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convencidn de la Industria 
y el Comercis 

pasado maiimna se clausura en esfa capital la 
magna Convenci6n de la Industria y del Comercio 
w e  se inaugur6 el GIiimo'lunes. 

Este forneo se efecfia en 10s momentos en 
que exisfe una def i ida  puma entre dos criterios 
divergent- sabre la legifimidad y eficiencia de la 
iniciaiiva empresarial privada en la economia del 
pais. 

A h  cuando en esfe insfanfe no se conocen en 
todo su alcance las conclusiones de esfe tomeo. 
es obvio que la mayoria de sus infegrantes. por 
perfenecer a1 sector privado. defienden aquella le- 
gitimidad. 

La prerencia en la sesi6n inaugural del Teaho 
Municipal del Presidenfe de la Republica. seiior 
Frei, significa una rafificaci6n de lo que tantas 
veces dijo durante su campaiia presidenciaL en el 
senfido da reconocer como indispensable para el 
desarrollo economico y social de Chile la acci6n 
constructiva del empresario privado. 

Esta Conrenci6n, precisamenfe por incorporar 
a su sen0 miembros de fodas las colecfividades 
polificas exisfenfer en el pais, ha fenido el mCi- 
to de no ser politics. 

Asi como ocurre en fodas las asociaciones gre- 
miales, es oporfuno y beneficioso que 10s empre- 
sarios privador re reunan para debafir sus proble- 
mas y defender su derecho a exisfir mmo miem- 
bros activos de una comunidad democrafica. 
Mieniras se manfengan denfro de esfe espirifu in- 
ferpretarb la rerdadera realidad nacional. 

Dig0 asi porque la menfalidad estaiisfa no es 
el patrimonio de un Gobierno ni de 5u Parfido 
mayorifario, ni menos de 10s que infegran la opo- 
sici6n. sin0 que es el product0 de un criferio na- 
cbnaL incubado en la efecfiva realidad social- 
econ6mica que afronta el pais. 

Esfa realidad no es oha que la dependencia 
casi absolufa de un presupuesfo fiscal engrosado 
Principalmenfe con las eniradas del cobre. 

Tal sifuaci6n ha hecho perder de vista a 10s 
chilenos que el mayor o menor auge de una na- 
ci6n no es el resultado de una sifuaci6n aleaforia, 
COmo el precio infernacional de una materia pri- 
ma. sino del esfuerzo, la buena voluntad y la ca- 
Pacidad de producir de fodos y cada uno de 10s 
cludadanos. 

Quienes prefendieren asignar a la Convenci6n 
de la Indusfria y del Comercio, una significacih 
Poliiica deniro de las luchas partidisfas, estarian 
abortando el valor que esfe forngo fiene para el 
Pr?greso del pais y para la educaci6n civica de 10s 
chllenos. 

Prof. Topaze. 



EL ULTIMO POEMA DEL GRAN PABLO 
El gran vate de Isla Negra 

(“Pablo” para sus intimos), no 
escarmienta. 

Hace aiios escribid un poema 
titulado “El pueblo lo llama Ga- 
briel” dedicado a1 sonriente Don 
Gabito que le significd a sus ca- 
maradas de partido un largo ve- 
raneo en el elegante balneario 
de Pisagua por cuenta del Fisco. 

Ahora el gran Pablo est5 con 
la pluma de ganso en la mano y 
frente a1 canto de las olas per- 
guefiando un nuevo poema que 
llevar5 el mismo titulo. 

La h i c a  diferencia es que el 
primer0 estaba dedicado a1 no- 
ble ciudadano que introdujo el 
us0 de la bicicleta en Cerro Cas- 
tillo, y la moda de 10s shorts 
que se iniciaba en aquella leja- 
na &oca. . . y este nuevo Gabriel 
es uno de 10s elementos m i s  pro- 

iA ”PAROS” con l’aguila! 
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letarios con que cuentan las po- 
blaciones marginales de Santia- 
go. 

Se trata como Uds. habran 
comprendido de Verdejo Segun- 
do Valdes Subercaseaux Matelu- 
na, que trabaja de pinche en el 
Ministerio de Relaciones exterio- 
res y que tambi6n tiene sus pe- 
quefias y sumamente legitimas 
pretensiones de entibiar el si- 
lldn de Don Lalo para el 70. 

S e g h  nos cuenta el espia que 
tenemos de punto en Isla Negra, 
el poema ya est i  casi listo y el 
poeta lo dar5 a conocer por pri- 
mera vez en el “guatita-party” 
que  se ofrecer5 en breve a1 can- 
didato para darle la voz de par- 
tida. 

Ojal5 que esta vez le vaya 
mejor al bardo que en la ante- 
rior. 

Reader’s Indigest 2 
c4w-w-d 

C6mo hacer un Par0 sin que se note. . .  
por la CUT 

Terrorism0 con calzones de goma.. . 
por el RIIR 

Si otros se vuelven izquierdisfas. Lpor qu8 pa 
no...? 

por Don Rad0 
Gabriel ValdBs Machuca. mi amigo inolvidable . . . 

por Volodia 
TBcnica para no ver una en materia de pesquisas.. . 

Por Sherlok Oelckers 
Puede haber una banda tricolor en mi futuro.. . 

por Plat& SBez 
RBcord dos Semanas seguidas p sigo siendo bimi- 
nisiro 

por Tun Tun Zaldivar 
Hacikdome el sueco en Estocolmo 

por Marco Polo Leightcn 
C6,mo espezaii sentado un reajuste hasta Mayo del 
proximo an0 

por Don Lalo 
IvBn el Terrible era una alpargata rieja al lado 
de Jack el Desiripador Alzogaray. 

por 10s viejitos de “Patria y Soberania” 

I Resume% de libros 
“EL BOCHE QUEDO ATRAS” 

Por Jean Valtin PCrez Zujovic E 
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T E R R O R I S T A S  

Ni James Bond habria po- 
dido descubrir a 10s misterio- 
sos miembros del movimiento 
11 de Marzo que sembraba el 
terror entre 10s dernocristian. 
Fijense que escribian peque- 
50s librltos, mas chiquititos 
que AndrCs Zaldivar, pero, 
picantitos y muy insultativcs 
contra el Gobierno, contra la 
Dlrectiva, contra Pedro, Juan 

ate que hasta a1 Beto Jerez y al Vicho 
Sotta de Aguayo, le sacaban la contumelia Y na- 
&e atinaba a dar con estos diantres. Pero, 10s p?r- 
di6 la boca. tPor eso siempre dig0 que hay que 
andarse con cadado en est0 de hablar! Se pusie- 
ron a cachipcrrearse de que ellos eran 10s tremen- 
dos terroristas y asi fueron descubiertos tres, que 
fueron pasados a1 Tribunal de Disciplina. Y f;- 
jense que 10s tres terroristas son funcionarios pb- 
blicos que entraron gracias a la llegada de la DC 
a la Casa de Toesca. iMal agradecidos! iNo en- 
cuentran ustedes? 

-- 

JUAMA DE ARCQ 

La otra mafiana andaba de 
“shopping” poi- el centro cuaL- 
do vi venir a1 grandote d- Fe- 
fia Sanhueza, Vicepi esidente 
de “mi” partido. Me llam6 la 
atencion que luciera un con- 

~~ ~ ~ . .  
tinente adksto. aero. lueno me r/- \I 
lo explique; a 6u lado,-tran- 
queando apresuradamente pa- 
ra mantenerse al ritmo de Fe- 
fia, iba una chiquitita lo mas entaquillada e inso- 
lente. Le gritaba tgpido a Sanhueza y este, ademas 
de darle explicaciones, s610 trataba de apurar el 

tranco para liberarse del asedio. Asi hago cuand:, 
me sale m pesado, botado a galan, como un dipu- 
tado que conozco, y que le da por seguirme por 10s 
pasillos de la CBmara cuando voy a buscar ‘‘news”. 

El cas0 es que la chicoca le reprochaba a San- 
hueza que a ella, a Vicente Querol, a Vicente Sotta 
v a otros Vicentes. no les hubieran invitado a una 
reunion y luego, a un almuerzo en la Moneda. 

Tda chiquitita tan entaquillada no era otra que 
rloiia Fresia Arcos. Y o  creo que esta Arcos como la 
Juana, habria expulsado a garabatos a 10s ingleses 
dc Francia. 

- -  -- 

LA GUERRA ESPAROLA EN SANTIAGO 

Tengo un tio que trabaja 
en la Cancilleria y anda lo 
m6s preocupado por 10s lios 
de la Batalla de Maipu y por 
10s trajines de 10s viejitos del 
Comite Patria y Soberania. 
Senadores, Embajadores, Ge 
nerales, Almirantes jubilados 
y majaderos en servicio acti- 
vo e s t b  en pie de guerra con- 
tra la visita de Mi General 
Julio Alsogaray. Andan con 
la funcia de que el mand6 lo 
de Laguna del Desierto. Mi tb 
rliarios v las radios diciendo 

o anda por todos 10s 
clue el vieiito chico 

que anda repartiendo las prociamas est; m5s to- 
cad0 que “El Sol de Septiembre” y que no le ha- 
gaE juicio. Alguien cornento: 

--jAcuCrdense cuando nos visit6 Ongania y aqui 
lo agarramos para e? chuleteo. Poco tiempo des- 
pups era Presidente de Argentina. Con Alsogaray 
puede pasar lo  mismo. 

Pero, mientras el PC t a m b i b  est5 sac5ndole ca- 
nas verdes a mi tio. Fijense que “Paco er sordo” 
como llaman 10s republicanos a1 Caldillo (Dicen 
que hay que llamarlo tren veces y a gritos) nos ha 
enviado a1 mas grande General que hay en Espa. 
fia despuCs de 61. Pues, se5or, a 10s comunistas se 
les ha fruncido traer su General tambiCn. Nada 
menos que Enrique Lister que peleara contra Fran- 
co en la Guerra Espafiola. iNo hay saludo, dice mi 
tio! 

T R A M P O S O  
_____ 

No hace mucho estaba parada en una galeria 
frente a1 Banco Central y de pronto sal% de 
alli uno de 10s Consejeros, luciendo su largurucha 
figura. Se trataba de Claudio Troncoso, que le ve- 
nia contando animadamente alguna copucha a su 
amigo, porque accionaba mucho. Y o ,  haciendome 
la cucha, me fui detrls y oi toda la conversa. 
Claudio le contaba a1 amigo que una noche esta- 
ba jugando telefunken en uno de esos clubes con 
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personalidad juridica y de repente vi0 que un alto 
jefe, bueno, digamos uno de 10s jugadores, %e es- 
taba bajando con el kako guacho”. Y o  no tengo la 
mas pijara Idea de lo  que sera esto, pero debia 
ser que el otro hacia trampa, por lo que conver- 
saban. El cas0 es que Claudio solape6 a1 tramposo, 
a1 que obligaron despues a renunciar a ser Di- 
rector de no s6 qu6. 

AL PEL0 

Fijense que el otro dia ve- 
nia saliendo de la casa de la 
Potty en Vicufia Mackenna, 
cuando jzas! que me encuen- ’ 
tro de Dies a boca. nada me- 1- 
nos qu6 con Julito- Durin, de 
lo mas mono, con tenida de- 
Dortiva TT un Delo. c6mo les 
dire, mas cor6 que el rea- 
juste. 

Parecia de esos cabos del 
ejQcito norteamericano que 
salen a campana. Apenas 
tendria un centimetro de pe- 
lo. Yo,  por supuesto, me hice 
la lesa y cuando nos despedimos me parecio qde 
la cortada de pelo de Julito debe de ser para ha- 
cerle el contrafomeque a1 chascon de Jerez. Es 
decir, que el pel0 corto significaria antirrebeldia 
(la palabra enti est5 de moda, jno?), en el glo- 
rioso Partido de 10s Mattagallo. 

POR LA BOGA MUERE EL PEZ 

El otro dia me encontr6 con 
la Potty y me convid6 con su 
prete a comer a1 Vis-a-vis. 
Como tengo una oreja de De- 

--LZ-?--t rra perdiguera no me p&di 
ni una silaba de lo  aue habla- 
ban en la mesa del iado unos 
churros de muy buen apeti- 
to. Uno de ellos decia que el 
Diputado PDC Albert0 Jara- 
millo, socio en una oficina de 
no se qu6 con el Pato Hurta- 
do, habia sido Dasado a1 Tri- - - -  

I -- 8 

bunal de Discipiina” por votar - ‘/ - 
en contra del articulo 47 del 
Proyecto de Reajuste, articu- 
lo que establece la politica de 
reajuste de 10s profesores”. 

-jAy! les juro que me quede sin aliento aJ reci- 
tar todo esto de un viaje. Tengo buena memoria, 
pero, por las dudas, lo apunt6 en un papelito que 
me dio el duefio. 

-Y como del Arb01 caido todos hacen lefia, la 
directiva Pedece de Chillan aprovech6 para recor- 
darle a1 Tribunal de Disciplina -Sean oi- que 
don Albertito era un copuchento que “pelaba” a1 

_ _  ,- 

Presi de la Repu, en las reuniones provinciales y 
comunales de Chillh. 

-“Lo mas suavecito que decia,’ contaba uno de 
mis vecinos- era que Frei estaba en “tratativas” 
con Lyndon Johnson y que el, Jaramillo, “entre el 
pueblo de Chile y Frei, estaba con el pueblo de 
Chile”. (Total, que esto se vuelve puras comillas, 
pero no hay otra, para salvar la reputacibn de co- 
puchenta de una). 

Pero todavia no hemos terminado con este Jara- 
mill6n tan revolucionario. Resulta que en una co- 
mida en “Las Cenizas”, con otros diputados Pedec6, 
dijo que “61 ya no creia en su Partido, pero que 
no podria renunciar a sus filas porque habia llega- 
do a tener un standard de vida del que no estaba 
en condiciones de prescindir“. 

Por el Correo de las Brujas supe que don Alber- 
tito habia sido suspendido de su cargo de Conse- 
jero del Partido Dem6crata Cristiano, mientras se 
substancia la causa (ipor Dios que estoy legule- 
ya!) ante el Tribunal de Disciplina (Pede&, por 
SuDuesto). 

MEMSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB 

Los signos del trhsito no son adornos. 
;RespCtelos! Velan por su seguridad. , 
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Mosofras proponemos algunas ideas; si a 10s lecfores se les ocarren ofras, 
que se las gresenfen personalmenfe a Zaldivar, porque no esfamos dispnes- 

fos a recibir cachefadas por mefidas de pafas ajenas. 

Desde que las bases del 
PADENA -lease Minchel y Gon- 
&lez Maertens- propusieron CO- 
brarles un impuesto especial a 
10s que pagan impuestos, hemos 
caido en la cuenta de que somos 
una especie de quintacolumnistas 
de Chile, porque protestamos mu- 
cho y no presentamos ideas sal- 
vadoras como esos lideres que 
van a la pelea con las armas del 
ejemplo. 

Ud., Ud., Ud., y Ud .,... es de- 
cir. todos 10s clue Teen TOPAZE. 
deben “mateake” hasta que las 
cabezas les humeen, buscando 
nuevas f6rmulas que permitan 
un financiamiento racional y jus- 
to del reajuste. iEstamos? 

Reconozca que no se ha preo- 
cupado del problema, sin0 que 
se ha limitado a decir que ”Zal- 
divar e: asi. .  .“ . . .“que Sdez lo 
hiao asa.. .” ... me ”Molina la 
anduvo. . .“ . . .‘*Que. Sanfa Ma- 
ria, escoba”. . ., en fin. No siga- 
mos. P6ngase una mano en el 
pecho v, si no le cabe, haga lo 
que Claudia Cardinale.. . c6m- 
prese un ”Pefer Pan” m L  gran- 
de. En su defecto, medite. 

NO HAY IDEA MALA 

Mucho se rieron por la idea 
Padenista. Pero es una idea. Un 
intento honrado. Que paguen un 
impuesto 10s que pagan impues- 
tos. Podria ser. Y. as<, diciendo 
leseras, han surgido las mhs bri- 
llantes creaciones. Que se lo pre- 
gunten a Dibgenes, que sali6 a 
buscar un hombre con.un f6sfo- 
ro, hasta que le dijeron que era 
m5s fhcil hacerlo con un farol. 
Y 10s entendidos aseguran aue 
era a gas Bcuado Abasiible. En- 
tonces, lo patri6tico y 16gico es 
proponer ideas para otros im- 
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-Si cobran impuesfos sobre lar 
renuncias, And& Prieio y y3 
esfamos sonados como farros. . . 

puestos que permitan salvar a1 
pais, cosa que, en todo caso, es 
muchisimo mPs fPcil que salvar 
a Colo Colo. 

Mientras Ud. piensa en. nue- 
vos impuestos, nosotros sugeri- 
mos a!gunos. 

Asi, como quien tira leche a1 
rio -porque el SNS dice que ua- 
ra otra cosa no sirve- presen- 
tamos las siguientes sugestiones: 

1.-Impuesio a la bajada.- Si 
bien es cierto que todos pagamos 
un pasaje para subir a1 micro, 
tampoco es menos cierto que pa- 
ra bajarnos no pagamos ni me- 
dio. Entonces, se impone que en 
cada pisadera de micro, trolebus: 
Iiebre o colectivo, viaje un ins- 
-pector de lmpuestos Internos que 
cobre un impuesto por el derecho 
a bajarse del vehiculo respectivo. 
Y conste que este es un impues- 
to voluntario, porque nadie esta 
obligado a bajarse de un micro 
El que no quiera pagar dicha ga- 
bela, basta con que llegue hasta 
el terminal y desde alli se de- 
vuelva a su oficina a pie. Por- 
que, insistimos, se trata de no 
gravar a1 pueblo con impuestos 
obligatorios, que pueden provo- 
car impopularidad a1 regimen. 

2,Impuesfos a 10s sin pues- 
ios.- Creemos que todos cono- 
cemos a gente sin puestos, aue 
no pagan impuestos. Hagamos el 
papel de sucios delatores y lle- 
guemos hasta Zaldivar con el 
cuento: ”Fijese que Fulano de 
Tal vive en el Haiii. iransando 
con dolares y nadie sabe de don- 
de “pecafas Pipi” -el otro t6r- 
mino suena muy,, folkl6rico--. 
Los gordos de la P.P.”, se po- 
dian dedicar a cazar a estos es- 
pecimenes y ponerlos a1 dia con 



10s instrumentos de la mhica 
actual, todos electricas. A 10s 5 
minutos, cantaran en todos.los to- 
nos sus ingresos y sera cuesti6n 
de acompafiarlos a declarar glo- 
bales, patrimoniales, rentas, pa- 
tentes y otras yerbas que ayu- 
dan a componer el cuerpo a Pa- 
p& Fisco. 

3.--Impuesfo a la Lengua.- 
Coma antes que nada hay que 
preocuparse de 10s que legislan, 
recordaremos que muchos parla- 
mentarios se mandan discursos 
de hora y media, dos horas y tres 
horas. Es decir, quieren conver- 
tirse en. unos Fideles Castros 
cualquieras, aun cuando usen 
‘ l a  Hechicera“. A esa gente que 
quita tiempo, se les debiera cas- 
tigar con un impuesto par abuso 
de la lengua, que es coma la ben- 
cina de 10s autos. Los autos sin 
bencina no andan. . . y 10s parIa- 
mentarios sin lengua, no hablan. 
Entonces, la verdad est6 echada 
y con grandes beneficios para el 
pais. “Hechos y no palabras“, 
coma decia el tlo Jorge, que pre- 
feria gastar en Panimivida an- 
tes que en discursos y promesas. 
Si se les impone a 10s parlamen- 
tarios 15 minutos de discurso co- 
ma maximo, y multa de “luca” 
Dcr semndo de exceso. a estas 
horas ni Zaldivar ni el “Tata” 
Frei estarian con la cara que es- 
tin, sin0 felices y contentos, ,;o- 
ma pie de carter0 en agua tibla. 
Pensemos que con sendas inter- 
venciones de Chadwick y Musa- 
lem, estaria listo la mitad del 
presupuesto fiscal. 

ARMA DE DQBLE F!LQ 



AS1 VI0 LA PBEMSA 
MACIONAL EL ULTSMQ PAR0 

Muy divididas est4n las opinio- 
nes de 10s diarios sobre !os resul- 
tados del ultimo Paro.. . Veamoa 
lo que dicen 10s distintos 6rganos 
d.e prensa. 

“El Xccho ’iinstrado”: Se pard 
cn gallo de la CUT y el proteso- 
rero de la ANEF. 

“El Mercurio”: <De qn6 par0 se 
nabla.. .? Se trata de una nuera 
infamia de 10s guerrilleros y 10s 
tsroristas que asolan a1 pais.. . 
“La Ration": El tmico que se 

par0 fue Don Lalo de su sillon 
para dark las gracias a1 pais por 
haber trabajado m&s que nunca. 

“La Tarde”: 12 horas en vez de 
8 trahajaron empleados y obreros 
para saczrle pica a la CUT. 

“ ~ l  Sigloff”: (No aparecio el 
dia del 2aro porque se pararon 
hasta 10s cabros que tienen que 
vender el diario,. 

“Clarinete”: El ‘‘ballet del vIci.0” 
v la Tia Carlina no trabajaron 
anoche como demostracion de so- 
lidaridad con los huelguistas. 

“Ulfima Lora”: 9 millones de 
chilenos se plegaron a la justa 
hxelgs general decretada por Ia 
CUT. En sefial de jlzbilo por el 
brillante triunfo proletarlo, Pepe 
Toha se corto la barba y Augusio 
Olivares 10s mostachos. 

“La Segnnda”: Brigitte Bar- 
dot produjo varios paros, pero en 
Paris e n  rez de Santiago. 

“La Tercera”: Gran Bxito... 
Los lugadores de: Colo Colo se 
pararon en dos manos de pur0 
gusto a1 saber la co:ecta que se 
habia organizsdo en favor de la 
camiseta-albs.. . 

M6s concurrido que nunca e s t w o  e l  Agape del pasado viernes en el Nuria. 
El Padre Prior, lqu6  digo! PI Presidente dei Conseio, Pepe Dominguez, recitb 
el Benedi5t- y luego apare:ib un cmponente azafate d e  arroz a la vsiencidna 
precedido de la no menos imponente panza dei Guat6n i’im6nez. E l  Profe pre- 
sent6 a 10s invitados de honor m6s o menm en el siguiente orden: 

AGUSTIN PICO, quien viene Ile- 
gendo de Aiemania Oriental, aunque 
aprovech6 el viaie para darse una 
vueltecita por  Paris. Lleg6 con una 
minuta del Cafe de  la Regence, donde 
se VB claramente que !os precias pa- 
r i s i n q  en las C O S ~ S  de comer, son 
much0 m6s barstos que en Santiagc. 
Este es un dato bartante bueno para 
el  Chica Lacalle, quien podria dscre- 
tar que todos nos fubramos a almcr- 
zar a Paris. 

SERGIO HENRIQUEZ, Gerente In- 
terino de ”La Naci6n”. Se d i io  en 
el Sgape que le est6 haciendo la ca- 
ma a! Gerente en Propiedad, hoy er, 
Europa, Eduardo Labb6 Jaramilio. Pe- 
ro esto es una infarne mentira. El 
”Gordo” Henriquez es incapaz de ha- 
cede una mala iugada a un amigo y 
m e n m  a un hombre tan gentil y ama- 
b le  como es Lalo LabbC, ex Agente del 
Banco del Estado-Hu6rfanos. i U d .  ie 
page el PL? 

MARIO PEnAFIEL, a quien sus amigos 
le dicen carinoramente “El Beato”, muy 
amigo de todor 10s mandamares del 
Banco del Estado y recibn nombraclo 
Relacionador PGblico del diario La 
Naci6n”. Hombre servicial como hay 
pocos e i  un amigo de grandes inspi- 
racio&s de bien p6blico. que dice a l  
pan, pan, y al vino, vino, en su nue- 
va pega piensa servir y hacer el bien. 
como es la norma de su vida. 

ALFONSO FUENZALIDA, Gerente 
General de Manpower, una ingenio5a 
oficina donde uated va y se inscribe 
y luego lo  llaman y le dan una p e w .  
Claro es, que usted t i m e  que tener 
una gracia, como traducir libros tbc- 
nicos del aiemin, o ser ingeniero, 
abogado, calculirta, adivino, interpie- 
tador de 10s formularios para pagar 
impuestos o cvalquier otra ocupa56n 
tan dif ici l  como Ias mencionadas. 

Otro invitado de honor, Moi& S i h  Neale, experto en el problema del 
cuero, no pudo ser captado p x  nuestro dibuiante oficiel Daza porque Moises se 
llevb,,copuchando en una mesa vecina, donde tenia un amigo que 61 nombraba 
por El Cabeza de Carnero”, pero no pudimos saber quien era. Para otra vez 
lo retratamos. 

1 

I‘ 



VERDEJO: -Con raz6n dicen que Ud. ve de lo m6s bien debajo del agua.. . 





MACANUD0:- Que el Presi- 
denre de la Rephblica, en la se- 
si6n inaugural de la Convencion 
de la Producci6n y del Comercio. 
anunciara para esta semana la 
publicacibn de las medidas para 
resfringir severamenfe 10s gasios 
publicos. 

MAHOMETAN0:- Que ha- 
yan posiergado hksta el ll  de 
abril I?. fecha para pagar 10s im- 
puesfcs, aunque 10s coniribuyen- 
ies necesifarian unos once me- 
ses para poder entender 10s for- 
mularios, sin auxilio de un Con- 
iador-Adivino. 

MALUENDA, Que el dipu- 
fado Hbcior Valenzuela Valde. 
rrama, alias "El Soiana Valen- 
zuela", ande anunciando phblica. 
menie ferremoios polificos y el 
cierre del Congreso. Seria mu- 
cho mejor que se corriera cierre 
eclair en la sofana. digo en la 
boc2. 

hl Primer Terrsrista de la Hist~ia 
c 

AQUI REPARTIMOS 
BENDICIONES 

El otro dia, el Profe lleg6 de lo m8s sonriente 
y con un lenguaje muy moderado. Llam6 a1 To- 
pacete encargado de 10s lnvados de cabeza y le 
dio riertas instrucciones. He aquf el resultado de 
su traba jo : 

FIAT.- Es mtignifico que la FIAT comience a 
producir el 15 de este mes en Rancagua. Se de- 
mor6 tanto la cosa, que ya parecia imposible. A 
ver si, con la cercania, esos estupendos cochecitos 
se ponen mLs a1 alcance de la mano. 

TARUD.- Muy plausible la actitud del Sena- 
dor Rafael Tarud, en el asunto de 10s reajustes. 
Lo que demuestra que la oposicih, cuando hay 
buena voluntad, tambib  puede ser constructiva. 

DIARIO ILUSTRAD0.- Lo felicitamos muy 
cordialmente por haber cumplido la longeva edad 
de 66 afios. marcando a1 mismo tiempo su recupe- 
raci6n tecnica y periodistica con sus actuales ti- 
moneles, entre 10s que se destacan Rodrigdn Gon- 
zalez y el Choroy Cabrera Leyva. 

EN CHECOSLOVAQUIA, El General de 72 
afios, Ludwig Vboboda, ha sahdo elegido Presi- 
dente de Checoslovaquia despues de una eleccion 
democrhtica. El General Vboboda, es una antorcha 
de esperanza para todos 10s pueblos de Europa 
Central, que aspiran a recobrar su libertad poli- 
tics. 
p700000000000000000000000000000000000~ 
0 0 

0 MENSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB g 
j: 0 DE CHILE 0 

-NO sea "pisa-talones". Mantenga g 
o una distancia minima con el que va g 
o adelante de un largo de su vehicdo g 

por cada 15 KPH de velocidad. 
~00000000000000000000000000000000000~ 

0 

0 

0 

0 
0 
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L U C H O  FU€NZAL.lPA f 
ECUMENISTA Y NO C0MUNISTA.-- 

El sernanario alemjn "Bayern Kurier", 
portavoz de la Uni6n Cristiano-Soc:al de 
Baviwa, afirm6 que Psulo VI decidi6 
nimbrar nn representante ruyo en Mos- 
E& Ei  citado 6rgano de prenra di io qua 
este .encargo seria encornendado a1 fa- 
moio 'Pomunista'' dominico francis pa- 
die Dummt, actual direcior del !nrtituta 
ds Ecurnenkma Oriental de Paris Istina. 

Evidenternente, habia un error en ia 
noticia, probablmente vn "lapsus lin- 
gua@' del redactor,. E l  padre Durnont no 
e5 .'cornunista'', stno ewmenista. 

EL FIN DE UNA UTOPIA.- La confe- 
re@a de partidos comunistas de Bu- 
d+osrt y la reuni6n del Pado de  Var- 
sovia han tenido un epilogo inesperado. 
Los intentos rusoi de unificar el bloqua 
han derembocado en el "portazo ru- 
mano, ia agitaci6n polaca y la  rev&- 
ci6n de un grave conflicto interno en 
Checor!waqi,uia. Todos estos rnovirnientcs 
tienen un dencminador corn6n: ansia de 
iibertad politica en Europa oriental. 

Una utopia se esfvrna: la  unificaci6n 
cornunista. El  rue60 de Lenin no so 
curnplirh. E l  rnundo se enfrenta al "de- 
safio arnericanp", no ai savietico. Rujia 
rniima va a sufrir 10s efenos de est3 
liberaci6n de IUS sateliter. Si este pro- 
C ~ S O  na se sale de madre, provocandn 
reacciones peligroras, la  flexibilizaci6n 
de la Europa del Erte mntribuir6 al 
rnantenirniento de la  paz. 

1 UNA G O W N C I O N  
POR DENTRO I 

Todos ustedes saben lo que es 
la Convencibn Nacional de la 
Produccidn y el Comercio que 
se realiza en estos momentos 
con participacidn de cuanto elf- 
mento de Eezanilla para arriba 
hay en el pais. Lo que ignoran 
seguramente son las mstruccio- 
nes secretas que se han dado a 
10s participantes para darle ma- 
yor realce a1 hist6rico acto. 

Por una verdadera casualidad 
las hemos conocido y las publl- 
camos para que no quede nadie 
sin segulrlas al pie de la letra. 
Helas aqui: 

1) Us0 obligado de bufanda 
aunque estemos en pleno otofio partanas costumbres que deben 
y nos achicharremos de calor. regir en un torneo de la impor- 

2) Cambiar el banquete tradi- tancia de &e. 
cional por un "arrocito con agua 6) Invitar a un pdco cuevas 
party" acompafiado de unas ri- del Municipal al que te di je pa- 
cas galletas de soda.. . ra  que nadie las pare de qui& 

3) Sblo se tocar5 partituras de se trata.. . 
Bach o de Mozart como fondo 7) Finalizar 10s actos con aque- 
musical de 10s debates. lla nost6lgica cancidn que es 

4) Cada asistente debe Ilegar tan de gusto de 10s socios y que 
con el abrigo hasta el suelo y el 
sombrero metido hasta las ore- "Y volveris . . . 
:as. y volveras 

5) Contestar rotundamente porque te quiero, 
iN01 a cualquier pregunta que has de volver, 
haga a l g h  asambleista curioso has de volver, 
y que ignore las severas y es- y con colero. . .". 

dice: 

:* 



Su vida renyimentai SE v e r i  un 
?ant3 resan+;da p3, 5" mismc E l l -  

?'austrami&ti, en carrbi9 cono;e.6 
nuwas amistader, lis que no le we- 
comendamos, especia!mente si : i ia ,  

muelle de  Valparaiso. Confie en Fe- 
t r ' d ' s .  El 70 es un 2% p i r a  10s 

sn comi~nzan a dpscomaowr lo. 
n - . ~ ~ c i ~ ~ .  tor c-veliqionarios le d a l  confeiva la  "ayuda cle un c-m'a- 
..Volta 1- erna:da. En el c:ne r ? d e  drp''. Un sordi to de aoell ida Marfen 

le est6 aserruchando el  pis>. P, iise h=cer fwtunr m?es que sea t a d ? .  
181 nutom6vil de noche para contrstar c-.min Barker nx i6  baio el S i x 9  

Lcs C6ncer szn mvy busnns para 
f-:mi+ar a lar noviar, y se h a a r ,  10% 
suecos cada vez aue les hablan d e  
Regirtro Civil Y de libreta. Pero al  
final caen como zorzalei. 

Le esueran dias muy perador. Y 
t e n d 6  que poner la  mano, mu,/ d u -  
ra, inclliso con vieios amigor. Par i  
pOner orden en el gallinero. Anum 
Lane miembro del Tribunal de  Dis- 
,iuIik del PDC, er Cincer. 

Ccmienza un mal per iod0 para CUI 

amistades. Poco a ooco 53% amigm 
lo ir6n deiando solo, a m r u e  u r t d  
re haya sacrificado por  las masas. 
Dopulares, la madre y e l  nii ic y !as 
victimas dei Vietnam. 

Balo el sign0 Leo naci6 e i  S w a -  
dor Salvador Al!ende. No v w n ~  
ninguna poribil idad de viaje por  e! 
mjmento  salvo que se conriga w e -  
rrilieros. 'direciamente con Fidel Cas- 
tm. Este aiio hay buenas expeciati- 
vas para la  exportaci6n de aios. 

t os  Virgo suelen hacer las miir 
~ ~ ~ . _ _ _ _ _ _ _  

Por botarse a conauistar nuexas 
amirtades, puede camar el enajo de 
IUS vieios cornpaneras de ruta. Ten- 
ga cuidado con 10s militares, q;le 
suelen tener m a l  genio. 

Si  acaw ;e gusta la nueva em- 
Si acaso esperaba el reaiuste para pleada qu6 l l &  a IU casa, n3 le  

hacer un viaie a Europa, meior que haga muchas oemostraciones deiante 
vaya por  e l  d ia a Cartasena, Y a de  su seiiora, mire que las muleres 
lo mejor le alcanza. Tenga cuidad3 SB pcnen muy sa!tonas si uno snde 
csn su salud, y no atraviese la k ' a -  con palmadas o moidizconer con .+I 
meda con Iuz roia. servicio dom6rtico. ___ 

Si es usred maquinista de  fren o Lo1 nec:-l-r baia Esco:si> t ientn 
chofer de  micro, tendr i  muchai urns gustos d e  lo m6r raros, y sue- 
oportunidades de  viaiar, de lo con- R a n  con la Bvipitte Bardot y la SJ- 

5 a  Loren. Per3 a l  f inal  se casan trario no le vemos ninguna poribil i- 
con cualquier msmarracho como e l  dad, salvo que usted sea asasor. 
que uno lien2 en la  cara. 

Este ES ~ i i l  bven me% para 10s Sa- 
gitario, siempre que ie caml ien 
nombre a su colectividad para no 
armar enredos. Ral j i  Ampczro er un 
ad ivo  Sapitaiio. man can no s9r e! lic!cr rinico. 

andar dk id iendo a SUJ amistadas. 
Son muy ambiciosor Y "3 ss contar- 

t-.s Capricornios sue!en 12, muy 
emiitisos, y besta can we pongan 
una firma en un pa>'-!, para que I,; 
l w v a n  inv;taci3ces y recalor. 

Erie es un aiio para iuclrse, si  Se 
trabais en activioaois reiarionadas 
con !a inf:ac;jn. Hay chipe l ibre pa- 
ra 12s aizas, y del reaiusre, n i  agua. 
herndn Laca!le es un Lapricornio de 
!D m6r aizado. 

Los Acilanos son muy activos v 
buenss para 10s negucins, Sean es- 
tos de la indJle que Sean. Tambig9 
sueiL-n ser mily intwsos y acostum- 
t i a n  a meterse dcnde nadie 13s ha 
I amado, para hacer de mediadores. 
Rafael  8s Acuerio. 

S:n muy amistoscs, pero cum30 
una nueva amistad IPS da rcnfianza, 
$8 de ia i  Caer da visita derde la  ho- 
ra dei desavuvo. No hay que dar'e; 
mucho bo'eto, porquB siemprs 53 
13:n algo baio el pmcho. 

:on muy amigor d? ios t rabak- 
Los Piscis son pequeA:s de erta- 

tura, per0 muy metetes. Le hacer; a 
mdo, ccmo io5 "maestrcs Chasqui- 





Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

II I Usted invierte ... nosotros 'muitiplicamos? 

Escoja cualquiera de los cuatro Planes de 
Capitaiizacirjn y Renta que le ofrecen Cos 

Valores Hi po t ecarios Reaj usta b las de t bibertad, 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorro en 10s Sorteos Mensuales 

{(bibertad Duplica sus Akorros hasta por Eo 2.000, 
programa ((Buit5.n soy yo, de Canal 13 

lo 
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CARTAS !AL DIRE S U B M A R E I E E I I A S  
Hemos leido con toda emocidn estas cartitas, que 

nos alientan y nos estimulan para seguir riendonos 
con la mejor buena fe del mundo. Aqui van dos 
llegadas esta semana. 

@ DEL SUPERSAEZ 
Ra6l Saez S. saluda con toda atencidn a su dis- 

tinguido amigo don Gonzalo Orrego, Director de la 
Revista “Topa.ze” y le agradece muy especialmente 
la forma deferente como la Revista lo ha tratado 
durar?te su breve actuaci6n en la escena pitblica. 

En particular est6 muy reconocido de 10s juicios 
editoriales del Profesor Topaze sobre su persona y 
esta muy satisfecho de comprobar que en la Re- 
vista hay amigos que interpretan muy bien 10s sen- 
timientos intimos de Saez a1 considerarlo una “ani- 
mita poliiica”, situaci6n de la cual, si fuese tan - 
“sabio” como se ha dado en decir, no debi6 haber 
salido jamas”. 

e DEL VICE DE LA CORVI 
Enrique Tornero Martinez, Director de la Corpo- 

raci6n de la Vivienda, saluda con todo afecto a1 
Director de la Revista “Topaze” Sr. Gonzalo Orre- 
go y le agradece el envio de la caricatura que tuvo 
la gentileza de publicar en una de las ediciones de 
la Revista que dirige, manifestandole con toda fran- 
queza que las horas transcurridas en compafiia de 
la familia topicica son dificiles de olvidar por la 
cordialidad, camaraderia e ingenio que reina en 
ella. 

le reitera muy sinceramente 
sus agradecimientos por la invitaci6n que tuvo a 
bien formularle. 

Tornero 

iGracias. gracias. macias! el cogofe..! 

FREI: -Yo esfuve un buen raio sumergido y sali 
a flo*e- Ofra 
VERDEJO: -iLO que es yo esfoy con el agua hasfa 

MANPOWER es la solucibn para las 
dueiias de casa porque adquieres prbcii. 
ca en 10s cursos de perfeccionamienfo que 
dician y despubs puedes irabajar pcr 
periodos corfos.. . iNafuralmenfe que 
MANPOWER se encarga de todo! De ma- 
nera que no lo dejes para ofro dia y anda 
inmediafamenfe a Phillips 84. Oficina 33 
o solicifa informaciones a1 fono 398027. 

SAMTIAGO: Phillips 84 - Oficina 39 
Fonos 398027 y 384563 

CONCEPCION: Anibal Pinto 509 
Fono 26315 



FIGURAS DE GUAGUA REClEN AGTUALIDAD 

IEFE DE PEllGR 
Sumzmente agotad9ra ha sido la  l a b x  

de 10s din5micor boys de Don Otto vcn 
Oelckerr para echarle enrirna el  guante a 
10s terribies terroristas que nos tuviercn 
con el  credo en la  boca harta la  semana 
parada. 

Ya 10s Agiles Sherlok Holmes criollos ha- 
bian interrogado a todos los alumnor de 
primera y regunda preparatoria de 10s co- 
legios y liceos de Santiago, sin mayores re- 
su.tados positives. 

En vb ta  de lo cual se ha iniciado una 
revera batida (de acuerdo con IDS Oltimos 
adelantos tPcnicos de Scotland Yard y del 
FBI) en 10s siguientes pun~os: 
Los Kindergarten, verdaderos focos de 

guerrilieros r u ~ a n o s  Y venezolanos. 
Las Cams Cunas donde tiene que fun- 

cionar secretamente el  Cuartel General de 
la  revo!vcibn.. . 

Y finalmente las Gotas de Leche aut6nti- 
cos reductas de expertor en dinamita, Cac- 
teles Mo!otov y bombas de gran potencia. 

Si todo e i to  no resulta, la Direcc ih  Gr-  
neral de Cachativaciones iniciar5 una ver- 
aadere razzia en las Maternidaaer y deten- 
dr5 a lo. verdaderas culpabier antes que 
lamen ei brimer "Agu" (seguramente Una 
consigna nueva que se ha invenrado para 
rumir el pair en el  caos ... ), y moien ia 
primera muda. 

Don Gtto nor di io  can una sonrisa tr iun- 
Sal: 
-Ya estamos sobre la buena pista ... Sa- 

bemor d e  una guagua que acaba de  ndcsr 
en el Barror Luco y que seguramente e5 el 
cerebro rndgico de la banda de terroristar... 
Apenas re saque el chupete, la detendrr- 
mos .. 

. .  
ARTURO LANE, Presidente d d  I r i -  
b u n d  Nacional de Disciplina del 
Fartido Dem6crata Crirtiano, tiena 
en estos mementos en sus manos 
una dolorora responsabilidad, cual 
es l a  de definir una rituari6n inscs- 
lenible dentro del PDC. Se trata de 
la. cawas que se siguen en contra 
del Dipvtado Alberta Jaramillo y del 
grupo llamado "11 de Mano", uno 
de IDS tanto5 que est6n malbaratan- 
d3 l a  seriedad de la R e v o i u d n  en 
Libertad, que le  dicen. 

ViWlENDAS ECONOMI- 

lnvierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin 
recargo alguno y transformelo en  vivien- 
das para sus empleados y obreros. 

HUERFANOS 1178 - OFlClNA 817 
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3 - ; ~ u b  ie parece el magnifico gesio de 
Johnson? S -Eo ie entusiasmes tanto A lo mejor. 
est& jugando chueco. . . 

-;Est&s loco? ;C6mo puede ocurrkseie 
que teniendo a1 mundo entero por testigo 
y fratinlose de algo fan grave corn-0 la gus- 
rra de: Vieinam. este jugando chueco? 
;Que quieres d e c k  por ulfimo? 

-%firs, no vamos a pelear. S610 quise re- 
peiir lo que le oi a un profesor amigo. 
quien piensa que la renuncia de Johnson 
va a provocar un movimienfo sentimental a 
su favor y que el pueblo le va a exigir que 
mantenga su candidatura y el va a ceder 
a !as insfancias del pueblo. 

--;EEo es insensafo! Johnson ha sido bien 
claro: Renuncia y ordena paralizar la ma- 
yor parie de 10s bombardnos. con el unico 
y exclusivo fin de que puedan iniciarse las 

E conversacicnes de paz en Vieinam. 
-Si: de acuerdo: per0 no olvides que ' fambien est& la ofensiva del or0 y fambihn 

esiin 10s diarios desfiles en todas las ciu- 
dades c?e ICS Estados Unidos en que lo me- 
nos que !e dicen es SOB. 

-Efectivamente, esfi en una situacibn 
clificil, per0 hace lo que puede. Lo que es- 
ik a su alcance. Lo que honradamenie pue- 
de ceder para abrir una puerta a Xas con- 
versaciones, para fender un puente de pia. 
fa que no sea humillante para ninguno de 
10s dos bandos en lucha. 

--Seria, en verdad, una gran 16stima que 
este esfuerzo se perdiera en la nada. Que 
10s del Vietnam del Norte no quisieran ce. 
der. 

-Significaria entonces que 10s chinos de 
Pekin decean continuar la  guerra hasts 
prcvocar la conflagraci6n at6mica. 

, -I", pasando a otra cos& el que gam 
con iodo est0 es Bob Kennedy. 

--Cierio, est6 m&s seguro que nunca 8 Oj& que b! sea el Presidenfe, porque fa. 
9 ciliie~a esas famosas conversaciones. 
$ -Podr6n empezar si 10s del Norte nc 

hacen irampa con la fregua. 
-?&per0 que no sea asi. 
--Per0 no fe olvides de lo que te dije 

si Johnson recupera su candidatura a favol 
de un movimiento Rzcionzl que lo apope 
Kennedy pasaria bastante peligro. 

--Mira: prefiero no pensar de esa mane 2 ?a. No puedo ser f a n  negafivo. Alguna ve: 9 hsy que confiar en algo, en alguien. Y f  
ccnfio en que Johnson ha sacrificado SI 
porverir poliiico por la paz del mucdo. 
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e. TO PA C ETE U IVERS I Ti\ R 10 
se paseaba tirandose la 

tumbre y de pronto, peg 
Ipe en la frente, se detuvo en med 

oficina y dijo esta profunda frase: 
-Ahi est6 la cosa... La Universidad es el re-‘ 

flejo en el mundo social, politico y economico. 

Y -de acuerdo con su tradicional diligencia 
mando llamar a1 Topacete Universitario y le ~ 

-Manta inmediatamente en tu heliccptero 3 
electronic0 y anda a ver quC pasa con esos 
chiquillos de la Universidad. 

He aqui el resultado: 

r que ocurre ahi ... . 
;i 

dijo estas amables palabras: ! 

- 
LONGOTOMA Y LA U. C. 
Tres enmascarados lograron 

penetrar hasta el patio central 
de la Universidad Cat6lica en 
una de estas tibias noches otofia- 
les. Sigilosos, se acercaron hasta 
tres carteles amarillos. Estos 
anunciaban la dernocratizacion 
de la U. C. en base a la politica 
de “Matricula Diferenciada” o de 
“que paguen 10s que pueden”. 

El enmascarado mas chiquiti- 
to susurrb: “iBolcheviques!” y se 
cubrid el rostro con la manta de 
castilla que habia traido de su 

fundo en Curicd. Los tres saca- 
ron sendas hojas de afeitar “La 
Hechicera” y las blandieron con- 
t ra  10s carteles, que quedaron 
mas aportillados que trajes hip- 
pies. 

“iBien camarades!” -dijo el 
de anteojos, que lleg6 muy afran- 
cesado luego de su ultimo viaje 
a Eurcpa- “ ... es so10 el primer 
paso.” 

versidad +omento el mas gor- 
dito, un tal “Lord Arteaga”- de- 
beryos seguir el camino que nos 
sefiala Longotoma.” 

“Si hemos de controlar la Uni- . 

“3 si no -suspir6 el chiqui- 
to- vamos a tener que pagar 
nuestra matricula y yo va no po- 
dre ir a Zapallar, ni i Europa, 
ni podre siquiera financiar mi 
campaiia de senador por Curic6 ... 
tal vez hasta tengamos que irnos 
a la de Chile!“ 

ARMANDO WQA 
ARMAND0 ROA REBOLLE- 

DO, investigador y profesoi de 
Psiquiatria, se presentara de can- 
didato a Rector de la Universidad 
de Chile apoyado por 10s profe- 
sores j6venes y academicos “pro 
reformistas”. Diversos “movi- 
mientos nocturnos” se realizaron 
la ultima semana en el sentido 
de convencer a “David” para 
que enfrente a “Goliat” en la ca- 
rrera electoral. La postulaci6n 
de Roa implica un repudio a1 
“tradicionaiismo” que represen- 
tzn 10s otros tres pre-candidatos, 
Eugenjo Gonzalez, actual Rector, 
su tocayo Velasco, capo de la Fa- 
cultad de Derecho y el tempera- 
mental ex-Ministro, Juan Goniez 
Millas. Las diferencias entre es- 
tos tres patriarcas son mas bien 
de estilo. ya que, en las ideas 
centrales, presentan mas o me- 
nos 10s mismos planteamientos 
tortuguistas frente a bna Re- 
forma Universitaria profunda. 
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Con fa “5arrefa” tie la sugestiin, ademis de pildoras chuecas, nos quieren 
Etejar sin Garth Garzenas, sin Beckers, sin Boscos Parras p sin Marios Ji- 
mCnez. Demmclarnos las maniobras arferas m e  aodrian ser aplicadas a f a h  

6 .  

Chile, incluyendo a 10s ilacos. 
Dicen que en TOPAZE solemos 

ver debajo del> alauitrin, pero 
ocurre que nos estamos encon- 
trando con hechos incontroverti- 
bles que indican maniobras po- 
liticas en directa relacion con el 
problema alimentario de nuestro 
pueblo. Nos referimos a las ex- 
periencias de 10s medicos del De- 

partamento de Endocrinologia y 
Metabolism0 del Hospital “J. J. 
Aguirre”. Ellos han descubierto 
que el factor psicol6gico es fun- 
damental para convertir a 10s 
guatones en ”Twiggies” con pan- 
talones”. iQue nos dicen Uds.? 
Las pruebas realizadas les dan 
la razon, se&n dice el Dr. Ro- 

FUENTEALBA: --Mientias siga bailando la cueca de “La Infla- 
ci6n“. no iengo ningun femor de engordar.. . 
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berto G6mez Rojas, mandamis 
del citado Departamento. Hace 
a l g h  tiempo hospitaliz6 a un 
determinado nfimero de gordos 
en un mismo pabell6n. Les dio 
pastillas de dos clases. Una, in- 
hibidora del apetito y otra, del 
mismo gusto, del mismo color y 
del mismo porte, pero que no 
producia ningtin efecto en las 
ansias heliogCbalas de 10s pacien- 
tes. 

Resumiendo: pasado un plazo 
prudencial, el equipo de guato- 
nes -10s que tomaron las pasti- 
llas firmes y 10s que tomaron las 
pastillas chuecas-, habia baja- 
do varios kilos. 0 sea, todo era 
resultado de la sugestion. Los in- 
formes de la experiencia se die- 
ron a la publicidad y sus propug- 
nadores recibieron felicitaciones 
por todos lados. Por el lado de la 
guata y por el lado contrario de 
la guata, pues por ambos se en- 
gorda en forma proporcional- 
mente directa a lo que se ingie- 
re. 

MANIQBRA CHUEQUISIMA 
Hasta aqui vamos bastante bien. 

Y solucionariamos 10s problemas 
de todos 10s gordos -inchyen- 
do a1 que escribe-. Pero ocurre 
que 10s entretelones del trata- 
miento son ligeramente oscuros 
Resulta que 10s gordos en trata- 
miento recibian sus pastillas, pe- 
r o  nada mCs. Les prohibian las 
visitas de sus familiares. Estos 
podian llegar a1 hospital y dejar- 
les sus paquetes, pero no a ellos. 
sin0 a 10s enfermeros u otros 
funcionarios del establecimiento. 



Por lo que parece, tales ele- 
mentos se encargaron - e n  bene- 
ficio de 10s pacientes, claro es- 
ti- de que esos paquetes no Ile- 
garan a sus destinatarios. Asi k e  
como las encomiendas con lon- 
ganizas de Chill6n; prietas de 
"Don Pancho", el alemin de San 
Fernando, de fama nacional: las 
pantrucas o pancutras de Gerar- 
do Pradenas en Santa Rosa; 10s 
perniles del "Chancho con Cha- 
leco": 10s chunchules de "Caru- 
so": 10s caldos de cabeza del 
"Cabezdn" Troncoso de Plaza 
Egaiia y 10s curantos del "Tara- 
pacP, no llegaron a su destino. 
Y en esa forma, adelgaza cual- 
quiera. ;Eso es sugesiidn o es 
barreia?" 

EL DESAFIO SENSACIOMAL 
Ahora, para dejar bien pues- 

to a 10s medicos del Departamen- 
to de Endo.. . no se cu5nto y 
Mefa.. . lo que sea, del "J. J. 
Aguirre, seria necesario someter- 
10s a una experiencia realmente 
interesante. Que reunieran en un 
pabelldn a connotados guatones 
y buenos dientes del concierto 
santiaguino. Demos nombres: en 
una cama, Victor Garcia Garze- 
na; en la que sigue, Bosco Pa- 
rra; a1 lado, Germin Becker; en 
la n6mero 3, Mario Jimenez en 
la 4, Enrique Concha, abogado 
independiente - radical que, si 
bien no es gordo, corretea en 
auetito a todos 10s pr6ceres men- 

- ..-. 
VICTOA GARCIA: -Si yo no 
soy gordo.. . lo que pasa es que 
me fiene "hinchado" Sergio Ono- 

fre Jarpa.. . 

HAMILTON: --Ccrno Minisfro de !a Vivienda, afirmo que si 10s 
chilenos iuvieran el fisico de-esie lapiz. cabrian diez familias en 
una sola. czsa CORVI.. . 
cionados anteriormente; en la 5, 
puede estar Lucho Bossay, o el 
capitin Murillo, que no son muy 
timidos para la cuestidn masti- 
que; en la 6, "chico" Rodolfo So- 
to, que lo  hace bastante bien pe- 
se al fisico -el dia que se co- 
mi6 un espirrago de expo4a- 
ci6n crecid 1 centimetro--, en la 
7, Tito Palestro, que se come la. 
salchichas y chunchules atraoe- 
sados, como su pariente parla- 
mentario y . .  . etc.. . . etc.. . . 
iY cui1 es el desafio? Pues 

que a todo este equipo de gor- 
dos autenticos y despiadados con 
todo lo que se pueda comer, se 
le someta a la misma prueba que 
tantas congratulaciones ha aca- 
rreado a1 Departamento de Endo 
y Meta del Hospital "Josh Joa- 
quin Aguirre". Claro que con 
cierta diferencia. Que el trata- 
miento sea llevado a cab0 con 
observadores imparciales a quie- 
nes conste que cuando les lle- 
ven chunchules, perniles, cabe- 
zas de chancho; pulpas de cor- 

dero; vacas arvejadas y otros 
"petit-Bouchss", tales manjare's 
ellos 10s vean, 10s huelan y . .  . 
ilos rechacen! 

LA PWOMESA FORMAL 
Si eso ocurre con el equipo de 

gordos que proponemos, juramos 
someternos a1 mismo tratamiento 
y convertirnos en autenticos 
"Twiggies". Pero no con la "ba- 
rreta" que andan ahora, de las 
pastillas firmes y de las pastillas 
chuecas. "Ver para creer", decia 
un santo que no usaba anteojos, 
y, en este caso, si la experiencia 
propuesta se lleva a cabo, nos 
convertiremos en verdaderos 
ap6stoles del Dr. Roberto G6mez 
Rojas y de todos 10s medicos de 
su Departamento. Y q u i d  si 
aquello resulta, seria el "PUNT0 
BLANCO" mCs merecido que se 
haya otorgado en la larga vida 
de TOPAZE, que ya alcanza a 
la mitad de la que tiene nuestro 
Pireptor. iP vaya que es decir 
bastante! 



Un fuerte impact0 en 10s me- 
dios de transportn nacionales ha 
causado el novedoso anuncio 
hecho por ‘Braniff Internatio- 
nal”, en destacados avisos de 
prensa, dando a conocer a1  pi^- 
blico su nuevo plan de puntua- 
lidad. Para ello ha colocaclo un 
reloj en cada uno de sus avio- 
Ties, en el cual est5 marcada la 
hora de llegada a1 p u d o  de 
destino. En cas0 que no se cum- 
pla este horario, y la miquina 
se atrase, lo  que ser5 indicado 
por una campanilla en el reloj, 
cada pasajero recibira a su Ile- 
gada, una ficha canjeable por 
un d6lar. 

CHUICOlj DE PREMIO 

A 10s dos dias de darse so- 
mienzo a esta campaiia, recibi- 
mos la visita del relacionador 
pdblico de la linea de buses 
“Pila-Cementerio”, don Artemi- 
so Matamala, quien nos dio a 
conocer un plan similar que se 
pondrh en prsctica en ese reco- 
rrido: 

-Estos getulios de 10s yan- 
quis creen que nos van a poner 

el pie encima con su mansa no- 
vedad, pero nosotros 10s de la 
linea Pila. estuvimos craneando 
la otra noche, en el Club Social 
“El Tufo Maldito”, c6mo hacer- 

-Este micro que viene a la hora, se merece este homenaje.. 

26 

les una parada de carro, y un 
compadre de uno de 10s chofe- 
res, nos dio la idea de que em- 
plearkmos el mismo sistema, o 
sea que nuestra linea le va a ga- 
rantizar al pasajero su llegada 
a1 paradero dentro del dia con- 
venido . 

-En cas0 de que se produzca 
algdn atraso, mayor de 24 ho- 
ras, cada pasajero recibirh, pre- 
via presentacih del boleto, un 
chuico de cinco litros de tinto 
reservado. 
-iY es bueno el vino que van 

a obsequiar? -preguntamos, con 
nuestra curiosidad juvenil. 

-Del uno, dijo Aceituno, y 
para que nuestros pasajeros 
vean c6mo es la cosa, p o d r h  
oler al chofer, el cual ingerirk 
una muestra cada vez que Ile- 
gue al terminai, con lo c u d  se 
evita adem5s que se pasen a to- 
mar a las cantinas vecinas. 

-Claro est& -nos advlerte 
nuestro informante- que el pre- 
mio corre solamente en 10s atra- 



SGS normales, y no se tomari 
en cuenta las demoras produci- 
das por el carreteo, ni por 10s 
partes y minos cuando el mi- 
cro se suele introducir en a l g h  
almacen de barrio o se mete 
dentro del vehiculo alguna ca- 
rretela que ha pasado con Icz 
roja. Tampoco corre el premia 
cuzndo el vehiculo se encuentrn 
de frente con un troley o con 
un cami6n basurero, claro que 
cn esos casos tampoco suelcn 
seguir corriendo 10s pasajeros . 
TANIBIEN LOS TRENES 

Pero no s610 10s micros han 
pensado otorgar premios en cas0 
de atrasos. El Director de 10s 
Ferrocarriles del Estado. nos h% 
hecho llegar una nota, en que 
anuncia que la empresa tam- 
bien pondra en pr6ctica el sis- 
tema . 

En una de sus partes, la no- 
ta explica: 

En el expreso diario a1 sur, se 
darin 10s premios por ciudades 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

En E I : ~  vitrina 53 muestran ios pre- 
A Curico 2 dias de atraso ! Torta a cada pasajera ' -cBc-iT 

1 semana de atraso I sustancia a mios con que la linea "Pi!= Cemsn- A Chillin 
A Temuco 2 semanas de atraso 1 choapino term" obrsqulad a SUI pasaiaros, 

por cada dra de atiaio en su rem- 
mdo. La calidad del v i m  L+ podrl 

A Osorno 
A Pto. Montt 1 mes y medio de la del diputado Papic. 2 apreciar .oiiendo al chofer. I 4 semanas de atraso 1 estaci6n deradio, igual a { .' '.. 

-4 - -  atraso 3 bonos Corvi. 

-0frs  semana m6s que se drase el fren, y me gano 10s bonos CORVI. 
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LOS CUADERNOlS DEL 
1 MAYOR LEIGHTON 

por Pierre Daiiino 

El Mayor Bwnarda Leighton, artvalmente en jiia por Europa. nor ha enris.de s t a s  
sabrosas notas sobre su es?ada en el sa i r  d d  fog y de Jack el Destripador. C m o  nor 
escribi6 en inglbs twimos que recurrir a una buena trsdoctora para que la5 ronodwan 
nuestros miles de leeores. Nor prometi6 igualmente seguir envihdonoz SCIS obseivacianes 
de viaie. 

Lunes: Me gusta Londres, noto 
inmediatamente la diferencia con 
Esiocolmo. Alla la gente anda pim- 
cha. Aqui nadie se saca el tongo 111 
deja el paraguas por motive algG- 
no en la casa aunqne haga un sol 
maravilloso. 

Martes: Leo en el “Times” que 
la Reina Isabel esta encantada de 
mi Ilegada y que me espera en W- 
lacio. Hablo con Victor Santa Cruz 
para que me consiga una peiuca en 
ia “Casa Uril” londinense. 

Migrcoles: Gran recepcion. Cha- 
beiiia es una monads. . Le quise 
preguntar aigo sobre el Beaqe, pe- 
ro Victor Santa Cruz que ezaba a 
mi lado me peg6 una discreia pa- 
tada en las canillas, por debajo de 
la mesa.. . 

Jueves: Lo mls genial de esta 
ciudad de la niebla, es que no hay 
niebla por ninguna parte ... Todo 
el mundo habla en insles igual que 
si estuvieramos en el bar del Ca- 
mera a la hora del aperiiivo.. . Es- 
to me recuerda a mi pais y me hs- 
ce sentirme en mas confianza ... 

Viernes: Me invitaron a la CB- 
mara de 10s Lores. Todos 10s Lores 
son igualitos a Don Cheque Gon- 
ziiez Madariaga, cofi la mica di- 
ferencia que la peluca blanca que 

usan, es mls chic.. . Par fuera s? 
ven identicos a1 experto en canales 
y lios con 10s argent.inos.. . . 

Sabado: Victor me llevb a la Tc- 
rre de Londres. Casi me dio un ix- 
farto cuando vi las joyas de la Co- 
rona... iLas cosas que haria el 
Chic0 Zaldivar si Chabelita nos re- 
galara un par de diamantes de esos 
que le sobran y no se 10s pone 
nunca ... ! Se acabarian Ias huelgas 
y la lata del reajusre. 

Domingo: Hoy hicimos vlda bo- 
hernia. Victor. Santa Cruz aparwi; 
de me!ena y con boina prrra que 
fueramos a ver a 10s‘ Beaties. Yo 
tuve aue consemirme raoidamente 
una ciiasquilia,-una camiba abierta 
9 unos pantalones “pata de elefan- 
te” para estar a tono. Los Beatlej: 
son fgualitos a Jerez con la unica 
diferencia que canran en vez de de- 
dicarse a amargarle la vida a 
Eduardo. A la salida me confun- 
dieron con uno de eilos y tuve que. 
firmar cientos be autografos. Xi 
ineles esta uerfecto. A un “bob:+ 
(carabitate Tondinense) que mi. 
pregnnttr algo en la calle, le rcs- 
pondi elegantemente “Yes”. 

Casi me lleva preso. Me habia 
preguntado si le estaba sacando la 
lengila . . . 

Lunes: Ha terminado la jira, ten- 
go que despedlrme de la Relna y 

del Principe Felipe. Para darle la 
mano a este ultimo, Victor Santa 
Cruz me consiguio una escalera y 
ia escena del shakehands ante la 
prensa result6 perfecta. 

Ya no queda sino continuar esta 
jira de estudio que esta resultando 
agotadora. Por la radio de Lonares 
me despedi del pais. Segm VicLOi 
que se ha portado a la altura (le 
hablare sobre el punto a Gabriel 
para que lo haga embajador vitali- ’ 
cio) cometi un ligero error sin ma- 
yor importancia. 

A1 dar las eracias. diie: “Amit-. 
dezco la gentneza de estos micro- 
fonos de fama internacionai que 
pertenecen a la gran TBC de Loh- 
di‘es . . . ”. 

Fuera de esto el vlaje Ha sidn 
una maravilla. Ya les mandare 
nuei-as noticias.. . iGood bye”! 

LAGORTARSINO: -i Chbquela, 
don AndrCs Rillbn! Como Direc- 
tor del Registro Electoral ha da- 
do un fallo just0 y sensato al di- 
rimir la polhica  sobre el nombre 
que debian llevar las dos fraccio- 
nes del Partido Socialista. 
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Raymond Carfier. el 
periodisfa No uno del 
rnundo, ha venido a 
Chile inviiado por la 
Convenci6n Nacional 
do la Producci6n y 
del Comercio. Como 
v i  a j e r o infafigable. 
Carfier -s&e apreclar 
el iransporfe rapido. 
conforfable y seguro 
do IBERIA. 

En Iberia Lineas Acreas dc Espana 
solo el avion recibe mlls iitenciones que usted. 

EL WNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

Un equipo chile- 
no de jugadores de 
tenis ha derrotado 
en Lima a sus ad- 
versarios peruanos 
por la cuenta 5 

INSA feXcita a 
este equipo que 
ha sacado la cara 
por Chile en forma 
tan brillante. 

INSA ES UNA INbWSTErA BASICA PARA E& 

Circula la siguiente invitaci6n elegantemente 
impresa en papel couch& 

Pancho Bulnes. Pedro Lenin Ibhiiez. Pafo 
Aylwin. RaGl Ampuero y ofros padres Conscripfos. 
inviian a Ud. y familia a la gran despedida que 
se ofrecer6 en breve a nuesho querido amigo 
Chicho Allende, con mofivo de hacer volunfario 
abandon0 de la mesa que ha cuidado con fanto 
esmero en 10s Glfimos fiempos. 

Nuesfro colega ha decidido cambiar la fesfe. 
ra de la C h a r a  Aha por oha mesa rafona que 
le han ofrecido en Tahiti donde es basfanfe mas 
popular que en Chile y donde podria ocupar fa- 
cilmenfe la presidencia del ComifQ de Recepci6n 
de guerrilleros y ohos ramos similares. 

POI pefici6n expresa de nuestro irolefario 
compaiiero de frabajo. la comida de despedida se 
realizara en el Sal6n Rojo del Club, y no en las 
"Cachis Grandes", como habia insinuado el sena- 
dor marginal y callampero Pedro Lenin Ibifiez. 

La cuofa de inscripci6n es do 200 escudos por 
persona, en vista que el caviar y las osfras han 
subido fanfo en 10s ~Xfimos mess . .  . 



per capita de 10s ciudadanos. A traves de cinco inierrogantes se puede obiener 
up. maximo de veiniicinco punfos. Para los masones se ha establecido un coefi- 
cienie menial de fres punios. A alguncs de la APEUCH han tenido que hacer 

TEST No 1 TEST 2 

RESENTIDO? - 
Lusted hubiera preferido que la Batalla de 

Si su respuesta es SI, andtese cinco puntos. 
Si es NO es que ha leido la Historia; anotese 

1 Maipu la ganaran 10s espafioles? 

dos puntos. - 
SI pudiera hacer andar el reloj hacia 2 atras ipor qui& votaria en 1964? iPor 
Allende? iPor Frei? iPot Julio D u r h ?  

Si responde Allende, ingrese a la SNA y and- 

Si insiste en Frei, quiere deck que usted no 

Si responde por DurBn, quiere decir que us-. 

tese cinco puntos. 

tiene remedio. No se anote nada. 

ted es Julio D u r b .  - 
-Si habla por cadena radial y TV el Mi- 3 nistro Trivelli, usted iapaga su televisor? 
i o  lo escucha y hace ruborizarse a su seiio- 

ra y a su suegra y a Rend Silva Espejo, que vive 
ruborizado? 

Si apaga el televisor, le durar5n m5s 10s tu- 
bos. An6tese cinco puntos. 

Si le echa garabatos a la pantalla, ingresa a 
Fiducia y andtese cinco puntos. 

Si no tiene televisor, usted no sabe de las 
latas que se ha librado. - 

-i,Prefiere el Si Cafe a1 Nocafe? 

site al medico. 

-Al enterarse de la condena de Altamira- 5 no ique opina usted? 
Si dice: iBien hecho que le pase eso por 

pesado! Andtese cinco puntos. 
Si exclama: iBrutos, las ideas no se encarce- 

lan! quiere deck que es un sac0 de huesos sin 
materia gris ni originalidad. 

Si se queda callado, quiere deck que usted 
piensa igual que todo el pais: “iY que me impor- 
ta a mi Altamirano!”. 

4 Si bebe Si Cafe, andtese cinco puntos y vi- - 

-iCdrno lo llama a usted “El Siglo”?. 1 si le llama progresista, anbtese cinco pun- 
tos. 

Si le insulta, ingrese al Partido Nacional. 
Si le ignora, quiere decir que usted es un po- 

bre ave. -- 
-iHa marchado usted por la patria joven, 

En el primer caso, quiere decir que usted 
tiene alma de boy scout. No se anote nada, POP 
lesp. 

2 por el Vietnam o por el cox0 c o ~ o ?  

En el segundo caso, andtese cinco puntos. 
Si no puede marchar, vea un pedicuro. 

---8---(t 

-&Cdmo Pama usted a Jaime Castillo Ve- 

Si lo llama un promovido, andtese cinco 
puntos. 

Si lo llama un desastrado, usted debe visitar 
el Sal& Ilojo. 

Si le llama un “san culot” ingrese a1 Instituto 
Frsnces para estudiar la lengua de Moli6re y del 
Kiko Berstern. 

3 lasco? 

-e-o-- 
-iLeyd “La verdad tiene su hora? 
Si  contesta afirmativo quiere decir que es 
un hombre con mucho tiempo libre. And- 

tese cinco puntos pues significa que es empleado 
publico y ademss, democratacristiano. 

Si no lo ha leido, andtese dos puntos nada 
m5s y en pnitencia lea la revista Mensaje. - 

-Cuando conversa con Julio Silva Solar, 
ilo entiende? -5 En cas0 afirmativo, quiere decir que usted 

tiene alma de rebelde y a d e m l ,  paciencia. An6- 
tese cinco pnntos y pruebe a entender a Chon- 
chol. En caso negativo, est5 con la enorme ma- 
yoria y no debe inquietarse. 
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La Yerdadera ResponsabilZdad 
gar&mmtwSa 

E! pais vive momentos de evidente inquietud, casi 
de pefigrosidad, que aflora en n u p  diversos aspect- 
de la actividad naci03al. 

Esta situecion, a mi modo de vf?r, no esta comec- 
tamenie in:erpre:ada por las colectividades politicas 0, 
mejor dicho, gor s ~ l s  directivas, que no siempre son el 
ref33jo fie! @el pensamiento de sus bases y represcn- 
rantes. 

?or ejemplo, 103 senadores del Partido NacionaI se 
han ajsbenido de votar en el debate en general del 
Proysto de Reajustes. contra6qiendo la decisi6n de su 
directiva que ordenaba votar en contra. Ei diputado 
PDC ,AIDer,o .JaraimI!o hn t,o:ado en contra del artlcu- 
13 4; del nisrno Proyecto, que legisla sobre el regunen 
de remunerariones de 10% profesores. 

Bo: o ra parte, el senador inaependiente, es derir 
sin si jeeih a mrectiva politica alguna, don Rafael 
Tarud, h~r sido nn elemento desisiro en las gestiones 
encaminadas a materializar un progecto tan ansiosa- 
men‘.- esaerado nor la d?se trabsiadora. 

El seaor Tarud ha demostrado que piensa menos 
eE las siltilezas del tira y afloja del juego partimsta 
politi-o, y mucho mls en las dramaticas y perentoriar 
necesidades ds la diaria subsistencia. 

Hasta aqui 10s hechos. Ahnra, si consideramos eon 
sensater y sentido comun la actitud de 10s senadores 
h’acionaies, veremos que ellos han tenido una idea mks 
rex i a  2. de la vadadera situaeion que afronta el pais, 
que la que inspiro la orden de ootar negativamente 
dada por la clirectiva de sa Partido. 

En enanto a1 diputado Jaramillo, ha deaostrado 
que para 61 era m i s  importante actuar en flmcion de 
s” gremio, el profesorado, que en la de su Partido, 
o w  Io hiyo 4ipntadn. 

Estos son dos actos de indisciplina de milifanfes 
de dos Partidos distintos. Pero, mientras 10s naeiona- 
les han tenido en vista una evaluation real de 10s 
problemas econ6micos del pais, el diputado 3arami:lo 
hz respondido al deseo de no traicionar a su gremio. 
almqx en la practica traicionaba a su Partido, a pesar 
de que hay otros diputados-profesores como 10s seno- 
res ValdBs, Valenzu4a (don Ricardo) y otros que se 
me escapan, quiems acataron la orden de su Partido. 

Asi, estamos frente a dos indisciplinas de natura- 
lezz diferente. Lz primera correspon&? a un sentido 
de responsabilidrld nacional, que se eqnipara a la del 
senado? Tand;  la segundz, en raz6n de la actuaeio.1 
diferenk-. de parlamentarios que estaban en Ia misma 
situaci6n qrie el Diputado Jaramillo, sutoriza a pensar 
que ss trata squi cle un tipo de indisciplina que no 
podria ser aceptada dentro de las normas de orden 
interno de una colectividad politica. 

Edas consideraciones, que pndieren aparecer men- 
padas, restringidas o personalistas, Ias he anotado 
unlcamsnta eomo un ejemp!o vivo de lo qne ha de cn- 
tendme per 1% rerdadera mpensabilidad parlamen- 
kria 

M o m r  Tepaze. -No scri el Glfimo... 



DUN REMAN LE 
A “LO QUE EL 

iQu6 diria don Ernesto Re- 
nan que era tCcnico en comerse 
un cura a lo spiedo todos 10s dias 
con la competencia clue le e5- 
t L  haciendo el cCleLte filjsofo 
chileno, su tocayo Rrnin E’uen- 
tealba . . . ? 

El escritor f rancb era bas- 
tante latero. Nos dej6 unos to- 
mos mas pesados que ladrillos 
y ninguna de sus obras tiene 
menos de mil p5ginas. 

Pero sn homonimo chileno no 
lo hace nada de mal en materia 
de facilidad para Uenar mPs y 
m6s carillas. Ha publicado en 
“La Raci6n” un estudio sobrc 
qu6 d-eben y no deben hacer 10s 
cabros de la DC, que el pitblico 
confundi6 en 10s primeros mo- 
mentos con “Lo que el viento 
se llev6“. 

A traves de 1.897 piginas a 
espacio uno, Don R e n h  expli- 

ca por que hay que sentarse en 
el pobre Guat6n Garcia, sacar- 
le la lengua a1 PC, mirar en 
menos a 10s roticuacos del ca- 
marada Aniceto, no darle bola 
a 10s radicales y finalmente se- 
guir viento en popa en la Mo- 
neda hasta el afio 2.000, hist6ri- 
ca fecha en que se celebrara el 
total cumplimiento del progra- 
ma que fue jurado solemnemen- 
te por Don Lalo. 

A las personas que lleguen a 
la mitad del ameno estudio de 
Don Renan, se les regalara un 
viaje gratis a Pascua y TahM 
sin tener que hacerlo obligad-a- 
mente con Don Chicho. T me- 
nos con “gente rara” y si6ticos 
que no conoce fihdie como son 
10s guerrilleros cubanos y boli- 
vianos que practican el turismo 
en Chile. 

0.4 

Un “parel6” tuvo que 
hacer el Nuevo Rector de 
la IYueva Universidad Ca- 
t6lica a 10s nuevos alum- 
nos recien incorporados a 
las aulas ., , En la solemne 
inauguracion del afio aca- 
d.emico, 10s “novatos” de 
Construcci6n Civil decidie- 
rcn darle la partida a la 
Semana del Novato. Justo 
antes del discurso del “pin- 
chzdor” Fernando Castillo, 
10s “constructores” arroia- 
ron una zndanada de to- 
mates maduros a las EX- 
quisitss novatas de Servicio 
Social, manchhdoles !a 1’0- 
pa.Aestas alturas, el Rec- 
tor, que no tenia ninguna 
fruta a mano, plant6 un 
grito que dej6 callado a to- 
do el mundo: “iUstedes son 
universitarios, universita- 
rios novatos, pero no ni$i- 
ios chicos!”. 

MANPOWER es la solucicin para-las 
dueiias de casa porque adquierea prscti. 
ca en 10s cursos de perfeccionamienfo que 
dicfan y despubs puedes frabajar por 
periodos corfos.. . iNafuralmenfe que 
MANPOWER se encarga de fodo! De ma- 
nsra que no lo dejes para ofro dia y anda 
inmediafamenfe a Phillips 84, Oficina 39 
o soiicifa informaciones a1 fono 398027. 

SANTIAGO: Phillips 84 - Bficina 39 
Fonos 358027 Y 384563 

CORCEPCIQM: Anibal Pinfo 509 
F O ~ Q  25315 



ILUSTRE ENFERMO 
Est= don Victsr Garcia Garzena no 

a aprender nunca a rer politico, ni- 
sa, Para ~o se nace. No se puede ya 
ai borde de la ..., mayorfa de edad, 
cambiar de hlbitos. Fiiate que pere a 
lo sonriente y alegre que pareciera ser, 
todo esto no para de ser una mas- 
cara alegre. Fiiense que el pobre rufria 
de la vesicula y t w o  que operarse. 
Cuando re encontraba de lo m6s bien, 
zas vino el asvnta de 10s senadores y 
C&s $e abrtuvieron de votar en contra 
el proyecto de reajuste. Y este dcn 
virtor w e  no le perdona nunca a 13s 
democristian que le hayan rnandado a 

d d r  el discurso de f m J o  en la inau- 
. guraci6n de la Convenci6n ds la Indur- . 

tria y el Comerrio. Era, para que de- 
Cirlo, ccmo su dismrs= de proc!amacion. 
Pero, zas que le anunciaron que d m  
Eduardo habria acsptado ir y lo qr'e cs 
mJs. hab!ar. Entonces, yo VOY a querlar 

iN3 encuentran usteder? 

FF. CC. x FF. AA. 

Madrug6, como le es habi- 
tual. Eran las once y quin- 
ce apenas cuando abri6 sus 
ojos. Se levant6 de excelen- 
te humor, como es su carac- 
teristica . Desayun6 copiosa- 
mente con galletas de agua. 

-LC6mo esti el tiempo? 
-Magnifico. Sigue el p x o  

de 10s maestros, de 10s car- 
zeros. de 10s estudiantes de 
sociologia y de !os senadores 
-resucnde un caballero des- 
de el bafio. 

--Fregunlio por la temperatma, ihombre! 
El caballero mete la mano en la tina. 
--Quitadkt del hielo, setenta y cinco grados ... 
--Entonces, prepkeme mi bufanda liviana. 
Se dirige a su despacho, a pie, psra mante- 

cer !a agilidad hasta el 70, correspondiendo con 
anchas sonrisss a 10s saludos que encuentra a su 
paso. 

En su despacho le espera todo su Gabineie: 
Su. Ministro ,tie Interior, Relaciones y Justicia, 
Enrique Ortuzar; Tito Pinto, Ministro de Obras 
Publicas, mientras tanto, de Ooras Privadas; su 
Embajador en Paraguay en exilio, el raquitico 
Jaime Eeaiia; el Secretario General de Gobierno 
e! no menos raquitico Pato Silva (Clares, no 
Cchenique). No hay duda alguna qge sus leaks 
colaboradores estin sufriendo privaciones sin f in  
Curante la uersecuci6n. 

-Vamos a ver c6mo me tienen al pais.. . 
-Primer0 que nada, Excelencia, una lista de 

sus compromisos de hoy: asistencia a1 Teatro Mu- 
nicipal. . . 

-;.QuC bailan? iEl lago de 10s cisnes? 
-No, ESE E., inauguraci6n de la Convenci6n 

de la Producci6n y el Comercio. 
-Excfiseme. No se olvide que yo invent6 esas 

cosas . 

Una de !as cosas mLs curiosas se present6 dias 
pasados a1 recibirse en el Senado junto con e! 
mensajc que proponla su ascenso a General de 
Divisibn, la hoja de servicio del Ge2eraI de Bri- 
gada Insa. 

Icgresd a 10s quifice afios a la Escue!CMi!i- 
tar; recibiendo sus despachos de Subteniente cua - 
tro afios m6s tarde con la primera antiguedad e n  
su curso. (La antig-Gedad de 10s milila-fs es n1:ty 
sfmejante '* la antigiiedad. de !as selioras. X o  
tieoe nada que ver con el tiempo). Inmediata- 
mente pas6 :! prestar sus servicios cn el Rospi- 
t d  Barros Luco durante la huelga de chaieros. 
Cumplido el plazo reglamentario fue trasladado 
a! Hospital del Salvador dcnde el conflict0 ha- 
biase agravxio. En aquel rnismo ai50 le tcc6 una 
actuacih dnstacadisima en la Paradia Militar del 
19, pasando hego a prestar sus servicics en e! 
Correo Cenirsl, ccrrespondibndole repartir la co- 
rrespondencia en el sector del Correo 13.  Des- 
pu&s de un curso de especjalizaci6n para carteros 
en la Escunla de Infanteria, fue trasladado a la 
Line2 Matadero Palma Negrete, ya que un paro 
general (el era teniente nada m6s) requirio de 
sus servicios . Nuevamente le correspondi6 (por- 
que ya habia transcurrido otro aiio! participar 
en la Parada Militar del 19. De inmediato deb;& 
prestzr sus servicios en la Estacidn Central don- 
de una huelga ferroviaria ponia en peligro las 
comunicaciones. Llegando a San Rosendo le sor- 
prendio su ascenso a1 grado superior y un nue- 
vo ascenso le sorprendi6 lleqando a Santiago, !o 
que prueba !a rapidez de 10s ferrccarriles p el 
poco tiraje a la chimenea en las FF. AA. Car.. 
gos importantes: interventor en la industria del 
cuero y el calzado; interventor en el Matadero. 
seccih chunchules; interventor en la Vega Pc- 
niente; interventor en el Oriente. Medallas de 
tuena ccnducta, aplicacibn, orden y aseo. 
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versioces, en que el Gobierno ha  recibido 
ya algunos importantes dinerillos de las 
Compafiias, don Narciso, en una de las 61- 
timas reuniones del Consejo Nacional pede- 
c&, propuso nada menos que el estatuto de! 
cobre se hiciera fiuco y en su reemplazo se 
iiistalara uii sistema d.e cobro de unos im- 
puestos a las compraventas del cobre. Po, 
ccmo digo, no entiendo r,ada, per0 cualqcie- 
ra sabe que se cambi6 el sisterna por 10s im- 
puestos excesivos que paraiizaban las nue- 
vas inversiones de las Compafiias. El Conse- 
jo  encarg6 a don Jaim6n Castillo que estu- 
diara la cosa, pero, por mucho que la estu- 
die, no creo que el Gobierno pueda o deba 
echar pie atras. 

All& pqr 1965, el G3- 
biernc firm6 un come- 
nio con las grandes Com- 
paiiias del Cobre. Yo,  por 
supnesto, entiendo bien 
poco de estas cosiacas y 
repito coino 1ora no mas. 
pero ahi va la historia 
Ese convenio significa un 

verdadero ‘.status”, que le dicen; un conjun- 
to  de norrnas precisas; un tratamiento nue- 

Bueno, el cas0 es que, para apoyar este 
asuntito en el Parlamento, mi tio Lalo en- 
comend6 a1 diputado pedece Narciso Irureta, 
representante de una zona agricola, ganade- 
ra, maderera y pesquera, como es Llanqui- 
hue, por donde seguramente sera senador 
con e: tiempo, que se transformase en ex- 
wrto en mineria y defendiera el nuevo es- 
tatuto del cobre, donde el Gobierno seria 
asociado de las Compafiias. 

Don Narci lo hizo recontra bien (perdo- 
nen la palabra) y se pus0 a estudiar de ca- 
beza e hizo sesudos estudios, de 10s que re- 
sultaron macizos discursos. Para abreviar, 
el cliputsdo Irureta se convirti6 en una ver- 
dadera mama, es decir, papy, en el tema de! 
estatuto del cobre, que lleg6 a dominar en 
absoluto. 

Pero, joh sorpresa! he aqui que en 10s 
momentos en que se estan haciendo las in- 

TO. 

El otro dia rn? di una 
vuelta por la CBmara, de 
riguroso inc6gnito, y pu- 
de saber una cosa. bas- 
tante divertida. Hay va- 
rim diputados pede26 que 
andan como locos tra- 
tando de cambiarse de 
circunscripcijn. Asi por 
ejemplo. Julito Silva So- 
lar, que represent2 a1 
Tercer Distrito de Santiago, quiere irse a la 
zona penquista para acompafiar a su inse- 
parable amigo Albert0 Jerez que va como Se- 
cador por Concepci6n. Bosco Parra, del Pri- 
mer Distrito, todavia no encuentra donde 
ubicarse. 

-~Qu6 significa esto? Que 10s diputados 
han estado tan ocupados haciendo politica, 
que se olvidaron de atender a sus electores 
y temen que, si se repiten el plato en la mis- 
ma circunscripci6n, les pueda salir una co- , 

la mas grande que la de Lavandero en Te- 
muco. 

EL QUE 1 A  HAEE LA PAGA 

EstBn ocurriendo algunas cosiacas que 
verdaderamente estfm bien, porque lo que 
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es just0 es justo. Primero, les voy a contar 
hechos, “facts”, como dicen 10s gringos: 

a) Vicente Querol, Presidente Provincial 
pede& del Primer Distrito de Santiago, tu- 
vo que irse con camas y petacas de su im- 
portante cargo (Abogado Jefe) de INACAP 

sea Instituto Nacional de Capacitaci6n 
profesional; 

b) Un sefior Erlandse, Vicepresidente 
pede& del mismo Primer Distrito, hubo de 
abandonar su pingue pega del Departamen- 
to del Cobre y no hubo tutia; y 

c) Dos jovenzuelos del Ministerio del In- 
terior, que estaban tramando una nueva 
marcha por Vietnam de bracete con 10s her- 
manos de ruta de Volodia, heron sacados de 
sus pegas ipso facto, en andas, sin previo 
aviso, j 7  puestos en la via publica sin dere- 
cho a pataleo. 

LDe d6nde emanaron estas 6rdenes tan 
perentorias contra elementos destacadcs del 
pede&? Algunos dicen que se oyo la voz de 
Jupiter Tonante porque se habian dedicado 
a injuriar a las mas altas autoridades del 
pais. Ahora, se les ha hecho un favor a1 ali- 
viarles la conciencia, porque podrkn voci- 
ferar y marchar a gusto y sei- todo lo rebel- 
des y terceristas que quieran. 

Por lo demcis, y esto me lo soplaron en 
el propio Ministerio del Interior, se descu- 
brio que 10s nombrados no hacian ninguna 
falta en la. Administraci6n Publica. 

CISMA EN LA PESCA 

Fijense que el otro dia 
f u i  de visita a ver a mi 
tio Emilio Oelkers, iqU6 
aleman tan simpatico! y 
le anduve tirando de la 
lengua sobre el asuntito 
del terrorismo. Aunque 
mi tio es m8s cerrado 
que una ostra, pude sa- 
car en limpio que 61 sus- 
tenta la teoria de que 10s 

terroristas “tienen” por la fuerza que ser, 
0 del MIR o de ESPARTACO. Y en este sen- 

l 

tido estkn orientadas las invedtigaciones. 
Pero el Negro Zufiiga Cree, por el contrario, 
que no hay ningljll sector palitico excluido. 
Pueden ser 10s propios pedec6, 10s comunis- 
tas, 10s nacionales, cualquiera. Y desea, co- 
mo es 16gic0, ampliar las investigaciones en 
todo sentido. Pero se debate en la impoten- 
cia, porque, como le dijeron a Gaby ValdBs, 
cuando pele6 con mi tio Perez Zujovic, don- 
de manda capinero no maritan. 

Esta situaci6n se ha comentado en el 
smo pedec6 y han dicho que mi tio OeIkers 
se limita a decir frente a’otro atentado: 

-Donnerfetter, wie grosse diese bom- 
be. . . zum kukus noch mal apotheke! (lo 
que quiere decir en mapochino, mks o me- 
nos, iah chitas la media rebombita que pu- 
sieron aqui! ) . Bueno, en vista de que la co- 
sa del terrorismo no avanza con mi tfo. 10s 
del pedec6 han sugerido que se le noxnbre 
Embajador en Paraguay, para suceder a 
ese otro gran militar (mi tio es Coronel en 
retiro) que fue el General Parada. 

Inutil ser& decir que esta posibilidad ha 
llenado de jlibilo a1 Negro Zufiiga. 

EM PUDAMUEL 

Fijate que el scibado re- 
cl6n pasado tuve que ir I-- ,+ 

a Pudahuel por unos tra 
jines sencillitos: des- & 
aduanizar un regalito 4; 
que me trajo Cucho Pic6 
de Europa. Ya llevaba en 
estos trajines varios dias. 
Por quitame estas pajas 
te dicen; venga mafiana. 
Claro que se puede pen- 
sar que eso se lo dicen 
porque a 10s aduaneros les gusta verla a 
una. iNada! A unas monjitas las hicieron ir 
m&s veces que a mi. [Yo no s6 c6mo en la 
“pastoral” de 10s obispos no sale ni una pa- 
labra de esto! El cas0 es que encontre a don 
Eduardo. Y 61 que siempre es tan sonriente 
y tan afable, andaba que echaba chispas. 
Estaba esperando a su hijo Pancho Javier, 
pero, no creo que eso sea como para poner- 
lo tan enojado. 

7 
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porque depositan en cuentas de ahorro 
de1 Banco deli Estado 

UD. a! Qual que eilos. abra hoy 
misirno su CUENTA DE AHORWO 
A PLAZO que defiende 
su dinero, parque: 

Y se reajusta anualmente .  
Y l e  p e r m i t e  obtener  grestarnos para  c o m -  

pra d e  casas. sitios. manaje .  autom6vi les .  
equipos para  industrias rnenores 0 pro-  
fesionales. asistencia social y muchos 
OtK§.  

Y le h a c e  ganar  buenos  intereses. 
Y y le ayuda  a formar  u n  capital  q u e  ase- 

s u r e r &  sv fr;turo. 
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EL CENTURION GARCIA GARZENL- Hace 
ires aiios que esioy esperando que resucife y 
na ni n& ... 

UN HIJO DE MI TI0.-Una , 

jira de estudios por Londres 
Bruselas, Bonn, Paris, Roma , 
y Madrid, realiza Francisco 
Javier Frei Ruiz-Tagle, 18, 
alumno de Ingenieria, nijo 
menor de mi tio Lalo. 

Quien lo vi0 cruzando despreocupadamente 
por Trafalga,: Square, les Champs Elysees o la 
Gran Via, no habria imaginado nunca que ese 
sencillo y retraido muchacho fuera hijo de uno de 
10s Presidentes sudamericanos mis  populares en 
Europa. 

En ninguna parte Francisco Javier, dijo quien 
era y pas6 jnadvertido por museos, palacios, ho- 
teles, teatros y sitios pfiblicos. 

Pero en Espafia no pudo evitar ser reconocido. 
Juan Antonio Alvarez Estrada, Jefe del Protoco- 
lo del Ministerio de Informaci6n y Turismo, que 
es egresado de la Universidad Cat6lica santiaguina 
y habla en chileno mejor que el diputado Mario 
Palestro y que pinta como futuro Embajador de 
Espafia en Chile, insisti6 en acompafiarlo perso- 
nalmente en sus visitas a1 Museo del Prado, El Pa- 
lacio de Oriente, Aranjuez, El Escorial y otros lu- 
gares inolvidnbles cerPsnos a Madrid. 

EL VIETNAM DESDE EUR.OPA.- La prensa 
europea sigue con profunda atenci6n la guerra 
eE e! Vietnam. Los diarios y revistas han desta- 
cad0 en el frente .asistic0 a sus mejores correspon- 
sales. 

A veces, 10s despachos periodisticos suelen lle- 
gar con cierto humor negro: 

“Por razones de prestigio, Estados Unidos no 
puede perder la guerra de Vietnam. Incluso aun- 
que llegue a perder todo su prestigio en el em- 
pefio”. THE GUARDIAIV, Londres. 

“Si no existiesen 10s vietnamitas la guerra del 
sudeste asiitico terminaria enseguida. Por lo que 
no hay que perder la esperanza de que la guerra 
acabarl terminando con todos 10s vietnamitas”. 
Revista “SP”, Madrid. 

“Para salvar la ciudad, ha habido que arra- 
sarla”. Frase hist6rica del coronel americano Ja- 
mes Darf, luego de la “desaparici6n” de Ben Tre 
ciudad de 35.000 habitantes a orillas del Mekong. 
La implacable 16gica logistica puede llegar a de- 
sembocar un dia en otra frase similar: “Para sal- 
var a 10s vietnamitas no ha habido mis rernedio 
que terminar con ellos”. FRANCE SOIR, Paris. 

OTRO VIAJER0.- En Paris es esperado en 
estos dias el ex Ministr0.de Justicia y actual Em- 
bajador en el Peru, Pedro Jesus Rodriguez. Co- 
mo fue presidente del Colegio de Abogados de 
Chile y ‘es muy estimado en circulos juristas in- 
ternacionales, vyios abogados franceses le prepa- 
ran una recepcion. 

Hay viva ansiedad por saber si se juntari aqui 
en Paris con el Ministro Bernard0 Leighton, que 
hasta hace algunos dias estaba en Estocolmo. 

VALE UN PERU.- A prop6sito de nuestra 
Embajada en el PerC el Ministro Consejero en Es- 
pafia, Ra5l B a z h  Dlvila, se irk pronto a Lima, 
designado en igual cargo. 

Comentando su traslado, alguien dijo: “Bazan 
vale un Peru. Por eso no tiene nada de particular 
que lo designen en ese pais”. 

VISITAS 1LUSTRES.- Chile tendri este afio 
dos visitas muy ilustres. Las dos s e r k  damas muy 
distinguidas y muy famosas. La primera, nada 
menos que la Reina Isabel I1 de Inglaterra y la 
segunda, Indira Gandhi, la Primera Ministro de 
la India. 

A 10s aficionados a 1% recepciones, les acon- 
sejo que vayan desempolvando trajes de tercio- 
pelo, chambergos, fracs. 

http://Ministr0.de
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No han avanzado gran cosa las 
investigaciones para ubicar a 10s 
simpaticos terroristas que nos 
tienen con 10s pelos de punta 
desde hace un mes. 

Hasta la fecha se ha detenido 
a unos cabros que parecen que 
eran primos en segundo grado 
de un quimico amigo de ‘Lin 
compadre que tenia relaciones 
con un gallo que tenia cara de 
militante del MIR. 

Fuera de eso y de una gua- 
gua con expresidn sospecliosa 
que se descubri6 en la Materni- 
dad San Pancracio, 10s agiles de 
Investigaciones siguen en la lu- 
na. 

Para echarles una manito lla- 
mamos por telefono a Londres B 
la vieiita Azatha Christi aue es 

rios policiales. Aunque la comu- 
nicaci6n cost6 algo as1 como 
899669 sueldos vitales, sacamos 
bastante en limpio. . . 

La celebre escritora nos dijo: 
-My de ar... Diganle a HQr- 

cules Poirot Oelckers que no 
pierda el tiempo en buscar ba- 
bys marxistas. Esta vez la pista 
va por otros lados.. . Nada de 
mocosos callamperos ni margi- 
nales.. . Que use las “celdillas 
grises” en pesquisar habitues de 
Las Brujas, Coppelia o el Char- 
les..  . Indispensable que se de 
una vuelta por Zapallar aprove- 
chando la Semana Santa y eche 
una miradita en “L’Epoque” d.e 
Viiia del Mar. Nada de Bezanilla 
para abajo, sin0 de Bezanilla pa- 
ra arriba. En este cas0 la bomba 

damente home. 

najeado el Marques Bulnes, tie- 
ne que ser tip0 “cono”. Elimine 
detenidos que no Sean chiquilios 
del grupo.. . No olvidar viejo 
refrin: “No hay peor cuiia que 
la del mismo palo.. .”. iGood 
By! ... 

Est0 fue lo que nos dijo la 
experta en crimenes y misterios 
poiiciales. Le damos gratis el da- 
to a nuestro Sherlock nacional 
para que la corte con 10s terro- 
ristas siLiticos y se ponga de ca- 
beza a buscar por el elenante 
lado que le sehala la vieji 
en estos momentos est5 to 
su puntual te de las cini 
Lord Leighton de paso er 
dres. .-- 

RTENSAJE DEL 
AUTOMOVIL CLU 

DE CHILE 

Los signos del tr51 
to no son adornos. iE 
pCtelos ... ! Velan por 



4 e i i o r . .  . iAparfad de mi esfe c83iz ... 
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0 MENSAJE DEL g 
g AUTOMOVIL CLUB DE 
0 CHILE 0 

g En el camino, no le g 
3 coma a quien lo alcan- o 
2 za. Puede sobrepasarlo 

mhs tarde con seguri- g 
2 dad. 0 0 
sboooooooooooooooooooooo 
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Primero foe la prohibicih del faago, y ahora esfo +QuB 
le Pam?- Tampoco le gusfan 10s panfalones ajusfados ni 

, la frenza qne usa su hermano Rall. NTi Allende ni Altami- 
lano han enfregado alguna versi6n a1 respecfo. 

~ 

Las excentricidades de Fidel, 
sus discursos de diez horas y 
media, en 10s cuales sacaba a1 
reloj por cansancio, y ctras 
singularidades que han. contri- 
buido a darle la fama que tiene, 
ya palidecen ante sus Gltimos 
dictados. Lo primer0 fue prohi- 
bir el trago en las boites, como 
enkrgica medida para que la 
genie tomara menos y trabajara 
mls. Impopular sin duda esa res- 
triccibn, porque por allC 10s cu- 
banos son mCs o menos colegas 
nuestros en el asunto de empi- 
nar el codo. La 6nica diferencia 
estriba en que ellos lo  hacen con 
autentico Roil "Baccardi", y no- 
sotros lo tenemos que hacer con 
vino "Caleiones", de ese que 
aparte de la mona, le da de ya- 
pa 14 tiritones. . . 

LAS BARBAS Y MELENAS 

Pero lo que nadie imagind 
fue lo que vino la semana re- 
ci6n pasada. La prohibicion gu- 

Pelados del mundo... junios..l 

bernamental de que en Cuba si- 
gul  uskndose la barba, los bigo- 
tes, las largas cabelleras y 10s 
pantalones ajustados en las ca- 
deras o en lo que queda entre 
ellas. 

Pese a que no se conocen 

-Y yo que pensaba dejarme barba 



reacciones entre la juventud, to- 
des reflexionan acerca de este 
cambio de Fidel. Si la barba lo 
hizo famoso jc6mo es posible 
que ahora destierre el culto de 
esa abundante pilosidad que lo 

’ Ian26 a la celebridad desde la 
Sierra Maestra?. Hay dos cosas: 
0 descubri6 que hay muchos 
hitadores y que cualquiern que 
hablara leseras era confundido 
con el Primer Ministro 0, lisa y 
Ilanamente, quiere ser el h i c o  
barbudo de la isla. De lo contra- 
rio, 10s que no obedezcan seran 
afeitados a balazos en el pare- 
d6n. 

;QUE DIRA RAUL? 

Lo que tampoco nadie sabe 
es la opini6n de Racl Castro, el 
hermano de Fidel que no s610, 
usaba barba y larga melena, si- 
no que con esta se hacia una 
coquetona trenza que salia des- 
de su boina. A estas horas, es 
de suponerlo, estarl convcrtido 

en un Yul Brinner cualquiera, 
ante la inminencia de enfrkn- 
tarse a las iras de su hermano. 
Y como Raul tambien le pegaba 
a1 exotismo en la manera de 
vestir, ya debe haber abando- 
nado 10s pantalones ajustados 
aqui y un poquito mas alla. 

Estas imposiciones del Primer 
Ministro se estan aplicando prin- 
cipalmente entre 10s universi- 

tarios. Los jefes de 10s plante- 
les, dijeron ”que si bien era cier- 
que las melenas y las barbas no 
violaban disposiciones academi- 
cas, eran incompatibles con la 
vida milifar”. 

Todo est0 porque 10s estu- 
diantes de ambos sexos deben 
cumplir 15 dias por afio en un 
campamento militar, aprendien- 
do a luchar y a todo lo necesa- 
rio para enfrentarse a un con- 
flicto belico con ciertas posibili- 
dades de sobrevivir. Demis est5 
decir que 10s cabros y las cabras 
vuelven felices de esos 15 dias 
militares y en diversas oportu- 
nidades han solicitado a Fidel 
que 10s prolongue a dos o tres 
meses. 

LA ISLA DE LOS PELADOS 

De acatarse fielmente, como 
tiene que ser, la orden de Fi- 
del, nos encontrarnos con que 
Cuba ser l  la isla de 10s Pelados, 
y que alla retornaran 10s pelu- 
queros a poder ganarse la vida 
con sus tijeras, sus navajas y 
sus maquinas electricas. Todo 
est0 no deja de ser positivo, por- 
que esa era una manera de ga- 
narse la vida que . ya, estaba 
siendo echada deflnitivamente 
a1 olvido. 

Pero no nos atrevemos a se- 
guir hablando del tema mientras 
Aliende o Altamirano nos ex- 
pliquen concienzudamente el 
por que de esta determinaci6n 
de Fidel tan “b5rbara” --tom0 
que se trata de barba- y tan 
“descabellada”, como que se tra- 
ta de cabelleras. Porque segura- 
mente que ambos parlamentarios 
s a b r k  encontrar el fondo filo- 
s6fico de tal decisi6n que nos 
muestra a las claras la “infide- 
lidad” de Fidel para con 10s pe- 
10s que lo llevaron a la fama. 
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Si el ";ernes re le ocurre ir a 

trabaiar se encontrard con que es dia 
feriado. Lo felicitamos. 

Se reccrnienda a todos 10s nacidos 
balo Aries acercarse a lmpuestos 
Internos, donde les esperan con 10s 
brazas abiertor. 

Los nacidos baio Tauro, como 
Radomiro Tomic, camenzardn una se- 
mana muv aqitada. Del lunes en 
adelante deben dedicarre a la ora- 
toria revolucionaria. 

Debe ruidarse de dos amigos: uno 
Se llama Bernard0 y anda en  Eu- 
r w a .  el otro se llama Gabriel y se 
dedica a 10s banquetea. 

Los GCminis, como Germdn Bec- 
ker, son expertos en propaganda 
Politica, pero ningljn candidato quie- 
re emharcarse ahora con ellos. 

Los nacidos baio este signo SY- 
f r i r6n las consecuencias de  la  in- 
flacidn, Y no les alcanzard e l  sueldo 
ni para cigarrillos. 

GEMINIS 
21 M8p.I 
21 Junio 

Los nacidos baio C6n:eer tienen 
Mantienen excelentes relacio?es 

con sus amistades, y muy espect3i- 
mente con %us parientes a quienes 
colman de pegas en la Diplomacia. 

tantas ambiciones como buen ape- 
tito. Comen en el Club de  l a  Un:bn, 
Y aololean a 10s cornmistas. Ga- 
& i i l  Vald6s es C6ncer. 

Los Leo deber6n cuidarse del  fue- 
50 y d e  10s explosivor, especai!- 
mente en su hogar. Les convie?e 
contratarse un bombero propo.  
Pawho Bulnes es un autentico Leo. 

En materia de  amistades, debera 
cuidarse de  10s i6venes, que re han 
PUEsto muy alzados y son capaces 
hasta de quemarle ia escalera y ias 
h z a s  espanoias. 

No se le vaya a ocurrir invitar 
a una Virgo a d i r  fuera de Santia- 
50, ahora que v i m e  un weekmd 
12r90, porque se va a aburrir m& 
w e  s i  charlara con Chadwick. 

Las muieres nacidar baio el  signa 
Virga, son d e  lo  m6s recatadas y 
timidas, Carmen L a x  es una au- 
:Cntica Virgo. 

VIRGO 
23 -0.1 
22 Setiembre 

Lor Libras suelan ser muy con- 
fiados con las amistades, las w e  
despuCr de  pedirler favores les ha- 
cen la  des-onocida. Mucho oio con 
un t a l  Chates. 

Los nacidor baio el siono Libra 
mmo baio el  sign0 D6Iar-ert in 0: 
mo la mona. Si 'no pregljnteselo a 
Harold Wilson o a l ' t i o  Johnson. 

El signo Ercorpio se parece mu- 
cho a las langostas o a 10s camam- 
nes. Pero como ertamcs en Semana 
Santa, usted no va a encontrar ni 
una humilde aimeia. 

Si usted cree en lar promesar 2 s  
Lacalle, de que va a controiar el  
Precio del pescado en estos diar, 
-quiere decir que no s610 er Escorpio, 
sin0 que tambien es un gil. 

ESCORPIO 
23 W b r a f i  
21 Hoviambm 

Los Sagitarics pod& alcanzar 
grander cargos en e l  Ministerio d e  SAGITABIO 

22 N m i m b ~ a l  
20 Diciembm 

Si urted es Sagitario o hi io dr 
Tomic, va a ver cdmo in comienzan 
a aumentar 10s ernigos antes de 
1970. 

Relaciones. aunque no tengan a p e -  
rien-ia. Un h i i o  de  Tomic es un 
entusiasta Sagitario. 

Los Capricornio como Herndn La- 
calle, se luciren ' e m  semana c o w  
troland0 el  precio del pescedo y 
10s mariscos. 

Buena semana para el  coraz6n. Si 
le gustan las rvbias, tiriale el ps i0  
a su senora y listo el pescado. 

CAPRICORYI? 
21 DiciemSnal 
20 Enem 

Olvidese d e  su i i g n o  y relebre 
!a Semana Santa como 10s dem6s 
sionos, con el vino bianco corres- 
Pondiente. Va a ver w e  eso es 
b!ieno para ia cirrosis. 

Los nacidos baio Acuario son m,uy 
aficionados a tomar agua, y por BSO 
sufren de  variadas enfermedades. 21 Enem 81 

21 Feksmd 

Si usted time algGn problema de 
orden ecan6mico, no se desespers y 
iuegue a la Polla, las terminacioner 
1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y o .  Si no 
le achunta a una reclame a la Ccn- 
iraloria. 

Los sue se dedican a vender pes- 
cado esta semana tienen bastante m i s  
porvenir que 10% Piscir propiamec!e 
tal, ya w e  por lo menos se hecc-, 
la  AmCrics e n  tret  dias. 



Sefior Director: 
Soy un mech6n y acabo de ingresar a estudiar 

en la Escuela de Quimica y Farmacia. Llegu6 con 
muchas inqc-ietudes y feliz de ser universitario. 
Cuando em-pezaba a tomar contact0 con ‘lo aca- 
d6miCG” de mi Escuela, el Centro, o la APEUCH, 
0 no s6 quien, decret6 una huelga de cuarenta y 
ocho hcras. Asi, de tres dias en la Universidad s6io 
habia tenido uno de clases. Por suerte, el viernes 
se terminaba la huelga y yo volveria a ser estu- 
diante. Me levant6 muy temprano y llegu6 con 
nuevos brios a la Escuela. Con desencanto me en- 
contrC con la3 puertas cerradas con candado. El pa- 
ro sn habia,proIongado. . 

Termino csa primera semana “de CLASES’‘ y 
yo esperaba que en la segunda si podria estudiar. 
El lunes hub0 clases pero, la mitad de la mafiana 
la perdimos en una Asamblea. A1 dia siguiente 
otro paro y e1 mi6rcoles otro. 

Me senti muy frustrado y decidi sumarmc 3 
10s comandos de huelga. Ahora si soy universita- 
rio. Tenemos reuniones dos veces al dia, hacemos 
declaraciones y nos enfrascamos en estudios doc- 

trinarios profundos cada noche. Ya no voy a cla- 
ses, no me interesan. Me di cuenta que es perder 
el tiempo en cosas menos sutiles. Soy un politico. 
“Audaz y teaerario” segun me dicen 10s “dirigen- 
tes”. Vivo en plena actividad. Soy feliz, soy poliC,i- 
co, soy.. . 

Atentamente, 

Pepe Pock 
Universidad de Chik 
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Invierta 66a~t~tamente’9 
mmo coja 10s 

tOS!! 0.. 

Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con 10s m i s  altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defihndase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multiplicamos! 

Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalimaci6n y Renta que le ofrecen 10s 

Valores Hipotecarios Reajustables de tLiberPads 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorro en 10s Sorteos Mensuales 

((Libeatad Duplica sus Ahorros hasta psr E* 2.00Qs 
programa ((Clluien soy yo, de Canal 13 

ASOCIACIOH DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 



BIEN INFORMADO 
Jose Dominguez, connotado 

jurisconsulto y ademas Presi- 
dente del Consejo de 10s Topa- 
cetes, fue hace unos dias a1 Mi- 
nisterio de Obras Publicas y 
Transportes y pregunto por el 
Subsecretario don Carlos Va- 
!enmela. Uno de 10s porteros le 

n 

contest6 textualmente: “Debe 
estar en huelga”. ;En que sec- 
cion trabaja? 

Como se ve, e$ un porter0 
bastante bien informado. Tanto 
como el propio Pepe Dominguez, 
democratacristiano de comunion 
diaria desde hace muchos afios. 
Estaba el lunes en el Nuria y de 
pronto pregunt6: iCuando es la 
Semana Santa? Lo peor es que 
tuvo que informarle su colega, 
furioso radical comefrailes (tie- 
ne un apetito tan grande que 
dicen que, en vez de lombriz, 
usa pirafia solitaria), don Enri- 
que Concha, o Conchita. romo 
caricosamente le dicen sus ami- 
gos y amigotes. 

! E! famoso historiador 1 don Herodoto Petridis ha 
corrido como loco orde- 
n-ncln datoc qohrs e1 ;q- 

minente arribo de Rad0 
‘Iomlc ex-Usa, y poderlos 

i transmitir urbe et orbi. 
i A pesar de la huelga, el 
i esperado Rad0 pudo em- 
: barcarse por fin en el nom- 
, bre de Dios el lunes 10 de 
’ abril, .acompafiado de su 
: esposa. Sus siete tirmicos 

y dos tomicas, nueve en 
total, estan ya en el pais. 

’ La noticia mas sensacio- 
nal, que interesa a 10s fa- 
bricantes de calzado y de 
Sal de Moncayo, es que, en 
vista de que el -%anta 
Clara”, como se llama el 
buque del viajero, se va a 
venir de un saque desde El 
Callao a Valpo., el Diputado 
Ernesto Corvalan y sus nu- 
merosas huestes, que lo  es- 
peraba en Antofagasta, ha 
decidido venirse a pie des; 
de la Perla del Norte Gran- 
de hasta el mer0 Pancho. 
iEso si que es prueba! Ree- 
ditar la Patria Joven.. . y 
pedestre!. 

Entre muchos que se me 
escapan, van a ir.al puer- 
to el 18 de abril, dia del 
atraque, Benja Prado; 9 di- 
putados pedece de Valpo., 
mesa directiva en masa del 
Primer Distrito de Santia- 
go y una serie de dirigen- 
tes y militancia surtida 
desde Arica - a - Puerto - 
Montt - todos - van - con - 
Radomon!. 

La colonia chilena resi- 
dente en Nueva York, 
segun don Petridis, despide 
“a1 lider”, como le llama, 
con lagrimas en 10s ojos, 
para que el viajero no se 
olvide de ellos si es que 
llega a sentarse en el apo- 
rreado sill6n de don Ber- 
nardo (no estov haciendo 
juegos de palabras). 

zALD1VAFt.- Tome Judas.. . Aqui fiene 20 denarios. Los ofros 

10 se 10s voy a dar en chiri-corvis.. . P 
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Heinos sabido que Don Lalo 
esta estudiando ruso como malo 
de la cabeza con motivo de su 
pr6ximo viaje a Mosc6. Ha con- 
tratado especialmente 10s servi- 
cios de Minimo Pacheco que que- 
d6 hecho un as despues -de su 
embajada en la Ursula. 

Ademhs se ha comprado un 
gorro de astrakin, unas botas de 
barquero del VcIga y un chaqae- 
ton de cuero con servicio espe- 
cial de guatero para hacerle 
frente a las terribles temperatu- 
ras moscovitas.. . 

La aceptacibn para hacer el 
viaje se debe, entre otras COSBS, 
a ganarle el quien vive a Don 
Rad0 que viene mis izquierdista 
que Breznev y que pretende na- 
da menos que pcnerle a la &Io- 
neda -en cas0 que sea elegido 
el 70- un par de elegantes bu:- 
bos bizantinos igualitos a 10s del 
Kremlin.. . 

Claro que por las dudas, el 
Presi contrat6 un especialista en 
radar para detectax micr6fonos 
escondidos bajo la pelada de PI- 
nochet y no llevarse sorpresas 
desagradables durante 10s dias 
que este en la capital sovietica 
y quiera hablar en confianza con 
el personal de la embajada.. . 

El nuevo representante diplo- 
matico de Mosc6 en Santiago 
que acaba de Ilegar, qued6 im- 
presionado con 10s progresos 
lingiiisticos de Don Lalo. 

Este lo salud6 con un fuerte 

y clarisimo “Ochichornia Tova- 
rich” que, como Uds. deben sa- 
ber, quiere decir en ruso “iChi- 
tas el pelado divertido!”. 

Poi- el Correo de las 3rujas (ya 
que el otm est6 en huelga) he- 
mos sabido que Don Rado, que 
partio hace una semana de Nueva 
York, viene mas izquierdista que 
el Chic0 Corralan. 

Efectivamente le habria enviado 
un telegrama secret0 a su activo 
secreiario Zorba Petridis, en que le 
dice lo siguiente: 

“Ruego preparar rmepci6n neta- 
mente mareinal. Busaue oatbela- 
dos cerros yalparaiso Gars har-ma- 
yor color a la Uegada. ]Invite ca- 
bros del MIR, ESPARTACQ, FAIi 
y otros gNpuscu~os en cas0 que no 
es:8n ocupados en noble deporte 
de poner bombas F petardos ... 
Consigase edicidn espkeial de ‘*Pen- 
samientos” de JIao para citar al- 
gcnos en discurso Ilegada. Envi6lc 
botella de vodka ($ no de mskpy) 
a1 camarada Altamirano a la Cir- 
eel Publica.. . No SP asuste si me 
ve con barba. Todo guemllero que 
se respeta, tiene la obligaci6n mo- 
ral de usarla antes de entrar en 
campaiia. C6mpreme un bum pla- 
no del Cerro Santz. Lucia para cs- 
tudiar si sirve o no para Sierra 

.cmhu u* 

-;Has comido carne, h 
-0iga padre ... ;Me t 
confesando o m e  est& 
mando el pelo? 

Maestra.. . Que no falten .I 
Gumucio por motiro a16 
iSalnd y Revolnci6n.. .”. 

Comisario Radomiro Tomi 

LAGOMARSINO: inlagnifka, re- 
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El General espaiio!, 
don Camilo Melendez 
Tolosa represenfo dig- 
namente a su pais en 
las fesfiuidades del 
1500 aniversario de la 
Bafalla de Maip6. 

Nafuralmente que 
el General Melhdez, 
viajo en “IBERIA“, 
la linea aerea que 
prefieren las perso- 
nalidades de presiigio. 

I t:n Iberi;: Lineas Ak*rc.;is de Espdna 
solo el avion recihe mds atenciones que usted. 

EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

Las Fiestas re- 
cordatorias de la 
Batalla de Maih6 
alcanzaron e s t e 
aiio un relieve es- 
pecial. 

.% .. . I ., 

. .... . .  .. . 

. ,- ::.: 
I.. . 

. _;. .._, i 
INSA felicita a es- fi’ 
tos Datrioticos ciu- ;:- 
dadkos que han 
logrado dar tanto 
brillo al Sesquicen- 
tenario de aquella 
gloriosa gesta. 

INSA ES UNA mUSTBIA BdSICA PARA EI, 
PtLOGRESr). 

No se puede negar que Don Lenin Altamirano, 
actualmente de paso en la elegante “suite” de Ca- 
puchinos, anda con el paso cambiado. 

Ha decidido dejarse una coqueta barbita estilo 
Enrique IV a la misma hora’que el rey de 10s bar- 
bones del mundo, el inclito camarada Fidel, lam6 
una orden que dice en sus partes fundamentales: 

-El que use tres pelos de m5s debajo del Iabio 
inferior, sera pasado rapidamente a1 paredon. 

-Todo imitador del Guatdn Becker y de Jai- 
me Barros Perez Cotapos, sere juzgado militarmen- 
te y se le mandare sobre la marcha a la Morgue 
para que estudie tranquilamente 10s deberes de 
autentico revolucionario. 

-Los que pretendan sabotear la revolucih 
ocultando micrdfonos de la CIA y del Pentegono ca- 
mouflados detras de la pera, serin declarados ene- 
migos del pueblo y como tales se les hara un fino 
y delicado lavado de cerebra con jabon Copito de 
tal modo que no 10s reconozca ni su padre ... 

Justamente cuando el barbdn N.1 del globo to- 
ma estas radicales medidas capilares, Don Lenin 
comienza a dejarse unos pelillos ralos y trata de 
disfrazarse de guerrillero ... 

Como Uds ven anda con su elegante Longines 
totalmente atrasado ... 
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Es la dnica enfermedad que no les merece dndas a 10s iefes y 
que perinite gonerle Pisco en canfidades indnsfriales 

sin que nadie nos mire con malos oios 

Hay modas que se imponen 
con ciertas trabas y dificulta- 
des m5s o menos serias. En 
cambio, hay otras que llegan y 
se apoderan de moros y demo- 
cratacristianos sin contrapeso 
alguno. Entre estas modas fi- 
gura la influenza o grippe asih- 

tica que se est5 llevando con 
gran Cxito en todo Chile, ron 
sus provincias, ciudades. PUF- 
blos y aldeas. No hay quienej 
no hayan adherido con fiebre, 
calofrios y tercianas a esta mo- 
da que viene de perillas par3 
pegarse unas vacaciones ahora 

-iAsi que usied encuenira que yo esioy muy bien, docfor? 

que comienzan las bajas tempe- 
raturas. 
LOS "KRUMIROS 

Per0 como siempre tienen que 
existir las excepcicnes y algu- 
nas de estas suelen ser odiosas. 
nos encontramos con que en es- 
ta epidemia nacicnal de influen- 
za, figuran ciertos "krumiros"; 
es decir, aquellos despreciables 
sujetos que, con el h i c o  cbje- 
tivo de caerles en graria a1 ie- 
fe, llegan con la nariz colorada, 
a tiritones y con 39 de fiebre a 
trabajar.. . y si el mandamis le3 
sugiere que se vayan a la ca- 
ma en vez de estar esparciendo 
microbios a diestra y siniestra. 
eqbozan una sonrisa de "Maier 
Dolorosa",, para decir con untuo- 
sa expresion: 

-No, dcn Fulano. . . el deber 
esja POI sobre iodas las cosas.. . 

Entonces el jefe mira a todos 
10s empleados restantes con un 
pest0 que dice a las claras 
"aprendan de esie infeliz que 
3unqv.e es un empleado ccmo la 
mcna, no falfa ni aunque 10s 
p u h m e s  ?e le desmoronen sin 
necesidad de ninguna bomba ex- 
fremisf a". 

POI- supuesto que todos ente- 
rramos la cabeza en 10s libros y 
no nos damns uor alud.idos. Pe- 
ro a la primera de cambio. de- 
iamos al "krumiro" de la in- 
fuenza en Ias m&s criminales co  
rrientes de aire.. . en medio de 
verdaderos ventisqueros . jPara 
oue aprenda a ser mhs hombre- 
cito para .sus cosasl 

LDE DONDE SALIO 
ESTA INFLUENZA? 

Hay que concordar en que el 
aiio pasado la influenza casi no 
se vi0 en Chile. No sabemos por 
quC y eso ya es materia de doc- 
tores. Pero ahora, se esth dan- 
do con un entusiasmo digno de 
mejor causa. Cada cual quierz 
lucir su influenza con algunos 
agregados que la "visfen" de 
mayor importancia: mareos, al- 
tas temperaturas, tiritones tip0 
"paia-paia" y otros sintomas 



DX. BARFi0S.-  que sere lo que iengo. dccior? 
DR. T0PAZE.- Lo que a usied lo iiene embrcimado es la "influencia" asieiica. mi amigo. 

que ayudan a impresionar a1 
jefe cupado debe aceptar el cer- 
tificado -chueco o no- que 
acredita que nos agarr6 la grip- 
pe asiitica. 

Ahora nos preguntamos, id;. 
dbnde proviene esta grippe 
asiatica? De Asia, pues. Pero la 
novedad no es esa. La novedad 
es averiguar qui6n diablos la 
trajo desde alli, tomando en 
cuenta que pegarse un viaje a 
dicho continente no es como 
a-garrar una "Matadero-Palma" 
para ir a visitar a un compadre. 

Y deduciendo, recordamos que 
cierto senador viaj6 a Tahiti pa- 
ra participar en un campeonato 
de pimp6n internacional en re- 
presentaci6n de Chile. Los otros 
cornpetidores eran bolivianos y 
cuhanos. Aparte de que el re- 
sultado del torneo no importn. 
porque como decia el Bar6n 
Pierre de Coubertin "no impor- 
fa perder, la cuesfion es gznar". 
el hecho es que la epid-emia de 
grippe asiitica coincidi6 con el 
retorno a chile del parlamenta- 
rio que citamos. 

De esto se desprende que si 
bien 10s vistas de aduana estin 
de lo mis pesados de sangre pa- 

ra la revisi6n de equipaje, se les 
escaparon 10s microbios que trn- 
j o  consigo -sin intencibn, des- 
de luego- el caballero fanioso 
por su yate, su sombrero guaji- 
rc, sus guirnaldas, su serena 
firmeza y viril energia. 

LOS REMEDIOS SIMPATICOS 

Pero aparte de las considera- 
ciones antes sesaladas, debemos 
reconocer en honor de la ver- 
da.d, que la influenza acarrea 
aigunas consecuencias gratas, 
aparte del "capeo'. de pega. Y 
&as consecuencias no son sin0 
10s remedios a 10s que hay que 
echar mano para disipar 10s 
efectos del mal. 

Sabido es que uno de 10s tra- 
tamientos comienza no en la ca- 
ma ni en un hospital, sino cn 
la vara de algun bar chtrico.  
Alli pedimos unos "pisco-sours" 
tamaiio oficio que, segfin nos 
seiiala la experiencia, no en in- 
fluenza, sin0 en trago, contribu- 
yen poderosamente a mejorarnos 
de la enfermedad. 

El sentimos mal nos autoriza 
para recibir recetas de algunos 
amigos que nos seiialan que el 

risco o la chicha con naranja, 
con el remedio indicado. Enton- 
ces ello nos faculta para llegsr 
a tasa con media docena de bo- 
tellas de pisco y un Iimbn. 0 
con una darnajuma tie chich? 
cocida y una naranja. 

5! rcsto del tratarniento es d;. 
schra ccmcido. Se trata de ha- 
cer cama y darle curso a la bo- 
rra. .  . pertibn, a la curaci6n me- 
diante 10s reinedios antes men- 
cinnados. Y puntn. Y pobre c?.e 
nuesira sefiora si nos pone c x a  
de "bcrracho descarado" o de 
''ES irsscpcr:sble e! iufo que an- 
6;s "rqencio". K O .  Eso es inad- 
mi?ib!e. Lo h i c o  reprochable, 
ceria que listed llegara despu6s 
de tres dias de ausencia a la 
cacs, cliendo a pisco, v asegu- 
rar,rjo con el m&s angelical ros- 
tro, que "c-s;uvo hcspitalizsdo 
<.uranic fcdo ere fiempo, para 
r o  rrn:a+ar a 10s niiros". Se lo 
decimos por una dolorosa expe- 
riencia personal. Esa no se la 
traga ni ese vecino suyo que 
Cree en 10s cjlculos de Chaparri- 
to. Y su sefiora no pertenece a 
ese nivel intelectual pues ml 
viejo. Asi que haga bien las co- 
sas y jsalud por la influenza! 
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0 0 -Suenos dias. iEn que piensas? 

g -En algo que acabo deoir: dicen que cuan- E 
g do llegue Tomic, todos van a “acudir en au- g 
0 xilio del vencedor” y que Frei se va a quedar g 

sin amigos. 0 

g -No puede haber un disparate mis  gran- 0 

de, puesto que, hasta el momento, el candi- E 
g dato de Frei es, precisamente, Tomic, auien 

g asegura la continuidad del pedece en el Go- g 
o bierno. 

g S i e r n p r e  que “salga” ... 
g -iClaro, pues hombre!. siempre tan pun- 
g tualizador. 0 

g -Como quieras, pero ;que hard Tomic 0 

cuando llegue a Santiago? No creo que un g 
g hombre tan dinimico como 61 se dedique ex- g 
g clusivamente a politiquear. 

E -Por supuesto que no. ES la misma pre- 
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gunta que me he hecho yo. 0 
0 
0 

-iY? 8 
-Y la linica respuesta que encuentro es 

una copucha que andaba circulando, en el 
senti30 de que Radomiro asumiria el cargo 
de Ministro de Relaciones Exteriores y Ga- g 
briel Valdes se iria de Embajador a Washing- o 
ton. 0 

0 

0 
0 
0 -i,Y en que se basa esa copucha? 

-En que, cuando se design6 Embajador a E 
Tomic, en 1965, t ambih  pudo ser Canciller. g 
Pero 61 mismo dijo que, aunque le gustaria o 
mucho ser Ministro, preferia la Embajada. g 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

-Y ahora se le daria en el gusto ... 
-Y t ambib  a Gabrig1 Vald6s ... 
-Y a otra serie de gente que lo masca y 0 

no lo traga ... 0 

-LA quienes te refieres? 

-Hombre iNo seas preguntbn! Pero hay un 
inconveniente: Doming0 Santa Maria Santa E 
cruz. 

-En efecto. Los amigos de Santa Maria 
han arreglado las cosas de tal modo, hacien- g 
dolo viajar por todas partes y dando por he- g 
cho su nombramiento de Embajador, que aho- g 

0 
0 
0 

0 
0 - 

ra el Gobierno est5 en un verdadero compro- 
g miso. 0 

0 
0 
0 

0 0 
0 0 ~oocooo~~5oo3oooooooCOUOOooooooooooooool 
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-iVaya con 10s amiguitos! 
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EN EL PDC 

Muy orgulloso result6 el delegado dem6cra- 
ta cristiano por el primer distrito de San- d tiago, Vicente Querol. Hace pocos dias se 

realiz6 una reunidn de presidentes provinciates, a 
la cual asistieron todos sus compaiieros del resto 
del pais, perc estos debieron sesionar sin su pre- 
sencia. 

Interrogado sobre su extraiia actitud, dijo que 
esta se debia a que 61 no habia recibido invitaci6n 
v por lo tanto ignoraba que esta reuni6n se hu- 
biera realizado. Extrafio, ya que las invitaciones 
fueron despachadas y recibidas a tiempo. iQuC 
pas6 con la suya’l. 

Durantc uno de 10s ampliados que el PDC, 
realizaba en la hosteria “Las Vertientes” se 
suscito un problema de caracteristicas tragi- 

c6micas para la h i c a  delegada mujer de la asam- 
hlea. 

Las habitaciones destinadas a 10s asistentes 
eian todas de tres y cuatro camas cada una. Los 
varcnes no tuvieron ning6n problema, per0 a elia 
iD6nck zlojaria?. 

No ia!tiron 10s generosos ofrecimientos para ha- 
cerle lugsr a la delegada. Pero como esto habria 
si63 mal visto se decidi6 que pasBra la noche en 
cas3 de iuia familia aqiga para volver a1 dia si- 
guiente a Santiago. 

cuando estall6 el petardc que 
colocaron en In sede del PUC, 
precis0 se celebraba una reu- 
n, entre otras damas, Zoy 

Orphanopoulos y X?!vina de Saintard. Creyendo 
que la vieja cascna se desplomaba, lo  primer0 que 
hicieron fue tratar de arrancar, pero el presidente 
de la asamblea, con mucha energia impidi6 todo 
movimiento a las asistentes. No les quedo m6s re- 
medio que ccntinuar cada una en su puesto, per0 
muertas de susto. 

EN EL P. S. 

“iQu6 se sacaria con ponerle una bomba a 1 Frei, por ejeplplo?” “iQue viniera otro 
peor!”. Esto afirmd un dirigente del PS re- 

firiendose a 10s atentados terroristas que tienen 
sobresallado a tod2 Santiago. 

“No es esa la forma de cambiar las cosas, di- 
jo. No somos partidarios del terrorismo, pero lo 
comprendernos. No lo practicamos, pero a veces 
no se puede dejar de entender que es lo que guia 
a la gente a querer volar de la tierra a institu- 
ciones y personas que retrasan el progreso y bie- 
nestar de las masas oprimidas”. 

El PS se apronta a celebrar su 350 aniversa- 
rio y el programa de festejos es cosa seria. 
La Semana Socialista, comprendida entre el 

15 a1 21 de abril, cuenta entre sus principales actos 
la Inauguraci6n de la Exposicih Hist6rica del PS; 
un Encuentro de Mujeres socialistas; un festival de 
peliculas cubanas y vietnamitas; una concentra- 
ci6n publica y para finalizar un “Gran Almuerzo 
Popular”. Desde ya se est5n preparando 10s mili- 
tantes para darle brillo a este nuevo aniversario. 

‘El que la sigue, la consigue”. Este parcce 
que va a ser el lema de Salvador Allende. si 
se concreta la posibilidad de una nueva can- 

didatura presidencial del ya varias veces derrotado 
lider socialista. En todo caso, en la sede del partido 
se guarda gran cantidad de propaganda, remanente 

i l  
d?  opxtunidades anteriores, por Io que seria muy 
poco lo que.habrP que gastar en nuevn material. 

EN EL- P. C. 
Muy molestos est5n 10s comunistas criollos c m  

10s atentados terroristas. Dicen que es una ma- 
niobra m6s del socialismo para dar base a la de- 
recha en sus ataques contra 10s movimientos po- 
pulares. 

Carlos Cerda, dirigente comunista universita- 
rio, dijo que lo Llnico que se lograba con eso era 
atraer la represi6n hacia las masas oprimidas. 
‘Tian ayudado a la reacci6n con sus ataques aisla- 
dos. No es est0 lo que propicia el marxismo”. 

Comunistas y socialistas se culpan mutuamente 
de sei- 10s autores de la ola de atentados terroris- 
tns. Hasta ‘ios estirados momios han caido en las 
sospechas. Per0 se duda que hayan tenido el valor 
de llevar en sus delicadas manos un aparatito 
tan sonoro como aquellos. 

LOS NACIONALES 
Los momlrcitos nuevos tambien quieren :ener 

voz y vcto dentro del partido. Los secundarios has- 
ta han publicado su “Reglamento Organic0 de la 
Juveniud Nncicnal” y tienen grandes planes para 
extender PU c!ominio. 

Tambien pianean realizar una convenci6n na- 
cional de secundarios momios. Este evento ten- 
dria lngar en el mes de junio. 

~ ~~ __ 

JEREZ: -Despu6s de &io, ilas huifas que me 
corfo el mechbn! 



MACANUDO, Con el asesi- 
naio de Martin Luther King: el 
reajuste que no sale y la bomba 
a Francisco Bulnes, declaramos 
desierio el “Macanudo“ de esta 
semana. 

MAHOMETANO, La publi- 
cation de las anunciadas econo- 
mias en 10s gasfos phblicos. El 
anuncio fue demasiado timido y 
las economias reales no se ven 
por ninguna parte. Eso de no 
comprar vehiculos fiscales y no 
contratar personal nuevo, es his- 
toria anfigua. Por lo d e m k  ya 
esta comprado y coniratado fodo 
lo habido y por haber. 

MALUENDA, Deberia ser 
“Supermaluendb’. Es la desca- 
bellada i lea de suprimir !a ,??is- 
feccia Publica, cos3 cas1 unica 
en el mcndo, para fransformarla 
en un Hospital mas. E! Dr. Ma- 
:iano Bahamonde, -opinion res- 
pefabilisimz-, dijo que esto era 
una aberration. 

CO PROBLEMA 

siguen escribiendo. . . 

Como es costumbre, el 
pasado Viernes el Profe se 
raj6 en la vara e invit6 a 
almorzar a1 Nuria a dos 
connotados representantes 
de 10s Padres Conscriptos: 
Rhfaef Tarud y Juan Luis 
Mauras. 

Ambos senadores estu- 
vieron cordialisimos y ex- 
presaror. sendas opiniones 
sobre este mundo y el otro. 
En homenaje a don Rafa 
Tarucl. fueron ofrecidos 

unos ’ iierritos‘’ hechos a la 
mas pura usanza arabiga. 

En la sobremesa, se in- 
tercambiaron opiniones so- 
bre la cosa wiblica Y la si- [ 
tuaci6n poiitica, en una 
charla matizada de agudas 
observaciones. Poraue. eso . ,  
si, el Profe puede rajarse 
todo lo que se quiera en la 
vara, pero trata de que en 
sus Hgapes no haya ningu- 
na “lata”. Y por eso pone- 
mos aqui un hermoso pun- 
LO final. 

00000000~0000000000000000000000oc 
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Una impresionante ola de telegramas ha rec: 
bido el Maroues Bulnes a raiz del atentado de q‘;~ 
fue victima. Destacamos r b d a m e n t e  10s mas im- 
portantes: 

“Indignado protest0 ante criminal ataque ...“ 
Lenin Altamirano. 

“Eojo de vergEenza, le envio mi mas sentida 

Bakunin Rodriguez. 
“Estamos cuadrados con Ud ....” 

Secci6n Bombas y Cohetes del MIR. 
“Protestamos ante estupida muestra de violen- 

Kropotkme Barros Perez Cotapos 
“Repudiamos indignante atentado ...” 

Brigada TNT de Espartaco. 
“Nos ponemos incondiciocalmente a sus &de- 

nes ante flagrante atropello ... 
Gang Asociation (Chicago’. 

Como la lista es muy larga y el Correo est6 en 
huelga, cortamos aqui la nutrida y emocionada co- 
rrespondencia que ha recibido el mls ehamuscado 
de 10s padres conscriptos con que cuenta el pajs 
en estos terrorificos instantes ... 

solidaridad ...” 

cia que a nada conduce ...” 
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l a  Irresponsabilidad de lcgislar 
El proyecto de reajustes del Ejecutivo e n -  

tenia 159 articulos que se referian especifica- 
mente a esa materia legislativa. Per0 la Ca- 
mara de Diputados le agreg6 166 articulos 
mas, haciendo un total de 325. 

Los dichos -166 articulos no tienen nada que 
ver con 10s reajustes. En el Senado de la Re- 
publica, el proyecto ha recibido la fantastica, 
estrambotica, increible suma de "dos mil cien- 
to catorcz" indicaciones. Estas indicaciones, en 
el momento de escribir estas lineas, no son 
articulos, cosa que deben determinar 10s infor- 
mes de las Comisiones y las votaciones de la 
Sala. Per0 muchas de esas indicaciones con- 
tribuirln a engrosar el disparatado articulado, 
que contiene cosas realmente absurdas, que 
rebajan la seriedad y la importancia que el 
proyecto tiene para la gente que trabaja :?, por 
otra parte. la dignidad de que debe estar re- 
vestido el trabajo legislativo. 

El hecho de que la mayoria democratacris- 
tiana de la CBmara de Diputados haya per- 
mitido que se doblase el nfimero de 10s ar- 
ticulos originales, demuestra que algo anda 
mal en la conducci6n de 10s debates 1' de las 
resoluciones. 

Indica tambien una verdadera irresponsabi- 
lidad legislativa,. pues, mientras una parte 
muy considerable y respetable de la  ciudada- 
nia, como es la gente de recmsos liqitados, 
que .vive de un sueldo siempre esdaso, debe 
esperar cuatro meses para percibir un zumen- 
to ilusorio, ya comido por la inflacion, 10s le- 
gisladores .se dedican a aprovechar el proyecto 
d d  Gobleino para embarcar en 61 la mQs he- 
terog6nea mescolanza de materias, sin tener la 
minima sensibilidad necesaria para compren- 
der el drama de toda esa gente que espera. 

Hace inucho tiempo que esta revista no 
otorga un "punto negro de la semana". Yo me 
veo en la penosa necesidad de adjudick-selo, 
hoy, por la manera inaceptable en que el pro.. 
yecto fue despachado por la Camara Baja, a1 
Presidente de ella, diputado don Alfred0 Lor- 
ca Cortinez. 

PROF. TOPAZE VERDEJO- LEsfa es la Torre de Pisa? 
L0RCA.- No. Es el Proyecfo de Reajuste, con sus 

2.300 indicaciones . . . 



Nunca habia sido mejor recibi- 
da por el publico una huelga co- 
mo la de Correos. 

Claro que Ud. me di r l  que no 
le ha llegado a b  la carta de su 
noviecita que se muere de amor 
por Ud., pero en cambio nos he- 
mos ahorrado la siguiente co- 
rrespondencia. 

-La cuenta del gas que debia- 
mos haber pagado a comienzos 
del mes.. . 

-La factura del medico que 
atendi6 a la guagua. A la misma 
guagua que ahora va en cuarto 
a50 de Humanidades.. . 

-El papelito cargante que nos 
llega fatalmente cada primero 
diciCndonos que para otra vez 
le digamos a cocinera que se 
fije mas en el anafe y no io de- 
je abierto. 

-El interesante documento 
que prueba que el sastre es un 
tip0 de buena memoria qpe no 

I 

se le olvida todavia el traje que 
hace como un aiio que le rega- 
lamos a un cesante.. . 

-La cuenta del telkfono, el 
aniendo, el agua y otras peque- 
Fias menudencias que mLs vale no 
citar para que 10s huelguistas no 
se tienten, vuelvan a1 trabajo y 
nos dejen en la calle. 

Por eso la huelga que afecta 
a la seccidn buzones tiene el en- 
tusiasta visto bueno de la toda 
pobre poblaci6n gaganini de es- 
te ser&fico pais. 

NOVEDADES 

T0MIC.-.. .Y fe voy a decir una cosa. .. En Es. 
fadGS Unidos est8 ioialmente pasada de moda la  
“Mzno dura“. Lyndon Johnson ya no la usa...  

4 

VA SE SABE NQMBRE 
DE1 TERRORISTA..: 

La casa donde tanto se pesqui- 
sa ha hecho un anuncio pkblico 
sumamente optimista sobre el te- 
rrorismo. Asegura enfiticamente 
que.. . 

“Parece que seria m5s que pro- 
bable que a lo mejor en unos 
dias mas (no se puede indicar 
cuhtos)  podria saberse de al- 
guien que diera alguna posible 
pista que, si Dios y Oelckers son 
grandes, podria conducir sin ma- 
yor certez?, Dew con bastante 
aproxunaclon, a un presunto 
c6mplice del que habria sido (sin 
confirmacibn) el andnimo perso- 
naie que pus0 la bomba en la 
casa del Marques.. . 

“Naturalmmte se trata de una 
presuncidn suleta a confirmaci6n 
en 10s proximos dias”. 

“Se ru-ega igualmente no dar 
a la palabra “dia” su significado 
especifico y de acuerdo con el 
Diccionario, S I ~ O  tomarla en sen- 
tido simbdlico y sin relaci6n al- 
guna con las medidas habituales 
de tiempo y espacio”. 

Esta es la sensacional noticia 
que nos brinda Cachativaciones 
y que esti mLs Clara que el agua. 

t SELECCIONES 
eader’s Indigest 1 

:- m$.v&Wd 

Frei, mi perronaje complefamenfe olvidablb.. . 
por el Nuevo Tomic 

C6mo no descubrir jam& a un terroris:a.. . 
por Don Otto Oelckers 

Pera aprender a saludar con el puiio en alto en 

Dor Volodia Tomic 
10 lecciones. 

Yo conozco nn profesor que NO est& en huelga. 
por RIPLEY 

Por fin supe c6mo era un pe6n. . . 
La CORA me est& saliendo sumamenie CARA. 

por Longotoma IbiFiez 

por Don Eduardo 
De Jaceues Marifain a Jacaues Chonchol. 

;or el camarada Rado. 
La hipica no se opone a la Via No capifalisia. 

por Leguisamo Castillo. 

por Verdejo Tomic. 
Viajando de ”pavo“ en el Sania Clara. 

Resumen de libros: 

. “SIN NOVEDAD EN LA FRENTE” 
por Erich Maria Musalem. 
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Reduccih de aasfos fiscales indica que no deben salir a1 exterior, sino que- 
d a m  en el inierior. 

iSaben lo que significa tener 
242 millones de escudos menos? 
Mejor dicho, jsaben lo que sig- 
nifica no tener 242 millones que 
estaban contabilizados para gas- 
tarlos? Bueno. Eso es lo  que pa- 
sa actualmente en la admmistra- 
ci6n publica y son muchos 10s 
que andan con el charqui largo 
pensando en que no p o d r h  via- 
jar, ni comer langostas ni cen- 
tollas con cargo a1 presupuesto 
fiscal como consideraban justo, 
equitativo y saludable hacerlo. 

Mi tio Lalo orden6 la reduc- 
ci6n dk gastos fiscales y cual 
mas, cual menos, est6 lamentan- 
do a su manera 10s efectos de esa 
orden que consideran lesiva a sus 
intereses. Y Ud. no lo tome a la 
risa, porque si hubiera progra- 
mado un viaje a las Uropas para 
perfeccionarse en cualquier asun- 
to inlitil --esa es la barreta-, a 
estas horas ya tendria agotado su 
repertorio de garabatos y debe- 
ria recurrir de urgencia a la ase- 
soria de 10s hermanos Palestro. 

NO MAS VIAJES 
Entre las restricciones ordena- 

das figura en primer termino el 
punto final para 10s viajes a1 ex- 
terior. E s t i a  S.E. que es muchf- 
simo mas conveniente que 10s 
funcionarios fiscales en vez de 
estar en el exterior, est& en el 
interior. . . de sus. oficinas. Y tra- 
bajando. Bueno. Est0 ultimo. ya 
es una exageracion, pero s m e  
para ilustrar 10s buenos deseos 
del Primer Mandatario. 

Aunque no trabajen, se esti- 
ma que 10s asesores deben per- 
manecer en Chile. Est0 no lo en- 
tendemos. S e g h  nuestros libros, 
10s asesores hacen muchisimo 
menos daiio afuera. Para comen- 
zar, no dan mal ejemplo con su 
timidez para el trabajo. Y, ade- 
mLs, permiten un mas fkcil ac- 
ceso a 10s ascensores de 10s que 
laboran y del publico en gene- 
ral. Es sabido que el m8s delga- 
do de 10s asesores pesa 98 kilos 

8 

de sus o!isin& frabajando, denfro de lo posible. :. 

De este porte eran 10s canapes que se comian 10s empleados p6- 
blicos mienfras 10s jubilados hacian cola.. . 

a la sombra y el volumen que d r h  llevarse a cab0 tan s610 en 
ocupa en una de esas jaulas es, casos muy especiales. Est0 de 
por ende, considerable. La capa- "casos especiales". va para 10s 
cidad corriente de 15 personas, que son enviados de agregados o 
se reduce s610 a 8. hasta de embajadores, cuando 

El hecho es que se terminaron por ahi descubren que estorba 
10s viajes a1 exterior. Estos PO- mLs de lo necesario en el funcio- 



namiento de un servicio o de una 
cartera determinada. Por supues- 
to que cada dia son m8s 10s can- 
didatos a "casos especiales". 

Se terminan, entonces, las ba- 
rretas de "comisiones de servi. 
cio". No m b  funcionarios que 
viajan a estudiar la idiosincrasia 
de las geishas al Japbn; la salud 
dentaria de 10s tiburones a Ha- 
wai; o el funcionamiento de los 
semiforos a San Francisco de 
California. 

MENOS CAFECITOS . . . 
Las restricciones indican, ade- 

mis, que la adquisici6n de bienes 
de consumo debe ser disminuida 
en un diez por ciento. Esto sig- 
nifica, en buen romance, una 
notable recortada a 10s cafecitos 
en horas de oficina. Es decir, 
antes tomaban todos. Desde el 
"capo" hasto 10s "Artemios". De 
ahora en adelante, con la dismi- 
nuci6n de 10s bienes de consumo, 
s610 tomarin 10s capos y sus ad 
literes mis  prbximos. Vale de- 
cir, que la medida s610 afecta al 
personal menor que tendri que 
viajar con su propia provisi6n de 
"Si Caf6" en un papelillo, co- 
rriendo el riesgo de que alguna 
vieja "sapa" lo vea manipulhndo- 
lo v corra la voz de que se tra- 
ta de un drogadicto. 

Tambihn se han restringido no- 

tablemente las comidas que iban 
a1 rubro de gastos de represen- 
tacibn. Justo con implantar esta 
medida, a varios jefes de servi- 
cios se les han terminado las 
amistades bruscamente. Y ellos, 
-iflor de candorosos!- se con- 
sideraban la muerte en helicdp- 
tero de simpiticos cuando, en 
medio de la comida que invita- 
ban, pronunciaban cualquiera 
imbecilidad que era acogida con 
explosivas manifestaciones de hi- 
laridad por sus contertulfos. 

NO MAS CONTRATACIONES 
Antes a nadie le faltaba un 

"amigo que est6 muy bien colo- 
cado". y que se mostraba dispues- 
to a colocar tambien a sus rela- 
ciones, principalmente si 6stas 
vestian faldas. Asi fue como vi- 
mos disminuir notoriamente la 
eficiencia en la administraci6n 
pfiblica, pero, en cambio, scad- 
virti6 un grato aumento de mi-- 
nifaldas timidas para cubrir 10s 
muslos de secretarias y otras 
f uncionarias. 

Ahora dicen que tambien se 
terminaron las contrataciones. De 
modo que Ud. ya no tiene para 
que atender mas a ese Jefe de 
servicio fiscal que lo tiene ilusio- 
nado con que ' lo va a meter de 
un momenfo 8 oiro a una pega 
"cabklla". Por el contrario, diga- 

le lo que se merece y conminelo 
a que le devuelva, por lo menos, 
un diez por ciento de lo que Ud. 
ha gsatado en 41, "chupeindole 
media" para apresurar la obten- 
ci6n del puesto perseguido. 

AUN ES TIEMPO.. , 
Lo que nt, nos convence es pro- 

hibirles a 10s asesores que via- 
jen a1 extranjero. Es mcreible la 
ae cosas utiles que se pueden ha- 
cer aprovechando su ausencia. Y 
todo ello SUI planificar, sin pro- 
mover, sin asesorar y sin almor- 
zar, que es a1 final lo que mls  
gastos significa. Ahora, no pu- 
diendo viajar, se van a meter en 
cuanta reuni6n pillen a su al- 
cance, con el objeto de s a r i  en 
la foto y luego.. . si te he visto 
no me acuerdo. S610 abririn la 
boca para proponer un almuerzo 
en 'TI Escorial" o una comida en 
"El Parron", para poder planifi- 
car el "despegue" de una deter- 
minada "labor comunitaria". 

Por todas estas razones, esta- 
mos junto a 10s asesores. IOU6 
sigan viajando! El pais es el be- 
neficiado y hasta podria ocurrir 
el milagro de que en uno de es- 
tos viajes se.contagiaran con la 
mania de trabajar que tienen tan 
arraigada 10s europeos. Ah. . . , 
bueno. Si no Cree en 10s milagros, 
alla Ud.. . ., itipo sin re! 

Parece que al chico Zaldivar se le esti pasanclo la mano en la forma de despertarnos de la 
siesta. . . 



MACANUDO: Que se haya inau- 
gurado en Santiago unaBie- 
nal Americana de Grabado. 
en el Museo de Arfe Con- 
iemporknneo. con exhibition 
de presfigiosas firmas ex- 
franjeras. 

MAHOMETANO: que se hapa 
obligado a 10s alumnos de 
la Escuela TBcnica de In- 
vestigaciones, a hacer el pa- 
pel de rompehuelgas en Co- 
rreos y Tel6grafos. E s a  
huelga esfk mal, per0 10s 
alumnos de una Escuela no 
deben ser obligados a esas 
ingrafas achaciones. 

MALUENDA: Que el senador 
Francisco Bulnes haya sido 
censurado por el Vice del 
Senado por defender la 
Consiiiucion. Signos de 10s 
tiempos. 

Control es P l S C O  A U T E N T I  
vado, Especial y tamblen Con1 

COOPERMlVA AGRICOLA 
CONTROL PlSOUERO DE ELQUl LTDA. 

3 

10 



DELKERS: -;Club ie parecen esias bombifas. VerLjc? 

VERDEJO: --Perd6neme que me mefa. don Otto. pero yo creo que la de Sanhueza Sene mis  poder 
exp1osivo . , . 

-__ 
Fernando, el Vice del ped= 
deberia llamarse en lo  sucesivo TE Fernando Conhueza. Y bast3 
por hoy. 

El Ministro Perez Zujovic, es- 
tuvo muy moderadito a1 co- 
mentar, mejor dicho, al no co- 
mentar las “tremendas” decla- 
raciones de Fefio Sanhueza, que 
le dio a la sinhueso sin recato 
alguno y dijo que su Partido, 
del que es Vicepresidente, est5 
dispuesto a ir del brazo y por la 
c&% con 10s campaiieros de ru- 
ta de Corvalrin, Volodia &. Cia., 
metiendo de paso en la colodn 
a1 pobre Radomiro, que llegaba 
catulito a bordo del “Santa Cla- 
ra” sin saber nada que a1 de- 
sembarcar de ahi, Sanhueza 10 
estaba embarcando en otra co- 
pucha. 

Bueno, el cas0 es que Mundy 
Perez Zujovic, a1 preguntaraele 
lo  que pensaba de lo que dijo el 
otro, contest0 textualmente: 

niones de 10s politicos, por muy 
LOCUACES que Sean. 

-.&- 
MENSAJE DEL 

DE CHILE 
-Yo respeto mucho las opi- AUTOR‘IOVIL CLUB 

De modo que, segkn el Mini, 
digo, el Mmistro, porque Mini, 
s610 es Zaldivar. Se&n el Mi- nistro del Interior, Sanhueza es sus manos.- R e w e  
un locuaz, palabra que, como 10s la velocidad de su ve- 
“curtos” lectorcitos saben miiy h i ~ u l ~  de acuerdo a 

10s riesgos de la ruta. bien, viene del latin “loccus” 
(aunque algunos hablan dei 
“‘loccus Lorca“), de modo que 
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GUERRA ELECT 
EN BEEN0 GABINETE 

La guerra civil puede estallar en cualquier mo- 
mento, per0 no en Chilito, sino en el gabinete de 
Don Lalo. 

iComo asi. . . ? 
Kuy sencillo. A menos de tres aiios de la pr6- 

xima. eleccion presidencial, la rosca partidista ha 
estallado en pleno ministerio. Si el chico Leighton 
esta viajando por el mundo como un asesor cual- 
quiera, sus hinchas trabajan a todo ful l  en Chile 
para cerrarle con llave las puertas a Don Tolomi- 
ro que ya est5 en casa. 

iNombres. . .? Casi no interesan. Bastar6 con in- 
dicar a Ia primera nariz de la repfiblica como .el 
lider mkimo  del ilustre viajero que en estos 
mismos momentos se pasea de tongo y paraguas 
por las nebulosas calles de Londres. 

En cambio Don Tolo si que tiene amigos fieles 
entre 10s Secretarios de Estado con que cuenta 
Don Lalo. Parte nada menos que Lord Valdes 
Subercaseaux (que esta semana ha batido el rt- 
cord mundial de no pelear con el jefe de gabine- 
te). Siguen el chico Zaldivar que apenas se puede 
con sus 42 kilos las dos carteras m6s pesadas del 
pais; continua el galkn joven de la pelicula, o sea 
Juanito Hamilton. Y cierra la marcha ese chileno 
con cara de cantante mexicano que se llama Jua- 
nit0 de Dios Carmona.. . 

Como Uds. ven el campo de batalla no estarl 
en la calle ni en las urnas como en ocasiones an- 
teriores, sino en el propio Ministerio de Don Lalo. 
Y la rosca estallar6 a la hora de once cuando 
tomen t6 con el Presi.. . 

--Pensamos hacer serios recorfes en la Adminis- 
fraci6n W l i c a . .  . Ya Ie recortamos la barba a 

Becker. 

iA SU 
ORDEN 
Mi 
CORONEL! 

A fines de 
mes d e b e  
a s u m i r  su 
c a r g o  e l  
A g r e g a d o  
M i l i t a r  a 
nuestra Em- 
b a j a d a  en 
Madrid. co- 
ronel Oscar 
Bonills, que fuera Jefe de la Casa Militar Yie 
mi tio Eduardo. El personal subalterno.de la 
Zmbsjeda, se entrena para cuadrarse militar- 
rn-ente. Hernan Amaya, Agregado de Prensa, ha 
sacado unos aaiarillos pergaminos en donde se 
certifica que fue coronel de Carabineros, per0 
en tiempos de 10s “pacos” con cascos azules. 

MARINO SIN BARCO 
~~~ ~~~~~~ 

Bolivia se da el lujo de mantener en Europa 
unz, misi6n Militar mas grande -que no diga- 
mos Chile-, Argentina, Peru o Brasil. En sus 
Embajidas en Londres, BBlgica, Francia, Itaha, 
Alemania y Espafia, tiene designados Agregados 
Militares y en algunas, como en el cas0 de la 
misidn diplomatica en Madrid cuenta hasta con 
un Agregado Naval. Es el teniente coronel Rene 
Mattos Bustillo, que se identifica ademas como 
Comandante de la Armada boliviana. iNo es 
para la risa? 

A CHILE LOS BOLETOS 
Osear Herrera Palacios, ex Ministro de Edu- 

caci6n, de Hacienda y EconoPAa del Presidente 
IbPiiez, que durante dos afios permanwid de- 
sempefiando un alto cargo en la Oficina de 
Educaci6n Iberoaxnericana, regrema pr6xlma- 
mente a Chile. 

iBOB. UP! 
La candidatura de Bob Kennedy a la PCside6- 

cia de 10s Estados Unidos cuenta COR muchas 
simpatias en Europa. 
Los ‘‘hippies” --jCUmdO no!- han empezado 

B lucir ios primeros broches en rms floridas ca- 
rnisas con el “slogan”: iBob Up! que significa 
“Arriba Bob!”. 

OR0 PURITO 
En Londres, el precio de la onza de or0 bajo 

diez centavos d6lar. 
Fepe de Rokna. el pintor Chileno que tiene 

su estudio en Montparnasse, &jo que dejara sii 
rnuela de or0 para una mejor ocasi6n. Habia 
pensado sacbrsela y venderla debido a1 alto pre- 
cio que estaba alcanzando el or0 en t?l mercado 
mundial. 
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SINFONIA PASTORAL DE LOS OBISPOS 
DE CHILE CAUSA GRAN ESPANTO 

Un fantasma recorre el mun- 
do: el fantasma del comunita- 
rismo. Todas las fuerzas del 
Viejo Mundo se han unido en 
esta Santa Cruzada para acosar 
a ese fantasma: el Tio Sam y el 
PentBgono, Mac Namara y Dean 
Rusk, 10s radicales de Durin y 
10s polizontes alemanes de Willy 
Brandt. 

De este hecho resulta una do- 
ble enseiianza: 

El comunitarismo est5 recono- 
cido ya como una fuerza. 

Ha llegado el momento de que 
10s comunitaristas expongan a 
ia faz del mundo entero sus con- 
ceptos, sus fines y aspiraciones; 
que opongan a la leyenda del 
fantasma del comunitarismo un 
manifiesto de Partido. Con este 

La historia de todas I= socie- 
dades que han existido hasta 

. ... 1 1 
fin h o d  hernos wuI,lUU. 

nuestros dias es la historia de 
la Luisa de clases. 

Y como el Evangelio no est6 
ligado a ninglin partido politico 
sin0 a la democraciacristiana, 
que no es un partido, sino una 
bolsa de gatos, debemos ahora 
rsafirmar nuestra independencia. 

Siguiendo las enseiianzas del 
Camarada Juan XXIII, quere- 
mos pedir pliblico perddn por 
haber faltado a nuestra mision; 
perd6n cuando fuimos altaneros 
y le gritamos palabrotas al Pa- 
leta; cobardes cuando no le hi- 
cimos la cruza al PN; mezquinos 
cuando no le dimos a 10s r5di- 
COS; perddn porque no supimos 
defender 10s derechos de 10s 
trabajadores y campesinos como 
A.,..- n-Aro . Ib6fiez. Hugo Zepeda, Pe- 
rice Pon& ' y  6trOS @Canes Y 
labriegos de la tierra. 

Y por tiltimo, habrh tanta mjs 
violencia cuando mayor resis- 
tencia opongan aquellos grupos 
privilegiados que la tienen toda 
(la plateada) y no quieren lar- 
garla. La violencia es justa 
cuando la ejercemos nosotros e 
hjusta cuando la ejercen ellos. 

Firmado: Monsefior Luis Corva- 
En, Cardenal Lepe, Armbispo de 
Lots; Monsefior Manuel Cantero, 
Obispo Coadjutor de Valparafso; 
Monseiior Bolodia Teitelboim, Pri- 
mado de Polonia J San Fernando; 
Monseiior Orlando mllas, Obispo 
del Tercer Distrito; Monsefior Ce- 
sar Godop Urrutia, Rector de la 
Pontificia Universidad Karl Marx; 
Monseiior Carlos Contreras Labar- 
ca, Vicario de la Araucanis; Sor 
Julieta Campusano, de las Hijas 
de Maria Maluenda. 



LA MODA AL DI'A 
Expecfaci6n provocd en 10s circulos de la  alfa costura, la llegada a Valpamiso de uno de 10s m6s 

desfacados exponenies de la moda masculina, Mr. Lpndonmiro Lenin Tomic. quien regresa a1 pais, tra- 
yendo una de las mis  novedosas colecciones de ropa para media esfaci6n que se han visfo iilfimamen- 
le. La ?enida con que baj6 del barco caus6 una veraadera conmoci6n enfre 10s asisienfes a este desfiie 
de modas. por sus lineas revolucionarias. En el grabado. Mr. Tomic muesfra su nueva linea "Cocktail 
70". en != m e  se aprecia su personal estilo. 





I nvierta “astutamente” 
m m m  y recoja 10s 

m ej ores fr u tos!! ... 
Quitele el cuerpo a las inversiones 

muertas e improductivas 
Forme un capital propio con 10s m a s  altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

D ef i e n d as e d e I a d e s va I o r i zac i 6 n res pal d an dose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

U st e d i n vi e rt e.. . n o so t ros m u It i p I i ca m os! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalizacion y Renta que le ofrecen 10s 

Valores Hipotecarios Reajustables de tlibertad, 

... Y continue participando con su Cwenta 
de Ahorro en 10s Sorteos Mensuales 

((Libertad Duplica sus Ahorros hasta por E” 2.000, 
prograrna ((Qui6n soy yo, de Canal 13 

QSOClACfQM DE AHORRQ Y PRESTAMQ 

BAFdDE3A 230 AGUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 



NGOTOMA 

Extra de Peggy 

LA LETRA CON 
SANGRE ENTRA 

Fijense que me fui a tos- 
tar su poc6n a Antofagasta, 
porque ya parecia pancutra 
aqui en Santiago. Y el pri- 
mer dia, harL unos diez de 
esto, me toc6 ver el Canal 3 
de la televlsidn antofagasti- 
na. 

Habia m foro de profeso- 
res en huelga y uno de ellos 
llamado Ostoic, les daba con 
el mocho del hacha a sus 
compafieros y les decia que 
deberian volver a trabajar 
porque el sueldo de un pro- 
fesor bastaba y sobraba pa- 
ra vivir bien. 

Le contest6 un hemano 
comfin diciendole que 61, 
Ostoic, podria vivir bien 
porque tenia tres pegas, eo- 
mo buen pedec6. Y como 
las tallas subieran de punto 
y la cosa se pusiera de co- 
lor de hormiga, el modera- 
dor, que le dicen, opt6 por 
cortar la transmisih. Ape- 
nas se apag6 la cosa, s e g h  
supe yo despues por uno que 
estaba entre bastidores, se 
arm6 la mocha. 

Porque un profesor que 
habia escuchado muy tran- 
quilo, se fue derecho donde 
Ostoic y sin decir “agua va” 
le aforr6 (con perdbn) un 
bofetdn en plena boca y le 
vo16 10s alcachoferos (qui. 
grosera estoy). En vista de 
esto, otro pede& le quebr6 
una silla en la cabeza a1 
agresor de Ostoic. 

De ahi para adelante, fue 
la destrucci6n total: csmaras 
de TV, Ismparas, sillas, me- 
sas, decorados, de un cuan- 
tuay, en fin, como una de 
esas lindas farras que, segdn 
me dijo Bigote le contaba 
su hermano mayor, se arma- 
ban antes en la casa de una 
sefiora muy distinguida que 
se llamaba Flor Maria. 1 

I 
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CHILE E! 
E c 

A su vuelta de Pal 
a Raymond cartier q 

-Le hicinos una sola pregunta: 

-tY que le ha llamado m6s la atenci6n en Chi- 
le distinguido periodista.. .? 

RefLexionj un poco el Gat0 Gamboa gabacho, y 
nos repuso: 

-iOh mes amis. . .! Le plus curieux a Chili son 
10s apellidos de 10s candidatos presidenciales . . . 
Uds. hablan espaiiol, desclenaen de 10s godos, se 
entienden en castellano y celebran puntualmente 
el Dia de la Raza. Sm embargo, no hay nada m8s 
extranjeros que 10s caballeros que pretenden sen- 
tarse en la WIoneda 

' 

-iC6mo ssi? 
-Tres simple.. . Vea Ud. mismo.. . El actual 

Presi se llama R e i  y es de origen suizo. El que 
acaba de llegar es Tomic y tiene m5s sangre yu- 

1 1 '  
-Los "diilogos" sirvieron de dgo . .  . 
Ahorp fcdos e s f h  de acuerdo en que 110 
esfan de acuerdo en ninguna cosa.. . 

goslava que el Mariscal Tito. El seiior que siem- 
pre dice iNon! por telCfono, es mas italiano que 
10s raviolis y se llama Alessandri. El segundo ape- 
llido del Chicho es Gossen y como si fuera poco 
el lider mLs destacado del P C  chileno es tan ex6- 
tic0 que se llama Volodia Teitelbaum. ... La pr6- 
xima vez que vuelva a Santiago me conseguirb 
un interprete experto en lenguas vivas y muertas 
para poder conversar con el Presidente de la Re- 
publica. . . iLa pure veriiQ . . . ! 

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

HUERFANOS 1178 - OFlClNA 817 
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Triunfal fue  la llegada a Chile 
del camarada Rad0 aue viene 
arribando de USA. - 
TOPAZE envi6 a1 m&s dinbmi- 

co de sus corresponsales para 
que la reporteara a1 detalle. Aqui 
est& sus despachos: 

Arica. Apenas se baj6 Don Ra- 
do se mont6 en el Morro y grit6 
a voz en cuello: 

-iMueran 10s yanquis!. . . 
iAbajo el pesado de Johnson!. . . 
iVivan 10s negros! . . . jMe sien- 
to en 10s blancos! iCCmo la na- 
cionalizaci6n del cobre, no hav, 
all right! ... 

La cara de Benjamin Prado 
media un metro y medio. 

Anfofagasfa. Don Rad0 fue re- 
cibido por 10s cabros del MIR, 10s 
nifios de Espartaco, un delegado 
personal de Mao y un cubano en- 
viado especialmente por. Fidel. . . 

Apenas descendi6 del Santa 
Ciara (en que venia en tercera 
clase por lo demhs, de acuerdo a 
sus proletarios antecedentes) de- 
clar6: 

-Lo que tiene que hscor esn 
sefior que est6 en la Moneda, es 
mandar sobre la marcha un em- 
bajador a Cuba y dec’arar ~ 7 5 .  

blicamente que Chile entra ofi- 
cialmente a la OLAS. 

Aqui la cara de Prado lleg6 f6- 
cilmente a 10s tres metros. 

Valparaiso. iApoteosis! . . . To- 
da la gallada parada en las hila- 
chas que vive en 10s cerros y que 
antes le daba bola a1 Chicho, se 
cuadr6 a primera hora para ren- 
dir homenaje al verdadero sal- 
vador del pueblo chileno. 

Con un sombrero a lo Verde- 
jo, pantalones parchados, un ta- 
rrito en la mano y ojotas, baj6 
Don Lenin Tomic de un humil- 
de bote manicero llamado Santa 
Clara. v declar6 ante 10s perio- 
distas: - 

+Viva la Reforma Agraria! 
jMuera Pedro IbPfiez! iM6s bom- 
bas contra Pancho Bulnes! iLa 
tierra tiene que ser del que la 
trabaja. En mi pobierno Rafael 
Moreno ser& Ministro de Agri- 
cultura y Jacques Chonchol Se- 
cretario en la cartera de tie- 
rras!. . . 

DespuPs de esta sensacional de- 
claracih, se cant6 la Internacio- 
nal y se reparti6 a cada manifes- 
tante una suscripci6n gratuita de 
“El Sigloff,” 6rgano regalbn del 
candidato. 

La cara de Benjamin Prado no 
cabe en la Plaza Sotomayor y da 
la vuelta a la esquina. . . 

TOMIC- Don Lucho.. . Esie es el simbolo del fufuro: La HOZ y 
el CASTiLLO. . 

Santiago. iEl despipe! . . Las 
poblaciones callampas en masa, 
la gallada de San Gregorio y la 
Jose Maria Caro, 10s pobladores 
del Cerro Blanco y 10s alegres 
muchachos que viven en el Rio 
Mapocho, recibieron a1 candida- 
to en medio de un diluvio de pu- 
50s en alto y ba5deras rojas.. . 

-Yo soy €1 UNICO candida- 
to de oposici6n a la Moneda que 
hay actualmente. 

Esta vez no pudimos medirle 
la cara a Benjamin Prado por- 
que le dio un infarto en el tu- 
multo y est& con diagn6stico re- 
servado en la Asistencia P6bli- 
ca.. . 

Don Rad0 se subi6 a una ca- El candidato comers .esta no- 
rretela e hizo una declaraci6n che en “La piojera” y se dojar& 
mucho m6s sensacional que to- en el EjCrcito de Salvaci6n por- 
das las anteriores. que no tiene con quC hacer can- 

Dijo: tar un ciego. 



-LQue te parecen las declaraciones de Fer- 

-Mira, las opiniones estln divididas. Pero 

-LCbmo asi? 
-Hay gente que dice que es un mer0 vo- 

Lador de luces. Hay otra que opina que este 
2s un tanteo. Y otra, en fin, que piensa que 
Sanhueza es el portavoz de-una posicibn de- 
Einitiva. 

-Debo entender que el volador de luces se 
cefiere a que habria hablado porque si, por 
bravata, por recoger lo  que anda flotando en 
el ambiente. El tanteo, seria para ver si la  
teaccion es muy violenta en contra. En este 
caso, el Partido PDC diria, que “son cosas de 
Sanhueza”. Y la posicibn firme seria que, efec- 
tivamente, el Partido PDC se transformaria 
en el Partido “de la Hoz y el Castillo”. 

-Veo que est& muy clarividente esta se- 
mana. La verdad es que yo no puedo dqar  
de sentir cierta inquietud ante el sesgo que 
e s t h  tomando las cosas. Veo que la Reforma 
Agraria va por mal camino, que necesita una 
reforma ella misma, una revisibn de 10s meto- 
dos violeiitos. Pero nadie en el Gobierno quie- 
re reconocerlo asi. La mayoria de 10s que vo- 
taron poi- Frei en 1964, lo  hicieron porque 61 
era la bandera anticomunista. Y ahora el Go- 
bierno se da la mano casi oficialmente con 10s 
comunistas y dicen que Tomic viene a eso. 

-Y no olvides que Raymond Cartier dijo 
antes de irse: “El socialismo de Eseado es un 
sistema aftejo, arcaico y reaccionario, que es- 
tuvo de moda hace cien afios, pero que ahora 
no es ninguna solucibn”. 

-Son palabras que yo grabaria a fueg3 en 
cada hogar chiieno. . . 

-Comenzando por el hogar donde tanto se 
sufre . . . 

-Precisamente. Y entretanto, jamis 10s 
precios de las cosas esenciales para comer 
para la vida, habian alcanzado precios tan dis- 
paratados. 

-Y el reajuste va para 10s cuatro meses y 
Verdejo sigue aprethdose el cinturbn. 

-En realidad, Tomic no vendria precisa- 
mente a eso, sin0 a unificar su propia tien- 
da politica, hoy muy distorsionada, para po- 
der present= unas huestes coherentes en la 
batalla del 70. 

-La c o ~ a  es que esta uni6n y coherencia no 
la haga en torno a1 comunismo, que es repu- 
diado por la mayoria de la opinion sana del 
pais. 

iando Sanhueza, Vice pede&?. 

io en dos, sin0 en tres. 

-Ahi veremos. iChao! 
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GU,NDO SU SENORA LE GRlrE “PfDAZO DE ANIMAL” PIUlSE 
. ESTA EN SUPERIORIDAD N 

Hay casi 12 millones de seres con 4 pafas en Chile: el dia que lo sepan, se 
van a tomar el  Gobierno y la revoluci6n va a ser “la caballa”. . . 

Bien dicen que nunca falta co- 
mo consolarse. Ahora resulta que 
cuando su sefiora le grite “peda- 
zo de animal” -no se manae la 
parte, que a Ud. tambien se lo 
dicen- no habrh por que sen- 
tirse ofendido. La raz6n es bien 
Clara. Ocurre que en nuestro 
pais hay m5s animales que gen- 
te. La estadistica dada a cono- 
cer por algunos diarios, no agre- 
ga procedencia de la informacibn, 
per0 se dice que este censo es 
totalmente serio. 

Mientras Ud. y yo y otros, s6- 
lo  sumamos 8 millones. 10s ani- 
males llegan a 11 miliones 900 
mil. 12 millones, para redondear. 

ANALIZANDO LA CIFRA 

Esta novedad que nos golpe6 
seriamente, da mucho que pen- 
sar. Para partir, consideramos 
que hay que convenir en que 
Chile es un pais de animales, 
desde el  momento que Bstos nos 
superan abiertamente en nGme- 
ro. Y ello nos Ueva a ser m b  
consecuentes y a explicarnos 
tantas “burradd’ que se han he- 
cho en este pais. No es cuestidn 
de enumerarlas. Per0 cabe la to- 
lerancia y la comprensih. Quie- 
nes las cometieron tienen que es- 
tar entre 10s 12 millones de se- 

~ 

-Es?e es el chancho de mi seiiora. No permito que lo pongan en 
cenw de 10s animeles.. . 

el 

res que predominan en el te- 
rritorio. 

Insistimos en que no queremos 
mencionar las obras que achaca- 
mos a la mayoria, pero cada cual 
en su fuero interno --en est0 no 
entra Altamirano, porque no tie- 
ne fuero- sabe que habria que 
consignarlas en unos tres tomos 
iguales a1 del Guia de Tel6fonos. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
Pero yendo mPs a1 fondo del 

asunto, no cabe la menor duda 
de que el hecho de contarse en- 
tre 10s animales, otorga induda- 
blemente ventajas. Si Ud. perte- 
neciera a esa parte de la pobla- 
ci6n nacional, a estas horas no 
estaria echando periquitos con- 
tra el Global, el Patrimonial y la 
Renta Minima Presunta que, co- 
mo es Presunta, es de presumir 
que Ud. hizo 10s arreglines del 
cas0 para no pagar ni cobre. 
Tampoco tendria que seguir com- 
prando libros y cuadernos, por- 
que sus hijos serian tan anima- 
les, o mas, que Ud. mismo. Y 
conste que estamos en el terreno 
de las suposiciones. No en el de 
la ofensa gratuita -10 fmico e a -  
tis que va quedando, por lo de- 
mbs-. Queremos tan solo hacer- 
le ver las ventajas que supone 
estar en la mayoria, es decir, en 
la de 10s animales. La finica des- 
ventaja visible es que Ud. se con- 
tara entre el grupo de vacunos, 
porcinos o corderos que, tarde o 
temprano -ahora mas bien tar- 
de que temprano- terminan en 
una sarten, en unagarrilla o en 
un horno. Pero ese peligro est& 
compensado por todos aquellos 
que Ud. afronta diariamente: el 
cruce de la Alameda; la lleeada a 
casa en una calle sembrada de 
“cogoteros”; 10s acreedores que 
lo acosan; el desprestigio que 
acarrea el que lo pongan hasta 
con foto en el “Peneca Verde”, y 
otros riesgos ya de menor enver- 
gadura. 

Pero insistimos en que las ven- 
tajas superan a las desventajas. 
Porque basta con imaginarse que 
Ud. no tendria que hacer abso- 
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lutamente nada. Dedicarse a co- 
mer y a dormir.. . a descansar y 
a engordar. Nada mas. (Por el 
momento, de estas granjerias s6- 
lo disfrutan 10s asesores y, que 
nosotros sepamos, no suman 12 
millones). Como puede advertir, 
es toda una ganga el pertenecer 
a la mayoria del reino animal 
que predomina sin contrapeso en 
este largo y angosto corset. (Es- 
t6 muy repetido hablar de ”fa- 
ja”). 

DOMDE ESTA LA MAYORIA 

No queremos cu1pa.r a nadie 
de este hecho: que 10s animales 
Sean m6s numerosos que las per- 
sonas. Pero pensamos que ejem- 
plifica gna suerte de fracas0 de 
la Democracia Cristiana, cuyos 
militantes, pese a la gran fama 
de practicar con muchisimo &xi- 
to el verbo multiplicar, no han 
conseguido, mediante la explo- 
-sibn demogrlfica, superar en n6- 
mer0 a 10s animalitos. 

MBs a116 de esa consideraci6n, 
analicemos de d6nde sale tanto 
animal. Los perros deben ser bas- 
tantes. Pensemos nom6s que en 
cualquiera “mediagua” o “mejo- 
ra” hay por lo menos diez per- 
sonas y cuatro perros. De ese to- 
tal de 14 seres vivientes, 10s que 
mejor trato reciben son 10s de 
cuatro patas. Puede faltar leche 
para la guagua, per0 no un ro- 
busto hueso para el can. Cuestion 
que se lo pregunte a su lavande- 
ra. Nunca le pedir6 algo a cuenta 
para alimentar a 10s nifios. Siem- 
pre sera “para mi perrifo“. Sal- 
vo que ella le diga asi al que ha- 
ce menos frias sus noches.. . 

Despues de 10s perros, se nos 
ocurre que deben estar 10s ca- 
ballos. Basta con hojear un dia- 
rio y advertir la increible canti- 
dad de pingos que figuran en las 
piginas hipicas. A ellos agregue- 
mos 10s que arrastran las carro- 
zas fhebres  por la Avenida La 
Paz; a 10s que movilizan carre- 
tones basureros y a 10s que sir- 
ven para practicar ese deporte 
llamado equitaci6n que sirve pa- 
ra desarrollar mfisculos en la 
parte de arriba de la montura. 
Est0 no significa en modo algu- 
no que todas las nifias esponja- 
ditas de alli Sean socias del San- 
tiago Paperchase Club o del Club 
de Polo San Cristobal. El Polo 
es, a prop6sit0, otro deporte que 
utiliza caballos y que, por lo tan- 
to, es carisimo y no de rotos, 
desde luego. Cuando este depor- 
te, el polo, se practica dentro del 
recinto donde dice “Caballeros”. 
pasa a llamarse ‘Water-polo”. 

Despues de 10s penos y 10s 
caballos, vienen las ovejas, 10s 
corderos, 10s ratones del Correo 
Central y las liebres. Nos referi- 
mos, naturalmente, a las que son 
presa codiciada de cazadores, 
porque las otras, esas que llevan 
un letrero que dice “Macul”. 
”Egaiia-Recolefa”, o “Poriugal-El 
Salio”, siguen siendo escasas co- 
mo Ud. lo comprueba diariamen- 
te. 

A continuaci6n de 10s mencio- 
nados, vienen otros animales co- 
mo 10s chanchos, 10s vacunos y, 
finalmente, 10s que viven en el 
Zool6gico, pero esos hace tiempo 
que 10s tienen contados. Por lo 
menos a 10s elefantes, de modo 
que no entran en esta estadisti- 
ca. 

LQUE DECIDIO, 
AMIGO LECTOR? 

Luego de haber leido todo es- 

to, creemos que tiene labor por 
delante. Ensefieles p leer a 10s 
animales, haciendo una jira a lo  
largo del pais. Digales que son 
muchos mas *numerosos que las 
personas y que,’por lo tanto, pue- 
den pasar a regir 10s destinos de 
Chile. Eligikndolo a Ud., natural- 
mente, Jefe de Estado, porque 
de lo contrario, sus esfuerzos no 
tcndriap la recompensa mereci- 
da. Finalmente, cuando tenga a 
10s 12 millones de animales a sus 
brdenes, se toma la Moneda, 10s 
regimientos, las bases aereas, las 
navales y listo el pastel. iC6mo 
dice? No, pues.. . recurrir a esos 
otros animales llamados ”gori- 
las” es muy peligroso. Se arran- 
can con 10s tarros. Mejor siga 
nuestro consejo: trabaje con 10s 
animales compatriotas. Si no le 
resulta el negocio, lo m6s que 
podr6n decirle es que Ud. es “un 
pedazo de animal” y esa frase pa- 
ra n i n g b  casado constituye no- 
vedad. 

-Est& bien que me digan que soy una fiera, per0 no iienen por qu6 
incluirme entre 10s 12 millones de animales ... 
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1 D E U D A S  

El senador del sector radical, 
pugil Julio D y h ,  present6 una 
indicacion a1 proyecto de rea- 
juste pidiendo que se le condona- 
ran las deudas. bancarias del 
campeon Arturo Godoy. 

Esto va a traer cola y una re- 
voluci6n en libertad en materia 
de crhditos bancarios. Son va- 
rias las instituciones que han 
mandado a hacer nuevos formu- 
larios de peticidn de prestamos: 

a) iFue usted alguna vez cam- 
pe6n de algo? 

b) iTiene usted a l g h  amigo 
senador o secretario de senador? 

Con esto se trata de ponerse a 
cubierto de que en ~1 futurn el 
deudor salga con su ley propia y 
chao mi plata. 

PERGAMINOS 
EL CARABINERO: -;El Senado?. . . Debajo de esos papeles. 

enfrando a mano derecha. .. 
La lucha para la presidencia 

de la Cdmara de Diputados rnos- sabe si fue sin proponerselo, pe- Presidente de la Chmara exhi- 
tr6 nuevas armas a esgrimirse ro. Sotanlta Valenzuela Valde- biendo sus anteeedentes: aboga- 
en pr6ximas contiendas,-asi co- rrama us6 de un arma eficaz en do, profesor universitario. Fren- 
mo la Guerra Espafiola sirvi6 contra de su rival Ricardo Va- te a ellos, Ricardo Valenzuela 
para probar armas para la Se- lenzuela. sacaba sus pergaminos: farma- 
gunda Guerra Mundial. No se Eotanita fue norninado. para c6utico. 

TISOS SIN HUELLAS P REVESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrcga i2rnediat.a de sus tipos “Crushed Marble”, 

Marmol, Italiano. 
PRODUCCION: 150.000 m2 MENSUALES. 

1 
B 

Con Xcencia §an Joaquin 473 
de Naiionai Fonos: 5C501-52919  

Company Inc. 501C45 - Cas. 13131 Floor PrGducis. . 

EE. UU. SANTIAGO 
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TODOS QUPEREN 
SER RECTOR 

e- e 1 2 o 2 1  c”EZ , b> ocupar el si- 
116n de And& P Bello. se actuo 
esta semana con 
suma subterra- 
neidad. Por eso, 
todo lo que po- 
demos contarles 
son a l g u n o s  
chismec i 1.1 o s 
que nos n , a n  
ll e g a d 0. 

Se dice que 
Eugenio Velas- 
co, radical, de- 

can0 de Derecho 7 ex Diloto de 
autos, recupera tek-eno y podria 
conseguir fuerte apoyo en su 
postulacion. Por otra parte, Ar- 
mando Roa Rebolledo, quien no 
es decano, per0 que cuenta con 
muchos aliados en la “nouvelie 
vague“ academics, ha estado 
muy calladito moviendose entre 
10s i-nvestigadores. 

El “ex” Gdmez Millas. quema 
sus dltimos cartuchos entre 10s 
viejos conocidos para que se le 
nomine como candidato oficia- 
lista. Eugenio GonzPlez es quien 
obtuvo ia mejor jugada de la 
semana, puesto que, a1 parecer, 
10s socialistas apoyaron a Her- 
nan Ramirez Necochea en la 

eleccion de Eecano del Pedago- 
gico, con el compromiso de que 
!os comunistas apoyarian a don 
Eugenio en la eleccion de Rec- 
tor. 

iQu6 complicado todo, no? 

HUELGAS, HUELGUITAS 
Y HUELGQNES 

Muy activos han estado 10s 
dirigentes de la FECH para so- 
lucionar la huelga de APEUCH 
(Asociacion de Profesores y Em- 
pleados de ia u. de Chile). El 
objetivo principal era solucionar 
el conflict0 y lo  lograron, puesto 
que 10s estudiantes estaban r n j s  
aburridos que un discurso del 
PSP Chadwick con estas VB- 
caciones inesperadas que se pro- 
longaron por m h  de doce dias. 

La repercusion mPs inmediata 
de la huelga de 10s funcionarios 
de la U fue la postergacion de 
la Semana de Recepci6n de Me- 
chones. 

Este aiio la tradicional y alo- 
cada celebration se realizara en 
la forma de un carnaval. Alli 
10s muchachos que ingresan por 
primera vez a1 Alma Mater le 
harjn tallas a medio mundo y 
por supuesto, detendr5n el trbn- 
sito unas cuantas veces en el 
centro de Santiago. 

Otra huelga-que ha tenido eco 
en las esferas politicoestudianti- 
les es la de Correos y Telkgra- 

fos; debido a que 10s carteros 
estin de “patas caidas”, el 
Frente UniZo .en Defensa de la 
Reforma Agraria, (FUDRA) -no 
confundir con FUDRE ya que 
10s radicales no tienen nada que 
ver- no ha podido despachar 
las cartas invitando a cuanto 
sindicato existe para que se in- 
tegre a1 movimiento. Asi, %e 
suspende la revolucion” por 
huelga de carteros. 

El 23, 23, y 22 de abril se 
realizara en la Gniversidad 
Tknica del Estado la eleccijn 
para desiznar rector 

Par primera vez participarkn 
en ella 10s profes y la cabri- 
tancia estudiantil. 

La pega d3 rector en esta 
Universidad debe ser tan b w -  
na como la de asesor, porpue 
se presentan m%s candida‘os 
que en las elecciones de negi- 
dores. 

Por 10s masones postulan 
Mario Meza, presidente del 
Consejo Docente de Matema- 
ticas; Franklin Espinoaa, pro- 
fzsor de la Escnela de Artes 
y Oficios y Humberto Diaz, ex 
vice de la CORFO y suma- 
mente Alessandrista. 

Los candidates de 10s estn- 
dianiss son Enrique Kirberg, 
por el PC (profesor de la Es- 
cuela de Ingenieros) , Ruben 
Toro (tambien profesor de la 
Escuela de Inzenieros, pere 
PDC) y Mario Osses, Cirector 
del Instituto Pedagogic0 y que 
es apoyado por 10s camaradas 
del Chicho. 

M. Y. P. T. (KOVIMIENTCI UNIYEWSIEAD PARA TODOS) 

CARMEN LAZO, Todos fienen derecho a la Universidad. 
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fanfo se pedecea, entre Cochrane y San lgnacio y a1 ver que habia un cbn- ~ 

I 

Huesfro Topacefe Elecforal se meti6 como un cuspe en la casa donde i 
clave de cabezas gachas en una de las salas se melib defris de una corfina 
y lleg6 jusfo para escuchar a don Jaim6n Castillo que daba lecfura nada 
menos cue a la. .  . 

$ 

LISTA DE CANDIDATOS A SEN ADORES DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIAMO 

Don Jaimon, con ese ntmo 
que le caractenza, comenzo 
la lectura: 

GASTA: Juan de Dlos Ca‘r- 
mona, Pedro Muga, Gabriel 
Valdes Subercaseaux, Santia- 
go Gajardo y Ernest0 Con%- 
lan. 

(En ese momento se ovo 

TARAPACA Y ANTOF%- 

una voz que Topacete no Pu- 
do identificar y que decia: 
“Lo un~co seguro es que don 
Petromo Valaes va a sacar la 
quinta mayoria en esta Cir- 

cunscnpci6n). Luego, siguio don Jalmon: 

AC.ONCAGUA P .VALPqLRAISO: .Benjamin Prado; 
Graciela Lacoste (si la deja Radomro); Eugenio Ba- 
llesteros Emiliano Caballero y Joree Santibafiez. (La 
misma ;oz de marras surgi6 de nuevo diciendo: “Si 
Queno Ballesteros ve debil su candidatura, se va a 
dedicar a Generalisimo de Santibafiez). Prosigue el 
que les dije: 

O’HIGGMS Y COLCHAGUA: YO (Jaime Castillo), 
Jose IsIa (cornpletamente anulado por ’‘YO’), Emilio 
Lorenzini, Ricardo Valenzuela y Fernando Cancizo. 
(La voz: El atimo tal vez llegue a la meta hacien- 
dole honor a su ape!lido, Lorenzini “le come la colcr” 
a Va!enzuela taqui se le cay0 la gramatica a La Vozi. 

chon); Tom& Pablo; William Thayer y Luis Martin. 
(La Voz: iPJr que Tomic ha elegido esta circunscrlp 
cion? Porque ya ha sido Senador por Tarapaca y por 
Valparaiso y con esta candidatura demuestra que pue- 
de salir en cualquier parte donde se presente, ccsa 
que tiene asas amoscado a Alberto Jerez, quien liu- 
biera deseado lo, primera mayona para el. iPor que 
no se ira a candidatear a otra parte? dice Jerez) (Lo 
msmo, o parecido, piensa don Huhcar Pablo con res- 
pecto a William Thayer, que ira a obscurecerle el pa- 
norama). 

VALDIVIA, OSORKO Y LLANQUMLTE: Bemardo 
Lelghton (sacara la segunda mayoria nacional) ; Nar- 
cis0 Irureta (le come- la color a1 quinto de esta lista) ; 
Jacques Chonchol (le come la color a1 cuarto de &a‘ 
iisra); Luis Papic y Julio Montt. 

CHiLOE, AYSEN Y MAGALLANES: Juan Hamil- 
ton, Alfred0 Lorca (en esta 
lista, a la Madre Superiora le 
podria pasar lo msmo que a 
Petronio Valdes en la la. Cir- 
cunscripcion), Felix Gar-m 
(todos le preguntan jcomo 
estay, Garay?), Jorge Rwers 
Sotomsyor, el Ultimo Falan- 
gisia (se hacen gestiones ac- 
tivas para que melva en gio- 
ria y majestad a1 pedece, y 
Hugo Trivelli. 

Y aqui, nuestro Topacete 
Electoral fue victima de ia 

CONCEPCION Y ARAUCO: Fadomiro TOIIUC (a- epidemia de gripe, lanzo un 
cara la primera mayorra nacional); Alberto Jerez (no estornudos, lo pillaron, lo echaron a patadas y no 
se sabe SI hara la campafia con mecn6n o sin me- pudo sewir escuchando. 

LAGOMARSINO: Bienvenido 
al Nuria, Profesor W u r o  Ales- 
sandri Rodriguez. Aqui podrh 
celebrar dignamente sus 50 
aiios de Abogado y yo puedo 

en su honor trozos es- 



EL PERSONAJh DNTERWACIONAL 
EL DR. CHRISTIAN 
BARNARD ha sido 
designado Ciudadano 
de Honor en el Brasil 
por su faniistico buen 
ixito en 10s trasplan- 
fes cardiacos. 

En las aeronaves 
de Iberia encontra& 
el cilebre cirujano 
un vehiculo digno de 
ian relevante perso- 
nalidad cientifica mun 
dial. 

En Iberia Lineas Acreas dc Espsn;l 
so10 el avion recihe mas atencrones que usted. 

EL PUNT0 BLANC0 

DE L A  SEMANA 

EL COLEGIO DE INGENIE- 

DO 50 AROS DE VIDA, DES- 
TINADOS AL SERVICIO DE 
LA COLECTIVIDAD. 

ROS DE CHILE HA CUMPLI- 

INSA felicita a1 Pre- 5 
sidenfe del Colegio. “. 
Ingeniero don Mario 
Dursn, por la labor 
pairi6iica y eficaz que 
desarrolla esa Corpo- 
raci6n proferional. 

t 

EL PS.- Leviniafe y anda.. . 
LAZAR0 ALTAMIRAN0:- Va a fener que 
aguanfarse un poquiio. Por el momenfo no puedo”. 

PRENSA ENFOCA LA 
3fuy variarla ha sido la reacci6n de la prensa na- 

ciona? ante el arribo a Chile del flamante candidato a 
terciarse la banda de Don.Lalo para el afio 70. 

‘ ‘ ~ 1  iW,:reueho”: Habria llegado ex Embajador de 
Chile en USA. No hay confirmacion. 

“El Beato nnstrado”: Terrible agitador bajo ayer 
en ‘Jaiparafso. 

“E! SiglofF: Futuro Salvador de Chile ya estA en 
Santiago. 

‘‘Lz Teicera de la Lorn”: Amigo intimo de Cucho 
Pic6 y Reni 0:irares regred a1 terrufio. Dio dos me- 
]ones para el Colo Colo. 

“&l;ima Flora”: 
Toha., Toxic llego 

Para hacerle competencia 
con pera fidelista. 

a Pepe 

“PEC”: Jorge Rogers le escribe larga carta a su ex- 
csmzrada Radoiniro ToMc §. J. 

‘Zz Segunda”: Don Rado se n iea  a posar junto a 

“La Tarde“: En la Moneda se desconoce supuesta 

SB. y cc. 

llegada de un seiior Tomic ... 



a la Paz en Vietmm 
de Comisibn Politic2 

Queridos hermanos: 
V'enga a Nos el tu Reino. La humildad y la sen- 

cillez en nuestras costumbres debe ser nuestro ofre- 
cimiento en estos dias de angustia. La palabra de 
economia en 10s gastos pdblicos esta bien que pro 
dwcz resistencia en 10s democratacristianos que ,yo 
encuentro recontra demkratas pero muy poco cns- 
tisnos. Cuando tantos hermanos nuestros sufren- por 
la fa1t.a de reajuste, por el hambre y la sed de jus- 
Ticia y de comida tambien, no debemos ofenderles 
con 10s despiiiarros del Guat6n Becker, ni con el lujo 
del Club Dommgo Fernandez Concha. 

Pero, sobre todo, debemos condenar, amados her- 
manos, la violencia. Si un carabiner0 os da un luma- 
zo en !a mejilla derecha debeis ponerle la otra m€Ji- 
Ila. Antes pasarb un camello por el ojo de una aguja 
oue un rico hacendado entre a1 Reino de 10s cielos. 
Por em pagando oporsuna y cabalmente nuestros im- 
nuestos' jamas llegareis a ser ricos y asi podreis en- 
trar al'Reino de !os Cielos. donde es mas dificil en- - 
Irar que a la, Colonia Dignidad. 

Y sobre Lodo, amadisimos her-manos, pned  oidos 
sordos a la p:.i.dica disolvense. a la. apologia de la 
violencia que hacen 10s grupIlSculos tales como la 
Ielesia. el Mir. Espartaco y 'Tolo Colo es Chlle". 

(Firmado): LA COMISION POLITICA DEL A R  
ZOBISPADO DE SANTIAGO DEL PARTIDO CO- 
n m i v T q T  a _.~UI.-l---_ 

ILLIA: -Me sacaron. per0 YO SOY abn el Presiden- 

TCPAZE: -Consuelese, porque al oiro lo encuen- 

p. s.- la en que las conficlones es- 
ie de Argentina por "derecho". . . Lkin dadas y en la medida en que seamos capaces 

trataremos de apoyar a Tomic en 1970. 
F. S. Numero do§.- A redoblar la lucha por la 

naz en Vietnam v a salir a vender "Le Siecle" el prc- 
fran "chueco". . . 

NUESTRO UNKO PROBLEMA 
es que nuestras m6quinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

VERDEJO: -iEsfo es un vulgar plagio . .! El 
original es el grabado chileno . . 
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T O M I C  
-“Yo no soy candidato a nada”. 
B t a  frase es del ex Embajador de Chile en 

Washington respondiendo a las preguntas so- 
bre sus intenciones presidenciales que le atri- 
buian sus entrevistadores de la prensa a sU 
llegada. 

Entre otras cosas, afiadi6 que el sector de 
la ciudadania que anhela cambios y renova- 
ciones es muy superior a aquel que no 10s de- 
sea. Implicitamente, Radomiro Tomic se si- 
tuaba en la linea democratica de quien esti 
del lado de la mayoria, aun cuando algunos 
sofistas expresen que la mayoria est6 forma- 
da por una reuni6n de minorias. 

En consecuencia, el viajero se mostr6 parti- 
dario de las fuerzas renovadoras del pais, tex- 
tualmente, de las “fuerzas mayoritarias que 
desean cambios”. 

Dijo ademis que es prernaturo hablar l e  
candidatos y candidaturas cuando faltan dos 
afios y medio para la elecci6n. 

Con todo, el sefior Radomiro Tomic est5 se- 
fialado por la opini6n publica como un vir- 
tual candidato de la Democracia Cristiana a 
la Presidencia de la Repitblica y el mayor 
enfasis de sus declaraciones ha estado en 
aquellas que inciden en su voluntad de limar 
las diferencias que existirian en el sen0 de 
su Partido y, eventualmente, de ampliar la 
base de Gobierno con otras colectividades po- 
liticas. 

Esto no significa otra cosa sin0 que-el ex- 
Embajador ha regrpsado a1 pais a luchar en 
la arena politica con miras a una labor conc- 
tructiva, que nos permita conjurar una crisis 
de tipo ccon6mico-social que cada vez adquie- 
re tintes mPs sombrios. 

En resumen, aunque pudiera pensarse, al 
tenor de las declaraciones del sefior Tomic, 
que ha cDmenzado una nueva campafia presi- 
dencial no oficialmente declarada, pueden ahn 
ocurrir muchisimas cosas en la nueva etapa 
que su llegada abre en el devenir de la vida 
politica nacional y estamos ciertos de que su 
buen criterio y reconocida versacibn sabrin 
actuar en consecuencia con 10s nuevos aconte- 
cimientos politicos, 10s que, por el momento. 
no son previsibles, ya que no existen ante- 
cedentes fidedignos y suficientes para avizo- 
rar el futuro. Cabe agregar que el prestigio 
de Tomic y su conocimiento de la realidad na- 
cional, son garantia de que actuari para ser- 
vir con patriotism0 10s intereses de Chile. 

PROFESOR TOPAZE 



Mi general Huerta en persona enfermo y darle un remedio ra- 
hizo un largo an6lisis del es- dical para que cambie de Animo. 
tad0 sicoldgico del pais y lle- 
g6 a la desoladora conclusidn que 
la inmensa mayoria se aburre co- 
mo ostra. No le basta con lo que 
se dice en el Congreso, con 10s 
discursos de Jerez ni 10s viajes 
del Chicho. 

c 
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Como en el poema de Ruben 

Y mi general se ha pregunta- 

“iQo6 tendri Chile...?” 

Los exp-ertos consultados res- 
pondieron uninimemente: m.e- 
lancolia, pesimismo, tristeza e hi- 
pocondria. 

Dario, “Chile est5 triste ...”. 

do siguiendo el verso: 

-0 
Y naturalmente mi general 

decidi6 enmendarle la plana 21 w’- 

Se trata de las famosas “bom- 
bas hilarantes” que son capaces 
de hacer reir a R e n b  Fuenteal- 
ba y poner de buen genio a Don 
Lenin Altamirano. 

Bastar6 lanzar una de ellas en 
la calle Ahumada o en la Ala- 
meda, para que la gente estalle 
en carcajadas, se caiga a1 suelo 
de pura risa y se desternille de 
alegria. Son mucho mis  diverti- 
das que 10s meniajes del 21 d$ 
Mayo de Don Lalo y le hacen 
seria competencia a las investiga- 
ciones de Don Otto Oelckers pa- 
ra ubicar terroristas. 

Con &to el pais podr6 olvidar 
con una optimista sonrisa e! dia 
que salga el reajuste. y hasta 10s 
costos de la vida que hace pun- 
tualmente el Chico Chaparro. 

, 

-Andese con cuidado, don Alberio... Mire que 
Carahioeros esfa apaleando a iodos 10s profesores. 

4 

SELECCBONES del I Reader’s Indigest $ 
!- sw-@Wwd 
POI iodos 10s caminos se llega a Roma. 

por Marco Polo Leighton. 
Para desmenfir y comer pescado hay que iener 

por Fefio Sanhueza. 
Tcdo radical puede ser nacicnal . . . 

por H e r n k  Leigh. 
POI la boca muere el pez . . . 

mucho cnidado. 

por Don Tolomiro. 

por H 2-0-2 Elgueta. 
El guanaco, mi amigo inolvidable. 

No tome CRETOL: declirese en huelga . . . 
por Mi General Huertn. 

No hay peor CorvalBn que el que no a u k e  r ir . .  . 
por Don Rado. 

LCuil serB mi pr6ximo partido? 
por Cambalache Mauras. 

C6mo deck SI diciendo que N O . .  . 
por Don Choche. 

Resumen de libros. 

’%OS HERMANOS CORA-MAZOV”. 

por Chonchol y Moreno Dostoievskp. 1 
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ier que llamar 

HERMANITO 

Dicen que todo est& listo para que I 
H e r n h  Elgueta sea Ministro de Econor 
Todo ... menos, su hermanito. Resulta qul 
ex embajador en Caracas es hermanito 
da menos que de Humberto Elgueta, 
esta vuelto un quique dirigiendo huelgsz 
10s maestros. iTotal, dice mi tia Eduv 
que e1 pasa toda su vida en hiielga ... ! 

El cas0 es que para muchos resulta un 
plato fuerte nombrar a Dnn Hernan Mini@- 
tro de un Gabinete que su hermano qu 
derribar. 

- -~ 

EXPULS ADOS 

Dice “mi mama” que por la boca muere 
el pez. Me acorde de este decir de la vieja 
que me cuido en mi infancia y adolescencia 
(hasta ayer nomas) a1 saber lo que le esta 
pasando a Carlitos Morales Abarzua. Carli- 
tos es lo mas “in” con su pafiuelito de tres 
puntas en el bolsillo pectoral y su manito 
de gat0 de gomina sobre sus ensortijados ca- 
bellos. Dias atras en un discurso en el Esta- 
dio Nataniel se desgafiit6 fustigando a 10s 
‘.expulsados” Y ‘‘traidores’’ del pE ERRE. 
~1 cas0 es que  US rivales politicos en la 
Asamblea Pedro Aguirre Cerda le han saca- 
do la hoja de vi& de Carlitos y alii figura 
su tremenda expulsion. Fue expulsado. a1 
igual que Mauras en 1946, por botarse a ra- 
dical democratic0 y so10 en 1949 fue rein- 
corporado por la ConvenciBn de Vina: 

el ahijado de Carlitos, Armando drti- 
gas Pulgar ha sido expulsado dos veces, na- 
da menos. - 

AMOR INNEGABLE 

Aunque St Pasen el dia enter0 desmintj 
dolo, Yo he observado alganos curiosos 
chos que revelan que 10s camaradas c01 
niShS Se f?S‘&l inclinando reharto hack 
lado de 10s democristianos. Fijense que Su 
rsvista “Principios”, que es lo m8s doctrina- 
ria que hay, en SU taPa trae U n  tremendo ti- 
tu10 sobre la “Via no CaPitalista” Y SUS posi- 
bilidades. Y o  crei que era una nueva revista 
del barbs Sotta Barros Y de Julito Silva SO- 
lar. Tambien hablan estos niiios marxistas 
de que el socialismo se puede coiistruir con 
pluripartidismo. Esto no lo entiendo mucho 
y me fui Senado a pedirle a Volodia para 
que me explicara, pero, como Bste esta re- 
cien casado, va poco por el Parlamento. 

- - 
Ion 
nia. 
e el 
na- 
que 
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igis 

L I A U  

iere 

.en- 
he- 
nu- 
x el 

Pero, lo que caus6 grata impresion fue ver 
en “El Siglo” una tierna entrevista a uno de 
10s funcionarios de la Embajada de Corea 
del Sur. iLOS milagros de la coexistencia pa- 

H U G O  

^,?-.^^, TT -..< _ _ _ _  ----I-- ...- L . . 
Hace algunos dias un grupo de proceres 

del alessandrismo se reunieron para debatir 
la campafia a seguir, porque dicen que las 
fechas se estan acercando y hay que empe- 
zar a dark vuelta a1 charqui. Habian busca- 
do a un treniendo independiente con mucho 
olor a radical para que manejara el byque, 
el hombre de Sogeco y ex Ministro de Agri- 
cultura del Paleta, Manuel Casanueva. Pe- 
ro, en casa de una de mis amigas yo oi a 
uno de 10s proceres comentar: 

6 

CIIIC~! x mi may L~IILOS mazrmonios que .SP 
llevan mal! (iEscoba! Lme dijeron?) . 
, , Carts de tom 

Estando en prensa esta edicih, hemos reci 
bido una petici6n del diputado Alfred0 Lore 
para qm publiquemos, in extenso, una aclara 
ci6n que nos enviara el martes pasado, a n 
editorial nuestro, lo que haremos gustosos en 
nuestra pr6xima edici6n. 



Cuando una vida se encuentra 
en peligro . . . 
cuando e l  pais se ve asolado 
por sismos cat6strofes.. .- 

En esos dram6ticos mornentos 
es cuando se hace imprescindible 
y se hace urgente la salvadora ayuda 
del Banco Nacional de Sangre. 
AYUDE AL BANCO NACIONAL DE SANGRE 
COMPRANDO UN'NUlMERO BE LA BOLU 
PARA EL SORTEO DE ESTE DOMINGO. 





--No ralgamos a la calle nifia... nos pueden confundir con coleri- 
cas universiiarias 

Sin lugar a dudas que 10s ca- 
rabineros se estan haciendo an- 
tipaticos al actuar en medio de 
esta terrible confusi6n de dis- 
frazados y huelguistas. Y es ine- 
vitable que ofendan. Una mafia- 
na detuvieron a un payaso por- 
que andaba disfrazado de Hum- 
berto Elgeta. Y a1 final result6 
que se trataba de un Elgueta que 
andaba disfrazado de payaso. En- 
tonces 10s oficiales de guardia 
debieron dar toda clase de ex- 
piicaciones. 

-%si y todo han debido soportar 
insultos cuando a un huelguista 
le piden "que se saque el disfraz 
y la m6scara"... y ocurre que an- 
da sin disfraz y sin miscera. iPo- 
bres carabineros! 

Lo que debian prohibir es e! 
desfile que incluye a un finado 
dentro de su cajbn, porque en 
dias pasados, un entierro aut&- 
tico pagd el pato de un entierro 
falso que habia pasado minutos 
antes. Un robusto sargento insis- 
tia en que el funeral verdadero 

era el falso y que "ya esfaba 
bueno que molesiaran dando 
?uelias a la manzana". Adembs, 
exigia que el fmado se levantara 
por sus propios medios p lo 
acompafiara hasta la comisaria. 
Lo peor es que no se convencia 
ni ante la presencia y las protes- 
tas de la viuda y demAs fami- 
liares del extinto. Fue necesario 
que pasara nuevamente el entie- 
rro de disfrazados, para que el 
representante de la autoridad 
Dsrmitiera a regafiadientes el 
paso del cortejo hacia la avenida 
La Paz. 

Y UD. TENGA CUIDADO 

Poi- lo demas, seria convenien- 
te que Ud., amigo lector, se pu- 
siera en guardia antes estos he- 
chos que se suceden con alar- 
mant- frecuencia. Antes de salir 
de su casa, mirese un buen rato 
al espejo. Hagase una autocriti- 
ca. Si llega a la conclusi6n de 
que asi, tal como es, tiene cara 
de payaso o de cblombina, o de 

Cantinflas, o de Frankestein, me- 
jor quedese en casa o salga con 
una miscara de gente decente 
y seria. 

El consejo no puede ser mbs 
sano: -porque despuCs lo confun- 
den con un huelguista disfraza- 
do de tony o con un tony dis- 
frazado de huelguista. Ambos ca- 
sos suelen ser muy peligrosos. 
Ah ..., y si le tiene estimaci6n a 
su sefiora suegra, acons6jek que 
se abstenga de salir a1 centro en 
estos dias, porque con esa bigo- 
tada van a creer que se trata de 
un miembro de Espartaco disfra- 
zado de mujer. Si ella se ofende 
por lo que le dice, que entonces 
salga no mAs a la calle ... p euan- 
do le avisen que esta detenida en 
la Primera Comisaria, higase el 
de las chacras y digale a1 cara- 
binero que no puede ir a sacarla 
porque acaban de llamarlo de la 
Moneda para que dC su opini6n 
acerca de si Zaldivar de5e seguir 
o no como bi-mini-nistro ... 

-Ven p2r1 acL, Rodolfo . . . mira 
que 10s carabineros pueden creer 
que anda? disfrazadc de perro... 

- 9  



“DON A .M E W T 0“ 
Mamerto Silva es el Ma- 

yordomo y Administrador de 
la FECH. “Nuestro padre”, 
para muchos. “Un viejo con 
demasiadas atribuciones” pa- 
ra otros. Lo concreto es que 
hace diecisiete alios “Don 
Mamerto” cuida 10s intere- 
ses de 10s estudiantes uni- 
versitarios. Los dirigentes le 
tienen gran respeto por su 
lealtad y el celo con que cau- 
tela el patrimonio estudian- 
til. Por eso, cada vez que se 
realiza un almuerzo o acto 
de importancia protocolor, el 
“Sefior Silva” est& en la pa- 
rada y se echa sus discurso- 
kes. 

La semana pasada se fes- 
tej6 en la FECH la visita de 
cuatro estudiantes sovikticos 
que visitan el pais. “Don 
Mamerto” iue de la partida. 
Igual que el afio pasado. E-  
igual que el afio pasado, se 
mand6 una metida de patas 
para la historia. 

AI iniciar su discurso dijo 
en 1967 ante 10s rusosky: “A 
pesar de que aqui estamos 
en un pais democratico en el 
que cada uno puede decir lo 
que quiera. . .” Y ,  siguid con 
su “pieza” oratoria ante el 
estupor de 10s comensales y 
10s cosauilleos de 10s soviCti- 

cos a medida que escucha- 
ban la traduccion. 

En la ocasi6n celebrada 
este afio, “Don Mamerto” co- 
men26 diciendo: ‘‘Queremos 
agradecer a 10s j6venes ru- 
sos la magnifica acogida que 
brindaron a dos estudiantes 
chilenos que visitaron su 
pais”. Se referia a Jaime Ra- 
vinet y a Alejandro Rojas, 
Vicepresidente de FECH y 
DC el primero y Presidente 
Comunista de la Escuela 
Dental el segundo. Pero, y 
aqui es donde meti6 su pati- 
ta el caballero, sigui6 dicien- 
do “Sobre t.odo poraue uno 
de ellos es un alto dirigente 
de la Federaci6n y seguro 
Presidente de la misma el 
alio que viene”. En seguida 
saltaron 10s comunistas, ra- 
dicales, socialistas y demo- 
cratacristianos pres e n t e s. 
“Don Mamerto” habia proce- 
dido a proclamar publica- 
mente un candidato y habia 
asegur,ado su triunfo, lo que 
era mas grave. 

Afortunadamente, Jorge 
Navarrete se par6 y le dio un 
abrazo a Rojas, el comunis- 
ta, y le dijo: “Te felicito Ale- 
jandro, tendras el honor de 
ser el primero despuCs de 
trece afios”, lo cual desat6 la 
algarabia general. 
- - 

El Nuevo Partido 

Coma urtedes saben se ha organiza- 
do en Chile un nuevo partido politico 
totalmente uniformado a bare de ex mi- 
licos, ex nlwticos, ex verdes y ex c6n- 
doles del aim. Su cuartel general *vn- 
ciona en la apacible calle Moniitas y 
en breve 10s veremm desfilar a p a w  
de parada par el centra. 

Par una gentilsra especial del eon- 
grio de punfo que estaba en la puw. 
ta el dia de SIJ constituci6n oficial, Io- 
gramas captar el hirt6rico momenta en 
que uno de lor flamantes milifantes le 
solicita la palabra a1 blindado Presi- 
dente de la nueva colsctividad. I 

Gran pelotera se ami  en $ 
Los hechos acaecidos en 10s = 

iiltimos meses del afio pasa- E 
I do en la Facultad de Filoso- E 
E fia y Education, alias “Peda- 
2 go@co”, desembocaron en cri- E 
I sis. h s  estudiantes votaron E 
E en tres elecciones y el vetusto : 

Consejo Univcrsitario les di- E 
e jo ‘‘KO pues, ga est& bueno”. 3 
I Y. no rwonoen a las nuevas E 
E autoridades. 
A La reaccton del Consejo de 2 
I la Facultad mantienr el en- 
E redo en suspenso puesto que 
E este organism0 acordo en 
E principio “esperar” una oca- 
I si6n m&s propicia para re- E 

Plantear la tesis copobiernis- 6 
Zs ta. 2 

Lo malo de todo e ~ t o  tx 1 
I que la FECH est& empenada 
I en hacer respetar el Plebisci- R 

to contrario a la tesis del co- 
gobierno celebrado el afio pa- 

E sadn. Y, 10s 33CC --que son f 
E 10s capos en el Centro de p 
E Afumnos del Pedagogic0 -nn 
f pueden retroceder en sus PO- E 
E siciones disidentes, puesto qae I 

tienen sobre sus cabezas la 

I la “U”. - - - - 

- - - 

E presion de 10s otros grupus 
9 politicos que pugnan por des- 2 

plazarlos. = Esta semana quizis no E 
ocurran grandes cosas respec- E 

E to a esta situacibn. Salvo que E 
I se rcalice una nucva election f 

en algunas de las secciones 
B de la Facultad. 
~I~IIIIIIIII~III~IIIIIIIIIIII,~~~IIIIIII~II~~~II~I~I~~IIIIIIIIIII~II~ 

- - - 

- - - 

Pido la palabra Sr. Presidenfe.. . 



El programa de festejos que 
la m C H  preparb para rtci- ea 
bir a 10s -mechones de este 
aiio, es sencillamente feno- 
menal. Ya no se trata de un 
simple calducho con guitarreo 
y pichanga, sin0 que de todo 
un “Carnaval Universitario”. 

El Departamento de Extea- 
si6n Cultural de la Federa- 
ci6n de Estudiantes, se esnie- 
r6 en producir una verdade- 
ra  fiesta de alegria, ingenio 
y entretenciones, sin preocu- 
parse de gastos ni cosas por 
el estilo. Los creadores, “ge- 
nios” s e g h  su modesta opi- 

ni6n, fueron alumnos de diversas facultades, 
conscientes de la trascendencia que para el egre- 
sad0 de humanidades tiene la entrada a la Uni- 
versidad. Entonces se reunieron, pensaron, dis- 
cutieron y por fin dieron forma a este evento. 
Ellos son: Carlos Ramirez, “Mino” Tomic, Alfi-e- 
do Lamadrid, Enrique Gebhard, Manuel Videla, 
Fernando Gonz6lez y Julio Pinkas. 

Y veamoc cual fue el resultado. ;Ah! .Cosa 
muy importante en estps cas.os es la presencia de 
las candidatas a reina de la FECH, que con su 
belleza ponen la nota emocionante de 10s feste- 
jos. Bueno, pero el fruto de las deliberaciones de 
estos genios fue, precisamente, el Carnaval. Du- 
rante la presente semana, se han desarrollado ac- 
tividades con las que se pretendi6 entretener no 
s610 a 10s estudiantes y mechones, sino que tam- 
bien a1 cefiudo santiaguino, que parece haber 
perdido, junto con la risa, la facultad de com- 
prender y celebrar las ocurrencias de 10s j6ve- 
nes. Para remediar esto, nada mejor que volver 
a 10s afios mozos, junto a 10s universitarios. 

Estos dieron la voz de partida el lunes en la 
maiiana, enterrando simb6licament.e a1 “Presiden- 
te de 10s Tontos Graves” en la Plaza de Armas. 
Con esto se dio chipe libre a la orgia. Todo est6 
permitido y nadie se enoja. Por liltimo, el que 
se aburre, se viste y se va. Punto. Porque todo 
est0 se hace sanamente y con el mejor de 10s es- 
piritus juveniles. 

Adem6s no fue posible enojarse, porque la 
“Operacibn Chupete” tuvo la finalidad de endul- 
zarle la vida a1 aporreado santiaguino. Una olea- 
da de disfrazados invadi6 el centro de Santiago, 
las oficinas, Bancos, tiendas, etc ., haciendo en- 
trega de un chupete y una insignia para la so- 
lapa, como recuerdo. Y todo eso, asi porque si no 
mls, de purd simpiticos. Se dice que 10s disfra- 
ces eran de la exclusiva responsabilidad de quien 
10s Ueva. 

Se proyect6 una carrera en burros que estu- 

vo ‘kaballa”, partidos de Baby-futbol entre las 
candidatas, iolklore en el Nataniel, marat6n de 
apoderados y un soberbio desfile de carros ale- 
g6ricos, con lluvia de “confetti” y todo lo de- 
m6s. Per0 no termin6 aqui la cosa. “En la onda 
del jazz” casi no qued6 nadie vivo. Se present6 
lo mejor que existe en el. pais en esta materia. 

Y para no perder la costumbre, un foro, pe- 
r o  bueno. “Seriecitos” se llama y se efectuarh 
en la Casa Cectral. - 

Para el iinal queda lo mejor, como el mini- 
show sorpresa en la Plaza Baquedano y la sen- 
saci6n de la semana: “Un disparate a todo color”, 
especticultr nunca visto en Chile. En 61 se ha 
mezclado con exquisito gusto un poco de cine, de 
teatro, mfisica, tandeo y una escenografia real- 
mente asombrosa. Est0 va a ser algo digno de 
verse. Se efectuari mafiana sabado 27 en el tea- 
tro Caupolicsn. 

Y en la tarde de este mismo dia, cuando 10s 
Qnimos hayan llegado a la cumbre iGran baile 
Gran! De est0 no se puede decir casi nada. S6lo 
que sera algo apote6sic0, sicodelico y lisergico. 
Mientras tanto se est6 buscando un local capaz 
de contener ti mas de 7.000 personas en el m6s 
completo estado de euforia. No se responde nor 
las consecuencias . 

Patty 
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nIuy interesante J de claridad meridiana es 
el desmentido que envio el Diputado Fernando 
Sanhueza aclarando ciertas declaraciones que se le 
habrian atribuido. Gice asi: 

-Yo no dije que habia dicho que me habian 
insinuado que seria convenienie hacerse amigo cel 
PC. No. no y no. Yo no dije lo que dicen que ha- 
bria dicho, sino que dije exacfamenie lo conirario. 
Lo que dije e5 que dicen que deberia haber dicho 
que dijera que el PC no es fan malo como lo pin- 
ian, sino ligeramenie dislinfo a lo que creen que 
habria dicho. Lo que neiurdmenie EO lo  dije, ni 
me dijercn que lo dijera, sino que declare que 
habis que declzrar jusiamenie a1 rev& Y esio no 
lo dije ccmo creen que lo dije, sino que habria 
dicho lo mismo. pero ”pcr abajo“ ccmo en el ca- 
cho. Lo que pasa es que uno dice cierns cosas que 
dice para que no se digan, sino que digan sin decir 
lo que re cite.. . LEsia claro? Don Lalo, con quien 
acabo de hablar en esios momenios. me dice que 
no diga lo que digo. sino que lo diga de ial modo 
que parfciera que no lo habia dicho, diciendolo . . . 
Creo que no habre un solo periodisia de buena fe 
qne no se de cufnfa de lo  claro que soy para mis 
cosas. Esfo ultimo nafuralmenfe no lo digo. Y a1 
no decirlo, lo digo. He dicho. Aclaro que esfe ”he 
dicho” no quiere decir en ningun cas0 que lo haya 
dicho . . . 

(Fdo.) Fernando Sanhueza. 
NOTA Esfo ultimo no creo necerario desmen- 

tirlo porque a iodo el mundo le consia 
que me llamo asi. 

LLAMADO DE LARGA DISTAHClA 

L t i c ; ~  i‘0i‘J.- Germin.. . He sabido que usied ya 
no cumple funciones en la Moneda. 

BECKER.-Es que esioy con permiso, igual que Ud. 
LEIGHTON, Ah.. . iD6jeme hasia ahi nom&! 

SUELE 0CURRIR.-RaGl 
Zamora Valencia, Comisa- 
rio de la chilenislma Feria 
Internacional de Santiago, 
FISA, vino a Europa a m- 
vitar a 10s expositores cs- . 
paiioles, franceses, alema- 
nes y belgas para que par- 
ticipen en la pr6xima Fe- LucyD fUEnLAUM ! 

ria de octubre. 
Zamora es, ademhs, Administrador de la 

revista “El Campesino” y alto funcionario- de 
la Sociedad Nacional de Agricultura, tradi- 
cional reducto de 10s “momlos” y padre del 
periodista Ralil Zamora, redactor politico y 
que es democratacristiano hasta 10s huesos. 
A1 preguntarsele este contrasentido, Zamora 
padre contest6: 

-iHombre! Esto suele ocurrir hasta en las 
mejores familias. 

STALAS PULGAS- El Teatro de la Ope- 
ra de Roma cerr6 su temporada de “Arte de 
Vaneuardia” en medio de un man escandalo. 
Hub; insultos y bofetadas a granel cuando se 
estaba iepresentando una 6pera moderna de 
Lucian0 Berio, titulada ”Allez-hop”, que tra- 
ta de un domador de pulgas y que es una 
diatriba contra la sociedad burguesa. Lo que 
pas6 fue que en medio de la funcion irrum- 
pi0 en 13 platea un grupo de authticos “hip- 
pies” repartiendo flares y coma el aseo no 
era precisamente la virtud de esos mucha- 
chos, 10s elegantes espectadores se llenaron 
de pulgas. 

El mas inc6modo en su elegante “smoking” 
era nuestro Embajador en Italia, Ramon Pin- 
to, que tuvo que salir a rascarse a gusto a1 
“foyer“. 

PRESIDENCIABLE .- El Hermano Ber- 
nardo ha estado muy agasajado aqui en Eu- 
ropa. Despues de haberse hecho el sueco en 
Estocolmo y Copenhague, lleg6 a Londres 
donde fue obsequiado con un almuerzo por el 
Foreign Office, a1 que asistieron el Ministro 
de Estado para Asuntos Exteriores, Lord 
Chalfont; el Embajador de Chile, Victor Snn- 
ta Cruz y otras altas personalidades. Tam- 
biPn fue recibido separadamente por 10s li- 
deres del partido Conservaaor, Edward Heart 
y del partido Liberal, Jeremy Thorpe. 

En Paris. el Hermano Bernardo fue agasa- 
jado por el Ministro de RR. EE., M. Couve 
de Mcurville y- fue recibido por el Premier 
Georges Pompidou y Christian Fouchet, mi- 
nistro del Interior. El Embajador chileno, el 
Quico Berstein, lo acompaii6 hasta a subir a 
la Tour Eiffes. 

En Madrid se le esperaba en estos dias. La 
prensa eurfopea ha hablado del Ministro 
Leighton como el mas probable candidato de- 
mocratacristiano para las elecciones presi- 
denciales de 1970 y como el hombre que bus- 
car5 la coalicion con otros partidos para po- 
der gobernar. 

El &xito del Hermano Bernardo en Europa 
obligara a Radomiro Tomic a realizar una gi- 
ra igual, por lo que 10s Embajador.;;: chilenos 
ya se e s t h  preparando. 
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En cuanto supimos que el Partido Nacional 
contaba con un nuevo Senador en sus filas, y que 
&e era nada menos que el Marques, Don Juan 
Luis de Mauris y Novella, partimos al Club Fer- 
nPndez Concha, a entrevistar al flamante parla- 
mentario peluc6n. 

Despues de tropezarnos en un escaldn que le 
faltaba a la seiiorial escala de acceso, y de hacerle 
el quite a una cornisa que se vino abajo de uno 
de 10s vetu2tos muros, logramos llegar hasta la se- 

,00000000000000000008 0 

cretaria. Ahi nos atendid un caballero de patillas 
blancas, quien, despues de ofrecernos un mate pa- 
ra el frio, nos preguntd del motivo de nuestra vi- 
sits. 

-Deseamos conversar con el Marques de Mau- 
rk.. . 

-Yo creo que va a ser dificil que 10s atienda, 
porque el Senador anda de maleta y no le va a 
gustar que lo molesten.. . 

El Senador Mauris, es recibido por el Vicepresidenfe del Parfido Nacional. N6- 
fese como su fradicional fimidez le cohibe ped= asienfo en una silla. AI fondo 
puede observarse a Peggy, mienfras foma nota. Tambien se ve a1 Coronel N. N.. 

presente en la reuni6n. 
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-Es que somos de “Touaze” y deseamos en- 
trevistarlo. 

-En ese caso, paZen no m h ,  el Marques va 
a estar feliz de recibirlos.. . 

Pasamos a un saldn alumbrado con mecheros 
de gas, adornado con muebles Segundo Imperio, y 
ahi nos recibe don Juan Luis de Maurhs, jovial co- 
mo de costumbre: 

.-Perdonen, mis chiquillos, que 10s haya hecho 
esperar, pero esta mudanza me tiene tan, pero tan 
ocupado, que me siento a1 borde de surmenage.. . 

-Pero, cuCntenos, Senador, jc6mo se encuen- 
tra en su nuevo partido.. .? 

-Es decir, mijo, que me siento mejor que una 
aceituna en un martini seco, Y no se como, el Pi- 
ruli Errizuriz y el Guat6n Valdivieso no me ha- 
bian expliqado antes, lo choro que es este Parti- 
do ... 
-iY no echa de menos a sus amigos radicales? 

-A decir, verdad, yo nunca me senti a gusto 
entre esos roteques, que hablan echando garaba- 
tos, se juntan a tomar vino tinto y tiran las coli- 
llas a1 suelo. S ahora que lcs ha dado por ponerse 
Izquierdistas, es como para azotarse contra un b i -  
z6n, les dire. 

-Pero, usted, jno es el m m o  Juan Luis Mau- 
rls que iba a 10s Congresos Estudiantiles de Praga, 
organizados por 10s comunistas?. 

110, por pasar el rato. Acu6rdense lo fome que era 
Santiago el afio 47. 

QuB bueno que est6 llegando genie joven a1 Parii- 
-’&as son co~as que uno hacia cuando chiqui- y Mauris‘ un no qu‘ .‘ 

Despues de ofrecernos un poco de rap6, el Se- 
naaor continca: 

-Por lo demis hay que estar con 10s tiempos. 
&ora lo mas “in” que hay es el Partido National. 

Los radicales y 10s comunistas e s t h  m8s “out” 
nue don Clotario Blest, las motonetas, las medias 
transparentes y 10s discos de Elvis Presley. 

-;Y que opinan 10s otros senadores del parti- 
do, de su ingreso al P. N.? 

La Juveniud Fenemina del P. N. va a ofrecerle un 
brindis a1 nuevo Senador. . . 

-Habland0 entre nosotros, chiquillos, me tre- 
nen bastante envidia, especialmente ese tal Pan- 
cho Bulnes, y lo que pasa es que son unos sllitlcos, 
que no se como se colaron a un partido en que 
todos somos gente cono.. . pero ahora me voy a 
preocupar personalmente que no se cuelen rotl- 
cuajos a partido en que todos somos de Bezanllla 
para arriba. 

Despu6s aue un ujier trae una bandeja con 
mistela y pastelillos, el Marques de Maurb nos 
despjde: 

-Los voy a tener que dejar, per0 tengo que 
irme a probar unas pelucas, y a pasar a comprar 
unas polaipaa. porque esta noche tenemos una reu- 
ni6n en el Club de la Uni6n para discutir el kltimo 
Concilio EcurnCnico, y no tengo nada, pero nada 
que ponerme.. . si es como para azotarse contra 
un sarc6fago . . . 
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Invierta "astutamente" 
a 8 8  y recoja 10s 

mej o res f r u tos!! ... 
Quitele el cuerpo a las inversiones 

muertas e improductivas 
Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multiplicarnos! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalizacion y Renta que le ofrecen 10s 

Valores Hipotecarios Reajustables de tlibertad, 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahsrro en 10s Sorteos Mensuales 

Libertad Duplica sus Ahorros hasta por E" 2.000, 
programa JJuien soy yo, de Canal 13 

ASOClAClON DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 



PEOR QUE 
VIEW 

Fidel Castro declard en la 
quinta hora de uno de sus dis- 
cursos habituales, que don Rad0 
que acaba de zafarse de Ben- 
jamin Prado y Petridis que lo 
tenian medio asfixiado de tan- 
to abrazo, era un vulgar papa- 
gayo. Para salir de dudas lo- 
gramos charlar brevemente, con 
61 y podemos afirmar que :e trata de uno de 10s tipos mas 
lacdnicos y silenciosos con que 
cuenta el pais. 

Como prueba publicamos la 
entrevista exclusiva que nos 

-i,sera candidato Don Ra- 
do..  .?  

--Clara que Bob Kennedy, 
sera candidato para las eleccio- 
nes que realizan este an0 en 
USA. 

-iY que le parece la Refor- 
ma Amaria. . . ? 

concedi6 hace unos minutos: 

EN EL AGUA 
DON TQLOMIRO 
-Interesantisima la reforma 

que se ha aplicado en Mejico, y 
parecidos pasos se han dado has- 
ta el momento en Suiza y en 
Noruega . . . 

-Benjamin Prado, jserd ge- 
neralisimo de su campafia. . . ? 

4 r e o  que en materia de ge- 
nerales, el mejor que tiene el 
Tio Sam, en estos momentos es 
el viejo Eisenhower.. . 

-2,Cdmo esta Ud. con 10s re- 
beldes de Jerez.. 7 

-No es la primera vez que 
digo que no hay trago en el 
mundo mejor que el riquisimo 
Jerez de la Frontera.. . 

-iY con 10s terceristas del 
pelado Bosco Parra . . . ? 

-Leo La Tercera de la Hora. 
todos 10s dias y jam& me pierdo 
a Pepe Antartico. . . 

-jCuenta Ud. con el apoya 
del Chico Corval5n. . .? 

-iQ'uien es el sefior Corva- 
lh. ..? No tengo idea de su 
existencia. . . 

-LY sus relaciones con Don 
Lalo. . . ? 

-No. Todavia no he hablado 
con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, que es mi jefe drec- 
to, en mi calidad de ex embaja- 
dor.. . 

-En resumen, Sr. Tomic, iUd 
es de izquierda o de derecha? 

S o y  ambidextro y manejo 
ambas manos con la misma fa-  
rilidad. . . 

una ultima palabra Don Rado. 
iEs cierto que Ud. es partidario 
de la nacioilalizacidn del co- 
bre? 

-Efectivo mi querido amigo ... 
He llegado sin ni cobre a Chile, 
despues de tres aiios en el ex- 
tranjero . 

Planchas 

Asbesto-cemento. 

Piezas especiales. 

EC 
Almte. Churruca 3148. (POI 

Exposicion, a h a  1300.) 

TelCfono 92463. 

-Ponemoc planchar Rocatec, y M acab6 el problema. . 
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FRANCISCO BULNES S. 

El Profesor Topaze tiene 
una tradici6n que no va a 
cambiar, por mucha volun- 
tad de cambios aue exista: 
son sus Qgapes. 
Y en su cordial y bien dis- 

puesta mesa del Nuria, aten- 
dida por la amplitud fisica y 
espiritual del “maitre” Ma- 
rio Jimenez y su carnal Pe- 
raJta, siempre hay un invi- 
tad0 de honor. Esta vez fue 
nada menos que un autht i -  
co prbcer, como lo es el Se- 
nador Francisco Bulnes San- 
fuentes. Naci6 y fue ama- 
mantado en hogares presidenciales. Y precisamen- 

MLIENA TIENIDA DE TRABUO 
PARA 10s CHOFERES DE TMI 

te su mayor merito estriba en que no es un perso- 
naie como aauel de la obra teatral. “A la sombra 
de-las estatu&. El es 61 por sus propios mtritos. 
Prueba de su personalidad y talent0 es el sentido 
del humor que posee. Los tontos y 10s siuticos no 
tienen sentido del humor, Eso es cosa sabida en un 
pais donde muchos matan a otros por una broma. 
Para mostrar su sentido del humor, a1 agradecer 
el Agape, el Marques Bulnes pidi6 a 10s Topacetes 
perd6n porque, a causa de sus multiples ocupacjo- 
nes politicas, no habia alcanzado a ir a casa a bus- 
car la peluca. 

Pero, si rein6 buen humor en este Agape, tam- 
bi6n se habl6 en serio de la politica chlena. Dijo 
Francisco Bulnes que a su juicio el atentado con- 
tra su hogar fue una explosi6n de despecho, ya 
que por su intervenci6n fue aprobado en general 
en el Senado el proyecto de reajuste, frustrhndose 
asi un vasto plan terrorista en marcha. Aprove- 
chando la consigna de que se dejaba sin reajuste 
a 10s trabajadores, elementos extremistas pensa- 
ban desatar un dos de Abril superlativo. 

“Yo estoy seguro y tengo indicios, no pruebas. 
-4ijo- de que en las tribunas y galerias del Se- 
nado aquella misma tarde se plane6 incendiar mi 
casa. 

Luego agreg6 que tambien tenia casi la certe- 
za de que nmg6n partido politico organizado ha- 
bia participado en este y otros atentados, pero, si, 
responsabilizaba a aquellos que desde altas tribu- 
nas parlamentarias, universitarias, radio y prensa, 
e s t h  haciendo la apologia d_e la violencia. Es po- 
sible que ellos hablen de otro tipo de violencia. 
pero, las mentes simples no saben distinguir 10s 
matices. 

Los Topacetes manifestaron su pesar al escu- 
char de Don Pancho su firme resoluci6n de no vol- 
ver a1 Senado: 

-€lace mQs de dos afios que le estoy hablando 
a Armando Jaramillo de que no volvere a1 Sena- 
do. No puedo ahora cambiar las reglas del juego. 
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I F5cARPE I 

AQUILES SAVAGNAC 

sima impresi6n de 
mentos con un perf 
Iigente e ingenioso. 

Otro invitado de honor en 
el ultimo Qgape del Prof? 
fue el Subsecretario de 
Aviacion, General del Aire 
don Aquiles Savagnac. hom- 
bre ponderado y de buen 
apetito, pronto a celebrar 10s 
chistes, de gran cordialidad 
y profundo sentido de la so- 
lidaridad humana . 

Tuvo palabras gentiles y 
amables para nuestra revista 
Y a todos nos dej6 la grati- 

haber compartido unos mo- 
‘ecto caballero, discreto, inte- 

Don Aquiles, actualmente es uno de 10s Con- 
sejeros de LAN-Chile, y en sus afios mozos fue 
fundador de la Falange Nacional y dirigente es- 
tudiantil de la Universidad Catblica, en 10s tiem- 
pos que ser falangista era una verdadera hazafia. 

Aquiles Savagnac tiene ese viejo estilo que 
hizo grande a aquella generaci6n sobre lo que 
se ciment6 la actual Democracia Cristiana chi- 
lena . 
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A LLEGAR A 
AS ESTA EN LA " 

Mneva Ley de Accidenfes del Trabaio nos permifire recibir indemnizacisnea 
h3,sfa pc'r hechos forfuifcs c m o  fropezar con un chuico y caerse dentro. 

Si Ud. se cuenta entre esos 
despreciables seres que gozan de 
una qepulsira buena salud. no 
tendra la- menor posibilidad de 
que su seiiora y s u s  niiiitos go- 
cen alguna uez del bienestar 
qxe no ies ha podido brindar su 
incapacidad tantas veces proba- 
da. 

La nueva Ley de Accidentis 
del Trabajo y Enfermedades Pro- 
fesionales, esta siendo anaiizada 
desde ayer por 10s Directores de 
!as trece zonas de Salud e3 que 
se divide el pais y 10s Jefes de 
Servicio de Traumatologia y Re- 
habilitacih. El motivo centra! 
de estas reuniones que cuentan 
con la presencia del Ministro de 
Salud Ram6n Valdioieso (a no- 

'sotros no nos consta que exista, 
pero nos dijeron que estaba in- 
vitado a discursear), es posibili- 
tar que 10s accidentes del traba- 
jo est& a1 alcance de todos 10s 
que se ganan la vida 1akoranu.o. 
Es decir, la ley que mtes bens- 
ficiaba a unhs-500 mil personas, 
se hara ahora extensira a 10s 
fancionarios pGblicos, a 10s estu- 
diantes y a 10s trabajadores in- 
dependientes. Entre estos 6ltimos 
figuran, como todos saben, gente 
como don Pedro IbSiAez, Eugenio 
Heiremans, Zorge Ross, Agustin 
Edwards. Carlos Urenda y otros 
trabajadores independientes que 
se nos esca.pan. 

1 

LAS VENTAJAS 

Anteriormmte, la ley contem- 
plaba tan solo apuellos acciden- 
tes Que sufrian 10s obreros mien- 
tras estaban en la pega. Por 
ejemplo, cuando en una fabrica 
de armas querian probar una es- 
copeta y se &paraban en la ca- 
beza. Ahora, tambien seran be- 
neficiados aquellos semejantes 
que se accidenten cuando van 

-No vaya a ser ccsa que me csiga y me pase como la oka vez que 
no creyeron qne era accidente del trabajo . . . 

rumbo a1 trabajo o a1 regreso 
de este. Con t a l  modalidad, 10s 
pajarones que tienen la mala 
costumbre de atravesar la Ala- 
meda por debajo de un trolebk, 
si bien es cierto que quedaran 
tan maltrechos como antes de la 
ley, por lo menos recibirin un 
a v a l ~ o  en dinero por las costi- 
llas fracturadas, las tibias idem, 
10s brazos escoba y otras presas 

que suelen ser las m6s apetecidas 
For 18s ruedas de 10s vehiculos 
de la locomoci6n colectiva. 

Los que recibirin mayores be- 
neficios ser5n aquellos sujetos 
que se lastimen de cierta consi- 
deraci6n en el desempeiio de sus 
labores. Sera accidente del tra- 
bajo, por ejemplo, aquel Secho 
fortuit0 a consecuencias del cua! 
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un determinado trabajador re- 
sulta herido por su herramlenta 
de trabajo. €’or ejemplo: si un 
asesor sufre un principio de as- 
fixia bajo su secretaria, se en- 
cuentra en el perfecto derecho de 
exigir una indemnizaci6n por tal 
accidente. Lo mismo, si a1 Presi- 
dente del Senado se le precipita 
encima el archivador que contie- 
ne las 3.000 indicaciones del Pro- 
yecto de Reajustes. 

STRICTO CONTROL 

Claro est5 que ya hay muchos 
vivos que andan buscandole las 
cinco patas a1 gat0 con el objeto 
de aprovechar hash  el filtimo 
inciso de la Ley sobre Acciden- 
tes del Trabajo. Como tambih  
S e r b  considerados esos acclden- 
tes que sufren 10s ciudadanos 
cuando van o cuando vuelven de 
la pega, no fa l ta rh  10s que se 
esq6n aprontando a explicarla 
asi: 

Resulfa que yo iba a mi casa. 
cuando fropecb con un chiuco Y 
me cai adentro de &I... fodos 10s 
amigos que m e  vieron. pueden 
atesfiguar que yo regresaba de 
k ”pega“ ... 

-Hace 27 &os que ese dipufado 
dijo que lo esperara aqui mien- 
iras me conseguia frabajo. ;Le 

cobrare indemnizacibn . . .? 

Entonces, ya habri dolores de 
cabeza para 10s encargados de la 
salud de ese obrero. Porque 61 
Ilegari a1 otro dia cobrando in- 

demnizaci6n por lo’que le ocu- 
rri6 cuando retornaba de sus la- 
bores. y ,  en d cas0 enunciado el 
trabajador podfa exigir que &sa 
indemnizacih le sea entretgada 
en dinero efectivo para reparar 
el dafio causado. Por lo  tanto, 
deberl recibir una determinada 
cantidad q6e le permita “compo- 
ner la caiia mala...” 

LAS ENFERMEBADES 
PRQFESIONALES 

RIERA -Creo que si me hago un iajifo con la miquina. puedo sa- 
carle unos diez millonciios mis a la Caf6lica. por accidenfe del 

irabajo.. . 

. Sabido es que mucha gente en 
Chile muere por efectos de ia en- 
fermedad que le provoca el des- 
empeiio de su oficio o profesi6n. 
Tales son las enfermedades pro- 
fesionales que previene la Ley. 
Los obreros que obligadamente 
deben respirar gases t6xicos en 
una industria, entran en estos 
casos. Y hay muchisirnos m5s. 
Ahora, con :a nueva Ley, serin 
ampliados 10s ejemplos. 

Entonces, toda dolencia puede 
ser de caricter Profesional si 
presenta caracterkticas de efec- 
to por obra y gracia del trabajo. 

Vale decir, si un asesor acusa 
dolores en la parte que usa para 
sentarse en su escritorio. Dodri 
comenzar a tramitar la corres- 
pondiente indemnizacibn, pues se 
tratari de una dolencia netamen- 
te profesional, por cuanto esa 
parte es la que mis usa en el 
desempefio de sus funciones, las 
que le obligan a permanecer en 
Qngulo recto o sentado, que es lo 
mismo. 

Enfermedades profesionales son 
tambien las que sufren 10s fut- 
bolistas por patadas de 10s con- 
trarios y, en esOS casos, deben 
exigir indemnizaciones de acuer- 
do con la Ley, pues no podrin 
desempeearse en las canchas por 
culpa de esa lesi6n. Es necesario 
dejar constancia de que Gailler- 
mo Herrera y sus “boys” no po- 
drin recurrir a la Ley sobre Ac- 
cidentes del Trabajo pues. si bien 
es cierio que les Privaron de su 
herramienta de trabajo -Coio 
Colo en este caso) no hay hga r  
para la indemnizacibn. Salvo que 
se consigan un abogado tan bue- 
no como Jovino Novoa, que pe- 
se a haber sido presidente del 
Colo, no creemos que sea consi- 
derado cum0 parte hteresada. 
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CMTICAS CINICAS 1 
I VIVORCIO -4 LA AMERICANA” 

IN’lXRPRETES: Dick Van To&, Lyndon Van 
Johnson, Debbie Reynold. 

En radiante technicolor, esta comedia plantea un 
tema escabroso: ipueden dos amigos que se han uni- 
do uor mas de treinta aiios en amistad uelearse Dor 
una- esquiva muchacha que vi%% en una hcmosa min- 
sion construida por un yiejito de apellido Toesca? 

Tiene un desenlace insospechado que todos que- 
remos ver. 

EN SINTESIS: F’uede haber tongo. 

“MlL DOLARES AL NEGRO” 

! le A~nandaro6 a1 ni 

ITESIS: iLo que es 
:stan dolares. 

INTERPRETES: Chango Pereira, Charlie Monries 
Barzlla. 

Este “western” tiene momentos de verdadera 
emucion y escenas de inusitada violencia como aque- 
Ila sesion en oue Chaneo le pasa a Charli 10s .mil 
dolares que egro para que siguera 
la huelga. 

EN SIB la inflscih! Ahora las 
huclgas CUI 

“SOLO SE MVE DOS VECES” (‘‘El agente cubano 
007”) 

INTERPRETES: Chinch Connery AJrende y va- 
rlas bellezas de izquierda. 

El Agente 007 se lama a su primera candidatura 
convirtiendose en el Aaente 001. Cuando todos lo 
creen muerto, se lanza-a su segunda candidatura y 
se convierte en el Agente 009 y patatus. Y otra vez.. 
y otra vez . . .  y otra vez hasta llegar a la septima 
candidatura y ser el Agente 007. Cuando va a Cuba 
8 buscar ~nstrucciones Fidel que es el jefe de la 
orgamzacion OLAS. mas fwoz aue la SMERSH v 
E> 

et i  

Pisco Control es P l S C O  AUTENTI 
Reservado. Especial Y tarnbiin COnl 

COOPERknVA AGRICOLA 
CONTROL PISQUERO DE E L W l  LTDA. 

.- 
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iULTlMA HORA! 

§E APICANTA EL PARTIDO NACIONAL 
En forma sumamente sigllosa han sido refor- 

mados 10s estatutos del Partido Nacional y las con- 
diciones de mgreso a la histdrica colectividad. 

tener por lo menos un par de Presidentes de la 
Republica en la famllia, media docena de mmistros 
y una punta de senadores y diputados con peluca. 
Ahora las cosas e s t h  mucho m6s f6ciles y expe- 
ditas. La marcha de la democracia ha llegado has- 
ta la tienda del Marques Bulnes y del Guatdn Gar- 
cia y para ingresar a ella s610 se requere lo si- 
guiente: 

de sangre para que no haya el m$s ligero peligro 
de que tenga una sola gota de sangre azul, se le 
permitir6 inscribirse y podri ser correligionario de 

IrarrPzava1 Echefiique 
Antes se ser de ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~  para amiba ese patriarca que se llama Don Juan Luis 

__ 
-Haber sido radical. 
-Tener respeto fanitico por 10s tres puntos. 
-Llamarse Checura o Mercado. 
S e r  amigo de Julio Dur5n. 
-Figurar como compadre de Juan Luls Mau- 

--Contar con un Verdejo por lo menos por 11- 

-Vivu- en una poblaci6n callampa o por lo 

-No saber ddnde queda el Club de la Unidn. 
-No conocer el Golf N de vlsta. 
-No haber sahdo m L  a la de Ningue en ma- 

teria de viajes mternacionales. 
-No saber que quieren deck las sigrientes ex- 

presiones “Fasci”. “No te lo puedo.. . . “Rico tu 
t6 m’hja”. .. Estoy sumamente “m”. . . etc. .. . 

-No haber aparecido jam6: en la pigina de 
Vida Social de “El Mercucho . . . . 

-Y finalmente usar bufanda y tomar arroclto 
con agua en ves de pisco sour o whiskey impor- 
tado. 

En cas0 que el candidato a militante cumpla 
con todos estos requisitos y le den el pase en la 
calle Phillips, despues de un exhaustivo examen 

rb. 

nea paterna.. . 

menos en un rancho marginal. 

EL EX MARQUES Despubs de &to, no m e  ra a 
quedar m&s que mudarme al Partido Radical.. . 

LAGOMARSINO: Chbquela, don 
Felipe Herrera Lane, por haber si- 
do elegido por otros cinco afios 
Presidente del Banco Interameri- 
can0 de DesarroUo. En su proxi- 
ma visita a Santiago, sera reci- 
bido como se merece en las inol- 
vidables nochcg del Nuria. 
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EL PERSOWME INTBRNACIOHIAL - 

fador dedgnado Para 
representar a1 Gobier- 
110 de La Moneda ante 
la m a  Blanca de 
Wmhington. 

Sezuramente, el nne- 
vo diplomatico y CX 
Ministro tendrh opor- 
tunidad de apreciar 1;u 
magnificas condiciones 
de vuelo en IBERIA. 
donqe whmen‘e €1 
avi6n reeibe m e j o r  
atenci6n que el p m -  
jero. 

EL ‘‘MERCUCHO)’ ‘NO 

I En Iberia Lineas Acreas dc Espana 
solo el avion recihe mas ;itenclones que usted. I 
EL PUNT0 BLANC0 

DE L A  SEMANA 

Maiiana QAbado el Cuerpo 
de Carabineros cumple 41 
aiios de fructifera existencia 
a1 Pemicio abnegado de la 
colectividad. 

SABE QUIEN ES TBMIG 
Llamamos por telkfono a1 Mercucho para sa- 

ber detalles de la llegada de Don Rado. Pedin;os 
hablar con el director. Nos dijeron que estaba fue- 
ra de Chile, pero que nos atenderia don Tuco Fon- 
taine. 

-Don Tuco, podria decirnos que dijo Tomic ... ? 
iQu& Tomic . . .? 
-El ex Embajador de Chile en Washington.. . 
-LC6mo se escribe? 
-T.. .O.. . M . .  . I . .  .C.. .  
-Un momento.. . Voy a consultar.. . 
A 10s 10 minutos volvi6 al fono y nos dijo: 
-Nadie sabe en el diario qm6n es ese caba- 

-Lo voy a ilustrar . . . Se trata de Don Rado- 

-Un momento.. . Voy a preguntar al archi- 

~ Otros 10 minutos de espera. Al final vuelve 
Don Tuco y POS dice: 

-Hemos consultado con la secci6n policia, vida 
social, gremios, Don Fausto y Pelusa, y nadie tie- 
ne idea de qui& se trate . . . 

Repetimos por hltima vez . . . 
-Radomiro Tomic . . . 
-icon hache . . .? 
-No sefior . . . Con T. 
-Dkjeme anotar el nombre por si se trata de 

alg6n Linotipista nuevo . . . 
Y nos cuelga . . . 

llero. 

miro . . . 
vo... 

INSA felicita a1 Ge- 
neral Director Don Vi- 
cente Hnelta Celis, yo1 
el magnifico p eficiente 
pie en que ha sabido 
mant2ner a una de las 
Instituciones bksieas de 
nuestro r6gimen repti- 

INSA 6.9 LWA .48ICA P-A EL 
EL DIOS MERCURIO: Parece que Tomic fodavia 

EO ha llerado a Chile.. . 



DEuABGE ID0 A 
LAS PREPARdfoB 
V o  MlZ MAf3Rtb 

TOMAPO L A  E‘%Z4 

- 
>.- Que a6n no 
larado en huelga: 
la Federaci6n Ci- 
do de Piedad: 10s 

Leones: LOS Rotarios: 10s Boy 
Scouts p la Asociaci6n en Resis- 
tencia de Maniceros Ambulanies. 

MAHOMETANO, La posier- 
gacion del plazo para despachar 
el proyecto de reajustes. Que& 
“pa Mapo”. 
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LAS HUELGAS 
Nadie discute la raz6n que asiste a quienes rech- 

man mejores sueldos y salarios, puesto que existe en 
Chile un estado generalizado de pobreza, derivado de 
dos factores conjuntos: la insuficiencia manifiesta. de 
las rentas y el aka vertiginosa de 10s articuios de 
consumo habitual, notoriamente 10s alimenticios. 

No hace mucho reconocia el Presidente de la Re- 
publica que 10s gastos publicos son elevados, lo que 
ha obligado a la Caja Fiscal a requerir mhs y m&s 
impuestos y contribuciones. Tal situacion ha frenado 
la expansi6n industrial, cuyo indice de crecimiento es 
hoy uno de 10s mas bajos registrados en 10s ultimos 
quince afios. Los empresarios, en la necesidad de cum- 
plir sus deberes de contribuyentes, han debido cance- 
iar sus programas de expanston. 

Es normal, entonces, que existan pocos empleos y 
que las rentas vayan resultando cada vez mas insa- 
tisfactorias. 

Sin duds que la huelga no es el desideratum para 
dar salida a situaciones Cad desesperadas, como la de 
10s maestros, por ejemplo, pero, es la herramienta 
mas poderosa que pueden utilizar 10s gremios para 
apoyar sus justas peticiones. 

Solo existe una panacea, de doble faz, para salir 
del estado de pauperism0 econ6mico y financier0 en 
que nos encontramos: por una parte, aumentar la 
producci6n; por la otra, suprimir drhticamente 10s 
gastos no rentables, por lo menos. hasta no haber re- 
cuuerado el eouilibrio. 

I Per0 la pr6duccidn no s610 no aumenta, sin0 que 
tiende a descender, como decimos, por el exceso de 
tributos: v 18s economias han sido solamente anun- 
ciadas, pgro, en la prirctica, es poco o nada lo que 
se ha hecho. 

Por otra parte, existe un vicio en todo este a m -  
to, representado por el carhcter ilegal que revisten a1- 
gunos de estos movimientos dentro del sector publico. 
Obvio es decir que, a1 transgredirse la ley, se des- 
quicia todo el sistema y se desmoronan Ias bases o 
puntos de apoyo que podrian utilizarse para llegar a 
un sano entendimiento. 

Entretanto, y como una secuela de las huelgas 
de 10s gremios, que, insistimos. tienen una causa jus- 
ta, se esta configurando un clima de desorden, de 
crisis de autoridad, que debiera reprimirse sin demo- 
ra. Ejemplo elocuente es la absurda actitud de 10s 
educandos de "tomarse" 10s establecimientos educa- 
cionales aparentemente en apovo de la huelga del 
hlagisteho, pero en verdad para revolver el gallinero 
Y agravar atln mLs la situaci6n. 

Las autoridades del Ejecutivo deberfan actuar en 
fornla que demostrasen a1 pais que. si no hay dinero 
por lo menos que existe enerpia para poner orden e< 
el desorden creciente. Y tambien deberian actuar scu- 
ciosamente en la investigaci6n de posibles instiga- 
ciones poli%cas en este desalentador 7 deplorable es- 
tad0 de COSBS. 

PROF. TOPAZE 
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Mientras regresaba mi 
tio Lalo de Punta Arenas, 
10s chiquillos de la prensa 
se pusieron a conversar 
con 61 y a preguntarle so- 
bre el reemplazante del 
Bimistro Zalvivar, que tie- 
ne demasiada pega sabre 
su corta estatura, en la 
Cartera de Economia. 

Para explicar todo lo que significa esto, 
Gastoncito invit6 el otro dia al San Crist6- 
bal a un grupo de periodistas y les dijo que 
el remo6elslmiento iba a quedar redo. colo, 
mundial y que seria un progreso notable p a  
ra la ciudad y la cacha de la espada, como 
dice el roto de Alamiro. 

Per0 lo curioso es que mientras el Vice 
explicaba esto a la prensa, algo asi como so- 
focientos funcionarios auxiliares del San 
Borja, dependientes del SNS, ocupaban el 
lugar del remodelamiento, para no ser me- 
nos que 10s cabros del Instituto Nacional. 

Ahora, habra que saber si 10s mozos des- 
plasados del San Borja hacia otros sitios hos- 
pitalarios van a dejar o no que la CORMU 
cumpla su cometido. 

Por lo demas, se@n andaban corriendo 
por ahi, se aproxima en Chile un “pronun- 
ciamiento” destinado a actuar “manu mili- 
tari“ para que se terminen de una vez las 
huelgas y todo el mundo se pong’a a trabajar 
y mi tio Lalo tambiBn pueda trabajar tran- 
quilo. Sera la finica forma de ir saliendo de 
estos lios, digo yo. 

Me dijeron que el Presi habia dicho uue 
era algo que le quitaba el sueiio y que todas 

almohada. Agreg6 que le habia ofrecido el 
las noches consultaba este problema con la H. P. 
cargo a Alvafo Marfan, el cerebro magico de 
la alanificacih. Der0 que Alvarito habia de- 
cl&ado el honor: 

El cas0 es que dentro de pocos dias ten- 
dra que haber un nuevo Ministro, a quien 
el Presi le pedira que, pase lo que pase, 
aguante el chaparr6n hasta el 4 de Noviem- 
bre de 1970, porque no quiere llevarse cam- 
biando Winistros como quien se cambia de 
camisa. 

En -este mismo viaje, 
donde venia un prim0 de 
la Potty, que me lo cont6 
tcrdo, sucedio un incidente 
bastante divertido. De re- 
pente H. P. se dio cuenta 
de que su esposa, la seiio- 
ra Solimano de Hernan- 
dez Parker, no venia en el 
avi6n. H. P. tuvo que aguantarse 10s nervios 
hasta llegar a Santiago, donde se pusieron 
telegramas triples a1 Hotel Cab0 de Homos 
para Juanito Hamilton y para algunos par- 
lamentarios que estaban alli, a fin de que 
ubicaran, albergaran y protegieran a Mrs. 
H. P. y la devolviesen sana y salva a la capi- 
tal, cosa que efectivamente ocurrio. 

Esto le pas6 a H. P. por acudir a una invi- 
tacion de la empresa “Lanera del Sur”, don- 
de hay empingorotados personajes integran- 
do el Directorio. Se le hizo tarde y, con el 
apuro, se le perdio la wife. 

COCKTAIL 

iUds. conocen a Gastoncito Saint Jean, el 
Vice de la CORMU? A mi me encanta, les 
dir6. Bueno, entretanto, la CORMU es la 
Corporaci6n de Mejoramiento Urbano, que 
esta encargada de hacer la remodelacion de 
10s terrenos del San Borja. 
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Salicifaron una semana para reponerse. Varias vicfimas de surmenage 
fueron afendidas en la Pasta. “El frahajo es una invencibn capifalisfa que 

debe ser desferrada”, expres6 el Presidente de la Asociacih. 
Las festividades del 1Q de 

Mayo, adquirieron este aiio 
en nuestro pais un excepcio- 
nal colorido, a1 celebrarse 
por primera vez, el “Dia del 
Asesor’, paralelamente a 10s 
actos con que 10s trabajado- 
res conmemoran su efemCri- 
des. 

“Topaze”, siempre junto a 
la noticia, estuvo presente 
en 10s diversos actos, con 
que la Asociacion de Aseso- 
res, quiso adherir a esta fe- 
cha tradicional, y envi6 a1 
delegado Alfredo Varas, que 
la Asociacion mantiene en 
nuestra revista. Le acompa- 
fib su secretario Luis Patan- 
cha. Ambos narraron sus 
impresiones, las que damos 
a conocer a nuestros lecto- 
res. 

ACTO INAUGURAL 

Para iniciar las festivida- 
des del Dia del Asesor, se 
efectu6 una concentracion 
en la Plaza de la Constitu- 
cion, lugar que fue elegido 
por ser el mas cercano a la 
Moneda y a 10s Ministerios, 
con lo cual se evitaba la fa- 
tiga innecesaria a 10s con- 
currentes, 10s cuales solo te- 
nian que atravesar la calle. 
Sin embargo, fue necesario 
atender a varios asistentes 
que sufrieron desmayos por 
el esfuerzo realizado. 

Posteriormente, 10s orga- 
nizadores del acto se dieron 
cuenta que habian calculado 
mal la capacidad de la Pla- 

La Reina de 10s Asesores, afrac- 
fiva funcionaria de la CORVI, 
es sorprendida por el foi6grafg 
de “Topaze”, mieniras aprovecha 
10s filfimos rayos del sol de su 

of icina. 
za, y que esta estaba total- 
mente colmada, antes que 
llegaran 10s delegados del 
Ministerio de Obras Publi- 
cas, de la CORA y del IN-. 
DAP, por lo cual determina- 
ron que el acto se realizara 
en la Plaza Bulnes, que per- 
mite quintuplicar el nume- 
ro de manifestantes. 

Para ello, hubo que pedirle 
a tres viejitos que estaban 
con unos letreros de la CUT, 
que se fueran a tomar una 
pilsener a la esquina, mien- 

tras se efectuaba la concen- 
tracion de 10s asesores. 

Como muchos de 10s ase- 
sores tenian sus autos esta- 
cionados lejos del Barrio Ci- 
vico, tuvieron que caminar a 
pie las dos cuadras, con 10s 
consiguientes shocks nervio- 
sos, ahogos y vahidos. Afor- 
tunadamente una Posta de 
Emergencia, establecida a 
un c6stado de la Moneda. 
administr6 adrenalina -j 
otros reconstituyentes car- 
diacos a 10s agotados cami- 
nantes. 

EL DISCURSO 
Una vez que se normalizo 

la situacion, y tenninaron de 
Ilegar-los asesores que falta- 
ban, 10s qne ocuparon la 
Plaza Bulnes, y la totalidad 
de la avenida del mismo 
nombre, hasta el Monumen- 
a Pedro Aguirre Cerda, hizo 
us0 de la palabra el Presi- 
dente de la Asociacih de 
Asesores, don Placid0 Ronco- 
ni, quien en una vibrante 
improvisacion, expreso: 

“iCompaiieros! Nos hemos 
reunido en este dia glorioso, 
que pasara sin duda, a la 
historia de 10s grandes acon- 
tecimientos gremiales, para 
testimoniar nuestro agrade- 
cimiento a1 Supremo Gqbier- 
no, que ha hecho posible el 
engrandecimiento de nues- 
tra Asociacion, y que ha dado 
a nuestra actividad la im- 
portancia que se merece y 
10s emolumentos que corres- 
ponden a nuestra sacrifica- 
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da y constante actividad. Y 
como ya me cansB, deseo ter- 
minar con este llamado a to- 
do el gremio: iEl trabaio es 
una invention capitalista 
que debe ser desterrada de la 
faz de nuestras oficinas! He 
dicho”. 

Como 10s asesores estaban 
muy cansados para aplaudir, 
se solicit6 a1 socio German 
Becker que facilitara una 
cinta magnktica con apIau- 
SIX, que fue difundida por 
10s parlantes ubicados en la 
Moneda, con lo cual se pus0 
tCrmino al acto inaugural. 

CENA Y BAILE 
Esa noche, 10s miembros 

de la Asociacion de Asesores 
fueron agasajados con una 

cena, ofrecida por la fabrica 
de Colchones “El Dulce Des- 
pertar”, principal proveedo- 
ra de la institucion. 

Posteriormente se efectuo 
un baile de fantasia, que du- 
r6 hasta las primeras horas 
de la madrugada, y en el 
cual fue elegida la Reina de 
10s Asesores, quien lucia un 
original disfraz de “Bella 
Durmiente del Bosque”. En- 
tre 10s valiosos premios que 
le correspondieron anotamos 
una hamaca, dos sofas ca- 
mas, cuatro camisas de dor- 
mir y una bata de levantar- 
se. La reina bail6 con el R e -  
sidente de la Asociacion la 
melodia “Estoy soiiando des- 
pierto”, himno oficial del 
gremio, interpretado por el 

conjunto “Los Sokimbulos”, 
integrado par miembros de 
la orden. 

REPONER FUERZAS 

Conversando con el Secre- 
tario de la Asociacion de 
Asesores, don Asdrubal Bos- 
tezoni, Bste nos manifest6 
que esta festividad del , l o  dc 
Mayo, habia causado verda- 
deros estragos en la salud de 
10s asociados, poco acostum- 
brados a un dia de actividad 
ininterrumpida, y que se ha- 
bia solicitado a las autori- 
dades una semana de repo- 
so, que permitira reponer las 
fuerzas a estos sacrificados 
miembros de las fuerzas vi- 
vas de la nacion. 

Don P16cido Ronconi, Presidenie de la Asociaci6n de Asesores, en su despacho de 
frabajo. N6tese el ingenioso arfefacfo que insialb para poder leer revisfas sin 

fener que usar Xas manos. 
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CONCRESO 
NACIOMAL 
DE LA 
D C U  

El primer fin 
de semana de 
mayo servira de 
marco a1 Con- 
greso Nacional 
de la DCU. Xii 
el evento, s6  

‘producira, nue- 
vamente, el choqye entre terceris- 
tas y rebeldes, quienes son 10s que 
mantienen la hegemonia del movi- 
miento estudiantil DC en las unl- 
versidades de: pais. 

El primer round serB sili duda 
favorable a 10s “uouulos” (de esta 
forma llaman 10s tkrceristas a 10s 
rebeldes) ya que la cuenta de1 ami- 
go Osvaldo Contreras es mas po- 
bre que la olla comM de 10s Dro- 
f esores . 

Quizas 10s muchachos del tio 
Bosco recuperen terreno a la hora 
de sacar el voto politico del Con- 
greso. ya que sin duda, en lo que 
va corrido de historia de estos 

congresos, 10s planteamientos que 
sugieren 10s “populos” son mas tl- 
rados de las mechas que el rea- 
juste del ex Molina. 

ECOS DEL CARNAVAL 

Termin6 e! 
F’Kmer Cam* ~~~~~~~~ 

val Universita- 
r i o  que organi- 
26 la FECR. 
Las reuercusio- 
nes mas impcii- 
tantes se tra- 
ducen en 
u n o s c%-ancos 
pololeos cie UI- 
r i g e n t e s  coil 
candl’fiatas a 
Reina. 

La nota graciosa del Carnaval 
fue la ameiiaza permanente que 
sintieron 10s organizadores acerca 
de la posibilidad de un ataque nu- 
rista a las festividades. Los me- 
chones eran 10s mas enojados y 
llegaron a formar una Guardia 
Blanca, que custodiaba celosamen- 
te a Ias nidas durante cada acto 
del programa . 

A raiz del Carnaval, hub0 opor- 
tunidad de conocer nuevos y pro- 

misorios candidatos a 10s “Globos 
de Oro”. premio anual que se ins- 
tituye en la F’ECH y que otro dia 
les contare de que se trata. 

NADIE ENTIENDE NADA 

El quem que se ha formado a( 
raiz de 10s planteamientos de es- 
tuhantes y profesores marxistas en 
1s Facultad de Filosofia P Educa- 
ci6n es tan grande que ya no se 
sabe quien esta mandando. 

Por una Darte. 10s orofesnres cn- 
munistas 60 d&ean ‘!anzarsc- e n  
conlra del Conbe~o Universitario, 
puesro que Eugenlo Gcntn e L  r s  su 
candidato uara el Sill6n de Belln. . - -. 
LOS alumnos que manejan el Cen- 
tra de Estudiantes tambien comu- 
nistas, no desean’ lanzarse contra 
su “compadero” Ramirez Necochea, 
actual decano. Y este, tampoco 
quiere tirarse en contra del Rec- 
tor. 

Sin embargo, todos se tiran con- 
tra todos, para dar as1 la imagen 
de no estarse tirando contra nadlc-. 

El Pedag6gico est& lleno de le- 
treros reclamando que la Reform?. 
no se “cacine” y que se apure lo 
m&s que pueda. Los profesores es- 
tan en huelga desde el jueves UI- 
timo reclamando lo msmo. El de- 
can0 formula declaraciones en-  
giendo apuro a1 Consejo. 

Easta ahora. lo Onico claro es 
que el mico que no aparece mez- 
clado en el enbrollo hasta ahora 
-nadie sabe tampoco porqu&- es 
el Gobierno. 
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-LTU sabes quienes son todos 10s que cho- 

-Los visjos, me imagino. 
-No. Los parfidarios de don Choche. 

chean? . . . 

NUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras m6quinas es- 

criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 
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iQUE VENGA! QUl? VENGA!.- La noti- 
c ia  de que el Presidente R e i  ha aceptado la 
invitacion del gobierno sovi6tico para visitar o 
Moscu, ha provocado gran ajetreo diploma- 
tic0 en Europa. Todos 10s Embajadores chi- g 
lenos quieren recibir al Tio Lalo en 10s res- 0 
pectivos paises donde e s t h  acreditados, a su g 
paso hacia la capital del Kremlin. Per0 corn9 0 
en su anterior visita a Europa don Eduardo g 
no toc6 Espafia, el Embajador en Madrid, Ju- o 
l i b  Echavarri, Cree tener el mejor derecho. 

“La Codorniz”, Ia revista humoristica es- ,” 
pafiola, ha dicho, refhiendose al Presidente 0 
de Chile: “Que venga, que venga; que nadie 

~~ 

lo  detenga.. .”. 0 
Dios 10s oiga ... y el Senado se haga el 

sordo. 0 

iVNE LE CHILI, M.. . ! Raymond Cartier, g 
Director de “Paris Match” y que ha regresa- g 
do a Francia despues de su visita a Chile y o 
otros paises de Sudamerica, proyecta una 0 
edici6n especial dedicada a nuestro pais. Se- 
r b  24 p6ginas a todo color, con fotografias 0 
impresionantes de nuestras bellezas natura- g 
les. 0 

A uno de sus colaboradores le sugerimos el 
grito tradicional chileno como titulo de est,? o 
edici6n especial, en franc&, naturalmente: g 
‘‘iVive le Chili, m. .  . !”. Quedaron de pen- 0 
sarlo. 0 

DIAS DE 1NDULGENCIA.- El Hermano g 
Bernardo y Pedro Jota Rodriguez fueron fi- 
guras destacadas en las ceremonias del Vier- o 
nes Santo, celebradas en la Basilica de San- g 
ta Maria la Mayor, en Roma, que presidi6 Su o 
Santidad el Papa Paulo VI. Ambos Ministros 0 
chileno5 estaban en la tribuna del Cuerpo g 
Diplomhtico acreditado ante la Santa Sede o 
y junto a1 ex Rey Constantino de Grecia. su g 
esposa Ana Maria de Dinamarca y el Princi- o 
pe Juan Carlos de Borbbn, pretendiente a1 g 
trono espafiol y su esposa Sofia de Grecia y o 
su hermana la Princesa Irene. 0 

Su Santidad comulg6 de su propia mano: g 
pero no bendijo a 10s fieles por tratarse de g 

El Hermano Bernardo y Pedro Jota oraron g 
con profunda devoci6n y ganaron varios miles 
de dias de indulgencia. 

rl 
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0 

un dia de luto para la Iglesia. 0 

0 
0 
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Con el mayor agrado reproducimos la carta que hemos 
recibido del Presidente de la Camara Baja, H. Diputado don 
Alfredo Lorca: 

“Santiago, 22 de abril de 1968 
Seiior 
Gonzalo Orrego Salazar 
Director de la Revista “Topaze” 
Presente. 

Estimado sefior Director: 

En el ejemplar de la Revista de su .digna Direcci6n co- 
rrespondiente a la edicirjn del dia viernes 19 del presente, se 
formulan diversas observaciones y consideraciones relacio- 
nadas con la actual tramitacibn del proyecto de reajuste 
para el aiio 1968. 

Se expresa bajo el epigrafe “La irresponsabilidad de le- 
gislar” que el proyecto llegb a la Clmara con un total de 
159 articulos y que esta Corporacibn le agregb 166. con lo 
que totaliza 325. 

Quiero hacer presente a1 seiior Director que la expe- 
riencia legislativa demuestra que desde i954 a 1967, en to- 
das las leyes de reajustes ha ocurrido que 10s articulos con- 
tenidos en el Mensaje, han aumentado durante la tramita- 
ci6n del proyecto en forma considerable, debido a las in- 
dicaciones que se han formulado durante su discusion. 

Se imputa a1 Presidente de la Corporacih en defiiiti- 
va, el haber permitido que se duplicase el numero de 10s 
articulos originales propuestos en el Mensaje. 

Sobre este particular debo expresar a Ud. que el ar- 
ticulo 125 del Reglamento Interior de la CAmara de Dipu- 
tados da a la Mesa la facultad de declarar inadmisibles las 
indicaciones que se formuIen en la Sala, durante l a  discu- 
si6n general de un proyecto; igual atribucion tienen 10s Pre- 
sidentes de las Comisiones respecto de las indicaciones que 
se propongan en ellas: a mayor abundamiento, el Presiden- 
te infrascrito en virtud de esta facultad, declaro improce- 
dente diversas indicaciones que se formularon en la Sala 
durante la discusitin del proyecto de Reajustes, poi- esti- 
marlas inadmisibles. 

El Presidente de esta Corporacidn carece de atribucio- 
nes para hacer tal declaracion respecto de las indiraciones 
aprobadas por las Comisiones, a diferencia del Reglamento 
del H. Senado, cuyo articulo 101 entrega a1 Presidentp del 
mismo la facultad de pronunciarse, en cualquier momento 
durante la discusih de un proyecto, sobre la admisibilidad 
o inadmisibilidad de una mdicacion, sin que lo obligue la 
declaraci6n de admisibilidad que haya hecho el Presidente 
de una Comisibn. 

Esto demuestra, seiior Director, que este Presidente no 
pudo evitar lo que se le ha criticado, porque no tiene com- 
petencia para ello, ya que no se la da el Reglamento. Mal 
podia, en consecuencia, pronunciarse sobre la admisibilidad 
o inadmisibilidad de las indicaciones api-obadas por la Co- 
misi6n respectiva, que dieron origen a 10s articulos conte- 
nidos en el informe evacuado por esta, que es sometido a la 
consideracibn de la Cimara. 

Quero tambien recordarle que en 10s filtimos treinta 
aiios, no existen precedentes que en alguna oportunidad la 
Mesa haya declarado inadmisible o improcedente el texto 
de un articulo contenido en el informe de una Comisirjn, 
que fue el resultado de una indicacibn aprobada en el sen0 
de ella. 

Sin otro particular, saluda muy atte. a1 sefior Director 

ALFRED0 LORCA VALENCIA 
Presidente de la Camara de Diputados 

Los hombres publicos. mien- 
iras m h  pGblicos, mas expuer- 
ios e s f h  a las crificas. 
Es lo que le ha parado a1 

Presidenfe de la Cdmara don 
Alfredo Lorca. quien se ha vir- 
io en el trance de escribirnor es- 
fa  documenfada carfa que ‘I. 
aqui a1 lado y iambibn ha en- 
irado en clinch con la Revista 
“Punto Final” y parece que con 
“PEC“. 
Es cierfo que el Presidente 

de la Cdmara carece de airibu- 
ciones para rechazar las indi- 
caciones aprobadar por las Co- 
misiones, a pesar de que su ci- 
iado arf. 125, Gliimo phrafo que 
”S610 S e r b  admitidas (las in- 
dicaciones) cuando digan vela- 
ci6n con las ideas mafrices o 
fundamenfales del proyecfo“. Y 
el de reajusier, l a  lo rabemos. 
es una verdadera enralada ru- 
sa. 

Tambiin fiene mucha raz6n 
el esfimado Presidenfe a1 decir 
que desde 1954 a 1967. han au- 
menfado en forma considerable 
lor arficulos de fodas las lepes 
de reajusies a causa de las in- 
dicaciones formuladas durante 
la discusi6n. Per0 ello, dicho sea 
con fodo respefo. de ninguna 
manera es una jurfificaci6n. si- 
no m h  bien una raiificaci6n o 
verificaci6n de que exisfe un 
vicio legislafivo que el seiior 
Presidenfe, si se lo propusiera, 
podria remediar “admajorem 
Cdmara gloriam”. 
En efecfo. el Presidenfe de la 

Cdmara es iambiin Presidenfe, 
por derecho propio. de la Co- 
rnisijn de Rigimen Interior, Ad- 
minisiracibn y Reglamenfo (art. 
57) y, tal caricier, podria modi- 
ficar el Reglamenfo vigente de 
modo que el Presidenfe de la 
Cdmara quede faculfado para 
rechazar las indicacioner. aGn 
cuando hayan rido aprobadas 
por las Comisiones perfinentes, 
si la maferia legislafiva es aje- 
m a  m l  fema cenfral o mafriz del 
proyecfo, con lo que, de paso, se 
dara cumplimienfo d l a  ;&e- 
rido articulo 125. 
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I n w ie rta “ast u tame n te” 
8 . .  y recoja 10s 

mejores frutos!! ... 
Quitele el cuerpo a las inversiones 

muertas e improductivas 
Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted inuierte., nosotros multiplicamos! 

Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalization y Renta que le ofrecen 10s 

Valores Hipotecarios Reajustables de tlibestads 

... Y continue participando con su Cuanta 
de Ahorro en. !os Ssrteos Mensaralles 

((Liberfad Bupliea sus Ahorros hasta por E’ 2.0003 
programa ((Chien soy yo, de Canal 13 

= 

ASOCIACION DE AHORRO Y PRESaAMQ 

BANDERA 230 AGUSTINAS 1161 HUERFAWOS 1 M O  



€?d EL SENAD 

CESAR ALLENDE: -iTu tambikn, Brutus? 

CaLENDARIO DEE AN0 ESCQLAR 
Tal como est& la cosa en el 

campo educacional, en el futu- 
ro el afio escolar-se ajustara a1 
siguiente calendario: 

Enero: Vacaciones.. . Los ca- 
bros pueden eiegir entre El 
Quisco y Tongoy. 

Febrero: Sigue el descanso. 
Ahora lo  que est5 de ‘moda es 
Viiia del Mar y lo mas m”, una 
temporada en Algarrobo. 

Marzo: Hay que hacer cola 
para matricular y hablar con 
cuanto amigo democratacristia- 
no tenga el papa para ronse- 
guirse una cuiia y quedar en la 
Universidad.. . 

Abril: Comienza el Carnaval. 
Se elige a la reina de las mecho- 
nas y se desfila disfrazado de 
payaso por el centro. 

Mayo: Elecciones en la FECH. 
Los miristas le sacan el papa y 
la mam5 a 10s comunistas y es- 
tos reparten palos entre 10s DC 
Y 10s nacionales. Seria antipa- 
tri6tico y anti estudiantil, asis- 

tir a clases en esta situacibn, en 
vista de lo cual 10s alegres T i -  
versitarios se dedican a la m- 
tensa labor de contar‘ 10s votos ... 

Junio: Se abre la temporada 
de pata-pata y se inician 10s cur- 
sos de twist y de go-go. . . 

Julio: el 90% de 10s estu- 
diantes cae con gripe a la ca- 
ma.. . 

Agosfo: Los que estan en pie, 
se matriculan en un interesante 
curso de terrorismo que acaba 
de iniciar el tecnico en la mate- 
ria, Profesor Lenh Altamirano. 
La asistencia es magnifica. 

Sepiiembre: Fiestas patrias, 
Seria ridiculo perder el tiempo 
en la penumbra de las aulas 
cuando hay que celebrar la fe- 
cha mkima  de Chile. Los ac- 
tivos estudiantes se dividen en- 
tre 10s que bailan cueca en el 
Parque y 10s que asisten a la 
Parada Militar.. . 

Octubre: Este es el mes m5s 
activo para la sufrida masa es- 

tudiantil. Hay dos marchas con- 
tra la guerra del Viet Nam, una 
para apoyar a Corea del Norte 
y tres en favor de 10s negros de 
USA.. . 

Noviembre: Lleg6 el momen- 
to de tomarse la escuela de Le- 
yes, la de Medicina y la de Pe- 
riodismo. En 10s ratos de ocio, 
no falta el patero qlle comete 
el acto de sabotaje de abri? 10s 
libros y preparar 10s exame- 
nes.. . 

Diciembre: iQui6n va a ser el 
caido del catre que va a estudiar 
con la Pascua encima y la lista 
de regalos que hay que prepa- 
rar para auedar bien con todo 
el mundo.:.? 
Y el afio escolar ha terminado 

batiendo varios records: Qued6 
un liceo por tomarse, dos &cue- 
las pitblicas y una facultad uni- 
versitaria. 

HabrC que esperar el pr6xim2 
afio para reparar este lamenta- 
ble error.. . 
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M SPIRITU VOLODIA" 

LA Ei\iTREVISTA 
Llegamos a la casa del 

dirigente comunista y le 
hallamos arrodillado. Atro- 
pelladamente nos explica 
que se encontraba enceran- 
do. Clar6 esta que por nin- 
gun lado vimos ni la cera, ni 
el trapo, ni la virutilla, ni 
el chancho. Tambien en 
forma apresurac?a se saca 
del pecho lo que e1 dice ser 
un parche poroso, per0 que 
a nosotros nos pareci6 es- 
capulario. Comenzamos la 
conversa. . . 

-Le saludamos en nom- 
bre de TOPAZE y de todos 
sus lectores, senador. . . 

-Y vo 10s saliido in n6- 
mine Patris, et Fili et Spi- 
ritu Santi. Amkn. Es la res- 
puesta de Corvalan. 

S u p i m o s  que Ud. de- 
seaba conversar con noso- 
tros acerca de ese supnesto 
acercamiento que se asem- 
ra existe entre el Partido 
Comunista y la Iglesia. iQue 
hay de efectivo en eso?. 

-Redificatem meun. Et 
discerne que est un carrile- 
tum meum para dorarlem 
la pildoratem a 10s gilachus 
non sanctos meum et de- 
mocratacristianus beati f i- 
cus. 

-La verdad es que no 
comprendernos mucho, se- 
nador. . . 

-Taradus non tener re- 
medius. Am6n. 

-Perdon, Senador. Segui- 
mos sin entender ni jota. 

Ya todos conocen las declaraciones del secretario general de 
10s "rogelios" criollos, Lucho Corvalsn Lepe, que tanto revuelo 
han provocado, sobre todo en aquella parte en que asegura que 
el PC esta mucho mis cerca de la Iglesia que la misma Democra- 
cia Cristiana. Es deck, asevera que ellos son m6s papistas que 
el Papa. Sm embargo, estas declaraciones le han acarreado algu- 
nos disgustos entre 10s "comefrailes" del PC, que le han pedido 
en todos 10s tonos que se rectifique. Con este objeto cit6 a uno 
de 10s topacetes para aclarar 10s conceptos vertidos. que lo tienen I 
medio en la berlina entre sus camaradas. 

&No podria decirnos algo 
acerca de quienes han con- 
denado s u s 
declaraciones? 
Per0 que sea 
en castellano, 
por favor. 

-Perd6na- 
10s seiior. No 
saben lo que 
hacen. 

ya est& mejor. 
&Que o p i n a  
Volodia de sus 

' 

-iAh, eso 

declaraciones . . . ? 
-Volodia darme muy po- 

cum bolus. Emite lucem 
guatotum Voludios; lo que 
61 opinatem non importar- 
tem ni jotatem est. 

iQuC han opinado las ba- 
ses del Partido, de la posi- 
cion que Ud. anhela junto 
a la Iglesia? 

-Emmite lucen t u r n  et 
veritatem tuam: ipsa me 
deduxbunt et addlixerunt 
in montem sanctum- tuum 
et in taberngcula tua. 

Y eso, iquC significa? 
Analfabetus non enten- 

tenderetum. S o l  a m  e n  t u s  
entenderetum merenguem 
apambichadus de medio la- 
dus et "Patus-Patus" est. 

POSICION IRREDUCTIBLE 

Las interesantes declara- 
ciones que saca a relucir el 
mandamLs del PC criollo, 
nos llevan ahondar en la 
matefia. 

-iEs posible que Ud. se 
transforme en ferviente ca- 
tolico, senador? 

--Yo soy ateo, a Dios F a -  
cias.. . 

-iDe, modo que sus de- 
claraciones han sido tergi- 
versadas? 

-En verdad os dig0 que 
si hackis semejantes pre- 
guntas no entrarkis en el 
Reino de 10s Cielos.. ._ 

-Per0 es que queremos 
aclarar la situaci6n. Lo ha- 
cemos por nuestros lectores. 
Ademh, el director nos dijo 
que si no Ilegabamos con al- 
go concreto, nos sacaba a 
chuleta limpia de la revista ... 
somos u n a  pobres victimas. 

-Bienaventurados 10s PO- 
bres de espiritu, porque de 
ellos serA el Reino de 10s 
Cielos. . . 

-iPero Ud. Cree en 10s 
fundamentos de la Santa 
Iglesia. . . ? En Castellano, 
si es tan amable. . . 
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-No, yo no creo en nada 
de la Iglesia. Soy enfatico 
en decirlo. Solamente me0 
en el Espiritu Santo, la co- 
muni6n de 10s Santos, el 
perd6n de 10s pecados, la 
resurrection de la carne y 
la vida eterna.. . 

-;Amen. . . ? 
-No me adjudique ex- 

presiones cat6licas que yo 
no he dicho. Asi es como 
tergiversan lo que uno ha- 
bla. Acto seguido, Corvalan, 
con 10s ojos en blanco, agre- 
ga: Corder0 de Dios, que bo- 
rras los pecados del mnndo, 
ten piedad de estos giles... 

LOSHECHOS CONCRETOS 

Como vemos que bien po- 
co es lo que le hemos sacado 
a Corvalan, volvemos a la 
carga: 

-Necesitamos saber la 
posicion del PC en 10s co- 
micios que se avecinan el 
proximo afio. . . ~ g u e  nos 
dice a1 respeeto? 

-En aquel tiempo dijo 
Volodia a sus discipulos: 
"Bien sabkiis que de apui a 
once meses debe celebrarse 
la Santa Election. Acto se- 
@do, despacho a dos de 
sus discipulos, entre ellos 
yo, y nos dijo: Id a la Pren- 
sa y decidles a esos fariveos 
que estamos firmes junto a1 
altar, el confesionario y la 
pila del agua bendita. Fuk- 
ronse 10s discipulos e hici- 
mos lo que Volodia nos ha- 
bia mandado. Ahora digo a 
las turbas de impios y de 
hombres de poca fe: iQuiCn 
de vosotros me convencera 
de pecado? Pues si os digo 
la verdad, ipor quC no me 
crekis?. Quien es del PC, es- 

-Primer misierio glorioso . . . 
"Si no m e  lo aprendo me ex-  
pulsan del Pariido. . . 

cucha las palabras del PC. 
Por eso, vosotros no las es- 
cuchhis, porque no sois del 
PC. Y a vos, reportero, en 
verdad os digo que si me ti- 
ran piedras o chorros del 
guanaco, conseguirC escon- 
derme milagrosamente en el 
templo de la Catedral Me- 
tropolitana ... ahora, ido9, 
fariseos.. . 
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LOS ARQWITEC2WS QUE: 
SELECCIONAN MEJOR 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de s u ~  tipos 

“Crushed” Marmol, Italiano. 
PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales. 
Con licencia San Joaquin 473 
de Naiionai Fonos: 50501-52919 

501045 - Cas. 13131 Floor Products. 
Company Inc. 

EE. UU. SANTIAGO 

c 

-iHola! LC6mo esth? 
-;LO que va de ayer a hoy! Hace al- 

@n tiempo Oscar Eugenin era lo d s  
izquierdizante del mundo y jamas se 
referia a un derechista sin agregarle 
“el apellido de Chile”. 
-Y ahora es el lider de la fracci6n 

moderada o “recuperacionista” del Par- 
tido. Esto de recuperacionista, en buen 
romance, significa antimarxista. . . 
-Y el lider “doctrinario” derrotado 

en la Asamblea Pedro Aguirre Cerda, 
Armando Artigas, seria el promarxista. 

-Lo curioso es que 10s hennanos co- 
munes vendrian a actuar como cuerpos 
cataliticos, que les dicen y serian la 
proa que divide las dos corrientes rhdi- 
C a S .  

-Bueno, per0 en las provincias dicen 
que es muy superior la votaci6n “doctri- 
naria”. 

-No me cabe la menor duda de que 
el grueso del radicalismo acariciark 
dentro de su coleto la idea de acercarse 
a1 PC, en vista de 10s coqueteos de Cste 
con el PDC.. . 

-Total, s610 les separa una “P”. 
-Y entonces la corriente “doctrina- 

ria” seria fie1 a la doctrina que preco- 
niza participar de la cosa publica siem- 
pre que sea posible. 

-Si, per0 las huestes de Eugenin son 
las mas importantes del radicalismo, ya 
que la Asamblea Aguirre Cerda es la 
que agrupa gente de m h  tonelaje. 

-Entonces, aunque Oscar Eugenin 
es bastante moreno, vendria a conver- ‘ 
tirse en una especie de arist6crata del 
radicalismo. 

-Como quieras. Per0 asi es la cosia- 
ca. iChao! 



1 I 1 DON LUCHO “SE DEJA QUERER” ... I 
I I 

LA ALBERTINA BALTRA: Oye Radomira... ~ A s i  que. andai delres del Lucho, 
sinverguenza ... ? Per0 no vai a salir con la tuya., 



I 
Mucho se ha comentado la renuncia de Fernan- 

do Riera a la direction tecnica del cuadro de ffitbol 
de TJniversidad Catolica. Y todo porque recikn ahora 
vinieron a darse cuenta que el cheque mensual al- 
canzaba a 10s 15 “melones” y, ’en algunos casos, po- 
dria llegar a 20, segun 10s entendidos. 

Riera dijo que se iba. Lo rog6 su sefiora. Lo rog6 
la directiva del club. Lo rogo el equipo de futbol. Lo 
rog6 el Comite de Entrenadores. Y lo rog6 un cura 
que lo confesaba desde que era cabro chico y cuando 
su pecado principal era decirle que “NO” a todo lo que 
le mandaba hacer su mamita. Es decir, que no ha 
cambiado mucho. Pero lo peor, es que de tanto decir 
que “no”, la gente se esta aburriendo y no va a ro- 
garlo m h .  Entonces, a Riera no le qued6 mas reme- 
dio que hablar con otro personaje experto en negati- 
vas, como es don Jorge “Paleta” Alessandri. Conver- 
saron por telefono, y el dialogo, nos lo conto el chico 
Jaime Silva, que se las arregla para colarse en el 
departamento del “Paleta” todos 10s dias, aunque sea 
necesario fondearse de t rk  de un sillon para que el 
duefio de casa, con su reconocido sentido del humor, 
no lo corretee a lo que es “chuleta”. 

I 

-No me explico por quA no 
me acepiaron en el Grupo de 
Adolescenfes Alessandrisfas. . .. 
24 

EL DIALOG0 
-Buenas tardes, don J o r g e ,  

-No acepfo enfrevisfas.. . 
-Per0 resulta que. . . 
-Higame el favor, caballero... 
-Permitame, don Jorge, de- 

-Tenga la bondad. seiior.. . 
-Per0 si habla Riera.. . yo, 

Riera . . . 
-Mire.. . si usfed se riera de 

mi, le echo al ”guaton” Egafia 
inmediafamenfe. su airevido.. . 

-No, don Jorge. Soy Fernan- 
do Riera. el EX entrenador de la 
Universidad Cat6lica. . . 

-Ah!. . . Usted parece que 
fuera ionfo. Fiiera. hombre. . . 
Hace iiempo que est6 haciendose 
el Jorge Alessandri. Y ha de sa- 
ber que yo puedo ser imiiado. 
per0 jamas igualado ... ;me en- 
iiende? . . . 

-CrGame, don Jorge, que ja- 
m5s he intentado imitarle.. . 
-iNo me discufa, compafiero! 

dice Fernando Riera . 

cirle . . . 

--;Me esfaria fomando el pel0 
el ”Palefa“, cuando me dijo que 
volviera el .70 junto con e!? 

Se ha pasado haciendo las cosas 
que hago yo.  Diciendo que no 
vuelve, que no vuelve. que no 
vuelve. -;Que preiende? LOpa- 
carme a mi cuando dig0 que no 
vuelvo a la Presidencia? 

-Le aseguro, don Jorge. . . 
-No me asegure nada, el for- 

pe. Ademis, para decir no, hay 
que saber decir no. Y Ud. la 
embarro, pues hombre. Dijo 
“N6“. asi, con acenfo en la 1-fra 
“0”. 0 sea que ese es un “no” 
definiiivo.. . haga como yo, por 
lo menos, sea mis  infeligenfe. 
;Bah ... me olvidaba que yo soy 
el unico infeligente que exisfe 
en Chile!. . . 

-No le discuto, don Jorge, pe- 
-ro yo he dicho no igual que Ud.., 

-No. pues.. . no me discufa, 
pues hombre. Parece que usted 
fuera medio fonto. Los ”nones” 
mios son exclusivos. Son “NO”, 
_con acenfo en la lefra ”N”, por 
lo tanto son “ N O  dubifafivos. 
porque el acenfo en la ”N” es 
mudo. no suena.. . enfonces, 10s 



-A mi no me vengan con 
candidaiuras.. . per0 si insis- 
ten.. . 

chupamedias que no me falfan 
a Dios gracias. deben volver a la 
carga para que yo siga haciin- 
dome el rogado.. . 

-Ah.. . entonces el error mio 
estuvo en el '"6'' acentuado en 
la "o". 

-En efecfo, pues hombre. 
iPor Dios que le cost6 enien 
der! Con raz6n no consigui6 cla- 
sificar a la Cat6lica en la Copa 
Liberiadores de America mijo! 

LOS CONSEJOS 
-LEntonces Ud. Cree que ya 

no tengo remedio-?. . . i0 tengo 
remedio? 

-Por supuesto, pues hombre... 
higase el cucho un buen iiempo, 
como yo. Le advierio que ya 
cario las huinchas por ser Preei- 
denie, per0 no pienso dar el "si" 
hasia que de 10s 4 millones de 
ciudadanos, vengan 3 millones 
800 mil a pedirmelo aqui a la 
Plaza de Armas.. . ;me entien- 
de? 

-Perfectamente, Excelen.. . . 
perdbn, don Jorge. . . 
-No- digame Excelencia no- 

mis, para que se vaya acosium- 
brando con iiempo.. . iAlessan- 
dri volveri ... Chile lo pediri! 

-iCbmo dice, don Jorge.. .? 
-No. hombre.. . si es esfe 

iorpe de Jaime Silva que esfa 
ensayando grifos ahi en el bafio, 
junto con el "guai6n" Garcia, el 
"urat6n" Egaiia. el "guaf6n" Ji- 
menez. "Bigote" Orfega y esie 
ni5o que es Director de un dia- 
rio de la iarde.. . si. ese de las 
piluchas en la porfada.. . 

-Estoy preocupado, don Jor- 
ge.. . 
-No se preocupe.. . si soy fi- 

io. niiio.. . 
-No. . . me refiero a mi si- 

tuaci6n.. . dije tantas veces que 
"no", que ahora, como Ud. me 
decia, no tengo rnk remedio que 
irme . . . 

-Es que Ud. no sabe decir 
"No". Por eso es que iuvo que 
casarse. En cambio yo dije que 
"no" a las 398 chiquillas que me 
preiendieron para arrasirarme a1 
i6lamo nupcial, mijo.. . Soy per- 
scna seria. Cuando digo no.. . 
es porque es no. . . 

SOLUCION DEFINITISA 

-Per0 una mujer en la casa 
hace falta, don Jorge ... lavar, 
cocinar, zurcir... lo  hacen muy 
bien ... 

-Bah. . . no sabe lo bueno que 
esia Jaime Silva para zurcir cal- 
ceiines. No me he podido ope- 
rar de 81, fodavia. Me iinca que 
se me va a hacer el "pesada" 
hash el 70 y voy a iener que 
llevarmelo de Subsecretario del 
Inferior ofra vez. . . 

--No se asusfe, don Jorge.. . 
le juro que xo soy la Maria de 
la Cruz. .  . 

-i,Qu6 me aconseja en defini- 
tiva, don Jorge.. .? 

-Haga como yo.. . .hSgase el 
de las chacras hasfa el 70. Y 
volvemos junios. Si cumple. lo 
nombro Minisiro de Hacienda, 
porque he visio a poca genie que 
ienga su habilidad para conse- 
guir ianfa plata ... hasia el 70. 
mijo.. . 

-Hasta el 70, Excelencia. . . 

-Les advierfo, sefioriias, que voy muy apurado para esiar 
jugando a 10s indios. . . 
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-El tttijusfe sale p’a Mayo ... 
-Per0 eso no es novedad.. . 
-iEs que po dig0 p’a Mayo de 1969...! 

TOPACRONICA DE 
LOS PARTIDOS 

LOS NACIONALES . 

iC6mo nos.cambia la vida! “So- 
mos un partido popular, de genre 
de trabajo. Aqui no hay mas ans- 
tocracia que la del esfuerzo Y P&- 
triotismo” dijo el Secretario Ge- 
neral del’ P. N. hgelberto FnaS, 
y lo decia en serio. 

A proposito de la filiacien de 
algunos elementos radicales, ase- 
guro tambiCn que hay una gran 
cantidad ae nuevOS inSCritOS a 
lo largo de todo el .pais. “Es el 
olor a progreso y tnunfo el que 
atrae a la gente. Arrancan de 10s 
perdedores”, dijo, asegurando que 
las encuestas han dado resmtados 
excelentes y se preparan para arra- 
sar el 70, guiados, naturalmenrc 
por Don Jorge, “quien no va iz 
poder resistir la presidn de esra 
mayoria y va a postular”. SoBar 
no cuesta nada. 

EL PARTIDO SOCIALISTA 

Con una opipara comida en ‘mu 
Lalo” t,ermin6 la semana anfver- 
sario del P. S. Asistieron mas a- 
350 personas entre dirigentes, ba- 
ses y pueblo. Dicen que estuvo 
realrnente buena 9 que en to ‘ in 
momento rein6 un clima amistoso 
v mato. Hubo discursos. brindis v 
mcsica. Todos quedaron felicps 

La buenamoza diputada socia- 
iista Laura Allende ha sidd reco- 

UNA PATADA HISTORICA 

Con respecto a 
ciertas dfiiculta- 
des que algunas 
se5oras mujeres 
femenmas huel- 
guistas de la 
politica provo- 
caron en el pe- 
ristllo del Coli- 
ereso Nacionai, W 7  
en su afan de 
satisfacer muy 
J ustificauos annelos fisiologicos mientras rea- 
lizaban alli el deporte de moda, es deck, la 
huelga de hambre, el Presidente del Senado 
dio la solucion exacta y precisa, diciendo 
con su rxtraordinaxio poder de shtesis: 

-Con serena firmeza y viril energia les 
ofrezco el Salon de Honor. 

-Pero, por Dios, jsi no hay piano! protes- 
t6 Palestro. 

Destacados economistas, como Coco La- 
vandero, establecieron que si una persona 
declaraba la huelga de hambre y de sed, ae- 
bia extender sus restricciones.. . 

-Poraue, ide d6nde pecatas meas? aleg6 
Sotanita Valenzuela Valderrama. 

Y jzas! “El Mario” con la Negra Lazo le 
pegaroh su feroz patada a la puerta y die- 
ron solucidn integral a1 conflicto constitu- 
cional. 

-No sabemos que hacer. El Minisiro no nos quiere oir. 
-;Y porque no le escriben una carfa? 

mios en huelga. En todo momen- niatos. Dice que con moriiros 
to ha estad: junto a ellos alen- pintados y colores brillantes se 
tindolos y ,,ratando de dar solu- van a ver bien bonitos. Ojala. Y 
ci6n a sus problemas, pero Basta oue a ningtin mocoso se le Ocurra 
el momento.. . iP%Sa! Eaerse y sacarse la mugre en 10s 

modernos juguetitos porque en- 
EN EL PDC. tonces va a haber preferido ven- 

derlo como fierro viejo o darles 
otro destino mas de acuerdo Con 

uor Nuiioa. Malvina Vera as DO- su pasada finalidad. 
Brillante idea la de la re&5dora 

nocidrt COTO una de las mSs efi- ner pesados armatostes viejos-en 
cientes colaboradoras con 10s gre- las plazas, para que jueguen 10s PATTI 



LOS AGAP S DEL PROFE 
Se descubre que el h i c o  profesor que almuerza, es el tal Touaze. Per0 siem- 

Manuel Francisco 
Sanchez 

pre inviia a grades personajes. isencillild! 

Los Qgapes 
del “Profe” 
son de lo  
mQs eclCcti- 
cos a la par 
que llenos de 
u n  encanto 
singular. En 
la mesa del 
Profesor To- 

paze se sientan moros como Lu- 
cho MaurQs y cristianos corn0 
Rafa Tarud. Que de extra60 
tendria entonces, que en su fil- 
timo Qgape el Profe haya tenido 
como huespedes a1 socialista po- 
pular y unionista Ram6n Silva 
Ulloa y a1 flamante diplomatic0 
y viejo falangista Manuel Fran- 
cisco SQnchez . 

Decimos flamante diplomhtico 
porque Manuel Francisco S h -  
chez nos represent6 ante uno de 
10s pueblos mQs antiguos del 
mundo y ante uno de 10s esta- 
dos mQs nuevos: Israel. 

Las experiencias del diplomi- 
tic0 son apasionantes niientras 
que 10s recuerdos del vjejo fa- 
langista, - d e  aquellos de la pri- 
mera hora, cuando el s& falan- 
gista era una locura de juventud 
a la par que un peligro Mente- 
llenan de nostalgia. Los cabe- 

permiten a Manuel Francisco 
SQnchez seguir con verdadero 
deleite el curso de 10s ilconteci- 
mientos politicos. El duelo ideo- 
16gico entre el socialista y el 
democratacristiano tienr ribetes 
reveladores . 

Un topacete intrus6n pregunt6: 
- iEsth dispuestos 10s socia- 

listas populares a un entendl- 
miento con 10s democratacristia- 
nos para hacer un gobierno po- 
pular? 

Ram6n Silva Ulloa responde: 
-Los socialistas populares ja- 

mis nos negaremos al di3ogo y 
a1 entendimiento con las fuerzas 
realmente populares para cum- 
plir una etapa de avance social 
y de desarrollo econdmico. 

Ramdn Silva Ulloa se destapd 
revelando que su verdadera pro- 
fesi6n es la de Contador Audi- 
tor. Y fue como empleado de 
una compaiiia cuprera nortina 
que inici6 su carrera de dlrigen- 
te sindical y de lider politico. 
Confiesa, ademss, que fue dipu- 
tad0 por descuido. No creia que 
pudiera cuajar su candidatura y 
zPs ha sido diputado cuatro pe- 
riodos. Y ahora asciende a se- 
nador reemplazando en la zona 
a su “correliia” Rakl h o u e r o .  

Ram6n Silva Ulloa 

cascarrabias, como el Paleta, 
Silva Ulloa es uno de 10s pocos 
que sabe de economia en la CQ- 
mara. Por eso cuando habla le 
escuchan con respeto . 

El Profesor estaba reahente  
entusiasmado con las revelacio- 
nes que le hiciera su hubped. 
Despuks de relatar brevemente 
su carrera politica 10s topacetes 
llegaron a1 -acuerdo que merecia - 

110s grises, pero el espiritu joven Seglin algunos entendidos y ascender al Senado. 

LAGOMARSINO: - ChMuda, 
don Eugenio Velasco Letelier, 
para ceIebrar su merecida elec- 
cion como Decano de la Facul- 
tad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Y no olvide aue el 
xuria no sso es el iestaurinte de f &  
10s politicos, sino tambien de to- 

, dos 10s hombres que se destacan. 



MARCIA TRUJILLO 
LAMAS ha sido ole- 
gida “Reina de las 
Mechonas” de la Uni- 
versidad de Chile. 

Cuando Marcia I 
viaie a1 exfranjero 
podri comprobar laa 
inapreciables condi- 
ciones de comodidad 
y buena afenci6n de 
l a s  aeronaves d e  
IBERIA. 

En Iberia Lineas Acreas dc Espana 
solo el avion recihe mas ;itenclones que usted. 

EL PUNT0 BLANC0 

DE L A  SEMANA 

EL PASADO LUNES SE 

CELEBRO EL ANNERStIRIO 

NACIONAL DEL JAPON 

Con ian plausible 
molivo, INSA se com- 
place en feliciiar a1 
Embajador de ese 
pais amigo Excmo. Se- 
fior Satoru Takhashi. 

. -  
INSA ES UNA XNbUSTarA B4SICA PARA E& 

PRQGRESO 

~ ~ ~ ~ S A C l O N A l  ES E l  P ~ O ~ R ~ M ~  
DE FESTElOS PARA CHABELITA II 

Ya est& listo el programa de festejos para 
celebrar dignamente la llegada de Chabelita 
y su augusto esposo. 

Hemos logrado saber algunos de 10s pun- 
tos consultados para que la reina se sienta 
como en su casa. 

Presentacidn oficial del Chascdn Jerez, que 
le recordara a Su Majestad a Los Beatles y 
otros melenudos con que cuenta en su pais. 
Sesidn de gala en la Ckmara de 10s Lores de 
la calle Morand6. Recibira a la Reina una 
comisi6n de peluca y uniforme de gala pre- 
sidida por el Marquks Bulnes, Lord Mamas, 
el Duque Allende y otros nobles de probada 
sangre azul que tenemos en Chile. Presencia 
de la toma del Santiago College y de las Mon 
jas Inglesas a cargo de 10s flematicos jdve- 
nes de la FECH. 

Desfile de 10s “bobies” chilenos (mBs co- 
nocidos por carabitates) con su nuevo equi- 
PO de bombas para hacer reir, llorar, hzblar 
en japonCs, dar cosquillas, estornudar, etc ... 

Estallido de un petard0 en la Embajada 
de su graciosa Majestad en Santiago. La di- 
reccidn tkcnica de este numero correra por 
cuenta de 10s estudiantes del MIR y de sus 
activos colegas de Espartaco. Entrega solem- 
ne a la Reina de un impermeable de seda y 
un paraguas para que se defienda de 10s gua- 
nacos en cas0 que tenga que cruzar la Ala- 
meda a la misma hora que lo hacen 10s en- 
tusiasta maestros cuya noble misidn es edu- 
car a la juventud ... 

Recepcidn en la Moneda, siempre que Don 
Lalo no haya sido sorprendido por un alegre 
y simpBtico machitun de parte de las damas 
huelguistas que lo esperan para abrazarlo, 
por Morandk 80. 

Partida de Pudahuel. La FACH tiene pre- 
parados varios numeros acrobaticos para 
despedir a la pareja real aprovechando que 
10s mosquitos que actuan el resto del aiio 
tambiCn estan en huelga y permiten el mo- 
vimiento de 10s aviones. 

Como ustedes ven su Graciosa Majestad 
no echara de menos Buckingham Palace y 
se sentira como en Londres. 

Los basureros en medias con el Alcalde de 
la ciudad, se encargaran ademas de tener 
suficiente ‘smog” para que la Reba no 
sienta nostalgia de la clbica niebla a que 
est6 acostumbrada junto a1 Tamesis. 



En el liltimo agape ofrecido por el Profe, como informamos 
en otra pagina, fuerou inviitados de honor el diputado socialista 
Ramon Silva Ulloa J el ex Embajador en Israel Manuel Fran- 
cisco SBnchm. A este Cltimo, nnestro Subdirector lYto Mundt 
le lam6 una sola preganta: 

-Si Ud tuviera que elegir 
entre el chic0 Leighton y Ra- 
domiro Tomic como candidato 
a la Presidencia de la Repitbli- 
ca, con quien se quedaria.. .? 

-Muy dificil. El primer0 es 
mi maestro y el segundo es mi 
discipulo.. . Por lo  demk yo 
soy la persona menos califica- 
da para hablar de politica chi- 
lena. Desde que Ilegu6, no en- 
tiendo nada. Todos estdn pelea- 
dos con todos y el linico que 
anda con una lama de oliva, 
soy yo.. . 

En cuanto a Silva Ulloa, el 
tiroteo periodistico fue mLs a 
fondo: 

-iExiste alguna posibilidad 
de que se supere la actual di- 
vision del PS.. .? 

-No creo, se trata de una di- 
ferencia de carbter doctrinario 
y no person al... No interesan 
10s lideres, sin0 la posicion de 
cada colectividad en materla 
nacional e internacional. MI 
partido es netamente chileno. 

Comprendemos a 10s que est5n 
ligados a La Habana, MoscQ o 
Pekin, per0 nosotros mantene- 
mos antes que nada un punto de 
msta nacional con soluciones 
chilenas frente a problemas 
igualmente chilenos. . . 

-iHay alg6n contact0 elec- 
toral entre ustedes y la fraccion 
rebelde de la DC como se ha 
insinuado varias veces . . . ? 

-Qu6 yo sepa no.. . 
-;Pero, cabria en el .futuro 

un €rente entre el PSP, 10s re  
beldes y terceristas y posible- 
mente 10s comunistas para dar 
juntos la batalla parlamenta- 
ria el 69 y la presidencial, el 
70.. .? 

-Lo linico que le puedo res- 
ponder es que mi partido esti 
llano a conversar con todas !as 
coiectividades de Izquierda.. . 

-iSignifica a l g h  camljio de 
posicibn de su partido la visita 
de Tom& Chadwick a1 senador 
Altamirano en el Anexo de Ca- 
puchinos? 

-No creo. Esa visita de que 
usted habla tuvo un caricter 
netamente personal y nada mds. 
Estaba ligada a la forma legal 
de como ha sido llevado el pro- 
ceso contra Altamirano. No tu- 
vo implicancia politica de nin- 
guna especie. 

-LCu&l es su opini6n sobre 
el FRAP.. .? 

--Que como formula de lucha 
y plataforma t6ctica est% total- 
mente superada ... Hay que ir 
hacia una nueva Izqmerda m% 
agil y orgdnica y que responda 
a las necesidades del momento 
actual. No se puede vivir con 
la vista puesta nost5lgicamen- 
te en el pasado.. . 

-En cas0 que se gestara una 
nueva Izquierda jcree Ud. que 
Tomic podria ser uno de 10s 
candidatos de la misma, a la 
Presidencia de la Rep~blica ... ? 
-No puedo contestar yo. I T i  

opinion no interesa. Lo que ten- 
dria valor y jerarquia serfa el 
punto de vista responsable de 
m partido.. . 
Y para no caerle pesado al 

amable parlamentario, aqui 
msmo le pusimos punto final 
al interrogatorio y nos dedica- 
mos a fumar 10s ricos habanos 
con que nos habia llevado como 
sorpresa el sonriente Presiden- 
te del Consejo de Topaze. 

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

HUERFANOS 1178 - OFlCINA 817 
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UNA HUELGA POGO SERlA 
El Diluvio Universal dur6 cuarenta dias y cua- 

renta noches y, como diria un colkico de hoy, 
qued6 la crema sobre la pelotilla terrhquea. 

Las huelguistas de Correos y Telegrafos estu- 
vieron en huelga de hambre durante nueve dias, 
aunque la huelga general dur6 tambib  40, con 
grave preocugaci6n de la opini6n publica y coti- 
diana atencidn facultativa; y por &ltimo no pas6 
nada. 

Por n i n g h  motivo se vaya a pensar, ipor Dim, 
no! que pudieramos lamentar el “happy-end’’ de 
esta huelga, pero es necesario poner 10s puntos 
sobre las ies y establecer la verdad de la mila- 
nesa. 

La verdad, la estrictisima verdad, es que esta 
huelga “de hambre” fue una chacota, ‘una farsa. 
Ningcn ser humano resiste nueve dias sin comer. 
Aqui .hub0 propaganda .bolitica y espectaculari- 
dad. No dudamos de que algunas de las daaas  
huelguistas .? aim todas ellas fuesen de buena fe; 
pero fueron utilizadas como in;trumentos de pro- 
paganda. A la mujer, ni con el pCtalo de una 
rosa, dijo el poeta. Y, en realidad, fueron hon- 
radas con la simpatia un6nime de 10s ciudada- 
nos y con un sitio tan honorable, para hacer su 
ayuno, como el Sal6n de Honor del Congreso 
Nacional. Hubo para ellas, adem6s de ramos de 
flores y encendidos discursos, asistencia perma- 
nente y hasta peluqueros que cuidasen de sus 
cabelleras. 

Y no hahlamos de 10s varones en huelga, por- 
que, para 10s efectos de la propaganda, 10s va- 
rones tenian que ser menos, ya que las damas 
inspiran mayores simpatias y sentimientos de pie- 
dad y de cordialidad humana. 

En suma, esta huelga de hambre fue una cha- 
cota como huelga y un grave antecedente desde 
el punto de vista politico. Si habia una solucii,n 
a1 final, tambien pudo haberla a1 comienzo. Per0 a 
los eternos instigadores del desorden no les con- 
venia una soluci6n r&pida. Habia que conmover 

VERDEJO: --GY por qu6 en la huelga de Correos 
sacaron la cara las pura mujeres, no mas? 

TOPAZE: -1maginafe: si hubieran sacado la ca- 
ra ellcs, la huelga no tenia ningun porvenir.. . 

a la opini6n pitblica con unas huelguistas de men- 
tirijillas. 

PROF. TOPAZE L.-- 



lSTO BD. A MI L MIQUELES,? 
L a  dramhtica pregunta de la 

Semanh pasdda fue. LD6nde es- 
t& Miamles. . ?  

Los mismos que el dia antes 
no tenian Ictea tze la existencia 
de eeneial e~ infp del EjPr- 
cih, n n  podian ; 1 U l l l i i r  pensando 
d h d e  se podia haber metido. 

En su casa nos dijeron que ha- 
bia salido. En el Club Militar 
habia estado hacia 5 rmnutos. 
En el Riaturana no tenian la mc- 
nor idea de su paradero. En la 
Escuela de Aphcac16n e Infan- 
teria lo habian vlsto en la ma- 
iiana, per0 despuPs se habia he- 
cho humo. El telefono de su ca- 
sa no funcionaba. En Investiga- 
clones estaban m5s colgados qua 
si se tratara de un terrorista del 
MIR que habia colocado un pe- 
tardo en la casa de alg6n sena- 
dor. Los guatones de la PP se- 

guian en la luna, de acuerdo con 
una vieja tradici6n nunca des- 
mentida. En la Escuela Militar 
no tenian la m C  vaga idea de 
su paradero. . . 

No se sac6 nada con llamar a 
Don Otto Von Oelckers, y me- 
nos a mi general Getulio Ma- 
rambio. 

La militar respuesta que nos 
dieron despues de llamar veinte 
veces, fue: 

-LQuien diablos es el general 
Miqueles . . . ? 
Y asi estamos hasta este mo- 

mento. Tendremos que recurrir 
a 10s servicios profesionales del 
Coronel N.N. para averiguar de 
una vez por todas d6nde est5 el 
misterioso Miqueles. Y si ha 
existido alguna vez como aflr- 
man ciertos ingenilos . . . 

Amigo lector: si usted sabe al- 
go o tiene una pista m6s o me- 
nos segura, le rogamos avisar al 
congrio que est5 de guardia en 
la Moneda.. . 

l A  VEPDAD TIENE SU GORRA SELECCIONES deli 
er's Indigest [ - 

De la banda presidencial a la banda milifar. 

por Don Lalo. 
Mi milico inolvidable. 

por Dofia Derecha . 
Todo Minisfro de Defensa o Economia iiene que 

por Don Juan de Dios 

ser abogado. 

Mi reino por un Miqueles. . . 
poi- Don Otto von Oelckers. 

No hay que confundir Tulio con Geiulio. 

por mi general Marambio. 

Cain me echo de la Academia de Guerra. 

por Abel Valdes. 

G m o  tomarse a1 seco una escuela ... 
por la FECH. 

I ESUMEN DE LIBROS 

I "PUCHAS PULAY QUE ESTAMOS JORO- 
BADOS.  

B por Hugo Silva Verdejo. 
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NUEVA ENFERMEDAD 

La Carmen Lazo es la 
mas asombrada con la 
aparicion de una nueva 
enfermedad en nuestra 
capital. Cuenta la Negra 
Lazo que llevando ella 
dos huelguistas en estado 
de gravedad a la Tosta 
Central de la Asistencia 
Ptiblica, tuvo que recla- 
marle a un medico aten- 
cion urgente y escucho la 
siguiente respuesta: 

-Yo no atiendo enfermas politicas. 

LA LIBRETA MAGICA 

Y Zaldivar se irgui6 indignado: 
-No, no, basta con 10s profesores. . . 
Y Sanhueza, sin perder su calma pro- 

verbial sac6 una pequefia libreta de apun- 
tes y empez6: 

-Por ejemplo, de 10s de Registro Civil, 
de 10s de., . 

Y ZaldSvar le arrebat6 la libreta y se la 
cerr6. 

-Basta de libretitas mggicas. 

CUENTAS DEL CRAN CAPITAN 

Ya hay m5.s de algim diputado DC indig- 
nado con lo que se le ocurri6 hacer a Vicen- 
te Sotta Doctor Earros. 

Este otro “Barros” parlamentario y con 
barba present6 junto con su cuenta de la 
labor parlamentaria desarrollada durante su 
periodo, una declaraci6n jurada que mos- 
traba cuanto tenia cuando se convirti6 en 
Honorable y cuanto tiene ahora. AI ras, ni 
te pasaste, ni te qued&ste. 

Mientras hay otros parlamentarios que 
en su balance parlamentario en materia 
de labor son de una indigencia escalofrian- 
te, en el segundo rubro son verdaderos Cre- 
sos. 

--Hay varios que me han quitado el saludo. 
Vicente se reia: 

TIRON DE PELOS ALBINOS 

En la antesala del Minis- 
terio del Interior se topan 

‘3 Andres Zalclivar, el pe- 
quefio gigante del Gobl’er- 
no, con el enorme Vice 
Presidente (enorme en es- 
tatura tambien), de la 
Democraciacristiana Fer- 
nando Sanhueza. Se tra- 
taba de aneglar el asunto 
de 10s profesores quc se- 

guian en huelga. Y les escuche el siguien- 
te dialogo: 

-Mira, ademas de 10s profesores, tene- 
mos que hablar de otros asuntitos.. . 

Lueho Guastavino es albjno a tal extre- 
mo que algunos camaradas burguesamente 
irrespetuosos le llaman “el pestaiias de 
chancho”. El cas0 es que el diputado co- 
munista por Valparaiso es maestro y como 
tal salio a “revolverlas” en el Teatro Nor- 
mandie, en la Alameda, frente a1 congreso 
y donde hublera parranda gremial. Le pe- 
g6 la Comision Politica del PC un feroz ti- 
r6n de pelos albinos a don Guastavino por 
agitador y disolvente. 

-iPor que no le aprende a la Mariita 
Maluenda que ha estado de lo mas tranquila 
acompaiiando a las huelguistas de hambre 
en el Salon de honor? 
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Parecia como que estaba en velorio y di- 
cen algunos que hasta la vieron mover 10s 
labios como si rezase. 5610 le faltb traer un 
tejido o una labor cualquiera. 

EN EL BANCO DEL ESTADO 

El otro dia hub0 un suntuoso &gape en 10s 
comedores del noveno piso del Banco del Es- 
tado. Se firmaba un acuerdo entre Eric 
Campafia, por LAN CHILE (hoy en huelga 
para variar), y el Gerente General del Ban- 
co, sefior Soto, para que todos 10s empleados 
puedan volar con facilidades, cosa que tam- 
b i h  les gustaria mucho a 10s perlou~srpda. 

Bueno, a mi me toc6 a1 lado de Mano- 
lo Gonzklez, quien se raj6 con unos chis- 
tecitos bastantes buenos, y como no habia 
icometido por entretener a la concurren- 
cia, yo lo acompafi6 despu6s que todos se 
retiraron. 

Llegd en est0 el Maitre y nos invit6 a pa- 
sar a las Cocinas, donde Manolo fue recibido 
en gloria y majestad por la Jefa doiia Es- 
ter Escobedo, por el segundo Jefe don Ma- 
nuel Leyton y por el tercer jefe, doiia Lucy 
Lazcano. Ademas, hizo el speech el Mayor- 
domo de la Presidencia del Banco don Fer- 
nando Tabilo Suazo. 

Manolo Gonzhlez cont6 otros chascarri- 
110s y la siguiente an6cdota: Se encontrd 
con el Paleta en Agustinas y Morand6 y 
Manolo le dijo: “Ud. tiene mucho ambiente 
para el 70, don Jorge”. A lo que respondid 
Alessandri: “Ya estoy muy viejo, ya hom- 
bre!”; y Manolo; replicb: “iPero la gente lo 
quiere para Presidente y no para que corra 
10 mil metros!” 

. 

UNA PALABRA MUY CHILEAA 

Lucho Fuenzalida me manda la siguien- 
te noticia “desde Europa con humor”. 

No hace mucho arribd a Madrid el dis- 
tinguido catedratico chileno don Yolando 
Pino Saavedra, miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua, correspondiente de 
la Real Academia Espafiola, quien trajo de- 
licada misidn: obtener la aceptacibn e in- 
corporacidn a1 Diccionario de la Lengua Es- 

pafiola de la palabra “Topo” (per0 a1 revcis), 
en el significado que se da,en Chile, porque 
su verdadera expresibn castiza es demasiado 
dura para 10s delicados oidos chilenos. En 
carnbio, la otra resulta hasta simpktica. 

La iniciativa del seiior Pino Saavedra, 
cuenta con el beneplacito de 10s d e m k  
miembros de la Asociaci6n Hispanoameri- 
cana de Academias de la Lengua, no asi de 
10s ilustres miembros de la Real Academia 
Espafiola. Se han celebrado dos sesudas y 
prolongadas reuniones en el vetusto edifi- 
cio del paseo del Prado, en las que se han 
escuchado documentados discursos en pro 
y en contra de la citada palabrita. 

En 10s circulos intelectuales y literarios 
del mundo de habla hisp&nica hay verdade- 
ro inter& por conocer el resultado de 10s 
debates sobre tan importante vocablo. 

V I E T N A M l T A  

El otro dia el Topacete diaristico estaba 
hablando con el Director de La Tercera en 
la oficina de Olivares. Anunciaron por la 
porteria la llegada de un caballero llamado 
algo asi como Path Anh Cha. Sonaba a Viet- 
nam y ellos creyeron que venia. un mensaje- 
ro de ’Saigbn o de Hanoi. 

Per0 no era nada de eso. Era nuestrc im- 
portante coIaborador Patancha, que iba a 
buscar unos documentos que se necesitaban 
en esta revista. 

-~ I 

ALLENDE.- M e  salv6 la campana. 
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PARA JURAR 
COMB MINISTRO 

Desde el Gltimo cambid de gabinete- se han 
modificado radicalmente 10s requisitos para sex 
mbistro. 

Antes bastaba ser abogado para llegar a Mi- 
nistro de Defensa o Economia. Ahora, en vista 
de las huelgas y de otros pequefios detallitos, se 
exigiri a 10s postulantes 10s siguientes requisitos 
previos: 

-Haber hecho la guardia. 
-Saber cuadrarse a la perfecci6n. 
-Presentar armas antes de entrar a la Mone- 

-Haber participado en tres maniobras por lo 

-Ser ex ‘Adicto Militar en a l g h  pais vecino. 
-Saber llevar la gorra o el casco s e g k  la 

-Dejarse 10s bigotes al m L  exquisito e@o 

-Afirmar que el hombre no desciende del mo- 

da cuando 10s llama S.E. 

menos. 

ocasion. 

Kaiser. 

no? sino del gorila. 

fado . 
-Tener por lo  menos un Sifio en la calle Es- 

-Ser mel6mano y fan6tico partidario de esa 
exquisita sinfonia que se llama “Ruido de 
sables”. 
Si se cuenta con todos estos elementos, el can- 

didato puede tener la seguridad absoluta que seri 
Ilamado a jurar en el cuartel general de la Mo- 
neda . 

MACANUDO: -Que el clima de 
huolgas fienda a declinar. Di6 el 
ejemplo Correos y TelCgrafos. 

MAHOMETAXO: -Que el pais 
viva preocupado exclusivamenfe 
del fGfbol. cuando pasan rosas 
tan graves. La culpa la tienen 
en gran parfe 10s jefes periodis- 
fjcos que no enfienden de depor- 
te y que se largan en picada, 
dando palos de ciego. Esio no 
est6 bien. 

MALUENDA -Que 10s varones 
de Correos y Telegrafos no die- 
sen la cara en forma maporiiaria 
en la recienfe huelga. Las muje- 
res lo hicieron por ellos, lo que 
demuesfra que fueron maneja- 
dos por dirigentes con infencio- 
nes politicas y no de mejora- 
mienfo social. 

- 9  



HAGASE AWORA TODAS LAS TRANSFUSI 
E TINTO ANTES E XEA MUY T 

Aqui le aconsejamos lo que debe hacer cnando le cierren la cantina 
en plena fomafera. Para 10s curados graves, deben funcionar bares de furno, 
donde expendan una caiia bajo recefa mbdica. 

Nos quedan escasos cinco dias 
para gozar de toda la felicidad 
que suele brindarnos Baco. (No 
tenemos por que incluirnos, pero 
lo hacemos para que no nos sal- 
gan con que scmos hip6critas). 
El decreto con fuerza de ley que 
deja sin valor a 10s curados por 
haberse dado el aviso correspon- 
diente, entra en vigencia el 15 

y todos 10s ebrios que searl pi- 
llados circulando fuera de hora- 
rio, recibiran el mismo trato que 
10s cheques sin fondos. Es decir, 
serin curados protestados que 
deberh  soportar todo el peso de 
la ley. 

Los bares que no pueden fun- 
cionar entre 1 y 7 de la tarde, 
deberin cerrar sus puertas a las 

-iJusio cuando Oscar me sirvi6 el pencazo, dieron las 12 de la 
noche . . . ! 

10 

12 horas y por mis ernpingorota- 
do que sea el cliente tendri que 
decirle amablemente que “no le 
quita mas el tiempo” y que de- 
bs  recogerse a la paz de su ho- 
gar. 

Por lo demas, este decreto 
constituye uno de 10s triunfos 
mis sofiados por las dueiias de, 
casa. Claro est& que ya estamos 
viendo 10s efectos desastrosos 
que puede acmear  esta incon- 
sulta medida. Decimos inconsul- 
ta, porque se les debid consultar 
primer0 a todos aquellos por cu- 
yas corrientes sanguineas circu- 
la un porcentaje mis o menos 
respetable de Santa Rita, Santa 
Carolina, Santa Emiliana, Santa 
Teresa, Santa Lucia y toda la 
corte celestial convertible en vi- 
no conforme a la ley. 

LOS INCONVENIENTES 

Lo estamos viendo. Aquellos 
curados que Sean sorprendidos 
por las manecillas del reloj 
cuando se encuentran en plena 
euforia etilica, no se resignaran 
a irse con la ca5a a medio llenar. 
Entonces, buscarin por todos 10s 
medios d6nde y c6mo continuar 
la farra. 

Los mas lanzados no trepida- 
ran en decir a sus amigoies que 
vayan a su casa a tomarse el del 
estribo. Y alli la patrona 10s re- 
cibirB con unos pencazos.. . no 
de tinto, sin0 de florerazos, can- 
torazos y otros artefactos no me- 
nos contundentes que 10s men- 
cionados. 



Y lo peor del cas0 serl que 
10s invitados que intentarkn dar 
explicaciones para no dejar mal 
puesto a1 due60 de casa, re- 
cibiran un torrente de impreca- 
ciones injustificadas, como estas’ 

-;De modo que Ud. es ese tal 
“Bigote” que echa a perder a mi 
marido? Pues. . . ahora me va a 
escuchar! ! . . . 

0 tambien puede ser: 
--jAsi que Ud. es el gracioso 

del “Caluga” Valenzuela que 
arrastra a 10s inocentes a farras 
corridas . . . ? 

Y nosotros, ante la inminencia 
de la tonnenta, optaremos por 
encontrarle toda la razon a nues- 
tra mujercita y hasta es posible 
que colaboremos a enrrostrarles a 
10s amigos su actitud, que per- 
judica gravemente nuestra sa- 
lud conyugal. 

LOS CASOS CLINICOS 

Esto de que el hfinisterio de 
Agricultura, que debe propender 
a un consumo masivo de 10s 
productos de la uva que corren 
bajo su tutela, haya puesto ho- 
rario a1 cafionazo, puede tener 
otras consecuencias no menos 
graves que las antes enunciadas. 
Tomemos por ejemplo un cas0 de 
esos francamente serios. Como es 
el de las personas (iDios nos li- 
bre!) que si no se toman el pen- 
cazo, comienzan con tiritones y 
no pueden desernpefiar labor al- 
guna. Y peor es ei cas0 de 10s 
oficinistas que can el pdso ma- 
lo deben escriblr a maquba y 
las letras escurridizas les juegan 
malas pasadas. Por ejemplo, 
cuando deben escribir “pito” y 
le achuntan a la “0” en vez de 
la “i” 

Estimamos que la ley debe 
contemplar estos casos. Y esta- 
blecer bares de turno, como exis- 
te con las farmacias, para la 
atenci6n de 10s curados que Ile- 
men provistos de una receta fir- 
mada por el medico competente, 
mediante la cual acredite que si 
no se manda Entre pecho y es- 
palda un determinado trago, 
puede terminar enloquecido. . . 

... 

4 a .  ja, j a . .  . apenas suprimi el 
fadores en 

enrollando el cord6n de la vere- 
da o sacudiendo a un carabine- 
ro en la m5s absoluta creencia 
que se trata de un Qrbol del cual 
caerP alghn limdn para el pisco- 

Creemos que la  idea de 10s ba- 
res de turno en cada sector, sera 
de sana equidad y puede contri- 
buir a paliar en parte 10s desas- 
trosos efectos del decreto de ma- 
rras. Por ejemplo, la semana en- 
trante, puede estar de turno el 
Club de 10s Troncoso en Plaza 
Egafia, donde se expender5 un 
botell6n a quien lo solicite, siem- 
pre que se exhiba la  correspon- 
diente receta firmada por el me- 
dico. Y con la respectiva inscrip- 
ci6n del Colegio Medico, porque 
de lo contrario las falsificaciones 
van a andar a la orden del dia. 

sour. 

LA OTRA SOLUCION 

Ahora si Ud. no quiere sufrir 
en todo su rigor 10s estragos del 
decreto que limita la hora de 
expendio alcohblico, puede soli- 
citar permiso de su sefiora por 
estos cinco iiltimos dias de li- 
bertad de “penqueo”. Ella, si es 
comprensiva como las nuestras, 

frago en Cuba, salieron 10s imi- 

no podrl negarle que Ud. se 
amanezca tomando para estar a1 
dia hasta que se derogue esa me- 
dida tan impopular. 

No deja de ser mala la idea. 
0 por lo menos configura un re- 
c u s o  heroic0 ante la catastrofe 
que se nos viene encima. De lo 
contrario, Ud. no tendrd m5s re- 
medio que andar con una bote- 
Ilita de esas chotas en el bolsi- 
110 trasero del pantalbn, para 
“huasquearse” detrls de un kios- 
co de diarios o en el ba5o de un 
rotativo, lugares donde es difi- 
cil ser sorprendido por un “ver- 
doso”. Pero dijimos bien claro 
que el recurso es una de esas 
botellas chatas y en ninghn cas0 
una garrafa, pues se le notara 
much0 en el bolsillo trasero. Y 
no faltaran 10s largos de manos 
que en la micro le confundan la 
garrafa con Ia parte mas impor- 
tante de a l g h  Saint Tropez fe- 
menino. Y ahora.. . jsalud!, an- 
tes de qxe sea demasiado tarde. 

No queremos ni por nada es- 
cuchar en alggna emisora un Ua- 
mado que diga: 

-De nuestro servicio de asis- 
tencia social. Tinto de cualqyier 
vifia se necesita para curado 
grave. . . 

1 Chile.. . 

I1 
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0 0 0 0  

porque deposittan en euentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. ai igual qua @!!os. abra hoy 
rnisrns su CUENTA DE AHQRWO 
A PbAZG q u e  d e f i e n d e  
su dinero, porque: 

u s e  reajusta anualmente. 
u le rrermite obtener prestamos para com- 

pra de casas, sitioe, menaie, automoviles, 
e5uipos pare industries rnenores o pro- 
fesionales. asistencia soma1 y rnuchos 
oirqs. 

v la hace ganar buenos intereses. 
u y le ayuda a formar un capital que ase- 

gurara su futuro. 

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



UNA ENTREVISTA FAMOSA: 

LECCIO E GORDAS 
El Topacete Huelguistico SQ 

cuadr6 c_omo un ladrillo ante tl 
Profe, que lo  habia llaniado c m  
su amabilidad acostumbrada: 

-iUn animal de Euardia! iYa! 
jSe Vino! 

- 
-Ordene, don Profe, le dijo 

el otro. 
-Vas a ir inmediatamente a 

entrevistar a 10s ex huelguistas 
de Correos y TelCgxafos y a pre- 
quntarles por qut. las mujeres 
sacaron la cara y todo lo que 
pudieron por 10s varones y 6,s- 
tos se hicieron 10s cuchos, salvo 
cuatro o cinco excepciones. . 

-O.K., dijo Topacete, y par- 
ti6 mbs fuerte que el amoniaco. 

Llegd a1 Palacio de las Corn=- 
nicaciones, como le dicen en Es- 
pafia a1 Cnrreo y se col6 de ron- 
d6n donde el Jefe de 10s Sindi- 
catos Postales y TelegrSicos. 

-Buenos dias , iPodria decir- 

. 

me, por favor, c6mo se las arre- a las huelguistas de hambre En 
glaron ustedes para armar la el dia, lo medicos les daban sue- 
huelga y dejar sin comer a la Po. 
pila de viejitas jubiladas que k S  --iy c6mo lograron hater esa 
llega IP penni6n por Correo? selecci6n tan buena? Mire que 

-Muy fbcil; primer0 elegimos 40 &as en huelga de ham- 
lm lote de las mis embarneci- brei 
das.. . 

-Perd6n, jcdmo dijo? -- Embarnecidas. hombre. Gor- 
das, voluminosas, resistentes. Eh 
segundo lugar, nos preocupamos 
de que varias de ellas tuviesen 
parientes 0, por lo  menos, enk-  
nados, con el personal de maynr- 
domos de la Chnara y el Sena- 
do 

-jElemental, hombre! Des- 
pues de una preselecci6n, las hi- 
cimos pasar en fila por encimo 
de una balanza de las que tene- 
mos en el Correo para pesax las 
encomiendas grandotas. Y asi 
fue muy fbcil. Srjlo se admitian 
de 90 kilos para arriba. 

-Bueno, si hay tanta gorda en 
-;Para sub? el Correo, .no deben ser tan ma- 

personai estaba encargado de 
hacer guardia nocturna a fin d? 
darles cafe con leche y tostndas 

Y asi fue como finalizd la en- 
trevista de Topacete sobre la se- 
Ieccibn de gordas. 

Planchas 
Asbesto-ceinento. 
Piezas especiakes. 

Alrnte. Churruca 3148. (POI 

Exposicion, altura 1300.) 
Telbfono 92463. 

-Ponemos plunchas Rocatec, y se acab6 el problema. . . 
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FREI: -;No encuenfra Ud., General Tulio Ma- 
rambio. que es una majaderia de 10s huelguisfas 
seguir arrasfrando el poncho? 

MARAMBIO: -iClarimbamelo, pues mi Genera- 
iisimo! 

@NZALO QWEZA 
Los topacetes es- 

tkn de duelo y el 
mismo profesor ha 
tenido que enju- 
garse una lagri- 
ma. .. Gonzalo Que- 

“Diputado 148” de 
“Las Ultimas Noti- 
cias”, que fue uno 
de 10s dos primeros 
reporteros en to- 
mar en chunga la 
marcha de la poli- 
tics, falleci6 la semana paszda en Temuco. 
Gonzalo fue director de esta revista duran- 
te un tiempo y se gan6 rkpidamente la sim- 
patia de todos 10s que trabajamos en ella. 

Por eso queremos hacer llegar hasta su 
familia esta emocionada tarjeta de pitsame 
de 10s que fuimos sus amigos y compaiie- 
ros de labores. 

! TOPACRONICA i 
0 0 

DE LOS PART 
0 0 
0000000000000000000000000000000000000 

EN EL PARTIDO RADICAL 
Despuis de Io ocurrido el d b a d o  a dos r i -  

dicor estasos de cabellos. todos 10s pelados de 
Santiago andan arustados. 

Lor afertador fueron el Diputado Albert0 
Naud6n y el Secretario del Departamento Gre- 
m d ,  Anibal Jam que sin ningGn respeto fue- 
ron llevados en ‘prenda POI lar n i k  de la 
Escuela de Swvieio Social de l a  “U”, que Ce- 
lebraban l a  Semana de l a  Ercuela. 

Ellas, muy ingeniosas, echarm mano a lo 
h i c o  que abcnda en Santiago en este tiempo: 
10s pelador, e idearon una cornpetencia que 
seria ganada POI el grupo que consiguiRa en 

el  menor tiempo poiible, al  hombrs mls pelado. 
lgnorantes del peligro que corrian. uno de ellos trabajaba en 

su oficina y el otro se dirigia a l a  sede del Partido. Ambos r&- 
dicos en ~n princinio re  sintieron halasados ai verse perseguidor 
p o i  tanta niija buenamoia y sonrefan felices pensandw “ i Q u i  
popular estoy Lltimamentd”. Per0 wando rupierm la  vndad se 
sintieron de lo m6s mal que hay. No er para menor. lSar raptado 
p o l  pelado e5 el colmo. AI fin todm se volvi6 riras cuando fus 
elegido con toda solemnidad cam0 Rey de 10s Pelador, entre unos 
d m  r lva le~ mls  el diputado Naud6n. 

“iQui  m&tes estas, ya no resnetatan ni IP canas! dijo son- 
riendo el m e w  monarca. 

i C d l e s  canas? contestarm las chiquillas. 

EL P.D.C. 

Todor 10% diputados de esta colectividad es- 
tSn entregando sus cuentas rerpectivar para 
estudiar las posibles candidatwas, per0 Siivia 
Correa dijo iN6! yo no doy ninguna menta 
hasta que termine mi  periodo porque no pienso 
postvlar a ningbn otro cargo. (i ...... ?). 

iMuy diDlam8tico el  PresTdente del PDC Jai- 
me Castillo! El r lbado a mediodia domin6 con . ~~ 

IU sola presencia a una horda de enfurecidos 
huelpuistas que venian de una concentrari6n. 
Estos le rodearon profiriendo todo tipo de m?- 
tes en contra del Gobierno y del Partido. Don 
Jaime siqui6 caminando muy tranquilo v 10s 

hue!guirtas detrSs de 61, de-modo que parecia encabezar e l  des- 
file. Cuando las elvsiones re hicieron persona!er,,,se detuvo y en- 
frent6 a la  masa diciCndoles en t m o  bonach6n Pero ninor, c6mo 
nueden decirme a mi oue no he hecho nada. cuando lo m e  m8s 
h e ~ h e c h o ~  ha -sida luchar por -Udr. precirakente”. Entoires 10s 
manifestanter se sintieron phrimos y empezaron a desaparecer de 
a poco, deiando tranquilo al  salom6nico politico. Lo que ellos no 
sabian era que la pacienzia de Jaime Cartillo es a prueba de balas. 

.~ 

LOS NACIONALB 

Reproducimor textualmente: romillas: 
-”Lor romunistai y SUI fieler reguidores, 

lor democratacristianos, ween que el pueblo se 
conforma LO“ un kilito de ti, un poquito de 
yerba y un tern0 vi+. Eso er lo  aye han 
hecho hasta ahora. Pero el pueblo exige algo 
mls a IUS gobernantes y est0 er l a  orestancia, 
l a  dignidad y l a  hidalguia en la funci6n gu- 
bematova. No d o  de lngreso Nacional Brute 
vive el  hombre, como dijo Bob Kennedy y e50 
es lo que poitulamos msotros, gutados per 
quien nor Ilevarl al triunfo, Don Jmge Ales- 
randri”. 

Un amlauso c a a d o  r iguid a e t a  uiera ora- 
toria de Hemin Leigh en l a  reuni6n del Comi- 
t6 de Defenra del Conrwnidor. E! 0101 a naftalina y a polvos de 
arroz h i m  imposibe sequir cscuchando. 

iAlg- en serio! El diputadi Ochagavia se apresta a acusar 
canstitucionalmente al Ministro de l a  Vivienda Juan Hamilton, uor 
harm su campaija senaterial durante el ejercicio de su cargo actual. 

Dicen 10% narionales que se instal6 por die2 diar en IU cir- 
cunscSpci6n. actuande CMO quien dice, pov presmcia. E l  diputado 
Ochagavia quiers aprovechar l a  situaCi6n para hac- un paludo a 
l a  bandera. . 

Paffy 



JAIME CASTiLLO 
HA= M MEDIADOR. 
RTTROCEDR AL 
pu- DE P A U T I D A .  





10s WPUNTES DEL DR. BARROS 

Cllando 10s senadores de oposicion Fisitaron a don Lalo, la semana 
pasada. el. senador Dr. Jaime Barros se entretnvo escribiendo algunas 
observaciones que le merecio esa reunion. El original de pur50 y letra del 
senador Ilegi: a nuestras manos y aqvi lo damos, sin qraitarle ni poner- 
le una coma. 

SIGUEN LAS 
OPERA G IO N ES 
DE TRASPMNTES - 
Siguen practichdose a m6s y 

niejor 10s trasplantes politicos. 
Luego del Mauras nuevo que se 
coloc6 Garcia Garzena, ha ha- 
bid0 o’tros, como el trasplante del 
ex radico Hemin Leigh quien 
fue injertado en el P . N .  con sin- 
gular 6xito. 

Se dice que la prdxima opera- 
ci6n de este tip0 seria la de un 
paciente llamado Julious Durin, 
natural de Temuco, a quien le 
est5n fallando a todo full 10s g16- 
bulos rojos. 

La semana pasada se efectua- 
ron otros delicados trasplantes 
en 10s males en lugar de bisturi, 
se us6 sable. A1 General Maram- 
bio se le hizo un trasplante de 
su expediente de retiro, el que 
le fue adjudicado a1 General Mi- 
queles, mientras que por su par- 
te a1 General Castillo, primo de 
Jaime -Lser5 General de Caba- 
lleria?- se le kjertaba con sin- 
gular 6xito la Cornandancia en 
Jefe del Ejercito. 

Dos 6xitos del afamado ciru- 
jano Dr. Barnard Frei. 

BANCOMAMA. .. 

El Protesov T o ~ a z e  ha re~uelto hac- cower a lo5 
Bancos, la “MaraMn de 10s Chirimoyos”. La inr- 
iitvci6n bancaria que haya arroiado la m6r baia 
cantidad de cheques, +on murho frente y poco 
fcnd- l l egar i  en primer lugar en nuestra Mara- 
t6n. Erta v e l  le toc6 al Banco Espaiiol (Central). 
Cuando a ~ a r e r c a  la edici6n del “Peneca Verde” 
(vulgo Boletin Cornwcial) del pr6ximo mes, vere- 
mos cuil ser6 el r-ltado de l a  regunda rlreda de 
ssta original compelencia t o p i k a .  

Don RaG! Viruiia, Gerente del Banco 
Edwards. 

Un dirtinguido gerente 
cabailero muy cordial 
trabaiador, diligente, 
y de espiritu social.. . 
Nvnca deia de i r  al  Derby 
Jam.& r e  pierde ”El Enaayo” 
La Hipica a don Ra6l ... 
le atrae icomo caballoi ... 



Se confirm6 en Millahue. 
este fin de semana. oue 10s I 

por Fernbndez, asumieron el papel de 10s hdroes 
del Congreso. Contraviniendo 10s “acuerdos” ama- 
rrados antes, hicieron prevalecer la voluntad de 
sus conciencias. -4 la hora de votar, ambos que- 
braron las maqninas. 

tercenstas no pueden’ gariar 
10s Congresos Nacionales de 
la Democracia Cristiana Uni- 
-scrsltnrin. En el cunrtn e\en- 
to  de este tiuo. 10s rebeldes 
umusieron sus .candidates a impusieron sus .candidates a 
Jefe Nacional y a Presidente 
de UFUCH. Jaime Estevez de 
la “U’ y J o d  Joaquin Bru- 
ner, de la “UC”, ambos se- 
guidores de Silva Solar :e- 
rez. Ambrosio v otros &&e- 
guidores de Silva Solar :e- 
rez. Ambrosio v otros &&e- 
res: seran 10s nbevos ieiarcas. 

tar y elecir, 10s “poDulos” de- 
muestran m k  eficiencia para haeer funcionar 1 s  
maquinitas. Jose &Time1 
dente T I P  TlFTlCF 

1 

versitaria. 
Los acuerdos del IV Congreso demuestran la 

radicalizacih que dia a dia toman las posiciones 
de la iuventud. Los lanos nile linen n.1 Pn 

till0 cuando clausuraba el Congreso y comparar 
ESO. con lo oue antes habian eXDrekad0 Ins mil- I 
chachos. Segiur la ruta que marca la via no ca- 
pitalista de desarrollo es un mandato inexcusa- 1 
ble para la Juventud. I 

Nelson Avila, fogoso, intr6pido y humoristico 
pe6n del rebeldismo, estuvo encargado de amenl- 
zar e! Congreso con sus chistes. El, mis celebrado 
fue la comparacion que hizo del PDC con un 
“cortaplumas de paseo”, de esos que tienen eu- 
cliarita, cochillo, tenedor, abrelatas, destapador J 
otrss cosas cue “sirven para todo”. 

Lusho Pepe Pato H,zvia y el “sapo” Sapiain 
fueron uninimemente declarados lo m5s chuecd 
que se n o  en el Cnngreso. Coquetearon con unos 
y otros, pidieron y ofrecieron, aceptaron y se 
opusieron a tantas cosas, que nadie sup0 a1 fi- 
nal que pretendian. NO es el cas0 de Grosser 
quien estuvo siempre con la mayoria y finalmen- 
te 1006 su recompensa a1 obtener un carguito en 
el Eiecutivo de UF’UCH. TamDOCO se Duede con- 

El gnerrillerito Solar, qnien nunca ha visto un 
comanista en persona, maquine6 durante todo e: 
Conqreso. Cuadro 10s votos de ambas UC, a 10s 
mlochachos de la Santa Maria, y finalmente, lo- 
gr5 10s rotos de 10s muchachos antofagastinos. 
Habil, muy h5lbil. 

Jose Migel Inzulza y “Tnco” Cavalla anuncia- 
ro1  su retiro del movimiento estudiantil. Los ho- 
nienaies cue se rindieron a ambos fueron surti- 
dcr-. Desdc ‘.oficialis:as” a “trogloditas” dedicaron I 
sus flores a 10s proceres que “hoy nos abando- 
nm”. 

iAHORA COMIENZA LO BUENO! 
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Invierta 
m m m  

m m m  
11 

Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invieate ... nosotrss multiplicarnos! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalizaci6n y Renta que le sfrecen 10s 

Vasores Hipotecarios ReajustaQles de tlibertad, 

... Y continue partkipando con su Cuenta 
de Ahorro en 10s Sorteos Mensraales 

((Libertad Duplica sus Ahorros hasta por E" 2.080, 
programa d h i e n  soy YOV de Canal 13 



24 RORAS EN 1A VlDA DE MI GENERA1 FREl 
Si la cosa sigue asi, el pri- 

mer ciudadano de la repu- 
blica va a tener que ajustar 
su jornada a1 siguiente ho- 
rario. 

6 de la maiiana. Toque de 
diana. Don Lalo salta de la 
cama y presenta armas. 

8 A.M. El Presi parte en 
tanque hacia la Moneda. A 
la entrada se le cuadra la 
guardia y S .  E. saluda Ile-. 
vandose militarmente 1 a 
mano a la visera.. . 
10 A.M. Reuni6n de gabi- 

nete. La mayoria de 10s mi- 
nistros asiste de casco. Don 
Lalo les inspecciona 10s bo- 
tones y les revisa las botas ... 

1 de la tarde. Rancho en 
la casa de Toesca, El Plato 
preferido por el Presidente 
es “congrio colorado”. 

3 P. RI. Parada militar en 
en el patio de 10s naranjos, 
desfilan 10s ministros, sub- 

secretarios, vicepresidentes 
de Caja, asesores, etc. ante 
el Generalisimo de las Fuer- 
zas de Aire, Mar y Tierra. 

5 P. M. Breve siesta de mi 
general F’rei en su catre de 

gabinete.. , Se exige tenida 
de parada y el Primer man- 
datario asiste con mascara 
contra gases asfixiantes. 

8 P.M. S. E. regresa a ca- 
sa en su elegante guanaco a 
la Deumont. Los ministros 
quedan acuartelados e n  
primer grado mientras el 
primer mandatario cuelga 
la gorra, se saca el sable y 
se desprende del par de bo- 
tas que ha usado todo el 
dia y que lamentablemente 
estaban pedidas por el Chi- 
co Zaldivar que tiene pie de 
guagua. 

Antes a‘e dormir S. E. se 
entretiene leyendo la intere- 
sante obra del Conde Tolstoi 
titulada. “La guerra y la 
Paz ...” . 

Mi general Marambio que- 
da de mardia en la merta  

campafia. Pide que lo des- 
pierten con corneta. . . 

7 P.M. Nueva reuni6n del 

para cistodiar el repbador 
suefio del primer uniforma- 
do de la Repfiblica. 

Pisco Control es P l S C O  AUTENTI 

COOPERPcTIVA AGRICOLA 
CONTROL PlSQUERO DE ELQUl LTDA 
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" -iHola! LCbmo estas? 0 
0 

-Que ya reviento de tanta copu- 
cha. 0 

-En efecto, hacia tiempo, casi des- g 
de el afio 31, que no se escuchaban g 
tantas cosas en Chile. Y sobre todo g 
tan pintorescas. 0 

-Pareciera que la gente est& an- g 
siosa de un cambio, que ocurra cual- g 
quier cosa, lo que sea, con tal de cam- 
biar. 0 

-Bueno, pero de eso no tendria 
culpa la gente sin0 la prolongada o 
propaganda que se ha hecho en todos g 
10s tonos sobre la necesidad de cam- 
bios. 0 

-Es ciertu. Pero, personalmente, g 
creo que es preferible la peor demo- g 
cracia, donde haya libertad, a1 mejor g 
regimen de gobierno, donde no la ha- g 
Ya. 0 

-Ya sabes que la libertad es un 
tkrmino ilusorio. A veces la gente tie- g 
ne la ilusibn de ser libre. Pero siempre g 
est6 esclavizada por algfm imperativo o 
ajeno a su anhelo, a su voluntad. g 

-Generalmente este imperativo es E 
economico. 0 

-De lo econ6mico sale todo. Cual- 
quier progreso cultural, cientifico, so- o 
cial, de lo que sea, tiene como base g 
una plataforma economica. 0 

-Por eso, cuando esa plataforma se g 
tambalea, comienzan tambien a tam- 
balearse todas las estructuras. . . 0 

-Est&s con un lenguaje muy gol- 
pista, mira! 0 0 

-iNada de eso! Simplemente, quie- g 
ro deck que la ola de copuchas que g 
circula por el pais ha  nacido de un 
estado de inestabilidad economica que g 
no es un misterio para nadie y que se o 
refleja en esa especie de chacota par- 2 
lamentaria que es la discusion del g 
proyecto de reajuste. 0 

-Per0 eso para nosotros es historia 
vieja. Ya estamos acostumbrados. No 
es para tanta y tanta copucha, creo 
VO. iChao! 

0 

0 

0 

0 

0 



Tradicionalmente el presi- 
dente de la FECH recibe 
tomatazos y monedas cuan- 
do habla en 10s Actos de ce- 
lebracion del Primer0 de Ma- 
yo, que organiza la CUT. 
Este afio no le tiraron na- 
da. 

No porque estuvieron’ de 
acuerdo 10s miristas en que 
hablara, sin0 porque la CUT 
no invit6 a Jorge Navarrete 
a la Concentraci6n de la 
Plaza Bulnes. Nos contaron 
que Lucho Figueroa lleg6 el 
30 de abril, el dia antes del 
acto muy de nochecita a la 
FECH. Venia preocupado el 
hombre. Llam6 a Navarrete 
y le dijo: “Compafiero Pre- 
sidente, no puedo garanti- 
zar ni en tres pesos su vida 
si habla mafiana. Fijese que 
ademas estan acuartelados 
10s compafieros militares y 
el compafiero que le habla 
Cree que la situation es gra- 
ve”. 

Navarrete le dijo que el 
tenia que ir. “No puedo de- 
cirle a 10s estudiantes que 
no voy porque le tengo mie- 
do a unas monedas. ni a las 
balas”. Don Lucho se preo- 

cup6 un poco m h  y le ex- 
plic6: “Pero compafiero Na- 
varrete, no ve que hasta 10s 
compaiieros socialistas me 
dicen que puede quedar la 
escoba si usted aparece ma- 

iiana. Mandenos un mensa- 
je de saludo y se lo leo yo 
personalmente compafiero. 

Navarrete se anduvo eno- 
jando. “Por ningun motivo. 
0 hablo o nada”, Ante lo 
cual Don Lucho, le dijo que 
lo lamentaba mucho pero 
que en las condiciones ac- 
tuales le tenia que retirar la 
invitacion. 

DespuCs de eso Navarrete 
se par6 y se fue mug eno- 
jado.  que sucedera ahora 
con el FUDRA?. 
P, lo que es mas gave, 

por primera vez, se quebro 
una de las mas hermosas 
tradiciones de la historia 
gremial chilena y de la so- 
lidaridad entre obreros y 
estudiantes. 

iEs que por ser Democra- 
tacristiano, Navarrete no 
tiene derecho a ser estudian- 
te? i o  la CUT no reconoce 
como estudiantes a aquellos 
que no son comunistas? 

iMEXOS MAL!. . . NO HABRA 
GOLPE DE ESTADO; LO 

ASEGURA ALTAMIRANO 

En el FRAP las opiniones res- 
pecto a 10s rumores de “golpe” 
-igual que en el cas0 del tore- 
r o -  estan “dividias”. 

Los camaradas de Lucho Cor- 
valan creen en la aparici6n de 
un gorila y don Volodia, asegu- 
ra que lo  vio, lo tocb con sus 
propias manos: ’ 

-Era una bestia terrible. . . 
peluda. Se me pone la came de 
gallina de pur0 pensarlo. 

En cambio don Charles Alta- 
mirano, con la serenidad que le 
da su prolongada estada en Ca- 
puchinos (asegura que esta da- 
teado a1 seguxido de todo 10 que 
ocurre) no Cree en la aparicibn 
de estas alimafias. 

--Ja, ja, ja. No me haga reir 
que tengo 10s labios partidos.. . 
le respondi6 a un 5gil chico de 
la prensa que le fonnulb una 
pregunta a1 respecto. 

-No habrC golpe de estado, mi wlta sobre a l g h  tema, ya sabe 
amigo.. . Son puras pamplinas. que estoy a sus brdenes.. . Has- 
Se lo dig0 yo, que algo entiendo ta lueguito.. . Y se ale16 enfun- 
de estas cosas jno? y cuando dado en su severo traje a rayas 
quiera hacerme cualquier con- horizontales. 

~IIIIIII~I~II~~IIIII~IIIIII~I~IIIIIII~IIIIIIIIIII~~:~IIIIIIIIIII~~I~IIII~~~~II~III~~~II~IIIIII~IIIIIIIIIIIII~~IIIIIIIIIIII~IIIIII:IIIIIK~IIIII~III~ - - 

- - - - - - 
- 

- - - El regreso de la famosa or- E, 
quesfa ”Huambaly“ a1 esfable- E I  
cimienfo que la vi0 nacer. diu 2 
mofivo a una regada y alegre 2 

- reunion, en la que se hicie- B 
rcn presenies aniiguos compo- 2 

- - ” 
Y - - - 
- - - - - - - - 

Ah 
nentes de la misma. como el 2 
baferisfa Luis Cordova y el EI 

I cantanfe Humberfo Lozkn. Los 
brindis y 10s discursos esfu- 
vieron a la orden del dia. En 
el grabado, Lorenzo Lagomar- 
sino, mandam6s de! “Nuria”, p 
da la bienvenida a Lucho KO- 
han, director y creador de la 5 
“Huambalp”. (Nofa: debido a 
10s brindis, nuesfro dibujanfe 
Pekk ,  vi0 a Kohan fa1 como 
el dia que hio la primera co- 2 I 

I 



1 LOS AGAPES DEL PROFE 
I I 

El hesidenfe del 
Consejo, don Jose Dominguez Delgado, dio la bien venida a 10s inviiados. que e r a  don Domingo Cua- 
dra. EX dipufado liberal: don RaGl Morales Adria sola, aciual diputado radical y candidaio a senador 
y su colega democrafacrisiiano don Andres Aylw in. 

Muy ameno y entrefenido estuvo el CMmo Agape del Profe en el Nuria. 

DOMING0 CUADRA GAZMG 
31.- Ofieial de Marina en re- 
tire. Fue diputado por cuatro 
periodos, es decir, por 16 afios. 
Entre su ejecutoria preterits fi- 
gura la Vicepresidencia del Par- 
tido Liberal; fue diputado inte- 
grante de 10s Comites de la Ca- 
mara. En 1945, don Juan Anto- 
nio Rios le nombr6 Consejero de 
la Caja de Colonizaci6n Agrico- 
la, y permaneci6 hasta el final 
del Mandato en 1961. Es Conse- 
jero de LAX-CHILE en repre- 
sentaci6n del Presidente de la 
Repcblica, de quien es amigo 
personal. Domingo Cuadi-a esti- 
ma que ya ha cumplido su mi- 
si6n parlamentaria y no se pre- 
sentara a la reeleccibn, a m  
cuando ha sido proclamado en 
numerosas asambleas liberales 
de Antofagasta. 

Aparte de esto, Domingo Cua- 
dra es un hombre de profundos 
sentimientos humanitarios y 
siempre que puede aliviar un 
dolor o aliviar la carga de ~;n 
semejante, no titubea en hacer!o. 

RAUL MORALES ADRIASO- 
LA.- Es uno de 10s cuatro par- 
larnentarios mis  antiguos de la 
Cimara. Los otros tres son Ma. 
nuel Rioseco, Ram6n Silva Ulloa 
y Cesar Godoy Urrutia. Fue JP- 
fe de Mayoria dlurante 4 afios y 
durante dos Presidente de la 
Cimara. En las elecciones par- 
lamentarias por Chi106 en 1965, 
Raul Morales adquiri6 un nota- 
ble titulo de gloria: Fue el 6ni- 
co chileno que derrot6 a la De- 
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mocracia Cristiana en las lides 
electorales, pues sac6 la m5s al- 
ta mayoria, personalmente y co- 
mo partido (el Radical). 

Entre otras muchas cosas que 
dijo, seiial6 su confianza en la 
estabilidad republicana e insti- 
tucional, pues, dijo, cuando in- 
tervienen 10s generales en el Go- 
bierno es seiial de que todo es- 
t i  en calma y en orden. Se ex- 
plic6 manifestando que 10s ge- 
nerales, concluida su jornada de 
trabajo, anhelan regresar a su 
hogar, donde se despojan de las 
botas mediante un ingenioso 
aparato de madera y se calzan 
las pantuflas bordadas por la 
nieta regalona. Escuchan la ra- 
dio o ven la TV y dan una ojea- 
da a 10s diarios de la tarde, 
rnientras llega la cena y el tu- 

to. Ademgs, est6 todo listo pa- 
ra que, una vez acogidos a un 
honorable retiro, 10s acoja ge- 
nerosamente la perseguidora. 

Gente tan bondadosa, recta y 
cumplidora de su deber, dijo 
Morales Adriasola, no debe dar 
que temer a nadie. Otra casa es 
cuando entran a tallar 10s co- 
roneles en el Gobierno. Recor- 
demos al. coronel IbLriez, a1 co- 
ronel St.roessner, al coronel Pe- 
r6n. Son gente joven, con r+ 
quisitos para ascender. Pero el 
tiraje de la chimenea es muy 
lento. DespuCs de trabajar no 
tienen ganas de ver TV ni de 
ponerse zapatillas, sino de ac- 
tuar. Por eso, “Cave Corone- 
lum”. como diria en 10s mosai- 
cos de Tompeya si se hubieran 
conocido 10s coroneles en ese 
tiempo. 

ANDRES AYLWIN AZOCAR. 
- Diputado PDC por el Cuarto 
Distrito. Son sus primeras ar- 
mas en el Parlamento. Abogado 
criminalista y ex profesor de 
Practica Forense en la Universi- 
dad de Chile y adem6s abogado 
del Consejo de Defensa del Es- 
tado. En politica, es enemigo de 
15s corrientes y le gusta la neu- 
tralidad. Antes que reaccionar 
con personalismo, prefiere actuar 
ante cada hecho segim aconse- 
jen 10s antecedentes que lo  in- 
forman; mejor dicho, le gusta 
actuar en conciencia. Esto no es 
obstaculo para que e1 joven An- 
dr6s Aylwin sea bastante imDul- 
sivo y actfie como el m5s desa- 
forado lider de la extrema iz- 
quierda, si Cree que la raz6n es- 
t i  de su parte. Asi, no ha titu- 
beado en ponerse a vivir dia y 
noche con campeslnos en huelga, 
para apoyarlos en su posici6n. 
Siempre se ha opuesto a 10s lan- 
zamientos, por uonsiderarlos una 
prictica inhumana. 

Hablando del Presidente Frei, 
dijo el diputado Aylmin que 61 
consideraba que habia realizado 
todo cuando habia prometido du- 
rante su camparia. Finaliz6 sus 
observaciones, todas muy intere- 
santes pero que no podemos 
transcribir aqui in extenso, di- 
ciendo que lo importante es que 
10s campesinos y 10s hombres de 
trabajo Sean “10s protagonistas 
de la Historia”, en vez de ser 
meros espectadores. Sujetos ar.- 
tes que objetos. 
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EstBbamos fodos 10s topacetes pegados a la radio, escuchando 
las noticias, para saber si era mejor la revoluci6n armada de Her- 
nindez Parker, o el golpe miliiar de Rat3 Gonzsez Alfaro: o si ha- 
bia m8s generalrs en huelga en el programa de Mario G6mez L6- 
pez que en el “Correo“ del Chico Oiero, cuando senfimos unos 001- 
pes iremendos en la puerta de la oficina, y un vozarr6n que exigia 
le abrieran de inmediato. Acosiumbrados a recibir cobradores de 
genio UP ianio bcido- nos melimos ordenadamenfe deniro de 10s clo- 
seis, ccmo es lo acosiumbrado en esios casos. per0 10s goIpes arre- 
ciaban y se decidi6 que Luis Patancha, nuestro encargado del ru- 
bro “cobradores y visiias molestas“. abriese la puerta. 

Per0 el susto que nos Ilevamos 
fue mucho mayor que lo  imagi- 
nado, ya que en vez de un sas- 
tre furioso o del cobrador de la 
ILIZ, hizo SLI aparicibn un mili- 
tar corpulento, de bigotes a lo  
Kaiser, sable en ristre, que des- 
puCs de encaramarse arriba de 
un escritorio nos espet6: 

--;Que esperan para cuadrar- 
se, mequetrefes!. . . ;No se dan 
cuenta que estin frente a un 
superior.. .? Den gracias de que 
vengo apurado. porque de otro 
modo ya habria dado orden de 
arresto. . . iA discreci6n. . . ! 

Una vez que nos pusimos a 
discrecibn, y Patancha volvib a 
tenderse nuevamente en el s o f l  
un topacete pregunt6 timida- 
mente: 

-icon qui& tenemos el gusto 
de hablar, Coronel? 

-;Qui& le ha dado a usteci, 
permiso para hablar? iNo aabe 
que en el Ejercito no se dialo- 
ga? 

-iY en quC lo podemos ser- 
vir? -interrumpi6 el Dire, que 
habia escuchado lo anterior con 
la oreja mala. 

-Venia a que me hicieran 
una entrevista. 
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-Per0 si usted dice,, que no 
podemos dialogar, metio SLI cu- 
chara otro topacete. 

-De veras, no me habia fija- 
do en ese detalle. Pero olvide- 
mos por un momento que esta- 
mos bajo un rCgimen militar, y a 

charlemos como buenos amigos ... 
yo soy el Coronel “N.X.”; uste- 
des se deben recordar de mi, 
probablemente. . . 

-Por supuesto, don “N.N .”... 
y ipor quC recurri6 a nosotros, y 
no a “El Mercurio”, como otrzs 
veces? 

-No me digan nada, si acabo 
de ir a ver a mi amigo SilvJ 
Espejo, y 10s mozos me sacaron 
a empujones del diario.. . y no 
es para menos, acuerdese que 
por publicar una carta mia, ha- 
ce un aiio atris, lo  metieron a 
la capacha, y lo querian hacer 
cantar como a1 Pollo Fuentes, 
per0 conectado a la red de ener- 
gia electrica -de la Pesca. . . 

-iY que decia en esa carta? 

-Exactamente lo que ustedes 
estin viendo ahora; que las 
Fuerzas Armadas se aburrieron 
de que las tramitaran m6s q m  
a1 Sindicato de Peluqueros, y 
que un General ganara menos 

El Coronel “N. N.” 
Como una exclusividad para 
nuestros lectores, reproducimor 
la unica foio que se le ha ioma- 
do a este misterioso personaje. 

que un barrendero municipal 
con trienio, mientras en el Con- 
greso e s t h  recien discutiehdo 
si le perdonan la deuda a Artu- 
ro Godoy, o si le cambian nom- 
bre a una calle, y ya estamos a 
mayo. 

--iY que hacia el Ministro 
Carmona? 

-Nada, y por eso lo pasamcs 
a la reserva.. . digo a Economia. 
Y como les iba diciendo, se cum- 
pli6 Io que yo decia en mi dis- 



r‘arece que llegub 
alrasado a1 Conse- 
J O  de Gabineie... 

-Tibio, tibio . . . 
-iLos comunistas? 

-Frio,.frio, como el agua del 
rio.. . 

-iLa Derecha, tal vez? 

-Caliente, caliente. . . 
-LO la propia Moneda? 

-Se queman.. . per0 termi- 
nemos este jueguito, sefiores, 
porque me van a terminar ha- 
ciendo hablar. Asi que los de- 
jo. 

-Tropa.. . Atenci6666666n.. . 
FIIIIIIIIRM . . . 

cutida carta, ya tenemos a la son tan hocic.. .‘ digo, indiscre- 
Y sal% taconeando de nues- oficialidad lista para ingresar a 

tra oficina, despues de quitarle :a CUT, comenzar ~n par0 de 
advertencia Y salir a la cane a -Pero, denos algun datito, el -sable a Tito &Im&, que ya . 
tirarle piedras a ’0s carabineros. que sea, ini Coronel.. . jserin se 10 llevaba a “ ~ a  Tercera”, 

tos para sus cosas.. . 

-j,Piedras, mi Coronel? 

-Bah, se me olvidaba que te- 
nemos el Regimiento de Artills- 
ria Tacna, la Artilleria a Caba- 
110 y e! Batall6n Blindado.. . 

10s socialistas populares? creyendo que era la lapicera. 

-iY si 10s Carabineros les ti- 
ran bombas laxantes? 

-Todo est6 previstc; para eso 
contarnos con !a Lavanderia Mi- 
litar, 5’ todo eso sin contar a los 
colegas de la FACE y de la Ma- 
rina.. . 

-iY cui1 es su labor, en este 
movimiento, mi Coronel? 

-Yo he sid.0 el que ha orgz- 
nizado to23 el golpe, y servido 
de coniacto entre las Fuerzas 
Armadas y las organizaciones 
politicas que quieren ver mhs 
militares en la Moneda. . . 

Ahi todos pegamos un salto, y 

-iOrganizaciones polit i c a s  

-?era, por supuesto, ide d6n- 
de vienen cayendo ustedes, 0 10s 
maduraron con agua tibia? 

-ip cu&les partid’s? 

-cbmo se les Ocurre que les 
voy a contar a ustedes, cuando 

se despert6 hasta Patancha. 

metidas en el golpe? 

Milifares reemplazan a funcianarios de la CORA. En el grabado, 
un grupo de conscripfos realizando la labor que estaba encomen- 

dada a 10s asesores de la Reforma Agraria. 
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Don La10 apreader6 
8 b a a r  LLSambaTT 

El primer uniformado de la 
republica no est5 preocupado del 
cambio de gabinete, de la salida 
de Carmona ni de la entrada de 
Marambio. Y menos de las hue?. 
gas, paros y otros detallitos 
anecdbticos con que se entretie- 
ne el pais. 

Su gran inter&, su decisiva 
preocupacibn, es aprender a bai; 
lar samba. 

Cuando viaj6 a Inglaterra, 
Alemania, Italia y Francia, se 
pus0 a1 dia en las danzas de ca- 
da pais y fue elegido por la re- 
Vista “Ballet’ como el prm-er 
bailarin del globo. 

Pero ahora el problema es 
otro. Don Eduardo ha sido in. 
vitado al pais carioca y todos us- 
tedes saben que para caerle bien 
a nuestros alegnes vecinos del 
norte, expertos en carnavales y 
tnacumbas, hay que ser tec-nico 
en su baile nacional. 

Por eso, desde hace unos dlas 
ha contratado 10s servicios d 4  
profesor Valero, que le estL en- 
sefiando 10s ultimos pasos de la 
samba para dejarlo como un 
perfecto Gabito, en 10s burnos 
tiempos que la Moneda y e! Pa- 
lacio de Cerro Castillo pareci-m 
academia de baile con la Malu- 
cha Solari en calidad de primrr 
Ministro. 
Y con la agilidad que t ime el 

generalisimo de las fuerzas 42 
Mar, Tierra y Aire, estamos se-. 
guros que se har i  rapidamente 
popular en la naci6n hermana y 
a lo mejor lo eligen “Rey Mo- 
mo” cuando terminr! BU prriodo 
presidencial en Chile. 

LAGOhIARSIN0.- General 
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EL PUNT0 BLANC0 

DE LA SEMANA 

RABONOTICIAS - -  

n d i  

Afortunadamente, el pak 
ha visto que la huelga de Co- 
rreos y TeIBgrafos, tan onero- 
sa para 10s intereses naciona- 
les, llega a su fin. 

fad:, don FernaAdo 
Sanhueza, gracias a 
cuya inteligente me- 
diaci6n puede resol- 
verse ese dificil con- 
flicfo. 

INSA ES UNA 

R E I M T E G R O  

Desde su regreso a1 pais, Ra- 
domiro Tomic invierte el 66,79 
por ciento de su tiempo cohtes- 
tando y atendiendo 10s requeri- 
mientos de todos 10s organismos 
PDC que alientan en esta larga 
y angosta faja de candidatos, pa- 
ra que concurra a reuniones, mi- 
tines, ampliados, concordatos y 
otras yerbas. 

’ \  ‘1, 

Eii t~e las m6s importantes 
reuniones figura una reciente, 
con el Consejo Provincial PDC 
del Primer Distrito de Santlago, l-J -:’ 
que preside don Vicente Querol y cuyo Secreta- 
rio General e? el infatigable historiador y distin- 
guilo turiferario del tomicismo, Humberto Pe- 
tridis. Alli, Tomic recibi6 10s agradecimientos de 
una serie de dirigentes par lo que denominaron 
“la permanente atenci6n de Radomiro hacia el 
Primer Distrito”. 

Entre parentesis, esta Asamblea PDC cuenta 
con 11 diputados y 7 regidores, lo que no es mo- 
co de pavo. 

No hace mucho, durante la emocionante cere- 
monia del juramento de cien nuevos militantes 
del glorioso FDC en Puente Alto, el Presidente 
del Partido, don Jaim6n Castillo, fue delirante- 
mente ovacionado al mencionar el nombre de 
Tomic, lo  que revela la popularidad del que ya 
todos llaman “el Lider”. Claro es que don Jai- 
m6n, con sus anteojos de salero, ve debajo del 
alquitrsn y sabia lo que hacia cuando arrancd 
tan enorme y prolongado apiauso. 

ECOS DE UN AGAPE 
En uno de 10s ultimos 

agapes del Profe, el ex 
Embajador de Chile en 
Tel Aviv, Manuel Francis- 
co Sanchez, describid a 
Ben Gurion como sigue: 
-Es un Rafael Agustin 
Gumucio mas despeinado 
todavia, con unoi  tufos \ 
laterales, Y cuya persona- Manuel Francisco 
lidad es una mezcla de Shchez  
don Bernard0 O’Higgins, 
don And& Bello y don Arturo Alessandri 
Palma. Estando metidos don AndrCs y don 
Arturo, algo tendra que ver la gramktica 
con esto, dig0 yo. 
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Los diarios informaron de que el Preddente del Se- 
nado habia dejado una carta, sin f,echa, renunciando 
a1 cargo que ahoea ostenta. Nuestro topacete mas Den- 
jamin, Pataneha, que siempre anda con datos exclu- 
sivos, se consigui6 el texto de la carta del Chicho a1 
Secretario General de su partido. Ella dice: 

"Cheto: Treinta aiios de 
sacrificada y limpia trayec- 
toria politica y revoluciona- 
ria, me dan derecho a un 
merecido descanso. He crei- 
do conveniente, por pres- 
cripcion que como medico 
me he hecho, abandonar el 
pais durante un tiempo, 
viajar a Cuba a dar mis 
condolencias y las del pue- 
blo de Chile. del hombre 

que trabaja con sus rugosas'manos, de la 
mujer que chascona debe colaborar con su 
conipafiero, a Fidel. Ya que el picaro de 
Barrientos no quiso hacerme llegar 10s res- 
tos del Che, voy a hacer acto de presencia 
donde Fidel, aunque sea con las manos va- 
cias. Espero pasar adem&, por una gentil 
invitacion de mi amigo, el Presidente del 
Instituto chileno sovietico de cultura, (que 
espero ya sea candidato cuando leas estas 
lineas) a echar un vistazo a la  Union So- 
viCtica. Pedir6 los restos de Stalin, los de 
Beria y si no tengo exceso de equipaje, me 
traer6 tambiCn 10s de Lenin y del a t imo 
zar. Podriamos hacer a mi vuelta, un acto 
en el Salon de Honor del Congreso, un acto 
de masas, una marcha desde Valparaiso y 
a lo mejor organizar un mitin de protesta 
en favor del Vietnam. 

FREI: -Veo, German, que ie ha hecho bien es- 
far un iiempo alejado de 10s problemas de la 

Moneda . . . 

EL 0 10 invifa 
LAN, la linea &rea internacional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en ambiente chileno y con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

Mgsvuelossintransbordosam8sc,udades 
que oinguna otra linea desde Santiago: I 
Cada 4 minutos un avi6n de LAN esta' 
aterrizando o despegando en P,mirica. 
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Delgado. 

NUESTRAS FUERZAS 
ARMADAS 

. He observado con verdadero estupor el apre- 
suramiento de algunos sectores ciudadanos y de 
pseudos lidires politicos, que aprovechan la  difi- 
cil situaci6n econ6mica que afronta el pais y las 
justas necesidades de 10s gremios y servidores 
publicos en general, incluyendo el personal de !as 
F’uerzas Armadas, para atribuir a estas ultima; 
una serie de intenciones que jam& tuvieron, una 
subordinaci6n a intereses ajenos a su acendrado 
patriotism0 y a su probada lealtad, que nuestrns 
Fuerzas Armadas e s t h  muy lejos de sentir y me- 
nos de practicar. 

Olvidan 10s profetas del golpe de Estado que 
esos mismos soldados pertenecen a 10s ejercitos 
que antafio nos dieron patria, sin quejarse por la 
fatiga, por el hambre, por la sed, por la paga 
insuficiente. 

Pretenden esos instigadores del desorden ha- 
cer creer a la opini6n publica una evidente faia- 
cia;’ quieren que la gente comulgue con ruedas de 
carreta y cr?a que ha podido flaquear el patno- 
tismo y la lealtad de las Fuerzas Armadas chile- 
nas bajo el influjo de un inter& subalterno. 

Est0 est5 mal. Nadie niega que la situaci6n 
es dificil y hasta apremiante y angustiosa. Es!a- 
mos sorteando una seria crisis donde cada cual 
debe aportar lo mejor de si mismo ppra salir de 
ella con honor y sin apartarse de las (normas que 
han imperado siempre dentro de nuestra limpia 
democracia. 

Se hacen esfuerzos por superar esta crisis y 
10s Poderes Pitblicos est& empefiados en satisfa- 
cer cuanto antes, dentro de 10s cauces legales, lx 
justas peticiones de 10s gremios y servidores del 
Estado. Per3 esta situacidn de emergencia no ae- 
be dar p5bl.o para que se aprovechen de ella 10s 
eternos pescadores de rio revuelto que, por des- 
gracia, siempre surgen en Chile cuando estiman 
que la situaci6n es propicia para apoyar sus in- 
tereses, no siempre confesables. 

Prof. TOPAZE 
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S GWAGUAS 
A LA UELGA 

Ante la 018 de dew- S 
de te r~~rkta?  m m r r s  at 10 
aRos aiic -e han p~oduclao 
ultimamente, la Guaguach 
(Asociacidn de Guaguas de 
Chile) se reunid urgente- 
mente y tom6 10s siguientes 
acuerdos : 

1) Declararse en estado de 
alerta por la detencibn de 
varios de sus miembros. 

2) Dejar de mamar una 
semana en cas0 que la per- 
secucidn contince. 

3) Pedir la colaboraci6n 
de la Gota de Leche y de la 
fabrica NTDO si la institu- 
ci6n se ve obligada a seguir 
el ejemplo de las heroicas 
empleadas de Correos, y de- 
clararse en huelga de ma- 
maderas caidas. 

4) No w a r  chupete ni 
calzones de goma en sefial 
de protesta. 
5) Publicar u n  violento 

“Agti” en el “Pipi Herald”, 
drgano oficial de la institu- 
ci6n llamando a colaborar 
a1 resto de las guaguas de 
todo el pais que no se ha- 
yan afiliado a h .  . . 

6) Tomarse las Casas-cu- 
nas de todo Chile y poner 
un babero en el asta de la 
bandera para que el pais se 
imponga de la odiosa perse- 
cuci6n de que somos victi- 
mas. 

Pedir la solidaridad de la 
CUT, la ANEF, la FECH, la 
FEDECH y resto de siglas 
revolucionarias con q u e 
cuenta el pais. 

A LA SALIBA DEL 
CAUPOLICAN 

A la salida de la concentra- 
ci6n en el Caupolican, hici- 
mos una sene de entrevistas 
relampago. En 10s momentos 
mismos que Huguito Miranda, 
Presidente del Partido Radi- 
cal, bajaba el puiio y dejaba 
de cantar la Intemacional, 
aprovechamos para pregun- 
tarle: 
-&Y c6mo se sabe tan bien 

la letra.. . ? 
-Es que me la ensefi6 mi 

padre espiritual . . . 
--dC6mo se llama ... ? 
Huguito mir6 para todos 

lados, vi0 si habis algfm mi- 
cr6fono cerca y si el Chico 
Corvalan estaba mirando, pa- 
ra otro lado, y con cara de 
diablo nos dijo bajando Ia 
voz: 

-El camarada Gabito.. . 

SELECCIONES del 
Reader’s Indigest 

Me carga Ricardo Valenzuela. 
por Hector Valenzuela. 

Las indicaciones no dejan ver el reajusfe. 
por el Chico Zaldivar. 

Del Manual de Carreiio al Manual de Palesfro.. . 
por Don Mario. 

Los guanacos fambi6n lloran.. . 
por Mi general Huerta. 

LPor qu6 no seguiria la carrera de carfero.. .? 
por cualquier Coronel. 

Los niefos no se eligen.. . 
Por A r t u r o  Prat. 

Si oiros iienen un Ongania Lpor qu6 nosoiros no...? 
por Choche Prat. 

Hay hombres que descienden del gorila y no del 
mono.. . 

Por Don Pedro IbZez. 

Resumen de libros 
“LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE 

TULIO. 

I por Mi general Marambio. 
-Estos mairimonios apurados me dan mala espina. 





a 

tados. Uno, Hector Valenzuela era profesor 
universitario; el otro, Ricardo, farmacCutico. 
Y o  lo cont6 en uno de mis chismes dias atr& 
y por eso me gust6 cuando Ricardo sin mi- 
rarme siquiera record6 como era egresado 
de Leyes y c6mo habia tenido que estudiar 
Derecho despu6s de haberse recibido de Qui- 
mico-FarmacCutico para trabajar y ayudar 
a educar a sus hermanos. El Sotanita se lo 
callaba esto. Me gust6 la lecci6n que me dio 
Ricardo. Digna del Silabario Matte. 

$ON FRAC 0 SIN FRAC? 

- ~- - 
LA CAMPARA DEL TI0 JORGE 

- ~ 

iTu sabes, niiia, lo que 
es recibir un balde de 
agua gClida? Pues, eso fue 
lo que sufrieron 10s diri- 
gentes momios que anda- 
ban tras mi Tio Jorge pa- 
ra que les apadrinara a 
sus candidatos para las 
elecciones parlamentarias 
del 69. Para hacerle un 
trasplante de sonrisa, le fueron a pedir que 
le diera permiso a varios de sus mejores 
ap6stoles para que fueran de candidato. Al 
Tito Pinto Lagarrigue lo quieren como can- 
didato a senador por Concepci6n; a Huguito 
Rosende por O’Higgins y Colchagua y asi la 
cosa. Pero, mi tio Jorge les dijo que por nin- 
g h  motivo se iba a meter en campafias 
electorales parlamentarias, porque su pri- 
mera medida como candidato iba a ser pro- 
ponerle al pueblo una Reforma Constitucio- 
nal para disolver el Congreso y convocar a 
nuevas elecciones a fin de contar con un 
Parlamento que colabore a la tarea de Go- 
bernar y no la obstaculice. 

Desde entonces hay algunos que dicen 
que prefieren no presentarse el 69 guardgn- 
dose para el 70 o el 71. 
_ _ _ _ . ~  

LAS RIVALIDADES DE LOS VALENZUELA 

Andaban algunos corriendo que era muy 
desigual la pelea entre 10s dos Valenzuela 
para la hesidencia de la Camara de Dipu- 

Si apuran las ranas, co- 
mo dice el Mario Palestro, 
podria ser Sotanita Valen- 
zuela Valderrama Presi- 
sidente de la Camara de 
Diputados para el 21 de 
Mayo. Y o  no se si se ha  
mandado a hacer su frac, 
pero, el cas0 es que su an- 
tecesor, el Loco Lorca, de- 
cidi6 igualarse a 10s gran- 
des revolucionarios de la 
traje de calle y en micro Catedral a la aper- 
tura del Period0 de Sesiones del Congreso. 
Su antecesor habia guardado rigurosamente 
la etiqueta. Ballesteros a h  tiene su frac 
guardado, por si las moscas. .. El Camarada 
Presidente del Senado con serena firmeza y 
viril energia va en traje de calle. Como no 
reinan muy buenas relaciones entre el me- 
sidente del Senado y el que lo sera de la CA- 
mara, seguramente tendremos mas de a l g h  
top6n. 

LOS CATOLICOS ALESSANDRISTAS 
~ 

Cuando Juan de Rosa 
presidia el Movimiento 
Cat6lico Allendista antes 
del 64, 10s mal hablados 
decian, refiriCndose a su 
concurrencia a1 Chile, 
donde entonces se corria 
10s doming0 en la maiia- 
na, que comulgaba y oia 
misa entre la cuarta y la 
quinta carrera. 

Juanito es ahora un independiente ales- 
sandrista y tiene su movimiento propio. Di- 
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~~ aue tiene un man Dadrino. nada me- 
due el cuiiado zel '3% Jorge; Don Artu- 
VIatte. De alli salen 10s chicharrones 
t local v Dara todo. Pero. esto tiene muv 

cen 
nos 
ro I 
parz. ~. 

picado a 1;s lalessandristas de alcurnia. Pe'- 
To, no se atreven a desautorizar a Juan de 
Rosa. Lo que les da pica es que mucha gente 
va a pensar que Juan de Rosa desplaz6 a 
un Enrique Ortuzar, a un Tito Pinto, a un 
Pablo Edwards, a un Hugo Rosende, a un 
Eduardo Boetch ... 

~ 
- - ~ 

LOS CUENTOS D E  TI0 SALVADOR 

$e acuerdan de una revista de historie- 
tas que circul6 profusamente antes del 64? 
Pues va a estar muy de moda otra vez. Un 
pajarito me cont6 que cuando llegue el ins- 
tante de seleccionar a1 candidato de las 

el F 
de ( 
es 1 
nist 
par: 
lo h 
tar 
Por 
grai 
69. 

.- 

fuevo- n v n m n r i r t o o  antra lna niin en n7rnni-o 

- - 

Y 
Baf 
nifi 
enti 
de 1 
culi 
Dio 
Per' 

NOCT AMBULOS 

Todos 10s hombres que 
gozan de la vida estuvie- 
ron bastante consternados 
hace unos dias, ante la 
noticia de que todos 10s 
restaurantes, boites, caba- 
rets y ramos similares 
iban a cerrar a las doce de 
la noche. 

A 10s noctambulos la 
cosa les parecia un acabo 
de mundo. Per0 el que m8s reclamaba y el 
que mas la revolvia era el guat6n Mario Ji- 
mknez, del Nuria, quien dijo tantas y tantas 
cosas sobre lo que iba a perder la Caja Fiscal 
con esta inconsulta medida, que las autori- 
dades echaron marcha atras v la cosa aued6 
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1 ARTURO PRAT 1E 
1 ESCRIBE A SU NIETO 
L I 

Con motivo de celebrarse el 21 de Mayo, Don 
Choche R a t  ha recibido una carta de su c6lebre 
abuelo que damos en versi6n totalmente exclusiva. 
Dice asi: 

Querido niefo: 
Cuando yo salf6 a1 abordaje lo hice porque no 

quedaba ofra cosa. El Huescar se nos venia enci- 
ma y habia que dar un ejemplo ...  que Huhcar 
tenemos a la visfa en estos momenfos.,? Ninguno 
que yo sepa. Claro que no ha almorzado la genie 
como ocurria en la pobre Esmeralda. pero eso no 
es raz6n para que salfes por la borda y fe lances 
a1 abordaje ... Los fiempos han cambiado. En mi 
cas0 me acompafiaron Aldea. Serrano y mucha gen- 
fe mss... Si tG haces lo mismo que hizo tu abuelo 
en la rada de Iquique, fe quedaras m b  solo que 
Toribio el Naufrago ... No le creas al Capifan Iba- 
iiez, a1 fenienfe Alvarez Goldsack y ofros nauficos 
que se me olvidan... En el momenfo precis0 que 
saques el sable y fe fires sobre la borda del barco 
enemigo. se harkn 10s cuchos. Recuerda el verbo 
"achaplinarse" que no sere muy hisforico, pero 
que viene a1 justo en esfos momenfos... 

Oira cosa mas. Recuerda que desciendes de ma- 
rino. Los barcos e s f h  antes que nada. El porvenir 
de la larga y angosfa faja esfa en el mar, sobre las 
olas y bajo el vuelo de las gaviotas". LQui6n fe 

MACANUDO: El Ballet de 
Finlandia y-el Ballet Espafiol de 

. Antonio que hoy debuta en el 
Municipal. 

MAHOMETANO: .La declara- 
ci6n conjunta radical-comunista. 
S610 la entienden sus redactores 
y 10s adivinos. 

MALUENDA Las declaracio- 
nes de D. Jorge Prat en el Canal 
9 TV sobre las disyuntivas poli- 
ticas nacionales. 

dice que 10s Hubcares de ahora no cantan 'Tomo 
y obligo" en vex de "La flor de la canela" y son 
gauchos en cez de cholifos...? Toma en cuenta io- 
dos esfos dafos, mi querido niefo, anfes de ponerfe 
mi gorra, colocarie mi sable, restir mi guerrera y 
fratar de repefir mi salfo ... 

Te abraza tu abuelo, que goza a morir con fus 
hazaiias marineras. 

ARTURO 



7.3 

I I 

Madie sahe que hay m i s  de 5 mil esfudianfes en hnelga, porque como no hay 
clases, no se nofa. Profesores deberb devolverles la mano a sus educandos 
para que esfos luchen por sus propias reivindicaciones anfes de que se les 

Un serio peligro es el que 
estamos a punto de afrontar 
cuando 10s profesores se 
reintegren a clases. Y que se 
reintegren no es el peligro 
propiamente tal, sino lo que 
ese reintegro traer8 consigo. 
Porque por culpa de la huel- 
ga de 10s profesores, 10s 
alumnos no han podido lu- 
char por sus propias reivin- 
dicaciones. Asi es como por 
primera vez en la historia 

pase el aiio. 
de Chile nos encontramos 
con un aiio sin paros estu- 
diantiles. Y esto es algo inu- 
sitado y que, como tal, preo- 
cupa de sobremanera a 10s 
educandos. 

Entonces, si analizamos 
las cosas con una mano en 
el corazdn o en 10s rifiones 
-siempre y cuando Bstos 
Sean trasplantados-, nos 
encontramos ante lo inevita-. 
ble: apenas 10s profesores 

-No me he podido acordar de la enfonacion de "Los Esfudianies 
PaSm" 

10 - 

vuelvan a clases, 10s alum- 
nos declararan un par0 in- 
def inido. 

LO JUSTO ES JUSTO 
Sabemos de varios estable- 

cimientos educacionales que 
se encuentran en huelga. En 
huelga de alumnos, se en- 
tiende. Pero como tambien 
hay huelga de profesores, el 
movimiento ha pasado total- 
mente inadvertido, lo que 
provoca justificado malestar 
en 10s planteles. ~ C d r n o  lo- 
grar que la opinidn p~bl ica  
se entere de su huelga? Muy 
sencillo: conseguir que 10s 
profesores retornen a clases 
para que ellos -10s estu- 
diantes- puedan llevar a 
cab0 su movimiento. Porque 
ahora nadie sabe nada. Y ni 
siquiera han recibido un mi- 
serable chorro del guanaco 
ni un lumazo a la altura del 
Saint Tropez. Esto es poco 
serio. 

Ocurre que en varios li- 
ceos, 10s alumnos han nota- 
do que 10s edificios se les van 
a venir guarda abajo en 
cualquier momento. Y eso es 
gravisimo. Entonces no les 
queda m8s remedio que no 
ir a clases mientras no re- 
faccionen 10s inmuebles. Pe- 
ro, LquB sacan con no ir a 
clases si no tienen clases, 
ah? 

PAROS LOGICOS 
Asi como 10s estudiantes 

apoyan las posiciones de sus 
maestros, seria tambien bas- 



PACHECO: --;Profesores?... esa 
palabra me suena . . . 

tante justo, equitativo y sa- 
ludable que 10s “profes” sus- 
pendieran m a s  48 horas su 
movimiento, para dar paso 
a1 de sus alumnos, p o  les 
parece? Los estudiantes les 
quedarian sumamente agra- 
decidos, porque por este ca- 
mino no van a llegar a nin- 
guna parte. En varios liceos 
quieren echar a 10s rectores 
por pesados y a 10s inspec- 
tores generales por “chue- 
cos”. Per0 no han podido ha- 
cerlo por culpa de la huel- 
ga. De modo, pues, que la 
idea queda lanzada. Es cues- 
ti6n de que 10s maestros 
suspendan el par0 un par de 
dias y 10s alumnos lo apro- 
vec’hen deciarando huelgas 
por todos 10s motivos que 
hayan lucubrado hasta el 
momento, porque tiempo no 
les ha faltado para ello: mal 
estado de 10s locales, las “ca- 
sitas” que se filtran, reajus- 
te en las notas de acuerdo 
con el alza del indice del cos- 
to de la vida, maltrato de 
10s choferes, poco estimulo a 
la promocidn del “pata-pa- 
ta”, etc. 

Porque si siguen las cosas 
como van, 10s estudiantes li- 
sa y llanamente se van a en- 
contrar con que el afio se les 
ha arrancado del calendario 
sin haber llf?vado a cab0 nin- 
guna lucha por sus reivindi- 

caciones y eso no es justo. 
Por otra parte, 10s profesores 
deben volver a clases por 
unas 48 horas y, a1 encon- 
trarse con sus alumnos en 
huelga, devolverles la mano 
como corresponde. Es decir, 
tomandose 10s locales, for- 
mando barricadas y ento- 
nando temas colCricos du- 
rante las largas veladas sin 
pegar pestafia. Porque eso lo 
han estado haciendo sus 
alumnos en una estremece- 
dora demostracidn de solida- 
ridad hacia sus maestros. 

Y ALGO MAS ... 
Y por supuesto que en la 

fachada de 10s locales, 10s 
profesores deben poner piza- 
rrones y letreros alusivos a1 
movimiento de sus alumnos, 
tales como: “iEstudiantes, 
vuestros maestros os apo- 
yan!” ... “iSU huelga y otra 
huelga masl” ... ‘‘iflhora les 
toca a Uds.!” y otros motes 
por el estilo. 

Aparte de esto, para hacer 
m8s fuerte el movimiento de 
sus alumnos, 10s profesores 
deberian subir a 10s micros 

y trolebuses exigiendo can- 
celar pasaje. escolar como 
demostracion de ferreo apo- 
yo. Y soportar 10s garabatos 
del chofer, desde luego. 

PARA TERMINAR 

DespuCs de esas 48 horas, 
ya 10s maestros podrian re- 
integrarse a su movimiento 
con la conciencia tranquila. 
Porque es posible que a tra- 
VCS de tan breve lapso, 10s 
j6venes educandos logren 
hacer realidad algunas de 
sus mas car= aspiraciones 
como sacar a patada,s a1 
Rector o a1 Inspector Gene- 
ral e, incluso, a muchos de 
10s profesores que le tienen 
pica o “mala barra”. Porque 
una cosa es apoyarlos en sus 
reivindicaciones sindicales y 
otra bien distinta es tener 
que soportar a viejos pesa- 
dos que por el argument0 
baladi de no entregar res- 
puestas exactas COMO ellos 
las quieren, malogren a fu- 
turos valores con notas que 
no dicen relaci6n con el in- 
dice intelectual de 10s mis- 
mos. Hemos dicho. 

-;No ven, iontos? Por ponernos uniiormes. lodos nos miran como 
si fueramos marcianos.. . 

- 11 
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porque depositan en cuentas de ahorso 
del Banco dell Estado 

UD. al igual que ellos. abra hoy 
mismo su CUENTA DE AHORRQ 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

I 

Y so reajusta anualmente. 
Y le perrnite obtener prestamos para corn. 

pra de casas, sitios, menale. autom6viles, 
ehuipos para industrias menores o pro- 
fesionales. asistencia social y muchos 
otro?. 

v le hace ganar buenos interesw. 
w y le ayudr a formar un capital que ase- 

gurara su futuro. 

- 
12 - 



i A  QUE FUE DON PEORO IBAHEZ W 
No se si ustedes saben que el 

senador Pedro Ibifiez, aparte de 
ser uno de 10s padres conscrip- 
tos mis elegantes con que cuen- 
ta el pais (aunque se enoje el 
Marques Bulnes y Jaramillo) es 
muy aficionado al tango. Vive 
con la guitarra en la mano y 
suefia con ser el Carlos Gardel 
de Chile. 

La semana pasada parti6 a “Mi 
Buenos Aires Querido” en busca 
de inspiraci6n y para comprar 
10s atimos discos reci6n apare- 
cidos. 

No contaba con el olfato de 
Don Otto von Oelckers que se ha 
lucido ultimamente con su veio- 
cidad para detener terroristas, 
Don Otto que demostr6 ser un 
gran sabueso desde su m5.s tier- 
na, lejana y tudesca infancia, se 
di6 un golpe en la  frente, y di- 
jo: 

-iAch!. . . Si Don Pedro va a 
la capital argentina, tiene aue 
ser por algo. 
Y mand6 a un guat6n de la 

PP para que le siguiera 10s pa- 
sos, haciendose h5.bilmente el 
cucho. 

He aqui el informe recontra 
secret0 que mand6 el hombre de 
confianza de Don Otto: 

Buenos Aires (reservadisimo). 
Ayer segui a1 hombre que usfed 
sabe. Observa una acfifud suma- 
menie sqspechosa. En Corrienfes 
y Florida salud6 a un congrio 
que iba de civil. En la farde con- 
currio al Zool6gico y le llev6 
man1 al gorila. Momenfos mas 

farde lo vi enfrando en la Con- 
fiferia ”El Golpe” que queda en 
la Avenida de Mayo. En la no- 
che dio una vuelta cerca de la 
Casa Rosada y parece que sos- 
pecha algo porque sigui6 de lar- 

BUENOS * ARES? 
go. A1 dia siguienfe lo descubri 
conversando con un granadero 
de San Martin de los que custo- 
dian la fumba del Liberfador en 
la Cafedral. Poco despues supe 
que habia llegado a una libreria 
de viejo cerca del Cabildo y que 
habia pregunfado por un disco 
de un fal Curzio Malaparfe que 
seguramenie es el seud6nimo de 
algbn canfanfe de fangos que no 
est& en mis libros. En la tarde 
lo vieron en el Luna Park.. . ;Y 
sabe usfed jefecifo, que hixo el 
caballero.. .? Monfarse en un 
avi6n. En un A-V-I-0-N de ju- 
gueie y se paso haciendo misfe- 
riosas evoluciones sobre el publi- 
co. Per0 eso no es nada. Ayer en 
la ma6ana fue a una fienda de 
Cangallo y compr6 una caja de 
soldados so preiexfo de que se 
10s llevara de regalo a sus niefos. 
Como si fuera poco, lleg6 a Co- 
rrienfes 348 y pregunf6 por Re- 
n& Mbs claro echarle aqua. 
;Qui& es Reni.. .? L6gicamen- 
f e  se irafa de Ren6 Silva Espejo, 
que debe ser el jefe del complof 
que usfed me ha mandado averi- 
guar. Creo que con 10s alarman- 
fes anfecedenfes que le envio. 
basta y sobra para echarle el 
guanfe apenas llegue a Sanfiago. 

Saludos. 
-EL AGENTE 00013 

lnvierta bien su irnpuesfo del 5% Corvi, sin 
recargo alguno y transf6rmelo en vivkn- 
das para sus empleados y obreros. 
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-Eduardo, Lme podrias presiar a Pacheco para que me arregle el problema de 10s estudianfes? 

-Acabo de descubrir que 
en el fondo soy un vieja 
falangisia . . . 

-Ahora que me dieron de baja, voy a fener que ucar el sable para hacer anticuchos.. . 



~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ~ B B B B ~ B B B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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mi fia Euduvifls, se 
le pas6 la mano con su 
novio. El novio tenia las 
manos muy largas. Cui- 
dado con 10s manilargas tanska no le ha visfoi 

, y 10s asesores. 

Mo-na. La mona es un animal 
muy feo. Mi fio Alfonso anda 
siempre con la mona. Aunque 
la mona se visfa de seda, Mo- 

l 

I 
I Ga-fo. Gafo se eseribe con G, igual que , guafazo, guirigay y guai6n Eecker. El 
I guaf6n e s f i  p'al gafo. Ay~delo  usfed 
i cornpadre. 

rales AbarzIa se queda. Desde 
1964 fodo anda como la mona. 

I ~ i i i n d o  se junian cuatro gafos se I forma un PABEAA, o se recibe a To- 
I mic en el Puerfo. _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - -  ------------ -I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

El le6n es el rey de la I 
selva. El le6n no qnie- I 
re, no p e d e ,  ni d e b .  I 
Cuidado con el le6n. El I 
h:jo del le6n est i  como I 

I 
I 
I 
I 

/ , -. I 
I 
I 
I 

---- _ _  
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AL OTRO LAD0 DEL MU- 
EO.- Estuvimos en el Berlin 
Este y nos sorprendimos de la 
cantidad de chistes comunistas 
que circulan entre 10s propios 
camaradas. Ya 10s comunistas no 
son coma 10s de antes de la gue- 
rra; ahora tienen bastante senti- 
tldo del humor y van muy lim- 
pltos. Nosotros, 10s burgueses 

occidentales, vendidos a1 impe- 
rialismo yanqui, nos estamos po- 
niendo demasiado pesados; 10s 
comunistas si que estan gracio- 
sos. Y o  estaba firmemente con- 
vencido de que un comunista era 
un ruso en busca de un micrc- 
film, como esos que aparecen 
en las peliculas de Hollywood. 
Pero no. Un comunista es un ti- 
PO amable y encantador y d ish  
mucho de ser el sucio agente in- 
filtrado en el Pent5gono ameri- 
can0 o en el Servicio de Inteli- 
gencia britanico. 

Se cuenta que un espia am+ 
ricano fue sometido a un “lava- 
do de cerebra” y cuando 10s cien- 
tificos sovieticas terminaron la 
bltima fase. sonrieron sarcjsti- 
cos desde sus batas blancas y le 
preguntar on: 

--iAlgo mhs? 
-Colonia, por favor -respon- 

La propaganda yanqui dice 
di6 el espia. 

que 10s comunistas son malos; 
pero si no fuera por ellos, el nc- 
venta par ciento de las novelas 
de- espionaje no habrian podido 
escribirse por falta de villann. 
Tampoc:~ podrian hacerse esas 
hermosas peliculas de 10s micro- 
films o las seriales de la TV don- 
de 10s apuestos agentes del F31 
siempre derrotan a 10s detesta- 
bles comunistas. James 3ond no 
habria existido. iY no seria te- 
rriblt. la vida sin 10s comunis- 
tas? 

Los comunistas han cambiado 
mucho. Ellos mismos lo dicen. 

Un tipa que escucha Radio 
Moscu es un reaecionario. E1 
“muro” no es ya el “muro del 
cprobio”; ellos mismos lo han 
bautizado coma “el muro de la 
prudencia” . Ahora nadie piensa 
en fugarse hacia Alemania Occi- 
dental, sino que se proponen 
atravesar Rusia y pasar a terri- 
tcrio chino para unirse a las 
fuerzas de Mao en la lucha con- 
tra la reacci6n. 

Un buen cnmunista que ha 
emDezado de simple marxista. 
;uex5a con llegar a ser alguna vez 
marxista - leninista - maoista - 
iesviacionista . 

Porque hay muchas clases de 
comunistas; no coma antes qui’ 
!os habia de una sola clase. La 
filtima palabra en comunista 
-“le dernier cri” marxista- scii 
10s “hochimistas”, que tratan d e  
Tio Eo  a Ho Chi-Minh y asegv- 
ran que Xoscd esta aburguesado 
y que Mao ha caido en el peca- 
do del culto a la personalidad 

Y o  he regresado muy pensati- 
vo a1 lado oriental. Creo firme- 
mento que lo malo no es ceirar 
el pu50, sino guardarse algo 
dentro. 

DON JACOIZ0.- Por Madrid 
par6 el ex Preeidente de !a Ca 
rnera de Dipuiados de Chile, Ja- 
c&o Schaulschn. Sin perder 
iicmpo se fue a Tolelo a visiiar 
le “juderia”, herxnoao bzrrio de 
h c e  m6s de 10 Siglcs. 

A prop6riio. cuenim que en 
lina sinagoga duranie el servicio 
relio!oro, un rabino hizo circular 
su sombrero enke 10s asisieniss 
Fzra recoger la limosna. Pero el 
sombrero volvio a IUS mancs 
cempleiamenie vacio y entcnces 
c l  rEbiEo, mirando al cielo. m.1- 
siib: 

-Gracias ie doy Jehovd por- 
que me han devuelio el scm- 
brero . 
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ORLANDO Y JULIETA: -iAlio! Nosofros somos aniigolpe porque defendemos la democracia.. . 

LA RENUSCIA DE 
NAVARRETE 

Mucho se ha rumoreado 
-algunas radios y diaries lo 
dieron por “oficiay- acerca 
de la “Renuncia de Jorge 
Navarrete”. Muchos estiman 
que esta medida la habria 
decidido el Presidente de la 
FECH, a raiz de algunos 
acuerdos del I V  Congreso Na- 
cional de la Democracia Cris- 
tiana Universitaria, celebrado 
recientemente en Millahue. 
En el Pedagogic0 se decfa 
“cayo Navarret.e” y se agre- 
gaba que no “pudo soportar, 
el perder en el asunt.0 del Co 
Gobierno”. 

Lo cierto. lo absolutamente cierto, es que la 
Ley iobre Educaci6n Superior salio de MI- 
llahue igual como entro es decir hace permi- 
sivo y no obligatorio el’voto esthdiantil en la 
elecciin de autoridades. Por este lado. Na- 
varrete no tiene motivos entonces para re- 
nunciar. 

iDonde puede s t a r  entonces el motivo pa- 
ra una presunta renuncia? 

No sabemos. 
Hay, si, un antecedente. Este fin de senm- 

na se realizo una Junta muy concmda de la 

DCU de la Universidad de Chile. Supimos de 
buena fuente aue en esa Junta. renuncio Ar- 
turo Corarrubik a la jefatura ’politica de la 
“U” y, en su lugar,. fue elegid? el estudiant? 
de Economa, Santiago Rojas, ex Secretario 
General de la FECH P sabemos aue Roias es 
muy rtmigo de Navarrete. 

&Podria desprenderse entonces que, si en 
realidad hubo renuncia, esta ya “no corre”? 
Tal rez. 

GRUPOS 

Ciertos lideres politicos y gremiales tienden 
a eohesionarse en torno a metas. Rlemorables 
fneron las reuniones de un grupo “Ariete” de 
Periodismo de la Chile, hoy fenecido. 

Xemorables tambikn las de un grupo mls- 
terioso: el “Dinamo”, integrado por 10s t r e  81- 
timos ex presidentes de la FEUC, el actual se- 
cretario de la Democracia Cristiana Unirersi- 
taria, Fernando Lara, el actual candidato DC. 
a la presidencia d e  UFUCH, y otros varios 
proceres. El caudal de rumores levantados en 
torno a este grup? fue tan amplio y tan pe- 
neroso en suposiciones y pelambres, que d 
grupo se vi0 obligado a disolrerse formalmen- 
te. Todos sus miembros han pasado a formar 
un cornando de parto del “Partido de la RR- 
forma de la Universidad Cat6lica”. 

Otro grupo influyente dentro de la vida mi- 
versitaria ,a el llamado “Euclides” de la Es- 
caela de Ingenieria de la UC. Este a h  vim. 
y s e g h  se dim, influve decisivamente en la 
vida de su Centro de Alumnos. Ese grupo pa- 
trocina un programa de cambios en la docen- 
cia de Ingenieria en la UC. y pidt que por 
el amor de Dios no sigan saliendo de alli In- 
genieros cuadrados. 



Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multiplicarnos! 

Escoja ceealquiera de los cuatro Planes de 
CapiPalizaciQn y Renta que le sfrecen 10s 

Valores Hip oteca ai os b a j  ustab les de clibertads 

... Y continue participaado con su Cuenta 
de Ahotro en 10s Sorteos Mensuales 

(Libertad Dglplica SLIS Ahorros hasta par E" 2.000, 
prograrna ((Qui6.n soy YO, de Canal 13 



PHrrafos marcados de un libro famoso 

AL NNO PUEDE ENSE“6ELE.A VIVIR 
Un abnegado maestro, que ha dedicado hasta d 6ltimq instante de para el frio, siguiendo aquella 
su vida a ensefiar a 10s nifios. es el autor de este libm cornpara- mkurima: una copita en el hogar, ble solo a aquel tierno “Coraz6n” de Edmundo D’Armcis. “H.O i- 
DO” de Umberto Huelgueta seri la lectura obliqada de todos 10s 

Cada cud se hace su propio nifios en el fiituro y alli heberin las m i s  bellas lecciones que pod0 
sofiar .el alma humana. De “HIGADO hemos extractado algunas 

bo?eua en la 

lee ciones : horizonie 

C6mo me enseiiaron a respefar 
las canas. 

En mi adolescencia, siguiendo 
10s malos ejemplos de unos pri- 
mos mios que pertenecian al 
Partido Comunista, acostumbra- 
ba burlarme de personas de edad 
avanzada. El que mhs risa me 
causaba era Don Clotario Blest. 
iPor diocito que me reia del cn- 
noso lider sindical. Casi me ma- 
taba de risa cuando lo mojabsn 
10s guanacos o cuando le corrian 
luma tupida. Un dia me dijo el 
Coronel Santito: 

-No te rias mucho, negro. 
Ahora canoso, tiritando de frio, 

mojado como chipipe y mis apa- 
leado que manzano con frutas, 
me recuerdo del viejo y agverri- 
do maestro. 

Asi aprendi a fomarme una 
escuela 

Un dia nuestro maestro sor- 
prendi6 a un nifio rayando la pa- 
red del colegio. El maestro se 
indign6 mucho y castigd severa- 
mente al nii io- 

-iEs el c o h o  que escriba 
huelga sin h! 

Y tuvo 41 que aplicarse a la 
tarea de escribir las consignas 
en las paredes del colegio. 

El maestro nos ensefio entonces 
que la pared era el papel de Ins 
revolucionarios y acto seguido 
nos dijo: 

-La escuela es el hogar de to- 
dos. Asi como ustedes quiebran 
vidrios en su casa y se sientan 
en el piarm, deben hacerlo igual 
en la escuela. Cada vez que haya 
cualquiera trifulca deben correr 
a tomarse la escuela. 
Y nos ensefi6 que para ello, 

como buenos guerrilleros, debia- 
mos preparar nuestros pertrechos: 
una honda, dos frazadas, varios 
camotes y una botella de pisco 

Tendria yo unos diez aiios 
cuando mi profesor, observando 
mi falta de aplicaci6n en ]as ta- 
reas revolucionarias me condujo 
a un pequefio pozo reciCn abier- 
to en el huerto: 

-iQuB ves en tu rededor? 
-Unas mansas piedras. 
-Pues, lknzalas . . . 
Y entonces me dijo con espi- 

ritu profundo como el pozo. 
-Niiio, cada uno se hace SJ 

propio horizonte. iNo ves como 
el Glorioso Partido Comunista 
tiene su Empresa Horizonte? 
Mira en tu rededor y podrhs e;e- 
gir el tuyo. Escoge, si tienes un 
fundo para que te quite la 
CORA, una acci6n del Club de 
la Uni6n y la voz engolada, haz- 
te nacional; si quieres quedarte 
con el fundo del nacional, hazte 
democratacristiano; si quieres 
quedarte con el fundo y con la 
accidn del Club de la Uni6n y 
formar parte del FRAP, hhzte 
radico; si no quieres hablar con 
nadie ni saludar a nadie, hhzte 
socialista; si quieres ir a Mosc~ 
y formar parte de la FJM hhzte 
comunista.. . 

Pero, no queria nada de nada 
y me hice espartaquista. 



ESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras mtrquinas es- 

criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

VERDEJ0.--;Club fe pasa.. .? ;Crees que el cabro 

-iQu6 te parece la declaraci6n con- 
junta radical-comunista? 

-La forma, muy sonora; el fondo, 
parece redactado en Moscu y traducido 
en MBxico por Cantinflas. 

-En efecto, se afirma alli que las 
conversaciones entre ambos Partidos no 
plantean una alianza, sino “el inter& 
para promover una acci6n conjunta” y 
el entendimiento de las fuerzas progre- 
sistas. 

-Pero, ipromover una acci6n con- 
junta no es, priicticamente, una alian- 
za? 

-Por supuesto, y sobre todo cuando 
se trata del plano politico. 

-El reagrupamiento de las fuerzas j 
de izquierda, aunque sea de boquilla, 
es algo cuya necesidad no es un mis- 
terio para nadie. Comunistas y socia- 
listas no se tragan y estos ultimos es- 
t8n mas divididos que un curadito atro- 
pellado por el expreso. 

-Yo interpret0 esta declaraci6n con- 
junta como una especie de muleta pa- 
ra el FRAP, que comenzaba a cojear 
demasiado visiblemente. 

-Y, por otra parte, debemos recor- 
dar que la bandera del candidato ra- 
dical en las atimas elecciones presi- 
denciales, Julio Durhn, fue, precisa- 
mente, la del antimarxismo declarado. 

-De modo que todos 10s duranistas 
del Partido de 10s Matta y de 10s Ga- 
110, que no son pocos, se sentirkn bas- 
tante inconfortables con esta alianza 
de hecho, aunque se niegue en el pa- 
pel. 

-Asi las cosas, no creo que se llegue 
a realizar lo h i c o  definido que se ve 
en la declaraci6n: “concretar una pla- 
taforma de acci6n conjunta, con vistas 
a la formaci6n de un Gobierno Popu- 
lar pluripartidista”. 

-Yo creo que va ser archi pluri la 
cosa, porque las divisiones van a estar 
a la orden del dia. iChao! 

anda solo.. .? I 





Ahora mls  c6modo, segnro, rlpido y fambiQn MAS ECONOMIC0 

ANGELMO 

TREN RAPIDQ A 
PUERTO MBNTT 

sale cGarlaasreate a 
la9 19.00 hrs. desde 
Estaei6n Achllameda 
y desde el 10 de Mayo 
rigen las siyuienfes farifas 
de femporada (en fodos 10s 

frenes). 

Entre 
la clase Santiago y 

ANGOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E9 28,OO 
T R  AIGUEN ......................... 28,OO 
VICTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,OO 
TEMUCO ........................... 29,OO 
LONCOCHE ......................... 31,SO 
VALDIVI A ........................... 35,40 
LA UNION .......................... 36,80 
OSORNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,40 
PUERTO VARAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41,60 
PUERTO MONTT ..................... 43,OO 
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ESTOS VALORES RIGEN PAMBIEN PARA LOS RECORRIDOS EN 
SEEITIDO INVERSO. 

A es!os valores debe agregarse el adicional de reserva de asienfo, 
cuando corresponda. 

IPAOA 6UB R A 8  CON ANTICIPACIQN 
OFICINA CENTRAL DE IHFQRMACIQPIES 

ALAMEDA 853 SANTIAGO 

[ R E C U E R O E  QUE F F J C .  E 5  MAS SEGURO!  
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Sentarse a la nesx del Profesor Topaze eonsiitupe ya CE honor una distinci6n y un riesgo. un honor porque 
ciernpr? ha sido huesped del Profe (que es el ilnieo clue no e& en huelga) lo mas granado, gallardo y be- 
ii-os? de la politica ckilena. Una disfinei6n porque quien recibe una invitaci6n puede eonsiderarse consagra- 
do. P un riesgo porque 10s topacetes pregnntan todo y de todo. esoerando que el huesped del Profe hable con 

franqueza s veradidad. 

En materia electoral dijo al- 
gunas cosas que conviene recor- 
dar: 

“Tomic no es nuestro hombre 
para el 70. Tampoco lo es Bal- 
tra. Creemos que debemos ir to- 
das las fuerzas populares a una 

Esta semana nos correspondi6 
brindar el arrollado de malaya 
y el pollo de la cordialidad a dos 
grandes de 10s grandes de la po- 
litica nacional: el comunista Vo- 
lodia Teitelboim, senador por 
Santiago, y a Ricardo Valenzue- 
la, diputado democratacristiano 
por OHiggins. 

Despues de hacer 10s honores 
el Presidente de la empresa edi- 
tora de TOPAZE, ambos hues- 
pedes se explayaron en diversas 
reflexiones y en informaciones 
que son consideradas, como dice 
un tio p i r r o ~ o  de Peggy, de pri- 
mera comunion. 

Volodia es afable, bondadoso, 
cultisimo. No seria precisamente 
el modelo que habria que exhi- 
bir para espantar con el fantas- 
ma que s e m  Marx recorre el 
mundo. 

La primera revelaci6n: empe- 
z6 su canera periodistica como 
redactor de “El Diario Ilustra- 
do” iAve Maria Purisima! Ha 
ejercido el periodismo durante 
gran parte de su vida y se con- 
fiesa: habria preferido ser escri- 
tor que senador. 
Y hablando de esto que est5 

tan de moda: 10s golpes de Es- 
tado,.dijo Volodia que 10s comu- 
nistas estaban dispuestos a im- 
pedirlo y detenerlo con todas sus 
fuerzas, no tan s610 para preser- 
var la libertad que le permite a1 
PC hacer hasta “caupolicanazos” 
por quitame estas pajas, sin0 
porque si bien es cierto una dic- 
tadura gorila las emprenderia 
con su partido, mas tarde segui- 
ria con las organizaciones gre- 
miales, estudiantiles, con todos 
10s partidos politicos, con la 
prensa y hasta con el Profesor 
Topaze. 

mesa redonda y alli escoger a1 
mejor hombre”. 

“Gabriel GonzAlez Videla ce- 
rr6 las puertas a un radical a la 
Moneda con el apoyo de las 
fuerzas populares”. 

“Hugo Miranda era muy joven 
cuando fue discipulo de Gonza- 
lez Videla y sigui6 sus aguas”. 

“Los democratacristianos que- 

rian aprovecharse del pinico pa- 
ra cambiar la mesa del Senado 
que preside Salvador Allende”. 

“iUn entendimiento con la de- 

mocracia cristiana? Perfectamen- 
te explicable si ambas colectivi- 
dades buscan lo mismo: el bien- 
estar del pueblo”. 

Surgid una controversia con 
Ricardo Valenzuela cuando Tei- 
telboim dijo que si alguien se 
alzaba para denotar a este Go- 
bierno, muy pocos se levanta- 
rian para defenderle. Pero, luego 
hub0 mas acuerdo cuando Ricar- 
do Valenzuela acept6 que en rea- 
lidad golpistas hay en la misma 
democracia cristiana. Pero, cum- 
do Volodia record6 a un diputa- 
do que lleg6 incluso a pedir la 
clausura del Senado, Valenzuela 
baj6 la cabezg El gracioso que 
lo dijo fue nada menos que So- 
tanita Valenzuela Valderrama, 
quien acaba de vencer a Ricardo 
Valenzuela para la Presidencia 
de la CQmara de Diputados. 

Ricardo Valenzuela cont6 su 
vida a grandes zancadas. Fue un 
hifo de  boticario de provincia 
que vino a estudiar a la capital 
Quimica y Farmacia. Mas tarde, 
estudid Derecho . . . 

Peggy anotaba en su libretita 
como mala de la cabeza. Habra 
que ver qu6 conclusiones sac6 de 
este grato almuerzo. iEl Pepe 
Dominguez debia repetirlo todos 
10s &as! Fijense que Ricardo Va- 
lenzuela cont6 que cuando era 
joven fund6 con don Clotario 
Blest un anticipo de la DC hasta 
con via no capitalista y todo. Y 
la insignia era nada menos que 
una hoz y un martillo con una 
cmz. iMiren lo que son las cc- 
sas! Casi como hoy.. . 

MANUEL LAGOMARSINO, Presidente de 
10s Laboratonos Petrizno y tambien Presiden- 
te de !a Union de Fabricantes de Pan de Val- 
paraiso y Aconcagua. Lo que no quiere decir. 
por supuesto, que se fabrique el pan nuestro 

Don Manuel es hombre muy joven, 28 ados, 
dotado de un enorme espiritu de empresa. Es 
un industrial oromesista. con un iran sentido 

1 en el dicho laboratorio. 

I 
de la reahdad: 

Hombre tranquil0 y observador, anda con 
paso seguro sobre la superficie de la tierra 
Tamoim es un hombre audaz. Y decimos asi 
por que est6 recien casado Tanto, que se vmo 
de la luna de miel ai agape del Profe, ya que 
Lagomarsino es un ‘Juen amigo de nuestra revista 

Para terrmnar, diremos que no tiene mayores relaciones de 
parentesco con el dueiio del Nuna, Lorenzo Lagomarslno 
Explico que esta famila, de ongen itbhco, esta muy exten- 
dida en Chlle, donde, por lo que se ve, no le ha 1do nada 
de peor 

- 



GUNDE INDIGNACION ENTRE 10s “BAISANOS” DE PUENTE 

Afirman: ”Cuadros de franela nacionales son mejores que 10s imporfados 
aunque Sean de CBzanne o Mir6”. 

Existe un ambiente alar- 
mante entre la colonia ara- 
be residente en las mas po- 
pulosas arterias de la capi- 
tal, como son las de Estacibn 
Central, Puente, 21 de Mayo 
y Recoleta, ante el anuncio 
de que llega una Exposicibn 
Internacional de Arte Mo- 
demo. Es decir, una Muestra 
de cuadros extranjeros fa- 
mosos. 

Como 10s comerciantes del 
rubro de paqueteria y ropa 
interior para damas no son 
muy versados en la materia, 
se han suscitado confusiones 
que no dejan de ser inquie- 
tantes. Ellos, que entienden 
en “cuadros”, no entienden 
mucho en cuadros y, por lo 
tanto, han visto que esta 
Exposicibn anunciada para 
pronto en el Museo de Arte 
Contemporaneo de la Quin- 
ta Normal, constituye una 
competencia desleal para 
sus respectivos negocios. 

PUNTOS DE VISTA 

Lo que no hay que poner 
en duda es que, pese a1 des- 
conocimiento en materia pic- 
tbrica, 10s comerciantes 
“baisanos” muestran un 
ejemplar apego a la indus- 
tria nacional del algodbn, la 
franela, el hilo, el stretch, la 

-Mira. mi amor,. . iquB cuadros €an lindos exhiben en el Museo! 

lana, la seda y el molet6n. “cuadros” de franela, sobre 
Asi es como han puesto en todo conociendo el gusto de 
duda que 10s cuadros de CB- las damas que en esta Cpoca 
zanne Sean supenores a 10s de frios suelen exigirlos has- 
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t a  la altura de las rodillas 
para no contraer catarros u 
otros males nada de gratos. 

Entonces, no conciben b a  
jo n i n m  punto de vista 
que el giro de sus negocios 
se vea amagado por la com- 
petencia extranjera que, re- 
petimos, no trepidan en cali- 
ficar de desleal. Y abocan 
raeones valederas. Dicen que 
10s cuadros extranjeros no 
son ni doble ancho, ni san- 
forizados, ni tienen tampoco 
elastic0 reforzado, lo  cual 
10s deja como la mona en 
comparacion a 10s que dlos 
expenden en sus negocios. 

“INJOMPRENSIBLE, 
MAJITO LIhiDO” 

Otra cosa que no conciben 
es que ya medio Santiago 
ande armando un revuelo 
mks grande que el que pro- 
voc6 la llegada de Tomic, 
ante el anuncio de la Expo- 
sici6n de Cuadros Extranje- 
ros. Y las argumentaciones 
de 10s afectados son mks o 
menos de este tipo: 

-No jomprendo, majito 
lindo, oye. Cual es el iiove- 
dad de ver cuadros, oye. Si 
es cuesti6n de quedarse aba- 
jo cuando una sefiora se SU- 
be a una micro, oye ... O “sa- 
pear” cuando suben por una 
escalera.. cual es el novedad, 
oye. Nosotros jamas pedmos 
un Museo para presentar 
nuestros cuadros. Y si esa 
oportunidad se le dan a 10s 
extranjeros y no a 10s chule- 
nos como nosotros, tendre- 
mos que pedir que nos pres- 
ten el Palacio de Bellas Ar- 
tes por lo menos... iY qu6 
gracia tienen 10s cuadros del 
extranjero, majito lindo, 

-Mi sefiora iiene r a z h  .. . 10s cuadros de Picasso son buenos, per0 
10s de focuyc abrigan mas.. . . 

oye? Tienen que tener dos 
piernas, elkstico para que no 
se resbalen y las safiuras 
queden como en carrera de 
ensacados, oye ... 

Quien hablaba asi era don 
Mustafk Ali Ben Pack Boy- 
palla, en representacibn de 
10s comerciantes en ropa in- 
terior femenina. 

MAS 
ARGUMENTACIONES 

Per0 no paran ahi, porque 
10s indignados comerciantes 
afirman que la Exposicion 
de Cuadros Extranjeros ca- 
rece de toda gracia. Y para 
ello, sostienen que nadie 
puede tener ganas de verle 
10s cuadros a Picasso, a Da- 
li, a Matisse, a Utrillo, por- 
que es muy feo ver a hom- 
bres que tengan cuadros. Y 
agregan que rnuy distinto 
seria si la Exposici6n inclu- 

yera 10s cuadros de Brigitte 
Bardot, Sofia Loren, Claudia 
Cardinale o Nadia Grey, 
aprovechando que esta ulti- 
ma atm se encuentra en Chi- 
le y que, pese a tener un ma- 
rid0 muy celoso, Bste no po- 
dria oponerse a la exhibition 
de marras, tomando en con- 
sideracion que el cuadro de 
su seiiora estaria junto a1 de 
otras celebridades. 

Per0 lo que mks le duele a 
la colonia del Palestino es el 
hecho de que 10s entendjdos 
insistan en que se trata de 
“10s mejores cuadros”. Por 
lo menos eso es lo que dice 
‘‘El Mercurio”. Asi es como 
se aprestan a desfilar con 
carteles que digan “El ,Mer- 
curio” miente ... son mejores 
10s cuadros de franela nacio- 
nales” ... 

Y como Ud., amigo lector, 
entiende tanto de pintura 
como 10s comerciantes de 
marras, creemos que prefiere 
mil veces 10s cuadros de su 
secretaria a 10s de Picasso. 
&Que no? iHip6crita ... ! 
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Si mi general Marambio h- 
biera sabido la tremenda activi- 
dad que le iba a tocar como MI- 
mstro de Defensa, jamis habria 
aceDtado la dichosa Cartera. 
Veamos lo que ha hecho en las 
liltimas horas. 

Saca del b a d  su uniforme de 
cadete, le quita las pelotillas de 
naftalina y parte hecho una bala 
a la Escuela Mditar a explicarle 
a 800 oficiales por que gana me- 

nos que un cartero. 
No termina la reunibn, cuando tiene que mon- 

tarse en un rhonchbn y salir hacia El Bosque. Alli 
lo  esperan 10s audaces cbndores chilenos en tenl- 
da de gala. Mi General se pone un par de alas de 
plhstico, remonta el vuelo y desciende sobre la 
cancha. Nuero discurso para explicar el mismo 
tema y, deck que este mes sin falta el generali- 
simo Frei ha grometido hacer una vaca nacional Y 
conseguir que cada avibn tenga un motor por lo 
menos. 

No llega a& de El Bosque, cuando tiene que 
pedirle prestado el uniforme a Popeye, tragarsc 
un tarro de espinacas, partir al puerto, subirse en 
un bote manicero y revistar 10s n5uticos que lo  
esperan con la mano en la visera. 

Igual cosa. Afirma que est5 a punto de llegar 
a Chile un par de chimeneas para el “O’Higgms” 
y un paquete de velas para La Esmeralda que es- 
t6 realizando su acostumbrado viaje internacio- 
nal modestamente a dedo, por falta de chiches en 
el presupuesto. 

Apenas regresa a Santiago se consigue que un 
guanaco lo ileve a la Direcci6n General de Cara- 
bineros para repetirle el mismo disco a 10s “ver- 
des” y asegurarles que est5 a punto de llegar a 
Santiago una nueva partida de bombas hilaran- 
tes, asfixiantes, laxantes y lacrim6genas en vista 

-La Ccpucha . . . la copucha.. . ila copucha 
se acab6! 

que las liltimas se agotaron jugando alegrementc 
con 10s profesores y 10s cabros en huelga, en la 
Plaza de Arlnas y la Alameda. 

Lo que no sabe mi activo general, es que el 
Presi lo llamar6 en breve para que visite el EjPr- 
cito de Salvacibn, el Caleuche, 10s boy-scouts, 10s 
bomberos y varios institutos armados m C  que 
se han puesto a deliberar como locos liltimamente. 

Con dos semanas m C  de trabajo, tal como el 
que hemos descrito, mi general se ver5 obligazo 
a hacer sus rnaletas y partir al  Sanatorio “El Pe- 
ral” para reponer las fuerzas perdidas.. . 

Ya est6 pesando 20 kilos menos que el dia en 
que jur6. 

LAGOMARSINO: Bienoenido al 
h’uria, don HBctor Valenzuela 
Valderrama. Aqui, en las inolvi- 
dables noches del Nuria con la 
Huambaly, podrh festejar digna- 
mente su designacih como b e -  
sidente de la CBmara de Diputa- 



EL PUNT0 BLANC0 

DE L A  SEMANA 

El Contralor General de la Re- 
publica don Hktor Humeres 
declin6 una invitacidn para ir 
a Tokyo a un Congreso Inter- 
national de Contralor5as, nor- 
que no quiso irrogar a1 Fisc0 
10s gastos de ese viaje. 

INSA felicita ~ u y  5: 
sinceramente a1 senor ; 

_t Humeres por esfe ges- 

I ;s realmenie ejetipia- 8 _... . 
rizador. :;.e; -=.: _- - 

PERIODISTA: -;QuC. me puede decir del mal- 
esiar economico en Investigaciones? 
OELCKERS: -;Malestar economic0 . . .? !LO in- 
vesiigaremos! 

0000000000000000000000000000000000000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

:000000000000000000boooooooooooooooo: 

Radomiro Tomic es el hombre eingulari- 
zado por 10s comentaristm politicos como 
el presidenciable que hark collera o man- 
corna, como dicen 10s huasos, a1 hombre, 
cualquiera que sea, que levante la oposici6n. 

Aunque don Rad0 lleg6 diciendo que to- 
davia estamos muy lejos de la eleccidn del 
70 y que lo fmico que quiere es unir a la 
familia PDC (algunos inMrpretes dicen que 
alrededor de la izquierda), lo cierto es que 
est5 practicando esa antigua, sabia e infa- 
lible receta politica que se interprets como 
“no quiero, no quiero, per0 khamela a1 
sombrero”. 

En efecto, en fuentes insospechables, alle- 
gadas a su exegeta mhximo, Humberto Pe- 
tridis, supimos que “el lider” se estk pre- 
parando para iniciar muy pr6ximamente 
una gira completa por todas las comunas 
PDC del pais. 

Para esta especie de marat6n polftica, 
don Rad0 ha estado recibiendo innumera- 
bles invitaciones desde 10s puntos m b  dis- 
tantes del territorio. 

Hace poco, fue recibido en gloria y ma- 
jestad por el Departamento Sindical y ha- 
b16 ante 150 dirigentes que lo ovacionaron 
con entusiasmo indescriptible. 

Otras invitaciones son del Departamen- 
to Femenino, de la Primera Comuna del 
Primer Distrito de Santiago (3.500 militan- 
tes) ; del Comando Nacional de Trabajado- 
res que preside el diputado Santiago Perei- 
ra y peticiones surtidas de Puente Alto, Ren- 
ca, Maipd y etcktera. En fin, que “el lider” 
est6 sometido a un bombardeo de peticio- 
nes m&s grandes que el del Tio Sam sobre 
Vietnam del Norte. 

Entre las peticiones m b  insistentes fi- 
guran lm de su ex cancha electoral de An- 
tofagasta, Calama e Iquique. 
3_000000000000000000000000000000000000_1 
0 0 
0 0 
0 MENSAJE DEL AUTOMOVIL 0 
0 0 
0 0 
0 CLUB BE CHILE 0 
0 0 

E Su hijo est& regresando del colegio. 
iProtCjalo! Modere su velocidad. o 

0 s! 
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LOS GERENTES "IN" 

iHo aqai el resultado de la segunda rueda de 
nuestra Mara6n de 10s Chirimoyos!. . . Lleg6 pri- 
rnem il la meta el National Citv Bank. enn la m6- 

&a RUEDA ... 
~. . ~ . . ~  ~ 

LA MARATON DE ~ ~ ~ ~ ~ ~ t : o d a , E % t ~ ~ ; O ~ . ~ ,  c::2ir e p r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  
que aparecen en nue5tro marcador. 

Veremos s i  alguien meiora esta marca en la  pr6- 
xima rueda do esta original cornpetencia, cwyos 
detalles, POI lo dem& aparecen sernanalmente en 
el Boletin Cornerrial o "Peneca Verde" cmno 18 
lkma confianrudamente la qente. 

LOS CHIRIMOYBS 

SR. JOSE NUSTAS 
Erte reRor es Gerente 

y en HuCrfanos est6 instalado, 
rnanda al l i  una sucursal 
que es del Banco del Estado. 

Practica la nafacidn, 
el tenii y el aiedrez: 
i ~ e r o  iamlr a un cliente. 

so de un amigo a quien le destinado a criticar a1 Par- 
habia entregado una elevada lamento. EXTRAS DE suma de dinero. La muerte ivaya una manera de 
de su amko fue fulminante. educar! coment6 el Ti0 La- 

PEGGY 
DRAMA POLITICO 

El Presidente del Partido 
Radical ha tenido muchos 
problemas en estos dias. Don 
Hugo Miranda tuvo que fir- 
mar la declaraci6n conjunta 
n-.. 7-m nnmororlo" ranTn,,n+" 

sin dar tiempo a arreglar 
las cargas. Est0 fue lo que 
agrego mayor tristeza a su 
habitual triste faz. 

PREOC WACION 
' PRESIDENCIAL 

Yo no s6 como le queda 
tiempo a1 Ti0 Lalo hasta 
para ver televisi6n. Pero, 
rl:on o + r 6 n  CP ocnnn4-A nl enn- 

lo. 

ZOYORPHANOPOULOS 
AL CONGRESO 

Ya que no va a la reelec- 
ci6n la buenamoza Silvia 
Correa por el Tercer Distri- 
to un grupo de entusiastas 
se ha lanzado a trabajar 
fuerte por la regidora Zoy 
nrnhannnnnlnc r l ~  Tlahsra 

tas y ademas, leer un discur- templar en la televisi6n Es buenamoza como Silvia, 
so en el Senado. Pero, lo que "educativa", como es la que es casada como Silvia y con 
mas le preocup6 fue el dece- hay en Chile, un programa un mkdico, como Silvia. 

A 

€L lo iF7vr'b.a 
LAN, la linea abrea internacional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaie en ambiente chileno y con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de - 

~ g ~ ~ ~ ~ l ~ ~  sintra,,sbordosa m8sciudada 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 minutos un avi6n de LAN es t i  
aterrizando o despegando en AmCrica. 
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La tramitaci6n del reajuste ha tenido 
otra cara i,morada, que pocos conocen. 

Es la del trabajo abrumador, agotador, 
sin shbados, ni domingos, ni horas extraor- 
dinarias, que han debido ahontar 10s fun-  
cionarios del sector economico, encabezados 
por 10s Ministros Zaldivar y Carmona, 10s 
Subsecretarios Guzman y Butazzoni y el Je- 
fe del Presupuesto Eduardo Boenning. 

La lenta tramitaci6n legislativa ha man- 
tenido viva la preocupaci6n cotidiana de es- 
tos hombres abnegados y a su sensibilidad 
y a su diligencia se debe que este proyecto, 
con las innumeras indicaciones que se le in- 
jertaron en el Parlamento, no haya queda- 
do empantanado por mucho tiempo m&s 
todavia. 

Sin entrar a discriminar sobre si el r e a  
juste es suficiente o insuficiente, ni tampo- 
co sobre 10s problemas del financiamiento, 
queremos, simplemente, dejar constancia de 
?a gratitud que el sector afectado debe a ese 
grupo de funcionarios, de alto y bajo nivel, 
que no han omitido sacrificio alguno para 
que, en lo que depende del Poder Ejecutivo, 
las cosas hayan ido con la rnAXima celeridad 
posible. 

Est0 es dar a1 CBsar lo que es del Char 
y hemos creido indispensable destacar tal 
actitud porque, alrededor del proyecto de 
reajustes, s610 se escuchan criticas acerbas. 
En medio de estas criticas ha  de haber el 
detalle substantivo, constructivo, cual es 
la actitud patri6tica y desinteresada de to- 
da esa gente que rest6 horas a1 sueiio y a1 
descanso, para que pudiese avanzar la tra- 
mitacih de ese vital proyecto de ley. 

Profesor Topaze 
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Apenas sup0 don Pedro 
Jota Rodriguez que lo ha- 
bian boleado en el Senado 
corri6 a “El Mercucho” y 
pus0 un aviso en cuadrito 
que dice asi: 

Se venden 10s siguienks 
objetos: 

1) Una cara de Embaja- 
dor que ya la quisiera el Chi- 
co Echavarry para un dia 
domingo . 

2) Un frsc con relativo 

3) Una perita bastante 
respetable que, en el peor de 
10s casos, sirve para disfra- 
zarse de guerrillero. 
4) Un sombrero igualito a1 

de O’Higgins, una levita, 
una espada, un par de za- 

us0 . 

patos de charol y un porta-- 
documentos para guardar 
cartas credenciales . 

5) Una carta aut6grafa 
de Don Lalo, dirigida a si1 
colega Belaunde sobre “C6- 
mo gobernar con Bxito un 
pais subdesarrollado” . 

6) Un Hugscar en buen 
estado que me entreg6 el se- 
nador Tom% Pablo para en- 
tregarlo a 10s marinos pe- 
ruanos apenas llegara a la 
Casa de Pizarro. 

7) Y una cola para poner- 
se entre las piernas en cas0 
de suma necesidad. 

Los vendo a huevo y ade- 
m% doy facilidades de p a  
go. 

(Fdo.) : Pedro Jota. 

As5 han reaccionado Inq rli- ~ ~. ._ - 
versoi crganos de prensa an- 
te el ultimo Mensaje que pro- 
nuncio Don Lalo en e: Salon 
de Honor del Conmeso Na- 
clonal: 

La Racih: Genial fue dis- 
curso de Ciceron Frei. 

E1 Mercucho: Habil discur- 
so del Colorado, leg6 Re i  en 
el Salon de Honor del Con- 
greso. 

El Mocho nnstrado: Don 
Lalo no le corm un metro a 
Don Choche en materia de 
Mwsaips 
- - - ~ - - 1 - - -  

El Sigloff: “Pravda” aplau- 
de Meosaje del camarada 
Frei. Por algo serk.. . 

DMma Lora: Huelga de 
taquigrafos Drovwa dikurso 
del Presi. 

La Ternerat Colocolino mi- 
ro fue discurb de sei:.:- 

Las ULtimas Moticias: Ni 
Fataiicio lo habria hecho me- 
jor que S. E 

La Tarde: Chile enter0 pi- 
de estatua para Frei despues 
de oir su Mensaje. 

PEC: Un candado merece 
Don Lalo por sus palabras. 

SELECCIONES del 
er’s In 

Casa. comida y veto. 
por Don Lalo. 

C6mo esperar el reajusfe sin pegarse un fuo. 
por Job Verdejo. 

En pedir no hay engaiio. 
por Sergio Molina. 

Isabeliia de Florida es mejor que Isabelifa de In= 

por Ch6 Ongania. 
Mi guanaco inolvidable. 

por el Negro Elgueta. 
Voy a tener que cambiar de abuelo. 

por Choche R a t .  
Como fomarse una escuela al seco. 

por la FECH. 
Guagua que no llora no mama. 

por el Colo Colo. 
Me qued6 sin conocer a la Perricholi. 

por Don Pedro Jota. 

glaferra. 

- 
Resumen de libros 

’MARE NOSTRUM“ . 
por Vicente Blasco IbSiez Costa Mendez. 
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;Jlafiana mismo voy a ver a Brucher En- 
cina! 

Don BaItazar es otro de 10s enfermitos 
del Senado. ;Oja16 no escriba un libro mien- 
tras est6 en cama! 
Y mi ti0 Alberto Baltra tuvo una recat- 

da de influenza, “influencia” como dice AIa- 
miro Castillo. Est5 en cama y con otitis. 

JULITO SE PERDIO PELEA DEL ARO 

EL DIA DE LOS ABRIGOS LARGOS 

Yo creia que sdamente 
mi ti0 Jorge usaba macro 
falda o abrigos largos. Na- 
da. Mientras afuera que- 
maba el sol y 10s meteorb 
logos anunciaban invierno 
caluroso 9 aiio seco, apa- 
reci6 en el Senado, lleno 
de estufas y de cortinas y 
ventanas cerradas a ma- 
chote, mi ti0 Fernando Fernando 
con un abrigo cuyos f d -  Alessandri 
dones casi tocaban el suelo. 

Como Lucho Mawas se extraii6 de que 
usase un abrigo tan largo, Julito D w h  co- 
ment6: 

-Se pone abrigo para no quemarse cuan- 
do se sienta sobre las estufas. 

Pero, en el Senado el problema de la ca- 
1efacci6ny la luz y la poca ventilaci6n causa 
trastornos. Mi ti0 Fernando casi no va a las 
sesiones porque 10s senadores cuando fu- 
man, llenaii de humo la sala y 10s pasillos, 
produciendo irritaciones tremendas en 10s 
ojos. Uno de 10s senadores m5s estudicisos y 
serios, Raulito JuEet, que tiene un modo 
tan fino de tratar y que le qued6 de cuando 
fue Canciller, tuvo que ser atendido por el 
doctor Brucher Encina, hermano de Hernan- 
cito (;tan dije! jcudndo volvera a1 Congre- 
so?) quien le recetb unos Ientes regios. Fi- 
jense que cuando esta con luz artificial, son 
blancos, transparentes y cuando se sale a1 
sol, s e d n  la luminosidad se van tornando 
negros. 

6 -  

El protocolo le jug6 una 
tremenda mala pasada a 
Julito Duran de quien di- 
cen que es muy mal ha- 
blado. Yo puedo dar fe 
que no es asi. Julito es 
muy galante como para 
decir palabrotas delante 
de una niiia como una. El 
cas0 es que se quejaba de 
que por asistir a una co- 
%da diplomatica no pudo 
ver pelear a Stevens con “Mochila” Herre- 
ra en el Caupolican. Julito tiene un secre- 
tario pugil, Ren6 Paredes. Este. que arbitro 
el encuentro, le contaba las excelencias del 
match. Julito no pudo mas y lo ret6 Para 
explicarse hizo la siguiente comparacih: 

-1maginese lo que es conocer a una ni- 
iia, pololearla, pedir su mano, ponerse las 
argollas, casarse y luego, no poder concu- 
rrir a la noche de bodas.. . Yo ann6 la pe- 
lea, asisti al pesaje, a 10s entrenamientos 57 

me perdi la noche de bodas.. . 

Julio Duran 

ANTONIO PROLOMGA HUELGA MAGISTERIAL 

Una monada este tal 
Antonio. Una pluma. iY 
que bien baila! Mientras 
la Rosario est& un poqui- 
to entradita en afios: An- 
tonio no siente el trans- 
curso del tienipo. Si se 
pintara un poco menos 
(se pinta mks que la Ne- 
gra Lazo o la Maruja Ma- 
luenda) se veria un mu- 
chacho. Fijense que tiene Antonio 



sm afios como para que la Chelita Lacoste Arturo Alvarez, uIIc1sLI de Marha en Retiro, 
recuerde cuando bailaban como 10s Chava- por r n h  sefias, rendia homenaje a doiia Ma- 
lilla Sevillanos. ria Molina, ex Directora de Extension Cul- 

tural de la Universidad de Concepcion y que 
Bueno* case es que 5’ su ahora ha sido llamada por el Consejo de 

Ballet de Madrid C a s i  fueron causa de quese Rectores de la Universidad del Brasil, para 
retrasase la SolUcion de la huelga magkte que organice alii unos programas de coordi- 
rial. Fijense que MkeYa Baltra .andaba naci6n. Por eso, dijo Arturo Alvarez, este 
con un sobre mw.krl0~0 con una p ~ l b l e  for- Instituto se complace en congratular por es- 
mula en su bolslllo. Pero, antes de llevarlo honor a nuestra compafiera Maria Ma- 
a Don Bdta en su kcho de enfermo, tuvo luenda.. . Se dio cuenta de s~ gaffe y pi- 
que esperar que terminara la funcion de de- di6 mil perdone,. y ent,,ncas Car.itos 
but para llevarse a sus que eskaban ad- cena, el Presidente del Instituto, que no 
mirando el ballet. Y Antonio no terminaba pierde nunca la ocasion de largar su chis. 
nunca su funcion. Tanto que un hombre tan kcito &do, dijo: yo no s6 qu6 ~l~~~~~ 

d6s Subereasearn 5’ SylvitaSou- na. . . Por su parte, la aludida dijo que se 
bktte de Va*des tuvieron que irse antes del sentia honrada por la confusion, porque Ma, 
ti5nnino de la funcion. ria Maluenda era una mujer de exception, 

una gran actriz y que recitabg muy bien. 
Per0 doiia Maria se neg6 terminantemente 
a recitar. 

diplomatico 9 delicado COmO Gabriel Val- le ha dicho Maluenda, cuando es tan bueno- 

ENOJO MINISTERIAL POR UN PALCO 

B U R O C R A C I A  
Fue bien historiado es- 

te debut de Antonio. AI 
comienzo de la funci6n vi 
como discutian y pelea- Fijense que yo tengo una amiga. la Lu- 
ban, retando mks y mejor li, que es Secretaria de uno de 10s jefes de 
a todo el personal del Mu- la Philips, en la Avenida Santa Maria, don- 
nicipal Gabriel Vald6s y de tienen unas oficinas tan bien iluminadas, 
su mujer. El Canciller y que son un verdadero ejemplo para-el Pa- 
su  esposa estaban muy lacio de Toexa y donde tienen un glob0 en 
enojados porque les ha- forma de ampolleta que un salvaje baj6 a 
bian ocupado sus asientos Gabriel tiros el otro dia. Bueno. resulta que la Lu- 
en el palco. En balde 10s Valdes li vi0 una carta, mejor dicho un oficio nu- 
funcionarios del Teatro Municipal les expli- merado y con una serie de timbres, que en- 
caban que ellos no podian impedir que otr0s viaba la DIRINCO desde 10s Almacenes Re- 
personajes de igual alcurnia que llegaran guladores que tiene en la calle Marcoleta. 
primer0 ocuparan esos lugares de privitegio. El oficio era breve y decia, m b  o menos: 
Nada seiior, a grit0 pelado retaban a todo -Sirvanse mandar retirar a estos Almace- 
el mundo. nes las mercaderias que se consignan en la 

guia adjunta, por encontrarse en estado de 
iQu6 lindo cuando 10s diplomkticos se 01- descomposici6n. --Los ingenieros de la phi- 

fins comenzaron a rascarse la cabeza, Den- vidan del bicornio! 

LAPSUS LINGUAE 

iPor Dios que estoy latina hoy dia! jno? 
Les contar6 que hace unos dias fui con la 
Patty a un almuerzo que todos 10s- meses 
tienen 10s relacionadores pfiblicos de ICREP 
en el Club de la Uni6n. El Vicepresidente, 

sindo si se trataria de algunas pilas o t&ns- 
formadores que se hubiesen “revenido”, o al- 
go semejante. Per0 luego se troco su perple- 
jidad en carcajadas al mostrkrseles la guia de 
marras, donde se pedia el reemplazo de una 
sene de ampolletas que se habian quebrado 
en el manipuleo, cosa frecuente en esta cla- 
se de articulos, no fungibles, que les dicen. 
Pero, cbmo serk la mentalidad burocrgtica 
de 10s empleados de Dirinco que llegan a 
confundir un caj6n de ampolletas con un 
caj6n de peras. 
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Habria par0 de maleantes en apoya a las reivindicaciones econ6micas de 10s 
”iir ant es”. 

Mientras 10s detectives se Estos gremios, aunque pa- 
e s t h  llevando presos entre rezca paradoja, tienen me- 
ellos mismos para someterse tas bien distintas a las que 
a elkctricos interrogatorios y persiguen 10s funcionarios 
descubrir quiknes son 10s de la “Pesca”, pues se trata 
que encabezan la Asociacion de todas las agrupaciones 
Nacional de Funcionarios de de “lanzas”. “cogoteros”. 
Investigaciones (en forma- 
cion), ya hay diversos gre- 
mios que se han sentido im- 
pactados por las inquietudes 
economicas que 10s “tiras” 
&an expresado a traves de 
panfletos, cartas abiertas y 
an6nimos cerrados . 

“monreros”, ’Lchir&oyeros’’ 
y ramos simdlares. Y si har! 
expresado su apoyo a 10s de- 
tectives que 10s combateri 
desde todos 10s frentes, tie - 
nen sus razones bien deter- 
minantes para exteriorizar 
su adhesion a 10s que, a 

simple vista, figuran como 
sus enemigos. 

LAS RAZONES DEL 
APQYO 

Resulta que 10s nenes del 
hampa criolla se han visto 
enfrentados a situaciones 
por demhs desagradables . 
Por ejemplo, “El Cara de 
Yil6“ nos contaba su cas0 en 
particular: 
--ResuIta, mi “gilote’’, que 

el “merengue” no anda 
cuando uno pierde el pres- 
tigio en el ambiente. El otro 
dia un coleqa me tirb la 
“bronca” &ciCndome que yo 
andaba en compafiia de ga- 
Uos “rascas”. Y resulta que 
“la Time” es distinta. Yo 
iba acompaiiado de un de- 
tective que me “juno’ cuan- 
do hacia funcionar 10s d e  
dos en la cartera de una 
vieja. . . 

Estas expresiones tan aca- 
dCmicas tienen una expli- 
cacion. Que la triste reali- 
dad indica que 10s malean- 
tes andan mejor trajeados 
que 10s detectives que son 
10s destinados a combatilos. 
Por eso es que 10s que viven 
de lo ajeno no quieren que 
aquellas personas que 10s 
acompafian en a 1 g u n a s 
oportunidades a las diversas 
reparticiones de la casa de 
Oelckers y del “Neo’ro” ZII- 
fiiga, anden tan mal vestidos, 

-;Me hace el favor de enfregarle esie an6nimo al Director tan atrasados de chaqueb, 
General. . . ? de pantalon y de abrigo. Los 
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-iY pens- que me defuro un defecfire m&s tirillento que yo! 

delincuentes sienten ver- 
giienza ajena cuando llevan 
a uno o dos detectives a1 la- 
do y tratan de meterse 
cuanto antes a la camione- 
ta, para que 10s del ambien- 
te no 10s vean en malas 
compaiiias. Se ha dado el 
cas0 de algunos elementos 
del hampa que han preferi- 
do irse solos en un taxi a 
Investigaciones y alli espe- 
ran al detective que 10s de- 
tuvo, el que, por supuesto, 
ha debido hacer el viaje en 
micro de acuerdo con sus 
precarias condiciones econb 
micas. 

;EN QUE QUEDAMOS? 

Nosotros, con nuestra ha- 
bitual imparcialidad no qui- 
tamos ni ponemos rey. Com- 
Prendemos que todos 10s 
Oemios tengan sus aspira- 
ciones a mejores sueldos y 
salaries, como nosotros mis- 
mos. Per0 damos la voz de 

alerta. Si persiste el des- 
contento en el hampa, nos 
vamos a encontrar de golpe 
y porrazo con una huelga 
nacional de cogoteros, lan- 
zas, escaperos, monreros, 
chirimoyeros y demases. Y 
esto encarna un problema 
agudisimo. Porque sin de- 
lincuencia, 10s detectives no 
tienen raz6n de existir. T 
ahi viene lo peor. Que In- 
vestigaciones puede ser di- 
suelta luego que el Gobierno 
descubra que, a1 no haber 
Glito, se transforma en un 
organism0 tan inoperante 
como el CONCI, dicho sea 
sin h i m 0  de ofender a In- 
vestigaciones , 

Poi- eso, 10s detectives, de 
recibir el apoyo del hampa 
para el logro de mejores 
rentas, estkn arriesgando lo 
poco que ganan. Todo esto 
no quita que sea plausible 
la adhesi6n de 10s delincuen- 
tes que la manifiestan no 
porque estimen a 10s “tiras” 

sin0 porque no les hace nin- 
guna gracia que 10s vean 
acompafiados de policias 
mal vestidos. 

DespuCs no pueden con- 
vencer que sus acompaiian- 
tes eran funcionarios de la 
Brigada contra el Vicio, o de 
la M6viI o de la Tercera Ju- 
dicial. Porque en el am- 
biente no se lo creen.. . por - 
el contrari’o, son capaces de 
afirmar que estkn de capa 
caida y que por eso ya no 
andan con amigos bacanes 
como otrora. 

Si el par0 de delincuentes 
se lleva a cabo, y 10s detecti- 
ves, mediante esa adhesi6n 
indeseable logran mejores 
rentas, por lo menos volve- 
remos a ver por las calles a 
hampones satisfechos de an- 
dar esposados junto a “ti- 
ras” impecablemente vesti- 
dos, que dan categoria a1 de - 
tenido. Porque una cosa es 
ser .delincuente.. . per0 no 
por eso se deja de ser deli- 
cado.. . 
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Cuerpo Diplomiiieo pediri que se repifa t d o s  10s lunes. 

Sumamente optimista fue 8.1 

idtimo Mensaje que ley6 Don 
Lalo ante el fanitico entusiasnio 
de 10s cabros de la JDC, 10s 
funcionarios de la INDAP y la 
CONCI, 10s Centros de Madres y 
10s sacrificados guatones de la 
PP., aparte naturalmente de 10s 
heroicos asesores que no vacila- 
ron en trabajar el 21 a pesar que 
era de fiesta. 

Lo que emocion6 mis  a1 pb- 
blico fue la parte del Mensaje 
en que el Presi dijo: 

“iCbmo se pueden quejar de 
la situacibn que vivimos en 
Chile.. .? Y o  Ies pido que se 

pongan la mano sobre el Cora- 
zon y me respondan las siguien- 
tes preguntas. . . 

iQu6 pais est6 mejor que Chi. 
le ... ? iCaen bombas como en 
Vietnam ... ? ZEstamos como en 
Saig6n ... ? iRonda la muerte por ia 
calle Ahumada como en Hanoi.. ? 
i S e  han tomado 10s cabros PI 
Teatro Municipal o el Opera CO- 

mo ocurre en la culta Francia y 
en el refinado Par is... ? LMatana 
10s negros en la calle como pas.> 
a cada rat0 en USA.. .? LHay la- 
vados de cerebro como ocurrr 
dia por medio en Moscu. . .? iLos 
obligo a leer‘ mis “Pensamien 
tos” como hace Mao en  Pe. 

VERDEJ0:-;Y?. . . 
ZALD1VAR:--;Y?. . . ;De d6nde peccafas rneas? 

kin ... ? ;Hay terremotos a ca- 
da momento como ocurre con 
sopechosa frecuencia en Japbn ... : 
iSe caen las casas como en Lon- 
dres.. .? 

Observen Uds. mismos lo que 
ocurre en Chile. Los niAos en 
clase. Los profesores detras de 
sus pupitres. Los milicos mejores 
pagados que en ninguna parte. 
Los guanacos en sus garages. Ca- 
da maestro bafiado gratis por 
cuenta del Estado. Los carteros 
a dieta para enflaquecer en vis- 
ta de lo  gordos que se fiabian 
puesto. Ni una sola comisidn de 
expertos enviada al extranjero. 
Las embajadas atendidas apenas 
par un prosecretario y un hu- 
milde portero. Prohibidos total- 
mente 10s viajes internacionales. 
Un sueldo vital que sirve para 
ahorrar un par de millones todos 
10s meses. El Guat6n Becker de- 
dicado noblemente al cine en 
vez de quemar sus energias 
elgo tan cargante como es la 
propaganda. Los n6uticos felices 
con el portaviones que les regaiC. 
Los empleados de la LAN a pun- 
t o  de ofrecer un banquete 3- 
mii cubiertos en homenaje a 
Eric Campafia para hacerle su- 
lemene entrega de la medalye 
de or0 a1 Mejor Jefe. El partido 
de Gobierno insistiendo en PU 

tenaz negativa a ocupar un solo 
cargo pitblico, El Banco del Es- 
tad0 con las puertas abiertas de 
par en par para prestarIe plata 
a1 que quiera, sobre todo s1 se 
trata de un necesitado elemento 
de la oposici6n.. . iQu6 mix 
quieren. . . ? Con raz6n alguien 
afirmo que en Chile nos quejd- 
bamos de “pur0 llenos” ... He di- 
cho”. 

Y se sent6 en  medio de las 
cerradas ovaciones de 10s em- 
bajadores de Dahomeg, el Congo 
y Rodesia que estin a punto ciu 
iniciar sus clases de castellar-. 
para agradecerle de viva voz al 
Presidente su brillante Mensaje. 



porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. a1 igual que ellos, abra hoy 
mismo su CUENTA DE AHORRO 
A PLAZO que defiende 
su dinero. porque: 

--. 

use reajusta anualmentc 1 
Y le permite obtener pretamor Para corn- ' 

pra de casas. sitios. menaje, autom6vilea. 
ehuipos para lndustrias menores o pro- 
fesionaiec. asistencia social y muchos 
ofro?. 

gurara su futuro. 

y le hecc ganar buenos intereses. 
u y le ayuda a formar un capital que 

1 
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SERGIO MOEHNA VQLVERA 
NADAJYDO EN BILL]ETE,S 

Gran fe en el Bxito de su 
gestion economica tiene Ser- 
gio Molina que parti6 el lu- 
nes ultimo en busca de chi- 
ches a la vieja y generosa 
Europa. 

Para ello cuenta con las 
siguientes cartas de reco- 
mendacion. 

-Una para De Gaulle fir- 
mada por Benjamin Suber- 
caseam que es lo mas ga- 
bacho que tenemos en Chile. 

Otra para el alemtin Lueb- 
ke que le entregaron solem- 
nemente Don Otto en me- 
dias con Don Federico. 

Una tercera misiva para 
Bremev que lleva la millo- 
naria del Chico Corvalan. 

Una cuarta para D o n  
Francisco Franco, de pufio y 
letra de Antonio, en que le 

presenta a Don Sergio a1 
Caudillo y le dice que lo 
atienda como si se tratara de 
Pubill en persona. 

Y una quinta para Cha- 
belita de Inglaterra del pro- 
pi0 Lord Frei en que le re- 
cuerda a Su Majestad que 
10s chilenos somos 10s ingle- 
ses de Sudamhrica y tene- 
mos un lema comercial ins- 
pirado en el viejo Churchill 
que dice: “Nunca tantos de- 
bieron tan poco money a tan 
pocos acreedores”. 

Con esto don Sergio esta 
seguro que le ira del uno con 
10s ministros de Hacienda de 
cada nacion que visite y que 
tendra que volverse en bar- 
co para traer las montafias 
de libras, pesetas, marcos y 
francos que nos presten. 

DE GA,UL-LE LE 
PEDE AUXI[LP(F 
A DO# ULQI 
Un salt0 dio don Lalo en la 

Moneda cuando recibio un ca- 
ble ultraurgente que le man- 
d6 .mi general De Gaulie. Y 
no era para menos, la intere- 
sante comunicacion decia asi: 

“Mon cher ami. .. Le ruego 
prestarme brevedad posible ge- 
neral Huerta para dominar a 
10s cabros que-se han tomado 
la Sorbonne, el Moulin Rouge, 
el Maxim, la Opera, la Tour 
Eiffel y varios puntos mLs. 
Como se trata de estudiantes 
del Barrio Latino que se ba- 
iian solo para el 14 de jn!io, 
le ruego igualmente mandarnie 
unos cuantos guanacos de 10s 
cue usted usacontra el Negro 
Elgueta, para darles una du- 
cha gratis.. . Si la cosa siariie 
zsi, 10s universitarios rebeldes 
pueden ocupar militarmente 8 
la Brigitte Bardot con las 

L 

consecuencias que usted se 
nnagina facilmente Chico 
Leinhton, que esiuro’ de paso 
en esta me dio el dato y yo 
me apresuro a aprovecharlo ... 

Un fuerte abrazo. 
Charles Premiere. 
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El. Mensaie leido por el Tio Lalo ante el Con- 
greso Pleno, el martes pasado, produjo, como es 
natural, 10s m6s diversos comentarios y las apre- 
ciaciones mas encontradas. 

Nwstros Topacetes, en una r6pida encuesta, 
lograron reunir algunas opimones a la salida del 
Congreso, las que damos a conocer a nuestros lec- 
tores. 

LUIS CORVALAN: -Me pareci6 uno de 19: 
mejores mensajes que me ha tocado escuchar, y 
mi partido siente que cada *vez tenemos mayores 
puntos de coincidencia con el Programa de la De- 
mocracia Crxtiana, especialmente en lo que se 
refiere a las Fuerzas Armadas, en quienes des- 

-Fer0 si no es ninguna broma: yo esfaba aplau- 
diendo en serio. . . 
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-;Que bien escribia esie Calleia . . .! 

cansa la tranquilidad de la patria. tantas veces 
amenazada yor grupos extremistas. Y pienso en- 
viar una inciicaci6n para que se nos rebaje 13 
dieta,.y con ese dinero aumentarle el sueldo a la 
oficialidad. 

MAXIMO PACHECO: -Para mi fue una ’veT- 
dadera sorpyesa enterarme de todo lo que se ha 
hecho en materia educacional, y de que hemos 
superado 10s dos millones de alumnos. Y en rea- 
lidad se explica mi ignorancia a1 respecto, porquc 
desde que lIeguC de NIosc15 no he visto nunc3 
un estudianie en clase, ni a 10s profesores ’tam- 
poco. Pero l o  que se ha logrado es realmente 
asombroso. 

EMILIO OELCKERS: -En realidad no puedo 
opinar del mensaje, porque estaka preocupado de 
vigilar a m:s subalternos para que no fuesen a 
hacer ningunu contramanifestaci6n. 

SALVADOR ALLENDE: -Con serena firmezs 
y viril energ:a, debo manifestar que, a pesar que 
mj partido ,ne prohibi6 asistir, quedhdome aca- 
chado con mi nuevo frac, estilo “Liberace”, con 
solapa ancha, y lentejuelas, escuch6 el mensaje 



en una radlo portitil, mientras'me dirigia en mi- 
cro a almorzar en la olla c o m b  de la Gran Ave- 
nida, y puedo asegurarles que no se ha hecho ns- 
da por la c a x a  popular ni por la madre y el ni- 
60. Pero ya me encargar6 de darle una justa res- 
,pests en el Teatro Caupolicin, en cuanto se or. 
ganice alglin acto pro Vietnam. 

JAIME CASTILLO: -Para mi lo m8s intere- 
sante del mensaje lo  constituye la revalorizaci6n 
de las etruduras metafisicas que llevadas a un 
plan0 vital, fortifican la posici6n que hemos ve- 
nido sustentando, y al mismo tiempo indican que 
si bien existe una confluencia en las esferas de 
par:icipac%n, justo es tambi6n reconocer que cc 
ha logrado la capacidad de la unidad en materia% 
contingentes y se ha reafirmkdo un esquema so- 
ci21. 

GABRIEL VALDES: -Lo encontre estupendc.. 
10 que se dice estupendo. Especialmente la parte 
dedicada a las relaciones exteriores, que moder- 
tia aparte, la redact6 yo. Nunca habiamos estado 
meior. Si hasta le aanamos a 10s argentinos en 
pimp6n. 

MARIO PALCSTRO: (Por razones obvias ncs 
hemos visto en la imposibilidad de reproduclr 
cus expresioces ya que esta revista puede liega; 
a manos infantiles). 

El Presidente Frei recibi6 la siguierZe ns- 3 
ta de excusa del Senador Carlos Altamirar-G 

!! $ Excelencia: 

Lamento no poder asistir a1 Congreso E e  
nc, el pr6ximo martes 21 de mayo, coni 
habria sido mi deseo, pero por razones ai 
nas 2 mi voluntaa. me seia imposible des1.- 
garme de las oblrgaciones que me tien- 
atado. 

9 

Lo abraza, 

CARLOS ALTAMIRANO '. 
Calle Capuchinos 512. 
Celda 14. 

- . . .no me inclinare ni a la izquiorda ni a 12 
derecha. . . 

-Vine e. buscar unos papeles que se me queda- 
zsr. en la ieskra. y aproveche para saludarlo. Pe- 
IO siga no mas y haga de cuenfa que esfa en su 

casa.. . 

- 15 





Esie es la riliima moda para dirigirse al Sal6n de Honor del Ccn-. 
greso Nacional a leer el Mansaje hesidencial: Un tanque a la 

d‘4umont. 

TENIDA DE 

El cClebre modista Cardin, que 
ha lanzado 10s modelos m& “in” 
para 10s jovenes de hoy, ha ideado 
este modelo especial, que se le pi- 
di6 por cablegrama, para que sea 
lucido por el nuevo Serenisimo 
Gran Maestre de la Masoneria 
Chilena, Dr. Sotero del Rio Gun- 
dian. 

F U R I Q S O  C O N ’  
I A N I C E T O  E S T A  
1 i DON S A l V A D O R  1 

El Partido Socialista dio orden 
de partido a sus parlamentarios 
para que. no asistieran a la lec- 
tura del Mensaje de mi tio Lalo. 

El’mbs afectado por esta ins& 
lita medida fue el Presidente del 
Senado: -con mLs de 30 afios de 
militancia revolucionaria, como 
el mismo lo asegura-. Kstaba fii- 
rioso: 

-iSon incalculables 10s per- 
juicios que me provoca esta de- 
terminacibn! Como disciplinado 
militante socialista me he apre- 
surado a cumplirla, per0 tengo 
derecho a discentir. Mi tesis era 
otra.. . 

- -&si que usted pensaba asis- 
tir? 

--;Naturalmente! . :. Me habia 
mandado a hacer un chaquet, la 
cosa m i s  1ind.a.. . 

A ver si para el Te Deum. el 
18 de Septiembre, este cond-ena- 
do de Aniceto me auloriza pnra 
asistir. 

Dicho lo cual don Salva DUSO 
su frac en un caj6n de la c6mo- 
da, le echo unas bolitas de naf- 
talina y se dispuso a leer el ‘‘fit+ 
terialismo Historieo” de Marx- 
Engels. ron serena firrneza y vi- 
ril energia. 

I 

LQS GEREHTES “HM” , 

i ‘*_ 

I LAMARATON 
BE LO9 

18 - 

BANCO BANCO 1 Bgzo 
O’HIGGINI CCNTiNENTAl pAiiF!co 1 T~~~~~ DEL I 
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LA aIRA DEL 
”0. BERNARD0 

Estaba feliz el Hermano Ber- 
nard0 tomhdose un chato de 
manzanilla donde Chicote, en 
plena Gran Via de Madrid, 
cuando sup0 que lo habian co- 
locado en octavo lugar en una 
llsta de precandidatos a diputa- 
dos. 

jRec6rcholis!, se dijo para si 
mismo, el ex Ministro del Inte- 
rior. . . Si con un mes de au- 
sencia de Chile, me hacen esto, 
iqui! harLn en cas0 que siga mi 
pra . . .? 
Y asi fue como cancel6 su 

viaje a Mosc~l (donde lo espe- 
raba Toco Toc), a Tel Aviv( dox- 
de estaba con 10s brazos abier- 
tos VIVO el Ojo Moshe Dayan) 
y a El Cairo (donde lo aguar- 
daba el  baisano Nasser monta- 
do en su camello a la d’Aumont). 

Con toda raz6n reflexion6 el 
sonriente candidato de Don La- 
lo, a sentarse en el sill6n de 
O’Higgins. 

- S i  sigo un dia mas en el 
Viejo Mundo, no voy a salir ni  
de regidor por Peralillo. . . 
Y le mnnd6 decir a su fiei 

Enrique Krauss que le mandara 
el pasaje de vuelta a la breve- 
dad posible. 

M1RANDA.- iBorr6n y cuenfa nueva! 
VERDEJ0.-Lo malo es que despues yo fengo que pagar la cuen- 

fa. Rues don Hugo. 

COOPERMTVA AGRICOLA 
CONTROL PISQUERO DE ELQUl LTDA 

u3 

.’ 
rl 

2 
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Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defikndase de la desvalwizacion respaldandose 

libre de todo implaesto 
. con una renta mensual fija y reajustable, 

Usted invierte ... nosotros mukiplicamos! 
Escoja cualqariera de 10s cuatro Planes d e  
Capitalization y Renta que le ofrecen 10s 

Valsres Hipstecariss Reajustables de tLibertada 
... Y continue partkipando con su Cuenta 

de Akorro en 10s Sortess Mensuales 

> 

1 ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO 
> 

BANDERA 290 AQUSTINAS 1169 HWERFAWOS 1160 



-No me haga d& lo que pienso del reajusfe. 
in0 ve que hay niiios en la mesa.. .? 

-Con esfo de 10s 
vefos, he fenido 
que trajinar mas 
que un carfero.. . 
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DOMITILA: -;De qu6 pais est6 hablando 

don LdO? 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tinos 

CRUSHED-MARBLE.- MARMOL 
ITALIAN0.- GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales. 
Con licencia San Joaquin 473 
de Nationai Fonos: 50501-52919 

Floor Products. 
Company Inc. 501045 - Cas. 13131 

EE. UU. SANTIAGO 

-Buenos dias. ~ V i s t e  la decisi6n del Pa, 
tido Socialista de Chile de no concurrir 
la sesi6n del Congreso Pleno el 21 de Mayr 
iQu6 te parece? 

-Una roteria. 
-Lo has dicho muy bien. Revela una f -  

t a  de decencia muy rara en un caballero t- 
fino como es D. Salvador Allende en la . 
da civil. 

-En efecto, la pasidn politica no 
llegar a 10s extremos de perder de vista nc 
mas de la mas elemental buena educacib 

-Y sobre todo tratandose de una cere 
monia tradicional, donde concurre el Cuer 
PO DiplomtXico en masa, que no dejaran r1 

informar a sus respectivos gobiernos sob 
este “tropicalismo” tan ajeno a la verda:‘? 
ra manera de ser de 10s chilenos. 

-Y pensar que alguna vez nos llamarc 
‘10s ingleses de la America del Sur”. En Ir 
glaterra, el Jefe de la Oposici6n es rentad. 
por la Corona, porque la critica construct11 
es indispensable en toda sana democracia 

-Per0 aqui se entiende por oposici: 
una politica personalmente agresiva; la F‘ 

hibicion de malos modales, que no refle 
en modo alguno nuestra idiosincrasia. 

-Ya lo dijiste. No repitas, como el Y-  

pollo. En s u a ,  estamos de acuerdo. Los e-  
cialistas no habrian visto rebajada ni en u 
milimetro su condicion de opositores i 

outrance del Gobierno, si hubiesen concurrl- 
do, como caballeros y hombres de bien, CUF 
deberian ser todos 10s congresales, a una ce- 
remonia que es de Chile y no de su Partid? 

-Sobre todo que el parlamentario 
quien parlamenta, el que se entiende por ‘‘ 
via del razonamiento y no de actitudes g‘- 
tescas y hasta matonescas. 

-En todo cas0 muy chocantes, iChac 
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CHORREA CARIAO POR CHILE ESCUADPPG 
ARGENTINA QUE QPERA EN LOS CANALES 

Los eternos sembradores de ru- 
mores alarmistas que quieren 
alejar a la noble tierra de San 
Martin y Carlos Gardel, de la 
patria de O’Higgins y de Firule- 
te, insisten en decir que las pa- 
cificas e ingenuas maniobras que 
realiza actualmente la escuadra 
argentina en la zona de 10s ca- 
nales, son una provocacih con- 
tra Chile. 

No hay tal. Nuestro activo co- 
rresponsal abordo del crucero 
“Dr. Castillo” nos envi6 e1 si- 
guiente despacho que prueba jus- 
tamente el alto espiritu america- 
nista que anima a 10s marinos de 
la otra banda. 

Dice asi: 

“Unos cuanfos boies maniceros 
y un avi6n de plbsiico consfifu- 
yen el fofal de la llamada pom- 
posamenfe flofa argentina. La 
mayoria funciona a vela y el bu- 

que escuadra fiene que ser mo- 
vido por un grupo de heroicos 
remeros porque hubo que empe- 
iiar las calderss en visfa de lo 
pobre que esjaba !a caja fiscal 
desde que el General Ongania 
inici6 drasficas economias, ven- 
diendo el Obelisco y remafando 
la Casa Rosada. 

Parte el alma ver a 10s almi- 
ranfes en humilde tenida de gau- 
cho revisfando a 10s pobres ma- 
rineros que presenfan armas de 
poncho y con escopefas de palo. 
En vez de cafiones. 10s barcos 
llevan un juego complefo de vie- 
jas y cohefes para disparar las 
salvas de ordenanzas. 

Un submarino que prefendi6 
hacer ejercicios bajo la superfi- 
cie del mar, se fue a pique y el 
Almiranfe Benign0 Varela. jefe 
de la Escuadra. se vi0 obligado a 
poner un aviso en ”La Prensa“ 
pidiendo una vaca para conse- 

guirse ofro aunque sea pagado 
en c6modas cuofas mensuales. 

Otra cosa que emociona es el 
cariiio que sienfen 10s nduticos 
por su hermano del alma que 
queda a1 otro lado de la cordi- 
llera. Cada vez que se refieren a 
Chile., hacen menci6n expresa a1 
animalifo que adorna nuesiro es- 
cudo nacional y repiten incan- 
sablemente el apellido del pais 
griiando a cada rafo “Viva Chi- 
le M . .  . . .”. 

Se supone que esfa sugesfiva 
”M” quiere decir “macanudo” 
que es la maxima expresi6n de 
carifio que tienen nuesiros veci- 
nos y hermanos. 

Como puede verse nunca CO- 
mo ahora habian estado mejores 
las -relaciones entre ambas na- 
ciones. Lo menos que podemos 
hacer para corresponder fanfa 
prueba de hermandad. es sacan- 
do el busto de Sarmiento que pa 
lleva como dos afios en el Rio 
Mapocho y ponihndole “Tomo y 
Obligo” a alguna avenida de 
Santiago. (Corresponsal). 
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“CONGRESO DE LA MIEL” DEJO EN CLARO 1 
QUE NO CONVIENE TIRARSE AL D U K E  I 

I I 

El lema miis imporhie h e  “La picada de la abeja y m gravifacih en el 
desarrollo de la humanidad“. 

taron sumamente empalagosas. Demhs est5 
decir que cada vez que un convencional 
abria la boca, 6sta se le llenaba de moscas 
en un sant iamh.  De ahi que 10s discursos 
fueran todos cortos, p r o  de un marcado 
tono dulzon. 

LOS DEBATES 

--CY quien les como a usiedes que estar son pi- 
cadas de abeja ... ? 

En Buenos Air- y La Plata se desarro- 
116 uno de 10s Congresos m& extrafios de 
que se tenga memoria: el de la Apicultura. 
Para 10s legos queremos dejar en claro que 
apicultura no tiene nada que ver con el apio 
y su cultivo, interprebicion que le dieron 
varios delegados que concurrieron a dicha 
convencion sin informarse previamente. Asi 
fue el ridiculo que hicieron cuando se en- 
contraron en medio de 10s debates relacio- 
nados con la abej a y sus productos . 

Lo m6.s curioso de este Congreso fue que 
el 87,9pb de 10s delegados eran diaMticos, 
por lo tanto, casi todas las reuniones resul- 
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El tema general del Congreso fue el de 
la ‘Economia Apicola”, o sea, el aprovc 
chamiento integral de las abejas. Porque 
todos han de saber que las abejas no s610 
producen miel, sin0 otros productos y uno 
de 10s que no ha sido aprovechado es la pi- 
cada . 

Un delegado extranjero, proveniente de 
Chimbarongo, y cuyo rostro estaba matiza- 
do por hendiduras provocadas por las abe- 
jitas, asegur6 que gracias a ese ataque, el 
habia quedado inmune a diversas enferme- 
dades, entre ellas el “beri-beri”, la brucelo- 
sis y la Fiebre de Malta, que nada tiene 
que ver con la Fiebre de Pilsener, que es 
exclusividad de Bigote. 

Sin embargo, la moci6n del delegado de 
Chimbarongo acerca del aprovechamiento 
integral de la picada de la abeja, no encon- 
tr6 eco entre sus colegas, por lo que el pro- 
motor quedo bastante picado. 

CONCLUSIONES IMPORTANTES 

Luego de realizados 10s principales de- 
bates sobre la Apicultura se arribo a la fa- 
se de conclusiones quimicamente puras. 
Pese a que no parece nada nuevo, 10s de- 
legados concordaron en que sus mujeres 
10s encontraban muy empalagasos y eso no 
solo en la luna de miel sin0 en todos 10s 
dias con SUB respectivas noches. Los indus- 



triales de la miel, pese a que fueron aseso- 
rados por sic6logos y siquiatras, no consi- 
guieron hallar el por que de este problew-a 
ni su origen. 

Otro tema debatido fue el de la escasez 
de zanganoa en las colmenas. Nadie se ex- 
plica el poi- quC de esta ausencia de esos pa- 
rasitos. Se sabe que los zhganos, pese a no 
hacer nads, son vitales para el desarrollo 
de la especie. Un delegado chileno dijo que 
61 creia que la escasez de estos ejemplares 
en las colmenas, se equilibraba con la 
abundancia de asesores en diversos minis- 
terios y reparticiones p6blicas. El delega- 
do de Guatemala, que poco entiende de es- 
to, pidi6 que Chile exportara asesores pa- 
ra 10s colmenares, a falta ds zanganos que 
brillan por su ausencia. La mocion no fue 
aceptada. 

LAS CONFUSIONES 

Aparte de las conclusiones, se registra- 
ron tambiCn las confusiones, y en abun- 
dancia. Porque cuando 10s anfitriones ar- 
gentinos organizaron una visita a 10s apirt- 
rios de varias ciudades del interior, 10s de- 
legados chilenos aceptaron encantados. 
Per0 la desilusion que sufrieron fue la ca- 
balla de grande. Ocurri6 que cuando elios 
oyeron hablar de apiarios pensaron que se 
trataba de una industria de “apiado”, o sea 
del licor de apio, muy bueno para bajar un 
menu a base de chunchules, criadillas y 
otros embelecos . 

Como 10s delegados chilenos exteriori-- 
zaron su descontento, 10s propietarios de 
10s “apiarios” abrieron varias colmenas y 
azuzaron a las abejas de aguijones m h  lar- 
gos para que los castigaran sin compasi6n. 
Tal funcion, las abejitas la cumplieron con 
plena eficiencia . 

Pese a que mucho se debati6, no ftle po- 
sible fijarle un precio en el mercado mun- 
dial a la miel de abeja. El tema fue cali- 
ficado de hostigoso, empalagoso y pegajo- 
so. Y con toda raz6n, porque no podia pros- 
perar una mocion tan insensata como otrz 
que propuso el delegado mexicano en el 
sentido de que la miel fuera utilizada cc- 
mo moneda dura. Menos mal.. . porque no 
nos imaginamos depositando en la cuenta 
corriente una docena de abejas para luego 
g’irar cheques por medio kilo o un cuarto 
kilo de miel. Por lo demhs, 10s cajeros son 
10s mas felices, porque de trabajar con de- . 
Nsitos hechos en miel efectiva, no se ve- 
rian bajo las moscas. 

-iPor Dios que volviste empalasoso del Congre- 
so de la Miel, Gonzalo! 
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Los fopacefes son seres privilegiados ;a que g racias a su condici6n de tales disfrufan de excelen- 
ies banquefes bien servidos en el Nuria y de 10s manjares del espirifu que brindan 10s hubspedes del 
Profesor Topaze. Esie 21 de Mayo habria sido una maravilla que el Profesor Topaze hubiese fenido a 
su cargo la funci6n de  ordenar: iQuQ almuerce la genie! 

Esta vez tx- 
vimos el agra- 
do de almor- 
zar y charlar 
con dos extra- 
ordinarias per- 
sonalidades de 
!a politica chi- 
lena: V i c t o r  
Garcia G a r Z P -  
na e Ignacio 
Paha  Viculia. 
Ambos reore- . . . . 

Viclcr GErcia sentan $psi- 
ciones politicas 
y filoso f i c a s 

bastante Gferentes. De alli que Un 
enfrentarmento de amuos ten@ 
ralmence contornos de tun real 
foro. 

~1 profesor universitario, abogado 
y Presidente del Parcldo Naclullal 
tiene ideas basiante originales, casi 
topacescas con0 su opinion sobre 
la gente due actua en politica: 

-.’La gente a c t h  en polieica en 
funcion ae.. . en funcijn de defen- 
ricr a.1520.. . A mi me asombra en ___  - -. 
esba etapa de mi Tida en quz he 
deoido actuar en po-itica, porque 
yo he llegado view a ella y por lo 
tanto muchas cosas me asombran, 
mk~abisma el gran numero de 10s 
que realmente quieren ei bien ge- 
neral. Los que aciuan por proble- 
mas personales o subalLernos, son 
una tremenda minoria. Y o  puedo 
ritnr A m  casos oue conozco oerso- _ _  -. - . - - 
nalmente porque- 10s he addplacio 
coin0 consejeros: Ladislao Errazu- 
n z  v Sernardo Larram. Ellos se 
preocupan del bieneslar genera! y 
de In solucion de 10s oroble-vs na- -. .- - 
cionales. J a m b  me han venido a 
plantear o me han aconsejado solu- 

ciones o satisfacciones para peque- 
Iios grupos”. 

mo de preentar una indicacion pa- 
ra una escuelita parroquial”. 

-“Me he asombrado de encon- 
trar en el Partido Fadical tambi6n 
una mnoria como Bsta. Podria ci- 
tar a Exeauiel Gonzalez Madariaga 
a auien Dreocuoan 10s oroblem%s 
limitrofei desentendiCndo@ del pe- 
quefio problema que nwoe propor- 
cionar el rinde electorero”. 
-“iY en la Izquierda? h un 

Dais donde el uoder del Estado es 
?an inmenso. bdo denende de la 
ley. La Izquikrda actui en funcion 
de un 99 por ciento de personalis- 
mo y solo un uno por ciento de 
intefes general. Una prueba esta en 
la actuation de 10s senadores comu- 
nistas en esta Ley de Reajuste que 
se ha estado debatiendo. Un sena- 
dor comunista ha llegado a1 extre- 

En materias economicas Victor 
Garcia tiene tambiBn teorias apa- 
sionantes. “Como dice el Crisoin 
de “Los Intereses Creados”, hay 20s 
Chiles, dos paises, el de la CEPN, 
y las estadisticas: y el real, el efec- 
tivo, el autkntico. Esto se aplica en 
todo orden de cosas. Por eso 10s gue 
sosdenen que la gente esta en pesi- 
mas condiciones econ6micas come- 
ten la exageracion de guiarse por 
las estadisticas de la CEPAL. La 
realidad es diferente. La gente esta 
en mejores condiciones que la qu’: 
aparenta v la que establece en sus 
declaraciones de  impuesto o de 
exencion. De 700 mil empresarios 
solo 180 mil pagan impuesto a la 
renta”. 

LUGOZE ESTA DE DUEZQ 

Xecieniemenie, ha fallecido en Mofagas fa  la 
EefioIa madre del EX Direcfor de la Revisia Topa- 
ze, don Luis Goyenechea Zegarra. 

La sefiora Caialina Zegarra de Gopenechea fa- 
Ilacio a una avanzada edad y nuesfro compailero 
”Lugoze” rocibio la noficia en  Nueva York. 

En esios momenfos de sufrimienfo, hacemos Ile- 
gar a nuesirl lejano amigo 10s profundos senii- 
mienios de pesar y de solidaridad ante su desgra- 
cia. de parie de sus viejos compaiieros de la Re- 
visia Topaze: Peken, Percy. Daza, Hervi. Nakor. 
Orfega, Bigof% Pafancha. Tifo Mundi y Gonzalo 
Orreso. 

LAGOMARSINO: -AmigO God- 
frey Stevens: Su sensacional 
triwfo boxktico lo ha colocado 
en el tercer lugar del Ranldng 
mundial de la categoria “pluma”. 
&to hay que celebrarlo como se 
merece. Lo invito al NURIA, el 
Restaurant favorito de la gente 
famosa. 
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EL WNTO BLANC0 

DE L A  SEMAMA 

El Cardenal - Arzobimo de 
Santiago, S.E. Rvdma. Dr. -61 
Silva Henriquez, ha mostrado 
su buena disposicibn para me- 
diar en el grave conflict0 del 
Magisterio nacional. 

INSA felicifa a1 ilus- 
tre prelado por esta 
iniciafiva, desehdole 
en ella el mejor de 
10s exifos. 

INSA ES UNA ASlCA PARA EL 

MACANUDO: - Q u e  se est6 
pensando entre las colectivi- 
dades politicas en llegar a 
un acuerdo para no realizar 
elecciones complementarias 

, en la vacante dejada por el sen- 
sible fallecimiento del Diputado don Venan- 
cio Cofiuepkn. 

MAHOMETANO: -Las ci- 
fras efectivas del aumento 
de sueldos y salarios se&n 
el famoso proyecto de rea- 
juste. De poco o nada van a 

servir estos aumentos, pero. peor es chu- 
parse el dedo, como dijo el otro. 

d- 

MALUENDA: d u e  sigan 
saliendo onerosas misiones 
oficiales a1 exttanjero, cuya 
utilidad practica es muy r e  
lativa, en momentus de tan 
extrema penuria economica. 
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El “lider” Ra- 
dotomic se lar- 
go su viajecito a1 
norte, especial- 
mente invi tado 
por 10s pedeck de 
Antofagasta. 

Como en UBA 
dicto -mas de 40 
conferencias, en 
otras tantas Uni- 
vers idades ,  la 
fuerza de la costumbre lo hizo irse de pique- 
ro a la Universidad del Norte. 

Don Rad0 recibi6 ovaciones a granel -y 
poco falt6 para que lo llevaran en andas, 
pues habia sido Diputado y Senador por la 
zona. 

Su ex6geta mkimo, su Licurco, su So- 
16n, su Herbdoto, su Tucidides, su Turife- 
rario Mayor, en fin (ya habrkn comprendi- 
do 10s lectorcitos que estamos hablando de 
nuestro egregio amigo don Humberto Petri- 
dis) inform6 que en 1950, Rad0 obtuvo m&s 
de 7 mil votos de ventaja sobre su conten- 
dor radical D. Luis Alberta Cuevas, ex Mi- 
nistro del Interior y Vicepresidente de la 
Republicay mandamas del Partido que era 
el pedec6 de la Bpoca, pero con 42 Diputa- 
dos solamente. 

Se sup0 tambikn que el lider habia teni- 
do m a s  prolongadas conversaciones con 10s 
tranquilos j6venes Rafael Agustin Gumucio, 
Vicente Sota, Rodrigo Ambrosio y Julio SiI- 
va. El Topacete tomicista trat6 de averiguar 
qu6 habian hablado estos cat6licos prbceres, 
pero s610 se le contest6 que la conversa ha- 
bia sido muy positiva. 

;Ah! Se me olvidaba decirles que nues- 
tro inconmensurable amigo Humberto Petri- 
dis, Secretario General del Primer Distrito 
Pedec6, rechaz6 una candidatura a diputa- 
do por ahi, y lo mismo hizo don Vicente 
Querol, Presidente de esa Asamblea. No 
“querol” ser Diputado, dijo don Vicho. 

MENSAJE DEL AUTOMOVIL 
CLUB DE CHILE 

Los accidentes no son accidentales. 
Obedecen a una causal originada ge- 
neralmente en una falla h m a n a .  Ten- 
Ea cuidado a1 conducir. 
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Ahora m l s  cbmodo, segnro, ripido fambih MAS ECONOMIC0 

ANGELMO 

TREN RAPID0 A 
PUERTO MQNTT 

sale C'eaPiamente a 
las 19.00 hrs. desde 
Estarci6n Alanrnedla 
y desde el 10 de Mayo 
rigen las siguienfes farifas 
de femporada (en fodos 10s 

frenes). 

Entre 
Sanfiago y 

ANGOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TRAIGUEN . ... ... ... ... ... ... ... ... 
VICTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-. 

TEMUCO . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LONCOCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VALDIVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LA UNION . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . 
OSORNO ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
PUERTO VARAS . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. 
PUERTO M O N "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

la el& 

28,00 
28,00 
29,00 
31,80 
35,40 
36,80 
38,40 
41,60 
43,00 

__- 
EP 28,oo 

ESPOS VALORES RIGEN TAMBIEN PARA LOS REGORRIDOS EN 
SENTIDO INVERSO. 

A esfos valores debe agregarse el adicional de reserva de asienfo, 
cuando corresponda. 

W G A  SUS -VAS CON ANTICIPACION 
OFICINA CENTRAL DE INFQRMACIONES 

ALAMEDA 853 SANTIAGO 

i R E G U E R O E  Q U E  FF.GC. ES MAS S E G U R O !  
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I EL PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA 

No hay dnda de qne el Partido Socialist? s e  merece 
amyua-zn.2 ridedxo mas iran.0 y deeddo Punt0 
Negro de la Semana por su dmision de no eoncn- 
m r  a la re-mion de< Congreso Pleno el 21 de Mayo 
para exuehar la euenta sobre la marcha administra- 
tiva del pais que h a d  como es rieja tradicion, el 
Presidtnte de la Repubha. 
Lo eort6s no qnita lo valiente y la mala edncaci6n 

no se justifica en n i n ~ n  easo. Una eeremonia na- 
eiond, de cai-icter civic0 eomo es 6sta, no puede ser- 
vir de preterto para exteriorizar inoportunas odiosi- 
dades. 

IDEA 
El Topacete Telef6nico lleg6 con una ge- 

nial idea: Crear una Seccibn Reclamos para 
reclamar de la Seccibn Reclamos de la Com- 
pafiia de TelBfonos, que, simplemente, no le 
da pelota a sus abonados. A lo mejor tiene 
la culpa el reajuste de que todos 10s tel6- 
fonos de Santiago anden como la mona. 

E C O S  D E L  A G A P E  
Cuando ya estaba en prensa nuestra secci6n “Los 

Agapes del Profe”, lleg6 la aturdida de la Peggy, que 
ahora le ha dado por llevarse zumbindole a las Mrto- 
las en el Roxy, y dijo que se le habian olvidado al- 
gunas cosiacas que dijo el gordo .Victor Garcia du- 
rante aquel niemorable almuerzo. 

El Fresidente del Consejo de la Empresa, Pepe Do- 
minguez, le dijo unas emocionadas palabras de bien-- 
venida, recordando de como don Vitoco habia sido su 
Profesor de Derecho, siempre ecuanime y caballeroso. 

El Dire, sabiendo que recih se habia operado de 
la vesicula, se apresur6 a pedirle agua mineral, pero 
don Victor protest6 y dijo que no era para tanto y le 
dio a un excelente Tarapaca. 

Entre otras cosas, el Resi de 10s Nacionales dijo 
que su ideologia politica era la antiideologia. Citc, el 
cas0 del Senacior Allende, quien siendo antafio Minis- 
tro de Salud, dijo que Chile se desintegraba porque el 
90 por ciento de la pob:acibn estaba enferma de Vd- 
berculosis o de males venereos. (Los que cosechan una 
espina en el rosa1 de-sus amores, como dijo el poeta), 
pero luego llego la penicilina y ahora no hay mas de 
uno por ciento de estas enfermedades en el pais. Por 
eso, por encima de las ideologias, est& 10s avances 
de la ciencia, que solucionan 10s problemas bisices. 

Otra cosa que dijo don Vitoco fue que la felicidad 
o la infelicidad de las personas dependen en Chile de 
la ley, porque en pocos paises el Estado se mete tanto 
en la vida de 10s ciudadanos como en Chile. 

Finalmente (no hay m&s espacio), cuando Nacho 
Palma mostrnba y citaba largas estadisticas. don Vic- 
tor le dijo: -Lo que pasa es que hay gente que es- 
tudia tanto que no tiene tiempo de pensar. Y yo me 
acorde de un prete que tenia y que era muy pobre. Lo 
explicaba diciendo: -&toy tan ocupado, que no ten- 
go tiempo de ganar plata.. . Pero dejenme contarles 
la mtima de don Vitoco: -DespuBs del ingreso de don 
Luis Mauras a1 Partido Nacional, estamos esperando 
que presente su solicitud de admision su h a y o  don 
Luis Corvalin. 

Mis vuetos sin transbordos a rnis ciudades 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 minutos un avidn de LAN esta’ 
aterrizando o despegando en Amlrica. 

k lo irrvifa 
LAN, la linea aCrea internacional d e .  Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en ambiente chileno y‘ con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de  
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M O N S E W 0 R SILVA SANTIAGO: 

-*Oiga, L don Eugenio, esto es co- 
mo el juego de la biroca . . . a1 
que le toea. le toea! 
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El MENSAJE 
PRESIDENCI AL 

El primer deber del capitbn del buque cuan- 
do hay mal fiempo reinanie es conservar la se- 
renidad y conducir la nave seghn le dicte su ue- 
ricia y su experiencia. 

Ye he oil0 37 Mensajes Presidenciales y .he 
visio a muchisimos Jefes de Estado. iambihn a 
media navegacibn, agiiarse y echar la culpa a es- 
fa u ofra circunstancia o este o aquel personaje. 
Corporaci6n o Partido poliiico, ’de 10s males que 
aquejan a1 pais. 

Por eso. despuhs de haber dejado pasar un 
fiempo prudencial, he considerado defenidamen- 
te el tenor del informe que el hesidente de la 
RepGblica’emitio el Gltimo 21 de mayo ante el 
Congreso P!eno sobre la marcha administrativa 
y poliiica de la naci6n. 

El Jefe ael Estado habl6 con el lenguaje de 
la verdad y de las cifras. Se6al6 las realizacio- 
nes de su Mandafo y reconocib hidalgamente la 
comisi6n de posibles errores, ya que la infalibi- 
lidad es una flor rara entre la familia humana. 

Una apreciaci6n ecubnime y sensata de la ex- 
posici6n presidencial realizada en momentos di- 
ficiles para el pais por el clima de huelgas, ru- 
mores y desordenes esfudianiiles, me hace cali- 
ficarla como serena, veraz e inteligente. 

Tal apreciaci6n se ha visfo confirmada, como 
digo, por la acepfaci6n unknime que este infor- 
me ha fenido en todos 10s dmbitos de la ciuda- 
dania. 

‘ La misma sensafez y serenidad se refleja, 
por otra parte, en la forma en que el Presidenfe 
de la RepGblica ha encarado la Glfima crisis po- 
l2ica, cosa qae, en buenas cuentas, es una seria 
garantia para nuesfra estabilidad democrdtica. 

PROF. TOPAZE . 
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GRANDES PREPARATWOS EN 
EL 5 ANEXO. D E  LA CARCEL 

Ibamos pasando por casuali- 
dad frente a1 Anexo de Capu- 
chinos cuando nos llamo la 
atencidn la torrencial actividad 
que se notaba en su interior. 

Los gendarmes corrian, escoba 
en mano, para dejar el patio co- 
mo una patena. Los alegres gi- 
radores de chirimoyos que se 
han visto obligados a pas- un 
breve tiempo fuera de circula- 
c i h ,  le sacaban lustre a las bu- 
tacas de madera destinada a las 
visitas. Los “mocitos” cambia- 
ban las ampolletas viejas por 

nuevas e instalaban una mag- 
nifica bateria elhctrica. 

Hasta el propio Alcaide se mo- 
via como ardilla con el plumero 
en la mapo, para que no hubie- 
ra una mota de polvo.. . 

Sobre la puerta se habian co- 
locado una serie de carteles alu- 
sivos. 

Leimos algunos que decian: 
“Bienvenido. Tus fieles amigos 

t e  aguardan” ... “No nos dejes 
mucho tiempo”. . . ‘‘Corn0 un 
solo hombre estamos contigo”. . . 
“No nos prives de otros dos me- 
ses inolvidables”. . ., etc.. . 

Hasta aqui Uegamos. Picados 
por la curiosidad nos acercamos 
a1 sefior Alcaide y le pregunta- 
mos: 

-i,QuG pasa que hay tanta 
actividad. . . ? 

Nos respond% muy emociona- 
do: 

-Es que 10s muchachos no 
pueden olvidar a Don Carlitos y 
le han pedido a Frei que lo de- 
vuelva, para gozar otra tempo- 
rada de su compafiia.. . 
Y se enjug6 una furtiva ligri- 

m.a. . . 

. 

-6Qu.5 le ocurre, camarada Aliamirano? 
--Nada.. . Es que fengo unos deseos locos de re- 

gresar al Convento ”Capuchinos”. 

LOS DIARIOS 
Y EL DISCURSO 
DE CHE ALTAMIRANO 

Esto fue.algo de lo que dijo 
la prensa nacional ante 10s 
interesantes sapos P elepan- 
tes culebras ciue dej6 caer 
el senador Aldmiranb en el 
Ektadio Nataniel. Corno us- 
tedes ven cada cual lo Juzga 
a su manera. 

El Mercncho: Joven Alta- 
mirano Orrego se refiere a la 
persona del Presidente de la 
Republica. 

EI Mocho nnstrado: MBS 
violento que Abel Valdks se 
ha puesto Altamirano 

La Racih: Emulo del Lo- 
co Pepe quiere que lo Ileven 
a la calle de 10s Olivos. 
El Sigloff: Dicen que agen- 

te de la CIA habl6 contra 
el PC en un estadio. 

La Segunda: Joven . hippie 
debuta con el Nataniel 116- 
no de bote en bote. 

Las Ultimas: Desaforado 
senador. Dide a gritos tras- 
plank d d  caletrg. 

PEG: Hav clue Donerle 
candado a Aitainiran6. 

Ultima Lora: Nuevo Chi- 
cho le pus0 peras a cuatro 
a Monsefior Frei. 

descuartiza a1 Gobierno. 
La Ternwa: Altamirano 

~ ~ 

SELECCIONES del 1 
Reader’s Indigest 1 

f3MMmmd 
Hay un ”mirisia” cerca de mis calamorros. 

Mi Volodia inolvidable. 

De la canasta a la revoluci6n. 

por la JDC. 

gor Lord VaId6s S. 

por la Laurita. . . 
Cada cud hace su Mensaie como puede.. . 

por Che Altamirano. 
tLlegar.6 algGr. dia a la Real Academia de la Len- 
qua.. .? 

por la negra Lazo 

por Eugenio Queasco 
Oejad a 10s cabros DC que vengan a mi. ~. 

Me suena el nornbre de ese seiior AndrQs Bello.. . 
por Eugenio Gonzklez 

por Mi general De Gaulle 
A fodo Nagole6n le llega su Waierloo. 

Ahcra d o  fdian Taka v Londres.. . 

- 

$or un vecino del Piduco 
Hay un ‘’qdpe” que no me falla: el que me di 
cuardo chico. 

Por Choche Prat 

I Resumen de libros 
“LA ULTILA VEZ QUE VI PARIS.. .”. 

por Charles Premiere. 
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EL QUE SABE, SABE.. . 

Tan simpatico e inteli- 
Bente que es mi amigo 

’ Tom& Pablo. GPor que 
diablos a veces se resbala 
en el jab6n? Fijense que 
irse a1 Provincial de mu- 
ble a dar cuenta de su la- 
bor parlamentaria y pa- 
sarse todo el tiempo h a  

blandole a 10s huasos chillanejos de sus 
viajes a1 extranjero y de que era el lider de 
la integraci6n latinoamericana. 

Quedaron de Io mas desilusionados IDS 
chillanejos con su senador. En cambio, Lu- 
cho Martin, que es huaso ladino, Como el 
de la tonada, empez6 diciendo: “Como yo 
no hei tenio la suerte de viajar a1 extran 
jero, mei pasao recorriendo mi provincia ...”. 

PROMESA IHCUMPLIDA 

Los guerrilleros chile- 
nos son gentes de muy 
buen criterio. . . y de buen 
apetito. El doming0 tu- 
vieron su r e u n i h  en el 
Estadio Nataniel, para es- 
cuchar a1 lider de las gue- 
rrillas chilenas, Carlitos 
Altamirano Orrego, quien 
lleg6 de lo mas elegante y "sportive". Mien- 
tras tanto le habia hecho llegar a 10s uni- 
versitarios encerrados en la Casa Central de 

la “U” la noticia de que a1 terminar la con- 
centraci6n irian a verlos. Pero, esto tambien 
lo supieron 10s hermanos verdes, que ten. 
dieron- una verdadera reforestaci6n en la 
Alameda, pues verdeaba como en sus bue- 
nos tiempoa Cuando termin6 su perorata 
Carlitos, todos muy ordenaditos. se fueron a 
comprar empanadas y a casita a almorzar. 
Los estudiantes todavia 10s estan esperando. 

BEAU GESTE 

Hay algunos “beau gestes” en la politica 
criolla. A1 dar la cuenta en su provincia el 
Pepe Isla sobre su gestidn parlamentaria, 
6sta fue apenas aprobada por un voto. Si la 
hubiera perdido el Pepe no habria podirlr, 
ser candidatcl a Senador. ;.Y saben a qui6n 
pertenecia este voto Salvador? Nada menos 
que a1 gran rival del Pepe Isla, al-diputado 
Ricardo Valenzuela, que tambi6n es candi- 
dato a senador. 

LO RECOMOCE 

La Revista Punto Final, 
que sacan esos “diantres” 
del Perro Olivares y Ma- 
nuel Cabieses, recoje unas 
frases de Don Balta, en 
su llorona carta a1 Secre- 
tario General del Partido 
Comunista, el Chiquitito 
Corvalhn: 

--‘.Trato de persuadirme que no estoy 
diciendo incoherendas. Usted perdone: 10s 
medicamentos limitan 10s achaques, per0 
podan las energias y tornan fatigoso el es- 
tilo”. 

iQU6 bueno que se d6 cuenta! iYa es al- 
go, ya es algo. . . ! 

GENIO Y FIGURA 

iC6mo habria gozado mi tfo Eudoro, si 
viviera, con 10s descendientes del ex Partido 
Dembcrata! iGenio y figura hasta la sepul- 
tura! Fijense que 10s social-dem6cratas ha- 
bian recibido toda clase de adhesiones de 
Araneda Rocha, para su posicidn de oposi- 
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cion. Y jZh! de repente aparece Don Arane- 
da asumiendo la Gobernaci6n de Chafiaral 
como miembro del Padena. ~ H a n  visto? 

AUTODECL ARACION 

m5.s que un simple movimiento universita- 
rio. Hay un grupo importante de socialistas 
poco amigos del “castrismo” y otros “ismos” 
que piensan lanzar PU candidatura presiden- 
cia1 para 1970. Dicen que es un hombre cul- 
to, sensato, ponderado-y que no usa I‘gua- 
yabera”. 

Antes de partir en su 
“tuornke” por Europa, p a  
ra estudiar socialdemocra- 
cia, Huguito Miranda en- 
treg6 un largo “chorizo”: 
una declaracion sobre el 
Mensaje presidencial. En 
su encabezamiento decia 
que a pedido de 10s re-3 
dactores politicos de diarios, radios y TV en- 
tregaba esa declaracion. El cas0 es que to- 
dos 10s periodistas se preguntaban a1 dia si- 
guiente y no se pudo encontrar a uno si- 
quiera que hubiera pedido el documento de 

I 

C A L U M N I A  

Los democratacristianos son muy bue- 
nos para el pelambre. Se parecen mucho a 
10s radicales. Para desprestigiar a1 Manuel 
Francisco Sanchez, andan corriendo la bola 
en la Cancilleria de que 6ste habria eovia- 
do nada menos que a su cocinero, que era 
Suboficial de la Armada chilena, a enrolar- 
se en las fuerzas israelies, cuando Manuel 
Pancho, era Embajador de Chile en Jerusa- 
16n. iEsa si que es calumnia! 

- marras. 

V I A J E R O  
CARRERA CORRIDA 

~- Me cuenta Lucho Fuenzalida, desde “Eu- 
Un generalisimo de pri- 

mera tiene el jovenzuelo 
Pedro Felipe Ramirez, en 
su campaiia a diputado 
por Osorno. Su rival, don 
Mario Arancibia, solo es 
conocido por su homoni- 
mo, que cantaba boleros. 
Dicen que el pobre es muy 
enfermizo. El cas0 es que 
nadie lo ha visto jamas en 
la Camara. Y luego, el ge- 

neralisimo: Doming0 Santa Maria. Antes de 
irse a Washington a representar a Chile an- 
te la Casa Blanca, le dejarj hasta proclama 
do. iQU6 lindas son estas amistades tan fir- 
mes y leales! 

AL QUE LE VENGA EL SAYO.. . 

Me contaron de muy buena fuente que 
tras la renuncia del Rector de la Universi- 
dad de Chile, Eugenio Gonzalez y las cartas 
de adhesiones que est& recibiendo, hay algo 

ropa con humor”: 
El Hermano Bernard0 estuvo en Madrid. 

Llego mas joven que nunca y muy bueno 
para 10s chistes. Cuando le preguntaron si 
es cierto que es el candidato presidencial de 
mi Tio Lalo, respondi6: 

S e r i a  lo mejor para Tomic. 
De Espafia seguira a Suiza, Hungria y 

Moscu. 
-LPor qu6 a Suiza?, 
-Por si hay algfm otro suizo que quiera 

ser Presidente de Chile. (Clara alusion a1 
apellido del Presidente Frei) . 

-Ministro, se le vC muy joven y animoso. 
S i ;  en Suecia me hice la cirugia est6tica. 
-LY en Moscu? 
-Me hare un “lavado de cerebro”. 

I I 
“ERCILLA” I ! lREVISTA I 

1 Nos hacemos un deber en felicitar a 10s 
ejacuiivos de la acfual revisfa ”Ercilla”, por 
el evidenie mejoramienio que ha experimen- 
tado esfa publicaci6n chilena, en fa1 forma 
que cocsiifuye un orgullo para la prensa na- 
cional . 

I 

I 
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iCLARISIM0 LO QUE OCURRE EN.LA ‘‘IJ”! 
Como todavia queda gen- 

te colgada como ampolleta, 
que no entiende lo que pasa 
en la Universidad de Chile, 
se 10s vamos a explicar a pe- 
sar que est% m L  claro que 
el agua. 

Tome nota amigo lector: 
-Los estudiantes “miristas”, 

espartaquistas y comunistas, 

son marxistas. En vista de 
cual estan peleados como el 
perro y el gab. 

Eugenio Velasco, por su 
parte, es radical y mas6n 
Por lo mismo pidi6 el apoyo 
de 10s cabros de la M: que 
son de comunibn diaria, pa- 
ra que se tomaran la escue- 
la de Leyes. . . 

-En Francia hay huelgas, paros. persecuciones, caos. en f in. .  . 
-iQu6 vergiienza! . . . Debian aprendernos a nosofros. 

ComO la DC es enemiga de 
la violencia y prefiere el dig- 
logo con las fuerzas rivales, 
sac6 a palos a 10s miristas y 
socialistas del templo de las 
leyes y ocup6 militarmente 
la Casa Central. 

Mario Planet, Director de 
la Escuela de Periodismo y 
del Canal 9, es socialista. 
Bast6 esta raz6n para que la 
juventud que sigue las aguas 
de Don Aniceto, el Chicho, 
M t d a n o ,  Ho Chi Min, Fi- 
del Castro y de Mao, pidiera 
su salida inmediata acush-  
dolo de reaccionario. 

Como el tres puntos Eu- 
genio Gonzhlez andaba de 
manciil hasta en su despacho 
de Rector de la “U”, se pus0 
contra su tocayo y “herma- 
no” Eugenio Velasco, que no 
se io saca ni para ir a las 
casitas. 

Los cabros radicales, que 
se desayunan con un cura y 
se tcman 7x1 monaguillo de 
aperitivo, fueron 10s mejores 
aliadqs de 10s nifios de la DC 
para tomarse la Escuela de 
la calle Pi0 Nono. 

Y finalmente 10s naciona- 
les, que son 10s ~ i c o s  ‘‘jbve- 
nes de order,’’ que quedan en 
el pais, declaran que esthn 
listos para dejarle una cani- 
Ila quebrada y un ojo en tin- 
ta a cualquier colega que no 
10s deje.. . estudiar.. . 

Si despuks de esto, no en- 
tienden lo que ocurre en la 
clarisima situaci6n universi- 
taria, es porque no tienen 
remedio ni perd6n de Dios. 
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~ R I M ~ R ~ N  LA LUMA W [OS CA 
0 TlENE OB1 

Diversas modalidades han adopiado 10s maestros para recnperar fiempo per- 
dido: corfarin 10s recreos y snspenderin idas a las casifas. 

Las aulas han vuelto a ver las tafie jubilosa llamando a 10s ni- 
sonrientes caras de 10s escolares, fios a sei- mejores cada dia. 
empapindose de ese halito de Todo est0 de arriba es menti- 
sana juventud que tanto nece- ra, porque las aulas jamis han 
sitan. Nuevamente la campana tenido ojos, 10s escolares s6io 

-Para explioarle m& A-pidamente, sefiorita Gonz&lez, esta glandula 
rexibe el nombre de.. . 

10 - 

sonrien cuando hacen la cimarra 
y a la campana le importa un 
bledo si la tocan o no la tocan 
y si suena no es porque llame a 
nadie, sin0 porque algun ocioso 
no hall6 mejor entretencidn que 
tironearle el cordel. Por lo de- 
m6s, maldito lo que le importa 
que 10s nifios Sean mejores ca- 
da dia. 

De todas maneras, lo anterior 
sirve para motivar, como deci- 
mos 10s siuticos, esta cr6nica del 
retorno a clases. 

LA CALLE ESTA VACIA 

Pese a que la tranquilidad no 
es completa, altos portavoces de 
Carabineros reconocieron hidal- 
gamente que 10s funcionarios 
habian conseguido un merecido 
descanso tras 56 dias de dura 
lucha en procura de demostrar 
a 10s maestros que en realidad 
"la Ieira con sangre entra". 
Ahora, despu6s de todo ese in- 
tenso trajh,  la Direccidn Gene- 
ral 10s ha autorizado para que 
hagan vida de gente normal y 
que procuren ver esa pelicula 
que se llama "AI Maestro, con 
cariiio.. .". 

Mientras tanto, 10s profesores 
se encuentran reunidos fuera de 
hora de clases, para descubrir 
quien fue el agudito que propu- 
so suprimir las vacaciones de in- 
vierno, las de Fiestas Patrias y 
las veraniegas, para recuperar el 
tiempo perdido a raiz de la huel- 
ga. Lo m b  probable es que en 
una semana m6s se declare otro 
paro nacional del Magisterio re- 
clamando las vacaciones, que son 
un derecho inembargable e in- 
violable y que puede convertir- 
se en invisible. 

iA PONERSE AL DIA ... ! 
Pero 10s maestros seriecitos 

han tomado bastante a la tre- 
menda este asunto de recuperar 
el tiempo perdido. Para comen- 
zar, muchos de ellos han creido 
que todo se arregra hablando 
mas ligero que Tito Mundt, en- 
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tiendan o no entiendan 10s ca- 
bras. Otros, de indole bohemia, 
han propuesto a sus alumnos 
pegarse unas cuatro amanecidas 
en el “Bosco”, con lo cual que- 
darian del uno. Segun ellos, es 
cuesti6n de aguantar el suefio 
estoicamente para evitar esas ho- 
ras latosas en las salas de cla- 
ses. Otros, m C  racionales, han 
estimado que suprimir 10s re- 
creos y controlando rigurosamen- 
te las idas a “las casitas”, esta- 
ran en condiciones de desocupaT- 
se en diciembre, como ocurria 
normalmente. Claro est5 que ha- 
br6 cierta resistencia por parte 
de 10s alumnos que consideran 
que el tiempo en las “casitas” 
es precioso, por cuanto consti- 
tuye la 6nica oportunidad de fu- 
mar un cigarrito sin que lo ro- 
che el “sapo” del inspector. 

OTRAS FORMULAS 

Pero nadie quiere quedarse 
atr6s en est0 de recuperar el 
tiempo perdido, y asi es como se 
barajan las mPs variadas f6rmu- 
las destinadas a lograr ese objeti- 
vo. Se le? ha recornendado a 10s 
estudiantes que pongan 10s textos 
de estudios bajo la almohada. 

En esa forma y por medio de 
la osmosis, se espera que las ma- 
terias penetren en la mente del 
educando. Otros estiman que es 
conveniente aplicar la Ley de1 
Canguro. Es deck, saltarse las 
materias que correspondia tratar 
en 10s dos meses de huelga. Es- 
ta ultima moci6n cuenta con am- 
plio apoyo de parte de 10s alum- 
nos que no brillan por su inte- 
r& en 10s estudios, precisamente. 

Por otra parte, esta misma cla- 
se de estudiantes ya se ha pues- 
to en movimiento uara que les 
paguen todos 10s reckeos que per- 
dieron por culpa de la huelga, y 
con efecto retroactivo m6s enci- 
ma. Ya sacaron las cuentas y les 
sale aproximadamente un pro- 
medio de nueve dias y medio 
enteramente libres . 
Y mientras todo est0 ocurre, 

la Direcci6n General de Carabi- 

~ . _  
iniciativa ~sostienen que estand.3 
en actividad 10s profesores, no salvo para usarlo contra algkn 
se justifica en absoluto que 10s curadito insolente. Y estos se es- 
carabineros anden con el palo a tan dando muy poco Gltimamm- 
cuestas, puesto que dicho imple- te en raz6n del alto precio del 
mento no presta utilidad alguna, “matapenquero” . 

isco Control es P l S C O  A U T E N T I C O .  
aservado. Especial y tarnbikn COnlente 

COOPERMIVA AGRICOLA 
CONTROL PISOUERO DE ELQUl LTDa 
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0.00 

porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

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

--7 v sc resjusta anualmente. 
Y le Derrnite obtener prestamos para com- 

I otros. I m  
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VERDEJ0.-Esfe caballero habla poco, per0 bien 
desvarramado. 

ciguen escribiendo. . . 

LA 
VISITA 
DEL 
HERMANO 

Para usar un 
t6rmino muy en 
boga en estos 
dias, dire que la 
entrevista d e I 
Ministro Leigh- 
ton con kanco  L U C H O  FUENZAL-JpA I 
fue un “diaogo’’ 
animado y cordial. El Jefe del Estado espafiol 
estuvo en extremo amable con nuestro Mi- 
nistro. Se habl6 de problemas agricolas Y 
Leighton explico lo que Chile esta haciendo 
en materia de reforma agraria. Franco mani- 
festo rnucho inter& por que 10s lazos senti- 
mentale6 y de sangre se vean concretados en 
medidas pricticas de inter& mutuo. 

CAMELO.-Leighton se hizo muy amigo en 
Espafia de su colega, el Ministro de la Go- 
bernacion, Camilo Alonso Vega. Comentando 
la agitation estudiantil, el &‘Iinistro espaEo1 
se quejd de que 10s estudiantes lo llamasen 
“Camulo”, en vez de Camilo. Y Leighton lo 
cons016 diciendole: 

-Menos mal que no le dicen “Camelo” (es- 
to en espaiiol significa “cantinfleo”, un hom- 
bre que habla y no dice nada). 

El Ministro Alonso Vega celebr6 con gran- 
des carcajadas la salida de Leighton. 

PLANCHA.- En circulos diplomaticos la- 
tinoamericanos aqui en Europa se comenta 
que una de las m&s grandes “planchas” de 
10s 6lti.mos tiempos, ha sido lo que le suce- 
di6 a Pedro J. Rodriguez, cuyo nombramien- 
t o  como Embajador en el Perlj fue rechaza- 
do en el Senado. Don Pedro J. pase6 su pe. 
rita por todos 10s salones europeos, en cali- 
dad de nuevo Embalador en Lima y muchaa 
embajsdas peruanas lo  agasajaron y distin- 
guieron. iY ahora qui.? Tendr6 que venir a 
Europa a devalver 10s homenajes. por lo  me- 
nos. 

La 
prensa francesa e inglesa hace pubhcos .los 
rumores que estLn clrculando desde hace al- 
g6n tiempo, en circulos diplomaticos latino- 
americanos y que se reheren a un mayor 
acercamierito de Chile y Uruguay hacia Cu- 
ba. Parece que todo habria nacido de las de- 
claraciones de algdn politico democratacris- 
tiano, que dijo que su partido ,no desdefia 
una coalisidn con 10s comunistas con vistas 
a las elecciones presidenciales de 1970. El 
asunto ha causado gran revuelo. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores uru- 
guayos se ha apresurado a desmentir esta 
versibn, sobre todo ahora que ese pais ges- 
tiona un importante credit0 en USA para ha- 
cer frente a la. crisis econdmica por la que 
atraviesa. 

POR LA BOCA , D E R E  EL PEZ- 
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Mientras la Tia Topacina disponia el men& el Profesor To- 
paze y sus topacetes atendian Q 10s invitados de &a semana. Na- 
da menos que el Vicepresidente del Senado Luis Fernando Lnengo 
y el Presidente de la Camara de Diputados, Hector Valenzuela Val- 
derrama. Y como si esto fuera poco, el dipntado Santiago Pereira. 

El Profesor tenfa sumo inter& El Honorable Presidente del Sena- 
de ponerse “a la lata” (este term’,- do, cuando fue, elegido para, tan 
no se lo aprendi a la Negra Lazo) alto cargo, exphc6 que no visitaba 
con el Parlamento. Hector Valen- a! Jefe del Poder Ejecutivo, a1 Pre- 
zuela Valderrama, que se molesta sidente de la Republica, pqrque co- 
mucho con la Peggy por que le mo era el el elegido, debia ser e! 
carga con recordarle que antes lo el visitado y el congratulado. Esta 
llamaban “sotanita”, reconocio que teoria de don Salvador Allende foe 

confirmada por el mismo cuando 
visit6 a mi correpgionario Alfredo 
Lorca a1 ser eleQdo Presidente de 
la CBmara. Esta vez soy yo el 
elegido, domo Alfredo Lorca. E s  
per0 con 10s brazos abiertos, bue- 
no, no digamos con 10s brazos 
abiertos, pero, si con ;as puertas 
abiertas la visita del Presidente 
del Senado. 

Se produjo un interesante “ma- 
no a mano” entre el socialdemo- 
crata Luis Fernando Luengo par- 
tidario del optimism0 democ;Btico, 
teoria que lucio durante e1 pleno 
de su partido, y Hector Valenzue- 
la Valderrama. 

-Los dos estamos de acuerdo en 
que existe una injusta apreciacion 
de las tareas del Congreso. 

Los topacetes a la carga : 
-A1 asumir la Presidencia de la 

CBmara, usted, don Hector Valen- 
zuela Valderrama sostuvo que exis- 
tia una campafia organizada.. . 

efectivamente existe consenso na- -Bueno, existe una campah or- 
cional en contra del Congreso Na- ganizada no me atreveria a decir.. . 
zional. -Pero, dicen 10s topacetes, en el 

Pero, 10s topacetes saltan: Senado don Luis Bossay hablo de 
-Se ha dicho que usted, dipu- una camparia financiada por “quien 

tado, anuncio la clausura del Se- sabe quien”. .. 
nado. Hector Valenzuela Valderrama 

Hector Valenzuela se “ajiza”. agrega: 
(Esto se lo aprendimos a Palestro). -Yo quiero, durante mi oportc- 

-Ne gustaria que el Profesor nidad de ser Presidente de la Ca- 
Topaze aclarara de una vez por mara de Diputados, ganarme m s  
todas que eso es una majaderia charreteras de tal con mi gestion, 
insigne. En nin- instante d i e  Con mi eSfUerz0. Mientras fui u n o  
aquello sino que algo muy distinto. de 10s tantos diputados democrata- 
Sucede que un diario publico mis cristianos podia luchar denodada- 
declaraciones fraccionadas. Lo que mente contra todos mis camaradaa 
yo dije es que si se seguia poster- de la CBmara joven. Per0 ahora 
gando el reajuste de sueldos y sa- soy Presidente de todos 10s dipn- 
larios en el Senado, era posible tados. 
que no se levantase ni una mano 
ni una voz en su defensa de par- 
t e  de 10s trabajadores si &te era 
condenado a la clausura. Como us- 
tedes ven es muy distinto a sos- 
tener que yo estaba propiciando la 
clausura del Senado. 

-Pero, jc6ma andan sus relacio- 
nes con .el Presidente del Senado? 

-hfe parece que muy bien. El 
debe haber ya entecdido mis ex- 
plicaciones sobre estas declaracio- 
nes fraccionadas que me publico un 
diario . Otros diarios publicaron 
mis declaraciones in extenso. NO 
hay que olvidar que la mitad de 
I_a verdad nunca es la verdad. 

-Pero, volviendo a la carga. gY 
en materia de saludos y fehcitacio- 
nes? 

--Bueno, en esa materia yo apli- 
co la teoria de Salvador Allende. Luis Fernando Luengo 

L. A 
HBcfor Valenzuela V. 

Y luego entramos en materia: 
-Hay, ’desde luego, dice Hector 

Valenzuela Valderrama. mocivos 
aparentes o reales para ’criticar la 
labor del Parlamento. Pero, es in- 
dudable que se abusa. que existe 
injusticia . 

Y Luis Fernando Lueneo. con SII 
bonhomia caracteristica agkga ; 

-Si yo hubiese continuado sien- 
do abogado municipal de San Mi-. 
guel, eitaria ganando en estos ins-. 
tantes arriba de seis mil escudos y 
tendria un mes de desahucio por 
a50 de servicio. 

Sin duda alguna una controver- 
sia interesante para 10s topacetes 
fue el entrevero sobre si estaba 
bien el Presidente y el Vicepresi- 
dente del Senado hubiesen estado 
ausentes de la ceremonia de mau- 
guracion del period0 ordinario de 
sesiones. 

-Yo no podia asistir despues que 
mi partido determino mi ausencia. 

-Pero, en conciencia, i tu Crees 
que deoerias haber asistido? 

Luengo fue honesto y sincero: 
S i .  
Luego, se produjo una curios 

encuesta: 
Los topacetes preguntamn: 
-ACual es a juicio de ustedes el 

meior senador y el mejor diputado? 
Hector Valenzuela Valderrama: 
-Para mi. Gustavo Carde.ni1. Ha 

‘superado sus deficiencias para rea- 
lizar a conciencia su trabajo par- 
lamentario. Cuando 10s medicos le 
sometieron a una de las tantas 
operaciones quirkgicas, le reco- 
mendaron descanso. Se agravo por 
10s esfuerzos realizados. 

Luis Fernando Luengo: 
-Para mi, el mejor senador es 

mu1 Ampuero. Y despues, Francis- 
cn Bulnes. .. 

La conversacibn con Santiago 
Pereira merece pBrrafo aparte ya 
w e  el lider del mente de Traba- 
fadores se aan6 nada menos oue el 
hrimer lugar en la lista de dcputa- 
dos por el Primer Distrito. La in- 
sertaremos en una edici6n proxima. 



1 1  LA§ TONADAS DE 
Se6o.a dicen que dbnde, 

mi mad;; dieen diieron.:. 
el agua el vi& dicen, 
que vieron al guerrillero ... EL ANICETO 





MEDITACIONES DE 
DON ALBERT0 . 

D. Albert0 Topaz? Cambiazo se 
paseaba por la oficina miencras se 
tiraba la pera y monologaoa para 
si mismo: 

--Yerdaderamente, decia D . Al- 
berto, es dificil orientarse a travh 
de las declaraciones de 10s parla- 
mentarios acerca de-su Propla Ca- 
sa, el Congreso Xacional. 

-Si yo tuvlcra que emitir opi- 
niones sobre mi casa &la me- 
jores cosas que se me o!XImeran, 
porque si la ataco, me hero a m~ 
mlS.110 -xi obstante, hay parlamenta- 
nos como d senador Altamrano, 
que'han hablado pestes del Paria- 
mento. 

-A mi m e  parece que el Templo 
Legislativo donde se forjan las le- 
yes de la 'Republica, Leyes que or- 
denan toda la vida ciudadana, de- 
be merecer respeto, cualesquiera 
que Sean las circunstancias. 

-Per0 si se comienza por utiizar 
el Sal6n de Honor para que alii 
transcurra una huelga, muy respe- 
table por cierto; si 10s Honorables 
dejan caer la gramBtiea a cada in-- 
tante. v no se larean 10s tinteros a 
la cab& s610 w s u e  &An atorni- 
hados; si dos importances Partidos 
politicos rompen groseramente una 
honrosa tradici6n y se abstienen 
de concurrir a la- sesi6n solenme 
del Conmeso Pleno: en fin. si si- 
guen oc;mendo todas estas cosas, 
si 10s congresah empuercan sa 
propio nido nada de extraiio tiene 
que edsta An clima de desprestigio 
del Parlamento. 

-Me parece, termin6 diciendo el 
Profzsor Topaze, que tanto 10s se- 
nadores y 10s diputados, como 10s 
integrantes del Poder Ejecutivo y 
asimismo el estado llano, deberian 
reaccionar para devolrer a1 Con- 
grzso Nacional la respetabilidad 
que indudablemente le correspondc. 

Dicho est0 el Profe subray6 SUB 
palabras con un enkrgico tir6n a 
la pera y le larg6 nn garabato a 
Bigoie, quien, para variar, renia 
Ilezando atrasado. 

bbPAPA DOC" Por Percy 

I I 

1 B A N G O M A N I A  ... LOS GERENTES 

A u 
DON FERNANDO MURC 

I 

I 

ya &6 cumplida la de @a corn- de Cr'ditor del Banco E*ado (Central) 
petencia que ha logrado apasionar a 10s aficiona- 
dos al noble deporte de la Bancornania. 

del Estado (Pmvidencia) lleq6 primer0 a la me- es un hinha y futbolirta 
la, con $610 Eo 5,000.  del equip  de la  "U-C6" 

de rhirimoyor que cargaban a IUS erpaldar que -y decia doha Petra- 
todavia vienm roniendo. s i  e5 d e  un Banco no me extra% 

Adernls de financista, 
Cumpliendo una notable performance, el Banco el senor que aqui w e d  ve, 

LOS CHIRIMOYOS gundos Lor gringos y en wanto del "Bank a lor of otros, America" wa llegaron tal el fardo se- 
Practica Literatura 

que a 61 le gusten lar "letras" ... 
I LA DE 
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I NOTICIAS 

MENSAJE DEL 
AUTOMOVIL CLUB 

DE CHILE 
-MAS vale perder un 

minuto en la vida, 
que la vida en un mi- 
nuto. 

Como saben 10s lectorcitos, el di- 
putado Santiago Pereira tiene 13. 
habilidad de ser el Presidente, Bel 
Comando Nacional de Trabajado- 
res Pede&, entidad que recioio en 
gloria y majestad a a d o  Tomic, 
quien concurri6 accediendo a una 
invitacidn especial. 

Alli, el lider se sinti6 como en su 
cam y habl6 sus dos horas corri- 
das Dor parte baja y arranc6 es- 
pontaneos aplausos de 10s muchos 
lideres sindicales alli congregados. 

Per0 este recibimiento son tortas 
y pan pintado a1 lado de las es- 
truendosas ovaciones que recibi6 en 
Antofagasta (hubo que habilitar un 
gimnasio para que cupieran d7s 
mil personas), en Calama, su tierra 
natal y en otros sitios del Norte 
Grande . 

Otra noticia interesante es el 
viaje especial que hizo a Santiago 
el Subdelegado de Palena, don Er- 
nesto Korening, para -invitar a 
Rad0 a que visite esa interesant,e 
zona. Es posible que aproveche ese 
viaje para alcanzar hash Magalla- 
nes, donde tiene grandes simpatias 
entre la colonia yugoslava. 

Se anuncia, por otra parte, la 
celebracion de una Junta Provin- 
cial Extraordinaria en Valparaiso, 
a fin de recibir como se merece a1 
ex senador de la zona. 
Y dejo para el final lo mRs im- 

portante, ratificado por don Herb- 
doto Petridis, el mas fie1 histo- 
ridgrafo de Radomiro. Se trata de 
que Tomic “no serg candidato por 
ninguna parte”. 5610 sera el jefe 
de la campafia parlamentaria y 
recorrera el pais de punta a rabo 
ayudando a sus copedecB. Y esta 
decisi6n es irrevocable. Nada de 
“no quiero pero Bchamela a1 som- 
brero”. 

SALVADOR ALLENDE GOSSENS, JAIME BARROS PEREZ CO- 
TAPOS Y TOMAS CHADWICK VALDES.- iiProleiarios del 

mundo. unios . . . !! 

UllJ AMPLIADO 
El Nuria sigue siendo el res- 

taurante de 10s politicos. El lu- 
nes pasado habia nada menos 
que un ampliado completo del 
Padena almorzando alli. 

El m a t h  JimCnez buscd la 
mas elegante mesa ratona dispo- 
nible y a su alrededor se sent6 
la militancia en masa, para cele- 
brar un Ampliado General-Al- 
muerzo, a saber: el Ministrc, de 
Tierras, don Victor Gonzilez 
Maertens; el Director General 
de Prisiones, don Luis Minchel 
(le pusieron un cojincito); En- 
rique Rodriguez Ballesteros (el 

popular “Platanito”) y el im- 
portante ciudadano talquino y 
Presidente de esa colectividad 
politica, don Jorge Aravena, ex 
Ministro de Iblfiez y alias “El 
Huaso (muy entendido en que- 
sos). Ademas, h,abia un caballe- 
ro que no conocia, acaso un nue- 
vo miembro de ese importante 
Partido, a quien llamaremos el 
Militante Desconocido. 

Se trataron importantes asun- 
tos, propios de un Partido que 
tiene la enorme responsabilidad 
de haber sido el h i c o  capaz de 
ampliar la base del actual Go- 
bierno. 
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Invierta ''as 

Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio.con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

U5ted i nvierte. .. n osstrss mu Iti p1 ica ~ Q S  ! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro PIanes de 
Capitalizaci6n y Wenta que le ofrecen 10s 

Valores HipoPeearios ReajustabSes de Ahbertad, 
... Y continue participando COW ses Cuenta 
de AhSE"P0 en 10s Sorteos Mensuales 

dibertad Dkaplica sws Aknorros hasta par E" 2.000, 
prsgrarna ( 4 h i 6 i : n  soy yo, de Canal 13 

ASOC~AGIQN DE AKORRO Y PRESTAMQ 

BAPSDERA 220 AGUSTINAS 1161 HUERFANOS l l60 
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1 EXTRA DE P E G G Y  

I CQHTR ASENTIDO 
El Grupo Rebelde pede&, encabezado por 

Rafa Gumncio, J .  Silva, Vicente Sota Caballo 
y Rey 86, el impulsive joven Rodrigo Ambroso. 
anda un poco carilargo porque han perdido tie 
aqui a Penco 1% elecciones internas para ele- 
gir eandidatos a parlamentarios. Con decirles 
que “el lfder” Albert0 Jeres, el m8s celebre me- 
chon de la Republica, salio tercer0 en su tie- 
rra, Concepci6n. El se habh cachiporreado di- 
ciendo que iba a Sacar la primera mayoria 9 
dos senadores de Ilapa. Pero lo derrotaron Lu- 
cho Martin y Joaquin Undurraga. Despuks de 
la derrota, me contaron que Jerez qued6 como 
don Gustavo Ross cuando le dieron pichoga 
alla mismo. 
iY saben lo que ha discurrido este grupo 

rebelde, per0 poco ahora? Apoyar la reeleccicin 
de don Jaimon Castillo en la reunion de la 
Junta Nacional pedece que tendra lugar en 
Pefiaflor el 15 de julio para renovar la direc- 
tiva del Partido. Asi creen que podran tener 
mayor &to en las elecciones internas. 

Pero se les ha atravesado en el camino el 
grupa “Tercerista” que encabezan Renan men- 
tealba, Hosco Parra, Luis Maira y otros. Este 
grupa quiere llevar a Renin como Presidente 
del Partido y lo m8s seguro es que salga. 

A mi, lo que me extrafia es el contrasentido 
de que 10s famosos “Rebeldes” tomen como 
abanderado a1 Presidente mas oficialista y an- 
tirrebelde que jamas tuvo el pedece. Pero, la 
necesidad tiene cara de hereje. 
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I 1 
-iHola! ~ Q u 6  te parece la “toma” de la 

Universidad de Chile? 

-Me parece que en todo esto hav un 
ferment0 de descomposici6n de 10s s6lidos 
principios morales que hasta no hace mu- 
cho habian regido la educaci6n superior en 
Chile. 

-Esos principios son 10s que estableci6 
D. Andr6s Bello a1 fundar la Universidad. 

-Per0 ahora la intromisi6n de la mi- 
cropolitiqueria en las aulas ha barrido con 
todo lo respetable que tenia la funcidn uni- 
versitaria. 

-En efecto, 10s n5os se preocupan aho- 
ra de lograr preeminencias politicas y de 
triunfar sobre grupos estudiantiles antago- 
nicos. 

-Entre tanto se pierde de vista la finali- 
dad Rrimordial, cual es asimilar conocimien- 
tos y desarrollar la mente, para poder llegar 
a asumir en el futuro las responsabilidades 
de un ciudadano. 

-Si yo fuese una alta autoridad educa- 
cional, comenzaria por propinarle a esas ni- 
bos revoltosos unos palmetazos donde la es- 
palda pierde su nombre y luego prohibiria 
en forma definitiva y absoluta la formaci6n 
de grupos politicos, de elecciones y de toda 
esa daiiina actividad dentro del recinto uni- 
versitario. Que se vayan a hacer politica a 
otra parte. La Universidad es s610 para es- 
tudiar. 

--Lo malo es que parece que las directi- 
vas de 10s distintos partidos politicos azu- 
zan e impulsan estas actividades de 10s es- 
tudiantes y a h  fiegan a capitalizar 10s 
eventilal-s triunfos politicos que 10s estu- 
diantes obtienen sobre 10s grupos rivales. 

--Entre tanto a Universidad esta cerra- 
da y 10s j6venes politicos-estudiantes miran 
directamente hacia el analfabetismo total. 

-Espero que no sea para tanto. iHasta 
luego! 



r 

TOBACWONXA DE LOB PARTIBOS POR LAD0 Y LBDO.. . 
En el P.D.C. 

“Al6, con la se- 
de del Partido De- 
mocratacristiano?” 

“Si, sefiora, diga ... 
“iPodria decirme 
si mi marido, Fu- 
lano de Tal, se 
encuentra alii, en 
una reunibn del 

Magisterio? 
“Si sefiora, aqui est5 su mari- 

do, no se preocupe”. 
C6mo esta fueron muchas las 

!lamadas que fue precis0 aten- 
der la noche en que el magiste- 
rio soluciond su prolongada 
huelga. 

Parece que la excusa de “Ten- 
go una reuni6n que no s6 has- 
ta qu6 hora va a durar” o “Es- 
ta noche no me esperes porque 
tengo sesion con tal politico”, 
fue ‘demasiado socorrida, por- 
que varias esposas no muy crS 
dulas quisieron confirmar la ve- 
racidad de sus maridos siguien 
doles la pista. Parecia dificil que 
a las cuatro de la mafiana conti 
nupran trabajando, pero, asi era. 

Por razones obvias se omite 
el nombre de 10s vigilados. 

-0- 
jPobre Jaime Castillo! Aim 

no se repone de las trasnochadas 
que le tocb pegarse, a la fuerza. 
Porque despues de haber pasa- 
do toda la noche discutiendo con 
10s dirigentes del magisterio pa- 

ra  solucionarles la huelga, de- 
bi6 seguir en la procesibn, y 
cuando 10s profes se fueron fe- 
lices a dormir a sus camitas, el 
debi6 asistir a la jura de un 
nuevo Ministro y despues de 
eso ;a la lectura del Mensaje! 
Claro que ya a estas alturas s610 
hacia acto de presencia porque 
el suefio lo habia vencido hacia 
rato. 

ENTRE LOS NACIONALES 
Bien poco inte- 

res ha despertado 
e n  l a s  diversas 
tiendas politicas, 
ia vacante a llenar 
por unos pocos 
meses en la pro- 
vincia de Cautin. 
Lo ideal seria que 
ningun p a r t i d o  
uresentara candi- 

datos, y en el’hecho, nadie quie- 
re hacerlo, pero no se tienen con- 
fianza como para quedarse con 
la simple promesa del adversa- 
rio. 

Pero Engelberto Frias, Secre- 
tario General del P.N., proponr 
una soluci6n: organizar una “cu- 
radera” general con todos 10s in- 
ieresados y dejar que pase el ple- 
zo de inqcrip’cion estando todos 
juntos. S610 asi se tendria la se- 
guridad de que ningkn chueco 
presenteria su candidato a es- 
condidas. 

PATTY 
PAUL0 SEXI’O. !Guarda abajo! 
CIENTIFICO, iGuarda arriba! 

Invierfa bien su impuesfo del 5% Corvi, sin 
recargo alguno y transfbrmelo en vivien- 
das para sus empleados y obreros. 

HUERFANOS 1178 - OFlClNA 817 



1 MlNGHn QUIERE DEJAR LIBRES A SGARPIZZO Y A1 I 1 “LOCO PEPE”: El lOS ESTAN TOTNMENTE DE ACUEROO I 
I I I I 

La franquicia podria ser exfensiva a Carlos Alfamirano que seguiri cayendo 
preso con grave deferioro tiel Erario Nacional 

“De 10s hombres quedan sus hechos y no 
sus palabras”. Esto que no nos acordamos 
quien lo dijo, per0 que en todo cas0 no fue 
ningfm asesor, ha sido tornado muy a pe- 
cho por Luis Minchel, el Director General 
de Prisiones. Como no habia podido salg a 
bailar en la actualidad, debi6 estrujar el ma- 
gin hasta que dio con la idea genial: otor- 
gar la libertad a1 “Loco Pepe” y a Scarpiz- 
zo, 10s dos m8s selectos ejemplares del ham- 
pa internacicnal que Chile ha tenido el ho- 

nor de acoger como pensionistas obligados 
de la Penitenciaria. 

Descubri6 el larguirucho Minchel -ase- 
guran que cuando almuerza 10s esphrragos 
le caen parsdos dentro del est6mago- que 
ambos pistoieros resultan sumamente one- 
rosos como cargas para el Fisco. Y para Ile- 
gar a esto, se sumi6 en engorrosos calculos 
que habria envidiado Altamirano, hasta des- 
cubrir el desembolso per &pita que a1 Es- 
tado le significa la mantenci6n de 10s dos 
personajes. 

Las posfulanfes a casarse con el ”Loco Pepe”, ya hacen cola en la ”Peni” para 
agarrarlo en cuanfo salga. 
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-Voy a iirarme el salio, a ver si me mefen en 
”cana“ otra vex. . . 

BRILLANTE IDEA 

Con grave riesgo de ser victima de un 
agudo “surmenage”, M.inchel descubri6 que 
el mantener presos a 10s dos gangsters re- 
sultaba un flaco servicio para el Fisco. Pa- 
ra comenzar, son tan temibles, que necesi- 
tan de dos gendarmes por cabeza para que 
vigilen sus pasos. Esta marcacion a1 hom- 
bre, aparte de agotar a cuatro vigilantes, 10s 
distrae de funciones m8s especificas tales 
como recorrer las divsrsas galerias, “tirar- 
se a1 dulce” con las visitas femeninas y otras 
labores inherentes a tan delicada misi6n. 

En consecuencia, 10s dos pistoleros es- 
tan consumiendo el sueldo de cuatro vigi- 
lantes que, multiplicado por 10s 120 afios 
que tienen que estar entre rejas, alcanza ci- 

fras estratosfIlricas. A todo esto hay que aiia- 
dirle lo que se comen entre 10s dos y 10s 
daiios que le provocan a1 Fisco en cada in- 
tento de evasi6n. Por lo menos Scarpizzo, 
con sus inquietudes de ingeniero, insiste en 
la construcci6n de tuneles que luego deben 
ser rellenados con cargo al Erario Nacional. 

Si a est0 sumamos las’balas y el desgas- 
te de armanientos que producen en el arse- 
nal de la “Peni“ cada vez que escapan, 1% 
cifras suben y suben. No agreguemos mas 
detalles. El asunto es bien claro. 

Y la conclusi6n tambiCn. La sac6 Min- 
chel a la luz publica y es simple: Julio Ig- 
nacio Scarpizzo y Jose Roberto Rubio son 
demasiado caros tras las rejas. En cambio, 
fuera de ellas, no pesan en el Presupuesto 
Nacional. La soluci6n: que se vayan lejos 
de Chile. Lo curioso es que Minchel, que 
pensaba que su idea no iba a encontrar eco, 
fue sorprendido gratamente. Logr6 la mhs 
amplia adhesi6n. Claro que del “Loco Pepe” 
y Scarpizzo, naturalmente. 

LLA SOLUCION IDEAL? 

Ampliando la idea, pensamos que el ca- 
so de 10s dos pistoleros extranjeros podia ser 
extendido a sus colegas criollos. Hay muchi- 
simos chiquillos malulos que estan conde- 
nados hasta a 3 perpetuos y medio. Es de- 
cir que tendrian que morirse tres veces y 
media para purgar su deuda con la socie- 
dad. Y mientras tanto, continuan comien- 
do como sabafiones y dando malos ratos a 
sus celadores. 

Si esos niiios tambi6n fueran puestos en 
libertad, no continuarian siendo una pesa- 
da carga para las arcas fiscales y hasta es 
posible que se convirtieran en seres  tiles a 
sus semejantes. Por lo tanto, son tambiIln 
dignos de ccrrer la misma suerte que sus 
colegas de profesi6n. . 

LY ALTARIIRANO? 

Yendo m&s all6 de 10s delitos comunes, 
tenemos el cas0 reciente del senador Alta- 
mirano que prometio volver lo m8s pronto 
que pueda a Capuchinos, donde seguira co- 
miendo la comida que corresponderia a otros 
presos menos necesitados que 61. Y asi con- 
tinuara la historia: sale, entra. . . sale, en- 
tra. . . sale, entra. iNo seria mas practico po- 
ner tambikn en la frontera a Carloncho y 
evitar que provoque deterioro del Presu- 
puesto Nacional por cuya integridad Ill tan- 
t Q  vela? La idea queda lanzada y no ccbra- 
mos por su uso. Si no aprovechan ahora, 
Lcuhndo? 
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Asegura que las procesiones pueden ser violaforias de la segnridad, sohre 
fodo si entre 10s fieles figura algin creyente chileno. 

Una procesi6n religiosa 
realizada por 10s fieles tu- 
cumanos, fue violentamente 
disuelta por orden directg 
del Gobierno del General 
Juan Carlos Ongania y su 
Orquesta Tipica. La sorpre- 

-No he podido convencer a1 Ge- 
neral Ongania de que estas 
boias esfan hechas para cami- 
nar p no para dar un golpe 
armado. . . 

siva acci6n policial pus0 t6r- 
mino a una procesi6n largui- 
sima de la Virgen de Pompe- 
ya ... LPor que ordenaron di- 
solver esa manifestacibn? Se- 
g w  informaciones que obran 
en nuestro poder, la Virgen 
de Pompeya no mira con 
buenos ojos el r6gimen del 
General Ongania y, sin em- 
bargo, le habh  hecho varias 
“gauchadas”, en forma de 
milagros a Arturo Illia, el 
antecesor del General de 10s 
mostachos. 

Este hecho, a1 parecer, hi- 
zo caer en desgracia a la  
Virgen de Pompeya quien, 
por razones obvias, no ha  

I 

podido ni siquiera emitir un 
desmentido poniendo las co- 
sas en su lugar y asi evitar 
qu? sigan apaleando y mo- 
jando a viejitas cuyo h i c o  
pecado es ir rezando en voz 
alta por la calle o entonan- 
do cknticos religiosos. 

RECLAMAN LOS CURITAS 

Si bien es cierto que la 
Virgen de Pompeya no hizo 
reclamacib alguna, sacaron 
la voz por ella 10s sacerdotes 
del Decanato de la Arquidi6- 
cesis de Tucumkn, expresan- 
do su profunda extrafieza 
por la medida del Gobierno. 



Aseguran que atin concor- 
dando en que la procesion 
era n.my numerosa, ella ter- 
minaria en la Catedral de 
Tucuman y no en la Casa 
Rosada, como parecio enten- 
der mi General Ongania. 

Por To demas, aseguran 10s 
curitas, ninguno de 10s ckn- 
ticos ni gritos alusivos a1 ac- 
to religioso, era ofensivo en 
modo alguno para la segu- 
ridad interior del pais. El 
unico grito de “Abajo”, fue 
destinado a1 Diablo, lo que 
constitupe una actitud por 
demas plausible. 

Los sacerdotes tucum-anos 
desean saber a ciencia cierta 
si en el futuro continuaran 
aplicando e s t a s medidas 
contra las procesiones, por 
que de lo contrario, no ten 
drhn mas remedio que vir 
jar a Chile para llevarlas a 
cab0 sin riesgos de apaleo 
Porque por aca todavia no 
se ha dado el cas0 de consi- 
derar a la Vireen de Panme- 
ya o a Fray Martin de Po- 
rras, como enemigos de la 
soberania. 

Por otra parte, fuentes 
bien allegadas a1 Gobierno 
del pais vecino estiman que 
el recelo de Ongania se dcbe 
a que en las procesiones sue- 
len participar chilenos resi- 
dentes que aprovechan el es- 
truendo de 10s gritos de fe 
religiosa, para lanzar epite- 
tos contra 10s “gorilas” y 
otros habitantes allende 10s 
Andes. Queremos dejar en 
claro que esto de allende no 
signifique que griten contra 
61, ni cosa parecida. Lo ha- 
cemos notar porque en los 
ultimos tiempos el genio del 
Presidente del Senado hace 
palidecer de envidia a1 mis- 
misimo “Paleta”. 

iARMAS SECRETAS? 

Se Cree tambi6n que On- 
gania mira con malos ojos a 
todos 10s santos que lucen 
armas en sus manos, como 
es el cas0 de San Jorge, con 
su espada a cuestas. Dicen 
que abriga fuertes temores 

de que en medio de una pro- 
cesion por la Avenida de M a  
yo, alguno de 10s fieles arre- 
bate la espada a1 Santo y 
con ella en ristre, arengue a 
sus acompaiiantes para que 
se tomen la Casa Rosada. 
Nosotros no quitamos ni po- 
nemos Rey, per0 creemos 
que don Ongania est& exa- 
gerando la nota. Ademks in- 
sistimos en que la Virgen de 
Pompeya no la hemos visto 
nunca armada.. . salvo ar- 
mada de paciencia, cuando 
algunas veteranas empiezan 
a pedirle milagros que sen- 
cillamente no pueden ser. 
Por ejemplo: que le consi- 
ga matricula a algljll cabro 
en el Manuel de Salas; o vie- 
jos verdes que exigen una 
butaca en la primera fila del 
“Picaresque”, en fin. . . 

iQUE PRETENDE? 

Seria iriteresante saber 
qui? pretende el general On- 
gania. Porque si la agarra 
con 10s curitas hay un an- 
tecesor ‘descamisado que po- 
dria ilustrarle acerca de lo 
nada aconsejable que resul- 
ta esa afici6n. Y lo peor cs 
que mi General no hace las 
cosas en broma, porque si 
sigue por ese camino, va a 
terminar tambi6n con las 
“curas” y con 10s parches 
“curitas” y con todo aquello 
que le huela a religion, co- 
mo 10s apellidos: Santos, 
Iglesias, Monje y otros por 
el estilo. 

Insistimos.. . Lqu6 pre- 
tende?. Nosotros nos hace- 
mos cruces. Y pueda ser que 
no nos vea. 

-Le juro, agenfe. . . si no hay ninguna bomba. Es chapa para firar- 
le a la Vifgen de Pompeya.. . 



I l S G U  INDIGNADQ 
C O N  ALTAMIRANO 

Apenas el Chico Corvalin escuch6 el fdtimo ga- 
rabato del Che Altamirano en el Estadio Nataniel, 
parti6 a1 telkgrafo, se subi6 en un piso para alcan- 
zar a1 m e s h  y le dijo al empleado que atendia: 

-Un cable urgente para Moscfi. 
-iNombre ..? 

-LDirecci6n. . .? 
-Kremlin, entrando a mano derecha. . . 
-iY el texto dice.. .7 
-Tome nota: 

Necesiiamos urgente indicarnos linea a seguir 
en visia alusiones ex camarada Aliamirano ... El 
FRAP a punio de irse a pique.. .. Volodia es i i  con 
colifis y la camarada Juiieia pidi6 permiso para 
pariir a reponerse de 10s nervios. Soliciiamos res- 
puesia inmediata.. . Saludos coexisientes y pacifi- 
cos, en nombre del Padre, el Hijo y el Espiriil; 
Sanio. . . 

--;Nada mbs. . .? 
-Amen. . Firmado, Luis Corvalin . . . 
Una vez puesto el cable, el chico se bajg del pi- 

so, cit6 al Comit6 Central y les cont6 brevemente 
lo que habia hecho. Orlando Killas pidi6 la pala- 
bra y dijo: 

-En un momento decisivo como este, no nos 
queda mis  que esperar la respuesta de Moscu.. . 

-Si camarada pero resulta que ya son las tres 
de la mafiana y vamns a tener que pasar la noche 
en vela. . . 

Como a las 6 de la mafiana lleg6 el cable de 
contestaCi6n. Decia brevemente asi: 

"Diicono Corvalin. No sea huemul. N o  pre- 
gunfe bobadas. Lo unico que queda ES hacerse el 
cucho ante increible insulios de ese chino emplea- 
do de M20 y suche de Ho Chi Min, mas conccido 
por Che Aliamirano.. . Diga "ComiiB Central" se 
consigan unci ienida de avesiruz y no se den por 
aludidos por moiivo alguno.. . iSalud y Bencicion! 
No se les olvide escuchar misa pr6ximo domingo. 
(Fdo.) Cardenal Brehznev. 

-Camarada Brehznev.. . 

HAMILTON.- Lo que pasa, Verdejo, es que 1 
esioy subrogando "Minas". 

I 

Se volvi6 Corvalin a 10s presentes y 10s interro- 
~6 con la mirada.. . - 
-iY Uds. que dicen.. .? 
No hubo respuesta. Todos 10s miembros del Co- 

m t 6  Central estaban de rodillas y rezaban gol- 
peindose el pecho aquella oracion que dice: 

"Perdona Sefior, al hermano Altamirano, que 
no sabe lo que dice.. .". 

LAGOMARSINO: -Bienvenido 
al Nuria, IMinistro Victor Gon- 
zalez RZ.iertens. Aqui, en Ias in- 
olvidables noches amenizadas por 
la Huambaly, podra Ud. descan- 
sar de las fatigas de su impor- F 3 ,  ,i tante responsabilidad. 
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EL PWTO BLANCO 

DE L A  SEMANA 

A pesar de la aciifud dieidenie 
de cierfos secfores de la Opoeicion 
cue tuvieron el mal gusto de pbs- 
lenerse de concurrir a una ceremo. 
nia rivica tan imDortaF+p comn 19 
rpulrh del Congreso Plena el 21 
de Mayo, hubo otros parlamenta- 
rios de la Ouocici6n Que rrncurrie- 
ron rlli. cumpliendo su alto deber 
patri6fico. 

‘ .  I- 

Para esos parlameniarias 5, 
que comprendieron que $5 
G2y vecei en que 10s in- 
terezes pariidisias deben 
quedar por debsjo de 10s 
iniereses generales d e 1 
pais, vaya nuesiro gran 
P U N T 0  BLANCO DE LA 

SEMANA. 

INSA ES UNA IXDOSTRIA BASICA PARA EL, 
PZOGRESO. 

MACANUDO: -Que el Di- 
rector General de Prisiones, 
mostrandose a la altura de 
las circunstancias, h a y a 
pensado en mandar a Italia 
a Scarpizzo y a donde Onga- 

nia a1 Loco Pepe, a fin de evitar a1 Fisco el 
gasto de la alimentaci6n de 10s doscientos y 
tantos afios de prisi6n a que estan condena 
duce a1 crimen ... 

MAHOMETANO: - Q u e  Chi- 
le no haya sido uno de 10s 
invitados a la Conferencia 
de Cancilleres de Lima, don- 

&* de concurren Peru, Para- 
olivia y Argentina. LQUB andark ha- 

MALUENDA: -El lenguaje 
procaz y ofensivo que usan 
10s estudiantes en sus movi- 
mientos reivindicacionistas. 
Serian tornados m8s en se- 
rio si actuaran como la gen- 

te decente. No olviden que el mal gusto con- 
dos estos perlas. 

ciendo nuestro Canciller? 

SE ESTA DANDO VUElTA 
LA BARAM PRESlDENGiAl 

Con la marcha cada vez m a  rhpida de 
la politica, estkn cambiando ligeramente las 
posibilidades de 10s diversos candidatos a 
sentarse en el sill6n de Don Lalo. Veamos: 

A medida que crece Che Altamirano, se 
achica don Chicho y se borra casi la cara 
de felicidad que tenia Aniceto, a1 ver a1 pri- 
mer0 en Capuchinos y al segundo en Tahi- 
ti. 

Con 10s garabatos a1 PC en el Estadio 
Nataniel, hace agua el FRAP y le estira la 
cara a Quilleco Bdtra, que ya se veia de 
banda y con colero. 

La llegada en breve a Chile del Chico 
Leighton, le ha sonado como un tiro a Don 
Rado, que anda en gira electoral por las 
provincias. 

Despues ael discurso de Luengo en el 
Sal6n de Honor del Congreso ponikndole u r 2  
broche de or0 a la a t ima  reuni6n de 10s 
Social Dembcratas, le cambi6 radicalmente 
la cara a Lucho Bossay que andaba con una 
sonrisa de lado a lado.. . 

Los garabatos que le ech6 Don Choche a 
10s periodistas que se atrevieron a pregun- 
tarle si tenia que ver algo con la Papelera, 
le acortan el abrigo, iperdbn! . . . las posibi- 
lidades al iracundo pensionista de la calle 
Phillips. 

El fracas0 del illtimo abordaje planeado 
por el nieto del hkroe, aleja a la familia 
Prat de la casa donde tanto se sufre. - .  

Y como si fuera poco, el tiltimo aumen- 
to de sueldo en 56.000000000000 d6lares en 
su pega de Presidente del BID, hace vaci- 
lar a don Felipe Herrera que ya se sentia en 
camino hacia Morandk 80. . . 

Como Uds. ven si las cosas siguen asi, 
habra que poner un aviso en el diario que 
diga: 

“Se necesita urgente un candidato a sa- 
crificarse 6 afios en el palacio de Toesca ...”. 



EL JAN0 SOCIALISTA 

Ignacio Pal- 
ma, senador, 
e x  Ministro 
de E s t a d o ,  
se mostro op- 
timista frente 
a las posibiIi- 
d a d e s  d e l  
Partido De- 
mocratacr i s- 

tiano en 1969 y en 1970: 
“Un estudio que he hecho de 

10s resultados electorales nos es- 
t i  demostrando que las varia- 
ciones de 10s Partidos no son 
tan inmensas como algunos es- 
peran de nosotros. Nosotros 
constituimos un partido politico 
scmejante en su composicidn a1 
Partido Radical. Nuestras fluc- 
tuaciones no tienen por que ser 
diferentes. Desde 1925 hasta el 
“freiazo” el Partido Radical ha 
estado fluctuando entre un 25% 
J un 13% del electorado. Los 
eomunistas entre el 12% y 1’473 
por ciento, balando en 1941 a 
11.80% y en 1961 a 11.76%. 
Nuestro abanico social nos. per- 
mitira mantener entre un 320. 
y un 36% lo que nos permitirj 
sacar de 60 a 65 diputados”. 

Con respecto a la labor del 
PDC Ignacio Palma dijo: 
“Yo como Ministro de Agri- 

cultura de Gabriel GonzLlez Vi- 
dela, hice m estudio a fondo 
del problema agricola y descu- 
bri conlo existia un mundo SUO- 
desarrollado dentro de un pais 
subdesarrollado: cuatro millones 
de seres sin fibertad de trabajo, 
sin libertad sindical, sin Iiber- 
tad de ensefianza, sin previsi6n 
ni salud. A esa gente se le hz 
incorporado a la vida civilizada. 
Eso es un proceso irreversibie 
que solamente se apreciar6 en 
las generaciones futuras. Estos 
cuatro millones son 10s campesi- 
nos chilenos”. 

i 

= 
EL MU DO Io invita 
LAN, la linea abrea internacional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en ambiente chilena y‘ con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

~ g ~ ~ ~ ~ l ~ ~  sin transbordas mgsciudades 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 rninutos un avi6n de LAN esta’ 
aterrirando o despegando en AmBrica. 
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Delgado. 

El PUEBLO GO! UNIFORM€ 
Son del domini0 ptiblico 10s incidentes e 

inauditas violencias ocurridas en las princi- 
palea ciudades extranjeras y que el cable re- 
lata con su frio objetivismo, a raiz de huel- 
gas de 10s gremios y de levantamientos es- 
tudiantiles. 

Aqui estamos soportando contingencias 
semejantes desde hace unos dos meses. El 
magisterio, LAN-CHILE, Correos y Telkgra- 
fos, por nolmbrar s610 10s principales, han 
preocupado vivamente a la opini6n p~bl ica  
y al Gobierno, y ahora la FederaciBn de Es- 
tudiantes acapara asimismo esta atencibn 
a1 llevar adelante un complicado movimien- 
to de rebeldia que tiene paralizada a la Uni- 
versidad de Chile y todas sus dependencias. 

Pues bien: a pesar de todo este alboro- 
tado teldn de fondo, con sus ribetes tragi- 
cos y violentos, Carabineros de Chile ha  sa- 
bid0 resguardar el orden pfiblico, cumplien- 
do su ingrata labor con abnegado patriotis- 
mo y una serenidad que nunca sabremos 
agradecer bastante. 

A esto, debe agregarse su altruista la- 
bor social frente a 10s nifios vagos, a quie- 
nes ayuda material y moralmente, haciCn- 
doles encontrar nuevos alicientes para una 
vida honesta y constructiva. Largo seria 
enumerar todo lo que 10s Carabineros ha- 
cen, aparte de prevenir y perseguir.el cri- 
men y resguardar el orden, peso, basta la 
aludida consideracibn relativa a la forma 
en que han cumplido con su deber en 10s 
agitados tiempos que estamos viviendo, pa- 
ra que la ciudadania entera se sienta en 
deuda con esta magnifica Institucibn que 
es, virtualmente, el pueblo con uniforme. 

PROF. TOPAZE 
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LAh AL 
Sensacional le f ue  a Don Lalo 

en su breve gira a1 Sur. Apenas 
llego a Temuco lo recibi6 el otro 
Guat6n Becker (el bueno) y de- 
clarado hijo ilustre de la ciudad. 
Los elementos aut6ctonos que se 
habian reunido en la Estacion, lo 
recibieron a1 grito de “Arauco 
tiene su hora” y lo desigmron 
Gran Toqui. Don Lalo se pus0 
un par de plumas en la cabeza y 
toc6 la trutruca cantando “Brilla 
el Sol” en medio del delirio de 
las tribus aborigenes. Cuentan 
10s viejos habitantes de la ciu- 
dad, que ni Caupolic5.n habia si- 
do recibido tan en triunfo. A fal- 
ta de Don Alonso de Ercilla y 
Zhfiiga para que escriba otra 
“Araucana” y cante en versos la 
hazaiia del noble guerrero Ilega- 
do de la capital, se recurri6 a 
Hugo Ercilla que estaba m5.s a 
mano. 

Don Lalo, luciendo su tenida de 
cacique, recorri6 la ciudad en 
medio del jolgorio de 10s habi- 
tantes. A dltima hora se le nom- 
bro Gran Hechicero en vista que 
el Toqui Carmona, experto en to- 
da clase de brujerias, se habia 
quedado en Santiago. 

Don Lalo inaugur6 la Plaza 
Aridr6s Bello en medio del deli- 
ria general, pero fue objeto de 
un pequeiio “machith” estudian- 
til que estaba totalmente fuera de 
programa. 

AI despedirse de la carifiosa 
ciudad, Don Lalo tom6 su cetro 
de “Gran Huachh” y dijo algu- 
nas palabras. Helas aqui: 

“Hermanos de Lautaro Ojeda, 
Caupolican Pefia y Fresia Soto: 
Os juro por 10s manes de Colo 
Colo y de la “U”, que cumplir6 
integramente mi programa tal 
como lo anunci6 a las tribus de- 

mocratacristianas durante mi 
campafia. Nadie ni nada me ha- 
r k  camb’iar de decisi6n aunque 
me hagan el suplicio de que fue 
victima uno de 10s m L  ilustres 
antepasados de Uds. Ya lo dice el  
refr5.n: “Colo Colo es Chile ...” 
Y no hay nadie mas colocolino 
que Y O . .  . iMueran el Magalla- 
nes, la Cat6lica y el Audax. He 
dicho”. 

Con vitores ensordecedores f ue  
llevado en triunfo hasta la esta- 
cion y lo  obligaron a jurar que 
repitiria la visita cada vez que 
se aburriera en la capital. 

Don Lalo lo jura solemnemen- 
te por el alma de Lincoyk J 
agreg6 que la pr6xima vez trae- 
ria a1 Toqui Guillermo Herrera 
para hacer una colecta entre las 
tribus y ayudar a1 equipo aut6c- 
tono. 

;A ofro perro con ese hueso! 

LDe qu6 ahas me hablan.. .? 

Me consfa que Altamirano no e& c u d  
Por Don Juan de Dios 

Dor el Dr. Freud Allende. 
Si otros sc)n rectores de la U . .  . cpor qui yo no?... 

por Don M k i m o  Pacheco. 
Mi C o r v a h  inaguanfable.. . 
Cbmo hacerse millonario con h revenia de en- 

Por Aniceto. 

tradas. 
por 10s capos del fhtbol 

Hay ancianos que no necesitan g1bdula.s del mo- 
no.. . 

por mi general De Gaulle. 

;Qui& dijo que la Universidad se habia hecho pa- 
ra esiudiar.. .? 

por la  FECH. 

Entre fanto Eugenio, lo que f&a e8 un Minimo. 
Por Pachequito. 

“LA LUNA ERA MI TIERRA.. .“ 
Por Don Colgado Oelckers Araya. 
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REFORMA EN LA CAMARA 

Tanto se ha hablado 
de reformas en la Ca- 
mara de Diputados que 
no encuentro que haya 
raz6n para que anden 
pelando por Ibs pasillos 
a Sotanita Valenzuela 
Valderrama por haber 
ordenado transformar 
completamente la ofici- 
na del Presidente de la Corporaci6n. (iC6- 
mo estuve?). El cas0 es que hasta sus mis- 
mos “correlijas” andan murmurando que 
mientras Sotanita les suprimi6 el jam6n en 
el comedor, 61 dilapida millones cambiando 
la decoraci6n interior de su oficina. Y agre- 
g m  que estaba de lo mhs bien el sal6n y 
fueron muchos 10s que disfrutaron de sus 
comodidades y su sobriedad, entre otros, dos 
correlijas tan destacados como Alfred0 Lor- 
ca y Eugenio Ballesteros. 

LA EXPLOSIVA “DECIMA 

El Dunto neurhldco 
de la &politica naciGnal 
serh la DBcima Agrupa 
cion Provincial de Chi- 
106, Aysen y Magalla- 
nes. Esta agrupacion re- 
ci6n creada entregarh 
en marzo de 1959 sils 
primeros senadores a la 
augusta Ckmara Alta y 

yo 110 se por que se hgn empeiiado en con- 
vertirla en un verdadero Congo o en Nige- 
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ria. LSe acuerdan del Congo Radical de Ta- 
rapaca y Antofagasta? Pues, rianse de la 
pelea entre Jonks y Juan Luis. Esta vez ha- 
bra un Congo socialista entre Raul Ampue- 
ro y Salvador Allende, lo que le dark opor- 
tunidad a1 Chicho para lucir sus mejores 
tenidas invernales. Pero, tambibn va a ha- 
ber un Congo radical. La actual directiva 
de 10s rkdicos tira para el rojo y por eso no 
ve con buenos ojos que se vaya a convertir 
en senador Raulito Morales Adriasola. A1 co- 
mienzo creian que Radulito (tan buenmoci- 
to que es) tenia remota chance de conver- 
tirse en colega de su “cumpa” Julito Duran, 
pero, ahora que la cosa estk mks que pin- 
tona, casi madura, andan maquineando pa- 
ra no inscribirlo. Y quieren jugarle la tal- 
quina en el dltimo momento, cuando ya no 
haya chance de pataleo. 

CANDIDATO LIST0 PARA LA FOTO 

Ya s6, ustedes quieren saber algo acerca 
de las elecciones en Temuco para reempla- 
zar a don Venancio. Pues bien, ningdn Par- 
tido quiere la eleccih, pero, todos quieren 
a1 diputado. Y aunque todos se hacen 10s le 
sos, hay un candidato que tiene hasta 10s 
affiches listos. Es don Victor Carmine del 
Partido que fund6 Tutankam6n. 

Los socialdem6cratas de Luengo dicen 
que tienen el candidato ideal: Caupolichn 
Pefia, ex crack de Colo Colo y ahora entre- 
nador del Green Cross Temuco. Tiene un 
nombre apropiado para la zona y es muy 
recontra popular. 

Los padenistas de Vitoco Gonzklez .re- 
claman a 10s democristianos el mejor dere- 
cho. Y el flamante Ministro tiene un candi- 
dato de lujo: su hermanito Juan Gonzklez 
Maertens. Pero, alguien me dijo tomando un 
pisco sour en el Hotel de la Frontera que 
Juanito es un medico psiquiatra famoso en 
Lima y que gana “plata pura” como dice la 
Carmen Lazo. Ni tonto para venir a San- 
tiago a ponerse a dieta. 

PEGGY EN EL TREN PRESIDENCIAL 

Fijense que viaj6 a1 “sure” con el Tio La- 
Io en el tren presidencial. Esa si que es prue- 
ba. Nada menos que en el mismo vag6n don- 
de viaj6 esa pluma del Prhcipe de Gales 
de entonces, Eduardo el Octavo y ahora el 



Duque de Windsor. Mi pap& recuerda mu- 
cho ese vagdn color verde petr6leo con sen- 
dos escudos en sus costados. Palabra que es 
lindo. No sera del gusto de Eric Champaiia, 
pero, es seficrial y c6modo. Claro que no se 
puede viajar a Tahiti en 61 ni a Miami; pe- 
ro para ir a Valdivia y Temuco esta bastante 
bien El cas0 es que yo no era la h i c a  mujer 
en la comitiva. Iba la dije Adrianita Natte 
ALESSANDRI de Pacheco, esposa del Mi- 
nistro de Educaci6n. Se visti6 muy apropia- 
da para el viaje y para la zona: medias de 
malla y botas. Pero, como es muy seiiora, ni 
se sinti6 su presencia. 

Tampoco se sinti6 la pregencia de 10s 
parlamentarios del partido de Gobierno en 
sus respectivas zonas. Fijense que “el” Pa- 
pic, que es candidato a senador por Valdi- 
via, se par6 a1 lado del Tio Lalo y no reci- 
bi6 ni un “viva” ni para remedio. Me dio la 
idea de que no lo conoce nadie. 

Tambikn me pareci6 lo mismo de mi ti0 
Ren&n Fuentealba. Pas6 por entremedio de 
la multitud sin un aplauso, sin un viva. . . 
Todos 10s vitores eran para el tio Lalo. Con 
raz6n le gusta tanto ir a las provincias. Se 
pone de lo mks discurseador que lo han de 
ver. El lindo de Juanito Hamilton recibi6 
muchos aplausos. iY c6mo le gustan! Tam- 
bi6n tenia su claque Vitoco Gonzhlez Maer- 
tens. 

El diputado Pedro Urra demor6 un rato 
largo en darse a conwer para poder entrar 
a la Municipalidad de Temuco en la sesibn 
solemne. Y eso que dicen que es muy popu- 
lar. 

DIOS LOS XRIA Y EL GOLF LOS JUNTA 

Tremenda sorpresa ( jcasi dije “mansa” 
como el Mario Palestro) me llevk dias atr&s 
cuando visitaba 10s “links” del Country 
Club. Nada menos que a dos conocidos mios 
10s pill6 sin perro jugando a1 “golf”. iQui6- 
nes eran? Adivinen. No, mi tio Eduardo jue- 
ga en Las Salinas 10s fines de semana. Es- 
tos eran el decano de Leyes, el radical Eu- 
genio Velazco 3’ el rebelde y chasc6n Alber- 
to Jerez. El rebelde Jerez ha adquirido muy 
buenas maneras ahora 3timo. Cuando ya 
sea senador, va a eclipsar a Pancho Bulnes. 

Y a prop6sito, su correlija Tom& Pablo 
est& tan furioso contra sus camaradas por 
no haberlo colocado en primer lugar de la 
lista que ha  anunciado que va a renunciar 
a su candidatura. Dice que le han pagado 

mal. Mientras 61 ha sido quien m&s se ha  
sacrificado por el Presidente le castigan. Y 
a 10s que se portan mal con el tio Eduardo 
10s premian. 

El cas0 es que Tomh Pablo perdi6 su 
primer lugar por culpa del Pepe Isla que 
se fue antes de la votaci6n del Consejo a un 
matrimonio. - 

eQUE PASA CON EL EMBAJADOR? 

La verdad es que na- 
die se ha fijado en un 
detalle: que seguimos 
sin embajador en uno 
de 10s puntos importan- 
tes de las relaciones in- 
ternacionales de Chile, 
el vecino Perk Y Lima 
se ha convertido en una 
de las capitales diplo- 

mlticas de America Latina. El cas0 es que 
desde que se viniera, hace ya rehartazo tiem- 
po, don Horacio Walker, que era de lo m&s 
amigo y coetaneo de mi abuelito, no t e n e  
mos representante ante el Palacio Pizarro y 
el Palacio de Torre Tagle. A119 s610 se habla 
de puros palacios. Fracasada la intentona de 
enviar a Don Pedro Jota Rodriguez, un Je- 
s6s incapaz de hacer milagros, como le ll& 
ma el Doctor Barros, no se ha vuelto a ha- 
blar del asunto. El cas0 es que el pr6ximo 
mes el  per^ estara de aniversario patrio y 
se har& muy ostensible la ausencia del re- 
presentante chileno. Pero, alguien me sop16 
que mi tio Eduardo tiene un candidato de 
tapadita a1 que nadie le podrk decir no. 

Muchos recuerdan cuando Juan Antonio 
Rios propuso a mi General Ib&iiez como em- 
bajador en el P e d ,  

EL GOLF Es FRIVOL0 

En Temuco hay un parroco canadiense 
que es recontra bueno para el golf. Dias pa- 
sados se organiz6 en Temuco un campeo- 
nato de golf en el magnifico campo que tie- 
nen 10s temuquenses (10s araucanos est&n 
felices porgue creen que volvieron 10s tiem- 
pos de la chueca) y a1 primero que inscri- 
bieron fue a1 curita. Pero, el obispo de Te- 
muco llam6 al parroco y le dijo que la cor- 
tara con frivolidades y con campeonatos de 
golf. Los curitas deben ser humildes, !e di- 
j o  el sever0 Obispo. 
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De nnesfro Corresponsal en Enropa, Luis Fnenzalida 

Ha aqyi  VD Lgape que ofreci6 Tongolele (por el mech6n blanco) Echavarri, nuestro Embajsda en EspaBa, al Minim0 viaiera 
Bernard0 Leighton. Ccmo invitado de honor Maha (a1 cenho) el Minirt:o m6r impor%anta de la Madre Patria: el de  Infwmaci4n y 
Turirmo Manuel Frsga Iribarne, quiea prsgunt6 al Hermano Bemardo: 

- iY  d m o  *e l a t  arregla Ud. para rer tan popular y estimado, harta p w  sur adverrarios politicos? 
A wio rwpondi6 el Hermano, sin inmutarre: 
4 u y  simple cuando tengo que decir algo mvy agudo o pal6mico alguna verdad que pueda hwir a otrar permas, ahibuya 

la frase a alguna Enciclica Papal y nadie 58 aheve a discmime. 

SKUE CLARISIMA LA P LEA ESTUDIAIYTIL 
No hay nada m&s claro que la 

situscion uni.iersitaria y 10s pre- 
suntos lios que hay en la FECH. 

En el ultimo numero tratamos de 
darle alguna luz a1 lector ante la 
svalancha de hechos que estan 
ocurriendo a cada momento en el 
apacible campo estudianti!. Mora 
veremos lo illtimo que ha ocurrilo 
nara OIIC Ud sena a oue atenerse. 

a muerte . ~. 

Los muchachos del chico Coria- 
1Bn no podian ver ni en pintrd‘a 
a 10s rlemcntos jovenes que siguen 
10s bigotes de Aniceto. Ahora co- 
men en el mismo plato. 

r n -  miristas se agarraban a ua- ___  ~~ 

10s dia por medio c;n 10s nifiosde 
la hoz y el martillo. Ahora se han 
unido con ellas para darle la zum- 
ba a 10s boys de Jaime CastillO. 

Los radicales se tomaron la Es- 
cuela de Leyes con 10s DC y el 
visto bueno de Papin Velasco, el 
gran corredor que irata de tomar 
el volance de la Universidad, siem- 
pre que lo deje el Chic0 Pacheco 
que acaba de mandar hacer una 
tenida completa de Andres Bello. 

iQu6 pasa ahora? 
Que no tragan a 10s jovvenes de 

la fiecha y de 10s dos palitos y en 
cambio 10s persiguen a palos por 
todas las facultades. 

HasCa hace una semana Euaenio 
Gonzalez estaba con una cara de 
pena que daba lastima, en vista 
que habia perdido su pega de rec- 
tor. 

Ahora el mismo Don Eugenio se 
esta probando una banda presiden- 
cia1 y no piensa en el 68, sin0 en 
el 70, con gran dolor del Chicho 
Baltra, Bossay otros jovenes que 
andaBan con cara de ponerse co- 
lero en la casa donde tanto se su- 
fre . . . 

Finalmente para 10s j6venes PC, 
ser MIR o Espartaco, era pecado 
mortal. Ahora todos juntos -m8s 
10s infaltamcs socialistas- andan 
con la chaqueta y la gorra de IvIao 
y sus “Pensamientos” en el bolsi- 
110. 

COmO si fuera poco, el gordo Ma- 
rio Pianet (que ya se veia en la 
calle por ser socialista). Cree de 
buena fe que puede saltar de la di- 
reccioh de la Escuela de Periodis- 
mo, al sillon que entibia en estos 
momentos un tal Barboza que no 
lo conocen ni en su casa a la hora 
de alriiuerzo. 
Y en Tista que est6 ganando le- 

jos la izquierda en toda la “U’ 
don Xinimo Pacheco ya se siente‘ 
rector, con la bendicion apostblica 
e indulgencias plenarias de todo3 
10s estuaiantes por absoluta unani- 
midad. 

iEntendi6 algo? . . . 
Yo io veo clarito. 
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A la redaccibn de Topaze llegan diariamente 10s per- 
sonajes m& extraEos y heteroghneos, sin contar, por supues- 
to, a 10s innumerables cobradores que nos visitan, en la 
infructuosa tentativa de sacarle un peso a un Topacete. 

Entre 10s visitantes, llegan inventores de 10s m& ex- 
traEos artefactos, como picarones sin hoyo, para evitarse 
las corrientes de aire, o maquinas de escribir sin teclas, pa- 
ra 10s que se han quedado mancos, como Galvarino. Tam- 
poco faltan 10s politicos que nos traen soluciones totales pa- 
ra frenar la inflacibn, nuevas fitrmulas para parchar a1 
FRAP, o un sistema de fonos para que Musalem entienda 
lo que se discute en el Senado. 

Per0 el caballero, de ton- tro compafiero Alfonso Orte- 
go verde, polainas y overol ga, la teoria que venia a ex- 
azul, que nos visit6 el mi& ponernos, nos pareci6 que 
coles pasado, nos dio sensa- no carecia de sentido comfm 
ci6n de confianza, ya que y de 16gica. 
pese a su indumentaria y a La tesis de nuestro visitan- 
un cierto parecido con nues- te, en cuya tarjeta pudimos 

-Alfonso tiene tan mal dormir. que voy a tener que iraer una 
cama de dos plazas ... 

-iQue lafa esta huelga! , Justo 
cuando Enrique me iba a hacer 

la praciica de anatomia.. . 
leer que se llamaba Crispulo 
Echazapazarrieta Argando- 
fia, Inspector de Lluvias, 
ad-honorem, y miembro de 
la Sociedad Chilena de Pro- 
tecci6n a 10s Pequenes, es la 
siguiente: La huelga de 10s 
estudiantes, debe prolongar- 
se a1 mhximo, y si es posible, 
en forma indefinida, pues es 
ventajoso para la comuni- 
dad. 

Para refrendar sus pala- 
bras, don Crispulo, nos enu- 
rwra sus razones: 

1) Mejora la msvilizaci6n; 
ya que 10s micros andan casi 
vacios, y hasta las ancianas 



y 10s veteranos pueden con- 
seguir asiento. 

2) Se ahorra en papel, 
puesto que a1 no haber cla- 
ses, nadie anda tomando 
apuntes, ni haciendo prue- 
bas escritas, o prepara ‘tor- 
pedos” para 10s examenes, 
economia que es muy impor- 
tante, mientras dure la huel- 
ga de la Papelera, y cono- 
ciendo lo ductil que es el Pa- 
leta, ese paro puede durar 
su par de Gas. 

3) Se tonifica la industria 
cinematogrkfica, que esta 
bastante a mal traer, a1 au- 
mentar el n ~ m e r o  de 10s 
asistentes a la matink, ya 
que s610 con 10s asesores, 10s 
cines trabajaban a pbrdida a 
esa hora. 

4) Se logra un mayor c e  
nocimiento entre 10s estu- 
diantes varones y las estu- 
diantas del sex0 debil a1 per- 
noctar bajo una misma man- 
ta en las escuelas ocupadas. 
Y como por sus estudios, to- 
dos conocen el us0 de las pil- 
doras, no se agravz. el pro- 
blema demografico, como al- 
gunos pesimistas pudieran 
creer. 

5) Se evita que egresen 
nuevos soci6logos, economis- 
tas y planificadores, con las 
ventajas para el pais que to- 
dos suponen. 

6) Se le da animacidn a 
las calles cbntricas, que es- 

La desireza en el us0 de 10s pi& demosirada por 10s esiudianfes de 
la ” U ,  se puede apreciar en el grabado. Tambien la cvprobb el 

Colo Colo. el domingo pasado. 
tan casi vacias por la falta usan 10s estudiantes para ir 
de plata, y por lo repetido a pololear a1 Parque Fores- 
que se han puesto 10s huel- tal. 
guistas de una serie de gre- Y a1 despedirse, don Cris- 
mios surtidos, cuyos proble- pulo Echazapazarrieta, nos 
mas son mas pesados que agrega: 
empujar un trole con 10s -Ahora, imaginese que 
neumaticos desinflados, y ademas se declarara en huel- 

7) La economia que signi- ga indefinida el Ministerio 
fica para 10s padres no te- de Economia. Este pais se 
ner que estar comprando to- iria a las nubes, y en menos 
das las semanas cuadernos, de un afio, ya estaria Esta- 
textos de estudios, lapices, dos Unidos pidibndonos pla- 
gomas y otros enseres que ta  prestada. 

Grupo de esiudianfes experimenfan nuevos usos de la madera en la Escuela de Derecho. 



posque depositam en cuentas de ahorm 
del B Z ~ C Q  del Estads 

v le hace ganar buenos intereser. 
v y le ayuda a formar un capital que ase- 

UD. al iglial q u e  ellos, abra hoy 
misma su CL'ENTA DE AHCSRRO 
A BLAZO q u e  de f i ende  
su dinero, porque: 

v se reajusta anualmente. 
v le permite obtener prestamos para com- 

pra de casas. sitios, menaje, eutomdviles, 
equipos para indostriss nenores o pro- 
fesscnales. asistencia social y muchos 
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GARCIA GARZENA. - Declararon monumenfo 
nacional a ese pimienfo y lo condecoraron porque 
iiene 150 6 0 s  ... 
VERDEJ0.- Y a este sauce llor6n habria que de- 
ctararlo medio monumenio nacional por sus 75 
anos. 

ENTRE CsJMUNSTAS 

Gran activldad se not+ la se- 
mana uasada en las filas co- 
m u s t a s  con la realizacion del 
P:enario del P. C .  de Chlle. 

Este pleno fue como todos 
10s pienos que realizan 10s par- 
tidos cada cierto tiemU0. La Ori-  
gGajidaa de 10s IiaaTados a la 
umdad del proletariado en su 
lucha contra el imperiahsmo 
Yankee fue tan uerentoria comL 
iiempre. Los aclausos a1 final ‘ 
de cada intervencion fueron 
tambien 10s mismos y bdos pusieron cara de 
asombrados a1 escuchar la cuenta de las activi- 
dades hasta el momento. Brillante. Y como en 
estos tiemuos no hav nadie aue le reconozca a 
uno- bus Anrtiides, “no qued& otra cosa que 
gritarlas para que 10s demas se enteren de ellas. 
KO habia raz6n para aue el P. C. no lo hiciera, 
an% jus invitadbs soore todo, entre 10s cuales 
pudimos anot,ar delegados del Partido Social De- 
mkrata de la Union Socialista Popular y del 
Partido ’Radical, 10s cuales se declararon en to- 
tal concordancia con el anfitrion en la unidad 
para la lucha en lo politico y io prhctico. Por 
el momento el PC no quiere oir hablar de can- 
didatwas presidenciales, so10 de las pariamen- 
tarias y una vez efectuadas estas concentrarj 
sus fuerzas en un proyecto de efectiva participa- 
cidn popular en la gesti6n administrativa. Se 
trata de realizar una real accion popular. Espe- 
remos pues. a ver en que quedan todos estos 
ambiciosos planes. 

EN EL PARTIDO NACIONAL 

‘’Mira mi viejo, la “U” es 
sencillamente un pozo de cornu- 
n1s:as. La Penerracion de estas 
eSPeCIeS se hace a ia luz del 
dia y 6m n m g h  recato. En 
m i s  tiempos esto no se veia te 
are.  LO que pasa es que el ’go- 
b.erno y la D C .  han tenido 
mano muy blanda con estos ti- 
pos, oye. Y ya ves tu como son 
ellos 10s que mantienen la ten- 
sion con sus bravatas.. . Si no 

hay sa-u para soportar tanto aLropedo. esLo es 
sencillamente salvaje te dre. En Chile ya no 
se puede vl~ii- con la plebe tan sublevada como 
esta, y si ahora hasta se les permite educarso, 
imaginate tu como se q0ncM.n. El Peligro Para 
nosoiros es mminente. nato”. 

La ola de alzas e izpuestos que se avecina tie- 
ne hondamente preocupados a 10s nacionales. l‘ 
no solo a ellos. A medlo mundo. Por lo tanto, c0- 
mo el P. N. se ha declarado el paladin de la 
clase media chilena, vale decir Surguesia venidtz 
a menos, porque la aristocracla casi ha desapare- 
ado Junto a1 dinero, todas sus baterias estaran 
&rigidas en lo econ6mico, hacia la incidencia de 
10s imp&sios y el gasto publico como culpables 
del desastre actual. Zste sera el tema de su cam- 
p&a electoral de parlamentanos. 

Patty. 
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FERNANDO SRNHUEZA, Dipufado y Vicepresidenfe del Parfido Democrafa- 
crisiiano, fue invifado de honor en el W m o  Hgape del Profe, junfamenfe 
con el docfor Vicenfe Pazols, disiinguido offalmdogo y fundador de la Fa- 
lange. 

Fernando Sanhueza dijo que la mejor manera de promover la unidad 
enire su Parfido y el Gobierno, era ayutlando a esfe iilfimo a resolver 10s 
conflicfos laborales. POI eso es que 61 ha esfado dedicado a la dificil labor 
de mediador en una serie de hnelgas. 

Entre ellas, Impuestos Internos 
y Tesoreria; Servicio Nacional de 
Salud; Dmeccion de Industria y 
Comercio; Correos y Telegrafos (el 
m h  dificil); el Magisterio; y, 511- 
timamente, ha tratado de inter- 
venir en el grave conflicto de LAN 
Chile, tratando de producir un 
acercamiento entre las partes en 
conflicto, de que haya menos ri@- 
dez para que, por lo menos, se es- 
cuchen con benevolencia 10s diver- 
sos planteamientos. 

El Diputado Sanhueza fue Re-  
sidente del Centro de Arquitectu- 
ra y de la Federacidn de Estu- 
diantes de la Catblica entre 10s 
afios 52 y 54. Secretario General 
de la Falange Nacional en 1943. 
Consejero Nacional del Partido De- 
mkratacristiano en varias oportu- 
nidades. En 1959 fue candidato a 
Regidor por Santiago y se perdio 
por 16 votos. Ha sido profesor uni- 
versitario y es diputado desde 1964. 
Fernando Sanhueza tiene el raro 
privilegio de haber sido el primer0 
y mico laic0 Secretario General 
de la Organizaci6n de Universida- 
des Cat6licas de Latinoamerica 
(ODUCA) que agrupa 32 planteles 
de ensefianza superior en el con- 
tinente, entre 1961 y 1967. Asimis- 
mo ha sido Director del Departa- 
mento de Relaciones Internacio- 
nales de la Universidad CaMlica, 
lo que le hacia viajar continua- 
mente en avi6n y le transform6 
en un millonario del aire civil. 
Ahora, postula a la reeleccion 

por el Primer Distrito y se le ase- 
gura la primera mayoria. 

Respondiendo a una pregunta, 
dijo que en primer lugar, el par- 
tido Demkrata Cristiano debe fi- 
jar su politica, sin fijarse en nom- 
bres de candidatos presidenciales, 
J que, una vez fijada con preci- 
sion la lfnea a seguir debe ver 
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‘cuBles son 10s candidatos. Esta li- 
nea sera la de reafirmacion de 
una politica progresista. En cuan- 
to a 10s resultados de la pr6dma 
eleccion parlamentaria, estima que 
el PDC doblarB su representacion 
senatorial 9 UegarB a 60 6 65 dipu- 
tados. Estima adem& que habra 
avances en la reprentaci6n de 
10s Partidos Nacional y Radical y 
un descenso en el socialista. Los 

comunistas d e b e n mantenerse 
iguales. 

Axiadi6 Sanhueza, refiiBndose a 
las divisiones i n t e s t i s  de su 
Partido, que ellas no son graves; 
que siempre han edstido; y que 
cuando llega el momento de la 
unidad, Bsta se produce, como que- 
d6 demostrado el 21 de Mayo, en 
que todo el Partido se volc6 en las 
calles para apoyar a1 hesidentc 
de la Republica. 

Pregyntado sobre su opinion 
aoerca de cu&les son 10s d s  des- 
tacados parlamentarios de la ac- 
tualidad, dijo que Francisco Bul- 
nes en el Senado y’ Luis Guasta- 
vino en la Camara. 

Hablando del pacto politico 
PDC-PC, dijo que lo veia imposi- 
ble. No se dan las condiciones pa- 
ra una aUanza de este tipo, dijo 
el diputado Sanhueza. En camhio. 
agreg6, puede llegarse a un enten- 
dimiento con otras fuerzas pro- 
gresistas. 

Finalmente, sobre la eIecci6n 
presidencial, dijo que Radomiro 
Tomic no tendria oposicion en la 
lucha interna del PDC y que, su- 
perados 10s inconvenientes de 10s 
primeros momentos de la campa- 
fia, Tomic “arrasarfa” en su cap- 
taci6n de simpatfas en todo el te- 
nitorio nacional. Sobre don Jorge 
Alessandri, dijo que era “una gran 
csrta” y que tendria “una gran 
chance” si se presentaba a la con- 
tienda. 

En suma, Fernando Sanhueza, a 
traves de sus palabras, se revel6 
como un parlamentario profunda- 
mente honrado, sincero, directo, 
que reconoce 10s errores si 10s hay 
y que destacs 10s valores ajenos 8 
su Partido, si lo mermen. Ojalh 
que hubiese muchos parlamenta- 
rios como Fernando Sanhueza. 

~ 



1 Santiago de Chile, 20 de mar& de 1918 

Para quienes creen que Chile ha cambiado mucho em medio siglo de existencla, 
reproducimos una pagina de la r d t a  "Come-Vuela", de fecha 20 de mano de 1918, 
o sea que fue impresa hace exactamente eincuenta aiios. 

Tanto 10s versos como 10s avisos, pueden tener perfecta dgencia en la actualidad. 

La apemtra 
de Ius elases 
h. 'traido 
uuos afanes 
que atormentan 
a 10s padres 
eon espensas 
formidables.. . 
Vamos viendo 

lo que cuesta 
a un estudiante 
de este tiempo 
apertreehakse 
de 6115 text- 
escolares? 

&qnien no sabe 

Ye no hay aiio 
en qne no a m b l e  
la listit. ' 
i n t e rmbabk  
de 10s libros 
eolegiales 
que se dice 
indispensables 

Buenos pesos 
se les eaen 
a 10s pobres 
eskudiantes 
eon el mimulo 
espantable 
de 10s textos 
de e58 elase 

Y asi el m80, 
a l  transladarse 
a su eolegio 
y a  no sabe 
la manera 
de f l evyse  
en earnion 
o en un earmaje, 
golondrina 
o earro grande 
10s mil kilos 
respetables 
de BUS textoe 

Entretanto 
Iw autores 
de 10s testos, 
B montwes 
88 embolsiean 
10s pesotes; 
y, a eostilla 
de 10s pobren 
estudiantes, 
se nos ponen 
cads dia 
& goa tona l  

escolares.. . 

I 
I I 

Como puede apreciarse en este aviso, el problema de las 
nariees Jargas no es s610 de hoy, J ya en 1918 existia preocn- 
paci6n por quienes tenian map prolongados sus apbaficea 
nasales. 

Remesentante en Santiago: 
c EDW. COCK. c..m s(M 

iSe imaginan el &xito que tendria 
en nuestros dias este remedio que 
rejavenece a 10s viejitos de 70 afios? 
S610 en el Partido Nacional se agota- 
ria la existencia. 
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LA SONADA D E L  r \ @ U  

DE GAULLE:- icon esfe paiiuelo 10s que han 
"sonado", son mis oposiiores! 

;Ha pensado qu6 va a hacer con todo 
el dinero del reajude? 

;No feme que se le vaya enire 10s 
dedos, en viajes a Europa bcnqueies, 
corisias, joyas y oiros lujas dispen- 
diosos? 

Aproveche en inveriir bien, cons- 
iruyendose alguna mansi6n en Vifa- 
cura, o un par de bungalows en Re- 
fiaca o Zapallar. 

Y el dinero que le sobre invierialo 
en un buen auiom6vil para usied, 
tisando las oferias especiales que han 
hecho las firmas Cadillac, Mercedes 
Benz y Oldrmobile, a 10s profesores. 
E-mpleados del Correo y SNS. 

Recuerde que hasfa el pr6ximo aiio 
no se va a ver con fania plata junfa 
en su bolsillo. 

MtNlSTERlQ DE 
WlVlENDA Y URBANISM0 

BAMCOMANIAS 

~ ~- 

LOS GERENTES " I N  

JORGE ACEVEDO 
Gwente del Banco de Taka 

Es gerente de prestlgio 
En una disputada final, Ilsgb primero a la Y Por atra pndici6n: LA MARATON DE met= el Banco Industrial y Comerrial ue Chile 

que traia un rapetable fardo de EO 73.000 el campo es su a f i c m . . .  
en chirimoyor. A escasa dinancia del vence- Tomates, protor, choclos; 

Eo 75.000. Lor ohos. h a h  el cierre de est1 Don Jorge est6 acosturnbfado , 
a verle el ai0 a la papa 

wricultor empefioso, 

Los CHIRIMOYOS dol lor repTcSentanleS de Orano, con ningljn cultivo se escapa ... 
edicidn aGn no Ilegaban. 



JONAS GOMEZ: -6Asi que ahora me que& peg- "a la malefa", Juan LGis? 

Reservada, Especial y tambien COf&nte 
COOPER&WA AGRICOLA 

CONTROL Pisaumo DE ELaui LTBA 



Quitele el cuerpo a las jnversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capita! propio con 10s m i s  altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Befiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con Lina renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuests 

Usted inwierte ... nosotros rnultiplicarnos? 
Escoja cualquiera de !os cuatrs Planes de 
CapiiaIiz2ci4n y Renta que Oe ofrecen Is5 

Va I ores Mi pot e cii r i QS R eaj u sPa k, I es de 4 bib elf ad, 
... Y continue partkipendo con su CueraPa 
de %rhoam en 10s Sorteos Mensuales 

((Libertad Dupliea sus A ~ Q W Q S  hasta POP E’2.008, 
paograma ((QuIen soy yo> de eanaa I 3  

20 - 



. Por Percy 
4 

.A 
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-iHombre! Que grave esta la huelga de la  
LAN! 

-En efecto. Y lo malo es que yo tengo la 
convicci6n de que las cosas podrian haberse 
arreglado a base de buena voluntad. 

-Parece que hubo’ un poco de precipita- 
cidn . . . 

-Si; per0 fundamentalmente ha fallado 
aqui la cosa humana, la simpatia, la diplomz- 
cia, las buenas maneras. Porque no s610 ds 
pan vive el hombre, sin0 de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. 
-Y Dios seria en este cas0 la simDatia de 

que hablas. 
-Precisamente. Se aplicaria aquf la anti- 

gua conseja del viento y del sol, que aposta- 
ron a ver cu51 le sacaba primero la capa a1 
caminante. El viento hinch6 sus carrillos y 
sop16 con todas sus fuerzas y el caminante se 
afend a su capa y no hub0 manera de arran 
cirsela. Entonces el sol, sonriente, envi6 sus 
rayos benbficos y a 10s pocos instantes el ca- 
minante, con el calor (el de la amistad) se 
despoj6 sin violencias de su capa. 

-h!Iuy elocuente tu anCcdota. Y o  creo que 
el Ministro Ossa Pretot haria bien en perca- 
tarse de su sentido, para que no se mostrara 
tan rigido y tan inflexible y no dijera tanto 
“no”. 

-Sobre todo que aqui no se trata de prc- 
blemas acad6micos, como mantener el princi- 
pi0 de autoridad, sin0 de problemas de ham- 
bre. 

-Bueno, 10s huelguistas tambien se han 
mostrado bastante insolentones. 

-Per0 recuerda que quien siembra vientos 
cosecha tempestades y que, como dicen 10s 
espafioles, esos polvos traen estos lodos. . 

-En suma, lo mejor seria que Mi Tio Lalo 
aprovechara sus personales y magneticas dotes 
de convencimiento, para que interviniera di- 
rectamente en este gravisimo conflict0 y tia- 
tara de introducir alli un poco de calor huma- 
no, de simpatia, de comprensidn de las mutuas 
posiciones. Y o  estoy convencido de que e s t h  
en juego, antes que factores econ6micos, fac- 
tores psicoldgicos. iChao! 

EOS ARQUITECTQS QUE 
SJ3LECCXONAN M’JOR 
ELXGEN PISOS Y 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE.- MARMOL 
ITALIAN0.- GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales. 
Con licencia San Joaquin 473 
de Nationai Fonos: 60501-52919 

Floor Products. 
Company Inc. 501045 - Cas. 13131 

EE. UU. SANTIAGO 
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EL PRESIDENTE SARAGAT: -iPer la Madon- 
na. car0 Generale! iTroppo forte el suo pase di 

faquifto! 

ooooooooooooooooooooooooooooomoooo~ 



DON LUCHO C0RVALAN.- Diganle a Frei que el “Poder Joven” de Chile no le feme al Gobierno... 

No ha sido muy positiva 
que digamos la jira de 10s 
economistas chilenos al Vie- 
jo Mundo. Con lo que han 
obtenido hay apenas para 
pagarle el reajuste a1 Gua- 
ton Becker que no puede ter- 
minar todavia la pelicula 
“Afldeme Ud. compadre ...”. 

A Sergio Molina lo con- 
fundieron con Alain Delon 
en 10s Campos Eliseos y lo 
contrataron para trabajar 
en un proximo film junto a 
Brigitte Bardot. Lo malo es 
que por la huelga tuvo que 
alojar en una colega de “La 
Piojera” que queda en la 

Place Clichy y para baiiarse 
se vi0 obligado a llegar a la 
Sorbonne y sacarle la len- 
gua a 10s “clics”. 

Un guanaco de buen cora- 
z6n lo dejo como recien sa- 
lido del Bafio Turco de la c& 
Ile Agustinas. 

Respecto a c‘money’’, 10s 
gabachos declararon que no 
conocian ni de vista la pala- 
bra y que ellos hablaban en 
franc& en vee de inglks. . . 

En cuanto a1 Ministro Ha- 
les, apenas dejo su camello 
en la Plaza Roja de Moscu y 
salio con la alcancia, 10s 

economistas sovikticos le di- 
jeron CUR muy buenas pala- 
bras que se fuera a la ciu- 
dad sagrada del Islam donde 
seguramente seria mejor re- 
cibido que en la capital rusa 
dada su calidad de baisino 
de la calle 21 de Mayo de 
Santiago. 

Los ilustres visitantes chi- 
lenos no pierden la esperan- 
za de aplicar la formula del 
Colo Colo cuandv le fallan 
10s billes, y organizar la co- 
lecta “Ayudemos compadre a 
Hales”, de esta manera Ile- 
garan a Chile mas ricos que 
un Pubill cualquiera. 
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AR, COMER, BANMSE I 1 Y VESTIRSE, LAX ALZAS NP SE NOTARWN 
I I 

Terrorisfas lanzan jnsfificado reclamo: a h a  de la bencina les qnifa 
henamienfa de frabajo 

Los chilenos que somos destructores por anionio- 
mask (antes se decia antonomasia, per0 la in- 
fluencia de "Antonio y su Ballet" ha sido fortisi- 
ma), ya estamos hablando en todos lados del alu- 
vi6n de alzas que se nos ha venido encima. 
P la verdad de las cosas es que no es para 

tanto. Cuando existe una filosofia de la vida. y 
que para eso estamos nosotros, las dificultades st: 
transforman en facilidades. La lista de alzas que 
public6 la prensa, nos alivia la labor. En virtud 
de ella, nos hemos preocupado muy especialmente 
de aconsejarle c6mo debe hacer para que todos 
10s reajustes de precios ni 10s note. 

MANOS A LA OBRA 

Subieron !os cigarryos. Todos en 200 pesos. Est0 
nos sirvi6 para advertlr que hay una marca que se 
llama "Alas", que no la conocia nadie, salvo nues- 
tro asesor Patancha que aseguro haberlos fumado, 
afirmando que son mas maios que el pesado que 
invito a Gaivarino a jugar a1 "iaca-iaca". En todo 
caso, fumar cuesta 260 pesos mas. Con no fumar 
se arregla todo. Y por lo  demh, en todas las es- 
quinas de Santiago se han instalado representan- 
tes de la libre empresa que e s t h  promoviendo la 
venta de cigarrillos a1 menudeo. No por unidades, 
sin0 por chupada. Por ejemplo, la chupada de "Vi- 
ceroy", est6 en 300 pesos, precio que entendemos 
a1 alcance de todos. Como para cada chupada vs. 
a tener que bajar de SU oficina para ir hasta la 
esquina, Ud. obligadamente va a fumar muchisi- 
mo menos que antes, lo que no deja de ser cna 
ventaja para sus pulmones ya bastante casSigados, 
si no por el trabajo, por lo  menos por la nicotina, 

iEstamos de acuerdo en no fumar? Como este 
vicio, hay otros que t ambih  puede suprimir en 
aras de que su bolsillo se mantenga invicto. Entre 
ellos tenemos el alcohol, causa de miles de desgra- 
cias, sobre todo cuando se acaba la garrafa e iii- 
tentamos despertar a1 botillero del frente a las 5 
de la mafiana y nos recibe con una botella.. . per0 
en la cabeza.. . 
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-No sC. para que us0 escoba... asi como estea 
las cosas, la. basura la esioy sacando en un iarro 
de Polvos "Royal". . . 



MENOS VIGIOS 

Descontando que no hay que fumar ni tomar, 
sigmas revisando nuestras debilidades. La comida, 
p,or ejemplo. i,Para qu8 comer? Los doctores es- 
tan recetando a 10s guatones unas pastillitas con- 
tra la obesidad. Pastillas anor6xicas. Entre ellas 
el Sicodrol, el Oxidrene, el Alentol, el Katonium y 
owas. Estas pastillas quitan el apetito y le despier- 
tan el seso, lo que es muy recomendable, porqile 
hasta tendremos la oportunidad de ver asesores 
dando ideas brillantes en sus reuniones de despe- 
gue, .planificacion, promocion y otras cosas que 
t e r m a n  en on. 

Y lo que 1s  mas importante de todo es que, al 
quitar el apetito, estas pastillas adelgazan. Por lo  
tanto, de todos nuestros ternos, que tendremos que 
mandar a achicar, nos sobrara tela coma para hn- 
cerles minifaldas a las chiquillas, con lo cual pa- 
liaremos el aka  de diversas telas que figuran tam- 
bien entre el reajuste de precios. AEstamos? 

-No me puedo acordar si las pelotas eniraban en 
el reajuste de precios . . . 
basta y sobra con imitarlos. Y est0 involucra de- 
jarse crecer el pelo, con lo que automlticamente 
nos significa ahorrarnos k plata que destinamos 
a1 peluquero, a la mmcura  y al masajista. 

Claro que todos estos sanos consejos no son tan 
desinteresados coma Ud. puede creerlo, amigo !ec- 
tor. Toda la plata que le estamos ahorrando, usted 
debe destinala sagradaente  a enwegksela d 
~i~~~ segh dijo zddivar, necesita 
de los contribuyentes. 

C ' O N C L U S I O N E S  

No fumandos no tomando* ni comiendo, nos li- 
bramos automlticamente de Otra a h :  la de las 
cremas o pastas dentales. La conclusion es 16gica: 
no comiendo no se ensucian 10s dientes . . . enton- 
ces ipara que vamos a lavarlos?. Con chupar pas- 
tillas de naftalina para que no se apolillen, basta 
y sobra. 

Coma 10s realustes de precio afectan tambien a 
las bebidas analcoh&cas, es decir a esas aguas 
asquerosas que nosotros mejoramos ponihdoles 
pisco, coiiac o ron, tambien tenemos el consuelo in- 
mediato, el lado practice del &a. Esas bebidas 
contienen az6car y el az6car produce diabetes.. . 
y la diabetes es grave,.sobre todo cuando nos ha- 
ce amanecer con 10s 010s llenos de moscas. 

LOS PELIGROSOS 

NO hay case. SiemPre nos topamos con el tre- 
mendo pero que coarta las mejores intenciones. 
Los grupos terroristas que .pese a que dejan el 
carnet de identidad, las huellas dactilares y el car- 
net de sus respectivos partidos, todavia no son in- 
dividualizados por Sherlock Oelckers y sus mucha- 
chos, e s t h  francamente indignados ante el inmi- 
nente anuncio de un alza del precio de la bencina. 

iQu6 hacen sin bencina estos chiquillos?. Es CU- 
ma si de pronto el Supremo Hacedor les cortara 
el aire que respiran. 

Ocurre que 10s cucteles "Molofov" son prepara- 
dos con bencjna y acido su l f~ ico .  Sin bencina, 10s 
terroristas se quedan sin herramientas de trabajo 
y 10s guatones de la "Pepe", sin tener a quzn 
perseguir para justificar las demandas de mejora- 
miento economico. Por lo tanto, desde aqui suge- 
rimos que 10s terroristas, exhibiendo una creden- 
cia1 de la Policia Politica que 10s acredite coma 
tales, est8n en condiciones de segulr cumprando 
la bencina a precio antiguo y que esa alza rlla 
solamente para 10s micreros y automovillstas. Pa- 
ra 10s terroristas no, porque euos son unos roman- 
ticos de su profesion. Es justicia. 

LOS JABONES 

Suben 10s jabones. Y viendo a 10s "hippies" ne- 
gamos a la conclusi6n inmediata de que nosotros 
estamos muy anticuados. Mas pasados de moda que 
el ultimo tern0 que se compro Tomb Pablo y que 
tiene 10s pantalones bien angostos, las bastillas 
bien anchas y la chaqueta bien larga, porque esti 
convencido que la moda que implant6 Perez Pra- 
do el afio 48, sigue en plena vigencia. 

Todo lo anterior es para decir que el baiio est& 
totalmente pasado de moda. Si 10s -"hippies" que 
estan completamente "IN" no se baiian y no disi- 
mulan su m b  decidido desprecio par 10s jabones. 
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HACIA EL REDESCUBRIMIENTO DE LAS TERMAS CHILENAS 
(Amplio reporfaje en cdores) 
VIAJE A LAS TIERRAS DEL CHUCAO 
por Manuel Rojas 
LOS “DICHOS” Y EL HUMOR POPULAR 
por Beco Bayfelman 
EL VINO, OTRA POSIBILIDAD ECONQMICA PARA CHILE 
EL TRANSANDINO, UN ABRAZO INTEGWACIONAL SOBRE LAS CUMBRES 
EL ESQUI, GRAN ATRACTIVO INVERNAL 
CHILE TIENE REMEDIOS PARA TODO 
DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ A LOS JOVENES 
por Ricardo Bindis 
FORMAS Y NORMAS PARA CASARSE 
DICCIONARIO LITERARIO 
LA SEWORITA QUIJANO (Cuenfo) 
por Jose Sanfos Gonzalez Vera 



DEE UNO LE FUE AL HNQ. BER.NARDOEN.ESPAIA 
Madrid- Apenas Ilegu6 a e5- 

ta capital, crei que estaba en 
Santiago. La linica diferenrra 
es que aqui 10s “verdes” andan 
con una mhquina de escribir en 
la cabeza y se llaman guardias 
civiles, per0 para dar palos y 
manejar el guanaco, son iguah- 
tos. 

Los cabros desfilaban por la  
calle como si se tratara del MIR, 
Espartaco, la JS o mis correli- 
gionarios de la DC. Lo h i c o  
que les fall6 fue tomarse la 
Ciudad Universjtaria completa 
tal como lo hacemos all5 en Chi- 
le dia por medio. 

%villa.- Esta tarde fui a 10s 
toros. Por si ustedes no saben, 
es lo mismo que acudir a un 
partido entre el Colo Colo y la 
“U”. Un hincha de El Cordobes 
le tir6 una botella en la cabeza 
a Miguelin y casi lo  manda re- 
tobado al cementerio. 

Por lo demhs 10s fanaticos 
aluden a la sefiora manla de 10s 
toreros en la misma simphtica y 
elegante forma que lo hacemos 
en Santiago cuando hay fLitbol. 

El Pardo.-Hoy me recibi6 el 

1 En 10s momentos de 
11 entrar en prensa esta 
2 

edici6n llegaban las no- 
:j ticias sobre el nefando 

atentado contra Robert 
,j Kennedy. Esta circuns- 0 
$ 

tancia nos impidi6 co- 

’ mentar mks largimente 
6 este suceso mil veces 
p deplorable. 

t: 

d 

E 
I 

caudillo. Me pregunt6 cuhl es la 
receta que tiene Frei para sacar- 
se de encima a1 Rector de la 
Universidad. Parece que el g a  
llego tiene el mismo problema 
que Eduardo y quiere conocer 
su f6rmula para aplicksela a1 
Eugenio GonzSez de aqui que 
friega la cachimba lo mismo que 
el otro que tenemos en Chile. 
Se la di y ya estan haciendo en- 
trenarse a un Chico Pacheco pa- 
ra que asuma la direccihn en 
algunos meses m L . .  . 

Madrid.- Volvi a la Villa del 
Os0 y del Madrofio, hoy me lle- 
varon a. Chicote y como soy un 
poco miope. confundi a una 
“gachi” que atendia con la ca- 
bra que me servia de guia. To- 
tal: son igualitas a las que LB 
paran frente a1 Banco Central. 
y es fhcil que nos pasen gatos 
por liebre. Di las disculpas del 
caso, pero me puse mas colora- 
do que Rene Silva Espejo. En 
la tarde me llevaroii a1 Prado. 
Me gustaron mucho “Las Meai- 
nas de Velasco”. Es increible la 
fama pict6rica que t ime nuestro 
Decano de Leyes. Esta conside- 
rado como uno de 10s genios de 
la paleta y 10s pinceles. Y eso 
que no saben lo bala que es pa- 
ra  manejar el volante, ponersa 
mandil y hacerle un somier coil 
pata a su “hermano” y tocayo 
Eugenio Gonzhlez. La pr6xima 
semana me voy a Mosc~i, desde 

alli les mandark algunas impre- 
siones una vez que entregue la 
carta que.me di6 el Chic6 Cor- 
valan para Breznev. Lo menog 
que pueden hacer con tal reco- 

mendacibn, es regalarme un co- 
hete de 10s que usan 10s astro- 
nhutas para ir a la Luna todos 
10s fines de semana. 

Hasta la pr6xima. Saludos. 

El Hermano Bernardo. 

CHAGO PEREIRA Dl PARRAFO APARTE 
Y como dechmos ayer... o an- 

tcayer, entre 10s huespcdes del 
itgape magisterial (fue ofrecido 
como es habitual por el Profe- 
sor Topaze) merecis parrafo 
aparte Santiago Pereira. Dipu- 
tad0 por el Primer Distrito dec- 
pues de haber sido el lider del 
Frente de Trabajadores, una 
ametralladora durante la cam- 
pafia de Eduardo Frei, Chaga 
Pereira ha tenido sus buenas 
desazones. Fijense que de lidrr 
gremial pasar a diputado de go- 
bierno no es una bicoca. Desde 
aquel primer Primero de Maya 
del regimen democratacristianc 
con la Avenida Bulnes de bote 
en bote a nuestros dias ha co- 
rrido mucha agua bajo 10s 
puentes. 3Iuchos pensamn, Cha- 
go Pereira s%rA en breve ‘10 
a m  el viento se 1Iev6”. Pero. 
consecmnte con sus ideas sup0 
salir airoso: 

-medo‘ asegnrar que como 
dingent- gremial nunca apoyi: 
una huelga polirica. Tampoco lo 
hark ahora como diputado. POI 
lo demas, la condicion de die- 
gente gremial me la gan6 en 
la lucha y no me la voy a dejar 
arrebatar. 
AI nominar el Primer Distri- 

to de Santiago del PDC sus 
candidatos a diputados, Santiago 
Pereira ocnp6 el primer lugar 
en la lista, derrotando a Lucho 
RIaira, a Vicente Sota, a Fer- 
nando Sanhueza y a Lucho Pa- 
reto. 

Como ustedes ven, Chago se 
la puede. 
Su principal arma es sn fran- 

quem y honestidad politica. Y 
lo qm m&s le gusta a 10s topa- 
cetes es que no se ha enfcrma- 
do de la facha. 
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Emocisnante cable de 
De Gaulle a Don Eduardo 

Apenas don Lalo lleg6 del SLW, 
se sac6 el impermeable y cerro 
el paraguas, pudo leer tranquil0 
el cable urgente que le m a d 6  de 
Paris su colega De Gaulle. Decia 
asi: 

“Mon Cher ami: le ruego pres- 
iarme Guafon Becker y su bom- 
bo para la proxima campaiia 
elecforal. Igualmenfe me gusfa- 
ria que me enviara a1 General 
Huerta que es experio en esfo de 
bafiar a 10s esiudianies sin pe- 
dirles permiso previamenfe. Le 
insinuo que haga lo mismo que 
yo. Disuelva el Congreso y que- 
darA libre de mi focapo Alfami- 
rano, de Pierre MQndez Allende 
de Mifferand Rodriguez. 

En cuanfo a Pompidou. creo 
que con Edmundo Perez le basta 
y le sobra.. . Ya sabe la recefa: 
afraviese la froniera como yo. 
Enfrevisfese con Ongania y a la 
vuelfa habla poi radio y TV en 
cadena nacional. Esfo no falla 
nunca. Despues hace salir a la 
calle a 10s cenfros de madres, 
asesores, marginales. asenfador 
cabros de la DC. y ofras yerbas 
y les pide que desfilen por la 
Avenida Bernard0 OHiggins a 
10s sones de “Brilla el sol ...” 
Aunque esfemos en junio, puede 
hacer su agosfo. En cuanfo a 10s 
cabros que iienen ocupada la 
Universidad. haga lo mismo que 
yo: no les de bola ... Si necesi- 
f a  invocar a Dios. no se olvide 
de su amigo. 
Un fuerfe abrazo 
Napole6n Richeliu De GauIIe 

:ARMONA.- Voy a pelear.. . 
rERDEJ0.- &Que quiere que le mande. corona o flores? 

ARSINO: -Bienvenido a1 

COR 10s bailes de ‘ia €&I 
&a Ud. olvidar 10s graves ”qke- 
braderos de cabeza que le depara- 
Ton 10s revoltosos cabros de la \ 

1”. 
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EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEMAMA 

El Diputado Julio Silva So- 
l~ ha d i d o  a1 extranjero 
(Mendoza) por primera vez du- 
rante su mandato pagando 10s 
gastos de su peculio. Se ha 
opuesto siempre a aceptar cual- 
quier viaie que vueda sivifi- 
car un gnsto a1 Fisco o a la Te- 
soreria de la C h a r a .  

INSA feliciia a esfe 
parlamenfario demo- 
craiacrisiiano por su 
a c i i i ud verdadera- 
menie ejemplar y que. 
por lo tanio. es digna 
de ser esiimulada. 

M S A  ES UNA W U 6 T B I A  B.4SICA PARA E& 
PIBOGRESO. 

MACANUDO: -El triunfo 
resonante, estentbreo, extra- 
ordinario, obtenido por nues- 
tro compatriota, el eximio 
artista Claudio Arrau, en su 

reciente presentaci6n en Moscu. 

MAHOMETANO: -Que, aun- 
que casi todo el mundo est& 
de acuerdo en suprimir las 
elecciones complementarias, 
10s Partidos estCn de cabeza 

preocupadoa de la elecci6n en Cautin, de- 
jada por D. Venancio Cofiuepkn. Sobre to- 
do para un mandato de seis meses. 

MALUENDA: -Que el mo- 
mentaneo respiro que signi- 
ficaria el pago del reajuste, 
se encuentre ya totalmente 
copado por las alzas autori- 

zadas en la semana pasada. 
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Acompafiado del senador Benjamin Pra- 
do, Radomiro hizo una visita triunfal a la 
noble villa de San Felipe, especialmente in- 
vitado por el Consejo Provincial PDC de 
Aconcagua. 

Habia alli delegados de las catorce co- 
munas de la Provincia, que aplaudieron a 
rabiar cuando el lider hizo us0 de la pala- 
bra, cosa que le cuesta bien poco, por lo de- 
m h .  

Acompafiado por Chago Pereira, dipu- 
tad0 y Presidente del F'rente de Trabajado- 
res Freistas, Rad0 concurri6 tambien a otra 
gentil invitaci6n: la formulada por 10s em- 
pleados de Correos y TelBgrafos, quienes ce- 
lebraban la clausura de su Congreso Nacio- 
nal, con delegados de tcdo el pais. Tomic re- 
cibi6 alli otras ovaciones, a las que ya se 
est& acostumbrando demasiado, porque tam- 
b i b  lo ovacionaron ante la Junta Provin- 
cial de Valparaiso, que preside D. Pedro 
Duarte. 

Por otra parte, el Sindicato de Obreros 
y Empleados de la firma Bata, en Pefiaflor, 
le tiene hecha una invitation para que ha- 
ble ante 2.500 afiliados. 

Para una fecha prbxima, su exegeta m&- 
ximo, Humberto Petridis,'le tiene programa- 
do un viajecito a Magallanes, por invitaci6n 
del PDC de la zona. 

~~~000000006000000000000000000000000~~' 
0 n 
0 
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0 
0 
0 

I BUTONOVIL CLUB DE CHILE f 
0 0 

-Los cruces de las calles son peligrosos. 
Llegue hasfa ellos a velocidad redncida 

0 
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CHARLES XIV: El estado soy y o . .  . 
EL PC: -Y el que ha quedado en peor esfado soy 
YO. 

I 
MINI - CHISME 

10% peridirtas del recta econ6miw andaban diciendo 
que se iba a resiructurar totalmente LAN-CHILE y que SB 
iba a crew en cambio una Compahia Aerea del Estado, cGya 
si& seria ”CAE”. Cae d e  su propio peso que la sigh .no 
es apropiada para una Compdia que opetar5 con aviones, 
2 0 0  ween? 

Antonio Urso 

En el St imo Agape del 
Profe, fueron ilustres invi- 
tados Carlos Hevia y An- 
tonio Urso, Administrador 
y Subadministrador del 
Teatro Municipal. 

El priinero es delgado y 
alegre, el segundo es gor- 
do, buen comedor y algo 
callado cuando no est5 en 
confianza, per0 ambos han 
desarrollado una labor de 

primera frente a la vieja sala que tiene entre 
otros mkitos el de llevar la firma de Garnier, el 
mismo arquitecto del Colon de la ciudad del tango 
y d e  la Operaque est5 en estos momentos ocupa- 
da por la FECH francesa. 

A pesar que no son politicos como la mayoria 
de 10s invitados del Profe, nos dieron una verda- 
dera lecci6n de la “politica” que siguen frente a 
nuestro primer Coliseo. Para no latearlos les di- 
remos hicamente que, aparte de Antonio y sus 
brincos, las cabritas del Ballet Filipino, la Operh 
y varios espect6culos m5s que ya estan perfecta- 
mente programados para este afio, el ilustre vete- 
ran0 de l a  calle Agustinas 
no tendr6 nada que envi- 
diarle a sus encopetados y 
famosos colegas de las 
principales ciudades del 
mundo. 
Y por supuesto que el 

Profesor, que es un fan5ti- 
co de las bambalinas y de 
10s do de pecho no se per- 
der5 una sola funcior 
igual por otra parte que Don 
Don Choche y ese competidor 
que se llama “El Chicho”. 

bacios Hevia 
Lalo, el infaltable 
de Lord BrummeI 

LAN, la linea aCrea internacional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en arnbiente chileno y con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

M~svuelos transbordos a m&ciudada 
que ninguna otra linea desde Santiago 
Cada 4 minutos un avi6n de LAN asti 
aterrizando o despegando en kmbrica. 

u u€’ bm I L T S C & + A L  r= DLE 
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EUGENIO VELAS- 
CO: iBkjate, Pache- 
co ... l 





PROF. 'TOPAZE: - 
iAy, Verdejo amigo! 
iQuk solos nos vamos 

quedando! 





d bar6metro de la politic. chilena (M. R.) 
PRESIDENTE DEL CONSEJO: Josi Dothingusz 

DIRECTOR: Gonralo Omso tdarar. 
Delgado. 

SUEDIRECTOR. Tito Mundt. 
SECRETARIO DE REDACCION: Melit6n H m a .  
GERMTE Fernando Bunos Navvarmle- 
TOPACETES 8agote. Ren6 Olivaiss, PeLln. 
Click, Fernando D a u .  Nator, AlfonM O.tega 
Perry, nervi. 'I Patancba. 
EDITORES Conapra. 
Huhrfanor 1022 - OF. 1005 - Telhfono 68801 
Gerencia: 382392 - Santiago. 

ABo XXXVII.- Santiago, Yiwnes 14 de Junio de 1968 - NO 1857 

ROBERT KENNEDY 
InteIigencia. Coraje. Coraz6n. 
Son tres palabras que definen a Robert Ken- 

nedy. Como su hermano John, el primer mirtir, se 
condolia de la suerte de 10s desheredados de la for- 
tuna, queria proseguir la obra de mano tendida ha- 
cia los paises subdesarrollados de AmBrica. Queria 
que negros y blancos tuviesen idhticas oportunida- 
des y, sobre todo, queria que no hubiese ni hipocre- 
sia ni injusticia social. Que la verdad resplande- 
ciera. 

Queria, como su hermano, cosas demasiado her- 
mosas para este bajo mundo. Pareciera que la ver- 
dad y la limpieza moral no se compadecieran con 
la Qpoca de violencia y de falsedad politica que 
campea en las relaciones internacionales, y de in- 
comprensiones y rencorosa inflexibilidad que pa- 
recen presidir la vida interna de las naciones. 

Una ola de locura parece sacudir las juventu- 
des de todo el mundo y fue un obscuro miembro de 
esa juventud quien seg6 una de las existencias mks 
luminosas de 10s Estados Unidos. La incdgnita per- 
siste y no sabriamos, ni nosotros ni nadie, decir si 
este asesinato brutal y nefando es el resulfado de 
aquella ola demencial, o si, por el contrario, la ma- 
no de ese muchacho de 24 ados fue armada por las 
tenebrosas fuerzas del mal que a c t h n  en todos 10s 
paises del mundo con fines econdmicos o poljticos 
inconfesables. 

Ahora, lo que corresponde es que la vida del 
asesino sea preservada hasta arrancarle la verdad. 
Porque seguramente junto con la verdad actual po- 
drL conocerse tambi6n aquella otra que nos m e -  
bat6 a John Kennedy. M5s que nunca es necesarfo 
ahora conocer la verdad, porque ella podra servir 
de valla o freno a la locura de 10s j6venes de hoy 
y, asf, la sangre de ese rnk3i.r no habria sido 'de- 
rramada en vano. 

Con estas lineas, hemos queride rendir un pos- 
trer homenaje a ese espiritu limpio, a ese valero- 
so hombre que era una esperanza cierta para su 
patria y para la America entera. 

PROF. TOPAZE 

I 
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mche por unos viejucos que se dejaban planchar las amgas! 

Nosotros estabamos convencidos 
que fuera de la Casa Hombo, la 
Embajada y el Parque Japon6s: no 
habia nada nip6n en Chlle mgno 
de ser tomad0 en cuenta 

iLamentable error! 
Los agiles de Don Otto OelCkerS, 

en algunos de 10s momentos libres 
que le deja la cacerfa de terroris- 
tas de 4 afios, han descubierto un 
foco de cultura imperial japonesa 
de primera, en pleno centro. 

Efectivamente, en la calle San 
Antonio a dos cuadras del Con- 
greso funcionaba un Institub de 
cultura extraordinariamente curio- 
so. Unos caballeros Drovectos (co- 
mo decimos 10s acadsmicos de len- 
gua amigos intimos de Rafil Silva 
Castro), entraban con todo sigila 
tratando de esquivar la mirada de 
intrusos P curiosos. 

;man a conspirar, a preparar un 
golpe de Estado. a echar a Don 
Lalo o a tomarse la Monedz.. . ?  

Nada de eso. Lo que pretendian Ilas, estirarle las amgas y dejar- 
10s fmos y cultos ancianos. era ad- 10s como nuevos... 
quirir mayor flexibilidad en 10s Los nobles patricios. usando la 
gastados mthulos y quedar como c6moda tenida de nuestro Padre 
unos uerfectos cabros de 15 arlos. Adan, estaban tendidos en practi- 

Per0 era adentro donde estsba 
el verdadero santuario del saber. 
Unas muchachitas vestidas elegan- 
Cemente como la Venus de Milo 
(pero con brazos) se dedicaban a 
la noble labor de hacerles cosqui- 

cas camas y alli se dejaban ma- 
sajear por las muchachitas, la ma- 
yor de 1% cuales podia ser facil- 
mente su biznieta 

iQu6 hay de malo en todo es- 
to ... ? 

Absolutamente nada, En Jap6n, 
desde el anteojudo Hrohito hasta 
el ~ t i m o  y mis picante “samurai”, 
hace lo mismo y nadie dice nada. 

En Chile, en cambio, pais en 
que estamos a h  en la edad de 
piedra, 10s muchachos de Don 
Otto pusieron el grit0 en el cielo 
y se llevaron retobados a 10s clien- 
t s  y a las juveniles “geishas” a1 
cuartel de General Mackenna. 

Suponemos que no sera para es- 
tirarle el cutis a Don Otto que 
harto lo necesita por lo dem&s ... 

m 

REPORTER0.- ~Invesiigarin el asesinafo, hcsfa 
las liliimas consecuencias? 

LYNDON, Si. Como siempre. 

4 -  

SELECCIONES del 
Reader’s Indigest 

Como llegar a ser mis  grande que Dillinger. 

Aprenda a mafar Presidenfes. 

Yo fui amigo infimo de A1 Capcne. 

La pisiola al alcance de 10s niiios. 

De la TV a la pdgina policial.. . 

El mejor juguefe es la ametralladora portdtil. 

Tbcnica para llegar a ser Enemigo Pliblico No 1. 

Tcdo corsario que se respefe, debe ser fejano.. . 

por John Colt. 

por Oswald. 

por uno de sus guardaespaldas. 

Lema de una jugueteria. 

por Babbit. 

por Smith y Wesson. 

por George Raft. 

por el capitin del “Doiia Decatur”. 

a 7 UMEN DE LIBROS 
“EL CRIMEN COMO UNA i LAS BELLAS ARTES. f 

1 por cualquier hincha de “Los Intocables”. 3 
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LAS ARMADURAS DE JUANITO MAURAS 

I 

Yo no sB qui6-n fue 
el picaro que ech6 a 
correr el chisme de que 
Don Juan Luis Mauras, 
flamante Senador Na- 
cional, habia importa- 
do dos hermosas arma- 
duras medievales pa- 
ra adornar su mansion, 
como el Cree que tie- 
nen e! Marques Bulnes 
o Jaime Larrain. La 
cosa es que muchos publicaron estas adqui- 
siciones del Senador Nacional y le obligaron 
a Bste a repartir desmentidos como malo 
de la cabezs. 

Sin embargo, antes que se diluyera el 
cuento alcanzaron a hacerse muchos chis- 
tes sobre las annaduras de abolengo. 

Un parlamentario, famoso por su mala 
lengua, cuando alguien le pregunto para 
que queria Maurks una armadura, respon- 
di6: 

Seguramente  para que le haga juego 
con la cara. 

Otro acot6: 
-A lo mejor Maur5s .nos va a contar el 

-Entonces, las habria mandado com- 

Pero, el cas0 es que Juanito no ha  com- 

cuento de que son de sus antepasados. 

prar a la Isla Tortuga, dijo otro. 

prado, por ahora, armaduras. 
6- 

LAS REFORMAS PARLAMENTARIAS 

Est5 radiante Sotanita Valenzuela Val- 
derrama con la nueva decoracion de la sala 
de la Presidencia de la Camara. Se lo pasa 
recibiendo embajadores no mas desde que 
le entregaron la oficina terminada y con su 
nuevo color tiza mojada. Pero, no falt6 la 
critica. Alguien comenth el que Sotanita ha- 
ya cambiado el enorme escritorio tipo Re- 
gencia que tenia el Presidente de la Corpo- 
ration joven por un coquet6n escritorio 
Luis XV. 

-Mas bien parece el “secretaire” de la 
seiiora esposa del Presidente que la oficina 
del Presidente. 

VESICULAS PQLITICAS 

Es curioso, pero, es muy dificil que un 
politico criollo sufra del cerebro. En cam- 
bio la afeccion m h  popular en el ambiente 
politico es la vesicula. En el Partido Nacio- 
nal se ha dado el cas0 de una verdadera 
epidemia. Primero fue don Victor Garcia, 
que debi6 operarse. por solidaridad, se ope  
r6 luego el Vice Presidente Sergio Onofre 
Jarpa. Ahora le toc6 el turno a Patricio 
Phillips, quien result6 favorecido: bajo unos 
cuantos kilos y esta de lo m8s churro que 
lo han de ver. Se cort6 un poco las chule- 
tas de gradadero que lucia y se ve de lo 
m b  donosito. 

LA CARIDAD POR CASA 

4 e  

El actual Cen del 
Partido R a d i c a l  le 
aprendio a1 C o m i t 6  
Central del PC: la ca- 
ridad empieza por ca- 
sa. Y es asi como sus 
jovenes miembros de 
la mayoria que nunca 
le habian visto el ojo 
a la papa, se lanzaron 
de hacha a las candi- 
daturas y como no son 



ningunos negros lesos, se colocaron en pri- 
mer plano. 

En Aconcagua se pus0 nada menos que 
a la cabeza de la lista Arturo Venegas, a 
quien no le conocen ni en pintura. Todos 
creian que el candidato iba a ser Esteban 
Sainz, un excelente diputado en otros pe- 
riodos y que se perdio por muy poco. Se 
corri6 el rumor de que Esteban iba a pa- 
sarse a1 Partido Nacional, pero, Bste lo des- 
minti6. Pero, cuando sup0 que el joven Ve- 
negas se colocaba en primer lugar, decidi6 
no postular. Total, el PR, por la codicia del 
joven Venegas perdera un diputado hecho 
en Aconcagua. 

Don Alcides Leal va como irnico candi- 
dato por el Cuarto Distrito y don Arcalaus 
Coronel encabeza la lista en O’Higgins. Y 
como broche de oro, Anselmo Sule que no 
ha sido ni siquiera presidente de una Jun- 
ta de Vecin’os, se tira el salto para senador 
en O’Higgins y Colchagua. 

UN SENADOR PARA ALESSANDRI 

$e recuerdan, chiquillos, que la semana 
pasada les cont6 que no querian presentar 
la candidatura de Radulito Morales Adria- 
sola por la DCcima Agrupacion? Cuando le 
preguntC a un miembro del CEN por qu6 
esta inquina con Radulito, que es tan buen- 
mocito, me dijo textualmente: (iC6mo es- 
tuve! ) . 

-No lo presentaremos porque significa 
darle un senador a Jorge Alessandri. De to- 
das maneras vamos a perder un senador. 
i lh t ima grande, afiadio, que don Cheque 
est6 tan rayado! 

APETITO HISPAMIGO 

No SC si Uds. conoceran a ese monumen- 
to de simpatia que se llama Raul Chavarri, 
alto jefe del Instituto de Cultura Hispani- 
ca de Madrid, que vino a Chile a dar con- 
ferencias invitado por la filial santiagulna 
y por varias Universidades. 

Cuenta entre sus amistades a ese otro 
monument0 de simpatia y cordialidad hu- 
mana que es la Pola Marchant, Jefe de Vi- 
da Social de El Mercucho. 

Raul Chavarri, ademh de periodista y 
de saber un m o n t h  de cosas, es experto 
en turismo y hoteleria, cosa que demostr6 

ampliamente en el ultimo week end, cuan- 
do fue invitado por Pola a su casona sola- 
riega de Con-C6n. 

Habian comprado una langosta mons- 
truosa, de esas “que ya no llegan”, como de- 
cia el fenecido Osvaldo Lois al referirse a 
la anatomia femenina. Y en uno de esos 
momentos de descuido que nunca faltan, 
mientras la duefia de casa y 10s demh in- 
vitados se encargaban de batir unos cock- 
tails, R a ~  Chavarri, con mucha gracia, se 
comi6 la macrolangosta hasta sus ultimas 
consecuencias. 

Y su solo comentario ante 10s dem&s de- 
fraudados comensales, fue el siguiente: 

-iHombre! Bien rico el cangrejito! 

IC01 EL EMBAJAOOR DE USA 
1 El Preridente d d  Conreio y el Director de esta revista corn- 

Currieron a exprezar al Ernbajador de USA, seRor Edward 

rida a Robert Kennedy 
Adernis de agradecer l a  visita, el Ernbaiadnr t w o  la gen- 

tileza de explicar que no habia concvrrido a una avdiri6n 
de TV dmde fue invitado, porque Y) rnisidn diplorn5tica. co- 
mo representante de lo Casa Blanca ante la Moneda, no le 
av?oriza para polemirar pGblicarnente robre las <auras que 
&et-inaron aquella tragedia. y robre todo rvando el dra- 
ma estaba tan reciente, que a6n no existian’ serios elemento¶ 
de iuicio para afirmar 0 rebatir deterrninadar hip6tesis. 

Por wpuesto, nadis pod& negar que asiste to& la razbm 
a1 distinguido diplom5tico. adernsr, arnigo personal del ilus- 
tre desaparecido. para haberre abstenido de cmcvrrir a a q d  i numivo  programa de televiridn. 
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SORTEO DE BOLETAS DE 

NTAS Y 



VERDEJ0.- General Carmona... Haga algo... Se esiin preparando para 
at a c ar n o s . 

EL MUNDO CON CAMISA DE FUERZA.. . 

NUEVAS BLECCHQNES EN 
V I S T A  DE QUE SlE NOS 
WABEA OLVIDADO 'BIBTAR 

Este es el interesante texto del liltimo decreto 
de Don Lalo que le ha caido de perlas a la cmda- 
dania: 

-"En vista que no hay problemas urgentes 
de ninguna especie. 

-Que la pcbre inflaci6n esib iotalmenie K. 0. 
gracias a Don Juan de Dios. 

-Que no existe el menor iemor de nuevas 
alzas. 

-Que las cosas esfin boiadas en el Mercado. 
la Vega y el boliche de la esquina. 

Que el Fiiblico pide freneiicamenfe desfiiar, 
preparar "marchas de la vicioria", conceniraciones 
-y miiines, inscribirse y hacer cola para vofar por- 
que hace como un mes que no lo hace. se acuerda: 

Llamar a elecciones en la proyincia de Cauiin 
para el 7 de Julio del presede afio por la vacante 
que exisie en esa circunscripcih. 

El hecho que el nuevo honorable durarb 5 me- 
ses en el cargo y que apenas alcanzar6 a jurar y 
a cobrar la dieia, no es &ice para que hagamos 
esie prudente llamado a la ciudadania que es fan 
aficionada a pracficar la simpbfica, alegre y op:i- 
misfa gimnasia elecioral. 

(Fdo.): Don Lalo y Don Edmundo. 







porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estadls 

UD. ai igual que ellos. abra hcy 
rnisrno su CUENTA DE AHORRO 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

r -c 

use reajusta anualmente. 
u le permite obtener $restarnos para edm- 

p/a d e  casas. sitios, menaje, automdviles. 
eouipos para industrias menores o pro- 
fesionales, asistencia social y muchos 
otros. 

v le haee ganar buenos intereses. 
v y le ayuda a formar un capital que a m  

gurard su  futuro. 
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-Sefior Ministro, el papel esfl escaseando.. . 
-Haga una circular a fodcs lo5 Empleados 

Pi~blicos. con ccho ccpias. reccmendandoles que 
economicen papel. 

NUESTRO UNKO PROBLEMA 
es sue nuestras mirquinas es- 

criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

FA S C IS  T A 
1968. - Roarigo 
Royo, Director 
de la revista 

de Ma- “sp” 
dnd, ha dicno 
que el fascismo 
-asi, con todas 
sus l e t r a s  le 
parece un siste- 
ma de gu-Jierno 
?deal para Espa- 
na. en base a 
que “el puealo 
espafiol, por na- 
turaleza e s t  
m&i&ano a un regimen fuerte, Ge dis:la;iiia y 
mano dura” 

iVaya un “royo”! Mostrarse partidario del fascis- 
mo con 10s tiempos que corren y en pleno 1968. 

pais en que la iioeralidad sexual plantea el naci- 
miento de miles de chiquilines sin padre (per0 qiue 
el Estado protege), se ha aprobado una ley en que 
si una pareja soltera decide casarse para regula- 
rizar la situacion del bebe, el matrimonio se enLen- 
dera con “efecto retroactivo” para todos 10s fines 
legales, inchyendo la asignaci6n familiar. 

Si esta ley existiera en Chile, habria parejas que 
se casarian con efecto retroactivo a1 1900. 

EL PC CHEC0.- En Raga se ha reunido el 
Pleno del Cormte Central del Partido Comunista 
checoslovaco, dando comienzo a un proceso de li- 
beralizacion y democratizacion. El lider, Alexander 
Du’bchek, el hombre que derribo a Novotny, maneja 
con rnucha habilidad 10s hilos del Partido. Es un 
maestro de la filigrana politica. Para comprender!o 
basta pensar que ha llegado a1 primer puesi-o del 
pais procediendo de la Esiovaquia siempre oividada 
y que 10s rusos le temen, pese a que ha vivido mu- 
chos aiios en la URSS. y habla el NSO mejor que 
el checo. Pero Dubchek esta decidiclo a llevar ade- 
lante ei “proceso de democratizacijn”. Dos peligros 
le acechan: la intervenci6n rusa y el contragolpe 
del ilamado “Grupo Partido”. 

TRASPLANTE A LA CHILEXA, En Palma de 
Mallorca fueron distiiguidos muchos personajes 
Ilustres con el Premio “Dag Hammarskjoeld”. Entre 
ellos estaban el Dr. Christian Barnard el de 10s 
traSplantcS y el chileno Hernan Sanra &z, Emba- 
jador de nuestro pais ante la Nu con sede en Gine- 
bra. Despuks de las condecoraciones, hubo un re- 
gad0 coctel. Como al Dr. Barnard le sirs-iemn vino, 
que no le agrada y a Heman Santa Cruz un gran 
vas0 de whisky, 6ste le propuso a1 famoso cirujano: 

-Hagarnos un “trasplante a la chilena”. Usred 
me da su vino y yo-le doy mi whisky. 

La ‘‘operacih trasplante” dur6 casi hash la me- 
dianoche y Heman Santa Cruz, el dador, no se 
atrevio a manejar su coche hasta e! hotel. E b  las 
pistas de Mallorca hay unos letreros que advierten 
a 10s conductores: “icuidado: el Dr. Barnard es- 
pera!”. 

EXPERTO EN DISTURSIOS, El hlinistro Ber- 
nard0 Leighton esth por arribar a Paris, procdkntc 
de Suiza. Dieen que en cuanto llegue lo van a lla- 
mar del Eliseo, a ver si le puede dar una manito 
a1 General D e  Gaulle. Como 61 asemrz aue es “es- 

CASAMIENTOS RETROACTIVO§.- En Suecia, 

perto en disturbios estudiantiles”, e n  Paris tendra 
ocasi6n de demostrar!o. 
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Conversar con un gerenfe de Banco es como pellizcar el vidrio a una Qni- 
ma. Sin embargo, 10s fopacefes se dan el  lujo de almorzar w n  ires gerenfes y 
de 10s mis pinfados que se pueden cifar. El Profesor sueria conversar algo con 
esfos niiios. No, no Sean suspicaces, nada de sobregiros ni PE ELE (que son 
?as iniciales del Parfido Liberal). 

x 

El Profesor queria conocer 
la opinion de tres banque- 
ros de prosapia y por eso se 
dio el manso Iujo de sentar 
a la mesa de sus tradiciona- 
les agapes a Luis Hinojosa, 
Gerente de crCditos del Ban- 
co del Estado de Chile; Rata 
Vicufia, Gerente del Banco 
Edwards y a JosC Nusta, Ge- 
rente de la Sucursal HuCrfa- 
nos del Banco del Estado. 

LQUC le parece el lotecito, 
compadre? Ni el Guat6n Be- 
cker tiene invitados mejo- 
res. 

Resefiar 15 conversacion 
de estos tres grandes con el 
profesor Topaze y 10s topa  
cetes seria tarea de titanes. 
Desde el alza del dblar hasta 
el impuesto a 10s chirimoyos 
fueron analizados exhautiva- 
mente. Si de algo saben es- 
tos ejecutivos es de pesos, 
mejor a h ,  de escudos. 

R a a  Viculia, sus amigos y 
10s que andan contando por 
ahi que son sus amigos le 
llaman “el pelao Vicuiia”. 

Josh Nusfa 
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Ra61 Vicuiia 

iPorqu6 sera? Empezb su ca- 
mera en el Banco del clan y 
ha ido ganando sus jinetas 
hasta llegar a conseguir su 
baston de mariscal paso a 
paso. Su principal virtud es 
su caballerosidad y su e 3 -  
tura. Raul Vicuiia en sus via- 
jes ha adquiriclo un sefiorio 
que ya se lo quisiera un 
Lord. Esta en el Edwards 

Jose Nusta es gerente de 
la Sucursal HuCrfanos del 
Banco del Estado (Es la sw. 
cursal firmeza, hay m& 
plata alli que en la Casa 
Central. Este es un dato pa- 
ra el Loco Pepe). No le juz- 
ge por su calva. Es joven y 
dinamico que sabe combi- 
nar las disciplinas del cere- 
bro con la de 10s mksculos. 
Es gran tenista y gran aje- 
drecista. 

Aunque parezca increi- 
ble, n i n a n  topacete, ni si- 
quiera Tito Mundt, le pidib 
un diez prestado a 10s ban- 
queros. Estos se retiraron 
muy agradecidos de todas 
las atenciones recibidas 
a1 regresar a sus respecti- 
vas . oficinas, pusieron sen- 
dos carteles que r e z a n :  

SUSPE N D I D 0 S TODOS 

TA. 
LOS CREDITOS. NO INSIS- 

como pez en el agua. 
Luis Hinojosa tambien 

pertenece a la estirpe de 
Vicuiia. Ha llegado a tan 
alto cargo en el Banco del 
Estado despuCs de una tita- 
nica lucha. En sus moceda- 
des fue combativo dirigente 
sindical y de alli viene la 
carifiosa comprension que 
tiene para sus subalternos. 

Moreno, criollazo, senci- 
110, ni parece gerente de 
Banco. Mucha mas facha 
luce Bigote y no tiene ni si- 
quiera un banco de carpin- 
tero. Luis Hinojosa 







B A B Q T A J E  

-El Gobierno nombrb una comision para esfudiar 
la seauia. . . 
-Menos mal, por lo menos nos van a llover ase- 
sores. . . 

-Ahora quiero ver c6mo se las . van a arreglar 

APT0 DEL MARINO 
Del rapto del Capitan Abbott en Arica, 

se pueden sacas las siguientes conclusio- 
nes: 

1 .-Arica se ha hecho farnoso en el mun- 
do entero. 

2 . U n  magnate texano hizo realidad el 
sueiio del “buquecito” propio. 

3.--Los empleados de 10s servicios de 
Aduana e san  alannados ante la pers- 
pectiva que otro turista de malas 
pulgas se le ocurra repetir el rapto, 
aunque a nadie le desagrada del td- 
do la perspectiva de un viajecito al 
extranjero (con pasaje de ida, nada 
m8s por cierto), sin papel .-. . 

LOS GERmTES “ I N  
BANCQMANIASr 

- .  I 

she0 
D‘MGC~NS 

BANCO 
3f bwERiCA 

PATRICIO HAMlLlON 
Subgerente del Firs: National 

Citv Bank 

10s humos a la cabeza... C. 
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EL HOMBRE DE LAS CAVE3NAS.- ;Cree usted. sefior asfronauta que se ha 
avanzado algo desde mi epoca...? 

24 HORAS DE LA VIDA DE 
UN SOBRINO DEE TI0 SAM 

Esfa es la jornada de un niiio 
yanqui segun la presiigiora 
revisfa de Texas “The Revol- 
ver Times”. 

Me levanto de la cama y PS- 
cucho la radio. Una desilusi6n.- 
S610 han matado 567 vietnami- 
tas en la ultima ofensiva. La TV 
est5 encendida. 

En Hanoi parece que la cosa 
est5 hecha una lata. S610 hay qce 
registrar media docena de bom- 
bardeos . . . 

Arreglo mi pistola autom5tica 
y parto al colegio. Me pasa a 
buscar Joe. Joe tiene mal genio. 
Hay que tener cuidado con 61. 
Es experto en judo y tiene un 
hermano en la marina que le ha 
enseiiado varios golpes mortales. 
Un dia dej6 exhime a1 profesor 

de fisica. Por eso salgo siempre 
con mi pistola cuando tengo que 
jugar con el. 

Clase de rugby. Quedan s610 
tres muchachos con las costillas 
quebradas. El profesor nos expli- 
ca que se trata de una clase 
“blanda” pero que ya lo haremos 
en serio. 

Ojal5. Asi me vengar6 de Ru- 
dy que me tiene pica. 

En el recreo 10s “boys” se en- 
tretienen jugando a la guerra 
Nadie quiere ser vietnamita ael 
Sur porque sacan la peor parte. 

En la tarde vemos TV. Nos 
toca justamente la serial m k  po- 
pular del momento: “Vida y mi- 
lagros de Al Capone”. Los mu- 
r.hachos gozan. Cada vez que se 
siente una bala, bajamos automb- 
ticamente la cabeza como nos ha 

dicho el maestro de buenos mo- 
dales. Hay. que estar preparado 
por la lucha por la vida que aqui 
en USA es mas dura que en otras 
partes. 

Salimos a las 5. En la calle 
jugamos a raptarnos al Rector. 
Nos resulta. Lo llevamos a una 
mansi6n abandonada y llamamos 
por telefono a su casa. Sale la 
sefiora. Le decimos que pedlmos 
100.000 ddlares .por devolverlo vi- 
vo. 

Antes de que se desmaye, cor- 
tamos.. . Esta broma no falla 
nunca. 

En la noche, en familia, en- 
cendemos nuevamente la TV. 
Ahora nos toca ver “C6mo ma- 
tar sin arrugar el entrecejo”, una 
serial que s e g h  la ultima en- 
cuesta del Instituto Gallup, es 
la mis popular de la sana ju- 
ventud americana. 

Antes de dormir, leo el ultimo 
capitulo de la hermosa historia 
de la masacre de Chicago que 
fue una maravilla de tecnica y 
de precisibn. 

Creo que ha sido una buena 
jornada. 

Jimmy. 
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QEitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme u n  capital propio con !os mas altos 
dividendos, reajilstes e intereses en plaza 

Defiknaase d e  la desvaiorizacion respaldandose 
con una r5nta rnensuat fija y reajustable, 

libre de todo irnpues'ro 

Usted inwierte ... nosotros multipiisarnos! 
Escoja crsaiqslricaa de fss cmtro Pianes de 

Valsrcs Hipotecarios eajlestabaes de dJxxtacO, 

... Y continue partisipando con SU Cstenta 
de Akorro en 10s Sorteos k?easuales 

&ibertad Bop!ica scds Ahorros hasta psr E" 2.000, 
prografflis ~ 4 h i e n  soy yo, de canas 13 

Caph!iZEi!Ci6tl $I R e n h  !@ OfreCetl !OS 

ASOCfLbClON DE AHQRRO Y PREsTAMQ 

BANDERA 230 AQUSTlMAS 1161 Hff ERFAMOS 9160 



EN EL PARTIDO RADICAL 

El Presidente del PR. sena- 
dor Hugo Miranda, le ha saca- 
do el jug0 a su gira por Gran 
Bretafia. Las noticias aue Ile- 
gan cuentan que en su visita /? al Parlamento Britbici  esru- 
ch6 una exposici6n hecha por 
el ?rimer Ministro Harold 
Wllson y luego se reuni6 con 
otros parlanientarios, mante- 
niendo ademPs conversaciones 

con altos drigentes sindicales y periodistas espe- 
cializados en AmPrica Latina. En la sede del Parti- 
do Laborista dio una charla sobre 10s problemas 
y situaci6n de nuestro continente y 10s ingleses 
quedaron de lo mis impresionados con sus pala- 
bras. 

El programa incluia ademPs una visita a la 
sede de la I1 Internacional Socialista en Londres, 
donde se reuni6 con destacados personeros de esa 
organizacidn Total que el senador Miranda no de- 
36 rmcdn tranquil0 porque en todas partes se hizo 

presente. La iista de 10s lugares visitados es larga, 
como lo es tambi6n la lista de 10s festejos a que 
ha asistido. De la ultima recepci6n que se tienen 
noticias es una comida que le ofrecieron 10s perio- 
distas Iondinenses especializados en problemas de 
nuestra America. Esti bien que pasee, pero mucho 
mejor a h  que tambihn trabaje. 

LOS COMUNISTAS 

Aqui en Chile mientras tan- 
to, 10s comunistas no se cruzan 
de brazos. Los sewdores Ju- 
lieta Campusano, Contreras 
Tapia, CorvalPn y Teitelboim 
presentaron una moci6n a1 Se- 
nado con la que se inicia un 
proyecto de ley sobre nacio- 
naliz:ici6n del salitre e indus- 
trias derivadas. iPor fin! 

Los dardos estuvieron diri- 
gidos a la empresa “Anglo~Laut~ro”, norteameri- 
cana para variar, que controla el 90% de la pro- 
ducci6n y que se empefia en demostrar que el sa- 
litre es una actividad destinada a la extinci6n, s6- 
lo mantenida gracias a1 “desinter&” de la empre- 
sa. Pero 16s comunistas dijerun “nones” y el pro- 
yecto qued6 presentado. iGOod luck! 

Patricia Silva M. 
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LO8 ARQUITEC2’OS QUE 
SELECCIONAN MEJOR 
ELCGEN PISOS Y 
REWESTIMIENTOS 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de SUR tinos 

CRUSHED-MAFtBLE.-- MARMOL 
ITALIAN0.- GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales. 
Con licencia San Joaquin 473 
de Naiional Fonos: 60501-52919 

501045 - Cas. 13131 Floor Producis. 
Company Inc. 

FF TTTT SANTIAGO 

-dHas continuado viendo 111 TV? 
S i ,  per0 poco. Por lo demas, como la 

TV es “universitaria”, ahora hay un s610 
canal porque el otro est& paralizado por la 
huelga en la “U”. 
. -Nunca he comprendido por gut5 no 

hacen una TV abiertamente comercial en 
Chile. Hay una serie de avisos, que se pagan 
en subidas sumas. Eso es comercial de fren- 
te. LPor que esa hipocresia de deck que es 
universitaria? 

-Yo lo interpret0 como que la denomi- 
naci6n de “Universitaria” es nada mas que 
para tener el control de un importante me- 
dio de propaganga y de influencia de todas 
clases. 

-Porque la verdad es que 10s p r o g d  
mas, salvo contadas excepciones, tienen 
muy poco de educativo. Esas pelicuIas.en 
serie son lo m8s malo, feo, “latoso”, falto 
de imagination, que es dable imaginar. 

-Si no comprar o arrendar peliculas 
buenas actuales, iporqut5 10s canales de ?Ir 
no arriendan peliculas antiguas. Esas ma- 
ravillosas producciones como “Sin Novedad 
en el Frente” o bien “Monsieur Verdoux” 
de Chaplin, y tantas y tantas otras. 

-Es una buena idea, pero, como todas 
las buenas ideas, encuentran en Chile mu- 
chas dificultades para tornarse realidad. 

-Ademas, parece que en la TV, no hu- 
biera quien califique la calidad y la inten- 
cion de 10s programas. El otro dia vi uno 
de tan mal gusto, tan agresivo, tan violen- 
to, que yo sentia lo que llama “vergiienza 
ajena”. Ademas, llevan a esos programas a 
gente de escasa solvencia moral, que nu 
da garantias de veracidad ni de imparciali- 
dad. 

-En suma, seria mucho mejor que 10s 
canales fueran comerciales de frenton; asi 
podrian tener acceso a ellos muchos ele- 
mentos independientes y valiosos que hoy 
quedan a1 margen porque la universidad 
10s rechaza. 

S o b r e  todo que una TV comercial po- 
dria ser,. ademb, todo lo universitaria que 
quisiera. Pero que no se dt5 a las politizadas 
universidades el monopolio de un medio in- 
formativo tan importante como es la tele- 
vision. 
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worth es norteamericano y est5 
acostumbrado ‘a una reglamenta- 
ci6n en blanco y negro: o es de- 
lit0 o no es delito; si lo  es, se 
castiga inmediatamente; si no lo  
es, queda en libertad de accidn 
inmediatamente. Pero en Chili- 
to comienzin a revolve-b con 
10s Tribunales, coll las Jiligen- 
cias, con 10s informes en cua- 
druplicado, y entretanto el otrs 
se iba quedando sin ni cobre y 
al mismo tiempo se iba exaspe- 
rando. Hasta que lleg6 a1 paro- 
xismo y se apoder6 de 61 una 
locura que, si no se justifica, se 
explica bastante bien. Y Uego 
un dia en que Papworth estallb, 
explot6, hizo ipum! y quiso cor- 
tar por lo  sano, poner fin a esa 
siniestra pesadilla de la tramita- 
ci6n burocritica. 

-Aunque, termin6 diciendo el 
Profe, no hay mal que por bien 
no venga y a1 rev&. Esta aven- 
tura del impetuoso texano sirvi6 
para dejar de manifiesto el te- 
merario valor, el sentido heroic0 
de la existencia que tienen nues- 
tros marinos, aunque Sean en re- 
tiro . 

S i  me lo permite V.E., di- 
jo en este punto Patancha, con 
todo respeto, me permito obser- 
var que el sefior James Papworth 
seri en el futuro un magnifico 
propagandista de Chile en el ex- 
tranjero, lo  que impulsark nota- 
blemente el turismo. . . 

Patancha se escapd por un pe- 
lo de la patada que le larg6 el 
Profe, por meterse a decir chis- 
tes malos. 

-Digame, Capitin Abboti, Lqu6 es lo que mks lo impresion6 du- 
ranie su rapio? 

2 b m o  habian subido 10s precios en Chile ... 
i i 

Paseibase el Profesor Topaze, 
tirindose la pera, seg6n su ca- 
racteristica costumbre, mientras 
monologaba en voz alta. Patan- 
cha, con oido de perro perdigue- 
ro, le seguia silenciosamente 10s 
pasos, mientras tomaba ripidas 
notas en su block taquigrSico: 

-Yo le encuentro toda la ra- 
z6n a este tipo, decia don Alber- 
to. A quienquiera se la doy. 
iMk  de dos meses de tramita- 
clones! Es mucho. Comprendi6 
que nd iba a sacar nada y pre- 
firi6 perder todo el dinero, pero 
salvar su casa. Y su casa. su ho- 
gar, era el yate “Dofia Decatur” 
donde vivia con su mujer y su 
hija.. . 

A estas alturas, el sagaz lec- 
torcito las habri parado de que 
el Profe meditaba acerca de la 
nunca vista aventura de mar 
que protagonizaron el texano 
James Papworth y el arrojado 
Capitan Abbott. aunque el arro- 
jado (por la borda) result6 m5s 
bien el teniente Cafiete. 

-Aqui en Chile, continuabo 
monologando don Alberto, todo3 
10s aduaneros, ya Sean de mar, 
de cordillera o de aeropuertos, 
tienen la costumbre de mirar a 
la gente cual si fuesen delin- 
cuentes potenciales . Papworth 

exhibi6 un certificado consular 
donde se demostraba que no se 
trataba de contrabando sin0 de 
una importaci6n boliviana. Pap- 

IMBORTACION DE PQLLOS 

EL POLL0 FUENTES.- iOiga Minisiro Carmona. ._  Con lo 
dificil que esia ganarse la vida en Chile, usied me frae compe- 
iencia exiranjera.. . I  
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‘ 1  H s 
Por espacio de dos semanas se celebrarh 

la Exposici6n sobre Dereclios Sumanos del 
Hombre, con la participaci6n de destacadas 
personalidades. Todos son hombres, natural- 
mente, porque segun nos explico nuestrcl 
asesor Luis Patancha, se trata precisamente 
de 10s Derechos Humanos del Hombre, con- 
tra 10s derechos inhumanos de la Mujer, cau- 
sa de tantos quebrantos. Decimos quebran- 
tos, porque quiebran cuanto encuentran a 
mano para ealudarnos luego de una inocen- 
te trasnochada para celebrar la supresi6n 
del jueves pasado como dia festivo. 

L Q S  T E M A S  

Son interesantisimos 10s temas a tratarse 
en la conmemoraci6n del A150 Internacional 
de 10s Derechos Humanos. Per0 lo m5s po- 
sitivo, s e m  se nos dijo, incide en la protec- 
ci6n del nifio y de las niiias. Es decir, se 
propendera a que todos nosotros no nos con- 
formemos con educar a nuestros hijos, sin0 
tambih a todos 10s infantes e infantas que 
topemos en el camino. 

Entendemos que si una nifia de 17 o 18 
afios nos muestra su melanc6lico rostro en 
una esquina cualquiera despues de las 11 de 

la noche, estaremos facultados por 10s Or- 
ganismos Internacionales para brindarle 
nuestra m8s completa proteccibn. Comen- 
zando por el techo, desde luego. Y techo so- 
bra, en la manzana donde est% la iglesia 
San Francisco, segun les consta a varios 
emulos del “enano degollador”. 

Esta proteccih a la niiia -10s nifios de- 
ben ser protegidos por las mujeres--, podr& 
extenderse a otros campos. Por ejemplo, si 
la nifia de un amigo es maltratada, Ud. po- 
dr8 brindarle su ayuda y llevarsela lejos de 
ese crapula para proporcionarle el calor que 
Ud. sabe dar, aunque para ello necesite de 
un guatero con agua caliente. 

PROTECCIOM AL HOMBRE 

Querriamos creer, aunque no nos cons- 
ta, que este Simposio tan interesante sobre 
Derechos Humanos, se hara extensivo a la 
vida hogareiia. Asi. esperamos ver algunas 
determinaciones sobre el comportamiento 
del hombre a1 llegar a su casa despuCs de 
las 3 de la mafiana. 

Por desgracia afm no se ha inscrito nin- 
gun profesor que muestre deseos de abordar 
ese trascendental tema. Por ejemplo, noso- 
tros sugerimos algunas ideas a este respec- 
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to. Seria necesario que se facultara a1 hom- 
bre para defender su integridad fisica del 
ataque artero de la mujer. Por ejemplo, si 
ella le tira un florero, 61 deberia estar facul- 
tad0 para tirarle el televisor cuando en la 
pantalla est6 Don Francisco, para que el 
golpe result? m6s pesado. 

Si la mujer, luego de esto, amenaza con 
“irse a cam de mam6”. el marido estara en 
condiciones, s e g h  10s Derechos Humanos, 
de llamar un Radiotaxi 33, antes de que su 
media naranja se arrepienta, como suele 
acontecer para desgracia nuestra. Ahora, si 
nosotros vivimos en la casa de la mama de 
ella, se nos deberia autorizar para echar tan- 
to a la suegra como a su hija, por atentar 
contra la soberania del marido que es VigSn- 
te a h  en territorio ajeno. 

h 

VQLBIENDO A. LO SERIQ 

Pero como parece que todo lo antes co- 
mentado no se llevara a la prkctica, dire- 
mos que entre 10s temas a tratarse figuran 
“Los Derechos Humanos y h Libertad de In- 
formacibd’. Naturalmente, la conferencia 
corre por cuenta de Ren6 Silva Espejo, pa- 
ladin de la libertad de informacibn, por 
cuanto arriesgb un “canazo” valientemente 
con tal de no revelar el nombre de un tal 
“Coronel N .N .”) que exigia mejoramiento 
de sueldo. --;Usfed considera que yo me defiendo bier,? 

- -  . .  - 
COOPERA7lVA AGRICOLb 

COWROL PISQUERO DE ELOUl LTDL 
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EL CONDE LUIS DE MAURAS DESMIENTE 
UE HAYA INTERNADO D S ARMADURAS 

En carta a nuestra revista, aclara que s610 import6 dm 5rboles genea- 
16gicos y algunos retratos de antepzsados ilustres. 

Hemos recibido la siguienfe carfa del Conde Luis de Mau- 
ris y Nouvella, en la que aclara algunas informacicnes apa- 
recidas en la prensa y difundidas por algunos comenfarisfas 
radiales. Pese a que Topaze no lleva velas en esfe enfierro. 
publica gusfosamenfe la aclaracibn que nos ha hecho llegar 
el ilusire prbcer nacional: 

“Santiago de Nueva Extrema- 
dura, a doce dias del mes de ju- 
nio de mil novecientos sesenta 
y ocho. 

A mesas mercedes expongo: 
Ignoro, jvive Dios!, con qu6 

aviesas intenciones, en algunas 
gacetillas se me ha hecho apare- 
cer como importando a estas tie- 
rras dos armaduras medievales. 
Y yo les puedo deck a esos tru- 
hanes y malandrines, que eso es 
falso, de falsedad absoluta. 

En primer lugar, mis medios 
econ6micos, alcanzados despu6s 
de largos afios de duro y esfor- 
zado trabajo, me permiten -ad- 
quirk armaduras evales enteras 
y no medievales, como lo haria 
cualquier roticuajo radical. i Que 
se han figurado! 

Pudo haber motivado estas in- 
fames informaciones, el hecEo 
que hace alglin tiempo encargu6 
a EspaFia, por intermedio de mi 
dilecto amigo H e r n h  Amaya, 
residente en la Peninsula, que 
me consiguiese en el Rastro (pa- 
ra 10s ignorantes, el Mercado 
Persa .madrile!io) algunos retra- 
tos de antepasados, ojal6 con 
uniformes y medallas, o en su 
defect0 prelaklos de la Iglesia, 
que son 10s que mejor vienen 
con el nuevo decorado de 10s 
dos salones de mi casa. Porque 
habria que ser bien de la2 cha- 
cras, para poner un jugador de 
flitbol o un guitarrista folkl6ri- 
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co, en marco dorado, en calidad 
de bisabuelo. Seria el hazme- 
reir de 10s chiquillos del P.N., 
que tienen tapizadas sus casas 
con ex Presidente, generaies y 
arzobispos. 

Tambien me preocup6 de en- 
cargarme unos buenos kboles 
geneal6gicos que hicieran juego 
con 10s retratos. Y como no soy 
n i n g h  fijado para 10s gastos, 
10s encargue al mejor criadero 
de Cboles, en West Covina, Ca- 
lifornia. 

Desgraciadamente al llegar es- 
tos Cboles a la Aduana, me fue- 
ron retenidos por no contar coil 
el certificado que exige Sanidad 
Vegetal, porque su internaci6n 
no me ha sido posible. Y para 
peor, Julio D u r h  anda en Co- 
rea, y no he podido pedirle que 
mientras tanto me preste un C- 
bo1 de Industrias Forestales. 

Esa es toda la verdad de lo 
ocurrido, aunque no falten 10s 
Jonases y 10s mentecatos que 
anden diciendo otras necedades. 

Dios guarde a ustedes. 
Conde Juan Luis de Mauris. 

P.D.- Por lo demis, a quien 
se le ocurre que iba a andar con 
armadura, ya que de acuerdo a 
10s catklogos que he visto, en- 
tre la cota y el brazal, con su 
correspondientes .manoplas, es- 
carcelas, ristre y codal, no se 
puede andar trayendo ni una 
miserable maleta. 

llega hasfa las oficinas de 
Topaze, iraykndonos un 
pergamino en que se deja 
consfancia que no ha im- 
porfado ninguna armadu- 
ra, y ni siquiera una cajifa 
de rape. 



ISION. ~ A R A  
NO LLUEVE 

Las autoridades del Gobierno, que no son na- 
da de quedadas en las huinchas, como muchos su- 
ponen, han querido ponerse el parche antes de la 
herida, y prevenir las consecuencias que puede 
acarrear a1 pais una sequia como la que nos ame- 
naza, para lo cual tom6 la medida mis atinada, 
en un regimen de planificaci6n: nombrar una co- 
misi6n para que estudie el problema. 

Esta comisidn esta formada por Ministros, Sub- 
secretarios, asesores, autoridades diversas y par- 
lamentarios . 

Por tratarse de una sequia, se acord6 nom- 
brar gresidente de la comisih, a1 diputado Ma- 
nuel Rioseco, quien de inmediato cit6 a una reu- 
nibn en la cual se tomaron 10s primeros acuer- 
dos de emergencia, que damos a conocer a con- 
tinuaci6n: 

MEDIDAS A TOMAR EN CAS0 QUE 
NO LLUEVA 

1) No salga con paraguas, porque lo pueden 
creer loco o padenista. 

2) Ahorre agua. Evite regarlas plantas inne- 
cesariamente, especialmente la planta de 10s pies, 
que aunque le brote, no beneficia a nadie. 

3) Los que tengan agua a la rodilla, deberh  
inscribirse en el Ministerio de Agricultura, don- 
de se lleva un registro especial. Basta ilenar una 
solicitud en sextuplicado, para ahoirar papel, 
acompaiiar certificado de nafimiento, salud y 
Global Complementario, dos fotos tamafio carnet 
y cuatro estampillas de un escudo. 

4) Desde esta fecha queda prohibido a Ips res- 
taurantes ofrecer agiiitas despues de las comidas, 
o servir huevos pasados por agua, de lunes a jue- 
ves, inclusive. 

5) Las iglesias deberPn reemplazar el agua 
bendita de las pilas, por pisco corriente o chicha 
cocida, con lo cual ademas de ahorrar agua, se 
cooperark intensamente en la propagaci6n de la 
fe. Tampoco debera usarse agua en 10s bautizos, 
recomendandose que a 10s chiquillos se les eche 
Flit en la cabeza, y asi no 10s molestan las mos- 
cas. 

6 )  Los bomberos deberh  cooperar en el aho- 
rro del agua, apagando 10s incendios con ramas, 
o con tierrecita, tal como lo hacian 10s egipcios, 
a 10s que nunca se les quem6 una p i rh ide .  

7) Se le encargars a Germh  Becker la reaii- 
zaci6n de una pelicula que se titule: "De esta 
agua no bebere", para lo  cual se dispondra de la 
suma de otro milldn y medio de escudos. 

TIERCE ATEMATICO 
E 'I'QPAZE 

Juegue Ud. una boleta a 10s caballos 

Nhmeros: 7 - 5 - 17.- 10.a Garrera. 

Caballos: Maniaro, Frappe e Irex. 

Esfas opciones presenfan las mejores posibilidades de acerfar 
el  Tiercl y hacer a Ud. ganar 

MILES DE ESCUDOS 

c 
' I  
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ESDE MOSCU NOS ESC PE LEHGHTBN 
Nuestro querido amigo el Her- . 

mano Bernard0 ya esta a1 final 
de su larga y provechosa gira. 
Como en ocasiones anteriores, 
nos escribe y nos envia sus im- 
presiones de la patria de Kosy- 
gin y Orlando Millas. Dice asi: 
LUNES 

Me gusta Mosc~i. Me gustan 10s 
rusos. Lo unico malo es que ha- 
blen ruso. Si hablaran castella- 
no, serian ideales. Claro que no 
se puede pedir todo. 

Hog me llevaron a la tumba 
de Lenin. El embajador Pinorhet 
se enojd porque le di el pesame 
a1 camarada Breznev que EOS 
acompafiaba. 

Le explique: 
-Mas vale tarde que nun- 

ca.. . 
MARTES 

Hoy nos llevaron a1 Ballet 
Bolzhoi. Como ya lo  habia visto 
en el Municipal, hice lo mismo 
que hace el Chicho alla en San- 
tiago, y me dormi una buena 
siesta. 

En la tarde me fun mal. Tratd 
de explicarle la Reforma Agra- 
ria de Chonchol y Moreno a1 
Ministro de Tierras sovietico. 
Cuando iba en la primera parte, 
me tird discretamente de la 
manga y me dijo a media voz: 

iCuidado camarada! . . . Si lo 
escuchan, lo mandan a Siberia 
por revolucionario y andar agi- 
tando a las masas.. . 
MIERCOLES 

Me acabo de dar cuenta de 
una serie de cosas que pueden 
tener interes para Chile. Desde 

luego el Chico Corvalan es grito ve) que sostiengn que Volodia 
y plata. Como viene tanto a Mos- es ruso b!anco y la Julieta Cam- 
cfi, hay muchos sovieticos que pusano prima hermana de la Pa- 
creen de buena fe que ha nacido sionaria. Trate de dejar a mis 
en Odessa o en el Mar Negro. compatriotas lo mejor posible 
Cuando les dije que era &fie- con una breve C k S e  de historia ... 
no, estallaron en carcajadas di- No que se hayan tragado 

m a  palabra. 
VIERNES ciendo: 

Y llegamos a1 final de la gira. 
Me han obligado a tomar tanto 
vodka por el “camarada Eduar- 
do”, el “camarada Valdes” y 

-iQue gracioso el Ministro!. . . 

otros camaradas de menos mon- 
ta, que cuando iba a tomar e! 
a v i h ,  vi dos en vez de uno y 
cas1 me subi a1 del medio. 

El presidente de la interesan- 
te institucih “SDS’ (Sobrevi- 
vientes de Stalin) me dio la des- 
pedida en perfecto espaiiol y tu- 
vo la gentileza de sacarme el 

iC6mo se nota que nos quiere pequefio micr6fono que me ha- 
tomar el pelo!. . . iEl camarada bian colocado detris de la orela 
Dimitry Corvalanoff, chileno!. . . derecha, sin que me diera cuen- 
Corn0 chiste es hado bueno. ta. Naturalmente agradeci el 
JUEVES simpitico gesto y les dije “0 

xoy me lleve otra sorpresa. Chichornia” que tengo entendi- 
est&n tan en la luna do que quiere decir “Viva Ru- 

(lo o_ue no tiene nada de raro ya sia TvI...‘’ 
que t ra ta rh  de alunizar en brr- 

Estos 

Quedaron felices. 

28 - 



E t  PUNTO BLANC0 
DE L A  SEMANA 

El Ministro de Educacicin 
MMmo Pacheco ha lanzado la 
idea de que se neve adelante 
un proyecto para instalar en 
Santiago el Muse0 del Rhr. 

N a b  puede ser m i 8  
oportuno que esta ini- 
eiativa en un pais que 
tiene mks de cuatra 
mil kil6metros de lito- 
raL POI ello, otorgamos 
a1 Ministro Pacheco 
rruestro P U N T O  
BLANC0 DE LA SE- 

INSA E6 UNA ASICA PAEA E& 

MACANUDO: -Que se ha- 
ya ubicado a1 asesino de 
Martin Luther King en In- 
glaterra. La justicia tarda, 
per0 Ilega. 

MAHOMETANO: 4 u e  se 
haya impedido la circula- 
cibn de una edicibn de la re- 
vista “Life” en Santiago 
porque contendria criticas a 

un servicio p~blico chileno. LDbnde queda 
nuestra cacaxeada libertad de prensa? iAh? 
Y sobre todo que esta arbitraria medida se 
tom6 sin orden judicial. 

MALUENDA: - Q u e  13 de 
10s 19 miembros del Consejo 
Nacional de la Democracia 
Cristiana Sean a la vez can- 
didatos a uarlamentarios v 

encargados de designar 16s candidatos del 
partido. Es p6sima esta autodesignacibn y 
se presta a suspicacias y malm interpreta- 
ciones. 

El paciente y minucioso radohistoriador, 
don Humberto Petridis, ha batido un re- 
cord: Ha sido elegido por sCptima vez con- 
secutiva como Secretario General PDC del 
Primer Distrito de Santiago, el organism0 
m& importante y mas decisivo del Partido 
desde el punto de vista electoral. Es la pri- 
mera vez que un dirigente es elegido tan- 
tas veces. El resto de la directiva corres- 
ponde a don Alfonso Aguilar, Presidente; 
Vices, 10s sefiores Mario Rosales y Humber- 
to Solar, dos cabritos de 23 afios; Tesorero 
don Sergio Vargas y Directores Vicente 
Querol, Fernando Silva, David Acufia, Luis 
Arizkbalos, Elena Vinagre, Ram6n Molina 
y Francisco Villagrhn. 

Pero su septima designaci6n no ha  enor- 
gullecido a don Herbdoto Petridis, quien si- 
gue su labor de historibgrafo y asi nos cuen- 
ta que Rad0 hizo una jira de estruendoso 
Bxito por Iquique, invitado por el PDC de 
all& 

Para el futuro prbximo, el ex Embaja- 
dor se propone visitar Magallanes, Temu- 
co y otros puntos del sur. Todas las Asam- 
bleas de su Partido se disputan el honor de 
verle y la paciencia de oirle. 

En Julio, se saltara a la torera varios 
“santos” y sus respectivos pavos y pond6 
proa hacia la Bella Italia del mio cuore 
porque est6 invitado a un congreso inter- 
national, de 10s que Tomic ha asistido a 
m&s de treinta, lo que tambib  es un re- 
cord. De modo que historiador e historiado 
se han convertido en recordmen. 
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1 EL PUNTO NEGRO DE LA SEMANA 

La Mesa del Senado i e  abstuvo de concurrir a l a r  hmras 
ibnebrer oficsadas en la lglesia Catedral per el Meme des- 
can30 del a h a  del Senador Robert Kennedy, quien, ruando 
est- en Chile, fue erpecialrnente deferente con nuestrm 
senadores. Por esta inexplicable abrtenci6n. otorgarnos a 10s 
inregrantes de dicha Mesa Diractiva nuertro PUNTO NEGRO 
DE LA SEMPINA. 

RECORD DE 'LA RADIO 
NUEVQ #UNDO 

La Radio Nuevo Mundo transmiti6 durante cinco 
horas consecutlvas todas las alternativas del entierro 
de Robert Kennedy, desde que sali6 el convoy de Nm- 
va York, hasta que liego a1 cementerio de Arlingion 
en Washington, oykndose al pasar ia campana del tren 
en Baltimore, penutima estaci6n antes de Wash- 
ington. 

Esta emisora param6 todos sus avi'sos y progra- 
mas habituales y, en transmisi6n directa desde Esta- 
dos Unidos, con 27 puestos en la ruta, inform6 a ios 
auditores chilenos hash de 10s m6s minimos detalles 
de esta ceremonia. 

Este reco-d, que se cumpli6 entre las 18 y 23 110- 
ras sin intempcion, merece ser estimulado y por ello 
damos nuestra palabra de congratulaci6n y aliento a 
Emisoras Nuevo Mundo. 

LAN, la linea akrea internocional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en ambiente chileno y con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

~ g ~ ~ ~ l ~ ~  sI0 transbordosa cludades 
que ninguna otra linea desde Santiago 
Cada 4 minutos un aviln de LAN esta' 
aterrizando o despegando en America. I -- 
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VHOLENCIA 
El Presidente de 10s Estados Unidos ha designa- 

do una Comisi6n Especial, presidida par el Dr Mil- 
ton Eisenhowei, para que investigue 10s anteceden- 
tes hist6rico-sociales del pais y sus modalidades 
mis caracteristicas, a ver si se descubre el origen 
de la ola de violencia que azota a1 gran pais del 
Norte. 

Entre nosotros, tambih podria hacerse semejan- 
te investigaci6n y seguramente entre las princjpa- 
les causales de violencia figuraria el nefasto ejem- 
plo que para la juventud nuestra y la de todo el 
mundo constituye la diaria exhibici6n de la violen- 
cia mls siniestra y desatada en diarios, revistas, 
programas radiales, exhibiciones cinematogrMicas 
y de televisi6n. 

Esto ultimo, la televisibn, merece pirrafo aparte, 
por el profunda impact0 que causa en la sensibili- 
dad de sus j6venes clientes. Por desgr%cia, en San- 
tiago la TV no es lo mismo que el cine, que ofrece 
una variedad de espect6culos entre 10s que se pue- 
de elegir; y lo mismo puede decjrse de 10s demls 
medios informativos. Pero la TV es unilateral. Pue- 
den elegirse en la capital s610 dos canales, si alguno 
no est5 en huelga; en Valparaiso hay uno y en An- 
tofagasta otro. Y para Ud. de contar. Todos 10s pro- 
gramas televisados en Chile son muy similares y 
10s balazos, las bombas, 10s diab6licos inventos pa- 
ra el asesinato electr6nico son 10s personajes de 
primera linea. 

Mepregunto &ma, existiendo en 10s Estados 
Unidos y en Europa tanta pelicula informativa, 
cientifica, histbrica, de viajes, etc., solamente se 
compran en Chile aquellas m9s truculentas. 

Verdaderamente, la televisi6n chilena podria te- 
ner alguna reacci6n que la hiciera realmente "uni- 
versitaria". Por el momento, s610 es comercial y... 
violenta. 

Muchos de 10s horrendos, despiadados, salvajes 
crimenes que hemos debido lamentar en 10s 6ltimos 
tiempos en nuestra capital, han de tener su origen 
en este clima sangriento, en esta orgia de balazos 
y puiialadas con que diariamente nos regalan todos 
10s medios informativos sin excepci6n, pero con una 
enorme delantera cualitativa y cuantitativa para la 
TV. Ojali que cambie. 

PROF. TOPAZE 



A P R ~ ~ D ~  I D .  QUE E S  U N  
Hay nnr n n 1 M t . a  que 

Est5 & iiienia er P ~ L O S  mo- 
men*. La paiasra es “gru- 
phculo” y la usan a cada 
rato el Chico Corvalan y el 
joven Insulzo que dirige “El 
Sigloff ”. 

Y como sabemos que la 
mayoria de 10s pobres habi- 
tantes de Chile ignora su 
significado, recurrimos a un 
tkcnico en la materia como 
es el camarada Volodia. 

El lider del PC se sac6 el 
gorro de astrakan que le 
mand6 de regalo su colega 
Breznev, se ech6 una mani- 
to de Nugget rosa en la cal- 
va, y nos dijo con gesto des- 
pectivo: 

-No tiene la menor im- 
portancia. El culpable de 
que hayan surgido en la vi- 
da politica de Chile? la tie- 
ne ese trotzko- mao-fidelista 
que se llama Jaime Barros. 

Son 4 cabros ingenuos que 
les ha dado por leer al viejo 
Marx que esta cada dia mks 
obsoleto y a1 pasado de mo- 
da de un aleman de apelli- 
do Engels a1 que nadie le da 
pelota actualmente. . . Fi- 
jense Uds. que son tan cai- 
dos del catre 10s escasos mi- 
litantes de esos minigru- 
pusc~~Ios, que repiten una to- 
nada totalmente superada 
por la dialectica como es la 
lucha de clases. . . 

El camarada Volodia lan- 
za una carcajada escalo- 
friante y continua: 

-iLucha de clases y re- 
volucih en 1968 cuando te- 
nemos a la mano la via no 
capitalista que es mucho 
mas sencilla y mks prhrti- 
ca!. .. No camarada ... No, 
no y no. Ya estamos viejos 
para que nos quieran hacer 
tragar ruedas de carreta. 
Somos unos revolucionarios 

LA APLANADORA DOCo 

TOPAZE, Y.. . Lc6mo le result6 la acusacih 
constiiucional, don Hugo? . . . 

‘‘E R U P U S C U L 0” 
de orden que quieren llegar 
a1 poder por 10s votos y las 
urnas y no arriesgarnos a 
que nos dejen un ojo en tin- 
ta o una costilla quebrada 
por meterle boche a 10s pa- 
cos.. . LPara qu6 forzar las 
c o w .  . . ? Ya lo dijo ese ilus- 
tre pensador que se llama 
Jaime Castillo: “Para llegar 
a1 poder no hay necesidad 
de neterse con rotos ni con 
sicticos. Los caballeros de- 
ben hacer la verdadera revo- 
luci6n”. . . iY que r n h  ca- 
ballero que una persona co- 
mo yo que me llamo Volodia 
Echefiique Teitelbaum Err&- 
zuriz, pariente de toda la 
gente que vale la pena cono- 
cer en este pais. . .? 

Y nos tendi6 finalmente 
la mano con la versallesca 
elegancia que lo habria he- 
cho un legitim0 cortesano 
de Luis XIV.. . 

SELECCPONES del 
Reader’s Indigest 

cQu6 diablos sera eso de la medicina.. .? 
por el Dr. Allende. 

Todo padenida lleva el basfon de Minisfro en la 
mochila. 

;De ~6 armaduras me hablan.. .? 

:Amen. . . ! iPapel. . . ! 
Hay un terrorista cerca de su canal de TV. 

por Napole6n Minchel y Minchel. 

por Lord Joseph Ludwig MaurPs. 

Por El Paleta. 

aor Don Otto Oelckers 
Se puede ser momio y jov& a1 mismo fiempo. 

C6mo meferle un go1 a De Gaulle 

No hay peor pecado que comer came. 

Me snena la palabra reajusfe. 

por la JN. 

por el PC. gabacho. 

por Don Juan de Dios. 

por el Chico Zaldivzr. 
P I 

RESUMEN DE LIBROS 
“LA VUELTA AL MUNDO EN 80 

COCTELES”. 
por Julio Verne Leighton. 
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dades cat6licas, deben ser manejadas pgr el 
Consejo de Obispos y uno de ellos, vale de- 
cir un obispo debe ser su Rector. En el cas0 
de ser un civil, tiene que tener una vida de 
catolico ejemplar, haber hecho publicacio- 
nes que demuestren su capacidad intelec- 
tual y acad6mica y su fidelidad a la Santa 
Madre Iglesia. 

Y para terminar, el no haber perteneci- 
do ni pertenecer a n i n m  partido politico, 
ni el que se pueda imputar este cargo. 

SE PAS0 DE EMTRENAMIENTO 

Dicen que Sergio Merino, candidato a la 
diputaci6n de Temuco, es hombre volunta- 
rioso dentro de la DC. Reparte hasta puiie- 
tes cuando llega el cas0 y su esposa maneja 
todos 10s centros comunitarios, de madres, 
de hijas, etc. Pero, el cas0 es que de pur0 
aorfiado se mand6 a cambiar de Santiago v 

SE PERDIO UN OBISPO 

Tengo un tio que es sacerdote. Pero, no 
de 10s curas colCricos que “elevan” con mti- 
sica de 10s hermanos Parra ni anda con 
pantalones como el Pollo Fuentes. Este tio 
mio, es cura momio. De alli que sea expli- 
cable el que anduviera tan inquieto y tan 
sobresaTtado dias atras. El cas0 es que mi 
tio cura estaba preocupado porque se les ha 
perdido un obispo. El cas0 es que temen 
que 6ste sea el primer cas0 en Latinoam& 
rica de que un obispo cuelgue la sotana. Di- 
cen que es+& en un monasterio en Espaiia, 
pero, de pronto no se le encuentra. Otros 
dicen que esta en un establecimiento de 
protestantes como primer paso para volver 
a la vida civil. Pero, lo mas serio de todo 
es que este campanazo ira acompaiiado de 
otro: nada menos que un promotor de la 
liturgia que tambiCn colg6 la sotana. 

TIRQN DE QREJAS A FERNANDO CASTILLO 

TambiCn le escuch6 a mi ti0 algo muy 
curioso. Dice que desde Roma lleg6 un ti- 
r6n de orejas tremendo para el actual Rec- 
tor de la Universidad Cathlica. El Vatican0 
no acepta que se le conceda a 10s alumnos 
un cogobierno del 25%. Cuando mas dice 
la Santa Sede, un 10%. Pero, las universi- 

;lo concurrio a la Direcci6n del RegiitG 
Electoral a firmar su inscripci6n por lo cual 
puede perder un sillon de diputado que 
tiene fijo. 

Y todo de porfiado que es. 

NADIE SABE 

Como se informa en otras psginas de 
ests edition, a1 ultimo almuerzo de confra- 
ternidad politico-social (ipor Dios que me 
salio rimbombante!), concurrieron el ex 
Sub del Interior del Paletz, Jaime Silva, y 
el actual Ministro de Economia, Juanita 
Hamil ton. 

Jaime peroraba como malo de la cabeza, 
diciendo cosas muy interesantes por cierto. 
Una de ellas fue para darnos a conocer, se- 
gun dijo, que 61 habia sido el inventor de una 
ley obligando a la mayoria de 10s ciudada- 
nos a inscribirse en 10s registros electora- 
les. Esa dispone, entre otras cosas, que pa- 
ra una serie de operaciones, bancarias, en 
la CORF’O, en las Cajas de Previsihn y, 
en general, para casi toda la actividad no- 
tarial, se exija el comprobante de inscrip- 
ci6n en el Registro electoral de mi tio Rillbn. 

esta iniciativa mia, dijo Jaime, 
subieron 10s inscritos en el Registro Electo- 
ral desde un mill6n cien mil a dos millones 
800 mil ciudadanos. 

-Con 
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Y entonces fue cuando Juanito meti6 la 
cuchara y le dijo, muy oportunamente: 

-Es que nadie sabe para quien trabaja, 
ipUS compadre! 

En efecto, si no es por el celo civic0 de Jai- 
me Silva, es posible que 10s votos de mi ti0 
Lalo en el 64, no hubiesen sido tantos. 

IRREVERENTE CONCURSO 

Un grupo de periodistas fue invitado por 
el Embajador de Chile en 10s Estados Uni- 
dos, Domingo Santa Maria. Durante la 
comida se pens6 en un curioso e irreveren- 
te ,“ranking” jcuales son 10s personajes 
mas... yo no s6 como decirlo, una sefiorita 
no ma ese tipo de calificativos. Bueno, di- 
gamos, 10s personajes m& “serios” de la vi- 
da nacional. El primer lugar por unanimi- 
dad se le dio a Don Enrique Gajardo; el s e  
gundo, a don Conrad0 Rios Gallardo, a quien 
quieren mandar como Embajador en el Pe- 
ru; el tercero, al Rector de la Universidad 
D. Eugenio Gonzalez y el cuarto, a don Juan 
de Dios Cannona, sucesor de Domingo Santa 
Maria. Hay que dejar constancia que don 
Domingo protest6 del “ranking” y de la 
ubicacion dada a cada uno de 10s persona- 
jes. 

LUIS PAPIC RADICAL.. . 
~~ 

De Lucho Marty se decia un tiempo en 
la democraciacristiana que era algo asi co-’ 
mo un boxeador que venia saliendo de un 
knock out. Algo semejante sucede con Luis 
Papic. Camina como si recien se hubiera 
tropezado con Godfrey Stevens. El cas0 es 
que dias a t r h  10s radicales revisando 10s 
padrones de sus adherentes, se encontraron 
con Luis Papic como Presidente de la JU- 
ventud Radical de La Union. 

Fijense, coment6 Alcides Leal, que su 
inscripci6n en el Partido Radical, estaba vi- 
gente cuando sali6 diputado por la democra 
ciaeristiana. 

-LY por qu6 no lo reclamaron? 
-Por unanimidad se acord6 que no. 
Y luego, se nos dijo: aproximadamen- 

te unos siete diputados democratacristianos 
tienen inscripcih radical. 

icon raz6n se parecen tanto! 

CARLOS MONTERO ’SE MOMIFICA 

Dias at& leyendo esa revista tan boni- 
ta y tan bien impresa que se llama “El Cam- 
pesino” encontre que don Carlos Montero 
Schmidt habia presentado su solicitud de 
mscripci6n a la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura qpe en materia de momios le hace 
pelea a1 Museo Brikinico. 

Yo me abisme: iPensar que fue nada 
menm que precandidato presidencial del 
Frap a t e  Carlos Montero. Claro que como 
61 n o  es ningfin negro leso se dio cuenta de 
que le estaban usando, como un Guillermo 
del Pedregal cualquiera, para sacar a don 
Salvador Allende de tapada. 

Carlos Montero est& hecho un tremen- 
do terrateniente a tal extremo que aparece 
‘firmando un manifiesto del Sindicato de 
Empleadores Agricolas junto a una serie de 
alemanes y chinos, c o m o  R o b e r t o  
Waccholtz y el hennano de Herr E m i l i o  
Oelckers. 

EN MADRID 

Cuando el Hermano Bernardo estuvo 
en Madrid, ocurri6 un hecho sin preceden- 
tes: el Generalisimo Francisco Franco inte- 
rrumpi6 SILS dias de descanso y pesca en 
10s rios asturianos (su deporte favorito) y 
regresd para recibir ‘en audiencia especial 
a1 Ministro del Interior chileno. El Henna- 
no Bernardo y el Embajador Julian Echa- 
varri llegaron de “chaquets‘’ y muy elegan- 
tes a1 Palacio de El Pardo. 

Las tribulaciones fueron del Ministro 
Leighton, que no trajo “chaquet”, prenda 
que exije el protocolo espafiol para toda 
entrevista con el Jefe del Estado. En nin- 
guna parte habia uno a su medida. Final- 
mente lo sac6 de apuros R a a  Bazan, Mi-- 
nistro Consejero, que habia estrenado un 
elegante “chaquet” en la reciente boda de 
su hija, y se lo presto. Pero entonces suce- 
di6 que a1 sacar el pafiuelo, Leighton inuI- 
d6 de arroz el parquet del palacio. Todos 
deben haber creido que el visitante chileno 
era loco por las “paellas”. 
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T Q P A  C R  Q N I C A  D E  
L O S  P A R  T I D O S  

EN EL RADICALISM0 
Los radicales parece que 

se quedaran sin presiden- 
te, porque Hugo Miranda 
esta de lo mas entusias- 
mado en Londres. Desde 
alla llegan 10s ecos de su 
intensa actividad y se CO- 

menta que no seria raro verlo comprarse 
un sombrero de copa y el respectivo 
bast6n para confundirse con un ver- 
dadero ingEs, ya que la pinta le acompa- 
iia, y asi quedarse en 18 tierra de 10s 
Beatles. Y como Su Majcstad reparte me- 
dallas y titulos con tanta generosidad, 
qui& sabe si hasta a 61 le toca algo. SUS 
correligionarios se pondrian verdes de en- 
vidia. 

Con o sin Presidente, 10s radicales se 
movilizan y hacen m6ritos para caer sim- 
paticos. Ahora . planean un “encuentro 
programhtico” para principios de Sep- 
tiembre. Estan felices con el nombre que 
eligieron para este evento porque les pa- 
rece lo bastante pretencioso como para 
definir lo que se traen entre manos. Estos 
sefiores planean efectuar una especie de 
reunidn o asamblea bien grande a la que 
asistiran tknicos y expertos en las mas 
diversas materias, que aunarhn sus cono- 
cimientos para estudiar la situaci6n ac- 
tual del pais en profundidad y presentar 
luego su diagn6stico. Esperemos confia- 
dos y alegres para ver cual sera el resulta- 
do. 

LOS DEMQCRATACRISTIAMOS 
La secretaria del P.D.C. 

qued6 practicamente en- 
terrada entre papeles por 
culpa de 10s “fans” de Al- 
berto Jerez y Tomas Pa- 
blo, quienes mandaron ki- 
los de telegramas pidien- 
do el primer puesto en la campafi% se- 
natorial por Concepcidn para cada uno 
de ellos. Lo que m h  les doli6 a 10s demo- 
cristianos fue tener que pagar sus buenos 
pesitos por el recibo de tanta correspon- 
dencia en favor de uno y otro candidato. 
iQU6 fanatismo! 

Hay diversas formas de fanatismo. To- 
do depende del grado de masificacih a 

MAHOMA PETRIDIS, Alah es grande y usied 
va a ser Presidenfe de Chile.. . 
ALAH T0MIC.- Dios es Dios y Mahoma es su 
profefa. 

que ha  llegado la persona. Unos se confor- 
man con mandar telegramas. Otros lo to- 
man mas a pecho y no dudan en sacrifi- 
carse con tal de estar a1 lado de su favo- 
rito, como sucedi6 con 10s simpatizantes 
de Arturo Frei, que se trasladaron desde 
Concepci6n para estar presentes en el mo- 
mento en que fuera nominado como can- 
didato. Per0 por cargosos tuvieron su cas- 
tigo porque despuks de esperar mSis de 
ocho horas tuvieron que volverse sin sa- 
ber siquiera si seria presentado o no, cosa 
que ocurri6 a1 dia siguiente, cuando ya 
estaban en sus casas. 

Y RESPECT0 A LOS COMUNISTAS ... 
Puede decirse clue estkn 3, 

chochos por la iparici6n 
del libro ‘‘Chacb”, de Jo- 
s6 Miguel Varas, que rela- 
ta  la vida y milagros de 
Juan Chac6n Corona, el protagonista, 
quien realmente existi6 y fue un activo 
dirigente con poca teoria p r o  grandes do- 
tes practicas. Su personalidad de huasote 
con ideales politicos se retrata en esta 
obra y para 10s comunistas es como vol- 
ver a tenerlo entre ellos. jPero quk emo- 
cionante ! . PATTY 
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A CULPA 
NCIA..? 

Como todavia queda. en 
Chile gente ingenua que se 
pregunta alarmada a qu6 se 
debe la ola de violencia y de 
sangre que se se ha desata- 
do ~ t imamente ,  copiamos a 
continuaci6n 10s titulos de 
algunos de 10s films que se 
exhiben en estos momentos. 

No damos el nombre de 
las a l a s  para no hacerles 
propaganda gratis. Ahi van: 

“Matelo con cuidado ...” 
“Asesinar no cuesta nada ...” 
“El Colt humeante ...” “Ma- 
sacre general ...” “Nifios re- 
ventados ...” “Mi idolo, Dillin- 
ger ...” ‘Sea Ud. su propio 
gangster.. .” “A tiro limpio. ..” 
“Con bomba en mano ...” “Di- 
namita Kid ...” “Bob, el tor- 

turador ...” “Suplicios chi- 
nos ...” “Guaguas sin cabe- 
za ...” “Balazos a granel”, 
etc. 

A lo mejor en estas listas 
esta el secret0 de 10s asaltos 
a choferes de taxis y de las 
degolladas que aparecen dia 
por medio. 

Le damos el dato gratis a 
10s gallos de la TV para que 
hagan un foro sobre la ma- 
teria, que seria harto mBs 
entretenido que preguntarle 
a Perico IbBfiez si le gusta el 
“Si-Cafe?’ y a Rafa Agusth 
Gumucio por qu6 est& cada 
dia m b  negro g mas cano- 
so ... 

dNo opinan Uds. lo mis- 
mo ... ? 

MAS OSpAS DE ARTE. 

DE PALESTRO 
A GARDEL 

Dorl Tito Palestro -hennano 
del -iiario, que, -entre parent+ 
sis, junto con dona Carmen La- 
zo son 10s “Bonnie and Clyde” 
del socialismo- es un gran ad- 
mirador del tango. Para clue es- 
ta aficion quedara perpetuado 
‘ad eternum” no hall6 nada 
mejor que levantark una esta- 
tua a Carlos Gardel, en la co- 
muna de San Miguel (me saiid 
verso), la que se inaugurara la 
semana pr6xima. 

Para dar una idea de lo “tan- 
g6mano” que es Palestro Jr. ,he 
aqui lo que declar6 a 10s perio- 
&stas: 

- -“~omo y Obligo” esta de- 
termination. porque es el mejor 
“caminito” para lnmortalizar a 
Gardel. Con 10s regidores de la 
Municipalidad y toda “I& 
Cumparcita” Socialista, hemos 
materializado esta- iniciativa. 
que, desde hacia anos estaba R 
“A Media Luz”. Bueno, y 10s 
dejo. Voy a ver como marclia 
la obra. i“Adi6s Pampa Mia!”. 

.*AM= O t L  rl6;Icc & 
HAT C M 4 T t C Q o. TIERCE ATEMATICO 

DE TOPAZE 
Juegue Ud. una boleia a 10s caballos 

NGmeros: 9 - 1 -5 - loa. Carrera. 

Caballos: Campanario, Erudilo y Baviera. 

TIERCE ATEMATICO 
DE TOPAZE 

Juegue Ud. una boleia a 10s caballos 

NGmeros: 9 - 1 -5 - loa. Carrera. 

Caballos: Campanario, Erudilo y Baviera. 
;B&3?tr€s DCL %reg= 

nntec4m?of. €stas opciones presenfan las mejores posihilidades de  acer!ar 

el  Tiere6 y hacer a Ud. ganar 

MILES DE ESCUDOS 

MQ CHILE 
- 11 



porque depositan en cwntas de ahorro 
del Banco del Estsdo 

UD. al igual que eilos, abra hoy 
misms su CUENTA BE AHORRO 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

-- 
w K reajusta anuslmente. 
w le permite obtener prestamos para com- 

pra de casas, sitios, rnenaje, autorn6viles. 
e4uipos para industria$ menores o pro- 
fesionales, asistencia social y muchos 
otr0.s. 

v le hsce ganar buenot intererer. 
*cy le ayuda a formar un capital que e 

gurar6 su futuro. 
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OTRO RADI- 
CO EN EURO- 
PA.- Parece ser 
que todos 10s ra- 
dicales de dere- 
cha se est6.n vi- 
niendo a Europa. 
iQu6 sucede? 

Ahora ha I!e- 
gad0 el ex sepa- 
dor y ex .Emba- 
jador de Chile en 
Espaxia, Heman 
Firaeroa Angui- 
ta. 

Dicen que co- 
mo buen Super- 
i n t e d e n t e  del 
Cuerpo de Bom- 
heros de Santia- 
go ha venido a 
apagar 10s incen- 
dios de Paris. 

En la “terrasse” del elegante Cafe Fouquet, en 
Champs Elysbes, vimos a1 ex Vicepresidente de la Re- 
pubhca, Alfred0 Duhalde, con su mejor aire de ga:an 
de la “belle epoque”. Le-decia a un amigo parisiense 
que Chile no es un pais tan subdesarrollado coni0 al- 
gunos creen, puesto que lo que ocurre en las Univer- 
sidades francesas hace rata que esta pasando en Chi- 
le. El otro no podia creerlo. 

BHLEMA DEL HERMAN0 
BERNARD0 

La noticia sobre su designaci6n como candidato a 
diputado por el primer Distrito de Santiago, en el 
Drimer lunar de la lista,. sorurendio en Viena a1 Mi- 
kistro Bemardo Leighton. En el primer insta&-en 
circulos diplomaticos chilenos europeos se comento 
que si Leighton aceptaba la candidatura, ello signifi- 
caria que no reasumiria el cargo de Ministro del In- 
terior a su regreso a Chile. 

La verdad es que el Hermano Bernard0 se encuen- 
t’a en un dilema, sobre todo despu6s de haber reci- 
bid0 algunas noticias de Chile en el sentido que seria 
el candidato presidencial DC m&s del agrado de 10s 
comunistas y de un gran sector del PR. 

Para pasar un poco la confusion, Leighton se frle 
con Anita Fresno, su gentil esposa, a bailar un vals 
autknticamente vien6s. 

NUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras m6quinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

I 

PREOCUPXCION. - Nuestro Embajador en Park, 
Enrique Berstein, anda muy preocupado porque de 
tanto asistir a exposiciones de pintura modema, fi- 
gurativista, abstracta o “pop”, ya empieza a entec- 
derlas. 

M OJO EN CARTA ... - Cuando la esposa de 
aquel politico le decia que le habia llegado una carta 
marcads “Pnvada-Personal”, 61 le preguntaba itlia- 
riablemente : 
-iY qub d e c k . . ?  

SLOGAN.- Varios chilenos residentes en Madrid 
han formado una especie de comice pro candidatina 
presidencial del Paleta. Como en Espafia se ha hecho 
muy popular el “slogan” deportivo: “Contamos conti- 
go”, piensan dark la siguiente idea a Enrique Ortii- 
zar. Un retrato del Paleta en que le dim a 10s chile- 
nos: “icuento contigo el 70!”. 

DINFRO SUIZ0.- Muy apurado por una calle de 
Ginebrs divisamos a1 ex senador Isauro Torres. Como 
entrara en un Banco, suponemos que fue a retirar 
algunos dinerillos de su cuenta suiza “hobby” de la 
mayoria de 10s pr6ceres radicales) para su proxima 
candidatura- el 69. 

CHILE AUSFNTE.- Gran brill0 han tenido las Fe- 
rim Internacionales que se han efectuado este afio en 
Sevilla, Madnd y Barcelona, que acaparan la atencion 
de industriales de todo el mundo. Hasta Boh%?a ha 
estado presente, menos Chile. Pese a1 entusiasmo de 
nuestros consules, desde hace dos axios todo Io relacio- 
nado con la participacidn chilena en las exposiciones 
extranjeras estA en manos de una Comisi6n ad hoc 
del Banco Central; pero esta Cornsion sigue en for- 
macibn y Chlle sigue a m n t e  de las grs\ndes Fenas 
Mundiales, donde podria mostrar sus productos mi- 
colas o manufacturados de cobre, por ejemplo, y con- 
seguir nuevos mercados. La Comisitjn va a pas0 de 
tortuga, pese a que tiene dinero para ello y cuenta 
con el entusiasmo de 10s industriales privados. 

NOS DEFIhm.- “Chilencioso”, segfm el “Adiccio- 
nario” de la divertida revista “Mata Ratos”, de Bar- 
celona, es un chileno en zapatillas con suela de goma. 
~ ~ ~ I ~ ~ ! I I I I I I I ~ I T ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ I I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ U I I ~ ~ I ~ I I I I I ~ I I ~ ~ I I I I I I I I I I I ~ I I I I I ! I I I I I I I ~ ~ ~ ~  
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La primera fransmisi6n del mando de 1964 no fue entre Choche Alessandri y Eduardo €rei sino 
enhe Jaime Silva p Juanifo Hamilton. POI eso el Profesor Topaze se dio el lujo de senfarlos a am- 
bos en su cordial mesa de 10s agapes. 

Jaime Silva, ex Subsecrefario del Inferior, como lo seiialb el Pepe Dominguez, Presidenfe de la 
empresa, esfaba senfado a la izquierda y Juanito Hamilton, ex Subsecrefario del Inferior fambibn, a la 
derecha. 

Pero, esto es s610 un 
capricho de la suerte y 
no tiene nada que ver 
con posiciones doctri- 
narias. En medio del 
substancioso yantar In- 
bo u n a  interesante 
controversia entre Jai- 
me y Juanito. 

Jaime, como es de 
suponer, es superpale- 
tista. Codes6 sentir 
por su sucesor en la 
Subsecretaria del Inte- 
rior un afecto fraterno, 
de hermano mayor.. 

-Me sucedi6 en la Subsecretaria y ahora h- 
tenta, igual que lo que hiciera yo, una aventura 
senatorial. Ojal6 no tenga la misma suerte que yo. 

Todos dijimos “AmPn”, que antes de la misa 
en castellam significaba “asi sea”. 

Pero, veamos la controversia: 

Jaime a1 ser interrogado sobre las posibibda- 
des de Don Paleta para el 70, dijo que en condi- 
ciones normales, de acuerdo con la voz de las ci- 
fras, esta candidatura no se concebia. Pero, que el 
fen6meno Alessandri escapa a las predicciones y 
a un cuadro norm@. 

Alessandri responde a una cruzada de refor- 
mismo politico. Es un retorno a la austeridad, a1 
principio de autoridad y una rectificaci6n de nu=- 
tros malos h6bitos politicos. La gente quiere un 
gobierno prrsidencial fuerte, acentuado, s6lido. 

Y cont6 Jaime Silva que a1 visitar Eduardo 
Frei como presidente electo la Moneda, Jorge 
Alessandri le aconsej6 que acometiera antes que 
nada la reforma constitucional. Alessandri es para 
el pueblo de Chile no el simbolo redentor de unz 
gran frustracidn actual, poi- lo tanto, aunque 61 no 
haga nada de lo que debe hacer un candidato c15- 
sico, seguir6 siendo el hombre solicitado por el 
electorado. 

Juanito Ha- 

diablazo y muy 
bueno para la 
pol6mica, acep- 
t6 que existe un 
gran despresti- 
gio de 10s poli- 
ticos y que es 
evidente el di- 
vorcio entre 10s 

milton, lnuy 

medios politicos 
y 10s sectores 
populares. Acep- 
t6 que es cierto 
que Alessandri entra en las poblaciones margina- 
les, cosa que no puede ni siquiera soiiar el Par- 
tido Nacional, pero, record6 que la democracia- 
cristiana impera alli donde antes fueron “terri- 
t orios allendist as”. 

Y agrego Juanito Hamilton que todo el PDC 
est5 como tabla con Radomiro Tomic a tal extre- 
mo que Petridis aparece como un tibia. Hasta un 
candidato eventual como el Hermano Bernard0 
est5 con Tomic. Cuando se compararon las cir- 
cunstancias que Uevaron a la Casa de Toesca, a Mi 
General IbZez, Juanito acot6 algo interesante: El 
Presidente Frei est5 con Tomic y sinceramente. 
Sabe que toda su labor quedaria inutilizada si la 
democracia cristiana no continuara en el Poder 
m2s a116 de 1970. 

Dos buefios chistes anot6 la pesada de Peggy, 
pero, nosotros se 10s vamos a robar: dijo Jaime 
Silva que todos 10s jueves, para la firma del des- 
pacho en el gabinete del Presidente, todos 10s sub- 
secretarios de Don Jorge hacian una vaca pard 
comprar pastillas ae menta y borrar toda huella 
de tinto- y del otro. 

Juanito dijo con toda seriedad que 61 era fa- 
langista de “antes de tener us0 de raz6n”. Y coritt6 
que sus padres le exigieron que ingresa a un Par- 
tido politico s610 cuando ingresara a la Universi- 
dad. Y fue alli donde un dia descubri6 a un ser 
agitado y sudoroso, el Pepe Dominguez, a quien le 
pidi6 que lo patrocinara en la Falange Nacional. 
Es pues, Juanito un hijo espiritual del Pepe. 
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Ese mismo dia. desde nuesfro observaforio de la revista Topaze (10' PiSC 
dell Hotel Carlos V) enfocamos nuesfro telescopio, y despubs de capiar. con nues- 
fro habitual espkitu cieniifico, a una secrefaria que se esfaba cambiando me- 

~ 

~ 





T R E S  ‘ PARA ALLA TAMBIEN HAY “DIALOGO”.. 
Nuestro amigo Rairl 

Aldunata Phillips, a 
qvien todo el mundo 
conecia antaiio en San- 
tiago como ”El Teniente 
Seductor” campea aho- 
ra por Madrid, l a  Villa 
del Oso y del Madro- 
60. ( E l  madroiio, por si 
no Io saben, BI un 
arbusto de copa re- 
dondeada, que da uno5 
frutas que se come el  
ow. Asi &6 em el 
escudo de la capital 
erpaiida). 

Record6 Ra61 la re- 
vista “Topaze“ y nos 
mand6 uno% recytes 
que atribuimor a l a  
famosa revista “La Co- 
domi.“, una erp=ie 
de  “Tamare” ermAol. Ei-Kdi cas,’ re a g d e c e  d em&, ya que sirve para que 10s mapochinos 
capten el clima politico-humojstico de l a  Madre Patria. Como puede advertirre, 
el “di61ogo“ entre 10s comvnistai y cat6licos, al igual que ~1 Chile, SB est; 
practicando con entusiasmo 611 la Madre Patria.. . 

_ _  

- 
I 
1 I 

LOS GEREMTES “ I N  BANCQMANIAS 7.a Rueda 

OSVALDO DEL SOLAR 
Agente del Banco del Estado-Merced 

Lor marinems del Banco del Pacifico, no tu- Aparte de ser banquero, 

bvue,sPiZ & %?ei’,9 pirta... 

vieion inconveniente alguno para llegar viae- !arnbiCn es w a n  deportista; 

rirnoyor (esto parece rnaredonia). Per0 a 55s Gusta d e  la nataci6n. L0.S  C H m M Q Y O S  rn& inmediator reguidores, svs clientes les ti- 
ramn 77.W erzudar en chirirnoyos.. . i lei icr,  - dame tu fortaleza! .. Pues, a vecer, nada, nada ... 

LA MARATON DE ;g;:: zo$ez: , , $ ~ & j ~ ~ ~ ~ $  ieEz 2: 
y al terrninar su iornada 
iQd es Io que hace, d& Osvaldo 



MEDITACIONES 
DE DON ALBERT0 

Al Profe le habia dado el 
otro dia con el tema del aho- 
rro publico y del ahorro pri- 
vado. 

Xosotros In encontrribamos 
una lata, pero estabamos obli- 
gados a exucharlo. 

-iSi!, exelamaba don Al- 
berto, el ahorro es una de las 
cosas mas importantes en on 
pais. Vean hasta el limite 
magnifico a que lleg6 el pue- 
blo franc&, antes de que 10s 
chaseones comunistas lo echz- 
ran a perder todo. El ahorro 
es la maxima virtud de 10s 
pueblos. 

-Pero, prosegaia, el ahorro 
es una cosa esencialmente 
privada y directa: Tientt que 
hacerse en condiciones econg- 
micas, sin burocraeia, sin 
despilfarros, s i  n costosas 
campa5as de propaganda. 

-El ahorro debe ser una 
virtud que florezca natural- 
mente, no en forma compul- 
siva, como quieren algunos 
organismos. Y est0 es lo ma- 
lo en Chile. Aqui el ahorro es 
una especie de monopolio del 
Estado y no una funci6n li. 
bre y natural del ciudadano 
privado. 

-€‘or eso es que encuentro 
muy bien lo que dijo hace 
pocos dias el Presidente de 1a 
Soeiedad de Fommto Fabril 
(entre parGntesis, deberia 
cambiar de sigla, por “Sofo- 
fa” la idea de algo muy 
blando) en el sentido de que 
dehn  estimularse 10s Bancos 
de Fomento, organismos de 
cr6dito privado, donde la 
gente pueda ahorrar para 
mover las industrias naciona- 

I ESTA MUY “ALZADA ...” 1 

-Usfed le dio fanfa liirfad. que ahora no la sujefa nadie ... 
~ 

les. La gente no tiene por que 
ser obligatia a ahorrar sola- 
ments en instituciones esta- 
tales, todas muy costosas 9 
donde el ahorro se encarece. 
Los organismos financieros 
privados podran ofrecer me- 
jores condiciones al ahorran- 
te  corntin Y silvestre.. . 

un Topacete dicihdole si le 
podna prestar cien lucas, 
porque le habian bajado unas 
ganas locas de ahorrar cin. 
cuenta. 

i Y  las otras cincnenta? 
pregunto gravemente don Al- 
bedo. 

-Son Dara eelebrar mis 
Iba en iste punto el Profe 

en sus meditaeiones y la la- 
ta  tenia trazas de nnnca aca- 
bar, cuando le interrumpid terazo por un pelo. 

bmnas dkposiciones de devo- 
to ahorrante, contest6 el otro, 
muy fresco. Se Bbr6 del tin- 1 

I 
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Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defik n dase d e la d esvalorizac i 6 n respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo imptiesto 

Usted invierte ... nosstros rnultiplicarnos! 
Escoja cualquiera de 10s euatro Planes de 
Capitalizacion y Renta que fe ofrecen 10s 

Valores Hipotecarios Reajustables de CLibertads 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorro en 10s Sorteos Mensuales 

((Liberaad Duplica sus Ahorros kasta por E" 2.000s 
paograrna RQuien SOY yo> de Canal 13 

ASQCIACIQN DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTINAS 1161 HUERFANOB 1100 
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Muchos lectares aficionados aI buen yantar, corno d i r i a  nuei t ro a c a d h i c o  
Dire nos han escrito, pregunt lndonos p o r  qub n o  tenemos, aI  igual  que 1.1 re- 
vistds EVA, PAULA, ROSITA y o t ra i  una recci6n dedicada a l a  gastronomia. Para 
sat.sfacsr esos pedidos, hernor contratado, a part i r  de esle nbmero, a la cunoc:da 
Profesora d e  Economia DomCstica, doha Juanita Carmona, quien le5 ofrecc en er- 
?a p6gina algunas recetas iencillas y baratas, a base d e  carne, aprovechando la 
abundaficia que existe actuaiments de ese rabroro al;mento. 

CHANCHO A LA PARRILLA 

La m a p r  manera para conte- 
gum bven chancho er en el cam- 
po, donde w e e n  andar suel tm. 
Tenga cutdado ai  agatrar un 
ch2n:ho. porque chillan mucho. 
y a vecct basta pegan aut car- 
terazos Una vez en su poder, 
af t f ie lo con vinagre. p i m i m t a  y 
oregano Como esto no les gus- 
ta a 10% chanchor, suelen arran- 
-ne, p o r  1 0  que convlene te- 
nerlos maneadoa. hasta el  mo- 
mento d e  sewwlo. 

TORTILLA DE LA'UARTIJAS 

Se echan dos huevor en Una taza. 
s e  le corta 'a co a a cuatro lagar- 
t i l a i  frercar y r e  echan tambi6n a si ru vecino t ime gallinero, este p la t0  le 
ia t a m .  tar rn smm colas %e en- puede ,alii muy econ6m~co. Abra un por- 
cargaran de bat i r  lo5 huevor. Una taiio en la muralia . cche gran i to i  d e  maiz, 

derde ese lugar basta una 011. d e  su Co- 
c m .  Cuando vea que l a  o i ra est6 llena la 

yez a pun to  le revuelven con el 
resto, e n  la 'sartCn bien caliente. 

tapa y ia pone a f uego  lento. Per0 SI pre- 
fiere' matar la gallina p rmero .  a116 usted. 

sIwanse como Indica la foto. 
maatlc& con cuidado. p o r  s i  las 
colas no estan b ien  fr i tat .  

CANELA DE AVE 

FILETE GMAU GUAM 

coma a urted tampoco l e  de- 
b e n  haber Dagado e i  reaiuste, 
no l e  vamm a recomendar fi:e- 
te de V B L U ~ O ,  porque parecerta 
tornadura d e  pelo. De manera 
w e  le sugerimor proKar la car- 
ne canina. Esta es fBcii de en- 
contrar cerca d e  10s i r bo les  Y 
10s p ~ s t e s .  La rn6s sabrosa es 
13 d e  cocker spaniel, pero la d e  
fox terrier tambibn es muy ape- 
tecida pa r  10s wurmets.  El fa- 
mom Maitre Hario Jimener, 
acostumbra a sewir!a con p3- 
pitas saitadas y champignon. 

Conviene lomarse va r io i  p i o -  
cos dsspuks de l  arada, para evi- 
tar  que pase ledrando toda la 
noche. 

2 
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PEREZ ZUJOV1C.- Presidenie. Todavia sigo co- 
mo Minisiro. Me salve de la acusacion consfifu- 
cional. 
FRE1.- ;Y ha pensado cdmo se va a salvar de 
Leighfon.. .? 

GARCIA GARZENA. - iAumentamos nuesfras 
fuerzas en e l  Norie. . . ! 

-iHola! iQu6 tal? iC6mo va tu libro? 
-Con mucho temor de que no pueda termi- 

narse, a juzgar por lo que se publica sobre la 
falta de papel. 

-No seas exagerado. No es para tanto. Se 
trata de una momenthea escasez debido a una 
huelga de la papelera. 

-A mi, lo  que me extraiia, es que se nece- 
site una hudga, con todos 10s inconvenientes del 
caso, para que la autoridad respectiva, en este 
cas0 la Direcci6n de Aprovisionamiento del Es- 
tado, decida hacer economias “a modo experi. 
mental”, segdn dicen 10s diarios y “si resultad’, 
se h a r k  permanentes. 

-Entre parhntesis, esa Direcci6n es uno de 
10s tantos organismos callampas que existen en 
el pais, como el CONCI, que si desaparece no 
importa nada, porque cada oficina pdblica com- 
prard por si misma lo que necesite, con gran 
economia para el Fisco y 10s contribuyentes.‘ 

-Eso es cierto. Pero, volviendo al tema, lo  
curioso es que medidas de economia que debie- 
ron implantarse desde siempre, que deben ser 
cosa normal en la Administraci6n Pdblica, se 
adoptan reci6n ahora, a1 influjo de una huelga y 
de la escasez de un producto. 

-Yo rreo que eso se debe a que en Chile, 
en general, tenemos una mentalidad que funcio- 
na con retraso. No nos hemos puesto a1 dia en 
la t6nica general de la 6poca que vivimos. Y no 
me refiero a1 momento presente, sin0 al tiempo 
que va corriendo desde la filtima guerra mun- 
dial. 

-Me parece que s6 a d6nde vas. Te refieies 
aque lo que caracteriza a1 ser humano actual es 
que su conformidad mental es la del “homo eco- 
nomicus”, que abomina del despilfarro indtil. 

-Porque el despilfarro, lo mismo que el ex- 
ceso de prodigalidad, es otra de las tantas fer- 
mulas de una actitud del espkitu que se situa 
entre la demencia y la locura. 

-Y asi como las economias de papel que se 
anunciaq deberia economizarse, es decir, supri- 
mir el despilfarro, en una serie de iniciativas y 
actividades privadas y phblicas, especialmenfe 
entre estas tiltimas. 

-Y no estaria de m6s incluir 10s viajes a1 
extranjero por cuenta fiscal dentro de estas ecc- 
nomias. 

-T& lo has dicho. iChao! 

~~~~~II~~III~IIII~III~II~III~~:II~IIIIIII~IK~~III~~:IIII~~I~IIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIII~IIIII~~IIIII~~~IIIIII~~~~IIIII~ 
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CRlT lCA DE TEATRO 

‘6htroducci6n a1 ELEGANTE y otras zoologias” 
Historia de un Chicho en 7 cuadros y una sola cola. 

Muy bueno el iiltimo estrcno 
de 10s qabros del ICTUS en el 
Comedia. La obra narra la tier- 
na historia de un joven elegan- 
te a1 que se le ha pegado el 
disco y que insiste en sentame 
a l g h  dia en el sill6n que ocu- 
pa Don Lalo por derecho pro- 
pi0 y que, en el peor de 10s ca- 
sos, lo entibiaran Don Bernard0 
o Don Rado. 

Est& dividida en siete cuadros 
cuya- sinopsis damos a conti- 
nuacion : 

Io-LA VOCACION 

El joven se mira a1 espejo y di- 
ce: 

-iPuchas que soy elegante!. . . 
Naci para Presidente de la Rep& 
blica . . . 

Y como le carga la medicina, es- 
tudia para medico, pero no ejerce. 
Lo que ejerce es la politica y lle- 
ga a diputado. 

20-HACIA ARRIBA 

Se aburre de diputado. le hace 
10s punms a un ministerio y Don 
Pedro, que tiene el corazon m6.s 
tierno que una galleta de agua, lo 
hace Mmistro de Salud.. , iNo hay 
salud! 

30-UNO QUE HA SIDO 
MARINO 

Se latea como Ministro y decide 
comprarse un yate para llegar a 
rem0 a la cam donde se tandea.,. 
Resulta mejor marino que candi- 
dato, y se saca la feroz cola en 
1952. 

40-SOLO AZGARROBO 

No hay caso. A nuestro joven 
heroe le sobra fe en si mismo 9 
firmeza de carkcter, y se presen- 

ta nuevamente como candidato . 
Esta vez la cola es m L  chica que 
la anterior, pero igual time que 
ir a veranear a Algarrobo en vez 
de hacerlo en Cerro Castillo como 
tenia presupuestado. 

504UERRILLERO 

No importa. 5610 10s debiles se 
acobardan. Nuestro Elegante se 
consigue una camisa color verde 
oliva y un sombrero de guajiro cu- 
bano para hacer la tercera inten- 
tona. De nuevo le va mal. Entre 
10s paquetes de “Clritas” y la Jua- 
nita Castro, lo dejan con 10s cres- 
pos hechos. El heroe de nuestra 
historia no vacila, no duda, no 
echa maquina atras, no retrocede 
ni se achaplina.. . Si ha fallado 
esta vez, la prdxima es segura.. . 

Go-TAHITIAN0 

Para prepararse con tiempo. se 
bota a viajero y se dedica a ha- 
cerle reclame a la isla de Pascua 
y a 10s moai. De paso se vi8te de 
tahitiano y les enseiia a jugar ping- 

pong a unos guerrilleros cubanos. 
Resulta bastante mejor con la pa- 
lets y la pelota, que con el mi- 
crofono y frente a las masas. 

Est& cada dia mas elegante. 
Pancho Bulnes se muere de envi- 
&a cada vez que lo ve. Perico ma- 
fiez lo consulta antes de asistir a 
una fiesta. Armando Jaramillo le 
pide una tarjeta de presentaci6n 
Para su sastre.. . Y no ceia en sus 
intenciones de vivir en -Morande 
80 en vez de Guardia Vieja. 

70-LO QUE PUEDE LA 
VOLUNTAD 

Estamos en 1992. Nuevamente 
hay elecciones presidenciales en 
Chile. Se presentan un nieto de 
Julio Duran, un sobrino en segun- 
do grado de Don Lalo.. . y natx- 
ralmente nuestro heroe. 

En 10s momentos que 688 lenta- 
mente el telon, se supone que es- 
t a  vez la acertara ... 
Y Uds. se preguntaran, iY que 

time que ver la segunda parte del 
titulo que habla de “otras zoolo- 
gias?”. Muy sencillo, se refiere al 
publico que lo ha acompafiado 
cuatro veces y que lo puede acorn- 
paiiar una quinta. 
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ALINQUE UD. NO LO CREA ... 
iEXIS TEN J Q  VENES N A C ION ALE S! 

Ibamos pasando casualmente 
por la calle Catedral cuando di- 
visamos al popular Guatbn Gar- 
cia con un meghfono en la ma- 
no que gritaba a voz en cuello: 

-iAdelante sefiores!. . . iVean 
la 6ltima maravilla!. . ;El fe  
n6meno del siglo!. . . iAlgc que 
supera lejos a1 “Increible. per0 
cierto” de Ripley!. . . Se trata de 
jovenes nacionales que no se 
quitan la edad, sin0 que tienen 
realmente 20 afios.. . Ud. puede 
acercarse y tocarlos.. . No muer- 
den.. . No sacan la lengua. . . No 
saben quien es Marx ni menos 
Engels. . . Jamls han ido a una 
huelga y creen que la Universi- 
dad se ha necho scilo para ha- 
cerle la pata a los profesores y 
sacarse tres coloradas en 10s exa- 
menes ... Son j6venes de orden 
que no saben d6nde queda el 
Bosco y que no bailan pata-pata, 
sino Janceros y rigodones.. . Y 

no crea Ud. que exagero.. . 
Vean Uds. mismos c6mo les que- 
da la peluca enlpolvada, la le- 

vita y 10s zapatos Luis XV. .. 
Son !os nifios mls buenos del 
mundo y se acuestan a las 7 de 

la tarde.. . Padres de familia, fu- 
turos suegros, ciudadanos todos . . . Elegid a 10s futuros maridos 
de vuestras hijas entre estos jo- 
venes que dan toda clase de ga- 
rantias. No echaran una cana a1 
aire. . . No saldran con cabras 
diablonas.. . No saben donde 
queda la Posada del Corregidor 
ni Lo Curro ... Comulgan tres 
veces al dia e ignoran c6mo se 
llama esa parte del cuerpo en 
que la espalda cambia de nom- 
bre.. . Entrad ciudadanos a ver 
la maravilla de las inaravillas.. . 

No necesitamos entrar. Sabe- 
mos que un caballero tan serio 
como el Guat6n Garcia, no mien- 
te. Y que efectivamente -contra  
todas las suposiciones interesadas 
y 10s protervos chismes que 
circulan por ahi-, existen efec- 
tivamente unos cabros que, .ade- 
mbs de jbvenes, son iiinaclona- 
les!!! 



REINA EN 
EN CANAL 9 
Desmenfimos ferminanfe- 
mente versiones exagera- 

das p copuchenfas 

Nunca falta la gente alar- 
mista que ve gigantes don- 
de hay apacibles molinos de 
viento. 

Por eso, para saber qu6 
pasa en el Canal 9 que hace 
como un afio, que tiene de 
para a1 pobre Gordito Abad 
que es tan simp5tico y sobre 
todo gana tan poco, decidi- 
mos hacer una breve visita 
ocular e informar imparcial- 
mente a nuestros millones 
de lectores.. . 
iLO que son 10s copuchen- 

tos! Recorrimos dependencia 
por dependencia, oficina por 
oficina e instalacibn por ins- 
ta lacih y no hallamos nada 
sospechosa. Claro que se ha- 
bian hecho algunos cambios, 
pero 10s amables muchachos 
que nos sirvieron de guias, 
explicaron que se trataba de 
cosas de rutina y que no te- 
nian la menor importancia. 

Por ejemplo la nitroglice- 
rina que habia en el estudio 
“B”, estaba destinada, seglin 
nos dijeron, para animar un 
programa infantil, 10s dos 
barriles de dinamita para 
darle m8s color a la serial 
“Delicias del hogar” y 10s 45 

TERWORISTAS 

OELCKERS- No hay dudas... ;Ami hay boiellas y un li- 
quido sospechoso . . .! 

Cbcteles Molotov para repar- 
tirlos entre 10s ganadores del 
Concurso “C6rno entrar a1 
MIR sin que nadie las pa- 
re.. .”. 

Fuera de est0 y de unos 
finos y delicados milicianos 
armados de tontos de goma 
y cachiporras con clavos que 

estaban en la oficina de Bo- 
ris Hardy, todo estaba per- 
fectamente normal. 

Y si Uds. no nos creen, 
pueden preguntarle a1 Mi- 
nistro Bafiados, que es la 
persona mas seria y correc- 
ta que tenemos en 10s estra- 
dos judiciales. . . 
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Desde que el “Coronel N.N.” salt6 a la fa- 
ma a traves de la secci6n “El Publico y sus 
Problemas”, de “El Mercurio”, ya no hay 
quien no haya enviado una carta para al- 
canzar cierta celebridad dicfendo cuanta 
aberraci6n se le ocurra, haciendo us0 de esa 
premisa que asegura que “el papel aguanta 
todo”. (Esto viene de perillas en relaci6n con 
la escasez de ese material tan indispensa- 
ble). 

Per0 entre todo el cumulo de epktolas hay 
algunas que merecen un analisis detenido 
por contener ideas altamente constructivas 
para un Chile mejor. Y henos aqui enfren- 
tados a la carta de una sefiora que propone 
una Escuela para Empleadas Domesticas. 
Sin duda que la sugesti6n de marras puede 
ci nzar 
U 

- 
onstituir una sana soluci6n para a k a  
n alto rendimiento entre las famulas. 

COMO SERIA LA ESCUELA 

ernpleada no ha alcanzado un mayor grado 
de consideraci6n y de progreso a traves de 
sus menesteres es, precisamente, por su fal- 
ta  de instrucci6n, lo que motiva que a ve- 
ces reciba epitetos poco reconfortantes de 
parte de sus patronas. Del patr6n no habla- 
mos porque Bste tan s610 reclama cuando la 
famula es mas fea que aquella nifia que 
cuando fue a confesarse, el curita, de peni- 
tencia, le dio un espejo. 

Esta Escuela, de llegar a formarse algun 
dia, debe comenzar por enfocar el plano sen- 
timental de las empleadas domksticas. Y es- 
te plano sentimental empieza en la puerta 
de calle junto a un carabinero. Generalmen- 
te 10s carabineros con el anzuelo del unifor- 
me las convencen de que vayan juntos a ha- 
cer el turno. 

He aqui 10s electos desastrosos que hace en el ague- 
rrido corazh de un Carabiner0 10s  desaires de una 
nida de la mano que le result6 mis dura de couven- 
cer que el Chico Zaldivar para largar la plata del 

reajuste. 
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suelen dark algunas patronas que conside- 
ran que aiin estan en 10s tiempos de la Co- 
Ionia y las menosprecian como si fueran sus 
maridos. Para esas duefiias de casa, debe 
existir en la Escuela de Domesticas un 16xi- 
eo especial, capaz de dejar calladas a la mks 
locutora de todas las patronas habidas y 
por haber. De esas que todos conocemos por 
tener ejemplos cercanos y a quienes es nece- 
sario quitarles el telefono a zapatazos. 

No hay ninguna duda que el cuidado de 
la casa corresponde en partes iguales tanto 

la efjciencia de las famulas, un Dechlogo de 
Excusas Nuevas, originales, tal como Cstas: 

-Fijese, seiiora, que al oirabinero que po- 
lolea conmigo, le robaron la luma y ancluvi- 
mos buscLndola junt os... 

Y por filtimo, si la tal Escuela para Em- 
pleadas Dom6sticas observa que hay a l g h  
hueco en su borario, hasta podria conside- 
rar ciertas instrucciones que si bien no son 
vitales para una famula, no estA demhs sa- 
berlas. Por ejemplo: quebrar un huevo, abrir 
una lata de conservas o p m r  el chancho ... 
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NOS ESCRIBE BERNARD 
VON LEIGMTON UND GUZMAN 

LUNES cuando yo era chico. Don Pan- 
cho tenia unas aatillas clue se 

racibn intemacional y de hacer- 
le propaganda a Eduardo en el 
Viejo Mundo. 

A ProPbslto de triejo. Me ha 
llamado la atenCi6n no encon- 
trarme con mi viejo amigo Ran- 
cisco JOG que era tan popular 

iLO que son las cosas.*.! y o  
me habia tragado aquello de que 
el Danubio Azul.. . era azul, no 
hay tal. Es igualito a1 Mapocho, 
per0 un poco mas grande y me- 
nos cochmo. L~ h i c o  que le 
f d t a  es un busto de Sarmiento a 
la mano para tirarlo al agua.. . 
MIERCOLES 

Me recibe el Embaj r 
puntos me escape a 

Poncho Santa Cruz, que lo man- 
daron hace poco a Bruselas. Si 
no, habria tenido a Victor San- 
ta Cruz en Londres, Pancho 
Pinto Santa Cruz en Roma y a 

un tercer Santa Cruz en Viena. 
Son muchos Santa Cruces para 
una sola nacibn. Per0 asi nc; 
cabe confusiones. AI llegar a 
un pais extranjero, el chileno 
sabe de antemano que lo espera 
el S.C. de turno. Y eso que me 
falta todavia H e r n h  Santa Cruz 
con quien seguramente me en- 
contrare antes de volver a San- 
tiago. Creo que es presidente 
de una cuestibn relacionada con 
el hambre. No me puede fallar 
en Europa ya que en Chile ape- 
nas lo conocemos por foto.. . 
JUEVES: 

Y ya que hablamos de ham- 
bre, no me conocerh cuando 
llegue a Santiago. Con tanta 
comida, coctel, almuerzo, ban- 
quete, brindis, etc., estoy pr- 
sando cerca de 120 kilos y a lo 
mejor me confunden con el 
Guat6n Garcia a la welta. Ten- 
dr6 que estar a dieta 6 meses 
para presentarme en forma el 
dia que comience la campaiia.. . 
VIERNES: 

Nos vamos.. . jAdi6s Mozart! . . . ibdibs Strauss!. . . iAdi6s 
vals sobre las olas! ... Si me 
quedo un dia mas en Viena, ter- 
mino de profesor de baile en 
vez de candidato ... Y por Clti- 
mo, si me va mal con la elec- 
ci6n, pongo una academia ae 
vals en Santiago y listo el pes- 
cad0 . . . 

Bernard. von Leighion . 

. 

iAuf wiedersehen! 

LAGOMARSINO : -Bienvenido al 
Nuria, Ministro PBrez Zujovic. 
Aqui podra celebrar dignaT-ente 
el fracas0 de la acusacion consti- 
tucional, oyendo a la inolvidable 
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EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

El distinguido periodista y 
escritor don Hugo Silva ha 
sido recibido como miembro 
de niLmero de 12 Academia 
Cdena de la Lengua. 

E 
Feliciiamos mug sin- 3” 

ceramenfe a f a n  brillan- %-: 
fe linguista y por su me- 
recida designaci6n. que 
honra al periodismo p las 
Ieiras nacionales, le oior- 

nuesiro PUNTO 
CO DE LA SEMA- 

INSA ES UNA MICA PARA EL, 

ficio vale menos 

MACANUDO, b xci6n abnegada 
de 10s 300 voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos, que evitaron con su 
coraje y su eficacia que se consu- 
mara un incendio total en el Co- 
rreo Central, lo que habria signi- 
ficado perdidas incalculables. (De 
la correspondencia, porque el edi- 

que un chiribono). 

MAHOMETANO, Is conducta, 
realmente “mahometans”, de San 
Isidro Labrador, que se ha obsti- 
nado en mantener la sequia a pe- 
sar de lm rogativas que se le ha- 
cen en todas las iglesias de Chile. 

# Est6 mal, primero, porque coni0 
Santo Cnstiano no podria ser mahometano; y luego 
porque tiene la tierra mas pelada que bolsillo de em- 
pleado sin reaiusk. 

MALUENDA y de frenMn, es la 
pecha, tan Goco distinguida y tan 
abiertamente interesada de 10s 
candidatos a parlamentarios en 
todos 10s Partidos politicos, por 
obtener 10s primeros lugares en las 
listas. Olvidan que 10s ultimos se- 
ran 10s primeros y que, ademas, 

quienes deciden en $ t h o  t4rmino son 10s electores. 

El presunto candidato (nadie lo sabe a 
ciencia cierta, en lo que se parece a otro 
candidato) Rad0 Tomic, tuvo grandes Bxi- 
tos paseando su elocuencia por Iquique y 
por Calama. 

Prbximamente visitark la zona de Arau- 
co, especialmente invitado por las autorida- 
des de su Partido en la regibn. 

Tomic ha estado concediendo m5s en- 
trevistas que un Presidente electo, per0 a 
todos 10s precandidatus a parlamentarios 
PDC, les dice lo mismo: yo apoyar6 a todos 
por igual y a ninguno en especial. 

Entre audiencias, Tomic ha concedido 
las siguientes: Juan Hamilton, Ministro de 
la Vivienda y ex-Subrogante de Minas; Luis 
Fgbregas, Presidente de la Comisibn de 
Educaci6n del Partido; el diputado Luis 
Martin Mardones, huaso firme y candida- 
to a senador por Concepci6n; Jorge To- 
rres, Consejero del S . S . S . , acompafiado 
de un lote de viejitos jubilados de ese 
Servicio; Carlos GarcBs, diputado por Curi- 
c6; Daniel Sanchez y un grupo de manda- 
mases de la Subsecretaria de Transportes; 
Jose Galiano, Regidor y candidato a dipu- 
tado, con un grupo de municipales. 

Si sigue conversando tanto con sus par- 
tidarios, vamos a tener que preguntarle a 
su puntual exegeta, Herbdoto Petridis, a 
quB hora va a tener tiempo Rad0 de orga- 
nizar su programa. 

tt ! 
MENSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB 

DE CHILE 

LAS “TRES M” DE LA SEGURIDAD: 
1) Mantenga su pi& de circulacih; 
2) Mintenga su velocidad; 3) Manten- 
ga distancia con el vehiculo que le pre- 
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La insblita violenciz de un grupo de 
huelguistas de LAN-CHILE, determin6 
daiios par3 el valioso avi6n Boeing 707, 
que cuesta millones de d6lares. Una ac- 
cibn tan desorbitada contra un bien que 
es de todos 10s chilenos, lejos de jtls-tifi- 
car ese movimiento, mhs bien 1.0 des- 
prestigia Ese grupo, que ha perjudicado 
a sus CompZiieros, merece el PUNTO 
NEGRO DE LA SEMANA. 

FRE1.- Mirindolo a uded, despuCs de fodo, yo 
no esioy f a n  mal... 

T E R R O R I S M 0  
Preocupadisimo anda nuestro amigo Juan Verde- 

jo, ante la iutima pesquisa de don Otto von Oelckers, 
quien encontr6 en el Canal 9 de T.V. unas ‘ ‘ l a t ~ ”  
de parafina y varias botellas. que califico de pro- 
cedencia cubana (deben de haber sido de Ron “Bac- 
cardi”). La preocupacion de Verdejo radica en que, 
su aficibn a la botella y el hecho de andar siempre 
“emparafinado”, lo convierte en sospechoso niunero 
uno de terrorism0 y explosiones.. . 

1 1  

EL MU 0 lo invifa 
LAN, la linea a6rea internacional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en ambiente chileno y‘ con !a proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s &ones de 

Maswelos sin transbordosa mascludades 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 minutos un avi6n de LAN esta’ 
aterrizando o despegando en Ambica. 
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i DE GAULLE: -Un tropezbn no es caida, hijita.. . iC"t la vie! 

VERDEJO: -Yo tambikn. 
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Delgado. 

D E  GA.ULLE 
El triunfo aplastante del General De Gaulle 

demuestra en pruner tbrmino la sensate2 del pue- 
blo frhnLtD. 

Una cosa que es que la enorme libertad demo- 
critica que existe en Francia haya dado margen 
a 10s des6rdenes estudiantlles y a las huelgas 
obreras y otra que el pais entero est6 dispuestc 
a abandonar y dejar de lado el progreso y el ele- 
vado standard de vida que ha alcanzado despc6s 
de su recuperacidn de postguerra, en la que h e  
determinante el aporte de quince mil millones 
de d6lares del Plan Marshall. 

El franc& de la clase media, inclusive el co. 
munismo francb, sabe que el comunismo inter- 
national no aporta bienestar ni progreso de nin- 
guna especie, sino anarquia y caos, porque el de- 
sorden y la miseria es el caldo de cultivo natu- 
ral para la proliferaci6n del microbio comunista. 

De ahi que, cuando De Gaulle lanz6 este ver- 
dadero desafio politico, ese virtual referendum o 
consulta nacimal que signific6 esta eleccibn, des- . pues de disolver el Parlamento, el pueblo le res- 
pondid con la verdad, votando por la conserva- 
cidn del prozreso, del bienestar y del orden. No 
olvidemos que el pueblo franc& tiene el ahorro 
como una de las virtudes principales de la raza 
y que la tasa media del ahorro privado es en ese 
pais alrededor de veinticinco por ciento. 

Es este un ejemplo para el resto del mundo y 
a h  para el mismo De Gaulle. que pudo frenar 
a tiempo en sus veleidades izquierdizantes. 

Lo que estaba sucediendo en Francia, lo que 
estuvo a punto de ocurrir, es una lecci6n para 
el pueblo chileno. Francia es hoy un espejo don- 
de puede muarse. Nuestro pueblo, 10s manda- 
dos y 10s que mandan, debe sacar las obvias con- 
clusiones que se desprenden de 10s recientes 
acontecimientos franceses. A la luz de estas con- 
clusiones la "via no capitalista" y otras zaranda- 
jas politico-sociales con que se pretende embc- 
rrachar la mentalidad de nuestro pueblo, quedan 
desestimadas por torpes, por inoportunas, por 
inlitiles . 

espero, hare ver mfis 
claro a nuestro puebla, incluidos 10s gobernantes, 
sobre cu51 es la verdadera senda que debemos 
seguir . 

La lecci6n de Francia, 

PROF. TOPAZE 

OTALA' - 
E5TA HUELGA 

TENGA UN 

\ "HAPPYEND" 



A LA CHILENA GANO 
EL V l E J l f  DE GAULLE 

Lo rewnoce 61 mismo en enfrevisfa exclnsiva. 
Apenas supimos que mi gene. 

ral De Gaulle le habia puesto 
las peras a cuatro a la izquierda 
gabacha, lo llamamos por tele- 
tono para hacerle una entrevisti 
exclusiva. 

La comunicaci6n no fue tan 
rapida porque en esos momentos 
el Presidente de la Quinta Re- 
phblica le estaba dando algunas 
instrucciones urgentes a Dios, 
per0 finalmente se despidi6 de 
El, y se pus0 al fono. 

-iQuC desean.. .? 
-Saber a qu6 se debe la arrc- 

lladora victoria que obtuvo el 
domingo. . 

-h‘Iuy sencillo. Aplique la 
f6rmula de Uds. Porque si 10s 
chilenos son 10s ingleses de Sud- 
amCrica, 10s franceses somos 10s 
chilenos de Europa.. . iC’est 
clair. . . ? 

-No tan clair.. . Le rogamos 
que se explique mbs al detalle. 

-Lo hare con todo gusto.. . 

triunfaba el “salaud” de Allen- 
de se cantaria la International 
en‘ vez del “Adi6s al S6ptimo. de 
Linea” y el Cura de Catapilco 

Guat6n Becker, se hizo el resto ... 
Yo hice lo mismo. Habl6 con el 
coronel N. N. de BadenlBaden 
que se llama Massou; dije que 
si llegaba Mitterand Altamirano 
al poder mandaria a la mitad de 
la cabreria gabacha a Mosc6 y 
que si Aniceto M&ndez-F’rar.ce 
salia elegido, instalaria una mi- 
llotina a la salida del Moulin 
Rouge.. . Y Uds. mismos ven 10s 
resuitados.. . 
-iY la pr6xima vuelta.. .? 
-La ganare al galope. Esta 

vez usare de cuco a1 Chico Cor- 
valh Waldeck Rochet Y le dire 
a mis compatriotas qGe elijan 
entre 61 y yo.. . Uds. compren- 
d e r h  que es.. . jc6mo dicen us- 
tedes, con tanto sprit.. .? Ah. .. . 
ya se . . . chancaca . . . 

-i,Luego Presidente, Ud. se 
bas6 en la f6rmula nuestra para 
quedarse en el Eliseo.. . ? 

J u s t e m e n t  mon petit. . . Au 
revoir et mes comoliments R 

- ~ .. 
convencid a la gente que-si  Juanita Castro Y el bombo del Y c0lg6. 

SILVA SOLAR- Esfo anda mucho mejor con 
una sola c h a r a .  .. 

5 SELECCIONES del 1 
Reader’s Indigest 1 

joU6 rico es que falfe el agua! 

iQui6n dijo que no habia agua.. .? 

;Si ofros pueden viajar. por qu6 yo no. . .? 

5 minuios en la Subseaefaria de Economia. 

Churchill y yo somos asi.. . 
Dos candidatos en busca de una cola.. . 
Esta 4ez sere candidaio por Pascua p Haiti. 

Uno que ha sido Merino.. . 

por Perejil. 

por el jefe de 10s guanacos. 

por Don Lalo. 

por el Chico Lacalle. 

por Winston Budnevich. 

por el Puma y el Momio. 

por el Moai Allende. 

por Popeye Jarpa. 

por todo el Congreso. 

SUMEN DE LIB 

RRRRRRRRRRR!”. . 
por el Puma Budne6 
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rrio alto, como generalmente ocurre. 0 si 
mafiiana resulta de Ministro un promovido 
y vive en una poblacidn callampa, donde 
asaltan de dia claro. Per0 no creo que se 
justifica una vigilancia uniformada de 24 
horas a1 dia para un caballero que vive en 
un enorme edificio de departamentos en la 
calle Los Serenos, en el piso 12 por m&s se- 
fias, con porter0 y puerta de fierro. Ahi, en 
la punta de un corredor, sentado en un pi- 
sito de cocina, se aburre como ostra un her- 
mano verde todo el dia y por la noche. Dan 
ganas de pasarle un libro policial. Y para 
que no sigan con la curiosidad, les dire que 
ahi vive el flamante Ministro de Tierras, 
Victor Gonzklez Maertens, del Padena. 

EL SENADOR MAS CHIC0 

- Me contaron que la diputa- 
ci6n de Enrique Edwards por 
el Primer Distrito era grito y 
plata. Per0 como la ambici6n 
sompe el cosa, digo, el saco, 
’ahora lleg.6 un diablo tentador, 

en figura de Ladislao Errburiz Pereira, en- 
cargado de 10s asuntos electorales de la mo- 
miancia nacional, y le dijo a Enriquito que 
el Partido le ofrecia una senaduria por Con- 
cepcibn. No deja de ser tentadora la oferta, 
per0 el otro no tiene un pel0 de leso, se abs- 
tuvo de aceptar por el momento y contest6 
que “lo esta pensando”. En todo caso, hay 
en Concepci6n una tradici6n de la familia, 
porque su padre fue diputado por Concep- 
ci6n por varios periodos. Si acepta y sale 
bien en ese dificil examen, Enriquito Ed- 
wards pasaria a ser el m6s chic0 de 10s Pa- 
dres Conscriptos. 

MUCH0 PAC0 

Cualquiera creeria que en 
Chile somos unos terroris- 
tas tremendos. Claro es que 
algo hay, per0 no es na- 
da comparado con lo que 
pasa en otras partes. Lo dig0 
por ese af5n de proteger con 

policia la casa de 10s Ministros de Estado. 
Est6 bien si viven por all6 lejos, en el ba- 

6 -  

ENTRE AMIGOS 

El lunes fue 24, San Juan. 
El sibado anterior sus ami- 
gos decidieron festejar a Jua- 
nit0 Carmona. Per0 “sin po- 
litica”. Solamente amigos au- 
thnticos, de esos que lo quie- 

ren a una por lo que una es y no por 
el puesto que tiene. Y asi fue como ningh 
politico sup0 nada y todo fue para calleuque, 
aunque el asunto no tuvo nada de misterio- 
so. Fue una fiesta simpatiquisima, donde 10s 
amigos de Juanito llegaron ataviados a la 
antigua usanza, algunos con peluquin y las 
seiioras como en 10s antiguos saraos. Total, 
se pas6 regio y nadie habl6 de politica. Esta 
es una buena receta, porque lo que es yo, 
cuando me encuentro con el Pepe y con el 
Negro y sejonen a discutir de politica, me 
aburro como una ostra. 

I N G E N I E R O S  

Me contaron que en la 
planta de la C 0 R A hay 
s610. dos medicos veterinarios 
y doce o trece ingenieros 
constmctores. LPara que que- 

rran tantos constructores? Seguro que 
para construirles casas a 10s manda- 
mases que van a mandonear a los fun- 
dos 10s fines de semana. Y a prop6sito de 
ingenieros, como la vida est6 tan cara, hay 
que economizar en cosas caras, como las 



maquinas calculadoras por ejemplo. Y co- 
mo trazas quiere la guerra, tres ingenieros 
civiles, profesores de la Universidad TBcni- 
ca, se han instalado en el entrepiso del Ho- 
tel Carlos V, donde estan las oficinas de 
Topaze y se han puesto a dictar unos cur- 
sos concentrados de regla de cttlculo. Es de- 
cir, ensefian a usar este util y simple arti- 
lugio, que permite resolver 10s problemas 
m6.s dificiles en menos que canta un gallo. 
LSabra manejar la regla de calculo el Chi- 
co Zaldivar? Porque, si no, se la podian 
prestar para que resolviera pronto el pro- 
blema de 10s reajustes, dig0 yo. 

CON0 Y HIGH 

La revista “Pec” anuncia- 
ba el pasado viernes, en las 
documentadas y sabrosas cro- 
nicas de la Nenita Ossa, que 
se esta instalando en Anto- 
nio Varas y Providencia una 

“discoth6que” (v no “discoteaue” como 
decia la cr6nic$, a todo lujo- y a toda 
orquesta. Naturalmente, esto debe costar 
“miliones y miliones”, como decia Char  Bru- 
to. Y lo mejor es que los duefios o socios son 
gente de lo mtts con0 y de lo mas high que 
hay. Est& Hernan Pereira Brieba y su her- 
mana Verbnica, no se quien mas y, como fi- 
gura muy atractiva entre 10s socios, Mireya 
Kulczewski de Jerez. Lo Wico que me pre- 
gunto es, c6mo Mireya pudo obtener permi- 
so de su esposo, tan izquierdisto que lo han 
de ver, para actuar en un medio tan refina- 
do y chic. 

10s sifiticos. Y zas, “Yo abro la exposicl6n 
para el pueblo”. 

Me aterr& iY si entra el pueblo? me di- 
je para mis adentros. 

La gente se quedb como si tal cosa. Al- 
guien coment6: No puede venir el pueblo, 
hay mucho carabitate.‘ 

Y alli terminb, por suerte, nifia, la re- 
beli6n acadkmica. 

ADOCTRINAMIENTO RADICAL 

iNo me digas nada! Si no 
hay nada mas diablo que un 
radical. Aprovechando que el 
Presi Hugo Miranda, anda que 
te anda por Europa; que el Vi- 
ce Carlos Morales Abarzlia fue - a pasear las tres puntas de su 

pafiuelo a Brasilia; que 10s miembros del 
CEN estan como locos trabajando sus can- 
didaturas, las damas radicales femeninas 
acordaron adoctrinarse. Pero, para ello no 
llamaron a uno de la mayoria. iEStb loca! 
Se buscaron a1 Profesor Jorge Ovalle, que 
es hijo del “Boc6n” Ovalle, y que anda en 
extrafios concilittbulos, para que 61 les en- 
sefiara el credo de 10s Matta, 10s Gallo y 10s 
Morales. iImaginate, loca, como van a que- 
dar de adoctrinadas las damas radicales de 
la rama femenina!. 

DE GAULLE INGRESA AL PARTIDO 
NACIONAL 

EL DISCURSO DEL DEGANO 

Hubiera querido que me t r a  
gara la tierra, linda! Fijate, 
que me fui a meter a la inau- 
guraci6n de la exposicibn de 
esta chiquilla la Susana Mirb. 

Estaba repleta de gente “jai” e “in” y de lo 
m& incorporada. Fijate que M a s  hablaban 
de pintura como si fueran accionistas de 
Ceresita. De repente a arece el Decano y se 
larga a decir c o w :  efarte es para el p u s  
blo, no para las viejas empieladas, ni para 

Ekte Engelberto Frfas ~ t e  
acuerdas cuando era de lo m& 
social - cristiano que habia? 
Pues bien. Engelberto, es aho- 
ra el Sub Momio. Como quien 
dice es el Petridis de 10s mo- 

mios. Nada le gust6 m& que el triunfo de 
Mi General De Gaulle en Francia. Y se cua- 
drb con una declaraci6n furibunda: 

-iASi se hace, miechica! 
Los tiros estaban lanzados para apoyar 

a1 Paleta, pero, fijate que Jorgito Prat, se 
empezb otra vez a considerar el hombre 
fuerte de la cuestih. 
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N TANTO WAJE. NO 
DARA NAQlE EN CHILE 

En vista de la campafia 
nacional contra 10s viajes y 
10s generosos viaticos que 
hay que dar a cada viajero, 
se han registrado en 10s 61- 
timos dias las siguientes gi- 
ras de turismo: 

Frei parte en Septiembre 
a Rio a darle un abrazo a 
su colega Costa e Silva. 

La semana pasada partie- 
ron 6 diputados a1 Congreso 
Interparlamentario, que se 
realiza para arreglar 10s pro- 
blemas de cada Congreso en 
especial, y de todos 10s con- 
gresos en general. 

En breve tendremos que 
decirle chao a1 Guat6n Gar- 

cia que se va a Francia para 
pedirle la receta a De Gaulle 
y ver modo de ganar en Cau- 
tin.. . 

Volodia y el Chico Corva- 
lkn salen en avi6n en direc- 
u6n a Moscu a buscar la 
linea del Partido que 10s ru- 
sos se niegan a mandar por 
correo en vista de lo mal que 
funciona en Chile. 

Como si fuera poco, Vi- 
cente Sotta est& en Paris mi- 
diendo el Metro para hacer 
uno igualito en Santiago. 
Ampuero partira a darle un 
abrazo a1 Mariscal Tito a1 
que hace como una semana 

que no ve, y el Chicho dictsG 
ra un curso para guerrille- 
ros en Tahiti a petici6n 
unknime de la poblaci6n. 

En 10s momentos de ter- 
minar estas rapidas lineas, 
nos cuentan que Carlitos Al- 
tamirano est& invitado a 
Sing Sing a pasar una tem- 
porada en la CBrcel y expli- 
carle a 10s presos lo bien que 
se pasa en Capuchinos de 
Santiago de Chile. 

Y esta es s610 una parte 
de 10s viajeros nuestros que 
se aburren como ostras en el 
pais y necesitan cambiar de 
aire. . . 

SAN PEDRO: -iContamos con usted, pues 
compafiero Isidro. . . ! R E P R R S A L I A  
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PULMONIAS AL P U R ,  MAYOR: I 
A P ~ l O l E ~ R  BAJO CERO, EN E l  PA I- 

Operadores no acepfan que 10s frafen de cojos. Maridos no han podido arreglar 
su conducfa llevando a sus wifes a ver “Caando !ii no esfis”. 

Nos imaginamos que usied, como buen marido, cuando llega 
el dia sibado. iraia de arreglar su conducia de la semana y para 
desarrugar el cefio de su amadisima esposa. y evitar que le siga 
preguntando donde estuvo el viernes hasta las 6 de la maiiana y 
que hacia una media Labin sin cosfura en el bolsillo del chaleco, 
usied le hace una gentil inviiaci6n: 

-Mijita, jno le gustaria ir a 
ver la pelicula “Cuando tu no 
est&”? Fijese que trabaja ese 
cantante Raphael, que a usted 
le gusta tanto. 

0 sea, que por la m6dica SU- 
ma de diez escudos, incluyendo 
el micro, usted salva la situa- 
ci6n y queda como un prhcipe. 
(Nos imaginamos que a la espo- 
sa no la va a estar llevando en 
taxi, ni le va a comprar choco- 
lates, como a la secretaria, por- 
que entonces la gracia le sale 
por m6s de veinte). 

Pero todos 10s maridos que el 
fin de semana recien pasado 
quisieron arreglar el naipe, ne- 
vando a sus caras mitades a1 ci- 
ne, se encontraron con una in- 
grata sorpresa: las salas de la 
capital estaban mPs cerradas que 
el chico Zaldivar cuando se ie 
habla de saltar con el reajuste. 

La causa de este cierre ha si- 
do la huelga declarada por Ics 
operadores, cuyo pliego de pe.- 
ticiones, en discusi6n, presenta 
algunos puntos de indudable 
justicia para el gremio, como es- 
tos: 

Jornada Unica, t end6  una hora 
para la colaci6n, cortando la 
funci6n en el momento que les 
baje el apetito, aunque en ese 
momento el monstruo est6 a 
punto de degollar a la Ursula 
Andress. 

E) Se autoriza a 10s operado- 
res a volver la pelicula para 
at&, cuando salgan la Brigitte 
Bardot o la Sofia Loren en pa- 
fios menores, ya que todos tie- 
nen derecho a distraerse un po- 
co. 

C )  Se pide una indemnizaci6n 
para 10s operadores, de medio 
sueldo vital, cada vez que por 
deficiencias del equipo t6cnico, 
Sean tratados de “cojos”, por el 
respetable phblico. Se toma en 
cuenta para esta determinacibn, 
el hecho de que “no hay cc:o 
bueno”, o de que se les pueda 
confundir con nuestro embaja- 
dor en Argentina. 

exhiban 
tres o m8s peliculas por funcibn, 
se autorizar8 a 10s operadores a 
intercambiar 10s rollos de las 
diferentes cintas, a su entera 
voluntad, ya que puede resultar 
muy atractivo un encuentro de 
Ringo con Cleopatra en una ofi- 
cina de la CIPOL. 0 a 10s Bea- 
tles persiguiendo a James Bond 
en La Casa de Bernarda Alba. 

D) En 10s cines que 

PETITORIO 

A) Los operadores de cines 
rotativos, que se rigen por la 
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E) Se solicita tambiCn una 
bonificaci6n del 30% del sueldo, 
para estreno de “ A ~ d e m e  us- 
ted, compadre”, ya que si son 
10s operadores quienes la pro- 
yectan, poi- que toda la torta se 
la va a llevar Germ5n Becker. 

CONSECUENCIAS 

Per0 si bien no podemos ne- 
gar la justicia de estas peticio- 
nes, debemos reconocer que el 
daiio que esta huelga ha causa- 
do a la comunidad es incalcula- 
ble, no s610 en su aspecto eco- 
n6mico. sin0 que tambikn en lo 
social y en lo que atafie a la sa- 
lud . 

Como explichbamos a1 comien- 
20, ese marido que se encontr6 
con su mujercita en la puertn 
del cine clausurado, no tuvo 

otra cosa que apechugar, y acep- 
tar recorrer tiendas y encalillar- 
se por tres meses, con un “pe- 
nerito precioso, que le viene jus- 
to a1 color de la cartera que 
pensaba comprarme”. 0 bien, 
llevar a la esposa a comer a un 
restaurant, ese mismo “en que 
ttl te pasas con tus amigotes”, 
alegando que la filtima vez que 
la s a d ,  fue para el terremoto 
del ai50 65. 

Per0 quienes m h  han recla- 
mado, son 10s enamorados, que 
en estos dias de invierno, acos- 
tumbran a llevar a sus pololas 
a las Stimas filas de 10s cines, 
para practicar 10s sanos instintos 
de explorador que desde nifios 
Uevamos consigo, y que ha per- 
mitido al hombre descubrir des- 
de el nacimiento del rio Congo 
hasta escalar el monte Everest, 
el Aconcagua y otros que se nos 
escapan . 

Desgraciadamente, el paro de 
10s cines, ha obligado a estos in- 
trepidos j6venes a emigrar a 10s 
gklidos bancos del Parque Fo- 
restal, donde la temperatura, pa- 

sadas las 8 de la’noche no pasa 
de 10s 2 6 3 grados. 

Y ya 10 quisieramos ver a us- 
ted, estimado lector, con estas 
heladas que esthn cayendo, tra- 
tando de convencer a su novie- 
cita de que le dk el anhelado 
“si”, mientras ella le responde 
con el consabido: “Ya p e s ,  Al- 
fonso, dejese.. . si yo se lo men- 
tirosos que son ustedes.. . asi 
que ya sabe, primer0 nos casa- 
mos y despues conversamos del 
asunto”. 

Y entre discusiones y tiritones, 
se ha producido una verdadera 
epidemia de grippe y pulmonia 
doble, entre 10s entumecidos 
enamorados, con el consiguien- 
te gasto en medicinas, pisco con 
lim6n y doctores. Sin contar la 
pkrdida que significa para la 
economia, el que una pareja se 
eche a la cama, por razones de 
salud, se entiende. 

Es de esperar, pues, que esta 
huelga sea de cortometraje, y 
tenga un final de pelicula yan- 
qui, o sea un Happy End. 

-Ya que 10s cines est& en huelga. juguemos nosofros a las peliculas.. . 
- 11 
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porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. al igual que ellos, abra hoy 
mismo su CUENTA DE AHORRO 
A PLAZB que defiende 
su dinero, porque: - 
v sa reajusta 8nualmente. 
Y le permite obtener prestamor para com. 

pra de casas, sitios, menaje, autom6viles. 
ebuipos para industrias menores o pro- 
fesionales, asistencia social y much06 
otro-s. 

gurarh su futuro. 

v le hace ganar bucnos intererer. 
v y le ayuda a formar un capital que ase- 

c 

~~ ~~ ~ ~ Abra hoy, con lo que pueda. su cucnta en cualquiera oficina 
= /:- 
-~ 

--AT, 

BANCO delESTAD0 1 r 
L 



LEON DE LA METRO 
ESTA CON EL PUMA 

Feliz estaba el Puma Budnevich en su cubil de 
la Sierra de Nahuelbuta donde le toca rugk  en 
esta ocasidn para &gar a1 Congreso en vista que 
en las otras 23 le ha fallado la intentona. 

Nos recibi6 con un par de alegres y amistosos 
mordiscos y nos tendid la zarpa. 

-Llegan en el mejor momento.. . Acabo de  re- 
cibir una valiosa adhesion que quiero que ustedes 
la conozcan antes que nadie para que se den cuen- 
ta  que soy grit0 y plata en la proxima eleccion. 
Y nos ley6 el siguiente cable: 
Querido colega y hermano: 
En mi calidad de Le6n de la Meiro p aprove- 

chando la huelga de operadores que me iiene fo- 
ialmenfe cesante, me pongo a sus 6rdenes para 
irabajar por usied y rusir cuando a usied se :e 
canse la gargania. 

Melena al vienio y cola en alio, lo abraza su 
ardienie pariidario: 

Lion of ihe Meiro Goldwyn Mayer. 

-El nuevo Direcior de ”Dirinco” es un milifar.. . 
-i Ah! ... Enionces va a diciar alxas a discre- 
cibn... 

iOLE POX 
“TOPAZE’!. - 
Las esca lsos  
ejemplares de 
TOPAZE que 
recibe este Co- 
rresponsal son 
practicament e B 
devorados e n  
Madnd, espe- 
cialmente en- 
tre personeros 
d e l  gobierno 
espaiiol qu,e 
rien a man&- 
bula batiente I { 11 1 \ / LC4$F?! 
con 10s chlstes 
politmos. Eso 
si que un chl- 
leno debe tra- 
ducirselos DOT- 1 
q u e  nueitros 
modismos re- 
sultan absoluta 
ra espafiola. pe 
lo de ‘‘mo&io’., 
‘guanacos”, “el 

m 
ro 

? 

ente inalcanzables parapla- molle- 
ya.estan muy familiarizados con 
“wejo patuleco” “chirimoyos”, 

wat6n del bombo”, etc. 

De s e e  asl. dentro de muv w c o  TOPA7.F w 
venderic-en la Gran Via, haci&nc&e-h- &m&G: 
cia a “La Codorniz” la divertida revista espanoh 
que dirige nuestro & amigo. el humorists Alvam 
de Laiglesia (“Un naufw?J en la soua” “;o+ 
bien huelen las seiioras!”, ‘Los ombli&.-sdn th>oi 
redondos”, etc.) y que se acuerda mucho de ’rip 
Mundt, que le quedo debiendo unas copas v todavis . -  no se las paga. 

SIN COMENTAR1OS.- En cfrculos diplomAticos 
Iatinoamericanos se comentan 10s nombramientos 
primer0 que en el pais de origen. Asi hemos sabidd 
que Chile ha creado seis nuevas- plazas de Minis- 
tros Consejeros (mil quinientos d6lares mensuales 
por nuca, fuera de monos, por lo menos). 

De entre 10s seis, el mico que merece el cargo 
es Esteban Tomic Errkmuiz hijo de don &do cue 
habla cuatro idiomas y que es un funcionario ‘de 
lujo. Entre 10s cinco restantes, hay uno que es poe- 
ta que en su oportunidad se nego a fmar el ma- 
nifiesto de 10s intelectuales en favor del entonces 
candidato Eduardo Rei. 
iGGV EMBAJADOR?.- Seguimos con 10s chls. 

mes que Lie comentan en 10s circulos diplomAticos 
latinoamericanos. (En 10s cdcteles, 10s diplonxlticos, 
especialmente 10s sudamericanos, hablan hasta por 
10s codos). 
h Paris, un Agregado+Cultural con mucha cara 

de “aymar8” afirm6 que habia tenido noticias que 
Chile nombrkia Embajador en el Pera a1 ex me- 
sidente Gabriel Gonzalez Videla. Incluso, afirmo, 
ya se habrian hecho algunos sondeos y Lima esta- 
ria encantada con la designaci6n de GGV. 

A n W s  Contardo, que fuera el diputado m k  joven 
que haya llegado a la Camara? Recien habia cum- 
plido 21 aiios y ya era “honorable”; per0 despltes, 
por esos “avatares”, como diria Jorge Sallorenzo, 
se reti6 de la polftica y ahora ejerce brillante- 
mente la abogacia en Arica. 

Pues bien; Andres Contardo realize recientemen- 
te una jira por Europa y es,tuvo 10 dias en Madrid 
Comiendo con Pancho Merrno Leyton (chileno ra- 
dicado en Espafia) en “La Estrella”, un popular 
restaurante de la calk Silva, conoci6 a una joven 
espafiola encantadora. Surgi6 el amor a prime? 
vista y en estos dias, se casan por poder. Ella aqvl 
en Madrid serri llevada del brazo por el propio 
Pancho Merino, representante del novio. Andre6 
Contardo alia en Arica espera impacientemente la 
llegada de su encantadora esposa. 

AMOR A PRIMERA VISTA.- iSe acuerdan de 
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Una inferesanfe controversia acerca de si 10s movimienfos 
hisf6ricos son reversibles o irreversibles, sosfuvieron dos grandes 
de la polifica nacional. Y para ello no necesifaron recurrir ni a 
Arnold Toynbee ni a Hernib Munifa Confreras. Tanto Patricio 
Aylwin como Pedro Iba6ez se la pueden. 

Ambos fueron 10s huespedes de honor del Profesor Topaze 
en su agape semanal y muritiiico. Don Pepe Dominguez, quien 
oficia en su ealidad de Sumo Sacerdofe y Presidenfe del Conse- 
i o  de "Taoaze" v m e  es una especie de Padre Abad, les recibi6 - -- - -_ - - -  kn palabras emici6nadas: 

Es para nosotros motivo de 
orgullo el sentar en la mesa del 
Profesor Topaze a dos distingui- 
das personalidades: Patricio Ayl- 
win, ex Presidente del Partido, 
senador, primera figura de la de 
mocraciacristiana y que fuera 
alma de la Falange Nacional; y 
a Pedro Ibsfiez, senador del 
Partido Nacional, en quien re- 
conocemos al hombre tenaz, al 
hombre que ha sabido mantener 
con seiiorio sus ideales en mo- 
mentos dificiles. 

Pedro Ib6fiez record6 al agra- 
decer la salutaci6n, que hace ya 
algunos afios habia sido hues- 
ped de un almuerzo topBcico (lo 
recordaba gratamente). Y agre- 
g6 que en un clima politico tan 
tenso una ancha carcajada del 
Profesor o de su carnal Verdejo 
mostraba la linea tradicional de 
la revista. Hizo vovs para que 
se mantenga como se ha hecho 
hasta hoy. 

Patricio Aylwin agradecid a 
continuaci6n sefialando cuanto 
hace el Profesor Topaze para 
que reine en Chile esta camara- 
deria que permite que 10s ene- 
migos ideol6gicos podamos sen- 
tarnos en una misma mesa -di- 
j&- antagonizar y debatir 10s 
problemas nacionales. Esto no se 
puede ver en muchos lugares. 

El Profesor estaba todo cho- 
cho con estas flores. Y eso que 

PEDRO IBAAEZ 

61, como todo Profesor, no es 
vanidoso ni huelguista. 
iY cub1 fue la cuesti6n prime- 

ra? 
Ya ambos contendores, con la 

mas exquisita camaraderfa, ha- 
bianse calzado los guantes. El 
referi 10s llam6 al centro del 
ring y empez6 el match: como 
todo encuentro, finteos. 

iCu5l es la raz6n para ir a 
esta elecci6n en Cautin? 

He aqui a ofro de 10s invifados de 
honor en el uldmo Agape del Profe. 
Se frata del joven y emprendedor in- 
austrial don Enrique Canfolla, quien 
ha sabido organizar muy eficazmenfe 
su acfividad -corn0 Gergnfe de "Can- 
folla y Cia. Sociedad An6nima" ar- 
madores de 10s focadiscos "Dual" 
represenfanfes de las radios "Sony" 
y a quien se d e b  que no se pueda 
bndar por la calk ni en micro sin 
esfar escuchando al Pollo Fuenfes en 
sus radios transisforizadas. 

Patricio Aylwin: Nosotros no 
la queriamos. No partiios no- 
sotros. Perq si otros se lanzan 
habia que responder. 
Pedro Ibbiiez: No s6 exacta- 
mente las razones, pero, tengo 
entendido que hubo una gran 
presi6n zonal en vista del enor- 
me descontento que hay en 
Cautin que quiere encontrar 
una oportunidad de expresarse. 
Y o  no me he metido en esto, 
porque como ustedes saben yo 
tengo mis peleas propias ... pe- 
ro, despues del exit0 que se ob- 
tuvo con Miguel Huerta, hay en- 
tusiasmo 'en la zona. 

Se habl6 de tanto y tanto, se 
dijo tantas cosas inteligentes 
que todo el espacio de la revis- 
ta seria breve para reseiiar, pe- 
ro, la chismosa de Peggy, que 
es un metete, anotaba y anota- 
ba. 

De allf que es mejor que no- 
sotros 10s topacetes nos ocupe- 
mos del problema de fondo. 

Los chismes, para las chismo- 
sas. 

Pedro Ibbfiez hizo su gran de- 
claraci6n de principios: 

"Mi actuaci6n politica se re- 
duce a cosas simples: dig0 las 
cosas que pienso y actfio de 
acuerdo con lo que digo. Esto 
me permite dormir bien, sin so- 
bresaltos ni desvelos. 
iY c6mo ven ustedes el Pano- 

rama para 1970? 
Avanza Aylwin hasta el cen- 

tro del ring y trata de conectar 
un golpe de izquierda: Yo creo 
que todo pronunciamiento ahora 
es prematuro. Mi opini6n es 

(Pasa a la Pis.  30) 

PATRICIO AYLWIN 
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IBLES SON LO3 
ESCUBRMIENTQS DE 

LA A R ~ ~ ~ A  ARGENTINA! 
Damos a continuaci6n 10s alarmantes descubri- 

mientos de la Armada Argentma en sus bases ancarci- 
cas y que prueban de que Ckle est& a punto de que- 
d a m  con el pais vecino, con Ongania y todo. 

..Urgente.-El crucero Carlos Gardel descubri6 en la 
base %umando espero” una cajetllla de Gangs, sefial 
indudable de que la armada cllllena anduvo por estos 
Iados. 

Ultima hora.- No cabe duda. El patrullero “Pepe 
Arias” encontro una damajuana con un poco de Santa 
Carola tres estrellas. Est% mas claro que el agua. Los 
bareos chilenos no: han querido robar nuestra base 
“Tomo y Obligo ... . 

Sunerureente.- Ahora va no se uuede tener la mSs 
ligeri vac3acion en acu&r a nue‘stros rapaces veci- 
nos... La lanclia torpedera “Dr. Castillo” ha116 en In 
base “i,Te acordas rmlonguita vocera?”, un boleto dc 
micro San Pablo. huella digital indubitable de 10s afa- 
nes de conquista chilenos.. . 

El despipe de lo urgent&- ;Esta si que es man- 
be.. .! En nuestra base ‘Zegnisamo solo” acabamos de 
encontrar la prueba mhxima: un bisoglle con relativo 
llso que debe pertenecer sin dnda a un senador cono- 
cido por Don Cheque.. . No sabemos cdmo hay quie- 
ne8 se atreven Q dudar aun de que .en Chiie se prepara 
la invasion en masa.. . 
Y asi sigue la larga serie de comunicados de la Ar- 

mada de la otra banda que han dado margen a la 
justificadkima protesta argentina.. . Les hallamos to- 
da la razdn del mundo.. . 

FRE1:- ;Por favor! jx’o me vaya a pedir misione- 
ros! Mire que ya no d que hacer con el problem de 
la came! 

DEL LIBRO 
DE 

LE C T U R A 
FRANCESA 

-1iene lor oies 
d e  un puma... pe- 
ro no es ”” DU- 
m a  
-Tieno las orelas 
de un puma... 
pero no 8s un 
pupa 
-Time la co!a 
de un puma... 
p w o  no er un 
puma.. . 
-Time las ganar 
de un Duma.. .  
per0 no e5 U” 
puma... 
-i Bueno! kQu6 
diabios es, en- 
tonces? 
-Ya lo VBL uno 
de lor gator IO- 
rialdwn6cratas. .. 

LOS GERENTES “IM” 
BANCOMAWAS 8.a RUEDA . 

- 

Gerente d d  Banco Industrial y Comarcial 
(Santiago) 

6n r61o Eo 65.000 en “chirir” 1e.s descm- Banquero y gran deportirta 
diente, d e  Abraham y Mois6r. aleanraron la hin:ha de Audax Italian0 

perado fardo de 77 mil escudos en cheques Su lectura favorita 
protestador, que stm Climtss In enhegaron er la revirta ”Play-by“. 
M un momento de dishacri6n. 10% del “Ban- (Una pregunta, seiiores: 
co Chiiiils ...”, 10s riguislm (“or f o b ) .  p’a l a  versos ~c6rno ettoy?) 

LA MARATON DE ~ ~ . y l ~ b ” . : , h ~ ~ ” . ’ I ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ , , B , J ,  ’,” iz:: e ~ c $ ~ $ ~ , o “ .  
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rado como un -cnsoe hacia 

remolino de eente v ov6 ane 

ah? 
-Luchar por un Chile me- 

jor, respondid el candidato. 
Como dije hace poco a “La 
Racibn”, es el pueblo organi- 
zado en Centros de Madres, 
Juntas de Vecinos v otros 
organismos comunitaZos, el 
que tendra el poder de me- 
jorar Chile. haciendo su YO% 
audible v no uermitiendo oue 
sea embkad-0 por la polfti- 
queria y la demagogia. 

-iBravo, bravo, bravo!. le 
interrumpid Topacete entu- 
siasmado M)r la a k n t i c a  
inspiracfbn del candidato. 
-iAsi se habla! i.41 diablo 
con la politiqueria y la de- 
magogia!- Bueno, iy como 
ve las cosiecas por estos la- 
des, ah? 

- S i  se refiere a la situa- 
cidn general. le dire que esta 
provincia merece mucho mhs 
de lo que tiene. Faltan mu- 
chas cosas. Hay mucha po- 
breza entre la gente. Esta es 
una zona rica, productora, 
con gente trabaadora y de 
buena voluntad, per0 tene- 
mos aue ayudarlos. avvdarlos 
en todo lo  que podamos. 

-Magnifico, dijo Topacete. 
Pero yo queria saber c6mo ve 
usted las perspectivas de su 
propia eleeci6n. 
--;Ah! Em es otra cosa. 

repli’cd don Checho-. Yo 
tengo la seguridad casi abso- 
luta de aue VOY a triunfar. 
Y no crea aue es una sim- 
ple idea mis: Lo pienso por- 
que tengo una base dlida en 
que auoyarme. Durante tres 
afios he-representado a1 Eje- 
cutivo en la zona y he tra- 
tad0 de ser din&mico y de 
hacer c m s .  No pretend0 ha- 
cer comparaciones, pero an- 
tes existian muchos Inten- 
dentes oue se ouedaban en- 
cerrados’ en sus. escritorios y 
se limitaban a f m a r  pape- 
les. Y creian que a pura fir- 

ma iban a hacer progresar 
su zona. Yo, por el contra- 
no. de% la burocracia a un 
lado y-recorri todos, 10s rin- 
cones de la Provmcm, tra- 
tando de arreglar las cosas. 
--iY wdria decirme. don 

+Ah! De eso fue de lo 
que d s  me preocup.6. Insta- 
16 una sene de sindicatos 
campesinos y obreros, ayud.5 
a formar cooperativas y tra- 
t4 de que una sene de gente 
aue nunca habia recibido 

Checho,-algunas de las cosas 
que hizo durante su manda- 
to? 

-Lam seria la lista mi 
amigo, per0 puedo sefial& al- 
p a s  cosas globales. Por 
ejemplo, trabaje bastante pa- 
ra conseguir que se pavimen- 
taran mas de 3.000 kil6me- 
tros de caminos. Y esm se 
hi20 como debiera realizarse 
en todo Chile: con colabora- 
cidn mutua entre el Estadn 
y 10s habitantes. Unos ponen 
una cosa y 10s otros, otra. 
-Es el trabajo comunita- 

-i Exactamente! 1 Exacta- 
no, que le dicen.. . 
mente! Tambib se ‘constru- 
yeron durante mi mandata 
una serie de edificios escola- 
res, nada menos que siete 
hospitales, mas de treinta 
postas medico-ssnitarias. 

-i Admirable! Intendentes 
como usted ya no Ilegan. cion 
Checho. ;Y qu6 labor le cu- 
PO en el aspect0 social? 

S-0 B k h o ,  en m apnate 
de nuestro dibnjante Pekh.  

riinguna atenci6n del Estado, 
pudiera recibir 10s beneficios 
de diversos ormnismos asis- 
tenciales. 

-Estupendo, don Checho. 
Ha hecho usted *a labor 
muy meritoria.. . 

-En resumen. he tratado 
de acercarme a1 ’pueblo, a 10s 
humildes, a 10s desposeidos, 
a 10s marginados, a 10s des- 
heredados de la suerte. 

-Eso me gusta. Serh.pOr 
eso que lei por ahi que nuen- 
tras su contendor FN, don 
Victor Carmine es amigo de 
10s duefios de 10s fundos. us- 
ted es amigo de 10s trabaja- 
dores . 

-Mi amigo yo no puedo 
hablar de Ais contendores 
politicos. Un elemental de- 
ber de caballerosidad me lo 
impide. No seria hidalgo de 
nark  mia emitir ouiniones 
sobre mis adversaries-en eSta 
lucha electoral. 

-Bueno, pus ,  don Checho. 
Per0 de todas manem US- 
ted ksult6 mucho mas viva- 
eeta Damue 10s dueiios de 
f&>o’s scin muchisirno me- 
nos que 10s trabaiadores v si 
10s trabaiadores son amigos 
suyos, tendra usted mas vo- 
tos que el otro, jno le pare- 
ce? 

-TaIvez, acaso. Pero el 
sefior Carmine es un cumpli- 
do caballero y una figura 
ampliamente respetada en el 
ambito regional. 
-iY que me dice de El 

Puma? 
-iCbmo dice? 



Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Def iendas e de la desvalorizac ion res pal dan dose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multiplicamos! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalimacion y Renta que le ofrecen 10s 

Valores Hipotecarios Reajustables de tlibertads 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorro en 10s Sorteos Mensuales 

dibertad Duplica sus Ahorros hasta por E" 2.000s 
programa ((Quien soy yo, de Canal 13 

. ASOClAClQN DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 
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Wofa dirigida a1 candidafo de la izquierda. 

PUMAS DE CHILE RUGEN DE INDIGNACION 
AITE COMPETENCIA DESLEk QUERELL 4 

La PUMACH (Asociaci6n de Pumas de 
Chile) se reuni6 en carhcter de extrema ur- 
gencia y tom6 10s siguientes acuerdos: 

1) Protestar por el desprestigio que sig- 
nifica para la agrupaci6n la propaganda 
que se hace un falso puma que responde a1 
nombre de Orlando Budnevich. 

2) Dejar establecido que el citado seudo 
puma-no sabe rugir como el resto de 10s 
socios, sin0 que emite unos grititos que es- 
tarian mejor entre 10s mostachos de un ga- 
to vulgar y silvestre. 

3) Pedir a 10s socios que declaren un 

paro de alerta en cas0 que el citado Budne- 
vich insists en hacerle mal ambiente a la 
agrupacibn. Y declarar un  par0 general in- 
definido en cas0 de continuar usando el sa- 
crosanto nombre de puma en su campaiia 
electoral. 

4) Dejar especial constancia ante la opi- 
ni6n publica independiente e imparcial, que 
no se trata de un puma, sin0 de un vuIgar 
huemul como lo puede comprobar cualquie- 
ra que conozca las caracteristicas fisicas y 
sicol6gicas de nuestros amados socios. 

(Fdo.) Fuentes Pumarino, Presidente. 

iLi0 iniernacional! 
WINNIE CHURCHILL 
INDIGNADO CON SIR 
WINSTON BUDNEVICH 
El profesor Topaze ha reci- 

bido una carta de cuero de 
diablo de Don Winnie Chur- 
chili en que protesta por las 
alusiones que ha hecho mti- 
mamente I el candidato social 
dernocrata a la diputaciin 
Dor Cautin. Las uarces DUbll- 
cables (y que nd poneknco- 
lorados a 10s lectores infantt  
les) dicen asi: 

MPs A U B ,  f d o  de 1968. 
Mister Proiesor: 
Le rnego hacer presente mi 

mas encendida protsta por 
la intrusidad de un senor 
Budnerich que pretende com- 
pararse conrmgo. Segurs- 
mente es uno de 10s guerri- 
lleros que L? sobraron a Ti’u, 
y que se arranco a Chile. No 
olviden que ustedes son 70s 
ingieses de SudzmMca y que 
les gusta el “fair play”. Si 
este tipejo tan poco “wmtle- 
man” insiste en tomarme el 
poco pelo que m e  auedaba en 
vida, dark orden a la RAF de 
bombardear zona de Cautin. 
Una cosa es “Sangre, sudor y 
Iftgrimas” y otra muy distin- 
;ta “Patas, buch,? e higado ...”. 
. Un indigado abrazo. 
&Is not s o . .  .?”. 

Winston Churchill. 

Inmediatamente de ser re- 
cibida la nota, tradujimos 1as 
frases en inglb a la duke 
lengua de Verdejo y se las 
mandamos a1 candidato. JAIME CASTILLO- A Mir6 no se le enfiende nada ... 

FRE1.- ;No se r i  de nuesfro parfido? 
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ENTRE PPNGUINOG 

-ATe fijai que el de la gona resuli6 el m8s 
fresco dB fodos? 

EL REYECITO 

Dividir para rein ar... 

--iQu6 te parece la tragedia del Estadio 
River Plate, en Buenos Awes? 

-Son de esas cosas increibles, que tienen 
que ocurrir para que uno las crea. 

- f ie  un accidente provocado poi- la im- 
prevm6n y por el ofuscamiento. 

-Una de las conclusiones m6s obvias es 
que, aunque se dejen de controlar algunos 
pesos, deben desaparecer 10s llamados impro- 
piamente “torniquetes”, iguales a 10s que hay 
en las estaciones de ferrocarril. 

-Por supuesto; cuando va a terminar el 
partido deben abrirse las salidas m b  amplias 
posibles. Porque el publico que asiste a 10s 
partidos de fitbol es exitable e impresiona- 
ble . 

-Esa misma extrafia reacci6n de lanzar 
papeles encendidos es una modalidad que la 
policia debi6 impedir desde la primera vez 
que se produjo. El m k  obvio precept0 de 
seguridad dice que no hay que jugar con fue- 
go. Y que el que busca el peligro perece en 
el. 

-En resumen, no se puede echar la culpa 
a nadie sin0 a las propias personas que alli 
estaban. 
-Yo no diria eso. Hubo una intervencih 

policial para apresurar la salida. Hub0 un 
p6nico de la gente que estaba abajo --el Es- 
tadio tiene dos pisos- que pare& creel que 
el edificio se venia abajo. Y sobre todo hu- 
bo las dificultades para salir. Nadie sabe si 
la puerts estaha cerrada o abierta y si 10s 
torniquetes dejaban o no dejaban pasar. 

-En fin, lo unico positivo en media de PS- 
ta enorme desgracia que cost6 m6s de setecta 
vldas, es que de aqui saldr6 una experiencia 
y es de suponer que 10s tecnicos tomarh toda 
clase de medidas de seguridad en el futuro, 
comenzando par una estricta vigilancia con- 
tra 10s que se dan al ins6lito deporte de en- 
cender papeles en un recinto repleto de gen- 
te . - 

EXTBAS DE PEGGY 

EL PUMA ESTA RUGIEMDO DEMASIADO 

Me cont6 una chiquilla de esas que van 
a1 Congreso a buscar noticias que 10s ca- 
maradas comunes estaban bastante picados 
con el Puma Budnevich. Estaban m8s eno- 
jados que lo que est5 Haebig. iTe acuerdas 
de esa pluma que tenia un cementerio par- 
ticular en su casa, para sus amigos favori- 
tos? con el puma. 

Dicen que se va de lengua, que habla 
mucho. I 

Uno de ellos, que usa anteojos, se aga- 
rraba la cabeza a dos manos: 

i C h o  pudimos meternos en esto! 
Pero, el Puma en sus canchas de Temu- 

co rugi6 m h  a h .  No habia forma de ha- 
cerlo callar. 
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E l  SUIESOR DE HERNAN l A C A l l E  PlENSA 1 
r- GOMBATIR CON TANIJJES A 1A INFlAClON I - - 
~ln7i-ii~iniiiiiiiiiiiiniiii~ ~iniiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinii,~ 

En cuanfo asumi6 sus nuevas funciones de duecfor de la 
DIRINCO, mi Coronel Rafael Silva. enviamos a nuesiro re- 
porfero econ6mico. Luis Paiancha, a enirevisfarlo. 

Desgraciadamenfe otros 6rganos de prensa fambi6.n ha- 
bian fenido la misma idea, de modo, que frenfe a las oficinas 
que ocupara HernAn Lacalle, hoy flamanfe Subsecrefario de 
Economia en viaje, se junt6 un verdadero regimienfo de caza- 
noficias. 

Una vez que 10s periodistas 
pasaron al despacho de mi Zo- 
ronel Silva, este, con voz firme 
y estentbrea, les hizo el saludo 
de rigor: 

-iBuenos, dias, periodistas ... ! 
-iBuenos, dias, mi coronel!, 

contestaron a cor0 10s reporte- 
ros. 

-iA discre. . . ci6oon. . . ! 
Una vez que 10s periodistas se 

pusieron cbmodos, ya sea sentbn- 
dose encima del escritorio o en 
la alfombra, porque el sofl ya 
lo habia ocupado Patancha, que 

- - - -El Puma, el candidato 
f Social Demkrata. - = - i ~ h !  Se refiere usted 9.1 = sefior Budnevich. En ver- - - dad, no tengo elementus de f 
Z - juicio para opinar. No creo f 

conocerle mug a fondo.. . = 
2 - -Per0 yo que usted E 

piensa que as1 como perro = 
E que ladra bo muerde, puma = = que ruge no arafia. Si, jno f - = me diga que no! Usted ha si- E = do muy buen Intendente, p e  = - ro tambih es muy diablbn, = don Choche y ve debajo de! 5 = alquitrin. En resumen: ;Que 5 E le dig0 a1 Profe? iVa a ga- = = nar o no va a ganar, ah? = 
= las masas es ineluctable. Lo = 
z clue deaare el destino. esta S 

- - - -Mire, la inciinaci6n de E - 

cha. Porque yo quiero el = bienestar del pueblo y nada y 
5 mis. LEsta claro? .- - - - - --;Clarimbamelomelo!. res- E 

se tendi6 a echar su acostum- 
brada siesta matinal, comenz6 el 
bombardeo de preguntas. 

-LPodria decirnos, Coronel, 
que planes-tiene para asegurar 
que no falten dimentos a la po- 
blacibn? 

-Ah.. . Ustedes se refieren a1 
rancho de 10s civiles.. . lo tengo 
todo estudiado.. . desde luego 
Ias lineas de avanzada contarh 
con abastecimientos rnviados por 
via ai.rea, y 10s de la retaguar- 
dia s e r h  provlstos por las Uni- 
dades motorizadas. 

-Per0 usted habla como si 
estuvieramos en guerra, mi Co- 
ronel . . . 

-Por supuesto, ique no han 
oido hablar de la guerra contra 
la inflacibn? Ahora la cosa va 
en serio, van a ver c6mo les vny 
hacer un movimiento envolvente 
a 10s precios, y Ies voy a dejar 
caer la artilleria pesada a 10s es- 
peculadores. Esperense que man- 
de diez tanques a la Vega, y un 
par de cafiones al Mercado y se 
acaban las alzas de un solo via- 
je. 

-i,Y qu6 nos puede deck de 
la falta de carne? 

-Acabo d6 encargar 5 millo- 
nes de huevos a Estados Unidos, 
porque aunque a ustedes Ies pa- 
rezca extrafio, tenemos d6ficit 
de huevos. Y me asegure que 10s 
huevos yanquis fueran de p?i- 
mera. La muestra que vi es ex- 
celente. Tienen la yema al cen- 
tro, y la Clara alrededor, y pa- 
ra mbs seguridad vienen con 
cdscara para que no se ensucien. 
Y como en Estados Unidos hay 
tantas peloteras ahora, pedi qce 
me 10s mandaran duros, y con 
c5scara blindada, a prueba de 
balas. 

-Per0 nosotros nos referfa- 
mos a la carne.. . 

-La carne, ique les podria 
decir de la carne? Desde luego 
el doctor me la tiene prohibidd, 
porque produce mucho coleste- 
rol. Asi que yo les recomendaria 
que la suprunieran. Se 10s dig0 
por el bien de ustedes. 

-Asi que jse suprime la car- 
ne defimtivamente? 

-No, no, no, no me tergiver- 
sen. Y o  no he dicho eso, carne 
de pollo no va a faltar, ni de 
pescado tampoco. Por f i l th0 
llamo al General en Jefe y m e  
envia 10s congrios que yo le pi- 
da. 
-iY vacunos? 
-No se precipiten, ni se pon- 

gan nerviosos. En cuanto el Re- 
gimiento Cazadores de de baja 
la caballada que no sirva, vox- 
verb a haber matanza normal, y 
se podr5 comprar todos 10s lo- 
mos y filetes que se desee. . . 

Despues de hacer ponerse fir- 
mes a 10s periodistas, mi Gene- 
ral Silva dio por terminada la 
entrevista con un sonoro: 

-iPueden retirarse.. .! 

I 
-Ya lo saben, al que pillen vendiendo came, le aplican la ley 

marcial. . . 
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PWOBONEMOS COLECTA NAQONAL PARA IR EN 
0 DE LOS PARLAhIEPiTARIQS VIAJEROS 

~ ~ _ _ _  
Francamente provoca infignaci6n el ver a gen- 

te como Ud., amigo lector, que goza de todas estas 
maravillas que nos brinda diariamente Chile, sin de- 
tenerse a pensar ni tan siquiera un momento en 
otros compatriotas, que mas alla r?e nuestrm fron- 
teras, luchan denodadamente por lograr que gen- 
tes de idioma distinto, mentalidad distinta y vesti- 
menta distinta, sepan que existe esta hrga faja de 
tierra, cada dia mas ancha por el lado del mar y 
mas angosta por el lado argentino. 

Decimos todo esto a1 com- 
probar que un numeroso 
grupo de parlamentarios 
quijotescos ha debido ceder, 
por el buen nombre de Chi- 
le, a majaderas invitaciones 
para viajar hacia otras lati- 
tudes. Y alla 10s tenemos, 
expuestos a toda clase de 
acechanzas peligrosas tales 
como el-caviar, el whisky, el 
vodka, las coristas del “FO- 
lies Bergere” o del “Lido”, la 
“dolce vita” y otros flagelos 
contra 10s cuales no estan 
inmunizados y deben batirse 
a la “brutanteque”. 

LOS HEROES ESTAN 
VIAJADOS 

Mientras nosotros no te- 
nemos esos problemas desa- 
gradables de vernos con d6- 
lares en el bolsillo y hacien- 
do engorrosos calculos men- 
tales sin el auxilio de Cha- 
parrito, una legidn de heroi- 
cos parlamentarios anda por 
otros lados con la mente fi- 
ja en la Patria (para que 
las seiioras no vayan a olvi- 
dar que tienen que enviar- 
les giros con la oportunidad 
debida) . 

Imaginemos el drama que 
debe estar viviendo el Mar- 
ques Bulnes, por ejemplo, 
que arriesgando su linaje es- 
ta en China. . . jimaginen- 
se ... 61 metido con chinas.,.! 
No hay que ser pitoniso pa- 
ra adivinar lo que comenta- 

ran de 61 a su regreso, por- 
que la maledicencia no tie- 
ne tasa ni medida. .Lo mis- 
mo le ocurre a Julio D u r h  
que tambih anda en China, 
quiz& buscando una emplea- 
da para la casa, porque 
tambien sufre de ese mal tan 
terrible de la falta de dom6s- 
ticas. Y encima, tratando de 
explicar en chino la gravi- 
taci6n de .‘los cuajarones de 
sangre” en el futuro de la 
humanidad. 

TAMBOREANDO EN UN 
CACHO 

Como si fuera poco el dra- 
ma de vivir en tierra ex t ra  
fia, estos autenticos paladi- 
nes del nombre de Chile, se 
debaten presas del otro dra- 

ma que significa contar con 
miserables 50 d6lares dia- 
rios que es el “Pago de Chi- 
le” para tan patri6tica como 
abnegada misi6n. $e imagi- 
nan Uds. que har5 Luis Fer- 
nando Luengo en Alemania 
Occidental con esa porque- 
ria de plata a1 dia? Esto se 
agrava ahora que 10s berli- 
neses ya no toman cerveza 
sino whisky y vodka de con- 
trabando. iTristes deben ser 
esas horas en una “suite” de 
un hotel de nombre pompo- 
so! Y m& triste afin debe 
ser para don Luis Fernando 
agarrar el diccionario y pe- 
dirle a la camarera un bis- 
toco y que ella le traigz. un 
guatero con agua caliente ... 

Mientras tanto, Ud. no tie- 
ne ni siquiera necesidad de 
pedir el bistoco a& en San- 
tiago, porque demas sabe 
que no hay. Hasta esa ven- 
taja tiene. La de saber lo que 
no debe pedir. Otro drama 
est5 viviendo a estas horas 
Luis Guastavino en Brasil. 
Su pena es compartida en 
Londres por Hugo Miranda, 
invitado por el Partido La- 
borista inglCs. Su misidn ha 

-Sefiolita desmayalse cuando honolable seiiol Dulin explicarle 10s “cua- 
jalones de sangle”. 



&A16 ... M o d e s  Abar- Viajad y os distraerhis ... China es como para azo- Y y o . .  . iC6mo voy ahi? 
rGa ... 7 C6mo se dice tarse. te dir6., . 
"curhara", en ingl6s 

sido tan trabajosa que por 
estos lados no se ha  recibido 
ni siquiera un telegrama que 
nos deje tranquilos respecto 
de su estado de salud. Tam- 
bi6n es cierto que con esos 
50 d6lares diarios de viati- 
cos no alcanza ni para una 
carta comfm y corriente, de 
esas que escribe Ud. y que 
se pierde en el Correo ya sea 
por desorden o por derrum- 
be. 

i Y  UD. DE QUE BE QUEJA? 

Para 10s que pongan en 
duda nuestras aseveraciones 

respecto del drama econ6mi- 
co que viven nuestros parla- 
mentarios en el exterior, po- 
demos agregarles que en 
Brasil, por ejemplo, un hotel 
cuesta 40 d61ares diarios. 
Est0 lo confirm6 el Presi- 
dente de la Camara, Hector 
Valenzuela Valderrama. LSe 
da cuenta, amable lector, 
40 dblares? En cambio Ud. 
aloja en su casa y no paga 
ni cobre. Y no tiene proble- 
ma de idioma. . . ni tiene 
que comer caviar, ni tomar 
vodka, ni comer arroz con 
palitos, ni necesidad de te- 
ner a una molesta "geisha" 

machucandole las rodillas 
sin ninguna compasih. 

Si fueramos verdaderos 
patriotas, ya habriamos to- 
mado la iniciativa de llevar 
a cab0 una colecta nacional 
para ir en ayuda de esos 
compatriotas entregados a 
su suerte en tierra extraba. 
Pero no tenemos remedio. 
No hemos inventado un an- 
tidoto contra el egoismo. 
A h  es tiempo. Lanzamos la 
idea en la confianza plena 
de que el patriotismo d e .  
nuestros parlamentarios lo 
convertirk en ley contra to. 
dos 10s intereses creados. 

VlVlEbFDAS ICONOM- 

lnvierta bien su impuesio del 5% Corvi, sin 
recargo alguno y transformelo en vivien- 
das para sus empleados y obreros. 
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CRONICA D 
PARTIDO$ 

LOS COMUNISTAS 
E3 Wimo grit0 en cuanto 

a moda eleccionaria lo lan- 
z m n  10s comunistas. Se tra- 
ta de ago realmente revolu- 
cionario, dicen ellos, y no es 
para menos, como que se 
transmitirh en autentico 
iaoma mapuche toda la pro- 

D e  este modo se espera llegar 
lasts el liltimo araucano perdido en 10s bosques 
le1 sur, donde no alcanzarh 10s panfletos ni car- 
eles, pero no faltara la radio a pilas. htonces, 
os seiiores indigenas podran conocer sin proble- 
nas todas las bondades del “huinca” Budnevich 
1 creer a pie juntilla en sus promesas. 
.OS NWCIONALES 

El Secretario General del 
P2N., Engelberto Frias, con- 
t o  que ante el absurdo reto 
lanzado por 10s socialdemd- 
cratas, ellos hab an respondi- 
do con otro mayor: climinar 
tambih las elecciones de 
mano del 69 y construir, con 
10s fondos destinados a ista, 
no s610 una escuela-granja, 
sino que una Universidad 

gacional cuyo nombre seria “El Puma” en ho- 
lor a Orlando Budnevich, dueiio de tal apelati- 
‘a. Porque si se trata de suprimir elecciones pa. 
B obras de beneficio popular, que mejor oportu- 
lidad que la proposicidn nacional, que de este 
nodo le p e a  otro palo mal disimulado a las 
>bras del Gobierno. Se desconoce la respuesta 
b este nuevo desafio. 
A prop6sito de motes y sobrenombres, 10s na- 

:ionales poseen un nuevo y flamante “Diio Di- 
iamico” compuesto por “Paps Batman y el Chi. 
:o Maravilla”, en la vida real, Victor Garcia 
Zanena y Engelberto Frias, respectivamente. No 
ie pude  negar que 10s nombres les dentan a la 
ierfecci6n. 

Los inomios h w  sacado lo m&s espectacdar 
ie sus film para la eleccion del 69. Como ejem- 
plo, estan 10s candidatos a diputado por Acon- 
:agua y Osorno, que son realmente de lo mas 
menosmozos que hay. Ambos tienen un arras- 
,re tremendo en el eiemento fcmenino de sus 
respectivw provincias, que no descansarh hasta 
rer en el Parlamento a sus favoritas. No es ma. 
a Idea poner como candidato a M apuesto va- 
rdn, porque la bksqueda de la estitiea no tiene 
mrque hacer escepcidn con la politica. Y entre 
?le& a un te0 bueno y un simpatico malo, Ia 
respuesta se hace realmente dificil. 
LOS RADICALES 

sea, llipidamente se 
partieron nuestros 

Albert0 Nauddn, diputado 
radical, conM como curiosi- 
dad anecd6tica. la invitacion 
recibida por 10s parlamenta- 
n o s  chilenos de sus colega? 
del Brad ,  quienes les llama 
ron para integrar una con. 
vencidn de parlamentaria 
latinoamericanos, que se c e  
lebr6 en la fastuosa capital 
Brasilia. Como se trataba df 
viajar. no importa adondt 
complet.6 la delegacidn y all? 
sufridos hombres pablicos. 

PATTY 



PATRICIO HURTAD0.- Con la desteiiida de es-e Capiibn Araya, no fiene nada de raro que el 
boie haya comenzado a hacer agua y se me este mojando el Puma. 

I ,  

TIERCE MATEMATICO 
DE TOPAZE 

Juegue Ud. en la loa. Carrera sus bolefas a 10s caballos 

N6meros: 14 - 8 - 3 

Caballos: Colegiala, Chorfen y Campanario 
;O&lSPtrQDPg%tcl&- 

n n t ~ ~ ~ m ? o L  Esfas opciones presenfan las mejores posibilidades de aeeriar 

el Tierc6 y h a w  a Ud. ganar 

MILES DE ESCUDOS 

HIPODROMO CHILE 



ANT0 FAGASTA HASTA DOS PALABRAS EN 
CASTELLANO RECUERDA 
POLIGLOTA B. LEIGHTON 
Fuimos 10s primeros en darle 

la mano en Pudahuel a1 Chico 
Leighton que lleg6 hace dos 
dias a Santiago despues de una 
larga gira. 

Nos pareci6 ligeramente cam- 
biado el ex Ministro del Inte- 
rior. 

Desde luego viene 40 kilos 
m6s gordo lo que lo hace pare- 
cyse  a Volodia y a1 Guat6n Gar- 
cia. 

-;.C6mo le fue. Hermano Ber- 
ngd;? 

-iVery well! nos contest6 en 
la mbs exauisita lenma de Mis- 
ter J O ~ ~ S O ~ . .  . - 
-;Y que le pareci6 Italia.. .? 
-Molt0 encachada. . . 
-i.P Moscu.. .? 
-Completamente 0 Chichor- 

nia.. . 
-Y en cuanto a Alemania, 

iqu6 nos puede decir.. .? 
-Wunderbar apoteken sindi- 

duchen . . . 
-iY la hermosa Francia que 

Ud. le toc6 ver en plena revolu- 
ci6n. . . ? 

-C'est simplemente allons en- 
fants de la patrie.. . 
-iY cu5l es su impresidn del 

nebuloso Londres . . . ? 
-iOh...! iGood save the 

Queen. . . ! 
-Bien Ministro, supongo que 

nos dirk algo finalmente sobre 
Espafia en que creo que le Grin- 
daron hasta un toro en la Monu- 
mental de Madrid.. . 

-:Ole chico.. .! Azi fue.. . 
iMardito sea este gachi de 
Eduardo que me oblig6 volver ... 

Y con esta frase que fue la 
unica que le logramos arrancar 
en castellano, nos tendi6 la ma- 
no y parti6 hecho una bala a la 
Moneda a ver si alguien le ha- 
bia aserruchado el piso durante 
el viaje. 

LAGOMARSINO: - iCh6quela, 
don Charles Aznavour! iAqUi en 
las inolvidables noches de la 
Huambaly, encontrark Ud. la hor- 
ma de su zapato! 



EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

La Exposicidn “De (26- 
zanne a Mir6” ha  atraido 
a miles de ciudadanos de 
toda condicih. 

Felicitamos muy since- 
ramente a 10s organi. 
zadores de esta extra- 
ordinaria muestra J 
les otorgamos un me- 
mecido PUNTO BL-AN- 
CO DE LA SEMANA. 

INSA ES UNA INbUSTBIA BASICA PARA EL, 
PPMGRESO. 

MACANUDO: -La inauguraci6n 
del embalse del Rapel. la mLs 
giganfesca obra de ingenieria 

. realizada por Ingenieros de la 
Endesa bajo la supervigilancia 
del SupersLez. 

ra las empresas 
haberse evifado 
inicial. 

MAHOMETANO: -Que la in- 
fransigencia y la poca flexibili- 
dad de las partes en conflisfo en 
10s Glfimos movimienfos huel- 
gukficos haya deferminado cuan- 
tiosas pirdidas para el erario, pa- 

y para 10s huelguisfas. Todo pudo 
con un poco de buena volunfad 

MALUENDA: -Los accidenfes 
del frinsito. que dia a dia arre- 
batan vidas Gfiles a1 conglome- 
rad0 social. Se imponen medi- 
das severas y control esfrido de 
10s excesos alcoholicos enire 10s 
conducfores. 

RADONOTICIAS I 
Cada dia esti  mAs din&mico y movedizo el fu- 

turo candidato Rad0 Tomic. Cada vez mfis, se ve 
solicitado poi- diversos personeros y grupos ciuda- 
danos. 

Est0 se debe, ya lo habrP adivinado el lector 
sagaz, a la infatigable labor de su cerebro elec- 
tronico, su rfipsoda veraz, su trovador emocionado, 
su turiferario mfiximo, su Poder detras del Tro- 
no, su sublime apologista, su.. . jen fin! idon Hum- 
berto Petridis! 

Recibid el lider la visita y la pedida del can- 
didato a diputado por Cautin y ex Intendente de 
la Provincs don Sergio Merino Jarpa. Rad0 le 
prometi6 su ayuda decidida y prometi6 aposen- 
tarse en aquellos reductos indigenas por cuanto 
tiempo fuere necesario. Merino Jarpa es un anti- 
guo falangista de 1943. 

Por otra parte, en la sede del PDC Tomic con- 
vers6 largo y sentado (eso de hablar tendido era 
en tiempo de 10s romanos) con un lote de tecnicos 
y economistas del Banco Central y de la CORFO, 
quienes pedian su ilustrada opini6n sobre difici- 
les problemas. 

Tambien recibi6 el futuro candidato invitaci6n 
formal para visitar 10s idilicos campos de Macha- 
li. Fue formulada por el regidor Nibaldo Villa- 
rroel. 

Tomic abri6 asimismo la ancha puerta de la 
hospitalidad en su casa para recibir a la directiva 
en masa del PDC del Primer Distrito, que pre- 
sidencea don Alfonso Aguilar. 

Dingentes juveniles, como don Jorge Varela y 
el comentarista Carlos Naudbn, han hablado lar- 
gamente con Rado, tanto a lo divino como a lo 
humano. 

Han seguido sus hinchas cargosendole para 
que sea senador por el norte, pero Rad0 se man- 
tiene fume en su decisi6n de ayudar a todos, que- 
dimdose 61 a1 margen. 

Dlremos, para terminar, que la mencionada Di- 
.rectiva del primer distrito, cuyo Secretario Gene- 
ral es don Humberto Petridis, tambien menciona- 
do, tomarP a su cargo la candidatura a dipritado 
de don Bernard0 Leighton, quien, con tan plausi- 
ble motivo, dejar6 a P6rez Zuiovic que siga man- 
doneando en el sill6n de lo Interior. Aquella Di- 
rectiva se entrevist6 ultimamente con el Tio La- 
lo, con quien depart16 una hora larga. 

k k  
MENSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB I -DE CHILE 

iN0 sea impaciente! Espere a que apa- 
rezca la luz verde en el sernaforo para 
iniciar la marcha. 
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