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Nota Editorial 

Ruestra Siutiqueria 
Causa de la inflaci6n 

No: no es que la1 siutiqueria oriolla sea la dnica causa 
de la irtflacidn, pero quizds sea la principal. 
Yo, el profesor Topaze, famoso por mi cautela y mi so- 

briedad, he caido tambitn en el mal criollo. 
Hate algunas senianas -sblo ahora lo confieso-, en 

lm dbs de Fiestas Patpias y de la llegdda de la prima- 
vera, me tent6 y past a comprar cinco litros de chicha 
para festejar el aniwrsario de la Independencia en coni- 
pafiiu de Verdejq, la Dontitila y Cesa'reo. 

. 

Me cobraron 80 escizdos. 
iUri abuso! Deberian haberme cobrado 20. Pero 10s 

pagud. Y encinza, di proplna. 
N o  me arrevi a mostrarme como un hombre que debe 

cuidar su presupuesicu. Es m h  grafo que a uno lo crmn 
tnillonario. 

,Somos sidticos, y yo tambidn. 
El costo de esta sitillqueda es grave: aumentn la infla. 

Paganios miles de mctr y salimos gritartdo: 
-iNadie controla la inflacidn en este pais! I 

Y seguimos -pdgando. Just0 fributo a nuestra cursileria 
de aparentar lo que no somos. 

Si ,yo, el profesor Topaze, he caido en esta tentacidn, 
;cdmo no han de ,incurrir en ella 10s que no son conlo 
yo? Usred mismo, jno ha caido? 

La lucha contra la inflacidn deberia convertirse en unm 
gran cruzada contra mestra siutiqueria. Nos creelnos mds 
ricos de lo que somos y nos gusta bptzreatarlo. Tenemo# 
uii miedo espantoso a parecer rotos delante del comer- 
ciante. 
Yu invito a1 lector u que nos pongamos firmcs. Re- 

darnernos cuando nos cobren de m&. Gastaremos me- 
nos, y podrenios jactarnos de hnber dado uno gmn batalla 
contra doiia Infladdn. 

Pagar de mds no es seiid de distincibrt serioricm{, sino 
de falta de personalidad y de estupidez personal y social. 

iHagamos la prueba ahora mismo? 

cidrz. 
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PAGAR& REAJUSTA6LE 
S610 el PAGARE REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORRQS Y 
PRESTAMOS puede ofrecerle tan d i d a s  y exclusivas ventajas. 

Por eso, et PA GAR^ et  el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 
y e l  MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el pals: 

% EXENT,O DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global 

% LlQUlDU INMEDlATA y hasta por e l  total 

% TRIPLE CARANTIA: dot htado,; de la Caja Central de A. y P.; 

% PRIORIDAD, despubs de un aiio, en la concesi6n de Prhtamor 

%Se venden en cortes desde Eo 50 hasta Eo 500.000 

Com ple m e n to r io (Rea i u s tes) ; e tc. 

e hipotacaria 

Habitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P. 

SU MIEJOR INVERSIQM...CMILE LA CONVIBTE EN CASAS 
Compre sus PAGARES en Agustinas 1357, 9' piro; en lor 22 Asocia. 
ciones de A. y P.; en  Bancos y Sucursales; y Q lot Corredores de Bolsa. 



DIVULGACION BlBLlCA 

LOS ALTIPLANEOS INVADEN LAS COSTAS DE ' LO'S CHILINEOS 
CAPITULO XXVl ILC 

UCEDIO en aquelflos Itimpos 
que 'las gentes que Vivian en 
8as tierras altas que Jlamaban 

Altiplano sintieron afioranza del 
mar, y lloraban amargamente por 
8. Pmqule encontrhbado muy bo- 
nito; 

2.- Y decian siempre que el 
mar era & &os. y no de 110s 0% 
linhs; 

3.- Y sus tretrawas y jerarcas 
siempre hablaban & s h o  de 10s 
chilinhs, dicihnddes ladrones del 
mar y otros epit&s muy duros 
con 10s cuales hacian dv ida r s  a 
sus gentes de que el manh habia 
dejado (de caer alii hack ya much0 
tiermpb, y que cmer era una de 
las ocupaciones mhs dificiles de en- 
contrar para ias genlks de aquellas 
tierras Atas; 

4.- Hasta que b s  tetrarcas y je- 
rarcas del Altiplhno decidibr&se a 
invadir h s  ftierras de bs  chilin&s, 
que tan bonitas playas tenian. Y 
para ello, elaboraron un plan que 
k s  inspir6 el Espiritu del MaU; 

5.- Y condstia ese plan en una 
astucia diabbliea, sagtin la cual un 
tetrarca de 10s ejhcitos derrocaba 
a1 que en esos momenbo's ocupaba 
el tro%o; y lluego Cste era de&- 
rrado del aandu, por Gtm tetrarca, 
y ad  yucesivamente, h a s h  la con- 
sumaeih de 10s siglos; 

6.- Y oourria p e s  que dos te- 
trarcas que iban siendo destrona- 
dos debian h'acer como que esca- 
paban de las iras de su tpbeblo, pe- 
se a que Cste, generahmte, no se 
daba cuenta de lo que estaba mu- 
miendo porque tenia dema$ada 
hambre para Jeer 10s diarios; y, 
ademhs, no sabia leer; 

7.- Y h fuga de 10s tecrarCas y 
jerarcas sucesivamente derrocados 
mprendase hacia ,las Itierras de 
10s ehilineos, m r a n a s  al mar; y 
cad's dia habia mfis exihdos del 
pais que 8imaban Altiplano en 
esas tierras cercanas a l'as aguas 
dadas;  

8.- Asi fue como Ueg6 un mo- 
mento que llws chiainhs se vieron 
en onenor n h e r o -  de tantos como 
eran ios jerarcas exllados que lie- 
gaban en grandes oanbidades a vi- 
vir en esas tierras a z d d a s  por h s  
aguas del mar; 

9.- Y aquddo fue lo que se co- 
nooi6 como invasi6n pacffica de b s  
tierras de b s  &i.Ijnbs, amplida 
p r  el gran nfimero de jmarcas y 
tetmwas de las tierras aMplhicas 
que estaban hacia la costa; 

10.- Per0 b s  inrvasows eran as- 
tutos, y jm6s despertaron las iras 

de 10s pacificos chflinbs, SpbplorUlue 
siiemrpre Ls hablaban de la gran 
hospitalidad de esas gentes y de 
10 agradecido que estaban porque 
10s hubieran asilado; 

11.- Y ios Mineos,  como man chilinhos impo&ibasdes un pito lo 
gentes de muy mala memoria, 01- que ,aqueflos tetrarcas y jerarms 
vidhbanse de 10s epitetos que antes pudieran deck de elloos; 
k s  habian adjudicado sus ahora 13.- Porqw 10s ahilinecus reianse 
Ivisitantes- y trataban a &os con mucho de las protestas en su con- 
gran cortesia, 'perddo ya el *re- tra vociferadas r p o ~  10s breves A- 
cuedo de aquellcas palabras mail- na'dos de ios principes de las tie- 
sonantes ; rras &as o Altiplano, ya qye sa- 

12.- Otros escribas de 10s Sanbs bian que la Ilegada a pediT!les asi- 
Libros s u p o m  que esto no era r ~ y o ~  io de ems principes era sierry>re 
mala memoria, sin0 p rque  a 10s cosa inminente. 

"NO somos sechrios ni excluyentes" 
Partido SociaEista nos ha entre- 

gad0 la siguiente aclaraci6n: "Ante 
las desfachatadas versionm que cier- 
tos agent= de la a, del PentLgono 
y de la United Fruit han echado a 
correr insimuando que el socialism0 
uhileno esa ponied0  o b s t h l o s  a la 
concreci6n de la unidad popular, h i -  
ca forma de que d pueblo obtenga el 
PodeI;, queremos dejar bien aclarado 
lo que viene ahora: 

1.- Considwarnos que la unidad de 
10s PastiKlos que se preooupan de las 
mgwtias $el pueblo es indispensable 
para lograr el triunfo; 

2.- No somos seotarios ni tenmos 
actitnd esluyente elguna. Sin embar- 
go tampoco estamos dispuestm a acep- 
tar que malquier individuo se venm 
a meter en lo nuestro. Es decir, en la 
unidad papular; 

3.- Por eso, sin dtxmedro ni espi- 
ritu vejatorio para nadic, declaramos 
que no  ,pdrLn participar en la unidad 
papular 10s radbalw, por constituir 6- 
tos una m n g a  de burwes irreme- 
diables, tnanejados por la Bama y 10s 
mhs s&didos intereses de la aligarquia 
y la plutwracia; tampoco awtaremos 
a 10s m u n i s t a s ,  porque en su mayo- 
ria son sospxhmos de trabajar para 
18 CIIA, ser diisimulados esclavos del 
or0 yanqui y, en el fondo, lacayos 
del imperialkmo; asimisw, redram- 
riamos, si dlos qukieran formar en 
,la unidad papular, a los socialirstas de 
Ampuero, grupito de resentidos y en- 
vidiosos ouyo m6xinm estfi. ea- 
tregado en ouwpo y alma a 10s si- 

niestros manqos de los mandes in- 
idmtr3ales del negocio editorial; tam- 
pow q m e m o s  tener nada que w r  
con el MIR, equip0 de jovemtes tor- 
pes que ni siquiera saben & asal- 
tar un Banco en este pais donide las 
est&n damdo; en lo que r e s e a  al 
M A W  y su sefioa Chomhol, quere- 
mos tambi6n dejar m y  en claro que 
no aceptaremos su pasticipacibn en la 
U a d  popular, dadw sus obsauros an- 
tewdentes politicos, w m o  servidor 
del Gobiernu, reaccionario de la De- 
mocracia Cristiana; nada quermos 
tamipoco con los seguido~s d e  T a d ,  
siniestrm comeroiantes que en la som- 
bra de la calle Pmnte se emboscan 
Ipara arwbatar el mis6rrhno salano a 
110s modestos trabajadores, a cambio 
d e  sostenes, pafiuelos calzondlos de 
Idudosa blancura; y, por supueto, la 
misma actitud de viril energia y se- 
rena firmeza mantenemos para con la 
Dereaha Econ&mica y SRI titere, el 
Partido mrndmrata Criutiano; 

4.- Aparte de esas reservas que 
considerrnos indispensable mantener, 
deolaramos que las p w t a s  de la uni- 
dad popular esthn abiertas para to- 
dos; Y 

5.- Por eso es que afirmamos que 
c a d d a t o  yresidencial de esa Wni-  

dad p p d a r  debe reunir las siguien- 
tw condiciones: tener experiencia co- 
mo candidato; ser senador; ser mar- 
xista; usar anteojos; ser m s m ;  VS- 
d r  como se debe; per tenmr a1 PS; 
y sus iniciales deben ser: Is. A. G. 

Fdo.: "Salvador Allerrde Gossens" 
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por fErNiiNdEs 

Los candidatos presid~mcia~les estan aterrados. Trans- 
piran frio cuanldo piensan en la posibilisdad de que 
a’,gukn 10s invite como figura central del programa 
“A esta hora sle iqrovisa”,  del Canal 13. Y no es 
para menos, despuCs de l o  que le pas6 a Tarud. Se 
sabe, lpbsitivamente. que eJ senador y arlpirantle 
a1 trono, cutantdo sa1li6 del recinto del Cand, ya no 
era el misuno que halbia entrado. 9e dmacrb para 
riempre. 
IT que est& mas asuskado ccn esto es Chonnhol, que 

es mas bien nuevo en el bonito dtnponte de las can- 
didaturas presidenziales. Un amigo mio, que es psi- 
quiatra me rebat6 el sueiio aue Choncihol, en. un ac- 
wso nervioso, le dio a conocer durante una ssi6n 
teraiphtica. 

En el saeiio, Ghonchol se veia alii, sentado frente 
a lo- entawistadores de “A esta hora se improvisa”. 
Brillan Jas luces, come el sudor por el rostro del in- 
vi>ado. R,elucen 10s ojos inyectados en sangre (de 10s 
qu’e lo van a entrevistar; sus dientes afilados c!hirrian 
estrememdoramente. Xuena un trueno lejano, ~estalla 
tin rdampago .... y empiezan las preguntas: 

-Digame .... je je .... Usted, soiior Chonahol .... iguC 
es4uldios tiene? Bueno, brreno .... 

- -Oh  pregunta, seiior Chonchd: Lusted e? tan dc 
las chacras que Cree tener ailguna pbstbilidad de  sc” 
elegido? 

-Burno, YO .... 
--F2rd6n, sefior OhonchoZ: iEs cierto que va a en- 

-No tengo la rnenor intencih de .... 
trcgar sus votos a1 candidato de 10s comuniskas? 

-No sea hiipkrilta. Vamos a otra preguntita: icTee 
que con la cara que usted tiene, existe alguna lp- 
sibilidald de que aiguna mujer deqi’stada )le dk el 
vooto? 

-Bueno. nunca m’e crei un gaEin, pero .... 
-Basta. Otra cosa: i a  qui& est6n tratando b e  h- 

presionar 10s d d  MAPU con su candidatma? LO es 
que se creen que Fidei Castro, que, s e g h  parme, 
cs ‘tan amigo suyo, va a mnir a votar por usted? 
Por l o  dL@nks, Cse y el  suyo propio m i a n  sus h i cos  
vo‘os.... 

-La orientaci6n de mi candidatura .... 
-Suficiente. Seiior Chonohd: LDurante ou&ntos aiios 

va a Eeguir postullando inzi’tihente a la Presildencia? 
En otras palabras: luego de su inevitable derrota. 
ipiensa seguir insistieado, como lo ha hwho el  slena- 
dor AISende durante el  filltirno cuar‘to de este sigh? 
LO usted ticene sentido del ridiculo? 

Se interrum& la escena. Suena un Biz0 (dgo asi 
C O ~ Q  iaaaghlhh!), a io lkjos, y Clhonohol despiwta 
rposieimdo de un terror rayano en.*la locura. Tembloro- 
so, enciende la luz .... DesconeCta el telbfono, no 10 
vayan a Hamar para invitarlo a1 programa .... In~t i l -  
mente trata de vdaer a conciliar dl sueiio. En esos 
afar?es,lo sorrprende 2a maiiana. 

La pesadilla se le ha venildo repit’iendo en forma 
habitual. Por eso es que est6 asistiendo a sesiones 
con mi amigo psiquiatra. Fer0 todo es infibil. Sabc 
que, fatalmente, deberzi subir a1 patilbub. 

Sinonimo de playas tropicates. 
lujosisimos hoteles. suntuosos 

shows: Miami es la puerta de 
entrada cordial de 10s 

Estados Unidos. 



PEQUENA BlOGRAFl 

Jaime Cowha Baraiiao, 
Abogedo, parltamentario 
por la 14a. Circunscrip- 
ci6n Electoral (Linares, 
Loncomilla, Parral) . Co- 
mo buen democristiano, 
tiefile cinco hijos. 

Le pega un poco a la 
calvioie y es muy gallo 
para las llegadas estre- 
chas. Una vez gan6 por 
9 votos, otra p r  32 y 
una vez sali6 derrotado 
por nulave votos de nuetne 
amigos que se fueron a 
ponerle enltre p r a  y bi- 

gotie en vez de  ir a votar. 

Ueg6 a la Falange Nacional en 1939 y af' I i m a  
que jam& fue conwrvador. Ni de Bienes Rakes. 
En 1957 entrb a1 Farlamento corn0 diputaldo fa- 
langista y termin6 el period0 cam0 democratacris- 
tiano. 

Formula justas criticas a la labor parlamentaria, 
quo t ime muchas falilas, a su juicio, por la eterna 
t r m i t a c i h .  Cotmha Baraiiao afinma que hay qule 
xgilizar el prowso de ,gestaci6n de las leyes. 

Ahora, lleva su segundo period0 como dirputado. 
Lee bastants y conifiaa que en un tieimpo ifue muy 
aficionado a1 ffitbol y lie 8aba a la asfkrica defen- 
diendo $os coilores de un Club medio rasca. b 
v i a e  su afici6n a1 Idaporte desde que era cornpa- 
iiero del Sapo Livingstone en ila U.C., de donde 
es uno de 10s socicrs m&s antiguos, ,pas tiene el 
njtimero 9,4. 

andidato F 

PUEDE adquirirlos en todo Chile1 
en todas las Oficinas del Banco Central, del Banco del 
€stado, en 10s Bancos Comerciales, Caja de Amortizacion, 
Fondo Crecinco, Capitales Unidos y Corredores de las 
Bolsas de Santiago y Valparaiso, 

e DIFERENTES valores 
de E"10, E"50, EOlOO, E"500, EO1,OOO, E05,000, 
EolO,OOO, Y E050,000, asi tiene facilidades tanto el 
que ahorra de un modesto salario como las grandes 
Sociedades, lnstitutos de Prevision, etc, 

e GANA intereses 
7% de interds sobre el capital y sobre el reajuste, 
12% de inteds anual 10s Que cumplidos 90 dias Sean1 
retirados antes del alo, 

GANA Reajustes 
su dinero invertido en Certificados de Ahorro aumenta en 
el 1 0 0 % d e  la variaciin del indice de precios a1 consumidor 

0 EXENCION de impuestos 
El majusts e s ~  totalmente exento de impuestos, 

Informese en todas las oficinas donde puiden ser adqulridos 
9 SOBRE OTROS BENEFlClOS Y '  K N T A J A S  

Corno el Certificado de Ahorro Reajustable es un valor 
de  circulation nacional, IDS servicios posteriores a su 
compra pueden etectuarse a traves de todo el pais y 
en cualfluiera de 10s Agentes inombraaos 

TOTAL SECURIPAD P A R A  AHORRAR 

El Pe Ehe anunci6 oficiahnente que todos [OS diri- 
gentes se han desiparramado rpor las provincias del 
pais a fin de &war adelante la candildatupra del Pa- 
kta .  

Pero, ell Paleta no dice ni pio. No obstante, sale . Engeilbierto Frias para Coqulimbo; Mianuel Tagle para 
Antafagasta, y asi tdos  se reparten la rosa de 10s 
vientos para ipryroolamaT y difiunldiir el pal&im. , 

Y a pr@sito de Pe Ene, supe que S~T@O Onofre 
Jarpa estaba lo que se llama indignado, 'porque un 
gallo 'de T m u w  sdib &n la capiuaha de que prda-  
marian d Janpa, quien, axno digo, mostmba una 
real Mdignacih. Estaba que whaba -ohispas. 



LOS &gapes en el “Vis-6-Vis” 

“MANiEJEMOS LA INFbACliON 
CON RI’ENDA CORTA’‘ DUO EL 

En el filtimo de 10s tradicionala alimuerzos de 
10s viernes, el invitado de honor de la familia to- 
p6cica fue el joven y diniimico Ministro de Eco- 
nolmia, Carlos Figueroa Serrano. 

Estaban tambiCn allli Jaime Atria y su hijo, 
Jaime Jr., tambih compositor quienes ‘‘se raja- 
ron”*en la guitarra y pu8ieron una nota, mejor di- 
dho muohisilmas notas, de alegria, de ark,  de li- 
vianura, entre 10s sesudos y traxendentes telmas que 
el Ministro, rquerido por 10s Tolpaaetes, se veia 
obligado a tocar. Porque no s610 tocaban 10s Atria. 

Asistia tambi6n como invitado extraordinario el 
director del diario “La Tercera”, Agustin Pic6 Ca- 
iias, quien formulb aportunos interrogantes d Mi- 
nistro Figueroa. 

El Presidente del Conslejo de T o p a z  don J o d  
Daminguez y Deligado, fue, como siempre, conciso 
y sinwro a1 dar su breve bienvenida a 10s invi- 
tados. Respndiendo a una p m p n t a  concreta, de- 
riwda, de cierto e sq t i c i smo  que se advierte en 
cuanto a la eficacia de 10s planes gubernativols pa- 
ra combatir la inflacihn, el Ministro abord6 el te- 
ma con sonprenldente franqueza y dijo que no 
habia que confudir el control de 10s ppecios con 
las mledidas antiinlfllacionarias. 

-La inflacibn, dijo Figueroa Serrano, 8s un fe- 
n6mento actual en el mundo. Hssta E9tados Uni- 
dos ha registrado-mhs d& 6 por 1cient.o de inflacibn, 
cosa nunca vista; p r o ,  tambikn, nunca se habia 
visto all6 una prosperidad sconbmica tan grande. 

-Yo CEO, algregb el .Ministro, qule seria an- 
pIiesa vana y ut6qioa pretender que nosotros 10s 
ehilmos, uniliateralmmte, dentro de un mar con- 
tinental de inflaci6n, pretendikrakos eliminarla en 
nuestro pais. L o  que debemos hacer es controlar 
la inlflacibn, manejarla con rienda corta, y asi pue- 
de producir resultados positivos. 

Respondiendo a otra pregunta, dijo Carlos Figue- 
roa:- Hay muchos ipaises en el mundo que no 

tienen iniflacibn. Varios paises centro y sudamerica- 
nos que tilenen su moneda a la par del divlar. 
R r o  en  niniguno de ellos se registra el avance so- 
cial que se p e d e  coimprobar en ,mile. 

-El avancie socital y el progrmo general del 
pais, prosiguib, cuestan dimro, crkditos, inversio- 
nes, todo ello tie& msultados positivos, pero, no 
es graltis. D e  ahi que, a1 gastar m&s de 10 que fuera 
aparentemente razonable, a1 inflarse inevitablemen- 
te el gasto p6blico para realizar cosas, el fenb- 
meno existie, sin duda, p r o  est6 producimdo su5’ 
frutos. 

En sumla, se traita de un Ministro realista y nada 
aficionatdo a1 blB, WB, bl& Llama a las cosas por 
/ su nombre y trata die poner a1 mal tieimp buena . 
cars y die sacar partido de las condiciones reales 
en que vive el pais. Es la Gnica f b m u l a  para ob- 
m e r  a la postre un avance decisivo, que nos saque 
del subdesarrollo, aunque sea superinflaldos. 

Liibros: 
OBRA GRUESA Nicanor Parra 

ClEN AfiOS DE SOLEDAD Garcia Mhrquez 

E L  BARROCO ESPAfiOL EN CASTAfiUELAS 

SlNFONlA NP 8 Anton Dvorak 

t 
MoNTPARNASSE EL COMPLOT Irving Walaoe 

MARDOQUEO FERNANDEZ 23 Dims:  

Lucero Tena (Costado UNICOOP - Providencla) ,, 
+++* * 



LA MODA “in” entre 10s politicos 
es escribir un hbro. Ya lo dijo el fi- 
l6sofo Baltasar: el hombre se realiza 
cuando planda un irbol (61 plant6 
una viria), tiene un hijo y funda un 
partido. Y rnieiitras don Balta lanza 
su cuarto libro titulado “Doiia Revo- 
_. 

RAUL AMPUERO 0. 

luci6n”, Volodia Teitelboim publica 
“Hombre y Hornire”, Sotana Valen- 
zulela anuncia “Mi6 desayunos con 
Nixon” y Rad1 Ampuero entrega “La 
izquierlda en punto muerto por cullpa 
del Chicho”. 

Damos a conomr algmos phrrafos 
del p o l h i c o  11bro de Ampuero: 

“Los qwe mean que esta obra la es- 
cribi para daiiar pllitilcamente a un 
srudorrevolucionario, cuya eleegancia 
dolctrinaria, no comparto, se verin 
frustraldos. No peco de subjetividsd pa. 
ra manrener una querella inezquina 
que s610 daiia a la dausa popular”. 

’‘Oiboecado en su ya morboso oficio 
de candidato en 1958, apenas derrota- 
do, empezb a arinar en el e m i t 6  
Central la miiqdna que pwdiera pro- 
chmarlo para 1964”. 
‘‘Le dije varias veces que a las po- 

blaciones debia ir con ropa a d w a d a ,  
10 que desmimstra mi sincero deseo 
de ayudarlo. Per0 61 no s u p 0  valorar 

mi preocupaci6n. Para visim la Car0 
creb el modwlo que llam6 “todo a i .  
le con Cuba”, compuesto de sombrero 
guajiro, camisa color ron y panta- 
lonies coilor habano”. 

“La izquierda podria unirse si 10s 
socia1ists.s fuesen cam0 10s comunistas 
m h  10s mdicsles; 10s comunistas lle- 
gasen a ser como 10s socialistas m b  
el Mapq, y IOS radicales aprmdiesen 
de 10s comunistas sin 10s socialistas. 
Creo que la tarea es fhcil si todos 
se proponen la unidad como meta. 
BasQaria que 10s radicales inmesasen a1 
partido comunista, y todos 10s comii- 
nistas abandonasen su colectividad y 
pidieran su incorpraci6n a la Pedro 
Aguirre. En cuanto a 10s socialistas 
bastarh que se operasen del Chicho, 
a quien por primera vez debo mncio- 
nar por imperativo revolucionario”. 

AI designarlo solo por Chicho, Am- 
puero demostr6 que no inencionaria 
a A’lentde en todlo 01 hbro. 

Nuatros Topcetes buscaron a Allen- 
de para preguntark si harh a l g h  
comentario a1 libro de Ampuero: Re- 
plic6 : 

-Con serena firmeza y viril energia 
les expreso que recham preoculparme 
de 10s advenedizos, a quienes el pueblo 
ya dio su mereddo sepulkindollos pali- 
ticamlente. Y o  que durante treinta aiios 
he servido ki causa popular, yo que 
fui el primer0 en dictar leyes de de- 
fensa de la maidre y del niiio, yo 
que estuve con el dolor de Corea y el 
llanto de Vietnam, con la rebeldia de 
Cuba y el quebranto del ciwdadano del 
carbbn, del ciudardano de la pwca y 10s 
mliriscos, tengo una reqonsabilidsd an- 
t~ 10s destinos de Chile. 

FLOTA BOLIVffANA 

Esta impresionante foto fue captada con riesgo de su vida por nues- 
fro Topacete Corresponsal de Guerra. Capta el instante en que las ague- 
rridas unidades de la flota boliviana avanzan por el Titicaca dispuestas 
a tomarse La Paz a la guerra. N6tese la fiera expresi6n del guerrero 
de la ,pr-imera piragua, iperd6n!- del primer destructor, ell U-T-245, con 
su amenazador missile a proa. Es una primicia que ofrecemos a nues- 
tros lecfores. De nada. El apoyo de esta poderosa armada determin6 el 
exit0 del recienite golpe mllitar. 

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN LOS POLITICOS 
E L  PRIMER CIRCULO 

HISTORIA DE LA IDEA EUROPEA 
Alexander Sdsdhenitzin ’r,’oL 
Beraand Voyenne 

Roy Mac Gregor-Hastie 
MorandC 243 - Fono 68521 

Santiago MAO TSE TUNG 



CANAL 13 ACLARA: 

vi 
por fErN6NdEs 

Hemos recibido la sigutente 

Sefior Director: 
En la Gltima ed ic ih  de su im- 

portante semanario, y que Ud. tan 
dignamente dirige, e? repiti6 un 
!Error corntin a toda la prensa na- 
cional e incluso a autoridade? dzl 
pais, con respecto a un prograima 
de felevisi6n de nuestro Canal. 
Con suma ligereza se ha zfirms- 
do que en “Aqui ee Improvisa”, 
sus inbegranttees ilmprovisaron un 
Golipe de Estado en Ghile. Nada 
mhs falso. Ellos se reifirieron al 
inminente Gollpe de Estado en 
Bolivia. Sus informaciones eran 
tan serias y fidedignas que cinco 
minutos despuC3 se producia este 
Golpe. Es lamlentabl:: qu:. en vez 
de reconocer el acierto die 10s ani- 
madores dle nuestro espacio. se 
biisaue opacarlo corriendo PI Gol- 
pe de p ~ ” i s .  Eso no es serio. 

Me perfmito enviarle copia del 
texto del programa, donde queda 
todo bimen en claro. Es posibk 
que televidlentntes de mal oido ha- 
yan lentendido otra cosa, favore- 
cidos por el hiecho de qu‘s uno 
de 10s animadores habla ligera- 
menfie ripido, y ese dia por tra- 
tarse de Bolivia utiliz6 78 revo- 
lucion@s por minuto. Asi cuan. 
do s~e dijo que oficiales se reunian 
a consipirar ten Oruro, se enten- 
di6 Pocuro. A1 exrpresarw que el 
Golpe venia d’e Ovand‘o, cr’eyz- 
ran que se venia del Alto Mando. 
AI manifestarse que sle contaba 
con la Escuela d’e Artilleria die 
Tihuinares, imaginaron Linapes. 
AI rsferirse que el Presidente casi 
pi116 el hilo. enfiendieron a u i  el 
General Castillo estaba en el hilo. 
A1 sefialarse una reuni6n en SIP 
cre de insurgentes. txasaron que 
se habhba . de trtoliticos demon- 
tss. Omit0 mencionar las confir 
siones pQr las citas de Potosi y Ti- 
ticaca (felizmentie su flot? nq so 
pkg6). Es el caso, seiior director, 

rnisiva: 
que por una serie de coinciden- 
cias dle mal gusto stz produjo Is 
confusitjn. 

Queda de Ud’. come su mhs 
Seguro Scrvidor Calixto de las 
Mer’ccdles Silva Pefialoza Asesor 
de Audiovisiones Comunicativay 
del Canal 13. 

P.S.- Tapaze, ademis, mot6 
otras confusioaes audiovisuales: 
por ej‘elmiplo, se confundid la fra- 
se “el golpie se preparaba para 
Ju!io”, con una frase donde ha- 
bia la palabra “Tulio”; y dondc 
s.: decia “bolivianos lmesos”, se a- 
tendi6 “Genaerales presos”. 

‘LO QUE PASA ES QUE 



‘ le muestra 5 caminos: 

1 .- Operucion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADQ 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA e0 camino que 
le llevara a su casa propia. ’ .  

* 

Inf6rmese en 
MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

I 

i 
-iDe 10s cinco es e1 mejor y se llama Salvador! ... 
-Perd6neme, compaiiero, per0 yo creo que esltk 

equiwocado. El hmbre es Ohoncihol .... 
-sMuy macanudo mrk Chonchd, camarada, pero no 

me 110 va a mmparar con Allende. Para ganar una 
batalfa politica -ha dle s a h l o  usted- se newsitan 
cancha y ezpieriencia pdfticas, que nuestro camarada 
lposee (de sobra ... 

+(=iomo mapucista que soy, puedo asegurarle a vsted 
que est& equivocado:. el Uhidho ha perdido t ~ e s  bata- 
llas electorales. Mudhos ya 10 agarran para el clhule- 
teo y ustcd comiprenlde que un caddidato de la Izquier- 
da no puede preyectar Za irnagen ‘de tres derrotas con- 
secutiTras.. . 
-i Codorme. compaiiero, conforme! Per0 resullta que 

el appel!ido “M’ende” estb “rnetiido”, jcomprenkle? Es 
un apeldido popularizado a travbs de cuatro caanipaiias 
presidencia’es. Hasta d habitante del ipueblito mbs 
perdido de C%ik sabe quibn es Alflende .... En cambio 
Chonchol, cle va a ir a explicar usted, uno ipor uno, 
qui& es Chonchd? .... 

-No :le enoje, pues camarad’a. D6jeme pasar un 
avisito a mi tambiCn. Serpa usted que don Salva ya 
tiene mbs d e  63 aiios .... Jacques Chonchol tiene 40 .... 
;.Se da cuenta? Por em es quce la juwntud io iprefie- 
re. Muy resptable y empe6oso sex?& su candidato, p- 
ro hay que sacar caras nuwas.... Parlque ha de saber 
usteld que en la Izquierda tambih ‘tenemos “momiOS” 
y, m&s caractwizado (de tados  OS, es el d~&r.... 

--1Est& equivocado. iLos sociahtas SOIIIOS !OS mbs 
firmes ! 

-Y (10s del MAPU tambsn .... 
-iBueno, chao, anejor me voy. No quiem Wlear con 

usted, camarada. 

Pmuiar va a s&r para el dia Iddl nispero. 
-Ni yo tampoco. Ponque si seguirnos asi. la Unidad 

e-. - 

- Cuente- cuente, General. ... &6mo lo hizo? 





Tangos 
unicipales 0 .  

Macando el Festhd de tangos que orgianiz6 la 
Ilusbe Municipalidad de Santiago. He aqzli dlgunas de 
las prhc@ales obras que p ~ ~ n t a x ~ n  en esk even- 
to musiwl. 

“Y TQDO A MEXHA LUZ” .... por 14 Quintet0 tirpico 
“Unidad Papular” y su vmaaista cihi&o AIlknde 10s 
Andes. I 

“NACIGNALIZAICION PAC’TADA”. (Tongo. Grabado 
con Ietra en ingilbs por la Anaconda Mining Orchestra). 

“-3 VEJOS” f p r  d veterano cantor Gardel 
Lissanrdri. . 

“MWOSITA” bxito de la precoz loancionista Maria 
de la Cruz. 

“IEL CIRUJA” por Salivadm Allende, con acompa- 
fiamiento de guitarras. 

“TOM0 Y ABRIGO” por G d e l  Lissandri y la 
agrupad6n de la guardia vieja “Los Muuhadhos de 
antes”, m6sicos del €+amtido Naciond. 

“TANGO ... LREANDO”, por la orquesta de “Los Go- 
rilas mhgicos”, (Bxito del Canal 13 TV). 

rCL AXIMA 
AMEMAZAs’ 

POETA- CANDIDATO 
A p n a s  supirnos que era el poeta Pablo Neruda 

quien se habia sacado el n h e r o  p m i a d o  de la 
candidatura comunista a la Presidencia de la Re- 
p~blica,  .nos fuimols a hackrle una enmevista. El 
vate acdedi6 gustoso. 

-i,Su candidatura es un saludo a la bandera 
o tiene aspiraciones serias de obtener la Presiden- 
cia? 

-Es imi prophito llegar a1 poder y alcanzar las 
mhimas  alturas. . , 

jMWho m L  que las “Alturas de Machu Picahu”! 
LAcaptaria el a p y o  del MIR? 
i P o r  ninigin rnotivo. No aim0 el amor de 10s 

-0tra cosa. $uti1 es su libro gredilecto? 

-“Crepusculario” 

-i,Y el que m b  le carga? 

-“Grupusculario”. 

“mirineros”, que roban y w van. . . 

-i,Y qu4 piensa haoer ahora que su partido lo ha 

Quiero escribir 10s versos m6s tristes esta nOohe. . , 
Con esto dimos $or termhada la lentrevista. 

desilgnado oandidato? 

- Yo tengo ”treinta aRos de limpia vida revolucio- 
naria“ .... Y usted no tiene m6s de cincv .... 

4 



-- 

Aqui nos cachiporreamos 

El ojo del profesor Topaze 
Anuncio a Neruda y Chonchol 

. .  
Como somas modestos, no 

nos vamos a eachiporrear 
por lhaber sido 10s primeros 
en anunciar la candidatura 
presidential de don Jacques 
Chincol. 

Per0 nos cachiporreamos, 
sin embargo, de haber anun-. 

ciado hace dos meses la can- 
didatura del poeta Neruda. 

Y pruebas a1 canto, repro- 
ctucimos aqui lo que publi- 
camos hace timpecito, con 
el titulo de “Presidencia en 
la Tierra”, mostrando a Ne- 
ruda con 1,a banda presiden- 
cial. 

.. 

Gran - Proclamaci6n - Sran 

E m  la locum, el despiporre en 
la sede del pe ck y sus drede- 
dores de Teatinos y CompaAia. 
El ptiblico y el clero gritaban en- 
tusimmdos y el vate se veia vi- 
siblemnte emchcionado. 

Emergib Matia Maluenda, t m  
un ostracismo mds o menos pro- 
longado y anuncid un recital ne- 
rudiano en la sah  La R e f o r m  
para ayer y para hoy. 

El Comitk Central del pk CC 
hizo pasar a 10s chicos periodistos 
a las terribles cinco y media en 
punto de la tarde y el comitk en 
plem app2crudi6 a la prensa, dosa 
que dej6 desconcertado ca todo el 
mundo, incluyendo a1 Topacete 
experto en Hoz y Martillo. 
Una c h i x  peridista le dijo a1 

vate que e‘l era m&s conocido en 
el mundo que en Chile y que de- 
beria presentarse de candidato a 
presidente del mundo. Mds se e m a  
cionabd el vate. 

Salieron c o w  por ensalmo 
carteloms y el Topacete, muli- 
cioso, pens6 que ya estaban pre- 
parados. 

Una cosa curiosa fueron las 
apuestcrs y pollas que hicieron 
los chicos y chicas de la p r e m .  
Ultima Hora y Canal 9 votaron 
por Noruda, en tanto que El Si- 
gloff lo hacia por Corvaldn. Otros 
votos, pass, flleron para Luis 
Figueroa. Se decia que H. P. es- 
taba tragado y sabia de antemno 
la copucha. 

Con muchisimo t r a b a j o  y 
abrikmiose paso entre la apretada 
y entusiasta muchedurnbre, nues-- I 

tro Topacete logr6 amurar a &-., , 

bor del vare e inmediotamente 
comenzd a entfevistarlo :- . 
-iY? iC6mo se siente con es- 

ta media proclamacioncita? . 

-iAY! Yo quisiercr golpear a 
una monja con un liri 
y asustar a un notari 
golpe de cureja. . . 

-Bueno, i y  cud1 
g r a m  presiderrcial. 

-Ay, 10s nifios po 
lon’ia! Cucrrado las m a s  piden 
pan, hoy que darles obsduras srma- 
polas, porque apenas abri el en- 
tendimiento vi la bond& vestida 
de pobre trapo obscuro.. . 







CHINCOL: 

Soy Jacques Ghincol. 
Tram a las ramas de la unidad, 
salt0 de partido en partido 
y predim una revolucih 
que hasta a don Ohicho puede 

/asustar. 
CHICHON: 

No me asustan ]as palabras. 
Las diie muchas veces. .. iy nada! 

CHINCOL: 

Ahora las pronuncio yo, 
No canto. Hago cosas. 
Las seguirk hacienda. 

CHICHON: 

iCub,ndo? 

CHINCOL: 

Cuando forjmos b unidad que 
Ireclamas. 

CHICHON: 

;En mi torno? Te Wicito. 

CHINCOL: 

En torno ail trabajador, 
el de l,as marchas sufl-idas, 
el que levanta su santo puiio en 

Ivano 
jcada seis aiios! 

CHICHON: 

Te desfelicit0.- Cada seis afim 
enciendo una esperanza. 

CHINCOL: 

iY nada..! Ahora no habra 

y las empresas serbn )de todos. 
lempresarios 

CHICHON: 

Ay. Ohincol, ay. 
Si entregamos las empresas, 
iquC reivindicaciones agitaremos? 

CHINCOL: 

En'tregarC 10s fundos a1 

mbs que hoy, para sieyfle. 
/ c ppesino , 

CH ICHON : 

Ay, Chincd, ay. 
i C h o  agitammos a1 campesino 
si le damos lo que quiere? 

CHINCOL: 

Acallaremos la prensa oligarquica. 

CHICHON: 

Ay. Chincol, ay. 
Bl Mercueho no podrti atacame 
y carecer6 de propagandta. 

CHINCOL: 

'Estableceremos socialisrno. 

CH ICHON : 

Ay, Ghinwl, -ay. 
Me cortas Za quinta cola. 
AY, SY, ay. 

(Se va gritando de dolor lpor la 
cola cortalda). 

Rinddn poktko. 

Esta  Vieja Banda ... 
Por Pataleta Sienna .- 

Esta vieja banda que me 
lduele tanto 

me fatiga el alma de un 
/largo ensoilav; 

florece en mi agua, solloza 
/en galleta 

grita en las ciudades, ahlla 
/ en  mi casa. 

Siempre va conmigo poniendo 
l u n  quebranto 

de noble desdicha sobre mi 
lbu fanda. 

Cuunto mcis antigua fiene 
/mcis encanto. . . 

Dios quiera que nunca deje 
/de Ilevarla. 

Y como presiento que puede 
lalgrin dia 

secarse esta fuenfe de 
lmelancolf a 

y que a mi pmado recuerde 
/sin llanto, 

por no ser lo mismo que 
/lads la gente, 

y o  voy defendiendo, 
lromcinticamente, 

esta vieja banda.. . que me 
Idueie tanto! 





F’ 

EXTRA DE PEGGY 
B W O  PARRA BIGOTUD0.- Se 
corria poor 10s pasilios de la Guns- 
ra, que la Unidad Papular que tan 
tenamente persigue d candidato 
Radmim Tomic, ha cmenzado de 
hecrho con la bisgotizaci6n wales- 
trada del diriigente pedleccC Bosco 
Pari-a. 

En efectp, Pama se ha dejado. 
crecer unos bigotazos en un todo 
semejantes a 10s d’e Pdestro y, 
Tdn, se sumraba  que andaba bus- 
:ando casa por san Miguel. 

DESDE MIAMI.- Un viajero re- 
ci6n Illegado de Miami contaba que 
la can’tidad d’e cubanas en esa her- 
mma ciudad, es ilupresionante. Se 
diw que hay mbs de 500 mill. Y es 
asi como hay muahisimos negpios, 
%sftaurantes, boites y otros, que son 
regentaidos o adminiutTados poor cu- 
banos, que han Illegado a adquirir- 
10s. 

Per0 agregaba mi informante, es- 
to no es nuevo en Miami, po~que 
siem@e existieron dictaidores en 
Cuba, con el consiguieate kodo de 

cubanos a la cercana Miami. Anks 
& Fidel Castro, est5 Fu1,gencio 
Batista. Y por eso es que, cuando 
cay6 Batista, 10s antibatistianos que 
habia en Miami vendierm sus de- 
rahos  de liave a 10s aniticastristas. 
Y cuando el barbddo dictador ter- 
mine alguna vez su tirbnico perio- 
do, ilos actuales anticastestas he 
vendeP&n d derecho de Uave de 
sus  negocios a 10s que sean ,perase- 
guildos POT el, nuevo rCgimen que 
venga. 

Los caodidatos a Rector )de la Universidad dle Chile sefiores Fernan- 
do Virgas, Eduardlo Bocniriger y Altrado Jaidreslc pueden venir a1 Res- 
tamant “Vis-&-Vis” a cambiar impresionw, en el ambiente .mAs grato 
y refinado y con la m8s exquisita a t emih ,  a mls de gustar de reales 
poemas aulinarios. 

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 

RESTAURANT VIS-A-VIS -- TELEFONO 41684 

TORRES DE TAJAUR . - l.er PISO. 

ACLARAMOS UNA - 
INFORMACBON 

Con respecto a una linformaci6r 
aparecida en el diario “Clarin“ e 

pasado lunes 29 de septiembre, don. 
de se desmiente la calidad de co 
labrador de esta revista de nues- 
tro colega periodista don Herpdr 

Millas, ex Director de ”Topaze”, 

debemos informar que el sefior Mi. 
llas es actualmente uno de nues- 
tros mds distinguidos colaborado. 
res, aclaracih que hacemos con 
la plena conformlidad del intere- 
;ado. 

REVISTA TOPAZE 



VIDAS EJEMPLARES 

SAN PABLO NERUDA, MARTIR 

La vida de San Pablo Nerwda es 
recordatda hoy en tados 10s allbarns 
c m o  la del Santo P,atrono de 10s 
pacientes y 10s resignados. Su es- 
piri’bu h u m &  a c m 6  simpr8e to- 
Idas las postergaciones y todos 10s 

homenajes, c m o  corGsponde a un 
verdadero cristiano: pensando que 
erm pruebas que el Seiior le en- 
viaba para for ta lmr su fe. 

Dezde su m6s tierna infancia. de- 
rnostr6 su aficiirn a hacer versos, 
en un pais dcnde 10s libros de 
poesia timenen menos pfib!ico que las 
cadenas oficiales. Pero, perseve- 
ranido, liluminiaido por la Gracia di- 
vina, logrd que editores poderosos 
publicaran sus obras en lujosos 
volfimenes, 10 qu’e d Santo acqt6 
con ejempilar modestia pese a sa- 
ber que, de este modo, sus {poesias 
quedaban totaltnente fuera del al- 
cance de sus feligmses. 

Con acendrado egptritu misionero, 
construy6 su propia parroquia en 
un alejado riniccbn de Isla Negra, 
lo que lo obrligd a aceptar la visi- 
$a ‘de cuanto majadero se creyera 
en la obligaciirn de ir a conversar 
cuando &I 10 que querfa era dor- 
jmir una buena .+&a. Y, (adem& 
en muchas oportuniddes, tuvo que 
idar de caner a esos visitantes, ape 
agmdecian tanta Igentileza rdb6n- 
dole cualquiera de 10s I3bros de su 
colwd6n. 

Su resignacih, sin embargo, Ik-  
gb a gmdos exmlsos. Cientos de 
miles de veces poshtl6 a 10s hono- 
res que repadfa una Aulademia 
Sueca que se caraderizaba. en 

aqueXos tiemlpios, por rechazar las 
cbras d? San Pablo Neruda, Cali- 
ficknddas de hersticas. Y sus re- 
lpetidas postulaciones no tenian la 
intenlcih (de cubtener esos honores, 
ya que el Santo estaba en perfecto 
conocimiento de que seria rechaza- 
dQ una y otra vez,. lo que fontale- 
ci6 su paciencia y su resignacicbn 
en forma notable. 

Pero cuando qumed6 m6s confir- 
mado que nunca su acaltamiento de 
la voluntad divina fue cuando pbs- 
tu16 a otra tdesignacibn: la de go- 
bernante de su Patria. 

A $1. que le agradaba comer bien 
lo oblligaron a participar ea una 
Eerie de reuniones digestivas pesa- 

por fErN&NdEs, Presbitero. 

das, con discursos, que terminaron 
prwoc6ado’e dispepsia; le gustaba 
eswibir sdo ,  alejado Idei e n d a -  
nal ruildo, y io Migaron a pronun- 
ciar Ndiscumos ante mdtitudes que 
replejtaban teatros, y plazas; la 
crueldad de sus torturadores Beg6 
a exCrmos incrdbles- ya que, lue- 
go {de forzanlo a candidateaxse, de- 
jwon muy en claro que, en todo 
caso, estaba previsto que el gana- 
dor no habia de ser etl Santo, sin0 
otro cuadquiera. Y 61 aceptb. Per- 
di6 la paz, perdi6 peso, perdid el 
Noibtal .... lo perdi6 toldo. Pero siem- 
pre mumuraba: “d PC me lo dio, 
E I ~  P C  me lo quit&.. bendito sea 
su santo nombre . . . . ‘ I  



EL DOCTOR GUMWI0.- iPor Dios que ha tenido familia, sefiora.! 
ZPor qu6 no toma la pildora y aplica el “ChonchoI” de la nata- 
lidad? 



LE PENARON 

La Isabel Margarita est6 
de lo mas engreida desde 
que Raulito Ampuero la in- 

vit6 a un c6cte1, con mo- 
tivo de la aparicibn de SU 
libro: “La Izlquierda en pun- 
to muerto”. Mi amiga cont6 
que en la fiestecita habia un 
gruipo de periodistas de lo 
mas regio que antes de leer 
la obra de Ampuero la en- 
contraron sensa. Y no es 
para menos, Ampuero les sa- 
ca la “mugre” a 10s izquier-. 
distas del FRAP. Dice cosas 
que llegan a dar escalofrios. 
Despu6s de em algunos re- 
dactores politicos cargados 
a1 momiaje poidr6n escribir 
a su antojo sobre la unidad 
popular y otras menuden- 
cias. 

{Sin embargo, a Raulito le 
penarojn 10s socialistas de 
Uhile. Cuando se encontra- 
ban en lo mejor hablando 
de la obra, entr6 un perio- 
dista y dijo con voz de alar- 
ma: ‘‘iHay una declaraci6n 
sensacional! ” De inmediato 
todos preguntaron sobresal- 
tados: “iDe que se trata!”. 
El periodista muy ufano 
mostr6 una declaraci6n te- 
rrible de 10s snrialist,as sn- 

bre las Fuerzas Armadas. 
Cuando ya se habia des- 

viaido el tema de 110s socia- 
listas y todos estaban mas 
calmados, apareci6 otro re- 
porter0 que dijo: “iApuesto 
a ‘que ninguno de ustedes 
tiene la declaraci6n de Allen- 
de!” Nuevas caras largas y 
nuevos sobresaltos de 10s 
chicos de la prensa que no 
querian ser golpeados. Has- 
ta Raulito tuvo que mamar- 
se la declaracih del Chicho, 
que era una especie ‘de de- 
fensa de “Cdiche Sangrien- 
to”. Afortunaldamente no 
hubo mas interrupciones 
prcrvocaldas por declaracio- 
nes socialistas, salvo. el co- 
mentario de un invitado que 
asegur6: “Allende sera el 
candidato ide la Unidad Po- 
pular”. 

ARMADO 

Desde que Pepe Cademar- 
tori usa bigotes aument6 el 
numero de sus fans. El otro 
dia, mi primo Juan Carlos, 
que estudia en el Saint’s 

George lo propuso como uno 
de 10s participantes en un 
foro l d ~ l  C’lnlPwin .Tiint.n rnn 

el hijo !de Mhimo Pacheco 
Ilamaron a1 Pepe a su casa. 
Le contaron que en el cole- 
gio ‘donde preqaran a 10s mi- 
ristas deseaban escucharlo. 
Pepe con mucha cautela, 
pregunt6: “LPuedo ir arma- 
do?”. Los jovencitos hacikn- 
dose 10s de las chacras se- 
fialaron: “ i C h o  se le pue- 
&e ocurrir que a usted lo 
van a molestar 10s miris- 
tas! A 10s unicos que fre- 
gamos all6 son a 10s mo- 
mios”. 

ITALIAN0 

A prop6sito de CademBr- 
tori, me Ncont6 le1 otro dia la 
Nan’y, que escuch6 cuando 
el parlamentario le llamaba 
la atenci6n a 10s periodis- 

tas: “Me extrafia -decia- 
que ustedes que tratan de 
saberlo todo, no se hayan 
preocupado de la Gina Lo- 
llo’brigida que gas6 por Chi- 
le”. 

Los periodistas se pregun- 
tar,on si un comunista po- 
dia interesarse en nimieda- 
des como la Gina. Sin em- 
bargo, algunos chicos de la 
n r o n c a  i n c i n i i a r n n  nil0 Pnnn 



preguntd por la estrella real- 
mente enojado: “Si la pren- 
sa hubiera informado a 
tiempo del paso de la Gina 
por Chile, yo habria id0 a 
Pudahuel y le habria dicho 
imamma mia!, y pensar que 
10s dos somos italianos . . . ” 

EN EL TURCO 

La negra Lazo acostum- 
bra a ir a1 bafio turco como 
una forma de relajar sus 
nervios. Bin ‘embargo, cada 
vez que lo hace se le crean 
serios problemas. Mas de al- 
guna ldama que acude a es- 
ta fuente de juventud, le 
preigunta: “Parece que la he 
visto en alguna parte.  US- 
ted es vedette de la TV?”. 
Carmen muy aproblemada 
contesta que no. Nunca fal- 
ta alguna que la identifique 

o por lqmen 
cierto parecido a un 
tada. La urltima vez que 
concurrio a1 turco, segun 
cuenta ella misma, “fue un 
martirio”. ‘‘Us%& es iguali- 
ta a Carmen Lazo. iMe tin- 
ca que usted es pariente o 
hermana gemela de la par- 
lamentaria?”, -le pregunt6 
impertinentemente una vie- 
ja. Camen decidi6 que era 
una estuipidez negar su iden- 
tidaa y sin mayores proble- 
‘mas dijo que ella era la Ne- 
‘gra Lazo en persona. Todas 
las sefioyas se conmovieron 
de saber que en el recinto 
habia una autbntica li’der 
del pueblo. De inmediato 
empezaron las preguntas y 
las respuestas ingeniosas de 
La Negra. Cuando Carmen 
sali6 del bafio turco y lleg6 

a su casa cornento: “iChitas 
que cuesta parecer pr6cer 
tcuando se esta piluoha!” 

BUENA FORMULA 

Muchas tallas le hicieron 
a Albert0 Jerez durante el 
plenario del MAFU a raiz de 
la intoxicaci6n aue sufri6 el 
senador, conjuntamente con 

su familia a1 consumir cho- 
ros en conservas comprados 
en la Cooperativa ‘del Sena- 
do. 

Una de las prolposiciones 
de 10s asistentes a1 plenario 
fue celebrar una comida en 
la casa de Jerez. Alguien 
comentb: “La unica forma 
de que Jacques Ohonchol 
sea el abanderado de la uni- 
‘dad popular es que la mesa 
redonaa de la Izquierda se 

conservas que venden en el 
Senado. Los choros serian 
servidos con dedicatoria es- 
pecial para Allende, Baltra 
y Tarud.. .” 

BlEN ACAMPAO 

El profe Baltra elige sus 
secretarios. La Bernardita 
que 10s conoce a todos, dice 
que el mejor es el “huaso” 
Rodricgguez. El otro dia un 
grupo de raldicales se reuni6 
para ayudar a un correli- 
gionario que est& mug gra- 
ve. El “huaso” se fue a Los 
Angeles y trabaj6 a todo va- 
por para ir en apoyo del ca- 
marada enfermo. Cuando le 

preguntaron por alla como 
estaba el paciente respondi6 
con 10s giros que utiliza ha- 
bitual’mente : “Ma o meno 
noma. Yo creo que hay que 
aforrajearlo bien y dark le- 
the \de caballo. Ansina m la 
unica manera que se repon- 
ga”. 

La Bernardita me agregd 
que Rodriguez habla asi 
porque le gusta y ponque ya 
se acostumbro. Ni cinco 
afios en la Escuela de De- 
recho de la “U” lo han he- 
cho cambiar. El que mas go- 
za con las salidas del “hua- 
so” es el propio profesor 
Baltra. 

NA QUE HACER 

Desde que la Bernardita 
me cont6 aue el Ministro 
de Justicia Gustawo Lagos 
invit6 a 10s dirigentes del 
Colo Colo para dirimir en el 
conflicto por la presidencia 

Idel Club Deportivo, pienso 
que en este pais no tiene na’ 
que hacer. 

Yo s4 que Colo Colo es 
Chile, per0 tambi6n creo 
que un Ministro ‘de Justicia 
tiene labores tan importan- 
tes como solucionar el (pro- 
$lema carcelario. Mi tio Gui- 
llermo Eduardo que trabaja 
como asesor del Ministerio 
no sduerme pensando en c6- 
mo solucionar el problema 
de Hugo Leppe (entre pa- 
rhtesis es regio y debiera 
ser siempre el timonel del 
Club albo). 



lones lmporaados para "Md 9 9  

por 10s FF. CC. del 

,El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores d e  uno de  10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y que ya est in  

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas panorimicas provistas d e  persianas 

"entrevidrios" para que no vibren, e l  enchufe de  220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son $610 algunas d e  sus ,agradables novedad'es ... Las demis 

ventajas averiguelas Ud. mismo, viajando al Sur en estos modernos equipos. 



Nuestros Tapacetes de rnejores condiciones auditivas 
escuoharon en el (h-nitk Central del pc9 10s entrek- 
ilones de la transaccih ?>or la cud fmue Neruda, y no 
Luzho CowaIlhn, el candidlato presklencizul de estos 
muchaahos. El diAlogo --obtenido en forma exolusi- t~ rn’s 
va- h e  el siguiente: 

candidato y hi. en cambio.,.. 

Literatura. 

PABL0.- Eso. Total, yo despuCs de tanto hsistir, 
tenia perdidas las esperanzas.... en la Acsdmia Su,e- 

Now,,, A lo mejor, 

LUOH0.- Ojatlh. Mienhas tan’to, voy a insinuavle 
a Losacla qu’e edite mis dimrsos completos en el 
Caapolichn. Treinta tornos anpastados en cwro rojo .... 
Tengo que ir preparanldo mi campaiiita. 

‘ 

rile Hamaban “el &ich0 

PABL0.- Cambiernos la wsa. !Me designan a mi 

I , U ~ O . -  yg ,io d: m&ulo a1 P r m i o  N O ~ I  de 

iABAJO LA CENSURA! 

LOS libros de Encina serian 
prohibidos por la censura. - 

iVlVA LA CENSURA! 

NUESTROS GLORIOSOS HECHOS DE 
ARMAS NO PUEDEN QUEDAR fWCOS La Censura Cine- 

matonriifica ha pro- 

El histmiador don Pancho En- 
cina. Se libr6 por un wlo & 
que la6 damas de la Censwa 
pr&bieran su Historia, dcibido 
a que no la han leido. 

cuales sk habian desarzgrado dos pueblos.” - 

Menos mrll que ~ las damas de la Cknsura no han 
leido a Encina. En su t m o  sobre Balmaceda des- 
corre el tel6n .y muestra las f a h l m a s  andanzas d1e 
Mr. Nortlh, conwrtido de la noche a la maiiana 
en Rey del Salitre. ahile habia ganado, una guerra, 
pero las salitreras la3 gan6 el capital iaglCs repre- 
sentado por Mr. North. En&a presenta sdemis 
una lista de 10s politicos corroarmpidos de la +oca ‘ 
que fueron agentes pagados por North. 

iMenOs mal que la incultura & las damas de 
la censura no les ha p m i t i d o  conocer. a Encina! 
Si 10 cunocieran, seguro que ponen el grito 0n el 
cielo y haoen prohibir la circulacibn de su Historia. 

hilbid; la exhbiGi6n 
de u n a  pelicufa 
uhilena que trata 
de la q o p e y a  del 
Pacifico. 

ZRazones? 
Que en  ella se 

plantea la posibili- 
dad de que la gue- 
rra haya sido esti- 
mulada por clanes 
imperialistas die di- 
versos paises. 

La pelicula tu- 
mina diciendo m6s 
o menos lo siguiente: 

-‘‘Poco tiempo 
despuQ, el mech i -  
co y comwciante in- 
gl6s John ’l3mmas 
North era dueiio de 
las salitreras , p r  las 

En &a misma &gina aparece un articu- 
lo escrito por: nuestro Torpacete Historiador. 
Como el Profesor Topaze es asi, le encarg6 
otro articulo similar, per0 diciendo todo lo 
contrario, el Topacete Militar. Es este: 

Nuestros abuelos y bisabuelos realiza’ron 
rnilagros de heroism0 y escribieron las pQ- 
ginas m8s brilmlantes de nuestra historia 
patria.. Esto no lo niega nadie. Alli estan 
10s monqnentos, 10s homenajes peritudicos, 
las historias y recordatorios. 
.. _.. 

&as razones por las que peleaban? S,e- 
guramente, muchog de 10s soldados que fue- 
ron a1 campo de batalla las ignoraron. Ellos 
cumplier,on su deber y dierop su sangre, 
con honor y con gloria, por Qhile. 

~ E S  pmible entomes que una pelicula 
venga, a pretext0 de que ihulbo’ razones “im- 
perialistas” para la guerra, a echar som- 
bras sabre esos hechos de armas que hoy 
nos enorgullecen y que sueron realizados 
en una @oca en que el concept0 actual del 
imperialism0 no existia? No. Entonces, ha 
hecho bien la Censura a1 prahibir esa pe- 
licula. 

Y con esto, quedarh contento el Frofesor, 
siempre tan asi. 
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%Un PRIMER premio de E"100.000 

mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

*NUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de. E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS OEPOSITOS Y DE SUS SAlOOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRARI 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

- del ESTADO 
PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 
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EL -PUNTO NEGRO 
-DE LA SEMANA 

.EL PUN1 0 BLANC0 

\ La Idi,stinguida dama 'chile- 
na dofia Amanda Brieba de Noticias,.cablegr6ficas- dan cuenta d e  

sendas explosiones nucleares tanto en  Lorca ha simdo designada "Mu- - 
jer Panamericana 1699-70",'- 
por una Convenci6n ;de Mesas la Uni6n Sovietica como en China con- 
Redondas Panamericanas cele- tinental. 
bra&a recientemente en Nica- 
ragua. 'La sefiora Brieba de Tal actividad es la amenaza m6s 
Lorca ha sido dirigenta de la grave que pueda cernirse sobre el mun- 

do civ i  I izado. Cruz Roja Chilena por mas de 

'Nada saca el hombre con hxitos tan Por su honrosa designacibn, 
le otorgamos el PUNTO BLAN- 
CO DE LA BEM,ANA. . * asombrosos como la conquista d e  la 

Luna, s i ,  la irreconcil-iable pugna poli- 
tics IIevar6 a la Humanidad a la desin-.. 
tegraci6n- at6mica. 

Para 10s promotores d e  tan sinies- 
tra perspectiva, nuestro gran PUNTQ 
NEGRO DE LA SEMA.NA. 

--- - 
B U 3 E N 0 ,  M A L O Y  P E S I - M O  

BUENO que Concepci6n 
haya sido la sede de la 
Primera Conferencia de 
Planteamiento Univer- 
sitario, con asistencia 
de numerosos delegados 
extranjeros de Europa 
y Ambrica. 

MALO la solucidn que 10s 
militares bolivianos die- 
ron a 10s probgemas de 
su patria. Nada se saca 
con golpes de fuerza, a1 
mangen de la sana doc- 
trina democratica. 

PESIMO que el Gobierno 
comunista checo haya 
expulsaeo del paTtido -y 
destituido como Presi- 
dente de la Asamblea 
Nacional a1 papular li- 
der Alexander Dubcek, 
lquien pretendi6 libera- 
lizar el rkgimen. 

- -  CECINAS LOEWER S.A. >de h 

FONOS: 50969 - 51863 - 567130 
b 

Salesianos 870 

Paradero 9, Gran Avenida 

Cssilla 968 
DIrecci6n telegrifica: 'JLowersa' 

LOS TRES CHANCHIT0S.- Estamos felices de que nos conviertan en cecinas pero.... s i m p r e  que 
Sean LOEWER. Las mejores del mundo! 

, 



AMIGOS DE TOPAZE NUEVA LOCOMOTORA 
n 

L u i s Valencia 
Avaria, historiador 
y Agregado Cultu- 
ral de la Embajada 
(de Chile en Lima, 
es uno de 10s bue- 
nos arnigos de TO- 
PAZE en el ex- 
tranjero. 

A su ipiciativa 
se debib la reciente 
celebration de la 
Semana O'Higgi- 
niana en la capital 
del Peru. 

Por primera vez 
en la historia de 

esa Republica amiga, se realiza este acto 
recordatorio del procer chileno. Felicitamos 
a Valencia Avaria p r  este esfuerzo en pro 
de la amistad entre ambos pueblos. 

Luis Valencia fue en Chile Secretario de 
la Academia de la Historia, Conservador del 
Archivo Bernardo O'Higgins y alto funcio- 
nario del Congreso. 

JARPA.- &e entregaria la bufandzl a un mano dura? 

MiNGfERlO DE LA VlVlENPA Y URBANISM0 

S E ~ O R  ARRENDATARIO: la garantia que entre96 propieta- 
rio debe quedar depositada en "CUOTAS BE AHORRO PARA LA 
VIIVIENDA". Asi obtiene reajuste su dinero y cumple con la ley. 
SEN'OR PROPIETARIO: cumplsl usted con la ley y evite multas, 
depositando eln Cuotas Csrvi la garantia de arr&damiento. Con- 
sulte en la Corporacion de la Vivienda, cualquier duda sobre ga- 
rantias de arriendos. 

E l  propietario que arrienda una vivienda y no deposita la ga- 
rantia que recibio del arrendatario en "Cuotas de Ahorro para la 
Vivienda", en e l  Balnco del Estado, cue en saaciones legales. 
Cumpla con la ley y evite multas. 

Consulte en CORVI, Arturo Prat 48, Santiago. 
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EL FANTASMA:- Bueno, Gy cu6ndo van a materializarme? 
LOS ESPIRIT1STAS:- El Dia del Juicio. ~. 
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Nota Editorial 

\ -. - 

G A N D H I  
El mundo ha recordado recientemente el primer cen- 

tenario del nacimiento del apbstd de la no violencia, 
de la humildad, del desprecio por 10s bienes materiales. 

La vida y la influencia del Malhatma Gandhi son la 
drmostracibn m6s concluyente de que 10s bnicos va- 
lares fuertes e imperecederos son [os del espiritu. 

Yo siernpre he condenado la violencia en todas sus 
formas. Inclusive la violencia del lenguaje. Mis ar-  
mas han sido la sonrisa y l a  intencibn satirica, que 
ruele? ser m6s convincentes que un'a trampada, una 
bcmba, un oblis. 

Por ello, 'con todo el respeto debido y guardondo 
la eRorme distancia que puede haber entre dos sim- 
bolos, porque ,Ghandi ha pasado ya a ser legendario 
y mitolbgico, dig0 que )puede establecerse cierto pa- 
ralelismo en!re ese santo laico de la India y este 
barbado Profesor Topaze de Chilito. 

Porque ambos abominan de la violencia, que a na- 
da conduce, sino a m5s violencia, y preconizan la li- 
bertad y la paz. 

Personalmente me parece siniestro que sigan proli- 
ferando (en Chile 10s atentados contra la libertad de 
la  expresibn periodistica, que es la base m6s regura 
de nuestra democracia. Ya sabemos que el gorilismo 
o cualquiera otra suerte de dictadura comienza siem- 
pre por el  aherrojamient0,de la libertad de prensa. .. 

La sombra inmarcesible del humilde Mahatma ha 
de sentirse atribulada en su incognoscible lejania al 
ccrnpvabar cu6n pocos frutas dio sobre la convulsio- 
nada Tierra su semilla de paz y de tolerancia. Per0 
c u  recuerdo, como se ha vista recientemente, perma- 
nece incblurne y eso es una esperanza para la muy 
amenazada familia humana. 

TOPAOETES : PequBn, HEIRMI, Eliana Cea, FerNftnlDez, 
Click, Nakor, Hervi, Palomo y Patancib. 
HUERFANOS: 1022 - Oficina 1005 - Fono 68801. 
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Las tallas de Juan Verdejo. 

"Habia una seiiora que tenia 5 
hijas: la Chacha, la Checha, la 
Chicha, la Chocha y la Lu16". 

(Anhima chileno). 

Don Chicho 
y don Choche 
son viejos rivales 
y bailan juntos 
el cha-cha-cha. 
Y dice don Choche 
que el Chicho 
esth chocho 
y alega ,don Chicho 
que el chocho 
es don Choche, 
y toma su cacho 
y bebe su chicha, 
mientras don Choche 
se bebe una ducha. 
"VOS soi un bachicha", 
ha dicho don Chicho. 
Responde don Choche: 
"me importa a mi  un pucho". 
No tienen empacho 
de ansiar en su pecho 
la banda sofiada 
qu'es picho caluga. 
Y asf, por la pucha, 
cada seis afios, 

se enfrentan en lucha 
don Chicho y don Choche. 
Se mete don Cucho 
del diario El 'Mercucho. 
Que es gran paparrucha 
le dice don Chicho, 
mas guarda silencio 
el diablo don Choche. 
Don Chicho se acuerda 
del valiente Che 
y busca don Choche 
el mocho del hacha 

PI cha-cha-cha. 
Y en  tanto, mi china 
que es la Domitila 
se dice: I'iPrGmesas! 
iYa no me hacen lecha! 
Pues mal que les peche 
yo tengo mi buche 
y habrh de Llenarlo 
con Chicho o sin Chicho, 
sin Choche o con Choche". 

. y bailan juntos 

Juan Verdejo Larrain. 



'remio Nobel, le piden opinione; Iiterarias, etc. 
' 

preguntb c6mo podria convertir en imagen a cada 

- -- 

4 OLA. ALLENDE: CAUPOLICAN. 

--iY poor que bautiz6 a Allende 

-iPorque Caupolichn pas6 4 dias 

como CaupolicBn? 

.. * . . - . . .  . 

"A Chonchol me gustaria cono- 
oerlo. Por el momento lo veo como 
un gallardo joven de la nueva ola". 

TOMIC: LA BRILLANTE 
INDECISION 

De Tomic se limit6 a decir: 
-"La brillante inslecisibn". 

8;1 
"Hombre reconcentredo". 

---_ -__ "-v.I"" ..b --"I - 
hombro de un campeh". Y Allen- 
de, 4 veces con la candidatura a 
cuest as. 

Se ha dioho tiltinmmenk -agre- 
g m o s  nosotros, que el tronco que 

co, y que por eso lo pudo aguan: 
tar ,  tanto tiempo- per0 no sa& 
mos si el Vak. considera que la 
candildatura de Mknde es tagbi6n 
huwa. 

En cuanto a 61 mismo, N e d a  
se considera "El catalizador", tal 
como 10s otros. 
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I DON PALETA SUFRE UN ATAQUE 
DE NERUDI?I 

\ 

Don Pataleta, que es muy sensible a 10s contagios 
de diversos virus, se ha contagiado rhpidmente con 
el estillo nerudiano. He aqui su primera produccih. 

NO SOLO TU 

Por Pataleta Alessandri 

No sirlo td, PaWo, eres mid y harina de esta tierra. 

Entre parpel y cartones, entre empresas, 

vudo en mi eslatura de caiandria ealutadla: 

tengo 10s pies tristes y la mirada dura, 

y entre metales y cementos, entre cemenkrios, 
defiendo a1 Ipueblo: del pueblo vengo. 

No sblo td, Pablo, tienes esca6andra de marfil; 

torre separatoria, limite esencial: 

si juegas td con unascarones de / m a ,  

enciendo mis sueiios en miniaturas griegas. 

Amo el a jdrez y sus sikncios de eshpas, 

me gusta ser presidente para andar a pie; 

contraidictorio cam0 t6, salado, 

deshojo mi margarita del si y del no. 

Eres Paw0 de pabledad abmluta, 

y si en mis enojos de r d h p a g o s  saltados 

fumo un pernil de pdlo con arroz de Mlao, 

entihdome mis acios, como yo 10s tuyos. 

Viajas Pablo, poor el mundo enter0 

y te glorias de tu fama,aardinal; 

sin embargo, en mi mente ceiiuda 

cabe el universo con sus geografias, 

SUIS mares y sus estrelkas, 

su lahuiteetura de chamanbs oriI.u-dos, 

sus relhm~psgos de hiena y de @ m a .  

Am0 como th has amlado, Pablo, 
y reclauno d derecho a que me amen. 

si en m i s  sokclades hay fdgor aristocrAtico, 

en mis contactos hay oalor & puebRo. 

Carezco de amigos. 

No s610 en Chile sino en el andho mumlo. 
Es merit0 que tir, Pablo, 

entre carawlas y lpleces de lujo, 

nunca podrhs- tener. 
Levanto mi copa de agua con agua 

y babo a tu  sabd de tapir endiasado. 

Almno de Dim, c m o  yo, 

(tieties un porvenir august0 a n k  tus piernas, 

y si alglin dia la banda te ciiies, 

cuidate, Pablo, a c w k a t e  en ti m k n o  

y en tus profundas vastedades a d e s .  

. 



I Son monstrua 

Pueden recon 
a1 oumnntn do c 

madas; 

b) interpretaciones c 
venio con el Gobi, 

c) conversaciones ca 

d) huelgas en el cob 
en todo lugar. 

Los monstruos de 
tescas del Chico Zalc 



Exclusivo: iAntes que ”El Siglo”!.. 

Programa que Neruda someterii 
ala ,Mesa de la Unidad Popular 

EN U N  mfue zo extraordinario y singular, que y a  2es vall‘b dos rneses 
de grati, nuestros sogaces Topa2etes lograron conseguirse el programa 
inregro que Pablo Nerudd, abandqmdo del glorioso Partido Comunista 
[el Partido de las mil marchm de Vietrtam] someterd a la consideradidn 
de la mesa cuadrnda de kr unidad popular, la @e est& mds firme que 
nunm. demostrando In grariitica unidad de Ins mtlras victimas de la CIA, 
del l’mperialismo, y de !os agentes desviucionisdas y de 10s aventureros 
de CQfP‘. 

NOTA.- Lo anterior se publica oumpliendo el cornpromiso adquirido con la 
Ccnnisi6n Politica del PC, que nos daba el dooumento anteq que Ppareciese en 
“EL SlCiLO”, pero con ese avisito. 

20 objetivos y un programa desesperado 
1. SOBRE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS: 
- 

k m o  el amor de 10s inversionistas 
que-- dejan sus d6lares y se van. 

2.  AOERCA DE LA PRENSA DE OPOSICION 

Me gustas cuantdo callas 
porque est& c m o  ausente. 

3 .  RESPECT0 A GABRIEL: 
1 

Y o  te p rdono ,  microbacterio, 
a quien el pueblo llamase Gabriel. 
Quiero d amor del dia y del arado, 
y no el &io del banquero sin banldera. 

I 4. DEL P’ART1,IXl RADICAL: 

Amo, Oh Oen de Carlos, 
cuiinto encierras y cuiinto, irradias. 
Que nadie venga con un martitlo tuFbio 
a golipear lo que amo, a ddenderte: 
laico, socidista y democriitico. 

5 .  DE LA REFORMA AGRARIA: 

C6mo s u b  la tierra p r  el maiz buscando 
leohosa Cora, con caklilos de Indap, 
en tu3 asentamientm y tomas 
ball6 la primomsa red de la espiga madura. 

6.  DE LA DIEMOCRACTA CRISTIANA: 

Rad’omiro, encarnizado apendiz die lirio, 
w n  conmigo y Petridis; 
(deja a Jaime y su calva, 
y juntemos agua y luna comunitaria, 

7 .  RELAOIONES INTERNAOIOiNALES : 

’ 
Que Vddes se preocupe de ellas. 
El muado time un color desnuido de manzana. 
Esta nochie tengo frente a mi d l o  semillns. 
Y hasta acepto relaciones con Mao, 
que escr ik  su nombre con tinta china. 

EL  GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR: 8 .  

Veo a1 Chiclho, mariner0 d8e papel, 
con serena firmeza sobre el ancho mar. 
A Bgltra, profesor sin estrellas. 
Volviendo a1 Minisrterio que le dio Gabriel. 
A Rafa, Jerez y Julio Silva, 
escucIhanldo a Jacques la l m i 6 n  suiblime 
de c6mo scr hombre cantando en el mlapu. 

Este prograrna teIimisna aqui. Ha  nacido como el 
/ai* vivo, 

de la Colmisi6n Politica, mientras 
Matilde y yo al!6 en nuestro mar de Tsla N e g a  
mojibamos las manos y ador&barnos esas gotas. 

Ahora soy fucrza de piedra pensativa 
y saltgo a la multituld de 10s combates. 
P’ero no me julguCis &ueco 
y me cambi6is por Jacques, 
dej6nldome sin Nod y sin mpuma. 



le muestra 5 caminos: 

- 1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 

1 3.-Unidad BASICA 
I 4.- Unidad FAMILIAR 

5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevara a su casa propia. 

Inf6rmese en 

I ‘ MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 I .  4sr 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad I 

La novedad del aiio 

iAPAREClO EL CANBIDATO 
No 8 A LA PRESBDENCBA! 

Consternacion ha provocado en circulos politicos 
la noticia de la prwLamaici6n de Flranz Rfeiffer c m o  
canclidato a ‘la Presidencia de la Fkpdblica gor ei 
“Partido Nazi de Ohile”. 

Fn abanderado de la cliscutida tienkla de 10s Hitrler 
y 10s Gwbls  inici6 su campaiia en la ciudad de San 
Fdipe, con la presencia de 10s dirigentes nacionales 
del partido. 
REP ERCU SI ON ES 

En el Camando de €a candidatura del independien- 
te Jorge +!essan’dri la noticia fue recibida con honda 
preocupacion. 

-iEs un serio escollo que deber8 wperar nuestro 
candid&)! A i j o  Onofre Jarpa .... con la proclamaci6n 
de Franz Pfeiffer cambia por completo el cuadro.po- 
litico nacionail. Esta nock se reunird d Comando para 
estukliair qui5 debemos hacer .... Lo mAs prdbaMe es 
que matriculemos a nuestro candidat0 en la “quina” 
de la Unidad Popular .... A ver si estos nifios del FRAP. 
nos hacen un huquito junto a Chonbhol, Tarud 9 
Baltra 
EN LA DC 

Igual preocupacih se advertfa en la x. Antes 
de psrtir a1 pueh’ecih de Cabrero, don& e s t h  10s 
mds W r k s  n6cleos tomicistas del pais, el candidato 
democratacristiano declar6: 

--;Debemos imtedir a toda costa el inminente 
trivnfo de Pfeiffer! Si es nwesarin &-os formar 
la TOCONFRA (Todo5 contra Franz) a fin de evitar. 
en un quIprmo esfuerzo, que alcance la Primera Ma- 
gistratura del pais, como parecen indicarlo 10s infor- 
v p s  aue ohan en nuestro poder.., 
ENCUENTRO CON LA PRENSA 

Para 10s pr6ximos diaq se anuncia una conferen- 
cia de mensa de Franz Pfeiffer, canxlidato aresiden- 
cia1 del “Partido Nazi de Ohile”, en la que esbozard las 
lineas pTincjoa4es de su gobierno. Este encuentro con 
10s chicos de la prenqa Se efeduard en el Pabld6n 3, 
Cdda 25. calk Los Olivos 231168 Habra loccrmoci6n 
a la puerta. 





PAGARE REAJUSITAIBLE 
A _  . S610 el PAGARf REAJUSTABLE de l a  CAJA CENTRAL DE AHORROS Y 

PRESTAMOS puede ofrecerle tan sblidas y exclusivas ventajas. 
I  or eso, e l  PA GAR^ es e l  MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 

y e l  MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el  pals: 

' EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global I 

Complement a r io (Rea i u s t es); e tc. 

% LlQUlbU INMEDIATA y hosta por e l  total 

TRIPLE CARANTIA del htado,; de l a  Caja Central de A. y P.; 
e hipotecaria 

Habitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P. 
% PRIORIDAD, despubs de un aiio, en l a  concesi6n de Pdstarnos 

*Se venden en cortes desde Eo 50 hosta Eo 500.000 

SU MEJOR CNVERSION...CHILE LA CONVIERTE EN CASAS 
Compre sus PAGARES en Agustinas 1357, 9' pito; en la  

PREmT#lMO!B 
-am uses- de a h o r m m  



FORMULA No 1.- PINTE LAS PA 
SALMON Y VENISALAS POR NARANJAS. PRACTICO 

PARA. 

LA VEDA 

FORMULA No 3.- PONGA LAS PAPAS EN UN FRASCO C O N  VI  % 

.. 

LAS POR ESCABECHE 

-. 



FRElmm Nosotros no I 

nos metemos 
en esta prue- 
ba. ssmos de 



-DIALOGUETE 

-iHola! jQue te 
pareoe la payas8 de 
las papas? 

-i Hombre ! i NO 
seas Ifomme! La revis- 
ta est8 llena con el 
asunto de las papas. 
Hgblernos de otra m a ;  por ejemp!o, del desastre 
de Camha Rayada. 

o sabias que te habias aficionado tanto a 

-No seas tonto. Me mfiero a1 atentaudo habido 
contra dos garitas de CarabinWos situadas en Can- 
cha -Rayada, Cepiap6. 

-Ah, si. Tam6i6n obstruyeron con piedras la 
CarIetera Panamericana. Y antes quemaron la efi- 
gitxdel Intenknte en la plaza cqiapina. 

-Yo cfeo que por ahi tiene q w  andar escon- 
dido Lucian0 Cruz. Son demasiadas coincidencias 
con olor a MJR. 

4 E s  el colmo que hagan estas cosas en la vis- 
pera de la Fiesta de la Raza, en que todos 10s de 
ascendencia hispana deriamcus tener sentimientos 
de soIidarildad humana. 

-Tienes tdda la r a d n ,  p r o  te resulta pompo- 
so y curs?. 

-Ya que est& tan diffcii, di t6 aligo original. 
-No es para tanto, No te amouques, homlbre! 

Pero, dilme: jsabes cuhl delreria ser el himno ofi- 
cia1 de la FISA? 

-Ni idea. . . 
-F'ws, m u !  sin%ple:- FISA. . . . morenaaaa , . . . 

.. 

iAy! iNo me pegues! Ohao. 

Protesta el indice: 
Quieren ashicarme 

Hemos recibido la siguiente comunicaci6n: 

"sri- Profesor: 

Por medio de la Ipresente, y 0n el convencimiento 
de que su revista es la unica ipublicacih seria que 
va quedando en el !pais, m e  dir i jo la Ud. para hacer 
publica (mi ,protesta por Ioos alentados que se esthn 
cometiendo contra m i  persona. 

En efecto, estilmado Profesor, desde un tiempo a 
esta parte distintos personeros de gobierno, especial- 
mente 10s que se desempeiian en el Ministerio de E c a  
nomia, estan realizando ingentes esfuerzos para dis- 
minuirme. Envidiosos siemlpre de mi real estatura, que 
el pGblico puede ver c6mo se agranda dia a dia, esos 
personeros mencionados se hen emlpeiiado en Bismi- 
nuirme, rebajar ,ante 10s ojos de la ciudadania mi 
verdadera importancia, sumirme, en suma, en el total 
descr6dito. 

Ejemplos al canto, respetado Profesor: el asunto de 
las papas. Ese preciado tub6rculo, cuya adhesi6n a 
m i  persona y respaldo a mi siemlpre notable e incon- 
tenible crecimiento ihan sido siempre evidente y sin- 
cero, ha desalparecido mistetlosamente: No quiero en- 
trar en suposiciones arriesgadas, , p r o  me atrevo a 
indicar la posibilidad de que, incluso, haya sido ase- 
sinado. Porque 10s personeros de gobierno saben que, 
sin la querida papa, mis reales proporciones se p u s  
den ver muy disminuidas. 

En todo caso, seiior Profesor, quiero hacer una 
advertencia: no porque *me quiten las papas mi ta- 
maiio de ja r l  de aumentar. En este sentido, cuento 
con la inavaluable ayuda de mis amigos 10s pretia. 
Quitenme las papas-si quieren. No faltaren otros que 
respalden mis indestructibles posibilidades de creci- 
miento. 

(Fdo.) "Ell indice de pmios d consumidor". 



Ahora que no hay papas, recreemos nuestro pirefiere la duquesa sola, sin papss, acuda a la . 
base de papas. 

PAPAS FRITAS. 

con j$ugo. iweda exquisito! 

PAPAS P A R A W .  
iDm pdppas por persona, nuevecitas y grandes, 

cocidas y luego peladas. Se acompafia con prie- 
tzs. & uno de 10s m b  ricos platos para comer- 
10s a1 anouhmr, en dia nublado de preferencia, 
a c m p a h d a s  de buen vino tinto. 

iiadas de un buen filete, que en 6poca de Veda 
se encuentra muoho mejor. 
PAPAS SALTADAS. 

dan listas. Se le ugrega un filet 
y se tiene un plato delicioso. 
PAPAS CON MAYONESA 

s‘ ’Onen a papas* 

buenas acomipaiiadas de pato “Orange”. si Ud. y vino del Rhin. 



~;:;:;:;:.:.:.:!:.:.:.:.:.' . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:I . [.i.~~y+~..:j . . . . . . . . I . ...... Sus Boletos son millones para Ud ... son progreso poro Chile ! ..... ...:. . . . . . . . 



Divulgaci6n bi blica 

LOS JERARCAS P E 
COMER P A P  \ 

CAPlTU LO XXXXXXVVVVII I1111 I l,5 
.- 

Ocurri6 en aquelos tiempos que d duefio de 10s cam- 
pos, que llam5base TriveUi, t w o  una idea: 
2. Y su idea emntrbla  muy buena el recaudador, 

que ll~amhbaso Figumoa, y ambos pusikronse 
de acuerdo para aplicarla, cmentando “qui5 he 
na tallla le haremos a numtro pueblo”; 

3. Porque ambos eran muy brcnnisbas, y gustaban 
I& gastar akgres dhistes a las gentes de su pue- 
blo; y la b r m a  d d  dia era, nada menos, pro- - 
hibir a1 pueB10 el consmo de papas: 

4. Mas el pueblo, que tenia g u y  poco sentido del 
humor, no ri6 con el chi’ste de aqudlos alegres 
personeros.- Por el contrario, entr6 en gran con- 
goja, y decia: “iquk comeremos ahora, . si -]as 
ipapas era n’uestro imico alimento?.”: 

5 .  Y a e l k  contestztba el duefio de ’10s a-s, Hu- 
go Trivdli, entramlo en gran enojo por la in- 
gratitukl de aquellas gentes contra quienes hacian 
toldo lo posible por divertirlas; 

6. “Hombres de poca fe, mujeres ingratas y entrb- 
tecidas. Sois injustos qj’aara con quienes sa0 +elan 
por vuestro bien. Si no p&Eis comer papas por- 
que nosotros os lo hemos prahibiido, corned ca- 
zuelaA de pava con chwhoca, que es tan rica ....” 

7. Mas el pueblo quej&base de que la pava era muy 
cafia y no podianlia comra r ;  y aigregaban a sus 
quejas el dolor de no pdder comer tampoco carne, 
porque estaba prohibido tambiCn por aqudlos je- 
rarcas; 

8. Entonces deciales Figueroa: “mirrud, que tambihn 
podriais comer langos;tia, que es muy ddiciosa. Y 
ademds est5 la centulla, que no es  tampoco nada 
de mala ....” 

9. Mas aquel puebIo insgrab insistia en sus amar- 
gas quejas, y torlo en aqud pails era llanto y 
crujir de dienks. Ponque Gaquellas gentes no sabian 
ya usar 10s dientes en  otra cosa que para hacer- 
10s crujir Iporque hacia muchos afios que no po- 
dianlos aplicar a un buen bocado de &hnento: 

IO. Vienldo aqudlo el jerarca Tr ivdi  mostr6se ahn 
mu’&o mbs indignddo y acusb de gran in~gratitnd 
e incomiprensih a todas aquelos que Iloraban, 
que formabaa unla minoria de no m5s de diez 
millore? de habitantes de aquelllas tierrgs. 

11 Y decia aquel santo var6n: “mirakl que sois des- 
agradecidos. Nosotros nos sacrifilcamos y hmacemos 
tcido lo posible por gubernaros a vuesfro gusto, 
pero vosotros rechazAis la felicidad que os ofre- 
cemos. i . C h 0  osdis afirmar que nosotros no ha- 
cemos nada? Mentirosos; nosotros hacemos mu- 
rho: por ejanplo ordenatnos vadas, prohibimos 
renider, transportar y comer papas; almacenamos . 
granldes cantidades de productos para a’imentar 
a 10s ratones ae las bodegas- del templo de la 
ECA: dictamos t d a  cliase de prohibicioqes .... 
;cr&is que t d o  esto no es trabajo?” 

12. Y afimaiba, muy cmlesto: “ v d ,  tomad mncien- 

EL REPORTER0:- LY? ~ Q u d ‘ l e  parece la Veda de  
las  papas? 

DOfiA PAPA:- Me [pare- muy raro que m e  hayan 
prufiibido en  un pais tan “paperof‘ como bste. .. 

cia de vuestra prapia injusticia. Nosotros pasamos 
mucihos desmlos 'par vosotros, y vosotros os que- 
jdis. Asi no se puede gabernar a ninglin pueblo. 
LQuerCis comer? Ved, ved cudn materialistas sois. 
Siempre pensando en comer. Recordad que no es 
mdiante ]os alimentus terrestres que encontra- 
rkis la felicidad, muv por el contrario. Que si no 
corn& ahora, ya gustareis exquisitos manjares en 
la Casa del Seiior.,..’’ 

13. Mas aquel pueblo no se interesaba por esos ex- 
quiaitos manjares celestia18es, sino por C O S ~ S  mhs 
contunldentes, que pudieranse comer mientras du- 
rara su permanencia en esk vaue de Ibgrimas; 

14. Y asi fue como nunca 10s jerarcas de aquel tiem- 
po pudieron ponerse de Bcuerdo con su puleblo. 
Porque &te queri? comer y aqu6Mos querian todo 
lo contrario. Aunque a 10s jerarcas tratbbanlos 
de “paperos”. 



Instmion 
Suspensi6n ’del comercio, consumo 

y transporte de papas 
La grave situacih de desabaste- 

cimiento de pspas que afecta a1 
pais ha determinado que el Go- 
bierno decrete la suspensih total 
del comercio y transporte de pa- 
pas por el periodo comprendido en- 
tre el 7 y dl 16 del presente mes 
en 4as provincias de Santiago, Val- 
paraiso y Aconcsgua. 

ANTECEDENTES 

iConldiciones ClimAticas aidversas 
lafectaron 10s CIMVOS de papa de 
guarda en la zona sur ddl pais. 

E n  el sur, como se sabe, Ilume 
mucho y las papas se ernbroma- 
ron. En la prhxima termporada el 
Ministerio ha decretaido que 10s. 

cukivos de papas se h a g p  en el 
Desierto de Tarapacb y la Pam- 
pa del Tarnarugal, con lo cuial que- 
darhn a Salk0 de temporaks, inun- 
daciones, hdaklas y otros accidentes 
n’aturdes. En cuanto a1 regadfo, 
&e no es problma de nuestra 
cornpetencia. Ya la Ioomisi6n Na- 
ciona‘l de la %quia se encargaTb 
oportunamente de resolverlo. 

I MPORTACIONES 

El abaskhniento w b  atendido 
con im’pontaciones de la E A ,  que 
ya anteriomente tuvo una eqpe- 
riencia ai in4portar papas de Po- 
lon i ,  q w  resdtaron pmiadas ,  ya 
que por c d a  seis papas se inclufa 

un “nematodo Idorado”, abscvluta- 
mente gratis. 

,En esa wasi6n set5 Argentina la 
que aknderb nuestras demandas de 
cmpras,  aprovechando que el $e- 
neral Juan Cadas Ongania ha 
semha!do las e-vcies que-en “Ar- 
gentina hay un R6gimn democr6- 
ti’co”, que “hay una mvul’uur5n en 
marcha” y &as “papas” sh?la-  
res. 

ESPECULACION 

A 10s consumidores &a mdida 
Ls significa suspender el eonsumo 
de papas por 12 dias, en cow- 
cuencia deben abstenerse de comer 
papas fritas, papas doradas, papas 
a la huancaina, papas r&enas y 
verle el ojo a la papa. 

MlNlSTERlO DE AGRIA-ICULTU- 
RA, MlNlSTERlO DE ECONOSU- 

, YA Y FOMENTOS CALIENTES. 

CAMBIO DE 
G I R O  

lmprobos son +os esfuerzos del 
candidato Neruda par transfigurar- 
se de poeta en estadista. Pero ten- 
dr5 que hacerlo,“ si quiere seguir 
saliendo aprobado en 10s exhmenes 
que io somelan 10s periodistas en 
10s foros de radio o de televisibn. 

Los otros candidatos piensan se- 
guir su ejemplo. Asi, Allende, pa- 
ra experimentar, abrirh una paque- 
teria en Taka.  Chonchol escribirh 
poesia. Tarud estudiarh rnedicina y 
Baltra ingresstrh como profesor a 
la Universidad Cat6lica. 



La Unidad Popular va saliendo: 

iEste si que es progra lma!.. 
iLa Unidad Papular va! . . dijo 

Fidd y claro, parece que es cier- 
to. Lo h i m  malo es que para ma- 
terializar tan huidizo fantasma, 10s 
socios de la IzquiePda han debido 
recurrir 3 una rnarat6n revolucio- 
naria. Se trata de quien.olJtiene las 
mejores marcas. He aqui un acta 
de la atirna reunih de la Izquier- 
da. 
AN”).- Camwadas. Propon- 

go que c m o  grimera medida del 
pr6ximo Gobierno Pop’lrlar se awer- 
de la Eqmpiacicjn de las Empre- 
sas yanquis. 
~ ~ . -  Me p a w e  poco. Ex- 

pmpiacih sin pago y a d q b  cdr- 
cel para sus dueiios. 

M M D A . -  Muy leve la pena. tienen dinero, lo cud  es un ab- 
Fusilam’iento y ciudena prpetua, surd~,  que una revolucih que se 
tposteriormente. precie no puede permitir. 

iC0RVAM.- iY en cuanko a la MIRANDA.- iQu6 les parece si 
“ F k f o ~ a  Agraria”? suapendemos la sesibn? 

TARUD.- Que tadas las tierras 
pawn a poder de 10s campesinos TARUD.- Muy bien. Esta noche 
y 10s duefios de fundos wan de- me my a cranear algunas ideitss, 
gradados a inquilinos y peones pa-. para ir dhnklole forma a1 Programa 
ra que mpan lo que es bueno. de la Unidzd Papular. He pensa- ~ 

ANIOE’I’0.- iY 10s B ~ ~ C O S ?  - do en Hornos Crematorios para 
JEREZ.- Nacionalizacih i m e -  incherar a todos 10s chupasangres 

diata para que pasen a ser diri- y expilotadores que hambrean el 
gidos por 10s Ipropios m l e a d o s  y pUdA.0 .... Per0 .... Maiiana les cuen- 
se abra una wenta colectiva para to mejor. 
10s verdejm que anden “deqllak- 
dos”. Porque ahora ocur~y! que 10s Tom.- Conforme. iMaiiana 
Bancos iles prestan plata a 10s que nos reunimos! 



A LA HABANA 

Mi tio Lalo confidenci6 tiemn- 
po atris que antas de abandonar 
el poder dejaria restablecidas las 
relaciones con Cuba. La cosa pa- 
rece mis  que cierta, porque un 
pajarito me cont6 que Gabrielito 
ValdCs ya anduvo moviendo 10s 
palillos en ]as Naciones Unidas 
con el cubano Ralil Castro. 

Mientras tanto, don Baltazar se 
prepara para ver partir en un bar- 
co franc& las 500 mil botdlitas 
de vino ehcileno de su viiia pri- 
vada. El praioso cargamento iri,  
primero, hasta Amberes y desdc 
alii a La Habana. Como en Cuba 
hace mucho calor, don Balta con- 
tb a mi amiga Ceci que sle ha 
preparado un vino que es m6s 
suave que el que se produce ha- 

bitua1,mentc en Ohiie. La r a d n :  
Fidel no quiere que sus “ohicos” 
sufran 10s efectos de 10s vapores 
etilicos. 

Cuentan que esta exportaci6n 
de vinos tiene un valor de 300 
mil d6lares y con ella se inicia el 
intercambio comercial con La Ha- 
bana, Se sabe que Fidel se inte- 
res6, ademis, por importar 70 
mil toneladas de porotos ibayos, 
lentejas, arvejas m a s ,  cebollas y 
ajos. En este momento, la ECA 
dispone de cinoo mil toneladas de 
este tipo de productos. Por eso, 
segdn lo que cont6-Belisario Ve- 
lasco, se ha instruido a 10s agri- 
cultores para que le pongan el 
hombro a1 trabajo y com’pleten la 
mota que quiere Fidel. 

INDEPENDIENTE 

La eleccio’n presidencial todnvia 
no jlespogn y ya hay mcis can- 
didatos que vofimtes. Mi  tio Ma- 

/ 

nuel Eduardo me dijo que un ami- 
go  suyo, Herndn Munita, est& 
convendido de que t l  serd el aban- 

derado ;de la unidad popular. Es- 
te caballero dirige un comitk que 

se llama “Patria y Pueblo”, y en 
10s ciltimos dim logrd idear la fdr -  
mula para ser candidato de la lz-  
quierda. ‘ 

/ 

Se fue  a hablar, primero que 
nada, con el canderbero del PS, 
Adonis Sepcilveda. Como no es 
inuy quedado planted directamen- 
te a1 dirigente socialista: “Tengo 
la‘ soluci6n para que la unidad 
popular se prohzcn sin proble- 
mas. A Uds. les conviene ponerse 
de acuerdo plrededor de un can- 
didato independiente, , que podria 
ser yo’!. 

Adonis escuchd y no dijo “es- 
ta boca es mia”. Munita entendi6 
que le habian &do el “s?’, per0 
en forma icicita. , 

De, inmedipto, se fue  a conver- 
sar con 10s rdidales, seiialando 
desde la partida que 1;s socialistas 
lo apoyahn, y les propuso: “Si 
yo soy candidato se levitarcin el 
enfrentamiento entre el Chicho 
Allende y el profe.Bdtra. Mi le- 
ma es: iNadie saldrd desairado de 
la unidad popular!”. 

Seglin mi ti0 Manuel Eduardo, 
este cabdlero, aunque also gol- 
pado en la cuna puede sdir con 
la suya. Total hay rantos candida- 
tds que andan con la fonola CO- 

rrida.. . LPor quC no puede ha- 
ber ufio m&? 



“POSTERS” 

Joel Marambio, ademis de WT 
especialista en desafueros y ad‘mi- 
rar a Fidel Castro, gusta de co- 
leccionar afiches. Como no es nin- 
g h  ego?sra, manda a imprimir 
cantidades industriales de el’os y 
10s roparte entre sus aniigos. 

E! otro dia le cont6 a la Potty 
que habia salido con 61, y se que 
d 6  muda cuando sup0 todo lo 
que colmimos. Para empezar Jot- 
lito pidi6 porotos con riendas, si- 
gui6 con una cazuela de ahanclho 
con chuchoca y tamin6 con un 
ohanaho en piedra. Tomdo esto re- 
gado con chioha de manzana de 
la zona de Colchagua. 

En medii0 de csta comida tan 
frugal, Joel me confed su debi- 
lidad por las “posters”. Alli sup: 
que el famoso afiche del Cr3isto 
Armado, que llag6 a Chile en la 
correspondencia que v i e x  de La 
Habana, serL impeso por 10s 
campesinos de Colchagua. 

Le rogue de inmediato que m: 
guardara uno. Joelito dijo que 
eran tantos 10s pedidos que t,:nia, 
que le seria bastante dificil, pero 

haria un esfuerzo. Me cont6 yu: 
un diario public6 la noticia de 
10s “posters” y que de inmediato 
lo llamaron como doscientas per- 
sonas a su ofbina. Entre ellas, un 
ex ministro de Alessandri que le 
pidi6 por favor “lo tuviera en sus 
rezos y le mandara un ejemplar 

del Cristo Guerrillero o Arma- 
do.. .” 

Son tantas las coincidencias que 
tienen con la Derecrha, que su 
candidato Pabilo Neruda tiene has- 
ta las iniciaks de la colectividad 
“momia”. Lo 6nico que Ies falta 
es que llamen a Alessandri para 
que integre el abanioo de posibi- 
lidades de la unidad popular. . .” 

CUARTITO AZUL 

P. N. 

A4 

Un dirigente socialista qued6 
bastante molesto d?spub qu: ley6 
las declaraciones de  Pablo Ne- 
ruda a la prensa. Confidencial- 
mente me comentd: “ ~ s p u 6 ~  de 
saber lo que opina Neru’da frente 
a la industria, creo que !os co- 
munistas estLn tan santitos qu: 
bien podrian comulgar en la misa 
del doming0 con elicura Hasbiln. 

Desdc que estoy estudiando en 
la Universidad de Chile, me estLn 
encantando 10s comunistas. Los 
encuentro como tiernos. El otro 
dia conmi a uno que es mis  o 
menos importante en el PC. Me 
contci que Luaho CorvalLn cuan- 
do alguno de 10s “camarad‘as” 
mete las patitas, IQ llaman a1 
“cuarto azul”, que es el lugar 
dondle se les tira las orejas a 10s 
porfiados. El “cuartito aml” fun- 
ciona generalmeate como una ofi- 
cina comiin y corriente que reci- 
be el nombre de “Cuadros y Con- 
trol” y qule 10s comunistas, aun- 
que algunos crean que carecen de 
humor, le llaman oficina de 
“Ohurrines y Control”. 



El MIR quiere contratar a la 
Como el culto lector ha de sa- 

berlo, “Jakie”, o Jacqueline Ken- 
nedy, o “la Onassis” como la lla- 
man algunos, tuvo un enfenta- 
miento fantktico con una dockna 
de fot6grafos a1 salir de un cine. 

Aplicando dgunas simples lla- 
ves de judo o de karate, 10s de- 
j6 “out” en un segundo y conti- 
nu6 gallardamente su gracioso 
andar. Los fot6grafos no ailcan- 
zaron a defend~erse y rodaron por 
10s suelos. 

MujerAnzuelo Ideal 
Circulos alllegados a1 MIR, o a 

disidenks del MIR, nos han con- 
fidendado que es muy probable 
que ye envie una delegaci6n a1 
punto en que ella se encuentre, 
pues consideran que seria una 
mujer-anzuelo ideal. 

Escuela de Anzuelo 
Se nos dijo que est& en estu- 

dio la posibilidad dje estabkcer 
una Escuela de Mujera  Anzue- 
los, p r o  10s dirigentes dell MIR 
no han encontrado un sitio dis- 
ponible en GuayacAn, por lo qu: 
la idea parem haber sido aban- 
donada por el momento. 

“Lo grave seria que s2 les ocu- 
rriera instalarla en otra parte 
-nos dijo don Jaspard da  Fonsc- 
ca-, pero hasta el miomento la 
policia no tiene indicioc de que 
se les haya pasado por la mente. 
Est5n acostumbrados a Guaya- 
c6n.” 

Profesora de Asalto 
Un connotado miembro dA 

MIR nos dijo: 
-Nuestra estraitegia revolucio- 

naria est5 un poco falla, no en 
si, sin0 en la elecci6n de buenos 
elementos para llevarla a cabo. 
Si Jacqueline hubiera intervlenido 
en el asalto a1 Mencado Porto- 
fino, seguramknte Jaimle Silva no 
estaria peso, ni habria habido 
ning6n cajero bakado. 

Se Cree  que por estas razones 
se est5 tratando de establewr 
contactos con Jaoqueline para que 
inauigure y dirija un curso espe- 
cial para asaltantes de bancos. 

-Lo 6nico malo -tamin6 
dicikndonos nucstro entrevistado- 
es que quiz& el negocio podria 
atraer a Onassis, lo que no po- 
dremos aceptar dada nuestra con- 
dici6n de asaltantes revo!uciona- 
rios y antiimprialistas. 

Onassis, jefe del .MIR 
Pero otros disidentes d’el MIR 

(el MIR se caracteriza por tener 
disidentes en wz de militantes) 

Jacqueline 
creen que seria conveniente con- 
tar con Onassis. 

-Un b u e n revducionario 
-nos dijo- no d e b  reparar en 
medim. Nbe aliarse con el dia- 
blo mismo si es nmsario.  LY 
qu6 mejor diablo que Onassis? 
Con sus capitala podriamos per- 
fectamente organizar 10s asaltos 
hasta contar con el financiamien- 
to adecuado para realizar la re- 
voluci6n. Onassis podria dirigir 
nuestro movimiento por un tiem- 
QO, hasta que, retirando sus ca- 
pitales y su participaci6n7 nos de- 
je en condiciones de asumir so- 
los la lucha armada. 
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Dialogo en el Ica 
por mesa de I 

-we, Alcides, hombre, la 
suertecita. . . El FRAP nos 
invit6 a su mesa de la uni- 
diad popular. . . 

-Maicanudo, Carlitos. No- 
sotros, con Anselmo, pone- 
mos sl tinto.. . Algo que 
llmemos. . . 

-l?ero, j'que no lllevlamos 
a Alberto? 
-43, per0 no va a durar 

nada. Ademas, no es muy 
entmtenido. En cambio, con 
unas cuantas de Santa Ri- 
ba reservado podemos pa- 
sarlo muoho mejor . . . 

-De veras, jno? Claro 
Ique, por otra parte, se me 
zuoaiba de ocurrir una idea ... 

-Devu&vela, Carlitos. . . 
No te  metas en dificulta- 
Ides. . . 

-No, si esta es mia: mi- 
ra, podiamos clesafiar a los 
,otros, 10s del FRAP y 10s ta- 
rudos, a unas ciulantas pa- 
tas de cecho. Nos jugatnos 
el candidato; el que gana, 
iznpone el suyol.. . 

--Clara, de veras. Pero.. . 
iy si ganamos nosotros? 

-Descuida, no existe ese 
peligro. Tengo unos dados 
cargados como por mano de 
monja. 

-Ah, bueno, asi, si. Se ve 
que has pensdo en t d o .  

--Clara, pues. Cuando yo 
me decido a pensar, 10 hago. 
A mi no me vienlen con co- 
sas.. . 

+e.. . jqu6 carudidato 
es el que te tinca? 

-Mira, no quiero pronun- 
lcilarme atin. El Pato Val&% 
no me ha hlecho ninguna 
indiccaci6n en ese sentitdo 
todavia. Ell otro dila le pedi 
instrucciones, pero me dijo 
que. esperara. 

-Bueno, habra que espe- 
rar, no mas.. . Ah, antes 
que se me o1vldte. . . cuando 
llegu~emos a la -mesa, jqu6 
cara le vamm a tener aue 
poner a Aniceto? PoGue 

acubdate que 61 y sus boys 
nos han tratndo bastante 
pksimo.. . 

-Mira, yo creo que no 
hey que ponefles ninguna 
cara especial. La que tene- 
mos, no mas: dura. 

,--Si, porqu-e, si no, son 
capaces de'empezar de nue- 
vo con 10s despr'ecios. Y a 
mi esa cuesti6n medio que 
me acomplej a. 

El-Dia de la Raza 



ESTE SORTED BENEFICIA A t  SERYlClO NACIONAL DE SALUO 



EL PUN1 0 5LANCO 

En el convent0 de San Fran- , 
cisco fue inaugurado el Museo 
Franciscano, que permitira mi- 
rar, notables ohms maestras 

. que permanecian dli ignora- 
das de 10s amaates del arte. 

A 10s autores de esta ini- 
’ ciativa. tan trascendente para 

la cultura chilena, otorgamos 
nuestro PUNT0 BLANCO- DE 
LA SEMANA. 

. .  

i 

MEGW6 

li 

Ni siquiera entre 1 
fres y 10s hotentotes afrka- 
nos se regi’stro nunca una 
conducta tan antisocial co- 
mo la de 10s demenltos ex- 

. tremistas que quieren impe- 
dir la libertzud $de expresion 
atzucando fisicamente a 10s 
diarios o sus rapreseatantes. 
Antes le toc6 a “El Mercu- 
rio” y ahora ha sido lanzada 
una bomba contra la casa 
del Director de “El Diario 
Ilustrado”, Sr. Abzi Valdks. 

Para estos enemigos de Ia 
democracia, nuestro PUM- 

-1: 

TO NEGRO DE LA SEMA- 

i 1 NA. 

B U E N O ,  A L O Y P  I 

BUENO, la noticia de que ser6 
construida una carretera en- 
ltre Puerto Montt y Punta 
Arenas, uniendo a Chile en 
todo su territorio. Seria la 
abra mtixima y la gran pru’e- 
’ba de la ingenieria en nues- 
tra patria. 

MALO que, en vez de estimu- 
Iar la producci6n de papas 
en Chilo6, tierra privilegiada 
para prod’uucir este tubCrculo, 
se haya recurrido a impor- 
taciones insuficientes y que 
ahora la g a t e  no tenga pa- 
pas para comer. 

PESIMO que la juv-entud de- 
mmratacristiana siga dando’ 
el deplorable espect6culo de 
sus luichas intestinas y que es- 
t6 .demoatrando tan poco es- 
lpiritu deportivo q u e sus 
miembros no saben perder. 

j Mris disciplina, joven@tes! 

CECINAS LOEWER S A .  

Salesianos 870 

Paradero 9, Gran Avenida 

Casilla 968- 



El que menos tiene es la  convulsiva, dicen 10s m6dicos: 

Los candidatos estan 
NO SAB1E;MOS pat% qut  se acalo- 

ran tanto con 10s siete candidatos pre- 
sidenciales, si a1 tenor de 10s informes 
mtdicos ninguno va a llegar vivo has- 
ta septiembre del pr6ximo aiio. Y 10s 
que se salven, e s t a r h  en una clinica. 
“Tapaze”, considerando 10s runiores 
que circulaban acerca de la salud de 
10s presidenciabks, resolvi6 someterilos 
a t d o s  a una revisi6n. Para ser ob- 
jetivos, se le encarg6 el examen a un 
facultativo de otro bando. 

A,LESSANDRI (examinado por el 
Profesor Gazmuri recomenldado de 
Corvalhn): “Tiene 23 de pulso lo que 
me alarm6. ComproM una aguda ar- 
teriosclerosis, agravada por una dia- 
betes crdnica, congestionada por una 
uiemia. En cuanto a1 mal de Parkin- 
son se observa una !igera mejoria. Ma- 
les menores como cigtica, gota, reuma- 
tismo y torticelis, no presentan pcli- 
giro. Lo que preocupa es su mal es- 
tado de la vesicula. Convendria que 
se operase de las amipdalas”. 

ALLENDE (examinado por el doc- 
tor Enriquez, a solicitud de Aniceto 

Rodriguez) “Me dej6 inquieto el pa- 
ciente. Tiene 4 millones de unidades d? 
k i d 0  drico en l a  sangre, si es qus 
puede llamarse sangre a lo que ?leva. 
Ccagulos en la vena cava. Prop-nsidn 
a perder la memoria. Convendria que 
se operare del higaldo y se le extinpase 
el riii6n izquLerdo. 

Garafulic) Hepatitis crbnica, propen- 
si6n a1 infarto lo que podria corre- 
girss con un trdsplmte; hernia en am- 
bas piernas lo que es un cas0 que se 
da uno entre cien millones; edema en 
el pulm6n izquierdo, y tos convulsive. 
Pese a su sobrealimentacidn radical en 
10s dltimos diez aiios logr6 subir ape- 
nas 3 grama,  lo que revela su gra- 
vedsd. 

CHONCHOL (examinado por e: 
doictor Patricio Rojas) . Disenteria ame- 
biana aguda, que se presenta con CO- 
litk rnembranosa antes de tiempo, com- 
plkada por un cua’dro de edemas de 
alta peligrosidad. El paciente dice que 
noches antes cornid en cas3 dcl sena- 
dor Jerez, cuya esposa le s:rvid unos 

BALTRA (revisado por el ‘Dr. Juan-  

Los diputados Carlos Gon- 
zi!ez Jaksic. socialkta, y 
To!entino PBrez Soto, DC, 
ambos representantes de Ma- 
gallanes, podran venir a dis- 
cutir 10s prohlemay de w e s -  
tro territorio austral en el 
grato y refincdo arnib:ente 
del “Vis-&-Vis”, dcnde en- 
contrarhn la a tencih mis 
exquisita. 
I f /  , 

Donde van 10s viernes 10s politicos de mode. 

RESTAURANT VIS-A-VIS -- TELEFONO 41684 

TORRES DE TAJAMAR . -  l.er PISO. 

p’al gat0 
choritos. Creo que el organism0 del 
cnfermo debe ser examinado por 10s 
esttndiantes de Patologia de la Escuela 
de Medicina. 

NERUDlA (atendido por el doctor 
Jaime Barros). Retencih de caracoles 
en Irs vias lun&ticas, con irritaci6n a 
1,)s aptndices capilares. Desviaci6n en 
la columna, acentuda por una hiper- 
tensidn vascular. Con completo repo- 
so y alimenthdose con sueros, po- 
dria alcanzar kasta el Aiio Nuevo”. 

TARUD (Examinado por d doctor 
Abraham Kiblinisky) Triquinosis, la 
que se ha cornplicado por su infec- 
c.6n camella de grande en la joroba 
izquieda. Creo que. no debe benefi- 
cilarse. 

TOMIC (Diagnbtico del Dr. Jadre- 
sic) No oculto mis. temores. Su hiper- 
tensih arterial, la p6rdida de la re- 
t‘na, la ausencia de memoria y su es- 
tado febril denotan un cuadro agudo 
de edematosis a la m6dula. 

Ahora Ud. ya sabe a qut  atenerse. 
No vaya a ser que lo sonprendan ha- 
bllndole del mal estado de salud de 
un carvdidato y no est6 a1 corriente de 
sus achaques. 

b 

LAURA ALLEN. 
DE. es m&s bue- 
na que el pan, 
per0 le t w 6  una 
familia y unas 
amistades que la 
revudven por el 
camcpeonato. Fue 

, reina de la Pri- 
mavera en Viiia 
del Mar, y nun- 
ca imagin6 que 
terminaria mam9 
de un mirista. 

Suegra de una mapucista, consuegra 
de un democratacristisn3 y emiparen- 
tada con Jaime Castillo, lo qui: ya 
cs como mucho. 

iSu hijo An’drts. hoy en c o m i d h  de 
servicios por el MIR en alglin lugar 
de Chile, es marido de la hija del 
Rector de la Catdlica, una niiia del 
M a p .  Ademis desde chiquiti‘a a Lau- 
rita le toc6 ser hzrman3 del Chicbo. 

El mayor encanto de la honorable 
diputada es cuan,do maneja su citro- 
neta. logran’do iperformances que ni Pa. 
pin consmiria: doblar en U en Ahu- 
m d a ,  virar ?n cuarta fila en la Ala- 
meda y. atravesar 10s jardines de la 
Plaza de krmas para a w t a r  -camino. 

Como honorable es harto servicial y 
siempre anda con url m o n t h  de mar- 
ginales a quiens les arregla todos sus 
prohleniss. Por ellos hasta se agarra 
con 10s carabineros unas tres v s s  
por semana. 



EL PALETA:& Ud. ,me mnvienei mijita .... isiempre que siga igual! 

Lmpresora Horizonte: Lira. 363 
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CANDl OAT0 

-Estos v e r s o E 
jsercin para la 
Derec ha? 
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Nota Editorial 

Lo principal en este bajo mundo es no confundir las 
cosas. Una exposici6n ganadera e industrial es una 
muestra de productos nacionales y extranjeros, donde 
el visitante admira y queda boquiabierto ante 10s 
pragresos que el ingenio y la paciencia del hombre 
alcanza en aquellos rubros. 

Pero, no es posible utilizar una feria internacional 
para hacer politica criolla. Hay otras tribunas y otras 
oportunidades m6s apropiadas para ello. 

Desde hace largo, m6s de treinta aAos que yo asisto 
a estas reuniones. Siempre, desde que la Exposici6n 
de Animales se realizaba en la Quinla Normal de 
Agricultura, se echaban "tallas al Gobierno y sus re- 
presentantes sonreian, porque todo quedaba dentro del 
marco del ingenio y del decoro. 

Alguna vez nos llamaron "10s ingleses de la Arne- 
rica del Sur". Pero, estoy seguro de que 10s diplomi- 
ticos extranjeros, que tambien asistian a ese acto, ha- 
br6n pensado, d oir los dicterios y las puyas que 
somos m6s bien 10s cafres y 10s hotentotes de la Arne- 
rica del Sur. 

Aparte de todo lo que pueda alegarse, est6 el hecho 
innegable de que el Ministro de Agricultura tuvo qus 
"tragarse" dos discursos en extremo agresivos y que, 
cuando se disponia a leer el suyo, fue interrumpido 
hasta el punto en que, decorosamente, opt6 por la ac- 
titud m6s caballerosa, que fue la de abandonar el 
campo. 
"Esos polvos traen estos lodos", dicen 10s espaholes. 

Y a m i  me preocupa lo que va a suceder ahora. Por- 
aue la funci6n de alimentar al pueblo es lo primordial. 
Ya sabemos aquello de "primurn vivere, deinde phi- 
losofhare". Y esta actitud hostil, esta ruptura entre 
el organism0 rector de la producci6n agropecuaria y 
el Gobierno, no puede ser sino altamente perjudicial 
para el pais. 
' Finalmente, cabe recordar que la violencia es el 
l l t imo recurso de que puede echarse mano entre gente 
civilizada, sobre todo entre aquella que se siente de- 
positaria de la tradici6n y de las buenas costumbres. 
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RECORD 
ABSOLUTO 

El iilcansable ex6geta y 
turiferario rnhximo de la 
campaiia presidencial de 
Raidomiro Tomic, su fideli- 
simo y acucioso secretario- 
fact&,um, don Humberto Pe- 
tridis, nos ha d& una no- 
tica sensacicmal: 4 

-“En CUATRO dim de 
permanencia en la provincia 
de Concepci6n, Radotomic 
asisti6 a CUARENTA Y 
CUATRO actos de su cam- 
pafia pmsidencial”. 

Un sencillo calculo arit- 
m6tico nos indica que cua- 
tro dim hacen 96 hmas, di- 
vididas por 44 actos de la 
caanpaiia, resulta un acto 
catla dos horas y 18 dkchas 
de hora, o ‘sea casi 11 minu- 
tos. 

Y suqen entonces 10s in- 
berrogantes: LA que hora 
dormia el fabuloso Rado? 
@e M e  saca tamaiia vi- 
talklad? LTiene pact0 con el 
diaiblo? 

Poque est0 no 0 s  nada, 
s e g h  mh infomaciones 
del 4minuci<xso Petridis: Vol- 

t,,) 1 1 1 ,  ,,.If 

viendo a Santiago, Radoto- 
mic sigui6 a un ritmo de 8 
a 10 reuniones diarias, entre 
las que se destacan: visitas 
a pablaciones del Tercer 
DistTiko (Lo Barnechea, Co- 
16n Oriente y Mmull); del 
Primer0 (Jose Maria Car0 y 

Lo Valledor); almuemo con 
800 fulncionarios de Salud 
(que les alcance); T6 con 
mil damas en el San Cris- 
tbbal; otros dos tCs de mil 
mujjeres cada uno en el Pri- 
mer Distrito; p r o g r a m  de 
giras por las provincias de 
Aconcagua y luego a TaTa- 
pac& y Antofagasta, todo en 
10s. primeros dias de noviem- 
bre, en compafiia del fie1 
Petridis, Juan de Dios Car- 
mona y un lote sul.itido de 
senadores y diputados pe- 
dec6. 

i s l i  Radotomic no Bale de 
Presidonte, ha;bil.ia que dark 
un premio de resistencia 
fisica y algunas pastillas pa- 
ra la garganta, jno les pa- 
rece? 

CONFIESA EL CULPABLE 1 
Hemos recibido la siguiente comunicacibn, que 

publicamos sin comentarios: 

3r .  Profesor: . 

Fue espantoso, ya lo se. Lo que pas6 en la inau- 
guraci6n de la FlSA no debi6 haber sucedido. Y es 
por eso que, inspirado por 10s remordimientos, le 
confieso a Ud., que a lo largo de 10s aiios ha de- 
mostrado ser un hombre comprensivo para con las 
debilidades de 10s demis, que hay un solo culpable 
de aquella escena. 

Y ese culpable, sefior Profesor, soy yo. Ni m6s 
ni menos. Y por eso, para descargar mi conciencia, 
se lo cuento a Ud. Si  yo no hubiera estado alli no 
habria pasado nada. Pero yo estaba, seiior Profesor, 
me ‘encontraba presente. Fue un descuido, ya lo sQ;. 
una imprudencia, s i  Ud. quiere. Pero, en fin, el he- 
cho es que yo tambikn asisti a la inauguraci6n de la 
FlSA y soy, por ello, el h i c o  culpable de 10s inci- 
dentes. Esperando que me sepa comprender, queda 
siempre a sus gratas 6rdenes 

P.D.- “Con todo respeto, +e tomaria un trago con- 
migo? Lo espero en el bar de la esquina.. .” 

i * + 
EL GORILA 



rci>viiai ut: s i iv-~~uga~iui ics  y 

de Aduanas, en forma conjunta, 
est6n investigando un cuantioso 
contrabando de papas, producto 
que, junto con el clorhidrato de 
cocaina -vulgo, coca-, el LSD, 
la morfina y 10s armamentos, es- 
t&n calificados como “de interna. 
ci6n prohibida y us0 penado por 
la ley”. 

LOS tuGrcu1os en’cuesti6n es- 
taban destinados a ser distribui- 
dos entre diversos individuos que, 
cland‘estinamente, alimentan su vi- 
cio ingiriendo papas por via oral, 
y se ha sabido que el procledi- 
miento para que la ingesti6n de 
ese producto sea efectiva, es el 
siguiente: se eoha la papa, a una 
olla con agua, y Csta se hierve. 
Una vez henrida el agua, y coci- 
do el tubCrculo, se saca &e y se 
le extrae la cbcara, quedando lis- 
to para el consumo. Otro proce- 
dimiento es extraerle previamente 
la o k a r a ,  hirviendo la papa sin. 
ella, ‘ p r o  con el agregado deuna 
pizca de sal. Los investigadores 
lolgraron establecer que el vicio 
de 10s papad‘ictos m6s silbaritas ha 
llegado a extremos de increible 
refinamiento, cuyas principalam 
denominaciones son: pur6 de pa- 
pas, pastel de papas, papas fritas, 
papas saltadas, papas rellenas, en- 
salada de papas. . . 

. 

Este n 
10s polici 
plazar a 1 
do clandt 
con toda 
pI;ohibida! 
en todas 
clase alta 
se consid 
10s gmpo 
dunde, n 
de imitac 
pidez. 

Los pre 
va droga 
co ilegal 
virtiendo 
Negra. 

s la pregunta que se hace, . verdadcera ind 
erdadera angustia, la poli- ni6n publica, 
I fuentes extraoficiales, alle- en sectores a1 
a1 tribunal que dirige la Catbiica, C ~ Y (  

u a r i A n  QP txlmnrpQhs n t l ~  

6- UVIlUC VlCIlc  pmuucwc 
Esta e 
con v 
cia. EI 
gadas 
investi,,,. -.., u1 I ulllvlb.uvLI yub, 

a1 parecer, han sido descubiertas 
verdadcras plantaciones de la 
planta que se extrae el tubirculo, 

:n 
Y 

en la Zona Sur; especialmente, r: 
las provincias de Llanquihue 
Chilob. , 

mte escanaaio na aespertaao 
ignacidn en la o@- 
y muy en especial 

legados a la Iglesia 
JS sacerdotes, hasta 

hace poco muy adictos a1 asunto 
papal, han recapacitado y est6n 
ahora haciendo todo lo posible 
por deshacerse de 61, por consi- 
derarlo innecesario para la ejecu- 
ci6n de sus ritos. 



. .  

DO5 corresiponsales de guerra -uno a cada capital-, envib 
“TOPAZE’ a reportear el espantoso conlfiicto entre Tucapel y Huepil, 
en la provincia de Ruble. Como se sabe, la terrible conflagraci6n cornend 
con un discurso que el senador Tom& Pablo pronunciase a sus partida- 
rios de Huepil, en ei club social “El loro cocido”. En  “El Herald0 de 
Huepil” se public6 el texto completo de esa pieza oratoria que termin6 
con un pirrafo hist6rico: “En demostraci6n de !mi afecto hacia 10s 
huepilanos, y como no puedo obsquiarles el “Hu&scar”, p o q u e  lo re- 
gal6 en una comid’a anterior, les regalo a Tucapel, el pueblo vecino, 
pueblo ingrato, que ei afio pasado prefirib votar ipor el Clhasc6n Jerez, 
que no se quC le pudieron hallar. Pero 10s tucapelinos las pagar6n. Desde 
esta noche redoblar6 mis esfuerzos para que dejen de ser comuna, y que 
Huepil, donde saquC 31 votos, pasc a ser cabecera. Si me mantienen el 
afecto Ilegarin un dia a capital de provincia, dejando a Chilliin colmo 
subdelegacihn, porque este roto que les shabla es harto agradecido”. 

A! Jia siguierite comenzaron las hostilidades. He aqui 10s despachos 
de nuestros corresponsales. 

TUCAPEL, URGENTE,- Hombres, mujeres y niiios cavan zanjas, 
&cididos a resistjr. Es impresionante el espiritu que reina en esta alt$a 
localidad. 1 I@E 

Cayetano Bifosfato, boticario del pueblo, me dijo: “Preferimos mo. 
rir a entregarnos a 10s huepilanos. Ei Alcalde, Teodoro Cayupillu, or- 
den6 el toque de  queda, desde las seis de la tarde, el oscurccimiento d e  
la poblaci6n. para evitar ataques aCreos nocturnos y areng6 a la poblaci6n 
a resistir. Crivpulo Patanuha, director de la eacuela, organiz6 un batall6n 
de voluntarios, 10s que se entrenan en la cancha parroquial. La Cruz Roja 
esth preparando la evacuacidn de 10s niiios y ancianos, quienes serian 
enviadbs a Yungay. 

HUEPIL, RECONTRA URGENTE.- Se terne que se produzcan 
vio!entos combates de un momento a otro. Hay efermscencia en la po. 
b!aci6n. Las casas de 10s tucalpelinos fueron apedreadas. Un cnorme 
desfik se realiz6 frente a la plaza, y la multitud enardecid’a gritaba “Va- 
mos a Tucapel”. 

Se sup0 que una comisi6n de la OEA dehe llegar pronto. A la calle 
principal se le bautiz6 como “Avenida T o m b  Pablo”, y se ha propuesto 
I’evantarle una estatua por suscripcih popular. Se sup0 que combatientes 
que operan en la frontera con Tucapel proyectan cortar el wminktro 
de agua y de luz a esa aldehuela. 

Como se observa, a las guerras de Vietnam y de Biafra sigue aihora 
la conflagraci6n entre Tucapel y Huelpi. 

Para colmo, Helvio Soto anunci6 que filmar6 una lpelicula titulada 
“Cause0 sangriento”, y que la Censura prohibir6, mporque se anticip6 que 
cu‘pa de la contienda a la mala calidad’ del pipefio que se sirvi6 en la 
hist6ria nozhe del discurso de Pablo. 

. 
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.El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores de  uno de  10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del  Estado y que ya es t in  

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Nameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas tpanorimicas provistas d e  persianas 

"entrevidrios" para que no vibren, e l  enchufe de 220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son s610 algunas de  sus ,agradables novedades ... Las demis  

ventajas averiguelas Ud. mismo, v ia jando al Sur en estos modernos equipos. 



Reinaiba el misterio en torno a 
la aficina de Hugo Trivelli el 
otro dia, cuando el Tapacete 
Agrario andaba dando vueltas por 
alli; en ihsca de cualquier copu- 
aha. La genk entraba con barbas 
postizas, anteojos obseuros y las 
solapas levantadas, para que na- 
die fuera identificado. 

La reuni6n era totalmente a 
puertas cerradas. El Tapacete 
Agrario, muy intrigado, hizo una 
intentona: 
-iSe puede? 
-Por ningiin motivo, fue la 

contundente xspuesta de la puer- 
ta, tengo instrucciones precisas de 
no abrirme para nadie que no. 
sea de la casa. . . 
-iY por el hoyito de la cerra- 

dura? 
-~Qu6 se ha creido, insolente? 

LO se tree que no tengo qui& 
me ponga la Ilave ab$?. 

El bTopawte no insist%. Pro- 
bi!i diversos s i s m a s ,  hasta que 
logr6 colarse disfrazado de asen- 
tad0 con sus cuotas a1 dia en el 
pIx;r. Luegp, se escondi6 detris 
de una betarraga que se desem- 
peiia como como asesora del Mi- 
nistro para los asuntos azucare- 
rosy y pudo escuchar la conversa- 
ci6n. 

Estaban alli, apifiados en un 
r inch,  Trivelli, Rafa Moreno, Ro- 
berto Infante y otros pr6ceres 
A s  o menos acampados. El te- 
ma de la reuni6n no era otro que 
la actijtud que habfa que adoptar 
frente a 10s caballeros que invi- 
laron a Trivelli a la FISA para 

decirle impeptinencias y que le pe- 
garon a Infante combos por so- 
licitud de cr6dito rechazada. 

-Podriamos expropiarle alguna 
tierrita a Carlos Ariztia. . . 

-Pero, Rata, hombre; si a 6se 
ya se lo expropiamos todo. No le 
qued6 ni para un maoetero. 
iC6mo se te p e d e  h a k r  olvida- 
do, si fuiste tii mismo el que se 
encarg6 de dejar 10s fundos de 
Ariztia convertidos en nada m6s 
que un buen recuerdo.. .? 

-Bah, de veras; no es que se 
me haya olvidado. Es que como, 
durante tanto tiempo, cada vez que 
se ihzblaba de hacer alguna ex- 
propiacidn yo preguntaba si to- 
davia no le quedaria algo a Ariz- 
tia.. . Y siempre, haata ahora, le 
quedaba algo.. 

Son6, como un “eureka” lan- 
zado por un nuevo Arquimedes, 
la voz de Trivelli: 

-iTengo una idea! 
Carlitos Figueroa, que ahora es 

Ministro de Economia, abri6 ta- 
maiios ojos; jamis habia sucedido 
tal cosa mientras 61 se dedicaba 
a suib de Agricultura; Infante se 
pus0 piiido; Rafa Moreno se fue 
de espaldas.. . Cuando todos se 
recuperaron, unos diez minutos 
despuh, sigui6 hablando Trive- 
lli. Sonreia bastante mefistof6lica- 
mente : 

-Je, je. . . iQu6 tal si devol- 
vemos todos 10s fundos que he- 
mos expropiado a 10s n m i o s ?  Je, 
je, je. . . Se 10s dwolvmos  a 
ellos mismos, claro. . . No 10s van 
ni a r e c o n m r . .  . 

Todos 10s circunstantes, im- 

presionadisimos, se miraron. Rei- 
n6 el silencio, hasta que Rafa 
Moreno lo rampi& 

-Flor. No les van a servir l i  
para instalar una playa de eeta- 
cionamien,to. Si no lo sabre yo. . . 

Carlitos Figueroa, que no es 
muy vengativo, habl6 con voz 
dubitativa: 

-Lo encuentro excesivo. Nos 
lpdrian acusar de crueldad men- 
tal. . . Mejor. . . @or qu6 no 10s 
llevamos presos y desp&s 10s 
abligamos a escucharse cinco 0 
seis discursos de Huguito, sin sil- 
bar ni una sola vez 

Salt6 Trivelli: 
-Em si tque no. No quiero car- 

gar mi conciencia hasta ese pun- 
~ to., Piensen que varios de esos mo. 
mios, mal que mal, son padres de 
familia. . . Quedarian muchas viu- 
das y hu6rfanos. Y una de las 
cosas que la historia jamis podri  
decir de mi es que alguna vez de- 

. j6 a alguien en la miseria.. , 
Infante trato de zanjar la cues- 

ti6n: 
-Hagarnos otra cosa. . . No. . . 

p r o  seria demasiado. . . 
El Tqace te  agrario no pudo 

aguantar m b .  EscW como pu- 
do. No quiso seguir escuchando. 
Porque, por ese caumino, la pro- 
gramaci6n de la venganza estaba 
adquiriendo riibetes francamente 
morbosos, y 61 no queria tener 

’ sueiios de horror. 
Asi que, finalmente, no supi- 

mos qu6 es lo que Trivelli y .sus 
boys van a hacer. Mejor. Mal que 
mal, esta no es una revista de 
terror. 



f EXTRAS 

f 

EL PAGQ DE CHPLE 
Parece que en Ohilito es pecado ser 

intekente y ser ejecutivo, me decia 
el OtTO dia la Potty, cornentando 10 q U z  
k habia pasado a Gawh Saint Jean, 
de la CORMU. 

Bueno, Uds, s a b i n  que GaSt6n ha 
si& un aventajado discipulo de Le 
Corbusier, uno de 10s miis  grandes 
slrquitectos que han existido jam& E% 
uno de 10s tarquitactos urbanistas in6s 
pwpara'dos y tanto es asi que ya le 
han =dido que vaya a Paraguay y 
n o  SC donde m k  

Y claro es que clebia irse, porque 
,;E5iSulta que nadie es profeta en su tie- 
rra. Aqui le pidieron que trabajara r&- 
pido, como fuera, pero que sacara 
adelante la remodelacih del San Borja. 
Lo hizo y en unos cuantos mesa le- 
vant6 un edificio de 26 pisos.. , q m  
fue inaugurado por otra persona uno? 
cuantos dias desrpuCs que Saint Jean 
tuvo que irse. 

B S P U C S  echaron, a correr una se- 
rie de  bolas, que por suerte' fueron 
desmentidas oficialmente, Pero, aun- 
que no le va a faltar trabajo, es CII- 
r h o  cornprobar, me decia la Potty, 
c6mo en Chilito le tiran la chaqueta 
a qUkn es verdaderamente preparddo 
y snbe trabajar. 

BOMBA FANTASMA 
Fijense que kace unos dias esta- 

ba conversando con la Margaret, 
que es tan dije, y que es secretaria 
en la Seeccibn TrAfico de la LAN, 
en Alameda csquina de lSan Diago, 
donde est6 esa torre redonda. Y de 
repente, tomenzaron k s  carreras y 
la gente decia: iYa apurarse! Hay 
que evacuar el edificio. Safimos to- 

EN EA EXPOSICION 
DE ANIMALES 

EL CHANCHIT0:- iPalabra, compaiiero, que me llego a poner colorado 
de v'erguenza el ver como se portan 10s humanosl i N O  hay salfi! 

das corriendo y tambiCn unos grin- 
gos y unas gringas estupendas de 
la Misibn Norteamericana, que hay 
ahi en el 89 y en el 9Q pisos. 

LOS ascensores iban repletos y 
las escalas tambiCn. Bueno, el cas0 
es que el edificio qued6 vacio has- 
ta las 7.30, hora en,que unm gra- 
ciosos que hablaron pbr tel6fono 
con el mayordomo del edificio fija- 
ron como hora de extincibn del pe- 
ligro. 

Pero como soy tan aturdida no 

les kabia contado qu6 pad .  Bueno, 
fijense que esos graciosos le dije- 
ron a1 mayordomo que habian 
puesto una bamba en el edificio, pe- 
ro no quisieron decir donde. 

Algunos pensaban que era el 
IMIR que queria destruir la Misi6n 
del Tio Sam; per0 otros dijeron 
que, ya que no habian asaltado 
ningiin avibn de la LAN, querrian 
ponerk una bornba a la oficina. 
iVaya una a saber! 



La autgntica carta del Mayor 
Marshall, explica por 
que se 

Un Tcpacete recogi6 
carta del Mayor (R)  
Tenemos que destacar 

atraso su unidad 

la aut6nltica 
Marsthall. 

esa condi- 
ci6n de auhntica, porque quien se 
la confi6 le dijo: “And‘an circu- 
lando varias cartas ap6crifas de mi 
Mayor. Per0 b t a  es la firme, como 
que yo mismo se la llev6 a mi ge- 
neral Castillo”. 

Topazie la entrega a sus serios 
lectores, sin quitarle ni una coma: 

“San Felipe, sqtiembre 20 de 1969. 

A mi general 
Sergio Castillo 
Comaidante en Jeife, y a mucha 
honra, de nuestro Ejtrcito, 
De. mi consideracih, 

Le escrih la presente, mi gene- 
ral, q r a n d o  que se encuentre 
bien de salud, con la patrona bue- 
na y 10s cabros mejor. Me resolvi 
a mandarle esta carta porque an- 
dan corriendo un m o n t h  de co- 
puuhas. Ud. sa&, mi general, y 
con perd6n de 10s sanfelipeiios, que 
pueblo chico infierno grande. Lle- 
garon a decir que nosotros estP- 
bamos metidos en un complot asi 
de grande. Y todo porque nuestra 
gloriosa unidad lleg6 media hora 
atrasada a1 Te B u m  en la Cate.. 
dral. Si fuera asi 10s FerrocZirriles 
pasarian complotando, porque el 
tren m b  corredorcito se atrasa su 
hora. Pero por si le llegan all& con 
cuentos, paso a contarle lo que 
nos s u d i 6  ese dia. 

En  primer lngar las echamos pa- 
ra la Catedral de San Felilpe, pen- 
sando que a116 era el Te M u m .  
IkspuBs de un buen rat0 espe- 
rando el seiior cura nos dijo que 
alli s610 se estaba rezando la No- 
vena de San Pancracio. El cab0 
Patanoha, que es muy avisado, pen- 
s6 que seguramente la cuesti6n se- 
ria en Santiago. Y partimos como 
condenados. Ibamos a la altura de 
Tiltil cuando pasamos por un bo- 
liohe que ofrecia empanadas cab  

MARSHALL.- “No crea, mi general, en otras cartes que le envfen.... 
Bsta es la Qnica verdadera”. 

dGas. Me acord6 que la tropa es- 
taba un poco desfallecida por la 
madrugada y ademis que era Die- 
ciocho. Mi sargento Curamilla se 
me aperson6 y tme dijo “Mi ma.. 
yor, alli tienen un pipeiio caballo. 
iQu6 mal podria hacernos un va- 
sito asi a la disimulada? Esta- 
mos en Fiestas Patrias. isornos pa- 
triotas o no ’Q semos?”. Y como 
nadie puede poner en duda jamis 
el patriotism0 de las Fuerzas Ar- 
madas, le respond i “Hagamos el 
arito, y despu6s recuperamos el 
tiwipo”. 

Asi lo h i c h b ,  mi general. Un 
poco mmLs allacito, estaba la pla- 
za del peaje. Esa no estaba en 
nuestros libros. Por lo menos el 
aiio pasado no la vimos. Nos 
obligaron a pagar peaje. ,$e da 
menta, mi general? Cinco escu- 
dos por cada jeep, cuatro por 

cada Zanque, un escudo por cada 
caballo. Tuvimos que hacer una 
vaca para pagar. €30 nos atras6 
miis todavia. No sacamos nada 
con hzbernos apvrado para re- 
cuperar el tiempo perdido. Por 
tdkimo, para ,rematarla, cdando 
ibamos llegando a Renca, la tro- 
pa im’e hizo un ,petitorio muy 
humano : que nos detuvi6ramos 
un momento para hacer pipi. Tu- 
ve que acceder. No era  posible 
ademis que ellos desfilasen ha- 
ciendo muecas de apuro. Esa es 
la pura y santa verdad de lo que 
ocurri6, mi general. Toda otra 
cosa que le cuenten es una men- 
tira del porte de un tanque. 

Lo saluda con todo aprecio su 
Mayor que lo tiene en alta con- 
sideraci6n y esrima como se me- 
rece un general como usted. 

(hay una firma) 

-“F 



le  .muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SlTlO 
2.-Sitio URBANIZADO . 

3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 

. 5.- REMODELACION 

’ Elija y SlGA el camino que 
le llevara a sw casa propia. 

. Inf6rmese en 
MINISTERIO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciwdad 

SOLO MUERTQS Q E  LA FISA 
HUB0 EN BNCLIDENTES 

CON EL MINlSTRO 
Como se sabe, en la inauguracih de la s6ptima Feria 

Internacional de Santiago y 999 Exposicih de Ani- 
males, ocurri6 un incidente descomunal a raiz de una 
sa!va cerrada de redhiflas que le brindaron a1 Ministro 
Trivelli 10s agrio-cultores alli presentes (en el FRAP 
10s llaman “latifundistas” y en el Partido Nacional 
“mtpresarios del agro”). 

Fie1 a nuestra norma de tomar pako en estas cosas, 
recurrimos directamente a 10s principales protagonis- 
tas d d  bochornoso suceso, para saber C ~ U I Q  habia sido 
en  realjdad el asunto. 

He aqui lo que nos declarb el Presidenk de la So- 
ciedad Nacional de Agria Culkura, don Benjamin. Matte 
Amargo: 

-La inauguracih de la FlSA y la Exposici6n de 
Animales tuvieron un Bxito “caballo”, per0 en forma 
imprevista se arm& una rosca la ”yegua“ de grande. 

-&Es cierto que 10s incildentes fueron provocados 
por funcionarios de Gobierno? 

-Por uno s61d: el Tito Infante, que result6 la “ove- 
jar‘ negra de la familia.... 

Enqeguida nos fuimos a interrogar a Victor 
Trivelli, Ministro de Agria-cultura, el que nos ex- 
pres6 : 

-Mienfras yo hacia us0 de la palabra con una el- 
cuencia, que -modestla aiparte- nada tiene que en- 
vidiarle a la de Dernbsterres y Castelar, una horda de 
dueiios de fundos, todos con su cormpondiente “go- 
rila” a cuestas, comenzaron a abuchearme en 10s mo- 
m e n t ~ ~  m6s inspirados de m i  alocuci6n .... Por m& 
que Benjamin Matte 10s hacia callar, ellos como si tal 
cosa. i Eran unos “burros”! 

-Es cierto que e l  Gobierno romp6 Relaciones con 
la SNA y que retiri, el patrocinio‘oficial de la FISA?. .. . 

-i Por qu6 les aplicaron estals sanciones? 
-iPor “vacas“! ... replic6 e l  Minlstro, ya en el col- 

mo de su indignach. 

BERNARD0 0’CHICHINS.-iDe estas cuatro tablas de- 
penden 10s destinos de la Izquierda! 



- IY ari L;t % en rucederme en dste lugar ... ! 

--. 
TRIVELLI: -La Reforma Agraria no debe detenerse. 
PAT0 ROJAS: -Ni nosotros tampoco ... 

E! espxtaculo qce Allende y 
Ohonchcl brindarcn el domingo a 
!os habitantcs de C o n c e p x h ,  a1 
pacearr- tGmadcS dz In mano por 
!a P a &  de Armas, conmcvib hasta 
13s ekmentos m8s esckpliicos del 
Partido Socialista, como An>icsto, 
Palcrtro y Adonis Sqx i ’v~ l?  y otros 
“dcros”, quienes no pijAcrxi disi- 
mular algunos gruzscs lagrimo:-.s 

-iTengo la mejor opinibn de 
A!:mdn_! -dijo Chonchol-. Cuan- 
dg =ea Presidente de la Rcp3olica 
:o nombrarh Director Naciofial de 
Bibliotecas y Museos. Alli 7s nece- 
+tan hombre5 de experien-ia .... 

Par otra parte, Allend- dozlar5 
a quien le quiso escuchar: 

-iMuy talentoEo est2 j o v s r  Chon- 
c’lol! Ccn el,tiernpo, y si se e m -  
ha, puede P’egar a Fer un Allendl ... 
Cusiilo rea Presidente, u n s  d e  mi5 

nrim-r‘as preacupacionw sur9 de- 
Fignar’o mi “dob’e” oficjsl, para lo 
c.xal deberh dejars- Slgo‘es ES’W 
:?guro que harh es’a sacrificio en 
aras de la Revoluci6n. 

I que rodaron por sus inejillas. 

- -  

La novedad del ai50 

B res i d e n tss 
sF QS a d e d a . .  . 
.-- _ .  

1 0 s  miembros dz 19 J u r t n  R l 1 l  t x  
de Branil designzron Presiigmte d- la 
iie<pfiblica, en una ceremorlia au: rlu- 
16 3 niial:tos, a1 General Em!lio Gn 
1 ras‘nlri. 

iE.sto es Democra-in directa. mi a!- 
w!. . Y no como en 10% iegimenes 
de democracia trzdicional como el 
nuestro, en que !a c 
Fir Prrs;den:e de la 
r: rfi,, i: nicnos, y en cilyo tr6mite 
se gastzn fortune3 m af.i:h-S, inser- 
ciones, progrzmas rPdi?!ei, Ietreros mu- 
ia’es, te‘lones, etc. C a i ~ p  fi-c, ?:! M:z- 
do y otros gastos. 

En B r a d  el asunto es mis  expz- 
dit0 y econbmico. En 3 m;nutos se 
resolvi6 el asunto. jAsi se ham, ca- 
ramba! 



Emoci6a . . . . . . 
Suspenso . . . . . 

ombas . . . . . . 7 
llncendios . . . . 
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Sensaci6n ha provocado entre 10s asistentes a la FlSA la maquinaiia presentada por la Armaduria "PE 
ERRE" S. A. He aqui la maquinaria que han armado 10s radicales para que Baltra sea elegido el candidato 

de la Unidad Popular. 
Especificaciones tkcnicas: 1.- Pieza para hacer equilibrios doctrinarios; 2.- MLscara aati-gas para no 

oler a 10s socialistas; 3.- Veleta; 4.- Amortiguador para suavizar las caidas del candidato; 5.- Na' que 
ver.... 6.- Horno elkctrico para dorar pilrloras; 7.- Pieza para que se aperne Morales AbarzQa; 8.- Orifi- 
cio para aceitadas diversas. 
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Sinonimo de playas tropicates. 
lujosisimos hoteles. suntuosos 

shows; Miami es la puerta de- 
entrada cordial de !os 

Estados Unidos. 

Consulte a su 
Agente de Viajes amigo o a 



TRlVELL1:- Oiga don ... S quiere ,.P 
gar a las topeaduras, topiemos.., 
i Per0 despues no olegue ... ! 



Con uua bomba impidieron que el toro 
Lucero pudiera votar en la universidad 

Una delegacibn de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de 
Chile se apersonb a “Tolpaze”. El 
jelfe del grupo, Serapio Corcbro, co- 
menzb diciendo : 

-Hemos acordado un paro de 24 
huras como protesta por el nuevo 
atropello a la aubnomia universi- 
taria cometido en la FIFYA. 

No sabiamos palabra de tal he- 
cho. Inquirimos cuando y dbnde SU- 
cedi6: 

+No saben que le colocaron una 
bomba a1 toro Lucero? iAcaso no 
leen 10s diarios?, -pregunth ‘ur 
exaltado alumno. 

Explicamos que sabiamos el he- 
cho, pero que no podiamos imagi- 
nar qu6 relacibn tenia con la au- 
tonomia universitaria. 

-Hub0 violacibn. j L e s  lparece po- 
co?, -exclam6 la estudiante Flor 
Vicufia. 

LOS tupacetes confesaron su ig- 
norancia. 

-Creiamos que 10s terroristas sb- 
lo colocaron una bomba. Jamas 
imaginamos que tambien se viola- 
ron a1 pobre toro. Que an imals  

Otro de 10s visitantes, que se 
identificb cam0 Lupercio Donoso, 
vociferb : 

-Basta de bacerse 10s ignoran- 
jtes. Nos referimos a que hub0 vio- 
laci6n d la autonomia universita- 
ria porque “Lucero” pertenece a1 
Fundo La Rinconada de Maip6, 
pertenecieate a la Faculltad de Me- 
dicina Veterinaria. 

Recien caimos. Nuestros visitan- 
tes prosiguieron: 

- h s  dafios son irreparablmes. 
Aparte Ide que con la bomba el 
toro quedb convertido‘en buey, no 
podra participar en las - elecciones 
de ,Rector. El atentado lfue una su- 
cia maniobra del oficialismo y del 
continuismo para impedir que “Lu- 
cero” vote por el candidato de la 
uniaad popular. Han de saber, ade- 
m k ,  que “Lucero” era el mejor 
rep’roductor de tcrdo Maip6. En el 
fundo se tenia ya trabajados 10s 
vofos de todas las vacas. Pero aho- 
ra las pinzas que ellas van a vo- 
tar por 61, porque saben que ya 
“Lucero” no les sirve para nada. 

Apenas se fueron 10s bochinehe- 
ros estudiantes de Veterinaria lle- 
g6 una delegacibn del mismo fundo. 
Pantalebn Pefialoza manifest6 a 

nombre de todos sus acompafiante.: 
-&tarnos muy repreocupados 

patrbn, de lo que pueden decir del 
pobre Lucero. Ya andan contando 
ipor ahi que le pusieran la bomba 
porque 41 estaba metido en la ros- 
ca que hub0 cuando fue el seiior 
Ministro. . 

No se nos habia pasado por la 
mente que Lucero estuviera com- 
prometido. Les cankstamos que se 
fueran tranquilos. Ellos insistieron: 

-+No es broma, patrbn. Por el 
fundo anduvo la Policia Politica 

-preguntando si era cierto que Lu- 
cero le habia redactado el discur- 
so a ese seiior Matte. 

No nos quedb otra cosa ante ese 

disparate de ‘decides con todo res- 
pet0 que, para otra vez, se lo to- 
masen con aguita. Uno de 10s hua- 
sos en ivez de enojarse por nuestra 
franqueza, contestb: 

~ E S  que es una ignominia que di- 
gan esa salvajada. Cbmo Lucero 
iba a hacerle el discurso a ese 
caballero. 

-Asi mismo penskbamos -diji- 
mos lm topacetes, felices de que 
volvies la cordura-. Pero falta.. 
ba lo peor. El mismo huasito pro-’ 
siguib: 

-Lo que piasa es que Lucero 52 

pus0 a escribirle el discurso a est? 
sefior Fontaine. No tenia para que 
meterse en lios. 

CONFERENCIA DE ROBERTO INFANTE 
- Y de esta manera sefiores, apresuraremos la Reforma Agraria. 
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Divulgaci6n Biblica 

Ariidres ‘se. prepara para rendir cuentas, v sufre’ mucho 
CAPITULO I I IXXXl I 

CONTECIO en aquel en- 
t onas  que Andrts, hijo de A Zaldivar, que se encargaba 

de guardar el tesoro del temp!o, 
vi6se en la obligaci6n de preparar 
un serm6n en el gue daria cuen- 
ta dmel estado de su hacienda ante 
10s escribas de la gran asamblea 
del pueblo; 

2.- Mas eran muchos 10s apu- 
ros por 10s que Andrhs estaba 
pasando, ya que era muy poco 
aquello de que (tenia que dar 

(’cuenta, y sabia que si ello que- 
.daba en evidencia serian muchas 
las iras de 10s escribas, que no 
trepidarian en hacerle preguntas 
mal6volas a las que 61 tal vez no 
podria responder; 

3.- Y asi, sumido en gran 
congcrja, asisti6 a la presencia del 
Tetrarca dici6ndole: “he aqui qule 
el pueblo pideme cuentas de la 
hacienda y yo pricticamente no 
tentgo cuentas que rendir, puesto 
que es muy escasa la hacienda 
que nos va quedando”; 

4 . Y  respondi6le el Tetrarca : 
“Andrhs, iquC has heaho con la 
phta que te orden6 cuida;?” 

5.- Y contest6 Andrts: “eso 
me gustaria saber a mi. T6 sa- 
bes, oh so,berano, que uno no se 
da ni cuenta c6mo se gasta el 
dinero.. . Ademis, todo est6 tan 
car0 . . . ”; 

6.- A lo cual dijole el Te- 
trarca: “en ese caso, el problema 
es tuyo, no mio. Arr6glatelas co- 
r n D  puedas, y a mi no me metas 
en nada”; 

7.- Oyendo esto, AndrCs entr6 
en gran congoja. Porque sabia 

. que su rendici6n de cuentas te- 
niala lque hacer a fines del dC 
cimo mes de aquel aiio, y ya era 
mediado aquel mes cuando vi6se 
en la oMigaci6n ds preparar al- 
guna cosita para decirla ante la 
magna asamb:ea; 

8.- Y por mis que esforzaba 
su imaginacibn, nada ocurriasele. 
Sabiendo que el gran tesoro del 
templo no estaba precisamente con 
sus arcas l!enas, sino mis bien 
vacias; 

9.- Y no atreviase a confesar 
tal cosa delante de aquellas gen- 
tes, que en su mayoria no eran, 
precisamente, amigas suyas; 

10.- Vitndose en tal situacibn, 
AndrCs rogaba al cielo que lo ilu- 
minara; 

11 .- Y vino entonces un ingel, 

mas fue para decirle: “nada sa- 
cas, Andrts, con rogar, pues tus 
oraciones no serh  escuahadas. 
TendrLs que arreglirtelas solito, 
tal como te lo indic6 el Tetrarca; 

12.-Convoc6 entonces Andrts 
a su eresencia a sus sabios pa- 
ra que ayudiranlo en txamar al- 
gfin relato bonito con el que lu- 
cirse ante la asamblea: 

tan proclamada por las trompe- 
tas de Ia fama 10s convenzas de 
que lo que yo diga es estu- 
pendo?’; 

17.- Mas, a a t e  requerimien- 
to, respondi6 el primo diciendo: 
“Andrhs, primo mio: y o  q e n a s  
soy ilusionista, no hipnstizador. 
iPor qu6 no pruebas con Taurus?”; 

18.- Y diio And&: ‘‘tam- 
14.- Mas 10s sabios, que du- 

rante cuatro aiios habian tenido muy caro.. .”; 
que elaborar rnensajes sobre el es- 
tad0 de las arcas fiscales, en far- 
ma demasiadb imaginativa, en- encargado del tesorero. Cubria su 
contribanse ya agotados, y no ipen’te de ceniza; rasgibase sus 
eran capaces de pensar nada vestiduras y hacia crujir sus dien- 
nuevo; tes, llorando amargamente. Y de- 

15.- Viendo aquello, AndrCs,’ cia: “tal como estin las cosas, no 
hijo de Zaldivar, llam6 a un me va a quedar m6s remedio que 
prim0 suyo, famoso en aquellas ir alIi y decir la verdad”; 
tierras como ilusionista y presti- 20.- Y ,  d’esde entonces, ago- 
d’igitador, y pregunlt6le: biado por fgran congcrja, se pre- 

16.- “Prim0 mio: iC6mo ha- par6 para lo ?pear; y aparthe en 
ria yo para convencer a esas un rincbn, desde donde decia: 
gentes de que las cosas marchan “S&or, si quer6is que pase por 
bien, aunque hasta ellos sab-n que rat0 tan amavgo, asi sea. Htigase 
las coyas marchan mBs bien mal? tu  voluntad, y no la mia. . .” 
iPodrias tG venir conmigo a la 21.- Y asi, And&, hijo de 
asamblea de 10s representantes Zaldivar, preparibase para el sa- 
del pueblo. vara con tu habilidad crificio. 

poco. Ya habi6 con 61, y cobra 

su 

Los connatados patriarcas del Partido RadiGal sefiores iklfredo DU- 
halde, quien aicaba de renunciar a esa colectividad; Julio Durin, exlpul- 
sado de a!li mismo sin explicaciones y Angel Faivovich, Jefe del Mo- 
vimiento de Recuperacibn Dxtrinzria, poldrLn cambiar idem sobre el 
futuro del rsdicalismo en el ambiente grato y acogedor, y con 13 aten- 
ci6n exquisita del mejor restaurant franc& de Chile. 

-- 
Donde van lo; viernes ~ O S  polifTcos de moda, 

RESTAURANT VIS-A-VIS - - TELEFONO 41684 
TORRES DE TAJAMAR . -  l.er PISO. 



- .  LA ”VEDA” 
TIENE SU HORA 

PAQUETERIA “LA FLOR DEL CAIRO” 

La Veda de papas ha resubdo un 
Cxito y cuando algo esulta bien b 
cuepdo es insistir. He aquf hs “ve- 
das” mhs urgentes que requiere e1 
pais. 

1) veda de arlzas 
2) Veda de hmbazos 
3) v&a de apalos 
4) Veda de asaltos a taxistas ~ 

5) Veda de don Francisco 
6) Veda de cihirimoyos 
7) veda de lCensuTa Cinmatogr&fka 

Por Wtimo una vez cumplidas 
todas estas metas, haabria que decre- 
tar una Veda de Vedas, y entonces 
“vedadedamente” seriamos la copia 
feliz del Ed&. TARUD.- NO. Yo soy del Casi-Mir. 

n iViento en popa 

la. soyuz “70”! 

.. 
MOSCU, (Tass). Los 5 astronautas 

de la “Soyuz 70”, llaniada tambikn la 
Troika de la Unidad Popular, entra- 
ron en 6rbita. El joven cosmonauta 
Jacyueslov Chonckolowsky uni6 su na 
ve con la del veterano Salvador Allen- 
dev y junto dieron t r e  vueltas por la 
Plaza de Arm% de Concepci6n, en 
una hazaiia sin precedent= en a t e  ti- 
PO de maniobras politico-espaciales. 

Vladimir Tarudov, astronauta origi. 
nario de Armenia Oriental --pasadit0 
del rio Piduco--, hasta &ora ha vo- 
lado muy bajo y Albertinsky Baltrev- 
nase SP, ha mantenido en contact0 con la 
estaci6n trastreadora del CEN, que di- 
rige el profe5m Fedor Morales Absr- ~ 

zuosky. 
Pavlov Neruda, cwmonauta cono- 

cido internacionalmente y que segfin se 
Cree ser& el primer0 en descender a 
tierra, dectar6 enfitioamente que S; 10s 
cinco arriesgados navegantes no se po-. 
nen de acuerdo en la forma de cons- 
truir la Plataforma Presidencial. el se- 
guira en 6rbita hasta el 4 de sap- 
tiembre de 1970, asi se venga el Uni- 
verso ahajo. 

IBRERlA DONDE SE INFORMAN LOS POLiTlCOS 
HOMBRE Y HOMBRE - Vdodia Teitehoim 
DlNAMlCA DE LAS REFORMAS AGRARIAS EN 
AMERICA LATINA - Antonio Garcia 
EL IMPERIO AMERICANO - Claude Ju l i a  

@ MorandC 243 - Fono 68521 LA lzQuIERDA 
@ Santiago EN PUNT0 MUERTO - Rahl Ampuero 
@ ~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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RELlQUlAS PORTERAS - El domingo pasaao debut6 Llbertad Lamarque y el pr6ximo domingo actha Salvador Allendc... 

R m T A S  D I L  CHEF ‘‘DUUNCC)” 

Como cocinar guisos de papas 

en plena Veda de papas.. . 
He aqui aligunas recetas de cocina recornendadas por 

la ’Direcci6n de Industria y Comercio para (praparar ex- 
quisitos guises de papas, en plena Veda y sin atropellar 
las dispo&kmes legales vigentes. 

PUIRE DE PAPAS 

T6mese cuatro pares de calmtinas ,que est6n rotos en 
el tal6n. T6mese estas palpas, tritdrense y sirvanse acom- 
paiiadas de un bife de lomo. Queda exq,uisito. 

PAPAS SALTAWAS 

Adqui6rase varios ejamplares de 10s 'diaries “El Mercu- 
rio”, “El Siglo”, “La Naci6n”, “Ultima Hma”, “Clarin” 
y el “3Diario Ilustrado”. Si lo desea ag!relgue otros que 
Sean de su predilwci6n. ?ihelos y desbjjelw, teniendo 
culdadb de saltarse las piginas que tengan informaciones 
politicas. Tend& usted un exquisite guko de Papas sal- 
L.tadas 

FAPAS A LA ITAlLLAiNrA 

Gonsigase un Paul0 VI, cu6zalo a1 vapor y sirvase re- 
m a d o .  Recolnendamos entusiastamente este plato. i& un 
“bocatto di cardenale”! 

Basta por hoy. Sera hasta l a  pr6xima V e d a .  

AWAW 

Pinch6 de cocina. 

LA MODA A1 DIA 

Para i a  pr6xima temporada del aiio 70 se Ilevar6 
mucho este singular cintur6n-reloj que aqui luce Marie 
de la  Croix, encantadora modelo de la casa “Cho- 
chian, Dior”. 

Este no tiene W a  que ver“ con las creaciones de 
la casa “La Verdad tiene su hora”, un tanto pasadas 
de moda. 

LA F’I SA ESTA ”QU EMADA” 
Flieron tan “incendiarios” 10s discrirsos v tan “fo- 

gosos” 10s protccponistas de la ceremonia inaugural de 
la FISR, que p a d  lo que tenia que pasar: un incen- 
dio, de padre y seiior mio, consunlid tino de 10s 
stands, rubricando asi b impresidn gemrul que este ‘ 

aiio la FISA, parlid con el pie izquierdo.. . 



10s tres.&anchibs, y quees denlcia de la Reptiblica lla- 
Vicqresidente de  la Cama- mo (a mi amigo Carlitos Pozo 
ra de Diputados. Este chaw para ofrecer ayuda moneta- 
ohito que present6 un pro- ria a1 MAPU. Caditos, que 
yecto de ley para legalizar es Secretario Nacional de 
el aborto, seicibi6 ayuda in- Fhnanzas y que ve que 6s- 
directa de Tomic cuanido 6s- tas estan como la rnona, de- 
t e  en Yulmbel comparo a 10s cldio perder la vergiienza y 
parlamentarios con mujeres acqto  el ofrmimiento del 
embarazadas. El Dr. Cam- pemonaje. 
pos erspera que despes de Lo primer0 que sefiial6 el 
las expresiones de Tomic, 10s industrial a Pozo fue: (. “les 
parlamentarios le pongan voy a dar plata, ‘prque me 

i t  miis empeiio en sacar la ini- gusts chonhol, per0 que 
si. ustedes llegan all Gobier- ne fama de “&ora”, CO~$O ciativa. 

e lo que 
h a ~ a r  en di- es ide 10 m&s regio que hay, Cshile”.’ 

-mundo habla no, s ~ o  le preocupa el pro- 
de ‘Oturar blema del aborto, sin0 que ir, si nosotros tenarmos 

la uMrrima figura -Ide1 tambikn est& preparando man0 dura solaments con 
10s industriales monop6li. rismatico momio derechis- 
cos? 

-Mi industria es mono- 
polka 4 i j o  con bastante 
sequedad el pos2ble Mecenas. 

-Es que pondremos ma- 
yor 6nlfasis en 10s capitales 
extranjeros -agregtj Carli- 
tos. 

c i h ,  que fue a una filesta en -Mi industria tiene capi- 
tales extranjerols -aiiadi6 la casa deJl Sotana Valen- 

otro prqecto sabre el pro- m b  serio a ~ n  el emrpresario. zuela, escuich6 mando Bste 
hablaba.de ir a algo que se llamaba pris27. ~ ~ d i ~  blema de la prostitucih. El A lesa altura, CarlitoS PO- 
enkndib nada alguien doctor Campos asegura que ZO decidib retirarse, Puesto 
tredujo que se trataba de es mu7 dificil ayudar a la que .ya no habia ni@n I 

mujer que est& a punto de punto de cmtacto entre 10s estar cornprometido. Mi ami- 
ga se hizo la lesa para no camerciar con su cueripo. Es ldos. Sin embargo, el indus- 

la sociedad la que tiene el - parecer inculta. 
La a t ima palabra de mo- deber ‘de &tar que VaYa P r  
a es L”pletudinario7?. Mis mal camino e incluso debe 

ser el m d i o  el que trate de ‘ 
pasa armigOs Calpe que dicen le pegan que es una reaiiaptarla. Concretamente 

proipondr& mntros de reha- 
bilitacibn. Va a ser de lo palabra que significa anti-. 

guo, peroyo mas bien creo 
que e & &  relacionado con “El mas ent 
Palet a”. 

MALA SUERTE 
COLA BO R ACI ON 

Un industrial impactado 
por la ipostulacih de Jac- 

Dr. H6ctor Campos, uno de ques lChonchal a la Presi- 

DlFlClL 

Per0 el chanlchito Campos ‘ me voy-a te 

hablar claro 

m. 

Mur2has tatllas -le largan a1 

http://hablaba.de


trial 10 idetuvo: “Un mo- 
mento, tsefior, ya le dije que 
10s quiero ayudar porque me 
gulsta Ohonchol y no por las 
ideas que ponldra en prac- 
tica”. 

Nadie sabe a h  de &nde 
surgio este Mecenas de la 
politica. Per0 en todo caso, 
su extraiia actitud ha bene- 
ficiado un poco las escuali- 
das arcas del MAPU. 

LUCHA LIBRE 

La Tete me llam6 el sB- 
bad0 para conltarmNe su ex- 
periencia en la lucha libre, 
deporte que practic6 en el 

cbsped del parque Cerrillos 
el dia que inauguraron la 
cancha de box de la FISA. 
Segun la Tete, en el campo 
donIde itendria lugar el tor- 
neo habia una suave brisa 
primaveral, muehas banderi- 
tas de colores y animales 
muy hermows. 

En las tribunas & m & s  
del Ministro Tribilfn, eran 
notorios unos mil quinientos 
agricultores, algunos de 10s 
cuales sudaban la gota gor- 
da. Ell Ministro Tribillin se 
hizo acompafiar de sus co- 
legss y funcionarios mas 
fornidm, entre 10s cuales 
estaban el Pato Roias, Ro- 
. berto Infante y el Nepo e 

Zufiiga. 
El Pato Rajas era prote- 

gido por una rubia despam- 
pananlte que lucia coqueia 
minifalda y una audaz cor- 
bata multicolor. Segun la 
Tete, el objetivo era nieutra- 
lizarlo lpor si habia rosca. 

Cuando vino la lucha li- 
bre entre sgricultores, fun- 

cionarios del Gobier’no y 10s 
guatones de la “Pep&’, se 
escucharon m&s garabatos 
que en La Vega y hub0 has- 
ta un agriculltor que pray- 
so que se cantara la Can- 
c i h  Necional. Per0 en ese 
instante le dieron duro y pa- 
rejo a un pobre ciudadano 
que lestaba mirando la pelea. 
“No Sean tales por cuales, 
desgraiciados, si no soy in- 
quilino”, grit6 el roto des- 
afortunado mientras le se- 
guian dando en el suelo. 

HASTA LOS ZAPATOS 

La Loly y la Ceci, que son 
dbs amigas periodistas que 
siempre estBn en el lugar 
donde se produce la noticia, 
t ambih  concurrieron a la 
inauguracion de la Feria de 
la FISA. En medio de ila tri- 
fulca la Ceci perdib sus za- 
patos. Ambas tuvieron que 
aprender 110s pasos mas exo- 
ticos para evitar 10s mfietes 
v puntapibs que andaban 
sueltos. 

Cuando 10s verdes baja- 
ron a1 iprado de igual color, 
10s lumazos sonaron lduros 
a 10s oidos de las dos perio- 
distas que huyeron. La Ce- 
ci desisti6 de buscar sus za- 
patos porque le importaban 
mhs sus huesitos. Pero en el 
instante que abantdonr.9an 
el lugar de la lucha, se les 
acerc6 un curadito: “Seiio- 
ritas., . sefioritas.. . ulste- 
des son periodistas . . . ”. Mis 
amiffs le respondieron afir- 
mativamente, entonces el 
borrachito les prapuso: “Les 
tengo un tema sensacional 
para un reportaje. LUstedes 

saben que en sesta bien or- 
ganizruda Feria no hay ser- 
vicios higihtcos. . ?” 

Antes que el cdespistado 
personaje terminara, la Ceci 
y la Ldy  salian como b61i- 
dos de la FIQA. 

INSTITUCIONAL 

El Presidente de la Cama- 
ra de Diputados, Julito Mer- 
cad0 o “El Chanchito Prac- 
tico”, como le dicen desde 
que inbegra el trio que diri- 
ge la rama baja del Congre- 
so, ofrecio el lunes un c6ctel 
a la prensa. Como ese dia 
fui a visitar a una amiga 
que es secretaria de un di- 
putado, sin querer me en- 
contrb metida en medio del 
&gape. Nadie se dio cuenta 

de que yo no tenia na’ que 
ver zlli. A1 principio estuvo 
tcvdo re fome. Todo el mun- 
do estaba callado hasta que 
eatr6 la Carmen Lazo y pre- 
gunt6: 

-LQue es esto.. . velo- 
rio.. . o qu6? 

El edecan Coronel (R) 
Oscar Vallejos, que no es 
tan serio como parece, res- 
pondi6 por 10s demas: “Yo 
no hablo ni me rio hasta 
que el Presidente no hable y 
se ria”. 

De inmediato emlpezaron 
las tallas gara el Coronel 
Vallejos y no falto alguien 
que comentara: “Este repre- 
sentante de las Fuerzas Ar- 
madas respeta el orden ins- 
titucional”. 



brada a escuuhar. f a  creer a 10s 
politicos que promleten, segura- 
mente de buena fe, la soluci6n de 
una serie de cosas que en la pr6c- 
tica no pueden tener la solucidn 
divisada por ellos. 

-Este sistema de las promesas 
va frustrando a 10s electores y tam- 
biCn a 10s elegidos, por la simple 
raz6n de sus incapacidad de cum- 
plir. En otras palabras, la frustra- 
ci6n se produce porque las condi- 
ciones reales no permiten alcanzar 
lo prometido. 

-Los paises 'que pueden califi. 
carse como idealistas s610 se mue- 
w n  en p o s  de lagros espirituales. 
Es un hecho que la gente no so- 
lamente actda en pos de cosas ma- 
teriales, sino para conseguir bienes 
del ewiritu. 

--Cm que la actual campa- 
iia presiclencial habria que apro- 
vecharla para hacer algo que ha- 

I I V J L C & ,  b u L a  Ul~t-'U'."UY, " U I W " C ~ I I "  cvyu"-"'.. .-.,.-*-.,, y---.- 1-- .---_ 

tica fmuy dhilena, ha de consti- son elocuentes por si misma, Sin 
tuir un scrfrimiento enorme. Oja- necesidad de mayores comenta- 
1I que este sufrimjento, tan gran- rios. 

Nuestros invitados al Vis-&Vi 

Dr. VICTOR JADRESIC 
1 

is. 

se llama la '%egunda generaci6n" 
de este movimiento, que, seg4n di- 
cen, estructur6 la base ideol6gica 
del actual Partido IDem6crata Cris- 
tiano. 

He aqui la vera efigie de Victor ' 
Jadresic. Tiene 46 a5os de edad. ' 

1 Fue hasta hace poco Embajador de 
Chile en Polonia y regres6 al pais, 
para ponerse frente a la carnipaha 
de don Radomiro. Victor Jadrecic 
es mCdico psiquiatra y hermano de 
Alfredo, el candidato a Rector de 
la "U", que, dicho sea de paso, aiios 
ha, competia en las pruebas de sal- 
to alto con Carlitos Altamirano, 
cuando Cste era tambibn un activo 
atleta universitario. 

Volviendo a +Victor Jadresic: que 
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iQUE VIVA ESPAQA, Y OLE! 

Como un homenaje, algo retrasadbn, es cierto, 
de TOPAZE a la Fiesta de la Raza, destacamos 
aqui esta obra maestt‘a de Palomo, representando 
a esta otra obra maestra de la naturaleza, que es 
Maria Isabel PCrez Montes, reina de la colectividad 
espaiiola residente en Chile y que la representare 
en la eleccibn de la Maja Interrracional, que se 
Ilevar6 a efecto en Zaragoza el aiio 1970, con par- 
ticipacibn de 47 paises. &Que tal? 

El ‘Presidente del Consejo de Topaze, don Josh 
Dominguez y Delgado, se las da de tio de esta 
preciosa maravilla que ofrecemos a la‘ admiracibn 
de 10s topicicos lectores. Asi, aunque sin querer, 
le chupamos la media al Presidente del Consejo, 
per0 tambien al tio de Maria Isabel. Algo es algo. 

TOPAZEGRAMA 

HORIZONTALES.- 1 ) I’residente de Chile bajo cuyo 
Gobierno ocurren 10s sucesos de una ipelicula muy con- 
trovertkla; 2 )  Nombre de la madre de Napolebn; Ini- 
ciales de un senador socialista; Orarfi sin vocales; 3 )  Se 
hacen a1 caminsr medio poest6n; Invertido, hombre quc 
no debe ir a la FISA; 4) Tio del Norte; Invertido, Rey 
de Calid6n, padre de Deyanira; 5 )  Lo tiene en la mano; 
S’in vocales, cClebre escritora francesa; 6 )  Dnnde reina 
el vacio cuando son fiscales; Consejo que no sigue na- 
die; 7 )  Sodio; Sirve para jugar tenis y (para apodar a 
un politico famoso; 8) Hay una mano nsi; M u y  relacio- 
nado con la Hacienda PGblica; Letra Brahe, con h al 
final, exclamaci6n; 9) 21a letra y 17P consonante. del abe- 
cedcrio; Anota sin vocales; Primera letra del alfabeto 
del marido de Jacqueline; 10) Hams un pacto; ’Aliment0 
de Vertlejo; 11) Instrumento radical heredado ahora por 
otra colectividad; Mks las vocales, ciudad de un ex Man- 
data’rio; 12) Intial  del vocablo mBs usado en Chilito; 
Dzma con siete pretendieiites; I3 ) Acarrea; Fcnecidir or- 
ganizaci6n terrorista argelina; Sufijo quimico. 

WRTICA1LES.- 1) Alpellido muy paleteado; hiciales de 
Ministro asiduo a la FISA; 2 )  Invertido, exponga a1 fue- 
go; Le dan duro 10s quiridis; 3 )  Lo que suele estar va- 
cio en el Presupuesto; Lo que habria que hacerles en 
el pop6 a 10s niiiitos escolares que salen a jugar a la 
politica; 4) Los parlamentarios 10 buscan siempre con 
afBn; La oye dolorosamente e! candidato derrot3do; Amar- 
go, picante; 5 )  Puede ser a cargo o a cuertta; Antes, 
estfi tBcita la palabra “nostra”; CClebre guerrillero; 6 )  En- 
redo; Inicial de una palabra fea de cuatro letras; Surede 
siempre con las planillas de pago; 7 )  Usa dieta; 8) Si 
va deslpubs de PCrez, cuidado; Fuentes muy populares; 
9) Invertido, precede a un buen chato; lnvertivda, de la 
familia del sobrenombre de un importante Ministro (que 
dificil); Lo que sigue va siempre con caf6; 10) Conjunto por- 
cino muy im(portante en el Parlamento; Lo que el Mi- 
nistro de Hacienda no quiere que hagan los emipleados 
Tin plata; 11) Con Y griega a1 final, lo que se le con- 
testa a 10s cobradores; Todos quieren mamar de eaa 
vaca; 12) La hembra del gringo; Si es millonario, tra- 
baja en Zig-Zag; 13) Segiundo apellido del Presidente 
Pinto; Con P, sentimiento que causa la candidatura Ral- 
tra. 

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO, LA SOLUCION 
D,E ESTE PUZZLE SENSACIONAL ENTRE LOS GA- 
NADORES SE SCHITEARA UNA CWRICATURA DIEL 
INTERESADO. 
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+Un PRIMER premia de EolOO.OOO 
mAs un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

*NUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU WEN YABITO DE AHORRAR! 
POSIBIUDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

NCO del ESTADO 
PRIMER ESPECIALISTA D E  A H O R R O S  DEL PAIS 



EL PUN1 0 BLANC0 

DE L A  SEMANA 

I Cuando alguien invita' a su casa, es 
8 deber primordial atender gentilmente 
4 a la visita.' Muy distinta fue: la conduc- 
7 ta de-10s invitantes a la inauguraci6n de 

la, FISA, donde 10s duefios de casa, per- 
sonificados en. 10s directivos de la SNA, 
?uvieron una actitud provocativa para el 
Ministro de Agricultura y el. Gobierno 
que representa. 

Para la mala educacibn de'.algunos 
agricultores que demostraron una hos- 
titidad muy fuera de tono, vaya nuestro 
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA. 

AI conlquisxtar Chile la Coip;l AmC- 
rica en el Campeonato Sudameri- 
can0 de Atletismo de Quito, el equi- 
PO chileno y sus entbenadores han 
demos'trado que supieron estar a la 
altura de su responsabilidad. 

Para ellos, y cspecialmente para la 

vaya nuestro PUNTO BLANC0 DE 
LA SEMANA. 

7 

i 
~ 

i WSA &S UNA 

B U E " ,  

BUENO, que se haya autori- 
zado la construcci6n de un edi- 
ficio anexo al Hospital de Val- 
paraiso, donde funcionar6 el 

. Instituto del T6rax y Tras- 
plantes. En esta forma podrii 
desarrollarse debidametne el 
impulso dado a la medicina 
chilena por el Dr. Jorge Ka- 
pliin. 

A - L  0 " Y  -P E § I 8 

MALO, a prop6sito de hospi- 
tales, que en  el San Borja exis- 
ta un letrsero que niega lhospi- 
talizaci6n a quien no I l ee  tres 
dadares de sangre. La soluci6n 
no ts Csa, sin0 arbitrar fondos 
para instalar un Banco' de San- 
gre, como ociirre e r ~  todos 1.0s 
paiscs civilizados del mundo. 

~ PESIMO, la falta 8e amabili- 
dad de la primavera, que nos 
est& dando un calor excesivo 
cn el dia y unos frios como 
para dar diente con muela en 
la .noohe. Los resfrios estiin a 
la orden del dia y nadie sabe 
Si  salir con abrigo y con bu- 
fan& o en pel6pidas. En su- 
ma, una birria de Primavera. 

I @7 R : I /  
CECINAS LOEWER S.A. 

Salesianos 870 

Paradero 9, Gran Avenida 

Casilla 968 
- . .  

FONOS: 

Direcci6n 

LOS TRES CHANCHIT0S.- Estamos felices de que nos conviertan 
Sean LOEWER. Las mejores del mundo! 

en cecinas 

50969 - 51863 - 567130 

telegrhfica: "Lowersa" 

per0 .... siempre que 



PEQUENA 
RAFAEL SERORET, uno 

de 10s Tres Gkanchitos y pri- 
mer Vice de la Clmsra de Di- 
putados, es el triunfo de la 
perseverancia. kpenas result6 ele- 
gido regildor por Santiago, se 
present6 candidato a diputado. 
Le fue mal. Per0 170 tir6 la 
esiponja. Cada cuatro afios vol- 
via a la carga. No le preocu- 
paban 10s pelambres. iAccso el 
Chicho no hacia Io mismo? 
Ademis si en cada elecci6n au- 
mentab3 en unos quinientos vo- 
tos, a1 aabo de veinte afios se- 
r i i  elegido. Para algo 61 era con- 
tador. Y asi oourri6. Le gan6 

en eso a1 Chicho. Tambitn en la misma Municipalidad y 
en su mismo Partido estaba Voltaire Lois, que se tiraba a 
10s espiirragos igual que 61, pero que no logr6 salir. Lo< 
santiaguinos perdieron a un h e n  regidor. Fue a Seiioret 
a qvien se le ocurri6 colocarle a las calles de Santiago 
una capa de asfalto en vez del concreto que salia car0 
e inapropiado para una ciudad donde todos 10s dias abren 
un huyo para la luz, telkfonos, el agua y el gas. 

Ya diputado, Sefioret se margin6 del partido Radical. 
Fuz cusndo escuch6 el mensaje biblico del patrigrca Fai- 
vovich, que ofrecia llevarlos a la Tierra Prometida, en 
el Movimiento de Recuperaci6n Doctrinaria. Jehovl ya les 
dio la mesa de la Cimara. Ahora Sefioret se propone 
otio saltito, y ser candidato. 3 seiiador por .Santiago en 
1973. Si no lo consigue, sera en 1981. La persevcrancia 
estl en su signo de Tauro. 

-LSabias que Carlos Figueroa fue tri- 

-LC6mo asi? 
-Quedb subrogando a Gabriel Valdks 

y ademis, reemplaz6 al Chico Zaldivar, 
fuera de ser Ministro kI mismo. 

-LDe modo que el Gobierno tiene dos . 
tri-ministros? 
--No entiendo. Xu61 es e'l otro? 
--Tri-vel li. 

ministro por varios dias? 

i 

MINfSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANlSMd 

VIVIENDA 
n .-.- 

S E ~ R  ARRENDATARIO: ~a garantia que entre96 a i  propieta- 
rio debe quedar depositada en "CUQTAS DE AHQRRQ PAUA LA 
VIVIENDA". Asi obtiene reajuste su dinero y cwmple con la ley. 
SEROR PROPIETARIO: cumpla usted con la ley y evite mulhas, 
depositando eln Cuotas Corvi la garantia de arr&damiento. Con- 
sulte en la Corporaeion de la Vivienda,cualquier duda sobre ga- 
rantias de arriendos. 

E l  propietario que arrienda una vivienda y no deposita la ga- 
rantia que recibi6 del arrendatario en "Cuotas de Ahorro para la 
Vivieada", en e l  Balnco del Estado, cue en sanciones legales. 
Cumpla con la ley y evite multas. 

Consulte en CORVI, Arturo Brat 48, Santiago. 
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Nota Editorial 

EN RESGUARDO DE 
L 

Ill pah ha v4vid6 1ino9 dfas de intensa e x w t a c i h ,  
como resultdo del intento subrersivo encabemdo por el 
General Viaux. 

N d i e  dhoute la nececaidad d e  un reajuste econ6mb 
para las Fuerzas Armadas, cwya situaci6n en este aspect0 
es tan desmedralda como la de nmchos otros s t o r e s  de 
la gente que tralbaja en n w t r a  patria. 

Per0 no existia ni&n derecho para que un grupc de 
mimbros del 'Ejbrcito, por muy justificadas que fuesen ws 
razones, pretelxliesen pasar IPO?. endma de la disciplina. 

Ello lbv6 a la configura&n de un verdadero conato re- 
volucionario que fue repuldiado p r  todos 10s sectores. For- 
me, lcol~lo dijo el Presidente de la R@blica, no se trataba 
de baniderias politicas, de Oposicibn o Gobierno. Era el 
honor 'de la patria y la libertad lo que estaba en juego. 

'El prestigio del Ej6naito saldrh fortalwido de esta di- 
ficil prueba, porque habrL demostrado fehacientemente su 
ppztriotismo, que sup0 colocar por encima de sus muy 
justi'ficadas inquietudes el deber suprwno de. ser leal a1 
rkgi'men legalmente constituikio. 

Cierto es que el General Viaux insistid en sus tres 
conferencias de prensa del pasado martes en que ese era 
un movimiento gremial, en defensa de las reivindjcaciones 
econiiilmilcas de Iss Fuerzas Armadas. Per0 agreg6 que 
el movimiento que encabezaba era contra el Alto Mando 
del Ej&ito, que no habia sabido cautelar 10s in'ereses del 
personal. Esto se llama subversibn, aunque tambitn dijo 
que en nimdn momento se tratzba de un gdpe de Estatdo 
y ratifI'i:6 su lealtald a1 Preddente de la Rephblica y a1 
Gotierno. 
Con todo, me movimiento dio margen a la alteracidn 

del orden y menoscab6 el pristigio del pais den'ro y fuera 
de las fronteras. (ahile est& orgulloso de su - tradkibn de- 
mmrBtica y ese orgullo ha sido vulnerado. 

Las Fuerzas Armadas, como dijo el Jefe del Estado, son 
un pilar en la vida de Chile. Por eso condcncmos el acto 
de indiwiplina originado en Antofagasta y, por otra parte, 
reiterzmos la fe en la profunda raigambre democrktica 
de Chile y en el suipremo armor por 1% libertad que to- 
dos sus hijos sienten y demuestran. 

Topxetes: PequCn, HERMI, Eliana Cea, FerNBnDez, Click; 
Nakor, Hervi, Palomo y Patancha. 

Hutrfanos 1022 - Oficina 1005 - Fono 68801. 



PmGARe REAJUSTAIBLE 
S610 el PAGARi REAJUSTABLE de la  CAJA CENTRAL DE AHORROS Y 
PRESTAMOS puede ofrecerle ton s6lidas y exclusivas ventaias. 

y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el, pals: 

# EXENTO DE IMPUESTOS de Hrrencia; Patrimonlalr Global 

% LlQUlDU INMEDIATA y hasta por e l  total 

% TRlPLE CARANTIA del htado,;do l a  Caja Central de A. y P.; 

% PRIORIDAD, despuh de un aAo, en la  conceri6n de Prhtamos 

*Se venden en cortes desde E" 50 hasta Eo 500.000 

Por eso, el PA GAR^ es et MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 

Complementario (Reaiustes); etc. 

e hipotecario 

Hobitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P. 

Sl l  MEJOR INVEWSIOM,..CHILE LA CONVIERTIE EN CASAS 
Compre SUI PAGARES en Agustinas 1357, 9' piro; en lor 22 Asocia- 
ciones d e  A. y P.; en Bancos y Sucursales; y a lor Corredores de Bolra. 

CAdA CENTRAL DE AMORROdP V Pl;aESTAMOS 
su Go- de ahorma 





a asambless en e[ 
~ Consocios protestan poa el uso 

ebido del gorila 
Muy interesante fue el 

ampliado que se celebro en 
el Zool6gico para tratar la 
grave situacion del pais. 

-Si :os humanos a veces 
se comportan como Iperfec- 
tos animales, no vemos por 
qu6 nosotros no podemos ha- 
cer cosas propias de las gen- 
tes, se dijeron 10s irraciona- 
les. 

-0frezco la palabra, ex- 
clam6 el l e h ,  que mantiene 
su pasado prestigio de Reg 
de 10s Animales, olvidandose 
que la monarquia est$ aho- 
ra absolutamente demudee. 

-El om, replic6: 
Y o  no veo claro 'por que 

se ha cita'do a esta reunibn. 
Lo mejor es no hacer nada 
y 10s problemas se resuelven 
solos. Lo digo yo que me he 
conseguido una pega de ase- 
sor y, ,por supuesto, me doy 
la vida del oso. 

-No me hagas reir, que 
tengo la boca partida.. . le 
interrumpio la Hiena. Se 
trata de que el ccrmpafiero 
gorila nos explique por qu6 
de pronto se ha puesto tan 
famoso.. . Todo el pais no 
habla sino de 61 y es injusto 
que sus compaiieros y cole- 
gas no estemos conveniente- 
mente informados. 

El Elefante, caballero de 
vigarosa personalidad y de 
mucho peso en ese recinto, 
fue derecho a1 grano: 
-LES cierto que -usted es 

un gorila de Derecha? 
-No,. sefior . . . Yo soy so- 

lamente un GoTila. 

-iY de Izquierda.. .?  La 
la peruana?, le preguntd el 
tigre, que por cierto, como 
siempre lucia elegantisimo: . 
como tigre. 

-No, mis amigos. Y o  no 
soy de Izquierda ni 'de De- 
recha. Soy simplemente un 
animal, como ustedes, y no 
s4 nada de politica. Bien p- 
drian dejar que terminara 
mis dias tranquilos en este 
Zoologico 7 no tratar de 
trasladarme a la Politica- 
Chilensis, donde m i s  ultimos 
dias serian muy penosos.. . 
Protest0 enkrgicamente que 
se tome mi nombre y se tra- 

te de mezclarme en la poli- 
tics contingente. Pido a es- 
ta Asamblea que se eleve 
una protesta en este senti- 
do. 

Asi se hizo. La Asamblea 
del Zool6gico procedi6 a ele- 
var una en6rgica protesta 
por haber tornado indebida- 
mente y sin autorizacion el 
nombre de uno de 10s con- 
socios. 

Finmaron todos. Inclugen- 
do a 10s Tres Chanchitos, 
que hicieron EEegar una tar- 
jetita de adhesion. 

elick 

DIA DE LA MADRE DEL CORDER0 





33 Salones lmportados para ‘‘Ud 

E l  grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores de  uno de 10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y que ya est6n 

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas apanor6micas provistas de  persianas 

”entrevidrios” para que no vibren, e l  enchufe de  220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son s61o algunas de  sus ,agradables novedades ... Las dem6s 

ventajas averiguelas Ud. mismo, viajafido al Sur en estos modernss equipos. 



I 
1 Diarios de la DC tambien dan sus 
golpecitos, per0 no 10s comprenden 

ICuaIncio en la Pep6 y en Cara- 
bineros recibiercm orden de “re- 
quisar todos 10s ejemplares de. “La 
‘l’marde”, 10s guatones y 10s cabos 
quedaron desconcertados. 

-Mi Comisario -se atrevib a 
pregunltar el Inspector 1Q Edison 
Watts-: jno existira un error y se- 
ra “La Segunda”? 
40, no, las instrucciones de la 

Intendencia dicen claritu: “requisar 
el osano  de la Iderecha wdiciosa 
y conspirativa, “La Tar&”, que 
dirige el peligroso agitador Johnny 
Campbell, y cuyo duefio principal 
es un sediciuso llamado Gabriel 
Vald6s”. 0 sea, manos ‘a la obra. 
No necesitan cmectar 10s ejempla- 
res a la Endesa. 

Y partieron 10s servidores del 
orden a cumplir su misih. Cada 
vez que allanaban un kiosko para 
incautarse del cuerpo del delito, 
10s canillitas se largaban a reir: 

-Chitas que son tandems uiste- 
des, i’Gjmo crwn que “La Tarde”. 
que es mas democrabacristiana que 
el pehdo Castillo, va a estar con- 
tra ttll Gobierno? 

Muahos carabineros estimaron que 
estaban en lo cierto, y por las 
dudas se llev,aron 10s ejemplares de 
“La Segunfda”. 

Sin embargo, asi era. \“La Tar- 
de” se haibia pasado a1 enemigo y 
reproducia la misma cartma de Ius 
diciales, que el Gobierno dijo que 
era m8s falsa que una botella de 
whisky en “La Sirena”, y por cu- 
ya causa el dia anterior habilan sido 
requisadas “La Segunda” y el “Dia- 
rio Ilnstra&” y puesto en cana 
Mario Garneyro 

Lo que snmdi6 es digno de una 
comedia de 10s Tres (Thiflados. 
J&nny Campbel, el dire de “La 
T’arde”, se fue ese dia temprano a 
su casa porque andaba mluy res- 
friado. Le dej6 el diario encarga- 
do a1 subdirector IGiorgio di Bag- 
gmi. Este estuvo hasta Ilas 21.30, 
hora en que se fue a1 citne Se qued5 
en la pegs el ohko &+do,  que a 
las dim estimt, que Con un poco de 
empeiio podria irQ luego. Tenia una 
pkgina qu’e Bmar. De repente se 
le ilumin6 la ampolleta. Recorth la 
carta famosa de “La Segunda”, la 
peg6. + y  le agreg6 unia frase que 
estim6 salvadora. WEa:  “Damos a 
conocer d ,text0 del dooumnto a+ 
crifo que public6 “La Segunda” y 
que motivt, la querella del Go- 

- Oye, sukltala.... Si es Csta la que ahora anda con la carta, 
I 

bierno”. En Yeguicia, pas6 a tra- 
bajar la tijera. Con la satisfaccibn 
del Ideber cumplido, el chic0 Ovie- 
do a las once estaba haciendo tuto. 

Pero “La Tarde” tuvo un fuerte 
competidor en la primicia en su 
lcolega ‘‘{Noticias de la T’arde” de 
Talcahuano. e l  reporter0 de turno 
lhmb a siu casa a1 dire Hernkn 
Osws (el mkmo a quien el MIR 
oblig6 a un striptease hece algunos 
meses) y le dijo: “Despuks que us- 
ted se fue no h u h  ninguna nove- 

dad, salvo una muy pequefia. Me 
llamaron de Santiago, para dwirme 
que habia una carta de 10s- oficia- 
les del Norte. Hice parar l a  rota- 
tiva y co’oqd un titulo que decia: 
“Se amotina el iEj6rcito en el Nor- 
k”. IHabia pms_ado cdocar “Sedi- 
Ici6n”, per0 estimd que podria ser 
alarmista. Fuera de eso, nada es- 
pecial”. Hash hoy el astub repor- 
Dm no comprfende por qud 10s igua- 
tones Ide la Pep6 requisarm la 
edicih. / 

EN EL CANAL 13 
-Me contd un pajarito que 

en esfaras gubernativas hubo 
preocupacidn el pasado domingo 
antes de que saliiera a1 aire la 
audicidn “A esta hora se intpro- 
visa”, pero la cosa salic5 de lo 
mds bien y Tito Mundt y Ios de- 
mds se lucieron conlentando 10s 
acontecimientos. 

Per0 la audicidn pudo ser mu- 
chisimo mhs eniretenida, porque 
estaba invitado a hab!ar Sergio 
Onojre Jarpa, presidente del nio- 
mikzje, quien, si bien ostenta al- 
gunos pelos en la cabeza, no tie- 
ne ninguno en la lengua y canta 

las cosas claras. -Pero, por ciertas 
recomendaciones de “cautela”, en 
el Canal se vieron ob:igados a 
llamado, a darEe excusm y a 
piescircdir de su concurso. 

Todo lo contrcrrio ccurrid con 
Juanito de Dios Carmona, quien, 
sin que nadie le hubiere dicho 
que no fuera, lkzrn6 por telkfo- 
no a la TV y dijo que no podria 
partkipar en ese foro. 

Toral, que 10s tekvidentes SQ- 
lieron perdiendo por lado y lado, 
en vista de que la funciin injor- 
mativa time que andar ahora con 
pies de plomo, que le &en. . 





etido 
;El Tqacete expedito en 

Gslpes de Estatlo alleg6 fu- 
rioso a la oficina del Profe 
y descarg6 su folbia relatan- 
do lo que habia pasado en 
la entrevista que concedi6 
en la tarde del martes ,el 
General Viaux, quien se reu- 
ni6 ese dia trex vwes eon 10s 
periodisttw, 

-Results, dijo el indig- 
nado Tupacete, que a nuso- 
tras nos habia castado bas- 
tante conseguir esa entre- 
vista. Se trataba de lo m&s 
importante del dia. Y todos 
esthbamos dejando ihablar 
a1 General Viaux, c m o  era 
natural y como hace todo 
periodista profesional que 
sabe -su oficio. 

Pero, de pronto, un caba- 
llero que dijo ser Director 
de un diario portefio, inter- 
pel6 a1 General dicihdole : 

4 i  Ud. asegura que el 
movimiento que encabeza 
es netzmente gremial, cpor 
qu6 ha convocado a una 
conferencia de prensa? 

Viaux, que tiene mucha 
cancha, comc Uds. podran 
presumir, le contest6 a1 ins- 
tante: 

Y o  no he convocado a 
ninguna conferencia d e 
prensa. Y si no quieren ce- 
leibarla, no les digo nada. 

-En e& punto intervinie- 
ron varios periodistas, entre 

, ellos Hernkn Millas, Ren6 
Olivares y Luis Hernandez 
Parker y, ademas de 10s ad- 

jetivos con que< mentalmen- 
te agraciaron a quien tan 
int espec tivament e int errum- 
pia las declaraciones de 
Viaux Marambio, le dijeron 
que quien era, a quien re- 
presentaba, y que no se me- 
tiera a periudista si no sabia 
~eslo. A1 psyeeer, se trataba 

de un Abogado aficionado 
a1 periodismo. 

Este fue uno de 10s in& 
dentes de ese rnovido mar- 
tes, cuyas incidencias rela- 
tamos, aunque parcialmente, . 
porque fueron muchas, en 
otras pkginas de esta edi- 
ci6n 



DE su AHORRO~Z 
’~CIBEPENDE 
QUE USTED5i 
T-t TENIA CASA 

le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR . 

5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevar6 a su casa propia. 

fnf6rmese en 
A- * MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

ELECTOR: 

LA SALUD DE b05 

Alhora les ha dado por atribuir:es enlferm&ades a 
10s candidatos, y todos, sallvo (ClhonchoT, que es el miis 
cabro, estarian en ppcarinas condiciones fisicas. 

Se dice, por ejemplo, que Neruda ya no es capaz de 
aecitar el “Poema Veinte” de corrido y deypuds que 
dice: “Quiero escribir 10s versos miis tyistes esta no- 

. che” .... queda agotado y hay que administrarle sales. 
Tambidn que ocurriria lo mismo con Allende, que ya 
no podria hacer con cficacia sus llamados a 10s mi- 

. neros del carbhn, las duefias de casa, los comprado- 
res de ropita USA, a 10s campsinos que inclinan su 
cerviz sobre el surco, etc., etc. Estos llamados en b- 
m’aiio familiar debria reemplazarlos p r  otros mbs 
breves, en tamafio indivi,dual. 

Tomic, tampo-o lharia con la soltura de antaiio sus 
citas a la Sagrada Biblia sqdn  San Cipriano de Vale- 
ra y confundirfa lamentabkmente la cita de “por sus 
frutos 10s conocereis,” con la “paciencia de Job” y 
la parbbola del Buen Samaritano. 

]El m8s afectado por esta insidiosa d a  de rurn0.m 
sobre la salud de 10s presidencizb’es es el Paleta, 
quien, igual que Mao Tse-tung, atrawlsar8 a nado el 
T ~ O  Mapocho en una fecba que se anunciarfi pr6xima- 
mente. 
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-Hay niuchisinzos alessandristas 

entre 10s empresarios del agro. 

-iEntre 10s empresarios del 

OGRO, querrds declr! 

A "CAU POLICAN\AZO" 
LIMPIO ... 

Parece que el Teatro Cir- 
co Caupolican sera la medida 
que determinara quikn debe 
ser el candidato de la Uni- 
dad Popular. 

Hasta ahora el que enca- 
beza el ranking es don Chi- 
cho Allende, que el doming0 
repleto el recinto y sus ca- 
lles colindantes, como en 
10s mejores festivales de 
Adamo, Raphael o el Pollo 
Fuentes. 

Neruda posiblemente sea 
capaz de repetir la gracia. 

Zacques Chonchol podria 
repletar sin apuros el Tea- 
tro Maru y a lo mejor, el 
Estadio Nataniel, pero du- 
damos que sus parciales 
p e d a n  llenaP el Caupoli- 
chn, por mas que 6ste lleve 
un nombFe tan MAPU.. . 
che. 

Tarud, si logra el concur- 
so de todos 10s que se paran 
a conversar en la vereda del 
Haiti y el Do Brasil, podria 
llenar el Teatro Petit Rex, 
y Baltra, una caseta de la 
Compafiia \de Telitfonos. 

Est& claro entonces qui6n 
sera el candidato de la Uni- 
dad Popular. 

EXCBUSIVO 

Aqiri en esta colunzna deberia 
lzaher id0 unn informacitin Jema- 
cional sobre militare& que nos 
hahian ofrecido, pero desgraciada- 
nzente la informacidrz no ltegd.. 
De todos inodos v como m a  
atencidn a nuesfros lectores pu- 
blicanios la cofumm, debidamen- 
te censurada, por supuestn. 



-Escri&idme una carta, sefior Viaux. 

-Ya sk para quk Frei e ~ .  

-LSabkis quikn es porque en una noche oscura 

-Pues, 
-Perdonad, , , mas. , , =-No entvnlilo ese tropieza, 

La noche. . . la inflacidn , . , 
&dme pluma y papel. Grcrcirrs. Empiezo: . 

pedimos un aumento? 

Mis aueridas ciudadanos: 
-iQueridos?. . . Pero, en f in ,  ya lo habkk puesto. 

-Si no querkis. . . -jSi. . . si! 
-iQd polbre estoy! i N o  es eso? -Por supuesto. 

-iQ& triste estoy sin p!ata! 

Una congoja, a1 empezar, me vim:. . . 
-iCdmo sabkis mi mal?. . . 
-Para un Viaux, 10s mi'itares siempre tienen 

el presupuesto de cristd. 

-~Qui5 es sin aumento el mundo? Un valle de 
amargura. iY con aumento.. .? Un Ed&. 

' -Haced la letra Clara, seAor Viaux, que Frei 
entienda eso bien. 

-E!l reajuste aqud que de marchar a punto 

--iC&k snhkis?, , 

--Cuando se vive y no se gcrna y se estd pohre 
siempre.. , no os afrentkis. 

-Y ,si aumentar mi emolumento no procuras tanto 
me harh sufrir. . . 
que me voy a. sublevir. . . 

pedlmos., , 

-,$j'ufrir y nada mds? jNo, serior Viaux! 

-ZSublevar? ,$ah& que es ofender a Frei?. . . 
-Pups si, sefior: jsublevar! 

-Yo no pongo sublevar - jQuk hombre de 

iQd& supiera escribar . . . 
hielo!. . . ' 

y sublevar! . 

Sinonimo de playas tropicates. 
lujosisimos hoteles. suntuosos 

shows; Miami es la puerta de 
entrada cordial de 10s 

Estados Unidos. 

Consulte a su 
Agente de Viajes arnigo-o-a 



E N TI 80s.. .! 

Esta otra foto tampoco corresponde a ninguna realidad y por lo tanto, tampoco 
- existe. 

I 

Esta foto en que se ve al 
Primer0 Matamala en "El 
Mercucho", m corresponde 
a ninguna realidad y por 
lo tanto se desmiente ter- 
minantemente. 

- .  J _  

( Firmado) 







La sublevacion 
.~ .... 

1 

. . -_ . 
. *. - . . I  . .~ ._ 

nta la inf aeion * 

Tan pronto c m o  10s caballeros 
militares decidieron sublevarse, au- 
menti, la inflacih. 

-iLa Segunda .... oh .... ! 
Y vmdian La Segunda a mil ped 

Esto es digno de c6mentarse, 
popque resulta que 10s amigos SU- 
iplementeros (0 mejor dicho, quie- 
n e i  ejercieron improvisadamate el 
eargo de tales aprovechhndose de la 
sieua56n), ollvidaron que eran pue- 
h10 y ?e conwirtieron en caballeros 
liberales man&esterianes. Trataron 
de Cacar prove&o (y lo sacarm) 
vend‘ilendo un cdiario a mulch0 mayor 
precio que el que tiene. 

Despuks sali6 “La Tarde”. Per0 
“La Tarde” time mala suerte. Se 
Cree que trat6 de ser Tequisada y 
reprodujo ‘la carta que public6 “La 
Seg,unda”. Orden de requisar: 10s 
dotectiwes y carabineros no pudie- 
ron creer qu’e fuera “La Tarde”, / 

diario gabiernista, y requisaron por 
segunda vez a la “Seguwda”. (A 
lo mejor a la tercera requisan 
“La Tercera”). 

Despu6s devolvieron “La Segun- 
da” y de muy ,mala gana requi- 
saran “La Tande”, que quiso ar- 
mar esckndalo, w o  se olvid6 de 
armarlo bien, ya que la carta sa- 
lib disimuladamente adentro. 

En todo caso, “La Tarde” del 

sos. 

Salwci6n del : 

Topazegrama de la 
semana anterior 

dia del golipe alcanz6 precios de 
m8s o menos 800 pews. 

profesor Topave descubrir que es 
el pusblo mismo (el que aale a ven- 
der diarios en ocasiones como &a, 
sin ser realmlente suplementeros, 
:os que respetaron 10s precios) el 
que se mnvierte en liberal man- 
ohesteriano cuando se trata de ha- 
cer una especulacihn a gu aleawe, 

Entonces, es muy triste para el , 

Esto pvoducc triskza, parque 
despu6s desfilan en contra de 10s 
momios abusadores, que cauban in- 
flacibn, y ellos la causan tamMn, 
cada tnez que Ius aconteeimientos les 
son favorables. 

Y lo xnks tris‘c es que nosb€ros 
pagamos el ssbreprecio. 

Pers asi y tsdo, cualqubr mbre- 
precio que se pague es mejor quq 
aventurer9s en el podet, 
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P ACTITUD EJEMPLAR g 
PequeFia B iog ra f ia 

ci6 GRACIELA en Santiago, LACOSTE. soltera, quimi- Na- 
co-farmacebtica, profesora de far- 4 

DEL PODER JUDICIAL f maco'iogia de la- Uniwrsid'ad de 
Chile. Diputado por Valparaiso 
en 10s tres 6ltimos periodos. Vi- 

3; 
0 l 0 

ve en Vifia del Mar. E$ dema- 
cratacristiana d s d e  la bpoca en 
que esta colectividad se denomi- 
naiba Fa!ange. En 1958 le exi- 
gieron que fuera candidato a di- 
putad'o, per0 no quiso. La am%:- 
nazaron hasta con expulsarla. En 
1961 no pudo nelgarse a 10s re- 
querimibentos de su colectividad. 
Dcsde esa Cpoca ha representado 
a Valparaisro en el Parlamento. 

En su nutrida bitkora se des- 
taca su ca!idad de Presidenta de 
la Fedreracidn Chikna de Institu- 
tos Femeninos, que mnsigui6 el 
derecho a voto 'de la mujer en las 
ehecciones municipales y poste- 
riormlentle el voto politico. "La 
gente creia que la politica no era 
cosa femenina. LuchB por rom- 
per la actitud de hido qule existia 
hacia la mujer". 

Chelita, como k d'icen en circu- 
10s politicos, Ziene treinta aiios de 
vida gremial y pditica. Le gusta  
el teatro y combate el cine por- 
que C r e e  que es pernicioso y que 
p w m a  desviaciones en la ju- 
ventud. Le -encanta la 6pera c16- 
sica y siente pena porque Ra- 
m6n Vinay se ale@ de ?os escc- 
narios. 

Agrega Chelita que entre s u s  
aficiones preferidas se cuenta ker 
novelas y ensayos sobre temas 
econ6micos, donlde se plantean 
problemas actuales en que se ex- 
plican cilentificamente las camas 
y el por qui  suben y bajan 10s 
Iprecios, 'a inflacidn y tod'q lo re- 
Iativo a la politica econ6micn. 

45 @ 

8 la judicatura. 8 
Pai'eciera que, m1ienitras mrEs importante y resptable la fun- 8 Q 

8 
8 dos de trabajo. 0 

Han hedho prerente su aflictiva situacidn por conduct0 're- 0 0 

De todos es colaocida la situacidn, bastante calamitosa, que 8 Q 8 afrontan 10s funcionarios, magistradas y todas las categorfas de 8 
o 

Q Ys sabems que 10s miembros del Poder JudioitEE est& de- 0 
$ ddcados exclusivamente a su oficio y- que siempre lest& recarga- 8 
o 8 gular, a travks de peticiones dirigidas a1 Presiderite de la Encma. 8 

0 Q Corte Supremla. 
Esta actitud dcmrosa y digmi contrasta con la posicidn vio- 8 

8 lenta de dgunos gremios en huelga, y tambikn con lo forma en 9 8 -que un grupo de oficihiles del Ejkrcito ha querido resolver su 

Por ello es que debemos reconocer en 10s mkmbros de2 Poder 
judicial un ai'iterio sano y patrio'fico que, sin descuidar sus 
. justas aspiraciones econo'micas, contempla tambie'n las proyeccio- 
Res negativas que tendria de su parte una erirud margi'mada de 
le serknidad con que deben encarmse y resolverse estos pro- 

~~~~~~~~~ 96 C g ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q 9 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  '2 

cibn, menos importante es el slaeluo. 

problema econdm'co. % 8 

El Minbtro de Defenw. 
General Tulio Marambio, 
y el  ex Comandantc de 
la Priniera Divisi6n del 
Ejkrcito, General Roberto 
Viaux, pueden venir a 
considerar 10s agudos pro- 
blemas econ6mi:os de las 
Fuerzas Armadas en el 
reointo grato, tranquil0 y 
refinado del mejor res- 
taurcnt fran'c68 de Chile. 

Donde van 10s vlernes 10s polltlcos de mode. 

RESTAURANT VIS-A-VIS -- TELEFONO 41684 
TORRES DE TATAMAR .- l.er PISO. 



--YA SE CURO, MI GENERAL ... 
1 

VERDEJ0.- Yo le dije, cabaliero que tomara trago con Moderacih, porque si no se le iba a subir a la ca- 
beza. iNo ve lo que le pas6? !Se engorilb!.. , 

“ E X T R A S ”  
B E  P E G G Y  

MUDANZAS 

Tengo un lote de c q u -  
chas con cosas ‘que ocurrie- 
ron en el Congreso. Por 
ejemiplo, en cuanto la cade- 
na radial de la OIR entreg6 
su primer bdletin en la bien 
timbrada voz de Marchenoir 
Orrego, 10s parlamentarios 
de Iaquierda se reunieron 
por sqarado y luego en con- 
junto, para einitir una furi- 
bunlda declaraci6n conde- 
nando la sedici6n armada, 
denunciando que el Golpe 
estaba apadrinad.0 por la 
Derecha Econhica y que 
10s boys de la Unidad Popu- 
lar quedarian alertas, espe- 
rando 10s acontecimientos 
para proceder. 

Per0 a1 parecer a esas ho- 
ras de la maAana del martes 
el &nimo no era de 10s rne- 
jcres, porque se vi0 a varios 
parlamentarios sacando sus 
cositas de la oficina, docu- 
mentos, carpetas, etc., y lle- 

vhdolas a la casa. Y uno le 
dijo a Peggy: 

-we, Peggy. . . Por si pa- 
sara ailgo, me puedes ubicar 
en el telkfono tanto y tanto. 

Lo malo es que puedo con- 
tar el milagro, per0 no el 
santo. 
ADHESlONES 

Y otra del Congreso: To- 
d m  10s parlamentarios sin 

excepci6n se tdeclararon con- 
trariols del Golpe militar y 
ackrrimos partidarios de la 
Democracia. Claro que a 
“sotto voce” (off tihe record, 
como dicen ahora), se de- 
cian otras cosas, resposabili- 
zando acremente a algunos 
politicos. No s6, per0 me pa- 
recio oir 10s nombres de 
“Za!8divar”, “Castillo” o al- 
p asi.. . 
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B 8 EL GOLPE PERIODISTICO DEL Am0 
0 

se asornd a la telievisi6n p Tito Muindt anumnci6 algo 8 
dijo u n a ’  que fatdmente sucadi6. Y 8 
cantidad de man!leni6ndose en lo dicho, 9 

Q 
9 @ cosas espan guard6 un digno silencio. 

tosas. Qu? Nuestro punto blanco ya lo 6 
9 se subleva- dimos. Pero podemos imagi- 9 

ba un grupo narnos dos puntos blancoq 8 D 

d e l  regi- mas: uno para Tito Mundt y 
r3 miento Yun- el otro parrs Fernmd Rivas $ 

gay, etc. Sanchez. 8 
8 Fue des- Dieron el golpe periodistico 9 
9 
9 
9 ’ sotros mis- Tito Mundt “v8iaux”’ lo que 8 9 
Q mm le whamos algunas ta- iba a pasar, y lo dijo con c3 
D Ilas. hombria y sencillez. Vaya ha- 
1% - &\ora nos vemos ob!igados cia 61 nuestro desmentido mks 
L 
9 ~ 9 ~ ~ 9 9 9 9 9 9 ~ ~ c 3 0 9 c 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~  - &-I 

0 8 ‘ r i  
Q Hace un mes, Tito Mundt mente. 

f 
$ 
-% 

8 
mentido. No del ace. 9 

a desmentirnos terminante- profundo. 
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NERUDIANO 

Darwin IContreras, que es 
un re'dactor politico de 1~ 
mas msono, Cree encontrar 
similituld entre la obra ne- 
rudiana y la declaracion de 
Oscar Nufiez. Y o  que lei la 
semana pasada la selecta opi 
ni6n de Nufiiez acerca de 
Aniceto Rodriguez y franea- 
mente, mis viejos, que no le 
veo relacion. Sin embargo, 
Darwin, que esta d e  investi- 
gador, dijo que era muy po- 
co observadora y que la de- 
claraci6n puede transfor- 
marse rbidamente de prosa 
a verso. Acto sBguido, Dar- 
win se puso'a recitar, sin 
'que nadie lo pudiera parar. 
La versi6n neruldiana de la 

declaracih de N6iiez qued6 
mas o menos asi: 

Entre colillas de cigarros; 
'entre migas; 
entre huesos; 

entre botellas vacias, 
Frente de trabajacFores, 
se te  vi0 desaparecer. 1 

EL ULTIMO 

El viernes anduve de lo 
mas asustada con el famo- 

so ruido de sables. Por mas 
que aiguce el oido no escu- 
ch6 ni siquiera un batir de 
espada. En el Congreso es- 
taban reunidos 10s peridis- 
tas hablanldo \de lo que iban 
a hacer culando quedaran 
cesantes. Varios parlamen- 
tarios pasaron a dejar sus 
direcciones a 10s chicos de 
la prensa, pensando que ya 
no volverian mas a1 Congre- 
so. En medio de 10s comen- 
tarios y nuticias que iban y 
venian y que aumentaban el 
ambiente de rumores, apare- 
ci6 Alcides Leal, quien como 
su apellicdo lo indica tsabaja 
en forma idem para su can- 
di'dato, el radical Albert0 
Baltra. A1 escuclhar Leal to- 
dos 10s rumores acerca de 
ruido de sables, se sinti6 
bastante aproblemado por- 
que precisamente les llevaba 
a 10s periodistas una lista 
con las actividadks de Bal- 
tra. Como viera que estos en 
ese instante ni se acordaban 

de la unidad popular, no 
encontr6 mejor fomna para 
entregar su comunicado de 
prensa que repartir 10s pa- 
pelitos, sefialando: " jpor fa- 
vor, tomalo corn0 si fuera el 
ultimo tiro de la Baqueda- 
no! " 

DE UVA 

Estoy que me muero de 
verguenza. Supe que 10s col- 
chaguinos estan indignados 
conmigo. Hece un par de se- 
manas coment6 en mi co- 





~ El General Viaux se dirige a1 Ministerio de Hecieada a plantearle a Zaldivar la aflictiva situaci6n ecm6- 
mica ‘por qlue atraviesan Jos servicios de las Fuerzas Armadas. 

-?%lo queremos un aumento de sueldo y no pretendernos, en ning6n caso, iderrocar a1 Gobierno .... 
-iAh si? .... iPodian habedo dicho antes, pues!.. A:i. con buenas palabras cualquiera entien&, Tespondib 

e? chic0 de las finanzas, dando de paso una mirada de rcojo at Gcnceral, que en us0 de sus atribuciones, ocupa 
un vehiculo fiscal para sus labores del servicio. 

GOLPES 
FOBQGRAF ICOS 

LUOHO FIcGUEROA, 
Presidente de 13 Central 
Unica de Trabajadores, 
posa para TOPAZE y 
declaia : 
-El martes yo -10 ad- 
mito- me precipitk y c:- 
t t  a mi gente para hater 
un paro general en con- 
t r i  (deli alzamiento Gori- 
la. ~osteriormente,*al in- 
formarme que se trataba 
dc un movimiento gre- 
rnial, por mejores sueldos 
en 1% FF.AA., he recon- 
sideratdo mi actitud. In- 
vito p r  lo tanto, a1 com- 
paiiero Viaax y a la Pri- 
mera Divisi6n Militar de 
Antofagasta a que pre- 
senten una solicitud y en- 
tren a la CUT, donde 10s 
esperamos con 10s brazos 
abiertos. 

Por su parte el G a l l a  del 200:bgico a t6  a una Conferen- 
cia de Prcnsz a 10s diferentes medios informativos de la 
capital para puntualizar lo siguiente: 

--Desmiento en la forma mis categ6rica qu& yo o al- 
-Si se toman otro Reglrniento, enviaremos a la Laurita @nos de mis congkneres estkn metidos en Is tomma del 

Allende y a la Gla8dys Marin, expertis en asesorar a quie- Regimiento Tacna. Laq “tomas” de fibricas, universida- 
nes se toman locales, y no permitiremos su desalojo hasta des y colegios son cosa habitual en nuestroq dias y no 
que no Sean resueltas $us peticiones econdniicas. Manifes- veo de qut se extraiian tanto de que 10s millitares se to- 
tamos nuestra chlida adhesi6n a 10s sufridos trabajadores maran su cuartel. 
de la carabina, la bazooka, 10s morteros y 10s tanques. De manera, seiiores, que: ‘ha’ que ver” aqui yo. 



Divulgaci6n Blblica 

Be como se vi0 

turbada la libertad de 
Essribas y Voceadores 

1 .- En aiqud ti'eapo, en told0 el largo de la- 
Tierra de Clhile'lea comenzaron a escasear 10s pa- 
nes y 10s peces, porque el milagro habiase ido de 
alli. 

2.- Y tadog, desde 10s altos tetrarcas y archi- 
mandritas, 10s guardadores d'e '!a paz ptiblica, :OS 

S u m s  Sacerdotes de la b y ,  10s hierarcas del noste, 
todos andaban apesadumbrados, hasta el pescador y 
el que axaiiaba la tierra, y se decian: iAy! iQu6 
serh de nosotros? 

3.- Ponque todos querian comer m b .  Coma era 
justa Per0 AndrBs, Hijo de Zaldivar, deciales: aca- 
Mse e', grano en las grandes arcas. Hemos de 
esperar a que se Ilenen de nuevo. 

4.- Per0 el hambre era mucba y he aqui que 
un dia, mientras otros que suifrian neg61banse a tra- 
bajar, juntgronse 10s hkrarcas de Antofagost6n y 
dijeron: -He aqui que enviaremos un papiro a1 
Sumo Sacwdote diciindole de nueJtra necesidad. 

5 .- Y buscaron d'e entre ellos un agudo escriba 
que reppesentb la necesidad y quej6se ademb' de 
que ks ,hubiesen despojado de su triarca, a quien 
amaban. 

6 . -  Y 10s escribas de1 sur, habiendo sabido por 
!os signos reveladores d'e lo que ocurria entre 10s 
hieraxcas del norte, dibonlo a conocer por medio 
de vweadores. 

7.- Per3 enojAronse 10s tetrarcas de la ciudad 
y anandtaron a sus eso:avos que llevasen a las maz- 
monas, cavgado dle cadenas, a uno de 10s vocea- 
dores m& conocidos, hijo, nieto y padre de la pre- 
ciada familia de (10s Carneros. 

8.- Y junt6ndose entre si 10s vecinos ]as ve- 
cinas, murmuraban y decian: Lpor quC, si el VO- 

ceador ha cump'ido con vocear, se le cubre de 
oprobio? Y era muy \grand; la vergiienza. 

9.- Nadie sabia ya en Chilelea quien dmecia la 
verdad y quien mentia. Porque todos eran respeta- 
bles. MAS, por fin todo vino a arreglarse, aunque 
la duda persistib por muchos aiios. 

TBPAZEGRAMA NQ 2 e 

HORIZONTALES 1.- Becker. Di ,cr&iito. Letra del 
alfabeto de Tarud. 2.- Expresiones televisadas a un 
Senador- 3.- Estado asiatico que tiene las barbas en 
remojo. Inv. Rio BWCO. 4.- Este nuevo esp6cimen se 
da la vida del oso. Agregando L, premio a que aspira 
un candidato po6tico. 5.- Bello. Se dirigen. Paisajista 
frands. 6.- Alianza Rmlucionaria. J u  an.... p t a  y 
cupntista alernh. 7.- NMero de 10s ckanchitos. Reza. 
Simbolo quimico de un elemento de que c a r e  la die- 
ta del chileno. 8.- Asi ks  dijeron a varios unifor- 
mados. A me.nta. Lo haw e n  el ajedrez. 9.- Califi- 
caron. 10.- Moneda chilena desaparecida, Mujer del 
campo. Letra del alrfalbeh. Ciudad nortina. 12.- Ne- 
gacion. Adriana Tagk. Anteponiendo Chi1 ...., hombre 
muy sufrido. 13.- Individuo que produce sonidos pa- 
recidos d bombo, tambihn se le pue& confundir con 
un asesor. Voltaire .... con colita. 

VERTICALES: 1.- 'lermmo muy usado en politics, 
cuanao se va a las cornpas y cuanao se golpza UII 

aem con un marti1,o. lVleJOr que jugaran a lebe juego 
en vez de sesionar. 2.- Union ae tomauores. nexra- 
menta muy usada en tdaS ias reparticlones puoiicas. 
kxLa letra del awxdario. 3.- l ao~o  moabita (mejor 
x 10s digo: ARLELL). Pueblo si,uado en el pais ae 10s 
mates. Negation- 4.- Con esLas dos ietras mpieza 
tenedor. Clmpkbn, e1 cache tiene cinco de estos. Xi 
que crea. 5.- Inver. marca ae auto que tiene dos 
oes. Sensacion que provocdn 10s rtaJustes por lo pe- 
queiios. Con esta letra empieza ratbn. 6.- La palaura 
es niaTas. Asi llaman a dean0 de 10s candidatos. 
7.- Principio $e moda. Nave. Organizacibn americana 
encargada del puchero. 8.- Aqui no me meboo; hay 
(bombas bombs, incmdios, garabatos, pifias, etc., y 
la llaman expchsici6n. Todas dicen CREI y no era asi. 
Partido Agrario Laborista. (iDonde quedb?,?) 9.- Vo- 
cams de triste. Animalito gordo, rozagante, de cola 
corta que visiti, el Congreso. 10.- Zaldivares. (No 
confundir eon hliputienses). Nombre de Troncoso. hi- 
ciales de Tenemos en 6rbita rumiantes, jcirmo esta- 
ra  la carne? A! este circo se parece el tandeo que 
tienen. 12.- Instrumento de percusih usado por un 
guatbn que no &be conifundirse con Don Francisco. 
Acosan (sencillito). 13.- Con esto pasa e: Congreso, 
Nomibre femenino. EscuchC. 

. 
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ahorre y e millones 

%Un PRIMER premia de EolOO.OOO 
miis un pr6stamo de E"25.000 
para Adquisicion de Bropiedades 

SNUEVE PREMIOS MAS,  cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para' Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN YABlTO DE AHORRAR! 
POSIBILFDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

BANCO del ESTADO 
PRIMER ESPECIALISTA DE *AHORROS DEL PAIS 
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EL PUNTO NEGRO 

DE L A  SEMANA DE LASEMANA 

El Colegio Nacional de P@riodistas, 
tan pronto como se impuso de 10s 
athpellos a la libertad de prensa ocu- 
rridos a finks ,de la pasada.semana, 
r.Gaccion6 con energia, ,emitiendo una 

Tal declaraci6n importaba un,a po- 
sicidn en pugna con la del Gobierno, 
lo que hace doblemente laudable la 
‘actitud del Colegio, ya que su Presi- 
dente y varios de sus Consejeros son 
militantes del Partido mayoritario. 

Por ello otorgamos a1 Colegio de 
Periodistad nuestro PUNTO BLANC0 
D,E LA SEMANA. 

I 

. 

i + 

Como para redondear el clima de 
incidencias en que se ve envuelto el 
prestigio y la respetabilidad de nuestro 
Ejkrcito, manos criminales lanzaron 
una poderosa bomba de dinamita con- 
tra el hogar del Director de la Acade- 
mia de Guerra, general Francisco Go- 
rigoytia. AI estallar, el artefact0 dah6 
tambihn la casa vecina, del Coronel 
Gustavo Alvarez, Director de la Es- 
cue I a de Te I ecp m u n i ca c i o n e s . 

Para 10s aprovechadores de la vio- 
lencia, vaya nuestro PUNTO NEGRO 
DE LA SEMANA. 

BUENO, que haya salido pre- 
miada, entre 35 grandes pro- 

duccianes mundiales, la pe- 
licula chilena “Tres Tristes 
Ti’gres”. El Festival de Lo- 
carno fue m6s comprensivo 
que el pbblico ohileno, ante 

61 que esta pelicula pas6 sin 
pena ni gloria. 

MALO, que la Empresa de Agua 
Potable Lo Castillo, en las d- 
timas smanas,  haya dejado 
varios dias sin el liquid0 ele- 
mento a 10s vecinos d e  Vita- 
cura. Una Empresa de esta 
naturaleza tiene el deber de 
mantener permanentemente el 
servicio. AdemBs, muchas ca- 

PESIMO, que 10s camaradas de 
la ‘‘~pap6” se hayan equivoca- 
do el sBbado a1 cumplir una 
orden judicial y se hayan de- 
dicado a requisar el diario 
“La Segunda”, que Iuego tu- 
vieron que d’evolver, en vez de 
haber cargado contra “La 
Tarde”, para el que iban 10s 

lles del sector estkn rotas por versos. Verdaderamente, 10s 
trabajos de esa Empresa y amigos (de Qeneral Mackenna 
nunca se ve a nadie traba- . se sacaron an  huevo durante 
jando “10s deplorables sucesos”. 

Salesianos 870 

Paradero 9, Gran Aventda 

Casllla 968 

LOS TRES CHANCHIT0S.- Estamos felices de que nos conviertan en cecinas pero.... siempre que 
Sean LOEWER. Las mejores del mundo! 





LOS DEL CUADR0:- ihota !  iAnota! 

Impresora Horizonte: L&a 363 



EL PUNT0 NEGRO 
DE LA SEMANA 

Colocamos el Gran Punto Negro de la Semana a 
quienes, aprovechandose de las justas peticiones 
economicas de las Fuerras Armadas, parecen dis- 
puestos a liquidar el orden constitucional, que es 
ergullo de nuestra Republica. 

D 



EL BAROMETRO DE LA PBUTICA CHILENA 

PRECIO: EQ 3,OO 
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el bar6mctra de la politica chilena 

PRESIDENTE: DEL CONSEJO: 

DIRECTOR : Gonzalo Orrego Sa- 
JosC Dominguez Delgado. 

lazar. 

~ Oliva. 
SUBDIRECTOR. J w n  Tejeda 

SECRETARIO DE R E D A C- 
C I O  N: Melit6n Herrera Figueroa. 

Afio XXXVIII, Stgo., viernes 31 de. clctubre 1969, No 1.929 

Nota Editorial - 
EL PROYECTO DE 

REAJUSTE ~ 

Cuando entraba en prensa la presente edici6n se 
informaba que el proyecto de ley enviado poi. el Go- 
bierco al Congreso para mejorar 10s sueldos de las 
Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y 
otros, deberia quedar totalmente despachado en e! 
dia de ayer, jueves: TambiCn se informaba que to- 
dos 10s partidos politicos prestarian su apoyo a1 
proyecto a fin de que no sufriese retrasos y para 
que no fuese desvirtuado en su origen con el agre- 
gad0 de las famosas “indicaciones”. 

Este es uno de 10s pocos casos, hacisendo fe en 
dichas informaciones, en que se ha evidenciado una 
gran sensatez de parte de 10s sectores politicos que 
integran el Parlamento, pues comprenden que se 
trata de una iniciativa ante la que deben posponerse 
toda clase de intereses. 

Esperemos, pues, que el referido proyecto haya 
pasado sin inconvenientes y sin incidentes y que, 
“como por un tu’bo”, se convierta inmediatamente 
en Ley de la Repfiblica, a1 ser publicado por el Dia- 
rio Oficial. La ciudadania est5 consciente del cs- 
fuerzo colectivo que significa acudir a un nuevo pa- 
crificio pecuniario, representado por la variada gama 
de nuevos impuestos que informan el firanciamien- 
to del proyecto de mamas. 

Por otra parte, se dio el caso. no muv frecuentr. 
de que dip’utadas de colectividades tan disimiles coo- 
mo la comunista, socialista y democratacristiana 
m5s un aporte de un mienibro del Partido Nacional, 
?e reunieron para promover una legislaci6n que tcr- 
mine & una vez para siempre con la clesnutrici6n 
infantil en Chile. 

Estos dos antecedentes me hacen conctbir la lc- 
gitima esperanza de que se abra una nueva era en 
el parlamentarismo chileno y que 10s intereses par- 
tidistas Sean dejados de lado. cuando se trata del 
inter& general del pais. Fh despacho anun5s:lo. 
como dije, del proyecto de las FuerzaT Armada.; v 
la ‘egislacih sobre nutrici6n infantil, asuntos que 
han aunado today ]as ,vo’untsdes, son ejemplo de 
la obra constructiva que podria realizar un Parla- 
mento con sentido nacional y no enconadamenk 
p‘artidista o de grupo. *p c .- 

DIOA DE SIEMPRE. 

Topacetes: PequCn, HERMI, Eliana Cea. FerNBnDez, Click; 
Nakor, Hervi, Palomo y Patancha. 

HuCrfanos 1022 - Oficina 1005 - Fono 68801. 



S61a e l  PAGAR6 REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHQRRQS Y 
PRESTAMOS puede ofrecerle tan d i d a s  y exclusivas ventajas. 

Par eso, e l  PA GAR^ es e l  MAS SEGURO, PRODUCTI 
y e l  MEJOP DOCUMENTO DE AtlORRO-INVERSION 

IVO, CONSTRUCTIVO 
en todo el  pair: 

% EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; rsl l r l rnwnlul;  U I V U V Q  

Corn pl  e me nta r io (Re a i  u s t es); e tc. 

LlQUlDU INMEDIATA y hosta por el  total 

e hipotecaria 

Habitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P. 

% TRIPLE CARANTIA: del htado,;de la Caja Central de A. y P.; 

% PRIORIDAD, despubs de un a6o, en la  concesi6n de Prdstamos 

-#$$e venden en cartes detde Eo 50 hosta Eo 500.000 

Sld MEJOR INVERSION,,.CHILE LA CONVIERTE E 
Compre sus PAGARiS en Agustinat 1357, 9" pitor en las 22 Asocia. 
ciones de A. y P.; en Bancos y Sucursales; y a IP r-*r-A-*-* A- Rnl*m 
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v- -. 
No entendi6 mi cariho, 
q u e  era un amor de padre 
y era un amor de niho. 
No entendi6 mi a m b i c h ,  
q u e  si le hurtaba el Tacna 
le daba el coraz6n. 

. .  
. .  , . . .  . , . .  

. . . . I  . .. 4 3-. _ .  . . , . . . , . I . 



El monologo 
del 
chi kh amlet ' 

-iPagar o no pagar! iEW es el 
dilema! Una brusca obligacibn de 
shbito formada de tacneiia manera 
deslizada him vacilar mi decisib 
primera .... 

SoAaba ingenuamente aguantar 
hasta el nuevo aiio, porque el chi- 
leno sdbdito acostumbrado estaba a 
recibir las peiias. del impuesto jun- 
to con camenzar la nueva aurora. 
La del 70 aproximkbase y yo, iay 
inklice!, pensaba que habria tiem- 
po para sacar de la enflaquecida, 
fementida, telaraiiosa caja fiscal 

30 qu'e en su horrendo vado 5e en- 
contrase .... 

Mbs vim un general desde el 
brutnoso norte, iperdh!, OJlVidkba- 
m8e que estoy en el hemisferio sur 
y no en la sombria roca de Elsinor. 
Vino, decla, un general desde el 
radiante norte y todos mis suefios 
del esquimar futuro trw,&ronse en 
huidiza quimera. Preciso fue la 
bfisqueda afanosa por dbnde sa- 
cariamos a 10s unos para conten- 
tar a 10s otros. Y en este vas0 co- 
municante del vil sign0 fiduciario, 
voime msumiendo por entero, por- 
que no & si en 10s sueiios, 10s 
sueiios del proyecto realizado, es- 
tar& tambien la quimera que es  la 
vida y en la que todos quedamos 
engaiiados. 

-iAy de mi! iC6mo quieren que 
otro rostro tenga, sino este que os 
ofrezco &ora? 

~ ~ B 8 ~ 4 0 ~ ~ 0 ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ 4 4 9 ~ ~ ~ 9 ~ ~ 9 ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

2 LA LIBRERIA DOWDE SE INFORMAN LOS POLITICOS 
U N  ENSAYO SOBRE'LA LlBERACl0N.- Marcuse 1 

f CRISoL EL DON APAC1BI-E.- Mijail A. Sholojov 
LA FlNANClAClON DEL DESARROLL0.- Ursula 

E L  CONCEPT0 DE PREHISTOR1A.- Glyn Daniel 
Marand6 243 - Fono a521 K. Hicks - 

Santiago 
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EL NQVI0.- (Entrando) , 
dirle (la mano de su hija. 

EL PADRE.- iEncantado! 

Vengo a pe- caso, no me quda m8s que llevarme las 
dos piernas. 

(Toma un se- 
rrucho, le corta ia mano a su hija y la en- 
trega a1 novio). 

LA H1JA.- iAy! iQu6 horror! 
EL NOVI0.- iAl fin solos! (Besa la ma- 

no y se la lleva felix). 
LA H1JA.- iQU6 horror! 
EL PADRE.- No se te  de nada, ’hija que 

todavia te queda <la otra mano por si viene 
aEgun nuevo pretendiente. 

LA H1JA.- Bah, de veras. 
EL NUEVO PRETEND1ENTE.- (Enitran- 

d o ) .  Buenos dias, sehor futuro suegro. 
EL PADRE.- Buenos 10s tenga Ud. (Pre- 

parando el sermcho). LViene a pedir la ma- 
no de mi hija, ah? 

EL NUlEVO PRETEND1ENTE.- Vengo a 
pedir la pierna de szz hija. Mucho mejor 
una pierna que una mano. &No le parece? 

EL PADRE.- Todo es cuestidn de gustos. 
(Le corta la pierna derecha a su hija). 

LA H1JA.- iAy! 
EL NUEVO PRE’FEND1ENTE.- L o  sien- 

to  mmho,, sehor, pero le devudvo a Ud. esa 
I 

pierna. i 

EL PADRE- iY qu6 quiere que haga 
con ella? i 

EL NUEVO PRETEND1ENTE.- Eso es 
asunto suyo. Lo que pasa es que me ha  da- 
do Ud. $la pierna derecha, y la que yo que- 
ria era ila izquierda. 

EL PADRE.- Es que la izquierda la tie- 
ne derecha y la dereclha Ira tiene chueca. 

EL NUEVO PRETEND1ENTE.- En ese 

EL PADRE.- Todo tiene arreglo en esta 
vida. (Corta la otra pierna y se la da a1 
pretendiente, que se las lleva felix). 

LA H1JA.- iY qu6 hare ahora Sin pier- 
nas? 

EL PADRE.- Eso no tiene importancia, 
hija. S impre  te queda una man0 por Si 
aligrSrn infeliz viene a ,pedirmela. 

EL 1WELIZ.- (Entranldo) . Sefior . . . 
EL PADRE.- iQui6n es Ud.? 

EL 1NFELIZ.- Como m i  nombre lo in- 
dica, soy a1 infeliz que viene a pedir la ma- 
no de su hija. 

EL PADRE.- Gramaticalmenke, slu peti- 
cidn es cmrectisima. Siempre vienen a pe- 
dir “la mano” y quieren Slevarse las dos. 
En cambio a Ud. no le queda mhs que peldir 
la unica que le queda a la pobre. (Se la cor- 
t u  y la pasa al Infelix, el cual sale mwy con- 
tento con] la mano de la Hija e n  la mano).  

LA H1JA.- Ay, pap&. puedo hacer 
ahora sin piernas y sin manos? 

EL PADRE.- Asi no van a venir a mo- 
lestarte mas. Por lo dem&, no debes preo- 
cuparte de estas cosas, ya que como bien 
lo sabes, el Registro Civil .est& en huelga, 
de modo que el Novio, el Nuevo Pretendien- 
te y el Infeliz se quedaran con las ganas 
de casarse. 

LA H1JA.- Tienes razdn, pap&. Yo creia 
que la huelga habia temninado. Ahora es- 
toy tranquila. 

E1L PADRE.- Me lparece rnuy razonable 
lo lque dices. Sabre todo si tornas en menta 
que todo esto es una bulrda astracanaida es- 
crita por el tonto de Maximo Severo, 

u 



os para “Ud 33 

U e tad0 

.El grabado muestra las c6modas y amp!ias instalaciones interiores de uno d e  10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. de l  Estado y que ya est6n 

corriendo entre Alamsda-Puerto Mon Y; Alameda-Coccepcicin y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individua!es, ventanas ,panoriimicas provistas d e  persianas 

“entrevidrios” para que no vibren, el  m c h u f e  d e  220 voltios para afeitarse y llegar 
impecable a destino, son s61o algunas d e  sus agradables novedades ... tas dem6s 

ventajas averiguelas Ud. mismo, v ia ja rdo  al Sur en estos modernes equipos. 
r’ 



SELECCIONES DEL READER‘S INDIGEST. 

Ar,ticulos de inter& para se- 
iioras icon pemnanente, con- 
densadas ‘en folletos (10s ar- 
ticulos, no las .sefioras) . 

SEA UD. SU PROP10 
GENERAL VIAUX 
Uno Ide 110s mas insolitos igolpes de Esta- 

do que jamas se hayan producido en pais 
alguno perpetrose no h a  mucho en lejma 
y remota region Iddl iglolbo: Chilie. . 

Era un gcrhpe de Estado, pero ail mismo 
tiempo no era un golpe de Estado. Iba con- 
tra la (Constitution y las leyes, pero sul mis- 
mo .tiempo no iba en contra de la Consti- 
tucion ni de las leyes. Iba contra (el go- 
bierno del Presidente Frei, per0 al m h o  
tiemupo no iba contra el lgobierno del Pre- 
siaente Frei. 

aquella de que “wa un leon per0 no era 
un leon y result6 ser una kona, podria 
decirse que no Ima un golpe, sin0 “una 
gabs". 

t&a c m o  fuere, ‘el hecbo es que el sin- 
gular pronunciamiento fue rhpidamente 
daminado, ya que el general Viaux estaba 
no solo en favor dd  general Viaux, sin0 
tambih  en contra del general Viaux, ya 
que el general Viaux no podia soportar que. 
el general Vilaux eshviera en contra del 
general V i m .  

Pmspicuos observadores de la politica 
ahilena han declarado que piensan utilizar 
el “sistema Viaux” en ‘sus vidas privadas. 

Dijo el general: 
-Say leal a11 Presidente. 
Y se tolmo el Regipiento Tacna. 
Iguarlmente, usted, para demostrar la 

lealtad a su media naranja o cara mitad, 
podria fdecir: 
-Sq leal a mi seiiora. 
Y en seguida se va a una casa de remo- 

lienda por seis dias. 
Una pl6yade de socitrlogos descuentan en 

este momento si 01 50% de 10s chilenos ca- 
sados esta aplicando ya el “mktoldo Viaux” 
a sus vidas conpgales, o si 110 acpilican a 
otros aspectas mas o mlenos domksticos, co- 
mo por ejemiplo: para demostrar la lealtad 
a ilos amigos, invitarlos a opfpara colmida 
y desapareter en a1 rnomen’to [de la cuenta. 

El “lm6todo Viaux” se est& haeiendo cada 
vez mas popular en todas las capas socia- 
les de la extrafia y remota region. 

Parcrdiando antigua eanoibn tropical, . - iQu6 curioso! LTe fijas que mientras rnenos corni- 
da les dan a estos caballos rnhs encabritados se 
ponen? - 

Habia dos c’hilenos metidos en 
el cas0 del Tacna: Los echaron 
Nunca mas confiaremos un reporLaje ae aigo tan 

sell0 como lo del ‘lacna a un topacek cornp&amen,e 
igiioralice de 10s asuntos castrenses. Uark a Patancna 
e& encargo h e  como peairLe ai Sapo Livingstone que 
escrimese soare el b m a 0  we IO> OoispOs. Que mane- 
ra  ae con1iundr conce’ptos este Patancha. Para de- 
mowacion de su inqxitud en temas miiitar 
ticgarnos su crhica:  

-’@A general franc& Robert Viaux inicid una accion 
en conLra del general ai’eman Alfred Mathn Maekentunn. 
recibiendo el apoyo del mayor ingles h , h w  Marshall 
y uel capitan Eernand Nierard. Maihn fue socorrido 
por el teniente corond Mario Haeberb, mientras el 
general Ernile Cheyre Toutin tolmalba disposiciones de 
combate. Fue en ese momento cuando entraron ias 
aivisimes ingmes a1 mando del coronel Ekik Wool- 
vtrt t  Locking, las que lograron la retirada de las 
iuerzas insurgentes. Ya logrado el cese de las hos- 
tiiidades asurnid el comando de las tropas aliadals el 
general RenC Schneider Chereau, quien salud6 a nom- 
ore de la Francia inmortal a lals fuerzas que hicieron 

I prevalecer 10s principios de igualitk, confraternit6 et 
iiberie”. 

“AI terminar las hos,i,idades el general Mneider  se 
dio cuenta que habia dos oiicia.es exLra8njeras, nati- 
vos de Chile. Estos, Tulio Marambio ,y Sergio Castiilo, 
fueron obligados a abandonar el mando. Ell% objetaron 
que si bien eran ohilenos habia que considerar que 
la cuestibn ernpezb en el Tacna, midsad que no era 
ni inglesa, ni francesa, ni alemana, de las nacionalida- 
des de 10s militares en pugna. Su queja bue desechada 
‘por cuanto tampoco el Tacna corresponde a una ciu- 
dad chilcna. 0 sea, queda tambikn entre extranjeros”. 
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DE SU A H O R R O f C  

QUE USTED- 
=,TENGA GASA 

:EPE 

le muestra 5 caminos: . ‘ 

1 .- Operacion SIT10 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad MSICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevara a su casa propia. 

Inf6rmese en 
n- MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegaci6n.u Oficina de su ciudad 

LA CQNFU 

Quien inspira a 10s marxistas, es obvia- 
mente, Carlos Marx. A 10s capitalistas, Adam 
Slmith, e’l economista ingrlks que sent6 Ias 
bases del liberalimo econbmico. A 110s de- 
mocratacristianois, Jacques Maritain (n6’ 
clue ver con Jaoques Chonicholl) y Jaime 
Castillo. A 10s radlcales, Fantagrud. . . En 
fin, cada agrupacidn pditica tiene sru fi16- 
sofo prolpio. 

Per0 creemos que ahora el inspirador de 
todos ellas debia ser Cmfulcio, el szbio chi- 
no (na’ que ver con Mao Tse-tung), por- 
que la confusi6n es la caballa de grande. 

La Derecha es, ailternativamente, golpis- 
ta y antigoqpe. Los lcomunistas son antigol- 

* pe y 10s socialistas, que ldebian comipartir 
10s puntm de vista de su aliads, son pro 
%ma del Regimients Tacna” ([para no 
decir pro golpista) , 

Muchos marxistas, que por conv*icdbn y 
dootrina debian opoderse a tudo ammo de 
gorilismo, simpatizan con 10s gorilas. iEn 
fin!, todos suponen cosas 7 la conifusi6n 
es de padre y sefior mio, y el tinico aue 
podria dlecir algo a1 respecto, que es mi Ge- 
neral Viaux, jest8 inccrmunicaido; asi es que 
si el Fiscal Saavedra lo permite sa10 sabre- 
mos la verdald de )la m’ilanesa mando mi 
General, ga convertido en un civil, emlique 
por auk fue que se tom6 el Taicna, a1 seco, 
en la madrugada del Martes 21 de Octubre. 

. TESTIGO- 
t 

, +  8 

d 

- El Gorila existe.... Yo lo vi. 
- LAh, si? No me diga .... LLO viaux? 



LA ESPADA DE DAMOCLES 

VERDEJ0.- iPero el otro Damo- 
‘ cles no tenia Veda de papas nl 

de carne...! 

S I M B O L O  
La novedad del aiio en el “mini-gol- 

pe” militar fueron 10s camiones reco- 
lectores de la basura, que ocuparon 
las calles del centro de la ciudad, y 
en 10s que poco ci poco se fue subien. 
do gente, hasta que parecian verdaderos 
racimos lmunanos rodantes. 

No faltaron 10s que creyeron ver en 
esta ofendva de 10s guardadores del 
aseo pfiblico algo m&s que una ex- 
plosi6n de fervor democrltico. 

E1 haber ocupado 10s camiones de 
la basura, para muohos fue un sim- 
bola. . . 

Hasta aver nuestros aporreados colegas de “La Tarde“ estaban con 
el alma en un hilo temie’ndo que .el Fiscal de Hierro Francisco Saavedra 
pudiera procesarlos por “injurias y ofensas graves al EJBrcito”, por la 
sencillita primera pttgina que publicaron el lunes. 

Lo peor es que no tienen ninguna excusa que dar, porque en la  foto 
tamb lh  aparecen ocho. ... 

10s caupolicanazos se estan 
transformando en ec!!andiegazos99 

La competencia pbr quikn llsna 
el Teatro Caupoliciin lleva una 
“escalada”, que nos parece peli- 
grosisima. En un principio se tra- 
t6 de quien llenaba la @aka y las 
galerias con algunos claros, natu- 
ralmente. Luego, el desaffo era a 
llenar el Teatro Caupolidn repleto 
de bote en bote. -. 

Posteriormente tambiCn habia 
que kner  gente en la via pfiblica, 
como lo hizo Allende, que mup6 UQ 
par de cuadras con sus pardales. 

Ayer don Rado demostrd que leso 

no lo amilana en absoluto y se Ile- 
n6 sus buenas tres cuadras ... : 

iY eso que estamos a 10 meses 
de la Elecci6n Presidencial!. C-6- 
mo ir5 a ser cuando esa feaha se 
aproxime. Entonces la cosa serlz 
llenn la calle San Diego, entre 
Franklin y la Mameda y sus ca- 
lks colindantes, ademds de A r b  
Prat y Nataniel. 

Esta “escalada” lprolrrete estar 
int eresantisima. 



Sinonimo de playas tropicales. 
lujosisimos hoteles. suntuosos 

shows; Miami es la puerta de 
entrada cordial de 10s 

Estados Unidos. 

Consulte a su 
Agente de Viajes amigo o a 

T-= - 







La crXs institucional de la sernsna pnsada traerh variadas consecuencias 
para la vidz nacional. Por de pronto la  mayoria de 10s generales, sc . .  . , per0 
seiior, ipbngame atencibn por favor! Que le apuesto a que est& mirando las 
sensacionales piernas de esta bailarina de "La Nouvelle Eve", que estuvo POI 
dgunos dias en Santiago. Rueno, miremos entonces y despues seguimos con el 
lio de 10s generalc5. 

No hemos sido censurados aiin 
Protestamos enkrgicamente contra 

la discriminacion odiosa practicada 
en la censura y requisamiento de 
"La Segunda", "El Diario Ilustra- 
do", "El Mercurio", "La Tarde" 
y otros diarios. 

TOPAZE, el decano de la prensa 
seria, no fue censurado para nada. 
Esta semana incurrimos delibera- 
damente en varias insolencias, im- 
pertinencias y exabruptos, a ver s i  
se acuerdan de nosotros. i La  Cen- 

sura es Censura! No se puede 
practicar en forma indiscriminada. 
Todos tenemos derecho a un r-e- 
quisamiento. Si nuestros esfuerzos 
resultaran infructuosos, publicare- 
mos una carta a h  inbdita de m i  
General Viaux -prueba harto di- 
ficil, porque m i  General manda 
publicar hasta las cartas del nai- 
pe- y lo haremos en portada, con 
grandes caracteres. Quedan notifi- 
cados Ids seiiores de la Censura. 

LAS HUELCAS DEL FUTURO 

COlNCl DENClA 

EL MIL1TAR.- Las conqulrtao 
econ6micas s610 se consiguen 
por la via armada. 

EL MlR4TAR.- iEstamos com- 
pletamente de acuerdo, cama- 
rada...! 

VEDAS EJEMPLARES 
El Ministro Figueroa de- 

biera cobrar derecho de au- 
tor a sus colegas Pato Rojas 
y a su ex codega mi Gene- 
ral Caitil'lo. No han hecho 
m&s que imitar a1 pie. de la 
letra todas las medidas que 
ha adoptado Figueroa. 
iY despuks, se las atribu- 

yen como propias! 
Por ejemplo, Figueroa de- 

creta una Veda de papa 
que t w o  innegable bxito, 
ya que aparte de las papas 
d'e "La Naciiun" y las de 10s 
candidatos presidenciales 
no se encontraba un tu- 
bbrculo, ni aunque se trata- 
ra de adquirirlo en la Bolsa 
negra. 

Xonsciente del 6xito de la 
medida, el General Casti'llo 
sobre la marcha decreto una 
v&a de Generales, Corone- 
les y Mayores. Y don Pato 
Rojas, una Veda de periodis- 
tas radiales, cuando en rea- 
lid'ad lo que 10s auditores 
deseaban era una Veda de 
Marchenoir Orreao. 



M E N S  SANA IN 
CORPORE ROTO 

La final por el Campeonako de la Copa 
del Mundo de Cnubes, fue muy refiida. Es- 
tudiantes de la Plata, caqpe6n argentino, y 
Milan, campe6n italiano, se prqinaron tan- 
tas patadas que el p rq io  Sanlto Padre, SS. 
Paulo VI, debi6 dejar de lado sus habitudes 
ipreocupaciones por el ceilibato sacerdotal, 
la Iglesia Jwen o la rebelion de 10s Obispos 
y declarar “urbe et  orbi” que el deporte se 
habia creado para que las gentes confrater- 
nizaran y no para que se hicieran tiras a 
puntaspiits entre si. 

Algo parecido es lo que opina el Marquks 
de Couvertin Allende, quien a lo largo de 
4 campafias presidencigles ha sostenido en 
alto su lema: “Lo importante no es vencer, 
sino competir”. 

Como en realidad fueron 10s jugadores 
argentinos de Estudiantes de la Plata 10s 
que se Jucieron en est0 de prqinarle pun- 
tap& a1 rival con intenciones homicidas, 
01 Teniente Coronel Ongania no quiso ser 
menos que el Papa y procedio a equlsar a 
10s jugadores de futbol, por periodos que 
van de I C s  20 a 30 afios, en el ejercicio de 
tan  pedestres labores. Otros fueron expul- 
sados a perpetuidard. 

La unica esperanza que les queda a 10s 
jugadores de Estudiantes de la Plata es 

’que aRguien expulse a1 propio Ongania de 
la cancha politica. . . 

A TOUT SEIGNEUR, 
TOUT HONNEUR 
. Perdonen que nos botemos a franchu- 
tes con el titulo, per0 viene como anillo al 
dedo con respecto a una informaci6n de 
‘nuestra edici6n pen6 It ima t itulada “Me- 
tidos a Periodistas”, donde, por una infor- 
maci6n incompleta del Topacete de turno, 
no se dio cuenta de la condici6n de pe- 
riodista colegiado que tenia el afecfado 
con esa informaci6n. Se trata del Director 

1 del diario ‘“La Uni6n” de Valparaiso, don 
Jorge Molina Valdivieso, quien se ha ser- 
vido enviar a esta revista el texto del 
cuestionario presentado en una conferen- 
cia de prensa ofrecida en el Regimiento 
Tacna por el General Viaux. Dicho texto 
se ajusta a lo que es us0 y costumbre en- 
tre periodistas profesionales y justif ica 
plenamente su intervenci6n en la reuni6n 
ci tada. 
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1 LA SIP PROTESTA POR LA ESPAMTOSA 
TlRANIA QUE AFECTA A LOS CHILENOS, 

Ovaciones recibi6 el informe que 
rindid el Presidente de la SP, 
Agustin Edwards, en la asamblea 
de ese organism0 que se inaugur6 
el lures en Washington. 

He aqui una versibn taquigrfifica 
& su inkrvencih: 

“Fute ‘urn acierto que lanz6semos 
la CeWEZa Bock. Tiene m8s cuer- 
po y ademhs se vende m&s cara. 
La Escudo tampoco ha andado mal. 
Creo que tendremos una buena 
temporada, porque el verano chi- 
leno se anuncia . bastante caluroso. 
La Peipsi aumentb sus cnentais en 
un 15 ”por ciento. Tambib conse- 
Ruimos un reajuste de precios de 
un 23 por ciento. En el ram0 de 
scguros, la Chllena Consolidada lo- 
grb un incremenento del 14 poor cien- 
to por sobre lo estipulado. Igual- 
mente hay buenas noticias re-- 
to a1 Banco Edwards, que c e r r q b  
con un balance promisorio. En el 
Fondo Crecinco y #en la Compafiia 
Indus !as perspedivas son exce- 
Ientes. 

“No es un lapsus el que me re- 
fiera a mis otros negocios. Qui,oro 
soslagar todo lo q w  refiera a 
“El Mercurio” para evitar que di- 
gan que hablo de picado, que yo 
&.hi voy mojado. h r  eso paso de 
inmediaCo a contarles abmo la 11- 
bertad de prensa es pisoteada, so- 
juzgada, escupida y escarnedda en 
Haiti, Cuba, Brasil, Argentina y 
otros paises donde sus dipectores 
son encarcelados, 6e requisan sus 
ediciones y no se p m n i t p  publi- 
car ni siquiera las cartas aut6nci- 
cas del coronel N. N.”. 

La Asambka a coro: “ique ha- 
b’e de “El Mercurio!”; qu6 hable 
dc Ohile”. 

CUADRQ DESQLADOR 

“Rien, sefiores, ustedes me obli- 
?ar&n a hacerlo. Per0 queda cons- 
ta-cia que e3 el presidente de la 
SI? Y no el propietario de “El Mer- 
riirio’’ el que habla a continuacih. 
El psnorama es dcsolador m Chile. 
E1 direc‘or de “La Segunda” fue 
arrestado por la policia secreta del 
dictador desde su oifirina. mimtr.as 
s u ~  wbirros mauicaban las edicio- 
ne? del diario En la madrugada. 
tortuosos policias se dejaban caer 
a las dicinas de “E’ Mercurio”, 

diario que el doming0 vendi6 239.436 
ejemplares, y abri6 10s paque- 
tes destinados a provincias, e im- 
plant45 el phico en la Rednccibn, 
obligando a levantame a esa bora 
a su director, quien en actitud va- 
lerosa enfrent6 a ks secuaces de 
la tirania. A la milma hora la te- 
nebrosa policia politics secuestrs- 
ba la edicibn de: “Diario nusirado” 
retirando SUB 452 ejemplares. Es 
precis0 que en &a hora Ibbrega 
la ST2 condene la opmbiosa dicta- 
dura que se abate sobpe mile,  y 
que ha obligado a1 propio presi- 
gente d.e la SIP a hacer abando- 
no de ese pais para veeliir a esta 
nacih democrhtica, a la somlbra 
del momurnento a Jefferson, Wash- 
ington y Lincoln, a entregar e s k  
informe que es t d o  un yo acuw”. 

(Aplausas) 

QUE EL PAPiA LQS SALVE 

Mister Tom Harris, presidente del 
Comitk de L3krtad de Prensa: 
“hlicito a la Asamblea envie una 
nota a1 Presidente Richard Nixon 
y a1 Papa Paulo Sexto para que 
soliciten a nombre de la humanidad 
que el tirano que gobierna en Chi- 
Ile no envie a1 patibdo a 10s direc- 
tores de 10s diarias de “lE1 Mer- 
curio” que en estos momentos 
aguardan su Yentencia en las maz- 
morras de la chlroel de ese r6giqen 
d2 terror policial”. 

(Aclatmaciones) 

La indicaeih fue aprobada por 
unetnimidald. La llbertad de pensla 
habia librado otra de sus estrucn- 
dosas campaiias. 

En el grato, refinado y 

acogedor ambiente del 
“vis.&Vis”, el Ministro 

de Defensa, don Sergio 

Ossa Pretot, y el Subsc- 

cretario de Sa!ud, Dr.‘ 

Patrlcio S:lva, de lucida 

actuacih en la solusci6n 

de 10s dltimos sucesos, 

podran caEbiar impresio- 

nes sobre 10s hxhos que 

han conmovido a1 pais. 
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Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 
RESTAURANT VIS-A-VIS - - TELEFONO 41624 

TORRES DE T A J A M A R  . -  l.er PISO. 



*%P@e49w u DES LIZ $ Santiago, 28 de oetruibre de 
g 1969. 
0 

4fS $ Jose Dominguez Delgado 
No VaYan a creer, iF r  8 Presidente &!l Consejo de la 

Dios!, que nuestra simpatl- 8 Revista Topaze 
ca lcolaboradora se ha reido o 
en las filas. iNO! Es un de%- 8 Presente. 
4iz de tip0 periodistico. Algo 
que se {le fue, o que se le f Estimedo sefior Presidente: 

Entre 10s chismes de la % En el n ~ m e r o  1.928 de la 
urltima semana se desliz6 8 $Revista ‘qTTorpaze” de 24 de 
uno en que figura Maximo 8 aatzvbre se publica un arti- 
Pacheco Jr., ailumno del g culo titulado “De m d a ”  en 
Saint George, donde habia aue se expresa: “MAximo 
mganizado, decia el chisme, 8 Pacheeo contamdo muy ufa- 
una “semana de la violen- 8 nn las gracias de su hiio 
cia, culminada por un dia @ MBximo. Este acaba de or- 
de meditaci6n”. 8 ganizar la semana de Ja vio- 

Debemos informar a 10s ‘3 lencia en el Saint George”. 
top&cicos lectores que Peggy 0 A eontinuaci6n se extiende’ 
se equivcyc6 a;l interpretar 10 o el articulista sobre este te- 
ocurrildo en el Saint George, ma. 9 
p e s ,  en realidad, se trata- C.hrlos Urenda, Guillemo 
ba de una s m a n a  de estu- 3 Al ref3D@cto Wedo mani- Feliu, J. Enrique Rajas, 
dios sociales a cargo de ocho $ festar a Usted 10 SifPiente: Eduando Garcia, Javier La- 

ia destacados exyonentes de I garrigue y el R. P. Mario 
tadas ]as tendellleias cuyo ci: 10- Es efectivo que estoy Zaiiartu S. J. 

samente, evitar la violencia. $ c i h  eWiritUa1, moral e in- 40- Es absolutamente 8 
Q teledrual de mi hiio MBxi- falso que el objetivo de es- 3 

Organi- 8 mo, como asilmismo de la de %a 8 m a n a  Solcia1 hubiere $ zador fue Maximo Pacheco e mis ,oltros echo hijos; 
Matte, excelente alumno del 8 . sido haeer una apalolgia de 9 

la violencia y que 6sta sea 8 
20- Es efectivo que mi el pensemienlto inspirador 8 colegio y quien se caracte- 9 

riza por su seriedad y su ‘ $ hiio Mkximo es aliumn0 6el de 10s a,lzlmnos de dicho es- g 
G: 3 .  er afio de ensefianza me- t&lecimien.to educational. c, que hicierm papular a su $ 

$ E dia del Colegio Saint George padre, cuando estudiaba en Q 

el Institute Necional en Q V  mi’embro dd C e n h  de 50- ES muy injusto que 8 
8 Estudios Sociales; por mhiles .politicos se 8 

akente contra un estableci- la Universidad. 
For lo tanto, presentamos $j 30- ES efectivo que e1 miento educacionall que g 0 - g  

nuestras por tan 8 Cenltro de Estudias Sociales, za de merecido prestigio y 8 
errada 4fS de aoulerdo con la Direcci6n se hieran los,sentimientos de Q 

8 loS afectados coma a la co- $ del Establecimiento y ccn la un joven ,de 16 afios. 
9 

que es un verdad.ero @ de Padres y Apoderados, or- Este tip0 &e criticas, ca- 
de Orfl1lo para d pais* 8 ganiz6 una Semana Social, rentes de fundamento, no Aqui a1 lado va la mrta  g :a que se realiz6 entre el 6 tienen elco en ,la opinion pu- 
explicativa que a1 respect? 8 y 17 !de crotubre pasado. En blica y se vzlelven siempre 8 
nos ha enviado el seiior MI- 9 ella se discuti6, en un am- contra 10s que las fomulan. 
nistro de Educacion, don 8 biente d.emocratico y plura- 
Maximo Pacheco G6mez. La $ lista, el tema “La Empresa Sahda atentamente a 
carta esita niuy bien; fran- 8 y el Desarrollo Chileno” y usted y le agradece ]la pu- Q 

ca y serena; ‘per0 10 UniCo 8 actuaron como rdatores 10s blicacion de estas lineas. $ 
que idebemos objetlar es que, 0 seiiores: Jos6 Cademartori, 
ni remotamente, hemos te- $ Enrique Vial, Jacques Chon- MAXIM0 PACHEICO G. 9 
nido . intenciones o mbviles 9 chol, Juan Enrique Miquel, Ministro de Educ. Pziblica $ 
politicos para. perjudicar a 8 
nedie. Eso no. iPalabra! 

vine, mejor dicho. 0 

9 

@ 
3 

B 
definitive objeto era, preci- 8 ~ U V  satisfecho de la forma- c 

dijimos’ 

conditio e 

e 

tanto 

munidad del Saint George, $ Directiva de ila Asociaci6n 
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- M U G H O  I LAS CADENAS I O J R  
DE RADIO Y TV 
El primer dia la cadena estuvo 

muy bien. El segundo tambikn, 
per0 wguirb maclhacando en 10s 
dias subsiguientes era “como mu- 
clho”. AI par- Claudio Mar- 
ohen& Orrego encontrb que su 
verdadera vocaci6n estaba frente 
a1 micrbfono y como un Adolfo 
Yankelevicth, C6sar Antonio San- 
tis o un Pepe Abad, quiso se- 
guir lgrendo comunicados hasta 
que se rayara completamente el 
disco de la Cancibn de Yungay. 

La AROHI pidi6 autorizaci6n 
para pasar sus avisitos, y Mar.. 
chenoir, en un Igmto magninimo 
lo autoriz6. chs  periodistas de Ra- 
dio y TV quisierun hacer lo mis- 
mo, p r o  ahi don Claudiu be hizo 
el sordo. 

;No hay pcor sordo que el que 
no quiere OIR! 

Los tperiodistas se fueron donde 
el Ministro Pato Rojas, y Cste, 
quieras o no zquieras tuvo que 
silenciar a Marchenoir. Los pro- 
grainas periodisficos de las emi- 
soras y la TV reaparecieron en 
gloria y majestad y sin pelos en la 
lengua para hablar de 10s genera- 
1 s  Viaux, Marambio, Castillo o 
Mahn o de cualquier cosa. 

- Hay que tener mucho cuidado, hijito..:. Tambibn en 1924 10s golpes 
militares empezaron ”polr razones estrictamente econirmicas”. ... 



UNIDAS 

El lunes hubiera llorado a s i -  
tos cuando vi a .tres diputadas de 
distintas tiendas politicas hablar 
‘del abandono en que se encuen- 
tran 10s nifios chilenos. Las tres 
deseaban hacer todo lo que estu- 
viera a su alcance para dar una 
sohci6n - a  la desnutricih que 
afecta a nues’ra infancia. Por en.. 

cima d’e sus partidos, 1as diputa- 
das, rojiilas Mireya Baltra y Lau- 
ra Mlende y la cristiana Wilma 
Saawdra, estilmaron que es p i -  
mordial evitar que las futuras ge- 
neraciones de nifios tenigan el ba- 
jo coeficiente intekctual, que 
afecta e n  estos monnlenltos a la 
infancia de Chile, y que 10s con. 

vierte en niiios “opas’’, como di- 
cen en Angentina. 

“Hay toda una generaci6n fre- 
gada”, f ie la expresi6n que lescu- 
oh6 textualmente de Mireya, 
quien sefial6 ‘que las empresas que 
claboran ali’mentos inifantiles no 
se p m u p a n  de que tengan las 
proteinas animales bbicas para el 
desarrollo normal de un niiio. 

Me en’ter6 ‘ p r  las diputadas que 
durante 10s primeros dieciocho 
meses de vida el oerebro del niiio 
renueva 39 veces sus cklulas, y 
que, si en esta @oca no est; bien 
alimentado el “cabrito est6 sonado 
ya que camina con paw seguro 
para ser un deficiente mental”. 

Las tres parlamentarias dijeron 
que presentar6n un proyecto de 
ley para evitar la desnutrici6n, so. 
bre todo en 10s prim,eros 18 me- ’ 
SeS. 

Como la Mireya y la Laurita 
dieran muclhas cifras, Wilna acla- 
r6: “Esos nbmeros que ustedes 
dan son archiconocidos, Tomic lo 
viene seiialando desdc hace tiem- 
PO”. 

De inmedialto Laurita recalc6 ’ 
que Mlende, como m6dico y co- 
mo parlamentario, muchas veces 
denunci6 este problema. Mireya 
para no ser snenos aiiadib: ‘‘LY 
ustedes creen que mi candidato 
no lo s a k ?  iSi sefioras! Neruda lp 
ha dicho en todas partes”. 

Menos mal que la discusi6n lle. 
g6 hasta aihi no ImmLs. Despuis, 
las diputadas dwidieron que de- 

bian asesorarse con el hermano 
de un “momio”. Se trata del doc. 
tor Fernando Moncketxrg Barros, 
quien con- el problema bastan- 
te 1bie.n. Yo qued6 encantada de 
ver c6mo m u n i s t a s ,  socialistas, 
democratacristianos y momios se 
unian para cuidar el potencial de 
Chile, 10s niiios. iQU6 lindo! ‘ 
LVerdad? 

iPOR QUE? 

Lo que m6s me deszgrada son 
las injusticias. Ustedes ccnocen 
bastante bien a La Negra Lazo, 
famosa por lo “amardits’, colmo 
Aicen sus admiradores del Mata. 
dero. Bueno, la pobre Negra y sw 
corre:igionario Hern6n Olave eran 
10s jefes del Cornit6 de Diputados 

sociafistas. De la noche a la ma- 
fiana fue rm rdevados de sus car-- 
gos, y pusieron a1 magaIlinico 
Carlos Gonzhlez y el santiaguino 
Eric Schnacke. La causa no la 
sabe nadie. Los periodistas no sa- 
can ni’  con preguntar, porque 10s 
socialistas son cerrados como os- 



tras. La tmico que c a b  conje. 
turar es que, tanto la Lazo como 
Olave, eran reconocidos partida- 
rios de Aniceto Rodripxz. en el 
Comit6 Central y querian que fue- 
ra 61 el candidato de 10s socia- 
listas. &os echaron, entonces, por 
no ser allendistas? 

EN EL TACNA 

.De pura metete me fui el mar- 
tes 21 a visitar a1 general Viaux 
a1 Tacna. Pas6 el tremendo susto, 

I 

cuando unos milicos me dijeron 
que no avanzara, porqu’e el Go- 
bierno lhabia dado un ultim6tun 
a1 General de Antofagasta. A mi 

*no m@ import6 porque de todas 
maneras, con susto o sin susto, 
una mujer que se preocupa de 
conocer a 10s personajes de mo- 
da, se nota. Avanc6 por entre las 
filas de congrios dal Buin, y un 
afioial (me dijo que si pasaba la 
linea correga el riesgo de encon- 
trarme en el medio dlz la gu?rra. 
Record6 a la In& de Suamz, a 
la Paula Jaraquemada y a la Ja- 
viera Carrera. iBien podia pasar 
yo tambi6n a la historia! Resuel- 
tamente llegu6 hasta las clficinas 
de la Comandanlcia. iP?ro, oh, 
desilucihn! Alli estaban por lo 
menos diez mujeres periodistas 

que habfan mtrado directamente 
a1 Tacna, sin pasar par las filass 
enemigas. 

La Loly y la Moniqule, dos pe- 
riodistas de “La Segunda”, lleva- 
ban una entrevista exclusiva a1 
general Viaux. En tanto que la 
Maria Eugenia OyarzGn conver- 
saba afuera con un pabre milico, 
que trataba de apegar la explosih 
de un tanque con un extimguidor 
de ciftroneta. “Estas chatarras son 
nueetros elementos bClicos”, ale- 
ga’ba el uniformado, tratando de 
explicar a ‘la Quena el porqu6 
de su rnovimiento de rebe1dia.e 

AMENAZA 

La Radio Balrnaceda transmiti6 
directamente desde el lugar mis. 
mo de 10s haahos. Es decir, desde 
el Tacna. Naturalmente que la 
primicia qued6 s610 para el dia. 
rio de  vida de la emisora, porque 
a esa hora la OIR daba una vx.. 
si6n dramitica de 10s heohos y 
llamaba a 10s centros dle madres. 
Pero, volviendo a la Balmaceda, 
el diii6mico reporter0 de la ra- 
dio HCctor Arenas L e  anot6 un 
poroto cuando entr6 aguerrida- 
mente en el jeep con 10s equipos 
de Ia amisora: “jDetCngasNe!” 
-grit6 un pelado-. Arenas si. 

gui6 avanzando. “Puede entrar 
solo, sin el jeep” -aiiadi6 el uni- 
formado. Arenas no dcsisti6 y re- 
cordando a O’Higgins, amEnaz6: 

“0 lentro con el‘jeep o no traba. 
jo”. El milico impresionado dio 
la orden para que le dejaran pa. 
sar. 

IMPACT0 

El general Viaux logr6 en PO- 
cos dias la promoci6n m k  fabu. 
losa en torno a su nombre. Desde 

que hizo la “misexn-scBne”, todo 
Chile habla dre 61. Algunas prue.. 
bas: En el Parlamento, don& 10s 
diputados pasarob,horas de zozo- 
bras, porque crian que estaban a 
punto de quedarse sin pega, se 
seiialaba que de ahora en adelante 
cuando se enviara .un escrito a 
cualquier lado se diria: “Transcrl 
base copias a la Contraloria, Eje- 
cutivo, Legislativo, Judicial y a1 
g n e r i l  Viaux”. 

Otra prueba de la popularidad 
del General, y tam(bi6n dg su es- 
posa Delia, me la dio la Chiahi, 
quien me dijo que en la foto de 
la llegada de Antofagasta le dio 
la impl-esijn que esltaba viendo a 
Per6n y a Evita baj6ndose de un 
avidn. 

Despu6s de todo 16 ocurrido, 
tengo la misma idea (que mi pri- 
rn3 Carios Alberto. El dice del 
personaje del aiio: “vino, Viaux 
y venci6, como el Cksar. Por lo 
tanto, creo que desde ahora lo 
mejor szrfi lestar bien con “Viaux 
y con el Diablo”. Este Oltimo con- 
sejo ‘m,e lo dio mi abudita‘ Gui- 
llermina, q u i a  dice que, “ m b  
sa& el Diablo por Viaux que por 
diablo”. 
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HORIZONTALES :I.- Regalito 
explosivo que le hicieron a mi Ge- 
nmeral Gorigoytia. CEsto va en se- 
rio: Innoble artefact0 con que se 
atenth contra la vida y propiedad 
de dos distinguidos Jefes del IEjEjer- 
cito y sus familias, iiiCONDENA- 
BILE! ! !) Movimiento Internacional 
Rwolucionario. Sitio donde se con- 
versa un boklhn. 2.- Hija de mi 
Compadre Labhn y de mi tio Ja- 
coibo. Rey de  un pueblo que toca 
gaita y usa falda en su traje na- 
cional, que rein6 como Roberto I 
y libr6 a su Patria de la domina- 
ci6n inglesa. Plantigrado que se da  
la wida de un asesor. 3.- Instru- 
mentos .de cuerda que alegran la 
cufeca. La vaca fiscal tiene mu- 
chas. 4.- Todos 10s candidatos 
quieren dar un galtpe asi en un 
teatro de la calk Ssn Diego. 5.- 
El primer0 en su clase. Invert. el 
naipe presidencial se presenta como 
para consultar uno de 6stos. (El de 
Dehfos Pue famoso). 6.- Enferme- 
dad que padecen algunos candida- 
tos y que les ham ver sufragios 
hasta en las guaguas de p w o .  7.- 
Inwrt. asi llamaban a1 autor de 
“Olavarria entre dos Alessandri”. 
Notaria sin vocal&. 8.- Ciudad y 
provincia nortina de donde salid la  
cartita. 9.- AI (especie de salmbn). 
Mazorca tierna de maiz, se llama 
elote. 10.- lmguaje medieval de 
De Gaulle. Gavilhn colombiano mAs 
atrevido que un colbrico. (Ciriri). 
11.- No son todos 10s que son ni 
son todos 10s que est8n. Indbcil, 
avieso, perturbador. Iniciales d,.. un 
partido fusionado que integra el 
partido de 10s momiors. Puerto del 
pais de Pancho Vil’a en el estua- 
rio de Yucatim. Ala grande como 
el sombrero que usaba Pradenas. 
13.- La primera mujer fenicia 
(termina en N:) Transpira. Perio- 
dista golpeador algo ronquito que 
oVaM en San Felipe; no conjfun-l 
dir con el  conquistador d e  Jeru- 
salt%. 

Ofrecen a Ud. el Topazegrama No 3 

e n z a l  del siglo XIII (Blacas).-Ti- 
to Mundt tuvo el ................ periodis- 
tic0 del aKo. 2.- Escucharhs. Re- 
petido e q u i p  de f6tbol rnuy popu- 
lar. 3.- Araucano a1 que le han 
suprimido el C W .  Villa de la pro- 
vincia de Valencia Espafia (Anna). 
4.- Personas que no participan en 
politica. 5.- Asi era el poder del 
que dijo “El Estado soy Yo”. Dio- 
sa de la tierra de Nasser, herma- 
na y mujer de Osiris - enredito - 
y madre de Horus. 6.- Ere. Nom- 
bre del malulo. Viene antes de Se+ 
Aoria. ‘E- Entidad que pus0 10s ca-b 
miones cerca de La Moneda en  vez 
de sacar la basura. 8.- Noventa y 
nuew romano. De este animal di- 
jeron que mientras m& nos cono- 
cian a no-cotros mks lo querian. 

&damgrica‘que ma sa16e y gorra 
militar muy versado en golpes de 
Estado. 9.- Desafiarh. Pastor cu- 
ya “peor es na’ ” lo volvi6 loco y 
desp&s lo t r a n s f a d  en pino. 10.- 
Padre del viejito que vivi6 969 afios. 
Conozco. Gat0 brithico. 11.- Za- 
pato de cafia rnuy alta que usan 10s 
gorilas. Agregando I, caballero de 
apellido Peredo que mataron en 
Bolivia. Agregando NARE, autor de 
la Ccnpucha. 12.- PoCticamente: 
harto, muy, bastante. Sigla de Or- 
ganizacih del Tratado del Atl6n- 
tic0 Nonte. Caballero bixico que, 
arrancando de la tierra de 10s rad 
ros de aquella Cpoca le sahron la 
Sefiora. 13.- (Rojo. Nicanor Rosa- 
les. Este cuadr6mano se ofenderia 
si lo confundiera con un gorila. 

, 

f LIBRERIAS RENACIMIENTO ’ 
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%Un PRIMER premio de E"100.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

%NUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prQstams de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. . MAYORES e POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

2 PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR! 

BANC ._ del ESTADO 
PRIME2 ESPEClAtlSTA DE AHORROS DEL PAIS 

. , . . I  

PRIME2 ESPEClAtlSTA DE AHORROS DEL PAIS 

. , . . I  



Cuando se preciipitaron 10s 
scontecimientos que son del 
dominio pfiblico y que tuvo co- 
mo personaje central la figura 
del General Roberto Viaux, 
mucha gente creyd que se iba 
a prodacir otro 2 de Abril en 
Santiago, con desbrdenes g sa- 
queos. Sin embargo, no ocu- 
rri6 nada. 

Por la maiurez civica y la 
conclucta, rnesurada de la po- 
blacWn de Santiago atargamos 
ahora nueStro PUNTO BLAN- 
CO DE LA SEMANA. 

CECINA6 LOEWER S.A. 
FONOS: 50969 - 5186 Saleslanos 870 

Paradero 9, Gran Avmlda Direccl6n telegrdfka: "LOWOrd' .  - 
cesllla 948 f l  

LOS TRES CHANCHITOS- Estemos fe~llces de que nos Sonviertan en cecines pero.... rlsmpre que 
seen LOEWER. Las mejores del mundo! 

En realidad, este Punto 
un Pwnto Blanco y su con 

De modo que  10s top6ckos k c t o -  
res deben entender que Qste es un 
gran Punto Blanco e n  realidad, per0 
debe ser Punto Negro  
agraciado, realzado y ha 
es d e  color negro. 

Por haber sido design 
d e  la Universidad de Michigan, una 8 
d e  las m6s importantes d e  USA, el "8 
experto econ6mico Dr. Clifton R. 
Wharton, d e  raza'negra, cosa q u e  
habla muy en alto d e  la democracta 
norteamericana, le  otorgamos nues- 
tro PUNTO NEGRO (lease b lamo)  
DE LA SEMANA. 

~ - ~ ~ 9 9 9 ~ 9 9 . 9 9 9 9 ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ 9 ~ ~  
1 
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U E N O ,  M A L O  Y 

BUXNO, que Silvia Pifiei- 
ro haya obtknido en 
Espafia d Premio Hon- 
da m o  la mejor actriz 
de ItelerVisih. Es un le- 
gitimo orgullo para 10s 
chilenos ver reconmido 
el Mento die tan rele- 
vante figura de nues- 
tros escenarios. 

MALO, que la candidatos 
presidemiales permitan 
que su nombre se use 
para ensuciar las pare- 
des de la ciudad. Este 
connotado mal gusto 
produce un efecto con- 
trario y la genlte que ve 
manchada una pared 
rec ih  pin%ada, segura- 
mente votarh ten contra. 

S I  

PESIMO, que una Firma importa- ~ 

dora de libros, SQ pretexto de 
alfabetimcibn y cultura, haya si 
do objeto de una querella poi  
fraude aduanero y por una a 
suma de d6lares. Es curioso que 
la cultura haya servitlo de base 
a un heoho revelador de tanta 
incultura como es un fraude. 



‘ 

JORGE INSUNZA, aunque es in- 
geniero civil, nunca ha construido 
ni un puenk para atravesar una 
acequia. Es que esa profesi6n es 
mris bien de ridicos para arriba. 
No se podria concebir a un cama- 
rada comunista como socio de Pan- 
cho Soza o del guaton Torretti. 
Por eso Insunza cuando se titul6 
tuvo que aceptar la pega que le 
dio el Partido como director de 
“El Siglo”. 

Ya en el ComitC Ejecutivo de la 
FEW se habia entrenado en ora-’ 

-xionaria. Luego el Par- 
jc6 trabajo de diputado. 

colmo para un comuni- 
r a ‘la casa y que la se- 
ab!e del Vietnam y de 
sunza tuvo el acierto dei 

b r l  1U1111St b U b C L l l l l G l l b G  G A -  

clusiva, y despu6s de enor- 
mes peligros sufridos por 
nuestro Topacete Tacnefio, 
podemos ofrecer a 10s topa- 
cicos ilectores el texto unico 
y absolutamente original 
del “Aota del Tacna”, docu- 
mento importantisirno. por- 
que es apocrifo, adjetivo que 
se adjadica a todos 10s do- , 
cumentos que se han escri- 
to y que e s t h  llamados a 
revolver el alma y a1 galli- 
nero nacional. He aqui el 
texto del Acta del Tacna. 

-En Santiago, a 2 1  dias 
del fprimaveral Octubre de 
1969, se llega a1 siguiente 
acuerdo de cinco puntos en- 
tre don Pato Silva G6., Sub 
de Salud, v don Robertib Vi- 
no Viaux y Vencio Maram- 
bio : 

4 .  El General Viaux re- 
conoce que el Gobierno le ha 
dado- salida a1 conflicto; y 

5 .  ’ El Gobierno reconoce 
que el General Viaux le ha 
dado salida a1 confilicto. 

Para constancia, firman : 
Patricio Viaux Ge., y Rober- 
to Silva Marambio. 

Saluri6n del 
Topazegrama de la 
semana anterior 

no conyuge a una con- 
I piano. Magda Gregorio I. se‘* reconoce que el 
was lo hace olvidar 10s General don Robelrto Viaux 
hechos de la unidad PO- Marambio se lllama efecti- 
ndole a Ghopin y Mozart. vamente Roberto Viaux Ma- 

naernas insunza es pap& d e  trei 
travicsos mocosos, 10s que sin nin- 
g6n respeto doctrinario lo convier- 
ten en caballo -segtin Popia con- 
fesibn del &putado- y le &ligan 
a trotar mientras le gritan “upa”. 

rambio; 

2 .  Se reconoce que don 
Patricio Silva es realmente 
don Paltricio Silva; 

c 







AL~SSANDRI: -iLos par- 
tidos se han converti- 
do en grupos olig6r- 
quicos al -margen del 
pueblo! 

EL CORO: -ifiene t o d a I  
la rarbn! iViva Ales- 

sand r i ! - 

I ’  
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Vota Editorial 

Clarificando Posicioneb 
El confuso panorama electoral tiende a clarificarse, 

despub de la proclamaci6n del sefior Tomic en el Teatro 
Caupolicbn y de la aceptaci6n que de  su postulad6n him 
el seiior Alessandri n t ravb  de una cadena radial. 

Falta ahora un pronunciamiento definitive de 10s cinco 
caxlidatos restantes, quienes persiguen una candidatura 6ni- 
ca a traves de una mesa redonIda de izquierda para buscar 
lo que denominan para este efecto unidad popular. 

Es de esperar que se produzca en esa mesa redonda 
el pronunciamiento urdateral y asi sea una sola persona 
quien represente todas las tendencias alli representadaq. En 
esta forma, el ciudadano elector podrd orientarse m6s €5- 
cilmente y votar con plena conciencia de lo que hace de 
acuerdo con sus m h  intimas convicciones y sus m b  arrai- 
gados anhelos. El ideal seria una elecci6n sin catapilcos. 

La historia civica de Ohile nos ha demostratdo una y 
otra vez, a la luz de numeroscs comicios electorales, que 
el favor popular, el gran voto masivo nacional, poco tie- 
ne que ver con 10s que e s t h  inscritos en 10s registros de 
un Partido determinado. 

Estos votos controlados ipartidariamente alcanzan a lo 
sumo a1 diez por ciento 'del electorado. Asi las cosas, si 
en Chile kay tres millones de electores, hahlando en ciiras 
aproximadas, s610 u n a  300 mil ciudadanos serian miem- 
bros activos de colectividades politicas organizadas. El res- 
to, aquella gran masa, es como un movedizo y enorme 
volurnen de mercurio. El nietaloide se siente atraido mis- 
teriosamente por determinados imanes, cuya atracci6n tra- 
tan de intensificar 10s candiidatos a t ravb  de ms dixursos 
y su propaganda en el curso de  la campaiia. 

En las ultimas d6citdas, este fen6meno se ha visto muy 
claramente en Chile y nadie podria negnrlo. La misma ma- 
sa de votantes, ajena a lm Partiidos, que una vez dio el 
triunfo a determinado candidato, a la vez sisuiente podrA 
favorecer a otra con caracteristicas enteramente diferentes. 

Por ello, es iniltil y vano, ademls de perjudhial, hacer 
el zahori y antioipar resultados. Estos son aleatorios y 
nadie podria predecir lo que conjugard la voluntad mayo- 
riltaria popular en el secreto del recinto para votar. 

Lo importante es que 10s ca atos, todos 10s qne 
Sean, vayan a la lu&a presidencial pensanda solamente 
en el progreso del pais y en la solu~i6n d e  sus premiosos 
problemas y que, quien llegue a1 soli0 presidencial, se sien- 
ta libre d e  ataduras para poder realizar un honesto pro- 
grama de bien pilbliico ajeno a la politiqueria y a sus ba- 
jos intereses. hi sea. 

CESAREO Dipu t ado 

TOF'ACETES : P e k h ,  FerNhDez,  Hervi, Nermi, Nakor; 
Palomo, Campbell, Patanuha. 

Hu6rfanos 1022 - Olficina 1.005 - Fono 68801 - Santiago 
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U N I D A D  
P O P U L A R  

Dicen que el grande se come al 
/chicof 

per0 estos peces se ven iguales, 
y por desgracia, son indecisos... 
Si no se comen hasta ser unof 
otro pez gordo, ballena o lisa, 
10s dejara para la risa... 
i y  de 10s cinco no habra 

/,n i ng u no! 
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Deelaraciiin de ch 

Jamis en mi vida hle abriga- 
do (sin bdanda )  ambiciones 
pli t icas.  Sin @mibargo, fui P r d  
sidentc. 

J a m b  he abrigado (con bu- 
fanda) vanidades pcrsonales. 
Sin embargo, ifui profesor uni- 
versitario cuando nifio. 

Libre de vanidades, lleno de 
circunstaneias adversas, earezco 
de fortuna, $in embargo, la 
fortuna que tengpo la debo a 
mi admirable don de previ- 
s b ,  al Mbito del ahorro y a 
mi vida ejemplar. Me cuesta 
decirlo porque no conozco la 
vanidad. Dios, que me acom- 
pafia, lo saibe y (me ha felicita- 
do por eso. 1Es la dnica amis- 
tad que tenlgo. 

Pesc a mi calpacidad, he  si- 
do ejecutivo de varias empre- 
sas y director de-otras. No de 
muohas. Eso demuestra mi 
honradez y mi independencia 
de todo 'sector econhmico. 

DERROTEROS VIGENTES 

Jam& recurri ni a la mis  
Ieve dc las facultadcs especia- 
les. Cierto es que Uds. recuer- 
dan que a1 principio de mi 
Gobierno utili& facultades ex- 
traordinarias y gobrn,C por de- 
creta, per0 eso no importa, 
naturalmentc, en un discurw 
de aceptacibn. 

.NUNCA HUB0 MAS 
CALUMNIAS . 

Me han calumniado mucho. 
Y M ~  administracihn fue la me- 

jor d~e las hltimas dCcadas. No 
iecordemos el inhlacionismo, 
que es mejor callar en las ac- 
tuales circunstancias, ?en aten- 
ci6n a 10s difici!es momatos  
qu'e vive el pais. 

ACEPTO MI PROP10 
NOMBRE 

Carezco de vanidad, pero 
me he convlencido en mi retiro 
de que mi gobierno ha sido el 
mejor. Por cso, acepto el sa- 

crificio espantoso de tener que 
gobernar a este pais. 

Me apoyarg el pueblo. Los 
carpinteros que, como Pedro 
I'Mf5ez Ojeda, se sacrifican 
diariamente p r  el pais: Los 
estucador,es qu'e, como mi ami- 
go Buhes, tarnbidn se sacri- 
fican. 
Si stros se sacrifican de tan 

congrua maaera, lpor qu6 ng 
habrIa de sacrffkarme yo? 

CAlREZC.0 BE VANlDAD 

Lo repito: carezco de vani- 
'dad. iQu6 dolor, para mi, por 
eso, tener que rmonocer que, 
a d e m b  de mis virtud'es perso- 
nales, tengo conciencia de te- 
ner vigor fisico y moral! Mien- 
ten 10s que aluden a mi edad. 

"LIBRE D E  
COMPROMISOS" 

Que no quede la sombra de 
una duda de que cuando go- 
biernle gracias al Partido Na- 
cional y con el Partido Nacio- 
nal, n o  gobsernar6 con d Par- 
tido Nacional, porque todos 10s 
partidos son oligarquias divor- 
ciadns del Dueblo ropmsznta- 
do desde 1920 por un se5or 
visionario aue, para colmo d:: 
mis suifrimientos y para herir 
mi modestia, fue mi padrse, v 
que hey es perpztuado por mis 
varientes. 
- Dios y yo lo sabemos bien. 
Hemos conversada mucho tal 
m m o  he conversado con mis 
amigos 10s trabaiadores. 

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s POLITICOS 
LOS CONCEPTOS ELEMENTALES DBL 
MATERIALISM0 HKSTORIC0.- Maria Harnecker 
CLOSE-UP.- Arthur Hailey 
ACUMULACION DEL 

ISRAEL LANZO SU RAY0.- Hugh Mulligan 
Mwrnd& 248 - Fono 68521 CAPITAL.- Rosa LuxembuTgo 

Santiapo 



11 mportados para "Md 
0 GC. del Estado 

*El grabado muestra las c6modas y amplias instalaclones interiores de uno de 10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y q u e  ya est6n 

corriendo entre Alamsda-Buerto Mon H; Alameda-Conception y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas ,panorArnicas provistas de persianas 

"entrevidrios" para q u e  no vibren, el enchufe de 220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son d o  algunas de sus agradables novedades ... Las dem6s 

ventajas averiguelas Ud. mismo, via jardo al Sur en esfos itlodernos equipos. 



Esta de lo m5s elevado el 
ambiente de la Universidad 

Para conocer lo que pien- 
san 10s candidatos a Recto- 
res de la Universidad de Chi- 
le, nuestro Templo del Sa- 
ber, pusimos el televisor pa- 
ra ver el programa “Foro 
con 10s Academicos”. De- 
seando estar a tono le diji- 
mos a Patancha que se fue- 
se a tomar un helado. Y 
empez6 el foro. 

M0DERADOR.- En esta 
primera vuelta le correspon- 
der$ a1 Profesor Jadresic ex- 
poner su concept0 acerca 
del rol de una Universidad 
reformada en la actual so- 
ciedad. 

JADRES1C.- Para conse- 
guir esto es precis0 echar a 
patadas a todos 10s bolsiflays 
reaccionarios, agentes del 
imperialism0 y de la CIA 
que pululan como perros ce- 
bados en nuestras aulas. 

VARGAS.- D6jate mas 
mejor de hablar cabezas de 
pescado, cara de gusano con 
hipo. 

JADRESIC- Limpiate el 
hocico primero, tiuque con 
moquillo. . . 

MODERAD0R.- Le co- 
rresponde al profesor Boe- 
ninger exponer sus concep- 
tos para conseguir una su- 
peracion acadkmica en la 
casa de Bello. 

B0ENINGER.- La fun- 
cion creadora de la Univer- 
sidsd, .su trabajo intelectual, 
el inter& de 10s cientificos ... 

(Los Tqacetes para si: 
Menos mal, se elevo el de- 
bate.. .). 

BOENINGER- Y el al- 
ma mater precisa que des- 
pojemos el campus universi- 
tario de todo sectarismo, 
porque en la comunidad 
universitaria deben cobij ar- 
se todas las ideas.. . 

JADRES1C.- LCrees, zo- 
penco, que estamos ociosos, 
somos bsbiecas o hemos co- 
mido cach de mono en cu- 

chara de palo, para oirte 
‘tantas sandeces? 

BQEN1NGER.- Hablame 
de C’hecoslovaquia.. . 

JADRES1C.- De tu abue- 
l a . .  . 

VARGAS.- Los dos pare- 
cen disputando una compe- 
tencia de cretinismo.. . 

JADRE,SIC.- LA qui6n le 
decis eso, momio rezaucha- 
do? 

BOENINGE1R.- El mug 
perla podria primero decir 
que pito toca en esta elec- 
cidn.. . 

VARGAS.- LAh, es conmi- 
go la cosa? LQuieren cane- 
la? Vengan de a uno, y les 
har6 volar 10s alcachoferos. 

JADRES1C.- No me ha- 
gas reir, c a i m h  embalsa- 
mado.. . 

VARGAS.- Y vos, cara de 
aj,o, Lte has visto la cara? 

MO1DERADOR.- Y o  crei 
que esta era una reunidn 
acadernica. Buenas Noches. 

(No continuamos viendo 
el foro. En ese momento en- 
t-raban sefioras) . 



Ejercito de Salvacion dio un ultimatum a 10s Altos Mandos 
Esthbamos empezslhdo a 

respirar de nuevo, luego que 
ces6 el ruido de motores en 
la FACH y asumi6 mi gene- 
ral Carlos Guerraty en 
reemplazo del Mameluco 
Errazuriz, cuando nuestros 
cuarenta y un reporteros 
que estan a1 frente y a 10s 
lados de las noticias milita- 
res fueron convulsionados. 

-iHay un ultimatum del 
Ejbrcito, que vence mabana 
a medianoche! 

No podiamos creer. Per0 
el informante prosPgui6: 

-La cosa va en serio. No 
se sabe como se va a salir 
de esta crisis institucional. 
El Alto Manda est& reunido. 
-LY quC dice el General 

Schneider ? i p r e g u n  t amos. 
El bablante se mostr6 ex- 

trabado. 
-dY quC pitos toca 61 en 

el Ejkrcito de Salvacih? 
Aqui esta el general Coqer, 
natural de Birmingham. 

Reci6n ahi caimos que se 
trataba de otra instituci6n, 
aunque merecedora de igual 
respeto por sus tradiciones 
democrkticas. 
LO QUE PIDEN 

Pronto nos enteramos de 
10s alcances del conflicto. 
Desde hace un tiempo el Al- 
to Mando estaba a1 tanto 
que hstbia cierto ruido de 
guitarras. En el cuartel de 

la avenida Portales se esta- 
ba deliberando. La Coman- 
danta Old Smughler fie1 a 
su general inform6 que el 
salvacionista comandante 
Viauximhall enviaria una 
carta quejandose de la fal- 
ta de equipos modernos. La 
nota lleg6 y el Alto Mando 
la rechaz6. El general Co- 
oper dijo: “Lo que piden es 
absurdo. Quieren guitarras 
a transistores, remesa de 
Biblias con personajes de 
cine-novela, minifalda para 
ellas y autorizaci6n para ir 
a vender “El Grito de Gue- 
rra” en 10s “drives-in”. El AI 
to Mando llam6 a retiro a1 
cabecilla, per0 la cosa fue 
para peor. De alli sali6 el 
ultimktum. 57 oficiales en- 

MUY EFICAZ 
Un cierto republico muy CO- 

nocido y respetado en todos 10s 
imbitos terrestres y maritimos 
fuese a navegar por e l  mundo, 
segun su comoda costumbre, y 
dejo a cargo de sus asuntos me- 
tropolltanos a su eficiente Se- 
cretario, quien no solo atendi6 a 
maravilla 10s asuntos bancarios, 
las siembras de a j i  verde, !as 
peticiones de 10s pedigueiios y 

‘etcbtera, sino que, adem-as ~ c 6 -  
mo diria?, administro tambien 
con rara eficacia y celosa asi- 
duidad una pertenencia del a h -  
dido rephblico que es de suyo 
una pertenencia privada y ca- 

viaron una carta exigiendo 
la reposici6n de Viauxim- 
hall. El Alto Mando requis6 
la edicion de “El Grito de 
Guerra” por reproducir ese 
documento, que se considera 
ap6crifo. 

A1 cierre de esta edicibn, 
las noticias eran cada vez 
mas alarmantes. El .EjCrcito 
de Salvacion se habia acuar- 
telado en su unidad de la 
avenida Portales y amena- 
zaba con darse a la bebida 
si sus aspiraciones no eran 
satisfechas. 

Es de esperar que esa ab- 
negada institucion recupere 
la normalidad. Segun el ge- 
neral Cooper serian politicos 
10s que habrian golpeado en 
su cuartel. 

si diriamos morganitica, con 
todas sus implicaciones de en- 
cantadora suavidad y dulzura. 

Diversos paisajes de 10s ale- 
daiios capitalinos, como Lo Cu- 
r ro  y otros, fueron escenario de 
la notoria asiduidad de marras, 
que.logr6 llamar la atenci6n de 
algunos allegados ai circulo in- 
timo del republico. 

Por eso, el Secretario, en mC- 
rito de su eficacia para admi- 
nistrar la totalidad de 10s bie- 
nes de su patron, recibi6 un 
premlo apropiado a la cuantia 
de 10s servicios prestados. Dicen 
que todavia le duelen las PO- 
saderas. 



Los periodistas estamos tan ocu- 
pados que no tenemos tiempo pa- 
ra leer 10s d5arios. Captamos las 
noticias por una especie de osmosis 
o intuicibn. Y asi, hemos sabido 
que desde allguna parte, nos pare- 
ce que de la UNESCO, sali6 la idea 
de que se instituya un Premio No- 
bel de Humorismo. 

Las razones son obvias: el hu- 
morismo es una de las cualidades 
mhs albas del ser humano. Revela 
cultura y tolerancia. Provoca la 
sonrisa, que no existe en 10s ani- 
males. 
&A QUIEN DARLE . 
EN CHILE? 

Salternonos a 10s humoristas pro- 
fesionales y vamos a 10s persona- 
+s caracteristicos de nuestra vi- 
da nacional. 

Una rhpida encuesta callejera 
t - z  dio las siguientes candidaturas. 

1- SALVADOR ALLENBE. Sus 
discursos resultan divertidos por su 
excesiva yeriedad. Su desdCn por 
d quC dirbn, a1 presentarse por 
cuarta vez a la Presidencia de la 
rleapfiblica, lo haria acreedor a1 ga- 
lard6n mhximo en materia de hu- 
morismo. 

Sin embargo, algunos p'iensan quc 
w-ia mu&o mejor el siguiente can- 
didato: 

2.- JAIME WTILLO. Sus ci- 
tas de Maritain en las proclamz- 
ciones pfiblicas ante campesinos 
que no' han tenido la suerte dc 

aprender a leer, revelarian un al- 
to sentido del humor. Otros se in- 
cli:>an lpor Jaime Oastillo exclusi- 
vamente por su figura de caballero 
olvidadizo. Dicen que un dfa anda- 
:)a furiosa. 

+Que le pasa, don Jaime? -le 
preguntaron. 

Y dicen que Jaime Castillo con- 
test6: 
-jEs que me olvid6 de que se 

3.- JUAN DE ROSA VEXVTURA. 
Su carActer dicothico lo hace 
aparecer en pliblico en un plano 
francamente divertido. Cuando ha- 

' bla & politica, algunos creen que 
en realidad es poeta, como 61 lo 
awgura con toda seriedad, p r o  
cuando habla como poeta, no hay 
dudla de que puede ser 100% cual- 
quier otra cosa. Si no.le dirrnn el 
Noibel, podria Zanar el "A'Iaria d? 
'a Cucli Niasm'ino", cyde todavin 
no se ha inwytado, per0 lo me- 
rece. 

de nuestros encucstados se pro- 
nunciaron en EU favor, debido a 
que encuentran sumamente c6mico 
que un politico serio, cuando ha- 
Na, se tame tan en serio y nos 
Ilene de cifras la cabza.  A tal 
cxtremo, que a1 final se nos olvi- 
da de encontrarle la razba, y no 
hay lugar para aplaueos enke una 
rilfra y otra. Se cree que su inten- 
ci6n intima es burlarse de 10s eco- 
nomistas, de 10s cuales hace una 
parodia. 

5.- OTROS CANDIDATOlS En- 
contramos opiniones divididas en 

' me olvidara algo! 

4.- ALBERT0 BALTRA. MUC~OS 

torno a Julieta Campusano, que es 
una espc ie  de Buster Keaton ya 
que no rfe nunca; Adonis Seplil- 
veda; Carlos Altamirmo, que de 
pur0 buen humorista j d s  haw un 
disk y eiempre es'ib enojado, y 
otros que 8e nos Mapan cvmo 
Onofre Jarpa y Engelberto Frfas. 

6.- A L E S W R I .  Hay muchos 
partidarias de que el Nobel del 
Humorismo se le otorgue a don 
Choche. 4s un hutmorismo maca- 
bro el suyo. Su primera actuacibn 
politica en 10s a lhres  de su se- 
gunda campaiia presidencial, f u e  en 
el Cementerio General. Y escribi6 
y gracM su discurso del 2 de No- 
vimbre el dia antes, o sea, el Dia 
de 10s Muertos. Este humorismo 
goyesco lo pone a la altura de 
Kafka y otros amargos ironistas 
que parecen actuar entre una y 
o'ra copa de bcido nitrico, en me- 
dio- de mieteriosos subterrbneos, 
para hacer prevenk la futilidad y 
vanidad de las cosas de la vida. 

LE1 GANADOR? 
Sin embargo, hay una fuerte co- 

rrieite de opinibn pcblica que se 
inclina por darle el Nobel del Hu- 
morismo a Chaparrito. Sus indices 
mhensuales del cost0 de ia  vida 
-seglin sus partidarios- son lo 
nB.; cbmico que puede h a k r ,  ha- 
cen reir a carcajadas hasta el Ilan- 
to, y cada mes 10s habitantes de 
csta larlga y angosta faja gozan 
dsl maravilloso espectbculo de sus 
graciosisimos ceros coma uno por 
tiento y & sus guarismos que ha- 
ren reventarse de la risa al pais 
entero: 



I 
I 

le muestra 5 caminos: I 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELAC ION 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevar6 a su casa propia. 

Inf6rmese en 
MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegaci6n u Oficina de su ciudad I 

I 

i 

I----------------- -----------------I 

Con plena concien- 
cia de que poseo el 
vigor fisico y espiri- 
tual necesario para 
tan m a g n a  tarea: 
acepto que mi nom- 
bre sea postulado en 
la eleccion presiden- 
cia1 del afio proximo, 
obedeciendo, asi, a1 
vehemente llamado 
de un enorme ,con- 
tingente de chilenos, 
y animad.0 con la 
voluntad inquebran- 
table de no escat.imar esfuerzos para lograr 
un triunfo que no haga estkril este nuev3 
sacrificio. .4 

Desde ahora, me consagrark por entero 
a esta tarea, y en una fecha prjxima, cuan- 
do lo juzgue oportuno, iniciark mis trabajos 
electorales hacieado publico tado mi .pen- 
-samiento y las medidas que, a mi juicio, 
conducir&n a la soIuci6n de 10s problemas 
que mantienen a la gran mayoria de 10s 
chilenos, y muy especial a las generaciones 
jovenes, en un perjudicial estado de ener- 

. vamientc, de inscguridad., de desconfianza, 
de temor frente a1 futuro, consecuencias 
lbgicas e inevitables de la demagogia, uue 
por tantos aiios viene siendo la inspirado- 
ra y motor de la acci6n de 10s partidos po- 
lit icos. 
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Temor, misterio, comunicaci6n, frio, calor, tiritones 
y persecucih, son algums de las sensaciones que pro- 
duce el gran mago parapsia6logo Dr. Oscar Gonz5lez- 
Quevedo, que Ueg6 a mile  rodeado de un halo en 
que se mezcla el m5s all& con el m5s a& y el fa- 
quirismo con la verbmea hispsnica. 

El Dr. Oscar Gonzkbz es en verdad un cura que 
se atraviesa clams en (el cuello, came fuego y has- 
ta vino si es necesario, con el o j e t o  de atraer alm- 
nos para el curso de parapsicologia que 'dicta en la 
Universidad Catdlica. 

La persmcih de monsefior Gonablez es enincarni- 
zadla y la cumplen 10s siete candidatos presidencia- 
ks. Seglin dicen, quieren preguntapk a1 parapsicblogo, 
clarividente, adivino, t e l w t a ,  brujo, meico, etc., acer- 
ca del futuro de suus canldidaturas o 10s pensamilmtos 
de sus rivales. 

Las preguntas y respuestm, a siete bandas de so- 
njdo presidencial, son las siguientes: 

A!IXSMmRI: Padve telbpata, jpodria captar mi 
pensamiento? 
ip. GONZAtUEZ: iNOOOO! 
BALTRA: Padre adirvino, ipadrfa adivinar qu6 ha- 

r& el Ohicho si me en l a  mexi redonda? 
P. GOINZALEZ: No puedo deck palabras que sfen- 

dan la moral y las buenas costumbres. 
CFIONCHOL: Padre clmividente, jcree que estoy 

haciendo el loco en la mesa? 
IP. GOINZfWf3Z: Cada mal  se porta c m o  puede en 

la mesa, hijo. 
NBRUDA: Padre astrdlogo, icree que el hado Y las 

musas me estarhn propicios para terminar mi Otda a 
la Mesa Fhdonda? 

P. GOINZALEZ: iY a esta edad Crees en el diablo, 
Ptablo! 

TARUD: Padrecito, m'ajito Iindo, jme dar6 A% su 
proteccitjn? 

P. GONZAUEZ: A15 no, per0 la colonia si. 
TOMIC: Padre meico, ihay un silll6n en mi camino? 
P. GONZAUEZ: Si, p r o  para descansar, porque la 

ViEIRD'EkTO: P a d r k t o  lindo, Ud. que ve hasta de- 
' bajo del agua del San Carlos, digame, jles cree a 

jornada es larga. 

estos gallos? 

P. GONZALEB: Yo no crew en brujos. Y ,  mejor 
vayan a clases en la Catblica, porque les falta mu- 
cha parapsicologia. 

\ 

- Hay rumores de que renuncia, Ministro; ... 
1-5. iRenuncio a dar aumentos de sueldos! 





Sobre piernas no 
hay nada escri- 
to. Si a Ud. le  
gustan 6 s t a s, 
con su media lu- 
na se la coma. 

TOM0 
Hay gente que 
se satisface con 
una sola pier- 
na. Des'pu6s de 
su proc I a ma- 
ciiin, Tomic de- 
mostro tener sii- 
Io la izquierda. 

He aqui un par 
de piernas radi- 
cales, f unciona- 
ies, racionales, 
sin ambigueda- 
des: sirven siilo 
para andar. 

Se puede can- 
tar a las piernas 
y a la bellezu, 
aunque se ten- 
gan piernas de 
a s p e c t o bur- 
gu6s. 

4bLE 
JY ems botas? 
i E s  la moda! Se 
dice que a la 
candidata no le  
gustan, per0 que 
a sus partida- 
rios si. 

Piernas c k o n- 
cholescas. L o 
rinico que nos 
atrevemos a de- 
c i r  es que, por 
ahora, solo pro- 
meten. 



DlVU LGACION BI BLlCA 
Salmo OOOOlXXXVXiii 

De corns advino por fin el aletias prometido 
1. Y he aiqui que en Ohilelea profecias que el  tiempo se encar- 

habia gran zozobra e inquietud y gaba de frustrar; 
la muchedumbre reuniase en el 4. Postrftbanse 10s grandes sa- 
zoco y murmuraba: jcuiindo se cerdotes y clamaban: ioih Seiior 
mostrarii el Paletias Prometido? Hijo de David! iHaz que se pro- 

2 .  Per0 pasaban las semanas y nuncie el  Paletias! Y sufrian 
10s mews y el Paletias mantenia- grandemente con SLI silencio; 
se en hondo recogimiento en su 5 .  Y he squi que Jehovii corn  
retiro del Monte Phillipai; pabecibse del sufrimiento de su 

3 .  Los escribas y fariseos y 105 pueblo y orden6: Mi Divina Pro- 
grandes tetrarcas reunianse en el  videncia ha decretado que salgas 
Sanhedrin y hacian augurios y de tu silencio y des a entendkr 

EN LA MABRE PATRIA 

EL CAUDILLO.- iEs que “fragaba mucho”: era m l s  Cranqukta que 
Francol 

tus intenciones a1 pueblo de Chi- 
lelea; 

6 .  Y asi se hizo; 
7. Y dijo el  Paletias: H6 aqui 

que Jehovft me inipone el treme- 
bundo sacrificio de cnfrentarme a 
VOSOtros nuevamente; 

8. Pero lo hart a mi manera; 
y comer6 galletas de agua y agua 
beberb; y habrft participacih po- 
pular; p r o  yo. . . 

9 .  M k  h6 aqui que en este 
punto vi6se interrumpida la voz 
del Paletias y un averdejado x e n -  
to clamaba: i M S  yo no quisiera 
participar del agua, sino de1 vino! 

10. Con infinita misericordia, 
desoy6 el Paletias este clamor y 
continu6: Y q u i a  crea que voy 
a devolver su fe con regalos, 
chingarftse; y quien, piense que 
obligado sere con quien hoy me 
aclama, pisardse la huasca: 

11. Y dijo finalmmte: Y aun- 
que hay quienes tienen la inten- 
ci6n de reunirse en el  zoco fren- 
te a mi retiro del Monte Philli- 
pai, no lo pemitir6 yo, porque 
escrito est6 que ha de respetarse 
:a orden de 10s tetrarcas sobre el 
orden de 10s ZOCOS; 

12. Per0 10s de Ohilelea no le 
hicieron cas0 y fueron !€rente a 
su retiro y armaron grande alga- 
zara; 

13.  Y el Paletias en aparien- 
cia enfureci6se y hmta rechaz6 
airado su galleta vespertina; p r o  
en el fondo de su coraz6n rego- 
cij6base grandemente, porque veia 
que le aclamaban. 

-_ 

So’luci6n dell 
Topazegrama de la 
semana anterior 



.*.q FUERUN LOS GENTILES WASTA LA 
PLAZA MAWR A IMPLORAR ALGRAN 

,GERONTE UNA SOLUCidU PARA W S  
GU&V€S MALES DEL WNDAPO,, .  



c 

Con un extraordinario 
rgumento de 
' 250.000.- 

Exija sus Boletas de Noviembre para 
vivir una pelicula de felicidad y a todo 

' color con ese premio sensacional y 
muchos otros de . EO 50.000. - 
EO 15.000. - y Eo 2.000. - Y gane tam- 
b i h  con las Ternas, Coincidencias y 
Aproximaciones. 
Sus Boletas son millones para Ud ... 
son progreso Dara Chile! . -  

. . .  . .  



Ofrecen a Ud. el Topazegrama NQ 4 
HQRIZONTALES: 1.- Asi le decian 
a1 Ministro del Interior cuando era 
bien Aiquitito. Invert. sobrenom- 
bre de 10s hermanos del cucharbn. 
2- Querida, estimada. Invert. Si- 
gla de una Empresa de transportes 
qu2 tranrjporta bien pbco. Lugar 
donde se trillan las mieses. 3.- 
Aro que sujeta las duelas de las 
cubas que contienen el vino que 
adulteran 10s vifiateros calilampas. 
(IOEILLO). Anteiponiendo la segunda 
nots musical: farrear, ir de pa- 
rrands, etc. 4.- Cornpafiia cupri- 
fera, 'que vendiendo bien el cobre 
se vokerk loca dando millones. 
(Aai lo estiman, yo no me meto). 
C;udad an'igua del Asia Menor 
(ISO). 5.- Criminosa, culpable. 
AQirmacih. Gat0 en el idioma de 
Chabelita 6.- Camipe6n. Acomete. 
Imwrativo de ir. 7.- Balivianibo 
andariegopuis, que arranc6 de IChi- 
lit0 Puis, Y se fue mojando las pa- 
titas puis, en el mar que desea 11+ 
var a1 Titicaza puis. l&n la re- 
formla hay que tener mucho de esta 
cualidad. 8.- .... Kayan, poeta que 
le cant6 a1 tinto y a1 otro. PuebIo 
en la tierra guarani. Aurora sin 
vocales. 9.- Alhora salib el de las 
Fuerzas Armadas y 10s otros 
iCubdo? A h e n t o  del pobre VeTA 
dejo. 10.- Novecientcis noventa y 
nU@Ve romano. Invert. Gpibiernador 
en PI antiguo Reino de Argel 
(CAD). Selgundo pronomjbre perso- 
nal 11. El de Don' Arturo era fa- 
moso. La que tienen 10s parlamen- 
tariOS es la caballa de grande. Le- 
tra griega (RI). 12 - Intercalando 
S, apellido de Ministro que se hizo 
cargo del Pentagono Criollo. SitiO 
dandle debmian estar 10s gOrilaS. 
13.- Labra la tierra Sigla de So- 
&dad muy amigs del Ministro 'de 
Agricuhra. Aro asi tan grande. 

pensable que amCn de malo es ea- 
ro y no es nutritivo (!OS chiquillos 
lo piden todos 10s dias). Nombre 
del candidato del liltimo Sandiega- 
ZO. 2.- Ante Meridian0 (hora c k  

VERTICALES: 1.- Elemento indis- 

la gimnasia bancaria). Plural de A 
(very dificil). Ckremonia litlirgica 
donde &an metiendo hasta las gui- . 
tarras. Esto se puede tomar bien 
temprano, no confundir con una 
ciudad de nuestros hermanos p2- 

'ruanos. Hogar. A1 liltimo de estos 
caballeros lo masacraron. 4.- NO 
tengo la menor .... Guerrillero bo'i- 
viano aresor del Che. 5.- ...., Pa- 
ris y Lonldres. jlIThde nacib el in- 
dependiente? hdriana IrWarren. 
6.- Luz'ho Olmedo. T d o s  10s re- 
gimenes tienen muehos de Cstos. 
7 -  Dama miis que cuarentona que 
la quieren reformar. 8.- Olga To- 
ledo. Primeros toques del clarin. 
E!ena Lagos Argandofia. 9.- Enti- 

dad que rezine a las mamacitas. 
Aka-de isanmiguelino. 10.- Cosa 
para hacer tuto. Gficial de la tie- 
rra de Kemal Atatcrk. 11.- Nom- 
bre de una dama que pOr ms de- 
claraciones en defensa de su es- 
poso en desgracia enaltece a la 
mujet- chilena. i i iBRAVO! ! ! Diri- 
girse. Lgual a la de'finicihn que an- 
tececie. 12.- A 10s que padecen 
esta enfemedad 10s llaman ares- 
tinilenbs. Ad llamaban a 10s bara- 
jalajauga. 13.- Individuo a1 que no 
le gusta la Sofia Loren. Nlimero de 
haras que estuvitxon en dabate 10s 
caballeros de la dieta: jsalieron 
cansaditos? Elemento ekctrizado 
(ION). 

No se quiebre la cabeza seleccionando buenos libros. 

Todos ellos est6n en las 

8 
8 
8 % 

LIBRERIAS RENACIMIENTO 



Le encargamos a nuestro 
corresponsal en Madrid, Pe- 
p e  Tolpacete Miura, que en- 
trevistase a Miguel Arteche, 
nuestro Agregado Cultural, 
y le preguntase por que cen- 
sur6 la pelicula chilfena 
“Mundo Ortop6dico” de Pa- 
tricis Guzmkn. Este es su 
despacho via satelite. . 

Tardiez que cuesta en- 
trevistar a1 CQSO ese. Rec6r- 

Arteche dice qua chilanos 10s 
distraen cuando se inspira 

cholis con el encargo que 
me dieron. Durante una se- 
rnana le mont6 guardia en 
la Embajada. La secretaria 
me decia: “Ese chavalillo 
viene poco. >Se pasa en su 
casa escribiendo pocmas, y 
cuando viene por estos la- 
dos no le gusta que lo mo- 
lesten. Dice que le espan- 
tan la inspiraci6n”. Pero a 
testarudo, pardiez, nadie se 
gana a1 hijo de Jesds Topa- 
cete, y segui de guardia. 
Averigu6 qu6 dla daban 10s 
ddlares en la Embajada y 
entonces lo pill?’. 
El Topacete corresponsal 

reproduce la conversacibn 
entre ambos, 

~~~~~~~~~~~ 

T0MIC.- Y, Lqu6 le f pareci6. mi  caupolica. 

6 

i! 

8 
0 9 

6 
6 
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EL PALETA.- Creo 

que en lo unico en 

que e s t a m o s  de P 
6 

6 

6 

!! 6 
acuerdo es en que en 8 

8 
3 

8 
8 
8 

este restaurant er Q 

6 
% e 
0 

donde mejor se come @ 

refinado e3 Santiago, 9 
9 
Q 

y el de gusto m6s 

0, 
0 
3 

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 0 RESTAURANT VIS-A-VIS -- TELEFONO 41684 
TORRES DE TAJAMAR .- l.er PISO. 

6 9 9 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ 9 9 9 9 9 9 ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ 9 ~ 9 ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~  
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-Soy de “Topaze”. . . 
-Por favor, volatilicese 

cual humo desvanecido so- 
bbre las rosas. Ya bastante 
me interrumpi6 ese petri- 
metre entregandome pro- 
saicos billetes, p6treos pa- 
peles que hielan el coraz6n 
de 10s humanos seres cual 
lpeleles. . . 

-Quiero solamente saber 
por que no permiti6 que se 
exhi$biera la pelicula de Pa- 
tricio Guzmkn. 

--“Caliche Sangriento” 
hiere a amigos ingleses que 
entregarsn libras, sudor y 
whisky en 10s dIas en que el 
or0 era blanco y las venas 
azulres, envueltas en 10s te- 
nues tules. 

--;Est& en un error. Se 
trata de otra pelicula.. . 
Esta se llama “Mundo Or- 
top6dico”, don Miguel. 

-No tiene nombre pokti- 
co. Chile debe aportar tpoe- 
sia, lirios, atardeceres. Hice 
bien en no aceptarla, aun 
equivockndola con otra que 
lleva por nombre caliche, 

sanpiento de apellido y film 
de extremas ideas en el 
apodo ‘que corretea las es- 
trellas, mientras por la 
Gran Via caminan las be- 
llas. 

-El argument0 pertenece 
a Jorge Diaz, nuestro mejor 
comedibgrafo.. . 

-Mayor raz6n entonces. 
Ese individuo se encuentra 
en Espafia estrenando obras 
y recibiendo prernios, sin 
consultar a la Embajada. 

\?scribe como se le ocurre, 
dando la impresi6n que aqui 
no hay nadie que pueda 
ayudarlo, aconsejarlo. Y 
ahora se mete en una peli- 
cula con un nombre sin ri- 
ma ni alejandrino, y de la 
cual no puedo ser .padrino. 

Y ahor&, dejadme, galano 
viajero, porque ya estais la- 
tero. Las Musas presurosas 
me llaman a las rosas. 

-Idos, Arteche, Agregado 
de Mala Leche.. . 



l a  misma ploza, el mismo bunco la misma-gente L y el mismo mitin. .. 
El Paleta-Party en la Pla- 

za de Armas result6 todo un 
exito, tal como el que espe- 
raban sus organizadores. 

Desde tempranas horas de 
la tarde se vi0 venir a nu- 
tridas delegaciones desde di- 
versos puntos de  la ciudad. 
Las caravanas de margina- 
les, hacian un emotivo “pen- 
dant” con las delegaciones 
de Vitacura, Las Condes g 
otros sectores. iLa familia 
chilena por fin se habia 
unido sin odios ni rencores! 

Cuando ya la multitud 
rugia por la qaricion del 
lider, 6ste hizo una breve 
salida a la ventana para dar 
la bendicion a la ciudad y 
a1 mundo. 

-Les dije, caramba, que 
no vinieran a molestar a es- 
te sitio. Han de saber uste- 
des que soy un hombre a 
quien las circunstancias 
han llevado a puestos que 
nunca smbicimon6, per0 si 

ustedes insisten que sea can- 
didato, violentando mi na- 
tural desinterks y modestia, 
tendr6 que decir cde si. No 
me queda otra. iPero vayan- 
se a sus casas, por favorcito, 
porque no me gusta que por 
mi culpa se altere el transi- 
to publico! 

Y cerro la ventana. Aden- 
tro lo esperaban Onofre, el 
cuhado Arturo y el g-uatbn 

Egaha, con el arrocito listo 
y una caha de agua mineral, 
que el laconic0 caudillo se 
bebib a1 seco. 

Los asistentes a la Plaza 
se retiraron a sus hogares, 
no sin antes hacer una vi- 
sits de estilo a la sede del 
Partido Dem6cratacristiano 
g romper algunos cristales. 
Bueno, en algo hay qne en- 
tretenerse. 

Q DE LA UNIDAD 

9 Q MAS SE SUPO! 
POPULAR. iNUNCA 

Q 
0 
9 

9 8 Mientras Tomic y Alessandri 
@ se dedican a competir en q u i h  8 llena el Teatro Caupolicen o la . 8 Plaza de Armas, respectivamen- 
9 te, 10s candidatos de la ”Unidad 8 Popular” siguen afilando sus es- 
9 tacas ‘para el dia ”D”, cuando 8 se sepa cuimtos pares son tres 

moscas y cub1 sere finalmente 8 el que una a la familia izquier- 
2 dista. 

Allende, Chonchol, Baltra, Ne- 
ruda y Tarud se creen, respecti- 
vamente, 10s candidatos seguros. 

A propbsito, el profe Baltra 
est5 dendole 10s toques finales 
a1 Petit-Rexazo” con que la 
ciudadania de Santiago proclama- 
r b  su nombre. Todas las bases 
radicales se han puesto en cam- 
paAa para este acto-monstruo y 
esperan repletar las aposentadu- 
rias del Teatro Petit-Rex que 
son exactamente 64. 

Los observadores est in  aten- 
tos a esta demostraci6n de 
fuerzas. 

MAC ARTUR ALESSANDRI 



PARTlClPAClON dos va a participar en lo PO- 
pular el 4 de septiembre, di- 
go yo. 

ECOS DEL CAUPOLICAN 

Uds. oyeron a mi tio Cho- 
&e cuando habl6 de la 
“efectiva participacih popu- 

, la?, cosa que cualquiera 
entiende, hasta yo, pero la 
cocinera de la Chichi, que 
estaba oyendo la otra noche 
fue corriendo a contarle a 
su maricto que mi tio habia 
ofrecido la participacibn po- 
pular. Y el otro .comenzo a 
correr la voz y a decir que 
en todas las emrpresas les 
iban a dar 1a.mitad a 10s 
obreros. Bueno, no es por- 
que mi tio no haya hablado 
bwtante claro. 

Pero lo gracioso es que 
Radotomic tambih  ha ha- 
blado de participacibn pwu- 
lar, y aunque no puede ha- 
ber dos polos m&s crpuestos 
en sus ideas que el Paleta y 
Rado, 6ste seria un punto de 
contacto. 

La cosiaca es saber $orno 
entiende cada uno esta par- 
ticipacion. Ecco il proble- 
ma! Como decia un galan 
italiano que yo tenia. 

Vamos a ver cub1 de 10s 

Como soy tan intrusa, es- 
tuve colada detr&s del te16n 
o en las bambalinas del 
Caupolican cuando mi tio 
Rad0 se mandd la parte 
contra el capitalism0 y dijo 
que si no se daba a1 pueblo 
el conctrol de todo, todo se 
iria a la misma porra. Bue- 
no, yo escuche varias cosia- 
cas bien dichas por mi tio 
Rado. Aunque tengo mala 
memoria, me acuerdo, por 
ejemplo, que dijo: Hay gen- 
te que dice que yo voy a 
quedar- debajo de la mesa. 
En efecto, hag una fecha 
en que Radomiro Tomic de- 
jar& de ser candidato: jsa- 
ben cuando? En la. noche 
del 4 de septiembre de 1970, 
Y cuando alguien le dijo 

que habia gente que creia 
que no seria candidato mas 
alla de 90 dias, le dijo: “Gra- 
cias por la prhroga”. 

A mi me gusta la gente 
con sentido del humor, aun- 
que mi tio Rad0 le pega co- 
mo diablo a la seriedad. En 
todo caso, 61 esta decidido a 
llegar hasta el final con la 

bandera a1 tope y lo ha di- 
&IO en todos 10s tonos. 

DtARIO OFlClAL 
VESPERTINO 

Uds. saben que Ruben Ar- 
zola, Director del Diario Ofi- 
cial, es Ide lo mas regio que 
hay. A cualquiera hora que 
uno lo encuentre anda im- 
pecable y mug bien arregla- 

dito. Pero le gusta dormir la 
siesta, cosa que no tiene na- 
da de particular. S610 que el 
otro dia tuvo que interrum- 
ipirla. 

Ruben es de lo m&s orde- 
nado y saca su diario pun- 
tualmente todas las mafia- 
nas “in the morning”. Per0 
el viernes pasado sali6 como 
a las cinco de la tarde. LY 
saben por que? Porque re- 
c i h  se tramitaba el famoso 
decreto de insistencia que les 
aplicaba impuestos a 10s ex- 
positores de la FISA y a la 
SNA. Y como el decreto no 
tiene efecto retroactivo, te- 
nia que aplicarse lo antes 
posible, segun 10s que le te- 
nian pica a Benjamin Mat- 
te. Y asi fue como, apenas 
saIib el Diario Oficial con el 



Decreto, se largaron 10s Ins- 
pectores a controlar 10s im- 
puestos. 

Begun calculos tprudencia- 
les, que le dicen, entre la 
tarde y noche del viernes, 
el shbado y el domingo, esos 
tributos inesperados suben 
a unos 150 melaones que te 
voy escribiendo. Per0 esto es 
un pel0 de la cola. Lo terri- 
ble hubiera sido que hubie- 
ran tenido que pagar por 
todo el tiemlpo que estuvo 
abierta la FLSA. Parece que 
el otro afic tendran que' 
chuparse el dedo 10s aficio- 
nados a fisear, jno les pa- 
rece? 

UN CURITA SOSPECHOSO 

Esto es de lo mas super- 
secreto que hay y' me lo con- 
t6 un primo de la Potty que 
es cufiado de la mujer de un 
tira que estaba halciendo 
guardia la otra noche en 
una casa del barrio alto. Te- 
nia encargo de anotar a 10s 
que entraban y salian; Nada 
mas. 

Y entr6 el hijo de la due- 
fia de casa, que venia de ma- 

las juntas. Y 10s tiras no lo 
vieron salir. 

Pero, a1 dia siguiente de- 
bia irse a su parroquia el 
hijo de la duefia de casa con 
dos de sus colegas del mis- 
mo habito. En el aeropuerto, 
ni luces. No estaba el mis- 
terioso desaparecido. 

Bueno, se largaron solos 
10s otros dos y cuando lle- 
garon a su lejano destino a1 
filo del mediodia y alli se 
imlpusieron, con la sorpresa 
consiguiente, de que el desa- 
parecido estaba actuando 
desde las seis y media de la 
mafiana y estaba diciendo 
misas como loco. 

LC6mo logr6 llegar tan 
lejos? Aqui est& lo rocam- 
bolesco del asunto. Que pa- 
rece cuento, per0 yo no pue- 
do cumlplir ahora con mi 
deber de chismosa profesio- 
nal y no puedo contarles es- 
t e  cuento. i'C6mo salio el cu- 
rita deesa casa? icon quikn? 
&Corn0 salib de Santiago? 
p o r  qu6 medios de transpor- 
te? LC6mo lleg6 a su parro- 
quia? Bueno, todo leso se sa- 
bra, imagino, en el secreto 
de la ccnfesi6n. 

~ DIA DE DIFUNTOS 
Acaso por la p rox imidad del Dia d e  

Difuntos, el pedec6 publ ic6 e n  todos 10s 
diarios d e  la capital y sus alrededores, el 
dia lunes pasado, este aviso en conme. 
moracion del 50 aFio de Administraci6n. 

Por si 10s lectores top6cicos no lo saben, 
1 este d ibu jo  f u e  el product0 d e  un con- ' curso entre 10s mejores afichistas de For- 

Iivessi del Hogar d e  Cristo, de Azbcar, d e  
La Central y otras Pompas F h e b r e s  que 
se me escapan. 

0 a lo mejor, este enlutado asunto fue  
por 10s malos vientos que han corr ido en  
el extranjero para la cruz d e  Lorena, pues- 
to que, como se sabe, en Alemania Fe= 
deral Willy Brandt derrot6 a 10s pede& 
d e  la tierra d e  Don Otto y, en las Espafias, 
Don Pancho Franco y Bahamondes ech6 
a patadds a 10s falangistas d e  su Gabi- 
nete. LQu6 pasar i?  

' 

~ 



EL DOMING0 7 DE NOVIEMBRE 
SORTEA LA 

TERQ E0300: VlGESlMO E015r 
ESTE SBRTEO BENEFICIA A LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS 



" E L  M O I S E S S A N D R I  



para Adquisicion de Propiedades 
%NUEVE PREMlOS MAS, cada uno 

de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestams de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO... MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR! 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i El. BANCO DEL ESTADO 

BANCO- del ESTADO 
PRIME2 ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 



EL PUN1 0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

$ 

T o p a z  viaj6 al, norbe y lleg6 
hasta Iquique. Alli observ6 la for- 
ma dmodada en que 10s i8qui8queiios . 
trabajan para revivir su ciud'ad y 
retornarla a 10s gloriosos dias dle 
antaiio. Como no podriamos citar 
a cada uno de 10s habitantes de la- 
hcroica y abaadonada ciudad, 
otorgamos a 'su Alcalde, Alejandro 
Soria, nuestro PUNTO BLANOO 
DE LA SEMANA por 10s esfuer- 
zos .qu8e est6 desplegando. 

Despues de 10s sucesos de todos 
conocidos, relacionados con la situa- 
cion econ6mica de las Fuerzas Ar- 
madas, el pais pudo recobrar su nor- 
malidad, la Justicia substancia un 
proceso y todo continlia por 10s cau- 
ces normales de la demscracia. Pe- 
ro hay grupos que siguen "avivan- 
do la cueca" y tomando iniciativas 
que, en nada contr ibuyen a tranqui- 
lizar definit ivamente a la opini6n 
prjblica. Creemos que este innecesa- 
rio azuzamiento es altamente perju- 
dicial e improcedente. A quienes en 
esta forma atentan contra la estabi- 
l idad democriitica, otorgamos nues- 
tro PUNTO NEGRO DE LA SEMANA. 
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BUENO, que se- haya inaugu- 
rad0 en Las Ventanas de 
Quintero un moderno hospi- 
tal regional del SNS, lo que 
es un i'mportante paso ade- 
lante ihacia la descentraliza- 
ci6n en las provincias. Ese 
hermoso balneario merecia 
ese elemento dle progreso. 

MALO, qule Manolo Gonz6lez 
se vea obligado a retirarse 
de las tablas y de 10s m i c r b  
ifonos. El popular y festivo 
actor hace 'bastante falta en 
este trisbe pais, donde el af6n 
politico obsesiona a todos 
109 ciudadanos v ciudada- 

PESIMO, que por enCsima vez 
el exilado boliviano Juan 
Leahin haya aprovechado la 
lhospitalidad cihilena y luego 
se haya dedicado a activida. 
des infantiles y esppactacula, 
res, c rdndonos  complicacis, 
nses. LiHasta cu6ndo le va a 

echar pelos a la lechin? 

L 

FONOS: 50969 - 51863 - 567130 

LOS TRES CHANCHJT0S.- Estamos felices de q u e  nos ionviertan en cecinas pero.... siempre que 
Sean LOEWER. Las mejores del mundo! 



Pequeiia 

JULIO SILVA SOLAR tiene 
una cara de mateo que no se la 
puede. Lo peor que es mi. En el 
Patrocinio San Josk siempre era 
el primer0 que levantah el dedo, 
lo misino despuh en la /Jniversi- 
dad Cato'lica. Todos siis profeso- 
res advertian "que &io mds se- 
rio, no jueguen con C'l". Imaginrr- 

Biografia 
ban tambikn que serin un joven-. 
cito momio, con esfudio de aho- 
gad0 para atender grandes em- 
presas. Sin embargo, 10s engaiib a 
todos. Primero lo emociond Ma- 
ritain y escribib "Hacia im Mun- 
do Commitario", ma's tarde lo 
conmovib Jaime Castdllo. Despuks 
estimd que Mariiain era un vie- 
jito demusiado buena persona, 
que a todos creia iguales, lo que 
no era cierto y que Castillo lo 
hacia bostezar. Entonces escribid. 
"A travks del Marxismo". Perte- 
nacia a la: Democracia Cristiana y 
se dio cuenta de que estnba tan 
avanzado que 9 con ese parttdo 
no tenia nci' qite ver. Se fue en- 
tonces a1 MAPU, de donde es el 
rjnico diputado. Time el record 
de haber sido Prcsidente de la 
Ca'mara durante 55 minutos. Est6 
casado con una niiia muy &e, la 
Gloria Montes, lque fue  mndidatn 
a regidora por Lns Condes. CO- 
mo demosfracidn de que persoL 
nalmente es un encanto, vive en 
la calle Blanca Nieves. Los veci- 
nos, que deben ser unos enanitos 
que se acuestan muy temprano, 
dicen que hasta muy tarde se oye 
el teclear de una ma'quimz de es- 
cribir. Es que Julito se pasa de 
trabajador. 

EXTRAS DE FEGGGY. 

Pudiera ser 
La Sociedad Chhilena 'de Car- 

diologia confirib el CORAZON 
BE OR0 a1 A l d d e ' d e  Provi- 
dencia seiior Mauricio Litvak, 
por sus obras en favor de la 
institucibn. Dicen que hasta hu- 
bo una generosa donacibn de diez 
melones. 

Y resulta que, segiin me con- 
taron, hub0 un comentario de 
lo m6s jocoso en ese encanta- 
dor municipio : 

+Es de,esperar, dijo una ru- 
bia estupenda, amiga de la Ghi- 
chi, que me cant6 la capucha, 
que ahma que don Mauricio tie- 
ne el Corazbn de Oro, se le 
ablande el suyo y le entregue 
la akaldia a #la Zoy Orphanbpu- 
10s. a quien le corresponde, se- 
giin convenio rotativo, qne nun- 
ea se ha cumplido. 

La Zoy y la Nena Barros de 
Gumucio son dos regidoras re- 
gias que hay en Providencia, 

pero no pueden ser alcaldesas 
porque don Litvak est& aperna- 
do en el sillbn y no hay Cora- 
zbn & Oro que lo saque. Ade- 
m&s, 53 le olvidb a1 alcalde Lit- 
vak invitar a las dos regidoras 
a1 cocktail que dio la Munici- 
palidad para agradecer esta dis- 
tincih. 

Para teminar este chisme, les 
dire que el Presidenk de la So- 
ciedad que regala Corazones de 
Oro es don Manuel Litvak, her- 
mano del alcalde. 

Visita ilustre 

En 10s monlentos en que cerrS- 
bamos la presente edici6n de TO- 
PAZE, reFibimos ,la gratisima vi- 
sita del Embajador de ta RepQbli- 
ca a m k a  de Venezuela, Excmo. 
5eRor don Tombs Polanco Akin-  
tara, acompaiiado del Agregado Ci- 
vil don Hector Paul. 

Mientras el seiior Polanco depar- 
i ia  llanamente con la familia topi- 
cica, thestro dibujanfe Peken to- 
maba el apunte que ofrecemos a 
nuestros lectores. 

El Embajador nos pF116 en ple- 
na labor periodistica y por eso es- 
c6rarnos de la habitual gentileza 
venezolana que quiera excusar la 
ausencia del chamepagne, que, por 
lo demis, queda pendiente. 

- Oye .... Viaux es General de Bri- 

- No. Yo creo que es General de 
gada. 

"Divisi6n". 



DIOS PADRE:- ;Me freguh! iYa empez6 este nifio a hacerme la 
competencia de nuevo! 

Impresora Horizonte: Lira 363 
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Vata Editorial - 
GIN60 ANOS 

Lns p,c:ser, coni0 10s seres hirm*;nas, buscan su desfino 
a frasds de sendas jalonadas, las mds de las veces por 
10s hitos del dolor de ~ la confusidn, del esfuerzo incesantc. 
Los prinreros d i m  de este nzes coincidieron con el pri-  

incr Eustro de la actual Adm.inistracidn. N o  e$ nii cinivio, 
ni remotamerrte, iuzgar aqui sobre si se adnrivis?rci bien 
c mal, ni nzucho rnerios ltacer un balance circunstaricindo 
de estos cinco ai7Gs. Seria una tarea que rebasorin en e.\- 
ceso este pequetin espacio. 

Pero, r i  es licit0 & - m a r  que el pais ha avanzado hacin 
JII destino final o permanenre. Que ha srdo una &oca de  
cantbios. Que nlgunos procedimientos nplicados son sus- 
ceptrbles de critica adversa y otros t i p  benepldcito phblico. 

E s  indiidable que la gesticin econdvica debe sei anota- 
da con el sign0 nienos. Per0 la gesticin social 1t.r abrerto 
esperanzas qire, si bien no son todas ellas ren!iznhles a cor10 
plazo, qicednn fijadas en  la nie*be y eri la vohtrtnd de 
10s ciiidadanos para alcanzar en el Jict i~o i i n  me~or  standard. 

Aparte de  todo Io qirc piidierct citarse err materia de 
despuljarros o de prograinas dernasiado anibiciosos y en 
desaciterdo C O F ~  lu rcipocidad econhmicn real del pais, hay 
hechos concretos, hay cosas que se han hecho 1' que 
aNi qiiedaratr, partc el mejor progtpso  de Chile. 

A pesar de 10s agobios tributarios, IN industria chilenri 
~rc i t e  i m o  trcircha ascendenre. Los nitios van a las es- 
ruclas en mavor proporcidn que antes y el pais vlgite 
viriendo dentro de rm rkgglmen politico normal y ha se- 
bido sortear recieiitemente una crisis iniportan:e, lo que er 
decmostrativp de una estabilidad de jortdo. 

Sobre las realiznciones podrfa citarse, entre varios eieilr- 
phis, el nt-nnce exlmordittnrio que ha experinrentncio en 
estos liltitnos atios nitestra Linea A r e a  Na~iortctl, empresa 
vital para niiestro desaribllo. Otras indris'riar, con~o In 
Azircarera Nacional, han experimentado una evidente ex- 
pansidn en este lapso y !o mirmo puede decirse de las 
inetnliitgica~ j d e  c u i  todo ei :~anor.aina rrtditsti tal rhi- 
leno. 
La prcnsa national continria, a pesar de l m e ~  interree- 

nos, deseinpenlalrdo si[ niisirjn en abiolicta 1iber:nd v uru- 
chas empresas periodisticas se han renovado 3' nrtr~ietrtndo 
su capacidad etr 10s ciltimos aiios. 

Vemos, prre~, que Chilito inarcha hltcic iiaelnnte I que, 
aiivqrre hobria mucho que criticar sobre lo acnrcidc; eri CS- 

ios cinco atios, n7ds son las cosas podiivas qve destacar. 
Por lo menos, asi lo ve quien esM acorfurnbrado a const- 
derar el diario devenir (on serenidnd, c'oti ohje f iv imo y 
aleno a la pasidn interesada. - Y TOPACETES: Pekin, FerNQnDez, Hervi, Hermi, Nakor; 

Pclomo, Campbell, Patancha. 

Ilu6rfanos 1073, - Oficina 1.005 - Fono 68801 - Santiago 
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PRESTAMOS puede ofrecerle tan s6lidas y exclusivas ventaias. 

y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el pais: 

# EXEN'PO OE lMPUESTOS de Herencia; Patrimmiol; Global 

Par eso, e l  PAGAR( es et MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 

Co m p I e m e n t a r io (Re a ius t es); e tc. 

LlQUlDU INMEDIATA y hasto par e l  total 

e hipotecaria 

Habitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P. 

% TRIPLE CARANTIA: del Aredo,; de la Caja Central de A. y P.; 

% PRIORIDAD, despubs de un  atio, en l a  concesi6n de Prbstamos 

# S e  venden en cortes desde Eo 50 haata Eo 5QO.OOQ t 

Sbl MEJQR INVEWSIQN...CHILI LA CONVIRTE 161 CASAS 
Compre sus PAGARES en Agustinas 1357, 9 O  pis' 
rinnqs de A. y P.; en Bancos y Sucursalesr y a lot 

01 en [as 22 Asode. 
Corredorer de Bolsa. 

CA. 



-8rg.. I 
’ ‘2 - Pero Enrique, recuerda que aqui impro-Asamas.. 5 ‘-7 

T lo espe 
Lan 
lo lleva? 

Sin6nimo de playas tropicates. 
lujosisimos hoteles. suntuosos 

shows; Miami es la puerta de 
entrada cordial de 10s 

Estados Unidos. 

Consulte a su 
Agente de Viajes amigo o a 



E P I D E M I A  D E  C O L I T I S  
Como cualquier ciudadano, un 

ministro de1 interior puede enfer- 
marse de colitis. 

Especialmente si su nombre es 
Pato, como acmtece con el Mi- 
nistro del Interior don Pato RO- 
jas. 

Este siimple hecho, que es de 
habitual ocurrencia en cualquier 
individuo, ha servido para que 
“El Viaux Iiustrado” publique una 
sensacional cr6nica en primera 
pigina reklando (sic) que hay 
una epidemia de colitis y sinusitis 
en La Monsda. 

Hasta el momento de despachar 
esta ptigina, no sabemos si habr6 
un desmentido en6igico y oficial, 
que esperamos, en nombre del sen- 

\ tido de las proporcioncs, que no 
se haga jamas. 

Que horrible seria, por ejemplo: 
“Transmite Claudio Orrego en 

nombre de la cadena nacional vo- 
luntaria de  tsdas las emisoras del 
Fais. 

“Para tranquilizar a la opini6n 
piiblica, puedo anunciar oficial- 
mente que el seiior Patricio Rojas 

DON CH0CHE.- Tengo tantos partidarios, que llegan a hacer cola. 
DON ANAFRE.- La cuestion es que la cosa no termine en cola en 1970. 

no se encuentra Pato en este mo- des a1 seiior Ministro don Patricio 
mento. Rojas, q u i a ,  ademis, es m6dico. 

“Esperamos que el pueblo com- “Llamamos a1 pueblo, a las or- 
prenda que las instituciones siguen ganizaciones sindicales, a 10s par- 
armadas de sus mejores dotes y tidos politicos, a 10s centros de 
que prevalecerhn sobre cualquier madres a salir a las calks para 
intento de inventark enfemeda- oponerse a la colitis. He dicho”. 

PAT0 ROJAS- Ando “pato” por culpa de mi colitis. 
EL QOCT0R.- No se preocupe, hombre. Yo he sufrido de colitis toda mi vida, y aqui me tiene como si tal cosa. 

u 
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Pablo anuncia sensational 
acusacion en el Semado 
a su regreso de Paris 

N I  UN redactor politico se perdi6 la conferencia 
de prensa a la que cit6 Tomls Pablo a su llegada 
$e Europa. Su secre anunci6 “el honorable presi- 
dente del Senado (todavia lo era) ha r l  importantes 
declaraciones, acerca de  heahos que merece cono- 
cer la opinibn pGblica”. 

Pablo comenzb dicimdo: 
- h s  he molestado para que conozcan en for- 

ma de primicia una denuncia que formulart en el 
Senado, y (que estimo causari sensaci6n en el 
pais. Creo que un parlamentario debe cautelar el 
inter& nacional y ser implacable contra 10s que 
osan perjudicarnos. Tengo fotocopias que distribuirt 
entre ustedes y que prueban la seriedad de mi acu- 
saci6n. 
CON PRUEBAS 

Los reporteros vieron que, efectivamente, Pablo 
portaba un sobre donde asomaban numerosas fo- 
tos y recortes de Frensa. El honcrable senador 
penquista mir6 a 10s periodistas y vi0 que habia 
obtenido suspenso y emocibn con sus palabras. Pro- 
sigui6: 

q e i i o r e s ,  desde esta Alta Corporacih acuso a1 
Empresario Sergio Venturino o a quien corresponda 
de no haber traido a Chile a la Ivonne, a la Ma- 
rie Iwtte y a la Cecile en la compaiiia de La 
Nouvelle Eve. Anoche estuve en el Caupolich y 
luegn por mi condici6n de parlamentario que debe 
fiscalizar hasta las Gltimas consecuencias fui a 10s 
camarines. Las revist a todas y compiob6 que, efec- 
tivamentte, ellas no estaban. Me responldieron que 
el Music Hall de Paris dispone de dos elencos, y 
que mientras uno viaja, el otra recrea a 10s tmistas 
que llegan a la capital gabacha. Ese argument0 
no puodo acqtarlo. Ustedes no se ima’ginan c6mo 
son la Ivonne, la Marie-Ivette y la Gecile. La Ivo- 
nne es, como describirselas.. . . Iimaginen a Ohe- 
‘ita Lacoste, p r o  mLs alta y m h  ~del~padita y r n L  
mocosa. D6jenla de un metro 66, con 92 de busto, 
60 de cintura y unos 92 de cadera. iSe imaginan 
a esta tonta a media luz, y en un chaisse longue, 
con una botella de Champagne heladito y una me- 

-. 

lodia de Becaud a1 fondo, y ella diciendo “Je t’aime”. 
Y (qui decir de la Marie-Iwtte. Es como Amanda 
Labarca, p r o  de unos veintidbs, rubiecita, con 93 
de bustito, 60 de cintura y unos noventa y tanto 
de cadera. No hablemos de la Cecile. Es igualita 
a I’a Julieta Campusano, s6lc: que un poco m6s del- 
gadita; debe pesar unos 55 kilos. TambiCn es algo 
m i s  achiquillada; tiene que . andar en 10s veintiuno 
o veintid6s. Y su I6rmula es 92-60-92. Digan si 
no cs un crimen no haberlas traido. Codhita m h  
rica. . . 
MERCADO COMUN 

Como observase que 10s redactores lo miraban 
un poco ram, continub: 

-Creo que estamos harto de  politica y proble- 
mas folmes. Debemos preocuparnos de cosas m b  
adecuacias a la primavera. Es por eso ‘que en mi 
viaje en Eurcpa aprovecht para estudiar el ingreso 
del Mercado ColiiiGn europeo a1 Pacto Andino. 

Por primera vez 10s periodistas formularon pre- 
gimtas: 

- ~ Q u t  articulos podrian considerarse en las ba- 
lanzas de pago? 

Pablo respond%: 
-Hay numerosos. Por ejemplo yo me traeria todo 

el espectbculo de “Der Lieben Ich” de Hamburgo, 
que tiene un cueI;po de baile caballo, y donde las 
guagiiitas salen cDmo vinheron al- mundo. Tambih  
podria ftraerse el baIlet ‘$Eras'' de Copenhague. 
Y o  le decia ayer a1 Sotana “LTe imaginas ese 
ballet en la tesfiera del Senado o de la CBmara?” 
‘Las sesiones dekrian tener Lariedades en la pri- 
mera parte. Per0 no nos alejemos d,sl tema. No- 
sotrcs a su vez podriamos enviar el Bim-BalmdBum, 
eligiendo eso si a esas niiias con menos machu- 
cones en las piernas. Ponque pawciese que Buddy 
Day y Sottolicchio las pateasen a las niiias. 

Un reportero lo interrurnpi6: 
-Senador, ;,que opina del Tacna? 
Pablo f u e  franco: 
--Desde que llegut me hablan del Tacna. Debe 

ser una picada muy buena que hay ahora. Zes 
confieso que todavia no la conozco.. He tenido 
apenas tiempo para pmcuparme de esto de la 
Nouvelle Eve que lo considero un crimen. LY a 
q u i  hora es el primer sihow en el Tacna? 



SI grabado muestra las c6modas y arnplias instalaciones interiores d e  uno de 10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y que y a  estSn 

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepcion y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas Spanorirnicas pro.vistas d e  persianas 

“entrevidrios” para que no vibren, e l  enchufe d e  220 voltios para afeitarse y Ilegaf 

irnpecable a destino, son s6lo algunas d e  sus .agradables novedades ... Las d e m i s  

ventajas averig6elas Ud. mismo, v ia ja rdo  al Sur en estos modernss equipos. 
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HI LENOS I -REC HATAN 
INTERVENCIC" FORANEA 

JUlClO DE VIAUX 
Como no se trata de per- 

Como el Articulo 272 por el 
cual lo estaba encausando el 
Fiscal Saavedra era un tanto 
driistico, ya , que.,m dejaba 7 .. 
otra salida que fusilar a1 
reo, prefirieron 10s miembros, , 
de la Corte modificar el 

mefitario general (ge- 
a =cas, no General 

Viaux) puede resumirse asi: 
"Psch, la media novedad.. . Articulo 272. 

cos, ipara qub nos 
otros del extranjero? 
dw a constatar esto, 

plicaron entrevistando gen- 
te. Espigamos les respuestas 

I mas contundentEsj --------- 

0s Topacetes se multi- 

A su vez, Don Choc 
categ6rico: "mire, joven, yo 

'cbos ... 

-Por supuesto, por supues- 

por ejemplo; asi que haga- 
me el favor de mandarse la ANEF79. 

litares- y la -ANEF confesa- 



POEMA 24 DE OGTUBRE 

BENJAMIN PRAD0.- iE l  que est6 libre de peca 

LOS 0TROS.- Aguanta Ios peiiascazos y muere pollo 
que lance la primera piedra! 

no mBs. 
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par et Prof. Topaze 

JOVEIN BALLESTEROG: Hace ya mucho tiempo, el 
dolor de .... (no, ese era un poema de Alejandro Flores, 
que mucho aplaudi en mis aiios mozos). Decia que 
hace ya mucho tiempo, un dia de invierno cuando 
la nieve caia sobre Mosc6 en delicados cows y las 
murallas de! Kremlin contemplaban con su mudez de 
piedra, usted, junto a1 divino calvo Volodia y a1 P ~ U -  
ma de Pedro Ibaiiez y otros que no recuerdo en este 
instante, dijo lo siguiente; dos puntos: 

-"En Chile, deberiarnos imitar a la Un ih  Sovi6- 
tica, deberiamos terminar con las platas para 10s 
milicos, aviadores y marines, y construir escuelas, que 
es lo que hace falta". 

iHa visto barbaridad mas grande, joven Balles- 
teros? 

Yo conlviengo que ese tiempo usted era un cabro 
chico, ipero de todos modss la cosa me parece gra- 
visima. Y ahora que say absgado de Mi General 
Viaux y me he puesto de actualidad, cuando ya es- 
taba mhs pasado de moda que 10s catres de bron- 
ce, apravecho de refregark a usted esta frasecita. 

Contesterne si es capi. 

Lo saluda en posici6n firme y 
esperando un otrosi en segundo informe 

ROSCAR RENNER 

(Capitin en Retiro y Abogado en Servicio Activo). 

CAPITAN ABOGADO FENNER.- Por respeto a sus 
aiios -la Chelita Lacoste me conto que ella estaba 
en Kinder y usted ya era Capithn- no le contest0 
como es debido. 

M i  mano tiembla de indignacibn al tomar la pluma 
de ganso con que le estoy escribiendo a usted esta 
misiva-respuesta. 

Es cierto que estuve en Mosch bajo 10s copos de 
nieve y frente al Kremlin, etc, etc., con el beatle 
Volodia y otros phgiles. Es cierto. Fsa tarde nos es- 
tuvimos pegando unos pencazos de vodka con Kosi- 
guin en "La Piojerinsky", famosa taberna moscovita, 
pero yo estoy segurisimo que hablt5 eso que usted m* 
a t r i  bu ye. 

Soy admirador incondicional de las Fuerzas Arma- 
das y mal podria haber pronunciado esa malhadada 
frase. Para .que io  sepa, yo me referia al EjCrcito de 

-Salvation. 

Si, pues. Es muy distinto, per0 muy diferente. 

Con mi  mayor desprecio 
BUENGENIO BALLESTEROS 



F'ELEA A LA-CART 
PROFESOR: 

He sido tres veces casado, con muy mala for- 
tuna. Mis esposas, de nombre Candida (Turas, ha 
sido su apellido) nunca me hicieron feliz aunque 
jvalga la parddoja!, lo que yo anhelaha era vivir con 
ella en la Casa dondle tanto se sufre., . Por cuarta 
vez estoy de novio y deseo que ahora todo resulte 
bien. ;.QuC me aconseja, Prdesor, para ver mate. 
rializados tan ardientes dcseos? 

SALVADOR 

DON SALVAD0R.- El que 1~ sigue la con- 
sigue. H&a?e empeiio, cbmo sabe si le i'esuka. No 
me dice nada usted si su amrla PS $eria o se riz 
un poco en la fila. Si asi fuera, nada de raro que 
tengo otros candidates y entonces la pista se le pon- 
drci ba$taHte pesada. Le recomiendo que saque a 
re!ucir todas sus dotes de seductor experimentado. 
Hdblele a la niiic hmta por 10s codos, promktale 
este mundo y el otra y pl'dale una prueba de amor 
si fuera necesario. A lo mejor le resulta. 

EL PROFE 

Soy solter6n empedernido, per0 he decidido con- 
traer matrimonio con una muohacha que segGn me 
ha dicho mi compadre Onofre, quiere conmigo a 

toda pala. Ella se llalma Presidencidita y actual. 
mente est& casada con un tal Eduardo ;y hace vida 
militar ademls con un milico de apellido Viaux. 
Como usted estar& calculando esta mica es un poco 
Iigera d e  cascos jQuC se le va a hacer!. . El asunto 
es que mi compadre Onofre dice que esta ohicuela 
quiere conmigo y yo creo cuando me lo d i e  mi 
compadre. 

~ O u C  puedo hacer, seiior para conquistarla? Le 
mandC hace poco un recado por radio que fue 
transmitido a todo el pais por codena nacional, (la 
que pagamos en medias con mi compadre Onofre 
y otros amigos de la casa). No he recibido m. 
puesta. 

AUSTERO 

SEROR AWSTER0.- Mal veo su m o ,  distin. 
guido seiior. El hecha que sea su cornpadre el que 
k, convencid me da mala espina.  NO se trderct ulgo 
hajo el poncho su cumprr? Considerando que la de- 
claracibn de a m r  la hizo ptiblicamente y por ra- 
dio, no le que& m& que apechugor. Le recomien- 
do que adquiera Jalea Real en cantidides indtis- 
triales y $e prepare para lo peor. 0 lo mejor. 

SU PROFE 

. 
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Elija y SlGA 
le IlevarCI a su casu propia 
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Moneda 723, Santiago, o en I 
Delegacion u Oficina de su ciu 

w- . 

Devolvamog Bt Tacna 
a 10s Peruanos 

dias, sumamen- . 
te alarmado. Y 
no era p a r a  
mews,, . ,Tom& 
Pablo, un hom- 
bre mks b i e n 

-‘kanq”ila; q u.6 ’ * 

;:, .a ..... ,,,.., . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .... ..“.I.,.. ill" 

, . .  

ania -cuando ocurrib ‘a 
alba . inquieto,? nervioso 

70 aue mZs llamalja la atencih- se aGeda6a medi- 
tabundo, como si una idea le anduviei. 
la cabeza. 

L o s  comentahos iban y venian: 
-QuC raro anda Tombs 

,*Fuentealba con Patricio Ay 
-Si... yo creo que se le 
-jTd Crees? 
4 a p a z  que asi sea ... 
En fin, reinaba una inquietud general. El Topacete 

Senatorial, ddndose cuenta, tarnbikn,.. de. que alga-es- 
taba pasando, tom6 el tor0 por las &as, y se dirigi6 
sin mayores tramites a conversar icon el ’Presidente 

-i.QuC sucede, ,don Tombs? Se le ve preocupado. 
-Nada, hombre, es que se me ocurri6 una cosa... 
-No diga. iDe q d  se trata? 
-Mire, de este ’asunto del General Viaux, el tacna- 

zo v todos Ids problemas que de B - s e  deriyaron ... 
-Mire, todo se pudo haber evitadck-antes. Tal vez, 

todavia el asunto tenga ,arreglo. En todo caso, la so- 
lucibn que yo he pensiido es simple. Curioso que no 
se me haya ocurrido antes. La cwa empez6 en el 
Tacna, jverdad? 

-Clara... 
-Si no existiera el Tacna, tal vez no habria suce- 

. .  

. 
- de la Alta Corporacibn: 

-i.Y? 

dido nada ... 
-Tal vez.. . 
-Obvio, entonces, pues ... Si el Tacna sigue ah$.’ 10’s 

sucesos pueden reptirse. AcuCrdese que el General 
Ariosto Herrera, hace ya varios afios. se tomb tam- 
biCn el Tacna, y casi dej6 la tendalada ... Despu&s, 
Viaux hizo 210 mismo, en el mismo Regimiento ... Es 
decir, la clave del asunto es el Tacna ... 

-Bueno, p r o  ... 
-EspCrese, pues. Mire que si se me va la idea, me 

embromo. Despuhs, q u i h  sabe cudndo me‘ sale otra ... 
A 10 que voy es a lo ,siguiente: todos 10s problemas 
militares, en estos tiltimos tiempos. han emanado del 
Tacna. La solucibn es sencillisima. 

,-i.Disol@r el Regimiento? 
-No, pues, eso *ria una ksera. Mi idea es mejor: 

devolverle el Tacna a1 Rr6, jno le parece? Ya que 
no me result6 la devolucibn del “Huascar”, voy a 
proponer esta otra gesti6n; y, a 10 mejor, mk resulta ... 



, MISTER10 CABALISTIC0 
El Topacete Electoral lleg6 el 

otro dia muy alborotado con un 
misterio cabalistic0 que le fue re- 
velado muy en secret0 pof el a- 
WEO de las brujas. 

Dijo que cierto candidato que se 
est& tomando la cosa con‘ mucho 
c;itusiasmo, est& verdaderamente 
aterrado porque la otra noche se 
fue de tapada donde una adivina 
que interpreta 10s signos del so- 
ba .... p o r d h ,  del zodiac0 y ella le 
hizo la faramalla d3 la bola de 
vidrio y otras cosas, incluyendo un 
%humeri0 y de alli sac6 la con- 
L’usibn de que hay otro candidato 
qu.e se le atraviesa en e1 camino y 
que IC cchara muchos pelos a la 
leche. 

En seguida la adivina pel6 :&piz y 
rnpel y le mot6 una5 palabras y 
U ~ O S  n6meros cabalisticos. El To- 
pcc te  lo‘s copi6 ritpidamente en  su 
nicmoria y las ofrecemos a 10s to- 
p8cicos Iectores: 

D A T A L  O T R U S  
0 1  2 3 4  5 6 7 8 9  

Luego, el lector puede e’egir li- 
breniente cuatro n6meros de ma- 
gor a menor; ‘en seguida le resta el 
mismo nlimero, pero inv‘ertido; en 
seguida le suma a este resultado ‘el 
mismo resultado, pero invertido; 
luego, Ud. multiplica por dos. Fi- 
ns’mente coloca bajo cada nfimero 
de la cifra que resulte a1 final la 
letra que corresponda segfin la cB- 
ba:a de Datal Otrus. Y asi sabra 
e! nombre del misterioso candidato 
que le echara a otro algunos pelos 
en la leche. 

- Pequeca Biografia 

CARLOS M MORAJES - ABARZUA 

iQu6 creen Uds.? 
mo nara salir de ‘diputado Y se tlr6 el 

fue en la dCcada del ciwuenta el Tu- 
cape1 Jimtnez. Tenia la pega de abo- 
gado de Marcas del 3liristefio de 
Economia, pero rnLs se lo pasabi prco- 
cupado dc 10s trieiiios, quinqueniq es- 
caln iinicii, reajustes y bonificacionez 
de k s  fiincionarios pilblicos. En 1957 
estim6 q’ie juntaba votos suficientes co- 

Extra de Peggy 

LA DEVOFDN DE 
k S  CHILENOS 

Los catolicos de Chile es- 
tan de placeme. Nunca se 
vi0 devocion igual a la de 
la procesi6n de Nuestra Se- 
fiora del Carmen, Patrona 
Jurada del Ejbrcito Chileno. 

La gente casi se despelle- 
jaba !as manos aplaudien- 
do, per0 no tanto a la San- 
ta Patrona, sino mas bien a 
10s rnilicos que desfilaban 
de lo mas seriecitos, pero 
m8s de alguno se sonreia. 
Bueno, a cualquiera le gus- 
ta que lo aplaudan. 

Verdaderamente, yo creo 
que es regio que la gente se 
ponga tan catolica y mi tia 
Telesila, que es de lo m8s 
momia que hay, va a estar 
en la gloria. Y para qu6 ha- 
blar de mi tio Choche que 
se lleva hablando de la Bi- 
vina Providencia. 

Pero, me tinca que si no 
hubiera sido por mi General 
Yiaux, que se lleva cam- 
biando de caratula, no ha- 
bria existido tanta devocion 
en la Procesion del Carmen. 

salto, con Cxito. 
En toc!hs io3 causeos de 10s c i ~ h e s  

socialcs y Sindicatos .le daban su di- 
olonia y lo hacian Socio de Honor. 
Asi pas6 B scr director del Deportivo 
Bczanilia, de la Uni6n de Ti:it:grafk>s. 
la Asociaci6n de h’latarifec y la Agru- 
paci6n de Trabljadores de 18s Fuen- 
tes de Soda. M B s  tarde estimb que le 
faltaban ciertos eti-ibutos r lc yirlsmeri- 
taric y se compr6 diez metros ide 1:n- 
pala, un abrigo de pie1 de cmello,  
un pafiuelo de seda para e1 cuello Y 
tres anillus con un garbanzo cada. uno. 
Y lleg6 a presidente del Y. Radical. 

Sin cmbargo, hay  que reconocer .que 
s610 cainbid de pinta, y qne slgue 
premio1ist:i. %ria  un dicparate no ser- 
lo, porque cn 1973 aspira a conver- 
tirsc cn senador por Santiago. Su m6s 
famosa antcdota :a tuvo con Vhrga- 
rite Paluz, una nifi3 dentista que !a 
DC eligi6 de diputado y que nuwa 
Dronunci6 una sol? ,p>lahra. Ambos ES- 
tacionab:in el auto frentc al Congreso, 
cuando ella le rozb el tapabarros. MO- 
ialej ]e dijo “Mijita, ;on ui1 beshito 
me sdoy por satisfelcho”. Ella no com- 
prendi6 la broma y le repliib: “Roto 
prosero”. Morales divis6 tin period$sta 
y le anunci6 “La honorable acaba‘ de 
pronunciar su primer discurso en 11 
CBmara. QuC lsstima que no va a fi- 
gurar en el boletin”. 

RABQNOTllCl A S  

la celebraci6n de 10s cinco afim 
de  Gobierno en la qede del pie- 
deck. Y era que no. 

Lo principal fue que lleg6 mi 
tic Lalo en gloria y majeslad. COP 
UIW que otro estornudo de llapa, 
acompaiiado de todo su Gabinck. 

Mi tio pronunci6 un inspirado 
discurso y, entre otras cosas, di- 
jo:- “Envidio, seiiores, a t o d a  
10s que hoy tienen oportunidad 
de,apoyar la candidatura de Ra- 
dotomic”. 

Con esto, mi ti0 ech6 por tie- 
rra todas las copuchas q u e  de- 
cian que mi tio estaba un tanto 
frio con esta candidatura. Se die- 
ron un abrazo y Rado, palabra, 
tambikn lpronunci6 un discurso. 

En fin, todo estuvo de lo inAs 
eniotivo, que le dicen. Aplaudian 
y se sonaban, entre otros, Benja 
Prado. Jaim6n Castillo, el Quico 
Krauss. y otros que s, n.me esca- 
pan. 

Uds.’sabr&n que estuvo del 

. .  

Rado ha estado de 10 mris ac- 
tivo y finaliz6 una jira por la 
provincia de Aconcagua con gran- 
des concentraciones en La Ligua, 
Cabildo y Petorca. En La Ligua, 
donde no se hace el gas licuado, 
como crien algunos ignorantes, se 
form6 un desfile espontheo de 
unas seiscientas seiioras mujeres 
femeninas. -*- 

Hoy, Radotoinic enfila la proa 
hacia Temuco, Imperial, Carahue, 
Pr?dre las Casas, Freire y Villa- 
rrica. Lo va a pasar regio porque 
cste es el mejor tiernpo para ir a 
tcmar chicha de manzana con las 
lindas alcmancitas d>e la Zona, 
aparte del cacheteo con salm6n de 
10s lagos y otras cosas exquisftas 
que se captan cyando se radoto- 
mica .  Am&. 
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8 Carrasco, Presidente del 111 
$ Congreso Latinoamericano de 
0 Alergia e hmundlogia, me- 
:$ rece recibir la M’EDALLA 
12 MILTAED, lo que le convierte 
I f  en el Personajte de la Semana. 

El Dr. don Eduardo Diaz f 
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M I L L E D  

$ S A N T I A G O  
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$ V A L P A R A I S O  
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sospechosas ‘ 

Much0 ha llamaido la a tenc ih  
en 10s pasillos de la CBmara Jo- 
ven, que unos j h n e s  _egresados 
de la Patria Idem andan tupido y 
parejo con la Mireyita Baltra. 

Se hicieron muohas conjeturas 
y ihasta se llegb a pensar si estos 
jovencetes no serian emisarios del 
pede& para intentar un acerca- 
miento de mi tio Rad0 con 10s de 
la h m  y el ‘martillo. 

Per0 el Topacete parlamentario 
se pus0 a averiguar la cosa y no 
habia natda de eso. Simplemente, 
la Mimreyita se estaba documen- 
itando sobre el mentado “tacnazo”, 
porque le han pedido un informe 
oficial en su Partido. Total, nada 
de romance ,&ecB-pe56. Simple- 
mente infurmacibn. 

iQw lata!  NO? 

Buen chism 

PlTONlSO 

El otro dia la IANiSA es- 
taba de cumpl’eafios y ofre- 
ci6 un suntuoso cocktail 
donde ’brillaba Betty Kretsh- 
mer como unica estrella fe- 
menina. Entre 10s invitados 
por el Gerente don Abraham 
Abusleme, estaba el Presi- 
dente de la Empresa Mario 
Sarquis, una serie de geren- 
tes v directores generales y 
t a m b i 6 n  el Vice de la 
CORFO y ex Ministro de 
Hacienda Raul Saez. Preci- 
samente, les he contado to- 
do est0 para llegar a1 Su- 
pershez. 

Y o  me estaba haciendo la 
lesa per0 oi una conversa 
en que Raul Saez contaba 
que el otro dia, revolviendo 
unos papeles, se encontr6 
con un informe o un discur- 
so que 61 pronuncio cuando 
era- Ministro y que decia, 
mas o menos: “Si no se to- 
man ahora las medidas sen- 
satas que lpropongo para 
equilibrar las finanzas na- 
cionales, seguramente ten- 
dran q u e  tomarse otras 
exactamente iguales per0 en 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ 9 9 ~  

-El Ministro dice que nos dare 
un reajuste igual at alza del 
costo de la vida .... 

-iY que me dices a mi, si ye 
estoy cesante! 

un tiempo menos oportuno, 
por ejemplo, en un period0 
preelectoral o bien cuando 
la institucionalidad haya 
sido quebrantada”, 

Bueno, si Rad1 no es pito- 
niso, yo no sC quiCn sera. 
Con raz6n dicen que ve de- 
bajo del alquitran. 

9 9 9 9 9 8 g ~ 9 O ~ C b ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~  





Habia una vez un ciego que se 
.Ilamaba Garcbs, y era un ciego que 
tenia mucho ojo. 

Habia tamhien otro ciego que era 
muy Valente, y tambibn era ciego 
con mucho ojo. 

Y un buen dia ccurriir que am- 
bos ciegos vieron pasar el millona- 
rio seiiov Banvarte, que se habia 
hecho rico vendiendo Was. 

Per0 ei ciego Garcbs lo vi0 an- 
tes, y le alargb su tarrito, y le  
dijo: 

-SeAor Banvarfe, Lpodria darle 
una limosnita a este pobre ciego? 

-iQub ciego soy!- respond16 
Bwvarte, Y le dio una moneda. 

EJ ciego GarcCs mir6 la mone- , 
da (que era lo que le interesaba, 
Per0 con mayliscula) y le dijo: 

-&Me podria sencillar la mone- , 
da? 

- C o n  ei mayor gusto -respondi6 
el seiior Banvarte. 

--Si Ud. qpiere, me la sencilla 
en 4 letras. 

Y sac6 un fajo de letras, y el se- 
iior Banvarte firm6 las 4 y se ale- 
j6 diciendo: 

-iQu& buen ciego es! Fuera de 
que me reconoci6 de inmediato, me 
ha dado facilidades de pago. 

A fado WO, el ciego Valenfe, que 
habh estado observando la escena, 
se encar6 con GarcCs y lo increp6: 

-Te mhC, ciego de miCchica, 
pidiendo dinero para t i  no mhs. 

-t,Y qv8 te importa a vos? Yo 
creo que IO mejor es que termine- 
mos este dihlogo de sordos. 

-&hno? LYa se te olvidb que 
somos ciegos? 

A lo cual regres6 don Banvarte, 
quien res aconsej6: 

-Lo mejor seria que se quedaran 
mudos. 

Y et ciego Gar& y el ciego Va- 
(ente se dijeron: 

-No hay duda que e l  verdadero 
ciego es Banvarte 

Y Banvarfe, adivinhndoles el pen- 
samiento, les respondi6: 

-LCirrno se les ocurre que voy a 
ser ciego? Lo linico que hago es 
hacer lo que siempre han. hecho 
todos 10s ricos como yo con todos 
10s cortos de vista que cada seis 
aiios piden plata. 



Noticia exclusiva 

EL ALTlSlMO E8 ALESSANDRISTA 
Por f ErNaNdEs 

Lo encontramos el otro dia en  la c a l k  Lo in- 
terrumpimos, a sabiendas del p l ig ro  que corriamos: 

-Don Jorge, Lpor que hay alessandristas que es- 
t8n arremetiendo contra la Iglesia? 

Nuestra suicida acci6n se vi0 recompnsada. Hubo 
respuesta: 

--Mire, joven. Se lo 'voy a explicar, para que 
no me sigan majadereando. Es, por lo demis, su- 
mamente logico. La Iglesia, como todos sabemos, es 
la instituci6n qiie relaciona a 10s fieles con el Cielo. 
Los sacerdotes, Idigimoslo asi, son una eqec ie  de 
intermediarios entre la grey y las regiones empireas 
en que mora el Altisimo. &ora bien. Yo, como 
es publico y noiorio, soy amigo intimo del. Alti- 
simo. Si tengo un problema me entiendo direc- 
tamente con 61 y el problema se solucionn. Y, a 
la inversa, si el  que tiene alg6n problema es el Al- 
tisimo, recurre a mi. .  . Como Ud. ve, nos pres- 
tanios colaboraci6n mutuamente. De este modo, la 
Iglesia me resulta absolutamente innecesaria. . . Por 
lo demis, ipor quC rnis partidarios, gente indepen- 
dientc y con criterio formado desde haoe ya mu- 
chisinio tiempo, arremetlen contra la Iglesia? Por 
la siguiente raz6n: algunos miembros de ella, que 
no son amigos (propiamente tales del -Altisimo pe- 
ro, en todo caw, tienen con 51 alguna relacih,  
estaban tratando de d8rmelo vuelta. Es decir, de 
convencerlo que ayudara a Tomic. Por supuesto 
esta resulta ser una actitud incalificable que tanto 

yo, como el propia Altisimo y, por supuesto pues, 
ho rnbq  mis partidarios, no pudimos menos que 
desaprobar. . . Y eso es todo. jEntendi6? 

-Perfectamente, . . 
Luego nos pusimos a averiguar c6mo est6 la co- 

sa para 10s distintos candidatos, "a nivel de m b  
all&", como dice nuestro Topacete Tecnkrata,  que 
es tan asi para hablar. Y llegamos a la siguiente 
conclusih: 

En  el Cielo, la cosa est6 Clara: hgeles, a r c h -  
gles ,  serafines, querubines, tronos, dominaciones, 
Santos, Beatos y d m i s  miembros de las cohortes 
locales, e s t h  con Alessandri. Si tuvieran d e m h o  
a voto, la elecci6n estaba avegurada sin necesidad 
de que 10s prolpios akssandristas rerrenales llegaran 
Basta las urnas. 

En el Limbo, en  cambio, la situaci6n es diferente: 
todos e s t h  cuadrados con Tarud. Y tambi6n Z s t h  
all& 10s baltristas sinceros. El Purgatorio, integra- 
do en gran parte por antiguos freistas, se ha  po- 
blado ultimamente de angustlados tomicistas. 

En el Infierno -reputado como uno de 10s si. 
tios in& enlreteiiidos a1 que se puede llegar sin 
m6s tramite previo que el de haberlo pasado bien 
en esta vida- la cosa est6 dividida. Los conde- 
nados a eterna paciencia, con Allende; con Neruda. 
10s que eran partidarios de  Luoho Corva lh  C O ~ O  
candidato; y con Chonchol, naturalmente, 10s 6nge- 
les rebeldes. 

I 
I 

SEROR ARRENBATARIO: la garantia que entre96 ai propieta- 
\ a  I' rio debe quedar depositada en "CUOTAS DE AHBRRO PARA LA 
11 VIWENDA". Asi sbtiene reajuste su dinero y cumple con la ley. 

!I SEfiOR PRUPIETAWIIO: cumpla usted con la ley y evite multas, 
1 depositando en Cuotas Corvi la garantia de araendamiento. Con- /i s d t e  eta la Corporacion de la Vivienda,eualquier duda sobre ga- 
! rantias de arriendos. 
/ El propietaris que arrienda una vivienda y no deposita la ga- 
i aantia que recibici del arrendatario en "Cuotas de Ahorro para la 
: Vivienda", en el Bamco del Estado, cue en sancisnes legales. 

Cumpla con la ley y evite multas. 
Csnsulte en CORVI, Arturo Prat 48,Santiago. 

____ s----------rr--------r------------rr------------------"----~--------~---------------.-"---------"-----------rr---"-------"---~- 



CAPITULO VVXXXlll 
ntonces ocurri6 que 
10s tetrarcas, sumos E sacerdotes, escribas y 

miembros del Senhadrin 
dibronse cuenta de que ha- 
brian de perder todos sus ti- 
tulos y comodidades que 
ellos significaban si 10s ca- 
pitanes y todos 10s jefes de 
10s millares de hombres en 
armas de aquel pais cum- 
plian las amenazas que a1 
parecer escondianse tras 
ciertas acciones que habian 
estado ejecutando; 

2.- Y reunidos 10s miem- 
bros del Senhadrin dsecidie- 
ron captarse la amistad de 
aquellos capitanes, para l o  
cual decidieron aprobar al- 

gunas leyes para aumentar 
el or0 de las arcas de aque- 
110s militaFes; 

3.- Per0 para ello, y no 
satisfechos con anunciar a1 
pueblo que se estudiaba 
aquel aumento, 10s senhado- 
res disputabanse para de- 
mostrar yue cada uno Be 
ellos era el mas entusiasta 
amigo de aquellos capitanes 
JY esforzados generales que 
habian promovido las accio- 
nes qoe tanto preocupaban 
a 10s senhadores, tetrarcas y 
escribas; 

4.- Porque 6stos temian 
por sus silones; y muchos de 
ellos querian llevarselos pa- 
ra sus casas, por si sucedia 
lo que tanto temian; 

DEMUESTRA SU 
PWUDENCIA 

5.- Mas no sucedi6, por- 
que aquellos capitanes de 
millares de hombres arma- 
dos estaban muy ocupados , 
rihdose de la forma en que 
10s senhadores ensalzabalos 
sin tasa ni medida; 

6.- Asi fue como incluso 
se escuch6 en el Templo de 
las Leyes a diversos senha- 
dores, caracterizados ante 
aquel pueblo .por su rechazo 
a todo uniformado en condi- 
ciones de reemplazar a 10s 
poderes civiles, hablar con 
mug bonitas palabras sobre 
la valentia de aquellos ge- 
nerales y capitanes de 10s 
ejbrcitos; 

7.- Y tambibn hacianlo 
otros que siempre habian si- 
do amigos de los soldados; 

8.- Produjose entbnces 
la unanimidad de todos 10s ' 

presentes, que sefialaron en 
el sacro recinto que el or0 
debia fluir cqiosamente a 
las arcas hasta entonces va- 
cias de 10s ejhcitos que tan 
convincentemente habian 
protestado; 

9.- Esto provoc6 grandes 
comentarios en el pueblo; 

10.- Hubo incluso quien 
record0 aquel viejo precepto 
de que el miedo es cosa viva; 

11.- Mas 10s tetrarcas, 
escribas y senhadores entra- 
ron en gran furia, y dijeron 
que ellos no temblaban an- 
te  nadie; que si habian he- 
cho aquello s610 habia sido 
por rjrudencia; 

12.- Y recordaron a su 
vez otro viejo precepto, se- 
gun el cual senhador que 
vota a favor de un reajuste 
para las Fuerzas Armadas es 
senhador que sirve para 
otra vez; 

13.- Y con esto, todo el 
pueblo qued6 de lo mas con- 
vencido. 



onice con 
Boletas 

Con arn extraordinario 
argument0 de 
Eo 25Q.QOO.- 

Exija sus Boletas de Noviembre para 
vivir una pelicula de felicidad y a todo 

' color con ese premio sensacional y 
muchos otros de . EO 50.000. - 
EO 15.000. - y Eo 2.000. - Y gane tam- 
bi6n con las Ternas, Coincidencias y 
Aproximaciones. 0 

x e 
E e 

.- 
. &  

c 
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Sus Boletas son millones pura Ud ... 
son progreso para Chile! 

t 



na defmuete- 

8 
f 'tra de""humor negrb': del 

Fiscal Saavedra, resulta que. $ era una cosa mbs seria que' 
€4 Jaime Castillo. 
$j Porque ocurre 
0 configura el delito de "sdi-  3: ciQ" no cabe otro castigo 
p ' que ese: -la pena de muerte. 
8 Se trata, por supnesto, de que el culpable escarmiente 

y no reincida.., Despuks 10s 
acusadores de Viaux ihan ido 
rebajando la pedida y tene- 8 mos entendido que en este 
instante va en tres aiios y un 
dia no mBs. 

La proposicih de Tarud, 
4 como se ye, vie 8 la cuestihn: +ro 

s y  tarudiana do h a  
9 transformarse en 

asunto es que 

No6 donde todos quieren em- 
barcarse. Los socialistas di- 
cen: iPor q u e  no le hacen 
un huequito .a1 MIX? Total, $ quk les cuesta. 8 LOS comunistai quieren- 

Q embarcar a 10s obreros de. 
Salsa. S610 falta que 10s na- 
cionales pidan que se adrnita, 
tambikn a 10s duelios de Sa- 
ba (est511 o cleberian estaf" 
presos por un contrabando 
m6s o menos grand? con que 
se les sorprendi6). El "quid". 
&I asunto reside en si se 
trata de una Amnistia exclu-' t siva para militares o tambien 

$ 9 ~ 0 b ~ Q 9 9 9 0 ~ 9 Q ~ ~ C 3 C ~ F ~ ~ ~ ~  

f 

1 f 

:$ es para MIR-ITARES. 

\ - *  -.-, _- FRASES DEL LEON .... ,- 

. ._ 

' -b . r i . -  El exit0 de tu candidatura, hijo, reside en "la clasica mala memaria 
, de 10s chilenos". 

I r  , 

VALENTE.- Primera vez que conozco un cas0 de este gbnero .... 
EL 0TRO.- Si, per0 no crea que el asunto es muy sencillo .... Aqui 

hay mucha tela que cortar. 



-No se preacupc, 
el reajiiste que 
les d6, va a es- 
tar a la altura 
que se debe. 

-iSiempre que no 
sea a la suya? 

De la oficina del chico 
Zaldivar salia un griterio 
horrendo. Las secretarias, 
en la oficina d e  afuera, 
temblaban; nadie se atre- 
via a entrar. Todos prefe- 
rian esperar a que termina- 
ra la carniceria que segu- 
ramente se estaba desarro- 
l lando al l i  dentro: 

-iNo, sehores, por nin- 
gOn motivo ... ! iQu6 se han 
creido! ... Si yo les dig0 que 
bueno a ustedes ... LQu6 
m e  van a decir Lucho Fi- 
gueroa, 10s d e  la ANEF, 10s 
militares, 10s pacos, 10s 
marinos, 10s d e  la FACH? 
Y, ademBs, para que sepan 
d e  una vez por todas, no 
tengo un peso ... LEntendi- 
do? Ni una chaucha ... No 
faltaba m6s ... Cuando yo 
dig0 no, es NO. Ene-0, pa- '  - 

E l  CHIC0 Z 
DICE QUE NO 

-LQuihnes eran, don: 
Andrhs? 

-Un matrimonio cuyas 
rentas se han visto bastan- 
te disminuidas, segljn me 
dijeron ... Se quejaron de 
que 10s insumos per &pita 

da, no sacan nada con ro- 
garme. LPor qu6 no pre- 
guntan en otra parte? Por- 
que lo que es yo, no puedo 
ayudarlos. Hasta Iuego, no 
hay de  qu6... 

La puerta se empezaba a 
abrir. Reinaba la expecta- 
ci6n. &Qui& se disponia 
a salir? Suspenso ... que se 
rompi6 cuando 10s aterra- 
dos testigos presenciaron 
la huida de  una dama que 
ocultaba su rostro con el 
pafiuelo empapado en 16- 
grimas y de  un caballero 
alto, medio pelado, que se 
levantaba las solapas d e s u  
chaqueta de  casimir ingl6s 
para esconder su rostro. 
Desaparecieron r6pidamen- 
t e  en el ascensor. .. &Qui&- 
nes eran? Misterio. 

Los funcionarios corrie. 
ron hasta el interior del 

ra que se den cuenta. Na- despacho: 

10s tenian a la altura del 
unto, y que su situaci6n no 
daba para m k . .  Querian 
un aumento ... LHabrBse 
visto frescura? 

-Bueno, per0 Lde qui& 
nes se trataba? 

-De la Reina Isabel y el  
Principe Felipe ... 

-Ah, ya ... 

Soluci6n del 
Topazegrama de la 
semana anterior 
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CHISMECILLO: 

S PA’ LA FOTO 
Un fotdgrafo profesionar que est6 in- 

corpoiedo a la giras de Redo Tomlc 
t w o  una curiosa experienlcia a1 tratar 
de darle color a la instantlnea de una 
visita a un arentamiento . 

El hecho ocurrid a1 interior de San 
Felipe. El fotdgrafo se ubk6 en un 
ingulb que le permitia captar a Ra- 
domiro y a1 aoditorio. Pero cvando iba 
a disparar el obturddor, se dio cuenta 
de que le quedaban fuera del cuadro 
10s d d c b  trcs huasos bien montados 
que habia entre lo? campesinos y que 
estaban ubicados a alguna distancia. 

El grkfico les hizo seiias para que 
se acercaran, con el fin de obiener un 
mejor plano, p r o  10s huasos parecie- 
ron no entender. Decidid entonces acer- 
carse a hablarles, pero lo detuvo un 

uerro que andaba con el trio y que 
empezd a ladrarle furiosamente. Los 
patroncs tranquikizaron a1 can y el 
fot‘dgrafo putdo por fin pedirles que 
se incorporaran a la foto. 

Curicsamente, 10s huasos se negdron 
a acercarse. “Aqui estamm bien”, di- 
ieron sacamente. Instantes deupu,uCs se 
fueron. 

Un huasito de a pie, mls  modesto, 
mirando socarronamente a1 reporter0 
grifico le aclar6 en cortas palabras 
la situaci6n : 

-“So irian a poner listos ‘pa’ la foto, 
iiior, cuando son el hermano de Pe- 
dro Ibliiez y el hijo del senador Bul- 
ne” .  

La cwiaca no es muy im,portanie, 
pero bastante divertida, jno creen? 

Los Genera!es Rent 
Sohnelder, Cornandante 
en Jefe del Ejtrcito, y 
Carlos Guerraty, Co- 
mandante en Jefe de la 
Fuerza Airea, pueden 
venir a camhiar impre- 
siones wbre sus altas 
y delicadas funciones 
en el amblente grbto y 
ref indo y con la aten- 
ci6n exqiuisita del me- 
lor restaurant franc& 

f 
R 
6 
6 

ti de la capital. 

Dialoguete 

Fijate que se abri6 .concurso 

para crear un himno para el 

EjBrcito .... 
-Claro, y Lsabes quiCnes pos- 

tulan? 

-No tengo idea.... 

-Volodia, TomBs Chadwick, 

Aniceto Rodriguez y todos 10s 

dem8s .... 
-LQuiBnes podrlan ganar? 

-Bueno, todos ellos, en blo- 

que. Ya el otro dia, en la se- 

si6n que trat6 el reajuste para 

las Fuerzas Armadas, compu- 

sieron en conjunto un himno 

bastante aceptable .... 
-Si, todo eso est6 muy bien, 

pero creo que el nuevo Hlmno 

del EjCrcito podria comenzar asi: 

Viva el Tacna y sus huestes 

/valientes 

comandadas por m i  General 

/Viaux; 

que en heorica batal’ta recienfe 

a Marambio y Castillo venci6. 
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A GARCIA GARZENA 

Euf6rico andaba Pepe Is. 
la por el pasaje Antonio Va- 
ras. Venia de La Moneda 
cuando nos encontramos 
casi de sopet6n. 

darme la seguridad de que 
patrocinara a la brevedad 

un rpmpc‘Eo de Ley del que 
soy’ autor y que establece 
diversas normas para evitar 
10s excesos de la violencia 
juvenil, extendiendo a 10s 
padres la responsabilidad 
por las’ lindezas que hagan 
10s angelitos 

Esto, ademas de ser una 
iniciativa valiosa tiene el 
mCrito que me permiti6 que- 
brarle la mano a mi colega 
V i c t o r Garcia Garzena 
agreg6 Pepe. 

el 2 
bre, en el segundo 

dfa’ de festejos del Desastre 
de> Bancagua. En la ciudad 

* 

tiva y de Init esperarlza que 
el Presidente Frei patroci- Las visit&> de Corvalhn 

curio”. 

nara el proyecto, - e dijo: ‘eran nriuy gratas; poque en 
i t l a .  Facultad de Ciencias y 

“Los col&ico.de h ~ y  e rtes Musicales se sentia 
.dia seran abuelos cuando muy entre camaradas, em- 
saques ese patrocinio” pezando por la decana, Eli- 

Yo le restpandi: 
‘ T e  apuesto que no., 

tengo el patrociriio en poco. ,les a don,Lucho. Segun me 
mas de u n a w s . ,  contaron ’t\unos chiquillos 

pianistas de la Facultad, la 
decana akegyraba., entre un 
70 y 80 por clento de 1Qs vo- 

personas. Y-Mea gustaria que , Dr. ,:Victor Jadresic, mien- 
fuera un ‘’chkncho a1 tarro”, s ~ .,,traS >que el menguado rest0 
en Machali. debian repartirselo 10s cate- 

dratieos Boenninger y Var- 
gas. 

chos a1 tarro. Las frias cifras no fueron 

-~Qu6 apostamos? 
-Un almuerm.’ 
--B*en: Que P tos del profesorado para el 

-Conforme. Gei’s chan 

.nada de musicales. Ni para 
-la decana ni para el sena- 

GRAN MUSICOLOGO _. 

rimera w e l t s  de la 
n de Rector de la U 
ad ,de Chile, el Secr 

http://col&ico.de


el estamento de 10s profw 
Jadresic no ~610 no tuvo el 
80 por ciento de 10s votos, 
sino que s610 empat6 con 
Boenninger. Ademas, hubo 
una altisima abstencibn. 

Los cabros pianistas copu- 
chean que la descapitaliza- 
ci6n de Jadresic y el “cabreo 
party” de 10s que e o  vota- 
ron se debe a que,la admi- 
nistraci6n de la Facultad no 
es de las brillantes. Claro 
est& qule 10s chiquillos se 
han sacado malas notas en 
solfeo y tambor y a lo me- 
jor hablan de puro cantores 
(era que no, en el Conser- 
vatorio) . 

El cas0 es que don Lucho 
Corvalan hace varios dias 
>que no cruza Compadia pa- 
ra ir a ver a sus amigos de 
la Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales. Desafinan. 

CONVERSACION 
S P I N  U DA 

? 

La conversacibn que les 
vqy a contar y que la supe 
por ,el ascensor de mano iz- 
quierda del ledificio Carlos V 
-es el que tiene mejores 
oidos en las paredels-, se la 
cuento nada mas que para 
que Uds. sepan el espanto 
de golpismo que se le ha pe- 
gad0 a alguna gente de esa 
que en algunos diarios y ra- 
dios llaman momios. 

Venian en la caja colgan- 
te, ademas dle un Tolpacete 
disfrazado, el senador Jos6 
Foncea, un periodista que 
se ha puesto muy alessan- 
drista y Patricio Silva Cla- 
res, con sus vendas mug 
bien planchaditas, acordhn- 
dose del ti’empo que fue Sub- 
secretario General de Go- 
bierno del caballero de calle 
Phillips. 

~ 

Foncea es el senador DC 
y antimomio, que cuando 
sup0 que 10s comunistas ha- 
bian proclamado candidato 
a la Presidencia de !a Re- 
piiblica a Pablo Neruda, sal- 

t6: “Entonces nosotros va- 
mos a proclamar a Claudio 
Arrau, porque ese dato si 
que tiene dedos para el 
piano”. 

Recordando eso, el perio- 
dista le pregunt6: 

-iTodavia piensa e n  
Claudio Arrau, Senador? 

Pepe, que es lo mas cons- 
titucionalista que hay, res- 
pondi6: 

-No. En lo que -pensaba 
es que con (el tacnazo se per- 
di6 una linda oportunidad 
para cerrar el Congreso y 
darnos vacaciones. 

Terci6 entonces, ajustan- 
dose las vendas, Patricio Sil- 
va Clares y dijo para el 
bronce: 

-No se Peocupe, porque 
la tendremos de nuevo el 4 
de septiembre de 1970. 

EL FISCAL CITARA 
A CORREOS 

’ Mi prima’puppy, que tie- 
ne varios amigos en la prten- 
sa, asegura que el Fiscal de 
Hierro citara a declarar a 
varios conspicuos miembros 
del Departamento de Rela- 
ciones Pcblicas de Gorreos y 
Telegrafos, en relaci6n al 
enojoso problema de la su- 
puesta carta de 10s oficiales 
del Tacna. 

Desde 10s tiempos en que 
trabajaba alli Andrecito 
Cruz Arjona, se acuEi6 una 
frase que ha  dado vueltas 
por todo Chile, y en el mes 
de octubre result6 fatal. Es- 
te lema de Correos es: “NO 
hable. Escriba”. 

NO LE GUSTA TARUD 

A mi primo Desiderio Are- 
nas no le va a gustar nada 
que lo eche a1 aqua con es- 
te chisme, per0 el co-pucheo 
19 hizo y yo lo pongo en rir- 
bita. 

El cas0 ,es que Desiderio 
’Arenas, gran radical, parla- 
mentaba con un senador 
que es su correlija: 

DElS1.- Si el FRAP no 

proclama a1 profesor Alber- 
to Baltra, habr& serios pro- 
blernas para la unidad po- 
pular de izquierda. 

‘SENADOR.- Y, &que pa- 
sa si proclaman a Tarud, 
que no es marxista? 

DES1.- Igual, Pascual. 
No se olvide que 10s radica- 
les jamas apoyaran a Ta- 
rud. No en balde lo acusa- 
m o s constitucionalmente 
cuando era Ministro del Ge- 
neral Ibafiez. 

CALCULARON MiAL 

Seg4n el correo de las 
brujas, tanto Luis Bossay 
como Carlos Altamirano cal- 
cularon mal la fecha de su 
regreso a Chile. 

Ambos partieron a Esta- 
dos Unidos y Europa Orien- 
tal en 10s momentos en que 

recikn tomaba cuerpo lo de 
la mesa redonda de la uni- 
dad poplar .  Cuando se ale- 
jaron de Chile el asunto de 
un’ candidato h i c o  de uni- 
dad popular estaba mas en- 
redado que peluca de tong, 
per0 ellos esperaban que a1 
regreso el paqorama estu- 
viera muy claro y a lo me- 
jor en favor de uno de 10s 
dos. Ni una ni otra cosa. El 
arribo a1 terrufio encuentra 
el problema de la unidad 
popular tan complicado co- 
mo antes y con apenas una 
promesa de empezar las de- 
cisiones a contar del 15 de 
diciembre, que es lo mismo 
que dejar las cosas para 
marzo. 



LE DICE A 10s TES 
QUE L T 

No es por tarrearnos, per0 quedamos to- 
dos cocorocos cuando el Quico Bernstein 
junto con trzerle de Paris un frasco de 
“Fascination” de Rochas para Peggy y 
“Poudres pour les pieds fleurant”, para Pa- 
tancha nos trajo “Le Monde”, El diario de 
m&s prestigio de Europa mencionaba a To- 
paze y le prodigaba varios piropos. Lea emo- 
ci6n fue tan grande que el gerente orden6 
de inmediato el pago de un mes a cuenta 
de la grati. 

. Nos fuimos de cabeza a leer 10s dos ejem- 
plares de “Le Monde”, en 10s que mon- 

sieur Marcel Niedergang entregaba un re- 
portaje a Chile. Los articulos se llaman 
“Libertades sin revolution". El tituio pue- 
de resultar un poco irrespetuoso para la 
DC -alla ella-, per0 Niedergang explica 
a 10s parisienses que eso de la “revoluci6n 
en libertad”, no significa que aqui se lleve 
a 10s opositores a1 pa redh  sin libertad si- 
quiera para llamar a un confesor. Nieder- 
gang tiene que contarles bien la cuestibn, 
a 10s franceses, porque ellos estan acostum- 
brados desde su propia Revoluci6n a unos 
quinientos muertos por semana, de parte 
baja. 



Pero tramds a 10s elogios a Topaze, para 
que se mueran todos de envidia, menos 
nuestros lectores a quienes necesitamos en 
perfecta salud. . 

“Los chilenos tienen un sentido agudo de1 
humor. Y si no que lo diga el hebdomada- 
rio TOPAZE, que es en Santiago el equi- 
valente de Punch en Londres. En una in- 
geniosa caricatura se ve a una muchacha 
bajo el titulo de “Eaquina peligrosa”, colo- 
rina en minifalda, que representa el Fren- 
te Populdr (que ahora denominan “unidaa 
popular”), proponiendole a M. Jaime Cas - 
tillo ser su “compafiero de ruta”. En el 
resquicio de una puerta asoma el Dr. Ales- 
sandri, quien viste como maleante y espe- 
ra a Castillo con un palo. Un “rotito” !e 
dice: “Don Jaime, piknselo. A veces mas 
vale andar mal acompaiiado que solo”. 

En otro de sus articulos. Niedergang dice 
que, contra lo que se podia suponer, la DC 
ha demostrado no ser confesional. Dice que 
10s chilenos tenian sus temores, “porque el 
slogan de “la revolucih en libertad” no 
fue inventado por Frei sino que por el R.P. 
Vekemans, en la epoca en que el era la 
eminencia gris del equipo de la democra- 
cia cristiana”. Y “Le Monde”, agrega que 
a Frei no hay nada que le moleste mas que 
‘vinculen a su partido con la Iglesia, por- 
que afirma que la religion es algo privado 
de cada cual y en Chile hay libertad de 
cultos. “Y es sintomatico --dice “Le Mon- 
de”- que el uniko favor que el Presidente 
Eduardo Frei hizo a la direcci6n de la re- 
vista satirica TOPAZE fuese “Chacoteen 
conmigo como ustedes quieran. Ponganme 
como deseen. Per0 les ruego que no me 
dibujen nunca con sotana”. 

Como somos mal agradecidos, y par8 des- 
mentir a nuestro amable colega “Le Mon- 
de”, colocamos en lesta misma phgina una 
caricatura enorme, asi de grande, de Frei 
con sotana. CY que? 

- 

-- 

- ESTA E§ LA CAWlCATWRA que ”Le Monde” dio a 
comser a 10s parislenses. 
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%Un PRIMER premio de EolOO.OOO 
mas un prestamo de EO25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

-)(-NUEVE PREMIQS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mds un prestams de EO25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO... MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR! 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

i t  

I I 

I 

NCO. del ESTADO 
PRIMER ESPECIALISTA BE AHORROS DEL PAIS 



I por PEPE 
Ofrecen a Ud. el Topazegrama No 5 

HORIZONTALES: 1 .- Se des- 
peja el . , . . electoral. Hub0 una 
d e  papas. 2.- A fin de mes no 
quedan ni cuatro de estos en 10s 
bolsillos del empleado. Comienzo 
de radical. Repetido balneario de 
la Provincia de Valparaiso. 3.- 
Injusto, malvado, como un cogo- 

two pl. 4.- Si se reGnen en este 
teatro 10s partidarios del rhdico no 
llenan ni el prmcenio. 5.- Con 
figura de lira LIRADO. Toro que 
adoraban 10s antiguos paisanos de 
Nasser. 6.- Lgbralo. Pertenecien- 
tes a las uvas UVERO. 7.- 
Fruto con hartas pepas, estuvo de 
moda en una canci6n. Corazdn 
de . . . . ~ a ~ l e  viiiamarina. 8. -  
Leandro, politico areentino que se 
suicid6 en 1896. Mil quinientos 
romano. Sin cocer. 9.- Vasija 
donde 10s carpinteros calientan la 
cola. Tronco de 10s pueblos indo- 
europeos pl. 10,- Aire popular 
de las Islas Canarias. ISA. Los 
chanchitos suman ese n6mero. No- 
venta- y nueve romano. 11.- 
Nombre femenino. 12.- Nonibre 
del’ amigo S@lveda. Entidad 
politica peruana de Haya de 
la Torre. 13.- Anteponiendo P, 
asi se tiran algunos candidatos. 
Malicia, engaiio, fraude, en  esta 
ddinici6n se sienten identificados 
algunos politiqueros. 

VERTICALES: 1.- Acto con 
el que 10s candidatos se lanzan 
en drbita electoral. 2.- Cartel sin 
consonantes. Especie de brezo pl. 
AIRELAS. 3.- Esencia ;y pro- 

piedad caracteristicas de cada co- 
sa NATURALEZA. Primera ter- 
minacibn de infinitivo. 4.- Nom- 
bre de un Topacete, a un Canci- 
ller tambiCn lo llamaban asi. Ga- 
des sin vocales. 5.- Una de las 
notas que cantaba Ram6n Vinay. 
Santo reformador de la Orden de 
San Benito ODON. Agregando CA 
trine0 tirado por tres chanchitos, 
perd6n, por tres caballos. 6.- 
Esto lo esthn tomando p’al fideo 
10s panameiios. Nombre femenino 
casi sin6nimo de Armada.. 7.- 
Negaci6n. Decano y galeno que 
obtuvo el 39,73% de 10s votos 
universitarios. 8.- Puerto del. 

nylon muy visitado por 10s matu- 
teros. Invert. y agregando NO, 
matador homicida. 9.- Balneario 
donde veranea Cantinflas. 10.- 
Cinco romano. Institucibn donde 
hubo elecciones con un solo can- 
didato de apellido nacional. 11.- 
Repetici6n de un sonido. Ciudad 
,del Alfrica occidental SEGU. Ex- 
presi6n de moda, por jefe, capi- 
thn, fentendido etc. 12.- Con esa 
fecha de noviembre se desarroll6 
la bufanda. Asi es el sufrido roto 
minero. Rol sin vocales. 13.- 
Prefijo privative. Orejorio sin con- 
sonantes. Playa c€e desembarco 
ORAO. 

6 z Todos ellos est6n en las 
8 

2 
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13 LIBRERIAS RENACIMIENTQ 
- 



8 Debemos dar un Punto Negro a El Club Hipico de Santiago 
cnmpli6 cien afios de vida y tuvo 
el buen gusto de celebrar el hecho 2 la situaci6n injusta e inhumana que con un admirable desfile a la mo- 
da de bace un siglo. 2 hace prevalecer en Sudsfrica un 

El Club Hipico no s610 sirve 
para jugar y para que se reGnan 8 grupo de racistas sostenedores del 
10s amigos, sino que socorre a mu- 
chos organismos de beneficencia 
y adeni6s lleva el nombre de  Chile postergad6n de 10s negros en ese al extranjero a t r a v b  de excelen- 
tcs jinetes y -no menos excelentes 8 psis. Paralelamente, debemos desta- 
productos fina sangre. 6. 

Merece, pues, el Club Hipico de $j car la valiente y humana posici6n 
Santiago nucstro FUNTO BLAN- 9 
CO DE LA SEMANA. 2 del Dr. Christian Barnard, el celebe- 

0 

Q 

8 odioso "apartheid", o segregaci6n y 
8 
9 

9 rrimo cirujano, quien, en recientes 

8 declaraciones pliblicas, ha condena- 

2 do con la m6s decidida energia.esa i 

B U E N O ,  

BUENO, que el ex Ministro de 
Economia, Enrique Eirauss, hays 
reaccionado en forma inmediala 
conira intputaciones que atenta- 
ban contra su honorabilidad, ins- 
taurando una querel!a judicial. 
En esta forma, sFr6 la Justicia 
la que determine sobre la razon 
o la sinrazdn >de taks acusa- 
ciones . 

M A L O  Y PES1 

MALO, qne lo5 accidenteq dei 
t rhsi to  p6blico sigan aumentan- 
do y cobrando victimas. En ei 
dltiino fin de semana hubo once 
muertm. Est5 bien el Frogreso, 
peio no'debe s e r  tanto que tra- 
ternos de imitar 10s accidentes 
del week end en Francia, donde 
1'1s v!c:i:n 3s se mantienen entre 
60 y 80 cada echo dias. 

PESIMO, que dos prlcticos marl- 
timos chilenos hayan bid0 objetc 
de tratdm.entos wjatorics Wr 
parte de las autoridades portua- 
rias de Bueiios Aires. Tal actitud 
no aiiade nada, sino que resta 
mucho a !a buena amistad qae 
ha de existir entre dos paise3 li- 
gados por una serie de lazos his- 
tdricos y raciales. 

CEClNAS LOEWER S.A. 

FONOS: 50969 - 51863 - 567130 

Direcci6n telegrbfica: "Lowens". 

Selesianos 870 

Paradero 9, Gran Avenfda 

Casilla 948 

I LOS TRES CHANCHIT0S.- Estamos felices de que nos conviertan en cecinas pero.... sltmpre que I Sean LOEWER. Las rnejores del mundo! 
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ma del LAN ho perseguia 
ropositos politicas. Soinos 

les al Presidente Frei NO 

E 

Y 
F. 



- Bueno, si bien es cierto que el estado de5 la Hacienda Pljblica no es de 10s mejo- 
res, no debemos perder*-la esperanza. Nos quedan las manos: una, para ponerla 
por delante, y la otra, por detris.. . 



el barbmetro de la plitica chilena 
M, R. 

SOCIEDAD “SOPEL LTDA.” 
PRESIDENTE DEL CONSFJO: 

J G S ~  Dominguez Dclgado. 
DIRECTOR: Gonzalo Orrcgo Sa- 

lazar. 
SUBDIRECTOR : Juan Tejeda 

Oliw _. 

ARO XXXVLII, Stgo., viernes 21 ncrviembre 1969, ’KO 1.932 

Vota Editorial 

A t  TOR0 POR EL ASTA 
Entre 10s mllt iples problemas que abruman a Chilito, 

hay dos de gran envergadura: la criminalidad y el 
alcoholismo, cuyos indices rebasan todo lo sensata- 
mente tolerable por la comunidad. 

Ambas cosas tienen que ver muy de cerca con e l  
alcofiolismo, que altera 10s centros nerviosos y provoca 
delirio y agresividad; ademas, el alcohol determina 
una peligrosa eliminaci6n de 10s factores inhibitorios 
normales y el hombre saturado de sus vapores se 
siente una especie de heroe a su manera y en tal es- 
tado le es muy facil trasponer la frontera del crimen. 

Bien. Se ha visto que, a pesar de la buena voluntad, 
del sacrificio, de la abnegacion de !a policia civil y 
uniformada, continlan 10s asaltos a 10s bancos; se 
producen secuestros de aviones; hay agresiones mil- 
tiples todos 10s dias. 

Entretanto, en 10s barrios popularas casi en cada 
cuadra existe uno de 10s llamados negocios‘ clandesti- 
nos de licores, donde venden productos adulterados, 
que exacerban 10s efectns perniciosos del alcohol. 

Me parece que las cosas han llegado a tal punto, 
que es perentorio tomar e l  buey por el  asta. Esto es, 
que se haga una batida en serio contra el clandestinaje. 
Todo el vecindario sabe donde quedan ubicadoa esos 
negocios. Per0 principalmente, creo que ha llegado el 
momento de importar transitoriamente algunos tCcnicos 
de Scotland Yard, del Federal Bureau of Investigation 
o de la. SuretC GCnerale. Estos tknicos ingleses, norte- 
americanos o franreses podrian prestar una valiosa 
asesoria, sin que ello implique c‘esmedm, para 10s mag- 
nificos, aunque escasos tCcnicos policiales chilenos. 
Es un cas0 semejante a! de los tkcnicos econ6micos. 
sqricohs o de otra indole, que suelen visitar e l  Dais. 

Se trata ahora de dar una batida a fondo. Con to- 
des 10s recursos que puedan allegarse. Es e l  conglo- 
merado social contra la delincuencia que Io hiere. NQ 
es sohmente la policia, es todo el pais. Par eso, ha- 
qamos un esfuerzo y saquemos de la circulaci6n en 
forma definitiva a 10s delincuentes habituales, cafe- 
drhticos del delito, y modifiquemos pertinentemente pa- 
ra ello el C6digo de Procedimiento Penal. Asi sea. 

Finalmente, debo felicitar mwy cordialmente, en m i  
nrmbre y en el de la tophcica familia, a 10s efectivo? 
policiales que han obtenido sehalados triunfos a! de- 
tener a 10s asaltantes del Banco de CrCdito e Inver- 
siones. Esta eficacia no significa que nuestra policia 
no necesite de mayores recursos huma-nos y tCcnicos 
y del referido respaldo legal. 

GESARE Diputado 

a 

TOFACETES : Pekkn, FerNbnDez, Hervi, Hermi, Nakor; 
Palomo, Campbell, Patancha. 
Hudrfanos 1022 - Oficina 1.005 - Fono 68801 - Santiago 





EL DIRECTOR DE 0BRAS.- 9 10s Obeliscos, que cruza a1 Ma- 
pocho frente a la Avenida La PaZ, 
se va a caer. 

EL ALCN.DE.- iY c6mo lo 

icon ,much0 gusto. Inmediatamen- 
te redactarb un oficio. 

sa&? , ACTO V. 
M0NTT.- Soy Ingeniero y lo 

he obwrvado. Pasan deniasiados 
autos y camiones. Algunas dte sus 

(Dias despub) .  , 

E L  ALCALDE.--- iESto es gra- 
planohas est6n corroidas. visimo! MandarC un oficio al Mi- 

nistro de Vias y Obras. 

ACTO 111. ACTO VI.  

(Una semana despuBs) . olfici- EL MINISTR0.- i& horren- 
na del Alcalde. do! MandarC un oficio a la Di- 

ACTO I. 

recci6n de Vialidad. 

ACTO VII. 

EMPLEAD0.- Sefior Alcalde, 

AEALDE. -  Envielo ahora 

ya est6 list0 el oficio. 

mismo a1 Director de Obras. 
(Nov. 1968) Uficina del Alcaldle. 

niero don LUIS MONTT. 

(Slemanas despu6s 1. 
EMPLEADO.- Tiene que fir- I 

ENTRA d e s p a r a d o  el inge- EL DIRECTOR IYE VIA’LI- 
DAD. - i Horroroso! E s k  puente 

M0NTT.-  iPodria hablar con Listom (FIRMANDo” se va a a e r .  Hay que hacer r6- 
. et Alcalde? pidammte uno nuevo. (SE PO- 

. EmLE-*- NE A ESCRIBIR UN OFICIO). LA SECmTAR1A.- Un mo- una estampilla. 
mento. (VUELVE). Dice el Al- 

LA ESTAMPILLA) . Listo. 
M0NT’k.- Es que el asunto 

EL PUENTE.- ;Me voy a es gravisimo. EMPLEADO.-- Ahora hqy 
que llevarlo a la Oficina de  Partes 

caerf No soporto m6s tanto pe- SECRETARIA.- Entonces, dC- 
se una vueltecita otro dia. ALCALDE-- LQ I l ~ a r C  a la so. iy’ junto conmigo se van r? 

Oficina Partes (SALE caer muchos autos, camiones y 
peatones! ACTO 11. E L  OFICIO). 

calde que est6 en reuni6n. ALCALJXL- (PONI E N D 0 A ~ O  ~111. 
(Octubre de  1969). 

- 

(Una semana. despu6s). Ofici- 
na del Alcalde. 

$ M o m . -  iPOr  fin me ha re- 
cibido! 

EL ALCALDE.- Como ve, 
me Io paso en reuniones. Amhora 
estcy en reunibn con,Ud., jajh. 

M0NTT.- Jaj& Lo que ocu- 
rre, seiior, es que el puente de 

ACTO IV. iEPILOGO. 

(Otra semana despub) . El epilog0 sucederi en .poco 

Digame, puente. iEs cierto que nar nuestros lectores en quC oon- 
Ud. est6 a punto ,de caerse? sistir6, mientras 10s funcionarios 

EL PUENTE.- si, sefior. AY;- seguirin parchando puentes con 
deme. formularios. 

EL D I R E m O R  DE 0BRAS.- tiemPo m6S, y ya pueden adivi- 

http://ALCN.DE


a Akaldia .  Si no fuese porque es- Pese a todas las peleas o insultos, pular, les abogando sacariambs la la unidad mamita Po- y 

hasta la abuelita hoy mismo a &to.; la unidad popular esta muy firme cabsrdes mal hablados’-. 
- 

Esperarnos hasta filtima hora a la CIA. A1 ausentarse del pais, y RADICALES CON 
QPTlMlSMQ iiuestro Topacek especializado en q a l a  sea para siempre, el Aicaiae 

unidad plopular para que nos tra- camarada Tito Palestro, le corres- 
jese 10 mhs nuevo en esa materia. pondia asumir la Alcaldia e n  for- 
11,. aqui su informe: ma subrogante, de acuerdo con el 

Ex15te aptimismo en 10s dirigen- pacto de unidad popular, a la ca- 
tes de la unidad popular en que marada regidora Iris Figueroa. Pe- 
&a se alcanzara en un plazo re- IO 10s desgraciados provocadores 
lativamente eorto. Las reuniones socialistas, confabulados con 10s 
del Comitk Coordinador de la Uni- rnjs sucios intereses imperialistas 
dad Popular estan suspendidas en de esa comuna, han impedido que 
forma provisoria, porque (10s CO- nuestra camarada asuma la Alcal- 
munistas dizen que no concurriran dia. Sabemos por qu6 se oponen. 
mientras 10s socialistas no le en- Porque nuestra camarada deszubri- 
treguen la Alcaldia de San Miguel ria el  tremendo paast~el que deben 
a Iris Figueroa. Aunque 10s diri- tener 10s socialistas en la Municipa- 
gentes del Comit.6 expresaron que iidad. Per0 nosotros, consecuentes 
e s k  heoho carecia de importancia y con 10s postulatdos de la unidad PO- 
era muy localista, consign6 la de- pular, la que en estos rnomentos es 
c laracih (de la Comisi6n Politica mas necesaria que nunca, no6 a h -  
del Partido Comunista. tendremos de responder a las pro- 

vocaciones de estos bolsifhy”. 
-tY quC dicen 10s socialistas a1 

respecto? -le dijo el Director a1 
ToPacete reporter0 de la unidad Po- 
‘Pular--. Porque lo Just0 es dar a 
COnOcer e1 wnsafnimto de ambos 
sectores de la unidad popular. 

Pero tie cste detalle sin 
importancia, el Topacete rFportero 
CPee que la unidad papular se ma- 

Eltla dice: 
COMUNISTAS ACUSAN 
-Una nueva provocacibn han rea- 

lizado en sari (Miguel los agentes 
provocadores del partido socialis- 
ta, donde se reffugian aventureros 
miristas, trotskistas y elementos de cho en es’e raro oiptimismo, habla- 

mos con Orlando ICantuarias, que 
representa a1 Partido Radical en el 

DECLA RACl ON 
iCcmit6. Nos manifest6: SOCIALIST A 

Y el Topacete, que comprende el -La unidad popular ya se ha he- 
alto significado de SU rnisihn, ex- &o came en el pueblo. Cree que 
trajo del bolsillo perro el acuerdo con el caupolicanazo del doomingo, 
socialista. Dice: ya no hay nada mks que  decir. 

“Hay que tener tup6 para es- Baltra debe ser el canldidato de la 
cuchar tantas sandeces de 10s ca- unidad popular. Los socialistas, co- 
maradas comunistas. Con razdn munistas y mapucistas deben darse 
ellOS han traicionado siempre las cuenta que estjn perdiendo el tiem- 

causas de 10s trabajadores. PO. Nada tienen que hacer el 70, 
C6mo pueden atreverse a decir es- salvo darnos sus votitos. 
tos krumiros que el  Partido Socia- -;,Y Baltra saldrk elegido en la 
lists se opone a que asuma la ca- mesa de unidad popular? 
marada Iris Figueroa. Se lo hemos Cant6arias mplic6: 
pedido en todas las formas. LO que --&ut! mesa ni ocho cuartos. 
vasa es que csa tonta no se atre- ‘Aceptan a Baltra o se van a1 dia- 
vt’. Sabe que en San Miguel estan hlo. No vamm a exponer Ea unidad 
accstumbrados a ver a 10s socialis- popular por tomar en cuenta a 10s 
tas actuar en su Municiipio, y ella demhs. 
no le llegara ni a las canillas a1 En verdad tenia raz6n el Topa- 
Tito. Hara el  ridi. Entonces inven- cete especializado 2n la unidad po- 
tan la chiva que no le pntregamos pular. Esta es cosa seria. 

I 
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CRISOL DEL CAPITAL.- Rosa Luxemburgo. 

CU ENTOS CRUELa3.- Junichiro Tanizaki 
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3s rtados para “Ud 

El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores de uno de  10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. de l  Estado y que ya estiin 

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas panorimicas provistas d e  persianas 

“entrevidrios” para que no vibren, e l  enchufe de  220 voltios para afeitarse y llegar 
impecable a destino, son s61o algunas de  sus agradables novedacPes ... Las demis 

ventajas averiguelas Ud. mismo, viajarado a1 Sur en estos modernos equipos. 
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EXCLUSIVO: 

Descubierto el secreto de Baa 
concentraciones en el Caupe' 

'l'omic da un caupolicanazo ... Ile- 
no total; lo hace Baltra ... exit0 
completo; Neruda va a1 Caupbli- 
c h  ... se replktan las graderias. 
iQu-6 es lo que pasa? Candidato 
que va a1 CaupolicBn, candidato 
que queda segurisimo del t r ipfo.  
Las multitudes se abarrotan en el 
amplio coliseo, y las aclamaciones 
amenazan con derrumbar el edifi- 
cio. iCu&l es la Tazbn? Un ingenuo 
diria: "la r a z h  es que esos can- 
didatos tienen un' month de parti- 
darios". 

Per0 la verdadera raz6n es otra. 
EJxiste un hombre claw en ese 
'asunto, que se ,llama Sergio Ventu- 
rino, y es el dueiio del Caupolicb. 
iCbmo opera? Nosotros hemos de- 
velado el meteria que durante tan- 
tos afios atorm(ent6 a la gente que 
tiene tiempo para preocuparse de 
estas cosas. Y ahora, lo contare- 
mos todo. 

EUesulta iplara decirlo en pocas 
palakyas- que Venturino arrienda 
el local CON PUBLECO. Las diez 
mil y tantas personas que repletan, 
concentracih tras concentracih, el 
Caupolicfin SON 1BMPLEADOS DE 
Vl3NTUFtINQ. La empresa arrenda- 
dora, asimismo, iaporta 10s Zienzos 
y carteles, e instruye a1 supuesto 
p*lico wbre h s  consignas que de- 
be gritar. 

Desde luego, s egh  el catklogo, 
hay diversas categorias: 

/ 
Concentraci6n del tipo A: -Lleno 

total, bandwines sollapros, entu- 
siasmo fdesborda'nte, letreros de 
cholgub, lienzos de cinco metros. 
Costo: diez mil escudos la hora. Si 
d candidato desea posteriores ma- 
nifestaciones callejeras, con d d r o -  
zos de vitrinas y choquss con el 
Grupo lM6vil, cada hora extra serh 
recargatia en un 60 ipbr ciento; 

Concentraci6n del tipo B: -Lleno 
moderado. Sin banderines solape- 
ros, y con lienzos de tres metros y 
letreros de ear th .  No incluye pos- 
teriores manifestaciones exteriores. 
Gosto. cuatro mil escudos ,la hora; 

Concentraci6n del tip0 C: --Tea- 
tro medio lleno. Sin lienzos y con 
pocos letreros, Cstos, de papel. Po- 
cas consignas. aunque se garantiza 
la energia con que M a s  serdn vo- 
ciferadias. Mim&fono con fallas. 
Gosto: dos mil escudos la hora; y 

Concentracibn del tipo D (de -6li- 
tes, o rasca): -Cien iparticipantes. 
Et0 garantizado, para suplir el mi- 
m6fono. No mas de dos letreros. 
Chsto: mil escudos la hora. La con- 
centracih no durarh m8s ,de una 
hora, iprque despu6s tiene que tra- 
bajar d circo. 

NOTA: -Las consignas en verso 
significardn un recargo del 
diez por ciento del total. &e 
har6n descuentos especia- 
ks a candidatos de pro- 
vincias. La emipresa, si asi 
lo piden 10s clientes, apor- 
tara empleados especiales, centraciones radicales, se utiliza- 
caracterizados como gua- ran cornparsas de gordos negros, 
tones de la PP, para ser con bigotes y con paiiuelo de tres 
expulsados del local c m  puntas en el ibolsillo superior del 
violencia. Este servicio im- vestbn. Tenemos, adttmhs, patriar- 
plica un recargo del uno cas. Para concentraciones derechis- 
pbr ciento del total. tas, aseguramos manifestantes ves- 

tidos de caballeros y damas con 
SERVlClOS QUE SE OFRECEN, modelos exclusivos, En.@ que se 
ADEMAS DE LOS ANTERIOR@: refiere a manifestaciones democra- 

Para coneentracionts. izquierdis- tacristianas, actuaran j6venes de 
tas, 10s manifestantes ickn caracte- anteojos y chaqueta de gamuza, 
rizados como rotos. Se garantiza que estacionaran abundantes citro- 
olor a pu&lo. [Si se trata de con- 
A PRUEBA DE DESMENTIDOS: 
TEXTQ COM'PL TO DE'L ACTA 
DE 'ENT'REGA DE'L CARAVE'LL,E 

netas en la. parte de afuera. 

Esta si  que es firme: EXIST10 envainar 10s revblveres, habian si- 
UN ACUERDO E N T R E  ERIC do muy bien atendidos por el per- 
CAMPARA, E L  VICE DE "LAN", sonal de a bordo; y que, una vez 
Y DAGACH Y VARAS, LOS SEI- que esgri'mieron l a x  armas, las 
CUESTRADORES DEL CARAVE- atendones aludidas llegaron a un 
LLE, PARA LOGPAR L A  ENTRE- grado de gentileza y buena volun- 
C A  DEL APARATO. Esia asevera- tad francamente enternecedoras, lo 
cion, totalmente falsa, lpor supues- que 10s secuestradores agradecen 
to, y que con tan inexplicable in- de todo corazbn; 
sistencia ha sido desmentida en 4. Personalmenk, el secuestra- 
circulos allegados al Gobierno, dor seiior Dagach destaca 10s oji- 
queda confirmada dl conocerse e! tos tiernos que le pus0 una azafata 
acta de entrega del avibn, por Par- rubia, y las sonrisas que le  dedi- 
te de 10s secuestradores, a 10s caba mientras dur6 la  operackn da 
funcionarios de LAN-CHILE. . j .  secuestro. Comprendiendo el seiior 

Y gara que vean que,somos gen- Dagach el impact0 que su apostura 
te muy bien informada, aqui est&, caus6 en el coraz6n de la azafata, 
integro, SI texto del acta de en- lamenta, sin embargo, indicar que 
trega: ' a 61 le gustan las morenas. Por 

"A la cuadra de Antofagasta, a eso, precisamente, iba a Cuba, don- 
11 mi l  pies de altura, 10s pilotos de hay tantas; 
dJI Calravelle secuestrado y 10s se- 5. La t r ipu lac ih  de la aeronave 
iiores Dagach y Varas, scuestra- destaca, asimismo, la decisi6n y d 
dores de este aparato, llegan a l  si- empuje de que hicieron gala 10s se- 
guiente acuerdo: cuestradores para tratar de llegar 

i a Cuba, y lamentan que,gor fuer- 
1. Los seiiores Dagach y Varas za mayor, hayan debido intervenir 

se cornprometen a entregar el avi6n para frustrar 10s sanos anhelos de 
tal como estaba cuando lo Secues- los j&enes; 
traron. Cualquier falla en la turbi- * 6. Los pilotos, tambibn, agrade- 
na izquierda no es responsabilidad cen a 810s secuestradores el que no 
de fellas, y debe atribuirse a 10s pi- hayan hecho us0 de sus armas de 
uotos; . fuego, lo que podria, por alguna 

2. A su vez, 10s ipilotos de\ a v i h  razon, haber provocado cierto ner- 
se comprometen a devqlver a 10s viosismo entre 10s pasajeros". 
seiiores-Dagach y Varas 10s r e d -  
veres que les quitarpn, en las mis- Finnan el acta, por la tripula- 
mas condiciones en que estaban c%n, el Comandante 'Medina, y por 
antes de quitiirselos, y sin gastar 10s secuestradores -qua, 'por ser . 
un solo tiro, ya que las balas es- henores de edad, no est6n autori- 
t8n carisimas y, ademas, muy es- zados legalmente para suscribir en 
casag; este tipo de documentos- un sefior 

3. Los secuestradores d e j a n GonzBIez, pasajero del avi6n se- 
constancia de que, antes de des- cuestrado. 



Los Zectores de Torpa% pueden 
pedir, si lo desean, que se les en- 
vie una separata con la exposicibn 
del clhico Zaldivar ante las Comi- 
siones Unidas. Topaze edit6 est3 
separata, ‘que consta de 435 pa’ginas 
con 288 anexos y 37 cuadros expli- 
cativos. Para solicikarla basta en- 
viaxnos seis envases dBe huevos, 
ocho t u h s  vacios de luminaletas y 
cuatro chuicos vacios ---o llenitos, si 
asi es su cariiio-. Considerando 
que 10s lectores que deseem leer 
la exposicidn lpudieron comprar al- 
guna vez “La Racih” o recibir 
nuestra separata, nos abstenemos 
de referirnos a ella. %lo resumi- 
remos la parte esencial de lo que 
dijo Zaldivar: “Seiiores, nada por 
aqui .... nada por ach, y cmenos por 
acuyk”. 

Por eso preferimos dar a conocer 
10s comentarios que la exposic3n 
mereci6 a 10s diversos politicos. 

JOlRGE ALE6SANDRI.- “Mire, 
joven, me parece una barbaridad 
que me incluya entre 10s politicos. 
Ademas hasta cuando les v w  la 
repetir que me dejen tranquilo, que 
no quiero saber nada con la cosa 
Iviblica, y menos ahora que soy 
candidato. iPor favor, haganme el 
s ervicio ! 

PEDRO 1BAREZ.- “La expo& 
c i h  del Ministro Zaldivar demues- 
tra hasta qu6 punto nos lleva la 
inconsecuencia politica y la dema- 
gogia de quienes prometen sabien- 
do que no podrkn cumplir porque 
las limitaciones del pais no permi- 
ten dar sin trabajar, y sin apoyar- 
se sblidamente en una economia 
privada sana. En una prdxima se- 
s i h  rebatird esa exposicih con 
otra exposicibn m8s completa y se- 
suda, y en la que demostrag con 
hechos irredarguibles 10s *daiios que 
ha hecho a nuestra economia el 
tomar en cuenta a esas recomen- 
daciones de 10s marxistas do la 
WAIL, FA0 y otros organismos 
enemigos de la economia liberal”. 

CARLOS ALTAMIFUN0.- “La 
exposicibn ‘dc: Ministro Zaldivar, 
claro exponente de una politica re- 
Pormista de parches, revela que el 
pais atraviesa por una crisis agu- 
da. Basta examinar lo que dijo el 
Ministro. Los insumos gravitan so- 
bre los consumos en un 0,6 por 
ciento mas que en 10s tres afiw 
anteriores, a lo que ‘hay que agrme- 
gar una pkrdida del pode? adqui- 
sitivo de 10s salarios de un 38,7 
por ciento en relacibn a1 hgreso 
‘per capita de 10s chilenos que ya 
nos entrega un coeficiente negativo 
del 54.3 y un cuarto por mil del 
poducto bru:o y vegetativo y no- 
minal. Como ustedes cornprenden, 
est0 es el acaMse”. 

PABLO N1ERUDA.- “Matilde es- 
cuehb la exposicih. Vino a mi y 
dijome: “Pablo, th ya lo expretias- 
te en tu Oda a1 Mar, que aparece 
en la pagina 45 de las O’das Ele- 
mentales, ediciones Losada, y que 
se encuentra en venta en las bue- 
nas librerias”. Alli cant6 

”Los hombres de la orilla 
tenemos frio y hambre, 
eres nuestro enemigo. 
No golpees tan fuerte, 
no grites de ese modo, 
abre tu caja verde 
y dijanos a todos 
en las manos 
tu regalo de plata“. 
SALVADOR ALLiENDE.- “Con 

serena firmeza y viril energia es- 
curh& toda la exposicibn. Yo que 
le he entregado a la causa popular 
treinta aiios, yo que fui el primer0 
que dit% una ley a favor de la 
madre y ‘del niiio, yo que tuve un 
abuelo que trabajaiba en la Sani- 
dad Militar del EjCrcito, puedo 
dezirles que no entendi nada. Pe- 
ro el pueblo sabra responder a 10s 
qu? con cifras tratan de adorme- 
cerlo”. 

JOSE MUSAbEM.- “He escucha- 
do con viva atemcibn la brillante ex- 
posicidn de la Hacienda Phblica que 
ha he?ho el Ministro de Hacienda, 
Andrds Zaldkar. Los datos que dl 
ha prolporcionado 10s consider0 de 

un gran valor y creo que deben ser 
conocidos por todos 10s chilenos, 
para que se enteren de lo bien que 
estamos. Una exposicibn como po- 
cas veces se ha &do en el  Parla- 
mento”. 

CARLOS FIGUER0A.- “Lamento 
que mi distinguido colega se haya 
metido donde no le corresponde. 
Eso de anunciar que el alza del 
cost0 ‘de la vida no pasara este 
aiio de un 30 por ciento, me crea 
zerios probl’emas. Con este e€iciente 
Subsecretario que me gasto que es 
Hernan Lacalle teniamos todo 
arreglado para que pasase un po- 
quito. Nso muoho, pero hasta un 35 
por ciento. Ahora, icbmo quedo! 
Estimo peligroso que se ponga otro 
Mimistro a poner trabas para una 
adecuada fijaci6n de precios. El ’po- 

di-8 decir tambi6n que el prbximo 
aiio la cosa estarh mejor, per0 yr~ 
que estuw a cargo de la sequia, 
puedo decirles. en forma responsa- 
ble Q U ~  sera lo que Dios quiera”. 

PILOTOS DE LAN NO 
PODRAN SALIR DEL PAIS 

Grave problema se le ha crea- 
do a 10s pilotos de LAN-CHILE 
que hacen 10s vuelos internacio- 
nales. Y todo, por ,culpa de Car- 
litos Figweron, el Ministro de Eco- 
nomia quien prohihid a1 personal 
de su Secretaria de Estado toda 
clase de viajes a1 extranjero. 

Dicen que 10s mds afectados 
son 10s de la DIRINCO, de l a .  
Direccidn de Turismo y algunos 
otros, pero. .  . el problema grave 
es el de 10s pilotos de la LAN 
que van a1 extmnjero. Como ellos 
dependen del Ministerio de ECO- 
norrria, no podra’n viajar sino has- 
ta la frontera. . . y bajarse. Si no 
no lo hacen mi, podrian incu- 
rrir en las iras del patrdn. 

Pero p aparecid una solucicin: 
el viaje de 10s LAN que van a 
Miami y otros puntos fuera de 
Chile lo hardn los secuestrado- 
res. Lo que tiene otra ventnja: 
Linea -4 &rea Nacional extiende sus 
itinerarios a C u h .  . . 



LA VERDAD 
TIENE SU HORA 
CAMBIADA 



le muestra 5 caminos: 

1 ,- Operacibn SITIO 
2.-Sitio URBANIZAOO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevera a su casa propia. 

Inf6rmese en 
MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

Proyecto de Reforma 
ancaria del rcMlR’3 

He aqui una copia, del programa de Reforma 
Bancaria aprobado por el MI12 y que ya ha entrado 
e n  vigencia, de acuerdo con 13s principios ideolb 
gicos de ese niovimiento, de “ hechos y no pala- 
bras”. 

ARTICULO l?- Los Bancos debr6n contar en 
su Hall Central con cartelev que digan “Bienvenido 
el MIRY. ‘‘La Caj,a es chica, p r o  el coraz6n es 
granide” etc., y otrcrs similms. ‘Estos Ietreros ali- 
vianarh osbs ib l emnte  las tensiones y 10s funcio- 
narios del MIR podrbn desempefiar sus labores con 
la necesaria tranquilidad. Igualmente, n d i e  &arb 
expuesto que a alguien se le escape una bala -no 
hay que olvidar que las armas las carga el Diablo- 
y quede la crema.. . 

ARTICULO 2 O -  A fin de que la operacicitl sea 
lo m6s expedita posihlc, 10s ejecutivos del Ranco se 
encargar& de vaciar anticipadamente las cajas de 
caudales. El dia del “atraco” 10s billetes debaran es- 
tar erdenados cuidadosamente en fajos de cien lu- 
cas, cincuenta y diez, ademk de “sencillo” (no 
siempre se dispone de autos FIAT o Simca 1000 
para efectuar estos menm-s y mbs de una vez ha- 
brb que viajar en micro exponiCndose a que a uno 
le roben la plata que ha robadQ, lo que *ria ina- 
coptable). 

ARTICULO 3?- Las expropixiones se har6n en 
(dias y horas previamente fijados y ante Notario Pb. 
blico. Oportunamente se publicaT6n avisos en 10s 
diarios. 

Esr graci’a. 
Departamento de Finanzas 

MIR 
(Hay un timbre) 

TOMIC.- Hay que decir las cosas como son. La 
Reforma Agraria la hizo la Democracia Cristiana. 

EL OTR0.- iClaro!.. Y parece que la Reforma Ban- 
caria la est6 haciendo el MIR. 



SQUETEROS DE LA UNIDAD POPULAR 

22 -7 
Uno para todos y todos para el Chicho. 

GEnttegaria Usted 
un avi6n a un niiio? 
iO una metralleta a 

un oficial de la FACH? 

Como es de conocimien- 
to ptiblico, a raiz del secues- 
tro fallido de un avidn L.4N a por dos niEos, la Fuerza 
Abrea de Chile debid to- 
mar algunas medidm de pre- 
caucidn en el puerto abreo 
de Los Cerrillos. 

I3tas medidas predaueo- i rias tucron tomadas tmi al t pie de la letra por un ofi- 
chl de la FACH, que estu- 
vo en un tris de darle el bajo 
a dos poltcias de Investiga- 
ciones, a1 disparark a ho.:a 
de jarro una rdfaga de a m -  
trakdora. 

LO gracioso de tocio este 
asunto - s i  es que un asun- 
to ad puede tener nlguna 

'gracia-, es que el oficial 
I explicd a manera de excusa: 

--No. . . Es que crei que 

2 

f se trataba de periodistar. 
-----L-------- 



Divulgacih Biblica: 

El Principe de 10s 
I Sacerdotes convoca a asamblea 

CAPITULO VVXXXIII1,S 

En aquellos tiempos, el Principe de 10s Sacer- 
dotes, queriendo tener p a n  cantidad de pontifices 
y escribas que lo ayudaran a gulxmar su grey, qui- 
so designar algunos jerarcas para que lo acompa- 
iiaran en sus labores. en  el templo; 

2.- Mas el Principe e 10s Sacerdotes estaba in.. 
quieto, pues segdn las nuevas tablas de la ley, esos 
escribas, pontilfices y sacerdotes que serian Ilama- 
dos obispos debian ser designados en lo que en 
aquellos tiempos sd ia  llamarse elecci6n democrii- 
tica; 

3 .- Y ad, podia resultar que aquellos obispos 
ekgidos por el pueblo de 10s sacerdotes no fueran, 
precisamente, .de las ideas del Principe de 10s Sa- 
cerdotes, que eran de sobra mnocidas; 

4.- Viendo esto, el Principe de 10s Sacerdotes 
reunidse con sus mis  leales escribas y les pregunt6: 

5.- “$6mo podriamos hacer para que no fue- 
ran elegidos como miembros de mi corte aquellos 
seduceos que no comulgan cor algmas de mis doc- 
trinillas?” ; 
. 6 . -  Y todos pusiCronse a pensar; 

7.- Levant6se luego uno de 10s m6s ancianos, 
que tenia un primo radical y por lo tanto era sa- 
bio en  tricluiiiuelas y lo que  en esos tiempos lla- 
mbbase muiiequeos, $ dijo‘asi a1 sobrano del Cm- 
plo : 

8. - “Fiicil pues. Simplemcnte witariamos ese 
riesgo si VOS, Seiior. entregiis una lista en la que 
figuren las anicas personas que poddn ser elegi- 
das; y asi, 10s electores s610 podr6n optar entre 
las personas que Vos, coil wlestra sabiduria, ha- 
yiis previamente elegido. . . 2qu6 os parece je. . . 
je.. . je.. .” 

9.- Oyendo esto, el Princilg de 10s Sacerdotes 
rio tambiCn con risita maquiavClica, y encontr6 qule 
la idea era bastante brillante: 

10.- Y ,  de a t e  modlo, design6 a algunos de 
SLIT mls allegados para formar en la lista de 10s 
candidatos, poraue asi, fueran elegidos lauienes fue- 
rac, 61 asegur6base !a lealtad de aquellos nilevcs 
obiwos metropolitenos: 

11 .- DespulCs de ‘heuha la lista, el Principe de 
10s Sacerdotes se percat6 de q k  habiale auedado 
de 10 niis monona, pues en ella figuraban jerarcasf 

’ ‘de alta investidura y tambihn algunos sacerdotes 
que cuidaban templos pequeiios y cdesconocidos, en 
Iejanas poblaciones suburbanas. Y deciale asi. muy 
contento: “pongo tambi6n en la lista a candidatoq 
humildes, para que se vea que soy democrQtico”: 

12.- Luego, redact6 las reglas de l a  elecci6n. 
s e d n  las cuales 10s dignatarios llamados pkrrocos 
tendrian derecho a un voto cada uno; 

13.- Y 10s ermitaiios que Vivian en templos 
cerrados Ilamados conventos tendrian derecho a un  
voto o.or cada cinco de ellos; 

14.- Y a6n m& escasa era la posibilidaid de 
influir en  esa elecci6n de las virqenes clue entre- 
Paban PU vida a1 Seiior Y que eran llamadas men- 

. iaq. por cuanto ellas tendrian derecho a un voto por 
cada diez virgenesj 

IT,-’ I n  

15.- M A S  ellas no protestaban, pues eran mu- 
jeres mansas y respetuosas; 

16 .- TambiCn di6seles participaci6n en la clec- 
cidn a 10s hombres y las mxjeres que, sin vestir 
10s hibitos de 10s servidores del Sseiior, trabaja- 
ban sin embargo en labores parroquiales. Y su par- 
ticipacldn era de un voto cada lhcmbre y otro voto 
cada mujer; 

17.- Una vez que el Principe de 103 Saccerdotes 
termin6 de escribir 1as rleglas, felicit6se a si mis- 
mo, y afront6 la ekcci6n con el Qnimo sereno; 

18.- Porque 61, resultare lo que resultare, sa- 
lia ranando; 

19.- Y desde entonces fue llamado “el Jalisco 
de  10s Principes de 10s Sacerdotes”. 

b 
I 

L 



Dicen reos amotinados: 

"NO queremos derrocar 

a1 Gobierno de Chile" 

Los rem que se aniotinaron el otro dia en la 
Penitenciaria de Santiago emitieron un comunicado 
que la opini6n publica no tuvo ocasi6n de cono- 
cer. Por ello, nosotros, asi no mas, generosamente, 
Io damos a coaocer. 

Este es el texto de la declaracibn: 
"Los reos !de la Peni que nos hemos Ievantado 

aqui queremos dejar constancia "de lo siguiente: 
1.- Dejamos constancia de nuestra lealtad a1 

sefior Director General de Prisiones, y a1 Alcaide 
de este , p a l ;  

2 .- Advertimos enf6ticamente que nuestro mo- 
vimiento no t ime concomitancia politica de ningu- 
na especie, sino que est6 inspirado en  mbviles ne- 
tamente gremiales, de orden interno; 

athi, afimnamos que no nos hemos apoderado de 
las gallerias 7, 8 y 13 de este penal; simpkmente, 
nos hemos acuartelado entre qsus muros para ex- 
presar nuestra posici6n premia1 en estos momenta; 

4.- Asimismo, insistimos en que este acuarte- 
lamiento no est6 inspirado por el af6n de derrocar 
a1 Gobierno ni de alterar !as normas legales que 
rigen a1 pais y 

5.- Y tampoco estamos contra el pueblo *de 
Ohile, p o q u e  10s reos tambiCn somos pueblo". 

Extraoficialmente se ha dicho que el Ejecutivo 
enviar6, ,en tr6mite de urgencia, un proyecto de 
ley a1 Conlgreso Nacional, proponiendo un reajuste 
en las condenas impuestas a estos *os. 

3 .  - Ante algunas informdciones propaladas pos 

LDEJEMOS EL VlClO DE LA CHAQUETA? 
Con estos calores espantosos que ya se estan pro- 

duciendo, lo mejor es que nos decidamos de una vez 
por todas -por lo menos 10s varones- a dejar et 
vicio de la chaqueta. 

Muchos son 10s vicios del hombre, per0 todo? ellos 
tienen alguna explicacion. 

El vicio del amor -si es gue puede IlamArsele vicio- 
esta basado en el instinto basico .de la humanidad. 
MARIHUANA Y ClGARRlLLO 

Cigarrillos, marihuana, coca, opio, t i  
to comSn: el deseo del lhombre de escapar del am- 
biente que 6J mismo ha creado. L6ase niiios, sue- 
gras, esposa, acreedores, jefes carganks, etc. 
O C I O  

El vicio del ocio corresponde a la "mas serrtida as- 
piracibn" de la especie humana. Ganarse e l  pan, per0 
sin el sudor de la frente propia. En el peor de lor 
casos, con el sudor de la frente ajena (cosa que se 
practica bastante). 
CHAQUETA 

Per0 el vicio de la chaqueta no tiene explicaci6n 
alguna. Nacl6 de la necesidad de cubrirse en invierno, 
Aprobado. De acuerdo. 

LPero q u i h  nos manda ponernos chaqueta en v e  
rano? 

a) Los "ejecutivos" -personajes chilensis copiados 
de la cultura comercial de 10s Estados Unidos-, 10s 
cuales no reciben a personas sin chaqueta y sin cor- 
bata, aunque haga el mi% terrible de 10s calores. 

b) La inercia. Cuando niiios se nos dijo que 10s ca- 
balleros usaban chaqueta. Cuando grandes, aunque 
transpiremos, queremos sentirnos caballeros y por eso 
nos paseamos con chaqueta a pleno sol. 

c) La siutiqueria, o afAn de aparentar. Con la cha- 
queta puesta, 10s muy tonlos tratamos de aparentar 
qua estamos mas all5 de la temperatura y que no 
sentimos calor a'lguno. El calor, en este caso, seria 
cosa de rotos. Per0 e l  roto ha cambiado mucho. Y 
VerdGjo se luce en mangas de camisa, ta l  como la  
juventud "high", bajo toda clase de colores. 
CONCLUSION: 

Dejemos el vicio de la  chaqueta cuando haga calor. 
Cuesta dejarlo, porque est6 basado en la vanidad o 
siutiqueria, en la inercia, en 10s ejecutivos, y sobre 
todo -ise nos habia olvi&do!- en !os fabricantes 
de telas. 





Enbrgico desmentido: 
\ 

Es falso que comunistas esten infiltrados en el P. Radical 
Los radicales, como se sa- 

be, cumplieron satisfacto- 
riamente su prueba de su- 
ficiencia y casi repletaron el 
,Teatro Caupolican. 

Claro que no faltaron 10s 
inconforniistas de siempre 
que 6ijeron: 

-iBah, per0 que gracda, 
si 3es ayudaron 10s comu- 
nistas! . . . 

Como el cargo nos pare- 
ciera sumamente grave QO 
nallamos nada mejor que 
pedirle la opini6n a1 propio 
candidato radical a la Pre- 
sidencia, el iProfe Baltra que 
es colega y tocayo de nues- 
tro profe, el sefior Topaze. 
Entre Albertos no hay cor- 
nadas nos dijimos y fuimos 
a1 glrano: 

-iEs cierto que 10s comu- 
nistas hicieron “niLimero” en 
la concentrachh radical y 
que estan infiltrados dentro 
del Partido Radical? 

,-iMe ailegr’o que me haya 
ihecho esta pregunta, toca- 
yisimo! Esto me permitira 
aclarar algunas cosas. Ya es 
hora que se sepa, de una 

absolutamente a1 rev&. Esta 
revelaelon que hare me 
traera algunos problemas, 
per0 en fin. Sepa usted que 
somos 10s radicales 10s que 
nos hemos infiltrado -feo 
es que yo lo diga- habil- 
mente, dentro del Partido 
Comunista. Corvalh, para 
que sepa, es radical, disfra- 
zado de bolchevique. Corva- 
lan, en realidad se llama 
Enrique Peralta y es mili- 
tante radical de la Skptima 
comuna. Desde hace varios 
afios actua bajo el nombre 
de Luis Corvalan y todos 
creen que es comunista, 
Hemos infiltrado a1 correli- 
gionario Seralta -0 cama- 
rada Corvalan, como usted 
quiersG hasta hacerlo lle- 
gar a la Secretaria General 
del Partido Comunista. Us- 
ted convendra que nuestra 
tactica ha sido habil LO no? 

-Asi nos parece. LY hay 
otros casos? 

-iMQntones! Ya ,que es- 
tamos en tren de confiden- 
cias ‘le dir6 que Neruda, no 
ha sido lamas poeta. Es un  

to e s  Herm6genes Manri- 
iquez y hasta algunos afios 
era tercer Tesorero del Cen. 
El le copia 10s versos a Ne- 
ruda, el que a su vez, hace 
afios que-dej6 de llamarse 
Neruda, porque esta infil- 
trado en el Partido Demo- 
crata Cristiano, con otro . 
nombre, que no recuerdo en 
este instante. 

Volodia, por ejemplo, no 
es calvo, ni Volodia. Se lla- 
ma Valentin Torres .y tiene 
una chasca propia de un  
hippie; sin embargo se ha- 
ce rapar peribdicamente la 
cabeza para tener aspect0 
de Volodia. Es uno de nues- 
tros mejmores infiltrados del 
Radicalisrno, dentro del Par- 
tido Comunista. 

Y soltando una carcajada 
rnefistofklica, B a 1 t r a nos 
conto la ultima de sus sen- 
sacionales revelaciones : 

Y no le diga a nadie, 
por favor.. . Yo no soy Bal- 
tra. Soy Jorge Alessandri 
habilmente disfrazado. ‘Pue- 
de retirarse i i iEsta despe- 
dido! ! ! 

Y dando un sonoro por- 
tazo nos dej6 fuera. 

Click 
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' DEMOSTRACION DE FUERZAS 

VERQEJ0.- iChitas !a payasa! Baltra tarnbien se la pudo con el Caw 
polictin. 

Don Raiil 

La familia topacica 
esta de duelo. Ha falle- 
do en forma por demas 
injusta y prematura 
nuestro eficaz y bonda- 
doso colaborador don 
Raul Machuca. El cual 
colaboro en mas de una 
ocasi6n en el aspect0 
t6cnico de nuestra Re- 
vista. % 2 

Nuestro infortunad; 
compadero fue victima 
de unos asaltantes que 
le dejaron malherido, 
falleciendo luego a con- 
secuencias del cobarde 
atraco. El hecho ocu- 
rri6 cuando don Raul 
Machuca se ' reintegra- 
iba a su hogar, despuks 
de su fatigosa labor 
nocturna. 

Con estas lineas ha- 
cemos llegar a la, fami- 
lia y a 10s compafie- 
ros del sefior Machuca 
nuestra palabra de sin- 
cera condolencia por la 
sensible p6rdida de es- 
te  antiguo trabajador 
del arte grafico. 

\ 

Sindnimo de playas tropicates. 
lujosisimos hoteles. suntuosos 

shows; Miami es la puerta de 
entrada cordial de 10s 

Estados Unidos. 

Consulte a su 
Agente de Viajes amigo o a 



n 

Con un extraordineris 
argument0 de 
E" 250.000.- 

Exija sus Boletas de Noviembre paru 
vivir una pelicula de felicidad y a todo 

' color con ese premio sensacional y 
muchos otros de . EO 50.000. - 
EO 15.000. - y' Eo 2.000. - Y gane tam- 

.bi6n con las Ternas, Coincidencias y 
Aproximaciones. 
Sus Boletas son millones para Ud ... 
son progreso paru Chile! 



Of re 
HORIZONTALES: 1.- Vahiculo sucio 
y malolrente que el pfiblico sufre 
todos 10s dias. Quinto mes de 10s 
hijos de Abraham. 2.- Expongo a1 
fuego (esta definicih es mentirosa 
di&a por 10s chilenos porque no 
hay asados en la mesa proletaria). 
Los camaradas esthn muued- 

I-  

conseguirla. InicGl de candidato. 
3.- Carifiosamente, mi tio de La 
Moneda. Di crkdito. Tonto, imbd- 
cil. 4.- Por q u i  hay rnucho pafio 
que cortar. Inicial de Molina. 5.- 
Mitad del que hace el Topazegra- 
ma. epeblo de !la Madre Patria. 
Accicin de estafar. 6.- Invert. en 
Esta no se habh.  Sigla del partido 
de 10s ensayos. Enfermedad que le 
desean 10s productores nacionales a 
10s contrabandist&. 7.- Initial de 
Tarud. Me dirigiria. Estrella nue- 
va que se p e ~ i l a  en el horizonte. 
3 -  Conjuncih del idioma de Pom- 
Gidou. Iniciales de Senador socia- 
Vcta. Invert. rei. 9.- Esto lo di- 
visamos colgado en las carnicerias. 
Arteria principal. Dios del Nilo po- 
co resipetado por 10s quiridis. 10.- 
Rey de Wessex lWA. N h e r o  de 
dias que desatenderhn ios emplea- 

MQS SUlBDESARROLLADCE! Tam- 
b i b  significa el nGmero de aiios 
que Ilegarori 10s asesores. 11.- Pa- 
rece que esto le ponen a 10s zapa- 
tos porque salen tan mallos PI. In- 
sisto en que esta definici6n es d 
aliment0 de Verdejo. 12.- Si Ud. 
es futbolista no vaya a jugar all6 
poque  le dam un balazo por cada 
gol. Individuo que hace el papel 
de Mesias y llegando a1 pod_pr se 
saca 10s zapatos. 13.- Mamiferos 

% clue se dan la vida de asesores pl. 
Travesura de moda que no tolera- 
ria el Corregidor ZaAartu si viviese 

VERTICALES: l.-,Dafio, perjuicio. 
Asi calificaron la actitud de 10s 
partidos politicos a1 tratar in6til- 
mente de congraciarse con 10s mi- 

dos pdblicos; ICON M Z # N  SO- 

. j TOSTR QUANDEM CATLILTNA ! 

por PEPE 
cen a Ud. el Topazegrama No 5 

litares. 2.- Dama que pide reajus- 
te. Suaves, delicados, leves (como 
10s aumentos de sueldo). 3.- 
Aphdice colocabk en 1970. Tisis 
sin consonantes. Invert, haces mal 
de ojo. 4.- Nombre del Sumo Pon- 
tifice del Partido Nacional. Flor 
herjldica del pais de De Gaulle. 
5.- Divisd, mire. Invert. la produ- 
cen las abejas. 6.- Golpe alessan- 
drista preparado para el 70. Expul- 
Yi6n violenta del aire contenido en 
10s pulmones especialmente cuan- 
do va fumando en ]as micros. 7 . - -  
Juntar. Sigla de una compafiia de 
radios y televisores. 8.- N6mero de 

- 

dias de la semana. Con error, tirano 
a1 que desahucib Fidel Castro. 9.- 
Esto hacen, con el sueldo de1 ma- 
rid0 las duefias de casa. Invert. 
afirmacibn. 10.- Apbtope de valle. 
A la Caja de Cra i to  Popular la Ha- 
man la ...... rica. Corporacih nueva 
encargada de la tierra muy contro- 
vertida., 11.- Esto se lo pidieron a 
una ex Senadora cucG. Alianza li- 
bertadora. 12.- Primera ,letra del 
abecedario. Nombre de filor, FUC- 
SIA. Trinitrotolueno. 13.- El1 pue- 
b'o ya est& cansado de esk sinbni- 
mo de dhacota pl. Arenoso sin con- 
sonantes. 

Todos ellos est6n en  las 

ERIAS RENACIMIENTO 





‘ I N STITUTO 

PERAL0ZA.- Oiga, compadre. Fi- 
jese que fundaron un lnstituto 
Nacional contra el Alcoholismo. 

VERDEJ0.- iChih, giiena! ... Lo 
unico que falta es que me obli- 
guen a tomar agua mineral. 

LA LUNA ES UN 
LUGAR COMUN 

El segundo alunizaje ha 
desatado una competencia ex- 
tra, muy terrenal y pedestre, 
entre !os comentaristas de es- 
te suceso. 

Por lo general, estos im- 
provisados “expertos” usan 
y aibusan de una mrie de, 
expresiones, que algunos lla- 
man “lugares comunes”. A 
ifin de facilitar la tarea de 
qUi-enes deseen presumir -de 
ser especialistas en comentar 3 10s vuelos espaciales, damos 
una lista de 10s lugares co- 
munes mAs socorridos, para 

6 que 10s usen cuando #lo esti- f 
t men conveniente. 

i 
i 1) ”Selene, como llamaban 

a la luna 10s griegos ....“ 
2)“Los tres intrepidos Cris- 

tobales Colones del cspacio ....“ 
3) ”Se ha iniciado una nue, 

va era para la Humanidad.. ..” 
4) ”La phlida luna de 10s 

poetas ya no existe ....” 
5) ”Por segunda vez vioia- 

ron a la Seiiorita Luna, etc....“ 
Hay mucho mas. Haga un 

esfuerzo y encontrara usted 
muchisimos otros lugares co- 
munes que le servirh para 
presumir que sabe una bar- 
baridad sobre Selente, que es 
como 10s antiguos griegos lla- 

0: maban a la Luna, ese palido 
satelite de 10s petas ,  ahora 
hollado por 10s Tres Cist6ba- 
les Colones del espacio. 

E 
i 

i 
-e--- 

No seria del MIR autor del asalto: 

Una nueva pista surge en en atraco 
al Banco de Credit0 e lnversiones 

Una sensacional pista ha sur- 
gido a r a h  de la serie de atracos 
a Banccrs can qae se ha \islo 
estremecida la capital en 10s. G1- 
timos dias. Las pesquisas que en 
comienzo culparon a1 MIK, de 
ser el principal autor dle estos he- 
chos, han dado paso a otrd pista, 
m6s espoctacular, en la que tra- 
baja la policia en estos instantes. 

UNA MIRADA 
A LOS DlARlOS 

Una providencial ojeada a 10s 
diarios que dio le1 p r q i o  don 
Jaspard da Fonsca ,  permiti6 co- 
ger el hilu de la madeja. A1 ho- 
]ear 10s diarios $e la mafiana y 
la tarde, 10s investigadores se en- 
contrarm oon grand6 aviws de 
don Radomiro Tomic y don Jor- 
ge Alessandri. Los tamafios eran 
de lo m6s variados. Desde un 
cuarto de pCigina, hasta una p i -  
gina wmpleta. Uno de 10s m8s 
curiosos y repetidos es el de Ale- 
ssandri, en  el que invita a sus par- 
tidarios a recolectar firmas. 

GDE DONDE 
PECATA MEAS? 

Un cilculo prudente hace as- 
cender el costo de esta propagan- 
da en  10s 200 millones de pesos 
diarios. La pregunta que se for- 
mula la policia en  estos instan- 
tes es: 

&“de d6nde pecatas meas”? 
Todo hace presumir que son 

10s Bancos 10s que, involuntaria- 
mente e s t b  costeando esta cari- 
sima propaganda. 
DETENCIONES 

Dentro de las pr6ximas 24 ho- 
ras se cursarian 6rdenes de  de- 
tenci6n contra Humberto Petri- 
dis, Benjamin Prado, Engelkrto 
Frias y Victor Garcia Garzena, 
quienes ‘quiz& hayan sido 10s Bgi- 
la “conandos” que organizaron 
cl Gltimo y espectacu’lar atraco a 
la sucursal del Banco de CrCdito 
e Inversiones de Tobalaba. 

Se Cree que tambiCn actu6 una 
mujer anzuelo, a ‘manera de ceb. 
El nombre de esta bella mucha- 
cha no fue m e l a d o  por la poli- 
cia, pero hemos sabido que su 
seud6nimo seria Maria de la Croix. 

HABLANDO EN PLATA.. . * 

ALLENDE.- Es indispensable atraerse a l  MIR a la Unidad Popular. Hoy 
por hoy es el que tienc la mejor caja electoral.... 



Trivelli, el 
Marido del Mes. 

La Nani, que estaba a punto de 
ponerse a pololear con el hijo me- 
nor de un Ministro de Estado, 
ech6 marcha atris cuando se en- 
ter6 que en esus cargos era mis  
el rango, el tmbajo y la impor- 
tancia, que la plata. 

f i t 6  sumamente hpresionada 
por el cuento que le pasaron en 
el Ministerio de Agricultura, don- 
de sup0 que el Ministro Hugo 
Trivelli no tuvo 15 mil escudos 
para Ilevar a su seiiora a R m a ,  
despuBs die cinco aiios de “no ir 
ni  a la q u i n a ” .  

La Puppy asegura que 109 mi- 
nistros y los periodistas son lo 
m6s ing-atos que hay con sus 
wifes. Ellos viajan a todas partes 
y a ellas las dejan zurciendo cal- 
cetines. 

Por eso, las seiioras m6jeres se 
estkn reconciliando un poco con 
el italiano Trivelli, quien despuis 
de viajar de wlterin durante mucho 
tiempo, decidi6 ‘sacrificar lujo, 

!pornpa y comodidad, para ( p d e r  
sacar a su costilla fuera de Chi- 
lito. . Trivelli calcul6 el ahorro que se 

producia pasando de primera a 
clase turismo, acortando el viaje 
exclusivamente a Italia y reem- 
plazando 10s hoteles de lujo por 
establccimientos ,modestos. Lkg6 
a una caonclusi6n.n: el viaje de lujo 
costaba lo mismo que DOS via- 
jes corrientes. 

Tom6 contacto con Alitalia y 
con la agencia de turismo que le 
habia organizado la gira. Plante6 
su idea y lhubo respuesta afirma- 
tiva. 

Hace p o s  dias lleg6 como ca- 
bro chic0 a su casa, agitando en 
su mano dos pasajes Santiago- 
Roma ida y vuelta. Oficialmente 
iwit6 a doiia M e r d e s  a acom- 
paiiarlo a Roma. A116 estin ac- 
tualmente, pasindolo del uno. 

Puede decirse que Hugo Trive- 
Ili es EL MARTDO DEL MES. 

Don Balta y 40s 
Period isitas. 

Bastante seriote zndaba Carlos 
,Septilveda, el Presidente del Co- 
Iegio de Periodistas. 

MGa Peggy, me dijo, este Bal- 
tazar Castro Cree que puede me- 
terse a periodista y mis encima 
pelar a1 Colegio, sin que le pase 
mada. 

Pero, agreg6, est6 eauivocado. 
Le vamos a poner una querella 
por ejercicio ilegal de la profe- 
s i h .  Para meterse a poeta o a 
parlsmentario no se necesita ti- 

tulo, p r o  si para trabajar conti- 
auadamente como periodista. 

La Puppy asegura que esta va 
a ser una p l e a  dma, porque Bal- 
ta, como viejo minero, no afloja 
nunca y Carlos Sepclveda, cuan- 
do se trata de la prcmfesi6n de 
periodista, es m L  duro que el 
Tani. 

Tambibn Eric. 

Otro que se ha reinvindicado 
con las seiioras casadas es Eric 
Campaiia, Presidente de LAN 
CHILE. Por su cargo, la extensi6n 
de lineas a un sinnGmero de pai- 
ses y la adquisicih de materiales, 
Campaiia ha knido que. viajar 
(bastante a1 extranjero, p r o  siem- 
pre lo ha hmho solo. 

Los ejecutivos de LAN tienen 

d e m h o  a un pasaje extra, una wz 
a1 aiio, en periodo de vacaciones. 
Pero, en 10s Gltilmos cinco aiios, 
Eric Campafia no habia tomado 

-vacaciones y por lo tanto su cara 
amitad no habia salido mPs all& 
de  Valparaiso o Rancagua. En 
cambio, habia tenido que ir, pa- 
iiuelo en mano, incontables veces 
a. dejarlo a Pudahuel, para sus 
misiones en  Europa y Estados 
Unidos. 

Hasta que se present6 la opr- 
tunidad de combinar el trabajo 
con d descanso. (Eric Caimpaiia 
sacrific6 sus vacaciones y las hizo 
coincidir con la compra de un 
Boeing a la Lufthansa. Tenia que 



formalizar ia compra del segundo 
cuadriireactor para LAN CHILE. 

Pero aprovech6 la oportunidad 
para hacer viajar a su joven y 
g n t i l  esposa Kareen. 

Diplomiificos ‘ 

en apuros. 
Este chisme lo supe por una 

amiga de una secretaria de la Can- 
cilkria que no ae quC le encuen- 
tran, p r o  a 10s hombres se 1es 
Ilega a caer el pel0 cuando pasa. 
Y o  la encuentro deportiva no m6s. 

La copucha se s u p  por dos 
fuentes: por la Cancilleria y por 
varias cartas desesperadas que han 
llegado de algunas capitales sud- 

americanas y europeay, don& 
hay algunos funcionarios suma- 
(mente perjudicados. 

Lo que pasa es que por razo- 
nes de buen servicio o por que 
les lkg6 el tiempo, no menos de 
25 funcionarios ticnen que regre- 
sar a1 pais o ir a servir 2: otra 
sede diplomltica. 

Las resoluciones estBn cursadas 
y ya. 10s trasladados tenian sus 
maktas listas. Hubo varios que 
pusieron fin a1 contrato d’e arren- 
damiento de sus casas y casi to- 
dos vendieron el auto. Repenti- 

, namente k g 6  una contraorden: 
10s trasladados estBn suspendidos 
por lo menos hasta febrero de 
1970, porque no hay fondos en 
el item movilizaci6n. 

Los afectados est6n s~guros que 
por todo lo b k n  que lo pasaron 
ihssta hoy, les ir6 c m o  la mona 
en 10s pr6ximos 75 dias, sin cnsa 
y de a pie. 

M e  gustas 
cuando casllas. 

La Tily, el Pato, la Nacy y el 
Willito fueron de farra la otra 
noche y cayeron en un -negocio 
bien sinip6tico donde canta Ar- 
turo Mill& quien est6 igual que 
cuando hizo la primera comuni6n. 
Se lhabian pedido varias pisco- 

las y un trago que invent6 un 
ltapacete que sigue la dieta de 10s 
carbshidratos: el pisco con agua 
mineral. . Estaban medio tornados 
de la corriente, per0 se acuerdan 
bien de Io qube pa&. . . antes y 
dIespu6.s. 

Qcurre que en el segundo show 
de la nwhe, m b  bien de la ma- 
drugada, Arturo anunci6 su ac- 
tuaci6n de la siguiente manera: 

-“En seguida, una canci6n con 
letra de un candidato a la” Presi- 
dencia de la Repfiblica”. . . , “El 
pwma 15, de Pablo Neruda”. . . 
‘‘Est0 no es politica. Se trata de 
una canci6n con letra de Pablo 
Neruda, comunista, y mlisica de 
Vicente Bianchi, dem6crata cris- 
‘tiano”. 

Millfin sigui6 ihab!ando y final- 
mente sac6 aplausos: 

-“Lo que quiero decir es que 
la cancidn s u p r a  todas las ba- 
rreras ideolbgicas. Hombres de 
pensamiento politico tan distinto 
como Neruda y Biapchi, hacen 
dcsaparecer sus dimferencias, cuan- 
do se trata de una creaci6n ar- 
tistica. Gracias”. 

Cant6 Arturo “Me gustas cuan- 
do callas, porque est& coma au- 
sente” y seghn la Tily, cant6 muy 
bien. Los aplausos a1 ‘final fueron 
caluroTos p fundieron la frialdad 
del comienm. 

Patancha cornenta la actualidad 

he1 istituTo de dlcoo1izmO 

qE gueNA IdEA la qE sE 1E 
ocUrriO a1 eXecuTiBo: I haser el 
istiTUto dEl alcooliZmo; pOrqE 
lla eztava gueno qlE aldiEn le en- 

d a r a  a Tomal 
a Lm ohIleNos. 

Los chIbNos 
n e  zaBen toMar, 
cUanDo Toman 
se cnRan Luego i 
CI1Equez leS pe- 
gAn a Lcs Ca- 
broZ chicoZ i a 
veses a La Rora 
ItamviEn. 0 Zino, 
eya Le Pega a1 
CavallllerO que 

yegA cuRadiTo-lo Q u e  tanbyem 
rezuirTa zumamenTe peWudiciar 
pa JA cituAsiON hinTerna de 
LAz Familiax i ailuda a promo- 
Ber la diZolusioN de 10s news 
de amor i guen enTendimiehnto 
fqe dleVE rehinal en el Zeno del 
aGAr; 

I ez PoR ezo esqe 1A hIDEA 
del aXecuTiBo ez guena, porqe 
ci ai un istiTUto dEl aLcooliZ- 
mo, loz cursditos ban ha. zavel 
Como cuRarze i no )ban ha andal 
asieNdo el ridculo porqe el tra- 
go IJES ba a dUrar MBs y se 
Ban a curar Maz raTo lqe quan- 
Do ze cuRaban anTez. HadeMBs 
no ai qe hiEclhar en zaco roto ha 
La faMilia. e N  el istiTUto deven 
darce clacez a La Rora  i tanviElr 
ha loz CabrOz cHicos paraqe ce- 
pan cc~hlo curarze vien curaDos i 
azi rresibir aL conlluje en he1 cazo 
‘de heya i a1 pappy en he1 cazo d8e 
10s n i n i t d  vien CuradOs tamiEn. 

Porqe no ay qE olBldar qe 
Familia qe ze culRa hunida, per- 
Manese hunida. 

Patancha 
(tra‘nscripcidn de fErnAndEs, 
para evitar que a2 autor le pase 
lo que le pmcsd a Baltazar Cas- 
tro, que tambie‘n es un gran es- 
critor. que &ora ttene vizas. 
Claro que Patancha no tiene vi. 
Eas) . 



LOS RIESGOS A LA 

MANERA DE 

GERMAN JAMONAL 

El regimen democratico tiene 
riesgos evidentes. Porque no mle 
digan que es un riesgo que cada 
seis afios se deba elegir como 
‘Wesidente” a un hombre distin- 
to. =lo que la buena “estrella” de 
10s uhilenos permite que puedan 
tener a mano un hombre que no 
es un riesgo. Me refiero a don 
Jorge Alessandri. 

Es curioso lo que pasa con su 
persona. Si lo examinamos como 
gabernante, sale ma1 parado. En- 
deud6 a1 pais mhs de tres veces 
que lo que estaba, y lo peor que 
sirlo para tapar hoyos del Presu- 
puesto Fiscal. Nos dej6 con una in- 
flacibn del 46 por ciento. Tampoco 
fue un buen administrador y has- 
ta en la Casa de Moneda hub0 UEI 
boche. No pudo desprenderse de 
10s Partidos y el pais presenci6 
c6mo quedaba paralizado For la 
pelea de conservadores, liberales y 
radicales, disputhndose 1as presas 
y 10s huesos de la Adminlstraci6n 
P~iblica. 

Sin embargo, eso no importa, ni a 
nadie le interesa, saho  que sea 
un crbcecado. Lo que el pais v3 en 
don Jorge. es su fisico austero, su 
personalidad vibrante. Los chilenos 
se acostumbraron a genio gruiibn, 
les gusta que 61 con una rabieta 
sa‘ga del paso, y que por filtimo 
le eclhe la culpa a sus colabora- 
dores. Hs que asi son 10s chilenos. 
No Ies atribuyamos virtudes que no 
ticnen. Habitualmente las ideas o 
10s grandes problemas que debe en- 
frentar un Gobierno no se resuelven 
con cclocar un Estadista a1 freate. 
La experiencia que wuestra la his- 
toria asi lo indica. Y esa es la 
tendencia predominante :n AmCrica. 
E general Garras+azfi en Brasil no 
es ninguna maravilla: Ni tampoco 
lo es Obgania. No me van a de- 
cir qu: Ovando es una lumbrera. 

Poi- cso creo que el pais no a-ep- 
tar6 sduciones especialeb. Tampo- 
co le interesa una Reforma Agra- 
ria demagbgica que hace propieta- 
rios a analfabrtos. y que nacieron 
‘para cultivar la tierra de  patronns 
que cuidan de su bienestar. Es en 
el Chile del pasado, baeado en 11 
respeto a las jerarquias, en la so- 
briedad de las costumibres y en el 

(A1 frenle) 

’ EXTRA DE PEGGY 
Ultimamente se han reido mucho 

de  mi .porque soy hincha de To- 
m6s Pablo, lo mas que hay. 

en todo cas0 Tomas es un hombre 
grande, de ojos claros y que sin 
embargo, no se manda la parte, 
como otros que no miden mas de 
1.40 y tiran mas ,lfaoha que Man- 
zsnero. 

Pero dejemos a un lado este 
huaxarazo y vamos a lo nuestro, 
como dice Julito Martinez. 

Me cont6 Gina Periodist, que es- 
t& muy de moda con el topiless, 
que la sesi6n del jurado del Pre- 
mio Nacional de Periodismo estu- 
vo de lo mas entretenida. 

Eiil primer lugsr, hubo un perio- 
dista sureiio que present6 un cu- 
rriculum muy distinto a1 de 10s 
demas postulantes. Estos incluyeroii 
articulos, reportajes, comentarios, 
fotografias, dibujos, etc. El surerio, 
de Temuco, por m6s seiias y cu- 
yas iniciales son Luis Ugarte, en- 
trcg6 un detalle de tres aHos de 
ACCTDElNTES en cumplimiento de 
su misibn de rzportero grafico. 

Yo les digo a 10s risueiios que ,  

Fue muy emotiva la hoja de ser- 
vicios de Ugarte, per0 no tenia na’ 
que ver con el premio. 

En ese mamento mi tio Pablo sa- 
c6 a 10s restantes jurados del pro- 
blema en que estaban porque pa- 
rece que 10s candidatos en carpeta 
no 10s entusiasmaban. Vi0 asomar- 
se a Pan?ho de Silvestri, que veoia 
a tcmar una foto para VEA y se- 
gun ce supo, a pegarle una pale- 
teada a su compadre, Pedro Muga, 
que estacba en terna. 

Tomas Pablo pregunt6: 
-iQuiCn es el bigote Cse, que 

hace aRos que lo veo colarse ipor 
toclas partes y tomar buenos mo- 
nos p’or cl campeonato? 

-Es Pancho de Silvestri, que tie- 
ne como ticinco aHos con la Leica. 

-Y si tiene m6s de 10s 15 aiio:; 
para optar a1 premio, ipor qut. 
no se lo dan a Cl? 

Aprobado. 
Y fue aprobado por unanimidad. 
Gina Periodist, ‘dice que el  tio 

Tom estuvo inuy bien, pero que 
ella se queda con el Pancho, que 
tiene una pinta de gitano de esos 
que ya no quedan. 

El Senador Julio ‘ V ’  
m ’ 

Duran y el Presiden- 
te de la Democracia 
Radical pueden ve- 
nir a cambiar im- 
presiones sobre la 
Primera Asamblea 
Constituyente d e 1 
Partido, que se inau- 
gura hoy, en el am- 
b ien t  grato y refi- 
nado del “Vis-a- 
Vis”, donde encon- 
trar5.n la atencidn 
m6s esmorada y ex- 
quisita de Chile. 

RESTAURANT VIS--A-VIS - TELEFONO 41684 
3 TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO. :$ 

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 



PEQUESA BIOGRAFIA 

, GUSTAVO LORCA, es por se- 
tgunda” vez diputado por Valps- 
raiso. Menos mal que ahora es 
~l linico Lorca en la IChara, 
pbrque en el periodo pasado se 
armaba un enredo patagiiino. Co- 
cra Aliredo, dembcratacristLano, 
mo habia dos Lorcas, y el ol ro 
no faltalba un reporter0 que sa- 
liera diciendo 3 “el diputado Lorca 
hablb elogiando la politica eco- 
n6mica del Gobierno”. Gustavo 
tenia que salir aclarando “fue el 
otro ,Lorca; yo la ataIquC”. Por 
liltinio se decia que tal cosa la 
habia dicho el Lorca peladito y 
tal el Lorca peludo y con cara de 
Madre Abadesa. Porque Gustavo 
Lorca nb tiene un solo pelo. Se 
le empezb a caer cuando estudia- 

ba en 10s Padres Franceses en Valparaiso y el li1-1 
t iho  sa l5  con la peineta, cuando entrb a trabajsr co- 
mo abogado de la Municipalidad de Viiia. Se enamor6 
de tal manera de la MunicipaLidad, que luego sigui6 
de regidor y alcalde. Todas esas fuentecitas con 
agiiita de colores y ems jardines con calendario, reloj, 
barbmetro, pluvibmetro y hasta termhnetro para 10s 
transelintes, Viiia se h s  d@be a 61. Aparte de ser di- 
putado nacional, es prafesor de Derecho Romano <de 
la Escuela de Derecho, y profesor de un month sda 
cosas mas en la Wniversidad Catblica, en la Santa 
(Maria y h$asta en la Uniwersidad de la Vimda. Pese a 
tanta pega, nunca dalta a la CBmara y se gana la 
dieta con el sudor de su pelada. 

Paara 10s que quieran hacerle un regalo, les recor- 
damos que el 9 de dicimbre cumplira 10s 49 aSos. 
No tiene ni uno mBs. eel 

U N  CHILENO Q U E  SE DESTACA 
MANUEL MARIA URIBE HORMAEICFIE es un horn’- 

bre que llegb a Espaiia y se cmvirti6 en un dinhico 
empresario de hoteleria. 

MBlaga, Torremolinos, Marbella y las grandes ciu- 
dades como IMadrid, ,%?villa, CQdoba, Granada, Huel- 
vn, ostentan 10s magnilficos hoteles debidos a la inicia- 
tiva de J. Maria Uribe, nuestro cornpatriota, que for- 
mb y es presidente de “Interhotel”, con una impresio- 
nante cadena de hoteles famosos. 

Tan importante ha sido la acc ih  de este chileno en 
Espaiia, que el Gobierno le ha otorgado la Placa de 
Plata a1 MCrito Turistico, otorgada por el Ministerio 
de Informacibn y Turismo. 

A pesar de su auge enorme, JosCMaria Uribe no 
ha olvidado a su patria y es a8i como ha lanzado por 
su cuenta una lujosa edicih de un libro que se llama 
‘‘Cbile, el Turismo y su Importancia”, profusamente 
ilustrado en colores. 

Amigo de TOPAZE, Uribe Hormaeche ha merecido 
este recuerdo afectuoso y just0 que bacemos de su ac- 
tivi’dad en la Madre Patria. 

(Del frente) 
cultivo de las virtudes mBs nobles donde el  pais en- 
contrara la paz que desea. 

B I B L I O G R A F I A :  
ENSAYOS, Montai’gne, cuatro voltimenes. 
ORLANDO FURIOSO, Ariosto. 
PlMPlN SBRAFIN, John Cadhiporre. 
RECUERDOS DEL PASADO, Vicenk PCrez Rosales. 
E L  PARAISO PERDIDO, Milton. 
LA PICARA TRAVIESA, Marie Loring. 
PENSAMIENTOS, Pascal. 
TARZAN Y LOS MONOS, E. Rice Burroughs. 
LA CHIVA, A. Vivanco. 
LOS TRES MOSQUETEROS, A. Dumas. 
EL PAT0 DONALP. W. Disney. 

MfNfSfERtO DE LA VIVIENDA Y URBANISM0 i 
i 

dar depssitada en “CU TAS DE A~~~~~ PARA LA 
Asi abtiene lseajuste dinero y cumpie con la ley. 

PIETARIO: cumpla usted cow lev y evite muitas, 
{ depositando en Gustas Corvi la garamtia de aarin 

swlte en la Gorpsracih de la Vivienda, cuaBquier 
rantias de arriendos. 

wna viviearda y no de osita la ga- 
rantia que recibio del acre taaio en ’ ’ C ~ o t a ~  de A orro \para la 
Vivienda”, en el Banco del Estado, cue en saaci~nes legales. 
Cumpla con la ley y evite mwltas. 

i 
El propietario que arrien I 
Consulte en COWVS, Arturo Prat 48,$asaticsgo. 
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%Un PRIMER premio de EolQO.OOQ 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

%NUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.080 
miis un prestams de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO ... MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR! 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

- DO 
PRIME8 ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 
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EL PUN1 0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

La  pdigrosi'dad -'el secuestro de e, 
que' Iue victima un Caravelle de El diario "La Razon", de Buenos 8 
LANXHIZE se vi0 acrecentada, Aires, ha cometido la sinrazon de 

atacar dos veces a Chile en  sendos 8 
pertos e imipulsivos. editoriales, acusando a nuestra pa- 8 '  

Por ello, es doblemente meritoria tr ia de armamentismo excesivo y 8 
otras zarandajas. la acci6n serena, eficaz y oportuna 

de la tripulaci6n, que logr6 redu- 
cir a 10s secuestradores por prime- Nos parece que  no es la mejar 8 

manera d e  propiciar la integracibn % ra vez en la historia mundiatl de 
esta nueva moda. 

Vaya para el Comand,ante Medin? '$ continental y la buena amistad q u e  8 
' el Copilot0 Pizarro y el resto de la 3 debe existir entre vecinos, inven- 8 

$ tando ,acusaciones, cuyo contenido $ 
8 existe s610 en la imaginacibn afie,- 

brada y ultraracionalista del: redac- 8 
tor d e  ese desrazonado diario. , 9 

Por esas falsas imputaciones otor- a 
gamos a "La Razon", de Buenos 
Aires, nuestro PUNT0 NEGRO DE f 

, .  8 LA SEMANA. 
c ~ B ? s 4 g p c 3 ~ 0 Q 9 9 9 9 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ 9 ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  

precisamente, porque 10s actores 
' dinkmicos eran dos j6venes inex- ' 

0 
9 
# 

tripulaci6n, sin dejar afuera las dos 
bellas hostess, nuestro gran PUNTO 
BLAlNCO DE LA SEMANA. . 

ES 

9 

AGICA PARA 61 

4% 

L O  Y 

BUENO, que haya terminado 
el efervescente period0 eleccio- 
nario en la Universidad y haya 
salido como Rector un economis- 
ta tranquilo, docto y sereno co- 
mo es el sefior Boeninger, dicho 
sea, sin que elllo signifique que 
no tengamos igual opinidn 6pti- 
ma del Dr. Jadresic, su conten- 
dor m5s inmediato. 

. . -  
MALO, que para combatir el  

alcoholismo no exista otro arbi- 
trio, segiin un proyecto de ley 
del Gobierno, que crear un or- 
ganismo burocr5tico nuevo, el 
Instituto del Alcoholismo. Hay 
en el pais organismos, precep- 
tos legales y gente bastante pre- 
parada y eficiente como para 
emprender la hcha  antialcoh6li- 
ca con 10s medios existent=. 

Fuerza A6rea se haya ofuscado 
a tal punto, a raiz del secuestro 
del avi6n LAN, que haya dispa- 
rado contra dos funcionarios de 
Investigaciones. Y ,  peor a h ,  
)que, segdn noticias de radio y 
TV, haya tenido tan agresiva 
conducta "porque creyd que se 
trataba de periodistas". iEn qu6 
pais estamos? 

+ 
CECINAS LOEWER S.A. 

Salesianos 870 

Paradero 9, Gran Avenlds 

$ Casilla 966 

t 

FONOS: 

Direcci6n 

50969 - 51863 - 567130 . i 
telegrefica : "Lowersa". 

$ 
d '  
6, 
A - 

LOS TRES CHANCHIT0S.- Estamos felices de que nos zonviertan en cecinas pero.... siempre que 0 

sean LOEWER. Las mejores del mundo! t ++++-+-*-+-*+*-*-++ ++++++++++ +44+44-*-+-f-+-~- . . . _ - -  



IbN GALARDON 
PARA PERCY 

Percy Eaglehurst fue agraciado 
con el Premio Nacional de Perio- 
dismo por su labor ingeniosa y te- 
z.onera a la vez, cosa dificil de 
maridav. 

Par afios, hemos visto en “La 
Tercera” sus cotidianos dibujos de 
“La Brorna en Vida” y las frescas 
aventuras de Pepe Antartico, de las 

que publica anualmente un sabroso 
volumen. 

Percy ha sido por largo tiempo 
nuestro colaborador y las piginas 
de TOPAZE siempre se honraron y 
se engalanaron con la sutileza de 
su inventiva. 

Damos a Percy, con estas.lineas, 
nuestro vigoroso y amistoso “sha- 
ke-hand”, deseando para su ta- 
lento muchos triunfos como Cste, 
en el pais y en el exlranjero. 

HOMENAJE A 
MANOLO GONZALEZ 

Si Plutarco hubiese vivido en 
nuestros dias, habria insertado en 
sus “Vidas Paralelas” el estrecho 
paralelismo entre las actividades 
de Manolo GonzBlez, humorista po- 
litico y nuestra revista, que se de- 
dica a la misma cosiaca. 

Hace uno5 dias, el Teatro Mu- 
nicipal estalba repleto totalmente 
para asistir a un programa que du- 
r6 hasta las tres de la maRana y 
que fue de homenaje a Manolo, 
quien debib permanecer en su ca- 
sa por prescripcibn m6dica. 

El retiro de Manolo demostr6 la 
honda sirnpatia que sup0 captar en 
todos 10s sectores y de ahi el lleno 
espectacular del Municipal. 

En su representacidn fueron alli 
sus gentiles y encantadoras c6n- 
yuge e hija, a quienes el Profesor 
Topaze, con cuya figura se carac- 
terizb magistralmente el actor don 
Jorge Guerra, entregd una nueva 
edicidn del compendio de la His- 
toria de Chile de don Francisco 
Encina, realizado por Leopoldo 
(Castedo, mBs un tom0 especial con 
cartografia. Dijo unas palabras 
alusivas el Presidente del Consejo 
de Topaze, don Josh Domiinguez y 
Delgado, y tambiCn estqvo presante 
en la ceremonia el Director de la 
revi st a. 

La seiiora de Manolo agradeci6 
emocionada y nosotros tuvimos esa 
oportunidad dme presentanla a1 p&- 
blico asistente, como asimismo a 
su hija, de la cual nos felicitamos. 

Ahora, deseamos una mejoria 
total para Manolo Gonz5lez y que 
se convierta en erudito historiador, 
quien ha hechg tanta historia hu- 
moristica en Chilito. 

T I C I A S  
E 1 Topacete 

E,lectoral estuvo moda las “tomas”, T o m  i c ha 
hablando con va- infiado las velas del entusiasmo y 
rios mandamases ya est& pensando en Presidente. 
de la campaas El Topacete, que es un ehismoso de Radotomic y de marca mayor, dijo que ya tenia escuch6 repetidas m6s o menos configurada la lista veces el tCrmino 4Lrevitalizar,,. cl2 su primer Ministerio. 

cen qua, acaso Entretanto, el candidato pede& 
porque el apellido se mueve como un sputnik reciCn 
del candidato se salido de la plataforma de lanza- 
asenieja tanto a1 miento. Fue la semana pasada a . verbo “tomar”, Temuco y ahora va a Rancagua y 
tan popular en a Sewell. A lo mejor all5, con s u  
Chile y por haber parquedad acostumbrada, habla del 

* estado tan de cobre. 

Es posible, por otra parte, que 
Manolo se convierta en colabora- 
dor nucstro, a base de sus innu- 
merables anCcdotas. Asi sea. 

i ;El nuevo Embajador de Ni- 
caragua se llama Reynaldo 
Navas Barreto. Es decir, es 
nuevo como Embajador, pero 
antiguo amigo de 10s chile’ 
nos. En efecto, ha desempe- 4 
Aado aquf llos cargos de Se- t 
cretario, Ministro Consejero 

ahora culmina 5u carrera 
como Embajador. Es decir, 
ha hmho toda su carrera en 
Chile. 

+ Por ello, merece recibir la * MEDALLA MILLED, que le 

t y Encargado de Negocios y ~ 

convierte en 

1 

3 

‘ EL PERSONAJE 1 DE LA SEMANA 

I N S I G N I A S  1 
: 

4 M I L L E D  1 S A N T I A G O  

i V A L P A R A I S O  
Chacabuco 69 - Telhf. 94885 

2 Avenida Pmedro Montt 1730 
+ TelCf. 54232 
6 + 
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NIXON: -Un compatriota mio se cay6 a wn hoyo en-Chile, Lro lo 
ralvaron ... En cambio yo, hace 4 aiios que estoy metido en e6te hoyo 
y no se como voy a salir ni quien me va a sacar. 



L 

h e -  turquito compr6 un - 
istelo pus0 a aspr 
bste le eeh6 lo so1 
Sste io revolvib,.. ._ 

IY  este perro viejo se lo 

! comi61 
iempre que 01 muiiequear I 
huero no rayon Q quebraa' I 
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NOTA EDITORIAL 

Un filosofo ha dicho que el hombre es un prisio- 
nero de sus prcupios impulsos. De acuerdo. Y contra 
eso no hay nada que hacer. 

Per0 si, habria mucho que hacer con el problema, 
no ya psicologico, sin0 fisico y realmente pavoroso de 
las carceles chilenas, que son un verdadero oprobio, 
una verguenza increible, una lacra en la organiza- 
cibn social de nuestra patria. , 

La mas inmunda promiscufdad se produce, par ejem- 
1210, en la CBrceil Pdblica de Santiago, hacinada con 
iina poblacion penal cuatro veces superior a la que 
pucde soportar y donde el delincuente novel se ve 
viclado en su cuerpo y en su alma, encanallecido 
para siernpre con el contact0 del llamado delincuente 
habitual, que viena a ser la mas baja escoria social. 

Ya sabemos que el problema carcelario es uno y el 
problema de la delincuencia es otro. Per0 hay una 
estrecha interrelacion. Lo primero que hay que hacer 
pera avanzar en estos problemas, que se arrastran 
y no se resuelven nunca, es eliminar la promiscuidad, 
crear espacios carcelarios amplios, ventilados, donde 
la limpieza fisica pueda ejercer su benefic0 influjo e 
ir limpiando la suciedad moral de les reclusos. 

Por ello es que el proyecto, simple y directo, del 
actual Dirkctor de Prisiones sefior Minchel, es d i g m  
de la mayor atencibn: propone colonias penales agri- 
colas para todos 10s elementos suscepiiblas de recupe- 
racibn. A travds de estas colonias seria posible ter- 
minar alguna vez con la  verguenza oprobiosa que 
son nuestras circeles. 

Y en cuanto a 10s criminales consuetudinarios, 10s 
que han reincidido 20 b 30 vbces en el delito, deberia 
io!cgirseler a cualquiera de 10s multiplicados espacios 
insillares del sur del pais, donde desarrollarian al- 
guna labor de tip0 industrial. En todo caso, hay que 
ferminar con el sistema del delincuente habitual que 
sale en libertad por imperio de la ley, aunque en la 
conciencia del Magistrado est6 la certidumbre de que 
volveri a delinquir inmediatamente. 

En suma, colonias agricolas para 10s reclusor re- 
cuperables y cotonia industrial aislada para 10s irre- 
cuperables. Lo peor que puede hacerse es no hacer 

GESAREO 
- c 
Dipu t ado 

na&. La promiscuidad de‘ nuestras carceles no pue- 
dct continuar. Es, lo repito, una enorme verguenza 
para el pais. TOPACETES: PekCn, FerNgnDez, Hervi, Hermi, Nakor; 

Palomo, Campbell, Patancha. 

Huhrfaaos 102,2 - Oficina 1.005 - Fono 68801 - Santiago 





GRAN MISTER10 GRAN 

dPor quien votaran 
Radic ales Democraticos? 
S610 en marzo se sabra cu&l ser6 

e1 canididato de la Democracia Ra- 
dical. Las opiniones estan suma- 
memte divididas y todo se mantiene 
en el mayor misterio. 

Sin embargo, nuestros Topacetes 
han logrado saber que Demonio 
Faivovicih (Presidente de la Demo- 
lcracia Radilcal) se inclina por Jor- 
,ge Alessandri, mientras Perico 
Poncho, In& Enriquez Mir y Rafael 
ICaballeret (Vicepresidentes) serian 
partidarios de votar por don Qho- 
che . 

Hemos sabido tambien que Edwin 
Lathrop IHnos. (libreria) se incli- 
naria entusiastamente no 'por don 
Cbche, sino por el Caballero de la 
Bulfanda. 

Contrario a esa opinih seria el 
tesorero Hern6n Pijeroa Anguila, 

quien estaria en favor del sefiw de 
la calle Phillips. 

En camjbio Jaime Colmo (jefe 
t6cnilco) discreparia prcrfundamente 
y seria partidario de que el  nuev3 
partido entregue su voto a1 lhijo se- 
gundo del Le6n de Tarapack. 

Esto tiene furioso a Mallcos Cha- 
mudo, que opina que su candidato 
sera el caballero de 10s bonos-db- 
lares. 

Los dem6s inkgrantes de la Jum- 
ta, Julito Durhn; Ohanchito Merca- 
do y Hwtorito Campos, son partida-, 
rios, por el contrario, que de 
acuerdo con la ley ciel gndulo se 
reelija a1 Presidente inmediatamen- 
te anterior a Frei. 

E l  suspenso continuarii en el mas 
a'bsoluto y discreto silencio hasta 
marzo del afio pr6ximo. iHorror! 

iPOR QUIEN SE PRONUNCIARAN? 

Lz%a 

He ,aqui a la Junta Ejecutiva del nuevo Partido Democracia Radical. 
Hasta marzo no 4e sabre por q u i h  se inclinarin. 

Patancha comenta la actualidad 

LA REALIDA 
ZOSIOECONOMICA 
DE LA UNWBELSIA 
zcii0L pordi6, ahanDe b<%rno aparal. 

miRenn norn5z loqe pa20 hen la Un- 
velsia IdE cHIlE onde unoz cabroZ 
zuzTraJerON d n  mat3 MI mas  laz prUe- 
vas de astitUS expesifica juanJ3o te- 
nIaN qe rendil eze imlporTaNTE ser- 
Tamen qe silBe pa 
cAlifica1 laz quab- 
Dzkl~aS hhTeles-  

.tualeZ da ezToz 
niuchachos qa az- 
Piran ha hinlGrezaR 
ha  loa piLamteLes 
de  HaLTOS hez- 
Tdim der palz. 

Qc varvatEDAD 
LnO lez pAMslE? 
hEzoz povrEz ni- 
nicZ tUbbrOn qe 
patial asta MIL 
Eo zcudo pOr huna 
qe hotrA pRegun- 
Tita de pOrqeria qe 

Halomejol N I  ai- 
qcAa Balia tanto; 
OnDe ezTa la DI- 
KInco dig0 110 qe NO controLa ez- 
toz presio LPOrqe IasutoridadE uni- 
BelcitariaZ eztavlxsen cizteMas TAN 
hjNjustoz hen loqe ha  ,pl'ltiCaZ h2- 
iaNselariiAz i col3ros hnjeneral  zerefie- 
rE  zin Toanal encuenTa qe ha laz hau- 
lass de ezos sentro de haLTOS extu- 
DioZ hacuden tanto i tANtO ijo de fa- 
Milisiz de  Loz eztratoS maZ umirdU3 
de LAZ capas qe confiGurAn Nue- 
Tr a ezt r atiFiicasiOn zosioh ecoNomicA? 

NO ce entiEndE heztA amfliStiBa 
cituasiCjN hen huNa uniBersidh qe dise 
qe ez dcMOcrBticA oqe porloMenoz di- 
sE qe toDo zuZ eztamentoS tanTo de- 
102 nibeLEz acaDEmico comO NoiA- 
CAd6mico i eztudiantir trataN d e  lo- 
grall la presitada deMocratisariON. m r -  
qe si ez szi la mlSa no deveRian cobra1 
Tan to  pOr laZ pradunta deuna prebs' 
de astitus exPesdficA qa cilBen parA 
hingresaL ha  ezoz plantelez. W e r I a n  
ipenzar qe ai jente de hezca7os reCulsoZ 
qe NO puede pagar TanTO por una- 
sola IpredunTd i qe pol Las rrasoNez 
presitddaz correi el PeligrO de qedar 
FUERA delaz haulaz flustrind- aci 
la Pocivi1iDd.s deqe en eyas yegueN ha 
dezarroyaL tan to  zus bocasione Cam0 
zus h:dlTerNatibas de 1oGraR la toTAl 
rrealBaziON bital ensus respetibas di- 
sipIInas aean eyaz de caraster umaniz- 
ti& enjeneral como sientifico ho tes- 
nicO. 

Poreso dig0 Deslde Mi colunna Re- 
flcsionen Lefore restores sovre heStu al- 
JiDO Provlema i assleren loestudio co- 
rrespomd:enteZ pa LograL la zolusion. 
La siudadaNia 10s est6 miRando con 
aipestasiOn i heuperansA. 

. 

PATANCHA 
(por la copia de fErNinDeIS) ' 



‘En plena jornada de trabajo 
enwntramos a la Comisi6n Poli- 
tics del Partido Nacional. Engel- 
lkrto Frias 3es dececia. 

-&fi8ores, ‘he elaborado el 
programa completo de acusacio- 
nes constitucionales del mes de 
dicimembre. Voy a IeCrxlas y ci 
a ustedes sle k s  murre ctra, 
proponganla. Lo importante es no 
dejar un s610 dia sin acusar a1 
Pato Rojas, para que sepa lo 
que es canela. 

En  ese momento una secre en- 
tr6 con un sobre. Frias anunci6: 

-Los compaiieros socialistas 
nos Jenvian su lista de sugeren- 
cias. DespuCs las mvisaremos. 

Frias comenzb a leer las po- 
nencias : 

1 .  Acusaci6n constitucional por 
el cambio de hora, que produjo - 

serios y graves trastornos a la vi- 
da  ciwdadana. Se pediriL a la co- 
misi6n que cite a declarar a Justo 
a n t o y a ,  congrio del Ragimiento 
Buin, que tenia franc0 hasta las 
doce de la madrwgada. Lleg6 a 
esa hora y el Sargento de Guar- 
dia lo hizo arrestar sosteniendo 
que se present6 a la una. Nota 
importante: e n  cas0 parecido se 
encuentran numerosos maridos. 
Talmbi6n debe citarse a Rufino 
Garrafales, empleado en la firma 
“The Chilean Affair Company”, 
quien olvid6 adelantar SLI reloj y 
al otro dia fue reprendid0 y sus- 
lpendido de su cargo por presen- 
tarse a las dkz de la mafiana en 
vez de las nueve. Hay antece- 
dentes ‘qne centenares d’e emplea- 
dos y obreros sufrieron igual re- 
primenda. 

CORRESPONDENCIA 
Seiior 
Gral. ( R .  R. recontra retirado) 9 Cornanidante en Jefe del Ejkrcito 

g Pte. ROBERTO VIAUX h4. Q 

P T E  . .  8 8 ni-ente en tramitacibn no me parece Q 
@ del todo bien, pero est& pasab1e.h Ex General: Espero que a1 0 Q 

Q De mi consideraci6n: El prcyec- Hospital Militar Sala 13. Q 
0 to de Reajuste itl las lT.AA., actual- 

% que no me gusta nadita es que se Q 8 haya recurrido a bolsillos modestos tre bien. Por ac6 todos bien, 8 
para extraer la tarta, wando lo s610 con el deseo de no verb. Q 8 16gico es! “que paguen 10s podero- Referente a si1 carta y~ le pre- 

0  OS", carno denia & amigo Rafa gunto a Ud. iquikn le pas6 la f 8 Tarud en los tiempos en que fue guuitara? El proyecto de Reajnste 
Q Minktro de Economia. Pero en fin, a 10s milicos yo lo encuentro del 3 
Q peor es mascar lduohas uno. Ademh no tengo por qu6 Q 8 (0 la huoha, como dicen 10s espa- w a r  escuchando wgcrenciis de 0 

8 Saluda a Ud. cierta, por qu6 le he contestado Q 
Q 
0 8 General (R.P.P.. . . en retiro pe- iA diwreci6n: 

ro poco) RENE SCHNEIDER 8 8 ROBERTO VIUAX M. Comtandante 

recibo de la presente se encuen- 

Q iioles). nadiei y ni siquieriera s6 a cienda Q Q 

esta carta. 

P 

2. Por permitir que el partido 
comunista clausure su Conigreso 
con una conmntracicjn en el Par- 
que CousGo y an dia doming,  
causando graves daiios y moles- 

tias a JOY papiis que ese dia van 
con sus niiios a encumbrar vo- 
lantines. 

3 .  Por no oponerse a que la 
Alameda haya sido iluminada de 
amarillo, con pe l ig rws  riesgos 
para 10s que sufren de daltonis- 

4. Por mantenerse pelado. En 
la  historia de nuestras tradicio- 
nes civicas no se recuerda otro 
Ministro del Interior que si? mos- 
trase en esas condiciones que re- 
%Ian m a s o  puldor. 

5 .  Por haber widenciado jib 
bilo cuando La Serena le meti6 
3 goles a la Catdlica, demostran- 
do carecer de la minima prescin- 
dencia gartidista. 

m0. 

6 .  Porque n o  es posible que 
a1 Ministro del Interior le digan 
Pato, lo que revela un desqui- 
ciamiento moral y patronimico. 

Y se conti,nnuaron leyendo pro- 
posiciones de acusaciones contra 
el Pate Rojas. 

La  filtima fue de Pedro IbB- 
iiez : 

“Por permitir que el Uni-, 
una mpera t iva  sovietizada, abra 
sus inmundos boliciks en el Area 
de 40s Almac”, perjwdicando 10s 
intereses ,de 10s hombres de tra- 
bajo. 

Engelberto Frias expresd su al- 
borozo: 

-C6mo va a ser tanta la mala 
suerte que ninlguna de estas acu- 
saciows p a e .  



F“ 
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LINDON JASPARD CUENTA LA FIRME 
DEL TRATO 

En entrevista exlusiva para To- 
paze, Lyndon Jmpard da Fonseca, 
el Dire de Investigaciones, deemin- 
ti6 que e1 prdesor franc& Louis 
Favre du Monksquim hubiera sido 
flagelado pbr sus hlibiles sabuesos. 

.--Nada mbs falso. QuC intriga 
m k  miserable --empez6 diciCndo- 
nos-. E;s como para que uno re- 
nuncie en el futuro a atender de- 
bidamente a 10s huCspedes distin- 
guidos, ya que asi es la ingratitud 
humana. 

la hoja de vida del catedrbtico en 
las 36 horas que pas6 en Investi- 
gaciones. Esta es  la minuta: 

“A su Ilegada, . a1 profesor Favre 
~e le vendaron 10s ojos para evi- 
tar que 61, con la supersensibilidad 
de un catedrbtico de La Sorbona, 
no sufriese un &dck a1 wr a de- 
lincuentes y hampones. En segui- 
da, como hiciese mucho calor, se 
le imvit6 a darse una ducha, a lo 
aue 61 accedib dando las gracias. 
Como permaneciese much0 rat0 en 
la du&a h ia ,  y para  evitar un 
resfrio, dos de nuestrm Agentes 
le hicieron un masaje por todo el 
cuerpo que dur6 una hora y media. 
Este masaje, con 10s p’upzliios Icerra- 
dos, pare& ser del agrado del 
profesor, que se pus0 de lo m5s 
Iwuaz. Como se observase que el 

, distinguido profwor tenia ligera 
predisposicih a’ la  obesidad en al- 
gunas partes de su cuerpo, se re- 
solvi6 corregir estas anormalidades 
con la aplkaci6n del Ritmo El&- 
trico, nsado en 10s mbs afamados 
Institutos de Belleza Fbica. Ekte 
Ritmo se le aplic6 durante media 
hora, sin importar el gasto de ener- 
gia electrica que esto nos signifi- 
caba, y que habiam otros detenidos 
esperando. El p’ofesor agradeci6 
de nuevo esta expresidn de simpa- 
tia y cant6 “Pigalle”, “Menilmon- 
tant” y “Le Dernier Cri”, Por 
riltimo una manicura le arregl6 la3 
uiias, que tenia bastante descuida- 
das. Para ello se utilizi, el sistema 
de cera a1 fuego, empleado por los 
mejores expertos. Ademis se le 
corrigieron a!gunos 6efedos en la 
p’anba de 10s pies, mediante la 
aplica’ci6n de fuego lento. DespuCs 
el profesor durmi6 varias horas con 
evidente satisf acci6n”. 

Eo verdad lque Lyndon tiene toda 
la razdn. Hay que ser muy ingra- 
to para atrewrse a quejarse des- 
puCs de tantisimia atencibn. 

Y don Lyndon nos Go a conocer , 

. 

. 

AL PROFESOR FRANCES 
b 

8 
El rey PelC, para fes- 

tejar SUCI mil gosles, y 
nuestroe gran amigo Mr. 
Huifa, en la vids civil Ke- 
nato GcnzLhz, pueden ir 
a1 “Vis-&-Vis”, el mejor 
restaurante de Santiago, 
para gozar de sus respsc- 
tivos triunfw en <u gra- 
to y reb:liiad,o ambiente, 
recibiendo la atencibn mbs 
exquisita. 
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TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO. 
Donde van 10s viemes 10s (politicos de moda. 
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El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores de uno de 10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y que-ya est6n 

corriendo e>ntre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia. 

§us asientos reclinables individuales, ventanas npanorirnicas provistas de persianas 

"entrevidrios" pare que  no vibren, el enchufe de 220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son s610 algunas de sus agradables novedades ... .Las dem6s 

ventajas averiguelas Ud. mismo, viajardo al Sur en estos modernss equipos. 



i ’parten haciendo trampas, Gcomo 
seran cuando Sean profesionales ... ? 

Un grupo de niiiitos, aspiran- 
tes a mBdicos, ingenieros, arqui- 
tectos, etc., logr6 conseguir lac 
respuestas para las prwbas es- 
pwificas antes de 1,os eximenes. 

Lindo fraude. 
Pero si para iniciar sus estu- 

dios universitarios comienzan por 
engaiiar, ic6mo seran cuando re- 
ciban el titulo? 

Imaginamos a un medico qule 
lhaya pasado todos sus eximenes 
haciendo trampitas. 

!EL ENFERM0.- Estoy sor- 
do. 

EL MEDICO.- P6ngase una 
aspirina en la oreja. 

E L  ENFERM0.- Gracias. 
;&&ntQ es? 

1EL MEDICO.-- C i m  lucas. 
EL ENFERMO.-;- No oigo 

bien. LCuinto? 
EL MEDICO.- Doscientas 

lucas. 
EL ENFERM0.- Todavia no 

oigo bien. 
E L  MEDICO.- Entonces, de- 

me trescientas lucas. 
EL ENFERM0.-- $eiscien- 

tas? 
‘EL MEDICO.- iN0, hom- 

bre! Le he diciho setecientm. 
EL ENFERM0.- Muchas 

gracias. Tomle estas ochocientas. 
y lhasta luego. iCorro a ponerme 
la aupirina! 

EL QUIMIC0.- iAh! ES 
gordo y viene p r  unas galletas. 

EL SORD0.- Exactarnente. 
EL QUlMIC0.- Esas gallletas 

para adelgazar estan prohibidas, 
per0 yo se las consegeguird. 

EL SORD0.- No le be oido 
nada, pero dabe ser como Ud. 
dice. 

EL QUIMIC0.- Tome. 
EL SORD0.- jQui5 aspirina 

mis rara! 
E L  QUIME0.-  Eso no es 

nada. Supiera c6mo le va a sa- 
lir de cara. 

SORD0.- No, no es en la 
cara. Es solamente en el oido. 
iCuinto le debo? 

EL QUIMIC0.- Mil escudos. 
EL SORD0.- Es muaho. S6- 

lo le puedo pagar dos mil. Debe 
ser bueno el remedio si es tan 
caro. Muchas gracias, hnsta lue- 
go* 

Luego va donde el arquitecto, 
que tambi6n ha hecho trampas 
en todos sus e x h e n e s .  

EL ARQUITECT0.- To- 
davia le falta alga a su caw. 

EL SORD0.- Naturalmente. 
E L  ARQUITECT0.- Para eso 

tienc que adelantarme unos pe- 

EL SORD0.- Pero si ya le 
he addantado mhs de lo que la 
casa valdria. 

sos. 

d4RQUITECT0.- Eso no tk -  
ne importancia. iSupiera lo que 
le falta todavia por pagar! 

EL SORD0.- Bueno, le de- 
jo lesta cuota. Pero que sea la 
ultima, iah? 

EL ARQUITECT0.- ‘Trata- 
remos, trataremos. . . Ud. sabe 
ciimo van subiendo las cosas. 

Y asi serian nuestras visitas a 
;os profaionales el d@ en que 
todos, partiendo de la diablnra de 

falsificar sus exfimenes de admi- 
s i b ,  siguieran con le1 jueguito 
hasta recibir con gran pompa sus 
diplomas. 

Aunlque hay algunos que dicen 
que, sin necesidad de trampa, las 
cosas estin mtualmente mis  o 
menos en la misma forma. 

R A D O N O T I C I A S  
El incansable exegeta, el turiferario 

insigne de Radomiro Tomb,  don Hum- 
berto Petridis, nos ha hecho llcgsr una 
notlda extraordinaria. 

Se trata - &el nuevo sobrenornibre, 
mote o apodo que el abanderado pede- 
CC ha asumido en estos momemm. 
Ahora se llama “El Locomotora To- 
mid’. LPor qu6? La razbn se cles- 
prende de Io5 mismos dhtos que Lmn- 
signa don Humberto en sus in’forma- 
ciones. Helos aqiii en forma resumi- 
da, y i n  quitar ni adadir nada: Ra- 
dotai’ic levant6 presi6n el otro mdia y 
se larg6 a todo vapor para Cautfn. 
doiitde p t eb  como loco y tom6 cantalc- 
to con 12 mil persolids en 29 reunio- 
nes. Recorri6 1.200 kih5nietros en tres 

su fie1 acompaiiante- viaj6 en 10s pri- 
merm dics a CopiapS y hoy se diri- 
gia a San Carlo3 e Itats. salthdose 
Santiago a pies juntos. Dice Petriadk 
que Radotomic trpbaja 14 horas dia- 
rias y que tiene un prome,dio de diez 
reuniones por dfa. 

En la vertig’nosa agenda de sus gi- 
rcs, figura para 40s prSximOs dias una 
por &orno y Valdivja. En total, ha 
I ecorrido por comlpleto skte provinass 
de Chile. 

‘En todos sus viajes le aco.mp?afian 
el fie1 Petridis, su hijo Esteban y, es- 
pecialmen e, su gentil esposa Okya, pa- 
ra quien ha de ser un sacrificio enor- 
me est0 de andar viajando y SSCU- . 
chando dis-ursos por dooenas. Tanto, - dias (400 cada 24 horas). Temuco, que un zm’lgo pceta decia que el sa- 

Carchue, ‘Imperial y otras localiidades lo crificio de la esposa dcl cancli’dcto le 
v k r m  llsair. hablar a raz6n de treinta recordaba el famoso poema de Garcia 

‘Ordo pa dond4e 
cebtico, que tamhi& ha dado to- 

- ,  dos sus exhmenes con tramipa. 

vengo por esta receta. 

palabrzs por segundo y pirtir raudo a Lorca Ilemado “El Martirio de Santa 
EL SORD0.- SOY sordo y otra parte. Olcya”. Pero, todo sea por la causa, 

En esta semana - s i g u e  informando m m o  &(io el ntM. 
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EL CHICH0.- iEso del socialismo me tinca bastante les dit+! 
-*.#--eA-- 

MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

- 
SERQR AWRENDATARIO: la garantia que entreg6 al gropieta- 
ris debe quedar depositada en "CUOTAS DE AHORRO PARA LA 
VIVIENDA". Asi obtiene reajuste su dinera y cumple con la ley. 
SEfiOR PROPIETAWIQ: cumpla usted con la ley y evite multas, 
depositando eln Cuotas Corvi la garantia de arrendamiento. Con- 
sulte en la Corporacion de la Vivienda,cualquier duda sobre ga- 
rantias de arriendos. 

E l  propietario que arrienda una vivielnda y no deposit6 la ga- 
rantia que recibi6 del arrendatario en "Cuofas de Ahorro para la 
Vivienda", en e l  h n c o  del €stado, C Q ~  en sanciones legales. 
Cumpla con la ley y evite multas. 

f 

Consulte en CORVI, Arturo Prat 48,Santiago. 





I 
le muestra 5 caminos: 

1 .- Operaci6n SlTlO 
2.-Sitio URBANIZADO 
3.- Unidud BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELAC ION 

I 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevara a su casa propia. 

fnf6rmese en 
MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

I 

Nuevo proyecto. 

Ahora la Medianoche 
Sera a- las 12 del Dia 

El adelanto de la Bora ha  sido muy 
aplaudido por 10s relojeros, ya que la de- 
manda de despertadores ha sido intensa en 
el curso de la semana. 

Como ahora, a las 6 ya son las 7, resulta 
lque para levantarse efectivamente a las 6 
hay que poner el despertador a las 5, con 
lo que ademas de hacer un complicadisimo 
calculo matematisco se corre el riesgo de sa- 
car mal las operaciones aritmkticas y llegar 
atrasado a1 trabajo, gravisimo percance del 
que so10 estan exceptuados 10s Asesores. 

Nos atrevemos a plantear u n a  posici6n 
a6n mas drastica respecto a este probkma 
de 10s cambios de horarios. 

LPor quk no hacer que el dia se transfor- 
me en noche y viceversa? Bl sistema ten- 
dria ventajas evidentes. La gente trabaja- 
ria de noche, con lo cual, si bien es cierto 
que aumentaria un tanto el consumo de 
energia elkctrica, no es menos cierto clue el 
consumo de alimentos y' otros articulos de 
primera necesidad bajaria a limites inima- 
yinables. Todo el munda se abstendria de 
tomar desayuno, almorzar o 'cenar, ya que, 
es bien sabido, el exceso de alimentos en la 
noche cae mal. En el dia, en cambio, podrkn 
reposar convenientemente y estaran a sal- 
vc de 10s semaforos,,de las cadenas radia- 
l e ~ ,  dme las cobranzas a domicilio y otras 
desgracias de diaria ocurrencia. 

Todo sera cuestion de que el dia comien- 
ce a las 8 de la noche y el crephculo sc 
inicie a las 8 de la mafiana. Dejamos lan- 
zada la idea TJ confiamos que en breve sea 
acogida por alguna alta autoridad y pu&a 
en practica. No hay de quk. Click 

EL SHOW DE "BANVARTE" 
KRAUSS.- CY que pas6 con el asunto de las telas? 
VA LENTE.- i Cay6 el tel6n ! .... 







i Listo el procedimiento 
para elegir candidato 

de la U m P  
Ahora si que es cierto. A punto de fraguar la glo- 

riosa y graaitica unisdad popular. Nuestros informadas 
Topacetes &hn en situacibn de decir que en la 61- 
tima reuni6n se lkg6 a un acuerdo, el que damos 
en caracter de primicia. 

El candidato de :a unidad popular serh elegido de la 
siguknte manera. Cada delegado deberh escribir en 
un papelito dos nombres en collera, de cuhles serian 
sus p@dilectos. Ejemplo: NerudaChonchol. Como 10s 
candidatos son chco, uno quedarh huxho. Ea candi- 
dato que resulte mhs huaaha ir6 a1 agua. De esk mo- 
do se habrh realizado Ea primera seleccih y quedarhn 
cuatro candidatos. 

En seguida, a cada randkiato se le asignarh dos 
nlimeros. IEjemplo, a Allende e1 3 y el 8. &g6n sea 
las terminaciones de la Polla en \clads sorteo se irh 
eliminando a uno, salvo ‘que la unidad populmar tenga 
tan mala suerte que caiga en 10s dos nl6meros no 
repartidos. Ea 10s siguientes sorteos se asignara tres 
nlimeros a 10s participantes que queden. 

,Cumdo resten s610 dos ,candidates, la eliminacibn 
final se harA en combinacibn con la Carrera El Der- 
by en Viiia del Mar. A1 cara o sell0 se le adjuciica- 
ran 10s 60s principales favoritos a csda candidato. En 
el peor caso, en que ninguno de ems pingos gane, 
y evidencihndose que la unidad popular est9 con pi- 
pi de perro, se recurrirh a un sistema que no puede 
fallar. Los cine0 candidatos serh puestos en fila y 
el Presidente de la lbmisibn de Fuerzas Populares 
pronuntiara Bstas palabras olaves, elalboradas por 
[Marx para ocasiones similares: 

I 
“A, e ,  i, 0, u, el mi& porro de este curso eres .... tli”. 
Y a1 que le toque el ‘‘tfi” se le ungir6 candidato. 
Mhs sencillo imposibl. 

f f ECOS DEL 
CONGRESO PC 8 

Los observadores de la reunidn de la hoz y el mar- * tillo que adornaban el twtero del S a l h  de Honor 
del Congreso. ?e fijaron que no habian si.do invitadas 
1% personas de don Salvador Allende, don Albert0 
Baltra y don Rafael Tarud. Solamente estaba don Jac- 
ques Chonchol. 

Tampoco concurriaon delegaoiones de Corea, de 
Viet Nam del Norte y de Cuba, 

En cuanto H hs reunianes en el Caupolicln, 10s 
mismos observrudores se fijaron que la cosa estaba 
rigidamente miiitaTizada. Todos 10s accews a1 tea- 
tro-circc? estaban controlados y habia entradas de co- 
lores divmsos para ca’da parte de la% aposentadu- 
rias. Parecfa aquello un recinto fortificado, a1 que 
habia que penetrar con santo y seiia. 

R 
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Indignacion ciudadana despisrta la Medida 

Atentado contra la 
Patria, suprimen el 

vino bigoteado 
Estupor, indignaci6n y espanto ha causado en vas- 

tos circulos de la ciudadania nacional las medidas 
anunciadas recisntemente por el Ministro de Econo- 
mia en el sentido de que se suprimiri la producci6n 
y venta de vino en chuicos y garrafas, o sea, el 
popular litriado, conocido tanibih como bigoteado. 

Los miis molestos por este eheaho son 10s tercim 
del Partido Democritico, que ha dado su nom- 
bre a tantos Clubes Sociales donde se expondle casi 
exclusivamente esa categoria de vinito, y 10s igual- 
mente viejos tercios radicales, que tambiCn gustan 
de acudir a apreciar el bouquet del bigot’eadito en 
instituciones semejantes. 

AI respecto, emitieron una dura declaraci6n, cuyo 
text0 es el siguiente: 

“Protestamos enkrgicamente por el anuncio he- 
cho per las autoridades de que se suprimirii el vino 
litriaao. Nuestras mis  rancias tradicionq nos obli- 
gan a -consumir solamente de ese vino, y no otro; 
el embotellado nos produce “lipiria” y otras compli- 
caciones orginicas graves que, a nuestra edad, ya 
no estamos en condiciones de soportar. 

“La supresicin del vinillo litriado vkne a liquidar 
la ancestral costumbre de la caiiita a mledia maiia- 
na ,ins?ituci6n nacional que, de a t e  modo se haya 

en vias de extinci6n. Observamos en las autoridades 
del actual Gobierno un verdadero a f in  de destriic- 
ci6n de 10s miis antiguos y permanentes valores de 
nuestra tradici6n. 

Hasta ahi, la d’eclaracibn. Per0 se han observado 
otras reacciones. Asi p o r  ejemplo, Anselmo Sule an- 
d a h  commentando: “psh, la lesera.. . ahora voy a 
tener que tomar vino embotellado y pedirle por fa- 
vor al mozo que me lo bigotefe. . .” 

El Paleta, interrogado a1 respecto, manifest6 des- 
conocer la existencia dje tal vino. Coment6, muy 
asombrado: “ah, entonces no era perfume importado 
el que usaban 10s radicales cuando estnban len mi 
Gobierno. . . ” 

I I E Q U I P 0  DE R E L  
I 

I En efecto, dicha publica- “Visidn” le destaca en una 

I blicas de Alessandri, don publicacidn. 

cidn concede varias p&ginas forma excepcional, p o c o 
a1 ex Ministro de Obras Pti- acostumbrada en esa parca 

ErntSsto Pinto Lagarrigue, a 
quien sus intimos le clicen Los circulos politicos de 
Tito. Y ‘quien sabe si por ha- marras dicen, o susurran 
ber servido ese Ministerio es que, desde ya, el Paleta esta- 
hoy un obsesionzdo, un fa- ria formando un “equipo de 
natico, un delirante de 10s relevo” como hombre previ- 
trenes de juguete, !de esos sor que es, en vista de que las 
elbctricos, con cambios, se- bombas andan a la orden 
maforos y de un cuanto hag. del dia, y cuando no son 10s 
Per0 t ambih  podria ser a1 miristas podrian lanzar una 

En elevados circulos poli- rev&, que su profunda ver- bomba 10s bomberos.. , a 
ticos hay una cierta curiosi- saci6n en trenes le hayan sesenta por hora. En fin, ya 
dad por la gran importan- situaclo como hombre id& lo saben: Tito Pinto es, de 
cia que ha  conferido la re- neo para Obras Publicas. todos modos, “hombre cla- 
vista int ernacional “Visi6n”. Como sea, el cas0 es que ve”. 



Con un extraordinaris 

E O  250*0OO*L 
rsmento d@ 

Exija sus Boletus de Noviembre para 
vivir una pelicula de felicidad y u todo 
colorcon ese prernio sensacionul y 
muchos otros de . EO 50:OOO.  - 
EO 15.000. - y Eo 2.000. - Y gane tam- 
bi6n con las Ternas, Coincideneias y 
Aproximaciones. 
Sus Boletas son millones para Ud ... 
son progreso para Chile! 



por PEPE 

Ofrecen a Ud. el Topazegrama No 6 
, 

HORIZONTALES: 1.- Invert.' 
tcrdos los candidates tienen una 
para salvar a1 pais. Sitio donde 
vivien a1,gunos parlamentarios, el 
Ihmbre ha estado cuatro veces 
ahi. 2.- Colabora'dor de Topa- 
ze. Aniarra, ata. 3.- Caydina 
Iriarte Norambuena. Invert. En 
Marruecos, suministro obligado 
de viveres a 10s' enviados did Go- 
bernador; en GEibe 99, conocie CO- 
mo Comilona para 10s bunciona- 
rios en visita. Invert. Verdejo no 
gana ni (para eso. 4.- Ciudad 
de la zona diel carbbn. Movi- 
miento de izquierda Patriarcal 
(este niovimiento lo invent6 yo). 
Cicnt,c un3 romano. 5.- Sig'as 
de Alianza Popular Independicn- 
te. Nombre Idle Topacete. 6 . -  
En Ohile, asaltante de avibn. Tu- 
mor sanguine0 que se produce si 
uno dhoca con un caballlo. 7.- 
Ciudad japonesa famosa p r  sus 
pwxlai1a$. 8.- Tumor linfhrizo 
EDIEMA. Grueso, espeso, gordo, 
parecido a1 Guat6n Becker, qu': 
afortunadamtentc ya no tnca el 
bombo. Ultima lsetra. 9.- Rio que 
atraviesa Paris. Nicanor Ignacio 
Olave SlepGlveda. Cien romano. 
10.- Regimiento #que se hace 
oir. Invert. sensacibn Q I I ~  pl~odu- 
ce una buena juhilacicin con 'Per- %lassie. A1 de Cant.erbury ta y nueve romano. 9.- Vh2hicu- 
smidora .  11.-- A nadie le $W- 10 llamaban rojo. 3.- Posibii- lo lunar. S g u n d a  ciudad japonz- 
ta 'que le ?%uen ahi. a n  error dad que uns cosa suceda o no. sa 'que atomizaron. Los candida- 
nombre &? caballero que estuvo -(PI. 4.- Alianza Popular. Ac- tos hamn muchos. Mil romano. 
muy ,asustado Por un rapto tor ihomenajeado campie6n del Hidr6geno. 11 .- Invert. A esta 
aireo. Ciudad de  pais cafetero. chascarro. 5 .- Ap6cope de b u m  Empresa le raptaron un  avionci- 
12.- Invert. IMITALA. chato. Pensltima nota musical. to. Abertura dcstinada a 109 tu- 
je del !pais de Ghabelita. 13 .- Simholo quimico de elemento que ristas disimulada en forma de ex- 
Tnvert. lo contrario d'el gordito no  se divisa por ninguna parte. cusado. Rico en cihino. 12.-- 
Klein. La adelantaron .- 6.-  Invert. red colgante que Provincia donde se dispararon ba- 

sirve para hacer tuto. Empresa las de plata en  un combatc. LE 
VERTICALES: 1.- .Primera de transporte noruega. 7. -  Ca- gustaria hacerlo con el buen vi- 

letra. Negocio de turno perma- sa del jabonero. 8.- Miembro no. 13.- De esta manera. Pais 
iilente muy abundante en las PO- de una organizaci6n uruguaya de del Caribe donde Ud.  p e d e  Ile- 
blacioncs callampas que expende Reforma Bancaria con.  sucursa- gar si toma un avi6n a Puerto 
alcohol. Natural de la Patria Ge les en Chile. Novccientos noven- Montt. 
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No se quiebre la cabeza seleccionando buer,os libros. 

3 Todos ellos est6n en las . 
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10s VIEJOS 
ESTANDARTES 

Se constituyd la Democracia Ra- 
dical, que no es precismenk un 
partido del Poder Joven, ni nada 
que &e garezca. La suma de 10s 
aiios de edaci de su mesa direc- 
tiva, alcanaaria Phcilmente a cu- 
brir 10s dos mil afios de la & a  
Gristiana y surnando la de todos 
10s participantes se llegaria per- 

. fectamnte all Period0 Paleolitico o 
!a edad de 10s Grandes Gbaciares. 

Una prueba de que 10s partici- 
pantes de este mwimknto no son 
precisamente unos imptiberes, ni 
unos adolbscenbs, lo da el hecho 
que la Juventud Radical Democrhti- 
ca  es dirigida por Ulkes Correa. 
Juvenal Hernandez y Luis A. Cue- 
vas. En cuanto a 10s mayorcitos. 
Cstos tendran la responsabilidad de 
1;evar adelante a1 Partido, que r,e 
autodefinid mmo absdlutamente 
independiente en politica y sin can- 
didato presidencial alguno a quien 
wayar, aunque RS de plibliw co- 
nocimiento que ya no aguantan las 
ganas de gritar, “Alesandri Vol- 
verh” y que Cste es el abanc6erado 
presidencial que ellos tienen en su 
sensible culeharh. 

A propdsito, esto de las nega- 
tivas reiteradm y las delaraciones 
de no estar abanderiuados con na- 
die, se parece un poco a esas ni- 
Bas que dicen que no polorean con 
nadie y, de repnte ,  aparecen es- 
perando guagua. 

Soluci6n del 
Topazegrama de la 

demana anterior 

AUTOGRAFOS 

- Una firmita, por favor.... iUna firmita!.. ’ 

f 

I .  0 

8 

Q 
0 LA BELLA DURMIENTE DEL 63 

t 
d BOSQUE.. . DE BAYONETAS 
Q 
Q 
9 
Q 
9 
Q 
8 
8 
9 
9 
Q 
Q 
0 
c3 
0 H 
H 9 
9 
9 
9 
Q 
8 
8 
9 

f Q 
c4 
9 



LOS APUROS DE 
UN MINISTRO 

Ocurre que un  joven pe- 
riodista #que le hace las re- 
laciones publicas a mi tio 
Victor Gonza1,ez Maertens, 
Ministro de Tierras, insiste 
en que debe invitar a 10s pe- 
riodistas a un agape en su 
casa. 

El Ministro, que podria 
lucirse, porque segun la 
Puppy tiene una esposa sen- 
sacional y ademas {de nom- 
bre y apellido sencillito 
(Kalliope Tampullis), no ha 
podido seguir 10s consejos 
&e su “public relations” 
-como di?ia mi tio Carlos 
Aracena, graduado en PP. 
RR. en ‘Syracuse University. 

Cuando tio Victor vivia en 
un dtepartamento en el cen- 
tro, no podia hacer el feste- 
jo, ‘porque el departamento 
,era mug chico. A1 poco tiem- 
PO vendi6 su auto y su ofi- 
cina de abogado, para com- 
prar casa. Deposit6 mas de 
50 mil escudos en una Aso- 
ciacion de Ahorro y Prksta- 
mo y dentro del plazo re- 
glamentario abtuvo el prks- 
tam0 que le permiti6 com- 
prar un chalet en el barrio 
alto, en El Arrayan para ser 
mas exacta. La casa le cos- 
t6 120 mil escudos hace mas 
de un aho, per0 hoy vale 
muaho mas. 

El problema es que ahora 
no quiere invitar a su casa 
a 10s periodistas amigos, 
,porque su nidito esta mug, 
per0 muy rebonito y e1 pien- 
sa que 10s suspiceces pue- 
,den pelarlo por no vivir co- 
mo .un promovido cualquie- 
ra. 

NO LE ACHUNTO 
NI UNA 

Esta me la cont6 mi pri- 
mo el diputaldo por Concep- 
ci6n Mariano Ruiz Esquide. 
Me pidi6 que no lo mencio- 

nara, porque $0 si no me ges- 
mentia, pero yo lo echo a1 
agua igual. Lo que pasa es 
que no quiere qhedar mal 
con 10s de Lota Schwager, 
que en su zona son mug in- 
fluyentes. El cas0 es que el 
doming0 10s dirigentes lle- 
varon a parlamentarios, y 
amigos a1 casino estupendo 
ese que tienen en Schwager, 
a un almuerzo en celebra- 

ci6n del titulo de campeo- 
nes de la serie de ascenso. 
En el sitio de honor estaban 
el senador Humberto Agui- 
rre Doolan y 10s diputados 
Mariano Ruiz y Arturo Frei. 

(En el momento oportuno, 
el Presidente ,del Lota Sch- 
wager hizo us0 de la “pala”, 
y Idej6 el ldesparramo con el 
parlamento. No le achunt6 
con ningun nombre. A1 lle- 
gar a 10s parlamentarios 
saludd: “honorable senador 
Humberto Henriquez DOO- 
lan; diputados Ruffo Ruiz 
(es primo mio g de Mariano, 
per0 momio) y Eduardo Frei 
Montalva. LHan visto? 

UN TIP0 FEblZ 

El lunes en la mahana 
Chechmo Ossa Pretot, iquien, 
pese a su titulo de Ministro 
de Defensa no deja de preo- 
cuparse de la Promocion 
Popular, andaba como re- 
c i h  promovido. Es decir 
mas feliz que Coronel rea- 
justado. 

En el Ministerio de Obras 
Xblicas, que ya entrlego a 
Eugenio Celedh y en la 
Promoci6n Fopular se ha- 
cian cruces para saber por 
\que estaba tan contento el 
Ministro de Defensa. 

De la Promoci6n Popular 
salt6 la liebre. Lo que pasa 
es qu,e Checho Ossa Prletot, 
por primera vez desde que 



esta en el Gobierno, sal5 en 
el resumen semanal de “El 
Mercurio” y mas encima di- 
bujado por Coke, en el an- 
gulo sulperior derecho. Es 
como para azotarse y m8s 
todEavia cuando en el mismo 
resumen, por primera vez 
tarnbikn, se cit6 a la Promo- 
ci6n Popular, que nunca 
habia sido llevado de apun- 
tes en las centenarias co- 
lumnas. Algo es algo. 

YES0 Y PAVO 

Qu6 tendran $que ver es- 
tas dos cosas, ldiran Uds. 
Bueno, como mas arriba ha- 
blaba de Marianito Ruiz Es- 
quide, ocurrio que, como es 
tan asiduo a 10s banquetes 
como mi tio IGabry Valdks, 
fue a uno en la Intendencia 
de Concepci6n, con motivct 
de la visita de don Lalo. 

El Intendente Idon Pon- 
cho Urrejola se raj6 en la 
vara y sirvio uno de 10s m9- 
jores pavos ,de la zona. Pe- 
ro como Marianito Ruiz es- 
taba con un  brazo enyesado 
a raiz de la visita de corte- 
sia que 16s cabros, no se sa- 
be si nacionales o del MAPU, 
hicieron a la sede del pedec6 
en la Alameda, no podia 
cortar el pavo. 

Se dio cuenta de esta si- 
tuacion la hija‘del dnefio de 
casa, Carmencita Urrejola, 

que ‘es un encanto, e inme- 
diatamente arregl6 la situa- 
ci6n. 

Lo curioso es que habia 
much,os comensales que mi- 
raban con envicFia el brazo 
enyesado *de Mariano. LHan 
visto? 

Y NO LO DlJO EN VERSOS 
El otro dia me convid6 un 

.prete que tengo a almorzar 
a1 Crillon. A la entrada me 
encontr6 con Carlitos Mon- 
daca y estuvimos cornetehn- 
ldonos un rat0 largo. 

Entre las mil cosas que 
cont6, que recit6 y que can- 
t6, Carlitos dijo que, sien- 
do un muchacho, alla por 
1926, cuando su papa, e1 
gran poeta Carlos Mondaca, 
era Rector del Instituto Nd- 
cional, iban a visitarle con 
muchisima frecuencia dQS 
Pablos, que entonces eran 
amigos y que despubs no lo 
fueron tanto: Pablo Neruda 
y Pablo de Rokha. 

El Rectcr les socorria a 
veces en sus apremios juve- 
niles, cuidando de rebajar- 
les la pedida, porque es bue- 
no el cilantro, per0 no tan- 
to. Carlitos Mondaca hacia 
carifiosos recuerdos de su 
sefior padre. pero. a prop6- 
sit0 de Neruda dijo que ha- 

cia poca, conversandlo el va- 
te con don Manuel Bianchi 
Gundian, en el mismo Cri- 
116n, le habia anticipado: 
“Alessandri sera el Presi- 
dente (de Chile”. 

Y o  soy harto aturdida, 
como Uds. saben, p r o  no de- 
j6 de llamarme la atencibn 
tal aseveraci6n del canclida- 
to FC y Be volvi a pregun- 
tar a {Carlitos si estaba bien 
lo que me decia. Y 61 me 
contest6: - 
-Mira, Peggy: puedes ded 

cirlo con toda confianza, 
porque me consta absoluta- 
mente ‘que es cierto. 

Bueno, tal como me lo 
contaron, se lo cuento. 
t,Cbmo lo hallan? 

TiEMEBd POR ATAJADA No 1.000 
WAR, ‘‘EL PEkE ENANQ“ 

L a  sfici6n futbolistica e i t i  expec- 
tante; la hinthada n-rviosa, se prcpara 
para la inm‘nete cclebrnci6n de “las 
mil atajadas del rey de las canchis de 
la9 fimn7as, el imhatible arquero An- 
dr6s Zaldivar”, como Io han llamado 
10s m b  sobrios de los cronistas espe- 
ciaiizados en este d’ificil deporte. 

Zaldivar, “el Pel6 enano”, ha atajado 
en el arco, hasta el momcnto -iy 
etchando mano do 10s m8s increibles 
recwsos-, la totalidad de 10s p l c s  
que 103 elqu’pos del la CUT. de la 
,ANEF y otros que cuentan con exce- 
lentes figuras. Se encuentra ahora a1 
borde de oe!ehrar su atajrda numero 
mil, con la cual coronaria una espl6n- 
dorwa carrera deportiva. 

Sin cmbargo, no todo paroce presen- 
tiisele bien. Su hinchada, sekcta ( c s -  
tB  compuesta s610 por un Mandaterio 
y doce Ministros), t m e  por su in- 
minente part’do clave. en el que se en- 
fientari contra IJniformado? F. C., 
team joven, de escasa participaci6n en 

-10s camipeoustos oficiales, pero, cuya 

czpacidaid dme fuego quedd ampliamente 
demostrada e n  un amistoso qus tvvo 
como escenario la cancha del Tacna. 

Se sabe &e el equip0 que &e o w -  
!drb a1 de Zaldivar persigue una sola 
intenci6n: pasar su golcito, slruinando 
la ekcelente performance que el peque- 
iio, pcro &n&mico metx ha cumplido 
hesta la fecha. Xi la ANEF. ni la 
CUT, ni n i n g h  otro equipo ha 10- 
grad0 pasar sus poles.. . p r o ,  el Uni- 
formadm F. C. es cosa5 diferente. Oi- 
gamos a su entrenador, Beto Viauz: 

-Si, tenemos confianza. . . Noedros 
niuirihaclhos estdn con xnuy bum h i m o ,  
el entusiasmo no dacae.. . y, ademds, 
contam04 con tdcticzs iiiodernas, c m o  
el estilo ametralladora que hace tanto 
tiempo que no se ve en ICs pradioa 
deportivos; 10s cafionazos tipo obirs, a 
10s que n o  creo que Zaldivar resista; 
la t6cn’ca del m’ortero, muy efectwa; 
l a  vue:os rdsantes y el bombardeo a1 
arc0 . Si, tenemos confianza y pm 
favor diga a la aficidn que no la de- 
fraudaremos.. . 



10s 6gapes del “Vis-&Vis”. 

Mario Saquel, chileno 
que se luce en USA 

Ewitaido de h‘onor e n  uno de 10s dltimos &gapes del 
“Vis-&-Vis” ha sido el abogado y profesor don Mario Sa- 
qual Montalva, quien hace unos siete ados emilgrb a las 
tierras ‘del Tio Sam en procura de mejores borizontes para 
su dinam’smo intelectual. 

Los encontrd amplianiente y es asi como Mario Saquel 
es Director de la Ofkina de Eiducaci6n Internacional de la 

Universidad de Dayton, Ohio, una de las m b  grandes de 
USA. Este rango equivaildria aqui a1 cargo de Vicerrector, 
bn 1967 h i m  una visita oficial a mile ,  aconQaiiaido del 

Recmr, Very Reverend Raymond Roesch, a fin de entre- 
gar a1 President6 Eduardo Frei Montalva el premio “Ma- 
rian& ‘Awand”, alta recompensa que sa conferla por pri- 
mera vez a un eminente ciudadano sudamericano. 

Mario Saque! hace en su  Universidad una obra de pc- 
sitivo acercamiento e intercambio educaLona1 entre &tap 
idos Unidos y Chile. En efecto ha obtenido que la Uni- 
versidad de Dayton haya acogido para obtener su diploma 
de  ‘‘Master”, a seis profesores ahileaos de la Universidad 
TBcnica del Estado. Pr6ximamenle irhn otros -postgradua- 
dos ‘de la misma Univerddad y asimismo; de la Cat6lica y 
de  la Chile, segdn acuerdos a que ha llegado (durante su 
actual vsita. 

Mario Gaquel Montalva es C6nsul Hmorario de. Chile 
en Dayton y en tal car6cter ha tenido en Santiago reunio- 
nes con la1 C&nisj,dn Econ6mica de la Cancilileria, para 
promover el intercambio comercial y W i a l m e n t e  la com- 
pra (de productos chilenos por Estados Unidos, notoriamente 
maderas, vinm y calzado. 

En su actual visita Mario ,Saque1 llegf, acornpailado de Mr. 
’Donncl knes ,  ex asesor econdinico de la F:ord y de la Gene- 
ral Mctors, quien ha inventado sistemas pficticos y v:ables 
para realizar en la 
prhctica 10 que ye 
llama administracidn 
racionill de emprc- 
sas. Ha ideado eis- 
temas exc1us:vos de 
administrati&, que 
sc adnptan 7j aual- 
quier sistema em- 
presarial. 

Aqui en ChiB, 
Mr. Jones dict6 un 
seminario on las 
oficinas ‘do CARE,  
a1 que sistieron, 
entre otros, repre- 
sentantes de 1% 
empresas El Te- 
nlente, Siniger y 
General Motors. 

Hoy dia, estos 
zmigos que hzn 
com,partido allgunla 
hrs. con la familia 
Toldcica, regresaron 
a )os Esttados TTni- 
dos, donde prose- 
guirbn estas cons- 
tmctivas la b o m  
de acercamiento e 
intercambio. . 

P J %F 

Sinonimo de playas tropicates. 
lujosisimos hoteles. suntuosos 

shows; Miami es la puerta de 
entrada cordial de 10s 

Estados Unidos. 

- 

Consulte a su 
Agente de Viajes amigo o a 



BUENOS 
“Por sus obras 10s cono- 

cerkis”, dicen las sagraidas 
escrituras. Y por ellas es 
que ha qu’e’dado de mani- 
fiesto que 10s mejores rela- 
cionadores publicos, entre 
las gentes que calzan uni- 
forme, son 10s carbineros. 

En efecto, como es del do- 

minio publico se han pro- 
ducido sendas visitas de 
cortesia del pundonoroso y 
diplomatico General Vicente 
Huerta, mandamas &e 10s 
verdes, a sus colegas man- 
damases de EjQcito, Marina 
y Aviacih, quienes, no me- 
nos pundonorosos y correc- ’ 
tos, devolvieron gentilm’en- 
te la visita. 

Per0 como las relaciones 
publicas de carabineros son 
tan eficaces, en la mayoria 
de 10s diarios han estado 
apareciendo fotos del Gene- 
ral Huerta recibiendo la 
amable visita de 10s Coman- 
dantes en Jefe, en tanto 
que han sido m&s escasas 
las fotos de estos ultimos 
recibiendo la visita del alto 
jefe policial. 

RELACIONADORE§ 

GODFREY STEVENS.- Mends mal que mi proxima pelea va a ser en 
el Jap6n. Con que es en Chlle, estoy embrcmado. No podria dar un 
“go1 pe” .... - 

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN LOS POLITICOS 
- ASTRON0MIA.- Fred Hoyleb CRISoL - HISTORIA CONTROVERTllDA DE LA SEGUN- 

DA GUERRA MUND1AL.- 7 tomos 

Arther GGordon 
- HISTORIA D E  LA NAVEGACION AEREAa- 

Morande 243 - Fono 68521 
Santiago - .... Y TODOS LOS HOMBRES SERAN HERMA- 

NOS.- Johannes M. Simmel 



*lJn PRIMER premio de EolOO.OOO 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisici6n de kropiedades 

%NUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
m6s un prQstams de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE-SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO ... MAYORES 

. POSIBILIDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO i 
! 
1 , PREMIA SU BUEN HABYTO DE AHORRAR! 

I 

BANCO-del ESTADO 
I PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 



ca y a la europea, debatihndose 
alli 10s problemas m b  agudos de 
la ciudad. 

A 10s orgamzadores de e&e mag- 
nifico toraeo, cuyas conclusiones se 
traducirh en positivw beneficios 
para nosotros, les obrgamos nues- 

MANA. 

1 

tro PUNTO EIiANCO.DE LA SE- 

' $  
, 8 que obligo a intervenir a la policia, 8 

8 j @  
. $ con varios detenidos, es algo increi- 9 

8 ble, que jam& se hubiese creida de $ 
8 jovenes chilenos que aspiran a cul- 

!$ tivar su espiritu y su intelecto. 

$ Para todos esos jovenes que pre- 8 
8 tendieron comenzar otra etapa de 8 
8 la vida por la via de la delincuen- 8 
8 cia, 'vaya nuestro grande y sever0 9 
9 *a PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA. 
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BUENO que, entre las muchas 
cosa's que,se dijeron a1 inau- 
gurarse el XIV Congreso Na- 
cional del Partido Comunista, 
se exp 
taria s 
de Es 
orden. 

res6 que ese Partido es- 
iempre contra 10s golpes 
tad0 y respaldando el 
Algo a algo. 

mandamases de Hacienicia la 
ideg de suprimir la franquicia 
para 10s exportadores chilenos 
llamada "Draw Back". Tal 
medida produciria cesantia y 
bastantes d6lares dejarian de 
ingresar a la flaca Caja Fis- 
cal. 

CEClNi 
- -  

't LP : I \  
95 LOEWER 5.A. 

Satesianos 870 

Paradero 9, Gran Avenlda 

Casllla 968 

L ~ S  TRES CHANCHITOS,- Estemos tetilcer que nos Con 
senn LOEWER. Las rnejores del 

PESIMO, que se coiitinBe con 
ese fiero control del horario 
del comercio y especialme& 
de ]as farmacias. A veces hay 
que caminar kilbmetros para 
comprar un remedio. iPor qub 
no dejan a 10s comerciantes 
que atiendan a su clientela 
como mejor les convenga a 
las partes interesadas? iAh? 

http://EIiANCO.DE


equeiia BCografia Camo la plata llama a la plata, 
y mfis cuando hay amor, el Pato 
se cas6 con la hija de don Cris- 
tdbal Sknz ,  el primer senador 

Patricio Phillips. aunque sea har- que tuvo el Frente Popular y que 
to high life es un roto simpfitico. era cargado a1 oro, como que te- 
Es el primer0 que llega a la Ch- nia unas diez haciendas. 
mara con un chiste nuevo, y ata- 
ja en 10s pssillos a un ridico, Lin see “savoir vivre” y no saca a 
comunista y hmasta a un socialis- ielucir sus millones. 
ta -10 qae es mucho- para En 1953 se meti6 en’~p01itica 
contirselo. presentindose como candidato a 

Fue Olficial de Ejkrcito por pu- regidor por TiaiguCn. Sac6 votos 
ro revolverla. Cuentan que pidi6 Como para m a d o r .  En 1961 pa- 
su retiro cuando , a  un Coronel s6 a ser diputado. 
le parecici mal que interrumpiese Una de ;as gracias del Pato e5 
las maniobras para contar chis- que &as antes de la Navidad al- 
tes de defantes. quila todo un yag6n de carga de 

Como su papi era agricultor, el . 10s Ferrocarriles y lo repleta de 
juguetes para todos 10s cahros 
chicos de SLS zona. 

La gracia del Pato es que PO- , 

Adem&, p r o  est0 no es culpa EL PERSONAJE 8 Pato se encontr6 con sus hcrms- suya, es concufiado de Abel Val- 
8 nos dueiio die casi todos 109 fun- dCs Acufia, Director de “El 

DE LA SEMANA CIOS de Mralleco. Beato Ilustrado”. 

El Alcalde de Santiago, Ma- 6 
nuel Ferndndez Diaz, ha sido el $ 
Presidente de  la Comisidn Orga- sp 
nizadora del V Congreso de 8 
Municipios realizado en Santia- 9 
go. 

La forma ordenada y racio- 9 
nal de esta organizacibn hacen spb, 
acrezdor a su Presidente a re- 8 
cibir la M E D 4 L W  hIILLED, 9 
que le convierte autom6ticamen- @ 9 te en el PERSUNAJE DE LA 9 
SEM ANA. 0 

9 I N S I G N I A S  9 
9 
9 

S A N T I A G O  9 
Chacabuco 69 - Telbf. 94885 8 

V A L P A R A I S 0  9 
Avenida Pedro Montt 1730 8 
Telef. 54232 0 4 0 

4 ~ ~ 9 ~ 9 9 9 ~ 6 9 9 0 9 ~ 6 9 ~ 6 6 9 ~  
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s610 el PAGARf REAJUSTABLE de l a  CAJA CENTRAL DE AHORROS Y 
PRESTAMOS puede ofrecerle tan s6lidas y exclusivas ventaias. 

y el  MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en 'todo e l  pais: 

% EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global  

Por eso, el  PA GAR^ es el  MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 

Corn pie men tar io (Rea iu s tes); e tc. 

LIQUIQEZ INMEQlATA y hosta por SI total 

e hipotecaria 

Habitacionales en lot 22 Asociaciones de A. y P. 

% TRIPLE CARANTIA del htado,; de l a  Caja Central de A. y P.; 

% PRIORIDAD, despuhs de wn a h ,  en la concssibn de Brdrternoa 
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Compre sur PAGAR& en Aguttinas 1357, 9' pisol en IQS 22 Asocia. 
ciones de A. y P.; en Bancos y Svcwrsales; y a lor Corredores de Bolsa. 



HUE S 
WEFLEXBQN'ES DEL 

E 
1 Esta w z  no escribo mis refleuio- 

nes porque tambikn se me pep5 la 
lrudguitis que afecta a1 pais. 

LA VEDA NO ES 
A: ES HU'ELGA 

Tres trillizos (que c a n o  su n3mbrte 1 s  indica son tres) s z  dccla- 

Sus primeras declaraciones fueron: 
-A& agG. 
Lo qu.e traducido a1 lenguaje convencional tquiere dtecir. 
-N.os hemos declarado en huelga ponquc somos nada mls que 

tnes. Nosotros aspiramos a 'qne nuestra querida mamS haya tenido 
cuatrillizos. Lamentamos nuestra gropia actitud, pues sabemos que a1 
declararnos en huelga ssolicitando un pasado #que ya pas6, estamos 
perdidos. Per0 taimpoco podemos perdler la oportunidad de poncrnos 
a la altura de IQS tiempos. 

raron )en huelga en cuanto nacieron, en el Hospital Barros LUCO. 

Lo que traducido al lenguaje dme 10s tril1izo.s significa: 
-Ag6, ab]. 

La Veda 6 ) ~  carne. QIIB durarB 

LQS 
NA 

hasta el 10 dle diciembie, no se- 
ria una Veda hecha por pura 
mabdad por el Gobierno, sin0 una ' 

simple Ihuelga de vacunos, segGn 
nos affirm6 una respetabfe y sig- 
nificstiva vaca Ide nuestra so- 
c i,e dsd . 

Obreros de Saba 
apoyarian a jueces 
que 10s condenaron 

Todo !o cual parece un dlspaiate, 
per0 en este mundo que vivimos 10s 
disparates han dejado de parecer dis- 
Ipiarates. La que pasai es que todo ei 
mundo siente unos deseos rnormes de 
ser. "solidarios" con algo, y como ese 
"algo" todavia no se ha descubierto 
o hmos side incapaces de inventa~lo, 
no nos queda mSs que solidarizar COD 
las huelgas. 

Se dleclararon en  huelga en el 

-iEstos locos estln locos! 
-dijo un ni6dico-. Ahora les 
Aa daido por c rease  jueces y es- 
thn en  huslga. Todo lo cual cam- 
plica enormlemlentic 10s tratamiaen- 
tos. Convencler a un Napok6n 
que no es NapoleBn s i  IIG gstamt- 
pilla, es tanea casi siemppe grata 
y stencilla. Pcro conmncer a un 
juez con respecto a cualquier co- 
sa, es imposible. 

Sanatorio "EA Peral". 

Se fue a consultar a un aboga- 
do, per0 &e t a m b i h  se encor7- 
lraba en huelga. 

. .  ... , 

. ,  

Con motivo de la huelga de 'locos, 
se han declarado tambien en huel- 
ga 10s siguientes' mariscos: 

-Langostasl. 
-E,r izos, 
-0st iones. 
-Cholgao. 
-Almejas. 
Y otros cuyos nombres se nos 

Nuestro Honibre 'de1 Tiempo, personaje 'que acabamos be inven- escapan. eso, e,n los restaura,,- 
tar para justificar esta e s t~p ida  crbnica, pronostica que dentro de tes en que venden dstos otros 
poco, cuando todo el pais est6 en huelga, se produ'cirSn muchasl huel- mariscos, cobran 10s precios .que 
gas de huelgau. Lo que significa que todo seguiri sin huelgas. ? 'dm se les antoja.. Dicen que es para 
ganando mLs, , p r o  con menor poder adquisitivo. Es deck, lo mismo ayudar a! fondo de solidaridad ma- 
que ahora. riscal. 

CON EL TITULO BASTA 
BUELG,QN LOS COMENTARIOS 

e+"--"-""-"""'--'-'-----"'--"-' 

HUELGA DE HUELGAS 

i 

. .  



ESCANDALO COBRA MAYORES PROPORCIONES: 

6 3  Financistas del fraude en la U 
cobran asignaci6n familiar 

En fuentes policiales se infor- 
m6 que Ias pesquisas m 4orm a1 
fraude con las prwbas de selec- 
ci6n para el ingreso”a la IJniver- 
sidad estan alcanzando cssi total 
Bxito, comprobbdosc que exisle 
una verdadera maffin que finan- 
ciaba estas aperaciones dolosas. 

Incluso, con mucho or-wllo, 
10s sabuesos que comanda Lyndon 
Jaspard confirmaron que habian 
comprobado la$ identidades de 
muchos $de 10s miembrus de esa 
mzvffia de financistas qw respal- 
&ban wn6rnicamente la Compra 
de 10s documentos defraudados. 
Aunque no revelaron todos 10s 
nombres de 10s’  irnplicados, . se- 
fialaron algunos: asi, [ p r  ejemplo, 
aparecen Jwaho Oonzfik y no- 
ralisa Bamga, como financistas 
de la parte del fmude qtie cor 
rrespondib a1 jown Juanclho Gon- 
zB1a Barnga; igualmente se ha 
momprob-6do que Otto Gilvez y 
Federica L 6 p  financiaron el de- 
lit0 peqxtrado, mediante la ad- 
quisicibn de clas preguntas de la 
prueba, pOr Federico Ghlvez LC. 
pez; las relaciones de 10s a v a h  
de la operaci6n fraudu!enta c o n t  
110s ‘esltudiantes implicados e s t h  e - 
siendo investigadas a fondq S U - ~ ?  
pni6ndose que haya en eHas al- 
g6n nexo de tino familiar. 

Seg6n las informacioms entre- 
gam por 10s sabuesos y fox-te. 
rriers de la policia, 10s primeros 
apellidos de un hombre y una 
mujer delatan a 10s financistas del 
delito perpetrado por muohachds y 
muchachas cuyos primeros ape- 
1lida-s son siempre 10s del finan- 
cista macho y cuyos segundos ape- 
llidw cQinciden exactamente con 
lm de la financista hembra. 

Se est6n estudiando, incluso, 
atras pistas. Por ejemplo, se ha 
cmprobado que, en todos 10s ca- 
sag, 10s maffiasm que respaldaban 
con -sa% sumas de diner9 13s 

* 

I .  \ t 

dolosas compras de 10s acusxlos 
estaban percibiendo del Fisco asig- 
naciones familiares por 10s mismos 
j6venes que estaban cometiendo el 

fraude. Se calcula en esferas poli- 
ciales que, por estos detalles, el 
eschdalo puede ikgar a6n m6s 
lejos de io qEe s8 pensaba. 



1 SENSACIONALES ACUERDOS DE LA CAMARA 

Cuando nuestro Topacete que ah5 
siempre a1 frente de la noticia que 
se produce en el 'Congrew (el ante- 
rior perdia todos 10s golpes porque 
se ponia d lado), lleg6 con la co- 
p u c k  que la &ara designaris 
una cSmisi6n Investigadora, el Dire 
lo ret& 
-iY &de est5 la aoticia? La 

CAmaTa designa todos 10s &as una 
Cumisi6n Investigadora. 3% peor 
que las .colectas. 

Per0 el Topacete SL! explic6: 
-Ek que 6sta va a ser la pri- 

Mera Comisicin digna cie aplaudir. 
k r 6  una Comisi6n Imstigadora de 
qu6 pa& m las 1.137 Comisiones 
Iwestigadoras que se designaron 
en 10s W ~ ~ O S  mho afios. 

&l Topacete 6e pus0 a mencionar 
sigmas de las tantas Comisiones 

las que numa m6s se supo. De 
varias de ellas ni 10s miembros se 
acuerdan o no quieren amrdarse. 

Be aqgul algunas: 
1.- Para  investigar qub pas6 em 

el barco metalero Sank  Fe, si se 
hundih, si chw6 cqn una roca, se 
Io trag6 el mar, o anda a la de- 
riva. El presidente de la  Wmisi6n 
dej6 establecido que a sus miem- 
bros w les daban recurm para su 
cometido. Pedian un <brco, un sub- 
marino, un avibn, un klic6ptero, 

. equipos de hombres-ranas, y vi&- 
ticos. 

2.- Para investigar pc~: que 10s 
zapatos subieron de precio y es- 
thn costando hash  15 eseudos. La 
IComisi6n fue designada en 1961 y 
el presidente de la  Comisi6n esta- 
bk46 en un preinforme en 1967 
que habian comprobado que esa ci- 
fra era iaba,  y que e1,caIzado s-~+ 
vendia sobre 10s 50 escudos. Pedia 
a 3a Chmara que recomendase si 

proseguian su labor, per0 a base de 
denuncias serias. Chmo iba a ser 
serio W r  que 10s zapatos costa- 
ban 15 cuando 10s habian visto a \ 

55 y 60 en las vitrinas. 
3.- Investigar las causas del te- 

rremdto y maremoto que awl6 a 
Valdivia. Puerto Montt y Chi106 'en 
mayo de 1960. La W s i 6 n  llam6 
a declarar a 10s sis&rafos, 10s 
que no acudieron, y el Congresa 
carece de facuhdes legales ;para 
obligarlos. 

4.- Invatigar si. es efectiGo que 
en la casona de la Alanteda Ber- 
nardo O'Higgins esquina de San 
Martin penan pasadas las doce de 
la nodhe. La Comision se constitu- 
y6 en el sitio del penar c interm- 
gb exhaustivamente a bs fantas- 
mas, quienes negaron 10s ~I&OS. 
Desp16s alli t+e instal6 el Canal 7 
y la Cotnisi6n tuvo problemas. La 
Contraloria en un informe expres6 
que 10s fantasmas constituian una 
Corporatibn de Derecho Privado. 

5.- Investigar por quC @e& ha- 
ce algunos d a s  a esta parte est6 
amandendo mucho mh5 temprano. 
La h i s i b n  f u e  designada el 11 
de septiembre de 196.3. Un jp'rimer 
informe da algunas conclusiones. 
La Comisi6n sup0 que adem& es- 
taba atardeciendo m6s tarde, Se 
eit6 a declarar a 10s metcordlogos, 
astr6nornos y elopertos. La Comb 
si6n suspendid en  abril de 1964 su9 
actividades porque se constat6 que 
estaba volviendo tad2 a {la norma- 
Mac, y otra vez amanecia mLs 
tarde y atardecia m i s  temprano. 

6.- Investigar por qu6 despuBs 
del 3 de noviembre de 1964 S. E. 
el Presidente de la Repfiblica, don- 
de Jorge AlesFndri Rodriguez, de- 
j6 de ocupar su alto cargo (Comi- 

ai6n propuesta pot 5 Comiths Li- 
beral y Conservadur). La m i -  
si6n para poder forrnarse una opi- 
n i h  seria y objetiva, y saber .si 
5e rprodujo un Golpe 'de Estada, 
una renuncia del cargo, una numa 
elecci6n presidencial que terminase 
su mandato,, o a!go mis, espantoso 
que no quiera Dios que pcurra, ha 
estado reuniendo declaraciones de 
personas de inmawlado pwstigio e 
independencia politica. La dificul- 
tad de la tarea ha precisado que 
la Comisi6n pida ampliacicin del 
plazo. Per0 ya la Comisicin Con- 

que el Sr. Akssandri 'no se 
encwntra La Moneda. 

7.- Investigar en gwi .% entre& 
tienen 10s parlamentarios cuando 
no designan una Comisi6n Investi- 
gadora. 

C m o  se observa, ia'nueva -Ca- 
rnisibn Inwstigadara promete gran- 
des novedades, z 

Soluci6n del 
Topazegrama de la 

semana anterior 



\ '  - -  

El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores d e  uno d e  10s 

coches salones importados recientemente por los FF. CC. de l  Estado y que ya e s t h  

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas Spanorimicas provistas d e  persianas 

"entrevidrios" para que no vibren, e l  errchufs de  220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son s610 algunas. d e  sus agradables novedacfes ... Las demis  

ventajas averiguelas Ud. mismo, v ia jando al Sur en estos madernss equipos. 



PINTEMOS AZUL LA C 
Persanajes : 
DON MANUELON (Alcalde) 
DON MATEO DE TOR0 Y 
ZAMBRANO (Fantasma) . 

ACTO 1 
DON MANUELON. Y o  creo, 

sefioes, que la Casa, Colorada de- 
be cambiarse de sitio. 

DON MATEO. A mi me pa- 
rwe que no. Yo estoy acostum- 
brado a penar en el Bar Colonial 
y en el Black and Wihite, y esti- 
mo que en homensje a mis leaks 
swvicios a1 Rey y a Is Patria, 
debo seguir -penando dopde se me 
antoje. 

DON MANUELON. ;QuC pe- 
na qule no quiera penar en otra 
parte. 

DON MATEO. Soy fantasm? 
chapado a la antigua. 

DON MANUELON. ;Pero 3 
don Pedro de Valdivia lo frasla- 
damos del Cerro HuelCn a 13 
Plaza de Armas! 

VIA (entrando). iSin consultar- 
mle! Adzmis, hicieron mi caballo 
sin bridas y sin estribos. 

DON MANUELON. Miri., don 
Pedro, no copie a Garcia Lorcp. 

DON MATEO. Yo CEO que 
don Pedro de Vsldivia deberia 
Fer ubicado en Valdivia. For IC 
demis, habria que echarIo de 
aqui. Fijese, don Manuelbn, que 
no figura en el reparto de esta 
comedia. 

VIA. iAh, de  veras! No me ha- 
bia fijado. Perd6neme. (SE VA) . 

DON MANUELON. Ahora 
podemos seguir dialogando, esti- 
mado Mateo. 

DON MATEO. MBs respeto, 
alguacil. En mi calidad de fan- 
tasma, me opongo terminante- 
mlentc a que trasladen mi solar. 

JULIO SILVA 6OLAR (entran- 
do). iMe llamaba, don Matec? 

DON MATEO. No lo Ilamaba 
ni,  pu. 

JULIO SILVA SOLAR. i,Na- 
pu? Se dioa "Mapu", viejo reac- 
cionario. (SE VA INDIGNA- 

90 BUENO A ACUSARLO A 
CHONCHOL) . 
iba dicienclo, ?io Mateo, Ud. p o ~  
dria penar muaho mejor en el si- 
ti0 que le tenlemos asignado. 

DON MATEO. Mire, algua- 
cil. Ud. sabe que yo he pasado 
a la historia como un hombre 
muy vacilante, 'debido a que era 
octogenario cuando !arzaron mi 

'DON PEDRO DIE VALDI- 

'DON PEDRO D E  VALDI- 

DO) Y CON CCARA DE NI- 

DUN MANUELON. Coin3 ale 

candidatura. Y o  estaria dispucsto 
a transdr. 

DON MANUELON. S i g u c  
siendo hombre discreto. Es qui- 
zis ei failiasma de niejor criterio 
q,w he cacociclo. ,y ca61:s w- 
rian las bases de su transaccibn? 

DON MATEO. Priinero: que 
trasladan !a Casa Colorada a don- 
de a Ud. se !e ocurra. 

bicn! 
DON MATEO. Segundo: que 

trasladen la Escuela de Bellas Ar- 
tes, que es monument0 nacional, 
a la comuna de San Miguel. 

DON MANUELON. Habria 
que consultarlo con 10s Pa:estro. 

DON MATEO. Tercero: que  
trasladen Id Catedral a la Plam 
de Is Constitucih. 

DON MANUELON. Habria 
que hablar con ei -4rzobispo. 

DON MATEO. Cuartc: que 
trasladen la Plaza de la Constitu- 
ci6n al lugar en que ahors est5 
el Estadio Nacional. 

IDON MANUELON. S le r i a 
cuesti6n de hablar con don Die- 
go Portales. 

DON MATEO. iNo era Don! 
Ni siquiera fue butn comercian- 
te, como yo. En todo caso, el 
quinto punto s'eria qute trasladen 
la Iglrsia dle Santo Doming0 a1 
lugar en que aihora se encuentra 
la Casa Colorada. 

cil: cs cu1:stibn de canversar COJ 
Ud. 

DON MATEO. Si es 10 quz 
estanios hacizqd-3, caramba! 

DON MANUELON. iBah!, no 
niz habia dado cuenta. 

DON MANUELON. 

DON MAYUELON. Muy f &  

DON M 
condicisnes 
Quinta No1 
fio; b) Tra 
siiiu ai i i l t i  
rrcra; c)  1 
rrera a lla 
ladar la P 
neda; e )  
da a cual 
rosas casas 
ron de Ma1 
ladar la A 
Combarbali 

DON h. 
qu: no se 
tando yo t 
voy a trasl 
.da, qde p 
de Santiago 

DON M 
de que  hab 

DON M, 
z6n. 

DON M 
condici6n e 
u u 1  la (Cas 

DON M 
contra In h 

IDON M 
hombre, qu 
si yo quia  
color que s 
me lo ha 
alguacil mi 

E O N  M 
que es uste 

DON M 
opinionJs. 1 
cs Ud. y ta 
locos coni 
vizjo. Esta 
tar6 d c  azi 

ATEO. Y niis ctriS 
son: a )  trasiadar la 

-ma: a1 Parqiie Cousi- 
s!adar el Parquc C=3u- 
mo piso del Hotzl Ca- 
'rashdw el Motel Ca- 
Plaza Egsfia; d )  Trai- 
laza Egaiia a La Mo- 
Trasledar La Mone- 
quiera d e  las nume- 

que diocn q u e  fut'- 
re6 del Pont: f )  Tras- 
Jcaldia de Santiago a 

IANUELON. Eso si 
!o aguanto. Porquz ZS- 

:n Combarba16, jc6mo 
adar su Casa Golora- 
erterlzce a la c<"muna 
I? 

ATEO. Seria cuesti6n 
le Ud. consigo mismo. 
4NUELON. Tiene ra- 

I. 

4TEO. Y mi iiltima 
s &a: pintar de color 
a Colorada. 
ANUEL. Pero eso vd 
istoria! 
[ATEO. Pues uesultn, 
e la historia es mia. Y 
o pintar )mi casa del 
e me antoje, ipor quC 
de prolhibir un simple 
iyor coin0 Ud.? 
ANUFL.. Menos mal 
d un simple fantasma. 
ATE0.- Cuestidn de 
Para mi, el fantasm6n 
m b i h  lo son tcdm 109 
nemorativistas. Ohia. 
misma nochln la pin- 

11. Chao, he ldicho. 
c E L O , N  

7 





~ DIVULGACION BIBLICA: 
P 

e 

LOS doctores 
Q e racmas 

CAPITULO VVVXlll 

‘En aquel tiempo, dijeronle 
10s jueces y escribas de la 
Leg a1 Tetrarca: “no segui- 
remos en nuestras labores a 
menos que nos aumentkis la 
cantidad de dracmas que 
nos dais como pago de nues- 
t.ro trabajo. Porque 10s drac- 
mas que ahora nos dais son 
muy pocos”; 

2.- Mas el Tetrarca no 
10s escuchb; 

3.- Y entonces 10s jue- 
ces, escribas y sacerdotes de 
la Ley dejaron de acudir a1 
templo en que dispensaban 
Jhsticia ; 

4.- Viendo esto, el Te- 
trarca entrb en gran furia, 
y dijoles: ‘Vebkis trabajar 
sin quejaros y no andar con- 
vertidos en unos huelguistas 
cualesquiera’ ’ ; 
5.- Mas ellos persistieron 

en su actitud; 

6.- Pens6 entonces el Tk- 
trarca cbmo podria arreglar 
la cosa. Y ocurri6sele una 
idea que consistia en apli- 
car contra 10s doctores de 
la Ley 10s mandamientos de 
seguridad interior del Esta- 
do; 

7.- Per0 aquella medida 
era muy dificil de aplicar, 
puesto ‘que quienes eran 10s 
encargados de ello eran, 
precisamente, 10s doctores de 
la Ley y 10s escribas; 

8.- Y kstos no estaban 
trabajando, de modo que no 
podian aplicar 10s manda- 
mientos de seguridad inte- 
rior; 

E L  PEQUEfiO TETRARCA DE LA TES0RERIA.- iY nada sacarhis con 
tratar de exprimirme denarios y dracmas, porque en verdad os digo que 
10s Tesoros kabran de IlevArselos 10s quG visten la .coraza y el escudo 
del seaor Viaux de 10s EjBrcitos! 

.- 

9.- Y, en ningfin caso, o por lo menos casi todos, 
iban a estar aplicando esos estaban reservados para ser 
mandamientos y dictando repartidos enhe 10s soldados 
condenas contra elFos mis- de 10s ejercitos, We POCO 
mos. Ni tontos; antes habian hlecho unas in- 

sinuaciones de lo mas Der- 
10 .-Perca t andose de es- suasivas; 

dracma mas, ya que todos 10s 
contenidos en el Arca Fiscal, 

lo; juecis, eslcribis y docto- 
res de la Ley. 



'DE SU A H O R R O C  
3EPENDE 

QUE U S T E D C L  
TENIA CASA P 

le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacibn SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELAC ION 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevara a su casa propia. 

Inf6tmese en 
I h- MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en fa 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

DENTRO DE LA GRAVEDAD DE SU ESTADO 

UNA LEVE MEJORIA 
EXPERIMENT0 LA UNI'DAD 

POPULAR EN LA FECH 

Los muchachos de la Unidad Popular han esta- 
do de plficemes mta senana, ponque 10s estudian- 
tes de la Universidad de  Chile eligieron una mesa 
izquierdi'sta. Comunistas, socialistas y MAPU des- 
plazaron a 10s cabros de la Fleaha Roja a ua  se- 
gundo lugar, mientras que 10s mlomiecitos del Par- 
tido Nacional muparon el tercero, d m d o  el bata- 
?azo del aiio. El MIR, conquist6 el cuarto lugar, a 
p s a r  'de que estos niiios dicen que repudian las 
elecciones. Se ks v b  trabajar como Zaldivares (co- 
mo enanos) 4pleando votos en las sdistintas Fa- 
cultadcs. 

Los lideres de  la Unidad Popular adulta que 
hasta la semana pasada andaban oon la cara mis 
larga que un dia lunes, esta vez esbozaron una leve 
sonrisa (de satisfaccibn y se dijeron: 

-Si la Unidad Popular sin radicales (llevaron 
una minilista aparte) (le dio la frisca a la Derecha 
y a la Democracia Cristiana en la Universidad. 
quiere decir que igual cos5 sucaderA el 4 de sep- 
tiembre 'de 1970, si llegamos a las urnas, juntos y 
congregados. 

Claro que Santiago no es Chiie, ni ia Universi- 
dad. v Que 10s de Bezanilllg para abajljo y de Verde- 
jo paraAarriba rara vez se matriculan en una Fa- 
cultad, c pro de  todm lmmtrdos es "evilden21e" --corn0 
diria don L a c h i m  Alessandri- que si se produ- 
jera el milagro ,de unir a tcdos 10s partidos de iz- 
!quierda en torno a un solo candidato, la plea  se 
pondr6 harto pareja, pues este Iote puede haar le  
,penfectamente l a  cruza a don Lac6nico Alessandri 
y a don Halblantin Tomic. 



“. -- r .  r Cuando un candidato se preocupa mis, se nota... 
I 

LOCOMOTORA TOMIC Y SU GlRA €I. 
DE NUESTRO 
ENVIADO ESPECIAL 
EISTACION CENTRAL.- (Urgente) . 
Ayer sali6 de la Estaci6n Central 
el candidato Tomic, dando comien- 
zo a una gira electoral por las 
provincias del sur. Apenas estuvo 
arriba del tren, hizo una rhpida pa- 
sada por todos 10s carros, de pri- 
mera y de segunda, d6ndole la ma- 
no a cada uno de 105 pasajeros. 
En seguida salud6 a 10s mnducto- 
res, inspectores, vendedores de re- 
frescos, revistas e insisti6 en que 
el maquinista debia dejarlo condu- 
cir por algunos minutos la locomo- 
tora, requerimiento a1 que 6ste no 
accedi6, en el temor que fuera 
desviada a Cuba. 
RANCAGUA.- (Urgentel. Apenas 
pis6 esta ciudad el candidato To- 
mic fue  a una reuni6n con un cen- 
tro de madres solkras, cn el que 
Ponunci6 un discurso que fue lar- 
g a m d e  aplaudido por las damas 
asistmtes, mientras el candidato se 
dirigia velozmente a un entre .CO- 

C A R T A S  
DIPLOMATICAS 

Santiago 26 de noviembre de 1969 
Seiior 
Jean Paul Sartrc 
Paris 
Monsieur Sartre: Recibi su atenta 

cartita firmada por usted, misib 
Simona y otros amgos, en que me 
pregunta por la salud del Profesor 
Fabre. 

M i  amigo Jaspard da Fonseca me 
ha dicho que e l  profe est6 de lo 
m6s bien, de modo que usted y 
sus amigos no deben inquietarse. 

El profesor ha sido bien tratado 
V est6 bajo la proteccion de las 
!eves de la Republica, asi que no 
veo por qu6 usted se preocupa 
tanto. 

Chile es un pais democrltico, en 
que la Justicia es absolutamente 
aut6noma y funciona regularmente 
(menos ahora que est& en huelga). 

Eso es todq Saludos a Madame 
de Beauvoir. En m i  pr6ximo viaje 
a Paris -ham como 15 dias que 
no voy- le sugiero que nos junte- 
mos en e l  Cafe de la Paix a to- 
marnos una chicha, avec harina 
tost6. 

Lo saluda su ami 
Gabriel 

0 Como estamos en economias me 
economic6 el “go”. 

munitario, el que debi6 abandonai 
a 10s pocos minutos para visitar 
la Junta de Vecinos de “Lo Chs- 
mpllo”: aparte de diez clubes de- 
portivos, cuatro brigadas de Boy- 
Scouts, tres clubes de rayuela y dos 
cumpafifas de Bomberos. 

TALCA.- (Urgentisimo). En una 
pieza oratoria que conmovi6 pro- 
fundamente a 10s talquinos, Tomic 
demostrb que s610 la desidia de la 
DerecRa Econbmica y del Imperia- 
lismo extranjero han provocado la 
decadencia de Talea, ciudad que 
antaiio -seglin exipres6- fuera una 
de  las tres m6s importantes del 

mundo, junto a Paris y Londres. 
Prometi6 que bajo su gobierno, na- 
cionalizark por ‘ley, 10s minerales 
de cobre en Boder de 10s nortea- 
mericanos, el pan franc&, la Pla- 
za Argentina y a don Rafa Tarud. 
con lo cual Taka podra recupera? 
‘11 pasado esplendor. Terminado el 
discurso debib dirigirse a toda ca- 
rrera a1 Estadio Fiscal, don& pre- 
senci6 el entrenamiento del Ran- 
gers, jugando de interior izquierdo 
wr algunos minutos, simpatico ges- 
to que fue muy aplaudido por Pe- 
tridis. El1 seguida se tir6 de pique- 
ro a1 rio Piduco, en donde nad6 
algunas brazadas. En la tarde fue 
agasajado con un asado a la pa- 
rrilla en el asentamiento campesi- 
no “No te tiris, flor de aleli”. 
LAS PATAGUAS- (Recootra ur- 
gente). Requerido poi. este corres- 
gonsal sobre algunas impresioneh 
de su gira, el candidato Tomic ex- 
pres6: 

-En realidad yo crei que esto 
era mucho mas movido. Hasta aqui 
todo se desarrolla con excesiva cal- 
ma y tranquilidad. Espero que 
cuando la Campafia Electoral co- 
mience verdaderamente, la cosa se 
ponga mas animada .... 



MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PIE 
Y CUOTAS IGUAtES SI# REAJUSTE 

Virita TODAS LAS CIUDADES 
DE LA RUTA por el mitmo 
precio del pasaja a N. YORK. ' 

Consulte 

a su Agente de Viaies o a 
n 

s6Quien la sigue 
la consigueg9 



El caupolicanazo del Paleta sera 
una cosa seria, reposada y austera 

por fErNlrNdEs 

Llegaron alborozados. Sus rostros 
resplanckcian de jfibilo. Y no era 
para mms: 

-itDon Jorge, don Jorge! jTeM- 
mos una idea! Y &ta si que es 
buena .... Adivine, adivine .... 

-Menos ruido y a1 grano, Engel- 
berto. Tengo mucho que hacer. iD>e 
qu6 se trata? 

-;Una idea, don Jorge! 

-Mire. Sergio Onafre, no maja- 
deree. Estb bien que se k s  haya 
ocwrildo una idea, y es de cele- 
brado. Per0 con seriedad y cir- 
cunspeccibn, caramba. Sin gritos. 
En e s t  pais .... &go. en esta casa, 
el imico que p i t a  soy yo. Y lo 
hago en voz baja, jentendib? Que 
no se repita .... 

-Bueno, don Jorge .... 
-iY? jCull es la idea? 
- A g o  *para dianzar la candida- 

tura, pues, don Jorge. Nada menos 
que un caupolicanazo. iNo ,lo halta 
original? 

-.MAS o menos. iQu6 es un cau- 
policanazo? 

-Una concentracibn masiva en el 
teatro CaupolicBn, Todos sus par- 
tuarios avivbndah, y usted, re- 
tlndolos y hablando mal del Gobier- 
no y de la oposicibn .... ji(36mo lo 
encuentra? 

-Mal. Me carga la calle doncie 
est6 ubicado el circo ese: esth Ile- 
na de bares. 

-Bueno, per0 .... don Jorge .... to- 
des 40s candidatos Cienen eu caupo- 
licanazo .... una candidatura sin cau- 
policanazo no es una candidatzlra .... 
-Si es asi, pws, hombre, que le 

vamos a h a m .  E?l pais me necesi- 
ta y, ante esta evidencia que d l o  
10s tontos y 10s mal intencionados 
pueden demnocer, no medo hacer 
otra cma que seguir sacr i f ichb-  
we. Mi vida ha sido un verciadero 

' rosario de sacrificios, todos Zos 
cuales chan I.edund.ad0 en el bien 
del pais. De modo que si hay que 
hacer un caupolicanazo, se hace, 
caramba. S6Jo el Altisimo, que me 

vino a ver ayer, a la hora de on- 
$e, sabe lo que me desagradan 
estas cosm. 

iEntonces, don Jorge, quedamos 
en em... 
-Si, per0 yo voy a porper mis 

madiciones: en primer Jugar, Dada 
de rotos curados. Y yo sospecho 
que a 10s caupolicanazos van mu- 
clios, habienck tanta lborracheria en 
10s alrededores. Ademls, nada de 
cartels,  ni gritos ni consignas vo- 
ciferadas, que pueden molestar a1 
vecindzirio y, desde luego. causar 
entorwimientos de todo tipo; asi- 
mismo, nada de discursos. No me 
pidan que hable, porque no lo voy 
a ,hater. Y si yo no hablo, no ha- 
bla nadie; seria una falta de res- 
peto. Aaeds: nada de multitudes, 
gentios ni grupos. Si veo a tres 
piermas juntas, les voy a pedir a 
10s carabineros que las when. En 
resumen: que ail caupolicanazo no 
vaya nadie iEst4 olaro? Me car- 
gan las agomeraciones. 

-Pero, don Jonge, as1 .... j&mo 
ghatems el caupolicanazo? 

-Prob!ema de ustedes, pues horn- 
bre. A mi no me pregunte leseras. 
Yo  soy el candidato de ustedes, jno? 
Bueno, pues arr6glenselas. Ustedes 
me proclamaron candidato y es  a 
ustedes a 10s que corresponde ver 
s h - o  se me elige. Y punto. 

-Est& ,bien, don Jorge; como 
usted diga, don Jorge. Vamos a ver 
r6mo lo Qacemos .... 

-Bueno, @ma, vbanse  y S jen -  
me txanquilo. Ah. antes de que se 
me okide: ojalti d caq l i canazo  
no sea en el Caupolicb.., 

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN LOS POLITICOS 
- ASTRON0MIA.- Fred Hoyleb CRISOL - HISTORIA CONTROVERTI~DA De LA SEGUN- 

DA GUERRA MUMDIAL.- 7 tomos? 
- HISTORIA DE LA NAVEGACION AEREA.- 

- Y  TODO5 LOS HOMBRES SERAN HERMA- 
Mkrnd6 249 - Fbno -21 Arthur Gordon 

SIntkgo 
NOS- Jahannes M. Sirnrnel 
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A L A  O P I N I O N  P U B L I C A  
El Sindicalo de Cogotcros. Monrerm. Lanzas. Eicap-ros y A h e s ,  ante la 

huelga reslizada por 10s magistr?.dos del pais, no ha pndido qvcdar indiferente. y 
sc hace un deber en deslacar SLI posici6n. expresida en lo? riguientes pirnlos: 
1 .- Apopamos v respaldamos plennmente 1% lucha de 10s magisrrados en  d:fensa 

de sus juslas demandas econdmicas: 
2.- Adberimos a ella. For raloncs obvias. nuecko respaldo, en e$te sentido. CY 

s610 mornl. Un paro de nucstrn gremio. cn estos dias previm a las fertivida- 
des navideiias. nos causaria un incalculahh da6o tcon6mico. que no Csla- 
nios en condicioncs de aRm!ar. v i  que las auloridadts. en su iniutta cam- 
paiis de pcrsecucibn contra nuestras actividades, se empeiia en que 10s 
transe6nles anden cada vez con mrnm dinero en SUI bolsillos; y 

3.- Lamentamm quz el movimiento de 10s Jueces no haya encontrado eco y 
apoyo solidario en lor funcionnrios policiales v del Servicin de Prisiones. 
Una huelga de ems gremios, en apoyo de 10s magistradas. no s5ln hahria 
fnrtalecido enormcmwte la poalcih de Cstos. sino que. de paw. hahria 
p:rniitido un reaiuste automitico en nuedros ingresos. v una agilizaccljn 
sumanientc importmte en el desarrollo de nueslras actividades. acluaimenle 
tan entrahada? p r ,  una Iegislaci6n repr:slva que no podemos menos qur ' 

dmuncinr. JOSE ROBERTO RUB10 

' 

Prcsidenle 
JULIO SCARPIZZO LOMBAROO 

Secretor io 



iP6ngale la firma! El Paleta ya se 
en R. Electoral 

Don Jorge tom6 su bufnnda. 
se mand6 a1 cuerpo la caiia de  
igua mineral con la que hace "la 
mafiana" y le tpregunt6 a1 gua- 
t6n Egaiia: 

--iEstamos en la hora, Jaime? 
--Asi es, excelentisirno &or. 

Ya se h m  tomado todas las pre- 
cauciones (que el cas0 reqmerc. asi 
que, cuando W e d  man& nos va- 
mos a1 Registro Electoral a ins- 
cribir la cnndidatura. 

Don Choche, acornpiindo de 
una reducida delegacih en que 
advertimos a Anatrc Jarpa, Qui. 
que Ortlizar de la Mordaza, Ma. 
ria de la Cruz y otros, baj6 las es. 
calas: lleg6 a calls Phillips y enfil6 
por calle Estado. 

Nadie habis en  la vida piiblica. 
Esas eran las prgaucioncs de que 
hablaba el guat6n; a pedido del 
candidato se haMan d;esak+ado 
las calles y el t ra ico  cle vehicu- 
10s habia sido desviado. Una ce- 
renionia como la de inscribir una 
candidntura es alga que sbl:, se 
ve cada seis siios, de mancra que 
b k n  valia hncer dgunos sacrificios. 

El Caballero y su sbquito do- 
blarori por calle Estado, liacia 
HuBrfanos. De ahi a Ahumada, 
Bandera y a la Direcci6n del Re- 
gistro Electoral. 

-Al6. iTOc Toc.! 
-LQuiCn es? 
-Yo 
-6QuiQn. yo? 
-Yo, Jorge.. . Vengo a ins- 

cribir PJ; candidatura 
;Ah, ya! Un momentito.. . I l k -  

j'me terminar est5 critica cine- 
matogriifica que  cstoy redactan- 
d o  y k abro al tko. 

Pasaron 10s seiioxs y don Cho- 

inscribid 

UNA "FANY.-lJsted sere Bresidente, s i  b ios  quiere .... 
DON CH0CHE.- Claro.... iS i  "Viaux" quiere! 

che procedi6 a inscribirse como 
:and idato. 

Sefior Rifiona' a1 Jerez, i,eStA 
terminado el trhnite? 

4 3  seiior. Eso es todo. 
-Conforme. Muchas gracias . 

Siga en su critica cinematogrk 
fica, wfior R i i i m s  a1 Jerez 

Para tranquilidad suya le dir6 
que me cay6 bien, de maneraque 
a lo mejor lo confirm0 en su 
puesto, el  aiio pr6ximo. Y el p a -  
t6n Egafia, donde esti. . . iJaime! 

i Jaimceeeee! 
4 a l i 6 ,  d m  Choahe -4a'bu. 

ce6 timidamente Mary de la Croix 
- dijo que iba B buscar un 'pa- 

quete de 20 mil firma9 que se 
le olvid6 traer y que volv5a a1 
tire.. . 
-PMo, seiiora, para que quiero 

tantas. Digale a1 guat6n que was 
f i r m s  se lzs guarde a1 general 
Viaux, por si se le ofreciera d- 
go, mfis adelante. 

A mi, con las que tengo, me 
basta y sobra. quedan en- 
tones mis ensefianzas de que de. 
k m o s  dsr ejemplo de m d e t i a ?  
Y daado un sonmo prtazo, 

volvib a su cas8 solo, fan6, dw. 
cangalalado y abwlutamente Mo. 
so, aunque en  el fondo con la sa- 
tisfaccibn de un anhielo larga. 
m n t e  eqxrado. 

LA CAMPARA PRESIDENCIAL EN CIFRAS 
TOMIC hasta ahora ha pronunciado 2 mi l  discursos, 

recorriendo 6 mil k i lhet ros,  a raz6n de 2 discursos 
por kil6metra. 

ALLEWE.- Ha tomado posesih de 35 territorios 
allendistas y ha hecho otras tantas invocaciones a la 
Madre y al Nliio. 

BALTRA8.- Ha subido 2 kilos. A 10s flacos les ocu- 
r r e  at revbs que a 10s gordos. Con el exceso de 
ejercicio aumentan de peso. 

TARUDL- No hay muralla de ,Chile que no tenga 
escrito su apeiativo con pintura arul, acompaiiada de 
la sigla API. 

CHONCHOL- Ha predicado inhtilmente en el de- 

slerto, heciendo hincapib en que la campafia de la 
lzqulevda debe darse en torno a doctrinas y .no a 
personas. Nadie le ha hecho caso, aparte de don Ca- 
hera de Ajo Gumucio y el hippie Jerez. 

NERUDA.- Ha recorrido 3 m i l  k i l h e t r o s  sin sa- 
carse su "yokey" gris a cuadritoq Fue caper de c+ 
merse docena y media de empanaditas frltas, al hilo, 
en el Oltimo picnic del Partido en el Parque CousiWo. 

ALESSANDR1.- Ha tenido 45 iabletas y pataletar 
surtidas. Ha recorrido 23 kllbmetros en sus giras elec- 
toreles, a razbn de media euadra pbr dia. Estas glras, 
entre su departamento y las oficinas de la Papelera, 
las inici6 el m h o  dia 5 de noviembre de 1964, cuan- 
do entregb la Presidencia y asumi6 la Candidatura. 
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US1A.- Propongo aue trate- 
mos primer0 el miinto de nues- 
tros reajustes de sueldos; otro s i :  
Ea asigmciun y caguinaldo para 
p ~ s c m  y Aiio Nucvo. 

TOD0S.- Aprobado. 
WSIA.- En segunda imtan- 

cia, propongo que a 10s persona- 
la sicbaiternos les Sean aumm- 
tadas sus reiifizs, bmtante escua'li- 
&, por lo demtis. 

OFICIAL 1.- iQuk ha diclio 
al respecto el Minktro Zakt im: '  

UNA.-  jOtro no! 
RELATOR.- Propongo que S E  

designe un Ministvo en visitff. 
USIA .- ilmposible nnsotros 

tendriainus que visitar nl Minis- 
tro! 

ACTUARl0.-  El Ministro ha 
dicho que no hay plata par0 sa- 
tisfacer nriestras demnndas. 

OFICIAL 3.- Estd bucno que 
h Corte. 

SECRETAR10.- &a Corte de 
A pelaciones? 

OFICIAL 2.- No. Que la Carte 
de m h o s  con la chivu csn dc 
que no hay plata. .. 

U S A . -  Debikramos entregar 
una declaracidmi a la Opinidrt Pi- 
blica. expliduncto la nattimk,n del 
problema que nqs aflige. 

ACTUARIO. -LQuiere hacer 
una declaracihn? Entonces tvdiga- 
se dos hojas de papel de oficio 
cote 3 escudos de estampilkus de 
impuestos y espere; lo w i n  a lla. 
wmr. 

USIA.- Anota. anota, secreta- 
rio: considerando que el chico 
Zaldivar nos estd viendo !as ca- 
nillas, a pesar dt. que bajo nues- 
tras maxi-iupas de magistrados 
no se ven, ucorc&mos que, tanto 
10s oficialcs de salas, nctuarios, 
ftm?ibbiem& M&ktr&s, Minis- 
tros de Corte de Apeiaciones y 
de la Suprema, como una supre- 
ma medida de defensa de m e r  
tros presupuestos, nos dwlnrcmos 
en hualgo hosta que sea neceserio 
g hasta que 2as velas no nrdan. 

Si el General Viaux pudo, ipor- 
que' no nosotros? Es gracia. 

NUEVA TACTICA DE LA MONEDA 

Astucias quiere l a  guerra. Ante 10s problemas que ha creado el f i -  
nanciamiento del Proyecto de Reajustes a las Fuerzas Armadas, el chico 
Zaldivar discurrio una solucibn genial: mandar Asesoras a 10s diferentes 
Regimientos de la  capital a explicar en que consiste el asunto. En l e  
foto vemos a una atractiva funcionaria del Miniger io en uniforme de 
verano, cuando entra a l  Regimiento Tacna, siendo recibida al l i  con Svi- 
dentes muestras de jlibilo por 10s uniformados. 

LA "HOZ" DE LAS CIFRAS 

I 

I 

Don Lucho Corvalkn estuvo bastante cargado a l  optimismo en su 
cuenta a1 XIV Congreso del Partido Comuniste. Di jo que la suma de las 
fuerzas de la Unidad Popular constituian una mayoria abrumadora en el 
pais. En realidad, si se suman las votaciones obtenidas en las elecciones 
parlamentarias por 10s partidos politicos, tenemos que don Jorgisimo con- 

taria con un capital inicial del 2W0 (porcentaje del Partido Nacio- 
nal). La D.C. con un 30%0 mks o menos y el P.R. - P.C. - P.Sr - 
M A W ,  etc., con un 40% aproximadamente. 

Hasta aqui todo est5 muy bien, per0 si resulta que don Choche tiene 
mirchisimo mfis que ese 20% y don Rado, mSs de ese 30%. &Ah .... ? 



PATANCHA COMENTA LA ACTUALIDAD.; 

RGUNA CONCIDERASIONES ZOVRE LA 
UERGA DEL82 JU’ESES I LA ZOLIDES DE 
NUESTRA INSTITUSION DE LA JURISiDAT 

UO creo De 
qe he1 m0bi- 
mIenTo delos 
ucia sefiol jUes 
tSta delmaz 
juzTifiCadO qe 
ai PorQue no 
ai‘ deRechO 
deqe loz Po- 
vrez maJistra- 
dOs ezten Tan 
Mal enloz ax- 
peztoS Zosbo- 
e c 0 n o Miicos 
dezu diario 
moduzlbibenDi 

osea en w 
’ diariO biBir qe 

uNamuno yam6 
contoda rasOn 
el  diariO mo- 
Ril llaqe la 

FOR ezO como ez dEpuVlicoco- 
bidA ez perPetua aGonia. 

CORQNA Y DOLAR 
Un Topacete Internacional que aca- 

i)a de I!egar sl pais, contaba que en 
Checoslovaquia nadie trabaja con gh- 
nas, porque todos s3ben que tndo lo 
que iproducc el pais se lo lleva Is Tia 
IJisula a huevo. 

Ests situacibn de descontento eco- 
n6mico se ?raduce en una vxdadera . 
anarquia con respecto a1 precio dcl 
dijlar. Es asi como el precio oficiai se 

Pero si IJd. anda con una Leica 
cn bandolers le tomarhn par gringo e 
inmediatamente . de salir del Banco se 
le a s r c a r l  un cambista peripatBtico 
que le ofreceri : 4  coronas; y iin poco 
m i s  alli tomar6 Ud. un taxi y e l  cho- 
ler le preguntari si tiene dblares, pm- 
que 61 tiene encargo de comiprarlos a 
35 coronas cada uno. 

Si Ud. sigue esperando para des- 
prenderse de sus dblares, llegar6 sin 
sentir hasta el centro mismo de la Bol- 
sa Negra y alcanzarj. el precic miri- 
mo de cstos momentos, que son 70 
coronas por dblar, es decir, mil por 
ciento mbs que el precio oficial. 

Esto mismo que les cuento le pas6 
a un gzrente de Banco de Nueva 
York, quien, a1 ver que le ofreeian 
sucesivamente precios cada vez m i s  al- 
tos, opt6 por enviar un cablegrama a1 
subgerente: “Informe qu6 diablos pasa 
con el dblar.. .” Como ven, no s6io 
en Chilito el dblar causa desconcierto 
y sorpresa. 

’ traduce en qiete coronas por d6lar. 

NosimienTo loz Ucia sefioL juEs 
eyoz eztan eN vuelGa Polqe zuz 
renTa ZoN vagisiMas i nadien qierE 
arrreglar eztA ciTuasi6n. Llo lla 
savia que Los Ucia seiioL jUes ga- 
na repoca plaTa . porezo e PenzaDo 
en argUnas opolTunidadez qe halo- 
mejor quanDo uN Jues con’deNa ha 
Larga p’rici6n h a  Un seiio1 qe ce 
rovo mil miLLone De Evzcudos no 
lo hase polqE ece ceiior Zea un 
LAdrOn cino qe lo ’conDena de pu- 
ra EmBidia nomaz Ilaqe el uCia 
cefiol Jues never a tenio enzus ma- 
nos TanTa plata i eN camviO he1 
cavayerO qe ce rovo loz miyonez 
claro qe tub0. 

Remal encueNtRo qe encanvio la 
Colte Zuprema dE Fuztisia aya 
dcsido qe 10s fueCes no deveN aser 
ue:ga polqUe para-ezo Son jueses. 
110 crdho deqe loqe pasa esqe Loz 
cavayero de LA col te  ZupremA 
COMO Ila son antiGuo i tienen auTo 
ce les liolBid6 de quando heraN 
povres y eraN jueses i pol lo tanTo 
heraN jueses povre: 

reconosco qe la guerga deloz mA- 
jistrado pueDe yegal ha probocal 
cerio trantorNoz then nueztRo ha- 
paraTo juridIco i qe La istitusio- 
nalida mizmA de Nueztra majisTra- 
tura i de nuEst- furisprudencia ce 
be amenasada pol cituasione de a t e  
jaes. pEro tanvien ez sierToqe 10s 
juese qe SON losen cargadoZ de 
asministral juztisia i porloTanto de 
proTegel hala sosieda deloz ele- 
meNto qe La amenasaN iqe porezo 
Lo fueses deveN persivil reMune- 
rasione comlPativle conzus artas 
rezponzavilidade i punto. 

PATANCHA 
((Por la copia de fErNaNdsS) 

RA DO NOTI Cl A S  Como dcm- 
pre, hay noticras 
goirpresivaa cn 
torno a !a cam- 
paiia de Rado- 
tomic, tambitn 

comotora” por 
su movi!idad en 
el espacio. 

Resulta que 
ahora se ha :r- 
mado la porda, 
!major d k h o  la 
brocha gorda 2- 
Copiap6. 

En de:to, sa-, 
bedores de que 
en la tierra de 
1 o s Mattagallo 
Em j6venes mi- 
ristas (de la Es- 
cuela de ’Minas tenian tapizadn In ciudad con letreros tales como: “Patria o 
muerte”, “Viva e1 Chc”, y otrw igualmcnte originales, parti6 de Santiago 
el Ilamado “Equip0 M6vil de  Prolps,oanda” de la campaiia de Rado. Esto 
equipo se rnoviliza bajo la ftrula de Carlitos Cca, quien, dada su-vasta ex- 
pericncir cn el terminal pesquero, est6 zcostumbrado a tratar con toda cla- 
se de rotos choros y toda la gama de 10s bivalvos y univalvos. 

Bueno, el cquipo de marreb partit, hncia Cophp6, m8s fuerte que el 
amoniaco, un dia antes de que lo h’iciera “El Locomotora” prqiamente 
d1clro. 

La mi66n del equipo era horrar todo restizio mirista en 10s miros. 
digo, eni 107 m u m  de Copiap6. Y asi lo hicieron, trabajando toda la noche: 
hasta que asom6 la clarisa. 

Hasta aqui todo iba a mar-h4las. Era de aplaudir al equipo. Habian 
heoho una obra cultural y les haibian dado una leccibn de limpieza y decor0 a 
10s ensuciamurallas de MIR. Pero. .  . iOh desgacia! En vez de deiar la 
ciudaid blanca y limpia, cosa que habrian agradecildo todos 10s habitantes 
de Copiap6, pintaTon encima la palabra ‘‘Tomic” y dejaron la copiapina 
villa tan sucia como antes. Y la propaganda se fue  ai ]as pailas, por- 
que1 10s vecilnos apreciain mucho m6s a quien Fe muestra partidario de la 
limpieza. En fin, para otra vez serl. 

1laIIMdo “El LO- 



Ofrecen a Ud. el Topazegrama No 8 

por PEPE 

HORIZONTALES: 1,- Caracteristi- 
ca que identifica a1 nuevo movi- 
miento Radical. Inicial de Patan- 
cha. 2.- Invert. Dama que &ora 
se toma 10s fundos: Hacer, reali- 
zar. 3.- Olivienka Romanovic. Con- 
sonante repetida: (Lago & mi ti0 
Sam. 4.- Tercera letra. IMilenka 
Ostocic Raldilovic. La ...., pueblo del 
Cajdn del Maipg. Inicial \de Naran- 
jo. 5.- Asi eran las nolas que se 
iban a sacar 10s frescos que com- 
p'raron las pruebas. Dirigirse. Lu- 
ahenko Sotovic. 6.- Asi se ha pues- 
to la cosa electoral. Lluvia tenue: 
7.- ate rotito estuvo de Congre- 
so Hispano Luso American0 Filipi- 
no. iQd lacrjnico! Cien romano. 
8.- Plural de A: Resultado de me- 
ter la pata. 9.- Anirnalito plomi- 
w, paciente y porfiado que se 
identifica con cierto funcionario 
pdblico. Hacer testamento, es de- 
cir, dejar la escoba con la fami- 
lia. 10.- Cerro portefio. Individuo 
expuesto a las barrabasadas de 10s 
conductores curefias. 11.- Utilizan. 
Extravik. Onofrenko Nicolaievic. 
12 Inicial de loro. Eu cuyano, ton- 
to rematado. Nombre femenino pa- 
recido a Cora. Primera letra. 13.- 
Accirjn Raldical muy bien aprendi- 
da por otras colectivitdades. Invert. 
Edson Arantes do Nascimento. 

VERTICALES:' 1.- Basiliof Abra- 
hamovich. Esta definicih se usa en 
muehos asuntos fiscales y es  muy 
efectiva. Invert. Sitio donde se pa- 
san las penas y cuya personalidad 
jun'dica se obtiene con unas cuan- 
tas Iirmas. 2.- Bisonte europeo. 
Estas se las robarm paTa que 10s 
poros salieran bilen. Universidad. 

3.- Fuerzas de Orden en Retiro: 
Redondela que k s  hacen en el ma- 
te a '10s curitas. Carola: 4.- Alex 
Cucaraahovic: Tamaiio de falda 
muy apladdido: Invert: esto lo han 
perdido muchos poIiticos. 5.- 
Candidato que est& en todas partes. 
Radorni-o Naranjic. Pabluf A'lexan- 
drovic. 6.- As; va un candidat6 
que va a hacer mucha pelea. Gon- 
junto de dos. 7.- Ilic Fernandic 
Toledic. Asi (le dicen a Sergio Li- 
vingstone: IComienzo de P&ez z. 
8.- Cercado de arbustos. 'Agregan- 
do S a estos Impuestos 10s pasan 

por el aro todos 10s Idias. 9.- Tito 
Colacilc. Pencazo suprimido, vino 
pasado por 10s bigotes. 10.- Pro- 
voca terror, miedo. L'o hice con el 
dltimo sueldo: 11.- Artilculo del 
CorBn. Roticuajo Testamdo Obso- 
leto. (Yo sk a quikn me refiero). 
Fenheno que Ies ocrre a 10s suel- 
dos con la inflacidn. CQNmAC- 
ICION. Alfredic Iriartic. EL FUGI- 
TIVO: 13.- Dama que se siente 
muy ilastimada y se pusu acusete. 
Terminacibn de idinitivo. Invert. 
Los chamacos lo piden todos 10s 
dias pos, manito. 





He sido vejado 
* 

El pais ha sido conmovido por 
el ataque m b  alevoso a la dig- 
nidad de uno de sus ciudadanos 
m h  preclaros. La tolerancia dle 
10s hcmbres de bier de este pue- 
blo ya sin destino ha sido colma- 
aa. S610 el patriotismo n3 dles- 
menticio de nuestras gloriosas e 
inmaculadas Fuerzas Armadas 
puede hacernos recuperar e! ho- 
nor perdido. Es de esperar que 
ellas recapaciten, y na'da de fir- 
mar actas. Nada de acuartelarse. 
De frente, march, como bien le4 
decia hace pocos a mis alumnos 
de la Academia $e Guerra. Pcr- 

que lo que sucedi6 el slbado de 
la semana anterior a la actual es 
algo que subleva a 10s (hombres 
qule han nacido en  una cuna de 
bien, y no como algunos gana- 
panes que viven en  la sentina. Y 
que lpor lo 'demis la wntina n3 
t s  obra de este Gobierno ,que se 
quiere apoderar #de todas las rea- 
Jizaciones del anterior. mandnta- 
rio. 

El viernes e s t a b  como todos 
10s viernes con mi d e c t o  amigo 
el Excelentisimo seiior Embajador 
de Espaiia conversando acerca 

drel futuro gobierno de Su hfajes- 
tad Juan Carlos, cuando me Ila- 
maron por telefono de mi hogar 
dioihlornle que en In FiscPlia 
Militar me necesitaban pdra el 
dia siguiente que era sjbaao. N6- 
tese ese detalle: habian elegido 
ex profeso un slbado que en la 
v i spra  tenia a1 viernes. Concw 
rri ccln mi abogado, como corres. 
ponde a un hombre bisen nacido 
y respetuoso de las Leyes. El se- 
fior Fiscal me expres6 que me 
declararia reo por una informa- 
ci6n que no tenia nada 'de parti- 
cular. Decia simplemente que se- 
guia el malestar en las Fuerzas Ar- 
madas y que no seria raro que 
hicieran otro tacnazo. Ademfis. 
en el editorial les daba algunos 
consejos a 10s oficiales, porqve 
estoy interiorizado de 10s asuntos 
castrenses. Pero aqui vienen la ig- 
noniinia, el vejarhen, el abuso, el 
daiio, la violacitin, el estupro, la 
sentina. Mi libertad tenia que ir 
en consulta a la Corte Marcial. 
iSe Idan cuenta de eso? Todo ha- 
bia . sido cuidadosamente prepara- 
do, porque comenzaba una huel- 
ga del Poder Judicial. Asi que yo 
estaba hasta las masas. Tendria 
que permanecler en la Clrcel, 
sentina de 10s delincuentes y ho- 
Imosexuales, hasta el martes o qui- 
z& hasta cukndo. Pero 10s misera- 
bles que urdieron esa trampa fue- 
ron burlsdos La Corte Marcia1 se 
reuni6 en forma especial y me 
otorg6 la libertad a la que tengo 
derecho, como ciudadano que fue 
Ministro del Interior, que es so- 

'cio honorario del Club de  la 
Uni6n, que es caballeFo y que na- 
ci6 ten una cuna de bien. Eso se 
lo dije a 10s magistrados cuan- 
#do aleguC personalmente mi de- 
fensa. Ellos por unanimidatd me 
dijeron que . 10s habia convenci- 
do. Y sali a la calk con la fren- 
te alta, con la satisfacci6n del 
deber cumplido, y con la promlesn 
de d'esenmascarar a mi's enemi- 
gos, unos miserables que se es- 
conden en la sentina. 

CAIN VALDES A. 

Director Qe "El Diario Lu9trado" 
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8 Como uno de 10s homena- 8 jes a1 V Congrew de Muni- $ 
'3 + cipios, el Palacio de Bellas 
F Artes exhibib una muestra 
$0 2 de 211 cuadros 8e la m h  
8 grandle pinacoteca particu- ' 
9 lar de Chile, integrada por 
8 m6s de 700 telas de autores 

ohilenos. Perknece a1 Abo- 0 gad0 don Fernando Lobo 
8 Parga, quien se hace acree- 8 
$ dor a la Medalla Milled, lo 8 
8 que ie convierte autmiiti- 8 

camente en el PERSONAJE 2 
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EL OBISPO Y OTRO SIMBOLO RADIOPODER 

LA "S AV A L" 

Las exposiciones agri,colas 
en  el sur del pais pasan poi' 
un mal momento. Por ejem- 

plo la de la XAVAL, Gocie- 
dad Agricola de Valdivia, 
que afios atras era la ex- 
pectacion de la zona, estuvo 
abierta solamente cuatro 
dias. No fue ninguna auto- 
ridad, porque desde el rum- 
pimiento entre el Gobierno 
y la SNA con 10s boches de 
la FISA, n i n g ~ n  Ministro, 
Intendente ni Gobernador 
ha sdemnizado estas mues- 
tras. 

En el cas0 de la SAVAL 
no extrafio a nadie que no 
fuese ninguna autoridad ci- 
vil, pero no dejo de molestar 
a 10s organizadores el hecho 
de  que tampoco concurriese 
la autoridad leclesiastica, el 
obispo Monsefior Santos. Los 
de la SAVAL no se. guarda- 
ron la cosa ante lo que esti- 
maron un  desaire del jefe de 
la, di6cesis y protestaron pu- ' 
blicamente. 

MonsefiQr Bantos contest6 
de inmediato que no debia 
pedirse la asistencia del pas- 
tor para avivar una rifia en- 
tre herm'anois. 

Y a buen entendedor, PO- 
cas palabras. 

. .  

Tal como en Santiago se 
oficializo la bufanda como 
simbolo de la candidatura 
chochistica, en Conception 
10s universitarios han eleva- 
do a la categoria sefiera 
otca prenda de vestir. 

Alude tambikn a Alessan- 
dri, per0 en lugar de simbo- 
lizarlo sfectuosamente con 
la bufanda, le adjudicaron 
una larga prenda. 

La Puppy sostiene que 
ella directamente no p e d e  
decir qu6 qes y que incluso 
cuando Alfredo Lorca se lo 
conto, ella le dijo bien claro 
que a una #chiquilla no se le 
podian mencionar esas co- 
sas. 

Bien, dejandose de lese- 
ras, les contark que lo que 
10s universitarios de Con- 
cepcion escogieron c o m o 
simbolo son 10s calzoncillos 
largos o con piernas. 

Esta mejor lque ni la lea 
Benja 'Pradc, porque va a 
saber que su Presidencia 

del PDC tiene menos fuerza 
que el Cuarto Poder. 

Me explico: La secretaria 
de Benja, la Bertita Faun- 
dez, le compo a una enti- 
dad en la que tiene intere- 
ses el ex diputado liberal 
Ramirez de la Fuente, quien 
es m'andamas de Ahorromet, 
un departamento de un edi- 
ficio en calle Lord Cochrane. 

!Ella entrego una suma 
para gastos y otra para el 
duefio de la propiedad. En 
total, 10 mil escudos. 

Un informe de la fiscalia 
detuvo la operation, porque 
el edificio estaba parcial- 
mente expropiado y no pro- 
cedia la venta. Bertita re- 
quiri6 entonces la devolu- 
cion de su dinero. 

Pasaron ocho meses y na- 
da. S e  fue entonces directa- 
mente a hablar con Rami- 
rez de la Fuente, cansada de 
ser itramitada por segundo- 
nes. Con el jefazo itampoco 
le fue muy bien. 

Indignada entonces, Ber- 



~ tita sac0 le que creg6 su 
mejor arma y le dijo:. 

--“Mire, esto yo s~ lo vog 
a comunic.ar a1 senador 
Benjamin Prlado, que es 
Presidente de la Demoeracia 
Cristiana. 

La respuesta la dejb lela. 
iLa mandaban con su Pre- 
sidencia a la misma punta 
del cerro! 

En el camino hacia la ofi- 
cina de Benjamin Prado se 
encontrd con un periodista 
de Radio “La Candelaria” a 
quien le pidi6 ‘que le reco- 
mendara un abogado. El pe- 
riodista le dijo: “Encontr6 
su abogado. D6me 10s da- 
tos”. Esa m i s m a  noche 
transmiti6 el cas0 ,de Berta 
Faundez. 

A las 48 horas, la secreta- 
ria del senador Benjamin 
Prado recibio el (cheque con 
la devolucidn del dop6sito 
por. la compra fracasada 
mcdho meses antes, con una 
petici6n de desmentido a1 
comentario radial. Le fue 
ofrecido, per0 contando la 
historia completa. No hubo 
insistencia. Bertita 10 cele- 
br6 con champaha. 

I 

que cuando Rad0 fue a Be- 
well, dofia Olaya se qued6 
en Santiago, para juntarsp, 
a1 dia siguiente con su lider, 
patron y esposo, en Ran- 
cagua. 

Radmotomic llego a Ranca- 
guapoco despuks del medio- 
dia, per0 ella no ,apareci6. 
Como el acuerdo era juntar- 
se antes de 18s 12, Rad0 no 
dejo de preocuparse. A la 
una, ya estaba bastante ner- 
vioso y se pus0 mucho m8s 
cuando llamaron a Santiago 
9 supieron que la seiiora ha- 
bia salido hacia el sur a las 

. 9  de la mahana. Y, a Ran- 
cagua, a la vuelta de la rue- 
da, no !hay m8s de hora y 
media. 

Minutos despuCs apareci6 
la desaparecida- Olaya. Lo 
‘que habia pasado es que 
ahora a la capital de O’Hig- 
gins le &en Rancagua Ci- 
t y  y las vitrinas de todos 10s 
negocios tienen las ultimas 
novedades para 10s gringos. 
Ella no pudo resistir la ten- 
t a c h  y gestuvu vitrineanilo 
su par de horas. 

Esa misma tarde le toc6 a 
Radomiro perderse. Y no 

RADOATRASOS 
A pesar de que mi tio Ra- 

do. es bastante importante 
en las giras -despuCs de 
todo es el orador principal 
en tudas partes-, tia Qlaya 
tambi6n tiene lus bonos al- 
tos, como esposa del candi- 
dato. 

!si no 16 ereen, les dirk 

mas (de Marco Antonio Roc- 
ca, Claudio. Urrego y Jose 
Isla, descubri6 unos alessan- 
dristas ateos. 

Son de Conoepcih, y se- 
gun, date6 Mariano, fueron 
individualizados como An- 
dr6s Benavente y Sergio 
Morales. 

Ellos f i rmas un manifies- 
to en que condenan 8 un 
cura penquista por “hablar 

fUe Vuelta de Kmno. Aunque de solidaridact humans, 
es mug ‘PuntUal, Por ‘culpa condenar la propiedad pri- de m reloj Rad0 t U V 0  ‘esPe- vada y ilamar a la subver- 
mndo m&s de una a si6n a 10s desposeidos para 
500 sefioras mujeres, que, que ,despojen de sus ;bienes 
encabezadas por su sefiora, a otras personas”. 

Segun Mariano, no se lo ‘esperaban en Peumo. 
Me d i j O  para callado HCC- ,quedan en la condena a1 

tor que acompafia a cura, sino que abarcan toda 
Rad0 .en s ~ S  giras, que la iglesia catblica, a la que Humberto Petridis se habia imputan el c6mtar cornpro- comi~o las uhas con 10s metidos con el Gobierno 

aun con sectores de la-ex- atrasos del lider and wife. 
trema iaquierda”. Y eso que 
se refieven exclusivamente 

BUFANDISTAS ATEOS 
Mariano Rub Estquide, a la iglesia tradicional. Para 

que se ve de lo m&s bien con qu6 pensar en 30 que dirian 
su brazo enyesado, con fir- de la Iglesia Joven. 

L A S  H U E L G A S  S E  
D E S V A L O R I  Z A N  

/ 
Opini6n de un economista: 
-Las huelgas, en virtud de las l’eyes de Adam Smith, esth 

dompletamente desvalorizadas. Hay exceso de ofertas de hueL - ga y escasez de demanda. Los pobres empkados: y obreros del 
Telegrafo Comekial, que piden plata en la ca lk  Mmjitas, ya 
no llaman la atenci6n. Ni siquiera se atreven a seguir pidiendo. 
iY Ilevan C O ~ O  50 dias! 

_ -  
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6remios: El wliego de eeticiones aue 
entrego el Sindicato- Judicial 

.DAMOS a conocer la linne del 
plieo de pethiones que h Amcia- 
ci6n de Funcionarios. M6s o Menos 
Subalternos del Pader Judicial entre- 
g6 para conncinzento de s w I  a5ocia- 
dos, cuando mpezb el confWo. ’ 

‘Compaiieros : 
Venimos a someter a su comide- 

raci6n la siguiente lkta de reivindica- 
cioaes minimas para que rermine de 
una vez por todas el apukmom de 10s 
fututres. 

1) Bonificaci6n de interrogatario a 
WOS 10s actwrios, a base de un d- 
nimo de 10 escudos lpor cMa interro. 
gad0 y de 20 por 10s reos y uno$ 30 
por 10s remstados. 

2) lnstalaci6n de utl arranque de la 
Eadesa, de& la planta en Tnvestiga- 
dones L 104 divenos Juzgados. para 
facilitar la W r  de los actuarios en 
fas declaraciones de Ios detenidos. 

3) Bonificaci6n de cuareuta cent& 
sims de escudo p10r cadtll dfa de con- 
deaa de los prvPcesadas en el respective 
juzgado, y que se prorrstearh entre 10s 
funcionatiw. 

4) Asignaci6n de polvo. Pm c d a  
den gramos de tierre acumulados en 
10s expadieatcs, lcrs oficiales recibiritn 

w -  - ~~ w w w -  

m 

25 escudos mensuaks. Pasados 10s dos 
kilos, cobraran una m n a  fija de dos 
mil escudos. 

5 )  Asignackjn de nesgo lpor Mrdida 
de expediente. Es indispensllble para 
evitar la ignominiosa y vejatoria ofer- 
ta de algunolp t i n t e d b  que ofrecen 
sumas menguadas para que desaparez. 
ca un expediente. 

4 

9 )  Reahmar todo intento de r e  
presi6n. Desigmr magistraw para que 
tcmm a su cargo la defenSa de 10s 
dirkgentes ,y ,asociadas en cam que Sean 

> llevados a la Justkia. 

10) Mantenerse derta. 

CANTALICIO DEL, OARMEN 
MUROZ N. 

Secretario 
6) Formacj6n de la F e d e r d n  de 

Trzvbajadores bel Poder Judicis1 e in- 
greso a 1a1 CUT. Presidents 

VENANCIO VLUADIEQO F. 

7) IIr a la olla com$ll. J O W O  RUlBILAR LEIGH 

8) Tonww 1- jwgdos en cb%o de 
Tesorero 

que estas peticionea no seaa solucio. AURBTBLO VACCARCEL z. 
nadas Pwtesorero 

Corn ha sidio tan co. 
mentada b nueva amistad 
que une a 10s (partidos 
Cmmmkta y lDemocracia 
Cristiaaa, podrim tratar 
sobre esta uni6n en el 
grato y refinado mbiente 
del “Vig 6 Vis”, el dipu- 
tad0 wmunista don Ed- 
mudo  W i n a s  Qatveria y 
su coIega de la Democre- 
ca Cristiana dm Pedro 
Veloso, ambos .de Cautin. 

RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41 684 
TORRES DE TAJAMAR -’ Ier. PISO. 

Donde van 10s vlernas lob politicos de moda. 



%lJn PRIMER premio de E"i00.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

*NUEVE PREMIQS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
m5s un prestams de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONE. A MAYOR AHORRO... MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR! 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

PRIMER ESPECIAL E AHORROS DEL PAIS 
ESTADO 
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8 naci6n que se hace entre el 
* masculino y el femenino. Mientras $ 

rncionarios impiden drSsti- 9 
el acceso de 10s nifios, de- 8 
a toda suerte de nifias, in- 
nifiitas, sin decirles nada. g 

los, nuestro PUNTONEGRO 8 

a1 Aicaide del Anexo. don Alfrc- 
do Castro Richards, a su Capi16n 
don Luis Armando Pozo Ormefio 
Y a1 resto del penonal que cola- 
bor6 en esta notfile rniieqttn 
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PESIMO, que 10s cogoteros sigan 

haciendo su agosto. aurQlue a es- 

temos en diciembre y ya han 

comenzaido a asaitar buses re- 

mpletos de pasajeros. 

-t+r+*-w-*-*+-- 

i 
FONOS: 50969 - 51863 - 567130 1 

en cecinas per0 .... sietnpre que I + 

f 
Xrecci6n teiegrhfica: "Lowcrsa". * i 



ERICH XHNAKE. podrta habe: 
sido diputado mucho amtes. si no 

fuew porque la Reforma Educational 
sali6 hace poquito. 

La causa es que cuesta harto es- 
a ib i r  su nombre, y a &! mismo, has- 
ta 10s quince: ados, ‘se le hacia uii 
enredo de “ch” y de “k”. Su mami, 
una gran edum’dcra, que era Directora 
dcl Liceu de Niiirs NO 1, no podia 
ayudarlo mu&o porque era profesora 
de franc&. 

Schnake es abogsde y socialkta. Co- 
nio tal, t d a  su clientela es de overol 
Y debe pasarse en el Tribunal del Tra- 
bajo. Claro que abora deberh amp!im 
SLI clientela a 10s trabajadores unifor- 

A nuestros lectores 
Por zin error involimtctrio, la edi- 

cidn de TOPAZE, de In sernalra 
pasada apar&id. con el N? 1.932. 
En realidad correspondia a1 N’? 

niados y con toga, que tienen sus pro- 
pios pliegos de peticiones. 

Aunqus tiene una cara de nifio cue 
no se la puede, Schnake tiene m b  nifios 
que Ics que requicre un dem6crztacris- 
tiano de producciBn, blsica. Algunos 
son bien creciditw. Su seiiora, que 
hasta no h x e  mwho estudiaba en ei 
Pzdag6gico, time todavia mis cara de 
cabra chlca que el. 

El finico problenta de Schnake, cs 
que hizo su campaiia descuhriendn unos 
ntguoiados espantosos. La negra La70 
Keg6 a acusarlo a1 Comit6 Central, 
porque le daban todas 10s datoq a 61. 
Pero ahora que es diputzsdo se com 
porta mis caba4llerito que un diputado 
d5 la democracia radical. 0 se le ter 
minaron 10s esclndabs, o se aburri6, 
o est& dedicado it atender su eqtudio. 
Ademb se peg6 su gran viaie al Japdn 
que n o  le agxad6 nadita a Aniceto, por- 
que dijo que 10s socialistas no debian 
visitar Ics ipaises nipo-capitalistas. 
budistaa. 

EXTRA DE PEBBY 

- ECOS DE SOCIEDAD 

El lunes pasado estuvc invitada 
a la Embajada del Ecuador, don& 
ese encanto que es el h b a j a d o r  
Teodoro Bustamante, y Augusta, 
su mujercita, ofrecieron un cock- 
tail magnifico en honor de Eric 
Campaiia, Presidente de Lan (~610 
10s ignorantes le siguen ldiciendo 
Vicepresidente) , Eric fue condeco- 
rad0 con la Gran Cruz 6e la Or- 
den al MCrito de la Repliblica del 
Ecuador, una condecoraci6n ipre- 
ciosa, les dirk. Y Campaiia se veia 
de lo m5s mono con la elegante 
cinta amarillo or0 en  el cogote. 

&e amor que es la Pola Mar- 
chant tom6 la “boutonni6re” o in- 
signia que se pone en el ojal y que 

representa la condecoracion, pero 
volvib muy decepcionada porque 
IEric tenia un traje demasiado mo- 
demo, dijo, y carecia de ojal. Co- 
mo quien dice, un traje enteramen- 
tc virginal. (iAy! Las cosas que le 
hace decir a una el periodismo). 

Pero lo que les queria contar es 
que yo estuve en amena charla 
con esa rubia de pelicula que es 
Kareen, la mujer de Eric, y con 
ese monument0 de Simpatia y de 
belleza que es Zoy Orphanopoulus, 
regidora de Providencia. Estabamos 
las tres chiquillas e n  un sofa y pe- 
lamos bastante, les diG. Y entre 
otras cosas, le pregunM a Zoy que 
cu6ndo el Alcalde don Mauricio 
Litvak le iba a entregar la Alcaldia, 
de acuerdo a1 convenio rotativo que 
existia. Me dijo que nunca y aho- 
ra  menos, porque tanto ella como 
su colega Elena Barros de Gumucio 
se abstuvieron de ir a1 cocktail que 
ofreci6 la Municipalidaci de Provi- 
dencia a1 V Congreso de IMunici- 
pios. No porque no eimpatizaran 
con ese Congreso, sin0 a1 contra- 
rio. La causa fue porque en la se- 
sicin en que se debati6 el homena- 
je  se vi0 que costaria 60 mil es- 
cudos, eantidad que Zoy Orphano- 
poulus y IElena Barros estimarw 
excesiva y se mostraron partidarias 
de un ohanoho en ‘piedra m6s mo- 

1 , I  

desto. Pero votayon a favor el Al- 
calde Litvak, (la regidora Josefina 
Edwards y su colega Emeterio (que 
nombre mas raro) Larrain. 

Bueno, parece que ‘me he exten- 

dido m6s de lo corriente. Todo es- 
to me lo ciijo el encanto de la Zoy 
sonriendo con unos hoyuelos en- 
cantadores que tiene en las meji- 
Has. iAh! Me cont.6 que tenia dos 
nietos. Pero yo no le crei. 

Para terminay, les dirC que habfa 
una serie de gente importante, co- 
mo el Ministro de Defensa, Checho 
Ossa; el Director de “La Tercera”, 
Cucho Pic6, el Presidente de To- 
paze, lPepe Dominguez y Delgado, 
el consejero de LAN Dmingo Cua- 
dra, 10s Gerentes de LAN-Chile 
Renk Izquierdo, Pedro Gasc, Her- 
nbn Vatlle, August0 Rojas, en fin, 
no podria citarlos a todos. iAh!, se 
me olvidaban unos dhiquillos de la 
Cancilleria y el &rente cie LAN 
en Guayaquil, Lucho Gonzalez Ro- 
driguez. 
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MOTA EDITORIAL 

I EHTRE 14 ESPADA 
Y LA PARED 

SC han vertido diversas opinioncs sobre las respectivas 
actividadcs del Ejecutlvo y del Legislative knte el rechazo 
del veto que dnponia el pago de l a  reajustes de pensionor 
en ires GUOtaS a Ias Fuerzaa .4rmadas, Czrabineros c In- 
F cstigacicnes. 

Voces algo prec’lp!ad3s hablaron de renuncia del Jefe 
del Estado, cma obviamente exagerada. 

Per otra parte, 105 parlamentarias debieion ’.comprencler 
que 21 refer’& veto fue redactado en esa form: W r  im- 
pcrrtivo de las ciicunstancias. El Min‘stro de Hacknil,, hn 
ti~clio y rcipetido pt‘iblicmcnte y e  no hay dinero phra papar 
de una  scda k e r  eso6 aumentos. No se n:egnn, s no que >? 

dsn al Estaldo, por asi dccirlo, faciWdades de paao, cosn 
comdn, y corriente en Chilito. 

I’cr fortun., hub0 un interregno de pnz 11 ihi‘crceder dc  
macera prov‘drnclal la protecci6n cclcste, a t r w h  d f l  
Ma de la lnmaculada Conccpcihn, rl  p~saicio lunes. Y asi 
se prolong6 el week-end y la gcntc regred  a la cap&] 
coil .rniino nicnm helicoso. 

Lo prudcnte, antes de proceder al rc.haro lis0 y llano, 
sitnaci6n que colocaba a1 Poder Ejecutivo en u?a dkyunt:. 
va, e11 t n  &ctparadc.ro, ’nu5iessa s:do proponer otrrs firni*:las, 
de x u s r d o  con 10s sectorer insteresados, 105 q m ,  s e g h  la, 
notic’as, estaban llanos a aceptar un arreylo. Ya se s?bc 
aquclla viei4 consej‘i que habla de “del lobo. un pclo”. 

En el fondo. mi vieja experiencin me dice qii t  2 qui 
m u 6  una exacerbacihn de  la pasi6n polit‘ca. I-Iabil que 
‘‘,fregar” y se “fregd” bastaate. 

C m t o  cs que, si hacemos .un poco de  hktork  retros 
ps-tiva, \wertios que el E w d o  pado h-her s:d3 como I n  
I~irmigu ta y haber guardado rara 10s n1om:ntos de nccc- 
srdsd, sin ha te r  h x h o  cuantiosas invers one3 c i i  ~rg211ismoi  
nuevos y que no eran estrictcmente ind‘rpcnszb‘tb a l  (!r$ - 
rrolfo y progreso de! piis, sino a1 contrario, po:quc clli- 
mbrerian notoriamente la Ca ja  Fiscal. 

Pero no  hay que llorar sobre la lech2 dcrramzda Ahorn 
lo que importa es que esta cnciucijada de tip0 f :i?nciero, 
ni siquicra econbmico, pueda ser superada COII ~ a l ~ n a  y 
buena lctra, s:n desmedirsc y ut l i z n d o  10s ~ e c u n o ~  dc C ~ U C  

racioadlmente se pueda echar mano. 
O m  m a  es revo!ver cl gaIIinero y IOS que s..!c~rsll per. 

diendo seriin, Prerisamente. 10s cmpobrecidos jub;lado$ dc 
marrae, 

TOPACETEC: Pekin, FcrNlinDez, FIcrvi, Nermi, Nnkor; 
I’elomo, C:mpbell. Nomar, Patdncha. 
HuCrfanos 1022 - Oficina 1.005 - Fono 68801 - Santiago 



En Diciembre 

, 

. camiertza sw felicidad 
s i  cornienza a junfar 
Ius Boletus 
de fodos 10s regalos 
que ya est6 comprando 

* para Pascua. 
Acue'rdese que 
las Boletas de 
Comprave,ntas y Servicios 
de Diciembre 
se sortean el 29 de Enero 
y q u e  Ud. puede ganar 
un Premio Mayor de 

E"200.000 
y muchos de 

Y miles de-premiss mas por 
coincidencias Eo 500 
yternas Eo 150 

CON SUS BOLEVAS BE DICIEMBRE 
COMIENZA SU FELlClDAD PARA 

E O  50.000* EQ aES.000 ' E" 2.- 
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I Pese ai Estado de Emergencia 

I Pere a la imphntaciin del ESL I tad0 de Emmgencia en Santiago, 
que est6 vigente en todo su vi- 

1 p x ,  10s rumcores siguen. Tenemos 
I pruebzis contundentes de que las 

medidas aplicadas g o r  el Gobi'er- 
no para impedir que estas acti- 
vidades subversivas continfien han 
fracasadb rotun,dtamente. 

Para- afianzar nuestra afirmr 
ci6n,_ transcribinios dos rumores, 
wogidos en diferentes hares, ca- 
fCs ckntricos y eslquinas dle esta 
capital. Los rumores aqui repro- 
ducidos son !,os princip,a!es, sien- 
do el primero, prmisammte, el 
que time m h  a!armadco a1 Go- 
bierno : 

RUMOR No 1. 

Rumoreador primlero: bscs, bss, 

Rumoresdor segundo: pchas, 

'Rumoreador primlerro: Eso, 

Rumoreador segundo: Nunca 

bss. . . 
SGhSSS? 

porque bsss, bsss.. . 
me lo .hubiera imagimdo. . . 
RUMOR No 2 

Rumoreador: chiquichiqui, bsss, 

Rumloreadora: si, per0 tss, 
bss, shsss. .  . 
tSSSS, tsis. . . 
0 9 ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~  
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8 LA LIBRERIA DONDE SE 
T R  8 

0 CRISOL COI 
@ Morandb 243 - Fono 68521 

Santiago 

6-5 

VERDEJ0.- iCierto Dr. que yo sufro el tumor.... per0 io curioso es que 
a Ud. lo tiene miis "guatbn'' que a mi! 

Rumoreador: Y ademb, tsss, encargadas de controlar la situa- 
nhiquichic!uichicluic~iiiii tss, tsss, ci6n apliquen en t o d c s u  rigor las 
Irss. sanciones que 1% actividades de 

C'omo se puede ver, las prue- estos grupos golpistas merecen. 
bas son contundentes. Es de es- Para em e s t m o s  en Estado de 
perar (que las autoridades millitares Emergancia, pws. 

+ # . ~ + ~ ~ ~ 0 0 0 Q W O 9 0 9 Q 9 9  
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INFORMAN LOS POLITICOS 
0 T S K Y - Isaac Deutscher 

IEOCION WMPIIETA 3 TOiMQS: - 
"EL PROFETA ARMADO" 
"EL PROFETA DESARMADO" 
"EL PROFETA DWTERRADO" 



querra ser aaran 

Cinco serian 10s aspirantes a convertirse 
en el S a t h  70, el jefe de la secta diabblica 
de 10s hippies chilenos. La policia logr6 
enterarse que la semana pasada la secta 
realiz6 sus siniestros ribs paganos en el 
Valle de Isla Negra, donde tiene su caver- 
na uno de 10s secuaces de la pandilla. Esta 
semana se propondrian realizar otra de sus 
habituales orgias de programa en ,el peqqe- 
fio Valle del MAPU. 

La policia terne que 10s mismos 
grantes de la diab6lica secta puedan 
minarse entre ellos en medio de una 
luego de fumar mirihuana, que les pr 
ciona la drogadicta Lucy il Pompi Cra  
se presume en Concepcibn. Como fi 
mento se sefialan 3as diferencias que se han 

.producido en 10s Esclavos de la Unidad Po- 

SIGUE AL FRENTE 



DIEL FR’ENTE 

pular, como tambiCn se den’omina la s6r- 
dida secta. En efecto, estos hippies proce- 
den de distintos ribs, y cada cual trata de 
imponer su propia magia negra. Mientras 
el hippie Pablo Pablo predica “haz el amor 
y no la guerra”, ,el hippie Aniceto predica 
“haz la guerra y no el amor”. Aniceto dice 
que Satan es partidario de la violencia. 
DespuCs que ha fumado mirihuana, (no 
confundir con la marihuana), se expresa 
t ambib  partidario de saquear bancos, ar- 
gumentando : “Expropiar no tiene impor- 
tancia, puesto lque la1 hacerlo uno no ex- 
propia m&s que una parte de si mismo. Ex- 
propiar es autoexpropiam?, Tenunciar a la 
parte diabblica de si, depurar el yo plural 
y chichista en que la politilea consiste”. 

Hay tambiCn en la secta hippies mis- 
ticos, que provienen de monaisterios dem6- 
cratacristianos, a quienes el Abate Jaime 
Castillo les ensefiib a orar comunitariamen- 
te. Ellos, como 10s hippies Jer’ez, Silva So- 
1ar;Chonchol y Gumudo, por mucho dafio 
que les haya hecho ingerir mirihuana y pa- 
pelillos de marxocaina, a ratos se mantie- 
nen lhidos, y han contado que en suefios 
ven a1 mjstico Tomic que les dice que 10s 
espera. 

La policia ha interrogado a testigos, que 
pertenecieron- a la diab6lica secta, y q<e 
dicen que Chicho, el te6rico sadico -y que 
ha sido masaquista consigo mismo en tres 
oportunidades-, ejerce un diab6lico poder 
hipn6tico en todos ellos. De ahi que esti- 
man que Chicho sera el Satan del 70. Su 
decci6n se realizaria fen medio de una or- 
gia, donde se sacrificaria a las virgenes-bal- 
trianas y tarudianas. 

La policia est& alerta, pese a que se con- 
sidera que. la diab6lica secta de hippies PO- 
dria, como ya dijimos, llegar a su propio 
exterminio a1 no conseguir sus prop6sitos 
paganos. 

POR SOLO 

E” 

MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PIE 
Y CUOTAS IGUAiES SIW REAJUSTE 

Visite TODAS LAS CIUDADES 
DE LA RUTA por el mismo 
precio del pasaje a N. YORK. 

Consulte 

u su Agente d e  Yiajes o a 

n 





Patancha comental la actualidad: 

REIBINDIICASION DEUN 
RE J I ME H IN J UZTA ME NTE 

BI LI PENDI AO 

no ai DerechO, cefisl lo qe he1 
prEciidente dijo h L  QotrRo dya 

deL cap8 ;Doc, 
qe eZ  he^ ca- 
v a l i e R o  qe 
Manda en aiti 
veya nasicvN 
caribefia d e  

- h i n e g a B l e  
. atrastiBo tu- 

risTie0. L 1 o 
proteztO he- 

nerjicaiNI e n t E 
pol Tales es- 
precione q e  
hen nadsl allu- 

- 

dan ha la cau- 
sa &la er- 
m a f i a s  ha- 
meriCana y qe 
soVre t o d 0 
per Ju id i c  a N  
heben t u a 1 e z  
lasos comer- 

sialeZ qe poiRiaN unil ahun mlazha 
nueZtra 2 patrIa. 

HademAaz qe el papA Does NO 
ez Tan mal0 C ~ Q  Lopintan pol- 
@e asta zale hen peEiCulaz i taDo 
coMo heza DonDe travajava con la 
elisaBes tail01 y con he1 ezpoZo de 
Tan atrasTiba veldad qe Es el Ri- 
chart3 Barton. Pa qe Bean nomas 
qe hes deMmraTico el Pap8 Dws 
qe astUa cOmo aktoR hen firms 
extranaroz i ihencamvio tiene qe 
estal sdriendO Las hinprecasione 
del Ceiiol FEY qe apena zale hen 
lo notisiario De &Ile (hen marCHa 
hinauGuranDo cazaz, ospitaLe i otra 
CuestioneS aci de fomeS qe he1 Pa- 
p& DOCS ni ciqerA cE dA heL tra- 
vaj0 de hinauguraL polqe hayA la 
jentE tienE mu vuenA zaW i No 
nesesita cazas polqe he1 cliMa $z 
guen0; 

U o  ere0 qel pap5 Docs tienE 
he1 pesfertO derech0 de reclamaL 
pol loqe diJo nuEstrO prEcidenTe 
enzuconTra caLificaNdolo coMo ti- 
raNo i oTras cozas ge ami ciempre 
me dise Mi zeiiorA ezpoSa. NadieN, 
eztO qe ce hentienDa vien, nadien, 
a salido parafueRa de aiti ha desil 
qe ay8 No anDan vieN las Cosa. 
HadeMaz ez hun Pais ciN opoci- 
siOn loqe abla mu viEn del Pap& 

- Docs polqe qere desir qe Todos ez- 
tAn caNtenTos conzu rejiMen dE 
govielno icon he1 ciztemsl juRidic0 
qelo zuztenTai .... i aqi eMcanviO hez 
muy diferenTe polqe Todoz ce qe- 

LENTO, PER0 SEGURO 
I .  

UN CONGRI0.- Los compaiieros jubilados podrian hacer lo mismo que 
nosotros: esperar sentados.... 

lrresponsa bles toman acuerdos 
Bastante acertada fue la deter- 

mminaci6n de la (Comisi6n de Go- 
bierno de la CBmara para que des- 
de ahora 1.0s parlamentarios Sean 
designados como "Honorables Irres- 
ponsa ble?. 

He aqui 10s fundamentos del 
acuerdo. 

Julio Mercado, presidente: Creo, 
honorables solegas, que nuestros 
'tbrminos deben mantenerse al dia. 
Eso de "Honorables parlamenta- 
rios" ya que est5 mds pasado de 
mada que 10s platillos voladores. 

jaN l q e  qere desiR qe ai infelisiD& 
i tristesa i ayA hen aiti encanvio 
ce Be qe no Hai. 

Hezo nomAs qeria desil ahas gra- 
sia. 

PATANCHA 
(Por la copia de fErNaNdeS) 

AdemBs de "'Honorables" se pres- 
ta para bromas pesadas. 

Engelborto Frias.- &Y qu6 de- 
nominaci6n propone, presidente? 

Mercado.- E l  sefior Alessandri 
dijo que 6ra.mos unos "irresponsa- 
bles" y ai Presidente Frei  tambibn 
le gust6 el t6rmina. Acabo de en- 
contrarme con e l  senador Hamil- 
ton, q u a  dijo que la oposici6n es- 
taba formada por irresponsables. ... 

1nsunza.- Escoba.... 
Mercado.- En tal caso, s i  a us- 

tedes les parece, podriamos pasar 
a denominarnos "Honorables lrres- 
pansables". Asi demostrariamos que 
somos modestos. 
Y ahora en las sosiones se pue- 

de oir: "Tiene la palabra el ho- 
norable irresponsable seAor 'Pare- 
to. ... Ruego guardar silencio a 10s 
honorables irresponsables. ... 



S610 e l  PAGARE REAJUSTABLE de la  CAJA CENTRAL DE AHORROS Y 
PRESTAMOS puede ofrecerle tan r6lidas y exclusivas ventajas. 

Por eso. el PAGAR{ es et MAS SEGURO. PRODUCTIVO. CONSTRUCTIVO 
MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-.INVERSION en- toda e l  pals: 

EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global  
Co m ple men tar io (Rea i u s t es) ; et c. 

LlQUlDU INMEDIATA y hasta por e l  total 

TRIPLE CARANTIA del htado,;de l a  Caja Central de A. y P.; 
e hipotecaria 

PRIORIDAD, despubs de un  aiio, en l a  conceri6n de Prhtamos 
Habitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P. 

Se venden en cortes desde Eo 50 hasta Eo 500.000 

MEJQR INVERSION...CHILE LA CONVIERTE EN CASAS 
Compre SUI PAGARiS en Agustirras 1357, 9' pisot en las 22 Arocio. 
ciones de A. y P.; en Bancor y Sucurrales; y a lor Corredores de Bolra. 

CAAA CENTRAL DE AHORRaS Y PRESCTAMOS 
9)U CQeO de ohorroe 







P R E D I C A D O R  
par Click 

RAFA-EL TARUD.- Este gallo no se ha dado cuenta que,esth predicando en el de- 
sierto.. . 



a 

LPor que no arregla su huelga conmigo, ah? 

- LDe que te ries tanto, camara- 
da jote? 

Modelito que usarhn las seiioras 
esposas mujeres de !os jubilados si 
siguen discutiendo tanto 10s rea- 
justes. 



DivuBgaci6n biblica 

I profeta Gianini anuncia 
CAPITULO IIIIXXXXVV, 3 
1.- Ifubo un var6n en ticrra de Frei Illamado Job 

Osvaldo Ganini o Ginnini, como t,ambiCn conocia- 
se!e en  aqud titriipo; y era hombre perfecto y rec- 
to, temeroso de muchos y apartado de lo que to- 
dos l‘amaban la realid’ad: . 

2.- Y vino en aquellos tiempos una, terrible cri- 
sis, y alquel hombre justo entr6 en el terror; . 

-3.-- Y v e i ~ l o  tcdo negro; 
4.- Bastante m6s n q r o  de l o  que en verdad lo 

era todo; 
5.- Tanto fue asi, que un gran pesimismo entr6 

en su espiritu; 
6.- Y apodkr6sle‘de 61; tras lo cual, aquel hom- . 

bre justo mas despistado, didle por el viejo, popu- 
lar y no siempre acertado deporte de Zas profecias; 

7.-- Cosa que a cua!quiera phale;  
8.- Y viendo aquel justo todo lo que estaba SLI- 

cediendo, comenz6 a profetizar he todo: 
9.- Asi fue como dijo: “He aqui, y patentito lo 

m o y  viendo icon mis propios ojos, que de un mo- 
mento a otro estaliarB la honiba.hache, y no que- 
dar6 de nosotros, ni cite nuestros pueblos, piedra 
sobre piedra”: 

us ojos Ilenhbanse de llan 
aquellas que escuch6banlo 

d e  la risa; 
11.- Per0 CI s e p i a  qdiciendo caws: ‘‘He aqui 

que veo a 10s comunistitas de la CUT entendiindo- 
se flor con nuestro tetrarca y nuestros sumosacer- 
dobes y escribas”; y, aunque era wrdad, las carca- 
jndas seguian convulsionando a aquel pueblo que ya 
no creia en nada de lo que dijCranle; 

12.- Porque alquel pueblo habia escuchado de- 
masiadas cadmas radiales; 

13.- Mas Ganini o Gianini, alumbrado por el 
rayo de Jehovti, piersistia en anunciar tod’a clase de 
eatistrofes; 

14.- Pero aquel pueblo im’pio ni siquiera exu- 
chAbab,. sino limithbase a rcir a carcajadas; 
15 .- Bsetsperado por do que 61 wia  venir, aquel 

profeta incomprendido him lo que muchos 
Iiamaron un anuncio sensacional; 

16.- Y dijo aque! santo var6n: 
17.-- “He aqui, que si las cosias siguen como se ve 

que siguen, nuestro tetrarca, holmbre justo, 
que s610 piensa en el Siben de su pueb!o y de 
slgunos de su9 asesores. habrd de reriunciar 
a su trono”; 

18.-  Con esto, el profeta calculaba im’presionar a 
aquellan genfies, y llamiarlas a la reflexi6n y 
la penitencia:. 

19.- Porque 61 pensaba qule esa renuncia del te- 
tetrarca habia de resultar terrible para todos; 

20.- Mas tod‘os, escuch6ndolo con mucha aten- 
ptaron perfectamente lo qae  61 decia; 

21 .- -Y por ello, c w n c d o  que aquel pro6eta era 
egado al tetrarca, y muy de 

. 

. -  
. . -- 

toda class e catastrofes 

la confianzia d e  &e, tomhronllo ea cuenta; 
22.  -- E hici6ronle caso; 
23.- Y entre ellos dkcianse: 
24.-  “Be aqui que este justo ha dicho, que, si las 

COMS siguen como signen, el tetrarca ‘ha de 
abandonar el tro110”; 

25 .- Y a todos sonrejaseles la miscara; 

26. - “Si es asi, hagamos todo 10 posible 

27 .- Y vi6sle a muclhos dle aiquellos impios 

28.  - Y viend’o aquello un extranijwo, 

se: 

las cosas sigan tan mal como 

extrafios ritos con un  paiiuelo mu 

sidad, y pmgunt6 qu6 era  lo que aqw’llo 
silgnif icaba; 

29.- A esto, respondian 10s cld paiiuelo hnudado: 
“cs que el profeta Ganini o Gianini ha di- 
&to que si las oosas siguen como se ve que 
siguen, el tatrarca abandonark el trono”; 

30.- Y agrelgaban: ‘‘poi eso es que estamos ha- 
ciendo pilatos.. .” 
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MILITARES DE CARRERA 

- CLICK. 

el EJercito de Checo 
bvaque”. 

El famom conedor. 
bene 47 aAos de edad, g 
*ea medalLs de or0 en 
Juegoa OIimpicos de 1952 
mas recientemente se d m  
gum pol su apoyoal program 
reformista de Alexanda 
h b c e k .  Ademaq en nume 
rosas oportunniades , aitico 
abiertamente la intervenclon 
SOviebCO en LXeoosbvaqula. 
que pus, fin a1 expermiento 
liberal de Dubcek. 

VIAUX.- ....p ero a mi no me para nadie. 

LAS ENCUEST 

En la encuesta a 10s clhofexs de taxis, Alessan- 
dri sali6 primero, 10 que no prucba otra cosa que 
10s partidarim de Al’essandri andan en taxi. Si se 
hiciera una encuesta en 10s micros creemos que 10s 
resul tados cambiarian bast ante. 

algo parecido a las encuestas que hace la ARCH1 
-si nos hemos equivocado, rectifiquennos por fa- 
vor- a 10s d’omicilios, para averiguar cu61 es Ir 
mayor sintonia radial. Como ocurre que quienes ‘ 
pa5an la mayor parte del dia en la casa SOTI las 
esposas y las asesoras del hogar, aparte d e  10s ni- 
fios, cuando llegan del colegio, tenemos que 10s 
mayores puntajes de popularidad lo tienen 105. pro- 
gramas de radioteatro y 10s de miisica colkrica. 

Lo que 10s sefiores encuestadnrles olvidan cos ’qu 
son 10s papis 10s “paganinis” en to& 10s hogares, 
por IC que cstos auditores ocasionales no tienen 
ningiin “poder comprador”, aunquie pasen pegados 
a1 receptor todo el santo dia. 

Resultado: Actualmente ninguna persona con 
criterio formad’c escucha radio. como no Sean 10s 
progalmas periodisticos de la. noche, que son bas- 

‘tante buenos y en algunas emisoras magnificos. 
Otro resultado: Los avisadores que contrataban 

publicidlad p n  las radios, se estln cambhndo para 
la televisi6n, popque a’hhora nadie les compra sus 
productos. 

Con las encuestas politicas, tan de moda, pue- 
de ocurrir una cosa igual, como por ejernplo, que 
lcs encuestados den respuestns a tongo con el color. 
politico que le suponen a1 preguntbn: si le encuen- 
tran cara de PDC, dirln que son todos Tomicistas; 
si de camaradasi, que son Nerudianos o C,hichistas 
y si el encuestador o la encuestadora tilene pinta d? 
Alessandrista dir6n qlle, est6n con el sefior de la 
bufanda. 

Total. Uno nunca s a k  Pero de abi a cultivar la 
superstici6n de !as encuestas como un orkulo  in- 
‘falible, hay mucho tuecho. 

A propbsito, con esto de las encuestas ocurre 1 



FIN DE SEMANA EN VlNA DEL MAR 

GQLPES EN 
EL PECWO 

Lo que Ics voy a contai es lo m6s 
o!or a sacristia que hay, #per0 m i y  
sabroso. Ademds, no es olor a sacris. 
t ia, quc vicne a ser algo p s i  como el 
6th de E! Salto cornpardido con la 
D'recci6n Geneial de Carabineros. No. 
Es o'lor nads menos que Arzobispado 
p si me apuran'un poco la digo quo 
tiene aroma iardenalicio. 

1.0 que les voy a telepatiar lo escuchd 
fiente 'i In Plaza del Armas, de la 
casa grande que hay esquina Catedral, 
pero mds a1 Sur. 

El asunto e5 que el duefio del fundo 
e x  de 10s curitm, Monscfior RaLil S:il. 
va Hemfquez, acaba de cnmplii diez 
afios de Obis,po. I os beato\ quc Ylc~v17 
las cuentas de estas cows en el rosa. 
rio, aseguran quc el cardenal fue in. 
wstbdo Obispo cl 30 de novienbre de 
1959, cuando lo dest'naron a la di6ce. 
SIS de Valparpiso. 

La Piippy, que ultimamente eat6 muy 
enterada de 10s asuntos de la arqui- 
di6cesis, dice que !a ceIebraci6n de'] 
decenio del Cardenal, ha sido para 61 
de duke  y de grasa. MBs bkn  de g r s  
sa que de dlulce, y eso que Monsefior 
es un asccta. 

Los puntos negatives son dos,: la 
desercitdin de  sacerdotes jdvenesi --a1 
margen de Ius sulcidas qiie Ies da por 
csarse--, y el traslado del podcr a 1- 
xamblea de obispos. 

Esta cuesti6n de 10s curas que cud- 
gen la sotana, 10s periodistas la cono- 

cen muy bien, porque ha) un giupo 
de e!los, beatos pero n o  faniticos, que 
t i n e n  conductores espir.tuales. Es de. 
cir, tuvieron. El pim:ro file Francisco 
Dussuel, el seyundo, 4ndr6s Cox; y el 
tercero, Oscar Dominguez. Para abre. 
vizr, Its participarg que 10s trcs colya. 
ron la sotana. Cox est6 e r  Montev;deo, 
Diiswel no se lo cuento, porque vive 
en Chile, casado y feliz. y Dominguez 
sigue en Santiago y Valdivia, solterito 

5 y sin problemas de faldas. S610 10s time 
de conciencia, o mds bien, lo timen 
qui6nes lo despojaron de la simb6lica 
soiana, porque Oscai hace tiernpo qu: 
andaba de ~1rreyrn:m. 

La Puppy, cur'owniente, no 5: ha in. 
teresado en la historia de Dussuel, Cox 
y otrcs. sino en la de Domingua. 

El caso es que el cura' Doniinyzz 
tuvo que colgar 'la sotam, iporque no 
estuvo de acuerdo con -1 dilema que 
le pusieron: o be dedic? a cura. o tra- 

. baja en enseiiar campesinos por el 
c2)mino de la sociologi:: y las r e f x m s .  

Oscar Dominpuez, un ex cur? jrven 
y ertudloso, se recihid de Poci6logo 
Rural, en la Universidad de Lovaina, 
con notag excelentes. Regres6 a Chile 
y en hgar  de ir B tirar las sotanas 
p x a  que le hicierm un hueco en ia 
IJnivers'dad Catblica, se present6 a 
concurso en las Escuelas de Medicina 

a Universidad de Chile 
y Austral, en la especialidad de  Socio- 
Ioglia Rural. En zmbas gan6 el cmcur- 
so y es actudlm"~te catedrhtico. 

Naturalmente que 12s do? citedras, 
viajando constantemente entre Santia- 

' 

go y Vdldivi3, no le dejahnn tiernpo 
para nada a mi p r h o  cura. El m p n -  
damls de la Iglesia cr:olla !e pcso la 
Ip"sto1a en el pecho (asi como en el 
J a r  West), y lo oblig6 a escoger cxtre 
scr pro4eqor en un1iversid:des laicar o 
cump!ir cun su mi5ii.n de pastor de 
almas. 

Dvminguez, que habia tomido con 
carifio la causa de 10s camp-Gnos, ei- 
tim6 que su verdadero zpostolado es. 
taba entre lcs tra:)*iadoies del campo 
y colg6 la sctana. 

El otro punto e n  contra de 10s diez 
afios de obispado dc Monsefior Silva 
Heiirique~, lo constituyen '10s ataques ;le 
10s grupos marianos y dc 10s Fiducia. 
Los marianos esthn i'ndign, ldos porque 
Monsefior les corri6 la fecha de la 
lprocesidn un par de semanas, y 10s 
T-idiicia porque diEen que el cardenal 
se pas6 para el lado de :os malos. 

TnmbiCn h3y que poncr en la cuenta 
de las malas noticias, la in:uestionabls 
ptrdida de la influencia en el episco- 
pddo. Despu6s del Conci!!o y de la 

ci6n de la Iglcyia, el Caidenall 
es mb el suprenio maoid6n en 

Chile y el poder se ha tras'ladado a 
manos del I'rcsidente de 10s Obispos 
thilenos, hlonsofior JosC hlanuel San- 
tos, portefio, del Wanderers y actu-'l- 
mente a caigo de la di6cesis d< Valdi- 
via. 

La huena'nueva es la aprcbacc6n, 
por fin, dcl proyecto $e dividir a San. 
tiago en cinco vicaristos o d6c:i s* 

. P E G G Y  
ar mds libre a1 Cardena]. 



El grabado muestra las cbmodas y amplias instalaciones interiores d e  unc 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y que 1 

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepcion y Alameda-\ 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas SpanorAmicas provistas d e  p _. _._..__ 

"entrevidrios" para que no vibren, e l  enchufe de  220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son solo algunas dti sus agradables novedades.,. Las dem6s 

ventajas averiguelas Ud. mismo, viajando al Sur en estos modernes equipos. 



AVISO IMPORTANTE 
A las seiioras esposas de 10s ju- 

bi'ados #de las Fuerzas Armadas 
queremos ase,gurar que el pago 
fraccionado cie 10s xeajustes no es 
una medida perjudicatoria para 
nadie, sobre todo desde que noso- 
tros, pnsando con toda justicia que 
el reajuste est6 destinado a que 
10s. jubilados y sus familias coman, 
hemos estudiacio el problema, lle- 
gando a una solucibn excelente: la 
comida fraccionada. Y, de esk mo- 
do, hemos lkgado a confeccionar 
el m ' e n ~  de la comida fraccionada 
o diferilda que, en SW lineamientos 
generales, es asi: 

LUrNaS 9,30 hrs.- Media taza de 
calf6 Q t.6 (a elegir) por persona, 
sin leche. 

21.30 hrs.- Media rebanada de 
pan per ciipita, sobre cuya super- 
ficie se pasarii- el cuahillo 4ue, 
cuando el jubilado estaba en ser- 
vicio activo, se usaba para la 
mantequilala. A lo rnejor, tocavia 
queda algo. Se recomienda no pa- 
sad0 demasiadas veces; porque la 
mantequilla, en exoeso, hace mal. 

MARTES.- No te cases ni te 
embarques. Despu6s del exceso de 
la noche anterior, conviene guardar 
un dia de ayuno. La salud es lo 
principal. * 

"TER~COIXS, 9,30 hrs.- La otra 
media taza de cafC o t6 (a elegir) 
For persona, que qucd6 del lunes. 
Luego, durante el dia, masticar a 
destajo, sin tralbas -de ninguna es- 
pecie. Hay unos chicles muty bara- 
tos y duracieros, que sirven hasta 
para haleer globitos. Con comprar 
uno solo, basta. Pueden hacer tur- 
nos para mascarlo. 

JUEVES, 13.00 hrs.- Almuerzo, 
con una entrada de media hoja de 
lechuga por cabeza. (Las hojas de 
lecihuga se encuentran fiieilmente 
en la Vega, cuando se desprenden 
de la mata durante 10s remates; 
es cosa d8e agacharse y recogerlas. 
Casi nunca cobran Dor ellas. Pla- 

gote de gallina, hervido, repartiria 
entre 10s presenks. El resto del 
dia. continuar turn6ndose con el 
ohicle de ayer. 

VERNE%, 21,30 hrs.- Comida, 
utimliz6ndose de entrada la otra me- 
dia hoja de lechuga. Puede agre- 
garsele sal, pero no muclha. Un 
excem de alimentacibn en la no- 
ch'e impilde dormir bien. 

SA,BDO, 13,OO hrs.- Se almuer-. 
za, caramba: media papa, en re- 
banadas muy finas, se reparte en- 
tre 10s comensales, conveniente- 
mente ihervida (no botar la ciisca- 
ra,  que puecie servir para aderezar 

el plato) y se acomipafia con me- 
zdia zanahoria rallada. La zanaho- 
ria puede tambiCn encontrarse en 
la Vega; a veces se caen algunas 
de 10s camiones que las llevan des- 
d,e las chacr'as. El resto del dia. 
wguir con el clhicle. 

DOMITWO, 21,30 hrs.- Dia de 
fiesta, que se celebra con una ce- 
na, en la que intervienen la media 
papa, el medio cogote qu,e quedaba 
del jwves y la media zanahoria. 
idel siibado. Y -ojo- hay postre: 
la cascara de la zanahoria, con uri 

. poquito 'de aziicar (la vecina, si su 
marido no es jubilacio de las Fuer- 
zas Armadas, puede aportar tres o 
cuatro cudharadas). 

Como las seiioras esposas de 10s 
miembros en retiro de Ias FF. AA. 
pueden apeciar, la comida diferida 
o fraccionada r e h e  una serie de 
ventajas, y concuerda perbectamen- 
te con el cobro de 10s reajustes 
fraccionados. El Gobierno siempre 
tendrh una solucih que proponer 
para 10s problemas de quienes, du- 
rante tanto tiempo, sirvieron leal- 
mente a la Patria y ahora reciben 
el justo premio cie sus heoicos 
afarn'es. 

No nos lfe'icitlen, no es para tan- 
to; esta receta ha tenido un Cxi- 
to grandioso en Biaefra. 

A. z. 
Inventor 

#% 
El AlcaMc dc Sdntiago, don  Menuel Fernhndez, v el dktinigu~do aT- l2 9 

Q qaiteGto don Gonzalo Mardones Restat pueden venr a1 grato y refinado @ 
.amD,iente del "Vis&-Vis" a debatir el problema idell trz,shdo de !a Casa 2 8 Coloradz', uno d s  10s pocosi monumentos nacionales que nos vcn quedando. % 
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$3 RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 f 
0 TORRES DE TAJAMAR - Ier.  PISO. . +  8 
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Donde van 10s viernes 10s politicos de mada. 8 
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HUELCAN LOS COMENTARIOS 

- Esfe es el panorama que e,spera a 10s enfermos a1 declararse la Huelga Mbdica. 
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FRIOLENTO 

Fijense que de puro in- 
trusa me cole en la comiti- 
va de mi tio Lalo en Temuco 
y escuch6 todas las conver- 
saciones, cumpliendo mis 
funciones de chismosa pro- 
fesional. 

Hacia un calor de todos 
10s diablos y cada uno an- 
daba lo mas fresco que po- 
dia, sea dicho sin mala in- 
tencion. Per0 lleg6 Renan 
Fuentealba, tan €Taco que 
parecia charqui de hnima, 
bien abrigado con una pren- 
da de lana. 

Y entonces el tio Lalo, 
que siempre es de humor 
muy oportuno y estaba de 
lo mas cordial y alegre, le 
espeto: iY el tont6n con 
chaleco de lana! Per0 no le 
dur6 mucho la alegria a1 
tio, porque cuando estaba 
hablando recibi6 una llama- 
da telef6nica desde Santia- 
go para contarle lo del re- 

chazo del veto que daba pla- 
zo de d*os afios para pagar 
10s aumentos a las Fuerzas 
Armadas. 

- . - -  

El tio se pus0 verdadera- 
mente furioso. Se le ensom- 
brecio la cara y ya no qui- 
so hacer bromas. Se pus0 a 
hablar c,on Fuentealba, con 
Julito Durhn y con alguien 
mas que no recuerdo y asi 
se mantuvo hasta que lle- 
g6 a Santiago. 

LO SALVO LA CAMPANA 

El asunto se ponia bas- 
tante fe6n, pero lo salv6 la 
campana del week-end. El 
tio Lalo, apenas termin6 el 

Consejo de Gabinete del 
jueves, parti6 para Vi6a.y 
lleg6 mas tranquil0 el mar- 
tes. Pero en La Moneda hu- 
bo un momento en que real- 
mente las cosas se pusieron 
de color de hormiga, porque 
el tio le dijo la su chofer que 
le llevara sus cositas perso- 
nales a la casa ,en el auto. 

Si la- votaci6n de la Ca- 
mara se produce un martes, 
por ejemplo, y -sigue enfren- 
tad0 el Gobierno con la opo- 
sicion, no les dude la menor 
quepa de que habria queda- 
do la crema, se habria ar- 
mado la gorda, o la mocha, 
como Uds. quieran. Pero el 
week-end largo servira pa- 
ra calmar 10s nervicrs &e to- 

_ -  

NO HABIA PACT0 

Entre otras cosas, esa vo- ’ 
tacion del jueves demostr6 
una cosa: que no habia tal 
pacto o unidad entre 10s pe- 
deck y 10s pec6. Los herma- 
nos comunistas se sumaron 
a la oposicion y provocaron 
esa “mansa” ira del tio Lalo, 
de que les hablaba. El unico 
pacto de este tipo, que yo 
sepa, fue el establecido en el 
Colegio de Periodistas, a n -  
de entiendo que todavia 
subsiste. 

LOS CHUECOS 

Aunque prometi be 
llete‘ no . decir na 
verdad es que no 
quedarme callada. 
‘que habia una serie 
putados ped& que I 
rian quedar mal c 
Fuerzas Armadas y r 
rian votar en contn 
idea presentada por 
sicidn para pagar ( 

sola vez las diferenc 
sueldos. 

Y entonces 10s per’ias ais- 
currieron mandarse cambiar 
a 
de 
Pe 
tianq aon BenjapracPo, se aio 
cuenta de la figura y 10s 
mando a .  buscar de a uno 
x)or uno. A varios en heli- 

Y 

ijo ma- 
day la 
podria 

Fijense 
de di- 

io  que- 
:on las 
io que- 
1 de la 
la opo- 
le  una 
:ias de 

provincias con el pretext0 
trabajar por Rad,otomic. 

!ro el IPresidente democris- 
- .I -. . 1 .  



10s mas en autombvil y tam- 
bi6n 10s hizo regresar por 
tel6fono y por telegramas, 
amenazandoles con sancio- 
nes disciplinarias, incluyen- 
do una multa en dinero la 

caballa de grande, les dirk. 
Hay que reconocer que 

llegaron todos. La votacibn 
se perdio, per0 el equipo 
parlamentarifo de gobierno 
demostrb que estaba unido. 
Peremos qu6 pasa con el 
nuevo jproyecto del Gobierno 
para 10s de las FF. AA. 

RUMOROSOS 

iiEste Julito Duran es lo 
mAs plato que hay! Como 
tiene tantos amigos, uno de 
ellos, )que es primo de la 
Potty, me dijo que me ha- 
bia oido decir, ri6ndose;que 
61 pediria en la sesi6n secre- 
ta  del Senado una inhabili- 
tacidn para Tripitas Fuen- 

tealba, porque, dijo, si es- 
tamos en estado de emer- 
gencia y se castiga la pro- 
palacibn de lrumores, ipor 
qu6 el Honorable ,Senador 
anda corriendo cosas sobre 
la CIA y sobre las causas de 

. la ausencia del Embajador 
Korry? Fuentealba, dicen 
que dijo, ha faltado a 10s 
preceptos del estado de 
emergencia. 

Julito, cam0 se compfbbb 
en la televisibn, es lo mas 
ocurrente que hay y le sale 
la inteligencia por todos la- 
dos. Eso es natural en un 
hombre que come bien y que 
sabe tomarse y apreciar 
unos tragos de buen tinto. 
En cambio, el tio Ren&n se 
come la mitad de una hoja 
de lechuga en el almuerzo 
(agua perra a1 desayuno, 
seguramente no come) 9, 
aunque corra el riesgo de ser 
tomado por alessandrista, 
toma agua mineral y se co- 
me una galleta de agua a la 
hora del t6. En cuanto a1 
trago, anatema absoluto. 
iNO hay salu! 
UNA BROMA 

Me contaron que un ami- 
go, alto Jefe en retiro de las 

Fuerzas Armadas, fue a ver 
a1 General Viaux para pe- 
dirle que fuera testigo del 
matrimonio de una de sus 
hijas. La 'ceremonia, le dijo 
el visitante, podriamos ha- 
cerla en el Club Militar. Y 
dicen que Viaux tdijo, per0 
no me consta, haciendo por 
supuesto una broma: Mira, 
a lo mejor la hacemos en el 
)Patio de 10s .Nasznjos.. . 
icon este calor, resultaria 
regio! 

R A D O N O T I C I A S  I 
-El Locomotma Tomic levant6 pre- 

dil6a y se larg6 el lunes e n  la noche a 
todo vavor, por 01 tren nocturno. ha. 
c:ia el Golfo de Arauco. 

El martes se ccmi6 unas ricir jaivas 
en Laraquere, momento que alprose- 
charon 1as autoridodas r;ldot6micaa in- 
vitadas para pasar s~ avisito. 

Se larg6 de3pu6s echan'do v~ipor a 
Curanilahue, donde ?hnorz6 y lleg6 a 
comer a Lebu. 

El mi6rwle6 a las mueve en p m t b  
estabs det+ayunando en Gifiete. COmQ 
UD rek5mpago pas6 por Antiquina y 
luego volivii6 a una rconi6n-a!muerzo 
a C.deite y de ahi, como ibala se lar- 
g5 a Con'ccpci6n, donde repxt i6  abra- 
zm y dijo su d6cimonoco d'scurso y 
se trep6 en  un avi6n que 10 deposit6 
en Santiago. 

Per0 n o  crean Uds. que se qued6 
tranquil0 en su casa. Nada de RSO. A 
estas horas en que Uds. lecn estas 
31nhmicas n<otbias, el Locomotora debe 

andar en Coquimbo o sus alredrdores, 
gustando de uno que oiro camar6n 
entre discuwo y dixurso. 





por PEPE 
Ofrecen a Ud. el Topazegrama N* 9 

HORIZONTALES: 

1 .- Situaci6n de  inactividald 
que afect6 a1 Poder Jud'icial. DL 
recci6n de Obras Ruraks. Peni- 
tenciaria uhma. 2.- Aqui va en 
serio. Frase dicha cuando mos- 
tnaron el acusedo m6s insigne de 
la historia. Aniceto Rodriguez. 
3.- Rapaba con fuga de vocales. 
Invert. dqectivamente,  en la hi- 
pica tip0 que da d'atos. Expres ih  
muy calstiza de hfasis.  4.- Dim. 
que lea estA Ifallandlo a l m  egip- 
cios. Di remuneraci6n. 5.- Em 
peiio y esfuerm 811 la ejecuci6n de 
una cow; en este oaso imitar a un 
gorila boliviano. Invert. caer en 
el mar sin darse UTI guatazo. 6.- 
OWezca ,  con mayor raz6n si 
lo dice un jum. Real A u d h c i a .  
b s  choros lo llaman (EL SEVE- 
RO. 7.- G d l o  que estaba sin 
p g a  durante 1ia huelga judiciall. 
8.- Figwadamen&, persona a 
lquien todos escuohan con respeto 
y venerac ih  por su muuha sabi- 
dm'a y doctrim, por ejemplo, a 
Pancho Hdlulla. Unihn Demo- 
d t i c a .  Camtanbe que se pasa me- 
tido lea Ghile y w va debi6ndok 
a Imptos. Internos. 9.- ... que 
ver. Acci6n que na estaba pcrni- 
ti& d w m t e  la hueiga judicial. 
10.- D a r h  Harera .  Rem5 Itu- 
rriberrigorrigoicoerrotacoeahea. In- &. sitlo Idm& n d i e  querria 
lestar. 11.- En el coa criollo, 
c inw peras y una guinda. Toque 
mlatutino de c l a ~ i n  que hace. sal- 
tar de la cam5 a 10s pelados que 
cumplen con el Servicio Militar. 
12.- I n m .  a1 die Arica se 10 
e s t h  llevando piedra por piedra- 
Minas. 13.- Ultima l t r a .  Ape- 
llido materno d'e un claballero que 
estuvo muy preocupado por la 
Ihwlga de 10s juwes. Invert. AS% 
LA. 

VERTICALES: 
1.- Conjunto de dos. Caja 

grande. Golipe violento qua se 
memn 10s assores y que pro- 
poKionan 1109 animaks can 10s 
cuartos tmse~os. Durante el paro 
jndicid no procur6 ma&. 3.- 
Haga rebanaldas igual que la Do- 
)mitila con ell w n .  Honraba sin 
m a l e s .  4.- Lengua medieval 
francma. Comarca de la antigua 
Grecia. Direccihn de Obras Ru- 
raies. 5.- Dama investida de  la 
mris dta autoridad de la Judica- 
Iura. 6.- Em sienten 10s can'di- 
datos can la Presidtencia. Con error 
en' ]a primera Iletra, guat6n parla- 
anentario de Pto. Varas muy pa- 

Ieteado. Ruiioa. 7.- Invwt. MO- 
HO. Invert. alabanza. Calama sin 
consonantes. 8.- A r m  por pri- 
tmera wz un t e r m o ,  es decir, lo 
que hiciaon lw judicbles. 9.- 
Emana. Acontccia. Poder del Es- 
tado que hizo su debut como hwl- ' 
guista. 11 .- Nombre nmasculino. 
$!stadlo en #que se encuentra la 
Senadora que desafararon. 12. - 
Invert. TendrBn temw, se Im ha- 
r l  asi. De esta manera les d a h  
antes ]os cabros ckicos a las a b w  
litas, abma les dicen viejas tales 
por Cuales. 13.- Me dirigird Ave 
de rapiiia, como un asesor nuevo. 
A la Corvi le pi&n est0 todos 10s 
Id fas. 

-No se quiebre la cabeza seleccionando buer,os libros. 

Todos ellos est6n en las 

LIBRERIAS RENACIMIENTO 
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VISITANTES IBISTI NGU I DOS 

La peqwefia biografia 
8 HECTOR CAMPOS PEREZ es uno delos 

ires chanchitos de la Mesa de la Cbma. 
ra. Aunque 10s anteolos y el b’gote le d:n 
un caricter de hombre terriblemente serio, 
toma cl apelativo ccn humor. Uno dc sus 
niiios nl llegar del colegjo, le pregunt6: 
“PJpi, jer cicrto que til ere\ uno de los 
trm chanchitos?” El pequciio no podia 
imaginarse en qu6 podis parecerse un chan- 
chito a su papi, cuando este no tenia 11ada 
de gardo. El tiivo que d a r k  una IargJ ex- 
Iplicaci6n plitica. 

Para 10s curicanos 61 es a secas ‘‘ell doc- 
tor Campos”, y en las poblaciones de 10s 
cerros y en 10s campos, lo quieren harto. 
Ciiando 10s radicales lo presentaron de can- 

@ EL DR. MANUEL v. ORDUREZ 
es un Abogado Argentina, entre 

10s mbs destacados de su profes‘dn, y 
que 2s el nibs empinyorotado lider del 
pensain;ento socialcristiano de la vcci- 
na Republica, Lbor cn la quc h‘t per- 
severado treinta afios. 

En 1945, juntamei~te don Dardo 
Regulez, Cr’stian de Ataide, Rafatl 
Caldera y Ediiartlo Fre:, cmstituyeron 
en Montevideo la primera orgaiikxi6n 
demhcratacristiana latinoamerxana. 

Pero, lo m h  importsnte del “dotar” 
Ord6iiez es qile fue el alma de la re- 
sistencia civics en contra de la dicta. 
durn peronistn. En esa osciira 6poc.i k 
~ c 6  dctender profesionalmente a la 
prens7. tarea dificil En la que cb‘uvo 
sonados trilinfos. 

E., profesor universitario de Filaso 
fia del Derecho, y autor de v a r k  vo- 
llimenes sobrc b u  especialidad y p%i- 
colcgia. 

Ha visitado doce v e c e ~  Chile, paib 
POT el que siente un $ran aprrcio. 

Nos contaba que, en una de Iaa 
much s aportunidades en que e d u ~ o  
pr‘rfso en Is tpoca de Perbn, le llevawn, 
no a la ciircel, s h o  al Departamento de 
Moralidad de la Policia bonaerense y 
en la tarde lo  recluian pn el &parts. 
Inento de Medicina Ilrgsl y otras ve. 
ceq m e! Departamento de Bntieria y 
Magia. Dormia en un colchbn bajo la 
mesa del Cornisaric y se divati3 rno- 
chisiino. ITnn vez estuvo preso 61 cua- 
iro hijos hombre< y once sobrlnas 
Casi toda la  familia. 

El Dr. Ordbiiez e5 amigo pzrsonal 
de todoa 10s dirigentes de la dernocra- 
ci.4 cmiiann chilena y sc tutea con 
todos 10s Ministxs. 

-;.A qui  viene R Santiago? -le 
pregunt6 el Topacete preguntbn. 

-Vengo a comprobar !a cuestion 
de limites. 

-iAtiza! Que interesante . . 
--Per0 9610 de 10s limites entre el 

calor de Bu-nos Aires y del que est& 
haciendo en Smtiago, termin6 diciCn- 
donos e! jovial Dr. Ordhicz. 

Pero, antcs de que se fuera, el Tu- 
pacete !e preguntb: Rueno Doctnr i y  
que opina de la revista I’opare” 

-3fe cntretiene y rnc inbtruw, por. 
qur no es solemne, est5 I!ena de gtacia 
4 no ofcnde. Tama la vida en broma, 
que es una forma de hxet‘la soportable. 

diidato, hub0 niuchos cjctpticos. Kecorda- 
ban a1 flojonazo doctor Oscar Naranjo, que 
durante c nco aiios aparecib por la,  Cimara 
s610 ‘loa dias de pago. Cpmpos en cambio 
se ha sacado 10s zapatos trab2jando. Hasta 
se dio t iemm para cambiarse de partido e 
irse P I  In Democracia Rad’cal. 

Su batalla miis importante ha sido por  
su proyecto para lega!irar el abolrqo. N o  s z  
trata -dice 6 1 -  (le enipezar a marzr a to- 
da? las criaturas quc van a venk a a t e  pi- 
c a r 0  mundo, sino de permitir que m6dicos 
y matronas can titulo puedan en ciertos 
cas- interven:r. Asi se salvaria a miles de 
humilldes mujeres que son asesinadas por 
parteras clandestinas El asunto let-mta po- 
ICniicas y el doctor Campos no rehuye la 
discusi6n. 

\ 

A_ - 
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-LA GALLINA.- Y pensar que andaban diciendo que yo tenia pacto con este pijaro., . 
que se port6 como la mona en la votacion del veto ... ! 
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NOTA EDITORIAL 

10s OBISPOS ALERTAN 
“AL CESAR lo que es del C h a r  y . .  .” p e d e  signi- 

njficar para algunos que la Iglecia deSe soslavar toda po- 
sicion respecto a 1% condicion tzrrenal de sus fieles. Ell $1- 

gumento no  es valedero, pues la cita s610 sanciona una mi- 
litancia partidista. Pero desde Jesfis que condenase la ava- 
ricia y tacafieria de 10s ricos a traves de parhbolas y 
ejemplos, hasta las EnEiclicas socials  dc 10s Pontifices, 
coinciden en  una greocupaci6n por la  dignidad h‘umana. 

En estos dias de tensi6n politica, con insaguridarl por el 
futuro de nuestr o apreciado convivir democrhtico, 10s Obis- 
pos de Chrle han hecho oir su voz. Es un llamado 2 ~ I J ~ L -  
nes “halagan o alientan la intervenci6n de las Fuerzas Ar- 
madas en la vida palitioa de la naici6n” y que “ d w i h i o -  
nados por las ‘limitaciones del sktema democritico, pzre- 
e n  poner su esperanza an las soluoiones de fuerza, ima- 
ginando que un cambio de regimen t raer i  de un modo 
msgico el bienestar y tranquilidad que anhelan”. 

La Iglesia advierte el riesgo de ese e s p e j b .  “Cuando 
se desata el dinamismo de la fuerza nadie puede asegurar 
s u  control final. La impasici6n de m a  politica por el 
terror, por ‘la dict.aidura o por las armaa, trae consigo la 
represi6n brutal de 10s que se aponen, y la supresi6n de 
todas -las libertsdes consideradas peligrosas por 10s quc 
ldetentan el poder. El pais entraria en via de 10s jui- 
c i a  politicos, de las relegaciones, de %as injusticias fla- 
grantes, de la supresi6n de toda prensa Eibre, de toda po- 
sibilidad de defendem, de las sospechas, de l is  calum- 
nias y por filtimo del paredirn”. 

Recordando que la lglesia niuchas veces fue criticada, 
especialmente cn n u e w o  continente, por no haber habkhlo 
a tiempo “sobre hechos que atentaban contra la dignidad 
del hombre y su derecho a expresarse libremente”, 10s 

Ookpos daa el alerta y hacen un llamado a todos 10s chi- 
‘ lenos para contribuir a perfeccionar niiestra conviviencia 

e demncr6tica. A Foz Doliticoc, le- o d e  aue en la camna- 



. En Diciembre . .  

cornienzu su felicidad k 

si cornienza a junfar 
Ius Boletus 
de fodos losregalos 
que ya est6 cornprando 
pava Puscuu. 
Acuerdese que 
ias Boletas de 
Compraventas y Servicios 
de Diciembre 
se sortean el 29 de Enero 

-y que Ud. puede ganar 
un Premio Mayor de 

y muchos de 
Eo 50.0001 Eo 15.000 Eo 2.000 
Y miles de premios mas por 
coincidencias Eo 500 
yternas Eo 150 

- 

E02Q0.000 

CON SUS BOLETAS DE DICIEMBRE 
COMIENZA SU FELlClDAD PARA 

. .  . .  . . . .  . . .  : . -  
. .. . .  __ . . 

. . .. :.., .. 
. .  
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ENCUESTA DE LA CIA I :EL Hombre que no Tuvo infancia DEMUESTRA QUE NO 

.-e- 

'* 

1 

EXISTIRIA LA CIA. 

Hemos tenido conocimiento de que 
se ha realizado una encuesta se- 
creta acerca de la CIA y sus ac- 
tividades en Chile. 

Lo m8s sorprendente es la con- 
clusidn que indicaria que seglin 10s 
encuestados, la CIA no existe ni ha 
existido j amb .  

No se puede dudar ae la eeriedad 
de la encuesta, ya que ha sido pre- 
parada-por la propia CIA. 

CARTAS AL DIRECTOR 

QUE RELEGUEN A VIAUX 

AL REGIMIENTO TACNA 

' [Estimado ,Prof. Topaze: 

Much0 se arpina acerca de la pe- 
pla que deb  imponerse al general 
Viaux. Y se dice en m u d m  circu- 
10s que varios aiios de relegacidn 
serian- demasiado duros. 

Creo que vale la pena estudiar 
la sugerencia que VQY a hacerle: 
condenarlo a pasar treg aiios en el 
Regimiento Tacna. De esta manera, 
se cumpliria con 'las exigencias de 
la justicia militar, a1 mismo tiem- 
PO que el  general en retiro sdriria 
su castigo en forma mbs agradable. 

Saluda atte. a Ud. 

Un lector. 



LA BRADEN.- Esto as e1 colmo. 

A mi Teniente le pagan solamen- 

te 2 SIo/, mientras que 10s coro- 

neles y d e m h  oficiales recibirhn 

mBs de un 60%. 

-Niimeros chuecos 
rsemplaziin a 10s’ 1 

numeros quebrados 
S e g h  Aniceto, Allenlde significa -par si solo .................. 1.000.000 votos 

S e g h  Morales, Baltra significa por si solo .................. 500.000 votos 

S e g h  Corvalln, Neruda por si solo significa ............ 500.000 votos 

Se&n Tarud, Tarud significa por si solo ........................ 500.000 votos 
E- . 
S e g h  Rafa, ahonohol significa por lo menos, con el 

campesinado ................................................ 600.000 votos 

SegGn Petridis, Tomic significa 61 sirlo unos ............ 1.400.000 votos 
Segim Anafre, Alessandri tiene por lo menos asegura- 

dos unos ........................................................ 1.400.000 votos 

Total de votantes ........................ 5.900.000 votos 

Lo que significa que hay un d6ficit he electores, cosa increibk en 

0 que ahora, ademas de 10s quebrados, se ihan hventacio 10s n6meros 

- 

un pais con tanta genk inscrita. 

chuecos. 

S oci a I i st as, f u rioso s 
LOS siocialistm n o  asistieron a 

una m n G n  del ComitC de Uni- 
dad ,Popular, furiosos porque es- 
tbn de acuexdo con el programa 
elaboredo y en desacuerdo con 
algunos “matices” y nada m,b. 

Ahora andan furiasos poryue 
dicen que estuvieroa fwiosos 
oontra la Unidad y contra el --- 

No tiene gracia propalar 

Lo grave es propalar ru-,  

#rumores falsos. 

mores verdaderos. 

Oido en \la cal’le: 

pmgrama, y no contra “matices” 
y “tonalidades”. 

T d o s  le creen a 10s socialis- 
tas, pem no8 lhan dicho que Ne- 
ruda ha quedadu un poco salt6n 
ya que este lenguaje de “mati- 
ees” y de “ttonalidades” panece 
una critica a producciones artis-- 
ticas y literarias. -- 

i EXCLUSIVO! 
“BALTRA muy POCO pa- 

ra que se realicen !as elec- 
ciones presidenciales. Per0 
yo lo TOMlC con calm@, 
psrque duando el CHON- 
CHOL canta, el indio mue- 
re, y sdlo entre TARUD y 
NERUDA hay puntos de 
contacto: el RUD de sus 
apellidos, asi es que creo 
que el SALVADOR sera’ 
ALESSANDRI”. 

(Opini6n de don 
Anafre, todavia no 
d a h  $71 conocer en 
c o n f erencia d e 
prensa) . I 

“-No tkne nhgh valor el he- 
aho de  que Tomic Ilene !os tea- 
tros. Lo que pasa es que asisten 
puros democratacristianos, p e -  
simabos par su partidlo. Asi no 
vale”. -7- 



Comentario editorial (si a Ud. no le gust6 
el otro, el de siempre, lease k te ,  que es 
mucho mds sabroso) ... 

I 

La deserci6n de 10s 
constitucionalistas 

Vamos de mal en peor, y 1aS bases mimas  We  
sustentan' nuestro orden. juTidico se tambalean, ame- 
nazando con precipitar a la nalci6n a1 caos Y a la 
quiebra de 10s valores tradicionales de nuestra de- 
mocrada. 

Estas melanc6licas rdlexiones, maduradas a traves 
de largas veladas de estudio y consultas, toman por 
asalto nuestros Bnimos cuando wmos -y, sobre todo, 
olemos- lo que est& ducediendo a nuestro alrededm. 
Nos referimos 3 alzamiento de las tropas leales a1 
Gobierno. 

Fresco en el* recuerdo estd el momento .en que, 
cuanldo la nacidn se vi0 en peligro, durante 10s te- 
rrib!ea y,  por qud no decirlo, estremecedores sucews 
del Tacna, esas tropas movilizaron todos PUS efecti- 
vos. v rodearon -para defen,derlo- el Palacio de 
La Moneda, con sus elementos matorizados. Aquellos 
fQreos vehiculos eran la garantia misma 6e aue se 
mantendria nuestro sistema democr5tico representati- 
vo Fvis tropar. motorizadas eran el haluarte clue de- 
fendi6 hasta el triunlfo finail al Gobierno legalmente 
ronstituido, frente a la amenaza de aquellos tr6gicos 
ins tan tes. 

,Par eso el 'd'esbnirno viene ahora a descender. con 
sus alas negras, sobre 10s espiritus libertarios. Poraue 
was  mjsmas trepas leales, aue en uc? momento de 
crisis demostraron sus convicciones constitucionalistas, 

Nos referimos, especificamente --"v como todo el 
pais ya se habr6 percatado- a la huelga de 10s ba- 
c"reros municipales. 
Y debemos destacar: lo pebr del caso cs PUP no 

s70 @e than Iwantado contra la autoridad s i m  c(ua 
- a h  m6s- sin sisuiera mediar una declaracih ofi- 
cia1 de ruptura *de relaciones ni una comunicaciin 
T~PWI -  a c m v e r  aue entablan el confilicb helico 
han wnprenldido la guerra bacterioldgica contra la pn- 
hhPj6n. Elemnntos aue las nokncias mundi2'er. no 
?e han etrevido a ufilizar ni siquiera e n  lor. mbs des- 
Diadadcs choques guerreros. se encuentran emarcidos 
por das calles, calzadas y veredas de la capVal, cal- 
cu'6ndose que la resistencia de 10s habitantes ceder5 
de un mommto a otro. 

E5 de esperar que la Organizacih de las Naciones 
Unidas intervenga cuanto antes en resmardo de la 
naz. Y, por otra parte, deseamos tambi6n aun este 
heoho terrible, eomo lo es la defeccidn de 10s ,efec- 
tivos me un dia glorioso para ellos asumieron la de- 
fensa de nuestra democracia, no incite a 'ciertos mi- 
pos ambiciosos para intentar una nueva asonarla. Por- 
one aihi si que caeria el Gobierno. en estos momev- 
tos totalmente inciefenso, sin la avuda de 10s camio- 
nes basureros y sus heroicos tripulantes. 

han alzado ahora. 

EN 

E" 

MINSUALES, E# ESCUDOS, SIN PIE 
Y CUOTAS IGUALES SO# REAJUSTE 

Visite TODAS LAS CIUDADES 
DE LA RUTA por el mismo 
precio del pasaie a N. YORK. 

Consulte 

u su Agenfe de Yiclies o u 
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Pedro lbii5erz protesta por inauguracih de Lo Prado: 

TUNELES CON HOYO~.AL MEDIQ §ON 
YA ANTICUADOS Y ANTIESTETICOS 

Cuando supimos -que el titnel de 
Lo Prado wria entregado en junio 
pr6xim0, enviamos un topacete a 
entrevistar a1 senador #Pedro IbB- 
Aez. El desde novimbre de 1964 ha 
pronunciado 1.431 discursos protes- 
tando porque todavia esa obra no 
estA terminada. 

-Pidale --se le advirti6 a1 topa- 
cete- que ciestaque la importancia 
que el th:l tendr6 para 10s hab -  
tantes de Valparaiso, que demora- 
rBn en Uegar a Santiago la mitaci de 
lo que emplea un oficinista que vi- 
ve en la Gran Awenida en trasla- 
darse a su aficina en el centro, 

"INTERVENCION 
DESCARADA" 

El senador Ibiiiez ya estaba en- 
terado de lo del tcnel, y M.ia una 
declaracih escrita. Esta es: 

"Como una muestra mi5 de la 
irremnsabilidad del actud Go- 
bierno, y la frivalidad con que ma- 
neja la-cosa piiblica, se anuncia 
que el t h e 1  de Lo Pracio sera 
conduido en junio de 1970, justa- 
mente dos meses antes de las dec- 
ciones presidencides. Est0 constitu- 
ye una deleznable intromisib en la 
campaiia presidencial pr6xima. a 
kneficio del abanderado demkra- 
ta cristiano, un seiior Tomic que 
no me da frio ni calor. Con .est0 
se busca, apelando a recursos tor- 
cidos y vedados anular 10s afiches 
que ya habian sido enviados a con- 
rfeccionar y que expreszban "Por- 
teiio, Alessmdri oonstruirh el t& 
ne1 de L o  Prado". Ahma salen con 
que lo estaban construpendo, y que 
incluso que l o  e n t r e g a h  en ju- 
nio. M i d  una ,sesih especial del 
Genado, don& dart5 a conOcer va- 
liosos antecedentes acerca de este 
escbdalo politico del aiio, que se 
suma a los numerosos desaciertos 
de este gobierno que ha Iracasado 
en la conduccih del pais". 

"Desde ya -pmseguia la 6ecla- 
Tach- destacb el crimen que sig- 
nifica destinar elevadas sumas del 
Presupuesto de la nac ih  y contra- 
tar mpr6stitos en el extranjero 
para realizar obras que postergan 

"Los tdneles ya no se usan" -opina el senadoti. "El thnel de Ben- 
jamin Prado es una obra. anticuada, un dispendio y una intervencibn 
electoral. Lo que hay que, hacer es una via elevada para viajar entre 
Viiia y *Santiago". 

necesidades imperiosas como ir en 
ayuda de la iniciativa privada, hoy 
hu4rfana de apoyo. Eil pais sabrrri 
juzgar a quienes actfian en forma 
tan desvergonzada y haciendo tabla 
rasa de 10s principios ifundamenta- 
Ies que consolidaron la grandeza de 
Chile en el pasado. En los  cinco 
foros en que participad esta se- 
mana en d Canal 9 expondr6 ante- 
Icedentes que la ciudadania respon- 
sable debe conocer". 

"GPOR QUE LO 
LLAMAN PRADO?" 

El topaoete le rog6 a1 senador 
IbBiiez que adtelantase algo para 
nuestros lectores. El accedib: 

iprimero, ,se o b m a  la  inten- 
c i h  politica ea un detadle que qui- 
czis les ha llamado la atencidn 
iPor qu6 el t h e 1  lo denominan de 
L o  Prado? iAh! iPor qui5 no lo 
llaman time1 IbBiiez, si yo tambihn 
soy senador de la zona? Ah, px- 

que quieren favwecer a1 senador 
ciembcrata cristiano, Benjamin Pra- 
do. Segundo, 10s aldelantos de la 
vialildad ya ldejan obsoletos con el 
sisiimas de hoyos en 10s cerros. 
Mora  se recomienda constmir vias 
elevadas. Y esto habria sido muy 
factibk en esos cerros, que de por 
si son elevados. La obra sale mBs 
costosa, porque precisa gastar uno5 
tres mil mglones'de 6acos de ce- 
mento, p r o  se ayuda a la industria 
nacional. El presidenk de Cement0 I 

IMelbn, don Ernsesto Pinto, dice que 
el mayor gasto se justifica por las 
utilidades que obtendria esa em- 
press. Tambi6n hoy con el avance 
(de las bombas nuoleares e6 posible 
haem volar todos dos cerros entre 
Santiago y Valparaiso. Lo que si 
es un 'dispaTate insistir en el me-, 
todo de 10s theles,con un hoyo $21 
medio. De por si el hoyo es anties- 
thtko. 

IbBiiez dijo que se reservaba otros 
antecedentes. 

. 
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Revoluci6n panameiia deja ensei5anza: un 
general no 
v 

puede ausentarse media hora 
Nuestro mresponsal en Pana- 

mi, Arnulfo C a l l a  Icaza, nos en- 
via 10s siguientes despadhm: 

Ciudad de Panam6, urgente, 
urgmtisi’mo. Aqui est& la gran 
vaina, chicos. A1 Presidente de 
la Junta de Gobierno, brigadier 
general Omar Torrijos Revolvillo 
se le wurri6 ir a juigarle una car- 
til‘lita de d’os mil d6lares del pais 
a Domin6 que iba fijo en la 
quinta carrera del Hip6dmmo de 
M6xico. 

El general ,Ilam6 a1 coronel Jo- 
s6 Manuel Pini’ila de la Narissi, 
su Yegundo, y le dijo “Pinilla, t6 
s a k  muy bien que desde que 
derribamos a Arnulfo Arias hace 
un aiio, yo no voy a i  a mi casa, 
porque hay que cuidar que nadie 
se wnga a tomar el Palacio Pre- 
sidencial, donde resguardamos la 
demwracia y las institucimes. 
Per0 w i a  un crimen perderme 
esta oportunidad. iNo  Crees, clhi- 
co? Pensaba pedirle a1 cos0 que 
(tmemos de VEmbajadbr en M6- 
xim que me jugase la cartillita, 
pem me dicen que no es de fiar. 
y (que 6se es capaz de arrancarsc 
con e’ vutelto de 10s cigarros. 
Dime con toda franqucza, Phi- 
Ills? te hallas catpaz de cuidame 
el puesto? Yo te dejaria las Ila- 
w s  del sbtano donde hay mCs 
pistolones y metrdletas”. El coro- 
ronel Josh Manuel’ Pinilla le res- 
pondi6 a1 Presidente no constitu- 
cional de la Rqfibilica de Pana- 
mi ,  brigadier general Omar To- 
rrijoS Rmlv i l lo  “Nunca ha es’ 
trechado mi general una mano 
n:As leal. Velar6 porque nada pa- 
w. Vaya tranquilo; y si puede 
me jucga estos mi‘ d6lares a 
Ohauhita”. 

Lo derriban 

Pues chico, que la vaina se ar- 
m6, porque apenas se elm6 el 
avibn del Presidente no constitu- 
cional de la Repfiblica de Pana- 
mb, brigadier general Omar TO- 
rrijos Revolvillo, e’ comnel Pi- 
nilla de !a Narissi, convoc6 a la 

Guardia Naciond y les expres6 
“Los postulados de la Revolucih 
han sido traicionados. Prometi- 
inos auskridad y el general Ta- 
rrijos se ha ido a jugar a1 hip& 
dromo de una naci6n extraiia y 
azteca. Por tanto, les propongo 
‘que lo derroquemos antes que 61 
vuelva, y nos repartamos todlas 
las pegas buenas”. La proposici6n 
bue aprobada con ac’lamaciones. 
Inmediatamente se mmd6 buscar 
un maestro que supiera leer y 
escribir para que redactas  el 
Acta Institucicmal de la Revolu- 
cibn, la  que les doy como pri- 
mlicia absoluta “Panameiios, la 
Paltria reclama la buena voluntad 
;y el sacrificio de todos 10s ciu- 
dadanos conscientes de szls &be- 
res. Iniciamos una nueva etapa 
demccritica, civilista v csncilia- 
dora. Los militares estamos aqui 
para responder por estos glorio- 
sos postulados. El abyecto y mi- 
serable Torrijos no podr6 volver 
a1 pais, porque merereria 13. vin- 
dicta lnjbli~ca”. 

Torri jos vslelve 
Ciudad de PanamL, recontra 

urgentisirno. El general Torrijos. 
con el dlnem que gan6 en la 
cartil‘!a, porque Domiad pagb 67 
con 40 por dkz, se arrend6 un 
avibn, se compr6 quince metra- 
M a s ,  cuntrat6 diez hombres y 
desembarc6 en  Quiquiri, a’lli 
Ianz6 el grito de Quilquiriki que 
reooger6 la historia “Villailos, 
deolvedme la Presidencia o Ies 
juro que me voy a enojar. En 
castigo a1 miserable Pinila no 
pienso dark 10 quz pag6 su ca- 
bal’o para que aprenda a szr ani- 
mal, mal ami’go y traidor? Las 
palabras del general ToTrijos im- 
presionaron hondamlente a la 20- 
blaci6n por su siinceridad, y va- 
rim hombres deJa Guardia Na- 
ciona’l, que el comnel Pinilla no 
sup0 valorar lo conveniente ofre- 
cihdoles ascensos, lo. hideron 
pisionem, y le dwolvieron la 
Presidencia a su legitim0 propie- 
tairio. 

Mensaje al pais 

En pocos momenta  m b  el 
general Torrijos se dirigir6 a la 
poblacibn d a d o  a con- el 
Acta Institucional nQmero siete, 
que entrego en forma exclusiva 
“Panamefios, la ciudadania se ha 
pronunciaclo contra el go@. LaB 
instituciones democraticas y nues- 
tra honrosa tradici6n cmstitucb- 
malista pudo m6s que las amn- 
cturerus de uniforme. Estoy segu- 
ro que cuando oonvoique a elec- 
clones unos treinta aiios mLs la 
ciudadania sabrh comprender mis 
esfuem y ,me reeIGir6, porque 
esta vaina no es para que la ma- 
neje cuallquier mnteca to  civil u 
oficial de menor sangu”. 

PEhEA ENTRE PRIMOS 
Cuentan que las relacio- 

nes entre 10s primos Maria- 
no Ruiz Esquide, diputado 
dem6crata cristiano y Ruffo 
Ruiz Fsquide, diputado na- 
cional, no son de las mejo- 
res. 

Yo estoy segura que Ruf- 
fo sabe. que quien ech6 a 
correr el sobrenombre de 
“Ruffiancito”, fue su primo 
Mariano. Y; no es nada de 

raro porque yo se-_lo escu- 
ch6 a 61 cuando comentaba 
indignado que Ruffo habia 
aceptado un cargo de l a  
confianza del Gobierno de 
Frei como Consejero de Chi- 
lectra, antes de ganar un 
sill6n en marzo pasado y 
aihora era tremendo oposi- 
tor. 



.DE SU A H O R R O C  
EPENDE 

QUE U S T E D C L  
t TENGA GASA 

le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SlTlO 
2.-Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Eliia y SlGA el camino que 
le Ilevar6 a su casu propia. 

Inf6rmese en 
\ 

MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 1 
i . %\ a- 

Maneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

La “CRA” en acci6n: 

R U M O R E S  
Mister Fuenbewhite se ha encaruado oportudamen. 

te de  denunciar 10s iucios manejos de la Centrnl Iu. 
telligency Agency ( p r  mal nomlbre CIA). Por nu- 
tra parte decunciaremos 10s no m n o s  sucios 
manejos de la CRA (Ckntral de Rumores Alarmis. 
tas), que funcicrna en nuestro pais. 

Esta semana la mencionada Agencia, en hgar de 
anunciar golpes de lestados, caidas de Gobiernos, 
ci~artelaws como es habitual, se ha dedicado a au. 
gurar renuncias de candidatos presidenciaks, miones 
de votos, designaci6n de nuevos presidenciala, lek. 

Una riplda sintesis de 10s plincipa!es rumores 
esparcidcs por la CRA, en la presente semana, seiia. 
la lo siguiente: 
1 )  Que Allende va a ser nominado candidata de la 

Izquierda, per0 el 80 lpor oiento de 10s radicales 
se va a ir con Alessandri; 

2) Ohonohol estaria furhso con 10s de la Unidad 
Popular y ya time redactada si1 solicitud en la 
que pide que lo sincorporen a1 Partido Dem6. 
crata Cristiano; 

3 )  ‘La Unidad Popdar  estaria pa’l gato. El bnico 
que la puede ayudar a bien morir =ria Rafa 
Gumucio, futuro candidato de ttansaccibn de la 
Izquierda; 

4) “Nleruda hasta el fin”, exigen las bases comunis. 
tas..  . 

5 )  Tomic estaria furioso con la apatia que le de. 
mucestra ‘la Juventud del PDC., etc. etc. 

Hasta aqui 10s primncipa!es rumores. 
&Per0 se han fijado uste‘s que nilngdn rumor 

“perjudica” a ,don Choche Allessandri? Curioso po? 
&No serS ‘que la “CRA” en lugar de rumores alar. 

mistas. es Ida Central de 10s Rumores AlessandTistas? 

VERDEJ0.- iBah! ~ C u h l  sere el candidato de la De- 
recha, entonces? 



:aran la basura e n  



INTERVENCION ECLESiASTlCA 







I 

Pascua 

AI Viejo Pascual se :e produjo 
un tacnazo entre sus m6s inme- 
diatos viejos dme barba hlanca y 
se filtraron todas las cartas que 
10s Fenitos de '(a Unidad Popu- 
lar, de la DC, 10s radicales du- 
ranigos y 1'0s derecihistas, le en- 
viaron con sus peti,ciones de re- 
gale de Pascua. 

Hicimos un resumen de las 
* 

pedidas, porque todas m6s o me- 
nos le ohupaban la media al pas- 
cuero y todos terminahan con el 
consabido: "a la espera de una 
fworable respuesta <en 'as medias 
que dejaremos a 10s piececitos de 
nuestras camitas, lo sAuda s u . .  ." 

Estas son las pedidas, por or- 
den de Unidad Popular y al lote: 

ALLENDE:, Un tambor de ce- 
ment.s de zapatero, para pegar 
la Unidad Popular, una varilla 
para dar-e en el tambzrnbe a Ad'o- 
nis Sepfilveda, porquz cuando 
ienia !ista su proclamacibn, sa- 
lib con que 21 programa de la U P  
era retrhgrado; zapatos de tore- 
ro para cnecer y la mandibula de 
Rock Hudson. 

NERUDA: El Prenii~ Nohel de 
Literatura; inspiracl6n para can- 
t a ~  una oda a 10s viejisimos, d:- 
dicada a Mr. Bufanda y rublos 
y doblones. 

TARUD: MBs clientela para 

la "Flor del Ni'lo" y la paz ten 

el Medio Oriente para que 10s qui- 
mioointas pucdan votar por 61. 

CHONCHOL. Un pasaje de 
ida solamente a Cuba, para 10s 
nenes Correa, Vega y Ambrosio 
y un puentje de plata para el 
PDC para 1970. 

BALTRA: Veinte kiZos m h  y 
un poco de color en las meji- 
llas; un e'iixir para engordar las 
cafiutas y un micrbfono mitgico 
para mejorar la voz. 

TOMIC: Una lccomotora para 
las giras; la solidaridad sin re- 
servas de algunos teduardistas tcc- 
n k m t a s  y ufias nuevas para re- 
galhrselas al chico Fetridis. 

ALESSANDRI : Calmncilkos 
largos para el frio del verano; 
una bulfanlda de  repuesto; varios 
litros de jalea real y una partida 
de nacimiento de este siglo, no 
del siglo diecinueve, como tiene 
aihora. 

Lo que pasa con el 'Colo-Cola es que estuvo un poco loco-loco por causa de 
unos cheques-cheques. 



EN LA NOCHEBUENA s .  

EL VIEJ0.- &QuC me i r8  a traer el nlfio? 

Expresamos nuestra mas decidida lealtad al Alcalde, sefior Maiiungo 
Fernandez. Queremos dejar en claro que nuestro mwimiento no es 
para derrocarlo. Estamos firmemente en defensa de la lnstitucionalidad 
municipal. 

Solicitamos que se nos dote de mejores elementos mecanizados. En la 
ultima huelga de mllicos tuvimos que patrullar la ciudad en camiones 
blindados y sin mas armas que nuestros escobillones. 

No queremos ni pensar lo que ocurriria en cas0 de una agresibn ar-  
mada del exterior,. 

Pedimos en forma perentoria que Sean alejados 10s Altos Mandos en 
Aseos, Parques y Jardines. 

Antes de Pascua y Aiio Nuevo deberbn saltar con la  gratificacibn y 
el aguinaldo sin descontartqs despuCs de nuestros sueldos, porque en- 
tonces tendria menos gracia que un elefante en brazos. 

A 1’ de diciembre de 1969 
Por 10s maestros basureros Mediador Oftcial 
GUMERSINDO MATAMALA Dr. P A T 0  SILVA 

8 be que favorses 

0 a kos candidates ... 
8 Una rdpida sintesis 
8 )de 10s factores favora- 

bles y 10s adversos de 
Q cada candidato presi- 
$ dencial, permite for- 
$ marse el siguiente pa- 3 norama. . 

Veamos, por orden 
8 alfnbe‘tico : 
8 ALESSANDRI.- E n  
0 principio, cuenlta con et 
$ npayo del Supremo Ha-  
$ cedor, el Partido Nacio- 
@ no2 y Juan de Rosa. . 
@ Sus mayores obstdculos 
8 10s encontrarci, obvia- 

mcis del recuerdo d e  10s 
% bonos ddlares, 10s maxi 
$ abrigos (para movili- 
$ xarse e n  rdpidas giras 
f> electorales deben ser 
z2 muy incdmodos) y e n  
i; Volpone. 
8 ALLENDE.- Lo fa- 
Q vorecen: la experiencia 
o -no e n  balde tiene tres 
8 candidaturas e n  el cuer- 8 PO- la vox de las ci- 
2 fras, 10s comunistas y 
Q su serenla firmexa y viril 
8 energia. Lo pe*rjudican: 
8 las tres colas anteriores 

y el MIR. 
BALTRA.- LO favo- 

8 rece su aspecto de pro- 
Q fesor, “mateo” y serio. 
8 Lo perjudz‘can la Ley 8 Maldita 9 Gabriel Gon- 
8 zale,z Videla. 

CHONCH0L.- Lo fa- 
vorece su juventud, 39 
aiios. Lo perjudica el 

f hecho que sdlo lo conox- 
can 10s asentados de la 8 CORA 

9 TARUD.- Lo favore- 9 8 ce el ser candidato in- 
Q dependiente de ixquier- 8 da y habitue‘ del CafS 

Haiti. Lo perjudica la 
9 demds. 8 NERUDA.- LO favo- 
8 rece la poesia. Lo per- 
$ j udka  Checoslovaquia. 
8 T0MIC.- Lo favore- 
8 ce su oratwi‘a. Le son 
$ adversos Frei y Pe‘rez 
BP Z u  jovic. 

9 
9 

rils 

4 mente, en Lucifer, ade- 

9 



El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores d e  uno d e  10s 

coches salones importados recientemente pow 10s FF. CC. del  Estado y que ya e s t h  

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepcibn y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas OpanorArnicas provistas d e  persianas 

"entrevidrios" para que no vibren, el enchufe de  220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son s610 algunas d e  sus agradables -novedacfes... Las dem6s 

ventajas averiguelas Ud. mismo, v ia jando al Sur en  estos modernss equipos. 



El programas de participaciiin 
del pueblo del tio 

Cuaado d tio Jorge, desdc 105 

balcones de su &pa, con vista a 
don Pedro de Valdivia y la Plaza 
de A r i a s ,  Ihablb que su programa 
de gobierno inclriia la decidida 
participaoibn del pueblo en la5 
Sandes  decisiones, todos se hi- 
cieron cgbalas respecto a esa par- 
t k i p a c h ,  

Todo el tiempo que $e $habla de 
participacih del pueblo, se trata 
de  co5a.s bien espilriudas. porque 
hay que hacer tremendas rcvolu- 
ciones. No es llegar no mris y 
aflojar dividendos para 10s obreri. 
tos, o -permitirles la cogest ih  o 
la codirecci6n o dejarlos Ilcgar a1 
“nivel de decisione” cgmo discur- 
Sean 10s rebeldes y mapucistas. 

# p r o ,  parece que la cuesesihn 
esa de la participacirin del pui5blo 

tio Bufanda n o  w tan terrible, 
porque Io< nacionales ye ven tan 
tranquilos y hasta. est6n de los 
m6s “participantes” que hay. 

Claro que un destacado i n c  
grante de la tribu de 10s “Mahoci” 
cont6 que d asunto de la partici- 
paci6n del pueblo 4a haibian aga- 
rrado mal 10s entendidos v no era 
lo que creisn. Nada de cuestiones 
dificiles oomo las expmpiacimes, 
la reforma urbana, las juntas de 
vecinos insolentes con la gentle 
bien, el atrinoamiento de las so.. 
ciedades anhimas,  ni a1 reparto 
de ganancias para 10s laboradmozs. 

La talla s a  de la participacibn 
del pueblo se debe entender m6s 
o menos a d :  

El pueblo podrl participar co- 
mu observador en las fiestas de !os 
“jai”; para lo cual las ordenanzas 
de construcci6n consultar5n a,m. 
pliaci6n de 10s ventanales y prohi- 
bici6n de  usar persia-nas. 

El pueblo p d r l  participar de 
a pie, en el paseo de 10s autos co- 
la larga, filtimo modlelo. 

TambiCn el pueb!lo tendrfi op- 
c i h  m participar gratis, como es- 
pectador, e n  la Parada Militar y 
en 10s fuegos artificiales de aiio 
nulevo. 

Habr6 aclemls, plena participa- 

ci6n popular e n  10s paseos a1 Santa 
(Lucia y a1 San Crist6bal. En este 
~ l t i m o  cerro Ihabrh que escalar por 
el lado die Conchali, para no pa- 
gar, participandso asi de una bdle- 
za natural, sin oosto. 

Se entrega asimismo participa. 
ci6n, en las aguas del Mapocho 
y el Szn Carlos. Para 10s portefios 
se les concede el privilegio de par-. 
ticipar dell Oc&no Pacifica. 

-Y con eso es bastante, caramba. 

6 

RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 2 
8 

Q Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 8 8 13 
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UNID 

idato; maiiana si 
iYa e&& la levhe cocida en la Hasta Bhora ha habido corn+ 

pleto acuerdo en la redaccibn del 
progranta y en otros puntos con- 
siderados daves, ‘pro han fallado 
en 10 principal: la elaboraci6n de 
10s “slogans” para el candidato. 

hs ddegados del API propu- 

Izquierda! De un momento a otro 
debe ser nominado el candidato 
de !a Unidad Popu!ar, de acuer- 
do a las promesas reitemdas por 
10s dirigentes, que antes que em. 
piecen 110s abrazos- de Aiio Nuevo 
ya tiene que h a k r  candidato. 

sieron uno, que fue ronsiderado 
genial por e’bs mismos. Dice 
asf: - 

“No hay salud. , , Vote por 

1Dspu6s de un agitad’o debate 

Tavud”. 

fue desechada la idea. 

“Nadie lo duda, el mejor es 
Neruda”, propusieron 10s cornu? 
nistas. “Nerudo hmta el fin”, sugi- 
ri6 la Agencia Storandt, que aqui 
ccrrri6 con colores propios. 

E! MAPU opin6 que Chile en- 
tero vibraria con un slogan como 
Cste: ‘‘Desde Arica h a m  Lolol, 
todos votan por Chcnchol”. La 
frase, de inspiraci6n gwgrgica, 
cunstituye una FndmaGi6n a1 
centrallismo, peco. . . LPor qu6 
lhasta Ldol, sdamente?. . . 

Es que mis ‘a1 Sur no habia 
ninguna localidad terminada en 
“01”. Fue rechazada. 

Por nuestra parte estamos en con- 
diciones de afirmar ,a pruaba de 
desmentidos, cadmas oficiatlw, de 
la OIR e imprecaciones de toda 
indde ,  qule el _candidat0 final- 
mente serL Allende. Time slogans 
probados y con excdcnte rima, 
comlo e3k, por ejemplo, ya usado 
en tres memorabks batallas: 

--“/Pica el ajo, pica e! ai!, sale 

Allen&, daro que sf!”. 

V este otro: 

“iChileno, comprende ... Allen- 
de te defiende!” 

Son buenos. Tienen “swing”. 

Y por blltimo, “jMds vale un 
TOPAZ€: -i Mira...! cQu6 curioso.J.? Tarud se Cree Allende y Allende, diablo conocido, 

conocer. . .!” se Cree Fidel Castro. 





tar de “tu”. Recibio una se- 
ca advertencia en el sentido 

En 10s pasillos del Senado que debfa dirigirse en un 
lenguaj e llano, concreto y 
respetuoso a la mesa. NO hi- 
zo case, per0 cuando se le 
adelanto que si persistia en 
su confianzudez tendria una 
suspension extra, se conven- 
ci6 que sus amigos estaban 
en jueces y que 61 era un 
acusado. 

Por lo demas, a un diri- 
gente comunal que tuvo la 
mala idea de mostrar una 
carta en la que ‘el ciuda- 
dano Presidente de la Repu- 
blica le agradecia a fines de 
1964, sus desvelos por el 6xi- 
to de su candidatura, como 

LAS LLAVES DE-TARUD 

se encontraron el ~residen- 
ciable mi ti0 Rafael Tarud, 
con el comentarista de radio 

1 

y televisibn, mi tio Lucho 
Hernandez Parker. 

Tarud le pregunt6 a Lu- 
cho copuchas de La Moneda, 
‘especialmente del ruido de 
alas, del intento del rapto 
de Viaux y otras hierbas. 

Lucho respondib: 
-No s6 nada; La Moneda 

est& muy cerrada. 
-Luchito, cuando yo es- 

t6 en La Moneda, estara 
permanentemente abierta 
para Ud. Es mas, le dare 
una llave personal. 

. 

DRASTIC0 TRIBUNAL 
Supe por la Puppy (que 

desde que en el tercer piso 
del edificio del Sol de Sep- 
tiembre, hay un gimnasio de 
karatekas, se da vueltas tu- 
pido y parejo por esos lados) 
que el Tribunal de Discipli- 
na del Partido Dembcrata 
Cristiano se ha puesto mas 
terrible que el del f ~ t b o l  
profesional. 

A su ultima sesi6n con-- 
‘currib citado un diputado 
DC, muy amigo de tod,os 10s 
miembros del Tribunal. Ape- . nas lleg6, 10s empez6 a tra- 

manera de comprobar su de- 
voci6n a la causa, que po- 
nian en tela de juicio diri- 
gentes departamentales, re- 
cibio una sanci6n agrtegada 
por intentar coaccionar a1 
Tribunal. 

APUROS LIMEfiQS 
Reci6n se conoci6 en San- 

tiago un aspect0 del fana- 
tismo del Ministro Alejan- 
dro Hales por la Universi- 
dad de Chile. Hag quienes 
sostienen igue ni Marco An- 
tonio Rocca, el imparcial 
Director de Deportes del Es- 
tad0 ni Eric Campafia, el 
jefe de LAN, son tan preo- 
cupados del ballet azul co- 
mo lo es Hales. 

El que no lo crea puede ir 
a revisar las cintas perfora- 
das del servicio de cables de 
Inter Press Service entre 
Santiago y Lima. 

Cuando mi tio Alejandro 
tuvo que ir a Lima a las 
reuniones de la CIPEC, 
Confederacibn Internacional 
de Paises Exportadores de 
Cobre, la Universidad de 
Chile no se aseguraba tocla- 
via su ingreso a la liguilla 
de 10s palotes del futbol chi- 
leno. 

Todos 10s dias el Ministro 
Hales iba a la oficina de 
IPS en Lima, para saber del 
campeonato chileno. No le 
daban noticias y el Secreta- 
rio de Estado se ponia mas 
nervioso que si hubiese ba- 
jado el precio del cobre. 

Repentinamente lleg6 a 
Lima un cable de Juanito 
Araneda, tambikn hincha de 
la “U”, despachado desde 
IPS Santiago: “Clasificada 
la “U”; perdi6 con Wande- 
rers per0 nos desquitamos 
con la Cat6lica en el Clasi- 
co. PU’NTO. Nbtese la im- 
parcialidad del despacho. 
No hay salud. 



CHOREADO 

La copucha parti6 del di- 
putado Arturo Frei, gran 
sobrino del duefio del fundo 

y solamente primo en se- 
gundo grado de esta mini- 
falda. Arturo vaticin6 en el 
Estadio Nacional que 10s del 
MAPU muy pronto regresa- 
rian a1 alero del Partido De- 
mocrata Cristiano, porque 

‘se estimaban defraudados 
con la lentitud con que se 
estaba estructurando la uni- 
dad popular de la izquierda. 

La mitad de la copucha 
de Arturito #est& comproba- 
da. Los mapucistas estuvie- 
ron bien molestos por el pa- 
so de tortuga de l a s  conver - 
saciones de la Unidad Po- 
pular. 

Lo confirm6 Alberto Jerez, 
cuando en ese lenguaje tan. 
“in” que tiene y aprovechan- 
do que no se encontraba 
Mireyita cerca dijo: “Esta- 
mos choreados con esto”. 
Despuks, como es muy con- 
secuente, aclar6 que el asun- 
to ese del retorno a1 hogar 
DC era una fabula. Por nin- 
g h  motivo volveremos, ad- 
virti6. 

FREl MORALES 

El rumor circula entre La 
Moneda y Agustinas un PO- 
CO antes de llegar a1 cerro. 
Como quien dice del Gabi- 
nete de S. E. a1 escritorio 
de Carlos Morales Abarz6a 
en la sede del P.R. en litigio. 

El rumor es sobre el fra- 
cas0 de la entrevista de 
Carlos Morales con el Pri- 
mer Mandatariu. 

En primer lugar, muchos 
pusieron en duda que la 
reuni6n fuera efectiva. Per0 
la Gina, que ahora est6 muy 
amiga conmigo, mete las 
manos en el fuego porque la 
conversa se hizo. 

Lo que no se sabe es por 
qu6 result6 p6lvora mojada. 
Puppy me cont6 por qu6. 
Seg6n ella, que no pierde 
oportunidad para ir a fiestas 
con pijamas, Carlos Morales 
lleg6 a La Moneda con una 
carta’ de triunf,o: el Presi- 
dente de 10s Jubilados de 
las Fuerzas Armadas le ha- 
bia dado la seguridad que 
10s retirados aceptarian un 
pago en tres cuotas del rea- 
juste de pensiones. Con eso 
el problema prhcticamente 
desaparecia. Anunciar la so- 
luci6n era un  gran triunfo 
para cualquiera. 

Per0 la intervencibn del 
timonel radical se desinfl6, 
porque 10s jubilados desau- 
torizaron a su Presidente, 
que habia previsto un  arre- 
glo a1 problema de 10s reti- 

rados, para quienes no hay 
guita si se paga el reajus- 
te de un  viaje. 

Es mas, 10s jubilados ci- 
taron a asamblea para el 
pr6ximo martes, donde cen- 
suraran a su jefe por haber 
aceptado de palabra un pa- 
go diferido del reajuste de 
pensiones. 

R A D O N  O T I C 1  A S  

LA BUFANDA SIRVE 
PARA AHORCAR 

La loconlotora Tomic, qu,e hace 
lo menois isiete u mho escdas p r  
d’ia de gira, pas6 en  Huepi1 frente 
a una secretaria de Jorge Alessan- 

4 

dri. Habia un gran cartel que de- 
cia: 

Pdngaie la bufanda p’al 70. 
Radotomic, luago die mirdr la 

propaganda dijo: 
“Hay que tener cuidado con 10s 

que dicen que hay que ponerle la 
bufanda para et 70, poflqcuS !a 
ibufanlda no es mhs que UTI mrdel 
v porque 10s q.ie durante m6r: dc 
150 aiios han explotado a1 pueblo 
chileno y rnantuvjeron la ignoran- 
cia en lor campos, para pagar me. 
nfos, pueden tirar de este coxdel, 
lperdbn, bufanda, de ambos Sados, 
para asfixiar a 10s campesinos”. 

Poco despu6s Radotomic &j6 la 
tocomortora, porque no pogaba con 
10 que wcnia a continuaci6n: una 
reclepci6n en la calk ‘larga de Hut?.. 
pil, con 200 huasoy montadcs, que 
le abrieron ipaso, para hacerlo Ilc- 
gar a un a r m  de t r iudo  final 
que decia: 

Frei Presidente, 
Tomic e2 siguiente. 
Rado mwntr6 cabal.lca la ma- 

nifestaci6n, p r o  tiivo que voher 
a la looomotora para seguir en su 
gira p r  Ruble. 



por PEPE 
Ofrecen a Ud. el Topazegrama N O  9 

HORIZONTALEIS: 1.- Lo que no 
hacen 110s contrabandistas en Tela- 
cidn a mercaderias para el pag3 
de demhos. Lengua medieval. Pre- 
fijo que identifica a 10s chanchitos. 
2.- Agregando Z, segundo apcelli- 
do del barbudo de Cuba. Provincia 

. ahilena. 3.- Asi dijeron que eran 
10s militares reunidos. 4.- Ulises 
Naranjo. Se we mucho esta pala- 
bra raferente a cornplotar. Eduardo 
Rojas. 5.- L o  hace el curita con 
las parejas, Estdjese. Los honora- 
bles (sic) andan muy preocupados 
con esta rsobrina del Tio Sam que 
deswla a Renftn. 6.- Inwrt, pase 
prenda. As! Ies dieen a dqs veteranos 
del P.N. pl. 7.- General del peque- 
170 corso. Calcio. Exclamacihn. 8.- 
MAquina ferroviaria que se identi- 
fica con un candidate. 9.- Invert. 
vivienda que construyen 10s pue- 
blos septentrionales muy superiores 
a una madiagua OORVI. Pasar. 
10.- Sexta nota musical. Muchs 
lamentan la ........................ del Emba- 
jador Korry. ll.--.Nombre femeni- 
no. Verdejo est& muy fallo a esto. 
12.- Ave imitada por Maria de la 
Cruz. \Mdhino sin vocales. Conjun- 
c i k  fran'cesa. Principio de coali- 
ci6n. es decir, lo que no @&e ha- 
cer la izquiarda. Estado asidtico 
donde tambi6n mete las narices la 
CIA. IConsonante. 

VERTICALES: 1.- Fatigosa, tra- 
bajosa, como la unidad popular. 
Alianza Americana de Libre Co- 
mercio. 2.- Senador que echa mu- 
dho de menos a Mr. Korry. no 
puede vivir sin 61. Lor0 sin consod 
nantes, 3.- Aceite. Invert. que no 
puede oir femenino. Altar de sa- 
crificio. 4.- Noventa y nueve ro- 
mano. Partido que integran 10s Ila- 
mados momios. 5. Ha habido muaho 

de esto porque se juntaron cuatro 
milicos. 6.- Jefe barajalajaula. 
iMil cinwenta romano. 7.- Instru- 
rnento de cuerda - c o n  ella sale 
mejor la cueca. Cancidn cie-Nica- 
nor Molinare actualizada cuando ye 
juntan: un Cabo, un Sargento, un 
Primero y un Capithn. 8.- Expre- 
sado con la palabra, es decir una 
data de la Cdmara. Familiamente, 
galeno. 9.- Cabeza de ajo. Invert. 
tonto, leso atec. 10.- Unidn de to- 

madores ,de tinto. Venezolano que 
le echd carb6n a Don Bernardo, a 
)Don Jose y a otros. 11.- Antepo- 
niendo E, esta vieja est6 quitando 
la locomocidn nocturna. ICiento uno 
de Mussolini. Sin 61 no se puede 
lanzar la flecha. 12.- Roberto 
Qnofre. Preciosa sin consonantes. 
'Emeterio Matamala. 13.- Asi le di- 
j o  Volodia a mi Tio Gabriel lcomo 
si 61 no se hubiera movido de Chu- 

I chunco. ' I! *, 

0 
2 No se quiebre la cabeza seleccionando buer,os libros. 

K Todos ellos ed5n en las 

LIBRERIAS RENACIMIENTO 
ESTADO 50 AMUNATEGUI 458 x 







0 gEL PUNTO NEGWQ 
DE LA SEMINA 8 DE LA. SEMANA @ 

9 

c i h  de .la planta coacentradora de mi- 
neral de cobre JOSE ANTONIO MORENO. 
La iniciativa de la Empresa Nacional de 
Mineria, junto con dar un impullso vital. 
a una esforzada zona, fortalece el pro- 
grama general ,de expansidn cuprera de 
:Chile, destinado a colocar a nuestro pais 
a la .vanguardia de esa industria en el 
mundo. Otorgamos por esto el PUNTO 
BLANC0 DE LA SEMANA, a la Empresa 
Naicioiial cie Mineria, IGNAMI. 

&s UNA mUSTRIA Bhsfcd p m  
PRO GRESQ. 

48 eJ 

8 pamentos de hippies podian signifi- 8 
8 car una atraccion veraniega, lo que 9 
0 err. un balneario como ese es un ar- 8 
2 gumento de  mucho peso y pesos. $ 
8 Sin embargo, a poco de  partir la 2 
$ temporada, han sido tales las trope- 8 
2 lias de  10s hippies criollos, que el 8 
8 Alcalde de  la cjudad jardin, Juan 8 
8 Andueza deb% recurrir a Carabine- 8 
2 ros para pedi r '  la expulsi6n de  10s 8 
;f iracundos. 
sf? Se trata de  evitar que 10s hippies 8 

transformen las playas en  hoteles, ;; 
."s fvrnaderos de  marihuana y, parado- >$ 

~3 bafio, teniendo el mar al lado. 
13 1-7 
1) I) Q 

Muchos en Vii ia del  Mar pensaron 8 en temporadas pasadas, que 10s cam- 9 C, 
0 

9 
+ 

e3 

9 
Q 
3 

G9 

0 jar lugar donde nunca se toma un 

,3 
A 

Q Y  PES1 0 

BUENO, que en  el ffitbol prcfesio- 
nal el descenso se lo peleen clu. 
bes de Santiago solamente, por- 
que la sucrte ha premiado asi a 
10s equipos de (provincias, que 

tan revitalizadora part:oipxi6n 
tienen en el balompi6 rentado 
chileno, 

-*-*- 

CECINAS LOEWER S.A. 

Salesianos 870 

Paradero 9, Gran Avenlde 

Casilla 968 

MALO, que ciertos sectores presio. 
nen a las autoridades para conce. 
der permisos a vendedores calle. 
jeros de juguetes. .El sistema no 
ha dado resukados, ni en cuanto 
a bajar precios, ni en lo que se 
refiere a la ca'lidad de 10s produc- 
tos, pues el control es casi impo- 
sible. 

PESIMO, que Santiago est6 lleno de 
hasuras cn estos dias en que aprie- 
ta el calor y venimos saliendo de 
una wquia. Y lo peor as que 
la solusci6n del problema parece 
imposivle, p e s  10s nbreros vi. 
den que no se descuente el agui- 
naldo y la Contraloria par6 ei 
carro irreversiblemente. 

' 

- 
FONOS: 

Direccibn 

*- . - . .  

50969 - 51863 - 567130 

telegrfifica: "Lowerss". 

4-6 

t 
LOS TRES CHANCHITOS- Estamos feilces de que nos conviertan en cecinas pero.. .. siempre- que + + I scan LOEWER. Las mejores del mundo! . f  

* ~ - f ~ ~ ~ - * 4 9 u - o 9 ~ ~ + w + ~ - - ~  



cot&, ni dirigente de la Feoh ’y 
ni siquiera march6 con la Pa- 
tria Joven. Tanto que podria ser 
diputado nacional G ridico. Ha- 
ce casi titantos aiios era unb de 

Ejercicios verbabs 

YO ME EXTRANO, 
TU TE EXTWARAS, 
A W A U X  
LO EXTRARAN.. . 

Cuando Viaux se fue a alojar en 
el Tacna con un monton de ami- 
gos, Marambio se extraii6 mucho; 

Frei, a su vez, se extra66 de la 
extraiieza de Marambio; 

AI  General Castillo. en cambio, 
no le extraii6 nada la extraiieza de 
Fre i  ante la extraiieza de Maram- 
bio; 

Con todo esto, la  gente estaba 
muy extratiada; 

Despues, el Fiscal de Hierro ex- 
t ra i  

Y 
va 
L 

psi! 

yiu U I I  a v i u i i  paia IL iuuds id> sc- 

manas a ver su fundo en Selva 
Oscura y preguntarle a sus ma- 
llequinos quC se les ofrece. Hace 
pocos dias !,leg6 a Lonquimay y 
encontr6 el pueblo en plenum- 
bras. PreguntCI quC pasaba y le 
respondieron que nunca habian 
tenido luz. Sivori viaj6 a Santia- 
go para tquejarse de la inoperan- 
cia d e  las autoridades y de 10s 
parlanientarios de la zona. 

Salucih del 
Topazegrama de 

- la semana anterior 

Q onaa’ . mmero,  gano el pre- 4 
p mio “Onda”, de Espafia. Fn 9 8 estos dias recibiri el “Mar- ‘b 9 tiilo de Oro”. Ademis, fi- 9 
2 gura en nuestra 61tima pigi- g 
$s na. pegando un martillazo & $ no precisamente de oro, a $5 GI 

8 8 10s basure ros. 
4 

8 ced’ora del LLAVERO MI- 6 

8 automdticamente cn el PER- 
2 SONAJE DE L A  SEMANA 

8 Todo el f :  
,e -73 LLED. IO que le corivierte 8 

i 
d 

c 
E 

y s  GINTIAGO: Oficinas 
Fibrica - Chacabuco 69 1 
Fonos: 94885-91959-91812 

4 
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CESAR D i p  tad o 

el bar6metro de la politica chilena 
LM. R. 

SOCIE OPEL LTDA." 

J O S B  clpado. 
PRES1 L CONSEJO: 

DIRECTOR: Gonzalo Ormgo Sa- 
lazar. 

SUBDIRECTOR : Juan Tcjedz 

de Retdacci6n: Melit6n 

PASCUA 

!legan a1 -corazbn. 

ayuno de Semana Santa se ha convertido en un festi- 
Val ,de glotoneria y oficialmente en una declaracion so- 

bre los precios de pescados y mariscos, la Pascua es 
na fiesta pagana. Si bien es cierto que en ella 
rdamos de 10s niiios y les compramos juguetes 

de guerra, se caracteriza tambibn por una declaracih 
oficial sobre el precio de 10s juguetes, y otra declara- 
ciCn sobre la terminante prohibition de 10s fuegos ar-  
tificiales. 

Fiesta de 16s niiios y de 10s fabricantes de juguetes 
-que seguramente gozan m8s que 10s niAos-, la Pas- 
cua es valiosa desde el punto de vista econbmico: per- 
mite una m& rapida movilizacion del circulante y 10s 

sesudos economistas la consideran "estimulante". 
Mientras tanto, casi nadie se acuerda de un niiio que 

nacio en Be!bn. 
Desde estas folumnas saludo a ese niAo y pido hu- 

mildemente que reflexionernos sobre nuestras vidas 
cornparadas con la suya. 

..% 

. . .  _. ~, . , . . .~..- ....,- - 

TOPACETES : P e k h ,  FerNinDez, Hervi; Hermi, Nakor; 
Pzlomo, Czmpbell. Nomar, Patdnch'a. 
HuCrfanos 1022-- Oficina 1.005 - Fono 68801 - Santiago 



Acubrdese que las Boletas de Enero 
se sortean el 26 de Febrero y que Ud. 
puede ganar un 

- z PREMIO MAYOR DE Eo 2OO*OOO.- 
'O y muchos rnds de : 
:. Eo 50.000.- Eo 15.000.- Eo 2.000.; 

- 
ESE WAJE 
HAGALO 
REALIDAD 
i Y GRATIS 1 
CON LAS 

BOLETAS DE 
COMPRAVENTAS 

Y SERVICIOS. 
I 

FECHAS DE SORTEO. 
Las boletas de Diciembre 
se Sortean el 29 de Enera 

5 Y miles de premios mds por 
I0 Coincidencias (EO 500.-) y - -  - -.-. 

Ternas (Eo 1.50.-) Y 10s de Enero el 26 de febrero 



10s Problemas 
del Seiior Fiscal 

--Mite, mi 
un problema. 

-heno,  

General, tengo 

per0 arreglQ 

.. 

moslo por lasbueaas; no se 
vaya a alzar usted, ahora ... 
A prop6sit0, icon qui& ha- 
Mo? 

-Habla el Fiscal. . . 
-Ah, ya, menos mal. 

iQu6 pasa? 

-Mire, mi General, no 
es por mo'cstar, p r o .  . . 
por favor, no siga denun- 

' xiando conuplob. . . 
.. 

-Fern.. . $?or qu6? 
Mire: yLi tengc! detenido a1 coronel retirado 
t; a dos oficiales mPs,  de 10s de la calle Gay ... 

Voy a detener a mucha gente m6s. Acu6rdese que 
ya tengo presos a un m o n t h  de 10s del Tacna..  

-Bwno, iy? 

--Lo que pasa e que ya casi no nos va quedan- 
do nadie para cuidarlos. Esta maRana dejC incomu- 
nicados a dosekntos congrios del Buin que fueron 
sorpmldidos criticando el esti'o cuiinario del, coci- 
nero del Regimiento; ayer no m6s p a d  arrestada la 
mitad' del batall6n de blindados porque se estaban 
quejando de que las tuercas que tienen 10s tanques 
no daban para mds, y que +e notaba que habian 
si& sometidas a intenso us0 durante la guerra del 

todavia quedan varios asuntitos mPs, 
ts erios, que investigar.. . Ah, y antes 

de que se me o!vide, mi General: mafiana lo arres- 
to a usTed: estoy en conocimiento de que tuvo fuer. 
tes palabras de critica contra el ruido de las bocinas 
en la Plaza Rulnes, frente a1 Ministerio de Dofen- 
sa . .  . 

-Pero, Fiscal, hombre, no se ponga asi. . . Ya 
veremos modo de arreglarlo.. . 
-No, mi General. La situntci6n es deseqxrante. 

Yo no doy mPa.. . Hasta cu6ndo vamos a seguir 
a d . .  . . Caramba, con lo que acabo de decir, me 
voy a tener que arrestar YO. . . Plor; p e s .  . . Asi 
solucioni mi problema. Chao, mi General. 

POR SOLO 

MENSUALES, EM ESCUDOS, StN PIE 
Y CUOTAS IGUALES SIN REAJUSTE 

Virite TODAS LAS CIUDADES 
DE LA RUTA per -e/ mismo 
prtcio del pasaje a N. YORK. 

Consulfe 

a su Agenfe de. Viajcr o Q 



En Ia’Berecha estcin igual que en la Unidad Papular ... is 0 LA ROSA lblJ0 
La cosa empez6 cuatido el Mar- 

ques Bulnes dio a conocer el pro- 
grama del Partido Naicional. Pri- 
meramente, para todos fue una no- 
vedad saber que el PN tenia pro- 
grama. Bastaba con que tuviera un 
Alessandri, pensaban muchos. 

Per0 no. El Marques se bot6 a 
iddlogo y convertido en un Jaime 
Castillo o un Volodia cualquiera, 
cnunci6 110s postulados, principios y 
propbsitos del Partido Nacional, a1 
iniciarsn el futuro sexenio presi- 
dwcial, en septiembre del prbximo 
aiio. 

-El Paletisimo sefior Presi6ian- 
tre de la Rephblica, -dijo- se SO- 
meterh a nucstras directivas; usa- 
rB bufanda y abrigo largo siermpre 
y cuando la Junta Ejecutiva asi lo 
autorice y mientras consideremos 
que proyecta una imagen favorable 
a la aiudadania. De no ser asi, se 
le impondrii el us0 de tenidas $mhs 
“in” y acorde a 10s tiempos que 

vivimos: blusas con colores psico- 
d6licos, medallones, pantalones 
pata de elefante, etc. (No ocurrirb 
como la vez anterior en que este 
caballero solia carrer con colores 
propios en muehas cosas. “Lo fun- 
damental es el Programa y no la 
persona del Mandatario”. Esto lo 
lei en uno de 10s comuglicacios de 
la Unidad Popular y lo encontr6 
sumamente acertado. Eso mismo 
haremos nosotros .... 

No, bien Juan de Rosa, PRsiden- 
te del ‘Movimiento de Independienks 
Alessandristas, hubo leido estas de- 
claraciones, montb en c6lera. SU 
cabellera, que hasta ese instante 
era de un hermoso color zanaho- 
ria -ahi estaba de mudo testigo el 
frasco de tinturas “Roux”- se le 
p ~ s o  verde de pura rabia. 
-iQU6 se ha figuracio ese Mar- 

ques!.. Ha de saber el, yo como 
Presidente del MIA, debo decir que 
la candidatura de Alessandri es “mia 

LA MOSCA! 
y nada mhs”, como diria Favio. 

Esta misma tarde enviare a 10s 
comandos del “MIA” a tomarse 10s 
iocales del PN en represalia por 
haherse tomado estos por asalto a 
don Jorge. 

La muchachada del MIA siguib 
a1 pie &e la letra las instrucciones 
de su Mer Juan Camab6n de Rosa 
--cambia de colores segGn la oca- 
sibn--. y se tomaron 10s locales del 
Partido Nacional, con Onofre Jar- 
pa y todo adentro. 

Lo que ocurre -confidendb Tor- 
nasol de Eosa a sus intimos- es 
que queremos lihrar a don Choche 
de la influencia malsana del Par- 
tido Nacional, porque son momios 
demasiados conocidos. Eos del MIA 
somos igualmente momios, pero con 
la ventaja que no nos cmoce na- 
die. 

Y dicho esto, mandb a uno de sus 
ayudantes a comprar un ‘frasco 
de tinturas “Roux”, color calypso. 

LIERECHINA- iQuk hago, Sefior!.. Uno es solter6n empedernido y el otro dice que no se casa con nadie. 
iPero par le menos con este ultimo podria hacer vida ”mflitar”!.. 



His t o r ia- d 
iEn qu8 oficina empez6? 
iCuil fue 1.5 primera secretaria 

que decidid hacer obsequios de 
Pascua a sus cimpaiieras? 

No lo sabemos, p r o  ella fue la 
cu‘pable. 

A’hora, en todas las oficinas, 
hombres y mujeres se ven abru- 
mados por la necesidad de gastar 
su aguinaldo en regalar cosas ab- 
solutamente in6tiks a sus com- 
pafieros y conocidos, a cambio de 
otras cosas igualmente infitiles. 

‘‘Tengo que lhacer un regalo” 
-decimos; y nos quejamos a m u -  
gamente. 

Lo natural seria que; si no te- 
nemos dinero disponible para ha- 
cer el regalo, no regaliiramos 
miis que un saludo amahle y ca- 
rifioso. 

Viejas pendencieras que se odian 
se cambian anualmente, para la 
Pascua, regalitos que entregan con 
una exquisita sonrisa pero con 

mirada de hielo. Porque hay que 
quedar bien puesta” y se ha de 
cuidar que el regalo que se hace 
sea mejor que el quk nos haccn. 

Habia una vez una sefiora que 
odiaba a otra. L’eg6 la Pascua, le 
pas6 un paquetito, recibi6 el su- 
yo, y le dijo: 

-No agradezcas tanto, que es 
una porqueria. 

En realidad, yo creo qume es 
una porqueria -pens6 decirle la 
otra, pero se limit6 a expresar 
que’ el suyo era tambiCn una 
porqueria. Hasta que terminaron obse- ya, siguen odiindose y acumulan- 

todo 10 que p o s e h .  Per0 corn0 car pica” regaliindose a la otra 
cada una de ellas qued6 con 10 que aIgo mejor que lo que la otra Ie 
tenia la otra, continuaron rega- regala. 
Iindme igua! que antes, La ne- Sufren muclho, pero a! fin y al 
cesidad de “quedar mejor puesta” cabo satisfacen SII odio vestido 
las Ilev6 a anticipar lo rega‘os y de simpatia, se complementan a 
hacCrcelos por cualqiiier pretexto. la perfecci6n en su estfipido. in- 

quiindose sUS CaSaS, SUS fundm, do esfu,erzos Y m u r s m  para “sa- 
iEran dos anillos de oro! 

Quedaron furiosas, Y para la 
Pascua siguiente se propusieroii, 
cada una regalar a’go mejor a6n. 

Se regalaron, esta vez, ides va- 
les para ir a retirar un auto! 
Y asi, sucesivamente. Ambas sefioras, muy ancianas tercambio. 





ecadencia del In 
Los insultos periodisticos y PO. 

liticos e s t h  de moda. Hasta “El 
ex.Beato Ilustrado” se permite 
usar el Ienguaje que condena en 
10s demis. 

No se puede hegar que han sa. 
lido a‘gunas buenas f.rases, asi CO- 
mo otras de pCsimo gusto, Estas 
son las que abundan. 

Para us0 de politicos y perio- 
distas que quieraii insultar en for- 
ma elegante y cabalierosa, ofre- 
cemos el siguiente: 

MANUAL DEL 
B 19 EN I’NS’U LTADOR 

La primera norma es “no usar 
palabras vulgares”. 

Un buen estudio del Dicciona- 
ri0 permitiri encontrar palabras 
castizas,. Ilenas de ese perfume que 
da e’ tiempo. 

Ejemplos: 

COMO DECIR 
TONTO EN \BU>ENA 
FORMA 
a) No diga “tonto”. 

Prefiera palabras mis dignas. 
Aqui van algunas: 
Dundo 
Tontucio ’ 

Tocho 
Pavitonto 
Fato 
a t e  
Cantimpla. 

VAN I DOSO 
b )  En vez de “vanidoso”i.&nplee 

Post inero- 
Fnrolero. 

NORMA 
La segunda norma es ‘War pit: 

labras que parezcan insultantes 
sin serlo”. Esto es un poco m i  

dificil, per0 daremos de todos mo te. Son palabras que en sentido 
dos algunos ejemplos: figurado significan lo mismo. 

a )  * Utilice la palabra “farruco”. HAGA LO M 1 SMO 
ParecerL insulto. Y, sin em- 
bargo, quiere deck “valeroso”. 

b) Diga “cogitante” o “quilIo- 
trante”. Cualquiera a quieii se 
lo diga se enojar6, pero Ud. le 
habr6 diuho solamente “pen- 
sante”. 

c )  mate  de “pendolario” a su 
~ .enemigo. Signisfica solamente 

Si Ud., en sus polkmicas, sigue 
estas dos normas, adquirirh con 
el tiempo una gran fama de chu. 
fletero, candonguero, chuzbn, mo- 
jarilla o chafalditero. El signiifi- 
cad0 de estas palabras puede hus- 
carlas Ud. en diversos dicciona- 
rios. 

que es un buen caligrafo. 
Y asi hay muchos otros casm ;BASTA! 



taruda y reline todas las 
condiciones deseables. Es 
economista, poeta, mt5dico 
y loco. 

UNA ENTREVISTA 
EXCLUSIVA 

Por fin se produjo la Uni- 
dad Popular, y en una for- 
ma sumamente extrafia. En- 
traron a la sala de reuniones 
10s cinco candidatos a can- 
didatos, fueron barajados y 
revueltos (a1 parecer) , y lue- 
go salio sonriente un nuevo 
ser. . 

-6C6mo se llama?--, fue 
lo primer0 que se nos ocu- 
rrio preguntarle. 

-Me llamo Salvachol 
Baltaruda- y tengo todas las 
lcualidades de 10s cinco pre- 
dilectos del. pueblo. Como 
mi propio nombre lo indica, 
tengo algo de Salvador y al- 
go de Chonchol, algo de Bal- 
tra, algo de Tarud y algo de 
Neruda. 

PROFESION 

-iCu&l es su profesih? 

I 
He aqui el candidato d 

tamda. VCanse 10s numero 
leso, llevsl la cabellera de ( 
algo entre ceja y ceja, lo : 
Tarud. 3) Tiene buena visi 
ojos de don Chicho. 4) En ( 

w a r  la nariz de don Baltra 
y ahora es radical de izqui 
Baltra, lo que demuestra q 
mer. 5 )  “Dar posada a1 pe 
San Salvachol lo interpret; 
no”, y le ha parecido que 
Neruda. ObsCrvese que las 
y ,que luce tres lunares de 
misteriosamente en tres PI 



ADAPTABILIDAD REFORMA AGRARIA 
-Soy, ademas -continub -&Y que opi 

don Salvachol Baltaruda- forma Agraria? 
un hombre adaptable. Soy -Perm@ame 

, flaco como Baltra y, a1 mis- estilo de Chonchol. Debe ser 
mo tiempo, gordo como Ne- rapida, drastica y masiva. 
ruda. Tengo 10s lunares y El 92% de 10s nifios que se 
las medias lunas de Tarud. mueren de hambre se mue- 
Puedo escribir 10s versos ren efectivamente de ham- 
m h  tristes esta noche y lue- bre; el otro 8% es una mera 
go salir con un tratado &e incidencia de la posibilidad 

de error. El 94,574, de 10s va- economia. 
cunos que habia en Chile en 

HOMBRE MULTIPLE 2. de poetas .... 1964 es ahora el 83% de las 
-Es evidente ‘que un -I caballares. Es evidente, pues, 

hombre multiple como I yo que la Reforma debe apre- 
<ontinu6 dicikndonos don te el propio Neruda, como SurarSe masivamente, pues 
S a 1 v a c h a 1 Baltaruda- paso a demostrarlo: , no seria adecuado que tuvi& 
atraera m&s votos que cual- Cuando del pueblo me ramos vacas y caballos en 
quier hombre .que no sea , /acuerdo, una raZ6n de 4 es a 2. Lo 
multiple. Si fuera solamente cuando late en mi el CO- prudente es la raz6n lde 5 a 
mbdico, estaria en las mis- /raz6n proletario, 1, entiendo,  PO^ 1, des. 
mas condiciones que el se- cuando siento que se abre 
fior Alessandri o que don ‘el tune1 de la patria ensi- INDEPENDENCIA 

-+Cree Ud. en 10s candi- Tolomiro. Per0 adem’hs. de /mismada, 
mkdico, soy abogado, econo- un redoble de clamores y &atos “independientes”? 
mista, agrbnomo, etc. /de Voces -Por cierto. Mi parte Ta- - 

se koanta cual esPiga en rud me independiza de-1 res- 
/mis Orejas, to de mi mismo y me asegu- 

aviva mis zapatos, ra algo ‘que es de sentido co- 
endurece mis piernas en- mun: unir 10s puntos en que 

enfrentarse con don Tolomi- /lutad= estamos de acuerdo y traba- 
Y salgo a caminar  PO^ 10s jar con un programa claro 

/seweros y sencillo. Eso es todo. 
‘que son,Dan y vino del 

--.’Per0 no Cree que debe 
tambGiCn hablar como Allen- las No proyecciorres sabemos wales reales seran de 

esta candidatura personal- Y a  lo creo. Siempre, a pluralists. lo largo de mas de 35 afios Hasta el momentd no he- de ininterrumpida vida pu- podido entrevistar a 
blica, he mantenido el mis- don Anafre Jarpa para sa- 
volucionaria en 10s destinos don Jorge Alessandri. de nuestro pueblo: Impetro 
el testimonio de 10s grandes 

ue he tenido el 
e tratar: a1 in- 

le Fidel, a Mao, a 
9 a tantos que 

cadaverales y en las 
, y en las ariscas tie- 
el desierto han sabido 

nuestro noble pais en 
ontacto con este senador. 
--Basta, basta. Est& igua- 

lit0 a Allende. Lo malo es 
que Allende habla demasia- 

ro com’o a Baltra 
se le acaban #de repente 1QS 3. y de IOCOS, todos tenemos un 

/proleta* PROY ECClON ES 

mo vigor 9 la fe re- ber quk es 10 ‘que penSara 

discursos, me las arreglo au- , poco“, nos dice don Salvachol 
1. ”De m6dicos.... , - tomhticamente. Baltaruda. 



-- 

I le muestra 5 caminos: I 
1 .- Operacion SlTlO 

d 

2.- Sitio URBANIZADO 
'3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SIGA el carnine que 
le llevard a EU cam propia. 

Inf6rmese en 

I MlNlSTERlO DE LA -VIVIENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Oelegacion u Oficina de su ciudad 

1 LA ESTRATEGIA DEL SllLENCllO 
La estrategia del silencio, como han dado 

'en -1lamar 10s antipaletistas a1 obstinado si- 
lencio que mantiene el candidato de calle 
Phillips, tendra algunas objeciones de or- 
den ktico, p r o  es evidente que produce bue- 
nos resultados. 

Un topacete, experto en arrancar decla- 
raciones a 10s politicos -antes fue asesor 
en la Pesca- trat6 de sacarle algunas pa- 
labras, mientras tranqueaba, cabiztivo y 
pensabajo, por la calle Estado. 

-Don Choche, 2qu6 opina d6l pago del 
reajuste fraccionado a 10s jubilados de las 
Fuerzas Armadas? 

-Mire, sefior. . . Estoy resueilto a no res- 
ponder ninguna de sus impertinentes pre- 
guntas, 

-Don Choche.. . ies cierto que en ene- 
ro iniciara una jira electoral a1 sur del 
pais? 

-iUsted es sordo o lo alimentaron con 
leche en  polvo, seiior? iQuk nlo oyd. que no 
hare' declaracidn alguna, bajo ningzin pre- 
texto - y  en ninguna circunstancia? 

-iQu6 opina del General Viaux y su Tac- 
nazo? 

-Dkjeme en  paz, sefior, si no quiere que 
lo agarre a bufandaxos aqui mismo, 

En realidad es como para darse por ven- 
cido. El arte de no decir nada, s610 puede 
cultivarse con un exceso de cautela, por 
tactica o porque, efectivamente, no se tie- 
2 2  nada flue decir. 

VI RAMARIN EANDO 

LA 

- &No le terne a 10s tiburones? 
- No. Lo que me preocupan son 10s peces espadas. ~ 



Se le estan dando 10s filtimos toques a1 
programa de la Unidad Popular: hay completa 
unanimidad ’porque de inmediato se fueron a 

las manos. J-as inlprecaciones, dia- 
Premio de Literatura de San Mi- 
Rue], guat6n inmundicia. . . 

Las reuniones de la Unidad 
Popular marcharon muy bien has- 
ta el instante en que se tocaron 
temas en que el ncucrdj era ge. 
neral, conlo el Programa, ias pri- 
mcras medidas de gobizrno, etc. 
Cuando la  COS^ se pns3 fea, fue 
en el instante de saber cui1 de 10s 
cinco postulantes seria elegido CO- 
mo e‘ candidato tinico. 

-yo  creo -dijo don Chi- 
tho--, que el abanderado de ia el habitualmmk calmado vate tBn- dand; 10s Cltimos toques a1 
Unidad Popular deb2 ser un mi -  prcgrama y lo d=l candidato, es 
dice, en 10 posib‘e marxista, de -y VoS. LCuAnd’o tmz VaY a sa- a‘go absolutamente secundario”. 
Serena firmeza y viril energia J’ iQu6 me dccis ti!  

Neruda, a1 profesor Baitra. 

car el Nbbd? Tay car0 para el 

tribas, combos y garabatos surti. 
dos no se entendian. 

-Ya est5 giieno que te pzguis 
10s alcachofazos, pije jubilado, bi- 
gotes de columpio. . . 

-LY qu6 hablai vos, turco de 
mala mucrte?. . . Anda a vendc‘r 
pelotas de carcy y ca zones de fra. 
nela, serA mcjor. 

-iCharqui de Anima! iRadical 
del cucharh!  i Pkagua, Pisagua! 
le gritaba, hecho un energtimeno, 

 en fin, para quC seguir. Prefe. 
rimos ahorrar!e a nuestros lectorcs 
10s dcsagradables detalles de  esta 
reuni6n a1 mAs alto nivel, de la 
Unidad Popular. 

Pero ’ 0  mis  curioso de todo es- 
to fue que a1 final, salic5 Anisette 
Rodriguez a la puerta de calle a 
dccirle a 10s periodisias, que cs- 
peraban impacientes 10s resu!tados 
de la reanihn, que “existe el mhs 
amplio espiritu unitario”. Se ‘e cs. 

que haya entrzgado 30 afioy de 
jlnipia vida revolucionaria a la 
defcnsa de la Madre y del Niii9. 

- L M ~  permite una intXIUp- 
tibn?. dijo Rafa F! Tarud..  . Yo, 
lamento discrepar con sus punt(7s 
dc  vista, doctor, aunque resp”0 
5~ opinijn; \in enihargo tendria 
que hacer presente a usted que ‘a 
[Inidad Pcpular deb:: llevar C O m O  

abanderado h i c o  a un hombre 
independiente, pero eso si, d: iz- 
quierda. Si tuviera ascendencia 
extranjera. digainos irabc, por dn- 
cir a‘guna, seria nisgnifico. Ch’le 
cs un pais de inmigrantes y no se 
figuran ustedes la importancia q1le 
fkne el hecho que vn hombre 
vinculado a alguna respetable CO- 
lectividad extranjera vaya de can- 
didnto presidsncial. Ademis -y 
est0 no ercapa a su e‘evado cri- 
terio-, una campafia presiden- 
cia1 cuesta mucho dinero y las 
colectividades extranjeras, no es- 
t in fallas a’ or0 precisamtnts 
;no? Para ser mhs claro d‘irC que 
creo que el candidato 6nico de la 
Unidad Popular d:bo ser yo. 

-NO. iD@bo ser yo --objetb 
Albert0 B3ltra. 

-ESO jamhs.. . i Y 0  debo 
Wr!. . . . tercid el poeta Neruda. 

-iY entonces para qu6 me in. 
vitaron a mi a esta mesa redon- 

Y o  debo ser el candidato pre. 
da?. . . reclam6 Choncho’. - .. EL EMPRESARIO AN””” - 

canudo el progra 
MORALES ABPR7llA - 

miradores .._. .._. .. ,,,,, 
dita, le dirb .... 

sidencial finico de la Izquierda. 

Ahi termin6 el cambio de idea, 
NO. .  . YO . . .  iJamBs! Y O . .  

* 
I L ~ \ I Q . -  Pase dan Carlrtos.... Mire que esta.. .. ma- 
lma.... 

..._- _..- Olga .... Nosotros hemos venido porque somos ad- 
sr+i=+- n*%cipal, pero el Programa no nos gusta n a i  



U:ia ola de alarma recorre Pro- 
videncia, y 10s duefios de bouti- 
ques, discotfheques, drugstores y 
otl-as entid'ades han pedido pro- 
tecci6n policia', ante el hech:, de 
que en uno de 230s locales se om- 
contr6 una bomba acompaiiada 
de una carta amenazante. 

Desde iuego, la policia suponc 
que se trata d e  una organizaci6n 
terrorista extranjera. A esta con- 
dusi6n Ilegaron las h6biles pes- 
quisas dado que la carta est6 re- 
dactada en caste'lano, idioma que 
s610 se habla en las enibajadas 
de paises de hsbia hispana ins- 
taladas en el sector de Providcn- 
cia en 'que est& enclavadas esas 
importantes empress auhktonas. 

t MINIS' 

CORPORACION 

+ 
SENOR ARRENDABARlO: la garantia que entre96 a1 propieta- 
rtio &be quedar degosifada en "CUQTAS DE AHQRRQ PARA LA 

DA". Asi obtiene reajuste sw dinero y a m p l e  con la ley. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ :  cumpla usted con la ley y evite multas, 

depositando en Cuotas Corvi la garantia de arrendamiento. Con- 
suite en la Cor ci6n de la \/ivienda,cualquier duda sobre ga- 
rantias de arri 

una vivieada y no deposita la  ga- 
tare'o en "Cuotas de Ahorro para la 

anco del Estado, cae en ' sanciones legales. 

i 
E l  prcapietario que arrien 

l 
e recibi6 del arre 

Cumpla con la ley y evite mtdtas. 

Cjawsuke en CORVI!, Aaturs Prat 48, Santiago. 

- & * A  







Los ve 
declar 

E S-rvicio Nacio 
cxigsra. segGn 10s I 

Sindicato de Mote 
(cs decir, d,: Vendec 
te con Id .  ) . 

Para 10s funcion 
\ervicio, lo\ moteros 
tos feos corn0 el q 
la i ustracihn. Pero 
han cambiado. Lo 
moteros, sindicaliiac 
lantal blanco, son rr 
cumplem con todos 
tos sanitarios. 

De os quz es con 
pechar -dicen 10s r 
calizados- es c k  
su.eltos o "callampa 
con sus carritos pz 
alguna vez un pe 
(perd6n: queriamos 
cipal, pero no sake 
la palabra militar n 
da rato). A ellos h 
batirlos. Per0 10s 
s:ndicalizados de I 
muy chi'ena, no. 

PASA JE 

A las redacciones de diarios y revistas llegan toda 
clase de personajes raros. Y una de las visitas m8s 
raras que hemos recibido fue la del grupo que vemos 
en la ilustracibn. 

Se trata de la "Union de Pasajeros a Pie", entidad 
que procura estar preparada para cualquier clase de 
interrupcion de la locomotion, ya sea del servicio noc- 
turno, ya sea par causa de una huelga. 

Han juntado sus-pequeGos fondos y con ellos com- 

praron ya una carroceria. Los m l s  entusiastas est ln 
trabajando en estudiar c6mo ir gentados y caminando 
al mismo tiempo, protegidos de la lluvia o del calor y 
con la sensacion de ir en micro. El bnico problema por 
resolver es Bste: a medida que 10s pasajeros se van 
bajando, aumenta el peso que deben sobrellevar 10s 

encima. Pero, muy 
asunto a brevisimo 
nueva huelga. 



0 

e 10s detenidos est& el 
del General Viaux, 

Hospital Militar donde 
a est& recluido, “igualt” 

LA VlSlTA DE SANTA VIAUX 
una bomba en 

Aiio Nuevo no cambiaban el 
letrero, volarian por 10s aires 
tanto el r6tulo comercial, el 
local y toda la galeria donde 
est& ubicado ese centro de 
diversi6n. 

\ 

nos. Ya lo saben 10s propie- 

Cantinas Y Pensiones Sotoss PASCUAL VIAUX.- Yo estuve preso aqui en el Hospital Mil i tar iy usted? 
$ EL SUEGRO.- i“lgualt”, Pascual! 



El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores d e  uno d e  10s 

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y que ya estSn 

corriendo entre Alameda-Puerto Mon tt; Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia. 

Sus asientos reclinables individuales, ventanas SpanorSmicas provistas d e  persianas 

"entrevidrios" para que  no vibren, e l  enchufe d e  220 voltios para afeitarse y llegar 

impecable a destino, son s610 algunas de sus agradables novedades ... Las d e m i t  

ventajas averiguelas Ud. mismo, viajando al Sur en  estos msdernos equipos. 



Se formo Asociacion de desviados a 
Ya est6 a punto de celebrar su 

sesi6n inaugural una de las enti. 
ciades mis  importantes y nuevas 
que han florecido en 10s iiltimos 
tiempos en Chile, &e pais tan 
caracteristico por sus vinos, sus 
huelgas de basureros en pleno ve- 
ran0 y por la lfacilidad con que 
en su clima proliferan 10s clubres, 
asocixiones, federaciones, confe- 
d'eraciones, agrupaciones y otras 
entidades por el estilo. 

La nueva instituci6n es 'a Am- 
ciaci6n Nacional de Desviados a 
Cuba, que la va i? presidir el dl- 
p t a d o  dem6cratacristiano Hum- 
berto Palza, de cuya existencia nos 
enteramos todos, el dia que un 
joven de Molina secuestr6 un 
avi6n para viajar gratis a Cuba, 
sin.darse cuenta de que a bordo 
viajaba, nada menos, este seiior 
Palza. El diputado hizo aquel vue- 
10 a Cuba en representacibn de su 
Partido. Esto iiltimo extraii6 un 
poco, porque se tenia entendido 
que, para vuelos a1 extranjero, e: 
iinico autorizado por la DC era 
Gabrie! ValdBs, quien Wimamente 
est6 pasando una c o r b  tempora. 
da en Santiago. 

La Asociaci6n de Desviados a 
Cuba va a ser cosa seria. Estar6 
integrada por todos 10s pasajeros 
de 10s aviones nacionales que te- 
nian que i t  a Curic6, Pichilemu, 
Angelm6 y otros puntos a 105 que 
LAN-Chile est6 extendiendo sus 
recorridos y que, en vez de !1egar 
a su destino, se hayan visto ro- 
deados de pa!meras y milicianos 
cortando caiia, en el coraz6n del 
Caribe. 

Una vez constituida. la Asocia- 
ci6n comenzari una insi3tente cam. 
paiia en defensa de sus intereses. 
Para mmenzar, exigirl a Eric 
Campaiia que cumpla, de una vez 
por todas, su promesa dk'colocar 
m6sica ambiental cubana en to- 
dos sus aviones, para ir preparan- 
do 10s 6nimos de 10s pasajeros, si 
es que el aparato es desviado a 
La Habana. La entidad pedid, 
tambit%, que LAN-Chile arreglc 
sus programas e itinerarios de 
modo que !os desvios no se pro- 
duzcan cuando 10s cubanos es- 
t l n  en plena zafra, porque eso si 
que es trabajo, y aqul no estamos 

Don Jose Perez, Director cie €3 E.T.C. y el htendente de Santiagg. 49 

. .  r d B  9 

don Jorge Kindermnnn, puedet discutir ampliaiiienfe sobic el prcjblella d-i 
sercicio ' Ioctxno de 10s buses, cn el arnbicito grnt3 y ref'mdo dell Restrtucw,r 3 

9 VIS-A-VI,S. 

RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 
TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO. 
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Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 



. uirt=c,eri d 

HORIZONTU 
llevaba Ud. cuanl 
10s monitos ael x 
este momento. CC 
niciicna. 2. -  AI 
do mascu'ino sing 
to que vive de la 
;6 L la altura del 
las calles de la ca 
identifica a1 de 
Este barbarism0 $ 

rkajustes. Tratam 
que en el cas0 c 
sita aplicar con en 
fijo que significa * 

tad; algo asi con 
de sueldo. Ladr6n 
hay sordo peor 

dona. 6.- Est& < 
is6top. Xnv. oha 
la nariz corta. p l .  
se sabia este vak 
dos en matemhti 
que aparece en di 
ta muy chaplin c 
pobres.. . . . . que 
minaci6n de partic 
esparto. Apellido 
ta muy musical. 
cmvertido el f mo: 
Idem. Parte de I r  
10s ohilenos se no 
Nota re musical. 
niendo H saludo 1 
de !a tierra de 
12.- Hora en qu 
te Ihmr la gim 
Respetables caball 
cieron oir para k 
a la cordura. Ant 
la nota DO. 13.- 
de clarin. Munici 

8 
P 





okrism-s 
de 

MALA PATA DE MR. 
BUFANDA PARA HABLAR 
POR TELEFONO 

mucho, llam6 yevamente. tero, entrando decidido, aun 
cuando con paso pausado y 

de turno y jefes de turno, unas estratkgicas flexiones 
hasta que finalmente llego de rodillas a un ritmo de 
a Raul Gonzalez. balancin del 900. 

El asunto era el mismo: 
Ellos no tienen tierras e rector. iHablo con 61? 

incluso tiempo atras vendie- 
ron un fundit0 para una 
campafia. La reforma agra- 
ria no le expropio a precio 

-Habla Jorge Alessandri. superior ningun predio du- 
-Por Dios que se le ha rante su administracion. 

engrosado la voz, don Jorge, Fue una colonia que lleva el 
alcanzo a decir Raul Gon- nombre de un pariente suyo. 
zalez Alfaro medio burlon, 
antes que recordara la in- INFORMACION EXACTA 
confundible voz que conoci6 
cuando era 61 redactor go& 
tico y el caballero de calle curioso es que dipu- 
Phillips Senador de la Re- tad0 que hizo estallar el 

polvorin y moviliz6 las ro- 
dillas de Mr. Bufanda, An- mo compostura don dr6s Aylwin, inform6 exac- Mr. Bufanda pudo 

hablar. 
EL asunto ese que a don 

Choche no le hacen mella 
las cortadas de tielkfono y 
las confusiones es hasta por 

so de Radio Chilena don Li- 

telbfono y hablar directa- 
ha pasado antes. Planchas 
por ambos lados del hilo te- Para ello, hizo Otra CO- tamente del asunto. El se 
1 ef onico. s vueltas par refiri6 a una colonia expro- 

Ocurre que reCi&n,nQmas, mismo edificio, ya quF piada en una suma tres ve- necesitb llamar a varias ra- Radio Chilena tambikn esta ces su valor comerciai. La 
enta Urbana. Le to- imaginacibn,_ las interpreta- 
eS~ecie de ejercicio eiones y las equivocaciones 
ndos, ya que en ese hicieron el resto. 

Pas6 por varios reporteros 

... 
ex Presidente de la Re- 
ica- Mister Bufanda tie- - -Quiero hablar con el Di- 

-NO habla con Rad1 Gon- 
ZaleZ. ES 10 mismo que si 
fuera el Director. El no es- 

es muy hosco para hablar 0 t&. 

semejantes 9 cuando ahi nomas, porque en el ca- 

sandri decidi6 eliminar el 
mente llama por el aparati- 

n Graham Bell, na- 

ba de pasar Y le mente, d,e viva voz. 

ALTA 
ie sabe cbmo, sin 

preguntar y sin anunciarse, Y el asunto anferior trae 
el caballero apareci6 de im- al recuerdo lo que sucedi6 

n el Departamento en Radio Mineria. cuando 
de Radio Chilena. Jorge Alessandri era Presi- 
el Sheriff, Mauri- dente y Luis Hernandez Par 

cio Montaldo, per0 igual hu- ker, comentarista de Tribu 
ado como su per- na Politics en esa emisora. 
rno: mudo a1 ver Lucho tenia programas 

on Choche de cuerpo en- martes, jueves y sabados a1 





- A TI, TIE TRAJE UNA CAJA DE SOLDADITOS DE PLOMO ... 



LO QUE NOS DEPARA 
ELAN0 70 

9 

Un seAor muy misterioso lleg6 hasta nuettras ofi- 

-Soy am6logo. , , 
-Ah, si, dlga n o  mh.. . 
-Bueno, es que tenga una serie de pndiccioncs 

para el afio que viene., . 
Y, lcu6les serhn? 
-Mire, se las voy a decir. Pero, For favor, no 

me identifique, mire que alguien se pwde acordar 
de que estamos en estado de emergencia, y me po- 
drfan mcanar por andar esparciendo rumores , . . 

-€!laro, cbmo no.. . No se preocup, cod10 er~ 
n o s o ~ s .  'Empiece no mhs con su3 predicciones. 

-Mire, en primer ilugar, una excluiva. Al!a& 
va a (uer el candidato de la Izquierda.. 

-Pero.. , jno tendria predicciones menm obvias? 
-No. Yo, precisamente, me especiolizo en profe- 

cias obvias. 
-Bueno, que le vamos a h a w .  , Siga, de todos 

modos. 
-A Neruda no le van a dar el Nbbel, 
-Ya. 
-El Pollo Fuentee va a ser abuelo. 
-No embrome. 
4 n  wrio. Y, ademb, Alessandri ve a retar 8 

-Per0 si lo hace todos 10s dias., . 
-Clara. Por eso que resulta f k i l  predecirlo. . . 
-Mire, SeHor, r edmate ,  no creo que tenga que 

pnsa r  muuho para hacer profecias. . . 
 NO, Esa e3 la gracia. Soy asi, e$pontbneo.. 
-Bueno, yo tengo muclho que haem (cihiva), de 

modo #que le rogaria. . . 
--Si, ya me voy. Una dltima prediei$n: ei AI- 

calde va a trasladar la Plaza de Arm@ a Alameda 
con Estado. 

cinas, y se identific6, en un susurro: 

I 

Onofre Brpa,  



. 
*Un PRIMER premio de EO1-OO.OOO 

mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

*NUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de EO25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE $US DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO... MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR! 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

1 I 












