con combinaciones d e conglomerados politicos y tambien a que 10s amigos de ayer se fuesen convirtiendo
e n 10s enemigos de hoy, a medida que va asomando
e n el horizonte el espejismo de un nuevo period0
presidential.
Pero lo nuevo
tres primeros aiios

e n este cas0 es que durante estos
del mandato del seiior Frei, hemos
sido gobernados con la base de un partido zinico,
cuyo apoyo no ha podido captar el Jefe de Estado en
forma unanime e incondicional, como 61, con justicia, habria podido esp8rar.
Por el contrario, se ha hecho evidente e innegable una virtual oposicidn e n ciertos sectores del partido que coloco e n el Poder al actual Mandatario.
Pero, como dijo el selirw Frei en su conferencia de
prensa a1 estilo europeo, no se puede gobernar con
dos cabezas. La cabexa que mande, obviamente, ha
de ser la del Presidente de la Republica.
Y si el Partido Demdcrata Cristiano no se avien e a apoyar al seiior Frei con la unanimidad de sus
miembros, seria licit0 entonces que el sefior Frei
pensara e n ampliar la base de su gobierno, como sucede e n todos 10s regimenes democraticos. Porque se
trata del Presidente de todos 10s chilenos y no solamente de ?os que integran un determinado conglomerado politico.
Pot eso, la reunion de la Junta Nacional PDC
reviste extraordinaria importancia, porque habrci que
definir alli quien manda: el Presidente o el partido
que lo eligid.
Y como est0 ziltimo no cabe dentro de lo racional,
una posicidn empecinada podrd acarrear un cisma
0, como h e dicho, una ampliacidn d e la base de gobierno.
E s de esperar, pues, que 10s coldricos del PDC
mediten e n aquel antiguo aporismo: Jzipiter ciega a
quienes quiere perder.
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Apele al ingenio y haga como que puede cosiearse un veraneo con suegra y todo.

Q

sle;mnes v re
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Es de suponer que ya sus familiares han comenzado a someterlo a toda clase de presiones para lograr que usted 10s saque a reponerse de las
fatigas que les ha deparado un aAo de estudios, de
lidiar con las empleadas y de soportar a un jefe
de distinta ideologfa polftica. Suponemos tambien
que usted se habra defendido heroicamente del
ataque en masa de quienes no consideran que pa
ra salir de vacaciones es necesario antes que nad:
un detallado czllculo de 10s insumos per capita :
su gravitaci6n en una cuenta bancaria como 1:
suya. Porque entendemos que pese a sus bueno
deseos y a su honorabilidad, usted no habra podi
do evitar ser aludido en el “Peneca Varde”, dondl
ya no s610 ponen su nombre, sino tambien su fo
to, para advertir a futuras victimas.

iQUE HACER.. . ?
Desde luego que es.ma1 visto quedarse en ca
sa mientras 10s vecinos vuelven tostaditos de 1:
playa. Tambien es mal visto llevar a la famili:
por el doming0 a Cartagena, porque, aparte de 1:
insolaci6n correspondiente, no f altar& el chiqui
110 que sea mordido por otro que estaba nadandc
a lo perro; o el accidente de su suegra que pus0 1:
parte mas protuberante del Saint-Tropez sobrl
la base de una botella rota. Decimos base, per0 1:
verdad es que usted Y nosotros acostumbramos :
llamarla de‘otra manera.
Una forma barata de asolearse ies ir a1 estadio estos dias
que noVhay futbol. Claro que si ,es hincha de Colo Colo,
puede salir mas quemado aun. Los dos caballeros de la
foto descubrieron este reconomico sktema de veraneo, y todas
las tardes se les puede ver tostandose en la tribuna de1
estadio. ;Dies 10s guarde!

Antes de llevar a veranear a su suegra. tome en cuenta
romo aumenta el apetita el aire de mar o Ins brisas del
campo. Despues no hay como llcnarlas y puede quedar mas
arruinado que si llevara a Gabriel Valdes.

Entonces, hay que descartar Cartagena, porque, aparte de 10s peligros ya mencionados, existe la posibilidad no menos peligrosa de que el portero de su oficina se encuentre tambien sobre la
arena y, con grandes aspavientos, agite una damajuana, invitAndole a tomar un trago. Esto su
sefiora no se lo perdonaria nunca.
iD6nde ir, entonces? Olvidese de Vifia, salvo
que tenga un pariente con casa. Si ese pariente o
ese amigo vive en el Palacio Presidencial de Cerro
Castillo, cuanto mejor. Per0 ocurre que ya ni en 10s
parientes y lamigos se puede confiar, por cuanto

Se detiene nuevamente y nos
mete a la pasada un cheque en
d6lares en el bolsillo del chaleco.
*

0

-Para cigarrillos -nos explica-. Y continGa inmediatamente-: He sacado 10s cSlcu10s y he llegado a la conclusi6n
de que el 70 habr8 s610 dos candidatos: Tolomiro y yo. Y como ambos vivimos en Estados
Unidos, es preferible, para ahorrarle mayores gastos a1 Fisco,
que hagamos la elecci6n all&
en vez de hacerla aqui. .

nha-.
Tengo a 10s pobres independientes, que se sienten
huachos; a 10s demkratacristianos que no aguantan a Leighton; 10s DC que les carga Gumucio; 10s que le quieren cortar el pel0 a Jerez; 10s que no
Antes de despedirse hace una
entienden a Silva Solar; 10s
palomita con otro billete de a
-2Qu6 nos cuenta, don BID? enemigos de RenSn Fuentealba; 10s antifreistas; 10s antito- cincuenta d6lares y se aleja muy
-Vengo feliz... Todo el pais micistas; los, . .
campante. . ,.
reclamaba mi presencia en Santiago. .

Con la calva mSs brillante
que nunca y lleno de ideas optimistas, lleg6 a Santiago Don
BID Herrera, un caballero que
les hace seriamente la competencia a Tito Mundt, G6mez
Millas y HernPn Santa Cruz, en
materia viajatoria . .

.

.

I

.

-2Todo

el pais?

T o d o -repite
don
mientras le tira despectivai
te un billete de a cien d61a
un mendigo que va pas:
por la calle.

-<No estarS exagerandc
-En lo mPs minimo. S
usted mismo. Tengo a 10s
cionales, que dej6 hu6rf
Don Choche con sus ete
;no!; a 10s socialistas, dl
milit6 cuando era guagua;
rhdicos de derecha, que no c
ren saber nada con Jug0 M
da ni el negro Morales Abai
10s radicales de izquierda,
le tienen pica o Don Qui1
10s.. .
Se interrumpe un mom1
saca otro billete de a cien
res, le quema una punta
encendedor y prende su pi
4 o m o les decia - c o n t i PAa. 12

una ae ias razones que nicieron viajar a banriago a reiipe nerrera rue la carencia de un Petridis que le organizara su candidatura presidencial para el 70.
Despuks de dejar a su familia tomando solcito en Tongoy, Felipe Herrera comenzo de inmediato a formar su equipo. En la foto, junto a dos tecnicos en
propaganda politica, que han tenido a su cargo exitosas campaiias recientes:
la de Jaime Castillo y la de Jorge Lavandero. Aunque son antiguos falangistas,
como profesionales van a todas las paradas.

. ., espejito. . .,
guien con m6s sex-appeal que yo en este reino. . .
LA REINA GEORGETTE: -Espejito.

dime si hay al-

EL ESPEJO: -No, maiestad, per0 la Felipilla Herrera se est6 poniendo
dernasiado coqueta..

.
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fnviertu bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transformelo en viviendas para sus empleados y obreros.
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-0jala el 68 nos vaya tan
el 6 7 . . .
i

Nuestros agiles reporteros. usando las modernas camaras
X-200. que permiten fotog-rafiar el futuro, lograron estas
impresionantes imagenes de la Junta Nacional del PDC, que
romienza manana en Pefiaflor.

EL PUNT0 BLANCO

1
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DE L A SEMANA

La Sociedad Minera El Teniente bati6,
durante 1967, el record de producci6n de
cabre fino, alcanzanldo a la cifra de
200.048 toneladas, sabrapasando en cerca
de 40 mil toneladas la produccih de
1966. Esta notilcia &be morgullecer a 10s
chilenos, ya que el pails es el dueiio del
51% de las aclciones en sociadad c m la
Braiden C m e r 42.0.
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BOLIVIA IMDlGNADA A H I E
CONSUMO DE CARME DE LLAMA 3
Mi

general Barrientos estaba en bikini, bafian-

dose en el Lalgo Titicaca, cuando two un diario

de Clhile que decia:
6 “ARICA. Urgentie, En [brevese iniciara la ven3 ta de carne de llama.. .”
Mi ,general monto en colera, se saob el bikini,
se paso el milforme de parada y partio a La Paz.
De alli envio la sirguiente nota de rprotesta a la
OEA...
“Nombre glorias nacionales y simibolw partrios,
protesto airado lpor numa afrenta Be Chile. Se
vender en vara a la maxima expresion
e33 pretende
del ongullo (boliviano.Esto es rpeor que n o dmn03
salida a1 mar. Es la befa, el escarnio y la burla
a1 mismo tiempo. Nombre mi pais, protesto por
nuevo aanpazo del indignank imperialism0 chi< leno. iViva la llama! jMuera el hueunul!
3
(Fcdo.1 Almirante Nelson Barrientos.
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OTRO TOPACETE QUE T R I U N F A

INSA felicita a quienes han he:cho posi-

ble este notable aumento de nues%ra
principal riqueza,
su merecido PUNY6
BLANCO DE LA SENNA.

PROGRESO.

Los tapaetes se siguen imponiendo en todos 10s terrenos. A 10s triunfos de Lugoze, en Nueva York, hay que
aiiadir 10s de nuestro gran Fernando Dazs, un muchacho
que si nace en Mexico, en vez de hacerlo en Chile, seria
uno de 10s m&s grandes muralistas y no habria dejado un
metro de pared sin llenarlo de color y de fuerza.
La Casa de la Cultura de Nufioa le acaba de hacer entrega de un segundo gremio en pintura. Y sabiendo el ojito que
se gasta la casa fiufioina y lo exigente
qup es en materia de recompensas, hay
que aplaudir doblemente -y con las dos
manos- el galard6n que ha ganado el
heroe de las portadas y centrals de nuestro “Bar6metro”.
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Le quieren quitar !a banda
presidencial a Don Quilleco
Dos r6dicos le est6n haciendo el somier con patas.
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)Mas triste que tango de la vieja guardia hallamos a Don QuiEleco Baltra de vuelta de la campafia.. .
-iQuC le pasa, don Quil’le?...
-Que me estan haciendo la
gran cochinada., .
-Comprendtemos.. . Se trata
seguramente del cabro Lavandero y !de la gente del PDC.
-i@C
PDC ni que ocho cuartos!. . . Se trata de 10s camaradas.
-iiCdmo?. . . iLos comunistas?, . . iSus aliados de la victoria?. . .
-No, homibre. . . Me refiero
a mis correligionarios.
iLos her-iCdmo asi?. .
manos radicalies?. . .

a m a

mi

:

..

a \m m

consecuencia de la intensa campafia surefia?. . .
-iMs podria dar alguna pista, don Qui’lle?.. .
-Dos
por falta de u n a . . .
Ahora resulta que ya no soy el
unico candidato radico para
tres afios m a s . . .
-iLe ha salido gente a1 camino?. . .
-+Gentle?. . . iHum!, habra
que llamarla a s i . . .
-iY son? . . .
-Don Hugo Miranda, que ya
se siente con la banda puesta,
y Lucho Bossay, que alega derecho de antigiiedad, porque ya

fue candidato hace como 20
afios.. .
-iY usted qu6 piensa hacer?. . .
-Devolverle
a1 Chicho la
banda que me habia prestado,
y dejarlo a 61 que se entienda
con mis ex correligionarios.. .
Y se alejd dando un ‘bufido de
indignacidn.

.

-Ni mas ni menos. Como ya
me creen Presidente para dl 70,
me estan haciendo lo mismo que
le hicieron a Don Tinto, a Juan
Antonio y a Gabito.
-iQu6?. . .
-La cama, pues, hombre.
Lo miramos extrafiados. i N o
estaria delirando el brillante
profesor universitario como

30”
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El camarada Chiciho .tiene fama de ser el tlpo
m&s elegante (de Clhile y sus alrededor’es.
Cuando trabaja de lcandidato a la Presi (cada
6 afios) saca una camisa proletaria ique se la envidiaria Fidel.
Cuando anIda de csupitan de yate, en Allgarrobo,
se pone una gulerrera azul de lo mas mona, gorra d c
almirante, zapatillas de aport. paiiuelo !de seda, desmayandose ramantilcamente del ‘bolsiBlo,y masca una
pipa, para tdarse mhs aspect0 nautico.
@enas lo invitan a Rusia, se cala el gorro de astracan, la Iblusa estilo Stalin, 8as botas de mujik, etc.
Si le toca presildir el Senado ‘de la Repiblica, saca unos m.mllos tan recontra protocolares, que cualquiera lo confundiria con el CancilIler Valdes, que es
la unica persona en el pais que le puede hacer alguna comlpetencia.. .
Si Fiidel le envia UTI cable para que se pegue una
vuelta por La H$bana, se deja lbarba durante un mes,
saca de la tintoreria e1 uniforme verde oliva, se compra una docena de puros y monta m avion.
Per0 le rfaltaba una tenida !para el verano. Y para este verano, lespecialmente, que le hace serimente
la cormpetencia a1 tropiico con monitos, caimanes, culebra’s y d e m b raanos similares. Un verano con 33
graidos a la sombra y una humedad que llega facilmente a1 101%.
Y el Chiaho ha lanzado la 1gra.n idea. Basta ver10 en una foto que le torno “El Beato Ilustrado” hace unos dias.
Aparece el grave, el ceremonioso y prohcolar
presidente de la Camara Alta, en la mas democratica
de las rtenildas: ten vubgares unamgas de camisa.. .
-i&uC quieren! - d e d a r b . i N o decian que yo
era tan parado y miraba a todo el mundo en menos?-...
Ahora presidir6 el Senado de acuerdo a mis mas profundas convicciones de izquieMa.. .
Lo que nadie lsabe es que el ichiclho se mando hacer inmediatamente itres docenas de camisas “Arrow”
y ‘espera cambiarse una cada media bora, para no
perder su fama de Lord Brnmmel.

1
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EL PRESIDENTE CHARLES DE GAULLE, cuyo mensaie db
Aiio Nuevo ha causado conmoei6n mundial por sus a h ques a USA y Gran Bretaiia, y su insirtencia en In reparaci6n del Canad6.
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En Iberia Lineas Acreas de Espana
solo el avion recibe mas atenciones que usted.
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VERDEJO: --Lotea, Machuca, c6mo ya comenzii a dar sus frutos la
Reforma Urbana.. .
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porque depositan en cuentas de ahorro
anco del Estado

1
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A falta de Petridis, que es el correo montado de don Tolomiro, hablarr:10s con Benjamin Prado, para
que nos diera noticias de su candida,to.
Daindo un salto de gusto, don
Benj a nos dijo:
-rolomiro est& como bala.. .
Tiene la presidencia asegurada. . .
;Y el chico Leighton. . . ?
-J To sabe inglCs.. .
-< ]Y Juan de Dios Carmona.. . ?
-1 No 'es amigo del alma del gringo Jsohnson.. .
--I GY don Bid Herrera. . . ?
-J To toma desayuno en la Casa
Blanca.. .
gY don Quilleco Baltra. . . ?
-1
-1 T
! o ha dado una sola conferencia ?n una universidad norteamericaila.. .
-6Y don Choche. . .?
-1
No tiene n i n g h plan para ganar la guerra del Vietnam.. .
:Luego, usted cree, don Benja.. .?

-Que Toloi
ta.. .
--iY se vie]
--iY para q
-Para hace:
sos, marcar a
rios, montar .
ganda, estrecl:
quinista del t r
etc.. .

-4

o es partidario de la creaci6n de Ius fuerzas I
permanentes de las Naciones Unidas, y el 01
a que la mantenci6n de la paz corresponde
ejo de Seguridad. . .

+******4? *dk **d
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Don Julio von Muhlenbrock termin6 de leer 10s
resultados de la tjltima eleccion, con el fuerte avance
de Huerta, y se dijo a s i mismo:
-iEsta es la mia!.
Se dirigio a su guardarropa y se entretuvo un
niomento viendo Ias tenidas que habia llevado en
6pocas lejanas.
Alli estaba la camisa parda de sus tiempos mozos.
Junto a ella se divisaban la
guerrera ibahista, el poncho
agrario laborista y finalmente el overol independiente
con una elegante flecha roja
en la manga...
-No, no me sirve nada de
esto.
Tengo que buscar el
traje adecuado para i r a ver
a1 Guat6n Garcia..
Salio hecho una bola en direction a la Casa
Uti1 y alli pidio las siguie-ntes prendas:
-Un calafies viejo y abollado.
-Una larga bufanda.
-Un abrigo hasta 10s talones.
-Una peluca Luis XVI para hacerle competencia
a1 Marqucis Bulnes.
-Un par de impertinentes, zapatos de taco alto con hebillas, un par de medias de seda, un tricornio y un bast6n con cacha de plata.
-As[ me siento como tigre -declar6 orgullosamente.
Y a pesar del intenso calor que reinaba en la
calle, parti6 a1 castillo medieval donde funciona el
Partido Nacional, por la vereda en que calentaba
mas el sol, precisamente.
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LAGOMARSINO: -Nos alegramos
de tenerle nuevamente en Chile, don
Fellpe Herrera, y le invitamos a descansar de sus pesadas tareas, que lo
pueden ser ahn m h despuhs del 70, en
el acogedor ambiente del NURIA.
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La alucinante hirto-

la gloria de lor OrtGzares,
Rosender,
Rucas Vergarar y
S6teros; lor galletitar de agua,el agua
de eedrbn, lor bu-
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Interesantisima fue la primera declaraci6n del nuevo presidente de la DC.
Rodeado de un bosque de micr6fonos y de chmaras de TV,
Jaime Castillo dijo:
-Ustedes saben que yo creo
que creo lo que creo. jEsth claro?. . . Como el agua, jverdad? ...
Per0 lo malo es que 10s demhs
creen que yo no creo lo que digo
que creo. Y ahi comienzan las dificultades.. . jPor que dudar de
una persona que es la claridad
misma?. . . Se ve que es la mala
fe. La terrible mala fe. La mala fe que es la otra cara de la
buena fe, per0 que en el fondo
es lo mismo, como dice mi amigo Claudio Orrego.
"&No opinan ustedes igual
que yo?. . . Bien. Nos vamos entendiendo.. . Porque h a n de saber ustedes que no hay nada

PAG. 4

mhs dificil que ser presidente
de un partido como la D.C. y a1
mismo tiempo ser su ideblogo.
Porque presidente no es lo mismo que idedlogo. 0 a veces es lo
mismo, per0 no siempre. Presidente es presidente. Debe presidir como indica su nombre.
Ide6logo es aportar ideas, guiar
corrientes, sentar chtedra, abrir
vhlvulas de inteligencia, sembrar el terreno, abonar la tierra,
ver fructificar la semilla, etc.
jEsth claro? . . . Clarisimo. . . Por
eso mismo ser presidente e ide6logo, siendo lo mismo en el cas0
mio, no es lo mismo, sino justamente lo contrario. La antipoda
como decimos 10s filbsofos. Y
una antipoda no es nunca -0
casi nunca por lo menos- igual
que su cara anterior. En este caso yo soy yo y no soy yo. &Est&
claro?. . . Y ahi est& mi drama.

El mismo de Hamlet: "Ser o no
ser". Y lo grave es que tengo
que ser siendo y a1 mismo tiemPO no ser, tratando de que se
crea que soy.. .
Esta es s610 una parte de la
nitida, precisa y Clara declaraci6n del nuevo presidente, que
como ustedes ven est&m&s camprensible que la tabla del uno.. .

-AI fin tenemos un amigo de presidente del PDC.

..

"Le encantan 10s herceristas, pero
Io mas minimo la respetable pelada dc
"Es freista mil por mil, per0 si estu
neda lharia exackammte lo contraric
Lalo.

A pesar
1 O ptros de

de que don Tolomiro estaba a miles de kiPefiaflor en los momentos en que se realizabla la Junta, fue el protagonista decisivo de ella.
3u cable (diez carillas a espacio uno, a r a z h de
20 s1ueldos vitales la carilla.. .) se ha prestado para
toda clase 'de Ndiscusiones. Para salir de (dudas y saber
que diablos dijo, trato de decir, y finalmente no dijo,
contratamas por nuestra cuenta 10s servicios del conocido egiptolago Memphis Champollion, experto en la
mate:ria.
1Don Champollion nos entrego, despuCs de una ima labor
(como diria un editorialista de "El Mercu:;$
?inifonme
1 , un
comipleto, que va a continuacion:
'Don Tolo est8 con la mesa )de Gumucio, pero le
cargi2 Rafa, le molesta Jerez, y no puede tragar a Ju4q

I

lio Silva.

"Es amigo del alma del chico Leigh
ne que hw que cambiar sdbre la marc
la cartera 'del Intmior.
"Es prtidario de los ohiribanos y
reajustes propiciada por La 'Moneda, p
do radicalmente apuesto.
"Frente a las huelgas aplaude la
.de Tolesca, per0 no desestilma la posia
mentos sindicales del partido, que cons
y lagica.

"Frente a la inquieta juventud di
con la franlqueza que lo camcteriaa:
"-Estoy con 10s jovenes, que son
la patria.
"-Me simto entre 10s maduros que le dan consistencia y seriedad a la Replilblica.. .
"-Y ante llos ancianos, no puedo menos que descufbrirme con la mas profunda emocion.
"-No hablo de las guaguas, porque a pesar de que
sienlto una gran debilidad por ellas, ipor el mamento
no tienen derecho a voto, y no pesan en la marcha de
la Republica."
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Ha quedado establecida la diferencia entre ambas especies: las hormigas son “pel
queiias y trabajadoras”.

(
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Sabido es que en el Barrio Alto viven 10s asesores. Las encuestas realizadas estiman que ellos
forman mas o menos el 40 por ciento de la poblaci6n de las comunas de Provildencia y Las Condes.
Todo esto no constituye novedad alguna. La novedad estriba en que desde hace siete dias a esta
parte, 10s asesores se han visto notoriamente disminuidos por la aparici6n de una plaga no menos
peligrosa: la de las hormigas.
Lo mas riesgoso para el prestigio de 10s asesores es que ha quedado en evidencia que entre ellos
y las hormigas existen diferencias fundamentales.
Los bichitos estos han sido calificados de “pequeiios y trabajadores”. Es decir, diametralmente
opuestos a las caracteristicas que distinguen a 10s
asesores, que son gordos y de una timidez incurable para todo lo que sea actividad. Esto de la gordura qued6 en evidencia en la ultima Junta del
PDC, donde Chaparrito hizo un calculo trigonom6trico para llegar a la conclusidn de que 10s asesores engordan en relaci6n directamente proporcional a lo que adelgaza Frei.
LA PLAGA

Como se sabe, en el Barrio Alto existe un standard de vida superior a1 del resto de las comunas.
De ah1 que casi todos sus habitantes se peguen
sus fines de semana en Algarrobo, El Quisco, Vifia y otras playas “high”. Por eso, es comun escuchar frases como M a s :
-iQuC

quemada estas, Maria Eugenia!

Y Maria Eugenia sonrie, satisfecha de su pi4
canela. Y luego la amiga mira a1 flaco maridot
vuelve a exclamar:
--;Per0 si Fernando tambiCn esta quemado; pa
rece cochayuyo! . . .
Entonces Maria Eugenia debe sacar del &

-Lo siento, “Cochocho”, pero te voy a tener que cambiar
por un os0 hormiguero.

a

..

a su amiga y decirle que su marido no esth quemado. Lo ‘que pasa es que se encuentra cubierto de
hormigas de pies a cabeza, lo que otorga a su pie1
un aspecto tostado.
INCIDENTES
Desde luego que la plaga de marras ha provo’
cad0 algunos hechos singulares, sin precedentes.
Cuentan que un sefior -no es el cas0 entrar en
nombres- fue sorprendido cuando acompafiaba
las horas tristes de una dama demasiado alegre
para ser digna de esa sagrada instituci6n que se
llama matrimonio. En medio del coloquio lleg6 el
marido que increp6 a1 intruso, pregunthndole
qui& era:
-Soy inspector de Sanidad.. ., estoy matando
las hormigas, seiior -dijo el aludido, mientras con
el pie aplastaba 10s bichitos esos.
I

I
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t abilisimos que han sido sorprendidos saliendo de
s u casa a las 3 de la manana. Y ocurre que no lo
hacen por* su cuenta y riesgo, sino por obra y gra-

cia d e las hormiguitas que 10s sacaron en vilo, sin

que pudie ran reaccionar a tiempo.

-iD Ionde se habra metido ese gasnapiro de Alfonso? Cada
vez (lue lo mando a matar hormigas se desaparece.. .

-Y entonces -insisti6 el marido-, ipor quC
and a pilucho?
-iBah!. . . ;Estas hormigas infelices ya me
corniieron la ropa? -fue la desconcertante respuesta. ‘Y no pas6 nada, aunque estuvo a punto de pa-

sar. Claro que por tonto, todavia lo tienen pisando
hor:migas y sin derecho a ponerse encima ni un
moclesto slip.
OTRAS DESGRACIAS

Los insecticidas han sido impotentes para contenc!r el arrollador avance de las hormigas que ya
no 1respetan nada. Se ha sabido de maridos respe-

Despi16s han sido vistos en barrios pecaminosos -10s maridos, no las hormigas-, con lo cual
sus nombIres intachables han sido pasto de comentariori tan infundados como falaces.
Las cocinas, 10s bafios y 10s closets tambiCn
han sido invadidos por las hormigas. Muchas seiloras que se estaban duchando han debido recurrir a1 lec:hero para que les corretee las hormigas
que cubrein sus curvas mientras se jabonan.
LA NUEVA MODA
Otra de las caracteristicas que distinguen a las
comunas de Providencia y Las Condes es la abundancia de! perros. Los cockers, 10s Chihuahua, 10s
perdiguer os, 10s dAlmatas, 10s gran daneses, etc.,
hacen nalta. Per0 ocurre que con la invasi6n de las
hormigas,, hay cambios notables en el Barrio Alt o . Las f: tmilias mAs “highs” han entregado sus
canes a Iiarientes pobres y 10s han reemplazado
por robusitos osos hormigueros. Estos cumplen a
las mil niaravillas las funciones para las cuales
hormigas en matinal, matinee, verviven: C O mer
I
mouth y Iioche.
Toda!5 las familias “bien”, per0 realmente
“bien”, yat miran despreciativamente a 10s vecinos
cuyos mecAios econ6micos no les permiten adquirir
un os0 ho rmiguero como corresponde en las actuales circun stancias.
Si us1;ed no quiere ser tildado de “medio pelo”
o de “ant:iguo”, vaya viendo manera de conseguirse unos diblares para importar un os0 hormiguero;
y si Cste tiene “pedigree”, cuanto mejor. Porque,
por si no lo sabe, la pr6xima Exposicidn del Kenne1 Club no sera de perros, sino de osos hormigueros.. .

Corn1D un servicio para nuestros lectores, les ofrecemos esta foto, en la que! aparece un comit6 de asesores del Gobierno en
plenat actividad. De este modo podrLn apreciar la diferencia que hay entre ellos y las hormigas, para cuando les pongan
vene’no o les echen agua caliente. ( A las hormigas, se entiende.)

i

. El ex presidente, Rafita Gumucio, que dio
pruebas de gran paciencia, virilidad y aguante
(pues estuvo dentro del sal6n durante 15 horas
seguidas), dijo, en parte de una de sus intervenciones, que el conocia a Bernardo Leighton desde
hacia treinta afios.. .
El Ministro del Interior, Bernardo Leighton,
le replic6:
-EstBs equivocado, nos conocemos desde hace cuarenta
afios.. .
Alguien, desde las bancadas
de la sala, grit6:
-A Rafita se ‘le cayeron dos
sotas.. .
El Hermano Bernardo, entonces, con mucha malicia,
replic6:
-Lo que no s6 es si Rafita
ha olvidzdo 10s diez primeros
afios o 10s diez ultimos.. .

fl-
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TRASNOCHADOR
Como buena copuchenta, yo tambien llegue
hasta la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que se efectu6 en Pefiaflor. Ese dia no tenia nada que hacer. Eustaquio me habia dejado
plantada, y ni siquiera tenia panorama para ir
a Vifia. Me las embale para Pefiaflor, y no me
arrepiento, porque harto me rei.
Fijense que cerca de la una de la madrugada,
encontre una serie de caras largas. Eran 10s oficialistas, que estaban
bien quemados, porque
creian estar derrotados.
‘II culpaban, en cierta
medida, a1 hecho de que
el Presidente se hubiera
ido despues de su discurso, que creo fue bastante
bueno.
En realidad, estaba en
Pefiaflor todo dispuesto
como para que el Presi se quedara todo el
tiempo bajo el alero del
Sindicato de Bata. Le tenian una sala especialmente acondicionada, hasta para comer o fumarse un pur0 “Directorio”.
Pero el Presidente 10s dej6 con 10s crespos hechos,
y se traslad6 donde un amigo. La casa de este
quedaba a una cuadra de distancia, y hasta alli
llegaban cada media hora sus partidarios, a contarle las irltdmas novedades. El tio Lalo no pensaba en regresar. Pero como a las tres, sus partidarios no aguantaron m&s, y fueron a busearlo.
Lo mils plato es que nadie se habia dado cuenta
de su regreso, hasta que pidi6 la palabra, desde
un asiento ubicado a1 final del sal6n de actos.. .

DOS SOTAS
Bueno, en la reuni6n democratacristiana hubo de un cuantuay. Y hasta se produjeron tallas
bastante buenas, aunque llenas de malicia politics.
PAC). 8

BUEN PADRE
El Presidente tuvo salidas dramhticas, per0
otras divertidas durante sus dos intervenciones en
la Junta. En una parte de su primer discurso, dijo
“que soy buen militante, que soy buen Presidente,
per0 siempre me ponen un pero, y me formulan
duras criticas. Es igual que si un sefior dijera que
el es buen padre, por detrils, su hijo, con el dedo,
hiciera una selial de que eso no es efectivo.. .”.
Grandes risas recibieron la salida de Frei, porque,
ademils de su afirmaci6n, hizo la mimica.. .

CARTA LARGA
Me contaron que el Presi est& bien enojado
con la carta que envi6 hace algunos dias el Embajador de Chile en USA, Radomiro Tomic, a1 Ministro del Interior, Bernardo Leighton. Y, segIln
me soplaron a1 oido, a pesar de que el destinatario era Leighton, el Presi ~escribi6de su pufio y letra una larga misiva a su
Embajador ante la Casa
Blanca, que debe haber dejado medio meditabundo a
Radomiro. La carta es como
de veinte carillas, y en ellas
Frei le plantea muchas cosas, en tono mitad burlbn,
mitad enojado. Una de las
cosas que dice es que con
la anterior directiva no pod i a entenderse, porque
cuando 81 hablaba de reajustes, Rafita Gumucio le
contestaba aludiendo a “10s
item deficitarios”. . .
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El monroy, en vez de hacerlo horizontal, la haran vertical.

El chico Lacalle podrh tener muchos defectos, per0 cuando promete algo, cumple. Por ejemplo, prometio alzas surtidas y, aunque
para cumplir tuvo que hablar con cuanto ministro anda de paso en
Chile, consiguio su objetivo y quedo una vez mas como hombre serio
ante la faz publica.
Y lo que es aun MAS importante, junto con cumplir con el
plan de alzas y darlas a conocer con lujo de detalles, prometio innovaciones interesantisimas. Sobre todo en el rubro del pan. Dijo
en forma solemne que en virtud del reajuste en el precio de este
articulo, su calidad experimentaria mejoras notables. Y ya se estan
viendo las gratas consecuencias de su gestidn ante todos 10s Pepes
Garcias de Santiago. (Porque asi se llaman todos esos caballeros de
boina vasca que tienen panaderias.)
LAS INNOVACIONES

El monroy, tan discutido Por
10s seres comunes y COrrienteS Y
tan apreciado por 10s dentistas
por la cantidad de protesis que
su consumo les acarrea, ha sido
el primer0 en e P erimentar
cambios. Como todos saben, el
monroy antes lo hacian a lo largo. Es decir, horizontal, extendido. Ahora. en cambio. lo estan fabricando con una nueva
forms: vertical. Ademas de ser
m&s decorativo, queda a la altu-

ra de la boca de 10s comensales.
Y esto no deja de tener importancia. Asi, es cuestion de correr
el monroy alrededor de la mesa,
para que cada cual le pegue el
mordisco del tamafio que estime
conveniente.
Si el monroy se pone sobre una
palmatoria, cusnto mejor.
agrega a la mesa hogarefia.
Gabriel ValdCs, que en esto de
comer entiende bastante mas
que la tia Emilia y la seiiora Li-

h
A

voni, del Canal 9, sugiri6 a Lacalle un monroy mas novedoso.
Con la miga por fuera y la corteza por dentro. Sin embargo,
las primeras pruebas llevadas a
cab0 por 10s panificadores dieron por resultado un saldo aterrador de dientes rotos. Ocurria
que si bien por fuera era blandito, ya que llevaba miga como
enchape, por dentro era mas duro que Molina.
OTRAS NOVEDADES

Para nadie es un misterio que
el pan es el aliment0 que mas
engorda. Y quitarle el pan a un
gordo es mils dificil que quitarle
Tomic a Petridis. Tras este descubrimiento, Lacalle, en reunion
con 10s industriales panificadores, acordd la creacidn de un
nuevo pan para gordos que deseen lograr la figura de Twiggy.
Este pan es simplemente uno de
molde, per0 con una variante. Se
trata de un pan de molde sin
miga. Porque la miga es lo que
engorda, la corteza no. Tanto
Lacalle como 10s panificadores
confian plenamente en el buen
exito que alcanzars este nuevo
modelo de molde. Como es un
tip0 especial, tendra un precio
tambien especial, el que no se ha
fijado hasta el cierre de esta edicion. En todo caso, se insisti6 en
que su calidad sera de primera,
pues su elaboraci6n contars con
una harina blanquisima, casi impalpable y perfumada, por anadidura, como polvos talco.
TODO CALCULADO

Las hallullas tambiCn sufriran un cambio altamente beneficioso para el consumidor. Ya

I

Hernan Lacalle mostr6 a 10s periodlstas wmo sera el nuevo pan monroy, el que se vendera vertical en
lugar de horizontal, para mayor comodidad de 10s consumidores En la
foto, Laealle muestra el antiguo modelo.

-Menos mal que no reajustaron el
“Peter Pan”. . .

LOS PRECIOS
Si bien es cierto que el pan en
sus diversos tipos experiment6
alzas que son del conocimiento
pablico, hay uno que no ha sido
reajustado de precio. Se trata
del “Peter Pan”, que, si bien es
cierto no se vende en panaderia,
tiene gran semejanza con el pan
amasado. For lo menos asi nos
cont6 una prima nuestra luego
de viajar con una prenda de esas
en un micro. El “Peter Pan” le
lleg6 totalmente amasado a la
casa. . ., pero fue una simple coincidencia que al lado de ella
haya viajado un industrial panificador. LO no?

Con el aporte de la CORFO, muchas panaderias han podido mecanizar las faenas. En la foto una mkquina empleada para meter las pasas en el pan de Pascua.

Notese cuhn inc6modo era el pan monroy horizontal. El nuevo modelo vertical se podra comer incluso estando
acostado, siendo mup uti1 para despub
de santos y cumpleaiios.

no serhn hallullas . . .,seran alluIlas. Como puede apreciarse, el
cambio se advierte en la simple
ortografia de la palabra. Por

otra parte, ahora su redondez sera perfecta. Sera un pan tan redondo como un asesor, y esto
pennitirh una ventaja mas: las
duefias de casa podran llevhrselo rodando para la casa, sin necesidad de rogar a las vendedoras que les conviden un pedacito
de papel para envolverlo.
Las “colizas” ya no se Ilamaran asi. Ahora se llamara pan
especial “Coccinelle”. No entendemos por quC, per0 sabemos que
todo cambio en este aspect0 beneficia a la comunidad, porque
antes muchos siuticos se sonrojaban y en yrez de pedir en la panaderia “coliza”, pedian “pan
cuadrado”. .

.
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-No puedo entender, Micaela, c6mo pueden traer estos animales tan horribles a l Zool6gico.

SEWVlClQ INTERNACIONAL SANTIAGO
LUNES Y MIERCOLES:

- MENDOZA

......
. .. .

9.30 hrs.
SALE DE MAPOCHO a LOS ANDES con Buses Pullman:
SALE DE LO§ ANDES a MENDOZA en Automotor:. . . ... . , .11.08
LLEGA a MENDOZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , . , , , , , . , . ~ ~*. 3 0

VI ERN E§:
SALE DE MAPOCHO en tren, como de costumbre:
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:sultado del debate abierto de la Democracia
h a constituido realmente una Jeccion de
!nnuestro pais.
s aaoreras se habian adelantado a vaticinar
rte"de antojadizas proyecciones con respecto
Lltados d e este torneo.
zcostumbro yo a utilizar el halago ni tengo
hacerlo, pero la verdad es que todos 10s co?1los politicos de Chile podrian tomar ejemplo
rultados de este debate.
a, ciertamente, posiciones y criterios diveratre 10s hombres que guian y orientan la gran
partidaria de la Democracia Cristiana e n
cada uno expuso con valor, oon sinceridad y
gia el fondo de su pensamiento. Nuda hubo
sospechoso. Ha sido un debate con las puerrtas, donde las tendencias Piferentes o en
.ostraron francamente la cara.
>, como es natural, una votacidn triunfante
terio debera primar ahora en forma demo;on pleno acatamiento de 10s que querian d a r
del progreso nacional una aceleracion exceel J e f e del Estado no habia juzgado pru1

ue's de Pefiaflor se realizarci lo que el Presila Republica expreso con mucha claridad:
?ngobernar dos cabezas, sino solamente una,
'imer Magistrado de la Republica. Y el PDC.
su gama de posiciones internas, debe comque como mejor se sirve a1 pais es dando
stra de disciplina.
1 agregar, con ide'ntica franqueza, que es podurante un cierto tiempo persistan algunos
,res, lo que aqui se llama "derecho a pata'0 esto es natural e n politica y en todo orden
. Lo esencial es que el Partido magioritario d e
1 sale de esta justa de opiniones virtualmen1 e n un solo sbloque, ofreciendo a1 Gobierno
x de un apoyo no fraccionado ni titubeante.
o que et pais necesita para progresar. Una
n siempre sera mejor we nadar entre dos
'1 certamen de Pefiaflor ha definido el deber
1 a seguir por el Partido Democrata Cristiano
i

p
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c u h d o 'me van a estar sacando 10s trapitos al sol, doiia Rafaela?. . .

No se le de n6, s i la ropa sudd la lavamos en la casa.. .

Planchas
'

Asbesto-cernento.
Piezas especiales.

\

Almte. Churruca 3148. (Por
Exposici6n, altura 1380.)
Tekfono 92463.

)s planchas Rocatec, y se acab6 el problema. . .

-jApurele,

apurele! iMire que a las cuatro tengo un trasplante!.

..
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EXCLUSIVO

Habla la Via Nio capitalista ...
Dralmdtica entrevista en
el Cementerio General.

En la secci6n Fosa Comdn del Cementerio General, entrevistamos a uno de 10s muertos mas ilustres de 10s tiltimos tiempos. La lapida estaba reciCn
colocada porque el entierro se habia realizacio hacj-a
muy poco. La tumba reciCn abierta lucia hermosas
coronas, pero el ambiente, mistico y recatado a1 mismo tiempo, del campo sarito inuponia de tal manera que antes de ir nos pusimos traje negro y corbata
oscura.
Como somos expertos en hablar con 10s que partieron de este valle de lagrimas, no nos cost6 riada
hacerle salir brevemente del ata6d y responder un
par de preguntas.
-iQuC dice, dofia Via?. ..
-Aqui estamos.. . Bastante aburrida en el cajon
que me prepararon en la cas8 donde tanto se entierra.. . icon la vida que me quedabs por hacer! .. .
-iTenia confianza en el porvenir? . . .
-Plena. Contaba con el vieiito del acordeon de
Gumucio, el chascon de Jerez, la caiva de Julio Silva,
la car8 de pancutra de Ambrosio, 10s proletas de Pereira y 10s cabros de la Juventud.. . Todos creian en
mi. Y ademas creian que el Otro tanibien creia.. . Y
ahi estuvo el error. No se puede ser tan ingenuo.. . Me
habian jurado que tenia una vida larga y llena de
exitos. . . iY que pasa? . . . Que a la priinera de cambio me dan el sobre am1 y encima me matan y me

i/

GUMUCIO: -Recemos un padrenuestro por la Via No
Capitalista, que en paz descansa..

.

hacen un entierro de primera.. . Claro que he recibido coronas y tarjetas.. . Hasta hay quienes han llorado cuando pas6 solemnemente por la Avenida La
Paz, pero nunca me hice ilusiones.. . Mi reino no era
para este mundo.. . Y creo en el fondo que estoy mejor muerta que viva en un mundo en que justamente
dominan y triunfan estos ultimos.
Y con su mejor cara de difunto, regresa a su
tumba.. .

Invierh bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transfbrmelo en viviendas para sus empleados y obreros.
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IRE CHICHO: -iNo se ;me vaya a achaplinar para
8, pues, don .Quilleco!. ..

.

EL PUNTO BLANC0

DE L A SEMANA

El viaje inaugunal realizado por LANChile a Tahiti, con iescala en Lsla de Pascua, abre a Chile una de sus grandes

posibi'lidades para conventirse en eje de
una ruta turistica de gram importancia.
Este ,proyecto langamente acariciado por
Eric Campafia se ha, convertido en realided, argregando mi otro eslabon mas a
las rutas internacionales de LAN.

,..._.
.
fgj

ifelicita a Eric
Campafia y a IUS colaboradores que han
hecho posiible e s t e
lproyecto, que les ha
mereci,do EL PUNTO
INSA

..:
..._

,.:...:.?>
,.<:.:.
z.y::.

.......

BLANC0 DE LA SEUNA.

...

INSA ES UNA 1NT)USTRLA BASICA

PROGRESO.

PARA EL,
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Dicen que es mejar que el Zorzal Criollo.
Despuds de escuchar el monologo de Don Lalo en
!a segunda parte de la Junta, le han llovido 10s contratos para que trabaje en radio, cine y television.
Y no solo de Chile, sino del extranjero.
El famoso empresario Martin Fierro Corrientetti
llego de Buenos Aires con una suculenta proposicion
en la mano para ver si el nuevo astro se decidia a
combinar su trabajo en La Moneda con una rapida
actuacion en la mejor sala de la calle Maipu.
Nos dijo en el hotel mientras abria l a maletas.. .
-Che.. ., ustedes tienen el verdadero sucesor de
Gardel y del doctor Castillo... i Q U d alma para hablar
de 10s tiempos pasados y de 10s muchachos de antes
que no usaban gomina, sino flecha roja!. . . Pero es
un artista el tipo.. . Con razdn ese cos0 de Gumucio
casi llora a moco tendido con cada cosa que le recordaba de cuando eran pibes y jugaban a1 fobal en la
calle.. . iQu6 emocion! iQu6 alma! iQU6 manera de
tocar las fibras mas intimas y remover 10s mas nobles y delicados sentimientos!. . . . Si a esto se le pone
musica de Discdpolo o de Matos Rodriguez, sale un
tango fen6meno.. . Y si se le
agrega un par de versos sobre
la madrecita querida, resulta
el exitazo del afio. iUn go1 r l
tipo! iUn rey de la fibra sentimental! iUn genio para llegar donde no llega nadie! .
Con decirles que apenas me
conto un chico de la prensa
lo que habia dicho en la Junta
esa de Pecaflor, casi me pongo a llorar yo mismo. iSi hablaba de partir el alma!
Y el pobre empresario deja
caer un lagrimon del porte
EL "ERDUGO: -cotno le decia, pues Rafa, aqu; habia del obelisco.

-

una cabeze- de mas.

..

PAC;. 23

PAG. 24

Por culpa de un chisme de Peggy hemos incurrido en las iras, muy justificadas, del Centro
Belarmino.
El chisme publicado por nosotros, que ademas habia sido difundido por algunas emisoras,
decia que un conocido sacerdote habia colgado
la sotana para contraer nupcias con una viuda.
Aunque en el mismo chisme poniamos en
duda el rumor que corria por todo Santiago, y
no dabamos el nombre del santo varon, debemos
reconocer que cometimos un grave error a1 no
confirmar la noticia, por lo cual pedimos disculpas a1 Centro Belarmino y a1 afectado.
Por lo demas, debemos confesar que ya este tipb de noticias no nos extraiia mayormente, ya que diariamente en todas partes del mundo contraen nupcias sacerdotes catolicos, sin
que se produzca ningun escandalo, y el que se
unan en matrimonio 10s hombres con las mujeres nos parece una de las cosas mas sanas de'l
mundo.
ICbe todas maneras, daremos a Peggy el correctivo que se merece, aprovechando las facilidadc:s que, para las palmadas, ofrece su minusculo bikini.

CARDENAL ALFRED0 OTTAVIANI, considerado la figura
m6s poderora de la linea ultraconservadora de la Igleria, quien acaba de renunciar a1 cargo que ocupaba en cl
Vaticano. Su retiro, aceptado por el Papa. seiiala 10s
cambios profundos que se estan produciendo en la Iglesia Catolica.

En Iberia Lineas .\cLrc.i\ de Espaiia
solo el avion recihe inas atenciones que usted.

OLA DE FELICITACIONES
ClBE CAMOTE CASTlLhO
e4Bblb+&*lg*cbl)*+e++***+
Nunca ha sido mas popular una eleccion que
la de Jaime Castillo como timonel de la DC.
Hasta el momento de despachar estas lineas
ha recibido un montdn de cables, cartas y telefonazos. Veamos algunos.
MEXICO. Urgente. Felicitaciones, mano. No
hay nadie mas charro que usted. Es mAs autentico
que la tequila y el pulque. Y

mucho mAs que el mariachi
mas macho entre 10s machos. Y o cada vez que tengo que filmar una pelicula,
pido que me lean un discurso suyo y quedo hecho una
bala para trabajar ante las
camaras. . . Lo Onico que le
pido, mano, en nombre de la
mera amistad que nos une,
es que siga en la politica y
no se dedique a1 cine. La
competencia seria desastrosa y me quedaria en la mera calle. iViva Mexico lindo! y iPum! Un abrazo muy
apretaao de su amigo y colega.

Mario Moreno (Cantinflas)
De Paris viene el segundo cable. Lo firma el
filosofo Jacques Maritain, amigo del alma del
gordo Torretti. Dice asi:
PARIS.- 0 la la! Vive la France et le Chili!

Apenas supe su eleccidn de presidente en vez del
pesado de Gumucio, puse el tocadiscos y toque la
Marsellesa. No era para menos.. . Nunca mi pais
habia tenido un triunfo tan resonante lejos del
territorio nacional. Si perdimos Argelia, por culpa
de De Gaulle, ahora sabemos por lo menos que un
pais de America del Sur seguirs fielmente las instrucciones y ensefianzas de un fildsofo gal0 como
y o . . . IC'est epatant, mon cher! . . . Mes hommages
et au revoir.
Jacques
Tom ami
Finalmente la HIPICACH (Asociaci6n de Hipicos Unidos) tambien envi6 una conceptuosa nota
a1 nuevo presidente. En su parte fundamental declara :
Un largo relincho de triunfo se escuchd en las
tribuna y galerias del Hipico y del Chile a1 Saber
la grata noticia.. . iCaballo, colega! Realmente caballo. Usted se ha anotado el batatazo del aAo.
Nunca un pingo menos entrenado habia cruzado
la meta en forma tan exitosa. Se ve que el paso. la
calidad del jinete, el estado d e la pista, 10s trabsjos
previos, todo contribuyd para veneer en el clasico
con que debuta la
t e m p o r a d a de
1968. Si sigue asi,
podrh participar
a lo mejor en el
Derby Presidencial.
En nombre preparadores, jinetes
y pingos en general, reciba nuestra m8s cAlida
salutacidn . . .
El Presidente
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N(os cont6 un pajarito que ya
est;i cocinada la pr6xima embajad a de Chile en Montevideo.
Tra.er&nde una oreja a Enrique
Gafias Flores de Pravia y en su
lug,ar partird a Uruguay, pais
de poetas, novelistas y filbsofos,
el (lelicado intelectual Luis Paret(I, muy conocido en la SEEH,
el (3rupo Fuego y el Bosco, desPut:s de las dos de la mafiana.
1)on Lucho es autor de la poP U lar novela “Adi6s a la linea
de micros”, que ha sido consideradLaya por la critica muy suPer ior a1 “Adibs a1 SCptimo de
Linlea”.
E:sto le abrirh seguramente de
Pa1* en par las puertas de 10s
circ:ulos mds exigentes de la patri:i de Rod6 ...
E:1 flamante embajador partiria el pr6ximo afio a hacerse
car go de su puesto y para no
Prcivocar nuevas elecciones comPle mentarias.

-Para que el Partido Dernocrata
amarrarse 10s pantalones:;
-;Y planchhrselos tambien, don

.
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--Papi, ifijate que se ccvmi6 20 kilos de zanahorias, 10 kilos de verduras y 10 kilos de frutas!.
-Ya sabia yo que un dia nos mandarian un asesor.. .
F
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Me encanl
momio. Es u n
---uesta
pica
1
GDp
disciitia en la
ga d el impuest
posic:ion larga
do t ermino, el
te le! dijo, des]
-Muy bie
trasado en
deciir es pura
te
Phillips, a
-Me gust
anti1guo en el
Una carcs
hub(I a1 tCrmir
antes de ser c
tant'e del Partit

NO
Me tinca
man da chisme
que desde hac1
tira las orejas
he Pensado en
Pare to, el vice
puta.dos, y quc
CASTll

i U s t e d era uno de 10s inhibidos que vivia envidiando a1 tal James Bond, ese que tiene licencia
para matar y tambien para lo demas que algunos
llaman explosion demografica? Bueno. Usted, como 007, tambien tendra licencia para matar a
cuanto sospechoso tropiece en la calle, de m a j a r
un proyecto de ley que present6 el dizputado del
PedectS, Hector Valenzuela Valderrama, mAs conocido como “El Sotana”.
Pece a1 apodo de marras, el proyecto de ley
no es muy cat6lic0, pues autoriza para matar. Claro que la cosa es con limitaciones. No se trata que
usted se sienta chofer de micro y salga arrasando
con cuanto semejante encuentre. No. Aqui se trata
de facilitar la tranquilidad de 10s ciudadanos que
viven amenazados por esos seres que se ganan la
vida desvalijando a 10s curaditos que van rumbo a
casa, igual que ese bolero que decia “de vereda a
vereda, de bnlcon a balcon . . .

”.

QUE PASA AHORA

Valenzuela Valderrama, que no tiene nada que
ver con Lorenzo Valderrama, a quien aun no le
devuelven “el rosario de su madre”, asegura que la
ciudadania se encuentra inerme ante la acci6n de
-Tuve que comprarme un perro para poder salir a cogotear. .

.

!os “cogoteros”. Y que cLtanclo un honrado y p a d fico sefior se defiende de un asalto y hace zumbar
a1 delincuente, resulta que la justicia las emprende en su contra con todas !as dificultades previsibles. Unos cuantos dias de incomunicaci6n que
son insufribles, pese a que tienen la ventaja de
liberarlo de escuchar las cadenas oficiales; 10s honorarios qde tiene que pagarle a su abogado; 10s
otros honoriirios que tiene que pagarle su abogado
a1 colega que defiende a1 cogotero para “arreglarse
a la buena”; el peligro de perder la pega y de que
le hagan ficha policial, aparte de salir en la primera plana de “Clarin” calificado como “Momio
“prepo” que le sacudio la payasa a honrado obrero”, en fin. Las consecuencias no pueden ser mas
funestas.
Valenzuela quiere que ahora una ley nos per**

i

“

El acontecimiento cumbre de 10s ultimos dias
fue la reunion de la cabritancia de la JDC, en
presencia de Rafa Gumucio, Bob Kennedy Jerez
y el niiiito Silva Solar. Para no pecar de parcia-

de Gobierno y de lo bien que se prepara para el porvenir.
Felicitamos cordialmente a sus organizadores.

les, reproducimos a continuacion 10s comentarios
que se publicaron a1 dia siguiente en las paginas
de “El Mercurio” y “El Siglo”:

INOCENTE REUNION DE CARACTER CULTURAL

Muy simpatica fue la reunion de la calmada y
serena juventud que preside ese muchacho que ya
es una promesa para el pais y que recibe el tierno
nombre de Ambrosio. En presencia de varios retratos
de Jacques Maritain y de Pi0 VI, habl6 el lider de la
corriente juvenil. Los presentes cantaron el hermoso himno “Buenos Dias, su Sefioria” y procedieron a
probar 10s ricos chupetes helados que se habian repartido especialmente para darle mayor tono infantil a la inocente matinee.
El joven Ambrosio habld del emboque, de 10s peligros de jugar a las chapitas, de lo hermoso que es
elevar un volantin, de la necesidad de aumentar las
plazas de juegos infantiles y de lo regio que se pasa
en el “Colorin Colorado” del Parque Japones.. . FYnaliz6 el instructivo agape con una exhibicih de
“Blanca Nieves y 10s 7 enanitos” que fue entusiastamente aplaudida por 10s imberbes espectadores.
Ha sido una nueva demostracion de lo ponderada y correcta que es la fraccion juvenil del partido

8

BOLCHEVISMO EN MARCHA
En medio de un bosque de banderas rojas y de
retratos de Marx, Engels, Lenin, Mao, Fidel y Brezhnev, se reunieron 10s jovenes bolcheviques que siguen
las peligrosas aguas del conocido agitador Rodrigo
Ambrosio. DespuCs de cantar la Internacional y de
saludar con el puiio en alto, se procedio a escuchar
a1 presidente de la JDC, quien dijo:
A a m a r a d a s . . . Por algo la flecha de la Falange
era roja.. . No hay color mas lindo que el rojo. El roj o evoca la sangre y la revolucion.. . iViva la revolucion!. . . iMuera el capitalismo! . . . iAbajo la b&guesia! . . . No queremos reformas agrarias, urbanas
ni banoarias.. . No, camaradas.. . Nada de reformas.. . Deseamos imponer la revoluci6n en todos 10s
terrenos : revolucion agraria, revolucion bancaria y recontra revolucion urbana.. . Nos carga La Moneda,
,nos revienta el guaton Castillo, nos sentamos en Tomas Reyes y demas pequefios burgueses de la directiva y si nos vamos ahora, es solo porque no sabemos si le aceptaran o no la renuncia a1 brillante
camarada Chonchol.. . iSalud y revolucion! . . . iViva la barba de Fidel!. . . iMuera la calva de Jaime! ...
Este fue el alarmante tono de 10s incendiarios
discursos que se pronunciaron en este ensayo de la
degollina general que presenciaremos en breve si no
se toman las medidas del caso. El gobierno tiene la
palabra.
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Gracias a 10s servicios de una adivina amiga
nuestrs hemos sabido con tres meses de anticipacion como sera la espectacular recepcion que se
prepara a don Tolomiro Tomic para cuando llegue
a Chile en marzo. He aqui la prediccion hecha
usando sola la clasica bola de cristal:
ARICA: Don Tolo desembarca triunfalmente y
se toma el Morro. Petridis lo recibe en la cima y le
da la bienvenida. Benjamin Prado casi se muere
de rabia.. .
IQUIQUE: Mister Tomic se lanza a1 abordaje.
Petridis dispara el ultimo cafion y casi hunde a i
pobre Benjamin Prado, que venia en una lancha
especialmente contratada.
AI.NTOFAGASTA: Los tomicistas se tiran a1
....~
agua vestidos para demostrar su coraje y el amor

a1 candidato. Se ahogan varios hinchas. Se salva

Potridis, que se habia conseguido un salvavidas, y

L

""I

Benjiamin Prado, que le peg6 un empuj6n en el
mue lle.

V,ALPARAISO: Petridis moviliza 10s cerros para r(eoibir a don Tolo y don Benja se encarga del
plan. En la confusion se pierden varios asesores
que habfsn viajado especialmente de Santiago a
brinldar una digna recepcion a1 candidato.
L ^

'

capital. L:2 primera pregunta de don Tolo desconcert6 a algunos de sus partidarios.
Con t oda buena fe dijo el ex embajador ante
la Casa B lanca.
-LMf : podria decir alguno de ustedes quien
h""t.n
diablos es ..UII SZIIUL r c b l l u 1 3 , ~ U L
CI I C xuc
u a 3 L a
la sopa?. . .
T3nC-iAin

SANTIAGO: Sensacional fue la llegada 'a la

f
I

I

LAGOMARSIN0.- Lo esperamos en el
NURIA, don Rodrigo Ambrosio, para que
en su acogedor ambiente pueda discutir 10s pasos futuros de la Juventud Dem6crata Cristiana, que tan agilmente
dirige.
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El pljblico Ies quitar6 las bolitas y se jugar6 la plata a 10s ”3 hoyitos”. . .

Color de hormiga eski la cosa en el Casino Municipal de
Vifia del Mar, m&s conocido como “el templo del strip
tease”, porque todos, ,empezamdo por ellas, entran vestidos
y salen desnudos. Ocurre que 10s hombres que tienen en sus
malos las bolitas, vale decir 10s “croupiers”, estan llorando
porque les den un mes m b de gratificacion que, segun
Frenkel y Cia., no les corresponde, de acuerdo con el acta
de avenimiento del afio antepasado.
Para desechar tal argumentaci6n, 10s empleados del Casino aducen que h a sido eliminado mucho personal, por lo
tanto la empresa h a estado ahorrando plata a costilla de
ellos, que tienen que trabajar mucho m b que antes. En
buen romance, un “croupier”, en vez de tirar 225 bolitas en
una noche, ahora tiene que tirar casi el doble, lo que le
produce un desgaste no s610 a las bolitas, que ruedan mucho
mas de lo indicado, sino tambiCn a1 fisico del que las
manej a.
~ ~ E N T smros
E S

Desde luego, el mas afectado por este conflicto es el
pllblico, formado por 10s arabes en un 65% -se les conoce
por la nariz-; por 10s israelitas en un 20% -se les conoce
solo cuando estan “piluchos” en el bafio turco-, y el porcentaje restante por la colonia chilena residente en el pais.
ResuIta que antes un “croupier” tiraba la bolita 38 veces
por hora. Y actualmente esta tirando so10 cuatro veces. Esto
ha provocado 10s mas airados reclamos, sobre todo de las
damas, que siempre han sido las mas aficionadm a1 juego
de marras. Se ha dado el cas0 de que, en el colmo de la
indignacion, el publico h a revuelto las fichas, mezclando las
de 10 escudos, con las placas de 100.. ., y lo que es peor,
tambi6n con las placas que fabrican 10s dentistas. A ese extreme ha Ilegado la reacci6n de quienes estan convencidos
de que es posible enriquecerse con la ruleta ,o con el punto
y bmcs. Y a o es tan infantil como creer que Molina les

--;Que desronfiado5 $r h a n pueqto en el
t m e r que deiar el raballo de qarntitra

( .i\1r!o’
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da plata a las nifias de las colectas. Aseguran. que la ultimcu vez que le pidieron para una policlinica dental, don6 un
dolor de muelas.
NEGRO FUTURO

La gente normal, que va a Vifia a jugar y no a bafiarse
ni a tostarse como 10s antiguos, est& furia con el correr de
10s acontecimientos en el Casino. Como no hay visos de
arreglo, estan viendo que el veraneo les sale csda vez mas
caro. Si cada hora s6!0 wrren cuatro bolitas por la ruleta,
las posibilidades de financiarse la temporada son cada vez
m b remotas. Por o t r s parte, 10s pases de punto y banca
se estaban realizando s610 cada cuarto de hora.
Por supuesto que el jugador empedernido no se queda
cruzado de brazos, y ya se ha sabido el cas0 de varios caballeros arabes que tienen f a b r i c s de tejidos de punto que les
han arrebatado las bolitas a 10s “croupiers” y se hari puesto
a jugar a la “hachita y cuafta”, a la “troya”, a1 “choclon”
y a “10s 3 hoyitos”, modalidades que les han permitido darle
curso a1 vicio del azar, todo esto con ciertas incomodidades,
pues eso de estar agachados durante tanto rato les repercute
en forma de dolores ciaticos y a otros en versiones muy
“sui gCneris” de esa canci6n que interpretaba Frankie Laine:
“Viento Salvaje”.
OTRAS REACCIONES

Pero cuando este juego con las bolitas les h a aburrido,
han tomado el toro por las.. ., no, por las astas, eso es. Y
entonces han lanzado las bolitas en las ruletas por su cuenta
17 nesgo. La primera bolita lanzada por el publico cay6 en
“negro el 7”. . . ; la segunda, cay6 en la cueva de una laucha
y alli se les acab6 el jueguecito.
Todas estas anomalias que ocurren en el Casino han obhgado a 10s habitues a adoptar otras costumbres que no enfraban en sus libros. Por ejemplo, han debido pasar por la
bajeza de bafiarse, de tostarse a1 sol y de leer el diario en la
playa con los eonsiguientes riesgm de sufrir insolaciones de
consecuencias graves. Esto, en parte es culpa de 10s diarios
de Valparaiso, que son mucho mas delgados que “El Mercu?io” de Santiago, y que, por lo tanto, no son 10s m4s indicados para proteger eficazmente de 10s rayos solares.

vrscvs DE ARREOLQ

Cuando escribiamos esto, 10s parlamentarios por la zona, les aseguraban a 10s empleados del Casino que les arreRlarian el naipe. Entre b t o s se encontraban Gustavo Cardemil y Eduardo Sepulveda, quienes hicieron de mediadores no
para solucionar el conflict0 gremial, sino impulsados por sus
respectivas esposas, que se aburrian como ostras sin ruleta
ni nsipes.
Los “grooms” o “botones”, en buen castellano, tienen
tambien su problema propio. Para ganar un poco mas quieren trabajar haciendo cambios de fichas, llevando y trayendo naipes y palas, que sirven para recoger, la plata de 10s
que suefian con transformarse en “Tios Ricos Mac Patos”
en una sola noche. Sin embargo, para tales menesteres la
empresa del Casino les exige por lo menos 5.O sfio de humanidades. El Sindicato de Emplea,dos, por su parte, apoya a
!os hotones, y si no les dan bolita, iran a la huelga. En e6a
forma el Casino de Viiia, se quedara sin botones. Por fortuna, ei Casino no est& en Marruecos, lo que habria resultado
catastrbfico.
---.;Wagan juego, seiiores! Se va a tirar la cuarta y iiltirnia
bolita dr la noche. .

.

!as masas a ’as
Carlos Lenin Altamirano, que tiene fama de ser
el tip0 de mas mal genio que hay en Chile, esta feliz
con la condena de 300 dias que le’salio por hacerle
morisquetas a Don Lalo.
Lo hallamos en la celda entonando el viejo tango
compadrdn “Ladrillo est& en la carcel.. .”, y nos dijo
con una sonrisa de satisfaccion:
-Por fin tendrC tiempo para dedicarme a la literatura, que es mi verdadero hobby.
-&Corno asi?. . .
-Siempre he sofiado con escribir. Tengo mentalidad de poeta y si pudiera usaria capa y me dejaria
melena, pero con la maldita politica he tenido que
postergar mis suefios literarios. No olviden ustedes
que Cervantes escribio en la prision y que, en Chile,
el Loco Pepe vende mas que Salvador Reyes y seguramente recibira el pr6ximo Premio Nacional de Literatura.. . Yo hark lo mismo. Me comprarC una lira,
me dejarC crecer el pelo, empufiarC la pluma y me
lanzare en picada a1 cultivo de las musas.. .

-Luego, jesta feliz?
-iDichoso!. . . Y espero hacerle la pelea a1 Loco
PePe cuando se reuna el jurado el proximo afi0.. .
Cree que nadie me quits el Premia-..
Y parte hecho una bala a1 Bosco a darse una manit0 de bohemia literaria, como todo escritor que se
respete.

En la Galena de 10s Revolucionarios Ilustres que adorna uno de 10s muros principales del Kremlin, en Moscu, acaiba
de ser agregada la figura de Carlos Lenin Altamirano, quien, a1 igual que sus antecesores, tuvo que pagar en las frias
mazmorras.de una carcel su amor a la revolucion J a la guerrilla.
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El Consejo Ampliado de la ‘Juventud Democratacristiana mostro una fisonomia propia de todas las
juventudes politicas del mundo, impulsivas, generosas.. . y sofiadoras.
Antes f u e r o n 10s j6venes falangistas que se
marginaron del Partido Conservador, y hoy son 10s
hijos o nietos de esos mismos j6venes falangistas
que toman una actitud disidente.
Per0 solamente una actitud. Poque el mundo
cambia. Y si el impetu de antado llevaba a 10s jo-‘
venes a estructurar un nuevo partido, la reflexion
de hogado les hace ver que la union hace la fuerza
y que es mucho mejor pelear desde adentro que desde afuera.
Vigorosamente apoyados por el ex presidente del
PDC sefior Gumucio, 10s jdvenes ambrosianos, o ambrosistas, creen ciegamente en esa especie de panacea econdmica que se llama “via no capitalista” y
que acaso llegue a tener vigencia en el siglo proximo,
dentro de un .mundo totalmente socializado. Por ahora se trata de una utopia, de una entelequia. 0 del
“tercer sex0 de la economia”, como la llamd el agudo
Jorge Rogers.
Han dicho, y seguramente es verdad, que ellos son
“la nueva cara del partido”. Per0 sigue siendo una
nueva cara dentro del partido.
La Juventud PDC est& resuelta a quedarse, porque comprende que la fuerza monolitica del partido
no tiene hay la misma base popular que en 1964, y
que cualquiera resquebrajadura, como la famosa de
“El Vas0 Roto”, de Sully Prudhomme, podria ser fatal. Y comprende tambiCn que, a pesar del dinamismo
que la Juventud quiere imponer siempre a sus voliciones, el “proceso de rectificaciones”, como califico el joven Ambrosio a la actuaci6n y posicion de la
J X , requiere de un tiempo largo de maduracidn. Es
posible que este grupo juvenil, como se expres6 en
aquella reunion, no se identifique con la acci6n del
Gobierno, per0 continca formando parte integrante
del Partido, y el Partido apoya, s e g h Pefiaflor, la .
politica del Presidente Frei. Esta es la realidad, a
pesar del “pataleo”.
Finalmente hay que decir que cuando las grandes palabras, como “asesinar una generation", “cartuchos por disparar” y otras, trascienden la linde de
lo oral, para plasmarse en la realidad, entonces la gente no se queda, como ocurre ahora. Entonces la gente
se va, como ocurrio antes. Y el PDC sigue su marcha.. ,
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-A usted que es
idedogo, Jaime, &no
se k ocurre alguna
ideita para que ‘me
aprueben 10s chiribo

Per CLICK

VERDEJO: -Oiga, don Jaime, kno le parece que se le est6 poniendo muy pesada la pista?. . .
['.A(;
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Por que se h e tan contento a 10s EE. UU.

TOPAZE fue el unico drgano
de prensa que logr6 entrevistar
a Don BID Herrera antes que
regresara a USA despuks de una
breve y misteriosa pasada por
Santiago.
Estaba llorando a gritos cuando llegamos.. . A su lado se escuchaba el lejano rumor de una
radio. Le dimos u n vas0 de agua
a1 dolorido presidente del BID,
le pasamos u n a shbana para que
se enjugara las lhgrimas y le
preguntamos :
-iQu6 le pasa, Don BID?. . .
-iAy,
ay, ay! . . . iQU6 gente
mhs mal agradecida! . . . iQuC tipos de tan poco corazbn! iQUe
pais rnhs desmemoriado! . . . Y o
que cada vez que vengo a Santiago casi gasto la lapicera de
t a n t o hacer cheques para entonar a Papa Fisco y hacer camin a r el pais.. . Vea usted mismo
c6mo me pagan.. . Per0 escuche
usted mismo.
Y nos pas6 la radio.
Efectivnmente, del receptor

brotaba una catarata de garabatos apropiados s610 para ma-

-iMuera Herrera!. . . iQ1le se
vava Herrera!. . . iLa cabez;a de

a la
) con
gucn
~a Herrera! . . . iQu'e-lo linchlen! ..*
-iVe
usted? -nos dijo haciendo un puchero-. Asi soIn de
agradecidos despues de toclo lo
que h e hecho por ellos. Y' a.si
quieren que me presente de candidato el 70. . . iLas bu enas
huinchas que les voy a dar en
el gusto!
En ese momento se oyo Ist voz
del locutor que decia:
-Un momento, seiiores J
iioras.. . Estamos transmitiendo
directamente de la central de
Colo Colo.. . Ustedes han escuchado las violentas expresiones
de algunos hinchas exaltados
que no vacilan en saltarse la
gramhtica para calificar a su
presidente, Guillermo Herrera.
Solo entonces las par6 el pobre Don BID que no se referian
a el. Y nos dijo sobre la marcha:
-Macanudo... Entonces m a n tengo mi candidatura contra
viento y marea.
Y se fue a USA mas feliz que
os0 mecanico despues de encont r a r u n h o r m i g ukro
I

GUILLERMO HERRERA manifest6 a nuestro
reporter0 Patancha, que mientras no solucione sus problemas en Colo Colo no est6
en condiciones de acelerar su candidatura a
la presidencia para 1970.
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Invierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transfbrmelo en viviendas pura sus empleados y obreros.
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EL PUNTO B L A N C 0

DE L A SEMANA

Una vez mhs estudiantes de las universidades de Chile y Catolica han partido a la zona sur, para dedicar el periodo de vacaciones a la construccion
de escuelas, p0sta.s de auxilios y viviendas, ademas de la ensefianza de sistemas
constructivos y alfabetizacion en 10s grupos campesinos, dando asi un ejemplo
a otros sectores juveniles.
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INSA felicita a 10s
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estudiantes aue sa-.
crifican su merecido
descanso en esta patriotica labor, por su
m e r e c i d o PUNTO
BLANC0 DE LA SEMANA.

;:.._..:
5........
........
........
.......

iies de proposiciones recibe de todos

los sectores

.~aeaaaaaoa~eaemaaeaa~aaa~aaooa~
Es tan popular el negro Pel6 ahora que todo Santiago anda de pantal6n corto y disfrazado de futbolista con la realizacion del Octogonal,
que a nadie le ha parecido raro que haya recibido las mas brillantes y seductoras proposiciones de todos 10s sectores.
Aqui damos algunas de las cartas privadas y de 10s cables que ha
recibido el popular jugador de Santos:

Gran PelC: Le rogamos nos diga
si aceptaria parar 10s goles de La
Moneda, dando el si para lanzar su
candidatura para el 70 si la de Rafa Gumucio no cuaja.
Jerez y Silva Solar.
Ilustre Pel6:

nos

podria decir

que tal es usted para levantar el
brazo y cerrar el pufio?. . . Se lo de-

cimos porque no cabe la mas ligera
duda de que usted esta menos ju-

gad0 que el Chicho, tiene mas sexappeal que Quilleco Baltra y es
harto mas entrador que Lucho
Bossay. . .
Jug0 Miranda y Lucho Corvalan.
Enorme Pel6 : Tenemos interes
especial en saber si aceptaria usar
bufanda hasta el 70, alimentarse de
arroz con agua y poner cara de mal
genio. Se lo decimos porque su popularidad no puede compararse con

la de ninguno de 10s nombres que
tenemos en cartera pensando en la
banda presidencial.. .
Victor Garcia.
Y asi sigue la lista, que es tan
larga como convincente, y que ya
tiene medio dudoso a1 gran negro
entre seguir con la pelota o aceptar la banda de seda que le ofrecen tan gentilmente 10s fanaticos
hinchas con que cuenta en Chile.

KID BALTRA:

SERVlCl6 INTERNACIONAL SANTIAGO

- MENDBZA

LUNES Y MIERCOLES:

......

SALE DE MAPOCHQ a LOS ANDES con Buses Pullman:
9.30 hrs.
SALE DE LOS ANDES a MENDOZA en Automotor: ...........
08 ))
LLEGA a MENDOZA
19.30 *

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

VIERNES:
SALE DE MAPOCHO en tren, como de costumbre:

...............7.45

Mayores antecedentes en OFlClNA DE INFORMACIONES
Y ESTACION MAPOCHO
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Un primo de la Potoca, que es empresario metaldrgico, me invit6 la semana pasada a la fiesta que
tenian 10s de ASIMET en el Circulo Espaiiol, y les
contar6 que a1 comienzo crei que me iba a aburrir
de lo lindo entre discursos y brindis. Per0 estos metalurgicos hacen unas fiestas caballas, y 10 pas6 mejor
que si hubiera ido a “Las Brujas” con el pesado de
Alfonso, que se pone tan cargoso.
En primer lugar me llamo la atencion ver a cuatro ministros, cuando a las fiestas de la SOFOFA le

han hecho la neumstica tiltfmamente, y ASIN[ET es
uno de sus miembros. Estaban el Chico Leighton, Gabriel Valdbs, Carmona y Hales.
El men6 estuvo delicioso, y so10 hablaron w-rmn
Marckman, por ASIMET, y ValdCs, por el Gobierno.
Ambos se dijeron palabras de muy buena cri.anza.
A 10s postres vino un show estupendo, con Manolo Gonzalez, Los Caporales, y mientras servian un
botellon de whisky per capita, como dice mi primo
Carlos Altamirano, se inici6 un desfile de modelos,
luciendo 10s mas extraiios peinados, con motivos metal~rgicos.Los asistentes estaban entusiasmadisimos
con las modelos, y especialmente 10s ministros, que
las saludaban efusivamente cada vez que se acercaban a la mesa de honor.
Pero la que caus6 mas sensacion fue una que lucia un peinado bautizado “Eva”, nombre muy apropiado, ya que la modelo, una morena llena de curvas, se present6 tal como el Tata Dios la ech6 a1 mundo, mas una hojita de parra y una manzana.
Tentadoramente se acerco a la mesa ministerial,
y Gabriel Valdks, golosamente, le dio un mordisca
a la manzana. Este mordisco tan poco protocolar fue
registrado por el agil reporter0 de “Ercilla” Hugo
Donoso* Pero no & por que un periodista que estaba
cerca mi0 le apost6 a otro colega a que la foto no
saldria publicada, pese a ser un verdadero golpe- -fotografico. Y gano la apuesta.
Mientras tanto, Ra61 Saez se retiraba disgu!
de la mesa, y algo alcanc6 a escucharla a1 pasar
no soportaba las chabacanerias.
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EL PERSONAJE IWTERNACIOh!AL

GENERAL RENE BARRIENTOS, Presidente de Bolivia, quibn
ha debido sefocar un motin rnilitar en su patria, y ha sido tarnbiin victirna de los desaforador ataques verbaler
de Fidel Castro.

1‘11 Iberia Lineas Aereas de Espaiia
solo el avion recibe nias atcnciones que usted.

ALTAMIRANO: -Los
terminos drl Intcrrambio sr han
detwiorado notoriamrnte en mi contra, y me han ligado
300 dias per capita.. .

Pf’-G. 25

porque depositan en cuentas de ahorro
del Banco del Estado

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

pra de casas, sitios, menaje, automoviles,
equipos para industrias menores o profesionales, asistencia social y muchos
otros.
v le hace ganar buenos intereses.
v y le ayuda a formar un capital que asegurara su futuro.

3ra hoy, con lo que pueda, su cuenta en cualquiera oficina

yuda n v i v i s mejjor

I
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". H. FREI: -iPero, "Lepe" Gwmwcio, "Chita" Ambro40 y "Chamaco" Jerez. . ., como se les ocurre tainlarse en pleno Octagonal!.
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una pesadilla horrique ya no era ase-

Q

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

.- ,,..-.

1Tuestro activo cronista parlamentario present6 la renuncia indeclinable de su cargo. El mismo
nos cLijo cuando vino a despedirse:

--Lo siento.. . He llegado a la conclusi6n de
que estoy totalmente de miis.. . Fui a1 Ilustre Senado de la Republica y no habia nadie. El Chicho,
en vt?z de presidir, estaba en el camarin de Vasas
Y ha sta el Marques Bulnes hacia cola frente a1
“Carl10s V” para conse
muckiachos de Racing
colga.do del brazo de T
comcI Aniceto Rodrfgu
para saber quien gana
che . . . Lo siento, m u d
hace:r en el Congreso N
contrzrles a 10s lectores
reinsi en Santiago, h e

ASESQR: -Que

buena idea tuvo el Checho Ossa de mandarnos a practicar la promocihn a Ria de Janeiso..

.
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1

. .

.
I

1

c

.

I‘ I
FREI: -Voy a jugar todo a “Chiribono

...”

ALLENDE: -Lo siento,
ese caballo no corre...

le que se nacionalice a Cucho Edwards y
al Colorado.
osco Parra, que tiene fama de buena pery de excelente genio, esta totaltmente camde un tiempo a esta parte. Como todos 10s
s, le gusta reirse, contar chistes de Don Otto

ertirse tirandole el pel0 a Jerez.
ero eso era antes. Ahora el jefe de la linea
9sta anda hecho un quique.. .

-?,Que le pasa Don Bosco.. . ?

BOSCO,
que yo 1,ambiCn SOY
‘tercerista”: leo todos 10s dias “La Tercera”. . .

1FREP: Le aseguro,
6

3

se ura la unica rnecria que

voz destemplada. . .

ie

un alarido,
grita con

queua y

-iMuera El Mercucho! iQU6 cuelguen a Cucho Edwards! iQU6 incendien el local del Pecano! iAbajo el Colorado y sus cSmplices!
-LPero

que le ocurre Parrita.. .?

-Que me va a pasar ... Que ese diarito de
la calle Compafiia nos quiere hacer pelear con
Jaime Castillo que es una monada y encima dice que la via no capitalista es un disparate. iDecirnos eso a nosotros que hemos cambiado la historia de Chile, de America, del mundo y casi
del cosmos en menos de tres aiios! iNO hay derecho! . . . Inmediatamente presentard un proyecto a1 Congreso para parcelar el Decano y nacionalizar a 10s Edwards con Universidad Santa Maria y todo. . . Traduciremos a1 castellano a &turo Fontaine y le aplicaremos la Refor!ma Agraria a Alone en su famosa Piedras Rojas que es
un feudo en que se explota canallezcamente a
10s lin6grafos y correctores de pruebas.. .
Y antes que podamos detenerlo, parte por la
Silva Espejo, director
calle Compafia gritando en medio de la expectra en su rostro la preovuyaclull qur; IC l l ~ l
t a c h del peblico:
cado Bosco Parra, con sus amenazas de nalizar el diario, inchyendo a Mario Carney- C h i l e entero pide un senucho
ro y Piti Moreno, y hacerle la reforma agraria a
Julio Martinez.
pa’ echar abajo a1 “Mercucho”..

plaio del cas0 es que la adivina, el
nosticarme que me casaria con el
y uue estaria llena de oro, se pus0 a
sas raras que yo no entiendo. Me d
mienzos de febrero veia muchos
crei que se trataba de cambios para
dijo que yo no tenia nada que ver el
-Veo
un seiior de perita
-me dijo--.
-No, l e dije ,yo, n o me
gustan ni las peritas ni 10s
bigotes, aunque se enoje el
Dire.
---Si le dig0 que-no se trata de usted-, me replic6 bastante molesta la adivina ...
Lo que veo, me agrego, es
que este sefior de perita, que
tiene un alto cargo, hace maletas.
+,Maletas? pregunM yo.
IrB a poner una maleteria ...
-Mire, Peggy, me dijo la adivin
tonta, no voy a poder concentrarme
Y entonces, con aire ausente, cc
te sefior de perita hace sus maletas
viajar. Abandonara el puesto imporl
tiene y que dice relacion con Jiisticia
otro pais.
--LA hacer justicia?
que se trataria de alpin

-
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SIN P,AN, NI PED,AZO
--

-.-

Lo que les voy a contar parece una novela de
espionaje, per0 yo creo que en el fondo, no es mas
que la historia de un hombre y una mujer, una
absoluta historia de amor, aunque me digan que
Peggy es ingenua.
Resulta que en la representacihn diplomatica
de un pais que es famoso por sus danzas folkl6ricas, por sus astronautas y por el vodka, habia
hace tiempo atras, un apuesto y buenmozo chofer llamado Vladimir Chowin. Alto, eaigmatico, rubio, tenia lo que nosotras llamamos “tinca”. Quieas por eso, una nifia, tambikn buenamoza, se
enamor6 de 61. Para que le demostrara su amor,
el joven pidi6 a la chica algo bien extrafio: que ]le
diera ciertos datos que el sabia que estaban en la
oficina donde ella trabajaba. La chiquilla, bien
extrafiada por la peticion de su adorado, recorri6
oficina tras oficina. Le dieron 10s datos pedidos
--que por lo demas no eran ningun secret0 ya
que salian hasta e n el Diario Oficial. Per0 a 10s
demas Ies llam6 la atencion todos estos datos pedidos y comenzaron a seguir a la chica. lbien
feo, creo yo, que sigan ,a 10s pololos). Per0 lo malo del cas0 es que la niiia, cuyo nombre no pienso en dar ponque no soy chismosa, trabajaba en
una oficina, o mejor dicho, en un servicio en el
cual precisamente se tiene que ser muy diplomatic0 y reservado.
Bueno, para acortar el cuento, la chiquilla
fue despedida de su puesto y el chofer t a n apuesto y pregunMn debio regresar a su Patria a pouerse gorritos de astracan para el frio. Porque
pidieron a la representacibn diplomatica del cuento que este ciudadano fuera a preguntar cosas a
otra parte. Lo peor de todo es que la triste chica
se aued6 sin puesto y sin amor...

BE VIAJE
Fui a ver una adivina porque me gusta s a .
ber mi porvenir a1 comienzo del afio. Pero lo mr

v se v a a

le.

-Nooooh Peggy- P
dame Pathe. Este sefior
plomatlco en un pais s
Chile, cuya capital es Lii
DespuCs de esto, y cc
vina para mi, pesqu6 mi
ab ur,u
cudos y un chiribono y me fui... No quise s e p i r
escuchando ...
uuLy-Au,

bu-

EN LA ESPALDA
A pesar de su seriedad, el
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de Dios Carmona, t?sun hombre de mucho humor y a veces tambi6n recuerda sus
tiempos de parlamentario y
tiene salidas divertidas.
Durante la discusi6n d d
<proyecto de reajustes, Carmona concurrid a la Comision d e Hacienda a defender
el reajuste planteado para
las Fuerzas Armadas y Carambineros. No ~610 se trataba
de los aumentos para 10s
funcionarios unifomados e n servicio activo, sin0
tambiCn para 10s jubilados. Durante toda la reunion en aue se trat6 esta .Darte de la larga orara de Di-

F

putados, Coronel en Retiro, Oscar Vallejo no s0

movio de alli.

NCuando termin6 la sesibn, en un pasillo se
encontraron el Ministro y el Eldecan, a quien todos dicen carifiosamente. “El Tata”. Carmona le
dijo entoncss: -Mi coronel, cuando se trato del
reajuste a las FFAA en retiro, puse todo mi empefio porque senti todo el tiempo sus ojos clavados en mi espalda.

PENA DE M U E R T E

Muchas veces he pensado si yo soy partidario
de la pena de muerte o de su abolicion en Chile.

muchas amigos- lo conden6 un Tribunal Militar,
por cierto, -1legaron sus amigos donde Clemenceau para pedir clemencia y le dijeron que no era
mas que un medio traidor. Entonces este Llamo a
uno de sus Edecanes y le pregunth como se fusilaba a 10s traidores. Le contest6 que con un pelot6n de 12 fusileros. Bueno, dijo, a Cste entonces
ponganle seis...”
Termin6 su primera parte de la exposici6n el
abogado Danifl Schweitzer diciendo: “Yp no soy
zahori, ni me las doy de tal p r o encuentro que
el proyecto es una especie de paliativo a pesar
de la conviccion que exhibe- y que es contradictorio en sus fundamentos para la conclusion a que
arriba”.

MINI S T R O CHURRO

Todavia no lo se. Per0 me viene esta disquisicion
a la cebeza, porque me contaron de una discusion genial en la Comisi6n de Constitucibn, Legislaci6n y Justicia de la Camara de Diputados.
Parece que el! Ministro de Hacienda, Sergio
En general, estos alegatos en Comision son bas
gusto de nifias... Fijentante f6siles. Per0 en esta ocasion vale la pena Molina es verdaderamente
contar lo gue sucedio en una de las ultimas reu- se que el otro dia -segun me conto un amigo
que es periodista- Molina,
niones cuando hizo us0 de la palabra, el abogamuy tostadito, estaba condo y ex diplomatico, Daniel Schweitzer.
versando en la puerta del
Ministerio con el SubsecretaSchweitzer es “abolcionista” y yo me inclino
rio, el chico Saldivar y con
ante el ingenio de un hombre inteligente como es
Iarios periodistas. De pronSchweitzer y ante su ironia. Resulta que en la
Yo, tres niiias muy a go go,
reunion que comento, Schweitzer hizo una larga
’3asaron con sus minifaldas
disertacion sobre la pena de muerte. Y comenzo
‘J anteojos asi de grandes.
con algunas ankcdotas ironizando sobre el proCuando vieron a Molina se
yecto enviado por el Ejecutivo que tiende s610 a
sacaran 10s anteojos y exclareglamentar esta pena.
naron: -Si es el Ministro
Record6 cuando dio Licenciatura, por all&por
VIolina. Que monada mas
1920, hace casi medio siglo, y que junto a el dio
grande. Miren que regio es...
su prueba el ex parLamentario, Sebastian SantanSergio
Molina
se
pus0 rojo como un guindo
dreu. Cuando ya la Cornision estaba por aprobar
a Saniandreu, por deferencia se le pidi6 que pre- con frutas, y no sup0 si contestar, si arrancar o
guntara a un profesor famoso por su ironia. Y en- quedarse parado. Tanto el! subsecretario como
tonces Don Galvarino Gallardo, a quien decian 10s periodistas largaron la carcajada y Molina,
abri6 la boca y despues la cerr6...
9 1 Papa” por su infalibilidad, pregunt6 con voz
cansina: -A ver, sefior, existe en Chile la pen%
de ser quemaclo...? Santandreu replic6 en el acto: No, sefior.. . Y el profesor le dijo, Si seiior,
existe en F,I Titulo 80 de la Ordenanza del Ejercitu ... Santandreu casi se desmayo, per0 el vieio
“Papa” le pregunt6 luego: -Y existe la pena de
ser descuartizado...? No se sefior... reDlic6 Santandreu. El viejo profesor dijo: Si seiior, tambien
existe. Santandreu fue de todas maneras amebado. Schweitzer diio que esta impresi6n de desconciertc! del alumno Santandreu le venia ahora
a la memoria a1 comprobar que todavia no se suprime la pena de muerte en Chile.
Per0 lueqo, el criminalista e ir6nico abogado,
dijo que a su juicio, en el C6digo de Justicia Militar hay so10 seis penas: la de muerte, la de nagar con la vida, la ultima pena, la pena capital,
la de ser pasado por las armas y la pena de ser
fusilado. Lo fmico que cambia -asegur6es el!
ceremonial...
Y mientras 10s miembros de la Comisi6n escuchaban extasiados la disertaci6n de Schweitzer. este prosiguio con otra anecdota: “Cuando
durante la primera guerra mundial se condeno PEGGY: -Pero, Director, si usted me dijo que
a muerte, por espionaje, a Beaulau Pasha -tenia
no queria ver mini-faldas en la oficina...

i

para ciwtos pasajeros 1 1 9 ~
Empresarios piden farifas jusfas. ”Enfoncc
hecho, cumpliaemos nnesfras p r ~
Pese a que sigue el tira y afloja por las tarifas de la locomoci6n colectiva, ya se sabe que
finalmmte se llegara a un entendimiento que
dejara contentos a 10s seres que se preocupan de
movernos d3 un lado para otro y de exponernos
a serias lnsclaciones en una esquina cualquiera.
Porque la verdad ES que cuando hay buena
voluntad por las partes, las posibilidades d e una
“entente” se facilitan enormeunente. Y en el caso que nos preocupa son, precisamente, 10s chofcses quienes han puesto esa buena voluntad de
que hablamos. Ellos dicen que si les dan lo que
piden, estan dispuestos a llevar a cab0 las mas
revoluciomrias innovaciones. Que no se quedaran a t r h en gastos con tal de atender a1 publico como realmente, se lo merece. Para llevarlo
d e un lado a otro con el maxirno de dignidaci.
Todo esto hace pensar que el Sub de Transportes, Sergio Saldivia, terminara por acceder a las
peticiones de alza de los pasajes, sabiendo que
tanto ellos, como 10s empresarios, siempre han
cumplido religiosamente las promesas #de buen
servicio.
LA CQMUNIDAD ANTE TODO

Para com,en!zar, 10s empresarios han dicho
que &an dispuestos a renovar 10s asientos de
10s microbuses. Ahora esos asientos seran reclinables. Per0 no siewpre. S610 cuando un micro
se suba arriba ‘de u n poste. Automaticamente, 10s
pasaj eros qutdaran reclinados en sus asientos,
gozando, aunque sea s610 por lalgunos momentos, de una placentera posicion, similar a la que
brindan 10s “Jets” de las mas farnosas Compafiias Aereas.
Otra novedad importante es la que se refiere
a la presentacion de 10s choferes. Llwaran uniformes disefiados especialmente por la Casa
“Dim”, para cuyo efecto un reQresentante de 10s
micrzres se cnelientra en Paris dandn ’os detalles de cdmo quieren el anodelito de marras.
Se nos ha adelantado que el uniforme sera
de un material tipo wa-sh and wear, que permitira que, se mantenga impecable envolviendo el
cuerpo d? quienes lo llevan puesto. Tendra algunas perforaciones que facilitaran la ventilacion
de 10,s choferes sin que se les formen corrientes
da aire, lo que baria peligrar la salud de ellos,
corn0 Uds. cemprenderan.
El uniforme sera de un color “Magenta”,
cargado a1 rojo italiano, con un canesii y un sesgo con aplicaciones e n tono “Calypso”. No h a y
lugar a dudas que 10s choferes se veran francamente mononos con esta tenida. Y que pinchar8n muchisimo m& que, un asesor de esos que
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toca

mands
neficic
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prernu
con el
cuyo 5
viaj erc
crobks. sera sumamente, anradable y 10s pasajeros PI{acticaniente se negiiran a bajarse, abandoniando toda aquella cornodidad reinante.
c:%daasiento- -ir8
provisto cle aire acoi.,,,,,
e r a l a ~ -a sell US- --,.-.
vtxltanas, para evitar
nado y_- ue. p- ---:
que el sol haga Estragos en 10s ocujantes del
microbas. El us0 *de ventiladores no ha sido
aprobado por l a propios choferes, porque resulta que les deshace el escarmenado a las sefioras
rnujeres, lo que es de @sirno gusto.
En cas0 de que por una ventana se CUele un
chiflon de aire, y malogre el peinado de una da-7
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ma, el chofer de inmediato sacara de un boti-

quin un cnvase de laca para remediar el problema ,del pelo ,de la pasajera. Junto con la laca,
le proporcionarh peineta, bigudies y un espejo

NUESTWO UNICO PRBBLEMA

aue tendra :a virtud de h’acer ver flacas a las
gordas y gordas a las flacas.

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

.

LA CORTESIA Y ALGO MAS

Todos 10s microbuses Ilevaran leyendas edificantcs como esta, dedicada a 10s escolares: Wejad que 10s n’iios vengan a mi”; “Paz en la tierra a 10s hombres de buena voluntaha”; “Lo cortCs no quita lo valiente”; “Si alguna seiiora va
de pie no significa que no queden caballeros. 10
que n3 quetaan son asientos”, etc.

..

Los escolares seran tratados con el maxim0

de cortesia, tomando en cuenta que en ellos esta

relpresentado el pgrvenir de la Patri’a. Seran ayudados a subir a las micros por 10s propios choferes y, si es posible, ‘durante el trayecto les explicarkn 10s proble’mas ique no entienden y sobre
el colegio.
las cuales seran interrogados

Si algun caballero .o dama paga el valor del
pasaje con un billetel de 50 escudos -m&s conoci’do como “Guata de Rana”--, el chofer no hara como antes, gue le endilgaba a esa persona
el m5,s imp.resionlante rosario de improperios, sino que, por lo contrario, frenara el vehiculo
frente a algun Banco y procedera a cambiar el
billete para dar el vuelto que corresponde.
AHBRA A CURSPLIR

Las micros tambikn han sido dotadas de atractivas hostesses, a1 estilo de las compaiiias aereas,
para hacer mas gratos 10s viajes. En la foto, una
de las auxiliares de la Linea Matadero-Palma,
se dirig.: a!. paradero, Xuciendo su novedosa tenida de verano.

Si las tarifas que 10s choferes piden son
aceptadas, de inmediato se pondran en rpractica
las nuevas modalidades antes sefialadas. que, incluso Ncontem,plan un trato especial para las seBoras ancianas. Y tambi6n para las qu.e no tenlgan nada de ancianas. En este ultimo caso, el
chofer se sacrificara el mkximo y les ofrecera
asiendo en la falda. Todo lo sefialiado, indica
a las claras la justicis de las peticiones econ6micas de empresarios y choferes.
Ah...per0 se nos olvidaba algo importantisimo. Actualmente 10s choferes llevan radios portatiles que aturden a 1% pasajeros con una serrie
de corridos, huapiangos y otros temas mariachcis.
De ahora en adelante todo eso terminara y las
radios seran sintQnizadas 6nicamente en “Andres Bello”, para el (deleite *de los pasajeros y la
educaci6n del sentido musical de 10s escolares
aue, cn vez de escuchar 10s alaridos ,de “Los Rolling Stones” o “Los Iracundos”, gozarkn plenamente de 1% obras de Beethoven, Bach, Mozart y otros de esos caballeros que se revuellven
en sus tumbas cada vez que escuchan un “gogo”.

iCS

ase de cu
Coma sabmms que el camarada Lenin Altamirano es el tipo de mejor genio de Chile decidiunos entrevistarlo ddpues
de la terrible condena de 3CO
dias de que ha sido victima por
haceria morisquetas a Don La-

lo.

Con su mejor sonrisa nos recibe Don Lenin.. .
-~Qu6 se les frunce.. . ?
-Queremos
saber Senador,
que le parece el Presidente de
la Republica.
Estalla don Lenin. . .
-Frei es u n . . . (tachado por
la censura).

-LY 10s Ministros de la Corte Suprema. . .?
-Esos
gallos s610 merecen
que. . . (borrado por si lee estas
lineas a l g h cabro chico . . .).

'

no

-LY el Gobierno 'dem6crata
cristiano. . .?
-son unos. . . (aaui corrimos
mbquina para que n o nos pase
lo mismo que a1 culto y fino se-

nador . . .).
-En
consecuencia Don Lcnin Ud. Cree que este gobier-

no.. .

Nos interrumpe el camarada
A,ltamirano y dice:
-Lo que Uds. llaman un gobierno es... (estrictamente prohibldo por la Real Academia de la

Lengna.. . ).
-LY Ud. Cree e n consecuen-

cia que.. . ?
-Que lo que hay que hacer
e s . . . (aprobado solo para ma-

yores de 80 afios).

--Gracias Senador. . .
-De nada m'hijo.
Como Uds. ven, si la entrevista no sali6 explicita, no fuc
por culpa nuestra ni 'del senador Ladrillo, sino de esa vieja
pesada y metete Que se llama

R'IBNSEROR VI

Los cigardlos,
cisivol en

ca
Con la dramatica falta de cigarrillos cambiara totalmente la tactica de 10s diversos candidatos en la ,pr6xima campafia presidencial ...
Hemos sabido que 10s t6cinicos de propaganda de Don Tolomiro, don Choche, Don Felipe y don Qujlleco y naturalmente de Don Chicho, tomaran en cuenta la ausencia de pitillos
para plantear su plataforma lellectoral con le1
siguiente estilo:

-Parcelaci6n
de 10s “Hilton” y “Viceroy”
que haya en el comercio.
4 e f o r m a urbana de 10s kioscos y fuentes de
soda en que quede alin un “ C a b d a ” con filtro.
A e n t a m i e n t o inmediato de 10s propieta-.
rios de cigarrerias que cuenten con una partida
de “Liberty”.
%

-Reforma educacional para enseiiar a fumar a1 pueblo de tal manera que la colilla de un
ciudadano no se tire despectivamente sin0 que
se entregue a 10s Centros de Madres para su mejor y mas equitativa distribucibn.
-Nombramiento de un asesor por cada fumador, que se dedique a encenderle el pitillo, le
saque la ceniza, le tenga una paila de cobre cerca para que Csta no caiga a1 sueJo y le apague
el pucho cuando se consuma, se pagara dos mil
escudos de sueldo a 10s nuevos funcionarios, fuera de viaticos por llevar una estadistica minuciosa de las volutas que lance cada fumador a1
aire, la que sera entregada a la nueva Direcci6n
de Hum0 y Pitillos pr6xima a crearse...
Se Cree que con ‘esta campaiia a nivel nacional 10s diversos candidatos tienen much,%
mas posibilidades de ser elegidos que si se presentan con las latas de siempre tal como la reforma agraria, la urbana, la bancaria, etc., que
no entiende nadie y que ademas interesan mucho menos a la culta ciudadania que un buen
cart6n de “Lucky Strike”.
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retiro de la calle Philips estudiando c6mo decx
“Si”.
Lo que es tan f&cil para el resto de sus con-

ciu’dadanos, le cuesta un mundo a1 laconic0 expresidents.
Ekta caasado de responder violentamente
“No” gor telefono, “No”, cuando 10 saludan en
siempre “No” a cada insinuacion que se
su . d h , :v‘
le hace-para aue vuelva a la arena politica, v ha
tenido que contratar un profesor especial de
diccii5n s x , le ensefie a articular la sugestiva palabrita “Si”...
Y’ como es el tipo m h contreras que hay
en el pais, dirk “No” cuando le propongan oficialmente que se presente como candidato a 52nador el proximo afio, y haciendo de tripas coraz6n tartamudeara un d6bil y vacilante “Si“
Sindicato de Viudos y Viudas alesancuando
dristas le pidan de rodillas y go!peandose el pecho que acceda a tirarse el salto para el 70.
S e g h 10s que han escuchado a1 ilustre
alumno, ya puede pronunciar la “S” y en breve
Ilcgara a la “I” siempre que no cambie de opini6n a cltima hora.
En tcdo cas0 para Seman8a Santa estarh listo para dar examen y si le sale bien la breve
palabrita, figurara oficialmente como candidato
para regresar a la casa ldonde se echa tanto de
menos el arrocito y las galletas de, agua.

COOPERATIVA AGRICOLA
CONTROL PISQUERO DE ELQUl LTDA.
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ganicwion y el esniritu flue: anima
a todos sus miembros, que garantim n el orden v In. nemridad de todo

rNSA felicita a 10s
wmiales y miembxos
uei ~ u e r g sde Carabmeros por su merccndo galardbn.
INSA E8 W N A INB?JSTEtIA BASICA PARA
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SEsi,

algunos dudan que la situaei6n del pais
est6 color de hormiga. . . !

EL

Gran idea, gran, es la de levantarle un monumento al
Huaso. Si su hermano de leche,
EJ Roto tiene s u estatua en la
Plaza Yungay, es logic0 que el
huaso tambien tenga la suya.
Lo 6nico malo es que nadie
esta de acuerdo sobre quien debe figurar simbolicamente corn0
representante tipico de, nuestra
brava gente de campo.
Una ’ encuesta raipida hecka
por Topaze arroja 10s siguientes resultados:
L a S N S opina que debe ser
Ro Hugo Segundo Zepeda que

es el buaso mas encachado que
tenemos en Chile.. .
Los cabros rebeldes de la DC.
con Ambrosio a la cabeza, dicen
que el huaso tipico es Jacques
Chonchol que debe aparecer de
manta, espuelas, botas y poncho
y con su renuncia en la mano.
Finalmente Don Lalo Frei
sostiene que la estampa misma
del hua,so es el “asentado”, conquista maxima de sus tres anos
en la Moneda.
Y si sigue asi la discusion,
pasaran unm 200 afios mks v
€2 pobre huaso no poc

Invierfa bien stl impuesto d
recargo algwns y trans66rr
das para sws emplsados y

HLJERFANQ%3178
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HUGO ZEPEDA, quien se
ofrecido para posar, en forma
gratuita, para el monumento a1
Huaso.

tarse en el pedestal ni contar
con la merecida estatua que le
debe todo el pais.. .
V
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se pond-rjn

10s

choferes de micro
Y a se sabe que cada vez que hay un alza de
tarifa s en 10s micros, 10s dueiios de las maquinas
declairan que mejoraran notablemente el servi-

I’ero esta .vez 10s simpaticos y cultos pro
pietai90s de 10s cacharros que circulan rpor las
calles de Santiago han llegado mas lejos que
nunc2t en la materia.
. Como una verdadera exclusividad damos n
contiiiuaci6n la Lista de consejos que se le han
impart i d o a 10s choferes para estar como siempre ‘‘Ide pi6 junto a1 Dublico”.
-C bi; solo la Radfo AndrCs Bello...
-C onsultar el Manual de Carreiio antes de
abrir 10s labios ...
--B [acerse socios de la “U”, y dejar definitiV amente el Colo Col.0 por proletario y roti cuaco.
-S aberse de memoria la Quinta Sinfonia de
I3ethoven para silbarla en 10s paraderos..
-D larle la pasada a 10s amables y dukes
CI2mpetidores que manejan autos particulZires...
-L eer a Pablo Neruda y llevar en la sixantf :ra un ejemplar de "Coronation" de Jose
Dronoso...
--E studiar ballet a la salida del trabajo ...
-A mender el protocolo de la Corte de Saint
J:ames para tratar a las seiioras con guag.ua...
-L levar en la falda a 10s colegiales que exh iben su carnet Pscolar...
-N o decir el apellido de Chile por n i n g h
rriotivo, etc.
Se Cree que con estas pdcticas medidas mejorara el servicio y ni se notaran las proximas
alzas.
ci9.
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ciones con
- __ hastante
- ..- novedades en lo aue a acustica se I-efiere. Dichas habitaciones tendran parlantes. :Estos parlantes les permitiran escuchar
lo que estan diciendo 10s colegas lateros, pero a1
niismo 1tiempo, tendran una perilla que servirh
para cambiar 'de estaci6n y escuchar o tangos,
o corric10s mejicanos, Q mtisica "a go-go", se.c ..----.,..,---- _" ins n-.-i m i m n o s o se__
gan Sean -~ p inpiin2rinnP.s
r--------- -nadores en materia disquera. Una vez finalizadz
la inbrveiic%n del parlamentarW, s o m r a un
gong lavisandoles que ya pueden retornar a la
sala de sesimes.
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chas veces son de mal gusto y hasta reEiid,as c(
la moral y las buenas costumbres. El sistema {
despertadores, obviara todas estas cosas. Pa
10s parlamentarios que no han observado UI
conducta mug edificante la noche anterior, h
bra salas d:, bafios Tarud, es decir, bafios t u
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LOS DESPERTADORES

dtra innorvacibn lmparkantisima consistira
en un sistema de despertadores para llamar a la
realidad a 10s parlamentarios que se ban dormido v cuvos ronauisdos constituyen una prueba de

nos rapida de 10s insumos etilicos per capita q
12s desviaron de la buena senda.Estos bafim tar
bi6n les permitiran conservar la linea -sea
de la violencia, la capitalista o la no capitalis'

Tambien existiran salas especiales provist,as
de gruesos revestimientos, y que estaran destinadas a 10s parlamentarios que tengan diferetn dos serios y lquieran ventilarlos a lo que es g;arabato. A X podran encerrarse y lanzarse anal;emas que, seguramente, se convertirhn en hewLatomas cuando apelen a 10s argumentos de las

que Cste vea forma de constituir un buen equipo
ds f6tbol. Claro que se estim,a que el cuadro futbolistico existira hasta. que renuncie AndrCs
Prieto, cosa que se calcula ocurrira a la primera
sernana de firinado el contrato.
Dos salones de peluqueria dotados de t d a s
CADA PIS0 UNA NOVEDAD
las
cornodidades del caso, completaran la serie
_
_
_ -~
Id: navedades del edificio parlmentar’io. Las
Este edificio contara en cada piso -y son manicuras ser&n sometidas a pruebas de suficatorce- con innovaciones notables. En uno ha- ciencia. Es decir, deberan tener las mismas me.bra estacionamiento y basta los parlamentarios
didas antropometricas de las ni6as que compipodran llegar con compafiiias femminas, igual ten para “Miss Universo”. Una cmisi6n especial
que en 10s “Drive In”, siendo atendidos por so- las sometera a la aprobaci6n o rechazo. Demhs
licitos ujiems que les serviran tragos de cual- esta decir que todos se eatan peleando por forquier estirpe o condici6n. Para quienes se en- mar parte tie dicha comisi6n y hasta es posible
cumtren con el ministerio caido en sus hogares, lque lleguen #a retarse a duelo. QuisiCramos que
se habilitarhn dormitorios para que no tengan nos llamaran para servir de medidores. Si, est5
que solicitar iasilo politico en cmas de sus amibien dicho. No de mediadores, sino de medidogos. Se tiene entendido que estos dormitorios res. Para tomarles las medidas a las rnanicuras.
permaneceran ocupados en cualquier Cpoca.
Es una forma de colaborar a que 10s parlamenTambiCn 10s parlamentarios contaran con tarios no se recarguen de trabajo. Insistimos en
un gimnasio y canchas ‘de baby-f~tbol. Ya se que nuestros servicios son absolutamente desinencuentran conversando con AndrCs Prieto para teresados.
varios honombles que prkcticamente viviran
dentro de las salas del garabato. Desde luego
que entre ellos no contamos a1 sefior Palestro
cuyos finos modales son de todos conocidos.

DURAN: -Que

agradable es poder descansar en el Senado, sin tener que
estarle explicando todo a Musalem...

...

II

I/

I

MOLINA:--;Aguantate un momento, Verdejo ! Estamos discatiendo
quC tipo de salvavidas te conviene
._-.
- - . '
-6
-

...
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Chilie tiene un amigc
ller argentino que act1
samba en el Brasil.
CCada vez que se tra
nor0 Costa Mendez nos
vieja guardia cantado COI
ce Il,orar a gritos a1 Cojc
El ultimo fue dedicai
Segun ios riapas es
cha y el mote con huesill
Segun el Canciller d
argentina como la calle
todo.. .
Si sigue asi la cam,:
del otro lado de €a cord
que nos manden una no
Buenos Aires (Urge
calle Huerfanos. Presenc
y 'chicas del Bim Bam, i

MATERIA

--;Pronto!. . . Papel, mi
esta firmando alms. . .

a pasar el mal rato que le han
provocado 10s Tribunales de Justicia, en el acogedor ambiente del

.

A.

- -~
E

AG

ESTIVAL DE LA EANCIBN
\: -Ya que mi primera canciin no parece
ido del agrado de la honorable concurrencia,
21 agrado $deinferprefarle esfa ofra.. .

I

M.R.

AkOMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

QUE ELIJAN ENTRE PEL@, FARKAS Y “CHAMACO” 0 LOS MUELGUISTWS
Y OPOSITORES
Aunque nosotros estamos galvanizados en materia de problemas de toda indole, no deja de
sorprendernos la situation planteada pcr el Torneo Octogonal
de FTitbol. Este, aparte de enriquecer a Ratinoff, y a sus 40
colaboradores, t i m e tamboreando en un cacho a 10s “hinchas”
por el costo de las entradas y
por 1 s interminables colas que
deben hacer para llegar a1 Estadio. Alli se dan cuenta que
hay localidades de sobra, mas
que todo en la cancha, dondf’
nadie, se explica por que toman
ubicacibn personas como Daucick, Vallejos, “Pluto” Contrer&s, el arbitro Robles, Mario
Moreno, Marcos y algunos checos y hungaros cugos apellidos
no escribimos, ni menos pronunciamos, p r q u e pueden sonar axroseria.

LA GRAN PlLLADA
El Tio Lalo, o el Tata Lalo.
cegun elijan, notaba gran actividad en La Moneda. Nunca vi0
mas inquietos a Ministros, SubSFcretarios, asesores, subsecretarios de 10s asesmes y secretarios de 10s subsecretarios d e 10s
subsecretarios de 10s asesores .
Estaba cornplacido. Se le vi0
rnucho mbs repuesto que despuCs del “via crucis” que vivio
o n Pefiaflor. Esa actividad inusltada francamente lo conmovia. @om0 no le gusta meters?
e n 10s problemas de cada Ministerio, s610 sonreia satisfecho a:
ver ir y venir a sus secretarios
tie Estado.
Lo unico que le rnmenz56 2 intrigar fue escuchar a William
Tell Thayer hablar con TrivPlli
dsi “campo y medio campo” y
d ? “la linea blanc% que separn
el campo en dos mitades”. En

todo caso, como es bizn pensado, se dijo que debia tratarse
de problemas de la Reforma
Agraria mezclados con conflictos campesinos que Trivelli, con
SLI habitual agilidad, procuraba
solucionar.

DON LALQ: -Qiga, amigo PelC, no podria hacerme usted ‘$e:1 tunel” que no pudo hacerme BCrez Zujovic.. .

Pero cuando escuchb a Sergio
Molina hablar de “Pele”. . . y
Sergio Molina no ha “pelado”
txincagi una ‘‘l!ica”por su Propia voluntad, ya Entro a sDspechar algo exlrafio en el ambi:nte. Y transformado en UT1
G07, sin pistola, p r o con un
nariz no menos larga :iue el a7
r ~ ~
dela c6lebre Bond, s e dedie
a seguir a sus ministros. Ocu
rrio que no se necesitaba sf
detective 2ara advertir que
tas 7 de la tarde en el Palaci
r:e la Noneda no habia nadir
‘alvo un “paco” que se qucd
no porque estaba de guardia, si
n o porqiie cuando salio corriwL A

llevaria a1 Estadio, tropszo eon
Pt tridis que estaba gritando
“iArriba Tomic!” solo En el Pati3 de Los Naranjos. A tons@-

cuencias del choquz,. el “verde“
q u ~ d oIesionado de cierta c:onsiclcracion.
En resumen, el Octogona,I del
Estadio, estaba resuitando ma:;
importante que el Octogonal d e l
Estado. Asi fue
~ .como
.~
. ~
. e1
_~
_ “Tata”
_ _
llegb a1 futbol y torno ubicaciSn
on la Tribuna Presidencial.
~~~~

fia, leiia, mas lefia!”... Frei, como es natural pens6 que su Ministro de Agricultura trataba
de proclamar ant-. 80 mil per-

El chisme que m
toda clase de desmen
mio que viene llegai
cando de 10s tremenc

Resulta que hace
miro Tomic que es I:
do a hacer para f
cartas, le envio una
misiva la1 Tio Lalo. {I
le contaba sus cuita
pedia consejos para
zar bien en la capital
te acalorado pais. El
lo, a1 contestarle, le
bio dicikndole 'que te:
puertas abiertas. Y
commdb, que si que1
gar en buen caballc
1970, (podia inscribirs
dor, o llegar como I@
parlamentaria de loe
tianos, en la carrera
Pas6 el tiempo, y
ocurrio, no s6 en vir
otra famosa carta a E
paso, criticaba 'a1 act
aunque fuera entre li
(Coma resultado c
enojt. Y tambibn toncarta a don Tolomiro
ministerio nl consejo
ciera cuenta 4ue no 11
terior. Todo Csto, adei
raciones en una misp

Mi amigo que viene de Washington me dics
que en verda,d, las relaciones entre el Tio Lalo y
don Tolomiro no e s t h neda {debuenas por el MOmento.

Un amigo mi0 viene llegando de un viajc!
idilico lpor Pascua y Tahiti, .en un tour organiza,do por LAN, (que ya se pus0 definitivamente

AI; BL

DON FREHQOTE: - ~ 6
SANCHB GASTILLQ:

inv

rec,
da!

-
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a reconmer cuartel, se h a n concentrado tropan
,en Okinawa y una poderosa flota, incluyendo
un gigantesco ,portaaviones, permanece a doscientas millas [de las costas 'de Corea del Norte.
%lo cabe esperar que be i'mponga el buen
se,ntido sobre el fanatismo y que se abra una
brecha a la negociaci6n pacifica. La Union Soviktiaa ha rehusado intervenir y el destino del
mundo <pendehoy de un hilo.
Estamos, virtualnlente, cara a cara con el
antiguo peligro amarillo. hoy m b peligroso que
nunca. Si la razon doctrinaria puede mas quo
la razdn humana, la generacidn actual puede
irse despidiendo de la vieja Tierra

PROF. TOPAXE

F

*,-"..-./-"-m i,...,.I
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V l W l U

la cosa cambiara
ranto es asi que,
.nion urgente del
del PC, se acor-

;ue Fidel es mas
gringo Johnson..
a Julieta Camble en el Senado
mtificamente que
barbudo esta paiente por la CIA
go No 1 de la cla1 Chicho que le

mprador de ropigante pcilera y el
guajiro con que

_“AI

YUVI.”

J
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Molina.
.- Pedirle a P,ablo Neruda qua
escriba sobre la marcha un poema que se Ilamgra “El pueblo lo
llama huemul”.
- Presentar una mocidn en
el Congreso pidiendo que la flota ehilena no le dC rn.5.s pelota
a 10s buques argentinos que
operan en lois canales, y scarA
eiiviados sobre la marcha a sitiar La Habana, foco de la contrarrevolucion.
Los acuerdos fueron tornados
en medio de un entusiasmo fnnatico y de gritos .de:
“No h a v nada mb,$ infiel
que el jeta de Fidd”.

A Q ~ ~INFER
~A
QUE SA5ER METER EL DEDO
Todos Uds. saben que estas
maquinas electr6nicas computadoras, que dicen que invent6 don Flor Maria Sanchez, y que computan en la
tarde, en la noche y a toda
hora, han prestado grandes
servicios en la Universidad de
Chile para determinar el grado de aptitud acad6mica de
10s aspirantes a sabios.

mer0 de puntos que, si bien,
lo dej6 “adentro”, no era nada del otro mundo. Este joven
recibio en su casa una disculpa escrita por este dramatic0
error.
No crean que yo me detuve aqui. Segui investigando y
supe que entre 10s postulantes a la Escuela de Obstetri-

guilla, que se habia matriculado para ingresar en cuatro Escuelhs, aparece llamado
a matricularse en las auatro.
No sabia qu6 hacer y la maquina computadora tampoco,
ya que ella, de acuerdo a sus
contratos de trabajo, no pWde seleccionar mas de ‘un
postulante por cada Escuela,
En fin, el cas0 es que hay
miles y miles de quejas por
las fallas del. sistema impuesto en reemplazo del Bachillerato.
La Oficina de Admisi6n de
Alumnos culpa a la Oficina

c

Estos aspirantes tienen que
ir a la Avenida Macul (pronunciese en castellano) frente al Instituto Pedag6gico y
alli dan sus datos, que son
interpretados en un tablero
cifrado, por una joven a
quien pondremos un nombre
germanico, el de una conocida marcha: Erika.
Per0 esta maquina, que se
dice tan infalible como la de
Mardones, parece que falla a
todo fuL1, porque el jueves
pasado, yo, el mas copuchento de 10s Topacetes, conte en
el segundo piso de la U., varios cientos de j6venes que
habian ido alli a reclamar
por las fallas de la maquina
computadora. Uno de estos
niiios me dijo indignado: La
maquina me adjudici 346
puntos y yo sacju6 mas de
setecientos! Y comprob6 que
tenia raz6n.
Con decirles que el fen6meno oriental, que sac6 mas del
punthje maximo s e g h Ea maquina, c3mo informaron todos 10s diarios y revistas, resulti, a la postre con un nu-

cia del Hospital San Borja,
que deben ser todos del sex0
femenino, la maquina, por
equivocacibn inecanica o de
qixien meti6 el dedo en 10s
b3tcnes, seleccion6 a un robusto varon. En la lista que
se exhibio en el Hospital tuvo que ser borrado este nombre. A lo mejor, pienso yo,
era un hermano Carabinero,
de esos que todas las noches
ayudan a 10s partos en las
Tenencias apartadas.
Per0 lo mas gracioso de todo, con respecto a esta maquina, es que un jwen tra-

I

de Estadisticas, pero alli, !a
se:Borita tecnica en maquinas
dic:e que estas no pueden fa112ir, pioro ... Las Escuelas se
q xiejan de que les mandsn
akumnos sin examenes personsiles.
Lo enico constructivo de
estas fallas de las computadcbras es que de repente puede! ser admitido un postulante mas sordo que Beethoven
0 que Gonzalo Orrego en el
CCinservatorio Nacional de
Musica y asi tendriamos otra
setrie de nueve Sonatas inmortales. LNO les parece?

i

Pocas veces antes, el- Servicio Nacional de

Salad tom6 tantas precauciones para velar por
la seguridad de quienes dandose infulas de Roc-

kefeller se encuentran en la playa doblemente
quemados: por 10s rayos solares y Dor 10s precios de hoteles, boites y fuentes de soda.
Per0 lo importante es la salud de la gente.
Para comenzar, el S N S ha puesto en funciones
45 furgones para que hagan eL papel de ambulancias y trasladen a 10s heridos por 10s accidentes carreteros hasta las postas y hospitales.
Esto ha motivado que muchos patudos se pongan vendas de pies a cabeza y se tiendan en el
camino, para poder asi llegar a Vifia sin gastar
ni medio.

LAS PRECAUCIONES SANITARIAS
Donde el SNS ha estado realmente acertado,
es en lo referente a la vigilancia de la higiene
en 10s diversos balnearios. Basural que encuentran, es sometido a riguroso examen, y hay quienes dicen que el Dr. Conrad0 Ristori, que esta
a1 mando del buque, ha ordenado vacunar a todo el mundo, incluyendo a las moscas, para proteger a estas de cualquiera contaminacion por
cullpa de las cascaras de sandias, de huevos, de
melones y otros restos de antiguas opulencias
comestibles de 10s veraneantes.
Por lo demas, se est& controlando al, maximo a la gente que se dedica a merendar e n 1;s
playas. Todo esto, porque se ha dado el cas0 d e
una suegra cuya hija denunci6 su desaparecimiento, creyendose que se habia ahogado. S2
tomaron todas las precauciones, llegandose a vacunar a las meriuzas, a las almejas y a 10s locos,
para que no se envenenaran con la sefiora que
,probab’uemente yacia en las profundidades. Pero no. Despues de dos dias la encontraron vivita
y coleando bajo una
sandias.

El 8 N S ha I

(con bikini,

LOS equipos de vacunadores que recorren 1,
yas, se han convertido en el terror de 10s
que suelen ofrecer un buen blanco para 11
chazos hipodkrmicos.

EFICIENTE LABOR
En Algarrobo estas medidas contra quienes
creen que la playa es un restoran sin mesas, se
han llevado a cab0 con extremo rigor. Y es explicable, por cuanto all6 se encuentra veraneando el Cpxiller ValdCs, sobre cuyo apetito no es
necesario referirse. Pcr f,as dudas, cuando lo ven
salir con un canasto, instalan a su lado una Fa19 mecanica aara aue vava recoaiendo 10s restos
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PUNTO BLANCQ D E
LA SEMANA.
‘A MbUSTaIA BABICA PARA E&
P1B86aESO.

.

I) “El Chiribons” (Cha-cha-cha)

2) “Reajuste Ministeriall” (Go-go).
3 ) . “Via Capitdista” (Tango de la Vieja
Guardia) .

1

F

iIZOMENZO

LA

REVOLUCION!:

nes contra nosotros y le suban
l a pena a1 heroico camarada
Altamirano por lo menos a mil

El par de pantalones que fue
izado la otra madrugada en el

frontis del Congreso Nacional,
se ha prestado para toda elase
de interpretaciones.
“Topaze” moviliz6 inmediatamente a sus mas sagaces reportercs a hacer una, rapida encuesta en todm 10s circulos y
averiguar quiCn diablos podia
ser el autor de la sugestiva broma.
fie aqui las respuestas:
Bosco Parra. jefe d e la linea
tercerista.
- No me cabe duda que 10s
pus0 el Colorado Silva Espejo
para insinuarle a1 Presidente
que se bote a ronco y le saque
la mugre a la rebddes de Rafa
y a la gente mia. Esta mas ciaro que el agua. Coincide la &paricion de 10s famosos pantalortes eon 10s editoriales del “Mereurlo” y la feroz campafia que
se hace en contra nuestra.. .

/

dias _. .
Gastdn Ureta, presidente de
:a Juventud del Partido Nacio-

na1:

\niceto Rodriguez:
. - Es una desembozada maniobra de la Moneda para ordenarle a 10s viejitos de la Corte
Suprema se pongan 10s pantalo-

1

SEWVlClO INTERNACIQNAL SANTIAGO

I

I!

- Est& clarisimo. Le iquieren
decir a1 Guatkn Garcia que se
saque la minifalda y nos haga
pzbre en el Partido.. .
El Chico Leighton:
- No me cabe la m6s ligera
duda de que el que coloco 10s
pantalones en el Congreso tiene
que ser un elemento antidemocrhtico, fascista, golpista y partidario de una asonada. Por las
dudas, h e ordenado a1 aleman
Oslckers que, busque a1 Coronel
N. N. y lo meta en la capacha
hasta que se avcrigiie si ha tenido ,participation o no en este
acto que no vacilo en calificar
eomo un franco llamado a la
revolucion ...

- MENDBZA

LUNES Y MIEWCQLES:

SALE DE MAPOCHO a LOS ANDES con Buses Pullman:. .....9.36 hrs.
SALE DE LOS ANDES a MENDOZA en Automotor: .............11.08 *
LLEGA a hrlENDOZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
9.30 Y

VIERNES:
I

I

SALE DE MAPOCHO en tren, como de costumbre:

...............7.45 *

DE INFORMACIONES
Y ESTACION MAPQCHO

May‘otes antecedentes em OFlClNA

Sensacianal pisfa de Misier SherlQt:k Oelckers.
Esta semana ha sido totalmente ngutica. Le
roban el barco “Pueblo” a1 Tio San1 y como si
fuera poco se desaparecen dos submarinos ea el
Mediterraneo.
LQuiCnes pueden ser 10s ladro:nes de alto
bordo que andan cogoteando en plelio ocCano...?
Para salir de dudas y panten ez perfectamente informados a nuestros miles de lectores,
consultamos a Don Sherlock Holries Oelckers
que es el tipo m-R n hsllrr nara
=-.--descubrir toda clase de pistas y de,jar caer la pasada
mano de la ley sobre 10s
hombros de criminales y rateros.
Don Sherlock se saca lrt pipa, lanza una voluta a1 aire
y contesta sobre la mar cha:
-Elemental, m i querido Iamigo.. . Totalmerite elemenita,l...
Si se roban un barco y 4eacima se guachapean aos sux)marinos, tiene que
trat arse de alguien que tenga inter& en t;ener
una flota y montar una escuadra. LQui6ncs
pueden ser? Mas claro, echarle agua. Indudrtblemente no le podemos echar la culpa a 10s pcIbres
coreanos, a 10s judios ni a 10s brabes.. . El culpable tiene ‘que estar en otra parte. LDOnde?
Cerca de Chile. Mas all&de las fronteras. C:om0
quien dice, a1 alcance de la mano.
Se detiene el audaz detective para acariciarse el imico pelo que le ondea sobre la impr‘esionante calva, y remacha triunfalmente:
--El culpable de esta serie de delitos I-nari.--.
timos tiene que ser alguien que reclama salida
,
.
,
’
‘
a
a1 mar,’que quiere tener barquitos propios J’I YUG
eche de menos las tonificantes aguas del ocCano,
-LUd.
Cree entonces que, mi General Barrientos y sus valientes marinos de agua du:k e ...?
-C!laro puis.. .
-Ya saben la CIA, Mister Johnson, el general De Gaulle y Mosche Dayan d6nde puede estar el material nbutico que se ha extraviado en
la semana. Hay que buscarlo en las mbrgenes del
Lago Titicaca.
No puede enconfrarse en otra parte.. ,

____

PUGAS

Por NAKOR

TEXTOS Y VIRETAS DE CLICK
-

Inaugurado el Festival de la Canciin
E1 Festival ,de la Cancion
de Viiia es, hoy por hoy, la
justa mas importante en
su gCnero de la costa del
Pacifico. S610 lo iguala en
brillo el Festival de la
Can c i 6 n Parlamentaria,
que se inaugurk, ed miercoles gasado en el salon de
Honor del Congreso Nacional.
En &a oportunidad cant6 Pedro IbBiiez. el conocido nuevaolista que ha popularizado el tema “Dame el Si.. . Cafe” y el
bolero “Todo TEMPO pasamdofue mejor”,
ambos dxitos d e venta entre las fans del
Partido Nacional.
Actuaron, adem&, el Pollo Fuentealba,
Idolo ,dz las calcetineras del PDC; Danny
Chichean, colerico que tuvo gran Bxito entre 10s aiios 1952 y 1964 y que hoy esta un
tanto gasado de, moda y Juan Carlos
--nombre artistic0 de Carlos Alfa’miranoquien intervino con un tema fuera a e
concurso: “Ladrillo est$ en la CarceI”.
El “crooner” Molina interpret6 la balsAa “Dame mks impuestos”, que merecici
una cerrgda pifia de, todos 10s espectadores ubicados a la Derecba del escenario.

&

$om0

TE

b

LYNDON B . JOHNSON, Presidente de 10s
Estados Unidos, que ha
tenido que enfrentar
una nueva provocacion,
inspirada desde Pekin,
en Corea del Norte.

En Iberia Lineas Acmxs dc Espan;~
solo el avion recihe mas ;itcnciones que usted.

para azofarse, oye!

El incidente que se produj o entre el guaton Garcia y
10s cabros del P.N. ha sido profusamente comenta-

do, #per0~510ahora la Oninion Publica esta en condiciones de conocer la version fbdedima de 10s hechos o la “firme”, coin0
@ %-/
dirian Mario Palestro y Tomas Pablo. Todo ocurrio asi:
Garcia arrib6 a1 local de 10s j6venes
nacionales en la Primera Comuna y con
toda la majestad de sus 148 kilos de presidencia, dirigiose a la secretaria de la
Asamb,ea:
-Digame hijita ... LquiBn es ese nifiio
que esta hablando?
PTaston Ureta, el Presidente de la Juventud.
-LA&,
si? DIgale que se calle inmediatamente, el mocoso atrevido. Se lo mando yo, Victor Garcia.. .
-De ninguna manera, seiior -fue la
respuesta. SCpalo que aqui somos tocios
mayores de 15 ados con criterio formado,
chasquilla a ‘go go, minifalda, etc. y no le
aceptamos a ningun guat6n que nos venga
a gritonear.
El robusto timonel debi6 hacer mutis
por el foro y en estos ultimos dim se le
h a visto mover la cabeea de izquierda a
derecha a1 tiempo que reflexiona en voz
alta:
-iO
Tempora o mores!. .. C6mo ha
cambiado la juventud.. . En mis tiempos
no era asi. . No sefior ...: no era as1...

-.

i

iro
LQ invifa nada menos

que la Universidad

de Seil.
Apenas se sup0 que 10s coreanos se. habiar
dedicado a1 deporte de robarse buques yanqui:
y que el Tio Sam estaba a punto de iniciar l a
Tercera Guarra Mundial, nuestro dinamico Embajador ante la Casa Blanca, recibi6 e l siguiente tekgrama de la Universidad d e Seul:
“Mister Tomic. Embajador de Chile ar
Washington. Le rogamos tomar primer avi6n J
venir Csta a dar conferencias a nuestros estiidisntles. Crzemos que dada su vasta experiencia alcanzada a t r a v k territorio de la Union
Ud. es la persona mas indicada para despertai
patriotism0 muchachos nuestros em 10s momentos mismos que se estan probando el casco par a darle la torta a 10s jetones del Norte. Le rogamos traer a1 popular Petridis, que tenemoc
entendido que es su segundo abordo para qua
tome e n sus manos la direccih mundial de la
propaganda nuestra, vistos 10s Cxitos alcanzado:
con la QUC Xz uace a Ud. en Chile. Le rogamoP
contestar a la breaedad posible. . . Un gran
abrazo .
Chin Chun Chan, Rector de la lJniversidad
de Se61”.

Don Tolomiro no ha respondido hasta el mo-

Almte. Churrwa 3148. (POI
Exposicih, altura 1300.)

Tekfono 92463.

--Ponernos planchas Rocatec, y w acab6 el problema. .

Jura que !
Dos scIn las versi
rren sokire lo que d
nador riXdical Jon&
te la as;imblea de s
Antof agrasta.
Segiin 10s periodi
dor dijo
“Me c:argan 10s
prensa. Son uno§ (
;y unos Imnertos de
bisn anidar en cu:
tris de nosotros
que son10s la notic

porque depositsn en cueratas de ahorro
del Banco del Estado

UD. all igual que ellos, abra hoy
misrno su CUENTA DE AHQRRQ
A PkAZQ que defiende
su diners, porque:
v se reajusta anualmente.
v le permite obtener prestamos para com-

pra de casas, sitios, menaje, autom6viles.
equipos para industsias menores o profesionales, asisteocia social y muchos
otros.
v le hace ganar buenos intereses.
v y le ayuda a formar un capital que asegurara su futuro.

Abra hoy, con lo que pueda, su cuenta en cualquiera oficina

,

S e n mionales declaraciones a nuesfra revisfa... Aclara lo que
piensa de 10s procesos a 10s escritores sovi6ficos.Sumamente instructiva y de
una cl aridad meridiana fueron
las declaraciones que hizo el
poeta Egon Evtushenko a nuestro re$iortero literario.
Helas aqui para que todo el
mundo sepa cual es la rica personaliclad del bardo ruso y la
maner:2 franca y cordial como
enfoca 10s mas delicados y espinudo s problemas.
- i.t2116opina Ud. de 10s procems contra 10s escritores sovi6ticors?
- Q ue Chile es uno de 10s
paises m b lindos del mundo.. .
i lII de la censura que se
ejerce en su pais contra 10s intelectu ales?
- Q ue no hay nada mas
grande que el Casino d e Viiia
del Ma-r.
- i,c?UBI ~ d 5su opinion Clara
'

I

1

-

~

y concrpta sobre, la linea de la

UnSS en materia cultural?

- Lo he dicho desde aue lleguC. La niujer chilena tiene un
encanto especial #que hace recordar el chic de la francesa, la
foposidad de la italiana v la
gracia de la griega.. .
- i N o s podria decir quC mina !a nueva generaci6n rusa sobrc los roces entre Pekin v Mos&3

- Claro qne si... Prefiero mil
veces el Carola tres estrellas.. .
Time un sabor francamente
imlvidable. . .
- Para terminar camarada
pwta, &nos podria definir cuB1
es el punto de vista politico r b
10,s escritores soviCticos frente a
Fidel Castra?
-Con todo gusto.. . La chicha E S tan buena como el vod-

ka y mc com'prometo a ensefiara bailar cueca a mis comIPatriotas apenas vuelva it Rusia,.
Y nos tendi6 la mano con su
mnejor sonrisa despues de brillZarncs estas ,declaraciones exclusivas que han sido las m a s
c'aras y francas que ha hecho
durante su estada en Chile.
Je

-Y usteda... ;,de qnC se la5 d%.?
--Aqui estoy... A1 catea de la laucha.

En vista de la falla de 10s

chiriboaos en el Congreso, Don
Lalo est& estudiando una serie
de formulas para organizar el
Gabinete. Hasta la fecha se le
han ocurrido las siguientes:
Ministerio de amigos personales. Se llamara a las diversas

carteras solo a aqueilos que lo
conozcan desde el colegio y qu2
le digan “Eduardo” o “El Flaco..
Gabinete militar: Se llamaria
a la Cartera de Interior a1 COronel N. N. asesorado como subsecretario por El capitan Silva
Espejo.
Gabinete tCcnico: Se le ofreceria la Cartera de Hacienda a1
Dr. Barnard que llegara en breve, a Santiago y que podria hacer un trasplante del reajuste
sin que las parara la Oposicion.
.I’

Mhisterio de enemigos personales: Se buscaria en el sector

rebelde o tercerista, a 10s elcmentos m&s indicados para
asumir las diversas secretarias
de EStado. Mgurarian en primer
lugar Jerez y el cabro Ambrosio.. .
Gabinete Popular: a t e es el
m&s chancaca $de todos. Seaian
ministros el Chita Cruz y Tito
Fouilloux. Hacienda quedaria en
manos de Guillermo Herrera e
Interior se le ofreceria a1 Rey
Pel& siempre que senhiciera republicano.
Gabinete intelectual: Las carteras fundamentales serfan servidas por Alone, Lafourcade 9 el

“Paco mvano. s e aprovecnaria
que est6 ultimo goza de gran
simpatia en el Cuerpo de Carabineros . . .
Finalmente, si todo falla, se
haria un Ministerio de Personalidades. En ese cas0 Hacienda
quedaria en manos )de Juan
’
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do quo le da g:
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;DE VlETi

l A CRISIS

No hay situacibn, *par mala que sea, que no
sea susceptible de emtpeorar, dice u n sabQ adagio.

Es, precisamente, lo que ocurre y seguira
sucediendo en Vietnam.
Un n6mero enorme de Qersonas sin hogar,
alrededor de 150 mil; refugiados y heridos civiles sin cuento; lucha casa por casa, en una refriega brutal y sin cuartel.
E% 10 que se veia venir. Varias veces hemos
dicho aqui que la guerra del Vietnam podria
Inn
durar diez o veirluG CLlluO.
vicuuaui~tas, del norte y del sur, no quiesen la guerra y
esto, que parece paradbgico, significa que 10s
del norte y 10s del sur tienen un inter& nexo,
rtn

n R n m

ca, roja o amarilla, c
mas de veinte afios (
est5
- - sacudida
por 10s
de 10s frariceses y d e
haran cualquiw cosa
Se pro duce alli e
que tanto z;e habla h a
planks ca rdiacos:
I
ajenos. Lo occidental
Hay que, c(mvencerse
Por escb, en la im
tados Unid os abandon
mento de 1ucha deseq
que no pocclrian acepl
Phu, que f ue la derrc
superarse z:sta emergc
co norteamiericano y
directas d e paz negoc
do, como clram5ticam
las gestionles realizad:
esta el inetxorable far
sea llegar a la guerr:
IAS Es'tados Unidi
cesiones y aprovechar
vorable par'a retirarse
do su sentido la razor
rra, cual e ra poner u
comunismo hacia Occir
balas no p:revalecen c
tencia de 10s asihticc
menzando por el puel
por la ternninaci6n de
5

'
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En poco fiempo mis, 10s delincuenfes iendrin que llevarse presos enire ellos mismos.
Do un tiempo a esta parte, cada vez hay
menos gente en 10s‘cuarteles de Investigaciones,
lo que cunstituye ‘desde luego un sintoma alarmante, como todos com(prender8n. Todo esto
ocurre por la sencilla razdn da que 10s Sherlock
Holmes criollos estan percibiendo unos sueldos
m b chicos que Andres Zaldivar. Por eso es que
poco a poco e s t h presentando sus solicitudes de
retiro para dedicarse a “pegas” m8s lucrativas .
Por e,jemplo: a vender peinetas en el Portal, o
barbas para el cuello, o tambiCn folletos con 10s
dltimos garabatos que estan en circulaci6n. Dichus folletos tienen gran demanda entre 10s parlamentarios que en raz6n de sus cargos necesitan irnperiasaments estar a1 dia en la materia
para participar airosamente en las sesiones y no
quedar en ridiculo cuando Palestro les dirige las
mejores flores del repertorio.

ahos de adherencia a1 cuerpo de sus duehos. Esta brillantez llega a tal extremo, que muchas
veces 10s autom6viles deben hacerles cambios de
luces para no encandilarse

LA SITUACION ACTUAL

S e g b un informe emanado de fuentes absolutamente serias, un detective percibe mensuslmente alrededor de 500 escudos, que suelen traasformarse en 300, o 200, o ni medio, en virtud de
10s descuentas por planillas. Porque Uds. han de
saber que a 10s “tiras” les descuentan todo. Desde 10s delincuentes que se les arrancan, hasta
10s rev6lveres que pierden en cum?plimiento del
deber. En tales circunstancias, todm comprenderan que la vida de estos abnegados defensores
de la tranquilidad ciu,dadana, no tiene nada de
brillante, salvo el brino de sus ternos por 10s

Volviendo a1 fondo de la cuesti6n que nos
preocupa, la situaci6n adquiere caracteres dramkticos, ipor cuanto nos estamos quedando sin
detectives y ello s610 beneficia a 10s delincuentes, lo que, nada tiene de plausible, como todos
comprenderkn. Porque resulta que ahora 10s
“lanzas”. “monreros”, “escaperos”, “tenderos” y
otros representantes de la fauna del hampa, andan muchisimo m8s elegantes que) 10s propios
detectives, d$ abi que estos dltimos sientan complejos profundos cuando se trata de detener a
gente que anda m& “pinteada” que ellos.

SUMA Y SIGUE
Por otra parte, en 10s hogares de 10s policias
civiles, las CIosas no andan bien. Todos son acusados de big amia, porque siempre andan con dos
“esposas” a cuestas. Aparte de ello, el puchero
no es en ab.soluto envidiable y la unica vez que
10s detectives ven carne, es cuando pasa por el
lado de ellos un colega de la “PepB” que, como
todos 10s in1;egrantes de ese departamento, tiene
en su hum,anidad mOs roIlos que “Lo que el
viento se lleV6”.
Mientrai 10s sabuesos siguen presentando sus
renuncias a traves del pais, 10s delincuentes comienzan a 1reocuparse, pues se ha dado el cas0
que, ante la, escasez de detectives, se h a n visto
en la imper iosa necesrdad de llevarse detenidos
entre ellos Inismos, lo que resulta muy poco seerio. En ciextos cuarteles, 10s propios detenidos
deben cump1i.r guardias e interrogar a sus ccilegas, procedi miento que, aparte de seer digno de
Ripley, no e:s el m8s adecuado.

,..
t: ,

Estauu en

LAS SOLUCIONES

que queao un rreieccive a r aespues oe

75 afios de servicio nocturno en la Brigada contra el Vicio. Quedo tan enano como 10s reajustcs

que percibe.

Desde luiego que detectives quedan, p r cuanto el Bxodo aun no adquiere 10s ribeks de masivo. Per0 octirre que esos pocos sabuesos que todavia forman parte de Investigaciones, deben ser

LACALLE : -El ideal es W e cads tim, Por modesto que ssea, pueda llevar a su hogar un pan

de este calado. iy no me vengan a decir que
este es un chiripan!

empleados en cosas muy importantes y decisfvas. Por ejemplo, en aplaudir a1 caballero cuando va a1 Congreso o a alguna concentracih de
gobladores para fnaugurar la nueva aguja de
una mhquins de coser; tambien 10s detectives
son utilizados para trabajos que m b bien corresponderian ser realizados por la FACH. Nos referimos a quienes deben andar d e t r h de 10s drogadictos que andan “volando” sin motor en ]as
boites o en otros lugares que no es del cas0 describir en una revista tan seria como Csta.
Entonces vamos viendo las soluciones. Los
detectives tenian antes una asignacih de riesgo
que fue absorbida por la escala unica de sueldos.
Estos riesgos eran de lo m h variados. Desde ser
cogoteado, hasta ser detenidos por vagancia por
10s carabineros que se, confunden a1 verlos tar.
mal vestidos. Por otra parte, ahora y con toda
justicia, 10s sabu$sos estan exigiendo que les paguen lo mismo que ganan lm conjuntos de mirsicos col6ricos, pues Gstos usan guitarras electricas en sus actuaciones. Y 10s detectives tambikn,
e n sus interrogatorios en frecuencia alterna y
universal. Entonces, que se haga justicia.

I

Fijense que el Chico I
Corvalan es primo del ente.Y.P rnntor
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la Potty, mi intima, y piar
eso supe de una conversiaci6n privada que el Chico till1

1

.

I *

I

___
vu

w*AwA"L

__..
.
.
.
..
el v_ L~_ r_ _uala con
unos
gs110s de la PAC (Pedro Agui-1
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rre Cerda), que lo escuchaCARLOS MORALES
ABARZUA

ban embobado''

-Es indudable A e c i a €1
C h i c 6 que nosotros tene-

mos que pensar en un radical y tambien es indudable que nos agrada mucho el Profesor Baltra, pero, estamos convencidos, a traves d e la
experiencia de Malleco, Bio Bio y mCautin, de que
a pesar de su experiencia, de su cultura, de s u
preparac%n, cia su excepcional capacidad de
interpretacibn del materialism0 histbrico, el
Profesor Baltra no llega directamente a1 coraz6n de 10s sectores populares. Por ello, e o n t i nuaba el Chico- hemos rememorado la experiencia de ese hombre egregio que fue don Tin ...
iperdbn! don Pedro Aguirre Cerda, y hemos
buscado una figura popular-radical que se la
asemeje. Creemos que este hombre es el actual
Diputado por el Primer Distrito, don Carlos Morales Abarzha.
Como ustedes saben, termin6
diciendo el Chico, para nosotros todos 10s hombres son iguales. No s610 10s senedores pueden
ser candidatos .
Hasta aqui, el Pequefio Corvalan Leppe.
Y o me quede de una pieza porque estas declaraciones la van a caer bastante fomes y pesotillas a Lucho Bossay, tan simpfhico, y t a m b i h
a Huguito Miranda, que le cae regio a la Potty:
itan snob la pobre!

Saigdn es u
comedl
e
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Damos las I
Segun”El!
afac6 a dos
Lavandero
reporferos I

Sin quitar ni
imparcialidad de
sobre el violento i~
mana pasada en
cional.

HABLA LAVANDER(

,

Segun el simpatico y pa
joven Jorge Lavandero, e
mado “inddente” ocurric
el Congreso Nacional. se ldesarrollado en la siguient
ma :
“Estaba en 10s comedon
Congreso comiendome tran
mente un sandwich de
cuando dos matones con
dos especialmente por Luis
valan cayeron sobre mi, n’
jaron un ojo en tinta, me
braron dos costillas y me dejr
ron cojo para el resto de la vida. Per0 no les basM con eso.
Un diputado comunista mas conocido por el “Dempsey Rojo”
tom6 toda la vajilla que habia
en el comedor y sin decir a!??^
va, me la tir6 en la cabeza ... Yo
trate de preguntar timidamente
a 10s asaltantes si tenian a k u n
resquemor conmigo que pudieramos discutir en un plano elevado y perfectamente imparcia1... No alcance a iniciar el
dialogo, cuando recibi una puiialada por la espalda ... No pue:
do decir mas porque desperte
en la Posta de la Asistencia Publica en 10s momentos que el
medico de turno llamaba a un
curita para que me diera la extremauncion. Eso es todo lo que
recuerdo del vi1 ataque de que
fui victima y del que he dado
cuenta a1 Guaton Lorca para
que tome las medidas del cas0
e impida que el cogoterismo llegue a1 Congreso Nacional. Si logro sobrevivir, hablare en. el
ring ... iperdon ...! en el hemiciclo de la Camara para puntualizar mi serafica actuacion frente al matonaje desencadenado
por 10s boxeriles elementos que
se disfrazan de periodistas pa-

comedores pertrechados solo d e
papel y lapiz, fueron agredidos
por una banda de tejanos armados de pistola fusil ametraIladora, caiidn de grueso calibre,
bomba at6mica y otros elementos de combate.
Ambos jovenes, que tienen un
espiritu dulce y afable segun les
consta a sus compaiieros de profesion, se limitaron a preguntarle a1 belicoso diputado, ae
acuerdo con el Manual de Carreiio, a que se debia la inesperada agresion. Consecuencia de
su curiosidad netamente periodistica, es que estan en estos
momentos con diagnostico reservado y se teme seriamente por
sus vidas.
Debemos agregar para que la
opini6n publica se percate de lo
que ocurrio, que 10s dos j6venes
reporteros presentan la siguiente ficha:

Aguirre:
42 kilos, no ve a dos metros

de distancia, le fa116 la mano

derecha e incapaz de matar una
pulga. Ademas es miembro de
la Sociedad Protectora de Animales y del Centro “Dulzura y
Paz”.

VERDEJO: -$hitas
como quedo el FraPe de la Buena Muerte despuks de entrevistarse con
Lavanderol

-LTe

das cuenta? y en Washington dicen que en 24 horas tenemos
que localizar a &e guerrillero..,

del Parqu
sera mi n
dades y 1:
baiio. Y o
inaugurac

.
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dades me miran con cara de
fiera, con excepcion del Ge-

6ro Municipal, la Pkza de Arm& y el Mercado
Central. Creeran que uno es de fierro.

.

En vista que en Chile faltan
ipartidos politicos, Don Raul
Ampuero acaba de fundar uno
que se llamara PSP.
Lo mas notable de la nueva
agrupacion es la estructura que
se le ha dado a la fiarnante
tienda politica.
Ha sido organizado de la siguiente manera:
Secretario general: Don Raul.
Presidente : El j oven Ampuero.
Tesorero: el honorable senador A'mpuero.
Jefe de propaganda: el camarada Raul.

CLICK

MACANUDO que lie hayan dado
el Premio Braden Copper de Relaciones Pb'ulicas al Cuerpo de C h rabineros.

Lider de la fracci6n parlamentaria: el congresal Don Raul

Ampuero.

Jefe de la Juventud: el cabri-

to Ampuero.

Candidato a la presidencia:

el ciudadano Raul Ampucro.
Finalmenta se ha haecho una
breve declaracibn a la prensa
ipara puntualizar qu6 quiere d e cir la sigla PEP y evitar las confusiones.. .
S e g h la declaracion las iniciales de la nueva y combativa
fraccion significan: Por Si Pegamos.. .
El nuevo Partido debutark en
brexe expnlsando a todos aque110s militantes faltos de respeto
y de sentido doctrinario que cometan la audacia lde respirar
mientras habla el lider o que
lleven su temeridad a1 extrerno
de toser o de estornudar cuando el jefe entreabre 10s labios...

MAHOMETANQ que en el incidents boxeril de Lavandero hayan
existido interpretaciones tan opuestas. LQuiPn miente?

MALUENDA que 10s virndalos de
siempre e s t h destrozando las cahinas telefbnicas de cristal.

LAGOMARSINO: Lo felicito,
Alcalde don Manuel Fernandez, por haber dispuesto el
traslado de la feria callampa
de la Vega Poniente a1 Matader0 lo Valledor. Espero que en
'el Muria pueda descansar de
tantos afanes.

Mas cojo que cierto Embajador de Chile, est& el actual gabinete de Don Lalo.
Estan renunciados hasta el
momento 10s siguientes ministros:
- Pedro Jota Rodriguez que
se va de Embajador a Lima.
- Juan G6mez Millas que
parte de viaje, porque hace como una semana que esta en
Santiago.
- Sergio Molina que est& enfermo de chiribonitis aguda y
que no puede asistir a su despacho.
- El Chic0 Ledghton que no
tiene tiempo de manejar el Ministerio d e l Interior y a1 mismo
tiempo hacer 10s cien mil tramites que le exige su expedienta de iubilacion.
Juanito Hamilton que habia
tenido que presentar la renuncia indeclinable de su cargo en
vista que fue llamado a hacer
d servicio militar . . .
Como puede verse nunca Don
Lalo h a estado mas solo. Menos
mal que cuenta con el Guat6n
Becker que h a vuelto a atender
su oficina como de costumbre
en vista que el Octogonal termino el lunes ultimo.

LA CABRA PEDECE: ;PareCe que est6 comenzai

1
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tos ultimos dias el
Macbali, Manuel
quitn se le acusa
"distraido" con 31
pertenecientes a las
cas municcipales de
miis ricas comunas
to de rica, no solo

PATANGHA, nuest
rresponsa:, quien t
Alcalde de Machali. .___ _ - _
"*~.--~,
_._-____~"".,
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alegres, la Municipalidad ofrece
se repone del higado a causa de
que
lpasa
que
a'qui
toun equipo de viudas bastante
10s carifiitos que recibio en 10s
~ sociales
~
s d a estos jetones de la ,Municifestlvas, para consolar a 10s
quinientos veinte c
de esa simpatica comuna.
palidad quieren qufidarse con
deudos.
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-Y a proposit0 de cadiiveres,
le voy a contar que uno de 10s

cargos que me hacen estos cogoteros, es que casi toda la plata que falta la gaste en funerales. LY que querian, que dejara
a 10s muertos en las esquinas.
esperando micro? No pues, mi
sefior, t6mese otra chichita con
harina y le explico.
-Con un compadre que tiene
una Empresa de, Pompas Funebres aqui tal otro lado de la plaza, decidimos darle a la comuna
una nueva atraccion turistica,
ademas del casino, del Cerro
San Juan y de la Hosteria, y
consistia en ofrecer unos servicios ffinebres a1 estilo eurcupeo.
con todo el lujo y las comodidades que usan para morirse en
las grandes capitales.

hicimcrs un nicho de 3dos dormitorios, living-comedor, cocina.
bafio y dos piezas de empleadas.

-Y tan buenos e s t h saliendo
nuestros funerales, que ya tecemos lpedidos y reservas hasta
del extranje’ro, y hemos pensado agregar hasta un nuevo sistema de crdditos, usando el lema ,de las lineas a h a s : “Pague
ahora, y mudrase despuds”.

“ADA

DE CUEMTAS

-Por eso es que me come el
pecho, que despuds de haber

creado este servicio en Machali,
me vengan a sacar cuentas de
que con la plata que he pagado
por cada uno de estos entierros
Super de Luxe, se podria haber
hscho el alcantarilledo. Y encima me exigen comprobantes y
que llame a propuestas publlcas. Como si en 10s entierros
dieran boleta de compraventa,
por si les sale premiada la tepa del caj6n.
Ai despedirse, Manuel Bustos,
despuds de ofrecer el trago del
estribo a Patancha, le tomb Ias
rnedidas, para hacerle un cajon
de colores, a1 estilo “Hippie”,
porque parece que, le encontro
un poco de olor a cadaver, especialmente en 10s pies.

”EA QUE MURIO
EN PARIS“
Pide otras tres,botellas y continfia :
-Entonces como Alcalde, h!ce un convenio con la Empresa
de Pornpas mnsbres “La que
murio en Paris”, que asi se Ilama la Funeraria de mi compadre, para que todo el que estjrara 10s calamorros dentro de
10s l i m i t s de la comuna scria
entermdo con el mismo iujo y
la pomp. que el Agha Khan,
con cargo a la Corporacion.
-For ejemplo, a1 “Cojo Mardona”, que lo atropelli un camion, cuacdo venia de vuelta dp
u i bautizo, le hicimos un cajon
de nogal, con ocho manillas, y
ur?a urna de caoba para la pata
de palo. Ademas le instalamos
un timbre, conectado a1 Club
Social, por si le daba sed, y nn
ventilador.
-Y para el ectierro del “Pelado Melit6n” contratarnos caballos de carrera pars la carroza, y ,des orquestas a go-go, Y
un conjunto de canciones-pro- -Mire
testa, traidos de Santiago. Y Ip

Perkins, quiero que me reserve un funeral da lujo en Machali, para el 15 de este mes.

EL PUNTO BLANC0

.
Mucha gente andaba diciendo que m i tio Rad0 Tomic tenia
montada una verdadera m i q u i n a electoral aqui en Santiago, cuyo
jefo es el s i m p i t k o joven Beto Petlidis, quo hace como que l e
ayuda al Chico Leighton en el Ministerio del Interior.
Lac malas lenguas dicen que os un empleado d e la Candidatura Tomic pagade por el contribuyente chilensis. Pero, en +in,
yo na q u h r o meterme en estas cosas, porquo no m e importan.
Lo qua importa es que comprobi por m i ami@ Gasparina,
qua ee intima d e Pluto Olivares, c6mo funciona la miquina. Rasulta qua Pluto habla todos 10s dias en Radio Balmaceda. Habla
sin libreto escrito. Entonces Beto Petridis escucha con cinto magn i t i c a y graba. Lo mismo h a r i con todae h s 20 Radioemisoras
q u e hay en Santiago. DespuCs, so la d a r i a una Secrctaria para
quo pase a m i q u i n a la cinta. Enseguida l e dark la copia a un
mozo pare que vaya a1 Correo y echo la cart. por avi6n expreso
iperdbn! por
a Washington, salvo que la mande por la veri
la valiia diplomitica d o la Cancilleria.
D i r h Uds.: &de d6nde saca la copuchcnta d o la Peggy estas
cosas? Las saeo d e que la Gasparina me traio 105 libretos llegados
desdr, Washington a Pluto, con unac anotaciones a1 margen, en
dos hoias, que dicen como sigue"Ren6: para poder disminuirmo cae Ud. en una contradicci6n flagrante. La conclusi6n d e
su comentario es que lo valeroso es q u e yo hubiera permanecido
en rilencio. No c r w q u e esta arms&
se jurtifique ni en el
plana personal ni el p h n o periodistico.(Fdo.) Tomic".
Ln otra observaci6n d i c e "Reni: & c h o sortener q u e erto os
periodismo objefivo? Todas son suposicioncs gratuitamente ofenrivas para mi, sin fundamenfo alguno en 10s hechos y sin quo
pueda o x p l i c a m e el motivo d e esta porici6n suya.(Fdo.):
Tomic".

Ha finalizado el pasado Marfes
el Ocitaaonal de FGfbol, que se ha
desasrollado en Sanfiago con folia
coraeccih y sin mayores rec2ama-
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INSA felicita a la
Asociacion Central de
Futbol por la srganlzacion y huen desarrollo de este importante evento inEernacional.
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INSA EB UNA

ASICA PABA

~ Q U Cpasarit?

Parece que esta miisica no sirve para
despertarla. .
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smog, el aire esfe m i s viciado que
fumadero de opio.

~siuaioscompaneaaan que pur culpa
.

aei

Siempre 10s varones irresistibles como Ud.,
amigo lector (ilas cosas que hay que decir para
ganar simpatias! 1, tuvieron problemas con sus
camisas. No nos referimos a1 grecio de ellas ni a
sus calidades, ni a nada por el estilo. Estamos
hablando de 10s problemas que nos ocasionaban
las camisas cuando llegaban a manos de nuestras esposas con acusadoras manchas de lapiz
labial o “rouge”, como decian 10s antiguos. 0
tambi6n con no menos comprometedoras seiiales de esos menjurjes que usan las seiioras mujeres y que se llaman “Brix” o “Pan Cake”. Y
entonces ardia Troya. Per0 por fortuna comenzaron a usarse 10s “rouges” que no dejan sefiales ni en la camisa ni en 10s labios de 10s seductores galanes. Sip embargo, 10s problemas con
las camisas han retornado, ya no por obra de
algiin devaneo extraconyugal, sino por el aire
que respiramos. El aire santiaguino mancha mas
que e€ borgofia con frutillas o que 10s tomates

6
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rellenos con berenjenas que son tan manchr
res como malos.

“EL §MQG“

Wasta 10s seres irracionales snfren 10s efectos del
airs cootaminado de la capital. Aqui vemos a un
experto veterinario auscultando a un noble bruto, vktima de nuestra pestilencia urbana. LCuanliebres viejas?
do le cambian motor a buses
Parecen fabricas ambulantes de carboncillo.

La culpa de todo la tiene el smog. El aire
que respiramos es csda vez menos aire y cada
vez mas hollin y otros subproductos de la combusti6n Incompleta que sale transformada en
hum0 negro por 10s incineradores y por 10s tubos de escape. En estas circunstancias, nuestras
camisas han vuelto a constituir un problema,
porque a €os cinco minutos de andar en el centro, ya tienen el cuello mas negro que 10s pijamas de madera que fabrica el seiior Forlivesi.
Con 10s pUfiOS Ocurre igual. Esto, sumado a la
natural transpiracibn que provoca la Canicula
reinante, nos convierte en monos negros en menos que sube el costo de .la vida.

~

Planchas
Asbest o-cement 0 .
Piezas especiales.

AlmPe. Churruca 3148.

ltura 130
92463.

--Bonernos planchas Wocatec, y se acaW el problema.
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quieru, 110 aeRo ni
puedo aceptar candidatura alguna. S610 un
censo nacional en que votara la totalidad
de 10s nueve millones de habitantes del pais
incluyendo las guaguas de dos meses, me
moveria qui& a cambiar de opini6n. Le:
ruego darle escasa bola a lo que digan Gua
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glob0 se va para arriba...

t6n Garcia, Mario Fuenzalida, dirj
MAD Y
elementos ~lmmistac
Yo y No. Alessanarl rcoari-

P ~ IOTA
~ ~TOMAO CLASES DE
ITO” PARA VAIJAR A LIMA
Apenas sup0 el Ministro Pedro Jota Rodriguez que pensaban nombrarlo embajador en Lima, tom6 sus mediedas. Helas aqui:
- Cortarss la pera para que no lo confundan
con 10s guerrilleros que operan en algunos puntos del Peru.. .
- Aprenderse de memoria “La Flor de la Canela” para poder cantarla el dia que presente
credenciales.. ,
Llevar una carta de presentaci6n del senador Tom&s Pablo, expmto en devolucion de lanchas, botes maniceros y buques de juguetes, acorazados de bolsillo, etc.. .
Con estos elementos y una buena biografia
de la Perriclloli que era la Brigitte Bardot de
la epoca del Virreinato, Don Pedro Jota esta
convencido que hara un gran papel en la capital vecina.. .
Ademas como Beladnde es el F’rei peruano,
el flamante embajador de la Moneda, esta conPencido que podra actuar como asesor de la Casa de ‘Pizarro en cas0 d e que haya una crisis de
gabinete.. . Para congraciarse con el mandatario limefio, le lleva de regalo una partida de
Pisco, bebida que es totalmente desconocida en
la noble naci6n hermana.

-

MOLINA: -Use

minlfalda mejor, mijltz.. .

SSlo Qmssis y heso podran Edmundo Perez le pide llorando a
andar en- taxi en el futuro Ratinoff que se quede en Chile
ganga son 10s nuevos precios
-.-..UnaL averdadera
*:<,.a7r.n
e-..:a ^ ..a......a.-.
-,.-I ^^
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fiilti:

Para que 10s escasos millonarios que adn
quedan en Chile sepan a que atenerse, la damos
a conocer c6mo funcionaran las tarifas:
1) Tres lucas ipor montar a1 coche.
Dos lucas mas por sentarse.
3) Ocho lucas en cas0 de hacerlo junto a1 cho2)

1

fer.
4) Un bi
lante
5) Dos xr
6) De die
sajero
ficark
se t r a
ca, se
7) S e i s e
nifica
las ea
8 ) Y um
glin c
puerk
llegue
Nos cc
Zos mome
que dura1
foros con
nrificiosp

Le dice: ”El Ocfogonal p las alzas son almas
gemelas

...

I1

Francamente emocionante es la carta privada que le mand6 el Ministro Perez Zujovic a1
gran Ratinoff, duefio del Octogonal que waba
de terminar en medio de la desolacih nacional
de todo un pueblo que ha repletado las clinicas
siquiatricas y las boticas de turno para hacer
frente a la tragedia que significa el final de la
tpm nornrln fiithnl iqtirn

111

SALE DE MAPOCHO a LO$ ANDES can Buses Pullman: ......9.30 hrs.
SALE DE LOS ANDES a MENDOZA en Automotor:.............1d.W
LLEGA a MENDOZA .................................................
lg.30 Y
SALE DE MAPOCHO en tren, corn0 de costumbre:

...............7.45

mtecededes en OflClNA DE 1NK)RMACIONES
Y ESTACION MAPOCW
111
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En el modento de entrar en prensa esta

re:vista se anunciaba la renuncia del Ministr'0 de Hacienda se5or Sergio Molina y su
re:emplazo en esa Cartera por el Vicepresidc:nte de la Corporacion de Fomento, Ingeniero Raul Saez, quien ademas tomaria la
re:sponsabilidad del Ministerio de Economia,
Piara asumir la tuicion total de las finanza1s chilenas.
Agregaban las noticias que el seiior SbeZ,
aiunque politicamente independiente, habria
elui,gido el respaldo del Partido Democrata
C ristiano, con miras a que su gesti6n miniisterial tuviese amplia base, respaldo y
P'erdurabilidad.
Se propondria el seiior SBez entrar en un
Ian de estrictas economias, suprimiendo
astos superfluos y mirando la realidad ecobmica chilena con 10s ojos de la realidad y
e l buen sentido.
Tendrhn que caer muy bien en la ciudadiania tales propbsitos. Chile necesita abrir
la1s ojos a la realidad. Sus recursos, su vol uintad de trabajo, poddan ser seriamente
rnIinados por una serie de gastos inutiles,
01-ganismos que nada aportan a1 desarrollo,
CCbmo el llamado CONCI y otros, JT dejando
dcB lado utoplcas aventuras de tipo social,
q'le estan muy bien cuando se tiene dinero
Piara hacerlas realidad, per0 que suenan terx.iblemente a demagogia cuando no se tiencB u n centavo para hacer andar amhicioS( )s proyectos relacionados con el mejoramiiento acelerado del standard en las clases
dcsposeidas. Este mejoramiento, en todos
lais paises del mundo, ha debido pasar por
innprescindibles etapas de crecimiento.
En suma, si es cierto todo lo que se decia
C\iando esta revista entraba en prensa, debc?mos felicitarnos de que u n Ingeniero provi sto de facultades amplias, de gran energia y de una vision realista de las cosas, se
proponga enderezar este gran curcuncho que
sun las finanzas nacionales.

I

Prof. TOPAZE.

-El Gobierno dice que nos retharh de circuIaci6n por inservibles.

- Escoba
i

!

Trat;e por todos 10s medios de comprarse zapatos hc)y mismo. Desde el 30 de marzo, costaran
un 5% .mas y cada pisada o cada pisoton, saldra ma!; o menos a luca y media, se&n 10s
calculos de Chaparrito y ,de 10s insumos de sobrehuescis percapita dados a conocer por Altamirano .
La 1verdad es que saldrh m b economic0 ponerle m e d h suela y taco a 10s calcetines y salir
asi a la calle. tEn unos dias m b , la moda habra
cundido que es u n ,gusto y ya nadie le mirara
con car:a extrafia.

LOS TIPOS DE CALZADO
~

El (*ice Lacalle anuncib que el precio del
calzado ira grabado a fuego en la suela de cada
uapato. No especifico si lo marcaran cuando esten w e :stos en 10s pies de un ciudadano o antes.
Si es e; 1 primer0 ‘de 10s casos, se corre el serio
riesgo cie qiie la marca d e fuego nos quede en
la plant,a de 10s pies, luego de traspasar la suela.
Yenldo m5.s a1 grano, Lacalle dijo que se habilan f i jiodo cinco tipos de calzado. El primerc,
de tipo economico, tendra las siguientes caracteristic?: Carecera de suds, que es la materia prima ma:3 cara. Igualmente no tendra nada arriba, salvo 10s hoyitos para meter 10s cordones. Se
estima que este modelo tendra gran dananda y
por su bajo costo significara realmente una soluci6n 1iara ]as familias de escasos recursos.
mi marsdo dice gut con
ese sistema las zapatos 1(e -durerLn
por lo nienw reinte afios.

-Si..
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E l 2mgundo tipo de calzado, sera un poco mas
complel;o pues tendra suela y taco, las que irbn
p r m u nlid= de clam para fijarlas a1 pie. Se estima que este modelo sera muy solicitado por
quienes tienen “durezas” que permitiran clave-

permerceaas. ”astara con amarrarselas a 10s
tobillos y listo el bote. Nada se h a dicho respecto de la durabilidad de estos zapatos t a n
originalcs .
El cularto tipo de calzado tendr& una innovacion. Se denominars “Puntete”, y tendra un
hoyo para sacir el juanete. Los entendidos consideran que tendra gran aceptacion entre 10s viejos patultcos y entrz ,os estorzados carteros que,
de tanto caminar tienen 10s pies t a n planchados
como 10s bolsillos de Verdejo.
Por ultimo, vendra el calmdo de lujo que
tenldra suela de esponja, lo que sera muy collveniente para 10s maridos trasnochadores que
podran entrar a casa a altas horas de la madrugada, sin correr el riesgo d e que sus respectivas esposas despierten con el ruido. Esta suela
sera optativa, pues cada par vendra con otras.
Una d s ellas, con clavos, especial para despedir
a 10s cobradores y para pisarle el pie a al!gin
viejo pesado en la micro. Esos clavos permitiran
ensartar disimuladamente el billete de 50 escudos ‘que se les cae sifunpre a las veteranas pajaronas que van a1 Banco a hacer algfm abono.
Claro que tambien esos clavos pueden ensartar
otro tipo de abono.. . ya sea de vaca o de algfin perro callejero, y eso si que no tiene ninguna gracia.
Modelo del calzado de lujo ordenado
por la DIRINCO.
Tiene c6modos clavos, ideales para
despedir a 10s CObradores Y para dis-

LOS PATUDOS
Sin duda que las personas que tienen el pie
grande, aquellw que en vez de calzador usan una
{pala, tendran m5Ls problemas que, 10s restantes
mortales. Porque 10s precios seran directaxnente
proporcionales a la longitud del zapato. Por
ejemplo, cierto senador que antes era radical,
tendr8 que v a s e en duros aprietos lpara comprarse un par de zapatitos. Le saldra muchkimo
mas economico comprarse una vaca y mandar a
hacer 10s zapatos donde algfin zapatero curioso.
Y que el consejo no caiga en saeo roto, porque
e n Chile existe oada patudo que, cuando se desmayan, hay que empujarlos para (
Y usted, ipor qu6 se pone coloradc
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MARIO CARNEYIO

No nos gusta decir cosas
negativas, pera ahora Creemos que es constructivo
destacar la actitud insolita
de un medico del Hospital de San Jose de
Maipo, quien se nego a
atender a una criatura
de pocos meses de edad,
quien habia sufrido un accidente a1 caer por una escalera en su hogar de San
Alfonso.
El nifio es hijo del director de “La Segunda” don
Mario Carneyro
Castro,
q?xien acudio prontamente a
San Alfonso y alii se jmpuso del estraordinario hecho
de que su pequefio h i j o rlo
habia sido atendido, a m que se temia conmocion cerebral, porque el galeno de
marras dijo que tenia que
ir a almorzar.

Por fortuna el psunto no
era tan grave y el nifio se
salvo. Per0 si hubiese existido conmocion encefalica,
la responsabilidad hubiera
sido de aquel profesional.
Nosotros damos EL PUNTO NEGRO DEL AfiO a un
establecimiento hospitalario
que n i siquiera ha tornado
Zas medidas necesarias para
que quede un facultativo de
turno reemplazante de quienes, por estar trabajando
desde temprano, no pueden
eludir 10s requerimientos
perentorios Ide su sistema
gastrointestinal.

EL SECRETARIQ: Fijese, don Cachimoco, que sali6 I
da su indlicacibn para que 10s que cumplan 65 afios
guen impuesto patrimonial

...

per0...siempre que tengan menos de cien melones de capital.

‘Quien te quiere te aporrea, dice el refran. Y
por eso sera que ahora hay mucha gente pedece
que desea que regrese a1 sen0 del Partido quien
duramente les fustiga desde las columnas de
PEC : Jorge Rogers Sotomayor, autodenominado
“El Ultimo Falangista”.
No hay dudas de que algo va a pasar ahora,
porque Fray Rogers Sotomayor es uno de 10s
mas furibundos hinchas de Fray Horaci6n WaLker, a quien desea hacer figurar en la forma
destacada que seguramente merece.
Lo mas logic0 es pensar que-este importante binomio falangista busque 10s antiguos tagces para emplear alli su talent0 y su reconocida
experiencia en el cateo de la laucha y en ver
bajo el alquitran. Amen.

Jorgc Rogers
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-El Senador Jaramillo dice que en Chile no hay
hombres ricos.
--;Per0 no negars que hay mujeres ricas...!

ADH

-2Usted

tamlbihn es hippie7

-No. Yo soy “hhippico”.
AMPUERO: i10 mil finnas que me escuchais...!
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Mario Paktro vocifera: ‘6ccOlSC S es
~ Chile”
y Carmen kazo contesta: “CQBQ C O ~ es
O C~IECO’’
d

Crave rliviairin

en el PS

nor culua de hillerrno Herrera

es lo mismo que prohibirle a un
hospital que reciba enfermos. A
otro no le permitieron votar porque
10 eacontraron
muy fee;
a otrosa
porque
no se habian
bafiado;
muchos porque les aseguraron que
en la lista de socios figuraban come
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afectados tuvi&oz de convl
de que era asi, porc le el sec
hasta les mostro Ir ; fotos
propios velorios y funerales.
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Mientras Guillermo Herrera sostiene que ha servido leal y sacrificadamente a1 club, la Carmen Lazo
afirma que a medida que las entradas de Colo Colo disminuyen, aumenta el tamafio de la perla del
chico. Por lo menos eso es lo que
oimos decir en el Estadio el otro
dia. No nos pronunciamos acercti
del tamafio de la perla, per0 debe
ser grande, perque una sefiora que
vi0 a Herrera, comenth:
--E&
caballero debe ser medio
loco.. . ic6mo- se le ocurre ponersc
una cebolla en la corbata.. .!

iQlUIEN TIENE LA RAZON?
~

-Pensar que yo fui tesorero del
Colo Colo durante quince afios y
nunca me pillaron con las manorl
en la masa.. .
Nadie pens6 que el lio de Colo

Colo con sus jugadores iba a re-

percutir en la propia ubre -para
no decir seno- del Partido Socialists. Per0 asi ha ocurrido. Dos de
sus mas conspicuos parlamentarios,
Mario Palestro y la negra Carmen
Lazo han adoptado posiciones antagonicas enfocando el problema
del club de sus amores. Palestro
dijo a quien quiso escucharle que
“a1 primer hocic6n que hablara mal
de Guillermo Herrera, iba a volarle toda la linea delantera de un
solo aletazo y que tendria que darse vuelta de carnero para comer
alcachofas”. Ni mas ni menos.
Resulta que el Mario afirma que
Herrera es sanmiguelino y que 10s
de ese barrio no son chuecos como
algunos dicen. Y agrego:
-;YO
soy puro pueblo... y el Guillermo Herrera es puro perla.. .!

LA QPQSICIQN
T n que no pens6 Marito fue que su
colega Carmen Lam que tambiCn
es colocolina, surgiera en una trinchera de oposici6n a sus puntos de
vista. La negra, que no tiene pelos
en la lengua, sino a1 lado arriba
del labio superior solamente, afirma que Herrera, o “el chico de la
perla”, es mhs chueco que las piernas de Beiruth, lo que es bastante
decir. A Beiruth el otro dia le pas6
una motoneta entre la6 piernas y
no se dio cuenta.
Lo grave es que a1 existir dos cod e n t e s colocolinas dentro del Partido Socialists. esta tienda politics
corn el riesgo de una division yle
puede tener funestas conSeCUenClas.

Lo dificil es saber qui& tiene la
raz6n. Ya hay designada una comisi6n de “hombres bwnos” para
que intervenga a Colo Colo y saque 10s trapitos a1 sol. Mientras
tanto, 10s directores del club sigueri
renunciando que es un gusto. El
pobre tesorero dijo que en el ‘Yeneca” Verde ya lo tenian de casero.
por culpa del desorden financiero.
Y el gerente fue llamado por el
Director del Boletin Comercial,
quien le dijo que le avisara con
tiempo cuantas paginas iba a ocupar mensualmente, para hacer el
calculo del numero de hojas de dicha publicacion. Lo peor es que al
gerente ya no so10 le ponen el
nombre en el “Peneca” Verde. Ahora le ponen la foto Y todo a1 DObre caballero.
El Movimiento “Colo Colo es
Chile”, que preside HCctor Galvez,
se ha lanzado en picada contra el
movimiento “Colo Colo es chueco”,
que preside Guillermo Herrera.
iQui6n ganara? Esto es. como In
pelicula de suspenso. So10 que aqui
no se sabe qui& es el jovencito.
El jovencito bueno, porque parece
que respecto de la identidad del
jovencito malo no hay dudas, pese
a todo lo que dice Palestro en dcfensa del “chico de la perla”.

LQS MEDIABORES
Aparte de la cornision de
bres buenos, se ha intenhi
aporten sus buenos oficios
personajes importantes que s
locolinos de tom0 y filete (
cimos lomo, porque esta ca
mas duro). Entre ellos fig1
gicamente Mario Palestro qu
jo que era cuestion que le
el “upa”, para limpiar a toc
anti-Herrera, y convencerlos
bondades del presidente vi
Se nego a revelar qu6 mCtoc
a utilizar para el convencii
porque asevero que se trat:
un secret0 estrictamente pr
nal. En todo caso, en una in
metalurgica se dijo que un
mentario socialista -cuyo 1
no dieron- habia ordenado 1
feccion urgente de 150 ms
reforzadas. ..
9tro colocolino que ha sid
tado para oficiarlas de me
ha sido el Ministro de D
Juan de Dios Carmona. Per0 se nego. Dijo que como Ministro de Dcfensa lo unico que le preocupabs
era lo mal que andaba la defensa
de Colo Colo, que esta dando m8s
facilidades que un turco de 21 de
Maso. Tambien se ha recurrido a
Molina, que es experto en finanzas.
Inutil. No quiso. Dijo que el problema de Colo Colo era de plata y
nada mas. Que con elegir a un
Presidente millonario se solucionaba todo. Per0 que 61 no estaba dispuesto a desembolsar de su peculio
esos billetes tan necesarios. Comprendemos a1 Ministro de Hacienda, porque es tan apretado, que
gasta menos que un sordo en discos.. .

LAS VOTAClIOMES
Carmen Lazo y 10s de su posicion, sefialan que hace tiempo que
las elecciones de directorio de Colo
Colo son mas dudosas que la reputaci6n de esas chiquillas que se paran en la vereda de la iglesia de
San Francisco despuCs de las 11 de
la noche. Resulta que 10s socios del
club son como 80.000, per0 votan
solamente 425; y lo mas curioso eb
que esos 425 votan por Herrera. A
10s otros que llegan a sufragar y
que no son simpatizantes del Presidente, les ponen toda clase de dificultades. A uno no lo dejaron vctar porque tenia tufo a tinto. Y
prohibirle el tinto a un COlOCOfino.

J ~ a nde Dios Carmona, sorprendido junto a “Chamaco” Valdes, luego que asumi6 la direcci6n tecnica
de Colo Colo. Se cree que el Ministro reforzarL mucho la “Defensa” del equipo albo.. .

VERCEJO: -iOiga, don William! Cuando vea que afeitan al vecho,
eche la barba en remojo

...
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-iHombre,
cuanto tiempo
que no te veia!
- y o tambien me alegro de
encontrarte . Aunque deberia
estar muy triste, porque a mi
nuera le acaban de robar m b
de ochocientos escudos.. .
-iCuando? iDonde? LCorno?
-Te lo dirk por partes: Ella
fue a la Caja d e Empleados
Publicos a cobrar tres meses de
pension acumulada de su madre, que esta invalida. Tiene un
poder notarial. Hizo una cola
eterna y, cuando llego a la Caja, el cajero le pidio una docena de documentos, como es
costumbre,.
4 i ; el otro dia me pidieron
un certificado de la ~ l t i m avez
que me corte las uiias de la
mano izquierda..
-DCjate de bromas, que esto
es serio. Resulta que le pagaron y ella pus0 lm billetes en
su billetera. Enseguida recogio
el monton de documentos y 10s
pus0 dentro de su cartera. Y
cuando alargo la mano para
tomar la billetera y colocarla
t a m b i h dentro de la cartera,
habia desaparecido .
-iY todo esto delante, del
cajero y d e la gente que hacia
cola?
-Exactamente. Mi nuera dio
la voz de alarma y el cajero
toco el timbre de idem. Inmediatament.e se apersono a1 lado
de mi Znuera el detective de la
Caja .
-iDetective d e la Pesca o
particular?
-Eso si que no s6, pero si ese
gallo es detective, yo soy Brigitte Bardot.
-iPor que lo dices?
-Porque a1 oir el timbre de
alarma deb% hacer cerrar la
puerta y ver quienes estaban a1
lado de mi nuera. La billetera
tenia tambikn papeles d e identificacion.
-&Y qu6 es lo que hizo esa
flor de Sherlock Holmes?

ACT

.

--iQu15 le parece, dofia Maclovia? Los mayores de 65 afios no
pagaremos patrimonial.
-Encuentro inaceptable eso de que nos obliguen a confesar
la edad.

-$Comenz6 a preguntarle a
ella como se Ilamaba, cuando
habia cobrado, si tenia poder,
por que no vino la interesada,
e k . Entretanto, el laciron esca~6 tranauilamente.
-Buefio, i y ?
-Y termino la historia el detective dici6ndole aue le aarecia
muy Taro que le hGbiesan robado a una persona joven y buenamoza, cuando todos 10s meses
10s “ladrones de la Caja” desvalijan a viejos y viejas. c o n

decirle, le dijo, que 10s vendedores de fruta que, hay en la
puerta a veces les prestan B
estos viejitos plata para micro,
,porque saben que a1 mes Siguiente van a ser recompensados .
-6Y por que no mandan un
Delotbn. una brinada de sdeteceives 10s dias de pago, para terminar con este vergonzoso
asunto?
,
-iChico, a mi que me registren! iChao!
I

ritimas. “iEl que nace para anchoveta, tiene que morir pescando!”, dicen que declaro,
mientras sacaba su lapfz de pasta para firmar la renuncia.

ANTIGUA CIVILIZACIQN
ntofagasta, (Urgente).Expectation ha provocado $1 hallazgo de una
civilizacion que data,
por lo menos, de 12 mil afios
atras.
Lo mas sorprendente de todo
son algunos de 10s utencilios %l>i
encontrados, que sin duda, seran objeto de minuciosos estudios por 10s especialistas.
Se encontraron por ejemplo
un ,bomb0 petrificado y unas
inscripciones en curiosos caracteres. Descifradas por 10s arqueologos que estan a cargo de
estas investigaciones se descubri6 que querian decir: “Ganaremos buena plata ...”
Se encontr6, ademas, un pan
monroy tallado en piedra y u:i
hoyo de un metro de diametro
en que se puede leer: “Con esta
fecha, 10.000 alios A. de C. inauguramos el Tunel de Lo Prado,
para que sirva a futuras generaciones ...”

A

DPALOGOS Y MONOLOGOS
CASTILLO: Hasta ahora he actuado en “mon61ogos”, per0 quiero
probar suerte con el “dihlogo”

...

L-

chas sobre cual sera el destino
de 10s Ministros que, se supone,
seran reemlplazados. Los rumores que nos parecen mas serios,
son 10s siguientes: 10) El Hermano Bernardo, a1 igual aue
fray Jose Mojica entraria a un
Convento, del que seria Abad o
Padre P‘rior o “Prior es na”, en
~ l t i m ocaso; 20) Molina dejaria

RENUMCIAS
as renuncias ministeriales no son t a n interesantes en si, como lo
son el prologo y el epilogo de estos sucesos. Es decir,
10s comentarios que preceden a
un cambio ministeriaZ y las suposiciones que se tejen con DOSterioridad a1 virado, zurcido y
aplanchado a que se someten
10s Ministerios. Ahora, por ejemplo, circulan montones de copu-

h

Ita politica y trabajaria de galan
en la proxima pelicula de Vittorio de Sicda. “Estoy perdiendo el
tiempo como Financista” -declaro-. Eso esta bueno para el
Ruca Vergara. Con l a pinta que
me gasto, sere grito y plata en
el Septimo Arte.
30) Thayer se dedicar& a1 Ajedrez junto con Anikin, que h a
pedido lo de de baja el servicio
diplomatic0 de la URSSULA.
40) Perez Zujovic volvera 8
las faenas de la construcci6n y
a su otro hobby: las faenas ma-

EDAD MINIMA- PRESUMTA
edro Si Cafe Ibkfiez hizo
e3 descubrimiento del
afio, cuando anuncio
que a su juicio 10s que
tienen mas de 65 afios deben
quedar exentos del Impuesto
Patrimonial. Lo malo es que alguien le enmendo la plana y
agreg6 el “inciso” --corn0 dicen
1.0s tecnicos- que aclara que
estos viejitos estaran exentos
siempre y cuando tengan menos
de 100 millones de pitos.
De manera que el asunto no
se reducira a afios, sino a pesotes y eso esta muy bien, ya,
como bien sabemos, Rockefeller
hizo 10s mejores negocios de su
vida cuando tenia como 98 afios
y segun la teoria de don Peter
Pan Ibafiez, debi6 haber quedado libpe de polvo, paja, e impuestgs, por que ya habia doblado hace rato la curva de 10s
65...

EL PROFESOR TOPA

.

responsabilidad es mucha.. per0 I ra glata
es poca.

RECTOR GONZALEZ: -La

LEIGHTON Y LACALLE EST1

En cuanto nos enteramos (
que estak
haciendo el Servicio Nacional
Salud, consistentes en ~ l i m e i
t a r a la tmitad de 10s alumnr:
de la BscueJa Japon con h a r k
$de pescado, alumnos que cri
cieron en forma considerabl
en relacion a1 resto de sus con
pafieros, a quienes se les dio
dcsayuno tradicional a base, c
te puro, nos dirigimos a la D
reocibn
Idel
establecimieni
educacional mencionado, pal
obtener mayores
detalles c
este extraordinario descubr
miento.
En la oficina nos atendi6 I:
caballero con aspect0 de cai
cher .
-&Podria informarnos, sei%
Director, del experiment0 de
harina de pescado. . .?
-Si yo no soy n a el direct0
yo soy alumno del kindergarten, y estoy esperando a mi

10s experimentas

Bernardo Leighton

mente a la MOneda para ver
que reacciones habia tenido est a noticia en 10s circulas oficiales .
El primero en recibirnos fue
el Ministro del Interior, estabsr
mas jovial y afable que de costumbre:

-Tomen
asiento, jovenes,
sientanse como en su casa, pero antes me van a perdonlar,
porque a esta hora me toca tomarme mi ulpo *de harina de
pescado, es riquisimo.. . j n o se
sirven ustedes un vaso?
Cuando le explicamos quo
precisamente veniamos a conversarle de ese producto, el
Hermano Bernardo se expbayo:

H e m i n Lrecalle, se rnuestra satisfecho despues de haber comido
un sabroso pastel de harina de pescado, mientras el Fiscal de la
DIRINCO, Jorge Arancibia revisa la cucnta, por si se 10s hubieran hecho lesos, como en el negocio de las armadurias de autos.

-Per0 si es lo mas maravilloso que ha logrado nuestro
Gobierno, despues de las Cadenas de Radio Obligatorias, y del
Ahorro Obligatorio. Con la harina de pescado se acabo el subdeaarrollo ,para siempre. Yo estoy tomandola hace dos semanas, y y a he crecido como cuatro centimetros. 0 sea, que de
aqui a1 70, Radomiro no me va
a &gar n i a1 ombligo. Y como

-6Cbmo

asi, don Hernan?

-En primer lugar, hace crecer en forma tan rapida, que
de aqui a fin de abo ya no voy
a necesitar usar tacos crecedores, y en lugiar de vestirme en
Falabella Nifios, que me sale un
ojo de la cara, a pesar de que
estan adheridos a1 CONCI, me
podre Tcomprar mis ternos en
cualquier parte.

El consumo de ulpo de harina
dc pescado creara una raza mas
fuerte.

ustecles saben, en Chile no tenemos problema para obtener
la materfa prima, precisament e me decia mi colega Perez
Zujovic, que era absurd0 que se
siguiera vendiendo carne, huevos y leche, cuando las empresas pesqueras podian suplir esos
alimentos pasados de moda. A
prophito, i.no se sirven estas
calugas de h8arina de pescado?

-Y en cuanto a mis problcmas de lprecios y abastecimientos, se acaban de una vez por
todas . N o mas importaciones
de carne, ni de, trigo, ni de lethe, ni de mantequilla. La harina de pescado es mucho mas
nutritiva, solo bastara con enseiiarle a la gente a consumirla,
y ya el Gordo Becker me tiene
hecho un plan completo, hasta
con unos afiches preciosos, hechos por “Condor”, con recetas
de empanadas, humitas y aloja
de harina de pescado. Y a mi
guagua ya le estamos dando las
primeras mamaderas con esta
harina, y le h a n gustado mucho
mas que las de porotos que le
dabamos en el invierno. Claro
QUC ha crecido tanto que tiene
n,ue dormir con 10s pies colgando de la cama.

Esta !oven

C O ~ ~ ~elZ trataO
miento con harina de pescado
hace s610 un mes, y ya se pueds
apreciar c6mo Be va quedando
chic0 el vestido.

D:spuCs de despedirnos, y de
drjar a Lacalle nuevamente
arribi. de su escritorio, salimos
tan convcncidos de las maravi112s del nuevo
producto, que
partlmos como bala a1 “Nuria.”, que nos preparara un “chuflay”
a Jpedirle a1 Guat6n Jimknez en barina d e pescado.

‘Mas ricas no h a y . .
Despues de rehusar a1 gentil
ofrecimiento, nos despedimos y
nos dirigimos a la DIRINCO,
para informarnw ‘de las medi<:as que tomaria ese organism0
con la harina de pescado.
Nos recibi6 el propio Hernan
Lacalle, que. estaba parado encima de su escritorio.
--LiSe d a n cuenta, nos dice,
yo hace un mes a t r k no alcanzaba a la ampolleta de la lampara, y ahora hasta pue’do desatornillarla . . .?
Como nos ve cara de extrafieza, se baja del escritorio y
nos explica:
-LHan oido hablar de la harina. de pescado d e Quintero?
D e s x 6 s de la rueda y d e la minifdlda, es lo mas yrande que
se ha inventado. Y o , con este
in?2nto tengo solucionado todos
mis problemas.. .

Toda esta familia se alimenta con harina de pescado, y ya no les
quieren cobrar pasaje escolar, en vista de su creckniento.

cretario a1 vocal del CEN Alcides Le
guien dijo:
-iEste Baltra tiene
cada cosa! Miren que
hacer trabajar a Alcides Leal!
Pero, Julio Dur5n
hizo un curioso comentario:
-Todos 10s vocales
del CEN se estan arreglando con 10s tres vitales que gana el se-cretario de un Senador. Ya van dos: Rene Rodriguez, secretario de Humherto
Aguirre, y A l c i d e s
Alberta
Leal, secretario de
Baltra
Baltra. Falta ahora
que Hermes Ahumada tome como secretario a Anselino Sule.
Est& dem&s decir que Sule es rival de Hermes en la senaturia por O’Higgins y Colchagua.

EL HERMANO INOCENTE

El Hermano Bernard0 se queja de que
frecuentemente le atribuyen declaraciones
de extraordinaria gravedad, como aquel ca-lificativo poco cristiano que dedicara a
ELEGANCIAS
Claudio Orrego, Director de “La Nation".
Pero, el cas0 es que el
Hermano Bern a r d o
suele a veces decir con
A prop6sito de Chila mayor inocencia co- cho, fijate que sigue
sas tremendas. Por empatando a la afiejemplo, dias atras cion con sus tenidas
cuando alguien le ha- de playa. A la “guablaba de su viaje a yabera” conque presiEuropa que durara 4 dio dias atras, agrego
meses, dijo:
ahora una chaqueta
ISernir5o
-Yo le he aconse- tremendamente “op” .
Leighton
jado a Radomiro que El pobre est6 anclado
s e venga conmigo a Europa. ~ Q u 6viene a en Santiago con tanhacer a Santiago? Ya le he escrito acon- to problema. Por eso
sejandoselo .
se consuela vistiendo-Alguien acot6:
:;e c!e playa.
-Pero, si Radomiro viene a ser candiLucho MaurSs dijo
,dato presidencial .
hace algunos dias que
-iAI?,! Lasi que viene a eso?
pensaba regalarle un
baldecito y una palita

.

Salvador
Allende

c

SECRETARIBS

Las malas lenguas comentaban en 10s
pasillw del Senado la primera gestion se.natoriaI de Alberto Baltra: nombrar su se-

EN. APRIETOS

Fijense chiquillas que el movimiento de
resistencia de 10s periodistas politicos me

ha creado un problema bien serio . Han cie

saber ustedes que las “casitas” para nosotras las muieres femeninas, estan en la
Camara de Diputados
y desde que el pesado
de Coco Lavanderos le
anduvo alifiando el
huevo a 10s mocosos
de “El Siglo”, no podemos pasar a la C5mara. Por suerte vino
a reforzar el equipo
femenino a1 Senado la
Doctora Maria Elena
Carrera y por esa ra-z6n han habilitado
Maria Elena
una “casita” para noCarrera
sotras. Antes estaha
sola en el Senado dofia Julieta y nadie saGia como se las arreglaba.. .

un-reaacb,
yo-soy-redaotor-y-notengo-idea-de-cuando-entra-o-saleel-sefior-Cabrera”
.
Le pedi mil disculpas por atropello a su
dignidad, le dij,e que estaba consternada y
un sinfin de cosas. Despuks, pregunt6 quien
seria caballero tan tremendamente importante que se enoja porque le piden dar un
recado . Apenas describi la respuesta, todos
10s demhs redactores, empleados, mozos y
otro personal que andaba por ahi, me contestaron: i Pavorealgabriel Cuevas !

COMO ANTES

El Chicho Allende ofreci6 una mesa para tomar las once, pero, nadie ofrecio lo
que les dije.. .

EL PERSONAJE

Me dijeron que era firmeza, per0 la gente
es tan copuchenta en este pais, que ya no
les creo nada. De repente le hacen meter la
pata a una y el que metio el cuento no responde .

Bueno, el cas0 es
que parece que estavolviendo a 10s
Yo no s6 por qu6 habra en el mundo mos
antiguos
tiempos de
gente que se siente como si fuela el mer0 las postrimerias
del
eje de la pelotilla terraquea, el baculo de Gobierno radico, cuanS. S., la pica de Caupolican o cualquiera do a todos 10s que calde esos instrumentos que hacen historia. zaban alto coturno
-que le dicen- en el
Fijense que el otro Partido les dio por haI dia llami! a un amigo,
cer sus propias exporperiodista de 10s vie- tacioncitas de cobre
jos tercios, Orlando. refinado a1 extranjero.
Cabrera Leyva, poeta
Ahora, andan copor a f i a d i d u r a , a rriendo por ahi que entre varios empingoquien le llamamos ca- rotados caballeros, que no puedo ni siquierifiosamente “El Cho- ra decir qu6 cargos ocupan, porque me roroy” .
charian a1 tiro, se esta gestando una exBueno, el Choroy no portacion particular de cobre de quince
estaba y me salio a mil toneladas hacia Checoslovaquia .
-I
atender el llamado en
El Beato Ilustrado un
thico que Wedo adelantar
que encaballero a quien amablemente le pedi que
tre
los
exportadores
habria
uno
que
s€! go1le dejara un recado, un papelit0 escrito a
pea
bastante
el
pecho
y
que
le
esta
rezanCabrera Leyva .
do aperrado a1 Nifio Jesus de Praga
- -para
iNunca lo hubiera hecho! Era tan im- que no f d l e la cosiaca.
portante el personaje, que me contest6 seY si alguien se siente aludido, pues, que
parando las palabras: “El-sefior-Cabrera-no-esth-y-es-imposibledarle -- ponga la barba en remojo.

porque depositan en-cuentasde ahorrs
del Banco del Estado

UD. al igksal que e k s , abra hoy
mismo SEDCUEMTA BE AHOWRO
A PLAZQ que defiende
su dinero. porq~e:
se reajusta anualrnente.
le permite obtener prestarnor para cornpra de casas, sitios, menaje, autornbviles.
equipos para industria6 menores o profesionales. asistencia social y rnuchos
otros.
v le hace ganar buenos intereses.
v y le ayuda a forrnar un capital que asegurarh su futuro.
Y
Y

N
POR NAKOR

EL PANDIT GUMUCIO: -iPor Alah sobre ti! Por muy sabio fakir que
seas, jseras cagaz de sentarte en ese sillon con tan tremendos “clavos”?
EL FAKIR SAEZ: -;ClarirrmbameEo! ;El que “saez, saez!”

G R A N I M J S ~ E R I OGRAN
Todos 10s periodistas y las periodistas sc a-oarraban la cabeza a dos manos porque nadie sabia nada de nada y todo el mundo desmentia lo que habia
dicho cinco minutos antes.
Por fin, surgio una idea luminosa: -?,Par qui no
Dedirle a1 Mas Habil Interrogador de la Republica
que interrogara a1 mas Alto Magistrado de la Nacion?
Dicho y hecho. Se apersonaron donde don Otto
von Oelkers y le rogaron que por favor sometiera a
un interrogatorio a1 linico que podia decir la verdad. Se dejo convencer don Otto y, como tiene pase
libre. DOCOS minutos despues estaba disparanao en el
Salon -Rojo:
-Digame, V . E . , des cierto que don Molina ha
presentado !a renuncia?
-Per0 no, Otto, como se le murre. El Ministro
Saez. ~erd6n.el Ministro Molina, no ha pensado en
renunciar .
--iY es cierto que don R a d SBez piensa convertirse en el dictador de las finanzas chilenas tomando las carteras de Economia y de Hacienda?
-No, hombre. Molina, quiero decir, Saez, no serB dictador de rtada.
-LES cierto que don SBez exige el pase del Partido Democrats Cristiano, aunque es independiente?
-Pamplinas, hombre. Para que va a querer Molina, dig0 Saez, el pase de un partido a1 que no pertenece .
DespuBs de haber dado cuenta de su cometido a
10s sucewres del Fraile de la Buena Muerte, el Mas
Habil Interrogador preguntb: -@st& claro?
-Per0 mucho, isumamente! -le respondieron 10s
otros, pensando que era mejor ir a preguntarle a
una adivina para saber lo que pssa en chilito.
,

-

GABRIEL-VALDES: -Sf la ChabelPta no acepta el
arbitraje, vamo6 a recurrir a Carlos Robles..

.
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PERALOZA:

iChitas!

que

...

est& fuerte el Car’e Gallo

VERDEJO:

;LO que es a

mi, me tiene re quemado...!

iOH, LAS MELEMAS!
** Fernando Riera, el entrenade la U. CaMlica. es un tip0
muy especial. En 10s dos ultiM O S afios ha renunciado por lo
menos a tres clubes: Benfica,
d e Portugal, Nacional de
tevideo, y a la UC. En nir
parte se afirma. Tiene mu
genio. Sin embargo, la r
particularidad de su carac
s u afan de convertir a lo;
bolistas en verdaderos dan
,der

RIERA: -Dile a tu mam
haga las maletas, porqu
vuelvo a cambiar de cli

Ahora, a su retorno a la UC,
durante el primer entrenamiento, se encontrd con que varios
jugadores lucian melenas muy
colericas. Hizo suspender la
practica. Llam6 a 10s mas
“chascones” y les dijo:

“Por ahora, Uds. no pueden
entrenar con ese pelo. Yo quiero
IfiithnlirtgQ

niin

nn

la

nhnnkn

~iilresut: viajar a m u a a o r , 10s
jugadores de la Catolica conversaron con la directiva sobre
las renovaciones de sus contratos. Todos llegaron a un acuerdo con el doctor Wainer, presidente del futbol de la Uc6. P?ro
s5lo de palabras. Los jugadores
no firmaron 10s documentos,
porque el Sindicato habia dado
la orden .de no firmar. Pero ya
estaban de acuerdo en el monto.

el cuai se otorga a la uireccion
de Deportes del Estado, el derecho de ser el unico organism0
que organice en Chile 10s espectaculos internacionales de
Futbol. Es ‘una buena idea, y a
que asi por lo menos 10s impuestos iiscales y otros, que e n f,L
ultimo octogonal llegaron a m a s
o menos UN MILLOK CUATROCIENTOS MIL ESCUDOS, SE
DEDIQUEDT A FOMENTAR EL
DEPOR“E...

FOUILLOUX: -Ahora que soy
abogado, ya no me meten mas
el dedo en la boca con 10s contratos.

** Per0 nosotros 10s chilenos
tambien tuvimos u n buen
equipo de “mastique” en este
octogonal. En comidas, sandwiches, etc., para el personal de
control y orden e n el Estadio
Nacional, se gastaron m&s de u n
mil escudos por reunion ...

CONTRATQS CON TRETAS
~

~~

~~

**

Como se sabe Tito Fouilloux, capitan de Universidad Catklica, es egresado de Le-

COCINERO
-Este es el cocinero suizo especial que hubo
que contratar para s a t i s f a c e r
el extraordinario
a p e t i t o d e 10s
chicos del octosonal. Con razon
alguien dijo que
se llamaba octogonal porque ca-!
J da uno comia por who..

p-y

i

.

FARKAS: -Que

bisteques mas raros sirven en Chile..

.
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SERVICIO INTERNAGIONAL SANTIAGO

- MENDQZA

LUNES Y MIERCOLES:

SALE DE MAPOCHQ a LQS ANDES con Buses Pullman:......9.30 hrs.
SALE DE LOS ANDES a MENDQZA en Automotor: .............11-08
LLEGA a MENDQZA.. ...............................................
19.30 Y

VI ERNES:
SALE DE MAPOCHQ en trm, wmo de costumbre:

...............7.45

Mayares antemhtos en OFICINA DE INFORMACIONES
Y kSTAClON MAPOCHO

*

r-

--;Que pais! Todo lo han cambiado, Efrain. Con decirte que ahora
vengo a la playa y no me hace ningun efedo

...

EL PUNT0 BLANC0
DIE L A SEMANA

LAN-CHILE ANUNCIA LA PROXIMA LLEGADA DE LOS PQIllrlYlmlr3

1
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BQEING 727 PARA 125 PASAJE-

ROS.

INSA felicita a Lines
Akrea NacionaL por
incorporar a1 pais tan
valiosos y mocfernos
elementos de trans, porte.
I

INSA E9

U N A M b W 5 T E I A BASICA P-A
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El pasado martes f u e , d i a de gran ajeitreo a
mediodia . Los informativos ra,diales decian cosas contradictoritas: Molirna renuncio; Molina no
renuncio; fue aceptada la renuncia; no fue
aceptada; etcktera.
Una de estas radios cont6
que, a la salida de la Moneda, 10s chicos de la prensa se acercaron a 'Checho Y
1UIlCla.r..

.

Entonces el que dabla la
noticia cornenti,: Be ve que
Molina y a se est&preparando para ingresar a la carrera diplomatica.
Eso puede ser verdad, pero 10' curioso es que contest6 muy rhpido a la
pregunta del reportero. Si hubiera recordado a
Bernard Shlaw, tal vez habria tardado algo m h
Bueno dy que dijo don Bernard? se preguntaran ustedes. Muy simple, G . B. Shaw, contestando a una pregunta sobre la opinion que a 61
le merecian 10s diplomaticos, dijo:
-El
diplomatico es un hombre que piensa
muchisimo antes de no decir nada.
Para terminar, hay que decir que ya se esthn
haciendo conjeturas sobre el punto de la pelotilla terraquea donde ir& a pasear su mirada verdeoliva el Mini saliente. 'El Checho ha dicho que
se va a cualquier parte donde no se hable de pltata. Bueno, a1 calk Haiti, por eje-mplo.

LEIGHTON: --;Pero, Edmundo! iQu6 significa ese instrumento?
;Por ventura pretendes aserrucharme el piso?
PEREZ ZUJOVIC: --;Nada de eso, Hermano! iEs que tambih le peg0
a la carpinteria y tengo que alargar las patas de tu
sill6n ministerial!
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Todo el mundo espera ahora en Chile que
la resfrucfuraci6n del Gabinefe determinar6 en
el pais la modificaci6n del esfilo polifico del
Gobierno y del Parfido Democrafa Crisfiano.
Los Secrefarios de Esfado que se vieron
obligados a dejar sus carferas. sufrieron las
mas infensas presiones de parte de grupos diversos, muy especialmenfe del Partido base del
Gobierno. Esfos grupos prefendieron desviar
a1 Gobierno de su programa. cuyos hitos principales fueron reiferadamenfe expresados por
el Presidenfe Frei durante su campaiia, a fa1
punto que el pueblo se compenefro de ellos y
respondia mayorlariamenfe a su llamado.
La designaci6n del Minisfro Sdez represenfa una reivindicaci6n de dicho programa y
de la faculfad privafiva del Jefe del Esfado
para resolver quienes deben acompaiiarlo en su
gesfi6n gubernafiva.
Paralelamenfe. debemos desfacar la forma
sensafa y 16gica con que el actual presidenfe de
la Democracia Crisfiana ha respaldado a1 Presidenfe Frei en la dificil encrucijada polifica
que ha debido afravesar.
Ha -sido fan posifiva esfa resfrucPAraci6n
del Gabinefe, que ya se nofa en el pais una
sensaci6n de mayor confianza en el desfino de
la economia nacional, unico fundamenfo real
del desarrollo social de Chile.
Decimos asi porque el mejoramienfo social, el mejor nivel de vida de las clases rnodesfas, fiene que ser necesariamenfe, ineludiblemenfe, una consecuencia ulterior del auge
econ6mico, como lo prueb%n, por ejemplo, la
recuperaci6n de Europa Occidental y el progreso de la Uni6n Sovihfica.
S610 sobre la base de implanfar en Chile
normas de una scna economia. como parece
dispuesfo el actual Gabinefe, se podr6 encarar
con sensafez y pafriofismo el desfino politico
de Chile en 1970.
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CON LOS OJOS CERRADOS

La ofra noche me
invifaron a comer
donde e1 Chico Rafael y alli conoci a
un gordifo sumamente simpbfico. Se
llama Mario Cifuenies y ru infeligencia
es fan grande como
su apefifo. Por eso
Serb que re coloca
u n a rervillefa al
cuello. con una sencillcr que me encanfa, les dir6.
El gordifo Cifuenfes es una especie de Caf6n del
Tribunal de Disciplina del Partido Dem6crafa
Crirtiano, de donde e3 uno de lor miembros mbr
anfiguos .
Per0 lo mbs curioso y que urfeder no me ran
a creer, es que el gordifo Cifuenfes cs el Gnico
hombre que yo conoxco que es capax de dormir
durante una seri6n o de una comida y, sin embargo, sabe perfecfamenfe de lo que e r f h hablando, y de repente hace infervencioner, riempre
oporfunar.
La noche en que lo conoci. regin su cosfumbre, cerr6 10s ojor ]I yo veia como accionaba con
lar manor mienfrar dormia. Seguramenfe que erfaba roiiando que condenaba a la guillofina a al&n frgnsfuga de la docfrina PDC. Porque Cifuenfer er terrible y fodor le ficmblan en el Tribunal. It mi me ech6 una miradifa de roslayo,
pero croo que porque era noche andaba con una
minifalda demasiado mini.

OTRO REBELDE CON SUERTE

Esto de ser rebelde y choncholista es
mucha cosa. Ustedes recordarh que,
a raiz de varias publicaciones bastante
rebeldonas aparecidas en “Desfile”, el
Gobierno le pidi6 la
renuncia a1 Gerente
General del Servicio de Cooperaci6ni
TCcnica, el joven Luis Felipe Ramirez. Despuhs
le ofrecieron devolverle la pega, pero el otro, rebelde de veras, no aguant6. E hizo muy bien, porque ahora, segcn me cont6 la Poty, que es amiga intima de don Siemprendomingo Santa Maria,
quien le habria conseguido la nueva pega, el joven Luis Felipe parte a Nueva York contratado
por las Naciones Unidas. Por supuesto, pasarA
mucho mejor en USA, donde se puede contar ‘con
la cooperaci6n tecnica de unas gringas estupendas, que‘metido aqui entre las copuchas pedec6.
-

UN MINIDIRECTOR GENERAL
Decididamenfe, el
Servicio de Prisioner fienc mala suerfe. Hace fiempo, la8
coras re crfaban endcrerando basfanfe
porque habia alli
un hombre m u y
compefenfe y muy
honorable: R a f a e 1
Silva Lartra. Per0
lo sacaron porque
si, por polifica. Y el Scrricio fuvo ]la buena suerfe de caer en manor fambi6n muy compefenfer
y honorables, lar de don Julio de la Maxa, quien
ha acfuado con foda correcci6n en el dificil papel de Carcelero Maybr del Rcino.
Y rerulfa
que ahora, fambih porque si, tambiin por polifica, racan a don Juliana y ponen al ex Minidipufado Luis Minchcl, quien fiene la gloria de
ser m6r chico que Napole6n. lo que ?a cr mucho decir. Erfa pcga de Minidirecfor General de
Prisioner. se la debe don Luchin, como mandam L de UPI rargcnto de1 Padem, lo que ya e8

xu nacxezaao 10s anvenxarios o acras ae ia ropa manca, de lor porofos, 10s chicharrones y de fodas esas

ex6ficas cosas que comen 10s presos en Chilifo.

:endidas arengas sobre la inflexible purera docrinaria, no pueden erifar una semi sonrisa mariciosa. ZPor quC? d i r k usfedes. Muy sencillo,
porque Carlifos Bau fue un conspicuo y empingorotado dirigenfe de la campaiia preridencias del
Cura de Cafapilco en 1958.

SOBRA LA PROPAGANDA

SUMARIO

Un alto personero
de lo que se ha dado en llamar “Tercerismo”, q u e no
tiene nada que ver
con el diario ‘‘La
Tercera”, es d o n
Quico Miquel, estudiante ?le Derecho y
funcionario de la
Fiscalia de la CORA. S e b n me contaba u n amiguito
muy pelador que tengo en la Moneda, estos terceristas est& que se pirran por formar parte del
Gobierno en alguna forma. Y ya que nadie les
ofrece nada, 10s partidarios de Quico Miquel echan
a correr bolas a cada rato. Con 10s liltimos cambios ministeriales, lo daban como Subsecretario
de Agricultura; y un dia se entusiasmaron y lo
dieron como futuro Ministro. Bueno, todo puede
ser, digo; porque tanto-va el cintaro a1 agua..

.
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UN ROBESPIERRE CRIOLLO

En el seno turgenfe del Consejo
Nacional del Parfido Dem6crafa Cristiano, exirfe un jor e n que re adjudica
el hermoso adjefiro
de rebelde. Es, por
asi decirlo el depositario y el tenero
de la purera doctrinaria del Partido.
EM,fe joven, contra:riamenfe a lo que pudiera penICrse por su ape11ido, no tieno nada de suave ni
I.
de w a = a-y u a v a v . T-dma
a lam cosar por su nombre
y no feme a la r e r d a d por ispera que sea. E# una ‘
especie de Robespierre, “El Incorruptible”, on 01
reno furgonte de marram.
Se llama don Carlos Bau y todom lor miombror del Conrejo Nacionrl, cuando lama rum on-
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Me confaron que hay gran eferrescencia
en la Caja de Empleados Parficulares. Parece un raso de Yasfl. Y fodo porque hay
un sumario cabal10 en contra del Vice, don
Le6n Alquinfa, por no s6 qu6 coram adminisfrafivas, de esas que riempre e s f h sucediendo en esa Caja.
Me dijo el copuchenfo que me inform6,
que mls de sesenfa funcionarios de fodos lor
sexos han presfado declaracih y que la cosa se r a a seguir encrespando.
A fodo esfo, resulfa que el Gerenfe, cuyo nombre no roy a dar porque soy muy
discretifa para mis cosas, os uno de lor due50s de la Boife 007, de Protidencia, donde
est6 fodo a media luo.
S e r l par eso que la Caja osf6 conrerfida
en una boife.. . de sorpresas, dig0 yo.

1

Tostiindose
Junto al Mar
Entre Algarrobo y el Tab0 se ha movido
la Cltima semana politica. En ambos balnearios hemos visto nada menos que a...
El Chico Leighton aprendiendo a nadar
en playa del Yatching para debutar oficialmente en la Costa Azul en su pritximo viaje
a1 Viejo Mundo...
A media cuadra se divisaba en tenida de
almirante a Don Chicho montado en su lujoso yate
A la hora del aperitivo asomaba la popular estampa de Lord Valdes Subercaseaux que
est5 mis elegante que Victor Santa Cruz y
que lucia las chaquetas m6s espectaculares y
mis a go-go que se han divisado en las playas en la actual temporada.
Como si fuera poco, cerca de 10s huiros y
cochayuyos de El Tabo, alcanzamos a ver a
Jorge Cash y su suegro Piwtbn m i s tostados
que empleados sin reajuste. disfrutando de 10s
quemarites soles veraiiegos

...

...

por el popular Firylete que ha sido el gran
plato de la temporada
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eso de a t e n d e r

se acicalan las chiauillas o w

el asesinato del
Hotel
~
“Prin_ _ _ _ _ a -10s
- - ti- cess" -no
d iga que no lo experiencia. :
conoce, picaroIn- h a pasado
de moda. Y a del enano degollador no s e acuerda nadie. Todo est6. a I C ~ U uc
declaraciones del escritor y
periodista Robert Saint
Jo‘hn, quien, de regreso a
UE;A, hizo declaraciones en
el sentido de que “en Chile
Miitaron el turismo”. Y no-_._-
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hace la Brigada de Homicidios? i E s posihle que 10s extranjeros se den cuenta de
10s asesinatos antes que 10s
propios chilenos y, lo que e.;
peor, antes que 10s propios
detectives?

Estas quemantes pregunt,aq penden cual espada de

Damocles sobre 10s responsab1es.- Per0 sigamos viendo
que dice el tal Saint John.
Asegura algunas cosas que
no se ajustan a la realidad y
ellas las analizaremos concienzudamente.

LMALA ATENCION?

Dice el “Johnny” esl
en Chile la gente nc
preparada para atende
turistas. Aqui si que
las andaderas medio
____
dio. Para comenzar, les dire-.

ruxo que esroy esperanao un gringo. i I aespues reciaman que
somos desatenfas...!

-nuce

en materia de insectos. Esas
de que habla no son cucarachas ... son pulgas, segun tenemos entendido. En 10s hoteles las cucarachas no se
conocen. Y las pulgas no son
para asustar a nadie. Se eneuentran tan ankmicas, que
en uno de estos establecimientos, pidieron sangre de
cualquier grupo para hacerles transfusiones. Y 10s que
se prestaron para tal efecto
fueron, precisamente, turistas. Mala suerte y nada mas.

-Clara... yo por 10 d6lares no s610 hablo ingl6s. Hasfa soy capaz de
fraducirles un discurso de Tomas Chadwick...

so, se entiende, no de su anatomia- sino que les aconseraiso llega un barco con ma- jan sobre la mejor manera
rineros yanquis.
de invertir el dinero y terminan vigilando celosamente el
La atenci6n de nuestras suefio de cada uno ... iQu6
chiauillas creemos que es mas quieren? iQu6 10s recisin igual. No s610 se limitan ban con torta de cumpleaa mostrarles 10s lugares mhs fios? 6 0 que Tomas Chadinteresantes -de Valparai- wick les dedique un "entretenido" discurso de bienvenida? No, pues ... A1 C h a r lo
que es del C6sar. Y lo demas
es pelambre q u i h i c a m n t e
puro ... Otro nombre no conocemos para calificarlo.
de fdtbol que acarrea turistas o cada vez que a Valpa-

Otra cosa de que reclaman
es que hay falta de camas.
Falso. Porque sabemos de
muchas damas de buen coraz6n que en ausencia de sus
maridos y para no desperdiciar un lecho desocupado, lo
ofrecen desinteresadamente
a cualquier semejante, sea o
no turista. Por ultimo, 10s
acusadores agregan que en
10s hoteles no abundan las
personas que hablan inglks.
Las huinchas. Que muestren
un billete de diez d6lares y
veran que hasta 10s ascensoristas les recitan "Hamlet"
de memoria y sin una sola
pifia.

PER0 HAY MAS...

-Esfe marino yanqui parece que
confundi6 la "Operacion Unifas"
con la "Operaci6n Desnudifa"...

Cuando la gente pela, pela, con ventilador. El escritor norteamericano sostiene
que en 10s hoteles hay muchas cucarachas. Ello es. falso... o por lo menos demuestra una ignorancia supina

-Las chiquillas que se enamoran
de algGn gringo, hasfa graban su
rosfro en alguna prenda sumamente intima. iEso es fomenfar
el furismo!

La implacable lenfe de nuesfro ojo magico Pafancha capfo el momenfo preciso en que las cucarachas inician la ofensiva conira la prensa norieamericana.

Aqui vemos a Don Pilafos Frei en el momenio en que se lava las manos despues del reajuste del Gabineie.

Como se ve, la ultima Pasforal de Monseiior Tagle, Obispo de Valparaiso, ha sido rigurosamenfe
obedecida por las cafolicas baiiisfas de Reiiaca.

Mi Primero Segundo
Mafamala. a raiz de
una peticion del Presidenfo del Senado,
busca guerrilleros bolivianos para invifar10s a fomar ie a esa
Alfa Corporaci6n.

Mickey Rooney Hamilton demuesira en esfa sugesiiva fofo que esia que coria las
huinchas por ser Senador por Punia Arenas y aserrucharle el piso a1 Loco Lorca.

LA TURISTA MIOPE: -Disculpa,
habia reconocido . . .

mija, no ie

En vista de que no sale el reajusie, esfos colegas del Dr. Barnard &rataninfrucfucsLmenie de hacerle un frasplanfe de esfomago a1
muy conocido Job Verdejo Larrain.

ENTREVIE

En cuantc
de Andrbs Za
partimos a e n
ser sus primer
tal como lo h:
tecesores.
La secreta
que el Ministrl
que a esa hor
"Colorin Color
que "Batman"
Una vez c
tiles, accede a

Zaldivar r
-Hoy est
de aceptar en
Chocolito pren
-Nos ales
ramos saber, c
piensa tomar
-LMedida
las medidas d
me voy a pod6
grandotes de

.L=&.YI..YY

...

Y * & Y Y I . *
.
I
.
,

..Y"I.Y

I
.
.
YL-J-'..

Y.

*
"
.
"
.
a

la noficia de que ha Isido nonibrado Minisfro.

Aunque ahora que L,eighton se va de vacaciones
_ .
.__
_ambiarle el sillon a Edmundo, por
me quedan 10s pies co Lgando.
-iY en materia econbmica
-No me digan nada, tengo unos planes tremendos, como dice Batman, a prop6sito, jvieron el
capitulo de ayer?, estuvo del uno, sobre todo cuando el villano invitado le pus0 una bomba en el
bati-mbvil, y iBOOOM!, pero en eso lleg6 Robin,
~

Y i:
j (3e precio?
.
supuesto, no solo 10s mantenare, sin0 que
me preocuparb especialmente de 10s precios de las
matinbs, de 10s helados, de 10s yo-yo, de 10s trompos, las bolitas y otros elementos vitales.

-par

.
con la especulacion de 10s volaniines y
las bolifas de crisfal,..

--Acabare

.

I
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LLAVE BE LA BUERTA

-$e
sinti6 muy sorprendido, cuando lo nombraron ministro?
-Imaginense, todavia estoy emocionado. Ahora no me van a poder atajar 10s cines, cuando
vaya a ver peliculas de la Brigitte Bardot, y hasta
me van dar llave de la puerta de calle en mi casa.
-LPlanes contra la inflacibn?
-Tengo un lote. Desde luego descubri que 10s
precios de 10s trajes, que tenia la DIRINCO no corresponden a la realidad, yo me compr6 un terno
precioso, en la jugueteria Lama, y me cost6 60 escudos. Adem6s pienso bajar la tarifa de 10s taxis,
poniendo autos a pedales, hay que ver la de bencina y repuestos que se ahorran.
Nos interrumpe la secretaria, para avisarle a1
Ministro que ya son las 8 de la noche, y que lo estin llamando de su casa para que no vaya a llegar
tarde, porque ahora se esth oscureciendo muy tern.
prano.
Asi que despues de regalarnos a cada Topacete un piruli, Zaldivar se despide, y llama a su chofer para que le tenga listo el monopatin.
P

-

P
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El flamanie Minisfro de Economia, visit6 la Piscina
del Parque Cousiiio, y aprovech6 para refrescarse,
ayudado por su secreiaria.

VERDEJO: -Ya. pus don Sbez. Empiece de una vez con esa cosa que dijo de
la auferid6...
SAEZ: -"No he hablado de. ausferidad, porque eso significaria que hay derroche.
Creo. si. que se pueden ufilizar mejor algunos recursod' (sic).
VERDEJO: -Dificilona

I

.

veo la cosiaca...

LAGOMARSINO: -Bienvenido
a1 Nuria, Ministro Zaldivar,
aqui podrh descansar un momento de 10s dificiles problemas de su nuevo cargo, en un
ambiente de sana alegria.
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Cuando yo, Topacete, estaba en

el colegio, kahia un libro de lectura
francesa de Lenz y

Diez que contenia una
,historia de <alguien
que de puro macanudo le sucedian cosas
adversas. Era “la victime de sa propre
habilit6”.
Ahora, les ha pasado algo parecido a
dos personeros del regimen: Juan de Dios
J . D. Carmona CarmOna y Enriqiie
Krauss.
Juan de Dios Carmona era el
Ministro del Interior fijo, per0 una
delegaci6n de altos mandamases de
las FF. AA, se fue donde mi tio
Lalo y le dijeron que nunca habian tenido un Ministro mas dije
que Juanito y que por favor no lo
sacaran de Defensa, donde estaba
regio. Mi tio se inclino ante, tan
ferviente suplica y es por eso que
no tenemos a Juanito de Premier.
En lo que respecta a Enrique
Krauss, le pas6 algo parecido, pero
su habilidad le cost6 mas cara que
a Carmona. Porque Krauss estaba
cas1 designado Ministro del TrabaJO,per0 fue, seguQ me contaron, el
proplo Parcido (el PDC) que. dijo
que era insustituible en Interior y
que lo de-aran donde estaba. IhJeron que era un gordo ponderado,
de buen juicio, con mucha experiencia, que se afeita solo, en fin,
.:A mantohay.
Moraleja: si quieres ser Ministro, disimula la habilidad.

CAMPA~A
DEL
AUTOMOVIL
CLUE3
DE
CHILE
-“Cuando maneje, no
tome.
Cuando tome, no maneje”.

CASTILLO VELASCO: -Echele
que crezca mejor la planfifa

...

fambibn a esa maleza ”rebelde” para

DON IOAOUIM EDVMRDS BELLO
Nuesfra Revisfa se asocia a1 duelo que aflije a fodos 10s periodisfas y hombres d? leftos
de Chile, ante el deceso de D. Joaquin Edwards
Bello, uno de 10s hombres que mas brillo y
presfigio confirio a1 periodismo y a la liferafura chilena.
”Topaze“ sienfe, muy especialmenfe la dolorasa perdida de un hombre independienfe,
ingenioso, que siempre dijo la verdad y que
jamas acepfo doblegarse ante nada ni ante na.
die.
El ejemplo de D. Joaquin Edwards Bello,
por largas decadas columnisfa de “La Nacibn”
y autor de libros que llevaron el nombre de Chile por fodas
las latitudes de la fierra, sera imperecedero para fodos 10s que
siguen el camino, no siempre facil, del periodismo y la liferafura.
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Estdn fritos 10s cabros porteiios aficionados a las piluchas y
a bailar go-go hasta las 5 de la
mafiana. Se ha fundado un curioso Comite Pro Moralidad que
vigilard la marcha nocturna de
Valparaiso.
Segun sus an6nimos y misteriosos fundadores, el comit6 se
encargara de lo siguiente:
Pasar el soplo en cas0 de ver
a un mocoso con un pitillo en
10s Jabios.
Dar cuenta a la autoridad
competente si se divisa a un
ciudadano de pantal6n corto mirando a traves del ojo de la &.ve en alguna boite de esas en
que las nifias muestran mas de
lo que ocultan.
Avisarle a1 verde mds pr6ximo
si por casualidad alguien que no
ha hecho la guardia todavia, se
atreve a pedir una “Fanta” con
malicia despues de las 12 de la
noche.
Y poner iinalmente el grito cn
el cielo si se divisa una muchacha que baila apretada, pone 10s

ojos en blanco, se ‘deja atracar 11:
bote sin una, ampplleta de mil
bujias cerca y se atreve a cometer la pecaminosa audacia de dar
un besito detras de una puerta
sin que est6 la mamy presentc...
El famoso Comit6 ha declarado que actuara “silenciosamente”. Pero lo que no serd tan silencioso, es el medio batifondo
que armar6 la juventud portefia a1 ver que se repiten en Chile 10s mismos procedimientos que
le hemos criticado a 10s pudibundos y beatungos hermanitos
de la otra banda que cuentan
con Fray Ongania para que vigile la marcha de la moral y de
las buenas costumbres . ..

Noticiario
Tomicistico
Como Uds. sabrdn, don Tomic
tiene montada desde USA una
f_ozmidable mdquina informativa
y sabe a1 dedillo y minuto a minuto todo lo que pasa con su
persona.
Nosotros deseosos de ayudar
periodisticamente a estas informaciones, aportamos ahora algunas mininoticias sobre el candidato presidencial.
Resulta que el Chico Leighton
le escribi6 una afectuosa carta,
dicidndole’que por que no lo
hcompaiiaba en su gira de tres
meses por Europa, a donde parte el 14 de marzo para visitar
Espafia, Francia, Italia, Alemama, Suecia, Suiza, Difiamarca e
Inglaterra. Est0 es por el momento. Por el camino habrd nuevas invitaciones.
En esta forma, el Premier Viajanie tomara prdcticas para r e a birse de Primer Viajatario de la
naci6n y por eso queria que su
cdega tambien la tomara. Per0
no hay caso. Tomic se viene de
todos modos y llegara en a v i h
a Pudahuel el 27 de marzo. Y o
snpe que 24 de 10s 29 presidentes
provinciales del Pedece lo van a
ir a esperar. Y me he quedado
pensando por qu6 no quieren ir
a esperarlo 10s cinco presidentes
provinciales que faltan. Sera de
puro malulos, no mas.
Otra cosa sobre el que les dije es que viene llegando de Alemania, donde estuvo en la Universidad Libre de Berlin, el joven Esteban Tomic Errdzuriz,
Abogado y alumno super extra
brillante de la Universidad CaMica, donde se gan6 todos 10s
prcmios habidos y por haber, incluyendo el Gran Premio Tocornal, que mds parece de una competencia hipica que de la Universidad, pero est0 es entre pa-

Uds. saben que el Checho Molina es un hombre muy queiend6n de su familia y le gusta estar en medio de 10s suyos, como
a toda persona de coraz6n bien
puesto.
Por eso es que el viernes pasad0 decidid ir a ver a la familia,
que esta veraneando en Llico,
cerca del Lago VichuquPn, lugar
idilico y sofiado. Como el Checho es tan buena persona, decidi6 llevar regalos para toda la
familia. Por lo menos eso es lo
que yo supongo. Forque, si no,
ipara qud tantas maletas? Y si
no llevaba tantas maletas ipara
qu6 tanto avibn?. A todo esto,
ustedes preguntarh que a d6nde quiero ir a parar. Muy sencillo: Resulta que el Checho se
fue a Llico en un avi6n FACH,
que iba escoltado por dos aviones de Carabineros, de donde sacaron unas maletas a1 llegar.
Total que el Checho regres6
el lunes, muy feliz, porque no
hay nada que de tanta tranquilidad a1 espiritu como la satisfacci6n del deber cumplido.

Pero ahora que lo pienso, a 10
mejor en esas maletas no ibari
regalos para 10s niiios sin0 simplemente 10s diversos tomos del
entretenido relato “Vida, Pasi6n
y Muerte del Chiribono”, que
tan dramdticas alternativas tuvo
y que termin6 por mandar a1
propio Checho a la CORFO.

oooooooM)ooooooooooooooo
rdntesis nada mds. El cas0 es
que el joven Esteban tambien se
sac6 una tonelada de premios en
Alemania y parece que estd superando la marca de su pap5 como estudiante. .
iC6mo andaria ir greparando
la candidatura de Esteban para
la campafia de 2070? iAh?

GOMEZ MILLAS-

;AprCs-moi, le dCli

______I
--“oh, te veo muy enojado!

-iHombre! No es para menos. Fijate que
vengo de la Intendencia, donde me dijeron
que tenia que firmar un papel responsabilizandome del regreso a1 pais de una nurse
que va a cuidar la criatura de una pariente
mia en Nueva York.
-Por all&eso cuesta un ojo de la cara.
-LOS dos. Bueno esta sefiora tiene que
trabajar, y no puede si no le cuida la guagua esta persona, a quien conoce hace mucho tiempo.
-iY qu6 pas6?
-Pas6 que en la lncenaencia, para firmar ese papel, que pide Impuestos Internos,
exijen que uno deposite el valor del pasaje
en dinero efectivo
\
-iESO
es absurdo! iY si la nurse esth
cinco aiios por all&? LCuanto van a valer
en 1973 10s 2.500 escudos que vale el pasaje Nueva York-Santiago?
-Por eso es que, mejor, prohiban a 10s
chilenos que vayan a trabajar a USA. Total,
una prohibicj6n m&so menos...
-Bueno, i y qu6 raz6n te dieron? iPor
qu6 esta exigencia tan “fuera de tiesto”, tan
desproporcionada? iEs que en Chile ya no
vale de nada la palabra, un compromiso escrito? &Conque derecho dudan si te responsabilizas por escrito?
-Es que, desgraciadamente, en Chile todos somos delincuentes en potencia y todo
hay que certificarlo con Notario y con veinte mil garantias. La palabra, como dices, no
vale de nada. Per0 contestare tu pregunta:
me dijeron que se habia dictado esa ley porque hay muchos chilenos que se quedan sin
plata en el extranjero p entonces “molestan” a C6nsules y Embajadores pidiendo que
10s repatrien.
-Est0 me parece-cada vez m&s absurdo.
De modo que por evitar una molestia a 10s
C6nsules y Embajadores, que bien pueden
decir que no, y punto, se impide a un chileno, con contrato de trabajo, que salga del
pais. Lo encuentro realmente dictatorial.
-Paciencia, hijo, paciencia.

-
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RETRATO

HABLADO:
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MACANUDO*La piscina
aue inauaur6 el Alcalde en el
Parguo Ciusiiio.

MAHOMETAN0.La poca
viqilancia para que 10s j6vmes
coiericos no ensucien las paredes
con pinfura roja.

MALUENDA.Que s i g a n
exisfiendo en Santiago fanfas casas a. punio de derrumbarse a
pesar de las varias vidimas regisfradas,

1
w

DON GAL0 PLAZA.
Nuevo Secrefario General de la OEA. podr6 frasladarse rkpida y conforfablemenfe
en 10s modernos aviones de IBERIA, Dara
cumplir 10s deberes
infernacionales de su
alto cargo.

I

En Iberia LIneas Acreas Jc Esyana

solo el avion recibe m.8s iltcnclones que usted.

Expertos en el Sistema Bertillon, de la policis
internacional, buscan afanosamente a1 asesino del
Gabinete del Presidente Frei, quien se encuentra
prbfugo.
Los radiogoni6metros indicaban una ruts
orientada hacia El Quijote, frente a la Plaza de
Concepci6n, per0 alli se perdi6 la pista.
La caracteristica esencial es una cabellera
hippie, y una curiosa cojera que le hace derivar
siempre hacia la izquierda. TambiCn se caracteriza por 10s vistosos pafiuelos de seda que se pone
a1 cuello, sus ajustados pantalones y sus camisas
floreadas. Su calqado de gamuza es siempre mas
grande que el habitual en personas de su estatura.
Su trato personal matizado por una fuerte
verborrea y vigorosas inventivas, decididamente
antichiribonistas. En algunos medios se le Cree
actualmente pasando por un period0 depresivo, ya
que 10s herederos de sus victimas, notoriamente el
Fakir She,, le cay6 encima como un balde de agua
fria.
La policia le busca ahora pasando vacaciones
juveniles en alguno de 10s campamentos organizados por un joven llamado-Ambrosio, donde deja
correr su dialCctica socializante.
Se estima peligrosa su libertad, porque este
simphtico joven hippie no pierde las esperanzas
de seguir revorviendo el gallinero y estaria proyectando nuevos asesinatos politicos para julio
prbximo, me5 en que se reune la Junta Nacional
del PDC.
Como premio especial oara quien de datos sobre su ubicacidn hay un ameno volumen de 8.795
pAginas, del ide6logo don Jaime Castillo.

Cuando vaya de visiia no presione fuerte el timbre; el derrumbe comienza
en cuainfo Ud. llega.
Ud. que es aficionado a ].as cstadisticas, viiya conociendo estc
dato tan revveiauor CUIIIW ~ e r r u rifico: e1 6 % de las casas de
Santiago est6 en inminente peligro de venirse guarda abajo con
las consecuencias mas surtidas.
Tal dato lo dio a conocer el Jefc
del Departamento de Construcciones de la Universidad Catblica.
Sin embargo, hay quienes miran este hecho por el lado positivo. Como han ocurrido varlos
derrumbes en
10s ultimos dia
incondicionales
ran que todo e:
secuencia de 1
cha de la Re

que asi conio con la Reforma
Agraria se 1llevaron a cabo :os
abeIltaIIlleIlLus campesinos, ahora
son una realidad 10s "aseniamienios de transeunfes". En
efecto, aseguran que cuando se
les cae una casa encima, 10s
iransehtes quedan totalmente
"aseniados" en el suelo que iban
pisando y ya nadie 10s saca de
alli. Los "asenfados" de esta Reforma Urbana son muchisimos y
10s deudos han levantado voces
suplicantes pidiendo que se ponga tkrmino a este orden de co-

@

TIEMPO AL TIEMPO

Se estima, por lo menos cmire
10s
aue de seeuir. 10s
- - tbcniros.
.- - __.
- -I

-Nunca pens6 q[ue la Reforma 1u1
previo aviso...

jaria "ASEZNTADO sin

I

-

-

-

-

derrumbes un orden prGg;rfsivo
como ha ocurrido hasta e,1 momento, pronto sobraran siti0'; para darles casa a 10s que vi7?en en
mediaguas, en cuartos de :igua Q
simplemente en enaguas. IvIientras tanto, las victimas quie queden asentadas por el desiP Lome
de murallas, cornisas y demases,
tendran un privilegio que nc) deia de ser imnortante. Sus f amiliares seran puestos en 13rimer
lugar -de la. lista de 10s quc? <aspiran a1 techo propio.

De ahi que las quejas por 10s
derrumbes Sean s610 el efecto de
la acci6n negativa y antipatrib
tica de quienes no quieren remnccer la realidad de un nuevo
Orden. Si Ud. se encuentra en-

que para abrirla (se pega a veces) sea necesario darle un fuerte
empujon.. . y ebe empujon cn
un 90% de 10s casos, significa el
desplome del frontis y el deceso
del reci6n Ilenado.

e_s mas mal educado que- ese &.
fior aue no s610 no les daba el
asicnio en la micro a las damas:
sin0 que, ademas, se 10s quitaba
para ientarse 61.

8 LAS PWECAUCIONES

ai

Tampoco se le vaya a ocurrir
bailar “go-go” o “pafa-pala”,
que es un nuevo ritmo que enloguece a las cabras vifiamarinas. Si lleva a cab0 ese homenaje a Terpsicore, lo m6s probable es que el piso se hunda v
Ud. y su pareja se transformen
en las primeras victimas de 10s
temas musicales ”hippies”.

@

Lid. tiene amistades “ras-

cas” que viven en Condor, Galvez, Eleuterio Ramirez y otras

(8)

mr el estilo. cuide su fisico.
iunque no sea ningun Sean c o n nery o Alain Delon. Cuando vaya a ver a esas amistades, pro.
curese un casco similar a1 que
wan 10s mineros o 10s obrercs
de las construcciones. 0 en ultimo caso, un casco de bombero,
aunque no son muy resistentes.
Luego llegue hasta el domicilio
de sus amigos y adopte las precauciones del caso. Coja una larga varilla y desde la vereda dei
Pente. nreqicne _el -timbre con
ese implemento. Si luego de esto, la muraiia no se vlene abajo, Ud. puede atravesar. 0 mejor dicho, esperar que abran la
puerta. Porque suele acontecer

En cas0 de que por las razone
fisiol6gicas inherentes a1 individuo normal Ud. deba ir a la sala
de bafio, guardese bien de POnerse a hacer ejercicio, porque
el techo le puede caer encima . . .
Sepa que son varios 10s martirns
de tan intrhpida accion. Lo peor
del cas0 es que dada la posici6ii
en que se encuentra quien lleva
a cab0 la maniobra es doblemente peligrosa, por cuanto scelen seguir viaje e ir a dar a 1:i
mesa del comedor que queda
abajo.

00000000000000000000000000

--;Quikn

SIGUE EL PELIGRQ

LABOR PREVENTIVA

Como son muchos 10s vecinos
que las han emprendido contra
el Alcalde por este asunto de las
casas que se vienen abajo sin
previo aviso, la primera autoridad edilicia ha determinado que
10s inspectores que tienen que
ver con el estado de las viviendas, practiquen un recorrido
acucioso, comprobando la estabilidad de las viejas casonas. En
el cas0 de 10s hoteles, estas medidas seran notablemente severas, pues segun 10s arquitectos,
103 vaivenes (?) suelen ser fatales para su estabilidad. Y la verdad es que no tiene ninguna
gracia el morir en un derrumbe
de un hotel, sobre todo si Ud.
ha llegado sin maleta, circunstancia que lo hara aparecer ante la opinidn de su viuda como
un finado muy poco serio.. .

00000000000000000000000000

fue el gracioso que cerr6 fan fuerfe la puerfa... .

1
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---Esta es la Esfinge L e h , Ministro del Trabajo. Se diferencia de la de
Egipto en que &a ultima es misteriosa y no habla ni a coligiiasos, en
tanto que el nuevo Mini ha estado haciendo declaraciones “p’almundo’.’

YIVIEMDAS ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA
Y EL COMERCl
lnvierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin
recargo alguno y transf6rmelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-

HUERFANOS,1178 OFlClNA 817

DE L A SEMANA
La Refineria de cobre de Venianas se
perfila como una de las m6s modernas
y eficaces del mundo. Debido a una
huelga en USA, desde Esfados Unidos
han mandado a refinar a Venianas
60.000 ioneladas de cobre, lo que es
un legifimo orgullo para nuesiro pair
y para nuesfros ikcnicos.
< f*'
$ <

,5

INSA felicifa a la
Empresa Nacional de
Mineria que pus0 en
marcha esa moderna
Refineria con lor opiimor resuliados seiialados.
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INSA ES UNA P ~ U S T I L I ABASICA
PmGN&SO.

PARA EI,

OC
l GO
l MARO
l DE PETRO
lS
l
Lefra "I."
Sin mayores comentarios, per0 consider6ndolo de profundo inter& para 10s estudiosos, damos
a conocer algunas de las palabras que figuran en
un Diccionario que acaba de lanzar a la circulaci6n Humberto Petridis y que se ha apresurado
en hacernos llegar. Tomamos a1 azar las pPginas
correspondientes a la letra "L" y encontramos
lo sigiiente:
LUCID0 = Tomic.
LABORIOSO = Tomic. LUJOSO = Tomic.
LAUDABLE = Tomic. LETRADO = Tomic.
LUMBRERA = Tomic.
LINDO = Tomic.
LEIGHTON = Ufff
!
LIDER := Tomic.
LUCHADOR = Tomic. LISSANDRI = Ajjj . .!!

...
.

PEllGUlAS DE AGTU~I~~D
ASTOR.-"E1 Derecho de Nacer", por Andres
Zaldivar.
BANDERA.-"Atraco
en Pamplona", por A .
Jerez, J. Silva y R. A. Gumucio.
CENTRAL.-"Todo
a su tiempo", por E. Rei.
DUCAL.-"Marat-Sade",
por RaG1 Sade.
HUELEN.-!"Me
compr6 un papB", por Jaim6n Castillo.
HUERFAN0S.-"Lo que el Viento se Llevb",
por Juan Gdmez Millas.
LIDO,--"E1 Cafionero del Yang-TsC", por Alfredo Lorca y Tom6s Pabl6.
I

PACIFIC0.-"Juegos
de Masacre" (drama),
por R. Ambrosio.
SANTA LUCIA.-"Grand
Prix", por E. PQez
Zujovic.
SA0 PAUL0.-"La Novicia Rebelde", por Pedro Felipe Ramirez.
VICTORIA.-"La
Cobra", por Carlos Altamirano.
T0ESCA.-"Una
Reina Para Todos", (comedia), por B. Leighton, R. Tomic, F. Herrera, R.
SBez, A. Baltra, S. Allende, J. Chonchol, J. Prat,
L. Bossay, R. Ampuero, y J. Alessandri.

.
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SERVICIO' INTERNACIONAL SANTIAGO

- MENDOZA

LUNES Y MIERCOLES:

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

SALE BE MAPOCWO a LO§ ANDES con Buses Pullman:
9.30 hrs.
SALE DE LOS ANDES a MENDOZA en Automotor: .............11.08 H
LLEGA a MENDOZA
19.30 Y

'V1ERN E S :

...............7. 45

SALE DE MAPOCHO, en tren, como de costumbre:

Maybres antecededes en OFICINA DE INFORMACIONES
Y ESTACION MAPOCHO

*

-irU

despuCs andan diciendo que en este

r

Q ALEAAA

que pasaron a1 Tribunal de Disciplina a Becker?
Fue a Becker
-Ah... ;YO creia que era a Recker!

-&i

-No.

...

...

El temible guerrillero Salvador Isabelino Allende baja de su modesto
coche en 1 s playas de Arica para esperar alli la llegada de m s hermanos, losi compafieros del ChC Guevara. Llamo la atencion la tenida impecable de don Salva.

1
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CHARLAS MISTERIOSAS

EMBAJABOR

-Una tia de la Pofy, que fiene una chiquilla
bien dije que fiene un prefe que frabaja en la
Moneda, me dijo que ya era
un hecho el nombramienfo
de don Siemprendomingo
Sanfa Maria como Embajalador de Chilifo en W a s hington.
Don Chuma ha fenido una
especie de aperifivo infernacional basfanfe m o v i d 0,
puesfo que, primero. esfuvo
en la Asamblea General de
las Naciones Wnidas: despubs se fue a visifar por
furno a fodos 10s presidenfes europeos de la Dnmocracia Crisfiana: despubs se fue a la conferencia econ6mica de Nueva Delhi, donde dijo que era
una Ibsfima que se perdiera tanto fiempo (y plaia
d i r k yo) en viajes y conversaciones que a nada
conducen. Despubs iba a enconfrarse en Costa Rica con la Misi6n Econ6mica de la Cancilleria que
fue a Cenfroambrica y de ahi, acompaiiado de
algunos miembros de esa Misi6n. iria a su fufura
sede diplom6tica.
Tambibn supe que aqui lo habian hecho viajar Panfo y lo manfendrian alejado del pais, para
no ”ampliar el frenfe de Iucha“ en la idem inferna del pede& por la candidafura presidencial.
Don Siemprendomingo, si se hubiera quedado
squi. habria dividido a 10s fercerisfas y rebeldes:
en carnbio, si no se queda, 10s capifaliza Radomiro. En ese caso. el Chico Leighfon daria la bafalla
con las huesfes saizfas, que fienden a acrecenfarse, ya que su Generalisimo es. a1 parecer. el Gnico
que sabe donde est6 la plafa en Chile. Y pa se
sabe como !a genie de aqui corre en auxilio del
vencedor.

-Siguiendo con el tema, les dirk que el otro
dia me levant6 temprano y me fui a1 Ministerio
del Interior a tirarle de la
lengua a Humberto Petridis.
Comenz6 d h d o m e todas las
noticias habidas y por haber
de Rad0 Tomic. Me dijo que
habia recibido en USA la
visita de don Embosco Parra “Jefe del Tercerismo”,
quien iba de paso para Europa a dar una vueltecita.
Don Embosco fue secretario
de Tomic hace 20 aiios y
ahora sostuvo unas largas,
largas charlas con el candidato. Entre pardntesis, les
contark que se sigue prepa.
rando un recibimiento monstruo para Tomic cuando llegue a Pudahuel. Supe que
va a ir en masa el Consejo
Provincial del Primer Distrito, donde Tomic tiene vara alta (el Secretario Vitalicio es Petridis). Bueno, el cas0 es que 10s grupos “saiztas” del Pedeck deberian enviar un emisario a Rado, para
hacerle el contrafomeque a Bosco, porque la COsa es bien dificil de adivinar. LA quk grupo pedeck le va a entregar Tomic su banderin de conibate? S610 el tiempo descifrara esta inc6gnita.

NO H A Y PEOR

C U R A...

-Los cuidados del sacrisfbn mafaron a1 Obispa, dice el refr6n. Per0 parece que, s e g h lo que
les voy a confar, en este caso 10s cuidados del Obispo
mafaron a 10s sacrisfanes.
Esfo se lo escuchb de refil6n a Lucho Maur6s en un
pasillo del Senado. Lucho
sabe ser basfanfe picaron
cuando quiere, les dirk. Bueno, confaba que seguramenf e 10s cinco guerrilleros que
llegaron de Bolivia habrian
sido recibidos aqui en gloria
y majesfad. que habrian obienido el derecho de asilo y

ubiesen converfido en verdaderos heroes conniales, racibiendo visifas de fodas paries del
.do y frafados a cuerpo de rey. si no hubiera
por la decidida. energica, docirinaria y via janfervencih del Chicho.
Efecfivamenfe, el Chicho viaj6 a1 norfe y lucgo "exigi6" ciel Gobierno garantias para sus protegic10s. LY quQ mejor garanfia podia enconfrar
don Mundo PQrez Pascuovic que la Isla de Pascua? Asi, 10s cinco guerrilleros se convirfieron
, por obra del Obispo Allende. en cinco papas
ntes que fenian que salir r6pidamenfe antes
el Chicho organizara una especie de jamboree
nar;nnal
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-A quienmadrugaDios le ayuda. Asi debe
pensar el senador don Benja Prado. pues ya
form6 su comando para firarse el salfo por la
reelecci6n por Valparaiso.
En Pancho, como usfedes saben. hay ocho
dipufados pedecQ. De ellos. cuafro forman el
frusf da cerebros del Comando electoral Prado. Son ellos Eduardo SepGlveda, Gusfavo
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DE GAULLE: -iDOnd~ se habra metido el hlinistro del hterior de Chile?

-No si: por qut este reloj cu-cu me recuerda a alguien..,

-iY qu6 me d i d ahora el hippie Jerez?

A

-;Bien vestido, bien recibido!

-;Ohehichorniaaa!
Qitho?)

NO

me habrin confundido con e1

Por las dudas, el senador Ibiiiez ya se compr6 un fam

Indudablemente que el advenimiento de Rau1 Saez a1
Gabinete, ha traido consigo
la confianza a1 sector priva-

‘gilas posiDiiiCtacies de
expandirse, segun lo preconizaban 10s propios empre:stabs s

I I L u u v ub

-Que 10s empresarios due
menos y produzcan m6s.

sarios con la campada txa
rl nl ( (LIslyr
n m n v n c ov i UL abaj ador
independiente”.
Saez, con su tern o color
bufanda, lo primer0 que ha
hecho es tratar de que retorne la confianza a 10s espiritus de 10s inquie!tOS#,diciendo que “es indispens;able
que exista un justo ecpilibrio entre las emprc:sas; del
sector publico y las del sector privado, que cutr e una
nDrto
irnnnrt-ant;c?iw
u,,,,Iia del
desarrollo del pais”.
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Un representante de 10s empresarios florisfas. llega a1 Ministerio de
Hacienda para fesfimoniar su gratifud a1 Minisfro Saez.

Como 10s de la libre empresa mostraban empresarios muy “sui generis”, ya

10s maniceros han respirado .tranquilo. Ellos fueron
10s primeros en ser mostra-

dos como ejemplos de, emprersarios que brindaban servicios vitales a la comunidad . (Parece que nos confundieron con monos). Otros
que tambien recuperaron la
confianza y estan dispuestos a invertir capitales, son
10s vendedores de mote con
huesillo, de pan de huevo,
del “rico veneno”, de barqui110s, de turrbn, de algodon
dullce y de otros embelecos
que les gustan a Zaldivar y
a otros cabros chicos.
Se tiene entendido que 10s
citaidos empresarios, ahora
que! cuentan con alicientes
derivados de las palabras
del ministro Saez, expandiran. sus negocios y mejoraran. el servicio. Por ejemplo,
se Cree que 10s barquilleros
venideran 10s barquillos compacAos, es decir, sin hoyo
ad€mtro. Esto sera muy positivo, ya que resultaran mas

alimenticios, pues p a s a r h a
Cionvertirse de barquillos en
g‘rissines,que son muy sanos
y
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del est6mago.
Por su parte 10s vendedores del mote con huesillo,
agradeciendo esta confianza, haran importantes innovaciones. Han anunciado
inconfirmadamente- que el
mote lo venderan calado,
con lo cual junto con proteger la salud de la poblaci6n
habran establecido un hito
dentro de esa floreciente industria.

-

PERQ NO TODO ES
CONFIAMZA
Pese a todo esto, no se sabe que ni 10s maniceros, ni
10s barquilleros, ni 10s empresarios del mote con huesillos hayan solicitado d61a-

res para expandir sus industrias como corresponde. Y
por otro lado, no todos 10s
nrn~nrrnnr~rrn
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misma confianza que 10s
anteriormente mencionados.
Entre ellos se cuenta el senador Ibafiez, que considera
que no hay estimulo para el
“SI Cafe” y para otros productos que 61 representa.
Sus amigos intimos, entre
ellos el gordo “Victor Garcia”, le han estado aconsejando a1 respecto y es posible que pronto veamos a1 senador con un tambor barquillero a1 hombro, de esos
con ruleta y todo. Se estima
que como barquillero el senador podra recuperar esa
confianza que dice no tener,
aunque a Saez s610 le falta
decir: “que a Ud. lo necesito” ... “que pido fuerzas a la
Divina Providencia” y otras
frases para el bronce pertenecientes a la Real Academia de la Lengua del Paleta ...

-Ahora que profegerhn a la libre empresa, obligado a ponerle pino a las
empanadas. .
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no se ha dado cuenta en realidad que durante tres afios habia SUStentado un estilo politico equivocado.
-Cierto. La gente del Gobierno vivia en una especie de aislacionismo, que
. . les tenia distanciadas de las reales inquietudes de la
OP inion publica.
-Ahora se ha producido un ciespertar. Primero, don JaimCn
Castillo llam6 a1 dialogo, a1 entencclimiento con el Gobierno y su
r
t
;
A r \ * ocSurruv,
nl C
~ ~ m e ~ c Aua
he m- .amado contact0 con la oposici6n,
PaLcluw,
uupcioacb
incluyendo a 10s reacios rBclicos.
-Yo interpret0 estos 1iechos como el reconocimiento de parte
del Gobierno de su deber cle hacerse una autocritica, para eliminar
lo malo y dejar lo convenitmte
el pais.
. para
-. .
-Todo el mundo ha respirado con alivio a1 ver que 10s pede&
se salen de su rigido marco dogmitico, de su intransigencia, para
escuchar. lo que tienen que decir 10s demBs, cosa que debieron haceir desde el primer momento.
-iPor supuesto, pues hombre! Frei se cans6 de repetir en SL1
caimpafia que 61 era el Presidente de todos 10s chilenos y no sola.
mtmte de 10s que lo eligieron.
-Y lo que. encuentro
es que por fin se hai1
- - -mis- interesante
.
dado cuenta en la Casa donde l’anto se Sufre que primer0 tiene que
ser lo econdmico y despuCs lo social. No se saca nada. con discursear sobre la triste condici6n de 10s desposeidos y patipelados, si no
hay en la Caja Fiscal ni un peso para socorrerlos.
-Asi es la cosa. jHasta el viernes!
clnor-nrln
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Qnisieron pasar a1 Profesor Topaze a la secci6n “Defunciones”.
colega “El Mercurio”, Topano
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.nuacidn.
uadrados con Ud. ante
9le atentado”.
Carlos Altamirano...
idignados frente a eoB agresidn” ...
iano Cruz, jefe del MIR.
rotestamos ante salvaje
de terrorismo.”
Tito Palestro ...
odavia estamos tiritanI saber indignante notiBang Bomboff, lider de

ni corto ni perezoso, hizo las
denuncias del cas0 y el Deparfamenfo respecfivo logr6
una orden de embargo contra el Conchi, por una m6quina de escribir y dos calculadoras elkcfricas.
La cosa parece que se
arreglo a1 finar.
I’

‘I

“Reciban mi indignada adhesidn ...”
Clnlrrnrlrr..
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“Estampamos nuestr;
enbrgica protesta.”
Pum-Pum Coctel Mo
jefe de la seccidn Bror
Diabluras del PC.
Como la lista es mu:
ga y no queremos cac
rrearnos como otros, 1;
tamos para recibir un
legacidn del “Dinamita
Ball Club” que viene
ludarnos en estos m
moment os.

1

Asesoaes, p ~ r

Andresito Zaldivar no
con chicas, pese a todo
pueda creerse mirandole.
cho es que ya salio con
mingo 7, levantando con
serie de opiniones control
Ocurre que el flamante
de Economia, resolvio el
zar en dias festivos, lo que no
deja. de ser un progreso. Estuvo
mirando el calendario y llego a
la conclusi6n de que habia muchos dias marcados con rojo. Este le chocd por dos lados: primero, porque el chico es anticomunista desde que es chico (0 sea
desde que nacio), y segundo, porque como no sabe cuanto tiempo
estara de Ministro, le quiere sacar el jug0 a esos dias o a esos
meses, segun sea la suerte que el
destino le depare.

UN ASESOR: -No imporfa.. .
mienfras mas dias de frabajo hayan, mas descanso.. .

-En esie hoyiio debe haberse. escondido el chico Zaidivar. No
quiere que lo vean despues que dijo que iba a suprimir 10s fesiivos...

+

nes, como ya lo dijimos, le manifcstaron a1 mini-nistro que no
puede ser que asi, de golpe y porrazo, quiera terminar con 10s
dias que ellos tambien dedican a1
descanso, per0 con la autorizacion del calendario, lo que no deja de ser una posicion justa y
respctable. Porque si bien es
cierto que el resto del afio tambiPn descansan, son objeto de criticas malintencionadas que propalan aquellos falaces que no dudan en enlodar honras ajenas con
una irresponsabilidad que abisma. En cambio nadie puede decirles nada si tambien 10s ve con
sus panzas a1 sol en un Corpus
Christi, en un San Pedro y San
Pablo, o en un 21 de Mayo, por
poner ejcmplos asi, a la mano.
Por otra parte, y como argumento convincente para esgrimir
ante el mini-nistro Zaldivar, 10s
asesores decidieron sindicalizarse
xr

-??a que no puedo suprimir las alzas. por lo menos suprimir6
10s fesiivos.. .
10s finados, considerando que el

”YO Y LA HISTORIA ...
Por otra parte, el chic0
que de 10s hombres no quc
sus nombres, sin0 sus hec
Asi es como de frentdn ql
borrar del calendario cuanto
tivo encuentre a mano. Y sor
rios. Asi a “grosso modo”, se
en el Corpus Christi, en San
dro y San Pablo, en el Dia
Trabajo, el del Trhnsito, e
10s Fieles Difuntos, llar
tambien “De 10s Muertos”. ’I
to ultimo es injusto. Suprim
unico dia que tienen para

resto del aiio 10s vivos tienen sus
dias para tirar a la chufia.
Y a propdsito de vivos, 10s m8s
indignados con la medida anun-

decismnr nn din del Calendarlo

TIYA: AkCA
PLAZA BRA
No se puede negar aue el alcalde
de Santiago, Manolo Fernhndez, es
hombre de iniciativa.
Un breve balance de sus actiridades hasta !a fecha, arroja el siguiente resultado.
-Traer a Don Pedro de Valdivia
del cerro Santa Lucia a la plaza
de Armas, con lo cual se gano en
inter& lo que se perdio en espadas,
riendas y otros pequefios detalles...
-lnstaIar unos tarros color caca
de guagua para que la culta poblacion de la capital eche 10s papeles
sucios y las cascaras de platano.. .
en torno a ellos.
-lnauguro una piscina mostruo
en el Paraue Cousiiio con lo cuai
ha aumentado verticalmente el inter& por baiiarse y hacerse chinas
de 10s activos socios del “Cogotero
Foot Ball Club”, que actua en 10s
alrededores.
Per0 la ultima de las ideas del patron de la capital es la mas audaz y la mas a tono con su dinamico caracter que le impide dormir mas alla de dos
horas a1 dia sin pensar en el porvenir de Santiago.
Hemos sabido que piensa inaugurar en breve una
Plaza en el perimetro tomprendido entre las calks:
Brasil, Maturana, HuCrfanos y Compafiia.
El PequeAo detalle de que exista ya desde hace
mas de 50 afios, una plaza en el mismo sitio, no preocups en lo mas minimo a la auforidad edilicia que
est6 dispuesta a probar que nunca en la historia de
Chile ha existido un alcalde con ideas mas originalcs.
Si le resulta, don Manuel, le ha declarado a sus
intimos que la volvgra a inaugurar nuevamente para
la noche de Pascua.

Ministro Siez fue inventor

de

10s

‘‘kilo

Como la palabra dialogo esta de ultima moda, le mandamos un cable EI Mincho Subercaseaux, experto en el
Acr6polis, el Parten6n y
Zorba el griego, para
que nos averiguara por
su cuenta todo lo que se
sabe en el Viejo Mundo
sobre la materia.
Inmediatamente el bri.
llante c6nsul honorario
en Paris nos envi6 la siguiente
respuesta:
“ProfesoF Topaze. Santiago, Urgente. Me
puse de cabeza investigar origen palabra
dialogo. No es cierto que la inventara Plat6n. Se trata de vulgar levantada de tarro.
El verdadero creador fue el celebre fil6sofo
Aristdteles SBez, mas conocido por el “cara
de fakir” que no dej6 ateniense sin preguntarle algo (incluso’la hora) para mantener
la convivencia humana. Se ruega hablar ministro de educaci6n para que rectifique textos de historia y filosofia. Dare nuevos detalles en prdxima carta a mi hijo. Me pongo
10s coturnos en estos momentos para salir
a Creta. ‘Un abrazo muy apretado. Mincho”.

- Fi.m,

LAGOMARSINO: -Bienvenido
a1 Nuria, don Hernhn Figueroa
Anguita. En un ambiente distinguido y agradable, podrii pasar un momento de alegria a1
retirarse del Cuerpo de Bomberos, ckayo Superintendente ha
sido por tan largos aiios.

EL SECRETARIO: -Bueno, usted sabe como son estas cosas.
Se empieza dialogando y...

,

t
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EL PORTERO: -No. A q d debe haber un error. No es un Congreso

...

de Vagos. Es de Magos

MACANUDO, que hayan pavimenfado V i c u fi a Mackenna .
Round del Alcalde.

MAHQMETANQ, que le hayan recorfado el presupuesto a
Correos y TelBSrafos.

MALUEMDA, que 10s mariscos
suban 50 y 100 por cienfo de
una semana a la ofra en Con.
con, Cariagena p fcdos lcs balnearios. Lscalle debe fransfcrmarse en Laplaya.

Eos sign~sdel trhnsito no son adornos.
;Resp6$dos! Velan por su seguridad.

U THANT, cuyos den o d a d o s esfuerzos
para finalizar la guerra del. Vietnam son
aplaudidos por el
mundo enfero. En
sus desplazamienios
el servicio IBERIA le
ofrece el m6s comodo,
r6pido y eficaz modo
de viajar por el mundo.

l<n Iberia Lineas Acre;is ile Espana
so10 el avion recibe mas ;itenclones que usted.

P-
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La PoJitica se ha

Lz, DC na lanzado la genial idea de realizar sus
conciliabulos con musica de fondo.
Debut6 la semana pasada cuando Raul SBez se
pas6 8 horas por reloj, explicandole a terceristas, oficialistas y reheldes que diablos era el reajuste y como
sf: podian conseguir unas lucas extra sin sacar el
guanaco a la calle y dejarle la cabeza como papa a
10s pacificos paseantes de la calle Ahumada.
En este cas0 se tocQ el conocido tango “Fumando
espero” y se repartio pitillos a 10s concurrentes.
Se Cree que en la proxima, el orador sera el ministro Leon que dguien descubrio que era una bala
para arreglar 10s conflictos del trabajo sin que la
CUT se declarara sohre la marcha en par0 de alerta ...
En este cas0 se tocara una mezcla de “Venid y
Vamos todos”, con la Internacional y la Marsellesa
Socialista, con lo cual no se herira la fina susceptibilidad de ninguno de 10s invitados.
El. dia que le toque a Perez Zujovic para que
analice el delicado tema “Mano dura y triunfaremos”,
se ejecutara seguramente “Adios a1 SCptimo de Linea”, para darle mayor tono belico. .
Se repartiran invitaciones especiales a 10s criticos musicales de 10s diarios y revistas de Santiago y
s e g h sea el Cxito, se haran en el Teatro Municipal
con participacibn de la Orquesta Sinfonica y el Orfeon de Carahineros.

.

EL PUNT0 BLANC0
DE L A SEMANA
Han llegado a Chile dos aviones
cisterna. prestados por el Gobierno amigu del Canadh. Demostraron una extraordinaria eficacia y
seguramente Chile adquirirh algunas ranidades para conjurar este peligro que aparece todos IQS
veranos
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tos- extraordinarios
aparatos, que tan
sefialado servicio
han prestado a
nuestro pais.
INSA ES UNA M b l J S T a r A 5ASICA PARA

PRQGRESC).

E4
RECKER: --;QuB

le habra dado a esfe seiicrr por
afacarme a mi?

porque depositan en cue1
del Banco del Estado

UD. al igwal que ellos, abra hoy
mismo su CUENTA DE AHORRO
A PLAPO que defiende
su dine
v se reajusta anualmente.
v le permite obtener pr6stamos para

com-

pra de casas, sitios, menaje, autom6viles.
equipos para industrias menores o profesionales, asistencia social y muchos
otros.
u le hace ganar bucnos intereses.
Y y le ayuda a formar un capital que asegurarh su futuro.

.-

Ayuda a vivir

I

I
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--1962! Diecisiete potencias discuten en sesiones que
_.
. ~ -.
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se vuelven sumamente mondtonas, porque es necesario repetir lo mismo para que “algunos que
dicen que no entienden alcancen a entender”.
La Conferencia de Ginebra se ha convertido
en un “di5logo entre sordos”. Aunque mejor seria decir que “no hay peor sordo que aquel que
no quiere oir”.

SENTIDO DE HUMOR
._____

Dos imporfanfes periodisfas de Belgrado fueron expulsados del partido comunisfa yugoslavo.
Uno de ellos es Ljubissa Manojlovic, director del
semanario humorisfico “Jez” (“Erizo”), que es como el ”Topaze” yugoslavo.
Unas caricafuras y algunos chisfes de ”Jez“
no han sido del agrado de 10s dirigenfes comunisfas. En realidad. el ”senfido del humor” no es una
virfud cornunisfa.

ESTAMPA MADRILERA
COMO NOS VEN

--

La prensa europea
comenta la situacidn politica en
Chile y algunos
diarios afirman que
“el Presidente Frei
Ise encuentra en la
t f F J, , 4 ,
etapa m5s dificil
de su period0 ad
ministrativo”, de
bido a1 endureci
miento de la opo
sici6n. Per0 lo que
m6s ha interesado
a 10s chilenos restdentes en el Viejo
Mundo es el anuncio de que el Embajador Radomiro Tomic prepara en Washington sus maletas para regresar definitivamente en Marzo prdximo a Santiago.
En 10s circulos diplom5ticos chilenos aqui en
Europa se comenta que Tomic hacia tiempo que
queria dejar la Embajada en USA, per0 que lo
frenaban en la Moneda. Ahora se dice que su regreso a Chile se deberia al convencimiento de que
“se estLn farreando en Santiago su candidatura
presidencial para el 70”.

BAS “MIRAGE, MAIS COGNAC NAPOLEON
Un comenfarisfa de la television francesa. coa
menfando el crbdifo por 100 millones de francos
que oforgo Francia a Chile, dijo: ”Ojala 10s chilenos no se pongan a comprar cazas “Mirage” supersonicos de esos que han adquirido Per6 y Brasi1 y que proyecfa comprar Argentina.
Tiene foda la raz6n. Nada de cazas “Mirage“:
preferible cognac Napoleon, perfumes de Carve3
y medias he Balenciaga.

RaGl Alduna te Philips pasea 1?or las
calles de hila drid su
estampa de iteniente
\
de husares. aunaue
ya con el p c?lo histante blanco. :RALPH
fue recibido en audiencia espec2ial por
Franco, a la que
‘\
‘\
asisti6 de “chaquet”
con olor a n aftalina
de Herrero 2VT Rodef ro (elegante sastreria que arrienda trajes de etiqutZta). Ha
s i d o iderit if icado
DO? 10s dialrios como “diplorn5tico, periodista y escritor”.
Aseguran q u e fijarti
su residencia en Madrid.. . esto, siempre que no se le ocurra retar a
duelo a alguien.

I
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EW NIRO BERNARD0
El Minisfro Bernard0
Leighion es esperado en
Madrid para el 15 de
Marzo proximo, dia de
San Juan de Dios. Le
preparan lindo programa: visifa a varias cafedrales y basilicas y enfrevisfa con el Papa Negro, el Padre Arrup-. capifin general de 10s Jesuifas. Aunque su visifa
no ser6 oficial. es casi seguro que lo recibiri el
Generalisimo F r a n c 0.
Habra las fradicionales visifas al Escorial. el V a l c
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Nunca habia tenido i ~ i p11itua
t
ut: L T ~ bajo mas activa. Para que se den cuenta 10s
lectores, les copio parte de mi diario en que
anote algunos de 10s dialogos celebrados en
un solo dia.
8 de la maiiana. Dialog0 largamente con
el guat6n Garcia. Quedamos de acuerdo en
que no hay nada como el bife a lo pobre para el desayuno.
10 A. M. Gran charla con la Dra de la
Carrera a nombre del PS de Aniceto. Tiene
toda la raz6n la brillante senadora. Lo que
le asienta es la minifalda y no la maxi.
12 del dia. Interesantisimo y cordialisimo dialog0 con Orlando Millas y el Chico
Corvalan. No hablamos para nada de reajustes para no romper el clima de que hay entre la Moneda y el PC., me dejaron de regalo un ejemplar de “El Capital” que pienso
leer apenas me vuelva el ataque de insomnio.
3 de la tarde. Una monada fue el dialogo con 10s lideres radicales. Hablamos de 10s

10s iviama, aon Knrique Mac-mer y el
Dr. Corvalan Melgarejo. No se toc6 la economia para nada para no cortar 10s puentes
que tenemos ahora con el decisivo PR.
5 de la tarde. Me vino a ver el Gordo
Abad y me explic6 como se puede ganar 19
millones de pesos a1 mes sin levantar el dedo...
6 P. M. Gran visita de Tun Tun con
quien dialogue amistosamente y le cont6 10s
ultimos chistes que circulan sobre 61, Lacalle
y el Chico Zaldivar ...
8 de la noche. Vino Luz Eliana a dialogar brevemente conmigo. Ne cont6 en colores el Festival de la Canci6n y de paso pel6
a Gloria Simonetti.
12 de la noche. Estoy rendido de trabajar todo el dia en vista de lo cual me voy a
la cama a dialogar con 10s angelitos.
La jornada puede ser calificada de brillante y de sumamente efectiva. Asi se lo dire por telkfono a Don Lalo maiiana a prime.
ra hora.

uaiio,
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PAPA FREI: -Hay que tener CortiIt0 a ese galhn. Que dialogu
santo y bueno, per0 ha~yque vigilarle las manos. . .

EXTRAS DE PEGGY

EN LA “ U BEMCQNA
El 12 de Marzo habrii elecciones de Rector en la Universidad
de Concepci6n, que tan cara fue
a don Enrique Molina. El grupo
pekinista mayoritario de la Federaci6n de Estudiantes pencona
lleva como candidato a1 ex velocista campedn de 10s 100 metros planos y fabuloso saltarin a
la garrocha, Carlos Altamirano,
quien, desde sus tiempos de
sportman, ya corria como un desaforado. Cierto es que la Federacidn no tiene voto (S. E. G 0.)
per0 si tiene bastante voz y mete
un boche tremendo cuando quiere, de modo que el apoyo pekin b es cosa seria.
Pero, atravesado en el camino
de la rectoria penquista hay un
caballero de bastante peso, m6s
que Altamirano, lo que ya es
mucho decir. Se trata de don
David Stitchkin, ex Rector, prestigiadisimo en la zona, estudioso,
serio, una especie de Supersabio
regional, y adem6s con una trilogia muy cotizada en Chile pues
es radical, bomber0 y m a s h .
Est0 Gltimo es de suma importancia, porque 10s hermanos tres
puntos han dominado esa Universidad por lustros y dkcadas y
seria dificil derrotar a un mas6n connotado y sumamente
asentado en la masoneria como
es el ex Rector.
Pero, y aqui verb Uds. las incongruencias de Chilito. La carta importante de Altamirano es
un apoyo que le llega desde la
capital y nada menos que a un
verdadero puntal de la masoneria. Nada menos que el Presidente del Senado, don Salvador
A11ende.
De este modo, no hay nada
m6s dificil que achuntarle el 12
de Marzo a1 ganador en esta carrera universitaria. Si hubiera sido el 13, fijo que ganaba el velocista. Pero, tal como est6n las
cosas, las opiniones, como en el
toreo, est6n divididas.

BULLICIOS0S.- Uds. saben
que esos connotados personajes
que visitaron recientemente
Chilito, y que nada m h que
por dejaci6n usaban metralleta y dejaban su media docena
de cristianos como colador,
fueron tratados conforme a su
alto rango y superior jerarqufa
y nada menos que una importante oficina de’ la Direcci6n
General de Tnvestigaciones sirvi6 de escenario para que tuviesen --corn0 no- su conferencia de prensa con todas las
de la ley.
Los lectorcitos h a b r h adivinado ya que se trata de 10s
tres guerrilleros cubanos y 10s
dos bolivianos que nos hicierou
una visita de cortesia y turismo, siguiendo despues su gira
alrededor del mundo en un
viaje soiiado, que a cualquier
hijo de vecino le cuesta mas
de cinco mil escudos.
Bueno, el cas0 es que a 10s
periodistas criollos les interesaba sobre todo la pregunta maxima del momento, la pregunta
clave del reajuste y cuya rerpuesta s610 parece conocer el
Supershez: LDrinde esta la ~ls;a?
Bueno, en realidad, 10s chicos de la prensa, 10s “no comprometidos”, se limitaban a
preguntar: LQuiBn les dio la
plata? GCuhnta plata tienen:,
Y no hacian mas que preguntar y 10s cabros “comprametidos”, cual si se hubiese
tratado de una consigna tramada de antemano, se ponian
a gritar, a pregunlar en voz
alta, a toser, a cantar, a rarraspear, a golpear el piso, en
fin, que las preguntas sobre la
plata se perdian en el aire.
For fin se hizo un silencio, a
pesar de la representacion del
FRAP, y as1 pudo saberse que
10s turistas de marras traian
4.850 dblares; 200 mil bolivianos (que son como dos pesos
40) y tenian ademh 950 escudos.
Y ademss, de llapa, tuvieron
la gloria de ser acompafiados
hasta Pascua y Tahiti por el
Benefactor-Protector Allende.
Buena suerte 10s chiquillos
guerrilleros.

I
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OBSESIONADQS
Fijense que yo tengo un primo que es asi, no sk como decirles, per0 en Espafia les llaman
“10s cafe con leche”. Y resulta
que este primito, no sk por quC,
tiene una afici6n caballa, que
le dicen, por las sefioras peluqueras. Ve una peluquera, y se
vuelve loco, per0 loco de entusiasmo. Y no estkn pensando mal
ni crean nada; Simplemente, es
una admiraci6n est6tica. Dice
que las peluqueras son las verdaderas artistas, las Salvadoras
Dali, las Pablas Picasso de esta
edad moderna.
Bueno, el cas0 es que el otro
dia me present6 a dos peluqueras regias y nos convid6 a todas a almorzar a1 Nuria, donde el
Guat6n JimCnez nos ciio unos
fritos de corvina que estaban
bastante divertidos, les dirk. La
Cecil y la Renke, -coma se llaman las Renatas en Francia-,
estaban encantadas.
Y a la hora del Hennesy (cognac), la Renke sac6 a bailar un
paquete de cigarrillos bastante
ex6ticos. Yo, que soy muy curiosa, le pedi el paquete para
mirarlo y vi que eran bolivianos.
Se llaman “Pacific” y ese dibujito que 10s tbcnjcos llaman logotip0 (medio tipa la expresibn,
jn6?) es un barco velero de tres
palos.
-jHan visto lo obsesionados
que son 10s del Altiplano? Hasta
a 10s cigarrillos 10s meten en el
problema de la salida a1 mar.
InGtil ser6 decir que la Renbe se
10s pidi6 a uno de 10s guerrilleros que pasaron por aqui y no
quiero pensar nada, pero, en fin,
el cas0 es que io divertido es la
obsesi6n de estos buenos bolis.
A lo mejor aqui aparecen unos
cigarrillos llamados “Reajuste”,
-p?rque cada uno con su obsesion-.

Conozca a1 verdadero Coronel N.
por Sherlock Oelckers.

_.....

Manual de la injuria.. . por Bakhunin

!i

..
en abril?

--CY?. ;Cu6ndo sale el reajusfe? ;En marzo o
-Yo creo aue va a salir para mayo.. .

-
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SE ENOJAN PORQUE DON LALO
USA TRAJE DE BAHO EN RERACA

-

Como todos ustedes saben Don Lalo se pas6
la semana en Vifia del Mar, agotado despu6s de
haber trabajado como tres meses en el reajuste
del Gabinete.
Una vez que lo dej6 totalmente reajustado,
se mand6 cavnbiar a la Ciudad Jardin para estirar
10s musculos y echar una siestecita en la playa.
L6gicamente le bajaron ganas de probar la rica
agua de mar y pegarse una nadadita.
Nunca lo hubiera hecho. Entre Monsefior Tagle Covarrubias, enemigo personal de 10s monokinis y bikinis, y la Comisi6n pro Moralidad que
se acaba de fundar para que en el futuro 10s nifios vengan ei-ectivamente de Paris, no .lo dejaron
iranquilo.
Les indign6 que se bafiara en Reiiaca con
traje de una sola pieza y casi les dio un infarto
cuando supieron que se habia vuelto en short al
palacio de Cerro Castillo.
Se espera de un momento a otro que el agresivo Obispo lance una nueva pastoral y que la
comisi6n le prohiba salir de noche sin pedirle
permiso a Monsefior Jaime Castillo que es la Gnica autoridad eclesihstica que le da garantias a la
Comisi6n.
Hemos sabido que se le pedirh a1 Presidente
que duerma con camisa hasta el suelo y que se
baiie en ducha con traje de bum para no ofender
la moral y las buenas costumbres.. .

1
Qdrecemas su versallesca y sonrienfe plafaforma de lucha.
Sensacional e!s el program a con que se presenta el
joven sonriente Arsenic0 Aliamirano como candidato a
la rectoria de la, universidad
pencona.
Lo damos a continuaci6n
como un verdadero golpe periodistico.
1) Se le cambia nombre
a la vieja y anquilosada casa
universitaria. En vez de la
“U” de Concepcion, se llamara de Conspiracibn.
2) El Consejo sera formado por 10s siguientes elementos.
-Los profesores que logren salir bien en el examen doctrinario a que

seran sometidos por 10s
alumnos.
-La directiva del MIR en
pleno.
-Los jefes de Espartaco.
-La- mesa
. _ de la CUT.

.Z.Egw->

-

RECEPCION EN TAHITI
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didato a rector, sera:
“No sea marrano,
vote por AltamiranO...’
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La opini6n plblica observ6 esperanxadamenfe
10s esfuerzos sinceros y pairibficos del Minisfro de
Hacienda para fomar contacfo con fodos 10s secfores nacionaler, a fin de escuchar opiniones y exponer sin embagea la esfricfa realidad de las finanzas nacionales.
Dicha iniciafira no podia ser m6s razonable ya
que, para enfonar la economia. es indispensable.
como cuesti6n previa, ordenar ]I smear el asperto f inaqciero.
Todo a1 mundo esperaba que fan sensafa podci6n enconiruia cco en esos stcfores, suponiindo.
les, fambiin, dofsdos del deseo de superar las graves dificulfades presenfes.
No obstante, hasfa el momenfo 10s resulfadoa
parecen ser negafivos. Acaso la proximidad de las
eleccioncs parlamentarias de 1968 y las presiden.
ciales de 1970, han obnubilado, como siempre, las
inspiraciones de bien plblico que han de fener todos quienw debferan tener la obligaci6n de penser en Chile antes que en sus respecfivas colecfiridades politicaa
El Minietro, se5or Sber. hombre de reconocida
capacidad p de infachable correccibn, acudi6 a1 llamado del Presidenfe de la Repiiblica pensando que
podria encontrar entre la opini6n sana del pais
una adecuada comprensi6n para su planfeamienfo.
Pero no 1610 enconir6 la negafiva de 10s grupos opositores, sino que, denfro del mismo Parfido mayoritario de Gobierno. fampoco parece contar con una rimpafia unhime.
No prefendemoa aer agoreros, pero, feniendo
presenfe que el Ministro de Hacienda es un hombre de nlmeros y un hombre sensafo, con una
mente ordenada denfro de las disciplinas de la 16gica m6s esiricfa, no podrie exfraiiar a nadie que,
al no encontrar eco en SUI elevados propbifos para superar la crisis nacional que sufrimos. optase
por declinar su gravisima responsabflidad. El buen
Qxifo del Minisfro depende exclusivamenfe de la
buena volunfad dg fodos. Si esfa buena volunfad
no exirfe, habremos de afronfar muy serias confingencias,
Oja16 que se pueda enconirar la Mrmula arm&
nica para superar esfa impasse, denfro de las normas democr6ticas que son la m& firme y pura iradici6n de Chile.

PROFESOR TOPAZE

Esta semana el nifiito Jerez y su mech6n se
han portado bastante bien. La ha cortado con la
via no-capitalista y con darle de dolores de cabeza a Don Lalo, y se ha dedicado a la historia.. .
Vestido de marinero parti6 a Talcahuano a
echarle una mirada a1 Huascar y lleg6 a la conclusi6n de que la gloriosa nave estaba a punto de
irse a pique como una gesti6n She, cualquiera.
Ni tardo ni perezoso,-recurri6 a cuanto nhutico
encontr6 en la calle, lleg6 hasta el Caleuche, converso con 10s capitanes de buques maniceros y ya
tiene medio conseguido que pongan a1 terrible
monitor peruano (un poco mAs grande que 10s botes de la Quinta Normal) en tierra firme y asi se
salve una pagina de historia de Chile.
Si fracasa Jerez, y a Tom% Pablo no se le
ocurre devolverle el buque a1 Peru, el pobre
Huascar se ira a pique sin necesidad que el
"Cochrane" le pegue una nueva andanada . . .
Entre 10s piures, 10s choros, las almejas y
otros bichos faltos de respeto que pululan en Talcahuano, tienen medio K. 0. a la pobre nave que
fuera en otro tiempo el orgullo de 10s mares.
Popeye Jerez se ha anotado un verdadero POroto naval con la iniciativa.. . y ademas con el
gorro de marinero, el ancla en la blusita, el pitito
y el mechdn sobre la frente, ha despertado mucho
mAs simpatia que cuando trata de reflotar a1 viej o Huascar de la DC. 0 sea a1 Almirante Grau
Gumucio que est5 a punto de irse por ojo.

Arme a su padre en la Iucha por la vida. . .
por Pulgarcito Ambrosio.
Los guerrilleros son enemigos del tabaco.. .
por Corona y Corona Allende.
Del pirnp6n a la Moneda... por el Chicho.
Coma dialogar sin que lo lleven de apunfe
por Sol6n Shez.
Yo tengo la coacesi6n exclusiva de Fidel. . .
por el Pato Hurtado.
Todo moai puede ser espia
por Luchinski
Corvalanoff.
La CIA veranea en Pascua... por el camarada Aniceto.
Y o me hice el harakiri... por el Samuray
Allende Butterflay.

...

...

RESUMEN DE LIBROS
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i C h o se le ocurre. pues don ~ h o Le1 Senado por una mesa
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"Las carcajadas
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dejan ver a1 Chicho"...

por Salvador Isabelino Casona.
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desde Bolivia.
Resulta que apenas se conoci6 la llegagada a1 pais de 10s cinco sobrevivientes de
las guerrillas bolivianas, tanto C&los Altamirano
como el Chicho Allende enviaron sendos S. 0. S. a
Cheto a1 idilico balneario de Cachagua, donde el
Secre del Partido Socialista estaba descansando y
pensando en la forma de hacer la guerrilla en Chile. Pero Cheto se hizo el sordo y parece que prefiri6 seguir pensando en sus suefios guerrilleros mientras nadaba en el mar, antes que venir a “proteger
a 10s guerrilleros”. Per0 la ausencia de Cheto en
Santiago a pesar de habersele llamado, motiv6 verdadera furia en muchos dirigentes del Partido Socialista. Un copuchento me cont6 que entre los socialistas se comenta que Cheto s610 dej6 la playa y
regres6 a Santiago cuando vi0 la campaiia periodistica y politica en que se ridiculizaba a su amigo
Allende. Pero a 10s guerrilleros s610 10s vi0 por fotografia el dirigente m6ximo del Partido que ha
hecho de la guerrilla su Biblia negra.
___-~

_

_
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Para estar verdaderamente “in” hay que haber
veraneado en Reiiaca, haberse peinado con Luigi,
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CQNSUEGROS

El amor no tiene nada que
ver con colores politicos. Y
por eso a veces, mientras 10s
padres son enemigos politicos
como en el cas0 de Montescos
y Capuletos, 10s hijos, cual
modernos Romeos y Julietas,
creen que las cuestiones politicas no tienen “na’que ver”,
o son cosas ’ “insoportables”, y encuentran “de lo
m5s tierno” que hay el enamorarse.
Esto ocurre mucho y para muestra, basta un
b o t h . La buenamoza diputada socialista, Laurita
Allende Gossens es consuegra ni m6s ni menos que
del actual Rector de la Universidad Catblica, Fernando Castillo Velasco, muy dem6crata cristiano y
hermano del presidente del PDC. Y ello porque
Jorge Gast6n Pascal Allende, hijo de Laurita es casad0 con Carmen Castillo, hija del primer Rector
laico de la UC. iQuC tal? Y o creo que estos dos consuegros deben llevarse de lo m6s bien porque, me
imagino no hablar6n de politica por nada del mundo...

c

r
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-El Vietnam no
es precisamente
Como 10s derechos consula- un lugar agradares han subido tanto en este ble, per0 jen que
~ltirno tiempo, l a firma del otro, un muchaC6nsul para cualquier docu- cho modesto comento vale bastante caro. De mo yo, podria coahi que 10s chilenos residen- nocer a Bob Hotw en Madrid hayan bautiza- pe, Carroll Baker,
[ i o a1 C6nsul Josh Luis Le6n, Billy Graham y
como “el hombre del brazo de John Steinbeck?
oro’). Cada firma suya no bajs
CABECERA F9E
de 50 ddlares.
Ni que fueran aut6grafos de
PLAYA
Frank Sinatra o de alguno de
10s BeatZes.
Por Paris, Roma y Madrid anOPBRTUWIDAD
duvo muy activo
E n r i q u e Diaz
Algunos j6venes soldados Baltra, Jefe de
norteamericanos de la dota- Relaciones Pbblicidn de USA en Berlin, han cas de la Corposido trasladados a1 frente viet- raci6n del Cobre.
namita. La medida ha provoca- Un chileno codo algunas deserciones espec- ment6 en Paris
taculares; per0 otros la han que, dado su seaceptado de buen grado. En- gundo apellido, tenia que ser
trevistado uno de estos clti- “la cabecera de playa en Eumos por la TV alemana, ex- ropa de la candidatura presiplic6 asi su resignaci6n ante dencial de Baltra”. Per0 la
!a.,orden de partir a1 frente verdad es que Diaz Baltra,
pese a su presidenciable seasiatico:

BRAZO DE OR0

gundo apellido, no vino por
asuntos politicos, sino por el
mercado del cobre chileno en
el Vieio Mundo.

VAWhOS ”CHARTERS”
Comentando la cantidad de
chilenos que hay en Europa
y como casi todos esthn alineados “para el 70”, Enrique
Gbmez, Ministro Consejero en
Bklgica, dijo que si 10s “presidenciables” se interesaran
en estos voths, “habria para
varios “charters” o aviones
fletados especialmente.

PORNQGRAFIA
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-iMo cabe duda! iAlgo raro esik ocurriendo en esias aguas! ,

CHISTE APARECIDO EN EL DlARlO
”VA” DE MADRID

.

El Parlamento d a n b , por
159 votos contra 13, ha legalizado la pornografia. Con esta ley, cualquier establecimiento comercial puede vender literatura o grabados pornogrhficos, siempre que asi lo
especifique en letrero bien visible.
La primera victima de la
nueva ley.. . ha sido la pornografia, precisamente.
El sefior Stig Vendelkas,
editor especializado en pornografia (“Porno Shop” se .llaman estos negocios en Copenhague), dijo que la nueva ley
le perjudicaba. Con la desaparicidn de la censura’ el mercado de libros pornogr6ficos ha
disminuido en un 70 por ciento. 0 s e a que, a1 parecer, la
pornografia deja de ser comercial cuando no est6 proh.bida.

t

ELllDQS ESTAN

E

La esfLn dando: si en su casa sobra una pieza, puede insfalar un kindeagarfen
con nombre ingl6s.
Esto no es nada nuevo. No
hay matriculas. Y el mayor
peligro es que junto con el
analfabetismo que se cierne
sobre Chile, nos encontraremos en pocos afios mas con
una verdadera pltiyade de
politicos en potencia. Es el
unico futuro para el pais, y
no es muy halagiiefio que digamos. Esto significa que asi
como ahora predomlna la democracia cristiana, despubs
predominarfi el analfo-sindicalismo y este movimiento,
sin lugar a dudas, tendra la
mfis alta representacih parlamentaria que recuerde la
historia.

QUE ESTA PASANDO

su pupilo. Por ejemplo, si el
nifio se llama Pedrito Herrera, es necesario ponerse en
la cola de la letra “H”. Cuando finalmente llega el turno,
se encuentra con la novedad
de que todos 10s con “H” ya
estan excluidos porque esa
letra esta copada por todos
10s “H” que existen en Chile.

A todo esto, las autoridades educacionales no se
muestran pesimistas y se
han dedicado a entregar largas listas de instrucciones a
10s padres y apoderados, para que puedan matricular a
Como siempre hay I-WUI.
sus nifios en escuelas y li- sos, el desesperado padre o
ceos fiscales. Por ejemplo, se madre, apelara a un resorte.
sabe que cada apoderado de- singular: afirmarg que su nibe ponerse en la cola corres- fio es Herrera, per0 sin “H”,
pondiente a la inicial con o sea que es “Errera” y, coque empieza el apellido + --_
IIIU Litl, S
- 3t pondra en la cola
correspondiente a la letra
1 “E”. Van:3 esperanza. Pa se
i
encontrar 5 con la desagra\
dable sor:presa que muchisi.
mos owos apoderados se avi.
varon antes que 61 v matriL-7

-..

10s colegios particulares que
Tras larga espera, estos niiios consiguieron matricula en el kindergarten de la Escuela No 1.528, de Conchali.

en Chile llevan el nombre en
inglks, tales como el “Espi-

oza’s English College”, el
Vivaceta’s English Acadeiy”, el “Allende’s Guerrille:an School”, o el “Peter Pan
ollege”, que es uno que
M e en el Barrio Alto Y

En ella es facilisimo instalar un kindergarten. La
capacidad de esa habitacion
no es un problema, pues se
pueden hacer 10s .pupitres
como 10s camarotes marine-

NO PIERDA LAS
ESPERANZAS

A todo esto, 10s gastos superan todas las expectativas
econ6micas de 10s sufridos
padres y apoderados. Per0
siempre existe una tercera
position, y ella es educar a
10s nifios en un colegio propio. l\!o se trata de construir
un edificio semejante a1 del
Instituto Nacional ni a1 de
la Asistencia Publica, sino
simplemente habilitar cualquiera pieza desocupada que
existe en la casa. Como ahora conseguir empleada es
una utopia, siempre se sabe
que la pieza destinada a la
asesora en menesteres culinarios esta disponible.

cinco o seis; todo depende de
la altura que tenga el cuarto de la famula. Desde luego que el nido que quede en
el sexto o s6ptimo pupitre,
all& arriba, no tendra las
mismas facilidades que sus
icompafieros que quedan a
un nivel similar a1 de la
“profe”. Ella, desde luego,
debera tener al@ apelathvo que sefiale procedencia
norteamericana o inglesa,
como “Miss Machuca”, “Miss
L6pez” o “Miss Teriosa” . . .,
de lo contrario, tomando e n
cuenta el “snobismo” erristente, se pierde la posibilidad de contar con u n plantel numeroso.

des educacionales, no es desesperada. Unicamente 10s
nifios cuyos apellidos est&n
entre las letras “A” y “Z” no
disponen de matriculas. Par a 10s restantes hay toda clase de posibilidades.
Para que no pierda el
tiempo buscando inutilmente, le daremos 10s datos de
algunos establecimi e n t o s
donde no hay matriculas
disponibles y, por lo tanto,
es ocioso insistir. En la Escuela de Ciegos “no se ven
posibilidades”. En el “Colegio de Abogados”, dicen que
“no ha lugar”. Y en cuanto
a la Escuela de Sordomudos,
mejor ni hablar.

-Menos

-

-

mal que consegui mafricularme con esfa profesora

...
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Como Uds. saben, Argentina
se est6 armando hasta 10s dientes con el sano prop6sito de cambiar Mar del Plata a1 Pacific0 y
ponerlo cerca del Casino de Vifia, aparte de instalar una sucursal de la Boca en Cachagua y una
copia de la Casa Rosada a1 pie
del Manquehue.
Con estos loables prop6sitos de
hermandad americana se ha comprado cuanto avi6n a chorro,
bombardero, caza, tanque, carrg
de asalto, cafi6n de 1.9887 milimetros, bazooka y FM tiene
Francia en desuso, y adem6s ha
ehviado una misi6n militar a
Italia a comprar una partida de

10

-

granadas de mano, obuses y bornbas ultimo modelo.
Como nosotros adoramos a 10s
pacifistas reyes del tango y cada vez que llegamos a “Mi Buenos Aires querido” se nos cae una
l6grima de nostalgia pensando en
el Zorzal Criollo, hemos decidido
colaborar desinteresadamente con
Don Napole6n Ongania y le hemos enviado la siguiente nota:
Che Ongania
Casa Rosada.
Baires
Presente.
Ch6 viejo:
Como s6 que Uds. andan bus-

cando armas por todo el murido
para mantener encendida la 1llama del americanismo y culti.var
la paz y la comprensidn entre 10s
pueblos hermanos, le recomlendamos ponerse en contact0 (:on
el gran estratega General INDAP
Ambrosio que tiene una caraIbina ultimo modelo que es Ima
maravilla. En cas0 que el geriial
t6ctico y fabricante de armas, no
estuviera en su oficina (cosa bbastante corriente por lo dem6s. .)
hablen con su pap5 que es Iexperto en creditos y toda clase de
gestiones financieras,
Lo saluda su admirador.
Profesor Topaze

.

Fidel est6 triste..
dr6 Fidel. .?

.

.

iQu6 ten-

Nos acordamos de 10s versos
de Ruben Dario Guevara a1 ver
lo que le ocurre en estos momentos.
Dicen 10s viajeros que llegan
de La Habana que se le ve mustio y apenado. Que ya no habla
mis que 3 horas ante 10s guajiros, en vez de la matinbe, tarde
y noche a que 10s tenia sometido
antes, y que se fuma s610 media
docena de puros a1 dia.

..

iQuC le pasa.. .?

Nos movilizamos rhpidamente
para averiguar la causa de tan
extrafia melancolia y supimos
que el mal se debe a sus amigoa
chilenos.
Un mCdico nos dijo:

-El pobre Fidel est6 gravisimo con la andanada de nuestros
compatriotas que van a verlo y
a explicarle como har6n la revnluci6n en Chile y sobre todo
cu6nto necesitan para montar
una Sierra Maestra en el cerro
Santa Lucia.

Un dia es Allende que arriba
disfrazado de guerrillero. Otro es
Ampuero que pide una metralleta para liquidar a Aniceto. Otro
es el Pato Hurtado que exige pasajes para cuanto barbbn quiere
conocer Pascua, Tahiti y dar la
vuelta a1 mundo. Periddicamente
llega Don Balta que lo trata de
“Camarada Padre” y le promete
sacarle la madre a1 imperialismo,
a1 capitalismo, la CIA, el Pent&gono y otras yerbas. Y como si
fuera poco no hay semana que
no haya que mandar a esperar a
una delegacidn del FRAP, de la
CUT, del PC, de Espartaco, el
MIR, de la DINAMITACH, etc.
Y como cada cual necesita chiches para su desinteresada labor
revolucionaria, resulta que el
presupuesto cubano est6 haciendo agua y Fidel anda con miniguayabera, sin kepis y se fuma
una colilla a1 dia para poder ahorrar algo para entonar la economia de su patria.
Con lo cual 10s chilenos m5s
zurdos que tenemos en el pais
&An liquidando a la Cuba revolucionaria como no lo habrian
hecho 10s mejores “marines” y
10s m6s audaces “rangers.. - ”

___...-

El Topacete viajero se co16 en Ia cola (como es natural), del avion LAN, que llev6
it 10s seis guerrilleros hasta la
legendaria Raps Nui.
Llamaba la atenci6n la tenida sencilla y popular de
cinco de ellos y la elegancia
del sexto, que siempre trataba de situarse sobre un monticulo o e n la cabeza de Inn
mohai, para quedar bien destacado.
Topacete, escondido entre
unas matas, sorprendi6 la
conversaci6n de dos isleiios y,
como era su obligaci6n le
transmiti6 ilrmediata m en t e
en su c6die;o secceto. We
aqui la versi6n de lo que hablaba Taparaki Rako con,su
compadre Te Pito Ti:
-Mira, ese gallo que anda
con una paleta de pimp6n
parece que le dicen el Chicho
Allende.
--;Est& loco! Se trata del
Ch6 Choallende, como el Ch6
Guevara . . .
-Per0 tambihn me dijeroii
que podria ser el Chocho
Allende.
-La verdad es que yo estoy por creer que es el Inti-

chicho.

CAMPARA DEL
AUTOMBVIL C u m DE
CHILE

-Si esfe fundo me sigue dejando pbrdida, voy a hablar con A m brosio, para aue me lo compre XNDAP..

.

No se pase a1 ofro lado
cuando hay una linea longifudinal confinua pinfada
en el camino. A menudo,
suele ser la linea divisoria
entre la vida y la muesfe.
. . . . -
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FESTIVAL

C

La nota mas I
Moda, celebrado en vina aei Mar, la semana pasada, la constituy6 sin duda, la presencia del celebre
modisto franc&, Coc6 Chanel Allende, quien viaj6
especialmente desde Papeete, para mostrar sus 131timas creaciones, que causaron verdadera espec taci6n entre 10s asistentes.
EA MADRE Y EL NIRO

En cuanto nos enteramos de la llegada de uno
de 10s mbs revolucionarios creadores de la alta costura, enviamos a nuestro reporter0 de Vida Social,
Luis Patancha, quien logr6 conversar con Coc6
Chanel Allende, mientras preparaba sus modelos
para el desfile de clausura.
-Con serena firmeza, y viril energia, le p - ~ d o
manifestar. amigo periodista, que pienso imponer
una nueva tendencia en la moda, adelantbndome en
unos dos afios a 10s dem6s competidores. 0 sea que
ya estoy pensando en el 70.
-iCuAl ha ido su creaci6n que le ha deparado
mbs satisfaccciones?
-Sin lugar a dudas, mi creaci6n maxima hast a el momento ha sido el modelo para la madre y
el niiio, usando el mismo diseiio y la misma tela
para la mama y sus hijos, Pero tambihn recuerc?o
que hice furor, hace ya varios afios, cuando impuse el color “Diente de Ajo”, que signifid una buttnn
entrada econ6mica para mi tienda.

COCO CHANEL ALLENDE, a su llegada a Pudahuel. Como de costumbre. sigue siendo el kbiiro de
la moda.
EL VERDE OLIVA

La madre y el niiio, sigue preocupando a1 celebre
modisio, quien esia vez incluyo iambihn a1 pap$
en sus diseiios.

12 -

Le preguntamos a Cocb, si continuar6 usando el
color verde oliva, que ha predominado en sus colecciones de 10s 6ltimos afios.
-Tengo mis dudas, nos responde, ya que me
han salido muchos imitadores, a1 ver que era un
buen negocio. La Paty Hurtado, sin ir m8s lejos,
me ha estado haciendo una competencia desleal y
me ha querido desplazar del mercado. Pero donde
la pille le voy a decir unas cuantas claridades. Si
la muy fresca hasta queria levantarme mis cinco
modelos que llev6 a Tahiti, y les andaba ofreciendo pasajes.
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BO1’AS Y GAPAS

En cuanto a las nuevas lineas a usarse, Corn
C”

Algunos modelos de la colecci6n. en el que se desiacan 10s vestidos livianos para jugar ping pong.
Chanel Allende, es partidario de las botas cosacas,
y de 10s gorros de piel, y 61 mismo nos muestra
10s modelos que present6 personalmente en su Ultima presentaci6n de Otofio, en Moscu.
LA LINEA BOLIVIANA
Per0 donde Coc6 llam6 m h la atencidn en e!
Festival de la Moda, fue con su m8s reciente creac i h , titulada “Linea Boliviana”, c9n la que espera
opacar a sus competidores.
Entre 10s modelos presentados, se destac6 el
zapat6n “Pombo”, la casaca “Pinti”, y un bonito
vestido de asbesto, especial para la hora del coctel
Molototov.
COMENTARIOS SURTIDOS

Uno de 10s modelos de la Linea Boliviana que
provoc6 10s mayores comentarios.

Per0 no todos 10s asistentes aplaudieron la presentaci6n de Coc6 y sus modelos.
-Coc6 debia retirarse, ya est5 pasado de moda, coment6 la duefia de una tienda de gkneros.
-Creo que esta vez se le pas6 la mano, y est5
haciendo el ridiculo, fue la observaci6n de otra modista.
-Es un payaso de la alta costura, ha sido el
hazmereir del Festival, expres6 un fabricante de
botones.
Asi y todo, Coc6 Chanel Allende, se constituy6
en la figura m5s destacada de este evento, que na
preocupado a1 pais durante estos dias.

- 13

Lunes: Salto de la cama y me
pongo a jugar ping-pong con 10s
cubanos. Les gano dos partidos y
aprovecho el resto del dia para
explicarles como funciona la c6lula guerrillera en el 'Yachting
de Algarrobo.

.

Marfes: Amaneci con mala pata. A 10s guerrilleros les carga
fumar y perdi el tiernpo con la
caja de Corona y Corona que les
habia traido para animar su dolorosa estada en la isla.
por quk not6 que me miraban con
un tonillo ir6nico y burl6n..
No puedo creer que se me est&
pitando y hacikndome alusiones
perscpales.. .

-

Mibrcoles: La cosa va mejor.
Estoy hecho una bala para el hula-hula y pienso lucirme en la
boite del Casino apenas regrese
a Chile.
Jueves: Hoy nos hemos dedicad0 a la vigilancia revolucionaria y a la labor de detectivismo

ge! iOh, el champagne.. . las midinettes.. . el caviar!. Pero no
divaguemos. Lo primero es la revoluci6n.. En la noche les ofreci una comida de despedida.
Asisti6 el gobernador, Miss Hula
Hula, mi masajista particular, el
profesor de go-go que me ha dado clases desde que lleguk, el
sastre mbs importante de Papeete y otras personalidades. Se
me habia olvidado que estbbamos
en Tahiti preparando la revoluci6n y me puse smoking. A dltima hora me calk el sombrero dc
guajiro que me regal6 Fidel, la
blusa que us0 en La Habana y
las sandalias que tengo para las
concentraciones de la Plaza Bulnes..

Sbbado: Gran dia. Reuni a 10:
5 hermanos perseguidos cruclmente por el imperialismo, y les
di una clase de bridge. En' la

LAGOMARSINO: -Bienvenido
a1 Nuria, Ministro P6rez Zujovic.
Aqui encontrara el ambiente grato que le ayudara a soportar las

graves responsabilidades a su
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Con lbgrimas en 10s ojos abrac6 a 10s hermanos y le mande
saludos a Brigitte Bardot aprovechando que pasarbn por Paris
antes de llegar a La Habana.

-Si b qw hawe Mta en Chile, os qua la genfe prodolrea mis

-&ando
ira a edender d *or
qniero jugar ping pony.. .?

INDISGRETA

4%
vsg a agerar de dgaPrilbs, anfes prue
alzilrbs de nnevo.. .

I

Zaldivsr le d6 POL

Afleade, qne no

,,

-Si habiese d i d o Wmo estaba h Caja Fixal, no me aefo
en erfe farre. ..

-

porque dep
del Banco I

11I
I

UD. al igual que
mismo su CUEh
A PLAZB que dt
su dinero, porqi
so reajusta anuslmc
le permite obtener I
pra d e casas, sitios,
equipos para indus‘
ferionales. asistenc
. otros.
v le hsce ganar buen
Y y le ayuda a formar
gurard su futuro.
Y

v
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--;MAMA, MAMAAAAA. . . ! iLleg6 el Viejito de Pascua. .!
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-iHola! iqu6 estis entonando enrre aientes?
-Cantaba “Santa Marta tiene tren, per0
no tiene tranvia”. Cosas del subconsciente.
G e g u r a m e n t e pensabas en el joven Gonzalo Puga, que fue quemado en efigje en. el
fundo Santa Marta de Longotoma.
-Si. Y tambiCn en el joven Eduardo CIerda. Los dos son hijos de gente que ha t cmido man figuracih y ahora, por militar en
tiendas politicas distintas, abominan de sus
padres.
-Es una guerra de generaciones. Y biastante lameritable. Pero. volviendo a1 fulido
Santa Marta, t e dire que hay otro furld0
Santa Marta en Lampa, m5s o menos en iguales condiciones.
-La verdad es que no sabria decirte qu ien
tiene absolutamente la r a z h , pero, como decia el Principe de Dinamarca, algo huele Inal
en este asunto.
-Si. Cuando 10s propios campesinos, Y
aunque sea una parte de ellos, se oponerl a
la expropiacih de la CORA, por algo ser5.
-Lo peor es que hay en Chile tanta 1tierra sin cultivar porque sus duefios no itienen plata ni para hacer cantar un ciego. 1Esa
gente recibiria agradecida cualquiera int;ervenci6n que permitiera hacer producir ?os
terrenos abandonados por falta de medios
-Pero, en vez de ir a1 sur y a1 norte a 1hacer reverdecer lo que est6 seco, a cultivar ’ lo
inculto, a destroncar, a detener la e r o s i h , se
dedica a sacar unos propietarios para poi..netotros, con la agitaci6n social consiguiente. El
socialismo simplista de desvestir a uno para
vestir a otro.
-Bueno, per0 la Reforma Agraria es de
tip0 social. .
-Ahi est5 t u error. No puede haber ningixn mejoramiento social sin plata. Con plata se compran huevos, dice el r e f r h . La Reforma Agraria debe empezar por reformar
todo lo malo que hay en materia de explotacibn, para que se produzca m5s. Y despuks,
como una consecuencia 16gica, vendr5 el mejoramiento social.
-Per0 ahora la CORA +provoca puros 50chinches y la politica est& presente en el
campo. Ahi tienes 10s choques de Pedro Cachimoco Ib6fiez con el hijo de C‘erda Jaraquemada.
-iEn resumen, habr
;politizar a
la CORA para que se uculquc a1 campo y
no a la politica!
-iSofiador!
iIluSO! iUtopista! iEntel6quico!
-Bueno, me voy antes de q u e me sigas
insultando. Chao.

.
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par. Doming0 G6mez Rojas Verdejo

MACANUDO: -La

El chiribono, el reajuste, lo que S6ez
quiere,

respuesfa de

Alejandro Magnet a1 represen-

todo habr6 de clotear junto a Verdejo,
;Miserere!

fanfe boliviano en la OEA.

El Conci y el Indap, la Cora y lo que
fuere

MAHOMETANO: -La
defensa
del senador Tom6s Pablo en la
escandalosa "Operacibn Ambrosio".

se irhn consumiendo en el futuro, ;Miserere!
La nariz misma lentamente adquiere
el halo triste de u n anhelo vano, iMise-

rere!
MALUENDA -Las
enormes
canfidades de dinero que fiene
que desembolsar el padre de familia para mafricular y equipar
a su hijo esfudianfe.

'

~

I
I

Pero quizLs el Congrew que hoy l e
hiere
cambiarh de opini6n. Y entonces.. .
iMiserere !

I

L
o
o
--

E
t

-~

E

k

El Minisfro del Inferior D. Bernard0
Leighfon se apresfa a
viajar a Europa en
us0 de su feriado legal. Las ripidas y
conforfables aeronaves de IBERIA se senfir6n honradas transpori6ndolo a fraves
del Confinenfe europeo.

I<n Iberia Lineas Acreas dc Espana
~ o l oel avion recibe rnhs iitcncrones que usted.

-;Profesfas
por el a k a de las mafriculas?
-iNo, iiior.. .! iPor el a k a de 10s cigarrillos..

.!
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Inviertu bien sw impwesto del 5% Corvi, sin
recargo algwno y transformelo en viviendas para sus empleados y obreros.

-

HUERFANOS 1178 QFICINA 817

- 25

-

Como todos habrjn podido notar, ahora a las seiioras se les rompen !as medias mucho menos que
antes. Y esto no tiene nada que
ver con un nuevo tip0 de esas
prendas, sino con 10s vendednres
ambulantes que e s t h siendo
echados con viento fresco de
cuanta calle les servia para exponer sus productos. Y eran precisamente 10s canastos 10s que
les rompian las medias que tant a plata nos cuestan a nosotros
10s varones de pelo en pecho.
Aparte de esta novedad refei-.ente a las medias, 10s comer-

-Por
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ciantes ambulantes est5n furiosos
porque le quitan sus medios ae
vida, llsmense melones, tunas,
sandias, uvas, etc.
Los inspectores municipales,
asesorados por s6lidos carabineros, estan arreando con cuanto
canasto encuentran a su paso,
inclusive 10s que corresponden a
10s quioscos. S e g ~ n
10s reglamentos, esos quioscos tienen una patente que autoriza su funcionamiento. Pero ocurre que 10s comerciantes sacan 10s canastos y
ocupan toda la cuadra, obstaculizando el paso de 10s peatones,

que andan a lo que es resbal6n
entre tanta fruta y tanto otro articulo que ofrecen estos niiios.
MANO FIRME
Los carabineros que en el ceniro andan a1 aguaite de 10s canastos, se sienten victimarios de
10s comerciantes establecidos,
pues reclaman que la culpa a1
fin y a1 cab0 es de la Municipalidad que no les fij6 un sitio
donde ubicarse. Una sefiora bastante entrada en carnes y salida
tambihn, reclamaba de la acci6n
de 10s representantes de la ley:

culpa de la Municipalidad, no se divisa ningGn vendedor.. . i y yo muerfa
de ganas de comer pan de huevo!

-Yo me llamo Uberlinda Mafarnals Piedrabuena. Me gano la
vida hanradamenie con mis meIones. Pero resulfa que ayer Ilegaron las caaabiiafes y me agarraron 10s melones. Usiedcs comFrencteran que no hay derecho
que i! una la airopellen asi coma asi. M i s melones son mios y
~e nadie mas.. . yo no esioy dispcesia a que me Bos agarren.sin
:mer derecho a paialeo. Ya que
me Zlevaron mis melones defeni60s e inccmunicados. maiiilna
vcy a d i r ccn oiros m6s grandes, iodavia. Por alga en el Isarrio me llsman la Sofia Loren.. .
Bastante explicable la situac i h de esa seiiora comerciantc
que defiende sus melones a brazo partido. Pero tambihn es legitima la posici6n del comercia
establecido que se ve menoscabado por esta competencia des:?a!.

QUE QUEDA POR HACER

31 finico arreglo que les queda
a 10s comerciantes ambulantes
es arrendarles una vitrina a 10s
"Almacenes Paris", a "La Vilie
de Nice" o a "Falabella" y exponer alli sus productos. Porque no
les queda otra que transformar
el giro de sus negocios convirtibndolos en establecidos. De lo
ccntrario, tendran que dedicarse
a algo mas lucrativo. Y est0 es
dificil, porque segfin las ultiKas
emuestas, todas las pegas para
asesores estan cubiertas desde
hace un buen tiempo.
Por otra parte, la Municipalidad y tambien 10s inspectores del
SITS, aseguran que las reglas hi.
giknicas de 10s vendedores arnbulantes dejan mucho que desear.
Y esto no es raro, porque para
que la fruta les quede reluciente, le echan el tufo- porque no es
aliento quimicariiente puroy
proceden luego a restregarla vigorosamente con 10s puiios dt.
sus cbaquetas. Esto, en n i n g h
cas0 es lo mas indicado para la
salud de quienes compran un durazno Herreaa -0 sea pelado- y
se lo llevan a la boca sin pensar
en el tifus del tufo ni en las infecciones intestinales ni en las
simples, aunque molestisimas co
litis. .OTRO GREMIO RECLAMA
Pero a todo est0 hay otro gremio que reclama. Es el de las
vendedoras ambulantes que salen a vender de noche sus encan-

el colmo que de Alameda me hayan mandado a Quintero 'a
venderles merluza a 10s pescadores.. .

-€s

tos. en busca de algfin enano degollador, per0 con plata. Elias
tambitn estan siendo combatidas
por 10s carahineros que les piden
el permiso municipal para instaIarse en esos menesteres. Como
no tienen permiso ni siquiera de
T U mama, estan pasando las de
Quico y Caco cada vez que veil
el furg6n o un Radiopairuilas.
Estas chiquillas que, segOn lo;
entendidos, andan con ruedas
-no sahemos por que- se han
apresurado a hacer llegar 5~
adhcsi6n mas completa a1 Sindrcat0 de Comerciantes Ambulantes y ademas a1 de Comerciantes
Estacionados, porque ellas tambibn acostumbran a estacionarse
para poder cumpiir con su cometido.
Mieniras tando, la Municipalidad estudia donde instalar a 10s
comerciantes. Tiene que ser en
un radio no chtrico. Nosotros
sugerimos el Estadio Nacional
que, si bien es cierto no siempre
bene pfiblico en sus alrededores.
por lo menos cuando hayan
partidos, 10s cornerciantes se
van a hacer la Amkrica ven-

dikndoles melones escrito o en
bianco a 10s hinchas que 10s usaran para lanzarlos con entusiasmo sin igual a las cabezas de
Carlos Eobles, de Claudio Vicuiia o Rafael Zormazabal.. .

RATINOFF: -Voy a fener que
organizar ofro Ocfogonal entre
10s comercianies ambulanfes de
Franklin, Esiacibn, Pila del Ganso, Mapocho, San Pablo, Vivaceia, Maiadero y Bandera.. .

- 27

3

a cinco g u e r r i l l e r o s e n buen estadc

hemos r e c i b i d o conforme.

EL PROPESOR: -iFuera!

iRepetici6n “pa Mayo”!
0

- 2E

LA SU

Para saber que diablos pasaba en
la hacienda Santa Marta de Longotoma decidimos entrevistar a1
tecnico en la materia, Lord Pedro
Ibhfiez.. .
Lo buscamos en el Club de la
Uni6n, en el de Golf, en el Polo, en
las Brujas y el Bric a Brac.. . y
nada. En el Partido Nacional nos
dijeron que hacia aAos que no pisaba el local y en el Senado, un
ujier vestido de tahitiano nos contest-Aqui
Don Salva
no lo deja entrar
por peligroso y enemigo del orden.. .
Por fin logramos
ubicarlo en la Plaza
Almagro en 10s momentos que hach us0
de la palabra ante un
grupo de patipelsdos
y marginales.
Estaba en mangas de camisa, con
un mechdn de pel0 sobre la frente,
gritando a voz en cue110... .
--.Camaradas: este Gobierno asquerosamente burguts y reaccionar i o vendido a1 imperialismo yanqui
y a la CIA, hijo putativo del Penthgono y de 1s Casa Blanca, le
quiere quitar la tierra a 10s pobres

campesinos.. . Como dijo Leni?,"La
tierra es del que la trabaja.. .
de quien es la tierra, camaradas..6:. .
De 10s peones, de 10s pobres medieros, de 10s campesinos, de 10s
eternos explotados, de 10s aue viven miserablemente de la canallesca limosna que les tira despectivamente el patr6n. Es por em, compafieros, que despues de aprenderme;de memoria 10s ultimos discursos de mi Compadre
Volodia y de mi "cumpa" Lucho Corval&n,
he decidido luchar
junto a las masas explotadas y en favor
del campesino. . . i Salud y revolucibn. . . !
iAbajo la reacci6n y
la CORA! iMuera el
imperialismo de 10s
chupasangre Lacalle y
Chonchol . .. ! iTres
ras por la dictadura del proletariado. . . !

Lo dejamos en 10s momentos que
bajaba de la tribuna puiio en arm
y partfa a la Quinta Normal a formar la primera guerrilla destinada
a terminar con el inaguantable estad0 burgues en que vivimos., .

A1 asumir la Cartera de
Educacion maese Minimo Pachecoff, se tiene subentendido que ese es un peldaiio para llegar a la Rectoria de la
Universidad de Chile.
Don Minimo integraria una
terna que encabezaria don
Gomez Millas e integraria an
disinguido Dmano llamado
De Tigny. Gomez Millas fievaria las de ganar porque,

segun se sup0 por el correo
de la6 bmjas, en las altas esferas no le facilitarian demasiado el acceso a la Rectoria
a don Pachecoff por SUB inclinaciones algo marxistiw, lo
que no estaria de acuerdo con
10s vientos saiztas del m e mento.
Pero, tambiin postularia a
la reeleccion el actual Rector Eugenio Gonzzilez Rojas,
sociialista, hombre tranquilo,
ponderado y nada tro ical.
que ha trabajado muy bfen y
qm tendria acaso m b opc16n
qze Gomez Millas p a p ocupar nuevamente ese importante cargo.
Entretanto, siempre segGn
el correo de marras, Engenlo
GonzOlez no aceptaria ningun cargo politico ni desarroIlaria ninguna actividad partidista. mesea mantenerse al
margen Sin exponerse a critfcas. P w r v a r s e para el ca60, muy posible, que sea e1
quien pueda aglutinar la lequierdn chilena, hoy sin un
verdadero lider que ofrecer
para apotincarse en el silldn
de OHiggins. En r e d i d
Eugenio Gonzalez e&& a I
altwa que e1 avi6n que I
v6 a1 Chicho a Tahiti y ta
biin mOs alto que el ce
Nielol de Temuco, desde dc
de don Quilleco Baltra c(
templo la ciudad de su trli
io.

tos campesinor de Santa M
de Longotoma, han declarado

les gustaria que fuese el Presidt
de la Reprjblica a hablarles, a c
vencerlet y a arreglar Ins cosas,
revueltas en eqa pacifica zona.
Agregaron que no quieren oir
nuevo a l Ministro Trivelli porc
eunque le reconocen muy intelig
te. no entienden bien lo que
dice. Les habla de lor insumos y
no i e quC per cipita, y 10s inqt
nos ae quedan en la luna.
- 4 w r e m o s que venga Frei,
leron, porque 61 nos hable en C
tellanc.
En buen romance. UOI iconocler?as campesinos no quieron que vaya
por latero. Muy ilustre y
Trivelli..
conspicuo, pro, para olloa, latero de
f rent6n.
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tiene s610 32 p6ginas, pero vamos
a destacar la frase m6s i mportante que sali6 de sus labit)S :
-“No se puede gobernar cuando todos presionan a1 Presidentc . . .”.
Bast6 est0 para que unc3s CRbros de la JDC, la totalidad de
10s funcionarios de la CORA y
de la INDAP, 10s rebelde‘S con
Rafa y Jerez a la cabeza, los Terceristas que suefian con el. 70 y
10s j6venes asesores con 5.0100 escudos a1 mes, cortar6n vicdentamente la transmisi6n y agarraran
a patadas el pobre receptor . . .

En vista que a Don P l a t h
SBez, le ha ido mal6n con el diblogo, decidi6 monologar la semana pasada en la TV. NOS tuvo
durante tres horas con el a1m.a
en un hilo tragando estadisticas
y guarismos para llegar a la novedosa conclusi6n de que Chilito estaba ligeramente K. 0. y
que si no se aprobaban 10s reajustes como queria don Lalo, nos
ibamos a poner como la Twiggy’
el pr6ximo aiio.
Esa noche hist6rica nos perdimos “Los vengadores” y no su:
pimos que pas6 en “La Caldera
del Diablo” por oir a1 moreno Secretario de Estado que se vela
de 10 m6s mono junto a una ban..
dera chilena que le pus0 el Gua-

7

El h i c o que aplaudi6 a A n c
manos fue el propio Don Lalo,
que a punta de “Librium” se habia mantenido despierto hasta el
final de la transdsi6n.
I

t6n Becker ‘para hacer m5s dramatica la ocasi6n.
No vamos a repetir todo 10 que
dijo Don Plat6n Porque “Topaz@”

uvy

0

0
000000000000000000000000000000000000~3

”
~0000000000

0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G‘

Como dormir, gracias a la TV.
Por Plat6n SQez.

Si oiros son minisfros, ;Por qui?.yo no. , .?.

por Gonz6lez Martens

Viaje a Cuba en la Linea “Ali-Hurfado“.
por Pombo Puis.
..3
;QuiBp es m6s flaco, Verdejo o la Twigg,..
por Chilito.

Comiendo sabino a1 jug0 en la Coloni
por Otto HI
Once milifanfes en busca de una carf
por Pirandello PADENA

Del

DE REGRESO EN SANTIAGO
PEDRQ 1BAfiEZ.- Un momenfifo, seiiores periodisfas.. . Me voy a cambiar y 10s aiiendo.

4-

iS E SALVO

CHILE!..

Apenas se sup0 que Don Lalo pensaba

aimpliar su gabinete para que alguien le hi60

Ciiera compafiia a la solitaria DC, el PADENA
r eunio a sus 57 miembros para estudiar el
kiist6rico problema.

C6modamente instalados en una caseta
P1PfAnic-a rlisnitiprnn rli1rant.p m h d~ t.rps

1) Felicitar a Don Lalo por su buen ojo
para elegir integrantes del pr6ximo gabinete.. .

2) Declararse en sesi6n de aguaite permanente por si el Presi se arrepiente.
3) Dar cuenta a la faz del pais de que
ha llegado el momento que 10s nucleos m&s

importantes en que se divide la opini6n nacional, se sacrifiquen por la marcha del
pais. . .

4) Jugar a1 cara o sello quien podr& ser
y
C:olero para el proximo 21 de Mayo. . .

E9 afortunado que le toque ponerse frac

5) Poner un aviso en la prensa haciendo
un llamado a 10s padenistas repartidos entre Arica y Magallanes que no se hayan impuesto aun de la feliz nueva. . .

6) Llamar a un Congreso Nacional con
asistencia de la totalidad de la militancia
en algun reservado central que cuente con
una mesa y una docena de sillas por lo me-

nos.. .

7) Celebrar el magno e hist6rico acontecimiento eon un “pequen party” que ser& financiado por el afortunado correligionario que le ligue la pega de ministro. La
cuota de tinto y blanco no pods& bajar en
cas0 alguno de tres botellas por cabeza.. .

Despu6s de tomar estos acuerdos se separaron a 10s alegres compases del himno
del partido que dice como Uds. sabran:
M1NCHEL.- Ahora somos dos fuerzas las que
hemos asumido responsabilidades de Gobier
no...

-

“El grancle y noble PADENA
ya tiene la guatita llena. . .”
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gos la famosa Promoci6n Popular y, en
cambio, deje aqui la promoci6n en otras ma110s.
~ _ _ _ _ -

NO TIENE AMBIROSIO
No se puede negar que
el senador Pedro Ibafiez es

~

REFORMA BANCAR1

El sector "rebelde" de la
Democracia Cristiana esta
inflando a todo vapcr la
reforma bancaria que esta pendiente en el Senado. Y me contarori que
esto tiene bastante indignado a1 Presidente de la
Republica, que quiere dar
confianza a1 sector privado. Sobre todo porqus el
Tata Frei ha sabido que en el. Senado, I:
rebeldes de su partido en concomitancia cc
la oposici6n, van a modificar el proyecto e
tal forma que dark urticaria a 10s banquc
ros, especialmente a 10s extranjeros.
Y a prop6sito del Tata, me dijeron que
Presidente Frei proyecta viajar por todo I
pais defendiendo su proyecto de reajustes,
que no ceder6 ni un milirnetro si la opos
ci6n decide rechazar la idea de legislar ...
-Si
quieren guerra- guerra tendriin
habria dicho la Moneda ...
EMBAJADOR

Como "firme" me contaron que Sergi
Ossa Pretot es el candidato mas seguro e
la mente del Gobierno para reemplazEr
Radomiro Tomic en la Embajada de Chi1
en 10s Estados Unidos. Los mal pensados asf
guran que desde aqui quieren trasladar E
actual Ministro de Obras Publicas a Waz
6-

bien divertido. Me C O E ~ ron qge el parlamentark
naciunal esta bastante furioso porque personeros de
en vuelta de mae lbghez h a in'en el caso de!
?nto del fun50
__--,-,,-toma, han decidido estudiar la posibilidad
fundo de 76 hectareas. Seglh 10s amigos de
ib&Eez, este predic est6 muy bien explotado. Pero me conta ron que IbBfiez, con mucha iroaia, ha dichio que lo que mas lamen_ _ ,iiarrie
,- - _ _nrriuro_
t a es 90 tener un h l J u q---u e se
si0 o Rodrigo, porque si lo tuviera, podria
defenderse con mAs propiedad de cualq-uier
p s i b k sxpropiaci6n ...
I-::-

h.--,

_.__

0

Y a prop6sito de Allende y de guerrilleros,

el Pato Hurtado est$ de lo m&squemado con
la afirmaci6n del Chicho en un programa
de televisi6n. Chicho afirmo que 10s pasajes

;
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Vigilancia para que no le vuelvan a enchuecar la espada a don Arfuro Praf.
§e feme que de un momenfo a ofro ]le roben el caballo a Pedro de Valdiuia y
lo dejen monfado en el aire.
Est0 de 10s atentados contra
10s monumentos erigidos en memoria de 10s Padres de la Patria,

se est5 transformando en el pan
de cada dia y ello habla muy
mal del espiritu patri6tico de 10s

chilenos. Tomaron prestado un
busto de Arturo E
vieron despuks de
pero la falta de res,
ma. Por eso se lo
Ud. tiene una fiest

hajar su casa, no podr6 llevarse

.,"..

uy

.,
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histhrica, est6n 10s atentados contra lnc micmnc Va cahpn nile n n
h
h

r
t

Esfe "MONUMENTO", fembihn fue viciima de sucesivos atenfados.
cuando hacia sus compras en Ahumada como buena dueiia de casa...

8-

Respecto del enchuecamiento
de la espada, hay diversas versiones. Una, habla de un antipatriota que no le tiene buena
barra a don Arturo Prat Chac6n.
Otra versi6n sefiala que se trat6
de ofender a Jorge Prat Echaurren, indic5ndole en esa forma
que seria sumamente chueco. Y
por Gltimo, otra versi6n indica
que un transeiinte perseguido
por cogoteros, quiso defenderse y,
para ello, forceje6 tratando de
quitarle la espada a1 hkroe de
Iquique. Don Arturo tuvo m6s
fuerza, como era de esperar, y la
victima de 10s cogoteros, lo Gnico que consigui6 fue enchuecarle el arma tan gloriosa. No sabemos qu6 pas6 despuks con ese

sei%
cue1
arr
lo c
sien
esa

C.
Car:mona, nasta ei ultimo cniieno, deben fundar una “Liga Protect ora de Monumentos”, para
que de una vez por todas finalicen estos atentados tan condenables,. Las formas para proteger
10s monumentos, son por dem6s
sen(:illas. Iluminarlos profusamerite con focos, como se hace
con 10s del centro en las efem6ride‘s patrias. TambiCn es necesario que cada estatua mente
con un carabiner0 de punto. Porque estamos de acuerdo en que
es 1xeferible que a un “verde” 1e
,,

sexos opuestos,
que a1 parecer qiiisieron participar en la batalla. Comprendemos
que existen est:i s desviaciones
propias de un acenaraao patriotismo, per0 no es conveniente
que la gente comun y corriente
pase a integrarse a un monumento como si se tratara de obreros agricolas asentados nor la
CORA.
1
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SUBSISTE EL PELIGRQ
De no crearse cuianto antes es,

. . ... ., ...... ..
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Esfaiua en homenaje a Johann
Strauss, en Viena. Si hubiera esfado en Sanfiago. ya le habrian
cambiado el violin por un pjto.
ta Liga Protectora de Monumentos, no seria raro que cualesquiera de estas noches le robaraii el
caballo a don Pedro de Valdi~ria.
Y la verdad es que seria muy mal
visto que ese hidalgo conquistador amaneciera con las piernas
abiertas y en una posicidn muy
poco airosa, como montado en el
aire.

Ea espada. de don Arfuro Praf, ya est6 arreglada, PE?ro la afilaron
far;I ~ G , que no seria raro que alguna due5a de casa laL fomara prestada para costar un huachalomo.

Hacemos el llamado: hay que
poner atajo a estos atentados
contra 10s monumentos. Porque
tambibn hay otros monumentos
que se han presentado a reclamar ante las Comisarias de Carabineros. Si. No se trata de Pa.
dres de la Patria, sino de esos
monumentos que suelen cruzar
por Ahumada luciendo ajustados
pantalones “pata de. elefante”
Saint Tropez y que han protestad0 de diversos atentados contra su estructura, de parte de la
manga de zanganos que se instala en la puerta del Cafe “Haiti”.
(iEscoba!).
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'ece que no me resulfa el milagrifo.. .
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de Radomiro Tomic concurran a esperarlo a Pudahuel el 27 de marzo.
Gentes de Antofagasta, Tocopilla e Iquique,
se est6n movilizando activamente y asimismo el
senador Benja Prado de ValparaiSo, tambi6n tiene adoctrinada a su gente.
El 18 del presente mes habr6 un ampliado
femenino de las sefioras mujeres dem6cratacristianas en Santiago, donde el alma ausente de la
fiesta ser6 don Rado.
Entretanto, hay una seria duda: igui6n suceder6 en Washington a1 candidato presidencial?
Sera don Siemprendomingo Santa Maria, como se
decia, o bien Sergio Ossa Apretot, jc6mo se anda
corriendo anora? A lo mejor este ~ l t i m otiene
chance por su experiencia en promoci6n.

-Estos cargos diplomaficos no dejan iiempo para
nada

...

J
por BIGOTE

-Anoche

sofie que en TOPAZE habian pagado el
reajusfe

...

--;Y saben el del lor0 y la solh

,

-

e

LVCHO FUENZALSOA

I

EL EMBAJADOR DEL SILEXCI0.- Si un chileno escribe una

carta a su Embajador en Portugal
desde cualquier ciudad de Europa,
esperara inutilmente respuesta. Rafael de la Presa no contesta ni siquiera por intermedio de su secretaria. Algunos creen que ha caido
presa de la hipocondria.
Ahora si uno llama por telkfono
a la Embajada en Lisboa, gast5ndose buena suma de dinero, se enterara que el sefior Embajador ands en Estoril el bello retiro donde
vive la realez’a europea exiliada, 0
esta escuchando “fados” en Coimbra.

EstAn fritos Pepe Abad, el cabro
Santis, el Pol10 Fuentes y dem5s
ases de la TV. El Chicho, apenas
se sac6 la guayabera de Tahiti
y se pus0 el frac de Presidente
del Senado, se 10s comi6 a todos
con zapatos.
Su actuaci6n en el foro del Negro Jorquera fue sencillamente
brillante. Los peores enemigos
del Lord Brume1 de la politica
chilena, reconocieron que habia
estado impecable. Tanto es asi
que ha tenido que contratar una
secretaria especial para que
atienda 10s llamados de 10s directores del Canal 9 y del 13,
que no lo dejan ni a sol ni a
sombra para que cambie la CB-

0

mara Alta por las camaras de la
“pantalla chica”.
Don Salva, no puede salir a la
calle sin que una cola de freneticas “fans” le pidan aut6grafos
y le exijan poco menos que se
presente en “Los Shbados Gigantes” o en “Ayirdeme Ud.
C~mpadre’~.
Fidel Allende esth vacilando
en seguir presentandose puntualmente una vez cada 6 aiios
en busca de la banda, o dedicarse en serio a echarse una capa
de maquillaje, ponerse algo de
rimmel, engolar la voz, traspirar
ante 10s focos y llegar a ser el
Frank Sinatra chileno.. .

Con raz6n se dice en Europa que
la Embajada de Chile en Portugal
existe porque en la puerta hay una
plancha que dice -‘Embajada de
Chile en Portugal”.

-

TERMINOLOGIA CHILENA.
Camilo Jose Cela, el aplaudido escritor espafiol, acaba de publicar un
“Diccionario Secreto” con todas las
malas palabras que existen en el
idioma de Cervantes y con uii
spendice hispanoamericano de las
mismas.

Chile se lleva la p a l m en el nhmer0 de acepciones para una serie
de localismos tanto masculinos como femeninos.
OPINION ARTIST1CA.- Zn el
atimo nhmero de “Pentacle”, publicaci6n bimensual interna de
“Le MusCe des Arts Decoratifs” de
Paris, aparece la siguiente opmi6n
del pintor chileno Arturo Pacheco
Altamirano:
“El arte abstracto es la vanguardia de nuestros mejores retrasados
mentales”.

EL P A T 0 FCN MADRID.- A su
paso por Europe, de regreso de Cuba, el diputado Hurtado tom6 contacto con destacados intelectuales
espafioles de izquie‘rda.
A1 mismo tiempo, extendi6 varias
invitaciones para visitar la Isla, en
nombre de su amigo Fidel.

ZALDIVAR- Mienfras el alza”de1 cosfo de la vida no supere mi.
esfafura, significa que esfoy cumpliendo.
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No queremos echar peros, es
decir, pelos a la leche, per0 el
gasto que se hace con la censura
- : _ _ _ I ^ _ &---:I?:-CulelrlaLugld.Llca

La Contraloria ha dictaminado
que la Cineteca de la Universidad de Chile no debe estar SUjeta a. cia cosa que a lo mejo?
cs necesa-ia per0 que es harto
cargante: la Censura Cinematogrkfica.
Debe ser porque todas las cenc u r x son pesadillas. Bueno, el
ease es que, siendo la Universidzd aut6ncLma,no tiene por qu6
ertar scmetida a1 criterio de unas
personas que han impedido ve?
aqui peliculas excelentes, segun
dicen, porque le han encontrado
Deros a la moral.

il

PEREZ ZUJOV1C.- A1
acepfan a1 Paco Molina,
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m i s inhtiles que hay. Claro e5
que no tan inhtil como el de la
CONCI, pero eso ya seria mucho.
La Cineteca de la Universidad,
por otra parte, no exhibe peliculas tipo cama, como todas la4
italianas y la mayoria de las
francesas, sin0 que prescnta cine extranjero, de la Europa Ceatral y otros, que nadie ha visto
en Chile. Por ello, tratar de impedirle esta labor de divulgaci6n
d.e la cinematografia mundial
suena a . . . i a que seri? Bueno
a algo terminado en “evez”, COmo estupidez, por ejemplo.

J
.

Y
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VERDEJ0.-

Con ese tremendo lastre, no se va a elevar nunca, Ministro...

?DRAMA

2

EN

EL

PADENA:

k%

En cuanto el Presid2nte Frci
decidi6 terrnhar con el monopartidismo, rnvitando a1 P &BENA a compartir con el PDC las
tareas gubernamentales, rl Dire
envio a un topacete a la sede
del Partido Democratic0 Nc?crnnal, para averiguar que planes
tcnian sus dirigentes, y en que
forma iban a cooperar can la Revolucion en Libertad.
Despues de buscar cn la Guja
de TeEfonos, donde cstaba ubicad0 el PADENA, nuestro repwtero parti6 por la calie Hu6rlanos abajo, para dar con la secretaria.
Primer0 entro a una vieja easona con aspect0 tipico de partido politico, per0 result6 ser una
residencial. Luego, en otro edificio, igualmente antiguo, escuchb
voces y gritos, lo que indicaba
quc ahi era la cosa, sin embqrge,
se crataba de una casa de remates, y el grupo de personas quc
se aglomeraba en el sa16n, eran
in'teresados que pechaban p o r
unos roperos destartalados que
habrian pertenecido a Diego de
Almagro y iin par de falsificaciones de Juan Francisco Gonzjlez.
Hasta que a1 fin, frente a1 numer0 1421, encontro una plancha, a n que aparecia el nombre
del Partido.
Un hombrecito vestido de plomo, con cara de aburrido, parad0 en la puerta, fue interrogddo por el iopacete:
-2.Aqui Punciona
PADENA?
--Efectivamente, seiior...
--Podria anunciarme a la directiva, vengo a hacer un reportaje, y quisiera...
-Lo haria de mil amores, mi
caballero...
-;>Yen que topa?
-Top0 en que no ha IlegndXo
nadie...
-;,
Y a que horas estarkn por
?qui?
-Eso
90

...

mismo

quisiera

LUIS MINCHEL- PresideRfe del
PADENA, colecfividad que se
dividira con la Democracia Crisiianz. las responsabilidades del
poder y 10s cargos publicos.

saber

-?ero,
usted, como funcion::rio, 2.no sabe a que horas se x u nen 10s d.e su partido?
-iDe
mi partido? Veo que
hay un error, si yo 10s m d o

buscando para que me paguen
la cuenta de la Iuz, porque ya
van para 10s seis meses que se
cst5n haciendo 10s cuchos, y el
dia menos pensado me va a dar
-to?a la rabia y voy a venir C G I ~
un gran alicate, y 10s voy a dejar m5s a oscuras que si cstuvieran a1 m e d k del Tenel de lo
_"rado.En vista de lo cud, terminj
el dijiogo con el hombrwito de
plomo, y el reporter9 decidio volver mas tarde.
En su seguiida visita tuvo mks
suerte, pues la directiva del PADENA estaba en plena sesi6n.
Pegando la oreja a. la puprta, IOgro tomar nota taquigrafica d e
esa importantisima sesion, en
que se tomaron acuerdos trmcendentales.
Para conocimiento de nueytros
lectores, les entregamos algunos
trozos escogidos de esta menin.
rable junta:
LUIS M1NCHEL.- En nombre
de Dios, se abre la sesi6n...
G MARTENS- Aprobado...
L. M.- Nadie le esta prsgimtando nada, honorable dinutado ...
G. M.- Entonces aprobemos el
acta de la sesion anterior ...
L. M.- Eso esta rnejor, se IUPga a1 sefior secretario, dar lectura a1 acta ...
G. M.- Lo malo es que no tenemos secretario...
L.M.- iY que pas6 con el que
leniamos?
G. M.Me extra-ha SLI ma1.a
memoria, President?, acuhrdese
que el secretario, se aburrit h:ice dos afios, y entro a la 3 2
mocracia IZrjstiana...
L. M.- Que buen ojo... digo.
qu6 15stima... y no podriamos
gombrar a otro militante p x a
cl cares ...
G. M.- Estuv? viendo 10s rpgistros, y el unico que tenemLis,
vive en Lontui., N es emplcsdo
del Correo...
L. M.- Menos mal que par lo
menos tiene weqa... pero atengamonos a ?.a tabla.
G. M.- Aprobado...
L. M.- Le ruego tenga un po.

EL LOCO PEPE, militanie del
PADENA, quien es candidafo al
rarga de Direcfor de Prisiones.
Posee experiencia y serios conocimien!os en la materia.

I

preparan una plateada con gra.
nados del “one” ...
L. M.- Entonces apuremos la
sesibn...
G. M.iQu6 hay en la t3bla?
L. M.- La invitaci6n a que el
Partido ingresc a1 Gobierno ...
G. M.- Aprobacio...
L. M.- No nos atarantemcE...
-.-:
- _ _ _ - - - - -que
-. -.pi I I I ~ ~ L - U~t‘iiemus
ver cnmo
afrontar la situacion ...
_^^__
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)r del
nuestro
ido nolugar a
rascen? nues-
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UN COMFITE CON
LOS PERIQDISTAS

Por Diablo Nerndo
Por entre chiribonos y trigales,
por encima de Volodia y Corvaldn
vestido de portillos y muy triste
Te vas volando.
Por ti Sdez se siente deprimido,
por ti afila sus cuchillos el Senado,
por ti 10s empleados visten luto.
Te vas volando.
Mas all5 de esperanzas fenecidas,
mas all& del ahorro obligatorio,
mas a116 de sus pamplinas abismantes,
Te vas volando.
Estan tristes por ti 10s Asesora,
porque no eres reajuste, sin0 viento,
porque te achicas cuando el tiempo pasa.
Te vas volando.
Te vas volando, Reajuste, asi te llamas.
'91 Verdejo sin pan y sin pedazo.
Y se estan riendo 10s que te mataron.
Te vas volando.

i

Por fin se pusieron b i e n 10s 6'
les chicos d e la prensa y el Pie
dente d e l a C i m a r a q u e estaban <
mu el perro y el gato desde q u e
joven pQgil K i d Lavandero de+ 1
m o chaleco d e fantasia a un pa
pesado d o "El Siglo",
q u e IU
matonescamente su metro veinte
sus 42 kilos.. .
E l Loco Lorca se comprometi6
q u u e n e l futuro 10s representani
del cuarto poder p o d r i a n trabajar c
modamente en la C5mara sin cor8
e l riesgo d e terminar e n la Posta
l a Asistencia PGblica o llegar a
casa con un brazo en cabestrillo
un ojo eleganternenfe morado.
Por las dudas, 10s redactores p
liticos q u e son algo desconfiadi
han dedicido hacer una vaca y co
tratar a Arturo Godoy q u e e s t i c
sante, para q u e les haga todos I
dias una clase d e buenos
modai
p o r si el joven Lavandero despiei
d e malas pulgas y hay qwe ponei
rapiaamente 10s guantes d e cual
onzas. .
Para celebrar e l f i n a l d e la rog
parlamentaria-periodistica, se p e g
r o n una fiesta q u e dur6 hasta .I
5 d o l a mahana corno vna
sesil
cualquiera en 6poca d e r e a h t e y I
hay Octogonal d e p o r medio

.

Planchas
Asbesto-cernento.
Piezas especiales.

Almte.. Churruca 3148. (PO1
Exposici6n, altura 1300.)
Teldfono 92463.

-Ponemoo planchas Rocatec, y w acab6 el problema.
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jc6mo estas?
-He estado cavilando sobre esta cosa tan
idra que es el sentido del humor.
-Efect,ivaniente, no hay nada que tenga
matices mBs delicados, mBs dificiles.
-Si te ries hiriendo, no sirve. Tienes que
reirte con gracia, pero sin amargura.
-La amargura lo echa a perder todo. Conozco pente para quien no existen personas
honradas. Todos ios hombres y las mujeres
se venden.
-Eso es enteramente contrario a la esencia misma de la naturaleza humana, que
siempre abriga esperanzas y que siempre est B dispuesta a perdonar.

-Bueiic, per0 te est& elevando mucho y
vas a alsurrir a 10s lectores y a mi tambi6n.
Te dirk que hay algo que yo no estoy dispuesto a perdonar, aunque sea contrario a
la natuialeza humana, como tfi dices.
-LY qu6 es ello?
-Ello es que, en mi calidad de periodista,
sufro ia fobia injustificada de 10s Inspectores Municipales del TrBnsito. Hombres grandes, bigotudos, llenos de energia, que podrian emplear en producir cosas fitilcs para
el. pais, las emplean en producir esa amargura de que hablabas.

-Y a mi me consta personalmente que
estos lnspectores son 10s enemigos declarados de 10s periodistas. Apenas ven un autom6vil. mal estacionado, o que se ha pasado
del tiempo reglamentario, en cuyo parabrisas hay un letrerito que dice “Prcnsa”, sienten un verdadero deleite en pasar un parte.
Es un sadism0 municipal comprobado rr.11
veces.
-Es algo que me llama mucho la atenci6ri. En todas las grandes capitales del
mundo que me ha tocado conocer, el periodista, hombre a1 servicio de la sociedad, es
altamente respetado por las autoridades, y,
por supuesto, tambikn sus autom6viles.

-Per0 en Chile parece que e1 periodista
vale menos que nada ... salvo cuando se !e
necesita.
-En resumen, el remedio estaria en que
la facultad de pasar partes o cobrar multas,
estuviera en manos de 10s Carabineros, que,
salvo excepciones muy contadas, son ecuanimes y no actfian en esa forma, como gozbndose de molestar a 10s chicos de la prensa,
que tienen 10s Inspectores municipales de:
TrBnsito.
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No se pierda la mas espectacular revancha entre “El Guerrillero Salvaje ds Algarrobo”, quien
regresa de una triunfal gira por el Pacific0 Sur, frente a cuatro de sus mas temibles adversarios, que
estan con sangre en el ojo, despuCs de la sangrienta derrota sufrida en el primer encuentro sostenido en
nuestro primer coliseo bajo techo, y con calefacci6n.
“hi lrituiacior de Tahlil”, apodo con que fue bautizado por 10s fanaticos de Papeete, dsbera
esforzarse a1 maxim0 para veneer a1 peligroso cuarteto formado por:
EL ENMASCARADO N. N. o el Colorado Estrangulador.
CAIN VALDES, peligroso luchador, ternido por su famoso golpe de la quijada de burro.
PRIM0 CARNEYRO, despiadado catcher brasilero, apodado “0 Terror do Copacabana”, quien
usa trucos peligrosisimos, como el de tener las ufias envenenadas, para lo cual unta 10s dedos en martini
seco, preparado por el barman Oscar, (Alias La Tet6 de la calle Agustinas).
ABEL MARCHENOIR, y su pipa diabhlica, con la que envuelve en hum0 a sus contrincantes.
Pese a su apodo de “El Intelectual del Ring”, es un hombre peligrosisimo en la categoria de 10s pesados.
No se pierda la pelea del aiio.

TEA.TR0
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U~filessngesiioaaes para que las adlogfen 10s padres y apoderados p iambiCn
el Minisfro Pachueco.
Eso de que TOPAZE lo tome
todo para el reverend0 chuleteo
como dice esa catedral de la cultura que es el diputado Palestro, es hasta cierto punto inexacto. De capitBn a paje, nosotros 10s
topacetes hemos estado sumidos
en hondas cavilaciones destinadas a liberar a 10s padres y apoderados de ese cfimulo de gastos
que involucra la iniciaci6n de
las clases.
De tanto pensar y pensar, surgieron ideas que con todo desinter6s ponemos en conocimiento
tanto de padres y apoderados,.

como del propio Ministro de Educaci6n don MBximo Pachueco que
iodavia est5 haciendo fuerzas para sacarse el gorro de cosaco que
le regalaron y que le encogi6 con
el cambio de temperatura existente entre Moscu y Santiago.

LAS IDEAS
"Que 10s cuadernos esfdn caros", "que 10s 16pices fienen una
mina mds mala que las de Corrienfe y Cangallo", "que el silabario Prae el ojo cada vez m6s
chico y que para aprenderlo hay

que aprovechar cuando pesfa.
iiea", etc. Todos estos reclamos
son suyos, car0 lector, y nuestros, que si bien no somos lectores, porque no tenemos la paciencia suya, por lo menos tenemos
hijos que insisten en que es necesario saber leer y escribir para surgir en la vida.
En vista y considerando todo
lo antes expuesto, entramos en
materia: el rubro cuadernos es
fiicilmente solucionable. Es necesario cuanto antes, que el Ministerio de Educaci6n implante el
cuaderno de una sola hoja y,

.

LAcepiarin que Juanifo lleve a la escuela cuadernos con hojas de lechuga. .?

24

-

pasado de moda. Desde que inventaron 10s notarios "la lefra
con profesfo, sale", y no hay
vuelta que darle. Entonces, 10s
profesores en vez de estar gastando saliva en largas disertacioncs parecidas a Ins de Fidel Castro, que en su idtimo discurso se
deshidrat6 en tal forma que fue
necesario hacerle una transfu-:.c.--A--&-A:-_..^--.-Le>lull, tz> I l l d > &J'dCLlCU yur g1auc-11
sus (:lases en cinta magnetofchica y las repartan por 10s colegios, como si fueran 10s radioteatros de Luchita Botto que se escuch an hasta en Radiopatrullas.
c on ese sistema de las clases
en ciqta, 10s profesores, tendran
la V Emtaja de dar a luz un curso
enter-0 en una semana y entregarlc)s en rollos a1 director de la
escuc.la, colegio o liceo, segiin sea
cl ca SO.

serjn escuchadas por el profesor,
que seguir5 dictando su clase en
forma imperturbable y, por otra
parte, permitira desahogarse libremente a 10s educandos que,
dando rienda suelta a sus impulsos, no s e r h esos individuos inhibidos que topamos de vez en
cuando y que viven rumiando
rencor para con sus semejantes.

^^

Pa ra 10s alumnos, el sistcma
cons'tituye t a m b i h una grata noveda d, pues podrfm insultar a la
grab;adora que tiene la voz de!
proft?sor y gritarle a todo pulrnon:

- No vco por que no me acepia-

rap, pare profesora de Mafemaiices, cuando resolvi !odos
105 problemas de algebra y
me puse mi ienida mas rccaiada. . .
junto con ello, implante tambien
el us0 de un IApiz especial con
puntn de goma. Todo esto i,por
quE? Por la sencilla raz6n de que
mientras el niiio escribe lo que
dicta el profesor, o hace sus tareas, el ljpiz con punta de goma, al mismo tiempo de ir escribiendo va borrando, con lo
cual esa hoja Qnica dcl cuaderno le va a durar hasta cuando ingrese a la Universidad, si es que
logra meterle alguna barreta a 18
computadora clectr6nica.

iViejo farado.. .! ;No pien-1
so PIresenfarfe a mi hermana.. .!
ihasjta cuando le afracai el bote
a 1;L profesora del kinder. . .!
iaprt?ride a leer antes de bofarfe a "profe". . .!, eic, efc. etc.
Todas estas imprecaciones

..
i

Y MAS IDEAS
Eso de que "la lefra con sangre entra", est5 decididamente

- ;.Vas a darl
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EES BUENO 0 NO
EL SISTEMA?
Falta que las autoridades educncionales le pongan el visto
bueno a estas ideas revolucionarias. Y que conste que para revolucionar la educacirin no tuvimos necesidad alquna de viajar a Pxcua ni a Tahiti, ni menos de jugar pimp6n con una
quirnalda en el cuello. Tampoco
tuvimos que enfrentarnos en la
"tele" con directores de diarios.
ni con pelambres dirigidos desd o todos 10s Bngulos. Por lo tanto, sostenemos con serena firmeza y viril energia que estas autbnticas innovaciones o camhios,
deben contar con el apoyo de toda la ciudadania que time el coraz6n bien puesto, sin necesidnri
de trasplantes. Y el que tenga
alguna duda, que se calle, o que
se consiga alguna radio o diario
para respondernos. iY que fue!
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El martes pasado el Chicho estuvo realmente brillante. El tema obligado fue, naturalmente,
el ridiculo. Dijo el Chicho que a
61 siempre se le pone en ridiculo.
Que cualquiera actuacidn suya
se tacha de ridiculo.
-Sin embargo, dijo, cuando el
Presidente Frei fue a Juan Fernhndez lIeg6 hasta cerca de la
playa en una balsa de goma del
avion
se
.largo
~.que lo llev6 -y luego
a1 agua y nado hasta la
playa. Si yo lo hubiera hecho,
me habrian llenado de ridiculo.

PEI
damisel

SA:
No sabt

-Y esto, agreg6 el Protector nador Pablo es uno de 10s homde Gzerrilleros, a pesar de que bres m6s versados en este imyo nado mucho mejor que el portante y trascendente tema, coPresidente, como habran podido
observar todos 10s que nos han mo lo prueba su feliz defensa del
vjsto veraneando juntos en Al- affaire Ambrosio, sus insinuaciogarroiso.
nes para que se devuelva el
Despu6s de erta brillante in- Huhscar, y otras intervenciones
tervencion tom6 la palabra el
no menos afortunadas e inteiiSenador Tomhs Pablo, que siem- gentes.
pre_ anda con una manta de viSOBRE LAS VESTIMENTAS.
cuna sobre 10s hombros en -el .in,
. .
..
-.
vierno, pero, no obstante, hablo
U t r O aspect0 1ntereSantlSlmO que
tambikn del ridiculo y nadie PO- tuvo la sesi6n del pasado martes
do controvertirle, porque el se- en el Senado, fue la docta disertaci6n del Dr. Allenc?e sobre la
raz6n de por que us6 esas camisolas bordadas llamadas guayaberas en Tahiti.
-Tuve que ponerme guayabera, dijo, porque el clima de Tahiti exige esta prenda.
A ~ nsin ser tan penetrantes
como el mencionado senador Pablo, podemos deducir que en el
Senado de la Republica tambikn
existe un clima semejante a1 de
Papeete, porque el Presidente
del Senado dirigi6 una sesi6n
desde la imponente testera vestido, precisamente, de guayabera.
Por lo tanto, ios Padres Consh .

.

p

r,

Una clase de
de perfecta edi
do a sus cole{
Tarud, que dc
Mi General, er
de moda que
tongo.
Fue el Gnic
apunte a1 Min
lleg6 a1 Ministl
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EL PAT0 H U ~ T A ~ ESTA
O
El Pato Hurtado es-

racaidisfas del Ej6rcifo chileno salva-

t&indignado con su
ex-idolo el Chicho
Allende que lo trat6 de cucu en la

run la. vida del Cab0 Ricardo Huenan-

TV.

fe, quien esfuvo volando suspendido

Efectivamente el
guerrillero tahitia-

La pesicia

y la serenidad de 10s pa-

hora y media con el Daracaidas enrededo er

INSA

ES I

LA RE
BEL I1 B
TERRA hi
do simpaf
mee en f o ~
por su gent
venci6n er
unos cond
raza negra
Africa. El
que, inhun
so haya 1
omiso de t
comendacii
desmerece,
realza la ii
de S. M.

Pd
y
?
-==2w

ltn Ibe
solo el aviol

__

_.__...
._.

de Economia se diera una vuelta por el centro y se fijara en el
precio que han alcanzado 10s zcpatos, que desde luego nada ttenen que ver c o n 10s que aparecen en 10s informes mensuales de
Chaparrito, llegaria a la conclusiOn que a alguien est5n haciendo lesos 10s fabricantes de calzado, y que ese alguien debe
trabajar muy cerca de su oficina, en la Direcci6n de Industria
y Comercio.
Porque si para a l ~ a r10s recios, 10s industriales deben mostrar sus costos a la DIRINCO,
jc6mo se explica que el calzado
haya experimentado en estos dos
filtimos afios u n alza del 200 y

1
/ Ii

I

I

11

hasta del 300 por ciento, en circunstancias, que el cuero, elemento principal en su confeccibn,
est5 mas barato en la actualidad
que en 1366?
j N o habra gat0 encerrado en
el hecho que las curtiembres que

_ _
..
~- _
__..
.A- - - - - I

importen cuero de Argentina, en
circunstancias que en el mercado
nacional sobra esta materia?
iPor que se importa cuero argentino, si su precio supera en
cerca de 800 pesos por kilo a1
nacional?
iSe han estudiado 10s
deros costos de ios zapato
margenes de utilidad qi
quedando entre la cartien
industrial y el comercian
por lo general suele ser
ma persona?
Si el Mini-nistro Zaldik
tiera sus narices en este r
veria que hay mucho pai
mejor dicho mucho cue
cortar.

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

..

GUERRILLERO 1BANEZ.- Tengo algunos problemas con el Gobierno. Chicho. &Me podria ir a
dejar a Tahiti?

--

-iLlegari a la mefa sin que se
me quiebre la betella?

1
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Las complicadas confingencias de la polifica
criolla obligaron a.1 Presidenfe de la Repriblica
-y esfoy persuadido de que.muy en confra de s u
volunfad- a prescindir de la valiosa colaboracion
del Ingeniero Raul Saez.
Presfigiosas enfidades, tal la Sociedad de Famenfo Fabril. como asimismo vasfos secfores de
Ir! opini6n priblica, vieron con inquiefud ese alejamienfo y manifesfaron en diversas formas su
opini6n adversa.
Empero, el Minisfro de Hacienda inferino, sefior Zaldivar, ha declarado que coniinuara denfro
del cuerdo y sensafo predicament0 de su anfecesor, en el seniido de introducir subsianciales economias en 10s gasfos publicos. A esie respecfo se
han mencionado dos organismos que insumen una
buens fajada de la renfa nacional, como son la
Corporacion de la Reforma Agraria y el Insfifuio
de Desarrollo Agropecuario. Presumiblemenfe,
tambihn alcanzarian las economias a 10s servicios
de la llamada Promoci6n Popular y de un Comando conlra la Inflaci6n (CONCI) que hasfa
ahora ha obfenido cero resulfados en su infento
acadhmico. ?or el confrario. esfas dos hlfimas entidades han funcionado a fifulo esfricfamenfe oneroso.

Esfas intenciones del sefior Zaldivar deben
llevar la franquilidad a 10s espirifus, puesfo que
?Has indican la volunfad de proseguir la unica via
Dosible para el ordenamiento de las muy desordenadas finanzas nacionales.

Es verdad perogrullesca que no s610 las ecoiomias serviran para enfonar la economia del pais.
Tambi6.n es necesario aumenfar la producci6n. Pero la. industria est6 frenada por el exceso de immestos, confribuciones y leyes previsionales: y la
igriculfura esia inhibida por la infromisi6n en el
igro chileno de quim6ricos posfulados de reden:i6n social, muy loables en su fondo. pero enfeianenfe irrealizables en la prhcfica por la falfa de
recursos adecuados.
Todo ello induce a desear que el Minisfro de
Hacienda, cualquiera que sea en el futuro- debe
seguir la huella marcada por el Ingeniero Sbez.
PROF. TOPAZE

Cuidado:
-

Como Uds. saben la temporada terrorista de 1968 se ha iniciado brillantemente. Dejaron
una bomba en “El Mercucho” que
casi le vo16 el bisoii6 a1 Colorado Silva Espejo, otra en el consulado yanqui que queda frente
a1 Parque Forestal con grave peligro para una pareja que estaba dedicada a1 atraque en un
banco vecino, una tercera en el
gnstituto Chileno-Norteamericano que dej6 la peleria y finalmente el sbbado en la noche, en
la apacible Rancagua, casi vuelan la estatua de O’Higgins con
Don Bernard0 y todo.
Per0 eso no es nada a1 lado

del plan que han confeccionado
10s alegres y traviesos muchachos del MIR y que consulta algunas novedades realmente sensacionales. Por una simple casualidad nos hemos impuesto de algunos de 10s nGmeros extras que
nos piensan brindar este aiio.
Se organizar6 una gran caceria de gringos en el Cerro Santa
Lucia. BastarL ver un iiato con
pipa, mhquina fotogrhfica y mascando chicle, para darle el bajo.
A la hora del aperitivo se har b una acci6n de comandos sobre
el bar del Carrera, mhximo foco
del imperialismo, y donde, so

pretext0 de tomarse un wisky
a1 seco, se conspira contra Chile
y se prepara la invasidn militar
del pais.
En Pudahuel a la misma hora
que bajan 10s agentes de la CIA
y el Pent5gono hhbilmente disfrazados de vulgares turistas, se
colocar6 una tira de c6ctel Molotov para no dejar uno solo parado. Esta Serb la h i c a manera de
detener la peligrosa llegada de
“rangers” y otros elementos b6licos que envia personalmente
Lyndon B. Johnson con el objeto de iniciar un segundo Viet
Nam en el pobre Chile.

SELECC
eader’s
C6mo sacar s610 once vofos en una elecci6n.
por Lenin Altamirano.
Comunisfas y dem6crafa-crisfianos pueden ser
hermanos.
por Condorito Corvalhn y
Jacques Maritain Castillo.
Tambihn 10s enanos pueden llegar a Minisfros...
por Tun Tun Zaldivar.
No conjugue nunca el verbo dialogar.
por don Estadistico Shez.
Plat& y su influencia sobre las esfrellas fugaces.,.
por Nugguet Shez.
Aprenda a usar la dinamifa desde guagua...
por Molotov MIR.
De la Ceca a la Meca...
por Mahoma Tarud.

El pimpdn lleva a1 Pum Pum...
por Fidel Allende.
Resumen de libros.
“DE LA LUNA A LA TIERRA”
par Julio Verne SBez.
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CON CHIRICORVI

e ‘
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ME SIENTO PESIMO
Don Alfredo Silva Santiago est& de lo mas enfermo.
No puede salir de su residencia en Maria Luisa Santander con Monsefior Miller.
Y es mucha la gente que
acude a visitarle. El otro dia
me col6 a una reuni6n y pude escuchar cosas tremebundas. Una sefiora decia:
-iPobre
Monsefior! Los
democratacristianos lo van a
llevar a la tumba. Le han perseguido tanto
que le tienen postrado en cama...

..

Con’cuatro o cinco chascarritos, les voy a poner en
brbita. Desde luego, no deja
de ser graciosa la ocurrencia
del Pato Phillips, quien a pesar de su voz ronca, tiPo
Maestro Chasquilla, es de lo
mas mono con sus chuletas.
El Pato es el diputado mas
“in” de la Chmara y el preferido por las chiquillas que
reportean. La otra noche
meti6 una indicaci6n para que a 10s parlamentarios tambi6n se les pague el reajuste
con “chiricorvi”. LSe imaginan ustedes que
van a hacer con 10s “chiricorvi” don Pedro
Ibafiez, o don Pancho Bulnes y el mismo Pato Phillips que tiene un fundo tan grande
como el de Carlos Savory?
Despu6s de presentar su indicaci6n el Pat o se larg6 a reir:
iEStO, para que vean, no mas!

ESTRENO

Una sefiora presente comentaba:
Hace pocos dias hubo una exhibici6n privada de la pelicula “Arde Paris”. Y resulta
U seguian las criticas para 10s “democris- que el heroe de la fiesta, entre todos 10s que
tian” que le quitaron a Don Alfredo la rec- estaban, fue Gabriel GonzBlez Videla, que
toria de la CEATOLEI para dhrsela a1 buen- sonreia de oreja a oreja entre abrazos van y
mozo de Fernando Castillo Velasco.
abrazos vienen. LPor que? d i r h Uds. Muy
-iMe siento pksimo! Sollozaba queda- simple: Mi tio Gabriel estaba de Embajador
en Paris cuando vino la invasi6n de 10s namente la sefiora.
zis. Y fue muy valiente y muy generoso y
Hasta que se march6. Alguien pregunt6
ayud6 a todo el que pudo. Su propio auto fue .
dQui6n es esta sehora que se sentia pbsimo? puesto a disposici6n de 10s amigos que de-Es la esposa del senador democratacris- bian salir dela ciudad. Me gusta este reconocimiento 30 afios despuQ.
tiano Fulano de Tal,..
-iMe

6-

siento p6simo!

de Reforma Agraria y no una de esas con

UN FUHRER

departamento). Se convirti6 asf el chacarero
en el centro de la reuni6n. Se trataba nada

-.--
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TambiCn se prescnparin de afender a colegiales y colegialas; sohre fodo a
las que fengan I
Una brillante idea acaba de
poner en prbctica la Subsecretaria de Transporte Carretero y
Trbnsito PGblico. es decir, la repartici6n que entiende con todo
lo que tiene ruedas en Santiago,
exceptuando a las chiquillas, que
t a m b i h andan con ellas, rodando por el Parque Gran Bretaiia.
La idea de marras. consiste en
controlar a1 dedillo a 10s vehicu10s de locomoci6n co1ecti.Tbre todo ahora que han
zado las clases y esos ve
pn-

-YO

8 -

soy asesoi en asienfc

circulan m6s ate:
costumbre.
De ahora en adeiante, aireuedor de 1.000 funcionarios y funcionarias del Ministerio de Economia y de sus dependencias como DIRINCO y otras, se transformarbn en asesores de locomoci6n. Deberbn velar por que 10s
choferes observen hacia 10s pasajeros un trato propio de la conA i r i A n hiimgna xr nn traton a lne

nte proposito de
tedias con las heblllas de sus bolsones a las seiioras que viajan en microbuses.

“SAPOS” CON CARNET
Los mil asesores de locomoci6n
tendrbn un carnet que 10s acredita para fiscalizar irregularidades, carnet que llevarb la firma
de Sergio Saldivia que manda el
buque en el asunto. Sin embar-

€ 1 r'-scuarlminnro en uutn ae u n o d B 10s accesos a1 misteflioso subterranea de 10s Jesultas, ha PrOVOCafiO
v e r d d e r a exnectaci6n pirblica, y la natural curios:dad p o r conocer las ramificaciones d e ese t6nel. COW
primicia para nuestros lectores, damos a ccwmcer POWvez primera el piano a u t h t i c o de este pasaie secreto,
w e 10s miembros de l a Compaiiia han usado desde tiempos coloniales con fines diversos y variados, per0

t
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PARE:

.

unos instantes,

MIRE:
.

bien las ventajas de una 61
una Asociacib da Ahom ]I P

SlGA :
feliz rumbo a su propia m, ~iln
obtmlti mn su ahsrm y MAcll B
tamo que le otorgue una da la
Asociaciones dlb Ahrm y P
la Ghih
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:N LA CQRMU
joy tan copuchenta, el
me fui a meter a1 Mide la Vivienda, donde
chiquillo tan sonriente
uanito Hamilton.. Desvoy a contar un asun;te Ministerio. Por ahor6 que me encontrk de
metida en la CORMU,
q,, ...- L Corporaci6n de Mejo2ramiento Urbano, asi como la
CORVI es la Corporaci6n de la
Vivienda, que vicepresidentea
Enrique ’Irornero. La CORMU est6 dirigida por Gast6n Saint
Jean. Ah(ora est6n empeiiados en
la remod elaci6n de 10s terrenos
del Hospita1 San Borja, donde
van a ed!ificar lindos bloques cle
depart amentos con jardines, piletas y dce un cuanto hay al me.
dio. Entn3 10s inmuebles que hay
que exprlopiar para la remodelac i h , fig1Ira el Hotel “Nancy”,
en la callle Pedregal, famoso por
SUS...
( i ay! casi se me sale),
Bueno, e:jte hospitalario hotel es
regentadc) por dos respetables
sefioras firancesas y administrado
por un (:aballero bien dije. les

--

VERDEJ0.- Se fija, PI
encenderle veli

dire. La raz6n social (segcn me
cont6 un amigo regio, con una
voz maravillosa, que tengo en
la CORMU), del negocio se llama Sociedad Barral, Lagriffe
Ltda. Total que cuando llegaron
a expropiar el administrador se
pus0 hecho un quique y dijo que
un negocio asi no se podia desmantelar de la noche a la ma..
fiana, que la clientela, etc. Per0
parece que se tendr5n que ir
con sus especialidades a otra
parte, porque han pedido orden
judicial para el desalojo. A mi,
lo que me da lktima son las dos
pobres seiioras francesas, que ya
tienen sus aiios, porque mi papi
me dijo que las habia conocido
cuando joven. iAh! Se me olvidaba: es tan simp6tico este hotelito “Nancy” que adentro hay
un letrero que dice: -“La Casa
es Chica, per0 el Corazdn es
Grande”. Bonito, jno?.

CURIOS0
-Les advierto que yo no lo
creo. Per0 tres amiguitos que
suelen reunirse en el Vis-5-Vis,
me aseguraron que hay un caballero que una vez a la semana
utiliza 10s servicios de un competente lustrabotas que hay en
la Casa Colorada, en calle Merced, frente a Phillips. Y que ese
dia se lustra 10s zapatos, paga y
vuelve a1 cab0 de cinco minutos
con otro par. Se 10s lustra y
vuelve con otro par. Y asi hasta
siete. Un par lustrado para cada
dia de la semana. ;.Quikn
es es- -

te raro caballero tan meticuloso
y cuidadoso? Les vuelvo a repetir que no lo creo. Pero, como
me lo contaron lo cuer&o: -El
caballero e s . . . iNo! iDecididamente, no lo digo! Per0 les dare
las iniciales: - J. A. R.
I

I

Herbdoto, Petridis, radid
urbe et orbi, con sus aparatos ultramodernos que su
historiografiado Rad0 Tomic, saldr6 definitivamente
el 23 de mayo desde Nueva York; el dia 27 se embarcar6 con rumbo a Valparaiso, donde llegar6 el
dia 15 de abril a bordo del
vapor Santa Cruz. Como es
democratacristiano, t e n i a
que viajar en un Santa no
m6s.
Las noticias dicen que
ir6n 24 de 10s 28 Presidentes provinciales del Pedec 4 de lo que se desprende
que 10s otros cuatro antirradistas no t e n d r h pega
en el futuro Gobierno.
Encabeza el grupo de
parlamentarios, regidores y
dirigentes que corren en
auxilio del vencedor, el senador Benjamin Prado. Entre parhtesis, don Benja
podria hacer honor a1 nombre de sus antepasados, y
c o m o representante del
Puerto, comenzar a . meter
boche para que, siquiera
sacaran una palada de tierra a1 dia en el tfinel de Lo
Prado, porque hasta ahora, n6 ni nA. Miren que hubiera sido golpe haber hecho dasar a Tomic nor el
nuev’o time1 y haber ’anunciado que 61 lo habia cons-

n

Psr Don Plutarco Zapata

El Honorable Marius Palesfri
C o d e de San Migu6!ibus
Forma parte de la C5mara
de 10s Lores desde que heredara el Condado de San MIguClibus de su herrcano mayor, el Mayorazgo Julius Palestri Bigotini.
Marius es hombre de extraordinaria versaci6n y culturn;
diplom5tico de antiguo cui50 y
rancia esLirpe, su espigada figura y su rostro magrc, que recuerda el 61eo de uno de sus antepasados, pintado por El Greco (verlo en la Pinacoteca del Club de San Miguel), siempre est5 presente en 10s debates.
Su autorizada palabra aporta serehidad, luz.
transparencia espiritual.

El Camarada Pafo Phillips
por sfro nombre, “El Tula”
Nacido en humilde cuna,
Pato se ha empinado sobre su
destino hasta convertirse en
tribuno y adalid de las clases
desposeidas que SP agrupan
en el Partido Nacional. Discipulo de Goldwater. Pedro
IbBi5ez. Karl Marx y Jacques
Chonchol, su lema “la tierr:a
para el que la trabaja” ha
electrizado a las masas. Ha llevado a1 Parlamento la voz de lo que Lenin definia como el Gobierno de soldados, obreros y campesinos. Fue tambor mayor de la proleta Ecole Militaire, per0 en
el week end, a1 llegar a su fundo se transforma
en campesino. Uno de estos dias complementar5
la dicha trilogia de Lenin.

SEWVlCIO IhlTERNAClONAh SANTIAGO

- MENDOZA

LUNES Y MIERCQLES:

.

SALE DE MAPQCHQ a LOS ANDES con Buses Pullman:. , . , .9.30 hrs.
SALE DE LO§ ANDES a MENDOZA en Automotor: ............. 11.08 H
LLEGA a MENDOZA .................................................
19.30 y

VIERNES:
SALE DE MAPOCHO en tren, como de wsturnbre: ...............7.45
May’ores antecedentes en OFlClMA DE DNFORMACIONES
Y ESTAClON MAPOCHO

/j

Ij.

1

-
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-Macanuda. Me gusta ese 1

-... Porque es demostrativa
un mech6n rebelde tambibn p
tarse una buena dosis de in
de ilustraci6n y de buen critc
-El nombre de Kennedy
en 10s Estados Unidos y creo (

-Johnson parece estar metido en un
callej6n sin salida. Per0 deberia escuchar, primero, el clamor mundial; luego, el clamor de su propio pueblo.
-Yo tengo una amiga en Nueva
York que me escribe y me dice que casi
todos 10s dias hay desfiles de mujeres,
novias, madres, hijas, con grandes cartelones diciendo “L. B. J. kill a boy every day”. Ya sabras que esas iniciales,
fonbticamente, sonarian en castellano
como “elbiyei”, de modo que el mote
resulta en verso.
-Es fuerte decirle asesino a un Pre-Per0 ese es el ambiente que se le
est& creando a Johnson, ayudado eficazmente por la propaganda comunista. No quisiera estar en su pellejo ...
-Yo tampoco. Te apuesto mil escudos a que gana Kennedy.
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Tt)MAS PABLO QUIERE DEVQLVERLE
CFiIEE AL CACIQUE GMO. HERRERA
No hay nada m5s generoso que el senador
Tom& Pablo. No le basta con querer devolverle
el “Huijscar” a1 Perti, sino que tiene una serie
de intetresantes proyectos mAs.
c o nversamos brevemente con 61 para conocer
las brillantes iniciativas que dar6 a conocer en
breve en el Senado, y nos dijo:
-J Efectivamente creo que hay que iniciar la
era de la justicia en Chile. No podemos vestirnes
con lo ajeno. Hay que entregarle a sus legitimos
dueiios todo aquello de lo cual nos hemos apropiado .indebidamente.
P ara comenzar creo que hay que entregarle
el pan franc& a De Gaulle, el Parque J a p o n b a
Hirohito, la Fuente Alemana a Lubke, el Restauran‘t Danubio Azul a Mao Tse Tung, las Mcnjas In5Zlesas a la Chabelita y asi sucesivamente.
-iNo Cree Ud. senador que se le pasa un
poco 1,a mano en materia de generosidad.. .?
-En lo m% minimo. Llega a tanto mi celo
que tc?ngo u n proyecto macanudo que consulta
nada rnenos que devolverle Chilito a sus legitimos
dueiios;...
-iC6mo a d . . .? iY a q u i h piensa devolv6r7
selo . ..
-A1 Colo Colo, pues mi amigo. Creo que Guillermo Herrera y sus valientes araucanos son 10s
verdadleros propietarios de esta tierra y ellos deben IYianejarla a su antojo con la misma habilidad y el mismo ojo con que han manejado el
equipaI hasta la fecha. No olvide Ud. la frase:
“Colo Colo es Chile”.
1
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ALTAMIRANO Y
El
SUS ONCE TVOTOS
2
Muy triste hallamos de vuelta de Con=i
=I

Y

-

E’
- cepci6n a Don Lenin Altamirano.
iQu6 se habia hecho su sonrisa chacoE,
Z
- tera de costumbre, su tradicional buen hu2, mor y esa simpatia contagiosa de que hace
- gala cada vez que abre sus labios ...?
Y
=I
Jugando melancblicamente con la eleZ
” gante cola,que le habian regalado en la noE
- ble ciudad pencona, nos sac6 de dudas.
E’
-Hasta el camarada J e s h que era el
Che Guevara de su 6poca y que tenia una
- Sierra Maestra en el Monte Carmelo, tuvo
~1- mks suerte que yo.
”
Entre dos hipos y algunos ayes continu6
t:
g; en el mismo tono pesimista y negro ...
EI
”
-iOnce votos ...! is610 once! Mi ilus- tre antecesor tuvo doce apdstoles y yo apeg,
E
once. iNo hay derecho ...! iC6mo se
-E” nas
nota que la mAquina imperialista dirigida
- personalmente desde la Casa Blanca funcioE
-- n6 admirablemente!
E
Esboz6 una leve sonrisa y con tono Un
!
poco
m8s alegre terminb:
E
X
l a r o que me queda un consuelo. El
- tuvo un
Judas entre 10s doce, en cambio yo
- cuento con la inquebrantable amistad y la
- fidelidad del Chicho que j a m k me cerrar5
S
e- el camino hacia la Moneda
I

-

...

HERRERA: -Yo venderia mi perla para sahar a1 Colo.. .
PRIETO: -Y yo me pondria a1 dia en mis renuncias, para compensar el fiemPO que no he esfado enfrenando a1 equipo.. .
cunstancias que no tiene ni para hacer cantar a
un ciego, aun con la ayuda de la picana electrica.
$or quC ese empeiio, ah? Los poseedores de “chiri-colos”, 10s que ser6n acciones del Colo Colo en
buenas cuentas, podrim hacer todas las averiguaciones del cas0 y podrtin tambiCn comprar cual-.
quiera cantidzd de “chiri-colos” a 10s que e s t h
necesitados.

iQUISIERA SER PWESIDEINITE DEL CQLO?

m i s coloco!ino que Juan de Dios Carmona. .4sf
que hasta aqui vamos de lo mtis bien. Comencemos a luchar por lograr que en el reajuste nos
paguen un porcentaje en “chiri-colas“. Con lo raro que est5 cl mundo no seria raro que en algunos aiios mhs se coticen m6s alto que el d6lar. Y
quien lo ponga en duda, puede convidar a almorzar a Alvaro Marftin, RaGl SAez, Zaldivar y
Massad, para que estudien el asunto y confirmen
plenamente lo que le estamos adelantando.

,
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Una persona como Ud. que compre una gran
cantidad de (‘chiri-colos”, podr5 transformarse en
la prtictica en el dueiio de Colo eo10 y, por endc.
podrj t a m b i h elegirse Presidente por su cuenta
y riesgo e, incluso, usar una perla tan o miis
grande que la de Guillermo Herrera, el Gltirno de
10s timoneles albos. Desde ya piense en esta PO..
sibilidad y sea uno de 10s paladines que Ifevara
al chico Zaldivar la idea de 10s “chiri-colos”, G m ca f6rmula de salvaci6n para Colo Colo.
. iC6mo sabe si Zaldivar aguanta la palada? Por
lo menos, si rechaza la f6rmula en su calidad de
Ministro de Economia, puede aceptarla como niinistro de Hacienda, lo que no deja de ser una posibilidad.

Y todo est0 podrA convertirse en realidad, porque si bien es cierto que el Ministro de Economia
es de l a “U”,nos consta que el de Hacienda es

-Nunca ha jugado’ a la pelofa. pero dice que si
lo ponemos de cenfrodelanfero en el Colo. 61 le
paga la cuenta a la lavandera..

.
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iUsted Cree que con el cambio de mono me va a sacax m6s plata ?

anizacioaes prolefarias.
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DIO DE ALCOHOL EN CUBA
SE CIERRAN BARES Y RE:3TAURANTES EN LA ISLA.
--;Otra intriga de la CIA! dLjo la Cornision Politica.
-0 bien de la CCU, dijeron
otros.
-iLa CCU? Luna rival de la
CIA?
-No, ihombre! no. La CCU es
la Compafiia de Cervecerias
Unidas que a trav6s del
mo leninismo consigui6 1
en Chile: que s610 se tc

riuw

Y ’ K u t i i m , CL

iQuC pesados son esos de la
TV! Hay que ver lo que le hicieron a Carlitos Urenda el otro
dia. El pobre Carlitos tenia una
comida con unos “roticuacos”,
unos promwidos de la Convencion de la Producci6n y el Comercio, porque no s610 el Checho Ossa Apretot ha bajado a la
plebe en estos tiempos, cuando
le llamaron del Canal 13 para
invitarlo a una entrevista de lo
mBs “in” en 10s Amigos de 10s
C a f b con Yanquelevich.
Carlitos ech6 mano a su mejor
“ternera”, se rasur6 y parti6
rumbo a1 estudio. Alli le maquillaron mBs que a la Liz Taylor
en “Los farsantes” y le tenian
listo para la foto, cuando se suPO la renuncia de Rahl SBez. Y
no le dieron ni pizca de “ball” a
Carlitos. Con su maquillaje tuvo
nado de tod
G6mez que I
dia.
Carlitos SE
con la Produ
de donde es
Visir, y se qi
hechos por c1
de la politic:

~
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conclusion ae que el camaraaa
Lepe en su informe a1 ultimo
pleno, que lo acert6 de golpe y
no un semipleno como dice el
Doctor Barros, estableci6 que no
era delito en el hombre llorar
por una mujer ni cocerse como
“pie de cartero”.
De inmediato se envi6 a La
Habana:
CONSIDERAMOS REVISIONTSTA

nRT.Tf2AR

AT. PRnT.6-

?

Don Arfuro Illia, ha
pasado por Santiago
en viaje a 10s Esfados
Unidos. El ilusfre ex
Mandafario de la Republica Argenlina enconfrari siempre en
10s aviones IBERIA
la rapidez, el conforf
y la buena afencion
caracierisficos de esfa
empresa espaiiola de
aeronavegacibn.

I

Don Lalo quiere echarle llave a la casa donde
ianfo se habla.
Muy preocupados est6n Don Chicho, Volodia y
el Pera Barros PCrez Cotapos con lo que pasa en
Chile.
En el senado dijo el Presi de la CBmara Alta
ante la expectaci6n de sus colegas, que venia la
grande y que el golpe de estado estaba a la vista.
Agreg6 algunos detalles espeluznantes. Dijo haber
visto entrar a un congrio en la Moneda a las 2
de la mafiana y no lo hizo por la puerta principal sino por MorandC 80, lo que demuestra que
estaba citado y que seguramente iba a integrar la
pr6xima Junta que tiene preparada don Lalo para sentarse c6modamente en la oposici6n.
Volodia fue m6s explicito. Dijo:

I

I

I k Iberia Lineas Acreas de Espano
solo el avion recibe mas iitrnciones que usted.

EL PUNT0 BLANC0

-Y eso no es nada. Y o escuchC una conversaci6n entre el Presidente de la Repfiblica y el
Embajador de USA. iY saben Uds. sefiores congresales en que lengua hablaban ambos.. .? En inglCs, o sea en la lengua tipica del imperialism0
y de la reacci6n internacional.. . iQuC podian estar haciendo sin0 conspirar contra el proletariado
y 10s partidos de izquierda usando justamente el
lenguaje de 10s “marines” y de 10s “tangers”!. .
Per0 el m5s indignado de todos era el jefe de
10s miristas y espartaquistas en Chile, el camarada Mao Barros Perez Cotapos que dio la pista
m6s sensacional del indignante golpe que se prepara en la sombra, declar6:

.

DE L A SEMANA

El Dr. Don Guillermo Morales Bel-

-Ahora que llega Tomic no cabe la m8s ligera duda de que el gobierno de la reacci6n lo ha
mandado llamar para que de clases en la UniverSuperinfendenfe del Cuerpo de Bomsidad aprovechando la experiencia que tuvo en
beros a don Hern6n Figueroa Anguifa.
USA y hacerle ambiente a la inminente entrada de
Chile en la guerra del Vietnam.. No tiene otra
@en se ha acogido a un jusfo refiro.
explicaci6n 16gica la s ~ b i t allamada a un gringo
tan amigo de 10s yanquis como es Mister Tomic
Coca-Cola que est5 a punto de caer sobre el pais
para dar la sefial de iniciar el golpe de hacernos
marchar a1 campo de batalla.
INSA felicita muy
DespuCs de estas gravisimas declaraciones, el
cordialmenfe a1 ilusChicho se pus0 el kepis de guerrillero que le reire faculfaiivo y muy
gal6 Fidel porque le quedaba chico, y declar6 soanfigua y meriforia figura bomberil, por la
lemnemente :
merecida designacibn
-Per0 no hay caso. Aqui estamos todos listos
de que ha sido objefo.
para
hacer del Senado la Sierra Maestra de Chile
...
:...
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IN6A ES UNA m W S T a I A BASICA PARA El,
$%$
y
yo
me pondr6 inmediatamente a hacer clases de
......
pI\i
.:&.
PrnORESC).
ping-pong y de hula-hula entre mis colegas para
que no nos pillen desprevenidos.
frami ha sucedido en el alfo cargo de
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Mi general Huerta est5 sumamente alarmado con la prdxima
llegada .de .su colega Alsogaray
.sue tuvo una brillante actuacidn
-n 10s S d e F t e s de Laguna del
3esiei:o..Por
esta razdn ha da-lo l a s siguientes instrucciones
secretas a sus subordinados mientras dure la visita del milico de
la otra banda.
1) No ponerse uniforme ni a
palos.
2) No aparecerse por motivo
alguno cerca de Maipu, ya que
se corre serio peligro de cambiar
el dormitorio de la Comisaria
por un cdmodo niche en el Cementerio General.
3) Esconder 10s guanacos y 10s
jeeps, para que no vaya a pen-

sar el susceptlule p e I b U n a J e aue
pensamos invadir Mar del Plata o San Juan, aprovechando su
estada en Chile.
L---

Lra. no n a u i d

-

uebxidcidb

ucibuiid-

les que lamentar en 10s dias que
el heredero de San Martin est6
en la tierra de O'Higgins. . .
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por Lord Palestro
EnsGele fesrorismo a su hijo desde guagua...
por Chelen MIR

.. .

SASTRE ZALDIVAR: -Se sienf e usfed como ii
g r e . . . Zverdad, mi amigo?

4-
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Carlitos Marx Corval6n.
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GHUPU FURCIBMAL
A prop6sito del Padena, Uds. saben que
asumi6 la Direcci6n General de Prisiones el
Minidirector General Luis Minchel ex diputado de un minipartido cuyo nombre no recuerdo, per0 que dio origen despuCs al Padena. Y lo curioso es que todos corrieron en
auxilio del vencedor porque el mismo dia en
que asumi6 el Minidirector, se form6 alli el
“Grupo Funcional del Padena” y m&s de la
mitad de lox funcionarios que el dia anterior
pertenecian a1 “Grupo Funcional PDC” se
pasaron a1 del Padenar Claro es que si mafiana llega a ese cargo un representante de la
Concopo de Mainerto, estoy segura de que
inmediatamente se formark el ‘Grupo Funcional Concopista”. Porque asi es el mundo,
niiios.
6 -

nue;o del PDC en la Alameda. Dicen que en
el Ministerio del Interior hasta les prest,aron
automovil a las dirigentas para que se movilizaran ese dia, el sabado 16 y me contaron que el Gobierno, no se de dbnde, habia
financiado ese acto mujeril femenino. Invitaron a mi tio Ealo Frei y a1 Ministro del
Interior Edmundo Perez, per0 no picaron.
Fue el simpatico gordo Krauss y tambikn el
Presi PDC, Jaimon Castillo Velasco, que mas
le valiera no haber ido, porque cuando se interes6 por conocer 10s informes del Congreso, no se 10s quisieron mostrar y cuando quiso pararse para hablar, una congresala le dio
un empujon y lo sent6 a la fuerza; dicen que
hasta lo solapeo; yo creo que esto es una falt a de respeto sin nombre. Ademas, las congresalas pelaron de lo lindo a1 Gobierno y
hablaron de deslealtad, doctrinarismo, traic i h , etc. Ni siquiera Ia diputada Vilna
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Pese a que dj
coho1 es un vene
sotros no tenemc
el bi-ministro 2
alz6 la parte dc
uva, es decir el

’

glcanzar hasta un 80%. Es drm r ,
trathdose de decir “salud”, lisa
y llanamente “no hay salud”

iQUE TIENE ZALDIVAFI
CONTRA NOSOTROS?
Resulta que para nosotros no
constitupe problema alguno que
entre las costumbres del chico
no figure. la de “echarse para
atr5s”, es decir, injurgitar un trago a1 seco. Problema de 61. Y
no nos incumbe. Por l o demjs,
seguros estamos de que a A ndresit0 con un dedal de tinto le alcanza para pasar el weelr-end,
salvo clue tenea oescado, p orque
en eseAcasoey dgdal Leindr,fi que
ser de blanco.
Pero buscando la verdad, no
tiene por que agarrarla con nosotros que hacemos sobrehumanos esfuerzos por mantener una
garrafita en casa, tomando en
cuenta que suele llegar a ella
gente tonlo “Bigote”, el “Chicho”
Oyarzim p otros p ~ g i l e scampeones de tiro a1 blanco, de tiro a1
tinto y tambi&n de tiro a1 pisco,
porque no son ningunos fijados
en la materia.

LOS PELIGROS DEL ALZA
-iC6mo cambian 10s fiempos! Para conseguirme esfe jarro de finfo
a precio anfiguo, Puve que confarle como 120 chisfes a1 chico Zaldivar .

..

8 -

Per0 yendo m5s a1 fondo del
problema, nos encontramos con
aquellos seres, principalmente
bancarios, empleados de notarias,
o aspirantes de aspirantes a ase-

sores, que suelen incluir entre
sus costumbres la de irse a J U
gar una botella a1 cacho. Y de
esa botella, -;e pasa a otra, y de
la otra, a la que sigue, y de la
que sigue, a la que viene, y de
la que viene a la que llega. . .
pero como finalmente la que lle.
ga no es la botella pedida, sin0
la cuenta, el peligro es realmente grave.
Porque aquel que perdid el cacho, no s610 perdi6 k t e , sino
tambiiln el indice del alza del
costo del vino y lo mhs probable
es que lo dejen solo ante el inclemente garzdn que no vacilar h en despojarlo de cualquiera
especie valorada, con el fin de
completar esa cuenta insoluta.
iQu6 debemos hacer, cntonces''
Muy sencillo; 10s curados "con
sweaier ordinarios", deben ser
protegidos por la autoridad y, a1
entrar a1 bar. un carabin,nro con
la mejor de sus sonrisas deberj
allanarlos para ver exactamente
qui. cantidad de dinero llevan a
cuestas. Acto seguido, procederhn a estarnpar una etiqueta similar a las que llevan las boteIlas: "Precio mdximo en Restaurani: E" &SO". . . es sdlo un ejemplo. En el cas0 del curado que

r
'
-Si

entra a divertirse, habrh que pegarle en la espalda una etiqueta

la

auaaua

est5

que diga: "Gasfo mdximo: E? 53,
10s Eo 10 sobranfes son para
faxi". Y con ese procedimiento
tan simple y de elemental humanidad, nos evitaremos miles de
chascos innecesarios. LEstamos?

LOS TEXTILES ALZADOS

-Es deck, iiafo, que rnieniras exisian esfas bebidas que no curan,
no veo por qu6 se preocupan por el alza del vino..

.

Algunos productos textiles
tambiiln cayeron en el alza junto con el vino. Y ahi nos encontramos con un incongruente. Vemos en la llsta que ha subido
la crea "cruda". Habiendo subido el vino, lo mris ldgico habria
sido que a1 alza hubiera afectado
a la crea "cocida", jno es asi'?
Subid tambiiln el moletbn, pero
su porcentaje de alza es inferior
a1 del semillbn. por lo tanto ello
acarrearh coniusiones explicables.
Por ejemplo, no faltarh el sefior
que exija un "molei6n blanco
emboiellado", que s610 le costar& Eo 3 3 5 , contra el "semillon
blanco embofellado" que no le
bajarh de las cinco lucas.
Por l o demAs, asi como est6n
las cosas etilicas, 10s que antes
se indignaban por 10s efluvios
que Baco endilg6 a un curadito
que duerme en una micro, ahora
se aproximarhn a ill y aspirardn
con la mis intensa fruicidn su tufada, con el fin de llegar a la
oficinas dhndoselas de magnate y
diciendo: "Me pase a iomar una
cafia de finio.. . y consfe que la
pague a1 confado violenfo"

...
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La verdad es que nadie sabe
a punto fijo el dia en que el barco de la Grace “Santa Cruz” arribark a Pancho trayendo a su bordo a1 ex Embajador Rad0 Tomic,
despedido con un suntuoso agape por Bob Kennedy. Y no se sabe porque hay huelga portuaria
en Nueva York. Entretanto, Rad0
se ha banqueteado mas que Gabriel Valdes cuando sale de las
fronteras de la provincia. A1 almuerzo de Kennedy precedieron
10s de la colonia chilena residente y el de 10s diplomaticos de las
Naciones Unidas. En Valparaiso,
las autoridades PDC le recibiran
con tantos bombos y platillos que
llegaran a darle envidia a1 Guat6n Becker. TambiPn se anuncian,
segun cont6 Herodoto Petridis,
grandes recibientos en el norte,
donde seguramente tocar6 el barco. Por su parte, la Federacion de
Estudiantes celebrara una magna asamblea con Rad0 de invitad0 de honor.
Entre otros empingorotados
personajes que irAn a1 puerto figuran el Sub del Interior, Enrique Krauss y el Intendente Sergio Saavedra, que es tan flaco, al
lado del gordito Krauss, que muchos le dicen don Quipanza y
Sancho Jote.
TambiCn segtin el infatigable
informador Plutarco Petridis, entre otros fueron a visitar a Rad0
a USA, Vicente Querol, dirigente PDC, quien asever6 que Tomic
es muy popular en Miami, donde
estuvo residiendo (Querol). Asimismo, agreg6 que el Jefe de
10s Terceristas, don Bosco Parra
expres6 que Tomic “lo interpretaba plenamente con su actual
concepto”.

Y para terminar con las radonoticias les dirk que el joven Ingeniero de 24 aiios y Regidor de
Machali, Nibaldo Villarroel, ha
ofrecido a Tomic el departgmento a que tiene derecho en la Hosteria de Machali cada uno de 10s
cinco Regidores, para que lo ocupe todo el afio si quiere. Es un
gesto amable y simptitic0 de don
Nibaldo, aunque, por lo demas,
le sale bien barato, tno les parece?

,

1
1

El pasado Viernes, el Profe convid6 a almorzar a1 Nuria a1 Director
de la Asistencia Publica Dr. Raul
Zapata y a uno de 10s altos Jefes de
esa benefica Jnstituci6n Dr. Bernardo Valenzuela.
A traves de la amena charla supimos un m o n t h de cosas sobre la
Asistencia, especialmsnte sobre el
nuevo edificio de la Avenida Portugal, que tiene helipuerto y un esDR.
tupendo estacionamiento para autom6viles y ambulancias.
Alli, cada enfermo puede oprimir un timbre, situado en
la punta de un largo cordbn, e inmediatamente un aparato brujo, la ultima palabra en electrbnica, le dicz con
suave y melodiosa voz (la de una bella enfermera) iQue
desea?” El paciente lo dice y en no mas de un minuto
tiene lo que quiere. El paciente habla desde su cama con
su voz natural, sin esforzarse y el aparatejo de marras
hace de micr6fono y audifono a1 mismo tiempo, sin el famoso “cambio, cambio” de 10s radi6manos. Tambien disponen de unos aparatos para respirar, enteramente automaticos y, asimismo, de unos colchones que son el “dernier cri” porque son a base de unos tubos de plasticos, de
unos seis centimetros de ancho, que se van inflando y
desinflando alternativamente, de modo que un pobre sefior
que tiene que estar seis meses en cama y de espaldas,
puede conservar la elacticidad de 10s musculos y la respiracibn de la piel, sin que se le formen Ilagas.
Asistencias Publicas como la de Chile, solo existe en
MOSCI~,
y copiada punto por punto de la nuestra. La Posta
de Av. Portugal tiene lo que nadie puede ofrecer en el
pais: Unas regias salas dentales, estupendamente equipadas, que funcionan dia y noche. Por lo general, en 10s
choques de autos o de microbuses sale mucha gente con
las mandibulas y 10s alcachoferos a la miseria. Los pacientes odont6logos de la Asistencia Publica lo remiendan todo a la perfeccidn y generalmente, como ocurria con el
famoso especifico Benguria para el cabello, la gente queda mejor “despuks” que “antes”.
Otra cosa digna de ser anotada es que la mortalidad en
la Asistencia Publica es solo del diez por ciento (y cuatro
decimas, para ser exactos) es decir, mas o menos lo mismo
que en cualquier hospital, aunque la gente que llega a la
AP est5 siempre muchisimo mas grave.
Y ahora, hay que decir lo importante: La AP, con sus
cuatro Postas en Santiago, tenia el afio pasado 14 millones 69 mil escudos de presupuesto; atendia 185 camas en
3.200 metros cuadrados edificados; ahora, 1968, tiene un
presupuesto de 14 mil 474 escudos con 337 camas, 20 mil
metros cuadrados edificados y una atencion diaria de 500
a 600 enfermos. El personal es el mismo y el trabajo mucho m%.
La diferencia de 400 escudos se la come el alza del costo de la vida (vease a Chaparrito) de modo que, con una
responsabilidad mucho mayor, el Dr. Zapata tiene que hae trabajar con el mismo presupuesto. jNo
creen Uds. que es injusto? Por lo
menos necesitan el doble. Por
el momento, se barajan con distribuciones ingeniosas del personal y de horas de atenci6n y hasta
se las arreglan para tener una biblioteca y hacer clases a enfermeras
y auxiliares, a muchos de 10s cuales
han llevado hasta completar sus estudios secundarios y dejarlos a
las puertas de la Universidad.
VALENZUELA
Bonito, jno?
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1
v s e reajusta aniralmente.
v le permits obtemer lprestamos para cornDra de casas, sitios, menaje, autom6viles.
ndustrias menores o proitencia social y muchos
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SPY

Hay un espia en la
Embaiada de
Chile
en Madrid. El Embaiador Juli6n Echavarri
ha forinado u n servicio de contraespioncie para cazarlo, colocando a l Agregado de
Prensa, tlern5n Am+
ya, como James Bond.
Todo porque el senador Francisco Buines
recibi6 u n recorte del
”ABC” donde la Embajada ponia de or0
y azul a !os partidos
de oposici6n a1 PreF (JE N ZA L,JPA
sidente Frei. E l que
ha pagado 13s platos
rotos ha side ~ ~ L$u i s6. Le6n, el C6nsul chileno en Madrid,
porque antes f v e secretario del senador Buines. A M a d r i d han
llegado recortes en que a J’osB Luis Le6n lo traian de ”espia”,
“piie” y ortas lindezas.
Lo curioso es que el “ABC” es u n diario que est6 a1 alcance
de todos en ~
~
y m6s ~
alin, tiene
~ una
i edici6n
i
aerea
~
mundisl.
Asi cualquiera pudo haberle enviado el recorte a l senador Bulnes,
sin que p o i fuerza haya tenido que ser Jose Luis Le6n, que, por
lo demss, no es ninglin “piie” sin0 u n c6nsul que se rompe todo
por 10s chilenos que van y vienen por Madrid.

Luc H0

UN FUBILL MUY ”PSICODELICO”
A veces, 10s chilenos que andamos ”patiperreando” por Europs,
creemos hallarnos en Chile. Por eiemplo, cruzando la famosa Trafalgar Square, d e Londres, vimos a Salvador Pubill, que fuera
tesorero de la campaiia presidencial de m i Tio Lalo. Muy “yeye Y
psicodblico” con una chaqueta a cuadros de talle largo, abierta
TOPAZE: -ESO no es nada, don Jaime. ;El pr6atrls, Dantalones beige y una corbata rabiosa que hacia juego con
ximo m e s esfallari aqui una bomba
el paiiuelo.
A I d i a siguiente se iba a Barcelona a juntarse con Jose Marla
~1111111110111111lllllI~~l~
I~olllllllllrllr~lllll~l!ll~Xicota, nuestro C6nsul en esa ciudad y que en Chile fuera gran
=3
=I
publicista.
r.
LES auk estaren preparindose ya para la publicidad del 70?
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Ahora que el terrorismo est& mas de moda
G
- que el “pa.a-pata”, proponemos el siguiente cone cuIs0:
m
- Trate de contestar rkpidamente en que punto ‘2
5
Cree usted que se pondrii la proxima bomba.
E_-_
Elija entre;
E
-Los Cerrlllos, donde llegan algunos gringos
>z=
mascando chicle.
-E
-Pudahuei,
donde arriban igualmente unos E
- ingenuns caballeros rubios y de ojos azules que ;I
E
S
- vienen a pescar salmones. ..
>.-Viria del Mar. peligroso balneario que tanto 2
=-E’ les-La
gusta a 10s yanquis..
sallds del Santiago College, que es uno E
- de Ios reductos de la CIA.. .
-E; -La
oflcina del “Reader‘s Digest”. Coco del
E Pentagono en nuestro pais.
-.u
-La UP1 donde hasta’ el cabro que bace el
--E
aseo es un “mariner” disfrazado.
_=I
- -La Paramount, la Metro .v otros intolera- -3
- bles centros de la acci6n imperialista, dirigida E
E
- por 10s mejores ‘‘rangersS”con que cuenta el T ~ O -_
-_.
-. Sam ...
E
E -El cina Rex, donde estan dando un mono E
de Tomm and Jerry que es una propa- Y
- animado
3
-. Rands desembozada a seguir la guerra en el E
e’ Vietnam. .
E
Si usted le achunta en h s prciximas 48 horas, - se ganark 10s Eirruientes premios:
E
-- --Un coctel Molotov capaz do volar con el $_R Eotel Carrera.
EI -Las obras cornpletas de Bakunin ...
k
-La vida de Lenin AItamirano, ejemplo para lg
E la cabreria chilena aburrida de jugar a1 luche y 3
Y
- que quiere entretenerse haciendo la revolucion. 15
I

.

EL “PALETA” EN EUR0PA.Per0 10s ”paletistas”
no lo hacon
mal tampoco. En Paris y en Madrid se han formado ”petit-comites”
para trabaiar por la candidatura presidencial d e m i Tio Jorge.
~
amhima, per0 se cartearl
Hasta ahora lo hacen en forma u n tanto
de lo lindo con Jaime Silva, ex Subsecretario del Interior. Aseguran a quien quiera escucharlos que reunirhn tantos chilenos para
el 70 como para dos vuelos “charters”.

i Y BALTRA?
La lzquierda chilena est6 representada brillantemente en Europa
p o r el General Guillermo Cunningham, que est6 en Paris, en Madrid, o en Roma, indistintamente.
Don Gujilermo f u e Auditor
General de Carabineros en Chile y d e ah; le viene el rango con
que 10s chilenos residentes en Europa lo distinguen. Tambi6n le
Est6 dispuesto a apostar su
dicen “Embaiador
en el exjlio”.
pensi6n que le llega regularmente de Chile a que m i T i o Alberto
gana leios el 70.
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El viernes pasz
nuestro Topacete
discurso de la Prime
de William Shakespt
c m ~ o saqun unos

y

ULTIMATUM AL

n

La opinion publica se
mado a traves de la ]
desacuerdo producido e1
legio de Dentistas, por L
el Ministerio de Salud,
las malas lenguas, estai
nos de un sefior Valdi
que este rumor no nos
El diferendo se habr
do porque 10s odontolog
reajustado todas sus t:
decirle ni pi0 a la nu
rrespondiente, o sea a1
de Salud. Y este organi
ordenado mantener 11
aranceles del afio pasac
21%, suma que segun
rresPonderia a1 alza dc
la vida en 1967.
Este conflict0 de pc
traido consigo las c(
molestias de quienes h
recurrir a1 dentista, pa
una muela o para hace
padura de urgencia.
Como una primicia para I I U ~ tros lectores, damos a conocer el
ultimo comunidado de guerra,
emitido gor el Colegio de Dentistas :
SANTIAGO

(Cuartel ~

~

~

~

Comunicado de Guerra No 124.
S e pone en conocimiento de nuestras fuerzas de choque la siguiente orden del dia:

14

-

hasta
~
~ que
l ) sufra
. - de algfrn dolor tie

muelas, lo que debera comunicarse
de inmediato a1 Cuartel General.,
para designarle n -dentists apropiado.
2) En caso que

no use prbtesis,

tro reajuste, las tapaduras se haran
con chiclet, y para ahorrar electricidad usese un taladro de carpintero en vez de la maquina y
. 8 ) En caso que el susodicho Ministro Valdivieso requiriera una tapadura.
expliquesele que con el
arancel no nos alcanza para tanto,
y ofrezcanle so10 la tapa.

EL COMANDO

por Percy

Exclusivo:

Para saber qaien diados es el gallo que dirige el terrorismo en Chile, decidirnos invocar el espirieu del rnejor detective que haya habido hasta la fecha en el
mundo. salvo naturalmente nuestro amigo Otto von
Oelckers, el genial e insuperable Sherlock Holmes.
Recurriendo a la aoiiba de criscai, logr&,mos ponernos en contact0 con el gran sabueso britanico y pro-cedimos a int,errogarlo:
-Maestro. . . Ltendria la amabilidad de decirnos
quien es el jefc de 1% terrible conspiracion contra la
tranquilidad del pais y el cerebro de este nuevo deporte de poner viejas y cohetes y no dejar dormir a
nadie?
-iWell!, dijo la voz del genial detective ... El asunto esta tan claro que lo comprenderia hasta Watson...
El jefe es un cabro flaco que debe pesar 30 kilos en el
mejor de 10s casos.. . Cuando era mocoso le gustaba
el deporte de la garrocha.. . Despu6s cambio de giro
y se dedico a1 sport del garabato y de'la talla. No
ha dejado titere parado desde que llego a1 Congreso.
Salic5 poi" Pura cazuela como padre conscripto y desde
entonces le ha sacado la madre a medio mundo.. .
Le gusta viajar a la tierra de las barbas y 10s puros
y Cree totalmente en serio y sin necesidad de recurrlr
a un hipnotico, que llegarh a sentarse en el sillon
presidencial.. . Por ahora est& a punto de hacer el
ladrillo del tango y pasar unos meses meditando en
como aplicar la tactica del Che Giievara para dejar
sin pega a1 pobre Don Lalo.. . Es t6cnico en sapos y
culebras, a pesar que visto de leios parece En elegante
estudiante de Oxford o Cambridge y un futuro Lord
a punto de ponerse peluca.. . &Est&claro. .?
-Como el a w a , le contestamos rapidamente ... Le
pasaremos el dato a Don Otto para que le haga un
habil interroqatorio antes que vaya a hacerle comgafiiia a1 Loco Pepe.. .
-
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ALTAMIRANO: -Cuando

19.35 CLASE DE IFIGLE.3: El Drofesor Kadomiron Tomic
en cinco lecciones le deia a usted a p t 0 para ser
Embaiador ,en USA.
SABAOOS ALEGRES DE
DON FRANCISCO:
El
famoso anirnador d e l
Canal Nacional Francisco Bulnes en sus
m6s sorpren d e n t e s
rreaciones. Gran concurso
"LPor
d6nde
Una
sa!drk e l 69?"
dieta d e premios a
quien acierte. Si aciert a Don Francisco, ocha
atios d e Dieta.

LOS INTOCABLES: Ped r o I b i A e z a travks
d e una serial plena d e
F E C R 3 ,GAe*kt,
violencia con uno q u e
otro cuaiar6n d o sangre, como q u e n o quiere la
cosa, nos muestra que e l Fundo Santa Marta es
intocable. Que reformen hasta e l Parque Forestal,
p e r o el Fundo Santa Marta y e l m i o n o m e lo
toca nadie.
21.00 CADENA NACIONAL: LQuikn est6 solo? Interesante ancuesta p o r e l gran animador d e la TV
Eduardo Freinquelevich. L f s t o y solo yo? LO Ped r o IbAiiez? LO Chichester? cd Alone? Gane valiosos premios, una Embaiada en Costa Rica, la
Direcci6n General d e Prisiones o la Conseieria d e
Promoci6n Popular.
23.00 AYUDEME USTED COMPADRE: El famoso animador
y asesor German Becker en el programa m , i i n a r i o d e gobierno. "El sol d e Septiembre" brillando
crmo barras d e oro. Las grandes barbas d e la
Historia. fa mia, la d e Fidel y la d e Pedro Jesds
24.00 NQTICIAS A L A HORA DEL CIERRE DEL CONGRESO: Sotanita Valenzuela y su equipo d e reporteror
trsen espe,uznantes noticias sobre la crisis institucional y la itltima r'uga d e reos.

15.00 MIENTRAS i U F T l DUERME LA SIESTA: Directammte d e la sala d e sesioner del Senado.
19.00 LA CALDERA DEL DIABLO Z A L D I V A R Todos 10s
gremios en ebullici6n y el famoso enano erh6ndole carb6n hasta que..
iexplote! Pero, e l suspen$0 se mantiene,
es como todos 10s aAos y la
caldera no cxplota nunca.
20.00 LOS TRES CHIFLADQS: Salvador, e l Cheto y Carly
Altamira en sus m6s graciosas aventuras guerrilleras. Mientras u n o se toma la Universidad d e
Concepci6n, e l o t r o viaja a Tahiti y e l Otto se t ma
un u l p o e n leche. Es para matarse d e risa. Lo mejor d e la TV, sobre t o d o secundador p o r cuatro
directores d e diario.
21.00 M A R T l N l A L INSTANTE: Animado p o r 10s famosos
Monckeberg y Tomaco Reyes.
21.50 GENTE JQVEN: Chelita Lacoste, Fresia Soto, Amandita Labarca, PQtula Clark, Sonia Viveros, Ernestito
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uno zinda con la mala...
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-Tu sabes que la Poblacion “Los
Nogales” es una de las m6s “choras”
que hay en Santiago.
-En efecto; ahi la hoz y el martillo
campean por sus fueros.
-En esa Poblaci6n hub0 hace poco
una concentration de la 40 Comuna,
con representantes de otras quince poblaciones marginales. Hablo el ler. Vice de la C&mara,Luis Pareto, y obtuvo una ovacion cerrada y prolongada
a1 proclamar a Radomiro Tomic como
el futuro Presidente de Chile.
$
-Est0 concuerda con 10s rumores d
que andan corriendo en el sentido de
que Tomic haria causa comun con 10s
izquierdizantes del PDC.
-Por supuesto, esto no quiere decir
que Tomic sea simpatizante comunisea.
-De ninguna manera, per0 podria
producir un efecto divisionista en el
----l
-2-44.-

(’

--

1-

1-

et

.do el PDC.
3
-Y tambibn podria producir efectos subsidiarios para ampliar la base
del Gobierno, aparte de la ampliation
’ teorica que significa el apoyo padenista, cuya unica victima visible hasta el 1
momento fue don Julio de la Maza,
, Director General de Prisiones.
2
0
, -La verdad es que al Presidente le &+
, resulta muy dificil gobernar solamen- .a
te con su propio Partido, que comenz6 $
1 por oponer una prepotencia cerrada a k
ciialquier entendinliento
politico
y
_______ e11
--- su
-__3eiiu
---_.2,B
4$ rermino por crear
uii ~tx4 mento de rebelion y de agitacion que )
no contribuye en nada a facilitar las $
cosas para el Gobierno.
3
-En todo caso, hay una cos8 cierta: Tomic esta a partir de un confite
con el Tio Sam, y no s610 con sus 8c-
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el “firmeza”, que es Bob Kennedy.
-Es que a1 Tio Sam tambikn le gustaria ver debilitada la cohesion del
FRAP, pues mijo. Chao.
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porvioiial drl iinpuesto Global Cuniplciiiciitario que corrcspoiida a1 nionto d e Ias w n t a s cxriitas anotad;is cn la li-
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Banco Chileno Yugoslav0
Bsnco Comercial de Curic6
Banco Continental
Banco de A . Edwards y Cia
Banco de Chile
Banco de Chillan
Banco de Concepcion
Banco de Constitucion
Banco de Credit0 e Inversiones
Banco- de Llanquihue
Banco de T a k a
B::nco d e Va!aivia
BancO de1 Pacifica
Banco Espafiol-Chile
Banco Hipotccario de Chlle
Banco Hipotecario de Valparaiso
Banco Industrial Y Comercia)
Banco Iwaelita de Chile
Banco Nacional del Trabajo
Banco O'Higgins
Banco Osorno y La Union
Banco Panamericano
Barco Xxional de Linares
Sar;o Stid American0
Banco Sur de Chile

Si usted es casado y vive c
gra, anotela en aiguna de
Global Complementario, con
cuentan entre 10s gastos dt

quias u otra cal

0,507

ncn l G

0,061

A1 efitcto, sc rea!iznriu las siguictiles operacioues:

0,080
0,165
1,560
0.797

0,850
1,050
0,400

0,073
2,400
0,061
O,G7O

1,wo

0,710
0,092
0.32R
0,500
0,170

1,600
0,720
0.5GI)

a)

S e multiplica l a cantidul nnotada en la linea 53 (impue\to d c t e b i n a d o s c g h tabla) por la cautidad anotad a en la linea 46 (mouto d e las rentas e r e n t a s ) .

b) El resultado se divide por la cantidad a n o t a d a en la
linea 5'2 ( r e n t a ncta g l o l ~ a l ) ,La cifra que se obtenga se
anotari en la lines 57.
E! sigiiiente ejcrnplo ilrin(rar5 la rjecuciCn de las operaciones descritas:

. ..

Eo 5 . 5 0 0 . Rentas e r c n t a s anotadns en la liiiea 4 G
13.500.Pdntn Xeta Global anotada en 1: i linca 52 . ,
1.350.lnipuesto d<=terminadoen l a 1iiiea. 5 3
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Chile y que desee hacer
nerse a 10s siguienfes c<
iuifamenfe:
--Senfarse en el Dic
demia.
-1gnorar fofalmenfe
-Aprender la ficnic
so en Las Hornilla
nida Maffa y ofros
--Especializarse en li
sos, micrijfonos, lib
fos pesaclos en el i
-Pronunciar
el ape
que pida la palabrz
ma y el papa al Pr
respecfiva.. .
--Rendirk homenaje
rnaiito qlie decora
ya esi6 aburrido di
el ciandor.. .
-0uedarse dormido
que hace iiso de 1
desperfar unicamer
ies, bajsr a1 ring y
?io doctrinario.
Aparfe de esio debe
cada mes y llegar coma
tesorero a cobrar su hu
fidad de dinero con que
teresados servicios en ia

PALESTRO

;

A Mario Palestro, el fir
del Partido Soeialista, le
sus hermanos 10s comuni
Lord Mario tiene ma:% I
Camara o en esa sucurs%
llama San Miguel, pierde
le olvidan algunos ligeros

n
i-lecror ae la unrCafblica,
riene llegando de un
viaje p o r Europa.
Alla pudo apreciar
las excelenfes y confortables aeronav e s
de IBERIA, la ultima
palabra en seguridad
y agrado para 10s pasajeros.
;O,

r e r si d a d

Don Aniceto, pa-ra no ser menos, inauguraron el
doming0 ultimo en el Cine Roma el Tunel “Lo
Alta mirano”.

-

.. que
Con 10s punos en alto rrataron a e impeair
10s 6giles de Don Otto von Oelckers le echaran
mano, cosa que por lo dem5s no se le habia ocurrid o a nadie ya que era mucho mhs pr6ctico hacerle una visita de cortesia en su casa el dia siguiente.
e
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En vista del fracas0 del T h e 1 competidor, el jefe del PS tiene en proyecto un tunel definitivo
que deje perdido -a1 con que cuenta la DC; se
trata de iinn mndemn. e l e m n t e v eficiente nue se

En I!
solo el avi
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En mis dominios,

se est6 poniends el SOD.,.
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