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FE!IL DlFlClL AN0 1970 -

E i t o y pensando si desearles el consabido "Feliz Air0
Nuevo" y luego beberme un vas0 de cola de mono a
la salud de tcdos !os politicos y lectores topacetes.
Per0 iisteles pensarian que el profesor Tcpaze cada
dia est6 mas viejo y mas flojo, y que ya ha olvidado
10s debores que le imponen su calidad de astufo maestro. La verdad es que tengo que decirles "felir dificil aiio 1970", porque el aiio que se nos viene encima
€ 3 muy diferente a 1968 6 69 e incluso el 71. La democracia permife que cada seis a6os 10s chilenos decidan
su destiro. Es una ventaja, per0 tambien un riesgo.
QUE e' pais siga su avance o que se retaque, que quede
a l margen de un mundo que ya conquisto l a Luna o
:e incorpore a l a fascinanfe sociedad tecnolbgica, quo
despegue de su subdesarrollo y pase a sentarse con
ICs grandes pueblos de consumo, todo eso en septiembre dependera de usted.
Lejos esta este Profesor Topaze en suponer que determinedo candidato p o d r i hacer l a desgracia del pais.
Eso seria siniestramente tendencioso. Todos ellos desean el bien de 10s chilenos. Ya Socrates expreso que
nadie es malo intencionalmente. Lo que ocurre es que
en las recetas que cada cual aplica, de acuerdo a sus
ccncep?os, y con el mejor de 10s deseos, puede estar
la dicha o l a desdicha.
Soci61cgos que estudian nuestra realidad coinciden en
cue la eleccion de 1970 t e n d r i para Chi'e las proyeccicnes de 1920, 1925 y 1938. La Democracia Cristiana,
mas que una revolucion en libertad, creb "la revoIuciPn l e !as sxpectativas". Y parte de ellas las hizo
realidad, incorpcrando a 10s campesinos a un v i v i r
digno, y terminando con 10s sere$ marginales que constituian el cintur6n de miseria de las ciudades. Ahora
en 1930, si esas expectativas se truncan, si las exigencias no encuentran cauce, el pais podria lamentar un choqiie violento: No inmediato a 10s dias eleccjonarios, per0 luego que pase la euforia de 10s vencedores.
Es por eso que este Profesor Topaze se pone harto
serio y hasta nervioso a l reflexionar acerca del aAo
que empieza. Confio que cada uno de ustedes haga lo
mismo. Y con esa condicion me bebo el cola de mono.
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A ti y a tu mamci
me gustaria
regalarles un uiaje
por todo el mundo
Que conocieran

...
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RIO
MADRID
ROMA.,.
PARIS ...
; Q u i no les regalaria
si yo tuuiera dinero !
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Acubrdese que las Boletas de Enero
se sortean el 26 de Febrero y que Ud.
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puede ganar un
PREMIO MAYOR DE
200.000.y rnuchos mas de
Eo 50.000.-Eo 15.000.- Eo 2.000.Y miles de premios mbs par
Coincidencias (Eo 500.-)y
Ternas (EO 150.-)
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ESE VIAJE
HAGALO
REALIDAD
i Y GRATIS !
CON LAS
BOLETAS DE
COMPRAVENTA!
Y SERVICIOS.
\

FECHAS DE SORTEO.
10s boktas de Diciembre
se Sortean el 29 de Enero.
Y 1 0 s de Enera el 26 de Febrero

CON LAS BOLETAS DE EWER0 TENDRA VACACIONES, OESCANSO Y ALEGRIA

G0QUIERE UN CONSEJO? HBgase hippie
y le cortariin el pelo gratis
d

Ya la pillaron 10s caballeros que
protestaban -y con toda raz6npar 10s precios-que esta alcanzand3
la atenci6n en las peluquerias. Deseubrieron un sistema para rpe les
corten el pe!o gratis. La clave la
dieron 10s hip3'ies que el otro dia
cayeron en una redada, fumando
marihuana.
C.aro, .4hOra, cualquier serior, no
importa que sea un buen burgues,
de esos que ven televisi6n y l a encuentran buena (e incluso mandax
cartas a 10s diarios diciendo que no
hay como Don Francisco); que
usan corbata todos 10s dias: y suspensores. por supuesto, tiene la d a ve para no gastar un peso en peluqueria.
El procedimiento es el siguiente:
el buen seiior, con el pel0 obviamente largo, porque no ha reunido
dinero para pagar el pie de l a peluqueria, se dirige al Parque Forestal; se echa aebajo de un arbo!
-=eo,
per0 arbol, en fin- y se
tiende cudn largo o corto sea, en
el cl-sped. o en lo que de. 61 haya:i
dejado las medidas alcaldicias: saca un cigarrillo, no importa que sea
uti modesto Liberty, o un Hilton sin
absolutarnente nada de maiicia, y
lo empieza a fumar con evidentes
sintomas de deledaci6n (ojos en

Por fErNaNdEs
biaxo. sonrisa beatifica. suspiros
cie honda satisfaccibn, etc.). Y.., a
esperar. A 10s pocos minuios, va a
pasar por alii una patrullera llena
ae habiles de la poiicia c!vil. AI
verlo con el p,e!o largo, tendido en
el c6spen. fumando con tanta cara
de felicidad, .el vehiculo se va a detener con un estridente chillido de
Jos frenos. Y !os Bgiles detectives
van a intercambiar una serie de
nerviosas consu;tas:
-Cachate ___.
un hippie.... fijo que
esta fumando marihuana .... 3lira la
cara de s a t i s f a x i h que pone el infeliz ....
4 1 a r o . Tiene que estar marihuaneandose .... si no, no se explicaria esa sonrisa, creo yo: 10s cigarrillos nacionales no dan para tanto....
-Espi.rate.... i y si est& fumando
cigarrillos importados?
-No .imports. lo Ilevamos preso
por contrabandista, y listo.... Per3
no. tiene que ser un hipp'io marihuanero .... Fijate en la melena.
nomds....
-De veras, vamos ....
-17 amos....
Y van.
Inmediatamente, e: serior se re
rodeado dz ocho fornioos representantes de la Leg:

-Aja,. te pescamos, vicioso de
p-rqueria .... Ahora vas a ver, degererado .... Fumando drogas en e! FoYestai, el perla ....
Y con el pelo largo.... i t e hahiai
cieido que est0 es Greenwich V!l!age? Con nosotros se va cortado e!
eaballerito ....
-Caminando, caminando, repugnsnte escoria de la so-iedad; ahor a mismo re vamos a empezar a
inrestigar bien investigado. iD6nde
eskibai el nueve de agosto, cuando
mataron a la Sharon Tate? iAh?
-Yo,
mi comisario. Parece q u 2
e;o fue en Estados Un'dos. Yo 10
vi en 10s diarios ....
S h . r o s no sabis ker. iQu6 !io
viste que, fue ai Los Angeles? Bueno, creo que eso queda cerca de
Concepci6n. o por ahi. En el Sur,
en todo caso....
Mientras tanto, ya embarcaron a1
buen burgoes en la patrullera, lo
pasaron a la carcel y se lo entregaron a 10s vigilantes. Uno de espremunido de un buen par de
tijeras ("iC6mo lo queris? LCorto .... regular?") derribard la frondosa cabellera del supuesto Manson
criollo.... j- lo echardn a la cane.
Y no le cuesta un peso. iQu6 tal
la f6rmu!a? No hay de que, no hay
de que....
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iHizo declaraciones sensacionales!
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POR SOLO
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MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PE
I
Y CUOTAS IGUALES SIN REAJUSTE
Yisite TODAS LAS CIUDADES
DE LA RUTA por el mirmo
precio del parsaje a N. YORK.

Consulfe
a su Agenfe de Yiaies o a

Fue urn pena que el Canal 9 presentase
la entrevista a1 general Viaux la noche del
dia 25. Casi todos los televidentes estaban
haciendo tuto, recupercindose por la trasnochada que les causase el Viejo Pascuero.
Los otros habian salido de sus hogures. Por
esas razones, Topaze, con su serledad acosturnbracia, ofrece u n a versi6n textual de esa
sensational entrevista.
J0RQUERA.- Me encantaria esta noche
entregarles u n regalo a cada uno de ustedes, que bien se lo merecen por haber visto
y escuchado a 10s politicos que han venido
este afio a este programa. Per0 eii la imposibilidad de darles ese obsequio, tengo para
ustedes,. dos gratas noticias. Una, que esta
noche no nos podrfi acompafiar como otras
noches, el senador Pedro Ibhfiez. La segunda, que les tengo, el m&sextraordinario entrevistado del afio. Es realmente u n personaje de jerarquia, muy superior a 10s que
me veo-obligado a traerles el resto del afio,
por no haber otros a mano. Debo destacar
que mi entrevistado ha sido asediado por
diarios, revistas, emisoras y canales de televisih, pidiknndole una entrevista, per0 se ha
negado a ello. El singular mkrito de esta
entrevista se debe a este periodista que no
ha escatimado sacrificios para conseguir
darles este programa fInico en la historia
de la televisibn de habla castellana. Corn0
se trataba de un personaje extraordinario
le pedi a destacados politicos que le formulasen preguntas. Y comienza este programa
dificil de superar. He aqui a mi entrevistado, el brillante y nunca bien ponderado
general en retiro, Roberto Viaux Marambio. La primera pregunta se la formula una
de las personas mfis respetadas y meritorias
de este pais, me refiero a1 senador doctor

VlAUX SE COI
POLITICOS 0
Salvador Allende. Su pregunta es: “Ustea, la reunion ae la calle tiay, en que intervino
general Viaux, debe estar en conociniiento su suegro? . .
e llaque gran parte de la muchachada quL
J0RQUER.A.- No, el mio no. El suyo.. .
man a realizar el Servicio Militar no puede
isicas.
VL4UX.Si, tiene raz6n.
hacerlo por sus malas condiciones f
LA quC atribuye usted este fen6meno’?”.
J0RQUERA.- iQu.6 respiiesta le da a1
lador. senador seiior F’uentealba?
:te de
v1AUX.- Que cuando se
.-..

.
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Servicio Militar no puede hacerlo pc
malas condiciones fisicas.

!RA.- Pregunta del senador seI Baltra: .
;Cree
, Ud. aue las FuerJ0RQUERA.- El senador doctor AliciluG zas Hrmaaas deben cumplir misiones en la
1p. Isregunta a auC atribuve usted, general,
Daz. contribuvendo a1 orogreso de la Naeste fen6meno.
ci6n?
-

L

u

I
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V1AUX.- Lo atribuyo a las malas conV1AUX.- Puedo contestarle a1 sefior sediciones fisicas.
nador que creo que las Fuerzas Armadas
J0RQUERA.- El Presidente del Partido deben cumplir misiones de paz, contribuyendo a1 progreso de la Naci6n.
Nacional, don Sergio Onofre Jarpa, le forJ0RQUERA.- Pregunta, del senador don
mula la siguiente pregunta: En el Acta del
Aniceto
Rodriguez. Hay un concepto de deTscna el Gobierno se comprometi6 a dotar
a las Fuerzas Armadas del equipo necesa- recha acerca del rol que deben cumplir las
F’uerzas Armadas. Ellas. corn0 gendarmes,
rio. iSe esta cumpliendo esto?
deben preservar el status. Nosotros 10s soV1AUX.- En la pregunta que el seiior cialistas queremos una unidad de pueblo y
Jarpa me formula, se refiere a que el Go- EjBrcito. iPor cuhl de 10s dos conceptos se
bierno se comprometi6 a dotar a las Fuer- inclina usted, general?
zas Armadas del equipo necesario. Puedo
VTAUX.- Creo que el Ejdrcito pertenece
responder que se est& cumpliendo esto. NO
doy mas detalles porque es una materia se- a la Naci6n.
J0RQUERA.- La filtima pregunta se la
creta.
formula el senador don Julio Durhn: LUd.
J0RQUERA.- Una pregunta del senador ~ e n e r a lel dia 21 de octubre pens6 en la
sefior Renan Fuentealba: Ud. repetidamen- nosibilidad de convertirse en Jefe de Este ha manifestado que el acuartelamiento tado?
del Tacna se deb% exclusivamente a asunVTATTX.Contest0 a1 sefior senador. Yo
tos profesionales y militares. LComo explica entonces la reuni6n de la calle Gay, 01 d i n 71 de octubre no pens6 en la posien la que intervino su suegro, y realizada hilirlorl de convertirme en Jefe de Estado.
despuCs de haber obtenido lo que solicita.JORWJERA.- Y asi ha terminado e z
ban?
vrocrarna extraordinario, clue me enorguV1AUX.- Yo repetidamente he manifestado que el acuartelamiento del Tacna se
debi6 exclusivamente a asuntos profesionales y militares. iQuC c6mo explico entonces

’’mi en Dresentarles. Agrarlezco a1 general
sefior Viaux haya dado real-e a1 Canal 9 v
a la televisidn chilena con su participacibn
nue me atrevo a calificar de fuera de serie.
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Maestro candidato de unidad

II

ALVACHOL BALTARUDA i
Conmocion causo en 10s diversos circulos
politicos y en la masa ciudadana, la noticia
que dimos en nuestra ultima edicion acerca
de la proclamacion del perfecto candidato
de la Unidad Popular, don Salvachol Baltaruda.
Como su nombre lo indica, don Salvachol
Baltaruda reune en si todos 10s matices que
separan a 10s partidos de izquierda.

-YA
SALIO EL A F I C H E DE DON SALVACHOL
Pronto lo verernos en todos 10s rnuros de Chile.

ALESSANDRI, ASUSTADO

En una entrevista -naturalmente fakaque sostuvimos con don Choche Alessandri,
nos hizo las siguientes f alsas declaraciones:
- Estoy profundamente conmovido. Me
asusta la sola enuncion de su nombre.
- LVotaria Ud. por Cl?
- Jamas. Mi candidato es otro.
- Jorge Alessandri?
- iNO! Yo preferiria votar por dQn Salvachol Baltarudalessan, per0 como desgraciadamente no existe, me veo en la horrible
y dolorosa necesidad de tener que ser partidario de mi mismo.
Comprendimos su profundo dolor, ya que
es hombre sin arnbiciones, como lo ha demostrado durante su vida entera, siempre
alejado de la cosa publica y nos retiramos
en el mas triste y sigiloso de 10s silencios.
TOMIC, FELIZ

Luego nos dirigimos a hacerle una falsi
entrevista a don Tolomiro, el cual nos recibio peleando con su sombra.
- Me estoy entrenando --dijo-.
Me
gusta la pelea, y por eso me agrada contar
con u n candidato como don Salvachol Baltaruda, que no rehuye 10s enfrentamientos
publicos o privados.
- LEspera derrotarlo?
- iJamas!
- iY qui. se propone?
- Convencerlo. Espero que termine gritando, 10 mismo que yo: iViva Tomic!
Y diciendo “Viva Tomic” continu6 peleando con la sornbra.
DECLARACIONES DE DON SALVACHOL

He q u i el candidata de la Unldad don Salvachol Baitaruda Vbanse 10s numerm l) Coma no tlene un
leso. )leva la cabellera de ChOnchol 2) Cuando se
slgd entre ceja y ceja, lo hace; p r em 1:eva las-cejis de
TBNd. 3) Tiem buena vfsta pol,:ica, por io cue! lleva !as
.o}oa de don Chicho. 4) En cuanto a1 oliata politico, ?rrffr!6
usar la nark de don BaItra. que fue rnlnistro de don Qabho
y ahora es radical de lzquierda. Tambth time la bcca de
Baltra, lo que ckmuestra que es candidat0 parco en el CSmer 5) “Day posada aI peregrino”, dice un mandamienta
San Salvachol lo interprela corn0 “dar papada a1
no”. p le ha parec:do que la mejor papada es la
Npruda Obdrvese que 1as orelm son tambih nerudianas
g que luce ires lmvres de Tarud, que. se iian xans!omadd3
misteribmenk eo tres puokm masbnicos,

gi?;;;

En una conferencia de prensa tambibn
falsa, don Salvachol Baltaruda hizo declaraciones t a n espantosas, que ninguno de
10s periodistas se ha atrevido a darlas a conocer hasta el momento.
Sin embargo, se ha filtrado que todos 10s
asistentes a la conferencia de prensa, que gritando: “iViva Salvachol Baltaruda!”, lo
naturalrnente no eran periodistas, salieron que hicieron tras haberse desmayado.

Puedo escribir 10s versos m6s tristes esta noche.
Escribir por ejemplo: “La banda est6 alejada,
y tiritan, a l e s , 10s momios a lo lejos”.
El viento de la Izquierda gira en el cielo y canta.
Puedo escribk. 10s versos m6s tristes esta noche.
Y o la quise, y a veces la banda tambien me quiso.
En las noohes como Csta la tuve en La Moneda.
1.a U S E tantas veces ante el mokiaj’e infinito.
E‘la me quiso, yo tambien diempre la quise.
<:6nio no habe.r aniado sus colores azul y blanco y rojo.
Puedo escribir 10s versos m6s Iristes esta noche.
Pensar que no la tengn. Sentir que la he perdido.
Oir a Tomic inmenso. m8s inmenso alin sin ella.
Y Neru,da cae a1 pueblo como el pasto a1 rocio.
QuC importa que mi D u r l n no pudiera guardarla.
Anafre est6 inflamado, y el pueblo no estd conmigo.
Eso es todo. A lo lejos Baltra ladra. A lo lejos.
La Derecha no se contenta con haberla‘perdido.
Mi coraz6n lo busca. y el pueblo no est6 conmigo.
Nosotros, 10s de entonces, ya no somos 10s mismos.
Cudnto la quiero, es cierto, y cu6nto la sigo queriendo.
Mi voz decia “independiente” para tocar su oido.
De otro. Ser6 de otro. Como antes de mis paletas.
Es tan corta la presidencia y tan largo el olvido.
Porque en noches como Csta la tuve entre mis papeks,
mis cartones no se contentan con haberla perdido.

Una nave tripulada arribari pr6ximamente a1
,planeta Marte. Corresponde a1 vigisimo vuelo de
intercambio entre las galaxias, proyectado para el
presente aiio.
Se estin terminando 10s preparativos para la a a r .
ta convenci6n Inter Espacial, que este aiio se efec.
tuari en el planeta Ganimeda, con delegaciones des.
de m h de 300 planetas de nuestro Sistema Solar, a fin
de racionalizar e1 sistema de comonicaciones y el
t r s i c o estelar.

- AVlSO

le muestra 5 caminos:

.-

I

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO
3.-Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA el carnino que
le ilevara a su casa propia.

i

lnformese en

I

I
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A 10s interesados en someterse a las clmaras de
hibernaci6n se les avisa que reserven cuanto antes
sus incripciones, pues quedan pocas vacantes.
Las personas que se som,etan a hibernaci6n en la
presente temporada, podrdn ser revividm en el pr6xi.
mo siglo o en 10s siglos 25 6 26. No se hacen por
menos d e 50 afios. El Centro de Hibernacih “Ice
Death”, “La Muerte Congelada“, de Masachusetts,
oiudad ubicada en ,lo que hace tres siglos fuer a Pamado Los F2tados Unidos de Norteamerics.
ha iniciado un estudio tendiente a aharatar 10s costos, y asi llegar a cumplir el lema del fundador de
esta Empresa. en el siglo antepasado.
Estd en preparaci6n un programa de congelaci6n
masiva a 10s que podrd acogerse cualquier terricola,
quien podrd ser despertacio en el sig:o que lo desee.
con s610 una cuota de ahcrro previo y c6modas
cuotas mensuales.

EMPWESA DE TRANSPORTES
GQLECTIYQS DEL ESPACIO
Con motivo del feriado de fin de semana habrd
naves espaciales J’ especiales a 10s sialientes plane.
tas: Plutbn, Neptuno, Jlipiter y Neptuno. Parada de
15 minutos en la Via Lictea. Servicio de Taxibuses a
la Luna. Salida cada 3 minutos.

MNISTERIO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

Monedo 723, Santiago, o en la
Delegacion u Oficina d e su ciudad

LITIICA
A h estin reunidos 10s integrantes del bloque po.
litico llamado “La Unidad Popular”. huscando un
candidato a la Presidencia.
Empezaron sus reuniones en el siglo pasado.
aproximadamente a comienzos de 1970, seg6n lo
afirman algunos caracterizados arque6logos.

CLICK

Chc-he Lissandri a conocer sus imsresiones y para que nos contara
&ales son 10s puntos principales de
su propio Programa Presidencial.
Lo p;::amos justo cuando cruzaba
&5d? Phillips a calle Estado.
-Dcn Jorge, ahora que usted e s
candidato presidencia: nos imaginamos que no tendra inconveniente en
ro-qonder algunas de nuestras indiscretas p'reguntas.
-Mire,
seiior. Ha de saber que
est& retirado de la vida pGblica y
que es m i decision,

-Do- Choche: acuerdese que usted aceptb ser candidato presidencial, 00 manera que esta en la vida
pGblica.
-Tiene
razon. i Y en l a via pljblica tambien! iQue le parece s i
nos subimos a la vereda y ahi me
hace las preguntas que quiera?

-De acuerdo... ;Que opina del
Pmgrama d s la Unidad Popular?
-No tengo por que inmiscuirme
en lo que hacen otras personas, ni
es m i costumbre hacerlo. Desde que
en 1964 me retire a la vida p r i vada.
--Y de las expropiaciones a las
empresas yanquis que anuncian 10s

- NO

-%ria
muy mala education de
m i oarte
rlirra
cn- - . .. otic
~.._
- mi
.... nnini6n
_r....
_"
brc! cosas que hacen otros. Lamento decirle que no puedo decir cosa
a h'una.

"..

-

dencial?

....

-Reti rese, seRor
!Que se ha figurado. ..! Retirese, antes que le
-

.-

de p6;vora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ~ 1 ~ t ~ g. . 3
. . .1. .~. . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1
1 curco en la Esciiela de Guerrilleros de
CuayacQn ..............................
Suicripcioncc a ias revistas "Punto Final"
y "Causa M.L."
......................
110s
.....................................

,,"
'

FORMULAR

____.
....._._.._
_...

propine un bufandazo que daria
buena cuenta de usted; estoy usando una bufanda a transistores, para
que Io sepa.. .

Optamos por retirarnos. No fue
much, lo que sacamos en limp,io.
pero hay que ro-conocer hidalgamente que. desde que don Choche
es candidato, esta muy cambiado.
Esta much0 mas comunicativo. Y
nasta un ooauito Darlanchin.

-

EGRESOS:
2 ki!n.

DEB0

-No lo se y seria muy mal visto
por el Manual de Carreiio que yo
me pudiera averiguar que es esa
famosa asamblea, con el f i n de res.Donder preguntas mal intencionadas
V que rIO tienen otro proposito que
perjudic arma.
-Y u sted .:lene candidato presi-

izouierdistas, ;quC opina?

-iSabe en qu8 consiste !a Asamble'a Popular que picnsa wear la
Izq uierda?
. . - - -.. . . - . . - - -

QUIERO, NO PUEDO, NI

INGRESOS :
E?

16.in-

Expropiaci6n Banco de Cr6dito e
Inr-ersioner
.......................

400.-

ExOrcPiacifin al Banco Londres . . . . . . . . . .
Idem. a1 Mereado Portofino . . . . . . . . . . . . . .

I . 800.00G

.Expropiacijn Banco Osorno . . . . . . . . . . . . .

io.ono

330.17.-

E? 3 . Gn0.00C
700. OOC

GENERO ESPISTQLAR

E DONA MQMIA A SU HIJO MAPU
Y DEL HlJO MAPU A SU MOMIlClTA
Lo qzte ie quiero Jecir con toda mi a h a es lo
siguiente:

(EPISTOLA 1)

D E M A M A MOMIA A HIJO MAPU:

“VOTA POR ALESSANDRI”.

“Mapuziro querido:

LPor qut?
Porque es independienfe.
T e regaiia tu vieja inomb,

Fuera de la pena ran grande que me has dado
por rus inclinaciones revoluciomrim, tengo mucha
tos, per0 ie escribo.
Lo hago porque no me gusta el & z e r o “pisto!ar”
que pretendes imponer con tus barbns disfrazarlns
de revolucionario. Prefiero el antiguo gdnero “epis.
tolar”, en que cada uno escribe lo que qrriere, en
forma independiente, como Alessandri.
Ruego a Dios que votes por kl.
h’o te escribo in& porque estoy afdnica.
Te saludcr tu madre que szcfrc.

MOMIA”.
(EPISTOLA 4)

D E HIJO MAPU A M A M A M O M l A :

“No, gracias, mam6.
En vez de un candidato independiente. prefiero
uno INDAP-pendiente.
Te desea muchos choncholes. tu hijo,

MOMIA”.

MlbPU”.

3@@@@@@@@@@@@@@@@@G

(EPISTOLA 2 )

DE HIJO MAPU A M A M A MOMIA:
“Momacita amada:
Lamento que tengas tos y que est& af6nica. Lamento que vayas a votar por Alessandri. Yo, en tu
caso, lo haria. Pero yo no estoy en tu caso, sino en
el mio. Y 10s tiemnos han cambiado m u c h y seria
bueno un candidato de orden. Es deck: que conuence a ordenar todo de nuevo. No a tratar de
mantener ordenado el desorden. Chao,
MAPU”.
(EPISTOLA 3 )

D E M A M A MOMIA A HIJO M A P U :
“Menos mal que estoy sorda y por eso no pude
entender tzi misiva. (Entre pare‘ntesis, esta pa!abra
nc la usan ahora, y en vez de eso se dejan bcrrbas.
iPara que‘?). Las palabras con barbas son neoplasmo.

- ~ T t iCrees en golpistas Garav?
- No. Per0 de haberlos, 10s “gay”.
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L A LIBRERIA DONDE SE INFORMAN LOS POLITICOS

CRISOL
Morande

- Fono
Sanflsgo

6*5n

Agradecemos a nuesfros clientes y a 10s lec-

tores de TOPAZE la acogida que esffin dando
a nuestros libros y Ier deseamos un F E L l Z
AfiO NUEVO.

SOL IC ITA DA

Senador Ibiifiez objeta
construcci6n del Metro:
es oscuro y peligroso"
66

La secretaria del senador Pedro
Ib5iiez entregd la siguiente declaraci6n. pidicndo a Topaze "su publicacidn en forma esclarecida".
Dice:
1 .- Este %enadorse ha impuesro
con sorpresa J' nlarmn que el Gobierno pretenderia construir un ferrocarril subterrkneo en Santiago.

2.Hace un. aBo lei en un
din:io que $e construiria un ferrocnrril metropolitano, lo que nu me
alarm6. Fer0 ahora me enter0 que
eite seria el mismo ferrocarri! sub.
terrineo. y a1 que se prefiere dar
otro nombre de fantasia para evitar el sobresalto de la poblacidn.

3 .- Hago un llamado a la ciu:
d:&nia consciente para quc medite en lo que esto significa. Mi.
les de serea serian trnnsportados
en tilneks omiros. mnl ventilados
insnlubres. exponihdolos a morir asfixiados o a ser victima de
(os dt!incuente!, que operan en 1%
sombras.
4.Como ese ferrocarril se.
ria operado por el Estado. la ciudadanfa puede imazinar lo que
ocurriria de producirsr una huel.
,ga conio la de la ETCE. cuando
10s \sagones e s i h dsbajo de !a si.
perficie terrestre.

5.Otro heclio de innegable
gravrdad e i que miles de hogares
santiaguinos serin profanados en
s u intimidnd nl expropiirseles el
subsuelo de stis casas, sin una indemnizacidn adecuada.

6.- El prrtendido ferrocarril
metropolitano es oiro de lor desaciertos del actual Oobierno.

7.- Cabe hacer notar que )'a
antes el Gobierno sorprendid a1
pais en forma descarada anuncian.
do que e! t6nel de Lo Prado se
entregaria en seis mews mis.
Ahora busca agraviar a la inmensa maqoria del pais que rechaza
ese tipo de obrns dispendiosas. y
que no corresponden a una Na.

cidn donde 10 h i c o que. se preci.
sa es que todm trabajen mds y
que a la iniciativa privada se le
reconozcan sus aportes.
S.- Con el valor de ese ferro.
carril metropolitano podrian cons.
truirse veintitres Almac en el
pais y aumentar la subvencidn a la
Fundacidn Adolfo Ibifiez.

NUEVO MAULLIDO "IN"

as Cuaentas de 10s Lecherss

+
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U W N ANArKC

awrnfirnCi7

DESMtENTE QUE §E
A ,L, E A LA A nn
~

'

~

Circul6 en todos 10s medios
politicos la noticia de que don
Annfre se habia inflamado al leer
ei programa de la IzquierJa. A h
i n k : se dijo que la inf!amaci6n
d: don Anafre habia provocado
el incendio del Ministerio de

Okras. Sin embargo. don Anafr:.
rojo y al parecer en total conibusti6n. desminti6 furioso la caIuiiiniosa especie.

i

c nmnw

Sc produjo una invasi6n de tl_ ..
burones en Valparaiso. Karo. LO
normal es que ios tiburones merodeen en torrro a La Moneda. al
Congreso y cerca de todo centro
de poder.
I

S I-T UNEL
Don Sicaf6 IbAiiez est6 suma.
mente entusiasmado con su idea:
envasar tfine:es, que se Ilamarian
"Si.tiine!es" 1- qu: e ~ t s r i n destiiiados a contrarrestar 10s efectos
de !a inminente inauguraci6n del
Tiinel de Benjamin Lo Prado.

DRAW-BACK
Aqui ibamos a escribir furiosos
., - ...
en contra del "uraw-k%cK . p:ro
coma no tenemos idea de qud se
trata, ni nuestros iectores tampoco. n i mucho menos 10s qu: lo
dcfienden o atacan, optamos par
eviterle a nuestros amigos la horrorosis-ma lata que le ibamos a
popinar.

FELlZ
Dicen que el Chico Zaldivar
anda feliz porque este aiio crecer i un 28%.
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MINISTER10 DE LA VIVIENDA Y URBANISM0
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SEQOR ARRENDATARIIO: la garantia que antreg6 a1 propietario debe quedar depositada en "CUQTAS DE AHORRO PARA LA
: VlVIENDA". Asi obtiene reajuste su dinero y cumple con la ley.
SEfiOR PRQPIETARIO: cumpla usted con la ley y evite multas,
depositando en Cuotas Corvi la garantia de arrendamiento. Con: ssllte e n la Corporacion de la Vivienda,cualquier duda sobre gaaantias de arriendos.

:

i

:

:
{

ii

Ell propietaris que arrienda una vivienda y no deposita l a garentia que recibio del arrendatario en "Cuotas de Ahorro para la
: Vivienda", en e l Banco del Estado, cae en sanciones legales. +
Ccmpla con la ley y evite multas.
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Consulfe en CORVI, Artwro Prat 48, Santiago.
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No es mal tema

Gd&dhmms
Toda clase de reacciones ha
despertado el proyecto de construccibn del ferrocarril niwopolitano subterrineo para Santiago.
LCS Topacetes Encuestadores se
multip!icado para recolectar
opiniones, y asi es como podemos
ertregar un buen surtido de Cstas
q m senriri, a no dudarlo, para
mejor orientaci6n d e la ciudadania en general.
Ah: van las opiniones:
LOS DEL PARTIDO
NACIONAL
Esto es una tipica maniobra
electorera de este Gobierno, Lo
que quieren es que el 70. cuando
nuestros efectivos acudan en masa a las urnas para entregar su
respaldo a don Jorge. se cai,oan
en 10s hoyos que se van a haber
abierto so pret,cxto de construrci6n del metro. y desputs no purdan salir. Quieren dejar la tendaI d a de viejitos contusos que. en
vez de ir a IDS recintos d c sufragio. van a tener que dirigirse a
las postas.

el Metropolitano?

via. fundador de esta capital, don
Mateo de Toro y a m b r a n o . patriarca de la 1nd:pendencia. don
Bernard0 OHiggins. forjador de la
libertad, serL ahora bruta'mente
taladrado por i'' metro, y por 61
correrin ruidosos .trenes, que l k narin de hunio un subsuelo que
tanibiCn esti empapsdo d e la doctrina que nos dejaron nuestros
pr6ceres de berencia. Vemos en
este proyecto una confabulaci6n
para lograr Ia destrucci6n de todo
lo que en Santiazo es historia.
que comenz6 con la iniciativa de
trasladar la Caza Colorada y que
amennza con desembocar en la
peor manifestaci6n de vandalism0
inconsciente qu? hayamcs pres,enciado jamis.

Con respecto a1 prob!ema del
s610
ferrocarril
metropolitano.
puedo afirmar lo siguiente: somas Ieales a Su Exce!encia el
PresiJente d e la Rep6blica: nuestro movimiento es h i c a 1' exclusivamente de c a r k t e r interno militar: no estamos intentando trastrocar las normas por Ins cuales
sizmpre se ha regido el pais.. .
(Tel6n piadoso),
EL PALETA

Bien buma la idea. DCjcnnos a
nosstros, nomis. Garantizamos ripidez y eficiencia. Ah, 1' seriedad,.
ademis.. .
LOS NISITOS D E UY A m 0
QUE EN EL -0
2001
SERAN MAQUINISTAS DEL
TREN SUBTERRANEO

Flor la idea. Pero que desputs
la policia no nos vaya a llevar
presos pur andar metidos en movimientos subterrincos.

Lo del metropolitano e j u n sa.
crile_p.o. Quieren destrozar todo
u n subsuelo pleno d e historia patria y rico en contenido de tradiciones. Ese mismo subsuelo sobre
el cual hay un suelo sobre el cual
caminaron don Pedro d e Valdi-

E L GENERAL VIAUX

LOS DEL TUNEL LO PRADO

LOS DEL INSTITUTO D E
CONMEMORACION HISTORICA, COMITE PATRIA Y
SOBERAVIA. ETC.

con la va!en!ia y franqueza que
fmpre me han caracterizado. en
p-opu'sar qu: el tren subterrineo
s i p una linea auttnticamente revo'ucionaria. al servicio de la madre y del nifio.
P

..

Wren. hagan lo que quieran.
S ; tienen g?nas de hacer el metropolitano. bien. per0 sin trastornar el orden plib!ico ni molestar a terceroz. Y agrad-zcan que
upint. A h x a . no me majadereen
mis.

LOS ABUELOS
DEL A m 0 2032
;El metropolitano? Ah, cso lo
verin nuestms nietos. si Dios
quiere.. .

E L CHICHO

DIOS
E n 198'7, al postular j o a la
Primera hfagistratura. en repre.
sentacijn de las fuezas Itgitlmamente populares. ser6 el primero.

Epa, a mi no me metan en esto. Ni yo soy capaz de adivinar
cuindo va a salir este asunto.. .

.....

Patancha comenfa la actualidad
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DE
UN'ANNO
QUE

CHISME CONTRA PEGGY

CA

La Peggy, que es tan chismosa y anda siempre pelando
a la gente, va a ser hoy objeto del pelambre de todos 10s
Topacetes. Parece que nuestra columnista, contagiada con
el ambiente general de fiesta que reina por estas fechas,
decidi6 mandarse a cambiar, sin previo aviso.
La estuvimos esperando, inutilmente. La buscamos por
10s bares que sabemos suele frecuentar.. . y nada, por ningun lado era habida.
Por eso es que este chisme es contra Peggy. Por incumplidora e informal.

nn7 fun

Aora qe BieNe
he1 . 4 W O nuebo
ci esqe biene Polqe lla Ni h e x e o
ce pUede coNfiaL
XrIa guenO aser
huN I'ezUme del0 qe ocuRRRRio
henel ANN0 qe ce perdi0 hen
hunO de Loz ,tanto2 rrremdoz qE
tienE he1 laLgo caMino del TienPo;
Boi ha tratal De recordaL losechoz mas hinPortante hamimodo de' veR laz cozaz. HeL prmsipaL creho qe hez he1 g o r p qe
No flJe gorpE cuAndo Mi jeneRal E$16 ce acuarTel6 hen el Tasna c(IN muchosotros Ofisiale y
sordadoz par.4 aser patentE zu
k a r t Bs azu eselensiA el preCidenTt2d4a RRRepuvlicA, coza qe
-.
.^___mucnio ,.,
conmuvlaux
nai ceno
Frey i halos zuyos qe xam6z
penzarOn qe avia miliTare tan
desidido a mostRarze lealez;
DesgrasiadamentE dezpuez la
coza Ce h'nterPret0 torsidamenTe i ha mijeneraL Bi6 lometieRon en C a m por gorpizta;
Hotra eoza qe Me yam6 MuchO la atension fue he1 conbeniO
dela Cuts conel gobielNo iqe domoztrb qe Loz leone No ZONtan
fierO comoles Pintan i qe convelsanDo ze entienDe la jen k....
Ai qe deztaCal tanviEn la
guerga .der poDel judisial qe fue
como inzOlit6 para muchoz qe
penzaVan qe 10s juese pol ser
juese podIanN viviL de hairE
per0 rresulTo q e lo majistraaos
a
~
ce canzarwn
oe nailmen rI narsfi
esclusiBamennntE CONeza mexclA de osijeno he idroGenO qe
cibien ez nutriTiba alalarga, eZ
mui tiinferiol hen conTeniDo proteInic'0 h a hun vuen bistE halo
povre' poregepp!o.
. .I m p"v:..C..^
A^__
a i i L a iue LaiiiCoza- m u L^.-viE7 he1 azunTo dela uniDa poPula1 con zus sinCo candiDatOz
per0 halrespexto nomeboi ha
alalgar po'qe h%Ta hez unNa
1 .
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EL ARO 1969.EL ARO 1970.-

8

Olga nifiito.. . Lo invito a mi despedida, en el lugar
m h acogedor de Santiago.
I@
;Ah! ;No me diga nada, abuelito! Us!ed seguramente fn
se est1 refiriendo a! Restaurant VIS-A-VIS, el mejor 2
de la capital, y el sitio m h adecuado paia despedir $
a1 Afro Viejo y recibir a1 Kuevo.
0
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El

candidato
de la lzquierda

I

-I

A1 cierre de esta edic:bn 10s niucha.
chus de la Unidad Popular rbn no designaban su candidato presifienkl. A1
efecto y a fin de apurar el trbm:te, damos algunas desinteresadas sugerencias.
1 ) Poner los nombres de 10s 5 zhanderados en papelitos cnidsdosamente doblados, en el sombrero calaiii de don
Lucho Corvalin. En seguida colwarle
una venda en lor; ojos y que sea el propi0 don Luoho quien intro&ha la
mano en el sombrero y saque un papelit0 a1 mar. Alli estarfa anotado el
nombre del favorecido.
2) Someter 10s antecedentes de cada candidato a1 cerebro electr6nico de
la Universidad de Chile. Una modernisima connputadora IBM tomaria nota de 10s olntecedentes y condiciones per.
sonales de cada postulante y entregaria un veredicto, que tendria caricter
de inapelable.
3) Jugarse 12 candidntura SI poker
o a 1 1 brkca rcmatada, entre cinco.
Son las sugerencias que se nos ocu.
rren, por el momento. Como se sabe,
si antes del 15 de enero no est5 desig.
nado el candidaio de la Unidad Pop&
lar, a 10s izquierdistas no les queda.
rin otras posibilidades que votar por
Tomic, por Alessandri, abstenene o dedicarse a !as expropiaciones de Bancm
como el MIR, 10s que, dicho sea de
Paw, estbn llevando a la realidad el
Programa de la IJnidad Popular, pero
en forma mucho m&s “acelerada, drbs.
tica y masiva

...”.

Pronosticos para 1970
He aqui 10s pronosticos
para el proximo afio, que no
pueden faltar en ninguna
revista, en esta Cpoca. Nuestro encargado de hacer 10s
augurios no dira que anuncio el fallecimiento del ex
presidente Kennedy, la crisis de 10s cohetes en Cuba n i
el matrimonio de la Jacquelinne con Onassis, porque
eso seria absolutamente falso. Jam& ha anunciado nada. Los otros augures tampoco han anunciado jamas
nada pero no les conviene
decirlo, ya que nadie contrataria sus servicios.
He aqui 10s hechos que
ocurriran en 1970.
10 de enero.- Se celebrarif el A 6 Nuevo, tomando
cola de mono, bailando cumbias, gogbs, “surfs” y otros
ritmos. Muchos abrazos.
2 de enero.- Nadie irci a
la pega, porque todos amanecercin con el cuerpo malo,
tomando a g u a mineral.
“chuflays” y otros brebajes
reoonstituyentes.
21 de May0.Sera conmemorado el ‘Combate Naval
de Iquique.

.

29 de junio.- Recordarcin
a S a n Pedro y a San Pablo.
4 de septiembre.- U n hecho trascendental m r r i r d
e n Chile a las 5 de la tarde
de ese dia. Hecho los correspondientes escrutinios se sabra quie‘n es el nuevo Presidente de Chile.
12 de 0ctubre.Habrci
grandes festejos, a &os que
se sumard con singular entusiasmo la colonia espacola, para recordar a un navegante genove‘s que descubri6
Ame‘rica, all6 por 1492.
4 de nouiemtx-e.- Cambw
de Re‘gimen en1 Chile. No
asumird el General Viaux,
como muchos pensaban, sino otro personaje: el que haya resultado elegido seg2in
el informe del Colegio Escrutador y la Direccibn del
Registro Electoral.
25 de Diciembre.- Multitudes saldrdn a las calles a
c m p r a r juguetes carisimos
y llevcirselos a 10s cabros.
31 de diciembre.- Se terminara el afio 1970.

-- ‘ sI u I

SALUDO DE AaO NUEVO
LA JIRA

DE

ONGANIA

(BUENOS AIRES- Exclusivo para TOPAZE).
En una entrevista exclusiva a este enviado espscial, el Tenlenk General Juan Carlos Ongania, expres6:
-5s efectivo, che corresponsal
que pr6ximamente ir6 a entrevistarme con ese cos0 de Frei. Trataremos lo d e la mtegracibn latinoamericma, vos sabQ. Yo tengo una
idea a1 respecto. tengo.... Los militares tambikn tenemos ideas jsabes? No tenemos el cerebro castrado, como dije una vez. El intercambio cultural, poi- ejemplo, podria intensificarse, envilndonos
embajadas reciprocas de caracterizados e!ementos de las arks y las
ktras. Nasotros le enviamos a Smdro y ustedes a1 Pol10 Fuentes; nosotros a1 equip0 de Boca Juniors
y ustedes a1 Cola Cola. ;&sa blrbara el mtercambio cultural, che!.“.
Cosa blrbara.

La m i s amplia camaraderia reina entre 10s integrantes del bloque
de la Unidad Popular. Una prueba d e ello es la tarjeta de Af~oNuevo que
gentilmente envio Aniceto Rodriguez a 10s dirigentes del MAPU, Partido
Radical, Partido Comunista y API.

El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores de uno de 10s
coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y q u e ya e s t h
corriendo entre Alameda-Puerto Montt;

Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia.

Sus asientos reclinables individuales, ventanas panorimicas provistas de persianas
"entrevidrios" para q u e n o vibren, el enchufe d e 220 voltios para afeitarse y llegar
impecable a destino, son solo algunas d e sus agradables

novedades

...

Las d e m i r

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

~

LlBRERlAS RENACIMIENTO

nor PEPE
Candidato
u'trarrapido para desplazarse. e x
Embajador en 10s Estadm Juntos,
lo comparan con una maquina ferrov aria: y hab!a aqui y habla all&.
,Fuera del sitio en que sc encuenErnpresa de Comercio
tra, 2.Agrico'a. Medico que aebe gestionar
su jub'lacibn por treinta y cinco atios
de serona firmeza y viril energia, es
presidentadicto y reincidente. 3.Que pertenec'6 a1 'Movimiento Naciona' Sqcialista. Personaje magro,
e-onomista, muy viajado, escritor,
qu2 quiere tomarle la manecita a
:a Presidencia. 4 - Comienzo de
FjEDENISTh (asi llamaban a 10s
miembrcs de la fene-ida Sociedad
de las Naciones). No re equivoque;
no es candidato porque hay error
en la primera !etra y om'sibn de la
6lkima. Segunda nota musical. 5.Xombre de una artista estadounidense. Aariana Zavala. Existe. Personaje de la politica que se declarx
independiente, 10s. momios quiorel
atribuirse'o, ya le tom5 el gusto a
La Moneda y se identifica con una
prenda de abrigo. 7.- Dios egipcio.
Antigua ciudad del Asia Menor.
Tubercu'o consumido en 10s paises
tropicales. 8 - Sociedad An6nima
Comcrzial. Candidato que habla para 10s que le entienden a 6: --que
son poss--, cifradicto. aficionado
a 10s tantos 'For cientos: n6 que ver.
9.Iniziar, cornenzar. Vate que
canta 10s versos mbs presisenciabies esta noche, nobeladieto injusta3Exirno
mente pos:erga?o. 10.Olivares. I3eduino de la TalCa Tarudita, independientadicto -per0 n3
much+que candidatea con una
opcibn del 0.00003%, como diria otro
candidato. Todos 10s postu'antes a
Morande 80 quieren que les d,gan
asi en ingles. 11.- Las.........................
balneario de pelicula en el Cajbn
del hlaipo. 12- Peodltima nota
musical. Esclavo afecto a una hem a d y que s e vendia con el!a.
Afirmacibn. 13.- Segunda terminaci6n verbal. Ciudad Germana en
. %esia. Inv. lo quemamos todos 10s
dias y dizen que produce cancer.
HORIZONTALES:

1.-

Con 61 nos servimos 10s tallarines. Ciudad italiana
2.- Puesta de un astro. o sea. una
situacibn radical. Animal que sz
identifica c c ~ lia paciencia de Verdejo cantado en "P.atero y yo".
I "ciales de Senador empeRad3 on
la unida6 popular. 3.Ablands
una cosa estrujando1a.o go1pehndOla. 4 ,cuenta. CinCO romano. 4.- Relativo a1 idilio, es deck, corn3 e:
a t a d o del pais. Aquello. 5.- Ca!cio.
Consonante5 indispensables para escribir una Ilamada internacionai de
auxilio. Muebie para mantner
librps ab.,ertos, 6.- Labia sin vocales,
Filbsofo ateniense, 7.- ~ ! ~c2- ~
lebra?, 10 que hate un t-hupamedias.
Rambn Iriarte Rojas. Frase que
VERTICALES: 1.-

diremos mafiana a las 24 horas. 9.Unge. Inv. pronuncian sentencia e
imponen castigo: en el cas0 de 10s
Verdejos sblo hacen la primera parte jcuidado candidatos! la segunda
parte la ejercen en las urnas. IO.Inv. trama, 'maquina. 1nv.-recamaao
sin vocales. 11.- Criminosa. culpable, como una l\laria de la Cruz
CuaIqu'era, Retira, evib, apsarta
con rrcelo, 12,estruje (vale
declr que escuche un programs dr
Gobierno). Ciudad de Ucrania, 13,Si no est5 p2l.eado con Pit&goras
cuant0 Son do? m8S Uno. JTOvimie7to
i ~ ~que, estuvo muy de moda
tkmpo airas y que SignifiCa onda
g r a d e en el agua. Iris Toledo.

No se quiet,re la cabeza seleccionando bueEos libros.
Todos ellos est5n en las

LIBRERIA S RENACIMIENTO
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FEBRER0.-

La sequia azota

a1 pais y tambien l a propaganda

de 10s candidatos para la e l e t
cion de marzo. Alessandri a f i r

I/ /

f

--

ENER0.-

ma que n o le interesa la Presidencia de la Republica.

Como es hat)itual

se inicia el aiio con la prcihibici6n de 10s bikinis en V iRa y

Valparaiso. E l Ministro de ECOnomia aka l a temperatura. Los
mbmios trigueros se alzan y el

Ministro dice que esfa "aka" no
es culpa suya. Alessandri sos-

I

rud. tl PaCta dedara que &I no

se lanzari a la arera presider

L
cial.

I

JULIO.-

Finalira la era de l a

mano dura. El Pato Rojas asurne
como

Ministro

del

5EKIEMBRE.-

Interior.

Allende can-

Allende se deja bigotes para

didato del PS. 10s tres chanchi-

estar en igualdad de condiciones

tos se quedan con l a testera de la
Cimara de Diputados. Chonchol

con Anicoto. Tomic reitera que el

entra a la pelea con 10s colores

PDC permaneceri 30 aiios en La
Moneda (Intimamente

del MAPU. El Paleta declaro

piensa

"Mire, seiior, no soy ni Serb

q u e con doce bastaria). Ales-

candidato".

sandri sostiene que bI seguiri
permaneciendo en Phillips 16.

AGOST0.-

Tomic es desig-

nado candidato DC. E l MIR inicia
!as expropiaciones de 10s banCOS.

Krauss reinicia la guerra

contra la inflaci6n ( Y de lor resultados nunca m& se supo).

El Choche sigue de negativa.

DICIEMBRL0CTUBRE.-

Fuentealba de-

nuncia intromisiones de l a CIA

Neruda cs no-

minado candidato presidencial

en Chile. LAN anuncia su primer

por el PC. El milico Viaux ha-

vuelo a Cuba. 10s cabros chicos

cibndose el de las chacras da' su

ya no creen en el Viejo Pascuero

goipecito. Prosigue la Veda de

y sin embargo, hay pailones

wine y papas. Alessandri con-

grandotes que todavia le creen

tinba con su Veda de candidatu-

al Viejo Parcuem con bufanda
iNo hay salf! iSalud por un felir 1910!

N0VIEMBRE.-

El Poder Ju-

dicial se vota en huelga. Se
inician las conversaciones de la
Unidad Popular. Alssandri dice
que bueno, pen, mete otra chiva,
afinna que es independiente.

4kUn PRIMER premio de E"100.000
mas un prestamo de E"25.000
para Adquisicidn de Propiedades
4kNUEVE PREMIQS MAS, cada uno
de 10s cuales consiste en E"20.000
mds un prQstamo de E"25.000
para Adqarisicion de Propiedades
DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN
SUS OPCIONES. A MAYOR .AHORRO., MAYORES
POSlBlLlDADES DE GANAR. iEL BANCO DEL ESTADO
PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR!

.

1

STADO

PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS

Corfo,. En 1961 comenzli a salir

de Jiputnd.2 pm Cliillin. Bulnes
y Yungay. S r insta!6 con un

2
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IX

gocio. pensando qu: si una tienda decia "de cada client2 hago

uil

ami_co", 61 pcdia de cada c:ienr.:
liacer un elector. ~e alii que
es fijado

113

p

en dar ias dificultades

de pago. Y 10s wtos quc no a p .
rra .\-endi?ndo licuadcras y r2dic.s.

ics cciisigiie ccmo socio de un
inont6n

uc

instilucicnes.

Ccmo
3

qu: prtenece a1 C u q o dr Bcm.

8

beres. Cen:ro EspaAol. Liga d.e

a:'

Estudiantes Pobres. Club &Aden.

>a

El Cardenal

Rail1 Si!va

!? Henriquez y 10s obispss dc

X
n

la Di6ccsis e n t r c p r o n a la
publicidad una Pastoral.
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EDITORIAL

La declaraci6n SCHYEIDER
La opinidn piiblica ha estado cbzeri-ando eo:: e::u;;:i:
creciente de cdmo el Genera! l-iaus, cuyas buenas inteociores primitivas no se niegan, ha proseguido aprow d i a n d o la coyuntura para formular una serk de
dechraciones p6hiicas que, en buen r a m a x e , producex un efexo Eegativo para el prestigio del EjPrciko
d: Chile, que ha de ser inmaculado.
Tanta dec!aracidn, que significan por si mismas un
afAn @e pub!icids'd. determilib la publiczcidn de una
ro:unda declaracidn del Comandante en Jefe. General Reo6 Schneider, qu'en, sin pe!os en la k n g u a . p3jc
10s puntos sobre las ies.
El honor de! EjPrcito no podrla que&:- en cntredicho y conmo1-er en direcciones dix-ergentes las corriontes de cpinidn. Ese honor es. ha sklo. y rer6 uno EO!^.
Ninguna clase de anibicih perscnal. ni siquiera a 7r:texo de mejorar la condicidn de la oficialida5 > 13
tropa. puede justificar una posici6n del'berante. q u ?
-ontradke el honroso y largo historial del Ej6rcitq
chileno.
E: llamado a re:iro de varios oficiales n3 deb% se:.
o2jeto de criticas p6blicas. puesto que ello s
pawr en la picota !a actuacihn funcionaria
toridad maxima de! Ejercito, quien retponde d e su
rcnducta ante el Tresiden:e de la Rep6b!i:a, :-ante e1
? b i s t r o de Defecsa Na5onal.
E! General Schneider ha sido dare al expresar que
1i.s normas que rigeii e1 sistema de !ai Fuerzas Arrcaclas n3 im?i?e;i la :itertxI de espresar sm inqui-tudes, anhe'os u obserraciones a cua'quiera de sus
m:embros. siempre que :e respeten !as naturales n x mas cle eclucacidn y mutuo respeto. Legitimar ios sw
Cesoj del 21 de octubre, di-e el General Schneide:.,
zeria 2er-ar a! EjCrcito a la aiiarquia y a1 nesquiciamiento y significa descomcer su rerdadera m'sibn en
e: p'ais.
MU!: puesto en r a z h lo dicho por el Coniandanie ~ ' : i
J2fe y. por ello. consider0 op?rtuno quo e1 nombre
del Ej6rcito d e Chile no continfie sien?o traido J; Ye%-ado por !os drganos de publicidad. Debe ponerse fin
a una serie de comentarios que SL agita,i inlereaadamea:e y que nada constructivo aportan a1 progreso
de: pais. ilsi sea.
TOPACETES: Peken, FerXinDez, Hervl, Hermi. Sdh?~:
Paiomo. Cr,mi;he:l. Noniar, Daza. Paranch,:.
Huerianos 1022 - Oficina 1.005 - Fono 65801 - Santiago

\
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A ti y a-tu mum6
me gustaria
regalarles un uiaje
por todo el mundo
Que conocieran
RfO
MADRID.
ROMA
PARIS
iQu6 no les regalaria
si yo tuuiera dinero...!

...

...

...
...

\

..
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Acubrdese que las Boletas de Enero
se sortean el 26 de Febrero y que Ud.
puede ganar un
PREMIO MAYOR DE E" 200.000.y rnuchos rn6s de

Eo 50.000.-Eo 15.000.- EO 2.000.Y miles de prernios m6s por
Coincidencias (Eo 500.-) y
Ternas (Eo 1 SO.-)

ESE VlAJE
HAGALO
REALIDAD
i Y GRATIS !
CON LAS
BOLETAS DE
COMPRAVENTAS
Y SERVlClOS.

I
FECHAS DE SORTEO.
10s boletas d e Diciembre
s e Sorteon el 29 de Enero.
Y 10s de E n e m el 26 d p Febrero

CON LAS BOLETAS DE ENERO TEWDRA VACACIONES, OESCANSO Y ALEGRIA

r

CUERRA DE LOS SALUQOS
U n numo tipo de propaganda
lnlc16 la familia Tomic ai enviar
una tarjeta de saludo a sus conocidos.
Esta tarjeta ha circulado profusamente. Quienes la rectbisron
farsantean con ella, y ) a se creen
;ntimos de la familla.
Aunque ha sido criticada por
alpnos, otros qucdan muy imprcslonados por la sensaci6n de unidad familiar que ehana de ella.
Por eso, 10s tknicos en pub!icidad de don Choche estkn ideando una tarjeta similar que el expresidwte enviaria a sus partidarim.
Damos en facsimil la tarjeta de
Tomic (que por lo demis es en
colores) y otra, m i s sobria, que
don Choche pensaria enviar a la
familia Matte y a 10s diversos directores de sociedades an6nimas
de diversa especie.
Esta tarjeta, que sera muy
sencilia, impresa por un solo lauo, est8 siendo ya muy celebradd. Dicen sus entusiasias creadores que dark:
In-Sensaci6n de sohriedad.
2"S e n s s c i h de economia,
ya que iri sin color.
3"Sensacibn de unldad, ya
que es muy raro que una
persona sola pueda pelear corlsigo misma, por
mal genio que tenga.
Sabemos que la tarjeta seri enviada tambiCn a algunos representantes pfiblicos como don
Eduardo y don Fernando Alessandri, d o h %lvia Alessandri y don

Esta es la tarjeta en colores que 10s Tomic enviaron.
I

Este es el mensaje que va en la tarjeta de 10s Tomic.

L&

Gustavo Alessandri, 12s cuales,
muy agradecidos, votardn For 61.
Se cnviark tambien a algunos
profesionales como don *Arturo,
don Hernkn y don Mario Alessandri.

Y esta es la tarjeta que dicen que enviarb don Choche.

\o*

No sabemos si don Radomiro
envi6 su tarjeta a dun Choche,
p r o se estima que Cste enviark
su saludo a cada uno de 10s Tomic, para que lo tengan presente
en sus oraciones.

Personal expropio el Canal 9:
Piden un Mirista como Director

.

*

‘

Un topacete logr6 captar con un equip0 de minirreceppcih esterofdnica supersensibilizada que hahia
escondido en un cenicero todo el debate de la Asambles del Canal 9, en el que se rechaz6 la designacidn d d nuevo director Jaime Ceied6n. H e aqui la
parte m b animada:
U N A V0Z.Si el Boeninger se quiere venir a
meter a choro nombrando a quien se le frunza, deb - m x decirle que puede chingarse.
OTRA V0Z.- &En qu6 queda la Reforma? ;Desde cuando a c i el R e c t a puede venir a mandar aqui,
el p x l a , como si fuera dueho d e la Universidad?
Y que cleje de salirnos con la patilla que la Reforma es pqra designar 10s Decanos y 10s directores
d e escuela, y que aqui e n el Canal 9 no hay profesores ni alumnos. Nosotros estamos dando clases
a un mill6n de televidentes. i N o transmitimos acaso
el programa ”;CuBnto sabe usted?” con un m o n t h
6 z premios ;En qub plantel le dan premios a 10s
alumnos? Y no habkmos de todo lo que se aprende
en “La Caldera del Diablo”.
U N A V0Z.Eso no esti en discusibn, compahero. Lo que importa e s que no aguantemos que
nos dcsignen a e x Celedbn, que es un traidor a su
claw. Usa barba y no ejerce como revolucionario.
;Para qu6 emplea su cara? Sin duda es agente de la
CIA.
OTRA V0Z.iY quC ha hecho en su vida el
Celedon? ;Ha expropiado al&n Banco? Ni siquiera
10s de la Piaza. Lo unico que sake es hacer un
teatro reformista subvencionado por la CIA y 10s
domingos hacerle preguntas a 10s politices burgueses.
LNada mis queria el niiio, ser director del 9 y arrasar con toda nuwtra plataforma de lucha?
U N A V0Z.La comisi6n que maiiana hablarB con el Boeninger tiene que saber quC le contestara si pregunta c6mo aceptamos. antes a la Raquelita Parot que nombr6 el Rector .
I .

7

5

VARIAS VOCJ3.iNada de darle explicaciones! iNo deben permitirle que se ponga a hacer
preguntas! iUn sopapo equivale a mil palabras!

OTRA V02.- Per 6ltimo decirle que la Raque
lita era camarada nuestra, o que se nos dio puntadi
aceptar su nombramiento.
iAsi se habla! iNo hay quVARIA VOCESceder!
OTRA V0Z.&Y si el Rector se monta en e1
macho, quC hacemos?
UNA V0Z.iQue se atreva! Nos tomamos el
Canal y empezamos a dar puros programas para espantar burgueses. Nos conseguirnos todss las teleseries cubanas. Todas las noches damos un diwur>o
de Fidel.
Lo filtimo que se grab6 fue un desfile que se realiz6 por el interior del estudio, gitando “El n u e x
ya w mueve, !a CIA ya .e m u e x . . .”
Fue una lbtima que el debate de la Asamblea no
se hubiese televisado.

E a m o o s $ s ~ ~
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LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN LOS

cR1soL
Fono WZl
Santlaw

Morand6 243

POLITICOS

L.4 TRANSICION DEL FEUDALISM0 AL
CAPITALISMO. “Sweezy”.
LA ECONOMIA LATINOAWRICANA HASTA
L.4 REVOLUCION CUBrzN.4. “Celso Furtado”.
LA WTERSIDAD. “Juhln hlarias y otros’
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a consultar a una esfinge de ocasih.
del mensaje que la bruja asi les dabs:

“G randes esfuerzos par lograr

+

t

Fueron cuatro caballeros y un chonchol

M b volvieron sin entender nada

:

$

,

U

nidad popular,

M

ueven a toda la Izquierda.

U

nidos como con Aguirre Cerda

C mseguirin triunfar,
Y

t

t

t+

t

*
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Se le dan,
Celedbn.
las p-gas del 9.
Se le di-,
Cekdbn,
que las deje.
Se les den‘,
Celedh,
o no se las den,
Celedin Celed6n.
no sabe que hacer.
Y dice el Rector:

CkleSi.
Le ordenan del MAPU
Celenb.
Exclaman del 9:
Celemucve.
Y responde Don Cele:
Celetele.
Y dicen del 13:
que le pest .
Averigua el Rector:
- ; P U B pfijaio tiene don‘’
Y el misno contata:
-jCeledbn !
Y todo termina
cual serie de tek:
campanas a1 aire,
Celedin, Celedbn,
dan din don,
Celedbn,
don dan din,
ICeIedin.
Teledin,
Teledbn
Telrin.

.

I nfligiendo a 10s d e m k triste derrota.
0 en cas0 contrario morirsn.”

T

i

i
V

+

No entendieron. Sus querellas sisuieron.
Ma5 si algunos 10s versos leyeron
de arriba abajo, se callaron
a1 descubrir qu6 significaba

el mensaje quz les daba

0

aquella bruja inspirada.

i1

Revise el lectsr lo que la esfinge dijo

y hallari el nombre que dio por fijo.
LLAMEMOS A FELIPE HERRERA

P

2

t

4

*

i
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T0PAZE.-

gY qu8 anda buscando, don Felipfn?

HERRERA.Busco a 10s que llamaban
Herrera, per0 no 10s puedo encontrar.

a

Felipe

1
-:

Niun.

NO1M A S DEL A I -

-
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EL CANDIDATO DE 1.A UNIDAD POPULAR ALCANZARIA
A SER DESIGNADO ANTES DE LAS ELECCIONES.
Terminanfes declaraciones:
"no importa el hombre, rino
105 principios",
dice Mill;IS.

E2 circXllos pee

infor-

asegur6
a m6s
. qu?dar6
D el canaladIu ue la Unida Popular.
E 6 t a declara. *, CICO. que se nene
?

. .,

I

(

-

mer.:e desde 1961.
<esiguc repihendo s!iora en el
Igualmente, el
Partido C o munista, a trav6s de su v m Orlando hlillas, expidi6 su terminante comunicado de rutina asegurando que no importa el hombre, sino los princ<pios. Millas dec!ai-6
adembs, informalmente, que tenia grandes esperanzas en que el
candiiato de la Izquierda quedaria
rlocirm=rln .,"bas
de elmiones, ya
que en cas0 contrario no podria
participar e n *ellas, dentro de las
actuai% circuristancias.
L'L'-"~"Y""

aIllr

-

EL PAPA, PlDE BAH
Conio todoci 10s afios. cl Pap.
hizo un drarnbtico llamado a la
paz.
. Los...circulcs dirigentes d-1 r u n oc atjtron no haber tenido tiernpo de s:u:harlo
porque en csz
momento se enconrraban c3nstr;l?endo nuwas v mis terribles armas 5 adquiriendo otras.

OPTIMISM0 EN EL GOBIERNO
EMPEZO CARRERA DE ALZAS
Autobuseros piden
slza de 78% para
financiar el 28%.
El afio 2000 se iflicia Con una
la-da6ei-a lluvia de alzas.
Funcionarios del Gobierno han
manifestado su optirnismo. "Las
alzas -expreFaro+- pudieron haber sido peores".-Y rieron a carcajadas en medio do 'su propicr pgodjo y alborozo, disponiendc
estudiar otras alzas que se les
exapado.

I

GUAGUA EBRIA
ASESINO A SU
AMANTE:
E! hecho ocurri6 en un hotel
ga!ante de ealle Londres. Inrnediatarnente de realizado el espsatuso asesinato, la guagua
ebr'a w entreg6 a Carabineros.
SUS h i c a s declaraciones fue-

G*RENUNC
Todo Chile y el mundo I
cupado d e su decisijn final.
German Becker y el Papa
tervendrian.

La posibilidad de que Fer
do R i a a renunci: a1 nuevo
tzato 'qu: le ofreci6 un club
liano, mantiene en suspensc
actividadks en todo el mundc
cidental. Su Santidad el Pap;
taria redactandc un I!amad
entrenador para qu: no frustr
esperanzas de la naci6n ita1
y habria conseguido 10s ausF
de GermBn Becker para qui
fiuya tarnhien e n piera.

-w

A

I

CABRO DE 2 AQOS DESVIA U N AVI
Arnedrent6 a la tripulaci6n con una r
El avi6n numero 7898 raptado a Luoa
fue tornado por un nifio de dos afios. que
amedrento a la tripulacion y a 10s pasaje-

ros cun uaiies a u e u u KCIX cu VW, UC!
mhisky.
Ante la sordida amenaza, el avidn se dirigio velozmente a La Habana.
I

I PRIMEHA

wRA

CB~DEPENO
QUE U S T E D C X

a. Est0

le muestra 5 caminos:

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

I

Elija y SlGA el camino que
le Ilevar6 a su casa propia.
Inf6rmese
MlNlSTERlO DE

U

Moneda 723, Siontiago, o on la
Delegaci6n u C)ficin0 de su ciudad

perjudica enormemente mi prestiglo.

Esta sernana -de acuerdo a inforrnacimes oficiales
de su Comando- EIeandidato Alex Andry d e b iniear su primera gira electoral, que cmsistirb en un
reccmido por .algunas ciudades d2,l sur de Chile.
Es su mbs decidido prop6sito 110 pronunciar discurso
.
aiguno ni formular 6ec!araciones durante esta gira. 4
]as pt-eguntas que se le formulen responder8 con gruAidcs. llamancb la atenci6n severamente a todo aquel
que le dirija la palabra sin ha&
mdido auciiencia
previamente. con 15 dias de anticipacib, p m 10 monos.
Ln oue tiene embromado a este pais -piema el
candidate3 que cualquiera ‘se cree en el derecho
de preguntafe a cualquiera, sobre cualquier cosa, sin
ningfin respeto por las personas y las jwarquias. ;Que
:e han figurado! ... .4kx Andry uroyecta rufrir 5 accezos de I-abia por hma, en forma plibliea, violmta y
notr-ia. F;fo ’ -5eglin SUT puhlicistas- m-jorarb ostensihlemente su imagen de hombre dura y nada arnigo de las cornponendas.
Si consideramos una jornada diaria de 8 horas, tonemos que tendrb 40 rabietas por dia y tornando en
cuenta que la gira durarb 6 dias, la cantidad de rabias que tendr6 el candidata. serb de 240, lo que cs
una cantidad bastante apreciable, que d;ficilmente ser b zuperada por otro rival.
No se hablarl una palabra de su Programa Przsidenial, porque a la gente no le gusta que le hablen
de programas. Y adernbs, uorque n o tiene. Pero s t o
es IT detsl’e s n importancia. Las “fans“ de don Ales
10 adFiran. no por la profundidad de sus planteamleatos econbmicos o socia’es, s-no por otras cos-as. Porque usa abrigo largo, en plena vcrano: oorque anda
solo p x la calle y porqzle es rabioso e infunde miedo.
No le exigen otra cosa que eso y don Akx les dar6
en el gusto.
Click

EL VILLANO INVITADO
-iYo se lo dije, canmadn!rug% furioso Aniceto.. . Con 10s
partidos burgwses no se puede
llegar a ninguna parte! Usted crey 6 que 10s radicales se le cuadrnrion roim tabla y yn ve..

.

llas pinzas! como acostum’bra
---a
decir mi arnigo Corvaldn cuando
estd cargado a las oxpresiones folkldricas.
I

.

Esta filipica de Aniceto a don
Salva era a propbito del granfracaso-pan que tuvieron las conversaciones para buscar un candidato de Unidad Popular. Don
Ani, como se sabe. ha sostenido
dentro del Partido Socialists la
&is de “Frente de Trabajadores”
que no tiene “nl aue ver” con el
“Frente Amplio” de partidos
obreros y burgueses que 1
naba don Lucho Corvalli
que apechug6 jubilosamen
Chicho.
IPl

que
tisim,
Silab,
con
Chic

cueni
Con7

Radi!
10s d
hota
la El
si qa
r

-

- - -

achuntado don Sa€va.
Pero, el ‘‘pro.’ estuvo en que
uno de esos “grupfisculos” invitados, el API. tom6 tan en serio
eso que 10s 5 candidate% de la
Unidad Popular tenian la misma
chance, que se empeii6 en proponer a su lider mlximo, apdstol y
profeta don Rafa El Tarud, corno candidato a la Presidencia de
la Repfiblica.

lr4esa Redondn de Ia Unidad
pular‘ iEn quC lmra esruve?

tomnr1o.c et7 crtenta. L O rndicales
~
son !os radicales, aqui y zn la
quehrada del aji. 400 mil votes,
el pequeAisimo ~ r ~ ~ p h c u - fuera de hriscas y
Total,
10 que encabem 10 forman 61 Y si la Unidad Ponular s p huhiera
5 personas nia‘s. Donde tiene 17
rircrcnscrito n
socios, 10s cofirerza es en Taka, aprovechando nms y 10s radis, otro gallo padre
que la tienda “La Flor del Cair0’’ me caniizrin. . .
hizo una liquidacidn de serano
“todo borndo a la cdle”, “aqui no
En f i n ;Que‘ se va a hacer!
paga zisted paga Moya” “cre‘dit0 Para otra vez sera’. Total pnra
1976 no es tanto lo qzre fafta.
de arnigo a arnigo” y otms artiPO-
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MINISTERIO DE LA VIVlENbA Y URBANISM0
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SEQOR ARRENDATARIO: la garantia que entregb a1 propietario i
debe quedar depositada en "CUOTAS DE AHORRO PARA LA
VIVIENBA'". Asi obtiene reajuste su dinero y cumple con la ley.
: SEWR PWOPIETARIQ: cumpla usted con la ley y evite multas,
depositando en Cuotas CORVI l a garantia de arrendamiento.
Consulte en la Coaporaci6n d e la Vivienda, cualquier duda sobre
t garantias de arriendos.
+
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i

i

+
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i
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: El

propietario que arrienda una vivienda y no deposita la gaaantia que recibi6 del araendatario en "Cuotas de Ahorro para l a
2 Vivienda"f en e l Banco del Estado, cae en sahciones legales,
: Consulte en CORVI, Arturo Prat 48, Santiago.
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Cumpla con la ley y evite multas.
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POR SOLO

MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PIE
Y CUOTAS IGLlALES SN
I REAJUSTE
Visife TODAS LAS CIUDADES
DE 6A RUTA p ~ r el mismo
precio del pasoje Q N. YORK.

Consulfe

a su Agenfe de Viaies o u

MONSEROR TAGLE.-

Y esto es lo que

no debCis hacer: usar bikini. Porque como
+is, se excitan las pasiones con tanta exhibici6n.

Sefior :
General :
Quisiera hablar con RenC Schneider.
Presente
General: Estoy furioso, como usted comprendera, porque, sin consultarme procedio
a llamar a retiro a 10s muchachos de la ca1le Gay y a 10s otros militares que me acompafiaron en la toma a1 seco del Regimiento
Tacna.
Esto es gravisimo, RenC. Usted que llego
a Comandante en Jefe del EjCrcito pcr obra
V gracia del tiraje a la chimenya, debiera
estar enterado que en la huelga de 10s Jueces nadie ha tornado represalias ni se ha
llamado a retiro a ningun magistrado, procurador, oficial o suche.
LPor quC se ensaiian con nosotros !os milicos, dig0 yo?
Repito a usted que todo esto me tiene indignado y ojalh no me siga enojando porque
entonces va a ser terrible para usted y sobre todo va a ser terrible para
(mejor
me callo).
Saluda a U d .
. . . . . . . . . .GENERAL R. VIAUX (R.P.P.)
E n retiro pero poco.
SeAor
Roberto La Revol-viaux, el diu 21 de octubre
Presente.
General e n retiro: Lei s u misiza y un estremecimiento de furia m e recorrid por entero. Casi le mando mis padrinos de bautism o y confirmacibn cuando lei eso que yo
llegu6 a ser Comandante e n Jefe gracias a
que eche‘ a mis superiores inmediatos. iQue‘
se ha figurado usted!
Pero el furor se m e transform6 e n u n a
soneisa esce‘ptica, es cuando usted compara el movimiento subversivo del Tacna con
la huelga de 10s Jueces. iN’a que ver, pues
don Roberto. iN’a que ver!. Y o n o he visto
nunca a un juez estudiando e n la Escuela
M W a r o desfilando e n el Parque Cousiiio
Para la Parada del 19.
E n cuanto a sus amenazas, no le tengo
ni pizca de miedo, le dirk,
Ustedes se Cree la pilsener e n el Desierto
Y el sostdn de la Sofia Loren. Conforme.PeYO tampoco tengo Los dedos crespos.
Chao.
RENE, Comandante

1

-La Unidad Popular no ha fracasado. %lo ha entrado en una segunda etapa..
-Claro: la etapa de las peleas..

.

.

SA LVACH 0 L B ALTA R UDA
NO HA RENUNCIADO
-iNo be renunciado ni pienso renun,ciar! ... T o d o
cuanto se afirme
a! respecto. no es
sino un m n o intento de desprestigiarme y destruir
!a liaica postulaci6n popular a la
Presidencia de 1s
Repliblica.. .
Miremos a nuest r o interlocutor.
Habia entrado a
nuestras oficinas,
j!n ni siauiera hac4
* ~ ~...
....gran Chambelkn de la revista, Patancha. Finaimen:e
10 recmocimos: -Usted,
don Salvacho! Baltaruda.
;.Que lo trae por aqui?
-El mismo soy, joven: Salvachol Baltaruda. el e m didato de la Unidad Popu!ar. .Aunque oficialmente aho1-a deberia !lamarme solamenee Saiva Baltaruda, por
que usted sahe que renuncib Chonchol con lo que x
me d i b su apell’do --per0 seguir6 !:amkndome Salvacho!, como ya me conoce.el pais entero. a traves de
:as piginas de vuestro difundido semanario...
-Gracias, d o l Salvachol. Y digamos 2,cuAles son su?
planes inmediatos?
-Que no sigan renunciando 10s integrantes de mi
mismo. porque si renuncia Neruda, como lo ofrecib.
tendria que pasar a llamanne Salvachol Balta lo que
suena feo y cilalquiera podria confundirme con dcn
Balta. Por otra parte si se retiran Baitra y Tarud.
tendria que transformarme en Salvachol Ruda. lo que
tambien me perjudica.
Luego el candidato se despidi6 amahlemente y se
fue. Segdn nos informb, esta semana inicia oficialmwte 10s trahajos de su canipaiia.
-d
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PRIMER pGmio de E

6s un prestamo de I
Ira Adquisicion de Prc
JEVE PREMIOS MAS,
! 10s cuales consiste e'n
5s un prestamo de I
Ira Adquisicion de Prc
SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDl
j OPCIONES. A MAYOR AHORRC

SlBlLlDADES DE GANAR. iEL BAN0
:MIA SU BUEN HABIT0 DE AHOR

1I BANCO delEST!c
PRIMER ESPEClALlSTA

DE dHORROS DEL PE

-

Pequefia biografla

que debi6 tener buen sueldo),~se
prapuso estudiar para contador
pbr correspondencia. Despu&j estudi6 para ibariista tambiCn por
correspondencia. Se titul6~ e! 52
y Io nombraron G o k r n a d o r .
Cuando ya no siroi6 ser ibaiiista
sigui6 un curso de liberal y fue
elegido regidor y diputado. Podria h a k r sido actor de cine, ya que es el doble del p a t6n Stan Laurel, per0 en rubio.
Pero como parlamentario el
guat6n Klein s i p % siendo el
mismo de siempre: que se amarraba 10s pantalones con un cordel porque no encontraba cintur6n para su cintura de 2 metros
30, que era corresponsal del
Q
Es el diputado de mis peso: “Vea” y :e enviaba las fotos de
8Q
148 kilos. Y eso que baj6 do=
10s banquetes del pueblo (mieni3
Ics cuatro aiios que estuvo fuara tras mis comensales aparecian. el $
9
de la Cimara. Cuando 61 Ilega a
‘tojo’’ Vergara m i s lo felicitaba.
Anita Gonzilez. creado;. 0
S
la Tesoreria y dice “Vengo a coporque significaba un ejemplar
ra del inmorta! personale 9
<3
brar mi dieta”, todos se rien. Empor cubierto). dirieente del Puer@ L.a Desidsria. ha rscibido el €3
F-zando por 61, porque es un ale- to Varas F . C . d,:l Club de RaPremio Nacional de Arte.
<3
m i n fehz, que nunca SP enoja. ? yuela Rahue, boy scout, bornbeque siempre anda contando chasPocas veces este galard6n 5;
ro v director dz la C n z Roja.
carros y unos cuentos de don Otto
Como parlamentario es harto
ha sido niis merecido: pues
rspdntosos Pertenecc a! Partido
trabajador. S i e m p x se le enson m i s de trzs dCcadas
Nacional como ex liberal. pero eso cuentra en la Cimara. Si no esti
que Anita dedica su vida a1
no tiene n i que ver. Le ha cosen la Sala. se encuentra en 10s
progreso del teatro chileno. $,
t2do harto ganarse 10s perniles. comedores. Su hobbie es proLuego que sali6 del Cokgia Alenosticar 10s resultados de las
$ Por elIo. s: hac-? acre?rnin de Puerto Varas. donde fue!ecciones. Y a est5 h a c i e n d o $ dora a recibir la destacada
“el mejor alumno” y “el mls gor1m cblcu~!.os de la presidencial.
$ distinci6n dsl LLAVERO,
dltc“. tuvo varias pegas en moCcmienza con asignarle 10s votos
MILLED. que la convierte
Iinos J‘ fondos. Su sueiio era tra- a cada candidato por Frutillar.
b s p r en un bolic‘he que hicixan D.?spuCs pasa a Rio Negro v a
automiticamente en el percurantos. pero no lo consiguio.
Puerto Varas. y deduce el rest@
snnaje o la personnjcr de 12
Como con lo que ganaba apenas
del pais. En se,mida invita a dissemina.
9
podia corner (lo que dernuestra
cu:ir 10s resultados, alrededor de 0
8
un gran asado seguido de unas 9
Solucion del
prietas con papas saltadas, para
Topoxegrarno de
.terminar con u n s granados. Y
AAEBALURGIA
1. semeno ontergor
x t o s5lo poraue en verano anda
AABLkED
rcn poco apetito.
&
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FRASES CELEBRES
“La verdad es que todavia no s6 si aceptarme o rechazarme la re-
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El Chicfio
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Carta

- Renuncia de ALLENDE

El ComitC Central del PS
parece que purgb demasiado
la carta de renuncia de
Allende. Porque el original
que Topaze tiene en su poder no tiene na que ver
con el que se entregb a 10s
diarios.
Esta es la carta a u t h t i c a
del Chicho:

*

“Con serena firmeza y viril energia vengo a hacer
dejacibn de mi nombre COmo abanderado del movimiento popular, luego de
treinta afios de vida revolucionaria limpia y consecuente y siempre a1 servici:,
de la causa de 10s trabajadores. Y o que fui el prime-

- +

:
futbolistas chilenos Elias Fimqroa e
t queLOst?nbrillantes
destacadn actuaii6n profesional tienen en el

i

i

*+

Ig‘nacio NPrieto,
Uruguay. deb?n
aprovechar su actual virita a Chile psra gustar del grato y refinado
ambiente, la exquisita atenci6n y la insuperable cocini de! mrior r e c
raurant francis de Chile,

-

It

--

2
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RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - l e r . PISO.
Donde van 10s viernes 10s politicos de moda.

ro en dictar en Chile una
ley de proteccibn a la madre y a1 n!fio veo con indignation como gmpusculos
que carecen de Ctica politica
pretenden cambiar mi postulacibn, la cuarta de mi
vida revolucionaria, por la
de Aniceto, a quien derrot C limpiamente en las bases
de mi partido, y que no me
llega a1 talbn. Los que carecen de consecuencia politics, 10s nuevos ricos en la
lucha popular, no lograran
destruir el mejor atributo
i que puedo exhibir despuCs
de tan dilatada participaen la vida revolucionat cibn
ria. Que sepan 10s Gumui
cios, 10s Choncholes, 10s Jerezes y Silva Solares, que mi
abuelo, radical de entonces,
radcal como 10s Gallo y 10s
Matta, fue el creador de la
Sanidad Militar en el EjCrcito, y que sirvib en forma
destacada a 10s conscriptos
y soldados que provenian de
la masa popular”.
La carta termina diciendo :
“Confio que en 1976 pueda volver a servir con honestidad, decisi6n y Clara
conciencia doctrinaria a1
pueblo que en tres ocasio* nes me ha hecho su abanderado”.
A

:

f

Definici6n

Pitoniso

Supe que hasta mi tio Pablo
Neruda le tiene miedo a Silvlta
Pinto, que es tan donocita y es
redactora politica del Mercucbo,
F r o que dicen que es terrible
con 10s presidenciahles.
Me cdntaron que en la conferencia de prensa que dieron 1 ~ 3
cornunes- para aclarar que Pablo
Neruda si era candidato ERA
CANDIDATO v si no era candidato NO ERA CANDIDATO.
Silvita, despuks de tirar cuatro
Freguntas, torno su carterita, su

Los Topacetes quedaron abkmados con 10s vaticinios del Ministro
de Mineria AlelsndrJ
Hales. Claro est6 que el Ministro
apuesta siempre a que la Universidad de Chile gana y carno el
equip0 ese no es de 10s que pier-

tcjido y su libreta de apuntes y
se levant6 para irse.
Pahlo Neruda. que parece que
no le perdia el ojo, le pidl6 que
se auedara.
-Por
quC no se queda mijita.
Le recito una o d a . . .
--;CiIlcse’ Ud. es un candidato fresco 1‘ rogelio.
-Le
recito “Me gustas cuando callas, p o r q w estis corn0 ausente”
-Eso
quiero, ausmtarme.
Per0 Pablo 9e p)di6 a Silvia
que se quedara porque tenia una
cosa i r q a r t a n t e que recalcar. Se
qued6 Silvita y escucM la decima versi6n de: “si Neruda es
candidato, es candidato y si no es
candidato. no es candidato”.

que est6 haciendo rqortajes politicos sobre Chile.
Las preguntas que se hicieron
. fueron tan espinudas y la actitud
del Presidenk para contestarlm
tan amplia, que el carioca estaba verdaderamente impresionado.
El muchacho d e “Realidade”
ri;in.

y s J ~ r z ~primera
or
vez veo a un
Presiclente conversar con 10s periodistas en forma tan abierta. En
n-,.-:, Le-.
DldS11 lldLe

-z-.
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duce una coya asi. Con el hltimo qu- se pudo dialogar algo,
fue con Kubitschek”.
Alguien le dijo: “En Chi!e esto es costumbre”. Despues a mi
me advirti6: ‘Tor ninghn rnativo
des el nombre de este niAo porquz o si no d e vuelta puede pasar de Realidade al Ro!etin de la
Cana.

de cinco partidos seguidos corn3
rnis primos wanderinos, casi
siernpre acierta.
Per0 la noche que la “ U “ ’jug6
con 10s tdquinos, a mi me toc6
estar dmetrBs de un piducano que
fumabs dos cigarril!os 3 la vez,
d e puro nervioso y a media izquier.da de la tribuna presidencial.
Antes que empezara el shorn,
de goles, Hales le dijo a un periodista: “Los huasos van a hacer luego el prim’er gol, per0 ganaremos tres por uno”. -Menos
mal que no es Brbitro, con esa
irnparcialidad-.
El pron6stico result6 cierto
100% y a la salida del match
Hales se paseaba mBs ufano que
si hubiese subido el precio del
cubre. A 10s hijos de. Hales,
que
..
son colocolinos, no les hizo ,oracia el acierto.

Sorpr.endido
Los cabros p r i o d i s t a s de L a
Moneda me contaron que a la
conferencia de prensa d e fin de
afio de Frei asisti6 un colega brasileiio de la revista “Realidade”.

En la puerta de La Moneda se
cncontraron el Ministro d e Educaci6n. MBximo Pacheco y el
Rector d e 13 Universidad Austral IVilliam Thayer.
.x Jn Topacete que estaba tornando el sol frente 31 D O C E y TANTO!3, par5 la areja. Luego de 10s
rbr:120s. escuch6 io sipiente:
-‘Y como te va en Valdivia.

,,,;J y ?
I”

-FsntBstico.
Hemos tenido un
afio academic0 extraordinario y
validsas experiendias. LOS cam-

rntcnio Rocca se
licado a 61.
tor q u i estaba tan
Canal 9, por determinacidn del
MAPU?

-No

hay renuncia de CeIed6n
a la direcci6n del Canal 9. Se

furso, como su nombre indica.
Pero, acaso sin querer, le comi6 la color en el arte de Dem6stenes el mienibro del Consejo
Nacional de Deportes Sabino
Awsd o Aguad. Poique Sabino,
quien tamhiin paiece hacer honor a su nombre, se mand6 la
parte con una pieza oratoria tan
brillante, que todos, hasta el tio,
lo aplaudieron lav;ammte.
Claro es que no falt6 un pelador que dijo que Sabino s~ nabia querido luck delante del que
les dije y que Marco Antonio
habia quedado m i s apabullado
que su hom6nimo deqpuCs dc, sus
clinCh con Cleopatra. Per0 est0
es una diablura. porque Sabino
Aguad es un sincero admirzdor

de Rccca y simplernente, ai que-

cuando gran parte del financiamiento d e la Ley del Deporte lo
estudid este mateo. Desde h e g o
tenia un financiamiento para otro
p’oyecto y lo refundimos en el
que se promulg6 ahora, agreg6.
Son 21 millones de escudos que
rendirin 10s nuevos impuestos,
especialmente sobre 10s alcoholes.
Desputs hay 8 millones incluidos
en el presupuesto d e 1970 v finalmente o t r m 3 millones d e rendimiento municipal. Total, 32 millones d e escudos.
Mi colera
Carlos G-~
uermo.
u
“Don Pampa“, que estaba cerca
dijo: “No debieron cuntar cuando habia. porque la$ pedidaa SQ
~~

~~

~~

~

deblarin”.

El Tongo de Waux
Me di una vuelta por el Nuria. Estaban en un g u p i t o Mario
Carneyro. director de La Segunda; el chic0 Soto; Eugenio Lira
y ctros que se me escapan.
Se pusieron a pelar a 10s candidatos. Rafael Kittsteiner, que
cstaba en otra mesa con el radical democritico Jaime Tormo, les
dijo que ):a estaban en varias listas n-gras.

El Pluto Olivares, pelador profesional, a!canz6 a contar que Roberto Visux estaba volviendo a
F U S tiempos de cadete militar. y a
grito pe!ado “confidenci6“ 3 todo
el Nuria: “Yo lo tengo en foto,
sin corbata y tomando helado en
tongo”.

mantiene la designaci6n. Ademis.
Jaime Celed6n no pertenece a1
MAPU y lo de su alejamiento
del PDC tambitn es hipotttico,
dijo textualmente M k i m o Pacheco.

Deportiva
El otro dia fue de lo mis emocionante la millonaria que estam~6 mi tio Lalo en el decreto proniulgatorio de la Ley de Deportes.

rer redzarlo, lo hi70 con dsniasiado entusiasmo. VoilL-toq como dice un prete franchute que
me sali6 ahora iltimo.

Gran Financista
Jorgito Lavandero, tan b u a mozo como sienipre y arrehntadoramente veqtido dc cafe. andaba m i s contento que si 10s aplau.

liceos van a
r peliculas
suecas con las clases

del amor
HASTA ahora 10s cabros no le
enco3traban nada de swing a la
Reforma Educacional. Les habian
entregado palitos de colores. unos
libros con monitos y cuademos par a tolorear. Lo fink0 que les gust6
fue que suprimiesen 10s exdmmes.
Per0 desde marzo nadie q u a 6 perderze la escuela. Hasta 10s viejitos
ex alumnos d e s e a r h volver. La
causa es que se Ies darbn clases d?
educaci6n sexual. Topaz? fue a sapear a Lo Barnechea, donde esZm
adcctrixando a 10s profeeores y profesoras. En ese momento el Director
del Seminario indicaba el programa.
-Hasta el tercer afio bbsico la
prdctica se harb en ei Parque COUSIiio. De cuarto a sexto, en el cerro
San Drist6bal. P a r a la ensefianza
en
media 5e consulta habi!itar adas
la calle sari camil0, L~ peba
de
aptitud acadbmica
rendkd en la
avenida F e d n Vivaceta en la Facultad Carlina.

ENOJO PATERNO
El profesor se pus0 ‘a penrar en
lo que wurrird a fines de este aiio,
en cualquier hogar con hijos estudiosos.
PADRE.- (fufiosc,o) iSabes la hor a que ex?
HIJ0.- Yo tengo las chco diez,
papi. i Y t~ que h,sces en pie?
PAORE.- No me he acostado esperindote, desvergmzado. Has perdido todo respeto por tu tasa. Ayer
ilegaste a las cuatro. . .

mJ0.- Es que hoy estudie basta
ma,s tarde, papi. Y n3 veo por que
te enojas conmigo. Estoy a una semana de l a prueba. Si sigo estudiando en &a forma voy a morirme en el camino.

- EDUCACION

S E X U A L EN LOS LICEQS. -Facsimil tornado de un libro
teorico d e educacion s e x u a l . En la cronica se indica corn0 y donde se
h a r i n l a s ClaSeS P r k t i C a s .

P.ORE.- ihTe vas a hazer creer
que estabas estudiando h&a esta
hora? Cinico. Tiems la camisa I!ena de rouge.

HIJ0.- EEOte prwha que
ba e~,udian~o...
PADRE.;Con quien te juntas
para estudiar?
‘
HIJS
Con nadie. Me consegui
unos apuntes y tengo que devolver10s pasado maiiana.
P.ADRE.- iy d%de cuando a c i
10s apuntes ucan rouge?

P.4DRE.No quiero continuar
oyendote. Esta Reforma va a terminar con mi paciencia. . . En momento, a n k s que te vayas a acostar.
contestame &a pegunta: ;por que
decias que ~ S O S“apuntes” tienes
que devolverlos pasado mafiana?

~ 1 ~ 0 porque
.no soR mios. UO
compaiiero me prest6 la empleada
de su casa.
P.ADRE,- iuY, que &as tengo
que oir!
HIJ0.- iY que quieres, papi? YO
tengo que agendbrmelas, pmque t6
no me das plata para material y
MJ0.- cuesta ahora encontrar textos de etudias. Cuando estaba
P’nte, Papi.
una GujT We no
en el Lice0 me comprabas un inAh, desvergonzado.. . sectario. Ahora si quieres que pase
un siete en‘educaci6n
-iY decias que andabas con UnOS podrias d a m e unos trecientas esapuntes!
cudos para ir doflde la Nena del
HIJ0.- No t e he mentido. En Banjo,. ,
elia estbn todos 10s apuotes para la
prueba de eaucacih sexual. Hoy nos
PADRE.iCal:e! iYa es sufidedicamos a1 puro repaso. . .
ciente! jSefior, dame t u fortaleza!

ESPUES D

PONDERACIQN
La Reforma Universitaria ha
gopularizado una palabra.: la
“ponderaci6n”. No se train de
que 10s futuros u+ersitario% scan
“pondersdos” J’ ecuicimes en sus
juicios, sino quz para lo.: e f x t c s
de degir las autoridades internas
la VOtaCl6h se “valoriza” de acuerdo a la importancia real qu,- sc
le atribuye a cada sector. Es decir, n o tienen el mismo valor 10s
w t o s d e 10s profesores que el de
10s estudiantes y 10s empleados u
obreros del plantel estudiantil. Es
decir, tienen difermte .‘pon;’eraci6n”.
Lo curioso es que en la Unidad Popular, cuvos estrateg3s
Principales lo fueron tnmhidn d e
la Reforma Universitaria, n 3 se
estab1,ecib una “ponderaci6n” detmninada para cada integrante de
,la Mesa Redonda de la Unidad
Popular.

TRE

Porque no es lo niismo el voto
del represzntante del Partido Comunista que tiene tras si i cien
mil militantes J’ otros 209 mil
sinipatizantes; el de 10s radicals
que est& e n situaci6n parecida
o el de 10s socislistas, que el YOto de don Rata Tarud ,per cjzmplo que no lo reprzsenta sino a
el, y a unas mil personas m i s que
constituyen el erupo que impulsa su campaiia J’ que .pinta su
apellicib en ]as niurallas. El API
no time ni siquiera un rtgi-or
en todo Chiic.
A Jacques Chonchol le ocurrp lo
mismo, con la diferacia que 61
lo sdmite y sabe que el hlAPU
en todo el psis n o deb- tener mis
de 10 mil seguidores.
Total, que si se hubiera cmwnido en una “ponderaci6n” para ca& candidata dindole a cada partido o grupo la importancia
real que tiens. en est$ nomznto
la Izquifrda tendria candiiato J’
clro _gallo 12 cantaria.

por Click

.:Nukvos

Hombres

A1 cierre de esta edicibn se ha:
cian desesperados esfuerzos por
+ evitar la rup!ura definitiva del blo-

i
+
3

:que de la “Unidad Popular” y pa+ ra est0 se piensa proponer a l p - t
nos nornbres nuevos, que conciten
1% simpatia s n e r a l y no Sean fact o r e de Discordia.
H c s ~ ,ahora
~
se h m citado 10s
siguicntes:

1

1 . GODFREY STEVENS
2 . EL POLL0 FWEXTES
3.
4.
5.
6.

NELSOS ORELLANA
IGNACIO PRI’ETO

FIRULETE
MAKOLO GONZALEZ

i

7. ROBERTO VIAUX

MARAMHI’J.

+

Todos serRn pues:os a ccns’de+ racih
?el Cornit6 Coordin-dcr d i 1
la Unided Pcrpuiar. que re?nudarg
SI&
adridadcs a finrs d:
sente semana.

12.

F.-

:

t

PAGAR& REAJUSTA6hE
S610 el PAGARi REAJUSTABLE d e la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle t a n r 6 l i d a r y exclusivas ventojas.
Por esu, el PA GAR^ es el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y e l MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION e n t a d a el pals;

EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial;

Global

Complementorio (Reoiurtes); etc.

LlQUlbU INMEDIATA y h a s t a por e l total

% TRIPLE CARANTIA:

d e l htado,;

de la Caja Central d e A. y P.;

e hipotecaria

PRIORIDAD, despues de un aRo, e n la conceri6n d e Prertamos
Habitacionoles e n 10s 22 Asociaciones de A. y P.
*Se

venden en cortes desde Eo 50 hasto E" 500.000

SU MEJOR INVER§ION...CHILE LA CONVlEaTE EN CASAS
Compre sus P A G A R k e n Agustinos 1357, 9' p i s a j e n l a r 22 Asocia.
ciones d e A. y P.; e n Boncos y Sucursaler; y a lor Corredores d e Bolra.

4ZEGRAMA NO13
por PEPE
HORIZONTALES:
1.- Diceii que
-..
f s el mejor amigo del hombre, per~ a veces tiene hidrofobia. .'\pod0
carifioso de 10s guardadores del or~ K I .Singlin candidato quiere poce::.e:a.
2.- Amargura. aspereza.
coma un principio de afio con mu?has alzas. Todos 10s cazdidatos lo
piden. A es:a Seiiora africana le
:+yaii;aron una estacibn de radar.
3.Acongojarian. Afligirian. 4.con:estan cuando preguntan p3r
e! candidato de la uiiidad popiliar.
S-mejante. parecido. 5.- Ciusad de
Ca!dea dcnde naci6 e! patriarca de
10s baisanos y 10s quimicointas.
.kiis sin vocales. Priacip'o de De
Gaulle. Lo que lo falta a algungs
ocrliticos. 6.- Ped020 do :iempo,
donde se tril!an !as mleces.
Estas areas e:%n desapareciendo.
!as destruyen on forma inmiwricorde. 7.- Cortar i pel0 a 10s ani-.
males. Prefijo prirativo. Francisco
Tagle. 8.- De f s t o hubo mucko a
fin de aiio. Pedro, _.......____._....
tenor
chileno. 9.- Tonko. leso, Cajbn que
:e empka en las e!ecciooes p
&?de 1-erdejo :e desquita. PriXipi0 de lugai en Indochina donde.
les dierou !a zumba a !os franceses.
10.- Amarrad. Okgario RosaLs.
Cuesta pararla. 11.- Capital europea donde no pueje liegar la Melina Mercouri porque 10s gorilas We
Iiay a% no la quieren. Titdo honorifico que ahoia reparte a1
la Chabelita. 12.- Sitio de1 Correo
donde caben 10s votes que Sacmian
algunos cacldidatos si hay s e efectuaran las elecciones. Adjetivo
no se pueden atribuir algunos funcicnarios. 13.- Diminutive de Teresa p x o comlin.
VERTIC.ALES: 1.- Deporte muy
practicado en ]as reparticiones
pfibkas. Aqui, en este lugar. 2..iPe'!idO do General chileno que hizo
el L'dtimO psriamento con 10s arauCa3OS. Se la hacen ai jefe 10s chupamedias. 3- Santo f:orentino fun-

dad
tori0 cuya fiesta se celebra el 6
T-enenaron a Nap-Ie62. 9.- Rete.
de mayo. Campeoncito, c a m . AnaHijo del patriarca Jazob. Instituto
rres. 1.- Hagan lios. Asistencia P ~ - de CapacitacitEl E5tatal. 10.- A la
blica. Licor que no propmziona
priniera de estas seiioras :e dieron
tanto tufo. 5.- B i e n s sin T-ocales.
el desafuero. 11.- No son todos 10s
Las aizas vienen asi en: torrente,
que estan a i estan todos :os que
abundancia.. exceso, profusibn. d?scn. Despreciable. indigno, rebajamask, prodigalidad, pes:e etc. 6.do. infame. Partido Independiente.
Invert. y con error dirija% hacia
12.- Los hippies las tienen mup
arriba. No se puede escribir error
!argas. Aguja . d e !a balanza a la
sin esa consonante repetida. .ha]que le dan bien poza bo!a 10s cata s h lqcales, 7.- Bebida ejpjri- . nasteros y ferh'Os que trabajan en
tuosa que ahora se fabrics con SUla calk. Prefijo que hace t a p .
Zedineos de cafe y leche con taps
13.- Simbolo de un metal que
de dos colores, Clases sin consoab:anda corazones, ccaciencias 3'
nanr$ss. 8.Invert. rechazo coo
CtraS p a r k s do 1.3 anatomia. POI'
a!l6 se divisa l a unidad popular.
fuerza, immgno,. refute, Comienzo

"

~

'

1

.

0

1 Z

'

7 8 4

4 ,5 C

3

b2 13

16 I l ?

2

t

4
5

8
9

I

I

.

~

0B

~

0~

~

8
~

0

6~ c

? ~.

~

~
~

4
4j
$1

6
0
e3

p

, fa
r.3

3
B

Q

-

a

-

.

.

s

w

p

s

a

~

~

~

w~

~~

~

~~

a

~

s

~
B

~

w~

~

F

~

g
0
8
~

8

EL PUN10 BLANC0
DE L A SEMANA
$
.
e>

El Cuerpo .de CaraSinems ha !eciido

trickisnio, serenidac! y eficacia profesioiia: en defensa de la vida y liacieiida de
10s ciiidedanos.
Creenios que SII DLreztor, Genera; T'ictn!e Huerta, merece- scbradamente. como representante miximo de !a Instituc i k ~ nuestro PUNTO BLAXCO DE L.A

....La

atroz indiferencia con que el mundo civilizado m i r a l a escalofriante brutalidad que se
sucede en Biafra, es algo incomprensible e in.

Es uno de 10s casos en que se justificaria una
intervencion de 10s paises que se llaman civilizados para poner atajo a una vio'encia que
atropella sin piedad esos famasos Derechos Humanos que aquellas naciones dicen defender.
Para la indiferencia mundial ante la barbarie
de 10s ayesores en Biafra, nuestro PUNT0 N E GRO D E LA SEMANA.

B

Q,

BUESO, que se n y a

i f inx?rur>.r
el exceiente camino internacional
enire Santiaeo y >lsndora, s h bolo ademic de l a z\trccha
amistnd y cercania ecpiritunl y
geogrifica entre do> ciud-des
hermsnaz

!

PESIMO, que junto con la Ppoca
del veraneo comience el paraiso
dc !oc cogoteros y ladrones en
Santiago. A e,tn pente hay orie
d a r k con el mocho del hacha,
pirn ncxmiento.

3IALO. que aieunos organwnss d:
!n Unixrsidnd de Chi!? estPi.
entorpecicndo la actuacibn del
Rector recikn e!eyd3 enAU D R voI ac.on
:,
amplii y democritic2
Esto re llama ech?r!e pe!@s a ia
ieche.

!

CECINAS LOEWER S.A.
Salesianos 870

.

FONOS: 50969

- 51863 - 567130

Paradero 9, Gran Avenida

: Casilla 968
: LOS TRES
-+e+

Direcciirn

telegrifica:

"Lowersa''.

.t
t

:
*

Estamos felices de que nos conviertan en
Sean
LOEWER. Las mejores del mundo!
++++4+4+++*++++++*+oe4-+-+&++--

CHANCHIT0S.-

cecinas

.

P

pero....
H

siempre
-

'

que

:
+

i

c

t!

EL GRINGO:- Mi creyendo que en Chilito pulpos estar nadando en el mar. Per0
ahora veo que tambikn est6n en 10s hoteles de veraneo para apalear a turistas
gringos. iNo vuelvo mi%!

el bardmetro de la politics chilena
M. R.

SOCIEDAD "SOPEL LTDA."
PRESIDEXTE DEL CONSEJO:
J0s6 Dominguez Dclsado.

DIRECTOR:

Cmnzalo Orrcgo Sa-

lizar.

SUBDIRECTOR : Juan Tciedz
O!iva.
Sccretario de Redacci6n: Melit5n
Hrrrerz
-

f l 0 XXXVIII, Stpo., viernes 16 dc encro 1970,
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EDITORIAL

ropisitos 4mistosas
L a visifa al Presidenfe F r e i pracficada por el Jefe
del Estado argenfino es ejemplar por muchos concepfos.
Principalmenfe, pone de manifiesfo que el factor
primordial para un buen enfendimiento entre 10s paises
de AmCrica es la bttena volunfad y la rectitud de las
infenciones.
La ferminacibn del framo chileno del camino infernacional entre Valparaiso y Mendoza es como un simbolo clarisimo del promisorio porvenir que puede
alcanzar una decision mancomunada para superar la
penuria econbmica y 10s desasfrosos efecfos del fenomeno inflacionario.
E l confacfo entre ambos Presidenfes demuestra asimismo que lo economico-financier0 es solamenfe uno de
10s factores que configuran el deferioro en el crecimienfo o desarrollo nacional. El ofro factor, acaso el
m&s imporfanfe, radica en el espirifu, en la fe en el
destino del pais, en el convencimienfo de que nada
concreto se saca pidiendo dineros en prCsfamo o lamentindose de pobrezas. Debemos, por el confrario,
trabajar y producir y aporfar nuestra cuota de sacrificio individual.
Basfa seiialar 10s rubros que se incorporaron al fema-io de las conversaciones entre F r e i y OnganFa, para
ver cuanfo se puede hacer para incrementar PI inferrambio y, con esfa acci6n bilateral, dar un ejemplo
a l resfo de 10s paises de AmCrica para que podamos
Ileqar alguna vez a la anhelad* infegracibn, a ofrecer
a Europa y a Esfados Unidos un Mercado C o m h Lafincamericano con fodas las de la ley.
Un gran paso adelante es l a libertad para a'gunas
imporfaciones. Per0 esta liberfad, a nuesfro juicio,
deb'era acrecentarse. No es posib'e reglamenfar en
forma fan esfricfa hasfa las menores acciones de 10s
empresarios, desalentbndoles para producir m i s y mejor.
OjalA que 10s frutos de esfa visifa sirvan para esClarezer criterios y permitir un desarro'lo mas genercso y amplio en todas nuesfras posibilidades.

TOPACETES: Pekin, FerXinDez. Hervi, Hermi. N a b ;
Pnlomo. C r m ~ b e l l , Uoniar, Dazs, Patanchi
FORO
68801
Santiago
Hutrfanos 1032 - Oficina 1.005

-

-

F-

Asuhrdese que las Boletas de Enero
se sortean el 26 de Febrera y que Ud.

-2

I

puede ganar un
PREMIO MAYOR DE E" 200.000.y rnuchos mtrs de
Eo 50.000.- Eo i5.000.-Eo 2.000.Y miles de premios mas por
Coincidencias (Eo 500.-)y
Ternas (Eo 150.-)

CON L4S BQLETAS
A

Y

ESE VIAJE
HAGALO
REALIDAD
i Y GRATIS !
CON LAS
BBCETAS DE
COMPRAVENTAS
Y SERYICIOS.
\

/

FECHAS DE SBRTEO.
Las boletas de Diciembre
se Soriean el 2 9 de Energ
Y las de h e r o el 26 de Febrero

[E MEW0 TEWDRA VACWCIONES, OESCANSO Y AlEGRIA

uevo metsdo
para ahorrar
DEBIDO a1 alza del pan, para ahorrar, tendremos que usar talones en vez d e pantalones,
llevar el der0 e n vez del pandem,
tocar la dereta e n vez de la pandereta,
cazar teras en vez de panteras,
sufrir con 10s dizos en vez de con 10s panadizos,
viajar a A n a m i en lugar de a Panam&,
formar dillas en vez de pandillas,
hablar con Cho e n lugar de con Pancho,
comer cutras en lugar de pancutras,
enfermarse del creas en Iugar del pgncreas,
escribir iletos en lugar de panfletos,
y a1 final ser enterrados e n el tedn en MZ de en
el p a n t e h .

FOR SOLO

I

CUENTO ALEMAN

E"
MINSUAM, EN ESCUDOS, SIN PIE
Y CLIOTAS IGUALES SIN REAJIISTE
Yisite TOBAS LAS CIUDADES
DE LA RUTA por el mismo
precio del pasaje a N. YORK.

Consulte

a su A g e n f e d e Viaies o a

VERDEJ0.-

iSuben lor fideos, el pan, el arrozl

DON 0110.- LY Ud. qulegue que las alzas no suban?

El grabado muestra las comodas y amplias instalaciones interiores d e uno d e 10s
coches salones importados recientemente por 10s
corriendo entre Alameda-Puerto Mon,tt;

FF. CC.

d e l Estado y q u e y a e s t l n

Alameda-Concepcion y Alameda-Valdivia.

Sus asientos reclinables individuales, ventanas panor6micas

provistas d e

persianas

"entrevidrios" para q u e no vibren, e l enchufe d e 220 voltios para afeitarse y llegar
impecable a destino, son solo algunas d e sus agradables novedades

...

Las demer

ventajas averiguelas Ud. mismo, v i a j a n d o al Sur e n estos modernos equipos.

ii

El diario que, c o m o muclios, pier) s a lo contrario d e lo que dice.’

EDITORIaL

iCOlVl0 ES POSIBLE QUE VENDAR
REVISTAS CON ESTA CLASE DE
ILUSTRACIONES?

Protestamos indignados y
adherimos a las reqzcisiciones realizadas.
Observe el lector la clase
de “monas” que publican
ciertas reristas y nos encontrarci la ragon: son obscenas. nlejor, s o n obscenos.

EDUCACION SEXUAL
-Hijc mio, Lsabes lo q u e
esta haciendo e s a pareja?
-Si,
papa.
-Buenc: 1 0 mistno hacen
las flores y l a s abejas.

curas espiritistas
El asunto de 10s curas de
m e n t e Alto est& tomando
cuerpo, aunque nadie se ha
acordado de 10s curas de
Puente Bajo, el padre Jorge,
,el adre Radomiro, fray Salvagor, el aphstata Baltra, el
cura-ateo Neruda y el profeta musulman Tarud.

Todos asplran a reformar
la Iglesia Constitueional de
Chile, porque les paaece que
Monsefior Lalo Frei ha llevado muy mal las cosas entre 10s feligreses. El unico.
que se declara continuista
es el padre Radomiro, aunque admite la necesidad de
nacionalizar 10s diezmos y
primicias de cobre que se
lleva el Tio Sam, el que frecuentemente se alza con el
santo y la limosna. El grupo
de relieiosos. ademas. se ha
entreggdo a prkcticas de
ea sJuan
p i r iVerdeio,
t i s m 0,pero
invocando
kste se
hace el sordo."
Ni a misa con estos CU,

ritas, parece decir el feligrks.

Cuenta
Siglo".

con

el

apoyo

de

"El

i
f

4
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i

4
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ANICET0.Yo le advert!, camarada Chicho, que no se metiera
con partidos burgueses. &No ve lo que le paso?

i

6
-

Hasta las mass~s 10s panaderos
Los panaderos son en s u inmensa
mayoria espaiioles. Conforme a su
coMci6n de hijos o deecendientes

Cuenta
sighs.

con

el

apoyo

de

dos

de la Madre Patria, a1 ver que todo
el mundo .subia 10s articulos de prirnera necesidad, no encontrmon
nada mejor que bai!ar su propia jota inflacionkta y a 10s gritos de
Arza.. ! iArza, niiio! se pusieron
a alzar el pan, que daba gusto.
Esto no le hizo oi pizca de gracia
a1 Ministro de Economia, y muchisimo menos a1 de Interior, el Pato
Rojas, q u i a furioso ,procedi6 a amenazarlos con ap!icarles la Ley de
Sogurdad Interior del a t a d o . cua!
Ei se trataran de "miristas" comunes y silvestres, si persistian en su
actitud aicista.

Los panaderos tuvieron que desistir de &us prup6sitos de "expropiar" a 10s consumidores, y a1 cierre de esta edici6n no se sabia en
que iba a terminar el entrevero.
En todo caso, qued6 en claro que
a !os panaaeros 10s pillaron con las
manos en la masa, en esto de subir de precin el producto, sin autonzacih.
iPrimero se- pide permiso! les
advirtieron en el Minkterio de Economia ... Lo cortes no quita lo
monroy.

CAPITULO XXXXX
CURRIO en aquellos
tiempos que el P m t t
fice del Templo esta,

ba seguro de gobernar sobre

el pueblo favorito de Dios;
2 . Y deciase por ello con
gran satisfaccidn : “he
aqui que el Enemigo
Malo no tiene cabida en
mi grey”; y jajajeabase
con gran entusiasmo;
3 . Y en aquellas carcajadas
participaba su escriba
principal, llamado Has
Bun, que era un santo
vardn que la gente ubi,
caba muy bien como f i
gura muy habitual de
un idolo que todas las
familias adoraban, y que
llamabase televisi6n;
4.-Mas fue escasa la satis,
facci6n de estos varones
del Sedor porque, poco
a poco, di6ronse cuenta
de que el Espiritu Mal,
dito no s610 tenia cabida
en aquella grey, sino que
parecia estarse apode,
rando de ella por com,
pleto;
5.-Y espanthbanse 10s je,
rarcas del Templo, y
clamaban a1 Cielo, diciendo: “qu6 hemos he,
cho, Sedor, para que nos
ocurran estas cosas a
nosotros. . .”
6.-Mas el altisimo negkba,
base a contestarles, pues
estaba muy ocupado en
unas giras por el Sur de
aquella tierra que realizaba un intimo amigo

suyo, con el cual tomaba
las once todos 10s jueves
a la hora quinta de la
tarde, y que llamiibase
Pal-Eta, y era hombre
sabio y muy respetado
por 10s ancianos de las
tribus;
7.-Viendo esta indiferencia
hacia ellos, 10s jerarcas,
principes y sumosacerd o t e s desesperabanse
mucho;
8. -En realidad, desesperabanse en grado sumo,
ya que para eso eran
sumosacerdotes;
9 . Y veian c6mo cundia la
rebeli6n en su pueblo
elegido, y cdmo Satanas
apoderabase cada dia
mas y mas de las almas
de 10s fieles;
lO.-Asi fue como, por ejemplo, rebelaronse 10s sa,
cerdotes de un templo
chiquitito, que existia
en u n pueblo cercano,
per0 que dependia del
Templo Grande, insta,
lado frente a1 Agora de
10s Jubilados;
11.Y t a m b i h rebelbe, entreghndose a las pom,
pas y las obras del De. m o n i o , u n antiguo
miembro del pueblo ele,
gido, que llamabase
ValdCs Mor-AndC, el
Salvador;
12.-Pues ocurrid en aquellos
tiempos que este Val,
dCs Mor-AndC, el Sal,
vador, dedic6se a la li,
teratura sacra;
13.-Per0 era una literatura

sacra de cardcter muy
personal, ya que ella
consistia en afirmar con
toda tranquilidad que
el Principe de 10s Sacerdotes era un tal por
cual, u n esto y lo otro,
un aquello y lo de mas
alla, y otros apelativos
que aqui no menciona,
remos pues esto, despuCs de todo, es u n Libro Santo;
1 4 . Y aquella literatura
caydle pksimo a1 Prin,
cipe de 10s Sacerdotes,
que, en un rapto de
indignacidn, excluyo a
aquel blasfemo de su
grey;
15.-Mas el blasfemo reiase
con gran alegria, y preparaba otros libros, pa,
ra I o cual ayudkbale
como secretario nada
menos que el Angel
Malo;
1 6 . Y este angel de tan
pCsimos antecedentes
era personaje muy ocupado, pues t a m b i h en,
carghbase de fomentar
la rebelidn contra 10s
jerarcas del Templo entre 10s sacerdotes de
aquel pueblo que lla,
mabase Puen-Te AI-To;
1 7 . Y fomentaba asimismo
rebeliones en muchos
otros sitios;
18.”
desesperado, el Prin,
cipe de 10s Sacerdotes
tomabase la cabeza a
dos manos, y deciale a
Has Bun:
19.-‘‘LQuC haremos, Raul?”

I

le muestra 5 caminosc

1.-Operacion SITlO
2.- Sitio URBANIZADO

Alesrandri partio en su gira al Sur, y como eran sus
leseos, 10s primeros tramos de su recorrido 10s c h p'i6 a pie. En la foto, exciusiva de TOPAZE, aparece
en 10s monentos que inicia su caminata, precedido de
Onnfre Jarpa, dispuesto a rechazar cualquier tipo de
contramanifestacibn.

vox

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION

POPULI...

Elija y SlGA el camino que
le llevara Q su casa propia.
Inf6rmese en
%1

MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

Monedo 723, Sontiago, o en la
Delegocion u Oficino de su ciudad
-

No hay que despreciar lo viejo por lo mozo, ni lo

...

cierto por lo dudoso

EL DOCTOR PAULING Y SUS COLEGAS
Como es pljblico y notorio,- Chile h e tenido el
honor d e recibir la visita

E L PROF. DR. LlNUS PAULING,
S E W N PEKEN.

del Prof. Dr. Linus Pauling,
Premio Nobel d e Quimica
en 1954 y d e la Paz en
1963.
Per0 no para aqui la cosa, e l Prof. Pauling es uno
d e 10s veinte acadhmicos
d e la muy cerrada U n i v e r
sidad d e Bologna, con 9
siglos d e existencia, d o n d e tuvo igual cargo el insigne abate d o n Juan lgnacio Molina.
Mas lo m6s curioso ( y
este dato m e lo dio esa
preciosa criatura q u e es
Zoy Orphan6poulos, Regidora d e Providencia) es
q u e el Prof. Pauling en-

_-

UNIDAD POPULAR.

ALESSANDRI DEJO DE SER
"DON"

Desde que pronuncib su
discurso por radio, don Jorge Alessandri ha dejado de
ser "don". Los diarios que
apoyan su candidatura se
lo suprimieron para hacerlo
mas popular.
be Cree que en su gobierno, el ex-Don, actualmente
simple Jorge, suprimira 10s
siguientes dones:
-Las .DONaciones.
-Los DONceles.
-Las DONcellas.
-Los CeleDON.
-Los OssanDON.
-Los DONosos y
-Los DOMinicos . .

BE NADA
El General Director de Car>bineros,
don Vicente Huerta Celis, con su habitual gentileza, ha dirigido unas b e a s
a esta revista para referirse a un Punto Blanco en que reconociamos, con
toda justicia, la labor improba que cuPO al Cuerpa de Carabineros durante
el ~o pasado, debiendo soportar encima toda clase de insultos e incomPrensiones de parte de la gente que altera el orden y hace desagradable la
vida en Chilito.
Hema dicho lo q(le hems creido
just0 y apreciamos la buena educacicin
del General Director para darnos las
Eracias. De nada.

conrr6 en Chile a dos colegas d e ese cerrado claustro bololi6s: uno, es el
Prof. Rodolfo Jaramillo y,
el otro, nada mer7os q u e el
Tata Frei.
Cuando el Prof. Jarami110, a raiz d e un notable
trabajo cientifico, f u e designado Acadhmico e n una
sesi6n solemne, declar6
modestamente q u e no creia
ser el chileno m6s represe-ntativo para o c u p q el si116n del c6lebre Abate. Entonces la asamblea acord6
que, ademss, fuese elegido Acadhmico mi t i 0 Lalo.
L Q u 6 :es parece?

bres nuevos.

I

A FELIPE CARA DE HUEVO LE GREG10 LA GARA
EN UN 49,6% V ALGO MAS
Felipe Herrera ]leg6 con una
fiente tspantosamente alta: ha
subido. segiln 10s tkcnicor d<l
BID, oil un 49,6% cifra extraBamente igual a la de la-inflaci6n
dcanzada en el Gltimo gobierno
de Jorge. el Independiente.
.‘iQuk hay dentro de es3 cab-za?”, se preguntan intrigados 10s
tkcnicos del BID.
-A Felipe le gustaria que s a
pregunta se la hicieran 10s politicos- respondib un cerebro e:ectrjnico, guiiiandb uno de sus controles remotos.
E n vista de lo cual. a Felipin
le creci6 el mate e n u n tres coma catorce quince m m a nueve,
o sea, en un valor igual a PI.
i,QuC significaria ese PI?
-De&
referirse al API -respond% Tarud, a quien cada dia
se le encoge m i s su frente popu.
-Ah 4 i j o Felipin, y la frente le creci6 e n un valor igual a
Ro, que es otra letra griega sumamente matemitica para sus cosas.
Y Tarud que oy6 esa “Ah”, no
0y6 la hache, y pens6 que le ponia la A a la letra PI y que adheria al API, mientras Fe’ipin
terpretaba la sonrisn de Tarud COmo complacencia del API a su
supuesta candidatura,
En ese momento se acercd un

sabio argentino, o p e d el computador 1 6ste se pus0 a cnntar:

\?-.a

SE LE SALIO
Por p m c r a vez en la Historia de
10s Asesores, a “El Beat0 Ilustrado” se le sa116 reconocer que 10s

asesores trabajan.
En efmto, en su edici6n del s6bado 10 de enero dice textualmente,
en un despacho de VlBa del Mar,
sobre la reunidn de 10s tatas FreiOngania. --“Sendos equipos de Ase.
sores de Chile y Argentina trabajaron en forma permanente en el
Hotel O’Higgins de Vitia id Mar.
Estzlvieron atentos a cualquier consuMa que se les hacia desde Cerro
Casbllo, donde s e efectuaban las
reuniones”.
Interrumpir la siesta, o el whiskysour, y tener que levantarse para
resolver una consulta. e s un sacrifxio digno de encomlo, que
recanocido per la ciudadania e n k a , a
traves del hidalgo reconocimiento
de “El Beat0 nustrado”.

Y de tanto meditar, l e crece l a cabeza.
Dicen que cada vez que una mano se le acerca, la cabeza le crece
otro poco.
Y como se le han acercado tantar manos en estos dias de su visita
a Chile, la cabeza de huevo le crece mas y m6s.
El a h a de la cabeza de Felipe es cosa natural, segGn 10s t&cnlcos, y a
que todo sube.
En la cr6nica que acompaiia a esta fotografia, damos a conocer ciertos aspectos absolutamente ignorados en relaci6n con el a k a de la cabeza del ejecutivo internacional que pretende fugarse de la fuga de
cerebros y volver humildemenie a su pais, per0 a l a casa en que fanto
se sufre.
Mientras tanto, ha de sufrir dolores de cabeza espantosos.

‘CELEDONAZO’
DespuCs del “celedonazo”
del Rector de la Universidad
de Chile, Edgardo Boeninger,
el Rector de la Universidad
TCcnica, Enrique Kirbcrg,
respondi6 con un “anti-celedonazo”: ech6 a1 Director
de la excelente radio de la
UTE, German Vidal.
German Vidal es una especie de Raul Matas, per0
con una seriedad que le viene probablemente de sus
estudios de historia. En
tiempos de mi general Ibafiez fue Subsecretario de
Education. Un dia que le

De

aI revis en Radio denla

llev6 el despacho, el Presiaente le dijo:
-Que
bueno que haya
venido, German. Desde hoy
deja de ser Subsecretario.
Hasta luego.
Nunca sup0 German Vidal por quC mi general 10
habia echado.
Per0 ahora sabe por qui!
Kirberg le pidio el puesto.
Usando de sd autoridad, le
dijo:

U, T,

“Necesito que la radio sea
dirigida por gente ideol6gicamente afin”.
Y German tuvo que irse.
Es de esperar que, ademas, no reemplacen 10s excelentes programas por latas
espantosas sobre el papel de
la Universidad TCcnica. Tema inferesante, per0 no para oirlo cuando uno tiene
ganas de escuchar buena
musica.

la Secretaria del P.N.

DON SALVADOR
ADHIERE A

DON PATALETA.
El candidato independiente del
Partido Nacional ha recibicio la siguiente tarjeta:
“SALL’ADOR VALDES MORANDE, de pi-ofesih excomu’gado y
catXico, levanta su cdliz ante las
patriotas declaraciones del candidato independiente de la Derecha.
Valdes Morand6 (no Acuiia! acuha
sus mbs fervientes deseos de que
llegue Ud. a la Presidencia para
que ccrnsiga con su colega Dios que
me abra las puertas del Cielo, ya
que el gaznhpiro Chifla Henriquez
me ha condenaio a1 infierno”.

6EW3JCW PARA ASEPROCH4RLE
€L fir0 A BALTRA
DIAWANTES CORTA

CPIlDllATOS
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i YLOSEL CIGARRILLOS
i
GRAL. VIAUX
i
t
i mentir
Se nos ha pedido des- i
que el alza de 10s
+

4

cigarrillos tenga

: que
ver con el “tacnazo”. :En efecto

BAQRENOSDEMANO

+

t

-!

t

dijo una fuente -nos
bien
informadael seiior
; general Viaux no fuma”.
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E S P A T U L A S PARA
PGClAR IDEOLOCAS

Jt.un PRIMER p G i o de ~0100.000
m a s un prestamo d e E " 2 5 . 0 0 0
p a r a Adquisicion de Propiedades
-%NUEVE P R E M I O S MAS, cada uno
de 10s cuales consiste en E"20.000
m a s un pr6stamo de E"25.000
p a r a Adquisicion d e Propiedades

DE SUS

DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN
OPCIONES. A MAYOR AHORRO
MAYORES
POSlBlLlDADES DE GANAR. i E L BANCO DEL ESTADO
PREMIA SU BUEN H A B I T 0 DE AHORRAR!

...

SUS

. -.

BANC

.

.

PRIMER ESPEClAl-ISTA DE AHORROS DEL PAIS

~

Por un pufiado de d6lares

1I

FRAY ANDRESIT0
ZALDIVAR
PARPIO A EE.UU.i

-

4

a

-

Antes de partir a Estadoi Unidos,
Zeldiiar nos concedi6 una mini entrevkti -no podia ser de otro modopara dxnos 3 wnocer 10s prop6sitos de
SE riaje
-iEs cierto que va al Fondo Monetario Internacional, Mini?

. S u r e . .. I am going to The %Ionetary Found:. . Bah.. . Crei que ya
habia llegado a Yanq!iilandia. Conte5to su pregunta: Voy a1 Fondo Manetatio Internacional a vfr si puedo consezoirme unos &lares, aprovechando
de !a nunca dermentida genepsidad del
Ti0 .Sam.
,
.

-Pues la convicci6n que tengo es que
el Ti0 en et Fondo es bueno.
-AY q u i mt dice de la libertad para importar que ha decretado el Go-

bierno?

-Mire la cosa es muy c l a n : El que
estL en condiciones de importar, importa y el one no, no importa. ’1’ por
Gltimo iqu6 le importa a usted?
Y as!. abruptamentc termin6 la entrtvista. 9 eStas hnras el hfini-stro ya

debe encontrarse en Wishinzton. siempre que el zri6n no ! i c y sido dcsviado a Cuba. comn sue!: suceder.

La situaci6n en la Unidad Popular es muy Clara.

LOS Eo 775 BEL
SOC IALllSMO
E! Pa!eta dijo que si en Chi!e
hubiera un swtema socialista cada
chileno no ganaria mas de $75 escudos mensuales, exreptuando las
asignaciones familiares.
Claro que basta leer 10s balances
de las Sociedades Anhimas. Banccs etc. para advertir que sus accionistas gaiian mucho, per0 muchisimo mas que esa cantidad. EBO
explica que no quieren el sociaiismo.

Pero como Juan Verdejo apenas
gana 150 escudos y jamds le han
pagado las asignaciayes, es socialista a t d o full, a ver si asi alguna
lrez $e gana las 775 lucas.

No vemos por qui! la complican tanto. Sin duda se de-

be a versicnes mal intencionadas echadas a correr por
10s enemigos de la Izquierda.
Todo es clarisimo y se reduce a lo siguiente:

El API y el PSD apoyan a Tarud o e n s u defect0
a Baltra. Los socialistas mantienen a Allende hasta el
.fin. . . Los comunistas estarian dispuestos a retirar a
Neruda, siempre que 10s demhs integrantes aceptaran a
un sexto candidatr, que podria ser Gumuczo, lo que es
rechazado energicamente por el API, que insiste que el
candidate debe salzr de entre 10s 5 nombres originalmente propuestos. Los radicales apoyan a Baltra o a
Tarud. Los del MAPU retzraron a Chonchol y cetan a
Allende, quiza porque f e m e n que Allende pueda ser
elegido. . .
En fin, como ustedes pueden ver en la Unidad
Popular las cosas estan claras como el agua.

bien intencionados, cuycb esfuerzcs, nobles sin duda, se han visto
hasta ahora fmtrados, y por e o

les sugerimos 10s siguientes sistemas de designacijn:

METODO A: asignar a cada
candidato un nbmero. Si ese nbmer0 coincide con el Wtimo del
Gordo de la (Polla o la Loteria,
tse sera el candidato de la unidad
popular. Ojo: si le sale a Tarud,
tienen que aceptarlo no m h . . ,

Como ccmideramos, todos no-

sotros 10s Topacetes, que la uni-

dad popular - q u e est6 a punto
de cuajar, no cabe la menor duda- necesita un empujoncito, )’a
que parece que el principal obs-

i”

METQM) B: Asi wmo hay
sandwiches que Uevan 10s nombres
ticulo a que tops es la designade eminentes politicos, como Baci6n del candidato. (“En la nonos
Jarpa y Barros Luco, crear
minacibn topamos, Sancho.. .”,
nuevos emparedados, que lleven
diria un nuevo Quijote) hemos
decidido colaborar con este grU- 10s nombre de 10s candidatos: Neruda con salsa mayo, Chonchol
PO de politicos modestos p ’ U
con chucrut, etc..
Luego, encuestar las fuentes de soda. El
.sindwioh que hrya sido m h reclamado por el pfiblico indicarL el
ncmbre del candidato. Hay que
tener en cuenta que si piden un
sandwioh doble (Tarud doble, un
Baltra doble, por ejemplo) ello
vale por dos votos.

.

METODO C: Parecido a1 Metodo A, per0 con el Gordo de las
boletas.

i

i

Pcr si se hubiera dejado alEo en el tintero, los Presidentes Frei y
Ongania pueden venir a complementar BUS constructivos Ecuerdos en el
grato. refinado y exquisito smbknte d,el mejor restaurant franc& de
C:i:le, donde se goza de la atencih rnds esmerada y de una comida p x a
paladares super delicados.

$

I

METODO D : Ponerlos a contar chistes delante de un jurado
mis o menos incorruptible, en el
que tendrian que figurar Don Jorge, don Guillermo Feli6 Cruz, TOm b Pablo y otras figuras asi de
poco proclixs 01 buen humor. El
que consigue hacer reir uninimem w t e a 10s miembros del jurado,
gana. (Claro que con Bta se
pierde Baltra. A 61 lo que le gustaria es estar en el jurado). Ojo:
no se permitira a 10s competidores pasar como chistes sus propios
programas presidenciales.

METODO E: Escuchar. disco
Was d i m , a1 Pollo Fuentes. E1
rile aguanta m8s obtiene la desimacibn; y

t

:

RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Donde van 10s viernes 10s politicos de moda.

+
t

METODO F: Hamr circular
entre 10s pcstulantes cinco vasos
de buen tinto (puede ser blanco,
tambitn) de 10s cuales todos menos uno ( que no ce d i r i c u l l es)
tendr6n una respetable dosis de
arsinico. Se sortean 10s vasos y
wdos se 10s toman a1 seco. El
que no se va kortado, sere el
candidato d e la Unidad Popular.
Claro que seria un suicidio por
varte de cuatro. pero. . . i y la
icandidatura presidencial del sobreviviente, q u i es lo que es, ah?

4

La carrera
de 10s

I

Choche Alessandri h a proseguido su gira por la zona
sur‘.Dicen que hasta ha estado de lo m8s chinchom,
desmintiendo a aquellos que
pensaban que iba a tener
accesos de furia. Ha aprendido a decir algunas pala,
bras en mapuche, y accedi6
a tomarse un trago de “muday”, la bebida predilecta
de 10s araucanos, en lugar
de agua mineral, en u n ges,
to que mereci6 comentarios
muy f avorables.

ti-:
Ayer debi6 haberse inscrit o el candidato de la DC,
enel R. E . (jC6mOestamos?)
Con gran jubilo de Petridis
y Bentjamin Prado, el Candi.
dato Radomiro ha pUSad0 a
ser el segundo de 10s peSi,
denciables inscfitos en el Registro Electoral, para swede?.
a don1 Lalo en la casu donde
tanto se Znfla.

Salvachol Baltaruda, representante de la Izquierda,
a h no se ha inscrito. Se ha,
cen desesperados esfuerzos
por inscribirlo antes del 4
de septiembre de este afio,
ya que si no, lmaldita la
cosa de lo que le serviria! ...

VERDEJ0.LQUC significa?
RAFA.iVete, Allende!

B U E N HUIMCI

- QU~!le parecio el dis- drian haber discurrido una

curso del Paleta?, le preguntarnos a don Chicho..
-iGracimisimo! Esa parte en que defini6 a1 socialis,
mo es de lo m&i divertido
que he escuchado en mi Vida. permitame que me rh:
jua, jua, jua ...
-LPor qu6 lo encuentra
tan gracioso?

-Porque me parece alg0
de lo mas ingenioso definir
el marxismo como una te0,
ria politica que se propone
repartir 775 escudos a cada
chileno y nada mfts. Ni Mark
Twain, Bernard Shaw, Pitigrilli o Art BuchwaId PO,

imagen tan ins6lita para definir una ideologia politica.
Y o lo hallo graciosisimo...
jua, jua, jua ...
Consider0 que si este ca,
ballero prosigue con estos
Dintorescos analisis de las
doctrinas psiticas, van a
tener que echar sus barbas
en remojo Eirulete, Manolo Gonzalez, la Desideria v
otros aplaudidos%lmoristas
de la Radio.. . Esperamos
que nos siga deleitando con
su sano humor. Es la pausa que refresca, el oasis que
hacia falta en nuestra a veces combativa y seria poli,
tica criolla. . .

awM*MOw*00w%we&

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s POLITICOS

CRISOL
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LA TRANSICION DEL FEUDALISRTO AL
CAPITALISMO. “Sw€€!zy”.
LA ECONOMM LATIYOAMERICANA HASTA
LA RE\iOLUCION CUBANA. “Celso Furtado”.
LA UNIVERSIDAD. “Juhbn Mamas y otrO3’

PRIMER0 LAS MALETAS

aprobados del Ministerio de
Educacion, etc.
Se quedo en Santiago Zaldivar y dijo: “En el Presupuesto estan consultados 10s
fondos para estos y otros
gastos vitales para la marcha
de diversas reparticiones publicas. Los gastos se haran .
EL SEROR MARTINEZ

A pesar del tremendo control que habia en el Palacio
del Cerro Castillo el dia de
la condecoracion del Presidente Ongania por parte de
Frei, yo me eo16 con la tarjeta de un churro argentino
que trabaja en u n canal de
television y que ese dia le
dieron la tarde libre para
que se fuera a Refiaca.
PasC, y por eso pude intrusear a mi regalado gusto. En
primer lugar echC de menos
a AndrCs Zaldivar, y no porque el grupo fuera de hombres grandes. Sencillamente
desafi6 la orden del Ejecutivo de estar en pleno en Viiia
y se dedic6 el viernes a arreglar sus maletas para viajar
a USA y tambiCn para componer el pastel de mas de
un centenar de relacionadores publicos fiscales que se
van a la calle con la Ley
Ochagavia de Mordaza a1
Estado, es decir, con el Art.
88 de la Ley de Presupuesto,
que prohibe la publicacibn
de las listas del sorteo de
uxupiaventas, de aspirantes
a congrios en 10s diversos
cantones del pais; de enlistados de trabajadores con
casa asignada por institutos
de prevision; n6minas de

Pero v m o s primer0 a una
pequefia plancha que hubo.
DespuCs de la condecoracih
de Ongania, el Canciller
ValdCs dijo unas cuantas
palabras en voz baja al lo-

\

\/

cutor de la OIR. Inmediatamente Cste anunci6 la Orden
a1 MCrito “Bernard0 O’Higgins” para el Canciller argentino, Sr. Martinez.
La cara de sorpresa que
pus0 Cste hizo pensar a 10s
chicos de la prensa que estaban a1 lado mio que la
condecoracih fue improvisada. La perplejidad del Canciller argentino era autCntiea. No obstante, a1 Ministro
ValdCs le pasaron una banda
y un medallon de la Orden
a1 MCrito, totalmente autCntico y destinada a su
colega allende 10s Andes. No
podia ser improvisada esta
parte del acto.

M&s tarde se sup0 que la
sorpresa del Ministro argentino, que fue notoria, se
debid a que lo anunciaron
como Sr. Martinez, en circunstancias que se llama
Juan B. Martin.
CON CHAMPAQA

El brindis entre Eduardo
Frei y Juan Carlos Ongania
en el Palacio de Bellas Artes de la Quinta Vergara,
fue con champaiia.
Aun cuando afrancesado,
el huascazo del Tata Frei y
el gaucho Ongania, fue intensamente americanista y
pleno de esperanzas.
El Teniente General se
tom6 el champafia “por las
esperanzas que han surgido
de esta reunion”. Agrego
que 10s destinos de Chile y
Argentina estaban ahora
mas unidos que nunca.
La Puppy, que desde una
ventana del Palacio vi0 el
banquete, dice que sirvieron
medallones de langosta, sobre rodajas de tomates liniachinos y salsa americana;
crema; pavo asado caliente,
puntas de esparragos, fondos
de alcachofa, relleno y una
ciruela por cabeza. De pos-

tre, flan de vainilla con
frambuesas y crema.
Hvbo blanco y del otro,
convenientemente envejecidos con suma paciencia.
Err la mesa principal, 10s
argentinos estaban que se
llevaban las flores. No es de
extrafiar, porque el arreglo,
que quedo capo, lo hizo mi
prima Adriana Ruiz de Salazar, que es profe de Bellas
Artes.
CHIC0 PELEABOR
Me contaron que el chico
Alfonso Ansieta, que salio
con cola en la elecci6n se-

natorial portefia de marzo
del afio pasado y que hoy es
alcalde de Valparaiso, es de
lo mas peleador. Quien lo diria, siendo mas chico que
2 aldivar .
El cas0 es que Juan Rodriguez, el alcalde titular,
renuncio y le aceptaron la
renuncia. Con rapidez, el
Gobierno design6 reemplazante, ya que el puerto, junto con Vifia del Mar y Conce
tienen el privilegio de ser
comandados por un jefe comunal de la confianza del
Tata que corresponda.
Le entregaron la Alcaldia
a Alfonso Ansieta. El chico
no habra sido senador per0
ahora manda mas que padre
conscripto. Fue tan rapido,
que no alcanzaron a pedirle
pase a1 PDC. Pero, antes que
alguien alcanzara a reclamar, el chico ya estaba encaramado en su sillon de jefe
edilicio de la ex ciudad del
Wandereis. Total, con un
piso no le cost6 mucho.

En la sesi6n de debut, que
fue el viernes pasado no mas,
Ansieta tenia que leer una
cuenta del alcalde saliente.
No habia mayor problema
en esto, salvo que le dejaba
algunos pies forzados y la
designacion de dos altos funcionarios. A1 chico Ansieta
no le gusto mucho esto. Estaba en un zapato chino.
Pero, segun me sop16 el chico Robles, que en Valparaiso
sabe mas de noticias y chismes que nadie, Alfonso Ansieta se agrand6 y simplemente dejo a todos con un
palmo de narices, no leyendo
la cuenta de su antecesor.
Asi partib vendihdole pan
a 10s grandotes y no le encajaron ninguna designacion
que no quisiera. Total, 61
tiene que responder en ad?lante.
OTRO DEL TACNA
Mientras uno de 10s firmantes del acta que pus0
fin a1 acuartelamiento voluntario del Tacna, general
Roberto Viaux, ya camin6
fuera del EjBrcito, el otro
que pus0 su rublica ahi, el
Subsecretario de Salud, se

enfila hacia una tarea grandota: el Servicio Nacional
de Salud.
A mi primo Patricio Silva
Garin, que se parece tanto
a Carlos Figueroa y a Patricio Rojas, de Economia y
de Interior, respectivamente, lo designaron en propiedad Director del Servicio
Nacional de Salud.
El Ministro Ramon Valdivieso, que trabajo codo a codo con Silva Garin
pcra poner la medicina curativa a1 alcance de toda la
comunidad, con el fin que
“el pueblo ejercite realmente
su derecho a la salud”, le
dijo: “Patricio, anda a ponerle el hombro a esto que
conoces tan bien; tu sabes
que es el organism9 mas importante del Ministerio p
esto no solo te lo digo a ti,
sino que lo planti6 en la I1
Reunion de Ministros de
Salud de AmCrica.
EN ClNTA
La Potty le est& haciendo
empefio a entrar de animadora a una radio penquista
y se consigui6 una grabadora portatil con un control
de una radio de Conce y salib a practicar periodismo.
Se eo16 en una conferencia de prensa de Fancho
Bulnes. Lleg6 atrasada v
par6 la oreja y echo a andar
la grabadora. No creia lo
que oia.
Se fue para la radio v su
prete pone-discos echo la
cinta atras y reprodujeron
las memorables palabras :
“Nosotros no pedimos de
Alessandri ningun compromiso, ni 61 lo habria aceptad0 tampoco; nos basta tener confianza en su persona
y concordar con sus ideas. En
su gobierno, seguramente,
tendremos una legitima influencia. Nos escuchara, pero no tendremos ningun
compromiso y trataremos de
cooperar con su gobierno
en la medida de nuestras
posibilidades”.
La Potty, que no es de las
chacras, preguntb: LPosibilidades es sin6nimo de influencia?

Pequefia biografia
EL PERSONAJE
GONZALEZ MAERTENS, UN MlNlSTRO
QUE RESUCITO A SU PARTIDO

DE LA SEMANA
0

0

Q

a ocupar el cargo de Minis,
tro de Tierras, mientras su
correligionario, Luis -Minchel se hacia cargo de la
Direccion de Prisiones, y que
vi0 desaparecer a1 PADEAA
como colectividad politica
en las ultimas elecciones
parlamentarias, esta cho,
cho: consiguo casi 15 mil
firmas, e inscribio a su viejo
Partido, nuevamente, en la
Direccion del Registro Electoral. Ahora, el renaciente
grupo, fundado por Mala,
Victor Gonzhlez Maertens, quias Concha y otrw procepor alla por 1887, se va
reune varias virtudes: es el res
a tirar nuevamente a la lu,
duefio de un Ministerio de cha,
apoyando a Tomic.
lo mas desconocido, como es
En las ultimas elecciones
el de Tierras y Colonizaci6n,
y no solo no se amarga por parlamentarias, el PADENA
eso, sin0 que lo pasa de lo obtuvo 44.938 votos y ninmas bien; hizo renacer a la guna designacion para el
vida politica a1 Partido De- Senado ni la Camara. La
mocratico Nacional (PADE, Social Democracia, encabe,
NA) cuando ya todos se ha- zada por Luis Fernando
bian olvidado de 61; y pese Luengo, y product0 de la dia ser de izquierda, le gusta vision del PADENA, gano
solo 20.560 votos, per0 logro
usar frac.
Ultimamente, Gmzalez colocar a un senador y tres
Maertens, ex diputado del diputados. “Es decir -arm
PADENA, que pas6 luego, gumenta Victor Gonzalezpor alianza con el Gobierno, nosotros somos mas fuertes..
Edta dispuesto a dar la
p l e a por Tomic, “porque
nosotros somos una fuerza
de izquierda democratica,
soluei6n del
tal como consideramos que
ToP’Jregrama de
10 remana anterlor
lo es tambi6n la DC . . .’’
Pese a ser muy izquierdista, Gonzalez Maertens tiene “gustos de burgu6s”, se,
gun e1 mismo confiesa: para asistir, como Ministro, a
‘la Parada Militar, se compr6, no arrendo el frac de
reglamento: “Claro, es para
que mis hijos p&an guar,
darlo y, con el paso de 10s
afios, decir orgullosos, a 10s
suyos que este era el frac
que usaba el abuelito cuan,
do era Ministro. , .”

.”
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Jaime CeIeGn, quien obtuvo

8 un premio por e1 mejor prode TV por “A esta ho*$ grama
ra se improvisa” en Canal 13,
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y que ahora es Director interino de Canal 9, se hace
acreedor a1 famoso LLAVERO
MILLED, que le conrierte
(interinamente) en el PERSONAJE DE LA SEMANA.
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METALURGIA
MILLED

2

p8

F A B R I C A N T E S
D E
INSIGNIAS

@

e

$

f

Ofkinas y
FAbrica - Chacabuco 69
Fonos : 94885-9 1959-9 1812

SANTIAGO:
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Fono 54232

LIBRERIAS RENACIMIENTO
Ofrecen a

Ud. el

TOPAZEGRAM A ~ 0 1
por PEPE

HORIZONTALES: 1.- Provincia
de un pais donde dicen ole. Impresiirn que siente el r a t h cuando divisa al gato. 2.- Diputada socialists muy buena para la talla. h i ciales de M a d o r que suspira por
la h i d a d Popular. Entre este mes
,v
" e l de junio !es dan el baja a 10s
paros. Sltio dmde se lidia los toros.
4.- Efectfia, ejecuta, hace. Pr6ximo, contiguo, como el Che Guevara
y Fidel Castm. 5.- Lo contrario de
subicia. Divinidad del Nilo. A Cuenta (a algunas firmas-no se les puede decir asi). 6.- Acongojar, afligir, Desocupa. 7.- Este lago de 10s
pirineos no debe confundirse con
una expresih muy nacional que
uI%mos todos 10s dias. Iniciales &
Llay Llay. 8.- Compafiia cuprifera
de nombre zool6gico (Qara mayor
detalle nombre de un ofidio). Te
dirigias. 9.- Carifiosamente la Mam i d e su Mamita. Acertamos. Invert. Asi est&la vida 11.- Impug~ 6 Eleuterio
.
Canales. ConfPderaci6n
Latina de Intelectuales. 12.- Tipo
de corbata que luce Tomis Pablo en
las C h a r a s . 13.- Invert. Limpia.
barre, higieniza (lo que no hacen
con las calles. Obedeciese.
VERTICALES: 1.Prenaa de
vestir que va anudada a1 cuello de
la camisa y que se presta para el
reverend0 chu1et-m. Instrumento de
cuerdas indispensable para tocar la
cueca. 2.- Silaba que si la repite
van a crTr que se est6 riendo. Invert. esto le pasa a1 Escudo. Obskrvese, adviertase, r e p a r e . 3.Villa de la Provincia de Navarra.
Ave zancuda venerada par 10s anterozarloc A-

N~PCP
A -Y T m i + . r

h e

s de otro procurando e x c k r l e

s o menos lo q w hace el MIR
10s Tupamaros). Chilenismo
wtivo para denominar a 10s inhios de raza amarilla. 5.-

Piita argentina que qdiere mucho

a Tomis Pablo y le regal6 una
corbata. 6.- Fin de armonizar. Natural de Numidia. 7.- Rio del Nork
de Chile. Anteponiendo F articulo
de primera necesidad que junto coq
el pan y la harina van de subida
a la inversa del Escudo. Emeterio
r3i3p3+,

Q

D.,..-L

*ii..ii-

r-,.

vista que el pan se achica lo escribo sin H). Detenga el agua. 9.Vital, autor dramitico espafiol.
Adriana I'illa~~icencioOyanedel. Comienzo de citara. 10.- Nombre femenino parecido a Dora. Nombre de

graii tenista chilena de apellido Lizana radicaba en Ing!aterra. Simbolo quimico de un elemento de que
carece la dieta de Verdejo. 11.Invert. figuradamente raspaca,cho.
Eamada de atenci6n. Navios. buques. 12.- Dama de moda que nos

.
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No se quiebre la cabeza seleccionando buenos libros.
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temperatura. Adriana
Liberora.
13.- Como Ud. quiera: Ciudad argelina o rezan. Regih de Europa
entre Alemania y Francia que ha
cambiado de duefio seglin quiea
gane.

Todos ellos estin e n las

LIBRERIAS RENACIMIENTO
ESTADO SO
- AMUNATEGUI 458
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EL PUFBTO NEGRO
DE LA SEMANA
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es algo importantisirno,
La iniciatna de' Senador Osra'do
O'guin para crear en la Proiincia de
Tarapaca un Museo del Sahtre e s altamente oportuna Propoie que 5e
uti'icen 1% abandonadas ofmnas de
la eapresa Santa Laura psra formar
alh ese Muse0 que se confunde con
una parte mu) importante de la Historia de Chile.
Por su iniciahba merece el Senador 0:guin nuestro PUNTO BLANCO
DE LA SEMANA

~

8

ds. saben. Sin embargo,
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o confort y mala aten-

terias diseminadas a lo

0

$

rio. Se destaca por su

personal, d e agua
Iementos indispensa-

8

steria d e Huasco. 0

t

valga Ta pena, o no

ESIMO
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BUENO,
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RUEKO, que la teIevisi6n nacional
vaya a llegar a mPs de veinte ciudades del pais. aparte de aquel!rs en que exiite actualmente. Es
una buena iniciativa del Ejecutivo, ya que contribuiri a combatir el enemigo mortel de la vida
provinciana: el tedio.

.

MALO, que por falta de profesorado t e n g que c!ausurars: la Escuela Tdcnica Femenina de San
JosC ds la hlariquini?, resentadd
por las monjas de la Santa Cruz.
Fsta circonstancia revela cuan
pozo atractira, finencieramente
hab!ando. es la camera de la ensefianza.

__
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CECINAS LOEWER S.A.
FQNOS: 50969

: Paradero 9, Gran Avenlda
: Casilla 968

if

LOS TRES CHANCHITOS-

- 51863

- 567130
L-

Direccih

Esfamos felices
Sean
LOEWER.

. .

.

PESI\LO, la fornin preciprrada en
que fue Tprobada la ley de presupuestcs, incluvendo el farnoso
articulo 88, que amenaza con la
Lesantii a rnAs de 120 relacionadores pfibllcos y mega 10s Lmeficlos l e la propagmda en forma ex-es vameite dr'istics ..' en
desacuerdo con la realidad.
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Salesianos 870
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de que nos convierfan en
Las mejores del mundol

telegrfifica:

cecinas

...

pero.
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EL PALETA: -iAh!

En m i Gobierno, si

lo quiere la Divina Providencia, no habr6 problemas d e este tipo. iEn mi
Gobierno se comeran

so-

lamente galletas d e agua!
iYa esta!

PRECIO: Eo 4,0(
AEREO: Eo 0,3(

-.
AL WEN CALLA!? LE LLAMAN SANCHO

EL PALETA: Es curioso, Salvador Isabelino, que Radomiro, tan
talentoso, no haya entendido a tiempo una cosa
tan simple: la estrategia del silencio..

..

el bardmetro de la politics chilena
SOCIEDAD “SOPEL LTDA.”
PRESIDENTE DEL CONSWO:
JGSB Dominrmez Delsado.
DIRECTOR: -Gonzalo-Orrego Sa.
lazar.
SUBDIRECTOR : Juan Tejeda
Oliva.

Secretario de Redacci6n: Melit611
Herrerz.
Am0 XXXVIII, Stgo., viernes 23 de enero 1970,
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EDITORIAL

Biafra“y la ONU
En su edici6n del doming0 riltimo el diario “E;
Mercurio” informa: “Los biafranps ‘tenenian un milldn
250 mil niiios en escwlas y CoIegios; dos universidad% con una escuela de medicina, otra de leyes y un
instauto de ingenieria. Habia 500 m&Iicos, 700 abogados y 600 ingenieros. Para Africa, esto era una gran
hazaiia”.
Ante la mirada inquieh, per0 ante Ia acci6n imoasible del rnundo occidental, salvo las expeditions
‘de ~ O I T O a !as victimas de la guerra, todo ello, toda esa cultura incip’iente qued6 aniquilada y el impulse hacia una vida superior wed6 detenidp.
Debemos agregar dos y medio millones ae muertos, la mayoria de hambre, entre la que se contaban
miks y miles de niiios.
Ante la crueldad y el salvajismo de esa guerra,
I- horrores de! Vi,etnam quedan pblidos. Y si uno se
pregunta p3r que este rotundo mentis a la cidizaci6n: por auk pudo p m i t i r s e tamafia monshmidad.
la h i r a respuesta es un fantasma econ6mico que se
agita en el fondo de 10s intereses de algunos civilizadm Daises de la occidental y civ‘lizada Europa.
Entr? muchas lecciones que esta brutal tragedia
deja. surge una evidencia: Ia inoperancia toha1 de las
Nacimes Unidas. Ejzc t&?rtrofiado organismo, ccn !a
mas colosal maquinaria b u m a k a internacional, ha
denostrado abora que no s h e para nada frente a 6u
misih primordial: hamr qu!? la familia humana vim
en paz. Y pensamos si no habrb Ileeado el momento
Gla exindir este organismo en una ONU occidental 3’
en otra oriental. Se ve que, conjmt.amente, no Ilegan a nada. Hay un derecho de veto cie ]as grandes
wtencias que todo lo jnutiliza y. ademas, estb el hetho inconebible de que las Naciones Unidas, que sumestamente reprexntan a tcdos 10s pueblos d,e la
Tierra, deien de lado y a1 margen de sus de!iberacionos a mas de 800 millones de seres c& China comunista.
Por em. creo s:nceramenke que mbs-operante ,seria una mi6n hemisf6rica die naciona. aonde hubiese
acuerdo para 10s puntos fundamentales. Par el momento. la costosa OSU no s h e sin0 de aalenque para la Iuch’a.,diplomitica entm Oriente .V Occidente.
La leccim d + Biafra ha sido dmasiado elocuente,
y esos dos v medio mi’!wp de muertos relaman un
organismo internacional capaz de evitar semejanle
inbumana brutalidad en .el futuro.

-

.

TOPACETES: Pekin, FerNBnDrz, Hem, Hermi, Nakor;
Palomo, C-mpbell. Nomar, Dam, Patancha,
Hu&rffanos1022

- Oficina 1005 - Fono 68801 - Santiago.

El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores d e uno d e 10s
coches salones importados recientemente pox 10s FF. CC. d e l Estado y q u e ya e s t i n
corriendo entre Alameda-Puerto Montt;

Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia.

Sus asientos reclinables individuales, ventanas panor6micas

provistas de persianas

"entrevidrios" para q u e no vibren, e l enchufe d e 220 voltios para afeitarse y llegar
impecable a destino, son s610 algunas d e sus agradables

novedades

...

Las dem6s

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

$3630
1

NOTICIAS DEL ARO 2.000,

ARO
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Problema habitacional e n Puente Alto:
miies de angeles y arcangeles sin hogar
Desviaron a Puente Alto
otro ovni tripulado
por seres celestiales

Educacidn sexual
PROFESOR DEMOSTRARA QUE LAS CIGuEmAS
NO SON TRAIDAS DE EUROPA POR 1 0 s NIROS
“iEs un mito!”, dice.
El profesor Ceciliano Andino de -la
Iarz, viudo, 33, se ha propuesto terminar con lo que 61 llama ”el mito de
IAS ciguerias”.

Como se recordari, hac- arios que.
para evitar un exasrado conocimiento de la vida sxual, se difundi6 el
mito de que las cigiiecas no nacen como 10s der& animdes sino que son
traidas desds Europa par las guagoas.
Con ei apoyo de numerosos recitn
nxidos, que hat? declarado -ante notario que jam& han traido alguna cigiiefia, el profesor Andin0 de la Jara
espera terminar exitosamente su campaca.
iTlEMPOS VIEJOS

-_

...!

HABLA UNA ClGUEXA.

,

Intrrrogadi a1 respecto la ciguefia
que se mantiene en el Zoo, dijo que
ella no era responsable ds lzs afirmaciones del profesor. “Sin embargo
no st por que 10s horn-afiadi6bres se preocupan tanto de nosotras.
Hubo un tiempo en que les dio por
decir qne traimor a
re&n na.
‘cidos desde Europa. Ahora dicen que
!os S i o s nos traen a nmotras. Exisimos una aclaraci6n definitiva a1 resPeCtO.”

Los h.es obispos espafioles de
Pumk Alto, sefiores Bravo, Arribas y Viejo Sastre, se encuentran
preocupados del gravisimo problema habitacional de esa comuna. En
io que va corrido de este aiio 2.000,
han sido aesviados hacia la comuna 951 ovnis. Byer !leg6 uno cargad0 con 5.000 serafines.
EXPANSION

Como se sabe, 10s serafines son
muy chkos cuando levitan en h s
platillos voladores, per0 tienen la
virtud de ampliarse a dimensiones
mayores que slas de 10s hombres
corrientes en cuanto pisan tierra.
iMAS ALIMENTOS!

Dos profesores fueron
expulsados en 1970 por hacer clases con modelos femeninos y maxulinos desnudos. VBase lo que sucede ahora, en el aRo 2000,
en la informacih respectiva.

Con d slogan de “MAS alimentos
para 10s Bngeles de Puente Alto!,
se sigue desarrollando l a campaiia
de abastecimiento para sastkfacer
10s aptitos
10s hgeles, que han
demostrado uri sorprendente, gusto
de comer pat6 de fois.
A la vez, 10s obispos espafioles
realizan simultBneamente una campaiia en contra de la gula.
Las siempre bien organizadas
Juventudes Comunistas se han lucido especiahente en la recolecci6n
de pat6 El M I R , a su modo, realiza “expropiaciones” no s610, de
mfabrica en fkbrica, sino casa por
casa.

VlDA SOCIAL
MATRIMONIO

5

Hablaran con
ALESSANDR I
El Comando Nacional de Ange!es sin
Techo proyccta cnviar a su directiva a
hsblar con don Jorga Alessandri, quieri
PROFESORES
8
.postula a la Prsidencia para las elece.,
ciones del aiio 2070.
ESCAN DALOSOS
0
O r o s se;i@res, en caibio, prefieren
9
hablar
con don SaIvador Allende, a
Dos profesores de sociolo9
quien se da corn0 casi seguro candigia de la Universidad de Cadate para dichas elecciones.
Se crre que la independencia politica
$
lifornia fueron suspendidos
del s e k r Alessmdri les ayudari en la
por inmorales: hacian suz
dificil
situxi6n en que se encuentra;
0
p r o hay quienes opinan que la de$
clases completamente vesti0
6
pendencia pditica del seiior AlleMde Ies
dos.
6
dart$ una so:uci6n mfts daprendida Y
8
<kwm
exwm%wMww& demag6,qica.

$+w--www-we
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Sta. Lucia Pedernerat,
cuyo matrimonio con
el seiior Juan Demonio
Lagos se efectuard el
pr6ximo domingo.
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LA VEWIDA
DEL SALVADOR
CAPITULO V V V V ~ V

N aquel tiempo, comentbbase
mucho en aquella tierra la
-;enida del Salvador:

14-

15.-

Y 10s profetas comenzaron de
nuevo. Y decian:
“He aqui que lo que sucedera

sera lo que ha sucedido siem,

pre: porque scriito est& que
este Salvador se presentark
una y otra vez, y volrerL a
presentarse ante el pueblo par a por 6 t e ser mgido Tetrarca, ‘poi- los siglos de 10s 61g!os,
y hasta la consumacibn de 10s
tmnpos. Mas jamis Iograra su
empeiio por mucho empiio que
le ponga. Y asi e! Salvador envejecerb, y mvepxerl asnnismo la ban& kicolor que mand m hacer hace ya luengo
tiesnpo.... M% nmca lograra
Iucirla en el p a n palacio del
Tekarca”;
16- Mas el Salvador no hacia caso de lesa5 voces agoreras.
porque jam& les habia hecho
caw. Y en su alma reverdecia
la timida plantita trepadora de

la esperanza,

9.- X i s el Salvador no venia: 0.
por lo menos, no se sabia
exactamente cub1 era, ya que
eran cinco quienes decian de
si mismos oue ihabfan de re?
el aut6ntico- Salvador:

3.-

Sobre todo, decfalo con mucha
viril firmeza uno de ellos, que
hahia tratado dc ser el Salvador en tres oportunidades anteriores. sin lcgrarlo; mas no
cejaha en su empeiio g irataha
ahora de serlo por c u x t a vez;

4.-

Porque ga eskaba amstumbrado
a aquello;

5.-

Y 10s pTofetas iecian: “Ha
aqui que antes de fin de ai%,
aparecerb el Salvador”:

F.-

Mas el Salvador no aparzi5
antes de fin de aiio;

7.- Y yepetfan Ins profstas: “He
aqui que en la primera x-na-~
na de este mes nuestro hombre
aparecerb”;
5.-

Alas tampoco ocurrid asi:

9.-

Y el pueblo tomaba ya e:
asunto a risa:

10.-

Hasta que un dia, ccn gra?
j3lgorio para todos, apar.2c.3
e! Salvador:

11.- Y 6ste no era otro Salvad
que el de siempre: Salvado
12.-

Y Sa,lwdor, muy ufano, d?
ciales a todos: “iV6is cbmo htenido que ser yo ei e . c g ’ k ?
Era natural, ya que .cog el rr.6.
sabio en ‘p’ostulacicnesa! t r 3 x
del Tetrarca”;

13.-

Per0 sus alegres pakbrss no
excntraban ckmaqiado e o e n
10s mrazones del puehbio. ya
que pareciale como mucha jn
ssistencia ezo de que Salvado?
postulara una, 3‘ otra r e z n
triunfar nunca, a1 trono de
Tetrarca;

T.IRUD: -Olga
P-le.. . ipuede darme un consejo para que a
mi me drn tazta pelota como a Ud.?

Aclaramos muchas cosas.

..

VER
El otro Cia, cuando en !a Canci.&ria se les tranc.6 una caja fuerre y tuvieron que l!amar a un senor que esltaba p m o por abrir mu&as que no eran de 61, las informacimes que se diemn a1 respecto fueron muy inc3mp:etas y, en
algunos casos, totalm5cte falsas.
I Nuestros
Topacetes Policiales y
Entendidos en Re!,aciones Internacionaks, Fditica Exter’or y 316sica
Antigua iniciaron una acuziosa investiga,cibn a1 Tfs?GIpcto, logrando
e d a r a r una serie de puntos que,
sin m h ni m6s, procedemos a exponer en estas columnas.
En primer lugar, est5 lo del conteaid0 de la caja fuerte. & dijo
que en eila se guardaban importantes documentos. Mentira. Todo lo
que habia era un par de calcetines
viejos que se le olvidarm aili a
Chich,arrita Martinez cuando era
Candler y un sandu-icl.de palta pe
hace una -ana
que Gabriel
Vald6s ‘se olvid6 de meter en su
maletin James Bon6 para llev&rd o en-su tiltimr, viaje. Porque ahor a ValdPs, para desmentir a 10s
que lo acusan d e eszx derrochando
much0 en sus viajes, sale a1 exterior con cocavi. Y-que despues no

E
andm diciendo comas mbre qu’e si
gasta mucho, qu,e si come demaslado, etc.
Segundo punto: se dijo que se habia wrdido l,a combinacih. Falacia. La combinazih no se extravi6.
la tenia la secretaria. Po: lo demiss.slempre la lleva corssigo. Nunca ?e podrb deck de eila que anda sin eombinacih. Per0 no era
coba de sacbrseia, p r q u e eso es el
Ministerio de Relaciones Extenores
y no el Club de S$tiros.... o por lo
menos alsi es de esperar.
Tercera falsedid: el laddm no
era descerrajador de cajas fuertes
por vocac%n. l?erivb hazta ese ofiCTO comenzanao mmo ezapresano
micrero.
Cuarto embuste: el “artista” no
es el mejor lad@ de cajas funtes.
Ese es otro senor. (El que $e d6
Ipr aludido, mejor que m e para
otro lado y 4e ponga a silbar baji:o ....).
Quinto infundio: cuando Ilamaron
a1 ladr6n no fue Gars que abriera
!.a caja fuerte. Todos creian que era
la radio que se habia %hado a
perder.
Y asi, sucesivamente, h a s h el
‘afinito. Por em es que no pode-

mos menos que r d a m a r airadamente, exigiendo en nombre de la
ciudaaania que, de una vez por todas,
diga la verdad sobre lo qup
realmen-e estt6 sucediendo en nuestras esferas di;::oma:icas.
010. e s h lnrormacion no pued?
ser desmentida ya que tmemos serias sospechas de que es absolutamente faka.

*

Pensamientos celebres,
per0 inexpresados :
MAGAMOS MAS RlCOS

A LOS RICOS PARA
QUE A 10s POBRES
NOS TOQUE ALGO.
Don Independiente

s610 el PAGARi REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle tan d i d o s y exclusivas ventojas.
Por eso, el PA GAR^ es el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y el MEJOF! DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el pols:

EXENTO DE IMPUESTOS

de

Herencio;

Patrimonial;

Global

Complementorio (Reaiuster); etc.

% LIQUID&

INMEDIATA y
TRIPLE CARANTIA del

hosta por e l total
htado,; de Io Coja C e h r a l de A. y P.;

e hipotecario

% PRIORIDAD,

despuds d e un 0 6 0 , en la conceri6n d e Prhtomos
Habitacionales en 10s 22 Asociaciones de A. y P.

%Se

venden en cortes desde Eo 50 hosta Eo 500.000

SU MEJOR IWVEBSION...CHILE LA CONVIERTE 'EN CASAS
Compre sus PAGARES en Agustinas 1357, 9' pisoi en las 22 Asocia
ciones de A. y P.; e n Bancos y Sucursales; y o lor Corredores d e Bolra.

CAJm GEaWTnAL IEBE
9-
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i MONSER’OR B IK I NI

DESNU’DADO por
Don IN’DEPENDaENTE!

(De como don Choche ”se, sac6 La Mordaza“ y desvisti6 a
un obkpo coludido con el CEN radical).
“No hablar6”. dijo don Choche
y en comentario de Eugenia (1)
(publicado en “La Tercera) (2)
desat6 trem,endo boche
al mostrar su desavenia
con la ley de “La Mordaza”.
Sin poner n i de mostaza
simplemente coofesb
que esas a 61 ie pasan
como .pasaron a1 M n .
Y ahi Nhabl6 sensacional:
“Ni el Partido Nacional (3)
(ni tampoco jam& YO)
diet6 esa ley que hizo mal
y que pesima cay6
en 10s imbitos del mundo”.
Y don Choche, inverecundo,
su confesidn concluy6:
“Vi0 un obispo af6n inmundo
en cosas que no vi yo”.
--iCulles cosas y que m a ?
!a Eugenita pregunt6 (4)

“Esto de la raga pasa:
me gusta la prensa libre,
me divierte, me ham grada,
mas no pens6 que cual tigres
10s Gel CEN me presionaran”.
“Y sin que nunca dejara
mi ideal de libre prensa
10s r6dicos se me encaran
y me piden que en defensa
del radical y del fraile
“me lanzara yo en el baile.
Fue el Bikini y el CEN fu:
!OS que me dieron el aire
para la ley que firm6
la mordaza fue del fraile
con e! apoyo del CEN”.

(Ycon esa’ loca cntrevista
Alessandri demostr6
a la insigne periodista
que Independiente cedi6
a las iras Icartidistas).

“Fueron m e s s de amargura:
El eura?.... iBikini Tagle!
El me iimpuso esa postura
sin que fuera yo culpable”.
-tNo le gusta ;la mordaza?
NOTAS:
1) Perd6n. srta. Eugenia: no me salia verso si le ponia Maria EU.
genia OyarzSn.
2) Verso que sobra, pero que aclara.
3) Partido Nacional: licencia pobtica. Se entiende que me refiero
a ex liberales y ex conservadores.
4) Tambien sobra, pero explica mejor.
Perdbn.

J.

v.

EL MERCUCHO-Doming0

18 de Enero de 1970

Afirma Jorge Alessandri

partido pert
* Es

falso que entregu6 el pais

eon una inflaci6n del 46 por

c iento.

* No

van a dejar dinero para re=

partir 10s

775 escudos, mas !a

asicpaci6n

familiar.
por Silvia

,

I
I

Una vez lei el relato
de un hombre que
se creia pera y todos 10s dias se axojaba desde arriba de
un Lbol. M s qued5
grabada la descripc@n del traycto
del hombre hasta el
suelo. Cuando quise
,conocerlo, d hombre se creia sandia

Pinto Lagarripe

Alessandri, sereno y dorumentado

- y no necesitaba encsramarse a un i r I

bol. Varias v e c e ~
me he sentido como ese personaje.
Pensaba con homo?
que a ese hombre lo
hubiesen querido calar. Y asi con ese
temor ped5 una entrevista a J o r g Akssandri.

I

BI no se m e pera ni sandia, p r o , si, aprwdiz de
D’os. Lo llame @r beEfcmo a su e m , casi hacihdome pipi de susto, y me c i para
~ I,a tarde en su oficina de 1.a Papelera. Fui puntual. Cuando llegue ess:aba
haciado u n a guias de enbrega. M e recibi6 inmediatamente. Con fina cortesia se sac6 el abrigo. Qued6 de
terno gris, cw chaleco, chmrba. corbata oscura. pufios
con colleras y botines. Es asi de alto, La nariz abdtada, 10s ojos azules. Eze dia su cutis estaba e m j e c i d o
en las mejillas por una alergia, y se estaba echando.
hipJgl6s y crema lechuga; sentia molestia a)a garganta por causa 6e su gira p r el Sur. A cacla rato ingeria una pastilla de to18.

L a s criticas y !os juicios adversos
sobre su Administracibn.
-LEstaba

malo e: tiempo?

-Bastank helado. Me tocaron dias en q w el term6metro bajb ha& 10s veinte grados. No me explico
c h o no se enfrrman todos con esas bajzs temperaturas y esas corrienks de aire.
-iY

quC irnpresi6n trae del viaje?

-&traordinaria. Salvo la mrorndidad que me dan
esas gentos que se aglomeran. que entorpecen el trans i t ~y que molestan a tercercns.

-Mucha gente que juega a1 catastroflsmo en la extrema lzquierda opina que es mejor que usted sea elegido Presidente de la Repub!ica, porque despues de
su Gobierno no quedaria otro camino que la revolucibn. iQue contestaria usted a este juicio?

--I6gicamenk estos p1,anteamientos no van a podm llevarse a la practica ipW estar reiiidos con la realidad econdmica del pais. iDe d6nde sacaria un regimen socialirlta 10s 775 escudos mensuales que deberia
entregarle a cada chi:eno a1 repart:r todos 10s bienes?
%
. esa suma hay que agregar la asignacik fami!iar.
-LCan quienes piensa gobernar? ~ 5 6 1 0con independientes?
,AAlLI
_I

-PihacerAocon toca la gen:e que pueda prest a m e apuda sin preocuparme Ue su tienaa poiltlca o
edquera. Lo i i ~ ~que
m rns mteresara es que *an empresarios, o sea genk ae trabajo, partidarios de la mciativa privada. g a t e ae orden. Enudaaes como la bociedad de Fommro Fabril. Sociedad Nacionai de Agricultura, Confederacion de la Produceibn y ael Comeino.
deben &sponer de esos valiosos elementos. No me 1111portara que eJos Sean socialis'as o comunistas.
-iQuC

lugar ocuparia en su Gobierno el Partido

Nacionai?

-.

. .&

-El msmo papel que se ha asignado. ayudarmz.
En las glras no me oejan un raio a soias. Cootio contar
con la m i m a coqe1aci6n en 10s Ahnisterios, e? ias
hmbwadas j en la Adrmnistracion Publica.

-51s adversarios mentionan como un eschndalo de
su gobierno anterior 10s bonos dblares. &Cree usted que
pudleron cometerse irregularidades?

POR SOLO

E"

Sonrfe. se a c o g e de hombros y dice:
-Wisteria...

con

-Tambi&n se seiiga que entregb su administraci6n
UM infiaciw del 46 por ciento. ;Es efectivo'!

-Falso. Es una ignominia c6mo mienten. Yo entregu& la Presidenncia el 3 de fioviembre d e 1964. Hasts
a t o n e 2 el alza d,ei cosio de ia vida Iba en un 13 por
ciento, per0 habia estudi2do las m-didas para que en
10s dos m e s s restantfs ia mflacih rimendie%? a un
20 por ciento. El Gobierno le1 reiior Frei no astic6 esas
medidas para am ayudar a mi desprestigio. Todas esas
cosas las dire mas ade..mte con lujo de dotales.
-iQuC

Visife TODAS LAS CIUDADES
DE LA RUTA por el mismo
precio de/ pasaje a N. YORK.

lee usted, don Jorge, en que se entrefiene?

--Leo por sobre todo, bBbria. Ahora me estoy leyendo las memorias de un po itim v simario del aii.3
20 Tambi6n me gustan 10s textos con da:os econbmicos. Me estoy leqendo mi tercer mmsaje presidencial.
Quinera tener tiempo y med,oj como antes para ir a
10s remates y buecar cosas bonitas para rezmplazar
las que ya tengo.
-iY

MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PIE
Y CUOTAS IGUALES' SIN REAJBTE

que compra en 10s remafes?, Lantigiiedades?

-No, cosas bonftas no mis. Bastones, polaiinas. mecheros de gas, maceteros con aspiri:iri:as, victro!as. tar m de m o a , relicarios.

Consulfe

a su Agente de Yiaies o a

LA PEQUERA
PORNOGRAFIA
En esta columna ibs nuestra secci6n "La Pequeira Biografia". Por razones ajenas a nuestra voluntad no podremos publicarla esta semana. Pedimos excusas a
nuestros lectores, por las molestias que sabemos ha de
provocarles esta omisibn. Por esta vez reemplararernos "La Pequefia Biografia", en espera que regrese
el bidgrafo, que anda con la cafia desde el AAo Nuevo,
por la seccibn "La Pequena Pornografia". Reiteramos

le muestra 5 caminosc

.-

1 Operacion SlTlO

2.- Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Eliia y SlGA el camino que
le Iievara a su casa propia.
Infbrmese en
MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

%

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

- LPor

qu&, dig0 yo, insisten en
q u e estoy viejo y pasado de
moda?

*O
A

- Lo de pasado de

moda, es f8cilmente refutable. Desafio a cualquier politico a que compruebe
"&tir a
qu1C.n ha hecho rn&
la mode, en este pais.

- Y .respect0

a la edad.

..

beno;

soy un muchacho de 60 aiios.

-. No se olviden que De Gaulle gobernb a Francia casi al borde de
10s 90 aiios
Churchill, Adenauer elan ilustres octosenarios
cuando dirigieron el destino de
sus parses.

...-

En Chile, el Le6n era Presidente
del Senado a 10s 82 aiios y el
General Ibbiiez termino su segundo gobierno a 10s 81.
Mao Tse-tung es un octogenario
(y parece que se le cay6 una
sota) y gobierna 700 rnillones de
chinos.

-

- Insisto:

La verdadera juventud
es la del alma y 10s aiios, por
muchos que se tengan, no afectan en nada a un erpiritu joven.

- He

- Gracias.
dicho.

Salvador. Gracias.
tuvo muy bien.

€5-

DON CQRILA

I1

MINISTERIO DE LA VlVtENDA Y URIAN'ISMO

\\

1

SENOR ARRENDATARIO: la garantia que entreg6 a1 propietario
debe quedar deipositada en "CUQTAS DE AHORRB PARA LA
VIYIENDA". Asi obtiene reajuste su dinero y cumple con la ley.
SEGOR PROPIETARIO: cumpta usted con la ley y evite multas,
depositando en Cuotas CORVI la gerantia de arrendamiento.
Consulte en l a Corporacibn de la Vivienda, cualquier duda sobre
garantias de arriendos.
El propietario que arrienda una vivienda y no deposita la garantia que recibi6 del arrendatario en "Cuotas de Ahorro para la
Vivienda", en e l Banco del Estado, cae en sahciones legales,
Consulte en CORVI, Arturo Brat 48, Santiago.
CumpIa con l a ley y evite multas.

Ornato de la Balbina

.

AY.

si Tomic supiera
ise indlgnaria

....

de veras
con doiia Balbina
de Vera.
aicaldesa fiufioha!
;Vieras....!
La Vera verYic6
que a su juicio las feriantes
son de veras atorrantes
y 10s dej6.... eaantes
BeDescubri6 a1 dfa siguiente
m a Cam de Cu!tura.
9 a1 tiro con gran solturn
expuls6 -a sus residentes.

“CHANCHITOS“ WACEW POR
INSEMlNAClOM ARTIFICIAL
M ~ R C I A , I S (ANSA). ,Ticn~cor espdolss
RPrtenecientes a. la Estacibn Pecuaria Regional de
Guadalupe hsn conseguido por primera vez
.azcan’ cerdos p o r inseminacibn artifir;.
?)a congelado..

-

.*e

.&co’jern.-.-

Jur6 que Jara en sus jiras
da un gim smalvado a sus cantos,
y con s u vara.
de veras,
!a Vera,
vir6 y lo yar6
en cesantia y espanto.
~a cam. tenia una fuente.
y en la fuente un caracol:

idon Gregorio de la Fuenk!
Y a Gregorio de la Fuente
dofia Vera devor6.
Y de veras la Vera dwora,
pues sin miras ni demoras.
a1 chic0 &lava expu!so.
Y a s manos se eslavb
diciendo:
“Este Gablo cs del Pe C6.
Su expulsi6n pidi6 el De CB”.
iAY,

si Tomic lo supiera....!
.Mora I,as jnimas penan
y p n a mas la amargura:
jes Casa de Economia
la que fue ‘e !a Cultura!

-iBah,

parece que era cierto!

Balbina:
p e d e s errar como humana.
No cu!pes a tu I rtido,
que con partidos partidos
no
Vega a parte a’gana.
Y con la vera que mides.
serbs, Balbina, varada.
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LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s POLITICOS

p CmSOL
B

s

8

Yorand6 243

- Pone M2l

L.4 TR.4NSICION DEL FEUDALISM0 AL
CmnALISMo. “Sweezy”.
LA ECONOMIA LATINOAMERICANA K4STA
LA REVOLUCION CC!AiiA. “Celso Furtado”.
IDAD. “Julibn Marias y otros’

S i otros pueden ser 'chinos, ipor qu6 no usted?

S PRESIDEWTES:DE CHILE
Tal comb est6n las cosas en la politica y en todo, nada seria de raro que despuCs de conciliAbulos, muestreos, manifestaciones, movimientos de masas Y otras actividades por el estilo que se nos escapan, resultara
elegido Presidente cualquiera de las siguientes personalidades del ambiente politico y apolitico naCiOnal:

mo Jaime Castillo y Paquet6n. Y con una enorme cabeza. Nunca hemos elegido
presidentes cabezones, y esta
seria la ocasi6n de hacerlo.

RFJSALBM

Seria u n gran descanso
despuCs de las inteligencias
de Alessandri y Frei. Necesitamos un Presidente que disimule un tanto 10s dones
con que vino a la politica.
&Noles parece?. . . .

GODFREY STEVENS
Como boxeador es tan
bueno como Julito DurSLn;
en su nomk<? tiene algo de
Dios (God y de Frei. Y adem8s es independiente. Podria ser.
CARMEN LAZO
Seria algo revitalizador,
dinhmico, en la Casa donde
Tanto se Sufre, una Presidenta garabatera y que fuera a la vez Primera Dama
por partida doble. LComo lo
hallan?

ARTUROGODOY
Nortino, imagen del chileno. Boxeador inteligente co-

JULIETA CAMPUSANO

EL GORDO BALLENA

CPor quC no una sefiora
como Presidepte? Podria ser
esta senadora, para agrado
de las duefias de casa que
van quedando. iWhy not?. . .

Garcia Ballena llenaria
con su optimism0 el pais
entero. Los ehilenos nos pasariamos riendo a chuzos de
todo. iPodria ser! . . . .

Por una mejor
Iocomocion
-LY respecto a1 chofer?
Como abrisramos sedos dudas sobre algunos
ofrecirnientos hechos poi la Asociarihn de Dueiios
de Autobuses a1 Supremo Gobierno, en el sentido
de mejorm substanciahenre el wrvicio, si se le
concedia el alza en las tapifas que ellos piden, o p tamos por ir a la fuente de oripen de la noticia. Un
a m b l e frincionario de esa Asodidcih nos aclar6
la plicula.
-$s
cierto que ustedes mejoraran el servicio si
el Gobierno les concede el a k a que solicitaroa?

-En
efeefo. Una de las primeras medidas que
tomariamos en el cas0 a que usted se refiere, seria
modernizar el actual e q u i p . Todos 10s trastos viejos con vidrios rotos, resortes asomindow de 10s
asientos y deslizhdose sobre ruedas que con un poco
de buena voluntad podrian denomharse “microbuyes”, ser6n reemplazados por modernas miquinas tipo pullman, con ventilaci6n y aire acondicionado en
verano y calefacci6n en inviemo; ibellas azafatas se
encarparin de satisfacer 10s m6s minimos caprichos
de 10s pasajeros, quienes gozarin de todas las delicias que se gozan en un “jet”; hasta podr6n llevar
el microbh a Cuba, si asi lo desean. El personal,
convenientemente entrenado, no opondrl ninguna resistencia ante tales proptjsitos. . .

-Bueno, ser6n todm colegiados. iSi seiior! Estableceremos el “Colegio Nacional de Choferes de Micros y ramos similares”. Su titulo tendr6 categoria
universitaria. Con un pequeiio porcentaje adicional,
e n las tarifas que proponemos, se fiianciaria la pr6xima Escuela Universitaria de Chofereq, que vendria
a w m p l a z a r exitoramente a la Escuela “Luis Miranda Torres”, la “San Cristbbal’’ y otras parecidas.
Los conductores, luego de recibir su doctorado e n
una solemne ceremonia, se har6n cargo de las m i quinas: s u cultura ser6 completisima y sus modaks
muy cumplidos.
La instrucci6n musical tampoco se nos ha a c a pado; un pequeiio curso de post-graduados en el
Conservatorio, permitir6 que 10s e q u i p s estereuf6nicus, con 10s que se inundarl de suave mfisica ambiental el interior del vehiculo, puedan transmitir 10
mejor de la producci6n de Brahnis. Mendelssohn,
Beethoven y otros. No como ahora, en que colocan
unos insoportables corridos mexicanos a todo volumen, sin importarles para nada la tranquilidad del
pasajero. . .
En realidad, encontramos que 10s prop6sitos de la
Asociaci6n de Propietarios de Autobuses son exceIentes. Lo finico malo es que es dificil que prosperen,
porque es harto dificil que el Gobierno acepte el
alza que ellos piden: pasaje de dia 10mil pesos. D e
noche: 25 mil. Domingo y festivos: 3 0 lucas.
Click

A ti y a tu mumti
me gustaria .
regalarles un uiaje
por todo el mundo
Que conocieran
RIO

...

...

MADRID...
ROMA.,.
PARIS
iQuC no les regalaria
si yo f uviera dinero...!

...

/
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Acuerdese que las Boletas de Enero
se sortean el 26 de Febrero y que Ud.
pvede ganar un

Eo

PREMIO MAYOR DE
200.880.y muchos mds de
Eo 50.000.-Eo 15.000.- Eo 2.000.Y miles de premios m a s por
Coincidencias ( E O
Ternas (EO 150.-)

I

500.-)y

ESE VlAJf
HAGALO
REALIDAD
i Y GRATIS !
CON LAS
BOLETAS DE
CQMPRAVENTAS
Y SERVICIOS.

I
FECHAS DE SORTEO.
10s boletas de Diciembre
se Sortean el 2 9 de Enero.

y las de h e r o e l 26 d r Febrero

COW LAS BDLETllS DE ENERO TENDRA VAGACIOYES, OESCANSO Y ALE6RIA
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5U PLEM EN TO

NOTICIAS DEL AN0 2.000
AfiO

Circu!a el siguiente park de ctirorcio:
“EListo Larrondo Peta y su ex
contrincank Eulalia Pala, tienen la
satisfaccibn de anunciar a Ud. que
par fin han obtenido la sentencia
de divorcio.
“Para eelebrar itan maradloso
acontecimiento, ios ex esposos Lssrondo-Pa%, invitan a Ud. y fami!ia a una.fiesta de divorcio au4 se

.

-;.hlucho boche?
--No, rodo mug tranquilo. .
-iNo
corrieron a pegarle?
-Nada
de eso. Menos mal.. .
-6Lo
quisieron echnr p r la
i c=t’%
, 3i
wyi
1
fuerza?
-Tampoco.
-iNi siquiera lo insultarm un
poquitito?
-Ni
siquiera.
-Hombre, \eo que le fue excelcntemente. LQuihes lo d i e ron a saludar?
--Nadie. No habis nadie en el
Canal. Ahora tanipoco hay na-

0
4

tQ

e

8

efectuard el pr6ximo marks en la
que dejar6 de ser 6u res.d&ia comh”.

8Q

t8

t

B

CURAS HOLANDESES
SE QUIEREN CASAR

Los curas h o l a n d e s que a h no
han eontraido matrmonlo, ruegan
a las damas interesadas escribirles
cuanto antes. pues se trata de una
situacih de extremada urgencla.
S. S. ora Dara auartarlos del mal.

Dm4 EN EL 9
Asumib en el Canal 9. Se esperaba que pasara cualquier cosa. Y . para enteramos, llamamos
por telLfono:
-Alb, Gdon Celed6n?
-El niismo ...
-iY? iC6mo le fue?
-Bien.. . bastante bicn.. ,
asumi y todo.. .

2

6

Nc 3

I

PARTE D E
DlVORClO

B9

die.. . Y maiiana tampoco va a
haher. . . ni pasado maiiana.. .
Se fueron. Menos mal que cuento con el respaldo de Edgardo.
El va a ser el animador.. .
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Por sus destacadisi
0 mas actuaciones en el
ibfquetbol femenh6,
$ Ismenia Pauchard se 44
hace acreedora a1 “Ua- 8
8 vero Milled”, lo que la 8
8 convierte automhticamente en el PERSONA- 2
JE DE LA SEMANA.
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SANTIAGO:
Oficinas
y:
Fibrica - Chacabuco 69
Fonos: 94885-91959-91812
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VALPARAISO: ~ f i c i n a
Avda. Pedro Montt 1730

Fono 54232

e

EN MAGALL

Va caciones
iD6nde pasarkn sus vaenciones 10s politicos? He
ahf una pregunta importante. Con nuestra habitual
Gagacidad logramos averiguar el sitio exacto donde
nuestros m&s distinguidos
hombres phblicos i r h a
descansar de sus ingratas
labores.
ALESSANDRI, en Panimhvida.
FREI. en Portugal
RALTRA, en las Termas
de El Flaco.
MR. KORRY, en Llanquihue.
"WAN VERDEJO, en La
Inopia.

"A
QUE
VER

-Esta

equivecado don Jcrge. . . sus partidarios

!a esperan alla.

N'a que ver: Unidad Popular con Candidato Unico....

-*Frei, actor de cine, protagonizando "El fiat0 Eloy"

....

-*Enrique Krauss en Biafra.

Alessandri donde l a Carlina.

Tarud, Presicfente.

4kUn PRIMER pFmio de EO1OO.OOO
\

mas un prestamo de E"25.000
para Adquisicion de Propiedades
4kNUEWE PREMIOS MAS, cada uno
de 10s cuales consiste en E"20.000
mas un prestamo de EO25.000
para Adquisicidn de Propiedades
DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN

SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO ... MAYORES
POSlBltlDADES DE GANAR. i E L BANCO DEL ESTADO
PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR!
I

I

---

BANCO del ESTADO
PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS

EXIT0
Telegrama de Mao a Don Independiente:
“Rho humildemente diligiise a su Alessandria Ilustlisima pedil consejo nueva teolia del socia!ismo lepaltiendo
plata.
“El celeblo pequeueiio de Mao no complendel como
pcdel hacel puentes y disecal pantanos y educal lepaltiendo
la plata de 10s pobles.
“Pensamiento humildisimo de su selvidol agladecelia
luces soble la matelia, que no encuentla en Malx ni Lenin
y puede hailar en su piiviligiada mente”.

te”.

Respuesta:
“Agradezco su adhesion. Gracias. Don IndependienLeflexidn de Mao:
“Esto se1 hablalme en chino”

+
*+
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Una de las exposiciones de pintura que rn8s Bxito ha logrado es
la de Maria del Carmen Neira.
Explicacidn pcr es!e sirbito interes por el arte: vease la foto de
la artista. Los criticos aseguran
que, siendo muy buena su pintura,
el!a fue lo mejor.
Desplldr rl 10s agitados dehates en Jahuel. el nrato tranqui!n Y refinado zmbiente del ”Vi4-\’is”, jvnto con su esquirita ccmida franCESB, permitiran a1 PresFdente PDC, Senador Benjamin Prado ,
’ a!
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!

la c-mpafia presidencial
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RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONCI 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Donde van 10s viernes 10s politicos de rnoda.

1i
4

++

ALgunas ~encillasnormas que no
:e ,tomaron en cuenta y con !as que
tcdo lhabria mdado m6s rbpijo:
1Q) No
da
P) No
30) No
da
40) N o

3)No
da
6”) No

liacer propagan2a separaa cada candidato.
hablar tanto para afuera.
hacer propaganda separaa cada candidato.
hablar tanto para afuera.
hacer propaganda separaa cada candidato.
hablar tanto para afuera.

Si estas nmnas se hubieran seguido, el candidato h i c o habria
aparecido de pronto, prestigiado
por la sensaci6n de existir unidad
real y no “negociada”.
Para otra vez serb.

Desconf iados
En el Nuria, arriba y abajo,
suelen pasar cmas divertidas. El
otro dia habia un gmpo de licores fuertes, como es natural en
un bar, y entre dlos Ren6 Olivaws y otros wnnotados comentaristas radiale. De. pronto, Ileg6
una elegante y estilizada sefiora,
bastante afarolada, y cont6 lo que
la habia pasado e n la rotiseria
de arrjba, donde hay ahora unos
nuevos duefim:- dijo que, a1 ir
a pagar con un cheque, se lo habian rechazado. Y que entoncs
ella ye dio a conocer:- “Yo soy
la esposa del Ministro de R . . . .
(iay casi se me sale!) y aqui est i mi carnet”. Y lo asomhrcso
es que .alguien le contest6: Si es
la seiiora de un Ministro. con

mayor razdn para que pasue con
plata y no con cheques.. . Y la
gentil seiiora tuvo que irse can
la m6sica a otra parte.
En realidad, est0 es el c o h o
del mal gusto. Los dueiios dz las
rotiserias deberian hacer unos
cursos de buenas maneras diplomiticas. Hay mil maneras de hacer las cosas. A este paso, a tales
establecimienros habri que cambiarlcs el nombre y en wz de ro-

tiseria habria que ponerles “rotoseria”.

§e pas6 la hora
En we mismo local; el Nuria
abajo, en el bar, sigui6 conversando el grupo de marras, que
hego se vi0 incrementado con el
Negro Cavada, quien wnia Ile-

tro Vasco, en Vicujia Mackenna
y alli, isaten Uds. q u i h estaba?
Nada menos que el famoso Julito Martinez, en muy hmmosa
compaiiia. Del Negro Cavada, ni
luces. Lo que demuestra que no
se atrevi6 a llegar tan tarde a
comer con J . M . , $0 les parece?

En Jahuel
Las huestes del glorioso pede05 mni&onse en Jahuel, como
todos 10s topLicos lector& sak n , en una especie de pugilato
verbal entre la Pirectiva del Parido que preside don Jaim6n Castillo y el Comando Nacional de
la Campaiia Presidencial de - Radotomic, que encabeza el Guat6n
Krauss.
Se corrieron varias copuchas,
p r o la verdad es que 10s que
fueron a1 c6nclave se mantuvieron
bastante cerrados. Como ostras.
Se dijo, por ejanplo, que se ha-

p n d o desde Jahuel, donde se
habia mirado la campaiia de Radotomic a1 Fasluz. Un rat0 desp 6 S , mmo a las diez y media,
lleg6, despub de su fatigosa labor diaria. Cucho Picb. El Negro
y Cuoho se pusieron a hablar
animadamente, hablando a lo divino y a lo humano. Tan nbsorhidos estahan en su conversaci6n,
que no se dieron cuenta de que
la hora corria vertiginosamente.
D e pronto, se percataron de que
iban a ser 1% doce de la nocbe.
Entonces el Negro dijo: yo estoy muy atrasado y tenia una
comida con Julito Mdrtinez (el
famoso J . M . ) , good by! Y se
larg6, despub que Cuaho Pic6 le
dijo que 61 tambikn tenia una
comida y que temia que ya fuese muy tarde. Parece que asi era
efectivamente; Cucho se fue a
comer con otros amigos a1 Cen-

bia considerado la tibieza o pcco
entusiasmo del tio Lalo por esta
campaiia. Y o creo que esto m h
bien es un elogio para el tio, que
dkbe manknerlse ‘ impardal, 2no
Ies parece? Per0 esto fue desmentido. No se r a t 6 de e o .
A1 parecer, ocup6 a 10s del
dnclave, que tomaban agua de

Jahuel para diferenciane de 10s
paletistas, que toman Panimivida, la necesidad de activar o dinamizar 10s trabajos de la campafia. Por eso es que el Presidente del Partido, senador don
Benja Prado, se him cargo de la
d i d 6 n politica de la campaiia
y tom6 oficinas en el Comando
de la calle Agustinas.
Tambi6n supe de tapada que se
habia criticado por ahi otra tib i a , l a de- Rafa Moreno, a qui%
no se ha visto demasiado entusiasmado con la campafia, a pesar de la mucha influencia que
tiene entre 10s a m t a d m y ~t;op
que s t a n aparados,

Se moderniza
Uds. han de saber que Radstomic se rnoderniza. Entre el 23
y el 26 hari una gira por la provincia de Coquimh y despuk se
largari a Maule y Curic6. Pero
ya no le p d r h deck m k “El
Locomotora” Tomic, puesto que
ahara ha alrendado un klic6ptero, ingenioso aparato que, cual
veloz matapiojo lo !:eva en un

dos por tres a cualquier parte. En
el futuro, le llamaremos “El Helitomic”. Y a propkit0 de cscopeta, les contar6 que Bosco Sancho Parra parece que sc ha convertido en la Gran Voz del futuro Gobierno de Rado, pues que
expuso en sus lineas generales
cua!es serin las principales realizaciones de la segunda tanda
pede&, si se produce, naturalmente, Clara.

Bolivianos
& creb en Santiago el Comit6
de Apoyo a la Lucha del Pueblo Boliviano. Lo preside, para
variar, Carlos Ahamirano -tan
burno que es para saltar-.
,%cxtario es Manuel Cabieses. Lo
extraordinario es que en este COmite 10s socialistas y comunis:as
y miristas est& de la mano. Hay
Unidad Popular.

Periodista
par lament aria
El diputado Luis Maira, el diputado joveT mls brlllante de la
Cirnara, e3 hombre muy inquie.
to.
Ya no le bastan sus &&os parlarnentarios. A l m a quiere incursionar en el periodismo. &to lo
tiene muy en el rnisterio, p r o
ya esti tod? listo para lanzarlo
cOmo columnista.
Total, si del periodismo han
snltado al Congreso una docena
de chicos de la prensa, por qu6
no puede haber salto a la inversa.
Orlando Millas, Luis Corvalin
y Olave entre 10s actuales parlamentarios y Edmundo Eluchans,
Baltazar Castro, Jorge Ivin Hub-

ne, Luis Correa, Juan Checura,
Jaime Cast210 y Jerge Rogers
entre 10s antiwos, abrazaron
tambi6n el periodismo.
Por qu6 no, entonces, Luchito Maira no puede alcanzar 6xito
entre las columnas ds 10s ciiarios,
volcando a1 papel el misma ingenio de qus h2zs gala en el
hemiciclo.
Dicen quz el diputadd-3faira
quedari a1 ladita de la columna
impertinente de Eugenio Lira.

Qper;aci6n
Cementerio
El Intendente Jorge Kinderman est6 pk.ionero de Santiago
todos 10s fines de s e m n a p r
culpa de la suspensi6n de las hoTas extraordinarias que se daba
a1 personal del Registro Civil para extender pases de defund6n
10s sibados en la tarde y 10s domingos y fescivon.
Ocurre que cuando es necesario enterrar a una persona 10s fines de seemapa, un funcioaario

autorizado del Registro Civil tiene que d i r el pase. La situaci6n
no siLgn:fic5 mayores @:ob!emas
hasta quz se suspendi6 ese servicio extraordinario.
A pariir de ese momento, y de
est0 hace algunas semanas, cualquier ciudadano que tuviera la
msla suerte de morir en fin de
semana queda inscpulto hasta el
!unes a primera hora.
En 10s filtirnos fines de sanana se produjeron varios cams parecidos y todos 10s deudos averiguaron el domicilio del Intendente Kinderman y lo ubicaron
para sacarle la firma.
No hubo mayores problemas
para proceder a la sepultaci6n.
Pero, la situacih el lntendente Kinderman la enmentra anacr6nica e impropia de una ciudsd
tan grande como Santiago.
Equivale casi, expres6, a prohibi: que la gente se muera a fin
de seinaw.
Por dtimo. Jorge Kinderman
dice: A mi me d-sqnaron cOmo jefe provincial de Santiago Y
no como enterrador de rSpUeSt0,

LlBRERlAS RENACIMIENTQ

AMA No

Ofrecen a Ud. el

por PEPE
HORIZONTALES: En Chile .exis:e
esta asociacibn con diversos objetiYOS: divertirse 10s coli.ri:os, profitar
los politiqueros, subir el pan !os panaderos, subir 10s pasajes 10s autobuseros, etc. Pais africano destruido ante la indiferencia del resto del
mundo. 2.- Vehiculo destartalado,
sucio, maloliente manejado por un
individuo chascbn, cochino y neurastknico, enemigo de 10s escolares llamado rnicrero. Ciudad de Francia.
3.- Jaego
azar para el que se
usa una rue6a horizontal gira*bria.
tamhih lo usan para irse a1 otro
mundo y entonces se llama rusa.
Dirigirse. 4.- Galeria o museo de
p’nturas tambib se puede llamar asi
a Santiago sucio por la propagand,a
de 10s candidatos. 5.- Ana Norambuena Estuardo. Rey de Hungria.
Antiguo nornbre de la nota Do.Simbolo de la plata. 6.- Esto celebr6 mi
tio Lalo. 7.- Mosquetero cargado a
10s curas. h t r a griega. Ley en inglh. 8.- Consonante. Final de suenese. Negaci6n. 9.- Uni6n tabacalera. Inv. sujeto que usaba polleras
y que ahora hace espiritismo en
Puenke Alto. Lucho Iglesias. 10.Aniceto Rodriguez. Plural de 0.
Amarra. 11.- Afiadiendo U nnmbre
de asesino africano. .4tes, amarres.
12.- Municipio colombiano. Primer
sacerdote d e 10s jacoibos quiridis.
13.- Obra p6blica de escubtura muy
controvertida en San Miguel. Lo que
ablanda cormnes.
KERTICALES: 1.- Ca’cio. Pais
rnediterrdneo que dard salida a sus
productos por ipvertos cbilenos. 2.Lugar en P e r k Fotografia. 3.- Red
para pescar atunes. Jefe o principe
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que nadie Cree. Bisonk europeo.
10.- Libra d e 16 onzas. Liso, llano.
11.- Virtmd teologal que Verdejo
perdi6 hace tiempo. Contracci6n. Anteponiendo G e t e cbato no se ve la
suerte. 12.- Ricardo Urmeneta. Moneda romana. 13.- Falda de las ind’as peruanitas. ilpellido de un negro nigeriano muy fdcil de confundir con una expresi6n nacional de
us0 diario. Negacih.

we=30c+ee&w00&0&w00ew€4
WwxE+M9w00-M-ww~e0e*

No se quiebre la cabeza seleccionando buemos libros.
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tbrtaro. 4.- Ciudad italiana. Martin
Echave. Pequefio rumiante chileno
en vias de extinci6n. 5.- Galicismo
por becada, chocha. Bautista Onofre
Maohuca. 6.- Individuo miembro de
un clan dedicado a explotar la paciencia ciudadana con las mizos.
7.- Inv. asesinas. Hacen sonido.
8.- Precs. A tiempo. 9.- Anteponiendo R lo hacen ahora 10s candidatos i;;’roponiendo programas en 10s
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iHombre, que te has quemado al sol!
iNo p a t h ! Si lo que me tiene quemado es esa ola

VERDEJ0.-

...

... Esa ola de,a i m . . .
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El Semicio Nac’onal de Salud
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presta atencibn en diversas formas
a dos millones 600 mil nifios en el
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territorio n.aciona1. Es un esfuerzo
magnifico que no debe do-sconocerse.
Por ello, ese S-rvicio mernwskro PUNTO BLANC0 DE LA SE-
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La excomunibn decretada contra
tres j6venes sacerdotes espafioles que
restan practicando la doctrina cristian+-i en algunas poblaciones, h a desencadenado una racha de literatura

una previa dacumentaci6n fidedigna
7 respnsable, vaya nuestro PUNTO
NEGRO DE LA SEMANA.
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UEMO, M A L O Y

250 obreros
adultos hayan t%r-

minado exitosamen%e sus estudios oe
Humanidades y, tras
rendir su prueba
acadkmica estan listos para emprmder
una carrera unimraitada.

MALO,

2

PESIMO

que Tazones de indole cconbmica hayan
determinado el cierre del antiguo v
!i;TeStigir;sod i a r i o
“La Unibn” de Valparsiso, q x U?gaba a confundim? cun
la tradia6n de ese
puerto.

bre 10s sbekbs ,y
salarios haya naczdo muerto. Las al-

zas ya aprobad3s y
las que se vienen
encima, bastm y
sobran para copar
10s aumentos autorizaios oficialmen-
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CECINAS LOEWER S.A.

b

:
Salesianos 870
+
: Paradero 9, Gran Avenida
0
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FONOS:
Direccidn
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51863

teleprhfica:

- 5~1311

”Lowcrsa“.

Casilla 968
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BUENO, que
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morbosa en diversas publicaciones del
pais. Para estas informaciones sin

gz
EVSA ES DNA

9

Estamos felices de que nos conviertan en
Sean
LOEWER. Las mejores del mundo!
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REY PELE.- Yo

pienso jugar dos

ai

PRECIO: Eo 4.00
9,30

mas

LOS VIEJOS CRACKS.-

AEREO:

i M u y b i e n hecho! Hay que saber retirgrse a tiempo!
nee. saber r e t i r o v e n tiemnn.
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LOS QUE SIEMBRAN VJENTOS
He diclzo en varias oporrrrrridades qne qrrienes liegan a
ocrpnr el solio presidenciol frdqrrier.cn respoiisobilidades 611periores y, p o r e1.b fnisffru,sir persofmlidod deer.iene iirfriensaiircnte resperable, a1 inargen de iirtereses rirengrrados, inclusive /os de la propia riendo polirico, porqrre rua'o SN espi,.irrr ha de rolcarse err la alfn .r. dificil criipresa de hocer
progresnr el pais y escribir IIIM pdginn hoiirosa en el gran
libro de la Historia.
EJia rircirnstaricin 110 sdlo es privariva del Mandatai-io
va rrrrgrdo. sirio tombi6ir de qrrienes nspiraii a osiriiirr in
prinrrra iriagisrrofrrr-a de la mcidrr.
Por ello, de esre decanmffriefrio polfiico qire .re prodrrce
a frai-4s de lo llorirada Iircha iiireriro en el seiio de 10s Porlidos, o del didlogo entre varins colscrisidodes goliticaJ o poi
io volrrirtad erpran de irna irrrporforrte corrierire de opirridrr
priblica, srrrgerr personalidades grre por el sblo liecho d e .sei
cordidaros n la Presidelrciir de la Kepiiblicn, dsherr r,lnr nci~nisnionirrihndos de nqrirllo respetahilidad de qrre liobiaba or
cornieriio.

As; debcn coniprenderlo qrrienes inrprrlsnir Ins direnos
r<rvdidafrrras,r exp~cinln~crite10s rcspon.mh!es de l o c drclrrraciorres pablicas a tmr$s de lo prensa hoblado, escrirn o fe;e,iyndo. Parro de la bnse qrre 10s propios cafvfidnro.c nrrptomiti e>tnc apreciocroiies covro anrpliarriet~rcvnlederac.
Pero, err la preseiife campoiin presidencinl se esri dondo el rrisie cas0 de qrre 10s eapresiorres wrtidns pur Ius
candidoros o sir: segrridores. no se iirrr!torr a ean,'!nr lm yirirrdes, ~ t ~ e r e c i r ~ ~ i ~oi ipro!'ecios
los
roif.wrfctiros de lor Perxmeros respecfirus, sin0 que, eri formn chocarire, torpe ?
conrroprodrrcenre, rirrrchisirtrac de estas erpres'ories rsfdn deriicodos a denigrar al adwrsario poliiic6. Y .?e hoce eir t r i m
fu~-inapoco noble. qfre rebaia /a dignidad que hobria de rener err fodo rnonienio /a lrrrlm pre.siderrcia!.
Los ires carrdidaros xvi-ereii e! resprro de 10s cirrdodo17o.r. I\-adn prrede o/iie!arse, e n criaiiro n ,w 1ior;or persorial,
II don Rodomir.~Tontic, crqa eiecrrforia polilica, pr.rlorfientot-in J dipkmi6lica est6 jalonado de bril'arircc h
SnIrador Allende defiende 10s banderm del v+diwio desde hoce i71irch~sinros
dkador y ha sido sienrpre ? r d a srr Posicidti docfrinaria. tarjeta de garunria n're ilu ~11rrr11u.c
po'iricos prierlcn mhibir; riorr l o r y c Alessardri L S r i n hoinbi-e inteq&riiiio, de iina horiorabilidad a toda prueba, ? crryo drsiirrer6s J cmencin de nrirhicioiie,~prrsoirnles o parfidis'os h n
sido dc-nrostroda rrm ? mil I'eccs.
As; 10s cosas, esrinio insdlito, irroporfrrrio,.falio de Mpica I' realrr~eiireinerplicnhle el rono grosern, el ataqrre w l gnr el epiteto hirierite. que a coda paso se e.r?d ruamfo ahoi n err In camparia presidencial.
Es necesario qrre esfo cere. El qrre dice rlna eliorriridad.
TC re lrrego corrfrosertidn por otrn rrids grade. l'orqrie qrrirri
rienibra vienlos cosecha fenipesfades. 3'0 sigarnos hociefrdo
tarr erliril siernbm. Los oios de AviMca y de/ nirrndo Fs-
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- Santiago.

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

coches salones importados recientemente por 10s FF. CC. del Estado y que ya est6n
corriendo entre Alameda-Puerio Montt;

Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia.

Sus asientos reclinables individuales, ventanas panor6rnicas

provistas de persianas

"entrevidrios" para q u e n o vibren, el enchufe d e 220 voltios para afeitarse y Ilegar
impecable a destino, son solo algunas d e sus agradables novedades

...

t a s demrir

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

PAGAR& REAJUSTABLE
.

S610 el PAGARi REAJUSTABLE de l a CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS pucde ofrecerle t a n d i d a s y exclusivas ventajas.
Por esc, ei PA GAR^ es el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo e l pals:

3fc EXENTO

DE IMPUESTOS de Herencia;

Patrimonial;

Global

Complementorio (Reoiustes); etc.

LlQUlDU INMEDlATA y
TRIPLE CARANTIA del

hasta por el total
htada,; de la Caja Central d e A. y P.;

e hipotecaria

PRIORIDAD,
*H
%Se

despues de u n atio, e n l a conceri6n de P r h t a m a r
obitacionoles en las 22 Asociaciones de A. y P.
venden en cortes desde

Ea

50 hasta Ea 500.000

Compre sus PAGAR& en Agustinas 1357,
pisci en 10s 22 Aaocia
ciones d e A. y P.; e n Boncot y Sucursales; y a lor Ccrredcres d e Bolra.

9u cQ8m

cdle ahorroe

Entrevista exclusiva

-Caray, qu6 barbaridad ...
Este Jorge tiene cada dia
mas vitalidad. . . QuC manera de recorrer el pais, una
y otra vez.. . Los fines de
semana en Malloco no alcanzan para que uno se reponga del cansancio.. .
El anciano caballero, de
luenga barba blanca y cabellos albos, largos, que se
dei-ramaban sobre su curiosa tunica tambi6n blanca
estaba hecho un desastre.
Agotado: con ojeras, palido,
transpirando como loco.. .
-Claro que Jorge es un
hombre fuerte. No tiene mas
de setenta y uno o setenta
y dos ahos.. . Per0 yo ya no
estoy para bromas. Lo malo
es que insiste en llevarme
con 61 a todas partes.. . y
me hace trabajar como 10eo. El otro dia me pidib que
inspirara a la Silvia Pinto.
Per0 parece que ya estaba

La ilustraci6n reproduce el dramatico instante en que uno d e nuestros mas agiles Topacetes legra
trepar hasta la diestra d e Dios Padre y le saca una entrevista exclusiva para 10s Topacicos lectores.

inspirada.. . Menos mal.
Un trabajo menos.. .
-Usted,
jes rnuy amigo
del candidato?
-Claro,
desde hace ya
bastante tiempo que gozo
de toda su confianza.. .
-Ah y, perdone la indiscrecibn, pero.. . LquiCn es
usted?
-Bueno. Yo soy Dios. El
Supremo Hacedor, usted sabe. El Altisimo, como dice
Jorge en su tan caracteristico estilo. Como siempre
fuimos bastante compinches, 9 Jorge se ha portado
siempre tan bien conmigo,
perdonandome incluso casi
todos mis errores, no pude
negarme cuando me pidi6
que lo acompahara en sus
giras electorales. Pero esto
me va a matar.. . YO SOY
un Sefior de edad, y ya no
soy el mismo de antes. ..

MlNISTERlO DE LA VIVIENDA Y URBANISM0

SEROR

ARRENDATARIO: l a gaaantia que entre96 a! gropietario
RRO PARA LA
debe quedar deposifada en "CUOTAS DE
mple con la ley.
VIVIENDA". Asi obtiene reajrrste su dinero
%$OR PROPIETARIB: cumpla usted con la ley y evite mudtas,
depssitando en Cuotas CORW la garantia de urrendarnienfo.
Consulte en la Corporaci6n d e la Vivienda, cualquier duda sobre
garantias de arriendos.
El propietario que arrienda una vivienda y no deposita la garan.
tia que recibio del arrendatario en "Cuotas de Ahorro para la
Vivienda", en el Banco del Estado, cae en sahciones legales,
Consulte en CORVI, Arturo Brat 48, Santiago.
Cumpla con la ley y evite mulaas.

I

CHARLA CON UN TERCER0
por FerNiinDez.
Nuestro aais est6 lleno ole gente de lo mis euriosa.
Y de lo m6s desccnocida. Havta ahora, algunos estan
mas o menos indvidualizados, como, por ejemp:o,
10s indqxndientes que todos 10s candidatos seiialan
como sus principdes seguidores y que e s t 0 lo hemos compribadd fehaciekernente- nc son ofra cosa
que rlos menores de cinco meses, 10s habitantes de 10s
paises extranjeros y 10s muertos. (Esbs, ahora dltimo;
antes tambien votaban, no hay que olvidarlo).
Per0 ahora ha rsurgido cna nueva caltegoria de ciudaaano misterioso. invisible e inasible: 10s terceros.
Han sido mencionados en discursos polYicos: “no molesten a terceros”, y “no causen dafios a terceros”.
Per0 nadie conwe a 10s tercercs.
Pero hace poco tuve una pequefia satisfacci6n: conoci a un tercero. Parecia m seiior normal, de esos
auz van a1 cafe en horas de trabajo. Pe auedan
“trabajando horas extraordinarias, pues vieja” en una
partida d e cacho en el bar, compran revistas de niiias piluchas a exondidas y se infartan con cada minifalda que se les atraviesa en el camino. En fin, un
“homo ciudadanis” vulgar y silvestre. Pero no. Era
un tercero. % me acercb sigilosamente y me suwrr6:
-Yo s6y a n tercer0....
-No embrome. iY c h o no se le nota?
-Ahi est& la gracia. S
i se aotara que soy un tercero, ya no lo seria, sin0 que pasaria a ser un segundo, o un cuarto, o un quinto. Inclmo un primero
de esos que piden a 10s segundos que no molesten a
10s terczros .... y que despuh llegan prheros. segundos o terceros, s e g h como vengan las cosas.
-Ah, ya.
-Eno. Y ?e advierto que nosotros somcs gente muy
sacrificada: cada vez que hay ,una manifestacibn caI!ejera, nos molestan; cada vez que se produce a l g h
incidente. somos 10s que sufrimos 10s dafios; siempre
que
i n t e r m p e el transit0 ‘pxa l g h tipo de desorden, nasotros somos 10s que llegamos atrasados por
culpa del taco en ouesti6n ....
-Y, aparte de todo eso.... iqu6 es l o que hacen?
-;.Le parece .poco? Eso es lo que nosotras hacemos.
Y punto. Lo que pasa es que cuando vienen elecciones. arrendamos d derecho a usarnos como argumento para que 10s candidatos reten a sus partidarios.
Fuimos primero donde Tomic, por ejemplo, per0 no
nos dieron bola. Xos dijeron que ellos no molestan a
terceros, sin0 que a1 con,tribuyente, de modo que no
necesitaban nuestros servicios. Dapu6s fuimos a 10s
de la Unidad Popular, pero nos dijeron que esperlamos porque, a lo mejor, no iban a molestar a aadie,

-

/r*?

Ojo: entre estos tres seiiores hay dos terceros. No
es feci1 identificarlos, per0 Ud. puede lograrlo con
un poco de paciencia. Bwno, para que no se r m p a
10s sesos, le damos la solucih: contando de izquierda
a derecha, el tercero es, precisamsnte, el tercero.
Ahora si se cuenfa de derecha a izquierda, sera el
que por este procedimiento ocupe el tercer lugar el
que merezca el titulo de tercero. D e modo que en
el grabado hay dos terceros, no uno solo. i,Ekt& claro?

ni siquiera a terceros.... Volvimos ahora y de &OS
modos rechazaron nuestros semicia. Dijeron que con
la CONCOPO, los catdlicos allendistas y el Frente de
Trabajadores tenian suficientes seguidores como para
obtener algfin puesto honroso en la clasificacidn final y que esta vez no iban a gastar mucha plata.
porque est6 tan escasa, que no es cuestibn de andar
derrochando. Prefieren guardar para 1976....
-Y, jentonces?
-Bueno, nos quedaba Alessandri. Se mostrd muy
agradecido d e nuestra adhesi6n y .prometi6 nombrarnos en cada discurso, rnalhatando de palabra a sus
seguidores y pidi6ndoles que no nos molestaran a nosotros....
- i A d que el candidato de ustedes es Alesandri?
-No. El que nos gustaba, per0 que desgraciadamentase retir6. era Tarud. Por lo de tercero, isabe?
L6stima que ya no va, perdi6ndose. asi. la estupenda
oportunidad de fonnar en nuesbras filas....
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LA ECONOMIA LATINOAMERICANA HASTA
LA REVOLUCION CUBANA. “CeLso Furtado”.
LA m R S I D A D . “Juli6n Mmias y otros’

Soldados de Nigeria obligaban a . nifios
de Biafra a tomar 3 litros de leche
TOPAZE adquiri6 10s d-rechos
exclusivos-para Chile de 10s despachos enviados por lcs correspcmales de las Agncias Tass,
Reuter, UPI, Prensa Latina y AP
desde Biafra. Estimamos que el
ksembolso (35 mil d6lares) se
iustificaba.
N U E V A Y O R K ( U P I ) El SEcretario General de las Xaciones
Unidas, U T h m t , expresd qzie el
f i n de la guerra de Biafra era
otra victwia mris para ese organismg. “Hare .?res aces rehrtsamos intervenir en ese conflicto,
confipdos en aue se impondria e1
buen critrio. V e o que no estahamos eqrrivocados”. U Thsnt proyecta visitar Biafra aprnas scc
resmurado el hotel de rrrrismo de
Uga .v hahilitndo sri aire orondicionndo, s i i pircina y F U suits

VP.

MOSC&J, {TASS). - Serguei
Berioskaff, Comisario de Informaciones de “Pravda”, relat6 desde
Lagos, la capital de Nigeria, que
lue_eo de recorrer durante tin3 52m a m la provincia separatists de
Bi ,fra, ccmprob6 que era falso
qd? algu‘ien hubicse muerto de
hnmbre en 10s 6ltimos t:es aiios.
‘Vi nifios sanos y bien alimentxdos. Un niiio de Biafra toma dos
y hasta tres litros de leche en el
dia.
Las tropas de Nigeria tenian
especial pceocupaci6n por su alimentaci6n.
La guerra pudo hsber concluido hacc dos aiios, p r o 10s soldados nigerianos en vez de combatir se dedicahan a alimentar y
a Ilevar a excursiones a 10s p q u e fios biafranos. T a m b i h pude
ceici%’arme de que el general
Ojukwu, que busc6 separ8.r a
Bi3fr- de sus hermanos de Nigeria. era un azente de .la. CI.4.
En su oficina guardaba un archivador con 10s recibos de su
sueldo mensual. Incluso encontre
una carta en la que el general
Ojukwu reclarna porque le destontaron para la Cooperativa una
mota de mis. Mikc Smith, fot6grafo que trabajaba por cuenta de
la CIA, era el encargado de 10s
trucas fotogrificos que mosiraban
famtlicos niiios”.
LONDRES (Rertrer)_El Gobierno laboristcl anoncio’ el envio
de una nzisidn comercial .a Nige-

W

El biafreiio mas flacuchento pesaba cien kilos.

ria. L n nzisidn ofrecerci equip.”
militar a Wigerin por vnhr (it 50
millones de libras para rremp!azar el equipo nverindo en la guev a . E[ “Times“ destaca la .Talidad
del armnmento qrre el Reino Unido vendi6 .a Nigeria. v que hizo
posible la derrota de 10s biafranos.
El principe Fclipe SP convatuId que el general Gowdn, vencedor de la guerra, hubiera cursado
estudios en la Academia Militor
de Pormouth. Se conjetlira qire
Gow6n serci sinvitado especial de
la Reina.
PARIS (France Presse). -ESferas cercanas a1 Presidents Pompidou manifestarm que Frmcia
jug6 un rol d’wisivo en el tCrmino de la guerra de Biafra, a1 negsrse a suministrarle aviones Miraee a 10s biafreiios.
LAGOS, NIGERIA (Prensfl
Lntina) .- Como rrna nueva infamia dcl irnperia~ismo~Orfh7merkllno CalifiCd cl ,oenrrn! h e
W’ujako la afirmacidn de la revistn “Newsweek” en P ! wntido
de que la Unidn Sovie‘tica srtministrcj mci.~de r i d n v i o Y ~ bmnbarderos a Nigeria. Wiciako expre-

sb “Nigeria sdlo- recibid seiscientos aviones Mig y trescientos
cincuenta Ilyuvshin, u sea menos
de mil. En cunnto a lor tanques
soritticos no pmaron de quinientos.
Wujako elogid la a?uda del pueblo cubano el que envid varios
mrgananrentos de azricar. ‘%sperainos corresponder a este geso
-dijoemliardo biafreiios 0 la
zaft-a’’.

BJAFRA ( ~ p ._
) ~1 Ej&ito
vic:orioso de Nigeria anuncid que
no se incautzria del a;mamento
de Biafra, y que &e seria entregado a s~ policia. El armamento capturado comprende dote mil
palos de escoba, veintitrb mil
cafias y ramas, cuarenta mil hondas, seis toneladas de piedras, tres
escopetas: dos yataganes. un f6sil, cuatro rev6lverq dos pistolas Famae, cinco cortapapeles y
treS hojas de afeitx,
LAGOS, I V Z G E R ~ A
( U P I ) Piw
Phil Newmnq. €1 general G o d n
me iexpresd iqrie no admitifia
:?p& de rra;lie. porquc 61 no era
un pobre Gowdn.

E n la pauta del Jefe de Informaciones de TOPAZE, PekPn Patancha, figuraba esta
advertencia “entregar nota acerca de la labor que estan realizando 10s operarios de la
Empresa de Agua Potable, que prometieron arrasar el Parque Forestal antes de die?!dlas”.
-Parece que hay un error e n la informaci6n, Jefecito --dijo el topacete de turno,
que es el mismo de lunes a domingo-. La Empresa de Agua Potable esta colocando

unas caeerias gigantes desde la Plaza Italia hasta el Parque Forestal, para mejorar el
sersicio. Per9 n o destruyendo el Parque.

Pek6n Patancha nos enmendo la plana.
no quits que no estbn dejando un solo
arbolito en pie”.
El t o ~ a c e t e de turn0 fue a1 Parque Y
comprobo que era cierto. Bulldozers con
equipos de demclici6n y destruccion derri“ESO

baban arboles y jardines. Cada arbol que
Gaia exclamaba: “Que SUfra Trivelli”.
Corrimos (empleamos el plural aunque se
trate s610 del topacete de turno porque
yiste mks: nota aclaratoria para la Inspecci6 de1 ‘I;rabajo que puede- imaginar -que
aqui trabajan mas de dos), a las oficinas

de la Empresa de Agua Potable. Nos dijeTon que hablasemos con Aguast.ino Rioseco,
Asesor de Cafierias 9 Tubos Similares.

LA EMPRESA ACLARA
-La Empresa -fue su respuesta- esta
hondamente preocupada de aoaste-Ler convenientemente de agua potable liquiaa a
:os consumidores de Santiago, que gustan
ae ese elemento. Es por esas rdzones que
estamos tendiendo la nueva red, de acuerao a nuestro lema: “Dar de beber a1 seaiento, aunque sea agua”.
-Eso esta muy bien, sefior Rioseco. iPero por que estan arrasando con el Paique
Forestal, el unico pedacito verde que quedaDa en Santiago?

El Asesor de Caiierias y Tubos Similares
replico:
-Por las mismas razones ya expuestas
con acopio de datos. Debemos procurar que
la poblacion disponga de agua potable iiquida. Hemos comprobado que 10s arboles
uel Parque Forestal y sus jardines consumen de la misma agua potable liquida que
utiliza la poblacion. i S e dan cuenta que
promiscuidad? El reino ammal confundido
con el vegetal. i N o estan 10s perros para
regar 10s arboles? Entonces resolvimos derrioar lcls arboles, aprovechandonos de esta chiva de la cafieria. Nuestro departamento de calculos aguados nos inform6 que
un arbol consumia el agua de cien personas. Si cortamos mil arboles, seran cien
mil personas las que beberan agua. $e da
cuenta?

?OR SOLO

E”
MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PIE
Y CUOTAS IGUALES SI# WEAJUSTE

DARA DlVlSAS
En ese momento
ca~culos.

le llevaron nuevos

“Si se cortan todos 10s arboles del Parque Cousifio, del cerro Santa Lucia, de la
Quinta Normal, del cerro San Cristobal 37
de todas las pocas calles que conservan esos
adminiculos, se habra eliminado a doscientos mil arboles. Son 20 millones de personas las que podran calmar la sed. Como
Santiago tiene 3 millones de habitantes, el
pais podra exportar agua a Kuwait, Sudan,
Arabia Saudita y a1 Sahara”.
El Asesor de Cafierias y Tubos Similares
ya no nos escuchaba. Decia:
-Chile
dispondra por este concept0 de
divisas suficientes para comprar mas caiierias. Que astutos somos.

Yitite TODAS LAS ClUDADES
BE LA RUTA por el misms
precio del pasaje a N. YORK.

Consuite

a su Agente de Yiaies o a

Los agapes en, el VIS a VlS

JORGE
MANTEROLA
Timonel de ENAMI, se confiesa
con el topacete minero
:-

En el filmno @pe del Profesor
Tooaze en el ..Vis-i-Vis''
se
convers6 a lo divino y a lo humsno ) Carlos Cheyre. coni0 siempre. brind6 Itis mis pondzradas
rvzelencias culinuiAs
Csmo InLitador de honor estaban e1 Vicepresidente de la Empresd Yacional de Mineria. el
.\bogado dun Jorge ManteFola, y el
Gererlte General don Jorge Pizarro.

pyoductores de cobre del pais, entre medianos y pequeflos. Primero. les ayuda en la mina, en el
cerro, hncirndo una labor dz fomento miner0 a traves de una eficaz asesoria tknica en el terreno: ademls. otorga a 10s mineros
creditor para el desarrollo de sus
minas y hasta para construir plsn[:is de explotacih instalaciones,
msquinarias y ensem. La segunda
funcijn es la compra de! minerd
y de coiicentrados y precipi;ados.
cuyo destino s a ias fundiciones
& Paipote y Ventanas.
Existen tinos ochc mli mineres
Lendxlores de mineral, cuyas Tentas alcanzan un promedio a p r x i mado a las 60 mil toneladas annales de cohre fino, lo que representa un \ a l a de unos 93 millones de dtrlares. Conio s2 ve, est0
no es moco de pavo.
ENAMI es el tercer aportante
de divisas para el presupuesto chil e n p El primer0 es Chuquicamata
y el segundo El Teniente.

EntIando en e! terreno conficlencial de las minas. el Vice hahi6 lnrgamente con nuectro Topacetr Minero. qukn ha entressdo
la slguiente sintesis de la interesante charla:

Para hacer marchar toda ia gigantesca obra de EUAMI labcran
m5s de 3.500 personas entre
obreros. ticnicos )' aiipleados.
&unque la labor d e !a em?re\,i se
d-srrrolla desde Ventanas hacia el
norte. ahora ha IlegaJo al extrem;
sur de hfagallanes, a1 asiento minero de Cutter Coke. donde esta
construJendo una Planta Conceptradora para el tratamiento d? 400
toneladas diarias de mineral.

E\.4RII
cumple dos labores
fundamentales frente a 10s 80 mil

Sin duda. la mineria es la nctividad principal en Chile y ha sido

y sera siempre

por imperativo
geol6gico. Esta actividad significa
una ssrie de adelantos y progreso
de tipo econtrmico, social. cultural
J' ttcnico para miles de personas
vinculadas directamente o no a !as
minas.

EYAMI est8 abora iniciando un
plan interamtisirno de sspansi6n
de la psqueiia y la mediana min-rias de! c3hrz. La capacidad de
tratnmiento de la enipresa, es deci:. trmsfmmar 10s concsn:i:,dos
en cohre de 99.99 de fino. alcanza a m a s 50 mil toneladas. aunque compra m a s 60 mil. Hay una
diferencia de diez mil toneladas
que no alcanza a tratar por falta
de instalaciones de refinaci6n. En
este plan, a cuatro aiios plazo. se
trahajari por la duplicaci6n de la
actual capacidad de tratamiento,
c s n lo que desapareceri el probiema. Se consrruidn plantas en divcrsos puntos del norte del pais,
ccn su secuela de progreso y bien.:star.

Se acaha el tiempo. J o r s Mantzrola. abogado espscialista en Derecho Minero. dice finalniente que
el cobre chileno time asentada una
hucnn fnnin mundial y que es genernlmente apreciada su marca de
fibrica oficinl. estampnda en 10s
liiigotes de cahre que van a1 extranj-ro: ENXI. Enipresa Nacionsl de hlineria.
En todo caso, pensaba el Toricete mientres se despedian. est" Slnnterola debe pasarlo mu).
bien, entre tanta mina.
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A ti y u t u mum6
me gustaria
regalurles uti oiuje
por todo el mundo...
Que conocieran
RIO
MADRID..,
ROMA
PARIS
loud no les regslaria
si yo fuuiera dinero !
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Acubrdese que las Boletas de Enero
sortean el 26 de Febrero y que Ud.
puede ganar un

re

3

2

i.
i

I

E"

PREMIO MAYOR DE
200.000.y rnucttos mas de
Eo 50.000.- Eo 15.000.- Eo 2.000.Y miles de premios mas por
Coincidencias (EO 500.-) y
Ternas (Eo 150.-)

.

ESE VIAJE
HAGALO
REALIDAD
iY GRATIS !
CON LAS
BOLETAS DE
COMPRAVENTAS
Y SERVICIOS,
FECHAS DE SORTEO.
Las boletas de Diciembre
se Sortean el 2 9 de Enero.
y 10s de Enero el 26 dr Febrero

COW L I S BOLETAS BE ENERO TENDRA VACAGIONES, OESCANSO Y ALEGRIA

Aqui nos cachiporreamos

PSlCOANALlSlS

UNA GAWTA
A “TQPAZE”
Hemos recibido la siguiente y muy
amable comunicaci6n. iLCanla para
que vean!
Santiaso, 15 de enero de 1970.
Seiior
Gonzalo Orrego Salazar
Director
Revista T o p a z
Huerfanos 1022 Of. 1005.
Santiago
Estimado Seiior:
Hemos observado en la contraportada de la Revista que Ud. tan
dignamente dirige una publicac16n en forma de aviso referente
a nuestra pelicula “LA ULTIMA
AVENTURA“, que actualmente
se esti exhibiendo en el Cine
Santa Lucia d e la capital.
S e g h nuestro parecer se trata
de un golpe periodistico excelente y de mucho humor de acuerdo
con el carPcter satirico, politico
de la Revista Top&e.
Hemos enviado un ejemplar de
su Revista. con la correspondiente explicaci6n, a la Compaiiia
Productorn de nuesrra pelicula ‘cn
Nueva York. a fin de que puedan apreciar debidamente la excelente labor periodistica efectuada en esta ocasidn en 511 estimada Revista.
Felicitindolo por esta labor nos
es muy grato d u d a r l e como sus
atentos y Ss. Ss.

ERCO FILMS LTDA,
Juan Laupheimer
Gerente
cc.: Sr. Jost Daire
JL/mo.

-

Stgo.

EL DR. FREUD HAMILTON.- Seiior.... De acuerdo con lo que leo
aqui usted sufre un “trauma agudo provccado por una paranoia, crisis de
angustia y agresividad contenida“.
EL PAC1ENTE.- iExoba!

Sal ic i ta d a

Altamirano
emplaza a
Y
8

eex+%+

:

El senador socialista Car- 2,
$' 10s Altamirano entregd una $:
y concreta contestacibn a1 8
$ candidato derechista Jorge .*'
$ Alesssndri y a su caman6
8 do:
€3
$e
:
"El sr. Alessandri con- $
$ test6 mis obrvaciones he- 43
$ chas en su demagdgico y 8
0 costoso discurso con una
63
e alusidn de "vieja coma$ drera" a mi origen social. $
8 Quisiera esta "viela pelado- 4
9 ra" ser Altamirano u Orre- $
go, apellidos que s610 la 8
f gente bien puede Ilevar. Pe- $
8 ro no es a ese terreno a1 4
8 que me va a conducir.
Quiero demolerlo en el te- $
0
8 rreno dz las cifras.
0
0

5

8

8

8 - 6Fuiste a ver "La Ronda"?
- No. iC6mo se te ocurre! Es

Q

8

2

8

$

Lo desafio a que me conteste, si es o no efectivo Io p
que afirmo:
B

una obra inmoral: se ven desnudos es-

candalosos.

A

2

1.en su ndasta
y capitalista adminisrraci6n.
$ 10s insumos per capits, que
0 debian haberse increment?Q
6 do en un 36,5 y medio por
P ciento en relaci6n con 10s
ingresos fiducitarios de 10s
$ recursos internos, s610 tu$ vieron un crecimiento del
2.4 por ciento del aiio pre0 supuestario fiscal, disminuidos con un 2,3 por mil del
encaje bancario?

8

8

g

8

8

2.- iQue 10s bonos d6lares beneficiaron a sus po4 seedores con el 306 por mil

0

89
e3

de lo que reportan 10s bonos de la Deuda Externa,
sumando las amortizaciones,
sus intereses y s u s crias, y
multiplicando por el coeficiente de 10s pagar& reajustable?

3.iQue las ernpresas
monopolistas incrementaron
sus reservas de capital en

forma a1 deterioro (le 10s salarios, sin considerar 10s saldos insolutos y 10s castigos
a1 ejercicio correspondiente?
S610 en ese terreno, de las
cifras, el Sr. Alessandri me
encontrari. En el otro un
Altamirano Orrego no se entiende con un Alessandri
Rodriguez".

LlBRERlAS REMACIMIENTO

HORIZONTALES : 1.- Tercera letra del abecedario.
Candidato que ya no tiene
nada que ver. Prenda del
vestuario que usan 10s gorilas. 2.- Origen de 10s pueblos indoeuropeos. Haran
nudos. 3.- Silaba que muy
repetida significa jajajearse.
Grupo politico que sigue,
desunihdose. 4.- Primera
letra. Imperativo de calar.
Baltazar Avendafio. 5.Calcio. h s matuteros no le
pagan esto a la Aduana. 6.Actitud radical despuks de
elegido el candidato de la
Unidad Popular. Animal
muy amigo de 10s nifios. 7.Hija de Cadmo y Armonia.
Gente de programa bravo
que ya no tiene candidato
propio. 8.- Existe. Condici6n inherente a1 politiquero. . . . . salir a buscar, SB
repite en el juego de las escondidas. Region surefia que
les gusta mucho a 10s hermanos del otro lado. 10.Aracnido. Como mejor queclan 10s cabritos. 11.- Labran la tierra. Vehiculo lunar. Dirigirse. 12.Clase
de tela que usan algunas
callamperas promov i d a s.
Con Cste arponean las ballenas. 13.- Vocales de Atacama. Segunda nota n h i cal. Estructura bsea sin hache.. . “U” lo otro.
VERT1CALES.1.- Mueble asi de grande que tiene
la CanciIleria y que no lo
pueden abrir ni 10s taitas
de 10s mcnreros. La parlamentaria es la caballa de
buena. 2.- Existia. Esto le
pas6 a la Mesa del Senado.
3.- A Tomic le hacen cada

por PEPE

vez menos.. . Llovizna fina
y mojadora. 4.- Este libro
lo lleen 10s quiridis. No dejeS para. . . . lo que puedes
hacer hoy. 5.- Senador menudito de anteojos que vivib
en Capuchinos Hilton, y que
censuro a la Mesa del Senado
6.- Bahis. Neruda APende
Tarud. 7.- Dama muy esperada, discutida, manoseada, controvertida, comentada, consentida, pololeada,
que a1 fin se realiz6. 8.Duque. Malestar que ya
sienten algunos candidatos.
9.Otorgaba. Ciudad del
Norte de Chile mencionada
en la ultima definicion del

trece horizontal. 10.- Juguetes de sube y baja que
ya no se ven en 10s juegos
infantiles Roque Uribe.
11.- , Rece. Casa grande.
Pato Eyzaguirre. 12.- Yunque pequefio de 10s plateros.
Empresa de Transportes que
no devuelve el dinero del
pasaje cuando quedzn en
pana sus cacharros. Asi le
va a decir mi Tio Lalo a La
Moneda en noviembre. 13.Anita Naranjo. Adriana Lagos. Aniceto Rodriguez. Estructura de barro o metalica donde se cuece el pan,
escrita tal como lo hacen algunos asesores.

LECCION A PABLO

Las relaciones entre Juan
Hamilton y;romas Pablo no
deben ser de las mejores.
La conclusion la saca el
topacete que tengo destacado en el pasillo oriental del
Senado y que para la oreja
frente a cualquiera conversacion de 10s padres conscriptos.
LQ que oy6 fue una confidencia del senador surefio
Narciso Irureta.
Dwia el vasco que habia
conversado con Juanito Hamilton sobre i a censura en
contra del Presidente del

U

w

Senado, Tombs Pablo, por
haber declarado improcedente una indicacih destinada
a liquidar las dos ultimas
scciedades Empart que construyen habitaciones para la
Caja de Roberto Leon Alquinta. El sentido de la indicacion, segun me contaron
10s tCcnicos en estas cuestiones politicas, PS trasladar
a la CGRVI todos 10s fondos
que se invierten actualmente en las Sociedades Empart.

Ocurre que Roberto Leon
sostiene que las dos sociedades Empart que quedan
construyen melor y mas barato que la CORVI, porque
la Corporaci6n de la Vivienda tiene que trabajar con
las actuales empresas de
construcci6n, aue se tiran lo
mas que pueaen con sus
Dresupuestos --est0 lo dice
Byby las casitas salen
mas caras.
Naturalmente que Johnny
Hamilton, que fue Ministro
de la Vivienda y defensor de
la iniciativa de centralizar
en la CORVI todos 10s recursos para construir viviendas, no estaba muy contento con la supervivencia de
las dos sociedades Empart
de marras y casi aplauclio
cuando encontrd amplio
apoy- la indicacicn que las
ponia fuera de circulation.
Pero, la copucha es otra.
A raiz de lo anterior y otras
cosas, las relaciones entre
Juanito y Tomas no estaban
buenas.
Por eso, cuando se present6 una censura en contra de Tomas Pablo por haber declarado improcedente
la indicacidn scbre las SOciedades Empart, se vaticin6
que Juanito Hamilton con
toda seguridad se abstendria, para dejar que Pablo
se cayera.
Narciso Irureta, segiin el
topacete del pasillo, preocupado de las consecuencias de
una caida de la Mesa y la
dificultad para encontrar
una nueva rn-ayoria que la
sostuviera o la reeligiera,
ape16 a la caballerosidad de
Juanito Hamilton. Le dijo:
-Mira, Juanito, esta es la

ocasi6n para que tu le des
una leccidn a Tomas Pablo.
Vota en contra de la censura y lo dejas en el sotano.
Le ensefias a caballero.
Juanito recibi6 el impacto. Le contest6 a Narciso
Irureta:
-Tienes raz6n. Voy a tratar de llegar a tiempo a
Santiago para poder defender a Tombs Pab:o.
EL EMBAJADOR ZORRILLA

Enrique Zor,rillo: tiene un
encantadcr asaecto afrancesado, 10s observadores politicos asegwan ace na sirae

para usarlo e n el Congreso,
agregando que cuando fue
diputado tuzo m u y buenos
modules per0 poco punch.
Les cuento este pelambre,
porque Quico est6 de m2da
e n estos dias.
Ocurre que el Paleta le
dio un peldn e n Punta Arenas. D m Choche estaba hablando de los gastos de la
Cancilleria en estos meses.
Hablaba de despilfarro y de
paso menciond que a Enri-

que, que es, ademcis de Zo-

v i l l a , Concha Subercaseaux,
lo habian nombradg EmbaGnrlor o m
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ya estaba expirando el Gobierno de Frei.
El alfileraxo de Don Bufanda tenia su que‘. Insinuaba que el ministro GaSriei
Valdgs Subercaseaux habia
dorin,,n,+
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rique Zorrilla, porque era
pariente.
Primero recogid el guante
el propio Cankiller, quien
no se refirid a 10s apellidos,
segun m e contd el T q a c e t e
de La Moneda, sin0 a la designacion de varios diplomaticos en 10s ultimos meses del Gobierno de Alessandri.
Despue‘s, Radomiro le dio
el resto del vuelto en u n a
conversacidn con 10s periodistas.
M i tio Rado comentb:
El seiior Alessandri tuvo
que mencionar tres apellidos
de Enrique Zorrilla Concha,
para poder llegar a1 Subercaseaux. Ademas se olvida
que e n el ultimo afio de su
period0 design0 n o uno, sin o que cinco embajadores y
ademas trasladd de sede a
otros seis. Fue u n a fortuna
en pasajes de ida y regreso
y por Europa y otros continentes.
MATTE NO QUIERE

Supe que don Arturo
Matte habia manifestado su
opinidn contraria a que el

tio Jorge aceptara el desa- ziin, C:ontra . oaniel Gallefio lanzado por Rad0 Tomic, guilllos, el dorima de la Silpara discutir la administra- vita Pjlntb y en contra de la
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la del Paleta y 10s dos prose
rULYuL
gramas presidenciales, el d e
Tomic y el de Alessandri.
Mary, la
y
parece que se pusieron de
Segun Arthur, el comando acuerdo para difundir en
alessandrista, que mane@ sus medios una historia que
las cmas desde un Punto de en resumen decia aup 10s
vista cientifico, apqYado e n
tdcnicas de investigacidn de
mercado y de opinion p u blica, estima que n o es con‘veniente que Alessandri vaya a un duelo verbal con
Tomic. Segun 10s alessandristas, en este momento
Alessandri tiene mejor imagen (para eso lo dice “La Segunda”), que Radomiro y el
darle tribuna a igual nivel
favoreceria a1 dembcrata
cristiano. Por eso nones.
Pero hay una versidn m u y
distinta sobre las raxones
para rehuir el en~cuentro
con Rado.
Aseguran 10s tomicistas comunistas tenian todo en
que lo que pasa es que Ales- su mano para que Pablo
sandri terne a un enfrenta- Neruda fuese nominado
miento con Tomic. Bueno, candidato a Presidente de
eso es lo que dicen ellos.
la Republica por la Unidad
Los peladores dicen tam- Popular y que temerosos que
bie‘n que Alessandri n o se esto sucediera, retiraron a1
decide todavia a ir a la te- poeta.
levisidn y que por eso esta
Luego de tratarlos de
e n el tinltero u n a entrevista
exclusiva que le hieo para mentirosos, momios, insila pantalla chica la Maria diosos, ,calumniosos y estuEugenia Oyarzun.
pidos, Carlitos dice que la
ultima palabra y la verdadera es la de su correlija y
superior, Lucho Corvalan,
CARLITOS ROSALES
quien desminti6 terminanCarlitos Rosales, el dipu- temente que 10s radicales, el
tad0 y periodista comunista API .y 10s socialistas demoque acufio en el bronce esa craticos le hubieran puesto
frase celebre cuando se vo- en bandeja la candidatura a
taba la Ley de Defensa de Pablo.
la Democracia: “Los teneUn colega me dijo que hamos en el suelo.. . son nuestros”, minutos antes que el ria presente en el Colegio de
proyecto fuese aprobado, Periodistas que estaba muy
volvio luego a la palestra bien que Carlitos desmintieperiodistica como C I R 0 ra a 10s momios, pero estaROJAS.
ba muy mal que tratara de
Est& de lo mas combati- estupidas a dos linduras cOvo. Acaba de emprenderlas mo la Quena Oyarzun 9 la
contra Maria Eugenia Oyar- Silvita Pinto.
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-Oye, Aniceto,. , ,doadz deJastr 10s attiches con mi rerrato
que sobraron de las veces anteriores!
--Mira, no s t . . . Creo que en
el dssvan queaan algunos de
1958..
-&En el desvin? iY p r q u i
10s pusiste ahi?
-Bueno,
crei que ya no 10s
ibarnos a usar m l s . . .
Z l a r o . Como a1 principio andaban diciendo por ahi que ibas a
ser tu..
-No nos vamos a enojar por
eso ahora, hombre. iTe sirven 10s
del 58 o no?
-Mls o mxos, nomls.. . En
esos salgo un poco lielo. Ojall
quedaran algunos del 64.. . Alii
estoy mejor.
-Psch, esos 10s pegamos todos.
AdemBs, no hicimos tanlos. . . Como el resultado era previsibIe.
-Llstima. jQu& se habrin herho 10s carteles y iienzos que estaban guardados en la Casa del
Pueblo? iTe acuerdas?
-No me lo recuerdes. Se deben
haber quemado, tarnbitn..
-Mala
cosa fue el incendio
ese. Muy precipitado. Culntas cosas habriamos podido usar ahora. . . En fin, lo pasado, pasado.
-Eso. Y mientras menos se hable del incendio, mejor.
-Con 10s discursos no hay problema. Me 10s s& de memoria: la
madre y el nifio, el claro triunfo
popular, la masa obrera que no ser& atajada en su camino al Poder.. . Y desputs, a1 ultimo, la
frase sacramental: “nos arrebataron la victoria con malas artes. . .”
NO, con 10s discursos no hay PiOblemas. Ah. que no se me olvide:
tienen que comprarme un overdl
nuevo. El de las otras veces est&
medio apolillado.
--;Overol? Ah, ya, ese para las
concentraciones. . .
-Clara, para que 10s ro. . . 10s
compafieros trabajadores no me
ensucien mi trajc de yatchman. Me
tienes que comprar otro overol,
acuhrdate..
-Per0 si ese que usabas antes
estaba lo mLs bien.. .
-No, d m o se te ocurre. Est&
que se cae de viejo.
-Bueno, ya. Te vamos R buscar otro. Per0 desputs no andes
Rclamando. Te tiene que durar
para las candidaturas del 76 y del

.

.

..

.

.

EL

CANDIDAT0:iY de d6nde ha sacado Aniceto, mijo, que el marxismo
esti reiiido con la elegancia?

82. No se te olvide: no hay over01
nuevo hasta 1988..
-0tra cosa: hay que llamar a
Mamerto Figueroa, el de la CONCOPO. Siernpre fue una de las figuras tipicas de mis proclamaciones, conccnlraciones y dillogos
con el pueblo, y no veo por q u i
vamos a dejarlo botado ahora. Y,
ademls, e s t h 10s catdlicos allendistas; deben quedar varios.. .
-€reo
que ahora son espiritistas. jNo te importa?
-No es lo mismo, p r o . . en
fin. Lo que sea. Per0 bfiscame alg6n catdlico, que dan mucho cachet..
S i , hombre si.. . Te est& POniendo tan exigente. . .
-Y era que no. Cada seis a6os
adquiero nuevos COnOCimientOs,
que aumentan mi acervo cu1hm.l
sobre las candidaturas presidenciales. Por em, soy m% cuidadoso.
Acuerdate que yo s6 mucho de

.
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esto.. . Ah, otra cuestibn: i q u i
es de Juan de Rosa Ventura? A
lo mejor podria trabajar nuevamente con nosotros.. .
-No, ahora, est& con Alessandri. Parque no creyd que t6
te presentarias de nuevo.
-Por
Dios, q u i ingrata es la
gente.. .
*ye.
jvamos a tener Tren de
la Victoria ahora. tambiCn?
--Clara, pues, pur supuesto. Es
una de las mls viejas y respetables
tradiciges de la lucha popular. Sin
Tren de la Victoria, me siento como don Jorge sin bufanda: desnudo.
-Bueno,
empecemos a hacer
memoria. Vamos anotando cdmo
fue que hicimos las cosas en las
oportunidades anterior=, para volver a hacerlas. Ah, y antes que
nada: vas a tener que teiiirte de
mbio el bigote. Hay que mcjorar
tu imagen..
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Cuando 10s Grogenitores de Rafa
Tarud, alla cerca del Portal do
BeXq?, se proponian emprender la
larga peregnnaa6n a la punta de
Sudamerlca, se aparweron entre
las nubes Zeus o Jfiprter Tronante.
con Alah a un lado y Dios Padre
a! c:ro y ageron
-He aqui que de estos peregrlnos
zaldra algo grande, con lunares.
que cocimovera a1 mundo
Se cumpllo la profecia J Chllito
fue el pais elegido por aquel triun
virato para que aqui estuhara y
creaera el ser mas exk-aord:narw
de todos 10s tiemps
Xpenas puosto en la cuna, Raflta
comenz6 a emit'r unos en6rgicos
"Agfi, Agu ', cosa que, debidamen-

te traduclda por 10s expert% queria decir "Al&n dia usarC la Unidad Popular como mer0 trampolin":
p2ro na&e entendl6 lo que queria
s:gnificar la proniglosa criatura
Cuindo estuio en edad fue a id
escuela Hizo la caridad con sucondiscipulos pobres Agot6 todas
las coloradas que hubo en 10s co'egios del pais Y un buen dia se
prezento ante el mismislmo Leo?
de Tarapacd 5 obtuio a'go que
queria, per0 no para si, porque Cl
nunca quiso nada, ? n o para 10s

d-rnis.

MBs crecido, con rara precocidad
:e afeltaba so!o y la gen:e a1 mirarle se decia ,L1egara a grances
deztinos'
-HH+44
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El Presidente de! Senado don Tomis Pnh!o
y si1 colepa y correliglonsrio Juanito Harni!ton ban tenido a!gunas diferencics por
un asunto de pagna
entre
las
ernpresas
"Ernipart" y la "Corvi".
Para camhiar ideac
serenamente, nad,a mejor que el refinado y
grato amhiente d e 1
"Vis-a-Vis",
donde
existe la atenci6n m i i
exquisita.

.

i

i
2

Y as! fue, porque, andando el
tiempo, desde las tiorras talquinas
]leg6 a la capital y, como el CPsar,
rino. vi0 y venci6. Por aquel entonces mandaba en Chilito una horda asaz voraz que denominbbase
PAL, porque todos 10s entes andaban a P.U,....os con l'dguila vi&ronse de pronto recubiortos de
inauditas riquezas. Pero Rafa no;
lo que two. gan6lo siempre co:i
priri:egiada materia gris. Adernis,
a cada nuevo honor que le sa%
a1 ~ 3 5 0 ,Rafa hacia un pfiblico inwntario de sus bienes, y asi nadie pudo reprocharle nada.
Y tenia entre ceja y ceja y entre lunar y lunar la idea fija del
pueblo, Hasta que lleg6 el dia del
sacrificio y dio su 'posibilidad a
un tradicional candidato de 10s chilenos. Cuando este candidato ya no
lo sea mi%, es seguro que ya habrdn pasado de mcda las elecciones en el mundo.
Pero, Rafa, cmfiando en el D'oi
de sus mayores, tiene paciencia y
aguarda. Su nombre es conocido
poi- las paredes de toda la larga >angosta faja de Chilito y 61 espera
confiado el 4 de xptiembre de 19%.
porque ese dia, le dijeron 10s augures. sei5 para 61 la fecha -wfialada por el destine de las tres coloradas que simpre t w o cuaiido
nirio y cuando joven.
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te un libro titulado "El Turco Tarud", de E d i t o r 4 Territorio, escrito por Edesio Alvarado. Pero a noso4ros nos lleg6 un ejemplar que
debe sw apbcrifo *y del que transcribimos sKn u r oarrafilln. a eui$a de CL

ENCUESTA ACLARA LA IMAGEN
PUBblCA DE LOS CANDIDATOS

dia. de'pu& de ver :a encuesla de "La Segundn" sobre 1as virtudcs
~1
v defectos de 13s ties candidatos, nuestrqs Topaceros Encuestadores se lanzaron a ha
;cr una por su cuent3. Pero como encontraron bueno el sistema de "La Segunda",
decidicron hzcefla tambien sobre virtudes ?' defectm. De s t e modo, podrin ponerce fscnte a frente ambas encuestas, y sacar un termino medio.
Seg:in 10s resulindos de la e;ploracidn <e opici6n piiblica hecha por nuestroi T<?pceros: 1s: virtudes que en el c n d i d a t o Radotomic Ilegan a deslumbrar
a la gente son 135 siguientes.
Laconisnro; nunc3 dice una palabra de m h . Cluridad de eaposicidn; sUs
palahrsc pueden ser entendidas --ton explicitas sonhssta por un A!ca:de entusIasta de reformar el trbnsito en las grandes ciudades. Firms sostetfedor de sffs
piriiros dr risra; jamis desmiente a 10s cinco minutos lo que dice en un momento
determinado, especia'lmente cuando hace deckaciones a 10s diarios norteemericanos. Sohrio err siis rnodalrs; jamis pzsticula ni se agita.
En lo que respecta n Al!ende, !as coscs cstin tambiin c1aris:mas. Sus virtudes so11 ?rs siguientes, segdn nuestra cncuesta:
S o w d u s o : cs una figura cuya prcsexia en una lid presidencial apor!? elemen!cF autinticamente inCditos B una jurta de este t i p . Limo, sertcil:o, carnpeclrano: nunca utiliza terminoc rimbombantes ni anda echindole en cara a nadie su
lirnpia rrayectoria democritica. socialista y a favor de la madre y el n;iio. Presenc;n ad-hoc; nadie podri j a m b acusqrlo de usar tenidas impropias de un verdadero representante de las clases poyulares.
Por OTTO lado, 10s Topaceros Encuestadores t r v e z a r o n con una serie de
d;f:cultades cuando tratzron de obtener u n panorama claro respecto a 1:s virtudes de la personalidad de Alessandri. En fin, trataremos de exponer lo que se
pudo Iograr, agegando e incluso haciendo notar las contradicciones:
Unos. por ejemplo, dicen que es un juerpubta: otros argumentan que no,
que lo que realmente es sobrepasa todos 10s iimites, llegindose a afirmar que ES
francamente orgiistico. Por otra parte, mientras algunos argumentan que es un
mujeriero empedernido, otros replican diciendo que lo que es podria perfect?mente ioafigirar el vivo retrato de un sitiro. de esos que nin& papi se atresc
a deiar wlo con SIT hija. Tambien hay 10s que rfirman que es bueno para el traco: pero a isto. tcmbiin existen los que afirman que un tratamiento antiaicoh6lico es lo &e necesita de la forma m b urgente e indespensable. Dcsde otro punto de vista. sc argumenta que Alessandri, en lo que a moda masculina respecta. es
un autentico innorador. per0 esta indiorridn tiene su contrarr&p!ka en Icr qu:
drcen que es un hippie. L u q o . algunos opinan que Alessandri es un chsTlador infat'gab?e: per0 otrm lo desmienten, aseverando que b t e es el cas0 m6s p t e n t e
de lo que se tipifica cum0 un charlatsn ,?gotador. Y -finahenteandan por
ahi algunos que estiman que se trata de un seiior de edad menos que median-.
que carnina p2usadaniente: estos enclientran unt3 contraposicidn en 10s que d'cen
q u ? ec un jm'en Ileno de enerpias, i m p u l s k p dinimico en .IUS desplazamierctos
cal!ejeros.
Como se ve -nuectra encuecta lo demuestra en forma palmaria- hs op'niones en torno a Alessandri son divididas. E$ un candidato discutido. No as< en
10 que respecta a Tomic y Allende, sobre cu)'as imipenes la opini6n pilb!ic3 ya
time concep'oi claros y definidm.

L A PEQUERA RIOGK4FIA
AlARlNO PEKSA parece un ropero
de tres cuerm? de la P e d
Sus manos con conlo una 1o:omo-

tora. Con 'la Pep4 si que no tiene n i
que ver, pero con la locomutora si,
porque fue ferroviario. A pesar que mide dos metro5 y pesa cien kilos, no
es rosquero y una vez qne se meti6
en m a pelea en la Ciniara tenia que
frensr su derecha. Claro que le h'zo
un cariiio a su contrincante v le quebr6 seis costillas. Como Penna reconoce en su interior q3e "50y tremendo", busca destacarse en el Irsbajo de
las Comisiones, donde es como hormiguita.
La DC :o llevd de dip!itado por el
Norte Chico en 1965 cuando no era
ninguna gracia salir. Pero en 1969,
cuando las papas quemaban, Penna dem o w 6 que tenia su arrastre propio.
No seria extraiio que se presentase a
candidato #a. s n a d o r en 1973. l'odria
e c h v a1 sac0 a1 baisano Noemi. For 10
pronto, minero c h c o que aparece por
Santiago lo va a ver a la C h a r a a
contarle sus cuitas. A veces su oficina
parece un pequeiio yacimiento. Para que
el parecido sea mas erwde. la niina que
Penna se gasta de secretaria vale harto
la penna.
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El Senador don Salvador
Allende, noniinado candidato de la Unidad de la Iz- 4
quierda. nierece indudable- $
niento el "Llavero Milled",
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El Cine se Muere

’

.

H a ) una drarndfica hrchu. de curacferes ntuiidiales, entre
la telei*isidn y el ciae.
Gmiides eslirdics hair cerrado sirs pirerfas o esfdn en visperas de hacerlo. La telerisidii norteaniericaiia y eirropea es
una srria compelencia. Alld tienen panfallm grandes p eii
cdores, una risidn perfecta, un sanido sin facha.
;Podelnos decir lo mimo de Chile? Cierfainenfe,n6. For
ercepcidii hay brrenos progranias y recepcidn perfecfu, pero,
en general, la TV no debiera ser una anienazu para el cine
en Chile.
Creo qrre la amenazu es ofra, seinejnnfe a la que hace
que no logreiiios tener una birena loconlocidn colecriva: se
(rata del fainoso “precio politico”.
Es inrry poca la geiife qire se afreve a decir /as rosas
coni0 son. Hay deiiiasiados inrereses creados y iiingrrna autoridad se urriesga a 4 m la Ifmnen “alcisra”. Per0 j . 0 , que
no tengo pelos en la irngira iii faiiiporo. ;ay! ert la cabeca.
prredo decir que 10s precios del cine en ofros poises fhrcldai~
Piitre iriio y iiiedio y ciitco d6lares; en canibio :rqrri el prerio iiiedio es de cinco escudos, qrre eqrrivale, cwndo niucho,
, a irnos 40 cenluvos de d6lur.
Veinos que se esfdii repitiendo peliculas viejas y qire las
birenas prodrrccioites vaii escaseando cada w z mtis.
Y o sieiirpre he dicho que el rapilnl nids frierfe del hoiiibre, que sit poder nids efectivo, es el espirihr. Y el arfe es
a1 espirifu lo qire la saiia a1 drhol. El prreblo chileno, frrera
de unos cirpntos teafros, libror caros .r‘ m i r y escasos mirseos.
no riene ofra ventana peniiarrenfe y a sir ulcaiice para asoinarse a1 mte. que el cine. Una pelicula sieinpre tieiie algo
reahrierrte artfsrico, porque significa fin esfuerzo de u i i grirp o de rscrifores, de arfistas eschicos. de hombres de enipresa. For ello, una cinla cineiiiafosrrifica janids puede ser intrpruliiieitte rcpudid~k.
4rrnqire no deseo abirrrir a lor lopdcicos lectores coli
estadisticas solaiiieiite anolarC lo siguieiife: cnlre 19h0 3’ 1970 .
el cos10 de la vida sirbid en 860 por cieiifo. En eslos ritisnios
diez aAos. el sireldo viral (que no es tal). srrb’ri eii 8 3 T por
cienfo. Y en rl rnisnio rieinpo, el cine ha srrbido eii 490 por
ciento. Esrd a la vista que no existe una relacidn coiiiercial
norinn1 y (dgica.
Yo lo .sienfo, poraire el cine, coli paiitalla grande, es m u
graii ei.asidn para el atareado hombre moderiro. La peqireria
r~ait:nlla de teler,isidii para qirieiies ya no reneiiios 1uii bueno i.istn iii tan bueii oido, es also mu? dzferente, apt0 para
captar itoficias y asrriitos de ucriralidad, pero no para goza?
del Nariiado shptimo arte.
La rnverte drl cine en Chile de algo que es una proniisoria indirsfria naciorral, serd i m crinien iiids de ese absurd0
que se llama pwcio polffico, a1 iiiargen ? divorciado del
precio real.
TOPACETES:

PekCn, FerNBnDez, Hervi, Hermi, Nakor;

Palomo, C~mpbell,Daza, Patancha.
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ocurri6 en aquellos tiempos
que en todcs 10s muros de
la Ciudad de 10s Lamentos emmzaron a aparecer le5 endas.
2-Eran aquellas leyendas de lo
mas terrible;: cada una de cllas
anunciab3 la llegada de uno? que
muchos pensaban que no eran
otra cosa que 10s ingeles ederminadores:
3-Y las gentes atemorizibanse. sin poder ni siquiera adi.iinar
cui1 de esos ingeles seria m i s terrible;
4-Y su clamor subid hasta el
Tetrarca de la Ciudad, Mann-El
Fer-Nindez, mien oyendo 10s
gritos del pueblo, fue y dijoles:
“no temiis; yo habrt de velar por
que no sigan aparek.iendo esas
3temorizantes palabras”;
5-Mas las palabras seguian
apareciendo, J las gentes entraban
ja en pavor, dando por seguro
que 10s ingeles exterminadores
que figuraban en esas leyendas
habian de Ileqar de un momento
a otro:
6-Per0 el Tetrarca de la ciudad ya no h h mis caso; porque
la verdad era que uno de 10s hgeles exterminadores era su favorito. Y era su nombre el que mis
aparecia en 10s muros;
7-Por eso mismo, 10s centuriones encargados de i m p d i r que
las palabras fueran pintadas por
10s Escribas Murales de cad2 uno
de 10s ingeles, a 10s que llamaban
tarnbitn candidatos, p r q u e contaban con la candidez de todo un
pueblo, no hacian nada;
8-Aquellos centuriones encogianse de hombros cada vez que
sorprendian a un Escriba Mural,
mas nada hacianle. Ellos sabian
que si por casualidad encerraban
a un Escriba, C U ~ O candidat0
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E L CENTURION.-

contaba con la amistad del Gran
Tetrarca de aquella tierra, habrianlo de p a r muy mal;
9-Y asi era corn0 aquella gran
ciudad estaba heoha una poqueria;
lO-Muchos subian a las alturas
cercanas a las casas J templos y
lloraban vi6ndolas;
11-Y exclamaban:
12-“Ah, Santiago, Santiago. He
aqui que e s t h convertida en una
COinmundicia.. . v e o &mo
sas llegar6.n a ser pores, y la
abominacih estdtica r e c a d sobre ti adn mis de lo que ha caido; porque no quedari piedra sobre piedra que no haya sido cubierta una y otra vez poi manchones de pintura y alquitrh”;
6

~

8

~~~~~~~~~~~

~

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s

’’ cRrsoL

j Por OpoSitOr..!

~

9

e

13-Mientras tanto, aquellos seres cuyos nombres amenazaban
desde 10s muros a 10s afligidos
habitantes de aquella ciudad, hac h P a n d a Protestas de inocencia y rasgibanse las vestiduras y
echibanse ceniza sobre Sus c a b e
14-Y ‘exclamaban:
15-“Anatema, anatema. Esto es
horrible. Pero juro y prometo que
nunca mis mi nombre seri pmtad0 sobre muros y calles”;
16-Mas por lo bajo sonreianse
y a escondidas entregaban adn
mis dracmas a sus Escrlbas 1111rales para que sigtieran convirtiendo a aquella ciudad otrora
hermosa e n una basura pintarrajeada.
~
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LA TRANSICION DEL FEUDALISM0 AL
CAPITALISMO. Sweezy
L.4 ECONOMIA LATINOAMERICANA HASTA
L.4 REVOLUCION CUBANA. Ceko Furtado
L.4 L J R S I D A D . J u E b Marias y otros

.

.

e

~

~

~

~

--

Mitodos pricticos para evitar asaltos a taxistas
(Sugerencias de Palomo y fErNaNdEs)
Cogyrig ht 223884666,2
Autorizada su utilizaci6n

EXTRA DE PEGGY

LQuign se Come 1
a la CORMA?
Supe que el Juanito Hamilton y Alfred
Lcrca -ex “madre abadesa”- andan de lo
m4s Deleados. Y no es Dara menos: como
ambos son de la DCcima Agrupaci6n Senatorial, se disputan
uno a uno a Ius partidarios que tienen
en las provincias de
Chilob, Apsen y Magallanes, tratando de
sacarle amigos a 1
otro.
La pelea que tienen ahora tiene su
c e n t r o neurklgicc
W
-como dice cuanto
s i ~ t i c o se atreve a
zndar por ahien Magallanes. Resulta
que Juanito quiere darle facultades expropiatorias a la CORMA -Corporaci6n de
Magallanes- ya que all6 no funciona la
CORA. Y , con esas facultades, lograr que
sea me organism0 el que expropie para su
usufruct0 las estancias Cerro Castillo y Dos
Lagunas; y que, de paso, compre 10s frigcrificos Bories. Todo esto pertenece, actualYente, a la Sociedad Ganadera Tierra del
Tuego.
Esta idea tiene de lo m%s enojado a Lorca. El se siente poco menos que la madre
de la CQRMA, y n o quiere que se la toquen
ni con el pCtalo de una rosa. Todo lo que
tenga que ver con la Coi-poracibn lo afecta
inmediatamente. Pareciera que la CORMA
‘vera el feudo propio de LorquitaIncluso, ha estado hablando en Punta
Arenas, diciendo que qui? se h a creido Hamilton.. . que Juanito lo 6nico que busca
PS iustificai- su calidad de senador por Magallanes, ya que nunca ha hecho nada por
esa urovincia.. . etc., etc. Llegb hasta a
ofrecerle pufietes a Juanito.
Dero.. . ojo: Hamilton tiene un gran resw l d o . auk es nada menos que el del Vicepresidente de la CORMA, Rcque Tomas
%Prpa. Este est& feliz con la idea de que
su organismu se convierta en u n expropiador t a n temible como la.CORA. Y e n eso
est5n. . . discusiones van y vienen. . . 10s
magall4nicos toman palco.. . y mientras
tanto las vacas de la provincia se siguen
muriendo de aftosa.
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ESCYBBS, SIN PIE
Y GUOTAS IGUALES SlW REAJBTE
Virite TODAS LAS CIUQADES
DE LA RUTA por el mirmo
precio del pasuje u N. YORK.
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Malestar entre Cogoteros
por actitud de. Taxistas
Se declararan en huelga si no les dan explicaciones.

Indignacidn ha despertado en el
gremio de cogoteros y afines la
manifestaci6n realizada por 10s taxistas para protestar por la frecuencia con que son asaltados
tanto de dia como de noche. .‘Se
dileron cosas de nosotros que
avergonzarian a cualquier ciudadano bien nacido. Esas expresiones son indignas de gente civilizadn”, comentaba un cogoterq
muy rnolesto.
Un dirigente del gremio de
asaltantes de taxis indic6, con altivez: “Lo que es yo, no pienso
asaltar un taxista mls. Con gente
con esos modales no se puede
tratar..
A lo que agregd otro:
“Y,por lo demis, genzralmente
andan rrayendo una porqueria de
plata, que no vale las balas que
gastamos en ellos. Primero, nos
meten en malos negocios tentindonos para que 10s asaltemos: y
desputs tienen la frescura de protestar por nuestras formas de
operar. . .”.
Los mlximos lideres de la
Asociacidn Sindical de Trabajadores Armados en Perjuicio de
Taxistas anunciaron recientemente

las medidas que adoptnrin ante la
acti:ud agresiva, irrazonable e insultante de 10s choferes de taxis:
-En
primer lugar, nos negamos rotundamente a asaltar a
ninglin taxista, mientras sus dirigentes no nos den las explicaciones que nos merecemos. En segundo lugar, si persisten en su
actitud, simplemsnte suspenderernos todas nuestras actividadcs,
absolutamente todas: no cogotearemos a nadie, a ver si asi las autoridades recapacitan y ,presionan
a 10s raxistas para que depongan
sus malos modales. Esta medida,
en realidad, es capital. iQu6 pasaria con 10s carabineros y 10s detectives, si nosotros no trabajamos? La cesantia seria espantosa.. . Salvo, tal vez, en el cas0 de
losgrimeros, que tienen a 10s estudiantes, para apalear de E ~ Zen
cuando. Pero. ahora que estamos
en verano, iquC estudiantes pueden justificar la maniencidn, indudablemente, costosisinia, de ese
cuerpo uniformado?
Temninaron indican& Ics dirigentes de 10s cogoteros:

-;Hela! iQuC tal? Tiempo que no
te veia.. .
-He estado muy ocupado borrando
la propaganda pdltica de la fachada
de mi casa. Todos 10s dias la pinto de
blanco y todas las noches me la ensucian. Pero no me la van a ganar...
-Bueno,
a prop6sito de escopeta,

iquC te #parece el paro que hicieron
10s taxistas el martes?
-Pedian justicia. En realidad, c a i n
asesinando choferes de taxi todos lor
dias y eso n o puede ser. Tiene que
h b e r a w n remedio a esta siniesna
“moda” santiaw’na.
-Lo
hay, peso a largo plazo. Es
cuestidn de educacih, de cultura, de
desarrollo econ6mko. hlientrar seam09
subdesarrollados y por ende resentidos
y “rotos”, sezuirln 10s asesinatos.
-Fijate
que esto me recuerda una
conversacih que tuve hace unos minuto5 con C&ar Gacitfia, d famoso
Caifis GacitGa, uno de 10s jefes policiales m h sagaces y a1 mismo tiempo
mls bondadosos que han existido en
Chile.
4 u r i o s a mezcla.. . iy qu8 te dijo?
-Que
Londres esti ahora lleno de
unos affiches que representan el ojo de
una cerradura, y por el hueco se ve
la Cdlumna d e Nelson en Trafalgar
Square. L a leyenda dice: “Cerremos
Londres con Ilave”.
-hQuC significa eso?

.”.

-Hacemos
un llamado 3 . ,
opini6n pilblica para que aqLii’,,te el verdadero alcance de n ~ e ~ i : ~
moyimiepto. Y a 10s taxistas. para que suspendan definitivament.:
esas manifestaciones bochorncsai.
que perjudican a terceros y son,
en essncia, totalmente injustns
hacia nosotros, que, por lo drmis, somos trabajadores indeptndientes, tan honrados como el lo^.
y que, {por lo mismo, tenemas
tanto derecho como ellos a pnarnos el diario sustento”.

- No

56 por que estoy tan inquieta
desde que mi marido se dedicb
a taxista

....

--Silgnifica que, tan pronto como se
aboli6 la pena d e muerte en Inglaterra, c o r n e d a aumentar la crimin2idad. Ahora es 50 par ciento m L aka.
Y por eso ahora hay una campaiia para dejar 10s autom6viles con Ilave, cosa que antes no se bacia y tanibi6n
las cacas, 10s cajones, clos ets, etc.
-Bueno de esto se desprenderia que
habria que “revitalirzn” la pena de
muerte para 10s asesinos de 10s choferes de taxi.

-En todo cas0 seria oportuno poner mayor dinamismo, m b rapidez e r
10s procesos de esta indole. Y que 10s
choferes n o lleven a n i n d n tipo 50spechoso a sitios alejados, sobre todo en
las horas nocturnas.
-Y que 10s coches se equipen con
un enorme espejo retrovisor y con un
vidrio a prueba d e balas. Claro es que
el tipa puede matar a1 chafer cuando
se baje, pero ya es m l s dificil.
-Bueno, el paro d e 10s choferes es
una advertencia seria. Lo finico que no
pede hacerse en este cas0 e5 no hacer nida. iChao!

krograma anticipado de la
egunda vsrelta”

BACALAOS
por Click

R

le muestra 5 caminost

C0MENSAL.Mire mozo: no me siga frayendo'bacaiaos. Est511 muy aiiejos.

.-

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASlCA
4.- Unidad FAMILIAR
5.-REMODELACION
Elija y SlGA el camino que
le Ilevara a su cam propia.
Infoimese en
I

I

%b

I

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

MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

TAPA PARA LOS MOMIOS

CUIBANBO
LA IMAGEN
Profundamenta afectados
quedaron 1 o s candidatos
presidenciales con la “Encuesta de Imagen” que prepar6 la empresa especializada Salas Reyes. Alessandri,
a quien entre sus defectos
le atribuyen su obstinada
solteria, la vida solitaria y
su mal caracter, ha decidido
corregirse y se convertira en
u n play boy; muy pronto se
le vera manejando impresionantes Impalas de capota
descubierta paseando a no
menos impresionantes vetdettes de la compafiia “Bonsoir Lido” y detenihdose en
cuanto bar encuentre a contar sabrosos chistes de loros
a sus numerosisimas amistades, que aguardaran impacientes a tan simpatico
personaje.
Allende, a quien se le sindica como vanidoso, afectado en el vestir y ambicioso,
de ahora en adelante comprara sus trajes en una
tienda de ropa usada que
queda a1 otro lado del rio
Mapocho, For Avenida La
Paz; en lo posible esos trajes deberhn estar hilachentos, rotosos y con algunas
chorreaduras
estrategicamente ubicadas, que han de
producir la impresi6n de
modestia y descuido, que se
busca. Ademas, se ira a vivir a una mejora al Cerro
Blanco, para terminar de
una vez por todas con la especie de que 61 es un revolucionario que vive a lo gran
burp&.
Tomic har& esfuerzos por
ser lac6nico y precis0 en sus
declaraciones. De ahora en
adelante habra que sacarle
las palabras con tirabuz6n y
sus discursos seran como ese
del General Ibafiez en su
campafia electoral del afio
52, quien, ante una multitud delirante que aclamaba
su nombre se limit6 a decir:
-“Buenas noches.. . Les
agradezco mucho que hallan
llegado hasta aqui.. . Hast a luego”.

Esfe es uno de 10s miles de carteles que empapelan las murallas
Tokio anunciando la pelea por el campeonato mundial de consumo
arrocito, sin irnpulso. En la foto, el carnpeirn japonhs Shoro Saijo y
crPdito chileno Choche Godfrey Spaletevens, consumidor de arroz par
campeonato.

de
de

el
el

Y
A Godfrey Stevens le ha ocurrid2 lo m’smo q u e le pasa a su colega Radogotifreg TomicsteT-ens.
Los experios nipones aseguran
que el pfigi: chileno est6 fal:o d2
punch, que sus movimiextos no son
Bgi’es y su juego de piemas no
contence a nadie.
Godfreg se ha encargado de puntuahzar, que e! Be Teserva para el
ma‘ch del Qr6ximo dmingo y que
lo tiene absolutamente sin culdado
10 que opinen 10s expertos.
Radogodfrey Tomicstevens. por
su parte, ha dicho lo mismo respecto a 10s cronistas especializados
cno’los que no dan un cinco por !a
chance del challenger democrata-

TO

cris5aco a la corona cie 10s pesados, a la que asp’ran tambikn, mily
ju&izieramer?te. Allende g Alessandri.

-iRisnse no mLs!, ha dicho Raclogodfrey.... Y o seguire wmo si tal
cosa w n mis entrenamientos, giras
a provilncias, encuentros y ybcticas ecuestres. Lo que me interesa
es estar a ‘punto para el match de1
4 de septkmbre y sacarles !a BOria a 10s pesados de Saijo Chirho Y
Yamamoto .\iessandri.
Dejar6 en claro que t a g 0 sobrados merecimientos para aspirar a!
cetro de 10s pesados.
--;Escoba!

lndignacion provoca “segunda vuelta” en Phillips 16

lessandri: alguien uiere impedir que
yo llegue a la r e s i d e n c i a
Intentan identificar a quienes

Tranqueando firme por calle Phillips, pero con un
rictus de preocupacidn marcado e n su habitualmente
afable rostro, sorprendimos a don Jorge:
-Pero, candidato.. . iquk le preocupa?

f

f
&f

- Cuenio con

la Divina Providencia, Vitacura y Las Condes....

puede ser.. . iEstci seguro?
--Seguro, lo que se dice seguro, no. Pero hay inos: para comenzar, hay 10s que andan diciendo que
estoy viejo, dkbil, enfermo... Que la arteriosclerosis me
tiene embromada.. E n f i n , quieren desmejorar mi
imagen con fines que nb alcanzo a comprender pero
que, desde luego, deben ser inconfesables... Y o creo
e que aqui lo que hay es alguna ambicidn politica de
$ por medio. Alguien que no quiere que e n mi se cumplan 10s Sucesos anunctados pw las Santas Escrituras:
que yo vuelva a ocupar el soli0 presidencial.
-No
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A u s t o . Desde luego, es
inaudito. Inconcebible, incluso. Pero asi es... Y tengo mas antecedentes para
redondear mis sospechas.
Existe, segun me han dicho,
’un proyecto de ley que determinaria una segunda
vuelta electoral si en la primera el ganador no obtiene
la mayoria absoluta.. . Y en
eso estan de acuerdo, a1 pa-

I

tratan de frustrar designio divino
-Y, <,a qu6 atribuye Ud.
esta campaBa en su contra?
-Mire, sefior. No me consta que la campaiia realmente exista. Tengo afm que
comprobar muchas COSaS . . .
pero, en todo caso, si existe, lo atribuyo, sencillamente, a herejia: seria, ni mas
ni menos, oponerse a 10s designios del Altfsimo, a quien
honro yo con mi amistad ...
-Ah,
claro. Seguramente.. .

-

1i Indignacion en el
i Cielo por vi1

recer, unos j6venes de no s6
qu6 organizacion, MAPU o
algo asi creo que la llaman;
otros de un Partido Democrata Cristiano que no s6 de
d6nde ha salido, y tambien
algunos de una cosa que llaman FRAP y que vaya uno
a saber qu6 es.. . Esos j6venes de este modo estan insinuando, con la audacia caracteristica de su corta
d a d , la posibilidad de que
yo n o obtenga la primera
mayoria. Absurdo, por sup u esto.

1 su lider
t

W

veneno adentro., . La mujer esa parece que es bastante peligrosa; tiene un
profundo sentido de lo que
es el sarcasmo, y la forma de
usarlo.. .

-No me interrumpa, haga el favor. Quiero decirle,
ademas, que sospecho que
entre mis mismos partidarios existen personajes que
estan inficionados de estas
ideas disparatadas y, disimuladamente, haciendo como que me ayudan, tratan
de socavar mi firme pedestal. Por ejemplo, una dama
que hace poco, en television,
diio sobre mi toda clase de
cdnceptos elogiosos que, sin
embargo, llevaban mucho

*

4

de

-Per0
jcomo? LAlguien
quiere impedirlo? jEso es lo
que Ud. insinua?

de acuerdo con una segunda vuelfa a La Moneda.

f

-Mire, hombre, le voy a contestar de UW vez pa- 8
ra que se deje de molestarme. Lo que pasa es Sue 2
estoy e n sospechas de que hay una confabulacidn e n 0
mi contra.

9

- Estoy

8

1

-Caramba

...

-Per0 la gente no debe
preocuparse. El Infierno y
sus fuerzas no prevaleceran
contra mi. . .
-Bueno,

menos mal..

.

e

Con respecto a la campifia contra Alessandri que a1 parecer a’gunos personajes que se esconden en la oscuridad estarian desarrollando, han 1:egado informacicmes d e s k el Cielo,
que mdican que la indignacih nnds genuina conmueve a sus

habitantes.
Para dejar bien en claro su punt0 de vi&, el Supremo
Hacedor envi6 recientemente por intemedio de uno de sus
Arcdngeles avencindados en Puente Alto una energica decla“Se nos ha indicado que exis!! en estos momenbs una
campafia subterrdnea para impedir que nuestro Xer, Jorge
-4’essandri Rodriguez, pueda 1:egar a ocupar la Primera Magistratura de su pais.
Ante esto, no podemos menos que expresar nuestra mds
justa indignacih El sefior Aleswdri nos honra con su amislad. y sin su colaboraci6n abnegada y eficaz, podemos asegurar que la creacik del Universo y el Mundo no padria
haber sido realizada con la d e n d a d y ‘la eficiencia que.
cuando comenzi, la ekrnidad, quedaron tan de manlfiesto.
Estimamos que la condenable actitud de algunos contra el
seRor Alessandri no obedece a otra cosa que !a ira sorda y
el despecho que les carcome 10s corazones.
Y no podemos menos que adverb que fue por mucho
menos que, haw ya un tiempo, Luzbel y ‘10s suyos f U a m
precipitados a 10s abismos infemales. De modo q w .. ;cuidado, audaces! ”.

(Fa.)DIOS
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Alessandri cuenta
c6mo se resfrib

I Gomite “Patitas y
Pueblo repudia ataques a
Don Jorge Alessandri R,
Frente a la campafia de injurias, groserias y t o w ?as co?:ra la personalldad prestigiosa y sin tacha de
don Jorge Alessandri Rodrigua, y que ha llegado
hasta ’a bajeza ae querer desconocerle la legitma paternidad de la Reforma E;ducacmal, el presidenk de
la Dvectiva Nacional del Cormt6 “Pahtas y Pueblo”
-organization patrioiica y siempre dispuesta a pon e i - s e don Hernan Patitas Contreras, nos ha entregado la s~guientedwlaracih:
1- Que el Comit6 “Pahtas y Pueblo”, y que lle\ a por nombre el preclaro apellido de su fundador,
es organism0 cinico afincado irrevocablemenk en el
devenir de 10s acontecimientos, simpre cllspuesto a
partleipar eq la ley 6e la oferta y de l a demanda, o
como b2en decunos &Comoi v y ahi?”, ha estimado JUSto y muy conwniente hacer estos aicances.
2.Que el pensamiento de avanzada no precisa
desconocm la ges96n altamente patri6tica de qmen
fuera ei repetado, admu-ado, elogiado y nunca bien
ponderado E’residente. Exce’entisimo seiior oon Jorge
A’essandri Rodriguez.

Un ropacete iogrd colarse a la habitacih de Jorge Alessandri para averimar c6mo pudo pescar e’l resfrio. Escondido debafo de su came de bronce, esper6 que la enfermera
le diera la toma, y saliese a buscarle una infusidn de tilo.
cremor y flores pectarales, para presentarse. A1 comienzo se
neg6 a hacer declnraciones afirmando que se l a tergiverssban. Par Oltimo accedid a hablar.
-Este resfrio, seiior, es par culpps de terceros. que no
trepidan en perjudicarme.

-;Podria
Ud. dar sus nombres seiior Alessandri?
-Mkterio.
El topacete insistib. Alessandri replicd:
-Puede el pais tener la m i s absoluta seguridad que si
regreso a la Moneda. seguirk usando mi antimo abrigo,
dando asi satisfaccidn a un hondo y sentido anhelo de mi
cuerpo. ,Si n o hubiese sido por terceros que insistieron en
comparme un abrigo corto en Puma Arenas, no kabria contraido este resfrio.
No habia nada m i s que decir. El resfrio se debid ai
csmbio de abrigo. Alessandri agregd algo mis:
-Se ha setialado coma uno de 10s grandes problemas
de nuestro tiempo el que plantea la necesidad de cambiar las
modas en el yestir. Mis ideas sobre esta materia son bien
conocidas- Creo que nuestro pais no est& en situacidn d e
permitirse estrenar una tenida cada diez afios. Aqui tienen
10s deplorables raultados de una experiencia sin ninguna bese real: un abrigo que no abriga, y que permite que el
viento y las cornentes gC!idas se cuelen entre las piernas.
Est0 es lo que obtienen 10s teorizantes. Por eso procuro hacer devolver la sensatez a los chilenos. A l o g a r tan altos
fines ne e n c a m i n a h todos mis a c t a .

3Que 10s maestros del ideario progresista como
Hegal, Engels, hlarx, Lenin, Mao Tse-tung, Castro
5 Henian Xunita, siempre han manejado en sus planteos ieoricos y de proxilasis revohmonaria. una elerada a’tura de miras para dirigvse a sus wemigos.
cuidanco de no ofenderlos m hacer que ellos se sintiesen mal. Ejemplos sobran: Fidel Castro para duigirse ai Presioente Johnson decia por Radio La Habana “el sefior Presidente Johnson’ o bien “mi &tmguldo etiemigo”; Mao Tsetung para hablar de Nikita, decia “ml respetado camarada desmacionista”.

4 - E’ deber ~rrenunaabledel Comit6 “Patitas y
Pueblo” es asegurarle a sus afihados una renta qge
guarde relaci6n eon el aka del costa de la vida, y
aprovechar todas las oportunidades que ofrecen Ias
c a m p ~ a selectorales que no se preentan tmos 10s
&as.
5-

&a

Que seria altamente insensato no apmvechar
campafia, donde bas estin dando.

6 - Que consideramos que el cand’dato presidencial
don Jorge Alessanari Rodriguez es una persona que
corresponde’ exactamente a nwstras aspzraaones.
Para qu& xamos a pedir mas.

7 - Los militanfa que deseen figurar en las planillas a contar desde esk mes, sirvanse pasar cuanto
antes por la Secretaria, debiencio acreditar que estin
con las cuotas a1 dia Como debemos enviar la n6mina a la Tesoreria del Comando, Jos que n o se precenten opomnamen’e quedarh para el pldximo mes.

HERXAN PATITAS COYTRERAS
Presidente Nacional en Ejercicio
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El hecho de que el Can- Q
$ ciller Gabriel . Valdks hay2
3
el Ministro de Relacio- $
5b>3 sido
nes que ha durado m i s 9
r?
tiempo en su Cargo, le ha- 9
z ce acyeecior a1 Llrrvero MiZled, que le convierte auto- 2
miticamente en el PERSO- s
NAJE D E LA SEMANA.
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A bOS FUMABORES Y AL COMERCIO t
t
:
D ETALLISTA :
En vista de la dificultad surgida entre la Compafiia de Tabacos y la
G m a r a de Comerao Detallista por ei marsen de comercializacibn, y PHCcupedos por !os fumadora que no encucnmn cnjetillzs. venimcs a ofrecerles n u a t r o afamado producto.
Desde todo punto de vista cu consumo es altamente beneficioso para
10s bolsillos. Mientrsr una cajeti'lla de Hilton se expende a 3 escudos 6G
centbimos, un ovillo de clfiamo vale apenas 2 escudos J de 61 pueden obt e n e m ficilmente 10s cigarrihs equivalestes a Ires cajetillas de Hilton. En
.
el "Drugstore" han logrado hasta och'enta cigarrillos de un ovilio.
De m l s est6 decir ]as excelencias de nuestro producto. Mientras un
adicto a !rs Hilton o 1.ucky p'recisa funiarse una o dos cajetillas a1 dia. un
drogadicto a1 diiamo, con un solo cigarrillo al dia, y hasta con apenas tres
chupadas. queda listo.
Asimismo se trata de una industria netamente nacionai y que pracura, tambikn, el mejoramiento de 10s cultivos agicolas.
Estamos en condiciones d e enhegar al comercio detallista lar partidas que precise, respetsndo sus mirgcnes de comercializacibn.
Podemos tambitn hacer repartos de semilla de ciiiamo directo, evi'Andose d procao del ovillo.
No sufra privaciones por no fumar. Un cigarrillo en el Drugstore,
una cajetilla en el hogar.

METALURGIA .,"
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A ti y a tu mamci
me gustaria
regalarles un uiaje
por todo el mundo
Que conocieran

...

...

RIO
MADRID
ROMA
PARIS
jQud

...
...
...

no ler regalaria

...

si yo tuuiera dinero !
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Acubrdese que las Boletas de Enero
se sortean el 26 de Febrero y que Ud.
puede ganar un

PREMlO MAYOR DE Eo 2OO.OOO.y muchos mas de
Eo 50.000.- Eo 15.000.- Eo 2.000.Y miles de premios mas por
Coincidencias (EO 500.-)
y
Ternas (Eo 150.-)

7

ESE VIAJE
HAGALO
REALIDAD
i Y GRATIS !
CON LAS
BOLETAS DE
COMPRAVENTAS
Y SERVICIOS.
tECHAS DE SORTEO.
Las boletas de Diciembre
$e Sortean el 29 d e Enero.

y las de Enero el 26 dp Febrero

CON LAS BOLETAS DE ENERO TENDRA VACACIONES, DESGANSO Y ALEGRIA
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EL PUN10 BLANC0

0
0

8e

DE L A SEMANA

EL PUNTO NEGRO
DE LA SEMANA

€3
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increible que, a p a r de todo 10

Par%

Es alentador el espiritu comtructivo de grupos de estudiantes universitarics que, en la epoca cnnicihr,
parten hacia distintas regions del pais
para realizx I C s Il.?mados “trabajos
de verano”, contribuyedo a1 prop e s o local en forma abw!utaniente
&sin teresada.

lo que se escribe, la

p e se dice y de todo

siga siendo emporcada dia a dia con

&dad

10s letreros de la propaganda politica.

La

suciedad sube de punto a medida que se
acercari las elecciones. Los tres candidatos
podrian Ilegar a un acuerdo de caballeros

Para estos estudiantes potriot3y
vaya nuestro PUNTO BLANC0 DE
1.A SEMANA.

para instruir a sus entusiastas “brochas gor-

dzs” a fin de que no sigan ensuciando la
propiedad pfiblica y la privada. Para 10s responsables de ese atentado contra la ciodad,
nuestro

PUNTO NEGRO

MANA.

.

DE LA S E

Y PES1

BUENO, que se hapan reaEzado
tres certimenes de folklore nacional en Talca, Talagante y
Quillota. lo que si,gnifica que
no s6!0 hay inter& en m&ca
extranjera.
~

PESIMO, que todavia no se prohiba el trimito, 10s sibados y
domingos, de 10s camion- bencineros y amplador por la

\4ALO, que Honduras y E l Salvador hayan reanudado sus hosti!&des, heciendo t?bla rasa de
10s e5fGcrzos ;le 10s organismos
internacionaks paia estrblecer
una buena convivencia entre
?SO5 U22h1GS.
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Cuesta de Barriga. Esos pesador
y lentos vehiculos provocan
grzndes atocharnientos y perjudican el turismo.
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CEClNAS LOEWER S.A.

FONOS: 50969

Salesianos 870
Paradero 9, Gran Avenida

- 51863

DireccMn telegrhfica:

- 567130
“Lowersa”.

Casilla 968
-3
p,
-3

9
0

.... siempre que Sean

LOS TRES CHANCHIT0S.Estamos felices de que nos conviertan en cecinas pero
LOEWER. iLas mejores del mundo!
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Bfra de las m6s presti,
publicacionts deport
del J a p h , publica este
mentario sobre Stevens q u
dominao deberd diSDUfar el fi-

sas
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Salones lmpor
por 10s FF.

El grabado muestra las ccimodas y amplias instalaciones interiores d e uno d e 10s
coches salones importados recientemente por !os FF. CC. del Estado y que ya est6n
corriendo entre Alameda'-Puerto Mon tt;

Alameda-Concepci6n y Alameda-Valdivia.

Sus asientos reclinables individuales, ventanas panor6micas
"entrevidrios"

provistas d e persianas

para que no vibren, el enchufe d e 220 voltios para afeitarse y Ilegar

impecable a destino, son solo algunas d e sus agradables novedades

...

Las demho

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

LlBRERlA S
RENACIMIENTO

T 0 P A Z E G R A M . A NO17
por

Ofrecen a Ud. el

HORIZONTALES : 1.- Marca de cigarrillos cuyos paquetes sirven para guardar
bombas. Partido Agrario CoJombiano. 2.- Provocar asco,
como mirar una calle santia.
guina. Alienta, incita. 3.Unidad de Carabineros que
10s miristas empezaron a
asaltar, despuks terminaran
con una Prefectura. Aparatos que adornan 10s techos
y SirVen para mirar a Don
Francisco. 4.Anacleto
Matamala. Ahora se estila
estar asi. Asi queda la tierra despuCs de pasar el araDeporte mundial
do. 5.que se estk poniendo de moda en Chilito. Violoncello de
la tierra de 10s elefantes.
Invert. mauritana. 6.- Ifigenia Facunda Yrarrazaval.
Artefactos que se guardan
en las cajetillas de Hilton y
sirven para sacarles la mugre a 10s carabineros. Segunda nota musical. 7.Asi dice el Presidente del
Consejo cuando le piden aumento de sueldo. Individuo
de una organizacion encargada de expropiar bancos,
autos, bombas de bencina,
etc. Antolin Napoleon. 8.Invert. amargo como las alzas. Otra institution nacional: la practican 10s cogoteros, 10s miristas. 10s autobuseros y 10s hoteleros en la
Cpoca de verano. 9.- El raton se dedica a eso. Repetido
algazara, desorden, maremagnun. Alabe, chupe medias. 10.Enciclopedista
franc&. Lota, Iquique, Renaico. 11.- AM. Mujer originaria de u n pais o region.
12.- Golosina dulce envuelt a en papel de mantequilla
que sirve para contraer dia~
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betes. pl. Con error ultimas
letras del abecedario. 13.Sin consonantes, ciudad y
provincia nortina y asiento
de una Division de EJCrcito
desde la cual mandaron una
carta que trajo mucha cola.
Dirigirse. Perro.
VERTICALES: 1.- Policia
uniformado armado c o n
baston y rev61ver y con 10s
cuales no se pueden jugar
10s miristas. Calcio. 2.- Artefacto colocado en las esquinas de las calles, da luz
de tres colores v del cual
nadie se preocupa. Castro
sin vocales. 3.- Aquieta sin
vocales. 51 roniano. D6nela,
regalela. 4.- Olorosa, toma
el olor. Afiadale el simbolo
quimico del sodio y obtendra una hierbecitz. que 10
3

hara volar sin tomar pasaje. 5.- Final de sonrien. Desierto asiatico. Exprirsese,
hab!e. 6.- Lucho Alcantara.
Loco, insano. 7.- Con &e
aparato 10s miristas van a
transmitir a los cuatro vientos. Afirmacion. 8.- Hijo de
Cavid que se le bot6 a tieso
a su Taita. 9.- Sustancia
que antes aparecia en la leche despuCs de cocida. Individuos que se la pueden en
el deporte. 10.- Invert. Pusiesen tasas. Traumatism0
encCfalo craneano. 11.- Lugar poblado de pinos que en
esta Cpoca se van a las pailas. Artefact0 de cocina que
cuesta much0 pararlo. 12.Querendona. Invert. barco.
13.- Viejas dedicadas a armar casamientos.
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N o se quiebre la cabeza seleccionando buenos libros.

Todos ellos est6n en las

~

~

UNA PELEA

10s votantes de Valparaiso

se aburrieron de 61 v no lo
reeligieron, no deja” pasar
redactor politico de“E1 ccasion sin meter la cuchaSiglo”, E d u a r h Labaica, no ra publicamente en cuals610 se dedic6 a tirarle unos qui& suceso y dispara sobre
que se le atraviesa.
pufietes a Carlos Jorquera
Tolosa , -------“I-rnnnntarin “niintnfi, .
~---”-~u n o ae
10s uiumos que
nalista”, sino que ademks incurrib en las iras del ex
us6 el ventilador y le tir6 barbudo senador, fue el esunas graves acusaciones res- cultor que dirige el Palacio
de Bellas Artes en la Quinpecto a su direcci6n de la ta
Vergara, Richard Saint
agencia castrista Prela, en
Anders, quien es mas bien
Chile.
El pkrrafo rogelio contra independiente, pero como
Carlos Jorquera lo acusaba mandamas de la Quinta
‘‘de haber orientado 10s des- Vergara se hace cargo que
pachos de Santiago a La a veces el Gobierno y otras
veces la Municipalidad de
ViAa del Mar tienen que
atender alli connotados visitantes extranjeros. En cada oportunidad que ha sido
necesario, Dick ha tenido el
Palacio de punta en blanco
y se h a sacado un diez en
las atenciones.
-___I-

T I

I . . .

Lo h a hecho tan bien, que
PCrez Cotapos se h a indignado y fustiga a Santander
por prestar el palacio de la
Quinta Vergara para recepHabana a un ocultamiento
intencionado de la envergadura e importancia de la lucha de masas, realzando en
cambio acciones intrascendentes de 10s grupusculos
ultraizquierdistas o de algunos aventureros, sobradamente conocidos en Chile”.
Ademas, El Sigloff mstenia que a1 ser removido de
su cargo, el periodista Jorquera condiciono el necesario
finiiquito coil Prensa Latina,
a1 pago de una indemnizaci6n, cosa muy natural por
lo demas.

-Ricardo, que no tiene pe-

10s en la lengua, contest6 a
Jaime Barros que no tiene
nada de particular que un
recinto como el Palacio se
use para grandes recepciones y que algo similar hacen en otros paises; en MCxico, por ejemplo y en Mos-

\

Cfi.

Con respecto a1 color rosa
del Palacio, explica que eso
lo determina la Municipalidad de Viiia del Mar y no
tuvo nada que ver con la visita de Ongania.

dY COMO YO
SOY CHICO?
En Chevollen, Maule, Radomiro Tomic fue a ver una
cooperativa de alimentos
concentrados para cerdos.
El dihlogo, con un trabajador de baja estatura, fue
el siguiente :
-iY

c6mo estan las co-

sas?
-El negocio no esta bien.
Fijese que de una camada
me sale un chancho gordo,
10s otros mks chicos y algunos muy, muy chicos.
-iTendran diferente edad
y distirtta alimentacion?
-No.
Tienen la misma
edad y les doy lo mismo.
-Entonces debe ser otra
la causa, porque si tienen la
misma edad, deben ser tan
grandes unos como otros.
Y, ahi se produjo la salida
del campesino.

AVENTURAS DE UN
EX SENADOR
-~ Ocurre que
. ..
Jaime Barros,

senador, se pintaron 10s
arinciDales adosentos de l-0:ado, para dirle satisfaco ion
a1 visitante. Afiade que el
Director de Bellas Artes de
Viiia fue “colonizado” initelectualmente por el Gobj.erno.

-iY c6mo nosotros somos
ciones, entre
otras,
como
la
”
... -mhs o menos. de _Una
.
. r

~

~
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S610 e l PAGARi REAJUSTABLE de la C k l A CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle t o n s6lidas y exclusivos ventajos.
Par eso, e l PA GAR^ es et MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y e l MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en t o d o e l pals:

EXENTO OE IMPUESTOS de

Herencia;

Patrimonial;

Global

Cornplementario (Reaiustes);etc.

LIQUIDU INMEDIATA y

% TRIPLE CARANTIA

hasta por el total

del htado,; de lo Caja Central de A. y P.;

e hipotecaria

% PRIORIDAD, despubs de u n aiio, en lo cancesi6n d e
Habitacionales en
22 Asociaciones de A. y P.
# Se venden en cartes desde Eo 50 hasta Eo 500.000

Pr6stamos

10s

Compre sus PAGAR& en Agustinas 1357, 9' pisol en las 22 Asocia.
ciones de A. y P.; en Banco5 y Sucursales; y a l o r Corredores de Bolra.

Cartas a! Director
Sigrwe Dot-otorc de la aeirrpci!i,-a Rcl.i,ra Lrr Topnso.
Signores
lo S G r ~ O il drierio de ioio dcposifo de rrieliestra para farniglia e io seinpre
dor l o t terronrito d‘azlicar a lo niiio per qrre io tengo iirt grande criore. M e
giisfa sere aninbile con firffo il riiorrdo y me grisra qire tirtfo i l niondo sea amabile con me.
Mn, el altro giorno ai recibido i i v cheque err pogo de tnciiestra para uno
orgnriisriio j:scalc. El rheqiie era pnrn il Bnrrro deilc. Es!ato, in la Cnsa Marrice
de la Alameda.
Fni allri, il Sari Giovaiiiii de la buena pera, y me inatidoron a ] i n altro
Banco delle Stato speiiale para chrqrre jiscnle, en In strada Moneta. Fui rl
,Fanto Giovanni de la briena pera > alld me diqiieron qrie me friera a la srroda
della Bandera, cerca de la Stazione Mapocko. Per0 no pride entrare, signore
Dorofore. Staba mtfo il rriondo eiifero. N o n cabia iii r i m persona ii16s. Habir,
dos caqrieros delarite de iiria cola qrrc dabrr nrilrs irreltos sigriore Dororore. N o
pdde. .Vo t e n k rirrqrre or-e para perder cobrundo rriio ckeqrre.
;Per q u i la erripresa fiscnlc noti pnga e n plara? ;Per qrit! larga tanto cheque
si il Banco delle Srdo 110 firire caqrrero para pug&? Si io tiene r?iBs clientela,
tcimo nras poaorml, clnro. Pcro il Banco )io pirrde pngar fantos ntiles de chcques (I pdvera rieca que se cae a1 srrclo con fnriga de tonto esperare.
Signore Dorotores que il Fisco pagrre C I L pinfa o que el Banco ponga m6s
caqireros o que IC cheque d i l Fisco se paeda cobror en nltro Banco. Ciresto e
w r o irna wrgognn. Le soluda, . GIUSEPPE BC:O.VA PERA.

1
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El Profesor Topaze, aunque de
ordinario observa el acaecer nacional con su tradicional humorismo, en este cas0 se inclina respetuoso ante tan seiialada fecha
y presenta su saludo m6s cordial
al viejo luchador de las lides periodisticas don Alfonso Lagos.
actual Director de “La Discusidn”.

t

t

i+
El senador Alfredo Lorca 1 el diputado Carlos llorales pueden Y e nir a1 grato y refinado ambiente del restaurante ‘Ws-&-\‘is”, donde reina
una temperatura exquisita en este tiempo canicular, para cambiar impresiones sobre sus diferentes puntos de Tbta frente a1 panorama Dolftico naciofrancesa facilitarin, indu-
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Ayer ha cumplido cien aiios de
ininterrumpida existencia el prestigloso diario “La Discusibn”, de
Chillin.
Es una respetable longevidad,
que asigna a este diario el segmdo lugar en el pais, despues de
“El hfercurio” de Valparaiso, 4 el
tercer0 en las AmCricas.

if

I

Centenario de
“LA
DISCUSION”
de Ghillan

RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Donde van 10s viernes 10s politicos de rnoda.

i

i

El Profesor Topaze felicita muy
sinceramente a su distinguido colega y ewpresa que es
un honor para la provincia de
Ruble y para el pais enter0 que
este Centenario haya encontrado a
“La Discusibn” bajo una tuicibn
tan experta y honorable como es
la de don Alfonso Lagos.

Y si alguna vez la vida. como a todos, le golpeb con dureza.
que le sirva ahora como una leve
retribucibn o compensacibn del
destino la muy legitima satisfaccidn que el Director don Alfonso
Lagos ha de sentir que su diario
alcanza en sus manos u11 siglo de
fructifera existencia.
Toda la familia topecica adhiere
a este merecido homenaje para
tan apreciado exponente de la
prensa nacional y que tributamas
con estas lfneas a su Director y
amigo don Alfonso Lagos.

CUACUA CON DOS CABEZAS
ENTUSIASMA A POLITICOS
Interis cientifico despert6 el
nacimiento de una guagua con dos
cabezas en el Hospital del Salvador. Los topacetes inquirieron por
su parte a sociblogos, sicblogos,
politicos y expertos, logrando estas respuestas:
Antenor Miravega Portillo, jefe electoral del Partido Radical:
-No queremos referirnos a un
correligionario que m r e c e respeto.

Topaze jurb y rejurb que ignoraba que la criatura fuese radicai.
-i,Y q u i otra criatura podria
h a k r mamado a dos pechos?
Bien mirado ksa es la gran solucibn: tener dos cabezas, dos bocas. y cuatro manos.
iSe dan cuenta lo que podria
hacer uno con cuatro manos? iY
con dos pares de pies?
Julikn Rzbanaks, sicblogo:
que el yo -pensan-Estimo
teestimulativo adquiere su
mejor resonancia somitica con
una criatura de dos cabezas. He

asistido a muchos matrimonios
jbvenes que riiien por el parecido de la guagua. Uno afirma que
mis se parece a i l , y ella insiste
en que es su retrato, con un aire
de su mamL y su tia. Todo esto
se evita con una criatura que tiene una cabeza igualita a1 p a p i y
otra que es el retrato de la mami. Claro que lo ideal seria que
la criatura naciera con tres cabezas para complacer a otros fami-,
liares.

traordinarios beneficios. Una cabeza enviaria su adhesi6n a un
candidato y la otra a su .contrario. Estimo muy positivo este hecho.
Espero que cunda.

Solucion del
Topazegrama de
Ia semana anterior

Onofre Vivanco Mortis, sociblogo:
4
trata de una reacci6n
vivicential de la Naturaleza frente
a las computadoras. No seria extraiio que ahora comiencen a llegar todas las criaturas con dos
cabezas. Dos cabezas piensan mis
que una. U n Ministro con dos
cabezas no necesitaria de un Asesor, y podn'a ocupar la que le sobre para esos menesteres. En una
eleccidn presidencial un ser con
dos c a k z a s podria alcanzar ex-

MINISTER10 DE LA VIVIENDA Y URBANISM0

I SENOR ARRENDATARIO: la garantia que entreg6 a l propietario
I debe quedar depositada en "CUOTAS DE AHORRO PARA LA
I VIVIENDA". Asi obtiene reajuste su dinero y cumple con la ley
SENOR PROPIETARIO: cumpla usted con la ley y evite multas,
1 depositando en
Cuotas CORVI la garantia de arrendamiento.
Consulte en la Corporaci6n de la Vivienda, cualquier duda sobre
garantias de arriendos.
El prapietcrrio que arrienda una vivienda y no deposita la garantia que recibi6 del arrendatario en '"'Coutas de Ahorro para la
~

Vivienda", en e l Banco delEstado, cae en sanciones legales.
Consulte en CORVI, Arturo Prat 48, Santiago,
Cumpla con la ley y evite multas.

a de,do

ENCLEWREME
7
UN RAOICAL Q U E NO ME
SI, P E R 0

A MEDIA TARDE/

RILLON:

r

I

pRECIO: Eo 4,013
AEREO: € a 0,30

-No

lo cr.ea, Saivador. Ahi hay
uno que est5quecoita las h u h
chas por verir a darme peg&

''

REO Bipulada
el bardmetro de la plitica chlena

3 '
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SOCIEDAD "SOPEL LTDA."
PRESIDENTE D E L CONSLJO:
Josd Dominguez Delgadh
DIRECTOR:-. Gonzalo Orego Sa
lazar.
SUBDIRECTOR : Juan
Tejeda
Ohva.
Secretario de Redacci6n: Meht6n
Hrrrera.
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E D I T 0 R I A L.-

Chilito, nuestrd patria, tiene grandes defectos. Hay mu&Limo de qu6 quejarse. Algunos hebitos y costumbres son
muy criticibles. La incultura Hega a veces a grados extremos, La autoridad suele ser prepotente e irrazonable. Wvimos sumidos hasta el cuello en la politiqueria, etc. Pero,
de pronto, aflora un ejemp!o rk las prandes virtudes de la
ram y todos MOS defectas pareZen borrarse, parecer, quedar
opacados por la gran luz que irradia un hecho positivo. capaz de enorpullecernos de ser chilenos.
Es el cas0 protagonizado por la joven Scariett Burgos,
que parece ser un compendiu de lo que hn de ser una muchacha chilena ideal: culta, educada, graciosa, amable. hija
ejemplar y. sobre todo, munida de una enorme dosis de soEdarided humana y de sentido dei deber.
Estos dos sentimientos son 10s que sostienen la s6lida
estructura moral de Scarlett. Ella no vacil6 un segundo y
Ibe6 hasts el sacrificio v hasta cl heroism0 conscIente uarii
sa!& 17 vida de 10s demis pasajeros.
En esos segundos verti&osos no habfa tienipo para las
palabras. Nadie convenceria a nadie. Y entonces ella pus0
lo dnico que tenia para interponerse entre 10s pacajeros y
10s propectiles homicidas: sii cuerpo.
Y asi fue c j m o esta Auxiliar de W e l o de LAX-Chile entend% su deber. Lo entendi6 a tray& de la forma sublime
del desinterts, del sacrificio de la propia vida.
No entrar6 a discriminar sobre la raz6n o la sinrazbn de
las cosas. ,Sobre la necesidad de respetar 10s acuerdos de ia
Asociaci6n Internacional de Pilotos. Sobre la inexistenie "orden de disparat" de que msjaderamente se hn5i:i. Obviamente, nadie, absolutamente nadie, pudo dar una orden tan absurda, o sobre qu6 autoridad, tiene el control de 10s aeropuertos cuando ios aviones estin en tierra. No. No hablarf
dc nada de eso, puesto que existe una insestigaci6n y aflorarln determinadas conclusiones, emanadas de la realidad
de 10s hechos. Hay que a p r a r e4a invertigacidn.
Pero, entretanto. est& el beroismo de s a murhacha,
Scarlett Rurgos es lo que queda con signo mis, con sign0
positixo, tras este deplorable lasunto. Los irresponsables delincuentes que son 10s secuestradores de aviones. amparados
en una archi ridicula posicidn pseudopolitica, saben ahora
que en Chile hay gente del temple de Scarlett Burgos y
que, son pente de estn calidad humana, sus criminales tentativas no podrin quedar impunes.
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TOPACETES: Pektn, FerNBnDez, Hervi, Herrni, Xakor;
Palomo, Campbell, Patancha.
Hutrfanos 1@22- Oficina 1005

- Fono 68S01 - Santiago.

r
Tercer sistema:
CLORQFORMAR A TQDOS LOS QUE VIAJEN
Una empresa cuidadosa
de la seguridad de sus clientes ante la posibilidad de
rapto de sus aviones, est&
estudiando la idea de cloroformar a cada pasajero en el
momento mismo de subir.
Mejor que el cloroformo
seria una inyecci6n de pentotal, calculacta justo para
que cada pasajero despierte
en el aeropuerto de destino,
unos quince minutos despuhs de haber sido bajado.
Todos irian durmiendo, felices y contentos, y despertarian acostados en una elegante sala dle pasajeros. Asi
no se podria realizar-rapto
a~gUn!J.Y, en cas0 de realizarse, nadie se daria cuenta.

Cuarto sistema:
ANESTESIAR A LA PQLlClA
Per0 quiz& el mejor sistema de todos seria aplicar
pentotal a 10s agentes de
Investigaciones encargados
de reducir secuestradores.
Asi, todos, raptores y raptados, ,viajarian con la mayor seguridad.
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LOS POLITICOS
LA TRAIWSICION DEL FEUDALISM0 AL
CAPITALISMO. Svwzy .
LA ECONOMIA LATINOAMERICANA HASTA
LA REVOLUCION CUBANA. Ceko Furtado .
LA W R S I D A D . Jdih Marias y otros
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Extraordinaria Pieza Epistolar

de don Werniin Munita Confaeras
En nuestro nilmero anterior aparici6 una nota
de nuestro Topacete Cometa-Volador H-M, que Por

desgracia dio lu,oar a ciertas concomitancias en 12s
qtiz se sinti6 aludido el distinguido patrictn. estadis-

t9, fildscfo y publicista don Hernin Munita Contreras? quien, ademis de 10s aludidos titulos podria aspi;ar muy justificadamcnte al de humorists profesiona1. El Profesor Topaze, juntamente con lameptar
haber herido la fina susceptihilidad de tan destacado
ciudadano, siente txnbikn no contarlo entre s ~ l sredactores permanentes. En cuanto al Director, hace
tiempo que no lo veo, porque andaba de vacaciones,
y a lo mejor ni se ha dado cuenta de este enorme
desnguisado, qua hari retemblar la estabilidad dz Iss
Am6ricas.
Para dar satisfaccidn a1 aludido prohombre, reproducimos su notable pieza epistolar sin auitar ni
aiiadir nada. Aqui esti:
Santiago, 19 de febrero de 1970.-- Seaor Gonzalo Orrego, Director de la Revista “TOPAZE”.Presente.
.
Seiior Director:
Con dardos y saetas enwnenadas. Ud. sefior glad’iador del estilete-pluma trata a1 Comite “PATRIA
Y PUEBLO” p a su Presidente Nacional en forma
no compatible con las reglas del juego humoristico de
su revista.
En niedio de polillas y telaraiias Ud. nos imputa inclinaciones por la ley de l a oferta y la demanda,
en circunstancias que tenemos vocaci6n por el socialismo en lo econ6mico.
A1 colocarme a la altura de Lenin, Marx y Engels
no me ha hecho ning6n servicio, pues yo me creia u?
Dios del Olimpo. Ud. tiene anteojos mup chicos y
no me ha valorado como debiera. Para otra vez, p6ngase frente a un telescopio para describir mi grandeza. No olvide que soy un hombre muy modesto, per0
vuelo muy alto. Al&n dia, lo invitare a almorzar conmigo a la estratosfera y campos espacisles, lugares
s
veraneo.
donde al,w ~ a veces
Los que somoS del Comitt “PATRIA Y PUEBLO” no trahajamcs por dinero coni0 Ud. piruetescamente lo da a entender y es p r ello que vivimos
en las n u k s y plenos de ideales para lograr un Chile
libre y soberano. Todos tenemos oficio conocido y
nos cuesta mucho ganar 10s dinerillos para comer;
de lo coitrario, seriamos unos vagos sin destino.
Ccmo el Comite “PATRIA Y PUERLO’ es muy
importante, no existen fondos en Chile para comprarnos. Hay una sola entidad que puede arrendar
nuestros servicios: LA PATRIA. A la que servimos
gratis y con toda la fuerza de nuestras almas.
Hasta pronto compaiiero Director.

I-IER NAN MUNITA CONTRERAS
Presicjente: Nacional del CCmit6 “PATRIA
PUEBLO’
3

l h n v iin timl.

QUE USTEDT-k TENIA C
le muestra 5 caminost

.-

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA el camino que
le llevarda a su casa propia.
fnf6rmese en
,L

MINISTERIO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

Moneda 723, Santiago, o e n la
Dalegaci6n u Oficina de su ciudad

10s garzones
La foto muestra a un garzQ compitiendo en la @rueba anual que se
irgite en estos dias.
Es un documento grdhco que 1-05
mueve a hondas Breflexiones
Yearnos.
Cada aiio, m !a lhlara
garzones ,de 10s hares y re
tes sanbaguinos (y de todo
demuesiran que son Bgi'es cuidadosos, y que sahen ccrrrer sin volcar la bandeja.
S m embargo durante todo el P S to del afio, la gente se queja de
que mvchos garzones ?e mueven
con rnucha 1enti:ud y atienden muy
soiiolimtamente.
ExpliZaci6n que nos QIO un maibe, cuyo n m b r e no pub1,camos
pcr razones &vias:
-Lo que pasa, sefior, es que el
ezfuerzo que despliegan !os garzones en su carrera anual, es tan
grande, pero tan reccmkra grande.
que quedan cansados para el redo
de! afio Pero no hay que preozuparse Le aseguro qu? e' 2i:6ximo
afio el vencedor serd uno de nuestro t-estavrante.
Y el ma tre se alej6 fe'iz. pen:ando en la gloria ds1 prbwimo tornw, o Marat6n de '0s Garzones
No nos pronunxamos sobre la
realidad de lo que nos dljo el dlat noli do maitre Der0 cs una opl-

e3

3

Lord Douglas Cochiane,
ilustre trtaranieto del glorioso Alrnirante Lord Thomas
Cochrane. dio rea!ce a1 sts'
quicentenario de Valdivia. lo
que le ham acreedor a1 Ilavero MILLED y. por endr,
le convierte en el indiscutib!e iersonaje de la semana.
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En esta edicibn, publicamos varios avisos que son 2
gpor ahora nulos, por cuanto hasta el momento se han $
+dictado sblo algunos decretos justificando algunos de $
gesos avisos.
8
Per0 todos valdran en toda su impactante realidad
fg mando se dicten 10s decretos respectivos.
8
0
Rogamos, pues, a nuestros lectores no leerlos y absE;
Zgtenerse de utilizar lo que se les ofrece, hasta que no com- 6
$: prueben que 10s decretos han sido publicados en el Dia- f
brio
6
Oficial.
8
o
Igualmente, rogamos a nuestrm avisadores que n o 2
$se den por enterados de nuestras publicaciones hasta que 3
gsalgan 10s decretos correspondientes.
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Deposita Udl
y el Banco del Estado
tambitn e
l deposita
Su ohorro cunde r n o s . . , funciona mejor.. . con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta sus ohorros y el Bonco le deposita intereses y
reajustes,. , hociendo crecer su dinero.
Adem6s. su libreto de ahorros le oseguro:
PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de sus fondos - PRESTAMOS segun puntajePARTlClPAClON en sorteos.

Papeles Et Cartones
REAPARECERA
En un aviso publicado en “El Mtrcucho” dimos cuenta de nuestra defuncion. Ahora,
proximos a resucitar demos cuenta de una circular que enviamos a nuestros suscriptores
para devolvetles sus saldos.

ALGUNAS RESPUESTAS
En respuesta a esa crcular, se
??c!b;eron centnares de cartas,
de :as cuales repmiucimos ar6pites de algunas.
He aqui 10s acipltes de las cartas selwcionamdas muy ai azar (pero que resultarm mistwiosammte
en orden alfabaco):
“Es una publ.caci6n valiente y
riempre unuy bien informada, que
le hacia mucha fa‘ta a1 pueblo”.
CHICHO ALLEVDE
“El saki0 que aparece a m favor
ruego aceptarlo y darlo por cand a d o . Es lo menos que ,@demos
hacer 10s chilenos que h m o s si60 suscriptores & su gran semanaaio”.

erpin,u, que ansias, fuera de PEC?
Su enxndida poEmica, -71 e paGa
de fuego, su ‘engua erizada, sus
nuems y
rus eucaLptus rckos,
‘qw6n 10s mmp’azara sin0 un
nlievo PEC?”
PABLETE NERUDX
“Denyo del COIL’Y‘O
d e la re~ o l u cbn en vias o- rea’mrhe, resa’ta mmo ekrnento pmamidalmente fuerte, la r e t s t a PEC, espejo
de las k h a s dd pueblo, adalid de
las grand= inquietudes de las masas y de ilas reiv!ndicanones socia’es de Ics mnglmerados de
gcn’e humilde que d a m a por pan”.
ANICETO RODRIC.EZ

pueb’o y Jleverb a! b u n f o a las
maLas campesinas y obreras, SIII
r.e,-es!dad de segunda welta”.
RAFA GUMUCIO

“Que el que est6 iibre de PEC,
? a x e la primera piedra, y caiga
sobre 61 la mnalclici6n #de! pueblo.
Pues sin PEC, iqu6 es e! pueb!o?
iQui6n to interpreta, qui&? No son,
por ciei?o, 10s g r a d e s y trogloditicos ~ikereresf’namieros. Es PEC,
salida de la sulscripcibn popular, la
11”ave maestra que pmnitir6 que la
juwnfud, la m,ujer chitena y d hombre irabajador rampan !as puue7::as siempre cerradas de la i n a m p”ens16n de1 cap la:iamo y del imper!a!ism vmaz. PEC sera eza llave. El pueblo lo Pelarb como una

LUCHO CORVAL.4X

T o r favor olviidese de mi cr6dto a favor de PIX. Todo ha sido
muy desalentador. Ya no hay fuerzes de resistencia. Todo se hunde. Y sin PEC, p m m6s encima”.

sus esforza6os.
ljaates. T‘aya,
? aliento de ‘ 0 s
rtuna”.

lllARIA DE LA CUCU

RAFA TARUD

“Quaese con e! ruelto, y aqui
no ha pasado nlada”.

“Por fin roIver6 a aparecer PEC.
Es para f d 2 t a r s e .
pdr6 volver a !a Peluquerib Diez”.

TOLOMIRO TOBIIC

“QuG bumno Se me arreg’an IO;
blgoks”.
BIGOTE

A REUNIR E” 500.000

CARMEN LAZO

EB
“Asi icomo volviem Jas oscuras
gulondrinas, volwr6n l a p6ghas
de PEC a pow espiritu en la agitada vida mahiahski que nm enmehe. iQu6 vmtana considerar,
que p m m pura para asomar el

“El pueblo ga
con la fuerza d
n!fi~eari el nuev
Seguramenk, o
arrastre imponc
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penomstas
Ea tumultuosa personalidad del
sefior Riera, entrenadoi de futbol,
entrb en erupci6n nuevamente en
Esparia: se pus0 furioso por la den o t a de su Club, J' encontrb que
lo mejor era tratar de pegark a
10s periodistas que no lo juzgaron
tan bueno como 61 esperaba.
Resultado: lo echaion de entrenador.
Nuestra chismosa Pegg, que se
encontraba en Espa5a por casu%
iidad, nos da una versi6n diferente:
-Lo que pasb, niiios, es que
Fernando no puede ver la publicidad, cuando era publicidad se

refisre a otros p 'no a 61. E n t o 3
ces. 31 saber que todo Chils p todo Japbn y un poquito del niundo estaban vueltos locos con Stev m s , s2 dijo: "Si Stevens pega,
puedo pcgar yo tambiCn. Y sin
entrenamiento prevjo". P o i todo
lo cual -cofiiniia
Peg~p- nuestro hombre-especticulo deiidi6
pegarle a unos pericdis:as.
No adherimos 1 la versibn d'e
Peggy. pero la damos a conocer
p r q u e hie3 pudiera ser que en el
fondo hubiera ale0 de verdxd: a
Riera le carga 13 Esinn Icunndo es
ajena), s e g h ella:
Ahora bien. si Riera le pegara a

~

P e g s : causaria mucho mayor espectaci6n. Un match de boxeo entre un futboiista y una chismosa
&ria sin duda mucho que habiar,
sabre todo si 10s preparativos se
hacen con la debida antiZipaci6n.

no me ti& h s b l m t e s ,
creo que ahora s i que
me 106 vay a arreglar
para el L de Septiembre!

OR.
JEKllL

HY DEVIAUX

-Encuesta demuestra . que

b

d

c i

c , ‘ , - , ‘
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Una acuciosa encuesta que reah26, con su senedad acommbrada,
una e m p a que no es Salas Reyes, arrojb d sigulente resultado.
considerado en g:obo: Stevens qued b con la magen muy mejorada.
LOS resultados detallados de esta mmes+a Jos entregamos aqui,
en calidad de pnmicia excluslva.
y haciendo presenk que ei mws:reo se ejecutj en las capas alta,
alta-media, media-alta,
mediamed a, media-baja, bajaalta, bajamedia y baja-baja. El oiunero de
encueztados fue pmporcional a 10s
ingre-ws per-cbpita que perciben
--ca’cu’ados en moneda-dblar- las
fuerzas de trabaj0 de rada uno de
10s eswatos socic-econ6micm reprewntadas en las Merenkes categorfas en que se ciir-idib ai c07g’cmerado pob’aconal enmestado
Luego -y gars farMar a ~ mbs
n
la Clara comprenlsi6n de IOS logroc
de la m m t r a se dimdl6 a 10s
encuestados s e g h su af~liacibn o
simpatfa politira, y de esee modo
el asunto queda asi.

El grahado de la izquierda muesfra a Sfevens tal como era, cada vex
que tenia que pelear. Y el de la derecha, tal como qued6 ahara, despu6s
del encuenfro de Tokio. Es nofable lo mejorada que qwd6 su imagen.

LOS ALLENDISTAS

LOS ALESSANDRISTAS
- El 837 op pa que en realidad
Stex?ns podria ser uo digno generalisimo de la campaiia del candldato, per0 que como ya Denm a
Femand:to .

a las d2 Godfrey, b t e no representa realmenk un peligro para la
portu’aci6m del actual reprerentarlte del alessandrismo;
- el 199% estima que tanb e!
candidato como Gcdfre: Stevens
a t a n en perfeo?as condiaones par a ir a una segunda vuelta y.
- el 0 1 7 dijo que no cowcia a
ni le wteresaba c o n ~ w l o
ado &e porcen*aje, result6 Cratarse del habitanhe de un departamento de Ph~Yws16
” I

- ~1 9 0 7 indica que

mo b t e , que ya se ha d

v

r F C O ~ e d Oohas

cha: “nneotros ya vamos en ’a
cuarta -dijeron- y tenmos a1 respe3:o una amarga expermcia”;
- E: 10% restantk d-siente, afirrLandoque nada
pierde c m probar, v que lo importante no es ganar, :no competir.

-el

- 21 10% indica que BU candidato
es capaz de !levar mbs genie a1
Budokan que la
I’eraron S h rWIs y SalJO Jluntos;
- e l 15% afirma que tanto la defensa eomo el ataque de Stevens
Darezer mbs efeetivcs que 10s
del candidato;
- e! 25% destaca que, en todo caso 10s rvales ael canclidato no tielien tan bum juego de piernas co-

o

tadavia le quedan b n i m r&ra

que Stevens no buscara la revan-

LOS TOMICISTAS

d

.Chile ‘de ida y vuuelta como 36 veces
36; Y

5OC profetiza que ia prodamiaci6n del can6idah en Tokio va
a sobrepasar t d o 10 que se haya

h e r h hasta ei mommfo.

LOs V~AUX~STAS
- e l 100% pi& ma opontznidad
para demmtrar que d li&r tiene
mejor golpe que Stevens.
Desglosando aiterim porcmtuale5 de cada m a de las posicicmes,
se llegta a fla sigui&e msultante:
Godfrey tieme uy mejorada la
’magen Fh lo 15nico que ganm 1~
candkiakx es en cejcej,. % h e todo
Tomic, que parwe que se hubiera
guezto bigot= a m b a de ias a*jcs. For otro Jado. tambih es invencib’e el mtrecejo de illessa*i,
que nurca 1x1 podido 5er elihn.mdo.

EN
DIALOCUETE
-iY qu6 te parece la payasb de Pudahuel?
-Fijo que son cabros del MIR.
-No hay nada m b fie.! que decir eso. iBusca
otra m a !
+Ah! iAsi es que t6 eres mrista? &Ah?
-No. PTO tampoco creo que 10s del MIR Sean tan
esthpidos, perdonando ila palabra. iQue sacan con secuestzar aviones?
-iPero, hombre! icon eso presionan a 10s paises
surlamericanos \para qwe le den $a mano a Fidel Castro!
-Yo ore0 que ya se la habrian dado si Fidel hub e r a mmdado a1 paTed%, o hubiei-a demeXo inconlrmicadm a 10s sxuestradores que ’legan a La Habana.
-‘I%
pides demasiado. iQu6 crees que debi6 pasar
en Pudahwl?
-Hacerle c a w punto por punto a1 Comandante del
avi6n. Es el h i m que debe mmdar en ese caw. Adem5s, bay acuerdos internacionales para no provocar
diSpal.03.
- i h s que alguim orden6 disparar?
-Mmeceria que te &eran a ti un balazo en una
pata, por tonto. iC6mo Cuede ocurrirsete que dguien
onden6 disparar? iNa&e, hombre, nadie! Las cosas
sucedieron asi, por besgracia.
-Yo me -isto a creer que no exista un medio t6cnim por ejemplo, que dguien de la tripulaci6n, aunque
est& en !a co’a del avibn, no puede apretar un b o t h
qw largw gas adormecedor o hipn6tico en la cabina
Y que ?+e d m a todo el mundo.
4
%ma buma idea. Si tuviera uno de esus botones
m6gicos ahora, te aseguro que lo operaria, porque
tengo harto suefio.
-No te das. Para $la t k i c a moderna ma es una
crrsa de juego. Apnas el plot0 amenazado toque tiema para abaskcerse de combustible, 61 o cualquier
miembro de (la’ tripulacih puede largar d gas para
domu-. La cosa es que sea ripido.
--Bueno. No deies de patantar la idea Xhao!

POR SOLO

E”
MENSUALIS, EN ESCUDOS, SIN PIE
Y CUOTAS IGUALES SN
I REAJRSTE
Yisife TODAS LAS ClUBADES
BE LA RUTA psr el mirmo
precio del paraje u N. YORK.

Conrulte

a su Agente do Yiaies

Q

u

SE SAC0 LA C

MD-FREY.-

La mia si que es hazaiia gratrde. Durante seis
aiios he tenido que soportar golpes de la Derecha, de
la lzquierda y del que te dije. Y miren c6mo estoy
i y eso que tengo la mano dura!
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$E INSCRIBIO EL CHICHO! I
El lider estaba ufano. Aunque
repetia 10s espa-

Aqui estamos otra vez, y que fue

6
8

9

is

se

rragos por cuarta vez no podia negar que la ernocion lo
embargaba, tambibn por cuarta vez, por supuesto.
El turco Tarud, Morales Abarziia, Condorito CorvaIan y Jacques le acompafiaban solicitos. Juntos y congrese dirigieron a las oficinas del Registro Electoral.
gados
.
Para cualquiera que no fuera el Chicho este tramite
legal podia haber resultado un poquito dificil, pero no
en van0 se tienen 30 afios de vida revolucionaria y 18 de
candidato.
Los camaradas obreros de la construccion vecina a1
Registro no hicieron 1% contramanifestaciones de rigor,
porque eran todos chichistas; y 10s obreros alessandristas
se habian sacado 10s overoles y estaban en el Club de la
Union. Era a la hora del aperitivo y ningun caballero
que se precie, aunque tenga que disfrazarse de roto, ocasionalmente, se va a perder algo asi.
Finalmente u n “fans” de la brava comuna de San
Miguel le entregd una bandera a1 lider, el que, bandera en ristre, regreso a su reducto del Senado.
De algo tendria que servirle la bandcra. Aunque
mas no sea para hacer u n saludo, el 4 de septiembre que
se avecina.

DISCURSO PARA
CUALQUIER
CANDIDATO
En e t a tarde maravillosa
en que estamos reunidos bajo las esbrellas de la patria,
estamos -jipor qu6 no cfecirlo‘-, jestamos todos reunidos bajo ],as estrellas de la
patria!
Eq esta tarde maravibsa
en que estamos todos remidos para md!r un homenaje a1 Pueblo, estamos, ipor
que no decirlo?, e s t m o s todos reunxlos para rendir m
homenaje a1 Pueblo‘
No nos arredran b s menguados que se oeultan para
consprar en ias s m b r a s de
la noche. Y, lo mismo que d
Av: Fenix, que siempre renace de mke sus cenizas,
renawremos lahora mismo de
entre nueshas cenizas, tom0
siempre I10 hemos hecho.
(APL;1USOS).
Yo no quisiera.... yo no
quisma perder esta oporbunidad para rendir un homenaje a la noble mujer chilena. en Ja persona de vuestras abnegadtas e w s a s , de
ruestras santas madres, y
-ipor que no decirlo?- tias.
He dicho. jViva Chile y VIva Yo!

LA TERCERA VUELTA
DEL. GENERAL.
Con L “segunda vuelta” o nueva e k c i 6 n enbe 10s dos candidatos que hayan obtenido las dos
primeras mayorias relativas, pasa
algo como con la sefomna agraria:
todos de acuerdo, per0 aquellos a
Wienm no les COnviene dieen que
‘‘no es la oportunidad hacerlo antes de una eleccih”.

Como siempre estamos antes de
una d e c c i h , ila oportunidad no se
produciria nunca.

CALCULOS
&an A, .ill y T. (Alesandrj,
Allen& y Tomlc. por orden alfabetico).

Si ninguno saca mayoria absoluta, tendriamos varias Wibilidades:
1. Se repite l a eleccih entre
A y All.
Una gaan parte de 10s (bmicistas votarian por All, dindole el
triunfo.
2. & rePite la d e c c i h entre A
y T.
La gran mayoria cie 110s allendistas votarian p r T., dindole el
triunfo.
3. & repite l a eleocik e n t E
All y T.
Mgunos alessandristas se incli-

EL GENERAL QUE
V I 0 DEBAJO DEL AGUA

sent6 en nuestras oficinas y nos
-;Para

-2En

que se prmcupan tanto

que consiste la

tercera

-Muy sencillo: 1.- Se w p ~ k!a
rotacibn enntre A y All: gana el
General en la tercera vuelta. 2.Id. entre A y T: gana el Genera!
en la t e r m a vuelta. 3.- Id. entre
cualquiera: gana siempre el Gene-

-Esta welta -termini, dici6nndgnos el misterioso visitante- tiene

RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Donde van 10s viernes 10s politicos de moda.

SEGURO DE AMERICA LATIINA
FF CC del Estado le presenta con orgullo. corn0 resultado concreto de la rnodernizacih de
.su via [riel soldado y electrificacion), nuevos coches japoneses. sisterna de trafico [senalizacion autornatica y Control de Trafico Centraiizado . CTCI y del sistema operativo
general de la Ernpresa.

S E R V l C l O
SANTIAGO A CONCEPCION
(Exceo!o s8Sadosl
Sale de Alarneda a las 16.30 horas
L'egs a Talca a las 19.08
Llega a Chillan a las 21.04
Y Ud esta en Concepcion a las 2 3 G

D l A R l O
CONCEPCION A SANTIAGO
IExcepto dcmingosl
Sale de Concepci6n a 18s 7.45
Llega a ChIllBn a !as 10.17
L l e p a T a k a a !as 12.10
Y Ud esta en Santiago a las 1507

EL PUNl 0 BLANC0

PUNTO NEGRO
E LA SEMANA

DE LA SEMANA

ntes de ser estudiado un p;oyecto tan se-

La rnagnifica transmisidn televisada de la pelea Stevens-Saijo en
Tokio, que se via simuliAnearnente
e3 Santiago 1’ e 3 la capital nipona,
es verdaderarnente ejemplar y tal esfuerzo merece sobradamente nuestro
PUNTO BLANC0 DE LA SEMA-

€?

de la llarnada ‘‘Sesunda Vuelta”, ) a s1
vantado voces de condenaci6n. Para 10s

8

2

inan en forma precipitada atendiendo

$

intereses electorales y no a la xalidad

R
R9

1, va nuestro PUNTO NEGRO DE

6

8

R

6

2

3
$3

!“SA ES U N A

8
8

ASICA PARA

BUEX0,’que e\,sla el oropdsito de
realizar transformaciones
estructurales en la entrada del Cerro Sante I-ucia
aprovechando la construccion del paso bajo
nirel. en forma que _parde relacibn con la tradi
cidn del Cerro Hueltn.

MALO,

3

que el sesqucentenario de
Vzldi\ia, donde hub0 las
mLs iucidas ceremon as,
con gaiteros escoceses y
la prerenc a d e lord
Douglas Cochrane, no
haya sido televisada a todo el pais, como pudo s
deb16 hacerse.

PESIhlO, que siga “in cresccndo“ el
tono airado de 17s pol&
micas entre 10s represen
tante-s de 10s candidatoc
presidenciales v, lo peor.
que se sigan ensuciand?
las paredes de la ciudad
en forma ~ndisnade una
c-pita1 cibilizada.

&

Q
4
8
8

FONOS:
rardurro

7,

u r d n nvrniaa

50969

-

51863

Direcci6n felegrbfica:

- 567130

”Lowersa”.
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DON CHICH0.- iA la segunda vuelta, me como esta
tortilla!
EL GAT0.- Siempre que no se le caiga antes, hombre.

-------

SIENT TE

PUtH

Hace unos meses lleg6 a1
despacho del Ministro de
Salud, Dr. Valdivieso, hombre afable y tranquilo, el
irasciMe Director del Area
Hospitalaria Sur de Santiago, Dr. Rafael Donoso Montalva, quien estaba muy ajizado porque el personal le ha
hecho muchas huelgas, acaso por ser muy severo, y el

Minis1tro le hizo ver esta circunst:mcia.
>V
n n n n - n ibbiuiu
r P n ; h :iiiai
~
El LA.
las observaciones del Ministro y se fue subiendo de tono, hasta llegar. seatin me
-vAiwuw

arabato limconraron,
pio. El Minis o Ham6 por
el cit6fono a1 Subsecretario
Dr. Patricio Silva Garin,
quien figurb, como Uds. saben, en grandes actividades
del “tacnazo”. El Dr. Silva
es u n hombre en6rgico y tuvo un violento altercado con
Donoso Montalva, quien le
dijo entonces:
-Ud.
no es mi superior
jerkrquico y no le corresponde meterse en esto!
EspQese u n poco, le contest6 el Dr. Silva, y vera lo
que le va a pasaf. . .
Y fijense que esto result6
profktico. Porque el Dr. Silva, que es muy amigo de
Frei (aunque dicen que no
tanto del pedecC) y estimado en todas partes por su
eficacia. Y, como Uds. saben, hace poco fue designado Director General de Salud y por ende superior jerkrquico del Dr. Donoso
Montalva, quien ya ha debido renunciar a una pega que
tenia en el Banco del Estado, cosa que era incompati’-’uie con su capgo en el SNS.
Ah(Ira, el Dr. Donoso se
apr esta a presentar su exPed iente de jubilaci6n. Por
hay que tener mucho
cuidado con 10s garabatos y
con el mal genio, &noles parece?
bcrl\

CON LOS
CRESPOS HECHOS

Como Uds. sabrkn, 10s jovencitos que se querian robar 600 melones del ala
(perdbn, debi decir “expropiar”) desde una vieja ambulancia que transitaba desde el Banco del Estado de
Puente Alto hasta el sana-

torio “El Peral”, ahora Hospital Sotero del Rio, vieron
frustradas sus intenciones
por la intervenci6n de 10s
hermanos verdes. Por una
de esas casualidades casuales, que le dicen, supe por
el cufiado de una hermana
del novio de una enfermera
del Sanatorio, que el que dio
10s datos para que el MIR
pudiera realizar esta nueva
“expropiaci6n”, fue u n funcionario llamado “El Che
Gamboa” y cuyo nombre
completo no logrit establecer, per0 sit que pertenece a
10s miristas. Un mirista en
el Servicio Nacional de uCnu
lud, in0 hay salu! En este
caso. 10s mirjstas no m.iraron bien . Esa es la cosa

QUE NOS
FALTABA !
Uno dc 10s personajes mbs exoticos
de esta aporreada capital es, sin duda
a!guna, el Loco Marin, a quicn todos
hcmos visto vestido de negro, con sils
lustrosas bolsas de monedas y billetes.
cembiando billetes nuevos por viejos.
Es el terror de 10s cajeros del Banco
Central y time clientes distinguidos, como el Hotel Carrerz, por ejemp!o.
El Loco Marin es el Candidato Extr3. que siempre sale en Chile, -&si co~ l i o antes e:tuvo hlanolo Gonzilez,
chora sale el Loco con su pasmoi3 coleccidn de titulos. En el doinmento quz
reproducimos, dnnde se reproducen
versiculos de la Biblia y otras j e r b s .
El Loco \farin ha mandado hacer ya
20 mil de estos volmt- y pide por adf...',
,.\ion un e s x d o dentro del pais y un
ddlar fuera del pais. Co?o ven, x p i
no se le r e nada de loco.
El Loco Marin se intitula a si mismo "Hombre Normal" y le corrige i i
plana nada menos que a1 Profesor Albert Einstein, a1 decir que "Tiempo"
no es la cuarta dimensidn del espacio.
Entre o!ras
denomlnaciones quc
apnrecen en el documento ectin 10s
sisuientes :
Ciudadano Cero, Gobernador de la
Lluvia, El Primer0 de 10s Sabios de
Son, el ya meniionado "Hombre T o r m:l", Catdlico Apost6lico Romano.
Fecha el documento en la Presidencia de la Rep6blica Federal de Chile
- Honoris Causa - Cardenalato Civil
-Pontificado
Romano con 142rin I\'.
La direction, Am6rico Vespucio Sur
234. b.lc6n 20 piso.
H h y ademis una serie de frases en
l a t h y u n a recibos para lo5 adherentes de su candidatura.
Bueno: kay tanta gente que dice que

Nos llegd In sigiiiente coinunica.zihrr nue -pOr
consider arla de altisimn inter6sreproducir??os en
estas edcin?*ias, en f o m a integra y sin conientario
n1,"lllo:

"Sr. Profesor Topaie:
" A tm&s de sit presfigiosa revista qiierenios reclarnar por 10s tbrtninos que h prensa chilena, en
geiiPra1, est& einpleando para referirse a la peli,qrosa
aroiia del trigo.
"En cfcc!o, serior Profesor, CrPetnos que se est6
llcgnndo a extremes inadniisibles. A1 aru'cnido en
c-itestidn se la est6 llainando 'araza de porn colorado'.
<;Sc da menta, sefior Profesor? Y nos consta que en
crtn cnnipaiia de wlcqaria,.izaci6nde te'rniinos ohscenos
inelitso h a partGipodo El Diario Ilirrtrado. pzrbliencibn seria, responsahle bien edrtcada q u e jarnnls ha-

bin reci4rrido 1 tun deleznables terminachos para ow
inentar la justa popularidad de que gozaba entre por
io menos cinco personas en Chile, incluidns nosotrm,
q u e somos dos.
"iQue'costaha, seiior Profesor, poner 'taritbenthe', o 'extreino posterior'? Pero no: tuvieron que POner 'poto', con torlns S!IS letrns. Y , adeniris, 'colora
do'. Est0 indicrc, seiior Profesor, qrte cste pais raminn derec!:o n! despeiindero. a1 caos, la brrncarrnta
inoral y la quiebra de 10s valores tradicionales y la
religidn. En pocas paknhras, a1 extremismo deirtoledor y anrirquico.

Sin inds 'que agregar, lo saliidan indignadas,
Clotilde Erhaurrenverria
Eineteria AIbirmritegiri

3

caticmos
laste

In ei
hosenre
Pre-

podia votar en contra de A i m d o ,
que se h a jugado ,:nter@. junto con
Junnito Hamilton. por Magallanis.
Entonces. la abstencidn tien. el
valor de un voto a favor.

inmediatamente la petici6n:

-Rail!.

Queremos que til sea?
el orador db fondo.
el radiinlismo, en las proclamaciones de
Salvador Allcnde.
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4
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,,

/z

/?

Tom6 el micr6Fono y empez6:
“Aqui estamos las MUJERES
de Tomic. . .”, la carcajada de las
seiioras fue instantinea.

Fzlipe, que, segiln la Puppy, estaba de lo m i s fie1 con su prete de
Santiago.
En el teatro siguieron las ligas
dijes con Felipe

Nosotras las

rnujeres
En Las Torpederas, en Antofagasta, las mujeres antofapsthas
ofrecieron un t6 a Radomiro Tomic.
Habia unas mil q u h n t a s chiquillas y tamhien, en el sitio de
honor, algunos varones. Entre
ellos, un dirigente poblacional que,
entusiasmado por la gra2 concurrencia -ademis por la calidad de
las niiias, que eran de primeradecidi6 hacer ziso de la palabra,
para destacar el apoyo femenino
a1 candidato.

En la 6ltima gil
participd su hijo F
I .
~ e f edel nticleo democratacristiano
de la Federaci6n de Estudiantes
de Chile.
Con su a p i y con la Olaya
fueron a la co ncentraci6n en un
teatro de Antof,agasta.
Felipe, que es alto, buenmozo,
rubio, de bigotes impresionantes,
altern6 bastante con mis primas
de la juvenlud democratacristiana
de Antofagasta.
Para qu6 decir que las chiqui!las no se despegaban del lado de

zaron 10s aplau0. La juventud,
cqxciaimenre ia remenina, empe26 a aplaudir tambiin a FrlinP
Despuis vinieron 10s vivas.
AI final, empezaron a corear
romic.. . Tomic. . . Tomi c. . .

I

Pararon un momento y
bullicio. La juventud, airigieiidose a Olaya Errizuriz de Tomic,
empezd a corear:
I1
:

iSuegre. . . Suegra. . . Suegra!
AI principio a Olaya no le gust6 mucho que la suegrearan. per0
luego ss conform6 y solt6 la

PAGARk R E A d I I S W A
S610 el PAGAR< REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle tan d i d a s y exclusivas ventoios.

PAGARE es el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y e l MEJOP DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en toda e l pais:
Por eso, el

% EXENTO

M IMPUESTOS de Herencio; Patrimonial;

Globol

Cornplernentario (Reaiurtes); etc.

% LlQUlDU INMEDIATA y

% TRIPLE CARANTIA

hasta por e l total

del htada,;

de l a Caja Central de A. y P.;

e hipotecaria

# PRIPRIDAD,

despues de u n orio, en l a conceri6n de Prbtamas
Habttacionales en las 22 Asociociones de A. y P.

%Se

venden en cortes desde Eo 50 hasta Eo 500.000

Compre sus PAGAR& en Agustinos 1357, 9' p i r o i en la, 22 Asocia.
ciones de A. y P.; e n Bancos y Sucursales; y a 10s Carredores de Bolsa.

P A Z E G R A M A KO18

LIBRERIAS
RENACIMIENTO

por PEPE

Ofrecen a Ud. el

/

HORIZONTALES: 1.- Hombre
cpdento y magnifico, a!go asi c m o
un 0nass.s o un asesor enriquecido. Paeb!o de la p r o x k i a de Ruble que la peka duro con su vecino
Tucapel, 2.- Aniceto Rod~guez.A
uno de estos lo mataron por Lacho.
3.3 g u d a consaoante. Libwen.
exenten de una obligaci6n o kra- .
bajo, R,adam&s Coqueiuche. 4.de Bon. bohemio pxque salegraba las noinas aiios atrds con su
talento. Xnstituci6n muy cmtroverti& encargada de !a redishibuc i h de la 5erra. E x i ~ t t .5.- Pmdente, precavido. El mejm credit0
actual del box nazional. 6.- Capila: de an pais mnn6rdico. Da loctura.
V'rrey del Perli muy cargado a la
Perricholi, 7.- Deporte practicado
p x Julio Durin. Alfred0 Duhalde /O
otros Padres Conscri,pLos. Xota
musical. 8.- Iniciales de: jefe conrvador, Estado permanente de la
aria de la cruz. Primera :etra
el alfabeto griego. 3.- Lider hind6 fal!ecido. Dios de mi c0nxpadr.e
Nasser. Sombre ,del llamado re!; /J
d? 10s animaks, tambih es apeilido d2 un Ministro recienkmente
co
matrimmiado. FELICITACIO~JS. vi6 a subr a1 yono; ignmo si !e
10.- Odoacro Tancredo. Acci6n de quitarojn 10s cachos. 2.- Fue muy
que son dctimm los choferes de buu!!ado e! asesinato de este chofer
taxis aigunas veces sporque ellos de %xi,Agarrados d. ahi l!euaban
son demashdo choros o son choros axtes a '10s camems a sufragar.
3.- Sal3 de c?ases. Mi ti0 Pompi!os pasajeros qu. tornan. Rio Alem6n o comienzo de i j n o del RIXd0u d:m de esta manew cuando
c6n. 11.- .ApIfido '#de japonesito quiei-e de& aqui. 4.- Eso es 10 que
que Se la puzo Con lluestro cam- ;e tienen al Jefe. Figurada y fape6n. Un plat0 de estos no lo puemi!iamen& lograr una pretensik
de comer ni Juan Verdejo, i i Pan- en Chile !o pddo 'la Unidad Popuai nacie qu? tmga . lay. 5.- Deporte de G d o y , Ste12.- Apellido de mi
yens y d Tani. Voz con que 10s
&go
Brinck. Est0 le falta a1 99.9 chatos mallos asustan a 40s niiios.
IF'3r CientO de 10s asesores. PrinEnrique. mlisico ch92no. 6-: Agrecipio dp Alcahuete. 13.- Acero ingue TAC y le queda la voz del reg:es. Eswchara.
loj. La sefiora de: !om, l w m es
un guiso d e came, choclos, papas,
VERTICALES: 1.- Hijo de Naaji. etc., del que Verdejo ya 5e ha
bwpdasar que m a r e 6 contra Egip- oividado, 7.- Indi,viduos imprtato, d2j6 l a escoba en el Reino de dos des& Buenos A4ires,(estos fueJudb: la tradicih judia dice que ran cos lprimeros que aparecieron
anduw cmiendo pasto gmque lo en Chile!, no ,admiTan a l m muje-

cua'es dieron de baja 250. en un
BatallOn en 10s E E . W . 8.- Rogelio, gran A!ca:,de que tuvo Santiago. Cantidad que %man las virtudes tedoga;es, hmbi6n suma de
30s chanchiios, 9.- &cuela Reroluztonario Nacional de Acomvafiantes Erolutivos, n'a que ver. As? decia por t&fono un,a asesora r&&
promovida. 10.- Pancho Aticate. Hay
uno que !laman de Jos,afat. Si50
dmd- deberian estar muchos gorilas de Amkica Latina. €1.- Si
,cocdicima,l ingles. .btefacto colocad0 ,de ma'!a manera. que poco
funcona J- cuya inoperancia est6
camando graves accidentes G
trknsito. 12.- Regih d e Euro9a
muy disputada pm Alemania y
Francia. Echar en anis. 13.- A un
chato asi le crece en forma dispareja !a cabeza. Nota musical
otra vez.
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No se quiebre la cabeza selecci
Todos ellos est6r
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Entrevista a don
TRARO T
IC
(Por Sylvia Bunto).

--,Cbmo

esti Ud?

-Desde el fondo del Eclesiasttes,
mirando con ojo arizor de escafandra, lupa y atalaya, tal cual lo
dijera Luis .Alberta Sdnchez me
encuentro sumamenh bien.

-GY para qu6?
S u pregunta, muchacha. demuedra que no es usted consecuente ronsigo m’sma ni con su entrevistado. Uno no es “para”. Es
”porque”. Pero, si bien las necesid a d s de la hora emgen definiciones, no es menos cierto que las necesidades de la hora nos obligan
a ser no del todo defmdcrs. Lo ideal
seria que fueramos y exisiihamos
cars algo, pero en paises en vias
de desarrollo como el nuestro, eso
no es aconsejable ni posible. Es,
como Ud. ve, muchacha, la hora de
l a defmiciixl
--~Qu6 le parece Alessandn?

-No lo %eo.En el testuz de la
hirtoria est6 marcado ya y msotros, ius jhenes que ~eguimossiendo J ~ V ~ I X ? Sa nuestra edad (y eso
que ) a somos viejos). no lo arizoramos. El porvenir esta con el pueb’o. He dicho.
-Per0

yo no he entendido nada

--,Entendieron acaso 10s japoneses de Hroshima y Nagasaki? ,No,
seiiores! La hora del samificio denene de repente, y hay que s t a r
pr6ximos a esa hora. Si no hay
hora popular, no hay candidatura
tom^. Un reloj para cada ciudadano, y otro para la noble mujer

chi!ena. I;udrbn ser las bases construetivas d e nuestra idealidad.
-No

entiendo.

-Yo tampwo. Pero hora vendri
en que las masas despertando desde el fmdo de su erizo ancestral,
comprenderin.

Declaraciones de D O I ~Chicho
tras su inscripcibn.

PRECIO EQ: 4 N
AEREO Eo: 0.30

I
E LA POUTICA CHILENA

.

$

SIRENO' 'ALLEND€:
Posw una izquierda multifacitica. Vielo
f conacedor del ring, o c t b rkmpre con serenq firmeza y viril energlo, per0 la cyerte jo-

I

m6s lo acornpoiid

I

Klb ALESSANDRI:
11+

L

I

Su fuorza est6 en to derecho. Sa earaete.
rirrico su errtilo que, por lo antiguo, Boroncierta a
contenken Ya Cua compeiin
en una oportunidod
I

as

~

I

rt

PELODURO TOMIC:

3

VOCACIONES SACERDQTALES

V1AUX.-

Quisiera abrazar la carrera sacerdotal, su Eminencia. iPor favor, asigneme
la parroquia de Catapilco!..

SEGURO DE AMERICA LATINA
FF CC del Estado le presenta con orgullo. corno resultado concreto de la rnodernizacion de
su via [riel soldado y electrificacionl. nuevos coches japoneses. sisterna de trafico [se.
iializacion autornatica y Control de Trafico Centralizado - CTCI y del sistema operativo
general de la Ernpresa.

S E R V l C l O
~

SANTIAGO A CONCEPCION
[Exceptn sabados)

Sale de Abmeda a las 16.30 horas
Llega a Taka a las 19.08

Llega a Chlilan a las 21.04
Y Ud esta en Conceocibn a las 2 3 4 5

D l A R l O
CONCEPCION A SANTIAGO
IExcepto domingos)
Sale de Cdncepci6n a las 7.45
Llega a Chillen a las 10.17
Llega a Taka a las 12.19
Y Ud esta en Santiago a las 15.17
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2 Doiia Victoria Arellano,
0 Directora
del Presupuesto,
f ha asurnido las altas funcio8 ne5 de Subsecretaria de Ha-‘
f cienda, lo que la hace acree8 dora a1 famoso
9
LLAVERO MILLED
8 lo que la convierte de inrne$

diato en el
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8 SANTIAGO:
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Oficinas y
Fibrica - Chacabuco 69
Fonos: 94885-91959-91812
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VALPARAISO: 0 f i c i n a
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FESTIVAL DE LA CANCIOIV

19
6

El Festival de la.Canci6n de Vifia del Mar, se desarroEa con singnlar Cxito. Entre 10s mas serios aspirantes a1
mejor conjunto de la temporada, e s t h “The Death Sold.ierds” (“El Escuadr6n de la Muerte”) dirigido por el agil
mdsico Jaspard da Fonseca.
Este conjunto electrhico, ha arrancado numerosas declaraciones, gritos, y exclamaciones irreproducibles a todos
quienes han tenido que cantar con ellos.

8

Palabra que a veces m ? dan ganas de recordar
cosns. Como llevo tantos afios de chismosa profesional, me estln bajando, o subiendo, humos de historindcra.
Por ejemplo, ahora que estuve veraneando en
Algarrobo y me di cuenta de la escaSez de agua que
hay alli, me di a rcccrdar cosas y a descubrir por q u i
no hay ahora en ese hermoso balneario agua ni para toniar tecito, el five o'clock, que le dicen.
Resulta qu- all5 par 1952 Ics prcpietarios de
Algarrcbo dxidieron dar tin corle szrio a1 problem?
del agua potable, se juntaron, discutieron y por fin
Iograron reunir entre ellos tres mil millones de pesos
de la Cpoca, que te voy escribiendo. Tod'avia no se
conocian 10s escudos. para romper el mate a 10s pocos duchos en la ciencia de Arquimides, o sea e:1 las
matemlticas.
Bueno, sigo con mi cuento: 10s propietarios al-.
garrobinos tomaron sus tres mil melones y Papi Fisc o pus0 dos mil mls, o sea, el 40%; ipor Dios
que estoy comercianta!, y asi pudieron construirse
unas a d h i o n e s (fijense en el terminacho tkcnico),
de agua que surtieron muy bien del liquid0 elzmento a1 balneario hasta 1965.
Hasla ese desgraciado aiio hsbia sid'o Alcnlde
de la Com:ina el muy ilustre y progresista vecino. lider del progeso de Algarrobo, don Carlos Alessandri Altamirano, que en paz desianse. Y m i s encima
fue desigiado Ministro de Obras Pitblicas el Constructor Civil don Modesto Collao, quien hacia ncgocios nada dk modestos, sin0 d e gran envergadura,
construyendo c a m para Pedro, Sancho y Diego a
trivCs de EXIPART, cosa que esti muy bien:'porqne
todos.necesitamos ciia casita para vi\4r, jno les parece?
'

Bueno, quedamos en que don Modesto, que no
tiene un pel0 de lex. coin0 ustedes saben. aprovech6
su profeGn para construirse una preciosa casitn en
el ve51io balneario de El Quisco. cosa que tambiin

esti mu! bien. Lo que ya no Io e s t i tanto e? que
una parte del agua que era para Algarrobo f u e des\iada hacia El Quisco, en vez de haber hecho nuevas
capt::iones
prownientes de la Quebrada ae C6rdova
(fijense que estJy hien informada), afluente del rio
Maipo que pasa mi9 o menos a1 frente de Isla
Negra. donde el Vale Neruda se inspira frente a1
Pacific0 Ociano.
Si don Modesto hubiese construido esas aducciores habria dado agua a varios balnearios. C U ~ O Shabitantes mucho se lo agradecerian ahora. Per0 no lo
hizo. Mala suerte. Lo linico que se ha hecho de
positivo, 21 p r e c e r debido a 10s jovencetes tie la Promocidn Popfilar, es un estanque almacenador de
agua para una poblaci6n de la zona, bastante pronio\ids les dir8, y que se llama El Litre, aunque por todo lo que se toma en el barrio mis bien deberia ]lamane El Litro. ) a esti.
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el Banco del Estacfo
.

Su ahorro cunde r n 6 s . . funciona rneior.. . con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO Usted deposita e n
su libreta sus ahorros y el Banco le deposita intereses y
reajustes,. haciendo crecer su dinero.

.

Adem6s. su libreta de ahorros le asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de sus fondos - PRESTAMOS segun puntajePARTlClPAClON en sorteos.
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- Ahorre

en el

EN
Echando una mirada a1 futuro, nuestro Topacete Pitoniso pudo adelantar m a entrevista que rea&
z a r i por alli por el aiio 2.004 un joven topacete de
la 6poca. E1 inquieto redactor de esta revista i r i caminando por la calle, J se tropezari con un ancianito
de muy reduzida estatura, que mostrari un semblante
&emudado y una mirada de angustia. Estari muy
flaco, y vestido pobmnente.
El di61ogo que se entablari seri el siguicnte
-kQu6 le pasa, seiior? LPor q u t tan profunda
t ris teza?
S o y jubilado, seiior.

..

-Ah.. .
S i , pues, sefior. Y me estoy muriendo de
hambre. Y pensar que conoci mejores tiempos.. .
-Clara, pues, si siempre se ha dicho que todo
tiempo pasado fue rnejor..
-Eso. Mucho mejor. Porque no hay derecho
cdmo nos estin tratando a nosotros lcs jubilados, pu%
joven.. . Mire como ando.. . Hace cuatro dias que
no como.. . J no tengo la menor esperaaza de comer hasta, por lo menos, seis semanas mis, cuandn
me paguen el reajuste de la pensidn correspondiente
de hace cuatri, afios. .
-Terrible, jno?
S i , pues . Terrible. Antes, cuando yo era mucho mis joven y tenia una buena situacidn econdmica, ya que oeupaba un alto cargo gubernamental, 10s
jubilados tambi6n. tenian problemas. Per0 no tanto.
Claro que se quejaban, pero era por pura pasidn politica. .
-+,As$ que Ud. trabajaba en la Administracidn
Phblica?
S i , joven .
--;En qu6 repartici63, si no es indiscmidn?
-En el Ministerio de Hacienda. . .
--;Cull es su nombre?
-And&
Zaldivar, joven..

.
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MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PE
I
Y CUOTAS IGUALES SIN REAJUSTE
Visite TODAS LAS CIUDADES
DE LA RUTA por el mismo
precio del pasaje a N. YORK.
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ISRAEL

A P U N T 0 DE C4ER.-

EL GHEHQ
COhIO demostracijn que a 61
le carga la Fia electoralista, y mis
si se trata de elegir zl Chlcho, el
-Cheto Rodriguez las emplum6 para Siria.
-;No es poco serio que el secretario general de es:a cwsti6n s:
vaja a Siria, y nos deie a nosotros con 10s choros en el canasto? ;No est& pidiendo, camarada,
que le vuelen un alcachofazo porque somos o no somos como dilo la comadre Micaela cuando el
cabro Eulalio le sobaba el espinazo? --expres6 con fina diplomacia el diputado Mario Palestro.
Pero el Cheto Ileg6 a Siria donde est5 dando que hablar. Ya le
dicen “el nuevo Lawrence de Arabia’’. Y hasta habla a lo baisano.
En la plaza de Damasco, hlohamed el Cheto A o m o pidi6 que lo
anunciasen- habl6 ante veinte mil
Brabes.
L A A R ENGA

La Agencia de Noticias “La
Flor de la Arabia” dio a conocer
su discurso.
“Jasieros, el Bartido Jocialista,
jasti6n de la causa bobular, que
belea con 10s desvacionistas, me
ha enviado a decirles. majitos lindos de Ali, que esa gorda hfeier
!’ tiene sus bocos dias contados.
a
El Bartido Jocialista, con burcs
votitos olor a bueblo, ha decidido
ir en ayuda de Mohamed Arafat,
el Lucian0 Cruz de la Media Luna,
declarindole la -werra a1 sionismo
mundial . Conquistaremos Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, y si Israel
no se rinde, estamos disbuestos a
estudiar una acusaci6n constitucional bara esa Berica de la Gorda Meier, una desviacionisla amhuerista. . . Majitos lindos, A l l el
Chicho nos broteja”.
LA OFENSIVA

Sin duda que el coxflicto Brake -israeli?a va a tener ahora un
vuelco completo. Mohamed el

Cheto es partidario de iniciar otra
Servan Schreiber escribi6 en
puerra. pero de siete dias. para que
“LExpress” :
saquen la semana corrida. Se . -Hace mal la Primer Ministra,
anuncia para dcntro de un mes
Golda Meier, en disimular con el
la partida del primer batall6n de
silencio la zozobra que invade a
socialistas.
su pueblo luego de la “declaraci6n
Lo que ha dejado estupefacto a
de Damasco”. Ella tiene que saber
;os gobiernos europeos y-a la Caque 10s socialistas chilenos disposa Blanca es el hecho que 10s mannen de brigadas demoledoras. La
datsrios israelitas todavia no hahistoria recuerda c6mo arrasaron
yar. dad‘o respuesta a la declaraen el Seguro Obrero y en 10s Laci6n de guerra del Cheto.
vaderos de Oro.

ENTUSIASMO ENTRE LOS DIABL0S.-

EL INFIERNO

1

Lucifer estaba interesado en recibir informaciones sobre lo que estaba pasando
en el mundo. Aquel dia, le tocaba conocer
10s reportes sobre lo que estaba pasando
en Chile. Tom6 el citofono:
-LQuih est& a cargo del- asunto chileno? LBelcebu? Que venga, por favor.. .
(En el Infierno tambiCn se estila la buena
educaci6n. Es decir, ya es casi el unico sitio
en que se estila. La razon es simple: no
dejan entrar alli a 10s chofwes de micros).
Lleg6 Belcebu:
-Diga, Jefe. . .
-LC6mo va la cosa en Chile?
-Hart0 bien, con el amor de Dios, si me
permite la groseria. . .

-Bueno, cuenta, cuenta.. .
-Mire, Jefe: hay u n period0 preeleccionario, y a uno!5 cuantos logre meterles la
idea, lo que no fue fkcil, le advierto, de que
10s candidatos cleben ir a una segunda vuelta electoral. Lo: candidatos dicen, todos sin
excepcibn, que 1i o tienen miedo.. . pero tienen; esto ha h echo subir bastante la presibn.. . je, je.. .
-Sigue.
-Estkn haciendo como 34 grados de calor.. . La Alameda est& intransitable, ya
que est&n construyendo u n paso bajo nivel
cerca del Santa Lucia.. . por inspiracibn
mia, por supuesto. La cosa se hizo m&s f&cil, porque sigue Manuel Fernkndez d.e AIcalde, por suerte. Usted sabe que es de 10s
nuestros. . .
-Per0 claro. Y, iqu6 m&s?
-Bueno: siguen pintando paredes. Santiago y las principales ciudades de proyincias ,est&n convertidas en verdaderas porquerias.. . Est0 tambiCn ayuda a que se
caldeen 10s &nimos... je, je.. .
-Continfia.

t

le muestra 5 caminos:

.-

algo m&s?

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

-Per0
claro, pues Jefe. No he dejado
barbaridad por hacer. . . Por inspiraci6n
mia, el otro dia todo Santiago sali6 a las
calles a recibir a Stevens: no qued6 piedra
sobre piedra. Desnudaron a varias nifias en
medio del tumulto, una serie de contusos
fue a parar a las Postas, la muchachada
hizo gala, especialmente delante de las mujeres, de lo m& granado de su vocabulario
malsonante.. . Se subieron a las estatuas.
arrasaron con la mitad &el aeropuerto, hicieron polvo varias micros.. . Adem&s...
-LTodavia

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA el camino q u e
le Ilevar6 a su casa propia.

mbs?

-Claro: no les pagan a 10s jubilados, hay
dos acusaciones constitucionales contra sen.
dos Ministros de Estado, hub0 un baleo en
un avibn. . . Violan a las nifiitas . . . Signen
10s asesinatos de ancianas. . . Aparecen mks
coca y marihuana.. .

Informese

en

MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

-Basta, basta. Avisale a todo el mundo:
maiiana mismo nos cambiamos a Chile. Est e Infierno que tenemos aqui es un Paraiso
comparadp nnn ncz.c
eno:"
palo. A l l 6 3 1 yuc rrn+CI
=aka
buena la (:osa. Mudanza general. se ha dicho. Chile si que es un Infierno como se
debe.
I

€3

DE S

-Adem&s, est& el general Viaux. Viera
las cosas que dijo.. . je, je, j e . . . Ya nadie
entiende nada.. . La cosa est6 de lo m&s
entreteni&a, le dir6.
-LHay

f

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

DON ARTURQ ALESSANDRI
AI Satelite le
dio Surmenage:
RODRIGUEZ
Canal 7 ledaba
mucho trabajo

Esta Revista, que avanza ya hacia sus 39 aiios de vida, ha tenido en
la familia Alessandri su numen inagotable, ya que ella ha seAalado rumbos en la politica chilena durante mas de medio siglo.
AI ocurrir el deceso del muy ilustre jurisconsult0 Profesor don Arturo Alessandri Rodriguez, nos asociamos al duelo nacional que significa
esta irreparable pCrdida para la naci6n chilena.
Pocos ciudadanos existieron en Chile que acusaron tanto desinteres
por 10s bienes materiales, tan decidido amor por el arte y, al propio
tiempo, tanta labor constructiva para difundir el saber humanistico y
juridic0 entre la juventud chilena.
La familia topecica rinde con estas breves y sinceras lineas un postrer homenaje a tan relevante personalidad de nuestra patria!.

Los t6cnicos encargados de contro’ar el funcionamientc d 4 sate!]te
que se usa para las transmisiones intercontinentales estin de
lo mbs preompados: el satklite no
e& trabajando como debiera,
h e g o de largos estudios y aniIBIS en computadoras, se lleg6 a
m a explicacittn del extra50 fen&
meno: e1 satelite se apulmonnb. Tiene sumenage. como ese que le da
a muchos altos fuwionanos de gobierno en 10s meses de enero y
febrero, obligbnddos -muy contra
tsu voluntad, por supuesto- a pasar
largas temporadas tirados en la
arena & las playas vliiamarinas
en vez de estar despashando decretos y disponiendo el funcionamiento de sus Teparticiones, que es
l o que les gusta.
iPor que se cam6 e1 satblite?
~ C u i ~ l eson
s las razones de su enorme fatiga?
Y empezaron de m e r 0 10s esbudios, !os andlisis y las cmprobaciones. Hasta que se Ileg6 a una

respue&a: el satelite se apulmon6
porque el Canal 7 -teIevisi&n estatal- de Chile lo e5td hacienda
trabajar demasiado.
Claro. Lo que pasa es que la te‘levisi6n estatal de Chi!e lo hace
todo via sat6lite: un encuentro folklttrico en Puente Alto, ‘la pelea de
Frazier en Madison Square Garden
de Nueva York, !os astronautas en
la liuna, $lainauguracinbn de un asentamiento en Choishuenco, el Festivd .de la Canci6n de \’iiia de!
Mar....
Y, 10 que es peor, el satelite supo que tambien las elecciones presidenciales de Chile iban a ser
transmitidas.... via satelite. “No hay
salud 4 i j o - no pienso seguir trabajando asi, Uno es satelite, no
bestia. Qui! se han creido” ...
Y ah; estd ahora el problema. En
todo el mundo, las comunicacimes
estbn sufriendo interferencias terrib:es. Y el Canal 7 se qued6 sin
poder moskkar a su teleaudiencia
las altemativas del camponato cie
rayado ticolor de !las mura?las que
estbn ,desarro!!ando en Hijuelas y
10s suburbios de Noga!es 10s muchzchos tomicistas, con la a-wda
de un ‘piqueb de carabineros que
tienen ila misih de ayudarles a
caTgar !os tarros de pintura y de

pegarles y l!mar= presos a 10s
que escriben 10s apegidos de Alessandri y Allende en las paredes,
atentando asi contra el aseo urbano y la bzlena presentacion ae las
calla.

NO ES NOVEDAD
Hace poco se aproh6 una reforma
constitucional, que entrari a repir en
el prdximo period0 presidencial, para
que puedan yotar 10s analfaktos. Per0
los topjcioos lectores ‘was0 ignoren
que =to, el yoto de 10s analfosindicalistas, no es ninguna novedad en Chile.
Si tuvieran ustedes la paciencia de
huscar un lihro histdrico editado en
1932 por Imprenta Universo en Valparairo, Ilamzdo “Cuatro Presidentes de
Chile” ?: cuyo autor es el ilustrado puhlicista que fue don Cuch‘o Edwards
Mac Clure, veria en la pipina 9, refiriendose a1 articulo 10 Transitorio de
la Constitucidn Politica del Estado de
1832, la siguiente frlise: -“En aquella
&paca no se exigia coma requisito para
votar que el ciudadano supiese leer y
escribir”. Don Manuel Bulnes, par
ejemplo, fue clegido con el voto de 10s
analfos de marras.
Como ven, est0 no es ninguna novedad. Siempre huh0 y iav! habr6
znalfabetos en Chilito. Y 10s que sahen
leer v escrihir son 10s m i s analfahetos
de todos.

I

C0RVALAN.Ya
hemos acusado al
Leon y a la Ossa
Pretot. LA quien
acusamos ahora?
TARUD.La est&
dando, hombre: al
Pato Roias...
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el candidat0

-tanta es su felicidad- no
ha dicho absolutamente nada.
Se qwd6 sin habla, cosa que
ya m c h o s d$=swraban que
Ocurrlera Per0 ocurrl6

0

@

$
$

uno de nuestros topacetes,
conbersando con los caps de
la campafia del canotdato,
sup0 cu61 es la verdadera 1‘8zhn de la fdicidad de don
Rado:

$
$

-para, pues, es que vi-

Q

1
8

$

nag no est& solo Ai prome.
terle su apoyo a nuestro 8
9 abanderado, le asegur6 10s
$ votos de todos 10s cantantes 8
9 de :a Scala de Milin del hletropolltan opera House Y del $
Teatro CoL5n de Buenos hi- $

t
8
6
t8

t

res

8

’

-Per0

esm son eatranje-

TO?,...

d0

t8

8 &,s1

imports, De todm moRado.
van a votar
0
despUes no les contabl!l- $
zan 10s \rotos, ya no es pro- 0
blema nuestro Y, en todo $
caso, Radotomic podria d e s $
pu6s postular a bari’onc g
d d Festival de Bayreuth, de $
$ la misma
S’ de muchos @
--No

8

ImWrtantes
de
la lirica mundial
habr6n
0 us!edes de reconocer -recal$
que condlclones para la
‘*Os

26

8
8
@

$

z
@
4

$

lirica no le faltan a nuestr;, c
pegs cads D~ $
candidat0
de pecho que es corn0 para
romper (la pacien . dgo. 10s Q
timpanos de cualquiera. Radotomlc * hate ofr. de mo- 0
cto que no tendria la menor $
dificu’tad en e’ escenar10 de
un gran teatro europeo

~~5~~~~~~

2

+@+e

Ustedes sabrin que en esta gran
urbe que es Santiago hay nada
menos que siete Juzgados de Menores.
Con una sabiduria sagaz y acaso no deliberada. sin0 como una
consecuencia natural del coilceso
que existe sobre la ternura J el
sentido maternal de las reiioras
muleres femeninas, da la casualidad que todos 10s Magistrados y
su personal de Secretaria, en tales Juzgados d e Menores, pertenecen a1 sex0 femenino.
D e modo que te7emOS USIAs
mujeres. Solamente Magistradas .
Y o encuentro que esto es regio
porque cas1 todos 10s horrachines
que abandonan a sus esposas )’
dejan a sus chiqiiillos muritndose
de hanibre, aqui o en el extranjero. mientras ellos se arreglan
muy bien 10s bigotes. todos ellos,
&go. deben ser vapuleados con
toda la severidad de la ley.
Pero. me decia el Topacete Judicial. lo malo es que hay algu3as
eucepciones: a veces la cosa es al
rev&. Es la mujer la mala de la
pelicula y el hombre es el hueno.
per0 como la costumbre hace ley
3 hay costumhre de emprenderla
contra 10s varones masculinos, las
Magistradas, aunque todas ellas
mu) ecuinimes y estrictisimas en
el cumplimiento de su mandato,
suelen escuchar como quien 01%
llover las quejas de 10s maridos,
en tanto que les dan COT el mocho del hacha apenas oyen una
depositic6n -hahlando
con propiedadque les perjudique de
cerca o de lejos
Los testinlonios de 10s testigos
de las demandantes son escuchados con el mayor interis. Los de
10s testigos d e 10s acusados son
escuchados co7 igual interis..

.

vez sirven para aka.
No e3 que quiera poiierme dramitico, per0 un ilustrado jurisconzulto me decia el Otro dia que
10s titulares de 10s Juzgados de
Menores tienen rentas muy balas J‘
que deberian subirlas, pues la responsahdidad es mucha y el trahajo enorme. Ademis, y aqui viene
lo dramitico, a veces ocurren co-

r ejeniplo, el suicidlo ocurrido en la C k c e l Pfiblica de un detendo de 40 afios, do2
Ernest0 Orellana Cid, contra quien
se SegUia un luicio de alimentos,
CuJa sentencia, s e d n mi amigo el
~urisconsulto, fue una kerdadera
‘kberraci6n juridica” (son sus Palabras). El otro, desesperado ante lo que consider6 una horrenda
l’ nefanda injusticia, vi0 sus facultades perturhadas, seguramente. ) se quit6 la vida.
Es tremenda, por otra parte,
continuaha mi amigo, la tardanza. la Ientitud en 10s procesos. Y
hay que considerar que 10s nifios
no esperan. En cambio, recordaha, el primer0 que establecid un
Juzgado de Menores e l el pais, el
catedritico don Samuel Galardo,
daba celerid’ad a estos procesos J
10s hacia mfis dinjmicos que 10s
procesos corrientes. En la actualidad, se registran casos en que hay
maridos que siguen presos despuis de tres aiios, sin que puedan
produc~rnada, sin proiecho para

nadie.
Bueno, La q u i seguir? Esta es
una revista para hacer reir y no
para hacer Ilorar, pero, a veceq,
coiviene decir algunas verdades.
Los Juzgados de Menores deben
ser mejor rentados. con m i s pelsonal, de modo que eso tan delicad0 que es la vida de 10s seres
inocentes. no se vea comprometida
por la lentitud ohligada y tradicional de la justicia chilena.

LTQS ORNAMENTALES

GUMUCI0.- Bueno y ahora que rechazaron mi idea .... LQuh hago con el proyecto
d e segunda vuelta..?
JEREZ.Date una vuelta e n el aire

....

TQPAZEGRAM

LlBRERlAS
RENACIMIENTO

Ofrecen a Ud. el
HORIZONTALES: 1 .- Tratamiento que se dan 10s correligionarios politicos cuando est6n en
ia Iwena. Sentimiento que no exteriorizan 10s cogoteros cuendo le
sacan la contumelia a 10s transe6ntes. 2.Anacleto Norambuena. Ciudadanos que tienen la
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que tranquil0 bafia a Chilito.
Descendientes del Cacique Mapu
en diminutivo. 4.- El en francis. Estos caballeros pelearou con
10s lclontescos de Verona. 5.Damiselas que no usan argolla en
la mano
izquierda. Tratamiento honorific0 que a l g n o s no se
merecen, tambiin rio de Rusia.
6 . - Emerenciano Soplamocos . '
Lugares donde se bencfician las
reses que Juan Verdejo Larrain
hace tiempo que no ve en e! plato. 7.- Chatos con pran sueldo,
muchas granjerias y pocas gams
de trabajar que ya nos tienen hasta la corona. 8.- Este caballero la emharr6 comi6nd'ose la man22118. Onofre Retamales. Valentiniano Anacleto. 9.Parte
donde Verdejo se mete a 10s politiqueros: a 10s asesores y a otros
especimenes i-malmente indeseables. AdrIana Donoso. 10.Invert. verdaderos, tangibles, algo
asi como las alzas. Con esto hacen sopa de sirnola. l l . - Especialista en otorrinolaringologia .
Fiestecita que daban 10s araucan m en la que le daban el bajo a
medio mundo y raptaban las mujeres para mejorar' la r a m . 12.
Hombre de mar al que han dedicado muchas canciones. Me gusta esta parte de Sofia. 13.- Serpientes asi de grandes. Patos,
ocas.

-

VERTICALES: 1.Prenda
que est& mLs cerca del cuerpo

6

f

que la camisa. Comienzo de somatologia. 2.- Poema n a c i o d
de la antigua Roma escrito por
Enio. Esta se la aumentan en
cuanto pueden 10s chatos del Parlamento. iLas patitas! 3.Sociedad a n h i m a . Liga del Orden
Kenovador Brasilefio (6sta la invent6 Pel6 junto con Patancha).
4.Ana Rojas. Interpretacibn.
sentido que se le da a alguna cosa. 5.- B o g a r h . Titulo de la
Chabelita. 6.- Esta es la Seiiora de Agapito. Final de pasearnos. 7.- Chatos que tienen la
pega e n la vereda poniente de

Bandera entre Catedral y Compa-fiia. S.- Los. bien pagados de la
definici6n anterior tienen muchos
de estos chupamedias. Calcio. 9.Inv. muy seco como un higado
con cierto tip0 de cirrosis. Bogan. 10.- Invert. asi le dicen
10s cogoteros a 10s detectives. hluy
cautelosa y astuta. 11
Modos,
maneras de hacer una cosa pl.
Olorosad. 12.De hueso pl.
Tase, de valor, estime. 13.- Lo
. que ?e le deb+ sobar en sentido
figurado a algunos politicos, tambi6n se define como pie1 curtida
de oveja pl.

N o se quiebre la cabeza seleccionando buenos libros.
Todos

ellos estsn en las
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LIBREWIAS RENACIMIENTO

CANDENTE DENUNCIA DEL S ENADOR IBA f4EZ.-

Escandalo en LCJrraao: duue nicieron
con las piedras que saearon para
hacer el Tiinel?
tbnel? ;Ah?
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varme la contraria. Con 10 que viene a result-"
-... -:
slr
qu.
rt11
acnstuu e r a
de l o mas I,ositiva. Sin el estimulo
de mis palabras, no habrian Ilegad0 nunca a terminar esfe asunto....
. .
-Pero,
i q u e le pareci6 P I tbnel
mismo?
-L6brego,
qu6 quiere que le diga. Muy oscuro, muy triste. No se
ve nada de paisaje: puras rocas
por lado y lado Aburridisimo, COmo arteria de trinsito. Los turistas se van a desilusionar mucho
-Si,
pero....
-Ademis,
hay otra cosa: aqui lo
que hay es un escindalo de proporciones, que me apresurark a
denunciar en el Senado: i,Qu6 hicieron con las piedras que sacaron
de adentro del cerro para hacer el
_I
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El regalito que le hicieron a Frei

se han maaffestado muy jnteresados en

sieron pie en la superficie chilena, le regalaron a

10s llaman-

nuestro Jefe de Estado.

entablar contact0 con Jaime Castiilo: “Conocsmos

Dan Lalo, por supuesto, ha mantenido este a s u r

sus doctrinas. sus obras filos6fico-litera-ias J sus
planteamientos ideol6gicos --se6aIaron-y ienemos

to en estricto secreto. No quiere que despub 10s

sobrados motivos para suponer que, si no nacib pro-

envidiosos de siempre lo anden acusando de prote-

piamente en la L u x , vivi6 ail; bastante tiempo..

ger a elementos extraiios a nuestro planeta, como

.”.

Otra cosa que les ha llamado mucho la atencihn

pas6 cuando puso de Ministro de Hacienda a An-

es la serie de cambios que cada cuatro dias la Ilus-

dris Zaldivar .

tre Municipalidad de Santiago ordena para el trinsi-

Pero cuande se percat6 del verdadero coiltenido de !as piedras lunares -cuya

apariencia no es

muy diferente de las que les llegan a 10s pacos cuando se acercan a menos de setenta kil6metros del Instituto Pedag6gico-

Frei tuvo una verdadaa alegria:

. .” .

cosas tiene que estar en la Luna. Nos interesaria
conocer c6mo se las arregla para comunicarze con el
Alcalde. . .” .

p r o si son igualitos

“Qut simpiticos -exclam6que Bernard0 Leighton.

to en las diversas arterias. “Indudablemente -aseveraron 10s enanitos verdesel que planea estas

CoSa muy explicable.

Pero no paran ahi 10s deseos de 10s enlisdos especiales de la Luna:

porque 10s selenitas, ademh de ser muy pequefios,
tienen la tez de un pronunciado color verde.
Desde el miircoles, don Lalo y 10s selenitas han

-Nos

fior T o m h Pablo. Dicen que es como si fuera uno
de 10s nuestros.

conversado bastante. &os pequefios visitantes -que
parecen estar dispuestos a quedarse en Chile, “por-

interesaria tambitn conversar con e! sc-

..

Como se ve, 10s cinco luniticos no re sknten
nlda de mal en nuestro pais. Tienen una larga lista

que es como si estuvitramos en la Luna”, segcln ex-

de amigos y compatriotas potenciales, y se ve que en

plicaron-

muy poco tiempo van a formar parte de un amp!io

han resultado bastante conversadoEs.

Mantienen largas charlas con nuestro Primer Man-

ckculo de relaciones. todas sumamente distinguidas,

dandirun, y le est6n ensefiando la tknica para cons-

del Presidente de la Repfiblica para abajo.

truir crkteres, cosa que tiene muy entusiasmado a
Frei, ya que no s610 de tfineles vive el hombre.
Asimismo, 10s selenitas --o luniticos, como otros

Para que despuCs anden 10s amargados diciendo
por ahi que Chile no cuenta para nada en el Universo.
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POLITICOS

LA TRANSICION DEL FEUDALISM0 AL
CAPITALISMO. Sweezy .
LA ECONOMIA LATINOAMERICANA HASTA
LA REVOLUCION OLTBANA. Celso Furtado
LA UNnTERSIDAD. JuE& Marias y otros

.

cercanas curvas. Pero, curiosamente, ningdn trabajador
se movi6 de su sitio, aun
cuando se not6 que daban
miradas furtivas hacia el
bus.
Un periodista que no se a c L c u .
le despega del lado a Radorniro, dijo que 10s salitreros
se habian quedado en su sitio, pues no querian perder
palabra del discurso de TO- LA FUERZA DEL TUNEL
rnic.
.s3
LO PRADO

MEDIA DOS METROS
Humberto Petridis, el primer tornicista de Chile, casi paga tributo a su adhesion a Tomic en el Estadio
de Tocopilla. Estaba hablando el dirigente minero socialists Ruperto Garcia y u n
contramanifestante empez6
B molestarlo desde las tri.
bunas.

Eduardo Sepdlveda exige :
“Que renuncie o que pilblicamente declare que su
campafia anti Lo Prado era
equivocada, injusta, y de
mala leche”. iQuC sera 6sto?
~

MlRlSTA5
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DespuCs de saber lo ocurrido en Puerto Montt, me
dijeron que a1 puerto de la
c a n c i h de Los Iracundos, y
a. sus alrededores, lle,waron
ripn mirictac de I n T T n i i r ~ r -

-Nuevas declaraciones del combativo Parlamentario

Per segunda vez en la semana nos visit6 el senador
Pedro Ibafiez.
Nos dijo: “Vengo a puntualizar algunos hechos que
no figuran en la entrevista
anterior. Y ello porque esto
es una ignominia, nunca se

habia dado en Chile un escandalo mas vergonzoso. Y a
10s wlores mas vitales se
han perdido. PedirC una sesi6n especial del Senado. Debe designarse una Comisi6n
Investigadora. Tiene que
acusarse constitucionalmen-

te a1 Ministro, a cualquiera
de ellos. Es precis0 hacer un
escarmiento”.
LA DENUNCIA

Y Pedro Ibafiez comenzo
a puntualizar :

PAGmRk REAdUSTA6R.E
S610 el PAGARE' REAJUSTABLE de l a CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle tan adlidar y exclusivas ventojas.

Por eso, el 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;
Complementario (Reaiustes);etc.
sfc LlQUlDU INMEDlATA y hasta por el toto1
% TRIPLE CARANTIA del btada,; de l a Caia Central de

Global

A. y P.;

e hipotecaria

% PRIORIDAD,

despubs de u n 060, en l a concetidn de P r h t a m o r
Habitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P.

*Se

venden en cortes desde Eo 50 hasta Eo 500.000

SU MEJOR INVERSION...CM!BE LA CONVIhRTE EM W A S
Compre sus PAGAR& e n Agustinos 1357, 9O pisor en l o r 22 Atocia.
ciones de A. y P.; en Bancos y Sucursales; y a las Corredores de Bolra.

~

0

8

9
$
59

€.a

~

Q

~

~

.

CON LOS TOPACETES, ernpezando por P e p Doiriingitez
D e l p d o y terrninaiido con PntflllChfl, nlrirorzd e1 Cartciller Gnhrie!
Vnldek. For siipiiesto que el +zpe fzce crr irn higar de cflbnlleror
coin0 el V i s a Vis.
Habininus reservado cilntro p6Qirtas para corttnr todo In qrte
le sacarnos a1 agapeado, pero sucede qiie el Dire borrd tres .v medin diciendo qiie aqrcello ern off the record. Nosotros lo snhinriios,
pero coin0 sierripre se circ~itatodo lo qire pasn cn i i m sesidri secreta, le hnbiarnos echado para n d e h t e no 1716s.

dijo que s e sentia niuy
contento por 10s cinco aiios de
Canciller. y porque en el continente habian ocurrido sucesos dignos de rnexi6n.
.‘Se ha logrado darle una perssnalidad a Amtrica Latina. Esta
se ma:lifiesta en todas las actividades, no s610 en la politica y en
la econdmica. En la n x e l a , en la
poeqia, est6 la presencla d e este
contine2te”.
Pirope6 a Topace diciendo que
cuando viaja nunca falta un ex
Embajador que le pregunta por
esta revista. “Es que Topaze represents a un Chile democritico,
donde con humor se critica 4 se
le echan tallas a1 Gobierno I: a
10s politicos. Y uno de estos diplomiticos me decia c6mo era necesario ese thbaio”.
\‘aldCs
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-Es que su mala intenci6n fue
akanzarme. Si se rastrea el irbol
geneal6pico podria hallirsele un
parentesco en cuarto o quinto grado. Su abuelo fue sobrino de mi
bisabuelo.
Valdes confidenci6 por qut
creia que Jorge Alessandri no podia w r a1 Embajador Zorrilla.
-Cuando don Arturc era Presidente en su segundo mandata
Zorrilla era un estudiante que pertenecia a la jutentud nacista, co-

EL CHIQUILLO ZORRILLA
Un topacete le record6 la alusi6n que Jorge Alessandri le hi.
ciera a1 Embajador designado en
Alemania, a1 que Ham6 “un chiquillo llamado Enrique Zorrilla
Subercaseaux”. N o era chiquillo
porque cumpli6 10s 53, y el apellido por su mamita es Concha.
VaIdts respondi6:

Seguro Obrero. Lo capturaron en
~
la Universidad,
y ~lo llevaron a~ la
torre de sangre, escapindose en el
trayecto. Despues corno sobreviviente hizo acusaciones. De
dsbe partir la

~

mo infinidad de muchachos que
despuis sentaron calxza. El 5 de
septiembre del 35. Enrique por u n
pel0 sak6 que lo matasen en el

L’aldts coxt6 un sinnGmero de
anicd’otas pintorescas que se produjeron en el Sesquicentenario de
via- por Lord Cochrane. Cuando
el bisnieto de Lord Cochraae le
pregunt6 a Neruda qu6 tal veia
ia elecci6n presidencial, el poetr le
contestb:
“Va a s t a r biex buena porque
nunca se habian juntado tres personas que m & deseen ser Presidente: Allende, Alessandri y Tomic”.
Elogi6 la obra que Neruda escrib% de Lard Cochrane y dio la
noticia que en agosto s e r i estrenada en la Abadia de \Vestminster en Londres, con m h i c a de
Gustavo Becerra.
El Canciller dijo que habia sido
una pena que n i n g h canal de televisi6n transmitiese la fiesta valdiviana, donde h’eruda escenificd
la obra. Un palo bien diplomitico para el Canal Nacional que est i saturado de avisos y seriales
norteamericanas.
Valdes dijo que 10s topacetes
habian demorado cinco aiios para
invitarlo. A estos sentimientos
cochinos, un insolenre topacete
--el Patancha- tenia que ser- le
respondi6:
-Es que usted pasa tan poco
en Chile, Ministro.
Valdes como es el mbs gentleman de 10s Cancilleres, ri6 de
buenas ganas.

1
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PROGRESO PARA IQUIQUE
En 10s inomentos de eiitrar en prensa esfa Revista se
dnunciaba In risila del Presidente de la Repiiblica a Iqiriqrce,
donde iriarigrrrrrria varias obras piiblicos, sisitai in iriia P X P O sicidit regional e inlernacional, se iinpondria de 10s planes
ganadero y de reforestacidn en zonas cercairas, visitaria las
obras yrelirnirrares para poner en rriarchn el irn"ortante riiinerol de Sagosca y, en fin, reria todo lo qire se est6 iiaciend o p lo qrre qiieda por lracer a fin de iniprrlsnr el resrrrgi.
mieiito de esa heri~rosaciudad, qiie posee playas giie se mentan enfre Ins iir6s herinosas del iiiirndo; que riene zriia fabiilosa pesia de a h war y tin clirna incoriiparnble, sin coiitar
la cercania de /as fainosas terinas de Mainifin, dr fanra inirn-

dial.
Zqrriqire, escenario del hecho iiids glorioso de nirestra
historia, nierece sobmdaineirte In preocirpacidn presideiicial.
Iqiriqrte tieite condiciones tisicas para conrerrirse en rcno de
[os sitios de ntraccidn tiirislira mris importante de la Repi;blicn.
H a pasado Zqiriqrre por largos aiios sriiiiido eii el olvido
que traio consigo la periclitacidn de la ir?dfis!ria del snlitre.
Lriego, viiio ririn esperaiiza con las anchorelas y la iridiistria
de la hariiia de pescado. Per0 10 realidad f i r e inenor que In
esperaiiza. Ahora, h a y perspectilns ciertas de resirrgirniento
con las iraei'as f a e i i m del cobre qire se inslalardir alli y con
diversas Iniciatiras de Ius que se impirso el Presiderite Frei.
Pero, creeinos que, siii perjrr?cio de las iniricfivas de rip0
erciidiiiicr., deberin iiripirlsarse pri:~rordio!mente el riirisriio
en Zqiriqire, cotno u17a fdrnirda rripida de resirrgiviento. Hnbrig qiie hacer propaganda ndecriada ,v coiidririr la infraestrirctiira, rnoreles y sitios de esparciiiiiento a la orillu del
mar.
N~rncase insistin? lo srificieiite sobre IC iiiorarilla que
signijim el clirna pridegiado de Zqrrique. qiie piredr compe:ir con mucho &xito con !os itids renoiiibrados de Eirropa,
i n c h i p d o In Costa A;rrl francesa, 1s Ririera italiana y la
Costa Bravo espaiiola. Qrrierz se baiicj eii el mar de Zquiqne,
lo recordnrd sieinpre coino irna de Ins inds grandes delicias
que fzivo en xi existencia. Demos a conocer esfa henirosa
realidad a1 mrindo y corrstruyan~os inia hotelerirr Iiriarra ,v
atractivn y barota. Esa es la rosa
Fiiralniente habria qrre destacnr el gran factor de auge
que significard para Zqriiqrre la zoiin jranca qire se decrefnni para S I < ~ o i i a .Ojald qire sea ioia ley defiiiitiva y qire se
apliqire silt inayores dilaciones, para dnr vida a una serie de
progresistas iirdristrias qire qirieren iiutalarse all;.

poraue resulta q u e d e 6l f u e la idea d e
fundar Santiago e n e: siiio q u e actualmente ocupa, y no e n un paso co!-dillerano
aireado y saludable, d o n d e el smog no
produjera estragos e n 10s pu’mones, vias
respiratorias y otros aparatos uue se ubican deEtro d e todos 10s santiaguinos.
Las conclusiones de 10s especialistas,
t k n i c o s y peritos del Servicio Nacionai
d e Salud son definitivas: ”este es el peor

Forma de smog, causando toda clase d e
perjuicios orgiinicos a 10s habitantes, ya
q u e ias montafias q u e rodean a Santiago
no permiten q u e esos gases t6xicos se
vayan arrastrados p o r el vievlto?”
-Bueno,

p e r 0... Cde q u i e n es la CUI-

pa?

-Del

sefior

Valdivia,

desde

luego.

-

3

LC6mo se le f u e a ocurrir instalar Santiag o aqui? Por lo menos, pudo haber previsto que 500 a6os despuhs esto se iba
a llenar d e fabricas, y que todas echan
tanto h u m c...

’

-Pero... CQuidn autoriza a las f6bricas a
iristalarse tan cerca d e la ciudad, y no e n
sitios mas alejados y, por supuesto, despejados, d e modo que el h u m o n o afecte
a 10s habitantes?
-Un.
m o n t h d e autoridades, pwes.
Nosotros entre ellas. Per0 eso n o quiere
decir nada. Don Pedro d e Valdivia debi6
haber previsto que el SNS, las municipalidades y tantos otros organismos estaban
d m u e s t o s a Dermitir aue las fabricas se
colbcaran poco menos que en la Plaza d e
Armas ... v Dor eso es clue debid ordenar
que ta Plaza y la ciudad’que rodea las colocaran, por ejemplo, en la isla Juan F e r
nhndez, y no aqui, que es tan estrecho...
Per0 lo que pasa es que el fundador d e
Santiago no tenia visi6n. Eso es.

p-k TENGA GASA
I
I
I

le muestra 5 caminos:

-Ante 10s hechos consuma’dos, en todo
caso.. . ustedes adoptaran alguna medida,
Lo no?

1 Operacion SIT10

-&Ah,
claro. ‘No nos vamos a quedar
d e brazos cruzados, pues. Desde luego,
ya le estamos diciendo a la poblaci6n que
n o haga hogueras y que, en invierno, no
encienda las chimeneas. A s i hay menos
humo, pues...

2.- Sitio URBANIZADO
3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION

-Ah, ya. Con eso, si la gente les hace
caso, se eliminaria algo asi como un
0,00001 por ciento del total del smog,
pero, Cy el resto del humo, ese que sale,
especialmente, d e las fabricas?

.-

Elija y SlGA el camino que

le llevord a su casa propia.
Inf6rmese en

-Bueno,
ese p r o b k m a todavia n o lo
hemos estudiado bien. Pero yo creo que,
por medio d e un decreto, le vamos a o r
denar al hum0 d e las chimeneas que se
vaya derechito a la cordillera ... y a116 se
las arreglen 10s argentinos. Una vez que
el smog cruza la frontera, ya noses problema nuestro. L N o le parece?

MlNlSTERlO

DE LA

VIVIENDA Y URBANISM0

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

o llas andanzas de Paco Pacomio
--No,

don Kindergarten: sufri

mucho.

-iY
c6mo quiere seg1.h- hacienrlo allanamientos?
-Es que ahora hay que ir ux
poco m8s arriba, jno le parece?

--;Que

propone usted?

-Muy
sencillo: que si cerramos algunos negocios inmorales. . . . tenemos que cerrarlos todos.
-Muy hien, hombre: vaya a
allanar nc m8s. Cuenta con mi
autorizaci6n .
ACTO DOS

-%Bar

Intendente: cumplida

su ordex.
-iHizo
tos?

-Muchos,

muchos

allanamien-

seiior .

--iCUBles?
ACTO UNO
-Seiior

Intendente.

-iQuC

desea, carabinero?

-Sefior htendznte: yo particinh la otra noche en el allanamiento de ciertos antros inmorales.. . .

-Lo felicito, hombre. iY que
desea?
-Bueno, deseo seguir allanando.
--;Lo pas6 mu! bien?

'

-;Que

barbaridad,

hombre!

cy allan6 alga mis?

-Mire,
don Kixder, para Ser
bien franco. resulta que me f u i
a tomar un traguito a un restau-

-

&<3e<Ms=xWw-m*

f

-Mire, sefior: entre a una casa particular. Pregunt6 cuBnto le
pagaban a la rmpleada domtstica. Era una miseria; una verdadera explotacibn. Come la explotacibn es una inmoralidad, hioe salir a todos de la casa y le
puse su gran letrem: 'CLAUSURADO'.

WWwW

rante, y como me cobraron recontra caro. y cobrar car0 es una
inmoralidad. lo allan6 p clausure
tambihn, pues.

-iY

-Bueno:
ahora viene la grande. Tienda a la que me meti, era
tienda en que cobraban mis de
lo permitido. Y como eso es una
inmoralidad, las clausure todas .
-Per0

4

-$ere, a d6nde va, hombre?

-Mire, do3 Kindergarten: ahora voy a visitar las empraas
agrimlas, las oficinas ptiblicas
(donde trabalan poco, lo cual es
una inmcralidad) y toso lo que
pueda visitar. Le aseguro q u e mafiana mismo tendri a todo Chile
clausurado por inmoral. Chao.

Y don Kindergarten se qucd6
de una pieza, con la visibn de esta larga y angosta faja de tierra
clausurada entera por faltar a la
moral y a las buenas costumbres.

c&x?&&%<W
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L 4 TRANSICION DEL FEUDALISM0 AL
CAPITALIShlO. SwWzg .
LA ECONOWTA LATINOAmRICANA HASTA
LA REVOLUCION CUBANA. ' Celso Furtado
L4 UNIVERSIDtzD. Juli'an Marias y otros

@W&&3

eso es una salvajada.

-Si eso no es nada, don Kindergartkx. Resulta que despuas
tuve que ir a un banco, y vi la
cantidad de gente que sufre pagando intereses. Como la usura
es una inmoralidad, me vi obligado echar a toda la g e m pa' juera
y poner el ktrero "CLAUSURAD O . ClausurC todos 10s bancos,
,menos 10s que han sido asaltados
dtimamente: en unos cuantos
dias de funcionamiento, szguro
que se reponen de las ptrdidas.
Hasta luego, don Kinder.

9
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compatriota ten&& que ascender a la categoria de peso pesado, con lo que sus futuros
planes deportivos variaran fundamentalmente, ya que su prdximo match debera ser
con Joe Frazier en lugar de Famechon.
Ademas no seria raro que con la elocuencia qut ha demostrado en el us0 de la paKbra, termine por dedicarse a conferencistri, y a que ha demostrado tener tantas aptitudes para practicar el arte de Demostenes, Castelar y Radomiro Tomic, como el
de el Tani, Arturo Godoy y Mario Palestro.

I-

.... barata.... especial

Llevala jasiero.... buena.,.. bonita
para avion judio, jasiero

....

I

SEGUWO BE AMERICA LATINA
FF CC del Estado le presenta con orgullo. como'resultado concreto de la modernizaci6n de

su via [riel soldado y electrificacion). nuevos coches japoneses. sistema de tr6fico (se.
fializacion automfttica y Control de TrSfiCo Centralizado
general de la Empresa.

S E R V l C l O
SANTIAGO A CONCEPCION
[Excepto sabadosl
Sale de Alameda a las 16.30 horas
Llega a l a l c a a las 19.08
LIega a Chillin a las 21.04
Y U d esta en Concepcion a las 2345

.

CTCI y del sistema operativo

D l A R l O
CONCEPCION A SANTIAGO
IExcepto domingosl
Sale de Concepcion a las 7.45
Llega a Chi!l6n a las 10.17
Llega a Taka a las 12.19
Y Ud esta en Santiago a las i s 0 7
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URZUA

POR SOLO

El pasado doming0 fuimos a dejar hasta su illtima morada a nuestro Avelino Urziia, el Chato. Y
decimos asi porque durante 25 aiios perteneci6 a
esta revista, salvo el interregno en que fue Agregado de Prenss en la Embajada de Chile e l Caracas.
Mucho antes de eso habia sido Capitin de Ia
Fuerza Atrea y la pwsencia en el Camposanto de
altos oficiales y ex compaiieros de esa Arma, demuestren que el Chato Urz6a dejaba un xcuerdo
iinborrable dondequiera llevaba su ingenio y su buen
humor.
Tenia una lbgica siinplista para juzgar 10s hechos J.’ las personas y rara Tez se equivocaba. Creia
en la suerte, en el destino, en las decisiones de! azar.
Se reia de todo, pero nunca IIeg6 a1 cinlsmo des
piadado. Por el contrario, era humanitario y bondadoso.
Las debilidades humanas. las pequeiias cosas ridiculas de quienes le rodeibamos. eran para 61 fuente inagotable de agudas observaciones.
Sup0 sembrar y hacer fructificar esa cosa tan
dificil y sutil que se llama la simpatia y nadie que
se preocup6 wrciaderamente de buscar su coraz6n
dej6 de encontrarle.
Su espiritu circula siempre por estas piginas.
que por tantos aiios fueron las s u p ? . Toda la familia topicica prewnta hoy su honda y sincera expresi6n d e pesar a sus hijos y a su Tiuda, doiia Matilde
Gabler de Urzila.

MEMSUALES, EN ESCUDOS, SIN PIE
Y CUOTAS IGUALES SIN REAJUSTE
Visite TODAS LAS CIUDADES
DE LA RUTA por el mismo
precio del pasaje u N. YORK

Nola de l a R.- Lns dlarios han &ad2 publicando espacios s6icitada por las eandidaturas pr.esidencia!es, :as
.que. d-s esie modn. han abierto e1 fuego en la Guerra de las Inwrction-s.
1.0s repeectivns Cflma!l<Os han c d d 0 apor;uno prozegujr sus ,@'3!6rnj,-as a traves <le "TOP.lZE".
t-e-eq~~riniien:o as1 que i:o queremos. no pxiemos ni debemos sustraernas, d? manera que aqui van. Tal mmo Ilegaron a iiu?s:ras manos.

D e la Secretaria de Dn. Jorge
A IcYmndri:
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Del Comando de la Candidatura del Sr. Tomic.
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El seiior Radomiro Tomic, con
majadera iwstencia, ha vuelto a
caer en otra de las contradicciones y confusiones que le son caracteristicas y que tanto deqorientan hasta a sus m i s ecrcanos partidarios. Ahora, el se5or Tomic
persiste en atribuirse la paternidad de la Ley de Moraga, afirmnndo que elabor6 ese proyecto
con un dirigente de 10s p b l s d o r?? de ese apdlido.
Nada m b falso. Dicha ley,
elaborada por un politico visionario en 1920, y que lleva el apellido de uno de sus Minislfos, fue
moderizada en octubre de 1964,
a1 finalizar e1 mandato de don
Jorge Alessandri. La Ley Moraga. como asimismo la Ley Peralta, es el product0 de esludios mucho m & amplios que el limitado
pro!ecto del que era co-autor el
s 5 o r Tomic. Alli 10s beneficios
de la Ley Moraga eran insignificantes, reflejo de un estrefiimiato
politico del cnal no nos pronunciamos.

El Departamento de Informaciones de la Candidatura Presidencial Independiente de don Jorge Alessandri confia en que no
habrh de referirse nuevamente a
esta situacih. ya que en cas0 cantrario nos veremos obligados muy
a nuestro pesar a aplicarle la respectiva Ley de Moraga.
DEPARTAMENTO D E INFORMACIONES D E L A CANDIDATURA PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE D E DON JORGE
ALESSANDRI.

1
Con desparpajo el candidato de la oligarquia 2
reaccionaria y que se las da de independiente, el
seiior Jorge Alessandri, sostuvo en su gira por el
sur, que el paso bajo el Santa Lucia habia sido 8
concebido y estudiado bajo su Gobierno, y que 8
ahora I'a Democracia Cristiana pretendia apode- 8
e3
rarse de su obra.
6
8
Desafiamos a exhibir todos 10s Mensajes Pre- 8
sidenciales d e la Administration del seiior Ales- 8
sandri a ver si e n alguno se refirio a esa obra 8
d e vastos alcances para la capital y para todos 10s
provincianos que visiten Santiago. Solo en el Men- 8
saje de mayo de 1964 figura esfa frase: "El Mi- 3
nisterio de Obras Pljblicas ha continuado elabo- g
rando 10s proyectos en estudio".
2
Lo que afirmamos es una muestra m8s de la +
desesperacibn q u e invade a 10s grandes monopo- $:
lios por el avance d e la candidatura del abanderad0 popular. Ya Chile ha dicho a Tomic "Ni un $
0
paso atr5s".

t

$
8

Enrique Krauss, generalisimo del Comando de la Candidatura Presidencia1 d e Radomiro Tomic.
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DE LA SECKETARIA DEL
"En !os diarios del presente files 1mn salido diversas ptblicaciones re!ncionadns ZOIZ Ins
expresiortes qite el general en retiro doti Roberto 1'iort.Y iMnmntbio pronunciase nnie Iln' selecio
y i i p o de oficiales en retiro y distirtguidos arnigos.
Corno esas pitblicnciones no reflejan del rodo el contenido de lo diclzo por el sehor ,?e62
?:era1 en retiro. Iiemos considerndo conveniente hncer u n alcance a &as.
€3
La civilidad todn pltede w a r segura y convrncida de la deniocia'ti,m condltcta de 10s
riiieriibros de nuesrras Firerss Armadas, qcie tiertr~irtrig tradicibn en rse ~niisalto sentido de !n Q
expresidrt. Este cuadro so'lo puede ser alterado si !as condiciones subohjeti~mpredominantes asi $
lo aconsejen, de lo que e! pais seria debidarnente ndvertido en otro discitrso del seiior general en $
retiro.
Toda otm interpretacibn de sits palabras no debe scr escuchada por !os hombres de bien. fi
miis cn este pais que politizndo en exceso crimina hncin el nbisrno, confiando siempre que
1111 horitbre providencinl lo snlve eiz determincrdos rnnnei!ios".
0

:I

0
+

&

Que e l continuismo democratacristiano forma una sola entente
diab6lica con e i abanderado d e 10s
gerentes IG demuestra el hecho q u e
ambos quieren apropiarse d e la Ley
d e la Madre y del NiAo, q u e t o d o
e l pais sabe q u e es obra d e l candidato d e la Unidad Popcllar, doctor
Salvador Allende.
El seAor Alessandri ha tenido el
cinismo inaudito d e decir "yo dictk
la primera ley e n defensa d e la mad r e y del nino"; y el sefior Tomic,
c o r igual soltura d e cuerpo, afirm6:
"Mi primera tarea cuandc llegu6 ai

Senado f u e darle una ley d e protecci6n a la madre y el nino". Fariseos.
Es pljblico y notorio q u e el doctor
Salvador Allende cuando f u e Ministro d e Salubridad d e don Pedro
A g u i r r e Cerda dio su batalla hasta
conseguir esa ley. Con viril energia
y serena firmeza consigui6 q u e e l
Farlamento la aprobase. Y sus cuarentd aAos d e limpia v i d a revoluc;oraria asi lo atestiguan.
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El Comando d e la Cmdidatura
d e la Unidad Popular.
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PAGAR& REAdUSTA6R.E
S6to el P A G A R i REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle t a n s6lidar y exclusivas ventajas.
Por eso. el PAGARE es et MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo e1 pair:

% EXENTO

M IMPUESTOS

Complementarm (Realustes);

% LlQUlDU INMEDIATA y

% TRIPLE CARANTIA

de

Herencia;

Patrimonial;

Global

SIC.

hosta por el t o t a l

d e l htado,;de

la Cajo Central de A. y P.;

e hipotecario

% PRIORIDAD,

despu6s de u n 0 6 0 , e n la conceri6n d e Pr6rtomor
Habitacionoles en las 22 Asociaciones d e A. y P.

%Se

venden e n cortes desde Eo 50 hosta Eo 500.000

SU MEJOR INVERSION...CHILE LA CONVIERTE EN CASAS
Cornpre sus P A G A R k e n Agustinas 1357, 9 O pisor en 13s 22 Asocia
ciones de A. y P.; e n Banco, y Sucurraler; y a lor Corredorer d e Bolra.

CAJm G E W T R A L DE

AHCIBlRBaCBS V CBRlmTAWOS

SU CQBQ de

ahorroe

INSTRUCCIONES

Los
pectivs
sidenc:
truccic
dos, a
campa
La 1
mend6
omita
cualqu
dre y :
a 10s 3
revo1u 1
tar m
de 10s
El C
su par
correli
evite E
vocacic
relacio
Biblia,
guo Y
tamen
Estr
quedai
acto e
sente c
las de
conoce
marita
Can&"
La
diente
iior A
abandt
ostenti
aversit
unas
por lo LIIWW, cu CL
so de sus jiras, se tome otros
tantos vasos de vino, chicha
o chacoli, a1 seco.
Si se le va el trago a la
cabeza, no importa. En ningBn cam est0 perjudicara su
simpatia personal.

D

LUL-

informante. serian Artes PlBscas, Labores v Educaciirn Para el
Hogar, importantes cBtedras que
la distinguida educadora. doiia
C. S . ilustra con mu) instructivos
\iajes que organiza hacia el 152
jo Mundo, gracias a sus ewcelen-

dama rotariz, porque no hace rn$\
que dar de si. sin pensar e n si 4
procura ilustracibn J' viajei a muchicima gente. cosa que T O aplau
do sin reticencias. Que 10s c n 1 diosos se T'ayan a la porra' itarambal

EN FORMA EXCLUSIVA DAMOS A CONOCER
ALGUNAS INTIMIBADES DEL DEPARTAMEN-

TO

DE SOLTERO

DE

CHOCHESSANDRI.

1.- Modelito Bermudas, e n raso amarillo, para usar 10s
fines d e semana e n
Malloco.

2.- Sillon d e descanso, muy utilizado
despues d e sus giras p o r la calle Estado

...

3.- Reloj muy fins,
regalo d e Mary d e
la Cruz.

4.- Pinras, para tomar las declaraciones
d e apoyo d e la Democracia Radical.

5.Baljl con chucherias d e marfil, oro,
jade y lapislazuli

...

7.- Zapatos con p i e
d e plomo para que 10s
use Mary d e la Cruz e n
sus intervenciones e n
TV.

6.Traje para usar
en las concentraciones,
una vez q u e arrecie la
campaha presidencial.
Notese e l martillo que
sostiene su mano izquierda, ya tendra una
hoz tambien, ya la
tendra

...

I

9.-Grabado
con niiias piluchas, correspondiente a un ilbum,
asi d e este porte.

10.-

Termometro para
tomarse la temperatura, una vez ojeado el
album anterior

...

9.
I

ut-

FESTIVAL PRESIDEWCIAL DE

*’

A muchas polkmicas se ha prestado el
YDesarrollo del Festival Presidencial d e la
Cancidn.

.‘

4 Se dice, por ejempla, que el cantante Jort’ ge “Bufanda”Alessandri, contempordneo de
VTita Ruffo, Begniamilo Gigli y la Amelita
!Gali Cursi, se habria presentado a este Fes1. tival ptw las puras, ya que hace tiempo que
’ perdid la voz y se le salen tantos gallos,
que sus actuaciones parecen que fueran
auspiciadas por Todipra”.
A Rado Tomic, que se presenta m el tema “Brilla el Sol”, se le ha acusada de p e sentar esta composicidn por segunda vex,
em circunstancia que esta cancidn gan6 el
Festival de 1964.

Los impugnadores de Rado Tomic dicen
que eso est6 contra las bases del concurso,
per0 el artista sostiene que por treinta afios
61 tratard d e imponer el tema y que no
dark “ni un paso atrcis” para salir del escenario.
Asi estdn planteadas las cosas en este
Festival.

i

EXPROPIACIONES
A banem, sucwsales bancarias, s~permercadosp otros locales, ofrretemos. Garmtizamos se-

riedad, prontitud y esmero. Se heen trabajos relaciwados con empresas de adaeibn comercial.
O f ~ ~ nuestros
o s
servicios b n t o a1 por mayor como a21 menudeo: desde la expropiacibn del Banco

Cenbral hasta el rayado

mwallas con a!qulhin mso*ub’e. DespuCs de que pasa por ella uno

de n m t r o s artistas, una

ci jam&! vwlve a ser la misma. Tarifas: a poreentaje, p’ara el ea50

de exwopiaciones. Los viajes a Cuba serin c o b r a h s por el m i m o precio que un vuelo entre Puerto
Montt y Santiago; aseguramos escalas em Lima, Guayaquil y Panamb, ciudacks de innegable inte&S

turistico. Las b d a s que se gastenssr6n m a r g a d a s a la cuenta del cliente.
Dirigirse a M.I.R.

CONSULTAS: a1 fono 82211.

RECLAMW ZALDIVAR:

que eran esto y lo otro. E incluSO,

llegd a decir -tLpense

10s oi-

dos quienes no e s t h acostumbrados a las expresiones fuertes-

que no solo eran esto p lo otro,
sino aquello y lo de mis a116.

Y por eso. 10s amargados comentarios de Zaldivar:
-Clam.

Y yo que creia que

Rad0 era arnigo mio..

.

No bas-

ta con quc uno no knga una es
tatura muy avantajada. Encima,
vienen y lo tratan de explotaEl Chico Zaldhar anda indignado con Radotomic. Y no es
para mennos: el abanderado de 10s
~ e c tfatd
e
mal a 10s enanos, y
10s insult6 calificindolos de "ex-

plotadores".

Esto ocurrid en la

proclamacidn ndmero 10.948, cuyo escenario fue .Castro. Porque

10s nifios del comando de Rado.tomic estin revisando minuciosamente el mapa, para que no que-

dor..

.

q u i miseria, Seaor..

. Ni

10s jubilados me han tratado asi.

Per0 que se espere, no mis. Nosotros, 10s enanos, somos gwte que
se las trae. Pregiintenfe a la Blan

ca Nieves, si no... Va a ver no mis
Radomiro..

.

Despu.3 nos va a

Q

e

e

tro apoyo, pero s610 encontrari

6
8

insultos no nos llegan; nos pasax

6

E$

$

por arriba. Sus ataques no nos

ha habido problemas para iclenti-

amilanan ni nos empequefiecen.

8

ficar a q u i pueblos representan

Sobre todo, no nos empequefie-

2

10s recuerdos que e i 10s mapas

cen, mis, no podria ser. Per0 que

.a

suelen dejar las moscas- sin que
sea alli proclamado nuestro horn-

sepa que si somos ohicos de fisk
co, tenemos el orgullo muy alto:

bre.

por lo menos, quince centimetros

Y en Castro fue donde Rad0
"enanos

explotddores",

diciendo

por sobre la c a k z a .

Yo, p r

ejemplo, tengo un orgullo de un
metro 4' quince.

zQ?

t

de punto que aparezca en 61 --y

fomic fustigd duramente a 10s

d

&

andar pidiendo de rodillas nuesnuestro desprecio. Ademis, sus

2

'
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El dinkmico Ministro de 0
Q
Obras Pdblicas, don Eugenio
Celeddn, ha tmido la gloria
de ver unidas !as secciones .+
del famoso tdnel de Lo Pra- 4
o
do durante su mandato. Por
ello le otorgamos nuestro

3

3
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LLAVERO MILLED
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que lo convierte automiticamegte en
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Deposita Uda
y el Banco del Estado
l deposita
tarnbikn e
...

Su ahorro cunde m 6 s
funciona meior ... con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO Usted deposita en
su libreta sus ohorros y el Bonco l e deposita intereses y
rcaiustes.. haciendo crecer su dinero.

.

Adern6s, su libreta de ahorros le asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlllDAD
PRESTAMOS segun puntajeINMEDIATA de s u s fondos
PARTlClPAClON en sorteos.

-

El grito de guerra de Kinderman

i HAY QUE CLAUSUR
Gran reuni6n en la IntenBencia. Kindermann, 10s jefes policiales, dirigentes vecinales, inspectores sanitarios.. . Toma la palabra la
Drimera autoridad provincial :
-La 6ltima redada. fue
u n &to. Encendimos l i s luces en todas las discotheques, nos llevamos presas a
todas las nifias de eSaS casas que son tan pecadoras,
dicen; pescamos a UnOS
cuantos curaditos. . . En fin,
&ora tenemos que hacer
algo en grande.
Expectaci6n. Los atentos
auditores de don Kjndermann aguzan a6n mas sus
oidos. Una viejita que antes
trabajaba en la Censura y
que ahora es asesora de la
Intendencia se frota nerviosamente las manos, sonrie
maquiavklicamente y suelta
una risita brujeril que le
pondria 10s pelos de punta
a1 m8s valiente. ‘Vuelve a
.resonar la voz del Intendente:
-Ahora.. . ia 10s bares
del centro, esos antros de
perdition donde cientos de
degenerados consumen el
vino que producen 10s momios, opositores del Gobierno! Hay que arruinar a 10s
mcmios viticultores. Y la
mejor manera de hacerlo es
impidiendo a sus c6mplices,
10s viticonsumidores, que
beban el nectar maldito, que,
por lo demks, jamas he probado, aunque supongo que
debe ser pesimo. Que no se
salve nadie: I1 Bosco, el
Saint Leger, 10s bares del
Carrera y la taberna Capri...
el Bim Bam Bum, donde las
mujeres se exhiben ihorror
de horrores!, con mug poca
ropa encima.. .
Hace una pausa, para recuperar el aliento. Y sigue:

-Y alin mks: me he enterado de que existen en
Santiago unas colectividades
de mujeres solas, y otras de
hombres solos, que funcionan en la mas absoluta impunidad y. . . asombrense
ustedes. . . iprotegidos por
la propia Iglesia Catolica!
I

I

Conventos, creo que se llam a n . . . iHay que clausurarlos a todos!
En medio de las aclamaciones de sus hombres, Kindermann se peg6 una vuelta olimpica alrededor de su
oficina, en hombros de sUs
leales seguidores. Glorioso.
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Anibal bcarella Calnndroni, del Partido Xaclonal, Antonio Tavolari 4
Visquez, sociabsta; y Gustavo Cardernil Alfaro, demkratacnstiano, todos
diputados por \‘alparaiso. celebran en el estupendo ambiente del “Vis-&-V~s“4
el progrew que agnificari para el puerto la apertura del T6nel de Lo
Prado.
a 1
~

I--

RESTAURANT VIS-A-VIS

- TELEFONO 41684

TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Donde van 10s viernes 10s politicos de rnoda.

Recado del M I R a la policia

6'NO SIGAN GASTANDO ELECTRICIDAD,
QUE AHQRA ESTA TAN ESCASA"
Un emisario andnimo Ueg6
hasta la redaccidn de esta seria y
responsable revista, para entregar
la siguiente declaracihn, que publicamos sin comentarios, agrega30s ni rezorte alguno:
"A LOS PREFECTOS. subprefecios. ccmisarios 3' fietectires:
1-xo se sigan preocupando por
nosotros. Total, ya se sabe

pais atraviesa, como de costumquiCnes son 10s que asaltan Banbre, por una dilicil situacihn
cos y no es necesario, por ello,
econ6mica y cualquier ahorro
que cada vez que pasa algo tenque se haga sera muy bien regan que pedirle prestados .a1
cibido tanto por las autoridades
Senicio de Prisiones a1 LOCO
como por el pliblico mismo;
Pepe y a Scarpizzo para ver si
fueron ellos;
3-Queremos dar absolutas seguri2-Es innecesario que se gaste enerdades en el sentido de que'tamgia elktrica en gmte ajena a
poco en nosotros sera necesaric
nuestro movimiento. sobre todo
incurrir en gastos de electricien estos momentos, en que el
dad, ya que, corno hemos demostrado en reiteradas oportunidades, jamis un niiris!a hd
considerado oportuno acudir 21
Cuartel de Investigaciones a
molestar a 10s jefes policiales,
hombres muy ocupados en averiguar el domicilio del ~ l t i m o
taxista asaltado como para tener que estar su'friendo el desagrado de atender a nuestras
flitiles consultas;
4-Podemos garantizar tnmbien que
el dinero que expropiamos en
10s asaltos a Bancos 10s dias
lunes, mitrcoles y Trlernes
.
no ser i gastado en lo que no sea
estrictamlente necesario. ET'?cialmente, queremos enfatizar
que esas sumas no s 4 n invertidas en diversiones pecador q entre otras r3zoles, porque
el Intendente Kindermann, prosiguiendo la campafia represiva
organizada . pOr este Gobierno
reaccionario, n o ha dejado un
solo sitio en toda la capital que
perniita e a forma de ameno esparcimiento y sana alegria. Lo
mismo podemos acegtirar con
respccto a1 dinero expropiado
10s dias martes. iueves .)I viernes. Los sLbados y domin,oos
no expropiamos. ya que wmos
muy resptuosos dkl feriado
bancario.
5-Dedicamos nuestros triunfos .a
nuestro buen ?.migo don Luk
Jaspard Da Fonseca, que. en
forma comprensiva y tolerante
para con 13s actitudeq de 13 j u rentud. prrmite que nuestr3;
amiones se lleven siempre a V:
culminaci6n con total Cxito".

En Londres estan fabricando u n n E o artificial.
En Chile les ganamos lejos.
Ya hemos fabricado o estamos empefiados en fabricar varios. Aunque sus padres dicen que son nifios
verdaderos, (el autentico es
solamente uno de el'los, y no
se sabra cukl hasta el 4 de
noviembre.
El primer nifio fue engendrado, como es natural, por
el Pe Ene. Aunque su padre sostiene que es legitim0
independiente, numerosos
especialistas declaran que
no hay nifios independientes, y que por lo tanto es
artificial. Tambien ha dado
mucho que hablar el hecho
de que siendo hijo del P.
Nacional, lleve el apellido de
Independiente.
El segundo nifio fue engendrado por una cantidad
de padres, que actuaron simultaneamente en una se-

rie de actos que se prolongaron durante mas de cien
dias con sus respectivas no-

ches. Le pusieron ppr nombre Salvador, ya que su mislijn fue la de salvar la unidad popular. Hay especialistas, sin embargo, que se in-

Las momias de la
elaciiin S

,clinan a creer que un nifio
engendrado en tan extrafias
condiciones no tiene nada
de natural.
El tercer nifio fue engendrado por las dos corrientes
del PDC, y sus primeras palabras, en vez del clasico
agu, fueron:
"En esta tarde memorable
en que vengo a la Iuz, se
hace la luz en las pupilas
del pueblo, de la juventud
y de la mujer chilena; y esas
pupilas, rugientes como motores de la revoluciin, forjarfin la verdadera unidad
popular en torno de Tomic".
Debido a sus declaraciones, muchos sospechan que
se trate de una guagua sin
ninguna naturalidad, o sea,
seria una guagua artificial.
Las tres guaguas seran
sometidas a prueba el. 4 de
septiembre para determinar
su grado de artificialidad o
autenticidad.
B

F1

El hallazgo ha movido a toda clase de reflexiones. El Partido Nacional se ha adelantado a declarai que estas niomias no son sino una
reafirmaci6n del apoyo que ha encontrado Alessandri a traves de todo
el pais.
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En las excdvaciones de la Remodelaci6n San Borp >e hallaron numerosas momm, pertenecientes a un antiquisimo cementerlo mdigena.
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La adquisicibn de 10s buses

E

$:

Pegaso ha sido objefada por

8e

el Congreso National,

$

que G
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l e ha cargado 10s dados al
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Ministro de Obras PGblicas,
Buengenio Celedh,

acusado

-

a;.
e?
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A tal extremo llega esto --atinnan 10s nacionales- que 10s mo
mios estLn apareciendo hasta en 10s lngares m i s imprevistos.. .

$

constifucional de furno.

Por su parte la Democracia Cristiana ha desmentido tales afirmaciones y cree que todo este hallazgo no es sino un fraude de la empresa constructora, que coloc6, ex prcfeso, en el sitio de ]as excavaciones unas momias falsas de falsedad absoluta. para dar la impresi6n que
en Chile hay momios hasta debajo de las piedra, lo que 30 es asi en
realidad.

tc3

gaso promete constituirse en e3

La Unidad Popular se ha apresurado a puntualizar que no time
n'a que ver en estos descubrimientos arqueol6gicos. No lleva velas en
este entierro.
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neral. Y, asi, podran darse el gusto de ultrajar 10s restos de un ‘mont6n de prdceres
que, segun me han dicho algunos amigos
mios que saben mucho, estBn enterrados
ahi.. . Ya ni a 10s muertos 10s dejan tranquilos estos individuos. Recordemos, si no,
cuando 10s .prohibieron votar, eliminando
asi una sana practica que siempre hemos
defendido.. .
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Don Pedro Si-IbBfiez anda radiante. Como
ya le encontr6 todos 10s defectos a1 t h e 1
de Lo Prado, se habia quedado sin conversaci6n.. . hasta que descubri6 el asunto del
paso bajo nivel del Sta. Lucia, y 10s hallazgos de antiguos cementerios indigenas:
-No hay derecho, pues hombre -omentaba con tono amargado, per0 intimamente feliz porque a1 fin tenia por qu6 reclamar- que est6n violando cementerios asi
torno asi. . . Ahora, ni 10s muertos estan
seguros . . .
Luego, se pus0 en6rgico:
-Per0 no. Yo voy a parar esto. Voy a
emitir serias declaraciones y a pronunciar
algunos discursos en el Senado. . . Esto es
inadmisible. Fijense nomas 10s desmanes
wri,
que esta perpetrando este Gobierno, que es--e=
ta coludido en estos turbios asuntos con
la Democracia Cristiana: iqub dirian esos
incas, o lo que fueran, si supiaran que 10s

I

restos de sus parientes y amigos iban a ser
ultrajados bajo el dudoso pretext0 de construir un t h e l , o no s6 qu6 cosa a traves
de la Alameda? Si ellos querian enterrar
a su gente a1 lado de la Alameda era cuesti6n de ellos, pues, y nadie tiene derecho,
despubs, a andar metiendose con 10s cadaT/’
veres. Lo hacen por pur0 afBn persecutorio,
nomas.. . Como 10s antiguos incas no VUtaron por ellos.. . Eso es, y ninguna otra
cosa. Per0 esto no debe seguir.. .
Se ponia trigico, Pedro-Si Ibafiez:
-A este paso, q u i h sabe qu6 es lo que
p e d e suceder.. . Apuesto que dentro de algunos meses van a inventar otro paso a
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Per0 parece que la situaci6n es adn mucho mas grave de lo que don Pedro Si-IbBBez presume. Nuestros topacetes han estado conversando con diversos personeros del
Partido Nacional, de lo cual se desprende
lo siguiente, explicado por ellos : “Tenemos
serios temores de que si el Gobierno persiste en esta situaci6n de arrasar 10s cementerios, va a resultar que cualquier dia de
estos la sede de nuestra colectividad va a
amanecer llena de tractores, bulldozers y rotos con casco amarillo provistos de picotas,
chuzos y palas. . .”
Para estos dirigentes, se trata de una
ofensiva de hecho:
“Hay una campafia siniestra del Gobierno y su partido contra 10s cementerios y
10s cadheres en general. Todo esto, orientad0 hacia nosotros. Nos temen.. . y por
eso es que nos atacan.. . quieren liquidarnos. Per0 no pasargn. Hagan lo que hagan,
nosotros seguiremos penando.. .”
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Buena Mhsica
Y
La verdad sobre todo lo que ocurre en Chile y en el mundo.
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EN COYHAIQUE
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Un pelador de Coyhaique, ALQUITRANADQ
que es partidario de RadoRenato Vgsquez, excelentomic, no enccntrando qu6
cosa decirme en contra del te muchacho hermano de
Josh Dolores y de Lucian0 y
sobrino de la Virgen de Lo
Vasquez, esta muy enojado
con unos j6venes socioslistos.
Resulta que Renato iba
ejercitando el periodismo en
la jira e1ecc’;oralde Radotomic. La esceiia ocurrio tamen Coghaique. para vacien
.*
riar. Mejor dicho, en 10s techos coyhaiquinos. Diz que
alli arriba estaban unos
aviesos jovenzuelos socialistas (no me consta que lo
fueran, per0 asi me lo contaron), con unos tarros de
pintura de alquitran. Cuando pas6 el cortejo, iperdh!,
el desfile de mi tio Rado,
Paleta, que pas6 por ahi en Renato Vksquez tuvo el dusu jira, dijo que Csa habi2 doso privilegio de recibir 61
sido la finica concentracibn solito todo e! negro homepclitica a que habia asij.ti- naje. A 10s demks no les todo, en la que se prohibia c6 nada. Renato quedo iguafumar. Yo creo que lo que lito a1 difunto Luther King
pas6 es que 10s coyhaiqui- y ademas con u n precioso
nos, de puro bien educaaos
que son y sabiendo que mi
ti0 Choche no soporta el humo, pidieron cortesmente a
10s presentes q3e no fumaran mientras durara la reunibn.
El mismo pelado:’ me dijo
que en Coyhaique su calldidato Radotomic habia lanzado un desafio a Allende,
pero no sup0 decirme si por
escrito o desde una trlbuna,
o particularmente, a rer
cual de 10s dos p n t a b a mks
gente en una concentracih.
.!qui 0 en cualquier pulito del pais”, dicen que diio
Rado. Vanios a ver quB dice
don Salva, con su habitual
1

terno de tweed escocks mas
negro que el alma de Judas.
Alguien dijo que esa era una
venganzs de 10s duefios de
!as propiedades cuyos 111~1’0s
mandan embadurnar con
propaganda tomicista las
huestes brochistas del Negro Cavada y de Carlitns
Todo Cea por Dios.
LA VRME SOBRE
I\/! GENERAL

Mi General Alfredo Mahn,
ademas de bien plantado e
inteligente, fiJe el primer
aluKno de su curso en la
Escuela Militar y la primer a antigiiedad en su grado,
segun me contaba un ti0
milico de u n prete que tengo ahora.
Ademas, tiene una gracia
muy grande, debido unicamente a sus extraordinarios
mhritos, entre !os que no
debemos olvidar que es poliglota que le dicen, porque
habla inglbs, franc&, alemAn e italiano. Pero, lo mas
interesante v lo que saben
rnuy pocas personas v que
vo tengo que contarles. porque asi cumplo con mi deker c k chismosa profesional,
es que e! General Alfredo
Nahn es el unico militar en
retiro que a la vez es representante de la Cancilleria
chilena como Agregado Militar en nuestras Embajadas
en Fusia y en Yugoslavia.
Mi General, despuCs de su
destacada y patriotica actuacibn en el tacnazo, estaba como tirado con hond> para ser Comandante en
Jefe del EjCrcito v todo el
mundo l o creia asi, pero se
acogio a retiro y mi tio La10, agradecido, le confi6 esa
importante representacion,

niiiitante democratacristiano habia pestado apoyo a
Alesandri ni a ningun otro
Tostulante que no tupra Racloiniro Tomic.
Durante mrias semanas
la declaracion DC result6
cierta 100 por ciento, lo que
no deja de ser gracia. En
un partido de tanta miiitancia puede ocurrir que alguien salga con su domingo
siete. Y asi fue coomo aparecio e! edil granerino Pepe
Pancho Lagos Acevedo y fue
la excepcion que confirm6
la regla, y ahora 10s mandaniases del PDC dicen que
lo van a echar del partido.
Lagos se abanica y se apronta para ser el futuro Alcalde.

-Pero, le interrumpio el
mtrevistador, en el plebiscite salierDn votos para Alberto Baltra. . .
-Per0 amigo, Ud. es inteligente y no va a creerlo
todo. Ellos pudieron echar
todos 16s votos que quisieran en las urnas. iTambiCn
pudieron ponerle a Allende!
P o siento que no haya ido
ningitn periodista politico a
ver c6m.o se hacian las elecciones. Le aseguro que no
habia mas de cinco o seis
iiatos por comuna. Echaron

GRABACIONES

mas otra que debe ser ad
honorem. Mi General es reDresentante de Chile ante la
NATO, con sede en Bruselas
y tendra la supervision, si
el cas0 llega, de cualquiera
compra de armamentos para el Ejkrcito, no para las
Fuerzas Aimadas en general. Y a propbsito de General, el ascenso a General de
Division lo obtuvo a pesar
de que Carlitos Altamirano
le echo pelos a la leche, pero el merit0 y la caballerosidad siempre se imponen.
Y les advierto que yo me
limito a repetir lo que me
contaron y lo digo porque
no le encuentro nada de
malo a mi chismecito, sin0
a1 contrario. Me gusta mucho mi General Mahn.
ERA BUFANDISTA
Los partidarios del diputad0 PDC Ricardo Tudela,
que sac6 alta votacih en
Graneros, aseguran que no
dejaran vivir tranquil0 a1
regidor de esa comuna, Jos6 Francisco Lagos Acevedo,
por ser derechista en comision de servicio en la democracia cristiana.
Ocume que la directiva
del PDC hizo -,ma declaracion publica afirmando que
ningun dirigente ni ningun

En la Oficina de Prensa
de la Camara de Diputados
fueron entrevistados por
tel6fono dos personajes politicos. Ambos sobre el mismo tema: el referkndum interno de la Democracia Radical, realizado el domingo
pasado por el Partido que
dirige don Faivovich. Los
entrevistados fueron Carlos
Morales Abarzua, presidente
radical, y Gregorio Eguiguren, dirigente paletista y
nacional.
La pregunta para 10s dos
fue la misma: iQuC les parece el resultado de la votacion de la Democracia Radical?
Las respuestas quedaron
grabadas en cinta magnetof6nica y aqui las reproduzco
sin alterar nada, porque,
aunque copuchenta, soy muy
veridica, que le dicen. Respuesta de Morales Abarzua:
‘’LQue quC me parece? iPero si eso es el bluff mas
grande! iXOS hemos reido a
carcajadas! iPero si esos ga110s (10s de don Faivovich)
estaban matriculados desde
antes con Alessandri! Por
eso 10s expulsamos. Mire:
esos son cuatro gatos. Son
10s mismos. El Angel Faivovich, el Ren6 Paredes, el
Benjamin Cid y el Pedro
Enrique Alfonso”.

paquetes de votos en las urnas. Hablan de 22 mil votos, cuando todos ellos no
son m&s de 500. No se olviden que nosotros 10s expulsamos y que tenemos 10s registros del Partido Radical”,
termin6 diciendo Carlos Morales Abarzua.
Por su parte, respondiendo a la misma pregunta, en
forma mas escueta y sobria,
como corresponde a un paletista, el joven Eguiguren
respondi6 como sigue :
-“La
adhesion a don
Jorge Alessandri es cas0
unanime. Los verdaderos radicales ya estan trabajando
por 61. Esta adhesion no nos
sorprende porque habiamos
recorrido todo el pais y sabiamos que las bases radicales estan con Alessandri.
La candidatura Alessandri
esta representando a la gran
mayoria del pais. La verdadera unidad popular se genera en torno a nuestro
candidato”.
Y colorin colorado. Tode
esto, me aseguran, esta p a bad0 y cualquiera puede oirlo cuando guste. De nada.
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Ofrecen a Ud. el
Armaz6n d e
fierro o de rnadea que sirw para
hacer tuto. Primer Mandamis que
tuvleron 10s quiridis, chat0 de muy
mal genio que cuando David le
cantaba y itocaba el a q a Je arrojaba la lasnza para hacerlo callsr.
Xota musical. 2.- Estas h e a s vm
desapreciendo en Santiago para ver
una hay que ir a ver el cambio de
Guar&a en La Moneda. 3.- Refriega fuertemente la piel con una
rasqueta: tambih significa cuerPO malo. El que toca la gaita. 4.Duelo. Esta mujer no mira derecho. 5.- Yoz que significa: ansar,
juego muy abuvido, planta oxali&a, y montes de la Provincia de
Burgos (Espafia). Alimento que nos
enseii6 a pedir Nuestro Sefior Jesucristo y que 10s panaderos nos
venden empequefiecido, carisimo y
de la m h g s i m a calidad. Todo
candidaio politico tiene mucho de
esto. 6.- Tio nortino amarrete con
lo$ dblares. Camma. Estado de
EE.UU. capital Des Moines. 7.Pablo, ipoeta chileno cuyo nombre
de pila es Neftali. Rio suizo. Pr2posia6n. 8.- A m o p e de sonido.
Reclutamiento de gentes pl. Exp!osivo que se merece en una parte ae su aoatmia cierto candidato que time a1 pais sucio c m o
carnaval con su dichosa propaganda 9.Palo de la bandera.
Aqui se pierde plata. 10.- Trae
hacia si. Bsi les dicen en la pega
a algunos chupamedias. 11.- Deberes al que 3e hacen el quite 10s
escolares. Mujeres campeonas para
dos dios. 12.- Elemento electrizado.
Libro de la ley de 10s jacoibis que
no se debe confundir con la Sefiora del tom. h g u a medieval fran=sa. 13- Dim griego del amor.
Oxido de calcio. Est0 me producen
llas contradicciones cie los candiHORIZONTALES: 1.-

dates.

Este joven ingres6 a la C h a r a de LOS Lares.
A este arksano le deben plata como caballo 10s asemres. 2.- Indios
de Chile que eran much0 mls hombres que nosotros, 3.- Pwpio del
tedammto. 4.- Viento cordil!erano. Estos chatos no crew en Dios.
5.- Aquella. Pablo franc&. Roberto Andrade Naranjo. 6.- Mujer buena para la tanda. 7.- Godfrey Stevens la &sea y 10s candidatos la diucuten. 8.- Esta no
h a e n con la tierra 10s flojos. Contraccih. Iris ollmedo Luro. 9.VERTICALES: 1-

Provincia italiana en el V6neto.
Chato ouya exlsteocia no se justifica y cuyo nfimero se desconoce.
lo.--' Asi se llamaba la mam6 de
Xapole6n. Poner pnecio, valorar.
11.Organizacih internacional.
HBgale una a1 Jefe. 12.- Este caballero se llamaba Roberto y se
le consiclera el padre de las cooperativas. A nadie le gustaria un
abrazo de estos animalitos. Asi les
dicen a 10s vagabundos con tarro
y palo para aceitar cortinas. Calcio.
; @-(
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No se quiebre la cabeza seleccionando buenos libros.
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Todos ellos est6n en las
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EL PUN1 0 BLANCO

EL PUNTO NEGRO

Desde el pasado domingo existe
Ids Americas una nue\ a Repilblica
depndiente: Gujana que serL el
gundo pais de habla inglesa en

en
in-

se
el

Felicltamos a 10s nuevos gobernanres de 13. naciente Repilblica otorean
do a Guiana- nuestro PUNTO
BLANCO DE LA SEMANA.

iotaje, merece nuestro

NEGRO DE LA SEMA-

6%
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e-9
e9

BUENO, que la Direcci6n General d e Prisiones cuente con reinte
furgones nueros para el transporte
de 10s detenidos, evitindose el vergonzoso espectdculo de gente que,
muchas veces sin culpa, iba esposada por las calks a declarsr ante
el Juzgado.
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MALO, In filta de oficiales que
aiecta a la hlarina 5lercmte nacional. Chile es u n pais con m i s
de Cilntro mil kilcmetros de litoral.
S u hIarina Mercante deberia ser
cien \-eces m i s importante de lo
que er ahora. hlerece un meior
destino y. desde Iuego, deb- ofrecer mayores perspectivas a 10s fu-

se terminado la yersi6n castellana
de Life, ahoia tambiin se suprime
la de The Economist. iQu& pasa

i

.
dio de infornincidn rdpido y a n1:no que exige el hombre de nuejt roj
dias
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Los batatazos de la politica

Alessandri dio la gran sorpresa en la
Democracia Radical;’ nadic lo imaginaba
L.A SORF’RESA politica del aiio
constituy6 el plebiscita de la Democracia Radical, demostrando una vez m b
que en politica ni en m e l o n s no hay
nada escrito. En la vkpera de que 10s
ridicos tirados a momio dijesen c u d
candidato les gustaba, Topaze consult6
a 10s m6.s sagaces redactores politicos.
Ninguno le achuntb.
Hachep6, dijo: ”Si 10s obyervadores
politicos responsables no conocieran en
forma tan cabal la vida interna de 10s
partidos y las genuinas lamentaciones
l o r lo que ocurre, habria que pensar,
coma el hombre de la calle, coma se
lo escuch6 en Tongoy a un pescador;
que todos 10s partidos politicos firmaron una suerte de pacto politico para
destrozarse hacia dentro y hacia sfuera. Los radicales democriticas no pueden escapar a este sino, y de alii que
contta Ids conjcturas de clis-5, creo que
se inclinar6. par Allende”.
Germin Gamonal, expres6: “La lucha contingente es Bspera y ardua. Los
pueblos j6venes coni0 dice Tennyson
gustan de 10s senderos con abrojos. Esta campatia lo demuestra en sus aspec-

to5 m b conflictivos. Por eso creo quz
Is Democracia Rzdical, con retoiios de
10s Galla y de 10s Malta, preferiria a
Tomic, p r o exigiindole un contenido
laico a su postulacibn”.
G. G. pidi6 que se le acompatiase
la siguiente Bibkgrafia a su opinibn:
“Historia de 10s partido? politicos
chilenos”, Guilisasti.
“Recuerdos del pasado”, PCrez Rosales.
”Mia la culpa”, J. de Rosas.
“La vida de Santa Gemita”, P. Belarmino.
Igor Entrala, manifest6: “Un alto
dirigente de la Democracia Rzdical, cuyo nombre no puedo darlo porque me
comprometi, me asegur6 que Julio DurBn sere proclanizdo por el 95 par
ciento de 10s correligionarios. Y o le
day fe”.
Sin embarso, contra todos 10s augurios, sali6 proclamado Joree Alesandri. Y con el 98.5 par cienlo de 10s

.

YOtOS.

Consultado el presidente de la ’ Democracia Radical, Angel Faivovich, dijo a Topaze:

-Todos saben que yo era profundamente contrario a apoyar a1 setior Alessandri. Librd tesonera labor a trav6-s
de las Asambleas, junto con miS. distinguidos amigos don Pedro Enrique
Alfonso y don Orlando Sandoval. Desgraciadamente: n o fuimos escuchados.
Pero respetuosos de las decisiones de
la m a p r i a , aceptaremos el veredicto y
proclamaremos a1 sefior Alessandri.

El gesto de Faivovich fue elogiosamente comentado.
Benjamin Cid, pronunci6 palabras
que merecen citarse:
-Apoyaremos
a1 seiior Alesandri
siempre que 81 se comprometa a respetsr 10s siguientes puntos, sobre 10s
que haremos cuestidn de principios:
1) en cas0 de ser elegido no darnos
nin_eiln Ministerio, Embajada o cargo
pliblico, porque somas un partido desinicresado; 2 ) darle espccial preponderancia a la juventud, aspirzcibn muy
16gica ya que s o m a un partido donde
el que tiene m i s edad anda en Ios
cuarenta.

VERDEJIO: $on la acus a c i h contra la Ossa
Pretot, e! Gnica que
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el barbmetro de la politica chilena hl. R.
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U N A JUBILACION POLEMICA
No dudo de que algunos de mis lectores habrcin senrtido
cierta molestia a1 cer la portada de esta edicidn.
Lo siento mucho.
Corresponde a un hecho real.
El candidato de la Derecha h a jubilado como Director de Pavimentacidn, como Diputado, Senador y Presidente, y tambien
como empleado particular. Recibe p m todo ello u n a suma de
unos 150 millones de pesos a1 afio.
N o niego, por cierto, el derecho del sefior Alessandri a
jubilar, como cualquier hijo de vecino, de acuerdo con
tas garantias que les ofrecen las leyes y 10s reglamentos
de nuestro desquiciado rkgimen previsional. Puede hacerlo
legalmente a 6 n cuando disponga de u n a fortuna y desempefie,
actualmente un cargo particular rentado.
Pero resulta que el sefior Alessandri n o es un hijo d e vecino
. cualquiera. Desde su tribuna electoral h a despotricado contra
el re‘gimen de prevlsidnl actual, que tiene muchas injusticias, y
que cumple m u y malamente sus funciones con 10s mcis necesitados. H a sido y es, ademcis, el lider que se o p m e a las jubilaciones excesivas de 10s parlamentarios. Poi- esos anhelos de
austeridad, h a recibido el apoyo de muchos ciudadanos.
j Q U k golpe, para ellos, el saber de pronto que s u he‘roe estci
cobrando u n a pensidn como ex parlamentario!
Creemos que la Derecha debe reaccionar. Se est6 dejando
caer p m u n a peligrosa pendiente de fatiga civica. Il’o hace
u n a semana, agricultores derechistas formaron mi gran “taco”
de automdviles frente a la pmpiedad del sefior Larrain
Bustamanfe. Los muebles de u n a de las casas patronales
de sus fundos estaban e n el camino. Se queria drama.
tizar asi la accio’n de CORA, que despiadadamente
habria hecho el “despojo”. Nuda mcis fako. Los muebles fuercn sacados por 10s propios agricultores, y fueron ellos quienes 10s pusieron e n la via p6blica. N o hubo ning6n funcionario de la Reforma
Agraria e n ese acto, ni carabiner0 algunio requirid el desa.
lojo. Fue u n a accidn zmluntaria de 10s propietarios destinuda a exasperar 10s hechos.
N o es e‘sta la manera tradicional del comportamiento
derechista. La fatiga civica la est6 llevando a la demagogia.
Aiin es tiempo de que ponga a salvo el epiteto de
“reaccionaria” y reaccione contra sus nuevos me‘todos, que
a nuda bueno pueden conducir.
Lo digo con la autoridad de largos afios de observacidn de la ccsa pziblica. Y si denuncio hoy algunos
hechos que afectan a u n a candidatura, con la misma claridad
denuntiare‘ ?otros que pudieran producirse en otras postulaciones. Esta dureea es el wrecio aue se waaa wor la dificil Y casi
sobrehumana tarea de ser‘ objetiGo.
Prof. TOPAZE
I
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S610 e l PAGARi REAJUSTABLE de la C N A CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle tan d i d a s y exclusivas ventajas.
Por eso, el PA GAR^ es e l MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo e l pais:

EXENTO DE IMPUESTOS

de

Herencia;

Patrimonial;

Global

Cornplernentorio (Reaiurtes); etc.

% LlQUlDU INMEDIATA y
TRIPLE CARANTIA:

hasta por e l total

del htado,;de

la Caja Central de A. y P.;

e hipotecaria

% PRIORIDAD,

despues de u n ano, en la conceri6n de Prdrtamor
Habitacionoles en 10s 22 Asociociones de A. y P.

%Se

venden en cortes detde Eo 50 hasta

Eo 500.000

SU MEBOR INVERSIO)Q,..CHILE LA CQNYIERTE IF4 CASAS
Cornpre sus PAGAR& en Agustinos 1357, 9' pisoi en las 22 Asocia.
ciones de A. y P.; e n Boncor y Sucursales: y a 10s Corredores de Bolaa.

hria que descontar a 10s 20 marxistas que se&n 61 apoqan a Morales, con lo que nos quedan solamente 175 ridicos.
Se&n Morales, casi todos 10s
radicales duranistas son en el fondo nacionales que prestaron sus
Se&n Carlos Moralcs, presi- firmas para inscribir a su n u e w
dente del PR propiamente di- partido, de modo que habria que
cho, 10s radicales duranistas 0 descontar unos 100 mls.
faivovienlos no pasan de 500.
Nos quedan 75 radicales.
Per0 Julio Durin opina que 10s
Como en todos 10s cllculos poradicales que siguen a Morales liticos se incurre en graves equison nada mis que 20.
vocaciones hay que calcular un
Habrian, pues, 520 radicales.
margen de error estimable en
Ahora bien, tanto Carlos hlonn 20%. El 20% de 75 son 15.
rales como Julio Durin son muy Descontados esos radicales err&
exagerados. Estimando esa exage- neos, nos quedarian 60 radicales.
raciBn e2 un 25%, o sea. en 130,
Como, por otra parte, las
tendriamos:
elecciones se acercan, y cuando eso
520
ocurre es tradicional que algunos
- 130
vivos se cambien al partido del
que creen que va a triunfar, po390
demos disminuir la cifra en unos
Quedan, pues, 390 radicales.
Suponiendo que ia mitad de treinta ridicos que serin wins*eIlos fueran duranistas, quedarian fugas. Teniamos 60. Nos quedan,
solamente 195 radicales propia- pues, 30 radicales.
mente tales.
Pero como s e g h D u r h la mi-

i u a n t o s Rudicos
Hay 1 .. .
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Mnralec

n o han existido jamis, nos quedarian s610 15 radicales.
De esos 15 radicales, hahria
que descontar a la mitad, ya que
s e d n Morales el nuevo PR tiene a lo sumo el 50% de 10s miiitantes que dicen que tiene.
Quedan, pues, 7 radicales y
medio.
Es 16gico. Pero desgraciadamente el Chico Zaldivar no es
radical. Si lo fuese, podriamos
por lo mencs saber quiet: es el
medio radical.
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CHARLAS GRATUITAS OFRECE
IMPUESTOS INTERNOS
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Con el obje!o de prcporcionar una adecuaCa asesoria para
la confeccidn de las DECLARACIONES DE REXTA de 10s em
pleados y ohreros en general, el Scrvicio de Impuestos Internos ha
or programado un ciclo de charlas sobre la materia, destinadas EXCLUSIVAMENTE a 10s sefiores de un cuociente mental lo bastante alto como para entender la teoria de la relatlridad explica
da por Radomiro Tomic.
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CADA UNA D E FSTAS CHARLAS TIENE LrNA DURAE-s
CION D E TRES HORAS Y SE EFECTUARAN E N HORARIOS $
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0 DE hfARAh”4 Y TARDY:.
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UNICOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR E N ESTAS
CHARLAS
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1-Acreditar el haber sido estudiante -cuando chico-- en un colegio para nifios superdotados, y no haterse pasmado despuis;

$

2-Inscribme previamente en el Hospital Psiquiitrico. para seguir
el ohligatorio tratamiento posterior a las charlas:

$
$
$

3-Demostrar que se han entendido perfectamente las razones por
las cuales el Ministro de Educaci6n viajd a la Unidn Soviktica,
ateniindose siempre 2 las explicaciones proporcionadas a1 reipecto por el mencionado funcionario.
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tas), per0 desde el punto de vista
humano algo se habia quebrado en
el, Fue un momento histbrico que
el lente migico de TOPAZE capta 3
de inmediato.
~

DlRECClON GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
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FF CC del Estado le presenta con orgullo corno resultado concreto de la rnodernizacion de
su via (riel soldado y electrificacton). nuevos coches japoneses, sisterna de trifico (se
iializacion automatica y Control de Traftco Centralizado . CTCI y del sisterna operativo
general de la Empresa
S E R V l C l O
SANTIAGO A

CONCEPCION

(Except0 sabadosl

Sale d e Alameda a las 16.30 horas
Llega a Taka a la!, 19.08
Llega a Chrllen a las 21.04
Y Ud esta en Concepcidn a las 23.45

D l A R l O
CONCEPCION A SANTIAGO
[Excepto dorningosl
Sale de Concepcidn a las 7.45
Llega a Chili6n a las 10.17
Llega a Taka a las 12.39
Y Ud esta en Santiago a las I 5 0 7
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Fonos: 94885-91959-91812
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VALPARAISO: O f i c i n a
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Avda. Pedro Montt 1730

IS

g
<b

$
8

€-a

86
9
9

9

cleta. Posiblemente se trata de un ex espia que la
usaba para disimular y para que no le vieran el maletin de espia.
En todo cas0 la vendera
rapidamente, si es que no !a
ha vendido va a1 cierre de
esta edition,-porque en-este
pais, que se esta poniendo
cada dia mas siutico, a la
gente no le interesa ya lo
que compra, sino que el hecho de que sea vendido por
u n embajador o por lo menos secretario de embajada.
Entre un auto vendido
por u n Verdejo cualquiera
y un velocipedo vendido por
u n embajador, mil veces
preferible el velocipedo. La
cuestion es que no les d6 a
todos 10s diplomaticos por
Un diplomatico
vende vender bicicTetas: quebrarian la FIAT,la FORD y las
una bicicleta.
Es desde luego, sumamen- demks armadurias.
te sospechoso que un diploEl otro aviso es t a m b i h
matico se traslade en bici- niuy raro: se llama a Con-

Reproducimos aqui dos
extraiios avisos recientemente aparecidos en u n
diario de Santiago, “El Mercucho” para ser mas exactos.
Primer aviso :

curso para Jurados de Concursos. Seguranimte el Jurado de este Concurso de
Concurso elegtdo t a m b i h
por Concurso, pero como debio 16gicamente ser examinado antes por otro Jurado,
COLECIO DE

ARWITECT05 DE CHI

debemos colegir que Cste
tambiCn se sometid a un
Jurado anterior, 9 asi suce.
sivamente.

periodistas. 10s que 'ya se habian
informado de lo que les diria gracias a 10s micr6fonos secretos que
Investigaciones coloc6 en su oficina. y que ellos ahora manejan
a1 rev&.
-Tenemus confianzi en que el
singular atricador caerti de u n momento a otro. Le hemos dado
largona, porque nos interesa capmal. vicepresidente de la Caj, de
turar tanibiCn a siis c6mplices.
Empleados Particu!ares, hizo otras
Sabemos que \Jive por la cal!e
revelaciones sorprenden:es . Dijo:
Phillips y que ahora anda p r la
-La
Caja tiene que concurrir pro\ incia de Llanquihue.
mcnsualniente con 2 mil 400 aJaspard dio a conocer el retracudos a estos atracos. El asaltanto hablado. que reproducimos.
le ha nmenazado con exproplarSin embargo. todo hace pensar que
nos en cas0 que no entreguemos
el expropiador conseguiri el 30 de
ese dinero.
w e nies aumentar su b o t h en
la Caja de Pensiones.
EL, <MIA,, SE
!?%MM?MWW**>*>@+@S>+.~
RESPONSABILIZA.
8,

Policia tiene el retrato hablado del expropiador:

isensacional atraco del MIA' en la Caja
de Pensiones: huyeron con 14 millones!
DESORIENTANDO a la pOlicia y burlando la severa vigilancia
que habia organizado Lyndon Jaspard, el misterioso expropiador lopr6 hacer un nuevo b o t h de catorce mil escudos en la Caja de
Pensiones. El sensacional atrnco
ss produjo cuando el cajero se
disponia a cerrar la ventanil!a y a
efeciuar el arqueo. El individuo,
el mismo que h i iealizado asaltos similares. se acerc6 a la ventanilla. y a traves de su bufanda
se escuchd su cascada voz: "Agarrar o inuerte".
El cajero. muerto de miedo pGr
que sa5e el mal humor del atracad'or. obedeci6 sin chistar. Le entreg6 lo que tenia en billetes: catorce mil escudos. El individuo
10s cont6 y se fue diciendo: '.VelX:erC el prciximo mes".

Conio es habitual, la prensa y
la radio recibicron una carta de la

6
<,

e;.
e la

A LA POBLACION
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De acuerdo a la politica de &
Empresa de destruir las

$

8 Breas verdes, para evitar que 2%
e l agua sea utilizada en re- 8
gar jardines, en vez de des6 tinarse al consumo, se ha ini$ ciado la segunda etapa en 10s
<a trabajos del drea central.
'3
Luego de exterminarse el Q

8
2
-

LOGRA HUIR
Todo habia ocurrido en u n par
de segundas. El cajero corrid a
la puerta a gritar: "Atijenlo.. .",
per0 no se veia un solo carahin-ro cerca. Los iranseiintes se apartaron indiferentes. y el atracador,
con la complicidad del silentio,
se perdi6 pronto.
El cajero rictima del atraco,
declarb:
-La
indolencia policial llega a
extremos inauditos. Desde junio
de 1965 este mismo individuo realiza atcacos mensuales. Sin embargo. nada ha podid'o hacerse. Incluso el aiio pasado logre hacerle u n dibujo hablado que se lo
entregu6 a la policia. Pero esta
nada ha conseguido.
Roberto Le6n Alquinta Nor-
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Parque Forestal desde el Palacio de Bellas Artes hasta la Q
Plaza Baquedano, se han ini=.a ciado las obras
de destruccion de esta Plaza. Compren@ d e r h incluso el caballo del
aeneral, el que tenia bebedero 0
ea propio.
En fecha que comunicare4 -nos oportunamento, seguire. &
mos la destruccibn del Parque Gran Bretaiia.
.ct.
cy
Rogamos a 10s habitantes
disculpar las molestias que C
les ccasionen 10s trabajos, 10s
e>
que son para proporcionarles
un mejor y mayor abasteci- 2%
miento de agua.
9
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L A EMPRESA DE A G U A Z
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organizacihn MIA. que se hace
respcnsable del atraco. Espresa:
"Estamos contra 10s privikgios
de la pre\-isijn. Ixchamos contra
10s Yicios de 10s politicos que juhilan con pensiones millonarias.
Mientras se manienga este injusto
cs:ado de cosas. seguiremos expropiando este dinero que pertenece
a tccios 10s jubi!a!ins pobres".
L>-nc!on Jaspard recibi6 a Ins
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Este es e l retrato hablado del
militante del M I A que logro expropiar la Caja de Pensiones.
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D I SU AHORROf
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QUE U S T E D n
t TENIA C
GRAN - POLEMICA - GRAN

le muestra 5 caminosr

.-

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA el carnino que
le Ilevar6 a t u casa propia.
lnfdrmese en
MtNtSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

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

MQRALES ABARZUA DUBA BEL
ULTIMO PLEBISCITO: DICE QUE
LQS CUENTEN BE NUEVO
A toda c i a x de controversias ha dado oriien el
plsbircito con que la Democracia Radical decidi6 SUapoyo a Chochessandri.
En el nuevo partido de 10s Duranes, Faivoviches
y Picoees, dicen que, adelantindose a1 consejo d:
Chaparrito. ellos pusieron en pric+;-a L..,Y”,.~ n ~ l l n
“Cont6monos bien. para qu? nos conozcamos mej W . descubriendo que eran 18 1mil ea todo el
pais: fuera de brisca y monos.
Cierianiente que en el Partido Raldical de 10s M o rales. 10s Miranda ;
; 10s Rossag pcinen en duda esta afirmacih. Dicen que esa cifr;i es m i s chueca
que tin desfils $e ciegos curados, y que para conseguir ian 3bultada cantjd’ad usaron f :I sistema que se
usa para elepir Reina .en algunos <:lubes de barrio:
~ o t o sccn un valor de 200 prefere:ncias, cada uno.
El Partido Radical de 10s Duranq2s y 10s. . . ( ver
m!is xriba, eso ya lo dijimos) con tratacd a su v27.
diciendo que iuraban por lo mis sa:gado, pars ellos.
o sea, por la bufanda del Paleta, que el dato era
ccrrecto ya que la contabilidad de 10s sufragios ha-1.
lnr
bfa estado a cargo de Jaime Tormo, S--.-&-?I-U I I l d U W 1 UT I U ~
buenos y vastamente conocido en esta plaza.
AI cierre de esta edicidn no se conocia la contra
rCplica del partido de 10s Morales (elc., etc.) la
qus a sii vez sera retrucada. sin duda. con otra
rrquele-recontra-rCplicade cuyos detalles infornisremos en futuras ediciones.
..L
ll

-I

Que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu derecha...

Las relaciones con Cuba prometen traxformarse
en otra polemica nacisnal. Lo curioso >‘ lo ins6lito
es que la Derecha, enemiga ac6rrima por conv~ccidn
y doctrina de todo cuanto se tenga que ver con Fidel Castro y sus barbudos. esta vez ze ha declarado
partidaria de reanudar relaciones con 10s cubanos.
Benjazmin Matte de Nata, capo de la Sociedad
Nacional de Agricultura. concert6 una entrevista a
pwrtas cerradas con Baltazar Castro. viiiatero de
adopcih, periodista por aficidn y mediador por trd
dicibn, a quien le cont6 sm cuitas. con l i p i m a s e n
10s ojos:
--Do3 Balta.. . Fijese que antes de 1962 10s
agricultores chilenos colocibamos el 90 por cienta
de nuestra producci6n de ajos. cebollas v porotos en
Cuba, pero en cuanto la maldita OEA -ese Ministerio de Colonias de 10s yanquisdecrct6 el bloqueo a Cuba, sonamos.. .
Y prosiguib, Benjazmin en el colmo de la ira y
totalmente fuera de si 57 de no:

-Por
eso, don Balta.. . --;me permite que le
llame camarada Balta?- Y por eso, camarada Balta, ccnsidero de urgncia que se reanuden cuanto
antes 13s relaciones comerciales, xlturales, y ~ , p o r
qu6 no decirlo? diplomiticas con la isla revoluciona
ria del Caribe, finico territorio libre de AmCrica y
baluarte contra la opresi6n del Imperialismo N o r t e
americano que. . .
El niediador 30 p udo scportar u n lenguaje tan
duro . Considerando clue es amigo personal del que
te dije y de Gabriel 7v’ald6s. estim6 que estas declaraciones lo podrian c:omprometer y prudentemente.
se retiro.
A sus espaldas a&n resonaban 10s gritos de don
Benjazmin, que asoniado en su elegante despacho
de la SNA, exclamab a a voz en cudlo a quien lo
quisiera oir:
--;Cuba si. yanquls N o . . , ! ; A ] O s 0 murlL=. . ..
iVenceremos. . . !
~7

Ministro de Eeonomia d seubrio una
leehe que s h e hasta de virutilla
El agua bajo ciertas cmdiciones de esterilizaci6n puede mantenerse durante meses y afios, como
ocurre con las bebidas gaseosas. Le dimos entonces
el encargo a 10s asesores del Ministerio de encontrar
un sucedlneo de la leche. Ya lo tenemos. Se trata
de piedra cali7a reconstituida con minerales.
PURAS VENTAJAS

- Derne

....

un vas0 de leche de la cosecha de 1970

El Ministro pToclam6 todas las bondades del
nuevo producto, el que obtendrl el agua directamente del rio Rio-Bio.
-Serviri ccmc desmanchador, podrL utilizarse
para borrar cheques, como virutilla, de lubricante y
hasta para pintar murallas.
AI topacete le entr6 una duda. Si tambi6n podria agregirsele a1 t i o a1 [cafe. El Ministre respondi6:
-No, porque su us0 serl ewterno. Pero es lo
de mencs. ;Desde culndo la leche es para echarla
en el caft? ;Acaso alguien vierte leche de magnesia
o leche del harem en su tam?
N o s fuimos convencidos que la nueva leche ser l revolucionaria .

ENORMES perspectivas ofrece el plan del Ministro de Economia, Carlos Fijese Roa. para vender
la leche en 10s mismos envases de 10s helados y confeccionarla de un material que pueda diirar muchos
meses. Enviamos a un topacete experto agrario a
hacerle una entrevista acerca de tan importante
anuncio.
-No s6 c6mo no se nos hzbia ocurrido antes
modernizar la leche. Es una pena que no comenziramos la revoluci6n en libertad camhiando la lethe. Pero nunca es tarde.
INCONVENIENTES D E LA LECHE
Fijese Roa se fue explayando acerca de las ventajas de1 nuevo producto:
-Tenenios que ser francos. La leche dej6 de
ser leche hace un m o n t h de afios. Ahora se vende
con una tapita roja a la que se le agrega un poco
de leche y otro poco de grasa. Otra botella con tapita blanca tiene un poco de agua y otro poco de
nata. Pero eso tiene sus dificultades. El poco de
leche que se le vierte a la primera y el agua que se
le Bcha a la segunda se cchan a perder. 0 se avinagra o cria sapitos.
El topacete comprendi6 hien el problema y se
adelant6 :
-Ministro, ientonces se decidieron por reemplazar esos dos elementos, el agua y la leche. . .?
Fijese Roa, corrigi6:
-Yo, 6 1 0 un elemento. el que nada tenia que
ver alli, la leche.

EL AGRICULT0R.-

....

No sea rnornio, don Julio
Si
esas relaciones nos convienen para hacer exportaiSchitft!
ciones

....

REVOLUITION CULTURAL 1 \CIA EL CONTRALOR
Primer paso: obligar al cierre de
la Bibltofeca Nacional, neeandole
10s fondos para funcionar.
Declaraciones exclusivas de Scarpa.

Yuestro Topacete Cuitural se llevb
una feroz sorpresa el otro dia, cuando
acudi6 a Is Biblioteca Nacional, a1 ver
a1 propio Director del establecimiento,
Roque Esteban Scarpa, colocando berraduras en las enormes puertas. Su
calva brillaba bajo el sol:
-Pero..
don Roque Esteban..
;Qu6 es lo que est6 haciendo?
-Clausurando esta cuestibn, ;no tiene ojos? LO nunca lta vista que es con
herraduras que se clausuran laS cos%?
-LClawurando? No me diga que el
Intendente Kindermann anduso par
zqui..
--No. M e adelant6 a1 Intendente.
Total. IC mismo da que la Biblioteca
se cierre antes que despuis.. . ya no
va a funcionar m k . . .
.
,
-Pero...
Lpor que?
4
%
que la Contraloria tiene un
nuevo concept0 sobre io que es cultura. Alga revolucionario, para quC le
dlgo: considera que 10s libros histbricos, las obras famosas de la literatura,
lor documentos importantes y otras
cositas q u e guardamos aqui no son s?
n o nlateriales de difusi6n. Y dej6 en
cero 10s g a m s par concepto de difusibn contemplados en la ley de preSupuesto. Bueno; la idea es nueva, tal
vez est6 englobada en novedosos y revolucionarios sistemas educativos. ..
per0 yo en est0 soy m h bien a la antima. Me gusteba eI sistema viejo. con
libros, documentos, microfilms y todas
esas cosas que el Contralor parece haber considerado ahora totalmente obsoletas. Y , coma no n o s dan plata para que funcionema, j.0 cierro.. . que
le vamos a hacer.
-y.. . ilos libros, 10s arcbivos.. .?
-Quedan adentro. Porque si 10s botm06, los ratones van a pkotestar.
Ellos tienen calculado, y muy acertadamente, que con esta dispcskibn del
oreanisrno contralor, v3n #a pasar a Ter
10s dnicos lectores de todo lo que tenemas adentro. , . . y no estin dispuestos a perder esta oportnnidad de ailmentar s u cultura en forma caudalosa,
Ya que saben que un rat6n culto es
mejar que un ratbn ignorante. Ellos
quieren progresar en su vid38, y les encuentro tcda la razbn: un ratbn de biblioteca tiene mucbas m h oportunidsdes en la vida que un miserable rat6n
de alcantarilla.
-Si, wro. ..
Nada de peros. En todo caso, es de
agradecer la preocupacibn de !a Contraloria General de la Repliblica por
lograr ingentes avnnces de 10s programas de alfabetizsci6n de lauchas, ratones y guarenes. Estos pobres animales, hasta ahora, no tenian Orro material de lectura que 10s dridos oiicios,

.

informes y meinorbdurns que se llenan
de p l v o en 10s archivos de la Contraloria. Pero ahora, cuando empiecen a
llenarse de 'polvo- nuestros libros y microfilm, los animalitas pod& hincar
el diente a obras de mayor envergadura: estudios h%tbricos, el desarrollo de
.la novela, el anelisis filos6fic0, la micologia, la medicina y d e m h ramas del
frondoso drbol del saber humano.
;Qu6 le parecib esta dltima frase? Bonira, jno?
-Preciosa, 'para qu6 le ~ o ya mentir. .
-Gracizs, gracias. &%be? AI principio voy a echar de menos csto.. ya
me babia acostumbrado a la Biblioteca,
y a contar con fondos para mantenerla. Estsba quedando bien banita, no es
par alabarme.. . Pero, en fin, q u t le
vamos a hacer. ;. Uno se va poniendo
viejo, se aferra a 10s conceptos anti-'
was, y no es capaz ya de wmprender
revoluciones culturales de este t i p , encabezadas par un Contralor General.. .
Antes, Ud. sabe, el anilisis de la cultura y su definicibn estaba a cargo de
10s ministros de Educacibn, de profesores entendidos en la materia, de investigedores, pedagogos y specialistas
sf..
. Bueno, ahora la cosa h a cambiado. Prima un criteria joven, diferente. Clara que el pdblico va a echar
de menos esto.. . p r o eso va a ser al
principio.. . despu6s se va a a c o s t m brar, y se contentari con el material de
lectura ofrecido en 10s letreros luminosos. . ,
Yuestro Topacete se alejb. A tre4
cuadras de distancia, sewuian resonando 105 martillazos de don Roque FIst
ban. .Est?ba colocando m L herrad
ras..

_.

.

.

.

.

El Director de Bibliotecas, Roqice Estebolz Scarpa, tendrd qire cerrar biblioteras y inrrseos porqrre el Contralor no
le- da platar. Conspicuos rafones serdn
10s diricos qire podrdn leer. El asirnto
es irn Ierdadero qaeso.
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RESPONDE EL CONTRALOR: "LEER
ES MUY MALO PARA LOS OJOS"

Bp

8$

Lo que es iusto, es justo. Habia que conocer tambien la oplni6n
del Contralor, dcn HCctor Humeres, sobre este asunto de suprimir
las platitas para que funcione la Biblioteca Nacional:
La actitud de Scarpa es de lo m6s incom.
-Pero,
hombre
prensiva y dolorosa para mi, se lo aseguro.... El h e n o de Roque
Esteban se esta mostrando injusto. Yo, todo lo' que he hecho a1
9 adoptar esta medida, ha sido velar por la buena salud de mis c m
patriotas
-iC6mo, asi?
-Claro, pues: yo soy un convencido de que leer es malo para
la vista. Se resienten 10s ojos. Sobre todo, con esos libros de letra
0 chlca, de 10s que hay tantos en la Biblioteca Nacional. Y, ademis...
Ud. debe haber oido hablar de la silicosis librica
6
-No, fijese
-Sueno,
es una cosa que hace mal a 10s pulmones. Los microbios que viven en el polvo de los libros congestionan las vias
respiratorias, alojhdose en 10s pulmones y provocando en elbs
esta terrible silicosis.
6
-Ah,
ya.
-Si,
pues. Por eso es que se equivocan 10s que me crltican.
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&ual sera la "firme"?

,

TODO ES SEGUN EL COLOR ...
s i uno se dejara llevar por las informaciones oficiales de 10s Comandos dectorales, resulta que 10s tres candidatos a la
Presidencia tienen en este moment0 la primera chance y todos ganaran por mayoria
absoluta, no siendo necesaria una ratificacion del Congreso Pleno.
He aqui parte de algunos comunicados
oficiales :
La gira electoral del camarada A1len.de
por las prmincias del norte de Chile, resultd el descuajeringue, el despipwre y el
descorche. Multitudes nunca vistas se lansaban a las calles, presa de una euforia
incontenible, con la remota esperanza de
contemplar aunque fuera de lejitos a Salvador el Unico, el incomparable, el magni.
fico. El candidato deb% salir con proteccidn y disfrazado de Radomiro Tomic, unica manera que la gente no le hiciera caso.
E n 10s -eirculos politicos y hasta e n 10s
rectiin@ulos y 10s triangulos, SQ estima que

Allende es grito y plata en el norte y que
sus rivales no tienen nada que hacer aqui.
Mientras tanto en otros comunicados podemos leer:
Triunfalmente recorre Tomic las provincias del sur. La gira por la region austral
de Chile ha colmado las expectativas, aun
de 10s mas optimistas.
Masas humanas se lanxaron a1 paso del
abanderado de la Patria Juven, gritando
hasta enronquecer: Tomic, Tomic, Tomic...
Tomic respondid c m una brillante pieza
oratoria que lo dejd ronco de tanto darle
duro a 10s momios y a CorvaEn. Total.
mente afdnicos, el candidato y sus partidarios, dieron tkrmino a estas manifestaciones multitudinarias jamas vistas, e n jamds de 10s jamases, e n las provincias sureiias. Todos coinciden que aqui Tomic es
grito y plata e n la prdxima Eleccidn y
que el primer lugar no se lo despinta nudie. Si no desean hacer el ridiculo, seria

conieniente que Allende y Alessandri ya
fueran presentando sus renuneias y se retiraran oportunamente a sus cuarteles de
invierno, rodeados de la consideracwn ciudadana.
Los partidarios de Alessandri no son me.
nos modestos en sus comunicados:
Dia a dia aumentan las adhesion!& a1
abanderado indepndiente a La Presidencia
de la Republica. De todos 10s lugares del
pais y no s610 del pais, sino del orbe enteTO reclaman su presencia, per0 Alessandri
que h a estado m u y recargado de costura
e n estas dltimas semanas, les irk dando
CUTSO a esas invitaciones, a medida que se
pueda.
E n veinte dias mcis, como estaba anrunciado, iniciarci su gira por el W t e del pais
donde dicen que un tal Allende, nos parece,
que segzin nos dijeron es candidato de un
btoquecilto imignificante que llaman la U n i
dad Popular, hizo el ridiculo mds espantoso. En/ el sur, un tal Tomic, que tambikn
se anda candidateando, la revolvid su poco,
per0 e n medio de las sonrisas compasivas
de la gente.
Otra cosa:
La ultima encuesta practicada por la Organizacidnl Salas Reyes, arroja un 99,5% a
f a m de Alessandri y 10s dos medios por
ciento restantes, se distribuyen entre Tomic y Allende. Nosotros confiamos en1 la

La Demomxia Radlcal pmclam6 a
don Choche:

TRABAJAREMOS DE
TODO CUCHARON
POR NUESTRB
CANDl DATO
Con singulares brios parti6 la
campafia presidencial de la Democracia Radical. A muy tempyanas
horas se Teuni6 el Cornando Electoral para impulsar 10s trabajos del
abanderado mdependiente.
A cada c u d se le dio funciones
especificas que deberd m p l i r a1
p~ de la vaca, a f m de culminar
con exito las tareas miciadas.
Durbn, una 6e Ias m i s temibles
espadas del radicalismo democrbhco, estari a cargo de un puesto
que equlvale a1 de Praoticante \!a-

Est6 en Tahiti
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Mientras despachibamos esta edici6n topkica,
nuestro Director, Gonzalo Orrego, se solazaba en-8
4 playas de Tahiti, adonde partio el pasado sabadoe
integrand0 una delegacion de autoridades, funcio0 narios de LAN-Chile y periodistas.
9
Con este viaje queda inaugurada oficialmente$
la linea Pudahuel, lsla de Pascua-Tahiti, c u y o set
rJ servicios regulares se iniciarin en breve para 0
gran regocijo de 10s turistas y por supuesto d e 8
$a don Chicho Allende, verdadero precursor de estos9
0
vuelos hacia la Polinesia.
9
Lo reemplaza como Director subrogante nuestro 9
8
Q Subdirector.
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seriedad de procedimientos del sefiim Salas
Reyes, persona que nos merece todo respeto, por algo pertenece a nuestro Comando
de Publicidad.
Como se ye, si le creyeramos a cuanto
dicen 10s Comandos a contar &el 4 de s e p
tiembre tendriamos tres Presidentes, por
falta de uno. Y es como mucho. Si con uno
solo estamos como estamos, que ocurriria
con tres . . .

yor o Enfermem Jefe, pues diriglri un completfsimo “Banco de
Sangre”, con cuajarones de grupo
1. 2, y 3, Grupo Mbvil y RH Segativo.
La juventud del paKido tarnbik
ha dicho presente en esta cita del
verdadero radicalismo de nuestro
pais, no contaminado con ideas fo.
r h e a s , ni a sueldo del imperialismo soviiietico.
Angelito Faivovich. Humbertito
Enriquez y Ulisito Correa, tres muchachines muy despiertos que a h
no termman el ciclo de Educacih
Bkica, per0 que ya tienen inquietudes ciudadanas, dirigirin el Deipartamento Juvenil de la colectividad.
Iniciarin el rayado mural, poniendo AV, Alessandri Volverb, en
todos 10s mums que a h tiene disponibles Tomic.
Las tarifas serin considerablemente mas bajas, lo que se ha estimado como m a demostracih del
buen inimo que tienen 10s j6venes
de la D.R. Se estima que la campaiia de Alessandri so vitalizari con-

siderab1em.de con este ContWNte
de izqulerda democritica que se ha
sumado a su pstulacion inkpendiente.

DEPOSIT0

-

.

Deposita Udl

y el Banco del Estado

tambih e
l deposita
.

ohorro cunde m6s.. funciono meior.. . con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BAflCO DEL ESTADO. Usted deposita e n
su libreta sus ohorros y el Banco le deposita intereses y
reojustes.
hociendo crecer su dinero.

Su

.

Ademds, su libreto de ohorros le asegura:
DISPONIBILIDAD
PROTECCION TOTAL de su dinero
PRESTAMOS segun p u n t a j e fNMEDlATA de sus fondos
PARTlClPAClON en sorteos.

-

-

-

MALA PUNTERIA
DE VEGWIMOS.

-

Los miembros del Sindicato Profesional de Coniercianies en Snbsistencias de la Fzria Municipal
de Santiago escribieron una larga y sesuda carta al
Alcalde de Santiaao pidiCndo!es previsi6n.
Error.
Deberian haberle escrito a don Chocho (perdhn,
don Choche). que es un verdadero maestro en el
arte de juniar afios de servicio.

APOLITIC0.Dicese del politico que hace carrera
po'itica hablando contra 10s politicos. En Chile es
famoso el cas0 de un caballero que perorando contra
10s politicos y especialmente 10s parlamentarios, fue
elegido diputado, luego senador y m6s tarde Presidente de la Reptiblica. Lo que m6s criticaba eran las
per0 jubilo coji;bilaciones de 10s parlamentarios
mo.... parlamentario.

POR SOLO

....

UNA BOMBA FATAL
Uno de esos bromistas que nunca faltan tuvo la
luminosa idea de llamar a la Air France:
--i.4161 Sov del MIR. Si. del MIR. Tenemos una
bomba en el aviba que va a partir.
RBpida movilizaci6n de la policia. Revisi6n de
equip3je. Total: una broma.
Per0 seis pasajeros se indignaron. Esos seis pawjeros. que no 0saro.i decir sus nombres, s: negaron a continuar viaje.
Querfan vivir la aventura, y como no era, sz
fueron enojados.

Mfll3UALt3, tll t3bUldU3, 3111 TIL

Y CUOTAS IGUALES SIN REAJUSTE
Yisite TODAS LAS CIUDADES
DE LA RUTA por el mismo
precio del pataje a N. YORK.

ADIVINANZA

CQUIEN SOY

YO?

Soy enemigo de la politica, per0 vivo de la politica
cobrando una jubilacibn de parlamentario.
Soy enemigo de 10s partidos politicos, pero confio
en que dos partidos politicos me I l e v a r i n a la Presidencia.

(La solucibn,
phgina).

volviendo de cabera la

j s a u a y b a+uatuepa)rad aqes !s eu!Sed el e+lanA
rep ap 0leqe.q la ep as anb ered A7 :N013nlOS

Consulte

a su Agenfe de Yiajes o a

@

ENTER

ESTABAN TODOS
EMBARCADOS
Si a mi tio Angel Faivovich se le Ocurre desmentir
lo que les voy a contar a
continuation, voy a dar el
nombre del primo que me
pas6 el chisme y Angelito
se va a ir de espaldas.
Ocurre que la Democracia Radical tuvo que adelantar el plebiscito para
elegir candidato presiden-

cial, porque ya gran parte
de sus bases se estaba
arrancando por su cuenta
por Alessandri. Es mas, varias asamlbleas, no muy numerosas, es cierto, per0
asambleas con timbre y todo, lo habian ya proclamado a Mr. Bufanda. Entonces, si hacian el plebiscito
en el proximo mes de abril,
se iban a encontrar sin militantes, porque ya todos
estarian trabajando a las
ordenes del comando alessandrista y no de las autoridades de la Democracia
Radical.
Sin embargo, el adelantar
en dos meses el plebiscito
no sirvio de mucho, porque
igual ya no habia necesidad
de votar y, ya sea porque
10s radicales democraticos
son muy pocos 0 porque lo
estimaron un acto inutil; no
concurrieron a manifestar
su opinion en las urnas radicales. En varias comunas
no hubo ni un solo voto,

porque el presidente se encontraba de vacaciones y
las citaciones que salieron
en 10s diarios las enviaron
e n su nombre. Entonces, ni
siquiera e1 fue a votar.
~ e voy
s
a dar otro dato
mas. Mucho tiempo antes
del plebiscito, varios connotados radicales de Duran
estaban trabajando en el comando alessandrista. Como
Peggy no miente, da las iniciales de esos pr6ceres. Son
Jaime Tormo, quien partio
en el comando electoral bufandista y Horacio Ofiate,
que lo hace en el comando
educacional o comision educacional.
A LA RESERVA
BUENOS COMEDORES
A la salida del Senado
me encontre con mi tio Tomas Reyes Vicuiia y con un
perioclista viajado, que ha
estado varias veces e n las
Naciones Unidas y es el h i .
co representante de la Democracia Radical.
Recordabamos unas opiparas comidas que nos servimos el aiio pasado con Tomas y Jorge Pifiera. Y, las
recordabamos porque si Tomas Reyes esta sumamente
estilizado en estos dias, en
Nueva York ocurre otro
Itanto con el embajador Pifiera.
El contraste lo haciamos
porque tanto Reyes como
Piiiera eran comedores de
primera y hoy estan pr6ximos a 10s huesos.
Por ejemplo, para 10s dias
de la eleccion de Nixon, nos
dimos un almuerzazo ai estilo latino, es decir contundente y regado, en el Overseas Press Club, que es algo
aSi como el Circulo de la
Prensa de Juan Emilio Pacull, per0 cuando hay reu-

nion de corresponsales extranjeros.
Pedimos una entrada
de camarones ecuatorianos.
Luego, un jug0 doble de
carne, para seguir con un
steak con salads y salsas;
queso de diversas clases,
torta helada, cafe a la turca, vino californiano, cofiac
y despuCs whisky.
Hoy, ni Tomas Reyes ni
Jorge Pifiera pueden hacer
frente a ese menu, per0 por
razones diferentes. Mi tio

W

Tomasito esta saliendo de
u n rCgimen estricto por la
diabetes y mi tio Jorge acaba de terminar dos meses
de reposo absoluto y alimentaci6n liviana prescrito a
raiz de u n surmenage pronunciado. Ocurre que a mi
tio Jorge le habia dado por
trabajar hasta altas horas
de la noche, todos 10s dias
incluyendo sabados y domingos. Como para filmarlo y pasarlo en Chile en algunas reparticiones.
Los unicos felices son 10s
hijos y sobrinos de cada
cual, que encuentran a Tomas y Jorge lo mas amor
del mundo, con las decenas
de kilos menos que acusan
las balanzas.
SI PIERDO
ME HAGO MONJE
Cuentan que mi tio Caifas Gacitua, cuando era
prefect0 de Valparaiso y le
toc6 el crimen del pintor

c

Madge y se perdic5 el bailarin Del Pedregal, clave en
el asesinato, dijo:
-ci nn nll”,,nn
LLl,,uLlltroa1 Nijisnki ese, me hago monje.
La verdad es que Caifas
Gacitua no lo encontrb, y no
se hizo monje.
Los topacetes politicos
andan con la ccpucha que
Hugo Zepeda Coll, ex diputad0 liberal, hizo una promesa parecida a la de Caifas Gacitua, pero con un
objetivo muy diferente, politico, que nada tiene que
ver con el cas0 Madge, desde luego. No pudo cumplir
‘la promesa y se hizo monje, por lo menos esta en vias
de serlo.
En todo cas0 Hugo Zepeda
estaba de novio hasta hace
poco y tenia una carrera
politica por delante. Dejo
el llamado del amor y el de
la politica por la vocacion
sacerdotal. Antes habia sentido la atraccibn del servicio de Dios, per0 lo desoyo.
En estos dias corrige ese
alejamiento .del apostolado
en el convent0 dominico de
La Serena.
.

PARA ATRAS EN
ARTES PLASTICAS
En el diario de mi tio Cucho, que ahora tiene oficinas muy elegantes bien lejos en Av. Vicufia Mackenna, comentaron que 10s niiios de hoy en dia van a la
zaga a 10s de generaciones
anteriores en materia de
artes plasticas.
En ,otras palabras, que
mis primos y sobrinos le
pegan repoco a1 dibujo, la
escultura, el embadurnamiento de telas, la pintura
a1 pastel y a la torta, con la
sola exception de 10s nenes
de Amanecer de Chile, que
batieron todos 10s records
sin impulso de pintura con
brocha gorda.
Un topacete que intrusea
sumamente en la Direccibn
de Educacion Primaria dice
que la madre del corder0
debe encontrarse alli, porque esta nifia, la Carmen Salas, espafiolita de nacimiento y nacionalizada ehilena,
no atiende integralmente
sus tres asesorias en Artes
Plasticas, Education para el
Hogar 9 Labores.
En cambio, s e g ~ n este
topacete, Carmencha tiene
.
.
.
una habilidad extraordinaria para promover viajes Iestudiantiles a1 extranjero,, Y
ha hecho varios viajes rLacionales para despertar el
1n:
inter& por lo internacior.-en el campo de la educacion.

i

T.A-.AL

Y o s6 que cuando uncle
Max y auntie Renei! den la
revision final’ a las actividades escolares primarias, no
dejaran de darle su tironcito de orejas a esta entusiast a de 10s iiajes.

EL HUES0 DURO
Los topacetes almorzadores de 10s viernes en el Vis&-Visme permitieron contar
esta confidencia que hizo
Jorgito Awad, Director de
Industria y Comercio, a
Elias Brugere, Presidente
del Registro Nacional de Comerciantes.
Conversaban acerca de
las Vedas de carne, en el penultimo dia permitido de la
semana pasada. Recordaban
chascos de al,’ wnos comer-

ciantes que habian ofrecido
“atencion ewecia! carnivora” durante )a Veda.
Y Jorge Awad conto ICI
que le pas6 en una despedida de soltero a un amigc
en un drive in del barric
-‘
-Despu&
de i o s maris:
alto.
1
cos, 1(IS garzones ofrecieron
carne (estaban en Veda) y
ave. 1\wad pidi6 su avecita
y acto seguido se fue a la
cocina.
Antes que llegara a la cocina, ya el personal sabia
que habian metido las extremidades con Dirinco
Por eso, antes que Awad
se identificara en la cocina
ya la maestra estaba ofreciendo las pruebas de su
inocencia:
-Don Jorge. No hemos
comprado carne en Veda.
Toda la que ofrecemos eSta
desde hace tres dias en el
refrigerador. Toquela. . . toque el hueso duro.. . con el
hielo.

PREMIO-MAYORDE E" 208.000.y muchos m6s de
Eo 50.000.-Eo 15.000.- Eo 2.000.Y miles de prernios mas por
Coincidencias (EO 500.-) y
Ternas (Eo 150.-)

ESE VlAJE
HAGAL0
REALIDAD
i.Y GRATIS !
CON LAS
BOLETAS DE
COAAPRAVENTAS
Y SERVICIQS.
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Act’vzs gestionen estdn desarrol!nndo 10s dirisentes de
pobl-dores y huelguictas para lograr un reajusle de 12s cuotzs \UR que re les en!regan despu& de la ejecuci6n de
!;I gimnaiia byncari? d: lo. jbvenes pertenecientes a esa prestigiosa instituc:h.
En rea!id?d, h3y molestia -agud.
molesti3- entre 16:
representantes de 10s coniandos de hue!:? y poblndores, ocupantes de si!ios y 13nios mesos:
-El atro dia. de una expropicci6n de 160 millilnes, no
nos toc6 mds que la miserin de cinco millones. LD6nde es.
t i e! r e m . dino yo’! ;Ah! Aqui lo que hny es un sucio
newciado: e m . Se esti ecpeculando con el dinero de 10s
trabajadores que esperan ver sustnncialmente aumen’adas sus
miseras rents 1ae.o dc la* fructiferes pertiones bmcar;zs de
105 sefiores dei XZlR.. . Coma de costunihre, nomBs.
De este mcdo, huelgu~srasy demases s’e h m rnovillzado
en enCrg.:a deminda del rqjusie de las cuo!as M I R :
-Estamos dispuestos 7. ngotar todas 1% 3onvxscc:ones.
hacer lo impo*ib!e por llepar a un awnimiento, mcver todos
10s resor1es, ejercer todas 12s presiona, basta ver soludonada ertn vergonznso rituacijn. Y no nos temhlari 11 niqno
p:ra IIegar a !as iiltimas consecuencias: 13 hue& de buelguirt3s. Ni u n solo huelguista mbs seguiri rn huelpa; nin.dn

-Cada

-1

pcblador volaerd a tomarse un sitio mientras el MIR no
reajuste sus actualniente enanas cuotas de ayuda a 10s trab:jndores. QuC se han creido, caramba; a 10 mejor, creen

que porque hnn estudiado en la Universidad y pueden entrar
a 105 Bsncos 5- apoderarae de 10s taxis. tienen derecho a mirzrfios en menos.. . Pero no. Y serenim en6rni:os para repudinr, de una vez ::par? siempre ei:? actitud o!izircttics,
feudal. nionopolista. discriminatoris, ~13~15ta
y aristocrctizon12 de 10s responsnbles del funcionnmiento d-l Ilov:miento de
Izquierda Revolurionoria S. A . He dicho.
De modo que.. . ya se rabe. Es inmincn!e una huelg
d e huslpuistas hcjo el lemn: “Todos 10s huelguistas. a trabajzr”.

vez que 10s veo, me afirmo m i s en m i idea: ilos foros de televisibn son un circo!

EL PUN1 0 BLANCO
DE L A SEMANA
Un desgraciado incidente fronteri- 8
o
zo entre arrieros chilenos y gendarmes argentinos ha dejado e l saldo
d e un musrto entre nuestros compatriotas.
Cuando se hacen denodados esfuerzos por materializar la integracion Iatinoamericana'y e n 10s instantes q u e las relaciones chilenoargentinas e s t i n e n s u mejor nivel,
e n muchos aFios, es lamentable q u e
ocurran estos hechos.

Pese a la accidn de la guerrilla
a 10s cultores de la via vioknta,
Guatemala dio una prueba de su
solidez democrltica a1 realizar sus
elecciones presidenciales, que permitira una sucesida del mando, dsntr3 de 10s marcos legales.
Por esta demostracidn de fe democrltica, fesejamos a 10s ciudadanos de Guatemala con nuestro PUN-

TO BLANCO DE LA SEMANA.

EL PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA
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es para quienes, sin propon.6rselo o $
quiz.5, a propbsito, estan enturbiando $
nuestras relqciones con Argentina f
con episodios t a n lamentables como $
4
6ste.
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BUEN0.Que el kiinis!ro de
Ticrras, Victor Gonzdlez Maertens,
haya efectuado una visita a l a Isla

de Pascua. Es bueno que 10s secretarios de Estado se impongan de
10s problemas en el mismo lugar
donde se originan.

Que
de la
reanud'zci6n de relaciones con Cuba haya dado orisen a una OISCUsi6n de baja politiqu<~ r ~ aLo. lin,co
-""....Ae"
*..
que iinporta saber si 1"
l a :sLIIuuIbIvLt
de e s a ~relaciones, especialmente en
el plano econ6mico, son convenientes a nuestr9 pais o no.

e&

1

i

0

PESIM0.Los problemas de
trdnsito urbano que h m prorocado
las obras de remodelaci6n en el
sector dntrico de la cndad. Ya
estamos en Marzo, y 10s santiaguinos que veraneaban se reintegan a
la ciudad. Si no se toman medidas
adecuadss se armsrdn unos tacos
de padre y sefior mio en las calles
de Santiago.. .
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LOS TRES CHANCHIT0S.- Estamos felices de que nos conviertan en cecinas pero.. siempre que sean
LOEWER. iLas mejores del mundo!
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Agapes en el Vis-a-vis

Jorge Awad, el jefe de la
DIRIWCO, es uno de 10s mejores ejemplos para tipificar
esa vieja frase “en casa del
herrero, cuchillo de palo”:
jamas almuerza el famoso
‘.plat0 DIRINCO”, que ofrecen a1 mediodia todos 10s
restaurantes y fuentes de
soda en que sirven colaci6n
de jornada unica. Si 61 no lo
hace.. . por algo sera. A1 fin
y a1 cabo, es la reparticion
a su cargo la que invent6
el platito. . . Awad mismo
hizo esta confesi6n durante
el almuerzo de 10s viernes
en el Restaurante Vis-a-vis.
El hombre fuerte de la Direcci6n de Industria y Comercio es de u n peso considerable: anda por 10s cien
kilos. Esto, naturalmente, lo
preocupa bastante, y se somete a u n rCgimen estricto.
A la reuni6n de Topaze
asisti6 tambiCn Elias Brugere, presidente de1 Registro Nacional de Comerciantes. A todos 10s topacetes
les interesaba ver qui. era
lo que iba a suceder poniendo a ambos frente a frent e . . . per0 no sucedio nada.

Result6 que son bien amigos. Awad, incluso, es uno
de 10s admiradores del nuevo sistema de Registro: ”es
la unica manera -explic6de llevar u n efectivo control
sobre el ejercicio del comercio, y, en este sentido, son
10s mismos comerciantes, a
travCs de su organizacibn,

10s que estan contribuyendo

en enorme medida a ejecutar esta accibn, que resulta
t a n necesaria”.
Indie6 tambiCn que, siendo la labor de la DIRINCO
eminentemente coercitiva,

era natural que c6ntara con
cierta antipatia por parte
del comerc‘io establecido.
“Sin embargo, 10s roces son
pocos. Hemos llegado a u n
entendimiento, y 10s comerciantes comprenden nuestra
labor, asi como nosotros
comprendemos sus problemas”. Elias Brugere asentia
a1 escuchar estas palabras ...
pero con cara de guardar
algunas reservas.
RefiriCndose a1 problema
de 10s comerciantes anibulantes que se instalaban en
torno a1 Mercado Central y
en las principales arterias
ckntricas, Awad prefirio deslindar su responsabilidad,
indicando que eso es asunto de las municipalidades
que otorgan las autorizaciones y que, por otro lado,
“tampoco se puede estar
persiguiendo a la gente de
modo que, simplemente, no
pueda trabajar en ningun
lado.. . Lo unico que podria
poner punto final a esta situacidn seria un cambio total en el sistema actual de
la comercializacion. Comprendemos que esos comerciantes ambulantes son una
molestia; que muchas veces
engafian en la venta de sus
frutas o verduras; que representan una competencia
desleal para el comercio establecido, pero.. . Tambikn
hay que ,pensar que muchos
de ellos ejercen este comercio, simplemente, porque
estan cesantes y no logran
encontrar otro tip0 de trabajo.. . o por otras razones
de este tipo, que son tambiCn muy atendibles”.
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Buema Miisica
Y
La verd’ad sobre todo lo que ccurre en Chile
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en el mundo.

ES ABWSWO CON b8S CABRQS
PLAN ESCOLAR DE ESTE A N 0
E1 Ministro de Education, Septiembre : vacaciones de
Bajate Pacheco, dio a cono- Fiestas Patrias.
cer las novedades de la ReOctubre: toma de las esforma Educacional para es- cuelas por el personal de
te aiio. He aqui 10s aspectos servicio.
mas importantes.
Noviembre; fin del aA0
b
escolar.
PROGRAMA DEL AAO
Abril: se inician las cla- ALUMNOS N O ACEPTAN
Inmediatamente de dame
ses y 10s profesores entregan
la lista de libros y cuader- a conocer el nuevo plan, 10s
estudiantes mostraron su
nos.
Mayo: huelga de profeso- disconformidad.
Mateo Cima Ramos, secre
res.
Junio: huelga de estu- tario general de la Federa.
cion de Estudiantes Secundiantes.
Julio: vacaciones de in- darios, expreso:
vierno.
-No hemos sido consulAgosto: pruebas escritas y tados para este plan. Desde
orales.
ya lo rechazamos en la for- - ++
+++++-*
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ma m&s categorica. No se
puede obligar a un muchacho a estudiar en forma tan
intensa e inhumana. S e le
expone a u n surmenage, u n
derrame cerebral y una congestion pulmonar.
P L A N E S

Cuando Topaze pregunt.6
pi! sugeria, contesto:
-Del mismo modo que la
Administration P 6 b 1i C a
cuenta ya con la jornada de
cinco &as, podriamos ir a
la jornada de CinCO meses.
Un pais subdesarrollado no
puede darse el lujo de paLO m8s probable es que el
Sarse ocho meses del afi0 en
clases.
Ministerio de Educacibn
acepte la proposicion.
**e>+&%a*Q.8@<*W9*3=%#
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Don Carlos Sforairs: Presidente del P. R. y don Julio Durin, tinionel
de ]os radiiales disidentcs, han polemizado sobre el filtimo plebiscito interno de 10s radica!es alrssandristas.
1nvi:amos a ambos polemistas a coilcurrir el Restaurante VIS-A-VIS
Y zl;i se pond&
de acuerdo en que Csie es el mejor restatrrante franc&
de Santiazo.
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RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
._
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Donde van 10s viernes 10s politicos de moda.
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CONTRA LA
INFLACION
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servir6 tambihn, segljn
algunos economistas,
para evitar la infla-

ci6n.
Como la leche experimenta alzas peri6dicas, nada mejor q u e
cobrar 10s sueldos y
salarios e n esta nueva
leche q u e durar6 nada
menos q u e seis meses.
Este nuevo sistema
d e pagos, con una moneda-Ieche q u e se i r i
valorizando d e acuerdo con el alza cons.
tante del costo d e la
vida, podr6 terminar
para siempre con el
p r o b k m a d e la infla.
ci6n.
TQcnicos del Banco
Central est6n estudiand o la posibilidad d e
hacer monedas leche

-

divisorias.
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hice desnudarss por si lleva coca..
por si lleva cocos? Viene d e PanamB.

- 6Y por q u e n o lo revisa a BI

I.

LI

h

A

PEDRO 'IBAREZ.- ;Y poro
que recoges esa jubilacih? La
emborrostc. ;Yo no poreces estotua!

ALESSANDR1.- Perdbn, don
Pedro, pero l o tentocion es
muy re'gronde poro nosotros
lor politicos.

0
e-'

E$
el barbmetro de la politica chilena M. R.
SOCIEDAD "SOPEL LTDA."

<a

DIRECTOR: Juan Tejeda O!iva

Hasta no hace macho
tiempo, Chile era un pais
donde terminaba el mundo.
La genie llegaba aqui como
el obligado final geografico
de s u desplazamiento.
Ahora, gracias a1 salt0
prodigioso que ha dado
LAN-CHILE e n 10s 7iltimos
tres aiios, Chile ya n o es el
'ku1 de sac", como dirian
10s franceses, sino que es el
pais de trdnsito, el trampolin maraailloso hacia el gran
Pacific0 Sur, hacia las rutas que despiertm hoy el intere's del turista moderno,
y a un poco hastiado d e la
Torre de Pisa, Venecia, la
Tour Eiffel o la Torre de
Londres. Estas nueaas rutas
soli! las de Isla de Pascua y
sus misteriosos mokais; Tahiti, legendaria; S i d n e y ,
Nueva Zelanda, Hawaii, Tokio, Manila, todo ese prodigioso abanico del Oriente,
que antes nos parecia tan
remoto, tan inalcanzable y
que ahora puede estar a
nuestra zista con medio diu
de vuelo.
La Historia recogera muchos factores peyoratiros c
negativos de la actual Administracidn, pero hay algo
que queda y que no puede

hfanuel Fernhndez.
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- Santiago.

e triinsito

discutirse: la apertura de
nuestra Linea Aerea Rational, con el mejor material
de vuelo dispmible e n el
mundo, para situar a Chile
e n la ruta de las grandes
ccrrientes turisticas del orbe.

Sera este ?in factor podercso para sacarnos del subdesarrollo y tambien significa que el nombre de nuestra
patria ya ita dejado de ser

ignorado en el ambit0 mundial.
11.1 u c h a s comparaciones
pueden hacerse sobre si un
Gobierno hizo esto o lo otro
y tal otro Gobierno no hizo
nuda; pero, por encima de
esas comparaciones, esta el
hecho innegable y evidente,
a la vista, del crecimiento
de una funcidn t a n inherent e a1 progreso de 10s paises
como es la aeronavegacidn:
comercial, LAN-CHILE tien e ahorp 'zin capital de 61,5
millones de dolares, contra
diez millones que representaban sus aaiones hace cinco alios. Es an hecho que
se h a traducido e n resultados t a n bene'ficos, como el
financiamiento tctal de 10s
gastos corrientes de la Empresa, sin. que el Estado, es
decir, 10s contribuyentes,
tengan q?ie poner nuda para ello.
Esto merece una felicitacidn y la otorgamos a LANCHILE a1 inaugurar la era
jet para pascz& y Papeete,
Tahiti.

EL TREN MAS RABIDO, COMODO Y
SEGURO DE AMERICA LATINA
FF CC. del Estado le presenta con orgullo. como resultado concreto de la modernizacion de

su via [riel soldado y electrificaci6nl. nuevos coches iaponeses. sistema de trafico (se.
Aalizacion automatica Y Control de Trafico Centralizado - CTCI y del sistema operativo
general de la Empresa.

S E R V l C l O D l A R l O
SANTIAGO

A

CONCEPCION

CONCEPCION A

SANTIAGO

(Excepto sibados)

[Excepto domingos)

Sale de Alameda a las 16.30 horas
Llega a Talca a las 19.08

Sale de Concepci6n a las 7.45
Llega a Chilldn a las 10.17
Llega a Talca a las 12.19
Y Ud esta en Santiago a las 15.07

Llega a C h i l l i n a las 21.04
Y Ud esta en Concepcibn a

las

23.65

.
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diputado propicid la pavimentacibn del
Chacao para unir a la Isla Grande de
continente, a d b r i r i a la candidatura
Marin, que postulari simu!tineamente a

te de Chile y 10s Estados Unidos, y
Cristo e n el Vaticano; el doctor Froimo
riri a don Jubileo 0, e n su defecto, a
Allende (“ccmo gerontdlogo - c x p l i c a
menos que sentir una gran simpatia pc

de e d a d . . .”). Mis adelante se producii
adhesiones, la m i s importante de las c
la del doctor Salvador Al!ende Gossens
tulaci6n presidencial del medico del mi
bre y 10s mismos apellidos.

norama sea harto optimista.

Cosa que, por lo demas, no
abitacioaaal surne en creo
que ocurra.
Muy desilusionados, 10s
la angustia a 6venes R ~ ~ ~ cchicos
o partieron
s
donde sus
Una tarde triste, la alegre
familia Radical tuvo que
abandonar el viejo solar de
sus mayores. El lanzamiento
se ejecut6, precisamente,
por orden de sus mayores,
disgustados por la conducta
desordenada y la a d h e s i b a
ideas disolventes de que se
hicieron culpables 10s impulsivos muchachos capitaneados por el Patito Veides,
Anselmo Sule, el terrible
Carlitos Moraies y otros
chicos que, poniendo oidos
sordes a 10s Sanos y desinteresados consejos de don
Angel Faivovich y don Julio Duran -venerables patriarcasprefirieron las
malas juntas y la peor conducta.
P asi recurrieron a 10s
mismos amigos que h a b g n
sido los culpabks de la expulsion del solar familiar de
calle Agustinas, lleno tocio
61 de tradiciones seculares e
historicos cucharones. Pero
10s amigos -nuevo ejemplo
de lo daFinas que resultan
las malas compafiias- mas
bien que trataron de sacar
-+Per0
usted no e.t3 1n~2r.W
en el Regist:a Elccioral?
-Yo
dy p?ra qui?

el cuerpo a estos ilusionados
muchachos.
Recurrieron, por ejempro,
a Luchito Corvalan, qu;en
habits una casa grandota,
con una preciosa estrella de
cc!or rojo coronando la fazhada; seguramente, se le
qae65 ahi desde las ultimas
cekbracimes na,videlias y
-+or flojera- no la ha sacad0 todavia. Sin embargo,
la actitud de Luchito -contra todo lo que esperaban
10s discolos benjamines de
la familia Radical- fue mas
bien evasiva:
-Bueno.. . si quieren.. .
por aqui les podemos hacer
un huequito.. . En e! desvan, tal vez.. . Ciaro que
basta- septiembre, no m&..
-Pero es que a nosotros
nos echaron de la casa. Es
bien dificil que nos dejen
rolver alg6n dia.. . Nosotros prefeririamos quedarnos mas tiempo.. . Total,
somos amigos, jnc?
-Si.. . bueno, claro que
somos amigos . . . hasta septiembre. No tenemos permiso DZEI mas, a n3 ser clue
despuks de ese mes, el Pa-

otros amjgos, el Cheto Rodriguez y 10s suyos:
-Nos echaron de la casa.
nos podemos quedar a alojar aqui?
-Esteee.. . No, yo creo
que no. Estamos muy apretados aqui, jsaben? AdemBs,
prefeririamos que nuestra
amistad. no se hiciera t a n
pilblica.. . Para nosotros, lo
que tenemos con ustedes es
mas bien algo asi ccmo el
amor que no se atreve a decir su nombre.. .
Tranqueando despacito,
cabizbajos y llorosos, 10s chicos Radicales empezaron a
cfiscutir la situacion e n plena calle, el unico sitio del
cual, hasta el momento, no
10s echaba nadie:
-Podriamos ir donde 10s
Mapu. . .
KO, ahi no. Nunca nos
quisieron mucho 9, ademas,
ellos tambikn tuvieron que
irse de su casa. Capaz que
vuelvan cualquier dia y quedemos botados de nuevo.. .
-iY 10s Api?
-Pero... jquk no sabias?
Cerraron la casa que tenian.. . No era necesaria,
despuks de lo que paso. Fijate que tenia u n solo miembro, que era el Rafaelito Tarud. Lo que pasaba era que
nosotros creiamos que eran
varios porque habia co:ocado espejos en todas las paredes y asi, como se repetia
bastente, creiamos que eran
hartos ...
-Ah, ya. jY 10s Luengo?
Tienen una casa tip0 Social
Democracia.. . A lo mejor
nos acepta.. .
-No, no, no. A h i si que
no. Me da miedo. En esa casa si que penan las animas ...
Cuando llego un representsnte del orden constituido
y de la autoridad implacable -1Case paco- para disclver a !os jovenes Radlcales, estaban desesperados.
Los habian rechazado hasta
en el Hogar de Menores.

SE INlClA LA GUERRA DE Fw:YikGNAjE
18s COMITES DE UNIDAD DE LA SEMANA

2

Los unionistas populares formaran 15.000 comitks. A
100 ciudadanos por comitC, la Unidad Popular tendra listos 1.500.000 votos para don Chicho.
Lo malo para ellos es que don Radio formara 17.000
comites, que a 1.000 votos cada uno, le daran 1.700.000
votos.
Con eso tendria la elecci6n asegurada, per0 resulta que
don Jubileo esta programando la formacion de 23.000 COmites, que a 1.000 votos cada uno le daran 2.300.001 votos.
(El voto que sobra es el del propio don Jubileo Alessandri,
que no participara en comit6 alguno, ya que es independiente y no le gustan las masas, aunque si las galletas).

ALBEKTU kUUlLLc)U&
el celebrado futbolista de la
Universidad Cat6lica y de
la Seleccibn Nacional, fue
transferido a1 club “Huacbipato”, donde proseguirl
sus actividades que lo han
llevadb a constituirse e n uno
de 10s deportistas m l s populares del pais, con lo que
se hace acreedor a1 LLAVERO MILLED, que lo
c o n v k r t e automlticamente
e n ’el Personaje de la Semana.

METALURG !A
MILLED

o

F A B R I C A N T E S
DE INSIGNIAS

9
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Flbrica - Chacabuco 69
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El mineral de cobre subterr6neo m6s rico del mundo es explotado ahora PO; 9
una sociedad mixfa q u e t h e un 51% de capital national.
0
Esta enorme organizacibn ocupa actualmente t: 34.700 trabaja~ores,d s 10s 0
cuales ei 9 9 % es de n.acior.allciad chi!ena.
@

@ Principales propiedades de la SQCJED.N! M!NERA.. "Et TENliP~TE" '5. A.:
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F.undki6n de Caletones, Pfantas Elkfricas d e Coya y Par;gal,
Fundici6n de Rancagua, FerrocarriI de 2 : a n c a p a a Sewell, efc., eic.
A p o ~ aa la economia del pais aJre,de2or de IP~.OOO.OODde c ~ a r c - n'c?u2!Fc.
s
Su arnp!iaci6n y modernizaci6n elev&n su prodvcci6n ar:ual dn 4?O.Q00 a
280.000 toneladas en el presente. a5o.
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Decenas d e personas se
congregan diariamente e n
la calle Phillips fronte a1
edificio e n cuyo departamento hay un alma e n pena. Se trata d e un finado
politico, q u e se extingui6,
ya va para 10s seis afios,
victima d e una inflacionitis
aguda complicada con una
broncobonitis con dolores.
El administrador del edificio, Arturo La Matt&, d i j o
a 10s periodistas:
-Las
apariciones empezaron poco despuks d e
abandonar esta presidencia
terrenal.
Se escucharon
grufiidos y luego voces.
Una vez le 01 clarito "'Mal
podria tener ambiciones
quien no quiere perjudicar
a terceros".

MAS ORACiONES

--CY qu6 hizo usted?
-pregun+6 un topacete.
-Le avis.6 a 10s deudos
m6s cercaros q u e el fir,adito necesitaba m6s oraciones y q u e lo visitasen m6s
a menudo. Entonces empezaron a venir. Lleg6 el sefior Jarpa, el sefior IbGfiez
O ' T h e l , el sefior Engelbert o Frias. l a sefiora Mar'a d e
la C u d le trajo unas flores
d e pimpollo muv bonltas.

nos".
El insblito hecho m u d

corresponderian 775 escudos m6s la asignaci6n fami Iiar".
Mientras muchos entendidos tratan d e explicarse
el fencjmeno, !os morado.
res del edificio d e la c a l k
Phillips dicen que e n 10s GItimos d:as la animita ha es-

rniedo y p h i c o en 10s q u e

+ado m&s tranquiia, Un

v i v e n e n otros departamen.
tos d e ese edificio. Una se.
iiora se desmay6 cuando
iba en e l ascensor y escuch6 clarito q u e el f i r a d o le
decia: "Sefiora, a usted l e

aseador expres6: "Parece
q u e se f u e d e viaje y q u e
anda penando por el sur.
Porque una sefiora m e asegur6 q u e lo escuchb clarito
por all6 por Malleco".

Pero apenas ellos se perdian un tiempo, la animita
volvia. Una r o c h e gritaba:
"Para m i seria un sacrificio
voiver a la vida, per0 n o
puedo negarme ante el
ruego de mis conciudada-

Don Choche expropiaria las fiibricas de
alfileres
E L DERECHO D E LLAVES
SALVARIA A SUS
PROPIETARIOS

Circula profusamente
guiente calumnia:

la

si-

."Don Gheche estaria dispueste

a Ilevar adelante un dristico plan
de expropiaciones de industrias
bisicas.
Aunque e n general no es partidario de 1as nacionalizaciones,
habria manifestado su deseo de
que sus partidarios le permitan
realizar algunas expropiaciones.
El plan abarcaria a:
-Las
fibricas de alfileres.
-Las
flotas de 10s Xcndedores
de rnani.
-Las
usinas elaboradoras de
mote con huesillos.
-Los establecirnientos de ropita usi.
Para que lode sea conferme a!
derecho nstural (que es un derecho rnuy bueno, per0 q u e tiene el
defect0 de que n e existe), se pagaria a 10s propietarios anticipadaniente el valor, rnQs un 20% de
i n d e n i n i z x d n , rnQs un 70% por
cencepto de derecho de llaws.
que es una garsntia que n o tiene
por que estinguirse en la nueva
sociednd.
S e r i n nacionalizaciones de macetero, per@ asi y todo. 10s propietarios se sienten sumarnente
aterrorizados, y votarin por A!essandri "para que 10s salve de don
C hoche".
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RQJO, ROGERS RUGE
Por Rogers Sotomenor
Diz que es falangista

Rojo, Rogers r u e
y rijase regio,
5 asi ruda cruje
su lengua de arpegio:

- a i nos despistacon Frei, don Eduerde.

"Mis hibites rasgo
de buen falangete:
;a Rado yo atajo
sin ser acusete!

El Rogers es diablo:
:iene de scs'en
a don Tomic Pablo
y a Jacques Maritain.

Si en pierna :1 doctrina
a Xecey soy cojo,
EO soy un gallina
iy Rado es un r@joi

Dejd 13 F a l a n s
p r o es falangista
;x' Cree en un Qngel
pro capitalista!

Escribe pa
y le gusta
to cual es
oarecido a

PEC
Tomic.
un poc
u n tic.

v e s t i e n desacuerdo

;-4%i
le sostiene
Entre rezo y rezo.
Su calva n e time
ni un pel@ de leso!

LA E C O N 0 3 M LATINOAMERICANA HASTA
LA REVOLUCION CUBAKA. Celso FurtadJ .
LA UNKERSIDAD. Julidn Marias y otrvs

I

La Democracia Radical
Proclama a Don Jubileo:
Discurso y Carta
J

Versidn secreta del disciirso.

Don Demonio Fakorich se pus0 de
pie y dijo:
“Correligionarios radicales (perdbn,
dem&ratas-radicales), dos PUntOS:
Ha querido el destino sin~larizarnoi
simb6licamente. Reci6n nacidos, tuvi.
mos tres chanchitcs.
Del aciago simbolb del cuchardn, hemos pasado al no menos aciago de 1%
tres chanchtos, lo que demuestra nuestra linea progreskta 4 agopecuaria.
Los partidos han caido en fallas graTes en la creencia de avanzar. Lo decimos con orgullo porque nosotms no
avanzamos.
iQuertis una prueba”
Hay un hombre que se llama Jubileo Alesssndn. Nada tiene de radical,
p r o 10 lproclamamos Nb que wr,
per0 es nuestro candidato. Si, no es
radical, per0 ;lo somos acaso nocotrosl
iHay un acto m9s mblime que proclamar a un hombre que es la antitecis
mlsma de nwstro pensmiento7 ;4hnegacibn pura y en si!
Ya que don Jubileo no es hombre
de nuectras filas, es posible que pensemos en forma absolutamente dntinta
i Y qut importa’ Si 61 estB en desscuer
do con nosotroq, nosotros tamhitn estamm en desacuerdo con el. Permanecemos, pues, en ;gua!dad de condiciones, lo que Serb esperanza fecunda de
un porvenir caudeloso
Queremos fibertad democrbrica Dara
todos, sin perjuitio d e disponer de las
leyes que sesn necesarias para dejar a
alguqos partidos, que no piensen COmG
el nuestro, fuera de la ley.
Con la franqueza propia de su car&
ter don Jubileo nos ha dicho todas las
pesadeces posibles, y as! y todo lo proclamamos y amantarnos, tal como 61
tendrL que oguantarnos a nosotros
Cierto es que ni se ha asomado por
aqui, pero no olvidemos que cu caricter no soporta las masas. Quiere deC Y , pue;, que somos masa.
UNA VOZ - Comamoc, puer.
0TRA.Todayia no, compafiero.
Hsy que prepararla bien, antes.

.

Y despuCs que le muestre la carta a Durin y a
Chanchitos, La qui& se la mosfrarC?

EL CARTER0.-

FAIVOV1CH.- Continfio. Y cierro
mis palabras recordando a Kennedy:
preguntad cbmo, vosotros, p d t i s ayudir a Yuestro partido. iCbmo?
TOD0S.- Como. (Se ponen a C D
mer).

Versidri secreta de la CmtQ

Don Jubileo respond% ai, pOr Carta:
“Seiiores
Demonio Fairovich
y Edwin Latropa de Rddicos
(Por ahora sin domicilios).
Distinguidos amigos:
Compartis mi patri6tica inquietud y
mi absoluta independencia.
EstBis dispuestos a desterrar 10s ma10s hehitoe politicos hasta dejarme s6To a mi. As!, pues, pod16 politiyuear
a mi gusto.
Os lo agritdezco. No dim que con
el cucharbn en la mano, porque eso
seria adelantarse muck0 a 1% circunstancias.
Todo puede esperarse. En mi anterior gobierno, no votssteis por mi y al

10s

poco flempo >a estabbis encaramados
en el poder, gracias a westra sensibi
hdad, que capt6 mi encenhdo patriotsmo
A m resonociendo que vivimos en
una crisn de ldeologias, crnn de la
que no estilis exeutos, reconoclendo
adem% que nu caricter personal cs lo
m9s frecado del mundo y que no to
lero que 10s partidos me mangoneen,
de !o que pod& colwr que me carrLn 10s radicales, os acepto y acojo
Se hace dsi m b independiente ml
candidatura
Si con un solo parhdo polirico apm
ybndome --el Yacionalera yo un
cenmdato indepmdiente, Gcbmo DO voy
a serlo dob!emente SI &ora me rcpcyPn
40s partidos?
Ruego trahmittr mls agradecimkntos,
Personalniente, a todos 10% miembros de
Is Democracta Radical. Como no son
muchos, creo aue el trabajo de ubicar
1% no serB muy grande Por lo demi,,
S I lo furra, tanto mejor, p u b no bay
nada oue me haga g o z d mRs que ver
tmhajar a :os dem+
Atte.

Jubrleo Alewandrr

LOS BACALAOS TEWMINAN~ f l
“
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DURAN: Del
En solemne sesidn de la Academia ra de cadher que no se la puede
Chilena de la Lengua, don Pedro Lira Ademis, no sii para qui gasta plata en
que con eso no va a conUrquieta propuso a 10s entusiasmados lentes,
miembros de esa importante corpora- \enter a nadie de que sabe leer.. .”.
ci6n la designaci6n del filoldgo Julio Fma ironia, gelanteria vzrsallesca. PeDurin a1 contingente de acadtmicas. TO, si este elemplo no ha comencido
‘“por su importante contribuch a1 en airn a alguien, baste recordar lo que
requeciniiento del Exico y nacional su d i ~ ode otro de sus grandes am~gos,el
brillante empleo de giros y expresiones doctor Al!ende: “,Doctor9 De ddnde
que en muy pocas oportunidades han )lene el plje engominado de tal par
relucido de tal manera en la historia cval Ccte a atribuirae conocimlento< de
de la oratnria nacional. Su ejemplo medicma.. Si n o le da ni para meiAdemls, cichense la patota de
-age&
tal vez s610 pueda compa- co
rarse a 10s aportes culturales hechos gatones grasientos qye lo rodean. .”
La dellcade7a y el refinamlento pnes
par el Acadhico don Mario Palest10
y SLI ilustre hermano Tito’:. Y rema- tos de manifieclc en :as dos w z a s orach6: “Aunque no debemos olvidar que toria8 anteriores s610 resulta compara?a en otras qportunidades el seiior Du- ble con las frdses hcchas para la eteros brpnce,
r8n ha tenido a bien entregar desta- nidsd del mis noble
confenldo
cables contribuciones ,a la. causa de la que acuiid para analtz
defensa del idiama; recordemos, sin ir
mbs lejos, aquel .memorable discurso del
mono injertado en alambre .de
piras. . .”,
.,.
Los acadCmicns respiraron, satisfechos. Algunos de ellos trataron. de vociferar -m poquito, en sefial de aplauso. Hubo que aplicarles oxfgeno.
La histdrica pieza oratoria que tanto.
entusiamo despert6 en la Academia es
q u e 1 discurso pronunciado en Angol,
donde don Julio Durin, para hacer refslgir con brillo propio la pr6cer figlra de su p a n amigo Renin, dijo de
61: “Est6 enflaquecido, y tiene una ca-

.

.

idecldpico y do;trinmo de la candidatura de Tomic:
-Psch, ese si que es un bacalao bien
hedicndo . Hay que ser bien patudo
p-ra andar con esa cara de auto pos
tulindo a un s1116n presidenc>al... Si
est& car0 hasta para un banco de la
Plaza de Armas. El fulmo 6ste. pese
a que s610 hay tres candidstos, es ~ I J O
que eale dCcjmocuarto.. . 51 es que $1le algo. Habrjse visto .
Y basta de elemplos. Si d
10s proporclonados queda a
recalcitrante que lnsista majaderamente
en negar la5 indudables caracteristicas
de brillantez, cortesia v dellcadeza que
~e encuentran en la oratona de don
Durbn, que se
mejor le quep
nombren acad

.

,

IW
Despues de1 discurso d e Juen el ~~, en que $
abundd en tauas, apodos, $
epftetos y garabatos de la $
mbs variada indole, se estb
pensando en la realizacih de @
un foro que seria sensational.
0
Se trataria de enfrentar a 8a
Julio Du&n con Mario P a lestro. Numnrosos folkloristas $
y fll6logos han aeogido con $
singular entusiasmo la inicia- $
tiva, que permitida rempiIar $
10s garabatos mbs en boga
y enriquecer ei a e r w fo!kldrico con nuevos giros. CO- $
2
mo moderadora se mxxJondrb
f
.~
a Carmen Lazo.
$:

1.0s diputados Gustavo Ramirei Vergara. democratacristisno, y Silvio

~~~

t
8

$

2--;-,

a

t

Vi.llalobos, del Partido h’acionnl, celebran en el grato y refinado
ambiente del “Vis-&Vis“ el magnifico Cxito alcanzado par la XI1 Feria
Evposicidn de Talca.
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RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Donde van 10s viernes 10s politicos d e moda.

tI

Exciusivo

CON EL DOCTOR 8
ESTAS SOH LAS PREGUNTAS 52 LuegoKAPLAN
8
que
doctor 2
$ Kaplan hizo publica su
DEL XIV G
adhesidn a Tolomiro
$ Tomic, no encontramos
el

Durante el mes de abril comenzara el eqws, 1, ve (0 sea, el X N ) Censo de Poblacih, durante el cua: :&os 10s chilenos tendran que responder
a un m o n t h de preguntas.
Como todavia no se sabe bien c6mo son esas preguntas, 10s Topacetes Censudes (no confundir con Sensual-s, que esos son otros que lo
pasan mncho mejor) se las areriguaron, y son las siguientes, que entregamos en calidad de exclusivas:
-iCubl es su estado c m l ? ,Mantime “sucursales”? i C u h t a s ? Con
kstas, i v a a hoteles o prefiere en auto, por all& por el Estadio Nacional,

e

$ nada mejor que hacerle $
$ u n a entrevista. previa- Q

mente nos practicamos t
un completisimo exa- 8
Imen me‘dico, comprof bcindose que gozaba0 mos de perfecta s a h d .
$ (Uno nunca sabe ... y el $
donde la estan dando para que lo cogoteen?
3 Doctor Kaplan siempre
--,Los niiios, son sugos? .Si? LEst6 seguro? j L o s mal educa su s ~ o r a $ esta “corto” de donano prefiere enrotecerlos usted?
Q tes).
-Ud.,
o se haae? Y su seiiora, i e s asi o es que x tragb un $
-iPor qu6 adhirid a
hot dog atravesa6o?
8 Tomic, doctor?
-A E d . ile gustan las tunas? ‘NO? ;E)stb seguro?
8 Contrariamente a lo
--Seiiora: jcuantos aiios hace que tieiie la edad que mdica?
Lcubntos aiios hace que no le dirisa el ojo a la papa? 4 que suponen 10s mal
-Cabal!ero:
$: pensados, no m e ltevd
LTatos?
ningun interds de or-&,De quC color era el caballo blanco de Napolebn?
$ den profesional. Los
--,CuLntos pares s m tres moscas?
--,COmo se las arregla para permanecer en I i k r t a d ? iTiene alglin $ trasplantes de lengua
pviente Juez7
2 aiin estcin m u y lejanos
--,Par quien va a votar? &PerQse? i E s t i loco?
y azmque este organo 9
Se sospecha que no ran a ser muchos 10s encuestadores que sobree n el donante.. . digo %,
vivan a ese Censo.
8 em don Rado, funciona $
CJ
a la perfeccidn, no hay f
64
6 ninguna experiencia en 8
$ perspectiva.
e
$ -@a1 seria su diag- t
e ndstico sobre la candi- g
t datura en estos instan- ac
$ tes?
B
0
-El enfermo.. . perd d n . . . digo d o n Rado
g sufre delirio ‘ de perse- e
g cukidn o baile de S a n 8
e Vito, enfermedad que t
t se caracterixa por u n a g
$ p e r p e t u a movilidad 9
$ del afectado, que n o 2
8 puede estar un minuto 8
e en el mismo sitio, uti- o
$ lixando para ello avio$ nes, ferrocarriles, auto- 3
8 mdviles,
cabalgaduras 9
$ y cuanto medio de lo$ comocidn encuentre a
$ mano.
8
-iQue‘
tratamiento
8 esth empleando usted? e
$ -Bueno, ahora esta- 8
g mos combatiendo el re- 8
chazo de 10s comunis- *
$: tas, pero el paciente 8
g super0 la crisis con una
$3
ria.
tCUANTAS PERSONAS DURMIERON AQUl ANOCHE?

1
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Deposita Ud,
y

el Banco del Estado

tambibn e
l deposita
.

ohorro cunde m b s . . funciono meior.. . con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposit0 en
su libreta sus ohorros y el Banco le deposita intereser y
reojustes. hociendo crecer su dinero.

Su

-

.

__

Adembs, su libreto de ohorros le oseguro:
PROTECCION TOTAL de su dinero
DlSPONlBlllDAD
INMEDIATA de sus fondos
PRESTAMOS segun p u n t o j e PARTlClPAClON e n sorteos.

-

-

__

- --

1

Organa Oficial de la Asociacibn Nacional de

...

Confusionistas

CHADWICK ADMIERE A PARTIDO RlWAL
El Partido Um6n SOcialista Popular, que
fue cwado p r 1 0 s %eiiores Chaddck y Ampuero para aponerse a
con Chicho Albnde, se
ha clivi&& h n b i h . El

~

DON QUINTEROS TRICOT
iGANA PREMIO!
Otro oportuno cambio: don Austelio B E vis Molina. Secrctario

nato de trhsfugas,
d o l Lucho ha obtenicio el Gran Premio
de Honor, ya que se
las ha arreglado paTa acomodar 9u posici6n marxista y
socia’kta e m el pro.
grama independiwte, anbimarxlrta, .v
antisocialista de don
Jubileo.

de Asuntos %i-dica%s

y
Campesinos
de la
---.
..
Unidn Socialista POpular, m
e pIeg6 a la
candidatura de Oon
Radiomiro.

El m i s furioso con
esto es don Jubileo,
qxe esperaba que don
A u s t e l i o , como s11
nombre lo indica, adhirierx a la candidatura de la austelidad.

En nuestro grail
mnmmrso o c a m -

ken la &didatma
independiente.

;OURAWW A S TOMIIGISTAS!
senador Chadwick adhiri6, en prueba de su
furioso anltiailm&smo,
a la candidatura de....
Allende.

Le deseamos dz todo
mrazQ que le vaya
bi&, ya que s m m parltidarios de to60 tr6nsfuga, venga de donce
viniere.

Los miembros de :a
-4sambIea Raoical “JuI10 Dur5n”
adhero?,
SIgUiendo la ra&a de
trasp1ant.s
de u n a
cand7daba a otra, na
da menus que a la can
d i d a k a de don Ri3,o
mro Tmic.
Mereen nuestras fe
lintaclones ”por su es
fuerm per0 hemos a p
tado por dar el Gran
Premio a dm Lucho
QLnnhras, qu- d e ex
senador socialista pa$
a “mdepenoiente“ pro
alessandnsta, lo que 2s

I

mwcho mnbs dificil aue
pasar de radical a democratamistiano, dadas
las cmdiciones smio-

I jAdhesi6n

, e c o n h i c a s mPs o me-

Atornica!

Don Jubileo Alessandri tiene ahora
su proDio Kaplan. Es el doctor Benjamin Viel, quien ha desempefiado durante esta administration el importante cargo de Jefe d e la Comisi6n de
Energia Atornica, y que con atomic0
impetu, avizorando el pcrvenir a su
manera, se h a vuelto derechista.

Buena Miislca
Y

-1

Fijenze ,iiiiias que vengo llegando de una gira kien dkertidn con
mis 5 0 s Ra&iomko y Jubileo, Como !os tios se juntaron en Bio Bio
y bla;!eco, a veces me cmfundi de
hotel, concentracibn y prste. Pero
t x g o todo a x t a d o en mi libretita
ros5da.
Ocurre que a Bufanda le va t e
du:ce y d e grasa en sus giras. A:gunas concenh-aciones doode mis
primos high e s t h bisn orgmiza<os,
le salen buen.as. P m hay obas ma-

lams,

En esas Lltimas, tio Jorge amtiga el cciio, per0 nzdie lo nota, p o r
que siemgre io tiene arrugado, y
su gente le levanta e1 Animo dici&do!e que aX mismo a Tomk
le fue peor.
La confid,encia es que estos conS,IIF!OS son falsos. y que no soiamsnte :e eecogden a ti3 Jorg- Iss

r e a k 6e las reuniox; <e
o R2di0, sin3 que le han ne'os k i t o s de Radionliro eq
C:rracau:in y Angol.
E! probl:n2 e e va a armar,
gan en mder d e !io .C:13n C:iodx?) algunas Be las
que E! cornando de Tomiz
manda a tcdas pa8:es y le pub!iza!>
algunos diarics que Choc k s o lee.
Un kmicirta
buscando, la op

gar'e un gran sobre con fotos de
concenbra-iones de Tomc e n
RabluC Alto, Los Ange:es, Curacautin, Maipfi y Angol, nada m6s que
para daT:e un mal ra:o.

!as

ACORTO

EL DISCURSQ

En Vie:oria, otro tcpacek fu<
o de un ex:rafi,o e3kcdio. Lor
41!m de 10s fund.;.s de la zona
ian ana coicen:raciirn regi.3 a1
ti0 Jubileo en la Plaza de Armai.
Estaban ~ e g u r o squ? tio Chxhe'iba
a ba% el r h r d de media hora
de lixurso, a1 ver tanka ge:,te.
P a r a p r i n c i ~ a r , se consiguieroc
que tcdas las chiquil!as hijas de ?U
ap9 sanaran l a micifdda mks m h i
qae turieran, y &filaran. T n i a n
insrritas c k n nifias dijes, per0 PO1smen:e 24 se a,trerieTon a lucir
las exfrernidades.
Cuando tio Jorge. Eeg5 a !a p:aza en 2vto d?rcubierh, vi0 a 'as
chicui:'ss mini y no 'e giuz:6 n a &
e! asurto. C"aro est8 qn:? 10s espias
d: c:rss 'caxlidzturas y :os ?n.rones
de 1s niu3ad gszaron zomo h;?!es
pcrque las riiias eran eensacinaks
y las minifaldas eran igual que si
a:.'xi?ran
.en traje de baiio.
E! suko d: tio aranzi. lo m i s que
PX!O
has'a la casa des& cuyo segundo piso hablaris don Jubileo.
Cumdo d tio re fue a bajar. I X I ~
d x e n a de ,:'?"usitas ci? mcortos arios
?e abaIanz6 :&re el candida!o, que
rezongb p-r 3 caxpecnsto, ya cuc
!e cargan :os chiquiyos a j s o s . Su;

ma: genio. En ese .nimenLo 13s
es qu)e habian t r a i 3
na de hussos d2 a ca-

epsrte qne inssntaron abcnar e l Fa-

vixento, :in ninguna n s e ' s i d s d , ~ 1
medio d: !as rk2s 6z 10s manifcstantes.

7

n o , que no k enenconk6 ninguna
gracia al ssun!nto, abra-16 su 6 s m e o y dejb a Vic:ona con s6lo 12
mi-u'os d - peroraka. Record a1 re
G S .

El HOMBRE SIN CARA
E.'ko de Pueita Mor.:! l o cuen:o
pwque anduve ?or a'l6. Na'
que E: 10s .tqace:es en viaje.
Andure x-ikixando por esas caYe:, mando de r:pen:e lcai con mis
tsr:nos en Antonio Varas. Alii est6
I s firma Brahm. Los jubilistas PL(f k c n ahi zln gigantes20 Ch@& de
:hacii&, ccn banda pr-sic'e-.cial.
Mi& n23a menos que cuatro met r o ? y es tcdo d ? mad-a.
Le ~ n . 1 sieron :a mejo: m r a de lio Jorge
en 13s tilimos vein:e aiix.
B ~ e n o .r.esu:ta que a1 &a ,siguiente, c'e nuer-o p$15pJr ahi. Pero
ti0 Jorg: no tenia ya la cara de
ha-e vein?. aiios. P a r a decir verdad, no k n i a ninguna cam. Eh 21
yo,

srics, a r m z d x de sierra, has-gado
cuidadoramfnle el
cmtorno y habian derprendido !a
"Pace".
'

KAPLAN-MUSALEM
Cuando mi tio el ?cctor Jorge Ksplgn iue a !a sede
del PDC a ma-ifestar su adhesi6n a la candida’vra
prEsidec5aC
RaZ-airo Tcmi-, lo espewibsn ademir;
de tio Radorniro, varios primcrs y tios mios. cotre
e!’cs Psn:, 3 i u s a l c a , 4u2 es jefe de! c c m a n S Santiago.
E; doctor Ka$ba. loego d? em!iezzp por que asheria
‘a Trmic, expcso a’gmos 13Rm:os <e vista s a k e el ap3-

A ? m a s terrri?5 de hablar, JTatusalrem Musa.ea cxplss6:
-,c ~ ~ ~ s m e de
3 t eacuerdo ccn e! Dr Kap7,’Bn.
E a a eeguir hablanio, ‘per0 el hennano Beriiardq
hiz3 esia!lar a todos en una earcajada c x n d o dijo:
ncta d.e &e aa’?rdo Kap:&n-hlus.alem tienr:
nes in tern2 pion ales.
7

ERA QUE NO
En ’a Ic:a?dad de En?? Lagos Radicmiro M z
concentra-ih y $1 cardidato ?e inst816 e n uo e
clizdante con 21 del ccmando sksssndrista.
alli iiablb a SUE, partfdarios.
&:de el bdcbn del cornando de
n a Radiomiro mucho m i s que
n”. lo que’ ya es mu2h.s decir.
La adhesiCn a1essm3ns~ia,sin embargo, no era c m o
para entusiamnarse: e! comando.o- estaba in?t.alado ea
a m casona am?lia, don& todos eran tomkistas, salvo
pn arren5at.ario: el e x a r g a d o del comandr, de don

‘Jubilee.

1.0s injustos de 10s tomicisks, ademds ‘d: pedirle !a
pima a! jubileano, la maron para mgafiar a la gente gritaado en favor de Rsdiomiro desde un b&i)?
ccn propa de VOLI’EXA.

E N CASA BE HERRERO

Visife TODAS LAS CIUDAD€S
por el rnisrno
precio del pasaje, CF N. YOWK.

DE LA RUTA

NO LE GUSTO EL DISCO
Tio Jc:pc..

Con J3Weo para !os tcsacstes picaros,
q r e 10s dem8s rac,dida:os: a’lgera
las coccenlracion:s. can elgsns
n rlng31 cai?:aSa fclklcre 1RIs:io

-

Ies regalaban 6:s-os. Exit0 c
caco 53 una a g r x i a d a joven que
el ofrecimiento.

Consulfe

a su Agenfe de Yioies o a

U t 3U AHUKKU

4

zILC3llEPE
-

QUE USTEDi"-t TENIA CASA
iminosr

I

.-uperacion slTlO

2.-Sitio URBANIZADO
3.-Unidad BASICA 4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
,

Elija y SlGA el camino que
le llevara a su casa propia.
Inf6rmese en

*Y

WNISTERIO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

Monedo 723, Santiago, o en la
Delegaci6n u Oficina de su ciudad

TOPACETES: Pekin, FcrNBnDez, Hervi, Hermi, Nakor,
Palomo, Campbell, Patancha.
fIuCrfanos 1021

- Oficina 1005 - Fono 68801 - Santiago

11

$
E! I?iieztor!o y Ejecutiws del Hip5dmmo Chil: han solucionado en f3rm a r$>lds el probiema de la fiebre
afiosa 5ydi:i-a y tambikn han evitado

g
8
8

Santiago es una ciudad casi iner-

0

2
no solamente e n ba- 8

me fren:e a 10s cobardes afracadores

$3

$3

g

:i0

y

asp'iantes,

<3

$ rryos apartados sino e n silios tan $

0

Ee$

Q

concurridcs como el Estadio NacIo-

$ nal, contra ger.+eindefensa.

29

8e

Esto re-

vela una irsuficiencia de nljrnero en

e el personal policial, cuyos efecfivos
9
g deben aurnentarse a la mayor brevedad. Para !os cobardes asaftantes el
PUNTQ NEGRO BE LA SEW4NA.
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LO RUENO, q x vaym en reprcde Chi:: 3 una reunihn
golicizl mundiai e n e! Jap6n un ma-,
por, a n cat,o y un cnrab:nero, exp'rtos en distintss esp:cialidadec d2l
irins?o Y w s ace:den:zs. La Dire:ci6n General de Crrabinrros dzmuestra con esto un 1aoi.b:~ es-

smtx16n

piriiu democrltico.

i

teni:.

ainygns q i e lo aprcciaban St?

vcrdsd.

<

{

dz

sil

r?je

a Tahiti'?
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Juventu

tiene

8

QUIEN iba .a pens:.r que las Juventudes se irian a las mecl;3s poi la cuesti6n de 10s apellidos y la plata. Em
pez6 la Jusentud Nacional, cuyo presiden:e, el Pato Catalin Quiroz, lnnz6
un violento desnfio a la JDC:
“Emp!azamos a 10s jbenes demircratzcr:stianos a discutir pitblicamente, a
trarts de cualquier medio informntivo,
inchiso PEC, qu6 colectividad t h e me.
j o r s apeylidos y gente con mis plsta.
Hecemos a t e ernplazamiento porque
cor?siderarnos que Chi!e necesita calidad y cant:dad, gente de recursos que
pueda saccrlo adelante. Desde ya ofrecemos una lista de no:ab:es: Francisco
Bu!nes Sanfuentes, Arturo Matte Larrafn, Patricio Phillips Pefiafiel, Ernest0
Pinto Lagarrigue, Benjamin Vie! Vicu17% Victor Santa Cruz Serrano, Miguel
Lu:s Amunitegui Johnson y Pocho
Errizuriz Echazarreta.
Luego vieneri 10s que son harto marginales en apzl!ido, pero que tienen
p::ta: el suscrito, Pedro Iblfiez Ojeda,
Hugo Roscnde Subiabre, Victor Garcia
Garzena, Doming0 Godoy, Serg’o Onofre Jhrpa, y o!ros que iremos rev-!ando
a medida de 10s acontecimisntos”.
CONTESTA LA DC

No re dej6 esperar la respilesta de
la Juventud I
X
:
“Hay que tener tup4 para lanzarnos
ese desafio. iQuleren oir apellidos decentn? Pongan oidos. Dara empzzx la
esposa de nuestro abanderado es Errizuriz Echen-que; el Canciller es ValdCs
Sobercaseaux; el chic0 ZAdivar 3- eso
que es ch’co es Zaldivar Larrain; Ossa
Pretot, Zorrilla Concha y Toro 0- reservado encima). ~ Q u ttal la poaadita? LSe atreven a continux, hij.tos de
su ap2 venidos a menos”.
Luego salt6 la Juven:ud Soclahta:
“Aunque estimamos de mal gusto una
p3Emica de ape!lidos, que no corresponde a la dialistic3 marxis!a, debmos
dejar en claro que la JS les pelea hasta en ese terreno. &Tienenw e d s ccaso un Altamirano Orrego, un Donoso
Leirain (>-a sB que rn van 2 oponer
a A n d r b , pero.Juiio es de 10s nuestros
y ptrtenere a1 Club de Go!f, al Club

de Polo y al Club de Bridge, mientras
que’ e1 kmnano 5610 esti en la Czt6lira), u n Allende Gsssen y qu6 decir
del Cheto Rodrisez que es de 10s
Rodrfgusz buenos“.
GOLPE DEL M I X
E! filtimo desafio f3e dejedo en una

Ncestro Cessreo. Diputado, es tan pero f a n re flojo, que en es:a
edicion (ver pag:na 25) s e nos apareci6 g ~ z a n d odel receso parlamentario cuando en realidad ya termin6 el recOso. CesBreJ, como es na.
fural, no lo sabia. Hacemcs esta a c l a r a c i h para que lo sepa de una
vez For todas, jcaramba!

...

ventanilla del Bznco de CrCdito e Ins POI 10s miristas. Expresaba:
os d r n risa, agen:es de la burpuetalista y desviacionistns comprometidos con el status, que pe!een pcr
ios apellidos. ;No se den menta, hjos de la CIA, que el MIR le. expropi6 todos !os apellidos? Nosotros tenemos un Pascal Alknde, un Sotoma?or,
x n Cruz pariente de 10s C
no de esos Croz w e la h
con!ro For Barrancas, a !os Enriquez.
S: es p x pleta, 10s dsaflrmoc a qlle
e’guin d; ustedes :enga en molido 654
nii!lones contante y somntc, que d s pongan de !os Banccs que quisran sin
huniil!?rse pid:eni!o un cridito o un
sshrcuiro” .
A1 cerrar esta edici6n n% inf@rmn.
ron que la Jubenlud Radical Y 1: J U yentud Cornunista tenian I;s?O3 S% COrrespondientes desafios.

saltar a un cura en ila C h a a de
Diptados. Primera n&a musical.
8.- Invert. tea. Nombx femenino.
P h t a c m i f m a . 9.- Aparato para
c0n3ervar 10s liquidos en frio o caliente y que m e r d a m Con-.
10.- Asi andan diciemlo de mi ti0
Rad0 que es el amanecer de Chile.
Invert. fig. (ys estrujiis. 11.- A esta
linea abrea no le pu&n llwar 10s
avimes a Cuba. Posesivo. C!cmpre
uno de la Polla. 12.- A los Ijolseros
no les wsta irse asi en 10s gastos.
Dim griego CHa m r . 13.- Angulo
que fonna con el meriban0 de un
lugar cvalquiera el plano vertical
de m astro (se e m & indktintamente con ce o om zeta. Estado
de Venezuela.
VERTICALES- 1.- Planta lililcea a la que b pusiemn mal el
precio, la mandan a Cuba, y
la
cud armaron el tremendo Eo. Las
a s a s hay que tomarlas con esto.
2.- k j a n k e , =he por tierra. NoIta m s i c a l . De a @ salm las humitas. 3.- Chato que eta m
ana no matari vacunos. Prefijo muy
usado en politica. 4.- Consonante.
Q

T
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Q
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Roedor muy pmcido a un politico. man RICA y o h g a p’fQtams. L a p
999 m a n o . 5.- Articulo neutro. so de h e m p que dura treinia dias
Consonante sin la cual no se puede
y ei el cual &-a muy poco el
escribir partido. Comienu, de ES- suddo. Mujer jacoiba que enamor6
MUcho el abuso con las alzas. 6.a u11 Rey de !la antigledad y asi
Ciudad de la b q u i a asihkica. Cuo- salr6 a su pueblo de la opresih.
ta sin final. 7.- Operacih & vo- 11.- Lo siguen haciendo malo y
tos que le him Kapl&s a mi tio caro. Ahora hay qw estar asi IN.
Radmi,m. 8.Lo hacia X a p l h .
DarC fe. 12.- E& candidab reaREAL e s el alza del cost0 de la vi- bi6 sin rechazo de ninguna especie
da. 9.- P a j a r h chileno de pechi- un apreciable trasplante de votes.
It0 colorario en vias de exthci6n.
13.- S o b m l h a , rebalsa. Que tie10.- A &a Sefiora t m b h la lla- ne olor.

*
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NO se

quiebre la cabeza seleccionando buenos libros.
Todos ellos estin en las

LIBRERIAS RENACIMII
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Ningiin acuerdo lnternacional
impide que vendamos alimentos
a Fidel
..

DECLARACIONES D E L GERENTE D E “ECA”

Belisario Velascc Baraona, Ge.
rente Comercial de la Empresa ae
Comercio Agricola, tiene 31 aiios y
hace 17 que comenz6 a trabajar
en ECX. E s deck, t e ~ okos
a
17 a1
c m e n z a r de junior. ECA, como to
dos sabemos, Se ha generado en
IS.4CO 57 el rnseituto de Ekonomia
-4gricola. Xaci6 en realidad hace
35 aiios como Ofidna Reguladora
del Trigo.
F’elasco Baraona cs G m n t e ha.
ce cuatro &os. Ha puesto 6nfasls
en el abastecimiento regular de articulo~ alimenticios e n mnas tan
apartadas como Bisbiri, %En,
Chapiquiiia. Puerto Williams y
otras, sin contar M a de Pascua.
Con eeto, ECh pone et^ prictica

I \

aquello de “primum +ere, deinde
philosophare”.
Adembs de dar de comer a la gen.
te. ECA, reaIiza una labor de chilenizaci6n en zonas como Palena, don.
de antes circulaban 10s banderin2s
de Racing y River Plate y ahora
10s $e Colo C d o y las Ues. En
esas regiones ya no circulan !os
nacionales argentinos; sino 10s escudos chilenos y el pantal6n del
huaso de Chile ha sucedido a la
bombacha gaueha.
La ECA. nos contaba Belizari,~
Velasco durante un excelenk 6ga,pe en el ”Vis-&-Vis”, mantien- el
nivel de 10s precios del productor
agricola. Por ejemplo, con re>%to a1 trigo, Chile produce unos :1

millones 6% quintales m&tricos; si
hay abundancia, 10s molincrs pa?‘ticu!ares bajan ’os precios, per0 en
toiices llega la ECA que lo compra, lo limpia, lo Peca y lo distil
buje segdn las necesidades de cada pronncia. Lo mismo ocurro con
productos tales como Torotos. lentejas, cebollas, papas y otrcvs. Tambi6n la ECA compra otros produc
tos como huesillos, lana, esttacas de
clpr6s. po’’os, chiporros congeladoc,
etc., y luego 10s x-ende con m a
pequeca ganancia que 13 s r v e para
financiarse Hay ciertas zonas de:
pais cuya uperac6n deja p&rdida
para ’a EC.4 Por ejem’plo, Lag1
na del Desierto, Isla d e P a x u a ,
Futaleufli y otras, en r a z h cie las
grandes distancias.
Se preocupa tamhkn la EC.4 de
promover las exportaciones de 10s
produeto.; agropeciianos que tienen
exced-ntes y de !a im;;ortacibn de
aquellos que no se proclucen en
Chile en cantidad suhciente, como
mantequilla, leche o came.
La EC.4 tiene unos 1500 emp’eados enire obreros y fuqcionarios,
que deben atender desde Anca 3
Puer+o KVlliams 7 las posenones
insulares.
Un punto inferesante que se trat6 con Belisario T’elasco Baraona
( s i n hache) es el de 10s negocios
con Cuba. Dijo que, antes del ac
tual bloqueo, de cada cien d6!ares
que Cuba adquiria en alimeqtos,
setenta eran proauctos chilenos, cs
pecia’mente cebollas, ajos. pxotos.
Los acbuales intercambios es
cir, ewportaciones a Cuba, sign1
can un vo’umen d s tres millones
dolares P a r a el aiio prbxlmo h
estimaclones de ocho millones
dhlares Suestros productos son
gados en libas estenlinas ingle
Respondiendo a una pmgunta,
presa Belisano Velasco que no e
te ningdn acuerdo internacional que
impi6a vender articrulos alimenticios
a Cuba.

El Otro Yo del Dr. Merengue
..

Del pensamiento de Don Jorge Alessandzl:

I
"Mal podrfa tener ambiciones' quie'n, por
haber vivido muy cerca del poder, sabe de l o efimer0 de sus halagos y de las preocupaciones que
lleva consigo".
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Editorial

' JUBILACION para TO
No era sdlo don Jubileo.
cierto que s u cas0 es el
mcis grave, porque p s e e
gran fwtunla, estuvo s610
tres aiios en el Congreso, carecia de cargas familiares y
peror6 en contra de 10s parlamentarios y sus jubilaciones, mientras cpbraba, y sigue cobrando, los milloncetes que le corresponden por
jser parlamentario jubilado!
Es el extremo.
Pero no podemos escudarnos e n eso para paliar el hecho e n si: el de que el Congreso Nacional auto-genere
su propio y excepcional re'gimen de prevision. Excepcionalmente excepcional, si
se nos permite la expreswn.
Hay casos de viuda-s o hijas
de parlamentarios de situaci6n econdmica por lo menos estable, que h a n recibido repentinamente unla millonada porque el papa o el
marz'do pasaron alguna vez
por el Congreso. Lo que gan a n 10s ex congresales -casi todos ellos e n buenas condiciones de salud y dineroalcanza (segzin ccilcu8os realizados por un jubilado de
segunda clase, esto es, K I O
parlamentario, que obtiene

unos 300 escudos m n s u a k s ) , alcanka, repito, a mcis
de 35 mil millones de pesos
a1 afio. U n promedio de mas
de 80 millones por ex congresal. Mientras tanto, fi-

~

guras importantes de nuestro periodismo deben vivir
de "bolos" o pequefias colaboraciones para mejorar sus

jubilaciones de j300 a 400
escudos! Y hay casos peores. Y m u y numerosos.
Es precis0 reaccionar. I'
que 10s enemigos de las jubilaciones parlamentari a s
prediquen con el ejemplo.
Y que las jubilaciones
sean s610 para quienes las
necesitan.
Es doloroso. Pero. . . sonriamos.
Para aumentar la representatividad del pueblo y d e
10s pequefios grupos de opinidn, elevemos a 1.000 el
n2imero de parlamentarios;
para que las estructuras politicas marchen acordes con
10s carnbios sociales, demos
una duracidn de u n mes a
cada Congreso. Y para que
se renueven Zos hombres,
elijamos cada vex a pditicos
nuevos.
Asi, e n pocos afios, todos
10s chilenos habremos pasado por el Parlumento, y gozaremos de jubilaciones de
ensuefio. El ideal de un pals
hecho realidad!

“El padre Catica,
predica pero
no pracfica’’.

Los lectores de “El Beato Ilustrado” protestan contra el lenguaje de ciertos 6rganos
de prensa.
Harian bien en leer “El Beato”, que todos
10s dias registra expresiones como las siguientes.

Una Antologia.
Algunas flores recogidas en una sola edicion de “El Beato”:
I ‘ . . . las felonias que ha efectuado.. .”.
I ‘ . . . 10s vapores del extranjero whisky y
las otras exoticas mixturas que trafica. . .”.
“ . . . uno de sus impudicos servidores. . . ”.
“ . . .la letrina del periodismo. , . ”.
“. . . mientras mas se alteran sus pasiones, mas le temen 10s pajarracos de su ca;
lafia. . .”.
41b
“ . . . quedando a1 descubierto su maldad. . . ”.
Violencia zerbal.
Mientras tanto, gaticamente, “El Gatica
Ilustrado” continua pidiendo que no haya
mas violencia verbal.
Un afectado.
Se dice que una de las personas mas afeztadas por estas publicaciones es el eruditisimo don Pedro Lira Urquieta, quien estaria preparando u n volumen de emergencia
para demostrar que no debe decirse “vapores del extranjero whisky” sino “vapores
del whisky extranjero”.
Esperamos que su intervencion ponga coto a estos atentados al buen deck tradicional.

....

....

DON CHICH0.ifchitt ! iSchitt ! No l e cuenten a
nadie.. . i P e r o saben qui6n invent6 este chiste?
i Y o mismo! Y as; dicen que no tengo sentido del
htlnic:.

VERSOS QUE
VUMEROS
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A1 r e v b , qire nlimenta-2
a precios miry congela-2,
deberemos a esos f i r - j
si no colchones ni ca-3,
10s frutos de que te nu-3:
perm, t i r m y agrtaca-3.
Que siempre les vara del 1,
nunca sufran :??'-I
v aiie eviten 10s enfa-2
cia-2.
que

A

Se hx comprohado un hech'o gravhimo: Volpone e&
cotudido con la pollcia para pesqulsar las actividades del MIR.
I est0 si que es a prueba de desmentidos. Porque, jc6mo
si no fue que 10s rats sorprendleron el otro doming0 a1 ]oven
Zorr~lla ]usto cuando rezresaha a su escondite despuk de

@

RI

Ediciones enl Lenguas Muertas y
a medio nwrir saltando
Malloco 1970
Hay que estudiar 10s pensamientos del Presidente Alessandri,
seguir sus enseiianzas, cobrar sus jubilacion.es y actuar de acuerdo
con sus instrucciones.
Lin Pia0 Ib6iiez
dC6mo voy ahi?
Storand Publicidad
Miti-mota
Quico Edwards

@
@
8
8

PREFACIO
A LA I:
EDlClON
Marzo de 1970.

Lin Pia0 Ibbiiez.

El camarada Mao Alessandri es el mbs gran&
comerciante y jubilado de
nuestra Qpoca. Ha heredado, defendido y desarrollado en forma genial y creadora en todos sus aspectos
el comercio y las jubilaciones, elevandolos a un
monto completamente n u e
vos.
La Papelera, Codina, Pizarreiio, Crav, Banco Sudamericano, sirvan de guia
para todo el trabajo de 10s
cuadros en el pais. Su jw
b i l a c i h con perseguidora
de catorce m i l escudos
mensuales es una poderosa arma ideolkgica y rem u w a t i v a contra el revisionismo y el dogmatismo.
Las vastas masas de jubilados banqueros, empre
sarios y comerciantes deben asimilar efectivamente
el pensamiento de Mao
Alessandri. Su d i v i s a:
“Agarrar que el mundo se
ya a acabar“ debe estar
siempre en alto en la gran
bandera del pueblo pudiente.
Para ayudar a las w a n des masas de la Sociedad
Nacianal de Agricultura,
Confederacion de la Producci6n y del Comercio y
Sofofa, a estudiar mejor
el pensamiento de Mao
Alessandri, hemos escogido
y compiiado las presentes

C i h s &el Presidente Mao
Alessandri.

La jubilacion tarda
per0 IIega
La despiadada explotaci6n econ6mica y la cruel opresih politica duraron siete afios. Cuatro a5os como diputado por in clase terrateniente y tres
aiios como senador por la clase’capitalista que tiene en la ciudad su ri-

Ii6n de consumo. Aparte de esos siete
afios .envilecidos junto a 10s irresponsables del Parlamento -politicos enviciados que s610 buscan prebendas
psra si-, conoci una etapa de suche
en la Direcd6n de Pavimentacibn y
algunos afios de futre en la Caja de
CrCdito Hipotecario, en 10s que estuve
cerca de los levantamientos de unifonnados en m t r a de un politico visionario.
Fue entonces cuando percibi la fuerza motriz real del desarrollo econ6mico del individuo, logrado mediate
la utiIizaci6n adecuada de las emprh
sa, aumentada su plusvalirt por una
Liera lucha de clases, acentuando 10s
cambias con la etiqueta de ”indeFndiente” Y alcanzando una jubilacibn
que en el fondo fuae un acto de vi+
lencia mediante el cual un jubilado
derrota a un sistema pevkional caduco y Ueno de injusticia.
(De “Cdmo me propuse alcanzar rina

iubilaciin”, chmla

dada e~ el MIA;

ewro 4 de 1970).

i E l Chicho es un
tigre de papel?
He d i d o que itodas la @amGdatos
recdeiirantes. tenidos px fuwks,
no soul m i s q w tines de papel. La
razh es que v i v a dworciados del
pueblo. j M k ! ;No era Perim AIf o m un @re & papel? i x o fue
amso defiotado? Tambih dije que
R m . el d&r Cruz Keke, Bossay.
Durh, fuercm b d o s tigres de pa.
pel.
Bl C%&o lbodavia no se &me
y ahora &w que hime la Unidad
Papular. EYtoy segm que esta
cuarta vez tambi&n le irb mal. Es
@re de papel.
Discurso pronunciado en Punta
Arenas el 18 de enero de 1970.

zu1

LA GRAN
MARCHA desde
PHILLIPS 16

“Incontab:c+ m5rtires revohciona-

nos han ofrendado sus n d a s POT
10s htereses de
clase, y a 10s
vivos ise nas 9lma de dolor el co~ a z hcada vez que les m d a mos”. Cuando llegamos a la Waza
de A m a s ya m o c h d a y corria un
v m t o fresco. Temi r e s f r i m e porque habia salido ccm abrigo y s:n
Wanda. Debi pedrles que de m e w fne subienan. Habia sido tal vez
un error iniciar l!a marcha en conG&na sdversas. Si lcometemos un
error, debems c~m.&l~,
y cuanb
m6s rtipidamente y m b a fondo.

mejor.
(Entrevista concedida a Marcas
Chamullo, 6 de noviembre de 1969).

HAY QUE SER
AUSTEROS, P E R 0
NO FANATICOS
Debemos v i v i r con modestia y sin
molestar a terceros. alimentarnos
de arracito y papas cocidas, de tecifo y galletitas, per0 e m no significa que nos apartemos del vi1 dinero y sus gratos halagos. L a vida
austera que s610 sea un medio, pero no un fin, porque el f i n justifica
10s medios, pero no sirve a nuestros intereses.
(De su obra “La Papelera y yo”,
febrero de 1966).

CRITIGA Y
AUTOCRITIGA
A la vejez, eirriela.

(En la Confederacibn de le Prcduccijn y el Comercio, abril de 1962).
No f e caws ni f e embarques.
(A, una delegaci6n de trabajadores
maritunos, junio de 1963.
El que cobra liltimo, r f e mejor.
(Del primer volumen de sus ‘Obras

Escogidas”)

.

Dime cudnta jubiiacidn cobras, p te
dire si. fuisfe parlamenfario.

(De su tercer libro de “l46ximaS
Citables”)

.

El que ‘sabe, sabe, y e! que no,
aprende.
(A 10s alumnos del illtimo curso de

Ingenieria, octubre de 1969).
M r i s vale

1111

jifibilndv, qire cien le-

irados.
(En una d&enacidn radial, febrero
de 1970).

SEGURO DE AMERICA LATINA
FF

CC del Estado le presenta con orgullo. como resultado concreto de la modernizacibn de

su via (riel soldado y electrificacion), nuevos coches japoneses. sistema de tr5fico (se.
Aalizacion automitica y Control de TrBfico Centraiizado
general de la Empresa.

.

CTCI y del sistema operativo

S E R V l C l O D I A R I O
SANTIAGO A CONCEPCION

CONCEPCIUN A SANTIAGO

IExcepto sabados)

[Excepto domingosl

Sale de Alameda a las 16.30 horas

Sale de Concepcidn a las 7.45
Llega a Chillfin a las 10.17
Liega a Taka a las 12.19
Y Ud esta en Santiago a las 15.07

Llega a Taka a las 19.08
Llega a Chillan a las 21.04
Y Ud esta en Concepcion a las 23.45

s

Por primera vex 10s
socialistas pueden

dividirse: cas0 Chadwick
O f r e e m s m n o p r i r r r ~ ah ca.rta integra que Oscar
NE&, w.m&&o
general de la iUmh Scciahsta Popular, le mvi6 a1 senador Tom& (%adwick. La misiva
p d e llegm a msar algo dewsad0 en mestre vi&
poUiica: una crisis em el soaalismo.
C m a r a d a Chadwick: &a commtcacih debia haWrsda emviado d camamda Jaime Ahumada, per0
no fue p s i b l e parclme pmxe que tendr6 que a i a r l e
&a ia 6! misma. Con
franqueza Ilevolucionark k confio que
parece + & m a d a e v a a iral
alessamirismo con

MIAMI I
lo espera,

Lan

lo lleva!

su

hemano H e r m e s .
HOLE dias que lo
not0 mxlio &m.
Vamw ahora a
nuwbro aflllrto. Usted sabe, camarada,
que lo henos distin
gui& m to& nues
tro ap&o
revolnOionario desde que
mted es el h i c c

,parhnlen~o qas
nos va ouedando
junto con &a
HUy6.
'

Y hemes hecho
todos los esfuerzos

para que la &mihpoEbica se haga de acuercio a la
Srd1ci6n socialists que d m t e Clnawnka aiios ha expresado m k m a y dexnmAticme~&
sus p m t m de vista, per0 sin que jmd m asma o um divisih pmpia
de !as c o l d d a d e s burgwsas p d w a afectarnos. La
midad grm'tica del yocialismo es el mayor peligro
pana la o5garquia y el impwi&mo.
Per0 usbed, cammacia, ha exagerrado esa bisnsi6n
interm. A c a m z a d a que enmentra le dice que estA
a m u p t i d o hash el tuetano de h a k r s e id0 con el camarada Ampuero. y que s o m ~ souatro g a b . sus atimas aseveraciones de que tenManas que iapoya al
Chicho o aceptar el r6hlo de mbapilms a1 semi& del
camhdato independiente, don Jorge Alesanciri, c o h 6
la medzda.
Usted c m a r a d a ha violado 10s ac!uerh del W,imo
Congreso, ratificados en el Pleno Naciond. Par eso,
a m q u e W r primera vez d
cionar a un rmlitante, me veo obligado a suspenderlo
die sus (iemhos de militante. Es 'peIlOs0 para mi pop
que, como b reptto, en
521 historia 10s s~idista5
populms no nos habiamos dividido.

Lo saluda re~-olucionwia y fraternalmate.
OSCAR

RURO

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 0 a

I

S6to el PAGARE' REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle tan s6lidas y exclusivas ventaias.
Por eso, el PAGARE es el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION e n ?ado e l pals:

% EXENTO

DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial;

Global

Corn pl e me n to r io (Reai u It es); e tc.

LIQUIDEZ INWEDIATA y hosta par e l total
TRIPLE CARANTIA:

del htado,; de la Coja Central d e A. y P.;

e hipotecorio

% PRIORIDAD,

despuds de un 060, e n la concesi6n d e P r h t a m o r
Habitacionoles e n las 22 Asociacioner de A. y P.

*Se

venden e n cortes desde Eo 50 hosta Eo 500.000

Campre S U I PAGARiS en Agustinos 1357, 9' piso; en 10s 22 Aaocia
ciones de A. y P.; e n Boncos y Sucurralea; y a 10s Corredores de Bolra.

m J A CtMTmB4B llBE fi!!H
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La iiltima encuesta elec!os si-

$ toral practicada dio

8

girien!Es resrtltados:

€3

)ara Tomic
3ara Allende
iara Alessandri.
SJ

c)

$
$
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L.JIu
rrlcursta f u e realizada por Enrique Kmzcss y
Hurnberto Pefridis 4' fiieron
encrtestados Renjnmir: Pmdo,
Erteeru'o Bnl2csteros. Luis

Esto de las iubilaciones de 10s
parlainentarios ha dado para toda
clase de conjeturas.
Nadie se ha fijado, sin embargo,
e n que casi todos 10s politicos
chilenos, sin e a c e p c i h , se han
acogido a jubilacibn.
N o escapan de ello ,"i 10s del
MIR, que junto con la hlamocracia Radical. son 10s mis nuevos
de. 10s partidos politicos criollos
(no 10s rn6s j6venes. porque entre
10s radicales hap algunos militantes que ya eran diputados o regidoreu. cuando don jubileo Alessandri reciBn estaba en preparato-

"Escuadrbn de la M uierte". glorioso cuerpo armado cpie se CIIbriera dz gloria e n la batalla de
Pudahuel.
iiihiOtro que e s t i pr6xiino
... 2- ,ll_
Iar, pero no como senador sino
corn0 candidato a la Pxsidencia
6.6 la Repfiblica, es don Chicho
Allindose.
Ya present6 su expediente y en
&os m t a n f e s debs estar tramitindose en la Contraloria.
Finalmente el general Viaux,
que podria haberse puesto furioso
con ias rmelaciones de las jubilaciones que perciben 10s parla-

AVlSO propiamente tal

-

S E

-

VE-NDE

Regio chalet en el barrio alto. Ubicado en el
mejor sector de La Reina para baleos y persecuci6n. Ventanales, que permiten amplia visualizaciirn de detectives y terrorisfas. Vidrios a
prueba de explcciones. Puerta especial para alianamientos. Piezas secrefas para escmder a miristas y otros prbfugos que se nos exapan. Fuero parlamenfario garantizado.
TRATAR: Compaiiia, entre Morand6 y Bandera, por la vereda de la.sombra.

CARTA propiamente dicha

le muestra 5 caminost

.-

1 Operacion SIT10
2.- Sitio URBANIZADO
3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA el camino que
le Ilevara a su casa propia.
Informese en
IL-

MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

Moneda 723, Santiago, o en fa
Delegocion u Oficina de su ciudad

SeCor Don
Como no pos Lucho Jaspard da Fonseca
Direccidn General de Cachativaciones
Presente:
Don Como no pos Lucho: Espero qur a1 recibo de
esta se encuenfre bien. Nosotros por aca sin novedad, sblo con el deseo de verlo.
Oiga, Jocpard. iPor q u i 10s hombres a su cwgo
no irhican a 10s prdfftrgos del MIR, cuando yo
estoy que m e mucro de gadas por interrogarlos!
Les tengo unas pregun$gs caballas de buenas, a f i n
de que estos facinerosos cuenten la firme de una vez
por foaas.
i E n que quedd su “Escuadrdn de h i Mrrerte”? Ustedes me hnn defraidado, Jaspard. Se lo digo francamente.
Apenas tenga un detenido, mdndemelo para acd,
por favor, don Lrxho, mire que fengo un interrogatorio el caballo de hue. . . (bclh, de veras qur eso
se lo dije ya).
Me despido atentamente de Ud. Salfideme en mi
nombre a1 Negro Ziiiiiga.
Su atto. y seguro servidor
JOSE PEPE CANOVAS
Jnez.

FOMEDAD propiamente fosil
-Olga,

don Jorge... $up que en el

5111‘ e n c o n h n m

10s restos de ma audatd d e 386 afim?
-Mire, joven, &no no me w y a amdm....

-&Si?
-Si, pues joven. En esa ciudad si que valia d
ta pena
vim-. Lo que ha pasado es que d e d e baoe 386 aiim
a esta pa&!,las a w s han cambiado much0.... y para
mal.
--iC&mo asi?
-Bmo, en esa mudad, tal como yo la m e r d o ,
~ F Jse moleskba a tereeros. No vi&
en ella Vo!pone.
-Y,ademhs la Maria de la Cucfi andaba en el extranjero, en Argentma, c m , de modo que no %a
para
qu6 andar defcndwndo a nadie.... menus mal.
--,.\si que. .?
-Bueno, joven.. era una ciudad ideal. Con deckle
que se llamaba Puerto dol Hambre....

e?
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to a distraerle en su lectu-

ra, a balazo lirnpio.
Claro que tiene sus compensaciones. Como no t e
ner que hacer cola en 10s
bancos, sufrir aglorneraciones o esperar 10s famosos "vistos buenos" para
cobrar un cheque. Ellos,
van derecho al grano y
suelen girar a cuenta por
no menos de sus 150 melones de un solo viaje. Hazaiia que s610 Alessandri
ha podido cumplir. Con la
diferencia que el s610 lo
hace una vez al aAo y despubs de casi 40 aAos consagrados ai servicio phblico.
Bueno. De todos modos,
ser mirista es mucho m i s
inc6modo que ser comunista
socialisfa, revolucicr
narios legales, que pueden
c o rn p r a r tranquilamente
Clarin en el kiosko de su
barrio sin ser molestados
por la policia. aunque eso
s i deben esperar el visto
bueno para cobrar 10s cheques en 10s bancos.
{Per0 es que el vivir
dentro d e la Ley tiene su
precio, caramba!..
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Hablan
uster
Hace tres meses Jas encuestas daban u n resultado
abrumador en favor de don
Jubileo. Hace dos, el resultad0 era bastante favorable.
Hace uno y medio, bueno.
Hace u n mes, aceptable. Pero desde hace 15 &as, y a
consecuencias de haberse
descubierto el pastelito de
la jubilacion, 10s bonos se
han venido abajo .y han empezado a cotizarse a hUeVQ.
La austeridad, como argumento electoral, debera
ser desechada. Vivir con 14
melones a1 mes, solo, sin sefiora y chiquillos que mantener, no es precisamente
ser austero.
Austero, frugal y minimo,
era, por ejemplo, San Francisco de Asis, aquel que conversaba con las avecillas del
bosque y se alimentaba con
algunas hierbas y frutas del
campo.

Don Jubileo conversa habitualmente con Peter Ibabez, Ortuzar o el guaton
Egada y come arroz con ensalada de lechuga. Craso
error, por lo demas. Con una
jubilacibn como la suya podria almorzar y cenar diariamente en el Restaurante
Vis-a-vis, el mejor de la capital, y que sirve unas exquisiteces culinarias como
para chuparse 10s bigctes.
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D e l penoamiento de don Jnan vexdejo
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Yo,corno ser,pienso mesrnamente que un casllero

8

que se les ha machucado toda su l l f e de Cerente,

0
6

aceianista de Industrias y banquero,aparte de haber
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sido Deputado y Presidwtte,no puede declr que esta
a1 margen de 10s ineteresdhe p u p 0 prtvihegiados y

que es apolitieo.tOno?re, Jarpa t

Correspondencia exclusiva' para TOPAZE
Con el patriotismo que m e ha caracterizado a traves de numerosas generaciones, re.
latare para TOPAZE 10s enormes sufrimientos
que debe cumplir cada jubilado para obtener
el reajuste d e sus pensiones.
Con la franqueza que m e caracteriza y
que el pais conoce, declaro que no m e mueve Animo alguno personal en este relato, sino
que anhelo, patrioticamente, dar a conocet
10s sufrimientos de muchos otros jubilados en
el sano perseguimiento de su justa remune-

ration.
Lo primer0 que le dicen a uno es que
vaya a buscar el expediente. Y como concu.
rren muchas entidades d e prevision, tiene
uno que ir a varias Cajas. De ahi que, con
el patriotismo que nadie m e niega, haya tenido que ir, pues, de Caja en Caja.
Las humillaciones que se experimentan
son realmente desoladoras. Per0 con el patriotismo que m e caracteriza, cumplo con. ellas
religiosamente.
Voy a la Oficina de Partes y m e mandan
a la Oficina de Cblculos.
Voy a la Oficina de Cilculos y me des.
pachan hacia la Fiscalia.
Y asi, en cada una de las instituciones.
De mis e s t i decir, con la franqueza que ha
sido la caracteristica de mi vida civica -ya
que nunca gobern6 con facultades extraordinariasque para ello hay que bajar a 10s
subterrineos, subir a 10s pisos m i s altos, ba.
jar y traquetear por escaleras obscuras.
Hay que, ir ademis, al Archivo.
Y concurrir, por cierto, al Ministerio de
Hacienda.
Esto no seria nada, s i no fuera que a
uno lo enviaran despu6s a la Contraloria.
Como ya lo he explicado hasta el cansancio a mis compatriotas (ya que m e caracterizo por tener compatriotas en vez de amigos o electores, honor que muy pocos ciudadanos alcanzan en vida), concurren varias
Cajas.
Nada m6s lejos-de m i Animo que culpar
a la llamada burocracia, per0 basta que una

de estas Cajas se haya equivocado en u,,
~ l l i ,entonces, empieza una diab6lica
calculo 0 en lo que fuere, para que uno tenga *ntacibn: se empiezan a buscar caras amigas.
que reanudar wevamente et tramite integra,
Y pienso.
s610 con. el corazon inflamado de patrio.
si a mi, que he tenido hermanos senado.
tismo se pueden tener fuerzas para segui,. es Y un. progenitor que due Presidente de l a
adelante despu6s de recibir ese "Devu61vase lepublica, me ocurre esto.. , &que pasari con
a pobre profesora jubilada de Collipulli, 0
el expediente".
Y como 10s jubilados somos cerca de 200 :on el pobre carter0 de Combarbalb, con el
mil, 10s expedientes quedan ofra vez hacien. ?mpresario independiente que es cuahuier
do cola.
lendedor de mani?

.

Y todo.. ipara ganar una porqueria d e
apenas 140 y tantos millones a1 afio!
Es para rabiar.
Pero con el patriotismo que ha sido el
norte de todos 10s actos de mi vida, debo
terminar estas memorias porque m e h a parecido oir una voz de ultratumba que me dice:
-Hijo,
no rabies tanto; recuerda que y o
viaj6 por toda Europa con s610 180 pesos..

J. A.

.

LA MARATON DE LOS GARZONES

-

EL SUENO DEL PIBE: que

10s

garzones desplegaran el mismo entusiasmo para apresurarse cuando estin

CONCLUSIONES DE
UNA CAPTURA
De la captma de1 lfk
Serg10 m l l a w-

mir1Sta

dm d&&w
v X con~
clusicmes o m x a k j a s .
1.- Nmca hay qw dete.
ner un auto y bajarse a
m p r a r “Clarin”, avnqw
Jean de F~redsse venga
“cabdlo”, mando hay ima
orden be d*mcih imp=tida a toda las unidades
pohciales del pab.
2.- No hay que mrtarse
el pel0 a1 rape, pomue
perfectamente lo pudm
confundk a uskd con un
consa-ipb o lo que es w r ,
w n u ~ rlama a c h m , CGmo mumi6 en el cam citado.

3.- Esti bien “expropiar” @anadas del Ejbrcito per0 que funcionsn; M)
las de 1966, que ya W t h
m6s pasadas de moda que
la “Granada” de Asstin

Lam.
4.- No dejarse oapturar,
pnque ya lo dice el ref r h : “Mkista que aman-

ca, sirve para otra expropiacibn”.

&
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TRANSFERENCIAS
DE FUTBOLISTAS

.
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REV0LUCIO NARIOS: s:7 __
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-

-

’

El Pata Bendita Ckdwick que jue-

ga For el Socialismo Popular F. C.
serd transferido a1 “Unidad Popular”
F. C. que adiestra el popular Cua

Cua Allende.
Hermcs Ahumada, el veterano crack
radical, ya! entrend con sus nuevos
compafieros de la flamante tienda alessandrista. Se ignora el monto de esta
transferencia, pero debe heber sMo
por muchos ceros a la derecha. Felicitaciones Ahumada..
Pitin Olavarria, que en 1964 tuviera
lucida actuaci6n en el equipo del
“Fr2p*’, pidid la Bbertad de iacci6n
j y con su pase en bianco se trasladd
al ‘.Momios Unidos” F . C. donde
formari equipo junto a1 iige Palms
Cu-vas, Carwacho Fairovich y otros
veteranos, que alin arrastran sus potitas sobre una cancha de fGtbol.

.

es correcta. Es mucho m b
incbmodo hacer la revoluci6n en la selva, fusil a1 brazo; o huyendo de 10s disparos de la policia en cualquier calle solitaria de la
ciudad.
iQui6n sabe si 10s que se
internaron en la selva o 10s
que cobran dinero sin llevar
cheques en 10s bancos, estan
irremediablemente equivocados?
No obstante hay que reconocer, que revolucionarios
jubilados no existen en todo e1 mundo. Nuestro pais
time esa originalidad, que
Desde el punto de vista de el acucioso Ripley h a de inla comodidad, la posici6n de cluir algun dia entre s ? . ~
10s revolucionarios chilenos “hcreible per0 cierto”.

“El primer deber de un revolucionario es hacer la revolucibn”.
Y el primer deber de u n
parlamentario es cobrar la
jubilacibn.
Esta ultima parece ser la
consigna que guia e inspira
a u n sector importante de
10s revolucionarios chilenos,
10s unicos del mundo que intentan destruir el orden
constituido desde el sen0 de
ese mismo orden y convenientemente apoltronados
e n 10s mullidos sillones de
felpa del Congreso Nacional.

A ti y a tu mum6
me gustaria
regalarles un uiaje
por todo el mundo...
Que conocieran

...

RIO
MADRID
ROMA

...
...
PARIS ...
;Qui no les regalaria

...

si yo tuuiera dinero !
\

A

\

F

ESE VIAJE
HAGALQ
WEAL1BAD
i Y GRATIS !
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PREMIO-MAYORDE Eo 200.000.y muchos m6s de
Eo 50.000.- Eo 15.000.- Eo 2.000.Y miles de prernios mds por
Coincidencias (Eo 500.-)
y
Ternas (EO 150.-)

CON LAS
BOLETAS DE
COMPRAVEMTAS
Y SERVlCIOS.

7
en torno a la
roca lunar
Hemos acudido a admirar esa interesante pieza
escultbrica traida a1 pais, gentilmente, por la Embajada de 10s Ektados Unidos, y que lleva como titulo
“rcca I m a r recogida en la superficie selenita por
los astronautas de la Apolo-ll”, titulo largo para
tan b r e x obra per0 que, sin embargo, sintetiza en
forma perfecta -y recordemos que la perfecci6n w
la mefa de todo arfe que de tal se precie- la intencibn que movi6 10s meoanismos subjetivos del artista para realizarla
L a escultura. en si, es una maravilla de minuciosidad, paciencia, persewrancia y atencidn objetiva.
Su apariencia - e n lo externo, como mera repres e n t a c h de las c o s a 5 i es exactamente la que se d%fine en su titulo. parece realmente. una piedra. Incluso. podria d e c i m que se asemeja externamente a cualquier otra piedra, recogida en una canter.?. a1 b a d e
del camino o -precisamentee, donde m i s SP, las encuentradurante una charla-foro entablada e n la
calle por representantes del estudiantado universitario y de las fuerzas uniformadas encargadas de
mankmer el orden.
Siempre lo hemos dicho: no hay nada mbq parecido a una piedra que otra piedra.
Y,precisamente, la piedra traida por la Embajada del gran pais del Norte parece eso: una piedra.
El artista
esmer6 en lograr una reproducci6n
casi fotogAfica -incluso log6 el volumen adecuadamente distribuido- de una piedra cualquiera.
Pero debemos hacer una salvedad: esta @bra represents a una piedra lunar. Y,m realidad, est&
bien representada. Especialistas que han vkto piedras lunares en su propio ambiente --o sea, en la
Luna- han indica& que esta obra a c t u a l m t e exhibida e n nuestra capital es r e a l m a t e mu\‘ s e m e
jante a 1% que ellos han observado e n el satklite
natural de la Tierra. Entre e m “connoiseurs” se
cuentan 10s &ores Armstrong, Collins, Alan Bean

y otros.
obra escult6rica p a 8 c e . por lo tanto, de un
defect0 capital: es demasiado parecida a una roca
lunar. El artista logr6 lo que podriamos denaminar
un parecid’o formal muy acertado. Per0 le falt6 inspirackk, alms, corazbn: iquk le coslaba haberle
puesto encima un hombrecito vwde?

- El

..

Ministro Clnovas, dice que la pollcia no es capaz de pescar a 10s miristas..,
- 0 sea, dice que 10s miristas son muy capaces....

,s;..>**m
c.

@ue dice el Contralor? iAH!
6

1

&
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“Jubilar: eximir del servicio, por razo’n Qe
8 de ancianidad o imposibilidad fisica, 8
$ a la persona que desempeiia o ha de- $
9 sempeiiado alg6n cargo civil”. (Del f
8 Diccionario Manual e Ilustrado de la e4
Real Academia Espaiiola).
0
NOTA: el tCrmino ci2iiE est& empleado 8
Q en su segunda acepcibn, que equivale 8
8 a ciudadano (cargo civil, o sea, cargo
: ciudadano) .
8
Hasta ahi el aspect0 Iinguistico del f
8 problema. Y ahora, otro detalle: LCuBn- 8
$ tas de las personas que han apareci- 9
$ do en las larguisimas listas de jubila8 dos que se han publicado ultimamente
8
63 son realmente ancianas.. . o estan fig sicamente imposibilitadas para desempefiar algiin cargo ciudadano? &Ah?
9
Y, a todo esto. . . Gqu6 dice el Con$ tralor? Porque hay quienes piensan
8 que, si se atiene a la 6nica voz oficial
$ sobre el empleo de nuestro idioma, tendria que intervenir de alguna manera.
0 A no ser que el Contralor mantenga
2 su criterio con respecto a diccionarios
2. y libros ya demostrado cuando t w o
3 que intervenir en el asuntito ese de la
$ Biblioteca Nacional.. .
,8

Q

$

ca y su Muj

Y

(No la Mujer de la Roca, sino del Lunauta).
L A A M I G A (entrando). (NO.
TA: la ponemos entrando para
que parezca obra de teatro de veras). iQu6 tal e s t i tu marido?
L A ESP0SA.Completamente idion. Desd: que fue a la Luna se Cree superior, se riente zs.
tronauta y lunauta, y pasa el dia
hablando bobadas.
;Qut has diL A AM1GA.cho?!!!
LA ESP0SA.- “Bobadas”.
L A AM1GA.A h . .,
L A W P 0 S A . - Y tambikn ias
hace.
L A AM1GA.;Bobadas?
L A ESP0SA.Bobadas.
L A AM1GA.Cuidado, veo
q u e ahi viene. Trae un paquete.
Luce un gran aire de felicidad.
E L LUXAUTA.(Entrando,
n o s6lc para que esto parezca obra
de teatro de veras, sin0 porque
no aguanta m h las gsnas de eniSe puetrar. Viene eufbrico).d e entrar?
L A ESP0SA.Per0 si ya en,
traste, hombre.
E L LUNAUTA.P e r d h . Lo
que pasa es que Pstaba e n la Luna. Soy un infeliz.
L A ESP0SA.iSi!
E L LUNAUTA.iVes este
paquete? Es un regalo para ti.
L A ESP0SA.i A verlo.. .?
E L LUXAUTA.Cuidado,
que te puede contaminar..
jhfira, que ccsa mtis linda!
Y o la encuenL A ESP0SA.tro horrib!e.
L A AM1GA.- Yo tambiCn.
E L LUNAUTA.- Es un trozo
de crista1 d e Luna.
L A ESP0SA.Parece una
simple piedra.
EL LUNAUTA.Esa es la

.

,mado? iQu6 dirian mis amigas
gracia. Vale mucho, y p a x c e n o
si m e vieran luciendo esa horrivaler nada.
ble roca? E n m l i d a d , tu marido
L A ESP0SA.- iAsi es que pa.
esti imposible, ni6a. Mejor que
r a traerme nada m i s q u e eso
se vaya con la piedra a otra parte.
fuiste a la Luna? €res tonto. MuEL LUNAUTA.- Despub de
r h o mejor que hubieras id0 a
todo, m e echan. Y la mejor amiMendoza. AI16 venden cosas que
ga de mi mujer! M e voy.
a uno se las pagan 50 veces m i s
L A ESPOSA.-i
Por fin!
caras.
E L LUNAUTA.M e voy de
L A AM1GA.- Cierto. Cuando
veras
yo fui a Mendoza, traje unos reL A E.SWSA.Aprovecha de
lojes. No eran d e la Luna, ni da,
llevarte todas tus porquerias.
ban la hora. pero 10s vendi y me
E L LUNAUTA.M e las llesa116 gratis el pasaje.
vo, caramba. (Recoge varias
E L LUNAUTA.Eso n o es
muestras l u n a r e q u e andan desgracia. Todzs las mujeres lo haperdiciadas por la m a , u n a escen. En camhio, yo fui a la Lucafandra de mtronauta y otros
Iia y traje esto, q u e te ofrendo en
implementos).
Ya
encontrar6
prueba de a m c r . .
qui& me comprenda. (Sale fuL A ESP0SA.;Prueba d e
rioso)
amor? iEso es ridiculo! Una simL A ESP0SA.- Por fin se fue.
ple piedra.
W r e n que andar regalando t i e
Sop un inE L LUNAUTA.rra y polvo. Un anillo de brillancomprendido. N o quiero botar la
piedra. Quieic obsequiarla. ~ L s tes, un auto tlltimo modelo, eso
a t 5 bien. Pero m i r l e a uno con
quiere Ud?
p i e d r a l u n m , no se lo a@anto.
L A .4MIGA.iQu6 se ha fi-

...

.
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“OBSTACULOS PARA LA TRAVSFORMACION
DE AXERICA LATNA”.
(Pmto - Chmchol - Sunk@
“ECONOMB Y S0CIED.D”. (M.Mkber)
“FORLLUXOX DEL EST;\DO NACIONAL EN
AMERICA LATINA“ (Marcos Kaplsn)

I

Importante docurnento:

’

Acuerdos de 10s Obispos Chilenos
En

forma exclusiva, nuestros Topacetes EclesiAs-

ticos lograron averiguar 10s acuerdos a que 1legaTon
10s Obisuor de Chlle aue tuvieron su convencidn
-mo
unos radicales cualwquiera- en Conoep,
cidn.

Los acuerdos son 10s siguientes:
1 .- Como Salvador Valdts Morande sigue escribiendo algunas cositas que, a1 parecer, serfan w
tanto lesivas para la Iglesia d e Chile, y c m o ya
st&excomdgadu - q u e era 10 m6s que podiamos
h a m , desde el punto de vista candnico-lega1lo
que tenemos que hacer ahom es pezarle en patota.
2.- F’edirles a 10s Arcingeles de Puente Alto que
nos llevm a todos a dar una vuelta en OVNI.
3 . Solicitar a1 Vatbano la beatificacidn de Hern l n Lacalle y Jorge Awad, mmo propulsores de
la Semana Santa -sin carne, y pricticamente sin
nada que comer- de 365 dias; y
4.Recomendar a 10s fieles la p r b t i c a del canto

1

EN EL

BANQUILLO DE 10s
ACUSADOS

Si usted es destituido... f’apretot”
para su casa altiro..!, &oy6?
MINISTR0.Mejor: asi me doy la vida del
”Ossa”.

ACUSADOR,

f
;P

f+
f
Q
8

RADIO LA VERDAD f
-

B

-

t

CB
149
8
Buena MGsica y
0
la verdad sobre todo lo que mu-$
me en Chile y en el mundo $
CB
149

de 10s nuevos salmos que’ pronto se dar6n a co.
Ilocer, con la m h i c a d e “La Inkmacional’’ y “Bandera Roja”.

MI T I 0 AI. CINE
Pasando a otra cosa, estoy de lo m8s intrigada. Intrigadisima porque ni en la
peluqueria, ni en ,la boutique de la Tenchi ni “en 10
de Pierre” me h a sabido decir nadie qu6 es lo que le
pasa a1 Tio Jubileo que est6
tan poco dije con su sobrina regalona. (No, no hablo
de la Silvia, que liltimamente est& medio de “Ccharpe
cai6-0, sin0 de mi, de la Peggy-“Pegota”). Fijense que a
la linica que tio Choche
no le grudia en el tel6fono
era a mi y ayer ha tenido
la falta de delicadeza de de-

mujeres. Si la unica vez que
ha estado verdaderamente

poco dije, fue cuando hizo
apagar el cigarrillo a la
Quena Oyarzun.
Bueno, no s6 qu6 le pa.
sarB a1 pobre, p r o lo que
dicen que lo tiene “depre”
son las muy famosas encuestas que circulan y que,
malitencionadamente afirman que Tio Chochin va
“cuesta abajo en la rodada”
en forma irremisible, y eso
es mentira, mentira.
Para que vean que no
miento, les doy pruebas de
que hay gente muy entusiasta, y que luego comenzarkn en todo Chile a proyectar en el cielo peliculas
en colores en donde el Tio
sale regio, como un galan de
la ‘‘belle 6poque” cualquieTa.
Algo asi como esos avisos
de ‘‘Mejoral” que escribian
10s aviones cuando yo era
chica. 0 como 10s otros de
“Perlina” y “Radiolina” que
usaba la Luzmira para lavar
la ropa.

nea como una gatita cualquiera.
Fijense. Siquenle molde:
Mi tio Jubileo se ha puesto
de lo mas recio que hay. Est B superviril. Ha bicho que
si siguen agrediendo a 10s
chiquillos alessandristas 61
mismo sal&& a repeler a las
hordas democratacristianas
del Tuquito Cavalla (tan
lo10 el Presidente de la JDC) .
Por otra parte, la candi-

TODOS VIOLENTOS

cirme: “Mira nifia, no me
llames que estoy pensando
para “El Ilustrado”. iY me
corM!
Es como para no creerlo,
Doraue 61 siemDre ha sido

No es por pelar, per0 estoy aterrada: Mis tres tios
presidenciales se han contagiado con la violencia ambiente. Amenazas van y
amenazas vienen por todos
lados. Si yo no supiera que
mi delicadeza y fragilidad
me pone a1 margen de agresiones, correria a refugiarme en lo m8s recbndito be
u n refugio cordilleran0 y a

datura redonda (De la Mesa
Redonda) , tambi6n esta
“violentista” como dice “La
Segunda” que inventa siglas
y palabras. (Me podrian explicar por qu6 a la Democracia Cristiana le dicen la
“D.M.C.” en vez de la DC?) .
Claro que este violentismo
es parcial no mis, porque el
candidato, mi tio Salva casi
me hace llorar de ternura

blico. iQUC suavidad! , iqUC
buena crianza!, iqU6 amor
a1 projimo!, iqu6 respeto
por 10s bienes y 1% honras
ajenas! Si se parece a una
chiquilla compafiera mia del
Dunalastair.

quillos de la Juventud Nacional que dirige el nenito
Ortiz de Phillipi a quien,
como te contaba salvaron
unos bomberos del incendio
de la Compabia, sino que
son el alma de la campafia
Sin embargo, ai pobre 10 de mi tio Radiomiro.
aportillan. El que habla de
la madre y el nifio, y el anClaro que estos muchatipatico de Carlitos Altamiran0 le sale con el Paredon. chos ultimamente han saliIPara colmo, el Gordo Es- do m h o menos damnificapinoza Villalobos dice en el dos, y el pato lo ha pagado
sur que el Paredon es ver- Luchito Maira, nada menos.
dad y que alli van a poner
hasta a1 “Pollo” mentes y Les contare que a1 pobre se
a una lista inmensa de le ocurrio sacarse su chaque“montadiscos” como les di- tita y hablar a grito e n cuecen.
110 en la Plaza Chacabuco.
Estaba de lo mas entusiasFinalmente, mi Tio Radiomiro t a m b i h se conta- mado explicando algo de
gio con la violencia y le ha “abonos dolares” y otras codado por anunciar bouti- sas complicadas de esas de
ques con pijamas de made- 10s foros cuando tuvo un
ra. En Conchali pidio que palpito repentino. Redondeo
toda esa gente bien que
ha heredado su fundo, que el discursito y recuper6 su
veranea regio en ellos sin chaqueta, aunque demasiarnnlwt,Rr
nadip
dn
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x--- trata
--- - con la debida energia a se de gente l!eva .el ‘TUCO”
10s roteques alzados y que
no se pass la vida exi- Cavalla a la Plaza Chacagiendo reajustes; que toda ‘bUC0, Per0 el hecho es que
esa gente bien, digo, se la chequera y la lapicera de
vava tomando 1aS medidas t a n dije par-amentario hapa‘ra el ataud.
bia emprendido vue10 hacia
iC6mo lo haya?, dice la 10 QnOtO. Lo mas terrible,
sefiara
Pia. Le ha dado-.Por
- . que
aecir
u n r o w 0 pur el
hecho de trabajar, Vale mas
que la gente bien de vacaciones permanentes.
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Es como mucho. jno es
cierto?
DIPUTADO
”EXPROPI ADO”
* Fijense
que 10s jovenes
democratacristianos e S t k n
de lo mas creidos. Se creen
nada ~ x O S que el resbal6n
de Stwens. y todo Porque
dicen que han logrado sacar
de quicio no s610 a 10s chi-

es que la lapicera y la thequera eran las mismas que
se escaparon a Luchito del
rob0 de su auto en la Plaza de Coquimbo hace apenas dos semanas.

Es como demasiado, verdad.. Casi como si el MIR, o
el destino se hubieran ensafiado a punta de expropiaciones -contra este pobre nifi0.

NO MAS A LA

N

Yo no s6 que clase de sino
persigue a 10s ‘foristas” del
‘Partido Nacional y de la
candidatura del Tio Jubileo,
porque esto de las intervenciones en la TV les est&dando muy malos resultados a
posteriori. Y o creo como que
no 10s entienden, no se.. .
A la Maria Pimpollo le prohibieron ir a 10s f o r os,
y todo porque dijo que Don
Jubileo era una lechuga,
que era un lo10 pinchador y
rozagante, jqu6 le habran
encontrado de malo?

Ahora a Adolfito Ballas,
tambien lo han amenazado
con no cl‘ejarlo salir ante las
camaras con el pretext0 de
que pierde la calma. Yo
creo, para ser veraz con la
verdaa, que es de pura y
verde envidia, porque es el
mas buenmom, mas joven
e inteligente que naaie.. .
iAh!, y como nos gusta a
nosotras, queridas: ixnergiCOi, bueno para golpear en
la mesa. is1 vieran la retacia que le peg6 a1 Erick
Schnacke la semana pasada! Le dijo que era u n mentiroso, que no sabia nada y
‘que el le iba a dar clases de
economia. Y adem&, le explico que u n bono &lar es
t a n inocente como u n
“CAR”. Esa fue la m i c a
parte que no me gusto. La
encontre como demasiado
arida, les dire.. . Tan dije
Adolfito, y no a c t ~ aen politica. Por eso me dio una
rabia cuando le dijeron que
habia sido conservador. Y O
creo que es como una falta
de respeto para un much&cho tan dije como @, no bay
derecho creo yo..
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10s Qgapesen el Vis--6-Vis

Sobre Almendros v sobre libros
d

zumo especial: don J o a q u h N - proteccibn. Ej, sabido que se immendros expide libros.
porta papel a precio especial para
Entre un plat0 y otro, don Joa- revktas, no asi para libros.
quin nos cont6, en s u calidad de
Emp5ioso creador d e la Editofundador y dirigenfe d e la C b a - lial y libreria “Orbe”, don Joa.
sa Chilena del Libro, que Chile quin Almendros, espafiol de natiene grandes p i b i l k l a d e s de clmiento y chileno de wrdad, luconvertirse e n errportadw de cul- c k hoy con el mismo juvenil ensu ca.
tura por media del libro: esa es tusiasmo con que e m @
la a h m d r a de l a cosa. Lo ha ?rera an Chile, unos treinta afios
comprobado a t r a v b de nmnero- at&,
cuando las vicisitudes de la
sas exposiciones internacionales en Guerra Civil Espaiiola lo trajeron
que nuestro libro se ha prestigiado. a Santiago en calidad de refugia“Paraguay, nos dijo, es un gran do. Y como d w i a el p t a :
Este Almendro es singular
mercado para el libro chileno”.
Y asi podrian conquktarse muen vez de d a r m s almendras
chos otros p a i s a si la industria
nos da ofra clase de ofrendas:
nos da libros sin cesar.
del libro coatara con una debida
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TOPAZE se cansa a veces de
pasarse entre puros politicos. Tal
como ellos, a su vez, deben cans a n e de estar con nosotros. E n
vista de lo cual, buscando entre
10s g r b l e s d e nuesh-a amistad,
decidimos h i t a r a don Joaquin
Almendros a almorzar en el Vis.
a-Vis.
Los almendros son irboles de
la familia de las rosiceas. No tiene don Joaquin nada de rosa,
aunque si de novela, ya que es
e d i t w y librero. El almendro, seg h dicen tos textos, expide un
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No se quiebre
la cabeza
seleccionando
buenos libros
Todos ellos estan en
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Librerias
Renacimiento
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Don-Gustavo Lagos y don Enrique Ort6zar estPn convencidos de que
hay que renovar la Constitucibn, F r o cada uno a su manera. Para no
alterarse en las discusiones, lo mejor es hablar de las reformas en el
grato ambiente del “Vis-a-Vj”.

Estado 50
Arnunategui 458
Per0 quikbrese la cabeza en

I
I

RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.

el puzzle que Renacirniento le

ofrece en pdgina 29. !Hay
premios!

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda.
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DOBLE
DEPOSIT0

Oepocita Ud,
y el Banco del Estado
tambibn e
l deposita
.

Su aharro cunde mbs.. , funciona meior.. con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta sus ahorros y el Banco le deposita intereses y
reajustes. , haciendo crecer su dinero.
Adem&, su libreta de ahorros le osegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero DlSPONlBlllDAD
INMEDIATA de sus fondos
PRESTAMOS segbn puntoiePARTlClPAClON en sorteos.
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JOSE CAXOVAS

KOBLES. Ministro de ia Corte
de Apelaciones de Santiago, 27
6
figurl que liltimamente se
ha hecho t a n connci3s par
el pliblico debido a que cst& sustanciando un proceso
sobre las actividades de 10s
miristas, se hace acreedor a1

8

PARA EL LADO:

1) E1 papd del hijo <e1 papa de don Jubileo. (Para mayor claridad,
es nombre de anima!). 2) Vocal contenida una vez en el nombre propio
de un candidato y ninguna en 10s nombres prapios de 10s otros dos. (La5
personas siiiticas usan esta voca! como conjuncion antes de decir una pa-

labra que empiece con “i”). (2, segunda galabra). Le falta el chorro
para ser hijo del Lebn. 3) Organizarih latinoamericana contrapueata a
10s ideales e intereses Le1 akssandrismo: invertida, esta misma voz SB
usa para hablar por te16fono.
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LLAVERO MILLED. que
lo convierte automiti;amentc en el Personaje de la se-

f

mana.
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METALURGIA
MILLED

PARA ABAJO:

1) L&n antes de las elecciones: o sea, le falta la pade final o cola.
2) Vocal contenida una vez en el apellido Alessandri. ninguna en el ape
!lido Tomic y dos veces en el apellido Allende. (2, segunda palabra). Es
nada mas que una letra, per0 si se le ‘agrega :a particula “fante”,
queda con%-erticiaen el simbolo de 10s republicanos yanquis. 3) Onomatopeya dei ruido que emite don hrge Akssaadri cuando pronuncia la
palabra “oca”; ademds, son las tres leiras que inician el ocas0 de !OS
politicos. 4) ”........’. que ver.
~
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UD. PUEDE SALIR PREMIADO.
0 o pase
Mande el puzzle a nuesfras oficinas, HuCrfanos 1022, oficina 1005,
a dejar la soluci6n personalmenfe cualquier dia y hora.
b‘ Pero no toque el timbre, iplease! Tirela por debajifo de la puerta.

Los dias 15 y 30 de cada mes sorfearemos 4 suxripciones semes-

F A R R I C A N T E S i
I N S I G N I A S $
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SANTIAGO:
~
Oficinas y 0
Fibrica - Chacabuco 69
Fonos: 94885-91959-91812
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VALPARAISO: 0 f i c i n a
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frales a TOPAZE entre 10s que acierfen. Escriba aqui su nombre,
6 direcci6n y ciudad con letra de imprenta:
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Avda. Pedro hlontt 1730

Fono 54232.
~

~

-

~

8
a

€

~

PUNTO NEGRO E
LA SEMANA

La E m p m a de Comexi0 Agricola (ECA) ha l o g d d o tal prestigio
que incluso e n el extranjero se han
Ilegado a interesar por sus sistemas
operatives, invitinduse a Guatemala a funcionarios del organism0
aludido para que trabajcn en la creac i h de una entidad similar. Con
esto, la ECA se ha hecho acreedbra
a nuestro Punto Blanco de la Semana..

-

lNSA ES CNA INDUSTRIA BASICA

PARA EL PROGRESO

A raiz d e la publicaci6n d e la lista de
las jubilaciones parlamentarias, se han
evidenziado las pensiones millonarias
q u e e.st6n recibiendo e x senadores y e x
diputados que, e n muchos casos, ni siquiera cumplieron un period0 completo.

BUENO, M A L O Y

BUEYO: 10s acuerdoc a que se

est& Ilexando, a nivel de EObierm, con la m>si6n econdmica checoslovaca que visita
el pais para conversar sobre
la posible instalaci6n de soaedades mixtas.

MAL@ la desorganizacidn producida por la acumulacidn de
labores en el sector del Ce-

rro Santa Lucia, provocando
enorma y desespermtes congestions del trgnsito.

PESIMO

PESIMO: que el lunes se prc-

dujeran cinco asaltos a t3xistas, lo que constituye un ver~onzoso rkord que --con
justa razhhace que 10s
miembros de ese -gemlo interpelen tan duramente a 10s

organismos policiales.

CECINAS L O W E R S A .
Salesianos 870
Paradero 9, Gran Avenlda

LOS TRES CHANCHIT0S.- Estamos fel
LOEWER. iLas mejores del mundol

FONOS: 50969

- 51863 - 567130

Direcci6n felegrfiflca:

"Lowersa".

n en cecinas pero.... siempre que Sean

$
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.A L A V I O L E N C I A !

E n la medida en que somos homo sapiens, o animales
lmmanos, nos gusta ( a escondidas), la violencia que se ejerce
contra Eos demcis.
La que nos cae sobre el propio cuero es mcis dc!orosa.
Es lo mismo que pasa cL)n el trabajo: es macanudo, y so. bre todo es maravilloso ver cdmo trabajan los otros. Pero mucho
mas grato que ese trabajo no le toque a m o .
N o se necesita ser socidlogo ni hablar en pedante para ccmprender que hay violencias de varios colores. Cuanrdo s u f r i m s
de daltonismo mental, vemos u n a sola.
Hay la ciolencia rcipida. Bombas, secuestros, etc.
Tambie‘n, la violencia incclora, persistente, menguada, pertinaz:
la que se ejerce com3 pan de dia a dia e n contra de los pobres.
Esta violencia hipdcrita, este terremoto lento, es Za causa de la
violencia rcipida.
Las dos son malas.
Ahora biel;, ejercer la violencia rcipida en periodo electoral es,
ademcis de malo, torpe.
Ella permite que un candidato pueda decir:
“El 4 de septiembre. . . cada chileno votarci p w un gobierno
que, imponiendo la ley, sirva de amparo a la libertad personal y la justicia. . .”
Le han regalado, a1 Sr. Alessandri, un argument0 exclusivista
de que no disponia. Lo estcin conairtiendo en el unico campedm de la
democracia. Y no es el unico.
Podrci serlo, e n la medida en que prosiga la violencia, chica o grande, e n su contra.
I-
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\4uy preocupadoq
1.! Ccmando
Xacionnl

e l I,

quedaron en
del “Jubileis’ mo“- con el chasco que sufri6 don
Jubileo en Lota y Coronel y ya se
ecti pensando en otra gira que rom- pa la “imagen negativa” que ha pro:
vocado este fracaso.
Esto de lss “im5genes” s cosa
nueva. Como lo son la palabra
“concientizar” y el estar “obsoleto“.
Ahora. estar obwleto es justzmente
no mar por lo menos mas 10 -..eces~a!dia estas palabritas.
. ..
Antes, p@rejemplo, a 10s candidatos presidenciales 1% impmtaba un
comino “la imzgen”. Los candidatos
dcrechistas. o sea. 10s aotecesores de
don Jubiko, llewban una buena
“tort3“ en las maletas, y si la proj clamacidn era en un lugar de cemPO, par ejemplo. se mandaba a be’ nefic!ar un par de vaquillonas y vai rios corderos lechones, todo acompafiado por un regimiento de chuicoc de vinoc y se les repartia a la
“rotada”, como decian e!los. Aparte p r iupoesto, de 100 pitos por
cabeza, para gastos menores.
j Eko era un anticipo para el dia
’ de la eleccidn en que el obsequio
no hajaba de 500 pitos.
En cmnto a 10s canddatos. de la
Izquierda, reunian 6 todos 10s
obreros. inquilinos que no alcanzaron a llegar a tiempo ai s5ado etc.
y 10s dirizcntes pronunciabao unos
dscurros terribles. en que por parte
haja se pronietia ahorcar a todos
lo5 ducfios de fundoc del lugar y
repartir SUF tierras entre 10s trabajadores.
Yad? de “imagen” ni perro
muerto.
Ahora no. Se trata de cuidar la
imagen, y por eso dicen que la pi&
xima concentracidn de don Jubileo
seri en Vitacura, en 10s alrededores
del Club de Polo. Se calcula que
nadie se declarard en buelga, como
ccurri6 en Lota y Coronei y que el
acto scri todo un Puito. Vitacura es
un reducto fuerte de! A!ersandrismo. Alli viren 10s ricos. Los nuevos ricos, para ser m i s .pfecisos.
Porque 10s antiguos si_euen viriendo
en Las Condes y Providencia y si:
\-en en gtande5 apuros para mudarse a Vitacura, como cerian-sus dPseoc. porque prictichmente ya no
quedcn sltlos eriazos. Tendrian que .
tocai-se algmos terrpnos pira Ierzntar una poblaci6n callampa de
“Millmarios en Resistevcia”, lo cual
no serk una mala idea, despuis de

E LOBO

!
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todo.

Click

Despuks de lo que le pas6 a don Jubileo en Lota, no
cabe duda alguna que ese es “territorio allendista”, como
acostumbraba a ponerle a sus 1-eductos don Salvachicho
en su anterior campaiia, jen cual? Ya hemos perdido la
cuenta, porque este caballero se viene presentando a cuant a eleccion presidencial hay, desde hace unos 20 afios a
esta parte.
Per0 el hecho queda en pie: Coronel y Lota no son en
ningun cas0 territorios alessandristas, y asi se encargaron
de demostrarlo 10s comunistas, socialistas y miristas, que
en una demostracibn practica de lo que es la Unidad Popular en accion, declararon una huelga por 24 horas que
paralizo a 4 mil trabajadores. No contentos con eso, se dedicaron a promover desordenes, contramanifestaciones y a
llenarle la cachimba de tierra a don Jubileo, la Silvita, Ortuzar, Phillipi, el guaton Egafia v demas jefes del alessandrismo, 10s que no pudieron presentar en sociedad a su
candidato, como eran sus deseos.
Nos preguntamos: Si est0 le ocurre a don Jubileo ahora que es simple candidato jqu6 ocurriria si sale elegido
Presjdente? Y nos contestamos: La huelga
ara” subiria de do. No seria en Coronel. Seria General.
CLICK

Don Yes-Cafe Demuest
que las jubilacio
Los buenos oficios d e Choch:
que Don YesCaft nos recibiera.
nos prniitiwon

-Pasen luego -nos dijo Choche-.
iAprovechar que don p:dro est& de buena!
Y nos colamos.
--;Que opina de las jubilaciones?
-Pues, hombre -contest6 don
Yes-CafC-:
que son muy convenientes para el pais. Les voy
a explicar por q u i .

Y se pus0 a sacar las siguientes cuentis.
CUENTAS CLARAS

“400 ex parlamentarios obtienen grandes jubilaciones.
Chile tiene uno5 10.000.000 de
habitantes; per0 para economizar,
pongarnos 8.000.000, ya que
siempre cs bueno hacer economias.
Simplifi:ando,
400
es
a
S.000.000 como 4 es a 80.000.
Luego, 4 : 50.000 como x 100.
De ahi que x %ea igual a 400
partido por 80.000, (La verdad
aparentc es que 10s verdaderamente partidos son 10s SO.OOO,
p r o matemiticamente las cosay
se presentan en esta otra forma).
Eso nos d’a,
400 dividido por 80.000.
U n a nueva simpl;ficdci6n (borrando dos ceros en cada term;-

no) nos daria 4 dividido por S00.
No contien’:, 0.
Ponemcs coma y bajamos otro
clero. 0.0.
T a m p i x 3 contien:.
Rajamo;
otro cero mis. 0.00.
Bajamos ctra cero. Ahora coxtiene. Nos da 0.005.
&to
quie.re decir ‘qu: un
0,00570 de 10s hahiiantes 6.21 pais
goza de una buena jubiiarih.
..horn bitn. est? C . O Y 3 2 h i
logrado en 150 a f i x dr vid’a indepsndiente.

Por tanto, en o!ros 150 aims
de vid2 indeprndlente te;idrrmoh:
0,005 m i s
0.005

____

0.n10 5
C o m o e: progreso es ripido. sz
p u s d e p’csar que esta cifra p x ::ritual s; i r i ’ duplicando cada
150 n n x
Asi. 5 3 o m s 150 aii3c m i s ,
tfndr-ncjs qu- e! 0,0205 d: 73
pqhIici6n gozurii d- jubillckne;
ml1’cr;arias.

., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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En otros 150 aiim
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A V I S O -

Por fener concenfracibn con
adherenfes no invitados, compro casco de seguridad anfihuevos en buen esfado.
Debe ser de color sobrio,
Trafar en Phil’ips 14, con
Don Jubi.

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

0.045
0.08’’

0.16’‘
0.32”
0.64 ”
1,2S”
2.56 ”
5.12”
12.24 ”
24,48”
48,96”

. . . . . . . . . . 97.92‘’
. . . . . . . . . . 195.H ‘’
0 sca. en quince veces 150
a h s , es decir en 2.250 afios mis.
todos 10s chiknos gozaremos d ?
altas jubilaciones.
Sobrarin, a d e m k , un 95,WCL’
de jubilaciones, que podrin d-stinarse a nuevos parlamentarios

#piria que reabxn y agilicen el
prcc-so. W m o s sido visionaria%
piles. al sstahlecer 12s jubi!acioneS
parIjn1 :ria;”. i: rmijn j dici6nd m o s don Yes-Caft.

Peri/!&.

tora tiene sw hora
Por fErNaNdEs
Bueno, bueno.. . a1 tin
cambio la hora. Desde este
sabado en adelante, hay que
atrasar 10s relojes. LO hay
que adelantarlos? Chile esta
dividido en dos bandos: uno,
el de 10s que piensan que
htiy que atrasarlo y asi se
pueden quedar una horita
mas en el bar, lo que alcanza para otra pata de cacho
y una botellita mas de blanco, que ensucia menos cuando se chorrea en la camisa;
y el otro, de 10s que suponen
que hay que adelantar el
reloj en una hora, lo que

cina para quedarse en el bar
dos horas mas, alcanzando
asi a jugar dos patas de cacho extra y toniarse dos botellitas mas de tint0 que no
importa que se ehorree en
la camisa porque la mancha
se saca con vinito blanc0
que aportan 10s de la mesa
vecina, que son 10s del primer bando.
El problema de la levantada matutina es 'el bravo.
LHay que levantarse antes 0
despuks? A1 respecto, parece
haber unanimidad aplastante: despues.
alidad, el asunto no
y claro. LLevantarse
Levantarse despuks?
rme mas o se dueros? Misterio. Lo meodo caso, parece ser
,,,xion de termino me-

dio: por ejemplo, levantarse
a las cuatro de la tarde. Es
la mejor hora para amanecer: ya el sol esta alto, 10s
chupamfdias de la oficina
ya hicieron el trabajo de
uno -no importa que despuCs lo vayan a acusar; persecucibn politica hay en todas partes- y ya 10s bares
empiezan a vender vino a
escondidas. Y, por ultimo, si
no venden vino, se empieza
con cerveza, pues. En la mafiana hace muy bien, para
componer el cuerpo sufrido
y trabajador que tiene uno.
Seamos sinceros: 10s unicos interesados en el cambio
de hora son 10s relojes. Problema de ellos, y punto. Y,
por lo demas, nosotros no
tenemos reloj: esta empefiado desde abril de 1938.

MANIFESTANTES DE LOTA ERAN
ALESSANBRISTAS ENTUSIASTAS,
P E R 0 §E LES PASO LA M A 0
Pnrcr rrintrmli:nr ~Igrinnsversiones -9iie sospcch~~rnns
interesdns
airinins qiri& sahe por 91r.i intereser ocrrlros- sohre In proc1aniocio'n de don Jorpe A7essandri Rodrigire? en el niinernl d e Lola.
Iiocernos nomr lo sigriiente:
1 .- El &xito de n i i w r o candidoto en Lotn fire totnl. hostn el
printo qrie 10s ro. . .&go, 10s ohreros pq'aliznron sirs fnenns en e1
niiirernl. Lainentornos qrie el entiisiasnio de nriestros pnrridarim h\??o.
er.entunlrnente, corisado dnAos en Ins entradns econ6micos de lionrsros
e~npresarios.
2.. - Es cierro que se prodrijeron algrrnos deshdeit'es. Los o l e r
mndristns -irnos cirntro mil en totnl. sin copltnr n 10s nifios- err S I I
prigno por qirednr cerca del ohmiderndo .v tocnrlo fisicnmenre, provoearon rrn ermi ~iinriclto.drirnnte el crinl resrdtnron lei~ein~nte
lesionndos cercn de cinco mil fervorosos partidflrios de dnii Jorgc Alersnndri
q i i e triv;frnti
gmtileici de ncornpafiarlo en sir exitosa giro por Lorn.
En rodo cnso. nriestro cnndidz!o no fire torndo. Menos innl. porqrre
nhorn yo no hohr;arnos estado n tienlpo porn hrrscnr otro cnrididnro.
3 .- El hecl~ode que In ennrnre m(1yori.n de 10s inanifesranfes de
Lotn pertenecieran a 10s Pnrtidos de Izqirierdn es i r n clnrn indicador
.?e 91ie el npoTo a nirestrn poatrilncidn es tofal. Ello.7. pese n prncfic\?r
y defender ideas de rtrrricter disoli~ente?' sirhversiro. no p r m f e n 1172noc 9rie hnberse percnrndo de 91ce In Pnrr,in --?. por lo rmito, mres i r o
dmnderndo- est6 nntes que nnda.
6?Iriqli e Ortriznr
i?iiiqrre Edwwds
Julio Phillippi
?' nil re:

- Oiga, tio. ;Por
le
hacen tantas estatuas y
honores a Portales?
EL TI0.Porque jamas cobr5
sueldo, ni honorarios, ni jubilaciones. Y ademis no quiso ser
Presidente de la Repirblica.

SEGURO DE AMERICA LATlNA
FF CC del Estado le presenta con orgullo como resultado concreto de la modernizacion de
su via (riel soldado y electrif~cacionl. nuevos coches japoneses. sistema de trQfico (seializacion automatica y Control de Trafico Centralizado . CTCI y del sistema operativo
general de la Empresa
S E R V l C l O
SANTIAGO A CONCEPCION
(Except0 sabados)
Sale de Alameda a las 16.30 horas
Llega a Talca a las 1908
Llega a Chillan a las 21 04
Y Ud esta en Conceocion a las 2345

4

D l A R l O

CONCEPCION A SANTIAGO
(Except0 domingos)
Sale de Concepci6n a las 7.45
Llega a Chill6n a las 10.17
Llega a Taka a las 12.19
Y Ud est2 en Santiago a las 1507

...
(DRAMA EN UN ACTO Y MWCHOS AYUNOS)
Exondidos d&ds de -unos sacos
de papas i v a c i o s , p r o que se USZban para tapaT tm hoyo en la pared oriente de la vasa, que es de
c d n - , nuestros Topacetes Tecni
cos en Impue&os obserwron 10s
problemas de I7erdejo para Ilenar
su fonnvlario de dcclaracih. Cosa
muy rencilla. por lo d a i s .
-OJP, d e j a
aqui donde dice
"patrimonial", jqu6 es lo que hay
qw pmer? iNo ,ce h a b r h equivocad0 y lo que qrPieren be& cs "ma.
.trhonia~Y'? Porqw, si es as:, te
k l a r o a ti y a1 catse....
-Eo. Juan, oh. Patrimonial quier e decir si tenis auto, casa en el
bamio alto, o dgo as: ....
-Ah. ya. No, auto no tengo, per0
podria declXaT ;os autos de 10s gallas que ~ i e n e n86ia por medio a decirnos qw debemos X-otaT por cual
o ipor tal f u l a w ... Y casa e n el
barno alto t a m p x o . pero podriamos
p m esa donde t5 vai a lavar
m a n % se Tes echa a perder la maquina lavadma ...
-No, Juan, rnejor m.... capaz que
entmces 10s impuestos tengamos
que pagarlos nosotros.... y l a bastank eQaden 10s futres que mven
en esas 3asas.
-De Teras, pues. Y aqui, donde
d:ce global.. ah, aqui si que te declaro a ti. E s h y com3 globo. Yo y a
gsrdi la cwnta d e cuantos chiqui1'0s tenmos .... y ahora v i a e otro....
P aqui, dmde d:ce "nlimero de cargas", voy a po-er a r n ~cuiiam.
Desde que &a ce:aite, o sea, des
de ha'ce por 12 menos catwee aiios,
que se Ias da de allegado con nosovtros... como SI fu6ramos poms ..
--Chis, buena, ah, cortala COY andar insu'fando a la famiha....

__

4iieno.
Pero, aqui dice "impuesto a la rental'. De em si que
no tsnlmos, Yo haze aiim que no
E& io qile es rennta. De Jo irnico que
se os d e gastos ....
-Eso. em.."
-Puzhas que es dificil eska #cuestiC.n. Mira: " b i e x s raices". ;Que
serd esc?
-Deben ser ezas raicitas de palqui que el 0% dia nos regal6 mi
cpmadre cuando te dio esa 1'
t s n ram,...
--Ah, claro, dte ve~as.Eso fue un
dia que cmni un p k o entero. Una
5 c s sops; me acuerl.co.... Tenia un
peda'zi8:o d e pdlo. Tanta abundancia
fue :a qu,e m e r a ~ empach
6
g.... i
,P
qu6 ,c2ra ez'to ?e "bienes inmuebks"?
-Eio debe eer ia - 6 m d a de mi

akuelita. Esa que empeiiamm la sn.
mana pasada. Inmuebk ].e dcen,
'pxque ya oi mueble parecia. LTe
aouerdas que le faltaba la mitad,
wando newsitarnos !&a 'para cale.::,aT la cemisita del cabro m i s
cbim? Ese dia que s e tuvo que
CuAar en cama, Dues... no tenia
v i s rnpa para sali: a la cal!z, p
a :cs q u i x e aiios y a no se puedc
a n d n en pfiW.ko aei nonias .... RIec1:o
eseanialom seria.
- E s ~ . Giieno, 'parece que ga este.xos listos. Ahora, a enkregar el
fomdario. Hay que ayudar a surgir a I s Patria, paes. Que no se
diga d'espn6s que 'no;otros somoj
13s que :a Ntciiemes ewawada ....
-si, put3 5uan. Clam que desgili.~, de b d o s modos, nos van a
e3!m l a culpa ....

maria

S610 e l PAGARf REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle t o n adlidas y exclusivas ventatas.

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

% EXENTO

DE IMPUESTOS de Herencia;

Patrimonial;

Global

Complementorio (Reo1ustes);etc.

LIQUIDU INMEDIATA

% TRIPLE CARANTIA:
e hipotecaria
% PRIORIDAD, despues

y hosta por e l total

del htado,;de

la Caia Central d e A. y P.;

de u n olio, en l a concesi6n d e Prdstamos
Habitacionales en /as 22 Asocrociones de A. y P.

*Se

venden e n cortes desde Eo 50 hosta Eo 500.000

SU MEJOR INVEWSION,..C)%ILE LA CONVIERBE EN CASAS
Compre sus PAGARES e n Agustinos 1357, 9' pisol en los 22 Asocia.
ciones de A. y P.; e n Bancos y Swcursalet; y o lor Corrsdorer de Bolra.

DOBLE
POSIT0

Deposita Ud,
y el Banco del Estado
tambibn e
l deposita
.

.

Su ahorro cuncle m b r . . funciona mejor.. con el DOBLE
DEPOSIT0 en e l BANCO DEL ESTADO. Urted deposita en
su libreta SUI ahorror y e l Banco le deposita intereses y
reajustes. , haciendo crecer su dinero.

Adernbs. su libreta de ahorror le aseguro:
DISPONIBILIDAD
PROTECCION TOTAL de su dinero
INMEDIATA d e IUS fondos
PRESTAMOS segirn puntojePARTlClPAClON en sorteos.

-

-

Divulgacion cientifica.-

COMO SE ORIGINAN .bOS
PENSAMIENTOS DE A ESSANDRI
Es interesanfisimo el proceso fisio-psiquico-emotivo mediante el cual don Jubileo
produce esos maravillosos pensamientos que
est& publicando la prensa, diariamente.
El doctor Asenjo -que ha adherido a
Allende, de manera que no podemos dudar
de su juicio, absolutamente objetivo y cientlfico- nos ha descrito ese interesante proceso, que trataremos de explicar en breves
lineas.
Veamos: La impresibn exterior (ver diagrama A ) , la recibe Alessandri en la grandpituitaria. Alli se almacena en fraccion de
segundos y da origen a una reflexion. Esta,
a travCs de millones de cblulas, pasa a1 cerebelo, (ver grabado: B), en donde debe reposar un minuto, aproximadamente. Estos
impulsos, a su vez, rebotan dos veces en la
corteza cerebral y vuelven a su punto de
origen (C-A). En ~ S O Sinstantes don Jubileo empieza a pronunciar sus pensamientos.
Taquigrafos adiestrados especialmente recogen una a una sus palabras, las pasan a
maquina y corren a 10s diarios a publicarlas.
Es en este proceso, aparentemente facil,
como se originan 10s pensamientos de Alessandri, que toda la ciudadania puede disfrutar en 10s diarios y revistas el pais.
Confucio, Mahoma, Marx, Mao Tse-tung
y o t r o s ilustres pensadores no tuvieron
igual suerte que el nuestro.
Muchas de sus sentencias, cuya profundidad y sabiduria han traspasado 10s siglos,

CB

quedaron inCditas. En cambio, de 10s pensamientos de don Jubileo, no se ha perdido
uno. Hasta en sus giras a provincias van
10s taquigrafos, recogiendo sus reflexiones.
En breve, seg6n se nos ha informado, seran recopiladas en un libro, de tapas de color de hormiga.
No obstante 10s pensamientos e interjecciones que le inspiraron 10s recientes sucesos de Lota y Coronel, no fueron transcritos,
por ser irreproducibles y no aptos para menores de 15 afics.
__
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Radio ‘La
BUENA

erdad9

MUSICA Y

la verdad sobre todo lo que ocurre en Chile
y e n el mundo

CB
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SEGUNDA ESTACION:
MAPOCtio.
*

-

. I

La segunua es la tstacion
Mapocho. De ahi parten trenes que llevan a Viiia y puntos intermedios. Lo curioso es
que mientras m6s cerca se estB del mar, menos mariscos

as come. I9 10s
niiios, que no las aprec ian., se
les dan a carcajadas, con lo
que sufren mucho. Perc) asi se
van acostumbrando a ser ni60s. Y cuando son vieji tos ya,
._:-I c
ipueuen ser ninos a i Tin!
!-..-_I--

QUINTA ESTACION:
QUINTA NORMAL.
Tambikn va gente a la
Quinta Normal, que es IS me-

.

nos normal que se conoce
No es quinta. Pe'ro se IlenzI
de gente. La cual, en Seman: I
Santa, trata de cc)mer ostras,
ostiones, etc., y S E: olvidan dc3
las hostias, que e!j lo que an,
tiguamente se sa boreaba erI
cstos dias.

-

SEXTA ESTACION:
NO FORNICAR.
Valga la advertencia. Y sigamos.
SEPTIMA ESTACION:
MERLUZA.
La merluza, segljn 10 demuestran sondeos de opinion.

realizados por el Hamuy Institute, es plato que gusta al
pueblo y a 10s escritores. En
Semana Santa tambibn la COmen,
OCTAVA ESTACION:
Despuh de haber comido
tanto ( y bebido al mismo

tiempo), las dem6s estaciones
se borran, tambalean, se hacen difusas. Y volvemc1s a la
ciudad a esperar una nueva
Semana Sar.ta comiendc3 aha,
ra bicarbonato, alka-s eltzer,
Yast6, etc. Ya est&. TeiPminamos.

La pareja ideal para 10s foros

cialniente). y t a m b i h en 10s de
la T . V . . por el supremo arte de
ser lento en sus respuestas, 1 levemente contradictorio.
Hablando solamente desds el
punto de vista t b n i c o v televisivo, creemos que el m j o r foro.
hecho p r dos verdaderas cstreIlas, seria u n o en que participaran Erica de Zorrilla y Benjam'n
Matte.
Los numerosos canales con que
cuenta el pais tienen la palabra.
Un match Benjamin MatteErica
d e Zorrilla, nos mostraria 10s verdaderos abismas que separan d
las actuales generaciones. En la
foto, la nueva estrella de la T.V.
descubierta por Renato Defor-

mes .

La sefiora del mirista Zorrilla.
ilamado El Chico. se luci6 en el
Canal 7. MA< alli de stis ideas
politicas. result6 una figura llenn
de encanto. de seguridad y de
atitenticidad. Respondi6 a todas
las preguntaq como si fuera un
K a f a d XIoisno cualquiera. que er

una bala (no un Ballas). para
contcstar. Por lo demis, el programa fue muy bueno porque
*6l0
oia-la voz de Renato D ~ formes. sin verlo.
Por otra parte, don Benjamin
Matte poco se ha IuciJo en di-

2
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REAL ACADEMIA

-
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JUBILAR. --Exirnir

del servlvicio, POR RAZON DE ANClANlDAD o IMF'OSIBILIDAD
FISICA, a la persona que desernpefia o ha desernpefiado
alg6n cargo civil.

$

*
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iQuiin
es
quiin?
Don Jubileo declar6 en el Sur
que t l no daria un paso a t r b en
la Reforma Agraria. Que la con*muaria: pero eso si que “con
criterio m i s realista”. Ademis
que era partidario de 10s controles estatales. U n pcco mis y tsrmina diciendo que en el fond0 es
admirador de Comalin y que su
libro de cabecera es “El Capital”
de Marx.
Don Radio Tomic 1‘ don Sdlvachicho, por su parte. aseguran
urbi et orb1 que respetarin como el que m i s a las invenioneq
qde consideran a
extranjeras
la Empresa privada. un pilar fundamental de W S futuros gobier-

nos.

Asf estamos: el candidato derechista. tratando de aparentar i r
quierdismo v 10s candidatos, presuntamente izquierdistas, dando a
entendei que no lo 5on tanto.
Juanito Verdejo. que 10s conoce
debajo del
mucho y hasta
alquitrin, oye
sonrie, ladinamente
iI’ara q u i se disfrazarin estos
caballeros. cuando en Chile hace
tantisimo tienipo que no hav
ContiFiesta de la Primavera!.
m i s que a estos caballeros me 10s
conozco de memoria y $6 lo que
son, 10 que aparentan ser, y lo
que no s e r h nunca..

.

.

OPINA
DON AMARCADO

1.

__

-Papa,
i q u e significa eso?
mio, P. N. significa
-Hijo
Plata Negociamos.

--

2. -6Y

eso, papa?
-iAPI?
Agarra Plata Inmediatamente.

3, -iY

esto, papa?
-P. S. quiere decir: Plata So.
licitamos.

c _ _ _ -

I

-

-

4,

-cMAPU?
-Muy facil: Mamemos Ahora
Plata Urgente.

-

D. C.?
--Dominamos

7. -Perdone,

papa, Lpero qu6 es
PADENA?
-Eso, hijo mio, es un gran
misterio. Per0 dicen que es
Plata Antes De Este Nuevo
Aiio.

c

5, --CY

4. -6Y

CrPditos.

-Plata

P. R., papa?
Recordamos.

-by

el PSP?

I
8. --CY P.

C., papa?
-Muy
fbcil, hijs mio: Plata
Cogemos.

9.

-iPlata

Saquemos Pronto!

1

10. -iY

P. D. R.?
-Plata Distribuiremos RBpido.

...

-Soy

tu Papito

--CTU

PAPITO? Ya s6: "Tengo Una Permanente

Ansiedad Por lnsultar Toda Organizaci6n".

+Si, Bste es su Gltirno pensamiento, pero no se eo podemos publisaa!

MIA
lo espem,

T

Lan
lo lleva?

-’

-

Xnsercioncita.

nergico des’mentido

k-\

‘IENGA CASA

COK gran estupor he visto que m i nombre no figura entre 10s jubilados parlamentarios.
Cierto es que no fui parlamentario nunca,,ipero hay derecho a despojarme asi de
la zdea que nnsufle en la gente de qiie fiii
diputado?
Hacerme pasar por ex diputado h a sido
para mi m u y placentero. Ahora, al no f i g u rar e n el “Gotha” de las Jubilaciones, m e
siento privado hasta de la voz, n o puedo
hablar por radio con ese acento t a n patrzo
de 10s argentinos politicamente indignados.
Hasta los insultos de que dispongo por
d o n de Dios o de quien sea, se m e acaban.
Protesto, pues, por n o haber sido incluido
e n esa lzsta. Hay gente que admira mi pasadc parlamentario que nunca tuve, i y e n
que‘ situacidii van a quedar esos inoronfoP3
(Fdo.)

Juan de Clavel Desvenmra.

Humor popular
Hemos recibido algunas cartas espontaneas Repro
ducim3s aqui una de ellas Saturalmente, no nos hace
mos responsables de 10s
coiiceptos que se emlten, per0 la pubhcamos
como un homenaje a1
humor popular. que s:
gue siviendo a carcaja
6 L . L
das a lo largo y ancho
del pais.

p a

camino que
casu propia.

‘DA Y URBANISM0

medicos
E s una erninentes
aluaion a que
10s
han adherioo a las can
didaturas presidencla
les
$a
neo
Segrin
colaborador,
esk espontaesob

A

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

....

w

@&fi&
-.

I
t
w

~m%

medicos
1 - Doctor
son Kaplan
&adhiere a Tomic.
2 - E’ Doctor “Hono.
T i s Causae
adhiere a Allende.
3 - E! Dolltor Mortis afiiiere a Alessandn
Esperamos que otros eupont6neos “periodistas mu
lares nos envien sus tallas en faior o en contra de
eualquier candidatura. hasta que l’eguemos a remvu’ e:
fo!klor:co sentido ne1 humor nacional

rQUlEN M A N D A EN EL API?

iLes cuento? M e dedicnrd a1 periodisrno. HOJ
)ernpieto. Encuentro que es tan lindo, tan e,niocioriontc, se esta’ llevando tnnto . . . Hay mnta n x l j e i
imponante, independiente (no, no crean que es
,aviso politico, lo digo en el sentido de rncindarse
#sola) que realrnente me estd dando- envidia hnber
’ perdido tanto tiernpo escribimdo sin pretenriones.
Total, periodisrno ya he hecho, tengo rnkritos de
ina‘s y no soy ningnna desarnpnradz como para
maiitener mi diarito que, desde hoy, inicia SU vida
en el campo de las comunicaciones sociales q i i e
esta‘n tan de moda.
~

i

I

~

~

Segiin inforin6 II e.sla reportera el interesado, el Preridente de IR API. Alfonso David Lebdn, recurrird R si1 Iefe
directo Rafa Tnrrid, para que resiielva qirien es el 9ne
nianda en sit colecliridad polifica unitaria popular.
Alfonsele, qrie es tan dije, est6 de lo i n h enoiado.
porque dehido a que ge envalentond niiiclio diciendo 9ue
nlinca jonids IR API habia
nacido. por obra, gracia y
“oxigeno” de Rafa Tarrid,
ahora 10s pesados de la familiii Manriquez-.Weneses creen
que ese es un parlido de
verdad.
El dnico que mandu aqul
es Rafa, y despiib yo a r i a
David- usi es que nadk se
viiede amarcar co“ 10s tarros,
diciendo qiie apoymr a otro!
o w no sea Raja o qtiien Ra-.!
faElquieru.
problema de- David Le-!

I

/m

La obptividad sera’ mi lema. . Total, creo que
siernpre ha.v que derlnvar rso cirando uno inicir;
sus actividades periodisticns y quiere tener de csus
lectores, a 10s que les gusta taIlto “la objetividad’.
Sdlo que espero que 10s chiqidlos dc la JDC no
manden a Lucho Badilla pnrn que me agreda velbalriiente J m e diga: “Ohjrtividnd, cun’ntos crimenes se corneten en tu nornhre”.

h6n es gne 10s Manriquez-e
Mrwses, aparte de .arrancarse con los tarros, lo tienen de
io nids expulsndo que hay de m propio Partido.
Y como Rafa est6 tan ocupado con la Campafia de
Chicho, no tiene t i m i g o de controlar a s1is piigi!es “apisias”.

Por otra parte, hay tan,:os pericdistas hombres

El Ministro Sbmxiante JosC Pepe CRnovas, que fi!tiniamente ha estado muy de mods, mandar6 I!amar a a! Maria
de la Cucfi a -declarar en el proceso contra 10s hiiristzs.
Este go!$?? noticioso que me he
ccnseguido dt modo exclusivo,
tiene una fund2meatacibn muy
Clara, a u ~ q u e 5610 perceptible
para mis rasgxlos y rerdes ojos
ocultos tras un par de inmenT r n anteojos con marc0 de metal nlate-do.
s i sup0 que la C U C ~ tiene
data$ f;rmes sobre Ips actividrdes Eel hllR. en tal gcado. que en el acto de la LegIbn
Alcssandris!a Indip?na y Juanderrcsista celehrado el jueves
pars la hatura de Armandito Jaramillo Lyon, 2dv;rtib a lor
juhi’eistas, con 5 3 mejor voz msratsadiana:
;“Cuidado!. ;Cuidado Chq?lill@s Jubilektas! ;Tengan cuid c d o con el MIR para el cuatro dc septiemhre, cuando
myan ‘2 iotzr por don Choche. Se 10s digo yo, que me
he consergdido con el Comando mejores infcrmes sobre el
MlR
10s que t i m e la prcpia Policia Politica y Pep?
Cinovne juntos. Sahemos que el Lucian0 Cruz y sus secuices tienen hdicripteros y avionetas especiales para ^metrallar alesrandristes y 10s van a usar para el 4. El Comando
de don Choche ssbe m b que la Policia Politica. Lo sabemos
todo acerca de: %I.IIR”.
Y como yo que soy excelente reportera, a pesar de que
ne inicio reci6n en el periodismo, le pas6 la cinte de todo
10 que dijo la Maria Cuch a P e p CAnovas para que la
IIrme a interrogar. Eso le pasa a la pesada por andar cachiporreindose.. .

y rnujeres, que no cl-eo qrie a mi, que rengo trlntas relaciones, que m e vinculo n tcntos circrilos de
genre hien, que conozco a tantn gen!e dije cor?ro

at Chalito Eguiguren, me digan nadz. Tota!. hasta
,

el Gordo Francisco, hasfa Bornbin Solis, hasta
Rirardi!o Gnrcia son per’iodisras a1zoi.n.

no, no. N o pienso &jar el periodisrno.
aliora parto. Por lo derna‘s, h -JJ tunto
pmblenm sobre el cunl hacw concimcia c(rc.!ad a m . Est& por eieniplo. Ins jribilncioncs pnrkirnentcrias. estcl’n Ias coiiti.amani.fesfncionc~~
lotinns
las c e m u r s ministeriales. 10s atentados terroristas
y Ins exprcpiaciones, que dan tenin para un aiio.
SG?o un voto voy a hacer en &n, nii prirncra
norira editoyial: Que Ius mujsres s!garnos tcnierido
en este querido Chile en que vivirnos. el nunca
desmentido respeto y la consideracidn de 10s caba?!eros varones. Que n las ancianas se’ k s trate
con h veneracidn debida a las viejm y q1M a nosotrns, nauellas que somos lolas o acabamos de
dejnr de serlo, nor sigan brindando la galanteria
que nos gusta tanto.

CESBAM I R BORA MARIA
Q ESTA CUCW EL M I R?

HlZO MARIO PALESTRO
”res hamatomas y Cios duchones
i n m s o s se m a este Regis Debray
exagerado que se Lama M m o Pa
lestm. Y todo p tener la mala
idea. de defender a 10s chqurllos de;
Movim ento Univensidad Para To
dos, que no enmtraron nada me
JOC que haoer U M concenkac6n en
la mwm’wna d a de la C h a r a
de DiputaCas, en 10s prezisos ms:ntcs en que hab’aba el hl n A r o
B6jate Pachem.
BXos mfios del NUFT armaron
un grikrio errxrdwedor en las tribunas de Ea Camara, que h u b de
sacarlos con las “hwdas verdes de
H u s h ’ ’ como las l i m n 10s chl
quillos m a h s t a s del M m ~ h oSitva.
hlientras taqto abajo, el Mano vo
ciPeraba en contra d e 10s dputados
“demos” a tal punto que el gordo
R~cardoTudela tm-o que ink?-jar19 a 61, a s u x-ez y en segmda
l a m a r k un tapaboca de lo ma?
vlolenb.
Claro que el Mario no es mn@n
niBo de la3 hfmjas Fdipenses que
&gamos, asi es que haciendo de bigaks corazttn, contesko cam unos
gdpes d e karak que la yeiiora Peel
y el Sr,ana 1 alenzuela se 10s ha
brian envillado. Tude<a a su vez,
rqhc6 con diversas Gcmcas de
ataque que s610 contmhyeron a
ubxnrrecer r n b el ambienk p u g i k
txo que enstia en hermaclo de
tanta digmiaid Fae el acabose. Y o
que estaba husmeando desde el pa
slllo, h v e que e s c a b u l l m e ae lo
m6s r@do que p d e , m u e m e
do un terror inmenso de que algfin
bofeth loco, de ems que nunca fa’
tan, pudiera estrwpearme el p m a d o
m 6 n hwho

CANAL 9 ESPECIAL

MEYER NOS GUENTA
LA FIRME DE SU

rias sostenido aqui por 1%
representsntcs de sus respecfivas corrientes; Juko Durin,
del ”Jubilc;smo”; Julio Silva
S o h del “hfesaredondismo”
Y Antonio Csvaila, del “Radiomirismo”.
S e g h informaciones extraoficiales entregadas por yoceros del “Jubileismo”, el
Sesenta y ciwo minutes hsbkdos, cinco alnsiones persona!%, d:ez interrupciones y
una hot?lla de vino vacir.
(adivinen q u i h la vaci6) fue
el resultado de un foro sohre jubilaciones parlamentaganador fue el llamado “FiEbr-afo de “Cautin”, “Cuajar6n” Durbn.
Formulando lo m i s susrccial del pensamiento “J!ibikkta”, Durin expresd rcspecro 21 tema de las jubila-

VISITA
Entrevisfamos al seiior Charles M e
yer, enviado especial del Presidente
Nixon, que visita diversas capitales
“nortearnericanas”. En rea!idad, el seiior Meyer fue extraordinariamente
gentil, y accedib a responder foda
-peio absolutamente foda- clase de
preguntas. “Total 4 i j v como da lo
mismo lo que yo diga, ya que despues
!as cosas pasan como suelen pasar
-0bservb
filosoficamentetal como
paso en Santo Dcmingo, si no m e equiVOCO

....”.

--LA que viene a Chile, seeor Meyer?
-A dar una vuelfa, no m8s
Curiosidad, porque como luego va a haber
etexiones

...

....

-&Y?
-heno,
pongamos que gane Allende. Antes de que eso suceda, tenemos
que saber a ciencia cierta cuales son
10s mejores puntos del pais para un
dewmbarco de marines en visita de
amistad y estrechamientos de vincu-

....

10s

-Ah,
ya. &Y si gana Aiessandri?
-Sueno.,.
Si ello sucede, m i visita
nos habra permitido ya encontrar una
oficina para nuestros assores lo mas
cerca posible del despacho presidencial, en La Moneda
-&Y s i gana Tomic?
Le confieso que esa even-€heno....
tualidad es la que nos desconcierta.
Es, precisamenfe, lo que estamos estudiando. Durante m i visita tendre que
hacer todo lo posible por captar mas
o menos de cerca cue1 es el pensamiento del seiior Tomic. Porque le confieso que por el momenfo no tenemos
idea. Como solo nos hemos guiado
En
hasfa ahora par sus discurms
todo caso, en Washington, nuestros expertos linguistas estan haciendo t d o
lo posible, analizando el texto de sus
declaraciones.

....

....

’

c!ones que ‘ D o n Jublleo e\
apenas un osa‘ari?do en
comparacion con Rzdomiro,
que iendio un fundo, 5 con
Don Chicho, que saben todos, tiene una flota de ?.?tes”. Diic que el “Caballero’’
estb JivIendo poco menos
que de la carldad publica, \
que en lo que a el personalmente recpecta, no lo
guiabd otro afan que 10s
super3sr.e~ interees de la
patria.
Sin embdrgo, ohsenadores
“nienores de treinta aiios’
que se afirma fueron llevados
por Cavalla 4 que se afirma
tamhien son inmensa ma)oria en Chile, dijeron que no,
que el que habia ganado
hdbia sido “El Tuco”, J que
habia quedado demostrado
que “Don Jubdeo’ ce habia
asivado, habia cohrado mucha “torta” > ahma andaba
hablando por el pais que era
un in&ente.

Radices intentan tomarse unos
terrenos: Policia advertida
Aunque Perico Alfonso aseguri
que antes de un mes sacaba la orden d e lanramiento del Partido Radlca:, aUi ni se itmutan. Asi se lo
dijeron a! topacete que enriamos
a cowersar con sus dirigentes.
--No *reo que el Infendente Kindergarten se atreva a firmavr ;3
orden despuks que ,asegurS que no
otorgaria la fuerza pbb!ica para
nuevos lanzamientos
-manifest5
Carlos Marxales.
El topacete !e record6 qae eso 13
dijo por la gente , p b r e .
-iY acaso nosotros estamos ppr6sperm? --repplic6 el presidente del
Cen. No, cornpafieros, estamos en
la miseria mas escu&!ida.
Anselmo Hule, agregb:
-iQ&
1~0s echen! iY q d ! La
desesperacih nos obIigar8 a tomar
unos te,renos. Le hemos echado d
ojo a varios sit.ios. Ahi f r e n t a1
San:a Lucia y 'por el lado de San
Borja. con las demoliciones han
quedado hartos terrenos. T a m b i h
est6 todo Manuel Rodriguez y !a
talle Castro. Ya que no varnos a
ser tan pasados par la cola del gavo
de iinos a tomar mos terrenos por
a% Npor Barran.cas, donde no hsy
ni Asamblea ni Club Radical.
LES OFRECEN MEDIAGUA.
Los dlrigentes del CEN mostrsron cartas que habian recibido ofre.
ciCndo1es un &io. Uno proveia del
Campamento 20 de Ewro y !es decia que de la plata que les Ilec.6
ei MIR todavia !es sobraba para
comprar unas cuantas fonolas.

LOS VERSOS, LOS
BUENOS VERSOS
Si las sesiones de la CBmara
fileran en verso: tal vez podrian
justifkarse las jubilaciones. Luis
Tejeda g u d a versificar 10s debaies. H e aqui sii illtima gracia. El
dem0cristiar.a Luis Maim hahlnha de que las grandes compafiias
del cobre estaban disminuyendo
la p r o d u c c i h , I; el Ministro dk
,Mineria. Hales, se mostraba harto
quemado. Tejeda, le envid cl siguiente p a F l i t o :
"Pziesto q u e kfnira abri6 el siircc,
re nclracan mdos 10s males:
por eso. Alrjandro Haies, .
serris cabeza de turco".

Orlando Canto Arias tuvo otya
cpini6n :
--Yo soy partidario de pedirle a1
juez que en yez de que nos lancen, nos embarguen. Cn emhargi
seria muy beneficioso.
Y Canto Arias le pidi6 a1 top.1ce:e que lo acompafiase a una hah i t a c i h donde habia juntado un
m o n t h d e cwdros 1- trastos viejos
que ,podrian ser embargados. Habia
un medallh con marc0 dorado con
la foio de Gabito abrazando a Gala
Gonzaiez ai visitar ia Comision Politica tie! PC. En un pergamino estaban Ics versos de Neruda que comenzaban "Y el pueblo te llama
Gabriel". 0:ro retrafo con marm
plakeado mostraba a la ~ r e c k i v a
del CEPJ, presidida por Jaime Tor-

i

nil!o, visitando a Alex Xlidri en La
Moneda el dia de su ingreso a1 Go
bierno. T a m b i h m a foto coloreadd
de Julio Dura Poco acompafiado d+
la dkectiva del Comith "600 mil mujeres".
-2No veil que salciriamos ganaii.
do si nos operanios de todo esto?
-exclam6 Canto Arias.
El topacete !e hizo r e r que, auii
que la idea era muy astuta, :as
paredes quedarian pe!adas.
En:onces el dirigente lo llev5 n
v w 10s muros del sai6n donde sesiona el CEN.
--No, zh ya tenemo; un m o n t h
d e cuadros nuevos.
Efectivamente, !iabian retratos ?e
Fidel, del Che y uno grandote del
Chicho.

MI;VISTRO LEO:\': O&W, seirador Hninilfoii, desprds de I I I ! ~ flC!lSRCidn
consr:'tirrionn/ 10 rneior es pasar el 11101 info err e/ Resr'~wrl!l Vis-a-vis,
el niejor de Sarzriago, fffrnosopor si1 erqirisira comidn !mncesn.
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RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
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Donde van !os viernes 10s politicos de moda.

t

Aclaran 10s amiqos de don Jorge:

-

Jon Alex hasta . Salvita
,ruejaron de exceso
bacalaos

l3PCdP

W U H V

f

AUNQUE la Dirinco anunci6
que para est(3s dins de Semsnd
>anta !a poalaci6n contaria c o r
ahundanci:i de pescado y marir:os. u n recorrido por el Mercadc
Central demostr6 quejas de 10s cnmerciantes.
La mayoria dijo que scllo h 2 b h
recibido bncalaos. 10s que riener?
dificil salida.
'En el puesto 75. Alex Andri se
quejaha :
--.Pensaba para estd Stniana
Santa tener un nmplio surtido.
pero en el Terminal s61o encontr6 estos hacalaos y pescados de
escaso consunio.
Pudimos ver que. efectivament?.
tenia un bacalao. pescado en 1%
cnleta Hernies y cuya came ofrecia ahumada. Tanihien tenin una
hncalaa. que reconiendaba cocerla en haiio Maria cuidando de
mirar el reloj para que no F?
pasase de tienipo. Porque en c a w
contrario si1 sabor seria tan desngradable que le haria la c r w n
este tipo de pescado. La pohrzza
era tan grande que en el m e s h
se veia un hagre del canal I;an
Juan que corre por Santa Ros a.
El infortunado cornerciante tenia tambikn duraznor. krevas, I,e-

-
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que dedicarrne tainhikn

En un puesto .:ercano.
n.,_
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XIKL
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C puularl

seriirse apadenad'os con mantequilla.
D O N D E E L DECAYO.

a,:nnrln

LLLILIIUC.

Antes de retirsrnos conversarno?
el m i s antiguo de todos 10s
Imestcros y que esti en el Mer:ado desde 1952. Salvita. corno le
({ice la clientela. se mostraha may
ifligido.
-Tengo
pejerreyes. pern son
h a r m chicos.
hlostraha una canasta con d niinutos pescaditos sacados del estwo Mapu.
C:on

OTRO QUE SE LAhlENTA

*.r;r,.

gonzilez

&
.-.-

a las frutas.

I11IL.J.

le h:ibinn enviado un minchel. un
tipo ha: alao muy snladn. y u n

0

A
'

0..

,LL

Radion1inntal.l

L,ILL1L\.,.L

acompaiiado de siis nueve hijos.
tambiin se quejaba qtie habia recihido puros bacalaos. De una colonia pesquera que tiene Prkiones,

Salvita agreg6:
-Yo cusnto otros pescados an.iiguirs
- ..~
~~.
.~ .
..
y que no me airevo n orrecer porque pueden estar u n poco
males. Me lleyaron tamhien unos
cuantos jureles niiristas que tienen
Ins agallas tan rojas que prefiero
echerlas a1 fGndo de la canasta.
Pero tambikn se veia u n hacalao. Salviia dijo:
~

~~~

~

I

?~

-Lo voy a devolver. Otra vSz
traje varios hacalaos de diversas
clnses. corno el Goyo. p r o m6s
lo que me desacrediti. Este munita contreras es h a m pesado y
huele tan mal.
Fue una Iistiina que la Dirinco
no cuidase que huhiese rnis variedad de pescados J' mariscos.

A ti y t? t u mum6

me gustaria
regalarles un uiaje
por todo el rnundo...
Que conocieran
R!O

...

MADRID...
ROMA.,.
PARIS ..
;Qui no les regalaria
si yo tuuiera Qinero !

.

...
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PREMIO-MAYORDE E" 200.000.y muchos m6s de
Eo 50.000.-Eo 15.000.- Eo 2.000..
Y miles de premios m6s por
Coincidencias (Eo 500.-) y
Ternas (Eo 150.-)

ESE VlAJE
HAGALO
REALIDAD
iY GRATIS !
CON LAS
BQLETAS DE
COMBRAVENTAS
Y SERVlCl OS.

iPUZZLE SIN PACT0
DA PREMIOS!
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JORGE ROSS BRAVO es-

8
PARA E L L A W :

1.- .4podo familiar de un oandidato cuyo apellido ernpieza con A y kr
mina con L'enae. (Nota para el lector: ubilizamos la l e a CH en un
d o casillero. en todo este guzzle, lo que es muy imwrtante ya que
aparecerd dos veces en este niunero 1, pues la palabra que Ud. busca e
s CHICHO).
2 - El mmbre de Lenin fue Vladimiro I k h Iulianov. Coloque la que
quepa.
3.- Nornbre dado a Chile y a1 aji por el Ti0 Sam.
4.- Siglas d e A c c i h CHilena Endependiente.
PARA ABAJO:

1.- Es un Chicho, per0 no es un Chicho. n
e
n
e 10s ankojos de un Chicho,
p r o no es un Chicho. Tiene las orejas de dun Chcho, p r o no es
un Chicho. iQu6 ser6 entonces? KO dlgo n6. 'per0 es hart0 buena
para tomarla, y don Chicho la beberi en cacho si es que llega a
Fmibte.
2.- m a vez Lenin. iSe est5 pmnendo demasiado marxista el candidato?
3.- Ncvmbre de un pais v r cum porvenir k h a n 3 c a n d i d a h .
4.- Si !e agregamos Chornia, una canah, que a nwstn, candidato debe
agradarle mucho
ser rusa. SI le arrteponemos una H. priMW10
del nombre de Ho-Chi-minh.

CUPON
Los dlas 15 y 30 de cada
mesfrales. Mande la solucion,
complefo, direccion y ciudad,
1005. Tirelo por debajo de la
timbre. Gracias.

mes sortearemos 4 surcripciones seindicando en erla hoja su nombre
a TOPAZ€, HuCrfanos 1022, oficina
puerfa, pero por favor no toque el

10s PREMIOS SON

DE VERAS

8
8
88

t i sumamente Bravo e n estos dias. Recoge 107 5SS3
d e 10s contribuyentes.. . i)'
goza! Con raz6n. porque en
la medida en que paguemos. seguiri adelante el
pais. Por su labor para conseguir sacarnos platita, don
Jorge se hace acreedor a1
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SANTIAGO: Oficinas y
Fdbrica - Chacabuco 69
Fonos: 94885-91959-91812 9
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F A R R I C A N T E S ~
D E I N S I G N I A S

VALPARAISO: O f i c i n a
Avda. Pedro Montt 1730 Q
o

t

8

Fono 54232.
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-.-Termin6 el Curso de Tractoristas dSanriago. en <:I fundo que la Univer.. mantiene en Rinconasiaaa ae Lniie
d n de 3Idipil. Alli se adiestra a l per,

. .
1

-1

, c-s oeclr. las CoiSs posltivas que se hacen. A seces nos
costar; zciontrar’as, Forque por 10
general suelen ser hechos que no
haccn noticia sensacional y pol
Io tanto se mencionin mu? dis111slmo

cretamente.

i

proiongada labor en iavor de
10s nifios. Su instituci6n “\li Casa” atenilz ia rni.;eria y coniierte
a 10s muchachos sin hogar consy

tituido en personas responPables.
trabzjadoras e integradas a!egremcn!e d la sociedad.
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CECINAS LOEWER S A .

Salesianos

wo

Paradero 9, Gran Avenlda
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Casilla 968
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tado Gisgatorio el
seguridad
ea 10s autos. Se cvitari n en _crm
medida 105 efectoc delI “choque
dentro del choque”: es to es. lob
golpes. a veces mortaler ,, que pi!otoc y pasajeros se dan dentro
del x-ehiculo cuando sf: produce

LOS TRES CHANCHIT0S.Estarnos felices ds
LOEWER. iLas mejores del mundo!

FUNUS: YJYbY

Direcci6n

- >lVbJ

ielear8fica:

-

5b

’’Lowel

..-

Imaresora Horizonte: Lira 365

-

Stgo.

GARCIA BALLENAS- Suspendarnos las
giras. Esta semana esta dedicada a

DON JUBlLE0.-

iNo Sean exagerados!

Con que me dediquen un dia, basta

...

