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Habla Doiia Voz de las Cifras 

Como ya faltan s610 horas para saber quien sera el 
fnclito ciudadano que se sentara en un silldn de la 
Chmara de Diputados durante siete meses, decidimos 
hablar con la tecnica en materia de elecciones: Dofia 
Voz de las Cifras. 

Claro que Dofia Voz ha cambiado mucho. Ya no 
es la simpatica muchacha que habiamos conocido en 
otras justas y que tenia una cuerpada del uno. Ahora 
es una pobre viejita con el pelo blanco, que anda en 
silla de ruedas y que se alimenta de tilo y de tiza- 
nas.. . 

La gritamos a traves de la caractilla que usa en la 
oreja derecha: 

--LQui6n ganarh la pelea por el Sur.. - 9  
Nos mir6 de alto a abajo y nos contest6 despues 

de carraspear un poco. 
-EM% m6s claro que el agua.. . LUds. mismos se 

pueden contestar la pregunta ... ? LPuede salir UD 
Puma que no conoce ni de vista la regidn y que has- 
ta ahora ha rugido dlcr en el Cerro Santa Lucia a 
en el Cerro Blanco ... ? Naturalmente que no. .. Sf- 
gamos... LPueden 10s gallos de Cautin que bailaa 
pata-pata y que son fanaticos del Pol10 Fuentes. 
echar a caminar el calendario a1 rev& y volver a la 
Bpoca de las pelucas y de 10s zapatos Luis X V . .  . ? 
Evidente que no. Los catineneses son regionalistas a 
toda pala y prefieren que llegue a la Chmara, por 
poco .tiemPo que sea, un gallo que conozca 10s proble- 

Y DIJO QUE VOLVERIA “LUENGO“ 

GARCIA- LY d6nde esf6 el gallo que sene que 
elevar esfe chonchbn...? 
DON JAIM0N.- En Alemania Orienfal... 
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mas de la zona y no un pije santiaguino o un mega- 
terio de la 6poca de Tuhnkamdn.. . Uds. mismos se 
d a r h  cuenh quien tiene que ser el nuevo diputado 
que en 48 horas miis pondra cara de “honorable” y 
partirh en el nocturno a la capital a hacerse cargo 
de su puesto. 
Y despues de regalamos una medallita de San Juan 

Bailon, nos tendid su arrugada y esquelktica mano... 

SELECCIONES del 
Reader’s Indigest 

Rugir no cuesta nada 
por el Puma. 

Mariner0 de agua duke. . . 
por mi Almirante Frei. 

El Chicho, mi peisonaje inaguanfable.. . 
por Abdula Hales. 

;De que oposici6n me hablan?. . . 
por Mi General De Gaulle. 

De Super Palesiro a Super Gardel.. . 
por el Zorzal de San Miguel. 

;Se puede vofar por el Puma en Berlin Oriental? 
por Luis Fernando Luengo. 

De Mini-Minisfro a Mini-Rector.. . 
por Liliput Pacheco. 

Mil millones para esfar 7 meses en la Cdmara de 

por 10s tres candidatos. 
Dipufados. . . 

RESUMEN DE LIBROS 
“FlECUERDOS DEL PASADO.. .” 

por Vicente Perez Budnevich. 

” , . . -  . .  .,.. . : . .  . .  .... I 
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TRABAJO MOCTURNO . 

Francamente. a mi me 
a dan pena 10s parla- 
B mentarios. Hay que ver 

aue trabaian. Hasta de 
Goche. 

Fijense que el otro 
dia, una chiquilla ami- 
ga iba llegando a su 
casa despuks del cine, 
media noche seria, y 
cuando estaba abrien- 
do la puerta del edifi- 

cio se llev6 un susto caballo, porque se en- 
contr6 con un enmascarado., Es decir, era 
un caballero con jockey y con una manta 
de vicuiia enrollada en el cogote, que le ta- 
paba toda la cara y ademas tenia la visera 
echada hacia adelante. 

Peg6 un grito tremendo mi amiguita, pe- 
ro el otro la tranquiliz6, bajandose el embo- 
zo. LY saben q u i h  era? Nada menos que 
Juan Mucho Maur5s personalmente en per- 
sona. 

-iY que andas haciendo a esta hora y 
enmascarado? 

-Ay mija.. , le dijo el<otro. No me di- 
gas nada.. . Desde que soy senador nacio- 
nal, tengo que andar descubriendo espias ... 

-&De sex0 masculino o femenino? 

M e n o s  averigua Dios y perdona ... gri- 
t6 Juan Lucho, mientras se subia el embo- 
zo y comenzaba a correr escaleras arriba. 

Ya ven todo lo que trabajan 10s senado- 
res y encima 10s pelan. 

CAJERA MISTEWICA 

- ~ - ~ ~  

El okro dia acornpafie 
a la Potty a pagar 
unas contribucionec; a 
la Tesoreria de la Mu- 
nicipalidad de Provi- 
dencia. Fue el sabado. 
Atienden hasta las 11 y 
media no mks, siguien- 
do la costumbre chile- 
na de poner toda clase 
de dificultades para re- 
cibir plata. A las 11 y 

32 minutos en punto, porque vi la hora, en- 
tr6 una sefiora y se pus0 en la cola de paga- 
ninis. La Cajera, con muy mal modo y voz 
estridente, le  grit6: -iNo la voy a atender 
porque est5 cerrado! iESta cerrado!, iBueno! 
le contest6 la otra, tambikn a gritos. Uds. se 
lo pierden, porque las Municipalidades no 
hacen otra cos8 que llorar por falta de plata! 
iPagar6 la multa! Y diciendo asi saIi6 
dando un portazo, presa de muy justa in- 
dignacibn, porque no hay derecho que por 
dos minutos le hagan pagar unas tremen- 
das multas a una. El Alcalde deberia poner 
solamente caballeros masculinos varones 
en esas Cajas, porque ellos son m8s tran- 
quilos y amables y no estan sujetos a esos 
ataques de histerismo, que l’e dicen. 

, 
b 

POR UNA FIRMA 

Muy molestos estaban 10s democratacris- 
tianos con el Puma. Y tenian raz6n despubs 
de todo, porque casi se les present6 una que- 
rella en contra, por irregularidades en la ins- 
cripci6n de su candidato a la elecci6n por 
Cautin. Pero todo no pas6 de ser un mal en- 
tendido, provocado quizas por el apuro de 
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ser canciidato de Orlan- 
do Budnevich que cre- 
y6 ver una suplantacihn 
de firmas en el momen- 
to de la inscripcibn de 
Merino, abanderado de 
la D. C. Per0 no habia 
tal; las cosas se habian 
hecho correctamente y 
por atarantado deb% 

pedir disculpas. El fantasma que crey6 ver 
firmado en lugar del candidato, era Jose de 
Gregorio, Secretario General del partido, 
quien lo hacia luego de la correspondiente 
rubrica de Merino y tal como es lo habitual 
en esos casos. 

mas high con que cuenta Inglaterra. Los 
manda la Chabelita para que vean c6mo es 
el Palacio Cousifio, como anda con Buckin- 
ham Palace, qu6 tal es la comida por estos 
lados, la vigilancia que se ha montado para 
recibirla, etc. 

Lo dnico malo es que Mariano Fonteci- 
lla, el elegante jefe de protocolo del Foreing 
Office nuestro, est6 actualmente tomando 
schop en Alemania invitado por 10s Don 
Ottos de la Lufthansa y va a tener que vo- 
lar como cohete a Santiago para darles la 
bienvenida en Pudahuel apenas aterricen ... 

iQUE RUJA EL PUMA? 
NOS ACHAPLINAMOS 

Desde Europa, me 
cuenta Lucho Fuenzali- 
da que despubs de dos 
afim de tramitaciones y 

- cuando s610 faltan dos 
meses para el prbximo 
Congreso Hispano Lu- 
so American0 Filipino 
de Turismo que debia 
celebrarse en Santiago 
-por ofrecimiento de 
niiestro pais en el an- 
terior Congreso- el 
Ministerio de RR. EE. 

de Chile ha dado instrucciones a nuestro 
Embajador en Madrid para que comunique 
al gobierno espafiol que no podremos hacer- 
nos cargo de la organizaci6n del referido 
torneo. 

$on que cara va a ir el Embajador 
Echavarri a comunicar este “achaplina- 
miento” a las autoridades espafiolas? El 
buen nombre y la palabra de Chile van a 
quedar por 10s suelos. 

LLEGAN LOS GRINGOS 

Dos aviones por falta de uno llegarhn 
el 20 a Santiago. En ellos viene la gente 

Me escribe la Maria AngClica desde Temu- 
co y me cuenta que nadie conoceria la ciu- 
dad en estos momentos. Donde antes penaban 
las animas y se hablaba s610 de matrimo- 
nios y bautizos, no hay mas que un tema: 
saber si ‘Merino Jarpa le ganara por el do- 
ble o triple a1 Puma Budnevich que es el 
tip0 m&s plato que ha llegado jamas por 
estos lados. Y lo genial es que 10s mocosos 
paran en la calle a1 candidato de la izquier- 
da y le piden que ruja para saber si efecti- 
vamente es tan puma como dice, o no. . . 

LE SALIO UN RIVAL 

De muerte est& Jonas Ghmez. Los radi- 
cales de Tarapaca y Antofagasta quieren 
que vaya como candidato a senador en una 
misma lista con ese ex ministro tan bueno 
para 10s pufietes que se llama Roberto Wach- 
holtz y que es el tipo que sabe mas de nu- 
meros en Chile. 

Los radicos dicen que la lista puede dar 
hasta para dos padres conscriptos en la zo- 
na. . . Per0 a Jon& no le ha caido muy bien 
la idea y prefiere andar solo que peligrosa- 
mentc acompafiado. . . 
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Como sabemos que el Minis- 
tro Hales es el tipo m5s lacdnico 
y breve de Chile para hablar, le 
pedimos una mini-entrevista. 

Nos dijo: 
-Depende de lo que ustedes 

me pregunten.. . 
-Mire Ministro, nosotros que- 

riamos saber que tal le fue en 
Moscu. . . 

-iAh!, en ese cas0 necesito 
por lo menos una semana para 
responder. 

-iY que t‘al est5 la venta de 
cobre? 

-En un mes m5s le respon- 
do.. . Se trata de un problema 
tan complejo que exige tiempo 
y serenidad para enfocarlo. . . 

-iQue nos dice de la partici- 
paci6n del Fisco en la nueva so- 
ciedad para explotar el salitre? 

-Contestenme antes, cuanto 
tiempo disponen para escuchar 
un breve comentario sobre el 
punto ... 

-Nosotros creemos que con 
media hora ... 

-iMedia hora...? iEst5n 10- 
cow:.? Estamos en Julio. Para 

Septiembre pueden tener la segu- 
ridad absoluta de que tendren la 
explicacih que me piden, claro 
que bastante resumida y sin per- 
der el tiempo en detalles... 
-iY que nos podria decir Mi- 

nistro, del Presidente del Senado, 
con el cual tenemos entendido 
que .Ud. tuvo un ligero disgus- 
i o  ... ? 

.-Si me apuro y hablo como 
locomotora, no duermo, me salto 
las vacaciones, no salgo fuera de 
Santiago, no inauguro ninguna 
mina, ni vuelvo a Rusia, creo 
sinceramente que en Febrero de 
1969 podre darles una respuesta, 
sintktica y Clara sobre la opini6n 
que me merece la actitud de ese 
sefior, que Cree que se puede 
contar “Lo que el viento se 
llevo” en menos de un mes... 
Y partid para comprar el Rea- 

der’s Digest donde aparece un in- 
teresante articulo titulado: “C6- 
mo decir el maximo de cosas en 
el minimo de tiempo” o “NO ha- 
ga perder el tiempo a su veci- 
no ...” 

VERDEJO: --C6rfela, pus don Sans&, ya se le pas6 su cuarfo de 
hora... 

A V E R I G U A D O R  
U N l V E R S A t  

Hemos recibido las siguienter 
consultas que contestamos brevemen- 
t e  a continuaci6n. Si Ud. tiene algirn 
punto oscuro, le rogamos que nos 
escriba dos lineas dirigidas a l  Pro- 
fesor Topaze, experto en toda clase 
de mariguanzas y puzzles politicos. 

* * *  
P.- &Me podria decir d6nde hay 

m6s senadores chilenos, en el pair 
o en el extranjero ... ? 

R.- En Mosc5, Lima, Rio, Nueva 
York, Washington, Paris y Londres. 
Una pequeRa minoria insiste en per- 
manecer en Santiago, per0 son 10s 
menos .. 

. *  * * 
P.- LMe gustaria saber en que 

idioma habla el senador Tom& 
Chadmick? El otro dia le o i  en el 
Senado y no le entendi una sola 
palabra. 

R.- Aunque parezca raro, el re- 
nador habla en caste!lano. 

* * *  
P.- &No se le podria recornen- 

dar a 10s senadores Tomes Pablo y 
Volodia que usaran algo para com- 
batir la ralvicie? 
R.- Le transmitiremos la consulta 

a Don Cheque, que tiene la  cabe- 
llera m6s impresionante de la C6- 
mara Alta.. . 

* * *  
P.- LEI ioven Jerez, &et hipple 

R.- Eo “que.. .“ 

P.- &Nos podria decir si Don 
Chicho se preseotari nuevamente de 
candidato a Presidente el 70 ... ? 

R.- Le contestaremos en italiano: 
“&hi lo sa ..?”. 

0 quk ... ? 

* * *  

* * *  
P.- LDe qu8 parte de Cautin er 

el candidato regionalista m6s cono- 
cido por el Puma Budnevich ... ? 

R.- De Santiago.. . 
* * *  

P.- LCu6nto tiempo durar6 en el 
Congreso el candidato que sea ele- 
gido diputado en el sur ... ? 

R.- AI justo para jurar y cobrar 
dos veces la dieta ... 

* * *  
P.- LD6nde est6 el activo Sub- 

secretario de Economia que ataba de 
ser nombrado para compartir la in- 
f lac ih ,  terrible flagelo que azota a 
Chile.. .? 
R.- En Madrid, Espatia.. . 

* * *  
P.- LCu6ndo se pagarin 10s rea- 

W t e S  por 10s cuales luchamos dos 
meset desfilondo, sac6ndole el cuer- 
PO a 10s guanacos y a las bombas 
lacrim6grnas.. .? 

R.- POCO antes de la Pascua, 
siempre que andemos con suerte., . 
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LOS MARCIAMOS ... ;E& Si u 

BACWO 

NACIONALES 

Los momios tratan de rejuvenecerse 
a cualquier precio. Uno$ 10s mas chi- 
cos, lo hacen sencillamente sacudih- 
dose el polvo de sus milenarias vesti- 
duras. Con eso creen adquirir un as- 
pecto nuevo y reluciente. Otros, 10s 
momios mas grandes, recurren a m6- 
todos mas sofisticados. Cuando ven 

que su imagen se ha hecho “tradicional” en exceso, 
tratan de borrarla para hacer creer que el cambio es 
en profundidad. 

Algo asi ha ocurrido con Choche Alessandri, que 
se ha querido envolver en una capa de progreso y 
modernism0 y ha recurrido a un sastre para que le 
recorte el capote,.que ya parecia de milico, y para 
que le haga un terno bien ye-ye. Y a h  mas, se corn- 
pr6 una bufanda nueva, de was que dan tres vueltas 
alrededor del cuello y luego caen hasta las rodillas. 
Porque el tata Choche no abandona su bufandita 
por nada del mundo y el terno ye-ye le sera confec- 
cionado de tal manera que pueda usar siempre a su 
regalona. 

Y con esa pinta nueva, se apronta a enfrentar la 
candidatura presidencial. Si es que resiste el frio que 
le provocara su modern0 mini-capote. Eso est& a h  
por verse. 

10000000000001 

Parece que 10s afios no respetan a nadie. Ni afin 
a 10s momios. El otro dia, Engelberto Frias, Secreta- 
rio General del P. N. andaba con una ciatica salva- 
je. El pobre no podia ni pararse y si lo hacia no podia 
volver a sentarse. Cada movimiento era un suplicio, 
per0 ni un quejido escapaba de su boca. jEl orgullo 
Nacional! Cuando alguien le pregunt6 cub1 era el 
motivo de su dolencia, el valiente secretario cont6 
que la culpa era de la toalla de bafio, que a1 caerse lo 
habia obligado a agacharse y en ese momento, man- 
do estaba asi inclinado recogiendo la tal prenda, una 
puntada infernal le atraves6 la cintura. jQU6 do- 
lor! 

Per0 aparte de la toalla, Lno habrb sido el calen- 
dario tambih el culpable de esos achaques? iQui6n 
lo puede saber? S610 otro momio, desde luego. 

PATTU 
que resulfo disco volador.. .! 
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hizo 

ad en Chile y como la verdad tiene su hora por 

[si gastamos la mitad de las entradas del aiio 
lamarla por telMono a Buckinham Palace, per0 
mos que valia la pena. 
dialog0 con su Majestad fue el siguiente: 

iPasar5 por la Argentina? 
iWhat is that? 
El pais vecino a1 nuestro. 
No lo conozco ni de vista ... 
iY no sabe c6mo es Buenos Aires. ..? 
iSe come...? 
Se masca, pero no se traga ... iTiene Ud. una 
vaga idea de quiCnes son 10s gorilas ... ? 
iLos qu e... ? 

lados. 

T.nc onrilac T.nc milinna nnn mnntnnhnc n..a A; 

Con razon esIan ran conxenIos 10s rusos ae VenIU nno, las piluchas del BL -. ...bALU..IS UT. a.va 



posque depositan en cuentas de ahorro 
del l3aaaco de8 Estado 

UD. al igual que elbs, abra hoy 
mismo su CCBENTA DE AHORRO 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

w 

Y so reajusta anualmente. 
Y le permite obtener prCstamo8 para com- 

pra de casas. sitior, menaje, autom6viles. 
equipos para industrias menores o pro- 
fesionales, asistencia social y much06 
otros. 

v le hace ganar buenos interests. 
v y le ayuda a formar un capital que a m  

gurarzi su futuro. 

* 
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EST = SELLERS 
Segixn una reciente encuesta realizada 

en Suecia, 10s “best sellers” del mes fueron 
“La Casa de Neruda”, del critico literario 
Per Wastberg, que visit6 a1 poeta chileno en 
Isla Negra y 10s “Pensamientos” de Mao, 
libro con el cual duermen bajo la alrnoha- 
da todos 10s estudiantes marxistas-leninis- 
tas de Europa. 

Tambi6n en Suecia ha sido muy bien co- 
mentado el libro del chileno Jorge Edwards, 
“Las Mhscaras”, en un articulo que Ueaa 
la firma del escritor y critico literario meco 
Arthur Lundqvist. 

Edwards es el Agregado de Prensa a 
nuestra Embajada en Paris. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T ~ ~ ~ ~ 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 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 I I ~ I ~  
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IGUAL QUE 
EN C€ULE.- 
Durante tres 
semanas estu- 
vo en Europa 
el senador Hu- 
go Miranda, 
presidente del 
Partido Radi- 
cal. Invitado 
por el Foreign 
Office bribkni- 
co paso dos 
semanas e n 
Tnglaterra, vi- 
sito Londres, 
Coventry y las 
U n i v e r- 
sidades de Ox- 
ford y War- 
wick y luego 
viajo a Ale- 
mania, pasan- 
do por Hamburgo, Franckfort, Berlin, Bonn y 
Munchen y de ahi fue a Francia, llegando ct Pa- 
ris jnsto en medio de una gran revuelta estudian- 
til. El senador Miranda salio a echar una mira- 
dita a1 Barrio Latino para ver c6mo era la cosa 
y recibio una ducha de 10s “guanacos” parisien- 
ses y casi se asfixio con las bombas lacrimogenas. 
Igual que si hubiera estado en Santiago en una 
huelge de Correos. 

Su conclusion es que $1 movimiento juvenil 
europeo es mas de foudo que el latinoamericano. 
En nuestros paises se trata de un cambio de es- 
tructuras, mas bien en el campo universitario; en 
Europa 10s jovenes pretenden la reforma de toda 
una sociedad capitalista, que en su progreso se ha 
olvidado del hombre. 

Hablando de politica chilena, el senador Hugo 
Miranda dijo que en las proximas elecciones par- 
lamentarias el Pa iba a obtener resultados sen- 
Gacionales. 

EN ASCOT.- En las tradicionales carreras de 
Ascot, presididas por la Reina Isabel de Inglate- 
na. qu esposo el Principe Felipe y su hijo, el Prin- 
cipe Carlos; la  figura diplomatica mas destacada 
era nuestro Embajador en Londres, Victor Santa 
Cruz. Se veia elegantisimo con chaqu6 y sombrero 
de copa gris perla. 

Las malas lenguas dicen en Londres que quiere 
emparentarse a toda casta con un Lord inglCs. 

LO QUE SE DICE DE LEIGHTON. Estando ya 
de regreso en Chile el ex Ministro del Interior, 
Bernardo Leighton, en 10s circulos diplomaticos 
latinoamericanos de Paris se comenta en todos 10s 
tonos el hecho de que no reasumiera su cargo. 
Se dice que el Hermano Bernardo fue claramente 
“desembarcado” del equipo de gobierno, acusado 
de tener la mano muy blanda. 

POPULARIDAD DE FRE1.- En el program 
“Vfsa del Mundo”. de la ’TV belm se desarrollo 
un concurso sobre. Chile, en cuyai bases colabor6 
el Embajador Alfonso Santa Cruz. Los concursan- 
tes demostraron tener grandes conocimientos so- 
bre nuestro pais. Tambidn qued6 demostrado que 
el Presidente Frei es el Mandatario sudamericano 
m&s popular en BBlgca. Mucho n-hs que en Chile 
mismo. . . 

AMIGOS, En Lisboa acaba de fundarse la So- 
ciedad Amigos de Chile, presidida por Francisco 
de Paula Leite Pinto, ex Ministro de Estado y 
presidente de la Junta Nacional de Investigaci6n 
Cientifica y Tecnol6gica. Como buenos amigos de 
Chile, en el acto inaugural descorcharon numero- 
sas botellas de pisco, puestas a disposici6n de ellos 
por el Embajador Rafael de la Presa. Dicen que 
el “pisco sour” chilen:, queda exquisito en Lisboa. 
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.LA NWEVA MONEDA ;RRGEUTIN4 

Esfa semana, anunci6 el Gobierno de Mi General Ongania que la Republica Argentina reemplazare 
su actual moneda, el.Peso Nacional Argenfino, por un simbolo monetario m6s acorde con 10s tiempos 
actuales, y con la revoluci6n que vive el pais vecino. 

La nueva moneda, que ha sido denominada "Gorila". fendri el mismo valor que el d6lar. Claro 
que cuando usfed frafe de cambiar un gorila por un d6lar, lo m6s seguro es que lo saquen a empujones 
de las casas de cambio. en la convicci6n de que anda realmenfe con el "gorila" a cuesfas. 

Las.m6s afecfadas con este cambio monetario. ser6n las seiioras chilenas que viajan a hacer 
compras a Mendoza, y que ya se sabian de memoria la tabla para multiplicar nacionales por pesos 
chilenos. 

Con la nueva moneda, es seguro que se van a armar fa1 lio para sacar las cuenfas. que el que va 
a reaccionar como gorila, va a ser el marido, cuando su esposa le explique c6mo gasf6 foda la plafa 
en Mendoza, y s610 compr6 dos paraguas. ires pares de guanfes y un "Peter Pan" con irampa, para su 
sobrina, la flaca. a la que le dicen "La Pecho de Palo". 

E K E  MATEMATICB 
DE TQPAZE 

Juegue Ud. en la 1l.a Carrera sus boleias a 10s caballos 

Nfimeros: 8 - 14 - 5. 

Caballos: Misierio, Majesiuoso y Asfron6mico. 

Esfas opciones presenfan las mejores posibilidades de acerfar 

el Tiere6 y hacer a Ud. ganar 

- 

. 

MILES DE ESCUDOS 







A. C NA 
por el Doctor Allende 

Los anticuerpos miristas iniciaron su acci6n vio- 
lenta ante el trasplante de Frei a Concepci6n. A 
pesar de todas las prevenciones del cas0 y de la 
cantidad de lacrimogenas empleadas para preve- 
nir el rechazo, este se hizo presente opacando de 
esta forma el Cxito de la operacion. Per0 el tras- 
plantado sali6 duro de eliminar y 10s esfuerzos de 
10s anti-todo se han visto impotentes ante la ava- 
lancha democratacristiana. 

Para algunos, la Cpoca del tramlante presiden- 
cia1 ha sido mbs que oportuna, oportunista. A po- 
cos dias de una eleccion mini, per0 que puede 
aportar antecedentes para la otra, la que ser i  
realmente de alerta para 10s grupos politicos en 
pugna, es sintombtico que el coraz6n democrata- 
cristiano se haya colocado en un lugar tan estra- 
tCgico. 

Nadie duda de las buenas intenciones y bene- 
ficios que aportark a la salud del pais, el tras- 
plante, via maritima, de este motor vivo de la ma- 
quinaria nacional. Lo que preocupa a 10s obser- 
vadores de esta operacion es la propaganda a fa- 
vor de determinados grupos en momentos en que 
est6 por aclararse y definirse la situacion del re- 
medio que se esta empleando para mejorar las 
condiciones desastrosas del pais. 

quienes piensan que a veces el remedio 
en que se ha confiado para la recuperaci6n del 
enfermo, resulta peor que la enfermedad misma. 
En esos casos se piensa en un cambio definitivo 
del medicamento, para ir en busca de otro mejor. 
Ante la posibilidad de ser eliminado por insatis- 
factorio, el remedio trata de hacer algo por s i  
mismo y tambiCn. posiblemente, por el enfermo. 
Per0 como 10s que esthn esperando a su vez, ser 
probados como solution, no van a perder asi co- 
mo asi, una oportunidad tan beneficiosa, son 10s 
primeros en hacer notar las faltas del que esta en 
la plataforma. 

Ahora, como la crisis econ6mica es algo que 
no se puede desconocer, se trata de hacer espuma 
para asi no mostrar tan a lo vivo la situacion real 

Hay 

-iy eso que no pas6 por Poriugal!- 

del enfermo. Que este pueda morirse, o estar en 
estado de coma, es algo que puede suceder, per0 
no es bueno decirselo. Se sabe que mucho hace 
la fe en estos casos. Por eso se apela a todos 10s 
recursos posibles para mantener en alto la salud 
moral de la victima. 

Se recorre su anatomia parchando lo que pue- 
da haber de dCbil en ella y se aprovecha la opor- 
tunidad de demostrar que a h  hay esperanzas de 
recuperaci6n, aim sin cambio de receta. Los que 
se indignan con esto, desde luego que tratan de 
arreglarlo. Y van tras el trasplantado haciendole 
notar sus fallas e imposibilidad de mantencion en 
las preferencias y confianza del moribundo. 

Se avecina un decisivo examen general de 
fuerzas en el pais. Esto ser i  en marzo del pr6xi- 
mo afio, per0 antes habra otro mas chico. El de 
unos poco? dias mbs. Entonces viene el miedo, 10s 
exAmenes de conciencia y el arrepentimiento. Se 
trata de hacer algo para no caer. Se hablq. se via- 
ja, se apela a toda clase de recursos. Incluso 10s 
trasplantes, tan de moda actualmente (mas vale 
tarde que nunca, se dice. Per0 a veces es demasia- 
do tarde). 

I LOS GERENTES '1N 9.a RUEDA 
_- 

IISANCOMANI'A 9 
_L 

En esta rueda de la competencia atlbtica- 
bancaria quo organiza TOPAZE todas las SB- 
manas, le toc6 cort'er a los rewesentantes del 
sur do Chile. El Banco de Llanquihue lleg6 
primer0 a la meta, eargando sin d'ificultad 
alguna su paquetito con 15 mil escodos en 
chirimoyos. 10s muchachos de Chillin, sabo- 
reando riquisimas sustancias. venian detrh, 
con 18 mil escudos en cheques protestados 
(en cuanto a lor otros, ver foro). 

LA MARATON DE 
LOS CHIRIMOYOS 

LUIS RODOLFO CARDENAS HICKMAN 

Este Gerente de Banco, 
deportista y gran seiior, 
naci6 junto a 10s copihues 
a116 en el cerro Nielol. 

Es socio de instituciones 
de gran prestigio y calibre; 
Pertenece al Club de leones 
y CI se siente ... icorno tigre! 



.EL I SENADO 
es parlamentarios in- 

donde 10s pariamentarios tienen la sistieron. 
mala costumbre de viajar fuera -Nos gustaria ver a1 Senado en 
del pais. En Venezuela paw lo funciones, por lo menos. Da lo 
mismo. Tres diputados del pais mismo que se trate de algun pa- 
de 
Sa 
SUI 

I petrdleo esEn actualmente en dre con-kcripto mas o menos pi-  
ntiago, per0 han tenido mala can te... 
xte. La desoladora contestaci6n fue 
Fueron a1 Senado y preguntaron la siguiente: 
r el Presidente. Don Chicho no -Lo sentimos mucho, per0 no 
,nba en e.= mompntn en Tnhitf hav narlin nn ncfnc mnmnntnc 

I 

I 

la isla ae mscua, ni cordom, si- 
no que andaba por Magallanes 
preparando su candidatura. 
Los acholados visitantes quisie- 

ron conocer entonces a1 Vicepresi- 
dente de la Camara A h .  

La respuesta fue igualmente ne- 
Tativa. Les dijeron: 

-Est& en Berlin Orientsl traba- 
iando por el Puma Budnevich ... 

Y efectivamente, la tercera par- 
te estaba en el extranjero, otra 
tercera parte en Cautfn y la ulti- 
ma en sus respectivas provincias 
preparando activamente la vuelta 
a1 Congreso para el pr6ximo pe- 
riodo. . . 
Y 10s pobres parlamentarios ye-' 

nezolanos se quedaron sin conwer 
a sus viajatarios colegas chilenos. 

EL ARQUEOLOGO: iPor fin enconframos 10s huesos de San Pe- 
dro IbSez!  

IIIIL)I"II U G  ""IIO"I"U~I"II, uci- 

gislaci6n y Justicia de 
mara de Diputados. 

-Me parece, conch: 
ciendo el Profe, que Ir 
de la Camara no d 
aceptar a fardo cerrad 
indicaci611, sino mante 
criterio del Gobierno. E 
fiana un traidor come 
delito de lesa patria, o 
desalmado asesina un2 
dia docena de seres ir 
tes, con todas las circui 
cias agravantes posib 
se trata de una fiera 1 
na, enemigo declarado 
sociedad y sin remisi6 
sible, procede la aplil 
de la pena de muerte, 
minaci6n de ese maligr 
mor social. 

Finalizada su perora 
Profe nos mir6 a 10s 
cetes diciendo: Lc6ma 
Godoy ? 

la CB- 

t Sala 
Lebiera 
o est& 
ner el 
;i ma- 
te un 
si un 

I me- 
iocen- 
nstan- 
les, si 
iuma- 
de la 

n po- 
cacion 
la eli- 
10 tu- 

y6 di- 

El Profe, corn0 acostumbra, - 
se paseaba, habhba y accio- 
naba solo y se daba energi- 
cos tirones a la pera. 

-No hay duda, decia, que 
mientras se respeta la vida 
humana, mas civilizada es la 
sociedad. En la Edad Me- 
dia la vida de un hombre 
valia menos que la de uno 
de 10s perros del sefior feu- 
dal. 

-Pero, agregaba, la socie- 
dad, por medio de sus tribu- 
nales de justicia, tiene el de- 
recho a reservarse la facul- 
tad de castigar 10s actos que 
se cometen contra ella. Y 
muchos de estos actos, cuan- 
do tienen el carhcter de ne- 
fandos, deberian castigarse 
con la pena de muerte. 

-Aunaue parezca paradd- 
jico, proseguia entusiasmado 
don Alberto, la ley del Ta- 
lion sigue teniendo vigencia, 
porque indudablemente es 
justo que el paoo sea pro- 
porcional al dafio inferido. 
Con todo, tiene raz6n el Go- 
bierno al haber enviado al 
Parlamento un proyecto que 
restringe la pena de muerte 
y la reduce a casos muy ca- 
lificados. Per0 no la supri- 
me absolutamente, como ha 
hecho en su informe la Co- 
m i n i A n  A 0  nAnet;t. .miA" 1 n- 

ta, el 
Topa- 
estoy, 
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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 

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

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosstros multiplicamos! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalizaci6n y Wenta que le odaecen 10s 

\la I ores Hip ot e ca r i os Re aj us t a b e s e tlibertad, 

... Y continue participipndo con su Cuenta 
de Ahsrro en !OS Sortess Mensuaks 

((Libertad Duplica sus Ahorros hasta psr Eo 2.0003 
grograma (Xkui6n soy yo, de Canal 13 

ASO@!ACIQF% DE AHORRO Y PREsTAMQ 

BANDERA 230 AGVBTfNAS 1161 MIPERPANOS 1160 
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Despuis de la “2.a vuelfa”. del General 

C: A 
I G 

“Allons enfants 
de la patrie 
Le Palet& 
est arrive. . .” 

Ni en Paris de Francia, 
ha sido celebrada mas en 
grande la victoria del vie- 
jito De Gaulle que entre 
10s “nacionales” de Chile. 

A primera hora del lunes 
e1 conocido “sans coulot- 
te” Garcia se pus0 kepis y 
guert-era y reunib a sus 
huestes para cantar la Mar- 
sellesa. 

Llegaba a1 alma escuchar 
a Pompidou Ibafiez y a 
Perefytte Jarpa cantar 10s 
famosos versos del himno 
galo, A voz en cueIlo ento- 
naban aquello tan emocio- 
nante que dice asi: 

mo Plaza de Armas), y llegaron hasta el Elise0 
del Boulevard Philips, para saludar personalmen- 
te a1 caudillo triunfarte en la brava jornada. 

A 10s gritos de “iQue parle!. . . iQue parJe!. . . 
aparecid por fin el ansiado h&oe de la jornada, 
quien pronunci6 una magnifica pieza oratoria, de 
la cual extractamos las partes culminantes. 

Dijo el Cmulo de Mirabeau y ae Danton: 
-Moi. . . 
Ovaciones cerradas . , . 
-A mon amis.. . 
Aullidos de la masa delirante. . . 
-Je crois.. . 
Desmayos surtidos y tres muertos de infarto 

fulminante. . . 
-Merci. . . 
Aqui fue el despiporre. Onofre Jarpa entr6 en 

estado de coma y Perico Ibaiiez tuvo que ser lle- 
vado rapidamente a la Asistencia Pfiblica con pro- 
n6stico reservado. 
Y no .era para menos. El brillante caudillo, el 

hCroe de la guerra contra la inflacion, el estrate- 
ga sin par de 10s bonos d6lares y el Napole6n del 
oapel, habia hablado con una elocuencia tan arre- 

En vez de enviarle un conceptuoso cable de baiadora, que sus partidarios mfis entusiastas es- 
felicitaci6n a1 vencedor de la batalla, 10s tercios tiin pensando seriamente proclamarlo para el 70 
de Victor Garcia Moulin Rouge partieron por la en 10s Campos Eliseos a1 pie del Arco de Triunfo, 
rue Catedral en direcci6n a la Place de la Con- en vez de hacerlo prosaicamente en la Avenida 
corde (que traducida a1 castellano es conocida co- Bernardo O’Higgins a1 pie del soldado espaiiol. 

EL BENSADOR LEIGHTON 

;Asurnirk o no asumirk. . .? 

Concurso para saber cu61 es su candidato para el 70. 

b -EL M E R M A N 0  5lERNARIBO 
NO E8 PAIRTIH)ARI[O DIE 

DON WAIBOMlrWO.,,! 
Me contaron un chisme regio. Estaban presen- 

tes nada menos que Don Lalo (que se probaba en 
esos momentos el uniforme de almirante para par- 
tir a1 Sur), Don Rad0 y el Chico Leighton, que 
acaba de llegar de su largo viaje por las Uropas. 

Naturalmente, se hablaba de elecciones. 1‘ con- 
cretamente del Derby presidencial del afio 70. 

Con su que, todos querian saber cual era el 
candidato del Hermano Bernardo, que ha llega- 
do mas misterioso que una pelicula del gordo 
Hitchcock. Con sonrisitas y tallas le preguntaron 
cui11 era su carta en la pelea por la banda y el 
colero. 

El Chico Leighton pus0 cara de diablo, esboz6 
una sonrisa que le habria envidiado Talleyrand y 
repuso muy campante, despues de mirar a 10s pre- 
sentes . . . 

-Claro que tengo mi candidato. . . per0 no es- 
t& aquj. . . 

Tanto Don Lalo como Don Rad0 se quedaron 
de una pieza ... Y naturalmente cada uno de 10s 
dos se pregunt6 cu5l seria la carta escondida que 
trajo el ex Ministro del Interior de su larga gira 
por el Viejo Mundo y que excluye de la partida 
el ex embajador ante la Casa Blanca y el propio 
Hermano Bernardo . . . 
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Invierfa bien su impwesto del 5% Corvi, sin 
recargo alguno y transf6rmelo en vivien- 
das para sus empleados y obreros. 

HUERFANOS 1178 - OFlClNA 817 
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Ferrocarriles le proporciona an viaje mas rapido 
y seguro 

TINERARHOS E INV 
(rigen desde ell 1.0 de julio) 

T R E N  SALE LLEGA 

EXPRESO SANTIAGO-CONCEPCION (LMV) . . . 11.00 
NOCTURNO A CONCEPCION (diario) . , . . . . . . . 22.00 
* Usted puede levantarse a la hora que desee, el 

Dormitorio permahece a su disposici6n hasta 
las 9 horas. 

1 11 
!I 

“EL VALDIVIANO” (diario) . . . . . . . . . . . . . . . 21 .OO 
EXPRESO RAPID0 A PUERTO MONTT (diario) 19.00 
AUTOMOTOR-SALON A TALCA (dias de trabajo 

except0 shbados) sale desde Mapocho . . . . . . 10.30 

Ii 

1 
i 

20.15 
7.30* 

12.45 
13.30 

1.3.40 

k ’  I 
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OS PALESTRQ ASEGURAN QUE 
CARLOS GARDEL ;ERA, SAN I 

Y a1 que no crea, que venga a discufir con nosofros. Esfamos 
pegando con "morfadela", afirman. 

Los hermanos Palesfro se apersonaron por esfos lados. pidiendo 
hablar con el redactor de Teafro. Como aqui el unico redactor que 
hace "ieairo" es Bigofe y se enconfraba ocupado adeniro del closet, 
tirindoles bolitas de naftalina a las polillas. premunido de una hon- 
da, debieron ser atendidos por nuesfro Asesor en Asunfos Varios, 
Luis Pafancha Gonzilez. 

Consuliados sobre el mofivo de su visifa, 10s hermanos dijeron 
sin mas rodeos: 

Miauel contaba con un monu- 
mento a la memoria del "Zorzal 
Criollo". 

EL MOROCHO DEL ABASTO, 
cuando ya friunfaba en Buenos 
Aires. SegGn el Alcalde de San 
Miguel, cuando Gardel canfaba: 
"Barrio, plafeado por la luna". 
se referia sin duda a la Gran 

Avenida. 

--Seiior, esfamos en condicio-' 
nes de asegurar que Gardel era 
de San Miguel.. . 
+Par qub? -atrevi6se a pre- 

guntar Patancha cbmodamente 
instalado debajo del escritorio, 
conocedor del malhumor de 10s 
visitantes. 

-Porque yo adivino el par- 
padeo de las luces que a lo le- 
jos van marcando mi reforno- 
contest6 Tilo. 

Y Mario, por su parte, agre- 
g6: 

--.. .son las m i s m a s  que 
alumbraron con sus pilidos re- 
flejos hondas horas de dolor.. . 

Despuis, aiiadieron que por 
todas esas razones es que San 

Agregaron que Gardel no er? 
ni argentino, ni uruguayo, ni 
franc&, sino oriundo de San 
Miguel. n e  ahi que cuando se 
encontraba en Buenos Aires y 
afioraba a San Miguel, cantaba 
aquello de: "Lejana fierra mia,/ 
bajo tu cielo, bajo fu cielol 
quiero morirme un dial con tu 
consuelo, con tu consuelo. . . ". 

A todo esto, Patancha que al- 
go entiende de tangos, dijoles 
tener ia certeza de que Gardel 
habia nacido en Francia y que 
a 10s cuatro afios habia llegado 
a Buenos Aires. Mejor que no 
lo hubiese dicho nunca . . . . . . 
uno de ellos. no se sabe si Ma- 

MARIO PALESTRO, considera- 
do el Zorzal del Paradero 12, 
asegura que Gardel nacio en San 
Miguel, y que sus primeras ac- 
fuaciones las realizo en el Res- 
iaurant "Las Delicias" y en "El 

Chancho Monono". 

za de un aletazo.. . Patancha no 
sup0 nada mas.. . pero Bigote, 
que atisbaba desde el closet, 10s 
vi0 examinar a1 desvanecido Pa- 
tancha, para luego alejarse can- 
tando a dGo: 

rio o Tito, o 10s dos a1 mismo -SUI ojos se cerraron 
tiempo, casi le volaron la cabe- y el mundo sigue andando.. . 

En escenas como &sfas, profagonizadas por Mario Palesfro. se ins- 
piro Gardel para injerpretar: "iAraca.. . la cana.. -!". 
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Acomodadores del ICTUS no estin de acuerdo con 10s comentarios de un diario 
veyertino de la tarde, que usa titixlos verdps y que se llama “LA SEGUNDA”. Critica 
Polanda Montecines, asegura que Vi0 la obra tres veces, disfrazada. 

Para 10s amanfes y aficionados a1 feafro, ha resulfado mbs 
enfrefenida la polemica surgida enfre el feafro ICTUS y la cri- 
ticti de ”LA SEGUNDA”, Yolanda Monfecines, que la misma 
obra de Jorge Diaz, que presenfa ese conjunfo, fifulada escuefa- 
mente, “Infroducci6n a1 elefanfe y ofras zooiogias”, aunque am- 
bas son basfanfes dificiles de enfender, desde el punfo de visfa 
del publico medio. 

Como esfa revisfa no est6 hecha para iniciados, si no que, 
para genfe cornfin y corrienfe, como usfed, como yo, como Musa- 
lem o como Graciela Lacosfe. frafaremos de hacer un poco de 
hisforia, y de conocer de labios de 10s fhcnicos, en que ccnsisfe 
fodo esfe lio, para ver si logramos enfender algo. 

MABLA EL ICTUS 

. 
Despui!s de esperar algunos 

momentos en las oficinas de IC- 
TUS, logramos hablar con el 
director de la obra, Jaime Cele- 
d6n, quien nos expres6, deade el 
otro lado de sus barbas: 

-Hicimos la acusaci6n contra 
la seiiora Montecines, porque 
ella se permiti6 escribir una 
critica sin haber visto la obra, 
y eso nos parece inmoral, espe- 
cialmente cuando nos tir6 a par- 
tir en su comentario. 
-iY si la critica hubiese si- 

-Bueno, en ese cas0 no ten- 
do favorable.. .? 

control0 a cada persona que en- 
tra, especialmente si son perio- 
ristas, y no me he movido en 
todas las funciones. 

-iEstB seguro. . . ? 
-Bueno, este.. . una vez tuve 

que ir a1 bafio -porque ya me 
moria de ganas de lavarme las 
manos. , . 
-iY si la seiiora Montecines 

hubiese entrado en ese momen- 
to? 

-La habrian visto 10s acomo- 
dadores, que conocen a 10s cri- 
ticos hasta en la oscuridad, por- 
que no dan nunca propina. 

LA ACUSADA 

driamos por qui! estarnos fi- 
jando si un critic0 ha venido o 

Mientras corria de “LA SE- 
GUNDA” a entregar a ECRAN - 
la critica de la pelicula “Ayu- 

-iY c6mc se enterarOl1 que deme usted compadre”, que 
dofia Yolanda Montecines no German Becker finalizarh de 
asisti6 a ver la obra.. . ?  filmar en breve, Yolanda Mon- 

- ~ ~ ~ d ~  el dia del estreno yo tecines nos da a conocer sus 

no a1 teairo.. . 

me siento en la dltima fila, y puntos de vista: 

JAIME CELEDON: “Ni la Yo- 
landa vi0 a1 Elefanie, ni yo 
vi a la Yolanda”. 

-Con est0 del Elefante, 10s 
del ICTUS se han puesto mis 
pesados que jugar a1 luche en 
el barro, y no aguantan que no 
les encuentren genial la obra.. . 

-Pero, Lusted vi6 la obra ... ? 
-Tres veces, primer0 vi la 

Introducci6n, a1 dia siguiente vi 
a1 Elefante, y despues fui a ver 
las otras zoologias. 
-iY c6mo a usted no la vi0 

nadie? 
-Porque odio llamar la aten- 

ci6n. . . por eso hablo bajito, no 
us0 10s trajes estrafalarios de la 
Marilu Marmentini, y trato de 

’ 
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dSe acuerdan Uds. del Cojo Mar- 
tinez Montt, que era uno de 10s 
tipos mas elegantes de Santiago y 
a1 cual no le faltaba iamas el som- 
brero de mosquetero y el clavel en 
el oial.. .? 

Pies bien, Don Julio se habia 
perdido de le calle Ahumada, per0 
el otro dfa lo hall6 en el centro y 
me conto el por que de su ausen- 
cia. 

Resulta que el prdcer del Partido 
Demcjcrata ha bajado ligeramente 
de categoria y encima se ha cam- 
biado de partido. Despu6s de ha- 
ber sido senador, ahora estA solo 
de regidor en Las Cruces, pero ya 
no luce 10s colores de la tienda de 
la malotilla y las prietas, sino que 
es una de las m&s bri!lantes figu- 
ras con que cuenta el radicalis-no, 
por lo menos en el pequefio bal- 
neario que queda un pl)duiUo I ~ M S  
alla de Cartagena. Y est& feliz con 
el cambio. De paso me echo un 
piropo y me invit6 a pasar el fin 
de semana a1 lujoso chalet que tie- 
ne junto a1 mar.. . 

Cuando me separ6 de 61 se me 
ocurrid una idea: dPor que el Chi- 
cho no harA lo mismo y dejara de- 
finitivamente la testera del Sena- 
do y se presentara “con serena fir- 
meza y viril energia” como candi- 
d a b  a regidor por Algarrobo, don- 
de es mAs popular que el pata-pata 
que bailan 10s cabros en el 
Yachting. . . ? 

Todo Chile le agradecerfa el ges- 
to. 

-A ese Huinca Puma no sonarle nunca la flauia y quiere 
hacer sonar la iruiruca.. . 
CASm 3f &A ~EVOLUCx6N IFmNCESA’ 

Las de Quico y Caco pas6 Jorm se9 y habia que moverse a piece. 
Cash, asesor politico de Don Lalo, cito. Por suerte Jorge, que es bas- 
en su reciente viaje a Paris. Fue tante ocurrente, se consiguio una 
en calidad de delagado de Chile pieza en un hotelito que quedaba 
ante la UNESCO y tuvo la falta a medio metro del local de la 
de punteria de llegar a la Ciudad- UNESCO y asi no se perdid sesion 
Luz justamente cuando zumbaban y encima le hizo el quite a la se- 
las balas y 10s estudiantes le ha- gunda Revolucion Prancesa que es- 
cian frente a 10s guanacos en el tuvo a punto de resultar m i s  san- 
Barrio Latino. grienta que la primera con Dan- 

t6n, Robespierre y todo ... 
Por supltesto que no habia mo- Cuando le preguntamos si volve- 

vilizacion, estaba parado el Metro, ria luego, nos dijo burlonamente: 
no funcionaban 10s taxis nf 10s bu- -jJamais de la vie.. . ! 

h, 

LAGOMARSINO: -Lo felicito Dr. 
Kaplhn y lo invito a celehrar su 

azafia cientifica a 10s acordes de 
la Huambaly, la orquesta tras- 
planta alegria a1 que la escucha ... F 

’ 2  \ 
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EL PUNTO BLANC0 
DE L A  SEMANA 

a1 brillante ewino mCdico 
del Hospital Naval ‘‘Almi- 
rante Neff” qile ha realiza- 
do el exitoso trasplante del 
coraz6n por primera vez en 

gl alto -grad0 alcanzado 
por la medicina chile- 
na. Recogiendo el cla- 
mor de todo el pais, no 
vacilamos en otorgarle 
nueotro PUNTO BLAN- 
CO DE LA SEMANA. 

XNSA E9 UNA M b o S T B I A  BASICA PARA E& 
PBooBaPBc). 

MACANUDO: -El acuerdo 
de la asamblea radical Pedro 
Aguirre Cerda, la mLs popu- 
lar del PR., en que se con- 
denan 10s viajes de sus pr& 
ceres al exterior. . . 

’. 

MAHOMETANO: -La ‘%e- 
locidad” tip0 tortuga con 
que se esta pagando el espe- 
rad0 reajuste. Si sigue asi, 
recibiremos la ultima cuota 
para comprar Cola de Mono 
el pr6ximo Aiio Nuevo. 

MALUENDA: -La huelga 
de 10s cines que -por justi- 
ficada que sea- nos tiene 
lateados como ostras sin ver 
las cumas de la BB y la de- 
lantera de b Claudia Cardi- 
nale. 

6 

El puntual exkgeta don 
Herodoto Petridis infor- 
m6 oportunamente que 
Rad0 Tomic permanece 
en la zona de Cautin apo- 
yando a su correligiona- 
rio Sergio Merino Jarpa 
en su lucha electoral. 

Antes de irse, concedi6 
numerosas entrev i s t a s; 
entre otros que acudieron 
a1 besamanos figuran 10s 
jovenes dirigentes uni- 
versitarios Jorge Nava- 
rrete, Jose Miguel Inzul- 
za y Luis Radilla. Asi- 
mismo otros importantes 
jovenes pedecistas, tales 
como Peter Felipe Rami- 
rez, Carlos y Jorge Donoso, Antonio Cavalla (ati- 
za), Luis Maira, Juan E. Miquel, Eduardo Zufiiga, 
Enzo Corzi (anglese puro) Diego MCndez, Pedro 
Butazzoni, Jorge Kinderman y Jorge Covarrubias. 

Tambihn departi6 con el abanderado la Comi- 
si6n de Turismo Internacional PedecC (iqu6 ser6 
esto?) que preside Francisco MaculC. 

Otro visitante fue el regidor de Quinta Nor- 
mal, Luis Leiva SBez; asimismo, hablaron con Ra- 
do, Francisco Albornoz candidato a diputado por 
Talca. 

Una visita de importancia fue la de Rafa Mo- 
reno y sus boys de  la CORA. Luego, recibio a 
Roberto Le6n Alquinta, Vice de la Caja de Em- 
pleados Particulares; Agustin Krogh, Vice de la 
Corporacion de Servicios Habitacionales (cuantas 
cosas hay en este pais) el benCvolo y excelente 
Enrique Krauss, Sub del Interior; 10s diputados 
Eduardo Cerda, Carlos GarcCs, Luis Papic y Gus- 
tavo Cardemil. Para terminar con las visitas. 
mencionaremos a diversos tCcnicos de la ENAP y 
del Servicio Nacional de Salud. 

Ademhs, le sobr6 tiempo a1 candidato antes de 
partir para asistir a una comida a la yugoslava 
con 10s miembros de la Colonia id. residente. 

Cuando regrese de la tierra de la trutruca dic- 
tarh Rad0 una conferencia en el Estadio Nataniel, 
invitado por las distinguidas damas pedecistas 
Wilna Saavedra y Delia Garafulic, del Departa- 
mento Femenino del Partido. 

MENSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB 

iNO sea impaciente! Espere a que apa- 
rezca la luz verde en el semslforo para 
iniciar la marcha. 



Como Uds. recuerdan se- 
guramente hace dos afios 
hubo un ligero cambio de- 
mocratico en nuestra queri- 
da hermana la Republica 
Argentina. El pobre Dr. Illia 
qued6 pidiendo lirnosna en 
Corrientes y Maipu, y mi ge- 
neral Ongania se’mud6 a la 
Casa Rosada. Para celebrar 
el feliz acohtecimiento se 
realiz6 el siguiente progra- 
ma: 

1) Visita a1 Zool6gico de 
mi Buenos Aires querido pa- 
ra  saludar personalmente 10s 
tres gorilas que estan felices 
comiendo mani en sus res- 
pectivas jaulas. 

2) Regatas en el Rio de 
la Plata con practicos boli- 
vianos, expertos en la mate- 
ria. 

3) Gran revista naval a la 
Escuadra Cuica presidida 
por e1 almirante Popeye 
Quena que est& de visita en 
la capital de la otra banda. 

4) Emisi6n de la nueva 
moneda “El golpazo” que se 
pondra en circulaci6n en 
breve. 

SERGIO MERINO- iEsfe debia- diclararse en huelga . . . ! 
O0000000000000000OC00000~0000000000000000000000000 

5) Cambio de nombre de lor pardo a peticion exnresa 
la “Avenida Inglaterra” por de 10s sectores “rojo” y 
el de “General Barrientos” “azul” que existen en las 
que est& mucho mas de mo- Fuerzas Armad as... 
da y mas cerca del sensible 8 )  Y broche de honor de 
corazdn argentino. 10s festejos: preparaci6n de 

6) Nuevo bautizo a todas un ligero incidente en el 
las pobres guaguas que se Beagle para entretener a 10s 
llamen Isabelita y que sus muchachos que han estado 
antipatri6ticos padres pa- muy lateados filtimamente 
Sean a las 5 gor Florida co- por la falts de tema para 
mo dice la inmortal letra escribir nuevos tangos com- 
del tango ... padrones. 

7) Revista militar ante la S .  E. el General Ongania 
nueva Casa Rosada que sera recibira la nueva Condeco- 
pintada en presencia de On- raci6n reciCn creada “El 
gania, Costa Mhdez, AIzo- Mostacho de OTo” que le se- 
garay y otros elementos de- rh colocado solamente en 
mocraticos de la republica Campo de Mayo, prefias las 
hermana, de un herrnoso co- descargas de reglamento ... 

k 

lo invita 
LAN, la linea abrea internacional d e .  Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaie en  ambiente chileno y‘ con fa proverbial cordia- 
lidad que impera e n  10s aviones de 

~ a ~ ~ ~ ~ l ~ ~  sin transbordosa misciudades 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 minutos un avibn de LAN est$ 
aterrizando o despegando en Ambrica. 
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MONSIEUR CHARLES: -Nadie miis desea cortarse el pel0 conmigo.,. 
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Los comicios del pasado doming0 en Caufin, 
han demosfrado varias cosas. Primero, que la 
Democracia Crisfiana confinlia capfando el 44 
por cienio del elecforado: segundo, que el 56 por 
cienfo resfanfe represenfa una oposici6n dividi- 
da entre secfores irreconciliables y equiparados . 

Por ofra parte, esfa elecci6n ha desfacada un 
nuevo valor zonal en la  polifica chilena, cual es 
la figura del candidafo iriunfanfe Sr. Sergio Me- 
rino Jarpa, quien, del mismo modo que fue un 
eficaz Iniendenfe de Caufin. ser6 ahora un exce- 
lenfe parlamenfario, que frabajar6 con igual en- 
iusiasmo por el progreso de la regi6n que re- 
presents. 

Si analizamos bajo ofro aspect0 10s porcenfa- 
jes obienidos por 10s candidafos y la forma en 
qus esfa elecci6n complemenfaria podria reper- 
cufir en la poliiica nacional. veremos que en el fon- 
do el panorama no varia y que foda la enorme 
aciividad y 10s grandes gasios que frae consiga 
un evenfo de esfa nafuraleza pudieron haberse 
eviiado . 

Empero, hay una lecci6n valiosa que no pue- 
do menos de sefialar en esfe caso: diferenfes co- 
lecfividades poliiicas desde hace aGos se vienen 
adjudicando el monopolio de lo que ellos llaman 
"el pueblo". Asi, 10s radicales son el pueblo: y 
asimirmo lo son 10s parfidos que infegran el 
FRAP. De modo que la combinaci6n oposifora 
de Izqujerda que acfuo en Caufin seria el pue- 
blo en 28 por cienio, el saldo restanfe, casi iden- 
lico y muy levemenfe inferior, seria la Derecha 
y la oligarguia. Desde este punto de vista, ve- 
mos cu6n absurdo resulfa para la aludida e ine- 
ficaz combinaci6n oposifora adjudicarse la exclu- 
siva represeniaci6n del pueblo chilend, cuando 
este. con clarkima evidencia, se volc6 mayorifa- 
riamenfe en Temuco a favor del seiior Merino 
Jarpa. 

Asi pues, esfa elecci6n ha servido ademis pa- 
ra dejar a1 descubierfo una falacia y para des- 
iacar, en cambio. una imporfanfe realidad elec- 
ioral. 

Prof. TOPAZE 
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EN DOS MINISTRC 
por Mi General Julio Verd ---;Va a querer forfilIas? De duke y de grasa.. . 

De duke y de grasa.. . t. 
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APUROS DE DON JOACO 

LSe acuerda del %io 
Joaco, de Don Joaquin 
Prieto Concha, pues? 

. Pues bien, 41 dice que 
est& miis retirado de 
la politica que Jorge 
Alessandri. Pero, el ca- 
so es que un comen- 
tarista politico, de esos 
que no cuecen peu- 

mos en la boca, dijo que el Don Joaco, ha- 
bia sorprendido a doiia Maria de la Cruz, 
diciendo periquitos contra 10s pr6oeres con- 
servadores y liberales. 

Dofia Maria, es cierto, fue pasada de la 
lengua a1 tribunal de disciplina. Pero, don 
Joaco no tuvo nada que ver con ello. El ca- 
so es que las crucistas anduvieron detr&s 
del canoso pr6cer nacional para enros- 
trarle el que persiguiera a una dama. . . 

LA TACTICA PLATKO 

Yo tuve un pinche 
que jugaba “fobal” y a 
el le oi eso de la tacti- 
ca Platko. Segfin mi 
pinche, la tactica del 
entrenador hu n g a r o 
consiste en la marca- 
ci6n estricta a1 hombre. 

LSaben ustedes lo que es marcar? Perseguir, 

asediar, impedirle que haga el menor movi- 
miento. Pues bien, eso fue lo que hicieron 
10s chiquillos de la prensa con Bernardo 
Leighton cuando fue a la Moneda para 
echar una parrafada con el Tio Lalo. El 
Hermano Bernardo queria sacarle el cuer- 
PO a 10s periodistas para que no vieran lo 
picado que andaba. Bajo por la Escalera de 
marmol y a1 abrir la puerta, se encontro 
con. . . la jauria. Cerr6 para salir a Moran- 
d6 80, sin acordarse que esa puerta de la 
Casa Presidencial esta en reparaciones en 
esta epoca de cambios. No le queda mas 

’que usar un paracaidas o salir a1 Patio de 
10s Naranjos y pasar por el corredor a la 
Cancilleria. Los diantres de 10s periodistas 
se dedicaron a vigilarlo a tal extremo que 
durante un rata se le vi0 a1 Hermano aso- 
mane a traves de 10s visillos. Pero, como la 
marcaci6n era tan estricta, no tuvo mas 
remedio que salir y afrontar a 10s periodis- 
tas. 

TRAZAS QUIERP: LA GUERRA 

El gordito Lucho 
Martin, un h o m b r e 
acampado y, por lo 
tanto, m u y  cazurro. 
Esta en una pelea con 
dos tigres para una se- 
naduria por Ruble, Con- 
cepcion y Arauco: el 
rebelde Albert0 Jerez y 
e 1 oficialista Tomas 

Pablo. Alli estirando mucho la cuerda, hay 
dos senadores democristianos. LCual se 
pierde? La gira del Presidente Frei un im- 
pacto publicitario, fue aprovechada por 10s 
distintos candidatos para “ponerse a la lata” 
con el Ti0 Lalo y mostrar sus fuerzas. To- 
dos querian que el Presidente recibiese a 
sus respectivos comandos, pero el Tio Lalo, 
que es muy ecuanime dijo que no podia ha- 
cer distingos. Pero, sin proponerselo, se en- 
contro a boca de jarro con el comando de 
Lucho Martin que este lo habia apostado 
en un sitio estratbgico: resultado, Frei con- 
vers6 con 10s “martinistas” y sup0 que 6s- 
te era senador fijo. 

Lucho Martin vive permanentemente en 
giras por las tres provincias y su tmica 
preocupacion es que la prensa no diga ni 
esta boca es mia de 10s sitios que visita: 

-Para que despubs no vayan 10s otros a 
echarme una pelada, comenth 
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-. iia. Lleg6 a tal extremo que como buena 
dueiia de casa no descuido ningim detalle. 
Tenia ya listo un mitin, para celebrar la 
victoria de su marido a pesar que a h  no 
se abrian las urnas. 

YO encuentro sensa- \ ’  -- 

EL AUSTERO CANCIUER 

cional a Gabriel Valdes 
Subercaseaux. iNo  lo 
encuentran ustedes? Es 
dije, tincudo, elegante 
y caballero (no un 
promovido cualquiera) . 
Pero, parece que des- 
pierta muchas envi- 
dias porque lo pelan 
mas que a1 Chicho 
Allende. Dias atr5.s co- 

mentaban que siguiendo 10s prop6sitos de 
austeridad del Presidente Frei, habia orde- 
nado un almuerzo en el Club de la Union 
para el Canciller Bourguiba de Ttinez, para 
148 personas, el triple de la militancia del 
Padena. Y el almuerzo cost6 nada menos 
que trece millones de pesos. iY de que se 
quejan? El que quiere celeste, aue le cues- 
te. ;No quieren tener un canciller m u c b  
m h  que Couve de Murville?. 

LA HEROINA DE CAUTIN 

Yo anduve metiendo 
mis narices en las elec- 
ciones de Temuco am- 
que no sali del bar 
subterraneo 8 del -Hotel 
La F’rontera, que es de 
lo mas acogedor que 
hay por el sur. Y tan 
gentes que son. Si una 
quiere cambiar un 
cheque ni siquiera se 
lo miran: “Hagalo por 

lo que usted quiera, seiiorita”. Y me tire el 
pail6n pensando en el par0 bancario. El ca- 
so es que oi a un grupo de conspicuos ha- 
cer un elogio: 

--“La verdadera horoina de Cautin es la 
Alicia”. 

-La Alicia Merino, la mujer de Sergio 
Merino Jarpa. Ella fue la verdadera artifi- 
ce del triunfo. Como intendenta manejaba 
la Promoci6n Popular, 10s centros de ma- 
dres y ‘%uti cuanti”. Era mas dinamica co- 
mo generalisima que el Guat6n Jaime Ega- 

EXODO DE COLAS 

El primero en arran- 
car de Temuco cuando 
se vino el chaparr6n fue 
el presidente radico Hu- 
guito Miranda, quien de 
ordinaria ocurrencia no 
tiene una cara muy 
alegre, esta vez pare- 
cia que anduviese mas- 
cando limon. Los chi- 
cos de la prensa anda- 
ban como locos por to- 
das partes buscando dirigentes de la can- 
didatura del Puma para sacarle algunas 
explicaciones de la formidable derrota. A 
un grupito que pillaron no alcanzaron a 
escuchar un chisme. Dofia Laurita Allende 
se quejaba de que hubiesen elegido un can- 
didato que EO fuera de la regi6n. 

Alguien dijo que la gente no habia vo- 
tad0 por un desconocido. 

Y otro aiiadi6: 
Y si lo conocen, menos votan. . . 

UNA COLA QUE RECONFORTA 

Jaime Egaiia Barao- 
na ,  generalisimo d e  
Carmine, en cambio, 
se vino desde Temuco 
con una cola alegre. El 
doming0 en la tarde, 
sumando c6mp u t os, 
hacia esfuerzos para 
sacar mts  votos y pa- 
sar a segundo lugar, 
dejando chupe al Pu- 
ma: 

N o s  faltd apenas un uno por ciento, 
para ganarle a toda la izquierda popular 
unida, comentaba sonriendo. 

Pero, su alegria se le termin6 en Chi- 
ll5.n: alli quedo en pana su auto que con- 
ducia su no menos maceteado hijo Alfredo. 

, 
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-Per0 
Concepci6 

Merinc 

I 

I c 

el Presidente hablo en 
n y en Penco.. . 

I Jarpa: Hoy yo, y 
manana le foca a Rado. 

Temuco (Urgente).- Contra todos 
lor falsos rumores que corren en 
Santiago, &a es la h i c a  elecci6n 
en la historia de Chile y del mun- 
do en que se han presentado tres 
candidatos.. . y lot *res han resul- 
tado vencedom. 

En m i  calidad de enviado especial 
entrevirtb la misma tarde del domin- 
go 7 a lot tres postulantes y lor 
tres me diieron a cor0 que habian 
vencido. 

Veamor qub declara cada uno de 
ellos en 10s momentos mismos que 
celebraban aleqremente su respectiva 
victoria. 

(Pasa a la Pbg. 28) 

c 
Victor Carmine estaba hecho 

unas pascuas. rodeado de momios 
y momias de todas las edades, le 
daba en esos momentos las gracias 
a Tutancam6n por la resonante vic- 
toria obtenida. . . 

-LVictoria.. .? Per0 Merino dice 
que.. . 

-iQU6 ese afuerino digs lo que 
quiera! . . . El Wico verdadero ven- 
cedor soy yo.. . 

-Per0 10s resultados electorales ... 
-Analice Ud. bien amigo perio- 

dista lo que dicen 10s numeritos.. . 
Yo era el Wico candidato que iba 
solo. El pesado de Merino contaba 
con la DC, el Padena, Krauss, F'rei 

y la Moneda el Puma Budnevich 
con 10s social-dem6cratas, 10s radi- 
cales, 10s comunistas, 10s socialistas 
de Aniceto. 10s Miristas, 10s peki- 
nistas, 10s espartaquistas, 10s mao- 
istas. 10s fidelistas y hasta un gallo 
que mand6 Ho-Chi-Min directa- 
mente de Hanoi a trabajar por 61.. 
LY a quidn tenfa yo ... ? Apenas a 
10s nacionales. que hemos dado un 
tremendo brinco.. . No le quepa 
duda ... El Paleta tiene la via li- 
bre para el 70 y ya debe estar po- 
nikndose la bufanda de la victoria 
en estos momentos ... 
Y con un brinco de gusto volvi6 

a su sarc6fago.. . 
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LEIGHTON: -1Y &palo que de ahora en adelan- 
fe me hare ”rebelde“! . . . Para que no sea, nomis... 

I PISOS SIN HUELLAS , 
Y REVESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrega iknediata de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0.- GALAXIE I PRODUCCION: 150.000 m* Mensuales 

Con licancia 
de National 

Floor Products. 
Company Inc. I EE. UU. 

San Joaquin 473 
Fonos: 50501 -52919 

501045 - Cas. 13131 
SANTIAGO 

INTERPELA- 
CION.-- Desde 
a q u i “golpea- 
mos” a nuestros 
colegas de “la 
hora de once” de 
la CBmara. 

El s e n a d o r  
Hugo Miranda, 
presidente r5di- 
co, que ya debe 
de estar de re- 
greso en Chile, 
estuvo reunien- 
do antecedentes 
en Europa para 
u n a interpela- 

cidn que va a realizar en el Senado, en rela- 
ci6n de 10s nombramientos de seis Ministros 
Consejeros, efectuados en virtud de una ley 
especial. A juicio del senador Miranda, exis- 
ten irregularidades en algunos de estos nom- 
bramientos recaidos en personas que no refi- 
nen 10s requisitos minimos para representar 
a Chile en el exterior, siendo ellos claros ca- 
sos de favoritismo. 

SOLO LAS 1NICIALES.- Por ejemplo, 
uno de estos nombramientos es el del seiior 
--s610 daremos sus iniciales- Sergio Figue- 
roa Tagle, que s610 tiene segundo aiio en la 
Escuela Naval y cuya finica gracia es estar 
casado con una autCntica condesa austriaca. 
Su “hobby” es coleccionar relojes y es muy 
elegante. Con estos requisitos lo han nombra- 
do Ministro Consejero de 10 clase, a1 frente 
de nuestra Oficina Comercial en Europa, con 
sede en Paris.. . donde, dicho sea de paso, 
vive hace m5s de 11 afios. 

Como se dice en Chile, este tio se ha116 la 
virgen amarrada en un trapito. 

SUBSECRETARIO FANTASMA, La TV 
espaiiola dio la noticia que llegaria a Madrid 
el Subsecretario de Economia de Chile, Pe- 
dro Butazzoni, quien vendria a cerrar una 
operaci6n de compra de barcos pesqueros. 

Per0 Pedrito Butazzoni no lleg6 en ningun 
avi6n, ni tampoco hubo sefiales de que fuera 
a Ilegar; las autoridades espafiolas quedaron 
de lo m6s confundidas. 

Un diario espaiiol dijo que se trata de un 
Subsecretario fantasma, porque nadie lo ha- 
bia visto. 
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JOSE TOHA 

-- 
Y u y  Lnteresante fue el ul- 

timo agape del Profesor. Esta 
vez asistieron ademas de 10s 
topacetes de rigor, Pepe Do- 
minguez y nuestros dos en- 
trevistados: el Pato Rojas 
Cque no tiene nada que ver 
con el Pato Hurtado) y Pepe 
Toha. 

Presenlamos brevemente a 
ambos contendores. 

Pato Roias tiene una frente 
de Pensador que ya la qui- 
siera Rodin para un dia do- 
mingo. El  Profe se la midi6 
desde b ceja derecha hasta 
la cuspide del craneo. y 
anotd la medida: tres metros 
cuarenta. 

Ademh de est0 es subsecretario 
de Educacion y parte en breve a 
Washington por tres afios con la pe- 
ga de Presidente de la Comisi6n 
Ejecutiva de Educacih, Ciencias y 
Cultura dependiente de la OEA. 
Tiene 35 afios per0 representa fhcil- 
mente el doble. Esto ultimo se debe 
a la prematura seriedad que exhibe 
a primera vista y a la calvicie que 
le d& aspect0 de padre de la patria 
aunque el no lo quiera. Es casado 
desde hace 8 afios y se da el lujo de 
tener 5 Patitos iguales a1 papy. 

Est6 en la DC desde 10s tiempos 
en que el Hermano Bernard0 pesa- 
ba 10 kilos y el partido se llamaba . 
Falanje. Ha desfilado por todos 10s 
cargos y nos consta que no le ha- 
bria costado nada quedarse de mi- 
nistro. Fue presidente de la FECH 
en sus recientes tiempos mozos, y su 
legitim0 orgullo es haber levanta- 
do una escuela por metro cuadrado 
a.10 largo y a lo ancho de Chile. 

Su antagonista podria ser defini- 
do repitiendo en una breve frase la 

PATRICIO ROJAS 
descripci6n que hace Alejandro Du- 
mas, padre de D’Artagnan, al llegar 
a Paris, “ImaginBos a Don Quijote 
a 10s 20 afios”. 

Claro que Pepe Tohi, director de 
“Ultima Hora”, tiene 41, lleva 4 
afios casado, tiene una hija encan- 
tadora de 3 y es socialista desde que 
el viejito Marx en medias con En- 
gels y la ligera colaboraci6n de 
Don Marma, Oscar Schnake y el 
Chicho, fundaron el socialismo en 
Chile. 0 sea desde que andaba con 
pantal6n corto. 

Para variar- tambikn fue presi- 
dente de la FECH unos afiitos an- 
tes. 

Tiene una pera impresionante. 
Una sefiora pera, que recuerda va- 
gamente a 10s mosqueteros, 10s fi- 
delistas y 10s padres capuchinos por 
iguales partes ... Sus intimos le dicen 
solamente Pepe y tiene fama de 
contar con un amigo en cada es- 
quina de Santiago y del resto del 
pais. 

I I 
Sabemos que el PS lo tom6 de 10s pelos de la chiva y le dijo hace 

apenas una semana: 
-Camarada Pepe... Tienes que sacrificarfe en nombre del Parfido 

y acepfar la candidafura a senador por Concepci6n en la lista junto a 
las cejas de Humberfo Marfones (padre). Y Pepe, que no tenia el me- 
nor infer& en pasar seis meses hablando hasfa por 10s codos en con- 
cenfraciones y marchas, fuvo que acepfar y a lo mejor fiene fan bue- 
na... o fan mala suerfe, que resulfa elegido padre conscripfo por la 
circunscripci6n pencona... 

Per0 varnos a1 almuerzo. Como diria un cronisfa boxeril. ambos 
confendores (viejos amigos en la vida privada desde 10s fiempos de la 
FECH) se merecian. Cambiaron varios golpes alios, hicieron un par de 
finfeos, revisaron la polifica nacianal e infernacional, viajaron men- 
falmenfe a Europa, regresaron a Cuba, pasando por China y llegaron 
a la conclusibn de que si... 

Y aqui est5 el secrefo que les diiemos en voz baja para que no se 
den cuenfa ni ellos mismos... Si se hubieran unido alguna vez 10s me- 
jores elemenfos progresisfas y revolucionarios de la aufhfica izquier- 
da y de la DC, ofro gallo le habria cambiado a esfa larga y angosfa 
raja de lafa y de bosfezos que se llama Chilifo. 

14 -TOPAZE 







- 
-LA qui fue a1 Sur, donde llueve tanto en estc 

-A capear el temporal politico que habia en San- 
tiempo? 

tiago., , 

LA VGRDAD BE LA MILANEZA 
Desde lor ya leianos tiempos de la Ley de Defensa de la De- 

mocracia (por otro nombre, la "Ley Mardita") que a don Robes- 
pierre Ampuero no le baiaba un acceso de anticomunismo ga- 
lopante, como e l  que lo ha cogido en estos dias. 

Despuhs de la vig6sima cola electoral de don Winston Bud- 
nevitch, don Robespierre crey6 del cas0 entregar una declara- 
ci6n en la que deja como chaleco de mono a don "C6mo no, 
PUS Lucho" Corvalln, a Volodia y a1 resto de 10s Camaradas co- 
munistas. 

La verdad de  la milanesa es que do?, Ampuero est4 "furia", 
lo que SB dice furia, can ese famoso Pacto de Compensacio- 
nes Electorales", entre comunistas y socialistas de Ch. (de Che- 
to) con 10s cuales, queda virtualmente asegurado el tl'iunfo de 
Allende, cosa aue a don Ral j l  no le hace l a  menor gracia. 

MAS RAPID0 QUE PAPIN JARAS RESULT0 
SANTA MARIA PARA PRESENTAR 

CREDENCIALES EN USA 
Nunca en la historia de la politica mundial se 

habia batido un record de velocidad como el de Chu- 
mingo Santa Maria para presentar credenciales en 
la Casa Blanca ante don LBJ, como le decimos 10s 
chicos de la prensa a1 Presidente de USA. 

Dos minutos despuCs que el Senado le habia da- 
do el visto bueno a la Embajada, Don Chumingo es- 
taba en La Moneda. 

Don Lalo lo recibi6 sobre la marcha. 
Iba a abrir 10s labios, cuando don Chumingo le 

dijo: 
-Thanks you.. . Good By. . . 
Y parti6 hacia Pudahuel . 
Un jet con el motor en marcha lo aguardaba. 

De tres brincos subi6 el flamante embajador por la 
escalerilla, se dirigio de dos saltos a la cabina del 
piloto y le pregunt6: 

-6 Cu&nto demora de aquf hasta Washington. . . ? 
-Bueno.. . Unas 10 horas.. . 
-Nada de em. .. Tiene que llevarme en tres por- 

que estamos muy apurados. 
Partio la maquina deiando a la mitad del pasaje 

corriente en tierra, divis6 a las dos horas la estatua 
de la Libertad y doblando a mano derecha, se dej6 
caer sobre la capital de USA. Don Chumingo esta- 
ba tan apurado que no esper6 que el avi6n aterri- 
zara. Se tir6 sencillamente cor la ventanilla en pa- 
racaidas y cay6 en 10s jsrdines de la Casa Blanca. 

Usando el tipico p'al de lomos que se practica en 
Chile, salto por encima de 10s MP que montaban 
guardia en la residencia de 10s Presidentes yanquis, 
se pus0 unos patines para andar mas ligero y en 
menos de 30 segundos estaba frente a la mesa pre- 
sidencial de don Lyndon.. . 

-i Hallow. . . ! 
-iHola.. . ! 
Fue el fmico dihlogo que se c 

Ant= que 10s reporterm instalaran sus ckmaras fo- 
tograficas para captar la historica escena, ya Don 
Chumingo le habia entregado sus cartas credencia- 
les, lo habia abrazado a nombre de Don Lalo y de 
Lord Brummel ValdCs, le habia preguntado si sal- 
d r h  Humphrey en las pr6ximas elecciones y habia 
depositado una corona en el monumento a Lincoln. 

BANCOJMANIAS 10.a RUEDA LOS GERENTES " I N  

Lor muchachos de Constituci6n arribaron a 

RICARDO MARDONES 1. 
Subgerenta del Banco Edwards. 

l a  meta, con un paquetito que contenia ape- distinguido Gerente, 
nas 7 m i l  escudos en chirimoyos que, dis- finjncista punto filo, 
taaidamente, por SUpUesto, ICs deiaron SUI ;aballero muy detente, 
clientes. es casado, con tres hiios. 

10s curicanos, djndole Bvidas mascadas a 
una torta de la5 que se elaboran en esa lo- el automovilismo 
caiidad, traian un fardo de EO 200.000 en una de sus afiriones, 
cheques protestados y 10s penquistas Eo 60.000. siempre en l a  pista se luce 
iQu6 me decir ti! iEs "como mucho"!. . . la msquina de Mardones., . 

LA MARATON DE 
LOS CHIRIMOYOS 
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LA JUSTICIA- iQU6 injusiicia! 

TIEWCE MATEMATICB 
DE TOPAZE 

Juegue Ud. en la 1l.a Carrera, sus boIetas a 10s caballos 

Nlimeros: 10 - 11 - 5. 
Caballos: El Rocio, Cargador y Toqui. 

Esfas opciones presenfan las mejores posibilidades de acerfar 

el Tier& p hacer a Ud. ganar 

/ 

MILES DE ESCUDOS 
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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 

3efi en dase d e la d esval o rizac i 6 n res paldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nssotrss multiplicamos! 

Escoja cualquiera de 10s catatro Planes de 
Capitalizaci6n y Renta que le drecen 10s 

illores Hipotecarios Reajustables de tbibertad, 

... Y continue participando con SU ,Cuenta 
de Ahoaro en 10s Sorteos 

prograrna ((Quiea soy yo, de Canal 13 
ibertad Duplica sus Ahorros hasta por E" 2.0003 

ASOCBACIOM BE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 

__ 

E 



5 

Don Abdula Tarud hacia 
tiempo que no daba mate 
rial noticioso. Estaba retira 
do a su piramide propia fu 
mando narguile y mirandc 
como pastaba inocentemen 
te d camello modelo 1961 
que acaba de comprar . . . 

Per0 ~ltimamente reunic 
a 10s chicos de la prensa pa 
ra darles la noticia del siglo 

-iY c6mo es?, pregunta- 

Y a  tengo la formulr 
precisa de como debe ser e 
pr6ximo candidato de todL 
la izquierda a1 sill6n de Don 
Lalo. . . 

t 
1 

ron 10s ingenuos reporteros. 
-Muy sencillo. Antes que 

nada debe tener apellido 
extranjero.. . 

-iIngles o alemiin? 
-Dentro de lo posible, 

Arabe. 
-$niciales? 

-&Y qu6 mas.. .? 
-Debe ser socialista, in- 

dependiente, de izquierda, 

R . T . S .  

n m v n  m n  m o r v i a t o  nrromonrlrr 
p L A w  ILW ~ u c u n ~ ~ u a ,  a v a i i r r a u u ,  

per0 cat6lico, zurdo per0 po- 
co, ojala ex ministro, aficio- 

nado a hablar poco, sonreir 
mucho, tener fundo en Tal- 
ca, war  turbante en la ca- 
sa, calzar babuchas, saberse 
de memoria “Las Mil y Una 
Noches”, leer el Corhn, te- 
ner un perro que se llame 
Mustafk, preferir la calle 21 
de Mayo a Ahumada, llevar 
fez en el Senado, ser un as 
en el manejo de la cimita- 
rra, etc.. . . 
-iY qu6 m k .  . . ? 
-iY les parece poco mis 

jasieritos lindos. . . ? Seria el 
unico candidato que no des- 
teiiiria ni encogeria en la 
mezquita de la calle Mone- 
da. .  . 
Gran cable de felicifaci6n re- 
cibi6 el Puma Budnevich. 
Se 10 envia su generalisimo en el 
exilio Herr Luengo ApfAeken sin die 
Duclwm. 

Apenas se supieron 10s resultados 
de la elecci6n de CaUtin, el Puma 
dio un rugido de alegria. Le habia 
llegado un cable ultra-urgente del 
rubio y lejano Berlin que venia 
hasta con huellas de cerveza en el 
sobre.. . 

Lo abri6 rhpidamente y dio va- 
rios rugidos mas mientras leia: 

“Ach ... Acp ... Ach ... Pelicita- 
ciones por fictoria contra Reak- 
tion, Imperialismo, Interfencion y 
beatos de die DC. Mi foto que des- 
pachC aesde Unter den Linden 
mientras me tomaba ~n shop y de- 
cia iProssitt! por ti, tiene que ha- 
ber sido decisivo.. . Como dijo el 
gran pensador aleman Sismens 
Shuckert : “Verwaertz y iencere- 
mos.. .” Apenas llegue Santiago, 
despubs de pasar Puerto Montt, 
Osorno, Faldivia y otras colonias 
alemanas te dart5 el abrazo perso- 
nalmente, Mirando las aguas del 
Spree y 1% torre de la Denkmal- 
kirche, te saluda el generalisimo de 
tu campafia. 

Fernando Von Luengo y von Pil- 
sener. 

PS. Como ta ves, no habfa nece- 
sidad de trabajar en Temuco (que 
es germano) cuando se podia hacer 
comodamente en Berlin (que tam- 
biCn es germano). 
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ALLENDE.- Los socialistas trabajamos lealmente 
por usted, Puma.. . 

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

-iHola Que tal? 
Te veo mas delgado ... 

-Es q u e  vengo 
llegando de una gi- 
ra por las provincias 
del Sur. Estuve en 
Temuco naturalmen- 
te, per0 tambien en 
Valdivia. 

-Supongo q u e  
all6 estaran felices con la eleccion de 
William Thayer como Rector de la 
Universidad Austral. 

-iPor supuesto! Tu no te imaginas 
hasta qui3 punto es importante para 
la gente en las provincias el hecho de 
que vaya all$ a aportar su cultura y 
su versacion en 10s negocios pdblicos, 
un hombre de la calidad intelectual del 
ex Ministro Thayer. 

-Para mi, lo mas significativo de 
este hecho es que una personalidad tan 
destacada, como t u  sefialas, haya de- 
cidido por su propia voluntad abando- 
nar 10s halagos del Poder y todas las 
cosas gratas que puede brindar la ca- 
pital a un ciudadano eminente, para 
irse a ejercer la docencia en las provin- 
cias. 
-Y hay que fijarse en todos 10s 

riesgos que hoy implica ser el pastor 
de un rebaiio tan inquieto como es el 
que forman 10s j6venes universitarios. 

-De todas maneras es muy digna de 
encomio esta actitud del ex Ministro 
Thayer por que ella importa, por otro 
lado, una verdadera puesta en practica 
de ese espiritu de descentralizacion, 
que tanto se predica y que nunca se 
practica. 

-En efecto este desplazamiento im- 
porta, como tfi dices, una descentrali- 
zacion del pensamiento de 10s grupos 
politicos dirigentes, ya que no dehpmos 
olvidar que el nuevo Rector es tambiRn 
un alto personero del Partido de Go- 
bierno. 

P e r 0  esta circunstancia a mi mo- 
do de ver facilitarg el entendimiento y 
el progreso de una zona tan hermosa 
y a1 mismo tiempo tan abandonada de 
10s poderes centrales, como ha sido 
hasta hoy la provincia de Valdivia. 
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El senador Ibiiiez afirma: “Es una prueha m i s  de la incapacidad guberna- 
fiva. Basfa recordar 10s diluvios que nos brind6 Alessaadri en 10s 6 aiios 
de SUL mandafo”. 

Si Manzanero volviera a Chile en estos dias y se pusiera a cantar “Esta tarde vi 
Uover”, seguramente moriria en el tumulto. Miles de agricultores lo sepultarian tratan- 
do de averiguar donde diablos vi0 Ilover, por que ellos estan mas secos que un suegro mi- 
lice. Y este problema de la seqUia ya est6 adquiriendo ribetes dramziticos. Por alli por 
el Norte, cuentan que cuando uno ahre la ducha, la cafieria &lo emite un ruido muy 
poco potable y nada m6s. Y hay quienes ase guran que en 10s rios 10s pescados estan obli- 
gados a nadar de espaldas para no rasmillarse la guala. Pueden ser exageraciones, per0 
asi como van las cosas ya no habrh de quC admirarse. 

politicos se han preocupado muertos por €odm partes. 
del problema. Segfin don Vacas y novillos por do- 
Pedro Ibacez, “E& no es quier.. . menos en las car- 
sino una prueba mis de im- nicerias, claro est&. Y todo 
pericia gubernativa. Y estoy est0 por la falta de lluvia. 
en condiciones de emplazar De seguir asi, en vez de du- 
piiblicamente a que alguien raznos, tendremos huesi- 
del PDC niegue que nunca 110s de un viaje, y en vez de . 
hubo mejores lluvias que UVaS, paSaS. 
durante mandata de El drama es patktico. Pa- 
A1emwb-i. iQU4 es~mt6cu- ra termhar, contemos lo 

que denunciaron las mule- lo. . . ! las mejoras flotando, 
10s nifiitos navegando ale- res de un Centra de Madres. 
gremente en bacinicas. De- Juraron haber vista a un 
safio gobierno a que ‘Os lechero, ech&ndole leche a1 gastos fiscdes 10s destine a agua. iA lo que hemm lle- 

gado! . Asi y todo, ahora que el Producir uuvias, Per0 que 
agua escasea, la gente ha esta idea no sea OtrO tibd 
comenzado con. vicios que “LO Prado”, que SiPe Skn- 
no tenia antes. Por ejemplo, do el mas corto del mundo, 
supimos que un conocido PorVe se entra Y se @e 
diputado comunista el otro a POr el mismo lado. . -’’* 
dia se habia duchado, cosa por su parte, Carmen La- 
que antes consideraba m~ zo asegura que la solucion 
vicio burgubs Y d~precia-  esta en retornar a la agita- 
He. y que, hClUS0, estuvo cion que hub0 cuando la 
bora Y n ~ d i a  bajo el agua huelga del magisterio. Nun- 
refregandose 7x1 lunar, en ca 10s guanacos habian lan- 
la meencia de que era un zado tanta agua. S e r ia 
escaPulari0 que se le Perdi6 cuestidn, afirma, de que 10s 
hate quince afios. En fin. profesores fueran a desfilar 
si basta hams llegado a1 a1 Norte Grande y a1 Norte 
colmo de SorPrender a Bi- Chico, principalmente en 
gate beb~Chhse un Vas0 de 10s predios agricolas, con el 
qua a hurtadillas. Es el objeto de que el agua de 10s 
encanto de lo prohibido. guanacos corriera vivifican- 

te por 10s surcos. 
Algo hay que hacer - d e -  

cimos nosotros- porque es- 
A todo esto, 10s sectores tamos v i  e n  do  animales, 

RE ACCIONES 
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LEY PAREJA N O  ES DURA... 

- 

I 

PARA TERMINAR CON 10s 110s: QUE LOS. IUECES 
INNEN DE. UNIFORME Y 10s “VERDES” DE CIVIL 

- 
Nosotros siempre tan edificantes, nos hemos sentido tocados a fondo con 

- este asunteque de 10s dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia, dete- 
nidw por manejar sin documentos. Eso le pas6 a uno. Al otro, por ir a sacarlo, 
le pas6 igual. En resumen: dos ministros heridos en su investidura y toda una 
Prefectura de Verdes que no tiene hueao ni para un alfiler a dieta. iMUy be- 

Como no hay que llorar sobre la leche 
derramada, sino buscar soluciones urgen- 
tes a1 problema, ya estamos en eso y cree- 
mos haberlo logrado con bastante buen 4xi- 
to. Todo se arregla invirtiendo el asunto. 
Que de ahora en adelante los carabineros 
anden de civil y 10s ministros de uniforme. 
No se trata de que 10s miembros de las Cor- 
tes anden con vestimenta verde, ni nada 
por el estilo. Emllos, como 10s carabineros 

. mismos, nos merecen el m&s pleno respeto 
por desempefiar funciones altamente deci- 
sivas en la vida ciudadana. 

ORIGEN DEL PROBLEMA 
. . . .  ----- 

La verdad es que un Ministro de Corte 
no tiene por que estar manejando su coche 
con 10s bolsillos llenos de papeles: cedula 
de identidad, Registro Electoral, Rol de 
Contribuyente, Certifimdo de nachniento, 
de enrolamiento. Carnet de chofer, papeles 

que 10s jueces, que por aIgo administran 
justicia, no tienen por que llevar papeles 
en sus bolsillos, jno es cierto? Partiendo de 
esta premisa, hay que buscar el modo de 
que no pasen inconvenientes cuando les pi- 
dan un determinado documento. 

La soluci6n se cae de madura, aunque 
estamos en un problema que ataiie m&s que 
nada a 10s “verdes”. Y esa soluci6n es la 
del titulo de la cr6nica: que 10s’ carabineros 
anden de civil y 10s jueces de uniforme. 
iQu6 mas sencillo! De esa manera, 10s “ver- 
des” van a poder descubrir muchisimos m&s 
delitos vestidos de civil, porque ningtin de- 
lincuente 10s va a identificar. Y, por otra 
parte, no tendran la oportunidad de meter 
las andadoras cuando vean a un Ministro 
de Corte manejarido un auto. Por el unifor- 
me ya sabran de quien se trata y h a r h  la 
vista gorda, dejandolo pasar. . . siempre 
que no pase por encima de ellos, porque eso 
si que no ya no es atropello a la autoridad 
policial, sin0 atropello a la persona huma- 
na, asi no se trate.’Eie un carabinero, sind 
de un patipeladq,. jEstamos? 

de antecedentes, papel de bautismo, certi- -- 

LOS MODELITOS 
,ficado de matrimonio y de vacuna. De va- 
cuno no, porque no conocemos a nadie que 
posea las influencias necesarias como para 
tener una credencial que le permita incre- 
par a un carnicero para que venda un bis- 
toco en tiempo de Veda. 

Entonces estamos de acuerdo en eso. En 

Aunque no somos expertos en modas, la 
prueba es que andamos con unos ternos bri- 
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ites de puro viejos y que cuando un auto 
;a nos hace el cambio de luces, estamos 
condicioiies de sugerir algunos atuendos 
.a 10s miembros del Poder Judicial. 

Para comenzar por la cabeza, es feo que 
pongan gorra. Per0 si pueden andar con 
a hermosa peluca, o con un ojo venda- 
simbolizando a la Justicia. (Aunque eso 
ojo vendado es peligroso, porque hay 

ichos tuertos frescos que le s a c d a n  plus- 
ia a su condicibn, hacibndose pasar por 
.gistrados) . 
Tambibn podrian andar con una balan- 
en la mano n imbolo  de la Justicia- 
-0 corren el riesgo de que si pasan frente 
ma feria libre, 10s comerciantes les con- 
idan con inspectores de la DIRINCO y 
traten de c‘sapos”. . . 
La espada, que tambih simboliza a la 

Diosa de 10s ojos vendados, resulta arma 
de doble fijo, porque en cualquier rapto de 
malhumor podrian rebanar cabezas como 
si fuera mortadela y esa no lo deseamos a 
nadie. 

Finalmente, para ser honestos, nos de- 
claramos incompetentes en cuanto a suge- 
rir el uniforme, pero, en aras de que no se 
repita lo de Valdivia, 10s magistrados PO- 
drian pintar sus coches de un color unifor- 
me, como 10s taxis. LDe que color? De co- 
10s Justicia, pues. ~ Q u b  nadie conoce ese 
color? Bueno. . . que se hagm asesorar. Ahi 
tienen a1 “Loco” Peye, que siempre ha es- 
tado en manos de la Justicia y, por tWmo, 
ya que 10s carabineros hicieron la emba- 
rrada, que mi general Huerta llame a Con- 
curso de Pintores para que inventen el co- 
lor Justicia antes de que a sus subordina- 
dos de Valdivia 10s pinten de color “cana”. 

1E LA ENCHCLOPEDIA “ESPESA CASPA” 

I 
nul 
vel 

1 cox 
h m .  

Jroseguimos i 1 u s t r a n d o a 
estros lectores acerca de di- 
sas acepciones dificiles de 
nprender, con el objeto de 

,,,cerles m6s comprensible lo  
que no pueden comprender, co- 
sa que nosotros no comprende- 
mos por m6s comprensivos que 
queremos ser. icomprendido? 

ASESORES: Algo que abunda. 
ASCENSORES: Algo que es- 

casea. 

BUDNEVICH: Especie de “pu- 
ma” que existi6 hasta el domin- 
go 7 y que ya se considera oh- 
cialmente extinguida. 

SUBMERINO: Los que el do- 
mingo quedaron debajo de Me- 
rino. 

INTENDENCIA: El camirio 
m6s corto para ser diputado. 

SUFRAGIO: S i n 6 n i m o de 
Naufragio para FRAP y PR. 

.CORAMINA: Una mina que tra- 
baja en la CORA. 

SAMERITANO: Uno que sa- 
be 10s mkritos de Merino. 

SUSTITUTO: Comerse un “tu- 

to” cuando corresponde comerse 
un bistec. 

COLACION: Almuerzo de 10s 
que sacaron cola el domingo. 

CHAPARRON: Lluvia de es- 
tadisticas procedentes de Cha- 
parrito, 

MARQUESINA: El senador 
Bulnes dentro de una piscina. 
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NUEVOS HORARIOS DE T R E K S  DE PASAJEROS 
DESDE EL PRIMER0 DE JULIO, LOS TRENES QUE SE INDICAN 

CIRCULAN EN LA SIGUIENTE FORMA: 

TREN EXPRESO RAPID0 A Y DE PUERTO MONTT 

Sale diariamente de Santiago a las 19 horas; llega a Puerto Montt a las 

Sale directamente de Puerto Montt a las 15.30 horas; llega a Santiago a 
13 30 horas. La combinaci6n llega a Valdivia a las 9.05 horas. 

las 10 horas. La combinaci6n de Valdivia sale a las 19.50 horas. 

TREN NOCTURNO A Y DE VALDIVIA 

Sale diariamente de Santiago a las 21 horas; llega a Valdivia a las 12.45 
horas. La combinaci6n a Los Angeles llega a las 6.25 horas, a Angol a las 6.50 
hrs., a TraiguCn a las 8.20 hrs., a Villarrica a las 12.15 hrs. y a Puerto Montt a 
las 18 hrs. 

Sale diariamente de Valdivia a las 17.15 hrs.; llega a Santiago a las 9 hrs. 
La combinaci6n de Puerto Montt sale a las 12 hrs., de Villarrica a las 17.50 hrs., 
de Traigukn a las 21.40 hrs., de h g o l  a las 23.10 hrs. y de Los Angeles a las 
23.15 hrs. 

TREN NOCTURNO A Y DE CONCEPCION 

Sale diariamente de Santiago a las 22 hrs.; llega a Concepci6n a las 7.30 

Sale diariamente de Concepci6n a las 22 hrs. y llega a Santiago a las 
horas. 

7.45 hrs. 

TREN EXPRESO A Y DE CONCEPCION 

Sale de Santiago 10s dias lunes, miercoles y viernes a las 11 horas; llega a 
Concepci6n a las 20.15 horas. La combinaci6n a Los Angeles llega a las 20.15 hrs., 
a Nacimiento a las 20.20 hrs., a MulchCn a las 21.10 hrs., a Angol a las 21 hrs., a 
TraiguCn a las 23.15 hrs. y a Temuco a las 23.05 hrs. 

Sale de Concepci6n 10s dias martes, jueves y sbbados a las 9.30 hrs.; llega a 
Santiago a las 19 hrs. La combinaci6n de Temuco sale a las 6.05 hrs., de TraiguCn 
a. las 6.20 hrs., de Angol a las 8.35 hrs., de MulchCn a las 8.10 hrs., de Nacimiento 
a las 9 hrs. y de Los Angeles a las 8.55 hrs. 

TREN ORDINARIO A Y DE SAN ROSENDO 

Sale diariamente de Santiago- a las 8.45 hrs.; llega a San Rosendo a las 18.15 

Sale diariamente de San Rosendo a las 6.30 hrs.; llega a Santiago a las 
hrs. La combinaci6n a Temuco llega a las 23.05 hrs. 

16.15 hrs. 

TREN ORDINARIO A Y DE PICHILEMU 

Sale diariamente de Santiago a las 8 hrs.; llega a Pichelemu a las 13.25 

Sale diariamente d e  Pichilemu a las 15.15 hrs.; llega a Santiago a las 20.45 
horas. 

horas. 

COMBINACION DE VALPARAISO A Y DE CONCEPCION 

Los dias lunes, miCrcoles y viernes, el automotor sal6n que sale de Valpa- 
raiso a las 7.30 hrs. combina en Talca con el tren expreso que llega a Concepci6n 
a. las 20.15 hrs. 

. Los dias martes, jueves y sbbados, el tren expreso que sale de Concepci6n 
a las 9.30 horas combina en Talca con el automotor sal6n que llega a Valparaiso 
a las 21.50 hrs. 

MAYORES DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES 



A 
(DE "LA GIRA EXPRESA) 

Mi carta que es feliz pues va a buscaros 
cuenta os dard de la memoria mia. 
Aquel Bernard6n soy que sin recelaros 
larg6se a Europa har6 doscientos dias. 

Cuando lleve esta carta a vuestro oido 
el eco de mis tristes sinsabores 
el Ministerio en que siempre os he servido 
estar6 para mi muerto y bajo flores. 

HundiCndose a1 volver sobre mi frente, 
el ensuefio ideal de mi quimera, 
de todo mi pasado, solamente 
esta cruel traici6n borrar quisiera. 

Me rebelo a salir, per0 es preciso. 
Edmundo queda y a Bernard6n sucede. 
Cuando quise viajar, Frei dio el permiso. 
Hoy que quiero asumir, ya no puedo. 

iAmo a Interior! Dejadme que este dato 
repita en el momento de partida. 
Ahora, que soy s610 candidato, 
dig0 que amo a Interior m k  que a la vida. 

Por Bernard6n de Campoarnor 

Y hasta furiosa, ahora que ya no soy Ministro, 
la idea de 10s celos me importuna; 
porque a1 amigo Edmundo, por lo visto, 
se le abre una privanza cual ninguna. 

Y si el transformarme en Diputado 
os produce tanta dicha y tanto encanto, 
os lo dirC de frente: iN6! Mejor de lado: 
iEn Interior os hubiera amado tanto! 

Mus, tal vez en el futuro nos veremos 
despuCs de esta Administraci6n tan. pasajera; 
cuando 10s dos, como en el tren, lleguemos 
de la politica a la estaci6n postrera. 

Y a  tengo que partir. iEl cielo os guarde! 
Que a mi me aguarda ese Primer Distrito. 
(y si mirAis el lucero de la tarde, 
creed, Seiior, que no me importa un pito). 

Nunca olvidCis a este infeliz Bernard0 . 
que os cita, cuando os deja en la Alameda. 
Y si ahora yo os hablo como bardo, 
como amigo os hablark despuhs en la Moneda. 

iOh Padre de las almas pecadoras! 
iconceded el perd6n a1 alma mia! 
ViajC mucho, Seiior, y muchas horas, 
mas sufri por mds tiempo todavia. 

jAdi6s Interior! Ya hablando en candidato, 
no sC decir lo que deciros quiero, 
s610 SC que a1 partir, algo enojado, 
jcomprendo que mi viaje est5 p'al gato. 
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EL PUNTO BLANCO 

DE L A  SEMANA 

Activisimo estuvo Ra- 
seiior William Thayer, fue do Tomic en 10s agita- 

dos dias de la elecci6n 
elegido por una abrumadora de Temuco. Sin dejar de 
mayoria Redor de la Uni- ’ hacerle la propaganda a 

Merino Jarpa, se las 
versidad Austral de Valdi- arregl6 para hablar con 

Pedro, Juan y Diego y 
para visitar todos 10s 
Centros de Madres y 
Juntas de Vecinos habi- 
dos y por haber. 

nacion de la ilustra- Entre parbntesis, Ra- 
da personalidad del domiro fue el autor de un proyecto de ley que 
Sr. Thayer. le hace present6 a1 Senado el 22 de enero de 1963, sobre 

constituci6n legal de las Juntas de Vecinos. Tbmic acreedor, con rnucha 
jusficia, a nuesfro 
PUNTO BLANCO DE dict6 una charla en el sen0 de las referidas enti- 
LA SEMANA. dades comunitarias temuquenses. 

Adem&, visit6 la sede de 10s Empleados y Obre- 
ros de 10s Ferrocarriles y de numerosos servicios 
pfiblicos, como el Taller de 10s Equipos Agricolas 
Mecanizados de la CORFO. 

Por otra parte invitado por 10s alumnos de la 
UIniversidad Tbcnica de Temuco, dict6 alli una 
charla sobre el tema “La Juventud”. 

Entre otros personajes a quienes concedi6 au- 
forma diencia el lider, figuran el ex Intendente de Li- 

extraordinaria en que se ha nares, Hector Taricco, qUien le invitd a visitar esa 
recuperado Maria EIena Pe- progresista ciudad surefia. Asimismo Tomic habl6 
fialma, a quien le fuera trm- extensamente con el Presidente del Instituto de 
plantado un nuevo corazbn, Educaci6n Popular, Sergio Vergara. 
por el Dr. Kaplan de Valpa- Naturalmente con todo esta enorme actividad 

en Cautin, el exegeta mPximo e historiador fie1 
la unica intervenci6n de la que de Radomiro, Humberto Petridis, ha salido de es- 

total’ tos ajetreos extraordinariamente versado en el no- 
MAHOMETANO: -La cara- ble idioma mapuche, a1 punto que piensa redactar 
coleada manera de votar de un diccionario politico en esa lengua para el us0 
10s mattagallo en Cautin, de 10s candidatos pedece que estbn dispuestos a ir 
Con razbn, dicen que Don en el futuro a darles la torta a 10s pumas de la 
Jug0 Miranda, a las cuatro frontera. 
de la tarde, abandon6 la pe- 

lea y se volvi6 a Santiago mas fuerte que el 
amoniaco. MENSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB 

MALUENDA: -La falta de 
respeto para la persona del 
Preddente de la Republica, 

mentos “infantiles” durante 
la gira del Jefe del Estado 
en Concepci6n. 

El ex Ministro del Trabajo, 

Esfa acerfada desig- 

INSA ES UNA ASICA PARA E& 

r 
puede decirse que ha tenid’ Un 

jNo sea impaciente! Espere a que apa- 
POr dwnOs 
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"NADAREMOS -EN . UNA PISCINA 

Se acab6 para siempre la pobreza, s e g h  el opfimisfa vice de la CORFO que 
viene llegando de Euroga. 

Estamos salvados. No habr5 
m&s problemas en Chile. SO- 
brar5 la plata para pagar el rea- 
juste. No tendra que hacer mAs 
cola, amigo lector, en el Ban- 
co vecino, ni pedirle un par de 
lucas a un amigo que,' por lo 
demb,  esta igualito que Ud. Se 
acab6 la pobreza y el Chico Zal- 
divar se podr6 empinar de or- 
gull0 para asegurar enfatica- 
mente que Chile es efectiva- 
mente +om0 dice la letra de 
la Cancidn Nacional- la copia 
feliz del Ed6.n. 

Y no s610 la copia. La supe- 
raci6n del mismo E d h ,  visto en 
technicolor y con titulos en cas- 
tellano . 
iY a que se debe tanto opti- 

mismo . . . ? 

A lo que dijo Sergio Molina 
apenas se bajd del avidn en Pu- 
dahuel . 

-Mes amis, nos declar6 en 
franc&. . . Me fue el despernu- 
que en mi gira. Con decirles 
que el  general De Gaulle me hi- 
zo bajar del avi6n para entre- 
garme un cheque por 1.000000000 
00000 de francossininterQ y pa- 
gables cuando nos d6 la gana; . 

Chabelita casi me regala el Ban- 
co de Londres. Kosygin que- 
ria empefiar el Kremlin para 
que su intimo amigo Eduardoff 
Freinsky no pasara el mAs li- 
gero sobresalto, Tito se rajd con 
la mitad de Yugoslavia y en 
Italia, Hungria y Alemania no 
me dejaron tranquil0 siguihndo- 
me por la calle, llamhndome por 
telkfono a1 hotel, y convidbdo- 

me a almorzar y a comer para 
preguntarme : 

--iQu6 m6s se le  frunce.. . ?  

Y don Sergio peg6 un salto 
del avi6n dejando caer una es- 
tela de francos, libras, marcos, 
dblares, liras, rublos y toda cla- 
se de monedas extranjeras co- 
mo un Pubill cualquiera que 
hubiera vuelto de Europa. 

L\, 

10 a"nvifa 
LAN, la linea abrea internacionel de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en ambiente Chi!e?lO y' Con la proverbial cordia- 
lidad que irnpera en 10s aviones de 

Mgsvuelos sin transbordos a rnis cludades 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 rninutos un avidn de LAW esta' 
aterrizando o despegando en Arnirica. 

~~ - 
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, diferencia de que en la capital de la Repia'oli- 
:n muchas latitudes de su territorio la gente no 
cuenta del drama que la sequia signffica. 
daiio ya est& hecho. Pero, como todas las cosas 
vida, el tiempo se encargarh de ir aminorando 
wtos. Estos seran miis o menos prolongados se- 
i advienen las lluvias en una fecha proxima o 
dura la ausencia de ellas. 
nente a esta catastrofe, las autoridades han 
lo con diligencia, preocupandose de la evalua- 
le 10s daiios y. de adoptar diversas medidas pa- 
s. 
n perjuicio de las citadas medidas de emer- 
, tambien debe considerarse una politica a lar- 
%zo, relacionada con sistemas permanen* de 
o y de provision adecuada de agua potable Y 
a elictrica a 10s conglomerados urbanos. 
uy importante seria, frente a1 drama que afron- 
s tenedores de la masa ganadera, que se supri- 
1 de inmediato las restrkciones en el consmno 
me vacuna, a fin de que el ganado que deba 
tregado a1 consumo pueda destinarse a este fin 
de que sea demasiado tarde, es decir, antes de 
erexca de sed e inanici6n. Por supuesto, enten- 
que ya estan suprimidas todas Ias importacio- 

B carne, cuya internacion, en estos momentos, 
it todas luces disparatada y antiecon6mica. 
:ro, con ser atinadas, oportunas y plausibles laR 
as de la autoridad competente frente a la se- 
lo que verdaderamente ayndar6 a conjurar la 
es la solidaridad nacional que debe producirss 
rno a esta catastrofe. En las zonas afectadas, 
el sector privado como el publico deben adoptar 
mducta de moderacion en 10s consumos de agua 
trgia elictricrg como una formula eficaz para 
s escasas disponibilidades puedan alcanzar para 
En Santiago, debernos dar gracias a la opor- 

puesta en marcha del embalse del Ravel, sin 
tporte de energia la situation habria sido real- 
critica. 

I suma, la situaci6n es de gravedad y cada uno 
tener conciencia de ello para dar su pequeno 
I de sacrificio. Ha de considerarse, para clari- 
el concepto, que necesitaremos un minimo de 
aiios *para recuperar Bas perdidas producidas 

1 sequia. 5610 esta consideraci6n debemia indu- 
a una position de efectiva solidaridad frente a1 

comun. 



Hagi patria:; 
Con la t r ig ica falta de ayua y 

le tremenda jugada que nos ha he- 
cho el v t e p  pesado de  San Isid:o 
Labrador, la Direcci6n de Agua PO- 
table ha lanzado una serie de  ins- 
trucciones que deberemos seguir a1 
p ie  de  l a  letra si no  queremos pa- 
sar ripidamente a1 Patio de 10s Ca- 
Ilados. 

Dichas severas instruccioneo dicen 
lo stguiente: 

4 e  recomlenda batiarse una ve7 
a1 mes. Esto se prectica desde hace 
siglos en naciones tan finar y cvI- 
tas como Franria y Escatia con re- 
sultados 6ptimos. 

-En cas0 de lavarse fas mano% 
se debe iavar la derecha 10s marfes, 
lueves y sebado y deiar l a  izquier- 
da para 10s dias restantes. 
-No regar 10s iardines deidndole 

esla labor a 10s perros vagos y a 
otros animalitos que andan por la ca- 
I le  y que son expertos e n  la mate- 
ria . . 
-No tomar leche n i  vino debido 

a que ambos vitales productos exhi- 
ben generalmente una fuerte doris 
de H20, que se puede economizar 
y w a r  en otros rubros 

-Las seiioras que estkn esperando 
guagua, debnn comprender el his- 
t6rico momento que vive el  pais, Y 
tener ”Gu” no mis, deiando e l  res- 
ro --o sea, el agua- para meior 
ocasi6n y cuando se haya normali- 
rado la sttuacidn.. . 

-Fuera de esto, y como fnstruc- 
cl6n de  cardcter general, se ruega 
chuparse el dedo en cas0 de tener 
una sed tremenda y esperar que cai- 
ga la primera lluvia el pr6ximo etio 
para tomarse un buen trago del li- 
quido elemento que brilla en estos 
momentos por  su ausencia. 

Nunca habiamos visto mLs in- 
dignado a1 Guat6n Garcia, que 
tiene fama de persona amabk y 
de buen genio. 

Daba saltos en la calle, lanza- 
ba gritos, imprecaba, se samba 
10s escasos pelos que aim luce 
en lo alto del crRneo y a1 mismo 
tiempo agitaba un ejemplar de 
“El Mercucho”. 

-iQut5 le pasa, don Victor ... ? 

-iQu6 me va a pasar pues 
hombre. . . ! Que el Colorado Sil- 
va Espejo y el Dunny Edwards 
se han hecho democratacristia- 
nos y les ha dado por atacarnos 
a mansalva. 

-LC6mo asi. . .? 

-Vean ustedes mismos. Aqui 
dicen editorialmwte que 10s na- 
cionales nos hemos dedicado a 
atacar a Don Lalo en forma im- 
placable y que no somos capaces 
de comprender las maravillas de 
la Revoluci6n en Libertad . . . 

-Per0 nosotros creiamos que 

El Decano era un diario de or- 
den, seriecito y muy caballero, 
que miraba con profunda simpa- 
tia a un partido tradicional co- 
mo el de ustedes.. . 

-iEso’era antes! Ahora resul- 
ta que el pesado de Hen6 se pa- 
sa estudiando a Jaime Castillo y 
el Dunny no se baja de Jacques 
Maritain ... iL0 que va de ayer 
a hoy.. .! 

-LY qu6 harfin ustedes . . . ? 

-Declararle el -boicot a “El 
Mercucho”, no darle m& pelo- 
ta a Don Fausto y a Pelusa, y 
suscribirnos maiiana mismo a 
“El Sigloff” y a la revista “Pun- 
to Final”, que son 6rganos serios 
y objetivos que no falsean la 
verdad como lo hace ese pasquin 
inmundo.. . 
Y se alej6 en busca de Jorge 

Insunza para ver modo que el 
diario de la calle Lira le llegue 
puntualmente a 10s momios, cu- 
yos sarc6fagos se extiendcn de 
Arica a Magnllanes . . . 

-Mi Comisario . . . Como fenemos que ahorrar 
corrienfe propongo que usemos una picana a pilas. 

Me carga el color verde. 
por Gladys Marin. 

Mi carabiner0 inobidable. 
por Guastavino. 

Si siguen ad. ter-dnari de candidato a regidor 
pox Peralillo. 

por el Chico Leighton. 
Mas alla de Marx, Engels, Lenin JI Mao. 

por Trotzki Ambrosio. 
;QuL funcionario de la CIA escribi6 el “Diario del 
Che. .  .? 

por Condorito Corvalbn. 
~ L u z . .  .! iM6s Iuz. .  .! 

por la poblaci6n de Santiago. 
Si otros son iramifados.. . ;por que yo no,. .? 

por Don Lalo. 
Ce Marquis a Mandarin. 

por Don Marco Polo Bulnes Sanfuentes. 
L 

RESUMEN DE LIBROS 
“CUCHARON 

por Edmundo cie Amicis Miranda. 





-i Y... trajeron agua estos ... asesores? 
Mariano Ruiz Correa, dicen las malm len- 

guas, nunca se la pudo como agricdtor: 
Cuando apareci6 la tal Cora esa, de quien 
tanto hablan y a quien tanto pelan, Maria- 
nit0 corri6 a entregarle el fundo. 

. -___ 

EL MARIDB DE LA DIPUTADA 
1 -  

iQui6n dijo que no era diablo este Ed- 1 mundo PQez? Algunos andaban hablando Al b 

SKUE BEMAMDO EL CME GUEVARA 

_______. - 
Ricardo Rojo, que es una especie de Car- 

litos Valenzuela del Partido Radical argenti- 
no, cuenta en el prolo- 
go de su libro “Mi ami- 
go el Che” que a tres 
personas le pidio la opi- 
nion sobre su libro: a 
Pajarito Garcia Lupo, a 
Juan de Onis y a1 Doc- 
tor Salvador Allende. Y . 
que 10s tres le instaron a publicarlo. Pero, el 
cas0 es que este teorico marxista leninista 
de la otra banda en su libro dice cosas mug 
recontra feas en contra de 10s camaradas 
del glorioso PC. Tanto que mi tio Salvador, 
el de 10s cuentos, se apresuro a desmentirlo 
en “Ultima Hora”. Y era que no, la unica 
chance que tiene mi tio de volver a1 Senado 
con serena firmeza y viril energia es conse- 
guir el apoyo del PC en la d6cima agrupa- 
ci6n. 

Pero, Ricardo Rojo sostiene que el doctor 
ley6 el libro y le gust6 muchisimo. 

ASESORES SECOS 

Dias atr& Mariano Ruiz Correa, Inten- 
dente de Aconcagua, rodeado de un grupo 
bastante numeroso de 
asesores y expertos 112- 
go hasta la zona donde 
la sequia es mas aguda. 
Se encontraba en In me- 
jor de la reunion cuan- 
do un agricultor se aso- 
mo y pregunto: 

por alli que iba a lhacer 
falta en Interior la can- 
clia del Hermano Ber- 
nardo, pero, el cas0 es 
que cuando 10s perio- 
distas le diieron a Ed- 
mundo que “la diputada &‘ .““”7, ; “ ,.‘’‘ 
Gladys Marin habia si-#{ p,- 
do maltratada de hecho por carabineros 
(iQue regio, estoy hablando en “parte”!) 
6ste lo pus0 en duda. 

-iPero, si tiene hematomas en el vientre! 
dijo una reportera muy enojada. 

-kNo es casada la diputada? Bien pudo 
ser su marido ... 

El cas0 es que sostienen 10s carabineros 
que es la segunda vez que la Gladys se su- 
be a la fuerza en un furgon de 10s verdes y 
se hace llwar mesa. 

iLa agitation es agitacibn! dicen que gri- 
taba.. . 

CAMCILLER WBBELO MAQUIABELO 
-- 

En la Cancilleria colombiana hay Cierta 
preocupacion por lo que ha escrito Picot6n 
Boizard sobre Bogota y 
la proxima visita de SU 
Santidad. SeNn  el Pi- 
cotonazo este, Bogoth 

.es una ciudad marginal 
de la selva y el Papa la 
va a pasar negra alli 
icurioso es que escriba 

contra nosotros este niiio Picoton cuando vi- 
no a Bogoth con recomendacimes, pasapor- 
te y dinerillos proporcionados por el Canci- 
ller chileno que es tan amigo de Colombia! 

Esta misma preocupacion hay en el Pala- 
cio San Martin donde este zorro de Nicanor 
Costa Mhdez ( jTan bien que recibia cuan- 
do estaba en Santiago!) ha descubierto que 
Sherlock Holmes no es un detective ingI6s 
ni Simbad el Marino es un personaje 
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de las mil y una noche. Ambos le sacan las 
contumelias a la Argentina. Ambos son un 
mismo personaje, un periodista chileno que 
ha sido enviado a Brasil por el Canciller pa- 
ra preparar el viaje presidencial a ese pais. 

MAS DE LA CAMCILLERIA 
~ -- - 

Ustedes saben que a mi me cargan todos 
10s chismes y pelambres que 1 
a ese dije de Gabriel 
Vald6s Champagne Su- 
bercaseaux. 

Hay verdadera preo- 
cupaci6n pmque en un 
cargo de alta responsa- 
bilidad en Paris sigue 
atornillada la Blanquj- 
ta. Y esta Blanquita no le deja paso a “nai- 
de”. Ella es como duefia de la peqa. Lo que 
nadie se explica el por que de esta suerte. 

Una tia mia que viene llegando de Paris 
me explic6 el asunto: esta Blanquita es una 
chiquilla de muy buen gusto y que entiende 
mucho de la moda parisina. iC6mO lo habr5 
pasado de regio este 14 Juillet en Paris la 
tonta! Toda chilena que llega a Paris en lu- 
gar de dar bote va donde la Blanquita y 
iplaff! ella sabe donde llevarla. 

Y mas que consulesa de Chile es m&s bien 
agenta de una sefiora muy elegante que hay 
en Santiago y que no puede ir todos 10s me- 
ses a Paris a comprarse ropa. 

Y esta sefiora es muy influyente en la 
Cancilleria. 

LE ROBARON LQS 
HBBEBOS AL AGUILA 
._  

Este Joel Marambio es todo un guerrille- 
ro. Fijense que era radical de lo m6s serio y 
de repente, tras se 
transform6 en socialis- 
ta y de socialista en 
castrista. Tanto que an- 
da hasta con una cha- 
queta verde oliva como 
si viniera bajando de la 
Sierra Maestra. Yo ten- 
go un tio a quien apodan el “negro” Colcha 
gua que siempre cuando habla de Joel has- 
ta se persigna. El cas0 es que Joel trabai6 
como enano para traer a 10s jardines del 
Congreso a unos campesinos y acamparlos 
bajo las palmeras. Apenas se descuido apa- 

reci6 alli el joven Carlos Bau con el seiior 
Pino, dirigente del Departamento de Cam- 
.pesinos del PDC (jL0 que son 10s partidos 
revolucionarios, tienen departamento para 
todos!) y zas, le levantaron a 10s campesi- 
nos y se 10s llevaron nada menos que a Ra- 
fa Moreno, quien les prometio el or0 y el 
moro. Los campesinos volvieron a Yaquil de 
lo mas democracristianos. 

DON BALTA NO EMBQCA UNA 

A don Balta le dio por volver a la Ciimara 
de Senadores, (como la llama un tio vejese 
torio que tengo, a 10s 
senadores les mata que 
le llamen SENADO). 
Empez6 por mandarles 
cartitas a 10s comunis- 
tas y luego, por empe- 
zar a preocuparse de su 
barrio electoral, O’Hig- 
gins y Colchagua. Lo tremendo es que esto 
dej6 con un palmo de rakes, aunque parez- 
ca un error ideol6gic0, a Pato Hurtado. 

Pero, lo curioso es que la Municipalidad 
de Rancagua consider0 que el proyecto pre- 
sentado por Don Balta era mas malo que la 
comida de 10s locos. 

iY 61 que creia ganar el premio N6bel par- 
lamentario, el perla! 

GUERRILLEROS SENTIMENTALES 

El otro dia pill6 cuchicheando a un primo 
mi0 que usa, como les dijera para que me 
entendieran, unif orme. 
Cuando me vio, se ca- 
y6. Per0 alcanc6 a oirle 
algo de un mandamiis 
que estaba con la ulce- 
ra perforada en el hos- 
pital. iQu6 ulcera ni 
ocho cuartos! alcanc6 a . 

oir. Tres balas y nada m b .  
He buscado en todos 10s diarios y no ha 

salido una palabra de esto. Me dirigi a1 Ave- 
riguador Universal de “El Mercurio” y 6ste 
me dijo que se lo preguntara a1 Coronel 
PJ. N. 

El cas0 es que parece que 10s celos dispa, 
raron una pistola 765 sobre el august0 cuer- 
PO de un ... 

iBueno, no alcanc6 a oir mfis! 

TOPAZE- 7 



SORTEO DE BOLETAS DE 

8 -TOPAZE 



PERCY 



DOCUMENTOS 

El documento que 
publicamos a conti- 
nuecibn. el diario del 
Che Paleia en Cautin, 
ha sido objeio de 
agudo inter& edito- 
rial. Mieniras diver- 
sas empresas editoras 
ernpufsc?ndo cenfena- 
res de millones de 
dolares, buscaban la 
exclusividad, una co- 
pia viajaba a Santia- 
go de Chile para ser 
enfregada a1 Profesor 
Topaze. Par eofa ra- 
zbn y aungue el gori- 
la del Barril Nillona- 
rio se enoje, pcdemos 
enfregar a usiedes es- 
f e  documenfo. Las 
paginas finales que 
fa1fa.n fueron arran- 
cadas por el guerri- 
llero Jairnbn Egc- Tnaza, 
nadis sabe con qu6 
objeio. aunque lo in- 
tuimos . 

P. T. 

Para no ser reconocido, el Che Paleta lleg6 hasta la zona 
sur, cubierto con un echarpe, pasando inadvertido de 10s 

guardias, que le confundimon con un viejo papelero. 

Innecesaria 

Era costumbre en el Che Paleta 
anotar cuidadosamente en un diario 
personal sm observaciones y sobre to- 
do, sus gastos. En las largas marchas 
por las abruptas calles desde Phillips 
hasta la Papelera, en medio de las lar- 
gas filas de 10s hombres encorvados 
por el peso de sus mochilas repletas 
de letras protestadas, se veia a1 Che 
sacar su libreta y anotar con su letra 
menuda e ilegible de ingeniero sus 
experiencias. 

En este diario, a1 analizar en deta- 
lles 10s incidentes de cada dia en la 
campaiia en la sierra temuquense, se 
hacen constar faltas, criticas y recri- 
rninacjones que son propias e inevita- 
bles en el desarrollo de una guerrilla 
revolucionaria como fue la de Cautin. 
-Con su valor a toda prueba, con su 

coraje, con su espiritu de sacrifieio y 
su buen humor, el Che Paleta con- 
templaba la derrota como algo proba- 
ble y natural. “En cualquier lugar 
que nos sorprenda la derrota, bienve- 
nida sea, siempre que el grito, nuestro 
grito de guerra, haya llegado hasta 
un oido receptivo y otra mano, la 
de Eduardo, la de Hernan o la de Ma- 
rio, se tienda para empuhar nuestras 
armas”. 

El 7 de julio en la tarde el Che pa- 
leta escribio sus ultimas lineas. No 
podia caminar teniendo que llevar a1 
apa a Jaimon Egafiaza. Cercado gri- 
to: “Disparen, no tengan miedo”. Y 
Dispararon. 

iHmta la Victoria a la Dumont 
Siempr e ! 

FIDEL BULNES SINFUENTE 
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DOCUMENTOS 

A c 
P A  

Julio 1.0 1968 a Julio ‘ 7  I368 
10 de Julio 

Iloy comienza una nueva etapa. Por la noche Ile- 
gamos a la finca de Nicanor Allende Gossen. El via- 
je fue bastante bueno. Luego de disfrazarme con mi 
largo abrigo, Muguelungo Huerta y yo llegamos a Te- 
muco. 

Llegamos en un solo jeep para no atraer sospe- 
chas de un vecino de Nacimiento de apellido Durhn 
y creyera que nosotros veniamos a fabricar papel con- 
fort. 

Eigote se mostr6 dispuesto a colaborar con no- 
sotros, pero, le baj6 suefio y sed. 

ANALISIS DEL DIA 

Ni sombra de Durazno. El Guat6n Becker de a@, 
andaba cantandole a1 Gorila Frel: “aNdeme compa- 
$e a financiar la municipalidad”. La Tania Cucfi 
sigue carajeando a 10s momios Y s610 faltan cuatro 
dias para la batalla 
4 de Julio 

Por la rnafiana la Radio Balmaceda anunci6 que 
me tenian cercado y que estaba hasta el yaco. Yo no 
me siento muy cercado, pero, por si acaso sintonice 
otra vez la Balmaceda y escuche un pata-pats muy 
entretenido. 

ANALISIS DEL DIA ANALISIS DEL DIA 
Se ha completado el equip0 de nacionales con to- 

do Bxito: la moral y el apetito de la gente buenos y 
solo hay pequefios problemitas. La actitud de Garze- 
na puede retardar la labor por un lado. Pero, hay que 
establecer contacto con Durazno. 
2 de Julio 

Se pas6 la mafiana en el cifrado de la carta para 
Durazno. Irnposible establecer contacto. Me preocu- (Luego vienen varios dias saltados hasta.. .> 
pa el apetito de Jaimon. Hoy se comi6 dos caballos 
de la tropilla y lo sorprendi mirando a1 tercero Si 
entra en competencia con Garzena me quedare sin Inti Carmine andaba mhs perdido que el Tenicn- 
cabalgaduras antes de la batalla. Niqui Allende nos te Bello. Se cumplieron siete dias de nuestra lucha 
ha traido mala suerte. Debe ser el apellido. Menos guerrillera y nos tienen cercados en Cautin ... N o  sB 
mal que no trajimos a Frias ya que aqui cerca hay quiCn diablos me mand6 meterme en esto. Si salgo 
un rio con su nombre. La Tania me esta resultando bien parado yo quiero verme con 10s dirigentes del 
otro problema. Le ha dado por carajear a 10s viejos partido (1) y decirle cuatro cosas. Mejor que no nos 
momios. ayude el partido, asf la gente honesta y seria segui- 

rtt con nosotros 
ANALISIS DEL DIA Le envie a la Radio Bnlmaceda un desmentido 

diciendo que era falso de falseaad absoluta que yo 
estuviera en Cautfn y que me hubiesen cercado. 

Si Jaim6n comiera lo que Nicanor y Nicanor pen- 
rn~% 10 que Huerta Y Huerta llorara 10 que G a r m a  
9 ademhs, llegaran noticias de Durazno, Cste habria 
side un dia de recuPeraciin- 

Habl6 largamente con Pablito, el del Portal. Pu- 
de conseguir contacto con 61 entre la tercera y la 
cuarta carrera. Tenia un vale para la triple, asi que 
hablamos muy corto. S610 le alcanc6 a escuchar “Pa- 

0 mUWy. 

de 

No hemos podido establecer contacto con Duraz- 
no. Si contamos con su gente, el doming0 
ganaremos. Sigue preocupando el apetito de 
Jaim6n. Casi se come n Garzena. He descu- 
bierto que la Tania es una famosa guerri- 
llera ibafiista que entonces usaba el seud6- 
nirno de Maria de la Cuck 

3 de Julio. 

La Tania parti6 detrhs de sus guerrille- 
ros Jorge Pratta y Cirilo y Onofre Jarpa, qu? 
he descubierto es primo del soldadito que 
manda la tropa enerniga. El dia amanecib 
lluvioso y frio. Me puse dos abrigos y cua- 
tro bufandas. Jaim6n se comi6 olro caballo 
y Garzena, el buey. A 61 le gustaria ser el 
jefe de la guerrilla, pero, ya le fue recontra 
mal en la guerrilla de Colchagua. 

Haciendome el arrinquin de Niqui .4llcnde 
me fui a hablar con 10s campesinos, pero, 
no result6 nada. A ellos les gusla esa his- 
torin de 10s asentarnientos. En la iioche pre- 
paramos humitas (no estaban buenas). Jai- 
m6n se comi6 dos docenas. lets, sin qUC 10s arredrara el harnbre ni Jas privaciones. 

Un grupo de 10s valientes guerrilteros que acornpahi aH Che Pa- 
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EX MOSCOVITA 

En Paris estu- 
vo de paso al- 
gunos dias Ri- 
goberto D i a z, 
que fuera Mi- 
nistro Conseje- 
ro de nuestra 
Embajada, en 
Moscu, en 10s 
tiempos de don 
Mhximo Pache- 
co. Iba trasladado can Igual rango a Tokio, 
donde est& nuestro gran amigo, el “kaka” 
(excelencia) August0 Marambio. 

Rigoberto, que lleg6 muy gordito de la 
URSS, lo que demuestra que alla siguen con 
ese detestable vicjo de la gula burguesa y 
capitalista, char16 hasta por 10s codos de 
su experiencia durante tres afios y medio 
en la capital del Kremlin. Per0 cada vez que 
empezaba a hablar, miraba inconsciente- 
mente debajo del cenicero o debajo de la 
mesa. Como alguien lo advirtiera, se dis- 
culp6 sonriente: 

-Me da con buscar micr6fonos. . . es la 
fuerza de la costumbre, despues de tanto 
tiempo en Moscu. 

.- __ _ _  - 

”EA CASTELLANA 53” 

Hern&n Amaya, veterano periodista, Di- 
rector de Informaciones del Estado en tiem- 
pos de Gabriel Gonzhlez Videla, autor del 
que fuera comentado libro “Morande 80” 
(entrada privada de la Moneda), prepara 
con ahinco otra obra literaria que se lla- 
marii “La Castellana 53” (direccion de nues- 
tra Embajada en Espafia). Asegura que vo- 
laran plumas, sobre todo en el servicio ex- 
terior. 

- 

KAULENADA 
~ ~~ 

Mientras bajaba de un avi6n y se scbia 
en otro, estuvo unos mtnutos en el aero- 
puerto de Barajas el famoso director de ci- 
ne chileno Patricio Kaulen. Venia de Kar- 
lovy Vary, Checoslovaquia, donde su film 
“Largo viaje” obtuvo un segundo premio 
muy honroso. Pas6 tan apurado que s61o 
tuvo tiempo de decir que piensa dirigir una 

pelicula que tratara del tema del hombre 
modern0 que vive esclavizado por la prisa. 
SerA una pelicula a1 estilo del cine realista 
y prcsentarA uno de 10s problemas m&s gra- 
ves de la vida moderna. Preguntado acerca 
de 10s detalles del film, respondi6 que lo 
sentia mucho, per0 que no tenia tienipo de 
explicar nada. Y se fue para Chile. 

__ - - _. __ 
ANECDOTA 

. _I_ - . - - 

Pepe de Rokha, hijo del irascible Pablo, 
recorri6 toda Francia con Patria, su mujer 
y sus cuadros (10s suyos, porque es pintor) 
en una camioneta muy pintoresca que lle- 
v a  el escudo chileno en el parabrisas. AI de- 
tenerse en una estaci6n de servicio y mien- 
tras le llenaban el estanque de bencina, co- 
ment6 con el encargado de que hacia mucha 
calor. 

-iQu6 temperatura tenemos? pregunt6 
indicando el termometro que habia colga- 
do 611 una ventana. 

-25 grados -le dijo el hombre. 
-iC6mo 25 grados! ;,Tan poco? 
A lo que el hombre contest6 muy suelto 

de cuerpo: 
-Hace poco marcaba 35, pero le ech6 

agua fria con la manguera porque no es- 
tov ilismesto a aguantar tanto calor. 

~ 
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En enfrevisfa exclusiva: 

Como e n  toda la semana'no hub0 ninguna alza, a 
nadie se le paso por la mente que ya estuviese de nuevo 
e n  Chile, Hernan Lacalle, nulestro flamante Subsecretario 
de Economia, que tan  brillante recuerdo dejd a su  paso 
por la DIRINCO, y que tanta popularidad ganara entre 
las dueiias de casa con la campaiia de 10s sustitutos, que 
hasta la fecha se mantiene, para solaz de 10s consumi- 
dores. 

Es por eso, que en cuanto nos sea muy entendido en econo- 
enteramos de su llegada desde mia, sino que debido a que la 
la Madre Patria, enviamos a revista esta convertida en un 
nuestro reporter0 Luis Patan- verdadero hospital, comenzando 

cha a entrevistarlo, no porque por el Dire, a quien se le hizo 
? 

un trasplante de orejas; mien- 
tras Bigote a i h  no se repone de 
una grippe que pretendid exter- 
minar por medio de chicha con 
naranja; y Alfonso Ortega est5 
siendo examinado por un grupo 
de mCdicos que tratan de ubi- 
carle d6nde puede tener el hi- 
gado, que se le desaparecid ha- 
ce como dos meses, despuCs de 
un partido de Colo Colo. 

La versi6n taquigr5fica de la 
entrevista es la siguiente: 

-iQuC impresiones nos puede 
dar de su nuevo cargo de Sub- 
secretario? 

LACALLE: 4 6 m o  no m e  voy a sentir bien en Espaiia. si iodos gritan "arza.. . arxa.. ." 
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-Es maravilloso, la afenci6n 
a bordo de 10s aviones es exce- 
lenfe. las hostesses son encan-. 
fadoras, y la suavidad de 10s 
nuevos super-jefs s610 se com- 
para con la del sill6n de un ase- 
sor. 

-Pero, iha tomado algunas 
medidas. . . ? 

-Mire, solamenfe a ojo, us- 
fed sabe lo quisquillosas que son 
las azafafas, per0 una rubia que 
me foc6 en el viaje, debe haber 
medido 99-34-98. Usfed sabe que 
10s ingenieros fenemos buen 
c6lculo. 

-iY quC nos puede deck de 
Espafia? 

-Ah. . . Espaiia. . . bendifa 
fierra ... donde fiene su frono 
el amor.. . 
-iY las espaiiolas? 

-La espaiiola cuando besa.. . 
-Dejemonos de mdsica, y 

cuhntenos, como lo recibieron 
en la Madre Patria. 

-Nunca podre olvidar fodas 
las afenciones de que fui objefo. 
Con decirles que una noche que 
fui a un colmao. donde habia 
como dos mil personas, me re- 
conocieron en medio de una jo- 
fa, y fodos grifaban: "arza.. . 
niiio, arza.. .". Seguramenfe ha- 
bian Ieido de mis acfuaciones en 
la DIRINCO, lo que prueba que 
ademds de cariiioso, el pueblo 
espaiiol es muy culfo. 

-iQuC fue lo que mbs le ex- 
traii6 de la vida espafiola? 

-Los horarios. Fijense que 
las farmacias abren a foda ho- 
ra, y hasfa 10s domingos. Y 10s 
almacenes y fiendas de comesfi- 
bles esfdn abierfas a la hora en 
que la genfe busca algo para co- 
mer. Me parece cosa de locos. 

-iY 10s precios? 

-Una fomedad. En fodo el 
aiio no 10s han alferado. Senti 
verdadera l6stima por mi colega 
espaiiol. c6mo se aburrir6 sin 
decrefar ninguna alza a la se- 
mana. En eso esfamos mucho 
m6s adelanfados en Chile. 

-Estudi6 algGn posible inter- 
cambio entre Chile y Espafia? 

-Por supuesfo. Y creo qye 
fuve una idea brillanfe. Un dia 

-Con un rabo de esfe largo, salen dos cazuelas p seis fricandelas... 

que fui a las corridas de foros, 
vi que a1 final a1 foro le corfa- 
ban las orejas y el rabo. y saqu6 
mis cuenfas: con fodas las corri- 
das que hay en un aiio en Es- 
paiia, y con fodos 10s foros que 
mueren en una corrida, se jun- 
fan varias foneladas de orejas y 
de rabos. (acuerdense que las 
orejas hay que mulfiplicarlas 
por dos), si esas orejas y esos 
rabos se exporfan a Chile, fen- 
drian solucionado el deficit de 
carne en forma definifiva. 

-iY eso se come? 
-Me exfrafia su ignorancia, 

joven fopacefe, el caldo de ra- 
bo es delicioso y muy nufrifivo. 
Y con las orejas se hacen unas 
alb6ndigas de primera. Y fam- 
bien se puede hacer una cazue- 
la de orejas. que queda sabrosi- 
sima. A mi guagua le di a pro- 
bar una sopifa, con unas orejas 
que me regal6 Dominguin, y le 
gusf6 m6s que la mamadera de 
porofos que le di el aiio pasado. 
Y eso que mi guagua es basfan- 
fe regodeone, poraup ella. es la 
que prueba 10s susfifufos que yo 
he invenfado. 

-iY a cambio de que nos 
venderian 10s espafioles 10s ra- 
bos y las orejas? 

-Muy simple, y &fa fambih  
es idea mia propia. Como en Es- 
paiia se esfbn exfinguiendo 10s 
foros Miuras. y en Chile vamos 
a fener sobreproducci6n de po- 

110s. ahora que nos e s f h  man- 
dando de Esfados Unidos, yo 
propuse que hicieran corridas 
de pollos, en vez de corridas de 
foros. Pueden ser mucho m6s 
novedosas. Sobre fodo si les 
mandamos pollos fejanos, que 
deben ser mds violenfos que 
Bonnie and Clyde.. . 
Y hasta ahi lleg6 nuestra en- 

trevista, pues la secretaria de 
Lacalle le traia para la firma 
varios decretos de alzas, para 
que la ciudadania se entere que 
que ya asumi.6 sus funciones. 

-Aunque sea a pafadas le voy 
a sacar las orejas que me en- 

carg6 el seiior Lacalle.. . 
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Se encuentra en Bulgaria la delegaci6n de parla- 
mentarios chilenos (sin viaticos) que anda dando 
una vuelta por Europa Oriental. Forma parte de ella 
el diputado Palestro. Fue entrevistado por 10s pe- 
riodistas. Dijo que: 

-Lyndon Johnson no puede ser un buen PreSl- 
dente, porque a la legua se conoce que no aguanta 
ni un pape. 

-Me gustaria pegarme 4 saltos con el Mariscal Ti- 
to, porque me hace el peso. 

-Tengo ganas de pegarle un par de porrazos a1 
Presidente de la Camara, mi colega Valeniueia. LO 
voy B aporrear en el jardiri del Congreso, porque ah1 
hay pastito. 

Declaro ademh que es de nacionalidad sanmigue- 
lina, una comuna firmeza, donde la galla se la pue- 
de y a1 que llega a revolverla se !e pega un flaite 
de advertencia en la sanguchern y si se pone poriia- 
do se le da una paliza por tiempo indefinido y te 
juiste y qu6 jue. “Alla no hay chaplines, termin6 di- 
ciendo el diputado Palestro. Contimas que no nos 
andamos con tencas-tencas y a1 primero que se le 
da vuelta el parama lo deiamos listo pa’ la foto”. 

A1 otro dfa el diario BULGARIEN SWSTZC repro- 
dujo estas declaraciones: Mr. Pales Tro declaro que 
es devoto de San Miguel, el santo patrono de Chi- 
le. Y que alli viven muchos gallos porque el pais 
es esencialmente avicola . Declaro asimismo que apre- 
ciaba mucho las peliculas de Chaplin y que sus com- 
patriotas son aficionados a usar el paraguas para 
sacarse fotos. 

Comida Tipica C h i h a  
Hay gente que Ilega a tiritar de vergiienza cuando 

sa habla de promover el turismo hacia Chile. SU- 
pongamos que Uega un grupo de turistas y b digan 
a? guia: 

-El vino chileno tiene fama de bueno. Traiganos 
una botelia. 

-Tiene que esperar hasta las 7, caballero; no FX 
puede sender hasta esa hora; pasan parte. 

-Entonces traigame a l a  plat0 criollo. iQu6 tal 
un bife a lo pobre? 

SILAiBARXa !I 
I 

&- 
Ioro 

-No se puede hasta el viernes. Esta prohibida la 
venta de carne de vacuno de lunes a jueves. 

-Entonces una cazuela a la chilena. 
Y a 10s pocos minutos le traen una cazuela con 

carne argentina; papas belgas con su correspondien- 
te porcion d3 nematodos dorados; arroz uruguayo 9 
fideos hechos con harina norteamericana. 

Y entonces el turista da un aullido y pide un 
par de huevos. A 10s dos minutos le traen una Pai- 
lla con huevos de 10s EE. UU. H de postre platanos 
de Guayaqdl. Para terminar, cafi brasileiio con azu- 
car peruana. 

El turista entonces toma su maleta y parte del 
pais diciendo malas palabras y dando portazos. Ye- 
ro se tiene que ir a pie porqu,~ la LAN esta en huelga. 

Chile, la copia feliz del Edin. 

AD WINANZA 
ALLENDE las tiene dobles 
Wtamirano una sola. 
Tiene una Gabriel detr6s 
y Aniceto no tiene nh. 

SOLUCION: 
. ‘.,=-I.. =Tal e? 

I -  - - -  

Una buena marca obtuvieron 10s represen- 
tantes de Providencia y llegaron a la meta pn 
primer lugar, con 5610 Eo 11.000 en cheques 
protestados; pisdndole 10s talones el “Paname- LA MARATON DE 

LOS CHIRIMOYOS ricaso”, de la misma comuna, con 16.000 es- 
cudos. ”10s de las Condes”, bastante distan- 
ciados, cargaron un pesado fardo de 25.000 
escudos, pero IQS m4s “chirimoyeados” resul- 
taron 10s del Banco Israelita, de Ruiioa.. . 
lQui mi cointad... 

LOS GERENTES ”IN” 

HERNAN CASTRO CORREA 

Jefe de Cuentas Corrientes Banco del 
, Estado - (Hu6rfanor) 

Don Hern6n Castro Correa 
es casado y con dos hijos; 
Practica algunos deportes 
( y  est0 61 mismo me lo diio). 

Gusta mucho de la pesca 
-deporte de sus amores- 
Cuando pesca CI se rie 
de 10s peces de colores.. . 



I I 

I I 

No hay dudas de que en 
alguna parte hay un sefior 
FULMINE en el Gobierno. 
iNo  creen? Vayan viendo: 

-Con bombo y platillos 
se echo a andar hace 3 afios 
una campafia de reforesta- 
cion nacional y a1 ofro dia 
de plantaclos 10s arbolitos, 
lleg6 un ventarron de padre 
y sefior mio que bot6 no s6 
cuhntos drboles en el Fo- 
rest al. 

-Se inaugura con gran 
boato la Central Hidroelec- 
trica de Rape1 y a 10s 15 
dias se decreta raciona- 
miento electric0 en el pais. 

-Se entrega en solemne 
ceremonia la Villa Presiden- 

-. 

MANUEL R0JAS.- ;Que le parece el ant.isemiiismo en la URSS? 
VOLOD1A.- No se oye, padre.. . 

te Frei en Rufioa, a 10s pro- 
pietarios de las casas y a 10s 
8 dias se suspende el sumi- 
nistro de agua en el barrio 
por trabajos de ampliacion 
en la red. 

-Se declara oficialmente 
que no habra mas alzas en 
lo que resta del afio y a1 dia 
siguiente suben las estampi- 

llas, 4 dias despu6s el ce- 
mento y 5 dias despues la 
carne y el aceite. Esto ulti- 
mo estaba previsto. 

--“Estamos estabilizados 
en 10s precios”, declar6 el 
Ministro de Hacienda. Claro 
que a un nivel superior; pe- 
ro de estar estabilizados, es- 
tamos. 

HERCE ATEMATIC 
E TOPAZE 

Juegne Ud. en la 1l.a Carrera sus bolefas a 10s caballos. 

Niimeros: 1 - 6 - 10 

Caballos: Guaripola, Alcino y Baviera 

Esfas opciones presenfan las mejores posibilidades de acerfar 

el Tierc6 p hacer a Ud. ganar 

MILES DE ESCUDOS 
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‘ TOPAZE- 19 



Quitele el cueapo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con ,los m& altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

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

libre de todo impuesto 

USP@c% invieate ... tlQSOb‘QS lTIUltip8!Cara?o§! 

Escoja cualqlriera de 10s cuatro Manes de 
Capitalizaci6n y Renta que le ofresen 00s 

Vdores WipoSecarios k%#.saab!es de <.hibettad, 

... Y continue partkipando con SUI Cuenta 
de Ahsrro en IQS Sorteos 8&”SensuaBes 

atibertad Duplice sus Ahorros hasta poa E” 2.000~ 
programa ((Quii6n soy de Canal 13 

ASBCIACIQN BE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTfNAS 1161 HUERFANOS 1160 
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PRESENTA UN NUEVB ESPAGIO DEDECADO 

NOTlClAS QUE PERMANECEN EN EL SSLENGlO 
TQDOS LOS OlAS A kAS 
7.50 V A LAS 21.20 HWS. 



Sin tomarse ni siquiera 
un minuto de descanso des- 
puCs de su fructuoso Cra- 
bajo en Temuco, que cul- 
min6 con el triunfo de su 
abanderado, el lider Rada 
Tomic ha seguido con su 
desenfrenada actividad po- 
litica. 

Con su acostumbrado di- 
namismo salt6 desde la ca- 
pital a Valpo y aterriz6 en 
el gimnasio de la Compa- 
fiia Chilena de Tabacos del 
vecino puerto, donde le es- 
peraba la militancia pedecC 
en masa. Rado Tomic se 
encaram6 a la tribuna y 
procedi6 incontinenti a pro- 
clamar a todos 10s caorlida- 
tos a senadores y diputa- 
dos de la zona, incluyendo 
a Don Benja Prado. 

Y a  en la capital, el acti- 
vo Rado se plantifico en el 
Circulo Espafiol, donde co- 
mi6 con todos 10s diputa- 
dos de su partido. Alli ha- 
b16 extensamente de las 
pr6ximas elecciones parla- 
rnentarias, tema que, como 
10s lectorcitos co *Iprend-- 
ran, era fatal y de cajbn, 
como 10s erizos. 

Otra gran manifestacibn, 
que no tuvo nada de pe- 
destre sino que fue miiy 
elevada y que congreg6 m&s 
de mil quiniemas personas, 
fue la que le ofrecieron 10s 
empleados y obreros de la 
Cooperativa BATA de Pe- 
fiaflor. Los manifestantes 
agradecieron alli una ayu- 
da muy positiva que Tomic 
presto a su organism0 so- 
cia! cuando era Embajador 
en USA. 

Para terminar con las 
manifestaciones, menciona- 
renos un almuerzo ai que 
concurrio el lider, invitada 
por el regidor de Santiago 
Jose Galiano y nume- ~ O S O I  
dirigentes del movedizo gre- 
mio del Transporte. Se 
plantearon alIi importantee 
problemas que afectan est8 
actividad. 

EL P0ETA.- iJuvenfud, divino fesoro.. . Te vas para no volver! 
V€ElDEJQ.- LuquBe.. . Se va pa' la kaguierda. 

En el Partido Radical 

Hugo Miranda, presidente de 
10s radicos, est6 super furioso 

m c o n  unos mentiro- 

'mesa de renunciar a- la presi- 
dencia del radicalismo si el re- 
sultado de la elecci6n era des- 
favorable a la coalici6n de Iz- 
quierda. Como el porrazo de 
Budnevich en ,Cautin es de todos 
conocido, alguien, en mala hora, 
record6 lo dicho presumiblemen- 
te por Hugo Miranda. Y como 
Cste seguia ostentando el cetro 
presidencial rhdico despuds de la 
hecatombe, le dijeron que se es- 
taka haciendo el leso y que se 
estaba corriendo por la tangen- 
te. Est0 le cay6 como bomba a1 
senador Miranda, que ahora an- 
da buscando al mentiroso para 
ajustarle las cuentas, ya que 
nunca se le ocurri6 prometer tal 
cosa, absurda desde luego, ya 
que el candidato era de otra 
tienda politica y a quien se apo- 
y6 sin mayores comprornisos. De 

todos modos, a esconderse de la 
"vendetta" radical. 
EL PEBECE 

La proxima reuni6n de la Jun- 
ta Nacional del PDC que elegira 
la nueva mesa di- 
recfiva en la pri- 
mera semana de 
agosfo. se celebra- 
ra en casiia nueva. 
Se frafa de un edi- 
ficio inmenso y a 
iodo lujo, donde 
funcionara la se- 
crefaria general y iod 
mas dependencias de Ira C Q l e C f i -  
vidad. Lo curioso es que en 
gran parte se consfruyo con 10s 
apories de cada miembro del 
partido y basfara conocer el edi- 
ficio para darse cuenfa que no 
andan fan planchados de bolsi- 
110s carno preienden. Pero esfe 
flemanfe marc0 para ]La Jun'a 
Nacional pvcde ser fesiigo de 
serios dolores de caheza en la 
eleccion de nueva direciiva, so- 
bre tGdo con el friunfo de 105 
"rebcldes" de la juvenbud, que 
Tlevaran aires de ferrernoto a la 
~eneciud de esas filas polificas. 
Es de esperar que entre 10s dam- 
Pnificados no se cuenten fodos 
"10s demas", es decir, el resto 
del pais. 
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“Si no hay corrienfe, que aumenfen 10s salaxios para que el pueblo pueda fomar emhotellado”, 
reclama Maria, Palesfro. 

Es de suponer que todos nuestros amados lectores ya han adoptado las pro- 
viilencias para economizar energia elbctrica que esth en dkficit pnr la escasez de 
agua. Todo esto sign;ifica que 10s chilends con el coraz6n bien puesto, deberhn apa- 
gar todas las luces que tengan a mano y cuanto antes. 

Porque ya han de saber que el Gobierno‘ha tornado las medidas para afron- 
tar este problema dramiitico. Y a falta de enerffia elbctrica, tendremos energia gia- 
bernativa por raudales que, aunque no sirve para alumbrar ni debajo de la cama, 
por lo menos dehe ser lo que Lacalle llamaba con tanta gracia “sustituto”. 

I 

“APAGA LA LUZ” 

Desde luego hay quienes 
han brindado su mas deci- 
dido apoyo a esta iniciativa 
del Gobierno en el sentido 
de restringir el consumo. Pa- 
ra comenzar, 10s novios y no- 
vias estan dispuestos a ver- 
se a oscuras para colaborar 
efectivamente a la campaiia. 
Si bien es cierto que 10s no- 
vios no podrhn verle la cara 
a la amada, lo que constitu- 
ye algo desalentador, se sa- 
crificarhn apelando a ese 
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axioma que dice: “lo que no 
se ve, se toca”. 

Cam0 se sabe, hay una Co- 
mision Nncional encabezada 
por el Ministro del Interior 
e integrada por sus colegas 
Carmona, mi general Tulio 
Marambio, el chico Zaldivar 
-no tiene problema, porque 
con un‘ cab0 de vela, queda 
iluminado “a @orno”-, el 
“Checho” Ossa, Trivelli y 
otros pcigiles de envergadu- 
ra. Esta Comision controla- 
ra si 10s chilenos cumplimos 
o no patrioticamente con 
esta cruzada de apagar la 
luz “antes y despuks de . .” 
quedarnos dormidos, natu- 
r alment e. 

EAS REACCIOMES 
No todos estiin contentos 

con mantcnerse a oscuras, 
desde luego. Por ejemplo, 
conversamos con Mario Pa- 
lestro quien tiene su opinion 
bien definida a1 respecto: 

-Si no hay corriente, Io 
justo es que a 10s compaiie- 
ros empleados y obreros, le.; 
aumenten sus sueldos y sa- 
larios, para que asi puedan 

I 

tomar emhotellado, como 10s 
reaccionarios -nos dijo-, 
mientras accionaba con las 
manos de una manera que 
no habia c6mo perderse. 

Las que si estan preocupa- 
das son las diversas mater- 
nidades de la capital. pues 
por culpa de la restriccion, 
no podran permitirle a las 
seiioras que “den a luz”, co- 
mo ocurria habitualmente, 
pues est0 involucraria un 
consumo excesivo. Por lo 
tanto, 10s alumbramientss 
ser&n carnbiados por owure- 
cimientm, mientras persista 
esta situation de emergen- 
cia, en este cas0 tan emba- 
razoso. 

Los del PADENA estan fe- 
lices con esta cuestion del 
racionamiento, pues de ese 
modo, cada vez que hay se- 
si6n, apagan la luz y el Pre- 
sidente de la colectividad 
suelta un discurso estreme- 
cedor. A1 terminar, 61 mis- 
mo pone un disco de aplau- 
sos, con lo mal se hace la 
ilusi6n de que su partido 
tiene m&s correligionarios 
que asesores tiene la Admi- 
nistracih Publica, 



OPINION AUTORIZADA 

Tambi6n se present6 a 
nuestra Redacci6n un suje- 
to llamado Cain Maldonado 
MatamaIa, mas conocido co- 
mo el “Rasca-Wpas”. Este, 
a1 saber que estabamos preo- 
cupados por el problema de 
la restricci6n en el consumo 
de energia elCctrica, nos ma- 
nifest6 su opini6n sobre la 
materia: 

-Results que esta cues- 
ti6n nos favorece a nosotros 
10s que trabajamos de noche, 
mi caballero. Pa que sepa, yo 
vengo saliendo de ahi de 
donde 10s cabros de General 
Mackenna. Y fijese que con 
la cuesti6n del racionamien- 
to, no pudieron hacerme las 
preguntas con instrumento., 
electr6nicos como lo hacian 
antes. Asi que me fui por un 

tubo y mori en la rueda.. . 
No “cant45” ni una lesera. 
Per0 dijeron que en cuanto 
terminara esta cuesti6n de la 

trica, yo fuera p’allS, porque 
tenian que repetirme las 
preguntaz. 

Ya lo ven, amigos lectcres. 
Hay opiniones, y divididas, 
como siempre. Y abandone 
esa cara avinagrada porque 
anda con 10s pantalones mas 
arrugados que tripa de pat6 
de foie. Recuerde que su se- 
hora, con ejemplar espiritu 
patribtico, se aguanto las 
ganas de plancharselos, con 
tal de no consumir energia 
el6ctrica. Lo felicitamos por 
tener una mujer asi. Y no re- 
clame mas. A la noche pon- 
ga 10s pantalones debajo del 
colch6n y duerma encima 
de elks, como cuando era . 
milico. . . y no cargue con- 
tra nosotros, porque en este 
problema de la luz, estamos 
L 

r e t r i c c i h  de energia elkc- . . . ia oscuras! 

1966-Junio-1968 

su mejar inwersidn: 

A partir de Julio/68 nos-agrandamos tambien en beneficios, yo que goza- 
ran de las siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
a) 7 %  de inter65 sobre el capital  y sobre reajuste (antes 590) 
b )  12% de interes en liquidociones a efectuorse antes d e  curnpltdo un otio desde Io compra 

d? 10s Certificados (antes 5%) 
c) Exencion del  lmpuesto Patrimonial, d e l  lrnpuesto d e  Herencia y d e  (os Tributaciones 

d e  Saciedades Anonimas. 

Estos fondos se han invertido, segrin lo establece la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora en:Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferrocarri- 
les, etc. Mas empleos, mds exportaciones. 

Exijalos en  10s Bancor Comerciater y en el prop io  

I 
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JAIME CASTILL0.- De las  zguas tranquilas 
librcme Dics, que de las bravas me libro YO.. . 

I I 
.. _ _  ~~ 1 DE LA ENCICLOPEDIA 

“ESPESAdCASPA” 
I I-. - ___ 

Numerosas felicitaciones hemos recibido a raiz 
de la pubiicacidn de esta interesante seccidn que 
ha sacado de apuro a muchos parlamentarios y 
politicos en general, que no se destacan por su 
facilidad de palabra ni por su abundancia de 
vocabulario . 

Conscientes de la labor social que estamos 
cumpliendo, agradecemos las felicitaciones y si 
no las publicamos es, precisamente, porque son 
impublicables . 
BURROCRATA: Burro que trabaja en la Admi- 

LUPAMAR: Lunar mirado con lupa. 
ECATOMBE: Importacih hecha por la ECA. 
BARBARIDADES: Palabras que salen del medio 

PARALELEPIPEDO: Paralitico a consecuencias 

ANISADQ: Licor de Anis, seghn 10s burgueses. 

APENADO: Que tiene muchos amigos del Pe Ene. 
DESEMPACAR: Sacar a 10s jueces de mano de 

PROTESIB: Par0 de protesta de la dentadura. 
VACACIQN: Descansar de la carne de vaca. 
CARMA: Paciencia para aguantar a Carmona. 
DESALEIGHTON Desaliento del Hermano Ber- 

nistracidn Phblica . 

de la barba de Fidel. 

de un obsthculo intestinal. 

Anieeio, para 10s asalariados . 

10s “pacos” . 

nardo . 

Voy a tranqsribirte 
textualmente un pa- 
rrafo de un documen- 
tq politico: -“La neu- 
tralizacidn de la clase 
obrera se traduce en la 
pditica labnral dP1 09-  
bierno. clue metende 
quebrar la resistencia 

v la capacidad de lucha de 10s trabaja- 
dores y en el desarrollo de una idedo- 
gia y pr&ctica “paralelista” que, con- 
tando con el apoyo y el financiamiento 
de 10s centros imperjalistas, pretende 
aun hoy dia quebrar la unidad del pro- 
letariado para sacar asi del camino al 
princjpal obstaculo social que encuentra 
la burguesia en su expansion”. iQu6 te 
parece? 

-Supongo que ksta sera una parte de 
algun discurso de Lucho Corvalhn, de 
Orlando Millas o de cualquier otro le- 
rarca ccmunista criollo arengando a 10s 
compafieros de ruta. 

-Est&s muy equivocado. Esto forma 
parte de la declaration oficial de 10s 
sostenedores del sector rebelde de la ju- 
ventud de la Democracia Cristiana, que 
obtuvo un sonado triunfo a1 sacar como 
presidente de ese grupo a uno de sus fi- 
las. 

P a r e c e  increible que todavia se in- 
sista en la majaderia del imperialismo. 
Los unicos paises realmente irnmrialis- 
tas. es decir, clue se harl anexado terri- 
torios en las ultimas decadas, son la 
Union Soviktica y China Continental. 

-Pero, como tu dices, lo que llama la 
atenci6n es el lenguaje netamente co- 
munista de estos jovenes de la Demo- 
cracia Cristiana. Es desalentador pen- 
sar que 10s futuros lideres del Par+ido 
mayoritario tienen una mentalidad tan 
definidamente marxista, a pesar de per- 
tenecer a un conglomerado democratic0 
por definicibn. 

-En fin, qu6 le tramos a hacer. S610 
cabe esperar que con el tiempo, y mien- 
tras estos pichones de politicos se 
convierten en personas responsables, 
les madure el seso y comprendan 
10s peligros de abrigarse la mente con 
ropajes ideol6gicos ajenos. 
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A b ETA... 

EL CHE: Y ahora les toca a ustedes. :. 



FELICES S T A N  
COGOTEROS CQN 

RACIONAMIENTO 
I .J 

Apenas la dinarnica COGOTE- 
RACH (Asociaci6n de Cogoteros de 
Chile) sup0 que se pensaaa racio- 
nar el consumo de energia electri- 
ca en vista de la falta de agua, se 
reuni6 en sesi6n ultraurgente. 

Sobre la marcha se acord6 el si- 
guiente voto: 
1) Felicitar a1 Supremo Gobierno 

que por fin comprende las altos in- 
kreses que defiende la institucion. 
2) Pedirle a 10s socios que, reali- 

zando un sup-emo sacrificio hagan 
doble jornada en vista de las fa- 
cilidades otorgadas para trabajar 
tanto en la tarde como en la no- 
che. 

3) Modernizar el sisterna de labo- 
res de la institucion, trasladando su 
campo de actividades a1 centro de 
la capital, en vez de hacerlo timi- 
damente en el camino de 10s Paja- 
ritos o junto a las orillas del Canal 
San Carlos como se ha hecho hasta 
el momento. 

4) Declarar que San Isidro La- 
brador merece la gratitud de 10s 
socios, por lo cual se realizarh una 
procesion callejera en su homena- 
je para dsrle pQblicamente las gra- 
cias.. . 

5) Dotar a 10s socios de 10s ele- 
mentos m8s modernos en materia 
de tontos de goma, porras, palos de 
luma, manoplas, garrotes y otros 
instrumentos de trabajo para faci- 
litar las labores y obtener el maxi- 
mo de rendimiento Sprovechahle 
en esta ocasidn m e a  que vive el 
sacrificqdo y a veces incomprendi- 
do gremio. ' CARMONA: iN0 hay cas0 . . .I No le sale una goia &..a 

LAGOMARSINO: -Bienvenido a1 
Nuria, sefior Embajador de Espaiia, 
D. MigueS Maria de Lojendio e Iru- 
re, Aqui, con las noches inolvida- 
hles de la Huambaly, se ha celebra- 
do en forma muy alegre el. nuevo 
aniversario del Estado espafiol, cum- 
plido ayer. 
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EL PUNT0 BLANC0 
DE LA SEMANA 

-iAh!, decia el Pro- 
fesor Topaze, tiran- 
dose la pera, mien- 
tras ’ paseaba por su 

Est5 entre nosotroq el ex oficina. Siempre he 
v dicho que la mala 

Presidente del Ecuador y ac- 
tual Seesetario General de 
la’ O.E.A., seiior Galo Plaza. 

-Estos j6venes de- 
mocrat acris tianos in- 
vitaron of icialmente, 
como era de rigor, a1 

La acerfada acfuaci6n 
del ilusfre visifanfe a1 
frenfe del organism0 
jnfernwinaal para. La- 
iinoa.rn6rica merece 
sobrad?mmfe pl*es‘rr) 
PUNTO RT A n T - 0  DE 

LA SEMANA. 

Presidente del Partido D. Jaime Ckstillo 
a la asamblea en que elegieron nueva direc- 
tiva. Sin embargo, proseguia el Profe, no 
s610 dejaron a1 Gobierno como chaleco de 
mono, sino que practicamente, impidieron 
hablar a1 Presidente del Partido. Esto, ade- 
m8s de ser una falta de cortesia, es una 
crueldad, porque a D. Jaim6n le gusta ha- 
blar mas que la Sofia Loren. 

-Yo no comprendo, prosigui6 D. Alber- 
to. como es Dosible aDasionarse hasta el 
punto de perd>r las m& elementales nocio- 
nes de caballerosidad y buenas maneras. Yo 
que D. Jaimdn les pegaba su buen raspaca- 
cho para que estos jdvenes aprendieran edu- 

MACANUDO: LOS conceptos de1 cacion. Pero lo que mas ine llama la aten- 
Presidente de la Bepublaca acerca 
de los dcios anomalias de la bu- ci6n, termin6 diciendo el Profesor, es el en- 
rocracia fiscal. Indudablemente ta- con0 con que hablaron Contra el Gobierno, 
les expresiones contnlbuyen la sustentado por el Partido del que ellos mis- 
mejor orienbacion de la encomiable 
labor del Contralor General senor mos forman parte. Lo que menos le dijeron 
Humeres, como Presidente de la es que el rkgimen se caracteriza por “un 
CoPnisiBn E&acionalizadorzs de la cult0 desmedido a la persona del Presiden- 

te Frei”. Ademks se refirieron a la Demo- 
MAPIIoMETANQ: aPagon de cracia Cristiana corno a “un Partido inma- 

duro apt0 para ganar elecCioneS, per0 no 
para traducir sus resultados en hechos re- 
vo~ucjonarios~~. 

-De repente, dijo el Profe, finalizando 
su perorata, yo tambikn me voy a poner re- 

Voy a poner una flOr en la Ore@ y voy a de- 
dicarme a escribir un volumen de mil p&- 
ginas sobre la via no capitalista. 

AdministraciBn Piiblica. 

la Moneda. Si bien es loable el pro- 
p6sito de predicar con el ejemplo, 
en 10 que respmta a la necesidad 
de ahorrar energia elictrica, tam- 
POCO hay que extremar 3as cosas y 
tomar el rabano por 1% hojas. La 
Moneda iluminada es corn0 ~n sim- 
bolo de fe y de confianza para el 

pueblo. La Moneb a obscuras confiere, por el con- 
trario, ideas pesimistas y desalentadoras. Estamos por 
la luz a pesar de la sequia. 

MALUENDA: La conduata gene- 

+f*t 

volucionario; me voY a cortar la pera; me 

rslizada entre 10s diputados en el 
sentido de faltar con excesiva fre- 
cuencia a las sesiopes, hasta el pun- 
to de provocar dificultades en la 
normal riitina del clespacho legis- 
lativo. En cambio, otras veces aban- 
donan sus electora1es poi. largos periodos y mantienen a sus 

electores en ell mhs completo abandono. Ni tanto ni 
tan poco. Hay que tomar un tkrmino meao y 10s elec- 
tores deben visitarse en 10s dias en que no hay Se- 
sion de la Camara 9 trabajo urgente en las C O ~ S ~ O -  

M€NSAJE DEL AUTOMOYIL CLUB 

nes. >> 5 ‘  



R E G L A M E N T O  -I ASESORES 1 
Para racionalirar el consumo de agua po- I 1  

COMlSlON NACIONAL COORDINADORES 

table, a raiz de la sequia que afronta d 
pair, so ha organizado una comisih, la 
quo funcionari do acuerdo a1 siguiente re- 
glamento: 

PLANIFICADORES 

I $UB-COMI$ION FONDO$ 

-2% con$titucional. 
--empd$tito$. 

-impue$to$. 

SUB-COMISION DE AVALUACIO" 
DE PERJUICIOS 

OPERACION GUATER0.- En vista de la escasez 
de agua interesa especialmente la investigaci6n de 
lo relacionado con 10s guateros. Para ello la Direc- 
ci6n de Estadistica y Censos ha confeccionado el si- 
guiente formulario: 

color 
dimensiones 
capacidad (en litros) 

A.--iTiene guatero? 
Describalo. 

B.-Usufructo del guatero.- iCuBntas personas lo 
usan en su cam? ( i l ,  2, 3, 4, mas de 5?). En 
caso de ser guatero unipersonal an6telo. 

C.-iLe presta el guatero a su vecino? ;En cuhntas 
personas estima Ud. que lo usan en la casa del 
lado? LSe han negado a devolvkrselo? iSe lo de- 
vuelven en buen estado? 

Pies 

Otra parte cualquiera 

D.-Uso del guater0.- 
iD6nde se lo pone? 

I SUB-COMISION DE 
CENSO DE: 

I -Kombas extractoras de agua. 

-Noriar 

-1eteras. 
-Guateros. 

d o t e r a s .  

I 

Nuevo 

recauchutado 
E.-Estado del guatero: de 2.da genemi611 

Compra-venta 
Trueque por ropita usada F*-Forma c6mo 

ri6 el domini0 de su 
guatero: donaci6n 

0 . 4 t r o s  usos del guatero: Para comprar chicha en 
la esquina.- Para socorrer a 10s jugadores si es 
Ud. kinesi6logo del club de futbol de su barrio.- 
Como cojin lleno de aire cuando va a1 estadio.- 
Otro uso cualquiera. 

Estsa declaraci6n jurada deber.6 entregarse en quin- 
tuplicado. Firmada ante Kotano y dos testigos id6- 
neos. Si hay fraude, dolo o engafio, la DIRINCO 
proceders a sacarle multa. En cas0 de reincidencia 
se le clausurar6 el guatero y si vuelve a reincidir se- 
ra requisado . 

Con estas medidas se espera lograr un ahorro en 
el consum del agua equivalente a un 21,9%. 

k 

Bo invifa 
LAN, la linea abrea internacional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 

~ i ~ ~ ~ ~ l ~ ~  sin transbordosa mis ciudades 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Gada 4 rninutos un avidn de LAM est; 
aterrizando o despegando en Arnirica. 

Viaje en ambiente chileno y' con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s eviones de 
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Delgada. 

La promulgaci6n de la ley sobre el estableci- 
mienfo de las Juntas de Vecinos en todo el territo- 
rio de la Rep6blica significa acercar a1 Gobierno de 
la naci6n a extensos sectores ciudadanos que jam& 
habian podido fener infervenci6n en la conducci6n 
de 10s asunfos publicos. 

Las Junfas de Vecinos nacieron hace muchisirnos 
aiios por generaci6n esponftinea, a1 ponerse en evi- 
dencia la necesidad de una auforidad que pudiese 
complementar en forma eficaz la labor municipal, 
sugiriendo las obras de embellecimienfo y adelanfo 
local aconse jadas por 10s propios inferesados. 

Ahora, esfa acci6n de progreso podri realizarse 
con la auforidad emanada de la ley. y no simple- 
mente de la buena volunfad de un grupo ciudada- 
no. 

La Democracia se define como el gobierno del 
pueblo, que confiaura le opinion de la mayoria, 
La ley de las Juntas de Vecinos viene enfonces a 
reafirmar el car6cfer emineniemente democrtiti- 
co de nuestro regimen administrafivo. puesfo que 
admife a las iareas gubernativas a genie modesfa 
que, munida de infeligencia y de imaginaci6n crea- 
dora a1 servicio de una volunfad para realizar 
obras de bien pGblico. no podian hasfa hoy con- 
verfir en realizaciones posifivas esfa voluntad de 
progreso. 

Muy disfinfo es el panorama que se ofrece ahora 
para esfos cenfenares de miles de chilenos que, con 
pafriofismo y buena voluniad, se sienten hoy alen- 
fados y respaluactos pGr una Ley, una Ley de la 
Republica, que significa un paso imporfanre hacia 
el logro de una efeciiva judicia social. 

No han dejado de levanfarse voces agoreras afri- 
buyendo finalidades politicas a unos organismos 
que reci6n nacen a la vida. Por lo menos. estas 
crificas podrian aguardar para poder juzgar con 
conoeimbnto de causa. Indudablemenfe la nueva 
ley propende hpria una lil-r nrogresista y civili- 
zadora, que acfuar6 en armonia y paralelamenfe 
con la reservada a1 Poder edilicio. 
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A A 
Como el caiionazo de las 12 reson6 la increible 

noticia a travks de todo Chile: Doiia Maria de la 
CucG se presenta como candidata a diputado por 
el Primer Distrito. 

Ella misma nos confirm6 el dato. 
--Si mis amigos. La Asociaci6n de Relojeros de 

Chile, el Grupo Tic-Tac y la juventud del nuevo 
GrupGsculo Longines exigen que vuelva a la lu- 
cha ... Uds. comprendersn que nadie est5 m5s in- 
dicada aue YO Dara hablar en la hora de inciden- 
tes.. . ;NO i s  ;si.. .? 

-Asi es Dofia Maria.. . iY cu51 es su progra- 
ma? 

--Se reduce a pocas palabras. Creo que cada 
ciudadano que vota debe tener derecho por lo 
mencs a un b u m  reloj pulsera. 
--iY cada ciudadana . . . ? 
-Est& a la vista. Por sacrificarse por el pais, 

desfilar, oir a1 Guat6n Garcia, tragarse que Pan- 
eho Bulnes dejarP la politica y finalmente pea2  
de rodillas a1 Paleta que diga definitivamente que 
“SI”, lo menos que se le puede ohsequiar es un 
buen Omega de pared para que lo ponga en el 
comcdor de su casa.. . 

eader’s Indigest i/ 
;- W? 
;Cuinfos bolivianos hay en cada boliviano. . .? 

Tcdo cuico debe buscar su propia salida aI mar. 
por Mi General Barrientos. 

C6mo vender ”disrios” sin ser canillita. 
por Toiio Puis Arguedas. 

El silencio es oro.. . 
por don Discreto Plaza. 

Los nifios vienen de Paris. 
Los Diarios van a Paris. 

LCuinto me cuesta esfa encuesta.. .? 

por Juan Verdejo. 

por el Chico ZGiiga. 

gor Don Choche. 

Resumen de Libros 
“CEM AaOS DE SOLEDAD” 

por el Paleta. 



8E CORRIO MAS QUE XANPJEL 
PPlAZA 6U PARBENTS3 GAG0 
ANTE CHIC08 DE LA BREMSA 

Pocas veces en la historia 
del periodismo nacional ha- 
biamos asistido a una entre- &%. vista de prensa mis  sustan- 
ciosa y llena de datos sabro- 

.. -.. . 60s y de revelaciones sensa- 
* r l  2, ~4k cionales. como la aue ofrecib 

a m ~ w s  \ 

&&&?@; dados del Cuarto Poder de Chi 
’le. Hela aqui en sus partes 

-2.Y qu6 le parece Don Ga- 
f undamentales: &a“ 

LMuy interesante la posi- 
cibn del Presidente Frei en materia de Juntas de 
Vecinos. 
-iY el tremendo lio entre el Ecuador y el 

Perii.. .? 
-Me encant6 el Candler  Valdhs.. . Como di- 

cen ustedes, es una monada.. . 
-iY las peleas entre Leoni y Fidel Castro.. .? 
-Qu6 indudablemente no hay equipo mbs pe- 

leador en la cancha que el Colo Colo. 
-iY quC nos dice de la actitud de 10s gorilas 

argentinos que nos quieren quitar un canal dia 
por medio . . . ? 

-Nunca he dudado que “Bonnie and Clyde” 
sea la mejor pelicula estrenada en la temporada ... 

-Finalmente Don Galo, iqu6 nos podria decla- 
rar sobre el armentismo de Brasil, Argentina, Pe- 
rLi, Venezuela, etc.. . .? 

Sonrie el brillante diplomhtico g responde: 
-Tomen nota amigos reporteros . . Mi opinicin 

firme y consciente, dada la responsabilidad que me 
otorga el alto cargo que desempefio, es que las 
nudistas del Bim Bam Bum son superiores a las 
cabras piluchas del Picaresque. . . iAIgo m5s. . .? 

-Nada mhs Don Manuel.. . Perd6n.. . Don Ga- 
lo Plaza, fue la respuesta unh ime  de 10s agrade- 
cidos periodistas que asistieron a la entrevista co- 
lectiva. . . 

1 DE LA ENCICLOPEDIA:  

i I “ESPESA-C 
L I 

Recomendamos a nuestros lectores analfo-sin- 
dicalistas que nos consulten sin miedo cuando 
tengan dudas respecto del signjficado de cualquier 
expresibn. Desde ya estamos dispuestos a contes- 
tarles por medio de “TOPAZE”. Para quienes nos 
consulten el significado de garabatos, hemos esta- 
blecido un sistema de respuestas por telkfono, pues 
queda muy feo el responder utilizando esta revis- 
ta que llega a manos de chicos - c o m o  Zaldivar 
y Pepe Isla- y de almas pias como Mario Pales- 
tro, Altamirano, la Carmen Zazo y Julio Duran. 
Y ahora al grano.. . 

PALESTRUJE: Chiste contado por m o  de 10s 
Palestro. 

INMOVIL: Se dice de quien no puede moverse, 
aunque quiera. Aplicable a 10s asesores que aun- 
que puedan y quieran, no se mueven. 

PENELOPE: Sefior de apellido Lopez que per- 
tenece a1 PN. 

PEfiALOZA: Se dice de quien tiene toda la 
loza en la “Peiia“. 

CQLIZA Escoba. 
CHOCOSO: Cheque que cobra Rad1 Troncoso. 
CHURRETE: Cabra encachada que apoya al 

Navarrefe de la FECH. 
MERITORIO: Funcionario pdblico que sienta a 

la sefiorita “Meri“ arriba del escritorio. 
EMPAPADO: Lleno de papas. Hasta antes de 

la sequia, se utilizaba el t6rmino para sefialar a 
alguien que estaba muy mojado. 

INADAPTADO: Que no se acostumbra a tirarse 
la pera en el INDAP. 

CQNDECQRADQ: Condenado a morir en la 
CORA por tarado. 

DESMORALIZAR: Expulsar del PR a Carlos y 
RaGl Morales. 



Y a prop6sito de Joaquin Undurraga 6ste 
ha salido mucho mas avispado de lo que le 
creian. Para vincularse a la zona ha hecho 
que un grupo de estudiantes de la Universi- 
dad de Chile de Chillan postulen su nombre 
como Director de ese plantel. La campafia se 
hace combatiendo la idea de la Universi- 
dad convertida en Torre de Marfil. Joaco 
Undurraga la va a vincular a la zona, di- 
cen sus electores de Ruble. 

RABO1VIIRO TOMIC A CONCEPCION 

IBOfiA MARIA Y “SU 
PARTIDO NACIONAL 

_.___.____ 

Cada vez que escucho las historias que 
cuenta mi tia momia sobre dofia Maria de 
la Cruz, me mato de risa. La querian echar 
del Partido Nacional porque se “iba de len- 
gua” y le decia cada cosa que dabamiedo 
a 10s proceres momios. Pero, no solo no la 
han sancionado sino que, por el contrario, 
la han proclamado por unanimidad candi- 
data a diputado por el Segundo Distrito. 

Dicen que uno de 10s miembros del Tribu- 
nal del Partido Nacional comento: 

-Esa es la soluci6n: mandemos a Maria 
a garabatear a 10s dembcratacristianos. 
Cuarldo venga a1 partido ya vendra cansa- 
da. 

Otro, que es medico, dijo: 
-A Maria le hicieron una transfusion de 

discursos. 

TOMAS PABLO Y LA BEBIDA 

No es que el senador penquista se haya 
dedicado a1 frasco como dice un tio abuelo 
mio. Lo que pasa es que la gente hace una 
serie de chistes con 10s contendores que ten- 
dra en su lista el senador. Si logra sacarle 
el cuerpo y salir airoso del jerez (Albert0 Je- 
rez) tendrh que verselas con Undurraga 
(Joaquin) para caer al final en el martini 
(Lucho Martin). 

Y a1 vuelo pesqu6 otro chismecito. Lo es- 
cuch6 de una tia democristiana que tengo 
y que anda metida en todas esas cosas de la 
promotion, 10s “cemas” y otras cosas. An- 
dan entusiasmadas preparando la semana 
de la Mujer Democristiana en Concepqion. 
Sera en Agosto o en Septiembre. Dicen que 
est$ destinada a preparar a la mujer para 
la lucha que se avecina en Marzo de 1969. 
Pero, tambi6n se le escapd a mi tia que en 
el fondo se trataba de prepararle el estreno 
en sociedad a Radomiro Tomic. El presiden- 
ciable no quiere exponerse a que le reciba 
una concurrencia magra, como sucedio en 
Rancagua. Si hay poca gente, se tomara co- 
mo una cosa privada del partido. Y si hay 
mucha, Radomiro se va a lanzar su primer 
discurso que sacarh roncha. Esos son 10s pla- 
nes. 

1MITADORCITO.- Pulgarcito Minchel, 
Director General de Prisiones y alta’ figura 
del Padena, sera corto en estatura per0 
grandle en sus concepciones. Siempre el 
hombre que surge se basa en el ejemplo de 
10s grandes proceres de la antiguedad y 
contemporaneos. 

Luis Minchel prefiri6 esto ziltimo y, revi- 
sando 10s prohombres de la politica criolla, 
encontro que Salvaaor Allenae era el espejo 
donde podia mirarse cualquier lider que 
quiera escalar las alturas politicas con vi- 
ril energia y serena firmeza. 

Y recordando 10s compromisos publicos 
que el lider socialists firmaba durante su 
campafia, compromisos entre 61 y el pueblo, 
se dijo: GCual es mi pueblo? Los recluidos, 
pues m’hijo. Y sin mayor dilacidn dio mar- 
gen para que fuera firmado un compromi- 
so popular con Scarpizo y el Loco Pepe, en 
que estos dos pr6ceres se comprometian a 
no perfeccionar m&s intentos de fuga. 
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Es de esperar que no se les ocurra inven- 
tar algo como una “fuga en libertad” y de- 
jen como la mona al procer Minchel, alto 
representante del iinico minipartido que 
apoya a la revolucion en libertad. 

___ - - -- 

UNA GUERRA DE COREA QUE NO EXISTE 

Los grupos marxistas leninistas con ins- 
crustaciones radicales y algunos adornos 
democristian, que estkn muy de moda en 
esta temporada, suelen realizar periodica- 

l mente actos de adhesi6n y solidaridad a 
Vietnam y a Cuba. Pero, todos se asombran 

como en medio de todos 10s preparativos, 
jzas!, aparecen banderas de Nor Corea y el 
acto, en medio de la sorpresa de 10s organi- 
zadores, se extiende a Nor Corea que vive 
en paz desde la mentada guerra del Para- 
lelo 38. La unica bandera de Corea que hay 
en Chile es de enguaracada y aparece iza- 
da en 10s mkstiles con todos 10s honores de 
pueblo martir. Este domingo est& ahun- 
ciado un nuevo acto solidario con Cuba, 
por ser el 26 de julio su dia revolucionario, 
y se har& extensivo a Vietnam en llamas. 
Pero, jZaS!, ya se co16 Corea. Lo que nadie 
sabe es que esto es obra del activo periodis- 
ta Fernando Murillo, redactor de “Ultima 
Hora” y dueiio de la unica bandera corea- 
na del norte que hay en Chile. 

EL C A S 0  

I 
Desde hace algiin tiempo a esta 

parte una nueva tkcnica antichi- 
lens ha sido adoptada por el Go- 
bierno de Bolivia. Se Cree que al- 
tos consejeros extracontinentales 
(vale decir, fuera del territorio 
continema1 d~ America del Sur) 
son 10s inspiradores. La tCcnica se- 
ria melernos a toda costa en com- 
plots que nos hagan aparecer ante 
el concierto americano como pro- 
tectores de guerriileros castristas y 
sus cornpllc~s. Los cinco guerri- 
lleros que llegaron desde Bolivia 
a l g h  tiempo atrhs y que permitle- 
rop. el lucidento de las guayabe- 
ras de mi tio SaYvador, levantaron 
muchas dudas que nunca han sido 
desvanecidas. P,ero, la llegada de 
este caballero don Antonio Argue- 
das con su hermanito a la fronte- ’ 
ra chilena, pidiendo asilo contra la 
opresion, levant6 dudas. 

Don Antonio es hombre de ave- 
n’as y su labor de Ministro de Go- 
bierno en Bolivia (Interior) le ha 
permitido lucir sus magnificas do- 
tes de m a t h  a1 estilo Chicago. 

Pero, nuestro amigo Argiiedas 
(icbmo debe Ilamarse, Arguedas o 
Arguedas?), fue enredhdose en la 
lengua. Primer0 lo pesco el Negro 
Zuniqa que ve debaio del alqui- 
trkn; luego, Enrique Krauss. Cuan- 
do se lo pasaron a Edmundo Pe- 
rez Zujovic. su colega chileno, no 
cupo la menor duda de que habia 
trampas en el juego. 

Edmundo Perez ha vivid0 cas1 
toda su vida en Antofagasta y CO- 
nom mucho de bolivianos. A ese 
no le cuentan cuentos de refugia- 
dus ni asilados. 

, 

VERDEJ0.- No vaya a pisar e1 palifo, pues, don Lalo.. . 
TOPME-7 
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DEJA EL SARCOFAGO 

E Z  MARQUE8 
BPOLNEb A 
u s  L e T m s  

Se dedicard a hacerle la com- 
petencia a Nernda. 

Apenas supimos que el Mar- 
4u6s Bulnes habia decidido de- 
jar la politica para dedicarse a 
la literatura, partimos a verlo a 
su castillo en el Barrio Alto. 

En vez de la cl6sica peluca, 
nos recibi6 de coleta y comiendo 
aloz con palitos. 

-iQUe quieren.. . ! Fue un re- 
gal0 de Chiang Kai-shek con 
quien quede como hermano en 
mi kltima jira. 
-iY qud hay de que se pien- 

sa dedicar a escribir? 
-Asi es. Tengo pensado ya 

varios temas para debutar en el 
terreno de las letras. 

-&Podria adelantarnos algu- 
nos titulos? 

-Con todo gusto.. . Anoten 
ustedes mismos . . . Desde luego 
partire con una historia de la 
epoca de Rams& 11, que se pa- 
rece mucho. a la actual.. . El 
Buey Apis tambiCn me fascina ... 
Era el simbolo del Partido Na- 
cional egipcio en 10s tiempos de 

~~ 

Tutankam6n . . . Finalmente creo , 
que Cleopatra merece una bio- 
grafia especial.. . Mirada a la 
luz de la literatura, fue una es- 
pecie de Maria de la Cruz que 
surgi6 en la dpoca de las p i rL  
mides y que a falta de 10s relo- 
jes actuales, media el tiempo 
por la marcha del sol.. . iQuC 
les parece para comenzar. . . ? 

P e r d 6 n  ... 
iCamello. . . ! Creemos que en 
poco tiempo mAs usted puede 
perfectamente hacerle collera a 
Pablo Neruda en la cuesti6n del 
Premio Ndbel . . . 

Y lo dejamos 'en 10s momen- 
tos que sorbia un poco de rap6 
y se alisaba pensativamente 10s 
crespos de su peluca estilo Luis 
xv. 

-i Caballo ... ! 

LOS BARRIOS 

-Las condiciones esfin dadas para iniciar nuesfro frabajo . . . 
- 

Nadie se ha puesto de acuerdo 
acerca de las diferentes fracciones 
que lucharon en el reciente Pleno 
Socialista. I 

Un analisis objetivo de la situa- 
ci6n nos permite identificar 10s si- 
guientes grupcs: 
1) El de Allende y Aniceto. Lo 

forman 10s que quieren hacer la 
revoluci6n violenta, per0 no dema- 
siado. Opinan que la guerrilla no 
es incompatible con la elegancia y 
que la metralleta a1 cinto puede 
ser portada con un sugerente per- 
fume de Colonia Yardley (inglesa, 
legitima). Ademas que un guerri- 
llero necesita estar bien slimenta- 
do ye antes de iniciar la acci6n sub- 
versiva, es precis0 asegurarse un 
regular abastecimiento de viveres 

(aceptaci6n de don Aniceto, que 
pesa 150 kilos, a la sombra). 

2) El grupo de Adonis Sepiilve- 
da y Clorofilo Alineyda, que quiere 
la revolution violenta, -a1 tiro, con 
combo a la mala y escupito en el 
ojo. 
3) El grupo de Mario Palestro, 

quien sustenta la tesis de que hay 
que levantarle una estatua en San 
Miguel, a1 Che Guevara. 

4 )  Por su parte doAa Carmen La- 
zo encabeza el grupo de 10s que 
creen que la primera obligaci6n 
del Socialismo es ayudar a Colo 
Colo y poner contra el pared6n a1 
chico de la perla, Guillermo Herre- 
ra. 

En fin, 10s grupos y grupiwculos 
son innumerables ...... 
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Hasfa el momenfo no se sabe si es 
1) La Shirley Temple 2) El General De Gaulle 3) El Dr . Kaplin 4) 0 el Chi!a Cruz.. . 

Un boliviano cruza la frontera en el norte y dice que lo quie- 
ren matar. Lo traen a Santiago y aqui lo interrogan durante tres 
&as. Qoedan agotados desde don Qtto Oelckers hasta 10s guato- 
ne5 de la PP. Surgen 20 versiones por falka de una. Nadie sabe 
a qui5 vino, para qu6 vino, si vino, si esta aqui, si estuvo, si.. . 

Pero no sigamos. Hemos movilizado a1 mhs habil de nues- 
tros reporteros policiales para que p!antee nlgunas de las drama- 
ticas preguntas que se ha hecho la opini6n publica en las ulti- 
mas horns por culpa de este “corredor boliviano” que vino a ha- 
cernos una visita siguiendo el turistico ejemplo de Kechin, Siles, 
10s ultimos gnerrilleros del Che ... Y el misno que seguira Ba- 
rrienntos en breve si las cosas siguen coni0 estan en su pais. 

He aqui algunos de estos interrogantes (I):  
_ _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~  -1 

(I) El acucio’so lector puede agre- jExiste Barrientos o es Ovando 
gar por su cuenta las pregun- que anda disfrazado de Barrien- 
tas que quiera para darHe mas tos? jVendio el Diario del Che o 
color a1 asunto. se lo presto no mas para que le 

sacara copias? ... Y si lo vendi6, 
jArgiiedas se llama Argiiedas? . . . jfue a1 contado violento o en co- 

Hay quienes dicen que se llama modas cuotas mensuales?. . . Final- 
Guevara y es pariente del Che. mente, en cas0 de venta, jtuvo al- 

jEs boliviano?. . . Hay tres tesis go que ver con la Sociedad Nacio- 
a1 respecto. Unos dicen que nacio nal de la Prensa que preside e! 
en Biafra, otra que sostiene que Chico German Pic6 y que agrupa 
es natural del Estado de Texas (y  a todos 10s diarios habidos y por 
primo en segundo grado de LBJ) haber? 
y una tercera que afirma enfatica- Cuando vino a Chile, jlo hizo a 
mente que no habria nacido atin pie, en micro, en jeep, a dedo, 

Barrientos?. . . A1 cruzar la frontera, jtrataba 
jFue Ministro del Interior de en mula, o en llama?. . . 

CanibaHsmo Gorila . . . 

de llegar a Chile para pedir asilo 
o Para ver sencillamente como era 
el mar, del que le habian hablado 
tanto sus compatriotas?. . . 

GPOr que prefiri6 a Chile cuan- 
do hasta hacia tres minutos dos 
quintos se habla especializado en 
sus maques a ese pais?. . . LPor qu; 
no se fue a Argentina donde hay 
un amigo de Barrientos en la Ca- 
sa Rosada, o a Lima, donde 10s 
milicos barrientistas quieren hacer- 
le la cama a Belaunde para poner 
una copia a roneo del actual Pre- 
si en la casa de Pizarro?. . . 

jPor que trajo 40 millones de 
morlacos en el portadocumentos es- 
tilo James Bond?. . . jSeria para 
demostrar que Fidel le habia da- 
do la platita a1 contado por el 
mentado Diario del che? 

APor quC si huia de Barrientos 
y de Ovando, le cont6 flores de 
ambos ai Cbico ZWga que lo fue 
a buscar?. . . 

jExiste o no existe el Chico Zd- 
iiiga?. . . Y en cas0 de existir, jes 
chico y se llama Zfn3iga?. . . 

jPor que si sabia que la Can- 
cion Nacional de Chile habla del 
“asilo contra la opresi6n.. ,’* no pi- 
di6 asilo? 

jPor que dijo que su mujer lo 
habia echado a1 agua y le habia 
contado a Barrientos que el habfa 
vendido el diario del Che a1 pro- 
pi0 Fidel? 

jEsta peleado con la sefiora? jLe 
gusta hablar mal de las mujeres? 
LTiene otra mujer? jCuantas mu- 
jeres hay  en la vida de Arguedas? 
jSe trata de un Antonio o de un 
Don Juan?. . . 

jdxisbe realmente Argiiedas o es 
una novela inventada por Mario 
Gomez, en medias con 10s cmros 
de “Clarin”, mas unos breves to- 
ques de HP y de algunos comen- 
tarios de Mario Carneyro en “La 
Segunda”? . . . 

LPercenece a1 gCnero animal, ve- 
gem1 o mineral? j0 a 10s tres al 
mismo tiempo? . . . jHabla, camina, 
respira, es colocolino o partidario 
de la, “U”? jPor qui& habria vo- 
tad0 si hubiera sido encuestado, 
como esta tan de moda? &e ha- 
bria gustado el mar o preierira el 
baiio de tina? ... LSera marciano 
y habra llegado en un disco vola- 
dor?. .. jLe gustara Jaime Casti- 
110 o el nifio Correa? LVotaria por 
Gumucio si fuera chileno?. . . 

Estas son algunas de las nervio- 
sas interrogantes que se despren- 
den del sensacional cas0 que ha 
movilizado a la opinion pblica en 
la angustiosa semana que hemos 
vivido. 

Creemos de buena fe que hash 
Sherlock Holmes se habria pegado 
un tiro buscando la solucibn. Y 
nosotros tambiCn. Asf: iPUm! 
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TOPAC ONICAS DE LQS 
LQS SQCIALlSTAS 

Con recriminaciones, rechazos y 
alegatos furibundos termin6 el 
Pleno Socialista. No se iibr6 nadie. 
Los que quedaron peor fueron 10s 
radicos, ya que se Cijo que con 
ellos, jni a. misa! 

A 10s comunlstas fambien les 
lleg6 su buen tir6n de orejas, por 
“chuecos”. ya que nadie sabe pa- 
ra que lado estkn jugando. Se les 
dijo que ya estaba bueno de tan- 
to pololeo con 10s de la flecha y 
10s palitos cruzados, y que era ho- 
ra de ponerse mas seriecitos. 
Y entre ellos mismos, 10s socia- 

listas, casi queda la crema. Porque 
aunque se dijo que e1 Pleno se ha- 
bfa realizado en un cIima apacible 
y benigno, se sabe que no fue tan- 
to. Y que el bando de Aniceto y 
Salvador se enfrent6 con 10s “pe- 
kinistas” Clodomiro Almegda, Ado- 
nis Sepulveda y Alejandro Chelen, 
que s p  de 10s duros. Ambos ban- 
dos se lanzaron flores, pero de ce- 
menterio, y cuando se cansaron, 
decidieron hacer las paces para no 
dividir, m$s a k .  las fuerzas de 
izqiiierda. 

Por ultimo, como lo mhs “in” es 
renovarse, 10s socialistas encontra- 
ron que estaban un poco afiejos 
y decidieron empezar desde ya a 
analizar el anteproyecto de Regla- 
mento, en el tiempo que queda 
hasta noviembre, fecha en que se 
realizara la Conferencia Nacional 
de Programas. Se dejd especial- 
mente en claro que allf nodran 
particimr no s610 10s elementos de 
fila. sino tambiCn 10s amigos, sim- 
patizantes y parientes. iPero qu6 
amabilidad ! 

LOS DEMQCRISTIANQS 

En Ia DC est& quedando la so- 
berana escoba. La Junta Nacio- 
nal no sabe que hacer con Enrique I 

Correa, recientemente elegido nue- 
vo presidente de la Juventud, quien 
no se calla por nada del mundo. 
En vista que el lider rebelde y sus 
fans estan niet,iendo tanta bulla, 
que han asustado hasta a 10s man- 
damases, estos suspendieron a1 ca- 
becilla de su carqo de Vice hasta 
el 30 y su elecci6n como presiden- 
t e  es motivo de sesudas reuniones 
para decidir que se hace con la 
oveia negra. 

Y no es s610 Correa el que est$ 
dando dolores de cabeza sus ma- 
yores. Pue t n t a  la indisciplina y 
falta de respeto de algunos que 
se les lleg6 a expulsar del partido, 
por “traidores”. Claro que con es- 
to, el rurnbo que tomaran 10s repu- 
diados sera decididamente de co- 
lor rojizo, lo que causa escozor a 
10s que a h  esan  “en gracia”. 

LOS CQMUMSTAS 
Vamos a ver c6mo le va a1 pro- 

yecto de ley presentado por el di- 

C0RVALAIV.- Vengo a presentar el saludo del Pariido Comunisfa. 
ANICETO.- Est6 bien, camarada.. . Per0 para que pone la boca 

chueca. 

putado comunista Cipriano Ponti- 
go. Que a algunos no les va a 
gustar es un hecho, pero lo que 
importa es la mayoria. Se trata de 
un proyecto chiquitito, de s610 dos 
articulos, que pide el libre acceso 
de 10s parlamentarios a fhbricas, 
minas, fundos, haciendas, indus- 
trias, etc., de propiedad fiscal, se- 
mifiscal, particular, lo que sea. 
Siempre que trabajen mks de cin- 
co personas y que la visita sea he- 
cha en horas de trabaio. Ademas, 
se incluye en este “s6samo Bbre- 
te” a 10s alcaldes y regidores, den- 
tro de sus respectivas comunas. 
Y como en extremidades 10s co- 

munistas no se quedan cortos, el 
proyecto autoriza hasta el us0 de 
vehiculos de la empresa, para 10s 
efectos de salidas, recorridos y to- 
do lo que a1 sefior convidado de 
piedra se le ocurra. 

Los empresarios particulares se- 
guramente pondran el grito en el 
cielo con esto, ya que no les harS 
ninguna gracia que de sus domi- 
nios salsa a’guien contando desas- 
tres. Entonces habra que poner 
mucho ojo, porque cuando nienos 
Io piensen Ilegar& un parlamenta- 
rio de visita y no se le podrh de- 
cir que no. 

Patty. 
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El Profesor Topaze, en ~ U S  &gapes de 10s viernes, concita una reuni6n suculenta y llena de 
un encanto sinyular con personajes de alto coturno. El iiltimo viernes estuvieron presentes el Em- 
bajador de Chilra ante la OEA, Alejandro Magnet; el ex Canciller y actual Senador, Rad1 Ju- 
liet Gomez y el abogado y candidato a Diputado, Arturo Frei, sobrino de mi tb. 

ALEJANDRO MAGNET 

De Alejandro Magnet podemos 
decir que esta muy lejos de el ese 
amanerawent6 que es caracteris- 
tica de 10s que son o han sido 
Embajadores. Ni hace alardes de 
que baoe mucho, pero que su car- 
go le impide decirlo. Da a conocer 
simplemente que ha venido a Chi- 
le para acompafiar a1 Secretario 
General de la Organization de Es- 
tados Americanos reci6n electo, 
Gal0 Plaza, a entrevistarse con el 
Presidente Frei. Sobre esto no es 
mucho lo que debe decir. Pero, 
Raul Juliet obvia el problema: 

-Alejandro Magnet no ha de- 
frauaado a aquellos que crefmos 
en e1 y contribuimos con nuestro 
voto a que fuera Embajador. En 
cada instante en que ha sido re- 
querido c0mo representante nues- 
tro en la OEA para defendernos 
de 10s ataques arteros y sorpresi- 
vos de nuestros enemigos, ha esta- 
do Magnet pronto y brillante para 
conjurar la situacion. Ha sido un 
Embajador a la altura de las cir- 
cunstancias. Ojala todas las des’lg- 
naciones iueran como esta. 

Ya m8s en intimidad, Alejandro 
se confiesa. El autor de “Nuesiros 
vecinos justicialistas”, “El Padre 
Hurtado”, etc., dice: 

--Cuando me fui a Washington 
pens6 que mi cargo me iba a de- 
jar ‘ tiernpo para escribir. PensabR 
en esa maravillosa Biblioteca del 
Congreso que es considerada una 
de las rnejores del mundo. No he 
tenido ni siquiera tiempo de cono- 
cer la Biblioteca. Hay que estar 
siempre alerta. El delegado de 
Chjle nunca sabe a que horas 
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nuestros enemigos van a descargar 
un golpe. 

Conversando con el joven Artu- 
ro Frei le desea: 

-0jala que el apellido Frei sea 
en Chi!e tan rnhgico como es el de 
Kennedy en 10s Estados Unidos. 
iUstedes saben cuhl es en Estados 
Unidos la definition de deaocra- 
cia? Es la siguiente: “El derecho 
del ciudadano a votar por el Ken- 
nedy que le guste”. 

Arturo Frei Eolivar tiene s610 28 
afios, es candidato a Diputado por 
Concepci6n. 

-Hay muchos que se extrafian 
y creen que yo escogi Concepcion 
por capricho o porque las cosas se 
presentaban mas facil. Per0 yo vi- 
vi toda mi infancia y mi juven- 
tud en Concepci6n. Me eduqu6 
alli y mis primeros y mejores ami- 
gos viven y trabajan alli. Durante 
diez afios vivi en el Campamento 
de Humhinato ya que mi padre 
tenia un alto cargo alli. 

ARTURO FREI B. 

Aunque conserva un aire a la 
familia, diremos, sin que nadie se 
ofenda, que es menos narigon y 
buenmozon. Pero, soore todo, muy 
educadito y muy respetuoso de sus 
mayores. No parece miembro de 
la Patria Joven. En lugar de can- 
tar canciones de protesta y mar- 
char por el Vietnam con un pon- 
cho y una guitarra, se ha dedica- 
do a 10s estudios. Abogado desde 
hace dos afios, ya es Profesor Ayu- 
dante de la Catedra de Derecho 
Tributario, nada menos que de Jai- 
me Ross, Director General de Im- 
puestos Internos. 

Arturo Frei es Fiscal de la Aso- 
ciaci6n de Ahorros y Prestamos 
Huelen y * desde hace a l g h  tiem- 
PO tiene su estudio en Concepcion. 

-&Que le parece la actuaci6n de 
10s diputados de la Patria Joven 
en el Congreso? 

-Perd6neme que me guarde mi 
opinion, pero, esa fue una de las 
razones que me guiaron a aspirar 
a un sillon en la Camara. Cuando 
g.rupos de pobladores, dirigentes 
smhcales, trabajadores me pidie- 
ron que postulara, pens6 que la 
politica es algo mAs serio que un 
calducho o un c18sico universita- 
rio. Los j6venes deben aportar a 
la Dolitica sus virtudes, no sus de- 
fectos. 

-iDesde niAo ha sido aficiona- 
do a la politica? 

Arturo Frei Bolivar sonrle: 
-Es curioso que en una familia 

donde hay un politico tan grande, 
hayamoa sido pocos 10s que nos 
hemos dedicado a ella: mi tia Ire- 
ne y yo. 

-iSu carrera politica empieza 
con esta candidatura? 

-No, de ninguna manera. Yo 
fui delegado a1 Centro de Derecho 
en la Universidad Catblica y du- 
rante cuatro, jefe del grupo de- 
mocratacristiano en esa misma 
universidad. En el Partido, fci Je- 
fe Nacional del Departamento Pro- 
vincial y Director Nacional de Po- 
bladores, dos de 10s pilares de 
nuestra institucidn. 

Los citlculos de Arturo Frei dan 
cuatro diputados como minimo pa- 
ra la DC en Concepci6n. El esta- 
ria entre 10s cuatro. Ojala, para. 
que reinvindique a la Patria Joven 
en la Cbmara. 

Las declaraciones de Raul Juliet, 
merecen parrafo aparte. Iran in- 
extenso en nuestra proxima. edi- 
ci6n. 

RAUL JULLTET 







EL SUECO ANDUEZA.- Juan 
Andueza, conspicuo Alcalde de Vi- 
fia del Mar, recibio alborozado en 
las doradas playas de Benidorm, 
Alicante. EspaAa, la noticia del 
aplastante triunfo de la democra- 
cia cristiana en la eleccion comple- 
mentaria por Cautin. En un am- 
biente muy internacional, rodeado 
de rubias suecas, aanesas, alema- 
nas, inglesas y francesas, Juanito 

, Andueza prometio festejarlo en 
grande ron una juerga por todo lo 
alto; per0 a la hora de concretar 
la invitacion, se hizo el sueco to- 
talmente. 

Ahora todos le llaman “el sueco 
Andueza”. 

-000- 

OTRO RADICO VIAJER0.- Ma- 
rio Saez, ex diputado y ex varias 
otras cosas mas -entre otras, ex 
esposo de la diputada Ines Enri- 
quez- es el radico viajero de tur- 
no por Europa. Se le vi0 con su 
hijo comprando todos 10s periodi- 
cos franceses en l’Etoile, el corazon 

de Paris. Muy interesado en la po- 
litica francesa, ya que en Chile no 
le dan mucha bola. 

-000- 

SIN S0TANA.- Caminando cer- 
ca de la famosa Puerta de Brander- 
burgo, en el sector comunista de 
Berlin, divisamos a1 colega Dario 
Rojas, de 10s servicios informativos 
de Radio Mineria. Dario tuvo luci- 
da particigacion en el reciente 
Congreso Mundial de la Prensa 
Catolica, ya que fue activo secreta- 
rio de la Comision de Organiza- 
cion. Dario Rojas no usa sotnna, 
pero perfectamente puede llevar el 
birrete rojo de 10s obispos. 

CHISTE HEREJE.- A proposit0 
del Congreso Mundial de 10s perio- 
distas beatos, he aqui el siguiente 
chiste que circulo en Berlin por 
esos dias: 

“El monaguillo de una humilde 
parroquia de un i-qorado pueblito 
irrumpe alborozado en su casa y 
grita: 

+Mama, mama! iSe muri6 el 
Papa! 

-Per0 hiio, tu monaguillo y tan 
catolico, jc6mo pueges alegrarte 
por la muerte del Papa? 

Y el monaguillo contesta son- 
riente: 

-Es que el escalafh, madre; el 
escalafon . . . I ’  

(Aparecido en “Ya”, de Madrid) 
--- - __ 

LOS GERENTES ”IN” NCOIMAXIAB 12.a Fecha 

DIEGO ARRES CAZES 
Gerente de Negocios del 

BANCO DEL ESTADO 

El seiior don Dieso Arres 
es un gran Gerente “in”; 7 mil qu_inientos escwdos en chirimoyos, le 

adjudicaron sus clientes al Banco Do Brasil, Deportista’ iuega tenis’ 
con lo cual esta instituci6n aan6 cotnodamenre trabaia en su jardin’ LA MARATQM DE - 
la carrera de esta semana. 10s clientes del Dibuiante aficionado 
Banco Sudamericano se ensaiiaron.. . 25 mil es- y sus retratos son de luio, 
cudos fueron 10s daiios y periuicios. Fueron 10s y en el Banco, con la plata, 
colistas. tambikn suele hacer ”dibujos” 

LOS CHIRIMQYOS 
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MARX Y LBNIN:-Le felicifamos, don Sandia Correa, por su valienfe posici6n ulira marxisfa y SU- 
percomunisia. . . 
SANDIA CORREA: -No necesifo de sus felicifaciones, viejos caducos, reirbgrados, pasados de moda 
reaccionarios y supermomios. 

- * A m 3  oct‘ Tls$!ee 

ATEMATIC0 NAr CIlr A t  1 co-. 

Juegue Ud. em la 1l.a Carrera sus bolefas a 10s caballos: 

NCmeros: 6 - 11 - 8. - I Caballo: Lin Biao, Animada y Rasurado. 
;PE.?tta RL “+rsR& 

Edas opcjones presenfan las mejores posibilidades de acerfar 

el Tierc6 y hacer a Ud. ganar 

MILES DE ESCUDOS 



E 

Quiteie el cuerpo a Ias inversiones 
rnuertas e improductivas 

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

Defi6ndase de la desvalorizaci6n respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

UsBed invieate ... ~ Q S O ~ ~ Q S  multipllicamos! 
Escoja cualquiera de 00s cuatro Planes de 
Capitalizacisin y Weata que le odrecen 10s 

Valores Hipotecarios Reajustables de Aibeatad, 

... Y continue participando corn su Carenta 

((Libertad Bupiica sus ~ h o r r o s  hasta par E” 2.000, 

de Ahorro en 10s Sorteos 

rarma ((Qui6rn soy yo# de Canal 13 

ASOCIACIOM DE AHQRRO Y PRESTAMQ 

BAMQEWA 230 AQUSTlhllAS 1161 HUEWFANOS 1160 
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Sensacional se torna cas0 del boliviano Arguedas. 

SegGn las declaraciones del colmo que un experto en terro- 
rismo como don Otto Oelckers y 
en habiles interrogatorios como el 

Investigaciones de General Negro Zufiiga, no la hayan pilla- 

refugiado boliviano Antonio Ar- 
giiedas hechas ante 10s Bgiles de 

Mackenna, el culpable de todo do todavia. 
es un desconocido personaje lla- 
mado “Garcia”. Garcia tiene que ser Don Vic- 

Garcia seria agente de la Cia. tor Garcia Garzena, mBs cono- 
Garcia le compr6 el diario del cido por el Guat6n Garcia que 
Che a Argiiedas, Garcia seria el ya se hizo sospechoso a1 Gobier- 
contact0 entre las guerrillas y no &ace precisamente un afio 
el ex Ministro del Interior boli- cuando le dio por conspirar con- 
viano. El mismo misterioso y es- tra Don Lalo.. . 
curridizo Garcia seria la pieza 
clave para entender el tremendo No puede ser otro.. . Salvo 

que estuviera metido en el bai- 
le la Casa Garcia per0 eso es 

Arguedas Culpa de iodo a Garcia hilar demasiado delgado en un 
_- hecho tan transparente. 

livianos que eran enemigos de 
Chile.. . por lo cual esthn en 
Chile. Eran fieles partidarios de 
Barrientos, gracias a lo cual ca- 
si lo echan abajo. Y finalmente 
como trabajaban para, con y en 
favor del Presidente Barrientos, 
’huyeron de 61 a Chile, per0 lo 
dnico que quieren es volver a 
La Paz donde 10s esperan sus 
amigos del aima Barrientos y 

Y surge la angustiosa pregun- 
ta: iQui6n diablos es Garda? iDe 
d6nde sali6 Garcia.. .? iPor que 
est6 metido Garcia.. .? iQu6 tra- 
m6 Garcia.. .? iD6nde juega esa 
pieza vital que se llama Garcia 
y cuyo destino se desconoce. ..? 

___ 

SE ESCLARECE LA COSA 
€1 racionamienio elhcirico que 
no ha sido obsiaculo para 
10s detenidos Sean someiidos a CreemoS que muy claro’ ;Esfe es el misierioso personaje 
habiles inierrogaiorios. 

que 

c h - 0  que el ,agua Y es el que busca la policia? 
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LA EL SOL 

CASTILL0.- Aunque llueva, esPe sol me Piene 
bien quemado.. . 

NUESTRO UNlCO PROBLEMA 
es que nuestras mbquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
sigwen escribiendo. . . 

-$lola! iC6mo te ha ido con la lluvia? 
--Me ha parecido bien y asimismo la vi- 

sita de Mr. Covey Oliver, representante del 
Gobierno de USA, quien viajo especial- 
mente para oir a1 Presidente Frei sobre 10s 
desastrosos efectos de la sequia. 

-Es un gringo bastante ejecutivo, que 
dejo a dos representantes aqui para que 
finiquitaran todos 10s arreglos a fin de po- 
der comprar en su patria excedentes agri- 
colas, perforadoras para pozos, bombas, 
carros-cisternas y un lote de elementos que 
haran mas llevadera la crisis. 

-Eso te demuestra una vez mas que lo 
del >>imperialismo< es la majaderia mas 
grande del mundo y que 10s norteameri- 
canos nos aprecian verdaderamente y que 
ahora se han rajado en la vara, lo mismo 
que hicieron en el terremoto del 60 y en 
todos 10s percances que hemos debido su- 
frir en Chilito. 

-A1 ver gesto de tan alta solidaridad, 
uno no sabe que pensar cuando ve gente 
que parece seria, orpanizar desfiles a fa- 
vor de Vietnam del Norte, lanzar mueras 
contra 10s Estados Unidos y, err suma, mi- 
litar en la banda de los que lanzan pintu- 
ra y piedras contra Consulados y Emhaja- 
das. 

-Es que la pasi6n politica enceguece a 
10s hombres. Se niegan a reconocer las 
verdades evidentes y tratan de imponer 
mentiras, tambien evidentes. 

-Pueda ser que esta ayuda nort, pame- 
ricana, formulada en terminos practicos y 
precisos, sin demagogia, sin propaganda, 
pueda convencer a 10s empecinados y, ipor 
Dios! que dejen de hablar de esa majade- 
ria del imperialismo, que tampoco se le 
cae de la boca a1 rojo joven Correa Rios. 

-E1 resentimiento es cosa viva. Mien- 
tras seamos un pais pobre, tendremos en- 
vidia del pais rico y seguiremos inventan- 
do calumnias. 

-Asi es. Pero, por lo menos, la visita de 
Mr: Oliver servira para convencer a unos 
cuantos. 

-Asi sea. iChao! 
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LAS MEDITACIONES DE DO 
-No hay duda, decia don Al- 

berto Topaze Cambiazo, que 10s 
comerciantes detallisms dijeron 
una serie de verdades en su reu- 
nion de Vifia, del Mar. .Me gus“ 
mucho eso de que decidleran soh- 
citar la supresion del CONCI, o 
Comando contra la Inflacion. Es 
una denominacion pretensiosa, de- 
cia el Profe, que s610 sirve para 
evitar el pago de una serie de im- 
puestos y hacerle una competen- 
cia desleal a1 comercio establecido. 
mientras se paga una burocracia 
infitil que le cuesta muy car0 a1 
contribuyente chileno. 

-TambiCn me parece excelente, 
proseguia don Alberto, el acuerdo 
para pedir que todos 10s Inspecto- 
res surtidos que molestan a 10s 
comerciantes en mntinal, nint.ine, 
vermouth y noche, Sean por lo 
menos gente responsable, funcio- 
narios de a l g h  servicio: que no 
manden a cualquier hijo de veci- 
no munido de autoridad, como al- 
gunos inspectores ad honorem, que 
asi satisfacen su afhn de mandar, 
y tambiCn 10s C8,rabineros. que no 

deben distraerse de sus funciones 
policiales para ir a revisar alma- 
cenes y puestos de frutas, verdu- 
ras, pescados y otras yerbas. El 
Eslado deberia vigilar menos y 
cumpiir mejor sus deberes con 10s 
contribuyentes. 

-Por otra parte. termind di- 
ciendo el Profe, tambiCii me parece 
muy justo que 10s comerciantes 
minoristas pidan que no se les pa- 
se tanto la mano en las sanciones. 
Por cualquier cosita, 10s tiran a 
matar, cual si fuesen enemigos 
publicos, en lugar de colaboradores 
del conglomerado social. Y, antes 
de que se me olvide, tambien me 
parece maca que 10s comerciantes 
pidan a la todopoderosa DIRINCO 
que, antes de fijar precios a tro- 
che y moche, oiga a 10s sectores 
interesados, entre 10s que el comer- 
cio figura en lugar preponderante. 
Me refiero, por supuesto, a1 co- 
mercio establecido, que paga pa- 
tentes e impuestos. No a1 comer- 
cio clandestino, que s6lo entorpece 
el. transit0 en las aceras y vendc 
mercaderia de mala calidad. 

VOTO DE 
APEAUSO 

hn la ultima reunion 
plenaria del ’ Partido Na- 
cional y con la presidencia 
de don Vitoco Garcia se 
habria (estoy muy mercu- 
rial) aprobado un voto de 
aplauso para don Jaimote 
Castillo, por la cerrada de- 
fensa del principio de au- 
toridad que ha hecho den- 
tro del PDC y por haber- 
le parado el carro a1 cabro 
Ambrosio, a1 guatdn Co- 
rrea y a 10s dem5s hippies 
de la Patria Joven. 

DespuCs de una saha  de 
aplausos, el PN acord6 en- 
viarle a don Jaime un sar- 
cdfago de caoba, autkntico, 
aparte de un diploma que 
lo declara “Momio Hono- 
ris-Causa” . 

LEIGHT0N.- Y o  fui a Poriugal y perdi mi lugar. 
GUMUCI0.- Yo recupere el mio. 
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Nos canibiarin el nombre 
puesf os, 

Don Jorge Zapafa es un caba- 
llero que aparte de ser Director 
del Hegistro Civil e Identifica- 
cibn y de haber casado a millo- 
nes de chilenos, aGn Cree no ha- 
ber causado el suficiente dafio a1 
pais. Si, tal como suena. Ademas 
de eso, acaba de tener una brl- 
llantisima idea, segun .61, para 
conmemorar el 840 aniversario 
de dicho servicio. 

El hecho es que a don Jorge 
no se le ocurri6 nada niejor que 
cambiarnos nuestro nombre por 
un simple numero. i con  que 
objeto? Pues, con el de evitar 
suplantacih de personas, usurpa- 
cion de funciones y otras gracias 
que son el pan de cada dia. Y a  
no bastar5 el n6mero del carnet 
de identidad. Ahora tendremos 
otro que valdr5 mucho m6s que 
nuestro propio nombre y s610 con 
61 podremos casarnos, votar, fir- 
mar cheques y letras, ir presos y 
otras lindezas que suelen ocurrir 
hasta en las mejores familias. 

iQUE TAL, 4.231.427? 
-- 

Cuando se pongaq en pr6ctica 
el sistema de marras, ya dejare- 
mos de llamarnos Pedro Pbrez, 
Anibal Maturana, Carlos San- 
tander, Ernest0 OyarzGn, Cris- 
ti6n Rivera, Crispulo Coronado. 
Pasaremos a ser, ante la ley, 
simples n6meros. Y tendremos 
que acostumbrarnos, porque, de 
pronto, el vecino nos dira: 

-;Que fal, 4.231.427? ;C6mo 
sigue del resfrio , . .?. 
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por un niimero que serviri para casamos, vofar, pagar im- 
firmar cheques y tambihn para ir en cana 

-Much0 peor, 3.824.346. Ya no 
se qu6 fomar.. . 

-Tome mucha chicha 'con 
naranja y con %un chorrifo de 
aguardienie. Asi se mejoro 
nuesiro amigo 3.453.877. . . 
-Es que resulfa que yo soy 

enfermo de 10s riiiones. amigo 
3.821.346. . . 

-No me diga nada. Vaya a 
ver a1 docfor 2.999X66, que es 
una verdadera eminencia. Mejo- 
rb a mi compadre 4.225.467. que 
esiaba con una nefrifis la caba- 
lla de grande.. . 

-Eso har6. . . hasfa pronto. 
Me saluda a su sefiora. . . esfe . . . 
nunca me acuerdo del nfimero de 
ella. . . 

-Per0 si es fan ficil. .  . 

DiAlogos como ese, ser5n co- 
rrlentes, de modo que vaya ejer- 
citando su mente para 10s nLi- 
meros. Porque en cualquier con- 
versacion ya no valdr6n 10s 
nombres . . . quienes lo hagan, no 
estarAn "in", sin0 sumamenta 
"oui". . . 

3.259.1 13. iBuena suerfe. . . ! 

EL AMQR 'TI OTRAS YERBAS 
- 

Imaginemos otra escena. El 
y ella. El .ha estado sumamente 
impetuoso. . . 

--Per0 adorada 3.522.579. . . 
tpor qu6 me pegaste una cache- 
tada?. . . 

-Porque yo no soy una cual- 
quiera como esa tal 2.382.425, 
que hace lo  que quiere contigo. 
De mi no conseguir6s nada de 
lo que te propones.. . 

-Per0 fe juro que me enfen- 
disfe mal, amada 3.522.579. Te 
lo juro. como que me llama 
3.577.954. . . 

-Lo mismo me decia el sin- 
vergiienza del 4.333.669, hasta 





SENSACZONAL ENCUESTA DE TOPAZE 

i t 

1 EL POLLO FUENTES 395% 1 
I 
1 SALVADOR ALLENDE 295% 1 
1 ALBERTU BALTRA- 2 7 3 %  1 
C HAMAC 0 

RAD0 MI R 0 

VALDES 

TOMIC - 

OTROS CANDIDATOS i 
La Revista TOPAZE, guiada por el inter& que 

tienen 10s movimientos de opini6n pablica y siguiendo 
el ejemplo de 10s grandes diarios de otros paises, tom6 
la iniciativa de efectuar una encuesta que midiera las 
orientaciones actuales de un vasto sector de la ciuda- 
dania en 10s campos econ6mico. social y politico. 

Para lograr resultados de una absoluta objetividad, 
nuestra revista prefiri6 dejar pasar 10s recientes perio- 
dos de grandes huelgas y de inquietudes salariales, co- 
mo asi mbmo esperar a que lloviera, para que la se- 
quia no afectara 10s cbmputos. 

La encuesta cubrid las areas mbanas y suburba- 
nas de la ciudad, y en ella se encuestaron a 1.000 per- 
sonas, que de acuerdo a sus sexos, se dividfan en la 
siguiente proporci6n: 

mejorar a la clase media: c) mejorar a la clase obre- 
ra; d) mejorar a1 GuaLon Becker; f )  hacer la Refor- 
ma Agraria; y g) terminnr el rune1 de Lo Prado. 

LCree usted que estos objetivos han sido logrados? 

Totalmente ...................... 1,21 
Parcialmente ...................... 22,3 '3 
En absoluto ..................... 1,3% 
Solamente con Becker ............... 75.2% 

PREGUNTA 2 
iCree usted que hay sectores nacionales que en la 

presente administracidn y por accidn del actual go- 
bierno, han mejorado su situacibn? 

Las respuestas fueron estas: 

Campesinos ..................... 12.3% 
Obreros ........................ lo$% 

NI CHICHA, NI LIMONADA ........... 44% Empleados ........................ 2.8% 

MUJERES ........................ 32% 
VARONES ........................ 34% 

Nuestra revista no hart%, por ahora, un analisis de 
10s resultados. Los presenta a sus lectores para que 
cada uno saque sus consecuencias, despues de sus res- 
pectivos estudios, y rogamos a 10s politicos que no sa- 
lieron favorecidos por la voz de las cifras, que no nos 
escriban echandonos garabatos, corn0 ocurri6 con la 
encuWa que nos imito nuesCro colega, el diario LA 

Periodistas ....................... 
Periodistas D. C. .................. 
Periodistas de Topaze ............... 
Comerciantes ..................... 
Fabricantes de paraguas ............ 
Asesores ........................ 
Bomberos ........................ 

0,4% 
29.9% 

O,O%* 
15,2k 
0.1 ?6 

109.0% 
10;4% 

SEGUNDA. PREGUNTA 3 
Presentamos, entonces, la primera parte de la En- 

cuesta Social, Econ6mica y Politics del Gran Santia- iCree usted que el Gobierno ha encontrado obs- 
go. 

PREGUNTA 1 

tiiculos poderosos para cumplir su programa? ~ C u i i l  
seria el mayor oht&culo? 

asumir Frei Pero se ler prometi6 arreglarles la situaci6n el proximo 28 de 
prometid principalmente: a) derrotar la inflacibn; b) diciembrs. 
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ERUPO B 
JORGE ALESSANDRI ............... 
JOSE ALFREDO FUENTES . . . . . . . . .  
BERNARD0 LEIGHTON ............ 

JORGE ALESSANDRI Y JOSE ALFREDO FUGN- 
TES, friunfadores de la encuesfa de TOPAZE, 
muesfran su emoci6n a1 saber 10s resulfados. 

Los terremotos ..................... 1,3% 
Las inundaciones .................. 4,7% 
La sequia ......................... 6,9% 
La oposicidn ..................... 3,4% 
El Canal del Beagle ............... 2,3% 
El Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.6% 
La Democracia Cristiana ............. 88,9% 

ENCUESTA POLITICA 
Y ahora pasemos a la Encuesta Polltica, en ella 

se muestra lo que piensa el elector medio del Gran 
Santiago, sobre las prdximas elecciones presidencia- 
les de 1970. 

Tres preguntas con amplios factores opcionales 
fueron formuladas a 10s 1.000 encuestados. El lector 
encontrarh, seguramente algunas manifiestas contra- 
dicciones en las respuestas, per0 se debe a que parte 
de la encuesta se realiz6 en un Club Social de Concha- 
li. donde se celebraba un bautizo, y 10s encuestadores 
fueron agasajados con excesivo entusiasmo por 10s 
concurrentes a1 Agape, hasta el punto que la guagua 
tambiCn apareci6 opinando a favor del FRAP, per0 
sus opiniones no alteran mayormente el resultado fi- 
nal. 

PREGUNTA 4 
&Si el 70 s610 se presentara coma candidato don 

Jorge Alessandri Rodriguez, por qu ih  votarirt usted? 

JORGE ALESSANDRI ............ 89,5% 
EN BLANC0 ..................... 10,5% 

PREEUNTA 5 
Si la lucha presidencial de 1970 se plantears s610 

entre dos o tres candidatos determinados ipor cu&l 
votaria usted en cada una de las siguientes posibilida- 
des? 

GRUPO A 
JORGE ALESSANDRI ............. 68.0% 
SALVADOR ALLENDE ............ 12,3% 
SALVADOR NOCETn ............. 19,’7% 

GRUPO c 
RADOMIRO TOMIC . . . . . . . . . . . . . . .  
CHAMACO VALDES ............... 
ALFREDO BALTRA . . . . . . . . . . . . . . .  

GRUPO D 
JORGE ALESSANDRI .............. 
EL TONY CHALUPA ............... 
RADOMIRO TOMIC ............... 

PREGUNTA 6 

82,1% 
12,3% 
5,670 

12,4% 
73,5‘% 
8,1% 

86,4% 
9.6% 
4,0% 

En cas0 que don Jorge Alessandri se negara a ir 
de candidato, tcuhl seria su reaccibn? 

Votaria en Blanco .................. 
Me suicidaria ..................... 
Me iria a vivir a Bolivia ............ 
Votaria por Jose Musalem ............ 
Votaria por Graciela Lacoste ......... 
Me haria disc-jockey ............... 
Entfaria a la Compafiia de Jeslis ...... 
Seguiria con 10s muebles empefiados ... 
Me encerraria a escuchar 10s discos de 

Lorenzo Valderrama y de Raphael ... 
Hago una huelga de hambre en la calle 

Phillips ........................ 
Veria un programa completo de don 

Francisco ...................... 

56.0% 
14,6% 
4,7% 
2,3 ‘;70 

1,2% 
0,3 % 
0.2% 

12,3% 

1,3% 

0,4% 

0 s  70 
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Como todos ustedes saben, 10s 
j6venes rebeldes de la Democracia 
Cristiana han salido mas rojillos 
que una jaiva recien cocida. El 
mas virulent0 de 10s boys del Che 
Guevara resultarfa un sacristan a1 
lado de estos nifiitos de super- 

Y a prop6sito de sacristhn, Ies 
dire algo muy revelador. La mayo- 
ria de 10s adalides, que le dicen, 
de estos verdaderos S S  pede&, han 
vestido sotana en el Seminario. En  
el de Santiago, sin ir mas lejos, 
estuvo ensotanado y realizando 
sus estudios sacerdotales ,El San- 
diacc Enrique Correa Rios. Su pa- 
dre fue un respetable patriarca del 
Partido Conservador. 

El chasc6n de Albert0 Jerez y el 
dirigente sindical Osvaldo Martin, 
tambien estuvieron empollerados 
en el Seminario. Y el conspicuo re- 
beldista Vicente Sota fue nada me- 
nos que Presidente de la Acci6n 
Catmica. 

Todos estos Bpr6ceresa se opusie- 
ron tenaimence a apoyar a CrOn- 
zalez Videla en 1946, como queria 
la Falange Nacional, y dieron su 
voto a Cruz Coke, candidato con- 
servador. Le hicieron el anatema 
a don Gabito, porque tenia ei apo- 
yo (pero cortol de 10s comunistas. 

iL0 que va de ayer a hoy!, jno? 
Pero tengo algo que agregar, el an- 
tecesor del super-rojo Coxrea Rios, 
Rodrigo Ambrosio, tambikn se pus0 
las sotanas de pich6n de cura. pero 
en el Seminario Conciliar d_e Chi- 
11an.  que les echaran en la comi- 
da a estos j6venes en el Seminario, 
que salen m8s tremendos que aji 
cacho'e cabra?. 

- 

avanzada. CI 

i IRA CIQ NA NTO? 

t 

LAGOMARSINO: Bienvenido a1 
Nuria, Lucho Gatica. Aqui, con 
su extraordinario arte rnel6dico, 
se sentir6 Ud. muy bien acornpa- 
fiado, en el transcurso de las in- 
olvidables noches de la Huamba- 
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EL PUNT0 BLANC0 
DE L A  SEMAMA 

El Gobierno de Eqtados U&dos 
envib en viaje especial a1 Se- 
cretario de Estado adjianto pa- 
ra lzsuntos latinoamericanos, 
seiior Covey T. Oliver. 

El disfinguido visi- 
fanfe tom6 medidas 
pr6cficas para ir en 
ayuda de nuesfra cri- 
tics sifuacibn, deri- 

m u c h a jusficia, a 
nuesfro Punfo Blanc0 
de la Semana. 

LNSA EB XJWA 

MACANUDO: -Las medi- 
das pricticas que se esGn 

, aplicando para paliar 10s 
. efectos de la sequia. La gen- 

te se est6 dando cuenta de 
que la cosa va en serio y que 

MAHOMETANO: - Q u e  un 
entusiasta de 10s trasplantes 
haya compuesto una “cum- 
bia” en honor del Dr. Ka- 
p16n. Este eminente faculta- 
tivo merece ser tratado con 

mayor seriedad. Y no es que seamos tontos 
graves; no, es que tenemos sentido de las 
proporciones. 

MALUENDA: -El ateatado 
contra un Centro Hebreo en 
esta capital. Cuando la vio- 
lencia toma caracteres ra- 
cistas, uno recuerda la Ale- 
mania de Mitler y comienza 

a temer las peores cosas. La policia debe- 
ria extremar su celo para pillar a 10s res- 
ponsables. 

El exkgeta miximo del tomicismo, don Herd- 
doto Petridis, nos comunica esta semana que, en 
el nombre del pedec6 rancagiiino, don Juan NU- 
fiez Valenzuela invito a1 lider a la historica ciu- 
dad, donde fue el principal orador en un acto po- 
pular que solemnizd la promulgacion de la Ley 
sobre Juntas de Vecinos, que Radomiro Tomic 
present6 como proyecto cuando era senador en 
1963. 

Con motivo del gran acto realizado en Valpa- 
raiso, en que el Presidente Frei pus0 su firma a1 
decreto promulgatorio de esa ley, Tomic, como 
uno de 10s principales testigos de la ceremonia. 
fue invitado a una comida por el Director Naclo- 
nal del Departamento de Pobladores, sefior Hugo 
Claude. 

Entre otros muchos visitantes, Rad0 Tomic ha 
recibido a1 diputado don Ernesto Corvalan, acom- 
pafiado por una nutrida delegacidn de militantes 
del norte del pais. Asimismo, habl6 extensamente 
con el lider, el ex presidente provincial pede& 
del Primer Distrito, don Vicente Querol. 

Numerosas invitaciones tiene Rad0 para el prd- 
ximo futuro. Entre otras, por mencionar solamen- 
te las principales, nombraremos las siguientes: 
Luis SBnchez y Maximiliano Vicencio, presidente y 
secre del N~cleo  Ferroviario pedecC, le invitaron a 
un Congreso del Transporte que tendr6 lugar el 
3 de agosto prdximo; TambiCn est6 invitado para 
el prdximo Congreso que celebraran 10s funciona- 
rios del Banco del Estado; formuld la invitacidn 
don Abelardo Canales, Presidente de la Comisi6n 
Organizadora; Asimismo el Diputado Santiago 
Pereira y dirigentes de su Comando de Trabaja- 
dores Freistas, invitd a1 lider a un Agape relacio- 
nado con su reeleccidn por el Primer Distrito. 

Las Asambleas pede& de La Serena, Coquim- 
bo, Ovalle, Illapel, Vicuiia, Elqui, Combarbalh y 
otras que se me escapan, recibirin a Rad0 en glo- 
ria y majestad en una jjra que prdximamente re- 
alizara por la zona pisquera. 

Tan acucioso se ha mostrado el exCgeta Petri- 
dis, que se ha hecho ahora acreedor a un nuevo 
y ambicioso titulo, muy buscado por 10s turifera- 
rios de todo mi mundo: “Gran Maestre del Bota- 
fumeiro.” 

LAS TRES M” DE LA SEGURIDAD: 
1) Mnntenga su pista de circullaci6n; 
2) Mantenga su velocidad; 
3) Mantenga distancia con el vehiculo 
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Ribetes dramaticos alcanz6 la ultima lluvia que 
con una ansiedad rayana en el delirio aguardaban 
10s agricultores del Norte Grande, del Norte Chico y 
del. Norte del Medio, aparte de la Zona Central. 

Per0 ocurri6 lo inesperado. Que 10s animales, ha- 
bituados ya a la falta de agua, se arrebataron con 
el agua caida, y asi fue. como las tres vacas que ha- 
bian sobrevivido heroicamente a la sequia, en la zo- 
na comprendida entre Rengo y San Fernando, de- 
jaron de existir. El protocolo de autopsia indic6 “as- 
fixia por inmersibn”, lo que en cristiano significa 
“ahogarse” . 

Y hub0 mas dafios por la lluvia tan anhelada. 
Varios agricultores que habian adquirido con esfuer- 
zos sobrehumanos un abono especial que hace crecer 
las plantas sin necesidad de agua, vieron arruinarse 
su capital y sus siembras, por cuanto entre las indi- 
caciones de ese abono figuraba una muy especial 
que decia: “S610 para ser usado en tierras de rulo”. 
En consecuencias, cay6 el agua sobre el abono y se 
quemaron las plantaciones . 

Mas todavia de la catastr6fica lluvia. Ahora que 
despuCs de tanto tiempo esabamos de moda en po- 
litica internacional gracias a 10s Arguedas o Argiie- 
das -en eso de la crema no se ha puesto nadie de 
acuerdo, pese a que ellos dejaron la idem, 10s bo- 
livianitos de marras, en cuanto vieron tanta agurt 
junta, pidieron que 10s devolvieran a su patria cuan- 
to antes. Porque para un boliviano es muy lindo mo- 
rir pelando, per0 morir de una mojadura que ni 
siquiera procede del OcCano Pacifico, jeso jam&s! 

desgracias narradas 
sirvan de lecci6n a 10s majaderos que siguen pidien- 
do que llueva porque la Libertad Lamarque est& en 
la cueva. 

Y por ~lt imo, que todas las 

-Bueno colega, decidimonos.. . o nos fugamos 0 
firmamos 10s regisiros del ”PADENA‘. 

En la imposibilidad de contestar cada carta, 
cada telegrama y, sobre todo, cada llamada tele- 
f bnica, agradecemos muy sinceramente las pala- 
bras estimulantes que nos han hecho llegar por 
nuestro ~ l t i m o  ncmero, que incluia “El Diario del 
Che Paleta” y otras sensacionales informaciones. 
iPara todos, chas gracias! 

pz 

LAN, la linea abrea internacional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros pwntos cardinales. 
Viaje en ambiente chileno y con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

~ g ~ ~ ~ ~ l ~ ~  sin t,ansbo&,s a m6scl,,dades 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 minutos un avibn de LAN esta’ 
aterrirando o despegando en AmBrica. 

-m 
u u r n  C Y E A  IUTLRNA-AI D r  M E  

- 
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El dltimo acto terrorista ocurrido’en Chillan, don- 
de quedaron varios niiios heridos a raiz del estalli- 
do de dos bombm molotov, demuestra que en Chile 
continda la ola terrorista. 

Hace poco tiempo hubo atentados en Santiago con- 
tra un Centro Hebreo y antes contra la Embajada 
Norteamericana y otros objetivos. 

Los grupos extremistas, que obeceden a distintas 
denominaciones. no cejan en su labor disocisdora, 
que tiende a sembrar el desconcierto. para llegar a1 
desorden y a1 caos. 

Se comprende, aunque de ningfm modo se justifi- 
ca, que esos grupos exaltados y fanaticos procedan 
en esa forma cavernaria. Per0 lo que ya no es ffi- 
cil de entender es que una entidad integrada por 
educadores, es decir, por personas munidas de cul- 
tura y con sentimientos de convivencia humana, pue- 
da propiciar una mocidn en contra del Grupo Mdvil 
do Carsbineros, encargad )s, precisamen:e, de repd- 
mir 10s des6rdenes y mantener la tranquilidad publi- 
csc. S610 cabe una explicacibn: en aquella entidad 
hay infiltrada una minoria terrorista, cuyos actos an- 
tisociales se ven perturbados por la represion serena 
de Carabineros . 

Como es del domini0 publico, la importante pub& 
caci6n norteamericana “The U.S. 85 World Report” 
destacd en el reciente mes de julio a Carabineros de 
Chile como la m&s eficiente y ponderada policia uni- 
formada de Latinoamdrica. Si suprimidsemos de este 
Cuerpo una parte tan importante, como miere la 
Federacidn de Educadores, el terrorismo no habria 
producido s610 ocho victimas en ChilIan, sino cente- 
nares en toda la Republica. Afortunadamente tene- 
mos una policia prudente, que se hace respetar sin 
caer en 10s excesos a que estkn habituadas las fuer- 
zits represivas de aquellos paises de la drbita mar- 
xista, tan adrnirados por nuestro terrorismo criollo. 

Prof. TOPAEE 
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LAS AVENTURAS D 
GUMUCIO EN ROL!MA 

Volvii con mulefas y diiazado de congrio.. . 
No hay persona con m5s mala 

pata que el pobre Rafa Gumucio 
que se esta dejando cara de can- 
didato a la presidencia de la ga- 
llada rebeldc de la DC con vis- 
ta  a1 70. 

Estuvo en Roma hace unos 
dias y entr6 a una elegante pe- 
luqueria en Via Venneto. 

En su mejor italiano (que no 
es precisamente el de Saragat ni  
el de Fanfani) le pedi6 a1 figaro 
que le cortara el pel0 que le lle- 
gaba ya a la cintura.. . 

Como le sobraba tiempo, tom6 
una revista y se pus0 tranquila- 
mente a leer. EA figaro inicio si1 
trabajo mientras le contaba 10s 
ultimos chismes sobre la Sofia 
Loren, y despues de media hora 
de labor, le dijo muy ufano: 

-List0 cavalier0 . . . 
Y entonces fue cuando el ca- 

. noso senador de la DC se dio 

cuenta de lo que habian hecho 
con 61. En vez de la larga cabe- 
llera cenicienta que luce en el 
senado de la Republica, ostenta- 
ba un pelo totalmente color cao- 
ba.. . 

El figaro habia entendido mal 
a1 pobre Rafa y habia creido que 
su elegante cIiente queria que le 
tifieran el pel0 con el tono mbs 
de moda en estos momcntos en- 
tre la juventud colerica de la 
Ciudad Eterna. 

iSoluci6n?. . . 
Una sola: cortarse a1 rape co- 

mo un congrio del Ruin y vol- 
ver a Chile como bola de billar. 

Asi ,se hizo, pero no habia ter- 
minado la mala suerte del fata- 
lizado Rafa. A1 salir a la calle 
con cara de conscripto, no vi0 
un hoyo que habia en la acera y . . . regred cojo y pelado a mate 
a Chile. 

EN EL PARTIDO NACIONAL 

x 7  

i 

Don Balta no es humorista pro- 
fesional porque no quiere. Si 10s 
dueiios de 10s canales de T V  o de 
laS boites de Santiago se dieran 
cuenta de lo agudo que es para 
hacer chistes, lo habrian contrata- 
do hace tiempo para hacerle com- 
petencia a Firulete, Alejandro Lira 
o Carlos Helo. 

En estos momentos el jubilado 
jefe del “Batallbn de la montafia”, 
escribe un libro que harh epoca. 

Se llamara “Mi cuasi Tocayo” y 
se refiere a sus relaciones con Fi- 
del Castro que es pariente de Don 
Balta por lo Castro. Lo menos que 
cuenta el irbnico senador es lo que 
piensa el punzante Fidel de 10s co- 
munistas chilenos, de la pelada de 
Volodia, de la agilidad fisica de 
Millas y de la simpatia personal de 
CCsar Godoy, aparte de 10s gara- 
batos totalmente cubanos que echa 
el jefe barbudo cada vez que cono- 
ce alguna actuaci6n “revisionista. 
electoralista, parlamentarista Y bur- 
guess" de 10s camaradas CQilenos. 

Apenas lea estas lineas, esa flOr 
de sex appeal que se llama Jorge 
Insunza y que oficia de capelltin UE 
nuestro colega “El Sig!off”, -a1 a-a 
sobre la mhquina de escribir para 
echarle la rociadita de turno.. . 

Claro que como Don Balta tknP 
una boca de oreja a oreja y le SO- 
bra una torrencial facilidad de pa- 
labra, le contestarla en el mismo 
Senado de la Republica. 

SELECCIONES dell 
Reader’s Indigest 

Ayiideme compadre con una gira a1 norfe.. . 

Pel0 que se va, no vuelve.. . 
El Niiio JesGs de Praga est& con Moscfi.. - 

No m e  dore la pildora.. . 
De las Islas Malvinas a la casa de la Malvina ... 
Argiiedas, mi personaje inolvidable . . . 
LNasser o no Nasser?. . . 

por el Guat6n Becker. 

por Rafa Gumucio. 

por el camarada Rreznev. 

por Paulc VI 

Dor Che Ongania. 

por el Negro Ziiiiige. 

por Koqygin. 

sumen de Libros 
“MARIA.. . DE LA CRUZ“ 

por Jorge Isaac Prat. 
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iiAGUA QUE NO 
HAS DE BEBER.!! 

Por NAKOR 

I- ii N O  H A 4  AGUA!! 



1 1  ;EXCLUSIVO! --I 

I '  

Los que creiamos que 10s 
agentes secretos, las organi- 
zaciones ds espias, com3 
<<Spectre>>, CSmershD, y si- 
milares, y las asociaciones 
destinadas a hacer el bien y 
combatir el mal, como Ki -  

lo funcionaban en 10s paises 
desarrollados, y que noso- 
tros teniamos que conten- 
tarnos con el Nsgro Zuiiiga, 
don Otto Qelckers y 10s 
guatones de la PP., estaba- 
mos mas perdidos que cl 
Teniente Bello, y si no es 
por 10s hermanos Arguedas, 
seguiriamos tan inocentes 
como Musalsm con re.specto 
a 10s problemas politicos. 

Per0 gracias a la miste- 
riosa desaparicion del ex 
Ministro boliviano a 10s po- 
cos segundos de aterrizar 

pol)>, CIA, NKDB y FBI, ~ 6 -  

ANTONIO ARGUEDAS, cuya 
misieriosa desaparici6n en Lon- 
dres, hace iemer que cay6 en 
manos de "Smersh", pese a1 es- 
fuerzo del agenie de Cipo!, Jai- 

me Faivovich. 

en la brumosa Londres, he- 
mos podido descubrir que 
Chile tambien contaba con 
sus James Bond propio, el 
que se escondia bajo el 
nombre de Jaime Faivo- 
vich, y que cubria sus acti- 
vidades de agente de la 
<Cipol)>, bajo la inocente ac- 
tividad de taquigrafo del 
Congreso, y redactor de la 
revista <<Punto Final,>. Y la 
qus aparecia como modesta 
oficina de abogado, escon- 
dia tras un diploma de Le- 
yes y algunos codigos em-- 
pastados, todo un arsenal 
para la moderna guerra del 
espionaje, incluyendo un 
maletin lanzallamas, trans- 
misores de onda corta dis- 
frazados de encendsdores, 
dardos envenenados, mas- 
caras de gases, un radar d!: 
bolsillo, dos helicopteros y 
un mini-submarino. 

SOSPECHOSO 
Como tampoco Topaze 10 

hace mal en est0 de tener 
agentes secretos internacio- 
nales, en cuanto leimos que 
Jaime Faivovich, habia vo- 
lado a Londres, para evitar 
que CSmersh, se apoderara, 
del diario que est& escri- 
biendo Arguedas, antes qus 
lo publicara >>Punto Final<, 
publicaciofi que despues del 
exito del diario del Che 
Guevara, ya tiene compra- 
dos 10s derechos para editar 
el diario del Chita Cruz, el 
diario de Baltazar Castro, 
biografia de Mario Palestro 
y la vida completa de Yaco 
Monti, nos pusimos en con- 
tacto telefonico con nuestro 

El FBI ha desplegado iodos ~ U S  
esfuerzas para ubicar el chaleco 
de Manuel Cabieses, que se llevo 

Anionio Arguebas. 

agente XW-107,- quien se 
encontraba e n Carnaby 
Street, disfrazado de gon- 
dolero veneciano, tratando 
de descubrir en que ocupa 
su tiempo iiuestro embaja- 
dor Victor Santa Cruz. 

En cuanto le informamos 
del viaje de Faivovich, reci- 
bimos el primer comunica- 
do secreto: CLas estepas mo- 
riran mascando chicle el 
doming0 de Pentecostes>>, lo 
que debidamente descifrado 
significaba: <<Agente Faivo- 
vich, tom6 tranvia a Picadi- 
lly, compro una pipa en Re- 
gent.Street, y se junto con 
Illia Kuriakin en un bar 
Chelsea)>. 

A las pocas horas otro 
mensaje n o s informaba 
que: &igo tras la pista. En 
la Torre de Londres le en- 
trego un papel a Napoleon 

6 -TOPAZE 



Solo, y llamo por radio a 
Mr. Weberly. A las cinco 
tom6 t6 con Sexto Blake y 
Elliot Ness. Estoy intriga- 
do)>. 

DESCIFRAN LA CLAVE 
Gracias a una infidencia 

del Chico Diaz, supimos la 
clave de <<Cipol>>, la que en- 
viamos a nuestro agente en 
Londres. 

Esta clave fue muy uti1 
ya que permitio engafiar a 
Faivovich, que confundio a 
XW-107 con un colega de 
Napoleon Solo, y 1s entregj 
toda la informacion. 

En su ultimo comunicado 
nuestro agente nos informo: 
>)Mision de Faivovich no ha 
podido ser cumplida pues 
Scotland Yard tiene a Ar- 

guedas escondido en e1 Mu- 
seo de Cera, vestido de Bar- 
b a  Azul, lo que le ha im- 
pedido recuperar un chale- 
co de lana azul y dos cami- 
setas que le presto Manuel 
Cabieses a Antonio Argue- 
das, y que el boliviano se 
llevo a Londres. Dado el 
fracas0 de la mision, Faivo- 
vich ha dado por perdidas 
estas especies, lo qus le co- 
munico a Cabieses en un 
cable secreto, enviado via 
Praga. .Se Cree que otro 
agente 'de Cipol, llamado 
Salvador, se ha ofrecido pa- 
ra continuar la busqueda 
desde Tahiti>>. 

Hasta ahi todo lo que sa- 
bemos de este apasionante 
cas0 de alto espionaje in- 
ternacional. 

El agenie S.A.G. se ofreci6 pa- 
ra invesfigar en Tahiti sobre el 
paradero del mislerioso boli- 

viano. 

Las oficinas de Jaime Faivovicho escondian a la central de CIPOL, bajo una inocenfe plancha de 
abogado. En el grabado, el fransmisor de onda coria que le unia a la oficina de Mr. Weberly, 

en Nueva York. 
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MINCHEL: Deseubri  c6mo solucionar el problema de la sobre- 
pob1acib.n cmck?laria, don Edmundo ... Los domingos 10s dejo pelear 
entre ellos. 



AS M A  

Siguen 10s misterios y las pe- 
liculas de suspenso con nuestro 
amiguito Arguedas . 

Cuando llego se dijo que era 
perseguido por Barrientos y que 
la CIA en persona queria darle 
un pasaje gratis para el cemen- 
terio de La Paz. 

Despues el mismo Arguedas 
declar6 que era hermano del al- 
ma del Presidente y que no ha- 
bia nadie como Barrientos, ihip, 
hip, hurra! 

Poco despues se sup0 una nue- 
va versi6n. Arguedas no pensa- 
ba haber perseguido a1 Che Gue- 
vara ni a 10s guerrilleros, sin0 
que 61 mismo queria dirigir las 
guerrillas para pegarle a1 Tio 
Sam en la parte que m6s le do- 
liera . 

Como quien dice, el Che ha- 
bia sido un precursor, y Argue- 
das seria el audaz y temerario 
continuador de la lucha en la 
manigua y en la sierra contra el 
odiado imperialism0 yanqui. 

habia llegadc camuflado a Chile 
para desencadenar la revolucidn 
siguiendo a1 pie de la letra lo 
que dice Mao en la pjgina 340 
de sus “Pensamientos’’, tercer 
versiculo, segunda linea. . . ? 

Y bruscamente, el terrible Ar- 
guedas, el traidor Arguedas, el 
quintacolumna Arguedas, el na- 
zi-nipo-fasci-ialangista Arguedas 
pas6 a ser el Hermano Argue- 
das que mister Johnson en per- 
sona queria liquidar . 
Y desde ese momento cambi6 

totalmente la triste situacidn del 
pobre perseguido politico. Car- 
litos Altamirano le ofrecib la 
rectoria de la Universidad de 
Concepcidn en la prdxima elec- 
ci6n; Allende le regal6 una de 

ta ~~i~~ B~~~~~ le hizo un dis- 
curso en aymar6 creyendo que 

iNo se trataria acaso de un el ex Ministro no entendia cas- 

Aqui la cOSa cambid* Los ea- 
maXidas del pc Y del ps a h -  

las corbatas que usa para ir a 
la Embajada de la URSS, y has- 

ron ligeramente la ceja izquier- 
da y pararon la oreja ... 
autentico marxista-leninista que tellano . 

ARGUEDAS- El Che Guevara est5 m6s “vivo” que nunca. 
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Aclaramos por qu6 fue a Londres y cims 
Scofland Yard perdi6 sus huellas 

No hay que olvidar que la gentil Chabelita vie- 
ne a Chile en noviembre y que debe tener un 

iSe lo trag6 la niebla? iSe cay6 a1 Tamesis? 
iSe habr6 hecho hippie y andard con el pelo has- 
ta el suelo? iEstar5 cantando con 10s Beatles ... ? 
iSe habrd disfrazado de llama y estara en alguna 
vitrina del Museo Brithico ... ? iLe habra pedido 
una salida a1 mar del Norte por el canal de la 
Mancha, a Mister Wilson ... ? 

Eastas fueron algunas de las audaces ideas que 
analizamos lupa en mano, mientras lanz5bamos 
espesas volutas de humo de , nuestra pipa corn0 
todo detective que se respeta, per0 las rechazamos 
de inmediato. 

No. Argiiedas era algo mds. Su record romo 
Ministro de Barrientos exigia otra explicacih de 
su brusca y sorpresiva desaparjci6n desde el cora- 
z6n mismo de la City. No bastaba con el “smog” 
para borrar sus huellas. 

Y entonces (igual que Sherlock Holmes cuando 
se dedicaba a epatar a Watson), nos dimos un 
golpe en la frente, y exclamamos triunfalmente: 

-Elemental... Absolutly elemental ... 
Si Argiiedas fue a Londres y se perdi6 de 10s 

dgiles perros de caza de la mejor policia del mun- 
do, es porque fue a venderle algim Diario a la 
Reina Isabel. 

inter& especial en saber a1 
detalle lo que ocurre en 
este pais. 

iY qy6 mejor que un 
diario para informarse de 
c6mo es Chile? 

“El Mercucho” no basta; 
El Mocho “Ilustrado” s610 
lo leen 10s momios; “El Si- 
gloff” cuenta lo que quiere 

el Chico CorvalBn; “La Segunda” es especialista 
en encuestas, y la versi6n en ingl6s de “Topaze” 
que lanzaremos en breve en edici6n aQea, no ha 

Per0 habia otro diario. Un diario sensacional. 
El diario con mds color local y m5s chilenismos 
que puede salir de una editorial nuestra. 

llegado aGn a la Rubia Albi6n. SZLECCIONAN MEJOR 

RE VESTIMIENTOS Se. trataba del celebre “Diario” del Che Pales- 
tro, guerrillero en la Sierra de San Miguel, que 
en vez de la tradicional barba revolucionaria, usa- 
ba unos bigotes que se 10s hubiera querido Stalin 
para un dia Domingo, y que es el tipo m5s de 
extrema izquierda que tenemos en un pais que 
apenas cuenta con un pequeiio MIR y un 
esquelCtico Espartaco. 

Ahi estaba la madre del cordero. (The mother’s 
lamb). 

Antonio Argiiedas, presidente honorario del 
gremio de suplementeros de su pais y experto en 
venta de “Diarios” le habria vendido ests vital 
pieza revolucionarja a la propia Reina Chabelita 
antes que llegara a Chile. 

Lo Gnico que no sabemos es po<cu5ntas libras 
esterlinas fue el zarpazo, y tampoco sabemos si 
Che Palestro, ilustre autor de esta obra imica en 
su gbnero, ha recibido sus, legitimos derechos de 
publicaci6n. I 

Los misterios de Argiiedas no terminaron con 
la partida de Chile. Apenas lleg6 a Londres -se- 
gbn dice el cable- fue detenido por 10s sabuesos 
de Scotland Yard y desde ese momento no se sa- 
be una palabra de C1. 

Para no molestar a nuestro gran amigo Otto 
Oelckers que pasa tan ocupado con las guaguas 
recibn nacidas que se dedican a poner cohetes y 
viejas en la calle, decidimos hacer nuestra pro- 
pia investigaci6n. 

PRODUCCION: 150.000 m* Mensuales 
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posque depositam en cuentas de ahorro 
dell Banco del Estads 

UD. al iguat que ellos, abra hoy 
mkmo su CUEIMTA DE At 
A PWEO que defiende 
su dinero, porque: 

t 
--- 

v se reajusta anuslmente. 
Y le permite obtener prbtamos para com- 

pra de casas. eitios, menaje, autombviies. 
equipos para industrias rnenorer o pro- 
fesionales, asistencia social y muchos 
otroa. 

v le h a o  gansr buenos intereres. 
v y le ayuda a formar un capital que as* 

gurarl su futuro. 

A h a  hoy, con lo que pueda. su cuenta en cualquiera oficina 
I 
I 
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EN GMBCBSLOVAQUIA 

KOSYGINi -&Usfedes son checos o son “chue- 
cos”? 

NUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuesfras mdquinos es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo.. . 

LA FIRME.-- 
Rail1 Matas re- 
gres6 al Madrid 
de sus amores a 
realizar una se- 
n e  de reporta- 
Jes para la ‘P’ 
argentina. Fn 
declaraciones nl 
vespertino “Pue- 
blo” contb “la 
Ilrme” sobre el 
vlaje que hicie- 
ra a Chile hace 
casi dos afios. 
para tundar la 
“V estatal. Di 
jo que el propio 

Presidente Frei y dos de sus Ministros le ha- 
bian pedido este favorcito y cuando el estuvo 
listo para sacrificarse, se encontro con aue un 
alto y barbudo personaje (el GuatOn Becker, 
por supuesto), lo habia llenado de bla, bla, bla 
y la idea s610 estaba en proyecto. Matas dice 
textualmente : -... no podia sentarme ante una mesa de 
despacho, aunque fuera oficial, a esperar que 
se formase la burocrwia alrededor de una or- 
ganizacion nueva . . . 

Por lo tanto, Matas se fue de Chile bastante 
disgustado. a1 parecer, porque lo hlcieron pisar 
el palito. iDiabluras del Guatbnl 

‘‘TOW.- Serglo Flgueroa Tagle, reclente- 
mente designado Minlstro Consejero a cargo de 
la Oficina Comercial de Chile, con sede en Pa- 
ris, ex cadete naval y casado con una aut6nti- 
ca condesa austrfaca, sigue con su “tour” por 
Europa, tratando de convencer a 10s industria- 
les que deben comprar mas en nuestro pals. 

Lo malo e6 que sus conferencias son tan t8c- 
nlcas y tan paralelamente automatizadas fun- 
clonales. que no las entiende nadle 

TORFX0.- A su paso por Espafla, Juan An- 
dueza, Alcalde de Vifia del Mar p muy demo- 
cratacristiano, se entrevisM con Manuel Beni- 
tez. “El Cordob6s”. Dicen 18s maIas lenguas que 
10 invit6 a visitar Vifia para que ensefie a Ra- 
domfro Tomlc el arte del toreo, cos& que don 
Rado va a necesitar miicho el 70. 

lor ne la ’honeda chilena. 
10s que viajan a1 extranjero. 

COSAQ PARA EL MICROSCOPIO- El va- 

Los ddlares que el Banco Central autorlza 8 

La mfnifalda de Ias inglesas. 
Las noticfas de Chile en 10s drarios europeos. 
Los viaticos que el Ministerfo de RR.EE. ds. 

a sus funcionarios. 
Las colillas que tlra Miguel Arteche, Agre- 

gado Ciiltural de nuestra Embajada en Espafin. 
El Ministro Consejero de nuestra Embajada 

en BBigica, Enrique Gomez (mide 1.50). 
El informativo cultural que reclben nuestras 

Embajadas. 
El cerebro de algunos ciiplom&tlcos gentiles. 
CON PAPAyITA- Los diarios europeos des- 

tacaron el extrano fenomeno observado en Cau- 
quenes, en que se paralizaron 10s automodles 
y se registr6 un notable aumento en la tempe- 
ratura. 8e hablo de discos voladores, marcia- 
nos desembarcando en Chile, etc. 

Un grupo de chilenos residentes en Madrid, 
conocedores de la extraordinaria calidad drl 
mosto Gue se produce en Cauquenes, envio el 
siguiente cablegrama a1 Alcalde: “T6menlo con 
papayita. . .”. 
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Choferes de micros deber6n absfenerse de afeifarse y baiiarse cada seis me- 
SBS. Las secretarias de oficinas pihlicas compariirin la ducha con sus jefes 
y csmpaiisros. Se suprimirin 10s baiios furcos y se insfalarin baiios israeli- 
fas. m e  son m6s econhicos. Minisiterio de la Vivienda suprime la Operaci6n - A  

Techo, por 

Ya comenz6 a funcionar el Ministerio de la Se- 
quia, de reciente creacibn, el cual seria entrega- 
do a1 PADENA, partido que comparte las duras 
tareas del Gobierno en la dificil labor de man- 
tener tranquilos a 10s reos de la Carcel, bajo la 
vigilancia estricta de Luis Minchel y cuatro gen- 
darmes del partido. 

Mientras el PA3ENA trata de encontrar un 
nuevo militante que pueda hacerse cargo de esta 
importante cartera, el Ministro BBjate MAximo 
Pacheco, en su calidad de Ministro Comodin, ocu- 
pa interinamente el cargo de Ministro de la Se- 
quia, y se rumorea que el cargo de sub-secreta- 
rio le ser6 ofrecido a1 Pocho Marin, considerado, 
junto a su colega RenC Olivares, como 10s mas 
expertos en eso de tomar “a1 seco”. 

Per0 pese a que aun no se han efectuado dichas 
designaciones ya el Departamento de Lluvias, y 
la Direcci6n General de Goteras, dependiente de 
ese Ministerio han redactado varios decretos de 
emergencia, con el fin de evitar a la poblaci6n 
las tr6gicas consecuencias que una sequia pro- 
longada puede acarrear, y algunas disposiciones 
para evitar el derroche del liquid0 elemento, que 
algunas personas im tanto exageradas, catalogan 
de vital, como si el pisco o la chicha con harina 
no pudieran reemplazarlo ventajosamente. 

-La rinica manera de que 10s hippies llamemos 
la afenci6n en Chile, es baiihdonos... 
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anacrinica. 

Para informacibn de nuestros lectores daremos 
a conocer 10s primeros decretos dictados por es- 
tos organismos, 10s cuales coiiviene recordarlos, 
pues las infracciones ser6n penadas con multas, 
que van desde la relegacjbn en el Desierto de 
Atacama, provisto solamente de leche condensa- 
da, para la sed, hasta un brindis con agua de cubas 
en Investigaciones, donde esta bebida se ha pues- 
to  muy de moda, desde que el racionamiento 
eldctrico impide que 10s detenidos Sean enchuf3- 
dos a la red de CHILECTRA para que entonen 
sus -c6nticos. 

DECRETO 2.141 

Supresi6n de baiios inGfiles y excesivos.- A 
partir de esta fecha, queda estrictamente prohibi- 
do a1 personal de choferes de la locomocih par- 
ticular, darse un bafio cada seis meses, como era 
su costumbre, con la correspondiente afeitada. 
Con el fin de evitar este innecesario derroche de 
agua, se haran coindicir estos bafios, con las elec- 
ciones generales de regidores, que se efectuan ca- 
da cuatro afios. En cas0 que algbn chofer est6 de 
cumpleafios, tenga que asistir a un bautizo, o de- 
cida contraer matrimonio, se le recomienda reem- 
plazar el agua y el jabon por papel de lija No 2, 
la que junto con limpiar la pie1 de todas la im- 
purezas que se acumulan despuCs de algunos me- 
ses de trabajo, debido al smog, escapes de nota-  
res, hollin y otras porquerias, le da a1 cutis un 
color rosado muy sportivo. 

Bafios de fina: Los caballeros que acostumbran 
a darse baiios de tina, deber6n colaborar con la 
comunidad, y compartir .el bafio con las vecinas 
y con el servicio domCstico. Si usted tiene veci- 
nas entradas en afios, o un adefesio de mucama, 
la culpa es suya por idiota, y no se venga a que- 
jar del Gobierno. 
Bafios turcos: Se suprimen, a partir de la fe- 

cha, 10s bafios turcos, 10s que s e r h  reemplazados 
por bafios israelitas, en 10s que se economizara el 



I- 

agua, el vapor y otros lujos que no conducen a 
nada. Para que 10s clientes no reclamen, estos ba- 
60s serhn mixtos, ya que en el siglo en que vi- 
vimos son inadmisibles las discriminaciones odio- 
sas entre 10s sexos, y las mujeres, por muy pilu- 
chas que est&, no deben ser miradas en menos. 
sin0 que con el respeto y la admiracih que se 
merecen, por razones que seria largo de enume- 
rar, y que en un baiio turco (perdbn, israelita) 
se pueden apreciar mejor ya que saltan a la vis- 
ta. 

DECRETQ 2.678 

En todas las oficinas publicas donde existan ba- 
fios y duchas para las secretarias, se evitara el 
derroche de agpa, para lo cual se establecc lo si- 
guiente: 

La secretaria que desee darse un bafio, deberC 
compartir la ducha con sus jefes mas inmediatos 
o con 10s asesores correspondientes, estando pro- 
hibido que se duchen menos de cinco funciona- 
rios, excluyendo a la secretaria. Para evitar 10s 
atochamientos, cada vez que una secretaria avise 
que se va a duchar, se regira el orden For el es- 
calaf6n correspondiente, y por orden alfabetico en 
cas0 de funcionarios con el mismo grado. Estos 
baiios no podrQn exceder de las dos horas y media 
para no entorpecer las labores de 10s organismos 
respectivos, y evitar 10s corn-entarios mal inten- 
cionados de la prensa de oposici6n. 

DECRETQ 1.345, del Minisferio de la Vivienda 

La Direcci6n de Primeras Piedras, Inaugura- 
ciones y Afines, de este Ministerio, ha acordadb, 
en sesi6n del 29 del presente, suprimir la Opera- 
ci6n Techo, ya que la falta de lluvia hace que 
el techo, que tantos dolores de cabeza provoca 
para colocarlo encima de las casas, est6 total- 
mente de mas. Y como con la sequia tampoco se 
producen tormentas, ni corrientes de aire, se su- 
primiran adem& la puertas, las ventanas, y 10s 
muros, con lo cual nuestro plan de vivjendas se 
podra intensificar en un 34%, pudiendo alcanzar- 
se una cifra record de constrixcciones, que supere 
las 160.000 viviendas antes de las elecciones de 
1969, que es cuando la cosa se nos pondrB mas 
lea. 

Como 10s lectores habr6n podido apreciar, el 
nuevo Ministcrio de la Sequia ha mostrado, en 
las pocas semanas de funcionamiento. que su 
creacidn era justificada, no s610 para colocar a 
10s cuatro padenistas y ocho mil trescientos vein- 
ticinco demdcratacristianos que estaban sin pega, 
como para hacer la sequia, si no m8s Ilevadera, 
bastante mas entretenida. -Fijese, Jefe. sue en la Corporation de Fornenfa, 

Por 10 &mas, tanto 10s lectores de “Topaz$’, 
como quienes entregamos nuestro talento (?) en 
estas pAginas, hace ya varios afios que estamos 
colaborando con el Gobierno en esto de ahorrar 
agua, puesto que beber un liquid0 incoloro, in& 
pido e inodoro, no conduce a nada. 

solo nos daban hora J! media para baiiarnor;. .. 
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DE LA ENCICLOPEDIA RADON OTI CIAS: 

La sequia ha  provocado conmoci6n jusfificada en fodos 10s chilenos 
y de ahi ha  nacido fambien la inquiefud por algunas acepciones que 
dicen relaci6n con el problema. IIGshese Wd. fambien, ya que no es 
capaz de agarrar 10s libros. que no muerden... 

MANGUERA: Hoyo bien largo, 
rodeado de goma por todos la- 
des, que ahora sirve para ti- 
ra r  viento. 

PARAGUAS: Implement0 in- 
vernal que ahora que no llue- 
ve puede usarse sin tela arri- 
ba . 

VERANO: Estaci6n lluviosa. 

PILOTO: Algo absolutamente 
inutil, salvo en el cas0 de 10s 
aviones . 

A G U A C E R 0: Exactamente: 
' agua . . . cero. 

TEMPORAL: Un cerro de ta- 
rros de cafk "Tempo". 

ESCUPO: Riego por expulsihn, 
que ya esta siendo practicado 
por 10s agricultores del Norte 
Chico . 

DESATINADO: Que no tiene 
agua ni para la tina. 

MOISES: Salvado de la sequia. 
SEQUEDAD: Yo tampoco "s6 

que edad" alcanzaremos a 
cumplir si sigue la sequia. 

GUAGUA: Unico ser viviente 
con sistema de regadio propio. 

RANCAGUA: Que arranca del 
agua. jMasoquista! 

Y a prop6sito del norte, les 
contar6 algo bien interesante: En 
La Serena existen unas Escuelas 
Universitarias dependientes de 
la "U", cuyo Centro de Alum- 
nos esth integrado por radicales, 
PDC, comunistas, socialistas y 
miristas. Los nacionales son 10s 
Onicos ausentes en esta directi- 
va.  AX, ante 600 alumnos que 
son una verdadera ensalada PO- 
litica, Radomiro Tomic dict6 
una charla de tres horas sobre 
asuntos universitarios y logr6 
mantener la calma y que nadie 
peleara ni disintiera de sus plan- 
teamientos. Por primera vez, 
tan heteroghnea mescolanza ju- 
venil se mantuvo unida en tor- 
no a un tema central, cosa que 
ha sido calificada casi como mi- 
lagrosa. Correa no estaba. 

A P A R  E C I O  
L A  H I V A" 

Nuesfro compaiiero de labo- 
res, "Hervi", nos habia anun- 
ciado que en breve aparecc- 
ria "LA CHIVA,  publicaci6n 
comica edifada por un grupo 
de j6venes hummisfas. 

Nosofros, a decir verdad, 
creiamos que eran puras "chi- 
vas" de H?rvi, per0 n k  La 
revisfa ya est6 en la calle y 
es basfanfe buena. 

VIS A VIS: Un resfauranfe "Bien", donde se come "Bien" y se conversa "Bien". Con fodo el "CHARME" 
de Saint Germain-Des-Pres fraido a ]as Torres del Tajamar. 
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I 
PAUL0 VI: Dejad que 10s n i h s  vengan a mi... 



Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

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

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

fibre de todo impuesto 

Usted in w i  e rt e. .. n osotros mu lti p I ica rn os ! 
Escoja cualqarieaa de Iss cuatro Planes de 
Capitalliaaci6n y Renta que le odaecen 10s 

Va l o ~ e s  Hip ot e ca ri os Rea j u sta b le s de g libertada 

... Y continue partisipando corn SUI Cuenta 
de Ahorro en 10s Soateos ensualles 

ASOGIACION DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTDNAS 1161 HUERFANBS 8160 
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UN CUENTO AEEMAN DEL 
D O C T O R  M A 8  A R R O S  

Don Jaime Barros Perez Cotapos, es la 
primera pera de la Camara Alta, tiene fa- 
ma de trabajador y buena persona, per0 
parece que le pega poco a la palabra eKul- 
turB (*I. 

Y decimos est0 a prop6sito de su ultima 
actuacion en el Senado. Los Don Ottos de 
la Alemania comunista nos mandaron una 
delegacion parlamentaria para equilibrar 
en parte la llegada de tres diputados y dos 
senadores chilenos a1 dia, que llegan a 
Berlin Oriental.. . 

Y naturalmente 10s parientes de Don 
Fedeguico hablan en tudesco, escriben en 
aleman y piensan en germano, como es 
logico. 

Don Jaime, pens6 1~ mismo cuando tuvo 
que atenderlos en el Congreso, y decidio 
epatar a todo el mundo con la mas origi- 
nal y novedosa de las inicintivas. 

Decidi6 no hablarles en castellano, digo 
en. . . ingl6s. 

iY por que en la lengua de Charles 
Heston y de 10s Beatles? 

Por que el lider pekinista y hermano 
del alma de Mao, creia con la mas perfecta 
buena fe que 10s nacidos en Alemania son 
anglo-sajones, y lo que esta mas cerca del 
idioma de Goethe, es precisamente el dul- 
ce lenguaje de Shakespeare. 

No falto el colega que le sop16 en voz 
baja: 

-Cuidado senador que 10s alemanes 
son sajones, per0 no tiecen una gota de 
anglos . . . 

Y tamDoco falt6 el agudo que le dijo 
cuando termin6 el linguistic0 senador pe- 
kinista 

-+,Que habria pasado si 10s parlamen- 
tarios tudescos le hubieran respondido en 
perfecto espacol . . .? 

(*> CACHATIVA, en alemhn. 

EN EL P. a C a  
f -**. 

gor Clllok 

Sin comentarios ... 
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EL MARQUES:- Oiga Tafifa, hay osados que 
han prefendido dudar de iu valor.. . 
EL GENERAL:- Y habr6n ofros que dudar6n 
del fuyo. si no ie afreves a volver al Congreso. 
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-Es el col- 
mo lo que 
ha p a s a d o  
en la Car- 
cel Publica 
de Santiago. 
iDos salvajes 
asesinatos y 
varios heridos graves! 

-Eso ssguira asi mientras no vue- 
len con dinamita la Carcel y 10s Juz- 
gados y hagan esa edificacion en un 
sitio mas adecuado, con talleres don- 
de 10s reclusos puedan trabajar. 

-Sin duda, son la ociosidad y la 
promiscuidad, caldo de cultivo de 10s 
vicios mas repugnantes, las que ori- 
ginan ese odio brutal. 

-Lo que no me explico es como la 
autoridad permite que la mayoria de 
10s reos peligrosos anden armados con 
estiletes o estoques dentro de la Car- 
cel. 

-Parece que $1 personal es muy po- 
co, cincuenta para 1.400 recluidos, y 
no se puede hacer una revision a fon- 
do. 

-Es el cas0 de aplicar lo de <<to be 
or not to be>>. 0 hay vigilancia o no la 
hay. Deben pedirse refuerzos y hacer 
una revision a fondode cada recluido 
y de sus celdas, para recoger todas las 
armas o 10s instrumentos con que 
puedan fabricarlas. 

-Y ademas no deben dejar entrar 
d s  visita a 10s delincuentes que an- 
dan en libertad. Para eso esa gente 
est& fichada y es conocida de la po- 
licia. Son ellos 10s que llevan armas 
a1 interior de la Carcel. 

-Pero, sobre todo, habria que tener 
una dotacion de vigilantes mas nu- 
merosa y mejor pagada. 

-Por supuesto. Son dos 10s proble- 
mas y dos las soluciones: mas perso- 
nal con mejores rentas y menos tra- 
bajo, porque el que hoy ti, anen es 
abrumador, y un edificio moderno, 
que no sea lo aue es hoy: una escuela 
del delito, donde el delincuents novel 
o primclrizo se pervierte para siempre. 

-0iala que hicieran trabajar a 10s 
reos. El trabajo les ayudaria fisica y 
moralmente y podrian ahorrar algo 
de dinero para cuando salgan. 



EL ES 

El Consejo General repudi6 a1 Parlido Dem6crafa Crisfiano por fener puros 
dem6craiacrisiianols en sus filas. "Hay que pegarles, aunque sea a la male- 

la", exige el conspicuo "momio" Juan Luis Mauris. 

El "PE ENE" ya tiene un nue- 
vo Presidente. A la elecci6n se 
presentaron tres candidatos, de 
otras tantas listas. Es decir, 
tres listas. Un candidato era 
Sergio, otro Onofre y el tercer0 
Jarpa. Luego de unas votacio- 
nes que mantuvieron expectan- 
tes a la colectividad por lo in- 
cierto del resultado, se sup0 que 
habia sido elegido Sergio Ono- 
fre Jarpa, lo que fue considera- 
do una sorpresa por 10s observa- 
dores, pues todos tenian enten- 
dido que el Presidente seria 
Sergio Onofre Jarpa. 

Pasada la primera sorpresa, el 
Presidente saliente, Victor Gar- 
cia Garzena, abraz6 a su suce- 
sor, dese6ndole 10s mejores kxi- 
tos en su delicada misi6n. Tales 
fueron 10s augurios del timonel 
saliente. Decimos saliente no 
porque haya salido, sino 'por- 
que basta mirarle el abdomen 
para comprobar que es suma- 
mente saliente. 

Tanto el gordo Garcia como 
el sefior Jarpa, en sus respecti- 
vos discursos invitaron a 10s 
asambleistas del Consejo Gene- 
ral, a mantener una ferrea opo- 
sici6n a1 Gobierno, no transi- 
giendo con ninguna de sus ini- 
ciativas . 
LA ESTRATEGIA A SEGUIR 

Vitoco y Sergio Onofre con- 
cordaron en que el regimen ac- 
tual pretende llegar a1 sistema 
de partido Gnico, lo que es muy 
alarmante, pues se ha descu- 
bierno que en el Partido De- 
mdcrata Cristiano, todos sus mi- 
litantes son democratacristianos 
de tom0 y lomo, lo que indica a 
las claras el desembozado prose- 
litismo del Gobierno. 

TODOS SON CANDIDATOS 

Per0 el problema de mayor 
envergadura que encard el Con- 
sejo General del PN, fue la de- 
signaci6n de sus candidatos a 
parlamentarios . Y fue problema 
serio porque pese a que se con- 
sider6 a todos 10s militantes de 
la colectividad, surgieron vacan- 
tes en varias agrupaciones, va- 
cantes que aim persisten, per0 
que se confia en llenar apelan- 
do a 10s eficaces Avisos Econo- 
micos de "El Mercurio". 

Toda la Asamblea coincidi6 en 
que no era posible que el sena- 
dor Bulnes no postulara ni a la 
reeleccidn como padre conscrip- 
to, ni tan siquiera a una dipu- 
taci6n. Para lograr convencerlo, 
se design6 a una comisi6n que 
debe apelar a cualquier medio 
para conseguir que el Marques 
sea candidato a algo. Maria de 
la Cruz estim6 que yendo ella 
de candidata, consideraba hu- 
mano y justificado el retiro del 
Marques de la politica activa, 
por tuanto con ella en el Par- 
lamento don Pancho pasaria to- 
talmente inadvertido . 

Pese a esto, la comisi6n insis- 
tir6 ahte el senador Bulnes y se 
comprometieron sus miembros a 
lograr que acente ser candidato 
aunque sea a "Miss Chile"... 

"VOLVAMOS A LOS 
ANTIGUOS" 

A todo e$o, Julio Suberca- 
seaux se qued6 con las ganas 
de ser Presidente del PN. En las 
listas figur6 como vice y no hu- 
bo m5s remedio. Asi y todo, in- 
siste en que hay que retomar el 
camino antiguo, el de liberales 
y conservadores, el de la nafta- 

lina, las polainas y la coliza. 
"Basta de hombres nuevos", es 
la consigna de don Julio, propi- 
ciando el retorno de 10s viejos 
tercios con sus viejas ideas. Cos- 
t6 muchisimo trabajo conven- 
cerlo de que seria sumamente 
problem6tico ir golpeando mau- 
soleos hasta despertar a 10s vie- 
jos tercios liberales y conserva- 
dores, para convertir en reali- 
dad su anhelo. 

Finalmente, el Consejo Gene- 
ral decidi6 lanzar tres "hurras" 
por don Jorge Alessandri. Tres 
"hurras" por el "Paleta". Todos 
comprobaron que Juan Luis 
Maur6s era el m5s entusiasta 
en 10s "hurras". Despues se SU- 
PO que habia oido mal: en vez 
de "Paleta", entendi6 "Maleta". 
Asi dicen, por lo menos. 
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S P  
) SI LO DICE ONGANIA, E5 VERDAD: k! 5 b 

Cuando habldbamos de la Ar- 
mada argentina, estabdmos erra- 
dos. No es una Armada.. . recien 
se est5 armando. Y priieba de 
ello es que ya recibid el prime- 
ro  de cjnco barreminas compra- 
dos a 10s ingleses y se apresta 
a recibir dos submarinos de Es- 
tados Unidos. Aparte de %to, en 
armamentos en general', las f5- 
bricas argentinas se  encuentran 
en vias de producir 400 tanques 
por aiio, equipados con cafiones 
de 105 mm.; proyectiles antitan- 
ques autopropulsores e hidrodi- 
rigidos. 

E n  eso se encuentran nuestros 
hermanos argentinos. Asi Ilega- 
mos a1 pleno convencimiento de 
que 10s h i c o s  hermanos argen- 
tinos buenas personas eran aque- 

110s cinco y que "ella era una 
sanfa". Como a la madre de 10s 
hermanos actuales no fa conoce- 
mos, hablamos con el padre pu- 
tativo, es decir, con mi General 
Juan Carlos Ongania. 

Despues de varios intentos, por 
lineas cruzadas que nos comuni- 
caban con la jaula de 10s gori- 
las del San Cristhbal, logramos 
ponernos a1 habla con dicho per- 
sonaje. 

-Le queriamos consultar acer- 
ca del incremento de nuevas ar- 
mas, General. 

-Che.. . ipero de que armas me 
hablds? . . . 

-Bueno.. . 10s barreminas, por 
ejemplo . . . 

Niiios sanos y gordifos, con "Gorilh Gorilizado:' 
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-Pero, ;vas sos loco, o fe con- 
vid6 a fomar, Bigofe? ;No sa& 
lo que es un barreminas? Pucs... 
un aparafo que sirve para barrer 
minas. Y aqui las "minas" hacen 
nata en la noche por Corriente 
y Florida. Hay que barrerlas, 
porque n i  siquiera fienen el car- 
nef de Sanidad, ni siquiera.. . 

-Ah.. . ipara  eso son 10s ba- 
rreminas? iY 10s submarinos? . . . 
-Y bueno..  . para navegar 

bajo el agua, en 10s lios que se 
arman en las canchas de fobaL 
gilofe. 

-L.......... 3 

- Y. . . claro. . . Vas sab6s que 
cuando 10s hinchas empiezan a 
jorobar, viene la policia y les 
lanza agua, porque ac6 fenemos 
agua, no como Uds. muerfos de 
hambre p ahora de sed, m8s en- 
cima. 
-Y eso, iqu6 t i m e  que ver 

con 10s submarinos? 

-Y.. . que la cancha se llena 
de agua, queda como ofro Rio 
de la Plaia. Enfonces fienen que 
enfrar en acci6n 10s submarinos 
para rescatar a 10s jugadores de 
River y Boca anfes de que se 
ahoguen.. . ;per0 vos sos !arado 
o fe nombraron assesor de Laca- 
lle? 

-Ni lo uno, ni lo otro. Pero 
10s cafiones que est5n producien- 
do.. . 
-iY Uds.. . . que se pasan a1 

pie del c a s h ! .  . . yc6mo sb afre- 
ven hablar, se afreven! Aca 
sabemos que el general Blan- 
co y el general Tinfo del 
Ejercifo de Uds., fienen caiiones 
del aiio que les pidan, fienen.. . 



-Per0 es que de todas mane- 
ras estas nuevas armas de Uds., 
nos tienen inquietos. iEn que 
qued6 el desarme? 

-Precisamenfe, como las ar- 
mas viejas se nos desarmaron, 
tuvimos que comprar nuevas.. . 
-No es ningfin consuelo. Es- 

tamos en inferioridad de condi- 
ciones, general. AcB el invierno 
ha sjdo muy duro para noso- 
tros.. . 

--yPero hubieras hablado an- 
tes, desgraciado! iMaiiana mis- 
mo les mandamos una parfida de 
par a g u a s, les mandamos! . . . 
yChau, che! Me saludes a1 Ge- 
neral Insa y a todos 10s que en 
Chile son generales, como 10s 
paros y las alzas.. . y si precis6s 
una ayuda, si fe hace falfa un 
consejo, acordife de este amigo 
que ha de sacarfe el pellejo 
cuando llegue la ocasi6nI. . . - 

1966-Junio-1968 

su mejor inwersidn: 

A partir d e  Jul io/68 nos-agrandamos tambien e n  beneficios, y a  que  goza-  
r a n  d e  las siguientes nuevas ventajas  y franquicias: 
a) 7 % d e  interes sobre el capitol  y sobre reojuste (antes 5%) 
b) 12% d e  interes en liquidociones a efectuarse antes d e  cumplido un afio desde lo c o m p r a  

d: 10s Certificados (antes 5 % )  
c) Exencion del  lmpuesto Patrimonial, de l  lmpuesto d e  Herencio y d e  I d s  Tributaciones 

d e  Sociedades Anonimas. 

Estos fondos se h a n  invertido, segun lo establece la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora  en: Petroquirnica, Siderurgia, Carros pa ra  Ferrocorri- 
les, .etc. Mas empleos, mas exportaciones. 

Exlialor en lor Boncoc Comercioler y en el prop io  

TOTAL SEGURIOAO PARA AHORRAR 
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PRESENTA UN NUEVB ESPAGIO DEDECADO 

NOTlClAS QUE PERMANECEN EN EL SSLENGlO 
TQDOS LOS OlAS A kAS 
7.50 V A LAS 21.20 HWS. 



LOS NACIONALES.- Alguna ventaja tienen 10s 
momios: que cuando se trata de votar lo hacen por 
unanimidad cy n6 ,por <tunami&>> como dice el roto 
de Olivares) y asi fue como el nombre de Sergio 
Onofre Jarpa, Vice del Partido desde su fundaci6n, 
se impuso sin mayores peleas. El nuevo timonel ofre- 
ce la particularidad de que tiene pocos pelos en la 
cabeza y ninguno en la lengua y llama a1 pan, pan 
y a1 vino, vino; aunque este dltimo no lo cata, por- 
que esta a regimen medico. 

Cuando entre a1 Partido no me dejaban pasar unos 
jovencitos con una especie de escapularios roios y 
alargados, prendidos en las solapas. Y me pasaban 
unos cartapacios exijiendome: -Firme aqui iEs una 
carta para Su Santidad el Papa! 
-L Y que tengo go que cartearme con el Papa?, les 

pregunt6. iAh! Es que todos 10s cat6licos tienell que 
tomar posiciones en est0 de las pildoras. Miren, les 
dije, yo soy una chiquilla seriecita y muy indepen- 
diente y si alguna vez tengo que ver con las pildoras, 
sera cosa mia y no de Su Santidad, a quien mucho 
respeto. Ah! Se me olvidaba. en la oficina del Presi 
del PN habia una chiquilla tan estupenda de buenn- 
moza, que son de las que sirven para quitar el hi- 
PO. Result6 que era sobrina de Sergio Onofre Jarpa 
y con ella ahi nadie podrk decir que no hay cosas 
buenas en el Partido momio. 

LOS SOCIA LISTAS.- Los socialistas no habian 
contado que en su ultima reunion se habian imparti- 
do tambien clases de agente secreto. 

Fueron muchos 10s que se quedaron con las ganas 
de saber c6mo lo hacen James Bond, el Agente de 
CIPOL y otros para combatir a elos malos>>. Pero ya 
que no invitaron, por lo menos se sabe que uno de 
10s que participaron en el curso fue Jaime Faivovich 
y que por sus grandes dotes y 6ptimas calificaciones 
se hizo acreedor a.1 premio mayor, tale decir un 
viaje por toda Europa tras la pista de u n  boliviano 
mentiroso que anda perdido. A la voz,de viajecito, es 
decir que el compafiero Faivovich no lo pens6 dos 
veces, sin0 que una sola, y preparo su valija super 
secreta a1 tiro, antes que alguien fuera a arrepen- 
tirse o el misterioso boliviano decidiera aparecer. 

LOS RADICALES.- Dicen que cuando 1as mujeres 
se meten en politica son cosa seria. Y si son rBdicas 
es peor. Est0 podra verse a corto plazo, ya que la 
juventud del PR tiene una hermanita chica, de s610 
un mes, que es la Organizaci6n Femenina de San- 
tiago. Esta guagiiita empez6 con brios y ya realiz6 
un ampliado para estructurar sus planes de trabajo 
y extender la organizaci6n a un plano nacional. 

Las pretensiones de estas mocosas politiqueras se- 
r5m estudiadas en la proxima convention de la ju- 
ventud radica, que s~ celebrara entre 10s dias 15-16 
f 17 de agosto, posiblemente en Concepci6n. De all6, 
Ilegaran 10s ecos de 10s chillidos femeninos pidiendo 
toda clase de garantias para su,actuacibn dentro del 
campo de batalla politico y gremial. 

Fatty 

FREI: -Perdi mi reloj en Iquique.. . 
GUMUCIO: --P el Programa ;d6nde lo perdiir?. . . 

- - -  . ___ 

SE 
EREZ A GU 

Ya que est5n tan de moda 10s trasplantes cn el 
mundo entero, hemos decidido pedirle a1 Dr. Ka- 
plAn que se luzca nuevamente con la operaci6n 
del siglo. 

Esta vez no se trata de un vulgar cambio de 
cucharbn, sino de algo mucho m5s serio. 

LPor que no se aprovecha que el pobre Rafa 
Gumucio llego con el pel0 cortado a1 cero dcspuks 
de la mano que le ocurri6 con un peluquero en 
Roma, y se le pide a su colega e intimo amigo 
Albert0 Jerez que le facilite algo del enorme me- 
ch6n totalmente hippie, que se gasta...? 

As5 se matarian dos pajaros de un tiro. Rafa 
quedaria con una hermosa cabellera negra y re- 
luciente. Y en cuanto a Jerez andaria como gen- 
te por la calle sin verse obliaado a sacarle el 
cuerpo a cuanta mocosa calcetinera le pide un 
aut6grafo creyendo que se trata de un competi- 
dor del Pollo Fuentes o del Chico Manzanero. 

Y adem5s el asunto quedaria en familia ya que 
ambos son guerrilleros de la DC y casi 10s Che 
Guevara con que cuenta la mistica de la tienda 
de Gobierno ... 

Dejamos insinuada la idea para que tome nota 
el Dr. Kapl6n que, de paso, tambien se podria 
hacer un corte de pel0 ya que lleg6 mas chasc6n 
que nunca despu6s de su visita a Ciudad del 
Cabo. 
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SE ENG RIENTQS Y TENE 
UN GABINETE CQN PUROS MILICOS 

Para sacarnos pica, pus0 un almiranfe en e1 Minisierio. 
Mi general Barrien- 

tos no tiene remedio. 
No le bast6 con tratar 
de meternos un go1 con 
el misterioso y policial 
Arguedas, sin0 que en- 
cima ha formado un g a  
binete totalmente mili- 
tar. Los 12 ministros tie- 
nen que haber hecho la 
guardia, andar con botas, levantarse con 
el toque de diana, comer rancho, cuaclrar- 
se antes de iniciar una sesi6n de gabinete 
y usar casco de la mafiana a la noche. 

Per0 eso no es nada. Estamos acostum- 
brados en esta Amkrica, que algunos cursis 
incurables llaman “morena”, a estos gabi- 
netes en que la unica manera de llegar a 
ser ministro es haber pasado por la Escue- 
la Militar, la Naval o la de Aviaci6n. 

Lo genial es que Mi General tiene en 
calidad de Ministro de Educaci6n a un 5ra- 
be, pariente de Nasser, que se llama Alba- 
rraicin, y que es. . . Contralmirante de la 
Flota Boliviana. 

Asi, con todas sus letras. 
iQu6 dirigirh el n&utico secretario de 

Estado? iC6mo se llamaran 10s barcos?. . . 
iHaran mariobras en el Lago Titicaca o en 
la laguna municipal de La Paz? 

Seria bueno que nos enviara a algdn su- 
cesor de Argiiedas para que nos explicara 

el maritimD misterio que est6 resultando 
m8s divertido y paradojal que la propia lle- 
gada del canillita dedicado a la venta del 
“Diario” del Che; que tuvhnos de visita la 
semana pasada. 

-___ 

EL “PERA” TEJEDA, 1E HARA 
PETENGIA AL FlA@O LIRA 

Lucho Tejeda Oliva (que por algo es hermano de 
MBximo Severo) es el tipo mas divertido que tiene 
una fracci6n politica tan seria y grave como es el 
PC. 

Pues bien, don Lucho con esa pera de mosquete- 
ro que se deja para recordar a Lenin, le piensn ha- 
cer seriamente la competencia a1 Flaco Lira y cua- 
drarse con un libro de urqente actualidad. 

Si Lira se dedicd a 10s nobles y soleannes padres 
conscriptos, Don Lucho se dedicad a sus colegas de 
la Camara de Diputados que se 10s conoce de memo- 
ria. 

El libro (que ya est& medio escrito) se llamnrti 
precisamente “La Ckmara por dentro” y si 10s bono- 
rables supieran lo que sabe el Profesor Topaze que 
ha leido 10s originales, andarian con las orejas co- 
loradas y con infartos surtidos. 

Tejeda, poeta, abogado, autor del proyecto para 
eliminar la pena de muerte, campe6n de la9 versai- 
nas escritas a1 correr de la pluma en 10s momentos 
que habla Gustavo Monckeberg o algunos de 10s la- 
teros oficiales con que cuenta generosamente ]In docta 
corporaciiin, describe a BUS colegas tomiindoles fina- 
mente lo que tfenen m8s a la vista. 

0 sea, el pelo.. . 
Y de esto no se escapan ni 10s propfos correligio- 

narios de Don Lucho, salvo el Chico Corvalan y Vo- 
lodia porque ambos, para suerte de ellos, estan en la 
Camara Alta. 
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EL PUNTO BLANCO 

DE L A  SEMANA 

. .  

Un2 de las r n h  destacadas 
rnriestrar de artes Dliicticas 
exhihidm i3Itjm.7mente en 
esta capital, corresponde a 
la del artiqta don Nemeqio 
Antihez, llamada “New Pork 
Xntw9. en la gnleria Carmen 
Waugh. 

La renovada fhcnica 
expresiva de esfe gram 
pinfor nacional, mere- 
ce sobradamenfe nues- 
fro PUNTO BLANCO 
DE LA SEMANA. 

LNSA ES UNA ASCA PARA Zf, 

MACANUDO: -Que el Pre- 
sidente de la Republica, en 
Cpoca no electoraI, haya rea- 
lizado una gira por el norte, 
inaugurando escuelas y rea- 
lizmdo cosas constructivas 

a la par que alentaba con su inter& gerso- 
nal a la gente que tmbaja y produce en 
esas zonas. 

MAHOMETANO: L O S  eter- 
nos pmores  sobre crisis mi- 
nisterial, que de nuevo vuel- 
ven a circubzr por Santiago. 
Estas habladurias a nada 
conducen y s610 sirven para 

fomentar especulaciones descabelladas que, 
como todo lo carente de verdzd, resultan al- 
tamente negativas. 

MALUENDA: -Que el dipu- 
tad0 socialdem6crata Patri- 
cia Hurtado y otros que la 
revuelven en la politiqueria 
criolla, hayan cidoptado la 
nueva profesi6n de “Protec- 

tor de Refugiados”, cuya unica finalidad es 
adquirir renombre y ecos periodisticos, sin 
nin& beneficio nara el Dais. 

. 
. 

El Profe, s e d n  su costumbre, hablaba en voz 
alta mientras se paseaba por la oficina. Lo que 
le preocupaba era la pirateria aCrea. 

-No hay dereTho, exclamaba, que un pais se 
robe un avion y retenga a una serie de gente en 
rehenes, por el solo hecho de pertenecer a una 
determinada raza. Con la misma r a z h ,  10s otros 
podrian tomar revancha y asi la seguridad de 10s 
viajes aQeos no estaria ya amenazada por las de- 
ficiencias de 10s aparatos o las fallas humanas de 
10s pilotos, sin0 por el fanatismo politico .v ra- 
cial. 

-Est0 no puede n i  debe permitirse, vocifera- 
ba don Alberto, t i rhdose  la pera a m6s y mejor. 
Lo h i c o  que se impone, en vista de esto, es que 
10s pasajeros, en el momento de tomar el pasaje, 
firmen un documento aceptando que we les regis- 
tre por 10s cuatro puntos cardinales, sus personas 
y sus carteras o bolsos de mano, para ver si hay 
armas escondidas. Este registro debe realizarse 
con cada uno de 10s pasajeros, hombres o muje- 
res, en el momento de subir a 10s aviones. 

-Por lo d e m h ,  termind el Profe, si no quie- 
ren someter a esa necesaria vejacidn a 10s pasa- 
jeros, que instalen a la entrada del aparato unos 
detectores brujos, que indiquen cuando alguien 
porta un objeto de metal. Claro es que se corre 
el peligro de encontrarse con una serle de alfi- 
leres de gancho, broches de presidn y todo Io me- 
talico que se usa en la ropa, pero, mejor es eso 
que no hacer nada. La aviaci6n es una conquista 
demasiado preciosa del hombre, para que vaya EI 

sufrir un retroceso por culpa de 10s fanaticos po- 
liticos, termiiid diciendo don Alberto. 

I 
-3.1 propia seguridad y la de 10s 

suyos esta en sus mnnos-. Regule la 
velocidad de su vehiculo de acuerdo a 
10s riesgos de la ruta. 
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aterrizando o despegando en Amirica. 

I I 

-Cada vez que me ha- 
cen una caricatura resulta 
un retrato, y rompe a reir. 

Muchos Topacetes se ex- 
trafian y Raul Juliet dice: 

-&Me creian un tonto 
grave? .A veces no hay ra- 
zon para andar riBndose 
en las calles o en 10s pa- 
sillos del Senado, menos 
solo. Pero, creo tener bas- 
tante sentido del humor 
como para apreciar un 
buen chiste. 

Y cuando observa su ca- 
ricatura rie: 

-&Ven ustedes? IguaIito 
como soy ... 

Cuarenta afios de radi- 
cal le dan a Raul Juliet 

I--. . - .I la solvencia que ostenta 
en la politica nacional. Fue Presidente de la arisca 
Juventud de su partido en otros tiempos, cuando 10s 
j6venes radicales levantaban en alto la bandera de 
10s Matta y 10s Gallo. 

El Profesor Topaze le sefiala su posicidn en el Se- 
nado, dispuesto en muchas oportunidades a upoyar 
inicistivas del Gobierno: 

-No creo en que la democracia Cree la oposiciQn 
para derribar Gobiernos. Su tarea es hacerlos, contra 
5u voluntad. mejores 

En materia internacional es bastante franco: 
-No tenemos ningun problema serio con Argenti- 

na. Son conflictos ficticios creados por un sujeto que 
nos quiere muy mal: el seiior Costa Mendez. Es ri- 
diculo afirmar que nosotros estamos preparando 
agresiones contra nuestros vecinos. Chile nunca ha 
sido agresor. Las veces que ha debido afrontar un 
conflict0 ha sido obligado por sus agresores. 

En materia de politica nacional habla con igual 
franqueza: 

-LLa encuesta de <La Segunda,? Me parece <tad 
hoc>>, hecha a la medida. Las circunstancias en 1970 
van a ser muy diferentes. 

MIENTRAS EN ROMA LE DEJABAN EL PEL0 
DE CQLOR CAOBA.. . 

EN SANTIAGO SE LO DEJABAN ROJO 

'Cree en la posibilidad de la victoria de un  radi- 
cal? 

-Debo creerla, como buen radical. 
-&Y quien seria el hombre? 
-Eso Cscapa a mi juicio. 
-Acaso uno de 10s senadores. Se dice que en el por- 

tadocumentos de cada senador radical hay una banda 
presidencial. 

--En el de todos, menos uno. Po. No tengo am- 
biciones, se 10s juro, ninguna ambicibn. 

b\ 

lo jnvjfa 
LAN, la linea a6rea 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 

Mgsvuelos sin transbordos a mis,-ludades 
que ninguna otra linea desde Santiago 

< 
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DOCTQR BARRQS: -Lo que usted nemsita, mi amigo, 

TT. GG. "LANACION~~ 
-___. - 

es un fxasplante de pma. . . 
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CONTROL DE LA NATALIDAD 
DORA RENANA: --Oiga, Su San- 
iidad, ~y c6mo me las voy a arre- 
glar para que no me aumenien 
eshs chiquillos tan rebeldes . .? 

P; 
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EL BAROMETRO DE L A  POLlTlCA CHILENA 
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N 
La nueva Mesa Direcfiva del Partido De- 

m6crata Crisfiano es el resulfado de una elec- 
cion democrafica. que da garanfias a iodos y 
que refleja muy fielmenfe las manifesfaciones 
de rifalidad que hay en la exisfencia inferna 
de esa colecfividad. 

En la reuni6n de la Junfa Nacional se dis- 
cufi6 con serenidad y pudo llegarse a una re- 
preseniacion iniegrada que permiiira una CO- 
laboracion responsable y digna enfre el Parfi- 
do y el Gobierno. 

Los nombres que encabexan la mesa direc- 
fiva, 10s sefiores Fuenfealba y Leighfon, dan 
garanfia a fodos 10s miembros de ese conglo- 
merado poliiico de una direcci6n equilibrada 
y experimenfada, ya que corresponden a hom- 
bres que han enfregado una r ida enfera por 
sus ideales de bien publico y por forjar para 
10s chilenos una pafria mejor. 

A mi juicio, esfa resoluci6n de la Junfa 
Nacional, que represenfaba a m6s de 120 mil 
milifanfes de fodo ql pais, es el exponenfe mas 
claro y evidenfe del profundo senfido demo- 
crafico con que se llevaron adelanfe 10s debates, 
puesfo que, como decia, 10s tres aspecfos que 
pueden apreciarse en la orienfa&n general 
del Parfido han quedado reflejados en esie 
conjunfo de nuevos iimoneles. 

Tal circunstancia consfifuye un rofunda 
mentis para iodas las voces agoreras que se 
complacen en proclamar inexisfenfes resque- 
brajaduras en la unidad inferna de la Demo- 
crack. Crisfiana. Esfa colecfividad polifica apa- 
rece ahora ante la faz del pais reiferando, co- 
mo siempre, la cohesi6n de sus prop6sifos p 
su volunfad de cumplir en forma ecuanime y 
pafri6fica con su gran responsabilidad de Par- 
tido mayorifario de Gobierno. 

Personalmenfe, esfoy convencido de que 
un Partido en cuyo sen0 *ran ideas diferen- 
fes y hasta anfag6nicas y que logra producir 
soluciones de armonia cuando la ocasion lo re- 
quiere, es un Parfido vital. enCrgico y con cla- 
ra conciencia de su desfino. 

Prof. TOPAZE -iA mi esfos j6venes rebeldes no me van a ver 
las canillas!. . . 

TOPAZE- 3 
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Le pone higado nuevo a la fienda de 10s Galla y 10s Mafia. 
No hay virus m&s terrible 

que la politica. Aplica la ley 
de Moraga donde opera y 
echa a perder 10s mas idea- 
listas y puros impulsos. 

Y decimos esto con 18gri- 
mas en Ios ojos, a1 saber que 
el Dr. Kaplan, que estaba 
tan bien dedicado a sus tras- 
planks de “cuore” y reci- 
biendo felicitaciones interna- 
cionales por las maravillas 
m6dicas que habia realizado, 
ha decidido dedicarse a la 

cC6mo asi? 
Muy sencillo. El Dr. que 

tiene fama de buena perso- 
na, de sensible y generoso, 
ha decidido trasplantarle su 
prestigio personal, la respe- 
tabilidad de que goza y la 
fama que ha alcanzado en 
Chile y en Am6rica, a1 viejo 
Partido Radical. 

En vez, de quedarse con 
mascarilla y delantal blanco 
en la penumbra de su clini- 
ca, ha declarado que apoya 
a un candidato de apellido 

que la .Ingrid Bergman, con 
lo cual ha dejado de ser un 
sabio y una eminencia cien- 
tifica, para transformarse en 
un, vulgar correlija de Jug0 
Miranda y del negro Mora- 
les Abarzua. 

Y no seria raro que le ba- 
jaran ganas de hacer un 
trasplante presidencial para 
el 70 y ponerse la banda que 
hasta el momento usa el 
Flaco Baltra con un orgullo 
y un optimismo dignos de 

politica. Olsen que es mas nordico mejor causa. . . 

PEREZ ZUJOVIC: -Cornpadre, yo lo defendi mu- 
cha en la Junta Nacional.. . 
FREI: --;Antes o despues de la siesfa? 
IH I I~~Hl~ lUI I I I I I l l~~~~l l l l l l l~~ l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l t l~ l l l l~~~ 

LECCIONES 
eader’s Indigest 

F- 
De Los Cuenfos de Hoffman a Las Cuenfas de 
Casfillo. 

Yo casi me iercii la banda. 

Peor es mascar lauchas. . . 
;De qu6 expulsiones me hablan.. .? 

Para ser Presidenie hay que pesar 20 kilos a la 
sombra. 

por Tripitas Fuentealba. 

Todo ni5o puede fener un Longines y mi refrato 
aufograf iado. 

“Unidad . . . unidad. . . ‘’ cuinfos mifos se escriben 
en fu nombre.. . 

por la nueva mesa DC, 
De rebelde a re-verde 

Por Don Rafa. 

Por Don Jaime. 

Por Jacques ChunFnul. 

por el Hermano Bernardo. 

por Lenin Correa. 

por Omega Frei. 

RESUMEN DE LIB 
“LOS MIR Y UN BOCHES 

por Harum A1 Barros PQrez Cofapos. 
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VERDEJO: -C'ierre In puerta, don Renin, que hay muchas "corrientes". . . 
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Primicia sobre el Confrol de la Nafalidad. 

EIl FWAP esfndia acusaci6n consfifucional conha el Sanfo Padre porqm, 27 

p h i h i r  !as pildorifas, esfii propisiando el aumenfo de dern6caafacrisiiaw~~;. 

La famosa Enciclica sobre 
la Natalidad y su control, ha 
provocado un descontrol PO- 
cas veces visto. Para empe- 
zar, las chiquillas que esta- 
ban invitadas a pasear a1 
campo, con la correspon- 
diente “panne” del automb 
vi1 al regreso, han puesto el 
grito en el cielo porque por 
mucho que hablen de ellas, 
sostienen que son catolicas 
fervientes. Pero resulta que 
con la prohibici6n de Paulo 
Sexto al us0 de las pastillas, 
la devocion se les est& qui- 
tando en forma alarmante y 
hay muchas que se aprestan 
a entrar a la masoneria o 
transformarse en fervientes 
ateas con el favor de Dios. 

~~ 

UNA CONFUSION 

Se present0 a nuestra ofi- 
h a  una delegacion de la 
Asociacih de DiabCticos y 
Mines (en formacibn), para 
formalizar su mas decidido 
apoyo a la Enciclica Papal 
Wldoris Ni a Cafionis”, por 

-Y pa saben... INada de pildorifas! 

cuanto la prohibici6n del 
collsumo de pastillas redun- 
dara en abierto beneficio de 
quienes sufren de diabetes. 

Fue necesario que les ex- 
plic&ramos que el Papa no 
ha prohibido todas las pas- 
tillas. s u  oposicion se refie- 
re unicamente a 1asJastillas 
anticoncept.ivas -est0 no 
significa que afecte a las 
chiquillas de Concepclon 

solamente, sin0 tambih  a 
las de Santiago y provincias 

. restantes-. Les aclaramos a 
10s diabeticos que el Santo 
Padre no ha condenado en 
absoluto el us0 de pastillas 
de menta, de anis, de fram- 
buesa ni de naftalina. 
_________ 

SIGUEN LAS PROTESTAS 

Los parlamentarios del 

-- 
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U P  han reaccionado con- 
a la Enciclica, aduciendo 
dignados que ella encierra 
i desembozado proselitis- 
3. Segiin Aniceto, la Car- 
:n Lazo, Volodia, Altami- 
no, Corvalan -y otros pu- 
es, Paulo Sexto seria de- 
xratacristiano y estaria 
hando una manito a sus 
legas de ideologia que 
sminuyen notablemente en 
iile. 

Asi es como al condenar el 
o de la pildorita, esta em- 
ijando a 10s matrimonios 
crecer y multiplicarse. Es 
cir, a llenarse de chiqui- 
IS. Y se sabe que con mas 
cuatrD cabros, cualquier 

cliileno se ve impulsado a 
declararse democratacristia- 
no, porque mal de muchos, 
consuelo.. . de Pepe Musa- 
lem. 

ACUS ACIQN 
CONST ITUCIQRAL 

De ahi que se estima que 
que aqui a cinco o seis afios, 
en Chile habra m h  demo- 
cratacristianos que gente y 
eso es que 10s parlamenta- 
rios del FRAP se disponen a 
denunciar en el Congreso y, 
ademas estarian estudiando 
una acusacion constitucio- 
nal contra el Santo Padre. 

De no prosperar esa iniciati- 
va porque seria muy car0 el 
traslado desde el Vaticano, 
la acusaciiin se haria efecti- 
va en contra del Cardenal 
Silva Henriquez. 

Es de esperar que 10s ani- 
mos de 10s amigos del FRAP 
no se sigan caldeando. Lo 
decimos en nombre de to- 
dos 10s cat6licos de Chile 
cq’a representacibn asumi- 
rms gustosos. Y hasta aqui 
dejamos la cronica porque 
hoy nos corresponde confe- 
sarnos a las 13 horas. (Hora 
de San Francisco, con 10s 
punteros del reloj reajusta- 
dos de acuerdo con el indice 
del alza del costo de la si- 
da). Amen. 

1966-Junio-1968 

A partir de Julio/68 nos-agrandamos tambien en beneficiss, ya que goza- 
ran de las siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
a )  7 % d e  interes sobre el capitol  y sobre reojuste (antes 5%) 
b) 12% d e  interes en liquidociones o efectuorse antes d e  cumpiido un aria desde lo compra 

d ?  10s Certrficodos (antes 5%) 
c )  Exencion del  impuesto Patrimonial, del  lmpuesto d e  Herencio y de las Tributaciones 

d e  Sociedodes An6nimos. 
Estos fondos se han invertido, segun lo establece la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora en: Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferrocarri - 
les, ,etc. Mas empleos, mas exportaciones. 

Exijalor en lo5 Boncor Comercioler y en el prop io  

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 

TOPAZE- 11 
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E L  HIT DE LA SEMANA: 

M8s dicha que dolor 
hay en el mundo 
m&s flores en la tierra 
que rojos en el MIR. 
Hay mucho r n b  am1 
que nubes negras 
y es mucha mas la luz 
que la obscuridad. 

Digan lo que digan (bid 
10s Renh. 
Son mucho mas 10s 
que profitan 
que aquellos que pretenden 
la rosca armar. 

Por RAPHAEL 

La gente quiere mas y se impacienta 
y pide un reajuste 
y nada mas. 

Digan lo que digan 
digan lo que digan 
10s Renan. 
Hay mucho, mucho mas 
ainor que odio 
mas Soitas y Solares 
que mala voluntad 

Los hombres tienen fe 
en la otra vida 
y luchan por el blen 
no por Chonchol. 
Diga lo que digan, etc. 

EL PALETA. - La  sombra 
del Paleta se 
proyecta en Eu- 
ropa y muchos 
aseguran que su 
cand i d a t  u r a 

un hecho. No 
hace mucho pa- 
s6 por Paris. 
Ernesto Ayala, 
gerente de la 
Papelera y hom- 
bre de confian- 
za del Firmeza, 
quien aviv6 el 
entusiasmo ales- 
sandrista asegu- 
rando que Don 
Jorge aceptarh 
finalmente 1 a 
candidatura para el 70. Del mismo modo, el 
Guat6n Garcia Garzena, en carta a amigos in- 
timvs en Europa, dice que Alessandri sera pro- 
clamado por 10s independientes, no por el Par- 
tido Nacional, para no identificksele con la 
Derecha clasica. El PN apoyara de atras de to- 
dos modos. 

Lleg6 a Madrid el regidor por Las Condes, Ra- 
mon Luco Fuenzalida. Ha venido con el .objeto 
de realizar una serie de estudios municipalea 
que ir4n en beneficio de esa comuna que repre- 
senta. Desde luego, visitara las fabricas de Pe- 
gaso y Barreiros donde se construyen modernos 
microbuses y m&quinas de aseo. Luego serA re- 
cibido por el Alcalde de Madrid, Carlos Arias y 
el Teniente Alcalde, Jesus Suevo, quienes pre- 
paran la capital espadola para el aAo 2.000. 

Las Condes es muy popular en Madrid, gracias 
a esa canci6n de Chito Far6 que se llama .Si 
vas para Chilee y que habla de Bun pueblito 
llamado Las Condesx. 

El viaje de Ram611 Luco ha demostrado la fe- 
liz colaboraci6n que existe en esa comuna, ya 
que siendo un regidor momio ha venido en 
cumplimiento de una misidn que le encomen- 
dara la muy demdcratacristiana Alcaldesa, Sil- 

UN PUEBLITO LLAMADO LAS CONDES. - 

via Boza de Alvarez. 
GUATITA AL SOL.- El Embaiador de Chile 

en Polonia, Dr. Vfctor Jadresic, est& con la gua- 
tita a1 sol en Ias doradas playas de Marbella. 
Hace us0 de unas bien merecidas vacaciones 
mientras saca cuentas sobre el probable triunfo 
de Tomic. el 70 

HONORES- AL .PATO KAULEN.- Siguen 10s 
honores europeos para el Pato Kaulen, por su 
pelicula .Largo Viajee, que obtuvo el segundo 
puesto en el Festival de Karlovy-Vary, en Che- 
coslovaquia. Ahora lo han invitado a1 X Con- 
greso lnternacional de Cine y Televisidn de 
Eiarcelona, que tendra lugar este aiio entre el 
lo y 4 de octubre. 

Los cineastas catalanes aseguran que ,Largo 
Viaie<c tendra destacada participacidn en esta 
muestra cinematogrhfica. De paso e s t h  intere- 
sados en conocer algdn documental sobre la 
Reforma Agraria chilena, por lo que el viaje 
del Pato Kaulen podria ser tambi6n muy poU- 
tico 

ALCALDE VIAJATARI0.- El Alcalde de VirTa 
del Mar, Juan Andueza, anda ahora por Londres. 
Se le ha visto muy psicod6lic0, paseando por 
Carnaby Street. Luego irh a Paris, donde pon- 
dra punto final a su jira relacionads con las 
futuras atracciones que ofrecer4 en enero del 
69 el ya internacionalmente famoso Festival de 
la Canci6n de Viiia del Mar. Dicen que quiere 
contrztar R Salvatore Adamo. De paso se Ile- 
varh unas muestras de la propaganda politica 
clue realizaron 10s candidatos en las pasados 
elecciones €rancesas. Hay algunas muy origins ~ 

les que piensa recomendar a 10s candidatos del 
PDC criollo. 

.- -- 



I iSensaciona1 reporfaje de TOPAZE! 

Servicio de Meligencia de Carabineros desculbre cohefes feledirigidos de 
Pahsicacibn china, y cuafro submarinos polacos. Bombas hechas con lams de 
SI CAFE dernuesfran la complicidad de Pedro Ibiiiez y Vicfar Garcia. En un 
chuico guardaban agua de Culba. 

Por LUIS PATAMCHA, Correspoasal de Guerra. 
Acordes con el viejo lema periodistico de 

“informarse primer0 para informar mejor”, 
y en vista que teniamos empefiada la radio 
y no podiamos escuchar a Hernandez Parker 
para poder conocer 10s pormenores de la ba- 
lalla que se libraba en la zona de Los Andes, 
entre las fuemas de choque del fundo San 
Miguel, y el Regimiento Lumas Motorizadas 
NO 2, de Mi General Huerta, enviamos a 
nuestro agil reporter0 Luis Patancha, quien 
tuvo que abanclonar la reparacion de la per- 
siana de la oficina, labor en la que esta em- 
pefiado desde el mes de mayo, para Uegar 
hasta la misma linea de fuego, y captar lax 
sensacionales fotos que ilustran etas pkgi- 
nas, 1m que constituyen un documento vivo 
a la par que una elocuente demostracion del 
poderio b6lico de 10s insurgentes. 

Aquello de que una buena foto vale por 
mil aalabras, es m&s valido atin en este caso, 
d&& a que a Patancha se le pega el em- 
brague, de manera que hemos preferido de- 
jar - -  que Sean laS im5genes laS que hablen Por 

Bajo esfa inccenfs parva de paja se esccndian 
seis cohetes feledirigidos, 10s que no pudieron ser 
disparaclos por fener las insfrucciones en chino. 
Noiese la cara de mosca muerfa del desalmaclo que 

si solas. esfaba a su cargo. 

Carabineros habilrnente camuflados, observan a uno de 10s insurgenfes, que se pasea por el prado, fri- 
pulando un fanque checo fuerfemenfe arfillado, 
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Las mujeres fambiQn fueron pro- 
vistas de a.rmas, como esfa flaca 
de Ia Pofo. que a1 ver a Pafan- 
cha. lo amenaz6 con una mefra- 

lleia de fabricacibn rusa. 

1 

En avicnes de la Fuerza AQrea cubana se desembarcaban armas y 
perfrechos. En un esfero de la regibn, Carabineros descubrib tam- 
bikn dos submarinos polacos que se esfaban haciendo 10s lesos. 

Para pasar inadveriidos, 10s 
revolucionarios se disdraza- 

EMBQSCADA- Ea foio 
muesfra una cobarde em- 
bcscada de un campesino 
que se quiso aprovechar de 
la sorgresa y de la inferio- 
ridad numbrica de Carabi- 
n e r ~ ~ ,  para aiclcarlas a 
maarsalva. Pero ?.os hombres 
cie Twiggy Huerfa no Ee 
dejrrcn sorprender, y lo- 
g a r o n  repeler el afaque. l l  

I I  
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I t DE LA ENCICLOPEDIA: + 
E S A ,  - CASBA” . I  

Gratisimo ha sido para noso- 
tros comprobar el buen 6xito 
que ha tenido la publicacion de 
esta serie destinada a enrique- 
cer el vocabulario, aunque lo 
ideal hubiera sido enriquecerles 
el bolsillo. En todo caso, la in- 
tenci6n vale y vamos a1 grano 
no sin antes recomendarles que 
conviene archivar estas p6ginas. 
Ya muchos lectores lo han he- 
cho. Ea mayoria las ha puesto 
en el “archivo de mimbre”, tam- 
biCn conocido con el nombre de 
papelero . 

Encornio: Encomienda dirigida 
a un “momio”. 

Arrojar: Arroz que come JAR. fnmaculado: Que pas6 por 
Casimir: Que est5 a punto de Macul sin que le Pegaran 10s 

cabros del Pedagogic0 . 
Desperezarse: Sacar del Gabi- 

nete a1 Ministro Perez. 
Renacuajo: Sujeto que quiere 

aserrucharle el piso a Renan. 
Apenarse: Meterse a1 P . N  
La Locura: Don Lalo disfraza- 

Nafalidad: Sin pildoras se con- 

Empaparse: Hacerle cas0 a1 

Tercerisfa: Se dice de quien lee 

Concilio: El CONCI pidiendo 

ingresar a1 MIR. 

do de cura. 

vierte en FATALIDAD. 

PAPA. 

“La Tercera” . 
auxilio . 

E& CQNZROL’ 
DE LA 
NATAI;P’AD 

A diversas interpretaciones se 
ha prestado la a t i m a  Enciclica 
sobre planificacion de la familia 
y control de la natalidad. 

Hemos hecho un breve resu- 
men de las declaraciones de di- 
versas figuras cientificas, religio- 
sas, intelectuales, profesores, 
guerrilleros, miristas, etc . , sobre 
este trascendental documento: 

El famoso endocrin6logo cuba- 
no guajiro tahitiano Sal Va Dor 
Ayende dijo: 

-Estoy en profundo desacuer- 
do con un documento que con- 
trola la natalidad. Imaginense a 
mi me faltaron treinta mil en 
1958, medio millon en 1964 y si 
para 1970 siguen planificando el 
nacimiento del hombre humilde 
y la mujer sencilla, me van a 
faltar dos millones de votos. Con 
serena firmeza y viril, sobre to 
do viril, energia yo denuncio a 
aquellos que e s t h  poniendo va- 
yas a1 avance del pueblo. 

El famoso economista Andrk 
Zaldivar declar6 a1 conocer este 
documento: 

-Me parece que si contincar, 
fomentando el crecimiento de la 
familia de 10s empleados fiscales 
no vamos a tener recursos ni hu- 
manos ni divinos para pagar las 
asignaciones familiares a 10s de- 
mocratacristianos en el afio 1990. 

El destacado industrial Fala- 
bella Nifios declar6 a TOPAZE: 

“Dejad que 10s nifios vengan 
a mi para vestirlos. Esa es la 
voz de Dios en la calle de Fala- 
bella” . 

LQS GERENTES ”IN” 

ROBERTO SILVA FUENZALIDA 
Gerenre General del Banco O’Higgins 

36 aiios, casado, 3 hiios. Es aficionado P 

leer novelas policiales, iuega baby-f6tbol y 
es hincha furibundo de la U. Catdlica. 
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El Profesor TOPAZE or- 
den0 a sus topacetes: 

-Ya, a buscarme el docu- 
mento de Jakes Chol Chol.. 

-LQui6n es Chol Chol? 
iAl@n Mandarin? 
-W bien mandarum, di- 

ria yo, acotd un topacete 
que tenia hasta hace poco 
un fundo. Se lo achicaron 
tanto que no alcanza ni a 
f undillo . 

Un topacete se co16 en el 
Mausoleo de la\ DC en la ve- 
ra sur de la Alameda y entre 
documentos y sarc6fagos 
encontr6 una pelotilla de 
papel que decia: 

PUNTO UNO: Frei est6 
de m&s. No tiene idea de el 
otro Jakes, el Maritain. No 
pede  ser dc uno que se 
llame Eduardo y es suizo. 

PUNTO DOS: Perez Zu30- 
vic es titoista. Hay que 
echarlo del Gabinete y PO- 
ner alli a Lorenzini o a Jerez 
que tiene m a  aspect0 de 
gafiiin . 

9 
0 

PUNTO TRES: Hay que 
echar a Jorge Cash por ha.- 
berse ido a Francia a ayudar 
a De Gaulle a sofocar el mo- 
vimiento. 

PUNTO CUATRO: Cam- 
biar a Ossa por Chejo que 

- es para sus cosas. Se siente 
arist6crata y trata con dis- 
plicencia a .  la promoci6n. 

PUNTO CINCO: Clausu- 
rar la puerta de la Moneda 
en Teatinos. Un presidente 
revolucionario no entra en 
Calesa a la Moneda. 

PUNTO SEIS: Pedir la re- 
nuncia de Frei y del Pelacio 
Castillo Velasco, su profeta. 

PUNTO SIETE: Estable- 
cer como tenida oficial el 
poncho y la ojota. 

PUNTO QCHO: Hacer una 
marcha campesina desde la 
vifia Concha y Tor0 hasta 
el Palacio Cousifio. Echar a 
Vald6s y ponerle a su Cham- 
pada Verde j o. 

-Qtro topacete se co16 en 
10s comedores de la Moneda 

y entre unos huesos de acei- 
tunas y cenizas de puros en- 
contro una pelotilla de pa- 
pel. Lo extendio y se encon- 
tro con CATORCE PUNTQS 
y una firma ilegible: Chaqui! 
Cunchul . 

PUNTO UNO: Frei es lo 
m8s revolucionario que hay. 

PUNTO DOS: Chejo Ossa 
es el verdadero lider de 10s 
campesinos y Lorenzini es 
un picante. 

PUNTO TRES: La sequia 
no es problema mientras 
exista el Champafia Vald6s 
Subercaseaux . 

PUNTO CUATRO: Adoro 
la mljlsica clksica. 

PUNTO CINCO: Qu6 lin- 
do pel0 tiene Jaime Castillo. 
y tan Velazco que es para 
sus cosas. 

rez es de lo m6s blmdo de 
mano que hay. 

-Bueno, dijo el Profesor, 
en realidad no hay ninguna 
raz6n para echar a este ni- 
fi0. 

Y todos empezaron a al- 
morzar de nuevo . 

PUNTO SEIS: MWO P6- 



. 

3 
c 

Ouitele el cuerpo a $as inversiones 
muertas e improductivas 

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

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

libre de t ~ d ~  impuesto 

Usted invierte ... nosotros multipJEcamss! 
Escoja cualquiera de 10s canatso 
CapiQaliaaci6n y Wenta que le Q 

Valoaes Hipoteearios Reajustabks 

... Y continue paatkipando con su Cuenta 
de Ahsrro en !os Sorteos 
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RATER FAMILIA8 
No hay duda que Radomiro Tomic comenz6 ha- 

ce muchisirnos anos a hacerle cas0 a la Enciclica 
Papal “Humanae Vitae”. porque tse present6 a 
la Junta Nacional del Pede& con sus hijos Este- 
ban, Gabriel, Felipe, Blas, Carlos y Juan Cristb. 
bal, todos dueiios de un carnef de militantes he- 
chos y derechos. El Gnico que no fue, y no por 
falfa de ganas, fue Panchifo. que fiene 7 aiios. 

Tomic, con gran desconcierfo de sus admirado- 
res, no dijo esfa boca es mia. Pero fue 1arga.mea- 
te aplaudido cuando se adelanio a recibir uno de 
10s cuafro carnefs (numerados del uno a1 cuatro) 
que se repar ikon a el, a1 Hermano Bernard0 
(N.0 1) a Nacho Palma y a Rafa Gumucio. A mi 
ti0 Lalo le ioca el carnei N.o 5, pero no fue a 
recibirlo en esa ocasi6n. 

COMB UN ,QUIQUE ESTA 
EL 6LSIIGLOFF” CON LA 
CUARTA INFANTI& DE& MllR 

Desde que se fund6 “El Sigloff” hasta 
la fecha, no se habia publicado jaraas 
un editorial m&s de cuero de diablo co- 
mo el que apareci6 la semana pasada. 

LA q u i h  se atacaba? LA 10s mornios, 
a la reaccibn, a1 imperialism0 yaaqui, 
a la guerra del Vietnam, a1 gringo 
JQ~~WXI,  a 10s “marines” y a 10s “ran- 
gers”, a 10s checos, a 10s nacionales de 
Anafre Jarpa o a1 Grupo M6vil ... ? 

Nada de eso. En este cas0 10s terribles 
enemigos del PC, 10s adversarios impla- 
cables de la revoluci6n comunista chi- 
lena, 10s rivales a muerte del Chico Cor- 
valan y de la imponente calva del Ca- 
rnarada Volodia, eran. .. 10s 7 cabros y 
medio que forman parte del MIR y 10s 
dos mocosos con barba que militan en 
Espartaco, aparte de Lucian0 Cruz que 
apenas lo conocen en el Cerro Nielol y 
una guagua que forma parte de la IS 
(Znfantil Soeialista) . 

Sobre ellos se volcaron 10s terribles 
epitetos de Jorge Insulzo y de la plana 
mayor del diario de la calle Lira. Se les 
olvid6 mi general Huerta, 10s huanacos 
y 10s palos de luma, las bombas lacrim6- 
gems y las laxantes, purgantes y car- 
gantes con que cuentan 10s amables y 
suaves carabineros. Y prescindieron to- 
talrnente del “poder verde” para ame- 
nazar con el pared6n y el destierro a Si- 
beria, a los 4 seguidcres que t ime Don 
Pera Jaime Barros Perez Cotapos y el 
Che Altamirano, que Pueron calificados 
textualmente de “enemigos de la revo- 
lucibn, ganchos de la burguesfa y quin- 
ta columnas de la CIA”. 

No se puede negar que a veces Don 
Jorge le mata el punto en materia de 
sentido del humor a1 propio Don Ino- 
cencio. 
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-6Y que te p a  
rece todo este lio 
de la pildora y 
de la Enciclica 
papal? 
-Lo primera 

que debio hacer- 
se era dar amplia 
public i d a d, en 
una version re- 
ducida y al alcance de 10s nihos.. . -. . . de las nifias, d i rh  tu . .  . 

-Bueno, hombre. iES una manera 
de decir! Lo que pasa es que una En- 
ciclica es un documento para la His- 
toria con mayhcula, muy grave, de- 
masiado trascendente ; en tonces hay 
que explicarlo para que no lo tergi- 
versen y lo pueda entender Pedro, 
Juan y Diego. 

-Me parece que esa tarea la cum- 
pli6 el Cardenal Silva Henriquez a1 ser 
entrevistado por el Canal 13. 

-A eso iba. Me parece bien que el 
Cardenal haya puntualizado con cla- 
ridad varias cosiacas: primero, que la 
Enciclica de Paulo VI no es la ultima 
palabra y que la Cristiandad espera un 
nuevo documento mas definitivo; se- 
gundo, que debe existir una paterni- 
dad responsable, es decir, que nadie 
debe tener r n h  hijos que 10s que pue- 
da alimentar y educar; tercero, que 
corresponde a 10s matrimonios decidir 
cuantos hijos van a teneri 

No 
basta con que un matrimonio quiera 
hacerle un pare16 al asuntito. Para 
eso tienen que ayudarse con la pildo- 
rita. . . 

-Bueno, eso queda implicito, se lee 
entre Ilneas, en la dedaracib del 
Cardenal . 

-$ntonces el Jefe de la Iglesia chi- 
lena sutoriza la pildora? 

-Ni tanto, ni tan poco. Autoriza el 
libre albedrio. Remitie el asunto a la 
conciencia de cada pareja. Ha sido 
bien claro: “No es virtud tener ma 
hijos de 10s que uno pueda tener”. 

-Eiieno.. . si tb lo dices.. . pero. 
-Meior dejemos la discusi6n para 

otra vez, mijo. iChao! 

-iAhi estA la cosa, pues mijo! 
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Conbnndici a Marifain con Augusfo Breque: 

No se szbe si el Presidenfe de la Dernocracia Cristiann, Saim,? 
Casfillo, esfaba muy nervioso a1 comenzar la blfima Junta d- Q su 
Parfido: si tenia 10s anfeojos empafiados o si no funcionaba bien la 
iluminaci6n del flamanfe edificio "Sol de Sepfiembre", donde se 
realizo la reuni6n. per0 91 asunfo es que al dar cuenfa de su ges- 
fi6n C O ~ Q  mandam& del Partido de Gobierno, se le arm6 fa1 enredo 
con 10s papeles que fenia sobre el escritorio, y con ofros que extraja 
de los bolsillos. que 10s asambleisfas que ya se esfaban acomodando 
para echar su sueGecifo, aprovechando el fono sedanfe del orador, 
se enderezaron en sus sillas para escuchar mejor, y no falf6 el chu- 
pamedias que desperf6 a1 Minisfro PQrez Zujovic. que ya iba en el 
quinfo sueiio, para que oyera a Casfillo, que en ese momenfo, leia, 
con 5u acosfumbrada seriedad: 

-Y debo manifesfar a esfa 
Asamblea, que pese a 10s cam- 
bullones de la Wilma Saavedra 
para arrmcarse con 10s farros, 
las roscas de la Fresia Arcos, y 
las peloiwas que ha armado la 
Maria In& Aguilera, nssofras, las 
mujeres democrafacrisfianas es- 
famos m6s unidas que nunca, 
aunque la Zoy Orphanopoulus 
nos haya pasado a llevar en el 
Tercer Disfrifo, y la Graciela La- 
cosfe se quiera repefir 10s esp6- 
rragos en Valparaiso.. . 

-Yo Pe dij(9, AnclrBs. que no va- 
lia la pena fraer a Firulefe.. . 
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Cuando Castillo dijo aquello 
de "nosotras Ias mujeres", Tombs 
Reyes, que estaba a su lado, que 
a1 parecer sufria de insomnio, le 
tir6 una manga, y le dijo algo 
a1 oido. Castillo se pus0 colorado, 
le dio una mirada a1 papel que 
estaba leyendo, y ahi se dio cuen- 
ta que esa no era su cuenta, si- 
no que la nota enviada por las 
damas del PDC, para informar 
de su reciente ampliado. 

BUENOS DATOS 

Antes que se dieran cuenta 10s 
asambleistas, el Presidente co- 
mcnz6 a buscarse en 10s bolsillos, 
hasta que a1 fin encontr6 unas 
hojas, y dando un suspiro de all- 
vi0 comenz6 a leer: 

-Despu& de habes esfudiado 
la sifuaci6n desde fodos sus bn- 
gulos, se llega a la conclusi6n 
que en la Tercera, la cosa esf6 
enire Convencida y Virginal, que 
lleva 49 kilos, mienfras H u m s  
dad corre con 53. 

Peso si no quieren correr ries- 
gos incfiles. no dejen de jugar a 

--Si no me apuro en 
leer Pa cuentab me 
voy a perder la 1" 

del Chile.. 

Bayadera en la 9a, que me la dio 
el propio jinefe Saavedra, y Ca 
nadian Lord en la Sa, porque 
Breque la Cree fija. 



Debo anunciar fambibn 10s si- 
guienfes refiros: Princesa India p 
Sarkina. en la 38: Zutano, Gana 
FQcil y Milford en la 4a.. . 

Cuando ya ’ iba  a dar 10s reti- 
res de la 68, Fernando Sanhueza 
le peg6 una patada por debajo 
de la mesa, mientras le advertla: 

-0iga Maestro, parece que se 
equivoc6 de cuenta y est5 leyen- 
do una pigina de “La Fija”. 

NUEVAS CUENTAS 

Esto pus0 aGn m5s nervioso a 
CastilIo, que sigui6 sacando pa- 
peles del bolsillo para darlos a 
conocer: 

”Tinforeria Manchester. Pre- 
supuesfo par desmanchas un 
abrigo, sacar manchas de falla- 
rines de un ferno, y limpiar cua- 
fxo chaquefas manchadas con ba- 
n o  del Hip6dromo Chile.. e”. 

Perdhn, este papel no era.. . 
este si: 

“Bar RBpido”, 6 empanadas de 
queso, dos de pino, y cafia.. .”. 

-Este tampoco era, per0 este 
tiene toda la cara: 

“Guarderia Infanfil Billy The 
Kid, Vifacura: Esfimado seiior 
Casfillo, senfimos comunicarle, 
que nuesfra organizacibn no se 
puede hacer cargo de guardar a 
10s niiios Correa. Ambrosia, Je- 
rez. Soffa y Silva Solar, como 
usied lo solicita, ya que por la 
descripci6n que usfed me hace. 
esiimamos que ya esfdn basfan- 
ie pasadiios para un jardin in- 
ianiil, y que sus cosas no son de 
niiio. Afenfamenfe. La Dircc- 
cion”. 

.- 

EM EL BAR0 

Nuevas disculpas de  Castillo, 
hasta que a1 fin, un correligiona- 
rio vivo del ojo, descubri6, en 
uno de 10s baiios del edificio, el 

--Hasfa yo figure en la cuenfa 
de Casfillo.. . 

texto de la cuenta de Castillo, 
que alguien lo habia llevado 
equivocadamente, por si faltaba 
papel, y se lo entregb de inme- 
diato a1 Presidente, que ya es- 
taba comenzando a leer una 
cuenta del Agua Potable. 

Como ya eran cerca de las 90s 
de la mafiana, no alcanzamos a 
escuchar el total de la cuenta, 
per0 si algunos de sus pArrafos 
m5.s directos y conmovedores, que 
reproducimos a continuaciijn: 

”La elevacibn programAfica de 
las perspecfivas de desarrollo 
eleva consigo la formulaci6n de 
un juicio despu6s de iomar en 
cuenfa mriliiples facfores. Esfo 
exige, entre ofras cosas, una eva- 
luacion de la  eficacia, como asi- 
mismo un esfudio de 10s cuadros 
de direcci6n que planfean 10s 
principios bdsicos’. 

Pero, sin duda, la frase que 
arranc6 10s mis  calurosos aplau- 
sos, especralmente de la Juven- 
tud, fue la siguiente: 

“Si irafamos de analizar 10s 
elemenfos consfifuyenfes, nos en- 
contramos con que el sisfema ha 
sido exfraido de un concepfo su- 
pranacional, mienfras Am6rica 
Latina se va uniendo a insfifu- 
ciones peculiares que frasunfan 
la idenfidad de propbifos en el 
devenir econcimico: por lo tanto 
es imposibLi coordinar 10s facfo- 
res de capacifacih que generen 
un aumenfo en la iasa de creci- 
mienfo sin que las superesfruc- 
turas sufran el consiguienfe des- 
gaste de aceleraci6n masiva“. 

Reporferos polificos frafan de descifrar, con gran esfuerzo, la cuenfa 
del Presidenfe del PDC. 
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MQs custodiados que el “Po- 
Uo” Fuentes tuvieron que salir 
Luis CorvalBn, Secretario Gene- 
ral del PC, y Carlos Rosales, di- 
putado, ya que casi 10s despeda- 
zaron, pero no de carifio y admi- 
racibn como a1 Pollo, sin0 que 
para comQselos a pedazos por 
comunistas. Lo dicho aconteci6 
en Ecuador, durante la celebra- 
ci6n de una convenci6n del Par- 
tido Comunista Ecuatoriano, 
donde habian asistido como invi- 
tados estos dos sefiores. Pero re- 
sulta que por esas latitudes 10s 
momios son muy tropicales y da- 
dos a las orgias de sangre, por 
lo que no encontraron nada me- 
jor que irrumpir en el local don- 
de sesionaban 10s tranquilos co- 
munistas y sacarlos a pufiete 
limpio. isustito que pasaron 
nuestros representantes! Despuds 
no querian asomar ni la nariz a 
la calle. iNO es para menos! 

TODO BIEN, PERO... LA D.C. 

Ahora que 10s democristianos 
tienen directiva nueva, sede nue- 
va y todo nuevo, esthn haciendo 
cosas nuevas. 

RenAn Fuentealba, muy res- 
ponsable, primero quiso ordenar 
sus cosas y asegurarse en el 
puesto que le corresponderh ocu- 
par este periodo, antes de poner- 
se a hacer declaraciones. Muy 
bien. Hay grandes esperanzas en 
las filas de la D. C. en cuanto a 
uni6n y acuerdo entre 10s diver- 
SQS grupos que militan. Todo ha 
andado muy bien, s610 que ahn 
no se sabe quidn y por qud se 
borr6 cuidadosamente la cinta 
magndtica en que aparecia el 
discurso de Jacques Chonchol 
durante una de las sesiones de la 
Junta. Raro. iAh? Per0 lo dicho 
qued6, aunque fuera en las me- 
morias de 10s afectados. Unos 
chismosos dijeron que en esa 
cinta habia rendidas surtidas pa- 
ra  mi tio Mundo. 

VERDEJ0.- Aqui vamos a ver si don Rendn ”se la puede” con 
la Juvenfud.. . 

i A 

Supimos de primera agua el 
siguienfe dafo que damos en for- 
ma absolufamenfe exclusiva . 

En cas0 de que el Palefa no 
se decida a tirerse el salfo para 
cambiarse de Phillips 16 a Mo- 
rand6 80 para el 70, 10s palefis- 
fas ya fienen ofros dos nombres 
de repuesfo. 

El primero seria el negro Sbez, 
ese joven supersabio que habla 
en cifras y se expresa en esfa- 
disficas y que p a d  como disco 
volador por la Carfera de Ha- 
cienda. 

es 
mris fimido que una humilde 
violefa no quisiera acepfar la 
candidafura de 10s boys de Ana- 
fre Ja rpa  se habria pensado en 

En cas0 que Raulito, que 

pedirle a Felipe Herrera que 
cambiara la jugosa billefera del 
BID por la picanfe chauchera de 
la banda fricolor . 

que 
estudiara algo de castellano, re- 
visara sus conocimienfos de geo- 
grafia para ubicar donde diablos 
queda Chile, y esfuviera por la 
menos unos 10 minufos mas alla 
de la losa de Pudahuel que es 
lo unico que conoce bien en 
Sanfiago . 

Claro que fodo esfo ocurriria 
s610 en el cas0 de que a Don 
Jorge. no sufriera alguna pafale- 
fa fuera de programa y decidie- 
ra seguir comiendo arrocifo con 
agua en su casa en vez de ha- 
cerlo en la Moneda. 

Claro que se le rogaria 



--- 
EN EL PARTIDO RADICAL 

LVieron lo que les p a d ?  Se 
les dijo, una y otra vez, pero no, 
ellos qujsieron salirse con la su- 
ya. iY ahi tienen! De lo mas 
expulsados. Por chuecos, super 
chuecos. 

iY con 10s nacionales todavia! 
ihperdonable! Asi piensa tam- 
biCn el GUR (no hay para qu6 
asustarse, solo significa “Grupo 
Universitario Radical) y el CEN, 
que decidieron expulsar, violen- 
tamente y sin pena, a 10s legule- 
yos Gabriel Ciceres, Guillermo 
Weinstein, Hernan Cardemil y 
otros m6s, por haber desobedecido 
6rdenes provenientes del Partido 
y de la Juventud en el sentido 
de presentar una lista propia a 
la presidencia del Centro de De- 
recho, o en su defecto, apoyar al 
FRAP. Pero estos patudos se hi- 
cieron 10s bolivianos y decidie- 
ron correr con colores propios. 
Pero dejaron la del panadero, 
porque apoyaron a 10s momios. 
iCocha mris linda! Ahora espe- 
ran la sentencia fifial. 

Otra m6s de 10s ridicos. Una 
avalancha se descolgarh en la zo- 
na de Concepcidn, Talcahuane, 
Lota, Penco, Coronel, etc., 10s 
dias 10 y 11 de este mes. Asen- 
taran sus reales por a116 don 
Hugo Miranda, el senador Albert0 
Baltra y Orlando Cantuarias, Se- 
cretario General del PR. Seran 
esperados con bombos y platillos 
por Humberto Henriquez y Hum- 
berto Aguirre. Y asi, en patota, 
tratarin de reafirmar filas ydar- 
le su empujoncito a 10s candida- 
tos ridicos de la provincia. De 
modo que 10s almuerzos, las em- 
panadas y el tinto andarin a la 
orden del dia. iTotal! El triun- 
fo justifica 10s gastos. 

A propdsito de 10s Humbertos. 
ambos van a la reelecci6n del 
silldn senatorial por fiuble, Con- 
cepci6n y Arauco. La lucha sera 
cruenta porque cada Humberto 
es cosa seria y 10s dos tienen 
sus votitos seguros por ahi. Cla- 
ro que 10s intrusos de siempre, 
vale decir 10s de la flecha roja, 
tambien tienen su apoyo grande 
por esos lados. Asi, la pista SF! 
pone dificil para 10s rAdicos, que 
miran con julepe la pr6xima elec- 
ci6n, y que el batatazo anterior, 
cuando sacaron dos senadores, 
parece imposible esta vez. Pero 
como no hay peor batalla que la 
que no se da, a116 estin listos 
para la lucha. 

Otros que andan palmoteando 
espaldas y apretando cuanta 
mano suelta encuentran por ahi. 
son Hermes Ahumada y el 10- 

venzuelo Anselmo Sule. Ambos 
postulan a la Cimara Alta por 
las provincias de O’Higgins y 
Colchagua. Y ya tienen progra- 
madas sus feroces concentracto- 
nes de apoyo popular. Se cuen- 
ta que se hicieron pocas 10s mi- 
cros, camiones, monopatines, trl- 
ciclos, etc., para trasladar a to- 
dos 10s amigos, parientes y par- 
tidarios de ambos candidatos. 

LOS NACIONALES 

Todo lo que sea desembolsar 
dinero, a 10s nacionales les cae 
mal. Asi es que en este cas0 es- 
tan de lo m5s unidos a1 Gobier- 
no frente a1 rechazo del proyec- 
to que consideraba la dieta para 
10s regidores. 

Sergio Onofre Jarpa dijo que 
en cuanto a la prohibici6n de la 
Iglesia hacia el us0 de la famo- 
sa “pildorita”, 10s imicos que 
alegaban eran 10s solteros, a 
quienes m6s beneficia la discuti- 

da pastilla, ya que 10s matrimo. 
nios se las podian arreglar de 
otras formas (LCuAles?) pero 10s 
solteros frescolines, si eran cat& 
licos, estaban embromados. Asi 
es que, a portarse bien; sin pil- 
doras, desde luego. 

Pero 10s j6venes nacionales, 
tan seriecitos, dijeron que ellos 
estaban muy de acuerdo con el 
Papa y su prohibici6n y que la 
medida les parecia de lo miis 
justa. Para demostrar que sus 
momificadas cabezas est& muy 
lefos de estos “pecaminosos” te- 
mas, dedicarrin sus flacas ener- 
gias a un Congreso que se rea- 
lizari en Concepcidn (parece 
que est5 de turno) 10s dias 30-31 
y 1.0 de septiembre, para ana- 
lizar el problema de la educa- 
cidn en Chile, especialmente las 
reformas universitarias, con las 
que no est6n en lo m5s minimo 
de acuerdo. iObvio, tratindose de 
ref ormas! 

Pafiy 

~ EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON SU 
ESTUPENDO NUEVO BAR 
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IPO DE CHURR S TRABMARAN 
EL DERBY DEL 70 

P 

Iniciaiiva "sexi" pondrh en pridica parfidarios de Don Choche. 
No hay nada mas diablos que 10s palefisfas. Si 

el 58 ganaron la pelea con la frase "A Ud. lo ne- 
cesifo", ahora usaran una facfica foialmenfe dis- 
tinfa, per0 mucho m6s efeciiva. 
Los espias que fenemos en el refrigerador de la 

calle Phillips, nos han soplado el siguienfe dafo a1 

En breve veremos salir a la calle a 10s mejores 
churros con que cuenfa el Barrio Alto, Zapallar, 
Cachagua y ViGa del Mar, quienes se acercaran a la 
genfe en la calle y le diran una breve frase al 
oido.. . 

;Una ciia.. .? LUn piropo.. .? Un programifa 
para hacerlo efeciivo en la noche en Lo Curro o 
en Las Brujas ... ? 

oido. 

Nada de eso. Algo infinifamenfe mis simple. 
Las sensacionales Miss Chile, con la mas minuscula 
de las minifaldas y el escofe mas provocaiivo, di- 
r6n unicamenfe esias palabras: 

-Vote por el Palefa para el 70.. . 
Y sabiendo lo Don Juanes y lo Pepe Anfirficos 

que son la mayoria de 10s chilenos con derecho a 
vofo, el esfado mayor palefisia esfa seguro que va 
hacer picar a miles de zorzales.. . 

Porque. ;quien b e  resisfe a una rubia sensacio- 
nal o a una morena impresionanie que nos afraca 
el boie en plena calle.. .? 

BE LE FUE LA LENGUA At 
TlERlEBXBLE CHE JEREZ 

El Chascon Jerez, verdadero Robespierre del 
ala rebelde de la DC, tuvo una patinada la otra 
noche en la TV en un foro frente a Don Perico 
IbAfiez. 

En el momento culminante, Jerez (que se habia 
echado medio kilo de gomina en el mech6n para 
aparecer con mas cara de revolucionario que de 
costumbre), pus0 cara de diablo, y le pregunt6 
irbnicamente a Don Perico 
--iY que me dice de 10s chiribonos.. .? 
Don Peter, con esa estampa de gal6n maduro 

estilo Jean Gabin que se gasta y con la c u d  pien- 
sa seguir en el Senado, lo mir6 de arriba a abajo 
y le contest6.. . 

-Los chiribonos tienen que ver con Rei, ami- 
go diputado . . . 

Jerez, equivocadamente, se referia a 10s bonos 
dblares. 

Xarinos de Hirohito se toman Santiago y 
ponen sucursal del Fujiyama en el Santa 
Lucia. 

Casi nos desmayamos a1 ver subir al Cerro San- 
fa Lucia a unos marinos nipones. 

;Que habia pasado? ;Nos habia declarado la 
guerra Hirohifo? ;Esfaba a punio de fomarse el 
Imperio del Sol Nacienfe el pais del Sol de Sep- 
fiembre.. .? 

Nada de eso. Los pequeiios nipones con unifor- 
me niufico que frepaban por 10s caminos del ce. 
rro, fomaban fofos de las parejas que se dedicaban 
a aumenfar la poblacibn del pais y sin fomar en 
cuenfa para neda la famosa pildora. y coniempla- 
ban el rom6niico crepusculo en 10s cerros de la 
cosia, eran 10s simpaticos marinos que nos visifan 
acfualmenie y que le regalaron a Don Ldo un 
busio del Almiranie Togo y de paso abrieron una 
sucursal de la Casa Hombo que es lo mas japonhs 
con que confamos en una ciudad fan poco infer- 
nacional como Saniiago.. . 



EL BUNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

La Escuela Naval ha cumpLi- 

do ciento cincuenta aiios dc 

exitosa vida institucional, 

jalonados de gloria y perfec- 

ciijn. 

Esfe planfel. ejemplar 
en el Confinenfe, me- 
rece nuesfro PUNT0 
BLANC0 de la SE- 
MANA, con el que 
''Topaze" se asocia a 
la celebraci6n de su 
sesquicenienario. 

INSA ES UNA BASPCA PARA E& 

-I - 

MACANUDO: -Que le hz- 
yan devuelto el reloj perdido 
en Iquique a1 Presidente de 
la Republica, lo que demues- 
tra que no somos tan sinver- 
giienzas como dicen. 

' MAHOMETANO: Que la si- 
niestra situaci6n carcelaria 
chilena produzca s610 decla- 
raciones publians y que todo 
siga igual. Ni siquiera hay 
medios para desarmar a 10s 

delincuentes recluidos en la CBrcel Piiblica 
de Santiago. 

I 

MALUENDA: - Q u e  haya 
subido de precio un elemen- 
to trzn popular como el gas 
licuado y que para m6s reca- 
cha (con perd6n) la aten- 
ci6n a1 p6blico sea p6sima, 

porque siempre se han terminado 10s balo- 
nes o el personal est& "colando". 

El Profesor Topaze, 
pensado en que a 
"quien se muda Dios 
le ayuda", decidid 
proseguir sus agapes 
de 10s viernes en el 
Restaurant "Vis a Vis" 
en el primer piso de 
las Torres del Taja- 
mar. 

Alli lleg6, algo atra- 
sad6n, el invitado de 
honor, el flamante 
Presidente del Partl- 
do  Nacional, Sergio 
Onofre Jarpa, y tam- 
biCn el Gerente Gene- 

Onofre Jarpa 

ral de "La Naci6n" 
Eduardo LabbC y el Gerente Comercial, Marcelo 
Raide. Se excusd el Senador por Valpo don Benja 
Prado (se perdi6 un filete d e  drdago). 

Se habl6 a lo divino y a lo humano, pero la 
pregunta fundamental 'que le larg6 el Profe a1 
nuevo timonel del Pe Ene fue la siguiente: --iCua1 

es la posicidn actual de su Par- 
tido frente a la futura elecci6n 
Presidencial? -Si Alessandri es 
candidato, respondi6 Sergio Jar- 
pa, apoyaremos a1 candidat6 
Alessandri. Si no lo fuera, tal po- 
sibilidad a b  no est5 considerada 
por el Partido Nacional. 

Luego, se dijo que el Jorge 
Alessandri del momento actual 

Eduardo Labbe es muy distinto del concept0 
clLsico que de 61 se tiene. Haria 

una presidencia nacional- y suprapartidista, dijo 
Jarpa, que rebasaria 10s limites del Partido. "Ha- 
cer un Gobierno de Derecha no serviria para na- 
da", manifest6 el dingmico Presidente PN. Y apo- 
yaremos a Alessandri en cuanto est6 dispuesto a 
realizar cambios, porque Chile, dijo, necesita un 
gran impulso renovador. Hay interrogantes sobre 
las cosas nuevas y a1 Partido Na- 
cional le interesaria abrir un 
gran debate de ideas para ver 
quC es lo realmente moderno. 
que es lo que corresponde hacer 
en el momento actual. 

Respondiendo a una de las 
miiltiples preguntas, Sergio Ono- 
fre Jarpa dijo que su Partido po- 
dria coincidr con un gran sector 
del Partido Dem6crata Cristiano Marcelo Raide 
y con otro gran sector del Parti- 
do Radical, pero no con la Izquierda marxista, 
alin cuando el Partido. Nacional est5 dispuesto a 
examinar cualquier idea, cualquiera teorla, en 
cualquier debate pfiblico. Quisikramos 4 i j o  
SOJ- que Chile volviera ser lo que fue antes: 
el primer pais de America Latina. 
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&OS ASQUITZCTOS QUE 1 
“VERITAS” HUE3NER.- El diario mo- 

nkquico espafiol, “ABC”, de MadZid, ha 
publicado “una exclusiva”, enviada por co- 
rreo akreo desde Santia- 
go de Chile, bajo la fir- 
ma de Veritas. Se tra- 
ta de la declaracibn del 
Partido Nacional, apro- 
bada en el reciente 
Consejo General y que 
como ustedes saben me- 
jor que yo, es una fuer- 
te critic& a3 Gobierno - - 
del Presidente Frei. Lo interesante es el co- 
mentario que hace Veritas de la parte final 
de la declaracion, donde se afirma que la 
“crisis chilena” no se resolver6 con el simple 
reemplazo del actual Gobierno democrata- 
cristiano, sin0 mediante profundas reformas 
constitucionales y legales que exigen un go- 
bernante independiente y con sentido nacio- 
nal, colocado por encima de 10s intereses y 
de 10s partidos. “Este pasaje -dice Veritas- 
alude veladamenbe, sin mencionarlo, a la 
personalidad del ex Presidente de la Repcbli- 
ca, don Jorge Alessandri, quien se perfila 
como un posible candidato a la primera ma- 
gistratura die la nacibn en las elecciones pre- 
sidenciales que se efectuarhn en 1970, afio 
en que concluye su period0 el Presidente 
Frei”. 

--- 
PISOS SIN HUELLAS 

Entreaa inmediata de sus tiDos 
Y REVESTIMIENTOS ETE-RNOS 

CRUSHED-MARBLE. 2 MARMOL 

PRODUCCION: 150.000 mp Mensuales 
Con licencia San Joaauin 473 1’1 

ITALIAN0.- GALAXIE 
if 

de National 
Floor Products 
Company Inc. 

EE. UU. 

Fonor: 50501-52919 

SANTIAGO 
501045 - COS. 13131 

MEMSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE 
Veritas, seglin 10s servicios de inteligen- 

cia de nuestra Embajada en Madrid, no es 
otro que el ex diputado consemador Jorge 
Ivkn Hubner. cuidado a1 conducir. 

Los accidentes no son accidentales, 
Obedecen a una causal originada gene- 
ralmente en una falla humana. Tenga 

LAN, la tinea a h a  internacional de. Chile, extiendc 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinal-. 
Viaje en ambiente chileno y ‘  con la proverbial Cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

gkvueios sintransbordasambciodades 
qw ninguna otia linea desde Santiago: e 

I h d a  4 minutos un avibn de LAN ast i  
aterrizando o despegando en Arniria. 

I 
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El pasado lunes ha cumplido esta revisfa frein- 

fa y sieie aiios de vida. 
Nos proponemos edifar el dia viernes 30 del 

actual, un numero especial, con algunas hisforias 
y recordaforios a fodo lo que ha sido la exisfen- 
cia fopacica en esfe dilafado lapso, que la con- 
vierfe en la revisfa humorisfica mis  anfigua del 
Coniinede. 

Algunos Topacefes que han viajado por el ex- 
jranjero, se han encontrado, principalmente en 
10s Esfados Unidos, con colecciones de Topaze en 
algunas biblioiecas universifarias, como en la de 
Berkeley, California. 

Esfo demuesfra que el caricier "sui generis" de 
Topaze rebasa las fronferas nacionales, pues en 
pocas partes el senfido del humor puede expre- 
sarse fan libremenfe como aqui. 

Como un dafo curioso. anofamos que, hace al- 
gunos aiios, nos imifaron en el Peru con una pu- 
blicaci6n exacfamenfe igual, 3ahO en el nonbre. 
pues se llamaba "Rochabus". Y lo pinforesco es 
que salian las caricafuras de Lugoze y de Pepo 
con 10s mismos personajes de la polifica chilena, 
que por aquel enfonces encabezaba don Gabriel 
Gonzalez. Es un hecho inexplicable, per0 ahi es- 
18. 

Enfre fodas las formas del periodismo. la hu- 
rnorisfica es acaso la mas dificil. Requiere expe- 
riencia, facto y senfido del humor que tome con- 
facio direcfo no 5610 con 10s especialisfas de la 
polifica. sino con el phblico en general. 

A traves de algunas dificultades, Topaze se ha 
manfenido con un espirifu independienfe, frafan- 
do de dar a1 Chsar lo que es del Cesar. Veraci- 
dad y objetivismo ha sido nuesiro lema y gene- 
relmenfe hemos enconirado amplia comprensi6n. 
especialmenfe de parte de 10s parlamenfarios. 

Seguiremos en la brega alenfando el mismo 
ideal de 10s fundadores de la revisfa: esfo es, re- 
flejar la acfualidad nacional en forma ecuanime, 
de fa1 manera que podamos seguir mereciendo 
con jusficia el apodo que 10s mismos lecfores nos 
pusieron: "el barbmefro de la polifica chilena" . 

PROF. TOPAZ€ 
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Aclaramos la misteriosa consigna pa~efista. 

M k  a c t i n s  qid hMcfi.&tin 
10s paletistas. Mient?as‘ el candi-’ 
dato se acuerda de su papa y re- 
pite aquello de “No quiero, no 
debo, ni puedo”, sus partidarios 
trabajan como hormigas para de- 
volverlo a Morandc SO, a fin de 
aumentar el consumo de galletas 
de aguz y de Panimjvida. 

Han comenzado a colocar unas 
huinchas que dicen misteriosa- 
mente “AV.. .” 

Los tbcnicos aseguran que las 
dos letritas quieren decir “Ales- 
sandri volvera”, per0 para salir 
de dudas y como est5n tan de 
moda las encuestas y 10s tests de- 
cidimos enviar a la calle al m6s 
ducho de 10s topacetes para que 
averiguara si efectivamente la 

nueva consigna queria decir eso 
ci no. 

-iQu6 opina, don Volo, de la 
nueva sigla alessandrista AV. . , ? 

Nuestro dinimico colega sali6 
a la calle y se encontr6 con el 
Chicho que entraba en esos mo- 
mentos a una agencia de turismo 
para comprar pasajes a Tahiti, 
en vista que acaba de llegar un 
nuevo refugiado boliviano. 

-iQuk Cree Ud. Don Salva, 
que quiere decir AV.. .? 

-Muy sencillo, camarada. . . 
“Andate Vejete”. . . 

No contento con el resultado, el 
tonacete Dart% a1 Comit6 Central 

-MBs ficil que echarle vod- 
ka ... “Ayunaaor Vegetarian0 ...” 

Per0 faltaba lo bkico: iCuil 
scrh la opini6n de un padre de 
la patria de la talla de Don En- 
rique Mac Iver, como es el pa- 
tricio radical don Jug0 Miranda 
Matta Gallo. . . ? 

Don Jug0 POS mir6 desde lo 
alto de su metro noventa y cla- 
vando nostilgicamente 10s ojos 
en la lejania, nos aclar6: - 

del PC para entrevistar direct& 
mente a la primera calva del sa que “Anima Viviente. . .” 
pais, m6s conocida por ese crio- 
110 y folkl6rico nombre de Volo- 
dia Teitelboim.. . ra. 

. -NO Puede significar otra CO- 

Y con est0 tsrmin6 nuestra ri- 
pida y sabrosa encuesta calleje- 

Yo fui comunisfa.. . 
por un mirista. 

Yo Serb mirista.. . 
por un socialista. 

Aqui no ha pasado nada.. . 
por el FRAP. 

Como de ja  K.O. a un miembro del ”Poder Ver- 

por Mao Barros P6rez Cotapos. 
Me gusfa el chunchul, per0 no el Chonchol.. . 

por Don Lalo. 
TBcnica para aprcender a bailar samba en una se- 

por el que te dije. 
De-10s ”Pensamienfos” de Mao B 10s ”PEC-sarnien- 

por Bigote. 

por Che Costa Mkndez. 

de“. . . 

mana.. . 

tas“ de Champudo.. . 

La guerra eon Chile y ofras bovadas.. . 

--amsrl 

RESUMEN DE LIBROS 

“CUAN VERDE ERA MI TALLE 
Por Mi General Twiggi Hzxerta. 
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EL DESQUITE DE MAURAS 
____ . ___. - -- - - 

j C6mo debe haber goza- 
do testos dias ese diantre 
de Lucho Mauras! &No 
encuentran ustedes? Jo- 
n& G6mez es su carnal 
rival; no olviden que am- 
bos son como Tom y Je- 
rry. Yo le escuch6 una vez 
a Lucho decir: 

-En marzo tengo dos 
tareas: primero, que no salga Jon& y, se- 
gundo, tratar de salir yo. 

El cas0 es que debs haber comentado 
una frase de la carta en que Jonas con ma! 
desilusi6n que la que sufriera su antecesor 
a1 ser tragado por la ballena, dice: -“Me 
llev6 a1 Senado el anhelo de impulsar el 
desarrollo de la regi6n nortina por el unico 
medio realmente posible: el enfrentamien- 
to caballeroso y organizado, respetuoso e 
INTELIGENTE, estudioso y altivo de la re- 
gi6n con 10s poderes centrales”. 

Pero, lo m& divertido de todo es que 
Jon& envi6 su carta con fecha 25 de julio 
solo la entreg6 despu6s de que el partido 

que preside don Hugo Miranda dio ti cono-- 
cer la lista oficial de candidatos en la cual 
no figuraba. 

kas malas lenguas dicen que 61 espe- 
raba que le pegaran a1 ruego. 

_ -  

URIVERSIDAD INGRATA 
____ -- - 

Nicanor Allende ha te- 
nido siempre su chequera 
pronta para cuadrarse con 
la Universidad Austral de 
Valdivia. Recibio hace PO- 
CO la visita de un perso- 

nero de este centro mi- 
6 TOPAZE 

versitario que venia en busca de un nuevo 
aport e. 

-Lo siento, le dijo Nicanor Allende, 
que es Presidente del Consorcio Agricola del 
Sur y de lo mas momio que lo han de ver, 
pero, ya estoy comprometido con la Uni- 
versidad del Norte. 

-icon la Universidad del Norte? Pe- 
ro, si usted no tiene nada que ver can An- 
tofagasta, y en cambio es valdiviano. 

-Results1 que la Universidad del Norte 
me invita a todos sus actos solemnes y en 
cambio, la Universidad Austral cuando ce- 
lebro la promulgacion de la Ley que le dio 
su autonomia, con la presencia del Presi- 
dente Frei, no me invito. A lo mejor creian 
que mi presencia podria desagradar a1 Pre- 
sidente. Y yo s6 que no es asi. 

LEIGHTON CUENTA SUS VIAJES 
_. _ -  - ~ -  - 

El Hermano Bernardo, 
amigo de mi tio Pepe, es 
un hombre muy ingenio- 
so. Tiene UTI modo espe- 
cial de hablar y general- 
mente desfigura 10s nom- 
bres o les pone apodos a 
todos. En su tono hay al- 
go que me recuerda a las 
matinks de 10s circos de 
antafio, cuando eranifiita y aun no me 
acortaba las faldas. El cas0 es que dim 
a t r h  me diverti mucho escuchandole algu- 
@as iexperienckas de /su viaje. Algldm le 
pr egunto : 

-~Qu6 le parecio el General Franco? 
-Muy parecido a un General que tu- 

vimos d‘e Presidente en Chile. Habla poco, 
pero, se fija mucho . . . 

md- 

RECUERDOS CIRCENSES-’--- 
~- 

Hate unos dias estaba 
con un grupo de politicos 
escuchando uno de 10s 
tantos foros que se hacen 
en este pais ae la imita- 
ci6n. Don Baltasar Castro 
decia que cuando se reti- 
rara de la politica le gus- 
taria ocupar el puesto del 
sefior Corales en un circo. 
&TU no te recuerdas del sefior Corales? Era 
el caballero que siempre dialogaba con 10s 
tonies. Naturalnente en su mismo tono y 
en su mismo humor. 

Lo gracioso es que un empingorotado 
personaje coment6: 

-&Le gustaria ser el Sefior Corales? 
Pero, si yo creia que ya lo era.. . 
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Nunca habiamos visto tan enojado a Don Jug0 
Zepeda, presidente de la SNA que tiene fama de 
hombre ponderado y de buen genio. Aullaba en 
plena calle, se arrancaba 10s ultimos pelos que IC 
quedan y decia mas chilenismos y garabatos que 
una obra de esas que presentan 10s cabros del Co- 
media. 

Nos detuvo a grito pelado, en plena calle, y nos 
dijo: 

-iEste Gobierno no tiene remedio . .! Estamos 
mucho peor que en Cuba . .  . Entre Chonchol y Ra- 
fael Moreno, nos van a dejar pidiendo limosna . . . 

-;Per0 que le pasa, Don 3u- 

Dio un alarido. 

-&es parcce poco Io que pi- 
den 10s peones, aleonados por 
esos agitadores pagados directa-. 
mente por Mao . . . ? Imp6nganse 
ustedes mismos del increiblc 
pliego de peticiones que acabo de 
recibir. Dice textualmente asi: 

go.. .? 

Se cal6 10s lentes, tom6 un po- 
co de “Sedantol” para calmar 10s 
nervios y con la voz quebrada 
por la indignacih, nos ley6 lo 
siguiente: 

“Pafronciios queridos. les IO- 
gamos acceder a lo que pedimos 
humildemenfe despues de haber 
consulfado a San Pascual Bailon 
y ofros santos, para que no9 
aconsejen en esfe duro trance de 
molesfarlos a Uds. a la hora del 
dudo, que es sagrada para un 
buen socio del Sal6n Colorado. 

1) Salario de dos escudos a1 dia, 
En cas0 de que continue la ‘ se- 

quia. nos conformariamos con 
medio escudo, para no afecfar 
excesivamenfe la economia na- 
cional. 

’ -Haremos cuanto “zepeda” por 
atajar la Reforma Agraria ... 

2) Casas con techo, aparfe de 
una puerfa por lo menos, para 
poder salir. En cuanfo a venfa- 
nas, si Uds. fueran fan buenos p 
comprensivos, nos contenfaria- 
mos con un iragaluz para ver el 
cielo de vez en cuando y saber si 
es de dia o de noche. 

3) Comenzar la jornada de fra- 
bajo a las 4 de la maiiana. en 
vez de las 6 p ferminarla a las 
10 de la noche en vez de las 12. 
como se hace acfualmente. 

4) Dos camas por lo menos por 
familia. Una para el papy y la 
mamy y ofra para 10s 14 cabros 
que fiene fodo campesino que se 
respefe. 

5) Aumenfar a 2 las galletas 
por cabeza. Y ponerle de vez en 
cuando un poco de margarina, 
para hacerla mds fragable. 

6 )  Finalmenfe les rogamos. sf 
no es mucha molesfia, que nos 
dejen echar una siesfecifa 10s do- 
mingos, de 4 a 5 de la tarde, con- 
tinuando luego la faena. como de 
cosfumbre. 

Humildemenfe y con la vista 
baja, les pedimos que abran su 
generoso corazdn a esfas peficio- 
nes que creemos modesfas y per- 
fecfamenfe facfibles.. . 

Firman: Juan Segundo Pefialo- 
sa, Presidente y Silvestre Ma- 
chuca, Secretario. 

-Se dan cuenta Uds. a lo que 
hemos llegado.. .? iEstO es el so- 
viet!. . . Esto es Lenin, en media 
con Stalin y con Trotzky.. , Lo 
h i c o  que falta es que nos ha- 
gan cantar la Internacional en 
vez de “Venid y vamos todos. . .”. 

Y parti6 hecho un quique. 
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LA SARTEN LE DIJO A LA OLLA... 
DON SALV&- Ya esfa bueno, pues colega Nixon, que no siga 

presenthndose de candidato. . . 

ACTOR-CORRESPONS AL 
Nuestro corresponsal' en Madrid, 

Luis Fuenzalida, para acrecentar SUI 
entradas de  periodista, se ha  deiado 
unar dercomunales chuldas y una 
estrafalaria pera, y se ha contrata- 
do  como extra en unos estudios ci- 
nematogrif icos espaholes que estdn 
rodando en la Sierra de  Guadarra- 
ma una pelicula de  ambiente mexi- 
can0 que se Hama " iV iva  Villa!". 

Sus nuevas taraar Is pami t i r in ,  
sin duda, mandarnor sabrosar anec- 
dotas quo suelen ocurrir, como to- 
dos unedes saben, entre bastidorer. 

A N I C E T O  
Y a prop6sito de  Espaiia, sup., pa- 

ra callado, que Aniceto Rodriguez, a 
quien seguramante en Francia le 11.- 
mar in  Monsieur Anissette, anda via- 
iando per varios paires de  Europa y, 
admirense ustedes, ha recibido una 
invitaci6n oficial para pasar unos dias 
en Madrid como invitado o hudrped 
de l  Gobierno dol  Generalisimo Fran- 
c.. 

C 1966-Junio-1968 

su mejor inversion: 

A portir de JuIio/68 nos-agrandomos tambien en beneficios, yo que goza- 
ran de las siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
0 )  7 %  d e  i n t e r i s  r o b r e  e l  c o p i t o l  y r o b r e  r e o i u s t e  (an tes  5%) 
b) 12% d e  in te res  e n  l i q u i d o c i o n e r  o e f e c t u a r r e  an tes  d e  c u m p l i d o  un otio d e s d e  lo eornpcll 

d? 10s C e r t i f i c o d o r  (an tes  5%) 
c) Exenc ibn  d e l  I m p u e s t o  Pot r imon io t .  d e l  l m p u e s t o  d e  Herenc io  y de lor t r i b u t o c i o n e s  

d e  Soc iedades An6n imas .  
Estos fondos se han invertido, segrin lo establece lo ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahorcl en:Petroquimica, Siderurgia, Carros para ferrocorri- 
les, etc. M6s empleos, m6s exportaciones. 

fxijator en lor Banco, Comorciolcc y on el propio 

TOTAL SEGURlOAD PARA AHORRAR 





porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. a1 igual que ellos, abra hoy 
rnismo su CLBENTA DE AHORRO 
A PLAPO que dediende 
su dinero, porque: 

--. 

v sa reajusta anualmente. 
Y la permite obtener prQtamor para com- 

pra de casas). sitioe, menaje, autom6viles. 
equipos para lndustrias menores o pro- 
fesionales, asistencis social y muchos 
otros. 

Y le hace ganar bucnos intereses. 
v y le ayuda a formar un capital que 

gurara su futuro. 

i 

6 
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RADONOTICIAS 

1 GONGRESO PEQEGE EN ROMA 1 
En 1961 hub0 en Chile un Con- 
greso Mundial pede&, en el que 
se pus0 en 6rbita la candidatu- 
ra presidencial de mi tio Lalo. 
Alli, el fogoso e impetuoso Rado- 
tomic pronuncih iin histkrico. di- 
go mal, un histdrico discurso. 

Luego, en 1963, otro Congreso 
Mundial de Estrasburgo, Francia, 
tuvo el honor de contarlo entre 

SIJS m8s empingorotados oradores. 
Ahora, para no perder la costumbre, Radoto- 

mic ha recibido un pergamino fanthstico, con una 
invjtaci6n especial para otro Congreso Mundial 
que se Ilevara a efecto en Roma, la Ciudad Eter- 
na. Se& inform6 el fie1 historiografo, don Hum- 
berto Petridis. concurren a esta magna expresion 
del pedecismo internacional, delegados de mas de 
sesenta naciones de la pelotilla terraquea. 
Y pensamos que, asi como en 1961 se pus0 en 

brbita un candidato que luego se ciiici la banda, 
ahora, en otro Congreso similar, podria salir de 
alli proclamado otro candidato con identicos propo- 
sitos para el 4 de Septiembre de 1970. El sagaz lec- 
torcito ya habr5 adivinado quien es. 

VERDEJO: -Hart0 carganfe es esfa gorda Infla- 
c i h ,  per0 muchisirno peor es la ofra flaca.. . 

VERDEJO: -LY.. ? LC6mo es que le jue en el 
Ecuador, don Luchifo? 
CORVALAN: -iEl Pariido Comunisfa Ecuaforia- 
no ha llegado a las masas! 
VERDEJO: -Per0 parece que a1 que le anduvo Ile- 
gando a las masas jue a Ud., pues don Luchifo! 

_._ ___ - - 

Ha llegado a Madrid el ex 
dictador venezolano Marcos 
Perez Jimenez, puesto en li- 
bertad en Caracas, el jueves 
lo de agosto, tras sentenciarle 
el Tribunal a ouatro afios de 
chrcel. El ex dictador llevaba 
ya cinco en el mornento de 
de dictarse Besa sentencia y 
por lo tanto, sali6 libre inme- 

En sus declaraciones a la prensa, Perez Jime- 
nez afirmo no ha, perclido fuerza y que estudiara 
la posibilidad de su regreso a la politica activa 
de su pais. 

Como se recordara, Perez Jimenez fue derriba- 
do por un golpe de Estado, per0 no pudo huir a 
USA. Cuatro afios despues, el Presidente Betan- 
court obtuvo su extradicion acushdole de haber- 
se apropiado indebidamente de trece millones y 
medio de dolares, durante su mandato. 

Perez Jimenez ha negado estos cargos; per0 ha 
llegado a Madrid con gran comitiva. Se compra- 
ra un hotel en Puerta de Hierro, el barrio resi- 
dencial mas elegante de la capital espaiiola tcer- 
ca de donde vive Peron) y un chalet en la Costa 
del Sol. 

Desde aqui sofiar8 con volver a1 Poder en Ve- 
nezuela. 

diatamente -====-c 
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Sensacional reporfaje Grgfieo: 

En un esfuerzo periodisfico sin precedenfes, ya que nos oblig6 a levanfar- 
nos el domingo anies de las fres de la farde, capfamos esias sensacionales fo- 
fos, que muesiran las dramaficas horas que conmovieron al mundo caf6lico. , 

Miguel Angel Solar, especialisfa 
en ocupaciones. no podia faliar 
en la toma de la Cafedral. En 
declaraciones a "Topaze" mani- 
festo que esfb lisfo pasa fomarsc 
el Estadio Nacional, la Esfaci6n 

Central y el Hofel Carrera. 

El Cardenal Silva Kenriquez. 
pe2e a ser el dueiio de casa, se 
encontraba fuera de Sanlingo 
durante la ocupaci6n. En la fo- 
tc. mueslra su desagrado al en- 
ferzrse que entre 10s revolucio- 
narios se enconfraban arnigos, a 
quienes 61 apop6 para fomarse 

la Universidad Cat6lica. 

14 T O P A Z E  



Los csr2.cnes policiales. junio a las seiioras que iban a misa de 
siete. kicieron dificulfoso el zcceso de periodistas a1 femplo ocu. 
ped0 pur 10s rebeldes. quienes debieron recurrir a diversas estra- 
iagemhs para ingresar a 61. En la fofo. un reporter0 frafa de acer- 
carse e 1z Caiedral. aleganda que es el Qbispo de Honolulo, pero 
es obdaculizado por algunos fieles. 

Muchos levolcs quc acosturnbran 
a ir a las primeras misas, el dia 
domingo. se enconfraron con que 
las puertas de lia Cafedral esia- 
ban cerradas a mschote, y ro prr- 
dieron cumplir con sus deberes 
religiosos, como esfe Pdigrks que 
se vi0 cbligado a ir a m5ca de 
I1 a1 Ber "Ani.cli~", lugar de  re- 
cogimienio que ain nu ha nidu 

GCUp&O. 
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VERDEJO EN MADRID 

El popular actor c6mico Eu- 
genio Retes pase6 su mejor pin- 
ta de Verdejo por las calles de 
Madrid. Viendolo por la Gran 
Via uno estaba seguro que se 
trataba de aquel personaje de 
“Verdejo gasta un millbn”, una 
de las mejores peliculas del ve- 
terano actor. 

Retes estuvo de paso, ya que 
anda en una gira turistica por 
toda Europa. 

Invitado a contar “copuchas” 
politicas de Chile, Retes dijo que 
el Paleta era grito y plata para 
el 70. Despuis se despidi6 por- 
que dijo que tenia que irse a 
‘‘La Cresta” . 

(“La Cresta” es un popular 
restaurante ubicado en la bohe- 
mia calle de la Ballesta y cuyo 
nombre le hace mucha gracia a 
10s chilenos que pasan por Ma- 
drid). 

Eugenio Reies lee “TOPAZE” 

AL DEUSTCHE SCHULE 
Una “copucha” fresquita, cap- 

tada en 10s circulos diplom5ticos 
latinoamericanos de Paris (lease 
Agregados Culturales y primeros 
y segundos secretarios que se 
rednen en el Cafk “Flora”, des- 
pues de comer). 

La Cancilleria Llamar6 a San- 
tiago a nuestro Embajador en 
Alemania Federal, Camilo Perez 
de Arce. Dicen que le tienen 
lista una matricula en el Cole- 
gio Alem5n para que aprenda.. . 
aleman, precisamente . Resulta 
que nuestro Embajador en Bonn 
no sabe ni decir Otto y no ha 
querido aprender a l emh .  Por 

poriiado, lo colgarsn de la bro- 
cha . 

en una ierraza madrileh. 

UN PRINCIPE REAL 
Los piles del Protocolo van a 

estar felices porque el 17 del 
presente llegara a Chile un au- 
tkntico principe de sangre real. 
Se trata de S u  Alteza Real don 
Alfonso de Borbon Dampierre, 
hijo mayor del infante don Jai- 
me de 3orb6n. Duque de Sego- 
via, y nieto mayor del difunto 
Alfonso XrII. Por lo tanto, pre- 
tendiente a1 trvno espafiol, aun- 
que con pocas probabilidades. 

Don Alfonso va a esquiar a 
Chile y no quiere oir hablar de 
politica. Tiene 32 afios, soltero, 
deportista, 1,232, apuesto y millo- 
nario. Justo lo que anda bus- 
cando nuestra buenamoza colega 
Peggy. 

LAGOMARSIN0.- Don Clotaio 
Blest: las preocupaciones que le 
ha deparado la toma de la Cate- 
drd, olvidelas en el acogedor am- 
hiewte del Restaurante “Nuria”, a 
10s sones dc la osquesta “Huam- 
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DE LA ENCICLOPEDIA i I 
ENEMIGQ DE ... OLlVARES 

s I 

El Ministerio de Educaci6n se 
encuentra estudiando seriamen- 
te la adopcion de nuestra lilnci- 
clopedia como obra bhsica para 
que 10s educandos logren un per- 
fecto conocimiento de la Lengua. 
En tal forma, les serA mucho mAs 
facil escribir palabritas en las 
“casitas” o en la parte trasera 
del pizarrbn, con dedicatorias 
que no dicen precisamente “AI 
maestro con carifio”. Y conozcan 
nuestro aporte de hoy a1 enrique- 
cimiento del vocabulario. 

Kafaplkn: Cataplasma aplicada 
por Kaplhn. 

Anat6mica: Mi tia Ana, que 
es partidaria de Tomic. 

Descolocar: Sacar a1 Colo del 

Taliminaho: Palabrh japonesa 

Corvina: Chiquilla que traba- 

Frapp6: Los del FRAP conge- 

Pequin: Empanada que come 

Bulnerar: Convencer a1 Mar- 

Valdee: C6ctel ofrecido por 

Mariiimo: Que admira a Mari- 

Monficulo: Julio Montt mira- 

Curdnfo: Reuni6n de curas. 

circulo privilegiado . 
que quiere decir “Colo Colo”. 

ja en la Corvi. 

1ad.os. 

el senador Earros. 

qu6s Eulnes . 
Gabriel ValdCs . 
tain . 
c:o de espaldas. 

I 

Nunca se habfa armado un 110 
mAs grande que con la Utima elec- 
cidn del Circulo de Periodistas. 

“El Sigloff” dijo editorialmente: 
“Camaradas. Hay que votar por 

Olivares.. . La linea indica a Oli- 
vares.. . Olivares a1 poder. . . No 
hay gallo mas proletario y mas 
marxista-leninista-condorista y mi- 
llista que Olivares”. 

“La Nation", para no ser menos. 
agreg6 : 

“Amados hermanos.. . Como di- 
ce Su Santidad Paulo VI en la 
utima Enciclica “Radomirum To- 
micianum”, hay que elegir entre un 
gall0 sin Dim, como es un tal U , ~ -  
be y un caMlico de comunion dia- 
ria, como es el mistico joven Oii- 
vares que se presenta de candida- 
to a1 circulo ... Votal por el Y &- 
reis retribuidos en el Cielo. Amen. 

Per0 lo malo fue que dos dias 
despues (y uno antes de la &c- 
cion) aparecio en “El Sigloff” Un 
nuevo parrafo que decia: 

“EI trotzko-mao-castrisk3 Y trai- 
Cor. de Olivares pretende darnoa 
lecciones de como debemos V O t W  
en el Circulo dc Periodistas.. . Ca- 
maradas: s6lo queda w1 Camin?: 
qu’emarle !os mostachos en la vi- 
mera ocasion y mandArselos de re- 
gal0 a la “GPU” para que lo ha- 
ga picaron pasado.. . 

Y con0 si iuera poco lo anterior 
“La Naci6n”, que dirige el nifii$o 
Orrego, agregaba en tono de gue- 
rra : 

-Abajo .Olivares.. . Muera el je- 
recista Olivares.. . Que cuelwen 
a1 choncholista Olivares.. . Todos 
como tabla contra Ohvares ... Vo- 
tar por el, es irse de cabeza 31 
infierno. . . 

LQUC habfa pasado? ;Corn0 se 
explicaba este camblo de lmea en 
ambos organos de prensa que tie- 
nen fama de serios y hssta de gra- 
ves? &A que se debfa la fobia re- 
pentina que habia despertado el 
pobre Olivares? . . .;Que nueva 
consigna habin llegado de Moscu 3‘ 
del Vaticano? 

Muy sencillo: que hay dos Oli- 
varm por falta de uno. Alfredo, 
que fue el candidato triunfante y 
que contada con el visto bueno del 
1% y la DC, y Augusto Olivares, 
que trabaja en “Ultima Lora” y eri 
“ a n t o  Final’’ y que era partidario 
de Uribe, candidato que lokT0 a- 
carle dellcadamate 10s moluscos 
de la cesta (como dice Gonzalo) a 
arnSos diarios. 

Eso es todo.. . Vista desde la Derecha Vista desde la Ixquierda. 
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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 

Deflendase de la desvalorizacih respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo irnpuesto 

Usted invierace ... nosotras muitiplicamos! 
Escoja cualquiera de 10s cuatrs Planes de 
Capitalizacih y Renta que le sfrecere 10s 

ipotecarios Reajustables de tbibertads 

...Y continue partkipan Q con su Cuenta 
de Ahsrra en Iss Sorteos ensaaaaes 

BANDERA 230 AGU!3?3lhlAS 1161 HWERFANBS 1160 

~~ - 
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IF’REI: -Mire, General Huerta, le estoy encontrando hda  la pinta para 
nombrarlo Ministro de la Seqda. .  . 
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&OS RRQWITECTOS QUE 
SZLECCJON’N MEJOR 
EZXGBN PISOS Y 
REVESTIMXENTOS 

PISOS SIN HUELLAS 
Y RE VESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

I ITALIAN0.- GALAXIE 
CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 

PRODUCCION: 150.000 ma Mensuales 
Con licencia San Joaquin 473 
de National Fonos: 50501-52919 

Floor Products 
Company Inc. 501045 - Cas. 13131 

6E. UU. SANTIAGO 

-LSabes que me ha ocurrido realmen- 
te extraordinario? 

-iQuC! es ello? 
-Que entre a comprar zapatos y los 

obtuve por un precio mucho m6s bajo de 
lo que pensaba; y lo mismo me ocurri6 
el mismo dia, a1 comprar units cambas. 
 que pasara? 

-A lo mejor te vas-a casar y estabas 
comprando el ajuar. 

-No me refiero a eso. Creo que es un 
sintoma peligroso para un pais el hecho 
de que las cosas se comiencen a vender 
en menos de lo que valen. 

-En realidad, y bromas aparte, no es 
un misterio para nadie que el poder 
comprador ha descendido sensiblemente 
en Chile. Las tiendas e s a n  generalmen- 
te vacias. Y eso tiene un nombre. 

-LCU&l? 
-Deflaci6n. 
-iNO me digas! Siempre he oido decir 

que, si la inflaci6n les mala, la deflacibn 
es mil veces peor, porque significa, lisa 
y llanamente, la miseria. 

-0jalB me equivoque. Per0 es un mal 
sintoma ese de que el comercio comience 
a lanzar su mercaderfa a precios m8s 
bajos que 10s normales. 

-A lo mejor, estamos regresando a la 
normalidad, despuds de una inflacih a 
lo que, por ultimo, nos habiamos acos- 
tumbrado.. . 

-No seas ingenuo. Estamos entran- 
do ‘en un period0 muy dificil. Me parece 
que toda la gente tendra que apretarse 
el cintur6n. Pero, Chile est6 acostum- 
brado a pasar por “crujidas” peores. 
-Yo creo que lo m6.s inquietante es 

que no sabemos con exactitud lo que se 
avecina. Con tanta campaiia y tanto va- 
ticinio de cosas terribles . . . 

-Puede que ahi tengas raz6n. Nunca 
hay que minar la confianza del pueblo, 
y tampoco ilusionarlo demasiado como 
ocurrio hace a l g b  tiempo; hay que 
mantenerse en el justo medio de la ver- 
dad. 

-Bueno, por el momento, lo mejor 
sera que no le pongamos etiqueta a las 
cosas. Si algunos articulos bajan de pre- 
cio, no nos apresuremos a hablar de de-- 
f lacih,  que me parece prematuro. 

-Tienes toda la raz6n. iAprovecha las 
rebajas y chao! 

22 -TOPAZE 



I 1 I 
I 

Esfba ensayando en la Sala de Pbrvulos del ”Calvo Mackenna”.- 

DON JORGE, CHEVALIER, ANGELlllO Y AIBERTOl CAST1110 I 
VAN A COMPETIR CON “10s NlNOS CANTORES DE VIENA ” I 

I I __- -- 

”El Pollo” Fuenfes, Gervasio, Juan Carlos, Pai Henry y ofros, esfh indigna- 
dos anfe el femor de penler popularidad enfre la juvenfud. 

De muerfe est6n 10s idolos de las “calcetineras“ ante la ava- 
lancha de nuevos valores de la cancion que se esfan reuniendo en 
Ssnfiago y que les significan una compeiencia desleal y peligro- 
sisima para sus infereses. 

En efecfo, fanfo el ”Pollo” Fuenfes, como Gervasio, Patricio 
Renan, Pat Henry, Juan Carlos y ofros asiros colericos, estan de- 
cididos a llegar hasta las ulfimas consecuencias con fa1 de eviiar 
que se haga realidad la idea de que ofros j6venes canfanfes se 
reuman para barrer con las preferencias del publico ”nuevao1ero“. 

LQuiCnes son estos competido- 
res que 10s tienen tan nerviosos? 
h e s ,  nada menos que un tal 
Chevalier, un tal Angelillo, un 
tal Alberto Castillo, un tal Le0 
Marini y un tal Jorge “Paleta”. 
Como todos pueden apreciar, se 
trata de elementos desconocidos 
y que ni siquiera tienen el car- 
net de artistas profesiondes que 
les permita actuar en Chile. 

EL NUEVO CONJUNTO 

Este nuevo conjunto que pa- 
saria a llamarse ”Los Niiios Can- 
iores de Viejas”, luego de ter- 
minar con la popularidad de 10s 
astros de la “Nueva Ola” chib- 
na, seguiria adelante con sus im- 
pulses para conseguir una con- 
frontaci6n nada menos que con 
10s afamados “Niiios Cantores de 
Viena” . Quienes 10s han escu- 
chado cantar dicen que lo hacen 
bastante bien, pese a que les cos- 
t6 mucho encontrar un local don- 
de actuar. La razdn es bien sim- 
ple. La ley no permite que pue. 
dan cumplir sus actuaciones en 
lugares nocturnos, en raz6n de 
su minoria de edad. 

Ante esa eventualidad, han 
estado ensayando en la Sala de 
Pirvulos @el Hospital de Nifios 
“Calvo Mackenna” , Posterior- 
mente, actuarin en 10s Jardines 
Infantiles de establecimientos ta- 
les como el “Saint George”, el 
“Nido de Aguilas”, y probable- 

mente en las matindes infantiles 
del Teatro “Metro”. 

ESTAN OPTIMISTAS 

Los mocosos que hemos men- 
cionado, se encuentran suma- 
mente optimistas y pese a algu- 
nos “gallos” que le salen a1 me- 
nor de 10s integrantes 4 o r g e  
“Paleta”- creen que todo ser5 
superado para culminar brillan- 
temente como el mas novedoso 
de 10s conjuntos infantiles. Se 

Cree que las deficiencias que 
puedan registrarse, se deben 
simplemente a que la mayoria 
de ellos se encuentra en el pe- 
riodo del cambio de voz. 

Uno de 10s integrantes del gru- 
PO, Alberto Castillo, conocido 
como el “Dotor”, result6 un ni- 
iio sumamente precoz. Cuando 
le preguntaron su opinidn res- 
pecto del doctor Kaplin y su 
exitoso trasplante, manifestb: 

-jEse es un fanfarrdn! El pri- 
mer trasplante conocido en el 
mundo lo hice yo. Se lo hice a 
“La que murib en Paris”. Es una 
ldstima que haya fallecido. Pe- 
ro ocurri6 que rechazd el drga- 
no.. . que sino, ipobre de ellos! 
Se hubieran querido morir de 
envidia, se hubieran.. . 

-- -D ~- 

EL REPERTORIO 
~~ 

Los muchachos del conjunto 
“nuevaolero” ya estin greparan- 
do un repertorio que estiman se- 
r5 sumamente exitoso. El joven 
Jorge “Paleta” ha propuesto TJe 
canten el conocido “pata-pata” 
titulado “A Ud. lo necesito”; 
ademds del rock “Austeridad” y 
el twist “Conmigo si quc no hu- 
bo sequia”. Como pese a ser el 
menor del grupo, tiene bastante 
personalidad, se Cree que 10s 
otros integrantes acatardn su de- 
cisibn, porque tienen mucho mie- 
do a1 mal humor del novel com- 
ponent% del conjunto. Y ahora 
s610 cabe esperar que debuten, 
aunque es posible que Jorge “Pa- 
leta” Alessandri, aprovechando 
sus condiciones, se retire del 
conjunto para actuar como solis- 
ta en el Teatro Presidencial del 
70, a precios populares y en fun- 
ciones con “gancho”, a las que se 
Cree asistir6n el “Guatdn” Garcia 
de1 brazo con la Maria de la 
Cruz. 
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1 Socialistas reafirmaron su fe en el FRAP: ! 
NIDOS QUE NUNCA CON 

lSGRACIADQS DE LOS CO 
En reuniin del Teafro1 Roma se ley6 cariiiosa carfa de Luis CorvalLn: ”Afri- 
vanse a firarnos piedras ofra vez, porque les vamos a sacar la que fe dije;, 
expresa en uno de sus pirrafos. Allende no pudo asisfir porque fenia que ir 
a misa a la Cafedral. 

Para 10s grupos politicos que est6n interesados 
en que la fCrrea unidad de1 FRAP haga agua, la 
reuni6n celebrada por el Partido Socialista el do- 
mingo pasado en el Teatro Roma, ech6 por tie- 
rra sus esperanzas, ya que a juzgar por las ex- 
presiones vertidas por 10s diversos oradores, y por 
las notas de adhesion enviadas por dirigentes del 
P. C . , se lo&6 una amistosa reconciliation entre 
ambas colectividades, y tambien con el MIR y 10s 
radicales . 

Entre 10s dirigentes que ocupaban la mesa de 
honor, figuraban la Senadora Elena Carrera, el 
Senador Carlos Altamirano, el sub-vice-secretario 
-sub-general Adonis Sepblveda, y unos viejos chi- 
cos vestidos de plomo. 

Salvador Allende no pudo asisfir a la reuni6n so- 
cialisfa. ya que a esa hora fuvo que concurrir a 
la Cafedral, donde el Presbifero Clofario Blest 
cani6 su primera misa. En la fofo, Allende sigus 
con devoci6n el oficio religioso. 
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FALTO EL CHICHO 
Llam6 la atencion de ios observadores, la su- 

gestiva ausencia en la tribuna del lider del FRAP 
Salvador Allende, en vista de lo cual, 10s obser- 
vadores se dedicaron a mirar las extremidades 
inferiores a unas militantes en minifalda, senta- 
das en primera fila, per0 eso no tiene nada que 
ver con esta informacion politica. 

La inasistencia del Chicho Allende, fue inter- 
pretada por aIgunos peladores, que nunca faltan, 
como una manera de correrse, y no tener que opi- 
nar en esta discrepancia PS-PC., mientras otros 
sugerian la posibilidad de que el Senador pudie- 
se haber viajado a Lima, via Tahiti, para ayudar 
a Antonio Arguedas, que todavia no lIega a Bo- 
livia. 

Per0 una nota, enviada por Allende, ‘dej6 las 
cosas en su lugar; en ella, excusa su inasistencia, 
por tener que asistir esa maiiana a 10s oficios re- 
ligiosos en la Catedral Metropolitana, en la que 
el Presbitero Clotario Blest, cant6 su primera 
misa . 

Como una demostraci6n del esphitu pacifista 
que animaba la reunibn, grupos de las brigadas 
femeninas socialistas repartieron bolsas con pie- 
dras a 10s asistentes. Estas bolsitas llevaban una 
simp6tica leyenda: “Para 10s perros cobardes 
vendidos a Moscb y a1 General Huerta”. 

LLAMABO A LA CONCORDIA 
’ El primer orador que ocupG la tribuna, fue el 
Secretario General de la Juventud, Juan Futic- 
rrez, quien se refiri6 a 10s puntos de contact0 que 
unen a comunistas y socialistas. 

Expreso Gutikrrez en una parte de su interven- 
cibn: “No porque estos maricuecas que dirige Luis 
Corval6n estCn entregados a1 Gobierno y a la oh- 
garquia, y se hayan vendido a Wall Street y a la 
Coca Cola, podemos desconocer que nos unen a 
ellos treinta afios de vida revolucionaria sin un 
si ni un no con Carabineros, como lo ha mani- 
festado nuestro lider Salvador Allende, en in- 
contables ocasiones”. 

Finaliz6 su discurso, el dirigente juvenil dicien- 
do: “Es por eso que les pido a mis correligiona- 
rios, en pro de la unidad de la izquierda, que no 
vuelva a arrojar bombas incendiarias a la sede 
comunista, y que se limiten a lanzar tiros de di- 
namita o tarros con TNT, para que no les que- 
den ganas de hociconear, y asi podamos llegar a 
1970, sin resquemores ni divergencias. 



Los asistentes a1 Teatro Roma, captaron de m- 
mediato este llamado a la unidad del FRAP, y 
aplaudieron con entusiasmo cada vez que se men- 
cion6 a 10s comunistas, aunque usando un siste- 
ma medio exbtico, posiblemente adaptado de al- 
gim saludo chino, consistente en golpear con la 
palma extendida el pufio cerrado de la otra ma- 
no, lo que produce un armonioso sonido. 

LA VQZ DE LA MUJER 
Le toc6 luego, hacer us0 de la palabra a la Se- 

nadora Maria Elena Carrera, quien se refiri6 ex- 
tensamente a 10s hechos ocurridos en el Fundo 
San Esteban, en 10s cuales le toco la samarztana 
labor de curar a 10s carabineros heridos, y cal- 
mar 10s Bnimos exaltados de 10s comunistas, que 
a toda costa querian incendiar la ciudad de Los 
Andes, volar la Estaci6n Mapocho y tomarse to- 
dos 10s fundos entre San Felipe y Puerto Montt, 
incluyendo las 5 mil hectareas de Clodomiro AI- 
meyda . 

Expresb la  doctora Carrera: “Los socialistas, 
que estuvimos en San Esteban, semanas antes de 
10s sucesos a que me he referido, cuidando que 
las bombas del MIR no se fueran a mojar, y que 
10s campesinos leyeran 10s pensamientos de Mac, 
en vez de “El Siglo”, somos testigos de la valien- 
te y viril actitud de nuestros camaradas comu- 
nistas, que se mantuvieron permanentemente 
reunidos en la sede de su partido, discutiendo 10s 
planteamientos de Engels, frente a las sociedades 
comunitarias. Este gesto de solidaridad, no pode- 
mos olvidarlo, y es por eso que le pido a la ju- 
ventud de mi partido que no continfie atacando 
a 10s camaradas del PC, con palos y piedras, que 
a nada conducen, y que recuerden las palabras 
del Divino iMaestro: “Amaos 10s unos a 10s otros”. 

Finalizb su intervencibn la Senadora Carrera, 
diciendo: “Afortunadamente, mi presencia en San 
Esteban y la del Senador Altamirano, a1 que fui 

a sacar de la cama (no especific6 si lo encontr6 
debajo del catre), impidi6 que 10s comunistas in- 
filtrados en el MIR hicieran llegar la sangre a1 
rio, y voIaran con dinamita 10s carros de Carabi- 
neros, institucidn que cuenta con toda nuestra ad- 
miraci6n y respeto”. 

Adonis Sepulveda, idtimo orador de la jornada 
llam6 a la fCrrea unidad del FRAP, reconociendo 
que la juventud de su partido habia hecho gran- 
des esfuerzos para lograrlo, apaleando comunis- 
tas, basados en aquello de que “qui6n te quiere 
te aporrea” . 

Sus palabras finales arrancaron estruendosos 
aplausos, cuando llamb a estrechar las filas en 
torno a 10s ideales izquierdistas: “Esta maiiana ha 
quedado sellada la definitiva unidad del pueblo, 
y lucharemos cod0 a cod0 junto a 10s traidores 
desgraciados del Partido Comunista y a 10s la- 
drones sinverguenzas de 10s radicales. He dicho”. 

La unidad socialisfa-comunisfa fue celebrada con efusividad por sus milifanfes, hasfa el punfo quo 
carabineros debio infervenir para evifar que las muesfras de aprecio fuesen excesivamenfe calurosas 

y provocasen algun incendio . 
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Que la Revista “Topaze” forma 
parte de la Historia de Chile no 
cabe la menor duda. Ricardo Do- 
noso en sus obras cita frecuente- 
mente a “Topaze” y en el futuro 
no se podra escribir la Historia 
de Chile contemporanea sin re- 

’visar las psginas de nuestra re- 
vista. Y est0 empez6 hace trein- 
ta y siete afics. 

En escasos dias mas “Topaze” 
cumple treinta y siete afios de 
vida. 

El 27 de Mayo de 1931 en el 
Teatro “Alejandro Flores” (des- 
pues y antes Comedia, en el so- 
lar que hoy ocupa el  Gran Pa-- 
lace) se estren6 la comedia del 
joven genio franc& Marcel Pag- 
nol. Era la historia de un buen 
hombre, profesor de un colegio 
para nifios acomodados, honesto 
e ingenuo. Un azar del destino 

le pone en contact0 con las 
grandes esferas de la politica y 
este Profesor Topaze se convier- 
te en un fresco, aprovechador, 
gestor, profitador, ETC. ETC. 
(que no quiere decir Empresa de 
Transportes Colectivos del Esta- 
do). 

La obra tuvo un exit0 inmenso 
a1 igual que el que tuvo en Fran- 
cia a1 ser estrenada poco tiempo 
antes en el Teatro Variet6 de Pa- 
ris. En Francia el actor Andre 
Lefaur hizo una caracterizacion 
que posteriormente fue perfec- 
cionada, y ese es en honor a la 
verdad, por el genial actor Ra- 
fael Frontaura. Los bigotes, las 
gafas con unos cordones unidas 
a1 bolsillo pectoral de su sucio y 
gris “chaqu6”. Y asi naci6 el pro- 
fesor Topaze pocos dias despvpc 

Fue una creacion de geniales 

En el grato zmbienfe 
del ”Vis-&-Vis”. Uds .. 
don Hugo Zepeda y 
don Rafael Moreno. 
podr6n saldar amiga- 
blemenfe sus dife- 
rencias, con la buena 
disposicibn espiritual 
que confieren una co. 
mida reiinada y unos 
vinos de seleccibn. 

. .  
h 

EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON SU 
ESTUPENDO NUEVO BAR 

personajes de la politica, el pe- 
riodismo y el teatro chilenos. De 
ellos so10 quedan con vida tres: 
Jorge DPlano (Coke), Avelino 
Urzua, el Chato Urzca o el TO- 
pon de Siete, y Mario Torrealba 
del Rio, PekCn, el dibujante. 

El Pepe Dominguez, Presiden- 
te del Consejo de la emprcsa y 
a quien no debe confundirse con 
el Profesor Topaze, convirti6 el 
ultimo agape del Profesor en el 
Restaurant “VIS-A-VIS” de las 
Torres del Tajamar en un home- 
naje merecido y justiciero a Pe- 
ken, quien continua, treinta y 
siete afios m5s tarde, en la bre- 
cha. 

Pek6n de repente se envejeci6 
no en treinta y siete afios sin0 
en miles de afios para recordar 
c6mo nacio “Topaze”. Por sus 
ojos brillantes de emoci6n desfl- 
laron la vieja casona de calk 
Moneda 1367 y diversos persona- 
jes: Jenaro Prieto; Jorge San- 
hueza a quien sus amigos llama- 
ban “Pichiruche”: Alvaro Puga 
Fisher, el genial autor de “Lodo 
y Armiiio”; Joaquin Blaya Allen- 
de y, Jorge DClano. 

“Topaze” sali6 escasos dias des- 
pur% de la caida de la dictadura 
de Mi General Ibafiez. Fue una 
explosidn de libertad, camo “LOS 
Estudiantes Pasan” y la Asocia- 
cion Nacional de Perseguidos por 
la Tirania. 

Pero. el Profesor TODaZe emDe 
26 a sufrir problemas: Su  hu&or 
no agradaba a 10s poderosos. 

P e k h  recuerda emocionado: 
--“Muchos se enojaban con las 

caricaturas. Los chistes produ- 
cian escozor. Y asi llegamos a1 
cas0 tremendo de la edition 285. 
Entonces el “Topaze” costaba se- 
senta centavos. Un dia me dijo 
Coke: “Pequencito”, hay que ha- 
cer una caricatura en que apa- 
rezca un le6n mansito acostado 
en el suelo y un domador, con la 
cara de Ib%iez, con un pie sobre 
el le6n”. Y o  hice el dibujo que 
iba en la edici6n 285 del 14 de 
enero de 1938. Antes que saliera 
a Ia calle la edici6n fue robada 
por agentes de Investigaciones y 
quemada integra. A mi me meth 
ron preso “sin saber leer ni es- 
cribir”. 
,Los recuerdos de P e k h  a tra- 

ves de treinta y siete aiins de 
historia politica de Chile. rnejor 
dxcho de Historia de Chile, son 
completisimos y seria el mas ins- 
tructivo texto para las j6venes 
generaciones. 
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LA GUERRA EliVTRE COMUNISTAS 
‘6MIRISTAS” Y SOCIALISTAS 

La guerra de Vietnam y lo que pasa en 
Bia€ra, no es nada a1 lado de la media guerra 
que iuvimos en Santiago la semana pasada 
entre 10s bblicos jovenes del PC y 10s miliia- 
rizados tercios del PS, mas 10s cabros arma- 
dos de punia en blanco que militan en el 
MIR. 
Los Gltimos comunicados de guerra dicen la, 

siguiente: \ 

-- _ - - ~  
SE INICIAN LAS HOSTILIDADES 

Frente del Pedagogico: Aparte de tres pacos con 
las costillas quebradas que se inetieron de intrusos 
en la trifulca estrictamente doctrinaria entre jovenes 
de Izquierda, hay que anotar un mirista con pronos- 
tico reservsdo y dos comunistas que partieron por 
sus propios pies a1 Cementerio General para hacerle 
economias a1 partido. 

Frente de la calle Catedral: Intenso es el bombar- 
deo en estos momentos. Los miristas disparan con 
10s “Pensamientos de Mao” (edici6n peso pesado) y 
10s comunistas contestan con una colecciibn de 10s 
discursos de CBsar Godoy, que le gana por lo menos 
en 8 kilos. Van ganando 10s primeros por tres pun- 
tos a dos. El “Poder Verde” toma palco para seguir 
la marcha de las operaciones. 

BATALLA DECISIVA 
Frente del local del PS: Esta batam tiene que ser 

decisiva. Escribo con d s c a r a  contra, gases asfixian- 
tes y debajo de una mesa. Los carabineros est& 
cobrando por la entrada. Se rumorea que Venturi- 
no piensa contratar a 10s j6venes miristas, socialis- 
tas y comunistas para que hagan una funci6n paga- ‘ 
de, en el Caupolican. El 6xito est& asegurado desde 
I s  partlda. 

C O M U N I C A D O  
Ultima Horn.- Frente del Congrm: Reunidas 

urgentemente la directiva del PC y el PS, acorda- 
ron emitir un comunicado que dice en sus partes 
basicas: La paz no reina en Praga, per0 reina en 
Varsovia. Nunca como ahom 10s dulces muchachos 
que militan en la Juventud Comunista habian es- 

tado miis amigos del alma y mhs hermanos de sus 
ju@uetmes colegas de Ja Juventud Socia&& que 
en estos momentos. 
Nos juraron por Marx y Engels asistir jantos de 

ahora en adelante a la matinee y a las clases do 
tiro a1 blanco contra los guanacos que se iniciadn 
en breve. Como dijo aquel gran pensador: ”Un 
FRAP que rem d d o ,  permamece unido”. iPor la 
unidad! ... ;contra la patada a la mala en Ias ca- 
nillas! . . . 

Como ustedes ven, la terrible guerra ha tennina- 
) y 10s adversarios fuman en estos momentos la 
lilla de la paz . . . 

MENSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB 
DE CHILE 

LAS TRES “M” DE LA SEGURZDAD: 

1) RI antenga su pista de circulacibn; 
2) M antenga su velocidad; 
3) M antenga distancia con el vehiculo 

que le precede. 

t 

LAN, la linea abrea 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 

PCsvuelos sin transbordosa m&ciudades 
que nlnguna otra linea desde Santiago: 

1 Cada 4 minutos un avidn de LAN est i  
aterrizando o despegando en Ambrica. 
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En el espirifu de todos 10s observadores 
independientes predomina hop un senfimien- 
to de consfernaci6n. y tambi6n de frusfra- 
ci6n y desencanfo. 

La brufal invasicin de Checoslovaquia por 
parte de la Uni6n Sovikfica y sus safblites, 
con su secuela de aniquilamienfo del rigi- 
men liberal de Dubcek p Sbovoda y de he- 
roismo de 10s patriofas checos que se lan- 
zaron bajo 10s tanques invasores. echa por 
tierra las esperanxas que nacian en el mun- 
do libre para un definifivo aflojamienfo de 
la tension entre Orienfe y Occidenfe. El 1.6- 
gimen liberal de Praga era una brecha que 
tie &ria en la siniesfra corfina de hierro y 
una reafirmaci6n de 10s derechos individua- 
Ies, hoy pisofeados de nrzevo en la misma 
forma implacable en que hace &os se re- 
primi6 el anhelo de liberfad de Hungria p 
que hace recorda tambih, en escalofriante 
paralelismo, 10s tiernpos obscuros em que la 
demencial sed de sangre de 1- hordas mo- 
rorizadas hifleristas aplasiaba a 10s pueblos 
europeos. 

Esfe hecho increible, que se ha qucrido 
celraresfar coa una meniiza flagrante difurdi- 
da por la Agencia Tass, en el sentido de que 
el propio Gobierno chwo habria pedido ”la 
ayuda urgcnte para enfrcnfsr una confla- 
graci6d de fuernas exfranjeraa contra el so- 
cialismo”, demuesfra que el mundo socialis- 
fa est& en regressn. Que PO avanza. Que 
manfiene una posici6n idhfica a la que sus- 
fenfaba hace medio siglo y que est& dispues- 
10 a impiantar su implacable dicfadura don- 
de quicra que le sea posible. 

Qae esfos fr6gicw aconiecimienfos sirran 
en Chile de ejemplo para todos 10s que co- 
quetean con e1 comunismo, cuyo derpresfi- 
gio es ahora incontrarresfeble en el mundo 
l i r e  y democrafko. 
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'A %XPLIGAGIQN 

'Todb el* mubda- se .  pregunta 
D_orquc_ cs tanh*flacOl 'el Presi- 
de6t.e dcI" 'Pz?€'ido" 'Tem6crata 
Cristiano. Una amiga me decia 
el otro dia que a un politico tan 
importante le deben llover las 
invitaciones a comer de un cuan- 
to hay, y no s610 entre junio y 
julio, sino todo el afio. 

Per0 el lunes pasado, en que 
se festejaban 10s 37 afios de To- 
paze en el restaurant "Vis-a-Vis", 
donde se habia preparado un re- 
gio almuerzo, donde habia de un 
cuanto hay, tuve la explicacih 

Y en la radio estuvo su perdi- 
ci6n. Porque la bulla atrajo a 
unos facinerosos, de esos que 
nunca faltan, y, despues de pro- 
pinar sendos garrotazos a cada 

de porquC parece tan desnutri- 
do don RenAn. 

La explicacih es sencilla: no 
come. Asi como suena. Se le 
ofrecia una cosa, y otra, y un 
traguito. N6. iNada de alcohol! 
Luna paltita con langostinos? 
iNada! Por fin, don Renan se to- 
m6 un consom6 y mucho des- 
pubs comi6 unos duraznos a1 jugo. 

Per0 yo le encuentro toda la 
raz6n, sobre tRdo cuando dijo 
que no comia a la hora de al- 
muerzo porque tenia mucho que 
trabajar. ihaginense Uds.! Se- 
nador de la RepGblica y Presi- 
dente del Partido de Gobierno. 

Todo est0 lo cuento para pp- 
ner de ejemplo a don Renan 
frente a don R e d ,  que parece 
que hace todo -30  contrario y, 
claro, la cosa no le cunde des- 
p u b  de almuerzo. 

. !A OXIGEMARSE TOCAM! 

El otro dia leia, creo que en 
"Las Ultimas", un interesante 
articulo de Daniel de la Vega, en 

FRE1.- ;Le gustaron las bperas, compadre? 
PEREZ ZUJ0VIC.- Si. Sobre fodo "Manon . . .Dura". 
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Me VOY, pero dejo a Jorge.. . 

Volvamos a1 us0 del rape.. . 
por Maurice Chevalier 

por 10s cabros de Fiducia. 
No hap que ser mhs papista que el Papa.. . 

C6mo matar un FRAP en perfecto esfado ... 

Mi Corvalan inaguantable . . . 

Mi Anicefo intolerable. . . 

por Monsefior Silva Henriquez. 

por el duo PC-PS. 

por Aniceto. 

por el Chico Corvalhn. 

por Enrique Krauss. 
Arguedas o la cuadratura del circulo.. . 

4 I 

RESUMEN DE LIB 
"EL HOMBRE QUE RIE". I por J a-J a Altamirano. 
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EL FRIVOL0 LACALLE 

Apenas se sup0 que el Chi- 
co Lacalle era candidato a 

$7 suceder a Juanito Carmo- i 2 I .  
1 na en el Ministerio de 

ii ’ Economia, 10s Fernandos 
se pusieron en campafia. 

-7 Los Fernandos son 10s dos 
------ hermanitos del diablo que 
ho salir canas verdes a Lacalle: 

Fernando Sanhueza y Fernando Buzeta. Ca- 
da vez que a Sanhueza se le ocurria algo 
contra Lacalle, Buzeta decia: idem a la pa- 
rrilla. Llegb a tanto que ahora ya Sanhue- 
za da por sentado que todo lo que 61 dice 
est& suscrito de antemano por Buzeta. El 
cas0 es que mandaron ambos una carta a 
la directiva DC para decirles que ellos se 
oponian a este .nombramiento porque el 
Chico Lacalle es muy frivolo. 

Pero, ya la sorpresa mayor la tuvo Fer- 
nando Sanhueza al leer en la prensa que 
una indicacih suya para que la primera 
mayoria municipal sea la que determine a1 
dcalde en cada comuna aparecfa patroci- 
nada por Buzeta. 

-iPor lo menos debiera haber agrega- 
do mi nombre! coment6 Sanhueza. 

- 
MADA CON LA VILNA 

Las darnas (como dicen 
10s radicales) de la Demo- 
craciacristiana est&n in- 
dignadas con la elecci6n 
de la Vilna Saavedra co- 
mo Presidenta del Depar- 
tamento Femenino. La 
Maria Aguilera y la Fresia 
6 .-TOPAZE 

Arcos (iquQ son de armas tomar!) le en- 
viaron tambihn una carta a1 Presidente del 
Partido diciendo que la Vilna no les daba 
nada de garantias en visperas electorales. 

Ademas dicen que la elecci6n no fue re- 
glamentaria, ya que la candidatura de Vil- 
na no fue inscrita antes de la eleccion. 

I 

TRIBULACIONES DE JARAMILLO 

Don Armando Jaramillo 
vive como ef lor0 en el 
alambre electrico. Consi- 
gui6 primer0 que el Mar- 

, qu6s Bulnes cumpliera su’ 
”, palabra empefiada de no 

presentarse como candi- 
data por Q’Higgins y Col- 

chagua. (iC6mo ustedes ven hasta 10s mar- 
queses empedan!); luego, ha estado todo 
salt6n porque empezaron a correr la bola 
de que postularia por la misma circunscrip 
ci6n que Jaramillo nada menos que Hugo 
Rosende; despues, el gordito Garcia Gar- 
zena.. . y ahora, j Z h !  han empezado a ha- 
blar del Pato Mekis que es un gallo muy po- 
pular en Rancagua, como que es hasta Pre- 
sidente de la sociedad mixta de futbol 
O’Higgins-Braden. Arrnandito, muy engo - 
minado, consigui6 un desrnentido del Pato 
Mekis y anda repartibndolo por todas par- 
tes, “de la Ceca a la Mekis”, como quien di- 
ce. 

”“ 

BUENA PARA EL TRAMITFE 

Los nacionales andan con- 
tando “urbi etorbe” que 
han tenido ellos que preo- 
cuparse de 10s trabajado- 
res del Fundo Santa Rosa 
de Ch6pica ya que fueron 
“tramitados” por la Doc- 
tora Carrera y el dipul;ado 
Joel Marambio. 

Jaramillo, que est& de lo m6s sensible 
con 10s problemas de 10s trabajadores del 
agro (como dice Chonchol) fue donde el In- 
tendente de Colchagua a exigir una solu- 
ci6n. Y el Intendente, que es de lo m&s de- 
mocrataeristiano que lo han de very le di-. 
j o  que se iba a preocupar personalmente de 
la soluci6n. El Intendente de Colchagua 
trabaja. No es un asesor cualquiera. 



fui por conocer a Marquit-. Me pareci6 un 
muchacho modosito, humilde y sencillo. PEL 

DQN CHEQUE TAnvIAWl ro, lo que miis me agrad6 fue su actitud, 
Uno de 10s rzsistentes, crevendo conmaciar- 
se con 61, le ech6 un tremendo pe16g a Ra- 
dulito. Marquit- lo par0 en seco de un 

El senador del peio blan- 
co, que segfm unas chi- 
quilJas amigas mias que 
hacen "politics" en el 
Congreso, se peina con le- 
the, sigue taimado. Don 
Exeauiel GonzAlez Mada- 

riaga ha recibido un$ carta que segtin al- 
p n o s  es s610 “pour man26re de plesante- 
ne7’, en la que el CEN riidico le insiste en 
que postule nuevamente por la D6cima 
Agrupaci6n. Don Cheque dice “no y no”. 

Est& muy indignado con Radulito Mo- 
rales porque dice que no le hace honor a 
su apellido. Parece que don Radulito le an- 
duvo jugando algunas trastadas a don Che- 
que sin respetar siquiera sus canas. 

EL NEGRO ZUfiIE&, AEENTE 007 

Yo creia que la mentada 
CIA asustaba solamente 
a1 chico Corvalgn Lepe. 
El cas0 es que muertu de 
miedo el cholo demente 
de Antonio Arguedas de- 
claro en La Paz que el sub 
de Pnvestigaciones Eduar- 
do Zufiiga Pacheco era 

nada menos que el Hombre de la CIA en 
Chile. iMiren lo que son las cosas! Yo creia 
que el Negro estaba car0 para la Patria Jo- 
ven, y es todo un agente 007 con permiso 
hasta para matar bolivianos. 

EL CURANTO VERITAS 

Un entusiasta chilote partidario del 
candidato a senador Marcos Alvarez, que 
compartirzi la lista con Radulito Morales en 
la Decima agrupaci6n, le ofreci6 un curan . 
to en su casa. A mi, aunque el curanto me 
cae como bomba francesa en el Pacific0 sur, 

zumbazo. Apiendan lof candidates democra- 
tacristianos que andan saciindose el cuero 
mutuamente. 

LUCHA CON MALAS ARTES 

Un cas0 que confirma est0 ~ l t i m o  suce- 
di6 dias at&. Un candidato que est& a pun- 
to del divorcio ley6 en la prensa una in- 
formaci6n sobre la solidez de su vida fami- 
liar y de sus lazos conyugales, llena de elo- 
gios y encomios. No tard6 en enterarse de 
que el inspirador de esta “broma” era su 
compafiero de lista. A este compaiiero le 
dicen el “ele - ele”. Per0 a lo mejor son pu- 
ras copuchas y mentiras. En fin, uno no sa- 
be.. . 

EL COLMO 

Algo que me parece el colmo de 10s col- 
mos es lo que me cont6 la Potty, quien tie-- 
ne una amiga que es Profesora de Caste- 
llano. Resulta que ahora 10s cerebros mit- 
gicos del Ministerio de Educacih o de la 
Direcci6n General de Educacibn Secunda- 
ria, no s6 a punto fijo de quien partid la 
brillante idea, han resuelto aumentar la 
horas de inglbs, cosa que est& muy bien, y... 
rebajar las horas de Castellano. 

Yo no soy entendida en Educacibn, per0 
esto me parece una lesera. En ,un pais don- 
de la gente habla peor cada dia, donde al- 
gunos ciiarios rebajan el lenguaje cada vez 
que pueden, donde no se entiende casi el 
argot popular, lo peor que puede hacerse es 
rebajar las horas de Castellano. Esto es lo 
mismo que cuando 10s radicales comefrni- 
les, en el pasado, decidieron suprimir el la- 
th de la ensefianza ptiblica. 

$or que no rebajan las horas de Tra- 
bajos Manuales, o de Gimnasia, o de Can- 
to?, dig0 yo. 
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CON LOS RWDICBS 
Se creen la muerte ahora que se saben 

apoyados por el famosisimo Dr. Kaplan. Es 
por est0 que en Valparaiso se producira un 
hecho que puede ser bomb6stico. Porque su- 
cede que como candidatos a senadores por esa 
agrupacibn, van tipos de peso dentro del pa- 
norama politico general. Bueno, 10s radicos 
han presentado tambien dos candidatos como 
para hacer sombra a ,cualquiera. Ellos son 
Luis Bossay y el Dr. Olaf Olsen. Es aqui 
donde entra en juego el doctor Kaplan, por 
varios motivos: 10 Porque es intimo amigo 
de su colega Olsen desde que ambos eran ca- 
britos chicos. 20) Porque decldi6 dar to- 
do su apoyo a1 PR y convertirse en genera- 
lisimo de la campafia electoral de su amigo. 
30) Porque si el Dr. Kaplan decide apoyar a 
un candidato, este bien puede ir pensando ya 
en la postura que adoptarh en el sill6n sena- 
torial, pues la influencia del galeno portefio 
es llave maestra ante cualquier circunstancia. 
40) Porque el cuerpo medico en masa adhe- 
rir4 a la lucha de sus dos afamados repre- 
sentantes. 50) Porque mucha gente har6 lo  
que el Dr. Kaplan diga, puesto que la admi- 
ration y fe  en su persona es inmensa. Cons- 
ciente de todo esto, el PR hizo lo que debia y 
envid una carta a1 medico de 10s trasplantes, 
agradeciendo su gesto y manifestando el or- 
gull0 que le produce contar entre sus simpa- 
tizantes a tan prestigiosa figura. 

Hablando seimpre de 10s rhdicos, per0 esta 
vez de “ellas”, las bellas, me contaron que se 
llevaron el gran chasco, por mandonas. Suce- 
did que trataron por todos 10s medios de obli- 
gar a1 CEN a que pusiera en el primer lugar 
de la lista a I n k  Henriquez y que eshban 
convencidas que por ser ellas, las majeres, se 
les iba a decir que si. Per0 la politica TO tie- 
ne nada que ver con cumplidos, y las dofias 
recibieron un rotundo ;No!, acompafiado de la 
declaraci6n de que el CEN no aceptaba im- 
posiciones de nadie y s610 actuaba en favor 
del partido. Ante &to, las Crisantas se que- 
daron mutis y decidieron ocuparse de otros 
asuntos. 

EL BS. Y EL PC. 
Hasta da miedo poner estas dos iniciales 

juntas. La bomba le puede llegar al que es- 
cribe y que no tiene la culpa que las relacio- 
nes entre estos dos bandos anden tan “re” 
mal. Porque es un enredo atoz,  que nadie 
entiende muy bien, me tinca. Unos a otros se 
llaman traidores, aliados de 10s momios, agen- 
tes de la CIA, sGbditos del imperialism0 yan- 
qui y otras linduras. Per0 como 10s epitetos 
ya resultan caricias en este mundo regido 
s610 por la violencia bruta. cuando hay di- 
vergencia de opiniones como en este caso, las 
cosas se arreglan de manera m6s efectiva. 
Asi es como 10s comunistas y 10s socialistas, 
despub de muchos dimes y diretes, est6n m k  
divorciados que nunca. Aunque no se puede 
creer mucho tampoco en estas riiias, porque 

. 

EL PALETA.- Mire hombre, Frei.. . No crea que 
soy ian oposifor. Voy a confribuir a la cam- 
paiia conira la sequia eliminando el agua mi- 
neral y las galletas de agua.. . 

I cuando menos se piensa estin intimos nueva- 
mente y jurindose lealtad y amor eternos. Es 
por eso que las adivinas jamis se meten en 
politica. 

LA DEMBCRACIA CRISTIAMA 
Desde hace algunos dias la sede de la D. C. 

est6 patas pa’rriba y la polvareda y el desor- 
den andan que no se entiende. Todo porque 
se cambian de casa. Si alguien tiene la mala 
idea de entrar preguntando por algo, lo que me- 
nos hacen es responderle y en cambio le en- 
chufan encima una mesa, un estante o cual- 
quier otro cachivache para que lo vaya a de- 
jar a “tal oficinita”. De a116 lo aprovechan 
para que traslade otro mont6n de cosas que 
han quedado olvidadas. Nadie se libra. Enton- 
ces lo mejor es mandarse cambiar y volver 
cuando ya se hayan instalado definitivamente 
en su nueva sede. Pero la verdad es que ya 
era hora de irse cambiando, pues desde 1964 
tenian orden de lanzamiento, pcro bueno, el 
triunfo, la gloria, etc., hizo que 10s soporta- 
ran hasta hoy. Per0 no mis. Ya muchos de- 
partamentos est6n en la nueva sede y lo que 
queda en la vieja casona es lo de menos. ;Ah! 
el flamante vicepresidente y candidato a di- 
putado por Stgo., don Befio Leighton, no fue 
nada de timido y pidi6 “una buena oficinita” 
porque est6 con mis  entusiasmo que nunca pa- 
ra trabajar. Asi es que se busc6 la mejor ubi- 
caci6n del edificio para dejarlo contento. 

Patty 



-I 1 SE ACABARON LOS PROBLEMAS DEL TRANSITO: 

Cuando recibimos un Celefonazo urgenk del diputado 
del PDC, Vicente Sotta, para decirnos que tenfa algo urgen- 
tisimo que contarnos, enviamos a1 mis ripido de nuestros 
Topacetes, eleccion que fue bastante dificultosa, ya que 
fuera de 10s que sufren de gota, que son 10s mhs y 10s miis 
conspicuos, habia dos contusos por haber tratado de entrar 
a misa a la Catedral, olviddndose que usaban barba, deta- 
Ile que no pudieron explicarle a carabineros; un enfenno de 
surmenage, ( Alf onso Brtega) reciCn nombrado Asesor deli 
Consejo Nacional para la Orientacicin del Consumidor; y 
variss convaliecientes del idtimo almuerzo aniversario de 
‘“Eopaze”. 0 sea que, como de costumbre parti6 nuestro re- 
porter0 y jefe de la Seccion Cafecito, Aseo (?) y Lavanderia, 
Luis Patancha Gonzalez. 

A1 regreso de nuestro en- 
viado especial, todos esper5- 
bamos que nos llegara con 
m a s  declaraciones de Sotta 
sobre “Lebn XIII y 1% es- 
tructuras comunitarias en 
PakistBn”, “Las sociedades 
pre-colombinas y la influen- 
cia del hilo de coser en el 

matriarcado”, o por que el 
saquero de Robles le hizo la 
cochinada a la Catblica, es 
decir, 10s temas que Vicente 
Sotta y su colega Silva Solar 
dominan con m& propiedad. 

Per0 esta vez nos llevamos 
una sorpresa del porte de un 
dinosaurio, ya que las decla- 

El dipufado Vicenfe Sofia revisa una de las m8quinas que se han 
propuesfo al Gobierno para el futuro mefropoliiaao. 

raciones del barbudo parla- 
mentario rebelde, nada te- 
nian que ver con enciclicas, 
economia internacional o las 
embarradas de un referi. Es- 
ta vez Vicente Sotta tenia 
una noticia bomba: nada 
menos que el anuncio oficial, 
que Santiago contaria a bre- 
ve plazo, o sea en el afio 
2.896 con el tan ansiado fe- 
rrocarril subterrhneo. 

Cuando Sotta dio a cono- 
cer esta sensacional noticia 
a 10s periodistas que se ha- 
bian reunido en las oficinas 
del Ministerio de Obras Pu- 
blicas, algunos se secretea- 
ron en voz baja, cuatro re- 
dactores salieron, creyendo 
que se habian equivocado de 
reunion y estaban en un 
programa de Carlos Helo o 
en una confeTencia del Se- 
nador Barros, que es muy 
bromista, y unos cuantos 
mal educsdos insinuaron que 
Vicente Sotta estaba algo 
“carpinteriado” . 

Per0 como el diputado es 
muy cordial y amistoso, va- 
rios colegas lo pararon en 
seco dici6ndole: -Yo pues, 
diputado, tenemos mucha 
pega, para que nos venga a 
contar chistes alemanes, por 
qu6 no nos dice de una vez 
lo que queria contarnos. 

Ahi terci6 el Ministro Os- 
sa Pretot, que desde que diri- 
ge la Promocih Popular se 
ha puesto de lo m&s promo- 
vido en su lenguaje: 
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Sisfema propuesto por el asesor 
Alamiro Casfillo para solucionar 
el problema del fransito, que fue 

desechado por su cosfo. 

-No Sean tontos lesos, 
pues chiquillos matas de 
arrayan en la etapa de la 
floracion, si lo que el cum- 
pa Sotta est& diciendo es la 
solida, por no decir la fir- 
me, como diria ese deslen- 
guado de Victor Garcia, que 
apostaria que ni siquiera es 

de 10s Garcia de Concep- 
ci6n ... el ferrocarril subte-- 
rraneo ya es una realidad! 
-iY de q u i h  fue la 

idea..?, se aventur6 a pre- 
guntar una reportera medio 
pajarona ... 

-De quiCn iba a ser.. de 
este pechito ... fue la respues- 
ta categorica de Sotta. 
-iY de cuando ac8 salio 

t6cnico en subterrbeos, di- 
putado? 

-Les parece poco todas 
las veces que le hemos soca- 
vado el piso a la mesa del 
partido, si a Gumucio y a mi 
nos estan saliendo callos en 
las ufias de tanto estar 
abriendo hoyitos y sacando 
la tierra; y para qu6 les 
cuento cuando votamos a 
Castillo, casi se nos viene 
encima toda la tierra que 
andaba trayendo en la cha-- 
queta ... 

-L$uiere decir, diputado 
que se acabaron 10s proble- 
mas del t rhs i to  en la capi- 
tal? 

-Por supuesto, y desde ya 
pueden publicarlo o trans-- 
mitirlo por la radio, ya se 
acabaron las calles atocha- 
das, y las colas en 10s para-- 
deros de micros. Santiago, 
gracias a mi plan, se incor- 

. 

pora a las ciudades del Si- 
glo XX, y menos mal que 
saque el metro antes que 
vuelva el Paleta, por que si 
no, el 70 seria capaz de pro- 
poner 10s coches de posta. 

-0 sea, ique ya a fin de 
afio podremos viajar en me- 
tro, como en Paris o N u s  
va York? 

-No Sean exagerados, a 
fin de aho no, per0 tampoco 
va a ser de esas obras que se ' 

eternizan, para eso llamamos 
a propuestas a Devks, a De1 
Rio y a Torretti, iy esos ga- 
l l ~  son como balas para 10s 
tuneles ! 

Despu6s de escuchar la 3- 
tima declaration, 10s perio- 
distas volaron a sus respec- 
tivos diarios y radios, para 
dar el golpe noticioso del 
afio: gracias a Vicente Sotta, 
nuestros bisnietos podr&n 
disfrutar del extraordinaria 
acontecimiento que consti- 
tuir8, para el aiio 2.896, e1 
ver a dos obreros municipales 
abriendo un hoyo en la Pla- 
za Baquedano, sin tener que 
nadie pueda echarle la culpa 
a1 Alcalde FernAndez. 
U tanto problema que se 

lfacian con el transit0 san- 
tiaguino, y era el huevo de 
Colon ... es decir de Vicente 
Sotta, para ser bien justos. 

La Direcci6n de Aprovisionamienfo adquiri6 ya las modernas locomoforas que 
recorreran la ciudad bajo fierra. En la fofo el equipo al ser desembarcado. 
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porque depositan en cuentas de ahorm 
del Banco dell Eastads 

A PLAPO que defiende 
su dinero, porque: 

--. 
I 

v n reajusta anmtmcnte. 
v le permlte obterrer prbtamos para com- 

pra de casas. sitios, menzip?. autom6viles. 
equlpos para industrias menores 0 pra- 
Csionales, asistencia social y mwchos 
otrcre. 

w le Race ganar busnos internsas. 
v J le ayuda a fomar un capital quo a m  

gurara su futuro. 

A h a  hoy, con lo que pueda, su cuenta en cualquisra oticima 
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iJe&, Maria y Jos&! iQuC horror! iPiedad, pie- 
dad, piedad! Estos comunistas ya no respetan nada. 
iTomarse la Catedral es la ~ l t i m a  villania que po- 
drian haber tramado estos malvados! Esto co- 
mentaban m a s  veterucas de lo m k  pitucas que 
iban tranqueando por Compafiia. Una ligera du- 
da me hizo seguirlas y, claro, tal como sospecha- 
bay entraron a refugiarse en la cripta mayor, sede 
del polvoriento P. N. 

Los momios en general e s t h  de lo m4s mo- 
lestos con esta actitud que achacan, desde luego, 
a 10s comunistas, “que pretenden socavar hasta 
las instituciones m5s respetables, como lo es la 
Iglesia”. 

Nadie dice lo contrario pero, iEs toda la cul- 
pa de 10s comunistas?. 

Aparte de esto, 10s momios est4n preocupa- 
dos de la sequia, y para demostrarlo han presen- 
tad0 a1 Senado un proyecto de ley con soluciones 
y planteamientos bien claros que tienden a “dis- 
minuir la alharaca y lograr mas rendimiento” se- 
g h  declaraciones del propio Secretario General 
del P. N. Engelberto M a s .  iVas bien, muchacho, 
vas bien!. Pafiy. 

DE LA ENCICLOPEDIA: 

11 “ESPESA - CAS 
Cuando hacemos el re- 

cuento de nuestros 37 afios 
de vida -sin ninguna sota 
en el suelo- nos viene a 
la memoria el “via crucis” 
que debieron vivir 10s poli- 
ticos de entonces sin la 
inapreciable asesoria lin- 
guistica de esta Enciclope- 
dia. 

Ya nos imaginamos a 
don “One Step” Montero. 
a1 “Le6n de Tarapacb”, a don ”Tinfo” Agui- 
rre Cerda, a Carlitos Dgvila, Eleodoro YB- 
iiez y otros altos tribunos, en figurillas para 
buscar las frases floridas capaces de impac- 
tar a las masas. 

Por eso es que 10s politicos de hoy les Ile- 
van esa tremenda ventaja: la de contar con 
esta Enciclopedia. 0 si no que lo digan esas 
catedrales de la dialectica que son Mario 
Palestro, Graciela Lacoste, Gilbert0 Canales, 
Pepe Musalem y otros pGgiles, que tienen 
menos gracia que mirarle las piernas a un 
curita desde abajo de una escalera. Y esta 
es nuestra contribucihn a1 enriquecimiento 
idom Atico. 

DESHILVANAR: Descoserle la sotana al 
Cardenal Silva Henriquez. 

VIOLETA: Campusano. 
VIEJAMEN: Ofensa a Maria de la Cruz. 
INACEPTABLES: Que no aceptan a Blest. 
CASTRINA: Tia de Baltazar Castro. 
SANTIBANEZ: “Cachimoco” canonizado. 
ARVEJRW: Comer arvejas con JAR. 
MALETEAR. Pegarle a mansalva a Mau- 

CATEDRATICO Que se toma la Catedral. 
R O P A  Que va a misa con la tropa. 

PEDECIMIENTO: Sufri- 
miento provocado por el 
PEDECE. 

ENTUMIDO: Juan Tuma 
con mucho frio. 

VERDEJO: “Verde” mai 
vestido. 

MAIRACO: Que pide sa- 
lida a1 mar. 

MISERABLE: El que va 
a misa con sable. 

ENAMIGO: Que no pue- 

r4s. 

de ver a la ENAMI. 

-Su propia seguridad y la de 10s 
suyos est& en sus manos-. Regule Ia 
velocidad de su vehiculo de acuerdo a 
10s riesgos de la ruta. 
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Este pomposo titulo es tan 

rimbombante como el Comando 
contra la Inflacih, o CONCI, que 
quedd para siempre incrustado 
en el presupuesto nacional, sin 
provecho para nadie, sino para 
sus burdcratas con auto fiscal. 

El Consejo Nacional. . . etc., se 
financiara “con el 10 por ciento 
de 10s recursos habituales. de al- 
gunas reparticiones fiscales”. 

Este diez por ciento puede sig- 
nificar sumas fabulosas. Y las 
sumas fabulosas, ya lo saben 10s 
lectores topiclcos, engendran ese 
monstruo, enemigo piiblico nu- 
mer0 uno (despu6s del Asesor), 
que se llama el burkrata. 

Porque el Consejo Nacional.. . 
etc., tiene que tener un Presiden- 
te, un Vice (0 dos) un Secre Ge- 

neral, diez Consejeros, un bata- 
116n de dactilbgrafas, mime6gra- 
fos (estos aparatos no tienen na- 
da que ver con 10s medicamen- 
tos diureticos) y toda la secuela 
de la burocracia fiscal que se 
lanza a1 asalto cuando se abre 
una brecha cualquiera en el Pre- 
supuesto. 

Este Consejo Nacional.. . etc., 
debe haber surgido cuando 10s 
mandamases se dieron cuenta de 
que el Ministerio de la Sequia, 
por disparatado. provocaba la hi- 
laridad en la gente. Lo han 
reemplazado con el Consejo., . 
etc. 

iPor quC, en vez de crear or- 
ganismos estatales, no emplean 
esos fondos y esas energias en 
reactivar Lavaderos de Oro. Da- , -  

Uds., don Lucho Cor- 
o a l h  y don Aniceto 
Rodriguez, como rnk- 
ximos fimoneles del 
PC y del PS. podrh 
zanjar amigablemen- 
fe SUI diferencias. en 
el grafisimo ambienb 
del resfauranf de 10s 
politicos de alfo co- 
turno. 

EL RESTAURANT FRANCES DE SANTJAGO CON SU 
ESTUPENDO NUEVO BAR 

ra absorber la cesantia, o en in- 
tensificar las faenas pesqueras o 
en cualquier cosa que produzca 
dinero y que se auto-financie? 

Si no fuera tan dram3tico pa- 
ra todos, pareceria cosa de risa 
este Consejo Nacional. . . etc., 
que muy bien puede ser reem- 
plazado por unas cincuenta co- 
cineras de buen sentido, que ex- 
plicaran en radios, Tv, revistas 
y diarios, cdmo se hace el pes- 
cado en cincuenta formas, c6mo 
se comen huevos de pescado, ca- 
racoles de mar, luche, cochayu- 
yo y todos 10s productos del mar 
que no se consumen, por ejemplo 
10s pulpos. Deben enseiiarse Ias 
mil posibilidades de la papa y 
de 10s fideos. Del pan coni0 ele- 
mento para la cocina. En fin, una 
campafia directa en este sentido, 
hara muchisimo mbs que ese 
costoso Consejo Nacional.. . etc. 

Gobierno checo solicifa 
envio de m6s iropas 

iJUBllQ EN 
ESTAS son la* rstkiw onviadm 

d u d e  Chocoslovaqria, por la Agm- 
cia TASS y que ”El Sislo”, en 1)11 
a lada  & modutia muy explicable 
no so .trod6 a pvblica. 

PRAGA. Urgmte.- Aaodn I r  
hopas rwssr atrwcuron k hmte- 
ra. Lm r u m  dicm c(.e ban vmick a 
Checoslovaquia, porqse mi, so le ha 
pedido, con 18grimas on ks o h ,  .I 
gobinno y el pueblo de u t e  pais. 
Ante tan insistantes pedidm, a lor 
camaradn Brezhnmv y Kosygyn no 
les qaed6 otra q8e mmdar a l g w  
divisionas blindadas, 400 tanqua, 
morteros, paracaidirtsr y tropas de 
ocspaci6n. Total, a loc smigor ma so 
les puede decir que no. 

PRAGA. (Urgentisitno).- El pue- 
blo checo ha recibido alborozado a 
b s  ocupantes sodticos. En Ids a- 
lies les piden autkrafos y lanzan 
guirnaldas a su peso. Un clima de 
carnaval reina en esta ciudad, Una 
cma asi  no se vela derde que Hi- 
tter entr6 con IUS tropas, a116 por 
1940 -nos declar6 un anciano ha- 
bitante de la ciudsd. 

M0SCU.- “Los rwos iremos don- 
de so necesitm noatros seivicior“, 
declar6 el Jsfe de. las Fuerras Ar- 
madas SoviBticas, genad Mdinosky. 
Como 10s boy scouts, estarsmos rim 
pre lidos y dispuetos a wlvar al So- 
cialismo dondm quiera que a t 6  ame- 
nezado, termin6 diciendo el Gena- 
ral del Ei&cito de Salvaci6n SoviC- 
tico. 
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VERDEfO: TTstedes esth enfermos de “paperas’’. 

A d 1 6  a Santiago hasfa con la ~calra 
camnflada 

Como nos faltan candidatos a la presidencia 
para el 70, aterrizi, la semana pasada en Pudahuel 
Felipe Herrera, presidente del BID y due50 de la 
calva m h  brillante y respetable de la rep~blica. 

Claro que no lo habria reconocido ni su padre. 
En primer lugar se ha dejado chasquilla a lo Bea- 
tle y barba a lo Fidel. Habla solamente en inglk 
y se neg6 a conceder entrevistas. 

Contest6 mientras se sacaba la pipa de 10s la- 
bios.. . 

-Mi, no entender espafiol.. . Soy funcionario 
internacional.. . No tener nada que ver con po- 
litica criolla. 

Fue inctil que se tratara de sacar algo en lim- 
pio. Estaba tan cerrado como esas ostras que vi- 
mos por liltima vez en foto hace como 20 afios.. . 
Y con el mismo misterio que habia llegado, de- 

saparecib en medio de la expectacih general, co- 
mo un James Bond cualquiera. 

Lo linico que supimos es que como es: 
I) F’uncionario internacfonal. 
2) Apolitico. 
3) Tkcnico. 
4) Economista. 
5) Asesor. 
6) y experto.. . 

Habld con Don Lalo, en la Moneda, se tom6 u1z 
Pago de Panim5vida con Don Choche, sorbio un 
poco de rap6 con el Marqu6s Bulnes, jug6 un ca- 
cho con el Guat6n Garcia, le gan6 a1 dud0 como 
tres millones de pesos a Anafm Jarpa y de pasa 
char16 brevemente con Don Salva, Carlitos Alta- 
mirano y 10s j6venes del PS. Aparte de eso man- 
tuvo celosamente su misterioso disfraz hasta el 
ultimo mornento. 

En cuanto al Seminario sobre Integraciba, mo- 
tivo por el cual habia viajado especialmente a 
Santiago de Chile, declar6 ante sus intimos que 
no pensaba ser candidato.. . pero, que estaba dis- 
puesto a integrarse con el PC, el PS, el PR, 10s 
nacionales o 10s bravos tercios de la DC., siempre 
que ellos quisieran integrarse con 61. 

Como Uds. ven, se abstuvo de toda actividad 
politica de acuerdo con el Manual del pedecto 
funcionario de un organism0 continental”, como 
es el BID. 





\ 

1- I ‘I 
&&- 

I .  

A una verdadera matink infantil dio a lugar 
la despedida del famoso chansonnier de la Belle 
Epoque Maurice Alessandrier. Toda la mocoseria 
replet6 el gran teatro Rex para afiorar 10s buenos 
tiempos ya idos y que parece que volverin a re- 
petirse el 70 en una nueva temporada de seis aiios 
del veterano artista del “music hall”. Se pudo ad- 
mirar por ejemplo a Panchito Bulnes Correa, a 
Soterito del River, a Horacio Walker, a Salvita 
Allende, a Enriquito Curti, a Jose Bohr y otros 
mocosos tarareando las canciones del programa. 

Maurice empez6 por recordar una melodia fa- 
mosa en aquel entonces “La canailledorCe”. 
se guard6 muy bien de cantar otra melodia fa- 
mosa en aquel entonces “a canailledor&”. 

Juvenil, comodsi 10s aiios no pasaran por 61, el 
artista cant6 “No quiero, no debo ni puedo”. El 
pliblico le exigi6 bis, pero, el artista explic6 que 
kl tenia por costumbre acostarse temprano. Asi 
que aconsejd a la gente que se fuera a bostezar J 
a meterse a la cama. 

Pero, fue tal la insistencia de los pliblicos na- 
cionales que Maurice acept6 cantar otras cancio- 
nes como por ejemplo: &e entregaria una loco- 
motive a un enfant comme Chonchol? De su pe- 
licula “El desfile del amor fecundo” nos sfreci6 
una hermosa pieza: “La DC est obsolet5”. 

S610 unas pequeiias dificultades para bailar el 
“pata pata” nos recuerdan ?os aiios del artista. 

LAGOMARSINO: -Bienvenido al 
Nuria, Su Alteza don Juan de 
Borbon. Ud., como Pretendiente 
a1 Won0 espaiiol, podra apreciar 
rnejor que nadie la realeza que 
tienen aqui las inolvidables no- 
ches de la Huambaly. 
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BOGOTA. (Urgente).- En estos momentos 
viene llegando a Csta, el Cardenal chileno Mon- 
seiior Silva Henriquez. Una nube de periodistas 
lo rodean por todas partes. La toma de la Cate- 
dral de Santiago ha sido la noticia bomba de 10s 
Cltirnos tiempos y 10s muchachos del Cuarto Po- 
der quieren saber de labios del ilustre prelado 
c6mo fue este acto inconcebible. 

LA TOMA 

Con su mejor sonrisa (y despuhs de mirar ha- 
cia las c h a r a s  para saber si estaba lista la TV), 
Monsefior Silva Henriquez, dijo con la m& mis- 
tica, suave y dulce voz de su variado repertorio. 

-LDe qud toma me hablan.. .? Debe ser un 
error del cable o una campafia desatada por la 
reacci6n en medias con el Pentigono y la CIA.. . 
Si se hubieran tomado la catedral de Santiago, 
como Uds., aseguran tan frivolamente, el primer0 
en saberlo habria sido yo qpe soy el dueiio de ca- 
sa. . . Lo que pasa es que se confunde un acto ne- 
tamente estudiantil, una broma de muchachos alo- 

HUELGA EN EL S.N,S, 

cados y uea diablura &vexsitaria sin la menor 
trascendencia, con una pretendida falta de respe- 
to. Los hechos son 10s siguientes. Un viejito muy 
simp5tico llamado Don CTota, intimo amigo de 
cuanto curita y cuanta monjita hay en el pais -y 
que ademk cuenta con nuestra tierna bendici6n 
apost6lica-, decidi6 oir misa m L  temprano que 
de costumbre para pasar inadvertido. Lo acom- 
paii6 un sobrino mi0 que es una monada y que 
est5 a punto de profesar y varios amigos mis . .  . 
Se confesaron, se golpearon el pecho, cantaron al- 
gunos himnos religiosos y dejaron el recinto del 
Templo Metropolitan0 en medio del mayor orden 
y respeto. Eso es todo. 

D E C L A R A C I O N E S  

Los periodistas no quedaron 
muy convencidos e insistieron. 
Pero se ha dicho, Monsefior, 
que se habria colocado un r6- 
tuloentrelas torres de la Ca- 
tedral y que varios de 10s ocu- 
pantes habrian fumado pipa y 
cigarrillos. 
-No hay tal.. . No se tra- 

guen todo lo que dicen teme- 
rariamente las agencias a1 
servicio del caDitalismo inter- 
national.. . En el peor de lq casos se h a b r h  fu- 
mado una modesta colilla de “Nevada” que como 
Uds. no deben ignorar, no hace nada para el pe- 
cho. En cuanto al letrero, les puedo decir que an- 
tes tenia pintada una frase tan pura e inoccnte 
como “Colo Colo es Chile.. .” “Reserve su entra- 
da a tiempo, antes que se agoten.. .” B o  es to- 
do.. . 
Y bendijo a 10s reporteros.. . 

1 iTJItim0 segnndo! 

En 10s momentos que nueska revista 
entraba en prensa, 10s checoslovacos, 
con su prepotencia acostumbriada, y 
abusando de su poderio belico y supe- 
rioridad num&ica, invadieron a la 
URSS. Segun 10s iiltirnos cables, se pa- 
Sean por el centro de Praga, como Pedro 
por su casa, sin que la hTU ni Gabriel 
Vald6s hayan tomado ninguna medida 
hasta el momento. 

-iEnfermos, go home!. . . Esfamos en huelga.. . 
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Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio COR 10s mas aftos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

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

libre de todo irnpuesto 

Usted invierte ... nosot~os rnultiplicamos! 

Escoja cualquiera de '10s cuatro Planes de 
Capitaliracitjsa y Renta que Be Q ~ P W X ~  10s 

Valsres Hipotecarios Reajustables de dhertads 

...Y continue partkipando con su Cuemta 
de Ahorass en !os Sorteos 

dibertad Duplica sus Ahoarss has%a por E" 2.00Q~ 
prsgrama ((Quiiin soy yo3 de Canal 13 

ASQGIACIBN DE AHORRO Y PRESTAMQ 
a 

BAMDERA 230 AGUSTINAS 6161 HUERFANBS If60 
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”Guerra a Chile“, dicen fifulares de publicaciones gauchas. Se Cree que pueda 
frafarse de un refuerzo para Colo Colo o de un nuevo canfanie de tangos. 

I 

Hay justificada expectaci6n en nuestro 
pais ante la pr6xima llegada de un mis- 
terioso personaje argentino de qui& solo 
se conoce su apellido: GUERRA. La no- 
ticia trascendi6 a1 conocerse que varias 
publicaciones del otro lado de 10s Andes, 
titulaban su primera plana con “iGUE- 
RRA A CHILE!”. 

De todo est0 se desprende que ya es 
un hecho que este seiior Guerra viajaria 
a nuestro pais, aun cuando no se conoce 
la fecha definitiva de su arribo a Puda- 
huel. 

LAS CQNJETURAS 

E,n todo caso, por el %orre0 de 
las brujas”, que en Argentina re- 
cibe el nombre de ”Correo de la 
Tarde”’, y que no tiene nada que 
ver con las brujas, sino con unos 
animales peludos muy antipati- 
cos y peligrosos, ya se conocen 
algunos indicios respecto del 
misterioso personaje. 

La gente allegada a1 deporte 
asegura que el tal Guerra, seria 

AI abordaje, gorilas.. . 

un centroforward que actu6 con 
bastante kxilo en Huracdn y Bo- 
ca Juniors y que vendria como 
refuerzo a1 Colo Colo, para que 
esle club no corra el riesgo de 
seguir cuesta abajo en la rodada 
tras su eliminaci6n del grupo de 
10s “grandes” el domingo ~ l t i -  
mo. 

Hay otros que, pese a no estar 
vinculados a1 deporte, sostienen 
que Guerra no es ningim futbo- 
lista, sin0 un cantante que tuvo 
destacada actuaci6n en las or- 
questas de Canaro, D’Arienzo y 
De Angelis. Y para reforzar tales 
afirmaciones, agregan que Gue- 
rra triunf6 interpretando 10s tan, 
gos ”Pura Boca”, ’Pero 10s gori- 
las son preciosos, che“ “iQU6 
grande sos, Ongania!”, ”jCbmo 
m e  revienfan 10s chilenos!“ y 
otros temas que seguramente se- 
rdn del agrado del piiblico tan- 
gbmano, disc6mano y gorilbina- 
no. 

EL DEBUT 

Como tratdndose de fiitbol o 
de asuntos artisticos, 10s empre- 
sarios siempre andan hacikndose 
10s misteriosos para no darle luz 

Arora me llamo Juan Carlos 
Guerra. 

a1 gas y correr el riesgo de que 
les levanten ?us atracciones, la 
expectacih cunde mas y mhs. 
Hasta se dice que es posible que 
el misterioso Guerra se venga 
por el Beagle con tal de evitar 
que sus admiradoras lo pateen, 
lo rasgufien y lo flagelen a su 
arribo a un aeropuerto, tal co-. 
mo suele ocurrir con idolos de la 
clase de Lucho Gatica, Aznavour, 
HervC Vilard o Manzanero. 

No hay mas que quedar a la 
espera, porque nuestra embaja- 
da no ha podido averiguar nada. 
Pero, aim sin confirmacih, se 
estima que ese Guerra puede ser 
un ejemplar arrancado o de una 
jaula del Zool6gico o de un Ma- 
nicomio. Porque, si es del con- 
junto “Los Gorilas Singers”, has- 
ta es posible que unicamente se 
trate de un “Purapinta” cual- 
quiera, que sea agarrado a’ to- 
matazo limpio apenas aparezca 
por estos lados. 
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divorciarh Brigiife‘ Chonchol y Gunfher Frei? 

Los j6venes de Fiducia, a la que les ha dado par 
hacerle competencia a 10s vendedores de mani en la 
calle Ahumada, ocupando la mitad de la acera y no 
dejando caminar a nadie, esan indignados con el 
Cardenal. 

Publicaron un terrible aviso en toda la prensa 
(tres millones de pesos por diario) para decir que: 

1) El Vatican0 est& en manos de Moscu. 
2) Brahnev. serS canonizado apenas ponga el a- 

timo suspiro. 
3) El Pam actual ha uedido su ingreso en el PC 

italiano, per; se le ha conkstado que por el momento, 
lo tienen en observaci6n. 

4) “El Capital” de Satan& Marx, ha sido decla- 
rad0 lectura obligada en conventus y colegios de mon- 
jas. 

5) La visita de Su Santidad Paul0 VI, a Bogoa, 
es una- nueva muestra de que, so pretexb de asistir a 
un acto estrictamente religiose, se aprovecha esta 
omdon para hacerle propaganda a1 MIR, y concreta- 
mente a Jaime Barros y a Carlos Altamirano. 

6) Y que finalmente el sacrilegio mkximo se ha 
cometido a1 permitir que 10s sacerdotes puedan usar 
sotana corta, pantalones y andar en moto, cuando de- 
bian llevar armadura de la Cpoca de Juan sin Tierra, 
lanza y escudo como en aqukllos sonrientes tiempos 
de la Edad Media cuando funcionaba un organismo 
tan generoso y gentil como era la Sagrada Inqui- 
sici6n. 

7) El documento escrito con plums de gam0 en 
un fino pergadno del Siglo XI, puede ser suscnta 
por cualquier chilena o chileno, tiene que tener tres 
corregidores y dos oidores de la Real Audiencia por 
10 menos entre sus antepasados, y 10s apellidos no 
bajen de Santa Carola tres estrellas, reservado y en 
bodega.. . 

-Fijate que iiltimamente me ha tocado 
hablar con una serie de politicos de estos 
que se llaman de avanzada y todos han di- 
cho que por ningim motivo quieren saber 
nada con la Derecha.. . 

-Per0 jexiste la Derecha? 
-A eso iba. Yo creo que no existe en ab- 

soluto. Que la Derecha se acab6 hace tiem- 
PO. Y 10s mismos del Partido Nacional son 
106 primeros en proclamarlo. Yo le oi a Ser- 
gio Onofre Jarpa, en uno de esos famosos 
Agapes del Profe, que un Gobierno de De- 
recha no serviria para nada. 

-l?ero, jpor quC 10s demh se obtinan en 
hacer permanecer a esa gente en una posi- 
cidn que ya no tienen, de la que ya han evo- 
lucionado, hasta el punto de disolver sus co- 
lectividades politicas? 

-Porque 10s politicos necesitan una ban- 
dera. Y la bandera universal ahora es la de 
la Izquierda. 

-Naturalmente que la Izquierda tiene 
m6s votos.. . 

-Posiblemente hay algo de eso. Pero, en 
general, todos 10s politicos de  hoy, inclusive 
10s que formaban la Derecha de ayer, quie- 
ren acudir en socorro del pobre. del despo- 
seido, del que nada tiene. 
-Es una actitud muy cristiana y natural. 

Pero, indudablemente que nada se saca con 
desnudarse uno para dkselo a otro. Son 
mucho m6s 10s que no tienen que 10s que 
tienen. A la postre quedariamos igual. 
-iY entonces?. 
-Entonces hay que procurar trabajo a 10s 

que no tienen, para que con su trabajo Ile- 
guen a tener. No se trata de redistribuir lo 
que hay. De cambiar de manos la tierra o 
las riquezas, sino de aumentar las riquezas 
a base de trabajo creador y productor. 

-Est& hablando como la biblia. Pero 10s 
demagogos te van a crucificar. A ellos les 
gusta prometer el or0 y el mor0 y pot blti- 
mo se encuentran con que no tienen nada 
para cumplir sus promesas exageradas. 

-Esa es la gran estafa que 10s demagogos 
cometen con el pueblo. Hacerle concebir ilu- 
siones desmesuradas. Pero, como decia mi 
tio Lalo, la verdad tiene su hora y creo que 
ha llegado ya la hora de que la gente pobre 
comprenda que no tiene que estar con la 
mano estirada esperdndolo todo del Gobier- 
no y de 10s politicos, sino trabajar sin ren- 
cores ni resentimientos locales para avanzar 
en el camino. 

-Bueno, como te lo hablaste todo, no ten- 
go m6s que decirte hasta luego. 

-iChao! 
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El mes de bgosto en el mes de ISS audaces y 
veraces “doendles” de @B 93 RAD1 

bran su audicion NO, 5.000 ... i 
0 misiones ‘LsorfeiOnda y atrav 

para p d e r l e  ofrecer con prontit 

SIM CON “LQS DUENDES” EN SU HBRARIIB MA 
noticiosas mas apasionantes! 

SQBREMESA BE 1.30 a 2.45 DE LA TARDE 
ENTRETELQWES DE 10 A 11.20 QE LA WOCHE 

\ S O L O  NOTICIAS...  MUSICA... Y L A  H O R A  
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por Baffy 
nan la avenida y 10s kolocan, por jugar siem- 
pre, a1 medio de la calle. Luego miran su 
obra, un taco salvaje a cada lado, y rien, 
rien felices. Se est& poniendo bueno el jue- 
guito. P como son nifios de buen corazh, 
piden dinero a 10s amostazados choferes pa- 
ra ayudar a 10s campesinos de por all& le- 
jos, per0 “10s grandes” no los comprenden 
y se niegan a dar un poco de las monedas 
que pesan en sus bolsillos. Entonces 10s ni- 
Eiitos se enojan. Nadie comprende sus an- 
sias de justicia social. A todo esto, 10s gran- 
des han decidido dar la vuelta para irse, 
han rayado sus autos en la pelotera y han 
partido furiosos, dejando a 10s pequefios con 
las manecitas estiradas. Y para parecer mis 
crueles, han llamado a 10s enemigos de 10s 
nifiitos de esta escuelita, unos hombres ver- 
des, feos, feroces, que siempre apalean y 
’bafian a 10s nifiitos, cosa muy saludable, es- 
pecialmente en verano, ya que en vez de 
usar perros, juegan con “guanacos”. iQuC 
villania! 

A1 verse asi desafiados, 10s niiiitos re- 
cuerdan sus piedritas y las sacan. iQuC lin- 
das! ]Tan filuditas! Y empieza el segundo 
acto del jueguito: piedritas para all&, pali- 
tos para aca. Asi durante mucho rato. LGS 
nenes han cambiado un poco de fisonomia. 
Ahora se ven algo siniestros. Sus ojos relu- 

-Profesor, ipuedo ir a jugar? Hace ya 
dos horas que estamos en clases y me es- 
toy aburriendo. . . 

-jPero nifio! 
--Seiior profesor, por favor, dejeme ir a 

-Bueno, con tal que no me molestes 

-LPuedo llevar las piedritas? 
-Bueno. 
-iY las bombitas? 
-iBUEEEEEEENO! Per0 dCjame tran- 

-jiracias sefior profesor! 
Entonces un grupo de bulliciosos y bar- 

budos nihitos sali6 corriendo de las aulas 
ubicadas en Avda. Macul y se asom6 timi- 
damente a la calle. Sus melenudas cabeci- 
tas y peludas caritas atisban con miedo ha- 
cia afuera. Todo est& tranquilo, per0 en el 
ambiente se respira olor a tormenta y a 
bencina. Entonces deciden empezar su jue- 
guito preferido: detener autitos. Tomando 
impulso y gritando como orangutanes, sa- 
len de 10s jardines de la tranquila escueli- 
ta y se instalan justo a1 medio de la calle. 
Para que 10s autitos no 10s tiren lejos, arran- 
can con amor 10s lindos firboIes que ador- 

jugar, no inhiba mis impulsos. 

miis. . . 

quilo. 
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cen con un brillo feroz, las melenas a1 vien- 
to se erizan a1 ver a 10s hombres verdes y 
de sus bocas salen extrafias palabras que 
el diccionario no contempla. A pesar de to- 
do, como son educados, mandan saludos a 
10s parientes de 10s malos, especialmente a 
las abuelitas. Per0 10s verdes les contestan 
su amabilidad con unas extrafias cositas 
“made in USA” que lanzan un lindo humi- 
to blanco que hace llorar a 10s nifiitos. iQu6 
extrafios se ven! Con 10s ojitos llenos de la- 
grimas negras que ruedan hasta confun- 
dirsexon sus peludas mejillas. Ellos en cam- 
bio no usan cosas extranjeras, usan so10 sus 
pefiasquitos y esas bombitas de juguete que 
han fabricado con dulce affin y bencina y 
algod6n robado a la mam&. 

Y asi, con breves pausas para ir a co-- 
mer una manzana o el pan con dulce de 
membrillo que la Nana ha colocado en sus 
bolsones, 10s nifiitos contintian jugando du- 
rante todo el dia. Como la entretencion ha 
sido algo brusca, algunos pequefios se ven 
sucios y ensangrentados, aunque 10s malos 
no lo hacen menos. Hay algunos que, de pu- 

ro entusiasmados, han perdido sus gorritos, 
o 10s palitos que siempre llevan en las ma- 
nos, esos que quiebran canillas y hacen san- 
grar las narices. Los nifios que saben la 
que les llega a 10s verdes si pierden estos ju- 
guetes, se empeiian especialmente en qui- 
tarselos, y ya casi se han confeccionado un 
traje de hombre verde completo. 

Lo malo es que la curiosa gente ha tras- 
mitido estas cosas de nifios a todo el barrio 
y mi, ha llegado a oidos de las autoridades, 
de tan poco humor para estas travesuras. Y 
empiezan a llegar unos seiiores muy serios, 
de color rojo, que hablan con 10s hombres 
verdes, prometiendo hacer volver a sus ca- 
sas a 10s parvulitos, siempre que ellos se 
lleven sus humos blancos y extrafios camion- 
citos. Los verdes estfin un poco picados y 
no quieren irse hasta que por fin deciden 
dejar todo para otra vez. 

Entoncejs 10s chicos traviesos vuelven a 
su escuelita, toman sus bolsones y se van a 
dormir como 10s angeles. Mision cumplida. 
Pa toda la ciudad habla de ellos, no se les 
ha olvidado. 

G 
1966-Junio-1968 

su mejor inversion: 
c 

A partir de Julio/68 nos-agrandamos tambien en beneficios, yo que goza- 
ran de las siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
a )  7 % de interes sobre el capital y sobre reajuste (antes  5%) 
b) 12% de interes en  l iquidaciones a efectuorse antes  de curnplido un ario d e s d e  la cornpro 

dy lor Certificados (ontes  5%) 
c) Exencion de l  lmpuesto Potrimoniol, de l  lmpuesto de Herencio y d e  lor Tributaciones 

de Soc iedodes  Anonitnos. 
Estos fondos se han invertido, s e g h  lo establece la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora en:Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferracarri- 
les, .etc. Mas empleos, m a s  exportaciones. 

Exijolos en 10s Boncor Comerciolcr y on el propio  

TOTAL SEGURIDAO PARA AHORRAR 
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DIJO CQ VALA GA PAT 
LIQUIDE A, UpII SQCl 

Una pieza oratoria digna de 
Castelar en medias con Demoste- 
nes, fue la que pronuncid el co- 
nocido obispo del PC, Monsefior 
Luis Corvalh en la capilla del 
partido. 

Lo menos que dijo fue lo sj- 
guiente: 

-Amados hermanos. . . Como 
dijo ese notable pensador que se 
llama Jacques Maritain Leigh- 
ton, no hay nada mas cargante 
que 10s socialistas. Son enemi- 
gos de la propiedad y el orden. 
Le faltan el respecto a 10s pobre 
carabineros que son hermanos y 
casi colegas nuestros, tiran bom- 
bas con un nombre tan poco ca- 
t6lico como Molotov que recuer- 
da 10s calabozos de la Checa en 
el infame M O S C ~ ,  y como si fue- 
ra poco le quitan a1 sueiio a un 
caballero tan bueno y tan de su 
casa como es don Perico lbafiez 
hablando de expropiaciones y 
otros disparates. . . 

-iViva don Perico!. grit6 l a  
multitud enardecida.. . 
-Y eso no es nada mis queri- 

dos fieles.. . Siembran el terror 
en 10s campos, aleonan a 10s 
peones contra sus patroncitos 
lindos . . . 

--iVivan 10s patrones! . . . 
-Deck bien, querMos herma- 

nos.. . No se puede seguir tole- 
rando que 10s socios del Club de 
la Unidn y 10s patribticos miem- 
bros de la SNA y de la SOFOFA, 
pasen sobresaltos y no puedan 
vivir tranquilos. 

-Como la SNA no hay, all 
right. . . rugi6 la enfervorizada 
masa que llenaba el Estadio Na- 
taniel. 

-Por eso os pido que cada vez 
que pilleis en la calle a un de- 
lincuente del MIR, a un agitador 
del PS o un partidario de ese 

INTI ALLENDE.- ;Busca una salida al mar?. 
AZTAMIRANO, No. Una ’ salida al MER. 

chino de mi6chica que se llama salieron cantando aquella 
Mae, les d6is una leccion quc no 
puedan olvidar . . . Amen. 

mente la disciplinada grey. 

hermosa cancidn que dice: 
“No hay nada m8s picho, 

Chicho. . ..’. 
-iAmh, respondio mistica- que sacarle la contumelia a1 
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-,‘Si friunfa Alessandri, hay revoluciin en Chile”, dijo Renin Fuenfealba. 

El pasado lunes, el Profe convi- 
db a almorzar a1 ‘Vis-a-vis’’ a1 

- Presidente del Partido Dembcrata 
Cristiano, Senador Renh  Fuenteal- 
ba y a1 Secretario General don Ju- 
lihn San Miguel BeltrAn. verdade- 
ro dueiio de casa del Partido de 

Gobierno. AdemBs, era invifado de honor el fundador y ex Di- 
rector de ”Topaze” Avelino UrzGa, alias ”El Chato UrzGa“ o 
“Topbn de Siete” como se firma en ”Ultima Hora“. De iodos 
hablaremos. 

RENAN FUENTEALBA 
“No creo que la Mesa Direc- 

tiva del PDC sea la que le haya 
gustado m6s a Frei. Podria haber 
tenido otras mas amigas. Soy 

)\,I cil, pero posible, 
zcl ya se trate de 

Pal 
-_ . - 

rtidos democraticos o no. 
-Las elecciones parlamenta- 

rias de Marzo pr6ximo son vita- 
le‘s. Lo 16gico es que bajemos. 
No quiero dar cifras. Cualquiera 
unidad con el Partido Socialista 
(Aniceto Rodriguez) es imposible 
para la lucha presidencial del 70. 
En el cas0 del Partido Comunis- 
ta es dificil, per0 no imposible. 

-Si la Democracia Cristiana 
bijara a 50 diputados, .seguiria 
siendo el Partido m5s importan- 
te de Chile. No olvidemos que el 
Partido Radical era mayoritario 
con 48 diputados. 

-Con respecto a1 70, pueden 
presentarse varias posibilidades: 
Una de ellas es que vayan a la 
lucha cuatro candidatos: Derecha, 
PDC, PS y PC. Otra: PDC, De- 
recha e Izquierda Unida. En tal 
caso, 10s candidatos serian Ales- 
sandri, Allende y un personero 
de la Democracia Cristiana, cuyo 
nombre aun no se ha definido 
of icialrr-ente. 

-Con respecto a1 seiior Ales- 
sandri, quien parece ser el gran 
fantasma electoral, creo que, si 
triunfara, encenderia la mecha 
de la revolucibn en Chide. 

-Contra lo que algunos opi- 

nan, la Derecha no ha cambia- 
do. Sigue siendo partidaria de la 
libre empresa, del capitalism0 
sin limitaciones; defiende el or- 
den burgu6s dentro del que no 
cabe ningun avance popular. 

-Los cambios realizados por 
este Gobierno -tengan las fallas 
que tengan- son irreversibles. 
Lo que se ha hecho en el cam- 
po, la existencia de 10s centros 
de madres, las conquistas comu- 
nitarias, la construction de hos- 
pitales, escuelas, caminos; las 
poblaciones obreras, todo, en una 
palabra, son realidades que la 
Derecha no podria anular. 

-Reconozco que hay algunas 
fallas en la accidn del Gobierno; 
por ejemplo, la propaganda ha 
sido mala. AI Gobierno le falt6 
en el momento oportuno audacia 
J’ valentia. 

-En cuanto a la juventud de- 
mkrata cristiana, a mi me hala- 
ga que exista una juventud re- 
belde y llena de inquietudes y, 
sobre todo, que mi Partido tenga 
un elemento de renovaci6n per- 
manente como este. 

AVELINO URZUA 
-El Chato Urzua se luci6 con 

una serie de preguntas imperti- 
nentes. Podemos transcribir sola- 
mente algunas de ellas, porque 
las dem5s son demasiado inge- 
niosas. 

Sin previo aviso, le preguntd 
a1 Senador y Presidente PDC: 

-LA quien prefiere Ud: a To- 
mic o a Leighton? Y Iuego se 
largb con otra preguntita:  que 
opina Ud. sobre 10s asesores? 

Aparte de esto, record6 una 
serie de anCcdotas sobre la fun- 
dacidn de Topaze y cont6 algu- 
nos chascarrillos. Por ejemplo, 
dijo que muchas veces lo llama- 

ban politicos amigos y le de- 
cian: -&“ace un mes que no fi- 
guro en Topaze, largame un pa- 
lo”. Una de estas llamadas fue 
de don Ismael Edwards Matte, y 
Avelino, por complacerlo, publi- 
c6 un examen imaginario en la 
Escuela de Leyes, donde el Pro- 
fesor le pregunta al alumno: 
iQuC entiende Ud. por abigeato? 
;El robo del Vigia del aire!, con- 
test6 el alumno. Seg6n Avelino, 
el Vigia no se lo perdon6 nunca. 

Record6 a 10s fundadores Coke, 
Jorge 9 Gabriel Sanhueza y a 
colaboradores tales como Jenaro 
Prieto, Januario Espinoza, Alva- 
ro Puga, Fernando Diaz Garc6s. 
“Pipo” Rocuant y otros. Record6 
tambien a cada uno de 10s Di- 
rectores de Topaze, que fueron 
Jorge Sanhueza, Jorge Delano, 
(Coke), Gabriel Sanhueza, Aveli- 
no Urz~a.  Gonzalo Orrego, Reni! 
Olivares, Luis Goyenechea (Lu- 
goze), Alberto Reyes (Bigote) y 
nuevamente Gonzalo Orrego. 

Cont6 Avelino numerosos cuen- 
tos espafioles, muy celebrados 
por 10s hisphicos que asistian 
a1 Bgape, el Presidente del Con- 
sejo de Topaze, Jos6 Dominguez; 
el Secretario General PDC, don 
Julijn San Miguel y don Joaquin 
Almendros, gran editor de ORBE. 

Finalmente, diremos que Ave- 
lino record6 a don Arturo Ales- 
sandri cuando dijo: El h ico  
gran error politico mio fue ha- 
ber . permitido la incineracibn de. 
una edici6n de “Topaze”. Se 
apresuraron mucho esos nifios. .. 
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LAS 
EL PUNTO BLANC0 

A fines de la otra semana cumpli6 siete 

Por primera vez en la his- 
toria de la Iglesia Cat6l;lica 
S .  S. el Papa- se ha despla- 
zado desde Roma para Ile- 
gar hasta una capital lati- 
noamericana. 

afios la Alianza para el Progreso, 6xplicaba 
el Profe a 10s Topacetes, que le escuchaban 
respetuosamente, como siempre. 

Todo el mundo oye hablar de esta Alian- 
za, per0 pocos saben de que se trata. Es na- 
da menos que !a concretion en hechos rea- 
les de las ideas generosas de un hombre que 
tenia un enorme coraz6n y una fabulosa in- 
teligencia. 

Este era, siguio el Profe, John Fitzgerald 
Kennedy, alevosamente asesinado, lo mismo 
que su hermano Bob lo fue despuks. Pues 
bien, John Kennedy sabia que la miseria de 
America Latina no se iba a remediar qui- 
tandoles la tierra a sus antjguos duefiios, co- 
rno Cree el Rafa Moreno, ni tampoco hacien- 
do repartijas entre gente sin experiencia pa- 
ra trabajar y producir. Y muchisimo me- 
nos, proseguia don Alberta Tqpaze, hacien- 
do prkdicas en 10s campos y diciendo que 
todos 10s ricos son unos ladrones y que hay 
que seguir la “via no eapitalista”, como 
quiere cion Chonchol. 

Oforgamos nuesfro 
PUNTO BLANC0 DE 
LA SEMANA a la 
ciudad de Bogof& Se- 
de del Congreso Euca- 
&tic0 que se ha hon- 
rado del Sumo con la presencia POnfifiCe 

INSA ES UNA INI!WJSTEtFA BASICA PAUA EL( 
P30 GEESO. 

MACANUD0‘- Que la ra- 
diodifusi6n en Chile haya 
cumplido 46 afios de vida. 

MAHOMETAN0.- Luis Un- 
durraga Correa como actor 
de la TV. Nuchos televiden- 
tes encontraron medio pesa- 

ewt dona la msa. 

R1ALUENDA.- Que se esten 
lanzando bombas incendia- 
rias contra las sedes de 10s 
partidos politicos. Eso es ju- 
gar a la mala. 

Kennedy sabia que solamente propician- 
do nuevas empresas, creando fuentes de 
trabajo, multiplicand0 10s empleos, estimu- 
lando la riqueza de 10s paises subdesarrolla- 
dos, llegaria a derrotarse la inflacion. Sabla 
Kennedy, que la gente no come con pala- 
bras, ni con promesas, sino con trabajo re- 
munerado que levante obras que produzcan. 

Y es asi, continuo el Profe, como en Chi- 
le solamente se ha construido, gracias a la 
ayuda de la Alianza para el Progreso, la 
Asistencia Publica y una serie de hospitales 
en las provincias. Una cantidad de pobla- 
ciones magnificas; centros de estudio de 
todas las categorias; el embalse del Rape1 ‘y 
otros que no recuerdo; centrales hidroelkc- 
tricas; caminos en Maule; puentes en Rio- 
Bio y Aysen;, ha ayudado -a la Usina de 
Huachipato y a una serie de grandes indus- 
trias. entre ellas el Mineral de El Teniente. 
En fin, concluy6 el Profe, seria historia de 
nunca aeabar enumerar todo lo que ha he- 
cho de nosotros la Alianza para el Progre- 
so, es decir, el espiritu de John Kennedy. 
Deberiamos respstarlo un poco m&s y dejar- 
nos de predicas disolventes. 
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EL R E N A N C I T d  

Dividir (A1 ”FRAIP”) para reinar.. . 
PESADOTUM EST.- En las Gltimas inter- 

venciones. televisadas del Senador Carlitoa Alta- 
nirano, se ha escuchado m6s de dos mil veces, 
cronometradas por el Chico Silva, la expresicin 
“de manera tal.. .”. Esto no seria nada si lo dije- 
ra una persona cualquiera. Pero si sale a cada ra- 
to entre 10s labios de un caballero cuya pesadez 
SC hace tangible en el ambiente. El otro dia, apa- 
gu6 el receptor de Tv, porque temi que se m e  
kieara la pantalla. 

_____ 

Entre una serie de congratulaciones que el 
Profesor Topaze ha recibido por haber cumplido 
37 aiios de vida (un vejestorio de la prensa), des- 
tacamos unas amables palabras que hemos reci- 
bid0 del exhgeta y turiferario mLximo de Rodo- 
tomic, ,don Humberto Petridis, quien, entre otras 
cosas, dice: “No cabe duda de que “Topaze” es 
la cara alegre de Chile y uno de 10s mayores m4- 
ritos de Uds., es justamente haber contribuido en 
gran medida, con sus chistes y caricatwas. tan 
graciosas y simpPticas, a bajar la tensi6n en lm 
momentos dificiles que ha vivido el pais. El ser- 
vicio prestado por esa Revista a la vida pGblica 
chilena ha sido inapreciable y sus juicios han si- 
do siempre certeros y orientadores. Petridis Ga- 
1la.rdo hace votos por la prosperidad (poca) de to- 
dos 10s Topacetes y de su Profesor, que tiene ga- 
nado mejor que nadie el noble calificativo de 
Maestr 0”. 

Agradecemos a don Humberto estos enaltece- 
dores conceptos y, para su tranquilidad personal, 
le informamos que hemos tornado nota de sus ra- 
donoticias: El lider asisti6 a la 4* Comuna del 
ler. Distrito por invitacicin del Presidente (PDC) 
Juan Cer6n; asisti6 a la reuni6n el Hermano Ber- 
bardo. Hub0 ovaciones surtidas. Tambih fue el 
Eder al Segundo Distrito de Santiago, a Curic6 y 
a una despedida que le daban al ex Sub de Edu- 
caci6n Patricio Rojas, donde Tomic se rob6 la pe- 
licula. 

Lo que no me dice don Beto, es que por ahi 
hub0 una comida a cinco mil escudos el asiento, o 
la tarjeta de adhesi6n. iN0, no y no!. Eso si que 
no lo creo ni a coliguasos. Mucha sera la infla- 
eicin, iwro no para tanto, pues!. 

r 1 

LAN, la linea abrea internacional de, Chile, extiende 
sus rutas y conexbnes a Jos cuafros gwntos cardinales. 
Viaie ent ambiente chileno y‘ con !a pioverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

~ ~ ~ n t r ~ e ~ c - ~  
que - h a  kee d&e S a n t i ~  
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- i3-y 
Esfas lineas debieron ir la semana pasada, a 

guisa de saludo respefuoso a1 Papa de la Cristian- 
dad, quien, a pesar de sus sefenfa afios, se despla- 
zb hasfa nuesfra America moaena para dejar su 
mensaje de paz y de redencibn de 10s hurnildes en 
el Congreso Eucaristico bogotano. 

Despues de 10s aconfecimienfos de Checoslo- 
vaquia, fan confrarios a la dignidad humana -de 
10s quiz necesariamenfe debimos ocuparnos- cree- 
mos que es de jusficia decir ahora nuesfra pala- 
bra de agradecimienfo a1 Sumo Ponfifice. quien 
fuvo la virtud de calmar a 10s impacienfes. a 10s 
que errheamenfa cmm que la violencia puede 
servir para remediar la miseria. 

Expres6 Paulo V I  que oia el clamor que subia 
desde el sufrimienfo de 10s pobres y que se a l e  
graba por la exisfencia de planes concrefos para 
modificar, me jor6ndola. su ecfual condici6n. 

La auforizada voz del Vicario de Crisfo ha de 
servir para orienfar la conciencia de 10s que craen 
ayudar a 10s desposeidos predicando la hosfilidad 
y promoviendo el desorden y el caos. Tambihn ha 
llegado la voz del Papa a 10s que esf6n sordos y 
no quieren oir la voz del pueblo que como reza 
la senfencia lafina, es “vox Dei”. Las admonicio- 
nes ponfificales desperfarbn la conciencia de 10s 
empresarios que la fenian dormida frenfe a sus 
colaboradores m b  modestos. 

La visifa del Jefe de la Iglesia a la ‘America 
Lafina .dejar6 una profundisima huella en el bni- 
mo de 10s que sufren y fambikn en el de 10s po- 
derosos d? la Tierra, porque sus palabras han real- 
zado la vida p la fuerza del espirifu indestrucfible 
e imperecedero. 

Y en verdad que las legiones del Papa Paulo 
son m6s numerosas e invsncibies que aquellas que 
ahora conculcan ’la civilizaci6n y preconizan le 
barbarie porque son millones 10s que creen, 10s 
que fienen fe en la verdad que sale de la boca 
de Dios. de esa verdad de que fambibn vive el 
hombre y no s610 de pan. 

- 
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Gracias al activo espia que te- 
nemos en el Kremlin del PC chi- 

+leno, de la calle Compaiiia, lo- 
gramos conseguirnos le texto au- 
tCntico del cable que recibi6 de 
Mosc~i el Chico Corval6n. 

1 

Dice asi: 
"Camarada Corvalanfoff, C6n- 

sul  de la URSS para Chile. (Su- 
persecreto y recontra urgente). 
Se ruega no darle menta de 61 
a1 pesado de Millas y menos a 
Volodia que es medio krumiro y 
nos puede hacer meter la pata. 
Movilice militancia para exigir 
que 10s checos residentes en esa 
Sean masacrados puntualmente 
calle Ahumada y Estado todos 
10s dias de 12 a una de la tarde, 
punto. Igualmente le ordenamos 
que se tomen ripidamente "El 
Danubio Azul", el restaurant 
"China", el "Hong Kong" y el 
"Shanghay". De paso le pueden 
dar una pateadwa a1 chino Jai- 
me Barros y a otros chinos que 
se me escapan en este momento. 
Cuidadito con el corredor Gara- 

fulic que trabaja en medias COP 
Tito de Yugoslavia y con 10s 
traidores del MIR que est& pa- 
gados personalmente por la CIA 
como consta de las liltimas ave- 
riguaciones del VEO (Vivo el 
ojo) uno de 10s departamentos 
mas serios en materia de vigi- 
lancia y contraespionaje de la 
URSS. R6bese un par de gua- 
nacos para defender la embaja- 
da soviktica y de paso tirele un 
par de tarros de pintura a la 
Embajada checa. Salud, agita- 
ci6n y revoluci6n. Su patr6n que 
tanto lo estima, KOSIGUIN. 

PS: Igual que en Chile, en Ru- 
sia esfamos en pleno period0 de 
reajusfes. Asi que digale a Ju- 
liefa Campusano, Rosales y Jor- 
ge Insulzo que 10s rublos de 
Sepfiembre van aumeniados en 
un 54%, lo que no deja de ser 
en esfos iiempos en que fodos 
andamos con una mano por de- 
lanfe y ofra por defris. sobre fo- 
do frafindose de un partido pro- 
leiario como el nuesfro. 

APEASTAIIO PQR LQS TANQUES RUMS 
+--- --- 

C-Ld-4-L 3 

\/ 

ALLENDE.-- jsocorro!. , . Yo no fengo la cul- 
pa de nada. 

i- -__- 

LA INVASION DE 
CHECOSLQV AQUI A 

H LO% DlAWHOS 
Lo m6s notable de  la semana fue 

la reaccion de  la prensa nacional an- 
t e  10s sensacionales hechos de  Pra- 
ga. He aqui algunos d e  sus titulos: 

El Mercucho: "Desolado el Duny 
can la invasion de  un  pais tan pro- 
gresista como Checoslovaquia". 

El Mocho llustrado: "L6grimas de 
sangre l ioro Abel  ValdCs a i  ver la 
traic6n de  Cain Kosygin contra 10s 
checos". 

La Raci6n: "Claudio Orrego y Jbr- 
ge Cash en campaiia. Parlen a de- 
fender noble nacion checa y su re- 
volucion en libertad, que est6 ame- 
nazada". 

El Sigloff: "Baio arcos triunfeles y 
l tuvia de  flores, avanzan timidamen- 
t e  10s rusos, en medio del  jolgorio 
checo". 

Ultima Lora: "Rusos vendidos a fa 
CIA le revientan quinta postulaci6n 
a l  Chicho. 

Las Ultimw Noticias: "Peor que 
Fatalicio result6 para Praga su her- 
mana Rusia". 

La Segunda: "Churro checo rendl- 
do de amor p o r  cosacos rusos, exlge 
ser invadida a la brevedad posibie. 
Mario Carneyro invitado a Praga". 

La Tarde Centro de  Madres-"Vil- 
na Saavedra" envia paquetes CIrtras 
a Centro de  Madres "Dubcek" para 
demostrar cBlida solidaridad en estos 
momentos. Igualmente l e  abrirS cuen- 
ta en el Banco del  Estado (Sucunai 
Jos6 Maria Caro) al  pobre Sbovoda. 

SELECCI 
Reader's 

;- 

Hay amores que mafan.. . 
por 10s checos. 

rQub rico es ser invadida!. . . 
Por Praga. 

Como quedar m6s chico que el Chico Corval6n.. . 
por Jorge Insulso. 

Si ofros son socialisfas, ipor quB yo no. .  .? 
por el Marques Bulnes. 

TBcnica ulframoderna para enfender un vofo ra- 

por Hugo Miranda. 

por 10s cabros de Fiducia. 

, por Anafre Jarpa. 

por el dGo Ereznev-Kosiguin, 

por la NU. 

dical. . . 
De la Voz y el Plafillo a la Hoz y el Mariillo. 

"Prolefarios del mundo, unios . . .". 
Quien fe quiere le aporrea. 

El que la-hace la Praga. 

1. --- 
-j 

I 
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1 RESUMEN DE LIBROS 
"LOS HERMANOS ENRIKOFF. 

Por Humberto e In& Dostoiesvsky. 





RERMANITOS DEL DIABLO 

Los dos Enriquez son her- 
manos muy hermanables. 
Cuanto hace In& es siem- 
pre fruto de una consulta 
y un consejo de su herma- 
no Humberto. Te prome- 
to que da gusto verlos. Fue 
asi como producida la in- 
vasi6n de Checoslovaquia, 

Humberto se encerr6 en su estudio a ana- 
lizar con lupa la declaraci6n de la directiva 
de su partido. Y decidi6 de que no podia 
candidatearse por un Partido tan ambiguo. 
Y la Inesita pens6 lo mismo y jzh! renun- 
ci6 a su candidatura a senadora por Valdi- 
via, Osorno y Llanquihue. Los rivales se fro- 
taban las manos de contentos, pero, luego 
empezaron a poner cara seria. Tanto en la 
agrupaci6n de Humberto como en la de la 
Inesita el gesto cay6 muy bien. Y la gente 
dice que es mentira eso de que renuncia- 
ron porque “no se la podian”. iPorque aho- 
ra se la pueden m&s que nunca! 

SUICIDA DEMOCRATIC0 

iQU6 ganas de conocer a1 
valiente que se levant6 en 
la galeria del Caupoliciin 
mientras hablaba el Chico 
Corvalan y grit6 contra la 
agresi6n rusa a 10s checos. 
iPara que te cuento, mija! 

logrado arrancar, per0 lo 
intercept6 otro grupo. Y alli empezaron a 
convencerlo de las bondades de la ocupa- 
ci6n sovibtica con argumentos contunden- 
tes. El pobre qued6 hecho un San Lgzaro. 

Fijense que el pobre habia 

u ~ i  p,rirriu miu que es ~ e n i e n ~ e  aei urupo 
Movil me decia: por muchisirno menos, la 
Gladys Marin pide nuestra disoluci6n. 

.- 

SORPRESIVO PUNT0 FINAL 
~ - 

La revista “Punto Final” 
es de manifiesta y pro- 
bada fe castrista. Cuanto 
dice y sostiene el barbudo 
cubano es sagrado para el 
equjpo que encabeza Ma- 
nuel Cabieses. Fero, aho- 
ra parece que anduvieran 
fallando y todo por culpa 
de lo sorpresivo que resulta siempre Fidel. 
Los “puntofinalistas” difieren del comunis- 
mo chileno en que censuran a Moscu fre- 
cuentemente. La ocupacih sovi6tica vino a 
darles material abundante para sus criticas 
a1 “moscovismo de MOSCU” y del PC del chi- 
co Corvalan. Y cuando tenian la revista im- 
presa, con bastante retraso, se pronunci6 
el Primer Ministro y respald6 la invasi6n. 
Andaban enloquecidos 10s “puntofinalistas’’ 
viendo como parar la edici6n y salir de 
acuerdo con su profeta. Pero, no hub0 caso. 
Habra que ver que dice de esto “nuestro 
hombre en La Wabana”. 

HIIMMO PALETISTA 

Los partidarios de mi Tio 
Jorge, 10s que se enloque- 
cen por ver su hufanda en 
la casa de Toesca y Gra- 
jales (<.no se dice asi?) es- 
tan preparando en gran- 
de la proclamaci6n. Y 
quieren tener tambih su 
“Sol de Septiembre”. Un 
himno paletista que elec- 
trice a las masas. 
Y ya lo han conseguido y su autor es nada 
menos que la buenamoza esposa del Gene- 
ral Izurieta. 

ENFERMEDAD INOPORTUNA 

Asi como las malas lenguas andan di- 
ciendo que nada hay m& oportuno que el 
viaje de Albert0 Baltra a Copenhage para 
asistir a la conferencia internacional de la 
Social Democracia, sefialan tambien como 
oportuna, sunque grave, la enfermedad que 
aquej6 a Luis Figueroa, lider de la CUT. 



Mientras el senador radical, Presidente del 
Instituto Chileno Sovi6tico, estaba en Es- 
candinavia,.luis Figueroa convalecia en una 
pieza del Hospikal San Juan de Dios. Y 
mientras tanto, 10s tanques sovieticos en- 
traban a Praga y como dice Julito Marti- 
nez, en la politica chileria las papas que- 
maban. Unos decian que si y otros que no. 
Y otros renunciaban y a1 Partido Radical 
le pintaban la casa de rojo y le ponian le- 
treros que decian “radicales ladrones, ven- 
didos a Moscu”. (SIC), Con la tradicional 
mala memoria de 10s chilenos, cuando re- 
grese Baltra y se levante Figueroa nadie se 
va a acordar de Checoslovaquia. 

-____ - 
FUERZA, AMIGO 

- 
Un viajero me dijo que en la transmi-. 

si6n del mando presidencial del Paraguay, 
donde Don Alfred se automepiti6 el plato, 
hub0 un lucido desfile militar. 

Mientras 10s pabes vechos se contenta- 
ron con llevar magras delegaciones, solo 
por “hacer la parada”, ya que se trataba 
de eso, mi General Ongania ech6 10s bigo- 
tes, digo la casa por la ventana y mand6 
a la tranquila Asunci6n nada menos que 
dos mil hombres de tropa y cien perros PO- 
liciales amaestrados. 

Y o  creo que eso fue para meterle cuco 
a don Alfred, porque ya que se le ocurri6 
ofrecerse a si mismo de nuevo la Presiden- 
cia del Paraguay, a lo mejor se le puede 
ocurrir tambi6n ofrecerse la del vecino. To- 
do es posible en este militarizado valle de 
lagrimas. 

PQBRE CHIC0 ZALDIVAR 
_- 

U n  tremendo chasco se 
llev6 el Ministro de Ha- 
cienda con su “Fiat 600”. 
El Chico Zaldivar. como 
todos 10s Secretarios de 
Estado, tiene un carabine- 
ro de punto fijo en su re- 
sidencia. Como Andr6s es 
hombre de gran espiritu 

social cristiano, como muchos otros colegas 
de Gabinete, le deja abierta la puerta de 
su coche, un pequeiiito Fiat 600, para que 
el policia descanse durante la noche y no 
est6 a la intemperie. El cas0 es‘que la otra 
noche, mientras el carabiner0 descansaba 
dentro del auto, le robaron nada menos que 
las tapas de las ruedas. Y no habra ningtin 
juego de palabras porque resultaria muy 
vulgar. 

__-_ 

OFRECE PEEAS 
- _ _ -  - -- 

Hate unos dias, hub0 una simpiitica reu- 
ni6n de periodistas en casa del ~moajador 
del .Uruguay, D. Aureliano Aguirre, perio- 
dista de profesi6n. Habia un grupo en el 
qile estaban Claudio Orrego, Director de 
La Naci6n; Tito Mundt y Bigote de Topa- 
ze, Rgustin Billa, de El Ilustrado, el Direc- 
tor de esta revista y otros que se me esca- 
pan. Lleg6 a hablar con nosotros una chi- 
ca (1.75 mt.) singularmente agraciada, co- 
mo decia mi abuela, y que tambi6n hace sus 
armas del periodismo en Ercilla. Se llama 
Valentina Molinare y se mostr6 tan despier- 
ta, inteligente y vivaz, que Tito Mundt le 
ofreci6 inmediatamente el cargo de Jefe de 
Informaciones (no dijo d6nde) , pero Agus- 
tin Billa, quien estaba hablanao de la gue- 
rra del Vietnam, dijo que 61 le ofrecia el 
cargo de Jefe de Operaciones. Fue un lap- 
sus, como quien dice. 

BUENA MEMORIA DE PEGGY 

Pero, fijense que yo soy una chica de 
buena memoria. Y a pesar de mi juventud 
me recuerdo que muchos de 10s radicales 
que ahora gobiernan el Partido repudiaron 
enfAticamente otra “gracia” de 10s rusos. 
El aplastamiento de 10s hungaros. Cada vez 
que 10s partidarios de Luchito Bosay se en- 
frentaban con 10s del “glorioso PC” le gri- 
taban “Hungria, Hungria”. Claro que la pa- 
labra es m&s corta. Para gritarles Checoslo- 
vaquia necesitan una concentraci6n entera. 
Un tio mio decia que 10s apellidos son fun- 
damentales en la politica. Por esta raz6n, 
decia, Waccholtz nunca sera Presidente de 
Chile. En cambio, G e r m b  Pic6 tiene la pro- 
paganda hecha. 

LUZ A GIORNO 

En todos 10s tonos se ha dicho cue hay 
que economizar agua y luz. Pero yo, que 
soy una chiquilla nerviosa y que me llevo 
mirando por la ventana, porque vivo frente 
a1 Santa Lucia, vi que el Cerro se pasa con 
todas las luces encendidas.. . durante todo 
el dia. 

Seria mucho mejor que las encendieran 
en la noche dig0 yo, porque de algo servi- 
rian. For lo menos, estarian m&s tranquilos 
10s de la Censura Cinematografica. Uds. me 
en tienden. 
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Desde el 20 de Agosto, dia 
de la fraternal y juguetona 
invasi6n de Checoslovaquia 
por 10s rusos, ha aumentado 
verticalmente el numero de 
socialistas en Chile. 

Ya no se ven en la calle 
democratacris t i a n  o s, na- 
cionales, radicales ni pade- 
nistas. Todo el mundo es so- 
cialista, comulga con Marx 
y Lenin y se sabe de memo- 
ria “El Capital” y las obras 
completas de Lenin. 

Antes habian dos parti- 
dos socialistas por la falta de 
uno. Ahora, con la carifiosa 
demostraci6n de afecto de la 
URSS por su regalona Che- 
coslovaquia, las cosas han 
cambiado radicalmente. 

Perico Ibafiez lloraba a 

moco tendido a la salida del 
Club de la Uni6n y decia: 

-iPobres camaradas che- 
cos! Tan bien que estabm 
construyendo su socialismo 
y llegan estos krumiros de 
10s rusos y 10s dejan como la 
mona. 

El Marqu6s Bulnes partia 
el alma con sus alaridos: 

-iNo hay derecho! Aho- 
ra que las respetahles doc- 
trinas de Carlitos Marx Err&- 
zuriz y de Federico Engels 
Eguiguren, estaban dando 
tan brillante resultados en 
Praga 10s asquerosos chupa- 
sangre de 10s sovi6ticos (ven- 
didos seguramente a la 
SOFOFA y a la SMA) 10s in- 
vaden. . . Lo que hay que ha- 
cer es declarar una huelga 

general y movilizar a, 10s ca- 
bros de la Juventud Nacio- 
nal para que defiendan 10s 
sacrosantos principios del 
proletariado. . . 

Finalmente Anafre Jarpa 
rugia de indignaci6n: 

--i,Qu6 diria Lenin Iran-&- 
mval si supiera que herede- 
ros habian cometido este 
crimen contra un paiy tan 
sumamente progresista y 
empapado en la lucha de 
clases como era la naci6n 
checa?. . . Pufiio en alto y 
cantando la Internacional, 
juramos vengar esta crimi- 
nal ofensa contra 10s eter- 
nos humillados y ofendidos ... 
Como el socialismo no hay. 
iAll right. . . ! 

MA0 TSE TUNG.- Para hacer declaraciones y 
comer pescado, hay que fener mucho cuidado.. . 

En la hisforia de la oraforia chilena qneda- 
r6 el brillante discurso de don Mao-Jaime-Barros- 
Pbrez Cofapos en el Senado, para analizar la in- 
vasion rusa en Checoslovaquia. 

El honorable dijo fexfualmenfe lo que sigue: 
-Yo esfoy con Rusia per0 me carga Rusia. 

Esfoy cuadrado con la URSS porque me revien- 
fan 10s fraidores que esfan en el Kremlin. Como 
discipulo fie1 del buen Mao. esfoy en esfos mo- 
men?os contra 10s chinos de mibchica, que siguen 
al guafbn pesao de 10s “Pensamienfos”. 

Lo que pasaba con 10s checos est6 m6s claro 
que el acpa. En R a g a  habia una ccnfrarrevolu- 
cion. Y denlro de la confrarrevolucion, se habia 
producido ofra confrarrevolucibn, mucho peor. Es 
decir que 10s checos iraidores y pasados al capi- 
falismo, fueron invadidos rnuy jusfamenfe por los 
rusos revisionisfas y vendidos a la CIA y al Pen- 
fiigono.. . ;Est6 claro. .? Yo creo que de clari- 
dad meridiana. Pero eso no era nada. En la pri- 
mera confrarrevolucion habia revolucionarios que 
no eran confrarrevolucionarios. En cambio en la 
confrarrevolucibn que esfaba en el sen0 de la pri- 
mera confrarrevolucibn, habia aufbnficos revolu- 
cionarios que querian hacer la revolution contra 
la confrarrevolucion. Por eso. despreciables cole- 
gas que me escuchGs. por muy vendidas a John- 
son, a 10s “rangers” y a 10s “marines” que seiis, 
ieniis quo enfender que un aufinfico revolucio- 
nario como yo. tenia que esfar con la segunda 
confrarrevolucibn que se desarrollaba denfro de 
la primera confrarrevoluci6n. 0 sea en la verda- 
dera revoluci6n. jHe dicho! 

Y se senfo muy franquilo y saiisfecho. 



A 

Este es el impresionante ma- 
nifiesto secret0 que ha circulado 
filtimamente en el Charles, Stop 
007, Las Brujas, la salida de 
misa de 12 en la Iglesia de 10s 
Angeles y otros cuarteles gene- 
rales de la generosa Juventud 
de Fiducia. 

No le hemos cambiado ni una 
coma, dice asi: 

Fiducianos: 
El Papa es bolchevique de fi- 

la. 
El Cardenal Silva Henriquez 

es cCdula secreta del MIR. 
El Padre Hern6n Larrain mi- 

lita en el grupo Espartaco y es 
amigo del alma de Jaime Ba- 
rros . 

El sobrino del Cardenal fue el 
autor material de la toma de la 
Catedral. 

Clotario Blest, inventor de 10s 

C6cteles Molotov y verdadero 
autor de “El Capital”, particip6 
en dicha toma. 

iQuC deducen Uds. de esto? 
Muy sencillo. Que 10s mismos 

sujetos anteriores son 10s auto- 
res en medias con Brezhnev Pe- 
fialoza y Kosygin Mateluna, de 
la toma de Checoslovaquia en 
que se sigui6 punto por punto 
la tdctica desplegada en la ocu- 
paci6n revolucionaria del Tern- 
plo Metropolitam de Santiago. 

Adem6s sabenios que el joven 
Dubcek, es Dubcek Errhzuriz, y 
en cuanto a Sbovoda, nadie ig- 
nara que su segundo apellido es 
Sanfuentes y est5 entroncado 
directamente con Pancho Bulnes 
Sanfuentes, lo que hace doble- 
mente deleznable el gesto de 
10s picantes que gobiernan en el 
Kremlin. 

iFiducia llama a la lucha! 
No m h  firmas en la calle. 

No mAs pelucas para andar por 
el centro. No m6s armadura pa- 
ra ir a1 Coppelia. No m6s tizo- 
nas y alabardas para concurrir 
a Lo Curro. 

Ha llegado la hora de la ac- 
cicin. 

Si nuestros abuelos partieron 
a las Cruzadas a liberar a1 San- 
to Sepulcro, nosotros debemos 
hacer las maletas y partir aho- 
ra mismo a Checoslovaquia a 
salvar a1 pobre Niiio Jesfis de 
Praga que debe estar pasando 
susto en medio de la chusma 
bolchevique que infecta tan no- 
ble naci6n. 

i Fiducianos ! . . .. i Sursum Cor- 
da! (I). 

(I) Que nos den cuerda.. . 

LA INFLACION: Traidor.  iMal hombre!. . . Me has abandonado por esa. . . 



TOBACR IDSS 
EN EL PR 

iAsi es que un nuevo partido? Tanto como eso, 
no, per0 deseos, si. Los aires de’ complot, se res- 
piran en filas del PR. que recibi6 la noticia del 
Presidente de la asamblea ridica de Arica, An- 
gel Idro Muiioz. Este Angel, entre otras cosas, 
delata las turbias maquinaciones de un binomio 
compuesto por Claudio Irarrizabal y Arnaldo Pi- 
zarro, dos sujetos de oscuros antecedentes, que 
andan recorriendo asambleas provinciales con el 
fin de convencer a la gente para que rechace 
la linea de Izquierda adoptada por el, partido y 
asi este se “libere y tuerza rumbo a la Dere- 
cha”. iNada menos! 

Ante esto, el sefior Idro, con justa indigna- 
c i h ,  transmiti6 todo el cuento a paph Miranda 
y aqui en Santiago ya se estin afilando 10s cu- 
chillos para cortar todo lazo de uni6n con estc 
nefasto par de amigotes. 

Se sabe, ademhs, que en calidad de “loro” y 
con la misidn de repartir el “unto”, se dej6 en 
Arica a Tomislav Gustinianovic, quien se encar- 
ga de cuidar la siembra de 10s anteriores y fer- 
tilizarla con dinerillos de penetrante olor dere- 
chista, todo esto para formar el nuevo partido 
llamado Radical-Democritico, que sin dudar, apo- 
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yaria cualquier candidatura momia para el 70, 
a instancias del conde Maurhs. iHasta d6nde Ile- 
ga la  patudez! 
Y cartas y mhs cartas en el PR.  Esta vez de 

Albert0 Baltra a Hugo Miranda. iEl motivo! 
iMuy interesante! El Bur6 de la Internacional 
Socialista, que celebra su reuni6n anual del 21 
a1 24 del corriente en -Copenhague, invit6 a uu 
economista de Africa, otro de Europa y otro de 
Am6rica Latina para abordar el  tema de la COO- 

peraci6n internacional a la luz de 10s resultados 
de la I1 UNCTAD. La denominacibn del Conse- 
JO de la Internacional Socialista recay6 en el se- 
nador Baltra, quien fue invitado para exponer 
el criterio de nuestro continente frente a las con- 
clusiones de la Conferencia Mundial de Comer- 
cio y Desarrollo, que tuvo lugar en Nueva Delhi. 
Es por esto que el senador Baltra solicita permi-‘ 
so a1 presidente de su partido para asistir a tan 
importante reunibn, que le ha distinguido invi- 
tindole a asistir. 

Por bltimo, y para variar, otra carta. Entrc 
elogios y reconocimientos, el CEN radical solici- 
ta a Exequiel Gonz6lez Madariaga, que acepte la 
reelecci6n a senador por la Primera Agrupaci6n. 
Es cierto que la blanca cabeza de don Exequiel 
ha sido siempre motivo de orgullo para el Par- 
tido Radical. 

LOS DEMOCRISTIANOS ’ 

Muy mal le caen a la DC 10s atentados te- 
rroristas. Les tienen verdadero terror. Y no de- 
ja de tener sus motivos, ya que varias veces ha 
debido soportar estos fuertes aperitivos que le 
sirven sus adversarios politicos. No s6Io las se- 
des han pagado el pato, tambiCn las concentra- 
ciones y las personas. Por  eso, han emitido un 
categhrico pronunciamiento en contra de este ti- 
PO de manifestaciones, que tiene preocupados y 
muy atareados a 10s jueces y detectives que si- 
guen la pista a los aficionados a los petardos. 

LOS MACIONALES 
El otro dia, en la sede del PN., se hablaba 

de la 6pera, “es decir, fiato”, y cada cual se ca- 
chiporreaba como queria. Unos habian asistido en 
Italia, otros en Espaiia y asi, 10s tarros volaban 
por la vieja casona. Por supuesto que el Muni- 
cipal se habia visto copado por toda la flor y 
nata de la sociedad santiaguina, todos momios, 
que encontraron el especticulo “sencillamente 
salvaje, te dir6”. Per0 Engelberto Frias, que a 
pesar de ser nacional es de lo mis  simpAtico que 
hay, dijo sencillamente que 61 asisti6 una vez en 
Paris a “Las Walkirias” de Wagner, despuCs de 
haber caminado como 80 kil6metros en su visita 
a1 Louvre y que su recuerdo de la 6pera era 
sencillamente iDesastroso! Paffy 
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-Mira Rosalia.. . iSali en 10s diarios! 

Hemos recibido las siguientes lineas de D. Radomiro 
Tomic, con motivo del reciente aniversario de “Topa- 
ze”. Las agradmemos debidamente. He aqui 10s con? 
ceptos radotomicisticos: 

“Muy estimado seiior Director: 

Si todos 10s chilenos est6n en deuda con “To- 
paze”, algunos lo estamos m8s que 10s demPs. So- 
mos aquellos que adem6s de “lectores” hemos 
aparecido como “actores” en la mejor revista sa- 
tirico-politica que se haya editado en Chile. 

Es verdad que “Topaze” no garantiza nada a 
nadie, y que por lo mismo distribuye por igual 
entre sus “actores” las rechiflas y 10s aplausos, 
segun el leal saber y entender del “Profesor”. 

Como e s  ese mi cas0 cumplo gustoso con el 
deber de hacerle llegar mis felicitaciones por 10s 
primeros 37 afios de ‘‘Topaze” y mis mejores de- 
seos de que pueda la revista (y usted) celebrar 
otra tanda igual de afios en el futuro. 

Su amigo: . 
Radomiro Tomic”. 

UN F R A -  
P I S T A  EN 
PARIS, Fue 
recon0 c i d o 
cuando subia 
la ‘Your Eiffel 
el Vicepres i - 
dente del Se- 
nado chileno, 
F e r n  a n  d o 
Luengo. I b a  
con una tre- 
menda c a r a  
de f rapista. 
Ahora ya de- 
be estar en 
Madrid, hos- 
pedado en el 
lujoso h o t  e 1 
Luz Falacio. 

LO P A S 0  

Por 10s aleda- 
iios de la Pla- 
za Mayor de Madrid, bajando por el pintoresco 
Arc0 de Cuchilleros, vimos a Jorge Zaiiartu, al- 
to funcionario de la Secretaria General de Go- 
bierno. Lo estaba pasando “bomba” en 10s “ta- 
blaos” y tabernas del pintoresco barrio turisti- 
co madrileiio. 

PEREZ J1MICNEZ.- El ex Mandamas de 
Venezuela Marcos PCrez Jimenez ha llegado a 
Espafia, luego que fuera liberado por el Gobier- 
no venezolano y tras de cumplir una condena 
de mas de cuatro afios de prision. 

En Madrid se halla muy a sus anchas y 10s 
diarios publican grandes entrevistas. Perez Ji- 
menez habla de democracia, libertad y despo- 
trica contra 10s yanquis. Tambien ha anuncia- 
do sus intenciones de presentarse como candi- 
date a la Presidencia de la RepQblica de su 
pais. 

CANITAS.- LSaben donde &a Caiiitas? 
En el mejor hotel de Palma de Mallorca y 

pasandolo del “guan”. 
Me refiero naturalmente a1 popular Eduardo 

Caiias Ibhfiez, que fuera dinamico Secretario 
de la Camara de Diputados y gran amigo de 
10s periodistas. 
SIN MERCEDES, iLa’ Embajada de Chile 

en Espafia se ha quedado sin Mercedes! 
Cuando me dieron esta noticia, crei que se 

referian a 10s coches Mercedes de que disuone 
nuestra Embajada; per0 se referian a Mercedi- 
tas PCrez Gonzalez, una buenamoza espaiiolita 
que se desempehoba como secretaria del Consu- 
lado y que se ha retirado despues de 17 afios de 
brillantes servicios. Su alejamiento. ha causrido 
pesar en la colonia chilena porque Merceditas 
era una funcionaria muy eficiente y solucionaba 
sin tardanza todos 10s tramites que tienen que 
hacer 10s viajes o 10s residentes. 

“SLOGAN” PARA JAR-  Un publicista espa- 
fiol ya esta trabajando en “slogans’’ y bocetos 
para la posible candidatura de JAR, en Chile. 
Piensa presentar un afiche que diga: “Cam- 
biese del whisky a1 agca mineral el 70”. 

EJEMPLOS QUE CUNDEN.- La ocupaci6n 
de la Catedral de San’iago por jovenes sacer- 
dotes fue muy destacada por 10s diarios espa- 
fioles. Parece que a 10s curitas vascos les gust6 
la tallita y 32 j6venes sacerdotes ocuparon la 
Vicaria del Obispado en San Sebastian, exi- 
giendo la dimisi6n del Obispo. Ha tenido que 
acudir rapidamente el Nuncio de Su Santidad 
y como en el pais vasco hay un estado de emer- 
aencia debido a las actividades terroristas de 
10s separatistas, se espera de un momento a 
otro la intervencion de la policia. 

Las catedraks e iglesias estan rnuy custo- 
diadas para aue 10s sacerdotes vascos no sigan 
el ejemplo chileno a1 pie de la letra. 

“BOMRA” . - 



iExclnsivo! Hugo Miranda aclara posicih radical: 

"En cuanfo me vuelvan a invifar a Moscli, podre dar una versiin mCs de- 
finitiva, y de paso arreglar un POCO las finanzas del CEN, nos confidenei6 
el Presidenfe del PR." 

Las inusifadas declaraciones emifidas por el CEN radical, 
apoyando la invasibn de Checoslovaquia por la Union Sovie- 
iica, posicion que en el resfo del pais solo fue compariida por 
Luis Corvalbn, Orlando Millas, un primo de Orlando Millas, 
Jaime Barros y Meliion Herrera, provoc6 la justa curiasidad 
periodisfica, y 10s Topacefes recibimos orden perenforia de 
entrevisiar a 10s jefes de 10s diversos parfidos, so pena de no 
recibir esfa semana el reajusfe de marzo pasado. 

Este redactor, despubs de bus- 
car in6tilmente a 10s mandama- 
ses del PC. que se habian he- 
cho humo, igual que 10s balan- 
ces de la CORA, tuvo la suerte 
de encontrarse a boca de jarro, 
nada menos que con el senador 
Hugo Miranda, que bajaba las 
escalinatas del Club de la Unihn, 
donde habia estado tomando su 
choca, y le abord6 de inmedia- 
to: 

-Senador, ipodria explicar- 
nos en detalle la posici6n del 
PR. frente R 10s sucesc~s de The- 
codovaquia? 

--;Que sucesos de Checoslo- 
vaquia? ;Que no se dan cuenfa 
que fodo eso son invenciones de 
ese fa1 Chamudes para aumen- 
tar la venfa de PEC, y poder 
hacer frenfe a las ocho quere- 
llas que le fengo presenfadas y 
a cuafro miis que esfoy esfu- 
diando, por difamar a Kosygin, 
que es como compadre mio? 

-Pero, usted declar6 que apo- 
yaba la posici6n sovihtica fren- 
te al conflict0 y justificaba la 
invas ih . .  . 

-Me alegro. joven, que me 
haga esa pregunfa. Mi partido. 
que es esencialmenfe popular, y 
que siempre esfar6 junfo a 10s 
mas necesifados, no podia aban- 
donar a. sus viejos \ compaiieros 
de lucha, y dejar que las hor- 
4as de Dubcek arrasaran con 10s 
indefensos rusos. 
-iY la posici6n antimarxista, 

tantas veces aprobada en las 
Convencioney ? 

-Pecados de juvenfud, hijo. 
pecados de iuvenfud: hoy 10s 
fiempos han cambiado, y fene- 
mos que esiar a fono con la Qpo- 
ea: ya lo dijo el glorioso Mao: 

"Hacer la revohxion no es ofre- 
cer un banquefe, ni esnibir una 
obra, ni pinfar un cuadro, ni 
hacer un bordado, aunque sea 
en las .mbquinas Singer de Jo- 
n6s: no puede ser apacible, ama- 
ble, cories, moderada y con abri- 
gos de pie1 de camello". 

-LLee usted a Mao? 
-Todas las noches, despuQs de 

hacet pipi y acosfarme. rezo dos 
o fres de sus oraciones. y me 
guio fielmenfe por sus Ocho Ad- 
verfencias, que equivalen a 10s 
Mandamienfos: especialmenfe las 
seis primeras, a saber: 1) Hablar 
con corfesia: 2) Pagar COR hon- 
radez lo que se compre: 3) De- 
volver foda cosa solicifada en 
presfamo: 4) Indemnizar por fo- 
do objefo daiiado: 5 )  No pegar 
ni injuriar a la genie: y 6) No 
esfropear 10s sembrados . (Pensa- 
mienfos de Mao. Piig. 268). 

-Muy interesante, per0 en ei 
paso de Checoslovaquia, Mao 
Tse Tung est5 en franco desa- 
cuerdo con el CEN y ha critica- 
do a Rusia. 

-%as son pafraiias invenfa- 
das por fos hermanoa Henriquez. 
que son agenfes de la CIA en 
Concepcion. En eso, Mao ha si- 
do basfanfe explicito cuando de- 
clar6: "Los marxistas deben ver 
no so10 las partes. sino tambiin 
el fodo. Una rana en el fondo 
del pozo dice: "El cielo no es 
mayor que la boca del pozo". 
(Pensamienfos de Mao, Plig. 230). 
--iY las declaraciones anti- 

rusas de Pekin? 
-ESO no se lo puedo aclarar; 

mientras no viaje nuevamenfe a 
MoscG, donde espero ser invifa- 
do a la mayor brevedad. para 
poder informar a1 CEN. con pro- 

HUGO MIRANDA 
Se acuesfa con Mao 

piedad, de 10s Glfimos aconfeci- 
mienfos, ademis que ya re nos 
vienen encima las pr6ximas 
elecciones, y no esfaria demas... 
como le dijara., . que Kosygin 
se cuadrara aunque fuera con la 
plafa de 10s afiches. que usfed 
sabe lo caro que esfin. 

-iY no terne una divisi6n del 
PR, por el apoyo a la invasion 
rusa? 

-Per0 quiQn le ha dicho que 
apoyamos la invasion rusa, si lo 
que yo declare. fue que el Par- 
tido Radical, no acepfa que el 
imperialism0 neorrealisfa altere 
las bases de un socialismo coe- 
xisiente, o sea, que ne6amos la 
posibilidad de que iendencias 
confra.rrevo1ucioneria.s eliminen 
la  confrarrevolucion p desdie- 
guen confradicciones cualifaiiva- 
mente diferenfes: por lo fanio 
algunas confradicciones. orisi- 
nalmenfe a.nfagbnicas, se desa- 
rrollan y fransforman en anta- 
gonicas . -;Esfa claro? 

Ya con estas declaraciones ta- 
jantes del senador Miranda. par- 
timos a la revista, mientras hl 
se dirigia a1 Hotel Carrera a tn- 
marse una chicha con harina, 
que es el trago m5s "in" entre 
10s radicales "new look". 



ELLA: --;Por que me atnja, si usted va en la mkma direccibn? 
EL: -Forque yo quiero que se vaya a caballo y no en auto. . . 
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Estan de placemes 10s duendes de “Entrefelones”, que no hay que confun- 
dir con otra audici6n uue se debiera llamar ”Entretalones”. Cumple quince a6os 
de vida y completan la audici6n No 5.000. Durante muchos a6os ladr6 en esa 
cudicion de Radio Nuevo Mundo el Pluto Olivares, compaiiero de casucha nues- 
tro ahora. Lo reemplaz6 con sus cabriolas e& Mono G6mez. De un perro a un 
mono no hay mucha distancia, diria Darwin ;Contreras? 

PABLO GUMUCIO 

Las efemerides y 10s cum- 
pleafios siempre producen 
emoci6n. Esa es la raz6n de 
la tristeza de Pablo Gumu- 
cio, un caballero canoso y 
moreno, que no hay que con- 
fundir con otro caballero ca- 
noso y moreno que se llama 
Rafa Gumucio. Como no hay 
que confundir a1 gerente de 
Nuevo Mundo, Fernando 
Bustos, con aquel caballero 
que le decia a la Juanita 
Dip “tanto busto de conocer- 
la”. 

En la historia de la radio- 
telefonia chilena “Entrete- 
lones” tiene el bien ganado 
prestigio de ser la primera y 
seiiera audici6n radial. 

Pa es tradicional en nues- 
tro ambiente periodistico la 
celebracidn de 10s milenios 
de “Entretelones”. En el se- 
gundo milenio habia perso- 
najes como el Ruca Verga- 
ra, German Vergara, (era el 
clan de 10s vergaras en opo- 
sici6n al clan de 10s Gumu- 
cio) Jug0 Rosende, Jaim6n 

tL MOVO GOMEZ, con su ti- 
midez acostumbrada, se neg6 a 
ser refratado por el reporter0 de 
TOPAZE. 

Egafia y otros muchachos. 
El tercer milenio sefiala la 
aparici6n de unas largas na- 
rices que se asomaron en la 
celebraci6n. De1 cuarto mi- 
lenio nada nos han dicho los 
historiadores, pero, todo ha- 
ce pensar que este quinto 
mileno va a ser tan sonado 
como la Verbena de la Pa- 
loma. 

Entrevistado don Fernan- 
do “Busto a anis” por 10s 
Topacetes sobre el nuevo mi- 
lenio radial cornento: 

Y o  creo que el 6xito se 
debe a que se paga puntual- 
mente a 10s duendes. 
-&Y 10s duendes cobran 

mqcho? 
-Casi nada. De acuerdo 

con 10s economistas consi- 
deran que debe reajustar el 
sueldo a s610 el 7570 del al- 
za del costo de la vicfa. Y co- 
mo el alza de la vida segun 
Chaparrito no sube mas all6 
de un 0,50%, 10s duendes 
mensualmcnte reembolsan a 
la empresa el 85% de sus 
sueldos. 

-iClaro, son duendes!. . . 
Y 10s Topacetes consiguen 

permiso para entrevistar a1 
Pablo Gumucio. En la quin- 
ta carrera lo encontramos de 
animo: 

-El 6xito de “Entretelo- 
nes” se debe a1 buen entre- 
namiento de 10s duendes. 
Hay algunos tan corredores 
que han golpeado a la cate- 
dra. El problema en el futu- 
ro lo esthn planteando 10s 
cambios de estructuras. . . 
Nos habiamos equivocado, 
esthbamos hablando con Ra 
fa! 

Bueno, dejando las entre- 
vistas a un lado y volviendo 
a la seriedad, les informa- 
mos que ayer el Programa 
Entretelones se raj6 en la 
vara ofreciendo en el Cri- 
116n un cocktail de brdago, 

donde estaba lo mas grana- 
do de la politica criolla. Era 
un verdadero almacigo de 
Ministros y de Honorables 
de todos colores. 

Despues que Fernando 
Bustos, el Mono Gbmez, Di- 
rector de Radio Nuevo Mun- 
do, y otros que se nos esca- 
pan, se botaron a Dem6ste- 
nes y nos regalaron con sen- 
dos discursos, Tito Mundt, a 
87.235,98 palabras por mi- 
nuto, en su calidad de co- 
mentarista de esa Emisora, 
se refiri6 en terminos muy 
justos y hasta emotivos a la 
revista “Topaze”, con lo que 
todos 10s Topacetes se sona- 
ban ruidosamente. 

En suma, pocas fiestas 
han existido en el afio mas 
entretenidas y regadas que 
esta. Hasta el punto de que 
todavia estoy contestando el 
telkfono, dando algunas ex- 
plicaciones a las seiioras es- 
posas de 10s Topacetes que 
han perdido de vista a sus 
maridos. 

RENE OLIVARES 



Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

forme un capital propio con !OS m6s altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacih respaldjndose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

~ s t e d  in vi e rte.. . n osotros rn UI itipiics ~ Q S  ! 
Escoja cualquier 
Capitalizaci6n y mta que !e 

Valores Hipsteearios Reajustable 

... Y continue partisipan Q Con SLB C U e h  
de AhOWQ elll !OS SOP%eOS 

ASOCIACBON QE AHORRO Y PRESTAMQ I 

BANDERA 230 AQU!§TlNAS 1161 HWERFANOS 1160 
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UDQUEESTA 
0 UN 

Un ban0 de tina normal significa un gasto de 70 litros de agua, pen, 
uno "conversado" y con el agua corriendo, puede llegar hasta 10s 200 
litros o m&s, lo que significa lisa y llanamente estar matando un animal 
de nuestros campos y perjudicando a la Industria en su produccih 
El  mismo daflo causamos al pais al lavarnos las manos y 10s dientes con 
el agua corriendo. Tomemos conciencia del grave problema de la SEQUIA 
limitando al maxim0 10s gastos de Agua Potable en nmstros Hogares. 
Clubes y Oficinas 
El Agua que Salvemos nosotros Sahara a la Agricultura 
y la Industria 

f"Por favor 
t Satvemos el Agua! 

NOS LO PIDE-CHILE POR CHILE 
COMlSlON NACIONAL SEQUIA 



CANTINFLAS MIRANDA: -Por, meramenfe, mis 
cuafes, que no hay nada m6s claro que el ulfimo 
Vofo de 10s chamacos radicales sobre Checoslo- 

vaquia. 

Un cardenal contra un Cankiller 

Por casualidad esta semana estan en Santiago el 
Cardenal Silva Henriquez y el Canciller Valdes Suber- 
caseaux. Claro que el Cardenal parte en breve a Ro- 
ma y don Gabriel lo hara la semana pr6xima a Brasil. 

El primer0 viene llegando de Bogota, donde fue 
a explicarle a1 Papa c6mo fue la toma de la Cate- 
dral dirigido por uno de sus sobrinos y regalones y 
el brillante Lord Brummel con que contamos en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, venia bajhndose 
del avi6n que lo trajo de Paraguay. 

Un aficionado a las estadisticas podia realizar un 
estudio en cifras para saber cual de 10s dos persona- 
jes ha viajado d s  y cuantos minutos han estado en 
Santiago desde que uno recibi6 el rojo capelo carde- 
nalicio y el otro se pus0 el Barros Jarpa de Cancl- 
Iler. 

La pelea tiene que ser estrecha. Monsefior Silva 
le gana lejos en Europa, per0 don Gab0 lo deja K. 0. 
en America. 

Cuentan las malas lenguas que en la Ciudad San- 
ta creen que don Raal es italiano y que trabaja en 
el Vaticano. Otros estan convencidos que don Gabriel 
es presidente de alguna Cia. de Tummo que anda en 
visita de inspecci6n permanente. 

S610 Hernan Santa Cruz (que seguramente est& en 
el Congo en estos momentos) y Felipe Herrera (que 
debe andar repartiendo d6lares en AfganistBn), le 
pueden matar el punto a 10s primeros viajatarios con 
que cuenta la Repubjics. 

-En todas partes se cuecen habas. Y 
lo mismo que se cometen torpezas aqui, 
tambih las cometen 10s supersapos po- 
liticos del Kremlin. La ocupacibn de Che- 
coslovaquia fue una metida de pata por- 
que perdieron en prestigio mucho mas 
de lo que habrian ganado si hubiesen 
podido mantener la ocupaci6n. 

-A mi, lo que me desconcierta es que 
10s sovikticos hayan tenido que recurrir 
a una mentira para echar marcha atras. 
Siguen insistiendo, y lo dijo el Embaja- 
dor ruso a1 Presidente Frei, que las tro- 
pas del Pacto de Varsovia habian pe- 
netrado en Checoslovaquia llamadas por 
el Gobierno y el Partido Comunista che- 
co. 

-Y a1 mismo tiempo que se sigue afir- 
mando esta mentira, 10s cables revelan 
10s detalles de la resistencia porfiada de 
10s patrictas checos y la impotencia de 
10s rusos para dominar su voluntad. 

-Ahora, se realizara la farsa de la 
“retirada gradual” de las tropas invaso- 
ras. Esta retirada puede durar meses y 
aiios. 
-Yo creo que, mas que la resisten- 

cia moral del pueblo checo en masa, lo 
que mueve ahora a 10s sovi6ticos a chu- 
parse es la actitud decidida de Yugos- 
lavia y la tensi6n que crece en Hungria 
y en otrcs satelites sometidos a la fuer- 
za. El ejemplo de Checoslovaquia es co- 
mo una clarinada de libertad, como fue 
la Marsella para 10s franceses. 

-En todo caso, el balance es positivo, 
porque cuando vino la masacre de Hun- 
gria, las protestas mundiales fueron d6- 
biles. Ahora, el mundo entero, incluyen- 
do vastos sectores socialistas. han con- 
denado abiertamente la brutal agre- 
s i b .  . . 

--Salvo el CEN. . . 
-Naturalmente. Pero, ante este re- 

pudio unhime de la Humanidad, el 
Kremlin ha visto que se le pas6 la ma- 
no. iChao! 



I 

1 La neurosis, enfermedad profesional de 10s carabifaies. 

! 

Si lo agarran a palos sin mafivo, no haga caso: son enfermos. 
Ahora reci6n venimos a 

explicarnos muchas cosas 
relacionadas con 10s Carabi- 
neros de Chile. La verdad es 
que muchas veces les hemos 
atacado poi. la acci6n que 
deben desplegar contra 10s 
huelguistas. En aquellas 
oportunidades hacen us0 de 
esos bastones que les ha do- 
nado Mamh Naturaleza. En- 
tonces han sid,o victimas de 
virulentos ataques tanto de 
la prensa como de la opini6n 
pfiblica. 

Pero nunca es tarde para 
reparar una injusticia mons- 

/ 

truosa. Acabamos de ente- 
rarnos de que 10s Carabine- 
ros son enfermos de 10s ner- 
vios. Por eso es que pegm 
en esa forma. Claro, no po- 
dia ser de otra manera. Y 
hurlarse de 10s enfermos 
nunca ha sido nuestra in- 
tenci6n ni puede ser la de 
ning6n chileno que tenga el 
coraz6n bien puesto 0, por 
lo menos, 10s nervios en buen 
estado. 
EMFEWMEDAD PROFESIONAE 

Mi General Director que 
tiene 10s nervios bastante 
_c 

buenos, descubri6 que aga- 
rrarlas contra 10s Ministros 
de la Corte no es un sinto- 
.ma de serenidad entre sus 
hombres. Estos anteced.en- 
tes, le llevaron a solicitar del 
Ministerio del Interior que 
la neurosis sea declarada en- 
fermedad profesional de 10s 
servidores del orden. 

La determinacibn es plau- 
sible desde todo punto de 
vista y por primera vez en 
su historia, 10s verdes ten- 
drjn su enfermedad profe- 
sional. 

ES JUSTICIA SOCIAL 

La verdad es que est6 de 
10s carabineros es de la mas 
estricta justicia. Analicemos 
el por qu6. LSaben Uds. lo 
que es soportar todas las no- 
ches a cuanto curado anda 
suelto? iY qu6 curados! De 
esos que botan las botellas y 
10s tragos, como Bigote, aim- 
que este ultimo es abstemio. 
Deben soportar a esos otros 
curados que hacen pregun- 
tas tan inteligentes como 
Musalem, aunque 6ste las 
Iiaga en su sano juicio, lo 
que no es una atenuante, si- 
no una agravante. En fin. 
Hay que tener salud para 
vestir el uniforme verde. 
Y como si esto fuera poco, 

cada noche deben traer a 
estos lares a cuanta guagua 
pugna por mirar m5s d, p cer- 
ca el mundo que la rodea. Y 
todo est% sin comodidades 
de ninguna especie Basta 
tal punto, que cuando las 
guaguas vienen cocidas, no 
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tienen mas remedio que me- 
terlas en el calabozo de 10s 
curados. 

MAS COLWBOBACIOW. 
Ahora nos corresponde a 

la ciudadania toda, colabo- 
rar fehacientemente para 
que esta enfermedad profe- 
sional que se llama neuro- 
sis, no prenda en forma m&s 
aguda entre 10s Carabineros. 
Por lo tanto, cuancio vean a 
un “guanaco”, manejado por 
un sargento, dirigir el cho- 
rro contra una agitadora 
que cobardemente se escu- 
da tras m buz6n, saquenle 
de alli y exp6nganla al cho- 
rro. De esa manera, habra 
un carabiner0 sin frustracio- 
nes ni traumas causados por 
la irrespopsabilidad de todos 
nosotros. GEstarnos? 

Igualmente, colabore a su- 

1966-Junio-1968 

-LOS que padezcan de neurosis: iiun paso a1 frenie!! 

jetarle a 10s Carabineros a 
esos estudiantes que esca- 
pan. En esa forma ellos po- 
dran sacudirles la caspa con 
sus lumas. Colabore, tenga 
sentido de humanidad. Y, 
por iiltimo,.para que el ca- 
rabinero no se sienta total- 

mente frustrado, ponga su 
cabeza para que 61 le pegue. 
Y en vez de gritar como un 
cobarde, sientase como el 
psiquiatra que est& mejoran- 
do a un enfermo, predicm- 
do con su propio ejemplo. 
Gracias de antemano. 

A partir de Julio/68 nos-agrandamos tambien en benefi:ios, ya que goza- 
ran de Ias siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
a) 7 % d e  interes sobre el  capital  y sabre reaiuste (antes 5 % )  
b )  1295 d e  interes en liquidacianes a efectuarse antes d e  cumplido un atio desde la cornpro 

d: 10s Certif icados (antes 5 % )  
c )  Exencion d e l  lmpuesto Patrimonial, de l  lmpuesto de  herencia y de  las Tributacianes 

d e  Sociedades Anonirnas. 
Estos fondos se han invertido, segirn lo establace la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora en: Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferrocorri - 
les, .etc. Mas cmpleos, mas exportaciones. 

Exijalor en lor Boncor Comercioler y en e l  propio  

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 
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DE LA ENCICLOPEDIA: 
11 “ESPESA - CASB 

Profundamente halagados nos sentimos 
a1 saber que nuestros esfuerzos en pro de 
la cizltura son debidamente apreciados. Es 
asi como el Alcalde de San Miguel, Tito Pa- 
lestro, que parece tener superavit de ce-. 
mento, pese a1 alza reciente, insiste en le- 
vantar un monolito en memoria del autor 
de esta Enciclopedia. 

Como nuestra modestia nos impide acep- 
tar homenajes en vida, nos excusamos 10 
mejor que pudimos. Entonces don Tito nos 
dijo que nos quedaba debiendo el monolito, 
el que ornamentarii nuestra tumba en la 
hora de nuestra muerte. Am6n. 

Reiterando nuestra gratitud, les entre- 
garnos la remesa linguistica de hoy. 

EWRTQUECER: Recuperar a 10s Enriquez. 
VERDUGQN: Machuc6n dejado por el palo 

APERRADO: Fie1 a1 Pe Erre. 
PEKINESES: Que comen pequenes. 
CHUECOS: LOS que aprobaron la invasi6n 

PAPISTA: Que come papas. 
EUCARISTICO: Contra la carestia. 
ZALDIVARES: Glhdulas de Zaldivar. 
AMORQSO: Que le tiene arnor a las deudas. 
CASTRISTA: Partidario de onerar para evi- 

tar la explosih demogriifica. 
MIRNIATURA: Enano que se meti6 a1 MIR. 
MINISTEROSO: Ministerio en completa fa- 

lencia. 
SIVORIZAR: Aterrizar con Sivori. 
OCIOSSA: Que flojea a1 lado de Sergio Ossa. 
TIRONES: “Tiras“ guatones. 
ALOJAR: Hablar por tel6fono con JAR. 
PABLOCION: Poblaci6n inaugurada por 

de un “verde”. 

a 10s checos. 

Tomas Pablo. 

VERDEJO, Oiga Tio.. . Usfed ve la paja en el 
ojo ajeno.. . 

F utres 
I ntrusos 

De 

U n  

C lan 

I[ naguantablemente 

’A trasado. 





0 ESTA QUEDAND 
Est6 quedando mhs solo 

que la campanada de la una 
el pobre Partido Radical. 

Efectivamente, la tienda 
de 10s Gallo y de 10s infalta-. 
bles Matta, se ha despoblado 
ultimamente. Aparte de la 
perla en la corbata de Mo- 
rales Abarzua y el sombrero 
enhuinchado de Jug0 Miran- 
da, no est& quedando nadie 
en el viejo local de la calle 
Agustinas a1 llegar a1 Na- 
huel-Club. 

Veamos: 
Se fue el Marques Maurhs, 

que era de lo mejorcito que 
tenian en materia de caba- 
lleros feudales con armadura 
y todo, y ahora est$ toman- 

do rap6 con su colega, el 
Marques Bulnes. 

Se mandaron cambiar 10s 
hermanos Enriquez q u e 
constituian el 90% del ra- 
dicalismo penc6n. 

Don Cheque declar6 cop 
la sencillez que lo caracteri- 
za, que no pensaba postular 
nuevamente a una senaduria, 
gesto que ha sido muy cele- 
brado por el Centro Argen- 
tino, la Embajada de la otra 
banda y el Conjunto “Carlos 
Gardel”, aparte naturalmen- 
te del Comit6 Patria y So- 
berania y el Guat6n hlunita. 

Finalmente Hern5n Leigh 
se dio cuenta que habia sido 
nacional desde guagua y 
parti6, cuchar6n en mano, a 

~ ~~~~ ~- 

Senadores Humber- 
to Enriquez y Hugo 
Miranda: las diferen- 
cias que usiedes han 
fenido sobre el cas0 
checoslovaco vayan a 
discuiirlas migable- 
mente en el R.esio- 
rani VIS-A-VIS, el 
lugar de moda, donde 
se rehen  10s polhi- 
cos famosos. 

ij EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON SU I 
I t  ESTUPENDO NUEVO BAR ,1 

la tienda de Anafre Jarpa. 
Y si siguen las cosas asi, 

habra que cerrar el local de 
la calle Agustinas por falta 
de esforzados militantes y 
desinteresados correligiona- 
rios que insistan en sacrifi- 
carse por la suerte del pais. 

iNo hay nada que hacer con 
Mi General Ongania! 

Bigote en ristre, arremetio 
contra 10s tres jefes de las fuer- 
zas armadas y design6 un equi- 
PO totalmente nuevo. El aviador, 
el milico y el almirante que 
existian hasta la semana pasada, 
fueron reemplazados rapidamen- 
te por otro aviador, un milico 
nuevo y un almirante reciBn es- 
trenado. 

Claro que hay fundamentales 
diferencias entre ambos ‘equipos. 
Los que salen eran partidarios 
de : 

1) Cortar a Chile por la calle 
Ahumads. 

2) Fundar la Academia de tan- 
go “Carlitos Gardel” en la 
Moneda. 

3) Obligar algo tan tipico co- 
mo el Cafi. Haiti. a cambiar 
de nombre y ponerle “Ca- 
fiolo Haiti”. 

Los que acnban de jurar en la 
Casa Rosada tiencn un prograrna 
mucho mas radical y revolucio- 
nario. Son partidarios de: 

1) Exigir el uso del “lenguC” 
del Dr. Castillo a 10s obre- 
ros chilenos que le quitan 
el pan con mantequilla a 
10s esforzados gauchos de 
la pampa. 

2) Desterrar el Tarola  tres es- 
trellas” e imponer el con- 
sumo de la Cerveza “Cris- 
tal”. 

Aparte de esto, 10s trcs jefes 
cntrantes declararon que C ~ Q -  
rreahan amistad y simpatia por 
la noble tierra hermana que se 
podia dar el lujo de celebrar el 
dia de la Independencia todos 
!os 18 de septiembre gracios a1 
General San Martin, que fue una 
especie de Sub-Ongania que 
existi6 a cornienzo del siglo pa- 
sado. 
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EL PUNTO BLANC0 

Nuevamente est6 con nosotros el 
Eaque-Escuela “Esmerdda”, nzt- 
ve a la que el carifio popular ha 
baidizado como “La Dama Blan- 
ca”, y que es como un simbolo de 
la gallardia y de. la limpieza f i  . 
sica y moral de 10s marinos chi- 
lenos. 

Por su feliz regreso 
despu6s de esfe nue- 
vo crucero, oforgambs 
a la “ E s m e r a l d a ”  
nuesfro P U N T 0 
BLANC0 DE LA SE- 

lNSA ES UPPA mloBTEM BASIC4 PASEA E& 
IPBOOPESO. 

rad0 con simpatias todo lo que 
se relaciona con la hoz y el mar- 
tillo, en el cas0 de la cobarde 
agresidn a Checoslovaquia no ha 

titubeado en hacer una declaracidn franca y deci- 
dida de condenacibn, que muy bien hubiese podi- 
do servir de modelo a1 CEN radical. 

MAHOMETAN0.- El Consejo 
de Seguridad de las Nacioiies 
Unidas. Costoso organismo, muy 
pomposo ademL. Debate las co- 
sas m h  serias del mundo, ya que 
se ocupa de la guerra, de las in- 
vasiones, de las masacres. Pero 

cuando llega el cas0 de actuar, como en 10s sU- 
cesos checos, est6 con las manos atadas por el ve- 
to y no sirve para nada. Mejor que lo clausuren 
o que modifiquen el reglamento. 

. 

AS 
N A  

-En las clinicas medicas, decia el Pro- 
fesor Topaze mientras se tironeaba la pera, 
hay unos aparatos que se llaman “respira- 
dores”. 

-A veces se da el cas0 de que un enfer- 
mo muere clhicamente, es decir, el cerebro 
ya no emite radiaciones. El electroenckf alo- 
grama est& “plano”. Tkcnicamente, el hom- 
bre est& muerto. Per0 el aparato sigue lle- 
nando de aire 10s pulmones y el coraz6n si- 
gue latiendo acompasadamente. Hasta que 
alguien debe responsabilizarse y dar la or. 
den de cortar el aire y suspender la respi- 
raci6n artificial. Entonces el individuo esfa 
oficialmente muerto, aunque ya lo estaba 
antes biol6gicamente. 

-Est0 es algo parecido a lo que ahora 
le pasa a1 FRAP, continuaba el Profe. Sus 
integrantes principales, Socialistas y Cornu7 
nistas, estaban desde hacia tiempo tirgndo- 
se de las mechas. Hasta que vino un acon- 
tecimiento que, para la situaci6n del FRAP, 
fue catalitico: es decir, produjo un efecto 
sin alterarse el hecho que lo produjo. 

-La invasibn sovietica de Checoslova- 
quia hizo reaccionar a 10s socialistas como 
seres humanos, accesibles a la piedad y a1 
sentido comun; en tanto, 10s comunistas si- 
guieron con su frio c&lculo, y contra los sen- 
timientos humanos, tratando de cdhonestar 
esa brutalidad. 

-El desprestigio para 10s comunistas de 
Moscu y de todas partes, menos para 10s que 
condenaron el ataque, y afin para la idea 
misma del comunismo, ha sido enorme. En 
Chile, ninguna candidatura que tenga el 
noy dudoso apoyo comunista, podr6 contar 

MALUENDA.- Que mi Gene- 
ral De en deto- 
nar bombas H en el Pacifico. 
iPor qud no se va a otro mhs 
cerca de Paris y m6s lejos de 
Santiago? Esto de la “H’ suge- 
riria muchos comentarios, per0 

tenemos un gran respeto por 10s heroes y De Gau- 
1le lo es authnticamente. Per0 es casi seguro que 
61 es el culpable de 10s maremotos y de las depre- 
siones baromktricas en el Pacifico que, segGn 10s 
tCcnicos, han determinado el actual period0 de se- 

con la inmensa mayoria popular antimar- 
xista que dio un abrumador triunfo a1 ac- 

-El FRAP, termin6 el Profe, est&, pues, 
muerto y sepultado. Per0 no se ha extendi- 
d~ el acta de defunci6n. Me Pregunto V‘ 
esperan 10s socialistas para hacer, oficial- 
mente, mu{;is 

t ~ a l  Jefe de1 Estado. 

el foro. ya no tienen 
1 quia. cla que gsnar con el FRAP. 
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Si exisfen dos paises llamados a complemen- 
farse y a marchar juntos por el sender0 del pro- 
greso. esos son Chile y Brasil. 

La palabra “lradicionai”, fan fraida y lleva- 
da en las declaraciones infernacionales, cobra un 
relieve de especial sinceridad cuando se frafa de 
esfas dos naciones fan disfinfas en la forma y fan 
semejanfes en el fondo y donde se advierfe una 
innegable simpafia reciproca. 

Chile ha akanzado madurez civica y un +sa. 
rrollo inielectual que lo cdoca en poricion cimera 
en el concierfo de las naciones lafinoamericanas. 
Brasil, por su p a r k  ha rebasado lo que puede 
considerarse como un pais: es casi un Confinenfe. 

Los dos paises iienen, guardando las debidas 
proparciones ierritoriales, enormes poiencialidades 
econ6micas dentro de sus recursos naturales aun 
inexploiados. 

El viaje del Presidenfe Frei, realixado fras 
dos decenios de ofra visifa presidencial. la de 
Gonziilez Videla, reafirma unos lazos de amisfad 
y comprension que no son meramenfe academi- 
cos, sino que conjugan una, promisoria realidad. 

El Presidente Frei, cuando viaj6 a 10s paises 
de Europa se deiuvo brevemenfe en un aer6dro- 
mo brasileiio y alli deparfio con el Mandafario de 
la epoca. Pero es ahora cuando fendri verdadera 
oporfunidad de fomar confacfo con un pueblo que 
nos fiene un afecfo de buena ley, dignamenfe co- 
rrespondido. 

Nunca falfan infirpretes o hermeneuticos que 
se obsfinan en ver, denfro de un gesio de la m6s 
sincera amisfad, infenciones oculfas o juego diplo- 
maiico subterrineo. Jamis esfuvieron mis  equi- 
vocados que ahora. El Presidenfe Frei ha viaja- 
do para poner la contribuci6n de su infeligencia 
y de su presfigio, junfamenie con idbnficas cua- 
lidades del Mandafario del pais amigo, en favor 
de un progreso posifivo de dos paises de Ameri- 
ca que pueden servir de base y asenfamienfo del 
progreso de fodo el Confinenfe. 

Prof. TOPAZE 



-Se ha declarado en huelga de galletas caidas. 

Indignado est5 el apacible ve- 
cino de la calle Phillips 16. Ya 
no toma arroz con agua, ha que- 
brado varias botellas de Panimb- 
vida y suprimi6 las galletas de 
soda en sefial de protesta. 

iQu6 le pasa a un personaje tan 
sonriente y de tan buen genio ... ? 

La respuesta es una sola. 0 m5s 
bien dicho un nombre propio. El 
que corresponde a1 mas calvo de 
10s viajeros internacionales con 
que cuenta el pais, que pas6 fu- 
gazmente por Chile y en vez de 
ddicarse a la integracih, come 
dijo oficialmente, gasto tres pares 
de zapatos en caminar de partido 
politico en partido politico para 
ver que chance puede tener pa- 
ra el 70. 

Y esto es lo que subleva a Don 

Felipe Herrera 

Jorge y lo hace transpirar bajo 
el abrigo y detr5s de la bufan- 
da. 

A traves de la puerta escucha- 
mos que gritaba: . 

-icon que derecho se meten a 
hablar de Derecha estos apareci- 
dos de ultima hora, cuando el 
unico candidato por nacimiento, 
apellido, tradicibn, historia y mil 
motivos mas soy yo y nada mas 
que yo.. .? Si quieren una pela- 
da, aqui est6 la  mia. Si quieren 
un experto en cifras, nadie se la 
gana a este pecho. Si desean un 
hombre ,joven y lleno de dina- 
mismo deportivo, me tienen a mi, 
que hago footing todos 10s dias 
entre mi  casa y la  Papelera, y 
me siento como tigre. 

Y con un rugido que evocaba 
10s de su celebre papi, dio un 
portazo y no alcanzamos a oir 
una palabra mbs de su interesan- 
te mondlogo que recordaba, no 
sabemos por que, el de Hamlet 
en la obra del viejo Shakespeare. 

ACBBNA SELECCIQN 

GOETXE: --;Luz, miis luz! 
VERDEJO: -Las huifas. ;No ve que se enoja el 
Vicepresidende, Pkrez Zujovic? 

De Pepe Foncea a Pepe Carioca.. . 
por Don Lalo. 

;Hermanifos del alma o hermanifos dol diablo., .? 
por 10s Henriquez Broders. 

Yo le bafi el record a Don Gabifo en Rio.. . 
por el Presi. 

C6mo hacerse el cucho con 10s gorilas.. . 
por Don Pinocho. 

LPor qu6 no nos tocaria el Carnaval de Rio..  .? 
por Lord Brummel Valdes S. 

Ongania, huichichio. huichichio . . . 
por Eduardito. 

A viajar; a viajar. que el mundo se vn a acabar.. . 
por Marco Polo Tomic. 

iQUk cargante es la palabra "Vice"!. . . 
por Perez Zujovic. 

Felipe, mi personaje inaguantable. . . 
por Den Chochr. 
-~ 

RESUMEN DE LIBROS 
"ENTRE DOS ALESSANDRX" 

por Hern5n y Mario. 
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POPULARIDAD DE LEHGHTON 
__-_--___ 
La popularidad de Bernar- 
do Leighton se puede me- 
dir en diversos cartabones 
(Lqu6 tal la palabra, mi- 
ja?) . Fijate que el otro dia 
fui con el Cara de Cueca 
y el Miguel a1 Picaresque 
donde hablan de la cintu- 
ra para abajo y donde sa- 

len las nifias como Dios las echo a1 mundo. 
En un sketch aparece el veterano y gracioso 
actor Orlando Castillo. Uno de 10s prota- 
gonistas dice: 

-Yo creia que era Bernardo Leighton. 
Y el teatro se viene abajo con 10s aplau- 

Orlando Castillo es pequefiito y gordito, 
sos. 

como Bernardo. 
___ _I---- 

CAMBIOS MUY OPORTUNOS 
_I _ _ _ _ _ ~ -  

Radio Nuevo Mundo pro- 
gram6 una entrega de pre- 
mios, unas estatuillas de 
la insignia de esa emisora, 
para celebrar la audici6n 
No 5.000 de Entretelones. 
Diversas personalida d e s 
resultaron agraciadas y 
diversas otras personali- 

dades eran las encargadas de entregar las 
estatuillas. A1 famoso locutor y Presidentc 
del Sindicato de Locutores Enrique Gonzklez 
le correspondfa entregarle su premio a1 chi- 
quitito Corvalan, Secretario General del PE 

CE. El cas0 es que a 6ltima hora tuvieron 
que proceder a cambiar de entregador del 
trofeo. Resulta que Enrique Gonzalez es fun- 
cionario del Servicio Informativo de la Em- 
bajada de 10s Estados Unidos y “El Siglo” le 
ha acusado de ser agente de la mentada CIA 
y de orquestar la campafia antisovietica en 
Chile. 

ENTRE AMIMALES 
- -__ - 

~ 

El cabeza de zanahoria, el 
colorfn Budnevich que se 
tiro el “manso” paildn de 
querer ser diputado por 
Temuco se haw llamar 
nada menos que el Puma. 
Como el secretario general 
de la Social Democracia 
Lucho Luengo andaba por 

Europa durante el “party” de Entretelones, 
la estatuilla para 61 fue recibida con toda 
soltura de cuerpo por el Puma. Y dijo: Pri- 
mera vez que un animal recibe un premio ... 

Despuks le toc6 a1 Presidente del Padena, 
el Huaso Aravena, que es rediablazo. Empe- 
26 mandhndole su guaracazo a1 Colorin di- 
ciendo: el animal que me precedi6 en el uso 
de la palabra. . . Las carcajadas aun se oyen. 

OTRA CATASTROFE 
- 

Fijate niija, que esta fies- 
toca de la Nuevo Mundo 
me ha dado materia1 co- 
mo para chismorrear por 
el campeonato. Habia tan- 
ta  gente “cono”, gente 
“in” que se oian cosas 
muy graciosas. Como por 
ejemplo lo que le dijeron 

a1 Chico Zaldivar. Todos saben que el “Tun- 
t h ”  del Gabinete es hombre de mucho in- 
genio, per0 sus carcajadas de aquella noche 
pueden enajenarle una amistad barbuda. 
Una persona cuyo nombre no quiero recor- 
dar le dijo: 

-iVerdad Ministro que la pelicula del 
Guat6n Becker es una catastrofe mayor que 
la sequia? 

Las carcajadas del Chico Zaldivar me hi- 
cieron recordar aquel famoso aforismo ro- 
mano: jQui6n calla, astorga! 
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APROVISIONANW) MUNICIONES 

Los democratacrisfia n o s 
tienen encargo de reunir 
municiones para disparar- 
le a 10s opositores durante 
la discusi6n del nuevo pro- 
yecto de reajuste, que se- 
gun mi tio nacional, por- 
que toda gente que se va- 
lorice tiene un ti0 nacio- 

nal, debiera llamarse de desbarajuste. Des- 
de luego, ya tienen una lista de las jubila- 
ciones millonarias que tienen connotados r&- 
dicos. Y tambi6n pillaron que el famoso’ li- 
der sindical Tucapel Jimknez, por un decre- 
to pas6 de chofer a contador. 

SIGUP: SUFRIENDO JWRAMILLQ 

El pobre Armandito, ( i tan 
dije que era cuando pije y 
que bien bailaba el bole - 
ro!) sigue penando y su- 
friendo. Respir6 cuando el 
Marques Bulnes, aspiran- 
do una p’izca de rap6, 
anunci6 que cumpliria la 
palabra empeiiada y no 

iria por O’Higgins y Colchagua. Despues, se 
le meti6 el gordito Garcia Gallena. Pero. lo 
que realmente le come el pecho a Armandito 
es que mientras 61 tiene que bailar con su 
pafiuelo (me pongo tan folkl6rica en este 
mes) a1 Gordito el PE ENE le est& hacien- 
do una caja tremenda. Si no me juntan “pla- 
te&” no postulo.. . 

JOPENES POCO GENTILES 

-1 

Hay que ver las cosas que 
le pasan a las viudas de 
Dur&n. Unas cuantas se- 
iioras de las seiscientas 
mil que tenia Julito para 
las elecciones del 64 se 
metieron en la sede del 
Partido, pero, fueron saca- 
das en viarida (jviste la 

frase? Se lasprendi a1 Mario Palestro) por 
10s j6venes radicales. Pero, m&s que 10s es- 
trellones y 10s garabatos (el salteo es salteo) 
lo que molest6 a las viudas es que en el ma- 
nifiesto de 10s j6venes las llamaron “mujeres 
de edad provecta”. iNo encuentras tfi que es 
de roto, de promovido, el sacarle la edad a 
una? 

RECUERDOS JNGRATOS 

‘ La firma Storandt, Silva y 
Raus fue requerida dias 
atr&s para estudiar una 
campafia publicitaria po- 
litica. Cabe recordar que 
la firma Storandt fue la so que le hizo la campafia a1 - Ti0 Jorge con aquello de 
“a  usted lo necesito” y 

“&e entregaria una locomotora a un nifio?” 
El Hans Storandt, que tiene una casa tan 
linda donde desde el comedor se oye cantar 
a 10s sapos, y el Chic0 Silva saben harto de 
publicidad. Pero, he aqui que respondieron 
que la firma habia adoptado la resoluci6n de 
no hacer nada m&s que publicidad a firmas 
comerciales. CLa raz6n? La Confederaci6n 
de la Producci6n y el Comercio con don Ser-. 
gio Silva Bascufikn y Carlos Urenda, dos ca- 
balleros muy seriotes, que son m& momios 
que Tutankambn, le quedaron debiendo na- 
da menos que doscientos cincuenta millones 
de pesos. 

CHILE, LO MAS GRANDE DO MUNDO 

Muy requete apurado se 
vi0 el Gobierno brasllefio 

7 para movilizar la comitiva 
chilena que ir& de Brasi- 
lia a Rio, luego a Salva- 
dor v desmu5s a Sa0 Pau- 

I 

&% lo. Y es Lclaro, el 1ote es 
respetable; S E T E N T A 
PERSONAS. Mientras tan- 

to, la comitiva brasilefia que acompaiia a 
Costa e Silva en la gira no pasa de veinticin- 
co personas. Para mover esta tremenda co- 
mitiva, se ha establecido un puente abreo 
compuesto por cinco aviones transportes de 
la Fuema Aerea Brasileiia. 
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Lectura f4ezfin 10s Lectnra nesmin Ins 
oartidarios-de JAR: 
~NTERPRETACION ANTIPALETISTA DE 
LA ULTIMA VISITA A SANTIAGO DEL 
PRESXDENTE DEL BID. 

--_-- --- 
partidarios de FHL: 
CUANDO MAS CONFIADO ESTABA EN EL 
FUTURO, LLEGO UN FANTASMA A TUR- 
BAR SU TRANQUILIDAD. 



TOPACRQNICA DE LOS PARTIDO1 
EN EL P. N. 

iTir6n de orejas 
para el modo  Ar- 
mando Jaramillo ! 
Por hablar de 
mas, de cosas que 
no tienen nada 
que ver. EX hecho 
es que Su Sefiorm 
se molest6 porque 
Victor Garcia aca- 
to la “orden de 

partido’’ que le obugo a aceptar la 
candidatura senatorial pOr o’mig- 
gins y Colchagua. Segm Jarad-  
110, est0 fue la violacion de un 
compromise contraido libre y SO. 
lemnemente por Garcia, que de es- 
te modo se vi0 golpeado por am- 
bos lados. Ek cierto. por lo d e a e  
que el gordo ex preadente del pol- 
voriento P.N. no queria ni por na- 
da ser candidato, per0 a todas sus 
suplicas se le respondi6 con un 
iNones! jUsted sera candidato y 
punto! Asi es que queriendo que 
no queriendo, esta ya en la pista 
y don Armando, picado y todo, 
tendra que guardar silencio. 

Hablando siempre de 10s nacio- 
nales, la mtima novedad es que 
el partido, despues de sesudas me- 
ditaciones y haciendo honor a w 
derecho legitimamente obtenido, ha 
decidido hacer “miembros honora- 
rios” a algunos personajes, entre 
10s que se cuentan en primer lu- 
gar a Luis Corvalh, Volodia Tei- 
telboim, el Cardenal Silva Henri- 
quez, Alexei Kosygin y Leonidas 
Brezhnev. Esta noticia la dio el Se- 
cretario General del P.N., Engel- 
berto Frias. agregando que es 10 
menos que podian hacer ellos, des- 
puCs de la valiosa cooperaci6n 
prestada por 10s antes nombrados 
en pro de la causa del Partido Na- 
cional. Consideran que despuCs de 
todo lo que estos seiiores han he- 
cho, el triunfo momio en las pr6- 
ximas elecciones, es ya cosa segu- 
ra. Lo unico que les piden es con- 
tinuar con tan magnifica labor de 
propagandistas espontaneos. 

Fuera de eso, Engelberto Frias 
cont6 que casi se habia matado de 
la risa cuando sup0 que el nuevo 
nazi descubierto por “El Siglo” era 
61, en vista de lo cual se apresur6 
a prevenir a su presidente, Onofre 
Jarpa, que se anduviera con cui- 
dado, porque si ya le habfa arreba- 
tad0 el titulo de nazi, tambien po- 
dria ocurrirle lo mismo con el f ie- 
sidente del P.N. iTan graciosos 
estos comunistas!, decian ambos. 
Cada vez aue pasamos por ahf 
tambas sedes quedan mu7 cerca) 
les enviamos un cordial saludo con 
la mano, pen, empufiada. 

LOS SOCIALDEMOCRATAS 

Todas las noticias de aserrucha- 
das de piso que se corrian sobre el 
vice del Senado, se hicieron agua 
cuando Patricio Hurtado dijo que 
no pensaban retirar a Luis Fer- 
nando Luengo de su capgo. iQui6n 
fue el copuchento que invent6 eso? 
dijo. Lo que si es cierto es el se- 
minario interno que el P.S.D. rea- 
lizara ,entre el 6 y 7 de este mes 
para estudiar el panorama politico 
nacional e internacional, analizar 
aspectos tkcnico - administrativos 
del partido, 10s pactos electorales 
y situation de la izquierda en Chi- 
le. Claro que allf tambien se verh 
el asunto de la vicepresidencia del 
Senado, per0 sobre esto nada pue- 
de adelantarse. 

Despues de esta reuni6n interna, 
se invitarh a1 PS y PC para estu- 
diar el problema de la estrategia 
politica actual, que imposibilita a 
10s partidos a presentarse solos a 
las proximas elecciones. Se entien- 
de que hablaba de 10s partidos “re- 
volucionarios”. Y si el PR queria 
decidirse por la izquierda, no se- 
rian ellos 10s que rechazarfan esta 
loable decision. 

Puede ser tambi6n que .trathncic- 
se de uniones, en el estado actual 
de la izquierda, no hay mucho don- 
de regodearse. 0 tambiCn que na- 
die se atreva a decir que no, por 
temor a una invitacion en un tono 
ako mhs violento, con tanques y 
todo, como se esta usando en cier- 
tos lugares. iNadie lo sabe! 

EN EL PARTIDO RADICAL 

i Pobrm rhdicos i 
Les ha llovido so- 
bre mojado, aun- 
que parezca ir6ni- 
co, en estos tiem- 
pos tan secos. 

Nunca sospecha- 
ron la de proble- 
mas que se les 
iban a crear con 
el pacto con 10s 

comunistas. Pero a lo hecho, pecho, 
dicen ellos y ahi 10s tenemos, tra- 
tando de salir lo mejor parados po- 
sible del dichoso lio en que 10s me- 
tieron sus compinches rus6filos. 
Per0 como en Chile es tradicional 
que nadie pierda nunca, tratandose 
de cuestiones politicas, se puede 
hacer el loco con toda confianza y, 
despu6s decir que era eso lo mejor 
que podia haber pasado. Claro que 
10s r&dicos la pasaron fea, y seria 
crueldad seguir insistiendo en el 
asunto. Sobre todo ahora que han 

perdido hasta correligionarios de 
larga tradici6n, como 10s henna- 
nos Enriquez. Hay dispersi6n en las 
filas, por Io que Ios prdximos pa- 
sos a dar deberfLn ser muy bien 
pensados. 

LOS COMUNES 

Hay gente que 
no se sabe si es 
rnuy patuda 0 ton- 
t i N o  queda otra 
posibilidad. Porque 
valentia no puede 
ser. A lo que yo 
me refiero es a la 
dichosa ocurrencia 
que tuvo un sujeto 
de ir a repartir 

volantes en contra de la reunion y 
10s planes de 10s comunistas, al 
mismo Caupolican, mientras pero- 
raba Luchito CorvalAn. Este estaba 
en lo mejor del discurso cuando 
desde las galerias se sintio una gri- 
teria tremenda. Creyendo que eran 
ovaciones, el jerarca sigui6 adelan- 
te. pero como la cosa ya pasaba 
de castafio oscuro, empezo a pre- 
ocuparse y a1 saber el motivo de 
la pelotera, grit4 algo muy inge- 
nioso que por lo d e d s  quedo en 
la cinta que perpetu6 su discurso. 
Bueno, lo que pasaba era que ha- 
bian pescado a1 chistoso de los vo- 
lantes y lo estaban haciendo al- 
b6ndiga a1 estilo Mosc~l (dicen que 
condimentadas con harta p6lvora 
quedan deliciosas). Total que des- 
puCs de esto, 10s que escuchaban 
y que eran bastantes, tuvieron que 
latearse hasta el final porque no 
pas6 ninguna otra cosa divertida, 
fuera de las que se escuchaban 
por 10s parlantes y en cadena na- 
cional. 

Lo interesante es que estas ori- 
glnales cantinelas ahora se pueden 
oir a cada rato, porque 10s comu- 
nes han empezado una verdadera 
campafia de discursos, charlas, 
conferencias y otros achaques por 
todos 10s barrios de Santiago. As1 
es que si Ud. creia que por vivir 
a la vuelta de la loma se iba a li- 
brar se equivocaba y de frentbn, 
porque la insistencia comunista no 
conoce limites. No hay plaza que 
se libre,‘ ni teatro ni nada. Hasta 
all& llegaran con sus chistes crue- 
les y si Ud. no est& de acuerdo, 
disimule lo mhs que pueda, no sea 
cosa que lo pesquen y lo hagan 
desaparecer con un extraiio pase 
mitdco que 8 veces se les olvida la 
fdrmula para hacer aparecer a1 po- 
bre diablo y este pasa a1 mas te- 
rrible de 10s olvidos para el mun- 
do de 10s existentes. jGrave!  NO? 

Patty 
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POT YekCn 

e -La sequia ha arruinado mi lecheria. ;Y a US- 
red, Landarrazuriz..c6mo le ha ido con su fundo 

de rulo? 

-QuB me imporfa el agua si el gafo las deja limpiecifas.. . 



porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. a1 icaual que ellos, abra hoy 
rnismo Isu CLBENTA DE AHORRO 
A PLAPO que dediende 
su dinero, porque: 

v sa reajusta anualmente. 
Y la permite obtener prQtamor para corn- 

pra de casas). sitioe, menaje, autom6viles. 
equipos para lndustrias menores o pro- 
fesionales, asistencis social y muchos 
otros. 

Y le hace ganar bucnos intereses. 
v y le ayuda a formar un capital que 

gurara su futuro. 
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REAJUSTE 

NUESTRQ UNlCO PROBLEMA 
es que nuesfras mBquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

“SROW” 
Los parlamentarios chilenos clue recorrieron 

“A LA GUMUC60” 
A la esposa del senador Fernando Luengo, Vi- 

cepresidente del Senado, le sucedi6 con su pel0 
lo mismo que a1 senador Rafael Gumucio, per0 
en Paris. Eesulta que entro a un sal6n de be- 
lleza y pidio que le hicieran unos rayitos. Le 
dejaron el pel0 color de zanahoria y salio am+ 
nazando con querellarse por dafios y perjuicios 

El “coiffeur” parisiense iba detras de ella. di- 
ciendole desesperado : 

-Mais, madame.. . c’est un coiffure & la Gu- 
muci6.. . 

Per0 Madame sigui6 indignada un luengo rato. 
ROMPE LA CORTINA 

Nuestro Embajador en Checoslovaquia, Gon- 
zalo Latorre, fue el h i c o  diplomhtico que logr6 
romper la cortina de hierro y pasar informacion 
a occidente, durante 10s tensos dias de la ocupa- 
cion de Praga. Una agencia de noticias europea 
pus0 en boca suya que en la capital checos- 
lovaca escaseaban “el vino, 10s alimentos y ha- 
bia una huelga general”. 

La escasez de vino debe haber sido horrible 
para 10s chilenos residentes. 

CANCION DE MODA 
En el pintoresco Mesh  del Segoviano, de Ma- 

drid, lugar donde se come y se canta hasta aI- 
tas horas de la madrugada. se suele escuchar 
una canci6n muy extrafia para ese lugar y cuya 
letra dice: “iViva Astolfo Tapia!”. 
Lo que pas6 fue que una noche estaba allt 

nuestro Embajador en la India, Julio Barrene- 
chea, y en un momento de silentio, empez6 a 
cantar golpeando ritmicamente las palmas: “ i  Vi- 
va Astolfo Tapia, Viva Astolfo Tapia!”. La gent@ 
le hizo cor0 y la cancidn se ha popularizado, de 
modo que ahora no es extrado oir a una“sueca 
o a un ingles cantando a voz en cuello: iViva 
Astolfo Tapia, Viva Astolfo Tapia!”. 

Por supuesto, no tienen idea de qui& es As- 
tolfo Tapia. 

IMITADOR 
Una de las mejores imitaciones de 10s discursos 

del Chicho Allende las hace.. . el senador Per- 
nando Luengo. Nadie como 1-51 en eso de: “tu, 
mujer campesina; to, hombre de1 mar”. .. Y 
tambiCn: “con viril energia, per0 con serena 
firmeza . . .”. 
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Informe de la U. de Chile nos deja como la mona: 

Verdadera conmocidn pGblica ha provocado un 
informe preparado por el Instituto de Adminis- 
tracidn de la Universidad de Chile, mPs conoci- 
do como INSORA, que ha sido dado a la publi- 
cidad esta semana. 

Segdn este informe, de cada tres chilenos, uno 
trabaja y 10s otros dos se dedican a la muy noble 
y encomiable tarea de rascarse con sus propias 
uiias, y eso, sin contar a 10s que ni siquiera se 
rascan para no sufrir de surmenage. 

CIFRAS DUDOSAS 

Aunque la seriedad de INSORA nos da bas- 
tantes garantias sobre las cifras que dan a co- 
nocer sus tdcnicos, quienes han leido este infor- 
me, creen que el porcentaje de gente que traba- 
ja es un poco abultado. 

Para cerciorarnos de la veracidad de este in- 
forme sobre la gente que no trabaja, recurrimos 
a nuestro propio sistema de computacidn, y con- 
tamos con la inapreciable colaboracidn de nues- 
tro redactor Alfonso Ortega, quien, sin pertene- 
cer a ningGn organismo de investigacidn social, 
ni a la Administracidn PGblica, es un verdadero 
experto en ociosidad, arte que cultiva desde su 
m6s tierna infancia, y generalmente desde la 
cama. 

Con todo este acopio de informaciones, nos per- 
mitimos humildemente disentir con las cifras en- 
tregadas por INSORA. 

De acuerdo con este organismo, de 10s nueve 
millones y medio de habitantes que viven en es- 
ta copia feliz del anden, como decia una tia que 
era medio sorda, y siempre entendia las cosas a 
lo Musalem, en Chile trabajarian 2 millones 650 
mil idiotas, por no decir otra cosa, incluyhndose 
en esta cifra a 700 mil mujeres del sex0 feme- 
nino . 

LA VOZ DE LAS CIFRAS 

Genie que frabaja . . . . . . . . . . . .  2.650.000 

A desconfar: 

Los que pelan a1 Gobierno en el “Hai- 
ti” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.000 

Los que lo pelan en las esquinas . . 870.000 
Los empleados que comentan 10s re- 

sultados del fhtbol . . . . . . . . . .  610.000 
Las empleadas que tejen chalecos o 

leen “Cine-Amor” . . . . . . . . . .  415 .OOO 
Los democratacristianos . . . . . . . .  400 .OOO 
Diputados . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 
Funcionarios de la CONCI . . . . . .  4.853 
Jugadores de cacho . . . . . . . . . . . .  127.000 
Jugadores de domind . . . . . . . . . .  30 .OOO 
Los que se dedican a comentar la fal- 

ta de agua . . . . . . . . . . . . . . . .  149.000 

SALDO DE GENTE QUE REALMEN- 
TE TRABAJA . . . . . . . . . . . . . . .  0.000.001 

0 sea, que segGn nuestros cPlculos, en Chile 
6610 trabajaria una sola persona, y por razones 
de jerarquia, llegamos a la conclusidn que se 
trataria del Presidente Frei, quien desgraciada- 
mente anda paseando en Brasil, puede que no lea 
estas lineas y nos perdamos esta chupada de me- 
dias, que harto trabajo nos costd. 

Per0 como a nosotros no nos gusta estar ha- 
ciendo afirmaciones a1 lote, como un Hugo Mi- 
randa cualquiera, vamos a mostrar nuestros pro- 
pios c6lculos: 

Aceptando la cifra de INSORA, podemos ha- 
cer el siguiente c6lcul0, tomando como muestra 
un dia cualquiera, dentro de la jornada de tra- 
bajo: 
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-Antes  qua saliera est@ 
billeta, habfa  que tram 
sacm d e  plata a I n  Vega.. 

-Parcca que el auevo billets no ha s i d o  
m y  b i e n  rec ib ido  por 10s nicraros.., 





Nos llamaba la atenci6n que 
hiciera como tres meses que Don 
Rad0 no se moviera de Chile. 
Ya sabemos que la fiebre de 
hacer las maletas y montar en 
avi6n para ir a1 otro lado del 
globo, es el mhs tipico de 10s 
hobbies de 10s politicos naciona- 
les . 

Si Don Lalo se las echo a bai- 
lar samba a1 Brasil en compa- 
fiia de Lord B r u m e 1  Valdks, 
que result6 campeon en el Car: 
naval de Rio de hace dos aiios, 
Don Rad0 no podia quedarse 
atrhs, Rafa Gumucio estaba de 
vuelta de doma (donde le deja- 
son con cara de congrio del 
Buin despuks que se someti6 a 
las manos de un figaro) y el res- 
to de sus correligionarios se 
anotaba una pasada por Paris 
de Francia a1 afio por lo menos. 

Y por eso le indic6 taxativa- 
mente a su valet Herodoto Pe- 
tridis que le fuera a buscar el 
frac a la tintoreria vecina; le 
seleccionara una docena de ca- 
misas y le tuviera listo el equi- 
paie para asistir a1 Conereso 
Nacional del Partido Dem6crata 
italiano, que se realiza en breve. 

Veremos qui! copucha le cuen- 
tan 10s “tanos” del paso por la 
Ciudad Santa del chico Leightm 
y de Rafa Gumucio, ami!n del 
de varios diputados y de un 
par de senadores que han gas- 
tad0 las viejas piedras de la Via 
Vennetto de tanto pasearle cua- 
dra a la Claudia Cardinale. 

MONEDIA DIVISIONARIA 

‘a- 

~ 

LAGOMARSINO . - ; Choquela, 
Presidente Velasco Ibarra! Esta- 
mos tan cerca, que en cualquier 
momento le esperamos para ali- 
germ las graves preocupaciones 
de su quinta presidencia con las 
inolvidables noches de la Huam- 
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Como ustedes saben, el Profe- 
sor Topaze es como hermano de 
Felipe Herrera. Cada vez que 
viene a Santiago le trae un pu- 
ro, un ejemplar de 
“Time” y un chicle. 

Esta vieja amistad entre am- 
bos explica que el Profe haya 
recibido un cable urgente que 
desmienta de una vez por todas 
a 10s audaces que se atreven a 
afirmar pfiblicamente que un 
republic0 internacional como 61, 
pretende sentarse en el sill6n de 
Don Lalo, para el 70. 

El cable dice asi: 
“Le ruego desmentir en la 

forma mas seca y dura posible 
innobles copiichas que insisten 
en que yo tengo la m5s ligera 
ambicih presidencial . . . No hay 

la revista* 

nadie mis desinteresado que yo, 
La prueba es que me estoy sa- 
crificando heroicamente por 1% 
naciones subdesarrolladas de 
AmCrica a raz6n de mil d6lares 
por segundo. iSe ha visto algu- 
na vez pega mas picante. . . ? No, 
no y no. Cuando fui a Chile me 
escondi debajo de la cama para 
no hablar con nadie y para que 
no me preguntaran si andaba 
detras de la banda. . . Me carga 
la politica. No s6 ni donde que- 
da la Moneda. Jamis he habla- 
do con mis viejos amigos radi- 
cales, con mis nobles amigos 
nacionales y con mis simp6ticos 
ex correligionarios socialistas. Y 
mucho rneDos he celebrado en- 
trevistas secretas con esas mo- 
nadas de la SOFOFA y de la 
SNA. Nunca se me habrfa ocu- 

rrido hacerle olitas a Don Cho- 
che que es el viejito m6s son- 
riente, optimista y de buen hu- 
mor que hay en el pais. Le rue- 
go desmentir terminantemente 
rumores alarmistas y malvados 
y perdone que interrumpa este 
cable porque vienen llegando 2 
cabros de la DC y un joven del 
PADENA que seguramente quie- 
ren alglin dato sobre c6mo tra- 
baja el BID. Chaito y saludos a 
Perez Zujovic si lo pilla a ma- 
no. Felipe de Edimburgo Herre- 
ra . .  . 

PD.- Estos tres puntos no 
son la menor alusi6n a 10s her- 
manos del Club de la Repfibli- 
ca ni a mis inolvidables rama- 
radas del Taller “Luz, Fuerza y 
Calor”. 
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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 

Oefiendase de la desvalorizacibn respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo irnpuesto 

Usted inwieste ... ~ Q S O ~ O S  multipllicamos! 
Escoja cualquiera de Iss ~ ~ a t r ~  Planes de 
Capitaliizaci6n y Renta que le ofaecen 10s 

VaOores Hip~tecarios R ajustabks de d.ibertad3 

... Y continue paaticipands con su Cteenta 
de Ahoaao en $OS Sorteos Mensuales 

ASCbClACION DE AMOWWO Y PRES?AhlO 

BANDERA 236 AGWSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 



, I 

Los grandes se entienden facilmente en- 
tre si aunque militen en tiendas radical- 
nen^;e opuestas. 

eetes en el almuerzo que le ofrecieron el dia 
siguiente en el “Vis-a-Vis”. 

En una palabra el inclito senador nacio- - 
Pruebas al canto: El Marques Rulnes que 

asisti6 de peluca y espadin a la fiesta de la 
Radio Nuevo Mundo en el Crillon, declar6 
ante un grupo de intimos que Nixon se co- 
rre una fija en las pr6ximas elecciones. 

Pues bien, Don Rado, que no es precisa- 
mente santo de la devocidn del apuesto no- 
ble de la 6poca de Luis XV con que conta- 
mos en Chile, dijo lo mismo ante 10s Topa- 

nal que no- quiere regresar por motivo al- 
guno a1 Congreso, y el jefe de la linea rebel- 
de y con vista a la izquierda ( s e w  sus par- 
tidarios), coinciden en el mismo punto. 

Ahora habra que esperar hasta noviembre 
para saber que tal ojito tienen para hacer 
vaticinios politicos y electorales. Por lo me- 
nos don Richard tiene dos votos seguros. Lo 
6nico malo es que 10s tiene en Chile y no 
en USA y no le serviran de nada.. . 

I 
-Cree  que puede llegar en camello a La Moneda. 

Don Haroun - a1 - Rasshid 
Tarud que Cree fanaticamen- 
te en “Las Mil y una no- 
ches”, sostiene que puede 
ser Sultan de Chile en el 
pr6ximo period0 apenas don 
Lalo deje el alfanje y se sa- 
que las babuchas con que 
esta bailando zamba en Bra- 
si1 en estos momentos. 

Con este motivo ha arren- 
dado un palacio estilo Bag- 
dad en la calle Compafiia 
donde se alzan altivamente 
a1 viento 10s minaretes taru- 
distas indicando que su due- 
fio est6 listo para montar en 
una alfombra magica y par- 
tir a Morande 80. 

Lo acompaiian en la aven- 
tura algunos genizares iba- 
iiistas, ciertas hetairas me- 
dio milicas y algo jubiladas 
y miis de algunos genios 
sueltos que creen que ha lle- 
gad0 la hora que la calle 21 
de Mayo se incorpore defini- 
tivamente a la historia na- 
cional. 

Don Harum tiene un pro- 
grama de1 m& legitim0 to- 

A 
ZTienen algo que ver 10s 

checos en el asunfo? 

cuyo que segcin 61 no deste- 
fiira en cas0 que instale su 
bajeteria en “la casa donde 
tanto se fia ...” 

Claro que segfm El Co- 
ram (pagina 78, versiculo 96, 
linea octava), el despertar 
del imaginativo y fabuloso 
personaje le va a costar una 
porrada de millones en drac- 
mas y denarios. La broma lo 
va a dejar en la calle. 

En la calle Ahumada y en 
el Cafe Haiti para ser mas - 
precisos ... 

iQu6 le pasa al Chico 
Corvalhn.. .? Desde la 
amable toma de Praga por 
10s rusos, anda mas colora- 
do que un tomate. 

No se trata de hacerle 
una alusi6n personal, per0 
parece que el lider del PC 
ha estado Gltimamente en 
la playa meditando, y ha 
vuelto hecho un cangrejo ... 

En el c6ctel que ofrecio 
Radio Nuevo Mundo para 
celebrar las 5.000 audicio- 
nes de “Entretelones”, el 
chico, que estaba en pri- 
mera fila y que recibi6 fe- 
liz su pequeiia estatuilla, 
daba impresion de un faro1 
que alguien habia colocado 
a la entrada del comedor ... 

No faltan 10s que creen 
que el Chico est5 acholado 
por lo que tuvo que deck 
en el Caupo. 0 que le han 
hecho mal 10s vientos sali- 
nos de Isla Negra donde 
fuc a convencer a Pablo 
que escribiera un “Canto 
de Amor a Checoslova- 
quia”. Y el vate se neg6 
rotundamente a hacerlo. 

En todo cas0 el nuevo 
color (tan a tono con el de 
su partido) se ha prestado 
para toda clase de comen- 
tarios ir6nicos en el Sena- 
do. 
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VERDEJO: -Asi que .cumpli6 cuairo aiioos de Re- 
voluci6n.. . 
FREI: -LC6mo? Ah, si ... Claro ... Cuafro aiios. 

Se supone que 10s caballeros pagan sus cuentas. 
Por lo menos, las cuotas de sus Clubes. Asi se ha 
estilado siempre en Londres y con mayor raz6n 
entre nosotros, que somos 10s ingleses de la Am& 
rica del Sur. 

Per0 parece que se ha mezciado mucho la raza 
en Chilito. Porque, jsaben cuhnto est5n debiendo 
en cuotas atrasadas 10s socios del Club de la Uni6n? 
Nada menos que un mil cien millones de pesos. 

Est0 habla muy bien de la Gerencia del Club,. 
pues, a pesar de esta remora, la instituci6n se 
mantiene eficaz y floreciente. Y una muestra de 
buena administracidn es la decisibn, reciente, de 
prescindir de 10s viejitos patulecos como cobrado- 
res y poner en su lugar una persona joven, inte- 
ligente y, sobre todo, de enorme simpatia. Les 
cuenta un par de chistes a 10s morosos y estos se 
ponen a1 dia en menos que canta un gallo. Queda 
lanzada la idea: 10s cobradores tienen que ser sim- 
pPticos. Y si pertenecen a1 bello sex0 y usan, con 
razdn, minifalda, entonces, tanto mejor. 

-El Presidente del Partido Nacional, Ser- 
gio Onofre Jarpa, dijo en Concepci6n, entre 
otras cosas, que cuando un Gobierno no es 
capaz de imponer la ley y la justicia, se ha- 
cen entonces fuertes los monopolios, los gre- 
mios privilegiados, 10s intereses econ6micos 
o politicos y 10s grupos de presi6n. 

-Per0 se referfa a1 posible triunfo de una 
candidatura de Alessandri, quien se conver- 
tiria en el jefe de un gobierno fuerte. 

-Efectivamente. Pero calza con lo que 
ahora me preocupa, que es la falta de ener- 
gia del gobierno actual para reprimir las 
“tomas” y las ocupaciones de locales por par- 
te de 10s trabajadores fabriles, 10s obreros 
agricolas, 10s estudiantes y hasta de recintos 
sagrados, por curas rebeldes. 

-En realidad, cuando sobrevino el incen- 
dio de la fhbrica de televisores de Wagnes 
Stein, el Gobierno se comprometi6 a impedir 
en lo sucesivo la ocupaci6n de locales. 

-Pero, como para remachar el clavo y ha- 
cer ver que el Gobierno no se la puede con 
ellos, inmediatamente 10s obreros de la F5- 
brica de Pafios de Tome se tomaron el local. 
-Y luego 10s de una fabrica de conservas 

la incendiaron dos veces. 
-Y siguen 10s azuzamientos entre 10s cam- 

pesinos, por elementos politicos que se meten 
entre ellos. 

-Los elementos politicos est5n en todas 
partes. Hasta en 10s colegios del ciclo secun- 
dario. 

-Bueno, pero yo queria decirte algo im- 
portante: en la reuni6n que tuvo la Sociedad 
de Foment0 Fabril, con la presencia de 10s 
Presidentes de la Confederacidn de la Pro-- 
duccidn y del Comercio y de la Sociedad Na- 
cional de Agricultura, dejaron de manifiesto 
la necesidad de que 10s empresarios se unan 
para lu’char contra este clima de indisciplina 
que se advierte cada vez m5s fuerte entre 10s 
trabajadores. 

-Est0 significa que, a1 sentirse abandona- 
dos y no protegidos por el Gobierno, 10s em-- 
presarios formarian su propia fuerza o poli- 
cia para proceder ellos mismos cuando las 
industrias se vean entorpecidas por la ocupa- 
ci6n de locales. 

-1maginate d6nde iriamos a parar si esto 
prospera. Lo que procede es que el Gobierno 
cumpla su promesa y termine de una vez por 
todas con esta irritante moda de “tomarse” 
10s locales. Eso, como dijo Zepeda, est5 ba- 
rrenando el principio de autoridad y est5 ha- 
ciendo perder a los ciudadanos chilenos el 
goce de sus derechos constitucionales. 

-La biblia, mijo. Pero nos hemos alargado 
demasiado. iChao! 
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EL VICE: -i .. . y cuidado con bailar mucha samba! 
EL PRESI: -Y no porque seas el "hombre fuerfe" te vayas a dedicar a las 'zumbas.. .'' 



AU E 
S 

S e g h  el proyecfo de Ley, ellas deberh segnirnos s610 cuando esfernos reciin Isagdos. 

Una de las m&s arteras 
maniobras que recuerde la 
humanidad, destinada a pos- 
tergar a1 hombre a 10s m h  
bajos estratos, est& a punto 
de consumarse en virtud del 
proyecto de ley que presen, 
t6 el diputado comunista 
Luis Tejeda. Todos 10s perio- 
distas encontrhbamos de lo 
m b  simpatico a este parla- 
mentario “rogelio” por su 
aficiinn a hacer chistes to- 
mhndoles el pel0 hasta a 10s 
pelados de sus colegas. Per0 
que de un repente salga con 
un desaguisado como este 
que significa vestirnos de 
minifaldas a nosotros 10s 
machos recios, es algo im- 
perdonable y que merece to- 
dos 10s castigos no s610 del 
infierno, sin0 del S6viet Su- 
premo, que es mucho peor, 
segM dice el Presidente do 
PN, Sergio Onofre Jarpa. Di- 
cho sea de paso, este caballe- 
ro 

.3 

LUIS TEJEDA 

que despidi6 a la cocinera 
porque se pone “roja” cad2 
vez que la reta y ademhs, co- 
mo es colorin, se. enoja cuan- 
do se mira a1 espejo. 

mientos en forma tan Clara 
que hasta Musalem, que es- 
taba sapeando por una puer- 
ta, no tuvo necesidad de 
preguntar nada, cosa que 
tiene sumamente molesto a 
Al t amirano. 

dDe que trata el proyecto 
de ley? Muy simple: De ele- 
var a la mujer a alturas 
nunca sofiadas. Que tenga 
10s mismos derechos que 
nosotros, que pueda celebrar 
contratos, que pueda leernos 
las cartas, que se desemba- 
race de la potestad marital 
en todas sus expresiones. Ro- 
nito, dverdad? 

H a b l a n d o  aiin m8s a 
“stretch” quitado, diremos 
que nuestras sefioras muje- 
res propias, segun Dios y el 
Registro Civil, no tendran 
ninguna necesidad de noso- 
tros. Podrgn prescindir ab- 
solutamente de sus maridos. 

est& tan anticomunista  QUE LE PASA A TEJEIQA? Bueno ..., casi absohitamente, 
diremos mejor, porque de lo 
contrario la luna de miel 

La verdad es que estamos 
heridos a fondo por la reso- 
luci6n extemporanea de Te- 
jeda. En vez de ganarse la 
dieta normalmente haciendo 
versitos inofensivos en la C&- 
mara, ha resuelto de golpe y 
porrazo que la mujer defini- 
tivamente pase a roncar en 
el hogar, en el trabajo y en 
todas las actividades. 

Para quienes no est6n en- 
terados a fondo del asunto 
de marras, diremos que Te- 
jeda expuso sus plantea- 

perderia todo su embrujo. 

LAS AGRAVAMTES 

Ningun hombre podra de- 
cirle a su mujer de ahora en 
adelante: “M’hijita, no hable 
Ikseras, que esto lo decido 
yo”. No. Ahora si ella opina 
de una manera, no se veri 
entrabada por la potestad 
marital que la tenia sujeta 
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para que no se lanzara a ha- 
cer pilatunadas por su cuen- 
ta. Sobre todo que no siem- 
pre es “su cuenta” ... en el 
90% de 10s casos, la cuenta 
es del marido y corre el ries- 
go de un sobregiro que, a su 
vez, puede promoverlo a Ca- 
puchinos, sin necesidad de 
contar con amigos influyen- 
tes. 

Para agravar atin mas las 
cosas, el proyecto de Tejeda 
echa por tierra aquella dis- 
position tan bonita que or- 
denaba que “la mujer debe 
seguir al hombre dondequie- 
ra que esbe vaya” ... 

Ahora no. Se@n Tejeda, 
est0 no debe regir mhs. La 
mujer no tiene por que se- 
gtiir a su marido donde 6ste 
vaya. Y eso no puede ser. Es 
beneficioso solamente cuan- 

do el marido va a un depar- 
tamentito de esos que Uds. 
saben, y la mujer lo sigue. 
Ahi si que no debe regir la 
ley. Per0 en el resto del or- 
den de la vida matrimonial 
esa disposici6n debe mante- 
nerse inalterable. Salvo en el 
cas0 de las mujeres que se 
casaron con buzos, porque 
eso de seguir a1 marido a1 
trabajo suele terminar con 
las pobres esposas suma- 
mente ahogadas. Y todo por 
ser fieles. 

Para terminar, se estima 
que Tejeda, no contento con 
el dafio causado, quiere agre- 
gar un inciso a su proyecto, 
segdn el cual las guaguas 
ahora las deberemos tener~ 
10s hombres. iSe dan cuen- 
ta? Eso si que es espantoso, 
sobre todo para quienes so- 

1966-Junio-1968 

su mejor inversion: 

A partir de Julio/68 nos-agrandarnos tarnbien en beneficios, yo que goza- 
ran de I a s  siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
0 )  7 %  de interes sobre el capitol y sobre reaiuste (antes 5%) 
b) 12% de interes en liquidociones o efectuorse antes de cumplido un oAo desde lo cornpro 

d) 10s Certificodos (antes 5%) 
c) Exencion del  lmpuesto Potrimoniol, del lmpuesto de Herencia y de 10s Tributaciones 

d e  Sociedoder Anonimos. 
Estos fondos se.han invertido, segirn lo establece la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora en:Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferracorri- 
les, .etc. M a s  ernpleos, mas exportaciones. 

Exijalor en lor Bancor Comerciolcs y en el propio re 
TOTAL SEGURIDAO PARA AHORRAR 

mos tan estrechos de cade- 
ras iGuerra a Tejeda, mis 
machos peludos, o sucumbi- 
remos sin remedio! 

I 

a 
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Ahora m i s  ccimodo, seguro, ripido y fambiin MAS ECONOMIC0 

........................... 
LA UNION .......................... 36,80 
OSORNO 38,40 ........................... rigen las siguienfes farifas 

ANGELMO 

iRECUEROE Q U E  FF.CG. E S  MAS SEGURO! 



Mienfras fanfo, 10s delincuenfes opinan que esa rivalidad es muy poco seria. 

El Director de 10s “firas“ no consigue convencer a sus subordinados que 10s 
eaaabinerss son ingeles con galos gordos. 

Esta rivalidad entre detectives y carabineros se es-tira 
desde hace muchisimo tiempo. Los sabuesos no pueden ver 
ni en pintura a las: “PACOMIOS” y Cstos tampoco ocultan 
su aversi6n hacia 10s Cmulos de Sherlock Oelckers. 

Pero la cosa ha tomado un mal cariz desde que una 
patota de carabinkk-os casi le borr6 la cara a un detective 
que se bot6 a enamorado de la mujer de un “VERDE”. Si 
bien es cierto que la cara del detectiv2 no era corn0 para 
eachiporreame, era la unica que tenia y kllo lo tiene su- 
mamente desconsolado, enyesado y hospitalizado. 

EL FOMDO DE LA COSA 

Se sabe que todo comen- 
26 por culpa de 10s detecti- 
ves que miran en mmos a 
10s abnegados guardianes 
del orden publico. U esto, 
porque aseguran que cada 
vez que se meten a investi- 
gar a l g h  hecho policial, no 
clejan embarrada por hackr, 

Por ejemplo, 10s funcio- 
narios de la Brigada de Ho- 
micidios, cuando llegan a 
constatar un asesinato, se 
encuentran con que antes 
ya estuvieron 10s carabine- 
ros y que estos manosearon 
tanto al finado, que ha.;.ta 
B borraron las huellas digi- 
tales. Y lo que es peor, guar- 
dan bajo llave y dejan sir, 
poder examinar todos 10s 
objetos que rodean a la vic 
tima para que “no vaya a‘ 
ser cosa que se le pierdan y 
nos echen la culpa a “loso- 
tros”, como decia un caba 
muy experimentado del Re- 
tCn “Tropez6n”. 

Par eso es que 10s detectl. 
ves dicen que todas las pes- 
quisas se las echan a per- 
der 10s carabineros. Y estos 
ultiios, por su parte, dicen 

que 10s detwtives lo unico 
que saben hacer es ponerse 
a jugar a1 “luche”, pues en 
cuando llegan a1 Iugar de 
un crimen, agarran una t i  
za y se ponen a tirar rayas 
que es un gusto. Y asevzran 
que de “tejo” usan a1 occiso. 

LAS CONSECUENCIAS 

Lo peor es que esta riva- 
lidad est6 llegando a las 
vias de 10s hechos. La opi- 
ni6n publica s610 conoce 105 
sucesos que trascienden ai 
plano noticioso, per0 la ver- 
dad es que no hay dia ni no- 
che en que “Vmdes” y ‘‘ti- 
ras” no se agarren a lo que 
es combo. Y eso es poco se- 
rio. Es una falta de respetcl 
hacia 10s delincuentes que 
se sienten postergados al 
ver que la policia, enzarzada 
en rencillas, 10s ignora com- 
pletamente, neghndoles la 
oportunidad de que sus ha 
zaiias lleguen a conocimien- 
t o  de la ciudadania. 

Ahi tienen el cas0 del 
seudo asaltanh de la Age:; 
cia de la Polla. Segun In 
carabineros, ese sefior Ber- 
nabeu es el autor del atra- 
co, pese a que no ha confe- 

sado. Pzro lo valioso es que 
un sargento que tiene 30 
afios en el baile, asegura que 
Bernabeu “tiene cara de 
bandido y que 41 no se equi- 
voca, porque tiene un ojo 
caballo para 10s bandidos”. 
En bask a tales aseveracio- 
nes, Bernabeu esta suma- 
mente pres0 y losl detectives 
mientras tanto dicen que es 
mhs inocente que una gua- 
gua reciCn bautizada. 
___-- 

LA PALOMA DE LA PAZ 

Pero .mi Director Gmeral, 
don Emilio Oelckers, inquie- 
to por esta rivalidad tan pe- 
ligrosa, se ha dedicado a en- 
dilgarles filipicas a sus de- 
tectives, en el sentido de que 
la paz debt reinar entre 10s 
miembros de la policia civil 
y aaniformada. Y la verdad 
es que su poder de convic- 
ci6n no debe ser muy fuer- 
te, por cuanto despuCs de 
una de estas charlas con sus 
subordinados, mont6 en su 
coche y casi atropellci a un 
verde que dirigia el trLnsi- 
to. Como el afectado tocara 
el pito, don Emilio le dijo lo 
mismo que todos 10s auto- 
movilisltas tienen ganas de 
decirles a 10s carabineros 
cuando estos 10s molestan. 
Ud. que time auto nos com- 
prende, Lverdad? Bueno. 
Eso mismo le dijo don Emi- 
lio. Y eso que afios atr6s fue 
carabinero, lo que no signi- 
fica que ahora lo califiquen 
de “viejo verde”. De ninguna 
manera. 
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El tiltimo agape del Profe en el 
Restaurant “Vis-a-Vis” tuvo como 
invitado de honor a Radomiro To- 
mic. Tambi6n asistio su hijo Este- 
ban, el de las tres coloradas y, por 
supuesto, el exegeta maximo, don 
Humberto Petridis. 

Se converso a lo divino y a lo 
humano, offe in the record. Lo 
primero que dijo fue que Nixon 
serfa el proximo Presidente de 
USA. Reconoci6 todas las buenas 
cualiddes de Humphrey, de quien 
recibi6 una carta privada hace 
unos dias, porque es muy amigo 
del Cara de Rana, como le dicen 
a1 Vicepresidente norteamericano, 
per0 no de Nixon. Explic6 que 
Humphrey no alcanzaria el 6xito 
porque cargaba sobre su espalda 
con todas las criticas y defectos 
que se le encuentran a Johnson 
(su bacalao en este cam). 

Sobre politica nacional, cornem6 
diciendo que creia en la buena fe 
de Bernard0 Leighton, cuando de- 
clar6 ptiblicamente en la TV que 

su candidato era Radomiro. No 
Cree Tomic que 10s comunistas ex- 
perimenten bajas en las proximas 
elecciones parlamentarias de mar- 
20, como consecuencia del asunto 
checo. Esto, a pesar de que 10s To- 
pacetes le recordaron que el sena- 
dor Teitelboim habia dicho que 
“el Partido Comunista no votara 
jamas por Tomic”. 

Sostuvo el ex Embajador en 
USA que el PDC tiene el 37% de 
10s votos y que despuQ de las elec- 
ciones de marzo seguirh siendo el 
Partido mhs grande de Chile. Agre- 
go en forma enfatica que en su 
Partido, a la hora suprema, no ha- 
br8 corrientes divisionistas, sin0 
solamente dem6cratacristianos. 

No demostro la menor inquietud 
anfe la mella que pueda hacer a 
sus intereses politicos la candida- 
tura Jorge Alessandri. Dijo que la 
proxima lucha habia que darla en 
dos frentes: contra la miseria y 
contra la frustracion nacional. 
Agrego que la Historia es irrever- 

- A -  s 

Don Hugo Zepeda y 
don Jacques Chon- 
chol: si quieren cam- 
biar ideas sobre la 
Reforma Agraria, lo 
mejor es que lo ha- 
gan en un ambiente 
cordial y amable. Va- 
yan a1 Restaurant 
Vis-a-vis, el lugar 
predilecto de la gente 
famosa. 

EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON SU 
ESTUPENDO NUEVO BAR 

sible y que las medidas de car& 
ter popular del Gobierno PDC, in- 
cluyendo la Reforma Agraria, no 
pueden ser desconocidas ni mucho 
menos paralizadas. Subrayo que en 
Chile 10s votantes inscritos en 10s 
Partidos Politicos y que obedecen 
a las directivas de 10s Partidos en 
el campo electoral, forman una pe- 
queiia minoria. Lo mismo ocurre 
con 10s obreros, empresarios, cam- 
pesinos y otros grupos afiliados a 
sus respectivas organizaciones, co- 
mo por ejemplo la CUT. 
5610 una minoria de eFos obede- 

ce las consignas de la organiza- 
cion. Pero, a1 lado de estos votan- 
tes por obligacion, que son 10s me- 
nos, esta la inmensa masa de la 
gente llamada independiente, que 
puede ser movilizada con una pla- 
taforma de lucha que presente as- 
pectos que interesen realmente a 
toda esa gente. Por ejemplo, la y% 
citada lucha contra 18 miseria y la 
frustracion. Que Chile salga para 
sicmpre de la pobreza. 

Afirm6 muy categoricamente Ra- 
domiro Tomic que Chile es, poten- 
cialmente, uno de 10s paises mis 
ricos del mundo. Per0 que a1 mis- 
mo tiempo es un pais vacio. Vacio 
de gente. Con una ridicula dens- 
dad de poblacibn. Adujo el cas0 
del Jap6n que tiene tres veces me- 
nos territorio que nosotros y cuya 
poblaci6n es mas de diez v e w  m- 
perior. 9 millones contra cien. Pe- 
ro a pesar de ser un pais super- 
poblado, en la actualidad importa 
mano de obra. En cambio, en chi- 
le se habla de cesantia. CiM el 
cas0 precis0 de Aysen, donde exis- 
ten incalculables r i q u e s  y que 
tiene una poblacion infima. 

Este terns le llev6 a hablar de 
la explosi6n demografica y rebatio 
con acopio de cifras y gran elo- 
cuencia el absurd0 que significa el 
control de la natalidad en un pais 
como- Chile, con tan escasa densi- 
dad de poblacion. No se puede 
comparar el cas0 de Chile con el 
de la India. Es exactamente a1 re- 
v&, porque alla sobra y aqui Ialtn 
la gente. Explicd en detalle todas 
las ventajas de un aumento de la 
poblaci6n en Chile, frente a la 
produccibn y el consumo. 
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EL WNTO BLANCO 

DE L A  SEMANA 

Se ha ahierto en el Pala- 

cio de Bellas Artes una ex- 

posici6n astistica de la Re- 
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L O ~  organizadores de , 
esta magnifica mues- i, ’ 
fra de la infeligencia 
y la imagination crea-- 
dora de esa nacion 
milenaria, m e r e c e n 
n u e s f r o PUNT0 

MANA. 
BLANCO DE LA SE- 

XNSA ES UNA .4SICA PARA E& 

MACANUDO: -El propecfo de 
ley de qub es aufora la dipufada 
Juana Dip, que favorece a las al- 
fareras de Pomaire y a fodas sus 
congineres. Hay que comenzar a 
profeger y alenfar seriamente la 
arfesania nacional. 

MAHOMETANO: -La candida- 
iura presidencial que, s e g h  se 
anuncia, llevar6 adelanfe el se- 
nador independienfe don Rafael 
Tarud Siwaddy, quien, por si no 
lo saben, no es mahomefano, si- 

de no crisfiano de BelBn. 

MALUENDA: -El asesinafo del 
Embajador de 10s Esfados Uni- 
dos en Guatemala. Esfe salvaje 
e incalificable afenfado merece 
ria que se desfacase alli una Co- 
mision Invesfigadora para ayudar 
a1 Gobierno guafemalteco. 

El Profesor Topaze se paseaba 
nerviosamente mientras, segGn 
costumbre, meditaba en voz al- 
ta, para mayor edificaci6n de 
10s Topacetes. 

-No es posible, decia, que de 
tres chilenos s610 trabaje uno y 
10s otros dos se tiren la pera. (El 
Profe hizo lo propio con la suya). 

-Esto, en buenas cuentas es una inmoralidad. 
iPor ventura somos tontos, o flojos sin remedio? 
iNada de eso! Lo que pasa es que somos vivacetas. 
Y cumplimos con la ley del menor esfuerzo. Si un 
tip0 de treinta o cuarenta aiios puede conseguirse 
una jubilaci6n con perseguidora, lo hace de todos 
modos. Y ya no produce nada, o se dedica a vender 
cosas, a prestsr servicios a cambio de dinero, per0 
no a producir cosas que puedan consumirse, que 
el pais necesite. 

-Adem&, prosigui6 don Alberto, es increible 
la afici6n de 10s chilenos por 10s empleos. La em- 
pleomania es algo formidable en Chilito. Cualquier 
padre de familia se saca de encima la preocupaci6n 
del hijo adolescente busc6ndole una pega, en lu- 
gar de instruirle para que cree cosas. 

-El Estado tiene gran parte de culpa, porquc 
cada vez que llega un Gobierno nuevo, se inven- 
tan nuevas reparticiones pbblicas. Hasta se preten- 
di6 crear el Ministerio de la Sequia. iY por que 
no el Ministerio del Hambre o de la Cesantia? 

-Pero, volviendo a la mente burocratizada chi- 
lena, creo que habria que comenzar por sacar a la 
gente joven de las oficinas y llevarlas a1 Aysen, a 
ChiloC, o a1 norte, o a la costa, para que labraran 
la tierra, sacaran minerales, o se dedicaran a la 
pesca. Cualquier cosa que produzca, que Cree ri- 
quezas, es mejor que llenar formularios. 

-Los historiadores del porvenir acaso caracte- 
ricen la Cpoca presente como la de 10s Asesores, 
personajes que la sabiduria popular ha situado co- 
mo la m6xima ociosidad dentro del m6ximo suel- 
do. En suma, hay que poner a trabajar a la gente 
para que, por lo menos, lo haga la mitad de la 
poblaci6n del pais y no s610 la tercera parte. Es 
una buena meta, concluy6 el Profe, muy satisfe- 
cho de su perorata. 

’ MENSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB 
DE CHILE 

LAS TRES “M” DE LA SEGURIDAD: 
1) M antenga su pista de circulaci6n; 
2) M antenga su velocidad; 
3) MI antenga distancia con el vehiculo 

que le precede. 
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Tenemos el sentimiento de manifestar a nuestros lectores que 
nos resulta imposible dar a conocer la etimologia de las expre-. 
siones vertidaq por el diputado Joel Marambio una vez que fue 
desaforado por la  Corte de Apelaciones por injurias contra el Je- 
fe del Estado. 

De todas maneras, 10s inferesados en dicha materia pneden 
visitar a1 parlamentario en su  residencia para uue el mismo S(L 

encargue de -repetir dichos garabatos explicando sus raices la - 
tinas como corresponde. Nosofros nos remitimos a confinuar en 
la labor culf7;rizadora que nos sorbe el seso. Esfo, aunuue mu- 
chos aseguran que el lugar que deberia corresponder a la mate- 
ria gris, lo tcnemos ocupado por la sinusitis. A116 ellos v aqui 
Uds. y nosofros. 

JOEL: Le agrego una letru ”D’ 
a1 medio y lo desaforaron. 

MARAMBIO: “No tengo nada 
que ver con el de arriba, yo 
soy Ministro de Defensa”. (sic). 

MARAMBIO: “Yo no soy milico 
como el de arriba, pero si quie- 
re  guerra, con 10s puros Pa- 
lestro le hago re’tiritas cual- 

quiera Divisi6ii Motorizada”. 
(sic). 

TULIO: El que queda entre Tu-. 
nio y Agosto. 

SAVORY: Sivori helado de es- 
panto. 

VILNERABLE: Se dice de quien 

LOS GEREMTES ”IN” 

_ _  
FRANCISCO CAPURRO FINIEVOLI 

Gerente de l  Banco ltaliano 
Deportista y funcionorio 
se ha Iucido por igudl 
en el fdtbol, golf y “dudo“ 
~y en la parte comercial! 

Atendiendo sus iunciones 
151 trabaia como enano 
y cuando alguien pide plata 
sabe hacerse ”el italiano“. . . 

_____ 
es dominado por la Vilna Saa- 
vedra. 

CARGADO: Se dice de quien tie- 
ne muchos CAR (Cprtificada d~ 
Ahorro Reajustable). 

DESMAURALIZADO. Uno que 
se desilusionb de Maurb. 

MIRICOMES: Los que son del 
“MIR” y lo niegan. 

MONROY: “Lo cortes no quita lo 
Monroy”. (Frase de un pana- 
dero que no quiere volver a la 
vieja marraqueta). 

POMAIRE: iLa tiiya! 
TEJEDA: Diputado comunista 

sin techo de vidrio. sino de te- 
jas. 

TEJODE: El proyecto de ley que 
present6 dicho parlamentaria 
en favor de nuestras esposas. 

VERDETTA: Venganza de un 
“verde”. 

LAN, la linea akrea internacional de. Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a los cuatros puntos cardinales. 

Bisvuelos sintransbordos a mas ciudades Viaje en arnbiente chileno y‘  COIp la proverbial Cordia- 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 minutos un avi6n de LAN esta’ 
aterrirando o despegando en AmBrica. 

lidad que impera en 10s aviones de 
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en conquistar la 
independencia? 
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La verdad es que Chile esfaba viviendo una 
especie de aislamiznfo con respecfo a las dem6s 
RepGblicas de Lafinoamerica y especialmenfe de 
sus vecinas. 

Pero, por forfuna, varib subsfancialmenfe la 
sifuaci6n cuando el Minisfro de Relacionzs concu- 
rrib a la fransmisi6n del mando presidencial en 
Paraguay: cuando el Gobierno argenfino concedii 
un credifo a Chile por fres y medio millones de 
dolares para ayudar en la crisis provocada por la 
sequia: p, nobre fodo, cuando el Presidenfe Frei 
parfi6 a1 Brasil en una visita de resulfados sin pre- 
cedenfes. 

Todo esfo echa por fierra las absurdas mur- 
muraciones sobre presunfos e ineonfesables pro- 
pbsifos de hosfilidad infernacional o d? pacfos 
brujos entre unos para perjudicar a ofros. Nada 
de esfo es serio ni iiene consisiencia. 

La Gnica verdad, la Pnlca realidad posible, es. 
como siempre, la m6s simple: Chile reafirma su 
espirifu fradicional de amisfad, de buena vecin- 
dad, de pais foven que lucha por salir del subde- 
sarrollo y que comprende que la unica via posi- 
ble es el frabajo y el esfuerzo comun. 

Nmguna infegracibn ni complemenfaci6n, ya sea 
econ6mica. cultural. cienfifica, puede prosperar si 
no enfra por las amplias puerfas de la simpatia y 
de la buena volunfad. 

Y esfo es, jusfamenfe, lo que ha ido a hacer 
el Presidenfe Frei a1 Brasil. A abrir esfas puerfas 
y a presenfar la imagen verdadera de Chile: la de 
sus senfimisntos amisfosos y generosos. 

Debo desfacar en forma especial la significa- 
ci6n que ha fenido el gesfo de la Casa Rosada a1 
oforgar a Chile ese imporfanfe empresfifo. Tal 
gesfo disipa una ssrie de menguadas hablillas o 
pone la amisfad chileno-argenfina en el sifial fra- 
dicional de donde n i n g h  comenfario malinfencio- 
nado podr6 desplazarla 
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IQ DE VIAJE DE 
Sancional es el “Diario” que 

llev6 escrupulosamente Don La- 
lo durante su reciente gira a1 
Brasil. Hemos seleccionado 10s 
principales capitulos para que el 
pGblico chileno vea hasta que 
punto fue de triunfal la gira. 

Escribe el infatigable viajero: 
BRASILIA. A pesar que l a  

ciudad esfi  recibn inaugurada, 
no pude caminar por las calles 
ante 10s miles de manos que 
querian esfrechar la diesfra del 
Presidenfe de Chile. Me gust6 el 
Palacio de la Alborada. A la 
vueifa hablare con Victor Eyza- 
guirre y el Guaf6n Becker a ver 
si bodemos hacer algo asi con la 
Moneda. He fenido que cambiar 
fres veces de fraje a1 dia por los 
confeffis y la chaya. A pesar de 
fodas las adverfencias y siguien- 
do mi invariable cosfumbre en 
Chile, me baj6 del auto y cami- 
n6 por la calle, perdido en me- 
dio de la deliranfe mulfifud. Lo 
unico malo es que cada vez aue 
le daba la mano a un ciudada- 
no corrienfe. me respondia: “Sar- 
qenfo Sabrinho . . . “. “Tenienfe 
Moraes . . .“. “Cab0 Salazeira. . . ”. 
“Capifin Ouvidor”, y asi sucesi- 
vamenfe. 

RIO. Aqui mejor6 la cosa. 
A penas IleguC, me obligaron a 
bailar samba en plena Copaca- 
bana. Tuve que transpirar hasta 
10s tres de la mafiana. Me dije- 
ron bajo cuerda que era un he- 
cho que seria elegido “Rey Mo- 
mo” en el pr6ximo Carnaval.. . 

Recibi tres collares, dos mara+ 
cas y hasta un tridente de orv 
para presidir la futura fiesta. 
Costa e Silva es una simpatia, 
lo Gnico malo es que le carga 
que le hablen de democracia y 
de elecciones, pero como yo soy 
visita y encima extranjero, me 

que me perdi! 
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DON LALO 
hago el cucho iy listo el bote! 

SALVADOR. Bonita la ciudad, 
pero no me gusfa el nombre. Me 
recuerda la ultima campaiia 
presidencial o cierfos viajes a 
Tahiti. Preferiria que se llama- 
ra  Eduardo y que le dijeran La- 
lo. Nafuralmenfe yo no pueda 
decirlq con claridad, per0 se lo 
insinue discretamenfe a Coda, 
que qued6 de pensarlo. 

SA0  PAULO.. . Esto ha sido 
el despernuque. Si me quedo 
una hora m b ,  me eligen en vez 
del pobre Costa que me est6 
cargando un POCO. La gente en 
la calle cantaba “Brilla el sol” 
(naturalmente en portuguCs) y 
gritaban “Frei tiene su hora” ... 
Por simpIe protocolo tuve que 
venirme. Si no, me quedo para 
siempre en estos lados y asi no 
me veo obligado a elegir entre 
el Chico Leighton y Rado, que 
me tienen hasta la coronilla pi- 
dibndome les dC el espaldarazo. 

Ya nos vamos. iQue ILstima! 
Cambiar el Pan de Azhcar por 
el Cerro Blanco y Copacabana 
por Las Torpederas!. . . Per0 no 
importa. . . -Algfin dia volverh;,. . 
Y entonces sere “0 presidentc. 
mais grande do mundo.. .”. 

$- 
Come fener un orfe6n de bandas en la casa. . . 

por don Edmundo‘ 
Bufanda rima con banda.. . 

por don Jorge 
Soiiar no cuesta nada. . . 

por Felipin BID 
Huguifo fambibn iiene sus viudas radicales . . . 

por Julito D u r h  
Del carnaval a la sequia.. . 

por don Lalo 
LPor que no serin radicales Sofia Loren y Claudia 

por Jug0 Miranda 
Yo le enseii6 a bailar samba a 10s cariocas. . . 

por don Pinocho 
La popularidad no depende del Guaf6n Becker.. . 

por el Primer Viajatario Nacional 

Cardinale.. .? 

RESUMEN DE LIBROS 

“CON BOMBAS Y COHETES”, 

por Mi general De Gaulle 



iNO HAY DERECHO! 

iHASTA LOS ANOS DE TRABAJO! 
TODO LO ALZAN,.. 

W 

Z 
2 

16 z 
11 

Y AHORA QUE J U B I L ~  VIEJA, PO- 
DREMOS VlVlR LA VID A... >/ 

iQUE INJUSTICIA! 
AHORA VAMOS A TENER Q_UE "TRA- 
BAJAR" HASTA LOS 65 ANOS.. 



HAY QUE SEMBRAR PARA COSECHAR 

Para combatir la sequia 
politica nada hay mejor 
que la lluvia artificial de 
dblares del Banco Inter- 
americano de Desarrollo. 
Se prueba una vez mas el 
viejo axioma agrario (con 
reforma) “Hay que sem- 
brar para cosechar”. Fe- 
lipe Herrera, que fuera un 
guapo cadete cuando te- 

nia cabellos y penacho, per0 que ahora es 
mhs pelado que una radilla, se preocup6 de 
que 10s d6lares del Bid no cayeran sobre te- 
rrenos yermos. (iFijate como estoy!) Por eso 
la Universidad de Concepci6n a su debido 
tiempo recibi6 su rocio Correspondiente. El 
resultado se pudo palpar dias atr&s cuando 
en la sede capitalina de la calle Enrique 
Mac Iver se reuni6 un grupo de conspicuos 
para echar las bases de la candidatura pre- 
sidencial de Felipillo. 

-iPor platas no se preocupen! dijeron. 
Y empezo el buque a andar. 

NO LE GUSTA LA ESTAMPILLA 

Me contb un pajarito que a mi tio Ra- 
domiro Tomic no le habia gustado nada la 
idea que tuvo Benjamin Prado, de hacer 
unas estampillas para pegar en las paredes 
de 10s Waterloo (miren que estoy inglesa). 
$?or qu6 no me consultaron? (dicen que 

dijo Bado). 6No ven que con eso me han 
colocado a la altura de Tarud que anda 
pegando 61 mismo unas estampillas en que 
asegura que est6 firme junto a1 pueblo? 

INDEPENDIENTES HRSTA LOS ALAMITOS 

Fijate que un tio politico 
-ipor supuesto!- ha de- 
cidido presentar su can- 
didatura a diputado inde- 
pendiente. El pobrecito no 
sabe que despu6s de la 
ultima reforma electoral 
10s independientes est&n 
hasta “jako” nada mas. 
Cuando estuvo consultan- 
do en el Registro Electoral le conta- 
ron el cas0 de don Otto. iNO, tonta, no 
el del cuento! Otto Vogel Mege ex Presi- 

todavia 
est& trabajando para reunir las dos mil fir- 
mas que deben ser rubricadas ( jchupate 
esa! ) , ante Notario. Fijense que en el cas0 
de Valdivia, las dos mil firmas equivalen a1 
25 por ciento de 10s votos que se necesitan 
para salir de diputado. iES como mucho! 

dente Provincial de la democrac’a, $; 

Y SE HACE EL DE LAS CHACBAS.. . 

Oi un pelambre tan re- 
bueno que no me aguanto 
las ganas de contarlo. Di- 
cen que el Chico Leighton 
a quien 10s pateros llama- 
ban el “Hermano Bernar- 
do”, per0 que ahora lo 
han rebajado a “chico” 
simplemente, comenta b a 
d i as  atras, observando 
u n a s publicaciones de 
prensa: iPor mucho me- 
nos habrian dicho que yo 
me estaba candidateando! 

Se referia a las manifestaciones, ban- 
das y demases que ha recibido Edmundo 
P6rez Zujovic, desde que mi ti0 Lalo lo de- 
j6 a cargo del buque. Y para qu6 hablar del 
discurso que se mand6 frente a 10s pobla- 
dores. iLO oye el tio Lalo y se viene a1 tiro 
del Brasil! 
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LOS NACIONALES 

Con la gracia y elegancia que 
les son caracteristims, 10s nacio- 
nales lucen orgullosos 10s varios 
kilitos de mhs que adquirieron des- 
pues de la pantagruelica cena que 
ofrecieron en honor de Victor Gar- 
cia. En efecto, el viernes pasad0 
se reunieron 10s militantes y ami- 
gos del ex presidente de esa co- 
lectividad, para expresar el afecto 
y admiracion que sentian por el 
primer patriota que presidio el 
partido momio. Como puede ob- 
servarse, el motivo era bastante 
justificado. Asi es que las entra- 
das se hicieron pocas para con- 
currir a la opipara comida. Victor 
Garcia estaba de lo mas emocio- 
nado. Y 10s demas tambien. De 
modo que decidieron pasar la emo- 
cion comiendo. i Cuantas dietas 
hechadas t-t perder! iY con lo que 
a algunos les habfa costado con- 
servar “la linea”! Bueno, per0 son 
sacrificios que la actividad politica 
exige. iCuantos marginales no 
quisieran sacrificarse tambien de 
ese .modo! 

Aparte de esto, los nacionales 
seran 10s primeros en proclamar 
a sus candidatos p6blicamente. Se 
adelantaron a todos 10s demas 
partidos y ya tienen anunciada la 
fecha: el doming0 29, a las 10 ho- 
ras, en el Teatro Windsor. iEvi- 
dentemente, pues fiato, en otro 111- 
gar seria de rotos. 6No te parece? 

Toda la Primera Comma pre- 
sentara a sus celebridades y se 
escucharan 10s mBs floridos dis- 
cursos . 

Se rumorea tambi6n que don 
Pancho Bulnes es casi seguro que 
va como candidato por Concepcion. 
Algunos hechos politicos han de- 
cidido a la directiva nacional 8 
presentar su carta fuerte en la 
provincia penquista, con posibili- 
dades bastante sdidas, s e g b  di- 
cen . 

LOS COMUNB 

Parece que en casos de apuro, 
lo mejor es consultar a 10s eco- 
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nomistas del P.C., que se han pro- 
puesto sacar del bolsillo de sus 
huesles, nada menos que 1.200.00D 
escudos para financiar la campa- 
iia parlamentaria que se avecina 
y apuntalar a sus candidatos. “La 
operacion estruje” sera a traves de 
todo el pais y luego seran dadas 
a conocer las fuentes que dona- 
ron 10s pesitos para que nadie 
piense mal. 

Per0 fuera de estas cosas tan 
prosaicas y materiales como so11 
10s pesos, 10s comunistas estan 
muy orgullosos de la fecunda la- 
bor intelectual de sus miembros y 
del inter& que todos demuestran 
en la difusion de la cultura popu- 
lar. 

Es asi como todo militante tie- 
ne ahora en sus manos la labor 
de hacer toda la propaganda y 
venta posible de la nueva edicion 
del libro de Luis Enrique Delano, 
“La Base”, la tercera que se pu- 
blica en el pais, ya que tambien 
aparecio en Rumania y desde lue- 
go, Rusia. La obra est& basada 
en 10s incidentes del mes de abril 
de 1957 y el autor divide la tra- 
ma en tres partes autobiograficas, 
de cada uno de 10s personajes. El 
P.C. ha programado actos masi- 
vos en barrios y poblaciones para 
promover la venta del libro. Cla- 
ro que tambikn hay estimulos pa- 
ra 10s que mas trabajan en esto, 
ya que se premia a 10s mas cons- 
tantes. Luis Guastavino gan6 un 
premio como el vendedor mAs efi- 
caz del libro “Rusia, obrera y cam- 
pesina”, de Luis Recabarren, des- 
pues de su visita a la URSS en 
1922. Asi es que si alguien quie- 
re un premio aunque sea de con- 
suelo, ya sabe, a vender “La Ba- 
se”. 

Respecto a esto mismo, el jue- 
ves 5 hub0 una entrega de diplo- 
mas a 10s militantes y amigos cu- 
munistas que se destacaron en el 
aspecto intelectual en 1967. El ac- 
to se realiz6 en la sede del parti- 
do y se rindi6 un homenaje tam- 
bi6n a Roberto Falabella, compo- 
sitor de mlisica chilena, ya desa- 
parecido, que realiz6 una impor- 
tante labor a pesar de su grave 
mal ffsico. Fue Gustavo Becerra, 
su maestro y admirador quien re- 
cord6 su intensa actividad artis- 
Lica y partidista. 

LOS DEMOCRISTIANOS: 

Ahora que 10s “demo’’ es th  de lo 
mas modernos/y elegantes, no 
pueden descansar ni un momento 
de las demasiado numerosas visi- 
tas que reciben en su nueva se- 
de. Y para variar, esta semana 
recibirk a un monton de organi- 
zaciones sindicales que desean 
conversar sobre el proyecto de pre- 
sunuesto ‘enviado por el gobierno. 
Como si esto fuera poco, el her- 
mano Bernard0 instalarh una Ofi- 
cina para atender a sus feligre- 
ses con problemas sindicales. Quie- 
re decir que no va haber es- 
pacio ni para un alfiler entonces. 
Pero a pesar de todo esto, 10s “de- 
mo” estan felices en su nueva ca- 
Ea. El mas contento de todos es 
Juli&n San Miguel, quien ahora 
puede transitar tranquilo, cosa que 
en el caseron antiguo era muy di- 
ficil, ya que los ratones se pasea- 
ban como Pedro por su casa. Eran 
unos ratones gordos y con cara 
de satisfechos, y no es para me- 
nos, ya que se alimaentaban de 
cuanto oficio, carta y papel ,que 
hallaban. Ahora esthn muy mo- 
iestos porque solo les quedan 10s 
jovenes, quienes a h  no se trasla- 
dan, no por amor a la reliquia 
de sede, sino porque aun no se leS 
habilita una buena oficina en el 
edificio nuevo. Per0 pronto po- 
dran trasladarse y alli a ta ran  co- 
modamente instalados, para dar 
violentos dolores de cabeza a sus 
mayores . 
Lo 6nico que 10s “demo” no aprue 

ban del nuevo edificio es la ola 
de comentarios que provoc6 su im- 
ponente arquitectura, ya que mu- 
chos mal intencionados am no se 
convencen que todo ese armatos- 
te no pertenece a la DC. sin0 que 
10s que compraron acciones de la 
inmobiliaria “Sol de Septiembre” 
en su mayoria gente del partido, 
regal6 a este algunas acciones, con 
lo que fue posible instalar la se- 
de en el primer y segundo piso. 
Per0 no es que la DC. sea “la 
duefia” de todo el edificio. iCom- 
prendi6 ahora? ;Yo tampoco! 
Y nada u s .  

P8ttJ. 



Verdejo: Oigan cabritas. . . iPor que no aprovechan para lavar a estos 
gallcps. . ? 





N CHF 
Segun 10s bltimos cotejos hechos por el Ins- 

tituto ‘‘AI Galup”, la popularidad del Presidente 
Frei ha decrecido ligeramente en Chile, per0 ha 
aumentado verticalmente en Brasil. 

Veamos algunas cifras: 
Pelotillehue, baj6 en un 3,4%. 
Rio de Janeiro, subi6 en un 56%. 
PillanlelbGn, descendi6 en un 6,8%. 
Brazilia, creci6 en un 65%. 
Talagante, vuelve a bajar en un 3,710. 
Sao Paulo (la ciudad; no el cafC de la calk 

Ahumada) . . . sube en un 76%. 
Talcamavida, descenso en un 3,9%. 
Salvador, crecimiento vertical en un 78% 

(hay que puntualizar que cuando se baj6 del auto 
y le dio la mano a dos negritos, volvi6 a subir 
en un 14,7%. 

Estas son las cifras, el frio lenguaje de 10s 
guarismos y las 16gicas estadisticas y 10s tests. 
Nosotros nos limitainos a dar 10s coeficientes y 10s 
tantos por cientos respectivos. El publico sacarh 
las conclusiones. 

PC EN EL 

diario 1 o n d i - 
n e n s e  “Eve- 
ning S t a n -  
dard” afirma 
que un grupo 
de refugiados 
soviCtic o s en 
USA y Europa 
occidental se 
encuentra es- 
t u d i a n d o  la 
posibilidad de 
f o r m a r  un 
“Partido C o - 
munista ruso 
en el exilio”. 
AI parecer, es- 
tos exiliados 

ocuparon puestos irnportanles en la URSS y 
conservan nilmerosos contactos dentro de di- 
cho pais. El citado diario agrega que ese par- 
tido tendria su sede en Belgrado y que dis- 
pondria del apoyo de Yugoslavia, Rumania y 
la mayoria de 10s partidos comunistas occi- 
dentales. 

La invasi6n de Checoslovaquia y la ame- 
naza sovietica a Rumania y Alemania Fede- 
ral han acelerado 10s planes de sus organiza- 
dores. 

COSCORRON A CHILE.- Radio Vatica- 
no difundib recientemente un comentario so- 
bre los grandes problemas que tiene plantea- 
dos LatinoamCrica. Dijo que “la Iglesia, de- 
positaria de la revelacidn evangClica, no pue- 
de jamas tomar el papel de una organizacibn 
terrestre revolucionaria”. Y agrego terminan- 
temente: “La Iglesia jam& podrj reclamar el 
recurso a la revolucidn como mCtodo para 
resolver las divergencias, las ilegalidades y 
las injusticias”. 

Chile no fue mencionado, pero era evi- 
dente que el coscorr6n era para 10s curitas 
chilenos que se tomaron la Catedral de San- 
tiago. 

FREI SERA SUEGRO OTRA VEZ.- En 
10s copuchentos circulos diplom5ticos latino- 
americanos de Paris se asegura que el Presi- 
dente Frei ser6 suegro otra vez. Se dice que 
su hija Irene se comprometera en matrimo- 
nio con un alto funcionario pbblico. 

Algunos han empezado a mirar 10s esca- 
parates parisienses para ver qui. regalo en- 
viar5n con ocasi6n de tal acontecimiento. 

Y para no decir m5s que las iniciales, les 
dirC que el feliz novio se llama Jorge Zafiar- 
tu Squella, funcionario de la Secretaria Ge- 
neral de Gcbierno. 

CIA.- Si vienen a Europa, como se ha  di- 
cho, dos socialistas chilenos rivalizarh en 
elegancia. Uno es el Chicho Allende, pi*esi- 
dente del Senado, cuya visita es esperada en 
Perk y el otro, Felipc Herrera, presidente 
del BID, de quien se dice que Ilegara ell 10s 
primeros dias de octubre a Madrid. 

TambiCn se dice que ambos se han man- 
dado a hacer trajes Mao, en la tienducha de 
Pierre Carciin, de Paris. 

EXILI0.- El 

CAMARADAS RIVALES EN ELEGAN- 
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Si Alessandri puede, ipor qui no usfed? 

La crisis del principio de autoridad, la sustitucidn del 
derecho por la arbitrariedad y la violencia, la falta de respe- 
to por las instituciones y 10s hombres, el desquiciamiento de 
10s principios y valores, unidos a la desesperacion que afli- 
ge, sobre todo, a 10s hogares mas modestos, incluyendo el 
Club de Yates de Algarrpbo, amenazan derivar hacia el caos 
politico, social y econ6mico. 

En esta emergencia, el pueblo de Chile ha puesto su 
ultima esperanza en el retorno a una nueva candidatura de 
un hombre independiente, cuya capacidad, elegancia y pa- 
triotismo, son garantia de LIJI gobierno energico,. justo y efi- 
ciente para todos 10s chilenos: don Salvador Allende Gossens. 

Pero, Icomo convencer a1 estadista que ha dado prue- 
bas reiteradas de desinteres y. paciencia, y que no busca ni 
acepta el apoyo de combinaciones politicas, (salvo la mar- 
xista-radical-cat6lica-libersl-mas6nica-padenista)? iC6mo 
doblegar la resistencia de un hombre que ha declarado su in- 
tencion de mantenerse alejado de la vida publica? 

De una sola manera: apelando a su patriotism0 y a su lim- 
pia vida revolucionaria, sin un si ni un no con carabineros. 

Evidentemente. don Salvador .Allende no volvera a me- 
terse a una candidatura presidencial, para empeiiarse en una 
lucha esteril con la oligarquia capitalista vendida. a Wall. Street 
ni con 10s jesu!t,as disfrazados de la democracia cristiana, o 
para ver su accion de gobernante anulada con 10s detestables 
vicios de nuestros h5bitos politicos. S610 .se vera obligado a 
aceptar esta cuarta candidatura a la Primera Magistratura, 
si 10s hombres y mujeres de esta tierra son capaces de demos- 
trarle que tienen sentido del humor y desean verlo nuevamen- 
te recorriendo el pais abrazado a Lucho Corvalin y a Volo- 
dia Teitelboim. 

Para esto hay que demostrarle a don Salvador Allende, 
que cuenta con un abrumador apoyo popular, y aunque no 
sea tan abrumador, un apoyo monetario de Fidel y de Mos- 
c i~ .  para poder asi desterrar para siempre de la vida nacio- 
nal, la demagogia y la politiqueria. 

Por otra Darte, de acuerdo con 10s principios sustentadas 
Dor don Salvador Allende, y el alto concept0 que tiene de la 
mala memoria de 10s chilenos, una postulacidn a la Primera 
Magistratura debe tener su origen en la voluntad soberana 
del pueblo, de la madre y del niiio, y no en las consabidas 
cabalas de politicos santiaguinos, que andan hasta con la le- 
sera de Albert0 Baltra. con el fin de crear confusionismo. 

El Dueblo, y Aniceto Rodriguez, con certera intuici6n asi 
lo han comprendido y e s t h  haciendo circular, de mano en 
mano. una carta dirigida a1 ex candidato, para que sea su 
abanderado en 1970. Esta carta s610 cumdirh su obietivo Si 
lleva la firma de cientos 'de miles de chilenos, ojalA en un 
cheque o letra a 60 dias. 

Se ha constituido un comit+.que asume hoy la responsa- 
hilidad de haccr Dfiblica la iniciativa en marcha del pueblo 
de Chile, y se llama a la ciudadania a enviar su adhe-" *ion a 

Carta del Pueblo a don 
SALVADOR ALLENDE GOSSENS 

Adhiero a la Carta del Pueblo a don 
Salvador Allende para que acepte tirar- 
se un cuarto salto a la Presidencia en 

........................... 
Nombre ............................... 
Pieza que ocupa en el 

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

No se pierda la penfilfima opor- 
tunidad de su vida, de ver nue- 
vamenfe a1 Chicho Allende de 
candidafo, y envie su cup6n a 
vuelfa de correo. 

las direcciones que se indican. 
Las firmas no aparecerh en 

el Boletin Comercial aunque sal- 
gan mas chuecas que suspiro de 
culebra. 

PO2 EL COMITE DE 
RECOLECCIOM DE FIRMAS 

Anicefo Rodriguez, Luis Cor- 
valin, Juliefa Campusano, El 
Loco Pepe, Mamerfo Figueroa. 
Salvador Allende G. 

SALVADOR ALLENDE GOSSEXS 
Adhiero a la Carta del Pueblo a don 
Salvador Allende para que acepte tirar- 
se un cuarto salto a la Presidencia en 

........................... 
' Firma 

Nombre ............................... 
Pieza que ocupa en el 

Siquiitrico .......................... 
Carnet ................................ 
Inscripcidn electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enviar este cup6n a la oficina de la pre- 
sidencia del Senado. 
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IN~ST~O Z ~ ~ D ~ ~ A R  NOS ANTICIPU 
UNAS FECHAS PARA PAGO D 

El nuevo Presupuesio de la Nacion para el 
aiio 1969, enviado al Congreso por nuesiro bien- 
amado MinimSnistro de Hacienda Andres Zal- 
divar, ha provocado, como era de suponer, las mas 
enconfradas reaccionesLdesde el diario "La Na- 
cion':, que ha solicifado el gremio Nobel de ECO- 
nomia como prernio a su obra de arie, hasta ''€3 
Siglo", que lo acusa de pretender disminuir la SO- 
brepoblacion del pais, medianfe el hambre. 

Nuesira revista, denfro de su linea de objeii- 
vidad, no considera ninguna maravilla el mencio- 
nado proyecto. per0 fambikn reconoce que est6 
llamado a poner orden en las finanzas puhlicas. 

Deniro de 10s punios posiiivos que debemos 
desiacar denfro del proyecto esia un nuevo calen- 
dario para el pago de impuesios, que hara mas 
f6ciI y llevadera la carga tribuiaria que pesa EO- 
bre lcs chilenos. 

Como una primicia para nuesiros leciores, ade- 
laniamos las nuevas fechas de pago. que nos fue- 
ron confidenciadas por el propio Minisiro: 

Impuesto a la vida: 28 de junio. 
Impuesto a1 negociado: 30 de junio. 
Impuesto a la coima: 10 de julio. 
Impuesto a la copucha: 4 de julio. 
Impuesto a la respiracibn: 5 de julio. 
Impuesto a 10s atentados: 8 de julio. 
Impuesto a1 viaje en micro: 10 de julio. 
Impuesto a1 strip-tease: 11 de julio. 
Impuesto a1 impuesto: 13 de julio. 
Impuesto a 10s viejos chicos vestidos de plomo: 15 

Impuesto a1 pata-pata: 16 de julio. 
Impuesto a las patillas: 20 de julio. 
ImpEesto a1 asalto de bancos: 21 de julio. 
Impuesto a1 asalto a la Polla: 22 de julio. 
Impuesto a 10s hinchas de Colo Colo: 24 de julio. 
Impuesto a1 suicidio: 28 de julio. 
Impuesto a la jubilacibn: 29 de julio. 
Impuesto a 10s hippies: 30 de julio. 
Impuesto a 10s barios de tina: 2 de agosto. 
Impuesto a la inteligencia: 5 de agosto. 
Impuesto a las sefioras gordas: 6 de agosto. 
Impuesto a las sefioritas que usan botas: 7 de 

Impuesto a las sefioritas que no usan botas: 8 de 

Impuesto a l a s  malas palabras: 9 de agosto. 
Impuesto a las corbatas: 10 de agosto. 
Impuesto a1 almuerzo: 12 de agosto. 
Impuesto a1 Fartido Radical: 16 de agosto. 
ImDuesto a 10s expulsados del Partido Radical: 17 

de julio. 

agosto 

agosto . 

de agosto. 
ImDuesto a 10s criadores de ~ollos:  18 de anosto. - 
Impuesto a la sequia: 19 de igosto. 

Impuesto a la lluvia: 20 de agosto. 
Impuesto a1 buen humor: 21 de agosto. 
Impuesto a1 chacoteo: 22 de agosto. 
Irnpuesto a1 sefior que habla solo: 24 de agosto. 
Impuesto a la minifalda: 25 de agosto. 
Impuesto a la maxifalda: 26 de agosto. 
Impuesto a1 extranjero: 28 de agosto. 
Impuesto a la tos convulsiva: 29 de agosto. 
Impuesto a las melenas: 30 de agosto. 
Impuesto a la Procesi6n del Carmec: 2 de sep- 

Impuesto a las paperas: 4 de septiembre . 
Impuesto a1 asesor: 5 de septiembre. 
Impuesto a1 que toma aspirinas: 7 de septiembre. 
Impuesto a1 bigote: 8 de septiembre. 
Impuesto a la compostura de cuerpo: 9 de sep 

Impuesto a1 complejo de Edipo: 10 de septiembre. 
Impuesto a la siesta: 12 de septiembre. 
Iinpuesto a las empanadas de horno: 14 de sep- 

Impuesto a beatas: 15 de septiembre. 
Impuesto a 10s enemigos de Germjn Beckei-: 18 

Impuesto a 10s que escuchan a Julio Martinez: 20 

Impuesto a 10s que no lo escuchan: 21 de SPP- 

Impuesto a1 guerrillero: 23 de septiembre. 
Impuesto a1 picado de la arafia: 24 de septiembre. 

(Por razones de espacio, nuestra lista de fc- 
chas de vencimiento de impuestos la continuare- 
mos la pr6xima semana. Gracias, no hay de qui.). 

tiembre. 

tiembre . 

tiembre . 

d e  septiembre. 

de septiembre. 

tiembre. 
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Los italianos estkn encantados con la presencia de 
don Radomiro en la Ciudad Santa. 

Apenas lleg6, averigu6 cuCinto era el ingreso per 
ckpita en materia de tallarines y que capacidad media 
tenian 10s italianos para consumir lazafia. Agreg6 que 
un pino plantado en 10s jardines del Quirinal se demo- 
raba catorce veces menos tiempo en crecer que en el 
Congo, y que practicamente Italia era el pais potencial- 
mente mas rico del mundo. . . despuQ de Chile. 

Usando su maravillosa fa- 
cilidad para barajar cifras, 
llego a la conclusion de que 
cobrando 50 liras de peaje 
por peaton y 100 por camAi6n 
o auto, el presupuesto del 
pais quedaria totalmente sa- 
neado ante de tres afios, 5 
meses, y 14 dias, 7 horas, 42 
minutos v 22 segundos. 

Dio a”  enteniier que 10s 
Tune1es POdian ser 

inaugurad’s en presencia de 
las autoridades de la Repu- 

InsinuS, que se podia pavi- 
mentar el Tibet y el Arno y 
abrir un tfinel estilo‘Lo Pra- 

do en cada una de las siete 
colinas sobre la cual estaba 
edificada la capital de Italia. 

blica, tres veces al afio, Eon 
lo cual la aanancia aumen- 
taria 16gicCmente en propor- 
ci6n. 

En estos momentos esta 
Hay que aclarar un punto. Estamos en septiembre, mes de 

la patria y n9 diciembre, mes de 10s inocentes. 
Y decimos lo anterior a1 ver con 10s ojos cuadrados de .es- 

cepticismo y roidos por la m5s terrible duda, una increible no- 
ticia que no ha sido desmentida hasta la fecha por el chico Zal- 
divar ni menos por Carmona. 

Los remedios NO serhn alzados de precio a pesar de lo que 
se habia dicho. No tendremos que pedir un cr6dito especial a1 
Banco del Estado, ni vender la casa para gastar la escasa pla- 
tita en Alivioles y Mejorales. Nos podemos enfermar tranqui- 
10s y caer en la cama en la perfecta seguridad de no ir a la 
capacha . 

Y lo grande es que hasta la fecha no se ha recibido el des- 
mentido correspondiente como se estila cada vez (una en 20 
aiios) que hay una noticia buena en vez de una mala.. . 

Ni Ripley habria contado un “increible” mejor que este.. . 

calculando cugnto le costa- 
ria arrendar el Coliseo para 
proclamar su candidatura a 
Presidente el 70, y en quC 
tanto por ciento exacto le 
sale mas barato que hacerlo 
en el Caupolican de Santia- 
go. Los admiradores del 
ilustre viajero piensan reca- 
larle una mjquina sumado- 
ra de or0 para que continue 
sus interesantes especula- 
ciones estadisticas y pirue- 
tas matematicas‘. . . 

LAGOMARSINO: i Chbquela, se- 
fiorita Angela Castell6n Salas, 
elegida con tanta justicia Reiraa 
de Belleza de la Universidad Ca- 
tblica! iAqui podr6 festejar dig- 
namente su eleccibn con las inol- 
vfdablzs noches de la Muambaly! 
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Quitele et cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

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

Defiendase de la desvalorisac ion res paldandose 
con una renta mensual fija y reajustabfe, 

libre de todo impuesto 

Usted in \I i erte.. . n osotros rn eo kip I ica rnos ! 
Eseoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalimaei6n y WenPa que Be sfreeea !QS 

... Y continue partisipando CQ 

de Ahorro en 10s Sortess 

ValQres Hi stecarios Reajustables de ehibeatad, 

SIJ CkNmta 
~ ~ ~ ~ a ~ e s  

-- 
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1 MIENTRAS L O S  JAPONESES CRECEN ... i 

Hay recefa japonesa para hacer crecep: lethe en p l v a  con harina de pescada. Lo malo es que 
las guaguas en vez de war chupefe en la mamadera, necesifarin un anzuelo. 

Desde un tiempo a esta parte, nues- 
tro pu:blo se esta encogiendo como una 
camisa ‘‘rasca” cualquiera. Las razones 
son variadas, per0 hash ell momento na- 
die ha dado en el clavo. Lo peor del cam 
es qne mientras Iss ch2enos estamas ca- 
da vez mas pequefios -hasta el punto de 
zrnarrarnos 10s zapatos sin nkxesidad de 

agachamos-, hay otros pueblos que 
siendo C ~ ~ C Q S  desde milenios, ahsra es- 
tan creciendo en una forma que no de- 
ja de provocar envidia. Ahi tienen a lo-.; 
japoneses. Siexnpre ISS considbrannos e m -  
nos y resulta que ahora estan cornpitien- 
do con norteamericanos, ruso3 y checo-, 
en esto de cabecear las nubes sin necesi- 
dad de saltar. 

El tema salt6 a la palestra todo esto era una campafia 
en el Congreso y pof ahi al- 
guien dijo que el secret0 del 
crecimiento de 10s japoneses 
estribaba en una nueva rece- 
ta para las guaguas. All& 
mezclan la leche en polvo 
con la harina de pescado. Si 
bien es cierto que el gusto es 
asqueroso, vale la pena su- 
frirlo si tomamos en consi- 
deracidn que a 10s tres afios 
10s niiios de 10s ojos rasga- 
dos cambian las ampolletas 
est ando arrodillados. 

OPIMONES 
CONTRADICTORIAS 

Cuando diversos persone- 
ros de Gobierno oyeron est0 
de la posibilidad de cambiar 
las “papas” de Celed6n y le- 
the Nido por leche en polva 
mezclada “miti-miti” con ha- 
r h a  de pescado, pusieron el 
grito en el cielo. Quienes asi 
reaccionaron fueron Bndr6s 
Zaldivar, el hermano Ber- 
nardo Leighton y Hernan 
Lacalle, principalmente. 

Los tres aseguraron que 

tendenciosa destinada re- 
bajar la moral del puebllo 
chileno. Y como muchos de 
sus interlocutores 10s inira- 
ran en forma dubitativa, 
ellos de inmediato se encara- 
rnaron en sus escritorios pa- 
ra reafirmar las aseveracio- 
nes antes formuladas. 

SUBSISTEM LAS DUDAS 

Pese a todo, hay quienes 
tienen pruebas factibles de 
que 10s chilenos, generacih 
por generaci6n. o se estan 
achicando o se estan ponien-. 
do 10s zapatos muy hondo. 
Entre estos contradictores 
de Zaldivar, Leighton, Laca- 
lle, Pepe Isla y otros, est&n 
10s Generales de nuestras 
Fuerzas Armadas que, con 
espanto ven como, afio a afio, 
10s contingentes estan usan. 
do 10s fusiles no como armas, 
sin0 como zancos para supe- 
rar el d6Picit de altura. 

Entonces, ccu5l es el reme- 
dio? Sencillamente aceptar 
la receta japonesa y volver a 

exhibir conscriptos de la es- 
tatura de 10s Granaderos de 
San Martin. De lo contrario, 
pronto la Guardia de la Mo- 
neda que esta formada por 
enhiestos y espigados miem- 
bros de Carabineros, tendra 
que ser reemplazada por boy- 
scouts que, por lo menos, 
usan uniforme de un color 
similar a1 de 10s encargados 
de vigilar por la seguridad 
de la puerta de la casa de 
Toesca. Todo esto, porqne 10s 
boy-scouts usan un b6culo 
que contribuye a dar la im- 
presi6n de que son m5s altos 
de lo que parecen. 

LAS DIFICULTRDES 
DEL REMEDL0 

Claro est6 que, como ya 
dijimos, el sabor de la leche 
en polvo mezclada con hari- 
na de pescado no es precisa- 
mente un manjar que pro- 
voque deleite. Y para m& 
remate, no nos imaginamos 
que usando harina de pes- 
cado las mamaderas tengan 
que llevar chupetes. Lo Iogi- 
co seria ponerle un anzuelo 
a1 biber6n. Y con ese adita- 
mento marino, 10s bebes an- 
tes de aprender a gatear, 
aprenderkn a nadar y se me- 
teran a la tina a patalear 
que es un gusto. Y la verdad 
es que no nos imaginamos 
a una nifiera con un traje de 
“mujer-rana” vigilando a1 
regalh de la casa. 

Saquen Uds. conclusiones 
por su cuenta y riesgo. Y no 
olviden que Leighton, Zaldi- 
var, Lacalle y colegas de es- 
tatura, sostienen que con las 
medidas actuales 10s chile- 
nos est6n bastante bien. 



-iYa, ya pues.. .! Saltarin se llamaba e3 
profeta. 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0.- GALAXIE 

PRODUCCION: 150.000 ma Mensuales 
Con lieencia San Joaquln 473 
de National 

floor Products 
Company Inc. 

Fonor: 50501-52919 
501045 - Cas. 13131 

E€. UU. SANTIAGO 

Segun el infor- 
me de la Comision 
de Energia Nu- 
clear Chilena, la 
contami n a c i 6 n 
ambiental en San- 
tiago, con respecto 
a las emanaciones 

atomicas, es veinte veces mayor que la 
radiacion normal que debe existir a cau- 
sa del radium escondido en la corteza 
terrestre, de la energia solar, de cierto 
tip0 de construcciones. 
(Es un dato preciso, que no puede de- 

jar de relacionarse con el estallido de 
las bombas de hidrogeno en el Pacifico 
Sur. 

Ademas, debemos recordar que exper- 
tos metere6logos han sefialado que la 
variation del regimen de lluvias se de- 
be a depresiones atmosfericas y 6stas 
son producidas directamente por la ex- 
plosion de esas bombas. 

De todo esto debe concluirse que, por 
muy lejos que est6 el atol6n de Mururoa, 
la pelotilla terraquea se hace pequefia 
cuando se trata de esas poderosas radia- 
ciones y cenizas atbmicas, cuyas nubes 
son llevadas por el viento en toda la re- 
dondez del planeta. 

Yo creo que deberian unirse todos 10s 
gobiernos que se sientan afectados, a 
traves de sus Cancillerias y emitir una 
condenacion conjunta contra el empeci- 
namiento del General De Gaulle para 
mantener su famosa “Force de Frappe”, 
que so10 esta sirviendo para levantar 
resquemores y antipatias contra una fi- 
gura como la suya, que realmente es la 
de un heroe y la de un extraordinario es- 
tadista. 

Y tambien la de un extraordinario em- 
pecinado, que est& perjudicando a millo- 
nes de seres p6r su innegable y eterna. 
antipatia contra el Tio Sam. 

Per0 cualquiera que haya leido “El 
Desafio Norteamericmo”, vera que es 
una antipatia bastante perdida. 
Tienes raz6n. Chao! 



No hay nadie m&s senti- 
mental y tanguero que mi 
general Ongania. Po r algo 
es presi de la patria de Car- 
litos Gardel y del Dr. Casti- 
110. 

Apenas sup0 lo bien que 
habia hablado Frei de la Ar- 
gentina en su reciente gira 
por Brasil, se apresuro a en- 
viarle el sigufente cable, en 
el cual no hemos cambiado 
ni una coma. 

Dice asi: 
“Lalito, presidente de Chi- 

le. AdoradEsimo colega: 01-  
vide pequeiio incidente del 
Beagle y ligeros rwes en Pa- 
lena y otros puntos“. He da- 
do brdenes a 10s barcos m- 
gmtinos que exijan presen- 
cia de pr6cticos chilenos pa- 
ra navegar en canales pre- 
suntamente nuestros. Igual- 
mente he dado instruccio- 
nes perentolrias de aummtar 
los salarios en qn 800% a 10s 
simphticos y traviesos mu- 
chaehos de Uds. que traba- 
jan en la Pampa nuestra. 
CEO que desguCs de t i l thas  
declaraciones hechas por Ud. 
a prensa brasileiia, se impo- 
ne un nuevo abrazo de Mai- 
PA. Debemas s e e  noble 
ejemplo de nuestros antepa- 
sados y reunirnos donde sea 
su car50 a fumarnos el ma- 
te de la paz y tomarnos un 
trago a la salud de la nun- 
ca desmentida amistad chi- 
leno-argentina. i Viva O’Hig - 
gins!, iMUem Alzogaray ! , 
;Tres ras por el Cojo Videla. 
Urra! 

Su &go de toda la vida. 
ONGANIA. 

EL VIAJERO: I-Sace unas horas, me alegraba con Costa e Silva. 
Y aqui me reciben con el cosie de la vida. _____  _ _  -___ _ _  - HUTANTE ’9? 0 

Grave acusaciin 
Indignado est5 el Chico Cor- 

valan con Don Lalo. En reu- 
ni6n urgente de periodistas lo 
acus6 de estar entregado ale MIR 
y de ser remesentante direct0 
de Mao en Chile. 

-i.C6mo asi . . . ? 
El mismo nos explica mien- 

tras se le salen 10s ojos de las 
6rbitas. . . 

-i.No han leido lo que dijo el 
Presidente, en Bahia.. .? iEs el 
c o h o  de 10s colmos!,. 

-i,Pero uu6 dijo, camarada? 
-Textualmente lo siguiente: 

“Jamas 10s comunistas llegaran 
Por elecciones a1 poder en Chi- 
le”. . . Mas claro echarle agua. 
Quiere . decir sencillamente que 
es partidario de la violencia. aue 

hace Corvakn. 
le hace el juego a Jaime Barros. 
aue esta de acuerdo con 10s ca- 
bros de “Punto Final”, y. que en 
el fondo suscribe la Dosici6n de 
Cabieses y de August0 Olivares 
que, como ustedes saben, son 
unos trotzkistas de tom0 y 10- 
mo..  . En el fondo Frei sostie- 
ne que no hay mas via que la 
revolucionaria y violenta, en vez 
de la democr6tica y electoral 
aue persigue una tienda dc or- 
den N respetuosa de 10s votos 
v del Congreso, como es la nues- 
tra. .  . Con raz6n Altamirano es- 
t5 de placemes con la idtima 
declaracion ultrafidelista y gue- 
varista de un Presidente que no 
debia militar en la DC. sino en 
el Firupo “Espartaco” . . . 





DE LA ENCICLOPEDIA  
I F  - c  

Un grupo de hinchas de Colo Colo nos ha escrifo pidihndonos MENUDO: Comerse el menu 

F i e s t a 
asesoria lingiiisfica para arreglarselas airosamenfe cada vez que la 
acfuacion de un arbiiro perjudique noforiamenfe al club albo. 

con el dedo. 
MANIFESTACION: 

Siempre atentos a cumplir con; 
nuestros lectores, ya estamos 
asesorados por varios acadkmi- 
cos que, desinteresadamente y 
sin descanso, esthn creando nue- 
vos tkrminos ofensivos para 10s 
Brbitros , de fctbol. Estimamos 

'(fl 

que una vez que kstos escuchen 
esos dicterios deberan adoptar 
dos caminos: o regalarle el pi- ' 

to a un carabiner0 del TrAnsito 
o pasar a, formar parte de la Di- 
rectiva de la CUT, en donde ha- 
ce mucha falta alguien que pi- 
tee mhs fuerte que 10s actuales 
lideres. Mientras nuestros aseso- 
res siguen preocupados de solu- 
cionar el problema antes enun- 
ciado, entregamos la remesa 
acostumbrada. 

HERRERA: LCandidatum est? 
PARACHOQUES: Que sirve 

para chocar con otros vehiculos. 
PARACHEQUES: Que sirve 

para chocar con el "Peneca Ver- 
de". 

BIDET: Artefact0 del BID. 
TEST-ARUDO: Que insiste en 

que Tarud puede sei- Presidente. 
JARDINERO: JAR cargado a1 

billete. 

donde se come mani. 

una Fabrica de Paiios. 

qued6 sin "Conforf". 

(Internado Barros Arana). 

mantenerse en la testera. 

EMPARADO: Que se tom6 

INCONFORTABLE: Que se 

INBADIR: Tomarse el INBA 

TESTERUDO: Que insiste en 

1966-Junio-1968 

su mejor inwersidn: 

A partir d e  Julio/68 nos-agrandamos tambien e n  beneficios, y a  que goza- 
r a n  d e  las siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
a) 7 %  de interes sobre el copitol y sobre reaiuste (antes  5%) 
b) 12% de interes e n  liquidaciones a efectuarse antes  d e  cumplido un ano desde  la c o m p m  

d? 10s Certificados (antes  5%) 
c) Exenci6n del  lmpuerto Patrimonial, del lmpuesta de  Herencia y de  tar Tributaciones 

de Socieddder Anonimas. 
Estos fondos se h a n  invertido, segtjn lo establece la ley, e n  nuevas in- 
dustrias. Por ahora en:Petroquimica, Siderurgia, Carros para  Ferrocarri- 
les, etc. Mas ernpleos, mirs exportaciones. 

Exfjolos en loa Boncor Comercioler y 

TOTAL SECURIDAD PARA AHORRAR 





quillas del Partido Nacional que encabeza 
la Maria de la Cruz. Como las afectadas 
par esas aseveraciones son muy dignas en 
este aspecto, consideraron que no estaba 
bien usar miaifalda en circunstancias de 
que sus piernas son ligerslmente delgadas 
y arqueadas, per0 que no por ello eran me- 
nos fieles al Partido. 

PUNTO FINAL 

Para terminar, Ins chiquillas margina- 
das del Partido aseguran que ahora si que 
el “Pt Erre” se qued6 sin militancia feme- 
n h a ,  por cuanto ellas eran las cuatro f11- 

timas mujeres que le quedaban a Dur&n 
de aquellas 600 mil incondicionales de su 
postulaA6n presidencial. Dicen que ya no 
yuedan radicales como Julito que era lo 
m&s galant5 y piropero y no como Orlan- 
do Cantuarias que hasta lleg6 a1 extreme 
de amenazarlas con sacarlas a “chuleta 
limpia” del local. 

Por bltimo, amenazan diciendo que jun- 
to con ellas se van todas las mujeres que 
tradicionalmente han votado por 10s can- 
didatos radicales. Y de la unica manera que 
volverian, seria siempre y cuando Hugo 
Miranda y compafiia les prometieran solem- 
nemente invadir Rusia tal como 10s mos- 
covitas lo hicieron con 10s pobres checos. 
El CEN est& considerando seriamente la 
proposicih. 

Signore Dorotore de la semp6- 

Io sono Mechellangelo Mala- 
tica rebista Lu Topazo: 

LAUREL Y HARDY 
Nunca se habia visto amigos 

m6s intimos que el flaco Fuen- 
tealba y el canoso Lucho Figue- 
roa, jefe de la CUT. Van a la 
matin6 juntos, asisten a unos 
interesantes ti.-canasta para es- 
tudiar 10s ligeros cambios de 10s 
precios, le pegan su pelada de 
paso a1 chico Zaldivar que in- 
siste en amargarnos la vida con 
un reajuste c.ada dia m6s ena- 
no, y zhasta siguen un curso d? 
“marxismo a1 alcance de 10s ni- 
iios”, que est6 dictando uno de 
10s cabros del MIR. 

Naturalmente, . esto Qcurria 
mientras Don Lalo andaba bai- 
lando samba en Brasilia y con- 
siguiCndose votos en Rio para la 
proxima eleccion . 

Porque apenas el dueiio de ca- 
sa lleg6 a Pudahuel y sup0 que 
el Flaco andaba en malas jun- 
tas, monto en colera y lo tiene 
citado en forma ultrasecreta a 
la Moneda para pegarle el ras- 
Pacacho del siglo. 

testa, qui laboro en la sua esqui- 
na de la sua casa. 

Sicuramente qu’il vostro oido 
percibe alla matina una bella 
canzonetta napolitana. E la mia 
signora qui la canta pur me fare 
piacere. Io sono un vero artista. 

MA, essere un artista non sig- 
nifica non piu essere uno stupi- 
do. Io sufro molto con tutti la 
ufficina, lo Departamento Gene- 
rale, la Direzzione Generale de 
questo e l’altro y tutticuanti 
existe en Io Minister0 della Eco- 
nomia. I1 piccolo Lacalla ha fato 
sufrire a tutta la colonia del ne- 
gocio de menestra para famiglia. 

E cuando la cosa staba quiasi 
tranquila, Io no so qui e l’huomo 
orate qu’alora viene con la pe- 
reqrinissima invencione de lo 
Instituto de lo Costo. 
Una altra ufficina, Signore Do- 

rotore! Ma, ilei sape lo que ques- 
to e pur l’honorabile laboratore 
dei commercio? Nuovi Inspector; 
nuovi funcionario; alaro non es- 
tam0 nunca tranquilo. Ma, cuan- 
do vengan a1 negocio tutti lo 
nuovi del Instituto d’il Costo, 
non sera possibili laborare piu. 

;.Per chC tanti Instituti? Si 
tutto lo Insppectore del Cile fa- 
chare laboro e non tantissima 
insppezione, questo bello paese 
seria .molt0 rico e felice. Pero, 
como sabe il Signore Dorotore, 
de tr6 cilenos, uno trabaca. 

Questo non e posibile. La se- 
quia. Nom crCdito. Niente. plata. 
Lo universitario. E alora el Ins- 
tituto de lo Costo. Molto sufrire, 
Signore Dorotore. 

Io esppeto la publicazzione de 

questa lettera in il nome de tutti 
lcs paisanos de Santiago. I1 volo 
iaborare in tranquilit6 e anque 
lo paisano. 

Con tutto il mio cuore e iViva 
Garibaldi ! 

MICHELLANGELO 
MALATESTA 

Hablar por telCfono en San- 
tiago se ha convertido en una 
hazafia y en una prueba de pa- 
ciencia . 

Uno pierde . un tiempo inter- 
minable y valioso marcando nu- 
meros que resultan equivocados 
o esperando que 10s atienda una 
operadora que no contesta ja- 
m6s. 

Hablar a Nueva York o a Pa- 
ris resulta m6s f k i l  que comu- 
nicarse con Peiiaflor . 

Por todo esto, creemos que 10s 
tCcnicos de la Compafiia de .Te- 
Efonos, 10s que - e s t h  al cuida- 
do de las plantas, merecen nues- 
tro PUNTO NEGRO DE LA SE- 
MANA . 
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iiFREI CAN 
PRE$SIDENCIA DEL BRASIL!! 

“Golpearemos” a fodos nues- 
fros queridos colegas con una 
noficia realmenfe bomba. 

Uno de 10s infegranies de la 
comiiiva del Presidenie ( y  cuyo 
nombre no daremos por razones 
obvias), nos dijo: 

-Es tal la popularidad del 
Presidenie en Brasil despubs de 
su uliima gira  que la noche an- 
ierior a su regreso a Chile. reci- 
bib la visifa de una delegaci6n 
del Partido Nacional Carnava- 
leiro (uno de 10s m6s imporian- 
ies que exisfe en el pais her- 
mano). El objeio de la delega- 
cidn. iniegrada por senadores y 
dipuiados, era el siguienfe: 

-:.Tendria inierbs el seiior 

mandafo en Chile en 1970 y en- 
iregara la banda tricolor en 
aceptar la candidafura para pos- 
fular a la banda verde de la no- 
ble- nacion del Norie? 

Con la discreci6n y la modes- 
iia que le es csracterisfica, el 
Presidenie Frei quedo de con- 
sulfarlo con su almohada y dar 
respuesia en un plazo pruden- 
cial.. . 
Los eniusiasfas cariocas no se 

cansaron de decirle a1 Mandafa- 
rio chileno: 

-Tal como esfi su populari- 
dad en esfos momenfos en fodo 
el pais, Ud. es grifo y plaiifia. . . 
Haremos la campaiia con el slo- 
san: “Frei, el Pel6 de la nolifi- 

Frei,- una vez que ierminara su ca.. .’’. 
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Uds., don Jorge Ales- 
sandri y don Felipe 
Herrera pueden in- 
fercambiar SUP sdlidos 
y profundos planiea- 
mienfos para el bien- 
esfar del pais en el 
graio, franquilo y re- 
finado ambienfe del 

”Vis-a-Vis”. 

EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON SU 
ESTUPENDO NUEVO BAR 

Despuks de lo que le pas6 a 
las damas radicales y de lo que 
dijo Jug0 Miranda sobre ellns, 
no tiene nada de raro el aviso 
que han colocado en la puerta 
de la hist6rica tienda para lle- 
nar 10s huecos que dejaron las 
militantes expulsadas . . . 

Dice asi: 
Para ser radical de fila se exi- 

gen 10s siguientes requisitos: 
-Haber sido modelo de Flaiio. 
-Tener la cintura de la BB. 
-Exhibir el busto de Sofia 

Loren. 
4 a s t a r s e  un par de piernas 

como Marlene Dietrich. 
-Lucir 10s ojos de Elizabeth 

Taylor. 
-Haber participado en un 

concurso de belleza interna- 
cional por lo menos. 

-Vestirse donde Dior. 
-Usar joyas de Cartier, etc. 
-Si a esto la candidata agre- 

ga ciertos conocimientos vagos 
sobre un par de viejos pesados 
que se llainan respectivamente 
10s Gallo y 10s Matta, mucho 
mejor. 

Esto idtimo no tiene mayor 
importancia. 

Si le resulta el aviso a Don 
Jug0 -y a1 negro Carlos Morales 
(y su perla en la corbata), va a 
dar gusto llegar hasta el local 
de la calk Agustinas a ver 10s 
desfiles de churros y de modeli- 
tos que habrA en el futuro, en 
vez de las latas sobre “Alza del 
costo de la vida” y “Defensa del 
divorcio” a que eran tan acos- 
tumbradas las damas ridicas. 

Ahora 10s t6-canastas del PR 
femenino, van a hacer 6poca en 
la vida social chilena. Y habr5 
cola de viejos verdes y de hip- 
pies a la salida.. . 



EL PUNT0 BLANC0 

DE L A  SEMANA 

Un grupo de mil jbvenes scouts 

salieron con escaleras y Wiles de 

aseo a remozar las viejas estatuas 

Esfa acfitud construc- . . .  
fiva y generosa. que 
habla muy en alto de 
esfos hombres d e 1 
m a. ii a n a ,  merece 
nuesfro P U N T 0 
BLANC0 DE LA 
SEMANA. ’ 

____ 

MACANUD0:- Que en la 
Conferencia Inferparlamentaria 
de Lima, 82 delegados de 63 pai- 
ses planfearon una mocion de 
condena para el Gobierno del 
Generd De Gaulle por las ex- 

plosiones nucleares en el Pacific0 Sur. 

MAHOMETAN0:- Las bro- 
mas de 10s esfudianfes de la 
Universidad Cafolica. Bueno es 
el cilantro, per0 no fanfo. Van 
a ferminar por caerles gordifos 
a fodos 10s ciudadanos de esfa &* 

pacifica y sufrida ciudad de Santiago. 

MALUENDA:- La posicih 
negafiva y desfrucfiva del Par- 
fido Comunisfa frenfe a cud-  
quier idea de complemenf acion 
o de infegracih lafinoemerica- 
na. Ellos quisieran solamenfe la 

miseria y el rencor y no el desarrollo y la prospe- 
ridad, que s610 yrgirBn del trabajo y el esfuer- 
zo commin. 

Hay dos juventudes: Una, es 
la que ha salido a construir es- 
cuelas, no s610 a las provincias 
chilenas, sino tambiCn al extran- 
jero; y tambiCn la que ha salido 
a limpiar 10s viejos monumentos 
de Santiago., 

Otra, la que ha lanzado hue- 
vos y tomates a 10s transehtes, 
la que ha causado alarma plibli- 

ca asaltando un Banco y transmitiendo por televi- 
sidn noticias falsas sobre un estado revolucionario 
en el pais y que ha causado granries trastornos en 
el t rh s i to  y que dej6 la ciudad llena de suciedad. 

Por una parte se ve un espiritu hostil, m6s 
propio de “hippies” animados de malignas inten- 
ciones, que de jdvenes chilenos de coraz6n gene- 
roso, como debiera ser. Por la otra. vemos la bue- 
na voluntad y el deseo de ser Gtiles a la comu- 
nidad. 

Son dos posiciones antagbnicas, per0 que muy 
bien piidieran conciliarse si 10s jdvenes inconfor- 
mistas y rebeldes pudieran recapacitar y ver que 
ellos no pueden tomar de inmediato el manejo dcl 
pais, porque, precisamente, estPn estudiando y prp- 
parjndose para asumir en el  futuro esa responsa- 
billdad. 

D e b 9  considerar 10s j6venes universitarios que 
la ciudadania est& ya un poco, o un mucho, can- 
sada de sus exabruptos. En Santiago, en Valparai- 
so, en Concepcih, a lo largo de todo el afio, cuand 
do no se trata de “tomas” de Universidades, se 
trata de bromas de mal gusto, de violentos actos 
eleccionarios o de cualquier cosa que perturba la 
tranquilidad pGblica, el estudio y el trabajo crea- 
dor. 

Los jdvenes universitarios podrian ponerse de 
acuerdo para celebrar un carnaval o una Fiesta de 
10s Estudiantes en t d o  el pais, pero solamente du- 
rante una entre las cincuenta y dos semanas del 
afio. Asi, la gente sabr6 a quC atenerse y, si se su- 
fren inconvenientes callejeros, d u r a r h  solamente 
siete dias. Asi sea. 

LAS TRES “ SEGURIDAD: 
1) M antenga su pista de circulacih; 
2) MI antenga su velocidad; 
3) M antenga distancia con el vehiculo 

que le precede. 
~~~~ 
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Extra de Peqqy 
EN CONCEPGI[QN %E 
CORTARAM EL PELQ i 

Don Huascar Tom& Pablo 
y don Alberto Beattle Jerez 
con Sif6n, estan empefiadqs 
en una lucha a muerte por 
la primacia de la senaturia 
por Concepci6n. Y conste 
que dig0 “senaturia” porque 
se trata de hombres que 
quieren ser senadores. Si se 
tratara de mujeres, diria 
“senaduria”, como quieren 
10s puristas del lenguaje. 

Como siempre que hay pe- 
lea, hay alguien que sale ga- 
nando, menos 10s peleadores. 
Este alguien seria Luchito 
Martin, hombre de gran rai- 
gambre en 10s medios cam- 
pesinos y, a juzgar por la 
envergadura de toda su fa- 
milia, hombre de mucho pe- 
so en la zona. 
Y como una copuchita a1 

margen, les contar6 que tan- 
to don Huascar corn0 don 
Beattle, pidieron el apoyo del 

Don Claudio Huepe. Per0 
don Clauaio les coniest6 a 
ambos pedigiiefios: “NO se 
huepe”. Yo voy a votar por 
la lista -y por ninguno de 
Uds. en particular. Don Hue- 
pe trabaja ahora de candida- 
to a diputado y se conquist6 
el rencor eterno de 10s dbs 

J r + m - J ~ v t p  rln ,Aro-l-q 

pr6ceres de marras. Yo  creo queria despuks de diez afios 
que si don Beattle fuera a que no pisa esos recintos, se- 
Yumbel y le prometiera a guramente el santo le haria 
San Sebastian ir a la pelu- el rhilagrito. 

1% 

LAN, la linea abrea internacional de .Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en ambiente ckileno y‘  con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

Egsvuelos sintransbordosa ,-,,is ciudade 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 rninutos un avidn de LAN esta‘ 
aterrizando o despegando en Ambrica. 
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iQu6 tremenda in- 
justicia chiquill a s ,  
que nos expulsen por 
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Ayer se ha desarrollado en el Parque Cousiiio 
la fradicional Parada Militar, donde la gallardia 
de nuesiros soldados. la modernidad de sus equi- 
pos y el lucimienio de las diversas ramas de las 
Fuerzas Armadas causaron la admiracion de 10s 
especf adores. 

Esos hombres y esos equipos son 10s que cau- 
telan Ir? soberania nacional, nuesfro pafrimonio fi-  
sico. donde anida el espirifu de la raza. 

Esfe aiio, la celebraci6n de las Fiesfas Pafrias 
ha fenido como fesfigo una visita ilustre: el Presi- 
denfe de la Republica Oriental del Uruguay e- 
iior racheco Areco, periodisfa como nosofros y CO- 
mo su Embajador ante la Moneda. don Laureano 
Aguirre. 

Esfa visifa es como una confirmaci6n del es- 
piritu americanista que llevo a1 Presidenfe Frei al 
Brasil y cuya visifa ha sido elogiosamenfe comen- 
fada en la prensa nacional y extranjera. 

En verdad, si alguna vez hemos de llegar a la 
integracih, ha de ser a traves del conocimiento y 
de la mutua simpafia y esfo so10 puede lograrse 
con el confacto personal. 

Por ello, es muy valiosa la presencia del Pre- 
sidenfe del Uruguay en Ias fechas en que la ciu- 
dadania chilena rememora las mbs alfas virfudes 
de 10s hombres que forjaron la chilenidad y que, 
ager como hoy, sustenfaron fambi6n ideales para 
formar una gran patria americana. 

Podria decirse que ede 18 de Sepfiembre es 
como una reafirmacion de lasjniciafivas y de las 
inquietudes que se han evidenciado en 10s uliimos 
fiempos en el bmbifo continental y que culmina- 
ron con la visita del Mandatario chileno a Brasil, 
donde la cordialidad fue el espaldarazo indiscuii- 
ble de la oporfunidad y del acierio de la gesfibn. 

Como un reflejo de la cordialidad continental, 
ha llegado a visitarnos en esfas fechas hisi6ricas 
el Jefe de un Esfado tradicionalmente amigo, co- 
mo es el Uruguay, a quien presenfamos desde es- 
fas lineas nuesfro m6s iopacico saludo. 

E ACIJEeVO QUE ANTES\ 
L t E G A B A  AGOTADO A L A  
CASA LOS Pl’aS W E  PAGO , 
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My dear Editor: 

Mi no estar comprendien- 
do muchamente estas cosas 
tan rarosas que estar pasan- 
do in Chili compro zapatos 
colorados para mi hermani- 
to pero mi tia tiene una ca- 
miseta verde estar diciendo 
a mi una primita de la sefii- 
rita Peggy que trabaja en 
unas Fomentaciones de Cor- 
poracibn que nadie sabiendo 
mucho por que habiendo 
comprado muchamente ma- 
teriales absolutos (mi estar 
creyendo que mejor decir ob- 
soletos) poi. varios millones 
de dblares en unas cosas de 
telecomunicaciones que no 
sirven ahora tampoco mhs o 
menos para nada Juanito va 
a la escuela en bicicleta pe- 

ro el pan es mejor con mer- 
melada y en este beautiful1 
country of Chile (joh! estar 
perdonando mi; se me olvida 
que debo usar mi buen espa- 
fiol) como decia a Mr. Edi- 
tor mi sup0 por una via pri- 
vada no capitalkta que ha- 
biendo gastado muchas co- 
siaracas para comunication 
electronics y que esto viene 
desde very iar porque cuan- 
do era campeonato mundial 
de ski y que habiendo un ca- 
ballero jefe de las nuevas co- 
munication que estar mu- 
chachamente viajando como 
mono enamorado de jirafa y 
que de verdadera comunica- 
tion saben y hacen muy mu- 
chamente poco y que la Chi- 
lean Telephone Co. debe sa- 
car de apuros a cada paso. 

Mi creyendo Mr. Editor 
que se podria hacer de nue- 
vo esa organization and pla- 
nification otra empresa con 
engeneers que sepan corno 
se compra J- como se hace y 
lo que se perdib antes estar 
haciendo fiuco como decir 
mi sefiora cuando pierde en 
canasta. Esto es mejor que 
tener una cos8 que no sir- 
viendo para nada. 

Y forgiven because me es- 
tando sumamente mucho 
claro para decir mis cosas no 
me gusta nada que no un- 
derstanding inmediatly. 

Yours very trully, . 
HENRY THE SECOND 

ESPINILLA 

E N  EL P A ’ R Q U E  

FRE1:- Ese cachifo phseselo a1 Minisfro 
Trivelli . 

* 

SELECCIQNES 
Reader’s Indige 

Si oiros pueden, Lpor qu6 no Ud.?. . . 
Por Mahoma Tarud Bajalajaula 

La Vida Comienza Maiiana.. . 
Por Guido da Alessandrona 

C6mo Adelgazar Comiendo . . . 
Por Vitoco Gar-cia Gar-cena 

Puede el que Cree que puede.. . 
Por Orison Sweet Baltra 

El que la sigue la consigue.. . 
Por El Chicho Allkndese 

Me cort6 con la Hoz y me golpi6 con el marfillo.. . 
Por Juguito Mirhdola 

Me Carga Checoslovaquia. . . 
Por el Chico Corvalanoff 

Recetas Pr6cticas de Cocina Carioca.. . 
Por la Tia Gabriela Valdks Subercaseaux 

RESUMEN DE LIBROS 
“DIVIDIR PARA REINAR”. . . 

Por H. e I. Enriquez, sq. 
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i Y AHORA! 
PUR0 SABOR A CAMPO CHILENO ... 

2 

iFOLKLORE AUTENTICO! CON UDS ... 
iLOS HUASOS DE PELEQUENC . 

'h 

THANK'S ... - 

FOR THIS STREET ALONG ... ALO, 
ALO ... 
SWEAR THAT K ILL  ME, BABY DEL 
ALMAAA ... 
YEAH , YEAH ... ( + )  

4 CONTINUACION LES INTER- 
PRETARE UNA CANCION PROTESTA 
QUE ME PERTENECE, INTITULADA.. 
"LOS LATINOAMERICANOS NOS MO- 
RIMOS DE HAMBRE" 



GOBIERNO PALETA €I4 EXILIO 

iFijate que mi ti0 Eudocio 
pasa metido en Phillips 
40! ;.Que no sabes lo aue 
hay”en Phillips 40? PGes, 
nada menos que la Mone- 
da Chica. iAy, tonta, se le 
llama asi en politica a1 
lugar donde trabaja el 
‘‘Pres?’ hasta el instante 
en que tiene que irse a la 
casa de Toesca. Alli fun- 
ciona la Reqta Urbana 
que es algo asi como el Centro Bellarmino 
del Ti0 Jorge. Alli funcionan algunos inte- 
lectuales como Arturo Matte, Eduardo 
Boetsch y otros. A veces participa en estos 
foros el guatdn Egada. 

Y el Tio Jorge preside verdaderos conse- 
jos de gabinete. Enrique Ortuzar; el Quico, 
pues tonta, si, el mismo.. : es Ministro de 
Interior; el Tito Pinto organiza las obras 
publicas; Pierre Lehmann parece que es de 
Hacienda. Y asi muchos otros.. . Y don Jor- 
ge, mi tio Jorge, despu6s de escucharlos a 
todos les da tareas de gobierno. A estos con- 
sejos asiste “Milito” Pfeffer, lo que quie- 
re decir que lo tiene en carpeta para el Mi- 
nisterio de Educaci6n. 

FELIPILLO CQRRE FUERTE 

Dos proclamaciones tiene en programa 
Felipillo Herrera Lane para estos dias. En 
octubre viene a inaugurar no se qu6 cues- 
ti6n y para marzo le queda otra. Mientras 
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tanto, sigue sumando adherentes a su cam- 
pada. Todo esto fuera de mi tio Lalo, de 
don Oscar Schnake, de don Bernard0 Iba- 
dez y de 10s nuevos adherentes que le ha 
juntado el Doctor Garafulic: el ex diputa- 
do y ex alumno del Barros Arana, Florencio 
Galleguillos; el ex Rector de la U penquis- 
ta Ignacio Gonzklez Ginouvhs y un cabro 
de apellido Rubio que fuera Presidente del 
Centro de Derecho y radical por a5adidu- 
ra. Dicen que 10s alessandristas son 10s mas 
picados por esta levantada de pasajeros del 
bote radical que esta haciendo Felipillc. 

FRIVOLIDAD POLITICA 
- 

No s610 Victor Garcia Gar- 
zena es frivol0 politico. 
Hay t ambih  otros frivolos 
en politica como Carlitos 
Altamirano. Dice que des- 
precia la via pacificzi, la 
via electoral, para con- 
quistar el Poder y sin em- 
bargo se ha lanzado a 
correr muy fuerte para 
estar en primera linea 
“cuando en el cielo pase7 
lista”. El Cree que su amigo y maestro Don 
Salvador est5 m8s repetido que un disco de 
Raphael y que, por lo tanto, le puede tocar 
la Presidencia de acuerdo con las reglas del 
juego de la biroca. 

Su carnal, el Pepe Toh8, organizd una 
comida en su casa la otra noche nada m8s 
que para darle oportunidad a Carlitos de 
hablar de politica. 

De paso, el Pepe anduvo proclamtindose 
candidato a senador por Concepcj6n. ;Total 
la comida la daba 61! 

UN MINISTER10 POR CLASICO 

 NO sabias que el Jaime Castillo Velasco 
es como tonto para la hipica? Pero, no es 
de esos que van a “socios” y bolsean whisky 
en el Directorio ni mucho menos. El es hipi- 
co derecho. Va p a  el juego y por la emo- 
ci6n. Podria cantar como Gardel, “Por una 
cabeza.. .” Dias atr8s un amigo le dijo: 

-Jaime,  este cargo de Ministro de Jus- 
ticia’no debe dejarte tiempo para nada. 

-Si, respondid. Con decirte que despues 
del “Cl&sico” me tengo que ir a trabajar. 



EL GRAN INDEPENDIENTE 

Mira, que quieres que te 
diga, pero, yo no lo creo. 
Me lo dijo el Pato y tfi sa- 
bes lo chismoso que es. 
Dicen que Humberto En- 
riquez, que es como tio 
mio, tiene metida la idea 
en la cabeza de que 61 
puede ser el Gran Inde- 
pendiente del 70. Que mi 
tio Jorge a lo mejor dice 
que "no" en serio, que es- 

to y que est0 otro. . . Total: 61 Independien- 
te y adem&s con olor a riidico puede arra- 
sar. Por eso prefiri6 hacerse el leso con la 
senaturia y dejarsela? por si la pesca, a1 
gordito Aguirre Doolan. Mi ti0 Humberto se 
tira un salto miis alto. . . 

LA INTENDENCIA DISPQMIBLE 

-- 

Yo no s6 qu6 le pasar& a1 Checho Saave- 
dra. jSi yo fuera Intendente, las huifas que 
me sacaban de mi pega! Hay que ver que 
se pasa bien mandando 8 todo el mundo. 
Y eso que el Checho le corre a parejas a Re- 
n8n Fuentealba en eso de la flacura. tQu6 
le pasaria? La verdad es que yo no lo s6, 
per0 hace un mes que est& con permiso y 
me dijo una prima de la Potty, que le oy6 
decir el otro dia a un chofer del Ministerio 
que Checho no volvia nunca mas a la In- 
tendencia porque habia un lio con la fuer- 
za p6blica que 61 no la queria conceder pa- 
ra no s6 qu6 desalojos, jen fin, que no en- 
tiendo nada! 
Y lo peor es.que el Senado lo ha desafora- 

do por cuarta vez. Yo creo que ya es como 
mucho en est0 de 10s desafueros. Para eso, 
mejor no ser Intendente tampoco, digo yo. 
Y habfan dicho que cuando se retirara 

Baby Hamilton del Ministerio de la Vivien- 
da para ir a su aventura senatorial, Sergio 
Saavedra ocuparia ese Ministerio. Per0 ahg- 
ra, con tanto desafuero, parece que en la 
Casa de Toesca han pensado darle la pega 
a un milico retlrado y apellinado, que no 
lo puedan desaforar asi como asi. Parecr? 
que el Ministerio se lo darian a1 Chscho 
Ossa Apretot, ademas del de Obras Mbli- 

cas. Y si lo encontrara demasiado, hay un 
caballero lido para esa Cartera, que se lla- 
ma don G a s t h  Samt Jean. En fin, que na- 
die sabe lo que pasa. 

LA VENTAJA DE LQS HERMANQS 

Juntos regresaron de Eu-- 
ropa el Cheto y el Mario. 
El Cheto es Aniceto Ro- 
driguez y el Mario es el 
Mario Palestro. Pero, fi- 
jense el valor que tienen 
10s hermanos cuando so? 
hermanables. Mientras al 
Cheto que es mandamas 
de 10s socialistas no lo re- 
cibi6 ni siquiera Agustin 
Alvarez Villablanca, que 
tiene cara de cochero de casa grande, a1 Ma- 
rio le organizaron sus hermanitos en S a  
Miguel una marcha triunfal, de la que ha- 
cen en el Municipal para la "Aida". 

Importantes declaraciones con respecto 
a su regreso de detras de la cortina de hierro. 

-tEs verdad que usted se vino a raiz de 
10s sucesos de Checoslovaquia? 

-tTa tonta, mijita? GO a comido insu- 
mos? Me vine porque no aguantaba pasar 
el 18 fuera de la Republica de San Miguel ... 
por muy grandes que Sean las fiestas pa- 
trias detrhs de la cortina. 

&AS CATACUMBAS 

En las Cafacumbas romanas se desarro- 
llaban 10s dgapes crislianos, simbolo de fra- 
fernidad. La cosa no era muy alegre, per0 
con el iiempo la sifuacion ha cambiado. 

Ahora. en "La3 Cafacumbas" Ud. pasa 
10s momenfos mds deshopilanies de su vida. 
Con este nombre se abri6 el pasado lunes 
una boiie que se ve llena de polificos, es- 
pecialmenfe momios y de 10s ofros y de una 
serie de genie importante que dice: iPero 
qu8 infeligenfe, quiin le pus0 el nombre! 
En realidad. en Chile esfamos para las ca- 
facumbas. 

Con la diferencia de que 6sfas de la ca- 
He Sanfo Doming0 439 se abrieron para 10s 
que han hambre y sed. sobre fodo sed, de 
justicia o sed a secas no m6s. Una moder- 
na discothhque reGne a una juvenfud es- 
plendorosa, examinada afenfamenfe por la 
crifica mirada de una serie de infeligenfes 
viejos verdes, que comprenden que, para 
conservar la juvenfud del espirifu, hay que 
acercarse alli donde exisfa la alegria y el 
buen humor. 
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PACHECO AREC0.- Y Decime, Gabrie l... i A  esfo usfedes le llaman "sequia"? 



Los ”guafones“ de la “PP” no fnvieron que frabajar porque el 
guardaespaldas a 10s zagueros de Nacional y Pefiarol. 

No es nada de chancam recibir al Presidente de un 
pais como el de la Republica Oriental del Uruguay. Los 
f uncionarios del Protocolo, debieron aprenderse de me- 
moria las instrucciones destinadas a no meter las extre- 
midades inferiores, cosa que suelrz acontecer con alar- 
mante frecuencia en ocasiones similares. 

Para comenzar, el emba- 
jador del Uruguay, Aurelia- 
no Aguirre, movio muy bien 
las Relaciones Publicas, in- 
formando a la Cancilleria 
que el Presidente charrua es 
hincha de Pefiarol. Porque 
ocurre que alla, donde 10s 
campeones mun d i a 1 e s y 
olimpicos, roncan nada mas 
que Pefiarol y Nacional. For 
fortuna, todos aprendieron 
bien tal instrucci6n y asi 

fue como el propio Gabriel 
Vald6s se present6 en el ae- 
ropuerto vistiendo un traje 
a rayas amarillas y negras, 
igualito que la camiseta de 
Pefiarol. El embajador del 
Uruguay t w o  que imitarlo 
muy a su pesar, porque 61, 
segun revel6 en el almuerzo 
con 10s topacetes, es socio 
fundador del Club Bellavista 
que milita en la Segunda. Di- 
visi6n y que viene a ser una 

-Y convenci a mi colega Pacheco Arm0 que aunqae no 
tenemos fondos, tenemos bastantes “fondas. . .” 
IO -TOPAZE 

Mandafaaio nruguayo frajo de 

especie de Coquimbo Unido 
de Chile. 

LA VIGILANCIA DEL 
MANDATARIO 

Los guatones de la Policia 
Politica que suelen ser su- 
mamente utiles en visitas de 
personeros de alta prosapia, 
esta vez no prestaron ningu- 
na utilidad practica. Por el 
contrario, lo unico que hi- 
cieron fue pisotear a 10s re- 
porteros que con sus graba- 
doras captaron las impresio- 
nes del Jefe de Gobierno 
uruguayo. Ocurriii que 10s 
guardaespaldas nacionale s 
estaban absolutamente de 
mas, por cuanto el visitante 
traia como cuidadores de su 
integridad fisica nada me- 
nos que a 10s zagueros de 
Nacional y de Pefiarol que 
resultan mucho mas efica- 
ces que 10s guardaespaldas 
que trajo De Gaulle -y esos 
si que pegaban fuerte-. Pe- 
ro 10s defensores de 10s equi- 
pos uruguayos lo hicieron 
muchisimo mejor, ya que pe- 
gaban unos puntetes en las 
canillas que fueron argu- 
mentos bastante poderosos 
para alejar a cualquier in- 
truso que quisiera llevarse 
un boton de la chaqueta de 
Pacheco Areco, como recuer- 
do de tan ilustre visita. 

LQS TEMAS OFICIALES 

Nuestro ti0 “Lalo” que las 





A h a  hoy, con lo que pueda, su cuenta en cualquisra oticina 
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P 0 R ”JO- 
ROBAR”.- El 
senador Raul 
Ampuero, du. 
rante su re- 
ciente visita a 
la Unidn So- 
vidtica, confi- 
dencid a un 
grupo de ami- 
gos y parla- 
mcntarios chi- 
lenos en Ir- 
kusch (capital 
de S i b e r i a j ,  
que seria candidato a la Presidencla de la E+ 
publica en 1970, ‘hada mQ que por jorobar b 

Salvador Allende”. 
En efecto, si Ampuero fuera candidato pre- 

sidencial por lo menos sacaria 100 mil votos, 
que podrian ser decisivos para el candidato 
del FRAP. 

1 campesinos sovikticos, el diputado Mario Pa- ’ lestro crey6 el momento de efectuar un brin- 
gresos de la Democracia Mundial, uno juvenil y 
otro para 10s pedecC m L  grandecitos. Dicen que 

;“HIPPIE” 0 BULGAFiO?.- Despues de su 
visita a la URSS Y a 10s Daises de Eurooa 

- 1  ’ Oriental, el diputado Mario Palestro recorrio ’ 
las principales ciudades de la Europa burgue- 
sa y capitalista, luciendo su inconfundible fi- 

* gura y sus enormes bigotes. 

CARMONA, Yo firo la espanja.. . Que suba 
ofro, ahora. 
~ - ~ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _ _ - -  - 

I 
1 En Paris, una sefiora canadiense le dijo en 

el aeropuerto de Orly: 
I -Lusted es un “hippie” norteamericano o , 
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Trascendenfal medida del Gobierno. 

Muchas veces nos hemos visto en la molesta situaci6n sen declarados articulos de 
de criticar al Gobierno, ya sea porque no hemos encontra- 
do atinada alguna de sus alzas semanales de precios, o P Q ~  

primera necesidad. 

estimar excesivamente apresurada la construccion del TI?- 
ne1 de Lo Prada Per0 esta vez debemos ser justos, y reco- 
nocer que la Moneda ha dado al fin en el clavo para ter- 
minar con el flagelo inflacionista. 

Gracias a exhaustivos es- 
tudios realizados por 10s as+ 
sores de planificacion de la 
Direccion de Industria y Co- 
mercio, organism0 que se ha 
hecho popular por su sigla 
DIRINCO, se llego a la con- 
clusion, que una de las cau- 
sas de nuestros problemas 
econ6micos y del estanca- 
miento industrial, estaba en 

las peluquerias, y sin temor 
a las criticas adversas ni a 
las presiones de 10s sectores 
amagados, se decret6 el 
viernes pasado, que 10s pei- 
nados, cortes de pelo, tefii- 
dos, lacas, cachirulos y de- 
mas leseras que se ponen 
las seiioras mujeres en la ca- 
beza, a cambio de la mitad 
del sueldo del marido, fue- 

CONTROL DE PRECIQS 

Con el nuevo decreto del 
Ministerio de Economia, 
quedan congelados 10s pre- 
cios de todas las peluquerias, 
y 10s tecnicos de la DIRINCO 
despuks de estudiar 10s cos- 
tos de un cachirulo, de un 
escarmenado o de m a s  
“chauchas”, fijaron las tari- 
fas maximas que se podran 
cobrar a las explotadas hijas 
de Eva, cada vez que se en- 
tregan en manos de la pelu- 
quera o de esos peluqueros 
de nombre exotico, como An- 
toine, Michel o Pierre, que 
caminan siempre con airc 
delicado y que viven con una 
tia y un gato. 

LARGOS ESTUDIBS 

Claro que para Comar esta 
trascendental medida, fue 
necesario un analisis socio; 
economico; un estudio de las 
zonas geograficas del pais; 
las tasas de desarrollo; el 
ingreso medio per chpita, ya 
que esto de la capita es vi- 
tal en la industria de las pe- 
luquerias, que irian a una 
quiebra segura, si 10s usus 
rios no tuvieran capita o ca- 
beza, para ser m& explici- 
tos, fenomeno que ya ha 
ocurrido en algUnos paiSeS -;Esfas segura que la DIRINCO fijh el escarmenado en E? 120? 
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donde 10s Gobiernos son 
muy aficionados a decapitar 
a sus opositores. Porque no 
ee necesario tener demasia 
da imaginacidn, para darse 
cuenta que a Maria Antonie- 
ta o a Luis XIV no se le ha- 
bria podido hacer ningdn 
peinado decente despues que 
les hicieron un corte de pelo 
tan a la diabla, en la guillo- 
tina. 

Desde luego, despues de 
estos analisis, en 10s que el 
Ministerio de Economia in- 
virtio cuatro afios, se decre- 
to que habia que clasificar 
a las peluquerias por cate- 
goria, y de norte a sur, de 
este modo si su sefiora deci- 
de hacerse un mofio en un 
sal6n con nombre franc&, 
en Vitacura, debera pagar 
E? 8,97, incluyendo el fija- 
dor. En cambio si entra a 
que la chasconeen en una 
peluqueria rasca en Trope- 
z6n abajo, y en lugar de la- 
ea le echen cola de carpin- 
tero, s610 debera ' pagar E? 
5,60, pprque ese estableci- 
miento estar& catalogado en 
la clase C. 

En cas0 que se le quieran 
tirar a1 duke, cobrandole 
mas, listed deberk ir a la 
DirPPpihn rlc Jndustria y C9- 
mercio, y hacer el denuncio 
correspondiente, en papel 
sellado de Eo 8, acompafian 
do dos certificados de naci- 
miento, el Global Comple- 
mentario y el Patrimonial, y 
de inmediato el departamen- 
to respectivo, de la iiueva 
secci6n de la DIRINCO, des- 
tinada a1 control de 10s pei- 
nados tomara cartas en el 
asunto. 

-Me voy a ir a quejar a1 Minisferio de Econornia. . . 

trario, antes de dictarse el 
decreto, se organiz6 el De- 
partamento Peluquerizs y 
Salones de Belleza, el que se 
ha instalado en siete pisos, 
anexos a1 Ministerio de Eco- 
nomia. 

Dentro de este D3parta- 
mento existen varias seccig- 
nes destinadas a resolver 109 
problemas, que tanto las da- 
mas como 10s caballeros pue- 
dan tener en las peluquerias. 

Es asi, como en estos din? 
nos ha tocado observar que 
la comunjdad ya no esta 
abandonada y cuenta con el 
organismo que tanta faltz 
hacia. 

han dejado convertida en 
un mamarracho. . . 

-Cuarto piso, see c i 6 n 
crespos., . 

-Vengo a denunciar a1 
peluquero Lulu, que me 
arruin6 el pel0 con una tin- 
tura color fucsia. . . 

-Sexto piso, secci6n tefii- ' 

dos y pelucas. . . 
En cuanto a las tarifas pa- 

ra hombres, se ha fijado en 
EQ 10, la maxima, para el 
corte con tijera, y hasta'EQ 
30, si es mas sofisticado, y 
el pduquero en lugar de ha- 
blarle de Colo Colo, le reci- 
ta versos de Goethe, o le dx 
una charla sobre filatelia. 

_____ .___ En una rkpida visit? a es- 
te flamante organismo pu- 
dimos escuchar 10s proble- 
mas del pdblico y la form3 

Pero no faltaran 10s eter- 
nos descontentos, que des- 
pu6s de esta medida del Go- 
bierno, seguiran quejandose 
de aue ha subido la leche. o 

BRGANIZAGION 

__ I__ en que eran solucionados: 
Porque tampoco se vaya a -iD6nde podria reclamar ban- vuelto a reajustar 'el 

precio del gas o del agua po- 
table. iNO hay derecho! 

creer que todo esto se ha he- 
cho a1 lote, muy por el con- 

de este escarmenado que me 
han hecho?, fijese que me 
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Hacia tiempo que Arturo Go- 
doy, que form6 parte de 10s 
aguerridos batallones de ink- 
lectuales de mi general Ibbfiez 
en la campafia del 52, no hacia 
noticia. 

Habian pasado 10s afios y 12 
gloria y el recio campeon se ha- 
bia dedicado a la vida privada 

Per0 no habia tal. Ahora re- 
sulta que el pugilista no ha de- 
jado la quemante arena de la 
politica, y acaba de ser elegido 
presidente de FIDUCIA. 

Asi, tal como suena. Los ex- 
pertos en sangre azul del pin- 
toresco grupo que defiende la 
t r a d i c h ,  la familia y la pro- 
piedad, descubrieron que el se- 
gundo apellido de Godoy era 
Errhzuriz y que uno de sus 
abuelos habia sido nada menos 
que Oidor de la Real Audien- 
cia. 
Con esto les bast6. Conversa- 

ron con el agudo y cuasi cam- 
peon del mundo y 6ste anda por 
la calle Ahumada con peluca 
empolvada (para sacarle pica a1 
Marques Bulnes) y con zapatos 
Luis XV (para que se muera de 
rabia Perico Ibhfiez). 

Y naturalmente ya ha inicia- 
do su acci6n fiduciana. 

Detiene a la gente en la ca- 
lle y le dice suavemente a1 oido 
-LVay a firmar, tal por cual. 
o te doy una clase de bcxco 
gratuito con algo de lo que en- 
sefi6 el negro Louis en el Ma- 
dison Square Garden de Nueva 
York.. .? 

LAGOMARSIRTO: --;€€art0 buen 
musico es usted, don Duk? Ellig- 
ton!. . Pero ya que esta en Sam 
tiago, io invito a1 “Nuria”, para 
que escuche tocar a la orquesta 
JIaxambaly y ahi sabra lo que es 

I 
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Quitele el cueapo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con ,los m& altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

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

libre de todo impuesto 

USP@c% invieate ... tlQSOb‘QS lTIUltip8!Cara?o§! 

Escoja cualqlriera de 10s cuatro Manes de 
Capitalizaci6n y Renta que le ofresen 00s 

Vdores WipoSecarios k%#.saab!es de <.hibettad, 

... Y continue partkipando con SUI Cuenta 
de Ahsrro en IQS Sorteos 8&”SensuaBes 

atibertad Duplice sus Ahorros hasta poa E” 2.000~ 
programa ((Quii6n soy de Canal 13 

ASBCIACIQN BE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTfNAS 1161 HUERFANOS 1160 
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De nuestro Servisio de Utilidad Pliblica: 

En nuestra edici6n anterior, dim03 a co- 
nocer, como una primicia para niaestros lec- 
tores, la3 Pechas de vencirniento de 10s n-7- 

vos impuestos que ha clrzado nuestro mini- 
mago de las finanzas, Andrits Zaldivar, para 
podm juntar 10s chiches que necesita para 
que su presupuesto del pr6Amo a h  no la 
quede mis desfinanciado que un redactgr 
de “Topaze”. 

En ,2sa informaci6n &Io alcanzamos a dm 
las fechas de 10s impuestos q w  vencen en- 
tre el 28 de junio y el 24 de septiernbre, 

Ahosa completamos nuestra informaciiPn, 
dando el resto del calendario tributario pa- 
ra 1969: 
Impuesto a1 impuesto: 25 de septiembre. 
Impuesto al sin puesto: 27 de septiembre. 
Impuesto a1 bafio de sol: 28 de septiernbre. 
Impuesto a Patancha: 29 de septiembre. 
Impuesto a1 Ej6rcito de Salvacion: 30 de 

Impuesto a1 estornudo: 2 de octubre. 
Impuesto a1 pisco sour: 3 de octubre. 
Impuesto a 10s agarrones: 5 de octubre. 
Impuesto a1 embarazo: 6 de octubre. 
Impuesto a la pildora: 9 de octubre. 
Impuesto a la leche condensada: 11 de oc- 

Impuesto a Tito Mundt, por explotar a Pa- 

Impuesto a1 hipo: 13 de octubre. 
Impuesto a la tia soltera: 14 de octubre. 
Impuesto a las deudas: 16 de octubre. 
Impuesto a las casas que pasaron con luz 

roja y chocaron a una micro: 18 de oc- 
tubre. 

Impuesto a las almejas: 19 de octubre. 
Impuesto a las secretarias chicas con mo- 

fio: 22 de octubre. 
Impuesto a 10s que compran cigarrillos en 

vez de fumar a la bolsa: 23 de octubre. 
Impuesto a 10s hinchas de FerrobiLdminton: 

24 de octubre. 
Impuesto a 10s que donaron un higado ci- 

rr6tico para un trasplante: 25 de octubre. 
Impuesto a las sefioras que miran la hora 

cuando llega el marido: 26 de octubre. 

septiembre. 
’ 

tubre. 

tancha: 12 de octubre. 

-;Horror! Aycr se m e  venei6 el plazo para pagar 
€1 impuesfo a las ieclas negras.. . 

Impuesto a las sefioras que despu6s de mi- 
rar la hora, preguntan, &De d6nde vienes, 
desgraciado?: 28 de octubre. 

Impuesto a 10s que reclamen de la comida 
del “Vis-S-Vis”: 30 de octubre. 

Impuesto a 10s difuntos: 10 de noviembre. 
Impuesto a 10s que pagan la micro con un 

billete de EO 100 y exigen el vuelto en sen- 
cillo: 2 de noviembre. 

Impuesto a 10s que ponen “chirimoyos” en 
la alcancia de la Virgen de Pompeya: 4 
de noviembre. 

Impuesto a1 Shbado Ingl6s: 6 de noviembre. 
Impuesto a1 tufo: 7 de noviembre. 
Impuesto a1 tifus: 8 de noviembre. 
Impuesto a Humberto Enriquez: 9 de no- 

viembre. 
Impuesto a 10s que compran un entero de 

la Polla y llegan con un vig6simo a la ca- 
sa: ll de noviembre. 

Impuesto a la caspa: 13 de noviembre. 
Impuesto a 10s que llaman a 10s bomberos 

para que rieguen el jardin: 15 de noviem- 
bre. 

Impuesto a las levantadas temprano de Ro- 
dolfo Soto: 16 de noviembre (exento). 

Impuesto a 10s chupamedias: 17, 18, 19 y 
20 de noviembre. 

Impuesto a1 caldo’ de cabeza: 21 de noviem- 
bre. 
Impuesto a la canelita: 23 de noviembre. 
Impuesto a1 Ballet Azul: 24 de noviembre. 
Impuesto a 10s lunares: 26 de noviembre. 
Irnpuesto a los turnios: 27 de noviembre. 
Impuesto a 10s ciegos: 29 de noviembre. 
Impuesto a 10s sordos: 2 de diciembre. 
Impuesto a Petridis: 4 de diciembre. 

(Continua en la p6g. 30) 
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-kY c6mo marcha su organizacibn, don Galo? 
-iComo la OEA, pues hombre! 

SELECCIONAN MEJOR 
ELIGEN PISOS Y 
R E  VESZ'IMIENXOS 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMIENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0.- GALAXIE 

PRODUCCION: 150.000 ma Mensuales 
Con lieencia San Joaquin 473 
de National Fonol: 50501-52919 

501045 - Cas. 13131 
Floor Products 
Company Inc. 

€E. UU. SANTIAGO 

-He sido testigo de un hecho in- 
creible. Un  genio de la interpretaci6n. 
Un pianista chileno de 23 afios, Patri- 
cia Pizarro, con una serie de titulos in- 
ternacionales, virtuoso comparable a 
10s m8s grandes artistas musicales de 
nuestros dias, hace seis meses que esta 
en Chilc y el Alcalde no le ha dado la 
menor pelota. 

-Sabia el hecho. Sus ~ l t i m a s  actua- 
ciones fueron en el Colon de Buenos Ai-. 
res, donde provoc6 el mas delirante en- 
tusiasmo. 

, -Y adem&s es Director titular de la 
Sinf6nica de Quito. 
-Y titular de la Sinfdnica de La Paz. 
-Y Profesor de la Universidad de 

San Andr6s. 
-Ademas, estudi6 en Barcelona, en 

Madrid y en Italia. Nunca tuvo estu- 
dios ni cargos rentados en Chile. De 
modo que se ha formado afuera. Y aho- 
ra vjene para que lo escuchemos y el 
Teatro Municipal tiene cerradas sus 
puertas para este genio comparable a 
Rambaud en la literatura y a Clsludio 
Bravo en la pintura. 

-Es posible que, por su edad, no ten- 
ga toda la experiencia de un Arrau, pe- 
ro su interpretation es impecable; es 
mas que impecable; transmite emoci6n; 
tiene algo magic0 que le sefiala como 
el sucesor natural de nuestro insigne 
int 6rpre t e. 

-Lo que me llama la atenci6n es 
que, mientras hay profesionales del ar- 
te que han estudiado en Chile, que le 
han costado esfuerzo a1 pais y luego se 
van a1 extranjero, Patricio Pizarro, que 
no le ha costado ni un centavo a1 era- 
rio, viene a su patria para que escuche- 
mos el arte que ha cultivado y creado 
en el extranjero y aqui permanece seis 
meses y nadie sabe que existe. 
-Y ahora est& a punto de irse a Ghi- 

to, para asumir su cargo de Director de 
la Sinf6nica ecuatoriana, en vista de 
que, como siempre, no ha podido ser 
profeta en su patria. 

-En suma, la desidia de la Munici- 
palidad de Santiago es asombrosa. Tie- 
ne una especie de regalo del cielo, cual 
es un artista excepcional, y no hacerle 
caso, me parece el colmo. 
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De la Enciclopedia. 

c 
Las Fiestas Pafrias que ya pasaron --y 10s que no lo crean, que 

se revisen 10s bolsillos- han dado iema para diversas acepcio- 
nes que deseamos dar a conocer en fodos sus alcances. Ocurre que 
muchas personas iodavia no se convencen de que la conmemora- 
cion de las glorias de Chile ya iranscurrieron en fodo su esplen- 
dor y ello es explicable, porque comenzaron a celebrarlas el do- 
mingo 15 y desde ese dia en adelanie no supieron nada m6s. Ya 
sea porque 10s conceniraron en un calabozo, porque alojaron den- 
tro de im chuico, o porque como se pusieron a iomar de espaldas. 
cayeron en la cuenta que las Fiesfas Pafrias pasaron por defras de 
ellas. Y vamos a lo nuestro: 

ACACHADO: Que tom6 mu- 

CHICHA: Se traga fbcilmente. 
CHICHO: No se traga fbcil- 

mente. 
SEQUIA: Problema nacional 

de las gargantas despub del 19. 
MIMBRE: Materia prima de 

10s trajes de 10s curados durante 
las Fiestas Patrias. 

MILICO: Lo que abund6 en 
10s desfiles. 

”MILICO Lo que no abundo 
en 10s bolsillos. 

SAMBEAR: En Chile todo tie- 
ne que sambear. (Despues de 
Brasil). 

cha chicha en cacho. 

CARUELA: Sirvi6 para en- 
cumbrar volantines. 

“CARUELA: Sirvi6 para en- 
cumbrar curados. 

“FRAPPE“: Miembro d e 1 
FRAP que tom6 traaos con hielo - 
picado. 

”MIRITAR”: Miembro d e 1 
“MIR” que se disfrazd de milico 
para despistar. 

MONACAL: Que pas6 las 
Fiestas Patrias de “mona” en 
“mona”. 

”PARQUETE“: Paquete que a 
un curado se le qued6 en el Par- 
que 

DESMADEJAR: Expulsar del 
MAD a 10s que apoyan a JAR. 

1966-Junio-1968 

sw mejor inversion: 

A partir de Julio/68 nos-agrandamos tambikn en beneficios, ya que goza- 
ran de 10s siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
0 )  7 % de  interes sobre el capitol y sobre reoiuste (ontes 5%) 
b) 12% de  interes en liquidaciones o efectuorse ontes de curnplido un otio desde lo cornpro 

dy 10s Certificados (ontes 5%) 
c )  Exencion del lmpuesto Potrirnoniol, del  lmpuesto de  Herencio y de lor Tributaciones 

de  Sociedodes Anonimos. 
Estos fondos se han invertido, segGn lo establece la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora en: Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferrocarri- 
les, etc. M a s  empleos, mas exportaciones. 

Exijalor en lor Banco, Comercioles y 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 



Cuands lEegue a su casa y vea an semiforo que diga “RARE“, no enfre ni a caii6n. Par su parte, 
micreros creen que el luminoso “SIGA”, significa que hay que seguir a1 peat6n hasfa airopellarlo. 

T d m  10s que tenemos automhvil -no 
gracias a nuestro sudor, sin0 a1 de la vieja 
tia abuela que se muri6 a tiempo y nos fa- 
cilit6 el tener un vehiculo- estamos pagan- 
do las consecuencias de una proliferacibn d c  
semAforos que realmente abisma. Los mal 
habladcxs, pese a no tener encuestas como 
para hacer szfirmaciones tan rotundas, ase- 
guran que hay mas semiiforos que asesores 
en Santiago. Esto, comenzando por las ca- 
lles del Barrio Alto. En la Avenida Provi- 
dencia hay tal enredo de luces rojas y ver- 
des que ni 10s conductores ni 10s transeun- 
tes saben yui6n tiene que pasar primero. 
Brilla una luz roja, despuks tres mhs. A1 
mismo tiempo se encienden otras cuatro quz 
dicen “PARE”. Entonces se paran todos: 
transe6ntes y conductores. De pronto, se en- 
cienden cuatro luces verdes y otras cuatro 
con letreros que dicen “SIGA”. Entonces to- 
dos siguen en patota: conductores y tran- 
sebntes. El resultado de esto, lo podemos 
comprobar en las Postas de la Asistencia E- 
blica que cada dia reciben m& peatones he- 
ridos y m&s choferes ilesos. . . o idiofas, de- 
pende de la cantidad de atropellos que estos 
tengan a. s u  haber. 

LQUE HAY TRAS TODO ESTO? 

Por el momento nadie se ha preocupado 
de poner unos cartelitos, principalmente en 
10s colegios, indicando cuando 10s nifiitos 
deben atravesar. Porque generalmente a 10s 
pobrecitos se les arma tal enredo que ter- 
minan atravesando por debajo de un tro- 

’ 

-Mi vida, el sem6foro dice “SIGA”. . . 
-Sigamos, enionces, pues. . . 

lebus para acortar camino y no complicarse 
la vida interpretando el significado de la 
profusih de “SIGA”, “PARE”, luces rojas 
y luces verdes. Los carabineros, por su par- 
te, se limitan a cumplir con su deber. Es de- 
cir, cada vez que una micro atropella a una 
sefiora anciana, tocan el pito sefialando la 
infracci6n. 

Los choferes de la locomoci6n colectiva se 
disculpan diciendo que ellos vieron el !e- 
trero “SIGA”, y que, por lo tanto, siguieron 
a1 peat6n h a s h  que lograron atropellarlo. 
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APROVECHAMIENTO CASERO 
-_ 

Como no caben dudas de que hay alguien 
que con esto de la industria de 10s semafo- 
ros se esta llenando de oro, convendria que 
pusiera avisos en 10s diarios sefialando que 
esta en condiciones de entregar semaforos a 
particulares con 15 escudos de pie, como las 
casas de articulos elkctricos. 
Y la verdad es que seria titi1 contar en 

nuestras casas con un buen juego de sema- 
foros. Porque resulta que la mayoria vivi- 
mos en departamentos estrechos y muchas 
veces pdr mala conducta, no nos conviene 
toparnos en el pasillo con nuestra suegra. 
Viendo luz roja, sabremos a cien’cia cierta 
que no debemos circular, so riesgo de que 
la sefiora de marras nos dirija una mirada 
m b  avinagrada que tufo “post-diecioche- 
ro”. Igual cosa ocurriria a1 toparnos con 
nuestras esposas que, si van premunidas de 
una Marmicoc, resultan mas peligrosas que 
una metralleta en las manog del “Loco Pe- 
pe”. 

La idea queda lanzada y quienes quieran 
aprovecharla pueden hacer us0 de ella sin 
que tengan necesidad de pagar derechos de 
ninguna clase. 

LH LAS OTRAS CALLES? 

Mientras todo esto ocurre en barrios que 
no necesitan de semaforos en cantidades in- 
dustriales, en otras calles como Arturo Rat, 
no se conocen ni por fotos. La explicaci6n 
es bien simple. Las autoridades estiman que, 
pasadas las 9 de la noche, por esos sectores 
circulan nada mas que adeptos a1 feo vicio 
del alcohol y que, por lo tanto, con semafo- 
ros o sin semaforos 10s van a atropellar igual. 
Todo est0 no deja de ser cierto, per0 se PO- 
dria intentar algo en resguardo de esas vi- . 
das. Por ejemplo, colocando semaforos con 
un color vino tinto, con otro color “pitjaro 
Vmde” y con una luz intermedia, color ama- 
rillo cirrosis. donofre? 

-Si es muy sencillo, cuando el cuadranie haga una curvaiura igual a1 perimefro de la bisec- 
-2 acuerdo con el teorema de Euclides, Ud. puede cruzax la calle sin femor de que lo afropellen.. . _. 
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NUEVO CIRCO 

LAS AGUILAS INHUMANAS RADICALES 
bb O W N  ELENCOiS RENOVADOS!! 

Y 

I 

1 

LOS HERMANITOS 
ENRIQUEZ ... 

Saho morfal sin red. .. en 
una piscina sin agua ... 

Como siempre, la inixima 
airacci6n: cameIlos dro- 
medarios, perros sabios, 
Tribunal de Disciplina, 

iNo se pierda lo m6s , 

TONY CALUGUETA 
X ~ O i R A ~ S  
IAJBARZUA 





L I 
El dipufado por la 9a Circuns- 

cripcion de Valdivia Osorno y 
Puerfo Monff, don Julio Idem, 
quiero decir, don Julio Monff, es 
compaiiero de colegio del Dr. Ka- 
plan y fiene ademas su misma 
edad. Aunque les parezca increi- 
ble, Kaplan fiene solamenfe 42 
&os. 

Julio Monff es hombre de gran 
’seniido del humor y cuando se ha- 
blo de Kaplin y en relacion a la 
candidafura del Dipufado a la Se- 
naiuria por la misma agrupacion 
elecforal, dijo:- Ojala que la amis- 
iad con Kaplin no le sirva para 

Bueno, volviendo a1 Agape del 
viernes en el  Vis-a-vis. se someiio 
al candidafo a un hfibil inferroga- 
torio, cuyo resulfado es el siguien- 
te: 

Est5 con un opfimismo de cemenfo armado con respecfo 
a su iriunfo en Marzo del 69. Encabeza la lisfa senatorial que 
integran ademb Luis Papic p Narciso Irurefa. 

@ hacerme un irasplanfe de cola.. . 

Dijo que estaba realmente sor- 
prendido del gran apoyo que es- 
t6n recibiendo todos 10s candi- 
datos pede& en las distintas re- 
giones de Chile y sobre todo en 
10s sectores campesinos. Sobre 
estos hltimos, dijo que su vota- 
ci6n favorable a la DC seria 
mayor que la que tuvieron en 
1965. En lineas generales, ve el 
ambiente elect,oral muy favora- 
ble para su Partido. 

-De acuerdo a la hltima elec- 
ci6n de Regidores. dijo .Tulio 
Montt, no debemos bajar de 63 
diputados y no me sorprenderia 
que llegiramos a 70. 

Se neg6 rotundamente a acep- 
tar que la baja en la represen- 
taci6n parlamentaria dem6crata- 
cristiana fuera a ser muy impor- 
tante. 

En cuanto a 10s Senadores, di- 
jo que sacarian un  minimo de 
22 y m6ximo de 24. 

-No me las doy de profeta, 
dijo el sonriente Dr. Montt (es 
mkdico cirujano recibido en 1952 
con estudios de especialidades en 

, Alemania), per0 lo definitivo 
para apreciar el panorama pre- 
sidencial del 70, s e r h  las elec- 
ciones de marzo proximo. 

Respondiendo a una pregunta, 
expres6 categbricamente: Creo 
que el pr6ximo Presidente de 
Chile serB democratacristiano y 
a mi me gusta Tomic. 

A esta altura de la conversa- 
ci6n, hub0 algunos rasgos de hu- 
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mor, porque Bigote le pregunt6, 
con su venenito: -iCree Ud. 
que la elecci6n de marzo en 
Osorno le devolver6 el amor por 
la medicina? 

Por su parte, el Topacete pre- 
gunt6n le, espet6 lo siguiente: 
-LA quien Cree Ud. que seria 
mis  fitil, a sus clientes electora- 
les o a sus pacientes? 

El Dr. Montt respondid inme- 
diatamente: -Los electores van 
a responder su pregunta en mar- 

Despubs le preguntamos:- 
iqu6 opina de la persona de don 
Jorge Alessandri? 

-Mi padre, contest6, decia 
siempre: Donde haya un Ales- 
sandri 10s Montt tendremos difi- 
cultades. Respondiendo a otras 
preguntas declar6 que estimaba 
que las finanzas nacionales es- 
tuvieron mal administradas du- 
rante la presidencia de Alessan- 
dri. Agreg6 que no habia intro- 
ducido ninghn cambio y que las 
empresas bhsicas del Estado, co- 
mo Ferrocarriles, Transportes 
Colectivos. LAN-CHILE, no ha- 
bian tenido ninguna renovacibn, 
cnmo se advierte en el actual 
periodo de Gobierno. Afirm6 Ju- 
lio Montt que 10s campesinos no 
recuerdan a D. Jorge Alessandri 
“porque no cambib nada”. 

Dejando aparte el tema del ex 
Mandatario, se formu16 a nues- 
tro invitado la siguiente pregun- 
ta: 

20.. . 

I I 1s 
-LCu&l es el programa fun- 

damental de la Democracia Cris- 
tiana para despubs de 1970? 

-En 1964, dijo Montt, fijamos 
un programa bien claro y se esta 
cumpliendo. La experiencia del 
Gobierno indica que deben rea- 
lizarse cambios y que debe ini- 
ciarse otra etapa que deberia ser 
mas revolucionaria, de tal ma. 
nera que todos 10s trabajadores 
dk Chile, incluyendo a 10s profe- 
sionales, obreros. trabajadores 
agricolas, etc., todos deben par- 
ticipar activamente en una co- 
munidad nacional para dinami- 
zar el proceso econ6mico-social. 

A continuacion. Julio Montt 
describio una serie de realiza- 
ciones del actual Gobierno y di- 
jo que habia puesto en acci6n 
berramientas de progreso tales 
como la Ley de Sindicacion 
Campesina y la Ley de Junta; 
de Vecinos, mediante la cual 10s 
pobladores podrin participar en 
la politica municipal. 

Mas adelants y despugs de sa- 
borear un estupendo civet de 
U6vre al m6.s pqro estilo bow 
gignon, se le larg6 a1 Dr. Montf 
la siguiente preguntita: 

-LFue un error haber fijadc 
metas previas para rebajar la 
inflaci6n en determinados por. 
centa j es? 

-Fue un error, reconoci6 hi- 
dalgamente el diputado Montt. 
Era muy dificil lanzarse a1 des- 
arrollo social y a1 mlsmo tiempc 
pretender frenar la inflacibn. 
Hemos entregado habitaciones, 
salud, educacibn, reforma agra- 
ria, organizaci6n del pueblo, me- 
jores salarios, desarrollo econb- 
mico mas acelerado. Todo esto, 
agregd Julio Montt, significa 
gastos y 10s gastos son. natural- 
mente, factor de inflaci6n. 

Luego, nuestro invitado de ho- 
nor hizoaun poco de historia re 
trospectiva y dijo que en 1964 
la democracia cristiana habia en 
contrado una capacidad instala- 
da industrial de s610 60 por cien- 
to y que habia un 40 por ciento 
de inactividad en el campo in- 
dustrial. En 10s primeros dos 
afios, pudimos entonces aumen- , 

tar la producci6n, porque exis- 
tia mayor poder adquisitivo. Des- 
pubs se extendi6 en pormenores 
de tipo econ6mico algo abstru- 
sos y termin6 el diputado con 
una afirmacidn rotunda: 

-El sistema capitalista tradi- 
cional no sirve para detener la 
inflaci6n en 10s paises subdesa- 
rrollados. 



EL PUNT0 BLANC0 

DE L A  SEMANA 

Con la aprobacibn de diez 
importanks m o c i o n e s se 
clausurb la sCptima Mesa 
Redonda sobre la Informa- 
cibn. 

Feliciiamos cordial- 
mente a 10s organi- 
zadores de esia re- : ,.. 
uni6n celebrada en 
Santiago a fin de es- 
iablecer la forma, VO- 
lumen, ca1ida.d y mo- 
dalidades de la infor- 
macion periodisiica. 

MACANUDQ,- Que el Rota- 
ry Club haya rendido un ho- 
menaje a las Fuerzas Arma- 
das, a1 que concurrieron re- 
presentants del EjCrrcito, la 
Armada y la Aviacion. 
MAHQMETAN0.- Los pei- 
nados “cachirulos” y “per- 
manentes” que las darnas 
acostumbraban a hacerse en 
10s salones del ram@, han si- 

de. do declarados “de primera 
necesidad”. Per0 hay otros servicios que 
rzalmente son de urgente necesidad, y a 
10s que “DIRINCO” no les presta vigilancia 
alguna. 

MALUENDA.- Que conti- 
nuen 10s asaltos a mano ar- 
mada a locales comerciales 
del centro de la ciudad. Ya 
nos estamos pareciendo a 
Chicago, en pleno reinado de 

. . 

10s “gangs”. 

A la cola del 
agape del Profe en 
el Vis-a-vis, llego, 
provisto de una 
botella de Calva- 
dos (con acento en 
la o y totalmente 

1) legitimo, de ese de 
“Arco de Triunfo” 
de Erich Maria 
Remarque) nues- 
tro colega perio- 
dista y Embajador 
del Uruguay, Lau- 
reano Aguirre. 

Nos reimos lar- 
go rato y conto 
una serie de cosas. 

Andaba muy atareado porque llegaria el 
martes siguiente (era viernes) el Presiden- 
te de su patria don Luis Pacheco Areco. 

Dijo que un pr6ximo Agape se realizaria 
en su casa (Av. El Golf 243) donde no se 
ignoraba de nada, porque la cordialidad del 
Embajador Aguirre sobrepasa todo lo ima- 
ginable. 

El Presidente del Consejo de Topaze, Pepe 
Dominguez, se largo por petenexas con un 
discurso sobre la amistad chileno-uruguaya, 
que por poco nos hace llorar a todos y asi 
la cosa habria sido regada por dentro y por 
fuera. 

Daza tom6 el apunte del Embajador que 
reproducimos en estas columnas y, si no le 
gusta, que le reclame a Daza, porque el Pro- 
fe se lava la pera, digo, las manos. 

Nada puede haber mas grato para un pe- 
riodistn que encontrarse con un Embajador- 
colega, que no tiene estiramientos, que PO- 
see en alto grado el sentido del humor, con 
quien se puede hablar a lo divino y a lo hu- 
mano y que abomina de la solemnidad. 

Entre el diario “El Dia” de Montevideo :y 
la revista “Topaze” de Santiago se ha esta- 
blecido, pues, un lazo espiritual, de esos que 
no se rompen ni a coliguazos. 

MENSAJE DEL AUTOMOYIL CLUB 
DE CHILE 

LAS TRES “M” DE LA SEGURIDAD: 
1) I?f antenga su pista de circulacibn; 
2) M antenga su velocidad; 
3) M antenga distancia con el vehiculo 

que le precede. 
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Muchos de 10s lectorcitos habran visto una in. 
formaci6n de “Las Ultimas Noticias”, fechada en To- 
kio que dice que un joven chino llamado Hung Ping- 
Chung (no es pingchunglee, es cierto) se mejoro del 
cancer leyendo 10s pensamientos de Mao, pero que 
se habria muerto si hubiere creido en el diagnhtico 
de dncer  de las autoridades “academicas reaccio-, 
narias burguesas”. 

Agrega la informacibn, aunque Uds. (10s que nc 
1s hayan leido) no lo crean que “Hung comenz6 a 
estudiar Ias ensefianzas be Mao, que lo capacitaron 
para resolver todos 10s problemas de su enfermedad 
y le dieron energia para combatir a los odiados re- 
visionistas”. 

Bueno, esto es magnifico. Es una puerta abierta 
a la esperanza para combatir unos males cronicos de 
Chile, como da estupidez, la burocracia, el amor a la 
mugre, entre otras cosas. iAh! y las mentiras de los 
politicos. 

Y iqui6n es el hombre indicado para aplicar 
aqui las ensefianzas dvel sublime Mao? La respuesta 
se cae de madura. Este hombre no puede ser otro 
que el destacadisimo pekinista y lumbrera y pera de 
la ciencia medica, le1 Dr. Don Jaim6n Barros PBrez- 
Cotapon. 

G R O T E S C O  E I N D I G N O  
Alumnos de la Universidad Cat6lica al celebrar la Serna- 

na Univenitaria, no vacilaron m dar la nota m6r baia e in-. 
digna al realizar primer0 un dwfile de a!umnos disfrazador de 
sacerdotes, (pero no a lo Cura Veckemans), y otras chiquillar 
de monjitas, para terminar subibdore a lor escenarios donde 
nosatras nos ganamos lor garbanzos. 

No es e t a  la forma de hacw graciar ni bromar de nin- 
gGn rentido. lncluso personas humilder como Rafa Gumucio y 
Vicente Sota han condenado muy seriamente esta actitud. NOS- 
otras solidarizamos con Monsaiior Cifuentes en su santa in- 
dignaci6n y sumamos nuestras protestas, ys que nosotias crela- 
mos que eran curas de vardad y nos alegramos de una nueva 
mvertra de la lglesia Joven. 

PlTlCA UBILLA, T A N  SEGURA, SALOME 
LA ELECTRKA 

CONTINUAMOS DANDO ... (De la Pig. 21) 
Impuesto a 10s ruidos molestos: 5 de diciembre. 
Impuesto a 10s cobradores de Impuestos: 6 de di- 

Impuesto a Jos que no han podido pagar im- 
Impuesto a la Marcela: 9 de diciembre. 
Impuesto a 10s troleys que se estrellan contra el 

ciembre. 

puestos: 8 de diciembre. 

CIub Manuel Antonio Luna: 10 de diciembre. 

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

Jmpuesto a 10s que no pagan reajuste: 11 de di- 

Impuesto a 10s que tratan de “Eduardo” a1 Pre- 

Impuesto a, “Ayudeme Ud. compadre”: 18 de di- 

Impuesto a 10s lectores de “PEC”: 19 de diciem. 

Impuesto a 10s lateros: 20 de diciembre. 
.Impuesto a 30s semaforos: 23 de diciembre. 
Impuesto a1 Viejo Pascuero: 24 de diciembre. 
Impuesto a 10s que votaron por Frei: 28 de di- 

Impuesto a 10s que leen leseras como Bstas: 31 de 

ciembre. 

sidente: 14 de diciembre. 

ciembre. 

bre. 

ciembre. 

diciembre. - 
lo invifa 

LAN, la linea a h a  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 rrviones de 

Misvuelos sintransbordosam~sciudades 
que ninguna otra linea desde Santiago 
Cadi 4 minutos un avidn de IAN esti 
aterrizando o despegando en Amirica. 
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LA NAVE "PUEBLO" 
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M O S  48 HQRAS TRANQUILO 
PAS0 PACHEGQ ARECB E 
Nunca lo ha pasado mejor un 

mandatario sudamericano que 
Don Jorge Abajate Pacheco Are- 
co, en las 48 que vivi6 en Chile. 

Claro que aqui tuvo que tra- 
garse un TB Deum de dos horas 
en la catedral, 14 banquetes en 
dos dias, firmar como veinte 
acuerdos y finalmente presenciar 
la Parada desde que aparecib el 
primer congrio del Buin, hasta 
que se perdi6 de vista el ultimo 
"Boina Negra". Per0 asi y todo, 
10s estudiantes lo dejaron tran- 
quilo, no se tomaron ninguna Fa- 
cultad, 10s verdes no cargaron 
como acostumbran hacerlo alegre 
y deportivamente sus colegas en 
Montevideo, y no estall6 la mas 
ligera Huelga General. 

Con raz6n tenia tanta cara de 
felicidad en la tribuna del Par- 
que y la llevaba tan larga (tres 
metros cuarenta) cuando tom6 el 
avi6n en la losa de Pudahuel. 

A un amigo le confidenci6. 
-Con alma y vida me queda- 

ria a vivir en Chile ... S610 de 
pensar lo que me espera, me lle- 
ga a tiritar el colero en la cabe- 
za... 

EL VETERAN0 DEL 79.- iC6mo ha cambiado 
Chile...! 

I I - 
Un "10" SB sac6 el guaf6n Vo- 

lodia Teifelboim (que ahora est& 
en Europa, como fodo senador 
que se respefa), con el proyecio 
para acabar de una vez por to. 
das con 10s viejucos y sefioras 
provecfas que forman el Consejo 
de Censura Cinemafogrdfica. 

Don Volo -como le decimos 
sus infimos- se dio cuenfa que 
10s chilenos esfbbamos basfanfe 
guachaloncifos y que podiamos 
ver algo m6s que "Tarz6n y la 
Mona Chifa" o esa cinfa s610 pa- 
ra mayores d s  21 &os que se Ila- 
ma "Jugando a 10s boyscouf". 

Desde ahora. y gracias a la ini- 
ciafiva del m&s calvo de 10s pa- 
dres conscripfos, hasfa las gua- 
guas de fres meses podrbn ver 
joyas suecas tales como "Pilucha 
foda la semana" y maravillas 
ifalianas como "Una semana sin 
salir de la cama..." 

De Wdshingfon a MorandQ 80... 
Por Felipin. 

;Oh. .. si yo saber hablar cashllano... 
Por Mister Herrera. 

Se me est6 deshilachando la bufanda... 
Por el caballero de Phillips 16. 

C6mo adelgazar comiendo... 
Por Julio Barrenechea Prietas. 

Sisbma infalible para esfar una semana en Chile... 
Por el camarada -Aniceto. 

No confundir Pacheco Areco con Pacheco Alfami- 

Por el Pinocho Uruguayo. 
TQcnica para ensefiarle a decir "Si" a don Choche... 

Por Anafre Jarpa. 

rano... 

RESUMEN DE L1B 
"LOS CAZADORES DE CABEZAS..." 

Por 10s cabros de la CORA. 
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NOTA.- Sr. Carabiner0 de la esqdna: si Ud. sorprende a alguno de estos autc 
mingo, dethgalo in’mediatamente, pues de seguro que es un empleado publico. L, _.. ___.- -- 
y a lo mejor le dan un ascenso o siete dias de arrest0 si resulta que el frescolin es amigo del Coronel. 





gan nfimero- Ya tiene listo a Oscar Schna- 
ke, a quien en sus tiempos de gloria llama- 
ban “el chasc6n” por su enorme melena. Yo 
ni me acordaba de 61. iC6mo que no habia 
nacido en aquel entonces! (faltan varias so- 
tas). Tambi6n traeran a la lucha a Bernar- 
do Ibhfiez Aguila, que una vez fue hasta 
candidato a la Presidencia de la Republica. 
Y sacaron lustre y remozaron a Baudi- 
lio Casanova. Y el autor de todas estas dia- 
bluras es nada menos que el Doctor Garafu- 
lic, por mas sefias, psic6logo pediatra, que 
le dicen. 

CANBIOS DE ESTRUCTURAS 
__ .~ - 

___. . _  -_ 
Hay veces, chiquillas, que 
esto de 10s cambios de es- 
tructuras me pone carne 
de gallina. iC6mo no se va 
a encolerizar una si aho- 
ra quieren soliviantar a1 

% personal SSS, que nada 
tienen que ver a veces con 
las SS que salen en las 
pel idas  de Ana Frank. 
Me refiero a las nifias de 

la mano y para todo quehacer. A la domes- 
tique, pues, necia, Fijate que fue la “maid” 
de Lita a1 Sinodo y hasta habl6. Se lleg6 a la 
conclusi6n que eran mas explotadas que un 
gakin agrieola de Colchagua a1 sur, que las 
hacian trabajar a toda hora y para todo ser- 

. vicio. Y que les pagaban sueldos de hambre. 
iY c6mo comen, niiia! Y el pesado del dipu- 
tado Santiago Pereira, haciendo calculos, 
ha llegado a la conclusi6n de que si todas 
“las Asistent.es de Hogar”, como se van a 
llamar en el futuro, votan por 61, le van a 
sobrar votos para convidarle a 10s 82. Fijate 
que quiere que trabajen s610 ocho horas y 
si despu6s t6 les pides un vas0 de aqua, tie- 
nes que pagarles horas extraordinarias. jLoS 
cambios de estructuras! 

iUNA SOBERANA LATA! 

Hasta en las discotheques te hablan de lo 
mismo. Es la moda, niiia. A ti debe pasarte 
lo mismo. Donde vaya a tomarse un trago o 
a comer, zas, la conversaci6n viaja de ma- 
nera de llegar a lo mismo: Como dice “El de- 
safio americano”. . . 

Hace pocoJe pedi a un pinche intelecto 
puro que tengo, que me lo prestara. iQu6 la- 
ta! Me cost6 pasar algunas paginas. Pero, si 
d ~ ~ n ~ l h r f  nlln alli salen todas las palabritas 

‘an todos 10s politicos, econo- 
s, y ETC. (que no quiere decir 
ransportes Colectivos) . Por eso 
ipegan del librito. 

_ _ _ ~ -  

UN DIPUTADO ESCEPTICO 
- - _  

Fijense que el martes pa- 
sado lleg6 Cucho Pico, 
-que es un encanto, y se en.. 
contrd con Tito Mundt en 
el Nuria. Como Tito se va 
a Europa en estos dias, el 
4 de octubre para ser 
exactos, Cucho lo invif6 a 
almorzar. En ese momen- 
to llegaban alli Ren6 Oli- 
vares y Gonzalo Orrego, a 
tomarun refresco (?>I despues de la intensa 
actividad radial y diaristica matinal. Cucho, 
siempre tan gentil, 10s invit6 a todos y el 
maitre Peralta, con una rapidez de jinete 
del Hip6dromo Chile, organiz6 inmediata- 
mente el almuerzo. 
Y resulta que en el fondo del restaurante 

estaban de agape, como tsdos 10s martes, 
10s j6venes terceristas de la Democracia 
Cristiana. Galieron peces gordos y flacos, 
unos con barba y otros sin ella. Entrs 10s 
que hicieron un aro en nuestra mesa, figu- 
raron, Bosco Parra, a quien le llora la bar- 
ba, aunque no la tiene y que esta cada vez 
m6.s parecido a Sancho Panza. Solamente le 
falta andar diciendo refranes. Tambi6n sa- 
li6 Rafa Moreno, joven con mucho poder y 
algo estrabico. Tambien pas6 Luis Felipe 
Ramirez, el ex del Servicio de Cooperation 
Tecnica. 

Por ultimo, se sent6 un rnomento a nues- 
tra mesa el diputado Luis Maira, quien 
nus impresion6 por su abismante sinceridad, 
cosa a la que no estamos acostumbradas 
nosotras, las redactoras politicas. Fijense 
que le preguntamos una serie de cosiacas y 
respond% pan pan y vino vino, sin titubeos. 
Y cuando le hicimos la pregunta de fondo, 
respondi6 en la misma forma. 

Esta pregunta se referia a si la mayoria 
pedece de la Camara de Diputados aproba- 
ria como poi: un tubo, como deberia ser, di- 
go yo, todos los proyectos que mand6 al 
Congreso el Chico Zaldivar. Maira dijo que 
no le parecia. Que estos proyectos, sobrc to- 
do el que reforma la previsi6n social, debe- 
rian ser aprobados entre marzo y mayo, es 
decir, despu6s de que pasaran las elecciones 
parlamentarias y antes de que terminase la 
legislatura ordinaria. Aclar6 que la jefatura 
pedec6 aprohaba por unanimidad las refor- 
mas previsionales, pero que 10s proyectos se 
prestaban mucho para la discusidn porque 
habia ciertas disposiciones que daban dema- 
siadas atribuciones a1 Gobierno. Por ejem- 
plo, para unificar la previsi6n. 

En suma, mijos, no hay peor cufia que la 
del mismo palo. 



SORTEO DE BOLETAS DE 
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‘Y8” MADE 
IN U.S.A. 
Nunca un candidato a la 

presidencia habia celebrado 
un 18 m&s nacional que Don 
Felipe Herrera en su rancho 
de Washington. A primera 
hora salt6 de la cama y can- 
t6 el hermoso himno nacio- 
nal que dice en su parte m8s 
vibrante. 

“Good save the Presi- 
dent. . . I ’  

Luego asisti6 a un almuer- 
zo muy regado en el cual la 
estupenda cazuela de ave 
fue matizada con litros y li- 
tros del famoso Chacoli 
“White Horse”. 

A la hora de 10s brindis y 
medio puestbn, el postulan- 
te a la banda de Don La10 
se pus0 de pie y dijo muy 
emocionado: 
-L a d  i e s and gentle- 

Inmediatamente sac6 a 
bailar cueca a una de las da- 
mas presentes. ~ El titulo de 
la tipica danza nuestra no 
pudo ser Iolkl6rico. Se lla-‘ 
maba “For this s t r e e t  
along. . . ” 

Luego vinieron las payas 
que un intkrprete especial- 
mente contratado para la 
ceremonia, tradujo a1 espa- 
bo1 a 10s visitantes para que 
las pararan de que se trata- 
ba. 

Lo que llam6 la atenci6n 
fue la presencia de 10s bra- 
vos huasos con tenidas de 
James Bond y las simp8ti- 
cas chinas que parecian ta- 
pas de la revista “Life”. 

Como a las 4 de la mafia 
na y en vista que 10s asisten- 
tes le habian puesto entre 
pera y bigote, se sirvi6 un 
magnifico “tente en pie” que 
consisti6 en un hot-dog ro- 
ciado de abundante “ket 
chup” y algo de mostaza in- 
glesa. . . 

men.. . ’’ i 

RATAS 
En nuesfra Glfima edicibn. p&gina 29. bajo el titulo 

“Un Embajador que se las Trae“, donde rendiamos ho- 
menaje a nuesfro amigo y colega Aureliano Aguirre. Em- 
bajador del Uruguay. por uno de esos errores imponckra- 
bles que ocurren en fadas las publicaciones, se le adjudic6 
el nombre de Laureano. acaso porque, idealmenfe, le ve- 
mos coronado con 10s laureles de la amisfad. 

Y por si fuera poco, el Presidenfe de su pafria, don 
Jorge Pacheco Areco. apareci6 baufizado como don Luis. 

Bueno, la culpa la fiene el Embajador Laure... digo! 
Aureliano Aguirre. porque el lleg6 a visifarnos a1 resfau- 
rant “Vis-a-Vis” con una bofella de aufeniico “Calvados”. 

candidato, que estaba m5s invitados con un chilenis- 
sonriente y feliz que nunca, 
se despidi6 de 10s euf6ricos -Good night, my friends.., 

mo: 

ALESSANDRI: -Le advierfs mire, aue ahora no necesito Curas de - 
Terminado el Agape, el Catapiic &. 



LOS DEMOCRATACRISTIANOS 

DespuCs de una semana comple- 
ta de “merecido descanso”, con to- 
60 lo que eso implica (doke vita 
a1 cubo), recomenzo la actividad 
politica en 10s partidos. Todos vol- 
vieron a1 trabajo con renovados 
brios, cosa rara despues de tanta 
fiescoca. Bueno, per0 asi es. 

Un ejemplo: en la DC hay dos 
caballeros que se pelean por tra- 
bajar. Es decir, no pelean, sin0 
que compiten. Estos increibles per- 
sonajes son Bernardo Leighton y 
Eduardo Cerda, diputado por Acon- 
c-agua y 2 O  vice del partido. Am- 
bos tienen a su cargo asuntos sin- 
dicales. La diferencia esta en que 
Cerda se preocupa del sector cani- 
pesino. Dicen que quieren traba- 
jar a full para estrenar en buena 
forma sus flamantes oficinas, so- 
lucionando o tratando de solutio,- 
nar a1 menos, cuanto cas0 &ficll 
exista . 

iCaramba que tendran pega! . 
Y como 10s propositos, para que 

Sean buenos hay que cumplirlos, 
en eso eskin. El viernes se reune 
el Hermano Bernardo con un gru- 
PO de dirigentes sindicales del par- 
tido, en torno a una mesa con un 
gran almuercito encima. jQUC ri- 
co! Y tambien se planea un con- 
greso sindical ampliado, asi bien 
grande, per0 esto tiene que discu- 
tirlo primer0 el Consejo, que se 
reune 10s martes. Aqui se fijaria 
la posicion del partido.. , 

A prop6sito de posicion, la que 
en estos momentas tiene el INDA7, 
no es de lo mas comoda, a raiz 
de 10s panfletos distribuidos por el 
grupoide “11 de Marzo”. Algunos 
dirigentes de este movimiento, su- 
per rebelde, tambikn tienen car- 
gos de importancia dentro del Ins- 
tituto, donde se seguira un suma- 
rio interno para establecer respon- 
sabilidades. Diego Sierpe, muy 
comprometido en el asunto, esta 
siendo afanosamente buscado por 

!a _. policia. Esto ya parece de pe- 
iicula. Y por el momento, nada 
mas. . . con la DC. Pero seguimos, 
ahora con.. . 

LOS COMUNISTAS 

. . .Que estan planeando varias 
reuniones a nivel mundial. Es de- 
cir, una sola, la mas grande, para 
lo cual haran otra, mas chica, que 
comienza el jueves 26 de este mes. 
en Budapest. Se trata de un en- 
cuentro de representantes de Par- 
tidos Comunistas de varios paises, 
que discutiran la convocatoria a 
la Conferencia Internacional de 
Partidos Comunistas y Obreros, que 
estaba fijada para noviembre y se 
realizaria en Mosca. Per0 esto era 
antes del asunto de Checoslova- 
quia. Ahora la cosa es distinta y 
no hay acuerdo unanime respecto 
a la fecha. Algunos piensan que 
es demasiado pronto, que las co- 
sas estan a m  demasiado frescas y 
no seria muy conveniente realizar- 
la tan pronto. Otros piensan que 
no importa. Que es mejor. Como 
Volodia Teitelboim, representame 
ael PC de Chile ante esta reunion 
previa, quien lleva la opinion de 
sus correligionarios en cuanto a la 
necesidad de efectuar la Conferen- 
cia .en noviembre de todas mane- 
ias.  El tema principal del even- 
to en discusion sera la correlacion 
de fuerzas entre 10s dos bandos 
en pugna: socialismo y capitalis- 
mo. No cabe duda que sera also 
ciigno de atencion. 

Y otra de 10s comunistas. De 
un comunista, Alejandro Yaiiez, 
candidato a diputado por el Pri- 
mer Distrito de Santiago, quien 
ahora se cachiporrea de tenler un 
aula universitaria que lleva su 

nombre. Y es verdad. Resulta que 
este sefior fue presidente del Cen- 
tro de Alumnos de la UTE, du- 
rante el period0 de las huelgas 
en pro de un mayor presupuesto 
para las universidades estatales. Se 
hicieron marchas con carteles, gn- 
tos. motes, etc:, y las acostum- 
hradas y deliciosas peleas con 10s 
carabineros, con guanaco y todo. 
Tal como son todas 18s cosas en 
que intervienen estudiantes, super 
entretenidas para el que participa 
y para el que mira. Bueno, des- 
pues de todo esto se logro lo que 
se queria: mas presupuesto. Lle- 
garon 10s pesitos y en la TCcnica 
se construyeron cuatro salas gran- 
des, bonitas, comodas; -Per0 a to- 
do esto Alejandro Yanez ya ha- 
bia dejado de ser estudiante e in- 
cursionaba en la politica. Lo que 
no fue obstziculo para que sus 
compafieros recordaran su efecti- 
va participacion como presidente 
de centro y bautizaran una de las 
salas que reciCn se entreqan, con 
su hermoso nombre. El gordito es- 
taba de lo mas emocionado. Con 
razon tambien . 

LOS NAGIONALES 

n 

LQUC dirkn ahora que el Minis- 
terio de Justic.ia les refut6 la de- 
claracion einitida hace unos dias 
respecto a un indulto? Los nacio- 
nales defendieron acaloradamente 
a las FP. AA. y condenaron la ac- 
titud tomada frente a un cas0 de 
traicibn, el peor, el mas vil, el 
mas imperdonable, el mas conde- 
nable y vituperable, el mas.. . ya 
no sB. Ellos decian que se habia 
indultado a un responsable de es- 
te delito, lo que a su modo de 
ver, constituia otro delito ( i q U 6  
enredo!) Entonces el Ministerio de 
Justicia se dio por aludizlo y di- 
jo: “Perdbn, pero ustedes =tan 
equivocados”. Lo que pas6 fue mug 
normal. El traidor cumpli6 su pe- 
na hasta el ultimo minuto y ade- 
mas se port6 muy bien durante su 
obligado retiro de la circulacion, 
por lo que no habia motivos para 
continuar con su presencia tras las 
rejas. 

Si, pues, no hay para que ensa- 
iiarse . 

PATTY - 
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3 s p e r o  QFM a1 nuom 
Mlnlatro de Econoida 
tambibn le g w t e  la 
inblacibn, , , 



din 

porque depositan en cuentas de ahorm 
del Banco dell Eastads 

A PLAPO que defiende 
su dinero, porque: 

--. 
I 

v n reajusta anmtmcnte. 
v le permlte obterrer prbtamos para com- 

pra de casas. sitios, menzip?. autom6viles. 
equlpos para industrias menores 0 pra- 
Csionales, asistencia social y mwchos 
otrcre. 

w le Race ganar busnos internsas. 
v J le ayuda a fomar un capital quo a m  

gurara su futuro. 

A h a  hoy, con lo que pueda, su cuenta en cualquisra oticima 
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-En Brasil se est6 realiando una Conferencia de 
Ejbrciios Americanos cuya sigla es “CEA... 

-LO CIA.,? 

Muy impresionado qued6 el Presidente Pacheco 
Areco por la lamentable falta de poblacion en la ca- 
pital de Chile. 

Durante las 48 horas que no peled con 10s estu- 
diantes de Montevideo, se p a d  pensando c6mo una 
ciudad de la importancia de Santiago y que encima e6 
capital de la Republica, podia estar tan deshabitada. 

En la calle Ahumada penaban las ammas. A la 
hora del T6 Deum en la Catedral, apenas cstaban Don 
Lalo, 10s ministros y un mocho. El dia -de la Paracia, 
fuera de las tropas y de 10s guatones de la PP. no ha- 
bia un alma. 

Cuando pas6 por la calle~Ahumada, apenas se di- 
visaba un vendedor de volantines y una vieja que que- 
ria vender un ndmero de la Polla que terminaba en 13. 

Fuera de ellos ... nadie. La soledad mBs total y la 
ausencia mas absoluta de seres humanos. 

Don Jorge Pacheco que habia leido “El Sigloff” a’ 
primera hora, creyo que se trataba de un plan de sa- 
botaje a su visita, h a s h  que no pudo aguantar mas la 
curiosidad y le pregunt6 a su presidencial colega. 

-6Qu6 pasa Eduardo que Santiago est& mas pela- 
do que mi embajador Aguirre ... ? 

El Presidente de Chile le repuso rhpidamente: 
-LQuB quiere, pues, Choche ... si el 9% de 10s san- 

tiaguinos esthn en Mendoza, Lima. Buenos Aires, Mon- 
tevideo y demas ciudades americanas ... Si Ud. se que- 
da hasta el lunes proximo, vera que la capital de Chi- 
le cuenta por 10s menos con 3 millones de turis ... iPer- 
don!, de habitantes.. . 

LA VISITA 
DEL NOTA- 
RIO. Ha lle- 
gad0 a Ma- 
drid el Nota- 
rio don Ra- 
‘ael Zaldivar. 
Per0 no ve- 

ria a notifi- 
c a r n o s  de 
iingun pro- 
testo de letra 
r) chirimoyo, 
como temi- 
mos cuando 
lo vimos lle- 

gar a la Embajada de Chile, Viene a 
participar en la reuni6n del Consejo 
Permanente de la Uni6n Nacional del 
Notariado Latino, que se efectuark en 
Venecia. 

iMenos mal! Creiamos encontrarnos 
a salvo en Europa; per0 10s Notarios 
tambien llegan hasta aqui. 

BIBLIOFILO. Ha llegado a Paris con 
destino a Bonn, don Roque Esteban 
Scarpa, Director de Bibliotecas, Ar- 
chives y Museos y Director de la Bi- 
blioteca Nacional de Santiago de Chi- 
le. 

EL ABUELO DEL SgNADOR. Pro- 
cedente de Roma pas6 por Barcelona, 
el senador Ricardo Ferrando, profesor, 
ex Director del Liceo de Temuco y 
compadre de S. E. 

En Barcelona fue objeto de toda cla- 
se de homenajes poryue su abuelo fue 
un catalkn muy simpatico y Alcalde 
de est? maravillosa ciudad condal. 
“18” POBRE. Ninguna Embajada de 

Chile en Europa recibi6 dinero para 
festejar el Dieciocho. La culpa la tuvo 
la sequia y otras calamidades. Asi que 
10s programas dieciocheros fneron 
muy austeros en todas nuestras repre- 
sentaciones diplomaticas en el Viejo 
Mundo. 

Per0 10s efectos de la sequia ni se 
notaron porque hubo mucho tinto y 
del otro y sus botellitas de pisco tam- 
bib, que nadie sabe de dbnde salie- 
ron. En Paris se bail6 cueca hasta de 
madrugada y en Londres la cosa ter- 
min6 en uno de 10s clubes de coneji- 
tas (Playboy club). En madrid hubo 
un paseo campestre con empanadas, 
asado a1 palo y hasta un conjunto 
f olkl6rico. 

TOPAZE- 13 



de Sociedades An6nimos. 
Estos fondos se han invertido, se 
dustrias. Por ahora en:Petroquim 
les, .etc. M a s  cmpleos, mas export 

Exijalor en lo, Boncor Comercioles y e n  e 

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

gljn lo establece la ley, en nuevas in- 
iica, Siderurgia, Carros para Ferrocorri- 
a c i  ones. 
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Exfra de “Europa con Humor”. . . 

Miguel Arfeche, Mario Palesfro y Roque 
Esteban Scarpa. (Europool Photo). 

ACADEMICOS DE LA LENGUA.- Esta fo- 
tografia es de antologla. Aparecen tres ilustres 
acadkmicos de la Lengua: Miguel Arteche, poe- 
ta y Aqregado Cultural a nueslra Embajada en 
Madrid; Roque Eslteban Scarpah DirerBor de 
Biblio’,ecas y Museos y timonel de la Biblioteca 
Nacional y el diputado socialista Mario Palestro. 
Los dos primeros son acadkmicos verdaderos y 
el diputado Palestro lo es por derecho propio, 
por su fineza en manejar el lenguaje en las se- 
siones de la CBmara. Los tres posaron en Ma- 
drid especialmente para Topaze. 

SUCEDE.- Gonzalo Beltran, dirigente de la 
FECH y muy democratacristiano, que finalizo ex- 
tensa gira por Europa “del este y de este otro”, 
recibia periodica y sentimental correspondencia 
epistolar nada menos aue de Sonia Palestro, hi- 
ja del tigre de San Miguel. 

Comentando esta situacion, el diputado Mario 
Palestro dijo filosoficamente: 

--Swede hasta en las mejores familias. 
OTRA MAS.- Me acaban de contar la tilti- 

ma del diputado Mario, Palestro en Paris. 
Dicen que un periodista le preguntb a propo- 

sit0 de la Enciclica “Humanae Vitae” y el mal- 
thusianismo, posiciones contrarias sobre el con- 
trol de la natalidad, tan discutidas ultimamente. 

-Seiior Palestro, ile gusta Malthus? 
-Si, con huevo -fue la respuesta del famoso 

Mario. 

AN LOS FEQS! 
0 

Lo mas simpatico que tiene la mayoria 
de 10s partidos politicos son sus elementos 
femeninos. 

Sin minifaldas, sin buenas piernas y sin 
esos ojitas que Dios les dio a algunas de 
nuestras simpaticas compatriotas, la politi- 
ca seria una lata. 

No existiria la Gladys Marin que es la 
flaca mas “giiena” que hay en la Camara, y 
no contariamos con una preciosura como es 
la Maria Maluenda. bos mismos momios 
perderian la mitad de su atractivo para la 
pr6xima elecci6n si no formaran parte de 
sus aguerridos tercios las cabritas estilo “Lo 
Curro” y “Las Brujas” que est& detrhs de 
Don Anafre Jarpa y del Marquks Bulnes. 

Y decimos tristemente lo anterior, por- 
que si seguimois asi, en breve no habra inu- 
jeres en el hist6rico radicalism0 que queda- 
ra reducido a un gallo tan feo como el Ne- 
gro Morales Abarzua y un chato tan despro- 
visto de sex-appeal y tan sjutico como Her- 
mes Ahumada. 

~ Q u 6  pasa. .? 
Que Don Jug0 le ha declarado la guerra 

a ese bomb6n que es la Inesita Henriquez y 
con ella ha solidarizado la parte mas coque- 
ta y femenina con que contaba la tienda de 
la calle Agustinas. La Inesita ha tenido en 
estos dias un desagravio caballo. 

Si las cosas siguen asi, con el tiempo no 
se verh, a la sombra de 10s Gallo y de 10s 
Matta, mas que a un par de cabros espini- 
llentos de la JR y a1 Flaco Baltra, que no es 
precisamente -un James Bond, lo que alejara 
definitivamente a 10s posibles churros con 
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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 

Defi e n das e de la d esval o rizac io n res pal dan d ose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosstros multiplicamos! 

Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalizaci6n y Renta que le ofrecen 10s 

Valores Hipotecarios Reajustables de dibertada 

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

({Libertad Dbplica sus Ahsrros hasta pop E” 2.000, 
programa ((Qui& soy yo, de Canal 13 

- 
0 ASOCIACIQM DE AHORRO Y PRESTAMQ 
!! 

0 * ‘  
BANDEWA 230 AGOISTINAS 1161 HUERFANOS 1160 
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QUE ZALDIVAR ACLARE BlEN LOS ALCANCES DEL PROYECTO: 

I 

SES Y 
Camiones basureros adhirieron hace aiios a la medida y sus conducfores no 

10s usan ni en festivos ni en dias ordinarios. 

Esfb muy bien esfo de que ahorremos en pafofa, escamofeando 
menos chiches de las arcas de Pap6 Fisco. Esfamos de acuerdo. 
Per0 esfimamos que cada vez que un minisfro fan bien inspirado 
y de ideas fan alfruisfas (dijimos alfrukfas, no alfas), como Xaldi- 
var, resuelve una nueva medida para profeger 10s medios que PO- 
see el Esfado, debe, por lo menos, defallar bien su idea para no 
provocar malenfendidos. 

d e r h  su puesto de inmediato. 
Con lo cual nos quedaremos sin 
carabineros en menos que caiita 
un Yaco. (Ya es muy antiguo de- 
cir “que canta un gallo”). 

SUMA Y SIGUE 

VAMOS AL ERANO, 
Todos aplaudimos cuando Zal- 

divar dijo que enviaria un pro- 
yecto de ley al Congreso median- 
te  el cual prohibiria el us0 de 
vehiculos fiscales durante 10s 
dias festivos. Plausible iniciativa 
que rue respetada en 10s tiem- 
pos del “Paleta’) y que, con el 
advenimiento de 10s asesores, fuc 
olvidada repentinamente. 

Todo eso est& mug bien, ya lo 
dijimos. Per0 ocurre que 10s ve- 
hiculos fiscales son muchisiinos. 
Los autom6viles de 10s asesores, 
promotores, planif icadores y co- 
rruptores; 10s radiopatrulhs y 
“juanitos” de Carabineros, 10s 
carros del Grupo M6vil que re- 
galonean a 10s reporteros graficos; 
10s buses y trolebuses; 10s Ferro- 
carriles del Estado; 10s vehiculos 
para la extracci6n de basura y 
varIos otros que se nos escapan. 
Ah ... 10s que se nos escapaban 
eran las elegantes camionetas de 
Investigaciones. Todos esos, o ca- 
si todos esos, son 10s vehiculos 
fiscales. Ahora si entramos en 
materia. 

MEDIDA PBACTICA, i0 NO? 
Para comenzar, ya entendimos 

que la medida afecta a 10s ve- 
hiculvs fiscales. Que 10s automb- 
viles de ministerios y otras re- 
particiones publicas no Sean uti- 
lizados para ir a La playa, o a la 
montaiia o a.... aIli mismo, donde 
nos encontranlos- a veces, yica- 
ron. 

Conforme. Todo eso en dias 
festivos. Per0 como entre 10s ve- 
hiculos fiscales entran 10s buses 
y trolebuses, significara que no 

tendremos en que movilizarnos 
10s domingos para ir a ver ju- 
gar a1 Colo o para fr a bolsear 
almuerzo donde 10s suegros, como 
acostumbramos 10s de rancia es- 
tirpe. 

Y a  sabemos que hay muchas 
lineas de trolebuses cuyos cho- 
feres se anticlparon a la rnedi- 
da del ministro Zaldivar y hace 
mucho tiempo que no sacan a 10s 
vehiculos de la ETC. ”Nunca en 
Domingo“, han dicho sabiarnen- 
te. Y ahi vemos 10s plantones de 
papis con sus guaguas y mamis 
con sus guaguas y yernos con 
sus suegras. Cada cual en brazo 
de cada cual. 

Si el proyecto cuaja, ya no ten- 
dremos medios de locomoci6n de 
la ETC. Per0 la cosa va m5s a116. 
Como la prohibici6n que quiere 
lmplantar el chico Zaldivar habla 
claramente de “autos fiscales”. 
nos encontramos con que esa 
medida afecta directamente a 
Radiopatrullas de Carabineros 
De tal modo, iguay! de 10s “ver- 
des” que so pretext0 de ir per- 
siguiendo a delincuentes, Sean 
sorprendidos en sus autitos. Per- 

Tambien correremos el riesgo 
de quedarnos sin detectives par- 
que si estos andan en sus camio- 
netas un domingo, aduciendo que 
procuran la detencion de 10s au- 
tores de un “choreo”, tambien 
recibiran la “chuleta” en lo que 
se llama Monte de Venus, pero 
por el otro lado ... 

Y m5s todavia ... 10s extractores 
de basura son tambihn vehicuIos 
fiscales. Y sus encargados tam- 
bi6n han estimado que no se de- 
ben usar en demasia. Por eso es 
que no 10s vemos pasar frente a 
nuestras casas retirando 10s des- 
perdicios que, cada vez son me- 
nos, de acuerdo con el alza del 
indice del costo de la vida. 
- Los basureros, son patriotas. 
Ni domingos ni dias ordinarios 
abusan de 10s vehiculos bajo 
su responsabilidad. Lindo gesto, 
jverdad? Deberian ser imitados 
por 10s asesores, para tranquili- 
dad de Zaldivar y para tranquili- 
dad de 10s peatones, porque la 
mayoria de ellos maneja como 
aquel antiguo bolero que le en- 
tonaba Gonzalo a Marcela y que 
decia: “De vereda a vereda.. de 
balc6n a balc6n”... 
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PRODUCTORES DE VINO DAN LA VDZ DE ALARMA: 

S 
11’1 

Etstadisticas demuestran que hasta 10s argentinos le dan miw duro 
tinto qae nosotros. Propondriin envases de bolsillo para mar en mi- 
cros, ascensores y colas. Campaiia publicitaria msefiari a las mamas 
a preparar mamaderas con borgoiia. 

Los chilenos somos un pueblo sufrido, acosfumbrados a que to- 
dos 10s aiios nos golpeen fodo tip0 de desgracias. Cuando no es un 
terremofo que deja la peleria en seis provincias, vie= un temporal 
y 10s habitantes de otras siefe provincias quedan haciendo glu-glu. 
Y cuando no es la lluvia la que deja la ensalada. es la falfa de agua 
la que se encarga de que andemos a palos con I’aguila. y tengamos 
que andar pidi6ndole plafa presfada a1 Tio Sam,.como en 10s &os 
normales. 

Per0 una noticia que no la es- 
peribamos, nos golpe6 en la par. 
t e  mlis sensible de nuestros CO- 
razoncitos, pese a que entre 
nuestra loca geografia que nos 
tiene curtidos con desastres sk- 
micos o atmosfericos, y 10s de- 
sastres que nos vienen gol~ean- 
do desde que llegaron 10s “pla- 
nificadores’’ a arreglar nuestra 
economia, ya cuesta mucho para 
conmover a viejos periodistas. 
Y la cosa no era para menos, 

segGn estudios realizados por la 
Asociacidn Nacional de Viticul- 

tores, que representa a quienes 
han tenido la paciencia de plan- 
tar vifias, cosecharlas, estrujar- 
las, poner el caldo a envejecer 
en cubas de roble, y entreggrse- 
lo a 10s duefios de bares para 
que lo mezclen con aguarris y 
Breacol, y lo vendan como co- 
secha 1945, 10s chilenos somos 
10s culpables de la crisis por la 
que atraviesa la industria viti- 
vinicola, que, despu6s del cobre 
y 10s cogoteros es la que m5s 
nos distingue en las esferas eco- 
n6micas internacionales. 

SALVADOS DEL m u v r o  

Y las razones que dan 10s pro- 
ductores de la mis  antigua y no- 
ble de las bebidas, (nos referi- 
mos a la misma que tomaba No& 
y ”que le insPir6 convertirse en 
armador naval, y librar a la hu- 
manidad de desaparecer bajo el 
m6s insipid0 y repugnante de 
10s liquidos, como es el agua, 
cuando viene sin un cubo de hie- 
lo y sin scotch) son realmente 
aterradoras: 10s chilenos no es- 
tamos tomando lo suficiente. 

Esta aseveraci6q que contra- 
dice lo que suelen comentar las 
esposas de 10s Topacetes, cada 
vez que nos quedamos cerrando 
la revista y llegamos pasados a 
tinta, a las 7 de la mafiana, y nos 
reciben con el consabido: -“Pe- 
ro si vienes pasado a tinto, 
iqui6n sabe ddnde se pasaron 
con Alfonso y con Bigote?”, est6 
basada en estudios serios y en 
estadisticas, que aunque desa- 
lentadoras, no podemos poner en 
duda. 

BEBEDORES 
SUBDESAWBQLLADBS 

SegGn estas estadisticas, 10s 
chilenos, pese a toda la fama de 
buenos Para emPinar el cod0 y 
para hacer “San Lunes”, que nos 

-;Q& se habr&n creido esfos chilenos, que nos van a ganar a empinar 
el codo, nos van a ganar...? 
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ban colgado las malas lenguas, 
(no nos referimos a nuestras 
amantisimas suegras), solamente ELEDON CON BORGORA 
consumimos 50 litros de vino a1 
aiio, per chpita, claro est5 que 
incluyendo a las guaguas, las 
monjitas, y a la Asociacibn de Para ello, se ha preparado una 
Abstemios. campafia que ensefie a1 chileno a 

Pero en cambio en Argentha, beber desde su primera infan- 
donde aparentemente todos Vi- cia, para lo cual se ha prepara- 
ven tomando un cafecito, 0 una do un recetario que se repartir6 
soda, 10s perlas se mandm a1 en las maternidades y salas cu- 
buche m6s de cien litros anus- nas, en el cual se les ensefia a 
les por habitante. las nuevas mamh a preparar 

Clara est5 que nos quedaria mamaderas con Eled6n y horgo- 
COmo consuelo, que en las esta- iia en partes iguales. Esta f6r- 
disticas argentinas hubiesen to- mula, junto con robustecer a1 
mado en cuenta el consumo de bebC, lo tranquiliza y permite 
10s 120.000 chilenos que viajaron que sus padres duerman toda la 
a ese pais a pasar el 18 hacien- noche tranquilos, sin llantos ni 
do compras, para ayudar a la in- otros ruidos molestos que pro- 
dustria nacional. ducen las guaguas criadas con el 

Per0 de todas maneras, el pro- sistema 
blema existe, y se le busca la 
sohci6n adecuada. 

S I N  C O M V E R S A  
D E  U N  V I A J E  

Otro de 10s proyectos que se 
pondrh en prbctica, serd la 
creaci6n de nu nuevo envase in- 

festado la Asociacibn Nacjonal dividual, que se podrb llevar en 
de Viticultores, 10s chilenos en el bolsillo, que permitir5 que 
lugar de beber como lo liacen 10s chilenos bebamos en forma 
10s franceses o 10s argentinos, ordenada, durante todo el dia, ya 
que nos duplican en consumo de sea en la micro, en 10s ascenso- 
vino anual, nos tomamos toda la res, o mientras estemos hacien- 
dosis del mes de un solo viaje, do cola frente a alguna oficina 
el dia de pago, y encima, nos pGblica. 
ponemos a conversar de la falta Con este sistema, se termina- 
que hace Colo Colo en el Cam- r b  con esa fea costumbre que te- 
peonato de Honor, a pelar a don nemos 10s chilenos, de tener que 
Lalo, o darnos datos para las ca- estar conversando cada botella 
rreras. Y con tanta conversa se de vino en una mesa con unos 
nos olvida decir “salud”, y ahi amigos, o discutiendo con RenC, 
nos Pasan 10s argentinos, y nos en el “Antolin”, si el Chita Cruz 
ganan por 50 litros. es mejor que el Tito Fouilloux. 

Como est0 no puede quedar Con el envase individual, podre- 
asi, 10s productores de vino es- mos alcanzar la cuota argentina, 
tin organizando una campafia en poco tiempo y calladitos. 
para enseiiar a beber a 10s chi- Y hasta se ha pensado en sa-- 
lenos, de tal modo que sin ar- car a la venta chuicos con man- 
mar escAndalos, ni estar rom- guera, para poder tomar en la 
piendo vidrios, o agarrando a pa- cama, esos dias que solemos Ira- 
tadas a 10s buzones, cregendo mar a la oficina para avisar que 
que son marcianos disfrazados de nos acaba dc dar meningitis o 
comunistas, podamos consumir la que se nos muri6 por tercera vez 
cuota de tinto que nos falta. nuestra abuelita regalona. mios... 

De acuerdo a lo que ha mani- 

-cuenfen conmigo para que no 
nos vengan a fratar de absfe- 
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Genh muy allegada a AndrCs Zaldivar y que la sabe- salvar a Chile todos nos VI 

do vino. En cr6nica aparte hablamos de su idea de suprimis 107 

abuses con 1;es vehiculos fiscdes. Per0 hay m5s. Aacaba de 
chscubrir que cmando la Direcci6n de las Agixas, se anota- ‘ 

r6 otro frejol. (S610 10s ordinarios hablan de porotos). LA EXPLICACIOR DE TODt 

porque es mena. rese a eiio, 
nos entra una duda. Est0 d? 
c r e a r  la “Direccion d e l  
Agua” nos suena un poqui- 
tin extrafio, porque sabemos 
que el agua siempre ha co- 
rrido en una misma direc- 
cion. De modo que inventar- 

D U C l l W .  ~ U ~ U I 1 1 ~ : L l U W  q u e  la 
creacion de ese nuevo orga- 
nismo sea un hecho, nos to- 
pamos con otro problema. 
Que si existe una Direccion 
del Agua, de bien poco pue- 
de servir en circunstancia de 
que-no hay agua. Y que por 

NOS expiicamo; 
rre por cauces, 
nales, rios y o 
tonces, esos cor 
hoyos por donc 
agua, perdiknc 
blemente. De t 
mar, estima 

I 

Le 
?r 

i- 
i- 
i- 
1. 

s. El agua co- 
, acequias, ca- 
tras vias. En- 
iductos tienen 
de se filtra el 
lose lamenta- 
,a1 modo, Zal- 
que tapando 

1.5 
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10s hoyos de 10s canales de 
regadio, ya habremos aho- 
rrado bastante y el Fisco po- 
dra ganarse unas robustas 
“lucas” si hace pagar a 10s 
latifundistas por el uso de 
10s canales. Es decir, existi- 
ra un derecho de peaje por 
el agua. Por ejemplo: diez 
pesos por c a d a lechuga 
que es beneficiada por la 
corriente acuatica habili- 
tada por c a n a 1 e s pavi- 
mentados y hasta con sema- 
foros para que 10s ahogados 
no floten contra el transito. 

En esa forma, en tiempos 
de sequia, nos inundarernos 
de plata, gracias a1 peaje del 
agua, porque la unica mane- 
ra de reparar 10s canales es 
estando secos. LEstamos?. 

UNA IDEA POR SI SIRVE 
-Voy a iener que baiiarme antes que llegue a sapear el Inspecfor 

de Aguas ... 
Tambih seria bueno que 

Z d d i v a r  estableciera un pea- 
je de agua para todos 10s 
que tenemos la costumbre 
de baiiarnos. No somos mu- 
chos, per0 de algo ayudaria, 
jno es cierto?. Por ejemplo, 
se podria habilitar en la lla- 
ve de la ducha una especie 
de “Wurlitzer”, en la cual 
sea necesario echar una mo- 
neda de cien pesos, para 
que salga el chorro. Seria 
entretenido. Y por lo demas 
un buen sistema para aho- 
rrar agua, porque con tal de 
no gastar plata, serian mu- 
chisimos mas 10s que deja- 
rian de baiiarse con el con- 
siguiente beneficio para el 
pais.. . aunque viajar en 
micros resulte insoportable. 
Pero, el fin justifica 10s me- 
dios, y la falta de agua la 
suciedad. Y punto. 

. 

-Parece que la unica lluvia que vamos a iener, va a ser de ase- 
sores.. . 
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Monsieur le Directeur : 

Moi je trouve tr6s simpha- 
tique votre Topaze, surtout 
parce-que nommez le pain, 
pain; et le vin, vin. 

C’est pour ca que j e  me 
permets maintenant vous 
6crire pour vous representer 
une situation vraiment inso- 
lite et presque incroyable. 

S’agit d’une institution 
quia quelche chose a voir 
avec les credits agricoles y 
le d e v o l e p p e m e n t  des 
champs et des campanards. 
Son chef est un homme qui 
a un nom plutot chinois, 
dont la famille est tr6s res- 

pas c’est le fait inoui de que 
1’Etat chilien verse un grand 
payemgnt, des revenus ex- 
traordinaires a cet personna- 
ge qui s’occupe surtout de 

pectable, mais qui, se resern- repandir ici ce que vous 
blant aux chonois, c’est un nommez “la hoz y el marti- 
esp6ce d’apostole du commu- 110”. 
nisme au Chili. C’est d’abord tr6s regreta- 

Ce que je ne comprends ble la fonction de agitation 

\ El Canciller D. Gabriel Val- 
d b  y el Embajador en la In- 
dia, aciualmenie en Chile, D. 
Julio Barrenechea, pueden 
cambiar impresiones en el lu- 
gar mas adecuado de Sanfia- 
go por su ambienfe refinado 
y su afencion insuperable. 

I EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON SU 
ESTUPENDQ NUEVO BAR 

proffesionnelle de tout le 
monde dans l’institution que 
j’ai vous ai dit. Mais, c’est 
incroyable que, par surcroit. 
on le paye, et  on le paye 
tr6s bien, selon on dit par 
ci, par la. Dernierment, des 
personnages appartenant a 
cet institut ont injuri6 trks 
profondement des institu- 
tions armCes de votre patrie 
chose qui rend plus incom- 
prehensible encore la situa- 
tion. 

Excusez moi, Monsieur le 
Professeur pour cette longuc 
let tre. 

Veuillez agr6er mes mei- 
lleurs voeux pour toute la 
famille topacique, qui fait 
un hebdomadaire si char- 
mant. 

. Alfred, L’Abbe Farias 

Exclusivo: 
R. TOMIC PQMDRA UNA 
GONDOLA EN WENEGIA I 

_____ 

VENECIA. (iUrgenfe!). Hemos 
sabido que el ex embajador de 
Chile ante el Tio Sam y posible 
candidafo a la presidencia de la 
Republica de Chile. cambiaria de 
profesion y dejaria definifiva- 
menfe la polifica. 

Efecfivamenfe, el presidente del 
Sindicafo de Gondoleros de esfa 
ciudad, ha celebrado una enfre- 
visfa secreta con Don Rado para 
ofrecerle un cargo en el Gran 
Canal y se dedique a cantarle a 
10s furisfas. 

La razbn que le dio es basfan- 
fe afendible. 

-Mire. mio car0 Radomiro ... 
Con la voce que Ud. iiene, se 
puede hacer millonario en una 
semana. Los furisfas esfbn molfo 
cabriados con “Oh sole mio” y 
prefererian mil veces esa can- 
ci6n que Ud. enfona con fania 
fuerza y pasione. que se llama 
“Brilla il sole...” 

I1 signore Tomic ha quedado 
de pensar la inieresanfe proposi- 
cion. Y a lo mejor lo vemos en 
breve con pafillas de gifano y 
vesfido de rombnfico mariner0 
desliz6ndose por las dukes aguas 
de la ciudad mbs novelesca del 
mundo, dando unos d6 de pecho 
que le rompan el coraz6n a las 
sensibles furisfas yanquis, 



EL PUNT0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

La Parada Militar se celebr6 can 
un brillo y una extraordinaria 
ccbmecci6n, que 11am6 la atencibn 
del p-iXblico asistente y de las per- 
sonalidades extranj’eras invitadas. 

’ 

. , .. ... .. . .> .. .. .: ...* : ;.... .: :.: . ....... i 
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Los integranfes de . 
esfa alfa muesfra de , 
la eficiencia de nues- 
fras Fuerzas Armadas 
merecen sobradamen- 
fe nuestro P u n t o  
Blanco de la Semana. 

INSA ES UNA -4SICA PARA CI, 

MACANUDO: Que exisfa un 
proyecfo de ley que permite 
cambiarse el nombre. Por ejem- 
plo. si Ud. se llama don Afalibar 
Sierpe, puede ponerse don Afa- 
libar RepfiI. 

. 

MAHOMETANO: El escaso em- 
banderamienfo de la ciudad con 
mofivo de las Fiestas Pafrias. Pa- 
rece que 10s confribuyenfes usa- 
ron el emblema nacional para 
enjugarse las ldgrimas provoca- 

das por todos 10s impuesfos que fienen que pagar. 

MALUENDA: Que se permifa 
la exisfencia de movimienfos co- 
mo el llamado ”11 de Marzo“, 
que se dedican a pegar procla- 
mas contra las Fuerzas Armadas. 
A fodos esfos movimienfos ha- 

bria que darles movimienfos en el fambembe con 
una varilla de mimbre. 

-Me toc6 leer un mani- 
fiesto que se hizo circular a 
mimedgrafo en el que se ata- 
caba burdamente a nuestras 
Fuerzas Armadas y se inci- 
taba al pueblo a no concu- 
rrir a la Parada Militar. Se 
hablaba de masacres y de 
otras cosas tan elegantes co- 
mo esa. 

-LO curioso es que, al detener la policia 
a varias personas que estaban pegando esta 
proclama subversiva, supo, por boca dP va- 
rios de 10s detenidos, que el autor del libre- 
to, segdn inform6 la prensa, y el promotor 
de su difusi6n era un tal sefior Sierpe, que 
usa barba fidelista, y que hace honor a su 
apellido, puesto que realiza una labor disol- 
vente y disociadora a pesar de que recibe 
sueldo del Estado, o sea, de 10s contribuyen- 
tes chilenos. 

-En efecto, este sefior Sierpre es, siempre 
segdn la prensa diaria, funcionario de 
INDAP, el organism0 que dirije el sefior 
Chonchol. 
Y si hay alli un funcionario que se de- 

dica a estas labores, con las que el pais no 
gana nada, sin0 que pierde muchisimo, ca- 
be pensar que puede haber muchisimo m&. 
Y en esta forma, el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario se estaria transformando en 
Instituto de Desarrollo de la Subversi6n. En 
todo caso, no es posible que existan funcio- 
narios pliblicos perseguidos por la policia. 
Por lo menos este detalle debe regularizarse< 

-Toda esa gente extremista parece nG 
tener idea de la Historia ni debe haber pen- 
sado jam& en esos soldados que les dieron 
a ellos mismos patria y libertad. Especial- 
mente libertad, a1 extremo de que la usan 
en contra de las instituciones mas respeta- 
bles del Estado que les paga y les permite 
subsistir. 

-Poner la otra mejilla es muy cristiano 
y muy hermoso, per0 pagarle a quien nos 
ksulta, me parece “como mucho”, segfm 
dicen las nifias discotequeras de nuestras 
dim. Es de esperar que el sefior Sierpe ha- 
ya dejado de figular automaticamente en 
las planillas del INDAP. 

MENSAJE DEL AUTOMOVIL C L i B  DECBEm 
iNo sea impacienfel Espere a que aparezca la 

luz verde en el serniforo para iniciar Ia marcha. 
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