
MONSEfiOR SILVA HENRIQUEZ: -Me 
emociona la piedad de estos penitentes 
de  Semana Santa ...., $e ve el dolor refle' 
jado en sus ro$tror! 

JAIME ROSS; 40. Monsefior. Loo 
vienen saliendo de la Tesoreris derpues 
de  pagar 10s impuestos .... 
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editaciones de 
Semana Santa 
La Vida, Pasi6n y Muerte del Divino Maestro nos 

hacen pensar todos 10s abos, por eSta Cpoca, en el infi- 
nito egoism0 del hombre y en la necesidsd de elevarse 
por encima de mezquindades y sacar frutos de la sublime 
leccibn. 

Aqu61 que redimib nws'ros ,pecados en la Cruz Pre- 
conizaba el amor, la tolerancia, el perdbn y la justicia. 
Hcy que dar a1 C&fr lo que es del C&ar y a Dios lo 
que es de Dios. Pero tambitn 21 Rabi de _Galilea tuvo 
energia para hscer su justicia y arrojar a 10s mercaderes 
del Templo, a 10s que wmerciaban en lugar sagrado. 
Porque era la imagen del Hombre. 

El espiritu crktiano encubntrase hoga6o aszz deteriorado. 
porque son pocos 10s que. prdonan, muchos 10s gue 
con todo wmercian y el amor y la fraternidad plrecen 
hvidos de una Tierra conwlsionada por divergencias de 
toda indole. 

No obstante, lrs Virtudes Teologales no esth totalmente 
desterradas del alma del hombre, pues son ellas las que 
nos sostienen. ~Cbrno podria sobrevivir esta %ran fzmi- 
lia de !os humanos si no fuese por la Fe, por la Es- 
peranza, por la Caridad? Estas virmdes kin de comenzar 
por ser reflejadas. Debemos proyectarlas hacia nosotros 
mismos, pcra poder luego. por ellas fortalecidos, syudar 
a nuestros semejantes. 

Pur desgacia, la Semana Santa, con su secuela de me- 
ditaciones, con todas sus implicaciones en?ltecedoras, dc 
limpieza moral, quedc reservada para un ndmero cada vez 
m5s p-q%eer?o de sere5. Hace algunrs dCctda?, la ciudada- 
nia entera participaba en las  pi^ ceremonia?. Hoy, s61o 
un reducido grupo de catblicos prac icantes. 

Creemos, por hablar en un 1eKguaje actual, que deberiz 
haccrse !a relacibn pihlic de ?a SEmans Santa. y que 
volviesen por sus fueros todas esas ceremonias de tan 
honda significacibn. Que no quedase 13 mayoria a1 mnrgen 
de elks. a fin de que la Sem-na Santa adquiriex de nuero 
su profundo y constmctivo sentido, ~ 0 . ~ 3 .  cmno deciamos. 
rescrvada ahora para un grupo cad3 vez mds disminuido 
de ciudadanos. 

L? imagen de Cristo a t & -  proyectada s6io muy d6- 
bilmente en esos dias. En, no puede ser. 
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COS VALORES 
HIPOTECARIOS 
REAJUSTABLES 

DE A.A.P. <<LIBERTAD>> 

1 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 
NACIONAL E INTERNACIONAC 
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aLIBERTAD* es la primera Asoclacion de Chile y de Latho- 
arnerica que realiza operaciones de venta de Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en el Exterior. La transaccion inlcial f u e  cerra- 
da con The Bucke.ye Federal Savings and Loan Assoclation, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el u'timo ejerciclo aumen- 
taron 155,18 oJ-o sobre la cobcacion total de 10s afios anteriQres, 
Esto ha sido posible porque .LIBSRTAb ha dado siemprec 

- Renta Mensual fijada por el 

- Capitalizacien Mensual de lntereses - Reinversi6n autornatica de Reajustes 

- Solvencia Financiera - EXENCION DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier suma en Valores Hipotecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSlVOS de CAPITALIZAC1ON y RENTA a su ELECCIUN 
-Capitalizacibn Total -Renta Mensual Regulable 
-Capltalizacih y Renta -Retires Programados 

WNDIRA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 F O ~ Q  714469 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 
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LA VIUDA DEL PADENA 

Fueron muchos 10s que disfru- 
taron y a6n disfmtan de las ven- 
tajas que otorg6 el Padena. Pero 
son muy POCOS 10s que se han 
preocupad’o de mantenerlo a flote. 
El m i s  esforzado ha sido sin du- 
da alguna Jorge Aravena, el Hua- 
so Aravena, que fuera Ministro de 
Mi General y Presidente del Banco 
del Estado y rendedor de huesos 
en Taka .  Aravena perdi6 su sill6n 
de diputado y su salud. Fue Ile- 
vado desputs de su derrota a la 
Clinica Santa Maria para ser so- 
metido a una operaci6n. Y lo que 
son las cosas, 10s que gozan de 
magnificas “pegas” por la cola- 
boracion del Padena en e s k  Go- 
bierno, no se han preocupado de 
conseguir para el  Partido -ni una 
bolsita de oxigeno-siquiera. 

El 6nico abnegado ha sido el 
peladito Fedenco Mujica, que anda 
como loco recogiendo firmas para 
reinscribir a1 Padena en la Direc- 
ci6n del Registro Electoral y dark  
vigencia. ya que a1 no obtener 
ningGn parlamentario en las elec- 
ciones del 2 de Marzo, automiti- 
camente se fue por el tuho. Si 
consigue las firmas, la Democra- 
cia Cristiana seguiri teniendo un 
aliado en el Gobierno. iY qU6 
aliado! 

A LA PORRA LA AMISTAD 

$e acuerdan que les contt que 
Gabriel Valdts Subercaseaux esta- 
ba tratando de arreglar la amistad 
entre el Tio Lalo y el Ti0 Chicho? 
Pues se le vino ahajo toda la 
estant-ria con 10s ataques que el 
Tio Chicho le larg6 a1 Tio Lalo 
por 10s asuntos de Puerto Montt. 
Y el culpable de est0 es nada 
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menos que el mejor alumno del 
Tio Chicho, Carlitos Altamirano 
Orrego, que le echa carbdn a 10s 
agitadores socialistas para que si- 
gan armando lios. El Tio Chicho 
t w o  que dejar abandonada su ca- 
mita y salir corriendo al sur. Y 
w acab6 la reconciliacidn. ‘ 

ADIVINANZA 

El Ti0 Lalo es hombre de 
muchas agallas. No tiene ni un 
pel0 de leso. Cuando menos lo 
esperaban se meti6 a revisar 10s 
estados de pago de la Presidencia 
y descubri6 cosas medio raronas. 
Como por ejemplo, que. algunos 
que ya no trabajan en la Casa 
don& Tanto se Sufre desde hace 
ya largo tiempo siguen regular- 
mente apareciendo en planillas. 
Por esta razbn un ,alto personaje 
iniciari un viaje a1 exterior muy 
en breve.. . J’ sin EgXso.  

RUIDO DE SERRUCHOS 
EN EMBAJADA DE USA 

Pero no crean que solamente 
en Chile funcionan 10s serruchos. 

A lo mejor contagiados con el am- 
hiente nuestro es que en la Em- 
bajada del Ti0 Sam en Santiago 
soplan curiosos vientos divisionis- 
tas. Dicen qu’e estin m i s  divididos 
que 10s radicales 10s gringui- 
tos. Y no es por el problema del 
cambio de Gohierno ni por John- 
son o Nixon. Sin0 por la Revo- 
luci6n e n  Libertad y la Libertad 
sin Revolucidn. Algunos funciona- 
rios que quedan desde la 6poca 
de John F. Kennedy y su repre- 
sentante Ralph Dungan creen que 
hay que seguir ayudando a la “Re- 
voluci6n en Libertad” como una 
altemativa contra el marxismo 
castrista, como e n  1964. Pero. 
desde Washington llegan anuncios 
diferentes. Hay que hacerse 10s 
cuchos e n  esta materia y no me- 
terse en el  baile. Como casi siem- 
pre han sido nuestros amigos. El 
70 puede haber un gobierno que 
no le gusta hablar de revoluci6n. 
Por eso se van a producir algunos 
cambios de funcionarios en forma 
paulatina, como para que no se 
note. 



EN LA MOCHILA DE 
MANUEL SANCHEZ 

Un pesado decia que en la mo- 
chila de cada so!dado de Napole6n 
habia un bast6n d e  mariscal. El 
cas0 es que en  la mochila de 
Manuzlito Sinchez Astete (j tan 
dije!) hay un lipiz de Geiente de 
Banco. D i s n  que ya est& list0 
para la foro para ascender a un 
cargo muy e:evado en el Banco 
del Estado. Manuelito, sonri-Znte 
y tan delgadito que est5 desde 
que triunf6 mi Tio Lalo, empez6 
en el Banco en la Secci6n Informes. 
Muchos se van a alegrar de verlo 
con 10s galones del mariscalato. 

!AS ANlMlTAS DEL PAT0 

Como todos saben, el pohre 
Pato Hurtado ha estado hien en- 
fermo, les dirt,  como resultado 
de la pelotera de Cauquenes. Yo 
10 senti much0 porque he sido 
hien amiga de Patricio. Pero. asi 
como dicen 10s Labes eso de 
“sitntate en la puerta de tu ca- 
sa.. .”, al Pato le bast6 acostarse 
en su camita y ahora es t i  sufrien- 
do efecto una sibilina venganza 
que ha discurrido en  su forzada 
ociosidad de enfermo. Le dijo a 
varias personas, de esas “la voz 
de Chile para toda America”, que 
en La Moneda “habian comenzado 
a penar“. Bueno, si esta maldi- 
c i h  es hasta el 4 de Noviembre 
del 70, ya queda poco, p r o  si 
es eterna, van a tener que exor- 
c:zar la Casa de Toesca. Si llega 
como dueiio de casa mi Tio Cho- 
che, harh el Sahumerio Monseiior 
Silva Henriquez. Per0 si llega mi 
Tio.Chicho (cosa de cambio de  

vocaks). tendria que venir desde 
Pekin el propio Mao. el Papa 
Rojo. 

LA RADIO ”ERIVAN”’ 

Mi prima Tina, que a veces se 
pone medio, comunista para sus 
cosas, viena l!egando de una gira 
por Moscli - q u e ,  seglin otra pri- 
ma mia es “el dep6sito de rotos 
m i s  granCe del mundo”--, bas- 
tante fascinada y hablando hasta 
p r  10s codos. A nosotros nos 
tinca que estos rusos le lavaron 
el cerebro, o algo asi, como esas 
cosas que cuentan 10s gringos en 
sus peliculas. Pero mi prima T:- 
na lo mejor que trajo fue una 
coleccidn de  chistes rusos, mis  
auttnticos que el vodka. 

Sucede que 10s ruskis han in- 
ventado una radio, la “Radio Eri- 
van” - q u e  vendria a ser, en Chi- 
le, como la Radio de Pichirropu- 
lli-, que es el pretext0 para to- 
dos 10s chisees. Estos consisten en 
supuestas preguntas de ,los audito- 
rszs y supuestas respuestas de la 
Radio. Aqui van algunos chistes: 

Diferenzia: 

Pregunta: “Camaradas de la Rs- 
dio: ;Cu3 es la diferencia fun- 
damental y esencial entrc el so- 
cialisrno p el capitalismo? 

Respuesta: “La diferencia funda- 
mental y esencial entre e: socia- 
lismo y el capitalismo es que mien- 
tras e2 capitalisrno es la explota- 
taci6n del hcmbre por el homhcr, 
el socialismo es todo lo contra- 
rio. . .” 

BOMBAS: 

Przgunta:’ “Camaradas de la 
Radio: iqu6 debemos hacer en ca- 
so de un sorpresivo y traicionero 
ataque cuc:ear de :os imperialistas? 
Respuesta: “Cubrios la cabeza con 
grandes pafios blancos y dirigios, 
lentamente. procurando no causar 
p h i c o ,  hacia 10s cementerios”. 

Galeria de Amigos 
Provincianos de TOPAZE 

~ ~ f l U ~ I  llanos 
Espe i o  

Actual gerente de !a 
Empresa de Desagues de 
Valparaiso y Vifia del Mar 
y Primer Regidor de la I. 
Municipalidad de \%a. 

Hombre joven, dinami- 
co v energico, es postula- 
do ahora para pasar a 
ccupar una importante 
funci6n directiva, relacio- 
nada con el mayor auge 
del turismo en nuestros 
principales balnearios. 

Manuel Llanos Espejo 
ha sido invariable amigo 
de ‘I’OPAZE y por ello nos 
complacemos en destacar- 
le ahora como uno de 10s 
mas asiduos lectores de 
esta revista en las provin- 
cias. 



S E M A N A  SANTA E 
LA M C I O  LAGOS 

FF. CC. del Estado lo invlfa a un fascinante recorrido por la regi6n de 10s lagos, con la mayor comodidad y 
en hoteles de primera categoria. 

C A R A V A N A  D E  T U R I S M O  
DEL 1 0  AL 8 DE ABRIL 

Osorno - Lago Ranco - Puerto Nuevo- Valdivia - Corral - lsla Mancera - Termas de Puyehue - Lago 
Puyehue - Salto de PilmayquCn - Puerto MontL - Curanto en Calbuco - Lago Llanquihue - PetrohuC - Peu- 
Ila - Lago Todos 10s Santos y otros. 

SALIDA DE SANTIAGO: 1 0  de Abril, 18.30 horas. 
REGRESO A SANTIAGO: 8 de Abril, 11.00 horas. 

Ambos viajes en EXPRESO RAPID0 “FLECHA NOCTURNA” en clase Pullman, con alojamiento, transporte, 
comidas y propinas incluidas por solo: 

Eo 1 .I 00 AL CONTADO 
Eo 1.250 A CREDIT0 

iHaga sus reservas con tiernpo: n h e r o  lirnitado de viajeros! 

PROXIMA SALIDA: 21 de Abril 
MAYORES DATOS: 

OFlClNA CENTRAL D E  INFORMACIONES 
Alameda 853, Galeria Emperador, entrepiso 

Telkfonos 391375 y 394264 - Santiago. 



Amores &lehzeg 

(Disparate en Jerez) 

(En escena aparece un niAo de cortos aiios, que jue- 
ga a que es senador y a que se llama Tomis Pablo. 
SU amor por la naturaleza le ha hecho recorrer la cam- 
pifia, retozar, en la hlerba, subirse a 10s Brboles, y 
ahora se remonta en el barquichuelo Huiscar por las 
aguas de un arroyo). 

TOWIS PABLO: S i  logro llevar este barco a1 Perk 
solucionare todos 10s problemas de Chile. Se acabarb 
!a inflacik, terminarb la  sequia, y empezard por fin 
la integraci6n latinoamericana! Mas, iqu6 veo? 

VIRGINIA JEREZ: (Lanzbndose desde la  ribera a1 
Hugscarf -Oh, Tombs, te amo. 

TOWAS PABLO: -Eres demasiado joven para amar- 
me. 

VIRGINIA JEREZ: -Y no s610 eso. Hay algo mbs. 
TOMAS PABLO: -iQue? Dime toda la wrdad. 
VIRGINL4 JEREZ: -No s610 soy joven, sin0 que 

ademas no te he amadd nunca, gordo. 
TOMAS PABLO: -iY por que dices entonces que 

me amas? 
VIRGINIA JEREZ: -Porque asi es la historia: Pa- 

blo y Virginia eran unos nifios que se amaban mucho. 
Por lo tanto, tengo que decir que te amo. 

TOMAS PABLO: -Times raz6n. Virginia. NO pode- 
mos ir contra la  fatalidad de l a  historia. Debemos na- 
vegar en el mismo barco. 

VIRGINIA JEREZ: -Si, mi amor, per0 ihacia d h d e  
lo conduces? 

TOJTAS PABLO: -Quiero llevarlo al Ped por via 
maritima. 

VIRGINIA JEREZ: -Amor mio; buenas son tus in- 
tenciones p r o  la  via maritima no es la mbs adecuada. 
Las circunstancias imponen la via no capitalista. 

TOMAS PABLO: -iHorror! Tu eres marxista. 
I'IRGlXJA JEREZ: -T6 eres capitalista. 

T3TUS PABLO: -1Tira Virginia: debemos someter- 
nos a la realidad. El barco lo guio yo: y lo rnbs bien 
que me conformo. 

ITRGINIA JEREZ: -Per0 yo no. Me tomare un Je- 
rez para pazar la rabia. (Se bebe a si misma y des- 
aparece). 

TORL4S PABLO: --Que cosa mbs rara. Virginia ha 
deaaparecido. 

ROMEO MIRANDA: (Subibndose al barco) -Per0 es- 
toy >-0. 

TOMAS PABLO: -Est0 es un disparate. T6 debes 
hacerle el amor a Julieta y no a mi. Eres personaja 
de otro cuento. iFuera de.aqui! 

ROMEO MIRANDA: -Es que vengo a protestar por 
la versibn que dieron de mis amores. Aqui dijeron que 
yo, tras un aparente amor por Julieta Campusano, ama- 
ba en el fondo a el Mercucio. Eso es una calumnia: co- 
mo me apresure a demostrarlo acusando a Mercucio 
ante la SIP. 

TOiK4S PABLO: --4sip Serb pero yo no tengo nada 
que ver con eso. 

ROMEO MIRANDA: 4 6 1 0  queria dejar constancia de 
mi rnbs profunda protesta. Soy radical y &are siempre 
contra. Mercucio. (Se va). 

TOMAS PABLO: -Qu6 disparate. Cada dia entiendo 
menos el teatro moderno. (Saca una botella). Me to- 
mare esta botella de Jerez. (La destapa y de adentro 
sale Virginia Jerez). iOh un genio! 

V I R G N A  JEREZ: -Gracias, Pablo. En realidad. 
exageras. Medio genial soy. p r o  no tanto. Pablito.., 
En todo cas0 hare la prueba: pideme una gracia. 

TOMAS PABLO: -Haz que el Hubscar llegue al PerB. 
VIRGINIA JEREZ: S e a .  
(El barquito de papel en que va el nifio Tombs Pablo 

aparece en el Rimae con T o m b  Pablo). 
VIRGIXJA JEREZ: -Por fin me libre. Ahora no 

necesitare pasarlo al Tribunal de Disciplina. (Se aleja 
por la foresta cantando y danrando). 



DWIGHT 
ElSENHOWER 

La  familia topecica rinde 
hoy su homenaje de admira- 
cibn y de respeto al fevecido 
General Dwight David Eisen- 
hower, una de las m i s  escla- 
recidas y prestigiosas figuras 
de este siglo. 

Y le recordamos como el 
mil itar no militarista; como 
el guerrero profesional anti- 
belicista; como el defensor 
denodado de la causa del es- 
pir i tu y del derecho de 10s 
seres humanos a llevar una 
vida civil pacifica y construc- 
tiva. 

Rendimo: homenaje a l  hom- 
bre sencillo, modesto y bon- 
dadoso, enteramente ajeno a 
la soberbia y a l  engreimiento, 
que escuchaba las opiniones 
de 10s demis y que permitia 
a sus colaboradores desarro- 
l lar  libremente sus iniciativas. 

Veneramos la memoria del 
Presisente de la Universidad 
de Columbia, actividad inte- 
lectual aue prefiri6, despues 
de regresar como heroe desde 
10s campos de batalla, antes 
que 10s afanes del comercio o 
10s mandatos honorificos. 

Le  seiialamos en la  hora de 
su muerte como uno de 10s 
m i s  esclarecidos Presidentes 
que pasaron por el soli0 de 
la Casa Blanca, y, sobre todo, 
le agradecemos una vez m i s  
que las exfraordinarias con- 
diciones que conformaron su 
eficacia hayan podido l ibrar- 
nos del destino atroz que hu- 
biese significado para el mun- 
do la hegemonia demencial de 
la bota hitleriana. 

Entre otras, hemos iecibido una sim- 
pAtica mkiva firmada p a  dolia Ga- 
brie!a Henriquez, en la que, con lujo 
de detalles que no podemos reproducir 
aqui por felta de espacio, nos cuent3 

NUMERQ 
VEINTE 

i 

Por Hugo Miruda 

UEDO escribir 10s versos mas tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: “Inesita esta enojada, 
y tiritan, azules, 10s Enriquez a lo lejos”. 

Aguirre Doolan jira en  el cielo y canta. 

Puedo inventar 10s pactos mas tristes esta noche. 
Y o  lo quise, y a veces Volodia tambikn me  quiso. 

E n  aiios como este la tuve entre mis brazos. 
La besd tantas veces bajo el Lucho infinite. 

- 

................................................. 
Oir la cuchara inmensa, mhs inmensa sin ella. 
Y Rettig cae plomo como a Frei el rocio. 

Que‘ importa que Duran n o  pudiera guardarla. 
La hoz est6 estrellada y Volodia no esta conmigo. 
Eso es todo. A lo lejos Pic6 Caiias canta. A lo lejos. 
Pisagua no se contenta con haberla perdido. 
................................................ 
Las mismas patas que hacen suspirar 10s mismos 

/.Yules. 
Nosotros, 10s de entonces, ya no somos 10s mismos. 
Y a  no la quiero,.es cierto, pero cuanto la quise. 
Juliet inventaba cuentos para tocar su ddo.  
De Tomic. Sera de Tomic. Como antes de mis Desos. 

Su VOZ, su Cademartori, su martillito. 
Y a  no la quiero, es cierto, per0 tal vez la quiero. 
Es tan corto el s o p h  y el cucharon tan  largo. 
Aunque dste sea el ultimo dolor que Duran me cause 
y kstos Sean 10s ultimos votos que yo le pi&. 

,________________________________________----------_---------------_---_--- 

que fue a buscar su-ctdula linica del 
rol tributario a la oficina respectiva 
en Ruiioa. 

Los inconvenientes fueron mirltiples, 
incluyendo dificultades fisicas para 
transitar por el recinto, y unas enormes 
colas que hubo que desafiar, a m a r  
de un sol imp!acsble. 

Entre otros percances sunidos, una 
seliora trope26 y cay6 largo a largo, 
derribando por carambola a nuestra co- 
rresponsal, quien, al levantarse del suelo 

(la escena ocurria en un jardin) \.io 
colgado de u n  drbol un letrerito en 
inglk que decia “Please, smile”. 

funcionaria que recibia las peticiones 
de 10s de la cola, fue informada de 
que en 10s registros liuiioinos no fi- 
guraba su nombre. 

-Per0 seliora, si el aiio pasado me 
inscribi aqui.. . 
-40 figura! 

Cuando por fin log6 llegar ante la. 

-Per0 si aqui mismo him mi de- 
claraci6n. .. 

-No figura! 
Bueno, a1 salir. dice la seiiora Hen- 

riquez que se fijd una vez mi% en el 
letrerito “Please, smile”, y no pudo 
menos de hacerle cas0 y sonrid, cele- 
brando la ironia. 

Agradecemos debidamente e t a  es- 
pontinea colaboraci6n y la destaca- 
rnos para edificacidn de 10s pesimistas. 



FRAY VERDEJO: -Estos son 10s santos menos tapados que he visto jam&. 



tompoco un escudo hoce una fortuno. psro sumadc 
6 otros ... y estos a otros m6s ... sumodos o lor lnte- 
reses y reoluster que le  obona el Banco, pueden 
significor lo diferencio entre S E G U R IO A D y 
A N G U S T 1 A E C 0 N 0 M I C  A. 

AHORRE Y HAGALO EN EL BANCO DEL ESTADO, ow 
LE OFRECE VENTAJAS "EXTRA", 

INTERES robre $us ahormr 
REAJUSTE o n v d  

DlSPONlBlLlDAO inmediato de $us fondot 
PRESTAMOS segirn puntale para adquisici6n do propiedoder.. 

Implementor de trobaio . amoblomiento del hogat 
PARTICIPACION en %fleer de Eatfmulo. con u(llior0s prernior 

e PROTECCION total de su dinero 

APIORRE EN E l  



-A ver, a ver.... qu6 estin tramando ahora estos muchachos rebeldes .... 

COMENTA NUESTRO CRITICASTRO 

U 

rt fi ino 
Por Baljl Criti-Castro, de la Academia de la Legua. 

Hemos leido un manifies- 
to de la Comisi6n Nacional 
Universitaria Socialista, de 
la Brigada Socialista de 
APEUCH y de la Brigada 
Universitaria Socialista. 

CespuCs de leerlo -v sin 
considerar el fondo de la 
cuesti6n--, hemos llegado a 
la conclusi6n de que tales 
profesores, alumnos y em: 
pleados deberian reingresar 
inmediatamente a sus estu- 
dios primarios para aprender 
las normas basicas del buen 
decir. 

Escriben sobre “desarro- 
llismo neocapitalista”, “seu- 

docosmopolitismo cientifis- 
ta”, “parroquialismo d.e es- 
cuela’;. y, “apoliticismo reac- 
cionaiio . 

Es decir (para usar ex- 
presiones cue sin duda les 
seran sirnpaticas) , practican 
un “pedantismo asquerpidi- 
cista”, un “neo-riquismo 
universitarista”, un  “maton- 
cismo linguicista”, un “bar- 
barismo feudalizante”, un 
“boxeadorismo petulantis- 
ta”, un  “egocentrismo arri- 
vistante”. 

Bueno es aue 10s socialis- 
tas, si no pueden hacer su 
revoluci6n, escriban sobre 

ella; per0 no es ace?table ni 
ecad6mico Zue escriban s i n  
saber utilizar el estro que su 
ca!idad universiteria (2-’12 
siendo meros funcionarios y 
no academicos) nos invita a 
suponerles. 

Es de esperar que en !os 
pr6ximos manifiestos, estos 
caballeros demuestren cue 
han sabido sacar provecho 
cultural de su pronia e in- 
discutiblemente necesaria 
Reforma, escribiendo en un 
lenguaje que este, a1 menos, 
a1 akance de la gente culta, 
a la cual creen dirigirse. 

Bail1 Criti-Castro 



Sigue el reportaje a 10s programas de 10s ”Presidenciables” 

on Juanito Hamilton, 10s socios 
de la Catolica irian- fritos 
QuB piensa hacer el lider 

Asi como en la edici6n pa- 
sada entregamos a nuestros 
sufridos lectores --en forma 
azas exclusiva- el progra- 
ma de gobierno del “Caba- 
llero”, que, en sintesis, con- 
eistia en la importaci6n de 
locom6viles (agricultura) , 
descubrimiento del salitre 
(mineria), lucha contra la 
Liga Hansehtica y 10s Habs- 
burgos (politica exterior) y 
abolici6n de 10s mayormgos 
(avances sociales) , ahora po- 
demos ofrecer otra exclusi- 
vidad. Es el programa de go- 
bierno de uno de 10s “presi- 
denciables” del PDC : Juani- 
to Hamilton (“Bob”, como lo 
llama el catete de Chamu- 
dez). He aqui el informe to- 
pacete: 

EMBAJADORES 

Un ambiente de boite. Pa- 
ta-Pata. Jerk. GO-GO. 
Mientras nos afanamos en 
un pase de “tucu-tucu”, 
-baile muy de moda-, Bob 
(perd6n: Juanito) , junto 
con ofrecernos una aceituna 
nos responde a la primera 
interrogante que se refiere a 
politica internacional (nos 
encanta la politica interna- 
cional) . 

JUANITO: “Hay que re- 
novar la politica internacio- 
nal. Pedir6 a1 Senado que me 
acepte, entre otros, 10s si- 
guientes embajadores.. . Y 
-quizas-simplemente-le- 
regale-una-rosa.. . Per- 
d6n. Le decia, 10s siguientes 
embajadores: a Washington, 
Alan y sus Bates; a Alema- 

del ”Poder Joven”,’ 

nia, Peter Rock; a Francia, 
la dulce Fresia Soto; a In- 
glaterra, Pat Henry; a1 Va- 
ticano, Pedro Messone; a 
MOSCI~, Jose Alfredo mentes. 
De esta manera, Chile estara 
representado por gente m b  
representativa, m b  como se 
debe, en fin, r n b  joven y 
chora. Por otra parte, nues- 
tra politica se orientarh a 
estrechar relaciones con 10s 

paises j6venes: la Guinea 
Espadola, por ejemplo, la 
encuentro muy interesante. 
Togo tambi6n. Anguilla, por 
cue no. Son paises capos y 
bestiales. 

MINISTROS 

TOPACETE: iCual seria 

JUANITO: Pura gente jo- 
su ministerio? 



ven. Esteban Tomic, Felipe 
Tomic, Rigoberto Tomic, 
Eleodoro Tomic, Ergasilo 
Tomic. Para disimular, nom- 
> -6 - Radomiro, choro ofi- 
cia1 del r6gimen. A h . .  . Ber- 
nardo Leighton sera Alcalde 
de Santiago. 

TOPACETE: --“tPolitica 
habitacional?”. 

JUANI’I’O: -De eso yo SC 
mucho. Hare un lote de so- 
luciones habitacionales, to- 
das con sus xespectivos to- 
cadiscos y una mansarda 
donde poner un rinconcito 
amable. Orientarb la politi- 
ca habitacional para satis- 
facer las necesidades del Po- 
der Joven, que son muchas 
y muy urgentes. Habra tam- 
biCn en cada casa, un hueco 
para 10s padres, de eso ten- 
ga la seguridatf y no se pre- 
ocupe.. Aunque seria bestial 
si . .  . Per0 en fin.. . Como le 
digo solucionar6 10s proble- 
mas que plantea el drama de 
las soluciones habitaciona- 
les, filosofia por lo demas 
que invent6 yo mismo, qu6 
se Cree. 

“LA UUUUUUU.. .” 
TOPACETE: -LFomento 

a1 deporte? 
JUANITO: -Un Hamilton 

que se respete, no puede ni 

siquiera pensar en no desig- 
nar, antes incluso de haber 
asumido el mando del pais, 
a1 Zorro Alamos como direc- 
tor de Deportes del Estado y 
a L. Shnchez como Ministro 
de Futbol del pais. Le pedir6 
a Braulio Musso que se sirva 
ctirigir la reorganizacibn del 
ComitC de Arbitros y que di- 
rija 61 mismo 10s partidos. 
Como guardalineas iran Car- 
litos Campos v Albert0 Quin- 
tzno. No faltaba mas, dig0 
yo, que la “U” acepte seguir 
siendo perjudicada en 10s ar- 
bitrajes. Porque usted no me 
puede negar que en aquel 
partido contra 10s infames 
de la “UC”, cuando el chico 
Araya se meti6 por el lado y 
centr6 a la cabeza de Cam- 
pitos. quien marc6 un so- 
berbio tanto, posteriormente 
anulado en forma miserable 
por el rCferi o aquella otra 
vez. . . 

(En este punto, irrumpio 
un grupo de sus colaborado- 
res, invithndole -a Juani- 
to- a tomarse una escuela 
universitaria. Bob -perdon, 
Juanitu-, dud6 un instante, 
bebi6 su Coca Cola, y pre- 
gunt6: -“iDe la Chile o la 
Catolica?”. Se le contest6: 
“De la CaMlica”. A lo cual, 
repuso: “Caballo”. Se aliso 
el mechdn sobre la frente y 
sali6 disparado. 

MAS SOBRE LAN-CHILE 
En otras pllginas de esta edicibn 

aprrece una entrevista a1 Vice de 
LAX-CHILE Eric Campah. Pe- 
ro, corn dijo tantas cosas, al- 
gunas no cupieron en esa p6gina y 
por eso completamos nuestra in- 
formacibn aqui 

Agregaba Campafia que en estos 
momentos la Empresa esti subs- 
cribiendo un Convenio MuMateral 
con once lines atreas latinoame- 
ricanas para el transpone de la co- 
rrespondenci.a. 

Como un dato compardvo, se 
seiiala que LAN-CHILE, en cuatro 
aks ,  ha m6s que duplicado su red 
de trabajo, cuya longitud es en la 
actualidad mlls prolongada que la de 
la k e a  ideal que circunscribe el glo- 
bo terriqueo por el Ecuador. I,a 
cifra exacta eg 1,3. 

Per0 una de las mHs grandes 
realizaciones de Campaiia para el 
progreso de LAN-CHILE hi sida 
haber obtenido del actual Parla- 
mento una facultad extraordinaria 
para qne el Pmidente de la Rep& 
blica pueda dar una nuew estruc- 
tura’ juridica a la EmpTeSa. 

-En ello estamos trabajando, di- 
jo Campafa y ha de significar que 
el Estrdo chileno cuente, no mis 
zUi del pr6ximo Junio, con una 
Empresa de llgil y flexible con- 
ducci6n en lo comercia! y en que 
su penonal - valioso capital hu- 
mano -tambZn tenga legitima par- 
ticipaci6n en lo que le corres- 
,ponde con respecto a la marcha 
de LAN. Significzi tambiin que 
la Empresa opere en las mirm:s 
condiciones que tiene- hoy su com- 
petencia tanto interna como exter- 
na. 

-En suma, termind diciendo Eric 
Camma Barrios, una Empresa mo- 
derna psra un Estado moderno. 

EL MUNDO LO INVITA 
LAN, la linea adrea internocional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s- cuatro puntcrs car- 
dinalet. 
Viaje en arnbiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que irn- 
pera en 10s aviones de 





... Dele boleto a las Boletar ... y las  Boletas l e  da tdn millones! 

& I 



4 e A o r  Sena- 
dor. i C u t i  es 
SU posicion 

sntiirnneri2ii~- 

iES el coho!  En este 
foro no dan garantias, se- 
iior Mcderador . . . La Dor- 
queria de vino que estan 
sirviendo ahora! 



I------- 
ERSIONISTA: 

Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tambiCa el pais le da mas a sus colaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple GARAMTIA 
8yo de INTERS (el mas alto en moneda de igual valor) 
"B fodavia otros multiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

de / a  Caja 

. 
REAJUSTABLES 1 

Central de Ahorros y Pre'sfamos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.-lgustinas 1357. (I" Piso, T'elPfono 88757. Horas 
de Armci6n: de 9 a I ?  horas. TambiPn en Ias 
Asociaciones de Ahorro y PrPstamo. Hancos y 
Corredores de Bolsa. 

. 0 .  ? 



EL RELOJ TIENE SU H O R A  

dQUE MACEMOS CQN LA 
A QUE NOS SO 

Numerosas personas, especialmente mari- 
dos, llegaron a sus casas el sabado pasado 
a las 12  en punto de la noche. Sacaron las 
llaves, atrasaron sus relojes en una hora y 
no hallaron quC hacer con la hora que les 
sobraba. 

-Una hora que le sobra a uno -nos dijo 
un entrevistada- es algo muy incomodo. 
No hay d6nde ponerla, como sucede a veces 
con 10s brazos en momentos de timidez. No 
hay nada que hacer con ella. Si fueran dos 
horas, ya seria distinto. Se podria organimr 
cualquier cosa. Per0 una sola hora, una no 
mas, es demasiado poco. De desear seria (co- 
mo dicen las cartas al director) que las au- 
toridades tomaran cartas en el asunto para 
que la proxima vez que haya que atrasar 
10s relojes en una hora, se atrasen en dos. 

HORAS S I N  HUELLA 

-Yo he solucionado el asunto -dijo un 
enorme marido que andaba con un desper- 
tador gigantesco-. Y o  us0 dos relojes. Y a1 
atrasar cada, uno en dos horas. . . 

-$orno en dos horas? Esa es trampa. 
-Es que como 10s relojes son dos, hay que 

atrasar cada uno en dos horas. Sumadas, 
son cuatro horas. 

-LY qu6 hizo usted en esas cuatro horas? 
-;Ah, sefior.. .! - d i j o  poniendo la nark 

gozosa y la boca suelta-. Todavia no he po- 
dido gastarlas todas. Fijese que las pas6 
comprando relojes. Ahora me sobran varios 
dias. 
-LY 10s empleara en comprar mas relo- 

j es? 
-Evidentemente, sefior. 
Y se alej6, disfrutando de un tiempo que 

para nosotros no existe. 

VUELTA AL PASADO 

Encontramos a un tercer marido. Lo mi- 
ramos y comprendio nuestra pregunta de 
Bgiles reporteros. 

-Schitt -nos dijo-. Y o  estoy en el 
pasado. 

-LCbmo asi? 
-Muy facil. Si atraso el reloj en una hora 

a la medianoche del sabado, me encuentro 
de nuevo en las 11 de la noche del mismo 
dia. Per0 si lo atraso veinticuatro horas, me 
encuentro en las 11 de la noche del viernes. 
Ahora bien, si lo atraso en otras veinticua- 
tro horas, estamos en jueves. 

El hombre se pus0 a dar vueltas a 10s pun- 
teros del reloj a una velocidad increible. 

-&QuC hora es? -le preguntamos por de- 
cir algo. 

--Hombre, es la hora de tercio en el afio 
33 de la era cristiana. Y sigui6 dando vuel- 
tas a sus manecillas. 

-LY ahora? 
-Hombre, me ha pasado algo espantoso. 

Estoy viviendo en la Edad de Piedra y todos 
me miran extraiiadisimos porque aun no se 
han inventado 10s relojes. Perd6neme. DebG 
retirarme para aclarar este engorroso asun- 

-Voy a tener que atrasar esfe reloj. Est& dando tc. 
la hora. Dicho lo cual, se fue andando para atras. 





INFORME DEL 
RECAUDADQR 
DE IMPUESTOS 

“Habiendose cerrado el lunes 31 
de rnarzo el plazo para la decla- 
raci6n de Impuestos de 10s §e- 
cores y Seiioras Contribuyentes, 
climpleme informar a US. de al- 
gunas cosas raras, otras insblitas, 
a6n folklbricas, y otras simplemen- 
te desconcertantes y anbmalas, que 
se registraron durante el  proceso. 

-Un seiior, decentemente ves- 
tido, declar6 entre sus bienes rno- 
vibles a su suegra. Consultado el 
ciudadano respecto a si este bien 
habia sido ya declarado corn0 e n -  
ta no imponible, sujeta a1 rengl6n 
9s correspondiente a Articulos 
Varios, declar6 que no sabia. Con- 
sultado, a su vez, el  bien movible, 
tsta se limit6 a prorrumpir e n  in- 
c6modos aullidos. 

-Una guagua, desvestida, se 
presentb, declarando a su chupete, 
marca “Patito”, como “Carga”. §e 
le oblig6 a declararlo bajo el ru- 
bro “Especimenes No Calificados, 
de Renta Fija o Trangular”. Des- 
concertada, la guagua se pus0 a 
Ilorar. Deb0 h a m  presente a US. 
que, cosa rara, no s610 las gua- 
guas han lIorado en estos dias. 

-Un seaor, de negro, que di- 
jo llamarse don Luis Espinoza, 
declar6 ante la Corte de Apela- 
ciones de  Valdivia. 

-Un sacerdote declar6 haber 
perdido la fe. 

-Un senador de apellido Du- 
r i n  declar6 entre el rubro “Cho- 
rems” una coleccidn completa de 
Cuajarones d e  Sangre, argumen- 
tando sin embargo que dichos cua- 
jarones no le producen renta, a 
no ser muy esporidicamente, en 
ciertas zonas del Chile central, en 
6poca d e  votaciones. 

-En resumen, podria informar 
a US. que se registraron 45.987 
suicidios, incluyendo el de un ala- 
calufe, a1 que no se lop6 con- 
v e n e r  acerca de declarar su cha- 
lupa como “bien fabril no rentable”. 

Firmado: Asesor de la Asesoria 
r e n p m l  

V O T O S . .  

Uds., don Radomiro 
‘i‘omc y don Jorge 
Lavandero, deben ve- 
nil a1 grato y refmado 
ambiente del mejor res- 
taurant franc& del pais, 
para ponerse de acuer- 
do sobre el delicado 
asunto de la reelec- 
ci6n presidencial in- 
cluido en el proyecto I de reforma constitu- 

I cional. 

W N D E  VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 



Si Allende y Perez Zujovic pueden, Cpor que usted no? 

3 
A lo mejor, en una de estas, hasta el “Paleta“ se entusiasma y rompe el silencio, la 
bufanda y el televisor. 

Dacididaniente Ud. y nosotros, ainigo lector, estamos mrir pa- 
sados de moda que Fuentealbu cuando dice que el PedecS estti 
nitis unido que rosario rezado por un tartamudo. A d  es como me- 
dio que se estd pegando en e! primer misterio ‘Doloroso”. Per0 
como las cosas patfticas no son pcnra “TOPAZ?’, porque es *inn 
revista que habla de cosas serias y la politica hace niucho tiempo 
que dejd de serlo, volvamos a lo nuestro. 

Pdngase una mano e n  el  pecho 
y mire hacia atris. 0 mejor di- 
cho hacia adelante, porque estamos 
hablando del televisor. Y cuando el 
televisor e s t i  detris de Ud., se DERECHO AL GRANO 
come el riesgo de que una bala 
de “Los Intocables” le haga im- 0 a la espinilla, mejor, para  
pacto e n  el  blanco. Suponiendo que no vayan a creer que esta 

que a h  haya gente que use trajes 
blancos, aparte de  10s esforzados 
obreros de las Panaderias. 

-LEntre amigos? Entonces invito a Allende y a Pbrez Zeta.... 

-LDe quC foro me habla? Si  yo 
soy mudo.... 

crdnica e s t i  inspirada p r  Cha- 
mudes. El cas0 es que si Allende 
se consiguid 10s canales de TV 
para contestarle a PCrez Zujovic y 
Pdrez Zujovic ya 10s habia usado 
antes y 10s volvid a usar, Ud. 
como que se est6 quedando atris, 
;no le parece? 

Salga a la palestra pfiblica 
frente a las c h a r a s  y ventile 
cualquiera cuestidn personal, in- 



vocando el sagrado derecho de ex--- Entonces, Ud. esclichela. Lo 
presibn. Ejemplo: su esposa habla? refregari contra el piso. Dirk de 
mal de Ud. por la sencilla r a z h  In: Ud. las p r e s  cosas. Que toma 
de que como otra vez nos cambia- hasta de lo que le prepara Oscar, 
ron 10s relojes, cualquiera se puede que se va de parranda a la boite 
perder en la hora. Y en vez delas del ‘‘Chic0 Soto” con su “v=de- 
23 del Lunes, cualquiera puedz vol- tt,e” Botella de Pisco a 200 !U- 

ver a las 24 del Martes. LO no? cas”, etc., etc. . . . di r i  de tod?. 
Es el embrujo de la televisi6n. 

iVe Ud.? Entonces, a1 recibir Ud.,. c a l k  
ofensas gratuitas -que es lo 6nlco 
gatuito que va quedando, aparte 
de 10s televisores en 10s Centros de LA ARREMETIDA 
Madres- Ud. deb: wcapacitar :> 
apersonarse en !os canales de TV, per0 despues, vuelva a la Car- 
exigihndoles cooperacidn para que- ga, Consigase otra vez los dos ca- 
dar, ante la faz pGblica: limpio nales y respbndal,: a su mujer, 
ccmo una patena de obispo so:te- enr6strandole otras cosas que ea- 
ro. die sa&. Que compra antigueda- 

des “chuecas” donde el “Flaco” 
All;, ante la pantalla chica, como Gblvez, en las que se le va la 

dicen 10s que tampoco han tra- mitad del sueldo que Ud. piensa 
bajado en la pantalla grande, Ud. ganar cuando welva e: “Paleta”; 
debe enrostrar el proceder de  su que gasta en peluqueria lo mismo 
c6nyuge que le tir6 con cuanta que gasta el guat6n Jaime Egaiia 
lesera encontr6 a mano, inclu- en 10s baiios turcos (la Gltima VeZ 

yendo una miquina de coser de que estuvo, transpir6 a1 revks‘ Ti 
las de Jon& G6mez. por el banal casi muere ahogado), etc., et-. 
hecho d e  quedarse tres dias afue- 
ra de la casa. Y todo por culpa ~a consecuencia de estas idas 5‘ 
del cambio d e .  hora, como ya venidas, se r i  que a Ud. y a SU 
acotamos antes. seiiora esposa 10s agarrari el 

“Negro” Jorquera y 10s llevari a1 
Digale de lo que se le venga a Canal 9 para exponerlos en SU 

la cabeza. Y luego, Iivese las ma- programa “ A  Ocho Columnas”. Y 
nos -no incluimos 10s pies porque ah: viene lo lindo. Porque Se podri  
Pilatos era muy asado- ponien- agarrar con su media naranja sin 
do cara de Garcia Garzena des- nin-ein recato. Y con la g a n  veri- 

pues de comprobar 10s votos que !:ala de que Jorquera se verk 
sac6 Jaramillo, el hombre que no en la obligacidn propia del mo- 
sabe reir. derador, de separarlos cuando vea 

que la cosa se pone igual que 
cuando el cabro Ado!fo Ballas, del 

POSIBLES CONSECUENCIAS PN, sac6 de sus casillas a Carlos 
Morales AbarzGa, que todavia no 

Como Ud. no es ning;n Achu- pued,e entender que hays Gnte  
rra para poner la cabeza, la cara. que piense que 10s partidos Pol{- 
la espalda y todo 10 ), tiCOs son una bolsa de @OS.. . a 
recibir’palos, garabatos todo veces hasta sin gatos como en  el 
cuanto se pueda recibir sobre un cas0 del Padena u otras v e e s  con 
fisico por esmirriado que sea: no unos @Os tirados a1 marxismo y 
debe i r s  a alojar a la casa, B ~ S -  , Otros a la Derecha, como en el 
que asilo politico donde alguna del p. R. 
persona de confiznza. Que no vaya 
a ser su cufiada ni su suegra, 
desde luego. Y espere !as conse- 
cuencias. 

LA REVANCHA 

Como despues de todo el jaleo, 
Ccmo su seiiora no se va a quedarin igual de enojados, el 

quedar con las ofensas inferidas en moderador se ver i  en la obliga- 
16 p 23 pulgadas. lo mis  pro- ci6n de decirk tanto a Ud. como 
bable es que apele tambibn a 10s a su augusta esposa, que vuelvan 
canales de TV para responderle. la pr6xima semana a1 foro. para 1 

-A la TV no voy ni a caii6n. 
M i s  rivales politicos pueden salirme 
con palabras gruesas.... 

que ,el asunto quede arreglado 
de una vez por todas. 

Entonces si que puede ocurrir 
el milaFro. AI salir del Canal, ella 
J Ud. se miran, se pegan unos 
cuantos araiiazos, uno que otro 
aletazo y iuego viene el 6sculo. 
La reconciliaci6n. iY esto se acaha, 
seiiores!, como dice un fil6sofo del 
deporte.. . tanto ella como Ud., 
!legan a la conclusi6n de  que el 
Gnico que ti’ene la culpa de  todo 
es el moderador. A rengl6n segui- 
do, vuelven a1 estudio, agarran 
una botella del champagne Su- 
bercaseaux, se la ponen de som- 
brero a Jorquera, y se van del 
brazo y por la calle y. . . ia brin- 
dar con la pastilla anticonceptiva 
se ha dicho! 

En todo caso, la Televisi6n pa- : 
ra algo sirve. Es de suponer que 1 
Al!en& y PBrez Zujovic no se t 
sientan como el matrimonio que 
pintamos en la crbnica, porque, : 
de i o  contraiio, Carlitos Jorquera 
preferiria oficiar de moderador en- 
tre el Grupo M6vil p la CUT. i 
Y saldria ganando. i 







ALLENDE. Por favor .... N o  me quite la testera .... 
iconformese con esta "cafestera"! . 





10s Qgapes en el "Vis-&Vis" 

Walter Repges es doctor en Filo- 
sofia y Letras, graduado en la  Uni- 
versidad de Mtinster, Westfalia. 

En su vida liplombtica, ha esta- 
do destacado en 10s Estados Unidos, 
reallzando labores consulares. Lue- 
go en Colombia, como Agregado 
Cultural y ahora est& en Chile, co- 
mo Agregado de Prensa de la  Em- 
bajada de la Reptiblica Federal de 
Alemania. 

Es un hombre que trabaja bas- 
tante y no es la menor de sus tareas 
leer totalmente la  prensa nacional 
y tambien 10s diarios que le llegan 
por avi6n desde Alemania. 

Asi, el c:octor Repges est5 en 
condiciones de informar a su Go- 
bierno sobre lo que sucede en Chi- 
le y de informar a 10s periodistas 

chilenos sobre lo que ocurre en su 
patria. 

Se caracteriza el doctor Repges 
por su extrema cortesia y afabili- 
dad. Es un gentleman por 10s cua- 
tro costados. Dificllmentc podria 
uno imagmarsele en las horrendas 
faenas de la  guerra y entre el ba- 
rro de las trmcheras y el sdrdido 
espectdculo de la sangre y de la 
muerte. Sin embargo, fue monliza- 
do a 10s quince afios, siendo prbcti- 
camente un nifio. Fue ciestinado, 
hacia el final de la guerra mundal, 
a las fuerzas antiakreas. Su casa 
quedd totalmente destruida por 10s 
bombardeos; su sefior padre y un 
hermano, desaparecidos para .siem- 
pre. 

Dice Walter Repges que tuvo la  

fcrtuna de haber estado con licen- 
cia, a1 lado de su madre, cuando las 
tropas aliadas liberaron la  ciudad, 
poniendo fin a la pesatilla de la  
guerra. 

Solamente en 1945 pudo continuar 
sus eatudios y doctorarse, como 
queda dicho. 

Hablando te oLi-as cosas, dice que 
a1 llegar a Chile se sinti6 en un 
pais europeo, por la idiosincrasia.de 
la gente y la modernidad de algu- 
nas ciudades. Afiade que Chile es 
uno de 10s tres pakes suc'america- 
iics mAs conocidos en Alemania. 

Luego, despuks de informarnos 
que prdximamente se abrird en 
ChCe una exposicidn del Libro Ale- 
m&n, con mbs de cuatro a i l  vol& 
menes. desde libros inf?-Yes hasta 
tkcnicos y de literatura, nos cuenta 
que la moderna industria edito- 
rial alemana c'e preocupa de tradu- 
cir a varios autores chilenos enca- 
bezados por Gabriela Miskal, Pa- 
blo Xeruda, Salvador Reyes y Ma- 
nuel Rojas. 

Lo3 periodidas de la  capital tie- 
nen gran estimacidn por el doctor 
Repges, pues siempre han encontra- 
do en 61 un amigo solicit0 y afabk, 
dispuesto a satisfacer cualquier 
ccnsulta y a cogtestar derechamen- 
te 1' sin rodeos cualquiera pregunta 
que se le formule 

http://idiosincrasia.de
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EL PUEBLO CHECO 
r '  

Una de las mis  sangrientas ironias de la hisforia 
estb conflgurada hoy por la situacibn de sojuzgamien- 
to en que est i  el pueblo checoslovaco, implacable- 
mente dominado, como si estuvieramos en plena epo- 
ca del irnperialismo colonial, poi las fuerzas armadas 
sovibticas. 

El Gobierno de Moscii, que ya deberia tener sufi- 
ciente con el segundo frente de hostilidad abierto en 
las fronteras con su ex aliada China, parece dispues- 
to a lr contra el imperativo histbrico y a mantener 
a sangre y fuego su dorninlo totalitario sobre un 
pueblo que desafia la muerte, que ofrece el holocausto 
de vidas jbvenes, para fener siquiera un remedo de 
libertad. 

Este anhelo de libertad no puede ser avasallado por 
10s fanques. Y surgiri siempre, rnienfras exista la 
opresibn. Si hoy el pretext0 es una competencia de- 
portiva, maiiana sera cualquier otro asunto. Porque 
hay una enorme presibn, hay una gran indignacibn 
en ese pueblo que pide solamente un poco de libera- 
lidad. El pueblo checo se asflxia y no puede sobrevi- 
vir bajo una opresibn totalitaria extranjera mil veces 
mis  brutal e intranslgenfe que la que padecia el pue- 
blo de la Sanfa Rusia bajo el Padrecito Zar. 

Checoslovaquia es una pais que interpreta el sacia- 
lismo a la manera europea, como lo entiende, por 
ejemplo, Suecia. Entiende que puede existir socialis- 
rno dentro de las normas democriticas elementales. 
Pero el socialismo asiatico parece comprendw las 
cosas en una forma r n i s  primitlva y menos evolucio- 
nada y de ahi que hasta 10s dos grand- campeones 
del marximo mundial est6n b y  nlostrindose 10s 
dientes. 

Entretanto, el pueblo checo es la vlctlma, bajo la 
mlrada, no impasible, sino indignada, per0 obligada- 
mente irnpotente del mundo civilizado. Por irltimo, 
hay que decir que es un argument0 propio de obceca- 
dos mentales, achacar a ideas fascistlzanfes el anhelo 
y el clamor por la liberfad. 

C A  ND IDATO CESAREQ . E L E C I O  
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LOS VALORES 
fliPOTECARfOS 
REAJUSTABLES 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALOO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
aLIBERTAD* es [a pfirnera Asociacion de Chile y de Latho. 
am6rica que realiza operacfones de venta de Valores Hipoteaa- 
rios Realustables en el  Exterbr. La transaccion inrclal fue cerra- 
da con The Bucke.ye Federal Savings and Loan Assoc-tanon, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el li'timo Ejerolclo aumen. 
taron 155J8 oh sobre la colocacion total de Ios arios antedores 
Esto ha stdo posible porque ~JBERTAR,J ha dzi_2ip slempre: 

- Renta Mensual fijada por el 

- Capital izacih Mensual de lntereses - Reinversidn automstica de Reajustes 

- Solvencia Financiera - EXENCION DE TORA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud, cualqulet surna en Valores Hipotecarios Reajuslables de 

4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPITALlZAClOW y RENTA a su ELECCION 
-.Capltalitacih Total -Renta Mensual Regulable 
-CapitaIirati6n y Renta -F?etiros Programados 

W Q I 3 t A  2SQ Fop0 83315 - HUERFANOS 1160 Fone 714419 
AGUSnNAS 1161 Fono 81373 
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CATEDRATICOS 
EN REVOLUCIONES 

Don Salvador, mi Ti0 Sal- 
vador, andaba loco de ale- 
gria en una playa de moda 
en compafiia de un joven de 
luenga barba y mas luenga 
melena. S e g h  decian se 
trataba nada menos que de 
uno de 10s hombres de con- 
fianza de Daniel Cohn Ben- 
dit, nada menos que Danny 
el Rojo. El segundo de Dan- 
ny, el Rojo, de apellido Sal- 
vatore, fue uno de 10s mas 
activos luchadores en la re- 
volucion destinada a llevar 
“la imaginacion a1 Poder”. 
Mientras tanto, Daniel Cohn 
Bendit, junto a1 famoso di- 
rector de la “Nouvella va= 
gue” Goddard, esta filman- 
do en la famosa Piazza Na- 
vona en Roma, lugar donde 
van muchos chilenos ya que 
ahi viven Cololo PBrez Za- 
fiartu y familia, Embajador 
ante el Vaticano, y Pancho 
Pinto Sta. Cruz, Embajador 
ante el Quirinal. Fijate que 
uno de 10s que mete sus na- 

rices en el film de Danny, el mendo, jno encuentran us- 
Rojo, es Ren6 Olivares Jr., tedes? La Lela no tuvo mas 
el hijo del Pluto de “La remedio que sacar un pa- 
Tercera”. fiuelito y secarse. 

INTENDENTA 
INJURIADA 

Te prometo que no creia 
que fuera tan.. . de armas 
tomar la Texia, hermana del 

Pato Hurtado. Fijate que la 
Lela Koestner, Intendenta 
de Maule, fue a ver a1 Patri- 
cia Hurtado despubs de la 
paliza que dicen que recibio 
del “Poder verde”. jNo les 
parece que es de lo m8s gen- 
te? El Pato estaba recontra- 
picado porque asegura que 
la Lela le dijo que podia ir 
a la concentracion del otro 
Pato (Aylwin) sin que nada 
le pasase. Y mira, lo deja- 
ron igualito que membrillo 
de colegial. iQU6 querias que 
ella le dijese, tambih! El 
cas0 es que cuando la Lela 
lleg6 a1 Hospital de Cauque- 
nes a ver a1 Pato, salio la 
Texia Hurtado, y zas le 
apunt6 en plenorostro. T r e  

UNA DIPUTADA 
MUY AF’LICADA 

Estoy harta de oir a 1.0s 
hombres decir que no en- 
tienden a las mujeres y que 
nosotras, las mujeres feme. 
ninas, somos lo mas raras 
que hay. Claro que a ratos 
tienen raz6n. Ahi  tienen us- 
tedes a la Silvia Correa. Du- 
rante su period0 de cuatro 
afios ni se le vi0 la punta de 
la nariz en la Camara. Vie- 
ran ustedes c6mo la pela- 
ban por su ausencia. Ahora 
que ya va a terminar su pe- 
riodo, Ya que no fue candi- 
data a la reeleccih, no se 
pierde ni siquiera sesiones de 
comisiones. Y trabaja y se 
fija mucho. A lo mejor va a 
las sesiones de cornision 
agradada por el rico olor del 
tabaco “Anphora” qhe fu- 
man varios, entre otros Hu- 
guito Zepeda Coll. 

CANDIDATURA 
EN VACA 

Hay personajes curiosos 
en la politica chilena. Uno 
de ellos es el famoso Huaso 
Vega, diputado por Cauque- 
nes del Maule. Fijense que 
el Huaso Vega l e  hace ho- 
nor a su filiacion politica, 
Nacional. Es rebueno para 
10s rodeos y nadie se la gana 
a correr en vaca. Dias atras, 
a1 correrse en Taka el Cham- 
pion de Chile, se lo gangon 
a1 Huaso por poquito. Es- 
taba muy amargado el Hua- 
so Vega cuando le dijeron 
10s asistentes: “No se aflija, 



ifior. Usted perdera en 10s 
rodeos, per0 gana en politi- 
ca. Ahora no vacilamos en 
proclamarlo candidato a se- 
nador para el 73”. 

El Huaso tendra que pe- 
learsela al Lucho Undurra- 
ga, que es carrera corrida. Se 
p e d e  decir, en senaduria: 
tres puntos buenos para 
Vega. 

Cada uno tiene su mane- 
ra de apearse, dijo el Huaso, 

MIEL SOBRE I 

HOJUELAS ~ 

Ya que andamos por esa 
zona, veamos lo que le su- 
cedio a1 pobre Fernando 
Oteiza. Fijense que el hom- 
bre tenia una radioten cada 
uno de 10s departament0.s 
de la agrupacibn: Constitu- 
cion, Chanco y Cauquenes. 
Una de las radios no alcan- 
z6 ni siquiera a salir a1 aire. 
La otra fue silenciada el mis- 
mo dia ‘ID” de Fernando 
Oteiza. Con raz6n esta de 
muerte. Fuera de perder la 
diputacion, le fue mal en 
unos asuntos financieros, 
porque encima Jorge Benje- 
rodt le metid un p!eito por 
el negocio de las papas. Fer- 
nando compro papas por una 
SUma del orden de 10s sete- 
cientos millones de pesos. Y 
ahora, todos le cobran. 

Lo tremendo es que Fer- 
nando perdio por cuarenta 
votes apenas, 10s cuarenta 
votes de Curanipe, donde 
estan 10s Baezas. 

Fijense que el mismo saba- 

do en la noche, horas antes 
de 10s comicios como dice el 
Flaco Errazuriz, llego el Pato 
Aylwin con una visita, una 
prima mia nada menos, y le 
dio vuelta 10s votos. Justo 
perdio por 10s cuarenta vo- 
tos de 10s Baezas. Es como 
para no perdonarles nunca. 

LA SANGRE PUEDE 
LLEGAR AL RIO 

ta galleta, de agua. Mejores 
no hay. . 

Yo me comi la galleta y le 
preguntk si era empleadode 
las relaciones pfiblicas de la 
fabrica: 

-iAh!, no, me contest6 
Yo soy un precursor. Simple- 
mente, estoy haciendo aho- 
ra lo que todo el mundo ha- 
ra a toda hora despuCs del 
4 de septiembre de 1970. 

Extrafios caminos tiene el 
paletismo para captar la 
simpatia de !os electores. 
iBien dicen que a la gente 
hay que ganarsela por el es- 
Mmago! 

MALA JUGADA 

Yo no me meto en poli- 
tics, porque, como dice el 
Tio Choche, es un juego 
deleznable. Pero, me conto 
que 10s diputados demo- 
cristianos le estan prepa- 
rando una fea jugada a1 
Tio Lalo. Este les canto las 
cuarenta y les pidio que 
no fueran chuecos en !a vo- 
tacion de las reformas cons- 

Jorge Ovalle, el radico, si- 
gue trenzado con su correli- 
gionario Orlando Cantuarias 
en una polkmica m-5~ larga 
que 10s foros del Tio Salva- 
dor con PCrez Zeta. Fijense 
que de intrusa que soy yo 
le preguntk a Cantuarias: 
“Bueno, j y  hasta cufindo va 
a seguir peleando con Ova- 
l!e que es de lo mfs dije, asi 
como usted?” Y Cantuarias 
me contest6 bien picado: 
“iHasta que se le quite lo in- 
solnnte.. o se lo tenga que 
quitar yo de una guanta- 
da!” iQuC tremendo! j N o  
encuentran ustedes? 

titucionales. LDS diputados 
bajaron la cabeza y dijeron 

PROPAGANDA que aceptaban Y que serian 
ALIRTENTICIA buer,os niiios. Pero, jsaben 

la jugada? Van a ir “iiatos” 
El otro dia me estaba to- como dice el Pepe Foncea 

mando un Pisco Sour en el que es m h  hipico que el Ne- 
Agusfin, perdon, en el Ar to-  gro Puy6 y Guillenno del 
lin, cuando se me a c e d  un Pedregal. Cuando se vote en 
sefior con un paquete de ga- la Sals, van a salirse y asi 
lletas de soda en la mano. no dan quorum. Si no se 

-Perdon, me dijo, jseria juntan setenta y cuatro vo- 
usted tan amable? Tome es- tos, a1 agua 1% reformas. 
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El nieto de Coke hecho hombre es un pequeio gran pinta-monos 

Reportaje 
sen timen ta 1 
y en serio 

I 

‘Coke (Jorge D6lano) fue el in- 
ventor de TOPAZE, y por cuipa 
suya tenemos que sufrir tecleando 
y dibujando aqui semana a se- 
mana. Ahora e s t i  feliz porque su 
nieto (Jorge Delano Concha), de 
diez ’aiios de erfad, esth prome- 
tiendo convertirse en el susesor de 
su abuelo en materia de carica- 
turismo. 

El hijo de Coke J‘ pap i  del 
nuevo Coke, tambitn se llama 
Jorge Dilano y esth orgullosisimo 
porque a travts de tl se ha perpe- 
tuado el ingenio creador. 

E1 niiio Coke, actualmente un 
estudiante de diez aiios, aiurnnc 
de quinto bb ico  de un excelente 
colegio de Copiapb, no queria 
entregarnos sus producciones. Pero 
el profesor lo convencid, y en es- 
ta pigina podemos admirar (y  si 
Ud. quiere, criticar) sils dotes. 

Su papi ,  que es bueno para el 
dibujo, pero que le sale lineal y 
tknico porque es especialista en 
motores, debe abstenerse de ala- 

barlo. Mejor dicho: puede alabar- 
lo cuanto quiera y con toda razdn, 
pero conviene que le diga que 
no todos lo alabartin. De este 
modo, el joven artista tendrh una 
leccibn prictica acerca de lo que 
es la vida en el periodismo, en 
el arte y en todo esfuerzo crea- 
dor. Que se acostumbre a las cri- 
ticas. En el fond0 hacen bien, 
cuando se les sabe tomar “con 
beneficio de inventario” y, sobre 
todo, cuando se anhela progresar. 

Arriba, a la derecha, ven us- 
tedes a dos Verdejos interpretados 
por la pluma del futuro Coke. 
que actualmente se firma Grafito. 
El segundo Verdejo es el Verdejo 
tradicional, sacado de 10s tiempos 
del antiguo TOPAZE. El primer 
Verdejo es el Verdejo de hoy, tal 
como lo ve un niiio. Ha reempla- 
zado el perro por una radio a pi- 
las; viste un pantal6n mejor, ca- 
misa colirica y chaqueta; fuma; 
lleva un sombrero a la moda y 
tiene el gesto y el puiio col6rico. 
Lo curioso es que el antiguo Ver- 
dejo, inis pobre, no sentia c6Iera; 
por el contrario, sonreia alegre- 
mente con esa compaiiia tan hu- 
mana que a veces suelen ofrecer- 
nos s610 !oq pcrros. ;Hay una 
protesta, una especie de conser- 
vantismo en esta pluma movida 
por un niiio? 

A la izquierda, un apunte de 
“Grafito” que nos muestra su Fi- 
sidn del prof. TOPAZE. El ori- 
ginal lleva una dedicatoria que 
dice: “A  mi tio Albert0 Topaze, 

saludos cariiiosos (Jorge Dtlano 
C.). Consider0 que Topaze es ti0 
mio ya que es hijo de mi abuelo 
Coke. Grafito (hay una firma). 
Copiapb, abril- 1969”. 

A la derecba, abajo, una foto 
que muestra a las tres generacio- 
nes de Cokes: Coke Delano Ra- 
mirez, que desputs de lucirse en 
la radio y el cine yanquis des- 
cubrih que era menos complicado 
ser mecinico en Chile: Coke De- 
lano Frederick, de quien todo lo 
que se diga es poco; y Jorge De- 
lano Concha, de quien, con el 
tiempo, se dirP mis de algo. 





Allessandri y Ia 
!China Prowidencia 
ofrecen una pega a 
Serglo Fern6ndez 

"Sefior 
Sergio Fern6ndez DC (no Larrain), 
Calle de Los Olivos. Pte. 
Mi estimado amigo: 
Con profundo inter& y patriotismo he 

leido su proyecto de reforma constitucio- 
nal por el cual limita usted la edad de 10s 
presidentes, proyecto segljn el cual 10s 
hombres de experiencia, como yo, no PO- 
drevos salvar el pais. 

Con la franqueza y el patriotismo que 
me caracterizan y han sido la norma de 
conducta de mi modesta vida, cumplo con 
el deber de felicitarlo efusivamente. 
No se oculta a mi elevado criterio que 

su proyecto encontrare la m6s apasionada 
y bien fundamentada y patri6tica oposi- 
ci6n de todos 10s sectores, que estimar6n 
su reforma como un medio moralmente 
ilicito de marginar de la ley a un hombre 
corro yo, eminentemente independiente y 
patriota. Tampoco se me escapa que la 
vergijenza de tal proceder recaer6 sobre 
el Partido Dem6crata Cristiano. No se es- 
cspa a mi elevado criterio, por cierto, que 
el desprestigyo a que usted conduce a su 
partido, redundars en provecho de mis 
ideales y de mis convicciones de toda la 
vida. prestigi6ndome ante lo que apare- 
cer6 como una persecuci6n injusta, perse- 
cuci6n que, gracias a la Divina Providen- 
cia, no lograr6 su objetivo. 

Es por las razones antedichas que yo y 
la Divina Providencia, despuhs de una re= 
flexidn profunda (como todas las que 
acostumbramos), hemos decidido ofrecer 
a usted, por unanimidad, el cargo de rela- 
cionador pljblico nuestro. La verdad, se= 
fior, es que no confiamos tanto en su cri- 
terio como en su patri6tico candor. 
Lo felicita de antemano, y queda a la 

espera de nuevas iniciativas suyas, su 
affmo. y S. S. 

Jorge Alessandri". 
-iNo sera exageraci6n de 10s diarios 

esto de la ola de suicidios? 





AUDAZ REFORMA CONSTITUCIONAL 

Quienes Sean solteros, tengan mQs de 70 afios 
y se llamen Jorge, no podr6n ser presidentes 

Texto integro y exclurivo de la  
reforma del diputado Sergio Fer- 
nandez D.C. (no Larrain). 

Demos a contmuacih, en forma 
exclusiva, el texto integro de la 
Reforma Constitucional que ha 
presentado el iluminado diputado 
Sergio Fernindez D.C. (no La- 
rrain) : 

ARTICULO 1Q- La edad m d x h a  
para ser ekgido Presidente de la 
Repliblica sera de 70 aiios. 

ARTICULO 29- Para que nn 
quede la menor duda acerca de 
la iitenci6n del articulo 19, tam- 
poco podrdn ser presidentes de la 
RepGblica aquellos ciudadanos que 
tengan 10s ojos azules. 

ARTICULO 39- Por si quedaran 
alin algunas dudas, tampoco po- 
dran ser elegidos presidenteg aque- 
llospostulantes que Sean a su vez 
hijos de presidentes y que tengan 
cinco hermanos hombres llamados 
Arturito, Fernando, Eduardo, Her- 
nbn y Mario. 

ARTICULO 49- Para ser m i s  
claros todavia. no podrbn ser pre 
sidentes de la Replibhca 10s ciu- 
dadanos que re llamen o se hayan 
llamado alguna vez Jorge, cuyo 
primer apellido sea Alessandri y 
cuyo segundo apellido sea Rodri- 
guez. 

iAUDAZ CONTRAOFENSIVAI 

Ultima hora. Se nos informa que 
don Anafre Jarpa est6 preparan- 
do una ripida contra-reforma 
constitucional que Feria la si- 
guiente: 

ARTICULO UNIC0.- Para ser 
elegido Presidente de la Rephblica 
se requeriri tener un minimo de 
70 aiios, no llamarse Radomiro. 
no ser de origen yugoslavo, ni 
llevar el apellido Tomic. 

DECLARACIONES DE 
FERUANDEZ D.C. 

Interrogado el futuro ex ‘diputado 
Fernindez acerca de la  contra- 
reforma de don Anafre. dijo: 

-Esa reforma no me afecta, 
pues no legisla sobre quienes se 
llaman Sergio Fernindez. y en 
cuanto a1 minimo de 70 aiios, 10s 
esperare tranquil0 haciendo meritos 
para ocupar algun dia el soli0 l e  
10s presidentes de Chile. Como se 
ve. no tengo ninguna ambicibn. 

ALESSANDRI, DE ACUERDO 

Por su parte, don Choche nos 
dijo confidencialmente: 

-En realidad, la reforma me 
conviene. Poi- un lado, coincide 
con mis deseos de no sw nueva- 

mente Presidente de la Rephblica. 
Por otra parte, si el Congreso re- 
chaza la idea del joven Fern&- 
dez, ello significari que et pueblo, 
representado por el Parlamento, 
me obliga a aceptar la pesala car- 
ga de volver a la casa en que 
tanto se sufre. 

ALLENDE, FURIDSO ’ 

Don Salvador estaba furioso con 
el proyecto. Si bien se mostr6 sa- 
tisfecho con el requerimiento de 
10s 70 aiios. porque ello significa 
un ataque a su campaiia de 1976. 
estaba muy Uesalentado porque 
ahora no se le tom6 en cuenta, 
lo que a juicio suyo constitaye 
una ofensa a su posibilidad de ser 
candidato. 

Dicen que est& redactando su 
propio proyecto por el cual se pro- 
hibe a 10s presidentes ser medicos 
y llamarse Salvador, y que en se- 
guida lo atacard con fuertes ar- 
gumentos en el Senado. 

TARUD SE AUMENTA LA EDAD 

Don Rafael Tarurf estA aumen- 
tando ripidamente su d a d ,  con 
fines hasta el momento totdmente 
imprevisibles, que se e t8  pres- 
tando a las mas monstruosas con- 
jeturas. 

EL MUNDO LO INVITA 
LAN, la linea aQrea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuafro puntos cur= 
dinales. 
Viuje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que i r n a  

pera en 10s aviones de 

f 



AMORES CELEBRES 

MADAME DE MONTESPAN Y LUIS 
XIV CORVALAN 

(Historia de amor que sucedid 
en un tiempo mhs). 

La escena representa la corte de Luis XIV 
Corvalan. 

Corvalan, llamado el Rey Sol, se encueh- 
tra rodeado de damas que lo acosan, soli- 
citando sus favores. 

LUIS XIV C0RVALAN.- iFuera de aqui, 
hennosas damas, fuera! (Las damas huyen 
despavoridas). I want to be‘ alone. 

GRETA GARB0 (entrando).- Y o  tam- 
bi6n. 

LUIS XIV C0RVALAN.- Mi estimada 
Greta. es dialecticamente imposible Que es- 
temos solos 10s dos. 

GRETA GARB0.- iPor auk. Lucho? 
LUIS XIV C O R V A L Y A N . - - I P O ~ ~ ~ ~  a] ser 

dos, dejamos de estar solos. Adem$, las cir- 
cunstancias hist6ricas se oponen. Si yo soy 
la tesis, la antitesis se producira con la Re- 
voluci6n F’rancesa, y la sintesis en que apa- 
recera el cine con Greta Garbo, esta muy 
lejana a h .  Vete, pues. 

GRETA GARB0.- I wan to be alone. (Se 
va ‘estupefacta) . 
LUIS XIV C0RVALAN.- iAl fin solo! 

Am0 a Madame de Montespan, per0 toda- 
via no me la han presentado. iQu6 hago? 

RADOMIRO TOMIC (entrando, disfraza- 
do de Madame de Montesphn) .- &No me co- 
notes, Luis? Y o  SOY la Montespan. 
LUIS XIV C0RVALAN.- Mucho gusto de 

desconocerte. 
RADOMIRA M0WESPAN.- Te amo, no 

por ti, lo que no tendria ninguna gracia ni 
mCrito alguno, sino por mi y eso si que es 
grande. 

LUIS XIV C0RVALAN.- Lo que pasa es 
que tu no eres la Montespan. Eres Rado- 
miro Tomic disfrazado. 

RADOMIRA MONTESPAN.- iY qu6 im- 
porta, si el amor hace milagros? Am0 el amor 
de 10s marineros, que besan y se van. Soy 
la redondez del mundo. Sin mi, no puede 
haber Dios; papas, cardenales, si; per0 pon- 
tifices, no. 

LUIS XIV C0RVALAN.- iAh, ya s6: la 
gallina ! 
. RADOMIRA MONTESPAN.- Huichichio, 
te pill& no es la gallina, sino la letra 0. Iba 
Jesus de Nazareth por 10s caminos de Ga- 
Mea, y dijo de pronto, iluminado, a sus dis- 
cipulos: “Amaos 10s unos a 10s otros”. Y en 



SALVADORA MONTESPAN.- Pides un 
imposible. 

TARUD (llegando disfrazado de Montes- 
pgn). - iPuedo dejar aqui mi camello, sire? 

RADOMIRA MONTESPAN.- Mas facil 
scra que pase un camello por el ojo de una 
aguja, que un rico entre en el reino de 10s 
cielos. 

HUGO MIRANDA (entrando wstido a la 
usanza de madame de Montespan).- Lu- 
cho, oh Rey Sol. Y o  soy la Montespan, yo 
soy la que verdaderamente os amo. 

LUIS XIV C0RVALAN.- Yo,  queridas 
amigas, las am0 a todas por igual, per0 no 
puedo elegir mientras entre vosotras haya 
resquemores y celos. Unios primero, acor- 
dar entre vosotras cual sera la vel-dadera 
Montespan, y a ella dark mi amor y mi apo- 
yo. (Dirige a cada una lhguida mirada y 
de pronto, con ira, devhndose sobre si mis- 
mo, extiende un brazo col6rico). -iMientras 
no os pongais de acuerdo, ninguna disfru- 
tara de mi amor! 

(Las cinco Montespan- hacen una reve- 
rencia al Rey Sol y salen furiosas, incre- 
phdose mutuamente, h i c o  medio que has- 
ta el momento se tes ha ocurrido para logar 
la unidad popular). Cualquier parecido que 
este amor real tenga con la fantasia, es mera 
coincidencia. 

cumplimiento de ese biblico mandato, os 
amo, mi Rey. (Le besa una mano). 

ANAFRE JARPA (entrando) .- iLOS pille! 
iRadomira Montespan esta pololeando con 
el Rey Marxista! iCorro a acusarlos a1 
Washington Post! (Se va). 

RADOMIRA M0NTESPA.N.- i J amh  he 
dicho que ame a Luis XIV Corvalan en 
cuanto marxista! En amor no hay marxis- 
mo ni antimarxismo. Como bien lo dijera 
el viejo Job, lo que se tiene se pierde, y lo 
que se pierde se gana. En est0 soy absolu- 
tamente y tajantemente claro: no he pro- 
nunciado la palabra “marxista” o “marxis- 
mo” en mi proposici6n de amor. iQueden 
en claro, pues, 10s subterfugios de que se 
valen 10s enemigos del pueblo! 

GUXUCIO (entrando, vestido de Montes- 
ph) . -  Yo soy la Montesph. 

GUMUCIA M0NTESPA.N.- Que cosa mas 
rara. Aqui hay un impostor. 

ALLENDE. (Entrando, vestido a la Mon- 
tesph).- LUno no mas? Yo veo dos. La 
Montespib soy yo. Impetro mi mejor d e  
recho. Lucho, apoya mi amor. 

LUIS XIV C0RVALAN.- Lo apoyo, per0 
quiero tambikn apoyar m i s  otros amores. 
&De quC me sirve una sola Montespan si no 
hay unidad? Yo quiero la unidad de todas 
las Montespanes; s610 asi les darC mi amor. 

RADOMIRA MONTESPAN.- iSOy YO! 

N O R M A L I B A D  

EL PROF: -iQUk bueno, por fin se normalizan las clases! 







I I Extra de Peggy 
+ L 

E n  ese restaurant que antes se 
llamaba Santiago y que ahora tie- 
ne un nombre italiano, en HuBr- 
fanos cerca de Bandera, estaba yo 
con la Potty y un P e t e  que ha sa- 
cad0 ahora filtimo. Y de  repente, 
por esas cosas, vi que iba salien- 
do Juanito Tejeda y que saludaba 
a unos clientes que iban Ilegando, 
Cuanda se sentaron, 10s mire con 
el rabillo del ojo y vi que eran 
nada menos que Rad0 Tomic, 
accmpaiiado de  Rafa Gumucio, 
que se veia muy juvenil; de Vi- 
cente Se Nota con la barba mls  
negra que nunca. Con otro jown 
que era  igual a Jerez y que era 
efectivamente Jerez; y con un 
chicoco que era igual a Bosco 
Parra, per0 que no era Bosco Pa- 
rra. 

Y o  me quede medio patidifusa 
y por asociaci6n de ideas record6 
a mi buen amigo Humberto Pe- 
tridis. que ha estado muy mos- 
quita muerta en estos kltimos 
tiempos y antes me tapaba a co- 
puchas sobre las andanzas de 
Rado. Yo creo que a1 mismo Pe- 
tridis lo debe tener medio con- 
fundido. 

En fin, 10s que saben de poli- 
tics pedec6 dicen que todo se va 
aclarar despuis de la Junta Na- 
cional del tidopar. 

Agradecemos un 
Agradecimien to 

El General Director de Carabineros, 
don Vicente Huerta Celis, ha tenido la 
gentileza de enviar una bella y con- 
ceptuosa misiva a la famiIia topicica. 
Desgraciadamente no podenos repro- 
ducirla en extenso por razones de %- 
patio. 
En ella agradece nuestra ~lltima nota 

editorial, en que dmacibamos la labor 
patri6tica, sacrificada, incomprendida 
de Carabineros y la importancia que 
esta Instituci6n tiene para prwrvar la 
vida cfvica y democritica en el pais. 

Como periodistas, agradecemos es- 
pecialmente el acipite final de la carta 
del General Huerta, que dice: “Depo- 
sito, finalmente, nuestra Wrena con- 
fianza en el periodismo de mi patna. 
a travb del editorial de TOP= que 
toda la Instituci6n le agradece”. 
En realidad a m i  hicimos lo aue esti- 

marnos de justicia y lo que refleia la 
O!Anih sana del pais, aquella no obnu- 
bilada por extremismos apasionados y 
mrtidistas. 

S U R f ? E C G I O #  
Ha resucitado a la vida politica el venerable 

LAZAR0 ALBERT0 MARTINEZ 
(N. A. P.) 

t 
lo que comunicamos a todos 10s viejitos que dejaron de ser 
socialistas, agrario-laboristas o padenistas, o que pertene- 
cieron a otras fenecidas agrupaciones politicas, que ahora 
tienen una posibilidad de resucitar si adhieren a mi candi- 
datura. 

iNo se pierda esta oportunidad unica! 
iES una ganga que se da solamente cada seis afios! 
iResucite usted! Sea tarudista. 

RAFAEL TARUD. 

Uds., como altos diri- 
gentes del radicalismo 
en Chile, don Jorge 
Ovalle y don Orlando 
Cantuarias, pueden te- 
ner la seguridad de que 
sus diferencias de opi- 
ni6n quedardn entera- 
mente zanjadas si vie- 
nen a discutirlas en el 
grato y refinado am- 
biente del mejor res- 
taurant franc& de Chi- 
le. Cn autentico rinc6n 
de Montparnasse. 

/ 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 



SENOR 
INVERSIQNISTA:  1 

Porque CHlL€ necesita CONSTRUIR MAS y 

fambibn el pais le da mas a sus colaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXENPQ de IMPUESTOS 
Tripk GARANTIA 
870 de INBERES (el mas alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros multiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

de l a  Caja Central de Ahorros y Pre'sfamos 

Di r i j ase  a nuestras oficinas: 
.qgustinas 1357. 9" Piso, Telefono 88757. Horas 
de Atencihn: de 9 a 17 horas. Tambi6n en las 
Asociaciones de Ahorro y PrPstamo. Hancos y 
Corredores de Bolsa. 



LA TORRE DE BABEL 

EL SUMO SACERD0TE:- iEn esta torre, ya nadie entiende nada a nadie, caramba! 



N U E V Q  M I N I S T E R  

Como Uds. saben, se observb una 
metamorfosis fulminante en el herrerismo 
criollo. Hasta hace poco, todos 10s que 
portaban pancartas que decian "'Llame- 
mos a Felipe Herrera", eran calvos abso- 
Iutos, calvos cabezas de huevo. 

Pero, cuando FH declinb el honor, en 
las calvas comenzaron a elevarse una 
especie de cototos, en forma de balde 
player0 invertido y de color rojo y con 
una borla colgando. Los sagaces lector- 
citos habr6n adivinado que se trata de 
un fez y que tal metamorfosis obedece 
al viraje decisivo del herrerismo para 
ponerse como tapiz persa al servicio de 
la candidatura de Rafa Tarud. 

El Topacete electorero comenzb a ave- 
riguar y pronto pudo adquirir 10s ante- 

cedentes necesarios para informar sobre 
el primer Gabinete de Tarud, cuya com- 
posicibn ofrecemos como una primicia a 
10s top6cicos lectores. 

Ministerio .del Interior, Haroun-al- 
Raschid Yarur; de Hacienda, Al i  Summar 
y restar; de Economia, Yusuf Laban; de 
Tierras, Boabdil Commandari; de Justicia, 
Mohamed Hasbh; de Salud, Salombn 
Salum; de Agricultura, Abdullah Said; 
Relaciones, Farouk Nazar; Secretario Ge- 
neral de Gobierno, Mahoma Awad. 

Se sup0 tambikn que el primer decreto 
del nuevo Gobierno seria disponiendo 
que las armadurias de autombviles no 
largaran m6s coches con caballos de fuer- 
za sin0 con camellos de fuerza. 



@or 8s ma111 para la vista: hagase ‘analfabeto 

Excelente idea esa de que 10s 
analfabetos tengan derecho a voto. 
Ya estaba bueno. Con %to, es- 
t6n a6n m6s cerca de la felicidad. 
Porque ya se sabe que 10s analfa- 
betos son 10s afortunados que no 
pueden leer las tonterias que es- 
criben 10s demis, ni escribir cosas 
para latear a 10s que saben leer 
y escribir. La felicidad completa 
de 10s analfabetos consistiria en 
que adem6s fueran sordos. 

Los analfabetos forman un vasto 
sector de la poblacidn, que se veia 
sin n i n d n  tip? de derechos ciu- 
dadanos. Ahora, en cambio, se 
harB justitia. Ellos t a m b i h  po- 
drBn designar a 10s ciudadanos 
que, desinteresadamente, se ofre- 
cen para  percibir una dieta par- 
lamentaria y viajar a diversos 
paises extranjeros. para que des- 
pu6s sus electores, con toda ra- 
zdn, t e n g a n oportunidad de 
quejarse de 10s altos sueldos de  
10s Honorables y de que se lo 
pasan viajando e n  vez de  legislar. 

Claro que 10s parlamentarios 
que salgan elegidos con 10s votos 
de 10s analfabetos van a tener que 
demostrar mucha prudencia. Na- 
da d e  andar apoyando leyes para 
impulsar la industria editorial. Se- 
ria traicionar a sus electores. 

Por esos seria m6s seguro que 
se les diera a 10s analfabetos, 
ademas del derecho a voto, la po- 
sibilidad de  postular a u n  cargo en 
la C6mara o en  el Senado. 

Y ,  cuando les tocara pronunciar 
un discurso, tendrian que impro- 
visar. Como no sawn ee r ib i r  ni 
leer..  . Asi, cuando un parlamen- 
tario de  10s que saben leer y 
escribir pronunciara una improvi- 
sacidn, y le saliera bonita, todos 
dirian: ‘‘i@ bien improvisd! . . . 
habld como un analfabeto.. .”. 

Hasta podrian llegar a1 Gobier- 
no. Y,  de este modo, impulsar la 
anhelada campafia de  desalfabeti- 
zacidn. Total. para 10 que hay 
que leer a t imamente . .  . 

Ademis, si  10s analfabetos lle- 
gan a un silldn del Congreso, va 
a haler  un  insult0 menos. Porque 
nadie le va a poder decir a otro 
“el Honorable colega es un anal- 

fabeto. .  .” sin que salte el ofen- 
dido diciendo “claro, por eso estoy 
aqui. . . ” 

El d e m h o  a voto d e  10s anal- 
fabetos tendria, adem&, otra yen- 
taja: no ensuciarian las paredes 
con 10s nombres de  sus candidatos. 
Porque, jcdmo van a escribir en 
una muralla “Vote por Fulano, 
un analfabeto con principios”, o 
“sin saber leer ni  escribu, Zutano 
a1 Senado debe subir”? Asi, ya se 
sabria: muralla limpia, muralla 
que llama a votar por el candidato 
de  10s analfabetos. 

- por FerNBnDez - 
Igual cuando hicieran concen- 

traciones d e  apoyo a sus candi- 
datos. Todos 10s letreros estarian 
en blanco. Y repartirian volantes 
sin nada escrito e n  ellos, lo que 
seria muy fit& ya que podrian 
jugar a1 gato o a 10s puntitos en 
10s volantes, mientras el candidato 
dice su discurso. 

Incluso podrian formar un  par- 
tido politico, bajo el lema “;sabe 
leer J’ escribir? No sea sifitico, 
higase analfabeto. Federacidn 
Analfabeta Nacional, el partido 
del futuro”. iVote por la FAN!. . 

RECOGIMIENTO Y VlGlUA DE SEMANA SANTA 
- por Palorno - 

- Y ahora,. LWmo andaria un “Casillero del Diablo” como bajativo? 



DESDE EL 8 DE ABRIL 

nuevo r3pids 

Osorno Concepci6n Santiago 

TREN EXPRESO 1001 
SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO 

MARTES- JUEVES Y SABADO 

TREN EXPRESO 1002 
OSORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 
MIERCOLES - VIERNES Y DOMINGO 

Sale de OSORNO .................... 7.05 h:: Sale de SANTIAGO ................ 7.50 p. 
Llega a CONCEPCION ............ 16.55 .. de VALDIVIA .................... 9.05 .. a LOS ANGELES ............ 16.10 .. .. deVILLARRICA ............ 9.50 .. 
" a AYGOL .................... 16.50 .. " de TEMUCO .................... 12.40 .. 
" a TEMUCO .................... 18.55 .. " de ANGOL .................... 14.40 .. a VILLARRICA ............ 21.30 .. .. de LOS ANGELES ............ 15.00 .. 
" a VALDIVIA . ....... 22.30 .. ... de CONCEPCION ............ 14.40 ;: 
" aOSORNO .................... 0.25 .. Llega a ALAMEDA ................ 23.40 

" a TRAIGUEN ................ 18.30 .. " de TRAIGUEN ................ 13.05 :: 

R:E S E R V E 
N U M E R A D  

C O N  T I E M P O  S U S  P A S A J E S  
O S  D E  I D A  Y R E G R E S O  

qu s mas seguro! 



I I Firme junto a1 crimen I I 
Afio I - Por una cultura universitaria para todos - No 1 

EDITORIAL. 

E N  LA SENDA 

DEL PROGRESO 

El pais est5 consciente de 10s 
extradrdinarios progresos alcanza- 
sados por nuestra television. Para 
nadie es un misterio que, gracias 
ai  halago del erotism0 y la exa- 
cerbaci6n de la violencia en que 
son duchos nuestros canales tele- 
visivos, nuestro indice de crimi- 
nalidad ha aumentado en forma, 
por demis halagiieia. Del 4,3% 
que teniamos antes de la era de 
la television, hemos llegado a un 
suculenfo 29,8%, lo que nos coloca 
entre las naciones m i s  avanzadas 
en la materia. 

No se puede negar que gracias 
a la constante preocupacion de las 
autoridades universitarias y al celo 
de sus funcionarios, nos encontra- 
mos en un excelente pie de su- 
peracion, que nos hace entrever 
un fu!uro glorioso en el que, acaso, 
pueda cumplirse el ideal de la mo- 
derna televisi6n: hacer de cada 
oyente un criminal. 

Falta, quizas, mucho camino que 
recorrer. Per0 10s frutos recogidos 
hasta el momento nos permiten 
abrigar bien fundadas esperanzas. 
Vaya, pues, a 10s responsables de 
10s programas de la T.V. nuestra 
enfusiasta y ferviente adhesibn, es- 
pecialmente en esta hora en que 
algunos sectores la critican por no 
haber alcanzado su ideal de vio. 
lencia ilimitada en la forma r i p i -  
da, dristica y masiva que, cier- 
tamente, hubiera sido de desear. 

POR NO VER TV 

E.2f:f.4ArC%L !llALLIART, riWo francis. Fue asesirrado por oiro nriio 
q:!e lo rapid, segdn SII  aprend'zaie ei7 la televisidn. Si el peqrrerio Enniia- 
riirel hnhiera sido tambibn televicioso, no xeria ha? i i i i ~  victiriia, 

TELEWC60SOS SE CONVBERTEN EN 
ANjMAhES: EL CAS0 BEL NOWLLQ. 

Francisco Pbrez Fidari en st1 
estndo oatria/ 

NUEVA MQDALIDAD DE VENTAS: 
TELEVISORES CON COGOBEWOS. 

Houston, Texas, iirgente.- Se ha desperfecto del receptor, el cosotero 
puesfo en rnarcha aqui una nLieva 1110- podr6 hacer Ins i'eces de transmisor, 
dalidad de ventas de aparatos de te- impartiendo directainente lecciones prdc- 
ievisidn: ellos se suministran medinrite ticas de descewajamiento, e.stafn>, ern-  
sums adicional, con un cogotero. Con sidn de irnpiiestos o ngresiones sini- 
una sunia adicional ligeramente mayor, ples. todo ello a1 gusto del conrprador. 
se srirninistra con im gangster. Y con b s  niodslos de 16 piilgadns be  
rcn pago extra fiierternente zraroso. crn sn~ninis t~ nil con cogotPrns ;!e corta 
1117 ICcriico de la calidad de AI Caporw. edad, lo cnal lor hnce especialrnen!r 
? aiin con una pandilla compkta. aptos para !os nirios te!e! iriocos. 

La casa distrihuidora asegrrra as; a1 Se e.stridinri nrodelos de 4" con cogo- 
conrprador que, en cmo de cualqriier teros-griagims, para uso de !octnnter.. 

La foto muestra a Francisco PCr2z 
Figari, quien, de tanto ver y oir tele- 
visibn, se ha convertido en un animal. 
Exactamente, en un novillo. 

Perez Figari, que atendia una bom- 
ba bencinera en la Avenida Irarrdraval, 
comenz6 a animalizarse a 10s pocos 
m e s a  de haber adquirido el tele-\-icio. 

Comenzd. primero. por perder toda 
iniciativa propia y a imitar a 105 
personajes de Is pantalla chica. Afi- 
cionado a las peliculas campestres. ter- 
mind por convertirse en un norillo. 
Las ruedas que le salieron en su or- 
gmismo se atribuyen a 13s influe~cias 
de las peliculas sobre avtomoviii\ino. 
Es una 18stimi. puey. que se sigan 
dando esas serialer tan poco construc- 
tivas. Si el bencinero Ptrez Figari hu- 
biera sabido escoger mejor sus gro- 
gramas. hdv seria todo un panpster 
!emible v no nn decnreciab'e rovlllo. 
Lo entrevisfamos en SU' bomba Sen:;- 
nera. y por toda resnueet' nnq diic: 
"Mil". Huelaan lo5 comrn*.ri~c. 

~~ ~ 

EL PENSAMIENTO DEL 6 
DIA. 1 

1 " h o  , hay peor cogotwc 

1 T. V." i 

B 
i I aue  el que no quiere ver 

Fernando T. V. 



Notable conclusion del “PE ENE”: 

llet de 

uegan6 gracias a 
10s miembros del Partido est6n al borde del swrmenagc 
descubrimiento que ech6 por tierra todas las encuestas 
veles socio-economicos. 

Francamente 10s chilenos 
no tenemos nada que envi- 
diarles a 10s famosos sefio- 
res Gallup esos, que hacen 
encuestas para descubrir el 
porqu6 de las preferencias 
de 10s grupos socioecon6- 
micos d.e todos 10s niveles 
Dara favorecer a un  deter- 
minado personaje o produc- 
to. Los de Gallup -no 10s 
de Salae Reyes, ni de Ha- 
muy, ni los guatones de la 
Pep- han llegado a1 fon- 
do del asunto, determinan- 
do !as razones precisas que 
tiene la  gente para tomzr 
Coca-Cola en vez de Pepsi, 
pese a que las dos tienen 
gusto a peineta y engordan 
a nivel de Garcia Garzena 
o de la Carmen Lazo. 

Per0 nadie iba a pensar 
que 10s regidores del “PN” 
de Providencia, Sufioa y 
Las Condes iban a alcanzar 
alturas semejantes a las de 
!a famosa empresa de estu- 
dios de mercados, opini6n 
p’jblica, motivaciones y otras 
leseras inventadas ~ n i c a -  
mente para emborracharles 
la perdiz a 10s siuticos. 
LOS HEROES SICOLOGOS 

Ocurri6 que el otro dia 
se juntaron a analizar 10s 
r?sult,ados del Partido Na- 
cional, 10s regidores de 10s 
municipios antes menciona- 
60s. El que llev6 la batuta 
fue un se5or llamado Eme- 
terio Larrain que es edil de 
la comuna mas “high” de 
la provincia. Junto a 61 es- 
taban sus mas conspicuos 
colegas: una seiiora Ed- 
wards, un  sefior Rabat que 
hace champafia y que todos 

10s dias pone una boite o 
un  “Drive In” nuevos en la 
comuna de Las Condes, 
acaparando a cuanto grin- 
go anda suelto por 10s pasi. 
110s de cualquier hotel de 
primera. Tambi6n estaban 
10s regidores de qufioa, to- 
dos con cara de sic6logos, 

- UNA DE LAS integrantes del 
ballet de ”Las Miscaras de 
Bufanda“ que, pese a ser menor 
de edad, murib en ”La Rueda” 
y no revel6 si se habia ernpilu- 
chado para alcanzar el estre- 
Ilato. 

?, luego de este abismante 
realizadas en todos 10s ni- 

psiquiatras y filosofos. CO. 
mo observadores imparcia- 
les estaban Gustavo Ale- 
ssandri y Hernan Leigh, 
primera mayoria y colista 
honroso, respectivamente. 

Ante ellos, don Emeterio, 
que lleg6 a1 Municipio con 
el calificativo de “hombre 
bueno”, demostr6 que ade- 
m-as de bueno es sumamen- 
te perspicaz. Sin la menor 
diplomacia les dijo a todos 
10s presentes, regidores y 
asambleistas, que el triunfo 
del Partido Nacional tenia 
un solo lider: “El Paleta”. 
Lss alli presentes pusieron 
el grito no en el cielo, sino 
en el Cerro Lo Castillo, que 
estaba mas cerca. 

Per0 don Emeterio funda- 
ment6 su audaz asevera- 
ci6n diciendo que si el Par- 
tido Nacional no hubiera 
llevado como motivaci6n 
principal a1 caballero de la 
bufanda, habria salido mas 
coleado que Mario Hamuy ... 

LOS FUNDAMENTOS 
Cuando 10s concurrentes 

a6n no se reponian de la 
scrpresa, don Emeterio La- 
rrain sigui6 diciendo que 
era ridiculo que se estuvie- 
ra hablando de que el triun- 
fador de !as iiltimas eleccio- 
nes parlamentarias fuera el 
Partido Nacional. No. Sim- 
plexnente, el tio Jorge. El 
que no se pus0 la bufanda 
para la campafia, sencilla- 
mente son6 igual que Ve- 
lasco en la Esruela de De- 
recho. 

A todo esto, Gustavo Ale- 
ssandri estaba mas callado 

iy punto! 



que Bigote entrando a su 
casa a las 5 A.M. Miraba, 
fumaba, mientras Hernan 
Leigh le sacudia la ceniza 
de las solapas, como corres- 
ponde a uno que estuvo a 
punto de volver a la Cama- 
ra gracias a1 vecino. 

Un nuevo orador se sumo 
a don Emeterio y fue un re- 
gidor de Rufioa, quien ase- 
gur6 que pese a que no ha- 
bian presentado a Jorge 
Monckeberg, hermano del 
doctor y que es el crCdito 
del PN en Ruiiow, reconocia 
hidalgamente que tampoco 
lo habrian sacado. 

“LAS MASCARAS DE 
BUFANDA” 

Despubs de todo eso, 10s 
presentes y muchos ausen- 
tes que avisaron que apro- 
baban todo lo que se acor- 
dara en la asamblea, resol- 
vieron ponerse a1 habla con 
el tioSergio Anafre Jarpa y 
repetirle las mismas cues- 
tiones. Es decir. que no si- 
guieran haciendo el loco en 
10s foros de television ha- 
blando de un triunfo net0 
del partido de 10s hombres 
y mujeres de trabajo y que 
dijeran de frenton que ha- 
bia que darle las gracias y 
dedicarle - todas las ovacio- 
nes del mundo a don Jorge 
que sigue mas mudo que 
Belinda . 

Una de las asistentes dijo 
que “habia que reconocer 
que el Partido Nacionul era 
“El Ballet de las Mascaras 
de Bufanda” y que asi habia 
triunfado en 10s ultimos co- 
micios”. 

-No es necesaric que nos 
contrate el cabaret “La Rue- 
da” 5 g r e g 6  la asambleis- 
ta- para hacer noticia en 
Chile. Y ,  ademas, a este ba- 
llet, aunque siga iuando 
muscaras y existan en  el 
chiquillas menores como la 
Maria de Crus, no ira a la 
Cclrcel. . . 

La ovacidn fue la caballa 
de grande. 

OTRO ACUERDO 
Pijeron tambien, que el 

hombre indicado para aga- 
rrar el tim6n del “PE ENE”, 

era Victor Garcia, que aun- 
que es mas guat6n que mi 
tio Sergio Anafre y menos 
buenmozo, tenia mas “an- 
gel” y que con su carita de 
‘.aqui te  las traigo, Peiro”, 
era capaz de sacarle una 
sonrisa a don Jorge, lo que 
es irnportantisimo a estas 
alturas. 

La moci6n iue aprobada y 
se acordo obseqnierle a1 gor- 
do Garcia’un bikini en :or- 
ma de bufanda, para que le 
cuelguen 10s flecos por to- 
dos iados. 

Si 18 ovacidn anterior fue 
la caballa, esta ultima fue 
sencillamente Pa bufandis- 
tica de grande. 

- Can esle escandalo de “Las Mascaras de Fuego“, todos me andan 
diciendo que yo ando con la rnBscara del Hermano Bernardo...... 



--Mi preocupaci6n permanente en 
el Congreso abarcard diversos as- 
pectos, dice Sergio Pdez Verdugo, 
candilato electo por Llanquihue-. 
En primer lugar, la situaci6n de 
10s pequeiios agricultores, que debe 
ser mejorada; dar soluci6n defini- 
tiva a1 problema hahitacional en 
las poblaciones; no hay necesidad 
de insistir en este punto; todos co- 
nocemos la  trdgica secuela que 
trajo este asunto. Fundamental- 
mente, prosigue diciendo, luchare 
para que exista una universidad en 
la proripcia de Llanquihue, asi co- 
mo existen en otras regiones de 
Chile. Finalmente hare todo lo que 
me sea posible para impulsar la 
instalaci6n l e  nuevas industrias 
en la zona J- para ampliar las 
existentes, a fin de absorber la ce- 
santia y tonificar la economia re- 
gional. 

Sergio Pdez ingresd a la Falan- 
ge Nacional en 1952; ha sido siem- 
pre dirigente sindical y durante 
ocho aiios perteneci6 a la Asocia- 
ci6n de Profesores y Empleados de 
la Unircrsidad de Chile. 

A1 asumir el actual Gobierno, 
Sergio PBez, de profesidn Conta- 
dor, comenz6 a desempeiiarse comv 
Jefe Administrativo de la Secreta- 
ria General de Gobierno, cargo a1 
que renunci6 en octubre de 1968, 
a1 ser nominal0 candidato a dipu- 
tad0 por el pedece, habiendo gana- 
do en Llanquihue la lucha interna 
del partido. 

Dijo, Pdez, respondiendo a una 
pregunta, que consideraba indtil 
hacer programas de trabajo por 
adelantado. Lo principal, seiial6, es 
recorrer detenidamente la zona, to- 
mar contact0 directo con la gente y 
cus problemas y luego tratar de 
solucionarlos. 

Respondiendo a otra pregunta 
sobre la zona l e  Llanquihue, dice 
PBez que IAXNSA aUi ea un factor 
de desahogo para 10s pequeiios 
agricultores, que se estdn incorpo- 
rando masivamente a la produc- 
cibn de remolacha, lo que ha pues- 
to de relieve un problema urge&:- 

Los Qgapes en  el ”Vis-&Vis” 

ad para Llanquihue quiere 
el ~~~~~~~~ alecto Sergio Paez V. 

la falta de caminos vecinales o in- 
teriores para llevar 10s productos 
Jgricolas a 10s centros de elabora- 
ci6n o consumo. Dice adembs Pdez 
Verdugo que Llanquihue es una 
provincia llena de podbilidades, 
pero carece de recursos para des- 
arrollarlos. Por ejemplo, debo de- 
cirles que Llanquihue proluce el 
30 por ciento de la leche en el 
pais. 

A todo esto, Sergio Pdez atacaba 
con gran entusiasmo unas tortoli- 
tas “chatelaine” que habia prepa- 
rado para ese Bgape Carlos Chey- 
re, el dueiio del “Vis-d-I‘is”. 

Sobre el problema maderero de 
Llanquihue, dijo Pdez que er’a se- 
rio. Hay grandes reservas, p r o ,  
por desgracia, hay firmas explota- 

doras que compran madera sin 
averiguar la procedencia y dsta 
muchas veces es product0 de acti- 
vidades “non sanctas” de interme- 
diarios “vivacetas”. Es necesario 
i r  a una serera delimitacibn de la5 
reservas madereras de la  provin- 
cia. 

Llegamos finalmente a1 punto 
crucial: 10s sucesos de Puerto 
Montt. Expres6 a este respecto que 
en 1960, aiio del terremoto, Puerto 

Montt tenia 35 mil habitantes y 
ahora hay mbs de cien mil, debido 
a la inmigraci6n de las islas ale- 
d ~ a s ,  lo que provoca un agudo 
deficit habitacional. Este problema 
tiene dos caras: una est2 confor- 
mado por .la cesantia y las consi- 
guientes e infructuosas demandas 
de trabajo; la  otra es el problerna 
habitacional mismo, que tambien 
tiene dos aspectos, uno real y O+PO 
ficticio. Este 6ltimo es el que ha 
desencadenado 10s sucems trdgicos 
de todos conocidos, porque la nece- 
sidad de habitaci6n fue organizada 
por politicos profesionales que co- 
menzaron a realizar “tomas” de 
poblaciones. Las primeras “tomas” 
fueron realizadas por unas 50 6 60 
familias. De ellas, permanecia en 
10s terrenos mbs o menos la mitad 
y la -otra mitad se dedicaba a1 ne- 
gocio de realizar mejoras y ven- 
derlas luego a terceros, con el co- 
rrespondiente beneficio. Luego, 10s 
vendedores iban a engrosar otra 
“toma”, donde volvian a levantar 
mejo-as y a venderlas con utilida- 
des. Todo esto dirigido por 10s re- 
feridos politicos profesionales. 

-Demostracibn Clara de lo que 
digo, -agreg6 PBez Verdugo-, es 
que la  mayoria de las familias que 
intervinieron en la  “toma” de 
Pampa Irigoin ya tenia sitios en 
otra parte. Hay que mencionar que 
entre las victimas habia un solo 
participante en la “toma” de Pam- 
pa Icigoin y este habia sido llama- 
do por su hijo a Talcahuano para 
que se hiciera cargo de un sitio en 
ese puerto. Todas las dembs victi- 
mas corresponden a ocupantes de 
una “toma” anterior organizada en 
la  Poblaci6n Rodriguez de Puerto 
Montt por 10s consabidos negocian- 
tes de la politica y de la  miseria 
l e  la  gente. 

-Por supuesto, declar6 finalmen- 
te Sergio Pdez, en ningdn cas0 es- 
tos negociados invalidan la  necesi- 
dad real de habitaciones en la  zo- 
na y tampoco la culpabilidad de 
aquellos individuos inescrupulosos. 
Por mi parte, he estado trabajando 
con diversas autoridades para to- 
mar medidas que hagan mds expe- 
ditas y rdpidas las soluciones a1 
agudo problema habitacional de 
Puerto Montt. 



EL PUNTO BLANCO 
.DE L A  SEMANA 

Las ponencias y puntos de vista 
expresados por la clelegaci6n chi- 
lena en la reuni6n de la CECLA 
han sido asaz oportunos y razona- 
bles. en el sentido de buscar solu- 
ciones concretas a las necesidades 
de Latinoamkrica frente a la ayu- 
da norteamericana. Creemos que 
esta destacada actuaci6n de nues- 
tra delegaci6n merece sobradamen- 
te el PUNTO BLANCO DE LA S E  

I MANA. 

umo, Malo y Pisimo 
BUENO, que el Sumo Pontifice haya designado Car- 

denal a1 ex Nuncio Papal en 
Chile, Monseiior SebastiLn Bag- 
gio, quien por m6s de cinco 
aAos labor6 incansablemente 
en nuestra patria, contribuyendo 
a organlzm la Organizaci6n 
Ciritas, juntamente con el Car- 
denal Silva Henriquez. 

Facultad de Ciencias Politicas y So- 
ciales de la Universidad de 
Chile haya dado tan penoso 
especticulo a la cmdadania. 
Esa pugna entre 10s seiiores 
Velasco y Novoa, hipertrofiada 
artificialmente por 10s eternos 
agitadores de la politica, me- 
rece el m6s franco repudio. 

PESIMO, la ola de crimenes de Semana Santa, co- 
ronados por el salvaje asesinato 
cometido por una pandilla ju- 
venil contra un menor de elad,  
enkramente inocente de cual- 
quier culpa. Este crimen ne- 
fando debe ser castigado con 
severidad y tambien deben re- 
visarse 10s programas de TV y 
publicaciones que exaltan el 
crimen en todas sus formas. 

E X C L U S I V O :  

FREl FIRMARA CON 
UN BOMBlN EL PROYECTO 

ANTI I N F LAC I ON AR IO . 
Sergio Molina que 

se estaba haciendo 
el “Ciicho” -ayu- 
dado por la cara de 
gato que tiene- 
entregd a1 tio Lalo 
el Plan Antiinfla. 
cionario, o sea, el 
proyecto destinado 
a conseguir que la 
inflaci6n no se siga 
inflando. (?) 

Dicho plan fue es. 
tudiado y analizado 
concienzudame n t e 
por 10s miembros 
del Cornit6 Econd. 
mico, entre 10s cua- 
les se cuentan el chico Zaldivar, que sigue mls 
apretado que slip de fakir: 10s mandamases del 
Banco Central, Carlitos Massad y Jorge Cauas -no 
tiene nada que ver con el que dijo “el que cauus. 
Qnim’’- y otros conspicuos, que si bien es cierto 
no entienden mucho d e  n6meross por lo menos PO. 
nen una cara de Pitiigoras que llega a doler las mue. 
Ias. 

El plancito de marras fue entregado e informado 
a don Frei la semana pasada como regal0 de Se. 
mana Santa. Y 10s mal hablados aseguran que si 
no pus0 el grito en el  cielo. fue porque en esos dias 
no se podia meter bulla, ni siquiera en el Patio de 
10s Naranjos, que desde que se fue el guatdn Becker 
ya parece el Patio de 10s Callados. 

El tio Lalo, luego de reprimirse y no opinar sin 
leer el proyecto antiinflacionario, quedd de  estudiar. 
lo. No se sa& si fue “ c h i d ‘  o no. Porque ocurre 
que mientras lo estudia, el gordo Krauss se cuadrb 
con dos alzas: la del gas y la del az6car. Esta fl- 
tima, con el sano y plausible espiritu de ponernos 
a cubierto de cualqukr peligro de diabetes, 10 que 
no deja de  ser una gracia. 

En todo caso, 10s del Cornit6 Econdmico le dije. 
ron que Krauss no habia tornado parte en 10s de. 
bates porque se encontraba muy ocupado en el 
CONCI, craneando con Mario Hamuy -de reco. 
nocida solvencia en la materia- otro Plan Antiin. 
flacionario que presentarl para dejar en vergiienza 
a 10s que se le anticiparon. 

Los hocic6logos que nunca faltan y entre 10s que 
no nos contamos por fortuna, aseguran que el tio 
Lalo enconlrarl tan inflado el Plan Antiinflaciona. 
ric, que, para no ser menos, usar l  para firmarlo 
un bombin en vez de una lapicera. Y no diremos 
quien nos cont6, p r o  que se caigan todos Uds, 
muertos si esto es mentira. 



Los &gapes en elnVis - 6 - Vis 

PETER U’REDE es una persona 
lidad bastante extraordinaria. A6n 
cuando su aspect0 rubicund0 y-sa-  
ludable le seiialarian a primera 
vista como un “bon viveur”, la 
verdad es que vive solamente. por 
el espiritu. Dedicado a la  ense- 
iianza y a1 mejoramiento de sus 
semejantes. 

Estudib en Alemania hasta 1948, 
Cpoca en que fue becado a Ingla- 
terra por tres meses, que se con- 
virtieron en cinco aiios. Dio en la 
Rubia Albihn su bachilrerato . y 
vivi6 asceticamente en un conven- 
to de franciscanos anglicanos, que 
existen aunque Uds. no lo crean. 
Estudi6 Teologia en un Seminario 
britinico y luego pas6 a la  Uni- 

versi2ad de Bristol, donde estudib 
Economia y Filosofia. Se traslad6 
luego a la  Universidad de Londres, 
donde prosiguio estudios de Eco- 
nomia y Derecho Internacional. 
Regresb luego a Alemania y estu- 
vo  trabajando en diversas empre- 
sas industriales, donde ocupb car- 
gos de Gerente General, sin per- 
juicio de sus actividades locentes. 
En efecto, Peter Wrede fue pro- 
fesor en inglCs de lo que se llama 
”back ground area”, que es la 
sintesis politica, econdmica y so- 
cial de un pais, para preparar a 
quienes se trasladen a trabajar a 
dicha nacibn. Peter Wrede daba 
a conocer Inglaterra a sus alum- 
nos: esta c6tedra la desempeiii6 en 

1ARUD.- A quien madruga, AI& lo ayuda .... 
T0MIC.- iSi, per0 no por mucho madrugar se amanece m i s  temprano! 

e1 Colegio Superior del Ministerit3 
de Defensa Nacional de Alemania. 
Tarnbien fue Jefe Ce1 Departame7- 
to d e  Marcas, Licencias y Paten- 
tes del Gobierno, donde dictabs 
cursos a nivel universitario para 
la  enseiianza tCcnica. 

En 1967 Peter Wrede llegh a 
Chile, aceptando un ofrecimiento 
de la Fundacibn Frielrich Nau- 
mann. Es una de las tres fundacio- 
nes de este tipo que hay en Alema- 
nia Federal para la educacih ci- 
vica de 10s ciudadanos. Las otras 
dos :on la  Konrad Adenauer y la 
Friedrich Ebert. 

A fines del aiio pasado, la  Fua- 
dacibn Naumann comenzd a invi- 
t.ar grupos de periodistas y otroj 
profesionales latinoamericanos para 
darles a conocer la realidad ale- 
mana actual. En el pais, la fuu- 
dacihn Xaumann, bajo la  direccihn 
l e  Herr Wrede, realiza foros y con- 
ferencias en sectores gremiales y 
empresariales y entre la juventud. 

En 1969 tiene programados cinco 
seminarios, de 10s que estin rea- 
lizados dos. Los temas son pro- 
ducci6n, comercializacidn. planifica- 
cicn. En septiembre habra otro fcro 
para periodistas. 

Finalmenfe, nos resta anotar que 
Peter Wrede es casado. con cua- 
tro hijos (dos chilenos); que es 
profesor de Integracibn Laboral en 
las Empresas en Ia Escuela de 
Economia de la  Universidad Catb- 
lica. Ademis, es miembro del Con- 
sejo de la Iglesia Luterana en San- 
tiago y Director le1  Centro Cris- 
tiano de Cooperacibn. A todos es- 
tos meritos une el de ser un activo 
rotario y d? tener un acusado sen- 
tido del humor, que le hizo decir 
numerosos chistes y agudezas mien- 
tras comiamos en el “Vis-5-15s”. 



EL MUND0:- iY pensar que por una partida de hockey en hielo podria estallar la Tercera Guerra Mundial! 







-iComo - ustedes - ven, el 
P. N. no tiens candidato! 

Imprcsora Horizonte: Lira 363 
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za, Nakor, Alforuo Ortcga, Hervi, y Pataacha. 

b 

--“Acuso a todos Iw promotores de violencia, a todw 
los we, de darecha o de izquierda. Meren la justicia c 
impiden )a paz”. 

Estas son ]as claras y definidas pahbras de Mmeaor  
Dom Helder Camera, Obispo braJiledo que nos ha visitado 
y cuyw conceptos cstin inspirado5 en el m b  irrebatibls 
sentido corndn. en la posici6n mhs 16gica en que pueda 
situarse un ser humano que aspira a aliviar la miseria do 
IUS semejantes. 

Sc puede dialogar con todos, no importa su credo, siem- 
pre que ayuden en una pacifica labor dc progreso; siempro 
q ~ e  estCn animados de un espiritu fraternal y no sectario. 

--“Si se llama revolucionariw a 10s que luchan por 
obtener justicia, yo soy revoiucionario”, dijo est6 excep- 
cionsl Ministro del M o r .  
Y para 10s que la tachan de comunista. tambiCn tuvo 

SI palabra: -“Runia u tan imperialisti como Estados Uni- 
dm. Ya lo demmtr6 en N trato a 108 palscs subdesano- 
l:ados y lo ha demostrrdo en su .polftica hacir Hungria, 
Polonia y Chtcoeslovaquia”. 

En suma, un hombre ilunrado, sencillo, piidoso y cari- 
tativo, para quien la solidaridad hnmana no w una palabra 
vana y que vive en una de las zona6 m h  paupCrrimas y 
ahmdonadas del mundo. gin irse por l a  rams, sin hablar 
de vfa no capitalists y otras zarandajas de vericueteada 
comprensibn, el Obispo de Recife llama a1 pan, pan y a1 
bino. vino. Sefiala el mal y aplica ei remedio. So hace 
prmClit0a sino que e6 un ejecutor activo de la no \.io- 
lencia . 

-“Cuando veo pnte  muriendo de hambre -dijo- 
como hombre, como sacerdote y como obispo tengo la 
obligacidn de defenderla; de hacer que e3a masa nbra 10s 
ojo, y se convierta en pueblo”. 

Ojali que por aqui muchi gente obnubilada con sus 
anteojeras partidistas abra tambiCn 10s ojos y yea que lo 
primordial no es hacer prdlitos y conquistar votos, sino 
enadicar la miseria y la ignorancia y dar 21 pueblo limpias 
herramien?as espirituales para que pucda ganar con dignidad 
au @ustento. 



%OS VALORES 
HIPOTECARIOS 
REAJ U STA BhES 

AL INVERSIONISTA 
CQN UN SOLIDO RESPALDQ 

NAGIONAL E INTEWNACIONAL 
*LIBERTAD,, es la primra Asociacidn de Chile y de Latho- 
arnbrica que realtza operaciones de venta de Valores Hipoteoa- 
rios Reajustables en el Exterior. La transaccion inlclai fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Assoclatim, $e 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el Clltlmo Ejerclclo aumen. 
taron 155,18 o h  sobre la colocacton total de las aRos ante&res. 
Esto ha sido posible porque 4 B E a T A D a  ha da$Q slempre: 

-EXENCION DE TOOA CLASE DE IMPUESTOS 

- Capitalizaridn Mensual de lntereses 
- Reinversidn autornatica de Reajustes 

- Solvencia Financiera 
-Rents Mensual fijada por el Inversionista 

fnvierta Ud. eualquier suma en Valores Higstecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSJVOS de CAPlTALlZAClON y RENTA a su ELECCION 
-CapItalizacidm Total -Renta Mensual Regulable 
-CapibIizaci6n y Renta --Retires Programados 

IkNPERA 238 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGCISTtNAS 1161 Fono 81373 





LA ULTIMA 
CBWRIENTE 

Esto que les voy a cuntar es lo 
que pasa efectivamente dentro del 
pedeci. Y o  no entiendo de politica 
p no digo ni  ch6  ni ffi. Me limit0 
a contarles la copucha de la hl- 
tima corriente que agita a1 pedeci. 

Aunque les parezca exbtico, ca- 
da  dia crece m i s  el nhmero de 
“gente que piensa” (Jaime Cas- 
tillo n o  va a ser el Gnico privile- 
giado) dentro del Partido y que 
estima que las posibilidades de que 
en 1970 salga elegido un  candi- 
dato democratacnstiano son muy 
remotas, sobre todo ahora que el 
tio Rado ha renunciado. Creen 
que si sale cualquier pede&, se 
armaria la mocha, que las finan- 
zas se irian a la porra, etc. En 
cambio, dicen 10s de la nueva co- 
rriente, si se deja que salga tran- 
quilamente, sentado en  la calle 
Phillips, mi ti0 C h o c k ,  ya a1 s- 
gundo afio comenzari (dicen mis 
informantes) a hacer agua la nave 
del Estado y el pueblo ver i  lo que 
es canela (ademis de  las galletas 
de agua) y aprenderi “a sufrir 
en came propia un nuevo GO- 
bierno de la Derecha Econ6mica”. 
Y asi ]as cosas, “ya no habria 
nadie que pudiera atajar a1 can- 
didato Eduardo Frei Montalva para 
1976”. 

Claro que si. Mi tio Lalo pa- 
rem ser el h i c o  candidato firmeza 
del pedeci y es bastante joven 
para esperar un  lustro y un a6o. 
Claro es que lo mismo que dicen 
de mi tio me lo cont6 hace tiem- 
PO un  joven sociolisto, per0 refi- 
riindose a mi tio Chicho. Total, 
todos piensan en  el p e d s 6  para 
1976 per0 no para 1970, como 
quien dice, quieren tomarse unas 
vacaciones. 

LA INCOGNITA 
La mayor incdgnita actual en 

el proceloso mar de  la politica, 
que le dicen, es qui& ser i  el 
futuro candidato a la Presiden- 
cia de la Rephblica del pedeci, 

si resulta que la renuncia a una 
candid,atura (no proclamada) de 
don Rad0 Tomic resulta fir- 
meza y n o  tongo como andan 
diciendo 10s deslenguados. Se&n 
circulos internos del Partido, so- 
bran los precandidatos presidencia- 
les. Entre ellos, asi, un poco a1 
barrer, pueden mencionarse: Ber- 
nardo Leighton, Renin Fuentealba, 
Juan de Dios Carmona, Rafael A. 
Gumucio, Jacques Chonchol, Jua- 
nito Hamilton, Andris Zaldivar y 
Enrique Krauss. Este M m o  seria 
a quien mi tio Lalo ve con mis 
tiernos ojos para la ingrata pega. 
En cuanto a mi tio Edmundo, na- 
da supe. El segundo en el favor 
presidencial seria Juanito Hamil- 
ton y el segundo place el Herma- 
no Bernardo. 

En  fin, todas estas son puras 
copuolias y a lo mejor en la Jun- 
ta  Nacional de  Mayo apelan a1 
patriotism0 de don Rad0 y le piden 
que reconsidere su tong..  . perdbn, 
su renuncia. 

EMBA JADA 
EN ESPANA 

El pasado martes parti6 a Ma- 
drid el Embajador en  propiedad 
(pero poco) y ex  Tongolele Ju- 
liin Echavarri, quien permaneceri 
en La  Castellana 85 hasta que 
llegue su sucesor. 

Juliin se trasladaL6 a la hermo- 
sa villa de Varsovia (si se hubiera 
escnto con “B” larga habria itio 
alli Pluto Olivares) y, m m o  apren- 
der polaco le pareci6 como mucho, 
Juliin, durante 10s dias que pas6 
en  Santiago, se pas6 de  cabeza 
estudiando inglh,  es decir, per- 
feccionando su acento de Oxford. 

En  cuanto a 10s sucesom, hay 
varios nifios para el trompo ma- 
drilefio: uno, Rafil Troncoso; otro, 
el senador Sergio Sepfilveda (ex 
liberal y miembro del Consejo 
del Beato Ilustrado) tres, Alfred0 
Bowen, quien ha ocupado impor- 
tantisirnos cargos en  la Adminis- 
traci6n. 

Sobre Troncoso, dijeron que lo 
iban a “castigar” por algnnas mal- 
dades que le habrian caido mal a1 
tio Lalo. Per0 salir de la Secre- 

taria General de Gobierno, con 
toda la inquietud y el trabajo 
que esa pega tiene, para ir a la 
tranquila Embajada d e  la Madre 
Patria, me parece a mi que es 
un ascenso y un premio. Por eso 
lo del enojo del tio deben ser 
puras copuchas n o  m b .  

D O N  
RENUNCIADO 

A raiz del terremoto politico que 
produjo la renuncia de  don Rad0 a 



su inexistente candidatura presi- 
dencial, que “estaba en el ambien- 
te”, per0 no habia sido oficializa- 
da, quiero decir rebeldiada y fra- 
piada, se ha comentado que don 
Rad? es el hombre de las re- 
nuncias. 

Pareciera que tuviese un tic 
nervioso para renunciar a lo que 
sea. Y si n o  me creen, vamos 
viendo: 

10 Renuncia a la presidencia del 
Partido DC; 

20 Renuncia por segunda vez a 
la Presidencia del Partido; 

30 Renuncia a su senaduria (sblo 
las seiioras damas mujeres 
deben renunciar a una sena- 
duria) paTa asumir la Emba- 
jada de Chile en Washington; 

40 Renuncia a la Embajada en 
Washington para aceptar la 
candidatura presidencial del 
PDC; 

5c Renuncia a la proclamada 
candidatura presidencial para 
asumir.. . jchi lo sl? 

Asi las cosas, decia un Topa- 
cete que apostaba desde ya que, 

- . 
si por arte de birlibirloque don 
Rad0 llega a1 silldn de la Casa de 
Toesca, podria apostar doble con- 
tra sencillo a que renuncia antes 
de cumplir el periodo. Veremos. 

G R A V E  
SkTUACION 
No crean Uds. que el Ministerio 

de Educacibn es una taza de leche. 
La gente no est& alli sobre un 
k h o  de rosas, como dijo Guati- 

mozin. Hay una pelea a finish 
entre el Ministro Pacheco y el 
Subsecretario Mario Leyton. I 

‘Este dltimo caballero parece 
que ha producido un caos de pa- 
dre y muy seiior mio por sus 
exigencias ante altos jefes de de- 
partamentos y secciones. Me di- 
jeron que a al-mnos de ellos les 
prohibib informar a1 Ministro so- 
bre determinados asuntos. 

Y ha llegado a tanto la cosa, que 
una serie de jefes se aprestan a 
presentar sus expedientes de retiro. 
Dicen que el di leaa es tajante: 
o sale Pacheco o sale Leyton. El 
Sub. dicen, es t l  vigorosamente res- 
pajdado por el  ex hlinistro Juan 
Gomez Millas (aqui habria que 
poner tres pvntos suspensivos). Y 
en cas0 de  que tuviese que partir 
Pacheco, ocuparia instantlneamen- 
te la vacante don Bosco Sancho 
Parra y no don Leyton, como pu- 
diera crease.  En fin, que el Mi- 
nisterio de  Educacibn es el reflejo 
de la anarquia que hay en 10s 
colegios, s e g h  me contaron. 

REBEIDES 
DE BAJA * 

Por si fuera poca la evidencia 
del poco raigambre que tiene la 
“ideologia” rebelde y tercerista en 
el amplio sen0 del pedec6 a raiz 
de las dltimas elecciones parla- 
mentarias. donde salieron casi to- 
d3s 10s candidatos oficialistas, el 
fenbmeno se ha repetido ahora 
con la designacibn de delegados de 
las comunas a la Junta Nacional 
de Mayo. 

Cllculor strech (muy ajustados) 
hacen saber que el 90 por ciento 
de 10s designados fueron oficia- 

listas y adn se d o  el cas0 de que 
en la Comuna de Providencia no 
hubo ni Utl .st510 candidato rebelde 
o tercensta y que, en cambio, 
hubo dos listas oficialistd que em- 
pataron. Realizada de nuevo la 
e leccih,  triunfd la lista encabe- 
zada pbr Manuel Jose Aldunate. 

Bueno, cierto es que le dio apo- 
yo mi tio Edmundo P6rez Zeta, 
que integraba la lista. 

P A R A  
‘TIERMINAB 

Bueno. para terminar con el co- 
pucheo, les contar6 que, seg6n me 
contb la Patty, que est6 tan chis- 
mosa, aqui van dos minichismes, 
en que intervienen dos personajes 
de mi propio sexo: 

Dicen que a1 chasc6n Jerez en 
casa fe dicen “el momio“ porque 
siempre est& moderando las de- 
masias extremistas que, en materia 
politica, tiene su buenamoza mu- 
jer, la rubia Mireya. En realidad, 
no me habria imaginado a1 joven 
Albert moderando alguna cosa. 
Pero, asi son las sorpresas de la 
davi. 

La otra cosa es para alegrarse. 
‘Porque yo adoro a Arturo Aldu- 
mate Phillips y a ese encanto que 
es la Lucy Lynch. su mujer. Re- 
sulta que ahora Arturo ha dado 
a luz otro de sus numerosos y es- 
tupendos libros de cibernitica 
(mejores que El Retorno de Los 
Brujus) y en s610 cinco semanas 
se ha agotado la primera edicibn 
de Zig-Zag y ya va para la se- 
gunda. Harto inteligente, ademls 
de excelente jinete, que es Arturo 
y se merece sobradamente este &xi- 
to de libreria. 





Amores celebres 

LUIS CHEh Y EL COCOTERO 

La escena represerrta una calle toda llena de mur- 
mullos y de mGsica de cogoteros y de ayes de dolor. 

Por la derecha entra Luis Minchel. Por la izquier- 
da, un cogotero. 

EL COGOTER0.- iLa bolsa o la  vida! 
&TINCmL.- Hombre, por Dios, jcogoteando tan 

EX COGOTER0.- ;La bolsa o la vida, he dicho! 
3IINCHEL.- Si es asi, espbese un momentito, mi 

amigo. 
EL COGOTER0.- No puedo. Completamente impo- 

sible. Fijeee que soy cogotero y tengo que darle el 
bajo inmediatamente. 

LUNCHEL.- i Y  aqui, en esta calle tan tranquila, 
y a esta hora? 

EL COGOTER0.- Asi no m i s  es. Ya, pues, 26jese 
de lesear. D h e  todo lo que lleva encima, si no 
quiere $e lo trajine yo. 

MINCHEL.- Es que resulta que yo soy el Direc- 
tor de Prisiones. 

EL COGOTEX0.- Mayor razdn para que lo elimine 
ahora mismo. 

3fINCHEL.- Eso es jugar sucio. Todos ustedes sa- 
ben que soy de lo m6s bueno con ustedes en la 
Circel. A116, a1 que no le gusta el sistema, se va. 

EL COGOTER0.- i Y  por que retienen entonces a1 
Loco Pepe? 

3IEXCHEL.- El  cam suyo es distinto. Tanto es asi, 
que si se  quiere ir ahora mismo, se va no mis. 
Vaya con Dios, buen hombre. pronto. 

EL COGOTER0.- No, muchas gracias. Mi deber 
me obliga a cogotearlo a1 tiro. Mucho lo siento, pero 
no puedo dejar de bacerlo. 

MINCHEL.- i E s  que teme a sus compatieros? 

temprano? 

EL COGOTER0.- No, sefior. En lo m i s  minimo. 
MINCHEL.- iAcaso algdn problemilla econ6mico .... ? 

EL COGOTER0.-- iJam6s! Y o  me mando solo. 
hTIKCHEL.- iTiene alguna aventurilla para esta 

EL COGOTER0.- Le juro, sefior, que no es nada 

MINCHEL.- iY por qu6 tanta urgencia en cogo- 

iSu setiora lo ha mandado y lo espera .... ? 

noche, el picaronazo, ah? 

de eso.... 

tParrn-? . - _. _._. . 
EL COGOTER0.- Es’ que esta noche .... 
3IINCHEL.- ;Que? 
EL COGOTER0.- Es que esta noche dan un pro 

grama regio en la televisih, y no pueto perd6rmelo. 
Fijese que est6n enseiiando a desvalijar cajas de 
fondos Con nuevas tecnicas, y no me las puedo perder. 

MINCHEL.- iEn  cui1 canal? 
EL COGOTER0.- Da lo mlsmo. Los dos canales 

MINCHEL.- Tiene razbn, buen hombre. Vdyase 

EL COGOTERO- Tengo el tiempo justo para atra- 

MINCHEL- Me ver.6 obligado a apelar a la gran 

EL COGOTER0.- ‘A verla? 
MINCHEL.- Aqui est& 
EL COGOTER0.- iPuros papeles! 
MINCHEL.- Es un informe muy serio contra us- 

tedes. 
EL COGOTER0.- jY c6mo se va a defender de 

nosotros con un simple informe que est5 en el papel 
no mis? 

son buenos y ensefian las mismas cosas. 

Iuego, pues. Ya, pues, viyase. 

carlo. Ya, defiendase. 

arma que tengo contra 10s cogoteros. 

(Pasa a la pig. 10) 



Esperan despejar puzzle policial 

INMINENTE EXHUMACION 
DEL CUERPO DE ABRATOMIC 

Los rebeldes peritos de la Brigada ImdVil, enca- 
bezados por el prestigioso legista Humberto Petridis, 
estbn dispuestos a demostrar que el cadiver ente- 
rrado hace unos pocos dias por el Director del Ce- 
menterio del PDC est6 mbs vivo que antes de irse 
a Washington. 

Se sospecha Ai je ron  fuentes allegadas a esa uni- 
dad- que el muerto gozaba de excelmte d u d ,  pse 
al certificado de defuncidn expedido con sorprendente 
rapidez por el doctor Fuentealba, cuyas condiciones 
de legista se han visto, en ibdo caso, sumamente 
puestas en duda por otros expmtos, encabezados por 
el doctor Petridis. 

DISCUSION DE LEGISTAS 
El doctor Fuentealba plantea la  posibilidad de un 

trasplante: cambiar a Rad0 Abratomic por cualquier 
otro. Per0 el facultativo Petridis, pensando sobre 
todo en la  enorme cantidad que gastd en volantes y 
adhesiones durante todos 10s afios que Abratomic se , 
mantuvo en Estados Unidos, insiste en que hay que 
exhumar su cadbver, comprobar que est& mbs vi- 
vo que nunca y volver a ponerlo en circulaci6n. 

SOSPECHOSA AGlLlDAD DE FUENTEALBA 
Las circunstancias en que se prudujo el supuesto 

asesinato de Rad0 Abratomic, atribuido a &undo 
Stevenson P. Z., fueron aceptadas con e n o m  pron- 
titud por el doctor Fuentealba, que no dud6 en dar 
el pase para la  sepultacibn. Sin embargo, esto pro- 

1A- LINTERNA MAGICA DEL P. N. 

dujo sospechas en circulos de la  Brigada Inmbvil, de 
la cual Petridis es uno de 10s puntales, y ahora se 
insiste en la exhumacibn. 

DICEN QUE~TODAVIA SIRVE 
Se ha rumoreado -muy por lo bajo, y tras una 

verdadera cortina de desmentidos- que la compro- 
hacidn fue hecha durante un examen pericial prac- 
ticado en Chillbn, a1 cual, incluso, habria asistido el 
propio muerto. A1 verlo, Petridis obsrvd: “todavia 
no huele mal. Yo creo que p m i e  servir a6n para 
un largo rato ...”. 

Dicen que tan autorizada opinidn merecid todo el 
respeto de 10s presentes, cuyas identidades la  poli- 
cia se niega - a  revelar. 

En todo caso, la exhumacidn no se va a cumplir 
-y de esto ai que se dieron .plenas seguridades- 
antes de que-se r e h a n  10s defensores y adversarios 
de 10s diferentes puntos de vista que se han suscitado 
en torno a este apasionante cas0 m6dico-policial. 

LO EXTRAAO 
Por otra parte. llama la  atencidn de diversus po- 

licias el hecho de que a8n no haya sido llamado a 
declarar el acusado del crimen, Edmundo Stevenson 
P. Z. Induso, se  ha llegado a decir que el doctor 
Fuentealba, pese a todos 10s antecedentes que obran 
en su poder, est6 protegiendo a quien, a todas l u e s ,  
aparece como responsable del misterioso deceso. 

LQUIERE DESPITAR? 
Hasta se sospecha que est6 tratando de despistar 

y que, en vez de ordenar la dekncibn del supuesto 
autor, ha preferido pasar a disposicidn del tribunal 
a Juan P. de Dios Carmona, hombre sin antecedentes 
policiales, salvo la recienk eliminaci6n de Juan Luis 
Maurbs, homicidio perpetrado en el Norte Grande, no 
hace mucho, y que constituyo tambikn un bullado 
cas0 que, finalmente, se atribuyd a una venganza. 

GRAN SUSPENSO 
Este intrincado “puzzle” polidai tiene, por el mo- 

mento, a todo el mundo en suspenso. Las diferentes 
corrientes goliciales s610 iniciai-&n sus alegatos en la 
prdxima reuni6n general. 

NO TIENE VUELTA 
Con respecto a esas reuniones, se ha adelantado 

que una posicih muy diferente, que tambikn se re- 
fiere a la posibilidad.de una exhumacidn, serd plan- 
teada por el joven detective,‘ cuya habilidad con 10s 
pufios es sumamente respetada par todos, Jorge La- 
vandero. Pero el consenso-es que esa diligencia po- 
licial si que no tiene vuelta y que no hay que pensar 
m6s en ella. 

AMORES CELEBRES, viene de la p6gina 9. 
MrNCHEL.- Es que hay que leerlo. 
(EL COGOTERO se pone a leer el informe y se 

queda dormido. MINCHEL, que lo ha ido leyendo al 
mismo fiempo, se queda dormido fambidn. Mienfras 
fanfo, en las d e m h  calles, 10s cogoferos siguen CO- 
gofeando rapida y eficazmenfe para alcanzar a ver 
la T.V. EL COGOTERO y MINCHEL despiertan). 

EL COGOTER0.- ;Empecemos de nuevo? 
MlNCHEL.- Ya. 
(EL COGOTERO lo amenaza con sus manos; MIN. 

CHEL lo amenaza con su informe. Lo leen y se 
quedan nuevamenfe dormidos mientras 10s demss co- 
goferos siguen haciendo de  las suyas en las demss 
calles). 

3IlXCHEL.- (Desperfando y ydndose en punfillas). 
Ahora comprendo por que nunca se pondri en prbc- 
tica mi informe: se quedan dormidos al empezarlo a 
leer. T E L O N  

http://posibilidad.de
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Vida 
La encantadora dama que se ve 

en la fotografia tiene la  cara de 
una dama, pero no es una dama 

Time el vestido de una dama, 
per0 no es una dama. 

Time la cabellera de una dama, 
pero no es una dama. 

Tiene el cuerpo de una dama, 
pero no _es una dama. 

iQu6 es, entonces? 

iUn damo! 

En la foto se le ve en el mo- 
mento en que sale conveniente- 
mente custodiada de casa de la 
Tia Carlina. Y no se nos culpe 
a nosotros de la publicacibn, pues 
la tomamos de "El Mercucho", 
cuyas piginas de vida social se 
estan poniendo cada vez mbs en- 
tqtenidas y contrarias a 10s sesu- 
disimos editoriales del Decano. 

EL HUEVO DE COLON ERA 
VASCO. 

Un historiador acaba de descubrir 
que Cristiba! Colin era vasco. POI 
10 tanto, su huevo tambiin era 

Basa su descuhrimiento en una 
serie de disqui~ciones muy poco 
convincentes. Numerosm historia- 
dores y especialistas en la nacio- 
nalidad de ColCln le han hecho ver 
que w argumentaciin es muy defi- 
ciente. 
Y como buen vasco, el profesor 

ha contestado: 
-iMalo el argumento, pcro es 

argumento! 
Y nadie le ha podido sacar de 

su idea de que el genovh era vasco. 

vasco. 



SlLABARlO PARA ELECTORES ANALFABETOS 
Para que 10s analfabetos se acostumbren a leer y le achunten en la cruz que le harhn 
en 10s votos, publicamos el siguiente 

N U E V O  M E T O D O  
( F o n h t i c o  - A n a l i t i c o  - S i n t b t i c o )  

Primera Parte 

mama 
E 

ojo 
O J O  a-I-, al, z-as, za-s, zas, al-zas, alzas, 

alzas se es-cri-ben con k de K-r-a- 
U-s-S. o-jo, o - j - o ,  j-o, jo, 0- jo con el m-u 

m u - c h o  en-tu- si- as- mo con 
d e n  cho-che Cho-Che. M A N 0  
0- jo re -cue r -den  que por-cen-ta- 
j- e porcentaje e-Iec-to-ral es m - e  
me-nor que la d-6 y mu-cho me- 
nor que la i z -qu ie r -da .  Cho-che no 
pue--de sa-lir s-o-1-0. 
n a - d i e  pue-de sa-lir so-lo. 

ma-no, m-a-n-o, m-a, ma, n-o, no, 
m;!-no ma-no du-ra, p-e, pe, p-e-r, 
per, p6rez zu-jo-vic 
ma-no, mano, ma-lo, malo, melo, milo, 
mulo, mole, lima, lomo, ma-no, mano, 
lu-ma, luma. 

M A M A  
ma-mh, rn-a-m-i, m-a, ma, m - a  
ma-mG sa-le de com-pras y I l e - g a  
ha-blan-do c u n - t r a  las ai-zas. \;s mano 

EL MUNDO LO lNVlTA 
LAN, la linea aerea internadonu! 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro punto, cur- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que in*. 
pera e n  10s aviones de 

M mv s e a w  we?tactm*lar ne CWE 



0 

Y W  

lor0 
L O R 0  

lo-ro, I-0-r-o, 1-0, lo, r-0, ro, loro, 
ca-[la-do, callado e l  lo-ro, callado e l  
lor0 es lo me-jor pa-ra 10s c a n - d i - d a  
-tos. 
no hay, no hay, mejor, no hay mejor, loro, 
no hay mejor loro, que  el que, no hay 
mejor lor0 que e l  que, se aguanta, no hay 
meior lor0 que  el que  se aguanta las ganas 
d e  hablar. 
bra-bla, bl-a, bla, bla-bla, blab16 ma- 
ta blab16 mata can, blab16 mata candida, 
blab16 mata candidatos, 

. 

ca-l la-do e l  lo-ro t o - d o s  creen, cam 
l lado el lor0 todos cieen ser in-ter-pre 
- ta -dos .  
10s g ran -des  o - r a - d o - r e s  mo-der- 
nos no ha-blan, .s i - len-c io  es 0-ro, 
s i - len-c io  es o-ro, e-ro, o-ro. 

nido 
N l D O  

ni- do, n-i-do, nido, ni- dos, ni dos, 
ni-tres, n i -cuat ro n i - c i n c o ,  el nido tie- 
n e  hue-vos, 10s pol l i tos no t ienen nidos, 
10s Po- I l l - t i - cos  bus-can n i - d o s ,  
10s Po-lli-ti-cos a - n i - d a n  don- 
d e  les con-vie-ne, con-vie-ne, 10s 
zor-za-les, zorzales, 10s zorzales les a- 
yu-dan. 





DESDE EL 8 DE ABRIL 

nuewo rapi 
Santiago 

Concepci6n 
O§QPnO 

TREN EXPRESO 1001 TREN EXPRESO 1002 
SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO OSORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 

MARTES - JUEVES Y SABADO MIERCOLES - VIERNES Y DOMING0 

Sale de SANTIAGO .................... i.50 hrs. Sale de OSORNO ........................ 7.05 hrs 
Lleaa a CONCEPCIOS ............... 16.55 .. .. deVALDIVIA ........ .". ........ 9.05 .. 

"- a LOS ANGELES _ _ _ _  .___ __._ 16.10 " 
" a ANGOL ........................ 16.50 .. .. a TRAIGUEN ................ 18.30 " .. a TElIUCO .................... 18.55 .. 

.. de PILLARRICA ................ 9.50 " 

" de TEMUCO .................... 12.40 " .. de TRAIGUEN .................... 13.05 .. 
.. de AKGOL ........................ 14.40 " .. ................ .. .. a TXLARRICA ............... 21.30 .. de LOS ANGELES 15.00 .. ................ .. .. a YALDIVIA ................. 22.30 " de CONCEPCION 14.40 

.. aOSORNO ....................... 0,25 .. Llega a ALAMEDA 23.40 " ................... 
R E S E R V E  C O N  B I E M P O  S U S  P A S A J E S  
N U M E R A D O S  D E  I D A  Y R E G R E S O  

e s mas seguro! 



E l  MUNDO DE LOS 
ESPECTACULOS 
Cine 

La justicia tarda, per0 Ilega.. ._ 
Hacemos notar que no no5 referimos 

en absoluto a 10s .sucesos de Puerto 
hlontt, sino a -otra cma: la tardanza 
con que el tiempo recompema a1 ta- 
lento de los ureadores artisticos. 

Tomemos el cine por ejemplo: Es 
sabido que Igmar Bergman antes de 
ser farnoso animaba los clisicos uni- 
versitariQs en Estocolmo y que Arito- 
nioni, para alcanzar la celebridad con 
“Blow-Vp”, hasta dPbi6 desempefiar 
labores publicitarias, con un bombo n 
cuestzs. 

Una cosa parecida le ha ocurrido al 
cineasta German Becker, quien, incom- 
prendido por 10s criticor de la Cpoca, 
ertren6 su creaci6n “Ayideme usted 
compadre”, en medio de agresivos epi- 
tetos de lm criticos especializados. Pero 
la Justicia Ileg6. La pelicula “A$deme 
usted compadre” acaba de obtener el 
“Laurel de Oro” que otorga William 
Zeta, como la mas aka expresi6n de 
la cinematosrafia nacional en e! a8o 
que termina. 

[Congratulaciones! 

Radio 
Hoy llega Leonard0 Favio. En reali- 

dad esta noticia es como para que la 
comenten nuestras colegas ”Ritmo”, 
“Teleguia“, “El Musiquero” o “La Na- 
ci6n”. Son publicaciones que hacen pura 
m5sica. Pero se da el cas0 que Favio 
le significa a1 Erario Nacional 30 mil 
d6lares y cada pitalo que deshoje a 
la rosa que nos regalarQ -simplemen- 
te--, sale como 3 io0 d6lares cada 
uno (cambio oficial). 

Seria el momento de mostrarle al 
famoso cantante. el Presupuesto de 
Divisas de la Kaci6n. recitdndole aque- 
lios sentidos versos, que dicen: 

-&to, Favio, iay dolor!. . . que ves 
ahora, fueron un tiempo ItPlica fa; 
mma.. . ’ 8 :  

(Bueno, 10s versos no dicen exacta- 
mente asi, pero de todos modos vienen 
al E-). 

T. V.  I -  
Numerosos reclamos han formulndo 

10s televidentes de 10s canales 13 Y 9, 

- iUna decisi6n de hombre! 

OBSTlNAClON - por Click: 

VERDEJ0.- iEstc gafito va a morir mirando p‘a la carniceria!... . 
porque esta semana no han aparecido que se repits eata emisi6n. que tanto 
en la pantalla chica 10s farnoso5 pole- &it0 alcanz6 hace algunas semanas. 
mistas Chicho Allhdose y PCrez Zeta. Lm directiros de 10s Canales tienen 
La “teleaudiencia” est6 empefiada en la palabra. 

A pesar de la florida 
dial6dica del Secreta- 
rio General del PC, don 
Luis CorvaKn, en el 
grato y refinado am- 
biente del “Vis-&-Yis” 
podria departir serena- 
mente con el Presidente 
del Partido Nacional, 
don Sergio Onofre Jar- 
pa, sobre 10s graves 
problemas que afectan 
a1 pais. 

El “Vis~%-Vis” tran- 
quiliza el n i m o ,  elesa 
el espiritu 1- complace 
el paladar mfis exi- 
aente. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 



SENOR 
I N  v E RSIONISTA: 

Porque CHILE necesita CQMSTRUIR MAS y 

tambi6n el pais le da mas a sus colaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXENTQ de dMPUESTOS 
Triple GARANTIA 
8% de INTERES (el m6s alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros miilltiples beneficios. 

, 

sobre todo VIVIEMDAS, 

sociales: 

GARES 
REANSTABLES 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'stamos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.agustinas 1357. 9" Piso. Telkfono 88757. Horas 
de Atencibn: de 9 a I7 boras. Tambikn en Ias 
Asociaciones de Ahorro y Pre'stamo. Hancos y 
€orredores de Bolsa. 





El lenguaje de que est& haciendo gala el camarals 
Lucho Corvalin ha provocado las mas extraordinarias 
reacciones. Prueba de ello son las respuestas que 
nos han dado connotados politicos. que estin tratan- 
do de llegar a las masas por medio de la oratoria 
folklbrica. 

lo antiguo y no con h t e ,  impuesto por Corvalin en 
el Teatro Nataniel y que es el que estin hablando 
ya todos 10s politicos que ~e consideran "in". 

JARPA 

ALESSANDRI 

Interrogamos sobre el discurso de Corvalin a don 
Choche, quien nos dej6 patitiesos con la siguiente 
respuesta: 

4 o m o  dijo Juan Orozco, cuando yo como, no co- 
nozco. Per0 le voy a contestar a su pregunta en me. 
nos que canta un gallo, porque no hay peor sordo 
que el que no quiere oir y al mejor cazador se le 
va la liebre. 

"Corvalin dijo que me mantengo de galletas y agua 
mineral, con lo cual sugiri6 que soy apretado como 
mula, pero a hocicbn, hocicbn y medio". 

,Por Dios! Hasta aqui no m i s  Ilegamos. No pudi- 
rnos soportar m i s  a1 caballero de la bufanda hablan- 
do tan destempladamente. Nos quedanos con su esti- 

CANTER0.- &Qui&n dijo que estaba ha:i&do honor 
a mi apellido y que le esfaba canfereando el 
piso a mi camarada Lucho? 

-iQu& le parecieron Vas declaraciones de Corva- 
16n, don Andre? 

-Chivas. iPuras chivas! Si ese moscovita me sigue 
jorobando, pel0 la quisca y lo hago llegar al patio 
de 10s callados con 10s pies p'aelante .... iSi, pues 

INES ENRIQUEZ 

Huimos horrorizados y nos decidimos a entrevis- 
tar a Inks Enriquez. Seguramente ella guardaria 
compostura en el lenguaje, d a a s  sus condiciones 
de mujw culta y elegante. A nuestra primera pre- 
gunta respondib con su suave y femenina voz: 

-Aro, aro, le dijo la tenca al traro, en cualquier 
tronco me arrirno y estera y eqterita, para contar 
peritas .... 

En realidad, era como mucho. En vista de lo cual, 
volmmos corriendo a la  redaccibn, donde nos desma- 
yamos de la  lmpres16n digital. 

AH ;EL TURISMO! 

Fuera del tiempo, el tema de conversaci6n de articulos 
isurtidos en todx partes es el turirmo, especie de caballo 
de batalla de todos 10s articulktas. Y nuestro tambih Por 
e o .  vamos a hablar sobre turismo, per0 desde un bngulo 
especial. 

La primera parte del programa para hacer turismo es tener 
caminos y hoteks, aparte de 10s sitios de atracci6n turis- 
'ica naturalmente. Caminos tenemos, si n6 el desiderbtum, 
la cosa anda mahometana. Hoteles tambih hay y, par lo 
mcros. hay planes para hacer hoteles y hosterias en diversas 
partes. En cuanto a1 personal hotelero, es mris grave la cosa. 
El otro dia me p:saron un tencdor con 13 mano en un 
almuerzo de :os Relacionadores Plihlicos en el Club de la 
Uni6n. 

En torlos 105 paisa tnrfsticos, comenzando p3r Suiza, 
existe un Ho!el Escuela donle 10s j6venes aprenden a servir. 
Aaui no hay nada de eso. €1 Estado impxte instruccidn 
general y el Hotel-Escuela, sin qui cueste nada, porque el 
wrsonal estudia pagando con su propio trabajo, d i  la prtic- 
tica del oficio. 

En Chi:e existia una Escuela industrial de Hoteleria. que 
ya no funciona. Per0 funciona la Escuela 'Thica Hotelera, 
sostenida durante 30 aAos por el Sindicato de Garzones y 
all; se dan cursos gratuitos de cuatro meses a 36 aspirantes 
a garzones. 

Ya que la Escuela del Gobierno cerr6; por razones que 
ipnoramos. lo que procede es ampliar esta otra que s610 se 
manfiene con fondos sindica!es. Hay que agrandar este es- 
teb:eclmicnto y dejar bajo su tuicibn, con sus prof:sores 
y expertos, un Hotel-Escuela que no necesita ser construido 
especialmente. e n o  adecuar alguno en cctual funcionamiento. 
Queda lanzada la idea, en bien de 10s futuros turistas que 
vengan a conocer esta copia feliz del Eden, aunque sea 
de paso para Isla de Pascua. 



ESTRENOS DE ACTUALIDAD ... A 

'( / 
"MI NUMIRE ES VIOLENCIA" 



'TELEVISION ;EDUCATIVA. .. 

- GESTAS ARREPENTIDO HIJO? - SI, PADRE, ESTOY ARREPENTIDO DE HA BERME COMPRADO TELEVISOR. .. 



DONDE RENA 
LASI TO 

-Bien, bien, bien: Radomiro ya me present6 la renuncia ... 
Renin se paseaba por su oficina, frotindose las manm. 

tengo a Carmona pasado a1 tribunal de disciplina.. . 
Sowel a. 

--.Akxa voy a pnsar alguna ceiits para Bernardo.. . 
Daba una voltereta en el aire, be paraba delante del es- 

pejo y sacaba pzcho. En eso lo sorprendimos: 

-;,?..r que tan a!c_cre, don Renin? 
-Por nada, por nada.. . je, je ... 
Y pnnia cara de astuto. 
-iQuC le pareci6 la renuncia de Tomic? 
-Auspiciosa. 
-Y, zhora. &qui& va ser el candidato? 
-Adkine, adivine.. . 
-;Carmona? 
--Crio.. . frio.. . 
-Loighton, entonces.. . 
-Mi, frio, todavfa.. . 
-;Hamilton? 
--Ni !oco ... 
-Me doy por vencido. 
-;,Le &Y una pkta? Voy a ser yo. 
--No embrome. 
-Lo mismo me dijo Gumucio. Pero es cicrto. Si no lo 

fuera, ipara qd& le iba a aceptar la renuncia a Radomiro? 
Y fijese que le dije que bueno antes de leerla.. . 

-i'ero. i y  si el PDC opina de otra manera? 
--Imposib!e. Ya me estin tomando 1 s  medidas para el 

frac. Precioso. 

-;.Qu:tnes van a fcrmar su Gabinete? 
--Todm !cs del Tribunal de Disciplina. Han colaborado 

Salimos. Antes de cerrar la puerta, vimos a Renin pzsdan- 
dose por !as paredes. Hab!aba solo, se refa y se colgaba con 
una m m o  de la Ihpara. Era completamente feliz. Se le 
hcbia oiurrido una idea: desmentir su . candidatura. 

tanto conmigo.. . - 

PUEDE adquiiirlos en todo Ghife 
en lobs las olicinas del Banco del tstado. en 10s Bancos 6urner: 
ciales. Caja de Amortizacidn. Fond0 Crecinco. Capitales Unidos f 
Corredores de las Bolsas de Slgo. y Vzlparaiso. 

@ OIFERENTES valores 
de to IO.-, f o  50:, En 100:. En 500:. f*  1.000. , fn 10.000. 7 
to 50.000. , #si tiene Iacilidades tanto J que zhorra de un m?desto 
salario cornu las grandes Sociedades. lnsl i lules de Previsiiq. elr 

tB SIN limitacion algunaI 
puede cornprai 10s Certilicados de dhorra que desee. 

@CUSTODIA gratuita 
s i  Ud. no desea pliardar 10s Certificaflas y e  comr r i .  e l  Bancr 
Central le otrece la custodia graluita, Que cump'i.3 las insVt:- 
ciones uue UQ. indipue. 

@CANA intereses 
a) 7Y de in ter is  sobre el capi ta l ly  sobre:reajusie'(antes'5'/n 9 
b) 12%de in ter is  en l iquidasiows a efectuarre zn!ks de lcom 

plido un ai io desde b cornpa de Cer!i!icedos (antes'Y,D 

@ GbNA Reajustes 
su dincro i i v e r l i l o  en Cerliticados de Ahorro aurnenta. ?uIcmElica. 
msnte. L'e ~ a t ? r  segir el portenlaje tu? indica el InCice de Pec ios  
al Conwnidor. ' 

EXENCION de impuestos 
el reaicste erla lo:alm!nte e x z n t o  de in!suesIus 

@EL DINER0 siempre en su manu 
el Certilicado tiene l ipuidrz inmediela. lo 0% sioi i l ica que en el 
vomenlo qui Ud. Io &e? tim s u  din?ro. Que ad?rnas siemire se 
le en t rqa ra  acrsn!z::. 

_ _ ~  
Como el C t r l i h a d o  de A i m  le i lus fab le es un valcr d! circularion 
n a c i m a i  10s S ~ ~ V I C I O S  w s t e r m t s  a ?J c m p r a  pxdq e'pc'uarse a 
traves E ?  l odo  ?I pa is  y en c ta lqu ie ra  Ce lis Agenips nombrados 

=aNaQ 
E d  

T O T A L  SEG'J9tDAD P E W A  A H O R R P R  



Loable iniciativa: 

Los carabineros no pasaran partes ni de 
matrimonio: se dedicaran a 10s cogoteros 
500 “Verdes“ que hacian de punto fijo, harin de puntos m6viles. 
’’Lanzas’‘, “monreros“ y ”escaperos” protestan por este atentado contra la libre 
empresa. 

Nuestro ti0 Vicente 
que era requerida in- 
sistentemente por la 
ciudadania. Se trataba 
de recuperar a 10s sub- 
ordinados que, por 
mandatos superiores, 
distraian su tiempo 
aplanando calles, entre- 
gando citaciones, acom- 
paiiando lanzamientos, 
haciendo vigilancia de 
embajadas, pa sa n do 
partes hasta de ma- 
trimonio o pololeando 
con las empleadas. 

Dicha iniciativa que 
la aplaudimos con el mismo fervor con que ellos 
aplauden las cabezas de 10s huelguistas, consiste en 
ponerlos en absoluto servicio de la comunidad, prote- 
giendo sus intereses, de cualquier indole que sean. 

LAS VEMTAJAS 
Esto significa que ya no pasarb como antes, cuan- 

do Ud. encontraba a un colerico degollando a un 
asesor invade y, al pedir protecci6n a un carabinero, 
61 le respondia que “no estaba de servicio” o ”que 
estaba comisionado para proteger a 10s yanquis “Go 
Home”. Nada de em. Ahora, a trabajar se ha dicho. 
Se acabaron 10s abusos con 10s hombres que nos 
cuidan la propiedad. El ti0 Huerta 10s puso, bas 
raudos esfuerzos, a esa labor tan apreciada por to- 
dos 10s que transitamos lespu6s de las 5 de la ma- 
fiana, hora en que todo caballero que se precie. 
acostumbra a regresar a1 sen0 del hogar. 

Lo plausible de todo esto, es dejar en relieve que 
el mandambs “verde” debid librar verdaderas bata- 
llas contra altos personeros que se creian atropella- 
dos si les quitaban el carabinero de la puerta de la 
casa. Tambien debi6 bregar con magistrados que se 
sentian afectados a1 no p d e r  contar con 10s fun- 
cionarios policiales para repartir citaciones por ali- 
menfos, por abandon0 de hogar o par alquileres im- 
pagos. 

DEFECTOS DE LA MEDIDA 

Por supuesto que no se puede dejar contentos a 
todos. Azi como nosotros estamos mbs seguros que 
antes y nos atrevemos a circular a cualquier hora, 
hay quienes elevan su m8s airado grito de protesta 

alegando que el exceso de “verdes” en circulacidn 
les pnva de ganarse el pan con el sudor de sus 
cuchillos, de  sus pistolas, de sus laques o de sus 
rnetralletas. 

En efecto, 10s sindicatos de “cogoteros”, “monre- 
ros”, “lanzas”, “escaperos” y ramos afines consi- 
deran que esta medida de  aumentar el indice de 
“pacos” atenta abiertamente contra sus intereses. 
Ahora ocurrird que no p o d r h  pedir un fdsforo a un 
curadito, porque correrbn el riesgo de que les surja, 
de entre las sombras un apuesto carabiner0 que, 
palo en mano, les dirC cuantos pares son tres lu- 
mazos. 

MULTIPLIQUEMOS Y DlVlDAMOS 

Nosotros, por supuesto, en nuestros sanos afanes 
por colaborar con la seguridad ptiblica, tenemos al- 
gunas sugestiones para el  Tio “Vicho”. Por ejemplo, 
que a 10s “verdes” de la Guardia de Palacio, que 
son muy altos, 10s parta en dos y asi saramos un 
par de carabineros de uno s610. Esto, aparte de mul- 
tiplicar la dotaci6n. involucra una sensaci6n de con- 
fianza para 10s huelguistas, por cuanto, con “pacos” 
chicos ya no se corre el riesgo de lumazos en el 
mate, que es don& duele, seglin cuentan Humberto 
Elgueta, Oscar NGez, la Gladys Marin y la Laurita 
Allende. Esos golpes apenas l l ega rh  a las canillas 
que, a1 fin y a1 cabo, son recuperables. 



CON LAS SOTANAS HECHAS, 
El chico Corvaldn se qued6 con la 

sotana hecha, y ahora anda desespe- 
rad0 tratando de que le dewelvan 
12s estampitas de Fray Andresito y de 
la Virgen de Lourdes que habia re- 
partido de antemano. “Me hizo leso 
Helder Camara”, anda refunfuiiando por 
ahi. 

El Obispo brasilefio habia llegado a 
Chile precedido de una fama de comu- 
nistas que incluso habian convencido a los 
jerarcas locales. Lucho Corvaldn y Vo- 
lodia, asesoradm par Orlando Millas, 
que para eso estudi6 en un cokgio de 
monjas y debe de saber c6mo son 
est+ cosas, se habian mandado con- 
feccionar unas preciosas sotmas, m L  
brillantes adn que las del cura Lizana. 
Sacaron cientos de estampitas pias y 
hasta tomaron uno5 cursos acelerados 
de latin. No era para menos. Venia 
“uno de 10s nuestros”. 

Per0 “Dom” Helder no l e  result6. 
Empez6 a deck que estaba dispuesto 
a trabajar con 10s marxistas si ktos 
respetaban sus idels de cristianu. La 
que se aim6 en la casa de altos que 
el PC ocupa en Teatinos con Compafiia 
es dificil de describir. Todos se recri- 
minaban mutuamente: 

-Per0 si decfa que no IC gnstaba 
el imperialism.. . jc6mo no le ibamos 
a creer? 

-i,Y de d6nde sac6 eso, compafiero? 
-Lo lei en El Sigloff. 
-No le crea a ese diario.. . Haga 

como Chamudes. . . 

-Y ahora, jquC hacemos con todos 
nuestros programas? Y o  ya estaba in- 
vitado por unos de la Iglesia Joven 
para bendecir la primera piedra de la 
scuela para 10s hijos de clcrigos.. . 

-Volodia, hombre. Tu problema no 
tiene nada de grave. Imaginate que yo 
estaba citado, como Secretario General, 
a lfionunciar en la Catedral el sermbn 
del doming0 que viene. Incluso, ya te- 
nia c6mo demcstrar que Lenin, en rea- 
lidad, era un pope, y que Stalin iba 
todos aiios a Tierra Santa, a pagar unas 
mandas . . . 

-jStalin? No me diga que ahma 
tenemos que empezar de nuevo.. . des- 
p u b  de todo lo que nos cost6 con- 
vencer a la gente de que no era, pre- 
cisamente, de los trigos m C  limpios. 
No me digas, Lucho, que me has estado 
escondiendo las instrucciones.. . Soy 
capaz de ir a decirselo a Ampuero. 

-No nos peleemos en a t e  momento 
de crisis. Sugiero que mandemos a 
alguien a hablar con don Helder; a lo 
mejor, lo convencem. iQu6 te parece 
que vaya la Mireya Baltra? Habla tan 
bonito ... el Obispo puede creer que 
hasta es una beata de la Iglesia Joven.. . 
-No, yo creo que ya no resultaria. 
-i,Y si mandamos a uno de esos de 

lo5 cat6licos allendistas, que con tanto 
&xito actuaban cada vez que presen- 
tebamos a1 Chicho? 

-Peligroso. Capaz que se hayan pa- 
sado a Ampuero y ahora Sean evangt- 
E m .  

-Oye, y vieras qu6 terrible lo que 
le pas6 a ruc,ho Figueroa. Se habia 
mandado a hacer un traje de esos que 
usm 10s curas jbvenes, con casaca 
sport, camisa a cuadros naranja, verde 
y . rojo, y pantalones celestes.. . In- 
cluso ya andaba diciendo quc 61 habia 
sido cura-obrero y que 10s comunistas 
le habian h e c b  la cama con e: Arzo- 
bispo . . . 

En fin, estaban de muerte. Sobre 
todo, cuando pensaban todo lo que 
habian gastado en entrada? para ir a 
ver, y varias veces “Las Sandalias del 
Pescador” donde Anthony Quinn hace 
de Papa ruso y pone la misma cara de 
pirata que usaba en una wlicula an- 
terior. 

Todavia no hallan quB hacer con las 
sotanas, las mitras, 10s incensarios 
-&os ya 1% tenian de antes- y las 
bo:sitas para recoger la limosna. 

-Cap= que un dia nos salga una 
buena misita negra. Ahi nos van a ser- 
vu ... murmur6 uno de ellos antes de 
apagar la luz. 

GENERALISIMO CESAYTE 
Se ofrece. 

Especialidad en declaraciones a 
105 diarios, folletos, desmentidos, etc. 

Excelenter recomendaciones. 
Tratar 

Humberto Petridis 

ONOFRE JARPA: -Hay que poner fuera de la ley a Dom Helder.. . i E s  muy revolucionario! 



Frei quiere reformar la TV para terminar con la violencia: 

a “I r Q n s id e ’ ’ ; Je r 8 z , 
os Intocables” 

Leighton, Tomic, Hamilton y RenBn, quieren ocupar el lugar de “10s 4 FANTASTI- 
COS”. Por su parte, todos 10s militantes del PDC reclaman un papel en ”La Caldera 
del Diablo“. 

Para todos 10s que tene- 
mos cabros chicos y que su- 
frimos noche a noche el 
drama de mandarlos a acos- 
tarse cuando cantan aque- 
110: “Vamos a la cama, nay 
que descansar. . . para que 
mafiana podamos madru- 
gar”, resulta altamente 
positiva la intervention &el 
‘Eo Lalo que se enfrento, 
cual un Batman a nivel pre- 
sidencial, a un grupo de ex- 
pertos latinoamericanos en 
medios audiovisuales. 

Estos caballeros que fue- 
ron a contarle que iban a 
darle un tremendo impulso 
a la TV chilena con m&s 
balazos, suicidios, robos, 
lanzazos, atracos, choques y 
parricidios, se toparon con 
la tremenda sorpresa de que 
en vez de felicitaciones reci- 
bieron una rociada tipo 
Grupo Movil de parte del 
Primer Mandatario. 
NADA CON LA 
VIOLENCIA 

El Jefe del Estado, para 
comenzar, les dijo que de- 
ploraba profundamente el 
fracas0 de la television uni- 
versitaria en Chile, por 
cuznto la unica finalidad 
que habia cumplido era la 
incentivar todo lo que es vio- 
lencia y delito. Los resulta- 
dos estan a la vista en el 
auge de la delincuencia, so- 
bre todo entre la juventud. 

Acto seguido, dijo que se 
imponia una reforma ferrea 
para ponerle cot0 a esta 
apologia de la criminalidad 
que vemos en series tales 
como: “El Gato”, “Departa- 
mento de Policia de Nueaa 
York”, “Ironside”, “Los 
Vengadores”, “Ladrdn sin 
Destino”, “La Caldera del 

Diablo”, “Los Intocables”, 
etc, etc. 

-Hay que impulsar mcis 
espacios culturales en  la te- 
leaisidn -agreg6 el Presi- 
dente. 
ALGO DE CULTURA 

A todo esto olvido que la 
juventud ha adquirido una 
inmensa cultura en oficios 
tales como el “monrerismo”, 
el chantaje, la estafa, el co- 
goteo y otras yerbas. Ha 
aprendido mafias que antes 
no sabia. De modo que eso 
de que no hay cultura, es 
hasta por ahi no mas. La 
prueba de esta cultura la 
vemos en casa cuando el 
cabro chic0 agarra con una 
Have de judo y un golpe de 
karate a la churrazo de la 
empleada para consumar 
quizas qu6 ocultas intencio- 
nes que nuestra mentalidad 
“craqueld” no consigue vis- 
lumbrar. 
TODO ES REMEDIABLE 

~ 

Pero como el Presidente 

no es un critic0 asi a1 lote 
nomas, propuso de inmedia- 
to 10s cambios estructurales 
en la televisibn, para que 
realmente cumpla sus fina- 
lidades de convertirse en un 
vehiculo de saneamiento 
moral e intelectual de la co- 
munidad. 

Como se estima que si se 
suprimen las series de vio- 
lencia, quedaran muchos 
huecos en la programacion 
de ambos canales -espe-  
cialmente en el Canal “La 
Punta” que ~s donde van 8 
dar 10s cadaveres de las vic- 
timas de 10s fanaticos de la 
TV- es cuestion de buscar 
reemplazantes. Por ejemplo, 
como P&ez Zujovic esta 
medio cargado a la impopu- 
laridad, seria cuestion de 
lanzarlo a1 estrellato, encar- 
nand0 a “Ironside”, el poli- 
cia que, en una silla de 
ruedas, se las arregla para 
abatir bandas de facinero- 
sos, traficantes, gangsters, 

-iQuiBn dijo que la TV no enseiiaba? Esio lo aprendi en ”Colorin, 
Colorado”. ..... 



violadores , envenenadore s , 
etc. 

Por lo demas, esto de Pk- 
rez Zujovic no involucra 
gasto alguno a1 Erario Na- 
cional. Es cuestion de con- 
seguirse una silla de ruedas 
y una pistola de agua, siem- 
pre que se cuente con la au- 
torizacidn del Comitk Nacio- 
nal Sequia. Y listo. Como 
por asesores no nos queda- 
rnos, ellos pueden hacer de 
malhechores, o de jovencitos 
buenos, segun sea el caso. 
IIbdo esto siempre y cuando 
el argumento no se desarro- 
lle en una industria donde 
deban hacer como que tra- 
bajan arduamente para ga- 
narse 10s frejoles. 
OTROS ACTORES 
A LA VISTA 

Como “Los Cuatro Fan- 
t&ticos”, una serie de mo- 
nos animados que es un ver- 
dadero poema a la violencia, 
t ambih  &beria ser retirada 
de las pantallas, ya existen 
candidatos para reemplazar 
a sus intkrpretes. 

Los “4 Fantcisticos” se- 
rian, en esta nueva version, 
Juan Hamilton, Radomiro 
Tomic, Bernardo Leighton y 
Renan Fuentealba. Como se 
sabe, todos ellos ya no puc. 
den considerarse mas “fan- 
tttsticos“ y se atribu’yen su- 
ficientes mkritos para llegar 
en cualquier aparato a cho- 
rro e invadir La Moneda 
sentandose en el sillon de 
don Bernardo (O’Higgins, se 
entiende) . 
”10s INTOCABLES“ 
Y OTROS 

En cuanto a “Los Zntoca- 
bles”, 10s candidatos a reem- 
plazar a sus intkrpretes 
principales -tanto policias 
como malulos- serian Julio 
Silva Solar, Bosco Parra, Al- 
berto Jerez y Vicente Sota. 
Este ~ l t i m o  haria el papel 
de un vengativo ex parla- 
mentario que trata por to- 
dos 10s medios de conseguir 
influencia a cualquier costa, 
Para que se note. Por lo me- 
nos ese es uno de 10s argu- 
mentos de “Los Intocables”. 

En lo que se refiere a “La 
Caldera del Diablo”, como 

es una serie mas larga que 
la cola de Mario Hamuy, en 
ella quieren intervenir todos 
10s militantes del Pede&, 
sin mayores ambiciones en 
lo que a remuneraciones se 
refiere. Los exteriores se ro- 
darian en Cartagena y en 
cuanto a1 argumento, ya lo 
conocemos todos: una fami- 
lia dividida, hijas que se 

arrancan hacia otros lados, 
hijos que se d‘an vuelta la 
chaqueta, puiietes van y vie- 
nen, el vfejo Peyton que no 
consigue arreglar nada, 
mientras esta obligado a de- 
cir que la familia ”estci mas 
unida que nunca”. En fin. 
Como Uds. lo conocen bien, 
es ocioso repetir su argu- 
mento. 

- C o n  esta pintita, Lqu6 tengo que envidiarle al “LLANERO SOLITA- 
R IO”? 



EL PUNT0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

Ha estado de visita en Santiago 
el eminente estadlsta colomblano y 
Ministro de Relaciones de su pa- 
tria don Alfonso Lbpez Michelsen. 

Por la forma amistosa, levanta- 
da y con amplia vision del desti- 
no continental con que el distin- 
guido visitante ha enfocado SUI 
conversaciones con las autoridades 
del Gobierno chileno, le otorgamos 
nuestro PUNT0 BLANC0 DE LA 
SEMANA. 

IFIBA E5 UNA 

a b  y Pesimo 
BVEN0.- Por fin, segrin se anuncia. ha comenzado 

a operar el sistema de la  Medi- 

cina Curativa. MQs, vale tarde 

que nunca. 

"LO.- Que, como con tola oportunidad ha seiia- 
lado "El Mercucho", en Santiago 
sean tan e x a m s  10s parques y 
juegos infantiles. Los nifios me- 
r e e n  m6s preocupaci6n del Po- 
der Edilicio. 

PESIV0.- La visi6n corrosiva de Chile que ofrecen 

determinados liarios que, en w z  

de ofrecer noticias, sblo dan er. 

sus p6ginas un reflejo de la 

mbs desorbitada pasi6n polltica. 

Los cronistas no deben oDinar. 

Dialogue te 
sobre Tomic 
--iY que te parece la renuncia de Tomic? 
-Es una pregunta muy embromada, camarada. 

Generalmente, una renuncia tiende a clarificar el am. 
biente. porque deja menos gente en el baile .... 

-Per0 en este cas0 tiene que ser reemplazado por 
otro candilato pedec6. 

-A eso iba. Y em reemplazo determinari un ja!eo 
d4 padre y muy seiior mio en la pr6xima reuni6n 
de la Junta General. 

-A mi modo de ver, Radomiro se ha precipitadq 
dos veces. Primero, a1 regresar prematuramente des- 
de Washington. Segundo, a1 renunciar antes de la 
Junta. 

-En realidad. deberia reconsiderar su renuncia, pa- 
ra ver antes cuLl es en definitiva el panorama pre- 
sidencial del pedec6. En este caso, por haber mu- 
chos lideres, no hay ninguno. Adembs, Tomic tiene 
un nombre y. aunque extraoficialmente, todo es:e 
tiempo. desde que lleg6 a1 pais, en sus continuas giras 
por el territorio se habia realizado de hecho una 
camparia. 

-Y ahora deja a to los 10s tomicistas colgados C!P 
la brocha .... 

-Por otra parte, cone una serie de rumores sobre 
una posible maniobra o tongo, es decir, que esta re- 
nuncia Feria para hacer "volver en si" a 10s rebe!- 
des, terceristas y compariia, quienes deben ver el da- 
Bo que estbn haciendo a la unidad del Partido. 

-Y hay que agregar que esa Gigencia de que se 
una la totalidad de la izquierda alrededor de un nom- 
bre democratacristiano, es algo irrealizable. En este 
cas0 Tomic se tir6 e l  tejo pasado a sabiendas de 
que era una petici6n imposible. 

-;Entonces? 
-Entonces debi6 aceptar su responsabilidad hasta 

el final, pues su actitud de ahora no fortalece, sino 
que debilita las posibilidades presidenciales del PDC. 
Y no clarifica, sino que confunde. Ahi estb la  cosa. 

CARTAS AL BlRE 
Hems  recibido la siguiente nota del Embajador de 

USA, que agradecemos dehidamente, en nombre de toda 
33 familia toplcica: 

--"Estimado sefior Orrego: -Deseo auadecer a Ud., 
en nombre mio y de mk colaboradores, su manifestaci6n 
de w a r  con motivo del fallecimiento del General Dwight 
D. Eisenhower. expresadas a nurstra oficina y desde las 
columnas editorhie5 de la prcnsa. 

Sus conceptos rertidos revelan un profundo conoci- 
miento de la personalidad del Mandatario faliecido. y tan 
altos sentimientos de adhesi6n constituyen en esta hora 
de dolor una evidencia mls de 10s tradicionales lazos 
de zmistad que unen a nues tm paisrs. 

Tenga a bien aceptsr, eatimado sefior Orrego. las ex- 
presiones de mi m6s alta consideraci6n. (firmado) 
EDWARD M. KORRY, Embrjador de los Estsdd Uni- 
dos de Amtrica". 
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za, Nakor. Alfonso Ortega, Hervi.  y Patancha 

Quienes viajan par primera ver a1 exfranjero, p r o c s  
dentes de Chilito, se sorprenden al  encontrar en paises 
tales como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, un 
espiritu que se caracteriza por dar a l  ciudadano las 
mayores faciiidades para que pueda cumplir la pesada 
obligaci6n de existir, de conjugar la vida. 

En esos paises evolucionados, ias autoridades prohi- 
ben s610 lo que es estrictamente necesario, aquello que 
no puede permitirse. Y ias prohibiciones y obligaciones 
estsn bajo el signo del sentido cornfin, de lo racional. 

lmbuido por este espirifu esencialmente moderno, el  
Ej&rcito de Chile, a i  comprobar que el Servicio Mi l i tar  
perjudicaba muchas veces a 10s j6venes en sus estudios 
universitarios o en la actividad que habian elegido-, a1 
hacerles perder un aiio complet- discurrio una f6r- 
mula racional, practica para que, sin desmedro de sus 
esiudios y ni siquiera de sus vacaciones, pudlesen reci- 
b i r  una adecuada instrucci6n militar. 

Como es del domini0 pkblico, numerosos estableci- 
mientos educacionales, con la anuencia de padres, apo- 
derados y profesores, solicifaron y obtuvieron esta c6- 
moda franquicia, que permite a1 alumnado cumplir con 
la ley : con la patria, con cero molestias. 

Pero.. ioh c o h o !  Son 10s niAitos y niiiltas de otros 
colegios, por supucsto debidamente instigados, 10s que 
han salido a las calles a alborotar en contra del refe- 
rido sistema de conscrlpci6n militar. 

Esto es lo que se llama jorobar por jorobar. Todos 
esos niiiitos del clclo secundario, que vienen molestando 
con desfiles, "fomas" y pancartas desde mucho antes 
del aiio 60, deberian ser obje7o de una pBblica azotai- 
na a tambembe pelado. Estoy seguro de que seria santo 
remedio y metodo infalible para hacerles comprender, 
de una vez por todas, que su deber es estudlar y que 
no tienen derecho a hacer politica hasta que no se ga- 
nen la vida por sus propios medios y queden en liber- 
:ad de hacer de su capa un sayo. 

Mucho dinero, tiempo, energias y paciencia se gasta 
hasta hoy con las demasias de 10s soliviantados niiiitos, 
quienes no tienen personalmente la culpa, sino les gru- 
POS infilfrados en 10s medios estudiantiies, que son ios 
verdaderos culpables e inclfadores. 



LOS VALORES 
HIPOTECARIOS 
REAJUSTABLES 

DE A.A.P. 4JBERTADs 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

(LIBERTADs es la primera Asociacion de  Chile y de Latino. 
arnbrica que realiza operaciones de venta de Va!ores Hipoteca- 
rios Reapstables en el Exterior. La transaccion inicial fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Assodation, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocactones en el pais durante el ultimo Elerc~clo aumen- 
taron 155,18 o h  sobre la colocacion total de 10s aRos anterloree, 
Esto ha stdo posible porque aLIEERTAD, ha dado stempre: 

- Capitalizaei6n Mensual de lntereses - Reinversidn autometica de Reajustes 

- Solvencia Finantiera - EXENCION DE TODA CLaSE DE IMPUESTOS 

-Renta Mensual fijada por el 

lnvierta Ud. eualquler s w a  en Valores Hipotecarios Reajustabfes de 

4 PLANES EXCLUSlVOS de CAPITALIZACION y REMTA a su ELECCION 

-Capitalizacibn Total -F?enta Mensual Regulable 
-Capltalizaci&n y Renta --Retires Programados 

BltNDERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AQUSTINAS 1161 Fono 81373 





CANDIDATO SIN GANAS 

Todo el mundo anda muy 
preocupado por el ataque de 
renuncitis aguda que le ha 
dado a Radomiro, que cada 
dia est& mas buenmozo, a 
pesar de su tez mate. El cas0 
es que conversando Narciso 
Irureta con Rafael Tarud, 

Bs te  fifiimo le preguntaba: 
-jY que le ha dado a 

Radomiro, mijo, por pasar 
renunciando? 

Narciso Irureta le respon- 
di6 : 

-Es que Radomiro T’omic 
en realidad no tiene ganas 
de ser candidato. Ojala Ra- 
domiro tuviera las ganas 
que tienes td. 

LA SALUD DEL 
T I 0  CHOCHE 

El mismo dia en que el 
cabrito Checho Fernandez 
tuvo la genial ocurrencia de 
oresentar una indicaci6n 

para prohibir que 10s vete- 
rrugas con m h  de setenta 
afios postulen a ocupar la 
“maison” de Toesca, como 
diria Flafio, el Tio Choche 
escogio su mejor y mks co- 
ICrico terno gris, la corbata 
mas radiante y sin bufanda 
ni abrigo se dio como tres 
vueltas por el centro. Lo en- 
contr6 un viejo amigo: 

Jorge, ipor Dios!, que 
bien te ves.. . 

-Y eso que tengo mas de 
setenta aiios, hombre. 

Y continu6 su gira. 

EL CHICHO GANOSO 

Mientras el pluma de Ra- 
domiro anda desganado, el 
Chicho esta que corta laS 
huinchas. Fijense que dias 
atras estuve en una comida 
donde tambiBn estaba el 
Chicho, muy elegank y muy 
distinguido. De repente un 

“pesota” queriendo decirle 
una pesantez le dijo: 

-jY c6mo te sientes para 
la prdxima candidatura? 

El Chicho le mir6 eon ese 
gesto tan simpatico que le 
caracteriza y respondio: 

-Magnificamente. Con 
s610 sumar 10s votos que he 
sacado en las veces anterio- 
res, ya estaria elegido. . . 

El pesota se qued6 de una 
pieza. Me gusta, por andar 
molestando a la gente. 

HISTORI/$ DE UN COLLAR 

Un poIoIit0 mBdico que 
tengo dice que la gente afi- 
cionada a arrear con lo que 
pilla es clept6mana, vale de- 
ck, enferma. Quiere deck 
que Chile es u n  pais de pB- 
sima salud, jno encuentran? 
Eso pudieron comprobar 10s 
japoneses de la exposici6n 
flotante Takura Maru du- 
rante la visita de altas per- 
sonalidades. Una distingui- 
da sefiora no pudo aguan- 
tar la tentaci6n .y con una 
habilidad digna de Montal- 
vini sali6 arreando con un 
collar de perlas cultivadas. 
Pero, como 10s nipones no 
son ni tontos ni  perezmos, 
tenian instalados circuitos 
cerrados de televisih en to- 
dos 10s lugares y asi vieron 
a la sefiora Raffles en ple- 
na acci6n. 

Para darle una buena lec- 
c%n, haciendo miles de mi- 
les de reverencias los niDo- 



Negra Lazo, que se arm6 en 
el sur, el representante eje- 
cutivo prometi6 y dio mu- 
chas cosas a 10s damnifica- 
dos o a 10s pseudodamnifi- 
cados. Per0 estos, ademas 
de las consabidas peticiones 
de sitios, mejoras, fonolas 
(no confundir con vitrolas) y 
otras cosas, de repente de- 
jaron al otro con la boca 
abierta a1 pedirle mil es- 
cudos. 
. -iY para que quieren esa 

plata?, pregunt6 atinada- 
mente‘ mi Coronel. 

nes se acercaron a la sefiora -P’al velorio, fue la sor- 
9 le entregaron un anillo prendente respuesta. Dijeron 
con una perla cultivada. que la pedida fue con resul- 

tad0 positivo, per0 no me 
todas las pelsonalidades mu- 
mujeres femeninas que visi- 
ten el Takula Malu se lle- 
ven un recueldo. Este es el 
suyo.. . 

-Chefiola, quelemos que consta. 

LlQUlDAClON DE 
La sefiora se pus0 color 

de hormiea. Y arrovechando LA ’’Cof?A” 
el prime? desc6do dej6 el . 
collar en su lugar. 

Y 10s japoneses ribdose 
para dentro, porque ningun 
,japoni.s que se precie se 
rie para afuera, lo vieron en 
la TV. 

LOCAL FLAMANTE 

Julikn San Miguel anda 
enloquecido arreglando la 
Inmobiliaria Sol de Septiem- 
bre. 

Se trata de recibir a1 mas 
conspicuo grupo de la .DECE 
para la Junta Nacional. Co- 
mo primera medida, para 
desratizar el local se pus0 
un letrero: LA DIRECTIVA 
NO CONCEDE AUDIENCIA 
HASTA DESPUES DE LA 
JUNTA NACIONAL. 

COSA DELICADA 

No SO como decirlo, por- 
que no me gusta comentar 
Cosas tristes. Bero el cas0 es 
que, despuCs de la tremen- 
da mocha, como le dice la 

Me contaron algo digno 
de que ustedes, amigos, lo 
sepan. Fijense que un candi- 
dato derrotado en 10s comi- 
cios, como dice el Sotanit,a, 
encontro una manera ideal 
de resarcirse de su pena y de 
sus pkrdidas. Encontr6 a un 
espaiiol de 65 afios a quien 
le habian pagado su expro- 
piaci6n con bonos a 30 aiios. 
Sacando las cuentas el es- 
paiiol lleg6 a la conclusi6n 
que se reuniria con la pla- 
teada cuando tuviera 95 

afios, y como bhen realista 
(es monarquico el hombre) 
prefiri6 ve‘nder en la .terce- 
ra parte sus bonos. Mi ami- 
go el candidato se consigui6 
plata en el banco y le dio 
chinchin la tercera parte; 
luego, llevo 10s bonos a1 mis- 
mo banco, pidi6 un prOsta- 
mo con esa garantia y que- 
d6 con plata y con bonos. 

Mejor que si hubiera ga- 
nado en las elecciones. 

CANDIDATO COMODO 

iY otra mas del tio Jor- 
ge! Como se sabe, el caba- 
llero va a cumplir setenta y 
tres aiios el pr6ximo 19. Pe- 
ro, lo tremendo es que el Tio 
Choche no va a salirse de su 

regimen de arroz graneado 
y galletas de agua. En cam- 
bia a1 Tio Arturo Matte le 
va a ligar de ave. Ya han 
prograniado un banquete 
popular en la Vega para en- 
tonces y como a1 Tio Choche 
nadie lo saca de sus casillas, 
el encargado de comer em- 
panadas, de brindar y 
discursos es el Tio Arturo. 

Estaba tan pica60 que le 
dijo a la Tia Rosa Esther: 

-Ta’ bueno que la cor- 
ten, el candidato es Jorge y 
el que come mal soy YO!..  

P” - -- - - -  
.--_ 



... Dele boleto a las Boletas ... y las Boletas le  dardn millones! 



JA P A CABANA DEL TI0 TO-MIC 

En las Peraces tierras de 10s Estados Unidos de Am& 
rica hay una pequeiia aldea en la cual levdntase una 
modesta cabaiia. Es la cabaiia del Tio Tomic, venera- 
ble anciano de color, que ha sufrido torturas y latiga- 
zos por culpa de sus amos a 10s cuales ha dedicado su 
fervor durante la vida entera. 

T d a s  las maiianas, desde bien tempranito, el Tfo 
Tomic recibia l a  visita del malvado S i m h  Legree, 
quien le preguntaba: 

-iSerds nuestro candidato? 
-No quiero ser candidato -respondia el E o  Tomic--, 

y S:mbn Legree le daba de latigazos, hasta que el 
buen tio; rendido, contestaba: 

S i ,  sere candidato. 
Y se guardaba para si la idea de ser candidato de 

todos 10s oprimidos, y no de Sim6n Legree. 
Sim6n Legwe lo seguia visitando para que fuera su 

candidato, y el Tio Tomic volvia a .negarse, y de .nuevo 
Sim6n L e g e  le daba de latigazos, hasta que el buen 
tio, rendido, accedia F r o  guardindose como siempre 
la idea de ser candidab de todos 10s oprimidos. Y un 
buen dia se atrevid a decir: 

--Ser& candidato de 10s d6biles y de 10s pobres. 
Y fue hacia 10s .pobres, y se acerctr a una negrita 

que se llamaba Topsy Corvalhn, y el Tio Tomic le dijo: 
-He decidido ser el candidato de todos 10s oprimidos. 

Gracias a mi sacrificio, podrds ser liberada. iQuieres, 
muchacha, que sea tu candidato? 

Enorme fue la desilusi6n del pobre Tfo Tomic cuando 
la negrita T O ~ S ~  C o r v a h  le contestb: 

--iQuB te hay imaginado oh, t6 que queris sentarte 
en dos sillones a la vez? iQu6 me hay visto 10s chi- 
charrones? 

Y fuese el Tio Tomic a visitar a un negrito que se 
llamaba Topsy Rodriguez, y le dijo: 

-Topsy Aniceto, tu eres un explotado y un oprimido, 
y yo me propongo dar a ti y a tu familia, como a todas 
las familias pobres y oprimidas, la vida mds digna 
que mereces. iTe gustaria que fuera tu candidato? 

Y el negrito que se llamaba Topsy Rodriguez le 
contest6: 

--Jambs. T6 has estado en tratos con Sim6n Legree, 
eres un servidor de Sim6n Legree, y poor lo tanto no 
te acepto como candidato. 

Y por dondequiera que fuese, el Tio Tomic encontr6 
sblo negativas de 10s pobres y de 10s oprimidos. Aunque 
era negro, estaba quedando como un negro. Compren- 
dia que si 10s negros no eran capaces de unirse, no 
llegarian jamds a imponerse sobre Sim6n Legree. 

Y se retiri, a su cabaiia, y deja a un lado sus anhe- 
10s de tomar el poder. Y a1 lado afuera de la cabafia, 
Topsy Corvalh y Topsy Rodriguez discuten a bofeta- 
das acerca de c6mo hacer la unidad popular. Mientras 
tanto, Sim6n Jkgree prepara su ldtigo para seguirle 
pegando a1 pobre Tio Tomic, y tambih  a 10s pobres 
negritos Tops>- Corvalh y Topsy Rodriguez, que si- 
guen discutiendo sobre la unidad y no comprenden que 
asi no se libertardn j amh .  



]CMI?OR+TANTE 
ius Certijicadss 

de AhorPo Reajustable 
GOZRN DE 10s SICUIENTES EENEFICIOS: 

0 PUEDE adquirirlos en tndo C U  
en lodas las oficlnas del Banco del tslada en h flansos me(: 
ciales. Caja de dmortizacidn. Fondo Crecinco. Capifales Lrmdm y 
Corredores de las Bolsas de Stgo. y Valpraisa 

0 DKRENTES valons 
de P ID.; E' 50.-, E'IDD:. € 0  500:. EO I.oD0. , to 1D.ooO. I 
tJ 5(1000. , #si tiene lacilidades tanlu e l  que ahorra de en modeslo 
salario como las grandes Sociedades. lnstitutos de Previsidn. e l t  

0 SIN limitacion algunal 

0 CUSTODIA gratuita 
puede mmprar lm Certilicados de .Abono que dew. 

s i  Ud. no desea guardar 10s Certificados que comprd. el banco 
' Central le otrece la custodia gratuila. que cumplira las ASIIUC- 

ciones que Ul. indigue. 

0 GANA interests 
a) 7'/ de interts sobre e l  capitally sobrelreajuste~(antes;50/09 
b) 12°1~tde interts en lipuidaciones a efectuarse antes delcnm 

plido un ana desde h comDra d e  Geriificados (antes15o/,D 

0 GANA Reajustes 
su dinero inveriido en Cerliicados de Ahorro aumenta. aulcmalica- 
mente. l e  valor seg in  el  porcenlaie que indica el Indice de Precios 
al Consumidor. 

0 EXEMION de impuestos 

0 Et DINER0 siempre en su manu 
el reajusle esla lotalmente exento de impueslos. 

el Cerlilicado liene liquidez inmediafa. Io que sigaitica que en el 
momento que Ud.  Io desee tiene Su dineto. que ademas siempre se 
le enlrepara aumenlala. 

Como el Certilicado de Ahorm Realustable es un valor de c i rmlac ion 
nacional. 10s servicios posleriores a su compra puem electuarse a 
traves de todo el pais y en cualquiera de Ins Agenles n o m h d o s  

=-a20 
a1IE Ir 
T O T A L  S E C U R I D A D  P A R A  A H O R R I R  

EL DISCOBOLO DE P U R 0  MIRON. Durante siglos 
se ignorb quien fue el modelo de la celebre estatua del 
Discbbolo de Mir6n. Los incidentes estudiantiles reve- 
laron que pudo haber sido un antiquisimo antepasado 
de Max Joel Marambio Rodriguez, que se luci6 posan- 
do en las "roscas" entre niRos y carabineros. En Is 
foto, Marambio posa. 



i S E R A  ,ClERTO? DlCEN QUE 
WE’LDER CAMARA CONTRAJO 
NUPCIAS 

Antes de que ni siquiera le hubieran al- 
canzado a preguntar si habia visto algu- 
na mala cara, fuera de la del Cardenal, 
desapareci6 Helder Ckmara, el veteranito 
obispo de la iglesia joven que vino a visitar 
a Fernando Castillo Velasco, el Rector de 
la UC, para animarlo a que siga no mas 
con sus reformas aunque se oponga todo 
el alumnado. “Dorn” Helder, pese a su edad, 
es uno de 10s obispos que mas entusiasma 
a las beatas chilenas. LPor quC se fue tan 
de repente? 

El aleg6 que se trataba de asuntos im- 
portantes que le quedaban en Brasil. Per0 
no especific6. Sin embargo, estamos en 
condiciones de explicar que fue lo que su- 
cedi6: se fue a contraer matrimonio. La 
noviecita le mand6 un telegrama: “si no 
vienes inmediatamente, me cas0 con Obis- 
PO de Rio. Punto. TII sabes lo que te pier- 
des. Punto. Carifios. Punto”. Y eso fue to- 
do. 

Parece que “Dom” Helder sabia lo que se 
perdia. Sali6 corriendo a Pudahuel, lo hi- 
cieron pasar por diputado de la DC .y lo 
metieron a un avion. Previamente, hubo 
que bajar a una viejecita que viajaba a ca- 
same con un parroco de Barcelona. 

Niievo y floreciente negodio. . . 
MASSAD: ‘ I  4E HACEN 
BBABAJITOS EN QRQ” 

Carlos Massad, el Vice del Banco Central, esti indig- 
nado con 10s que dicen que es ilegal la acu6aci6n de mone- 
das de or0 para coleccionistas extranjeros que se est$ 
haciendo en la fibrica de billet- y especies valoradas que 
funciona en la Quinta Normal, a media cuadra de cual- 
quier cogotero, escalador, ponrero o lanza, que salga una 
noche a la calle con ganas de trabajar. 

-LY qu t  tiene de malo?, exclam6 Masad,  empinindose 
en su metro cero dos de estatura. No es la primera vez. 
Nosotros podemos ordenar que se acuiien toda clase de 
ccsas. Por ejemplo, podriamos lanzar una emisi6n de me- 
dallitas de or0 y plata para que el Padre Hasblin reparta 
entre 10s televidentes cuando presenta su .apIaudido show, 
“aqui viene el  finico cura que no usa curbata y que sigue 
so!tero”. TambiCn sacamos unas medallitas, medio cochi- 
nonas, para algunos de 10s de la Iglesia Joven.. . 

La argumenTaci6n de Massad es irrebatible: 
-Lo que p u a  es que 10s que protestan son u r n  amar- 

gados. Porque hasta las tapaduras que tienen no son mis  
que de cobre sobredorado. Se las hacen con recortes de 
10s ceniceros que regala la Braden en Pascua. Lo que no- 
sotros hacemos es serio. Sin trampa. Ahora, tenemos un 
Pedido especial: la ANEF quiere que hagamos una con- 
decoraci6n especial para Andrts Zaldivar, para distinguirlo 
como el Ministro mis “voluntad de oro‘’ para cualquier pe- 
tici6n de 10s gremios. Igual, la Gladys M.arin, a la que 
le van a dar una medalla de or0 para- celebrar su apaleo 
nfimero cincuenta. Se la iban a dar cuando cumpliera se- 
Senta apaleos, pro  temen que no Ilegue. 

JAIME CASTILLO EN E L  AIRE: --Decididamente, 
me voy a ret irar de l a  hipica: primero, le  jugu6 a la  
yegua “Reforma”, que parecia fija, y fue para a!!&; 
despuBs hice la  prueba con “Renuncia“, y no corrio::: 
iNo hay salud! 

Exfras de Peggy 

ALREDEDOR DE UNA RENUNCIA 
No SC si Uds. sabr in  que Mariluz Marmentini 

es entre 10s periodistas chilenos, hombres y mu- 
jeres, el Gnico que tiene el titulo de Master of 
Journalism, otorgado en 1958 por la Universidad 
de Columbia, New York. 

Como Directora de la revista Ecran lo hacia 
bastante bien, pero, ocurrib lo imponderable. Esas 
cosas que s610 pasan en Chilito. ‘Pero s e r i  mejor 
que se 10s cuente ta l  como me lo contaron a m i  
el otro dia en un cocktail. 

Dicen que algunos mandamases de la  Empresa 
llamaron a Mariluz el dia 18 de abril, me parece, 
y en forma verbal le  dijeron que se veian obli- 
gados a solicitarle su renuncia ”porque su estilo 
no estaba a l  nivel o comprensi6n de la mentali- 
dad de 10s ledtores de 10s sectores populares o 
marginales”. S i  no son Bstas las palabras pre- 
cisas, este es el sentido exacto. 

En otras palabras, parece que se trata de ni. 
velarse por abajo. Un periodista que escribe bien, 
no sirve. Tiene que escribir como roto, o s i  no se 
va a su casa. Es una teoria bastante peregrina, 
pero, hay algo mis y aqui viene el cumplimiento 
de m i  deber de chismosa profesional: me asegu. 
raron que esta echada de Mariluz no es m i s  que 
el cumplimiento de una “vendetta“ a l  estilo torso 
y siciliano, jurada por alguien que se sinti6 ofen- 
dido cuando Mariluz Marmentini se neg6 a alabar 
y a adjudicar adjetivos hiperb6licos a la famosa 
obra de arte llamada “Aytideme Ud. compadre”. 
Por supuesto, lo transmito, como es m i  deber, a 
titulo de chisme y nada mis. En todo caso, por 
lo menos aqui se cumpli6 una palabra. La  de 
“fregar” a Mariluz. Algo es algo. 



no hace granero... 
tampoco u n  escudo hoce una fortuna. per0 surnodo 
6 otros y estos a otros m6s ... sumodos o 10s inte- 
reses y reolustes que le obona el Banco, pueden 
significor l a  diferencia entre S E G U R IO A D y 
A N G U S T l A  ECONOMICA.  
AHORRE Y HAGALO EN EL BANCO DEL ESTADO, Que 
LE OFRECE VENTAJAS “EXTRA”n 

INTERES robre IUS ahorros 
REAJUSTE onrlol 

DlSPONlBlllDAD tnmedioto de SUI fondor 
PRESTAMOS segirn puntaie para adquirici6n de propiedodor.- 

omoblamiento del hogat 
PARTlClPAClON en Sorteor de Eltimulo. con vgfiaror prrmior 

B PROTECCION total de ru dinero 

implementos de trobaio 



Lucho Corvalgn aspira a . .  

ser Academic0 de la Lengua 

En cuanto supimos que Pablo 
Neruda habia sido designado Aca- 
demico Honorario de la Lengua, 
nos dirigimos a.su casa de Isla Ne- 
gra, donde nos mand6 a decir que 
no se hallaba en casa. Por suerte 

I INDIGNADA - 

Carmen Lazo. Dijo que jamls ha- 
bia oido un lenguaje mas soez que 
el de Corvalan. 

se encontraba alli Lucho Corvaldn. 
y pudimos aprovechar la oportuni- 
dad para entrevistarlo: 

-iQue le parece la designacibn 
de Neruda? 

-1njusta. 
-LC6mo? 
-No niego que Pablo tenga me- 

ritos, per0 ya que se trata de 
lenguas, creo que hay que ser muy 
hocicdn o muy pasado por la cola 
del pavo para negar que yo merez- 
ca la distinci6n. 
-iY que meritos time Ud.? 
-En primer lugar, como le dijo 

la tenca a1 traro, y sin ocuparme 
de chivas mds o menos, la verdad 
de la milanesa es que me gasto la 
1enFtua mds Ieneruaraz de Chile. En 

todas partes se cuecen habas y no 
hay peor sordo que el que no quiere 
oir. 

-Bueno, don Lucho, pero fuera 
de la longitud de su lengua, que 
no ponemos en duda, ique otro 
merito linguistic0 y academico po- 
see? 

-Hay verdades del porte de un 
buque: soy un revividor del folklo- 
re. Lo he trasladado del lenguaje 
del vulgo a1 del penaamiento poli- 
tico. iQu6 tal la pomadita? 

-Per0 en esa forma, don Lucho, 
la expresi6n politica descender& a1 
mds bajo nivel .... 
-iY qu6 queris que haga. si el 

lenguaje politico es s610 para us0 
de 10s que tienen la sarten por e! 
mango, de 10s que se gastan 10s 
chicharrones, de 10s poseedores de 
las gambas, las lucas, 10s "guat'e- 
rranas" y 10s melones? 20 creis que 
soy un Pic6 Carias de la cultura, 
que soy como 10s Duranes y 10s 
Gonzilez Videla? Los vende patrias 

RUBORIZADO - 

Mario Palestro. No ocult6 su em- 
barazo y su rubor al oir las paia- 

oueden sentarse en dos sillon?s a 
la vez, con Dios y con el Diablo. 
pero yo estoy incorporando el pue- 
b!o a las Iuchas politicas por me- 
ciio de' le-guaje. Suficiente merit0 
para ser acadernico. iPor las re- 
chupallas!, y a propkito, seria me- 
jor que en vez de andarme jodien- 
do la pita, iniciaran una campaiia 
para que me hagan academic0 a mi. 

-;Y que slogan podriamos usar? 
-En vez de uniwrsidac! para to- 

dos, podrfakos poner garabatos pa- 
ra  todos. 

En ese momento, a1 mirarse al 
e s e j o  imagindndose vestido de to- 
do un acadkmico, se dio un golpe 
en el dedo chico del pie izquierdo, 
y lanz6 una serie de groserias tan 
groseras, tan llenas de impreoacio- 
nes folkl6ricas, que parecia un t i s -  
curso. Por todo lo cual nos fuimos 
tspdndonos nuestros castos oidos. 
para llevarle el cuento a 10s Pa- 
lestros y ri la Carmen Lazo, que 
esfdn muertos de vergiienza por 10s 
Doming0 7 con que ha salido e! 
chico Corvalbn. 

-iEs un grosero! iNo se c6mo 
'e  permite tanto garabato! -nos 
dijo Mario Pa le s t r e .  

Y Carmen Lazo agregb: 
- Jambs  en mi vida habia oido 

un lenguaje tan soez. Creo que el 
camarada Corvaldn deberia tener 

L bras de Corvalhn. respeto por las mujeres. 



VIOLENT0 ATAQUE DE WOJOFOBVA 
LE DIO AL SUB DEL INTERIOR 

ProhibirAn 10s copihues rojos frente a las rucas indianas (10s de “La Chispa de  Fuego”) y 10s farolltos rojog 
sobre las puertas de ciertas casas (corno el de “Las tdfixaras de Fuego”). Se terne por el Sal6n Rojo.de La 
Moneda y por el Red Bar, de la Alameda. 

-iSe prohibe la entrada de Daniel 
el Rojo!. . . iSe clausura la Uni6n ES- 
p a k l a  si SIIS jugadores insisten en 
presentarse con sus actuales c a n i s -  
tas!. . . iCuando juegue la selecci6n de 
Chile lo harL con camisetas de cual- 
quier color menos el rojo:. . o les 
aplico la Ley de Segundad Interior del 
Estado . . . ! 

Juan Achurra, el Sub del Interior, 
estaba fren6tico. Le dio rojofobia. Le 
carga el cobr  que tanto entusiasma a 
20s toros. 

Todo se sup0 cuando los periodistas 
€e preguntaron si se iba a ~autorizar la 
entrada al pais de Daniel Cohn-Bendit, 
“Daniel el  Rojo”. el lfder estudiantil 
que tantos problemas le ocasion6 en 
mayo del afio pasado a1 General De 
Gaulle, que no est& en edad para 
tanto sufrir. Ante la prewnta, Achurra 
demostr6 su rojofobia de la manera 
m b  categ6rica: 

-iNO! iPor ningtin motivo! Bas- 
tantes r o j a  tenemus ya adentro para 
que ademls nos lleguen 10s importadas. 
Si lo dejsmos entrar, nos pueden acusar 
de estar perjudicando la producci6n na- 
cional. 

-LCBrno asi? 
--Clara. Primero, Lncho Carvalin, 

Volodia, Jerez y Chonchol. Segundo, 
10s miristas; tercero, el Colorado 
Oelckers; cuarto, los calcetines de Pe- 
kin Barros; quinto, el unifcrme de 10s 
jugadores de la Uni6n Ekpafiola; sexto, 
la camjseta de loa jugadores de la se- 
lecci6n de Chile.. . 
-LY qui& m b ?  
-Y etcaera, pues. 
-Pero, entonces, jc6mo pudo entrar 

Helder CXmara? 
--Es diferente, pues. El curita ese 

PARECIA rojo. Per0 de rosado no pa- 
sabk Tal vez fucsia... 
-Y, (,que medidas, aparte de pro- 

hibir que venga Cohn-Bendit piensa 
aplicar, don Achurra? 

-Varias. La Unidn Ekpaiiola y la 
se!ecci6n clrilena t e n d r h  que usar ca- 
misetas de otro color; Oelckers, o 
“don Ernilio el Rojo”, deberb maqni- 
l l a m  para que su cara tenga otro 
aspecto; la Casa Colorada deberi ser 
pintada de nuevo, a1 igual que la Igle- 
sia de San Francisco y la Posada del 
Corregidor. . . 

-i,Cull va a ser el nuevo color, 
para terminar con el rop? 

-El verde, pnes. ( , M I  otro pensaba 
usted? 

-No d. Es cosa suya. LY 10s cal- 
cetines de Pekin Barros 

-No es de cuidado. Anda trayendo 
el rojo en los pies. 

-1.Y Lucho Corvalh LY Volodia? 

creo que sean mucho problema.. . Son- -Tal vez. tal vez.. . per0 mjor a- 
de un tono rojo bastante adecuado. perar, yo creo que, con el ticmpo, se 

la JDC? 
-jJereq Chonchol, I1 Bosco Parra, destiaen;.. 

JOVENES DC SE VAN A DEJAR 
BARBA, AUNQUE SEA POSTIZA 

Adoptar un uniforme verde-oliva, 
dejarse barba. hacerle desprecios 
al Gobierno y propiciar la reaper- 
tura de “La Rueda” serknnlos pos- 
tulados que esgrimiri la nueva di- 
rectiva de la JDC que preside aho- 
ra Juan Enrique Vega, un joven 
que entrd a la Falange cuando usa- 
ba pantalones cortos y que ahora 
no puede porque las piernas se le 
vinieron muy a menos. 

Per0 trascendid que las guerri- 
llas de la JDC van a empezar en 
el &err0 Santa Lucia, y sus jerar- 
cas esperan terrninarla entre 10s 
naranjos de La Moneda. Uno de 
ellos se lo tienen reservac‘o a Perez 
Zeta, p r o  eso no pasa de ser un 
ideal de 10s jdvenes DC, conside- 
rado mmo muy remoto. 

Uno de 10s lemas es: “no le crea- 
mos nada a Jerez; es joven desde 
demasiados afios, y el mechdn ya 
se le pum totalmente canoso, cosa 
que puede disimular pese a que 
tiene un amigo en el ITUCH que 
se lo tEe con tinta de imprenta 
todos 10s dias....”. 

El hecho de que el ex joven de 
pantalones cortos y ahora joven de 

pantalones largos sea el Presidente 
de la JDC no significa mucho que 
digamos. Porque detrasito, el gor- 
do Enrique Correa, castigado por 
revoltoso, es el que parece que di- 
rige la cosa. Incluso, le amonond 
la cwnta que rindid Vega, y que 
fue ovacionada con diversos gritos 
guerrillerus. Desde el dia de la 
eleccidn de Vega, ninguno de 10s 
jdvenes se afeit6. Todo indica que 
la g m i l l a  es inminente. 

La guerra sicol6gica va a ser lo 
principal: hablar del caballero de 
ahi de calle Moneda, conquistarse 
a Lucho Figueroa, el de la CUT, 
y tratar de indefinido a Tomic. AI 
mismo tiempo, instruir Q Jaime Ra- 
vinet, para que le abolle un ojo al 
doctor Paris, cuya idea de realizar 
una reforma universitaria s e g h  10s 
postulados de Lenin y Xduardo No- 
voa Monreal se contrapone con la 
idea de hacer la misma reforma 
s e g h  Maritain. Y e m  que el imico 
de 10s DC que ha leido a Maritain 
--entre camera y camera en el 
Club- es Jaime Castillo, que no 
tiene nada que ver con 10s jdvenes. 

-SIN COMENTARIOS 

--Los estamas estudiando. Per0 no \ 







DESDE EL 8 DE ABRIL 

nuevo rapido . 

Santiago 
Concepci6n 

Qsorno 
TREN EXPRESO 1001 TREN EXPRESO 1002 

SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO OSORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 
MARTES - JUEVES Y SABADO MIERCOLES - VIERNES Y DOMING0 

Sale de SANTIAGO .................... 7.50 hrs. 
Mega a CONCEPCION ..' ............ 16.55 .. .. a LOS ANGELES ............ 16,lO .. .. a ANGOL ........................ 16.50 .. 

................ .. ' .. aTRAIGUEN 18.30 .. a TEMUCO .................... 18.55 .. .. a VILLARRICA ................ 21.30 .. 
'' a VALDIVIA .................... 22.30 .. .. aOSORNO ........................ 0,25 .. 

Sale de OSORNO ........................ 7.05 hrs. .. deVALDMA .................... 9.05 .. .. de VILLARRICA ................ 9.50 " .. de TEMUCO .................... 12.40 .. .. de TRAIGUEN .................... 13.05 " .. de ANGOL ........................ 14.40 .. .. de LOS ANGELES ................ 15.00 .. .. de CONCEPCION ................ 14.40 .. 
1,lega a ALAMEDA .................... 23.40 .. 

R E S E R V E  C O N  T I E M P O  S U S  P A S A J E S  
N U M E R A D I O S  D E  I D A  Y R E G R E S O  

s mas seguro! 



CIE 
-Bueno, jy? i a m o  va nUeSka 

reforma? 
131 doctor Enrique Paris &ba 

un poco angustiado. Su pregunta 
encontr6 una desoladora respuesta: 

-No sabemos, compafiero Paris. 
No hay plata para comprar 10s 
diarios. 

-Ud. ha  puesto el dedo en la 
Uaga, compaiiero Almeyda. Necesi- 
tamos presupuesto para comprar 
10s diarios. porque, si no, jcdmo 
vamos a saber 10s avances de la 
reforma? Hay que hacer algo. Tal 
vez, una huelga .... 

Se empez6 a debatir el probbma 
presupuestario. 

-zY si le encargamos a 10s com- 
pafieros del MIR que asalten un 
par de Bancos? A lo mejor en- 
cuentran plata y todo .... 

Entusiasmo general en el segun- 
do piso de l a  Casa Central. Era  
una idea, cosa que hacia tiempo 
que no surgia. De repente, el com- 
paiiero Paris frunci6 el entrecejo: 

-;De qui& es ese retrato que 
hay ahi en la  pared? 

-De don And& Bello, pare e.... 
-Y ese,jquien es? iDe 10s nues- 

tros, o un agente ant i i formista? 
-For la ropa parece un caballe- 

ro antiguo .... 
-Bueno, sea quien sea, sbqU‘3dO 

de ahi. No podemos tener retratos 
de desconocidos aqui. En vez 
ese cuadro pongan un retrato de 
Lenin. 
Se pas6 a otro punto de la tabla. 
-Bueno, ya le dimos w mereci- 

do a1 doctor Solar y a otros com- 
pafieros medicos que pretendian, 
nada menos, continuar dirigiendo 
el Hospital J. J. Aguirre. Hay que 
implantar el nuevo sistema acad6- 
mico de intercambio de conceptos. 
;Nos discuten? Muy bien, estamos 
abiertos a1 diblogo. Y siempre ten- 
dremos una patada para contestar- 
les. Por ideas no nos quedamos .... 

--Lo malo es que ahora casi no 
hay medicos atendiendo a 10s en- 
fermos .... 

-Eso est& muy bien, pues; para 
enfermarse, hay que ser burgu6s. 
Y no queremos tener nada que ver 
con 10s burgueses. iHan escuchado 
esa canci6n que dice. “todos 10s 
burgueses, todos 10s burgueses, son 
asi ...:’ ? Bwno, asi son todos 10s 
burgueses. 

--iC6mo, compaiiero Paris? 
-Escuche la cancibn. pues com- 

paiiero; no se limite a la “Inter- 
national". Y no pregunte leseras. 
Hbgalas. Para  eso estamos. 

-A prop6sito, jalguien ha con- 
versado con el compaiiero Rector? 
Porque no hay que dejarlo solo, 
porque si no, en cuanto nos descui- 
demos, le va a contar todo al doc- 
tor G m t b n ,  y &e, a su vez, Se 
lo cuenta a1 Paleta .... 

-Yo ya me aburri de ir a con- 
versar con Barboza. Adembs, cuan- 
do invita a tomar once, es de lo 
mbs fome: puro te pelado y ga- 
lletas de soda .... 

-Bueno, d6jelo. En alguna parte 
lo habr6 aprendido .... 

La reuni6n entraba en calor. Se 
discutia la  nueva letra del himno 
de la U. de Chile, que ahora va 
a comenzar: “Ser .... un barbudo 
suerrillero .... y a Velasco ametra- 
ilar .... I r  .... hasta el Jota Jota Agui- 
rre .... y a Solar descuartizar ....”. 

Interrumpi6 el tel6fono. Atendi6 
el compafiero Cido  Almeyda, que 
siempre est& a lo que salte. 

R HORA 
Colg6 el fono: 
-Era el compaiiero Volodia. Que- 

ria saber c6mo va la reforma .... 
--iY qu.6 le dijiste? 
-Que despu6s le contbbamos. Te- 

nemos que leer 10s diarios primero. 
--Volvemos a1 punto de partida. 

Necesitamos presupuesto. iPor que 
no hacemos una colecta? Nos dis- 
frazamos de viejitas del Santuario 
de Blaipii y listo .... 

Larga discusibn, nuevamente. Se 
pas6 a otro punto mbs c6modo: la 
ampliacidn de las bases y estamen- 
tos reformistas. Se aprobb una mo- 
ci6n: h e t a r  a la CUT, a la Con- 
federacidn de Trabajadores del Co- 
bre y al Sinticab de Saba a formar 
parte del claustro pleno. Ahora si 
que va a haber representatividad 
academics. Y si falta, se llama a1 
gremio de capitanes de 10s buques 
maniceros. 



Porque CMlLE necesita CQNSTRUIR MAS y 

fambiCn ell pais /e da mas a sus colaboradores 

Complefo WEAJUSTE 
EXEB.I'TO de JMPUESTOS 
HripBe GAWANTIA 
8yo de INTERES (el mas a!to en moneda de igual vallor) 
Y todavia Q ~ ~ Q S  hujtiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: _ -  

GAMS 
REAJUSTABLES 

de la Caja Central de Ahorros y Pr6sfamos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.4gustinas 1337. 9" Piso, TelPfono 88757. Heras 
de Atenci6n: de Y a I7 horas. TambiPn m tas 
Asociaeiones de Ahorro y Yr&tamo. Hancers y 
Cdtredores de Bolsa. 

C es la meior 
8 e 



86LABARlO P WA ELECTORES 
Para que 10s analfabetos se acostumbren a leer y le  achunten en la c r u t  que l e  hardn 
10s votos, publicamos e l  siguiente 

N U E V O  M E T O D O  
( F o n 6 t i c o - A n a l i t i c o - S i n t 6 t i c o )  

pin0 

el pi-no se da e n  10s b o s - q u e s  y e n  las 

em-pa-na-das, las empanadas se da- 

ban e n  10s c h o - d o - n e s  a 10s car-ne- 

ros, 10s pe-que-nes son empanadas s in  
pino, 10s pequenes d e  a-ve son sin ave, 

10s pequenes d e  ma-ris-cos 10s que no 
l levan marisco, se esthn in-ven-tan-do 

pequenes pa-ra vc-tan-tes a-nal- 

f a-be-tos. 

lana 
I-a-n-a, la-na, lana, la lana se da e n  
10s car-ne-ros, 10s carneros se dan e n  
Ias e-Iec-ciones, 10s carneros a-nal- 
fa-be-tos votarhn s in  sa-ber leer ni 
es-cr i-b i r 

pa-to, p-a-t-o,  pato, pato loco, pato 
hur-ta-do, pato a-y-I-w-i-n, ha- 
cer la pa-ta, me-ter la pa-ta, pagar el 
pa-to, 10s es-tu-di-an-tes por  
me-ter la pa-ta pueden ha-cer-nos 
pagar el pa-to. 

F 



AYUDEMOS A1  



R I N C O N  D E  T A N G O  

(Tango de Jorgel y Pa Leta) 

Yo adivino el chacoteo 
de 10s momios que a lo lejos 
van pidiendo mi retorno. 
Son 10s mismos que tejieron 
mil bufandas con sus flecos 
en seis aiios de dolor:;: 

Y aunque no quise el regreso, 
siempre se vuelve al Primer Sill6n. 
La quieta Philips, donde el PN dijo: 
"Tuya es mi vida, tuyo es mi querer"::: 
Bajo el mirar de Ortirzar y Mackenna 
que con gran complacencia 
hoy me ven volver ... 

Volver, 
con la bufanda marchita, 
10s hoyos d e  polilla 
ya alcanzan a cien. .. 

Sentir, 
que La Moneda es mi vida, 
que 70 aiios no es nada, 
que la gente cabreada, 
errante en las sombras, 
me busca y me nombra ... 

Vivir, 
con la banda aferrada, 
porque en el 70 
soy Presidente otra vez... 



Todo por  culpa d e  Lavandero, Fernsndez y Tarud. 

Chilenos tenemos las fonolas corridas, 
opinan famosos siquiatras extranjeros 
,No se convencen d e  que en  urn pais con s610 9 millones d e  habitante,s hayan nueve 
millones 500 m i l  candidatos a la Presidencia de  la Repbblica. 

NO entendemos la indi- 
recta de la Organization 
Mundial de la Salud, a1 de- 
signar a nuestro pais como 
sede de una Conferencia Si- 
quiatrica a alto nivel. 

El hecho es que ya esthn 
en V E a  del Mar 39 caballe- 
ros expertos en electroence- 
falogramas, electroschocks, 
camisas de fuerzas, baiios 
con manguera de presi6n 
violenta y otras linduras por 
el estilo. 

Estimamos que nosotros 
no tenemos la culpa de que 
por unos pocos, la Organiza- 
cion Mundial de la Salud 
nos cargue 10s dados a to- 
dos, considerando gue anda- 
mos con las fonolas medias 
corridonas. Y, a1 parecer, 
igual cosa opinan diez si- 
quiatras de Chile, que tra- 
taran de que sus colegas del 
exterior nos entiendan. NO 
sabemos si para bien o pa- 
ra mal. 

GQUIENES TIENEN 
LA CULPA? 

Claro que si empezamos a 
ahondar en el asunto, llega- 
mos a la conclusion de que 
las informaciones que ha re- 
cibido la .OMS no dejan de 
ser alarmantes. Por alla, 
oyeron decir que habia un 
sefior que se habia autopro- 
clamado candidato B. la Pre- 
sidencia de la Republica sin 
que nadie se lo pidiera y que 
luego habia renunciado, sin 
que nadie tampoco se lo in- 
sinuara, desde el momenta 
que no entraba en 10s calcu- 
10s de 10s mandamases de 
su tienda politica. 

Por otra parte, supieron 
de otro seiior de ascenden- 
cia arabe que, llamandose 
Rafael, se siente con tanta 

o mas popularidad que el de 
Espafia y, como tal, con 10s 
mas legitimos merecimien- 
tos para optar a la Banda 
de OHiggins, en el conven- 
cimiento pleno de que “la 
Banda est6 bmacha”.  

SUMA Y SIGUE 
Para mas remate, las au- 

toridades de la Organizacidn 
Mundial de la Salud .siguie- 
ron recibiendo alarmantes 

noticias. Entre ellas, la de 
un diputado, que en algunos 
dias m9s dejara de serlo, 
prohibib que 10s ciudadanos 
con mas de 70 abriles, agos- 
tos o septiembres en sus cC- 
dulas de identidad, pudieran 
ser candidatos a Presidentes 
de la Republica. Cuando 10s 
de la OMS averiguaron que 
las flores eran para “El Pa- 
leta”, se inquietaron con so- 

-Mis partidarios estan todos locos. Me negaron su apoyo porque 
dicen que s610 hablo burradas,.., 



bradas razones. Habia que 
examinar a1 extrafio perso- 
naje capaz de decir tamafias 
barbaridacks fuera de 10s li- 
mites del establecimiento de 
la calle Olivos. 

Y como ya les habian Ile- 
gad0 antecedentes de un se- 
fior Lavandero que exigia 
con su firma y la de tres 
compaderos de colegio muy 
amigos y fieles que tiene, la 
reelecci6n del actual man- 
datario, decidieron mandar 
a Chile a todos 10s siquia- 
tcas de renombre que exis- 
ten sobre este vapuleado 
planeta. 

iDEFENDAMONOS.. ! 
Ellos son 10s encargados 

de ver por donde anda la 
falla. Pero, como dijimos a1 
principio, estamos pagando 
el pato todos. Porque 10s si- 
quiatras e s t h  convencidos 
de que todos somos como 
10s caballeros antes mencio- 
nados y eso no esta bien. 

Porque el resto de 10s chi- 
lenos, con algunas honrosas 
excepciones, claro esta, go- 
zamos de plena salud men- 
tal. Y podemos probarlos. 
For ejemplo, aqui en Topa- 
ze, si bien es cierto que to- 
dos nos hemos proclamado 
candidatos a la Presidencia 
de la Republica, ninguno ha 
renunciado, ni se le ha pa- 
sado por la mente hacerlo, 
por cuanto nos considera- 
mos personas de una Sola li- 
nea y no podemos jugar con 
la fe que en nosotros ha de- 
positado gente tan seria co- 
mo el “tony” Caluga, Juan 
Luis Maurb, el “Pollo” 
Fuentes, Carlos Morales, el 
“Chita” Cruz y un sefior 
Stevenson que si bien es 
cierto que en estos momen- 
tos anda por el extranjero, 
regresara en el momento me- 
nos pensado. 

GQUE SE HAN CREIDO? 

En consecuencia, 10s si- 
quiatras deben hacer excep- 
ciones. No somos todos 10s 
que estamos con las fonolas 
achaflanadas. Que no nos 
incluyan en el lote, con una 

irresponsabilidad que afecta 
hasta nuestras mas intimas 
fibras. 
) La verdad es que no ve- 
mos por quC armar tanta 
alharaca por el s610 hecho 
de que un pais con 9 millo- 
nes de habitantes, 9 millo- 
nes y medio Sean canclidatos 
a la Presidencia de la Repu- 
blica. 

&Que tiene de raro? A me- 
nos que sea una maniobra 
del lado argentino, tendien- 
te a convencer a1 mundo 
que 10s chilenos, que antes 
usabamos chaleco de mim- 
bre, ahora merecemos usar 
chaleco de fuerza. Per0 no 
creemos que la cosa llegue 
a tanto. 

iNO ,AFLOJEMOS, 
HERMANOS!! 

Aunque las conclusiones 
de la referida Conferencia 

de Siquiatras Sean desfavo- 
rable a nuestra salud men- 
tal, no cejemos en nuestros 
esfuerzos ‘y sigamos adelan- 
te con las respectivas candi- 
claturas. En una de Cstas, 
don Jorge que anda medio 
mal genio, nos presta su 
apoyo incondicional y nos 
lanza a La Moneda de un 
solo bufandazo. Y de ahi si 
que no nos mueve ni el Gru- 
PO Movil, reforzado con 10s 
“guatones” de la Pep& 

Para terminar, diremos 
que 10s siquiatras, por muy 
extranjeros y llenos de titu- 
10s que estCn, no pueden 
atropellarnos en nuestros le- 
gitimos intereses. . 

For lo menos esa es la 
condici6n de quien est% li- 
neas escribe. Y lo sostendra 
hasta sus ~ l t i m a s  conse- 
cuencias, como Napoleon 
Bonaparte que se llama. 

iY que dirian 10s siquiatras si yo me proclamara el unificador de 
las fuerzas de izquierda:::? 



1 Grupo M6vil prepara 
su Semana ‘‘Mechona” 

Contribuirkn a la alegria 
distendiendo 10s nervios y 
alegrando a 10s habitantes 
de la ciudad que se esta po- 
niendo demasiada seria. 

Simultaneamente con el 
apaciguamiento de 10s estu- 
diantes secundarios y de sus 
correspondientes delincuen- 
tes habituales, se iniciaron 
las festividades de las “me- 
chonas” universitarias. Con 
el pretext0 de recibir a 10s 
nuevos alumnos y alumnas, 
10s jdvenes estudiantes se 
han tomado las calles c6n- 
tricas haciendo toda clase 
de bromas. Si no todas del 
mejor gusto, por lo menos 
con una intencibn de sana 
alegria. 

LPor qu6 el Grupo Mdvil 
no hace lo mismo? 

Es sumamente sencillo. 
La ilustracidn de arriba 

muestra una ronda de uni- 
versitarios, que con cornetas 
y disfraces detuvieron el 

RONDA DE ESTUDIANTES en una esquina ckntrica, alegrando la 
ciudad. 

transit0 sin necesidad de ba- preparacion- realizada por 
rricadas ni de destrozos, so- elementos del Grupo M6vil. 
lo a punta de risas y sim- Que maravilloso seria en- 
patia juvenil. contrarse un dia, en Bande- 

La ilustracibn de abajo ra con Hukrfanos, en las in- 
muestra una ronda - q u e  mediaciones del Congreso y 
segun se nos dice, esta en frente a1 Ministerio de Edu- 

RONDA D E  CARABINEROS: Se Cree que en su ”Semana Mechona” danzardn y cantaren llevando la alegria 
a todos 10s corazones. 



cacibn, con el edificante es- 
pectaculo de 10s gallardos 
verdes brincando y saltando 
alegremente, a1 son de pifa- 
nos y tambores. Los relacio- 
nadores publicos del Cuerpo 
de Carabineros deberian im- 
pulsar iniciativas como Bs- 
tas, tendientes a dar una 
imagen grata y alegre de la 
Instituci6n. 

En la ilustraci6n de la se- 
gunda pagina, arriba, vemos 
otro numero que podria fa- 
cilmente ser ofsendado por 
el Grupo M6vil. S610 se ne- 
cesitan escobas y buen hu- 
mor. Los transeuntes goza- 
ran a1 verlos, cuando la idea 
en estudio se ponga por fin 
en prhctica. 

Hemos sabido que se estan 
estudiando diversas otras ac- 
tuaciones y bromas, que la 
falta de espacio nos impide 
ilustrar en su totalidad. 

Se nos dice que se esta- 
rian preparando numeros 
espectaculares. Uno de ellos 
seria un desfile de carabi- 
neros disfrazados de obispos, 
10s cuales exigirian permiso 
para casarse cuanto antes. 

Otro numero seria la de 
dirigir el transit0 sentados 
en c6modas sillas y protegi- 
dos con quitasoles o para- 
guas. Seria mas c6modo pa- 
ra ellos y con ciertos ribetes 
de magia para 10s transeun- 
tes, siempre de mal genio 
por culpa de la monotonia 
de una ciudad siempre igual. 

Los integrantes del Grupo 
M6vi1, disfrazados de carabi- 
neros del trAnsito, se dedi- 
caran -segun se nos ha 
afirmado con absoluta serie- 
dad- de pasar partes a1 re- 
v&. A 10s automovilistas 
sorprendidos en una falta, o 
simplemente sorprendidos 
manejando bien -10 que 
suele ser mas ram-, se les 
daria un cupdn para que lo 
rompan y un cheque para 
que lo cobren sin mas tra- 
mites. 

Inconfirmadamente se nos 
ha informado que uno de 10s 
numeros en estudio seria el 
rapto de una guagua. El pa- 
Pel de guagua lo haria el 
Propio general Huerta, que 

JUGANDO A LOS CABALLITOS. El Grupo M6vil esfaria preparando tam- 
bien un desfile "a caballo" en palos de escoba, con el fin de apaciguar 
10s nervios de la ciudadania. 

es hombre de muy buen hu- 
mor. Metido dentro de un 
cochecito, mi general, dis- 
frazado de guagua; seria 
abandonado en una calle. 
El sapto lo harian carabine- 
ros en zancos, disfrazados 
de carabineros en zancos, 
que es un  disfraz muy ra- 
cil, pues para ello solo se 
necesita ser carabinero y te- 
ner un par de zancos. 

Globos, pifanos, cornetas 
serpentinas y otros elemen 
tos reemplazarian por esta 

vez a 10s gases lacrim6ge- 
nos, que tienen el gran de- 
fecto de estallar haciendo 
un ruido sumamente moles- 
to para 10s oidos sensibles. 

Esperamos que 10s rumo- 
res que han llegado hasta 
nosotros se hagan pronto 
realidad, y que a1 compaS de 
alegres sambas, 10s cpabi- 
neros dancen y bailen en 
nuestras rutinarias calles, 
dandonos momentos de so- 
laz y de alegre esparci- 
miento. 

E L  RAPT0 DE LA GUAGUA. Nirmero mantenidoen secreto. Se dice 
que el papel de guagua lo haria el propio general Huerfa. AfrBs, un 
carabinero "mech6n" dirige el trsnsifo senfado y con paraguas. 





I I 
iQUIEN METlO 
LA PATANCHA? 

Como 10s lectorcitos topacicos sa- 
bran, uno de  nuestros m&s dinami- 
cos colaboradores, capaces de  co- 
rrer entre la imprenta y la ofici- 
na en 2’ 3“ y 2.5, es nuestro Ase. 
Soy en Mandados, Aseos y Ramos 
Similares llamado Patancha, alias 
Lois Gonz6ler Diar, quien fue to- 
mado preso cuando, con la boca 
abierta, observaba 10s dirturbios es. 
tudiantiles el pasado viernes. 

Patancha, acuciado por un vivo 
espiritu periodistico, se mete en to- 
do. En lo que debe y en lo que no 
debe, como debe sei un buen pe- 
riodista. Y estaba alli, como digo, 
cuando iris!, fue a parar  de  ca- 
beza al Juanita y de  alli a la 39 
Comisaria. 

El Prof. Topaze movilizd todas las 
altas esferas del Cuerpo de  Cara. 
bineros, de  La Moneda y de  la In- 
tendencia, per0 en ninguna parte 
le dieron pelota. 

Pero en cambio sup0 que mi ti0 
Lalo estaba furioso con 10s agita- 
dores y que habia recomendado la 
maxima severidad. Por ello es que 
Patancha siguib encanado por va- 
tios dias y nosotros con la oficina 
frena de  tierra y de  papeles arru. 
gados. Pero, cada uno debe sacri-  
f icarse como puede por el pais. 

La incognita que queda en el ai. 
re es: LAqui, quiCn metio la pa- 
fancha? .... 

Toda Espa 

cseria e 
MADRID.- Las activida- 

des insurgentes estudiantiles 
y de todo orden han cesado 
en vista de la espectacular 
aparici6n del entrenador I 

chileno Fernando Riera, cu- 
ya sola presencia ha dividido 
de i’nmediato a 10s espaiio- 
les en dos bandos irreconci- 
liables. 

El primer bando sostiene 
que Riera entrenara en Za- 
ragoza. 

Los tumultos provocados 
en la via publica por las dis- 
cusiones en torno a1 porten- 
toso entrenador-especticulo, 
hacen prever una pronta 
reunidn del Gabinete. Fuen- 
tes bien informadas, sin em- 
bargo, aseguran que el Ge- 
neralisimo Franco preferiria 
diferir el Consejo por cuanto 
sus propios ministros esta- 
rian divididos tambiCn por 
causa del veleidoso entre- 

El segundo, que entrenara nador. 
en Barcelona. 

El Rlimstro de Edu- 
caci6n don Mbximo Pa- 
checo J el nuevo Aca- 
d6mico Honorarlo de la 
Lengua, don Pablo Ne- 
ruda, pueden venir a 
saborear una insupera- 
ble lengua “A la 
rciiennais:e” en el gra- 
to b reflnado ambiente 
<el mejor restaurant 
franc& de Chlle 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 



EL PUNTO BLANCO 
DE LA SEMANA 

El Ministro de Educacih don 
MBximo Pacheco G6mez, merece el 
PUNTO BLANCO D E  L A  SEMANA 
par haber impulsado el At70 Esco- 
lar para 10s alumnos adultos, re- 
cientemente inaugurado. En esfa 
forma, se aprovechan infegralmen- 

... . te 10s recurs06 dididicos del pais. 

B u m ,  Malo y Pesimo 
BUENO, que nuestro vate nacional, Pablo Neruda, ha- 

ya recibido el insigne honor de ser 
designado Academico Honorario de 
la Lengua. Esto demuestra que el 
arte y la cultura son de las pocas 
cosas que escapan a la politizacidn 
en Chile.- 

MALO, que el magnifico edificio de la Posta Central 
de la Asistencia Phblica carezca de 
un equipo propio de energia e lk -  
trica, lo que constituye un serio 
peligro para 10s pacientes a quie- 
nes sorprende el apag6n cuando 
estdn sometilos a la obra repara- 
dora del sabio bisturi del cirujano. 

PESMO, que 10s accidentes del trhnsito slgan segando 
vidas por la acci6n de 10s im%pon- 
sables del voiante. Esto indica que 
debe extremarse el rigor para con- 
ceder documento para manejar. y 
que habria que investigar un poco 

, m6s .b re  10s solicitantes antes de 
autorizarlos a ser kbitros de la 
vida propia y de la ajena. 

’ ,&: 

; E >  

Micronoticias 
Este pkrafo  se llama asi porque tenemos un Topa- 

cete tan roto que en vez de andar en auto, anda en mi- 
cro y alli escuchd dos o tres quisicosas que ahi van: 

ONOFRE JARPA, presidente del Partido Nacional. 
suprirnib el Departamento Femenino porque dijo que 
las cosas hay que hacerlas entre hombres y que las 
zeiioras mujeres del Partido se habian portado muy 
hombrecitos durante la campaiia electoral dltima y que 
no habia para qu6 dejarlas a un lado. Tiene toda la 
raz6n don Anafre, porque es mucho m6s entretenido el 
partido mixto. como 10s kindergarten. 

OSCAR WAISS, abogado y periodista ddettanti con 
el pseudbnimo de-Lord Callampa, edita un libro que 
abaroa 40 afios de vida politica en Chile y que se llama 
“Desmemorias”, en lo que se muestra -os agresixo 
que Andre Malraux, que se limit6 a llamar a su obra 
monumental “Antimemorias”. 

EN UN ASENTAMIENTO de la Zona Central corrie- 
ron no haw mucho en vaoa, durante una curadera- 
rodeo que durb una semana, unas vaquiUas prefiadas 
(con perd6n) y con las ubres repletas. Merecerian pa- 
10s organizadores, por despiadados, por ignorantes y: :: 
por vacas. 

A PROPOSITO de la CORA, se sabe que e s t h  divi- 
diendo las gerencias por mitad, de modo qce, donde 
habia una, ahora hay Zos y donde habia dos, ahora 
hay cuatro. La burocracia sigue multiplichdose en 
forma alucinante y 10s contribuyentes m b  curcunchos 
que el que les dije. 

A DON JAIMON CASTILLO le llovid sobre mojado. 
porque, fuera de habergle chingado las reformas cons- 
titucionales, casi se le quema la casa al incendihsele 
el jardin, como consecuencia de la sequia. 

Pobres Mechones 
Todo en esta vida es cuestion de opor- 

tunidad. Los pobres mechones y las re- 
gias mechonas, con todo lo simpatico 
que son, no le pudieron sacar un cobre 
a nadie. Se acercaban sonrientes a la 
gente : 

iPor favorcito! Una contribucih para 
la reina de Arquitectura! En realidad la 
reina parecia construfda por un arqui- 
tecto celestial, porque era de las que 
llegaban a doler las muelas, pero.. . la 
imagen del estudiante, en estos dias, es 
esencialmente cargante. 

Los mechones debieron esperar tiem- 
pos mejores, hasta que sus ociosos, inso- 
lentes y prepotentes compafieros se hu- 
bieran reintegrado a clases. Pero, eligie- 
ron un mal momento. Lo sentimos por 
la de Arquitectura, que nos quedo tin- 
cando. 
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El 10 de Mayo. la Fiesta del Trabajo, se ha cele- 
brado tradicionalmente en el mundo entero, en una 
forma negativa. Esto es que, precisamentc, en esa 
fecha no trabaja nadie. 

En carnbio suelen celebrarse desfiles populares, 
que recuerdan a aauellos remotos m5rtires de Chica- 

'go, primeras victimas de la lucha enconada entre 
el capital y el trahajo. 

Ahora, el concept0 moderno de las relaciones entre 
estos dos pilares de la produccidn es muy diferente, 
y se orienta, m&s que a la lucha, rnLs que a1 odio 
de claws, hacia la comprensidn y el ententimiento 
entre el sector empresarial y sus directos colabora- 
dores, que son 10s trahajadores. 

En la gran industria automovilistica norteamerica- 
na. por ejemplo, un elevado porcentaje del sector 
laboral es accionista de la rnisma industria donde 
trabaja. Por otra parte las participaciones que mu- 
chos obreros tienen en las utilidades de la producci6n 
configuran esa wrdad tan simple e indiscutible, 
que sit6a a empleadores y empkados en el misrno 
carro dentro de una rnancomunidad de inkreses, de 
tal rnanera que la suerte econ6mica del uno es nece- 
sariamente la misma suerte del otro. 

Chile se ha distinguido siempre,,,desde 10s afios 
20, por su extraordinario avanze juricico en el campo 
social. ' Por ello, no seria extra50 que nuestro pais, 
1- aprovechamos el Primero de Xayo para formular 
ezte voto, fuese de 10s primeros en el rnundo en erra- 
dicar naturalrnente, por mutua conveniencia, la prbc- 
tica de la huelga, derecho inalienable y que no se 
discute, per0 cuyos aspectos negatives tampoco pue- 
den ser puestos en duda. Es licit0 esperar qw algunos 
:e abran was0 a1 razonamiento y se proscriba la 
faz6n de fkrza,  en las reIaciones del capital y del 
trabajo. . 

i 1 iRENUNao A 
S A C A R  EL cRUclGRAMA ! 
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AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

*LIBERTADn es la primara Asociacion de Chile y de LF&IO* 
ambrica que realtza operaciones de venta de Valores Hlpoteoa- 
rios Reapstables en el Exterior. La transaccion inlcial fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Assoclaean, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el ti'timo Ejercielo auman- 
taron 155,18 o h  sobre la colocacion total de 10s afios anterlorer 
Esto ha sido posible porque 4 l B E R T A R ~  ha dado slemerer 

- Renta Mensual fijada por el lnversionista 

- Capitaliracibn Mensual de Intereses - Reinversi6n automfatica de Reajustes 

- Solvencia Financiera 

Qw O[w* 
4f %@ %q 
%e 

*@pl t - EXENCION DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta lld eiialnirier siima en Valnres Hinntecar im Reaitrstables dr 

LIE3ERTAD 
4 PLANES EXCLUSWOS de CAPITALIZACION y RENTA a su ELECCIOM 1 

-CapttaIiraci6a Total -Renta Mensual Regulable I 

-CapitaIizaci&n y Rcnta -Retires Programados 

IMNQFiRA 230 Foao 63315 - HUERFANOS 1180 Fono 7lMW 
AGUSWNAS 1161 Fono 81373 
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AL PASAR . . . foros del Marco Antonio 
Cleopatro Salum. 

En su discurso para con- El tio.LalO lo mand6 Ila- 
memorar 10s treinta JT seis mar para conversar con 61 
afios de vida del Partido So- y preguntarle por qu6 anda- 
cialista,. Aniceto Rodriguez ba con eSa cara tan agfia, 
hizo un emocionado recuer- 61 que generalmente es de 
do de don Marmaduque rostro sonriente. Cuando le 
Grove 7 se refirio a su Cora- explic6 el PePe Foncea We 
je personal de lider ver- en el Gobierno le iba como 
dad que 10 llevo a la toma la mona, el Ti0 La10 le dijo: 
del poder. Un socialista muy -per% We ereS tan 
ronco, que fue Ministro de k r C 0 ,  hombre.. . 
Estado, dijo: -Es que este Gobierno no 

-$e est& refiriendo a ha hecho nada divertido to- 
Salvador Allende? rlavia. 

PICADO 

Bien picado con el Tio La- 
lo anda el Pepe Foncea. iNi 
que hubiera perdido una 
cartilla en el Chile! El es re- 
contra regionalista, y como 
representa a la agrupaci6n 
provincial de Talca, Paris y 
Londres, ha tenido que pe- 

LOS NlROS 
DE ARTURO 

Es increfble, pero, ni las 
mejores familias se libran de 
las divisiones J rencillas. La 
familia de la calle Phillips 
ya tiene sus problemas se- 
rios. Y tcdo por el almuerzo 
a1 Tio Jorge para celebrar 
sus tintantos abriles. El al- 
muerzo lo organizabam 10s 
“nifios de Arturo”: el gordo 
Egafia, la Silvita Alessandri, 
el guat6n Calvo y Rafael Sil- 
va Lastra, que a pesar de 
ser del “poder joven”, es 
contemporaneo del Ti0 JOT- 
ge. 

Llegaron algunos y le 
aconsejaron a1 Tio que re- 
chazase el almuerzo ya que 
61 tenia toda su fuerza elec- 
toral en el “no” J si decia 
‘(si”, iba a quedar con menos 
fuerza que el PADENA. Y 
zas, el tio les mand6 el tre- 
mendo “no”. 

Ya tenian como seis mil 
dirle a La Moneda algunas almorzadores listos 10s nifios 
cosas. No le han dado nada de Arturo. De puro picados 
y encirna le tiran asuntos estaban dispuestos a renun- 
como el de la fabrica de f6s- ciar a todo: la Silvita a di- 

putado, el gordo Egaiia a la 
Embajada en Biafra (6nico 
lugar donde puede hacer rb 
gimen para adelgazar) y 
Calvo a Chacarero Mayor. 
El Tio Jorge se quedo con 
lot puros gerentes, nada 
mas. 

VIAJEROS RUM90 
AL ORIENTE 

Una de las tantas veces 
que el Chicho ha sido can- 
didato, estaba muy nervioso 
el dia de las elecciones cuan- 
do empezaban 10s escruti- 
nios. Un amigo le dijo: 

-Si ganas en las urnas, 
vas a tener que hacer de in- 

mediato tres llamados tele- 
fbnicos: uno a1 Cardenal, 
otro a1 Director de Carabi- 
neros y el tercero, a1 Emba- 
jador norteamericano. 

Por suerte, para el Chi- 
cho, no tuvo necesidad de 
hacer esos llamados. 

El cas0 es que la gente de 
hoy no confia en 10s tel6fo- 
nos. Por eso hay gran de- 
manda de pasajes a Europa. 



a saber. Hewan, que se lo 
pasa viajando no mas, se co- 
note al dedillo todos 10s res- 
taurantes del mundo entero, 
hasta 10s del centro en Afri- 
ca. 

Cuentan las malas len- 
guas que su mujer, la Nana 
Garcia de la Huerta, pasa 
indignada con esto que se 
chorrea tanto las solapas y 
las corbatas. Fijate que di- 
cen que Hernan le contesta 

Ya sali6 rumbo a Vietnam, 
pasando por M O S C ~ ,  el Chi- 
cho. Y Radomiro est& ha- 
ciendo sus maletas. El hom- 
bre no pUecIe refrenar sus 
ganas de conocer la capital 
de la Uni6n de las Republi- 
cas Socialistas SoviCticas. Le 
han dicho, ademas, que el 
Kremlin es una joya arqui- 
tectonica que un hombre 
que aspira a la Primera Ma- 
gistratura debe conocer. 

UN MINUTO DE 
SlLENClO 

Hag diabluras que convie- 
ne destacar por su maestria. 
Si yo les dijera que el Inten- 
dente de Llanquihue y 10s 
jefes de Carabineros de la 
provincia guardaron un mi- 
nuto de silencio por los cai- 
dos en Playa Irigoin, no me 
creerian. Pero, como yo lo 
vi, puedo asegurarks que fue 
asi. La Via Sur organiz6 un 
viaje de Valparaiso hasta 
Fxerto Montt y yo que me 
enloquezco por 10s mariscos, 
me colb. Me toc6 como com- 
pafiero de viaje a1 regidor 
“rogelio” por Pancho don 
MoisCs Bahamondes. Esta- 
bamos comibndonos un cu- 
ranto en technicolor en Pe- 
lluco, con asistencia de to- 
dos 10s mas pintiparados 
de la provincia, cuando al- 

guiCn le pidi6 a Bahamon- 
des que cantara (lo hace 
mejor que Favio) . 

-Bueno, dijo, el diantre y 

fambi6n. 
iMe imagino la cara que 

habra puesto mi Ti0 Ed- 
mundo cuando lo supo! 

CANCILLER 

ENVIDlOSO 

El revuelo que ha produ- 
cido las declaraciones de En- 
riquito Kranss (yo no s6 c6- 
mo su mujer le deja tener 
m a s  secretarias tan estu- 
pendas), kn todo AmMca 
tienen loco de pica a Gabriel 
ValdCs Champagne Suber- 
caseaux. Enriquito, con su 
cara de colegial aplicado, le 
sac6 las contumelias a la 
CEPAL y a todos 10s organis- 
mos internacionales en la 
Conferencia de Lima. Y Ga- 
brlel, que suefia con ser li- 
der continental, anda pica- 
do porque esas declaracio- 
nes y esas criticas las hizo 
61 hace dos meses, pero, en 

aprovech6 para pasar su avi- 
sito. Pero, antes quiero que 
me acompaiien a guardar un 
minuto de silencio por 10s 
pobladores asesinados en 
Puerto Montt dias a t r h . .  . 

Y todos se pusieron de pie 
y guardaron un minuto de 
silencio. El Pancho Rivera, 
que fue promovido de Go- 
bernador de Pedro Aguirre 
Cerda a Intendente de Llan- 
quihue, tuvo que hacerlo 

cuando le pregunta que ro- 
pa se va a poner, el terno 
con salsa bechamel J? la cor- 
bata con pollo marengo. 
Porque Hernan no es ningun 
roto para andar chorreado 
con las estupendas empana- 
das de piures del Ciego Pra- 
denas. 

m a  reuni6n privada. 
t I SINTOMATIC0 ’ 

EL PROBLEMA 
DEL HAMBRE 

El otro dia me invit6 a al- 
mcrzar Hernan Santa Cruz, 
EmSajador en Ginebra. iQu6 
hombre tan encantador a 
pesar de que est& bastante 
guatbn! Y qu6 bien sabe ele- 
gir un menu: comimos una 
paella sensacional. Bueno, si 
no sabe elegir de comer 61 
que es experto en 10s Pro- 
blemas del Hambre, quibn va 

La revista TIME en  su 
Cltirno numero public6 
una  carta enviada por una  
lectora, la sefiora Des- 
mond, de Jackson, Michi- 
gan. 

“Seiior, un comentario 
sobre la @oca violenta en 
que vivimos se refleja er, 
la peegunta que nuestra 
hijita de seis afios hizo 
observando el funeral de 
Eisenhower. 

Preguntd: iQuie‘n lo 
baled? 



2 DK Eo 50.00 AClONES Eo 2.000. 

(300 DE Eo Z.OOO./TERNAS Eo 150.1 
... dele boleto a las Boletas y las Boletas le daran millones! 
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Sera’ un oplaudido long-play . . . 
~~ 

S’E VA A EDITAR UN DISCO CON 
FAMOSA FRASE DE DON EMlLlO 

En este pais, modesto per0 sincero, tam- 
bi6n se pueden hacer grandes frases, de esas 
que a lo largo de 10s siglos dan varias vuel- 
tas a1 mundo, hasta que a1 final laS agarra 
Lucho Corvalan y las pasa como propias 
(ejemplos: “en todas partes se cuecen ha- 
bas”; “aro, aro, aro, le dijo la tenca a1 tra- 
ro”; “no por mucho madrugar amanece 
mas temprano”, y otras) , 

Un buen dia, Julio Cesar dijo: “vini, vidi, 
vinci”, y se hizo famoso h a s h  el punto que 
10s sena&ores, de pura envidia, le hicieron 
la famosa encerrona (sucesos que merecen 
recordarse.. . y prevenirse). Otro dia, Luis 
XIV solto un “el Estado soy yo”, y desde 
entonces todos 10s gobernantes, aunque mu- 

-.. 
chos de ellos no lo digan delante de la gen- 
te, estan muertos de ganas de repetir la 
gracia; algunos la repiten, per0 entonces 
van 10s desconocidos de siempre y le echan 
para atras las reformas constitucionales. 

Bueno, todo esto, a proposito de la nueva 
frase, que ya esta danm la vuelta a1 mundo 
y se esta acuiiando en 10s libros de historia 
que se venden en 10s mejores establecimien- 
tos del ramo: “fue una falla humana ...”. 

Es bonita, suena bien, convence, y, ade- 
mas, sirve para todo. Por ejemplo, la puede 
utilizar PBrez Zeta si la JDC Iogra ponerlo 
manos arriba en la Junta que termina ma- 
fiana; 0, a1 reves, si la situacion se resuelve 
de manera contraria, es decir, 10s jovenes 
puestos manos arriba por Perez Zeta. 

iEl autor de la frase genial? Don Emilio, 
el de la calle General Mackenna. Incluso, 
hay un proyecto de premiarlo. Se le va a 
levantar una estatua, que se encargara a1 
mismo caballero que hizo el monument0 a 
Pedro Aguirre en la Plaza Almagro, y en el 
bedestal se leera: “fue una falla humana”. 

Despues que termine 
la  Junta Nacional del 
Partido D e m k a t a  Cris- 
tiano, 10s seiiores Pa- 
tricio Aylwin y Albert0 
Jerez vendrln a1 restau- 
rant Vis-a-vis a discu- 
tir sus diferencias poli- 
ticas. Vis-a-vis es el 
mbs elegante restaurant 
de Santiago. en aut&- . __ 
tic0 estilo-franc6s. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA 

DIALOGUETE 
-La Comisih de Hacienda de la 

C h a r a  de Dipulados le cambid 
totalmente a1 Gobierno el financia- 
miento que Ilevaba ese proyecto de 
ley, con suma ugencia, que crea 
la Junta Nacional de Jardines In- 
fantiles. 

--iY por qu6 crear una Junta Na- 
cional, con todo su aparato buro- 
crltico, en vez de comenzar a cons- 
truir 10s jardines y 10s juegos in- 
fantiles directamente, sin Junta? 

-Eso es un misterio que no pue- 
do. dilucidar. En efecto, es mucho 
mas ~?nbl lo  que el Director de 
Parques y Jardines, dependiente 
del Poder Edilicio, sea provisto de 
fondos y que sea 61 quien dote a 
la ciudad de estos indispensables 
sitios de esparcimiento para nues- 
tra ahogada infancia. 

-Aparte de esto, veo que aqui 
&?surge el vicio clbsico que ha ca- 
racterizado este period0 adminis- 
tqativo: pretender establecer el 
avance social por decreto, sin que 
previamente se haya producido el 
necesario auge econ6mico. 

-Cualquiei-a entiende que, pro- 
ducita la prosperidad econhica,  
el avarice social es de cajhn, es 
inevitable, viene . por si mismo. 

-Per0 en Chile, lo mismo que 
quieren producir sin capital privado. 
como quiere la famosa via no ca- 
pitalista. Pretenden mejorar las 
condiciones de vida sin dinero. 

-En otras galabras, aqui hace 
falta alguien que haga milagros y 
que derogue ese antiguo aforismo 
que dice que con plata se compran 
huevos. 
-E lo has dicho. Lo malo es 

que todos 10s sueiios tienen su des- 
pertar. 



R I N C O N  D E  T A N G O  

C A M B A L A C H E  - 

estar con Baltra o Faivovich, 
con Alfonso o 10s Morales, 
con Bossay o "PaqueWn" . . . 
Ser radical . . . es lo peor . . . 
si hasta me aburro 
de que me crean fonfbn. 
No hay paleteados 

pa' la Convenci6n . . . 
Los de Alessandri nos tienen fregados . . , 
Si hay alguno caradura, 
y otro agarra "COIMICION". 
la cuestibn es tan oscura, 
qxe yo mismo me he olvidado, 
de como era el cucharon . . . 







niceto dice: ‘Dejad que las rnonjit s wengan a mi3 
Todos 10s vecinos del barrio de 

San Martin con Agustinas, sector 
en que est6 ubicada la &e del PS 
chileno, e s t h  muy extraiiados. 
Acostumbrados como estaban, a es- 
cuchar hasta altas horas de la ma- 
drugala 10s “huija”, rendija, la 
mama, la hija”, y 10s “itiquitiquiti, 
tiquitiquiti, Bsta si que es cueeeee- 
ca . . !, que carackrizaban el 
modus vivendi nocturno de 10s boys 
de Aniceto, ahora 10s echan de me- 
nos. 

En cambio, escuchan, en la tarde, 
el sonar de una canrpana. Y las 
mismas voces Me antes enthnan 
ahora un “venid y vamos todos, 
con flores a Maria, con flores a 
Maria, que Madre nuestra es”. Se 
oyen despuBs algunos rezos. Los 
socialistas hacen pasar por sus de- 
dos las cuentas del rosario . : . 
luego, m6s chticos: “tantum ergo 
sacramentum . . .”. 

Hay que reconocer una cosa, eso 
si: todos estos himnos y cinticos 

les salen a 10s socialistas con al- 
gunos resabios de tamboreo y hui- 
fa. Incluso. de repente se ha mez- 
clado un “a ro ,  aro, aro, don& me 
canso me paro”, en mitad de un 
“alabado sea el august0 Sacramen- 
to del altar . . .”, que ha provoca- 
do exandaliizados cuchicheos de 
Carlitos Altamirano, que lo hace de 
lo mas bien con hkbito de Capuchi- 
no; de Aniceto, vestklo de Cardenal 
nuevaolero, o de Mario Palestro, 
ataviado como monja de la Cari- 
dad. Pero hay que comprenderlos. 
Reci6n e s t h  empezando el durisi- 
mo camino de la vocaci6n sacer- 
dotal. 

El hombre que les abri6 10s ojos 
a la fe  es e l  propio Aniceto, du- 
rante una misa que celebr6 en el 
Sal6n de Honor del Congreso, con 
motivo de recordarse un nuevo 
cumpleaiios del sufrido socialism0 
chileno. Aniceto, durante el sermbn, 
incit6 a 10s fieles para que dispon- 
gan sus almas para la gloria eter- 

na, Y se unan a la Iglesia. Em si 
que a la Iglesia Joven. Porque la 
otra parece que est& con Ampuero 
“ese ate0 recalcitrante”, como 1: 
llam6 Aniceto en su predica. 

Y ,  por eso. para convencer a 10s 
.de la Iglesia Joven que el triunfo 
se da con 10s socialistas -a1 res- 
pecto, Chicho Allende tiene prepa- 
radas largas exposiciones es que 
han abandonado la vida de cueca 
y comilona que tanto color le l a b a  
a la calle San Martin para dedicar- 
se a1 ascetismo, . la contemplacibn 
y el rezo. 

Claro que con esos argumentos 
no van a convencer, precisamente, 
a la Iglesia Joven (dicen algunos) 
porque ya fueron abandonados por 
6sta hace bastante tiempo, y reem- 
plazados por una buena metralleta 
que hace m6s ruido que 10s ropa- 
rios y sirve, ademhs, “para dejar 
la crema entre 10s imperialistas. 
burgueses y reaccionarios”. como 
afirman, con religiosa. satisfaccibn, 
10s miembros de la Nmva Iglesia. 

Erhard en Chile 

VERDEJO: 4 i g a  don Ludwig..; Yo soy el milagro chileno: todavia vivo ... 



-El cas0 del Banco Edwards- 

Hugo Miranda y 
Lucho Corvaliin 
serian asaltantes 

Retrato hablado de 10s asaltantes del 
Banco Edwards. 

iQui6nes son? 
Hay varias teorias. 
1) Seria el duo comico-musical “Los Per- 

las”. El primero es igual a1 Perla Grande y 
el otro, para despistar, no se parece en na- 
da a1 Perla Chico. Lo genial es que Los Per- 
las, para hacer el robo, cambiaron sus es- 
taturas, pues el asaltante igual a1 Perla 
Grande mide s610 1,55 metro, y el que se 
supone que es el Perla Chico mide 1,85. 

2) Podrian ser el Director y el Subdirec- 
tor de la revista ‘‘Punto Final”, que andan 
siemy,re juntos y que son enemigos de todo 
lo que tenga que ver con bancos y con Ed- 
wards. Uno, Manuel Cabieses, mide 1,95 y el 
otro, Mario Dfaz, 1,55. Podrian ser.. . 

3) Podrian ser Hugo Miranda y Lucho 
Corvalan, a quienes suele verse juntos en 
extrafios conciliabulos. El uno mide 1,85 y 
el otro 1,55. El Chico ha despotricado toda 
su vida contra el clan Edwards y el Grande, 
ha aprendido a despotricar contra el mismo 
clan en el ultimo tiempo. 

Esta ultima version es la que parece mas 
de acuerdo con la realidad; per0 eso no po- 
demos decirlo, para no echarlos a1 agua. 

~ 

Toda clase de timbres le 
roban a Jorge Awad 

Jorge Awad ha &ado Utimamente tan preocupado 
por lo que est5 pasando en el Zledio Oriente y con la 
candidatura de Tarud, que no se ha dado cuenta de lo 
que sus subordinados alzan. Por eso, cada vez que 
se le hace una pregunta. lo pillan despistado: 

--iQue es eso del alza del precio de 10s neumbticos? 
-iQuB neumkticos? 
-Esos que $e usan para 10s autos, 10s tractores, 10s 

camiones y las micros, pues . . . 
-Per0 si yo no he alzado nada en estm dias . . . 
Muy confundido, el pobre. Porque lo que no s a b i  

era que un seiior Gpez, y alghn otro personaje se 
estaban dedicando a alzar pw su cuenta. Para eso, 
le habian sacado 10s timbres que dicen “blcese” mien- 
tras el jefe de la popular DIRINCO (instituci6n ama- 
da hasta el delirio por las duefias de casa), estaba 
asegurando que iba a sancionar “con toda firmeza y 
con todo rigor a 10s malos comerciantes, para no per- 
judicar, asi, a 10s bwnos comerciantes”. Y, clam, con 
esos timbres, alzahan las cosas m k  inverosimiks. Y 
hasta imitaban 10s caraderes arBbiEos de la firma - 
de Awad. 

De este modo, sin que el Ministerio de Economia 
tuviera la menor idea, las cosas estaban subiendo de 
precios en forma sumamente acelerada. 

Y el iinico feliz con todo esto era Chaparrita, el 
ide6logo del indice de precios. Incluso, si no llegan a 
pillar a tiempo a1 seiior L6pez y demases compinches, 
capaz que a1 Chaparro le dB un infarto . . . de pura 
felicidad. Esk a150, la subida de 10s precios a1 consu- 
midor podria ha& lllegado a1 142 por ciento. 

LBstima que a L6pez y Cia. 10s pillaron con 10s tim- 
bres chuecos antes de que la cosa llegara a mayo- 
res . : : 

alo y Pisirno 
.... BUENO, que el Presidente de la Repfihlica haya pues- 

to su firma en el Proyecto de Ley 
que revabriza las pensiones y ju- 
hilaciones del sector prirado, ya 
bastante curcuncho con la montaiia 
de impuestos que el Gobierno le ha 
dejado caer encima. 

n las Universidades Catdicas de Santia- 
go y Valparaiso se encuentren tra- . bajando activamente 10s marxistas 
para hacer proselitismo politico. 
Los entudiantes deben estudiar y 
no hacer politica. El anuncio oficial 
lo hizo el dirigente seiior Carlos 
Cerda. 

PESMO. Que, segfin inform del Contralor General 
sefior Humeres, a pesar de que 10s 
ingresos fiscales fueron muy supe- 
riores en 1968 con respecto a1 aRo 
anterior, hubo gastos mucho ma- 
gores y el deficit de la Caja Fiscal 
subi6 a! doble. Si seguimos asi va- 
mos a tener que repetir las gala- 
bras del Principe de Dinaearca. 







En “El Arrayan’‘ fue la cosa... 

ASSER, WUSSEBW Y HALES 
MAWOM A SrARUD 

Contactos con goblernos de Francla 

... Y sucedi6 lo que todos, desde 
el Libano hasta la RAU, estaban 
esperando: Rafael Tarud Siwady 
fue proclamado candidato a la Pre- 
sidencia l e  la RepGblica de Chile 
en “El A r r a y s ’ .  En Taka  tam- 
bien e s t h  felices, porque, si sale 
elegido Tarud, esa ciudad va a ser 
la capital. 

La proclamacidn tuvo bastante 
&xito, pese a que no estaba Ma- 
merto Figueroa y sus huestes de la 
CONCOPO. Tarud fue designado 
por la unanimldad de todas las ern- 
panadas presentes. Habia casi tan- 
ta  gente como en el “Haiti” --don- 
de se fragud la unidad popular en 
torno a la conocida figura- y se 
esbozd rhpidamente un plan de GO- 
bierno, que inchye la canstrucci6n 
de pirsmides en la pampa del Nor- 
te Grade ,  la importaci6n de came- 
110s y dromedarios desde el Sahara 
y la creacidn de una sucursal de 
10s comandos de El-Fatah, para 
colocar bombas en diversas joye- 
rfas, sastrerias y mueblerias de la 
capital. La organizacidn terrorista 
la dirigir6 el actual Ministro de 
Mineria, Alejandro Hales. 

Las reacciones no se hicieron es- 
perar. Radorniro exclam6: “si 
quiere estar in, no le va a quedar 
m5s rernedio que renunciar. Si no 
renuncia, quiere deeir que est5 
out, y Jerez, Chonchol y Gumucio 
no lo van a apoy ar...”. 

A1 Chicho Allende le rnandaron 
un cable a Corea del Norte, que no 

e Inglaterra: crearin Eje Taka-Paris y Londres. 

F-----l 

m 

- GRACIAS RAFAEL, hombre. .. 
Le agradezco mucho la forma- 
ci6n de la “Acciirn Paletista In- 
dependjente”. 

tard6 en contestar: “No me preoc 

EST0 ES una exclusividad: el boceto de la nueva Moneda aprobado Don Jorge fue categ6rico: ‘ks  
En la reunibn de Tarud en El ArrayBn. Obskrvese el desierto- rircun- de 10s que toman cafe. El pueblo 
d a n k  Tarud, para establecerlo, exigirB que Frei le entregue el pais J la Divina Providencia se inClinan 
en las mismas condiciones de sequia actuales. La palmera la va a ahora por 10s que toman @ Y agua 

aportar el mismo Tarud; y la pirimide, 10s nacionales. mineral”. 



I i 1 SENOR 
1 INVERSIONISTA: 1 

Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tambien el pais le da mas a sus celaboradores ~ 

Completo REAJUSTE 
FXENTO de IMPUESTQS 
Triple GARANTIA 
8% de INTERES (el mcis alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros mliltiples beneticios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

' NUEVOS PAGAR€S 
REAJUSTABLES 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'sfamos 

Diri jase a nuest ras of kinas: 
.4g.ustinas 1357. 0" Piso, Telefono 88757. Haras 
de Atencibn: de 9 a 17 boras. Tarnbien en ?as 
A,socia&ones de Ahorro y ?+&tame. Hancos y 
€mredores' de Boise. 

I 

y m6s segura inversi6n 



uiavelico pl# 



iQUE CARRERA MAS RARA! 

Si se diem ahora mismo 
la -orden de partida a 10s 
pingos presidenciales, se 
produciria la mas estramb6- 
tica de las carreras que ja- 
mas se hayan visto. 

Veamos. 
El caballo nknero 1 par- 

tiria velozmente en dos di- 
recciones contrarias al mis- 
mo tiempo. 

Como puede observarse en 
el dibujo, el jinete numero 

1 del caballo nfimero 1, tie- 
ne un gran parecido con Lu- 
cho Corvalan y trata de ha- 
cer ganar su pingo, actual- 
mente sin una cabeza Clara. 
Pero el jinete ndmero 2 del 
mismo caballo es igual a 
Carlitos Altamirano, y trata 
de que su pingo “Chicho” 
sea el vencedor. Como son 
dos fuerzas iguales p con- 
trarias, el caballo se queda 
ahi mismo no mas. 

iY el caballo nfimero 2? 
Partiria como bala hacia 

la izquierda y hacia la de- 
recha al mismo tiempo. El 
jinete Jerez guia hacia su 
meta a1 pingo Rafa, pero la 
otra mitad del caballo ter- 
mina con la cabeza de Car- 
mona y va energicamente 
guiado por el jockey PBrez 
Zeta. En este caso, el no- 
movimiento se prueba an- 
dando para dos lados a la 
vez. 

Observemos ahora a1 ca- 
ballo numero 3. 

Este caballo termina en 
dos cabezas: una de San 
Choche y otra de San Chi- 
cho. La cabeza de San Cho- 
che es llevada (hacia la iz- 
quierda en el dibujo) por el 
veterano y antiquisimo joc- 
key Legislador Faivovich. La 
cabeza de San Chicho pre- 
tende ser llevada a la dere- 
cha (en el dibujo solamente) 
por el ilustre don Pic6 de la 
Mirandola. Mientras mas 
empefios le ponen 10s jine 
tes, mas posibilidades hay de 
que el caballo Radical se 
desangre. 



Queda el caballo nhmero 
4. 

Como puede apreciarse, 
este caballo-no es un caba- 
110 sino un camello. 

Lo montan dos jinetes. El 
primer jinete se llama Tarud 
y el segundo jinete tambikn 
se llama Tarud. Cada uno 
tira para su lado. 

El jinete Tarud que tira 
para la izquierda (del dibu- 
jo) guia un camello con un 
sign0 de interrogacibn. Es 
decir, el jinete Tarud no sa- 
be a q u i h  apoyara en hlti- 
mo tkrmino. En cambio, el 
segundo jinete ‘I’arud corre 
por si acaso con sus propios 
colores, p r o  para el otro la- 
do, por siaca. Si no le resul- 
ta la transaccibn, le puede 

resultar Tarud, y si no le &era ahora mismo la orden 
resulta Tarud, le puede re- de partida, no ganaria nin- 
sultar la transaccion, guno de estos cuatro caba- 

Coms ustedes ven, si se 110s del Apocalipsis. 



lo reconoce la INTERPOL 

LAS FACILIDADES QUE HAY EN CHILE 
PARA RQBAR, SON FOMENT0 AL TURISMO 
10s policias chilenos son muy comprensivos y no matan la entrada de turistas 
atraidos por 10s bellos paisajes de Bancos descuidados, cajeros pajarones, detectives 
desarmados y lo ”chancaca” que es conseguir pasaportes. 

Ya habiamos oido decir que “Chile era 
una copia f e l b  del EdCn”, per0 nunca pen- 
samos que fuera para tanto. 

Todo esto se desprende de las declara- 
ciones de altos funcionarios de la Policia 
Internacional, INTERPOL, asombrados de 
la alta cuota de turistas que llegan hasta 
la capital y sus alrededores, principalmen- 
te, como se ha notado en 10s ultimos 
tiempos. 

Sin duda que reciBn est& provocardn 01 
efecto deseado la carta de Pedro de 
via a1 Rey de Espafia, recomendand 
aire y las bellezas de Chile y las fa( 
des que aqui existen para vivir. 

Estas afirmaciones que estan en la 
escrita en esquela de piedra, que ya 
10s faldeos .del Cerro Santa Lucia, trans- 
piisieron las fronteras y es asi como hemos 
notado esta afluencia turistica no s610 en 
verano, sino en toda Bpoca del aiio. 

IOMENO 

LU” I I  

Valdi- 
ole el 
:ilida- 

carta 
ce en 

RAZONES DEL FEA 

Que la INTERPOL se preocupe de este 
incremento del turismo en Chile y muestre 
inquietud a1 respecto, nos parece lesivo pa- 
ra nuestros intereses. iQuB tienen que me- 
terse 10s policias extranjeros en asuntos 
que s610 nos ataiien a 10s naturales? 

Los mis altos jefes de esa organizaci6n 
aducen que la raz6n de la afluencia de ex- 
tranjeros a nuestro territorio esta motiva- 
da por las grandes facilidades que hay aqui 
para robar. 

LY eso quB?, nos preguntamos nosotros. 
Total, aqui tambiin el Casino de Vifia des- 
pluma a gringos y argentinos que es un 
gusto. Asi que vaya lo uno por lo otro. 

MAS ARGUMENTOS 

Y si son las facilidades para robar lo que 
atrae a la gente de otras latitudes, eso no 
tiene nada de raro, por cuanto todos 10s 
paises tienen que tener sus propias atrac- 
ciones. Asi como en Paris est& el Museo 
del Louvre, el Arc0 del Triunfo; en Espa- 
iia “El Prado” y 10s toros; en Estados Uni- 
dos la Estatua de la Libertad y Hollywood, 
que nos dejan a todos con la tarasca asi 
tanto abierta, tambiBn tenemos en Chile 
otros atractivos que deslumbran a 10s visi- 
tantes. Vamos a resumirlos: 10s Bancos 

- Y agradezco especialmente a la policia chilena, las 
facilidades que me ha dado para visitar Bancos, 
Aaencias de la Polla v d e m k  sitios de atracci6n 
turistica...... 

descuidados; 10s cajeros que se quedan mi- 
rando las minifaldas; los detectives que 
andan desarmados, parque dicen que las 
armas las carga el diablo, las facilidades 
para lograr pasaportes tan buenos como 10s 
mejores que se otorgan en el Departamento 
de Extranjeria, y sin necesidad de hacer 
cola, son atractivos poderosos para quienes 
llegan en busca de sano esparcimiento. 

PRUEBAS AL CANTO 

Desde hace mucho tiempo, celebres per- 
sonajes del exterior han elogiado las bon- 
dades antes anotadas y que no existen en 
otros paises. Entre quienes asi opinan, te- 
nemos a Guillermo Patricio Kelly, que en la 
Penitenciaria organizaba fiestas mucho me- 
jores que el cause0 de Tarud en “La Que- 
rencia”; “El Loco Pepe”, verdaclero propa- 
gandista “ad honorem” de lo facil que es vi- 



vir, sin trabajar en Chile .(Porque seamos 
honrados: a nadie le gusta trabajar, i,ver- 
md? No s6lo les murre a 10s asesores. Le pa 
sa a todo el mundo. Seriamos 10s seres m8s 
felices sobre la faz de la tierra si tras pa- 
sar el mes entero en una silla de playa, a1 
final nos entregaran una buena “tucada”) . 
En fin Continuemos con 10s propagandis- 
tas de las excelencias de Chile para vivir. 
Tenemos a Julio Ignacio Scarpizzo, de cu- 
ya fama es ocioso hablar, otro ensalzador 
de lo facil que es vivir en largo y angosto 
corset de tierra. Y asi, muchos mas, sin 
contar otros que se han avecindado en estos 
lares, encontrando junto a las chilenas el 
calorcito just0 para vivir a lo pacha sin 
tener que pasar por la bajeza de trabajar. 

QUE NO SE METAN, POR FAVOR 

En 10s momentos de despachar estas li- 
neas, no sabemos la suerte corrida por 10s 
dos turistas que visitaron el Banco Ed- 
wards, sucursal Estacibn, per0 en todo ca- 
so, igual podemos decir que lo 16gico ha- 
bria sido dejarlos tranquilos. Ellos volve- 
ran a sus tierras de origen, hablando ma- 
ravillas de Chile, de lo bondadosos que son 
10s policias, de lo mal que dibujan 10s “re- 
tratos hablados” en la Asesoria de Policia 

TCcnica, de lo facil que es lograr una su- 
ma en billetes crudos, sin esk.molestia de 
tener que estar haciendo cola frente a la 
ventanilla del cajero, sin pasar la “plan- 
cha” de que el incomprensivo funcionario 
bancario le salga con esa .antiphtica can- 
tinela que reza: 

-Seiio?-... este cheque m tiene fondos ... 
Tanto el colombiano, como su compafie- 

ra de aventuras, no han pasado por nin- 
guno de esos casos durante su estada en 
nuestro pais. Lo 16gico es dejarlos ir .  . . 
porque ellos mismos s e r h  10s principales 
propagandistas de lo caballo que es vivir 
en estos lados. Y seguiran llegando turis- 
tw con iniciativa para visitar Bancos, car- 
teras, Agencias de Polla y Loteria, paga- 
dores que van con la que les dije suma- 
mente “open”, etc. 

PUNT0 FINAL 

Y para terminar S O ~ O S  drksticos en la 
materia. Que no se meta la INTERPOL en 
asuntos que ocurren en Chile. Porque si 
no fuera por las hazafias del “Loco Pepe”, 
de Kelly, de Scarpizzo, del colombiano y su 
camarada, mucha gente del mundo segui- 
ria convencida de que Chile es una pro- 
vincia del Vietnam del Norte. ionofre? 

- Y con esos pistoleros asaltando un Banco a l l i  en el fondo, esfa fotografia sere un recuerdo inolvidable. 



10s Qgapes en el Vis-a-vis 

Con mi general Miiximo Errtizuriz 

”El piloto de combate 
es como un pianista .... 
Tiene que tocar armb- 
nicamenfe muchas te- 
clas a la vez”. 

El Profesor Topaze cenb en el ViaS-a- 
Vis con el general Maximo Errazuriz, co- 
mandante en jefe de la Fuerza ABrea. 

No tiene cara de militar. Parece un galan 
joven de pelicula ligeramente antigua, con 
algo de Menjou y algo de Warren Williams. 
El Profesor le preguntb: 

-~Qu6 se creen 10s aviadores? 
-iC6mo? 
-Le pregunto que se creen 10s aviadores. 

He observado que en 10s militares existe la 
tendencia a sentirse alemanes; y entre 10s 
marinos, la inclinacibn a creerse ingleses. Y 
ustedes, Lqu6 se sienten? 

-Aunque nachos con la escuela inglesa, 
nos creemos simplemente chilenos. El con- 
tacto con todo el pais a travCs del aire nos 
hace nacionalistas, en el sentido de amar a 
Chile como una gran unidad. 

-Marinos y militares gozan hablando de 
la hisQria de Chile, per0 10s aviadores ha- 
blan preferentemente de sus maquinas. LPor 

-Vivimos para ellas. Nuestras maquinas 
son como una parte de nuestro cuerpo. Las 
admiramos, las cuidamos. Podria decirse 
que estamos enamorados de ellas. 

Cp5? 

-iQu6 le gusta leer? iQuC esta leyendo 
actualmente? 

-Estoy leyendo “Nuestros gloriosos her- 
manos”, de Howard Fast. Una obra maravi- 
llosa. Lo mismo que “Aeropuerto”. Me agra- 
da leer novelas, especialmente cuando estan 
relacionadas con la aviation. 

-iLe ha dado alguna vez por escribir? 
--;Dies me libre! No he sentido la tenta- 

cion y cuando la sienta no ceder6 a ello. El 
oficio de escritor hay que ejercerlo desde 
joven. Hay aviadores que han sido o son 
excelentes escritores con Saint-Exupery, por 
ejemplo, y entre nosotros, Diego Barros. Lo 
que m8s me gusta de Diego Barros son sus 
letras para canciones. “Bajando pa’ Puerto 
Aysen”, es una hermosa cancion. 

-iQuB mfisica le agrada escuchar? 
-Me gustaria mucho decirle que me lo 

paso oyendo miisica clasica, per0 seria un 
gran mentiroso. Prefiero las canciones sen- 
cillas, las tonadas. 

El profesor sigue preguntando y el gene- 
ral respondiendo; per0 luego se alternan, 
la charla se hace fluida. El general recuer- 
da la Cpoca de or0 de la aviacion, cuando el 
factor humano era infinitamente mas im- 



portante que el factor t6cnico. Hoy dia 10s 
astronautas tienen menos mBritos que 10s 
pilotos de antafio. Sus vuelos son dirigidos 
por hombres de ciencia. Recuerda a Jorge 
Verdugo, a Gregorio Bisquert, a Diego Ara- 
cena, que fue un gran piloto y u n  gran con- 
ductor de hombres; a Merino Benitez, tam- 
bi6n gran conductor de hombres. A1 Choco 
Fox. LSU se5ora no se molesta por sus prac- 
ticas aeronauticas? Todo lo contrario. Ella 
est& aprendiendo aviacion, Es toda una fa- 
milia de aviadores y marinos. Todos sus tios, 
su papa, sus primos, fueron marinos impor- 
tantes. En general, 10s aviadores son hom- 
bres de hogar: les gusta, despues &e la dia- 
ria aventura, llegar a sus casas y encontrar- 
se con un ambiente estable y carifioso. La 
charla discurre sobre diversos temas, y para 
terminar, el general Mkimo Errazuriz nos 
da la siguiente noticia-bomba: 

Como se puede ver, el Profesor es suma- 
mente consciente de la Btica profesional y, 
tal como lo prometio, se abstiene de dar a 
conocer dicha sensacional noticia. 

TambiBn nos conto otra noticia bomba, 
que es la siguiente: 

IMPORTANTE 
10s Certijleaacios 

& dhorro Reajustable 
GUAN DE 10s SIGUIENTES BENEFICIOS: 

0 PUEOE adquirirlos en todo Chile 
en todas las oficinas del Banco del fstado. en IDS Rancos comer: 
ciales, Caia de Rmwlizaciln, Fondo Crecinco. Capitales Unidos y 
Gorredores de las Bolsas d e  Stgo. y Valparalso. 

0 OIFERENTES valores 
de f' IO.-, E' 50.-, folOO,-. f* 500:. Eo 1.000., f' 10.000. I 
f @  50~00. , d s i  tiene lacilidades tanlo el que ahorra de un modeslo 
salaiio como las grandes Sociedades. lnstitulos d e  Previsiiin. elc. 

0 SIN limitacion aluml 

0 CUSTODIA gratuita 

puede. comprar 10s Certilicados de Ahorro que desee. 

s i  Ud. no desea guardar 10s Cerlilicados que compri. el Banco 
Central le otrece la cuslodia graluila. que curnplira las i n s l w  
tiones uue Ud. indique. 

0 GANA intereses 
a) 7Y de i n l e k s  sobre el capilally sobrelreajustel!antes'5ol,D 
b) 1 2 %  de interis en liquidaciones a efectuarse anies de lcum 

plido un aiio desde la compra de Certificados (antes 501,D 

0 GANA Reajustes 
su dinero invertido en Certificados de Ahorro aumenla. aulcmalica- 
menle, de valor segin el porcentaie que indica el lndice de Precios 
al Consumidor. 

0 EXENCIDN de impuestos 

0 EL DINER0 siempre en su manu . 
ei reajusle esta lrlalmenle erenlo de'impuestos. 

el Cerlificado lim liquidez inmediala. Io que sipnifica que en el 
momenlo que Ud. lo desee liene su dinero. que ademas Siempre se 
le enlregara aumenlacr. 

Corno el Certificado de Ahorro Reaiustable es un valor de circulation 
nacional. 10s servicios posteriores a su compra pueon electuarse a 

traves d e  lodo el pais y en cualquiera Oe 10s Agents  nombrados 

BLINCO 
CENa?=A& 
TOTAL SECURIDAD P A R A  AHORRAR 



oncepciin - 
TREN EXPRESO 1001 

SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO 
MARTES - JUEVES Y SABADO 

Sale de SANTIAGO .................... 7.50 hrs. 
Llega a CONCEPCION ..” ............ 16.55 .. .. a LOS AVGELES ............ 16,lO .. .. a ANGOL ........................ 16.50 .. .. a TRAIGUEN ................ 18.30 .. .. a TEMUCO .................... 18.55 .. .. a VILL4FtRICA ................ 21.30 .. .. a VALDIVIA .................... 22.30 .. 

a OSORNO ................ * ........ 025 ’’ . 9.  

R E S E R V E  C O N  T I E M P O  
N U M E ( R A D 0 S  D E  I D A  Y 

TREN EXPRESO 1002 
O~ORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 

Sale de OSORNO ........................ 7.05 hrs. 

MIERCOLES - VIERNES Y DOMING0 

.. deVALDIVIA .................... 9.05 .. .. de VILLARRICA ................ 9.50 .. .. de TEMUCO .................... 12.40 .. .. de TRAIGUEN .................... 13.09 .. .. de ANGOL ........................ 14.40 .. .. de LOS ANGELES ................ 15.00 .. .. de CONCEPCION ................. 14.40 .. .. Llega a ALAMEDA .................... 23.40 

S U S  P A S A J E S  
R E G R E S O  



b n  serena firmeza, por sopuesto ... I 
1 El compaiiero Allende 1 
pone un-poco de orden 

en la cosa 
I > I 

Con serena firmeza y viril energia, el 
compaiiero Presidente del Senado se ha 
echado encima de sus fuertes espaldas, he- 
chas a atar una jarcia o desplegar un foque 
durante las tormentas que debe afrontar en 
su velero cuando cruza la rada de Algarro- 
bo, la responsabilidad de organizar un nuevo 
sistema de trabajo para 10s redactores po- 
liticos que, dia a dia, cubren las informa- 
ciones del Congreso Nacionai. (Dificil y ru- 
da labor, sobre todo si se recuerda que son 
muy pocos 10s que tienen yate). 

Darwin Contreras, la Quena Oyarzfm, el 
Caniel Galleguillos y otros sacrificacloS pe- 
riodistas que tienen la obligacion de escu- 
charse hasta 10s discursos de Pedro Ibafiez, 
estaban resultando medio molestos. Inclu- 
so -asi lo cornent6 el compafiero Presi- 
dente del Senado, con serena firmeza y 
viril energia- se estaban atreviendo a ha- 
cer preguntas. LHabrase visto tamaiia fres- 
cura? 

Per eso en el nuevo reglamento se esta 
contemplando la f6rmula para que 10s pe- 
riodistas no se puedan mover del palco 
-perd6n- tribuna de prensa. Nada de an- 
dar conversando en 10s pasillos, ni man- 
dando llamar a 10s senadores para afuera, 
para que cuenten sus cositas. 

Pero lo rnejor del nuevo reglamento to- 
davia no se conoce. Lo damos en calidad 
de primicia. Un  ejemplo: 10s periodistas 
no podran hacer pipi en 10s ceniceros que 
esthn repartidos por todos 10s rincones del 
palacio de las leyes. Ademas -y esto ya 
es un vejamen- no se podran sonar en las 
cortinas de terciopelo. &Para qu6 estan, en- 
tonces? 

El compafiero Allende va a prohibir, 
tambien, que 10s periodistas, desde la tri- 
buna de prensa, pidan la palabra a la Me- 
sa que 61, con serena firmeza y viril energia 
(io es viril firmeza y serena energia?) pre- 
side. El hecho de que nunca hayan plan- 
teado semejante petici6n no tiene nada que 
ver. Porque iy  si un dia uno de ellos lo 
hace? 

. 

DE LA SEMANA 

A1 cumplir 42 afios de 
una constructiva existencia 
y de constante superaci6n 
a1 servicio de la ciudadania, 
el Cuerpo de Carabineros 
de Chile merece nuestro 
PUNT0 BLANC0 DE LA 
SEMANA. 

ALBICA PAXCA hl. 

No quiero, no suiero, 
&hamelo a1 sombrero 



LA MECHONA MAS SOLlClTADA 

NUEVO METODO PARA ANALFABETOS 
[FonCtico - Analitico - Sintetico) 

- 

burro 
bu-rro, b-u-rro, 10s burros son a- 
nal-fa-be-tos sin de-re-cho a vo- 
to. 
e-110s no vo-tan por-que no sa-ben; 
10s analfabetos vc-tan porque tam-po- 
co saben. Bu-rro, burro. 

CRISTHIAU COX, es 
abosado y p !oto cni'. 
Conjuga perfectamente am- 
bss actixidades. ya que es 
el abogado de la Federa- 
ci6n de Cluba Aireos Ci- 
~ i l e s  de Chile. Xos cont6 
que en el pats emsten I5 
clubes y que para ser 
piloto cnil se necesita te- 
ner buena salud fisica y 
mental; baber egresado de 
sexto afio de Hdes. y 
perderle el carlim . a 
4 mil escudos, que es lo 
que v3le el cnrso res- 
pectivo. 
Cristhian Cox ademds nos cont6 uno5 chl,tss muv gra- 
ciosos ,No hay nada qu6 hacer! Conversar con alladore 
es lo m6s entretenido que hay. 1% hords se pasan 50- 

lando . 

EL MUNDO LO INVITA 
LAN, la linea aerea internacionsl 
de Chile, extiende sus rutas y e8. 
nexiones a 10s cuafro pvntos ear- 
dinales. 
Viaje e n  ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que  im- 
pera e n  10s aviones de 





- 



CLASICO’ 
‘ILA IUNTA” 

& -?--.”-__ 
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DON RAFAEL LUIS: -Y no olvides, Rafa, que siempre es mejor no poner la palabra 
"indeclinable". 
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Despu6s de la Junta 
Ccn I -  perspectiva de 10, dias. vemoc que la Junta h a -  

cxonal del Partido Dern6crata Cristiano h'a dejado una en 
seiianza de extraordinsria honradez, de altura ideol6gica. 
de rectitud moral. 

Decimos .ssf porque, a pesar de la forma ardorosa y 
a reces violcnta en que !es respectivos oradores defen- 
dieron o impugnaron !os puntos de Yista en debate, la 
:samb!ea acato democriticarnente el fallo de mayoria, 
a6n cuando I?. diferencia fue muy estrecha. 

E1 voto aprobado refleja. indudablemente. e! pensa- 
miento de una parte mu!: respetable de esa colectividad 
politica y, a1 respecto. creemoi que aparece como m&s 
16gico adoptar tin3 posici6n que signifique el respaldo de 
una politica de gobierno que ha hecho cambiar en Chile 
estructuras fundamentales. abriendo la puerta para nuevos 
cambios hacia el zvance econ6mico-social, anles que im- 
pulqar un forzzdo vuelco hacia secores ajenos a la ma. 
nera de penssr dernocralacristiana y qu?. por otra parte. 
no tienen paralelismo o parecido alguno con 10s postu- 
Iados que llevzron a1 triunfo al actual Presidente de la 
Repdbiic-i en 1964. 

Aparte del nuwo presidente del Partido. don Jaime Cas- 
tillo. grandcs figuras de este trascendental torneo y .  que 
mereccn el reweto ciudadano. son 10s seliores Radomiro 
Tomic, Rafael Agustin Gumucio y Renin Fuentealba. 

Decimos asf porque sus respectivas actitudes han sido 
e! ref'ejo de una honradisima consecuencia para consifo 
micmo. Adn cuando su5 dedsiones, altamente dradticas. 
hayan sido para elloi tsn dclorosas. presentaron a SUS co- 
rreligionarios y al pais la cara de la verdad, lo q.Je real- 
mente piensan y alienran POI el bien de la Republica. aparte 
d e  sus partirulares puntos de vista. 

Finalmerte, hemcs de referirnos a la imractante csrta- 
rcnuncia del senador Rake! Agustin Gumucio, cuya per- 
sonalidad. su contribuci6n a la formaci6n del ideal social- 
cristiano en Chilq: s u  calidad moral y la profunda sin- 
ceridad que siempre inspir6 sus actos. le harl en defini- 
nitiva reconsiderar su gravisima decisibn, no s610 en bien 
del Partido Dern6crata Cristiano. sino de la vida politica 
chilena, que necesita co!ecti\-idades rigorosas y unidas ? no 
1% lamentable fragmentacih de conglomerados que estin 
de acuerdo en lo fundamenta!. 

CONDOLENCIAS 

TOPAZE rinde su postrer homenaje a la memoria de 
RAQUEL RAMIREZ de DClano, compaAera de toda la 
vida de JORGE DELANO (Coke), creador y fundador 
de esta revista. 



AL INVERSCONISTA 
UN SOLIDO RESPALQO 

NACIIQNAL E INTERNACIIQNAL 
aLIBERTAD, es la primera Asoclacion de Chile y de Latino- 
arnerica que realiza operaciones de venta de Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en el Exterior. La  transaccion inicidl fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Association, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLOM DE DOLARES. 
LPS colocaciones en el pais durante el u'timo Ejsrcicro aumen- 
; > r x  155.18 ol'o sobre la colocacion total de 10s a i o s  anterlores. 
EsTo ti3 sido postble porque <<LIBERTAD, ha dado siempre: 

- Capitalizasi6n Mensual de lntereses 
- %inversion autornatica de Reajustes 

- Solvencia Financiera 
-Rents Mensual fijada por el 

- EXENCION DE TODA CLaSE BE fMPUESTOS 

lrsavierta Ud. eualquier suma en Valores HiDqSscx ios  Reajusfables de 

4 PLANES EXCLUSJVOS de CAPlTALlZAClOM y R F V T ~ I  a su ELECCION 

-Capitalizaci&n Total --Rents Mensual Pqulable 
-Capltalizaci6n y Renta -Retires Programadios 

BANDERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714458 
AGUS'T'INAS 1161 Fono 81373 
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tra. Rodrigo Ambrosio an- 
daba con bigotes a lo Regis 
Debray. 

Y aunque en el Edificio La 
Cafiada habia cafC con “ca- 
rifio” (1Case pisco) me 
arranquC con el Pato Reca- 
barren a tomar un trago a 
Torres, que como ustedes sa- 
ben es el Villa Maria de 10s 
pijes buenos para el trago. 
Todos 10s respetables y ci- 
rr6ticos abuelos de hoy 
aprendieron a tomar en To- 
rres. El cas0 es que de re- 
pente un jwen muy enoja- 
do, tremendamente enojado, 
empezb a enrostrarle a1 Pa- 
to Recabarren que el Tribu- 
nal de Disciplina hubiese 
expulsado a Eduardo Diaz. 
Lo que el joven enojado no 
vi0 es que, detras hacibndose 
el de las chacras, estaba 
vestido tambien de guerri- 
llero el gordito Enrique CO- 
rrea, a quien Diaz le dio de 
trompadas despu6s de la 
Junta juvenil. Si lo hubiese 
conocido o descubierto ha- 
brian volado plumas, como 
diria AndrCs Bello. 

ORTOGRAFIA 
PERlODlSTlCA 

Hecho un jacobino se mos- 
traba Ricardo Boizard en la 
Junta de la otra noche. iPor 
Dios que estaba enojado! Ni 
su yerno Jorgito Cash le re- 
conocia. Present6 un voto 
tremebundo en que se pedia 
que se autorizara a 10s mar- 
ginales o “sin casa” como 
10s llama la Laurita Allende, 
para que levantaran sus 
“mejoras” con “fonolas” y 
todo en el Parque Macul y 
en el jardin de Gabriel Val- 
dCs. 

Pedia nacionalizaci6n del 
cobre y del champagne. Pe- 
dia de todo. Entonces, en- 
treg6 su voto a la mesa di- 
rectiva para que lo sometie- 
ra a votaci6n. De repente se 
volvi6 de lo mas apurado y 
pidio que se lo devolvieran. 
Yo,  que soy la campeona de 
las intrusas, me habia roba- 
do una copia y Lsaben por 

qu6 pedia que se lo devol- 
vieran? Fijense que habia 
escrito herramienta sin h. 
Ni yo, puei. 

IRRESPONSABLES 

PARA MALBRAN 

Y fijense que el Embaja- 
dor se mando un  discurso, 
se mand6. Y le oi decir algo 
que me dej6 preocupada y 
patidifusa. A1 hacer votos 
porque se mantenga siempre 
la hermandad chileno-ar- 
gentina, agreg6: “que irres- 
ponsables de Cste y el otro 
lado tratan de estropear”. 

jQuienes seran 10s irres- 
ponsables del otro lado? t Y  
10s de aqui?. 

PEGGY EN 

LA JUNTA 

-jSabes de d6nde sali6 el 
nombre del nuevo presiden- 
te pedeck? Fijate que no me 
atrevo a decirtelo.. . 

-Ya 10 s6: salib ... idel 
bafio! 

Esto, que parecera una 
exageracion a 10s topacicos 
lectores, es la cruda reali- 
dad, .y por lo demas, apa- 
recio publicado en la “Ulti- 
ma Hora” el otro dia. La 
verdad es que, no encon- 
trando donde conversar 
tranquilos para tan trascen- 
dente cambio de ideas, Car- 

RENUNCIO 
Y ME MATO. . 

mona, Aylwin, Hamilton y 
otros licores fuertes que se 
me escapan, se encerraron 
en el bafio para celebrar 
alli una especie de “W.C.- 
party”, del que surgi6 el 
nombre de don Jaim6n Cas- 
tillo como presidente de! 
Partido. 
BO1ZARD.- Ricardo Boi- 
zard, que s e g h  Tito Mundt, 
se lleva echando gotas en 
10s ojos cuando camina por 
las calles, fue abucheado por 
aclamaci6n cuando pidi6 dos 
minutos para hablar. Pero 
le fueron concedidos. Habl6 
sohre. la necesidad de un  re- 
chazo total al acercamiento 
con la extrema Izquierda, 
dandole en 10s cachos a To- 
mic, con quien luego se pu- 
so a discutir a gritos a1 lado 
afuera. Lleg6 a tanto la co- 
sa, que Boizard, en un co- 
rrillo de amigos, dijo lo si- 
guiente: “Si el Loco Pepe 
fuera candidato, votaria por 
el Loco Pepe antes que por 
Tomic”. Como mucho, jm? 

Y para terminar con Ri- 
cardo Boizard, oigamos lo 
que salio. diciendo del local 
de la Junta: “Renuncio a1 
Partido y despuCs me mato”. 

Me dijeron que Bsta seria 
su renuncia numero siete. 
iDIVISION?- $e dividira 
a1 Partido? En esto, como en 
el cas0 del torero, las opi- 
niones estan muy dividi- 
das.. . Aunque, despuks de 
la renuncia de Rafa Gumu- 
cio y Cia, nada puede de- 
cirse. 



-...dele boleto a las Boletas y las goletas le daren millones ! 





Espectografia de una Junta 
Todo habia empezado muy aus- 

picioso. Rafa Gumucio, con su 
alba cabellera a1 viento; J e r a  con 
su legendario mechdn ya teiiido 
de abundante color gris; Silva SO- 
lap, en cuya crlneo un  pel0 es 
mls  raro que un periodista en 
una biblioteca, dispuestos a dar 
la batalla por el Poder Joven, jun- 
t o  con otros antiguos muchachos. 

Subieron a1 ring, mbntras Lu. 
cho Corval6n y Aniceto Rodri- 

guez, disfrazados de dirigentes de 
un Centro de Madres, actuaban 
como managers, llevando las toa- 
llas, las esponjas (que terminaron 
tirando.. . per0 eso pas6 des- 
puts),  y las hachitas que afilar. 

Por el otro lado, el Pato Aylwin 
le sacaba lustre a la amplia cala- 
vera del ideMogo, mientras, en 
el medio, Renln, completamente 
solo, se disponia a servir de ir- 
bitro. A la larga, fue el m6.s per- 

TORIES10 EL NAUPWACO 

judicado de todos. “Nadie me hace 
el peso”, decia a1 principio; pero 
desputs alguien le demostrd con 
10s hechos que “si nadie h a w  el 
peso es por la sencilla raxjn de 
que nadie es tan liviano. . .” 

Medio alejado, Radomiro con- 
templaba la escena. El tenia que 
ser el boxeador de fondo, y no 
estaba seguro todavia sobre cud1 
iba a ser su rival. Habia varios 
en carpeta: Gabriel Valdts Viiia 
Subercaseaux, que es tan viajado; 
Johnny Hamilton, especialista en 
construir poblaciones en la I)eci- 
ma Agrupacidn; Juan Pan de Dios 
Carmona, hombre rodeado de mu- 
oh0 respeto, porque est5 acos- 
tumbrado a hablar con 10s mi& 
tares de t6 a tb; Bernardo, el 
hermano de todo el mundo, fa- 
moso por la frase “bueno, yo creo 
que conversando podemos llegar 
a a l g h  arreglin. . .” 

Radomiro, sin embargo, 10s mi- 
raba por encima del hombro. El 
cas0 estaba ganado de antemano. 
Escondida en un bolsillo llevaba 
la carta de aceptacidn de la can- 
didatura con la unidad popular 

que escribid mientras su manager, 
Humberto Petridis, se ufanaba 
redactando la de renuncia a la 
misma candidatura y que, a la 
postre, result6 ser la finica que 
corria. 

A h  m6s a t rh ,  otros observa- 
dores no perdian detalle. Uno de 
ellos asomaba, de vez en cuando, 
su nariz, La Nariz, el argument0 
principal que esgrimid para lo- 
grar llegar hasta donde ahora es- 
tl; m i s  hacia las sombras, otro 
personaje, con bufanda, La  Bu- 
faoda, que seri su mejor argu. 
mento, tambikn, para volver a1 
sitio donde estuvo y que momen- 
tlneamente ocupa el otro seiior. 

Abrid el match el lrbitro Re- 
nin,  manifestando amplia com- 
prensidn hacia 10s p6giIes. A unos 
10s entusiasmd destacando el di- 
namismo v la iuventud aue 10s 
caracteriza; Raia, halagaho, se 
arreglaba la corbata; y a 10s otros 

ser oficialista ... ! les sonreia tambitn, y les daba 
- PARA QUE LE VOY a preguntar de qu6 corriente es Ud..., iTiene que 



toda clase de seguridad, destacan- 
do que el Pbitro es siempre un 
imparcial en todo este tipo de en- 
cuentros. Per0 el Pato Aylwin, 
Jaime Cas-tillo y demases no lo 
miraban con mucha confianza que 
digamos. 

Los puiietes restallaron: 

 que le encuentran de malo 
a Marx, ah? LY de  Lenin, que 
me dicen? 

-Mire, donde est6 ese Lenin, 
0 donde se pare ese seiior Marx, 
que supongo es uno de  10s fa- 
mosos Hermanos del cine, tienen 
que correrse cuando Ilega Mari- 
tain. Ese si que es diablo. . . 

-Bueno, pero, i y  Lucho Cor- 
v a l h ?  Puro pueblo. . . 

-Pusch, rnbs pueblo es Pales- 
tro; p r o  de ese si que no ha- 
hlan. . . 

-Ah, claro, para que .despu&, 
en la Cbmara, nos venga a decir 
cosas. . . eso si que no. . . Ade- 
mls, siempre anda con la Carmen 
Lazo, que tarnpoco es ninguna 
quedada ... 

-LNO wn,  pues?  NO les de- 
ciamos? Per0 ustedes insisten en 
que todos esos niiios ion lo mls 
buena gente que hay; salen a ju- 
gar juntos, y todo. . . 

Si, claro, p r o  siempre que sea 
con Radomiro. Si no, no.. . 

-No, hombre, c6mo se les 
murre que van a estar pervir- 
tiendo a Radorniro con esa clase 
de juntas. Para Juntas, &a, no 
mbs. Y para compaiiias, ninguna. 
Solos, per0 altivos.. . 

X l a r o ,  como el capitbn en 
el buque que se hunde.. . 

-No, p e s ,  camarada; golpes 
bajos, no.  

-Es que a usted, camarada. 
donde le tiren el golpe, sale g o b  
pe bajo.. . 

El nivel del debate subia y 
subia. Ya iba muy arriba. Y des- 
de alli. se cayeron 10s del Ra- 
domiro’s Fan Club, con gran al- 
gazara de 10s del Castillo‘s Fan 
Boys. 

Total: Radomiro se quedd con 

Retrato Hablado 

- iCUAL ES EL CANDIDA10 presidencial m5s favorecido por la 

Junta de la DC.? t a s  opiniones e s t h  muy divididas y, como puede 

verse, 10s retrafos hablados de este presidenciable difieren mucho 

unos de otros, de modo que por el momento no se tiene idea de 

quiCn pueda ser. 

la renuncia hecha, y Rafa, Al- 
berto, Julio y demases se fueron 
indignados, para formar un club 
aparte. Uno de 10s r n h  desolados 
era Julio, precisamente, que ha- 
bia comprado un m o n t h  de ejem- 
plares de “El Capital” en histo- 
rietas, para repartir, junto con es- 
tampitas de San M a n  y San Mao 
y que se las tuvo que devolver 
a Lucho CorvalLn; mientras tan- 
to, Bernardo, Juan de Dios, Ga- 
briel y Johnny, muertos de la risa, 
distribuian secretamente tarjetitas 

con sus retratos y la frase “a 
Ud. lo necesito”. 

Jaime Castillo, a su vez. co- 
mentaba: 

-Ahora si que cumplirnos el 
sue50 del camino propio: nadie 
qus nos salga a atajar.. . nadie 
que nos persiga.. . 

-Claro, y nadie que nos siga ... 
-Sssh, camarada, no sea chun- 

cho. Cdmo va a scr tanta la 
mala suerte. 
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tompoco un escudo hace una  fartuna. pero sumodo 
o otros y estos o otros m6s.. sumados o 10s inte- 
reses y reolustes que l e  obona e l  Banco, pueden 
signif icar l o  diferencia ent re S EG U R IO A 0 y 
A N  G U S 1 I A 

AHORRE Y HAGALO EN EL BANCO DEL STADO. Que 
LE OFRECE VENTAJAS "EXTRA", 

INTERES sobre sus ahorror 
REAJUSTE onual 

DISPONIBILIDAD inmediato de IUS fondor 
PRESTAMOS segun puntole para adquisici6n de propiedades.. 

omoblomtento del hogar 
PARTlClPAClON en Sorteos de Estfmulo. con valioros prernior 

E C O N O M I C  A. 

b PROTECCION rotat de s u  dinero 

implementor de trobalo 



Jnirne Cnstillo cs e[  rinico fildsofo en el m r d o  
qire se dedicn a fiiosof,w dirigiendo 1117 partido po- 
litico. Aderncir, no Io Itace nnda de fnn! con70 bo- 
xeador: fire cnrnpedn y todavin sirelc v h e l e  pnsflr 
por Ins calles en antcnn lirc‘hn con .XI  son!b.rn. E S  

lrno de ios nibs extmiios aficionados n I f l  hipicn en 
c.1 rnrrndo entero: no se pierde cnrrern dg7117a. cono- 
ce el rirhol genenl&ico de todos 10s rnbdios x, sin 
ernhnrgo, no hn aposrado nrincn. Es inarilainist~, 
pero sir inayor p!ncer es leer 10s escrifos de Trotsky. 

Es ffll?7OSO por  b profirndidnd de sirs conceptos, 
pero  es iniicho rncir farnoso todnrin por sits distmc- 
ciones. Se cirentn qire inniedinmrnenfe desprr4s de 
In Jitntn Deindcrntn Cristinna, sc le acercri rrn men- 
digo n pedirle irnn lirnosnn. pero do11 Jzinte creY6 
que estirnbn In innno pm‘n felicifnrlo. E! dici!ogo que 
se prodrijo fire el sigiriente: 

EL MENDIGO: -Oiga, iiior, jme podris dar 
una luca para !a movilizacih? 

CASTILLO: -Muchas gracias por sus buenos 
deseos. Ha comprendido perfxtamente mi posici6n. 
Como muy bien lo ha veto. es !inn posici6n clari- 
sima, basada en 10s estamentcs bisicos de una es- 
tratificaci6n te6rico-prktica. no pragmltica. del es- 
piritu eclesiistico de solidaridad social. hacia una re- 
fracci6n politica. Establecido asi el n6dulo funda- 
mental, las consecuencias caen por su propio peso: 
esto es. gravitan. Lo mismo qur las co!onias, mijo: 
men cuando estdn maduras. 

EL MENDIGO: --Chitas la paq’asl. Fijese que 
necesito urgente la luca para la movilizaci6n. 

CASTILLO: -La movilizacih &e masas no fue 
n.ecesaria ni podia serlo. En verdad se trataba sola- 

-m:nte de dos ponencias antag6nicas: una tesis .y 
una antitesis. para decirlo de modo hegeliano; y an- 
tz esa realidad 10s hombres de partido no podiamos 
quedarncs ... 

EL MENDIGO: -Per0 es que yo, ifior ... 
CASTILLO: -... marginados. Era imprescindibk 

hallar, tras la probiemltica, un modus operandi que 
nos permitiera la adecuaci6n de una respuesta im- 
p!icita. 

EL hIENDIGO: -iPero me va a dar o no me 
va a dar ... ? 

CASTILLO: -Muy interesante su idea, joven. 
Hay que dar a1 Ctsar, lo que es del Char :  y a Dios 
lo que es de Dios; y no se crea que a1 usar el tCr- 
mino Dios, que designa la idea de divinidad, estoy 
implicitamente ndoptando una poskidn teol6gica ... 
Por el contrario ... 

EL MENDIGO: -Por Dios, sefior. Si lo que 
quiero es quc me dC una luca, un bil!ete igual a 6ste. 
i.’o ye? 

CASTILLO: -(Tomando el hil!ete y guarddndo- 
selo en el bo!sillo). Dios se lo pague. buen hombre. 
Que  cosa m i s  rara: ahora la gente pobre le da pla- 
ta a uno. TendrC que leer de nuevo a Le6n Bloy. 
0 quizis a Marx. 

Y sigui6 su camino estupefacto, peleando como 
siempre con su sombra. 

EL MUNDO LO INVITA 

LAN, la linea aerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y to. 
nexiones a 10s cuatro pvntos cur- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que in*. 
pera en 10s aviones de 





T E L E F O N O S  
DESPUESDE LA JUNTA 

L A  P R I M E R A  
Con todas las lineas cruzadas anda la 

Compaiiia de Teldfonos. Uno levanta el fc- 
no para llamar a1 Circo Hungaro, para que 
le reserven un puestecito lo mris cerca po- 
sible de esa nifia Farkas (que es igualita a 
la Sofia Loren), aunque sea a1 lado de un 
lebn, y escucha las conversaciones mcis ex- 
traiias. Y lo malo es que u n o  se queda siem- 
pre sin saber quiCnes son 10s que conversan. 
Aqui van dos comunicacicnes que tuve que 
cir. Y ni siquiera pude reservar las entra- 
das. 

-A16, Jaime? 
-Si, diga no mas. . . itiene algUn dato 

breno? 
-No se trata de eso. Ud. sabe que yo no 

soy hipico. iQuC se ha creido, hombre? 
-Perdone, don Jorge, perdone. Es que 

no le habia conocido la voz. Digame no 
mas qub se le ofrece.. . 

-Nada, era para darle las gracias, no 
mas.. . 

-No hay de que, don Jorge; se hace lo 
que se puede ... dHabl6 con Eduardo? Le 
dire que est& feliz.. . 

-Me imagino, me imagino. Esto era el 
suefio de su vida. El siempre quiso entre- 
garle el buque a alguien serio. Y yo soy 
de esos. Serio, austero, de cierta edad, sol- 
tero.. . 

-Pensando en eso, precisamente, fue que 
hicimos lo que hicimos, pues don Jorge. Y 
cuando se le ofrezca nomas. Estamos para 
servirlo . . . 

-Ya lo sC, ya lo s&.. Hasta luego, pues 
hombre. 

-Hasta luego, don Jorge. Y aqui, para 
servirlo, pues. . . 
O T R A  

-Alb, LRadomiro? 
-Sf, LQuiCn habla ahi? LRafa? LAlberto:) 
-No: Lucho. 
-Ah, ya. Bueno, no SC como decistelo ... 

en fin, tu  sabes ... cosas de la vida ... no 
somos nada.. . LSe enojaron mucho, por 
allh? 

DESPISTADOS 
I 

- Hay que trabajar par Alessandri, pa'resguardal la 
empresa prlv8 ...... 

-Mira, mas o menos. Me dijeron, eso si, 
que Aniceto est& furia.. . 

-Claro, no es para menos. Con las ilu- 
siones que se habia hecho el pobre.. . 

-Bueno, nosotros tambiCn teniamos al- 
gunas esperancitas. TU ya ves. . . cosas que 
pasan. . . estaria de Dios.. . 

-Y ahora, Lqub vamos a hacer? 
-No s6 lo'que iras a hacer tu. Pero no 

sotros vamos a tener que volver a lo de 
siempre. Total, es lo acostumbrado.., 

-Creo que ahora anda en Corea, LNO? 

-Si, per0 a la vuelta se lo decimos. Le 
va a gustar. Siempre le gustaron estas co- 
sas, aunque nunca le resultan. Pero tu sa- 
bes que para Salvador lo importante no es 
ganar, sino competir. Chao, Radon' I iro.. . 

-Chao, Lucho. Que les vaya bien.. . 
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Nuevo R6pido 

TREN EXPRESO 1001 TREN EXPRESO 1002 
SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO OSORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 

MARTES - JUEVES Y SABADO MIERCOLES - VIERNES Y DOMING0 

Sale de SANTIAGO .................... 7.50 hrs. Sale de OSORNO ............ 7.05 firs. 
............ .. L!ega a CONCEPCION .." 16.55 .. de VALDIVIA .................... 9.05 .. .. a LOS ANGELES ............ 16-10 .. .. de VILLARRICA ................ 9.50 .. 

........................ .. .. a ANGOL 16.50 .. de TEMUCO .................... 12.40 .. .. a TRAIGUEN ................ 18.30 .. .. de TRAIGUEN .................... 13.05 .. .. a TEMUCO .................... 18.55 .. .. de ANGOL ........................ 14.40 .. 
................ .. .. a VILLARRICA 21.30 .. de LOS ANGELES ................ 15.00 .. .. a VALDIPIA ........ .". ........ 22.30 .. .. de CONCEPCION ................. 14.40 .. .. aOSORNO ........................ 025 .. Llega a ALAMEDA .................... 23.40 .. 

R E S E R V E  C O N  T i E M P O  S U S  P A S A J E S  
N U M E R A D Q S  D E  I D A  Y R E G R E S O  



.-.VlDA SOCIAL 

I Resurreccionesl 
E- - 

Han resucitado o estan en 
vias de resucitar a la vi&a 
politica 10s siguientes fan- 

t 
tasmas, deseosos de inyectar 
una nueva savia a1 Partido 
Radical: 

ANGEL FAIVOVICH. 
PEDRO ENRIQUE AL- 

FONSO. 

VIEJENAL HERNANDEZ 
JAQUE. 

ALFONSO QUINTANA 
BURGOS. 

ALFRED0 DUHALDE 
VASQUEZ. 

LUIS ALBERT0 CUEVAS. 
MARCIAL MORA MIRAN- 

DA. 
HUMBERTO ALVAREZ 

SUSPENSO ... EMOCION 
RENUNCIAS... 

-Si: formemos un Go- 

-iUn nuevc Partido? 
-iNo seas tonto! Un go- 

bierno en el exilio, con Mi- 
nistros, Vicepresidentes Eje- 
cutivos, Asesores y de un 
cuantohay. 

-iY q u i h  nos paga? 
+No seas alcornoque! 

Est0 es simb6lico. Es para 
representar ante 10s ojos del 
pais nuestra disconformi- 
dad, para probar que 18 vo- 
tos no son nada. . . 

-Per0 nos estan Ilaman- 
do de todas partes. . . LPor 

bierno en el exilio. 
qu6 no ms vamos a otro 
nido, ah? 

-Porque hap que tener la 
dignidad de !a soledad. 

-iPero 10s aislacionistas 
s3n 10s otros, puesl Ahora, 
no sea alcornoque Ud., don. 

-Veo que no ves mas alla 
de tus narices. Hay que dar 
tiempo a1 tiempo, Lcompren- 
des? Hat- que dejar que las 
bases se orienten.. . y que 
pcngan proa hacia noso- 
tros . . . y entonces. . . 

-jAh! iYa caigo! Enton- 
ces podremos roncar. . . 

-Veo que tienes alma de 
Asesor, jchao! 

Uds . don Renan Fuenteal- 
ba, President- saliente. JT '\ 3on Jaime Castillo, Presi- 
dente entrante, podran 
&scutir amigab1ernen:n 
sobre 10s destinos de la 
Dernocracia Cristiana en 
el grato acogedor p refi- 
nado ambiente ?el mejor 
restaurant franc& de 
Chile. 

SUAREZ. 

HECTOR ARANCIBIA LA- 
so. 

ULISES CORREA. 

A 10s ancianos que deseen 
sumarse a esta resurreccion 
politica, se les ruega prepa- 
rarse para formar 10s cua- 
dros de la nueva juventud 
radical, la que por estar 
compuesta de viejitos, no 
incurrira en 10s errores ni 
en 10s apasionamientos pro- 
pios de las juventudes, sin0 
en 10s que son propios de la 
edad avanzada. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 

POLITICOS DE MODA 

Por un Chi!e joven y por 
un Partido Radical acorde 
ccn las realidades socia!es de 
la epoca, jresucitad cuanto 
entesl 
COMITE PRO-RESURREC- 
CION DEL VIEJO PARTI- 

DO RADICAL I I 



NIS-I'A: 

Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

, tambien el pais le da mas a sus colaboradores 
sobre todo VIVIEMDAS, 

sociales: 
Cornpleto REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple GARANTIA 
8% de INTER€S (el mas alto en moneda de igual valor) 
Y toduvia atrss multiples benebicios. 

STABLES 
de la Caja Central de Ahorros y Pre'sfamos 

Oirijase a nuestres oficinas: 
..\gustinas 1357. 9'' Piso, Tele'fono 00757. Haras 
de Atenci6n: de 9 a I7 horas. TambiPn en tas 
Asociaeiones de Ahorro y Pre'starno. Hancos y 
Coyredores de Bolsa. 





Entreristamos al 
Andr6s Bello: 

retrato vejado 
prefigse 10s 

Tan pronto como unos jdvenes m8s o 
menos locos irrumpieron en la sala en que 
sesionaba el Consejo Universitario, grita- 
ron, agredieron a Barbosa y lanzaron hue- 
vos a1 retrato de don Andr6s Bello, nos di- 
rigimos a entrevistarlo. 

-iQu6 le parecid el vejamen? 
-En mi calidad de retrato, yo siempre 

me he mantenido en el marco de la ley. 
Repudio, por tanto, el hecho. 

-iY qub le parecieron 10s huevos mis- 
rnos? 

-Estaban bastantes buenos, per0 en mis 
tiempos no se servian tan lejos. Perdi la 
oportunidad de saborear algunos de ellos 
por falta de rapidez para recibirlos con la 
boca abierta, aunque a veces, por el hecho 
de que las sesiones son bastantes latas, sue- 
lo bostezar como muchos de mis ilustres 
continuadores. Debieron aprovechar uno de 
esos momentos. 

huevos 
don 

chimbos 
-iY que le pareci6 la acci6n estudiantil 

en si? 

-A pesar de mi repudio, habria preferi- 
do que me hubieran lanzado tambibn un 
poco de sal. Un huevo sin sal es como un 
huevo s i n  sal. A decir verdad, 10s huevos . crudos me gustan relativamente; 10s hue- 
vos cocidos no me agradaron nunca; 10s 
fritos me encantan, per0 10s que mas me 
gustan son 10s huevos chimbos, que des- 
graciadamente ahora no se consumen tan- 
to como antes. Yo pediria que en el prdxi- 
mo vejamen, me lanzaran huevos chimbos 
0,  de no ser posible conseguirlos, huevos 
fritos. 

-Decia Ud., don AndrBs, que las sesiones 
del Consejo son latas, y lo dijo Ud. en el 
doble sentido de la palabra. 

-Exactamente. Se trata de una figura 

(Pasa al frente). 

0 IO-TIPQ 
I I (para adaptacibn a las diversas facultades) 

HORA ASIGNATURA 

8 a 9 Filologia cl6sica 

9 a 10 Garabatologia 

11 a 12 Filosofia general 
~ 

12 a 13 Lanzamiento de peRascazos 

Esta es una de las proposiciones que 

ma hacia la preparacibn de  profesionales 

por la carrera de  asaltantes. 

HORA AS1 GN ATU RA - - 
15 a 16 Lanzamiento de huevos 

I 16 a 17 Literatura comparada 

I 17 a 18 Asaltologia 

I 
18 adelan. Pr6ct. con bombas Molotov I 

IS hizo don Andrhs Bello: llevar la refor- 

'e, e.n cas0 de  necesidad, puedan optar 



El rector don AndrCs Bello propuso que, en la sala 
del Consejo Universitario, se colocara el retrato de 
Godfrey Stevens junto a1 suyo, para servir de ins- 
piraci6n acadCmica en consonancia con 10s tiempos. 

(Del f rente). 

de pensamiento y de dicci6n que no s6 c6- 
mo llaman ahora con tanta reforma. Sin 
embargo, creo que 10s ultimos aconteci- 
mientos estin dando mucho mas color a 
las reuniones acadkmicas. Hay pasi6n y, se- 
gun he podido observarlo, suelen realizarse 
pugilatos. Esto me parece muy interesante, 
porque siempre fui un partidario de la sa- 
bia maxima que preconiza: "mens sana in 
corpore sano". 
Lu . 

-LDe manera que Ud. aprueba e1 asal- 
to a1 Consejo? 

-Lo repruebo, pero me gusta. Creo que 
el reformism0 deberia orientarse hacia la 
busqueda de acciones bruscas que den sa- 
lida a la agitaci6n que domina a la gente 
de hoy. Programanh debidamente estos he- 
chos violentos dentro del desenvolvimiento 
normal de la Universidad, podriamos tener, 
con el tiempo, si no profesionales mejor ca- 
pacitados, por lo menos mas duchos en el 
arte de la defensa y de la agresibn, que es 
el arte mhximo de este siglo. A este res- 
pecto, tengo dos proposiciones que hacer y 
que ruego publiquen en su revista. Y no 
se olviden, por favor, de pedir que para la 
Pr6xima vez me sirvan huevos chimbos, que 
Son deliciosos. 

~~ 

IMPORTANTE 

de Ahorro Reqjusttzbze 
10s: certl~c&&s 

GOZAN DE 10s SlGUlENTES IENEFICIOS~ 

0 PUEOE adquirirlos en todo Chile 
en todas las oficinas del Banco dgl Eslado. en 10s Bancos comer. 
ciales. CaJa de Amorlizaciln. Fondo Crecinco, Capitales Unidos y 
Eorredmes de las Bolsas de Stgo.) Valparaiso. 

0 DIFERENTES valores 
de E@ IO.-, I' 50.y E'IOO:. t' 500:. to 1,000. , t' 10.000. I 
E' 50.000. , a s i  liene lacilidades l a n t t  el que ahorra de en m o d e m  
Salario como 1% glandes Sociedades. lnstilulos de Prensibn. e:c. 

0 S I N  limitation algunal 
puede comprar 10s Cerlilicados de Ahorro que deset. 

0 CUSTODIA gratuita 
s i  Ud, no desea guardar ius Cerlificados que comprl. ei Banco 
Central le otrece la custodia graluila. que cumpllra lar Ins'ruc- 
tiones que Ud. indique. 

OGANA intereses 
a) 7 V  de interes sobre el capifally sobrelreajusfekanteslSnl,D 
b) f 2 ° h d e  inlees en liquidaciones a efectuarse an18 delcurn 

plido un aiio desde la compra d e  Cediticadosl (antes'5li0D 

0 GANA Reajustes 
su diner0 invertido en Cerlificados de dhorro aumenla. autcmanca. 
mente. de valor segrjn el poicentare que indica el lndice de P m i n s  
al Consumidor. 

0 EXENGION de impuestos 

0 E l  DINER0 siempre en su mano 
ei reaiuste esta tolalmente exento de impuesros. 

el Certificado liene lipuidez inmediala. Io que significa Que en el 
momenlo que Ud. Io dew liene b 810810, que ademas siemore se 
le enlregara aumeniado. 

Cornu el Cerfificado de Rhorro Reajuslable es un valor de circulaclbn 
nacional. 10s seivicios posleriures a su compra pueden efectuarse a 

travCs de lodo el pais y en cualquiera de 10s Agenles nombrados 

SAnrCO 

TOTAL SEGURIDAD P A R A  A H O R R A R  

PEN SAM I ENTOS 
Yo creo que lo mejor para atajar a1 alessan- 

drismo es votar por Alessandri. 

Alessandri. 





sivos familiares d e  la victima no tienen ning6n 
sentido del humor, amenazaron querellarse contra 
la Direccidn General de Investigaciones. Felizmen- 
te. como la victima se llamaba CortQ, y lo CortCs 
no quita lo valiente, Oelckers mandd a una delega- 
cidn a presentar excusas ante la familia del afectado. 
h’o se conoce versi6n oficial de esa entrevista, pero 
hay quienes dicen que fue tan cordial como el foro 
del jueves pasado entre Mario Palestro y el pelado 
Ochagavia. 

FULMINANTES “RAZZIAS’ 

En la labor policial, se utiliza mucho la operaci6n 
“descarte”, para lograr la captura de 10s criminales 
peligrosos. k n  consecuencia, don Otto ordend que, 
de acuerdo con 10s retratos hablados que indican 
que uno de 10s pistaleros cs gordo y chico y otro 
flaco y largo, se lleven a cab0 sucesivas “razzias” 
de cuanto chico ande a1 lado de un grande. 

Esto, sin duda, a la postre arrojari resultados po- 
s:tivos. Por ejemplo, en la Junta del PedecB, se vi0 
a un chico a1 lado de un grande, discutiendo. Cuan- 
do el dato lleg6 a la policia, recitn se sup0 que el 
grande era Gabriel Valdts y el chico era And& 
Zaidivar. Como ninguno tenia cuentas pendientes 
con el Banco Edwards -salvo las cuentas corrien- 
tes- se les dejd en libertad, pero se estima que en 
el futuro no se les volver6 a ver juntos para evitar 
bochornosos incidentes. 

EL  PELIGRO ES VIVO 

Como en Santiago y en el pais entero la gente an- 
da “aurismada” con esto de 10s asaltantes, todos lor 
ciu&danos de estatura reducida se encuentran mis  
sa:tones que pu!ga epil$tica y hay muchisimos que 
han pedido permiso sin sueldo en sus respectivas 
ocupaciones para n c  correr el riesgo d e  recibii, un 
ba!azo y luego la petici6n de que les muestren el 
carnet de identidad. 

Igual cosa ocurre con 10s flacos largos. Tambitn 
andan sumamente fondeados. Altamirano se ha ne- 
gzdo a conversar con el chico Corvalin para evitar , 

en.ojcsos encuentros con 10s policias que andan mis 
perdidos que 10s mismos pistoleros. 

”Los PerIas”, que como todos saben, constituyen 
un dlio formado por el flaco Lucho Silva y el chico 
Oljvares, han renunciado a cumplir su contrato con 

De mrrdo qu-  si est es su caso, c6mprele un abri- 
anotades. 

Entre 10s cronistas deportivos tampoco ha vuelto 
a \erse el flaco Nicanor Molinare en compaiiia del 
chico Ra61 Hernin Leppe y M dice en el ambiente 
futbolistico que el ‘Chita” Cruz no piensa ni acer- 

cane  a Quintano, cuando se enfrenten Colo Colo 
con la Universidad de Chile. 

ISEROR, DANOS T U  FORTALEZA ... ! 

El peligro es cosa viva. Porque pensemos que Ud., 
amigo !ector, es gordito y chico -ya sea porgue 
nacid asi o porque se pus0 10s zapatos muy hon- 
d o s  an& media chueco con su sefiora esposa. 
Ella no vacilar6 en agarrar el telCfono para avisar 
a Investigaciones que en la cama vecina a la que 
e!la ocupa, suele dormir un viejo chico con cara de 
colombiano y de asaltante, por aiiadidura. En  me- 
nos que canta un gallo ... o un “Pollo”, en el cas0 
de Jost Alfred0 Fuentes, llegarin 10s detectives y 
heroicamente lo despertarin a Ud. a balazcs con SP- 

rio riesgo de sus vidas. 

el “Pollo Dorado”, por las mismas razones antes 
go de v i d n  a la patrona o un par de zancos para 
Ud .... mejor no, porque en ese caso, en vez del pis- 
tolero chica, lo confundirin con el grande. En fin ... 
no nos pida consejos, porque hace rato que a nues- 
tra puerta e s t h  llamando 10s detectives, a halazo 
limpio, para comprobar si es cierto que por estos 
lados han sido visto un guatdn c h k o  y un f!aco 
largo. 

. 

-”Yo tenia un chicoco“ ...... 
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“. . . ~ l  aima es como el pijaro seiiero que roto el ni& en el antiguo akro, en otro akro rwomtNye el nido.. .‘I 

LAS LLUVIAS SERIAN UN ESCANBALQSO NEGOCIADQ 
DE LQS FABRICANTES DE PARAGUAS Y PICARONES 

iQzterella del Bunco Central? -Adtitud de 10s integfantes de la Comkibn de Sequia.- Con mCir agua, 
habrci mCis virlo y mciS leche. 

Estamos tan acostumbrados a ver en todo un ne- 
gociado, que ya hay gente que pknsa seriamente que 
las primeras lluvias -anuncialoras del termino de 
ia sequia- serian el fruto de una siniestra maqui- 
nacidn en la que kstariali implicados las siguientes 
personas o instituciones: 

1.- San Isidro, que se largd a llover sin tasa ni 
medida, desmintiendo en forma shbita su tradicidn de 
cautela: 

2.- Los fabricantes de paraguas. 
3.- Los fabricantes de impermeables. 
4.- Los fabricantes d e  picarones. 
Todos ellos, coludidos, se habrian hecho llover para 

obtener 10s siguientes objetivos: 
1.- San Isidro, para bacer retornar la fe en las 

rogativas, en las que ahora no se C r e e  tan a pie junti- 
llas como antafio: 

2.- Los fabricantes de paraguas, para enriquecerse 
mediante la explotacidn de ia necesidad de guarecerse, 
situacidn que afecta en fonna principalfsima a 10s es- 
tratos m6s pobres de la sociedad: 

3.- Los fabricantes de impermeables, con el indisi- 
mulado propdsito de  que cada chileno se empobrezca 
m6s a h  mediante la adquisicidn de un impermeable; 

4.- Los fabricantes de picarones, con el propdsito de 
bacer gastar a1 pueblo sus escasos salarios en comer 
Picarones (beneficiando a 10s molineros y a 10s pro- 
ductores de zapallos) . 
iOTROS COLUDIDOS? 

En circulos bien inforrnados se nos dio a conocer 
una versi6n seghn la cual 10s dueiios de restaurantes 
Y depdsitos de alcoholes estarian tambien comprome- 

tidos. La mayor abundancia de agua les permitiria 
cuadruplicar su existencia de vinos y licores. Tam- 
bien se seiiald que no habrian sido ajenos a la ope- 
racidn lluvia 10s repartidores de leche. 

Estos dos sectores alegan en su defensa que su 
accidn seria una obra de gran transcendencia social, 
ya que rebajan el nivel alcohdlico del vino, a la vez 
que aumentan la produccidn pacional de leche. 
LA CIA 

Informantes muy misteriosos que se negaron a de- 
cir sus nombres y que susurraban continuamenk en- 
tre ellos nos hicieron saber que habia pruebas in- 
controvertibles de que la CIA habrfa tenido ingerencia 
en la operacidn lluvia, como una manera de inter- 
venir en 10s asuntos nacionales. Desgraciadamente, 
regdn nos dieron a entender por seiias, e s a  pruebas 
elan de tal magnitud, que por el momento no era 
posible didgarlas .  
COMlSlON DE SEQUIA 

Un inusitado movimiento se ha advertido hltimamente 
en las oficinas de la Comisidn Nacional de Sequia. 
Todos sus componentes est6n trabajando activamente 
en reemplazar 10s timbres, membretes y planchas en 
que se lee “Comisidn Nacional de Sequia” por otro 
que dice “Comisidn Nacional de Inundaciones”. 

’Sus propagandistas esth trabajando tambien en 
reemplazar 10s afiches por otros m i s  de acuerdo con 
las crcunstancias, que insten a1 phblico a derrochar 
agua, para lo cual se estA proyectando todo un plan 
educacional que enseiie a mantener grifos y Uaves 
abiertas a toda hora. En 10s rostros de 10s funciona- 
rios parecia reinar la felicidad. 



Joven” entra 66 

- par FerNanDez - 

El Cardenal Silva se disponia a 
salir. Cruz pectoral, mitra, guan- 
tes de box ... 

--Pero, Eminencia, ilos guan- 
teS ...? 

-Indispen_sab!es. Voy a consa- 
grar a otro Obispo ... 

--Pero.. . 
-Clara, pues hombre. Va a 

ser una consagracibn a cuatro 
rcunds. La Iglesia Joven presen- 
tar5 a uno de sus mejores p6gi- 
les. Y dicen que ademh van a 
llevar una barra muy buena ... In- 
cluso, con a!gucos elementos 
prestados por la hinchaaa de CO- 
lo COlO ... 

-jCbmo! iY de todos modos 
se atreve? 

-Clara. Es que debajo de la 
sotana me puse un chaleco con- 
tra balas. Por si acaso ... 

El Cardenal mirb astutamente. 
Su sonrisa recordaba a1 Maquia- 
~ e l o  de 10s mejores tiempos: 

-Lo que pas6 e: otro dia en 
la Iglesia del Sagrado Corazbn, 
en El Bosque, fue hue nos pilla- 
ron por sorpresa. Pero ahora, no. 
Tenemos un montbn de prcyec- 
tos para que, de ahora en ade- 
lante, seamos nosotros 10s gana- 
dores en todas las consagracio- 
nes. Mire, le voy a contar: en 
primer lugar. 10s curas wbeldes 
protestaban porque el sitio del 
match-consagracibn fue una igle- 
sia del barrio alto, J‘ no un tem- 
plo popular. Bueno, de ahora en 
adelante, esas ceremonias las va- 
mos a hacer en el Caupolicin. 
iQuC tal? Si se quejan ahora, va 
a ser d e  puro Ilenos ... 

-Buena idea, &y quC mis? 
-Le pedi prestados al PCrez 

Zeta. que est i  mi s  catb‘ico que 
nunca, un batallbn del Grupo 
Mbvil. Los agent-, vestidos de 
sacerdotes, se filtrarin entre el 
clero rebelde, por si acaso. Algu- 

I .- 

DON CLOTARIO.. i”ARMA0S” ~ O S  unos a ~ O S  otros .,... ! 

nos carabineros, inchso, sz  di5- 
frazarin de beatas. Hay un sar- 
gento grandote, bigotudo, que 2s 

un verdadero hallazgo cuando se 
pone velo y falda negra. En la 
mano, en vez d,? una vela encen- 
dida, va a llevar una luma. 

-iCuiI es el mi s  peligroso 
exponente de la Iglesia Joven? 

-Monseiior Blest, Clotari?. 
usted se acuerda. Tiene gran es- 
perkncia en este tipo de activi- 
dades. Es un hombre de cuidado. 
A6n se recuerdan sus hazafids de  
1879, cuando encabezj un movi- 
miento contra la conscripcibn mi- 
litar, a raiz d e  !a guerra con E- 
r6 y Bolivia. Luego, continu6 en 
esa Ihea defendiendo siempre las  
candidaturas de Chicho Allend:. 
Fueron grandes jornadas que. pe- 
se a que no disron 10s resultados 
esperados, sirvieron para desracar 
la figura de Clotario. Y a h  quc- 
dan muchas jornadas por d.-lantz. 
defendiendo a1 mismo abandera- 
do ... Es uno d e  10s mejores j6ve- 
nes de la Iglesia Nueva. 

-Bueno, y ustedes, jcon q u i h  
cuentan? 

-Por el momento, con ArtuTo 
Godoy. Pienso, incluso, consa- 
grarlo Obispo un dia de estos. 
Tengo ademis proyectado desig- 
nar ai cura Lizana como encarga- 
do de disolver las manifest2ci~- 
nes con medios quimicos: fuma 
unos puros t,errib!es. cuyo ,3:or 
no lo puedgn soportar ni 10s mSs 
entrenados militantes de la Igle- 
sia Joven. 

El prelado est i  satisfechisimo. 
Si sus planes, tal como 10s ha es- 
bozado. dan 10s resultados quz se 
esperan, tiene pensado, inc’us?. 
llamar a una Junta Nacional, pa- 
ra enfrentar a 10s- de la Iglesia 
Oficialista con 10s curas rebeldes 
y ver cui1 va a. ser el prhximi, 
papibile. La estrategia del Carde- 
nal est& dirigidi a derrotar, S ~ I  

esa reunibn, a 10s frailes partida- 
rios de una designacibn del Pon- 
tifice con la p r t i c i p a c i h  de 
Mao, Brezhnev y Ricardo Lagos. 
J’ a hacer triunfar la candidaturn 
de un personero partidario del 
camino propio, especialista en !as 
prCdicas en el desierto. 



EL PUNTO BLANC0 
DE L A  SEMANA 

La forma democritica en que deba- 
ti6 sus asuntos la Junta Nacional 
dem6crata cristiana, donde, a pesar 
de que 10s respectivos puntos de vista 
se debatieron ardorosamente, la dis- 
cusibn se mantuvo en un plan0 eleva- 
do, merece nuestro PUNTO BLANC0 
de la semana. 

Bo y B6sima 
BUENO, que el Gobierno, a traves del Ministro de 

Economia siior’ Hales, haya cautelado 
10s intereses nacionales en lo que 
respecta a las pertenencias de 10s sa- 
lares de Atacama y Tara, por las que 
se interesa una empresa particular. 

MALO, que el muy veterano don Clotario Blest, forme 
parte activa de las huestes militantes 
de la Iglesia Joven, cuyos “coman- 
dos”, con grande y reprensible escan- 
dalo, pretendieron interferir la consa- 
gracion que hacia. el Arzobispo Mon- 
sefior Silva Henriquez, en la Parro- 
quia de El Bosque, del nueio Obispo 
Monsefior Ismael Errizuriz. 

PESIMO, que el Servicio de Investigaciones siga me- 
tiendo la pata y deteniendo a gente 
que nada tiene que ver con el asalto 
a1 Banco Edwards. Por mucha pro- 
si6n que exista de parte de la opini6n 
pitblica, es deber de la policia perse- 
guir y detener a 10s culpables y no a 
10s inocentes, sobre todo cuando 10s 
verdaderos ;culpables se escurrieron, 
por negligencia, de entre las manos 

NUEVO METODO PARA 
ANALFABEBQS ~ 

(FonCtico - Analitico - Sintttico) 

* 

gats 

Ga-to, gato, el gat0 sirve pa-ra cazar 
ra-to-nes, pe-ro 10s ratones sir-ven 
para que el gat0 10s ca-ce, jai-me cas- 
ti-llo no es ga-to ni ra-ton, jaime con 
guan-tes no caza ra-to-nes. 

Los ra-to-nes a-ban-do-nan 10s 
buques ciran-do se van a hun-dir ;  10s 
ra-to-nes pa-li-ti-cos a-ban-do- 
nan sus par-ti-dos en 10s mo-men- 
tos dificiles, ra-tbn, rat&, rot6n. 

has me-sas pro-Po-nen vo-tos; las 
ma-sas re-prue-ban las me-sas; con 
algu-nas me-sas ni a mi-sa; las me- 
sas caen si no tie-nen mu-sas; cui- 
da-do: las mesas tambi6n caen si no las 
apo-yan 10s mo-zos; masa, mesa, misd, 
musa, mozo. 



-- 
patizante y otra muy distinta 5tl  

--Mucha gtnte vi0 a! jov,, 
Rafa aplaudir con gran entu:icc. 

EXTRA DE PEGGY 

gino que si yd tengo 
_. dc prcntn ius ,:ir- 
me convierten e~ \.L 
oldgico o politico. l C  
tendria que hacer ]!am6 la atencidn fue que Rnfae! 

Moreno. Vice de la CORA. hu- 
biese -estado tan activamente de no s: puede esia- 
parte de 10s rek!des y terceris- una situacidn mien- 
tas, es decir, del ~ o t o  anti Go- abiertamznte ;I quien 
bierno y anti Frei. 

Chiiitn ocuir<n ex- 
No seiia iaro c ! ~ i ~  

os cuantcs j6ven:i 
beldes o rupturistay. 

no e5 mOco de pavo. Con tan 
plausible motivo, el actual Vi- 
cepresidente, el joven, dinimico 
y realmente ejecutivo Rafael 
Romero Gonzllez, ofreci6 una 
conferencia de mensa y cock- 
tail para dar a mnocer un pro- 
yecto de ley de mejoramiento 
de la previsi6n con una serie de 
ventajss para los imponentes, que 
seria latoso enumerar aqui. jno 

toda la raz6n Romero Gonzilez 
al festejar el aniversario. 

Pero, no se sabe por quC 
maihadada coincidencia, ese 

a otra conferencia de prensa y 
cocktail a1 Vice de la Caja de 
Carzbineros. coronel' en retiro 
don Jorge Zfifiiga Carvacho, con 
motivo de la inauguraci6n de un 
sen-icio de miquinas IBM. Total 
que hubo wnfusi6n entre 10s 
~h!icos de la prensa y muchos 
de e l l s ,  no sabiendo a quC 

nadie cumpla ese dia 

N o  faltB en 61 tampoco la nota de simpatia bumam. 
al mmtrarse en la pantalla chica como un actor en quien 
se combinan, junto a 10s instintos de violencia. cnrazte- 
rfsticas de bonhomia y sentimentalirmo que lucieron a i -  
tores de la talla de iln Wallace Beery y un Victor \I. 
Leden, Por +mIr!o, quienes escondian un coraz6n f: 
nifio tras una fachada de pelea. 

~1 mo,.imiento de cemaras (especialmente de Diputadoi) 
fue Perfecto Y e t a  presentaci6n impactante de Pa1es:rc. 
Bsegura una brillante camera artistica en la T. .V, si 
con?in6a sus espectaculares presentationes, 

Television 
ta:t: a ~ ~ d ~ ~ ~ r ~ g ~ e , : ~ ~ , a c ~ ~ ~ ~ y ~ e l  l ~ e c ~ ~ o ? ~ ~ r ? &  
Pa!estro. 

Utilizando 5arcasmos, gritos, insultos y garabatos en 
technicolor. hizo reir rabiar al numerb50 p~blico quB 
pudo contemplarlo. Es =gum que este actor *ri con- 
tratado a firme por cualquiera de 10s canales. 

adoptar lzs attitudes de 
las nuevas tendenciac del teatro actual que cultiva en for- 
ma preferente las locuciones proseras. 

su amp,ia cultura le 

Su enampa. por lo demis, estl mu? de acuerdo con la Yolamfa Mortteciries 



OE GAULLE: -Nd se ofliiu, 
comoroda Tomic. U d .  ha 
perdido uno batolla p- 
ro no ha perdido lo q u e  
rro. Le queda mucho que 
renuncior todovlo ... 

lmprcsora Horlzonte Lua 363 





EL EMBAJADOR: il<orry. a 
SUE ordenes! 



- && k p ~ i ~ t  ed tremendo UCCL 
d e n k ,  don Jaime? 
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DELITO DE ALTO BORDO 

A ra i r  de una especial actividad policial fue posiblc 
ubicar una caja de fondos, desfondada por unos cacos, 
per0 no, asi despojada de sus documentos, que resul- 
taron se i  unos cheques d6lares. 

Tales documentos se convirtieron en otros tantos 
indices acusadores para un grupo de personas que 
sacaban moneda dura del pais, contraviniendo expre- 
sas disposiciones legales, catiteladas por el Banco 
Central. 

L a  ley es para todos y debe ser acatada. No en- 
fraremos aqui a discutir la ley, porque no nos co- 
rresponde. Es posible que sea demasiado estricta la 
legislacion vigente a l  respecto y que haya muchos 
industriales u hombres de negocios que necesiten mas 
dolares que 10s que pueden obtener buenamente del 
Banco Central. Perc, todos deben respetar la ley, 
aunque les perjudique. 

Este asunto, en el que e s t h  mezclados dolosa- 
menfe corredores de la Bolsa de Comercio, ejecutivos 
bancarios y personas situadas en niveles altos del 
medio social-econ6mico, tiene una faz especialmente 
reprensible. Porque ese grupo de personas repre- 
sentativo de una clase que hasta ahora es mirada 
COP respeto, en la que se reconocen valores impor- 
tantes para el progreso de nuestra patr ia y que for- 
man parte del acervo espiritual nacional, de ese in- 
valorable capital humano del que un pais no puede 
rrescindir. 

Deben mirar  lo que hacen para no destruir esta 
imagen. Nuestras reservas civicas deben ser respe- 
tadas. Esas personas, pvecisamente por la situaci6n 
que ocupan, est in  ampliamente capacitadas para com- 
prender el alcance de su delito. Y 10s d6lares que 
ellos suatraen a las disponibilidades publicas para 
pcnerlos a l  servicio del interes particular, significa- 
ran en su conciencia un quemante estigma, una ver- 
gbenza oue jamas debieron provocar, por un minimo 
respeto de lo que llamo don Jacinto Benavente la 
propie estimacion. 

c 

?- 
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LOS VALORES 
HI POTECA R1 OS 
REAJUSTABLES 

c DE A.A.P. ~~LIBERTADr, 

AL INVERSIONISTA 
CON UW SOLIDO RESPALDO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

*LIBERTAO~ es fa prlmera Asocfacion de Chile y de Lathe- 
amhrica que reatiza operaclones de venta de Valores Hipotem- 
rios Reajustables en el Exterior. La transaccion inlcial fue cerro- 
da con The Buckaye Federal Savings and Loan Assoctatlon, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el ultimo EJerclclo aumen. 
taron 155J8 o h  sobre la colocacion total de 10s ahos antedores 
Esto ha sido posible porque <<LIBERTAD, ha dadg s1empr.e: 

- Wenta Mensual fijada por 

- Capitalizaridn Mensual de lntereses 
- Reinversidn automatics de Reajustes 

- Solvencia Financiera - EXENCION DE TODA cLasE DE IMPUESTOS i 

lnvierta Ud. cualquier m a  en Valores Hipotecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLWSIVOS de CAPlTALlZAClON y WENTA a su ELECCION 
4 a p i t a l i t a c i 6 a  Total -Renta Mensual Regulable 
-Capltaliraci&n y Renta --Retires Programados 

BANDERA 230 F O ~ O  83315 - HUERFANOS 1160 F O ~ O  ??4459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 



SINTOMAS: 
TRAsToRNOS EXTERN= QUE 
R E  TRADUCEN EN MALESTAR 

I -- 
GENERAL Y UN ESTADO FWRIL. 
ALIMENT0 DE wjGWBULfXMG~C6. i 



DE MODA LOS 
INDEPENDIENTES 

Fijate que visitando la ca- 
sa de una tia momia, donde 
se hacen largas tertulias, c0- 
mo en plena Colonia, escu- 
ch6 que nadie debera extra- 
iiarse en el futuro de algu- 
nas renuncias a1 Partido Na- 
cional. Ya empezo el Pato 
Barros por renunciar nada 
menos que la Vicepresiden- 
cia “por motivos persona- 
les”. Lo que contaban era 
que el aAo 1970 estaran de 
moda 10s independientes. Y 
hay muchos momios que 
han sido seiialados por la 
mano del destino para ocu- 
par ministerios por si el 70 
se da de lo m&s indepen- 
diente que haya. Para ello, 
conviene haber borrado du- 
rante un largo period0 el 
estigma de ser militante de 
un partido. 

RAFITA GUMUCIO 
SEGUIRA INDEPENDIENTE 

For esa misma moda es 
que han aconsejado a1 ca- 
noso Rafita Gumucio a que 

se conserve lo m5.s indepen- 
diente posible. Si hay un in- 
dependiente de derecha en 
carrera; 61 podria ser el in- 
dependiente de izquierda. 
LO curioso es’que se encon- 
trarian frente a frente 10s 
dos adversarios de Hacien- 
da del regimen de GGV. 
iC6mo adversarios! ) diran 
ustedes. El tio Jorge era mi- 
nistro y Rafita el Subsecre- 
tario. Pero, el cas0 es que 
mando asumi6 el tio Jorge 
el Ministerio de Hacienda, lo 
primer0 que hizo fue pedirle 
a Gabito: 

--S&queme ese niiio de 
ahi, por favor. 

Gahito le rog6 que lo de- 
jara para que pudiera ju- 
bilar, ya que Rafita era un 
hombre modesto. 

-Bueno, per0 que no se 
meta conmigo. 

Rafita nunca cruzaba la 
tierra de nadie que existe 
entre el Gabinete del Minis- 
tro y la Subsecretaria, salvo 
una vez que oyo una tre- 
menda griteria y crey6 del 
cas0 defender a1 Ministro de 
dos altos funcionarios que le 
gritaban en tono mayor. Esa 
vez el tio Jorge estuvo cor- 
dial con Rafita: 

iQU6 le parece! Curados, 
estaban ‘curados esos dos! . . . 

Y no era para tanto. Cier- 
to es que para la entrevista 
con el Ministro habian to- 
mado fuerzas en un bien re- 
gad0 almuerzo en el Roxy. 

INSCRIPCIONES 
A ULTIMA HORA 

Por lo que yo he oido en 
calle Phillips, esta vez el tio 

Jorge se inscribira en el ul- 
timo minuto que permita la 
ley. La tecnica, dicen 10s es- 
trategos, consiste en no fa- 
vorecer las uniones ni  10s 
pactos. El tio comenta: 

--Si yo no aparezco, van 
a creer que no voy y se van 
a despedazar entre ellos.. . 

PROBLEMAS PARA 
RUBINSTEIN 

No se trata del famoso 
pianista o fantasista en pia- 
no, como lo llamarian 10s 
“disc-jockeys”, sino del muy 
respetable sastre de Santia- 
go, encargado de proporcio- 
nar regios fracs y smokings 
a la pijeria para 10s estre- 
nos en sociedad y a 10s 
dembcratacristianos para 
cuando vienen visitas, comO 

la Reina Isabel o Balduino. 
El cas0 es que varios can- 
didatos a ministro le tienen 
echado el ojo. Como la de- 
cisi6n scbre la crisis se fue 



postergando no hub0 tiempo 
a mandarse hacer uno de 
medicla y esta vez en la tes- 
tera del Sal6n de Honor no  
habra nadie en traje de ca- 
Ile ni en guayabera, 

SIN PURGANTE 

No pas6 de un buen deseo 
de 10s camaradas comunis- 
tas y 10s camaradas radica- 
les el comentario de que a 
don Adonis “Sepurveda”, 
subsecre del PE ESE lo ha- 
bian purgado por su intran- 
sigencia. Don Adonis v Car- 
litos Altamirano son los que 
han insistido hasta el can- 
sancio: nada con 10s “pbn- 
duIos” (10s radicales) . 

Para mostrar que don 

Adonis sigue firme, fue el 
orador principal en su re- 
presentacih del Frente de 
Clases en la conferencia del 
PE ESE. 

iLO que son 10s cosas! El 
Chicho que ha penado y 
muerto por cantar con la 
amistad radical, ahora que 
Cstos la ofrecen de rodillas, 
se la rechazan. . . ;Con ra- 
z6n el Chicho prefiri6 el ho- 
rror de Vietnam a este ho- 
rror! 

REBELDES 
CON CAUSAS 

Fijat.e que 10s jovenes re- 
beldes y 10s campesinos que 

se volvieron marginales del 
Partido (tu sabes cual es 
Nuestro partido, p e s )  se 
preparan para pegarle unas 
pifiaditas a 10s que viajen 
en bandeja el 21 de Mayo 
a1 Congreso y luego, a1 re- 
greso. Eso es de pur0 pica- 
dos que e s t h  porque per- 
dieron la Junta 10s perlas. 

Pero, fijate que 10s “reber- 
des” del Indap han decidido 
no abandonar el Partido y 
se han mimetizado entre 10s 
“terceristas”. La raz6n es 
que ellos son “reberdes” con 
causa y deben pelearla den- 
tro del Partido y no “juera”. 
Pero, a mi me soplaron que 
la madre del corder0 es otra: 
si renuncian, pierden las pe- 
gas que son harto buenas. 

TlENE CANDIDATO 

Si lo digo, me van a des- 
mentir, per0 como no me 
puedo aguantar las c o p -  
chas, porque me atraganto, 
tengo aue decirselas no m8s. 

Resulta que dicen que por 
la Casa de Toesca anda cir- 
culando el chisme de que el 
Tio Lalo, nada menos, habia 
dicho que, de mencionar un 
candidato para el setenta, el 
unico verdaderamente de su 
gusto seria el tio Gabry 
ValdCs, que se ve tan mono 
con su chaqueta de diablo 
fuerte marr6n glacC y su 
lindo bast6n de mariscal, 
cuando sale a hacer footing. 

Bueno, yo ya sabia que en 
el sen0 turgente de la fene- 
cida Desjunta Nacional, se 
hablo much0 del tio Gabry 
como posible candidato de 
transaccion. 

MALDADES 
RADICALES 

Mi tia Eudocia estaba fu- 
riosa con un primo que es 
un “cabro ractical”. Fijate 
que dice que a1 movimiento 
que encabezan Duhalde, 

HCctor Arancibia Lazo, Mar- 
- cia1 Mora, Quintana Burgos 

y otros, le llaman la Iglesia 
Joven del radicalismo. 

H ISTORICO EN CQNTRON 

Caminaba por la calle 
Hubrfanos Tito Mundt, con 
su dinkmico ritmo acostum- 
brado, cuando de pronto, 
jZaS!, se encontr6 a boca de 
jarro (de Panimavida) con 
el Paleta en persona. 

Hub0 10s saludos de rigor 
y, ante una pregunta poli- 
tics, el Paleta levant6 10s 
brazos, como invocando la 
protecci6n de la Divina Pro- 
videncia y dijo: iNo me ha- 
ble de eso, por favor! 

Y luego agreg6: Me pa- 
rece grotesco que yo sea el 
unico tema de conversaci6n 
en tadas partes, y yo no me 
meto en nada, ipues hom- 
bre! 

Como se iban acabando 
las dos cuadras del “wal- 
king-talking”, Tito le propu- 
so irlo a ver a1 dia siguiente 
a las diez de la mafiana. 

-Es que a esa hora me 
estoy Ievantando, ipues 
hombre! 

Pacientemente, Tito le 
propuso entonces irlo a ver 
a las dim de la noche: 

-Es que a esa hora me 
estoy acostando, ipues hom- 
bre! Fue la tajante y pale- 
tistica respuesta, con lo que 
se pus0 fin a1 dialog0 peri- 
patbtico. 



f 2 DE Eo 50.000.1 APflOXlMAClONES Eo 2.000] 

J lo' DIE Eo 15.000. COlNClDENClAS Eo 500. 
300 DE Eo 2.000. TERNAS E O  150. 

... dele boleto a las Boletas y las doletas te dadn millmas! 



Escandalizadas las viejitas de- 
votas que llegaron el doming0 al 
ternplo de San Jorge, en Phillips 16, 
se enteraron de que ese dia no 
habria oficios religiosos, “por dis- 
posici6n de las autoridades e c l e  
sihticas que, arbitranamente, han 
decidido continuar la labor obs- 
truccionista que iniciara el Con- 
greso Nacional. Roguemos a1 Al- 
tisimo que ilumine 1% mentes del 
Papa y sus colaboradores, para 
que se desvien de la equivocada 
linea de la Iglesia Joven, orienta- 
da a quebrantar 10s mis  s6lidos 
valores morales esgrimidos por el 
alessandrismo.. . ‘‘segh rezaba 
-porque estas cosas, en  10s tem- 
plos, rezan- un cartel colocado 
a la entrada del atrio. 

--Qui le parece, comadre ... 
El Papa suprimi6 a San Jorge. 
Fijo que se dej6 convencer par 
Clemente PLrez, nuestro Embaja- 
dor en  el Vaticano.. . 

X l a r o ,  y eliminaron a San 
Cristbbal, tambiin.. . iQu6 va- 
mos a hacer con el cerro, ahora? 

--Per0 ese no es tanto pro- 
blema; al fin y al cabo, al cerro 
no lo ibamos a hacer Presidente ... 

-0iga. comadre. Tengo una 
idea. Incorporemos a1 Cerro San 
Crist6ba1, con sils leones y tigres. 
elefantes, hipop6tamos y parejas 
de enamorados, a un amplio mo- 
vimiento de protesta junto con 
San Jorw. 

Clam, y rnetemos a 10s cogo- 
teros del San Crist6ba1, tambikn. 
Son. tantos. . . 

Las veteranas se retiraron clo- 
queando animadamente. Indig- 
nadas: 

--Clara, si el Papa queria ser 
justo, Lporqui no  elimind a San 
Paulo, tambiin? iAh? iY a San 
Pduardo? 

~e reunieron con Santa ~ & i  

d e  la Cruz. Todas lloraban como 
Magdalenas, y Santa Maria de la 
Cruz, m h  que todas ellas juntas. 
Se le mojaron montones d.-, relo- 
jes, per0 eran inoxidable, impor- 
t a d m  Se pus0 en6rgica: 

-No se precxupen, chiquillas. 
Todo tiene ameglo en esta vida. 
si no  fuera mi, &nde estan’a 
yo? 

- ONOFRE JARPA: -iEs el colmo; la lglesia sigue interviniendo en 
politica! ;Que no sup0 la tiltima ... ? Eliminaron a San Jorge..: 

Las comadres, medic confundi- 
das, se miraron entre ellas, y op- 
taron por no responder a la pre- 
gunta. PrudPnte medida. 

Salieron a la calle, gritando y 
portando carteles: “San Joige se- 
guiri siendo Santo, pese a quien 
pese, y caiga quien caiga”, decia 
uno; “Era Santo antes de que Io 
canonizaran, q u i  se han creido”’, 
afirmaba otro; “Si no fuera San- 
to, iPorqu6 se iba a sacrificar 
seis afios y querer sacrificarse 
otros seis, aunque dice que no, 
que por ningirn rnotivo?” era el 
texto de otro de 10s letreros. 

Las veteranas cemhaban re- 
partiendo estampitas d e  San Jor- 
ge; ah$ estaba, igualito, con bu- 
fanda y abrigo largo; a su lado 
rugia el drag6n Verg&a, que con 
su terribles bonos-d6lares aterro- 
rizaba las poblaciona de la gente 
que habia ahorrado. 

El slogan que voceaban como 
una leta’nia era el siguiente: 

-Es austero. . . 
-Tiene que ser Santo. 
-Toma Panimivida. . . 
-Tiene que ser Santo. 
-Come galletas de soda.. . 
-Tiene que ser Santo. 
-Es amigo del Ruca Ver- 

-Tiene que ser Santo. 
-E.s m b  amigo todavia de 

-Tiene que ser Santo. 
-Le cargan sus partid.wios . . . 
-Tiene que ser Santo. 
Y terminaban todas en coro: 
S a n t o ,  Santo, Santo es don 

Jorge, que vive, rein6 y despub 
dejd a otro caballero For mien- 
tras tanto, per0 que volver6 a 
reinar.. . 

-Por 10s siglos de 10s siglos ... 
-Am&. 

gara.. . 

Arturo Matte. . . 



Orden del dia en el PDC 

S N S! 
.Rafa y dem6s niiios formarr nuevo club d e  superdotados. 

Rafa Gumucio, Jerez, Silva Solar, Chon- 
chol y Vicente Sob, rodeados por 10s &OS 
j6venes que aport6 Juan Enrique Vega, 
estan celebrando sesiones todos 10s dias. 
Juntos pelan a Papa Castillo (que ya esta 
bastante pelado) porque no 10s dejo ir a 
nifias con 10s del PS, PC y 10s cuatro ami- 
gos de Ampuero, y estudian la pension en 
que finalmente se van a alojar. Lo hacen 
con calma, porque saben que ya hay tres 
casas donde les tienen camas preparadas. 

RAFA: LAS MALAS JUNTAS 

Uno de nuestros Topacetes logr6 entre- 
vistar a Rafa: 
-LY?, fue su primera y aguda pregunta. 
-Estamos viendo.. . Nosotros 10s jove- 

nes, gente temperamental e impulsiva, te- 
nemos que considerar ponderadamente 10s 
pros y 10s eontrastes de las ofertas que nos 
han llegado. Tal como lo hicimos antes de 
la Junta . .  . 



d l a r o  -terci6 Vicente Sota- todos no- 
sotros somos jdvenes sanos, que tenemos 
mucho euidado con las amistades que ha- 
cemos; no se trata de juntarse, asi no m&, 
con cualquier muchacho desconsiderado, o 
medio roteque, de esos que pegan las malas 
costumbres. Y despu6s se nota. 

-Luchito Corvalhn -Rafa retomd el hi- 
lo de su declaracidn- nos ha hecho mu- 
chas ofertas. Per0 tambikn nos ha conver- 
sad0 Anicetito. El miedo que tenemos es 
que Marito Palestro, que es muy amigo su- 
yo, nos ensefie palabras inconvenientes. Por 
eso es que preferimos a la Carmencita La- 
zo, que es tan compuestita. . . con ella si 
que da gusto jugar. 

VlCENTlTO Y SUS VERSOS 

En una esquina, Vicentito Sota, con SU 
monona barba blanca, se ponia colorado y 
se frotaba una pierna con otra: 

-Yo s6 decir un verso.. . ~Puedo? Bue- 
no, gracias: 

Me llamo Vicente SOta 
y ya no serC diputado; 
ahora estoy renunciado, 
per0 dicen que no se nota.. . 

Gumucio, mug orgulloso, comentaba: 
-iNo ven que tenemos gente inteli- 

gente entre nosotros? Fijense, hasta hay 
uno con apellido que hace verso con no- 
ta . .  . Para que despuCs no anden diciendo 
que somos unos fomes. Vicentito recita; 
Jacques, a su vez, organiza bonitos juegos 
campestres, con ametralladoras y todo. 

JULITO, PENSADOR INFANT11 

Como idedlogo oficial de 10s jdvenes exi- 
liados, fue elegido por unanimidad, desds 
luego, Julito Silva Solar. Es tan calvo co- 
mo el otro ideblogo, Papa Castillo, per0 
3ulio es mks moderno. 

-Claro, Maritain ya dejd de caracterizar 
las vivencias internas de las nuevas estruc- 
turns. Marx, en cambio, tipifica en su mhs 
profunda esencia 10s m& caracteristicos pro- 
gramas que individualizan nuestro accionar 
existencial, sin trabar el dinamico meca- 
nismo de la interaccidn de las diversas ideo- 
logias orientado a lograr el establecimiento 
de nuevos sistemas ckntro del context0 glo- 
bal del consuetudinarismo cl&ico de nues- 
tras idiosincrasias. . . 

Cuando el Topacete se alejd, media hora 
despub, Rafita y 10s demas todavia esta- 
ban tratando de cerrarle. la boca a Julito. 
Parece que le habia dado un ataque. 

tos+ reptifieados 
de dhorro Reqiustable 

GOZAN DE 10s SlGUlENTES BENEFICIOS: 

e PUEDE adquirirlos en todo Chik 
en lodas las oficinas del Banco del fstado, en 10s Bancos comer: 
ciales. Caja de Rmortizaciin, Fondo Crecinco. Capitales Uhidos I 
Gnrredores de las Bolsas de Slgo. y Valparaiso. 

e BlFEREmTES valores 
de En IO.-. En 50.-. Eo too.-. ED SUO.-. fD I.OOO., fn 10.000. I 
C C  50.000. , ,asi liene lacilidades tanlr el que ahorra de un rnoBeslo 
salario como las grandes Sociedades. lnslilutos de Previsifn. elk 

e SIN iimitacioaalgunal 

@ CUSTODIA gratuita 

puede comprar 10s Certificados de lhorro Que desee. 

s i  Ud. no desea guardar 10s CertiAcados que compri, el Banco 
Central le olrece la custodia graluila, que cumplira las instruc- 
ciones Que Ud. indiQue. 

4B GANA intereses 
a) 7 V  de interbs sobre el capitafly sobrelreajustej(antes:~/,~ 
b) 129sde interks en liquidaciones a eiectuarse antes dejcum 

plido un aiio .desde la compra de Cerlificadosi(antesi5'/,D 

0 GANA Reajustes 
su dinero inverlido en Cerlificados de Ahorro amenla. aulcmallc% 
mente. de valor seg in  el porcentaje que indica el lndice de Precios 
al Consumidor. 

0 EXENCION de irnpuestos 

0 EL DINER0 siempre en su manu 
el reajusle esta tolalmenle elento de irnpuesfos. 

el Certificado liene liguidaz inmediala. Io Que silnil ica oue en 11 
mornento que Ud. Io d?see liens io oinero. que ademas sitmilre se 
le en:regara aumenlab. 

Como el Cerllf icado de Ahorro Reajoslable es un valor de circulacion 
national. Ius servicios posteriores a su compra pueden efectuarse a 
traves de lodo el pais y en cualqoiera d e  Ins Agentes nombrados 

mANC0 
4DE R i i  
TOTPLSEGURIDPD P A R A  P H O R R A R  

FILOSOFOS DE AYER Y HOY- 

f "LAS lDEAS SE COMBATEN CON IDEAS" (an6- 

"LAS IDEAS SE COMBATEN CON RENUNCIAS". [ 
nimo del Siglo XIV). 

(Rafa Gumucio). 6 



ti". 

turncmeo vn  escudo h o e  uno fmuno. pert sumoda 
6 otros y estos o otros mbs ... sumodos o loo inte- 
reses y reolustes que le abono el Banco, pueden 
significor lo diferencio entre S EG U El I O  A D  y 

AHORRE Y HAGALO EN EL BarJCObELmAbO, 
LE OFPECE VENTAJAS "EXTRA"r 

INTERES sobre IUS ahorro, 
R E A J U S I E  onuol 

OtSPONlBlLlOAD inmedioto de SUI fondos 
CREST AMOS segun puntole paro odquisicidn de propied-.. 

omoblomtento del hogar 
PABllClPAClON en Sortear do Estknulo. con r o l i i  p O R + h  

A N  G U  S t t ~  ECONOM I C A  

ePROTECClON toto1 de w dinem 

implamentos de trubuio 



Record de baleados 
en la bfisqueda de 
10s asaltantes 

Hemos conocido el texto del informe secret0 que le 
rnandaron a don Emilio 10s Bgiles encargados de las 
pesquisas en torno a1 asalto a1 Banco de don Edwards. 
Lo damos en calidad de primicia: 

“Querido don Emilio: 

Regular6n no mas nos ha ido. Per0 algo es algo. 
El otro dia, baleamos a un funcionario de IKDAP que 
andaba sin la ametralladora. Casualidad seria. Per0 
despues nos fue mejor, y pescamos a un paco de civil 
que result6 ser el peluquero de don Eduardo. No le 
hicimos nada, porque don Eduardo ya se acostumbr6 
a que le corten el pel0 asi. En nuestra opinibn, aqui 
en el Cuartel lo hacemos mucho mejor. Per0 all& 61, 
si prefirib un paco. 

El peluquero. tal como el muchacho de INDAP, no 
tenia nada que vkr con el asalto a1 Banco. 

Dezpuks ametrallamos a un grupo de beatas a la 
salida de una parroquia. Lo hicirnos en combinaci6n 
con unos de la Iglesia Joven que les exigieron que 
hicieran strip-tease alld mismo. Las veteranas Se ne- 
garon rotundamente, sporque el pdrroco no era de con- 
fianza. Entonces, 10s de la Iglesia Joven las cor#- 
tearon para afu.sra y ahi intervenimos nosotros. Nin- 
guna de ellas era asaltante. 

Hemos disparado, ademls, contra: 

-cinco parejas de tres diferentes hoteles tipo “Chi- 

-echo carabineros de franco; 

le”. Algunas quedaron muy perjuaicadas; 

-seis individuos que andaban con metralletas y que 
despues result6 que eran 10s vigilantes de la Peni; 

-un grupo indeterminado de periodistas que tenian 
rnejores pistas que nosotros; 

-un mont6n de sospechosos con cara de retratos 
hablados que se habian reunido en un edificio gran- 
dote que hay en la Alameda y que -per0 esto sblo 
lo supimos despues- no eran otra cosa que juntistas 
do la DC. Uno de ellos #clam6 que despues de que lo 
habian deja& totalmente averiado dentro de la 
Junta, veniamos nosotros a darle el tiro de gracia. 
Nos a c u d  de castillistas. Detenido, fue identificado 
como Radomiro Tomic y deja60 en libsrtad ya que, 
en el decir de todos, 110 representa peligro para nadie; 

-y asi, a otras personas, todas las cuales no par- 
ticiparon en el asalto a1 Banco Edwards. En esta 
linea seguiremos. don Emilio, no se preocupe usted. 

Lo saludan atentamente, sus seguros servidores, 

10s detectives que buscan a 10s asaltantes le1 
Banco Edwards”. 

(hay un month  de firmas ilegibles) 

E N T R E V I S T A  

CQN LOS TRIUNFADORES 
QE LA B.C. 

El profesor Topaze dijo: * 
-&fire. Topacete, vaya entrevistnr a 10s 

triunfadores de la Junta Nacional de la Derno- 
c w i a  Cristiana. 

El to~kicete parti6 con la w?ocidad del ray0 y 
Ikg6 con el siguiente reportaje: 

DON ANAFRE JARPA 
---Reahente. triunfamos en toda la linea. Soy un 

convencido de que la aprobac ih  del voto numero dos 
nos dara la presidencia de la Repfiblica en 1970. 
DON GARCIA BALLENA 

Encontramos a don Garcia Ballena cantando una 
bpera de puro contento. 

Con su habitual afabilidad y gordura nos res- 
pcndib: 

-Aunque nunca me las he dado de adivino y no 
entiendo nada de politica. vea que la derrota de la 
unidad popular significari el triunfo de la unidad 
impopular. Me alegro, pues. de la espontinea adhe- 
si6n ds hecho que hemos recibido de las fuerzas 
democratacristianas. 
DON SICAFE IBAREZ 

Nos recibi6 bailando en una pata y nos decIar6 
a! borozado: 

-Soy un convencido de que la mejor estrategia 
para el triunfo de las fuerzas sanas o alessandristas 
del pais, es que cada partido lleve su propio candi- 
date. I k  esta manera. con un candidato democra- 
tacristiano. un candidato comunista. un candidato 
sccialista y un candidato radical, ganaremos 10s na- 
cionales con el apoyo de las fuerzas independientes, 
o sea. d s  10s radicales derechistas. Hago votos para 
que el voto de la DC se cumpla, convirtikndose en 
Fran mayoria de votog para Alessandri. 

IGANAMOS! 



EXCLUSIVO: 

Crabacidn mentirofbnica de lo que hablaron 
el gringo Korry y Renan 

Agente de la CIA dej6 la cinta sobre el mes6n del ”Haiti”, en vez de propina. 

Lo que aqui reproducimos 
es la grabacidn mentirofdni- 
ca de la entrevista entre Re- 
nan Fuentealba y Edward 
Korry, este ~ l t i m o  Embaja- 
dor de 10s United States con 
asiento e n  e‘sta. Segun Ko- 
rry, esta entrevista n o  se 
realizd nwnca, o por lo me- 
nos dijo que nunca dijo lo 
que dijeron que habia dicho 
cuando e‘l dijo lo que n o  de- 
bid haber nunca dicho, s ~ -  
g u n  dicen. 

El hecho es que, para 
aclarar las cosas, reprodu- 
cimos fielmente dicha con- 
versacibn, segun la cinta. 

RENAN: Asi que Ud. es 
el embaiador Korry. .? 

KORRY: Ou, yes. . . I am,  
you are, he is, she is, it is... 

RENAN: Comprendo ... es 
una situaci6n delicada. Es lo 
que tambih  nos pasa a no- 
sotros. Estamos muy preo- 
cupados por el asunto pre- 
sidencial. Un poco descon- 
certados.. . quisiera que me 
indicara Ud. cual es la puer- 
ta  de salida m& adecuada ... 

KORRY: Tha t  is t he  door. 
T h e  door is open. And Open 
DCW is in Puente Alto Road. 
The  window is green. My 
ball is red. 

RENAN: !No me diga. .!, 
per0 es muy grave lo que 
me esta diciendo! La verdad 
es que no me lo habia ima- 
ginado. . . CAsi que Ud. es- 
tima que estamos mal ante 
la faz publica. .?  

KORRY: I dcn’t unders- 
tanid ni jota. Bu t  you are 
very beautiful like m y  son 
George. . . 

RENAN: Eso es lo que le 
queria preguntar. . . acerca 
de George.. . el de la bu- 
fanda. . . Cud. Cree que sa- 
le. .? 

KORRY: Ou, yes.  . . Geor- 
ge. .  . sale siempre, ya ca- 
minando solo., . 

RENAN: No me diga.. . 

* 

KORRY: Y e s . .  . George K0RRY:Ou ... yes ... “Cha- 
siendo m u y  adelantado, ya maco” Gabriel.. . ou yes. . . 
avisa . . . pipi. . . cada vez que yo  acorddn- 

RENAN: A h . .  . de modo dome de mister Valde‘s, dan- 
que ya le aviso que salia. Es dome mucho- hungry. .  . 
lo que nos tiene asustados ... RENAN: Yo creo que con 
iEl hablo . . ? todo este asunto de opinar 

KORRY: Of course. El ha- acerca de George, que sale. 
b16 witgh me. El hablando que ya hablo. . . que hablo 
casi de todo. . . tiene 3 afios con Ud., significa -que hay 
George.. . algo grave.. ., Ud. se esta 

RENAN: Ah.. . iEntonces entrometiendo en politica 
eso quiere decir que despu6s interna chilena. . . 
de 10s tres afios podemos KORRY: Excuse m e . .  . I 
entrar nosotros . . ? am very colgation, m y  dear 

KORRY: O u . .  . Ud.  poder friend.. . 
entrar cuando quiera. Ud.  
tener su casa.. . RENAN: NO. . .  iksto lo 

RENAN: Esta bien eso.. . sabra el pais. . !, jmiren el 
o sea que a 10s tres ados descaro para estar haci6n- 
entramos nosotros y George dole la propaganda a1 “Pa- 
sale como por un  tubo. . . leta”. . ! (PASOS QUE SE 

KORRY: Ou . . . yo  n o  en- ALEJAN) 
tendiendo.. . George no m e  KORRY: (SUSPIRO) Sigo 
dijo nada del tubo ... Cual verq colgation (... 
tubo, mister Fuentewhite. .? NIRO: Ou. . . Daddy. . . 

RENAN: D6jeme hasta upa . . .  upa. . .  
ahi, nomas. . . voy a con- 
versar de est0 con Radomi- KORRY: My dear Geor- 
ro. .. Cud. conoce a Rado- ge..  . n o  entiendo por que‘ 
miro. . ? tu, que t e  Uamas Gaovge, 

KORRY: Ou..  . m e  sue- que eres mi hijo y tienes 
na .  . . ie‘l jugando in the  apenas tres affos,  has indig- 
colo-colo? nado very m u c h  a ese ca- 

RENAN: No. . . ese es Val- ballero que acaba de irse . . . 
d6s.. . I don’t understand! 

onsulltasio .Sentimental I 
3 

I 

SeFior Caballero de la Rosa: 
Nunca he sido dembcratacristiano, pero deseo vivamente renunciar 

a mi militancia. &QuC puedo hacer? 

RESPUESTA: 

paciencia, todo se consigue. 
I 

1 

Desesperado. 

s 
El Caballero de la Rosa ! 

Su cas0 no tiene soluci6n. Trate de renunciar a otro partido. Con 

Seiior Caballero de la Rosa: 
M e  extraiia que siendo usted tan caballero, -se jacte de ser mio. 

iPor  que lo pregona tanto? &No es mejor que guardemos el secreto? 

RESPUESTA 
La Rosa. 

Perd6n. l e  confundi con la Marts. 
El Caballero de la Julia c 



YO SOY MUY REVO-' 

iHE VIS10 TODAS LA5 
LUCIONARIO 

PELICULAS DE PANCHO 

PQSICIOMES 

i YO SOY RE-FORM ISTA! 
M E  INTERESAN LAS 
FORMAS - /  

YO ESTOY, POR EL 
PROGRESO. . . 
iSOY ALESSANDRISTA! 





TREN EXPRESO 1001 TREN EXPRESO 1002 
SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO ' OSORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 

MARTES - JUEVES Y SABADO MIERCOLES - VIERNES Y DOMING0 

.................... Sale de SANTIAGO 7.50 hrs. Sale de OSORNO ........................ 7.05 hrs. 
............ .. Llegn a CONCEPCION .." 16.55 .. deVALDIVIA .................... 9.05 " 

.. ............ a LOS AXGELES 16,lO " .. deVILLARRICA ................ 9.50 .. .. ........................ .. a AKGOL 16.50 .. de TEMUCO. .................... 12.40 .. .. ................ .. de TRAIGUEN .................... 13.05 .. 
de ANGOL ..;. 14.40 

a TRAIGPEX 18.30 " 

.................... .. .. a TEXUCO 18.55 .. ............ ........ .. .. ................ .. a lTLL4RRICA 21.30 .. de LOS ANGELES ................ 15.00 .. 
" a VALDIVIA 22.30 " .. de CONCEPCION ................ 14.40 " 
" a OSORNO .... .... 0,25 .. Llega a ALANED.4 23.40 .................... .. .................... 

R E S E R V E  C O N  T I E M P O  § U S  P A S A J E S  
N W M E R A D O S  D E  I D A  Y R E G R E S O  



Opinan un alto funcionario, un raton y un psiquiatra. 

Quedamos pasmados a1 
ver pasar por la calle a un 
mont6n.de cartas y de pa- 
peles de toda clase. El mon- 
ton se detenia en las esqui- 
nas, parecia mirar a uno y 
otro lado antes de atrave- 
sar, le hacia el quite a 10s 
autos, llego a la Alameda y 
se detuvo en la puerta de la 
Democracia Cristiana. 

No aguantando mas la 
curiosidad, decidimos abor- 
dar a tan extrafio monstruo. 

-Oiga, m o n t h ,  iquC sig- 
nifica usted? 

Y el m o n t h  respondi6: 
-Soy Jaime Castillo. 
Efectivamente, debajo de 

toda aquella papeleria ha- 
bia una boina, debajo de la 
boina unos anteojos, y de- 
tras de 10s anteojos un se- 
fior igual a Jaime Castillo, 
que como su nombre lo in- 
dica era Jaime Castillo. 

-iPero no le da vergiien- 
za andar asi, a todo un ex 
ministro y actual presidente 
del partido mas grande de 
Chile? 

-Claro que me da ver- 
giienza, ipero quC puedo ha- 
cer? Como usted ve, me tie- 
nen tapado a renuncias. 

Dicho lo cual, el m o n t h  
de cartas se interno en el 
edificio y comenzo a subir 
penosamente las esca?_eras. 

De tal modo nos conmo- 
vi6 aquella ruma de renun- 
cias ~f el hombre que iba 
debajo, que inmediatamente 
nos pusimos en campafia 
para realizar una encuesta. 
Pregunta: LquC debe hacer 
Jaime Castillo para librarse 
de las renuncias? Respues- 
tas: las que nos dieron di- 
versas personas que encon- 
tramos en la calle. HClas 
aqui : 

El Director de Correm,- 

Y o  creo que Jaime deberiz 
pedir que se las envien por 
mano, o por telCfono. Nues- 
tros servicios ya no dan mas. 
Los empleados trabajan co- 
mo energumenos. Si esto si- 
gue asi, jrenuncio! 
Un raton del Correo Cen- 

traZ.- En mi calidad de ra- 
t6n postal, esto es, aficiona- 
do a comer correspondencia, 
discrepo de la opinion del 
Sr. Director General. Cierto 
que las renuncias son a ve- 

ces un poco indigestas, pero 
el atochamiento nos permi- 
te elegir rnejor entre libros, 
pcstales y correspondencia 
aerea. 
Un pstquiatra.- Me pare- 

ce excelente. Si el ritmo con- 
tinua, tendre en breve un 
cliente mas. jBravo! 

Y se alej6 dando brincos 
y profiriendo alaridos, lo que 
nos hizo pensar que se tra- 
taba realmente de un buen 
psiquiatra. 

Udc., don Jorpe Ales- 
ndri ? don Jorp,: Ro- 

gers. pueden venir a gozar 
del @rat0 y tranquilo am- 
bicnte del Tls-i- \ - is,  
donde tambiin hay Pani- 
mbvida. para consolarse 
de que el Santo Padre 
hays suprimido 3 San 

rge, con drap6n y todo: 
del santoral cristiano. 
.. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 

POLITICOS D E  MODA 

http://mont6n.de


SENOR 
I NV E RS IONIST-A: 

Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tumbien el pais le da mas a sus colaboradores 

Complefo REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple GARANTIA 
8% de INTERES (el mas alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros multiples beneficios. 

~ 

sobre fodo VIVIENDAS, 

sociales: 

NU€ VOS PAGA R E S 
REA JUSTA BL ES 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'sfantos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.4gustinas 1357. Y" Piso, Telefono 8875Y. Her& 
de Atenci6n: de 9 a 17 horas. TarnbiPn en 18s 
Asociaciones de Ahorro y Presfffrns. Hancos y 
CwredoreS de BoCsa. 



Amenaza el Mal de Parkinson 

Dueiios del cobre van a nacionalizar Chile 
El seiior Parkinson, presidente mundial de l a -  -Bueno, es este asuntito del cobre en Chile. Ya 

ANACONDA, vino a cokversar el otro dia con el 
caballero que est5 en La Moneda, mientras a tudia  
a quiCn va a dejar en ella. si a Gabriel ValdB Su- 
bercaseaux (Gran Vino) o a don Jorge, el que le 
prest6 el silldn por seis aiios (dice 61). Se trataba 
de discutlr al-mnas cositas del cobre. 

Todo fue muy secreto. No se sup0 nada, salvo 
lo que dijo Alejandro Hales. que es sumamente 
chueco y siempre Cree que en vez de estar hablan- 
do de la mineria chilena est5 explicando porqut 
Israel va perdiendo en el Mcdio Oriente. 

Pero, disfrazado de busto de Maritain, uno de 
zuestros topacetes logr6 escuchar parte de la con- 
versaci6n en el Gabinete de don Eduardo: 

-How do yoc do, mister Parkinson.. . 
tal. Presidente, c6mo le va.  . . Gusto de 

conocerlo. Y o  soy muy democritico y me encanta 
conversar con 10s encargados de cuidar mis mi- 
nerales. 

-QuC bueno. iY? Ud. dir5. no mls. Soy tbdo 
oidos.. . 

ENTERNECEBORA CARTA DE UNA MADRE 
Hijo mio: 
Lamento tener que escribirte, ya que co- 

mo eres analfabeto mis palabras caeran en 
sac0 roto. 

E n  todo caso, no puedo dejar de recon- 
venirte. 

Debido a tu falta de educacidn te  ha id0 
mal en tu carrera. Solo robas pequefios ob- 
jetos materiales: relojes, billeteras, caias de 
fondos y otras cosas mas o menos despre- 
ciables, que a penm dun para vivir. 

S i  fueras educado, en  cambio, iqug bien 
vivirias! 

Podrias enriquecerte facilmente trabajan- 
do en la bolsa negra de 10s ddlares, que es 
un negocio muy  bueno. Pero nlc, esta a tu 
alcance: para dedicarse a eso es preciso no 
sdlo saber ni escribir, sino entender de le- 
yes para burlarlas y comprar unas acciones 
en la Bolsa, 

Eso se puede hacer con toda elegancia, 
pero previamente es preciso estudiar un po- 
co. 

A mi me asergiienxa que a tu edad andes 
robando puras insignificancias. S i  hubieras 
estudiado como yo no me  cansaba d e  acon- 
sejarte, hoy estarias huyendo de la policia 
en 10s mejores hoteles del mundo y no en 
el tugurio en  que te encuentras. 

La cultura, hijo mio, tiene la virtud de 
hacer que la gente parezca buena. Espero 
cue algun dia se te  abrirrin 10s OjGS y empe- 
Zaras a disfrazarte d e  caballero para que 
llegues a ser un delincuente como es debido. 

En  espera de tu respuesta, te  abraza 
TU MADRE 

nos tienen medio cansados 40s chiknos que insisten 
en trabajarlo, como si fuera de ellos. Por eso, he- 
mos venido a darle un ultimitum: o se termina con 
esta situacibn, o le nacionalizamos el pais. ;No le 
parece? 

-NO mucho, p r o  habria que verlo. iQuC argu- 
mentos tienen ustedes? 

-Bastant=. Los mismos que tanto 6xito tuvie- 
ron en Santo Domingo. iSe acuerda? Son discipli- 
nados y eficientes. Todos ell@ con bastante buexa 
punteria. . . Incluso. pensamos usarlos tambitn en 
Perfi.. . Per0 ese es otro problema. 

-Pero, hombre, don Parkinson; no hay que po- 
nerse asi. iconversaron con Lucho y con Volodia? 

-Todavia no . .  . Per0 pensamos hacerlo. Son 
muy buena gente. A nosotros, claro, siempre nos 
pelan un poco. Pero, en el fondo, nos ayudan 
tanto.. . 

En esos precisos instantes, nuestro topacete dejd 
de escuchar. Porque, como estaba disfrazado de 
busto de Maritain. entrd Jaime Cahtillo 1' se lo lle- 
v6 subrepticiamente, para reemplazarlo por el que 
10s rebeldes le rompieron en la Junta. Y ahora. 
nuestro pobre topacete. en el despacho de Jaime. 
languidece mientras se convrerte en un experto 
burrero. . . 

TODO ES SEGUN EL COLOR ... 
-A mi "mgdo de ver".. . solo el capitalismo 

sa lvar i  a este Dais. 



Cantan a dbo Castillo y Hamilton. 

La Juventud, “divino tesoro”, se 
* fue para no volver de la Demo- 

cracia Cristiana. 
“LOS j6venes siempre hemos si- 

des unos inconprendidos, y por eso 
nos vamos donde nos comprendan. 
En la izquierda hay gente tan com- 
prensiva.. .”, explicb uno de 10s VO- 
ceros del Presidente Juan Enrique 
Vega, quien desde aue usaba panta- 
lcnes cortos pertenecia a la Demo- 
cracia Cristiana. &ora se pus0 
pantalones largos y la dej6. 

Pero la izquierda tiene varios 
grupcs. Ahora se trata de ver para 
que lado tiran estos muchachos. 
Por ejemplo,’ unos proponen formar 
la JUCODECRI, Juventud Comunis- 
ta Demkrata Cristiana; otros, la 
JUSODECRI, que prefiere a Ani- 
ceto; y 10s otros, la JUSOPODECRI, 
entusiastas de Ampuero. Los am- 
pueristas, por, su parte, e s t h  fe- 
lices: 

-Y c6mo no vamos a estarlo. 
pues; con este nuevo contingent-, 
ahora vamos a poder llenar una 
m e e  chica en Il Bosco, y vamos 
a ser mAs para pagar la pikener 
que nos tomamos entre todos. An- 
tes nos salia medio carbn ... 

CASTILLO CORRIGE FALSAS 
APRECIACIONES 

Mientras discuten cub1 pensi6n r a  
a ser la que en definitiva 10s va a 
albergar, son otros 10s problemas 
que exisren en el PedecC. Asi. a 
simple vista, paroce que se hubie- 
ran quedado sin j6.;enes. Pero esa 
ingenua apreciacibn de las cosas 
fup rbpidamente corregida por Jai- 
me Castillo, idedlogo con deriva- 
ciones hipicas que, por mucho que 
nuestros topacctes han estudialo, 
no aparezen claramente estableci- 
das en 10s tratados de Maritain, 
que don Jaime lee con entusiasmo. 

--;So, sefiores; tenemos m6s jG- 
venes que antes! Lo que tenemos 
que hacer. smplemente, es reor- 
ganizar el Departamento Juvenil. 
Yuchachos nos sobran; tenemos 
para tirar p’arriba, como dice Hu- 
go Trivelli, que. desde que dej6 el 
cargo que tenia en las Naciones 
TJiiidas para dedicarse a reajustav 
10s precios del trigo, est6 mas hua- 
so que nunca... 

CAUSAS DE LO 
QUE PAS0 

Y pus0 manos a la obra. No es 
fbcil, organizar, de un dia para 
otro, un departamento juvenil; y, 
al mismo tiempo, hay que evitar 
que 59 repita lo, que pas6 con 10s 
que habia: 

-&:ken, camaradas, naZa mbs 
fbcil. 

Hojeando viejas cartillas del club 
para inspirarse: el presidente na- 
cicnal peroraba: 

-iPor que pas6 lo que paso? 
Por una simple raz6n: 10s jbr-enes 
de antes eran demasiado inexper- 
tos, ambiciosos, audaces e irrefle- 
xivos. Lo que necesitamos ahora 
son j6venes maauros, corridos, con 
experiencia en la visa y muciios 
aiios de circo. La juventud, con ex- 
poriencia, es mejor juventud.. . De 
ahora en ade!ante, nada de barbas 
--a no s e y  que seac blancas- na- 
t a  de ponchos, a no ser que 10s 
usen para abrigarse las rodillas. 
en la silla de ruedas; se permiton 
10s bastunes y ia jalea real. Habra 
consultas semanales con el doctor 
Froimovich, qnien sera designado 
asesor de parrandas ... . 

UNA JUVENTUD 
PATRIARCAL 

Casti?Io estaba lanzado. Su cra- 
ne0 brillaha; y no &lo era la ca!- 
va; tambien habia ideas: montones 
de ideas: 

-Porque, camaradas, nuestros 
j6venes tienen que ser gente de 
edad. iEsa es la consigna! 

La muchelumbre .aplaudia. Lo 
aprobaba todo. Desde luega, las 
condiciones para ingresar a la nue- 
va JDC: ser gente respetable, car- 
gada de aiios y de experiencia; 
ojalA, algunas manifestaciones de 
gagaismo; plaoas de dientes del 
mejor acrilico; si ademas tiemblan 
!as manos, se puede estar seguro 
de alcanzar grandes destinos; si 
no es asi, que por lo menos es%n 
medio patdecos. Eso luce mucho. 

P a  a ser una juventu2 patriar- 
cal. Presidonte, por aclamacibn. Pi- 
coGn Boizard: vicepresidente, Jor. 
ge Rogers Sotomayur (siempre que 
Charnudes lo preste) ; secretario. 
don Horacio Walker; tesorero, Pe- 
dro Jota Rodriguez, ek. .  . . 

Con &!os, no hay cas0 que 10s 
nuevos jovenes se lancen por cl 
despeiiadero de la impulsividad y la 
falta de educxi6n: Menos mal: 

CASTILL0.- LC6mo podre defener esta ola de renuncias? 
TOPAZE- Con una renuncia mas: la suya.... 



Exito de Rafael Agustin Magaldi Gumu. 
cio: (grabado en 33 1/3 renuncias por 
minuto). 

Adibs, 
pampa mia .... ! 
Me voy, 
tapado de telarafias ... 
Adibs, 
caminos q u e  he recorrido, 
via no capitalistas 
que me dejaron podrido ... 
Llegub siendo un cabro tierno, 
con el flaco Eduardo y el chico Leighton ... 
y hoy voy d e  capa caida 
con Chonchol ... 

AI dejarte, pampa mia, 
me dijo el barbudo Sota 
que "cuando un Partido 
se despreocupa m k ,  se nota 'I... 

Con las renuncias d e  Tomic 
y las cartas de Petridis 
que me alegraron a veces... 
ijunto al viejito Boizard! ... 
Adibs, 
pampa mia. ... 
ip'al lado comunista me voy! ... 
Adibs. 

.. 



La mesa parlamentaria 
- HUGO MIRANDA: -Est5 lista la mesa, 

maestro? 
- EL MAESTRO CORVALAN: -Clara, a pesar 

que el compadre Aniceto -me est6 aserru- 
chando el piso ... 



El "renunci6metro" 
de la politica chile- 
nu. 

Cavernarios: la re- 
nuncia no se encar- 
cela. 

Renunciados del m undo entero, unior. 

Presidente del Consejo: Charles de Gaulle. Director: Radomiro Tomic. Subdirector: Rafa Gumucio. Jefe de Re- 
daccion: Jacques Chonchol. (Todos ellos interinos, pues en estos momentos se r e h e n  para renunciar). 

EDITORIAL 

Renunciamos 
Junto con iniciar 

nuestra publicacibn, nos 
sentimos obligados a 
renunciar a ella. 

No podia ser de otro 
modo. 

Si la Cpoca es de re- 
nuncias, lo natural es 
que renunciemos. 

Hacemos votos para 
que en un futuro no !e- 
jano, podamos seguir 
renunciando. 

RENUNCIA 

FUENTEALBA: -Renuncio in- 
declinablemente a renunciar. 

nunciar, renuncio a seguir en Fran- 
cia y se vino a Irlanda, donde 
renunci6 .a habitar en miles de ho- 
teles para elegir solo uno, renun- 
ciare en breve a continuar aqui. 
No se sabe cui1 es el pais al que 
no ha renunciado ir. 

DE GAULLE RENUNCIA 
A SEGUIR EN IRLANDA 

DUBLIN, 15.- El General Char- 
les de Gaulle, quien despuks de re- 

SAN 'ISIDRO TAMBIEN 
PRESENTA 

Damos a conocer exclusivamente el 
texto, de la renuncia a Santo presents- 
da por don Isidro Barbas de Or0 
(ex San) .  

"Sr. 
Paulo VI, 
Vaticano. L 
Muy papa mio: 
Fspero que a1 recibo de &a se en- 

cuentre bien, que yo estoy de lo & 
bien por aqui. 

El objeto de la presente es deckle 
que quiero ser borrado del smtoral, lo 
mismo que mis colegas Cristobal, 

Creo haber becho meritos mis que 
suficiente, faltando gravemente a mi 
obligation de hacer llover, per0 ni 
agua. 

Cumplo, pues, con 1s grata obliga- 
cidn de renunciar .a chorros. 
Y para no mover a error a S . S . ,  

declaro que mi renuncia estd basada 
en una cuestidn de principios, no de 
f i n s  ni de media.  , 

Jorge y tXltoS m 6 .  

Lo saluda atte., 
Isidro Barbas de Oro. 

(ex San) 
P.S. Me cargz la Comision de S e  

quia. Vale". . 

RENUN CI A 

SE CONSTITUYE ASOC. 

DE RENUNCIADOS 

La foto muestra el momento en 
que se constituye la Asociacibn Na- 
cional de Renunciados, per0 el fo- 
t6grafo renunci6 al revelarla. 

QTRQS PUEDEN RERUNCIAR, 
i P Q R  QUE NO UD.1 

Miles y miles de personas han iogrado la felicidad y la paz 
meliante el sencillo acto de renunciar. 

iPor que no suede usted ser como ellos? iPor que no conver- 
tirw en un De Gaulle, en un Tomic. en un Chonchol, en un 
Gumucio? 

'Acuda a nuestros servicios. Es la gran duci6n.  
* Redaccih a domicilio de toda clase de renuncias. 
* Especializacibn en indeclinables y en razones ideolbgicas o 

de principios. 
Fuerks descuentos en casos de mnuncias poi- cuestiones tic- 
ticas. 

NOTA IMF'ORTANTE: Aseguramos aceptacih en todos 10s ca- 
sos. Si alguna renuncia redactada por nosotros fuera rechazada, 
renunciaremos indeclinablemente a seguir prestando nuestros ser- 
vicios. 

'THE RENUNCIATING ENTERPRISE 
ORGANIZATION" 

Una vasta organizaci6n a1 servicio del renuncismo. 
Pregunte a qui6n haya renunciado. 



Del Evangelio, s e g h  ’San Lucas’ que nos deja “Sin Lucas I,... 

uel tsempo dijo 
c e  10s: Chile es 

gosta faja de alzasmmm 
Y agreg6: ”Dejad que todos 10s produ ctos sin alzar, vengan a mi, porque de ellos ser6 

el reino de 10s cielos“. Mientras tanto, ya estdn por las nubes. Am&. 

Total que la famosa Comisi6n 
Nacional de la Sequia tuvo que 
aprender a nadar a lo perro para 
no ahogarse con la cantidad in- 
mensa de fen0meno. plu5,iales 
(vulgo Iluvia, o “pipi” de 10s an- 
ge’itos), que han afectado al te- 
rritorio. Y como esas lluvias cons- 
tituyen una Irendici6n del Seiior, 
el seiior Krau5s no quiso ser 
menos y se reunid con el seiior 
Awad en el templo de la DIRIN- 
CO, para arrojar de alli a 10s 
fariseos que pedian a’zas de sus 
mercancias. Y efectivamznte lcs 
arrojaron.. . J‘ con a’zas y todo. 
Para que apl-endan. 

Entcnces, esta lluvia de alzas 
si bien es cierto que no tiene 
nada que ver con la snquia de 
la tierra, por lo menos viene a 
afectar directamente a la sequia de 
nuestros bo’sillos. 

COMO PALIAR AL ALZA 

p e ~ o  no es cuestidn de ponerse 
a despotri-ar contra el Gcbierno 
por las alzas. Hay que ser mis 
patriota y buscarlc remedio a1 
prob’ema. que no es para tanto. 
Porque Awad y el tio Krauss di- 
jeron a! unisono, que de aqui pa- 
ra  atris, no se registrarin m6s 
alzas. Ahi tienen. AIgo es algo. 
Es lo edificante del asunto. 

N E S O ~ ~ O S  iremos dindole sku- 
nas fdrmulas para que Ud. afronte 
airosamente esta avalancha de rea- 
justes de precios como le llaman 
con tanta gracia 10s economistas. 
Comencemos con el vino que se 
nos fue un 28% mis arriba de 
la copa. Es una buena oportunidad 
para dejar de tomar. Esta alza 
es mis efectiva a6n que todas 
las campaiias y las cruzadas anti- 
alcohh6licas organizadas por la 
Liga de Abstemios. por 10s canu- 

-Creo que mientras no alcen 10s sostenes, la cosa no es para to- 
marla a pecho., 

tos y por el Ejercito de Salvacibn. confbrmese aspirindole e! tufo .+I 
Si sipue gustindole el trago y chofer de: micro, como si se ira- 
no tiene como pagarse el vicio, tara de “Arptge” de Lanvic. 



OTRAS FORMULIAS 

Otra f6rmula para penquearse 
sin tener que echar mano a1 bol- 
sill0 propio, es hacersE’amigo de 
Gabriel Valdb quien, con la cara 
de presidenciable que tiene (se- 
gbn su propia opini6n y la de mi 
tio Lalo), anda repartiendo son- 
risas como un Tarud cualquiera. 

Con Valdts de amigc, Ud. tiene 
asegurado un banquete por dia 
con su correspondiente provisidn 
etilica. LEstamos?. 

iAh! ... A prophito: Subieron 
la merluza, el congrio, las almejas 
y otras yerbas que crecen en las 
parcehas marinas. Como no hay 
plata para el vino necesario para 
acompaiiarlas, ahorraremos en  el 
rubro pescados y mariscos, lo que 
tampoco deja de ser importante. 

Tambitn subi6 el caft. El so- 
luble y el de grano. Ahora s610 
se usa el soluble, porque es la 
gran soluci6n. La gran soluci6n 
para hinchar de plata a mi tio 
“Cachimoco” y a 10s “Jacoibos” 
de Chiprodal, que insisten en que 
“hay que disfrutar 10s pratos mo- 
nientos con Xescafi”. $e imagina 
Ud., ofreci6ndo:e a una nifia una 
tacita de Nescaft luego de habtr- 
sela llcvado a1 r b  crqendo que 
era soltera, y dej8ndo:a sucia de 
k s o s  y de arena? No, puss. Nin- 
gbn caballero de linaje haria tal 
cma. 

DEL JABON Y SUS 
CONSECUENCIAS 

Y a prop6sito de sucia de be- 
sos y arena, hay que agregar 
el aka  del jabbnGringo, del ja- 
b6n Sunlight y del Jabdn Pibe, 
productos que sirven para lavar 
la ropa. Per0 con esto de 10s 
“hippies”, hemos comprobado que 
est6 sumamente pasado de moda 
eso de andar con ropa limpia. Se 
eskb llevando muchisimo las ca- 
misas de tono marengo intenso. 
Y no es necesario comprarlas 
de ese color, sino que basta con 
adquirir una blanca y no sacir- 
sela m h .  Hasta el dia en que 
Ud., como todos 10s mortales, se 
olvide de respirar y estire 10s 
mocasines. EntOnCa. le sacarln la 
camisa como si se tratara de tela 
adhesiva. Y io m& probable es 
que salga junto con ese escapu- 
lano d e  Fray Martin de Porras 
de quien Ud. es tan devoto. ESO, 

como ya dijimos, en el funesto 
cas0 de que se bote a tieso por 
10s siglos de 10s sig‘os Am&. 
Y a propdsito de irse para el 

Patio de los Callados, debemos 
advertirle tambi6n que 10s servi- 
cios funerarios experimentaron un 
alza del 26% y que 10s empre- 
sarios a t i n  cada dia m h  aviva- 
dos y que, p r  ende, hacerles un 
’perro muerto es m& dificil que 
ver a Jaime Castillo saliendo de 
Sandnw. 

PROHlBlDO MORIRSE 

Henos q u i  que la meta de 
nuestra vida, que es la de casi 
todos 10s mortales: descansar en 
pa& se aleja paulatinamente de 
las posibilidades inmediatas. De 
tal modo, 10s anicos que seguirin 
descansando en paz hasta el fin 
d e  la- era Demo-Cristiana serin 
10s inefables asesores, planifica- 
dores y promotores. 

Estibamos sacando cuentas que 

morirse no es ninghn negocio. 
Para comeinzar. con la cara que 
Ud. tiene, por ejemplo, su xiuda 
va a pasar puras v,-rgiienzas en 
el velorio. Ahora, si las finanzas 
andan mal, no van a tener ni 
para las wlas corespondientes. Y 
lo m h  probable es que para ve- 
larlo, tengan que necurrir al aco- 
modador del teatro del barrio 
para las velas correspondientes. Y 
sera el primer finado a pilas. . . 
o a trapsistores. 

Porque tampoco podrin velar10 
con*ampolletas, que experimen- 
taron alzas contundentes. Y se co- 
rre el riesgo de que como la 
instalaci6n de su casa est& como 
la mona, se quemen 10s tapones, 
se arme un cortocircuito y se le 
incendie el domicilio con manillas 
que ni siquiera ha comenzado a 
pagarle a Forlivesi. Y si eso ocu- 
rre, tendremos que coimidir en 
que Ud. es un finado muy que- 
mado. En resumen: sea vivo. No 
se muera. 

- Si:.. por culpa de ias &as, 10s asaltantes ”alzaron” el vuelo::: 



Don Bufando la sabe por librommm 

1 2 3 
Don Bufando ha descuhierto 
la estrategia del silencio. p’a que baje 10s porotos.. . pa que 10s suba, jseiior!! 

Las viejas le dan el voto Y lo da el agricultor 

4 5’  6 
U n  cura le ofrece el voto 
porque dicen que es devoto.. . 

Y vota p r  61 el mas& 
iporque es lihrepensador! 

Lo quiere el indiferente, 
pues se dice independiente. . . 

7 8 9 
jY 10s momios del Pe Ene 
por hPhil macuco lo tienen! 

Per0 el sabio Juan Verdejo 
reflexiona muy perplejo: 

‘‘Pi mi que a t a  payasada. 
no es chicha ni limonada”. 



EL PUNT0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

*a3 
Culminando una larga y bri- 

llante carrera como magistrado y 
como catedritico, ha sido desig- 
nado Presidente de  la Excma. 
Cork  Suprema de Justicia el dis- 
tinguido jurisconsulto don Rami- 
ro Mkndez Brafias. con el aplau- 
SD u n h i m e  de sus colegas y de 
la ciudadania. 

E1 nombramiento de e t a  rele- 
vante figura de la judicatura na- 
cional para el m b  alto cargo del 
Tercer Poder del Estado, merece 
nuestro PUNTO BLANC0 DE 
LA SEMANA. 

b s:sz $3$ ;z<. 
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Bueno, Malo y Pesimo 
BUENO, que Su Santidad el Papa no haya incluido 

a San Isidro Labrador, que tan 
bien se est6 portando Cltimamente 
con Chilito. dentro de  la -‘purga” de 
corte staliniano a que ha sometido 
a1 santoral cristiano. San Isidro fue 

uno de 10s titeres que qued6 con 
cabeza en esta drhtica poda. por 
IC cual debemos felicitarnos. 

e sectores del conglomerado social, te- 
n i d a  habitualmente por respeta- 
bles hayan transgredido la llamada 
Ley del Oro, cuyas disposiciones, 
buenas o malas, justas o injustas. 
deben s a  acatadas. Ya sakmos  
que la ley pareja no  es dura y. 
cuando 10s d6lares exasean, bue- 
no, hay que apretarse el cintur6n, 
pero no buscarios por detris de  la 
puerta. De la puerta de la ley, por 
supuesto. 

PESIMO, que el pais amigo de Venezuela. que es 
el mLs “palo-meso” entre 10s em- 
pobrecidos colegas de la  Amtrica 
Morena. no haya tenido la flexibi- 
lidad suficiente para adaptarse a1 
Tratado Andino y alineac sus ink- 
reses integracionistas al lado de 
Chile. Perk Bolivia. Ecuador y 
Colombia. 

-;.Que te parece la ley anticogoteros? 
-A mi me parece que mas bien es una ley que per- 

judica a 10s anticogoteros; un caballero y sus dos hi- 
jos estuvieron nueve dias presos por defender a uns 
mujer del asayo de unos desalmados. 

-€ontinuamente ha:- ‘declaraciones en la prensa, en 
el sentido de que 10s testigos de hechos policiales, ya 
Sean acciclentes automovilisticos o atracos, como en 
aquel caso. no tendran nada que temer. 

-Una cosa es que la gente no tema y otra que la 
p,rir.en de su libertad, por “siaca”, por si algo tuvie- 
ran qu“ ver con el hecho que se investiga. 

-Bueno. i y  que soluci6n propones a1 asunto? 
-Muy simple. Que una vez i2entificados 10s testigos 

y comprobados sus domicilios, nomhres v empleos, el 
jefe de la Comisaria de Carahineros mas prdxima de- 
be qut’dar facultado para dejar en libertad a esos 
tentigos. sin esperar a que dictamine el juez. 

--Efectivamente, ya sabemos que el exceso de tra- 
bajo hace que la tramitacibn judicial sea lenta. Lo 
que importa es que, no d o  verbalmente, sino en la 
pr6ctica. se garantice la Iibertad inmediata de la 
gente que interview para ayudar en un accidente o 
en un hecho delictuoso. 

-Itkchas vidas se salvarian. si no fuese por el jus- 
tificado temor de familia que pasa y que no se detiene, 
porque sa& que.dormir& en el calabozo, aunque nada 
tenga que ver con el asunto. 

-Tal como est6n las cosas, no se estimulan 10s sen- 
timientos caritativos de la gente. sino que, por el con- 
trario, se estimula su indiferencia ante la desgracia 
ajena. 

-La h i c a  fbrmula para remediar el asunto es la 
prcpuesta: que Carahineros identifique a 10s testigos 
y se encargue de citarlos al Tribunal. 

GUMUCIO: -Por m i s  que insista, Jaime, no 
conseguiri “darme vuelta”. 



Extra de Peggy 
t 

R 
La verdad es que yo ya no 

entiendo nada de nada. iTodo es 
tan contradictorio ahora en la po- 
litica de Chilito!. . . 

LSaben la liltima copucha que 
he recibido al cierre de esta edl- 
ci6n? 

Resulta que, s e g h  anda diciendo 
tsdo el mundo. Rafa Gumucis se 
tiraria un lance bastante genial. 
les dirt. 

Se rrata. nada menos; de que 
Rafita se mandaria a cambiar 
fuera de Chilito sin permiso del 
Parlamento y se quedaria en el 
extranjero mis  de  treinta ciias. 

Aunque yo soy muy ignoran- 
tona de la Constituci6n o Carta 
Fundarn-ntal. que le dicen, no lo 
soy tanto como para no saber 
que. en este cas@. el Poder Le- 
gislativo estaria obligado a decla- 
rar vacantc el cargo de senador. 
con 10 cual se provocaria una 
e!ecci6n complem-ntaria en San- 
tiago. 

A ezta elecci6n. con el pase 
del Partido Dem6cratacristian0, 
iria a pelear el mismo Gumucio 
y algin otro que le saliera a1 pa- 
so. Y el ganador (que ya se sabe 

que seria Rafita en persona.) se- 
ria el candidato indiscutible de 
un Partido Dem6cratacristiano 
reunificado o de un Frente Popu 
de nuevo cufio. 

Todo esto est5 rnuy bien. digo 
yo, pero. como soy tan aturdida, 
de repente <e me ociirren .pre- 
guntas medio simplotas. Por ejeni- 
plo esta: ya que Gumucio es 
Senador, &para qut va a gastar 
tantisima plata :-endo a1 extrm- 
jero por mis de un mes -( Lcorn- 
p a r i  d6lares en holsa negra?)- 
y todo ese gasto enorme de la 
eleccibn? Mejor que. si y3 sabe 
de-antemano que va a salir cle- 
gido de nuevo. se junten todas 
las partes interesadas. todos 10s 
mandamases de 10s Partidos po- 
liticos y se hdgan de cuenta que 
Rafita ya se fue y volvi6 y que 
ya se hizo la elecci6n y que ?;a 
esri elegido de nuevo el viajero. 
Y entonces se le proclama candi- 
dato de lo que sea. Mucho mis  
barato y mi; prictico, Lno es 
cierto? - 

Por supuesto. Gumucio‘ ha d-s- 
mentido todas estas cosas. 

DE L I  SEMANA 
Sabemos que el a h a  general del 

costo de la vida. la permanente des- 
valorizacion de la moneda, e! exceso 
de gastos pdblicos. la falta de un 
ordcnamiento eficaz en la distri- 
buci6n de  10s ingresos y otrm fac- 
tmes. determinan las alzas en lor 
articulos de primera necesidad. 

Pero 10s numermos y desorbita- 
dos aumentos en !os precios apro- 
hados recientemente. no guardan re- 
lhci6n alguna con el a h  senera1 
del costa de la vida. Por mu? res- 
pctable que sea la posici6n de 10s 
industriales o productores, desde 
el punto de vista de 10s consumi- 
dores. que son 10s miis, estas alms 
salieron “con cl tejo pasado”. 

Por ello, quienes lar autorizaron 
merecen el PUSTO SEGRO DE 
LA SESlAN4. 

impresora Hor1zon:e: Lira 363 

EL MUNDO LO INVITA 

tAN, la linea aerea internacionaj 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuafro puntos car- 
dinales. 
Viaje en ambienfe chileno y con 
la proverbial cordialidad que i m  
pera en 10s aviones de 



T0MIC.- GAqui tambib tienen Fiebre de Hong-Kong? 
EL GUIA.- No. Esta es la "Fiebre de MoscG", per0 no se preocupe: e's mortal s610 para Generales en servicio activo .... 
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EN ESTE 21 DE MAYO 
El 21 de Mayo recuerda la gesta heroica del heroe 

mbximo Arturo Prat. Su generosidad, al hacer holo- 
causto de su vida por la patria, perdurare para siem- 
Fre en el coraz6n de 10s chilenos. 
El 21 de Mayo ha pasado ya a sei  una fiesta civica 

en la que se recuerdan nuestras virtudes, las condicio- 
nes nobles del chileno, la limpidez de su devenir histo- 
rico. 

Por ello, contrasta esta pura signification con el pa- 
norama que hoy se ofrece a nuestra vista. 

Desordenes provocados, huelgas a granel, actuacio- 
nes dolosas en distintos niveles del conglomerado 
social. 

Si Arturo Prat pudiese mirarnos ahora, su corazbn 
de patriota se llenaria de congoja. Especialmente al 
ver como se portan en la Casa Legislativa, all i  donde 
se asientan el nervio y la  espina dorsal del sistema 
demwcritico chileno. 

Hemos visto coma 10s legisladores, antes que pensar 
en la ciudadania, piensan en si mismos, aprobando 
aumentos de sus remuneraciones y eludiendo impuestos 
que pudieran afectarlas. De como, mientras en sus 
jardines se prolongaba una penosa huelga de hambre 
de unas mujeres acosadas por la miseria, ellos, alii 
mismo, festejabanse con un suntuoso agape. 

Son cosas que no deben suceder. Y tambih, por 
otra parte, es penoso el espectaculo del bajo, soez y 
menguado interes politico de que dieron muestra 10s 
abogados defensores de 10s obreros de Saba, cuyo en- 
carcelamiento aboco al hambre a sus madres y espo- 
sas, manteniendo por mas de tres meses tan triste si- 
tuacion, cuando a otra profesional, la seRora Oyane- 
del, le bastaron dos dias para sacar a esa gente de la 
carcel. Pretendian esos interesados defensores, medrar 
politicamente a costa del sufrimiento de esas personas 
humildes y, por otra parte, pretendian entrabar la ac- 
cion de la Justicia, que necesariamente dkbio interve- 
nir despues que fue destruida una moderna fabrica en 
esta capital. 

lnvocando la sombra augusta de Arturo Prat es que 
habriamos de pedir a iodos 10s que incitan a la violen- 
cia, a todos 10s pescadores de rio revuetto, a todos 10s 
aprovechadores de la miseria, que reaccionen y vean 
que esta hermosa patria, que es Chile, merece un das- 
tino mejor y unos hijos mas decentes. 



LOS VALORES 
HI POTECARIOS 
REAJUSTABLES 

0 DE A.A.P. <<LIBERTAb 

AL INVERSlONlSTA 
CON UN SOLIDO RESPALOO - 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
(LIBERTAD. es la  prlmeca Asocjaci6n de Chile y de l-afho- 
am6rica que realtza operacrones de venta de Valores Hlpotersa- 
rios Reajustables en el Exterior. La transaccion inlcial fue terra- 

da con The Buckeye Federa? Savings and Loan Assoc ia t i~n ,  de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el ultimo Ejercicio aumen- 
taron 155,18 o h  sobre la colocacioo total de 10s anos aoterbres. 
Esto ha sido posible porque nLIBERTAD> ha dado slampre: 

- Renta Mensual fijada por el Inversionisfa 

- Capitalizaci6n Mensual de lntereses 
- Reinversi6n autornstica de Reajustes 

- Solvencia financiera 
-EXENClON QE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. eualquier suma en Valores Hipotecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSJVOS de CAPlTALlZAClON y R E N T I  a su E L E W O W  
-Capitalizacibn Total -Renta Mensual Regulable 
-Capltalizaci6n y Renta -Retiros Programados 

EUNDERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1168 Form 714458 
AGUWNAS 1161 Fono 81373 





LA BUFANDA 
DE LA SOBRINA 

;Tan roto que es este Mario Pa- 
lestro! Como no entiende nada de 
modas, no apreci6 el modelito que 
luci6 la Sylvia Alessandri de Calvo, 
(no del Guatbn), en la ceremonia 
de juramento en el Congreso. F i jak  
que confundi6 un echarpe largo del 
vestido con una bufanda. 
-iBah, -dijo-, asi que la sobri- 

na tambikn usa bufanda como el 
tio! Esa tarde se volvi6 loco echin- 
dole tallas a todo el mundo. Cuan- 
do vi0 a1 Chico Zaldivar en la sala, 
mirando con 4 real cafdo c6mo 
juraba su bermano chico (jimagi- 
n a ! ) ,  grit6: 

--jSeiiOr Presidente. se meti6 un 
cabro chico en la sala! 

VI AJ EROS 

A pesar de las severas restriccio- 
nes en la "custibn" dblares (hay 
que cruzar 10s dedos por debajo de 
la mesa), se ha apoderado de la 

gente un delirlo de viajes. El ti0 
Radomiro, visitando Suiza, Inglate- 
rra, FrancTa, Italia, Polonia y Ru- 
sia. Esfar6 dos meses, segim me 
di jo su exCgeta mlxlmo, Humberto 
Petridis. Por supuesto, es t i  invita- 
do a dar una serie de conferencias. 
Dicen que a su regreso a Chile se 
le preparara un dcibimienlb de 
CCsar roman0 y que a lo mejor se 
convierte en el ave fCnix de la tra- 
ginada candidatura presidencial del 
70. 

Otro viajero rnisterioso es el  Mi-  
nistro Secretario de Gobierno, RaGl 
Troncoso, quien se fue calladito a 
Europa. Parece que fue recibido en 
audiencia especial por el Santo Pa- 
dre en Roma. E l  cas0 es que su 
permiso era mas largo, pero me 
dijo un pajarete que se habia apre- 
surado a regresar, en vista de 10s 
rumores de cambio de Gabinete que 
andan corriendo y que se mantienen, 
a pesar de 10s desmentidos del tio 
Lalo. 

Pero, 10s que han puesto la nota 
aha en materia de viajes en 10s 
irltimos quince dias han sido 10s 
miembros de la nueva mesa direc- 
tiva del PDC, que encabeza m i  ti0 
Jaimbn Castillo. Han viajado como 
malos de la cabeza para el norte 
y para el sur, para el este y para el 
oesfe y algunos han salido al  ex- 
tranjero. Yo supe que andan afian- 
zando las directivas de ias provin- 
cias y ganandose para su bando 
las asambleas. Y no es para menos, 
porque 10s jovencitos disidentes 0 

renunciados, tambien se han lar- 
gad0 a viajar para conquistar adep- 
tos. Tofal, la guerra civil en el se- 
no turgente del PDC. 

A MONTEVIDEO 

A prop6sito de viajes, tambikn ha 
existido mucha agitaci6n con moti- 
vo del Congreso Mundial de la Ju- 

ventud Demkrata Cristiana que se 
celebrb en Montevideo. 

Para all& se largaron la pila de 
j6venes renunciados, per0 que se 
siguen llamando democratacristia- 
nos. Y el mbs importank de 10s 
viajeros "reberdes" fue el jovence- 
te Rodrigo Ambrosio. En vista de 
esto. el otro bando design6 a Luis 
Maira para que se largara a la 
capital uruguaya a hacerle el con- 
trafomeque a Ambrosio. Per0 a GI- 
tima hora no pudo ir, de modo que 
mandaron a otro joveneek llamado 
Donoso, per0 cuyo nombre Ce pila, 
como soy tan volada, se me ha vo- 
lado en este momento. %lo s6 que 
es un dirigente PDC oficialista. 

EL GRAN MISTERIOSO 

NO es otro que el futuro Senere- 
nisimo Gran Maestre de la Maso- 
neria. Este altisimo caballero se 
elige de entre 10s presidentes de 
Logia, quienes forman la lfamada 
Gran Logia. Es todo tan hermetic0 
en esas empingorotadas esferas, 
que yo, como chismosa profesional, 
estuve harto rat0 colgada del tele- 
fono llamando a varios amigotes, 
per0 todos se me corrian por baran- 
da, como dicen 10s biilaristas. No 
obstante, por f in  enconfrC un gran 
m a s h  menos tragado y que me di- 
jo  que entre 10s papebiies habria 
que contar, como es natural, a l  ex 
Serenisimo Alejandro Serani (en es- 
te cas0 seria Seranisimo); tambiOn 
como probables candrdatos, tam- 
biCn podra ser Arist6teles Berlen- 
dis, que ya fue Gran Maestre. 
Y a propbsito de masones; acaba 

de sei  expulsado de la Masoneria 
el flamante senador Rad1 Morale5 
Adriasola, a ra i r  de una "m8quina" 
que ingeniosamenTe le m n l 6  su 
correligionario, don Cheque Gonzs- 
lez Madariaga. 



EL PAT0 PHILLIPS 
DE CAPO 

El Pato Phillips, que es el dipu- 
tad0 m6s tincud0 de todo el Con- 
greso, ha sido nombrado capo de 
10s diputados nacionales. 

-Fijense que ahora nos hemos 
ido a mds. En lugar de who di- 
putados tenemos treinta y tres. Y por 
eso, eligen a Phillips como jefe del 
comitC. 

La C h a r a  ha mejorado much0 
Ahora habrd que buxar la forma 
de cambiar el acuerdo de 10s pci- 
riodistas para ir a tomar te todos 
10s dias. Imaginate. ;Ya hay mu- 
chos que son de Bezanilla para 
arriba! 

EL HABLANTIN 

ALCIDES LEAL 

iPor Dios, que estaba enojado el 
candidato a tio Alberto Baltra el 
otro dia! Fijense que 61, que no 
toma un tr-ago, como el tio Jorge. 
aborrece a 10s “cocidos”. La otra 
noche 10s radicales se volvieron lo- 

cos proclam6ndolo: pero, el com- 
promso era manherlo en secret0 
hasta que se arreglaran las cargas. 
Y de repente todos 10s diarios sa- 
lieron con la noticia. 

&en que Alcides Leal, su secre- 
tario m6s privado del mundo, se 
fue “de la lengua”, como dicen en 
la “Pesca’ (para que apredan a 
hablar bien) y cont6 a todo el mun- 
do la noticia. 

Y cuentan que estaba un poco 
emparafinado. Total la noticia era 
como para festejarla. 

No falt6 uno que hizo un chiste 
malo y dijo que en lo sucesivo el 
que les dije serd llamado Alcides 
Desleal por el ti0 Alberto Baltra. 

EN PHILLIPS ”16” 

Ustedes saten que yo trajino por 
Phillips como Pedro por su casa. 
De alli que no sea nada de raro 
que sepa todo lo que aE se habla. 
Despues de 10s funerales del Dr. 
Sdtero 2el Rio, el tio Jorge lleg6 
muy afectado y con la nariz como 
tomate de tanto Ilorar. Estaba in- 
consolable el tio. 

-Es una p w i d a  irreparable pa- 
r a  un g o b e r n a n b  decia a cada 
inst ante. 

La tia Rosa Ester le preguntaba: 
-iY a qui& vas a poner en In- 

terior? 
No me atrevo a poner lo que le 

contest6 el tio. Pero, si lo que di- 
jo al dia siguiente. Sostiene que no 
oye nunca radio ni \‘e televisih 
Pero, el cas0 es que estaba muy 
molesto porque un comentarista ha- 
bia dicho que se habia proclamado 
en la Plazuela del Cementerio y 
habia criticado al Gobierno del ti0 
Lalo. 

-QuC gente mbs tonta, -coment6 
el tio Jorge-. Asi que en Chile si 
uno habla de alguien honesto, cri- 
tics a 10s hombres de gobierno, si 
uno habla de alguien capaz, est6 
criticando a1 Gobierno; si dice que 
S6tero trabajd con s610 dos secre- 
tarios durante el terremoto est& cri- 
ticando al Gobierno. Quiere de& 
que ellos se pusieron el sayo. Y fu- 
noso, se tom6 a1 w o  un vas0 de 
agua mineral, mientras consumia su 
raci6n de galletas Cte agua. 

BEUDAS 

Julifo DurBn, - q u e  est& de lo 
m i s  delgado y dije-, le contaba al  
Chico Zaldivar el otro dia en el 
Senado una talla del Pepe Foncea. 
Dicen que en su discurso Radomiro 
Tomic habl6 de que nosotros, 10s 
chilenos, estibamos de lo m6s en- 
deudados que hay. Fijense que dijo, 
que Chile era el segundo en el 
mundo en la materia deudas, des- 
pu6s de Israel. Enfonces, el Pepe 
grif6: 

-Si Israel es el primero, debe 
ser buen negocio. 

Radomlro eriabp recontra plcado. 
Y a prop6rlto. Dlcm que vuelve 

nada menor que para converilrre 
otra vez en candldato a ilo mlo. 

PREPARAN HOMENAJE 

Tengo dos chimes a prueba de 
desmentidos. Uno: el artifice de la 
viotoria de TomAs Pablo en el Se- 
nado ... jsaben quiCn fue? Nada 
menos que el senador radical Hum- 
berto Aguirre Doolan. s e g h  m e  lo 
cont6 alguien que conoci6 en deta- 
lle el “muiiequeo” previo al nom- 
bramiento de Tom& como.FWsiden- 
te de la C h r a  Alta. 

Aguirre Doolan es tan bwn ma- 
quinista, dentro como fuera de su 
partido. 

Otro chime: se estaria prepa- 
rando un homenaje pfiblico a Rafa 
Gumucio, por parte de 10s camara- 
das “comunes”. Este se hard en 
breve en el Instituto Chileno-Sovie 
tic0 de Cultura. 

EXPOSICION 

CARICATU R AS 
Los muchachos de la revista 

humoristica LA CHIVA inau- 
guraron, el pasado lunes 19. una 
ExposiciCIn de Dibujos en el 
Circulo de Periodistas. 

El Profesor Topaze, que fue 
oponunamente invitado a parti- 
cipar, no podia menos qlie ape- 
gar a esta cruzada humoristica 
en que se encuentran empeiiados 
nuestros j6venes colegas de LA 
CHIVA,, y se hizo presente con 
un conjunto de caricaturas PO- 
liticas, de hoy y de  ayer; wdn 
alE representados, desde mi Ge- 
neral de la Esperanza hasta la 
x tua l  Primera Nark, con we 
cuenta el pais.. . . 

Invitamos a 10s lectores to- 
pAcicos a visirsr &a Exposici6n 
(queda en AmunAtegui a1 llemr 
a la Alameda),. y 1 s  aseguramos 
que gozarh de lo lindo, con el 
x t e  y el humor de  Hervi, Pa- 
romo, Vivanco, Pepe Hdinca. 
Lukas, Jimmy Scott y otros pfi- 
piles. 
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2 DE Eo 50.000. APRQXIMACIONES Eo 2000. 
lo' DE Eo 15.000. COlNClDENClAS 10 500. 

, 300 DE Eo 2.000. TERNAS E' 150. 
... dele boleto a las Boletas y las Boletas le daran millbnes! 



iDE QUE "UNIDAD" ME HABLAN! 

GUMUCI0.- Buenas tardes ... Con permiso ... GAqui ser6 donde est6 la "Unidad Po- 
p u l a r" ? 



fodo, ”por un pufiado de dolares ...“ 

CORREQORES ACUERDAN EXPULSAR 
DEL GRUPO AL “PAT’E LORO” 

- por FerN6nDez - 

Grandes discusiones hubo el otro &a en la rue- 
da del Anexo Ckrcel de la Boisa de Comercio. Es- 
taba en jrricio la honestidad profesional del colega 
“Pat’e Loro”, el que como se sabe, se rob6 la caja 
de fondos que contenia lor cheques ddlares que IC 
sirvieron a, Fernando Coloma, el del Banco Cen- 
tral, para armar “la m n s a  ni que zalagardd’ que 
ahora preocupa a1 pais, como comentd despub el 
rnismo “Pat’e Loro’, muy sorprendido. 

Los corredores, que sesionan ahora en el cente- 
nario m n u m e n t o  de Capuchinos, estaban indig- 
nados: 

-Yo creo que el colega “Pat’e 
Loro” es t l  pagado por Coloma, 
dijo uno. . . 

--;No! Si lo que pasa es que 
el “Patas” es un desconsiderado. 
No tiene espiritu de cuerpo. 

-Eso; es un desleal. 

-Hay que censurarlo. Tal vez 
expulsarlo del Club. Con gente 
asi, que no se preocupa de guar- 
darle las espaldas ZI sus colegas, 
no se puede tener ninguna corsi- 
deracidn. Sobre todo, en el cas0 
del “Pa’te Loro”, que mostrd ser 
tan mal compaiiero . . . 

-Es un arribista. Miren que 
irse a meter a la Bolsa. LPor quC 
no siguid en lo suyo, que era 
desvalijar cajitas fuer?es por ahi, 
en cualquier parte? No, claro; 61 
se sentia superioi, ese tipo de 
operaciones era muy poco 2ara el 
seiioi, tuvo que meterse en naes- 
tras cajas de fondos. 

-Si, pues. A muchos rotos les 
pasa. Quieren hacer lo que hacen 
10s caballeros, sin tener idea de 
c6mo es la cosa.. . Y despub, 
sucede lo que suede.  

-Claro. Est6 bien que haya 
democracia, per0 no es para tan- 
to. Si seguimos asi va a estar en 

est0 hasta gente sin corbata. . . 
d6nde vamos a parar. . . 

-EFO digo yo. Este nifio “Pa- 
t’e Loro” es un metido; y lo ma- 
lo es que, siguiendo su ejemplo, 
van a llegar muchos otros. Sin ir 
mls lejos, un seiior Scarpizzo, co- 
lega nuestro, p r o  en otras espe- 
cialidades, nos mand6 una solici- 
tud de ingreso-Dice que si el 
“Pat’e Loro” puede. por quC no va 
a poder 61. Y lo mismo el “Loco 
Pepe”, el “Cabro Carrera” y otras 
prsonalidades que descuellan en 
actividades en cierto modo empa- 
rentadas con las nuestras. 

-Si. per0 no son las mismas 
cosas. Lo nuestro es mls correc- 
to; de mayor prestigio. No pode- 
mos estar aceptando a esa gente. 
Mal que mal. el Anexo es una 
instituci6n seria, selecta. No pue- 
de estar entrando cualquiera. Que 
no se repita lo de la otra vez, 
cuando estuvo aqui Carlilos Alta- 
mirano, que, pese a sus apellidos, 
est5 tan venido a menos.. . 

Terminado el debate, se a p r s  
b6 un voto de acuerdo: 

“En vista del f eo  gesto que tu- 
YO riltimamente el colega “Pafe 
Lor0 a1 robarse just0 la caja de 
fondos en la que jamcis debib 

- EL PAT‘E LORO: -No hay de- 
recho ... i Y a  no se puede robar 
tranquil0 en esfe pais ... ! M e  ha- 
r 6  Corredor de la Bolsa. .. 

haber metido mano; y conside. 
rando: 

1 .que esa accidn resulta alto- 
mente vituperahle; 

2 .  que el colega inemionado 
demostrd no tener la menor idea 
de lo que es espiritu de cuerpo T 

10s cheques-ddlares; 

3 .  que el gesto del colega ‘%- 
t’e Loro” resultd, adem&, aha- 
mente perjudicial para nuestras 
actividgdes bursdtils. 

SE ACUERDA: 

Expulsar al colega “Pat’e Loro” 
de nuestra mociacibn, y, de ahora 
en adelante, fijarnos mucho e n  
qu ihes  son los que entran o sa- 
len de la Bolsa de Comercio’. 



h S... DE CABEZA 

ES DECIR HOMBRE UO NO ME PUEDt OETENER 
TIENE QUE CONFIAR EN MI PAlA6RA ISOY TODO 

c; UN CABALLERO1 



TODOS 

TODOS 
SEGURO 
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CONTENTOS... 

con SU libreta personal del BANCO DEL 
ESTADQ y EL DOBLE DEPOSIT0 
Todos est6n contentos y seguros porque ahorran en el 
BANCO DEL ESTADO.. . cado uno en SU cuenta(*) 

Depositon ahorros y e l  Banco les deposita intereses y 
reojustes. Sus ahorros crecen y crecen, administrados por 
especiolistas. 
Adernbs, el ahorro en el BANCO DEL ESTADO les aseguro: 

PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlLlDAD 
INMEDIATA de sus fondos - PRESTAMOS segkjn puntaje- 
PARTlClPAClON en sorteos. 



-A16, sefiorita, larga distancia, por favor; dime 
con el Minktro Manuel Ruiz Aburto. de la Corte 
de Apelaciones de La Serena. . . 

-Momentito, por favor; no cuelgue. . I hablen. . . 
-AI& LManuel? 
S i .  Hola. Dime no mis .  . . 
-0ye. fenemos p!eno de la Corte. ;Vas a venir? 
-Dificil. Estoy dirigiendo la extracci6n de cobre 

en uno de mis minerales. Y despuis tengo que ir z 
vigilar (as siembras. Esto de ser agricultor y minero 
quita tanto tiempo. . . 

-Es que hay un  problema. Mira, andan por aqui 
unos diputados comunistas que dicen que nosotros 
no podemos poseer tierras. ni ser duefios de yaci- 
mientos mineros.. . &Qui s a k s  tli de eso? 

-Los parlamentarios siempre se andan metiendo 
con nosotros. Nos tienen envidia. Como el Poder 
Judicial tiene majestad y en cambio ellos no la tie- 
nen, salvo Chicho Allende. . . 

-Eso debe ser. Pero, iqu6 les vamos a decir 
ahora? 

-Que no molesten. Qut se han creido. Manga 
de rotos muertos de hambre, que ni siquiera tienen 
una parcelita donde caerse muertos.. . 

Yo soy un hombre de esfuerzo, p por eso tengo 
io que tengo: Agua Buena, Las Card'as. Las Hijue- 
las. El Espino y El Rinc6n. un bonito sitio en Samo 
Baio.. . Y ademds say magistrado, q u i  diablos. 

--Precisamente, ellos objetan que tengas todo 
eso... 

-Bueno, es muy sencillo. Fijate que uno de 10s 

predios era .de un tal Zurricueta. ;Te das cuenta 
que absurdo? Nadie, con un apellido as!. puede 
ser dueiio de nada. Por eso que io que 61 tenia. lo 
tengo ahora yo. Ruiz Aburto, si que son apcllidos. 
Donde est6 un Ruiz Aburto, que se haga a un lado 
cualquier Zurricueta. Y eso fue lo que t w o  que hacer. 
Correrse. Ciaro que para eso tuve que usar la fuerza 
phblica. pues. Th  sabes c6mo son de tercos 10s ro- 
tos cuando se les pone en la cabeza que timen dere. 
cho a pcseer tierras y yacimientos.. . 

-Ah. claro. Es que de eso 10s tienen convencidos 
10s cornunistas, que se dedican a propagar doctri. 
nas disolventes. contra el orden institucional 4' la 
estabilidad social. Son gente de izquierda. o a!go 
For .  . . 
Si, pues. Gente peligrosa. ;En qui  andan? 
-Aprobaron una acusacidn constituciona! contra 

ti. ;.Cdmo Io vas hallando? 
-De rotos. No respetan nada. Uno. con su es- 

fuerzo, trabaja el crmpo. explota las minas. 4' ellos, 
como no tienen nada que hacer. aparte de andarse 
metiendo en lo que no les importa, tratan de moles. 
tar. Que se and'en con mucho cuidado. Y despuks, 
se quejan cuando algmo de ellos. como Altamirano 
o cuamlquier otro, tiene .que ser procesado por noso. 
tros. 

-Clara. Oye, p r o  Lvas a venir a la sesi6n de la 
Corte? 

-A ver si alcanzo. Ahora tengo una reunidn 
con 10s inquilinos. Han tenido la desverguenza de 
pedir aumentos de salarios. . . 

S CWDADES 
que NINCUNA otra linea &rea 

la linica en Lafinoadrica 
con tddos sus aviones 
"a furbina" 

LA LINEA A E 2 E 4  .NTERhAC OVAL 3E CHLE 



TEXT0 DEE MENSAJE QUE FREI 
ESTUVO A PUNT0 DE LEER 

Dicen que el Presidente se aderc6 a Chudito 
Orrego, uno de sus asesores, y le dijo: 

-Mire Claudio, hombre, usted est6 muy compe. 
netrado de 10s usuntos nacionaies y de mi  pensa- 
miento. iPor que‘ no me hare un hwrador del 
Mensuje Presidencial. 

Cbudito sufrid y gozd a la vez, porque la tarea 
e?‘a demasiudo importante. Hizo varios bormdores. 
Uno de elllos fice corregido por el Presidente, c a m  
biado en ulgunas partes, y fue  llwado a las secreta- 
rim, para que lo pasaran en limpio. 

Pero, el destino prodtcjo un acontecimiento de 
esos llamados ‘‘truvesums del destino”, y las secre- 
tarias, en vez de equivomrse en otra cosa, se equi. 
vozuron de borrador, y pasaron en limpio uno que 
Claudito, habia compuesto, medio en broma, medio 
en serio, con el exclusivo objeto de entrar en calor 
y dcirse cinimos. 

Menos mu1 que el enredo se descuhrio’ a tiempo. 
SI no, el Presidente hubiera leido el siguiente Men. 
saje. ante 10s ntdnitos parEsmentarios, canales de 
televisidn y rudiomisorus: 

E L  M E N S A J E  

“Conciudadanos del Senado y de la Cdmara de 
Diputados: 

Cunplo con la espantosa misi6n de dar cuenta 
de la situaci6n espantable en que se encuentra el 
pais, pese a 10s denodados esfuerzos de mi gobierno”. 

SAN ISIDRO DEBE 
CAMBIAR DE ESTRUCTURA 

“Debo, en primer lugar, referirme a la conducta 
altamente irregular de San Isidro. Pese a los ruegos 
del gobierno y a las preces de la Comisi6n Nacional 
de Sequia, este Santo se neg6 a llover durante casi 
todo el aiio. Y luego, cuando se pus0 a llover, lo 
hizo a chorros, poniendo en peligro las bases mismas 
de la convivencia social, a1 afectar con verdaderos 
temporales a los sectores mLs postergados de nues. 
tra sociedad. 

“Urge, pues, una modificacibn profunda de las 
estructuras de San Isidro. Aunque no somos cnemi. 
gos de su nacionalizaci6n -medida aconsejable en 
casos extremos--, creemos m k  viable chilenizarlo, 
mediante convenios que darian a1 Estado la partici. 
paci6n en  el 51 % de sus lluvias. 

“No se escapari a1 elevado criterio de sus seiio- 
rias que de esta manera, cuando llueva tendremos 
m& de la mitad liquida de sus lluvias. Y cuando no 
llueva, s610 la mitad mds un 1% de sus sequias. 

“Una inversi6n constante y ascendente nos per- 
mitirk ir aumentando la produccih y, por tanto, tas 
utilidades. 

“Espero, en un lapso no superior a1 t6rmino de 
mi mandato, hacer el anmcio official de tan espec- 
tacular como conveniente reforma”. 

REMODELACION 
DEL DELINCUENTE 

mA3 d n P 9  de fernin- “Los reiterados delitos de la g a t e  bien, can st, 
natural corolario de dblares, nos mueven a una re- 
modelacih del delincuente mediano y del pequefio 
delincuente, 10s cuales, como es del domini0 de la 
opini6n p6blica, no pueden satisfacer integramente 
sus aspiraciones en las actuales circunstancias. 

“Una delincuencia educada s e g h  las mds severas 
reglas de la urbanidad y de la m c i 6 n n ,  permiti. 
ria a1 delincuente operar a niveles 6ptimos; dicho en 
otras palabras, a moverse en el i rea  d6lar, lo que 
iria en beneficio direct0 del equilibrio de nuestra 
balanza de pagos”. 

PLANIFICACION DEL 
ERROR 1”STIGACIONAL 

M r n D  qy. “0  m*. 
,e ,I <ma- veta IO 
do b dwdmsoo del 

“La ardua labor de Investigaciones no ha sido, por 
cierto, de lo mis  brillante, per0 nadie puede negar 
que ha sido graciosisima. 

“iCuintas horas de sana alegria hemos podido 
disfrutar 10s ciudadanos de todos 10s estratos socia- 



l a ,  gracias a las ingeniosas e inesperadas maniobras 
de Investigaciones! 

“CrCanme 10s honorables miembros del Congrew 
Nacionasl, que en estos momentos estoy que reviento 
de ganas de reirme a carcajadas. Si Izs omito, ello 
se debe a1 tradicional respeto que ha presidido y 
preside siempre las relaciones entre Ejecutivo y 
Legislativo. 

“Sin embargo, un anilkis m6s profundo del pro. 
blema, nos Itleva a la conclusidn de que si admi- 
nistramos debidamente las equivocaciones policia!es, 
podriamos, en un futuro no rnuy lejano, tener a 
todos 10s hombxs honrados en las circeles y a 
todos 10s delincuentes en las calles. Esta situacidn, 
fuera de solucionar el problema carcelario, hasia 
desaparecer la delincuencia, ya que sus cultores no 
tendrian a quiin asaltar, rubar, vejar o asesinar. 
Este cvadro social nos colocaria en un nivel bajisi- 
mo, en cuanto a indices delictuales en el concierto 
de la naciones, lo que e s F o  que se haga realidad 
cuanto antes”. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

“Nuestras relaciones intemaciondes se han ca. 
racterizado por la extraordinaria afluencia de visitas 
ilustres. 

“Se destacan e s w a l m e n t e  Raphael -a quien la 
C6mara rindi6 un emocionado, aunque bochomoso 

homenaje--, e! joven cantante Hervi Vilard. - -que  
actira muy bien, aunque no se sa& si es hombre o 
mujer-, e1 italo-belga Adamo, e! popularisimo Favio 
y -px qu6 no decirlo?--, el gitans Sandro. 

“Largo serie enumerar todas esas visitas. de en. 
tre las cuales recuerdo tainbien a Mat Monro, a 
Bobby Valdez y a una muchacha Ilamada, si mal 
no recuerdo, Isabel de Mountbatten Windssr. 

“Espero devolver algunas de estas visitas y pre- 
sentare en su oportunidad el primer mensaje a1 
sespzcto, solicitando vuestra autorizacihn nsra de- 
volver la visita a Leonard0 Favio”. 

NUEVOS AERODROMOS 

“Nuestro plan de estab:ecer una red de vastos 
aerddromos se vi0 inesperadamente incrementado 
por la creacibn de una rnoderna cancha de atem- 
zaje en Colina. 

“Asisti6 en representacidn del Ejecutivo el S, .  
Ministro de Hacienda don Andr6s Zaldivar”. 

MENOS MAL 

Hasru aqui, purte del rnensaje upo’crifo. 
Desgraciadamente se descubrid a tienlpo el error. 

Si no, hubiera sido ad, habrfamos tenido uno de 
bs mejores mensajes de 2u historia del pais. ilris- 
rima! 





Nuevo Riipido 

cion - Osorno 
TREN EXPRESO 1001 

SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO 
MARTES - JUEVES Y SABADO 

Sale de SANTIAGO .................... 7.50 hrs. 
Llega a COSCEPCION . , ~  ............ 16.55 .. 

.. a LOS ANGELES ............ 16.10 .. .. a ANGOL ........................ 16.50 .. .. a TRAIGUEN ................ 18.30 .. 

.. a TEMUCO .................... 18.55 .. .. a VILL4RRIC.4 ................ 21.30 .. .. a VALDDTA .................... 22.30 .. .. a OSORNO ........................ 0,25 .. 

TREN EXPRESO 1002 
OSORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 
MIERCOLES - VIERNES Y DOMING0 

Sale de OSORNO ........................ 7.05 h s .  .. deVALDIVIA .................... 9.05 .. .. deVILLARRICA ................ 9.50 .. .. de TEMUCO .................... 12.40 .. .. de TRAIGUEN .................... 13.05 .. .. de ANGOL ........................ 14.40 .. .. de LOS ANGELES ................ 15.00 .. .. de CONCEPCION ................ 14.40 .. .. Llega a ALAMEDA .................... 23.40 

R E S E R V E  C O N  T I E M P O  
N U M E R A D O S  D E  I D A  Y 

S U S  P A S A J E S  
R E G-R E s o 

i s mas seguro.E 
Irnpresora Horizonte - Lira 363 



Una dudosa version ... 

El polemico Discurso del Cernenterio General 

-2Por que‘ critican tanto a Alessari- 
dri por el discurso que pronrrncid en 
10s jrinerales de don Sdrero del Rio? 

S e  lor voy a decir brevenzcnte 
-nos contesf6 rin &fit0 que habia ido 
a1 cementerio-. Resrrlra que don Jor- 
ge proniincid uii disciirso eii rl que 
dijo, si no he oido mal, lo siguiente: 

SOY UN GRAN HOMBRE 

“AI despedir 10s restos de mi que- 
rido amigo, debo hacer presente que 
fue un $ran hombre. va que en toda 
circunstancia estuvo a mi lado. iC6mo 
no iba a tener gxandeza un hombre 
que siempre estuvo de acuerdo con- 
migo?”. 

SOY ESCLARECIDO PATRKOTA 

“Fue un patriota esclarecido. Lo de- 
muatra e l  hecho de que durante seis 
afios kaya formado parte de  mi equi- 
PO. P u s  como v w t r o s  hien lo sa- 
b&, mi equip0 estl formado 5610 par 
gente del m h  acrisolado patriotismo. 
Y no podia ser de otra manera, ya 
que trahajan conmigo y participan, 
por cierto, del patriotismo que h a  ca- 
rxterizado cada uno de 1% actos de 
mi vida inmaculada”. 

SOY I N E L I G E N T E  

“Ustedes, que me conocen y apre- 
cian la inteligente manera en que he 
actuado siempre, ya en la administra- 
ci6n de empresas particulares. ya en 
la administracih del pais quedarin sin 
duda impresionados a! oir de mis la- 
bios este testimonio: nuestro amigo 
fue un hombre inteligentisimo. 

Lo prueba el hecho de que haya 
Participado como Ministro del Interior, 
en 12s inteligentes resoluciones que, a 
cada instante, debi tomar en mis seis 
ados de sacrificio”. 

SOY SOBRIO 
“Durante toda mi vida, - m e  a mi 

gusto p m -  las statuillas y otros refi- 

namiento- he dado pruebas de una 
$ran sobriedad que ni mis m i s  enco- 
nados enemigos se han atrevido a dcs- 
mentir. Rehuyo fiestas, comidas y re- 
unions sociales. He niantenido una 
sola linea en este aspecto de mi dila- 
tada y ipor q u i  no decirlol prodigima 
existencia. El amigo a quien despedi- 
mos. taabiCn era sobrio”. 

SOY EFICAZ 
“Ustedes recordarin que el mejor de 

todos 10s terremotos del pais se pro- 
dujo durante mi gobierno. Ante aque- 
Ila catbtrofe. todas quednn d-smedra- 
d ~ 6 .  incluycndo la sequia. Y mi go- 
hierno para comhatir la catbtrofe. fue 
extraordinariamente eficaz. Con s610 
dos hombres diripidor por nuestro ami- 
go, mi gobierno pudo organizar el so- 
corro a las vic!imas: no como 
ahora“. . . 
ZOY HONESTO 

“Con 13 franqueza que siempre me 
ha caracterizado a travk de una rida 
entregada entera a1 patriotismo me es 
precis0 recalcar una vez mis la hones- 
tidad propia de mi manera de ser. D: 
esa micma honesridad particip6 nues- 

fl 

tro amieo Yunca huho mis honesti- 
dad en ChJe que durante mi gohier- 
no. ? nuesuo amipo form6 parte d? 
ese honestisimo gobierno”, 

SOY INDEPEA-DIEZTE 
“Fue un hombre independiente. Tu- 

YO. pues. mis misrnas virtudes. Creo 
que este reconocimiento es uno de 10s 
mis grandes a que pusde aspirar un 
hombre. Y les agradezco de todo co- 
raz6n este homenaje que hahiis que- 
rido rendirme y que acepto con la 
modestia que me carac!er:zc. He di- 
cho” . 

ALGUNAS DUDAS 
-(;Per0 es posible, sefior --drcintos 

a rtriestro iriforinanre-, que el comeit- 
rado disciirso haya sido as;. ;Esta‘ sc- 
griro de haher oido hien. 

--;Qui si he cnido birn? 
-30, hombre. Si ha ofdo birri., . 
-Ah, si esroj’ bren.. . 
--No. serior: ;si ha oido bieii! 
-Si, he cornido bien. 
Y el bireir viejiro, a1 despedirse. nos 

-Hasta liiego .I a sus drdenes , ;Yo 
diio: 

so? don Gerrnsio! 

Ud. sefiora Rebeca Ovaliedel. 
se ha Iucido como representante 
femenina de la profesi6n de Abo- 
gado, arreglando en dos dias el 
asunto de Saba. que estaba sien- 
do demorado maliciosamente. 

Queda invitada a e lebrar  es- 
te magnifico triunfo en el grato 
y refinado ambiente del mejor 

’restaurant franc& de Chile. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA 



SENOR 
INVERSIONISTA: 
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Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tambien el pais le da mcis a sus colaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple G A  RAN T I A  
8% de INTERES (el mcis alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros multiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

NUEVOS PAGARES 
REAJUSTABLES 

de la Caja 

m 

Central de Ahorros y Pre'stttmos 

Diiijase a nuestras oficinas: 
..ig.ustinas 1357. 9" Piso, TelPfons 88737. Ha& 
de Atencidn: de 9 a 17 horas. TarnbiPn en J a s  
Asociaeiones de Ahorro y Pr&tama. Hamias y 
CcmedoreS de Boka. 



CON HAMILTON SI QUE VAMOS’A SER 
‘‘REFINADOS”, DlCEN SENADORES 

LUCHO CORVALAN Y ANICETO 

Felices andan 10s senadores socialistas .y 
comunistas, porque a1 fin llego a la Camara 
Alta alguien que va a estar en condiciones 
de dictarles lo que tanto necesitan: clases 
de urbanidad y buenas maneras. El profe- 
sor es Juanito Hamilton, que durante su 
campafia parlamentaria se distinguid por 
levantar mediaguas en tiempo record en la 
DBcima Agrupacion. 

Lucho Corvalan es el mas contento: 
-A mi ya me avergonzaba un poco ha- 

blar con tantos lugares comunes. Ya esta- 
ba medio repetido, y ustedes saben que 
tanto va el c h t a r o  a1 agua que a1 fin se 
romp. Per0 yo creo que con Juanito otro 
gallo nos va a cantar. No m b  Ilegando, nos 
trat6 de rotos porque nos salimos del he- 
miciclo cuando iba a ser elegido Presidente 
del Senado el Almirante Pablo, adalid de 
devolver el Huascar a1 Peru. Y tenia toda 
la razdn Juanito. Porque lo cortCs no qui- 

ta lo valiente. Y o  creo que la presencia de 
Hamilton en el Senado va a ser muy posi- 
tiva. Nos va a pulir, cosa que muchos de 
nosotros, especialmente Aniceto, que es tan 
rudo, lo necesitamos. La letra con sangre 
entra, y nunca es tarde para aprender. Por 
otra parte, mientras mas se vive, mas se 
aprende, y el saber no ocupa lugar.. . 

Poco mas all&, encontramos a Aniceto. 
Se estaba puliendo las ufias; acababa de 
lustrarse 10s zapatos y ya habia m h o  la 
promesa de tomar pur0 vino blanco, porque 
el tinto ensucia cuando se chorrea en la 
camisa. Venia desesperado porque en nin- 
guna libreria habia encontrado el Manual 
de Carreiio, libro de texto que le exigi6 
Juanito Hamilton para sus clases de urba- 
nidad : 

-TratB de peinarme, tambiCn. Per0 eso 
si que no se pudo.. . 

por CLICK 
El Topacete In- 

ternacional recibid 
ayer un ejemplar de 

200 in Spain Pray for Hitler “The New York 
MADRID. Mav 7 (LP!)-Fa Times”, donde, baio 

el titulo “200 persb- 
nas rezan por Hitler 
en Espaiia”, aparece 
la siguiente informa- 
el&. fechada en 
Madrid, y cuva tra- 

tended d Roman Catholi 
ass today for the soul o 

ducci6n ofrecemos a 
10s topicicos lectores: -“Falangistas y simpatizan- 
tes del nazismo concurrieron hoy (7 de mayo). a una 
misa del rito cat6lico-ramano, ofrecida por el des- 
canso del alma de Adolfo Hitler. La misa fue ofre. 
cida con ocasi6n de cumplirse el vigBsimo cuarto 
aniversario de la muerte de Hitler”. 

Asi, el escueto parrafete nos demuestra que abn 
existe sobre la vieja Tierra gente que est6 de acuer- 
do con 10s campos de concentracih y la Iocura 
homicida del canalla m6s grande de todos 10s tiem. 
pos, y cuya alma. ojali, arda para siernpre en la m h  
siniestra cueva del m6s horrigilante de 10s infiernos. 
Amen. S e i i o r .  . . Le veo un negro porvenir. . . 
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t Rlnc6n de Tango 

iDONDE ESTAS, CORAZOW ... ? 
(Tango del maestro Luis Eric Cw?upaAinez Serrano, estrenado reciente. 

mente en la Boire “Colina”, por el Comandante Arayn y su Orquesta 

Aceidentipica). 



A falta de sequia.. . 

Crearan Comisibn Nacional de la 
Neblina para analizar sus 

ventajas y desventajas 
La CUT solicitar5 cr6dito CORFO para industrializar la neblina y utilizarla para prote- 
gerse del Grupo M6vil. Tramposos sugieren la creaci6n de neblinas portitiles para 
esconderse de sus acreedores. 

- S e g h  lo que me dijo Muiioz Ferrada, despuks de la neblina, “Brilla el Sol” ... 

Decididamente, Chile est5 
resultandole un  pais muy 
poco serio a1 caballero que 
quema sus ultimos mensajes 
en La Moneda. Ya se le ter- 
min6 la sequia, que consti- 
tuy6 por casi dos aiios la 
viga maestra para emborra- 
charle la perdiz a esos to- 
mdos que a6n se resisten a 
creer que “Brtlla el sol” y 
todo lo demas. 

Sin eyja barreta maestra, 
oxidada por las copiosas llu- 
vias (decimos copiosm, por- 
que 10s curados 1% utilizan 
como justificativo para em- 
pinarse un ciento de copas 
sin asco), la pista se pone 
sumamente pesada. No fue 
el cas0 de “El Paleta”, que 
con el asunto de 10s terre- 
motos del 60, tuvo excusas 
para todo el resto del perio- 
do. 

Pese a todo lo antes enun- 
ciado, la cosa no esta tan 
mala, porque junto con ter- 
minarse la sequia, lleg6 la 
neblina, que esta causando 
tantos o m k  estragos que el 
otro fendmeno que dejo Jfer- 
mo lo que antes fue f6rtil. 

ANALISIS DE LA NIEBLA 

Para comenzar, debemos 
coincidir en que la neblina, 
seriamente incrementada 
por el smog, que es la resul- 
tante de la combustidn in- 
completa de cuanta lesera 
echan en 10s incineradores 
de 10s edificios y de 10s mi- 
nisterios (sin incluir a los 
asesores, claro esta, porque 
no hay ninguno que tenga 
berretines de Juana de Ar- 

co), est6 causando proble- 
mas medio seriotes. Por 
ejemplo, 10s accidentes au- 
tomovilisticos. Uno reciCn 
toea la bocina cuando des- 
pierta del aturdimiento, in- 
crustado con su citroneta en 
un Mitsubishi, vehiculos 
pertenecientes a la ETC y 
que se destacan por su esca- 
so sentido del humor en ma- 
teria de choques. 

ALGUNOS PELIGROS 

Aparte de 10s hechos ya 
seiialados, y de cuya grave- 
dad es obvio hablar, existen 
otros. Por ejemplo, pasar a1 
lado del tio rico, ese que 
siempre nos presta plata y, 
por culpa de la neblina, no 
verlo. Y esa si que es tra- 
gedia, pues. TambiCn se CO- 
rre el riesgo de pasar por el 



lado del ministro Zaldivar y 
tampoco verlo, aunque en 
esto no tenga nada que ver 
la niebla. Asi. en ambos ca- 
sos, se pierden oportunida- 
des de obtener dinero: en la 
primera mediante un “sabla- 
ZO” y en la segunda a traves 
de la peticion de u n  reajus- 
te individual que haga jus- 
ticia a 10s meritos que todos 
creemos poseer, aunque 
nuestros superiores jerar- 
quicos tengan diverpncias 
de opiniones a1 respecto. 

ALGUNAS VENTAJAS 

Claro esta que junto con 
las desventajas, surgen tam- 
b i h  las ventajas como es 
justo, equitativo y saludable. 
Y entre las ventajas se 
cuentan algunas que pasa- 
mos a enumerar: 

a) Gracias a la nYebla, 10s 
acreedores pasarcin por 
nuestro lado y nosotros PO- 
d r m s  sacarles la lengua 
sin que ellos se den por alu- 
didos. 

b) En virtud de la misma 
niebla, se puede palpar si% 
peligros la textura de la par- 
te  posterior de la minifalda 
de las chiquillas que circu- 
lan tanto por el barrio alto 
como por el centro. Para 
ellas sera imposible determi- 
nar quien diablos fue el lar- 
go de genio y de mano, por 
afiadidura. Claro que la ne- 
blina suele jugar ma lm pa- 
sadas. S i  pmfundimos a una 
niiia con un carabinero, el 
asunto tiene maldita gracia. 

c) La intensa neblina ano- 
ta  otra ventaja remarcable: 
la que posibilita camuflarse 
del Grupo Mdvil, librando 
“piola” de la an@anada de 
lumazos, bombas lamimdge- 
nas y chorros del “guana- 
co”. Y hasta es posible que 
la confusion por causa de la 
niebla ocasione en  el con- 
ductor del carro-cisterna tal 
confusion que, mi vez de 
mojar a Clotario Blest, deje 
como diuca a mi general Vi- 
cente Huerta. 

d) Podremos llegar a casa 
a cualquier hora, y de mal 

genio mcis encima, alegando 
que la niebla nos impidid 
arribar mas temprano y que, 
ante esta eventualidad, la 
unica solucidn fue refugiar- 
n13s en  el Asilo de las Her- 
manitas de 10s Pobres. Cui- 
dado con meter las andada- 
doras y confundirlas con las 
Amiguitas de 10s Ricos. 

e )  Podremos, t a m b i h  gra- 
cias a la niebla, quitarle el 
saludo a nuestra suegra en  
plena casa. Y si la media 
naranja nos increpa, le dire- 
mos que el espeso 
nos impidid ver a la vieja 
pesada. 

COMlSlON DE LA NEBLINA 

El Gobierno est& estudian- 
do seriamente la posibilidad 
de trasladar a 10s miembros 
de la Cornision Nacional de 
la Sequia, a la Comision Na- 

cional de. la Neblina, con lo 
cual seguirh felices contan- 
dose chistes viejos y comien- 
do sopaipillas y picarones en 
las heladas tardes. Por otra 
parte, podrh,  para justifi- 
car las reuniones, estudiar 
la posibilidad de industriali- 
zar la neblina y hasta ex- 
portarla a paises necesitados 
de este elemento como In- 
glaterra, por ejemplo. 

Dicha Comision tendra co- 
mo deber, tambien, fiscalizar 
a quienes, aprovechandose 
de la escasa visibilidad, se 
esthn arrancando del Parti- 
do Democrats Cristiano abu- 
sando, ademas, de la miopia 
de Jaime Castillo. De seguir 
este orden de cosas, la ne- 
blina no se acabara, per0 si 
se acabaran 10s militantes 
del PedecC, cumpliendose aSi 
aquel adagio que dice: “no 
hay mal que dure 6 afios” ... 
Y punto. 



Exclusivo para Estudiantes Secundarios - -  

NUEVO HORARIO ESCOLAR: 
De acuerdo con la idea laazada por don Andrts 

Bello, de modificar 10s horarios universitarios (TO- 
PAZE, N'? 1.904), 40s estudiantes secundarios pu- 
sieron inmediatamente manos a la obra y ya han 
confeccionado por su cuenta un horario que e s t h  
practicando con la mayor aplicacih: 

HORARIO-TIP0 UN DIA CUALQUIERA 
ASIGNATURA: HORA: 

8-9 

9-10 
10-10,30 

10,30-10,40 
11-12 

!2-12,30 

12,3@-13 
13-14 
15--16 

16,30-16,40 
17-18 

18-19 

19 adelante 

19.30 

Quebrafin de  cristala de "El 
Mercurio". 
Gimnasia con el G r u p  M6vil. 
Cultura civica: visita a1 Congreso 
Nacional y quebrazbn de vidrios. 
RecreO. 
Automovilismo prictico: c6mo 
volcar autos par t idares  y quemar 
furgones de carabineros. 
Gimnasia callejera: lanipmiento 
de la piedra y creaci6a de un 
Cuerpo de Bomberos Molotov. 
Colacihn. 
Dzlcha con 10s "guanaeos", 
Biograffa de hombres cilebres: 
Atila, Nerbn, Hitler, A1 Capone, 
etcttera. 
Recreo. 
Matemtiticas: Contar desde uno 
hasta "mir". 
Ejercicios de vocabularib comba 
tiente, (Gadabatologia), destruc- 
cidn de antenas, y otros juegos. 
Lecturas recomendadas: "La Des. 
trucci6n de Cartago", "Las Ruinas 
de Itilica", "Hiroshima y Naga- 
saki", etc. 
Salida. 

21 DE MAY0 

IMBORTANTE 
iw Cert@catlos 

de Ahorro Reajustuble 
GOZRN DE 10s SIGUIENTES BENEFICIOS. 

0 PUEDE adquirirlos en todo Chk 
en lodas las olicinas del Banco del fslado, en 10s Bancos comer: 
ciales, Cala de Rmorlizacibn, Fond0 Crecinco. CaDilales Uitidos y 
Corredores ds las Bolsas de Stgo. y Valparabo. 

0 mENTES v a l o n  
de P IO.-, EO so.., E' IOO.., P ~oo.., EO i.ooo., P io.ooo. I 
I@ 50.000. , ai lien8 lacilidadss lanllr el que ahorn de un mldesto 
salai io como las grandes Sociedades. lnsl i tulos de Previsidn. tic. 

.SIN limilacibn al[unal 

@CUSTODIA graluita 

puede comprar 10s Cerlificados de lhono q u ~  desee 

s i  Ud. no desea guardar 10s Cerlilicados que c o m i r i .  el Bancs 
Cenlral le olreca la cuslodia gratuila, que curnolira las iilsfruc. 
sim oue Ud. inditue, 

@ GANA interests 
a) 7@/ de inter& sobre el caulally sobrelreajustej(antesl5cl,D 
b) 12%de in te r i s  en liquidaeiones a efectuarse antes delcum 

plido un a i o  desde la compra de Cedificados (antes 53id 

0 GANA Reaiudes 

~~ ~ 

Coma el Cert i f icado de Ahorro Aeaioslable es un valor Ee circulacidn 
nacional. 10s servicios posteriores a su compra pueden elecluarse a 
IravBs de lodo el pa is  y en cualquiera d e  10s Ageares nombrados 

B-CO 
aENF 
T O T A L  SEGURIDAD P P R P  P H O R R A R  

PENSAYIENTOS 

"EL QUE ESTE LIBRE DE PECADO QUE LANCE 
LA PRIMERA PIEDRA" (Evangelio, Capitulo V, 
versiculo 8). 
"EL QUE LANCE LA PRIMERA PIEDRA, IRA 
PRESO" (Vicente Huerta en "El Manual del Gru- 
PO Movil"; Capitulo 2, pigina 16). 



Veiatoria acusacibn: 

“GORILAS” SE METEN CON LA ROPA 
INiTERlQR DE MILICQS: DICEN QUE 
REFQWZARAN SUS “CUADROS” 
Generales chilenos aseguran que no usan de-esas prendas y sostienen 
que las llevan bajo el uniforme, n o  neesitan ser refomdas por cuanto 
son doble ancho j 7  sanforizadas. 

Los “gorilas” argentinos siguen escupiCndonos el asado con 
cualquiera excusa. Cada vez que tienen un problema por all& por. 
que les suben 10s bifes o porque perdi6 Boca fredtz a River, la 
agarran con nosotros, para distraer la  a tenc ih  de la opini6o pb. 
blica. Eso no est8 bien. 

Ahora, segtin la prensa bonaerense, a c l  en Chile nos estamos 
armando hasta 10s dientes. Falso, de falsedad absoluta. Nada sa- 
camos con armamos hasta 10s dientes, si tenemos tan poco que 
comer, pese a1 normal abastecimiento de came, pescado, mariucos, 
verduras J‘ otras mentiras de consumo habitual. 

VAMOS A L  GRANO 

Lo sorprendente del cas0 es 
que la prensa que dominan 10s 
generales pehdos y simiescos ha 
salido con afirmaciones franca- 
mente sorprendentes. Habla, sin 
m k  miramientos. de que nuestros 
militares “ESTAN REFORZAN. 
DO SUS CUADROS”. Esto nos 
parece altamente ofensivo. En 
primer lugar porque, que noso. 
tros sepamos, ninguno de 10s no. 

bles nietos de OHiggins j a m b  ha 
vestido “CUADROS”, que son 
prendas de us0 sumamente intimo 
y sumamente femenino. 

Por lo tanto, desde estas co- 
lumnas kvantamos nuestrn mLs 
en6rgica protesta por estas anto- 
jadizas afirmaciones, que quieren 
presentar a nuestros militares usan. 
do “ZEPELINES” rosados de 
moletbn, o de esos articulos de 
stretch, nylon, seda o espumilla. 
Francamente denigrante. 

- APURESE, m‘hijita, mire que 
10s gorilas nos pueden ver 10s 
”cuadros”.., 

UNICA EXPLICACION 

La 6nica explicacidn posible a 
las afirmaciones vejatorias de 10s 
militares argentinos, en cuanto a 
r e f o m r  10s “CIJADROS”, puede 
referirse a 10s efectivos de 10s re- 
gim:entos de caballeria. Estos, de 
tanto andar a caballo sufren, 16- 
gicamente, el deterioro de la ropa 
interior, sobre todo a la altura 
del epicentro del Saint Tropez, de 
cada cual. 

Pero basta con poner un par. 
che en ese sector, para que la co- 
sa no pase a mayores, ni a coro. 
neles, ni a cumandantes. iEsta- 
mos?. 
Y que la corten 10s hermanos 

argentinos, porque nosotros nun- 
ca nos hemos preocupado de la 
fopa interior del general Juan 
Carlos Gorilonia, ni de 10s colegas 
que forman parte de su Zoo.. . 
perdbn, de su EjCrcito. 

Partio el 

No solo 10s rusos van a Venus 
y 10s nortearnericanos a la Luna. 
Nuestros astronautas criollos se 
desplazan a diversas partes. 

E L  ASTRONAUTA TARUD.- 
SUS planes no son llegar a la 
Luna, sino solamente a la media 
luna. . P‘ 

E L  ASTRONAUTA BALTRA.- 
No necesita ir a la Luna. Se en- 
cuentra a116 desde hace rnucho 
tiempo. 

E L  ASTRONAUTA ALLEN- 
DE.- Como no ha podido llegar 
a la Luna, se contenta con ir a 
Vietnam. No se sabe si su par- 
tida se debi6 a una decision ple- 
namente pensada, o si err6 la 
trayectoria. En todo caso, se 
wed6 en la luna en cuanto a su 
Presidencia del Senado. 

EL ASTRONAUTA T0MIC.- 
Como tampoco pudo llegar a la 
Luna, a h  cuando estuvo bas- 
tante cerca, se content6 con ir 
a Moscu. Algunos piensan que se 
trata de un error de calculo tan 
grave como el de haber ido a 
Washington. 

E L  ASTRONAUTA GUMU- 
Cl0.- Se desprendio de la base 
de la democracia cristiana y sa- 
l io disparado a velocidad fan- 
tastica a no se sabe donde. 
Circulos habitualmente mal infor- 
mados aseguran que se quedara 
para siempre girando en el es- 
pacio, sin llegar nunca jamas a 
parte alguna. 



0ELCKERS.-iPero si yo les pedi que trajeran a Stevenson y Serey desde Brasil, y 

10s TIRAS.-iPuchas! iNos equivocamos otra vez! 
llegan con Janio Quadros y PeE! 



EL PUNT0 BLANCO 

DE LA SEMANA 

El  Ministro de Economfa don 
Enrique Krauss. no  tiene soiamen- 
te tonelaje fisiw, sino tambiBn in- 
telectual, cultural y mora!. Su ac- 
tuaci6n en las 5ltimas conferencias 
internacionales ha sido lucidisima, 
especialmente en las de Lima y Vi- 
iia del Mar. POI otra parte, esth 
sorteando con habilidad 10s mdltiples 
escollos de su muy diffcil cargo. 
Por haber comprendido el Minis- 
tro K r a u s  que 10s paises no 5610 
estin unidos por los lazos de la 
diplomacia, sino principalmente por 
10s de  la ewnomia, le otormmos 
nuestro gran PUKTO BLANCO DE 
L A  SEMANA. 

alo y Pisirno 
BUEhO, la actuaci6n de la abogado del "Ropero del Pue- 

blo", doiia Rebeca Oyanedel ha sido 
muy destacada, pues le Sastaron dos 
dias para solucionar el penoso con- 
fhcto de Ins obreros detenidos a 
raiz del sabotaie a la inductria Sa- 
ba, pn iendo asi fin a la huelga 
que mantenian en 10s jardines del 
Congreso sus esposas y madres. La 
abogado Oyanedel dej6 muy en 
clam la  soez maniobra de quienes, 

por inconfesables intereses politicos, prolongaban ardficial- 
mente tan deplorable situlci6n. 

MALO, el azuzamiento que elementos extremistas realizan 
entre !os cuadrns estudiantiles. Los 
agitadores profesionala del MIR y 
otrm han e!egido a Ins incautos 
estudiantes como caballo de batalla 
y les incitan a promover 10s de&- 
d e n 6  de todos conocidos, en forma 
a h  inCdita en nuestra limpia de- 

o un verponzoco borrbn en  nuestra historia 
civica y tal conducta merece el mis enOrgico repudio para 
105 que acostumbran a sacar la castafia con la mano del 
gato. 

PESIMO, que el Ministro de la Corte de Apelacion-s de 
Talca y ex de La  Serena. Manuel 
Ruiz Aburto, no haya renunciado 
a su cargo. antes de enponerse a1 
repudio y la suspensi6n de que, ca- 
si por un'enimidad, fue objeto de 
parte de la Cimara de Diputados, 
a raiz de una conducta funcionaria 
que merecib esla jurtiiicada sanci6n 
de  la rama joven del Poder Legis- 
lativo . 

El ilustre jurisconsulto, honra y prez de la aboga- 
cia. lumhrera del foro, sagaz interpretador de nuestros 
Cbdigos, nuestro amigo Jorge TQllez. deciale a1 Topa- 
cete electoral el otro dia: 

-Reconozco que el Paleta puede triunfar. Es lo ma? 
seguro. Pero. jc6mo logra mayoria o huena voluntad 
de; Congreso? Dificilh lo T*O. 

-En cuanto a la unidad de la Izquierda- continu6- 
no la veo muy Clara en la comhinaci6n FRAP-PR. 
Veamos. Senadores: socialistas. 4: comunistas, 6 ;  ra- 
dicales, 9; independientes, 4 :  total 23. Diputados: so- 
cialistas, 15; comunistas, 19: radicales. 24: indepen- 
dientes, 1: total 59. 

Ahora comparemos estas cifras' de 23 senadores y 
59 diputados para una Izquierda unida. con las que 
dan el-Partido Demkrata Cristiano y el Partido Ra- 
dical unidos. Senadores: PDC, 20;  PR,9; total 29. 
Diputados: PDC. 53;  PR, 24: total, 79. 

Estos 29 senadores y 79 diputados del PDC y el PR 
unidos son una fuerza mayor que el FRAP, PR y 10s 
independienks y. por supuesto, que el Partido Na- 
cional solo, que time 4 senadores y 34 diputados. 

-Par supuesto, dijo el Topacete. que el PN tambiQn 
pucliera sumar otras fuerzas. 

-Si, replie6 Jorge TQllez, puede surnar una abruma- 
dora mayoria de votos, per0 no de parlamentarios. 

DON PEDRO.- Mira, Rafita. Ejercitate en el saludo 
del Frente Popular antes que te gane el quien vive 
m i  correligionario Baltra. 



LA ”LAN” Y LA 
INTEGRAClON 

Todos ustedes, topicicos lectores, 
saben del mucho bli, bld, blb que 
existe y ha existido sobre la inte- 
graci6n latinoamericana. Cub1 mas, 
cui1 menos, se ha convertido en un 
verdadero Radomiro, hablando has- 
ta por 10s codos de la integraci6n. 
Pero todo no ha pasado de la etapa 
verbalista. 

Sin embargo. dentro de pocos l ias 
L.G-CHILE realizard algo efecti- 
vo, concreto. En otras palabras, 
comenzard a “hacer la integraci6n” 
con nuestros amigos de Paraguay, 
donde se puede beber sentado. pe- 
ro  tambien a la paraguaga. 

’En efecto, aprovechando un me- 
lo inaugural del nuevo servicio 
Santiago-Antofagasta-Asunci6n, ird 
una comisi6n econ6hica chilena, 
encabezada por mi tio Ossa Pretot, 
llerando un muestkario bastante 
completo de productos chilenos. Los 
exportadores de Chile que viajan, se 
pondrdn en contact0 con sus cole- 
gas paraguayos y w r i n  que cosas 
podemos cambiar nosotros por las 
l e  ellos. 

Entre otros ‘productos de Chili- 
to, van en el a v i h ,  cosas de cobre 
manufacturado; calzado; cristalerias 
y enlozados; vino, champagne y Ii- 
cores: implementos agricolas; fru- 
tas y verduras: electrodomesticos; 
textiles: conservas vegetales y del 
mar: ampolletas: transformadores; 
neumkticos; baterias de auto, etc. 

A mi se me murre que tambihn 
podriamos intercambiar bellezas 
masculinas y femeninas para que la 
integracih se complemente con una 
fraternizacihn mbs e f e d v a  entre 
10s dos pueblos, ;no les parwe? 

En todo caso, LAN-CHILE se ha 
anotado un poroto con esta inicia- 
tiva, que tal vez se repita en otros 
welos inaugurales a Colombia, 
B r a d  y otros puntas. Est0 dltimo 
no me consta. p r o  es una gran 
idea. 

i 

i por PLUTARCO-IN 

DON ALBERT0 BALTRA 
CORTES, anteojos incluidos. file 
en su jurentud e! caracteristico 
“mateo”. Concentrado en sus es- 
tudios, tom6 desle e! comienzo 
la vida rnuy en serio. 

Luego, el ineluctable devenir 
del destino le ilevo a ser Minis- 
tro de Ecoiiomia de don Gabito 
Gcnzaiez Videla. En tan august0 
caracter hubo de estampar su 
firma en la Leg de Defensa de 
la Democracia, llamada “La 
l lar6ta” par el populacho. 

Luego, advenido el Gobierno 
del Caba ... Perdbn, de mi Gene- 
ral Ibifiez, cion Albert, acaso 
corroido en el fondo de su con- 
ciencia radical por alghn remo- 
to rencomio, procedi6 a ingre- 
sar en el muy honorable Institu- 
to Chileno-Sovietico de Cu!tura. 

Alli, empapose de aquell?, 
afectuosa inclinaci6n hacia el 
marxismo que hoy le distingue J’ 
que le ha convertido en una es- 
pecie de lider de la Izquierda 
marxista c h i h a ,  condieion que 
le postula hoy’a la Primera Ma- 
gistratura de la naci6n. 

Asi, el “mateo” y pacato do:: 
rllbert Baltra, subscribidor de 
“La Nardita”. apoya liogaiio to- 
da la gama de hondas. pefiasca- 
zos, c6cteIes Molotov y otras 
yerbas destinadas a aplastar a 
la hidra de la reacci6n. 

DON EDUARDO 
NOVOA MONRREAL 

For sir parte, tambiin estrrdioso 
? “ninfeo”. ern ca!ificndG hnsta 17~1- 
re pocos arior como catdlico “fre- 
pidnnrr” y cas; cercano n IC ben- 
tirird ? qire otrorn irrero milirnnre 
ocrivo dc la Fflh7ge Kncionnl. 

niinqire se r7eg6 a infe,nrar 10s hues. 
d e  In Denrocrocin Crisrinnn. Pa- 

ico hombre de esfirdio qire repii- 
dinbn In violencin en todns si ic  for-  
I P G S  : qire anhelobn In p i z  ?. ei 
nmor nniwrsnl, despirds de todo 
esro. decinios, se convierre -err 
r:re sc’rialndo niio golo de! 59- 
eii el miis dpnodado defensor de lo 
Tin dr In iiolericin, actiticd qrre 
cas;, casi. le hace llegnr n In /rain- 
padn iimpia versris dori Eiigeii;o 
Velnsco Lefelier, con ocasidri de 
10s nroi.idos aconteciniirritos q: ie .rr 
.rucedieroiz n rniz de sic lrirsfrado 
infento de llegnr a1 decanafo de Io 
Fncirltnd de Ciencins Juridicus y 
Sociales de In U.. pnrn dr  ah: 
salrnr n !o Rrctorin y ocirpnr e! 
noble y sncrosnnfo sitial de Re!lo. 

Venios, pries. qire  ha^^ 1111 pnrn- 
lclisnro eviderrre. Do8 idyeries pacn- 
tos, csrrro’rorns 1’ qriifados de S r i k .  
.sieriren crecer. con la ednd, la arc- 
de i  de Ins cosas ? Ilegnri del ex- 
rreino pariiisrno hnsta la extrema 
vioknrio. E ;  rino r ras el sill611 pre- 
.xidericiol y e: oiro, ff-as el si!!& 
r~clorinl. 

Desde lejos, la sombra de George Bernard Shaw sonrie. Porque J 
61 dijo que era propio de la juventud ser rebelde J’ violento; ser ; 
mesurado en la madurez y conservador en la senectud. P cuando 5 
quise invertir 10s Grminos -dijo el genial colorin- el mas rotundo 
fracas0 subray6 mis intmtos. 

En todo caso. es  alentador para 10s viejos que tengaii represen- 
tacks tan anifiados, marxistas y violentos como estos muchachones 11 

Baitra Novoa. 1 
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NACIONALLHACIUN 
La chilenizacibn del cobre es una gran po!itics para 

Chi!?. E1 pais no puede pensar en nacionalirar una indus- 
tria que produce para el mercado internaciona?" porque 
pcrderia dicho mercado. En tanto, 10s compradores p- 
drian p r d e r  las minas, pero seguirian siendo duefios de 
ese mercado. que se despiazaria desde Chile hacia Katanga, 
Zambia, Estsdos Unidos y otroj. paises. 

Chile puede expropiar las minas de cobre 1- paparlas 
como se le antoje, corriendo el se-mro riesgo del despres- 
rigio mundial, per0 e! mercado internacional, que es lo 
que le interera, realta inexpropiable psra Chile. Este mer- 
cado estl  representado pincipalmente por Estados Unidos, 
Inglaterra y otros paises consumidores. 

Para ilustrar el criterio de 10s topicices lectores, un bo- 
t6n de muestra: un al!o representante comerciai del Go- 
hierno chino de Pekin pidi6 ?. un grupo de p'w!zmentarios 
que su pais fuese tornado en cluenta en las futuras ventas 
de cobre; adrirtiir, si. que China comnnista sc interessrla 

' por comprar solamente m a s  diez mil tonelndu a1 aiio, 
que serian pagadas con productos chinos. .. 

Esto significa que el Gobierno de Chile perderia un 
Ii-ercado wmprador de nuestro cobre .aproximado a las 
520 mil tone!adas actuzles. con vista a arnpliarse a mil 
toneladas a1 afio. por un pedido de 10 mil, pagadero con 
productos de muy dudosa c:Bdad t&mica. 

Per otra parte, Chile ha comprometido su pa?abra con 
!as emprescs cupreras, por un period0 de veinte afios. Ya 
sib-mm todos !os inconvenientes que acarrea no cump!ir 
una palibra de c:ballero. 

En cambio, !a poli'ica de ch;lenizaci6n, que ha me- 
conizado el Presidente de la Repfib!ica en su reciente 
\!ensaje s:gniflca mayor aporte de capita'. cumento con- 
siderah!: de 13 producciirn, adiestramiento de personal chi- 
Ieno en tecno!ogfa y edministracibn, para el manejo de  
una  enorme industriz de volumen mmdi l l .  

Por su p ~ t e ,  la nz:ionaIizacih es ambivalente. Es de- 
cir. ofrece doc perspectives: una meramen*e nacionaliste, 
que invo!ucra !a cimplista idea de que "10s yanquis dejan 
el hoyo y s: van": otra, muy distinta. es :a idea mar 
de debilitnr, como sea, el poder de Occidente. Chile 
del cobre: luego. la crisis del cobre, que sobrevendria 
inevi!ablemente con la naciou:lizaci6n, scria !a crisis de 
Chi!e. 

En sum>, tiene rzz6n el Presidente Frei al preconizar. 
como mis sensata, factihle y decente, la po:itica de la  
chilenizacidn. 



LOS VALORES 
HI POTECARIQS 
REAJUSTABLES 

0 

I DE A.A.P. WBBERTADn 

1 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 

NACIONAL E INTERNACIONAC 
*LIBERTAD. es la pr?meta Asociactdn de Chile y d-e I-aBm- 
arn6rica que realiza operadorres de venta de Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en el Exterior. La transaccion iniciai tue err+ 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan ASSOC~FL~Q& de 
Columbus, Ohio; por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pals dur.ante el ljltirno Ejercrcto acme% 
taron 155,18 0j-o sobre la colocacion total de 10s aiios anterf 
Esto ha stdo posible porque <<LLBERTAD, ha dado siernpre: 

- Capitalizaaidn Mensual de lntereses 
- Reinversi6n automatica de Reajustes 
- Renta Mensual fijada por el lnversionista - Solvencia Financiera - EXENCION DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. eualquier suma en Walores Hipotecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSJVOS de CAPITALIZACIOW y RENTA a su ELECCION 
-Capitalizacibn Total -Renta Mensual Regulable 
-CapItalizacMm y Renta -Retiros Programados 

BANDERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Foao 714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 





N o  hay que escupir 
a! cielo. . . 

~Tl i  conoces a Alberto Jerez? 
Era tan tincudo. Desgraciada- 
mente ahora como que se ha ve- 
nido a menos. A lo mejor es cul- 
pa d e  haberse metido con 10s 
“viejos del Senado” como decia 
el Tata. Es una pena, porque te 
prometo que era como para m e  de 
cabeza a una “discotheque“ con 
61. El cas0 es que hay muchos 
de 10s viejos falangistas que 
recuerdan muchas curiosas anec- 
dotas del lider del “Mapu”. LSa- 
bian ustedes que el protector de 
Alberto para que se recibiera de 

rez Zeta? Pero, sln duda alguna 
quien m C  recuerda ankdotas  de 
61 es “el ~ l t i m o  falangsta” Jorge 
Rogers. Alberto Jerez fue el F a n  
inquiridor que le conden6 a la 
hoguera de la expulsi6n, i q u t  les 
p a r e  esa frase? iChora. no es 
cierto? En 1958, Alberto Jerez pi- 
di6 la monda y lironda cabeza de 
Rogers por traidor 1 desleal a1 
Partido. 

Entonces. el Hermano Bernar- 
do le dijo: 

-Alberta, ojali esos califica- 
tivos no se vuelvan contra t i  al- 
glin d ia . .  . 

Rogers era censurado por haber 
propugnado la unidad de 10s ,fa- 
langistas. la izquierda marxista y 
el Parkjo Radical. 

, n 

‘NUEVA 
IZQUIERDA‘ 

1 

meti6 de gollpe en el movimiento 
abogado f~ nada menOS que p6- ‘ de la Nueva Iquierda. Pero, el 

dice que condiciona su permanen- 
cia en  el Partido a que se re- 
duzca la agresividad del Tribunal 
de Disciplina. Estin picados por- 
que a Vicente Sota lo expu’saron 
por “traicibn”, como en las no- 
velas de la Legibn Extranjaa. Y 
ahora van a pasar al tribunal na- 
da menos que a Pedro Urra y a 
Mariano Ruiz Ezquide por haber 
hecho declaraci6n. La hTueva Iz- 
quierda se quiere tirar de lleno 
contra el Tribunal. per0 Bste Fa 
time estudiado dos puntos. El 
Articulo 7 prohibe a 10s militantes 

&resividad 
Bel Tribunal 

Lucho Maira. que es el dipu- 
tad0 mis mateo dc la DECE, se 

deudas del Banco del Ejtado que 
es de lo mds liberal para sus 
cosas. Cuando el Huguito Mirands 
le mont6 la mgquina a Ju‘ito Lfzr- 
cad0 para derrotarlo como sena- 
dor, nunca crey6 ‘que iba a en- 
contrarse e n ,  el futuro frente a 
frente. E1 Julito que era rosquero 
y bueno para el pencazo, ahora 
est5 de lo m i s  trabajador. Y es 
uno de 10s lideres de la rcsis:cn- 
cia radical. Cuando sea derrotsdo 
el Huguito, con w cara agria. en 
la pr6xima Convenci6n del Parti. 
do, el gran vencedor va a ser 
Julito Mercado. Ahi le va a co- 
brar 10s famosos telegramas. 

hater declaraciones y el Articulo 
43 prohibe la formaci6n de gru- 
pos dentro del Partido. Lucho 
Maira, Rendn y todos sus amigos 
van a ir a parar a1 Tribunal. 

N o  hay PIazs que 

D ivis i6n 
Habemus. . . 

wo se curnpla. . . Dicen 10s que saben de po!itica 
que la DECE chi’ena csti  espor- 
tando la dissibn, Fijense que a 
raiz de todo IO que pas6 en Men- 

. . .ni deuda que no se pague”. 
decia un amigo irabe. Incluso las 



tevideo, ahora se divide la JUDCA, 
la Juventud Democratacristiana de 
America Latina. Y todo porque 
10s ni5os se apresuraron a aceptar 
a Juan Enrique Vega y a Ro- 
drigo Ambrosio como delegados 
de la JOTA D E  CE chilena. Y 
fijense que a 10s oficiales apenas 
10s recibieron ccmo delegados 
fraternales. El Rodrigo Ambrosio 
se dedic6 a redactar el voto po- 
litico. Unos jdvenes democrata- 
cristianos de 10s "firmes" le d'i- 
jeron. iC6mo es psibie  que se 
olviden de nuestros grandes y se- 
k r o s  Iideres Konrad Adenauer, 
Eduardo Frei y Rafael Caldera? 
Nada, vino la d'ivisi6n ;y listo! 

Andaba muy nervioso Maria- 
nito Fontecilla el otro dia arre- 
elando la visita del Presidente a1 
Senado con motivo de la muerte 
del Edecin don Rail1 Lete.icr. 

iTan caballero' Y tanto roto 
c0-n buena salud que queda. E' 
Tio Lalo estulo, CGTTIO 5iemp-C. 
del uno. 

Estaba muv eniocionado. \ 13 

salida del atrio don& estaha la 

capilla ardiente, se encontr6 con 
el Cheto Rodriguez y la doctora 
Carrera. Fijense que 10s dos se- 
n a d o res recientemente reelectos 
no asistieron a1 h4ensaje de puros 
picones que son 10s socialistas. Pe- 
ro. el Tio Lalo no es rencoroso. 
kpenas 10s vi0 se acerc6 a salu- 
darlos. 

-Por Dios. Cheto que est& 
juvenil. . . le dijo. 

Y el Cheto le devolvi6 el cum- 
$do: 

-En cambio usted est6 muy 
flaco Presidente. 

EL VERDADERO 
PEL1 GRQ 

Fijense que el otro dia me colt 
muy suelta de cuerpo En una reu- 
ni6n tercerista, per0 dse lo mis 
que hay. Y se pusieron a hablar 
de todos estos atentados de 10s 
j6venes entusiastas y de todos 10s 
bochinches que todos 10s dias tie- 
nen con 10s hermanos Carabitates. 

De repente, uno Jijo. -A mi 
me tienen sin cuidado 10s ccmu- 
nistas. que no quieren extremar 

la nota. y tampoco me importan 
10s miristas. porque son organiza- 
dos y sabcn hasta d6nde pueden 
Ilegar. Lo que me importa son 

10s locos sueltos. Los que ponen 
bombas en los'bolsones de las ni- 
fias; 10s que andan con granadas 
y pistolas cargadas en 10s bolsillos. 

LQuitn nos asegura que no van 
a hacer la gande  cualquiera de 
estos dias? Por eso mejor seria 
decirle a 10s "hombres clavc" que 
no anden tan descuidados por la 
calle. Lo repito: anda mucho loco 
suelto. . . 

Yo quede hart0 saltona con es- 
tas reflexiones y. aunque no soy 
mujer clave. sali mirando para to- 
dos lados. por siaca me estaba 
esperando un loco suelto, con rna- 
yonesa y todo y con un cocktail 
molotov en la mano. 

Un pajarito me cont6 que habia 
estado posado en la rama de un 
Brbol en la Avda. Pe rk  en Vifia y 
que ahi estaba Rafita Gumucio 
conversando con unos amigotes. 
Se hablaba d e  una cosa y de otra. 
mientras la vista se recreaba con 
el especticulo del Pacific0 Ocei- 
no (el acento es para que resulte 
pottico)) Y a1 preguntbele a 
Rafita sobre el incremento que 
podria tcmar el MAPU. dijo que 
no tomaria ninguno y que ese era 
un nombre ridiculo 1' que en to- 
do cas0 habria que cambiarlo. 
Pero (y aqui est6 lo importante 
de esta copucha), fue preguntado 
en seguida sobre SI no podrian ha- 
cerse "~uco"  al-wnas renuncias y 
que algunos disidentes volviesen 
a1 sen0 turgente pedect. Y enton- 
ces Rafa dijo "que podria ser si 
canbian las condiciones". 

0 sea. digo ya, que el MAPU 
se r i a  a la porra en un futuro 
rnis o menos pr6wimo p que 10% 
grandes mapuistas de ahora po- 
drian dejar de serlo si se produce 
alguna noredad. 



I 

... dele boleto a las Boletas y las Boletas le dardn millones! 



LA SEMANA 

FREI: -Oiga, don Jaime, est6 bien que pode, Gpero no se le estard pasando la 
mano?. 



Declaraciones exclusivas de Mario Parada: 

Edificios especiales para guarenes. Huelgas veloces y racionalizadas. Importaci6n 
de grandes ratones. De c6mo seguimos y que es lo que hizo don Mario Parada, Direc. 
tor de Correos, con su guarkn. 

La mecanizacibn de la corres- 
pondkncia ser i  un hecho a corto 
p:azo. El Ministro del Interior 
impart16 instrucciones para que 
se hagan realidad en el m.mor 
tiempo posible todas las medidas 
tendientes a la mecanizacibn de 
10s servicios postales del pais. 

Lo Gnico malo es que, segjn 
dicen, las instrucciones las envi6 
por correo.. . 
HUELGAS MECANIZADAS 

LOS cerebros no electr6nicos 
que se e s t b  p rempando  de la 
modernizacibn y maquinizaci6n & 
10s servicios postales. han tenido 
en cuenta la adquisicidn de un 
cerebro electr6nico, que actuando 
directamente sobre 109 funciona- 
rics de Correos y Teligrafos, re- 
gule 10s dias de huelga, de modo 
que Cstas puedan desarrollarse 
cada seis mcses en el menor tiem- 
PO posible, con !os beneficios 
consiguientes. 

Ezte dcsarmn1:o acelerado de la 
funcibn huelguirtica que todo ser- 
Vicio fiscal debe desarrollar, per- 
mitiria: 

a) Pronunciar discursos huel- 
guisticos a una velocidad de 
33.000 revoluciones par minuto, 
de modo que todos 10s oradores 
quedaran desocupados en sola- 
mente 10 segundos por period0 
.de agitaci6n. 

b) Instalaci6n rkpida. drhtica 
y masiva de ollas comunes en s6- 
lo 5 minutos. Servicio de comi- 
das -no a la carta, porque dc- 
moraria mucho- igualmnte ma- 
sivo, de modo que en una hora 
10s funcionarios en huelga pue- 

dan ingerir las comidas corres- 
pondientes a todo el conflicto. 

c) Huelgas de hambre super'- 
ripidas, de modo que baste con 
una presentaci6n de un minuto 
en el Honorable Congeso Na- 
cional. 

d)  Actas de avenimiento pre- 
viamente redactadas, leidas segCln 
el m6todo de lectura veloz y pre- 

vimente conocidas, de modo que 
no sea indispensable quedarse 
dormidos durante la discusi6n. 
Empleo de un cerebro electr6aico 
que pxmita elegir la Gnica f6r- 
mula posible en s610 3 quintos de 
segundo. 

RACIONALIZACION DE 
LOS RATONES 

Se consulta tambi6n la raciona- 
lizacih, equipamiento y moder- 
nizacibn de 10s ratones que todo 
Correo debe poseer. 

En atenci6n a 10s principios d -  
conservaci6n de la fauna aut&- 
tona, hay dos posicioncs en jue- 
go: la de construir edificios vie- 
jos, mis aptos para ratones. o CP 

adaptar &os a 10s edificios nu?- 
vos. 

-Sin duda -nos dijo Maris 
Parada, e l  Director de Correos. 
Postas y E s t a f e t a s  la soiuci6n 
6p?ima seria la de construir, ane- 
xos a 10s nuevos edificios para ia 
correspondencia, otros exclusivos 
para !os ratones, donde pudi-ran 
wivir a su gusto, comunicados 
mecinicamente con el Departa- 
mento de Correspondencia par3 
Ratones, cuyo jefe habri que 
nombrar. 

NUEVOS Y 
MEJORES RATONES 

--El proyecto consulta tarnbikn 
la posibilidad de importar nuevos 
y mis robustos ratones -nos di- 
jo el seiior Parada-. Ratones ro- 
bustos y gigantescos. que harian 
las delicias de nuestros funriona- 
rios. Porque es imposih'e que un 
emp!eado de Correos sea un buen 
funcionario si no dispone de un 
buen rat6n. Es una necesidad im- 
prescindible. Le confieso que ! O  

niismo necesito guarenes y peri- 
cotes. En mi casa tenia gato. 
Ahora tengo ratbn. Y con el per- 
miso de ustrdes, debo re:irarm?. 
Tengo una cita. 

Lo seguimos. En la esquina 
misma del Correo Central, frsnte 
al hombre que salta, lo esperaba 
un garCn de la mis fina ceps P 
de un tamafio que no cabe en 
nuestras 'piginas. 



LOS PORTEROS: -iQuerernos el loo/, de "pondera cibn"! ~ Q u 6  me decisti? 
EL RECTOR: -MAS ponderacibn, rnuchachos ... jMBs ponderacibn! 

Los jbvenes radicales Juguito Miranda, 
Tito Baltra, Luchito Bossayito, Julito Ca- 
rrasco y otros mocosps estudiantes se han 
dirigido a las autoridades del Transito para 
pedirles que impidan la circulacih de po- 
liticos con modelos anteriores a1 afio 1952. 

-Mientras las autoridades no dejan 
circular microbuses con modelo anterior a1 
aiio 1952, se deja que circulen politicos mu- 
chos de 10s cuales tienen chassis que se re- 
montan a 1920. 

Y agregan: 
-Est0 es un verdadero peligro para el 

pfiblico. Imaginese que uno se suba arriba 
de un Perico Poncho, que tiene malos 10s 
frenos o de un Lucho Cuevas, que tiene la 
carraceria deteriorada.. . iQu6 pasaria? Ya 
ve lo que ha sucedido con Julio Duran que 
tiene gastados 10s frenos y se le cortan a la 
primera acelerada. Ademcis, se le pegan 10s 
platinos . . . 

Los jbvenes estudiantes se han dirigido a 
las m&s altas autoridades del Transito Po- 
litico para exigir una actitud severa en esta 
materia. 



libreta personal del BAMCO DEL 
ESTWOO y EL ~~~~E DEPOSIT63 
Todos estbn contentos y seguros porque ahorran en el 
BANCO DEL ESTADO ... cada uno en SU cuento(*) 

Depositon ahorros y el Banco les deposita intereses y 
reajustes. Sur ahorros crecen y crecen, adrninistrodos por 
especialistar. 
Adernhs, el ahorro en el BANCO DEL ESTADO les osegura: 

PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlLlDAD 
INMEDIATA de IUS fondos - PRESTAMOS segrin puntaje- 
PARTlClPAClON en sorteos. 

r L I 
Cado libreto de ohorror del grupo fomilior e t  UNA opcidn m prhstomor 
y D sortms.. . gozo de realvh TOTAL.. . y todor an conjunto hocen vn 
lodo m6r impprtants. 

(*) 



iQu6 es el MAPU? 
Si usted no lo sabe, hay algunas personas que lo 

s a b n :  Gumucio, Silva Solar, Jerez, Chonchol, Vicente 
Sota 86 y otros mas. Todos ellos estdn muy apenados 
porque a1 reunirse y acordar la formacih de un mo- 
vimiento politico, tuvieron la mala idea de llamarlo 
I'IAPU. 

Inmediatamente <e formado, se dieron cuenta de 
que nadie 10s seguiria la sencilla razdn de que el 
nombre no lo entiende nadie. 

ENCUESTA CALLEJERA 

Una ripida encuesta callejera nos dio el siguiente 

Un viejito: -iMAPU? Ese nombre me rejuwnece. 
Nosotros: -LEntraria usted al MAPU? o 
El viejito: -Encantado. Pero creo que a mis aiios 

no me resultaria, con la Mapu Cortes, esa hermosisima 
actriz de cine. 

Le preguntamos a un profesor: 
El profesor: -No me hable de J W U S .  Todos 10s 

MAPUS estin malos. Especialmente lo relativo a la 
Patagonia. iEl Ejercito deberia perseguir 10s MAPUS 
que no respetan nuestra soberania! 

GCOMO SE LLAMARAN SUS 
PARTIDARIOS? 

resultado: 

La creacidn del MAPU ha tenido la extrafia virtud 
Ce desanquilosar a 10s aficionados a la lingiiistica. Ellos 
se dedican ahora a compulsar viejos mamotretos para 
inferir la derivacidn m i s  ajustada a 10s usos de nues- 
tra habla. S 5 g h  unos, deberian llamarse 3LWUISTAS. 
Otros, en camhio, opinan que deberian ser nomina- 
dos MAPUISTAS. La difeencia esta en la acentuaci6n. 
Para unos, mapuistas, con acento en la i. Para otros, 
mapuistas, con diptongo y sin acento. 

DON PEDRO LIRA URQUIETA 

La cFeaCi6n del MAPU tiene sin dormir no ~610 a 
Jaime Castillo, quien, pop lo demds, es tan particular 

para sus cosas que no ha dormido nunca en su vida- 
sino a don Pedro Lira Urquieta, que eski enviando cable 
tras cable para obtenm la aceptacih del vocablo por 
la &a1 Academia. Consultado x e r c a  del MAPU y de 
10s MAPUISTAS. <on Pedro ws dijo gravemente: 

-Todo depende de lo que opine la Fteal Academia. 
Si la Real Academia no acepta al W U ,  el MAPU 
no ha existido nunca, mal que les pese a sus creadores. 

Y se fue haciendose el furioso, per0 feliz en el fondo 
porque una cuestidn politica tenia implicancias grama- 
ticales. 

UN CONCURSO 

Se nos dijo que Vicente Sota 86 est& afanado organi 
zando un concurso para buscar un nuevo nombre al 
MAPU. A la gente le da  verguenza ser tratada de MA- 
PUIST.4 o de MAPUCHE, como llaman algunos a este 
partido que creen de araucanos. 

OTROS NOMBRES 

-El problema fundamental en , la estrakgia y tlctica 
de la creacidn de un nuevo partido es la creacidn de  
su nombre -nos dijo un industrial que cada-aiio cam- 
bia de marcas a sus viejos productos para hacerlos 
pasar nuevos. 

"Por eso, las sesiones m&s importantes son las rela- 
tivas al nombre. Pero 10s politicos carecen del arte 
de saber halagar a las masas. Ellos serian capaces 
de formar organizaciones como el Partido Izquierdista 
Popular Independiente, poi- ejemplo. iY cdmo pronun- 
ciariamos sus siglas? 0 bien el Partido Empresarial 
Obrero, cuyas siglas empeorarian la cosa. 

CONCLUSION 

La conclusidn a que hemos llegado tras nuestras in- 
dagaciones, es la siguiente: que si se qui@re formar 
un partido serib, integrado por personas inteligentes. 
hay que ernpezar por ponerle un nqmbre que sea serio 
y que revele una minima inteligencia. Si no, todos lo 
bmarkn para el tandeo. 

AS JETS 
A MAS CIUDADES 
que NINCUNA otra llnea a&ea 

lo rinico en Lafiuoa&rica 
con tddos sm oviones 
"a furbino" 

LA LINEA AE?EA fflTEF"ACI0NAL DE CHhE 



Cambios de Hombres 

y fernen 

Sin embargo, encontrt, el femenino de individuo y se llama a s i  misma ”indivi, 
dua“. Extraiias repercusiones de una acci6n estudiantil. Como no hay masculino de El i -  
sa, podemos seguir llam6ndonos Epaminondas, que es de,l ghnero epiceno. 

~ 

PerpIejos quedaron 10s editores de 
“El hlercucho” a1 recibir una extrafia 
nota perpetrada por dofia Elisa Gayin, 
decans de la Facultad de Ciencias y 
Artei hluii-ales. 

1 o s 
lectores, a1 comprobar que dofia Elisa, 
fuera de tomarse k l l a s  libertades con 
la sintaxis, terminaba BU desmentido 
acerca de 10s estudiantes refugiados en 
su edificio. afirmando que j a m b  se 
llamaria David y que seguirfa llamin- 
dose Elisa GayLn. 

“El Mercucho” public6 11 carta tal 
cual fue perpetrzda. intercalando de 
vez en cuando la palabra sic para in- 
dicar que la carta estaba realmente 
escrita ari.  

Igualmente perplejos’ quedaron 

Por respeto a 10s lectores con sen- 
sibilid: d sintictica, nos abstenemos de 
reproducirla entera, per0 demos una 
versi6n resumida y pilid- de el:a (de 
la carta, no de dufia Elisa Gayin). 

EL DOCUMENT0 

La carta decia mis o menos asi: 
“Seiiores Editorial “El Mercurio“, ?’o 

soy una mirier libre que he dedicado 
libremente foda mi rida a la liberfad. 
No, seiiores Ediforiul hay que ser ob- 
jetivos en lo objefivo tanlo como en 
lo subjetivu. Si alguna safisfacci6n he 
alcanzado en mi larga y angosta vida, 
ella ha sido dedicarme a la educacidn, 
mi amor a la Um’versidad que NADIE 
puede desmenfir, porque hay que en- 
seiiar a1 que NO sabe. Seiiores Edito- 
rial. ;Esfa si que no se las aguanfo! 
Las piierias de mis Facultades estardn 
siempre abiertas p ciiando algirna au- 
toridad quiera cerrarlas, YO SOY LA 
ACTORIDAD y si qiriero la abro y 
si quiero la cierro. Soy el milo con- 
trd la opresGn, yo, la individua Elisa 
Gaydn, y no mean que fengo mis Fa- 
culiades Perturbadas, que yo Sox uni- 
yeryiiaria SIEMPRE por el derecho de 
asilo. Y no me fino David contra 
GOLIATH porque no hay femenino 
de DAVID,  usf es que Elisa 170 mds, 
pero con todos mis tiiulos de mi pre- 
sidencia. Jam& seiiores Editorial “El 
Mercurio”. Tienen que picblicar el d e s  
mentido. Asi que me firmo, mu? in- 
dividua 

Elisa Gava‘n” 

--Seiiora... iSe le sal% un ”gayhn’’!..: 

PROYECCIONES 

Profundamente afectado con esta car- 
ta, qued6 --corn0 es natural- don 
Pedro Lira Urquieta, que sabe que no 
hay femenino de individuo ni mas- 
culino de Eko,  pezo ya es?P prepa- 
rando un vizje a Espafia para hacer 
las consultas del caso. 

Pero fuera de &a reaccibn, que 
se prodnce cada vez que alguien es- 
cribe con personalidad y sin atenerse 
mucho a1 diccionarismo. hay otras mis 
importantes. Por ejemplo, si Ud. quiere 
cxnbiarse de nombre y no hay mas- 
culino de Laura, ipor quC ha de po- 
nerse Eisa  Gayin? E o  esti bjen part 
la “individua” pero no para uno. ~ Q u t  
hariamos si todos 10s que se ren obli- 
gados a escribir desmentidos a “El M e r -  
cucho” tuvieran que llamarse Eliss G?.- 
yLn? Se produciria la confusidn de !as 
elisas. que debe ser mucho peor que 
la confusidn de las knguas. 

NUEVO ESTILO 

Se cree que el gay estilo de dofix 
David1 crearB escuela, no de Ciencirs 
y Artes Musicales, sino de redacci6r 
de cartas. Se nos asewra que “El Mer- 
cucho“ esti preparando una respues?? 
qlle diri asi: 

“Indiridica de nuestra Consideracidn 
y fa1:a de respeto: Nos duele, selio- 
ras o seiiorifas El Gaya‘n, que se nos 
trafe :an editorialmenre Cuando debib 
haber sido por CRONICA. A mds re- 
dundarniento, NO facultades en el md- 
dulo estudiantil ni en las columnas 
gr.’egas de nuestras columnas edito- 
riales, etc., y para siempre. Le ruega 
comerse esfe desnieniido, el atte. Sres 
Editorial “El Mercucho” (sic)”. 

DISCUSIONES 

La respuesta no ha sido dada %fin 
a la publicidad por -cuanto algunrrs de 
sus redzctores discrepan entre si. Mien- 
xas  RenC Silva Espejo es partidario l e  
escribir CROYIC.4-CABLE, Rad1 Silw 
Castro se pronuncia por CRO. Simple- 
mente CRO, y no CRONICA, we. 3 

su juicio. dado el contexto, se entiende 
perfectamente lo que se quiere escr:. 



- iCHITAS! A TRWELLI PARiCE QUE 5E CE 
ESTA PASANDO LA MAP40 CON LA REFO- 
BESTACION ... 

- YO PIENSO. COMPA- 
AERO. QUE ESTA SE- 
M A N A  DEBERIA LLA- 
MARSE "DEL PERRO".. 

E - ATE FIJAS? EL MlNlSTRO 





Nuevo 

C 
TREN EXPRESO 1001 TREN EXPRESO 1002 

SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO OSORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 
MARTES - JUEVES Y SABADO MIERCOLES - VIERNES Y DOMING0 

Sale de SANTIAGO .................... 7.50 hrs. Sale de OSORNO ........................ 7.05 hrs 
Llega a CONCEPCIOX 16.55 .. .. de VALDIVIA .................... 9.05 .. .. de VILLARRICA ................ 9.50 

de TENUCO 12.40 .. .................... .. de TRAIGLEN .................... 13.05 " 

" de AWGOL 14.40 ........................ .. 

............... 
............ .. " a LOS ANGELES - 16-10 " 

........................ .. .. a ANGOL 16.50 
................ .. a TRAIGUEN 18.30 

" a TEMUCO .................... 18.55 " 
" a VILL4RRICA ................ 21.30 " " de LOS ANGELES . . .  a VALDIVIA .................... 22.30 " .. de CONCEPCION -.... ............ 14.40 " 

'' a OSORNO ........................ 0,25 '* Llega a ALAhlEDA 23.40 " 

.. .. 

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

R E S E R V E  C O N  T I E M P B  S U S  P A S A J E S  
N U M E W A D O S  DE I D A  Y W E G R E S O  

I -i 



“DEL COBRE, UN PELO” 

Editorial. 

N o  hay Peor Cobre 
que el que no 

quieae oir. 

Las opinions en cuanto a1 co- 
bre estPn divididas: unos quieren 
que se le naciomlice para que el 
Estado chileno gane mls. v o:ros 
quieren que se le chilenice para que 
!ambi&n el Estado chileno gane 
m b  . 

Coma corresponde a todo arti- 
culo editorial que se respete. cum- 
plimos con el deber de ocultar en 
las profundas nebubsas nuestra 
opki6n. 

Estando 10s partidsrios de 12 na- 
cionaIizaci6n mis  o menos en iwal- 
dad de ndmero que 10s partida- 
rios de ’a chilenizscih, no pod?- 
mas, pues, optar por ninwna de Ias 
dos alternatives. con lo cua! de- 
beremos conformcrnos con 13 SitUa- 
ci6n actual, la que si bien merece 
serios reparos. terminaria a1 produ- 
cirse cualquiera de las dos alrerna- 
%,as con que cuenta el pais. 

Es Dueiio del Cobre 
El grabado muestra a Juan V e r  

dejo, itno de 10s intis grandes pro- 
ductores de cobre en el inundo. 
Verdejo, pese a su calidad de 
propietario de la riqueza bdAica, 
y adenids trabajador direcro de 
esrr riqueza, no est’ contento con 
el reparto de las utilidades. 

Cree que si la Anaconda estd 
obteniendo grandes ventajas de un 
viejo contrato, ese contrato debe 
ser rdpidmnente reemplazado por 
otro mcis conveniente, que pro- 
porcione mayores utilidades al 
propietario del suelo 11 principal 
trabajador. No  encuentra jirrto 

Propone la “Orizacidn 
de las Minas de Cobre 

Seaor Director: 

Es una roteria que nos preocu- 
pemos tanto del cobre.  NO seria 
mejor imitar a 10s yanquis? Es 
mucho mzjor preocuparse del or0 
que del ccbre, p o  le  parece? 

Paises mLs desarrollados que el 
nuestro no han tenido jam& minas 
de cobre. iQu6 van a pensar 10s 
extranjeros que nos visitan cuan- 
do sepan que hasta el Presidente 
de la Rep6blica discursea sobre un 
metal tan m d i o  pelo? 

Si queremos dar ejemplo, d e k -  
riamcs desarrollar una ‘.orizacidn” 
de1 cobre. Est0 es. que nuestros 
llamados gobernantes se decidie- 
ran a explotar oro, que es metal 
de gente bien, y no esa cOSa que 
[laman cobre. Ignoro el procedi- 
miento, per0 eso es asunto de 10s 
gobernantes, no de 10s Simples 

y no tiene ni Cobre 
que teniendo esas calidades, se 
encuentre sin un cobre. 

ciudadanos. CPor qu6 vamos a 
estar explotando cobre? 

C. 8777667898 - Limache 
Respuesta: Hay un pequeiio 

error en su planteamiento. El co- 
bre no lo explotamos nosotros. 
Lo explotan las compaiiias. y en 
el cas0 de la Anaconda, recibi- 
mos utilidades muy bajas. 

Tl’p~s Psieolbgicos: 
EL DESALENTADO 

de reconocer. 
El dzsalentado politico es ficil 

Todos lo hemos visto. 
Son aquellos que sin haber te- 

nido jamas un fundo. pusieron el 
grito en el cielo cuando se inicid 
la discusi6n de la Reforma A-m- 
ria. Querian aparentar que ellos 
tambiCn poseian propiedades agri- 
colas. Y ese amor por las apa- 
riencias era tan fuerte, que prefe- 
rian fiasar por propietarios flojos. 
incapaces o simplemente deshones- 
tos, con tal de parecer dueiios de 
fundos. 

Cuando se discuti6 el impuesto 
patrimonial tambihn se produjo el 
mismo fenbmeno. Carecian de bie- 
nes J d e  autos y por tanto sa- 
bian que no se les aplican’a tal 
impuesto. Y ,  sin embargo, I!ora- 
ban y se hacian 10s desalentados 
para que se creyera que tenian 
mucho que prder .  

Ahora. cuando se habla de lle- 
gar a un nuevo contrato con la 
Anaconda, para que Chile reciba 
una participacidn m h  justa, ya 
que Chi‘e es el propietario de su 
suelo, se oponen. Se creen ilusa- 
mente duefios de minas tal como 
antes se creyeron dueiios de man- 
siones y de haciendas que no tu- 
vieron jamis. Son 10s desalentados. 



I NVERSIONISTA: 
Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tcsmbikn el pais le da mas a sus colaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple GA RA N T I A  
8% de INTERES (el mlcis alto en moneda de igwal valor) 
Y todavia otros mriltiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

N LIE VOS PAGA R ES 
REAJUSTA BLES 

Central de Ahorros y Prestamoe; 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.qgustinas 1357. 9'' Piso. TelPfons 88757. Ha& 
de Atenci6n: de 9 a I7 boras. TambiPn en Jas 
Asociadones de Ahorro y PrPstamo. Han~es  y 
C&r<dor& de Boka. 



ialoguetes 
-T6 sabes que e1 Ministro de 

la Corte de La Serena. Manuel 
Ruiz-Aburto Rioseco fue “casti- 
gado” trasladindosele con igua! 
cargo a Taka. 

-Per0 el castigo mayor lo re- 
cibih de 4a Cdmara de Diputadm, 
que aprob6 una acusaci6n cons- 
titucional en su contra, impulsada 
muy justsmente por diputados CO- 
munistas, “por notable abandon0 
de sus deberes”. 

S i .  Y queda automiticamente 
suspendido ,de sus funciones, cs- 
perando que el Senado ratifique 
!a acusaci6n. Si no la trata o la 
rechaza dentro del plazo de 30 
dias desde la aprobacihn de la 
CBmara, la acusadbn queda sin 
efecto. 

Pero si el Senado ratifica, 
el Ministro Ruiz-Aburto queda 
definitivamente destituido. en for- 
ma irrevocable. 

-Es io que mereceria una per- . 
sona que no usa, sino que abusa 
de su poder. Aunque aparente- 
mente dentro del marco de la ley, 
aprovechh su situacihn para enri- 
quecerse a costa de gente humil- 
de. comprando derechos a 10s 
llamadm “comuneros” en la pro- 
vincia de Coquimbo. 

Por ,lo demis la resolucijn de 
la CAmara es suficiente como pa- * 

ra estimar que 10s diputados CO- 

munistas. apoyados por socialistas. 
democratacristianos y radicales, 
aunque de 10s .des 6ltimos no to- 
dm. tuvieron razhn a: proceder en 
contra de ese Magistrado. 

-Lo rmis importante es que 
debe respetarse la tradicihn de 
insospechable honestidad de que 
siempre ha gozado la judicatura 
chilena. 

-La actitud del acusado es 
como un  borrbn en esa limpia 
pigina. pero, la actitud dal Con- 
greso y el castigo ya impuesto 
por la jerarquia del Poder Judi- 
cial a Ruiz-Aburto. lo dejarin bo- 
rrado. 

La importancia de 
llamarse “Map u ” 

Desde que Os,c.ar Wilde escribi6 
“La Importancia de llamarse Er- 
nesto”. queC6 demostrado que el 
nombre es un factor importantisimo, 
no s610 para quienes se llamen Er- 
nesto, sino para todos. 

Tomemos por ejemplo a un politi- 
co cualquiera (que no es un po- 
litico cualquiera, por cierto) , Jaime 
Castillo. Como se llama Jaime, se 
dedic6 a la Filosofia y practicando 
esta disciplina intelectual lo hizo tan 
bien, q w  ]leg6 a s% presidente de 
un partido. Ademas de triunfar en 
politica, ha triunfado dos veces en 
la primera del ChiIe y en la 5+ del 
Club. No hablemos de las otras ve- 
ces  9 u e  son las mas- en que ha 
perdido hasta la camisa, por 2atos 

que eran “fijos” y resultaron mis  
falsos que 10s cheques ddares. 

Bien, ,per0 no perdamos el !iilo 
del asunto. Si Castillo en vez de 
Ilamarse Jaime, se hubiera llamado 
Aberto, por ejemplo, hog, en vez 
de le* a Kant.. . kant.. . aria tan- 
gos, como “La que muri6 en Paris 
y “Charol, pobre negro Charol”. 
iYo ven como son las cosas? 
A 10s rebeldes renunciados de la 

DC. se les ocurri6 ponwle a su hlo- 
vimiento, el ”MAPU” ... El RLAPU. 
jXo hay salud! iP62ganle “Partido 
Izquierdista Cristiano”: Izquierda 
Revolucionaria Cristiana”, que s6 
yo! 0 PDC en liltimo caw, porque 
a lo mejq. a Castillo, como es tan 
distraido se le ha olvidado inscribil; 
el nombre.. . . 

Las diputadas Carmen Lazo 
y Paula Toledo. carzcteriza- 
das por el insenio y oportu- 
nidad de su forma de espre- 
sib, deben venir 3 in:er- 
cambiar sus elevados con- 
ceptos en el grato. refmado 
y fino ambiente del reslurant 
donde mpjor se come y >e 
bebe en Chile y farnoso por 
sus deiiciosas “Quenelles au 
Garsbat”. V 

I 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA 

I 



-Fijate quc no comprendo bien 
tanta oposicibn a la chiienizacidn 
dz la mineria del cohre J' :n cam- 
hio se levantan tantas handeras 
propiciando la naciona!izaci6n. . . 
sin plata. 

-Y lo comprenderias menos 
si pensaras en lo siguiente: Si 
hay tanto a f in  par nacionalizar, 
;.par q u t  Chile no comienza a tra- 
hajar con sus pro,pios hombres y 
rc'cursos las innumerahles minas 
de cohre que estin sin explotar en 
el pais? 

-En realidad es un buen ar- 
gumento. Pero. a prop6sito. te ci- 
tar6 el cas0 de la mina La Exb- 
tica. que tiene una inversibn men- 
sual de ,4  p medio millones de d6- 
lares. -Per0 esto durari sblo dos 
meses . . . 

-jCbmo! i ~ o r  qui? 
-Porque. cuando estahan he- 

chos 10s arreglos para comenzar 
con una fuerte inversi6n de 31 
millones de ddlares a partir desde 
Agosto prbxi'mo, toda la habladu- 
ria y la demagogia reinsnte han 
paralimdo !as pstiones que se ha- 
cian para financiar el asunto con 
divxsrsos grupos internacionales. ' 

--;QuC colmo! Y pensar que se 
trataha de una invc'rsi6n . e x c q -  
cional. 

-Lo peor es que a !os yan- 
k-es. como pais. no les interera 
tanto !a nacionalizaci6n. poraue. 
aparte dc  las ptrdidas que pue- 
dan rufrir 10s expropiados. para 
! - s  efectcs de comprar cohre pue- 
den comprarlo no sblo en Chile 
s in0  en-muchas otras partes. 

-Pero. el a f in  oposicionista 
pone una venda ante 10s ojos de 
p:nres y Partidos. que quieren 
complicar a 10s gobernantes y 
ha.cer!es, In zancadi!!a 11 ohstacu- 
lizar su labor. antes de pensar en 
el progress de su patria.- Chao! 

ESTRENO 9 E  LA SEMANA 

0 

OTRAS DE PEGW 
ANDlNQ 

E! Tio Lalo estaba de lo m6s 
andino la otra noche. Despuh de 
ce'ebrar la firma del Pacto An- 
din0 en Palacio hizo semir cham- 
pafia Valdb Subercaseaux a todo 
e! mundo. Tom6 en sus manos 
una copa y abxcbndose a1 C6nsul 
de Bolivia le hrindd el primer 
tr-90 de la noche. 

Mi, tarde escuchamos al Can- 
ci!ler decirle al bolivianito puis: 

-0jali en breve volramos a 
hrindar aqui mismo y entonces 
usted sea el Embajador de Bo- 
livia en Santiago. 

jTan avanzado est5 el pololeo! 

MI GENERAL 
Mi General h'uerta es diablazo. 

Fijense que echaron a correr .?' 

chisme de que ,picado con hli 
General Castil!o Aringuiz no ha- 
hia queridw ir a la celehracijn 
del Comhate Naval de Iquiquz en 
la Plaza Venezue!a. LSaben l o  
que respondib? No fui porque es- 
taba reunido con todos 10s jef?s 
superiores de Carabineros.. . 

iY era que no! Se trataha del 
mismo 21 de Mayo j 7  en poco4 
minutos niis el Ti0 Lalo ]ha a 
partir en bandeja para el Con- 
greso. 

Esta es manera de sacarse !e< 
balazos. 



s e 
UDIGO 10s. Cet*tifieaaclos 

de Ahorro Reajustable 



Basta de paros y tomas de locales tan DOCO oriqinales. 

a de m e w s  tipos de huelgas 

Algunos ejemplos: tomarse la casa de calle Phillips y pedir de rescate un fudre de tinto y otro de blanco 

por el rescate del "Paleta". Otro ejemplo: que las "pi1uchas"organicen un par0 de bikinis caidos para que les 

reajusten todo lo que tienen sudto. 

Decididamente aqui en Chile nos esiamos anquilo. 
sando. Idientras 10s "momios" gritan "iRenovarsc o 
morir!" y levantan la cancfidatura del "Paleta", pe- 
se a stis protestas en el sentido de que tarnbiin es 
abstemio en politica. otra genre se ha quedado arras 
Tin entender la necesidad ds cambios estructurales 
e n  toc!o tipo de cosas. 

Por ejsmplo. tenemos todos 10s movimientos rei- 
vindicatorios. EstLn pecando de poca originalidad. 
Ahora resulta que no puede haber huelga sin que 
10s manifestantes agarren a piedrazo limpio a "El 
Mercurio", le pinten chuletas "hippies" a don An- 
d r k  Bello, les abollen 10s cascos a 10s chiquillos del 
Gnipo Verdemdvil en resumen. por culpa de 10s 
pecadores. quede enipapada cuinta viej3 anda suel- 
ta por las calles del centro. Y lo peor es que des- 
p u k  cuando est6n sumidas en el lecho con una 
pulmonia triple, 'les salen con la sequia.. . iVaya 
humor negro! 

hlAS ORIGINALIDAD 

Creemos que lespuCs de este pre6mbulo. la c o s  
est6 m6s o mencs Clara. Se trata de entretener a 10s 
tmnsziinte; 4' e\itar esas eszenas tan repetidas )I 
dclorcxas. Dulorosas por lai huellas que les quedan 
a 113s que se les ocurre cambiar opiniones con 10s 
"boys" del gordo Huerta. 

Vanios Tiendo ejempios a1 canto. . . 31 canto. 
porque genxalmente 10s oficleles de Carabineros 
aforrm a 10s cabros rebeldes con el canto de sus 
sab!es. haciCndolos cantar todr, el repertorio del 
"Pollo". de Elvira Villagm ( 0  Hen36 Vilard. en 
f r ancb) .  del Adamo. del Sandro o &I Yaco, que 
hace rirmpo nos time hasta el idem. 

En vez de las demostraciones antes anotadas. al- 
?una yente descontenta podria por ejcmplc iomarse 
la casa de calle Phillips. porque tomarse la casa de 
la calle Moneda no tiene ninguna Facia. salvo en- 

--Y si no  les gusfa la huelga de bikinis caidos, &para 
qu8 miran, ah? 



tretenerse con 10s cuentos que dio a conocer el otro 
dia don Hans Christian Freidersen. 

LAS VENTAJAS DE LA TOMA 

E: tomarse la casa del ‘‘Paleta” acarrea conside- 
rables ventajas. Porque meti6ndose ahi a la fuerza, 
se le pueden sacar al tio J o r p  un lote de promesas 
para kneficio de 10s invasores. Por ejemplo que 
cuando d g a  de Presidente nos nom’bre embajado- 
res en cualquier pais ex6tico. donde no  exista nin- 
gcln tipo de control y si todo tipo de descontroles, 
porque de e50 se trata, pues. 

Por m b  que don Jorge Fatalee de ira y bufe (de 
bufanda), tendri que transar con 110s que se apo- 
deraron de su casa. Ahora, si Ud. se  toma la casa 
con el “Paleta” (dificil. porque el “Paleta” no to- 
ma. . . y de :la casa menos), puede pedir algin res- 
cate para devolv6rselo a todos sus hinchas tanto 
maxulinos como femeninos y de la Juventud del 
Partido Nacional encakzada por la M a y  de la 
Croix, 

El rescate puede consistir en un fudre de tinto y 
otro de blanco y “encaiionar” a don Jorge impi- 
diCndole movimiento alguno mientras no nos dB 
una pe2a de las firmotas en su prdximo gobierno. 

OTRAS IDEAS SOBRE EL TEMA 

Siguiendo con nuevas ideas para Pas tomas de 
locales y para las huelpas y paros, podn’a ser posi- 
ble ir de agitadm a :los teatros de frivolas. haci6n- 
doles ver sus justas reivindicaciones econhicas .  
Por ejemplo, si Ud. es el lider, se tomari el teatro 
con todas las “piluchas” adentro, se entiende, por- 
que hacerlo tan silo con ‘10s acomodadores y tra- 
moyistas tene  menos gracia que pasar un fin de 
semana con Jaime Castillo. 

Acto seguido, poner todas las prendas de las pi- 
luchas en el frontis del edificio, indicando con ello 
que se trata de la toma del local y, .a la vez. de una 
huelga de bikinis caidos. Insistimos, como es una 
“toma”. Ud. tendri que dame caricter dz tal. to- 
mando lo que se IC punga a mano.. . y de eso no 
faita en el Picaresque o en el Bim Bam Bum. o en 
alguna de esas boites con su ‘‘su vedette botella de 
Pisco a 100 lucas”. . . 

REIVINDICACIONES ECONOMICAS 

Las chiquillas, por su parte, tendrin que ser 
convencidas por Ud., que time que ir de barba 
para que lo crean “mirista”, de que le- reajusten sus 
haberes. Y luego de haberse sacado el corpiih. sin 
duda que les quedarin algunas cosas sin ajuste, por 
lo que el reajuste saIta a la vista ... y si es doble, 
mucho mejor. 

Si las autoridades no l e  dan bola a1 movimiento 
y el empresario se haze el Lavandero. organice de 
inmediato un movimiento de protesta en p!ena 
cnile. 

Cuente desde ya con el apoyo 6% la CUT, 
APEUCH. ANES, ANEF, CEPCH. FECH v hasta 

maneras sliena a sigla de organism0 gremial. El 
apoyo a las chiquillas que desfilarin pi!uchas, sera 
general ... todos las apoyarin desdk todos 10s in.gu- 
10s habidos y por haber. Todos les echarin una 
manito ... aunque sea a l o  pintor, en el cas0 de que 
reciban la adhesidn ‘de lor aftistas del lknzo. 

FUNERAL “AD PORTAS! 

Como despu6s del desfile de las piluchas quedari 
una verdadera tendalada de victimas. No por la ac- 
cidn ‘del Grupo M6vil, sino por la adhesi6n espon- 
tinea de cvanto joven o viejo verde ande su-lto 
por la cal!e en 10s instantes de producirse el des- 
file. No sabemos :o que pasari pero, en todo ca- 
so, hay que estar presente. Y si lo nkgs, Ud. es 
un hip6crita con todas sus letras, inclupndo las 
protestadas. 

la  CEPAL, la FAO, la NATO, la FIFA Y el cu- 
TEX ... esto liltimo es para 1as uiias. per0 de t d a s  

-La suerfecita de nosotros. Nos toca dispersar et 

desfile del “Picaresque”. 



Cartas al Director. 

Barbaridades 
del 

NSA JE ... 
Querida Leonor: 

i H a s  visto barbaridad ni t is  

grarde que lo que dijo Frei ante 
el Congreso? 

Mira niiia q u i  roten‘a mds gran- 
de eso de rcunir a tanta gentc 
distingrtidrr (rlaro que ahora hay 
muchos rotos, y no te dirk niiia 
entre 10s parlamentarios de estos 
de ahora, sino tanibitn entre 10s 
dfploindticos) tbdo para largarse a 
hzzb’ar de esas casas para rotos que 
estdn haciendo ahora. 

Acitirdate qui  bueno e m  todo 
antes, cuando las casas sr hacian 
para ricos. Ahora las hacen para 
10s que no tienen casm. i Q u i  se 

han figurado? &reen que lor po- 
bres son rnilbnarios? 

Se me deshace el corazbn, Leo- 
norcita, a1 conternplar cdmo se es- 

t& poniendo de imlo e! rnundo 
de hoy. {Si son puros coinunistas! 
No van a ser ~coniiiiiistas niiia por 
Dios si hacen csas cssas tan ho- 
rriblcs. A propdsito te dirC que 
si  UT^ &a se acaban 10s pobrcs 
po no sabn’a qui  hacer en csfe 
valle de Idgrimas. L A  qui& le da- 
iia mi limosnita de S 1.- todor 
10s Domingos? Y coma ahora no 
hay pesos. 10s hc subido a csas 
nionedas doradas que no se cdino 
sc l l a m n  pero que y o  les sigo 
llamnndo pesos. nifia. Yo ?io que- 
ria dar nids para no artinentar la 

inf lx ido,  per-o ya ves tli cdmo 
el gobierno nos est6 obligando 
hasta a alzar las limosnas. 

Si se acabaran los pobres, ia  
quiCn ayudariamos? 

Tli comprmdcs que sen’a muy 
humil.ante tener que ir a dur li- 
mosnas a gcnte rica. 

Por eso yo eseoy en contra de 
esas casas, hart0 malas por lo de- 

tiiris, porqite si 10s pobrcs coniien- 
:an a tencr las rnisntas c0sa.s que 
10s ricos, ;ddnde quedarian Errs di- 
jerencias de clases sociales? Por- 
que yo ^reo que si cxisten las 
clases sociales cs para alvo. para 

que hayan c h e s  sociales desde 

lrrego, cs decir. para que nos sin- 

I.cLrnos rnds delante de 10s que SOT7 

menos. p para ayudarlos. y p a i n  

tcner piedad, inricha piedad de 107 

po brecitos. 

iY cbrm varnos a tener piednd 

si las diferencias no son hien 

grades? 

Por cso, hermana querida, yo 

creo que las cosa  eran imtcho 

mejores antes de que exte Frei 

llegara a1 gobierno. Con ricos har- 

to ricos y con pobres bien pohre- 

citos, estadainos en el ideal, y~ 

que podriarnos para nuestra cari- 

dad escoger pobres de lo inas 

pobre que hay, de esos que !kgol7 

a producir esprmto, y no estos 

alzados de ahora que vdlgarne 

Dws niiia la liniro que quieren 

cs ser como nosotros. iQut  se 

han imagirtado? 

Por eso yo le rezo todas 1as 

nrches a Sf fn  Jorge, aitnqrte ahora 

como la Igiesia estd tan dernocr.a- 

tacristiana le han hecho esa p a r i  

ofensrr a nuestro candidato, esn 

verdadera interwncidn electoral 

que cs hzber suprimido del san- 

torn! a Sari Jorgc. 

Bueno hernianit, con un so- 

llozo atravesado cii la plurm, te 

ahraia tu hermana. 

Leontiiia 



Riacon de Tango 

M A L E V A  J E  
-De&, Inflacion, qut5 

( te  han duo, 
que todo has inflado, 
menos e l  monroy... 

E l  callampaje extra- 
(Tiao 

te  mira sin compren- 
(der.. . 

-Te ven peleando 
(con Krauss, 

pegando sin fin, 
suchando a matar. . . 

No vcs como estoy 
tan readelgazao, 
no veo un asado 
ni en la television! 

Te vi pasar 
inflando e l  puchero; 
y e l  vino y e l  gas 
no hay c6mo pagar... 

Que no fue mQs 

la sed y Ius ansias 
de tinto tomar. . . 

No me han dejao 
ni un plato e'lentejas, 
per0 estoy delgao 
...y sufro de iafllacih! 

Que no me falta 
pa completar 
mQs que hervir las 

(c ha la ilas 
ver el precio y perder -para almorzar...! 



SABIO CONSEJO: 

Si no pudo escribir un libro y tener un 
cabro, al menos plante un arbollito 

Trivelli piensa inaugurar un recorrido de Qrboles con capacidad para di 
el Brbol. Aqui le recordamos 10s beneficios de la riqueza forestal. 

Resulta que estamos en plena Conxienbe de la importancia de 
“Semana del Arbol”, dnica oprtu- la especie arbbrea, el Ninistro Tri- 
nidad en el aiio que tiene el Ninis- velli quiere promoverla a nivel de 
tro Trivelli para que la ciudadanfa sus m6s rendidos admiradores 
tenga conocimiento de su existencia. (de 10s irboles, se entiende), 10s 
Y como tal, no desperdicia un solo perritos. As! cs como estA consul- 
minuto para hacerse notar. tando la posibilidac: de conseguir un 

Poi- lo dembs, resulta plausible crMito CORFO, para estableoer un 
esto ?e la Semaca del Arbol, empe- recorrido con capacidad para diez 
zando por lo constructive que seria perros sentados y cinco de pie. Na- 
que yarios amigos nuestros que no da se ha dicho sobre la tarifa que 
vamos a mencionar, per0 cuyo tufo deberbn pagar 10s perros en edad 
conocsmos ampliamente, comenza- escolar, pero se tiene entendido que 
rbn a “plantarse”. Porque se trata el Kennel Club, el Acoa y la Socie- 
de plantar para que prolifere la re- dad Protectora de Animales red- 
forestaci6n. zarian un paro de advertencia en 

cas0 de que las condiciones no *an 
NOTABLES favorables para sus regalones. 
VENTAJAS 

1 

Si analizamos lo que significa el 
irbol para nosotros, nos quedaria- 
mos cortos en 10s atjetivos. su uti- 

y USTED... 
LQUE ESPERA? 

lidad abarca d%de la familia cani- 
na hasta la familia curada que 10s 
usa para afirmarse en ellos en 
camino a1 hogar. Esto, cuando ya 
le resulta imposible afirmarse en el 
tufo, segdn asegura Bigote, porque 
a nosotros no nos consta. 

Per0 usted, amigo lector, no de- 
be quedarse atrbs. Sin duda conoce 
ese verdadero axiom creado por el 
esclarecido fil6sofo Agustin Rodri- 
guez Mora, que dice: ”el hombre 
para realizarse necesita tener un 

HUGO MIRANDA: -Quibn a buen Qrbol se arrirna ... 

ez perros sentados y cinco afirmando 

hijo, escribir un libro y plantar un 
6 rbol“. 

Si usted se encuentra en el caso 
de no hater dado a luz (es deck, su 
seiiora, se entiende) y tampoco le 
ha dado el cacumen para escribir 
un libro porque es medio analfo- 
sindicalista, por lo menos debe cum- 
plir con la cuestib de plantar el 
hbol. Contarb con la gratitud eter- 
na del Sindicato de Perros que es- 
tar& mbs contento que en el Festi- 
val de Canna. 

COMO NACE Y 
MUERE UN ARBOL 

Usted sabrb que el &bo1 vigorow 
naci6 siendo semilla, como dice no 
sabemos qui& en su propaganda. 
Por lo tanto, usted 6ebe partir com- 
prando la sexnilla y plant&ndola, 
porque si la deja bor ahi botada, 
lo m&s probable es que se la coman 
10s c a b m  chicos y les salgan ve- 
getaciones. 

No. Plintelo de inmediato. Y co- 
mience por plantar la parte de aba- 
jo del brbol, o sea, el perm Hecho 
esto, sientese a esperar como cme. 
Sin duda a la primera noche se mo- 
rirb de pulmonia, pero por lo menos 
habrb hecho algo por realizarse, lo 
que justifica qus viaje con 10s mo- 
casines hacia adelante por la Ave- 
nida La Paz. 

Habra nacido un brbol. Crecerb 
y echarb ramas. Darb fmtm y us- 
ted por fin cornprobarb lo grato 
que es tenderse a la sombra a tor -  
mir una siesta sin encargar que 10 
dsspierten a una hora determinada.. 
Esto’ lo decimos. porque despertarb 
sin previo aviso cuando le caiga 
un membrillo, una castafia o un du- 
razno, s e g h  eea el brbol, sobre 
esa parte que usted usa para pei- 
narse. 

PUNT0 FINAL 

Esa serb sin duda la muerte del 
brbol, porque despues usted se olvi- 
dara de Trivelli, de la reforestacih, 
del nifio y del Iibro y lo mandarb 
guarda abajo a lo que os hachazo. 
Y terminarL en la chimenea, a 
menos de que use el tronco para 
dkselas de Caupolicbn por el ba- 
rrio, creyCndwe la muerte. 0 salvo 
que e= tronm se lo venda a a l g k  
club de fdtbol de esos que a h  te- 
niendo muchos “troncos”, aseguran 
que ”lo que abunda, no daiia”. 



EL PUNT0 BLANC0 
DE LA SEMANA 

Varios ministros de Estado y 
otras altas autoridades dieron 
realce a la celebracidn de la 
Semana del Arhol. con impor- 
tzntes intervenciones persona- 
la. Tratindcse de un asunto 
de tanta trascendencia para el 
progreso nacionnl, como es la 
refor,estaci6n. otorgamos a esas 
altas autoridades nuestro PUN- 
TO BLANC0 DE LA SE- 
MANA. 

Bueno, Malo y Pesimo 
BUENO, que 10s astronautss Young, Cernam y 

Stafford hayan cumplido con tan 
bum &xito su fabulosa hazaiia. la 
mis  grande, desde el punto de vis- 
ta cientifico, en la Historia de la 
Humanidad y que s610 ser6 sup- 
rada el 20 de julio, cuando otros 
norteamedcanos pongan su planta 
en la superfrcie de la remota Se- 
lene. 

MALO, que la I. Municipalidad de Santiago no 
haya aprovechado la ausencia del 
Alcalde (en luna de miel) para su- 
primir ell estacionaniiento a ambos 
ladcs que se permite incomprensi- 
blemente en la estrecha calls Ma- 
fias Cousiiip, donde todos 10s dias 
y a toda hora w forman unm ta- 
cos de padre v mny seiior mio. Que 
10s mandamases que trabajan por 
ahi estacionen en otra parte, jea! 

PFSIMO, que a raiz de la reuni6n de CECLA en 
VAa del Mar. para cambiar 10s 
acostumhradns conceptos sobre in- 
tegracidn continental, Venemda 
haya rehusado entrar en el Pacto 
Andino v que Peni haya rechaza- 
do al reprentante  del Presidente 
Nixon. A este paso la integracidn 
no se divisa. 

I 
VERDEJO: -iNo se apronte tanto, seitora Siivia! No 

vaya a ser cma que le toque otra bufandifa para el 
70 ... 

--iY por que andan en s a  facha? 
-Porque nos hemos propuesfo obtener la unidad 

pular" ... Y eso, como usted lo sabe, es "tarea de 
manos". 



Don Victor Gonzilez Maertens 
est& pasando por un extra60 pe- 
riodo. 

En primer lugar. su partido. 
el PADENA. murib oficialmente 
a1 no sacar un solo parlamenta- 
rio en 4as dltimas elecciones. 

Y ahora se le est5 acabando 
el Ministerio. 

Casi la unanimidad de sus em- 
pleados presentaron SUF renuncia? 
y estin pidiendo a gritos que se 
suprima nada menos que todo el 

Ministerio de Tierras y Coloniza- 
cibn. Los empleados, cas0 dnico 
en la burocracia. quieren que el 
Ministerio desaparezca porque no 
time ninguna misi6n que cumplir. 

L i s t h a  que hayan estado tra- 
bajando tanto tiempa sin darse 
cuenta de que todos sus ajetreos 
eran completamente indtiles. 

Per0 don Victor est& COnVenCi- 
do de que el Ministerio es utilisi- 
mo, y 6 1 0  ha aceptado una re- 
nuncia. Los demis endr in  que 

- Y despues de esto, Gonzilez Maertens, pasa a ser Gonzilez MORTENS ... 

seguir trabajando y ganando sue!- 
dos. mal que les pese. 0 no tra- 
bajando, que en el cas0 de ex? 
Ministerio es. s e g b  10s emplea- 
dos, una sola y misma cosa. 

“PLANTAMIENTOS” . - Uno 
de 10s mis distinguidos Topace- 
tes, A’fonso Ortega. sorprendi6 el 
otro dia a la afici6n rehusando 
con un  rotundo ”iNo!” un exce- 
lente bebestible que le ofrecia 
Carlos Cheye,  duefio del “Vis-5- 
Vis’‘. 

No puedo. dijo. porque “estoy 
plantado“. Y entonces el Topacete 
Imidioso saito inmediatamente y 
le dijo a nuestro compaiiero Bi- 
gote: -“Tli. por ser la Semana 
del Arbol, tambiCn deberias plan- 
tarte”-. No sup-, si Bigote si- 
guib el consejo, pero quedamos ci- 
tados para un cocktail “Cheyro- 
Shaw“ que hay maiiana en el 
Carrera. 

PAVA CAVAD.4. Hece unos dias. 
e n  el benemtrito restaurant Nuria. b?- 
bedero de generaciones de pcriodistas. 
almorzaba con sus hijos y a secrtia- 
rio particular el vsntiipotente e im- 
portante hombre p6b:ico don Agusti? 
Rodripucz Mor-, carieosnmente ‘pa- 
dzdo “E! Chinche”, por sus innumera- 
bss zmigos. 

En una mesa recina estaba Octax-io 
Cavada con un amigo. Octavio. co- 
mo Uds. han de saber, es ?podado. 
t-mbiBn csrifiosamente por LUS no me- 
nos innumerables amigos. “El Negro“. 

“El Ch’lnche” reclamd a1 maitre 
porque la came de la pava que le 
trajeron no er? negra. d n o  b!anca. 
Entonces “El >-ego” apunt6 desde Ir. 
mesa vecina: 

--;Triipanle el pasaporte de la pzva! 
A esto. Rodriguez Mora con:estb. 

--No, trdipame una “paw Cavada”. 
muy oportunamente: 

de carne n e g a . .  . 
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~ a z e . .  EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILCNA I 

M no es R&k aqd rr... 
fLo que ballo W e! 
Rock-e-f@lerl 



AMA 

EL CQCINER0.- Como prefiere ser cocinado. i A l  palo o a 
la cacerola ... ? 
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UNAS PALAlBRAS DE FREl 
--"Pasari el tiempo y nadie podri desconocer que en 

este p r i o d o  se ahri6 un camino para el pais. un nuevo 
camino por donde est& entrando el pueblo, la juventud. 10s 
campesinos, la clase media. 10s intelectuales. Y a pesar de 
todas las palabras que parecen emhorrachar a tanla &ente; 
a pesar de toda la insidia de ciertos clogans, K S ~ C  camino 
se abrio y por 61 va marchando Chile". 

Son palabras del Presidente Frei. pronunciadas In se- 
maiia pasada frente a grupos campesinos qus recihian titu!os 
de domini0 sohre predios expropiados por la Refcrm Agra- 
ria. 

Nadie podri poner en duda estos conceptos. No es que 
se quiera atribuir el zctual Gobierno iniciativas milagrosas 
e indditas de redenci6n social. sino que el pais sigue el 
camino que le marca su destino. Es el devenir de Chile. 
del que el actual Gobierno es testigo impulsor y activo. 

Fue ecuanime el Presidente; por otra parte. el  dar ''su 
pasadita" a Tos irresponsnhles j6venes estudiantes. -"Cuando 
uno ve que el pais, con enormes sacrificior. dijo. le en- 
trega a !% Universidades afio a aiio centenares dc millonn 
de escudos y 10s que dehieran estar estudiando. porque el 
pais entero costea PSOS estudios se dedican a una eqxcic de 
juego rwolucionario en que ni cumplen su deher de estu- 
dinr ni de sei\-ir a Is comunidad ni de respetsr !o qUe el 
pais esti hacienda para que ellos puedan tener la oportunidnd 
de aprender". 

&to es poner 10s pllntos robre las iec. Aqui no ha)- 
ley marcial ni toque de queda, corn@ en la vccinz Repfi- 
hlica Argentina, Pero lo5 estudiantes ahusan de nuestra li- 
bertad dernocritica y utilizan su tiempo de estudio. que 
pagan todos 10s contrihuyentes chi!enos. en est6rilss asonadas, 
no exentas de peligrosidad, y que involucran la flagrante in. 
justicia de provocar deliheradamente a 1% fuerzas encar- 
gadas de mantener el orden. 

En suma, e! Presidente de la Rep~blica hahl6 en UII tono 
frnnco y a la vez sereno. Dijo io que debi? sin apaclio- 
namicnto. con el lenguaje de la verdad. 

Y de este contraste. de este pPndulo que va entre Io que 
trata de ccnstruir el Gobierno y lo que en form?. t a n  roco 
pztri6tica quieren destruir 10s estudianies. csto ec. 13 dit- 
ciplina. el resp to  y el orden. surge una realidad que el 
Jefe del Estado pone al descubierto: la neccsidad de quE 
cada cual cumpla honestamente con su misi6n y su deher 
y la necesidad de prescindir dc In haja politiqueria, infiltrada 
cn todas partes, y sus amznmientos inconfesSb!es. 
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LOS VALORES 
HIPOTECARIOS 
REAJUSTABLES 

0 DE A.A.P. WBERTAbn 

A t  INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 

NACtONAL E JNTERNACIONAL 
*LIBERTADs es Pa prim Asabiacion de Chile y d e  Latho. 
ambrica que realm operacton-s d e  venta de Valores Hipoboa- 
rios Reajustables en el E x t e h r .  La transaccion inlcial fue Wrm- 
da con The Bucke,ye Fedeml Savings and Loan Associatjaq $J, 

Columbus,  Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocacrones en el pais chrante el ljltirno Ejercicio aamen. 
taron 155,18 o h  sobre la colocaciun total d e  Ios a6os anterlmea 
Esto ha sido posible porqae <<LIBERTAD> ha d'Etdo siempre: 

- Capitafizacidn Mensual de lntereses - Reinversidn automWca de Reajustes 

- Solvencia Financiera 
- Renta Mensual fijada par el 

-EXENCJON DE TODA CbASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier m a  en Valores Hipotecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSlYOS de CAPITALIZACION y REMTA a SY ELECCION 
-Capftalitacibe Total -Renta Mensual Regulable 
-Capltalizaci&m y Rcnta -Re+tiros Programados 

RhNQERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714458 
hlJSTlNAS 1161 Fono 81373 





I XMPORTANTE 
1 [os i Cei*tijieaclos 

de Ahorro Reajustable 
GOZAN DE LOS SlGUlENTES BENEFICIOS: 

f 
I 
0 PUEOE adquirirlos en fodo Chile 

en lodas 1% ul icinas del Banco del Islado. en 10s Bancos eomer: 
ciales. Caja de A m o r t i m i i n .  Fond0 Crecinco. Capitales Uiiidos y 
Coriedores de las Eolsas de Slgo. y Valparaiso. 

0 OIFRENTES valores 
de Eo IO.-, In 5O.i  En loo.-. P 500:. P 1.000, , I O  10.000. 7 
Io 50.000. . ai liene facilidades l a n l o  el que ahorra de un molesto 
Salario corn0 l as  grandes Sociedades. lnsl i lulos de Previsidi. elc. 

.SIN limiracion aluml 

0 CUSTOOtA gratuita 

puede comprar 10s Cerlilicados de dhono que desee. 

si Ud. no desea guardar Ins Ccrlilicados que compri.  el Banco 
Central l e  otrece la custodia praluita, que cumplira las I“siluc- 
cion% que Ud. indique. 

OGANA intereses 
a) 7 9  de interbs sobre el capitally sobreIreajuste/~antesi81,9 
b) 1 2 9 s d e  interbs en liquidaciones a efectuarse antes delcum 

dido un ann desde .la conpra de Gertificados’ (antes 5940 

0 CBNA Reajustes 
su diner0 invertido en Certilicados de Ahorro aumenla, aulcmaflca- 
menis, de valor segbn el  porcenlaje que indica el Indice Qe Pr2ciis 
al Consumidor. 

0 EXmClON de impuestos 

0 EL DINER0 siempre en su manu 
el reajusle esla lolalmente exento de impueslos, 

el Ceriilicado liene liquidez inmediata. Io que signilica pur en el 
mornento que Ud. Io desee tiene s‘u dinero. que acemas slempre se 
le enlitgara aumenlado. 

C0mO el Certificado de Ahorro Aeajuslable es un valor de circulaclon 
national. 10s servicios posleriores a su compra pueden electuarse a 
l r a v i s  de lodo e l  pais y en cualgutera de 10s Agentes nombrados 

s n c o  
aEZVmRALlr 
T O T A L  S E G U R I D A D P A R A  A H O R R A R  

PEN SAM I ENTOS 
“SOLO SE, QUE NADA SE” 

PIENSO, LUEGO EXIST0 ...” 
(Un Asesor) 

(Fernando L. Fil6sofo Socialdern6crata) 

Niiias alegres apoyan a1 alcalde 
per0 la APEUCH lo repudia 

El Sindicato de Niiias Alegres y Ramos Similares 
celebrb una animada sesi6n y acord6 enviar una nota 
al Alcalde Manueltrn Fernbndez, agradecihdole calu- 
rosamente el cierre de 10s Juegos Diana, porque “con 
tanta luz, teniamos tanbs problemas para trabajar 
en esa esquina ....”. 

AI final de la nota, &$an muy invitado a don Ma- 
nuel6n “para que venga a darse una vueltecita por 
aqd ,  pues en la boca-calle de Londres con la Alameda, 
no le vamos a cobrar nada y lo va a pasar de lo 
mbs bien ....”. 

Per0 tambi6n han aparecido posiciones contrarias a 
la de las nifias que se dedican con exclvsividad a las 
labores del sexo: la Agrupaci6n de Lamas que Operan 
en 10s Juegos Diana protest6 enkrgicamente, acusan- 
do a1 Alcalde de arrogarse facultades que no le co- 
rresponden, al fiscalizar las actividades econ6micas 
de estos trabajadores, lo que hasta ahora -siempre 
con un amplio espiritu de colaboracih para con el 
gremic- estaba cumpliendo la policia civil. 

Pedro Mira, el Decano de Bellas -4rtes de la Uni- 
versidad de Chile, protest6 tambikn. El estaba en 10s 
Juegos Diana cuando un inspector municipal acudi6 
a notificar el cierre a1 propietario 6e 10s Juegos. 
Incluso, ha comentado que el Alcalde est6 de acuer- 
do con el R?ctor Ruy Barbosa, para impedir que por- 
teros y barredores de la APEUCH tengan un &io de 
esparcimiento mientras dura la huelga anual de $10 
356 &as. 

Asi e s t b  las cosas. Como se  ve, el Alcalde cuenta 
con el amplio respaldo de  las niiias esas que fuman, 
bailan apretado, tratan de t6, etc., y con el decidido 
repudio de 10s operadores en boIsiIlos por d a i s  aje- 
nos y de 10s estamentos reformistas de la “U”. 

TIEMPOS DE VEDA 
- No s e  amargue tanto rn’hijito .... quC le cuesta aguan. 

farse hasfa el juev es.... 



da U La lglesia Joven 
paso B la I U 

Golpearon a nuestra puer- 

-Pase no m8s; adelante. 
Y entrb una guagua de 

seis meses que nos hizo las 
siguientes declaraciones ex- 
clusivas: 

-Agb, agb. Aguagb, agb, 
gugd. iAgU a@? iAgU, 
agiies! 
La que traducido a1 idio- 

ma adulto por nuestro jefe 
del Departamento de Jbve- 
nes Imberbes, quiere decir lo 
siguiente : 

-Sefioras, sefiores, con- 
ciudadanos y amigos: en mi 
ya larga trayectoria de gua- 
gua, he conocido poco mun- 
do. Y eso mismo, sefiores, 
mi falta de experiencia, me 
hace m&s apto para com- 
prender las cosas que pasan. 
Pues Lde qu6 sirve la expe- 
riencia sino para perfeceio- 
nar las tknicas de un mun- 
do anticuado? For eso, yo y 
las guaguas que me siguen 
-miradlas c6mo se agitan 
en la calle gritando nuestras 
consignas- hemos consti- 
tuido un comit6 para reem- 
plazar a ese vejestorio de 
Miguel Angel Solar con sus 
veintitantos afios ya pasados 
de moda y a 10s cabritos que 
lo siguen. iIglesia Joven! 
iQu6 sarcasmo! iLo que se 
necesita es una Iglesia-Gua- 
gua! Por una Iglesia sin 
Papa y sin curas, por una 
Iglesia sin dogma y sin Igle- 
sia, jguaguas del mundo, 
unios! 

Hechas sus declaraciones, 
la guagua discrepante se 
march6 para arengar a sus 
masas. 

Pero a1 poco rato, golpea- 
ron nuevamente a nuestra 

ta. Y una voz: 
-&Ti? 

S e g h  ias  declaraciones exclusivas que nos hizo una importante 
guagua, la lglesia Joven est5 vieja ya pat'a 10s tiempos que corren, 
y debe ser reemplazada cuanto antes por una Iglesia-Guagua. 

Pero lo que nuestro entrevistado no sup0 es que ya se est6 for- 
mando un movimiento mucho m5s joven a h  que el de la Iglesia- 
Guagua. Para mayores detalles, vbase la cr6nica. 

puerta y oimos un eXtrafi0 
graznido. 

-&%xes: la  Iglesia-Gua- 
gua es algo que esta com- 

- i Adelante! pletamente demodC. Debe 
Esta vez una cigue- 8er reemplazada por elemen- 

tos m8s j6venes aiin que las 
guaguas. Por eso, nosotras 
las cigiiefias hemos decidido 

vimiento para echar las ba- 
ses -Lpor qu6 no decirlo?- 
de una nueva gran Iglesia, 
la Iglesia-Cigiieiia. 

fia. NO grazn6, sin0 que cro- 
tor6, ya que coma 10s cultos 
lectores de TOPAZE lo sa- 

giiefiias no graznan: croto- 
ran. La ciguefia nos hizo la 
siguiente declaraci6n: 

-iCrrr.. . crrrr~uuuu,  cr 

ben perfectamente, las ci- dar comienzo a un gran mom 

gulente : doctoralmente. 
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Las Boletas de Compraventas y Servicios contribu- 
yen at financiamiento de la educacidn de nuestros 
jbvenes. 
i No l imite las posibilidades de sus hijos! Exija sus 
Boletas ...y guirdelas, para participar de 10s Sorteos 
Mensuales. 

u 

UN SUPER PREMIO DE E" 200.000 

1 2 DE En 50.0QU. APROXIMACIONES Eo 2.000. 
10 DE Ee 15.000. COlNClDEHClAS E" 500. 
300 DE P 2.000. TERNAS E' .150. 

de sus hijos ? 
I 

. . . . . . . 



cRINCON DE TANGO- 

iiVOLVI0 UNA NOCHE!! 
(Tango de Gardelvalan y Le Pe Erre). 

Volvi6 una noche, que tuve miedo M e  dijo, humilde: 
no lo esperaba, de reprocharle -"Si me perdonas, 
a Hugo Miranda, e l  Frente P o p  
medio "cucu". . . otra vez vendra. . . s u "c h ueq u e r ia" 

tip0 Mauras! '. . 
Y dejaremos 
tal peleria 
que hasta 10s mo- 

(m ios'' 
se asustaran. . . 

1I 

1I 

-"Men t i ra I men tira1Ir 
yo quise decide,- 
"las horas en Pisagua 
ya no vuelven mas. . . 
Gabriel era un niFio 
y nos dejo mojados; 
hoy tigne mas calma 
el  viejo pesado 
que al "Paleta" quie- 
re resucitar. . .'I 

Con tanta frescura 
no tengo piedad, 
10s cucharones del Pe 

(Erre 
muy grandes salieron; 
y l a  Ley Maldita 
que nos recetaron 
fue jugada chueca 
ya muy repetida; . 
radicales en mi  vida, 
no 10s quiero mas. . . 
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con SU libreta personal del BANCO DEL 
ESTADQ y EL DOBLE DEPOSIT0 
Todos estbn contentos y seguros porque ahorran en el 
BANCO DEL ESTADO.. . coda uno en SU cuenta(*) 

Depositan ahorros y e l  Banco ICs deposita intereses y 
reajustes. Sus ahorros crecen y crecen, administrados por 
especiolistas. 
Ademds, el ohorro en el BANCO DEL ESTADO les asegura: 

PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlllDAD 
INMEDIATA de sus fondos - PRESTAMOS segljn puntaje- 
PARTlClPAClON en sorteos. 

r 
(*) Cod0 librata de ahorros del grupo fornilior e% UNA epci6n a prbrtamor 

y o SOIPOS..  . gora de reoiu% TOTAL.. . y todar en coniunto hacen vn 
todo m6s irnportonte. 



Las Vedas de vacunos son necesarias. Pe- 
ro no se puede negar que son sumamente 
molestas : 

l o )  Para 10s vacunos, porque pasada la 
Veda, son sacrificados de todos modos; 

20) Para 10s ricachones, porque a1 seguir 
comiendo carne, tienen que hacerlo pagan- 
do mas; 

30) Para 10s pobres, porque a1 oir hablar 
de Veda se les hace Veda la boca y siguen 
comiendo lo mismo que antes, es deck, 
otras cosas que nada tienen que ver con la 
carne. 

En vista de lo cual, seria bueno que se 
impusieran otras Vedas, tan utiles como las 
de vacuno per0 menos molestas, como: 

lo )  De cogoteros. Durante 15 dias nos 
dejarian de cogotear; 

20) De desfiles estudiantiles. Durante 15 
dias dejarian de molestar; 

3O) De momios. Durante 15 dias deja- 
rian de ver fantasmas; 

40) De vacunas, que son sumamente do- 
lorosas y que bien podrian agregarse desde 
ya a las Vedas de vacuno. 

Con este vademCcum, no solucionariamos 
nada, pero creeriamos solucionarlo, lo cual 
es importante. 

EL ACONTECIMIENTO ClNEMATOGRAilCO 
DE LATEMPORADA. 

ESTRENO Avant Premikre 
TEATRO 3.er DlSTRlTO 

BERNARDRO CANTA: 
”Diga lo que Diga Petridis” - “Asi se Proclama” 
- “Te Aman y te Dejan, Rado” - “Las Trenzas de 
Jerez” - “H5do como yo. .. si te la puedes”. 

T O W  EN GLORIOSO HORMIGA COLOR 
(Para mayores de Alessandri y para menores de Am- 
brosio). 



Entretelones de un nombre 

E l  M A W  se llama MAPLJ porque fuera de 
MAPU no habia otra palabra utilizable 

Honda consternacibn produjo 
en 10s sectores rebeldes de la De- 
mocracia Cristiana el nombre que 
se pusieron dlos mismos: MAPU. 

-LPor q u i  cometieron la bar- 
baridad de autobautizarse as:? 
-preguntamos a Julio Silva Solar. 

El diputado nos respondib con 
la calva que siempre lo ha carac- 
terizado: 

-No nos quedb otra sa!ida! 
-LCbmo asi? 

PRIMER NOMBRE 
DESECHADO 

-En primer lugar -nos di- 
jo- quisimos llamarnos Partido 
de Accibn de Trabajadores Ame- 
ricanos. El nombre era bastante 
bueno, y ya lo ibamos a apro- 
bar, cuando Vicente Sota 86, con 
la barba que ha caracterizado sus 
Cltimas actuaciones en la politica 
nacional, descubrib que nuestras 
siglas serian PATA. LImaginan 
ustedes algo m h  desalentador que 
ser patista y pertenecer a1 PATA? 
iQuk dirian de nosotros? 

OTRA DECEPCION 
-Discutimos mucho, --si@% 

dicikndonos nuestro entrevista- 
do-. Y asi surgi6 el nuevo nam- 

briamos visto a Rafa Gumucio portando este letrero. 

Trabaiadores Americanos. Habrian quedado transformados en PATA, Trabaiadores Americanos. Habrian quedado transformados en PATA, 
como l o  demuestra Silva Solar. 

bre, que prapuso Jerez, con el ibamos a aprobar, cuando el pro- 
mech6n que lo ha caracterizado p o  Jerez, con su mechbn en alto, 
durante su vida entera de rebelde. descubrib que nuestras siglas se- 
E] nuevo nombre recegia matices dan PIERNA. iUn POCO mejor 
nacionales tanto corn0 internacio- que PATA, sin duds, per0 a nin- 
nales, de largo alcance y de ac- gun'-' nos la idea de exhi- 
ci6n inmediata N~~ llamariamos birnos implidicamente como pier- 
Partido Internacional Extremista nistas! LNo le Parece? 
Rebelde No  Alessandrista. Ya la D ~ ~ ~ ~ p ~ R A ~ A  BUSQUEDA 

-Nuestra bCsqueda siguib afa- 
nosa y desesperadamente. Y asi 
sur& el Movimiento Universa- 
lists S o c i a 1 Latinoamericano 
Obrero, que si bien satisfacia 
nuestras aspiraciones, nos conver- 
tia en miembros del MUSLO. 
NOS opusimos a ser muslistas y 
entonces inventamos el Partido 
hdependiente Extremista, con lo 
cual pasibamos a ser parte del 
PIE o pieistas, lo que reohazamos 
indignados porqye debe ser suma- 
mente incbmodo ser pieistas. 

OTRAS POSlBlLlDADES 

-. 
ese cam, ha- 

-En suma -siguib dicikndo- 
nos Rafa Gumucio, que relev6 a 
Julio Silva Solar en las respues- 
tas, con Pa cabellera blanca que 
siempre lo ha caracterizado- tu- 
vimos que abocarnos a un cua- 



dro impresionante de posibilida- que a uno lo traten d e  mapuista. mi, que me tildarian de mapuis- 
des. Aqui est& V6anlo. Nunca habria imaginado que mi ta. Bueno. asi son las cosas. Mu- 
Y nos mostr6 un papel en qu:. vid‘a politica pudiera culminar de cho peor es que hubiera termi- 

deck:  tan evirafia manera y orxisamen- nado de patista. de manudurista, 
Y se alej6 hablando consigo te con tan invjiito nombre: ma- de rotista. de piernista, etc. Hay 

mismo: puista. Imaginaba que podrian que conformarse hasta para ser 
-ciertO es que nos es grato Iiamarse de mil modos. pero ja- rebdde. ‘ , 

N O M B R E  P R O P U E S T O  S I G L A S  

Partido Extremista Rebelde 

Anti imperial ista 

Partido Un ion  Masas Americanas 

Resistencia Obrera Trabajadores 

Organizados 

Mov imien to  Anti Norteamericano 
Obrero  d e  Unitaria Resistencia Anti imperial ista 

Falange Republicana Extremista 

Accion Latinoamericana: En Suma, 
Somos A n t i  N i x o n  Democr6ticos, 
Rebeldes, Izquierdistas. 

PERA, que 10s habria converfido 
en perisfas o parfidarios de Pbrez 
Z. La demosfracion la hace Eosco 
Parra. 

PERA 
(Nota.- Rechazado porque no 
podiamos ser peristas o part i-  
darios d e  P k e z  Zeta). 

PUMA 
(Rechazado porque seriamos 
pumistas o part idarios d e l  Pu- 
ma Budnevich). 

ROTO 
( N o  nos gusto, p o r q u e  a nadie 
le agrada q u e  le  d igan  roto). 

MANO DURA 
(Rechazada por ser dura). 

FREl 
(Rechazado por razones ob- 
vias). 

ALESSANDRI 
( iHorror! LAlessandristas? iJa- 
mss!). 

-Par estas razones -ter- 

min6 dicihndonos don Rafa, 

con la blanca cabellera q u e  

caracteriza su v ida  d e  lu- 

chador-, nos v imos obl iga- 

dos a inventar unas siglas 

que n o  signif ican nada y 

buscarle just i f icaci6n des- 

‘puQs. Y asi nacio e l  MAPU, 

palabra s in duda rara, rari- 

sima si  ustedes quieren, pe- 
. .  - 

ro q u e  no se presta a con- 

fusiones. MANO DURA. 

Y Jerez nos dernuestra c6mo su 
mech6n pudo haberse convertido en 



i E X C L U S I V O !  

No sabemos por qu6. mirando este mono de la 
revista Penthouse, el profesor Topaze lo vi0 con 10s 
chilenisimos rmtros que vstedes pueden observar. 

Sotana roja so mandri 
hacer Valenzuela V. 

El Sotana Valenzuela anda feliz. Y es f&- 
cil adivinar por qu6. Per0 resulta mejor pre- 
guntarselo directamente : 

-iFeliz? M&s que eso, mi amigo, mSLs 
que eso. Imaginese. LSabe quiBn est& en 
Chile? 

-Clara: 10s gringos de la ANACONDA, 
por el asunto de la nacionalizacib.. . 

-No, pues, no es eso.. . 
-No me diga que Rockefeller, ese toda- 

via no Ilega; y puede que no venga antes 
del 30, 0, simplemente, no llegue.. . 

-LRockefeller? No tengo la menor idea 
de quien se trata. 

-LQuiCn, entonces? 
-iRaphael, pues hombre, Raphael! Ima- 

ginese lo contento que estoy. Lo voy a in- - 
vitar a la Camara de nuevo, que ya es como 
su casa. Voy a citar a sesi6n especial para 
recibirle en pleno. . . Usted sabe, como hay 
varios diputados nuevos, que la vez pasada 
no lo conocieron. . . Ahora se van a po&r 
dar el gusto. Es nuestra primera visita ilus- 
tre en lo que va corrido de esta legislatura 
tan, per0 tan ordinaria. Yo hasta me man- 
dC hacer un terno rojo, igual que 10s ves- 
tidos de las chiquillas del Fan’s Club, para 
poder recibirlo dignamente. La otra vez lo 
tuve que hacer con un terno corriente, lo 
que me dio bastante verguenza; pero es que 
fue todo tan imprevisto.. . Ahora, no; todo 
pa a estar muy bien preparado. Mario Pa- 
lestro todavia no quiere hacerme caso, per0 
lo voy a terminar convenciendo de que des- 
pu6s de pedirle un aut6grafo a Raphael, se 
ofrezca para cantar alguna cosita. 

-Bueno, don HBctor, nos vemos enton- 
ces.. . 

-Claro, claro. ., Raphael, Raphael.. . que 
venga, que venga, que nadie lo detenga.. . 
ji, ji, j i . .  . a1 ponerse el sol, de nuestras 
juventudes . . . 

Cuando cerramos la puerta, alcanzamos 
a ver a1 Presidente de la Camara de Dipu- 
tados cantando “Sin Laura”, mientras se 
subia por las paredes para lanzarse, en sal- 
to mortal, hasta la lampara. Se reia solo. 
Parece que estaba bastante contento. 
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iMomento! Yo soy 
Rockefeller. 

2Por que le gri- 

tan go home a 

"Go - homes" a 





Nuevo Riipido 

I cion - Osorno 
TREN EXPRESO 1001 

SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO 
MARTES - JUEVES Y SABADO 

Sale de SANTL4GO .................... 7.50 hrs. 
Llega a COWCEPCION ..; ............ 16.55 .. .. a LOS ANGELES ............ 16,lO .. 

.. a TRAIGUEN ................ 18.30 " .. a TEMUCO .................... 18.55 " 

.. a XSGOL ........................ 16.50 " 

-~ 
" a VILLkRRICA ................ 21.30 .. .. a VALDIVIA .................. 2230 " .. aOSORNO ........................ 0,25 .. 

TREN EXPRESO 1002 
OSORNO - CONCEPCION - SANTIAGO 

MIERCOLES - VIERNES Y DOMING0 

Sale de OSORNO ........................ 7.05 hrs. .. deVALDMA .................... 9.05 .. .. de VILLARRICA ................ 9.50 " .. de TENMUCO .................... 12.40 " 
" de TRAIGUEN .................... 13.05 *' 
" de ANGOL ........................ 14.40 .. 
" de LOS ANGELES ................ 15.00 .. .. de CONCEPCION ................ 14.40 " 

*' Llega a ALAMEDA .................... 23.40 

R l E S E R V E  C O N  T I E M P O  § U S  P A S A J E S  
N U M E R A D O S  B E  I D A  Y R E G R E S O  

i r&C s mas segaro.' 



I DDALOGUETE I - - 
-Tb sabes que hay una disposi- 

ci6n del Gobierno que no me he 
podido explicar jambs. Nadie ha 
dicho el porqu6. 

-iDe que se trata? 
-De la famosa y misteriosa pro- 

hibici6n para fabricar y comer ma- 
rraquetas. En cambio, ahora existe 
el chocoso chico, que es una espe- 
cie de marraqueta, y to to  qued6 
en lo mismo. Total. multitud de 
molestias ...., jpara nada! 

S i .  En realidad, es misterioso. 
Per0 hay otro misterio rnbs grande 
y mbs inc6modo todavia: el cierr- 
de las farmacias a la hora de al- 
muerzo. 

-iAh! jNo me digas! Esa es la 
tonteria mbs inexplicable del mun- 
do! Imaginate que una persona que 
~e raja gritando, con el dolor mCs 
agudo, no p u d e  ir con la reet.a 
del medico sino a la farmacia de 
turno, que siempre queda lejos, a 
pesar de que tien- dos o tres a la 
melts de su casa. Pero estbn ce- 
rradas. 

-En cambio. si quieres ir a com- 
Prar tira bordada a una paquete- 
ria o un kilo de clavos a la ferre- 
teria, puedes hacerlo a la hora de 
almuerzo. 

--iY qu6 te parece que, precisa- 
mente a la hora de almuerzo, est& 
er radas  las tiendas de comestibles? 
El seiior o la seiiora que tiene su 
easa y quicre comprar algo para 
comer, no puede. Tiene que comer 
clavos o ir a una malolienk fuen- 
te de soda a pagar cuatro veces 
mbs de lo que costaria comprando 
3uS alimentos en un almacen de co- 
mestibles. 

--Bueno, pero lo m6s absurd0 y 
torpe sigue siendo 20 de las far- 
macias. Imaginate que en 10s blti- 
mos dias he tenido que ir tupido, 
a la hora de almuerzo y en la no- 
che, a la farmacia de urgencia de 
la Asistencia Pbblica. Y ,  claro, con 
estas estbpidas medidas que han 
restringid0 las horas de atencibn 
en las farmacias corrientes, en la 
A.P. se apretuja la gente y hay 
varias colas interminables. esperan- 
do que anos caballeros despacha- 
dores dediquen a escribir no 
menos interminables boletas en ma-  
druplicado y con toda clase de da- 
tos; hasta la fecha es manuscrita, 
en vez de estar ems boletas tim- 
bradas de antemano. 

-Me parwe que lo prbctico se- 
(Pasa a la pie. 23) 

N A C  I O N  A L I Z A  C I O N ’  

EL TI0 SAM.- Quieren que me nacionalice chileno .... 
iSe da cuenfa en l a  facha aue me veria? 

Don Francisco Bulnes 
y ?on Narciso Irureta 
hail polemizado en la 
T.P. sobre el importan- 
te asunto del cobre. 
Para  deseansar de tan 
arduas discusiones, na- 
da m6s apropiado que 
el fino y refinado am- 
biente del mejor res- 
taurant franc& de 
Chile. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS D E  MODA 



SE 
i 

i I Borque CH/Lf necesita COMSTRUlR MAS y 

tambien el pais Je $a mas a sus colaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXENTB de lMPUESTOS 
?ripIe GARANTlA 
%% de INTERES (el mhs alto en moneda de igual valor) 

sobre todo VIVIENQAS, 

sociales: i 1 

i 
1 

i 
t Y todavia otros muItiples beneficios. 

i 

STABLES 1 
de la Gaia Central de Ahorros y Pr6stamm 

Qirijase a nuestras oficinas: i 
.qrustinas 1357. 9" Piso, TelPfons 88757. Hot& 
de Atencibn: de 9 a 17 horas. TambiPn en 1s 
Asociac-iones de Ahorro y Prt%tamo. HaffGas y 
Earredores de Balsa. 

f 



ENTRE JUNIO Y JULIO 

o algunos tcrccristas.- 



PARA LA 
HISTORIA 

Yo tengo un tio que es un 
amor. Es mas obeso que.. . 
iAy, casi se me sale! Pero, 
hay que ver lo que sabe. iY 
la memoria que tiene! 

Me M i a  el Tio Beto el 
ol.ro dia nixdiendo su tre- 

mendo puro: Mira, chiquilla, 
tu  eres muy nifia (qu6 amor! 
iNo es cierto?) para saber 
esto. Per0 el cas0 es que 10s 
radicales que ahora son tan 
recuperacionistas para sus 
cosas, son 10s mismos que 
andaban de rodillas y ga- 
teando de t rh  de 10s socia- 
listas hace treinta o veinte 
afios atras, con tal de con- 
seguir su apoyo y ser Em- 
bajadores y Ministros. Fija- 
te, chiquilla, que en el 38 
hub0 que rogar a 10s perlas 
para que apoyaran a Don 
Pedro. Ellos duros con su 
Marmaduque. 

Cuando Don Juan Prade- 
nas, gracias a que Gabriel 
invent6 lo del voto de par- 
tido, se inelin6 por Don Pe- 
dro, tuvieron que entregar 
la oreja. De alli empieza el 
jueguito. 

NUEVE 
MI LLON ES 

Y mi tio Beto, mientras 
mordisquea su puro, sigue 
en sus recuerdos: Y despuCs 
con Juan Antonio. Tu que 
te vas a acordar. Si ni ha- 
bias nacido (iqUC amor! es 
un  tesorete de tio) . Levan- 
taron a Oscar Schnake. Pa- 
ra que retiraran la candida- 
tura tuvimos que desapreti- 
narnos con nueve millones. 
LTe das cuenta? Nueve mi- 
llones., . de aquella Cpoca. 
Con Gabriel la cosa fue 
igual. Mantuvieron hasta el 
final a don Bernard0 Ibafiez 
Aguilla, a quien despues lla- 
maron Tiuque. Doce mil vo- 
tos obtuvo el Tiuque. Y des- 
pues sacaron a Salvador, a1 
mentado Chicho.. . 

Mi tio Beto se siente feliZ 
recordando el curso de la 
historia. &No es verdad que 
es un encanto? 

PROCLAMACION 
POR ENTEL 

Fijate que a1 Tio Jorge lo 
que mas le da rabia es que 
le quiten la Entel. El otro 
dia en su mensaje en el Ce- 
menterio cit6 entre las rea- 
lizaciones del pobre tio S6- 
tero esto de Entel. iA buen 
entendedor pocas palabras! 
El cas0 es que hay pesados 
que andan repitiendo el eno- 
jo del Tio Jorge, porque el 
Lucho Hernandez Tapia en 
Punta Arenas le salio a1 ca- 
mino con una tremenda 
proclamaci6n. isera lesa 
una! ~ A s i  que yo no he vis- 
to la carta que el Tio Jorge 
le mando a1 Lucho Hernan- 
dez. Bueno?. . LAh? 

LOS MAPUS 

BI ENVEN I DOS 

Muy picados e s t h  10s j6- 
venes radicales con socialis- 
tas y comunistas. Y sobre 
todo, con 10s miristas. Fi- 
jense que han recibido a 10s 
“mapuchistas” como gran- 
des amigos y a 10s radicales 
10s miran como carne de co- 
gote, como dice la Carmen 
Lazo. Cuando unos j6venes 
radicales se quejaron, un di- 
rigente socialista dijo: Siem- 

pre he oido que la mejor 
manera de saber c6mo va a 
ser una cabra cuando vieja 
es mirar a la madre. Asi 
tambien la mejor manera de 
saber como va a ser un re- 
volucionario radical joven 
cuando viejo es ver c6mo 
son 10s revolucionarios de 
ayer. ‘T’odos senadores con 
grandes negocios y muy ba- 
rripdos. 

Yo no SC por quC 10s radi- 
cales le echaron la culpa de 
esta definicih a Carlitos 
Altamirano. ( iAl  pobre le 



ha dado por atacar a Juan 
Gofii ahora!), y andan di- 
ciendo: Chitas que es facil 
ser revolucionario disfrutan- 
do de la dieta y hasta de las 
entradas a1 futbol que da la 
democracia. 

HAY QUE 
DEGOLLAR 

Este chic0 Ambrosio, que 
parece ser el inventor de la A 

carabina, segun piensa una c 
prima mia, dijo el otro dia 
cosas tremendas. “Hay que 
hacer la unidad de las fuer- ‘ 
zas revolucionarias, pero, pa- sus realizaciones. Y hasta la 
ra ello hay que cortar las gracia de hacer una procla- 
cabezas de todos 10s bur& maci6n en el Cemedterio le 
cratas de la Revoluci6n” Y quieren negar. Dicen 10s 
se larg6 a dar una lista de enemigos del Tio Jorge que 
nombres entre 10s cuales es- lo de usar una tribuna en 
taba el chiquitito Corvalhn. el Cementerio para hacer 
una foto en la Secci6n Vida politica no es nada nuevo. 
Social de “El Siglo”, en la Tres acontecimientos tras- 
que aparecia don Luis Cor- cendentales de la politica 
valan LCpez y la Sefiora Lily contemporanea de Chile se 
Castillo de Corvalan LCpez gestaron en el Cementerio: 
siendo despedidos por un el discurso de Santiago La- 

barca en 10s funerales de 
Doming0 G6mez Rojas de- 
termino el Cielito Lindo y 
el aiio 20; 10s funerales de 
Jaime Pinto Riesco cktermi- 
naron la caida de Ibaiiez el 
31 y 10s discursos en 10s fu- 
nerales de Pedro Le6n Ugal- 
de determinaron la unidad 
de la Izquierda que culmino 
con el triunfo del Frente PO- 
pular. Y todo esto se hizo en 
el Cementerio General. Lo 
del Paleta, dicen 10s envi- 
diosos, no es nada nuevo. 

HUGUITO LA 
CORTA A CINCEL 

grupo de amigos del Sal6n 
Rojo de la Comisidn Politi- Dos viejas figuras peluco- 
ca, en Pudahuel, a1 partir nas se van a pelear un ma- 
en viaje a Europa. Ambos no a mano de increibles 
iban de lo m8s elegantes, leS consecuencias. La IlUStre 
dirk. (todas lo son hasta la de 

San Miguel) Municipalidad 
de Las Condes decidi6 con 

PROCLAMACIONES votos socialistas y democra- 
EN CEMENTERIOS tacristianos contratar a Hu- 

go Rosende (itan dije a pe- 
Fijense que al Tio Jorge le sar de sus vestones tan lar- 

quieren quitar todos 10s mC- gos!) para que defienda a 
ritos, le quieren negar todas 10s regidores en la querella 

que la Sociedad Foresta, la 
que quiere convertir la co- 
muna de “si vas para Chile, 
que te entierren en un pue- 
blito llamado Las Condes” 
en un camposanto. 

Dicen’que uno de 10s so- 
cios de la f6nebre Foresta 
es nada menos que el Tio 
Pancho Bulnes. 

Hugo ya gan6 una pelea 
para 10s colores de otra Mu- 
nicipalidad, la de Rufioa. 

DIALOGUETES: 

(De la p6g. 19). 
ria que 20s o tres dactildgrafas 
expertas estuvieran a la entrada y 
all1 recibieran las peticiones de 10s 
clientes y escribieran ripidamente 
el pedido en boletas que estuviesen 
ya con el calco puesto. As:, el clien- 
te pasaria un papel y eJ despa- 
chador entregaria el remedio d 
ernpaquetador mientras el cornpra- 
dor cancelaba en la caja. 

-Veo que lo tienes tcdo muy bien 
estudiado. Puede ser que nuestro 
amigo el Dr. Zapata lea esta SU- 
gerencia y seguramente que la 
adoptar6, dado su espiritu progre- 
sista y ernpren6edor. iChao! 



Habri ”verdes” para tirar p’al techo.. . 

iUsted podrii por fin cumplir con 
el suefio del “paco propio”! 

Jlibilo entre las domesticas, porque contarin con 1.000 verdes m6s apostados en las 
puertas d e  las casas de  sus patrones. En cambio la dotacibn d e  lnvestigaciones sere 
aumentada sblo en 25 hombres, quienes deberin cvidar que no se roben 10s pocos 
detectives que van quedando. 

Esas chiquillas tan solici- 
tadas, que antes se Ilama- 
ban “chinas”, despuCs “chi- 
nas alzadas”, luego “emplea- 
das”, despuCs “empleadas 
domksticas”, y que a raiz del 
advenimiento de la “Revolu- 
cion en Libertad”, pasaron 
a denominarse “asesoras del 
hogar”, estan de placeme en 
estos dias, con motivo de las 
medidas anunciadas por el 
ministro PCrez Zeta para 
combatir la delincuencia, 
mediante un aumento de ca- 
rabineros de acuerdo con el 
aka  del indice de la crimi- 
nalidad. 

Pese a que la acusacion 
constitucional de abusador 

con 10s chicos presentada 
por 10s diez rabanitos de la 
Chmara de Diputados, el ti0 
Edmundo se ha dado tiempo 
y mafia, mas de esto ultimo 
que de lo primero, para arri- 
bar a conclusiones en su ca- 
lidad de mandamas de la 
Cornision Especial contra la 
Delincuencia. 

PLAUSIBLE INlClATlVA 
Como todos ya estaran en 

antecedentes, las medidas de 
marras consisten en aumen- 
tar las dotaciones de 10s 
funcionarios que deben velar 
por el orden de 10s hombres 
y mujeres, sin distincion de 

- iEs caballo ser del Grupo M6vil y encontrar esta “Lola” inm6vil..! 

sexo, estirpe o condicibn, in- 
cluyendo tanto a 10s hom- 
bres publicos como a las mu- 
jeres idem, per0 en gbnero 
femenino, aunque general- 
mente lo que menos usan es 
ghero,  segun las informa- 
ciones proporcionadas por 
10s topacetes de vida airada 
que aun van quedando por 
estos lares. 

En consecuencia, tendre- 
mos muchisimos mas cara- 
bineros. Se contrataran 400 
“verdes” nuevos, sin uso, a 
10s que habra que mantener 
un  tiempo en rodaje para 
que funcionen sin inconve- 
nientes de ninguna especie. 

SECTORES FAVORECIDOS 

Como deciamos a1 princi- 
pio, el sector mas favorecido 
por este incremento de la 
dotacion de carabineros, se- 
ra el de las chiquillas del 
aseo, de la mano, de las gua- 
guas y de la cocina. Es de- 
cir, las “asesoras del hogar” 
de quienes hablabamos a1 
principio. 

Con tanto “verde” nuevo 
en circulacibn, ya a ninguna 
le faltara su paco propio en 
la puerta del domicilio don- 
de prestan sus servicios. Es- 
to, sin duda, redundara efec- 
tivamente en la seguridad 
del hogar, favorecido por la 
presencia del representante 
de la autoridad. Ahora, si 
Bste es del Grupo Movil, 
cuanto mejor, porque nin- 
@n “cogotero”, por imb6cil 
que sea, se atrevera a aga- 



rrarse a cabezazos con el 
funcionario p r o v i s t o d e 
casco, luma, metralleta, 
bombas lacrim6genas la- 
xantes. Imaginese el ridicu- 
lo que haria un hamp6n de 
fuste, llegando a1 barrio a 
resbal6n limpio por culpa de 
una de las bombas mencio- 
nadas en ~ l t i m o  tCrmino. 

”EL SUEmO DEL 
PAC0 PROPIO“ 

Ud., como cientos de miles 
de buenos ciudadanos a lo 
largo y a lo ancho de Chile, 
habra sodado alguna vez 
contar permanentemente 
con un carabinero tambiCn 
largo y ancho parado en la 
puerta de su casa, jno es 
asi? Claro. Entonces, ahora 
es la oportunidad. 

Lo malo estk en que como 
no hay felicidad completa 
en la vida, salvo para 10s 
militantes del Padeck aper- 
nados en cuanta pega fiscal 
es dable imaginar, 10s “ver- 
des” no alcanzaran para to- 
dos. Es decir, no podra dis- 
ponerse de un carabinero 
por casa. 

Per0 el remedio es sencillo. 
La Direcci6n General que es- 
t6 cada dia mas dinamica 
desde que el gordo Huerta 
adelgazo 25 gramos, siguien- 
do la receta de amarrarse 
61 mismo 10s zapatos, podria 
organizar un concurso bien 
bonito, asi como el que ha- 
cen las bebidas refrescantes, 
10s tallarines y hasta la Ra- 
dio Mineria (aunque perder 
el tiempo para averiguar que 
el pr6ximo Presidente es el 
“Paleta”, es medio tirado de 
las mechas). 

EL CONCURSO CON 
PREMIOS EN ”VERDES“ 

El sistema que propone- 
mos con todo respeto tanto 
a don Pbrez Zeta, como a 
don Vicente, es sencillo. Sin 
concursos ni sorteos. Basta- 
rk con que Ud. revise bien 
a un carabinero, y si le toca 
alguno con la marca en el 

- Los dos primeros nGmeros irAn al agua y el tercer0 ganari un 
cabo recien ajustado y con poco recorrido. ... 

palito, Ud. podra apropiarse 
de 61 por vida. Ahora, si con- 
sigue tres carabineros con el 
palito marcado, podra can- 
jearlos por un  “guanaco” en 
la Comisaria mas pr6xima a 
su barrio. 

La idea, no podran negar- 
lo, es la caballa de buena. 
Asi todos, sin favoritismos 
de ninguna especie, podran 
convertir en realidad el “sue- 
iio del paco propio”. Este ve- 
lara eternamente en la 
puerta de su casa, aunque 
cambien 10s gobiernos, aun- 
que venga otra vez la sequia 
con sus consiguientes barre- 
tas y aunque vuelva a “bri- 
llar el sol de Nuestra Juven- 
tud”. . . porque ni Mufioz 
Ferrada puede predecir las 
catkstrofes con exactitud 
meridiana. 

MUCHISIMAS VENTAJAS 
Ahora, si Ud. vende su 

propiedad, podra hacerlo 
‘‘con derecho a llaves ?/ tam- 
bie‘n a paco”, lo cual le per- 
mitira obtener una cantidad 
muchisimo superior a la 
imaginada. 

Por supuesto que seran las 
domCsticas las mas aficio- 

nadas a1 canje de palitos por 
carabineros. Y asi, podra 
darse el cas0 de que de re- 
pente llegue una de ellas a 
ofrecerse “puertas adentro y 
CORI verde afuera”, razo- 
nes valederas como para que 
su sefiora les asigne un 
sueldo muchisimo mas alto 
que esa porqueria que les 
paga ahora. 

Con este superavit de ca- 
rabineros y 1.000 m8s que 
habran para el 70, destina- 
dos exclusivamente a prote- 
ger a don Jorge para que no 
lo zangoloteen demasiado 
con 10s abrazos de felicita- 
ci6n, Santiago se vera inun- 
dado de funcionarios poli- 
ciales. Para tal efecto, la 
Municipalidad y su “lunade- 
mielero” Alcalde, est8n es- 
tudiando un sistema de se- 
mkforos destinado a preve- 
nir choques y tropezones 
entre 10s carabineros que va- 
yan con las luces malas, en 
estado de intemperancia, 
con 10s frenos malos, 0, sen- 
cillamente, con el escape 
abierto. 

Y no se admire. Que cosas 
peores hemos visto, sin con- 
tar la cara de nuestra sue- 
gra. 



GRAN SORTEO PRO AYUDA ALNINO LlSlADO 



Don Eduardo, de una sola pluma- 
da, suprimi6 todos 10s proyectos de 
casinos y salas de juego con que 
un month &e gente bien&nciona- 
da pensaba smbra r  Chile. Este iba 
a ser un pais que no se iba a re- 
correr de punta a punta, sin0 que 
de punta y banca. La frase tipica 
del chileno no iba a ser “arranca, 
que ahi vienen 10s estudiantes”, si- 
no una, m6s breve. mbs categbrica: 
“colorado el trme”. 

j h o n e s  que movieron a1 caba- 
llero a adoptar tan drbstica medi- 
da? S610 nosotros las sabemos, y 
no nos temblari la mano para dar- 
las a conocer: las salas de juego 
corrientes serh reemplazadas por 
ruletas m a s .  

Esto, por motivos de orden com- 
pasivo: hay demasiada gente que 
tiene muchas ganas de jugar en 
ellas: por ejemplo, Jerez y todos 
10s del MAPU; 10s cuatro militan- 
tes que le quedaban a1 PADENA 
antes de que esta noble institucih 
fuera desestimac‘a de la lista de 
partidos politicos del pais; Victor 
Gonzklez Maertens, e1 h i c o  minis- 
tro en el mundo que tiene que cum- 
plir las funciones de tal al mismo 
tiempo que las de portero, ascen- 
sorista, secretaria, telefonista, Sub- 
secretaria, barredor, Tkita y jefe 
de 10s diversos servicios; Ruy Bar- 
bosa, un equivocado que crey6 que 
ser Rector de la Universidal era 
mejor que ser estamento limpiador 
de ventanas de la Casa Central; el 
doctor Garafulic, que juraha que 
Felipe Herrera era grito y plata; 
Baltazar Castro, que disolvi6 en vi- 
no tinto su conocida Vanguardia 
Popular del Pueblo, de la que era 
representante parlamentario, Presi- 
dente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, vocal y militante; 16s  
Enriquez, que insiste en lograr la 
aprobacibn del divorcio; Baltra, por 
razones obvias; un fabricante de 
fraques que todavia piensa que Ma- 
rio Palestro puede llegar a ser un 
cliente suyo; 10s policias que tra- 
tan de capturar a1 asesino del HO- 
tel Princesa, a 10s asaltantes del 
Banco Edwards y a 498.740 malm- 
drines mbs; y el Chicho Allende, 
por razones tan obvias coma las de 
Baltra. ’ 

Y asi, muchos otros. El proyecto 
de prohibir salas de juego Wka- 
res y silvestres, instalando en cam- 
bia pmiosos locales de ruleta rusa 
trae aparejadas una serie de ven- 
tajas: al disminuir 10s consmido- 

res, aumenta notablemente el poder perros han proclamado su mejor 
comprador de 10s sobrevivientes; se amigo pcir su entusiasmo indecli- 
dan muchas m6s oportunidades, p3r nable en sembrar arbolitos (que 
el aumento de entierros en 10s di- despues cualquier hijo de vecino 
versos cementerios, a 10s chilenos destruirb con una energia solamen- 
ansiosos de prodamar sus candida- te comparable a la del que 10s 
turas presidenciales; 10s estudiantes plantb). y muchos otros s e r h  10s 
podrh  efectuar sus manifestach- beneficiados POr la medila presi- 
nes callejeras sin tanto temor a1 dencial. 
Grupo Mbvil ,  ya que 6ste habrb 
rcpartido sus revblveres en 1aS sa- Y despues,, todavia andan por ahf 
las de juego; 10s suicic‘as no estro- 10s amargados que se quejan de 
pearbn tantos &rboles colgiindose de este Gobierno .... Lo que es comple- 
ellos, sobre todo ahora que estan tamente injusto, si se piensa que 
tan escasos, sin0 que acudirbn a don Eduardo est5 jugando desde 
10s establecimientos de ruleta rusa. hace rata a la ruleta rusa: io no 
Esto le causarb una felicidad tre- lo hace cada vez que manda-un 
menda a Hugo Trivelli, a ~~ quien 10s proyecto. ~. d e -  ley -a1 Congreso:, 

MARTIN FIERRO ONGANIA 



ridad. 
Ud. habrd notado, por mu57 poco 

que pase en su casa, que ya no 
come el famoso racionamiento de 
energia elktrica, que lo dejaba 
con la Philishave en “pana” en 
medio de la afeitada o con su L%- 
co tern0 arrugaeo en medio de  la 
aplanchada. 

Un anuncio muy publicitado de 
la Compaiiia Chilena de Electrici- 
dad, hace saber a todos 10s consu- 
midores, que 10s racionamientos 
han sido suspendidos hasta nuevo 
aviso, a rafz de las a t imas lluvias 
que mojaron a1 fantasma de la se- 
quia, convirtiendolo ahora en el 
fantasma de la “humedecia”. 

OPlNlONES 
CONTROVERTIDAS 

Mientras la gente grande, cons- 
ciente y seria como Ud. -a veces- 
y nosotros -siempre- aplauten 
esta decisi6n de CHILECTRA que 
nos permite ver Colorin Colorado y 
el Llanero Solitario sin inconve- 
niente alguno, otros sectores irres- 
ponsables se levantan como un s6- 
lo hombre para protestar contra la 
decisi6n de suspender el raciona- 
miento. 

iQui6nes son esos extraiios se- 
res? Pues, nada menos que 10s ‘ ‘ 1 ~  
10s” y ias “lolas”, es deck, 10s 
chiquillos “en edad de merecer”, 
como dice don “Cheque” Gonzdlez 
Madariaga que, por mds esfuerzos 
que ha becho, no ha podido pe- 
netrar en 10s misterios del .vocabu- 
lario “IN”, que domina con mucha 
soltura su entraiiable amigo Ralil 
hlorales Andasola. 

- 

”Lolos” y “Lolas”, iunios contra est,e alevoso atentado! 

Juventud que pololeaba con sistema LcBraille3y, 
protesta por la suspensi6n del racionamiento 
Se anuncian paros de protestas y desfiles multitudinarios hasta que se revoque psta 
medida inconsulta y se haga Iuz definitivamente sobre las conveniencias de la oscu- 

GPOR QUE PROTESTAN? 
iY por que degan 10s chiquillos 

y las chiquillas de blue-jean y mi- 
nifalda, y botas, y chombas, y cin- 
turones sicod6licos, y relojes ele- 
fantiisicos, y anteojos desmesura- 
dos e insignias con el lema “La 
virginidad produce cheer ... p a c k  
nese!” 

La respuesta es simple. La sus- 
pensi6n del racionamiento elbtrico 
pone fin a eso que en nuestros 
tiempos se llamaba “pololeo” y 
que, progresivamente, ha devenido 
en llamarse “cachetm“. 

- ;QUE HORROR, GONZALO! Just0 ahora suspenden el racionamiento... 

Ocurre, seiiores, que con el awn- 
to del racionamiento, 10s cabros y 
cabras que pololean, lo pasaban 
del “one” aplicando el sistema 
“Braille” para declararse amor 
eterno. Y ya que no podian mirar- 
se a 10s ojos por falta de atnpolle- 
tas o ldmparas, aplicaban las ma- 
nos con habilidad mbs o menos con- 
sumada. Libre iniciativa que le 
llaman. 

Este sistema, despues que k=s 
cost6 mucho dominarlo, pues se re- 
quiere gran sensdbilidad en la yema 
de 10s dedos -no pdemos hablar 
de las claras, porque estaban a os- 
curas por el racionamiento- ha si- 
do echado par tierra por la suspen- 
si6n de la medida del oscurantismo. 

Todo ese esfuerzo desplegado pa- 
r a  asimilar el sistema “Braille” en 
pocos dias y que requiri6 un entre- 
namiento hogareiio con la emplea- 
da para la mano, ha sido destruido 
alevosamente. iIgnominioso ! 

conseguir un poco de oscuridad en 
a l g h  rotativo. 

En cambio antes, con las venta- 
jas del racionamiento, cualquier lu- 
gar era bueno para que 10s chiqui- 
110s y chiquilas se jmaran amor 
eterno. Esto, es una manera de de- 
c k ,  pero de algin modo hay que 
ponerlo. Ek de suponer que Ud. no 
ser i  tan castigado del cerebro co- 
mo para que no pesque al vuelo lo 
que intentamos transmitirle. 

OTRAS REACCIONES 
Las Maternidades que habian vis- 

to aumentar sus ingresos mediante 
las idas y venidas de la cigueiia, 
tambib han protestado mediante 
sus representantes por este exceso 
de luz que impide que mbs niiias 
den a luz, como ocurria cuando no 
habia luz. Tal cual, aunque suene 
como la mona por lo repetido. 

Xo seria raro que de cundir la 
ira Dor da inconsdta m d d a  de 
CHCTRA, 10s jbvenes salgan a 
las calles y apedreen el edificio c?? 

REACCIONAR “El Mercurio”, aunque nada tenga 
El movimiento de 10s j6venes con- que ver e l  clan Edwards en el dio 

tra la luz sin restricciones, ha re- este. Per0 en esta 6pma de cam- 
percutido en sectores mbs o menos bios, hay que escuchar a 10s j6ve 
mfluyentes. Par ejemplo. 10s em- nes, antes de que sea demasiado 
pre-arias de cines han visto au- tarde y nos saquen a patadas de la 
mentados sus ingresos por las “lo- casa, pn ihdonos  letreros de ‘‘W 
las” y ”1010s” que deben pagar por JOS MOMIOS ... GO HOME!”. 

AUN ES TIEMPO DE 



EL PUNT0 BLANCO 

DE LA SEMANA 

Los tknicos y trabajadores 
de la ENAP han descubierto 
un nuevo pozo de petroleo en 
Magallanes, lo que demuestra 
su alta preparaci6n y eficacia. 

Merecen sobradamente nues- 
tro gran PUNT0 BLANCO DE 
LA SEMANA. 

BUENO: -la declaracibn emitida par 10s diputados Ca- 
demirtori y Olaw, en el sentido de 
que la dieta parlamentaria no debe 
ser fijada p a  10s congresales, sino 
que debe ser similar a las que 
10s ministros de la Cork Suprema 
de Justicia. Si, pues. El Erario no e S  
chuchoca, coma dijo el otro. 

el se- 
nador Carlos Altamirano, quien ex- 
press que se estin acufiando en Chi- 
le monedas de ora y plata que jamss 
podran circular en el pais, porque 
su propiedad y monopolio lo tiene 
una firma extranjera autorizada par 
un decreta supremo y un convenio 
con el Banco Central. En tcdo cam, 
conviene establecw si hay o no hay 
dolo en este asuntito. 

PESIMO: -el injustificado clima de violencia que des- 
at6 en varios paises de nuestro con- 
tinenk la visita del enviado especial 
del Presidente Nixon, quien no de- 
seaba otra cosa sino informacidn fi- 
dedigna. Tal informaci6n es necesa- 
ria para orientar la ayuda que el 
Presidente desea seguir prestando a 
las mismas naciones que han repu- 
dialo a Rockefeller. EE coma mor- 
der la mano que socorre. PBsimo. 

MALO: -el trafico de monedas denunciado 

corn0 la Interpol descubrib-una pista de 10s asaltan- 
tes del Banco Edwards en Bolivia. un g r u p  de areza- 
do: sabuesos de General Mackenna partieron mas fuer- 
te que el amoniaco en direcci6n al sur. 

Llegaron a1 sur, per0 les pareciir poco sur y siguie- 
ran a! extrema austral, Y, coma era de su deber bus- 
caron por tolas partes. Pero como no encontraron na- 
da en  la superficie de !a tierra. comenzaron a carar 
para buscar por debajo. Y alli se produjo,una de esas 
casualidades casuales que llenan de paamo y admira- 
cibn 8 10s filbsofos: encontraron un nuero pozo de pe- 
trdeo. 

A!gunos malintencionados critican a nuestros sabue- 
sos porque. mmo ya k s  ha ocurrido sofocientas veces 
a! darle balazos, lacams y otros azos a presuntos aun- 
que inocentes asaltantes del Banco Edwards. ahora se 
equivocaron de nuevo y en vez ‘le encontrar a 10s 
asaltantes encontraron petrbleo. Per0 esto. no hay ne- 
cesidad de decirlo, es mu>- beneficioso para el pais. 

Y aqui deberiamos terminar esta crbnica, siguiendo 
las instrucciones de nuestro Subdirector, Juan Tejela, 
quien soptiene que todo articulo que se respete debe 
terminar con las palabras “el pais”. 

Pero, seriamos injustos a1 no reconocer que nuestros 
sabuesos. a1 encontrar el petr61eo. reconocieron a su 
vez su propio error, y uno de cllos se dio una palmada. 
perdhn. un lacam en la frente y exclamh: -;la pura 
que Bolivia quedaba pal norte! 

Total. un mero error en la rosa de 10s vientos par- 
ticular de 10s investigadores tuvo el resultado feliz ya 
descrito. Y sea dicha esta absurda historia con per- 
d6n de 10s tPcnicos de la EYAP, que algo tuvieron 
que ver en este asuntito. 

NELSON ROCKEFELLER: -Parece que 10s latino. 
americanos no querrer 
seguir comulgando con 
ruedas de carreta ... 









E D I T O R I A L  

ME DESNUDO 
Todo Chile est6 indignado con e l  vejavmen de 

Concepci6n. Todos queremos que se castigue ejem- 
plarmente a lor culpables, porque vivimos en una 
nocion organizada. Se rebad la copa. 

Pero jcuidado! 
Cuidemos de que en la invertigacion no se raiga 

mn violencias, que pueden hacer mucho dario y des- 
prestigiar una causa iusto. 

Cuidado con nuedro propio partidirmo, que 
Sen& a complacerre con la maldad del ahtagonis- 
to. No mezclemos a la Izquierh en la  arentura 
de unos locos. No confundamos el proceso a1 M i R  
con on proceso a i o  juventud que quiere aranzar. 
No tachhomos de anti-reformistas y reaccionarios a 
quienes tienen la obligocan de separar de la rocie- 
dad a 10s responsables de este car0 vergonzoso. 

Mienhas tanto, mientras no se descubra a to- 
dos lot culpables del vejamen, y no se les cat'*, 
me desprendere de m i  chaque y pasea& desnede, 
tal corn0 10s indignor matones pasearon ol p d -  
&ita digno. Es mi monera, un poco sarcastiro, un 
,poco amarga, de masifestar mi solidaridad. Y mi 
anhelo de una justicia que ponga 
0 la accion de pseudo-revoluci 
desprestigian k idea de realizar cam I 

h 
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EL PUNTO 8NlEGR0 DEL A 

A 10s cobardes y anonimos autores del atentado contra el Director del diario 
"Noticias d e  La Tarde" d e  Talcahuano, seiior Hern6n Osses Santa Maria, otorgamos 
nuestro enorme PUNTO NEGRO, no d e  la semana, sino DEL AQO. 

Esos delincuentes han quebrado la tradicibn de respeto por la persona humana 
que siempre fue patrimonio espiritual d e  10s chilenos. 



LOS VALORES 
HIPOTECARIOS 
REAJUSTABLES 

0 DE AsAmPm ~~LIBERTADB 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 

NACIBWAL E INTERNACIONAL 

J 
3 
Y 
L 
?. 

allSE'RTAD, es la p ~ ? m  A-mciacidm de Chile y de W h a -  
am6rtea que reafiza ogerac'lmn-es d e  venta de Valores H i p a t a m  
cias Reajustables en el Extedr. La transascion rnicial fue e ~ ~ a -  
da con The Bucke.ye Fedecal Savings and Loan Assoakear, de 
Columbus, Ohb, por UN MILLON DE OOLARES. 
Las coiocactones en el pais duranw el Oltirno EderclcJo aamen- 
taron 155,18 of0 s h r e  Pa c o b a e h  total de 10s arias anterimes 
Esto ha sido posibb p!+rquo 4lBExI&!% ka dado s-mmpre: 

- Capltalizacidn M e ~ u a l  d e  ln tereses  - Reinversi6n autom3tlc-s d e  Reejustes 
=-Rents Mensuat fsjada par d Inversionbte - Solventla Finamciera 
-EXENClON RE l'0D.A CLaSE DE IMPUeSTOS 

lnvierta Ud. cuaigu'ter suma en Valores Hipotecarios Reajustables de 

4 PLANES E X C L W V O S  dr CAPITALIZACIOM y RENTA a SLI UECCIOH 
-CapitaIizaclbn Total &anta Mensual Regufalzle 
--Caplta+iraci- y ReWa -Ustires Programad- 

EUINDBA 230 F O ~ O  83315 - CIUERFAMOS 118.0 F O U ~  714459 
AGUS7lNA8 tt61 -0 81311 
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EL ESTUDIANTE GUT1ERREZ.- iPero si lo d e  Ossea fue una simple broma d e  estudianfes, ja j i !  
EL MINISTRO RONCAGLIOL0.-iY el allanamiento fue una broma d e  10s Tribunales, ja j i !  

Nelson Gutierrez. presidente de 
los,estudiantes de Concepci6n. es 
el hombre que ha recibido con 
mayor tranquilidad la noticia del 
atentado a1 periodista Osses. 

-iDe qu6 Osses me babla? 
-Bueno. de uno que es perio- 

dista y trabaja en "Las Noticias 
de la Tarde". 

-iAh!... Si 10 conozcc. Hace 
dias lo vi, desnudo. Me Ham6 
mucho la atencidn que anduviera 
en esa facha, pero cada cual es 
libre de andar como quiera. 

-Es que resulta que no se 
desnud6 61, sino que lo desnu- 
daron! 

-Me parece muy bien. Debe 
ser bastante c6modo que lo des- 
nuden a uno en vez de tener que 
darse el trabajo de vestirse y des- 
vestirse todos 10s dias. 

-iEs que le cortaron el pelo! 

-Bueno, eso me parece tan 
natural como cualquier otra co- 
sa, como comer, dormir, etc. Y o  
me corto el pelo de vez en cuan- 
do, y no arm0 ninguna alharaca 
por eso. 

-Adem&. lo llevaron desnudo 
a una fiesta en la Casa de De- 
portes. . ! 

-iExceIente idea! ... iUna bro- 
ma de estudiantes maravillosa! Per- 
mitame que me ria a carcajada?. 
Son tres carcajadas no m8s: ja. 
ja, ja. Listo. Creo que estas bro- 
mas deberian fornentarse para una 
mayor alegria juvenil. 

Y se fue feliz, imaginindose 
desnudas a las personas mis im- 
portantes de Concepci6n, algunas 
de las cuales se verian muy ri- 
diculas. 

Lo m8s divertido de toda es 

que, por esta broma, la Corte de 
Apelaciones design6 -por bio- 
ma, se entiende- a! Ministro 
Roncagliolo, el cual se pus0 a 
roncaglionar muy fuerte e ins- 
taur6 proceso. -por broma tam- 
bi6n- a 10s miristas. Y por bro- 
ma. carabineros y policias cntra- 
ron a la Universidad y --siemprs 
bromistas- se llevaron detenidos 
a unos treinta estudiantrs. 10s 
cuales -tambi6n por broma- 
fueron puestos en libertad nl ctro 
dia. 

En cuanto a la mejor bromn 
de la sernana imversitaria, ;as 
opiniones est& divididas: unos 
creen que la mejor fue el dis- 
curso del rector Edgardo Enri- 
quez Frodden, pero otros opinan 
que fue el que pronunci6 e! Vi- 
cerrector, Gslo G6mez. 



CARTA 
SECRETA 

“No te puedo decir a qu6 partido pertenezco. Como 
bien sabes, no me llamo MIRanda, per0 me gusta MIRar 
mi playa preferida que es MIRamar. MIRiadas de MIRciC- 
iagos vuelan mientras leo las MIR y Una Noches. Algun 
dia llegarC a alMIRante, y entonces podrC conversar con 
el decano Pedro MIRa. Yo  AdMIRo muchas cosas y a veces 
pienso en RadoMIRo y me dan ganas de MIRme a las me- 
setas del PaMIR. MIRa quC lesera, &no? 

“Para que entiendas bien, tengo que decirte que esta 
es una carta en clave, de modo que aunque a ratos parez- 
ca un poco incoheMIRente, no lo es, ya que he puesto 
disimuladamente varias palabras que llevan la silaba MIR. 
Para facilitarte la lectura, he puesto con mayliscula esas 
silabas, de modo que entende.rhs perfectamente a que par- 
tido pertenezco y por qu6 soy tan cauteloso. 

“No te escribo rnks porque 10s MIRasoles de 10s poli- 
cias son tan tontos que podrian creer que pertenezco a1 
MIR, cuando yo lo dnico que he hecho ee hablarte de Hugo 
MIRanda, de RadoMIRo, de las mesetas del PaMIR y de 
otras leseras para disiMIRlnr. Recibe MIR besos de., .’* 

(firmado) AlaMIRo MIRa MIR6 
Av. ProMIRBencia 9802. 

TOPA2E.- Con raz6n sonrie y no dice nada. Toda esta agua es para 
su molino. ... 

&QUE SlGNlFlCA MIR? 
CONCEPCION (Urgente).- He- 

mos realizado una r i p ida  encues- 
ta en diversos sectores de la ciu- 
dad acerca del significado de la 
palabra MIR. 

UN SEQOR CUALQUIERA 
He aqui 10s resultados. 

Nuestro primer entrevistado 
fue un seiior.cualquiera, con as- 
pecto de persona corn6n y co- 
rriente, senrato, tranqullo, paca- 
to, de esos que son entrevlsta. 
dos tiplcas en las encuestas a la 
c l a w  media. Nos dijo que MIR 
slgnifica lo slguiente: I 

1 
i - Melenudos 

lntelectualoides 
Rosqueros. 

UNA CHIQLI!LLA 
Nuestra tercera entrevistada 

fue una chiquilla de 13 aiios que 
venia saliendo de ver una peli- 
cula de sex0 y violencia de esas 
que ven las niiiitas de 10 para 
arriba. Nos dijo entusiasmada: 
- Macanudos 

lmpetuosos 
Resueltos 

UN EXALTADO 
Entrevistalros despuk a un e 

miderioso exaltado, el cual, de- 
jando a un lado las bombas que 
andaba trayendo, nos dijo con 
aire beatifico: 
- Muchachos 

lnteligentes 
Respetuosos. 

OPINIONES DlVlDlDAS 
Corno se puede apreciar, las 

cpiniones esf in  divididas. Cada 
cual ve las cosas segun el cris. 
tal con que se MIR. 
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Las Boletas de Compraventas y Servicios contr ibu- 
yen a l  financiamiento de la educacidn de nuestros 
jdvenes. 
i No l imi te  las posibilidades de sus hi jos! Exija sus 
Boletas ...y guirdelas, para part icipar de 10s Sorteos 
Mensuales. 

UN SUPER PREMIO DE E" 208.000 

1 2 DE Eo 50.000. APROXIMACIONES Eo 2.000. 
10 DE Eo 15.000. COlNClDENClAS Ee 500. 

300 DE Eo 2.000. TERNAS E' 150. 



N O  E E S C  
(Tango d e  Canaro, Leighton y PQrez Zeta, grabado para el Sello PDC en  ausencia de 
Tomic). 

/ 

No m e  escribas, Radomiro, 
no quiero noticias tuyas, 
tengo miedo, mucho miedo, 
que  tus cartas m e  hagan mal ... 
Que le  digas a Castillo 
que  la renuncia has olv idado 
porque ahora ya a la Izqui]erda 
le has empezado a gustar ... 
No sab6s lo que  h e  reido 
desde el dia que  t e  fu iste 
y pens6 que  hasta Petridis 
hab;a perdido en  vos la f e  ... 
Tuve ganas d e  sentarme 
e n  e l  sill& d e  La Moneda 
y por eso fui a r;lufioa 
para hacerme proclamar.. . 

H e  ilenado las paredes 
del  Pede& con mis retratos 

y tus cartas, Radomiro, 
las d e  antes d e  viajar, 
esas, viejo, las conservo, 
porque en  ellas m e  decias 
que  jam& d e  tus renuncias 
vos t e  ibas a olv idar ... 
Ayer  tarde en  el momento , 
que  con P6rez t e  afioraba 
d e  las manos d e  Petridis 
una carta recibi::: 
Cuando vi que  era tu letra 
tuve  miedo d e  leerla, 
v temblando 
sin abrirla, 
castamente, la rompi! ... 



El Ministro subrogante de Education, 
Sergio Ossa Pretot, anda muy preocupado 
porque 10s alumnos se portan como jbve- 
nes y hacen cosas de niiios. 

Con el objeto de averiguar las causas de 
las actitudes estudiantiles, que a juicio 
unanime del pais estan pasando mas alla 
de lo tolerable, reunio a padres y apodera- 
dos conjuntamente con profesores. 

Todos estuvieron de acuerdo en que 
habia que actuar rapidamente. 

F L O J O S  
Yo -dijo un padre- ya no puedo tole- 

Tar que mis hijos no vayan a clases. El 
otro dia, cuando estuve en huelga, no pu- 
de descansar tranquil0 en casa debido a que 
todos mis chiquillos se encontraban ahi, 10s 
ociosos, en huelga tambien. iCreo que para 
poner coto a estos abusos juveniles, tendrC 
que declararme en huelga nuevamente! 

T E R R O R I S T A S  
-Es tambiCn altamente reprobable la ac- 

titud cercana a1 terrorism0 que adoptan 

nluchos estudiantes -expreso un profesor, 
poniendo varias bombas sobre la mesa- 
iCreo que este asunto de las bombas debe 
ser confiado exclusivamente a terroristas 
expertos y no ponerse en manos de moco- 
sos que se creen revolucionarios sin serlo! 

L I C E N C I O S O S  
-Lo que mas me indigna --dijo una ma- 

dre o apoderada- son las licenciosas cos- 
tumbres de las liceanas. Con el pretext0 de 
Raphael o cualquier otro, llegan a 10s ex- 
tremos mas increibles. Y o  he anulado cin- 
co veces mis matrimonios, y debo declarar 
que ninguno de 10s hijos de mis cuatro pri- 
meros conyuges ha llegado a 10s extremos 
de las hijas del ultimo. Mi amante, cuan- 
do se lo cuento, se enfurece. i N o  es el col- 
mo que las escandalosas costumbres de 
nuestras hijas nos impiden gozar de la 
vida? 

v l c l o s o s  
-Yo creo - 

personaje que 
dijo otro de 10s asistentes, 
no podia tenerse en pie 9 
que tenia una botella de tin- 
to en la mano-, yo creo 
que.. . bueno jse me fue! Yo 
creo que lo que pasa es que 
a 10s niiios de ahora se les 
ha olvidado lo que es la dis- 
ciplina, 9 que ignoran que es 
precis0 tener fuerza de vo- 
luntad para triunfar. iSa- 
lud! 

P E R P L E J I D A D  

DespuCs de estas y otras 
,declaraciones, todos 10s cir- 
cunstantes quedaron perple- 
jos. No pueden explicarse 
por quC a sus hijos les ha 
dado por no comprender a 
sus padres. 

LOS APODERADOS Y PROFESORES: -iTiene toda la razon, seiior 
Ministro! Es indispensale averiguar donde han aprendido tan malos m0- 
dales nuestros alumnos.... MAXIM0 SEVER0 



pESM ENTI DO 

Asi publicamos en el irltimo TO- 
PAZE a Bosco Parra. Sus partida- 
rios nos han escrito indignados, di- 
cibndonos que Don Bosco es terce- 
risfa y no rebelde. Por lo tanto, 
si el MAPU se cambiara de nombre 
para llamarse PERA (Partido Ex- 
tremista Rebelde Antiimperialista), 
Bosco Parra no tendria nada que 
ver con el asunto. 

Como respuesta, publicamos a Bos- 
t o  Parra, tal como es. Como se 
puede apreciar, lo dibujamos en 
forma de pera porque tiene forma 

de pera. 

I 

Ademis, publicamos a Vicente So- 
ta, quien es un mapuista y que en 
todo case, llhmese PERA o MAPU 
el partido, usa pera habitualmente. 
Creemos que con este desmentido 
quedaran muy complacidos 10s par- 
fidarios de Don Bosco. 

E l  "POHER" A POMPIDOU 
(Disparate dial6ctiso en rtn cuadro sfaecht) 

(La escena en el refinado ga- 
binete presidencial del palacio de! 
Elisco en Paris. Amoblado Luis 
XVI. Alain Poher firma Qnos 
despachos con aire importante. 
De pronto, penetran por la ven- 
tana abierta -all5 es primave- 
ra- 10s gritos de una muche- 
dumbre, es decir, de dos muche- 
dumbres). 

LOS GRITONES: iPompidou 
a1 poher! iPompidou a1 paher! 

LOS OTROS GRITONES: 
iPoher a1 poher! iPoher a1 poher! 

CONFUNDIDAS: 
;Morte aux vaches! ;Viva! iBra- 
vo! iEl poher a Pompidou! iE1 
poher a Poher! 

V 0 C E S 

(Penetra en el gabinete, son- 
riente. Georges Pompidou. Lleva 
una flor en el ojal) .  

POMPIDOU: iVB LTd. Mon- 
sieur Poher, c6mo e; pueblo de 
Paris me aclama? 

POHER: No veo nada. per0 
oigo que me d a m a n  3 mi' 

POMPIDOU: Pcro, ; hcmbrr! 
Si se oye clarito: ;E! psher para 
Pompidou! 

POHER: No sea ingenuo, 
Monsieur Pompidou. La ainbici6n 
no s6Io lo ciega, sino que lo en- 
sordece. Esto quiers 2eck que ei  
poher, es decir yo, qce me lia- 
mo Poher, debo ocupar !a suce- 
sibn de mon G h e r a l  Ce Gaulle. 

POMPIDOU: iMe opongo! 

POHER: Per0 si yo.. . 
POMPIDOU: iHe dicho que 

no! ]Me opongo! 

POHER: Oiga, dkjen-e expli- 
carle que. . . 

POMPIDOU: iNada! iMe 
opongo! 

POHER: Bueno. me doy por 
vencido. Veo que Ud. es el au- 
tCntico sucesor de De Gaulle! Y o  
no podria oponerme tanto.. . 

POMPIDOU: (sigue giitando 
a! tierlipo que dd golpes sobre 
ei escritoriof ;Me oponm! ;Me 
opongo! ,Me n.pongo! 

(Entran precipitadamente va- 
rior secretarios con nn2i carpe- 
;as j 

LOS SECRETAKIOS: ;Ah! 
Creiamos que habia regresado 
mon General. . . 



con SU l ibreta personal del BANCO DEL 
ESTADO y EL DQBLE DEPOSIT0 
Todos estbn contentor y seguros porque ahorran en el 
BANCO DEL ESTADO.. . coda uno en SU cuenta(*) 

Depositan ahorros y el Bonco les deposita intereses y 
reajustes. Sus ahorros crecen y crecen, odrninistrados por 
especialistas. 
Adernhs, el ohorro en el BANCO DEL ESTADO les asegura: 

PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlLlDAD 
INMEDIATA de sus fondos - PRESTAMOS segun puntaje- 
PARTlClPAClON en sorteos. 

(*) Cado libreto de ohorroi del grupo forniltor ex U N A  opci6n o prhtomor 
y o sortem . y todor en conlunlo hocen un 
todo m6s importante 

gozo de reoiuits TOTAL 



Miristas de USA no dieron es fdrica a Valdds 
Muy extraiiado qued6 Gabriel 

Valdks lpor el recibimiento que 10s 
gringos le hicieron en Nueva York. 
El esperaba tomatazos, protestas 
contra el imperialismo y la  infiltra- 
ci6n chilena en Estados Unidos, 
acusciones de presiones indebidas 
sobre el Gobierno de ese pais y 
afirmaciones en el sentido de que 
Valdks no hace m h  que tratar de 
clavar la garra del imperialismo 
chileno en Io que 10s p a k s  de est? 
lado del Ecuador llamamos --con 
rnodestia ejemplar- “la gran m- 
c i h  del Norte”. 

Per0 no pas6 nacla. ‘Nixon, m r  
supuesto. rode6 a la  visita de ‘Mas 
las precauciones imaginables: una 
guardia de policias civiles con cam 
de despistados. para que Valdks no 
extrafiara a 10s detectives chilenos, 
despliegue de uniformados con fn- 
siles ,hnzagases y bombas anticon- 
ceptivas .... lo h i c o  que falt6 f w -  
ron las multitudes miristas loca;es, 
per0 &as mandaron una carta 5e 
excusa. 6iciendo que estaban muy 
ocupados en California, encargdn- 

dose de corregir las errheas in- 
formaciones de un periodista me- 
liante un &ma nuevo. reci6n da- 
do a conocer en Chile, y que no 
podian acudi  a Nueva York. 

Y despuhs, ValdQ lleg6 donde 
N1Xan: 

4 u ,  mister Valdez, que placer 
to *e YOU. iQu6 ser de mister So- 
tana Valemela? Muy amigo mio, 
very my f r i ed .  Cuando come, un 
ogro, Io viera usted. A mi, d e j m e  
sin desayounas por un mes; one 
month completo. imaginese. Per0 
no le hicieron bad. Demo&r6 que 
yuu, 10s latinouammcanos, -tar 
necedad os... Usted, jno q u e r  
desayounar? Tengo too much des- 
ayounos. 
-NO gracias. Vengo dekyunado. 

Lo que yo le queria decir es  que 
nosotros. en la CECLA ... 

-Pardon me; jqu6 ser CECLA? 
;Nuem detergente, tal wz? 

-Bueno, no exactamente; mire, 
YO le voy a explicar ... 

-Ou, no, no se moleste; para que. 
Ya imdginarme de qu6 tkaatarse 

em. You, the lathoameriicans, ser 
tan imaginatiws ... 

-Cam0 quiera. Sa ve que usted 
las pesca a1 vwlo. Y, ic6mg t-stii 
Rockefeller? LU cstwims esw- 
rmdo por all&... 

-Pobre, tuvou problema. Muchos 
ternos sucios. Entusiasmo de you 
10s latinoamericans, que ser dema- 
siado euf6ncos. Tomataes, bananas, 
huevous, etc6Dera. You cmprende- 
ra,  no le qued6 terno presentable, 
y tuvo que come back. Sefiora lo 
ret(, rnuchou. Very much, indeed.. 
Per0 8 qued6 very sad; le habria 
hked admirar vinous, cielous, cor- 
dillera and rnujeres chilenas. 

-Bum,  para otra vez serii. All& 
siernpre lo vamos a esperar con 
carifio. Aunque no neve plata. To- 
tal, ya esfamos amstumbrados a 
arreglCnoslas como podanos. Us- 
td sabe. el cobre ... 

a u ,  st si ;  el cobre; the cop=. 
I t  was beautiful mientras dur6 ... 
La life es asi ... Ya no5 arregiare- 
mos tarnbi6n nosotrous. Yo  esperan- 
do que, ademis g w  no nos naao- 
nalicen Las Vegas.. . 

COBA DAVIS 1970 
SINGLES: TARUD v/s BALTRA 
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Alcanran velocidades de Grand-Prix 

Porteiios b ten record en bajar cerros 

Ya la gente de Valparaiso, 
que es bien sufrida, est& em- 
pezando a molestarse con 
este sistedita de descenso 
recto que han adoptado al- 
gunos recorridos de micros 
que hacen el servicio de 10s 
cerros hacia el plan para 
terminar en el fondo de un 

barranco. Como lo explico 
graficamente un  chofer, 
“mientras vamos a cien por 
hora, bajando por la mitad 
del cerro, el problema no es 
nuestro, sino de las viejitas 
que se atraviesan. Per0 lo 
embromado es la llegada ...” 

Las sefioras que usan esas 

TAV0URI.- &Se da cuenta, del desacato compaAero Silva Solar? 
El Ministro en lugar de sentar- en el banquillo, se 
sienta en la acusacibn,. .. 

micros se quejan de dos co- 
sas: primero, 10s vehiculos 
no llevan capellan para que 
les permita llegar confesa- 
das a1 tbrmino del raudo 
viaje; segundo, algunas sien- 
ten ahogos mientras dura la 
carrera, que solo se les vie- 
nen a quitar a1 llegar abajo. 
Claro que, para entonces, ya 
no se dan ni cuenta. . . 

Los conductores, por su 
parte, protestan porque me- 
diante este sistema, es bien 
poco lo que alcanzan a per- 
cibir por concept0 de parti- 
cipaci6n en boletos vendidos, 
ya que, a esa velocidad son 
muy escasos 10s pasajeros 
que pueden subir a medio 
camino: “a todo reventar, 
se suben tres o cuatro, pero 
se quedan pegados en el ca- 
pot; y ahi no les podemos 
cobrar el pasaje.. .” 

Y, por supuesto, se quejan 
tambiCn 10s habitantes del 
sector medio de cada cerro: 
“psch, casi siempre tenemos 
que bajar a pie. Cuando pa- 
sa la micro, apenas le vemos 
las rayitas, y no alcanzamos 
ni a leer el letrero del reco- 
rrido. S610 a1 dia siguiente, 
viendo las fotos de la pagina 
policial del diario, nos veni- 
mos a enterar de que linea 
se trataba. Pero, para en- 
tonces, ya la micro no sir- 
ve.. . ”  

En f i n ,  llueven protestas. 
La Municipalidad las escu- 
qcha, y estudia varias solucio- 
nes: aplanar 10s cerros, 
atravesarlos con tweles, 
instaurar un recorrido de 
globos aerostaticos y colocar 
m& ascensores. Per0 esta 
ultima la desecharon por ser 
muy 16gica. 



Q 

LPOR QUE DlRAN QUE YO 
HE VKNADO LA AUTONO- 
MIA UNIVERSITARIA? 

i Y 0  06l MR? 

- 





&Y que hace aqui el Gato Gam- 
boa? Muy sencillo: como no cup0 
en Ias peginas centrales junto a 10s 
d e m h  directores de diarios y diri- 
gentes del gremio periodistico, apa- 
rece en esta psgina, list0 para la 
foto en Concepcion. 

EXTRA DE PEGGY 
“EN CONTRA“ 

En La Serena hay un edi- 
ficio de tres pisos, donde diz 
que trabajan o trabajaban 
36 empleados, v que ostenta 
un curioso rotulo que dice 
‘Tomit6 en Contra de la Se- 
quia”. Eso de “en contra” se 
me occurre a mi como que la 
sequia fuera una persona 
rnalula y facinerosa, a la 
que hubiera que perseguir 
con la policia. En todo caso, 
Ganto personal para una si- 
tuacion transitoria, me va 
“en contra” de la ya niuy 
escualida Caj a Fiscal. 

r, furgar, salir a allanaa 
por FerNdnDcz 

Grades  concili&bulos estan dele- 
brando los detectives santiaguinos, 
pero hasta el momenta no logran 
ponerse de acuerdo. Las reuniones 
tienen par objeto ver modo de 
demostrar que eilos tambien se la 
pueden. y que si sus colegas de 
Concepcibn fuzron capaces de alla- 
nar la Unirersidad de alla, 10s de 
ac8 podrian tambien hacer lo pro- 
pio. 

Pero la cosa. aqui es bien dificiL 
En primer lugar, hay que consiie- 
rar el allanamiento de 10s domici- 
lios de las autoridades universita- 
rias. En Concepcitn. era f a d :  la 
casa del Rector 1- las de  10s miris- 
tas. Pero el problema, en Santiago, 
es mas complejo: ;Cubles son !as 
autoridades? Cuando uno 10s m6s 
clefpistadas dijo “e! Rector, pues“. 
todos se le rieron en la cara 5‘ lo 

pusieron frente a la pared, con un 
gorro que dice “Burro” en la cabe- 
za. 

La segunda moci6n fue allanar 
entonces las casas de 10s de la 
APEUCH. “Son muchos, seria de- 
masiado trabajo”. objet6 uno de 
10s mas eficientes funcionarios. 
Tambien se consider6 la posibilidad 
de registrar las oficinas del M I R ,  
que funcionan en el gabinete del 
Decano del Pedagbgico, per0 la idea 
fue desechada por demasiado peli- 
grosa. AI Pedag6gico si que no: 
“nosotros apenas tenemos rev6lve- 
res y metralletas 4 i j o  uno- y 
en cambio ellos tienen poi- lo me- 
nos cuatro piezas de artiileria y 
m a s  nifiitas con poncho; per0 de- 
bajo del poncho andan trayendo 10s 
mansos cuchillos ...”. 

Don Alfonso Urrejola, 
Intendente de Concep- 
cibn. y don Edgardo 
Enriquez Frodden, que- 
dan invitados al grato 
y refinado ambiente del 
“Vis-a-Vis“ para que 
diriman sus tiferencias 
sobre la oportunidad de 
realizar desfiles estu- 
diantiles a raiz del 
atentado contra el pe- 
riodista sefior Osses 
Santa Maria. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA 

I 
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SALE DE MAPOCHO 
EN BUSES PULLMAN 

LUNES 9.15 Horas _. ~- 
MIERCOLES 9:15 “ 

VIERNES 9,15 ’’ 

SALE DE LLEGA A MENDOZA - 2  
LOS ANDES 

Con mmbinaci6n a BUENOS AIRES que llega 10s dias i:;zrtes jueves y Skbados~ a las 12,lO Iioras. 

MENDOZA- SANTIAGO 

SALE DE MENDOZA 

LUNES 8,35 Horas 
MARTES 9,551 .’ 
m-EVES 9.55 ” 

LLEGA A LLEGA A SANTIAGO 
LOS ANDES EN BUSES PULLMAN 

17 10 Horas 1925 Horas 
17.30 ” 19,45 ” 

18,30 ” 2045 ‘I 

La cornbinacih de BUENOS AIRES saldra 10s dias ciomingo, lune? y mibrcoles a las 16 horas. 



'I 
SEAIOR 
INVERSION ISTA: 

Borgue CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tambien el pais le da mas a sus colaboradores 

Complefo REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
triple GARANTIA 
ety0 de INTERES (el m6s alto en moneda de igua6 valor) 
Y todavia otros mliltiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

NUEVOS PAGA R ES 
REAJUSTABLES 

de la Gaja Central de Ahorrus y Pr6stmm 

Dir i  jase a nuest ras of ishas: 
.4gustiznas 1357. 9" Piso, Telefone $813?. He& 
de Atend6n: de 9 a 17 horas. Tambien. en ?as 
Asociadones de Ahorro y PrPsCamo. Hanoas y 
Carredor& de Bok&?. 

1 csnv6nzuse de c u d  es la rneior 
y mds segura inv.ersi6n 



Otro candidato con bufanda: 

“Miis misas negras 
para el p~~eblo’’ 

pedirii Don Clota 

Otro caba1:ero con bufanda sal% a la pelea pre- 
sidencia!: don Clotario Blest, quien demostr6 asi sU 

desprecio contra el movimknto que algunos han 
encabezado para que nadie mayor de 70 aiios pue- 
da pretender enfermar de ~ l c e r a s  como dueiio de 
casa en La Moneda. 

El CLOTAPRE (Clotario Presidente) elev6 1% 
conocida figura de don Clotario, llevando entre sus 
principa!es agitadores a 10s de la Iglesia Joven, ba- 
jo  el slogan de “Misas mds negras para el pueblo”. 
y acusando a las actuaks misas de ser fames y sin 
incentivos para la juventud religiosa. cuyos afanes 
se ven frustrados par la celebraci6n de un oficio 
religiose en el que todo el mundo permanece ves- 
tido. 

Como la bufanda es tambiin caracteristica de 
otro candidato -que no permitiri que lo procla- 
men hasta el momento mismo en que el actual pro- 
pietario le entregue la banda presidencial- don 
Clota ha querido destacar las dos diferencias fun- 
damentales que separan a ambos enfundados: 

1 .  Nada de agua mineral ni galletas de soda; ca- 
fe  fuerte, tinto, empanadas del m i s  puro estilo ra- 
dical, asados con harto picante: 

2. Nada de seriedad: 10s ministros del regimen 
vestirdn modernas tenidas de llamativos colores, ba- 
jo la experta asesnria del modisto que le hizo las 
camisas a Raphael y las sotanas a Valenzuela Val- 
derrama. Todo e! ej:rcicio del Gobierno serd una 
pura risa, y a 10s consejos del Gabinete concurririn 
e l  tony Caluga, 10s Perlas, Carmen Lazo y Mario 
Palestro ... 

Se calcula, eso si. que don Clota va  a pasar al- 
gunos sustos. ya que tal regimen de vida no est5 
de acuerdo con su edad, que, si no es centenaria. 
puede, sin embargo. calcularse por ahi ... 

El lema del flamante candidato es el siguiente: 
“iQue cloteen 10s po.deroscs!“ 

P A S  SON PAhlTAl-UhfES! 



EL T I 0  EUGENIO A 1  

MINISTER10 

Toda la pena que tenia 
por la noticia de que apenas 
pase esta historia de l,a acu- 
saci6n a1 Tio Edmundo, 61 
se iria del Ministerio, se me 
est& quitando a1 saber que 
mi tio Eugenio Velasco esta 
en la mente del Tio Lalo pa- 
ra sucederle. 

Un grupo de poderosos es- 
tuvo reunido considerando 
esa posibilidad. 

Pero, dijeron, pese a todas 
las ventajas, tiene un  defec- 
to: es radical. $e acuerdan 
que cuando le ofrecieron la 
Contraloria General de la 
Republica, su partido le ne- 
g6 el pase? TambiCn el Tio 
Lalo quiso mantenerlo en su 
embajada en Argelia, pero, 

po,r la misma r a z h  renun- 

Alguien dijo: pero, en la 
Convenci6n Radical de fines 
de mes van a pasar muchas 
cosas. Y es posible que de 
ella salgan dos partidos ra- 
dicales. Es cuestion de espe- 
rar hasta fines de mes, na- 
da mas. 

c10. 

LOS QUESOS DE 

CHANCO Y TRlVELLl 

Dfas atras a1 hablar de la 
reforestacibn del pais, Hugo 
Trivelli se refiri6 precisa- 
mente a1 problema de Chan- 
co. Alli las dunas acabaron 
con una zona agricola don- 
de se producian precisamen- 
te 10s quesos famosos de ese 

nombre. Pero, lo que no re- 
cord6 Trivelli es una histo- 
ria famosa en la zona: dicen 

que el Obispo de Concepcion 
antes nombraba parrocos a 
aquellos que le traian 10s 
quesos mas grandes. Cuen- 
tan 10s curas de esa di6cesis 
que no sabian ni-una pala- 
bra de lath ya que ni siquie- 
ra habian estudiado para 
curas. Un amigo mio comen- 
t6 

-Era un  anticipo de la 
Iglesia Joven. 

EL REGRESO 
DE TOMlC 

Seglin Humberto Petridis, 
el exCgeta maxim0 y gran 
turiferario de don Viajomiro 
Tomic, cuando Bste llegue a 
Pudahuel el pr6ximo 2 de 
julio sera recibido por ava- 
lanchas de simpatizantes de 
todas las provincias. Esta 
multitud sera encabezada 
por un Comit6 de Recepcidn 
que esta integrado por el 
Ministro de Economia 
Krauss; 10s senadores Pra- 
do e Irureta; el diputado 
Eduardo Cerda; y 10s diri- 
gentes pedece Humberto Pe- 
tridis, Ernesto Corvalan y 
Sergio Saavedra. Todo esto 
es con vistas a una futura 
proclamation presidencial 
que, a1 parecer, es inevitable, 
a pesar del “no quiero, ni 
debo ni puedo” de Rado. 



JOYAS PARLAMENTARIAS 

DEMOCRATACRISTI AN AS 

Una tia que trabaja en la 
Camara de Diputados, me 
decia el otro dia: i C h o  se- 

/ 

ra de malo el equipo demo- 
cratacristiano del Congreso 
que tu  no puedes imaginarte 
cual fue el diputado que 
mas en aprieto pus0 a1 Ge- 
neral Huerta cuando presto 
declaraciones ante la comi- 
si6n investigadora de la acu- 
sacion constitucional en 
contra del Ministro del In- 
terior. 

-Apuesto que fue el co- 
munista Luis Tejeda. 

-No, el gobiernista Mario 
Mosquera. 

-iNo puede ser! 
-Te lo prometo, me dijo 

mi tia. El Mario Mosquera 
casi consigue crucificar a1 
General Huerta y a1 Gobier- 
no de pur0 . . .  democrata- 
cristiano que es. 

LA MISMA JERINGA 

CON DlSTlNTO BITOQUE 

Con un poco de atraso le 
llegb a1 papa el boletin de 

la ANDA que quiere decir 
Asociacion Nacional de Avi- 
sadores. Fijense que el nu- 
mer0 es de abril, per0 cuen- 
t a  de una comida que se ce- 
lebrd en enero y en ella se 
produjo una revolucion muy 
importante. Fijense que un 
seiior Guillermo Herrera 
propuso que no se hablara 
mas de Empresa Privada por 
que era un  concept0 nega- 
tivo y excluyente. Lo mejor 
era hablar de Libre Empre- 
sa. Fue aprobada la revolu- 
cionaria idea por aclama- 
cion. 

Es una revolucion mas, 
que hay que agregar a todas 
las que tenemos en marcha. 

CLASES MAGISTRALES 

DEL TI0 LALO 

El otro dia el ?’io Lalo 
invito a comer a La Monada 
a un grupo de diputados de 
la DE CE. iTan regia que 
est& La Moneda ahora! Fi- 
jense que parece una caso- 
na colonial sefiorial y no un 
verdadero almacCn de anti- 
guedades, donde habia de 
un “cuantuay” desde bustos 
de Napoledn hasta abanicos 

japoneses. Dicen que hay 
una bodega entera repleta 
de las “joyas” que se com- 
praron durante 10s gobier- 

nos radicales. Todo lo que 
tuviera bronce o marmol era 
considerado como obra de 
arte 

Bueno, el cas0 es que en 
esta comida el Tio Lalo se 
luci6 dictandole una clase 
magistral sobre politica chi- 
lena a 10s diputados Y com- 
pard la politica chilena con 
la francesa. Dijo que siem- 
pre lo que ha sucedido en 
Francia se refleja tarde o 
temprano en Chile. Y s, e re- 
firio expresamente a1 gran 
temor que embarga a 10s de- 
m6cratacristianos de que 
pueda hacerse la unidad de 
izquierda con radicales y to- 
do. 

-iNo ven lo que le ha 
pasado a este niiio Pierre 
Mendes France en Francia? 
El mismo tir6 la esponja en 
esto de hacer la unidad de 
izquierda. dijo Frei. 

Lo curioso es que Pierre 
Mendes France tiene un 
gran amigo en Chile: se 112- 
ma Albert0 Baltra CortCs. 



Reuniones entre jefes de partidos, educadores y apoderados, lo dej6 en claro: 

antes que arman Eios en 

Algunos acuerdos: El PS y el PC quieren quk el rubro "Guerrillas Urbanas", sea inclui- 
do en las materias de Ciencias Sociales, desde Primer AFio B6sico. Se manifiestan par. 
tidarios de la "Mano Dura", per0 para Ios Carabineros. 

Un grupo del "Vicenfe Guerfa's Fan Club", espera que 

Pnrece sor que las autoridades recien sc n t i n  dando 
cuenta de que 10s cabros que salen todos 10s dias de la 
semana a gritzr consignas y apedrear a 10s carabineros, na- 
da tienen que ver con 10s admiradores de Raphael, que ya 
se fue, a Dios gracias. Recien, deciamos, vienen a descu- 
brir que estos cabros que dejan las tremendzs escobas, con 
piedras, troncos, cobertizos, hancos y otros elementos que 
provocan obstruccih tanto en el trinsito como en las ca- 
b a a s  del G r u ~ o  M&I. que es una especie de Selecciona- 
do que tiene Vicente Huerta. dentro del Cuerpo de Carabi- 

su idolo se d& una guerfa para lanzar grililos de euforia. 

neros pard confrontaciones de importancia, no son preci- 
samente miembros de 10s muchos "Fan's Clubs" que fun- 
cionan en Chile. 

LO SOS "FAN'S CLUBS"? 
Bueno. Ahora w e  deciamos e50. descuhrinos la verdad. 

Porque nos soplan por acL que I& cabros que consrituyen 
el terror de "El Mercurio" y de 10s automo\-ilistas que de- 
j m  el auto enter0 estacionado y lo encuentran fraccionado 
en divers- sitios, debiendo armarlos como rompecabezas 
despub de las pe:oteras, son tambien integrantes de "Fan's 



C!ubs”, seg6n Patancha, que es el mis entendido en la 
materia del caso. 

Tal rfirmaci6n la atestigan 10s oficiales de Carahineros 
que ofrecen manifestacione en sus respectivos cuarteles a 
10s chiquillos &os, luego de sus “shows” montados en el 
centro. 

Segiin las informaciones proporcionndas por fuentes po- 
lici.!es digas de credit0 -10s tiempos e&n tan dificiles 
que hasta 1as informacioneq las dan “a cridifo” -la ma- 
yor parte de 10s escolares detenidos. pertenecen a agrupa- 
cioncs que consignaremos mis abajo. Son rendidos admira- 
dores de figuras de gran renombre en 10s escenarios. 

LAS IDENTIFICACIONES 
Y3 en poder de las informaciones policiales. supimos 

que el m6s alto porcentaje de escolares detenidos pertene- 
c m  7.1 “Che Guevaru Fan‘s Club” y lo siguen en orden de 
importancia el “Znri Peredo Fun’s Club”, el “Mario Pules- 
rro Fan’s Cliib“, el “Gmtdn Salwtore Fun’s Club” - e s t e  
Salvatore es un nirio que ha andado por Alemania con >a- 
yid Cohn Bendit y que b dicen Salvatore porwe se ha 
sdvsdc muchas veces de 10s pe!uquerm y de 10s desconsi- 
derados que, sin respeto por su condici6n de lider juvenil, 
le han hecho proposiciones de trahajo que 61 esiima des- 
honestas por pooer en peligro la calidad de invictos de 
sus pulmones. Aparte de 10s ya mencionados, existen el 
“Jorge Alessandri “Fan’s Club”, que no ha ocasionado 
disturbios, ipero que, s e g h  informaciones fidedignas de la 
PP. piens% bacer zumbar a todos los otros candidatos en 
srpriemhre del 70, abn cuando intenten dispersarlos de 1;s 
uriias con guanscos, grupos m6viles, homhas Ircrimb%enas. 
laxantes o de napalm. Esta asonada est5 prevista y ya son 
muchos ios candidatos que tratan de prevenirla, aferrindo- 
SP 10s unos a los otros como quien se aferra a una niiia 
qua le toca a1 lado, cuando llega en plena oscuridad a un 
rotativo. 

Lo4 otros grupos que funcionan, integrados por estu- 
dianres principalmente, son “el Sdvador Allende Fan’s 
Clrrh” que. a1 igua! que su idolo, han hecho mucho por la 
modre y por el nirio. Principalmente por la madre. por 
cuanto se la mencionan a los “verdes” cada vez que &os 
l a  zgsrran a lumazos. ‘ 

PARA EWTAR LOS DESORDEXES 
Se han efectuado muchac reunlones para que estos 

“FRII’S Club?’ no sigan dejando la del panndero todos 10s 
dias en el centro de Santiago. Se han reunido maestros, 
p-dres y apoderados, dirigentes de 10s educadores, autori- 
dades del Ministerio de Educaci6n, etc. 

Las canclusioncs mi5 importantes han estribado en que 
no se puede co3rtar la3 eclosiones juveniles, gues el pa- 
ralizar estas manifestacioner de euforia por sus idolos, sig- 
nifica menoscaharles la personalidad, traumatizarlos y con- 
vertirles, finalmente, en entes que no servirin para nada, 
como no sea para desempeiiar alguna asesoria que en cum- 
to salga el “Paleta” van a constituir s61o un recuerdo. 

Visto y considerando, estas reunionec han determinado 
que los profesores dehen asumir el papel de encauzadores 
de estos niam. Es decir, para no traumatizarlos, deben 
‘lepsr a clrses con uniforme del Grupo M6Vil para que asi 
107 nifi~~, durante lor recreos, pnedan apedrearlos, a su 
~i’sto.  dando expansi6n a i m p k o s  que no deben ser re- 
frenados, , so peligro de gravisimas consecuencias siquicas 
para los educandos. 

Las piedras que 10s niiios llevaban antes a las calles 
c6ntricas y al Parque Forestal, deherin llevarlas ahora, 
siempre en sus holsones, a sus respectivos colegios o liceos. 

LOS PARTIDOS POLITICOS 
Mientras tanto, 10s representantes de 10s partidos politi- 

cm. mas :as autoridades educacion-:es, tzmhien se han 
reunido en torno a1 prohlemita de marras. Asi es como 10s 
div-ncs grupos adoptan a lgnas  pcslciones que son dig- 
nas de mencionar. 

Por ejemp‘o, el PS y el PC, sostienen que los czrahineros 
del Grupo Mbvi!, son simplemente miembros camuflsdos 
del “Xelson Rockefeller Fan’s Club” y del “Anaconda 
Fun’s Club”. Esta posibilidad est& siendo investigada en 
esferss de la policia uniformado. Interrogado el cabo \‘e- 

Ella, como o t ras  un poco mas rectilineas, e s  fogosa 
socia del ”Palefa‘s F a n  Club”. Es de  no  creerlo. Y ,  
efectivamente, no es asi. 

nancio Huxhallaqueo Catrileo, mform6 que pone en duda 
la aseveraci6n de los partidos de Izquierda, por cuanto 
nunca ha escuchado a 16s hombres a su cargo hablar en 
gringo 

En todc caw. el “Che’o” Roeriguez v el chico Cryialin, 
estunm que debe seguir ap’izindose la mano dura pzro 
no a 10s estudiantes. s in0  a lo? carabineros r que e‘ t m i  
de las “Girerrrllus Urbanus”, debe ser mcluido en la ma- 
teria ?e Ciencids So:iaies en todos 10s estahlecim-entos de 
EnseLnzn Vedia ,\.ledla lesera que r e  es oiurrib! 



I I to! 

Densas columnas de gente coni-ergian hacia ?eter- 
minado pmto le la pr.estigiosa y culta comuna de 
San 3liguel. iQuC ocurria? Nada menos que una nueva 
yroclamacibn presidencial, 

Ei Profezor Topaze despach6 de una certera patads 
en el trasero. siguiendo su amable costumbre, a1 To- 
pacete encargado de las proclamaciones para que 
trajera las nooedades. He aqui un resumen de sus sa- 
gaces observaciones: 

-El ambiente era c6lilo. fervoroso y lleno de hu- 
mo: en el estrado, con banderas socialistas, se sen- 
taba el proclamado, don Cheto Rodriguez, y sus pro- 
clamadores. 

-Despu& de 10s diecisiete discursos de rigor pude 
acercarme a1 candidato: 

-iY cud1 serd su platafornia presidencial. don Ani? 
-iNada con 10s raticales! Son partidarios de la 

via pacifica y nozotros hemos demostrado oue s610 
resulta la via armada. 

-2.Y cudndo se va a armar, don Ani? 
-Cuando triunfe la revoluci6n, llevada adelante por 

!os pechos generosos de 10s estudiantes y de 10s 116- 
roes del MIR, dignos herederos del granlioso Che 
Guevara! (Aqui, don Cheto F e  emociona'). 

-Bueno, diganos: iqu6 posibilidades le ve Ud. a 
su candidatura? 
- iLe veo todas las de ganar, pues hombre! [Las 

pzezuntas suyas! iQu6 no e:tb viendo que el socia- 
iismo salr-ar6 a Chile? 

--Si. pero, jcjmo es la cosiaca? iQui6n es el :a]- 
vdorr? 

--Salvador no tiene vela en este entierro. LQue cbmo 
es la cosiaca, dice Ud.? iParece que fuera de la5 
chacras! iNo ha oido habl,ar nunca del Frente de 
Trabajadores? 

-Si, pero .... 
--;Per0 nada! El Frente de Trabajadores juntar6 

a todos 10s aue verdaderamente trabajan en Chile. No 
a 10s ociosos ni a 10s ganapanes. -4 10s capaces de 
manejar las 1ierramien:as. El escoplo, el formbn, e! 
martillo .... no, el martillo ni por nada. Bueno. el Frente 
Ce Trabajadores formara la verdadera unidad de la 
Izquierda. 

-jBravo, don Ani! Pero, digame: iY que va a ser 

POE3TANTE 
ins' Cwtificahs 

de dtiorro Reqiustable 
GOZAN DE 10s SIGUIENTES IENEFICIOS. 

@ PUEDE adquirirlos en todo ChiC 
en lodas las olicinas del Banco del Eslado. en 10s Bancos comer-. 
ciales. Caja de AmorJizaciBn. Fondo Crecinco. Capifales U l d o s  y 
Coriedores de las Eolsas de Slgo.yValparaiso. 

e OIFERENTES valores 
de E' IO:. E' 50.-, E' too.-. E' 500:. E O  1.000, , E' 10.000. I 
E[ 50.000. , esi liene facilidades lanlr el que ahorra de un mudnto 
salaiio como las grandes Sociedades. lnslilulos de Previsidn. eic 

@SIN limitacion al[unal 
puede comprar 10s Cerfificados de Ahorro que desee 

@CUSTOOIA gratuita 
s i  Ud no desea guardar 10s Cerfificados qoe comprb ?I B a i r n  
Central le olrece la custodia gratuita, quc cumplira las msl i- 
Piones que Ud. indique 

0 [;ANA intereses 
a! 7 9  de interes sobre el caoitally sobrclreajusteI(as 
h) 12'4 de irteres PB I i q f i d a s l e p n s  a de 

p Idn cn av d6le I2 cornbra de Ce 

SANA Reajustes 
su dinero inverlido en Cerlilicad6s de Rharro aummla a f l  
m e n f i  de valor Stgun $ 1  porcenlaie Que indica el IACiW de 
al Consumiflir. 

EXENCION de impuestos 

(b EL DINER0 siernpre en su mano 
el reaiuste esfa lolalrnenfe exenfo d e  impueslos 

el Certificado time Iiquldez inmediafa Io que sipiifica OUY en 11 
momento que Ud Io d w  t iw  s'u Oinero que ademas siecoie st 
le enlrsgara assentaro 

Como el CerlificaBo de Rhorro Aealusiable es un valor de circulacinn 1 

naciirial Ius servicios posteriores a su comgra pmden etecluarse a , 
Iraves d e  loEn €1 pais y en cualpuiera oe 10s Agertes nombrados 

€BJkmfco 
i 

E d  
T O T I L  SECURIDID P A R A  P H O R R A R  

del FRAP zuando Ud. forme su macanudo Frente dc 
Trabajadores? 

-Xire, no moleste con preguntas tontas. Xo teiipo 
tiempo para contestar leseras. Termin6 diciendo abrup- 
tanientz don Ani, mientras regresaba a reciblr el hos- 
sanila de sus proclamadores, mientras resonaba e: 
nuex o slogan presidencial: 

iVote Ud. p r  Aniceto! 
iEs el nuevo cantideto! 



San Isidro entro furioso a cu6 ha llovido tanto enton- 
nuestra sala de redaccion. ces? 
Mir6 este titulo, correspon- -Bueno, me enoj6, es -cbmo se me iba a pasar 
diente a un  articulo que no cierto, y llovi. Pero nunca For la mente -nos diJo Sari 
habiamos escrito todavia y me imagine que con un  poco &,idro, completamente ago- 
nos dijo: de lluvia mas o menos fuer- bia&- que los funcionarios 

-iEse titulo est& malo! quedar inundadas. Ahora tiago, para no hablarles de 

-Per0 jcomo? LNO esta sequia, sin0 con 10s funcio- creer que la sequia dura- 
ria para siempre. LQue no 
creen en mi? Cierto es que 
me agradan las sequias, 
porque entonces se acuerdan 
de mi persona, salen en pro- 
cesiones por las calles y me 
rezan. Me hago de rogar, es 
cierto, pero a1 fin hago llo- 
ver. iY estos burocratas, se- 
hores, suponian que yo no 
haria llover mas y que la se- 
auia duraria para siempre! 

LLUEVEN LAS QUEJAS 

te, las ??Oblationes iban a 

estoy furioso, pero no con la 

de la Municipalidad de Sari- 

otras municipalidades, iban 
enojado con la sequia? LPor narios. 

ACUSACIONES 

-Y entonces -continuo 
San Isidro-, estos caballe- 
ros no encontraron nada 
mejor que usar el came del 
Mapocho como enorme ta- 
rro basurero de la capital de 
Chile. Ademas, autorizaron 
a que sacaran ripio. El re- 
sultado fue aue con mi li- 
gera lluvia se desbordo el 
Mapocho dejando en la mi- 
seria a gente de la m&s hu- 
milde. 

LPara eso me pedian que 
hiciera llover? 

SE VA ENOJADO 

Despuks de lanzar una se- 
rie de garabatos irreproduci- 
bles contra 12 imprevision 
de 10s funcionarios munici- 
pales, San Isidro se f u -  eno- 
jado, sin despedirse, y hL dar 
un  portazo, se largo a llover 
ahi mismo, dejando inunda- 
das nuestras oficinas y el 
edificio entero, en medio de 
una lluvia torrencial. Tuvi- 
mos que salir corriendo a 
chuzos. 



Semana d e  milagros: 

Se acabli la sequia, la “Jackie” espera un niiio y 
a Lavandero no lo  revolearon en ?V 

De seguir estos hechos sobrenaturales, se espera que “El Paleta“ I lene Ye1 Esfadio Na- 
cional para discursear; que  Gabriel V a l d b  se sorneta a rhgimen y que Zaldivar af:o]e 
el bil lete para un reajuste. 

Si nos detenemos a concientizar -cotno dicen 10s democratacristianos, 
rebeldes y 10s cavernarios del MIR-, tendremos conciencia de que algo 
extraiio ha estado ocurriendo en Chile. Verdaderos milagros. No se trata 
de que un asesor se haya puesto a trabajar. Nada de eso, porque hablamos 
de miiagros y no de brujerias, como seria el cas0 seiialado. 
LAS PRUEBAS A L  CANTO 

Los milagros se han ido sumando uno al otro. Y no s6lo en Chile, sino 
en el mundo entero. Porque el cable nos l ra jo  la noticia de que la Jacque- 
line de Onassis espera un Aristotelito Socratito, descubierto a raiz de una 
blusa sumamente holgada para ocultar lo que a Garcia Garzena le sobra y a 
Fuentea!ba le falfa: guatita. 

Todo un milagro, sin lugar a dudas. LJalea real, harmonas, drcgas 
c!t.sconocic!as que hacen levantar cabeza? No importa. Milagro. Aunque 
a ’ y n c s  digan que Onassis es tan viejo, que en vez de un hi jo va a tener 
un nido. No importa. Aunque Renan la reemplaza con PATITAS. 

P ziguen 10s milagros. Se acabb 
definirivamente ei  peligro de la se- 
quia y e! presidente de la Comisibn 
de mamas, Car’os Figueroa, ex- 
tendib un verdadero certificado de 
defuncibn a la tragedia que se cer- 
nia sobre 10s campos germos. La 
prueba de que ahora el agua abun- 
cca, la tenemos. todos 10s dias en el 
centro, pues se ha descubierto que 
el caudal que lkva el Mapccho no 
proviene de ios deehielos cordille- 
ranos. sin0 dei agua que vcparke 
todos 10s dias el equipo de “Gua- 
nacos” de; Grupo BIbvil, tan de mo- 
da en estos dltimos tiempos. 

CE SUMAN LOS MILAGROS 

hparte de 10s ga sefialados, o’ro 
milagro mas. La semana pasada no 
revoicaron a Jorge Lavandero en 
10s foros Ce la Telerisibn. No por- 
que haya estado acertado, sino par 
la zencilla razon de que no partici- 
pb. Lo mismo ozurrio con Narciso 
I rue ta ,  Ignacio Palma, Patricio 
Aylwin, Alejandro Noemi. el “Ca- 
rr.el!o” Sannueza, el “Sotana” Va- 
lenzuela y otros elementos de la 
comunidad del Ped&. que traba- 
jan de p~chimhol en 10s foros del 
“Negro” Jorquera o del Igor En- 
trala. Los mencionados parlamen- 
tarios libraron incblumes, pues tu- 
vieron la suerte de que no 10s in- 
ritaran a !os foro? que para ellos 
son verdadrros “FORROS”, sobre 
todo si ze topan co:? el tio Pedro 
Ibbfiez. con -1 “itIarqu6s” Bulnes. 
con 4 Gustbn Garcia o con el “Pa- 
to” Phillips. 

6QUlEREN MAS’:. ... 
Per0 tenemos mLs milagros. para 

todcs 10s gustos y presupuestos. 
Nelson Rockefeller, con una (prspi- 
cacia realmente abismante. CMYO 
necesario suspender su viaje par 
Ius paises de estos lados, incluyendo 
a Chile. Otro milagto. 

Y hag mas. A Raphael de Espafia 
no le robaron ningdn b o t h  de sus 
ajustaditos pantalones. No porqu? 
las cabras np lo hayan intentado, 
sino Nporque hace tiempo que ios 
pantalones 10s entin confeccionando 
con cierres eclairs en la parte que 
dhOm se llama Padre Hurtado. 

Otro milagro: Que con tanlo Eo 
en el centro de Santiago, no hayan 
mojado 10s “guanacos” a Guastavi- 
no, que es experto en agarrar 

cuanto chorro anda suelto en 10- 
refregones de 10s hsfiles de pro- 
iesta. Tambien es un milagro que 
en 10s mismos incidentes no se ha- 
van agarrado un carabiner0 y la 
Carmen Lazo Lo habriamos sentido. 
KO por la “Negra”, sin0 por el 
“paco”. 

LOS MILAGROS QUE FALTAN 
De seguir esta secuela de mila. 

gros, no seria raro. que la semana 
prbxima al “Paleta” le diera por 
hablar y como un Julio Martinez 
cualquiera -per0 buenmczo, ’8e en- 
ciende- agarrara un micrbfono y 

largara a hablar hasta que se lo 
cuvieran que quitar a zapatazos. 

iSe lo imaginan en el Estadio Xa- 
cional repleto, diciendo: -Un alto 
imperativo patri6tico me impulsa a 
no hacerme mas el de las chacras 
y a agarrar viaje para el 70 desde 
aqui mismo, porque veo que la na- 
ci6n esta como la mona Jesde que 
la dejC yo. Per0 si algo queda de 
Chile despuCs de todas las desgra- 
cias tales como la sequia, 10s pro- 
blemas del cobfe, I MAPU, 10s 
proyectos de Sergio Fernandez, las 
renuncias de Tomic y lodu lo de- 
mas, pedirC fuerzas a la Divina 
P rovidencia y m e  sacrificarC ante- 
poniendo a mi situaci6n personal, 
tranquila y descansada, 10s mas 
altos intereses de l a  patria ...... 



Con la ayuda de  LAN-CHILE 
permanee abierta en la Emba- 
jada de Chile en Asuncibn. a car- 
go del distinguido Embajador. 
General Bancalari, una exposi- 
ci6n de productos industriales 
chilenos que abre grandes pers- 
pectivas de intercambio entre Chi- 
le y Paraguay. A sus organiza- 
dores y mantenedores otorgamos 
nuestro PUNT0 BLANC0 DE 
LA SEMANA. 

Bueno, Malo y Pisirno 
BUEN0.- La unSaim0 rnccibn drl gromio periodistico 

en todo el pais, que se ha mostrsdo 
solidario sin rbservas de nuestro 
colrga seftor Osses Santa Maria, 
condenando el cobarde afentado con 
la energia que u t 0  hecho inaudito 
rneroce. 

e determinados sectores est& tratando <e 

hacer politica de este hecho Ipoliclal 

bochornoso, a cuyos autores hay que 

perseguir y castigar, sin necesidad 

de que sirva de pretext0 para ma- 

yores disturbios. 

a imprevisibn de quienes permifieron 
transformar el cauce del Mapocho 
en botaderos de basuras, durante el 
period0 de sequia, provocando gi- 
gantescas inundaciones cuando vol- 
vieron las Iluvias. Seguramentc que 
10s culpables no han rnovido un de- 
do en ayuda de 10s damnificados 
por SY impreviri6n. 

K 0 N 0. M I K 
-El costo de la vida ha subido en un 20,6% 
-&Y le parcce mucho? 
-AI contrario, poco. 
-iC6mo? Si estamos en junio apenas, iy llevamos mbs 

--Insisto en que es poco. El a k a  corresponde a 5 me- 

-Peor. 
-Asi y todo. es poco. Se lo voy a demostrar. Del l?  

de enero hasta el 30 de junio, hay 150 dias. De e505 150 
dias, unos 35 han sido domingos y feriados. Quedan 125. 
En la mayoria de las oficinas no se trabaja 10s sabados: 
son 20 dias menos. Quedan 105. Casi nadie trahaja 10s 
!unes. Van quedando 105 menos 20. iwal  85. De e505 85 
hay que restar por lo menm cinco en que se falla a1 tra- 
bajo. ya sea por enfermedades propias o enfermcdades aje- 
nas. Quedan 80 dias hhbiles. Todos sabemos que en las 
oficinas p~b1ic.s y en otras rn& o menos bien organira- 
das. se pierde un 50% del tiempo hhbil en papeleos y 
trabajos inutiles para “sacar la vuelta”, de don& solo nos 
quedan 40 dias. 0 sea. un 3 2 8  de Ios dias y nada m h .  
For lo tznto, habria que aplicar el cost0 de la vida 5610 
a estos dias, ya que 10s otros no existen. Un 32% del 
?0,6‘% es igual a1 6,6% lo que es iealmente muy poco 
para la mitad del afio. i N o  le parece? 

de nn 20W! 

ses, p u a t o  que se ha considerado s610 hasta mzyo. 

-Efectivamente, solo el l , l% mensual. 
-Lo felicito. iPor quC no se consigue una pega de 

Lo siento mucho. Ya lo soy. 
-iHombre. Ud. esti igual a Garrick! 
-Cierto. Entonces le dire: Soy Asesor: cambiadme la 

asesor? 

receta! 

-iAy, chiquillos! iSi son del M I R  no les pongo re- 
sistencia! . . . 



.. I 

Despub  de rim breve auseriria 
en Aszincion Montevideo, re- 
greso al pais el Presidmte de esra 
criipresa, D .  Josk Dornirqrre: 
Delgado. Despackontos ininsa'in- 
inenfe a Nriestro Topaccte Ae'xo 
para que frresc a espernr a1 Viajero 
: recogi6 Ins riguien/c,r imnresio- 
nes: 

-LACALLE EN EL L\XKE. 
Cuando el aparato LAX cruzaba 
la frontera entre Argentina y Pa- 
raguuar. r !  Subsecretarin d: Ew- 
nomia Hernin Lacallc !anzO unn 
emocion~da perorata a 'os sewn- 
ta miembros de la Comtsj5ti Eco- 

siones en el 

Y 
n6mica que viajaba y le5 cfijo que, 
fuera de Chile. 110 habria entre 
chilenos ninguna divisibn. La pen- 
te respondid mdgnificamenre y to- 
dos actuaron luego como un soio 
hombre 31 servlcio de CiCie. 

-TRANSIT0 PARAGUAY0 . 
En Asuncih.  el problema del 
trinsito era tan dcsccmui~al. era 
tanto lo que abusaban 10s pod:- 
rosos. que el mismo problem4 en 
Santiago resu!ta tortas y pan pin- 
ta+o. Entoncss. con u n i  sabidti- 
ria extraordinaria. ICY niand'sma- 
ses de Asunci6n reso!vie:cii. . . 
suprimir todos 10s sem5foros y 
10s policias en las esquisds. Aho- 
ra. .a gente tkne csiAado y IW 
pasa nada. Nn seeria mala id:a 
hacer lo mismo aqui. 

-CALLES CHJLEN.4S. En 
Asuncidn hay rarias calks y ave- 
nidas con nomhres de gcnte chi- 
!em. Asi, una via se llama Felipe 
Herrera !- otra se llams Conrad0 
Rios Gallardo. 

-COLORADOS. El Partido 
d: Gobierno en Paraguay s: ' la-  

ma el Partido Colorado. Todos 103 

nifios especialmentc 10s que ingre- 
san a 10s 11 o 15 afios ai Co!e- 
gio Mititar. firman su soiicitud de 
admisibn a1 Partido Co!ora<c. 
Alguien coment6 que RenC Sill: 
Espejo se sentiria muy a sus an- 
&as entrt  10s aniabl-s parng;ia- 
POS. 

PARAGUAY-Vi. Las estadii- 
ticas de la poblackh dice!i q:ic 
en el pais amigo del ParaLmay 
hay nada menos que Giho para- 
guayas por un p a r z p ~ y o .  Es de- 
cir. all6 11 est63 dando. 

EN MONTEVIDEO. Nuestro 
Presi siguib vuelo eTr IAN-CHILE 
y I!egd a la capital uruguaga. A!!i 
comprobd la gran actividatl qu: 
tiene el Instituto Chileno-Uru- 
guayo dc Cultura. cuycs timoneles 
miximos J' dinimicos soil el pee- 
ta Julio Moncada y nuestra gen- 
til Embajadora dofia Chita Ma- 
drid de Cafias Florss. Moncada 
es muy servicial 3' c's irecucat: 
oir entre 61 y sus favorcciclos el 
siguiente 1' escueto diilogo: 
-Gracias. Moncada--. ;De nacia! 

J 
IU 

que NINCUNB otra linea abrea 

la dnica en Lofinoadriea 
con todos sui UY~QW 
"a furhina" 

RIODEJANEIRO lw 
LA L NZA AE2EA iNTERNAOlONAL DE C W  
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iSTE QUESO son la 
ganancias de Anacco- 
da en todo 01 mutldo 
en un aiio: 13% MkMt 
NES de dolares. 
PARTE MASCADA on 
Chile: 92 MILLONES do 
Iolares. (70%). A 

7 160 millones para 
Chile, que le da el 
f O %  de su gansn- 

cias. 

PLAN DE 
INVERSIONES 
DE AWACONOA 



Imprwora Horizonte: Lira 363 
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iAH! EL TURISMO 
No hay tema m b  socorndo que el del tunsmo en 

Chile. No hay redactor escaso de tema que. no lo tome 
como caballo de batalh para expresar todas Ias geniali- 
dades que se le m a n  para impulsar el turismo en 
Chile. 

Y no d l o  105 redactores tratan asi, “a la biruH”, tan 
importante y trascendente tema Tambi6n las m b  empingo- 
rotadas autoridades se dejan seducir y m b  de algin fun- 
cionario hubo, de esos “de escritorio”, que arreglan 
1m problemas de! trlmito y todcs lo5 problemas hebidos 
y por haber sentados dentro de una oficina. m b  de uno 
hubo, &o, que, hace aios, se le ocurri6 la peregrina 
idea de formar una Gxnisih Nacional de Turismo, donde 
h b i a  “mas de cien titulos” de altos funcionarios. Yo vi 
la lista y por eso la recuerdo. Figuraba desde el Presi- 
dente de la Rep&lica, pasando ,popor 10s jefes de lw  Po- 
deres Legislativo ? JudiciaI, . Ios  Comandos en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, todos loc Directores Generales, etc. 
Evidentemente, si las Comisiones son una majaderia en ge- 
neral, u t a  lo era en particular y de alli no sal5 nada, 
porque nunca pudo reunirse. 

Est0 viene a cuento porque em Chile, al ver que en 
Espsiia y en otros passes el turismo es la m h  fabulora 
fuente de enuadas, se akin convenciendo de que detx 
hacerse algo prictico, definitivo, viable, inmediato, para 
atraer turistas a1 pais. Hay que arreglar la infraestructura 
(hotels, motels, caminos, vehiculos, etc); hacer una pro- 
paganda intelixente en el exterior; exigir estabilidad de me- 
cios en el pais y honeatidad para cobrarlos. Err fin, la 
recetz la sabemos todos. 

En tal predicamento, el de “facta, non verba”, lo que pro- 
cedia era ir h’aciendo cosas. Que las autoridades ejecutivas 
del turismn. !as actuates o las nuevas que se designen. hesen 
realirando iniciativas sensatas para que, a1 abrirse la nuepa 

‘temporada de turismo a mediad- de Septiembre prkimo, 
tengamos algo que ofrecer. Also serio, especiahente en 
las zonas reconocidas como especificamente turisticas. POI 
el momento, las corrientes que rienen desde la Argentina 
son las mls densas y, luego, tenemos las que llepan desde 
USA, atraidas por el prectigio de h lagcs, de la p e a ,  
de la nieve, de Rapa Nui. 

Pero, en vez de ordenar que se hagan o ~ a s ,  se &ti 
pensando en. . . designar una Comisi6n Restructuradora de 
10s servicios del Turismo. bajo la tutela de ODEPLAN, 
con plazo de seis meses para empezar a actuar. Este 
plazo vence en Diciembre. Poco tiempo quedaria. s610 
unos ocho meses de 1970. para que las medidas que se 

LA VERDAD DESNUDA 
El MIR posee una Brigada de Mujeres-Anzueios 

como la de la foto, que son capaces de convencer al 
mas excbptico de las ventajas del Marxismo-Leninls- 
mo-Nudismo. 

Esta activista --cuyo nombre y nirmero de telbfono 
no daremos por motivo alguno-, es buene por donde 
se le MIR ... 
tomen camiencen a rendir sus frutos dentro de la actual 
Administraci6n. Y ya sabemos lo que pasa cuando cambia 
e! patrh.  



LOS VALORES 
HIPOTECARIOS 
REAJUSTABLES 

cblBERTADn es h primera Asociacia'n de Chile y de Latho- 
ambrica que realiza operaciones de venta de Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en el Exterh. L a  transaccion inicial fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Associatlon, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el ultimo Ejercicio aurnen- 
taron 155,18 o h  sobre la colocacion total de 10s afios anteriores. 
E ~ t o  h a  sido posible porque ((LIBERTAD, ha dado siempre: 

- CapitalitaciBn Mensual de lntereses 

- Solvencia Financiera 
-EXENCION DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier suma 8n Valores Hipotmrios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPlTALlZAClOW ]I r:ENTA a su ELECCIOW 

-CagitaIizaci6n Total -Renta Menscsl Regulable 
--CaplO;P~iraci&n y Renta -Retiros ProgroczrPos 

BAffDERA 230 F O ~ O  83315 - HUERFANOS 1160 F O ~ O  714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 





EXCLUSIVO 

Abrigados hasta las orejas, y nada que ver con el del otro, y 
con gorros de pie1 en sus res- sin que, a la vez, ninguno de 10s 
pectivas cabezas, se encontraron dos viajes tenga absolutamente 
en Moscfi Rad0 Tomic y Lucho nada que ver con la carrera del 
Corvalin que, por ‘supuesto, an- 70. Que se han creido !os mal- 
dan de visita por alli, sin que el pensados. 
viaje de uno tenga absolutamente Para disimular -podia haber 

alguien mirando- se cruzaron 
haciendo como que no se veian. 
Pero despues 10s dos pegaron una 
carrerita y se juntaron en una 
esquina, a la sombra de las mura- 
ilas del Kremlin. Conversaban 
mirando para otro lado, para 
despistar: 

-LY? iC6mo va la cosa? 
-Psch, m L  o menos; son du- 

ros 10s compafieros de aci. Pero 
a lo mejor me !os consigo. 

-Le va a costar, se b advier- 
to. A mi todavia no me han dado 
la menor bola. Si Ud. 10s ve, 
iporqu6 no les habla? Digale que 
estoy aqui, quitn soy y c6mo me 
porto all& en Chile.. . 

-Encantado, Lucho, encanta- 
do. Claro que si 10s ve Ud. pri- 
mero, higame la misma gaucha- 
da; haga resaltar mis mkritos: 
tkcnico en renuncias a toda clase 
de candidaturas; especialista en 
declaraciones a diarios yanquis 
para desmentirlos despub; digales 
que a mi no hay Partido, por 
monolitico que sea, que me haga 
el peso, y mencione a1 pasar lo de 
la DC. Les va a gustar. 

4 6 m o  no, Radomiro. Tra- 
tbdose de un amigo, cualquier 
cosa. Y sobre todo en este caso, 
porque si no es Ud. va a tener 
que ser Salvador. Y Ud. sahe: 
tanto va el &taro a1 agua que 
a1 fin se rompe.. . 

-Pero, {y Aniceto? Dicen que 
se est& animando.. . 

-Aiguien deberia decirle a ese 
nifio que “agua que no has de 
beber, dtjala comer”. 

-No lo entenderia. El jamis 
bebe agua. 

-Bah, de veras. 
Los conspiradores se separaron 

tan misteriosamente como se ha- 
bian juntado. Lucho se fue a es- 
cuchar misa en la Catedral de 
San Basilio, mientras Rad0 se iba 
a admirar la tumba de Lenin. 
“Asi me gustaria que me hicieran 
una a mi.. . Claro que hay que 
esperar a1 70 tocTavia. . .” 



COMO LAS 
OLAS DEL MAR 

El Topacete Agropecuario se lar- 
g6 a hacer una encuesta r e l h p a -  
go entre 10s agricultores del pais, 
despu6s que sup0 que Rafa More- 
no y sus boys habian presentado 
su renuncia in--de-di-na-bk, 
pwque no les daban bastante mos- 
ca o pasta, para seguir la farbn- 
dula de las expropiaciones. Y hasta 
es  posible que el propio Tio Lalo 
haya pensado que la cosa, tanto en 
gastos como en sinsabores, era “CO- 
mo mucho”. 

Nuestro Enviado Especial, una es. 
pecie de Rockefeller a1 uno por mil, 
cemenz6 a ver regocijadas caras en 
el agro chileno. Por fin voy a po- 
der dormir tranquilo, --clamaba 
uno-. iSe salvb la tierra de mis 
abuelos!, lloraba otro. 

Porque t d o s  habian oido lo de la 
renuncia de Rafa Moreno y hasta 
10s asentados se pusieron de pie. 

Pero, de pronto intervino don Jai- 
mbn Castillo y a nombre de todos 
10s mandarnases del Pede& exigi6 
a Rafa que se quedara en su car- 
go, afrontando el sacrificio y la in- 
comprensibn. 

Rafa Moreno, como un nuevo don 
Juan Esteban Montero. ,dijo “me 
someto”. Y volvi6 a 10s campos el 
llorar y el crujir de dientes. aun- 
que dicen que el fantasma de la 
CORA quedara algo debiIitado por 
la falta de vitaminas fiduciarias. 

Ahora bien: lo que no se explica 
el “Topacete .4gropecuario” es  la 
posici6n relativa de 10s pwsonajes. 
Porque Rafa fue categhico a1 de- 
clarar que no podia aceptar reduc- 
ciones de presupuesto, o algo se- 
mejante. Y el Tio Lalo, al parecer, 
no estaba dispuesto a seguir en ese 
tren tan tremebundo de expropia- 
ciones sin plata. 

Una explicacidn que lleg6 por ba- 
jo cuerda es  que Rafa Mor-ono que- 
daria con menos “herramientas de 
trabajo”, sacrificindose con una 
CORA menos d inhica ,  en gracia 
de la unidad interna pedecista, que 
tan maltrwha se vi0 despues de la 
famosa Junta Nacional. 

Tambien es  posible que, en un 
rasgo de comprensi6n >- amistosa 
camarederia, haya vista Rafa lo 
preocupado que estA el Tio Lalo 
con el cahdn de la Tia Ana Conda, 
porque 61 c e  claro que, aunque 
Chilito nacionalice todo lo que quie- 
ra, lo que no va a poder naciona- 
lizar, porque no le pertenece. es el 
mercado del cobre. Es decir, no 
podri5 controlar 10s compradores. y 
tampoco est6 claro de d6nde r a  a 
sacar plata para que siga andando 
ese monstruo industrial. 

- 
RUIZ-ABURTO: -iAhora no me cabe duda de que la Justicia es tuerta! 



Las Boletas de Compraventas y Servicios contribu. 
yen a i  f inanciamiento de la educacidn de nuestros 
jdvenes. 
i No l imi te  las posibilidades de sus hi jos! Exija sus 
Boletas ...y guirdelas, para part icipar de 10s Sorteos 
Mensuales. 

DE E" 209.080 

2 Oh E' 50.QOQ. APROXIMAGIONES Eo 2.000. 
10 DL E' 15.000. COIHGIDENCIAS Eo 500. 

DE Eo 2.080. TEWHAS En 150. 1 





LOS AFERNADQS 
DE LA §EMANA 

bos Comunistas apernan a 
PEREZ ZETA. 

Desde hace mucho tiempo, Pkreez Zeta asegura que 
se qmere ir del Mimterio. 

Pero csda VEL que lo va a hacer, 10s comunistas lo 
obligan a quedarse. 

Ultimamente estaba list0 para irse 'if su casa, pero 
lo acusxon. Tuvo que quedarse para responder a 
la acusacdn. Es ministro por gracia del P. C .  

ENRIQUEZ aperna a 
PEREZ ZETA- 
Cuando Pkrez Zeta fue absuelto de la acusaci6n 
constitucional, pens6 nuevamente irse. 

Pero esta vez, el Rector Edgardo Enriquez anuncia 
una acusacidn constitucional que lo obligar6 a que- 
darse para h'acer su defensa Seguird siendo Mimstro 
por voluntad del Rector de la Universidad de Con- 
cepcih, don Edgardo ENiquez Efe. 

EI MiR aperna a 
DON CHOCHE 

La candidatura de don Choche estaba un poco 

El flamante Director de Investigaciones Luis Jas- 
pard Da Fonseca explic6 muy claramente el otro dia 
las razones de que 10s 36 detenidos durante el &a. 
nmiento a1 barrio universitario de Concepcibn, que- 
daron libres a1 poco r a b :  

-Clara, pues, ic6mo no iban a ser dejados en li- 
bertad? Eran detectives, tal como 10s que 10s detu- 
vieron. Nosotros siempre hemos tenido a varios de 
nuestros muwhachos matriculados en &a y en toclas 
las otras universidades, porque estimulamos el de- 
sarrollo inhlectual de nwstro personal. El que crea 
que 10s niiios est6n alli matriculados para buscar 
miristas y ver que es lo que hacen comunistas y so- 
cialistas en esos planteles es un mal pensado. Ahora, 
que 10s hayan detenido, no fue mbs que un lamenta- 
ble error. iC6mo iban a saber 10s policias encarga- 
dos del allanamiento que esos que estaban capturan- 
do eran colegas suyos, cuando andaban en pijama, 
o en calzoncillos, porque estaban durmiendo? Si gor 
lo menos 10s hubieran encontrado l e  impermeable. 
sombrelo a16n echado sobre 10s ojos y zapatos de 
gran tamaiio.. . Bueno, ahi no se habrian equivoca- 
do .... Pero, iqu6 tiene de malo que haya detectives 
matriculados en la Universidad? Ellos tambien tienen 
derecho a1 acceso a la cultura, y 10s que se lo nie- 
guen son unos envidiosos. Claro que, volviendo a lo 
del allanamiento, tienen raz6n 10s que fueron dete- 
nitos cuando protestaban por 10s coscorrones que les 
daban sus colegas aprehensores. Pero estos tambi6n 
tienen raz6n cuan.do dicen que no tien% la culpa de 
que 10s detectives de ahora no tengan cara de detec- 
tives y que, asi, cualquier dia, puede pasar cualquier 
cosa,: que antes el asunto era m6s claro y que cuan- 
do se veia a uno de la polida secreta se notaba a1 
tim que era de la secreta: y que cuando se veia a 
un estudiante, saltaba a la vista que era un miembro 
del MIR, terrorista, lanzador de piedras, terror de 
las vitrinas chtricas, especialista en incendiar auto- 
m6viles, pintor h paredes con alqui t rh  y pintura 
colorada; guerrillero en potencia y permanente pe. 
ligro para el orden establecido.. . 

Parece que ahi es donde est6 el groblema, y Jas- 
pard Da Fonseca dio en el clavo: el problema es  
dificil, ahora que 10s estudiantes resultan ser detec- 
tives, y 10s detectives, estudiantes. Ya ni por la cara 
se puede resolver, a veces. la duda. Porque hasta 
en eso se han confundido las cosas: cuaneo 10s estu- 
diantes (no policias) encuentran que determinado com- 
pafiero tiene cara de bruto, lo acusan de ser de- 
tective infiltrado: y 10s detectives, por su parte, cuan- 
do encuentran a un estudiante con rasgos de tip0 
antropoide, de habla balbuciente y orejas peludas, Se 
lo llevan detenido por mirista. Y asi se originan 10s 
errores que a veces cuestan tan caros.. . 

ffinebre despub de que el hombre de la bufanda 
rompi6 su silencio. 

Pero las acciones de 10s miristas d e  fila o 
sueltos- lo apernaron nuevamente a 6u candidatura, 
en quien muchos ven la salvaci6n para Chile, pus 
piensan que el progreso y el porvenir del pais de- 
pende de que 10s estudiantes no molesten en las 
calles. 



' Adios chochamus, 
compaiieros de mi vida. 
mi FRAP queridoooo.. . 
de aquellm tiempos. . . 

Me toca a m i  
hoy no meterme 
en la pelea ... 
Debo olvidarme 
de Ilegar 
a La Moneda ... 

Ad& muchaehoc 
yo me voy 
y me resigno.. . 
Contra el Paleta 
otra vez me falla.. . 
Se terminaron 
para mi todas las tallas, 
proclamaeiones no resist0 mss! 

Acuden a mi mente 
recuerdos de otros tiempos 
de madres con sus ni15os 
que tanto discursib. . . 

Tan cerquita del PC B e ,  , 
del g a n  Chico Corvalin, 
y con !a banda lista 
que nunca estrenar 6... 

Recuerdan que era hermosa 
ilusi6n de color rosa ... 
Pero en las elecciones 
ires reces ya son& 

furimo, 
y con desencanto 
ni hundihdome en el yate 
porti~lart! 

Por eso es que hoy, 



Todos esthn contentos y seguros porque ahorran en el 
BANCO DEL ESTADO.. . coda una e n  SU wento(') 
Depositan ahorros y el Banco les deposita intereses y 
reajustes. Sus ahorros crecen y crecen, adrninistrados par 
especialistas. 
Ademhs, el ahorro en el BANCO DEL ESTADO les asegura: 

PROTECCION TOTAL d e  su dinero - DlSPONlBlLlDAD 
INMEDIATA de sus fondos - PRESTAMOS s e g h  puntaje- 
PARTlClPAClON en sorteos. 

LL- -7- - Ahorre en el ,,- - 



Rector de Concepcirin denuneia: “Policia me 
quiere matar de hambre” 

-Y, jse dan cuenta, compa- 
iieros? Los policias allanaron mi 
propia casa. ademk de despertar 
a mi9 a’umnos en sus habita- 
ciones. . . 

La asamblea, en forma unlni- 
me, rug& de furia. Edgardo En- 
riquez, el Rector de la Universi- 
dad de Concepci6n, sigui6 rese- 
fiando 10s desmans policiales: 
-La detectives que entraron 

a mi casa se comieron un lomo 
asado que guardaba en el refrige- 
rador.. . iEn tiempo de Veda, 
haginense!. . . 

La multitud volvi6 a rugir. A6n 
con mls  &-Ifasis, en forma aBq 
I& unlnime. Tenian hambrg. 

--Y eRa came la tenia WW= 

vada para una fiesta que le iba 
a dar it 10s del MIR..  

El rugido -un$nime, como 
10s anteriores- alcanzt, ecos in- 
sospechados. Fue algo terrible. 
Lo escucharon 10s leones del Zo- 
clbgico, y Cemblaron. 

-Por eso, compafieros, no 
puedo menos que estar junto a 
10s obreros de Saba; junto a 10s 
presos politicos del rkgimen de 
Francisco. Franco. . . junto a 10s 
perseguidos por 10s coroneles de 
Grecia.. . 

El rugido fue mls kve esta 
vez, ?Jn p w o  interrogqtivp! 
--;Y saben pr que, Fompa= 

fieros? 
-EToooom, I I 

ClTA EN MOSCU 

RADOMIROFF: +,Y ,no decia lusted que %onmigo no iria ni a misa? 
LUCHOFF: -Todo sea por la unidad popular, camarada. 

-Porque esos obreros injusta- 
mente perseguidos por el imp-  
rialismo no pueden comer carne, 
porque nadie 10s ha facultado pa- 
ra allanar las casas de 10s Recto- 
res: A q ~ i  hay una injusticia. 
compaiieros, una profunda arbi- 
trariedad que viene a herir direc- 
tamente a las ganas de comer 
came de nuestra clase obrera. 
Porque 10s detectives, cuando 
cuando quieren, la comen: no tie- 
nen m h  que ir a allanar mi casa, 
Aqui hay discriminacibn, eompa- 
fieros, I 

-Em e5, eia e ( . . .  
=Adeids, compaiieros, se po- 

pe en urio peligro la posibilidad 
dc hi Rectrtres de comer lo rn  
de vaes en 109 dias de Veda. Por- 
que si todo9 10s dias M)B van a 
ir a allanar el refrigerador, va- 
mos a quedarnos, simplemente, 
sin comestibles.. . 

El rugido se mantuvo como en 
el primer momento. El Rector 
sigui6: 
Se pretencle sitiarnos por 

hambre. Rector que es amigo de 
10s miristas, Rector a1 que la po- 
licia le tiene echado el ojo para 
arrasar con el contenido de su 
refrigerador cuantas veces le d t  
la gana. Y ustedes saben, compa- 
fieros: Rector que no come,.se 10 
lleva la APEUCH.. .. 

.-Por- eso, compafieros hago 
un llamado a todos ustedes: a 10s 
intelectuah de la CUT, a la 
Iglesia Jouen, para que frustren 
esta vi1 maniobra de nuestros 
enemigos de siempre. . . 

-Bravo, muy bieh: eicelente: 

es son 10s enemigos del 
pueblo: primero, la DIRINCO, 
que nos obliga a almacenar la 
carne de vacuna para poder CO- 
merla durante !os dias de Veda... 

-Eso es, tiene r a d n . .  . 
- . . .y 10s detectives de la Pe- 

PC, que cuando hemos juntado 
10s bisteques llega y se 10s come 
bajo el pretext0 de estai allanan- 
do nuestros hogares. . . 

La pieza oratorja del Rector 
tuvo un &xito esplendoroso. Y eso 
que no cantb. 



Plausible iniciativa. 
* ‘  

A F A  L TA DE ”JUEGOS DIANA“, PARLAMENTARIOS 
SE OFRECEN P A R A  ENTRETENER y A  105 NINITBS 
PaIestro les enseiiar4 dulces venitos; la Silvia Alessandri a tejer bufandas; la Car. 
men Lazo a pelear con 10s ”verdes”; Alta mirano a bailar el ‘1Arroz con lecher‘ con 
Musalem, etc. 

Controvertidas opiniones han sur- 
gido luego de la decisih del Alcal- 
de Manuel Fern&&% qw dausur6 
10s Juegos “Diana”. Ya 10s nifios 
no tienen d6nde divertirse. Ni 10s 
mayores tampoco, porqw en la no- 
&e abundaban las “lolitas” para 
todos 10s gustos y presupuestos. Y 
tambikn abundaban otros persona- 
jes que no se sabia a c i m i a  cier- 
ta si eran “Lolos” o “Lolas”. Pe- 
ro el hecho es que 10s Entreteni- 
mientos “Diana” ya no corren. 

SOLUCIONES SE OFRECEN 

Los parlamentarios de tolas las 
tiendas politicas, conscientes de la 
labor que les cabe en la formacitm 
de la juventud y de la hpor -  
tancia que en ella tienen el a m -  
to recreativo, ya estin organ*- 
dose con el objeto de dar lo mejor 
de cada uno para entretener a 10s 
niiiitos. % 

Supimos ya que Mario palestro 
encuentra seleccionardo varios 

cantitos y versitos para enseiiirse- 
10s a 10s chiquillines que acudan a 
su oficina en la C h a r a .  Entre 10s 
cantitos se menta uno como kste: 

“El m a  de mi pueblo 
sali6 a arrdar en ~LTO, 
de tanto andar en burro, 
se le pel6 el cu... ra de mi 

/pueblo, etc... 

Tambi6n. con acompaiiamiento de 
piano, les enseiiari aquel otro can- 
tito que todos conocen: 

“Una viejecita debajo de un 

pelaba pollitos con agua 

y ella 10s pelaba con tal 

qoe no les dejaba pelito en 

/mente 

/caIiente, 

/disimulo, 

/el... Iomo. .. 

La falta de rima a1 final es com- 
prensible, por cuanto el Mario no 
tiene ninguna obligaci6n de ser va- 
te, ademis de parlamentario. 

MAS COLABORACION 

Per0 nadie se queda atris en es- 
t o  de luchar por entretener a 10s 
futuros cidadanos de Chile. La 
Silvita Alessandri, que est5 cada 
dia mks encachada, les enseiiark 
a tejer bufandas a las niiiitas y 
tambibn a contarles unos cuentos 
muy bonitos como uno que dice: 
“Este era un pais que estaba como 
la mona, hasta que vino un hada 
muy bwna y bonita y pus0 al “Pa- 
leta” sentado en el sill6n de La 
Moneda. Y todos fueron muy feli- 
ces y vivieron wuchos aiios, sin 
asesores, sin CONCI, sin CORA, sin 
INDAF’, sin ODEPLAIV y sin ANO- 
VLAR. (Estamos en la duda si es- 
ta $tima sigla pertenece a un or- 
ganismo del Gobierno o a unas pas- 
tlllas anticonceptivas) . 

OTROS VOLUNTARIOS 

Altamirano, por su parte, junto 
con su amigo entraijable Musalm. 
se estin entmando para estar en 

buenas condkiones fisicas y poder 
asi enseiiarles la ron& del “Arroz 
con le&” y el “Wandandmn, di- 

m n ;  dan” a 10s niiiitos que acudan 
a1 Senado. 

El “Cheto” hmbikn se prepara 
para enseiiarles a las niiiitas eco- 
nomia domkstica. Estk en condicio- 
nes de mostrarles c6mo preparar 
bomWas “Molotov”, &no hacer 
. hondas y otros jueguitos que harkn 

las delicias de sus regalones, ami- 
go lactor. 

M Negra Lazo se dispone a en- 
seiiarles a 10s pequeiios M a s  las 

, ticticas para jugar a1 “pillarse” 
con 10s carabineros y todas las pa- 
labras que deben pronunciarse en 
cam que un desfile de una exuela 
tope con otro desfile del Grupo M& 
vil. Todo esto, como podr5n e r e -  
ciar, es mucho mks constructivo 
que estar columpiindose o andando 
en caballito en 10s Juegos “Diana”. 
Porque todos concordarkn en que 
es mucho mis entreten?do tirar a1 
“verde” que tirar al “blanco”, so- 
bre todo si se hace con una piedra 
contundente, una honda bien con- 
feccionada y una punteria muy cer- 
tera. 



1. Pipa con tabaco Half & Half, regalado por UI 

cochino amigo burguhs, recien llegado de USA 
2. Barba. Todo mirista que se iprecie usa barba 
3. Poster del Che Guevara. 
4. Escapulario de la Virgen del Carmen, p w  

si las moscas. 
5. Coleccidn completa de "Punto Final". 
I. Honda. 

n 7. 
. 8. 
. 9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

Carabina a corcho. 
Cototo recuerdo del Grupo M6vil. 
Manual d d  Grupo Mulvil. 
"Pensamientos de Mao". 
Amulet0 de luma de carabinero. 
Cantimplora con cafecito, pues en II Besco 
esta saliendo muy caro. 
Monigote de Corvalan clavado con affileres. 



EXPOSICION ORNITOLOGICA 

1. EL ENRIQUES. N o  pertenece a! g w  
PO de 10s MirLceos, per0 a l  oirlo 
cantar, parece que lo fuera. 

2. LA XIMENETA. Mujer-pLjam que 
presta g r a n  utilidad corno an- 
zuelo. 

3. EL SALVATORE. Crece en torno de 
las universidades. Se alirnenta 
de revueltas estudiantiles. 

4. EL BALTRO. Pajaro-presidenciable. Se 
une con todas las erpecies, rne- 

5. LOS MAPUS. Se caracterizan porque 
siempre se sienten en corral aje- 
no. 

6. EL ANICETO. Pertenece al orden de 
10s presidenciables. Sus uniones 
con 10s Baltros son estbriles. 

7. PAJARO-ESFINGE. Este pejaro es 
rnuy apreciado por sus silencios. 
Sus silencios son rnuy escucha- 
dos. Suele hablar en 10s c m -  
terios. 

nos con 10s falangetas. 



OH... LOS INTERPRETES 
E] papel de la prensa en las relaciones internacionales es Esos traductores -algunas agencias noticiosas norteame- 

muy importante. Esra secuencia nuestra 'c6mo 10s traduc- ricanas- suelen obrar como se muestra aqui. Hacen da- 
tore5 pueden alterar las relaciones entre dos continentes. 50, pero venden m6s sus servicios noticiwos. 

IF GOOD MORNING 

RARO. ifraduje bien? 

OH, GOD1 

1 5 ~  

1 7  

El 5r. Sam ha dicho 
iMALOS OlASl 

? 

4 -  iMe ataca! INSULTA A 

6 



Emocionantes revelaciones del Luchin, el liceano. 

UN COLEGIAL RELATA A SU PADRE 
COMO SE ESTUDIA EN LA CAPITAL 

Querido papa': 
Estoy encantado con inis estu- 

dios en Santiago. 
Casi no hay que esludior. por- 

que todo el tiernpo nos pasarnos 
en huelga J haciendo desfiles que 
son ~ U J  entretenidos. Son C O ~ O  

10s recreos, per0 mucho mris lar- 
gos, y en las calles, todaria. 

Jugamos a1 paco-lad& con 
carabineros de veras. Pirece que 
el gobierno es mup bueno, por- 
que tiene carabineros especial- 
mente para que jueguen con no- 
sotros. Nosotros les tiramos pie- 
dras y ellos nos enseiian a darnos 
duchas drdsticas, rdpidas y inasi- 
vas: asi nos mantertemos en bue- 
nas condiciones higie'nicas. 

El otro d a  estuvimos en una 
clase pra'ctica en el Parque FO- 
restal. Pude aprender miechas co- 

En primer lugar, practicarnos 
nuestro anior por 10s a'rboles. Para 
eso sacamos a 10s troncos viejos 
que nunca salieron a pasear an- 
tes, y 10s ,llevantos a la Avenidsr 
Jose' Maria Caro. Gozaron. 10s 
pobres. Algunos ahimnos 1wzy0- 
res, que tienen la tnoda de andar 
con piedras en 10s bolsillos, 10s 
pusieron arravesados. Nosotros Ies 

* 

SaS. 

avudamos. Doroue nos dart mu- 

cka pena esos pobres &boles que 
siempre tienen que estar parados 
y ]am& se aciiesiin, asi es que 
10s acostamos. 

Era muy emocionante ver cd- 
mo 10s arctomovilistas se detenian 
ante 10s a'rboles para no des- 
truirlos. Preferfan no seguir antes 
que pasar por encitna de ellos. 
Algunos lloraban. Despue's se pu- 
sierori todos u llorar, a1 verlos 
acostaditos a 10s pobres troncos, 
y nosotros lloramos tainbie'n. Toda 
la genre lloraba y hasta llegaron 
rnuchos carabineros que no llora- 
ban porque andaban con mdscn- 
mas. Deben ser mug sensibles. por- 
que hmta aqui y o  no sabia que 
tuvieran que mar tnciscaras espe- 
ciales para no Ilorar. 0 a lo ine- 
lor les dz vergiienza que 10s vean 
llorar: y o  creo que se las ponen 
cciando )'a van a llorar )a ,  para 
que no 10s vean llorando. Y de- 
ben ser m u y  Ilorones. Y m u y  adi- 
vinos, plies cada veZ que se ponen 
las ma'scaras todos 10s dernris 110s 
ponemos IT llorw. 

Se nos ha ensefiado a aprender 
cdmo son Ins cosas por dentro. 
Por ejemplo. el otro din nos die- 
ron. tambie'n en el Forestal. I ~ O S  

de lo m i s  bien jugando al  corn- 
prapiedras con IDS carabineros.. ." 
mo son por dentro. Quebramos 
hwtos buncos. Y tambie'n 10s prc- 
sintos en la calk, para que 10s 
pobres 'vieran alglin dia [in pa- 
norama distinto. Y de nuevo apa- 
recieron 10s carabineros, y ms 
ernocionamos Y nos pusimos a 
llorar. 

Tatnbie'n sacimos unos arboli- 
fos reciin plantados que habia. 
Los arrancamos todos, porque 
nos parecid que era una injrrsticia 
mug grande plantar!os para sietn- 
pre en una rnismrc prrrte siendo 
tan jdvenes. 

Esta vez, la que finatxi6 nucs- 
tra clase prrictica fur la Muni- 
cipalcdad. Yo pienso que el Al- 
calde don Manueldn debe ser harto . 
bueno, porque gastd veintidds mi- 
llones de pesos en nuestra clase. 

Birrno, papa', >'a no le escribo 
ma's porque es b horn de entrar 
a krcef,oa. 

Lo abrazu sei hijo LC'CHI.T 



SEmOR 
INVERS NISTA: 

Porque CNJLE necesita CBNSTISUIR MAS y 

tambien eB pais le $a mcis a sus colaboradores 

Cornpleto REAJWSTE 
EXENTO de JMPUESTOS 
Triple GARAMTBA 

Y tadaviu ofros mBBtiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

8% de .!adTk?R!!S (e! fl'ibs art0 en t37OnedQ de j3jlzFQf V P ~ O r )  

NU€ VOS PAGA R ES 
R EAJUSTA BLES 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'sfrtmos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.-tgustinas 1357. 9" Piso, Tele'fono 88757. Heras 
de Atenci6n: de 9 a I7 horas. TambiCn en J a s  
Asociaciones de Ahorro y PrPstamo. Hancos y 
Corredored de Bolsa. 

convbnzase de c u d  es la meior 
8 0 O D  y mas segura inversion 



El 

Escondido detris de las corti- 
nas de? despacho del Juez. uno 
de nuestros topacetes escuch6 el 
interrogatorio que e1 Ministro en 
Visita H&or Roncagliolo prac- I 

tic6 a Gastdn Salvatore Adamo 
Pascal-Lyon, y pudo tambitn en- 
terarse de las preguntas quz el 
acucioso magistrado hizo a 10s 
dernh terroristas de Concepci6n: 

-Digame, joven, ;Ud. fue? 
-NO s6 de qu6 se trata. pero. 

en todo caw, no  fui yo.. . 
-Ah, menos mal. ;Y? $&no 

va ese m? 
-MC o menos. Estamos dedi- 

cados a dejar algunas cosas a1 
desnudo. . . 

--;En quC boite? LEI Baccarat, 
tal vez? 

-Bueno, ahi fue donde empe- 
zarnos. Pero, ahora tenemos con- 
tratos para el Picaresque.. . 

-Pero, Lusted es terrorista? 
-Nooo, seiior, c6mo se le 

murre. . . 
-;Vi0 la hltirns pelicula so- 

bre el Che Guevara? ;Qut le pa- 
reci6 Jack Palance? 

-Mis o menos, no mis.  . . 
-Ah, claro: lo rnisrno pienso 

yo.. ., per0 Omar Shariff SI que 
es two bien. -;No le parece? YO 
la fui a ver hace poco. No VOQ 
cssi nunca al cine, p r o  siempre 
cuando vog aprovecho de ver 
una buena pelicu’a. Claro que a 
veces se lleva unas desilusiones 
uno. . . Usted, iVa mucho a1 ci- 
ne? 

-A veces no rnb. a poner 
bombas cuando pasan una pe- 
Ecula yanqui. No tengo mucho 
tiempo para diversiones, porque 
me distraen de mis estudios. . . 

-Bueno, muy bien, no lo mo- 
Iesto m b .  Viyase tranquilo, en 
libertad. Que p a x  el siguiente. 

Entr6 otro: 
-$6mo se Llama, joven? 
-Lucian0 Cruz. 

-Vaya. .me suena. Parece que 
he visto mucho su nornbre en 10s 
diarios. Y .  La qut se dedica. 
joven? 

-Bueno, seiior, a lo que se 
tercie. Ultimamente. hago a l p -  
nos trabajos de peluqueria.. . 
-iY? Se da bien el negocio. 

me imagino. Con tanto melenu- 
do que anda por ah;. . . iQu6 le 
parecen 10s chascones a usted. 
joven? 

-Bueno. s e g h  el chasc6n. 
Hay algunos que tienen el pelo 
muy duro. Per0 con otros no hay 
problerna. Yo pienso seguir en 
esto. . . 

-Muy bien. pues. seiior Cruz. 
viyase no mis. Que !e vaya 
bien.. . 

Los directores G e n e r a k  
de Carabineros y de In- 
vestigacionec, General don 
Vicente Huerta don 
Luis Jaspard da  Fonso- 
ca, pueden venir a cam- 
biar impresiones sobre su 
fund3menta:f responsabi- 
!idad. en e l  refiilado y 
grato ambiente del me- 
jor restaurant franc6 de 
Chile. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA 



Las alumnas de 10s sextos 
aiios del Liceo de Niiias No 1 
tendran hoy una clase de 
politica que les sera dada 
por las Honorables diputa- 
das seboras, mujeres, o da- 
mas como las llaman 10s ra- 
dicales. Esta idea de llevar 
a 10s estudiantes a1 Congre- 
so pertenece a Sotanita VS- 
lenzuela Valderrama y dice 
el Presidente de la rama jo- 
ven del Parlamento que 
tiende a fortalecer nuestra 
democracia. Si 10s niiios 1’ 
10s jovenes ven actuar a1 
Congreso comprenderan 
cuan grande es la democra- 
cia y la preservaran de las 
a,sechanzas de esos “dian- 
tres” del MIR. 

Las mas importantes con- 
ferencistas sobre la demo- 
cracia, seran la nacional Si!- 
via Alessandri, la democris- 
tiana Wilna Saavedra, la so- 
cialista Carmen Lazo y la 
comunista Mireya Baltra. 

Fero, un amigo mio, un 
cabro re dije que trabaja en 
la Camara me dijo: 

-Esta leccion es mas 
chueca que suspiro de cu- 
lebra. Imaginate, Peggy, si 
la Negra se va a lanzar a 
contar la firme, como un Os- 
ses cualquiera,, cuando tiene 
una hija en el Liceo No 1. 
Ahi la vamos a ver lo mas 
apretadita, hablando bajo y 
pontificando sobre el respeto 
a las opiniones de !os con- 
tradictores. 

Y este malvado, Lsabes 
que mas me dijo? 

-Y ahi veremos quC sa- 
be la Silvita Alessandri de 
politica. 

EL P A T 0  SABE 
LO QUE HACE 

Nadie le puede negar a1 
Pato Phillips (Patricio Phi- 
llips, diputado nacional pa- 
ra que el Dire sepa de quien 
se trata) que es de lo mas 
diablo. El cas0 es que a1 re- 
partirse 10s asientos en la 
Camara de Diputados para 
este periodo, se le vi0 muy 
apurado haciendo cambios 
de tarjetas. A1 final se des- 
cubrio que habia sentaddo a 
do5a Silvia (mi prima) Ale- 
ssandri, entre 61 y el serio 
y respetable, como que ha- 
bla de perfil, Gustavo Lor- 
ca. 

Las interpretaciones son 
mug diversas y varian de: 
A) lo hizo para protegerla 
ya que el Pato Phillips es 
encachado y se la puede; 
B) lo hizo para estar siem- 
pre a1 lado de una vedette 
rubia, escarmenada lo mas 
que hay, de larga bufanda 
que siempre sera filmada, 
televisada y fotografiada y 
C) lo hizo para no meterse 
en mochas (asi le llaman a 
las roscas a pape limpio) 
aue suelen armarse. Cuando 
hap una mujer por medio 
ningun caballero, aunque se 
apellide Palestro, tira laS 
manos. (iQuC tal estuve Re- 
nC Paredes?). 

MAC IVER VS. 

VALENTIN LETELIER 

Fijense que la convention 
radical va a estar de lo mas 
entrete que hay. 

Se me da como que va a 
estar hasta in. 

SC de uno de 10s mas res- 
petables personajes del r2- 
dicalismo que va a ir a plan- 
tear una serie de cosas mu)- 
recontra raras, como por 
ejemplo, de que el radicalis- 
mo debe volver a 10s tiem- 
pos en que se respetabs e! 
derecho a disentir. IVaya 
a saber una quC es eso! 

No se trata, dicen, de li- 
nea tal o mal,  ni de tal 
candidatura o esta otra, si- 
no de respetar el derecho a 
tener una opinion distinta 
a la de Orlando Cantuarizs 
y Pato Vald6s. 

Y para defender esta PU- 
sicion,%jense que van a r e -  
cordar una memorable con- 
vencion donde se trenzaron 
don Enrique Mac Iver y doll 
Valentin Letelier, el mismo 
de la calle y el del Liceo. E! 
primer0 era partidario &e 12 
libre empresa 9 el liberalis- 
mo economico; el segundo. 
de la economia estatal. Si 
el Pato ValdCs hubiera es- 
tado en el PE ERRE en 
aquel entonces habria ex- 
pulsado nada menos que a 
don Enrique Mac Iver PO? 
traidor p roto recuperacio- 
nista. 



PARLAMENTO 
LATlNOAMERlCAhlO 

Bien achunchados, para 
qui. les voy a decir, andan 
!os parlamentarios con ests 
reunion del Parlamento La- 
tinoamericano a realizarse 
en Colombia en algunos 
dias. Fuera de que le van a 
ligar algunos dolares de via- 
ticos y sus buenos agasajos 
con cumbias y demases, se 
van a encontrar con que so- 
lo asistiran los dueiios de 
casa, 10s venezolanos y 10s 
chilenos. iBien recontra la- 
tinoamericano el parlamen- 
to! Los ckmk parlamentos 
duermen el suefio eterno de 
la dictadura. 

Pero, lo gracioso que e l  
que mas arrechunches le 
hace a esta reunion es el 
peruano Townsend. 

PALESTRO EN 
LA INOPlA 

El Mario Palestro es cho- 
ro. No se puede negar. Pero, 
su choreza le esta costando 
m8s car0 que una boda de 
Onassis. El llega y se tira 
no m8s cada vez que hay 
discusion. Pero, recien se es- . 
ta  pegando la palmada, co- 
mo dice 61. Fijense que 
cuando el Presi le dice en 
sesi6n: “Llamo la atenci6n 
a Su Seihria” eso es a1 gra- 
tin. No cuesta nada. Pero, 
de ahi para adelante, cada 
vez que le dice algo a un di- 

yutado desordenado. le cues- 
ta auince lucas. 

El otro dia la Silvita Ales- 
sandri se dec‘tico a sacar lz 
cuenta de lo que estaba cos- 
tsndole a1 Mario la farra 
verbal que se estaba pegan- 
do. Ni que fuera whisky. Ca- 
da vez que abria el soca- 
von que tiene bajo 10s bigo- 
tes, zas, quince lucas. 

-Este no va a sacar na- 
da de dieta-, dijo la Silvi- 
ta. 

El Mario cornento de;- 

-Mi plata no mas me 
cuesta. Pero, las cosas que 
les digo. . . 

La ultima que invent6 el 
Mario fue la de gritarle a 
10s momios: “Les va a pa- 
sar lo mismo que a1 perio- 
dista Osses. t 

Pero, donde estuvo de co- 
mbrsele fue cuando dijo lo 
mas pulido que hay: 

--Seiior Presidente, el Mi- 
nistro del Interior en su de- 
fensa ha dicho puras cabe- 
zas de pescado. 

LONGANIZA PARTY 
Miren, digan lo que digan, 

como canta Raphael, la Pau- 
la Toledo va a llegar lejos. 
Sabe c6mo hacer las cosas. 
Despubs de meterle el habla 
a todas las enloquecidas del 
feminism0 democratacristia- 
no. (Yo  encuentro como mu- 
cho ser mujer y democrata- 
cristiana, Lno encuentran 
ustedes?) Les ofrecio a 10s 
periodistas politicos nada 
menos que un  party sola- 
mente a base de longanizas 
de Valdivia. Segun la Paula, 
parece que las longanizas 
son a Valdivia lo que las os- 
tras a Chilob. (Claro que yo 
la hubiera preferido diputa- 
da por Child).  

EL POETA 
DE FERNANDO 

Fijense que este Fernando 
Sanhueza se ha pUeSt0 de lo 
mas tincudo. Anda tan lim- 
piecito que en el Mapu lo 
habrian expulsado por trai- 
dor de inmediato. Y luce 

pubs : 

unos ternos muy bien cor- 
tados. A ratos me parece 
hasta liberal, fijense. El tie- 
ne un admirador que es un 
poeta que le escribe dia por 
medio versos sobre proble- 
mas. El poeta es paletista, 
pero, admira a Fernando 
Sanhueza (a lo mejor lo en- 
cuentra ide lo mas liberal 
como yo) y le envia pOr car- 
ta  versos como el siguiente: 
No es ninguna cosa mala 
robarse unas cuantas semi- 

/lletas, 
escribiendo en ellas cual- 

/quier cosa 
respecto a la candidatura 

/del Paleta. 

Como la plata escasea 
y la vida se hace negra, 
la propaganda hay que ha- 

/cerla 
por el Paleta de cualquier 

/manera. 
Y o  estoy como la cabra 
y no tengo para papel, 
por tanto aqui escribo 
para que igual lo haga Ud. 

Ojala que Alessandri 
cuando asuma el Poder, 
la “jodienda” se acabe 
y haya que comer. 

No olvide este consejo 
que todo ira muy bien, 
porque la gallada esta abu- 

/rrida 
con <a Revolucion de Frei. 

Josk Manztel 



SALE DE MAPOCHO 
EN BUSES PULLMAN 

LUNES 9.15 Horas 
MIERCOLES 9,15 ” 

VIERNES 9,15 ” 

SALE DE LLEGA A MENDOZA 
LOS ANDES 

11,ZO Horas 19,05 Horas 
11.20 .’ 19,35 ” 

1120 ” 19,40 ” 

Con combinacih a BUENOS ABES que llega 10s dias martes. jueves y Sibadas- a las 12,10 horas. 

MENDOZA- SANTIAGO 

SALE DE MENDOZA 

LUNES 8,35 Horas 
MARTES 9,55 ” 

JUEVES 9 , s  ” 

LLEGA A LLEGA A SANTIAGO 
LOS ANDES EN BUSES PULLMAN 

17.10 Horas 
17.30 ” 

18.30 ’’ 

19,25 Horas 
19.45 ” 

20.45 ” 

La combinacibn de BUENOS AIRES saldrd 10s dias  domingo. lunes y mi6rcoles a las 16 horas. 



u S 

En un  s6tano muy mal iluminado del 
Barrio Universitario de Concepcion, el MIR 
celebraba sesi6n ampliada. La pregunta cla- 
ve la hizo el jefe suplente, que representaba 
a Lucian0 Cruz, actualmente de paseo en 
a l g h  punto del pais: 

-Bueno, iy, compaiieros? iQuiCn fUe? 
-LQuiCn fue qu6, compafiero? 
-El que ,hizo la chimuchina de la Otra 

noche.. . 
-La policias, pues jefe ..., me extraiia 

que no se haya. dado cuenta. . . 
-No me refiero a1 allanamiento, y le rue- 

go a1 compaiiero que no sea suelto de len- 
gua. Aqui somos todos educados, de buenas 
costambres y respetuosos de la opinion aje- 
na. Y, para que lo sepan, de una vez por 
todas, me estoy refiriendo a1 strip-tease con 
corte de pelo, a la salida del Baccarat. ius- 
ted, compaiiero? 

-No, jefe, yo no entiendo nada de eso. 
Mi especialidad son las bombas. 

-Entonces, Lusted? 
-Tampoco, jefecito. Yo s-610 me encargo 

de la decoracion callejera: muros, postes 
del alumbrado, autom6viles estacionados. 
Con alquitran, jefecito, viera que quedan 
bien bonitas las paredes. . . Per0 yo no le 
corto el pelo a nadie. Tengo muy mal pul- 
so . .  . 

-Lusted, entonces? 
-Frio, frio, jefe.. . yo tiro piedras.. . 
-Bueno, si no fue nadie, LquiCn fue, en- 

tonces? 
-Nadie, p e s  jefe. Usted lo acaba de d e  

cir. . . 
-No me corte.. . digo no me tome el pe- 

lo, compaiiero. Debemos estudiar esta situa- 
cion. Si no fue ninguno de nosotros, que 
somos 10s que pertenecemos a1 MIR tradi- 
cional. tiene que ser algfin grupo rebelde, o 
tercerista. iNo hemos dividido, ultimamen- 
te? 

-Parece que no, jefe. Se habria oido de- 
cir. Total, no somos tantos.. . Yo, si me 
permite, tengo mi propia teoria. Son sim- 
patizantes que quieren hacer mCritos ... 

-Algo asi como miristas extraoficiales. 
Ah. no comnaiiero. Eso si que no. Si creen 

~~ 

EMPORtTANTE 
LOF Cer@cados 

de dhorro Reajustable 
GOIAN OE 10s SlGUlENTES BENEFICIOS: 

PUEDE adquirirlos en todo Chile 
en todas las oficinas del Banco del tstado. en 10s Bancos COIT~I-. 
ciales. Caja de ImortiZaciCn. Fond0 Grecinco. Capitales Unidos y 
Gorndores de las Bolsas de Stoo. y Valparaiso. 

0 tXTlRR3 vaiorts 
de E-' lo.-. to 50.? fn fDO.-. ED no.-. to 1.000. , to 10.000. 7 
En 50000. , d s i  l i m e  lacilidades tanlr el que ahorra de u n  m m 1 3  
salaiio como las grandss SociedaCss, lnslitutos de Preuisiin. e t .  

SIN limitacion algunal 

0 GUSmDlA gratuita 

puede comprar 10s Certi l icalos de Rhorro que desee. 

si Ud. no deSM guardar 10s Cerfificados que compri. el Ban:a 
Central le otrece la cuslodia gratuita. que cumplira las :pljIruC- 
tiones que Ud. indipue. 

OGANA interests 
a) 7 V  de interis sobre el capitally sobrelreajusfei(antes 
b) 1ZChde interes en liquidaciones a efecluarse antes d e p m  

pliio un afio desde la compra de Ceriificadosl ( a n t e s ' ~ / ~ $  

0 C4NA Reajustes 
su dinero invertido en Cerlilicados de dhorro aumiin:a. amn;Bca .  
mente. de eaior SeghI el porcentaje QUB indica el lndice de Precios 
a1 Consunidor. 

0 EXENCIOIJ de impuestos 

0 Et DINER0 siempre en su mano 
el reaiusle em Ialalmente exenlo de impuems. 

el Ctrtificado liene liauidez inmedia'a. Io que signilica pl;e en 21 
momento que Ud. Io desee tiene Su mro. que ademas siempre se 
le enlregari aumeritado. 

Como el Gerlif icado d e  Rhorra Reajustable es un valor de c i rcu lac ic i  
nacional 10s servici~s pos:ewr!s a su compra puesen e:ectsarse a 
traves de todo el pais y en cualqulera de 10s Agentes nom?lrados 

mAN@2a 
C= & 
T O T A L  SEGURIDAD P A R A  Q H O R R A R  

que con esoi mktodos van i poder ingresar 
a1 MIR, se equivocan. Una cosa es rayar con 
alquitrkn las paredes, o pegarle a un ca- 
rabinero, que para eso estan. Per0 andar 
desnudando a la gente no es correcto. Y en 
todo caso, ya que fueron a desnudar a ese 
sefior, que lo hubieran pintado con alqui- 
tran,. siquiera . . . 

, -Per0 le cortaron el pelo. . . algo es algo. 
-0laro. H aqui, en el caj6n del escrito- 

rio, tengo una carta de reclamo del Sindi- 
caio de Peluqueros. Dicen que 10s estarnos 
atropellando en sus funciones.. . 

-PongBmosle una bomba en la sede so- 
cial. 

-Buena idea. Se levanta la sesion. 



Lo revela encuesta de la Universidad de Chile: 

ENTA INDICE DE LA 
1COS QCUPADQS 

DESOCUPACIQN: 
SON LQS BAfiOS 

Militantes del Pedecb protestan: ”La enc uesta est6 falseada, porque todos nosotros 
estamos bien colocados”. 

Por todos 10s barrios de San- 
tiago andan unos cabros y cabras 
de la Universidad de Chile que. 
en 10s ratos libres que !es deja 
el Grupo Mdvil, se dedican a 
llevar a cab0 una encuesta que 
entendemos est$ dirigida por 
Hamuy, el sabio experto en son- 
deos de opinidn p6blica. pese a 
que 10s “guatones” de la “PP” 
aseguran que sus estudios socio- 
econdmicos son muchisimos m6s 
serios, pues cuentan con maquina- 
ria electrdnica para todos 10s ti- 
p s  de corriente. 

La Encuesta 
Oc u pac iona I 

La encuesta de marras trata de 
dejar en claro como est6 la cues- 
tjdn “pegas” en Chik, comenzan- 
do por la capital. Ya se ha efec- 
tuado en buena parte de ella. 
Se trata de ver qu t  porcentaje 
es el que trabaja. Como esta la- 
bor comenzj por 10s hlinisterios, 
zlli se advirtid que todos 10s ase- 
sores tenian pega, per0 que nin- 

guno trabajaba. de 10 que se de- 
duce que el cuadro es deso!a- 
dor. 

Hasta el momento. se ha ave- 
riguado que el mayor indice OCU- 
pacional se encuentra entre 103 
militantes del MIR. Los encues- 
tadores comprobaron que ellos sz 
hallan ocupadisimos desnudando 
gente. rxcibiendo ddlares, fabri- 
cando pasaportes chuecos, secues- 
trando gente y promoviendo la in- 
dustria casera mediante la elabo- 
racidn de cocteles “Molotov“ y 
otras golosinas como laques, 

- Te lo juro, Cornelio.. . ese caballero que estaba adentro del ropero es un encuestador. 



bombas 
bo!aa“, 

’ incendiarias. “chancho 
napoleones, etc. 

Otros Sectores 

en 

Aparte del ya sefialado, verda- 
dero ejemplo de laboriosidad, te- 
nemos a 10s militantes del Pedect 
quienes, a1 enterarse de que la 
encuesta de la “ U  revelaba un 
alto indice en la desocupacibn, se 
indignaron aduciendo que proba- 
blemente 10s datos estaban fal- 
seados, por cuanto todos ellos se 
encuentran muy bien colocados y 
tambitn muy a gusto en sus pe- 
gas. La  prueba es que no han 
tenido necesidad de apelar a huei- 
gas, ni paros, ni  correr el riesgo 
de enfrentarse con 10s verdes de 
I-Iuerta. 

TambiCn existe otro sector que 
no tiene inquietudes ocupaciona- 
les; este es el parlamentario que 
tiene la gran ventaja de no tener 
Que apelar a Zaldivar para lograr 
sus justas (?) reivindicaciones 
econbmicas. 

Y pare de contar 

E l  resto de la 
Csmunidad 

En lo que se refiere a 10s que 
tenemos que parir  la olla con 
el sudor de nuestras frentes, la 
cosa ya no es optimista y asi lo 
estd revelando la encuesta ocu- 
pacional de la Universidad de 
Chile. 

Entre 10s afectados se encuen- 
tra un caballero de bufanda que 
se negb a revelar su nombre. 
pero dijo que actualmente se en- 
contraba sin pega. “Sin embargo 
-ageg6- para el 70 tengo al- 
gunas “cuiiitas” que me van a 
conseguir un puesto. No puedo 
revelarles dbnde, p r o  yz es un 
hecho”. 

Dentro de la empresa privada, 
nosotros mismos hicimos un 
“muestreo” entre las nifias que w 
ganan la vida no con el sudor de 
su frente, precisamente, p r o  el 
hecho es que se la ganan. Le 
preguntamos a una que se encon- 
traba en la esquina de Alameda 
y LondrCs si estaba ocupada. 

-En estos momentos no, 
m’hijito -respondi6-. Per0 to- 
do depende de Ud . .  . 
De esa respuesta deducimos 

que la libre empresa, actividad 
de la cual estas chiquillas noc- 
turnas son representantes a1 fin y 
a1 cabo, no se encuentran en un 
pie tan malo. Esto, siempre y 

- Esta debe ser fa fSbrica de extinguidores de incendio que me manda- . -4 
ron a encuestar.. . 

mando a1 Gobierno no se le OCU- 
:ra nacionalizarla, chilenizarlas o 
expropiarlas, lo que constituiria 
un crimen de lesa Patria, m h  que 
lesa. idiota, porque se terminaria 
“una de las cosas buenas de !a 
vida” . 

En todo caso, si a1 Gobierno 
se le ocurre la peregrina idea de 
nacionalizar, ohilenizar o expro- 
?iar la industria del “patinaje ar- 
tistico” o de las “poncheras“, sin 
duda que encontrari en ambas 
ramas del Congreso y en todas 
las esferas politicas, la rnis cerra- 
cia oposiaibn y no fa!tar,&n quienes 
consigan crCditos de la CORFO 
para permitir ampliar esta In- 
dustria que constituye fuente de 
trabajo para muchas chiquillas es- 
forzadas y que ni siquiera en- 
vuelve el riesgo de una fuga de 
capitales como ocurre con algunas 
empresas privadas, que con la ba- 
rreta del retorno le emborrachan 
la perdiz a1 chico Zaldivar y a 
todo e!, equipo eeonbmico del 
Gobierno. 

bas {Preguntitas 

Las preguntas que hacen 10s 
encuestadores o encuestadoras 
-si a Ud. le toca una de w a s  
Gltimas lo felicitamos, porque 
llevan m a s  “mini” sensaciona- 
les- son bien entretenidas. Por 
ejemplo comienzan a preguntarle 

por 10s estudios que Ud. tiene. 
No vaya a ser tan gil como para 
decirles que a!canzb a Sexta Pre- 
paratoria en la Escuela 126 de la 
“Quebrada de la Tenca”. No. 
Esta es la oportunidad para lan- 
znr respuestas como Cstas: 

S o !  abogado, per0 no ejer- 
zo . .  . 

-Estuve cuatro aiios en Medi- 
cina. paro debi salirme y traba- 
inr para q u d a r  a mi pobre ma- 
d r e . .  . 

-Estuve en Harvard algunos 
aiios, per0 la mentalidad de 10s 
profesores era deficitaria para mi 
intelecto superdotado. 

DespuCs le preguntan en qu6 
trabaja. Si Ud. es un flojo “a la 
vela”. puede responder asi: 

-La persecuci6n potitids de- 
semadenada en mi contrcr, me 
dejd sin trabajo y le quit6 el pan 
a mis Iiijos. . , 

0 tambiin puede contestar: 
-Resrilta que yo soy un tipo 

con una firrea fnerza de volun- 
tad. Tengo unas ganas locas de 
trabajar, per0 me las aguanto.. . 

Para terminar, le preguntan 
sueldo, nlimero de hijos, c u h t o  
gana -tirese a1 suelo, o si no 
10 agarran 10s impuestos y otras 
gabelas por el estilo. 

Per0 la verdad de la mi’anesa 
es que la encuesta ocupacional 
dejari en  claro un d6fficit en ese 
rubro. En Chile, definitivamente, 
10s linicos que estLn ocupados 
son 10s telCfonos y 10s bafios. 



FQR8: BROXlMO DOMING0 A LA§ 21.15 MRS. 
PARTlClPE UD.: 

Fntrevistas, Colaboraciones y Premios a las mejores ideas con- 
tra la criminalidad que Ud. envie 

iDEFIE\DA SU HOGAR! 
i D E F I E h D 4  A SL'S HIJOS! 

Coopere con la Policia en su Ciudad, Cornuna o Poblacibn 
jsNUEVO PrlLNDO~ est6 con bd. para defenderlo' 

Escuche por Radio .UUEVO XIUIZDO. su programa de ayuda 
a 10s enfermos: 
6 l E M P R E  EN DOMING04 
de 7 a 9 A.M. con R a d  Palma 

-0 PER A C IO N C H AC OT A n 
con libretos de 4lfonso Ortepa y 10s personajes de Gabriel 
'4raya; de Lunes a Viernes a las 13.30 > 21.50 P.M. 

uALGO NUEVO EN aNUEVQ MUNDOB,!! 
rCARTA iU, SE3OR PRESIDEXTED 

e Ud. desea contar, pedir o denunciar at Presidente de la 
k&%ica ienvienos su co!dboraci6n! 
Las mejores cartas t e n d r h  Prernios v serin leidas en nuestra 
d i c i 6 n ,  de Lunes a Viernes a las 13.15 horas 

Emisoras -NUEVO MUNDO. y un equipo de 15 penodistas 
bajo la direcci6n de Mario G6rnez L6pez le brindan un servicio 
permanee de noticias y una tribuna para que Ud. o p n e  

SOLO NOTICIAS, MUSICA Y LA HORA 



'Et PUNT0 BLANCO 
DE LA SEMANA 

El ex Vicepresiclente de la 
Repfiblica General don Bar- 
tolome Blanche ha sido obje-' 
to de numerosos agasajos y 
reconocimiento publico por 10s 
altos servicios prestados a la 
patria, con motivo de haber 
cumplido noventa ados de 
fructifera existencia. 

Con tan plausible motivo, 
nos complacemos en otorgar a1 
,distinguido soldado nuestro 
PUNT0 BLANCO DE LA SE- 

Bueno, Malo y Pesimo 
-BUENO, que grupos de estudiantes, en una 

encomiable labor de su deteriorado 
prestigio, hayan salido a ayudar a 
las victimas de las inundaciones en 
Renca. Es una actitud constructiva, 
digna de ser imitada por sus revol- 
t o m  compaiieros. 

e, a pesar de que el Alcalde de San- 
tiago diga que el comercio ambu- 
lante est5 prohibido en el centro de 
'la ciudad, las veredas se encuen- 
tran obstaculizadas por todo &e- 
ro de wndedores, no siempre muy 
honestos, y que le hacen una com- 
petencia desleal a1 comercio esta- 
bkcido. 

Con licencia para ruiz-aburtear: 

RUIZ-ABURTO ;PERDIO POR UN VOTO 
PER0 GANO POR TRES PUNTOS 

Inmediatamente despuhs de que se vot6 
la acusaci6n contra el Ministro de la Corte 
de Talca sefior Ruiz-Aburto nos acercamos 
a entrevistarlo. 

-Estoy feliz -nos dijo-. Con la auto- 
rizaci6n del Senado. puedo volver a mis ne- 
gocios habituales. 

-;Per0 usted sac6 17 votos en contra y 
s610 16 a favor! -le grit6 la Carmen Lazo. 

-Si, he perdido por un voto, per0 cons- 
titucionalmente 10s 17 votos contrarios no 
bastaban para destituirme. He perdido por 
un voto, pero ganB por tres puntos. 

Se retird riendo mefistof6licamente. La 
negra Lazo nos explicd el significado de la 
frase de don Ruiz. Parece que se referia a 
10s tres puntos mas6nicos. Segfm ella, 10s 
radicales en su gran mayoria se abstuvieron 
o votaron en contra para ayudar a su her- 
mano en desgracia. Ahora sigue impartien- 
do justicia en Talca, con todos 10s honores, 
sueldas y rangos correspondientes a un Mi- 
nistro de Corte con licencia para ruisabur- 
tear, 

d Jj -PESIMO, la desenfrenada especulacibn que se ha 
desatado en xateria de frutas y 
verduras en Vega y mercados. El 
kilo de un vegetal cualquiera est& 
costando casi lo mismo que el kilo 
de congrio. Por supuesto, lo que se 
espera es que bajen 10s vegetales Y 
no que suba el pescado. 

0 

+lo, mi cornisario: fijo que esa que va ahi es Ja 
mujer anzuelo... 



Rado 
proclarnacion 

ENTRE GORILAS. 

- -  - 

Me contaron que el Hotel 
O’Higgins de Vifia se hizo 
chic0 y que 10s congresales 
tuvieron que apretujarse en 
el patio para pcder procla- 
mar a Radotomic. El pedece 
portefio se reunio en Con-‘ 
greso Pleno y junto 650 
enardecidos militantes, de 
10s cuales 170 eran de la 
Cornision Politica. icon ra- 
zon esta tan politizado este 
pais, digo yo! Bueno, el ca- 
so es que Rad0 llega mafia- 
na sabado a Moscu, donde 
se encontrarh con el cama- 
rada Luchoff Corvalh. Es- 
to se relaciona con el con- 
greso de Vifia, porque alli 
se abandon6 la tesis “cami- 
no propio”, para pasar a 
prmlamar la tesis radomi- 
rista de “unidad con la iz- 
quierda”. Pero, si ayer llego 
Salvatore Mlende y 10s chi- 
chistas le hicieron una gran 
proclamacion, el unico que 
faltarfa por prmlamarse se- 
ria Corvalanoff, dig0 yo, 
porque el Prof. Baltroff esta 
proclamado hace rato ya. Lo 
bueno seria que se juntaran 
todos loS prWlamados de la - m t e  pareci6 lo que le dijo ValdCs a Nixon? 
bquierda .Y Se jugaran la - Algo muy poco fino, poco elegante, nada diplomitico. Debieron haber- 
candidatura presidencial a nos mandado a nasolros a Estadus Unidos. i b  que 5e necerita es 
la payaya, Lno creen? delicackza! 

A MAS CIUDABES 
que NINCUNA otra h e a  &rea 

\a tniea en Latinoedrko 
con tddos m wloaee 
“a iurhino“ 

RID DE JkNEIRO 







r- 



PALETA: ?s, don Jaspard da Fonseca ... En e 
stra cruz. 

sta vida, todos tenemos que carga 
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ENCUENTRO POLITICO-ESTUDIANTIL 
La iniciativa de la Oficina de Relaciones Publicas 

de la Cbmara de Diputados para desarrollar un pro- 
grama de charlas y foros entre parlamentarios y 
escolares en la Sala de Sesiones de la Corporacibn, 
constituye un esfuerzo digno de ser  destacado en estos 
dias en 10s que el signo predominante parece ser la 
confusion y la pCrdida del dielogo democratico entre 
10s diversos sectores de la ciudadania. El acto rea- 
lizado recientenente en la Camara, cuando 200 alum- 
nas de 10s sextos aiios de humanidades del Liceo 
No 1 de Nifias, encabezadas por su directora, Maria 
Orostica, escucharon a las cuatro diputadas por el 
Primer Distrito de Santiago exponer sus puntos de 
vista en torno a la participacion de la mujer en la 
politica, representa una voz de aliento para la gran 
mayoria de chilenos que desea conservar, defender 
y perfeccionar la convivencia tradicional que nos ha 
caracterizado. Por otra parte, la franqueza y el in-  
genio demostrado por las alumnas, al formular pre- 
guntas a las dipufadas Silvia Alessandri, Mireya Bal- 
tra, Carmen Lazo y Wilna Saavedra, nos muestra que 
nuestra juventud no es solamente aquella que prefie- 
re. el grito a la palabra y el monologo a1 di61ogo. 
sino, por el contrario, es una generation profunda- 
mente interesada en la comprension responsable de 
10s problemas de hoy y en la busqueda de soluciones 
serias y eficaces. 

TOPAZE, que es  testigo del diario cornbate politico, 
y que seiiala sin vacilaciones 10s yerros y virtudes 
que all! Cree divisar, piensa que este foro polifico- 
ejtudiantil merece, por todo lo que representa, nues- 
fro aplauso entusiasfa y decidido apoyo. Pensamos 
que, si bien el Liceo N o  1 de Niiias -que celebraba 
su aniversario- es buen exponente de nuestra juven- 
tud estudiosa, la experiencia deberia repetirse con 
otros liceos y colegios, a fin de hacer mas rico y 
fructifero el encuentro entre nuestra clase politica y 
las nuevas generaciones. 

Es alentador pensar que, siquiera con respecto al 
sex0 femenino, el estudiantado chileno merece fe, 
aplauso y estimulo. Ojal6 que 10s varones imitaran 
a estas inteligentes muchachas del Liceo N O  1. MONICA LARSON: -Estoy feliz por ser Miss  Chi- 

le. 

EL COBRE: -Y yo estaria feliz si dejara de 
ser mister. 



CcLibertady’ le hap6 propietario 

Hay un Plan para Ud. . 

ACUSTINAS 1161 - §ANTIAGO 





ANUAL DEL CUERRILLERO 
Hemos encontrado junto h. una bomba de bencinu un extra% legajo inti tdado 

I'Manual del Perfecto Guerrillero", que nos apresuramos a pmer  en  cmocimiento de 
las autoridades del M I R  para que verifiquen su auteniticidad. 

El documento dice mi: 
"Un buen guerrillero d e b  estar 

dispuesto a destruir rkpidamente 
cualquier cosa, en cualquier orden 
que se le presenten. Suponimdo. 
por ejemplo, que el acoclteer SP 
presentara en orden alfabetico. el 
huen guerrillero procedera a des- 
truir como sigue: 

a. (Con A). Destruir Anteojos. 
Quitar sdbitamente 10s anteojos a 
todos 10s enemigos es una acci6n 
perfectamente viable que puede 
inutilizar cmtros \<tales Ce la bur- 
guesia. Los burgueses son aficiona- 
dos a ,los anteojos. 

b. (Con B). Destruir Bombas. Es- 
to puede parecer una contradiccidn 
dialectica, y 10s es. Para destruir 
una bomba, se construye primero. 
Luego se destruye donde las cir- 
cunstancias lo exijan. 

c. (Con C!. Destruir Caramelos. 
Corno ninguno de nosotros es afi- 
cionado a 10s caramelos, es obvio 
que quienes 10s consumen son 10s 

que e s t h  contra nosotros. A1 des- 
truir caramelos, destruimos ele- 
mentos logisticos esenciales. 

@h. (Con CHI. Destruir Chiporros. 
El chiporro, como se sabe, es all- 
mento de muchas personas y, ob- 
viamente, de 10s sostenedores del 
actual regimen. Destruyendo c h i p  
rros asestamos un golpe vital. 
i. (Con D). Destruir Dedos. La 

conveniencia de esta operacibn es 
endente. Basta con s u p e r  que 
harian sin dedos nuestros enemigos 
para darse cuen'ta. 

e. (Con E). ITestruir Elefantes. 
Ciertamente no se ve la utilidad 
inmediata de esta accibn, pero debe 
ser harto entretenida. 

f .  (Con F). Destruir Fruptos del 
Pais. Las explicacionez son innece- 
sarias. 

g. (Con G). Destruir Gabs. Los 
gatos deben destruirse, pues cuando 
se encaridan con un am0 guerri- 
Ilero, pucden ocasionar molestias 
en plena accibn. 

1 

-Que raro, no hay nadie. 
-Deben estar en vacaciones de invierno. 

h. (Con HI. Destruir Huevos. Los 
huevos pueden destruirse & dos 
maneras: por medio de la destruc- 
ci6n propiamente tal o comihdose- 
10s. 

i. (Con I). Destruir Iglesias. 
j. (Con J). Destmir Jarabes. Lus 

jarabes, de cualquier especie que 
=an, tienen resonancias abueladas 
y superburguesistas, de modo que 
deben ser exterminados por todo 
buen guerrillero. 

k. (Con K). Destruir a Konrad 
Adenauer. 

1. (Con L). Destruir Libra. Es 
convenknte fijarse en que no sea 
el diario del Che o las Mir y una 
Noche. 

m. (Con R I ) .  Destruir Margaritas. 
Honroso ejercicio que muestra la 
vocacibn romhtica del guerrillero. 

n. (Con N). Destruir N-migos. 
H. (Con ST). Destmr RoHos. 
0. (Con 0). Destruir Olegarios. 

Nombre propio & momios, aunque 
ya casi desaparecido, pocErb des- 
aparecer totalmente con una deci- 
dida a c c i h  revolucionaria. 

p. (Con P). Destruir Puertos. 
q. (Con Q). Destruir Quijotes. 

Los quijotes se encuentran en for- 
ma de estatuillas en 10s eseritorios 
de casi todos 10s Sanchos. 

r. (Con R). Destruir Ranas. Son 
usadas como aliment0 por las fuer- 
zas regresivas en campada. 
8. (Con S). Destruir Sines. Estos 

Sines son con falta de ortografia, 
pero de todas maneras hay que des- 
truirlos porque dan peliculas que 
distorsionan la mente gwrrillera. 
Lm guerrilleros que amen la gra- 
mktica, pueden destrur Sotacuras. 

t. (Con T). Destruir Tiples. 
u. (Con U). Destruir Universi- 

dades. 
v. (Con 17). Destruir Vomvas. 

f'orque una vomva que resulte 
somva en vez de Bomba, puede re- 
ventar antes de tiempo. 

' 

w. (Con W). Destruir Wbshing- 
ton, ideal guerrillero que por el 
momeZo no podemos cumplir. Pe- 
ro si se presenta la ocasibn, iha- 
cedlo sin vacilar! 
x. (Con X). Destruir Xilofones. 

por razones a todas luces obvias. 
yl (Con Y). Destruir YacarBs, 

que son unos cocodnlos brasileiros. 
z. (Con Z). Perez. 



Unidad de la 
lzquierda en la  
Universidad Tecnisa 

La Izquierda se encwntra cada dia mis dividida por 
la unidad la Izquierda. 
Los izquierdistas socialistas quieren una unidad de 

la Izquierda con mmuniskas y miristas, pa0 sin radi- 
cales izquierdistas. 

Los izquierdistas radicales quieren la unidad de la 
Izquierda per0 sin democratacristianos de izquierda. 

Los comuni.stas quieren la unidad de la Izquierda pe- 
r0 sin miristas.. 
Los mirktas quieren la unidad de la Izquierda per0 

s ~ h  comunistas. 
Los democratacristianos de Izquierda quieren la uni- 

dad de da Izquierda per0 sin mniristaS. 
Ahora, se preparan para luchar por la Rectoria de 

la Uniwrsidad Tbcnica, un indqendiente que no tiene 
nada que ver con la Izquierda (Miguel Jacob0 Helo), 
Enrique Kirberg, comunista, y Julio Fahndez, socia- 
lista. 

Se espera que 1; manera de entenler la unidad de 
izquierda de parte de 10s candidatos socialistas y co- 
munistas, redundark en beneficio de la  Derecha o del 
candidato independiente. iDejar5. esta elecci6n una 
bcci6n? 

LA MODA DEL DllA 

r.'W, a 
M A X I B U F A N D A  

OTRA MUJER ANZLDELQ 
Esta mujer anzuelo trabaja para el Partido Nacio- 

nal. 
Es la m6s reciente adquisicibn de este grupo politico, 

que desea estar al dia en las tkn icas  m6s avanzadas 
de lucha. 

En circulos bien informados se nos asever6 que re- 
emplaza a doiia Maria de la Cruz, que desempeiiaba el 
cargo de anzuelo al cierre de esta edicibn, per0 fue des- 
tituida. 

La  nueva adquisici6n del Partido Nacional dec'arb, 
que por ningun rnotivo se haria l lamar Ximena Orre- 
go, per0 agregb que esto lo decia para despistar y que 
bien podria ponerse ese nombre en cas0 de que las  
circunstancias lo requieran. 



~ 

5 
: jovenes. 
$ 

Las Boletas de Compraventas y Servicios contribu- 
yen a l  f inanciamiento de la educaci6n de nuestros 

i No l imi te las posibilidades de sus hijos! Exija sus 
Boletas ...y gugrdelas, para participar de Ios Sorteos 
Mensuales. 

I! 

3 

UN WPER PREMIO DE E" 200.000 

1 2 DE Eo 50.000. APROXIMACIONES Eo 2.000. 
10 DE E' 15.000. COlNClDENClAS Eo 500. 

Eo 150. I 3QQ BE Eo 2.000. TERNAS 

i Podria Ud. con su 
solo esfuerzo 
ar la ~ d u c a c i ~ n  

de SMS hijos ? 
1 

I 



ENTRE PREY DENTES..: 

MORALES ABARZUA: -6No te de& que estos pavos no iban a Ilegar a Julio? 



-iNO VES ALBERTO? EST0 PARA QUE NO SIGAS DICIENDO QUE Y O  NO TEN- 
GO PERRO QUE ME LADRE.. . 



Jaime Gastills 
ira a la tuna 

Via M i a  I 

Como se sabe, Jaime Cas- 
till0 es u n  hombre muy 01- 
vidadio. 

Cuentan que un dia, a1 
bajar de un avian, sac6 sus 
maletas. Estaban llenas de 
libros. Le dijeron que tenia 
que pagar derechos. 

-Bah, no sabia -dijo 
Jaime-. Lo malo es que an- 
do sin plata. 

Efectivamente, acostum- 
bra andar sin plata porque 
se le olvida echarsela a1 bol- 
sillo. Algunos amigos se 
ofrecieron para sacarlo del 
paso, pero de pronto, Jaime 
dio un grito: 

- iQuC cosa mas rara! Me 
he encontrado plata aqui. 
Y saco una billetera lle- 

na de dolares. 
En ese momento se le 

acercb un s&or furioso que 
lo agarro por la solapa. 

--iSinvergiienxa! Tit eres 
el que me robaste la cha- 
queta con mis dolares. 

Explicaeiones. Y Jaime 
tuvo que devolver la cha- 
queta que se habia pues- 
to equivocadamente en el 
avi6n. 

Ahora, con motivo de su 
viaje a Italia, donde va a 
participar en un Con, mreso 
Democratacristiano, provo- 
co estupefaccion a1 no olvi- 
'darse de pedir permiso 
constitucional. Como se sa- 
be, por haber sido Ministro, 
tiene que cumplir con ese 
tramite si se quiere ausen- 
tar del pais. 

No se le olvido. Per0 quie- 
nes lo conocen aseguran 
que lo que se le olvidara se- 
ra hacer el viaje mismo. 

UEVB cu L& P.P. 

Como ahora esta de moda regalar perros, a don Melchor Jaspard, Bal- 

thazar da Fonseca le han regalado Bulldog frames, especialista en la de- 

tecci6n de telefonos de 8oposicion. Es tan activo que ahora, si usted quiere 

hablar pur telefeno, siernpre le contesta un ladrido. 

H XI8 
Los taxistas se aprontan 

para declararse en huelga. 
La medida no se notara 

mucho en las horas d2 mn- 
yor transito, porqu? a esa 
hora todos 10s taxis pasan 
ocupados. En realidad, 10s 
que viajan comcdcmente 
en taxi, sin esperar. son 
siem-pre otros. nunca uno 
mismo. 

Seran esos otros, puesi 
10s que 1amentzrAn de ve- 
ras la huelga. 

La huelga de taxis tcn- 
dra tambien algunas ven- 
tajas. Por ejemplo, dismi- 
nuiran 10s cogoteos a cho- 
feres y de choferes (que 
tambiCn suelen ocurrir, pe- 
TO para que nuestros bue- 
nos amigos, 10s buenos cho- 
feres no se enojen, dejamos 
constancia que, cuando un 
taxista cogotea, no se trata 
de un taxista de profesion, 
sino de un badulaque dis- 
frazado de taxista). 

Los viejitos radicales .del M U D  ( 0  Movirniento de Unidad Democratica), 

ganaron una 0. 

Cada uno de ellos quedo MUD-0 de espanto al leer que seran expul- 

saaos del partido hist6rico que en esios dias anda un poco histerico con 

rnotivo de su Convencibn. 



M B T O R E S  
TIAGO = MENDOZA 

SALE DE MAPOCHO 
EN BUSES PULLMAN 

SALE DE LLEGA A MENDOZA 
LOS ANDES 

LUNES 9,15 Horas 1120 Horas 19,05 Horas 
MIERCOLES 9.15 ” 11,20 ” 1935 ” 

\?ERNES 9,15 ” 11,20 ” 19,40 ” 

Con combinaciirn a BUESOS AIRES que llega 10s dias marks,  jueves y S5bados-a las 12,lO horas. 

MENDOZA- SANTIAGO 

SALE DE MENDOZA 

LUNES 835 Horas 
MARTES 9,55 ” 

JUEVES 9,56 ” 

LLEGA A LLEGA A SANTIAGO 
LOS ANDES EN BUSES PULLMAN 

17,lO Horas 
17.30 ” 

18,30 ” 

19,25 Horas 
19,45 ” 

20,45 ” 

La combinacih de BUENOS AlRES sal&& 10s dias domingo, lunes y mi6rcoks a las 16 horas. 



ESCUELA DE GUERRILLEROS 
DE GUAYACAN 

CAMILO HENRIQUEZ: -No, pues, ambo Osses. Mucho lamento lo 
que le hicieron, per0 no se compare conmigo. Yo no me meti nunca en 
las vidas privadas de 10s demas, m’hijo. Y tso que conocia muchos peca- 
dillos. ... 

CURSOS POR CORFBSPONDENCIA 

Mientras dure la actual si tuacih que afec- 
ta a esta Escuela, comhnicamos a nuestros 
alumnos que a partir de hoy impartiremos 
instruccih por corresp6ndencia. 
Los alumnos intereqkxbs pueden matricu- 

larse, enviando una carta-solicitud a una di- 
recci6n que desgracladamente no podemos 
dar, pues nos descubiirian a1 tiro y quedaria- 
mos como tontos. 

E L  CENTRO DE PADRES 
de la Escuela de Guerrille- 
ros 02 Guayacani estampa 
su nuis em%-gica protes- 
ta por el desusado descu- 
brimiento de este centro do- 
cente, que debw haber per- 
manecido en  el mas absolu- 
to anmimato, de acuerdo 
con lo estipulado en su 
estatuto orgcinico y con 
la naturaleza esencialmente 
subrepticia de sus funk& 
nes. 

Solicitamos del Supremo 
Gobierno que nos propor- 
cione otro local totalmente 
escondido. 

Igualmente, pedimos una 
p o n t a  reapertura de Ius C ~ Q -  
ses, de modo que nuestros 
hijos no pierdan el aiio y 
puedan coniinuar sus in- 
vestigaciones en su propio 
local y no en  xuestras ca- 
sus, donde nos tienen con 
10s nervios de punta. 
EL CENTRO CE PADRES 

La APEUG -Aswiaci6n de Em- 
pleados y Profesores de la Univer- 
sidad de Guerrillas- ctta a todos 
10s porteros, barredores y personal 
administrativo en general, a una 
reuni6n urgente para elevar nues- 
tra representatividad acadCmica. 

T A B L A :  

PONDERACION ACADEMICA DE 

ALZA DE L A  VIDA. 
UN 27% DE ACUERDO CON EL 

Compatieros: esta ponderaci6n es 
muy importante para poder inter- 
venir en las elecciones de 10s co- 
mandos. 

Fraternidad y Molotov, 
LA DlRECTlVA DE 

APEUG 



Expuisados viejos patriarcas. 

icss estgn epurando hasta 
sus ancestros a 

A 10s sones de “La Internacio- 
nal” coreada con el puiio en alto, 
Jug0 Miranda, Carlos Morales y 
okos p r k r e s  de la nueva ola ra- 
dical iniciaron la sesib.  

Vestian uniforme de gran gala: 
abrigo amarillo con guantes p’omo, 
zapatos concho de wno y corbatas 
con manchas de tinto. Muy elegan- 
:e. 

No era para menos. Se trataba 
ie depurar e! Partido Radical, eli- 
Tinando a todos 10s elementos re- 
tardatarios, cuya presencia en la 
casona de calle A4gustinas interfiere, 
d e d e  luego, 10s entendkientos - 
wlgo tratativas, mlgo componen- 
ias ,  vulgo transacas- para incor- 
porar a !os rbdicos a la comllona 
que piensan pegarse, si el Sefior 10s 
acompafia, Amceto, Lucho Corvalh 
y otros en la Casa de Toesca. 

-Hay que depurar hzsta 10s an- 
cestros, compafieros .. 

La voz Librank de Jug0 Miran- 
da electrizb a sus escuchantes, Car- 
Iitos Mordes mtervmo, con su ora- 
toria versallesca: 

-Clara. Hay que sacar!es la con- 
tumeha. Digamos, descontumeliar- 
10s. 

%!vi6 a tomar la palabra Jug0 
Mranda, que para eso es el p m l -  
dente y no se deja atropekr par 
nadie, a no ser que sez ;?niceto, 
“que es muy mC:o para hacep des- 
precios, pero, en el fordo, muy 
buena gente”. como explicb., 

-La depuraci6n d e b  llegm has- 
ta el fondo de la historia. E.quIsar, 
porque nunca cs tarde para hacerlo, 
a esos sefiores hlatta y Gallo; a 
Bilbao y Santiago Arcos; a Valen- 
tin Le’elier y a Enrique Mw-Iver. 

A este ~Itimo, esp%ialmente, ya 
que no se sabe nunca para d6nde 
tiene el trinsito, lo que me hace 
sospchar que est6 coludido con el 
alcalde, que es  dmocratacristiano. 
Ah, y no nos ohdemos de expul- 
sar tambib a Valerrtin Leteher. 
Eke era dueado-, y un radical que 
eduque a la gente es una verghen- 
za para 10s radicals. iNo es asi, 
compaiiero Morales? 
41 ustel lo dice. asi -5, com- 

pafiero presjdente. Lo que es yo, 
j a m b  he msto un educador de 
cerca ... 

El presidente continub: 
-Hay que depurar las estatuas y 

10s nombres de las calles. Donde 
dice “calle Mac-Iver”, hay que po- 
ner “calle Miranda”, por ejemplo. 
A 10s monumentos a 10s pr6cres  
radicales hay que cornumoades ta- 
jantemente que esth exp~lsados 
del Partido. Por lo demh,  no creo 
que protesten ... 

Despues p a d  a considerars el 
problema de 10s mtiguuos bleos que 
decoran la - de  del PR. En &os 
aparecen 10s viejos patriarcas en 
w s  mejores poses, con sus m6.s 
frondosos bigotes y sus patillas m6.s 
espesas: 

-iNo ven que esos caballeros 
eran antiguos hasta para vestirse? 
Hay que sacarIos de ahf y cambiar- 
!os por ps te rs  del Che Guwara, 
retratos del Chicho en Algarrobo, 
de Aniceto enarbolando un potrlllo 

chicha J de Lucho Corralin, 
dando a !uz nuevas f r a e s  celebres. 
como “a otro perro con ese hueso”, 
“en todas partes se cuecen habas” 
y ‘‘no me t i d s ,  le dijo el SarGn a 
la olla”. 

-Cree que -e problema ya est5 
rpsuelto. 4 r l i t o s  Morales. feliz. 



DE HONG-KONG L/ 

St ... YA SE 

RESFRIADO, iPERO 
QUE ESTOY 



EN BUSCA DE: MISS CHILE 



PARTlClPE UD.: 
Ehtrevistas, Colaboraciones y Premios a las mejores ideas con 
tra la criminalidad que Ud. envie 

IDEFIEYDA SU HOGAK! 
jDEFiEILD4 A SUS HIJOS! 

Coopere con la Policia en su Ciudad, Cornuna o Poblacibn 
j.NUEVO RlUhDO* esth con Ld. para defenderlo' 

Escuche por Radio *N\'UEVO RIUNDO. zu programa de ayuda 
a 10s enfermos: 

de 7 a 9 A.hl. con R a d  Palma 
6IEMPRE EN DOMINGO, 

*OPERAClON CHACOTAB 
con libretos de -2lfon-o Ortepa 10s personales de Gabriel 
Araya, de Lunes a Pierne3 a la3 13 30 ). 21 50 P.M. 

uALGQ NUEVQ EN HNUEWQ MUNDOnll 
6CARTA AL SEhOR PRESIDELTEe 
Lo que Ud. desea contar, pedir o denuncidr a1 Presidente de la 
Repfiblica ,envienos su colaboracibn! 
Las rnelores cartas tendrin Premios v serin leidas en nuestra 
audicibn, de Lunes a Viernes a las 13.15 horas 

Emisoras .NUEVO MUNDO. v un equipo de 15 periodistas 0. 

bajo la direccibn de Mario G m e z  Ldpez le brindan un serncio 
permanerue de noticias Y una tribuna para que Ud. opme 

*1 P 

0 
rn 3 



Discurso el Papa pro 
cada sua1 lo entien 

CIUDAD DEL VATICAN0 cur- 
gente) s. S. Paul0 V I  declat6 hcy 
ante miles de feligreses: “Amao.: 
10s unos a 10s otros”. 

Observadores politicos cumentan 
que dicha frase es una clara ad- 
cvertencia a 10s Estados Unidos pa- 
ra que cese sus operaciones Mli- 
cas en Vietnam. 

Sin embargo, otros circulos in- 
sisten en que se trata de una en&- 
gica reprobacih a Mao, a 10s viet- 
namitas del norte y a1 Vietcong. 

NADIE L O  PUEDE SABER 
Su Santidad se refino despu6s a 

la  f u a k  de su poder, y dijo que 
emanaba de nos ,  lo cual fue in- 
terpretado par 10s observadores to- 
mo una clara advertencia a 10s 
marxistas infiltrados en la Iglesia, 
mientras que okos observadores 
aseguran que se trata de una dia- 
triba en contra de ciertos sectores 

econbmicamente desarrollados, que 
no siempre respetarian las enaefian- 
iias de la Iglesia. 

OTRO MISTER10 

Record6 su Santidad la frase bi- 
blica: “Por sus frutos 10s cono- 
cerkis”, daclaracfljn que produjo 
violentisimos incidentes. Xientras 
algunos observadores han interpre- 
tad0 la  menci6n papal como una 
severisima, 2efinitiva y clara con- 
d,enacibn de las actividades sub- 
versivas, otros obwrvadores no me- 
nos eateg6ricos insisten en que se 
trata de una abierta condenacih 
del capitalismo. 
ACLARACION 

Interrogado S. S . ,  acerca de cua- 
les habian sido sus verdaderas in- 
tenciones a1 pronunciar las frases 
controvertidas, dijo: 

“Cumplimos con el penoso deber 

de hacer una referencia a la ca- 
pacidal de entendimiento de nues- 
tros amados hijos. Hemos sido cla- 
ros y categbricos. A I  decir “amaos 
!os unos a 10s otrcs”, s6Io hemos 
querido decir “amaos 10s unos a 
10s otros”. Cuando dije que mi poder 
emanaba de Dios, qui% decir, que 
mi poder eman6 de Dios. P wan- 
do finalmente asegur6 que “por sus 
frutos 10s conocerk“,  era nuestra 
intenci6n asegurar que, “por sus 
frutos 10s conocer6is”. Eeperamos 
que esta aclaracidn despeje todas 
las dutas. 

ROSCA 

Tan pronto como SE! dio a cono- 
cer la ac la rac ih ,  10s observadores 
rolvieron a interpretarla cada cual 
a su mznera, producihdose nuevos 
incidentes que obligarh, segdn 10s 
cbservadores, a una nueva aclara- 
ci6n papal. 

-No; no se asusten, este no es m i s  que el caballo de batalla que montarin todos 10s candidatos presentes 
y futuros al sill6n de O‘Higgins. 



SENOR 
INV E RS I ONISTA: 

Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

fambikn e! pais le da mbs a sus colaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXENTQ de IMPUESTOS 
Triple GARANTIA 
8% de INTERES (el mas alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros mliltiples beneficios. 

sobre fodo VIVIENDAS, 

sociales: 

NU€ VOS PAGA RES 
REAJUSTABf€S 

de la Caja Central de Ahsrrus y Pr6stapnas 

Qirij-ase a nuestras ofkhas:  
.ag.ustinas 1357. 9" Piso, Telifono w73?. Ha& 
de Atencibn: de Y a I7 horas. TambiPn an I- 
hociac-iones de Ahorro y i+hrsme. fhnwp Y 
EgrredarsS de BoCS8. 

y m6s segura inversibn 



La Facwltad de Guerrillerolsl de GFayacin 
pide mas preswpnesto __ alli Presidentec Frei 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
DE GUAYACAN. (Urgente). El 
pirector de la Escue:a de 
Guerrilleros dec’ard hoy en con- 
ferencia de prensa que viajar& a 
Santiago para entrevistarse con 
el Presidente Frei. 

La declaracidn la hizo ante un 
grupo de mds de 2000 alumnos. 
En un texto escrito, sobriamente 
redactado, el Director p!anted la 
necesidad urgente de que el Mi- 
nisterio de Educacidn arhitre las 
medidas del cas0 para dotar de 
mayor presupuesto a su Escuela. 

MALOS LOCALES 

-Es indigno de una comuni- 
dad universitaria 4 i j o  el Direc- 
tor- el tener que trabajar en un 
pequefio chalet que no alcanza 
ni para realizar 10s mds minimos 
trahajos; y donde estamos ex- 
puestos a muchos peligros dada 
la estrechez fisica, que nos im- 
pide a r c h iv a r adccuadamente 
nuestros explosivos. 

MALA LOCOMOCION 

-Nuestra Escuela, dada la in- 
dole de sus actividades acadimi- 
cas -puntualizd el Director- 
debe estar dotada de veloces me- 
dios de comunicaci6n que nos 
permitan a c t u a r rkpidamente 
cuando el cas0 !o requiere. La 
actual violacidn de nuestra auto- 
nomia pudo realizarse con 6xi:o, 
debido precisamente a nuestra 
escasez de medios adecuados pa- 
ra esconder a tiempo 10s arte- 
factos. 

MEJOR BIBLIOTECA 

-Es penoso bacer constar que 
nuestra Escuela carece de una 
wrdadera biblioteca. Fuera, de un 
manual un tanto obsoleto y de 
numerosos ejemplares del diario 
del comandante Guevara, no dis- 
ponemos de un fondo hibliogr6fi- 
co que nos permita estar a’ dia 
en esta ciencia que progresa a 
pasos agigantados. Espero si, que 
las reiteradas manifestaciones de 
aprecio por la cultura que han 
dado tanto S.E. como su Minis- 

tro de Educacih, nos salvarh no Sean acogidas, no nos quedard 
de esta penosa situacidn. Y en m6s que.ir a la huelga con !a 
cas0 de qus nuestras peticiones consiguiente toma del local. 



EL SENADO: - ~ E s o  es todo lo que tiene? 

Aniceto anda de lo mis  cdcoroco. Cada dia est5 mis 
conrexido de que no hay qui6n le haga e1 peso para 
e! X. 
-&I Chicho? No, yo creo que no. Hay cue dejar 

de lado 10s viejos moldes tradicionales. Ofrecerle a1 
pueblo lo que el pueblo busca: rostros jhenes,  gwte 
lkna de vida, bullente de acthiidad ... coma yo, gar 
ejemplo ... Y, ademas. tengo mejor salud que el Chicho. 
Mirenlc, no mis :  con hepatitis en Cuba. iD6nde se 
ha vista? Hepatitis creo que es una cuesti6n que 63 
ai higado. Si fu:ra asi. yo tendria que haberla tenido 
mucho antes que el Chicho, ~ y ?  "Iren, no mLs. Este 
si que es higado ... Y no ee dira que no ha sido puesto 
a prueba ... El Chicho. en cambia, que sc. cuida tanto. 
ahi esta: en csma y con fiebre en La Habana. La #?e 
daiquiris que se est& perdipndo ... Yo, si no hay caso. 
Para el i o .  este pechito ... 

Ertaba insoportable de creido 

CHICHO: -Pcngale un cablegrama al Cheto diciendole que no lo voy a poder ayudar. 
F I D E L :  --No ve... Eso le pasa por tomar demasiado Cuba Libre. 



tES SE 
RTALIZAN 

@ PUEOE adquirirlos e n  todo Chile 
en lodas las olicinas del Banco del Cslalo. en 10s Bancos comer: 
ciales. Caia de Amartizacion, FOndD Crecinco. Capitales Uhidos y 
Corredores de las Was de Slgo. y Vzlparaiso. 

0 DIFERENTES valores l e  que el caballero de La Mo- 
id6 hacer un retrato con el 
mano Osvaldo Ouayasamin (a1 1 !ery2 tn50-, PlOO- t“ 500.. tr 1000 , t 10000  y 

bor la nariz,pero el pintor soluciono todc 
de una manera muy facil: cobro antes), 
ahora todos 10s lideres se estan mandando 
hacer retratos como locos. 

Por ejemplo, Aniceto le encargo uno a 
Pacheco Altamirano, que para eso es pai- 
sajista, y que quedo encantado con la va- 
riedad de tonos rojizos y “concho de vino” 
que encontr6 en el rostro de su cliente. El 
Chicho, desde donde esta en el extranjero 
reponikndose de una hepatitis, le envi6 un 
telegrama a Armstrong, que hace 10s re- 
tratos de lae niiias de vida social en “El 
Mercurio”, ordenandole la confection de u n  
retrato para usarlo el 70, y ojala, incluso, 
alcance para el 76. 

Por su parte, Tomic remiti6 otro tele- 
grama desde Moscu, indicandole a un pin- 
tor amigo sup0 que lo retrate con banda, 
pero que el fondo lo dele para despuCs, ya 
que todavia no se decide sobre si va a ser 
la Plaza Roja o el Capitolio de Washington. 

Lucian0 Cruz, mientras tanto, se man- 
db hacer un retrato hablado. . . 

-Si, este es el marco. Hub0 que hacerlo asi porque 
corno su Excelencia insistio en posar de perfil .... 

salai io como ias granoes socteoaaes. InsTiiuios c e  rrevision 415 

@SIN limitacion algunal 

0 CUSTODIA gratuita 

puede comprar Ins Cerlilicados de Ahorro que desee. 

s i  Ud. no desea ouardar 10s Cerlificados que comprn. el Em 
Central le olrece la cuslodia graluita, que cumplira las InsI’cC. 
tiones Que U t  indique. 

- 

8 GANA interests 
a) 7 Y  de interis sobre el capital! y sobrelreajuste ((antes1 5% D 
b) 12Ohde interbs en liquidaciones a efectuarse antes de:cum 

elido un ?To desde I3 comya de Ceit i f icados!(antes’5~/jn 

@ GANA Reajustes 
su dineio inserii8o en Cerliiicados de Ahorro aumenta. aulcmanca- 
menla. l e  ~ e l e i  segun el porcerllaje que indica el Indice 02 PCECIDS 
al CDflSUIIIidOi. 

EXENCION de impuestos 
el ieajuste esta lotalmen!c erenlo dg implestos. 

ab EL D!NERO siempre en su manu 
el Certiiicado l i m e  liquid?z ibmedii la I@ que siqnilica que e l  el 
mimenin QUE ur. !o des?: !iene Ii C ~ R Z I O .  que a l e m a s  siempre se 
le en:regaia aumen1a:o. 

Como e l  Certiliczdo de Ahoiio Reapstable e s  un valor de Ctrculacton 
rational 10s se1:1icios posleiiores a su compra pueden eleciuarse a 

t:ares $e lodo el pais y en cualguiera r e  10s Agenles nombrados 

IBBAmaeCGD 

T O T A L  S E G U R I D C D  P a R A  n H O R R A R  

I U F? I DP.D RAD I CF.L 

[ --;En cub se difer?!ician 10s r i d i d e s  d? Faivo. 

-En cju? Iss rediciles de Fsivorich quieren 10- 
ia unidad de1 radicali5mo z-qmlsanh  a lo: 

izquli!-dii‘as. y 10s radical% de Mirmrla, quiere:. 1 !r?g.rnr e:a rrisma unidad expulsindo a 10s dere- 
i chistas. 

vicl 1 2  !cs radica’es de l i iranda? 



Deposita Ud, 
y el Banco del Estado 
tambidn le deposita 

Su ohorro cunde 1776s.. . funciona rnejor.. . con el  DOBLE 
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADQ. Usted deposita en  
su libreta sus ahorros y el Banco le deposita intereses y 
reajustes.. . haciendo crecer su dinero. 

Adembs, su libreta de ohorros le asegura: 
PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlLIDAD 

INMEDIATA de sus fondos - PRESTAMOS segljn puntaje- 
PARTlClPAClON en sorteos. 



XIMENO QRREGA Y EL GUERRILLER 
N.N. NOS ESCRIBEN 

ALGO ANDA MAL 
EN LA FACULTAD 

“SeAor Director: 

Es una lhstima que ha- 
yan descubierto nuestra Es- 
cuela en  10s precisos mo- 
mentod en  que un grupo de 
alumnos inicicibamos una 
investigacibn con respecto a 
ciertos asuntos mcis o me- 
n!m turbios. 

“Ahi tiene, por ejemplo, 
el cas0 de las Molotov. iPor  
qu.6 la Direccidn de la Es- 
cuela nos cobraba un precio 
exorbitante por cada una 
de ellus? Con a1 pretext0 
del alxa del costo de la vi- 
da, la Administracidn ha- 
bia impzantado reciente,- 
mente un alxa del 82,6% 
en  toda materia prima des- 
tinada a la fabricacibn de 
las Molotov. 

“Nos parece sumamente 
grave que se nos aplique di- 

La Secretaria Gene- 
ral de las Juventudes 
Comunistas, diputada 
Gladys Marin, y el 
dirisente juvenil del 
MAPU Rodrigo Am- 
brosia podrhn ir a 
cambiar ideas y esta- 
blecer punt- de con- 
tacto politiw en el 
=at0 y refinado am- 
biente del mejor res- 
taurant f r a n  c t s de 
Chile. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA 

cho porcentaje, a nosotros, 
que tentemos enormes gas- 
tos de cafe‘ para hablar de 
la revolucidn. 

“Saluda atte. a1 Sr. Di- 
rector, 

Ximeno Orrega”. 

I I 

GUERRILLERO BUSCA 
CUALQUIER TRABAJO 

1- 

“Seiior Director: 
Con gran sacrificio h e  se- 

guido mis estudios univer- 
sitarios, y es mi como he 
logrado titularme en la Es- 
cuela de Guerrilleros de 
Guayacan. 

“Tengo un hermoso diplo- 
m a  que constituye el gran 
orgullo de mis padres, es- 
pecialmente de mi viejita. 

“Desgraciadamente, no he 
podido ejercer mi profesidn 
por falta de capital para 
fabricar mis bombas. 

‘,Ante esta apremianlte si- 
tuacidn, ofrexco mis servi- 
cios en  cualquier clase de 
empleo. No me importa que 
sea el mas humibde. Lo im- 
portante para mi es ganar 
un pLaue6o sueldo que me  
permita poco a poco ir ins- 
talcindome para ejercer mi 
profesidn y satisfacer a mis 
padres. 

“Tengo buen carcicter, soy 
sumiso y obediente, m u y  
cumplidor, y creo que con 
estas cualidades podre‘ ob- 
tener trabaj3. Ruego a 10s 
lectores interesados escribir 
a la Revista, pues a 10s gue- 
rrilleros nos prohiben dar 
direccimes verdaderas. 

Atte, lo saluda, 

El Guerrillero N. N.” 



El Dalai Lama en la Cimara 
El ex diputado y actual senador pedec6 Narciso 

Irureta pasa mis tiempo en la Cimara que en el 
Senado. Le preguntaron por qu6 y dijo que iba a 
la-sala de lectura en busca de la fuente de la sabi- 
duria, que se pasa alli sentado. No es otro que el 
Hermano Bernardo, quien se pasa a!li como un 
Buda o un Dalai Lama, con su cara de guapua, 
absorbiendo consultas de la gente m k  dispar. Por 
ejemplo, el otro dia llegb Cademirtori a pedirle 
consejo. 

-No les digo nada, dijo el Hermano, porque 
10s comunistas me han hecho pasar muy malos ra- 
tos a1 llamarme hace aiios “el aptndice rojo del 
Partido DEm6crata Cristiano”. 

-Recuerde que Ud. fue ministro del Lzbn, dijo 
el otro. 

-Lo recuerdo muy bien, replicb el Hermano y 
tambitn que yo fui el pnmero que hlm aplicar !as 
disposiciones del Cbdigo del Trabajo en la Gran 
Mineria del Cobre. 

Los recuerdos de Bernardo Leighton flotan en 
todo el imbito del Congreso. Cuenta, por ejemplo, 
que cuando era Ministro de don Arturo y del In- 
terior don Luis Salas Romo, fue con este filtimo 
a una sesibn de la Cimara. Salas Romo estaba sen- 
tad0 atravesado en la silla, muy inc6modo y con 
una pierna levantada. 

-LPor qu6 no se sienta derecho?, le preguntd 
Bernardo. 

-Porque no le puedo pisar la cabeza a1 Hono- 
rable Diputado Gondlez Videla, que est5 aqui 
abajo, contest6 el del Interior. 

Bueno, el cas0 es que Leighton est6 feliz en la 
Cimara y dice: iQuitn me iba a decir que despu6s 
de 32 aiios iba a vo!ver aqui como diputado! Co. 
sas de la davi. 

Pareo brujo 
Le voy a contar una cosa que es para morirse. 

Habrkn de saber que, cuando se iba a votar la 
censura a la Mesa del Senado, que preside Tomis 
Huascar Pablo y Vicepresidente Alejandro Noemi, 
11eg6 e1 Nacho PaIma y 11am6 por teltfono a Puerto 
Montt a Rafael Tarud, quien anda candidateindose 
para el 70 por el sur, y le pidib que se pareara con 
Noemi. El otro, segiln me dijeron, habria contesta- 
do que pOr qut  no le pedia el pareo a1 Chicho Ailen- 
de, que anda con hepatitis en Cuba. iHan visto? 
Un Vice censurado no puede votar para censurarse 

o defenderse a si mismo. En fin, un go1 que no 
resultb. 

10s ridicos 
Son tantas las cosas que me han contado de 10s 

ridicos, que ya me siento como atorada-ni S6 por 
donde empezar. Bueno: en la 7a Comuna del PR, 
una de la5 “bravas”, votaban 50 miembros y de 
ellos 48 eran del Movimiento Recuperacionista. “U 
sea” s610 dos para el CEN de Jug0 Mirkndola. 

Una cosa que llama la atencibn es que, siendo 
tan violento el antiderecbismo que hay en la direc- 
tiva ridica, el lider de 10s diputados cenistas, Os- 
valdo Basso, dueiio de una zapateria en Chillin y 
a quien llaman “La Wilna Saavedra radical” (por 
10s dientes), es uno de 10s m8s entusiasmados para 
sostener el slogan “nada con empresarios ni con 
comerciantes”. 

F a  .. 
d‘onvencion 

Como Uds. saben, la Convencibn R8dica comen- 
a5 ayer y termina pasado maiiana domingo. Sew- 
ramente que Carlitos Mora!es Abarda sera el pre- 
si que reemplace a Huguito Miranda. Entre par& 
tesis, Carlitos usa paiiuelo con tres puntas, porque 
es tres puntos; en cambio su hermanito Joaquin no 
es tres puntos, per0 es hombre de grandes empre- 
sas y esti yendo mucho a1 CEN. No seria nada de 
raro que se convirtiera en uno de sus miembros. 

Expulsables 
De 10s expulsables, hay tres ya renunciados: Luis 

Albert0 Cuevas, Edwin Lathrop (Secre del Movi- 
miento Recuperacionista) y Pedro Enrique Alfon- 
so. Los otros serian el senador Jiliro Dur8n, Ange- 
lit0 Faivovich y 10s diputados Rafael Seiioret, HCc- 
tor Campos y Julio hfercado. 

Extremist ai 
Dentro del Partido Radical hay extremistas muy 

extremados, como la juventud y 10s sindicales. LOS 
jbvenes son decididamente pro marxistas y antimo- 
mios y ademis algunas mujeres, perdh ,  entre !OS 
radicales no hay mujeres, sin0 solamente damas, 
algo menores que el liquidado Departamento Fe- 
menino de doiia In& 



Iddogo 
El Movimiento Recuperacionista habia designado 

como su ideblogo, es decir, como el Jaime Castillo 
del radicalismo recuperacionado, a1 abogado Jorge 
TBlkz Gbmez, ex jefe del Departamnto de Profe. 
sionales y TBcnicos del Partido, quien no aceptb tal 
honor. Algunos dicen que es porque ve debajo del 
alquitrin. Jorge TCl!ez es delegado a la Convenci6n 
por el 3er. Distrito y present6 un sesudo voto que 
define la posicih doctrinaria de la socialdemocra- 
cia. Aunque yo no soy muy entendida en estas 
defmiciones, estb c!aro que la socialdemocracia es  
partidaria del socialismo democratico y enemiga del 
socialismo revolucionario tota!itario. 

Este voto fue aprobado con grandes aclamaciones 
en el 3er. Distrito y refleja una posicibn no decla- 
rada recuperacionista, jno les parece? 

La pelea 
Lo malo, me decia la Potty, que anda medio en- 

tusiasmada con un primo de un vocal del CEN. es 
que 10s rhdicos se han puesto a pelear desde afue- 
ra y no han lavado la ropa en casa, como se d e b .  
En la p l e a  de la Convencibn que hay ahora, segu- 
ramente ser l  proclamado el profesor Baltra. Aun- 
que no pierden las esperanzas de ser candidatos 
presidenciales ni Hugo Miranda ni Lucho Bossay. 
Pero Baltra les ganarL lejos. 

Proclamacih retardada 
A prop6sito de Baltra, Ies contar6 que en e! 

Congreso d e  la Juventud Radical, manejado por el 
joven de 30 aAos, el Pato ValdCs, no fue proclama. 
do Baltra, quien no estaba en la sala. En cambio. 
estaba Huguito Miranda. Pero cuando el Pato pi- 
di6 al CEN que aprobara !as resoluciones de su 
Congreso juvenil, e! CEN le obligb a proclamar a 
Baltra, cosa que el Pato h z o  retardadamente, con 
un manifiesto publicado a posteriori. 

2" Intanacional 
El prohlema para 10s radicales extremistas y re- 

vo'ucionarios es que ha sido aceptado el ingreso 
del Partido Radical chileno a la 2? Internacional de 
la Socialdemocracia Mundial. Esto significa qu2 10s 
acuerdos del Partido no pueden concordar con 10s 
principios marxistas, cosa que tiene muy de calxza 
a 10s susodichos extremos. Mientrar e! Chicho Allen- 
de es pro radical, le hacen el contrafomeque a zste 
partido, entre otros. Aniceto Rodriguez, Adonis Se- 

TARUD: -Hasta aqui vamos bien .... 

pkvela ,  Carlitos Altamirano y Cloro Almeyda. el 
pekinCs del socialismo. Allende quiere un entendi. 
miento con 10s ridicos para lograr la anhelada uni- 
dad poplar .  Pero, como son mbs 10s que no quie- 
ren a 10s rbdicos. lo mLs probable es que la actual 
Convencibn proclame la independencia del Partidu. 
con Baltra como candidato y . .  . ivamos a la le)- 
de Moraga! 



La mu jer-anzuels tiene muchas agdas: 

-No soy la senadora Carre- 
ra -nos dijo Ingrid-. Nos 
peinamos igual, per0 es des- 
cabellado que nos confundan. 

~ Q S  visit6 para hacer ur~ 

-Aunque mi  peinado es ti- 
PO anzuelo, nada tfngo que 
ver con la Escuela de Gue- 
rrillas y no acepto que me 
tomen el pelo, 4 e c l a r 6  la 
senadora. , 

E's t a b  a m o s trabajando 
cuando una voz misteriosa 
nos dijo: 

-iSe puede? 
Adelante. Pase nomas. 
Y entr6 una misteriosa 

joven peinada a lo Maria 
Elena Carrera. 

-icon quiCn tenemos ei 
gusto de hablar? 

-Con Ximena Orrego. 
Mejor dicho, antes me Ila- 
maba asi. Ahora me llamo 
Ingrid Zucarrat. 

LY a quC se dedica Ud.? 
-Mire, yo trabajo de an- 

zuelo. 
Inmediatamente se pus0 

a fumar, que es la manera 
que tiene de trabajar de 
anzuelo. Una vez que nos 
hub0 hecho la demostra- 
ci6n, nos dijo: 

--Lo que pasa es que ven- 
go a hacer un desmentido. 
Algunos andan diciendo por 
ahi que han visto a la se- 
nadora Carrera en la Escue- 
la de Guerrilleros de Gua- 
yacan, dependiente de la 
Facultad de Urbanismos. Es 
un infundio. Aunque no me 

desmentido 

parezco nada a ella, nos 
peinamos igual, y me han 
confundido con la senadw 
ra. Eso es todo. 

Y la rnujer-anzuelo, sa- 
cando un pescado de su 
bolso, se lo comi6 delicada- 
mente y se fue con paso se- 
guro, demostrando que es 
una mujer de agallas. 

MA§ JETS 
A MAS CIUDADES 
que NINCUNA otra linea aerea 

la rinico en LatinoamBrica 
con to'dos sus aviones 
"a turbina" 

LA CINEA AEREA IVTESYACIONAL DE CrmE 



DE LA SEMANA 

Nuestro PUNT0 BLANC0 DE LA 

SEMANA es para d deporte chileno 

Tanto el magnifico pcgil Godfrey Ste- 

vens, como el Selecc1onado & Fctbol 
-,a 

, 2 en Alemanla Oriental, han dejado muy f? 
hien puesto d nombre de nuestro pais 

en el extenior. 

alo y Pesims 
BUENQ, que ahora s i  q u e  parece ir en 

serio lo d e  10s trabajos en  
e l  t h e 1  d e  Lo Prado. La vi- 
sita presidencial fue  muy 
oportuna para informar a la 
ciudadanba en  forma con- 
creta sobre este comentado 
agujero. 

MALO, que e l  mes d e  10s santos nos hava 

pi l lado tan desplatados. 

PESIMO, que 1969 est6 marcando e l  record 
en  cogoteos, robos, atenta- 
dos contra periodistas y li- 
ceanas, asesinatos d e  cole- 
giales, choques surtidos to- 
dos 10s dias, lo que confor- 
ma un desalentador y som- 
br io panorama interno. 

iES UN M O M E N T o  TRAS- 
CEN OtZNTAL .' iV.M~j-2 A 

. PERDEP Lb MESA,,,! 



-Fijate que ahora tendremos 
guerrilleros diplomados. Asi como 
hay escuelas de Periolismo o de 
>ledicina, las hay de guerrilleros. 
Ya tenemos bastante barbones. NOS 
falta habilitar a!gunas Sierras Ma%- 
tras. 

-Si mijo. y todo parece seguir 
un plan, que w ha seguido paso a 
paso. Primer0 fueron 10s desfiles y 
atentados ertudantiles; 10s profeso- 
res se infiltraron en las filas de 
10s cabros y Ies ensefiaron a fabri- 
car bombas y a destrozar bancos 
del Parque y a buscar 10s pretextos 
mas inrerosimiles. 

4 l a r o .  La filtima insolencia, la 
bomba en 10s TribunaIes de Con- 
cepcibn. es ya como sentarse en el 
piano, cual diria Juan i’erdejo. con 
algunas rariantes. Estan demos- 
trando 10s azuzadores. zean miris- 
tas. mapuistas, o c6mo se Ilamen, 
que se ]as da un pepino <e la ma- 
jestad de la justicia y de todos 10s 
Poderes del Estado. 

-iExactamente, pups hombre! 
Estamos frente a un plan que se 
wosigue. 

“Si go fuera Gobierno”, como de- 
cia un mayordomo campesino afi- 
cionado a arreglar el pais y el mun- 
do, prohibiria las elecciones politi- 
cas dentro de 10s colegios y uni- 
rersitades: daria unos palmetazos 
a tambembe pelado y con publici- 
dad a !os estudiantes recalcitrantes; 
cancelaria la matricula a 10s que 
insistieran en politiquear en vez de 
estudiar. 

--iEso! Porque alli est& la semi- 
Ila del mal. Antes, el marxismo in- 
ternacional tenia a 10s obreros m- 
mo fuerza de choque. LOS obreros 
eran las victimas de la expansidn 
marxista. Ahora son 10s estudiantes. 
gente generosa e inexperta, facil 
presa de mirajes desorbitados, con 
fines de c,aso y violencia. 

-iPero, nada sacamos con pon- 
tificar, hombre! Lo imp0rtant.e es 
que 12 famosa escuela de guerrille- 
ros del GuayacAn ha conducico a1 
descubrimiento de una serie de de- 
pkitos de propaganda subversiva y 
de planes y de pamplinas, encon- 
irados en  ;as propias oficinas de 
organismos estatales, como INDAP 
y otro dependiente de CORA. Los 
funcionarios traicionan a sus pa- 
trones. Atacan ai Estado, es decir, 
muerden la mano que ies Eia de co- 
mer. Malo, malo. Aunque sean uni- 
rersitarios, 10s guerrilleros criollos 
se estAn sacando un cero en mate- 
ria de Ctica y moral. 

Es como mucho, oye ... 

Una asesoria ,para el perto de Frei 
Desde que don Eduardc tiene 

un p r r o  que le ladre, porque le 
regalaron uno precioso. pastor 
alemin. llamado “Ner6n Von 
Hiverstein“. todos en Palacio an- 
dan de cabcza buscando una ps- 
ga para -el animalito. La consig’ 
na es “en este rCgimen. ni 10s 
perros se quedarin sin un car- 
go”, y ya han surgido varias 
ideas. 

Una de el!as fue rechazada in- 
mediatarnente. por atrasada: CO- 

laborador en la campafia contra 
la sequia. La proporcioh6 un 
funcionario de ODEPLAN. que 
se qued6 dormido en septi-mbre 
del afio pasado y que reci6n vi- 
no a despertar ahora ?’, claro, 
creia que la sequia continuaba 

asolando 10s campos. Por. eso 
proponia que el perrito se dedi- 
cara a1 riego de 10s drbol-s. 

-Pero. Lusted no !ee 10s dia- 
rios? 

-No, es que estaba durmien- 
do. Per0 10s tengo todos aqui, 
para resolver 10s puzzles. Esta 
misma tarde empiezo. y en una 
semana me pongo a1 dia. . . 

Otro propuso mandar a! ani- 
mal en comisi6n de servicios al 
Ministerio de Hacienda. para que 
le muestre 10s dientes a !os que 

van a pedir reajustes. Desechada 
tambiin esa moci6n: 

-Con Zaldivar basta. Es chi- 
quitito, pero hidr6fobo cuando le 
hablan d e  p!ata. . . 

Tambi6n se rechaz6 la idea 
de enviarlo a Investigaciones. Y o  
se trata de que el perro, que es 
un tipo serio. se haga electricista 
en una semana. 
Y asi estdn las cosas. Mientras 

:e buscan pega, el animal ya pa- 
rece un funcionario fiscal em!- 
quiera. Se !e ve todos 10s dias 
durmiendo, en cualquier rinc6n 
de La Moneda ... 

Con decirles que 10s Asesores 
ya le miran como un herrnano. 

tiago. una ceremonia en la que 
e! Alcalde Manuel Fernindez 
otorgard una rnedalla de or0 
a1 artista Arturo Pacheco AI. 
tamirano. a nombre de la Cor- 
poraci6n Edilicia, dec!arindo- 
lo Hijo Ilustre de la Ciudad. 

Pacheco Altamirano. chilla- 
nejo. ha llevado el cie!o y el 
mar de Chile, a traves de su 
magnifica pintura, a todas 
las latitudes de! mundo. Y 
sus cuadros %tin incorpora- 
dos a 10s mis famosos mu- 
seos de la Tierra. 

La familia topicica adhiere 
a este merecido homenaje que 

Hoy a mediodia se desarro- se rinde a qui-n inmortaliz6 
el paisaje de nuestra patria a Ilard. en 10s elegantes salons 

de la I. Municipalidad de San- trav6s de su arte. 






