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Es ldgico que tratdndose de un “golpe” de m$i ex general Gambas, m e limite a exdamar:
-jProtesto!
Y tambien es natural que, siendg : ~ n ,“golpe” e n el que aparece im,plicado cierto
teniente de armas tomar, m e limite, para llamar a pcnernlos alertas, a tocar la Sirena
de alarma.
Pero hay algo mas.
Este llamado (‘golpe” tiene maravillosas caracteristicas que lo diferencian de otros
cnmplots. Podria ser llamado “El Complot de lo Sirena”, nombre sumamente pokticg
que supera el buroeratismo del “Complot de la Tarjeta”. La plebeyex del famoso “Complot de las Patitas de Chanchon y del de “la Pilsener”.
S i aquellm aventuras desprestigiaro n nuestra progresista democracia, jcdmo n o ha
de reflejar e‘sta, e n el extranjero, u n a mejor idea de Chile? U n pais aue ccnspira bajo e3
u!s de u n a sirena (aunlque la verdad es que tienen aletas), parece mas culto que u n o que
conspire bajo u n a vulgar pata de cerdo. Una sirena es mejnr que un gqmila.
Por cierto que no faltan 10s menguados que pretendeni llamar a este, por la implicancia de cierto ex militar, el Complot del Cheque o el CQmpIot del ChZrimcyo. i N O nos
srredran! Este serd para prestigio de nuestro pais, /el Complot de La Sirena!
u penoso.
e n el canto
Poe‘tico
_ . - niombre, _y _ sin
_ embargo- triste
. - Poraue
. de
... la .sirena vc:
envuel t u La muerte del hombre y de LC rnas cruerzaa de sus creaczones znstztuczozaies: la
democ:racia. Ella. la Democracia ( n o la Sirenn), permite el desenvolvimiento hacia una,
~

Y

vnlven

En 10s momentas de
entrar e n prensa, no
sabemos que monumento nacional se estar6 quemando.
En todo caso, ya se
han quemado 10s siguientes:
1 EI Palacio-Cousiiio.
2) La Biblioteca Macional.
3) La Casa Colorada.,
4) Y ahora, un late de
Juzgados.
Este riltimo incendio
ha tenido sus ventajas
innegables para algunas personas. (Pedir
datos al general Samboa).
Pero, si seguimos
con 10s incendios, algo
grave pasar6. Asi nos
lo aseguri, 'un prominerite miembro del
PN. Este prominente
miembro nos dijo que,
dada la calidad de moaumento nacional que
sus partidarios han dado a don Jota, e l hijo
d e l Lebn, el caballero
est6 cada dia m6s quemado y ellos temen
que se queme del to-

onument

Fa

PQgina de c r h i c a roja que de pur0 raja se pus0 roja.

do.
Dicho lo cual, el prominente se retir6 d e
nuestras of icinas, dej6ndorios rojos no sabemas par qu6.

DON JOTA, EL HlJO DEL LEON.-

LC6mo no voy a estar
quemado? Si 10s dem6s monumentos nacionales se
queman, Lpor que no yo?

Con febril idintamisrno, el escritor
Edesio Alvaraldo lest& actu~almente
enoargaldo )de atender a 10s priiicipales lclieates de su agencia de
emp!eos, iprbspero negocio qule ha
llegado a roidearse de una aureola
de nobable prestigio.
Uno de naesltros topalcdes pudo
asisljir, exondido Id'etrks de a n archive repleko de cartapalcios. a una
de la6 entrevisltas del gerente de
"Alvarado Eimpleos S. A." 'con uno
!de sus clienks m6s conspicuos:
Aldelank, Eduardo ... adelante nom&. Tome sieegto y diga qu6 se le
ofoece....
-Mire, don Edesbo.... swede que
despiues 6el 4 de nwiembre no voy
a tener trabajo. Y o contaba con re
IhaTmk tranqui:o, a gozar de mi
jubilacionciita.... ! p r o Ud. sabe que
ahora estle asunto de las jubilaciones se presita ipara tan% makntendidos ....Y , bueno .... yo queria que
Ud. me enjconltrara una ipega. Pero
que fio sea p u y agotadora .... Se
cansa uno, jsabe?
-Si,
claro, cdmo (no.... jQu6 le
gusitasia?
-Algo m6s o menos por el estilo
de lo q u e esitoy haciemdo por ahora en La Moneda. Con a11 escritorio grandoite, 'donde me vaya a ver
gente importante. Mire, algo .asi como la Secr&aria General Ide las
Naciones Unidas.... j0 es mucho
pedir?
-Mile, yo creo que se Ipuede. A

ver .... a ver .... aqiui tengo >a'gunas
vacanltes ... Claro. Naciiones Unidas:
i,Presiciencia, me ciijo?
-No. Secretaria Gcneral, mejor.
Ya estoy medio lateado de ilas Presideacias. Y, ademhs, el Secretario
General sale m8s ea 10s diarios.
-Ah, bueno .... Por el momento, e1
Iputesito est5 ccupado. Hay un seiior
'Itharut, que tenia miuchas recomen,daciones. Per0 varnos a ver, jah?
No hay que idesesperar. Claso que
si n3 resuliba, puledo conseglu6rk

SE hUCE COMO PROFESOR
En forma exciusiva hemos obtenido la hoja de vida del detecthe Hugo
Ortiz de callo Phil'ppi, actualmente en comisibn dc servicios en la presidencia de la Juventud (National.
El documento fue expedido pare sefialar las principales actuaciones POlici.ales que deibi6 cumplir antes de ser destinado a su actual cargc. Largo
seria enumerar todas sus diligencins, cumpli,das con brillantez, per0 debemos seiialar qu'e incluso 1ogr6 vari,es ,felicitaciones y ascensos en I:, investigacibn y defensa de nacionales asaltados.
Srecisamente, su- expertizacibn en ese rubro de la pesqu:sa po!icial !L:
valici su destinaci6n actui.1, y sus sumperiores esperan que cumpla sus funciones en la misma forma exitosn en que lo ha hccho siempre.
Sin embargo, la mala suerte ha perseguui'do ultimamente a este prornk
sor:o funcionario: descmperiando labores de su espxi.zlidad, ha teni,do
lroplezos en Lota, Concepci,Cn y Talcihuano. Durante un tiempo 'se psnsb
enviarlo a realizar geslion'es en el Nwte Graride, pero luego se wit6 hac'erlo, ya que all6 la pkta se pone muy durz.
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ctra lcosa, ccmo, por ejemplo, un
puesto (de caitedr6Lico en alguna
Universidad saiza ....
-Ctaro, tarnbi6n seria bonito. A
mi, Suiza me gusita mucho. Muy
h e n clima....
-Ya, de acuudo entonces. Si io
de las Nacilolnes Umcias se (pone
medio Idificil, podemos probar lo
otro. Pero hay rn&s pwibilidades,
tambih. Por ejemplo, la jefatura
'de ventas en una tlienda de hippies
RII Carnaby Street, o usn cargo de
Pirimer Ministro en a l g h pais afrlcano de prbxima creaci6n .... Ah, y
tengo Lamb:& el Arzobisipado Arcangklico de P U ~ LAlito,
I ~ gue es
muy buen puesto: en vez !de auitos
usan plaitillos voladores. A ver, dejeme olfrecer!le a&na otra lcosita:
par ejemiplo, jquk le parece ser
predicador de la Iglesia Joven?
-No, .mire, yo....
--IMomento, momento... no nos
preclipitemos .... Tambikn tengo vacantes para Presidentes en el exib..muy
.. buenolj sneldos, invfaciones y derechio a sazar dos declaraciones p$olicas ipor semana ....
-Bueno, don Edcsio.... en sus manos lo dejo. Cuanclo me tenga u n
puestecilto me avisa, iquiere? MIre que de algo titene que vivir uno ..
Aunque cea de Secretario General
die la ONU.
-Mluy bien, pues .... Yo le aviso.

2. PLAN EDUCACIONAL
(ConsIta de una aoL mdtida: eliminar ese siskma absurdo, ahora
vigente, en el lcual los eshdiantes
wcundarios asisten a a m p l i r sus
abligaciones militarm &30 algunos
dias a la semana, en 10s cuarbles;
y reemphzarlo por o h en el que
todos 10s wuchachos asistan diariamente a 10s cuankles y m c u r r a n
S ~ ! Q lallgunals horarj tde la sernana a
clases. El ideal -que miis adelanp u d e llegar a realizarse-, &a
que se diminen las clalses, ya que
en ellas se cmre el rpeligro die d a s mar en la juwnhud una idea h i lista francamente nociva para el
ciesarrolllo c a s t r a s e ldel ipais.

3. PLAN AGRARIO Y
DE FORESTACION
a) Designar como k b o l naciona!
a1 chirimoyo, Idesplazanido de una
vez por todas a1 canelo, el &rbol sagrad0 de l% taraucanos; iniziar diespues "I planitadn inknsiva.
b) Prclhibir la p!anbtaciQ de palmecas y desarraigar las pa existemks, como ofmsivas para 10s lideres (de nuestro movimiento. Nada
de taluslicmes prsonales.

Subseomtariw, Direcbores de 10s
Servicios y jefes de reparticiones,
con el olbjleito de aligerar 10s gastos
fisoales en rlj'agos !de sueldos, au.
hm6viles, he~ioi#ptesos,etc.
b) k e s t r a r a Ihdos 10s fmcionarios y mpleatdos p6blicos, m i fixales y particulxes, sin olvildac
tampoco a 10s Alcaldes y Regidoreg-con el mimo objato que el punb tan'kriqr.
c ) Retm~phzarel a & r d Iunpue.40
Patriunonilal lpor kuestrois, hasta
toitalo'aar algo mas de ha mitad del
pais. Un Tribunal cle Tasadores esbablweri d monto tciel m a t e que
se pedirh lpor caida m o I& d b s , y
que pemiitir8 binancia'r el Presupuesto de la Nad6n.
d) Esta~blecer un impuesto asicendienlte a itres suwldos vi!&s
a todo
hdivicluo loiwil. Este gravamen isera
a undo de sancibn y mlha ipr su
degradante sitiuach, Los mimos
sblo (podran Qner acceso a ias lolcaLidaides altas en 10s cines.

6. PLAN DE RELACIONES
EXTERIORES
a> Romper con Ibdlas las aa8ciunlw
que tengan gobiemos civi!es, e intensificar &as rdaciones con 10s pai-

ses en que i p m gracia &1 Sefiorimperan 10s rnili'tares.
b) Ekconlkar la Martin Bormann,
el !doctor Mer@& y otros tdestscados mpeciaBYtas & la Alemanlia de
antes -la (buena- para que asesonen en Chile un plan de cmtrol de
la exp!osiba demografica.
C) Iniciar un initmcambio culhural,
a niwl #defuerzas policiales, con el
Gcbierno ,del Brasil.

7. PLAN DE PROMOCION
a ) Constnuir mil numas b6wdas

en el &emenkrio Cathlim para perd t i r la w a l k a c i h Ide foms y debates castmnses.
ib) Prclhimbir el aclceso de menores
d "Colorin IColomdo" 'porqw afectan el normal tdesenvolvimiento de
la Rwolulcih.
A R T I C U L O TRANSITORIO: Se decreta que el plato Cnico Dirinco consistirh en locos con salsa verde al
cual se agregara corn0 postre chirimoyas.
Archivese, comuniquese y piguese al portador.

HORACIO GAMBAS
Presidmte General

4. PLAN DE
ESPARClMIENTO
a) Exproipiaicih de la [bite La
Sirena para converitirla en ea C p i no de la Revollucii6n Na?iona~lisIta.
b) Ex$opiar todas sus Isltriptisepas, las qu'e pasaran a formar (parte del Erafrio Nacional.
c ) Encoaemiar a1 Tenknife Victor
Catalan, viencia~dteroexplerlto em La
materia, el acuarte!ami~enlto (de (todas las itropas en las div'ersas boiites
exktentes.
d) Un Consejo de Guierra procesara y hark fusiZar a1 duefio de La
Silx-ena y sus garzones pot- Idesacato a Zas Fulerzais )de la Revolucidii
en asgosto de 1969.
e ) Dar a conozm amplimente a1
phblico Itodos nuesltros Idecreitos, ordenanzas, 6kases y bandos, corn0
modo
con8trilbubuh a la ~ d i v w s i h
general del pueblo.

!

verse al General Gambas y su ayudante
revisando una plantaci6n 8- r h i v i - n - m c

II.

a mirando al grupo de siren

EL TREN MAS MODFaNO, RAPID0 Y SkGURO DE 41MERTC.4 LATINA
MENOS DE 7 FTORAS ENTRE SANTIAGO Y CONCEPCION
COMBINACION LAJA Y LOS ANGELES
SANTIAGO-CONCUPCION

CON,CEPCION-S ANTIAGO

(diario, menos s&baldos)
Sale de Alameda E las
16.00 horas y llega a:
TALCA
18,37: 2 hrs.
CHILLAN
20,12: 4 hrs.
LAJA
21,54- 5 hrs.
LOS ANGBLES 22,45: 6 hrs.
CONCEPCION 2.2,55: 6 hrs.

(diario, menos domingos)
Sale de Conmpcibn ai las
8 horas y llega a: .
CHILLAN 10,38
TALCA
12,14
SANTIAGO 15.00
COMBINACION DESDE LOS
ANGELES SALE A L A S 8,05

37
12
54
45,
55

‘P

Y Ud. vicja con: aire acondicionado, asiento tip0 avibn, coche comedor-bar y atenci6n do
personal seleccimado
Combinacibn en San Rosendo en modern0 bus-carril; recitn llegado de Alemania.

Temperalura minima de ayer: estaba
muy helado, pero con
una bufanda uno se
puede ahrigar lo mls
bkn;
Taperatura mlxima de ayer: en todo
caso, muy poca. A
la! edad de nosotros
siempre se tiene frio.
Algunas verdades, cada amanecer
Santiago (Ghile), martes 31 de marzo del aiio de gracia de D6jese puesta la bLb
1970 d.c.
fanda.
PRECIO: hastante alto; AEREO: mls alto a6n; Editado
ftor SAPOSUR
ARO LXIX NO 90
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EMOS cumplido 68 afios. Poco es, pues,a juxgar por
nuestras opiniiones, deberiamos estar cumpliendo
por 110 menos 468 afios. Celebramos, sin embargo,
nuestro aniversario por una sencilla raxdn: cada
vex que se acerca la fecha, las condiciones de nuestras finanxas nos hacen desconfiar de que lleguemos a eCla. Pero
llegamos, y nuestra dz'aria aparicidn e n algunos kioskos
-nkestro tiraje destinado a una &lite no nos permite llegar a todos- es, para nosotros, una nueva prueba de la
existencia de Dios.
A1 llegar a este nuevo aniversario, reiteramos que seguiremos totalmente independientes, apoliticos y patriotas,
aunque, eso si, con un patriotism0 bien entendido: en lo del
cobre, por ejemplo, mnsideramos que por ser este un mineral chilenlo, debe ser explotado de la mejor manera posible y que, poor ello, son 10s nor>eamericanos -que poseen
mejores medios t&cnicos-- quienes deben hacerse cargo de
esa tarea. Somos, tambie'n, pacifistas, y por eso consideramos que la guerra del Vietnam es muu necesaria y a que,
contra 10s que defienden la causa de la paz se ha levantado un grupo minoritario, que practica el comunismo y
otras ideas disolventes, ai que debe aplastarse, como amenlaxa para la pax.

Incluso somos 2
de ahma, sino c
glo X I X . Porque en
-y, e n muchos car
es el progreso: la sa
dro Si-Ibafiex, don
10s

De este modo, a
ojalci, no sea mcis q;
afio de vida- n o p
nps por nuestra exi,
seria de nosotros?

JASPARD DA FQNSECA: -;Lo que son las cosasl Ahora resulfa que
el Onieo pardon es el que habia levantado el General Garhboa para fusilar a1 Presidente de 1a
. CUT.,.

DON JUBILEO SE HA NEGADO EN
FORMA ROTUNDA A ASlSTlR A CUANTO PROGRAMA DE TV SE LE HA INVITADO. NADIE SABE EL POR QUE. NOSOTROS SI LO SABEMOS. RESULTA QUE

1,

-DON JUBILEO NO Ea GUIUUL~UIILV.
PRESENTAMOS AQUl ALGUNAS "PRUEBAS DE CAMARA", EN CIRCUIT0 CERRADO, SOLICITADAS POR ANTONIONI EGANA Y FELLlNl ORTUZAR.

Esta f

le

ala1

Pbajo, podri solucionar el
NoCaf6 Ibahez, con Io cual
ues de esta "maravillosa"
;e retiro a arreglar sus ba.

son IC

2,

carnara aos, io muestra asi.
ascIanuau
aqui resulta ma5 parecido a Arturito Matte de
LB

3. Tratando de mejorar la imagen 10s camarb
grafos le tomaron un primer plano, per0 les
sali6 achatado en 10s polos.

5. Aqui si que ya no habia caso, se le alarg6 la
cabeza de tal modo que se tuvo que traer un
televisor especial; Por io demis, Don Jubileo,
no acepto jaais salir parecido a Julito Martinez.

..
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inmortalizaba para la posterldad
cuanta cosa se decia alii.
-iBuenas noches! Les habla Horacio Gamboa desde un punto de
Santiago
etc., y asi comenzaba su
perorata.
Lo malo Pue que 10s de la Pesca
encontraron
las grabadoras, con
m6s rollos que la Cocclnelle bailande en el Opera, y n i cortos ni pereiosos, las hicieron funcionar. A l l i
estaba toda l a historia del complot.

....

En 10s complots a l a antigua no
pasaba asi. Todo se hablaba a oido.
Pa‘ callado.. Pero en 10s tiempos
modernos 10s complots grabados se
ve que no resultan.

No oabe *dulda qlui
bonado don Lalo. Y
no nos estamos refi
to de mpto
don ‘hpamaro Gamboa, sino a l a ma niifestaciivn contigua a la que efec1ta6 la U(niwrsidad Caitblica, para ciesignarb Doctor Hmonis Causa.
Porque resulita que en el Gimnasi0 de la U.C. 10s lolitos ‘del MAPU,
el MIR (iVad1e reiYo....!) y &os
grupkculos decidk?ron iniciar el
afio academico invil.ando a ios PObladofes Idel Cornit6 (de llo_s “Sin Casa”, con 10s d e )la F’oblacibn “26 de
Enero” a la cabezi3, e iniciar un
daides, bajo 10s
mejores lausipicios.
0 siela, “n’a que iaer” con el homenaje que le renciia en esos hstantes La U. Caitibli ?a en Ipleno, a
travCs de [don Cast ill0 Vel’asco (el
izquierdista) a1 DocItor Frei.
ALLENDE.Protesto, seiior Rector.... Este es un ejercicio ilegal de l a
Asi es la vida y E[si e s la U.C. y
profesi6n. Si a el l o nombro Doctor, a m i por l o menos, me t i m e que
panto.
nombrar, Presidente ”Honoris-Causa”.
I&

IrULLLt S I N Y A L I W UA PKtMIVb!

LAS PALABRAS CRUZADAS
DE DON RADlOMlRO

8 EL PERSONAJE
6
D E LA SEMANA

$
Q

%9

9
9
9

f

9
r3

3
9

8

6
9

8

9

8Q

f

9

6
9
9
6

$6
PATRICIO ROJAS, Ministro del Interior, revel6 un
plan sedicioso para deTrocar
a1 Gobierno, en el qule estaban implicados algunos
oficiales en retiro y unos
pocos en servicio activo.
Por la diligencia y capacidad que demostraron 10s
servicios dependientes del
Minist'erio del Intlerior, a1
detixtar este complot, dQn
Pato se %ace acreedor a1
Ilavero MILLED, que lo
convierte automiticamente
en el ,Personaje d'e la Semana.

Si Ud. le achunta a1 tremendo lio #&palabras que don ik,adiomliro nos
presenta en este puzzle sin pacito, ganarb suscriipciones a Topaze.
Para el lado:
1.-- La primera mitald Idel nombre prapiio de Radomiro.
2.- D h s e de la persona que habla bien. TambiCn de lciertos Icbignatavios

3.-

'

mashicos.
ApeYido ,de un pdiitico raldicai llamado Marcial. Es palabra que guslta
a mi general Samboa.

Para abajo:
1.- Ppimeras tres ktras del segulndo arpelliclo de Radmiro Tomk Romero.
2.- Gilmunferer.lclia poor la m a l 10s ;politkos suelen h'aeerse pasar 10s unos
a 10s okm.
3.- Vesbo muy dificill para 10s capiltaliitas exagerados, y que se prmtica
clando.
4.- A veces, los &scursos de (don Raldio se poetizan tansto, que parecen
cmpbsiciones poeticas designadas por una gdabra de tres btras.
h
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METALURG IA
MILLED

Imagindmonos e n Chile e n unos afios mhs, cuando ya
haya sido aceptada la idea de llenar el pais con universidades para todos.
U32 vistaxo a la prensa de esos dias nos permitira captar diversos aspectos de la nueva sociedad t a n educadita y
cultitu que tendremos. He'los e n esta pdgina.

tituhio U. Ch., bmoa pega de
apmdiz en &alleride modas, c m o
pantalonero. Tambi6n ,podria encerar. Dejar recado con la sefiora 01ga d lado del puesto de diario del
Suplemenkro Dr &antes (mgdicocirujano itihlaho en E v a ) .

ABQGADO
QFRECESE
para asde departamento.
{Doctorado ademas en sociologia.
Telefonear a C. 874.483

IMPORTANTE
OFlClNA
NECESITA

NUEVO
PROFESIONAL

PORTER0

€XPEWO

E

Indispensab'e titulo universitario. No se aceptan profesores ni psicdogos. Escribir a:
. IMPORTANTE OFlClNA
CASILLA 133333-DDD.

Seiior
mediero:

busca empleo de

A PROFESOR
PANIFICADOR.

DE INGLES
TITULADO.

Escribir a

telbfono 787978-6 A

Optimas referencias.
Buen puntaje acad6mico.
Telefonee a:
Casilla 555555-Tris

Ladislao del Carril Granc

d 6 n comunica a sus amista-

des que se h a titulado de
periodista. Busca pega en
calidad de talabartero. 0 e n
las de no, de suplementero.
(Y si n o se pudiera, de'cualquier cosa, ya que en cas0
contrario tendre' que inscribirme e n otra Universidad
para obtener una beca y seguir estudiando eternament e ).

!z
:1

3

2.

8

:

PREMIOMAYOR DE E" 280.800.y muchos mirs de
Eo 50.000.- Eo 15.000.- Eo 2.000.Y miles de premios m6s por
Coincidencias (Eo 500.-) y
Ternas (EO 150,-)

BOLETAS DE
COMPRAVENTAS
Y SERVICIOS.

Eos Impuestos y el Manicomio
Alguien nos dio el dab: el Hos&a1 Psjquihtrico ha aumcatado notablemente s~ dolt&& de pacienks
en esbs dtirnos t?es dias. Awdimos
a halbhr Icon su Director:

-i ES to que ....?
<lax0 que es cierto, pws hombre.... Ya no nos caben mas ilocos,
aqui. Estamnos lpensando en’ evacum
uinos 300, que podriaan alojm en d
Congreso Nacional. Ni se nokina
que son llocos, y a lo mejor hasta
pdrian cobrar despu6s )de UM tiempo regias julbilaciones ....
-Pero....
aumento?

ipor qu6 e&! raptentino

-Es muy facil: ya todo el muncio present6 sus declaraciones de
irnpuestos a la renta, global .cornplemcntario, patrimonial, e t c Q k a....

enharm en ana monomania num6xka, poque insistieron en hacer
elllos mimos s’us formularim.

-iY?
-Bueno unos 500 se volvieron 10cos furiosos cuando se percatarm
de que tenian que pagar ianpuestos
pcr el p b r e vital que ganaban ....
O h m , cuando swpieron que tenian
que pagar impuesto p r cesctnltes....
Algunos, la1 percaharse Ide-qw el
Fond 38 que kienea es bastanite como para enitrar a la legi6n de 10s
afeckos a1 patrimonial ....
Y la gpan mayoda, unos dicz mil,
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FREI y NERUDA, ambos doctores honoris causae de la Pontif:cia
Universidad Catdlica de Chile, merecen celebrar en el grato y refinado 0
9 anihiente del “Vis- a Vis” sus respectivas designaciones.
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RADIO LA WRDAD
Buena Mrisica y
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RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO.
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Donde van 10s viernes 10s politicos de moda.

0
$3

~

~

8Q
83
P

La verdad sobre todo lo
que ocurre en Chile y en
el mundo.
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El Con

de ‘Los-sin
casa polities'

Con singular espiritu de ccombatividad se
celebr6 el Congreso Nacional de 10s “Sin
casa”.
Concurrieron, entre otros, Rafa Tarud por
%a Poblacion “El API”; Fernando Hasta
Luengo, por el Campamento “La Social Democracia”; Vitoco Gonzalez Maertens, de la
poblaci6n “Padena”; Don Balta, sin domicilio fijo, actualmente duerme en una hQSpe-

Se elev6 una comunicacih a AndrCs Rifii6n
a1 Jerez, a, fin de que permita que el Departamento a su cargo de titulos de propiedad
a estos pobladores, para que cumplan el
suefio del partido propio o de la casita propia, que a fin de cuentas es lo mismo.
Junto a las justificadas protestas de 10s
“Sin Casa”, llegaron adhesiones de que
pronto careceran de ella. Especialmente pa-

Deposita Ud,
y el Banco del Estado
tambih e
l deposita
.

.

Su ahorro cunde m6s.. funciona mejor.. con el DOBLE
DEPOSIT0 en e l BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta sus ahorros y el Banco le deposita intereses y
reajustes.
haciendo crecer su dinero.

.

Ademhs, su libreta de ahorros le asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero
DlSPONlBlLlDAD
.INMEDIATA de sus fondos
PRESTAMOS segljn puntajePARTICIPACION en rorteos.

-

-

primer especialista de ahorros del pals
I
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Senlor Profesor Topaze
PRESEA’ T E
M u ) senlor m f o :
L a presente es para hucerle un reclamo. Pecirntemente,
en la revista que Ud. dignaniente dvige aparece un articulo
referente a no sk q u i relnciones entre la Utridn Socialisfa
Popular y uti conjunto
de cuatro gatos. Debo
hacerle prerenle a [Id.
que, actualnzente, con
el retiro del senador
C h d w i c k , que abandono e m colectividad,
la USP ya no eJtd forniada p o r cirutio gutos, sin0 por dos. 0,
a lo sumo, tres. Per0
no nzds.
Rukgole seiior Profesor Topaze, liacer la
corresportdiente aclaracidn, que Ilevarii a 10s
espiritus de 10s conidanleros Ampuero y
Nhiez, y a1 de todos
10s gatos, la debida
satisfaccidn.

PTE

Stti mds, lo saluda

atte.
UN G A T 0
‘-*i?e%m
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1 Operacion SlTlO
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2.- Sitio URBANIZADO
3.- Unidad BASICA

.6

VIOLENCIAS
En Paris, individuos apedrearon la casamuse0 de Lenin y destruyeron varias vitrinas
que exhibian objetos aiitinticos.
Este acto de violencia fue desatado para
protestar contra Pos actos de violencia, que
ayuellcs violentos considkran inaceptable, por
lo cual esperan llegar “a las tiltimas consecuencias” .

4.- Unidad FAMILIAR

5.- REMODELACION

-: 000 :-

En Santiago, unos j6venes apedrearon la
casa-museo dGl Clarin. T a m b i h fue un acto
de violencia para protestar contra la violencia
verbal, que dictios j6venes consideran inaguantable, por lo cual esperan llegar a “ias
M m a s consecuencias”.
-: 000:REFLEXZON
“QuB lbtima que Alessandri no haya estado
de Presidente el sibado pasado yo habria aprovechado gratis una hora mhs para la luna de
miel”.
(Firmado)
Don Ruca V.
NOTA.- La V de Ruca no significa Vergara sin0 Volverb.

Elija y SlGA el camino que
le I l e v a r 6 a su casu propia,
.

I
I

Inf6rmese en
h. MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

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

I

DPL PENSAMIENTO DE DON JORGE:
“Todas las encuestas scn malas,
sa!vo cuand3 dari como ganador
a un candidato iiidependiente,

HUELGAN LOS COMENTARIOS.
;Y

-iEl colmo, don Radio! La huelga de INDAP arruina
a 10s agricultores. iN0 entregan semillas, ni insumos, ni
nada! i E n el puro Cautin se arruinaran 50.000 agricultoresl
-&Y

cbmo dicen que lNDAP no sirve para nada?
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OR primera vez e??
sus 39 alios de I-ida, el

EDlfORlAL

Prof. T o p a z c r e h m
escribir s u editorial.
El crimen f u e tun injusto,
qiic yio hay palabrus.
Los asesinatos en ese
pais, por ambos handos.

siiman, quizds rnds de
cilatro mil en imvios de

ctcatro aAos.
N o nos
guaternalticemos
nosotros. La palabra
cs

fea, per0 mbs

Iiorrihle es su contertido.
N o confundamos nupstra
izqciierda
rii

nuestrn derechn

con ntontonerm.

La Lcy de la Selva
no irnpeiwd en Chile.
Que el espacio en hlarrco
El material de esta revista es creado y realizado
por redactores y dibujantes chilenos. TOPAZE no copia ni “tijeretea“ de revistas extranjeras.

que dejd el Prof. Topazc

sirva para que el lector
proyecte sus pensamientos

Explota el esccindalo

Sensacional denuncia. LQu6 hac& las autoridades?
JACTANCIA

E& a m t i t o de las miliciius (particdares anda t r a p d o de c a k z a
a k d o el mu.nb. The nationals (10s
nacianales), lpar e j e q b , e s t h muy
preowpados (par el ej6mlto popular
de la Poblacih 26 de Enero, a1 que
tipiifican c m o algo asf copno guar&as rojas. Por atra pwe, 40s de
la Sigleskaygazetk e& mgustia.
dishos con esas &as
anjlicias
y con las que se &An erutrenando
en Vikcupa, Las Oondes y & v s barrios asi de ip&t,arios, definibndolas como guardias Mamas.
En fin, guardias de todos oolores.
Nues&ws Topacetes iniciaron enh c e s una inwstigacih a foncio.
logrando cornprobar que, realmente,
existen gn.mhas mils anilicias privadas de las que realonente w ha dicho.

MlllClAS DE DON RADIO
Por ejemplo, se ha coolllprcwbado
que RadimIiTO e t 6 ldesempeAaindo

el cargo de comandante en jefe de
un nmeroso grupb Pllilitarizado cw
yos miembros -mgmamente como
identidad en claw- lwen 10s mismos apellidos: Tonnic Errbzuriz. Son
once mocetones ciispuestos a todo,
que d e d e dhicos e s t h viviado con
Radiomiro, redbiendo instnucci6n
d i t a r . Pero e& cas0 es amin m L
grave, porqw se ha sabido que don
Mlnimo BitjatelPaaheco estA dispuesb a goner a disposicih del
mimo gmpo m a d o su p p i a milicia particular, que -d igual que
la de ‘Radimko- reCik enhrenamiento en el domicilio de don Minimo 6esde la m6.s tierna &ad. Eske contingente s u k a n m e miem
bros bien inytruidos.

En d cas0 #de Radiomiro, elciste
inchso .m ankcedenk definitivo:
en la Natvidad pasada, el sostenedor & e d a d k i a lleg6 a1 colmo
del chisono cuando - en abierto ,desafio a las autoridades- se jactb
de tm pOaerio militar, retrathdose en colores con todo su ejCrcito
y enviando las fobs a manera de
sahdo p m w a tado el mundo.
Curioso que las autoridades no hap n toGado cantas en este asunto,
que wnfigura d a r m e n t e el delito
de d i c i 6 n armada.

Estibil y un estratego, agibador y
jefe de espimaje --calrgo que ciesempefia por habw prestado antetkrmente servicios e n otros ejQcitos, ahora enexnigos- ccmocido como Carn,a1e6n de Rosa. Dimn de
este personaje que, admbs, es un
vserda8deroespecialista en disfsaces,
destacando singularmente su habilidad para cambiar 10s colores de su
cabellera.

OTRA MAS

El cvmoxlido personaje popular conocido como don Sallvachicho mantiene tambi6n un ejCrcito secreto,
MINI-MILICI
A
que llamba la a k n c i h por 10 h t m o g6neo. F o m en 8,entre &os, el
Menos premupaci6n causan. en General-isimo, un alto official de ascambio, las milioias panticullares mciencia oriental, q u i a haw el paque sositiene el comandante Ampue- pel de cowdinador de las operacion s militares; la midad secreta
M, q o nombre de guemillero es
Raid. Se ha logracio saber que se “Hay par Ti, Mafiana por Mi”, que
estbn produciendo unuchas desercio- dirigen el guerriltero Ca~losMoranes en ese gmpo violentista, el mal, les y el miliciano Pato VaWs, que
prkoticamate, ha qmdado reduci- ha instalado su cuarkl general en
do a dos personas: una de ellas, el una regi6n conocida como “I1 Bosco”. Tambi6n filgurm en eslta rnilipropi0 jefe de las fuerzas, y la
5tra, ed segmdo comaoldante, un cia panticular de don Salvachicho
m b a t k n t e de apdlido Nififiez, a y o el aguerrido Qrvalbn. he discursos
nombre de pila, segGn @area?, es dmoledores; el feudatario de Sie
Oscar. Gmndo comemaron las ape- rra Palestro, con a d a s sus itrapas;
raciones cie esta milicia, se &ab16 un m6dico de alpellido Asenjo, esmucho, dd‘ini6ndosela en la clave pecialista en lavado de cembros; la
del Servicio de Desinkligencia Mi- cmbatiente Carmen, de florid0 Lnguaje revolucionario con menciones
l i h r como “10s cuahro gaitos”.
e n las seiioras madres de sus qmmentes, y otros destacados miliciaO T R A
nos.
De e s k modo, nuesbros TopamTambi6n hemos logrado cmpro- tes oumplkron. Ave@uaron kodo
bar que un veterano comibatiente, esto, y no tmpidan ahora en greque imlpuls6 en sill @oca la Revo- guatar: iqu6 haoen las aulmridades
iuci6n Industrial, h a formado rnili- del Miniskrio del Interior que no
cias privadas, y que en ella for- ponen aitajo a esta f o m c i 6 n de
man, a t r e otros probados luchado- milicias particulares, sobre lcuya
res, un t d Fernandito, un francoti- exiskncia ya no cabe la menor durador conocido como Mbquina de da? iAh?

EL TREN MAS M O
COMBINACION LAJ
SANTIAGO-CWCE
(disrio, inenos s8b::
Sale de Alamcda e 1;
16.00 horss y llega a:
TALCA
18,37
CHILLAN
20,12
LAJA
2 I ,54
LOS ANGBLES 22,45
CONCEPCION 22,5.F

Y Ud. vicja con: aire
personal seleccionado
Combinacibn en San

Crisis afecta a importante calectividad.

I

I

DE SU CC
Conmoci6n reir
sede del PADEB
un Topacete quc
nada que hacer SI
una vuelta por a

3is. Y ,c(

se va a
na.1. r n n

nos dos votos. El otro
?1 mi,o.

logia
ande

UNCIOI

Acud;mos a entrevistas a1 nuevo idolo de la pan
ta'h ckica, cuyo iiovcldmo esti'o amenaza inchso con
de:p!azar a showmen d'e tan s6liao prestigio commo
RaGl Matas y Don Francislco. Se llama Don George
y, durante la enirevista, demostr6 pujanza, brios y
empuje:
-Si, pu'2s hombre .... Hay que cambiar esta. La TV
nacional est& muy muerta. La programacih que estoji
e'aboralndo va a ser algo impac
areiorar por Sammy Davis y Camaleebn de Rosa Desv,.-ntura. Csn ta'es maEstros 110 hay pCrdida. Aidemas,
p'enso visjar a Eurcpa, a imponerme de las auevas
tknica,. Parto el 5 de septkmbre.
-<,PIanlos?
-iMuchos. Voy a convencer a Fernandilto para gu?
cante. Seria algo asi como cuando a Cassias Clay le

dio por dedicarse a la unisicd mdbdica, con ta3d.o
6xi'tD. A uno de mils assores, un joven Escribil, le
voy a enclargsr que le ensefie a Fernaindito 10s secrle'o? del canto. Es w ~verdla~d~ero
espedalista, ya
qne durante muchos aiios hizo cantar a mucha genk,
inckiw a pe1*soi1as de las q w jamas ye habria dicho
que tenilaln condiciones,...
-+.CCmo see siente en su nuevo ambiente?
-Exce~len'cement~e, pues h m b r e.... Si no e's POT ese
nifio Entral6, que mle desculhib, jamas me habria
porcal:sdr, de mi verdadera vocacihn de hombre de
la te'evisiki. Ademas, cuemto con un exclelente equipo de ayudantes. Debo destacar, entw ellos, a 10s
maquilladores. Eln mi primwa prtesentaci6n, el otru
dia, demostraron ser verdadems aphistas. Lo que news?amos els gente nucva. Pclr eso els que a Pedro
Si-LSBiiez lo voy a hacer que cambie dle estilo. Ahma,
va a salir dlsfrazado de tfinel. Nuestra artista exclusiva, Maria la
que
Iplensar algfin show
ahora s t 8 muy demod h... A1 jown Hugo Ortiz de calk
Phillips plienso eneargarle ulnla serial policial. E d e n de mucho de eso esie nEo ....
Ccmo se ve, el tnu$evoanimadmor de la TV lnacional
est& Ilienr, de ideas. De su inicilakiva se puede esperar
rnusho. DE! hectho, su incmporacih a (la actividad
televisiva resul'ta un gaso verdaderamente positivo.

1 HUASCA
I

PABLO LE WABIA
EL FUTURO A CHE

La acusaci6n contra Checho Ossa
Apretot no prosper6, como todos lo
saben. Per0 ahora ha salido a luz el
plan de utilizaci6n de don Checho en
el c:so de que se viera obligzdo a
dejar de ser Ministro. Y el autor del
plan es Hulscar Pablo.
La base del plan es el siguiente
axioma, producto de la elaboracibn
mental del distinguido pensador: “el
hecho de que Checho no sea Ministro no indice que Checho no pueda
seguir sirvicndo pard algo”. Y lucgo,
el plan pasa a exponer las alternativas
ocupacionales para O ~ S Apretot
S
:
1.- Volverlo a1 Ministerio de Obras
Pilblicss como Co-Mlnktro con
Ecgenio CeledBn, para que asi
se repar!an el trabajo de inaugurar tantss coscs que hay que entregar a1 us0 pilblico, ahora que
se acercaii las clecc~oms
2.- Arrendarlo para propaganda de
una crema facial, de eszs que
ponen fotm en 10s diarios indp
cando c6mo era una determinada
persona antes y despuks de war
el producto. Checho Ossa seria
para la foto de “zntes”; y
3.- Para trabajar en fotonovelas, especialmente, en ‘”El Retrato de
Dorian Gray”. El seria el retrato.
Curiosamente, el plan elsborado
acuciosamente por Hulscar Pablo no
knconllrb ninguna aceptacicin. Y , en
todo c?so9 no era necesrlrio, porque
ifinalmente Checho sigui6 machuclndoselas de Ministro de Defensa.

EN EL “LUSTRADQ”

don Cain. iNo Cree que
el lenguaje que empleamos es poco
recomendable p a r a 10s caballeros
que nos leen?
-No, hombre: si esos vocablos
son precisamente para protestar
contra la prensa que 10s emplea.
-Oiga,

Q
TT‘

Una sospechosa entidad que se denomina Centro de Opinion Publica, dirigida por el sefior Eduardo Hamuy Berr, ha divulgado una encuesta segGn
la cual nuestro candidato esta perdiendo fuerzas.
Como no podemos discutir la encuesta, solo podemos destruir la idea que la gente tiene del imefable sefior Hamuy.
Diremos que sus encuestas han favorecido
siempre a la Democracia Cristiana, como se demuestra por el hecho de que la Democracia Cristiana ha
ganado todas las elecciones. LPor qu6, sabikndolo,
no prest6 sus cifras en beneficio de 3a Derecha? iAh,
seiiores: porque sabia que la D.C. iba a ganari &Qui:
gracia tiene eso?
Otra cosa seria si el sefior Hamuy, pese a la
realida d, expresara con cifras que nuestro candidato va aumentando sus fuerzas. En ese caso, no escribiriamos su nombre con puntos suspensivos, y
lo tratariamos como a un sabio, laborioso, ecuanime,
axstero y siempre bien informado investigador de
ciencias sociales.
Cambie el sefior Hamuy :as opiniones de sus
encuestados y encontrara en nosotros la mejor acogida.
EL COMANOO ELECTORAL
DE LA CANDIDATURAPRESIDENCIAL
EE DON JUBILEO.

MOISES QS8A SALVADO

hay que me
BGOS EN P
No hay que meter a 13s militares en politics. EEO
e-ta muy bien, aunque don Horacio Gambas y Robert
Viaux d;gan lo .ccmh-ario.
Tarri2oco hay que meter a 10s caraibitates en p3litiea. pero con l o que est& pasando con las jiras a proviicias de don Jubileo, es ,posilble que muy pronto t36:s !os integrantes del “ G r u p MCvil” d. carabiner03
Iternhen corn0 fervorosos partidarios de este caballero.
Va don “Jubi” a Lota y Coronel y dztraslio llega
cl Grupo M6vil en p!eno, quien junto con protteger a1
candidato de ]as furias del enmigo, debe escu2har:e
irkgramenre ;os planteamientos de todm 10s o r a h r e s
y del caadidato.
En Linares, Chil!an, Parral, ocurre otro ,tanto. Es
sabido que el kxito d e la publicidad, no reside en tanto Ja excelencia del product0 que se deEea ve?der, sino
en la retpelticih machacona de sus presuiitas viriturtes.
Tanto oir a1 candidato, d.el cual se han transformado en sus “guardias de cwps”, no seria nada de raro
NERUDA- Un solo ejemplar de m i libro “20 poemas
que tcdos 10s verdes h i n e n c m o fanhticos partide amor y una canci6n desesperada”, se vendi6 en
darios del Liberalismo mon&nico, la Eillipresa Priva56 melones.
da y mas “hinchas” de don J’ubilleo, qume OptGzar, Juan
VERDEJ0.iChitas! N i Alessandri con su jubilaci6n
de Rosa y el guaith Egafia, juntos.
lo habria podido comprar.

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 llevard a su casa propia;
Inf6rmese en
MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

‘ I
SE EQUIVOCARON
; I
I ;
- Apareci6 un diario allendista ,
que se llama “Pur0 Chile”.
’
- Si es alrlendista debi6 llamarse “Pur0 Chicho”.
I

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

DOR DEL CAMPES
Lss ‘campesinos, que
fueron tradicionalmente
felices en kpocas pasadas,
vlven hoy angustiados.

ra la oportunidad de liberarse por segunda vez.
Harh una reforma agraria que tendra la gran
ventaja de tener el nombre de reforma agraria y
no serlo en el fondo.

El agr,o de Chile dio
siempre buena vida a quienes lo trabajaron. Aun se
recuerdan 10s viajes a Eu*opa que realizaban autknticos peones y rotos de
la. tierra como don Condorito Errazuriz, don Ismael Tocornal y don Juan
Verdej 0.
S610 10s bueyes trabajaban. Ahora no hay bueyes.

Las sanas mujeres de

10s campesinos de antafio
lucian en 10s Campos Eliseos la gracia de la mujer
chilena. Koy, en vez de
e las, se pasean por el
campo 10s funcionarios

CHANCO: 5.000 CAMPESINOS.
(Obsbrvese la veracidad:

10s camperinor son 10s mismos de las

otras fotos).

Llegb a tal grado la dignidad del campesino en
aquella 6poca de or0 y de
hipotecas, que no necesitaban trabajar. Asi, poco
a poco, el campo, de funci6n de tediosa labor, convirtibse en funci6n de lujo. P gracias a ello, dejb
de producir.

Don Jubileo, siempre
pragresista, les dar& aho-

BULNES: 30.000 CAMPESINOS.
(Una pequeiia iocalidad como Bulnes, multiplica su poblacibn como atestigua la foto).

Y todo ello sin intervenci6n estat al.

Es daro que para que
10s distinguidos campesinos a quienes favorecera
esta ley puedan disfrutar,
tendran que contratar inquilinos que trabajen por
ellos. Justa ley de las compensaciones. Indignaria
una sociedad de puros ricos que no trabajan. Por
em, las leyes naturales
hacen que cada rico sea
compensado con cien PObres necesitados y trabajadores.

estatales.

Ahora, 10s authtizos
campesinos ?orno d o n
Qwizhs-Cafk Ibafiez, don
Analfabel Valdks, y otros,
se debaten en la mas horrible esclavitud. Cierto es
que viajan, pero sufren
mucho porque quieren
viajar mks.

iCu&n felices estaran
esos campesinos! La PObreza en que hoy se debaten podra compensarse
muy fundadamente en
adopci6n de medidas tales
como la reposicion de 10s
bonos dblares y, por cierto, en una reforma agraria que permita a cada
pedn tener por lo menos
an macetero.

PARRAL. 10.000 CAMPESINOS.

Con la actuaci6n de
don Jubileo --que no promete, pero obra- vo;lver&
la paz a 10s perseguidos
campesinos de la calidad
de don Benjazmin Matte,
pero poco y otros de su alcurnia.

(Como se puede apreciar, 10s 5.000 de Chenco son 10.000 en Parral)).

Campesinos

chilenos,

jvdad por don Jubileo y

viajarkis a Paris!

RUCAPEQU E N : 50.000 CAMPESI NOS.

(Los mismos campesinos, ahora en Rucapequh, demuestran que
AIessandri volverh).

J

De la Secretaria de don Jorge Alessandri:
' 7

I

vitoaearon
en su foro
E N UN ENCENDIDO y vibrante foro, que apasiond a millones de televidentes, el candidaiente don Jorge Ab%iguez dio a conocer su
, pulverizand'o 2 sus
adversarios que no trepidan i ncluso en entregar encuestas falsificadas en sus desesperados intentcs por obstaculizar su triunfal
marcha. Observadores imparciales
que j a m h ninghD

EL COBRE
SALEYA (moderador) : $n
cas0 de ser ekgido Presidente,
nacionalizari la
anacmda, don
Jorge?
ALESSANUR1:El aliento que
el pueblo me da me impone la
obligacidn dk luchar, aunque me
cucste la vida, para satisfawr el
anhelo nacional. Lo hnico que
repudiaria, y de la manera m b
enbgica, es que e m anhelos tengan relacidn con la demagcngia.
SALEYA (moderador) : Lusted
volveria a gobernar, como en su
administracidn anterior, con liberales y consemadores que hoy son
10s nacionales y con 10s radicales
dlemocrtiticos?
ALESSANDRI: Y o no me
alarmo ante ninguna combinacidn
de partidos, siempre que predomine en ellos el cariicter dle independ'ientes. PedirC e1 concurso de
las valiosas figuras del Partido
Nacional y de la Democracia Radical, per0 en su condicidn de
independientes, que creo (que en
fondo es el sentir vivo de sus milit'antes.

revelasen 31 preclaro estadista.
Como hay prensa y televidentes
intzresados en' Mrgiversar 12s declaraciones del candidato independiente, ofrecemos una relici6n extractada dk sus partes m8s
emotivas, y que lograron que 10s
iluminadores, camarbgrafos, mal propio moderador

senador, hombre de empresa, ex

LA PREVISION
I.

nas

preguntas

ligeramente

, per0 que permitirh

opinidn phblica conozca
m8s el pensamiento de1
anterior ponque el infortunado,
deqdichado e ..-inoportuno. avi
dor se permit% la k x w x e n
dk invocar su nomhre comercialmente.
Pido, con todo respeto, a don
Jorge Alessandri, que acepte que
en mi inprato papel de moderador
y entrevistador, dcba formularle

a este bidgrafo, auntque no era
mi intenci6n perjud'icar a terceros que se encuentran reoosando
en sus hogares. Dude varias veces antes de aceptar, porque es
imprativo garantizar la tranquilidad pGblica, porque sin ella no
pueden ejercerse las nobles actividades del trabajo.

SALEYA (moderador) : ~ M o dificaria el dgirnen previsional,
terminando con w s privilegios,
aunque eso le significase gerdw
su actual jubilacidn de 152 mil
escudbs anuales?
ALJ3SSANDRI: Mi modesta
persona no interesa. 'Todos saben
que por imperativo de la ley tu*
que aceptar contra mi voluntad,
y s610 Dios es testigo de ello, cobrar la jubilacidn que me correspwndia por 54 afios de trabajo.
Fue un visionario poflitico el que
en 1920 bosqueias3 10 que serian
las leyes de previsidn, que con el
tiempo politicos deshonestos, 10s
irresponsables de un Parlamento
obsoleto y que no se compadece
con una humanidad que ha sido
capaz de dar una leccidn de vita-

lidad a1 firmar en 'estos dias el
Pacto de Versalles, vulnerase e n
csos tCrqhos que indignan. Repudio las promesas politicas y no
quiero decir aqui que reformar6
ia Previsidn ni que terminark con
las juhilaciones millonarias. Per0
sin herir a terceros, y mcnos a
L I S d4rechos Ilegitimamsnte adquiridos, me propongo designar
una comisidn que se aboque a la
situaci6n del rCgimen previsional
y que presidirb mi amigo don
Jorge Prat Echaurren.
LA REFORMA AGRARIA
SlALEYA (nioclerador) : iusted, don Jorge, derogaria la actual
Reforma Agrxia?
ALESSANDRI: . Y o no me
alarmo ante ninguna reforma. Lo
6nico que exijo es que cumyla
10s fines para 10s cuales fue elaborada. Si se trata de una Refor-

del continente clue se ouonian ril
r6gimen desp66co inst'alado en
csa isla por la inf1u:ncia de ese

-

tirano nefasto d e Stnlin.
PLAN ECONOMIC9
SALE%
A'
(moderador): La tiltima pregunta, don Jorge. iCubi
considera usted que dehe ser la
meta ideal a o n h i c a d'e Chile?
ALESSANDKI: Seiior, sepa
usted que e n mi primera intcrvencidn radiof6nica. cuando acept6 el grnn sacrificio de nir el clamoroso llamado de la ciudadania,
dije que el socialisnio pretendia
r e p r t i r 10s bienes del pa{> de
modc que cad'a habitant? recibiese 775 etcudos, in& 13s asignacioncs familiares. Y o , como considero que el rCgimen capitalista,
que es el sistems de la emnresa

@3

privada, asegura la tranquilidad
de 10s hojgares, especialniente de
quienes han invertido sus capitales en este noble fin, me propongo
que 10s diez millones dz chilenos
enieren eSQS 775 escudos, inis las
asignaciones familiares, en el capits1 y rcservas de las emprcsas
productoras. Buenas noclhes.

EL CANDIDATO DEL MOMENT0

ma Agraria debe aplicarse en el
campo, respetando 10s valores y
las jerarquias que hicieron grande a Chile e n el pasado. Si un
dueiio de fundo quiere venderle
una parte de su propiedad a uno
dk sus campesinos, las leyes dehen permitir esa transaccgn, sb10. asegurandcr las garantias bhsicas que se exigen a cualquier
ciudadano, o sea, que disponga
de un Estado de Situacidn y que
tenga un aval que acredite su solvencia y le sirva de fiador. Lo
contrario es demagogia.
CUBA
SALEYA (moderador) : iusted reanudaria, don Jorge, relaciones con Cuba?
ALESSANDRI: Me vi forzado
a romper rehciones ' cumpliendo
con zln mandato de la OEA, que
involucraba a todas las naciones

@!

Este seiior quedo' con esta cara d e s p u b de lepr la encuesta de@
@ Hamuy. Se convencid a (tal extremo, que ult 38% de su persorzb-f!$
lidad quedd alessandrista, un 30,1% radiomirista y un 22,6% f@
a quedd chichista. El resio de .TU personalidad, se abrtiene por e l @
WY momento.
@

&

---

hd

-

I

PARA

1.-

2,2.3

-

4.4.-

EL LhW:

Alpellido del Gallup chileno.
Soy ?a redondez del mundo, s'n mi no Ipuede haber Dios; papas, tpou,titifices si; per0 cardeaales no.
(Segunda palabra). Puede darle a don Chicho y a don Choclhe a1 conocer la enzuesta 'de Hamuy, pero con falta de ortcgrafia.
Nunca hub0 uno en Chi'e, pero si en la Rusia anterior a la rwoluci6n
Bnicial del primer apellido de dos de lcs candidatos.
(Segunda palabra). Dos ktras que simbolizan la vuelta de Alessali
dri, , p r o que ahora a t a n un p ~ alicaidas
o
derlpuCs de la encuesta.

1.- Le falta el maritil'o (para ser comuinista.
2.- Prirnera letra del apellido de Al!ende.
2 - (Segunda sigla). Iniciales de 10s dos candidatos que sailieron lper
diendo seglin la encuesta de Eduardo Hamuy.
3.- Una agrupacih politica que no figuira en las encuestas presid
4Unidad Popular.
4.(Segunda palabra). iOtra vez la letra A! iHasta cutindo!
5.- Palabra muy apredada p r don Jubileo.
5.- Una letra qlue 10s itres candidatos quieren lucir, porque simboliza
Victoria.

( GRATIS
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Los 15 y 30 de cada mes sortearemos cuatro suscripciones se-

I
Ilt

mestrales entre 10s que acierten.
i

',
1

Escriba aqui con letra clara:

..................................................................................................
DI RECCIQN ................................................
;...........................................

NQMBRE

I

\

1

:>
5

Y envie el c u ~ yn la selucidn a nuestras oficinas.
b

EDUARDO H A M U ' S ' ,
$ bajo u i y a direcci6n se conP feccionb la encuesta electoC! ral que tanto revuelo ha
causado en 10s circulos PoIiticos, demostr6 que es, en
0 este pais, nada menos qu?
el Rey de las Encuestas.
~3
Por SLI czpacidad y acuciosidad, Hamuv sc ha he0 cho acreedm a1 llavero MIS LLED, 1.0 auc, autoni5ticaf mente, 10 convierte en el
PERSONAJE DE LA SEg3, MANA.
0

PARA ABAJO:

?

8

si?

Si Ud. le achmta, wede ganar una suscripci6ii a Twaze.
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Deposita Ud,
y el Banco del Estado
tambibn e
l deposita
Su ahorro
DEPOSIT0
su libreta
reajustes.

.

cunde m 6 s . . , funciona mejor.. con e l DOBLE
en e l BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
sus ahorros y e l Banco l e deposita intereses y
, haciendo crecer su dinero.

Ademhs, su libreta de ahorros le asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero
DlSPONlBlLlDAD
PRESTAMOS segdn puntajeINMEDIATA de sus fondos
PARTlClPAClON en sorteos.
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SR. ALCAL0E:'iCOMO SOLUCIO.
N A R O N E L PROBLEMA DE L A
V I A ELEVAOA ENTRE V I N A Y
VALPARAISO?

s

c
A ti y a tar mamd
me gustaria
aegalarles un uiaje
por todo el mundo
Que conocieran

...

...

RIO
MADRID
ROMA...
PARIS

...

...

iQud no le$ regalaria
si yo twuiera diatero I

...
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PREMIOMAYOR
DE E" 2QQ.000.y rnuchos rnirs de
Eo 50.000.-Eo 15.000.- Eo 2.000.Y miles de premios m6s por
Coincidencias (EO 500.-)
y
Ternas (Eo 150.-)

c

6

REALODAD
i Y GRATIS!
CON LA§
BQLETAS DE
PWAMENTAS
Y SERV8CBOS.
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Y o lo encuentro como demd-T.+le alcanzaba la jubilacibn; de lo
siado, aunque la Silvia Piiieiro :: caballo que habia sido como !idice sienipre “Froid, Froid. c u m ’v’ berador de 10s campesinos y a1
grande sois”. Lo que es yo, n o ‘ {final sale con la tremenda empah e puedo convencer de la mons- I nada, corn0 diccn para eSOS latruosidad, de lo grande que es I. dos suburbanos d,e Rellca y Cone1 subconsciente, si no hay nada
m6s grande que _la psicologia.
Fijense que en Chanco, si, nhi
i,SEtbtn c6mo termin6? iEs pamisino donde hacen CSE queso .ra no creerlo!, per0 si para
que no es para gente bien, sino .; comprend~erlo,a1 pobre:
para “deniocr6ticcs”, a1 Dr. Ricardo Valdis, ustedes conocen a
Ricard’o, el aledsandrista, le ha
ocurrido una planoha terrible.

1’0 n e s i que ha hecho el gobre despua de la pataleta que
le dio a don Jubileo, porquz creo
que lo querian mandar como
Embajador en Guatemala, pero
la verdad cs que no entiendo
tanta, per0 tanta incomprensi6n.
”Y eso no es nada. Esta si que
es grande: en San Javier lanzaron una vaca embufandada en la
... concentracih de jubileistas”.
!

”Miren lo que pas6 en Linares.
#an echado rnontones de perros a
la calle, y lo que es peor para .don
Jubileo, a todos les han puesto buf anda....”

Lo que le pas6 al pobre, fue un
“lapsus” que como han de saber
es una cosa de la que nadie esti
libre.
Habl6 una hora de lo dije. de lo
“piinpollento” que era don Jubi:
de lo poco y nada para lo que

“Y por eso, conciuuadanos independientes, voy a terminar con
el grito patri6tico que rcsumle
toda nuestra incorruptible Ideolcgia no comprometida”.
Y iuego de eso el pobre grita
con toda la fuerza de sus pulmones: “VIVA CHILE!, iVIVA
FREI”
El silencio, te digo, era como
para enterrarse viva, como que
el pobre don Jubileo todavia est6 exigiendo uns explicaci6n.

Y o , les juro, no comprendo
tsnta incsmprensi6n.

LO PERJUDICAN AtL POBRE
Ahora don Jubileo est6 deshidratado como “ciruela dk pasa”
ccmo dice Cesar lsella que es tan
dije con esos bigotazos. Y todo
por culpa de esa transpirada
(porque “suda!da” es tan feo, de
rotos lo hallo yo) que se peg6 el
mikrcoles en la tekvisicin con el
lprograma de este chiquillo que
tiene nombre de perro tan poco
fentador: Igor, fijense.

Y o creo que puede haber sido
por estos calopes que vieiien antes de las lloviznas “mata pajaritos”, o quizcis porque don Jubi
estaba con la gripe asiitica, pero
cl hecho es que transpir6 como
enano ante las cimaras. Y transpir6 tanto que el caj6n de Panim6vidas 3e alcanz6 apenas para
reponerse de esos torrentes que
lo afectaron tanto en su intervencicin.
Les contar6 que yo creo que
cs mala suerte, porque, total, a
nosotras harto que nos hacen sufrir las peinadoras con es.= insoporta& secador, per0 a1 Kiko se
le lha puesto que lo sabotearon a
Jubi para que transpirara mislque
10s lcristianos normales. El esfA
convencido, tiene como un pdlpito
que ‘la engaiiaron. 0 que le prendieron la calefacci6n, o qule le
aumentaron 10s focos o que le

bajaron el techo para que 10s focos le dieran en plena cara. Pero
que la transpiraci6n y el pestafieo
no eran normales, eso no se lo
quita nadie de la cabeza.

Y todo por culpa de ess Negra que dice que la flagelan.

SOTANA SIEMlPRE IN

Y est5 seguro que m h de alg6n mirista lo sabote6 de frent6n
con el especifico fin de hacerlo
bajar de su regio 38 por ciento
que tiene, seg6n 'Eduardo Hamuy.
NADIE LA FLAGELA

Me ha dado una pena negra,
porque ustedes saben que yo he
sido siempre de lo m5s buena
amiga que hay. Buena consejera,
amiga leal, y por es'o no entiendo
que haya mujeres que no entienden que nosotras debemos ser
todas aliadas. En cambio, la Carmen Lazo se ha permitido jactarse ante la Maruja de la C u d ,
que es poco menos que una vampima que despierta amores volcinicos. Ni yo, pues, que harto
que la peg0 en Horc6n y en Cachagua, me cachiporrearia tanto.
LLes cuento? La Negra le dijo a
la Mariita, que ella era una vict i m de su marido, que la flagelaba y no sC que cosas m b . Y

m6s enc na le ha d'icho esta
negra fresca que a ella le gustaba

y 'que vieran que era bueno ser
victima.

Eso de cachiporrearsc, contar
plata delante de 10s pobres, creo
yo, porque total, no hay para que
andar sacando esas cosas intimas
delante de otra gente.
Claro que la Maruja de la Cuc6 es bkn dama y bien sincera
porque le par6 el carro a1 tiro.
Le dijo: "Yo no dudo, sefiora,
que eso sea verdad, pero le dirk
que a mi, ham con10 muchos
afios que no me lhacen sufrir. Si
es bueno, como usted dice. yo le
creo, p r o a mi ya se me ha olvidado".
Fijense que me dio una rabia
negra, coin0 pena.

Harto que lo pelan a1 pobre
Sotana Valenzuela, pero yo lo
encuentro dije, inteligente y gentil. Es medio frivolhn, pero de
ahi para adelante, nadie tiene que
sacarle nada. AdemBs, tiene un
secretario de lo m6s que hay.
Tanto que dicen que Sotaaa est5
asustad'o de la eficiencia, porque
10s cabros de la JDC se lo quie-

es para que vean io internaciondl
que soy para el amorio. Y para
que vean tambiCn que .mi capacidad chismograiica transciende
las esferas de lo niera.mente nacional. Y mi pinehe, en medio
de un rapto pasional (a1 m6s
pur0 estilo de squellas grandes
obras de contraespionaje) me lo
cont6 todo, todito: jLOS jubileistas tienen ZBcnicos importados
disefiando la estrategia para que
Jubi no salga con la tremenda ni
recolita !

iEso me lo dijo mi querido Tom
(se llama Thomas, amor) y nadie
me lo puede desmentir! Son tres
psic6logos, jque emocionante! y
ellos fueron 10s que pararon la
ahiva d e la violencia antijubileista.
Y si no me lo creen, averigu6nse, remitanse a la bibliografia,
como dice este nifio tan si6tico
que se llama "Jamonal". Hay un
tal "Manual de OBrien", donde
dicen que sale clarito lo que estos tres gringos pillos andan tramando. . .

ren quitar para organizarle actos
a Radiomiro, que dicen que 10s
Ihace caballos.

Y el fresco del Sotana, como
su medio poll0 est6 en la cresta
de la 013, ha prometido buscarle
por totros lados para seguir en
primer piano, como cuando era
presidenre de la Chmara.
En T a k a me contaron que
dijo que ya tiene la soluci6n. Como ld vez pasada le fuc tan bien
e hizo tanta noticia con Raphael,
aihora ya tiene un nutrido carteo
con Joan Manuel Serrat (Oh, Joan
Manuel, por qu6 me olvidas) para que venga a proclamarlo para
su pr6xima candidatura a senador.

Yo lo encuentro como pillo,
lcs dirk.

MI ESPIA ME LO CONTO
Para terminar, niiias, les sacar6 pica para que se mueran de
envidia con mi pinche importado
que me lleg6 de USA. Enviado
directamente por la CIA, asi es
que si no lo creen. para la otra
les mostrar6 la placa de agente,
su inscripci6n en el cclegio y
hasta el pasaporte si quieren. Eso

- QuB lata

que ya hayan comen-
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Parece que no estin muy contentos
10s chichistas en cuanto a 5u propaganda mural se refiere. Mientras 1;s
candidaluras de don Jubileo y don R,adiomirc ti.enen tapad.a la ciudad con
sus respectivos apelli.dos, escritos, cada
cual en letras m6s grades y en glorioso technicolor, el apellido del lider
de la Linidad Popu, brilla por su
senci,a.
El comando de do11 Ghicho ha afirniado que eilos respetan la Ley de
Propaganda Electoral y qua sfin no h’a
llegado la hora de embadurnar las murallas con el apellido de su candidato.
Agre’gan, tambikn, que se trate de una
candidetura pobre qur no pueden contratar pintores profcsionales para ql:e
cumplan sestas labores. ya que las letras
de Tcmic y Alessandri, est6n t.an perfectiimrnte dibujadas, que se nota a1 tiro
la mano “profesional”.
Pero parece que hay algo mis: 10s
j6venes socialistas se muestran remisos
a tomar la brochn y 10s tarros de pintura p tales menesteres hasta el monienlo han cmorrido p o E cuenta de 10s
“Jot a -jot a” “Ce-c6.
De ahi que don Chicho se muestre
tan parco en la inscripcidn de su apeIli,do en 10s muros de la ciudad y sus
clred’edores.
La falta de plata, que aduce el Comando tampoco es una disculpa muy
s6lida. Perfectamente podian pedirle
a n eni,prdaito a1 ~%IR,, movimiento
que. aunque reniegn de la lucha electorel, pose. una caja que ya se la quisiera el m8s pintado de 10s parti,dos
burgueses.
8::~-
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Hemos decidido colaborar con 10s comandos electovales, entregamos una ”cartilla” a fin de facilitar sus
labores. Estos comandos tienen en sus manos entre
otras obligaciones, la ardua labor de confeccionar boletines para la prensa, contando la vida, milagros y
andanzas del candidato de sus afectos.
Como cada comunicado dice en el fondo m8s o menos
lo mismo. Por lo tanto, les sugerimos sacar el nGmero
necesario de copias mimeografiadas de este escrito y
llenarlo en la linea de puntos, con el nombre o la
localidad que corrcsponda. Asi sere m5s c6modo para
todos. No hay de qu6.
La Opini6n PGblica ha sido impactada con la extraordinaria manifestaci6n de masas con que el pueblo
de
recibi6 a don
No menos de
m i l personas reple-

....................
............

................

....................

A LOS 66COMANDOS’
........................................
....................
..................
..................

en una manlfestaron la plaza de
taci6n pcblica, como hacia decenas de afios no se vela
en este pueblo
Cuando estuvieron
y
aqui 10s sefiores
hicieron el m8s soberano de 10s ridiculos. Los pocos
manifestantes, convenientemente pagados de antemano,
que asistieron a esos actos, ponian tan poco fervor en
sus expresiones de entusiasmo, que se veia a las claras que habian sido llevados a la fuerza. E l pais ya
ha dicho su palabra: La postulaci6n de
avanza con pasos repidos hacia
La Moneda, en un triunfo que resultare incontrarrestable el pr6ximo 4 de septiembre, mientras que
y
ya pueden irse
preparando para la irremediable derrota que les esperal.

..............

......................

...............-..........

............................................

....“..........

El Autcmovil Club d e Chile ha organizado una original competencia en
la que el sistema de acumulaclh de
nuntaje se basa en el conocimiento quc
10s participantes. tengan de la vida y
la obra de Gabriela Mistral. L a competencia contempla la divulgaci6n turistica, haciendo resaltar 10s puntos de
mayor atraccihn en el pais. D’e este
modo, el Autom6vil Club est& conlribuyencfo a_l turisnio y a la difusi6n cultural en Chile. Vaya para esta insiitucGn, entonces, EL PUNT0 BLANC0
DE LA SEMANA.

INSA

Hace pocos dias, un fallido atentado terrorista pus0 en peligro la vida
de varias personas en el interior del

coinando de la candidatura de Radomiro Tomic. Este hecho se suma a
numerosos otros atentados que estan
configurando para Chile un cuadro
inaceptable. Para 10s culpables de es.
tos hechos, hemos reservado e: Punto
Negro de la Semana.

ES UNA INDUSTRIA BASlCA
‘PARA

El. PRQGRESO
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RUENO.- La cficiencia demostrada por 10s tkcnicos y policias de
Investigaciones que, mediznte un reti ato hablado, lograron la captura
de un peligroso criminal. Esto meiora mucho la imagen de esc Servicio.

2
8

Saleslanos 870

3

Paradero 9, Gran Avenlda

hlUY BUEN0.- Qac un grupo
de garzones de un cafB de Valparaiso h a y i ganado el Gordo de la Loteria. Son SO millones de pesos para
cada uno, lo .que incluso les puedc
perniitir adquirir algiln libio de NeI uda.

BUENISIM0.- Que la EmpreTa
clc Ferrocarriles haya marcedo un
iiuevo rkcord, a1 incorporar T, sus
rervicios un tren que hace en siete
horas el rccorridc cntre Santiago y
Lor Angeles.

CEClNAS LOEWER S.A.
FOMOS: 50969

-

51863
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Direccidn telegrifka:

- 567130
“Lowersa“.

Casilla 968
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LO§ TRES CHANCHIT0S.Estamos felices de que nos conviertan en cecinas pero.... siempre que Sean
LOEWER. iLas mejores del mundo!
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El APAGON DE LA TV DEL DOMING0
CHICHO: -&No ven? Lo que yo digo: A
sandri nadie lo puede ver...
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-EDITORIAL

r
La televisi6n no se descompuso por primera vez el domingo.
La descomposici6n venia desde antes.
Empez6, hist6ricamente, una tarde o una noche vergonzosa en q u e se transmiti6
la primera cinta importada. (Balazos, crimenes, sadismo).
Jam6s pretenderia dar clases d e moral social a las universidades. Ni d e pedagogia infantil, ni mucho menos d e comunicaci6n d e masas. Siendo universitarios, IQS encargados saben mucho m6s que yo, simple maestro ciruela; y es natural que, sabiendo tanto, rivalicen en impartir la sabiduria d e la gpoca: el delito.
Qu6 16stima q u e esta Escuela Universitaria d e Preparaci6n d e Delincuentes est4
reducida a la televisi6n. (Deberian haber tambikn c6tedras vivas. Por ejemplo, la d e
moral social, especialmente apta para 10s nihos y las guaguas q u e deseen tener una
visi6n monstruosa d e padres, apoderados y adultos en general.
En Chile hay talentos creadores. Podrian hacer buenas cosas. Es evidente que e n
el arte hay una funci6n d e liberacibn cathrtica, pero recordemos q u e la televisi6n es
el juguete d e 10s nifios. Juguete q u e puede resultar demasiado car0 e n cerebros y en
rorazones.
Modestamente, felicito a.La Desideria, a Doming0 Tessier, a la Carmen Barros y a
10s Duvauchelle y a todos 10s artistas que desfilaron ,pidiendo s610 un 50% d e programaci6n national. $610un 50%.
Nada m6s q u e eso.
50% d e liberaci6n.

El material de esta revista es creado y realizada
por redactores y dibujantes chilenos. TOPAZE no c o
pia ni “tijeretea“ de revistas extranjeras.
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pre el Matadero Lo Valledor recientemente inaugurado. La noticia ha prod-ucido muoha alegrid en la poblzci6n
que
bovina, ovina, porcina, y -hay
reconocerlo virilmente-- equina.
Es el nuevo estilo del M'inisterio de
Obras Pbblicas. Para dar una idea del
plan elzborado, hemos decidido p'ublioar el completo programa de entrega
y cierre de las nuevas obras, que es el
siguiente:
METROPOLITAN0 DE SANTIAGO.- Se inaugura en mayo de 1972.
Se cierra pgra siempre en mayo de
1973. NOTA: el cierre se hari en forma dristica, sin conuidevx Is gente
que se haya quedado adentro a1 IXOducirse la clausura.
PAS0 NIVEL SANTiA LUC1A.- Se
inaugura en jwio de 1970. Se cierrz
rlos
meses desaub. Para rellenar el
__.
tdnd se -J!ilidsrd el m o n t h de tierra
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Santa 1-ucia. Posteriormente, cuadrillas
de excavadores se encargarfin de rescatar 10s aut@rnbvi!es que hayan quedado
iatrapados bajo los escombros. Los propietarios de 10s vehiculos deberrin cancelar una m u t z de 640 vitales de la
provincia de Santiago.
TUNEL LO PRAD0.- Inaugurado
en 1970, serL clausurado en enero de
1971. Paralehnente, serin ~CUCIOSBmente arrasedas las obras de ampliacidn de la Carretera a Valpsraiso, en
la Cuesta Barriga. El que quiera is a
Vifia, que se c m p r e heEc6iptero. Yr.
hay qiiienes estAn usando Dxa ese fin
tan molderno memdio de movilizaci&.
NOTA: Para e1 cierre del tdnel LO
Prado no serin tomadas en cuenta las
protestas de su principal impulsor, don
Pedro Si-lbfiiiez.
REMODELACION SAN B0RJA.lnrueurado en diciembre de 1970. En
~
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re:hmlpago, que deberi cumplirse en un
plazo miximo de seis horas. NOTA:
no se permitird ea modo algiuno la evacuaci6n de 10s habitantes, que antorpeceria el desarrollo de 10s trabajos de
derribo.
Como se ve, es un progr-ma b3stante ambicioso, cuyo primer gaso lo constituye. prtmisamente, el pr6ximo cierre
del Matadero Lo Valledor. En el Ministerio de Obras P ~ b k a sy Destrucci6n de las mismas -se ha anunciado
que coiabohrfi en la ejecucidn de este
progrema, con la gentileza de siempre,
la Munici,palidad de Santiago.
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LA IZQUIERDA
BUSCA UN
AMPUEROMETRO
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Recio impact0 prOvoc6 la decisi6ir
de lcs socialistas popu de no apoyar a1
docbor Salvachicho. Nadie esperabz tal
cosa. Donde la noticla tuvo efectos demoledorm fue entre los amilgos de Salvachicho.
El General-isimo, Riaf-Ael Tdrud,
no podia multar su consternaci6n:
-Nunca creimos que llegcria a pasar tal m a . Jamh nos imaginamos que
nuestros migos, 10s socialistas mu,
nos negarian la sal y el agua.. . Est0
es ltotzlmente inesperado, y da a1 traste con nuestros, planes. Precisamento
conthbamos con ese masivo z~popoyo,que
era determinante para el resukado d:
la eleccidn. .
-~C6mo asi?
-Porque nuestrr, abandemdo tenia
unz diferencia de tres votos con SII
m h prdximo seguidm. Cor. esos tres
sufmgios, el triunfo era suyo. .. Y.
precis'ammte, eran 10s seguiklores de
Ampubrez quietnes nos iban a proporcionar esos votos indispensables. LOS
seguidores son dos. . . y con Ampubrez
hacen tres voltos. Justo 10s que nos
daban el triunfo., . Ahora no SC que
valmos a hacer.
SaIva&oho, por su parte, casi no
sacaba e'l hzbla. Estaba como si s6
hubiena quedado sin aire:
-iQuB espanto! iQuC golpe m h doIoroso! Y yo que creia que Ampubrez
a ami,go mio... Y ahma, en una medida inconsuka y altamente inconveniente para 1s causa Tevollucionaria y
popuhr. &toy oansternado. Nomtros

.

LAS PATENTES DE AUTOS

Desmiente la empleada de don Jubileo:

L A O T M COCINERA de don
-3ubileo acud’i6 a la redacci6n de
&a, que es una revista seria, para formular una enkgica serie de
dwmntidas a allgunas versiones
propaladas sobre el r6gimen dlietCtic0 y las costumbra hogareiias
de su patr6n. La cosa fue asi:

-$s
cierto que el caballlem
come wrduritas cocidas y nada
mh?
-Mentira, seiior, mentira. Con
d w i r b que desayuna con un bistec a lo pobre, acompaiiado de
una b t e l l a de b u m vino tinto.. .
AI almuerm, para quC le digo: de
entrsda, crudos y palta reina; despur&, un buen plato de porotos
con ohunchules: cabeza de chancho luego, o bien una cabeza de
pesmdo. Y despubs, un lomo asi
de grande, con papas fritas y ensaladas surtidas. De postre, chirimoyas alegres, que le recomend6
el general Gambas, y caf6 bien
cargado.
-LY de kblidas?
X u a n d o hay pescado, o mariscos, vinito blanco. Nunca se
baja de las dos botellas. Con la
carne, $us buenas dos de tinto, de
esas con tres estrellas. Y de bajativo, un pisco grandecito.
-Pero. . i y el agua mineral
a h i v a s , seiior, chivas. . .
Siempre dice: “e1 agua la toman
10s bueyes, que tienen el cuem
duro”.
--Se
acuesta muy temprano,
jno?
--Ohis.
Lo m6s normal es
que llegue despub de las cuatro
de la maiiana. Y , le aseguro.. . a

.

..

veoes llega b’astante alegr6n. Y
tan atrevidazo que se pone. . con
decirle que yo tengo que echarle
llave a la p u m a ‘de mi pieza, por
si acaso. . . Otras veces llega
cuando ya est6 de dia claro; estq
porque antes de volva a la casa
ha pasado por el hkrcado a componer la caiia con erizos y machas
fresquitas, con harto lim6n.
- Van a comer con 61 invitados de afuera? Dicen que van
10s del Partido Nacional. . .
-A esos caballeros no 10s con o z o . En cambio, veo a cada rato a1 Luoho Figueroa, a un caballero chisquitito, C o r v a l h creo que
le dicen.. . A don Neruda tambiCn lo veo mucho. Ademis, son
$habitties dk la casa el Clheto Rodriguez y don Palestro. . . Viera
lo que se rien con 10s chistes picantes que les cucnta mi p a t h . .

.

.

-El trato a1 personal domCstico,
c6mo es?
-Macanudo,
pues seiior: el
sueido mio no sC cuhnto es, realmente, porque: viene en cheques
con tantos ceros. . . Y las propinas, para quC le digo: de cien escudos no Be baja nunca. Y , adem h , mucihas noches nos invita a
mi y a las otras niiias a dar una
vuelta por las discolheques. . .
ah;, a wces, se pone medio cargoso, no crea, y hay que andar
par6ndok 10s carros.. . Nosotras
ya sabemos: e n cuanto se muestra un poiquito insolente, se le pone en su lugar. . . y listo.
De este modo le ponlemos punto
final a la polCm6ca. Esta, y no
otra, es la vlerdad de 10s hechos.
Y el que ldiga lo contrario, es POI
falacia y ganas de perjudicar a
don Jubileo.

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s POLITICOS

CRISoL
Morand6 243

- Fono 68521

Sontiago

“EL CAPITAL MONOPOLISTA”

Paul A. Baran y Pa61 M. Sweey
”SOCIOLOGIA DE LA EXPLOTACION”

iPablo Gcmzklez Casanova
”LOS CONCEPTOS ELEMENTALES D E L
MATER I AL ISMO H I STOR ICO”

Marta Harnecker

EL TREN MAS MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATINA,

.

MENOS DE 7 HORAS ENTRE SANTIAGO Y CONCEPCION.
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COMBINACION LAJA Y 10s ANGELES.
0 SANTIAGO - CONCEPCIUN

0 CONCBPCION - SANTIAGO

(diario, menos sabados)
Sale de Alameda a las
16,OO horas y llega a:

(diario, menos domingos)
Sale de Concepci6n a las
8 horas y lllega a:

TALCA
CHILLAN
LAJA
LOS ANGELES
CONCEPCION
Y

18,37: 2 hrs. 37

20,12:
21,54:
22,45:
22,55:

4 hrs.
5 hrs.
6 hrs.
6 hrs.

12
54
45
55

CHILLAN
10,38
TALCA
12,14
$SANTIAGO
15,OO
COMBINACION DESDE LOS
ANGELES, SALE A LAS 8,05
'lk

XJq. viaja con: aire acondicionado, asiento tipo avi6nj

coche comedor-bar y atenci6n #depersonal seleccionado.

COMBINACION EN SAN ROSENDO EN MODERNO BUS-CARRIL,
RECIEN LLEGADO DE ALEMANIA.

mbajadores secuestraran a miristas:
etectives de la PP planean el rescate
Preoxpadbn en la policia. A*riguaciones practicadas unuy secretamente por 10s mas Bgiles y
acuciosos detectives permitieron
llegar a una cmclusi6n aberradora:
-Jelfecito... jsabe lo que supimos?
Hay una orgmizacidn clandestina
de dip!om&ticcos que se dispone a
secuestrar a 10s principales dirigentes del MIR...
,
Don Jasoarci Da Foneeca dio un
salto que lo llev6 hasta el techo.
A1 volver a tierra, balbuieeb:
-jC6mo dijo, que dijo?
-Eso.
b b a j a d o r e s , CQsules,

Secretaries de Embajadas, Agregados Comerciabes, Militares y Akreos,
Choferes y Agregados Culturales, se
ban unido en un frenk comiin, que
empezara a operar dientro de poCQ, tapoderimdose de todos 10s capos del MIR, que andan suelbs...
4 sea, de todos, metnos Zorrilla...
-Eso,
Jefledto. jHorrible, ah?
Qui& sab'e la qu6 ferwes torturas
*someter5m 10s diplounaticos a sus
victim as... Y o mle estremezco de
sd'o ,pensado... y eso que en esta
cuestidn estoy mas o menos curtido... je, je ...
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Rafael Tarud y Onofre Jarga fdebieran ventilar BUS diferendas en el 6
Restrluraint Vis-a-vis; y IO mtis seguro es que, en tan grato ambiente, se 0
6
9 pondriin comfletamente de acuerdo.
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-Ly qu6 mas es lo que ha sabido?
4 u y poco. En b d o caso, ya tienen ubicado a1 Lucian0 Cvuz, a ~ Q S
hemanitos Enriquez, a Bautista
Von Schouwen y a1 sobrlno de don
Salvachicho ... Con ellos en su poder, van a exigir siubidos r s c a t e s ...
-jA qui&?
-A noptros, pues. Total, somos
10s h i c o s interesados en 10s miristas ...
-Qu6 barbaridad ... jsaldra muy
caro?
-Fijo que si. Como estos caballeros, 10s diplomaticos, son extranjzros, ya que Chile es para ellos nada mas que su segunda Patria, como dicen simpre cuando se van,
seguro que van a pedir en ddares...
Qv6 prob!lema, jno?
-Si.
-Se mle ocurre que podrialmos
llegar a una soluci6n. Partiendo de
la bipdtesis de que todavia quiedan
d61,ares en el Balnco I0entral...
JHarto absurda la hip6ksis ...
--iPero no imposible. Silgo: partiendo cie esa hipjtesis, disfrazamos
a unos lcuantos de nuestros muchaichos de Vilejitos Pascueros, ipara
no llamar la ,atencibn; 10s mettemos
dentro del Banco, y, combinando
las tCcnicas del Loco P6p"e y Scarpizza con las utilizadas por 10s unkmos miristas, ,asaltarnos el Banco
Central... mlos apader'amos de 10s
dd!aws ... y qu'edamos listos para
pa'gar el rescate, seguramwte altisimo, que pedira el iCuer,po Diplomatico por 10s miristas secuestrados. Por la inwstigacibn en tom0
a1 asalto, no hay problema. La hacemos nosotros lmismos, nos descubrimos y nos llwamos presos. Y
liato.
-Hum... no est5 mal ... Ahora 10
lini;co que quleda, es que 10s diplo-mhticos comilencren su o!a de secuestros.
-Falta poco, pare ce...
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PLAN DE FUGA
DE GAMBOA

Existe seria preocupaci6n en las altas esferas del Partido Nacional ( y no nos estamos refiriendo a1 guat6n Garcia Garzena)
porque esta colectividad es la unica que no
Fosee un grupusculo propio. Si, sefior. Como
se sabe, 10s comunistas se dan el lujo de
atacar con singular denuedo a1 MIR formado por ex comunistas, fustigandolos 'con
duras frases. Igual cosa hace el !Partido Socialista, con su grupusculo; la Uni6n Socialists Popular, del chico Nufiez. La Democracia Cristiana puede atacar a su grupuscu' 0 , e: MAFU; y 10s radicales, a1 suyo, que
es la Mamocracia Radical, de Duran, Fai?ovich y Cia.
;En cambio 10s pobres nacionales no tienen a ninguno!. .
Es muy probable que en el curso de la
presente semana, u n grupo de nacionales
abjure publicamente de 10s prjncipios de
esa colectividad y decida levantar tienda
aparte, apoyando a Tomic, por ejemplo, 19

PELICULA DE ACTUALIDAD

I

que l'lenara de jubilo a la directiva maxima
del Partido Nacional, que habra superado,
de este modo, el grave complejo de inferioridad que les significa en no poseer u n grumisculo a quien atacar, como t'odo partido
politico de importancia.
Generalmente 10s partidos atacan con
as safia a 10s grupusculos, que a sus verdalderos enemigos. Debe ser por aquello de
que no hay peor cufia que la del mismo palo
Personajes Famosos de la Historia
CFesde 'ch5co
dijo que no tenia ambioiones,
que era modesto y desinteresadn, lo que no
le impi,dib hacerse nombrar
C6mku1,
Gnan
Emperador, Diputado, Gerente
'de la Caja de
Cr6d'ito Hipotecario, Smodor,
Ministro de Hi+
cienda,
Presildente y agpirar
a Ea reelecci6n.
Perdij la batalla
de Waterloo, el
4 de septiembre
de 1970 y termin6 sus dias
en la Tsla de
Sant<sElelna, entre Merced y
M,on&P.) frente a la Plaza
de Armas.

f

13
- Tomic s de jara bigotes;
I

ndri proy
usar enormes y
luengas barbas

le muestra 5 caminost

.-

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO
'

E n fuente muy mal informada ' k m o s sabido
que don Sa1vac;hicho ha
ganado muohm votos por
su idea de dejarse bigotes
blancos.
Igualmente hemos sabido que don Rdiomiro
Tomic, para ganarle, se
dejax-6 bigotes, que tambi6n se M i d de blanco.
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- LA JUSTlClA

- QUE SE

LA HARA DIRECTAMENTE E l PUEBLO

CEAlRAN INEXORABLEMENTE..,

...

- iPOR MEDlO DE JURADOS!

- .iIMPLAQBLEMENTE!

- A LO QUE DISP(IGAN LAS LEWYES.

1

- i Y LA CONSTITUCION .POLITICA DEL- ESTARO!

,

Con una amplia sonrisa, don Jaspard Da
Fonseca reuni6 a sus boys:
-Nir?os: empezaron las bromas estudiantiles. Los mechones de las universidades empezaron con sus leseras de todos 10s afios.
De modo que, por quince dias, nos vamos
a pcgar un buen descansito, que h h o lo
necesitamos desde cuando pescamos a Zorrilla. . .
-iC6mo?
-Claro. Ahora tenemos exp!icacibn para
todo. Cosa que pasa.. . broma de estudiantes. 0, por lo menos, asi la explicamos. ;,Qu6
hubo un triple homicidio en no s6 que POblacih? Broma de estudiantes, pues.. .
LAsalto a un Banco? Broma de estudiantes.. . Luna bomba en La Moneda? Idem;
iun complot? Broma estudiantil.. . y asi,
sucesivamente, durante quince dias. LCbmo
lo hallan?
-Flor, pues, don Jaspard. Pero.. . jsabe
que esta mafiana hubo un feroz baleo, oon
abundantes muertos, heridos y contuses, e
incluso una viejita con ataque de caspa?
-Rueno.. . i y qu6? LYa se olvido de lo
que dije? Broma de estudiantes, pues.. .
-6Y 'la masacre que organiz6 un sefiior
en su propio domicilio? Les corto el cogote
a todas sus cargas familiares y despu6s se
arranc6 con la empleada y el chanchito alcancia del cabro lchico.. .
-La mejor broma de estudiantes que hemos visto hasta el momento. No tenemos
que preocuparnos de eso.. . Estos mechones siempre ocurrentes. . .
-Pero.. . isupo que de nuevo el General
Gamboa. . ?
-0tro chiste de 10s universitarios.. .
Y asi fue 'c6mo la Pesca en pleno est&disfrutando de quince dias de vacaciones fuera
de programa. Y llega a tanto el entusiasmo
de don Jaspard Da Fonseca por este asunto, que lconversando sobre el fracas0 de la
misi6n Apolo-13, sonri6 despectivamente y
enjuici6 :
-Broma 'de estudiantes.. . qu6 duda
cabe.

PLAN 0
DON JU
Como conselcuenc
6xito que obtuviera I
bileo en su debut en
visibn, a1 concurrir
grama “El Juego de
ded”, del periodista 1
le-ya, su Comando Je
gramado otras pres1
aes.
En el Canal 7 ap
lluego de serial Flaz
don, en un fugaz rnc
Recitara uno de sus
mientos y se retir:
pr6ximo doming0 :

Instituciones tan serias como la Sociedad
de Escritores pueden ser afectadas por la
ola de humorismo juvenil que sacude a Santiago, en la Semana de 10s Mechones.
Bromas por aqui.. . bromas por all&.. .
En la Socieded de Escritores se v a a celebrar la eleccion de nueva directiva. Hay tres
listas. Per0 la primera parece que es una
broma. Si no nos creen, leala:
Manuel Rojas; Ricardo Boizard; Roberto
Meza Fuentes; Patricia Morgan; Enrique
Bunster; Javier Rodriguez Lefevre; Maria
Silva Ossa; Edgardo Garrido Merino; Jorge
Ivan Hubner; Jos6 Miguel Vicuiia y Raul
Aldunate Phillips.
Vea 10s nombres; recuerde la posicion politilca de cada cual, y deduzca alguna conc:usii>n. Va a llegar a la misma que nosotros: se trata de una excelente broma.
NOTA: el Alfdunate Phillips de esta lista
no es Arturo, sino su hermano, el ex capitan de Caballeria.

ALMQRZANDO CON
MINIM0 PACHECO
Nos encontramos con Miiximo
Biijatr
Pachezo
en el restamante
a
Vis a VIS,
donde concurrid
c o rn o invitalo
nuestro. Gada vez
I
que le pedimos 311
data, nos llen6 de
poroenitajes,
nos
convenci6 &e muohas cosas y nos
d)ej6 l a sensacidn
de que habiamos
departido con un
ministro con sentido del humor.
Su especialidad
son 10s convenios.
El primer convenio -dicenlo
hizo
con
Josh
Venturelli, g u e
e r a s u comlp1a5ero
de banco en el
Nacional. El conw n i o consistia en
/que don Miiximo
’Le hacia a Ventud l i 1’0s trabajos
de historia y de cumposici6n, y Venturelli le hacia a
151 10s dibujos. Gracias a este convenio, Venturelli 112go a ser Venturelli, y M18duno Paoheco lleg6 a ser
Ministro. Claro que esto no dleberiamos haberlo escrito, pues 10s ministros de ledulcaci6n aeben predicar con
el iejemplo y no hacer trampas. Pero, en ese tiempo
no existia la educaci6n diferenciada, y si a uno lo
cbligaban a saber totdo de todo, tenia que ayudarse en
alguna forma.
Un segundo convenio lo wlebr6 con 10s profesores,
10 que nos h a evitado allgunas huelgas.
Su W m o convenio lo estaba realizamdo cuando almorzamos con 61 en el Vis-a-vis: iera con 10s empleados
de las bibliokcas.
te s u vi4aje la la 1sl.a de Pascua realiz6 algunos
convenios secretos -segih
,dieen-, quie permitieron
enrielar la aaministraci6n pfiblica, que se estaba poniendo demasiado conltinental.
Eh (el iconvenio del ‘matrimonio le h a ido b a s t a n k bien,
ya que t i e m nlueve hijos.
Como no hemos hecho convenio con Venturelli, el
mono que !e hicimos nos salid e n forma de 8pfijaro o
persona enjaulada, y franlcamente no podemos exphcarnos ,por que. Quiziis porque nos dio la sensaci6n de
ser un hombre enteramente dedicado a 10s asuntos
educacionales, de 10s que no h a podido ni p36rii evadirse jam&.

- -

El mineral de cobre subterr6neo
m6s rico del mundo es explotado ahora por una sociedad mix-

ta que tisne un 51% d e capital
nacional.
Esta enorme organizaci6n ocupa actualmente a 14.700 trabajadoves,. de 10s cuales el 99% es
de nacionalidad chilena.

Principales propiedades d e la

IENTE” S.A.
Fundicion d e Caletones, Plantas
Elhctricas de

Coya y Pangal,

Maestranza y Fundicion de Rancagua, Ferrocarril- de Rancagua
a Sewell, etc., etc.
Aporta a la economia del pais
alrededor de 145.000.000 de dolares anuales. Su ampliation y
modertiizaci6n elevarin su producci6n actual de 180.000 a

280.000 toneladas en e l presente a5o.

SOC. MINERA ” E l TENIENTE”
S. A.

Miis
Encuestas
Una encuesta practicada a
fines
la w m a n a pasada
dio 10s .;iguientes resultados:

INCIDENCIAS
DE UNA JIRA

I&

........................

90%

................................

10%

ALLWE

TOMIC

ALESSANDRI

..................

0%

La encuesjta la relalizaron
Mario P a k s t r o y Carmen La-

zo. Fueron encuestados: Ani-

wto Rodriguez, Erich Schnake, Carlos Altamirano,

Tito

Palestro y Wilna Saawdra.

Pese a todos 20s obstaculos
continua triunfante la jira
de don Jota Alessandri por
ila provincia de Valparaiso.
‘En Olmu6 un jovenzuelo le
tir6 una bdsita con amoniaco, que no dio en el blanco.
En Limache tiraron una cadena a las lineas de alta tension a fin d e que se cortara
la corriente elktrica y no
pudiera oirse el discurso del
candidato.
En otras localidades le
han tirado tomates, huevos,

obuses, morteros y toda clase de proyectiles, ninguno de
10s cuales, por fortuna, ha
dado en el blanco.
Ademas, como una forma
de agraviar a1 candidato inldependiente, 10s sectores
marxistas ordenaron una
huelga de huelguistas, la
que hasta el momento es
general; por lo tanto, todos
estan trabajando que se las
pe;an, con horas extraordinarias.
Psrsonajes Famosos
de la Historia

CHURGHIL

Llevado a1 poder, e n 1958,
ofrelei6 a sus m p a t r i o t a s
“Sangre, sudor y lhgrimas”.
Cumplib. Eso le vali6 lm
mhximos honores en la SNA,
la SOFOFA y ASIMET. Muri6
e n accibn, combatiendo en la
Batalla de las Encuestas. Fue
lalcanzado por un ob& de
37%, e n trayectoria Idescendcnte.

Deposita Ud,
y el Banco del Estado
tambikn e
l deposita
.

.

Su ahorro cunde mbs.. funciona mejor.. con e l DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta sus ahorros y e l Banco l e deposita intereses y
reajustes.
haciendo crecer su dinero.

.

Adembs, su libreta de ahorros le aseguro:
PROTECCION TOTAL de su dinero
DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de sus fondos
PRESTAMOS segljn puntajePARTlClPAClON en sorteos.

-

r

Ahorre en el

-

6
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PARA

EL

8

LADO:

l.--.Dos ktras con las que se designan 10s aparatos que sufrieron un apag6n el Idomingo.
Segunda definici6n: Inicial de Allende,
2.- Una conjuncih muy nolesta que se usa en vez de y cuando lla palabra siguiente empieza con i.
Segunda definicibn: Las iniciales que habriaa sids de don Onofre Jarpa si Se hubiera llamado Onofre Larpa.
3.-Lo que se apag6 el domingo en la TV.
4.- Aqui es a1 rev&: Nosotros le damos la soluci6n y Ud., si $@u.ede,la
define. (Solucih: BP).
Segunda definicih: aqui puede poner cualquier letra con entera libertad, ya que queda entre dos espacios sin letras.
PARA ABAJO:

1.- Apodo de la televisi6n, o ap6cope de la misma.
2.- Signo de la victoria.
Segunda definicih:
Unidad Popular o United Press (queda a su gusto elegir).
3.- Hubo uno que Ifue de las finanzas, \per0 este mago es de s610 una
silaba.
4.- Las letras que alcanzan a escribir 10s allendistas hasta el momento
en que 10s ven pintando paredes.
?

’ GRAKlS

- CUPON - GRATIS

Los 15 y 3Q de cada mes sortearamos custre suscripcisnas s w
mestralcs entre 10s que acierten.

Escriba aqui con tetra Clara:
f

........................ .................... ..........
Dl RECCtON ............................................................................................

HOMBRE
7

X envie el cup611 y la solucibn a nuestras oficinas.

“Pato” Cornejo, el bri- 9
llante tenista nacional, obtuvo
9 un merecido triunfo sobre
9
c su compatriota Jaime Fillol, 8
2 en un encuentro en que se
daba como seguro ganador
a1 segundo. Cornejo se luci6,
de esta manera, logrando el
titulo de campe6n en el Torneo Internacional de Tenis. @
‘Por su espiritu delportivo,
por la modestia que demos- 9
Q tr6 luego del triunfo, y por
el titulo justamate ganado,
‘6Pato” Cornejo seacreedor a1 llavero MILLED,
Q IO que, automAticamente, lo lee
cowierte en el PERSONAJE
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SANTIAGO: Ofic?nas y
9 Fihica
Chacabuco 69
Q Fonos: 94885-91959-91812
9

8

9

8
P
8p

-

VALPARAISO: 0 f i c i n a
Avda. Pedro Montt 1730
Fono 54232.
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EL PUNTO NEGRO
DE LA SEMANA

Lo merecemos nosotros que -por
apurones-,
le adjudicamos el punto
negro, de la semana pasada a 10s
autores de lo que creiarnos que era
un cobarde atentado dinamitero contra u_na secretaria politica de Tomic,
v que no result6 ser m6s que. una
broma con una vulgar ”vieja”. EL
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA, entonces, queda en. casa.

BUENISIMQ

Que, pese a la campafia e n favor de la maxifalGa,
las chilenitas insistan en lucir la mini, rechazando esa
otra lesera, que lo h i c o que
pretende es dejarnos sin tenw
en qu6 recrear La vista cumdo deambulamos por la calle.

BUEN0.-

Que las artistss
del teatro, el cine y la TV hayan hecho pfiblica su evnkrgica
protesta contra las ,peliculas,
extranjeras y gangsiteriles, de
sangre y violencia, que estiii
envenen’ando la pantalla chica y las mentes de 10s jhenes.

BUENISIM0.-

M W BUEN0.- Que 10s muchachos de la “U” de Chile hayaii
iniciado el afio escolar con la
alegria y el eptusiasmo que
le son caraderisticos.
V/?,Y[$(
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CECINAS

9

Salesianos 870
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LOEWER

SA.

Paradero 9, Gran Avenlda

9

FONOS: 50969

- 51863

-

567130

Direcci6n

telegrhfica:

“Lowersa”.

$
9

Cesilla 968

8Q

LOS TRES CHANCHITOSEstamos felices de que nos conviertan en cecinas pero.... siempre que Sean
LOEWER. iLas mejores del mundo!
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EL P A T 0 ROJ
para

pues:
i5alir

el

cnuiereo...

ya,

iJaspard!

WCHO EDWARDS.- No se aflija,
don Allende, hombre... Quizas
con "El Mercurio" podriamos
h a w una nacionaliracion pac.
,tad&..
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8

8
-8

@

8

$

GERENTE: * Fernando Otayza
$j Czrrazola.
9
9
HuBrfanos 1022
Oficina 1005 @
Fono 68801
Santiago.

8
R

-

EDITORIAL

No lo creo.
Seguramente oimos mal o entendimos mal.
Ningun drgano de prensa puede expropiarse, y mucha
nos “El Mercurio”, que e,?‘
mucko mhs granlde.
Cierto que ese diario se equivoca a veces -ccmo- todos-, jpero eomo vamos a prescindir de Don Memorario? que vamos a hacer 10s domingos sin sacar el puxxle compacta? Y sus avisos econdmicos, t a n ricos como reflejo d e una sociedad cambiante, jcdrn(9 nos v a n a ser quitados?
Y w a n d 9 seamos golpeados por la pobrexa o por a l g ~ nreve‘s emocional, jcdmo nos
evadiremcs de riuestra realidad sin. su magnificc! revisfa de 10s domingos, sin el catalejo de Pola, sin su vida social? Ah.’. . todos 10s chilenlos de Bexanilla para abajo tenemos un pan que es un juguete a la vez: el diario que dicen que se habria querido ex--r

,/(

“1

llegaron a ser ccnside+ados, y su-condicidn de come-curas dejd
e su gravitacidn politics-, hicieron de sus sombreros “todo para
enhuinchada, un s i m b o h de esfabibidad g de poder. No habia senador
E l viejo chambergo de 10s luchadores se estabilixd e n el sombrero egregio de liberal acomodado.
Del mism,g modo, la clase media, a medida que h a ido ascenldiendo las gradas del
progreso econdmico y social, h a encontrndc tambie‘n su simbolo. E s “E&Mercurio”. jQuk
chileno puede prescindir @e 10s comentarios de Jr., de 10s anuncios e n colores de sueiio,
de las estadisticas burscitiles? Y o creo que no hay nadie de la clase media que no lea a
Alcne 0 que n o se sienta emocionado coni las transaccjones de monedas extranjeras.
Por eso fue e n el Partido Radical -expresidn d e la clase media- donde se produjeron las primeras voces de protesta. Sumamente sensible a1 progreso, no podia aceptar en
un silencio complaciente la expropiadidn del simbolc! de gexleraciones que lucharon y siguen luchando por el bienestar del pueblo y de la Unidad Popular.

El material de esta revista es creado y realizado
por redactores y dibujantes chilenos. TOPAZE no copia ni “tijeretea“ de revistas extranjeras.

Editoria I

VIOLEN(
U n clima de

nos envuelve. Mienwas
mbs lo repitamos, m l s
to creeriin nuestros lec-

1

PAGIN

T

: es mZis
I un solono

endiente: Bo

UOS.

‘NOCAbe d d a que Ral&omira Tcrmic e . el mds ;inde 10s candidepenidi4
datos. :S o lo awya un
partido. No dos.
Ni ,tarnpoco cinco 0, mejor ‘did10, ltre~pa?%dm y
dos molrianientos.
Est P‘ues, d anbs hdepedente de 10s pustulankS.

-LPW ro no lo arpoya el
Padena?’ A i r 8 dgfin kctar.

A do

1

SILENCIOSO: -TOMIC

medita, preparhIdose para romfper su enorme silencio.

To mic vespe
- - mensa
de
r -- - - - - “E EL UNlCO CON
MiORDAZA SERE
Y(3”, DECLARO.

Fmbe a b s xumores de que la
caadidahma Tomiic preten’delrria na-

el pnsamienb !de “El
M4mucho”, leis pmiso acl’arar.
Nos entrevistamos con el candidako, q u i a dio u ~ 1bufildo.
Lo observamos an& atenbammlk,
Y &sadxknos que se habia puesb
urnla mordaza.
Le pguntaanos ’por qu4, y dio un
levo bufldo, en vi& ‘de lo m a l le
cimm \ag~westionario que 61 nos
sipon~dib por ascrjh:
CiCmalizaT

“1.- Lo que tengo en la boca
es una bufanda, sino m a mordaza.

rt
2.- Me he puesto la mordaza oara hafcer saber que &aria dispuesto -y c m o ya io veis, lo e m a callar para simpre, lcon tal de
que nunca se. atente tcontra la dibertad de prensa. Anties yo m
mordaza, que las prio~distas con
ella.
3.- Para evitar ltoda ‘duda: creo
que la paensa debe ser indepencbacia de 10s intemgs econhnilcos,
“porque t a k s inteneises obligan a
infosmar mal”.
Estas palabras de muesltro can&&
dato nos liberan, por su claridad,
dfe hacer mayows comenharios.
USima ihora: Tomi% rendird un
minuto de sillendo en h m m a j e a
la libertad (de prensa.
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--CUARTA

el mercucho” de 10s pobres)

DE T L

ERCUC

OPlNlONES DE
DIVERSOS
PERSONEROS

6

i

Allende esth

8

sacando el
puzzle.

TRANSAEL TARUD: --“Una nacimalizaci6n pactada de ‘!El Mermcho”, seria sumamenk favorable
a 10s intereses del pais. Meldiante
la %rtansaccibn,Qdos 10s chilenos
podriamos ldisfrutsr ,de las utdida6es de esa empresa, por io cual n o
habra itrizaduras de ningma eswcie. h s matsnt!endiidos terminarhn
tan prontto coma se llegue a una
tmnsacci&’’.

Este seiior,
Radiomito Tomic, es a1
mhs

anciano

candidatos.

de

10s

Desconfiad

res de 40 aiios y votad

8
8

por el Chicho, que es

$

de ios. hombres mayo-

@&

9

mucho mhs joven desde

AMERICB ACURA: -“Ahora me
he dado menta de que la Idiscutida
expropiacibn era &lo un chiste del
candiidato. Para acoskumbrame a
entender mejm esos chistes, (de
aqui er, adelambe l e r 6 a D o n Fausto, Don Memorario y Pepe Huhca
con mcqw atenciirn”.

hace cerca de 100.

8

te

CUANDO ”EL MERCUCHO“ SE EXPROPIE.. .
Pronto llegard el dia en que “El Mercucho” sea el diario del pueIblo.

DON CHICHO: -“Perdonen que
10s pue6a atender. Para c0n.q~naetrarme Men (de 10 que es “El
Mercucho” me puse #a aacaT‘ el
puzzle de LOS domihgos, y en eso
estoy. Es sumtamenk enltretetenido. A
propipsito, me podria dwir una palabra {de tdiecis6is letTas, que es el
nmbre (de un emperaidor bizantino y
krmirna en de?”.
LUOHO CORVALAN: -“Tampaco
10s ,puedo ateader. Estoy sumamen%e entreknido leyendo 10s artkulos
de Navasal, Perdonen”.

Plan ‘de reformas 1) Todo ciudadano recibirii gratis un ejemplar
del diario, cada mafiana.
2)Toda persona ‘que qukra opinar, podrd enviar su artic lo, el
cual dcberl publicarse en forma d’estacada.
3) Los comerciantes que deaen tavisar, podrln hacerlo gratuitam,ente{;lpero deberlln haoer un descuento del 50% a 10s conipradores
que presenten un ejemplar del “Mercuoho Popular”.
4) Para asejprar la libertad de opinihn, habrd cinco directom,
uno por cada agrupaci6n politica de la Unidad Popular.
ULTIMA HORA: (Por no contar con 10s enormes medios tecnicos
de “El Mercucho”, no podemos retirar esta inforrnacGn, ya pasada
dc moda, por cuanto se nos infornia que no habrh tal expropiaci6n
y que todo fue un chiste ‘de nuestro candidato. De modo que si Ud.
rla ha leido, no vale, salvo esta Gltima parte, y riase. En todo caso,
la Unidad Popular siguen ade!ante, con “Mercu.clh0” o sin “Mercucho”.

‘t

La escasez de queso de las
uitimas semanas sd deberia
a que 10s ratones dejaron de
alimentarse de ‘librosdurante le1 tiempo que duro la
huelga de bibliotecarios.
Privadas las lauchas, ratas y pericotes de su alimento primordial -el
librohan tenido qume volver a1 ya
olvidado y prosaic0 queso.

m’o nutritivos. Creemos que,
dada la atrectiva prsblematica que nuestra conflictiva
situation entrafia, la mente
del te6rico Castillo funcionara a las mil maravillas, y
podrk conseguirnos una bonificaci6n compensatoria y
retroactiva, ya en queso, ya
‘en libros”.
A LA SlGA DE CASTILLO

HABLA UN DlSTlNGUlDO
RATON
.
“Es lamentable -nos dijo
un connotado ratdn que nos
pidi6 nu dar su nombreque la huelga se haya producido. No solo por 10s intereses espirituales, que nos
afectan mucho. Tambibn
porque a1 volver a1 queso, se
nos han reabierto impulsos
cavernarios, instintos ya superados, y nos sera muy dificril realcost u m b r a r n u s
a la ingestion de 11
l’bros.
La huelga ha berminado, es
cierto, pero, lo digo con horror, nos quedd gustando tel
queso”.

10s RATONES
HABLARIAN CON
JAIME CASTILLO
Una rata que tambi6n se
excus6 de dernos s u nombre
nos declar6-enfaticamente :
“Creo quie tendremos
que pedir la interoesion de
Jaime Castil’1,oen el aire. Si
61 arreglo el queso lde 10s
empleados, b i e n pudiera
arpeglar tambien el q u a 0
del queso.
“Aqui --.continu6 d i c i h donos la empingorotada rata-, entran en conflitcto intereses culturales tanto co-

No terrninaba de ,decirnos

su opinibn, cuando la sefio-

ra rata se alejd rhpidamente de nosotros. A lo lejos alcanzamos a divisar a Jaime
Castillos en el Aire, que tocaba la flauta convertido en
u n verdadero Flautista de
Hamelin, seguido por miles
de ratones y por !el Director
‘General de Bibli’oteeas y
Museos.
Parece, pues, que la mediaci6n de Castillo ya se h a
iniciado. Y don Jaime no
t,oca la flauta por casualidad.

Para cuando 10s buses Pegas0 lestkn corriendo (si corren) el publico estara dividido en d,os sectores: 10s de
la oposicion, que ,estan contra esos 'buses y contra el
Ministro de Obras, Queno
C e l e d h , y 10s celedonistas,
que estan con Celledon y con
10s Pegaso. Ste puede profetizar lo que se conversara a,
bordo de las famosas maquinas.

DIALOGO DE PARTIDARIOS DE LOS BUSES
UNO: -Que cosa mas estupenda ... Estos buses ni se
sienten. Parece que en vez
de ruedas tuvieran nubes ...
EL OTRO: -Y que comodos 10s asientos. Que educado el chofer. Que rapido y a
la vez prudente desplazamien€o del raudo vehiculo a
traves de las arterias de la
capital..,
UNO:- Eso. Y que boni-

I

tos 810s boletos. Son iguales
que 10s de antes, pero en estos buses se ven distintos.
Voy a empezar a colleccionarlos.
DIALOGO DE INDIFERENTES (QUE VAN EN AUTO)
EL: -Mira, Lucrecia; ahi
va uno de ems buses nuevos. Un Pegaso.
ELLA: -Ah, jesos son?
EL: -Hum... esos. jAqu6
discotheque vamos hgy?
~

DIALOGO DE
OPOSITORES

ENTRE PBLLOS

UNO: -Por Dios, sefior ...
estoy que me ahogo... mire
que este bus nuevo echa todo el humo para adentro...
EL OTRO: -No crea ... a
trav6s de 10s pesimos vidrios
que tienen estos buses se
puede ver como se ahogan
10s transefintes ... es decir,
cecha humo para afuera,
tambikn...

UNO: -Hace cinco minutos que estoy viajando en
este cacharro y ya tengo la
espalda que no la siento...
estoy tullido ... estos asientos
son pksimos: duros, llenos
de protuberancias.. .
EL OTRO: -Yo, en cambio, que voy parado, siento

como si en vez de piso esto
tuviera una alfombra de tachuelas... Ademas no hay de
d6nde agarrarse. Antes, en
una frenada, me fui de punta hasta el parabrisas; y
eso que estoy bien atr5s ...

UNO: -Eso, cuando frena. Mire que si no llega a
ser por un poste que encontramps ahi mismo, no sk c6mo se las habria arreglado
el chofer para detener el
bus ten el paradero anterior...

- LSecuestremos

ese avion y nos vamos a Cuba? Dicen que alla nos coOizan en dblares....

genieros pa
ue MIS cai
ices en 10s

ES

ciudad

le muesfra 5 caminost

1*- Operaci6n SlTlO
2.-Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA

Se firm6 un convenio entre don Manuel6n
FernLndez y don Enrithcnioo Kirberg. Como resultado, tendremos un nuevo tipo de profesional universitario: el de ingeniero de ejecuci6n en el trimsito.
0 sea, 10s hoyos que se hacen en todas las calles y que tanto molestan (aunique nadie discute su
aecesidad) se harLn ahma Con todo el prestigio
acadkmico de las obras universitarias. De manera
que si ahora uno se cae a un hoyo, es grave y tonto;
e n cambio, cuando nos caigamos a 10s hoyos en
unos aiios m h , podrL seguir siendo grave, pero de
ninguna manera tonto, pues serL un hoyo universitario. Y serL tambiBn un hoyo que dar6 r e a h
social . quien caiga en 61.
La iniciativa podria mejorarse oreando paraklamente una Escuela de Ingenieros Peabones, que
produzca expertos en dksplazarse a travBs de las cai!ss sin caersd a 10s hoyos. se perderL a l g h prestigio por no haber usado 10s hoyos uniwrsitarios;
per0 llevando un distintivo y un diploma, el peat6n
podrh gozar de la solvencia social de quienes ostentan un titulo universitario.

4.- Unidad FAMILIAR

5.- REMODELACION
/

Elija y SlGA el camino que
le Ilevar6 a su casa propia.
InMrmese en
MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

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

AWAD: -Vamos a tener que importar porotor de Cuba.
LACALLE: -&Y de ddnde saca porotos Cuba?
AWAD: -De 10s que le exportamos nosotros.

r

Mnid
L a edici6n d e “La Segunda”, que estaba lista para salir a la c d l e
tuvo que ser reltenida, porque ‘su titulo principal decia: “Sigue la violencia #politics. k s i n a l d o en Gauquenes el ex pqesidente Gonzklez Videla”.
Felizmente despachos anteirior‘es aclararon que todo a o pas6 mhs all& de
un fusilamiento simbblico, ccmo el pared611 que anunciase Carlos Altamirano, (“fue un ,elegant@jiuego de palabras”, aclar6 el Chicho) y la expropiad6n a “El Mercurio”, (“fue una inocente metafora que la inlterpretaron mal”, sefialb otra wz el Ohilcho).

T i ‘ r;

BALA EN EL PARIETAL
El parte policial, primleyo, dijo
que “la victima, que estaba fotografhda, r e d b i b una bala en el
parietal ifnferior, que le ocalsiond la
quebrazh de 10s vidrios y un oriTick que horad6 el muro. Los ciafios se ,ava!~an e n la 'sums de 165
escudos porque 10s vildrios del madro cayeron sobre m a ponc5era Idel
referido Club Social
contenia una chicha de MaPoa reciCn Ilegalda”.
Nuestro corresponsal en Cauquenes, Mamerto Chormil~los,nos inform6: “Carabineras de Cauquenes
d?jaron libre
hechm, el rnditamZe ,comunista G u i l l m l o Ji!m&nez,
luego que se lcmprob6 que no habia lesiones humanas que considerar. El victimario die la Pot0 s6’0
atinb a decir en su ckfensa, “fue
un impulso incontedble”. Se sup0
que tenia dos tletras que pagar en
el Banco FrancCs R Ihaliano.

LAS PROTESTAS
Inmediatamente se prodigaron 10s
esfuerzos p a r a &tar que el hecho
pudiera dafiar la granitioa e rintdssItructible U’nidad Popular. El d h r i o
“Puro Chicho” en su editorial titulado “Mmme un Idesagravio” expresC1:
“Pueden separar a socialistas y
comunistas ligeros puntos (de vista
acerca de la persoadidad del ilustre ex mandatario, rpem est0 no
significa de ningin mold0 que podamos a m p h el Itolrp.e, cobarde y
devoso atentatdo die que fue Vieti-

m a su fotografia que engalana el
acreditado Club Social Radical de
Cauqueines. Dezde auestras columnas le ofrscemos a1 ex Presidente
Gabriael GonzAlez Vidda las muestras dte nuestra mhs profunda , d i daridad. No pudembs aceptar el
avenftuturerismo que s610 favorece a
la reacci6n y a la CIA”.

CQWV’ALANI, CBNDENA
Luis Corvalhn, senador y Secretaiio General Idel PC, manifest6:
-“La Unidad Popular es indivisible y le1 Comit6 Central y la CQrnisi6n Poliltica han itdo hasta las
oficinas del ex maa’datario, en el
Banico F r a n c b e Italiano, a expresarle su mas sincero y ieal desagravio. Puede que la persona del ex
Presi6eate Gonzhlez Vide:a mereze a reparos a tcontar lde 1947, pero
la foto que alli se h m r a b a era la
d d politico que se jug6 enQeTo en
1946 p r l a causa popular y que
ncsotros eon orgulio contribuimos a
ekgir”.

ATENTADO TQMICISTA
Aniceto Rcdriguez, senador y Secreitario General ‘del PS, e x p s b :
-‘‘Este
cobarde atentado p a r a
nosotros 10s socialistas est& inspirado poor la democrada cristiana y
su abanderado Radomiro Tomic.
Cuando habl6 a lois rnineros ‘de LoIta escarneci6 la persona Idel ex
Prezsidmte Gonzhlez Viciel~a y lleg6
a afirrnar que la Ley tde Defensa
de la Demoeracia pas6 a la h k o ria tcomo ‘‘la maldita”. Los socia-

listas, que seguimos colaborando
con el ex mandatanio halsta el tCrmino *de su mand4ato, y qu? can
nuestro Ministro de Educacibn de
entonces, compafiero Mallet, ayu'dames a limpfar las fibas [del magisterio de maestros que lestaban
ensns;efiar.’do el comulnismo a 10s escolares, nos Isumamos a la proksita de 3as dem& fuerzas die la Unidad Popular, c a d a dia mhs indestru ctible’ ’
Carlos Morales, Presideate de1
P R , rnanifest6:
-“Estoy
emocionado porque el
atentado h a permitido ‘demostrar
cbmo afioran nuestros compafieros
comunistats 10s afios gloriosos de
1947 y 1948”.
Alberta Baltra, senador del PR,
tuvo hambi6n ldgo que (agmgar:
-“Como ex Mimnistro de don Gabriel, vaya mi m & leolcendida protesta. Estimo que este hecho merece un desagravio p651ico. Propondr6 que se erija en vida y por ISUSc r i p c i h popular una estatua a1 insigne estadista”.

.

E LE CUESTA?
Hartas cartas ofreciendo empleo para el seiior
del aviso han lllegado ya. Destacamos las principales:
La AsociacSdn dei Jubildos y Montepiadas del
Sarvidio de Seguro Social.- Muy interesada cmtar
con la colaboraci6n del seiior del aviso. Asegmamos
aumentarle el misero sueldo que menciona a1 mismo
aivel de. una jubilacibn de las nuestras. Per0 tiene
que garantizar seriedad para la administrach de
nuestras entradas mensuales. Lo suponemos experto
en manejar cuantiosas cantid'ades de dinao.
Los ciegos vioZinistas de calle Hu&fanos.Desearian entrar en contacto con el ejecutivo de
ventas. Objeto: administrar racionalmente nuestros
ingresos. No es indispensable que sepa tocar el violin, pem, si sabe, tanto mejor.
Una mujcrcita que con su guagua en hrazos pide Irr ayuda de 20s transetintes frente a la iglesia de
Las AgustinmInterksase en servicios 'bfrecidos
en el aviso, ya que le dude que un sefior con tanta
experiencia est6 percibiendo un sudd0 tan misero.
Ella podria ofrecerle d g o mejor.
Movimiento de Zzqulerda Revoluciomria (MIR) ,
sumamente interesado relacionarse con el caballero
del aviso. Rogamos dar direccibn, dia de pago mensual y horas de Zlegada a su domicilio. El contacto
tiene que ser personal; ojal$ de noche.

Ofrkese a Emprera de Impattartla
Tengo gran experiencia en ventas de propiedades. D n . 2 y no DFL. 2, hociacioacl, Corvi,
Cajas de Pre\lisMn, orpnizaci6n ventas indivi.
duales y masvas, dlrecci6n y fiecalizacibn de
equipos vendedores, incluyendo entrenamiento,
cobranaas, trbitnr, etc. 40 aiior, estydios univensitarias terminados y aotuales, i.ycripciba
Corredor de Pr iedodw en llimsterio de &a.
nomfa, rnoviliza%n pro , independencia para
viajar dentro fuera
pais. Optimes infor.
mes, honorabddad, solvencia, renctimiento a
el trabajo. Remunezacibn anual ?iio 1970: gS.OO0
escudos. S610 deseo mejorar mi posiciirn, ofre.
ciendo el mkirno de garantias. Solicit0 nivel
de ejecutivo, renta superior a la mencionada J
anteeedentes de la empreaa que se intzrese.
Disgonible dentro de noventa dips.
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El mineral de cobre subterr6neo
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m6s rico del mundo es explota-

@

do ahora por una sociedad mixta que tiene--un51% de capital
nacional.
Esta enorme organizaci6n ocup a actualmente a 14.700 trabajadores, de 10s cuales el 99% es

de nacionalidad chilena.
Principales propiedades de, la

SOCIEDAD MINERA
"El TENIENTE" LA.
Fundici6n de Caletones, Plantas
Elbctricas de

Coya y Pangal,

Maestranza y Fundici6n de Rancagua, Ferrocarril de Rancagua
a Sewell, etc., etc.
Aporta a la economia del pais
alrededor de 145.000.000 de d6lares anuales. Su ampliaci6n y
modernizaci6n elevar6n

su pro-

ducci6n actual de 180.000 a

280.000 toneladas en el presente aiio.

SOC. MINERIA "EL TENIENTE"

FORO - TRASPLANTE EN
EL HOSPITAL NAVAL
A mwrk esthn peleados MOS
10s
del equip0 de Kaplh. Y todo, wr
la politica. Kaplhn es W&i;
Albaiay, sociaiista, y &imino y su
seiiora, son al-ndristas.
Esto ha
conwlrtido en velrdadera- tragedias
las sesimes de kraq1ant.e que celebran itodos. 10s mi&voi&s ante8 de
almuerzo.
Hemos ilogrado grabar 10s didlogas que se produjeron d w m k el
Gltimo tmsphnte, m el Hospital
Naval:
KAPLAN: -Arsenalera.., d h e un

PEIRANO: -Chidado con andar
p e g h d d e &ampillitas con la
cara de Tolnic amLw r a z h del
paciente, d&r
Kaplhn ... LO
estoy vigilando.. ,

bit3tUl-i.
ALBAYAY: -No le haga -so a1
&momatacristtkno &&e. DBle
en 10s cachos; p&sele una llave

ALBAYAY: -Ni bco para andar
ha&ndok caso a 10s katos
prepotentes, que se creen que
pueden andtar dhndole &&nes
a bdos, c a m si fu4raunos iin-

inglesa...

DEL COMANDO D E
DON CHOCHE ALESSANDRI

AQUI SE DESTRUYEN
INFAMIAS
LA MENTIRA:
EL ESCANDALO DE LOS
BONOS DOLARES

KAiPLAN: -No taco mada con hacerlo. Cada TMZ que peg0 propagamda viae m lmmio envidiom, que no voy a deck qui&
es, per0 que lo estoy mirando,
y me la rompe. No Ise resignan
a da dwrcka, eso es lo que pasa. Albayay, cork esa wteria.

be. Ademas si el d6lar habia subido
no era de la incumbencia de su gobierno, sino que resu!tado de la mala politica del Presidente de Estados
Unidos que no hahia conseguido frenar la inPlaci6n y el dhlar alcanzaba
sumas siderales.
Esta es la verdad y nada m8s que
la verdad y si no que lo atestiguen

quilinos. W e l a Ud., si quiere.
Peiracno : mhs oxigmo.
PEIRANO: -0xigeno wrh lo que
necesita hu candid&.
Yo m
que esta cuarta weka es mu.

cho para

&..

ALBAYAY: --C;.laro, como -1 candidato kuyo -via
est& en la
,lackancia.

.,

SRA. PEIRANO: 4 j o . Atlb ahi. A
dm Jmge no me lo tocam.. .

EL OPERADO: --N ,tan bkli que
estaba yo c ( ~ 1mi ccmrazbn antig w ... Miren la mala pata de
haber oafdo aqui. Y todada que
me cargan 10s f m s... (suspka
p r ~lmtirnawz).

10s modestos chilenos que depositam
sus ahorros en d6lares en esos bonos,
como 10s trabajadores del directorio
de la Papelera, de la CODINA, de
Pizarrefio, Copec y otros modestos
hombres de empresa.
CANDIDATURA PRESIDENCIAL
CHOCHE ALESSANDRI

EGe es uno de 10s caballos de batalla de 10s difamadores. i,En que
consiste este esdndalo? Nadie lo sabe. Entonces contemos la firme.
ESTA ES LA VERDAD DE
LOS BONOS DOLARES
Cuando don Jorge Alessandri acep
t6, en 1958, el inmenso sacrificio de
ser ungido Primer Mandatario, encontr6 un pais en la ruina. Habia que
conseguir dinero con extrema urgencia. iDbnde, c6mo y en qu6 forma?
Nadie tenia dinero, s610 guardaba
enormes cantidades de d6lares que no
les servian de nada, porque no iba
a ir a comprar leche, azficar, con d6lares. Si 10s llevaba a un Banco podian desconfiar creyendo que 10s
habia falsificado. Entonces el Gobierno de don Jorge tuvo la astuta
idea de-enviar on proyecto a1 Conmeso proponiendo que esm chilenos
gudieran cambiar esos d6lares por
Bonos D6lares. El Estado se 10s iria
devohiendo en moneda chilena. Y asi
se salv6 a esa pobre gente, que tuvo
dhero del pais para poder subsistir.
A1 irse de La Moneda, don Jorge devolvi6 todo ese Nnrro. Es natural
que el dBlar habia subido un poco, de
600 pesos a 3 mil. Pero -que no SU-

CORVTLAN : -Los
ONOFRE:

-

comunistas estamos celebrando el Centenarlo de

Lenln. 10s nacionales muy pronto deber6mos celebrar el
Centenar io de "Leon in". ,

-Y

.

T
0
y, hieno. . . Ya est6 listo el
cgnso. Como sus resultados cornpletos todavia no se conocen, hemos decidido proporcionar aigunas xspuestas obtenidas por los
censistas (suponemos que se dir6
asi) a algunas de las preguiitas
m6s caracteristicas.

viejito. , . cinco del Padre J d ,
que es de la Iglcsia Joven. . . esos,
-La felicito. En otros conventos que me ha tocado visitar no
h e visto tanto entusiasmo como
aqui.
Y la Gltima:

AM va una:
-LCu&ntas .personas durmieron
aqui anoche?
-Una
sola nom6s: el GutiCrrez, que estaba muy cocido y no
podia llegar a la casa, a d que se
vino a dormir a la oficina. Nosotros dorminios aqui, perc de dia . .
-LOcupacih de ustedes?
-Assores.
Otra;
-Perdone. . . su seiiora, jse ha
hecho algGn. . . ejem. . . “remedio”? Ud. me entiende. . .
-No se lo him. Lo trajo a la
casa.
-jC6mo?
El Gnico aborto que
-Claro.
mi seiiora ha aportado al, hogar
ha sido mi suegra.. .
Otra m6s:
-&!uLntos
ssiiora?

‘hijos tiene usted,

-Lllmeme madbe, nom6s. Ahora respecto a su pregunta, dCjemz
recordar: dos del Padre Carlos; una
del Padre Manuel, que era medio
899989989996898899999906
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praciones de diar

4 e i i o r i t a . . . jha tenidn Ud.
hijos?
-jPara
quC? M6s lo que molestsn. . . Yo tom0 la pild,ora hace ya bastante tiempo, jssbe7
-Ah. Y, iquC edad tien’e Ud.?
-Cinco aiios.. . i.se me notan?

Los fletes no iban mal, per0 la verdad
es que el viejo cami6n no le respondla
y l e eraimposible cumplir con todos 10s
pedidos de trabajo. Y est0 significaba
menos entradas.
El sabia cual era la soluci6n: reemplazar el viejo camidn por uno nuevo. Per0...
IMPQSIBLE De ddnde sacar 200.000
escudos?

...

Y l a solucibn, le cost6 Eo 9.-, el valor
de una compra en la ferreterla de su
barrio.
La boleta de compraventa que recibi6,
result0 premiacda y le did el dihero para
ese camibn.
para ampliar su pequefio negocio. CUANTQ NECESITA?

SORTEO DE BOLETAS

DE

I
I

0
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Habia que hablai
datos. Era irnpre!Scindible Icomcer
su pensamiento luego de que 10s
mandarnass de laL Iglesia chilena
dijeran que &os n o se iban a meter en nada y qu
CU&Q
#de votar po
la ganta.
L
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idad to'da, en un am:Tal que persigue la
I'ogros afines con d
Illistic0 bajo el cual
uirh mis b a d e r a s .
es obvio: 10s catbliLIl=IIIc.II
yw= votar por un candid a h que, primero, sea dembcrata;
y, ladernh, -crishiano... iHay a l g ~ n
LuD

otro?

H

OLA niiias qneridas,
les contare que a 10s

Disciplina de 10s radicos pa- 3
ra que prohibieran a mili-ba
tantes tan chuecos andarse
aliando con derechistas.
Y aqui viene la plancha
espantosa, que fes para no
creer, les juro. LSaben quien
era el Presidente del Tribunal?: El profes’or Jorge Mario Quinzio, que a su vez era
candidato ... iEn la lista de
Derecha de Eugenito Velas-

radicales del Chicho,
que son 10s mismos del Carlitos Morales, les pas6 una
plancha horrenda, horrenIda, segun me oont6 un nifio
radicalge leyes: En las elecciones del Consejo Normativo se presentarm tres listas, que ya Uds. se imaginaran cuales eran.
La primera )era la de 10s CO!
.
“demos” que no se pierden
una. La otra de todas las co- PACTQ CON EL DIABLO
rrientes izquierdistas (novoist as, corvalanist as, a1t aL equipo “Mercurial”
miranistas y moralistas, ifno
del Co:egio de Periode ktica, de Moralesl. Y la
distas est& de lo mas impedirlo, qero como nadie
tercera, de la derecha jubiquemado
con esto de las se pusi’era de acuerdo se lleleista, en donde liderea ese
g6 a1 viejo sorteo de 10s p a
constituciones
de directivas.
churrazo corredor de autos
pelitos
en el sombrero.
Ellos que trabajaron tan
que es Eugenito Velascoque
Todos
estan eon la cabebien la Ieleccion de consejees todavia militante radical
za a dos manos, porqule el
ros,
todavia
no
logran
coloy que se hizo acompafiar d e
car sus peones en la directi- unico papel que sali6, decia
radicales.
y realmente me da una clarito: “Sepulveda”. . .
Por supuesto que 10s chi- va,
pena- negra.
quillos de la Mesa Redonda
Claro que ahora andan LE SlGUE LLOVIENDO
del Chicho fueron lc’orriendo jurando
que 10s “demos” A CHICHO
a reclamar a1 PR. y de ahi
que
encabeza
Carlitos Se1’0s han mandado como pepulveda
tienen
pactos con
,Iota de Carey al Tribunal de
0 creo que a1 Salvael diabqo, porque si bien fen
c h i e h o le est& 110buena parte les volaron la
viendo sobre mojado.
cabeza en la eleccion, todavia no largan la (Presidencia Todo intento por equilibrardce (‘La Orden” como dicen se bien en la cuerda, se ve
algunas chiquillas siuticas ientorpecido p o r requirique lograron colegiarse es- mientos Ique desc$e todos lados le hacen lliegar quienes
cribiendo vida social.
Lo que la hace creer en t e 6 ri ea o practicamente
(qu6 elegante estoy), se
10s palctos satiinicos de 10s
consejeros “deck”, es que Se- mueven en su onda.
paveda, pese a haber renunciado, chofere6 (no sera
Y lo que mas le molesta
poco femenino (‘chofere6”) son iesas insoportables “dela ultima sesi6n en que se finiciones” q u e le piden
iechaban las bases de la elec- frente a1 MIR. Y o no s6 paci6n de directorio. Todos se ra qu6 lo har&n definirse
oponian a que 61 presidiera, tanto.
y hasta s e barajaron alguAhora me han dicho que
nos sistemas destinados a hasta a trav6s de la API. le

E.

F

En dos viajes de mi tio
Eduardo a Concepcion, 10s
chicos de diarios y raldios
han llegado reclamando en
contra de este nifio, y hasta
les dirk que pensaban boicoterlo firme si se seguia portando mal.
Yo creo que no es para
tanto la cosa, porque total,
nadie es perfecto, per0 en
todo cas0 le voy a decir a
una amiga que me escribe
desde “Conce” que mejor le
diga que no se porte mas
mal ...
EL NEGRQ ZUMGA ESPIA

est&n diciendo a1 pobre Chichon que se defina. Se sabe
que hay u n grupo, ( 0 grupusculo que se llama “Movimiento Nacionalista de Izquierda” que iba a entrar a
la API de “Transael” Tarud,
per0 a 10s perlas les ha dado por exigir que la API y
por lende Tarud y e1 Chicho
juntos digan toda la verdad
respecto a1 MIR.
Asi es que 10s p o b r e s
“APIS” t a m b i h van a en-

trar a la peltea con el MIR.

Y o c r e o t a m b i h , que
eso les pasa a 10s “mirientos” por salirse de las puras
elecciones del Pedagogic0 y
meterse a la politica de verdad ...

A MOSQUERA NO
LO QUIEREN

Q

UE tendra leste chiqui110 Mario Mosquera
(No el profesor de la

“U”, sino el diputaido DC
por Concepcion) quien cada
vez que se junta con 10s periodistas hace “la del panadero” como dice un amigo
mio medio coprolalico para
hablar?
Dense cuenta que de nuevo me han llega’do con quejas amargas de que Mario se
porta mal con la prensa y
que pone de 110 mas nerviosas a las colegas mujeres.

STA es la parte confidencial de mis chismes y es, indesmentible y ultrasecreta, pero ocurre que Eduardo Zufiiga,
“El Negro” para las amigas
(y 10s amigos t a m b i h ) , espia tel6fonos. Asi que es verdad esto de que hay gente
que intrusea las conversaciones ajlenas.
A un amigo mio, chiquillo
de lo mas dije, “El Negro”
lo espi6, le cambib la voz y
lo echo por el desvio cuando
llama a1 Gabinete del Ministro Pato Rojas. Yo no sk como “El Negro” se da mafia
para >estar en el lugar preciso. Fijense que dijo que el
Niinistro no estaba y como
qEien llamaba sabia que estaba, llam6 de nuevo y de
nuevo salio la voz “negra”
diciendo “Alo, Posta Central”.
Ya mi amigo se estaba desesperando, asi es que colgo
de lo mas enojado y volvio a
llamar con sus “Alo, a16,
alo”. Y “El Negro” pesado le
contest6: LQui6n llama, sefim?
-“El
Ministro”, -respondio mi amigo.
iY saben que le dSjo el espia y recontra espia?:
--“Sabe que mas, Ministro? iVayase a la misma! ...
Y le agrego una cochinada
que no les puedo repetir
porque me sonrojo.
Es para que vean lo co‘chino que es “El Negro” pesado.

DESCQMOCEN A PEDRITO
0 creo que si bien hag

diputados a 10s que
no 10s conocen mas
que sus familiares cercanos,
hay otros a 10s que nadie
puede dejar de tener bien
presentes. Entre 10s “capos”
estan, por ejemplo, teste muchacho Maira, el r u c i o
Guastavino, Carlitos Morales, Don Bernard0 Leighton,
el “Mono” Tejeda y hasta
“El Sotana” Valenzuela. De
alli para arriba, son conocidos, y de alli para abajo,
mas o menos.
Claro que hmay algunos
que se llaman Pedro Araya,
Juan Valdks, Manuel Barahona (LOno se llama Manuel?) y Mario Rim, per0
otros, a alguien “le han ganado” como dice el flaco
“lerello.
Lo que yo encnentro, es
que nadie p e d e desconocer
a Pedrito Felipe Ramirez,
que es “choro”, es Presidente de la JDC y que tiene
una cortbe de admiradoras
bien nutridas, entre la que
no figuro yo, por que no les
mi tipo.
Y saben clue Salvachicho
le ha dicho, bor pleno canal
nacional de TV que “le vog
a contestar a don Luis Felipe Ramirez”.
LO quiso ignorar, no lo
conoce o est& con la teja corrida?
Porque yo encuentro que
es mucha ignorancia, no
s6.
e

.

Deposita Ud,
y el Banco del Estado
tamhien e
l deposita
.

.

Su ahorro cunde mbs. , funciona mejar.. con el DOBLE
DEPOSIT0 en e l BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta sus ahorros y el Banco le deposita intereses y
rsajustes.
haciendo crecer su dinero.

.

Adembs, su libreta de ahorros 4e asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero
DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de sus fondos
PRESTAMOS s e g h puntaiePARTlClPAClON en sorteor.
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JAM#= LOVELL, el jefie
de la liltima expedici6n norteamericana a la Luna, lo13 gr6, con su pericia, y en un
trabajo de equipo que lleg6
a la perfecci6n, dominar las
mortaks amenazas que pendieron sobre 10s astronau% Para weg*ar
10s @%
SanOS Y salvos,
Planeta
madre. Por ello, Love11
-que tantas distinciones ha
recibido Ya.ha= acmdor a1 TJavero MILLED, 10
que lo convierte, automAticamente, en EL YERSONA-

PARA EL LADO:

1.- Le dicm a Agustin Edwards, pero en dimiautivo carifioso. Tarn-’
b i h le d’icen a1 Director de “Clarin”. Para mayores datos, es
animal que hace su agosto en agosto.
2.- AI rev&, animal que recuercia el apellido de un acusado rnin2stro
de Ddensa.
3.- El Ti0 de America.
4.- Lo que hay que decirle a 80s candidatos cuando esthn muy yerim. Es imperaltivo de un vwbo que se efwtfia con la cara y
especialmiente con el himo.
PARA ABAJO:

1.- Est6 cadla dia mhs oaro, y puede ser lioua’do o no licuado. C0nsta de tres ktras, pew hay que pagado a1 contado.
e conjugan 100s canibales lcon 10s rnisionerols, ya Sean
o ya f u e m prokstanltes.
(sic) 3.- Radomir.
4.- Ponga shpido la letra 0 antes de que lo pillen en la hrampa.
Seguada definicih: Haga lo mimo con la E. Gracias.

JIE (DE LA SEMANA. A
ver cu&nto se demora el
Servicio de Correos en entreear a su destinatario. en
EE.UcU., la distinci&n que
acordamos.

.

Estos pacientes lectores recibiren TOPAZE gratis durante seis
meses a partir de hoy.
Y si Ud. quiere una suscripcih gratis, mendenas la solucidn con
su nombre y domicilio.
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METALURGIA
MILLED

::

1. Ana Gajardo Peralta.
Nicanor Gbmez J.

I -

r t

’ *

3. Luis Vlllasefior Villaseikr.
4.

F A B R I C A N T E S
I N S I G N I A S
SANTIAGO: Ofichas v
Fgbrica
Chacabuco 69
Fonm: 94885-91959-91812
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Popular. .Y otro, c o w & .
Cas opemciones de Itrasl>lmk, de
este modo, se w n considmablemen-

6Alogo que - a 1 igud que el publicado en el n h e r o anterior- refleja emotamente el ambiwk en que
se e s t h ejecutando e&as operacio1nes quirhgicas:

ga Salvachioho, con serena firmeza y viril energfa. ser6
quim, desde el dia de-.& triunfo, se encargar5 de dirigir es-

,OS PEIRANO: -Claro

no nos vmos a
entierider numa. N w s h o s uri
modmador. Podria s a el mismo padenk...
Paciente: iquier e laduar cie moderador del

KAPLAN: -Asi

p6me

4RSMALERA: -iM6 l a ? H a p
to que me cost6 c
o
n
s
e
w e&
arsenal para prqmrcionar arm s a mis mmpfieros, y que
sigan expalpiando Eancols como
como se debe...

... RSO pass

lpor anciar consintiendo que 10s

EL A W D A N T E

COMUNISTA:
-Chiciado. porquleria... Des&-

...

1

WLAN: -Arsenalera:
una tijera ...

a la causa popular; lacayo, yanacona ... Enemigo del ajluelalo...

,PAClIENTE: -Aaaaayyyyyy...

ALBAYAY: -Ya c&nla
Miren
que si no, hm al Mario Plale$yo Oara que de m &lo
combo en la sanguahera le bote
M o s 10s dientes a este gallo
uninoritario y divisimista, que
c r e que h p w m es la mejw
lcmta del naipe, Q el daw1 mn&s
oloroso.. .

KAPLAN:. - ~ o y a
teria,

...

ya elstay danALBAYAY: --Chis
do 6rdenes... Estos momios son
incorreg8ibles.. C m n que M a via @&in en d f d o de su gap&, maltraknclo a las inquilinos. E & m s e nom&..,

.

~~

a ar-

TODOS: 4 l a r 0 , cbntela y va a ver
lo que le pwi. L a media acumi6n mstitucimal que le vamos a tirar si se atreve. Qui611
sake en qui5 aegociado se est6
metiendo a1 contar esa arteria

...

movilizacih familiar. Casi
todos 10s hogares tienen dos
autos.
-iTelevision?
-A
raz6n de dos aparatos por casa. Y, en muchas
de ellas, c i r c u i s (cerrados
para vigilar 3a pieza de 10s
nifius, la cocina y e1 garage.
-6Nivel
de instruecion
inf antil?
-Aceptable; asisten a es26 de Enero:
euelas publicas : Saint GeorBarrancas:
ge's, La Maisonette. .
-iC:u&ntas
piedras
reciConsultas a un encuesta-&CuBntas veces la viodor que tuvo que ir a una
laron mientras encuestaba bi6 en la cabeza?
--Seis.
cam de nifias mas bien alea .la gente, sefiorita?
&Balas
en
el
t6mx?
gres:
-C inc0.
-Alrededor
de 46. Fue
-iY?
una rafaga de metralleta.
Plor.
e@@&*@
%!
-&Le duele?
-&Las encuest6?
cs
89
--Minusciosamente, a cin-E3610 cuando me rio. Pe8
CB -. 149
43
co de ellas. Despuks, ya no
ro se pasa con aspirina.
8
me dio m&s el cuero.. .
~RADI~O
Entrhista a uno que le toc6
-Cachiprra.
Buena M k i c a y
g
-No, si es cierto.
Vitacura y Las Condes:
9
9
-&A ver el cuestionario?
$La verdad sobre todo lo8
--iC6mo
encontr6 la si-iChupalla!. . . Se me
$que ocurre en Chile y en$ tuaci6n mcio-econ6mica de ohid6 ll'enarlo. . .
el mundo.
9
1'0s pbladores?
-6CuBnta
gente habia
88
R
dormido
en
cada
-Est6
mejorando.
Hay
0
T muchos que tienen refrige- che anterior? casa la noCB- 149
8 rador. Se not6 tambibn un -No ,durmi6 nadile. Esta9
aumento de 10s medios de ban muy ocupados.. .

-iC 6 m o califica cada
Comenz6 otro censo. Se
esta haciendo entre 10s cen-. uno de 10s vejamenes?
-Tres, bien; eran tipos
sistas que hicieron el censo
de1 otro dia, para saber c6- que sabian a lo que iban;
mo les fue en ese censo. He- un,o, regular: era u n mocomos ,obtenido, secretamente, so que reciCn testaba empealgunas preguntas y las res- zando; y uno, francamente
puestas que han proporcio- malo: un viejito que ya ni
nado 10s enquestadores que se acordaba.
hicieron el censo.
Encuesta a un encuestador
que le foe6 la Poblaci6n
Unia nifia que acudid a

.
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LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s POLITICOS

CRPsoL

Morandb 243
8

- Fono a521

Santiago

$g

we0

"EL CAP ITAL MONO POL1ST A"

Paul A. Baran y Paiil M. Sweey
"SOC IOLOG I A DE LA EXP LOTACION"

IPablo Gmz5lez Casanova
"LOS CONCEPTOS ELEMENTALES DEL
MATER IA L ISMO H ISTOR I CO"

Marta IEarnwker

A C T O II
EL MONSTRUOSO GANGSTER: -Empezamos
por
mcapitulo I1 debido a que
nos robamos el numero 1.
EL GIGAWTESCO GANGSTER: M e parece muy
bien. En las ubras modernas el desenlace aparece
fa1 principio, de modo que
sin conocerlo pdremos
gozar de algun suspenso.
EL DUERO DE LA FABRICA: -Bueno, secores. Y o
quiero pedirlies una sola
cosa: digan,.de una vez si
ustedpes son verdaderos
gangsters o estudiantes.
EL MONSIRUOSO GANGSTER: -iSuspenso! ... Si
les decimos que somos
gangsters, usted creera
que somos estudiantes. En
cambio, si Ee decimos que
somos estudiantes, usted
creera que somos gangsters.
EL DUERO DE LA FABRICA: -De veras.

fueran verdaderos asalpetido. Una lata. Asi no
dan ganas de trabajar.
tantes, entonces, claro, les
entregaria la plata.
(SE VA) .
LOS G A N G . S ~ R S : 40
EL
DUENO: -6Y qu6 hacemos verdaderos asaltanmos ahom?
tes.
EL GIGANTESCO GANGS"I'ER: -Eso es lo que me
EL DUEROr -LY creen enpregunto yo. Lo mejcor es
tonces que por eso les voy
que
empecemos de nuevo.
a entregar l o ganado con
Y
o
le
dig0 que soy estuel sudor de mi frente y de
ldiante
y usted me niega
las frentes de mis obreel
dinero.
Entoinces le diros? ~ Q u bse han imagigo
que
soy
gangster y
nado, caramba? Si son
t
a
m
b
i
h
me
lo
niega. Y
A C T O 111
gangsters, se van.
entonces 'le digo que soy
mestudiante.
h
LQX GANGSTERS: 4 0 mos estudiantes.
EL DUENO: L O que pasa
EL DUESO: -.-La que pasa
es que es Ud. un majadees lo siguiente: si son es- EL DUERO: -Si son estuyo.
Con gangster asi no
tudiantes.. .
diantes, se van tambien.
se
puede
tratar. Me voy.
Si fueran asaltantes, paLOS GANGSTERS: -Si:
se . . pero ipor que le voy
ahora le diremos que so(SE VA CON Lois RILLEa dar a unos estudiantes?
mos estudiantes.
TES) .
EL DUENO: -En ese tcaso, UNO DE L O 6 GANGS- EL GIGANTESCO GANGSTERS: -Yo me voy.
TER: -iAl fin solo!
no tengo por qu6 entregarles n i n g 6 n dinero. EL OTRO: -iY por que?
iD6nde se ha visto que
uno tenga que darles el EL MONSTRUOSO GANGSTERS: -Porque est0 se
dinero de la caja de fonse est& pmiendo muy redos a 110s estudiantes? Si
TELON
,

I

EL TREN M A S MQDERNQ, RAPID0 Y SEGUflQ DE AMERICA LATINA
Combinacion: LAJA LO$ ANGELES

-

-

-

SANTIAGO CONCEPCION
(Diario menos Sabados)
SALE

DE

ALAMEDA

a la3 16,OO hrs.
y llega a:

I

TALCA
CHILLAN
LAJA
LOS ANGELES
CONCEPCION

CONCEPCION SANTIAGO
(Diario menos Domingos)
SALE DE CONCEPCION
a las 8.00 hrs.

18,37
20.12
2134
22,45

22.55

(*I
(*I

'

y llega a:

2
4
5
6
6

hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.

1

CHILLAN
10.38 2 hrs. 38
TALCA
12,14 4 hrs. 14
SANTIAGO 15,OO 7 hrs.
COMBINACION DESDE LOS ANGELES
SALE A LAS 8,05 y llega a
4LAMEDA A LAS 15,OO horas .

37
12
54
45
55

I

-

-

Y Ud. viaja con: Aire acondicionado Asiento individual Coche Comedor-bar y
atenci6n a bordo de personal seleccionado.
(*I Combinaclon en San Rosendo en moderho Bus-carril. recien llegado de Alemania.

"

>

- Resulta

- iFeaz0l.l..

?

que no era el MIR el que
“expropio” la Fabrica de velas. . .
- Me lo imaginaba.. . A1 MIR le interesan las balas;’ no las velas.

I
en u
Observaba las estrellas,
caminando junto a un porn,
UTI

astr6logo fammo.

Y deseando
que uria sola de &as

se d e j a r a en el fom,
a 1% aguas hablci

-siempre

arriba m,irando:-

“Os lo digo sijn embozo,

estirnado sefior pozo:

o mflejfiis mi pensar
o el agua os voy a cortar”.

Y tan grande fue su gam
que meti6 la pata
y se cay6 de guata.

Y unos hombres
-si

no de dereaho-

de la Derwha,
a1 =lo

deshecho

dij6mnle asi:
“La pata metida
es pata perdida.

Prewptos hay que se dicen
mas

TIQ

se jhacen;

y otros hay que se hacer,
per0 nunca se dken.

. .”.

Sirva la leccidn a1 rapazuelo
que naira ai cielo

sin mirar primer0 a1 suelo.

Georges Fontairte.

ozo
(Fdbula de Fontaim)

ra

Prograrna del MIFBT
Pf’

El Movimlento lmbecilldad para Todos est& programando

las bromas estudiantiles para el pritximo aRo. Sa procurere que 10s organizadores de las bromas Sean reclutados
entre 10s estudiantes con menor puntaje, para que asi saigan mucho mas pesadas que las de erte afio y por lo tanto
mhs graciosrs.

SISTEMA DE PUNTAJES
Por e l momento se esth estudiando un sistema .de puatajc por bromas peradaol. Se han f i l t r a d o algunoc:

........................
7 puntos
........................
8 puntor
............ 10puntos
“.... ............ 15 puntos
......”.... ............ 30 puntos
.................. 50 puritos
.................. 60 puntos .
........................
SO puntos
............ 100 puntos
................. 170puntos
............
200 puntos
..”..............._.”300 puntos
...... ..“.. ................ 305 puntos
............ ....” 500 puntos
...... ....” .......... 600 puntos
-..” ............
605 puntos

Pot matar un gato

Por matar un perro
Por esustar a una monja
Por raptar un notarlo
Por raptar un alcalde
Por raptar un gerente
Secuestrar futbolistas
lnvadir Regimientos
Tomarse aviones en vuelo
Bombardear la Moneda
Quemarse a lo bonzo
Quemar desconocidos
Balear teatros
Destruir una Escuela
Procrear en pdbllco
Asustar guaguac

EXIT0 ASEGURADO

La aplicaci6n del nuevo puntaje para l a rlecci6n de
reinas mechonas permlte asegurar que el period0 de bromes pesadas del prbximo ail0 s o r i de lo mbo gracioso
y hart5 destornillarso de rlsa haste la austera flgura do
don Jubileo.
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Cd ha hablado
t a n t o de lo8 e
“Pegasos” que el CQ
0
asunto se est&
poniendo “Pegajoso”...

f

ACHURRA ES CHICO, PER0

El mineral de cobre subterr6neo
m6s rico del mundo es explotado ahora por una sociedad mixta que tiene un 51% de capital

nacional.
Esta enorme organizacicin ocu-

pa actualmente a 14.700 trabaja-

doves, de 10s cuales el 99% es
de nacionalidad chilena.
Principales propiedades de, la

SOCIEDAD MINERA
“EL TENIENTE“ LA.
Fundicicin de Caletohes, Plantas
E k t r i c a s de

Coya y Pangal,

Maestranza y Fundici6n de Rancagua, Ferrocarril de Rancagua
a Sewell, etc., etc.

Aporta a la economia del pais
alrededor de 145.000.000 de d6lares anuales. Su ampliacicin y
modernizacih elevarh su produccicin actual de 180.000 a
280.000 toneladas en el prese,nte aiio.

SOC. MINERIA ”EL TENIENTE“
S. A.

Juan Achurra es un seiior bastante chiquitito -61 asegura que no tanto como Zaldivar- que tiene a su cargo,
como Subsecretario del Interior, una organiZaci6n bien
entretmida: la policia, uniformada y de la otra. Eso, entre
muchas otras cosas. porque ser el segundo de a bordo en
el Ministerio politico del Gobierno, es cosa que da muchos dolores de cabeza.
Es abogado padre de seis niftos. Se h a prometido a si
mismo que, cuando termine este period0 presidencial, se
va a dedicar a ejercer su carrera para descansar un poco
de la politica, que lo obliga a trasnochar mucho. Reconoce que este dificil deporte de resguardar el oraen publico y la seguridad interior se ha complicado mucho, atimamente. Tanto es asi, que no puede estar un minuto tranquilo. En su sutom6vil him instalar un sistema de comunicacidn radial que lo tiene permanentemente informado
de lo que ocurre en el pais, y a traves del cual se lo
pasa haciendo consultas mientras maneja desde su casa,
rumbo a su despacho en La Moneda. o desde Palacio
hasta su hogar. Bastante desesperante el asunto, si se recuerda que, ademhs, tiene que atender a la seiiahzacih
del transit0 y a 10s garabatos de 10s otros conductores.
Garabatos a 10s que 61 no contesta porque es un caballero
muy bien educado.
Hablando de las campafias presidenciales en marcha,
asevera con toda seriedad que el Servivio de Investigaciones no ha efectuado ninguna encuesta. Pero agrega: “por
el momento, claro. . .” Por lo dem6s. time hprta Confianza en las encuestas de 10s tiras: “cuando se equivocan, es por porcentajes pequefiisimos”. dice.
Analizando el actual momento politico, recuerda que la
candidatura de Alessandri ya no lo tiene tan asustado como antes. Y abriga muchas esperanzas de que en poco
tiempo m6s las razones para temerle Sean a b menos.
Aqui lo hemos retratado hablando por tel6fono porque es
su principal actividad durante el dia. . . e incluso la noche,
muchas veces. Gracias a eso, puede decirse que es uno
de 10s hombres mejor informados del pais. Y era que no.

S610 e l PAGARE' REAJUSTABLE do la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle tan s6lidos y exclusivas ventajos.
Por eso, et PAGAR< es e l MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el pals:

#-EXENYO

DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global

Complementario (Reaiustes); etc.

% LlQUlDEZ INMEDIATA y

% TRIPLE CARANTIA
e hipotecaria
% PRIORIDAD, despu6s

hasto por el total

del htado,;de

la Caia Central de A. y P.;

de un 060, en lo concesi6n de Prirtomor
Habitocionales en las 22 Asociaciones de A. y P.

#Se

venden en cortes desde Eo 50 hasfo Eo 508.000

SU MEJBR INIIERSION.,.CHBLIE LA CONVIERTI EN CASAS
Compre IUS PAGARk en Agustinos 1357, go pisot en 10s 22 Asocia.
ciones de A. y P.; en Bancos y Sucursales; y o lot Corredores de Bolra.

,

L E M M E R M A N N TlEf\IE
ARREGLIN

..

!el PIR, yo creo que mas les rando pap€Jitos de zcolores
hubiera valido quedarse ca- lpor las cal.les d e l centro.
lladc)s a 10s dos (A Lemmer- iQu6 no ae han dado menta

GSaben de d6nde salia la
chaya “fiduci’enta” en que
se ataca a Salvachicho?: iDe
la esquina de Ahumada y
Huhrfanos, por e1 lado derechoy si una va de Agustinas
la la Plaza!
iY saben qui& tiene oficinas alli?
Nada menos que Juan
Luisito Ossa, este caballerij
tan bien que es don Luis Felipe Lebelier Icaza, las Cristalerias TOPO,10s productolr
res de Ciruelzts Secals y “So,
fruco”, e n donde dicen que
tambi6n trabaj a Don Jubilee.
HAY CONTUBERNIO

Con raz6n Ios alessandristas decian que hay un contubrnio entre 10s “demos”

da de leso le contest6 a1 tiro:
--“Ch6ciala, Mireyita, estamos en las mismas”. Y o
tambibn me iris, “iris a1 tiro”.
~~i es que yo creo que de
todas maneras se van, fijens6.. .
10s RABANITOS, QUE
WEN CHISTE

’

y 10s Icomunistas y eso he
podido comprobarlo yo misma.
Me contaron unas chiquillas de las Jota-Jota y a
ellsas les tengo que creer. El
Pedrito Urra, que se esta poniendo bien de moda, esta a
punto de irse de vacaciones
con. la Mireya Baltra.
Yo n o s6 c u h d o , ni d6nde se i r h , pew me dijeron
textual, textual, que se van,
Be van y se van.
Yo s6 que la Mireya es casada y que, aparte de ser
media buena para el garabat0 es muy seiiora para SIPS
cosas, pero me juran que dijo:
-“Hay, Dedrito, estoy tan
caheada con banta politics,
que me mandaria icambiar a
una isla desierta, aunque
fuera por una semanita”.
Y el Pedrito que no ies na-

La pelotera que se ha armado en la Universidad de
Chile es la pataflina de
grande y les juro que no entiendo nada. Con esto ‘de la
Elecci6n del Coneejo, ya se
me perdieron las pocas coclaras que h&ian. Que
el M”JR por alqui, que 10s COmunistas por a&&y que 10s
socialistas p r all&. Que el
MAPU por este otro lado y
que los “mOmiOS~chiCOSYy
por
,el &,Po... AY, Dies, si ,con
tres lisbas
antes de
lo mas bien.
Con demos, momios y frapos la cusa andaba perfecta.
Per0 ahora, como les ha dado qor pelear a comunistas’
Icon todo el mundo, y dicen
que p r ‘culpa dle 10s sociafistas, hay como mil postulaciones en cada lescuela.
Lo 6nico bueno es que en
la pelea ha salido un fchiste
anticomunista de 30 mas
gracioso. Los Socialistas-Miristas 9es dicen ‘‘10s Rabanitos”.
“Colorados por fujera y
biancos pcrr dentro”.
Yo lo encuentro bien como grecioso, les dire.

NO IMpORTA QUE
SE ENOJE
A mi me dijeron que Radiomiro se iba a enojar, pero no importa. Yo soy lo
mas respetuosa por la familia (no pOr la Tradicion ni
la Propiedad), aunque diga
lei Flaco Altamirano que es
una instituci6n burguesa.
Sin embargo, tambi6n soy
fanktica por 1 0 s nifios, y
mhs cuando son nifios despiertos y avispados. iY& est&!,voy a contar de golpe:
*iEl KLejOr aCtiViSta Se 1hm&
panchito, Y tiene m~eve
afiOS!

Y esto nadie lo puede desm ~ n t i rW r V e me 10 contaron varias personas respetar
Mes W e me dan Puros dates
firmeS. ENSel “concho” del
10s Tomic y s610 es superado
en “Choreza” por “ElOcho”.
Y si no ween mi palabra de
mujer, anden en Preguntar a
Arica e Iquique, en donde
hacia llorar a multitudes de
SehOrM chochas icon S u 8 dotes de orador consumado.

Deposita Ud,
y el Banco del Estado
tambitn e
l deposita
.

.

Su ahorro cunde mCls.. funciona mejor.. cen el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta sus ahorros y el Banco le deposita intereses y
rsaju$tes.
haciendo crecer su dinero.

.

Ademcis, su libreta de ahorros le asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero
DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de sus fondos PRESTAMOS segirn puntojePARTlClPAClON en sorteos.

-

-

-

Luminoso pensamiento de Alessandri:

Y

HA
CURfCO (Usgate).- El pensarniento de don Jorge Alessandri
ilumlin6 hoy esta ciuaad.

don Jorge para que habga luego
esos caminitos”.

Dijo el ex paxlamentarito que
seria muy wnvenmiente$ a c e caminos transversales en vez de
longitudinales.

“AUMENTARA LA
PRODUCCION DE
NBUMATICUS”

“SE AHORRARA DINERO”

Remberto Pavia, comerciante
en calzado, $nosdijo que lo mejar
‘de la idea era que con ella au-

(mentar6 Ja (producoi6n de meuan6bicos. “Si para ir a Santiago
vilajamos en linea recta, 10s autos
llegan en un ratito. En cambb,
si nos v a n m de izquierda a dermha y luego de derecha a iz-,
quierda, combinando un camino
transversal con otro, 10s autos
gastnriin mucho m&s tneum& t i a s ,
y la industria del ram0 se beneficiar6 enormemente”.

)Una dueiia de casa nos dijo
emocimada:
!‘La idea es excellante. H@ta
aqui 10s gobiernos han tenido poca imaginaci6n y s610 ban hecho
caniinos ab No& a Sur. Esos
caminos son muy largos y por lo
tanto m y caros. M w h o m j o r
hamr caminos de Cordillera a
Mar: ai, con caminos cortitos,
ahorraremos muoho”.

“SE AHORRARA TIEMPO’
Asdriibd Hinojoza (con zeta),
colmerciante ambulante, dedar6 :
‘$Nadamejor que el ‘pensamiento de don Jorge. Si yo me p n g o
B vender en el camino longitudinal, tendd que llegar hasta Arica
y luego me ser6 rnuy largo v d verme a‘Chic6. E n cambio, con
un camino que aaya desde aqui
hasta el pzreblito del 4ado, e n un
iato voy y welvo. VotarC por

8

8

2

Jaime Castiilo, idedogo de la DC, y el senador comunista Nolodia Teitelbolm, enfocan desde muy diferentes ptrntos de vista la impwtancia de
Lenin. Per0 pueden llegar a ponerse de acuerdo si, para conversar sobre @
@
el Centenario del Nacimienfo del fundador de la URSS, eligen el 6,
grato y refinado ambiente del restaurant Vis-B-Vis.

1

La penuncia de
Laemmermannnn
seria m a lbroma
Efmtivos de la PP ,se encuenkran
wspechancio amma de la discutfda
muncia del diputado Laemmmermmnrannmm.
Xe hla filtrado que todo ello =ria
nada m6s que el product0 de una
broma #deestudianks. Sin embargo,
no hay constancia oficial poor cuanit0 es wanamte &ficP escribir
Lammmmanermamnmnnn.
Se eslpera que sea aprewrado el
proymto de ley que permibe cam-

biarse de n m b r e p a T a mer
ldactaT el parte ofieial.
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Donde van 10s viernes 10s politicos de moda.
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Jorge ahora
ems esfuerzo...

v

1

t o s fletes rio iban mal, per0 la verdad
es que' el viejo camibn no le respondla
y le era imposible cumplir con todos 10s
pedidos de trabajo. Y est0 signifieaba
menos entradas.
El sabla cual era la solucibn: reemplazar el viejo cami6n por uno nuevo. Per0
IMPOSIBLE De dbnde sacar 200.000
8sc ud os?

...

I

I

...

Y la solucibn, le cost6 EO9.-, el valor
de una compra en la ferreterla de su
barrio.
La boleta de compraventa que recibi6,
result0 premiada y le did el dihero para
ese cami6n.

...

Y Ud. para ampliar 8u pequoflo negocio. CUANTO NECESITA?
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u1ce.w ae tos iocos y ae 10s poiiwos que p m m n uiscinco a io que
ipiensa uno.
3.- Mu7 eskudioso y m buena memoria.
4.- Accih Radical Anti-Mabni&ica. (Ehitfdald swreha que empez6 a funcionaT a raiz del atentado contra .un retrato de don Gabito.
Segunda clefillici6n: B t a letra est5 'ma w z en el apellido Videla,
una vez en el nmbre Gabriel y ninguna en el alpelli~do Gonzbla.
Para miis isefias, es la l&a I.

2.-

mr PE\RA ABAJO.
I

1.- I n a m m a w que msirve para bomar y que 10s m a r a d a s comunistas
?st& tratando de usar lo mbs rbpiciamente posible para
mpien6o refratus.
zo en el mar.
-1

del mundo estan rrniclos para wnmemlorar el Dia del
@ Trabajo.
En Chile, es la
Central Unica de Trabajad o m (CUT) la organizaci6n que agrupa a1 mayor
nfimero de o b m s y em'plea&s.* Es la CUT, que
preside Luis F i g u m a , a la
que, en mayor smedida, le
c o m p o n d e encabezar 10s
actas mnmemozativos del
'Dia adel Trabajo. Luis Fi9 Igueroa, a travQ de varios
aiios, ha dirigido- el ~movi4;J
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EL BUNPQ NEGRO
DE LA SEMANA

La soluci6n que se alcan& en la huelga del
salitre es ufna buena noticia, q u e estimulamos
con el Punto Blanco de
la Semana.

GEWERAL

-_
INSA ES UNA INDUSTRIA BASICA

’PARA EL PROGRESd

Se la gan6 don Jorge Fontaine, el que, a
nombre de la Confederacibn de la Industria y el
Comercio propus0 que las empresas no contraten propagaada comercial en aquellos medios
informativos (diarios, mistas, radio, TV) , en
que ss formulen criticas a1 sistema de Libre
Emgresa, capitalista o de iniciativa privada, (seg;n el decir de cada cual.. .).
El seiior Fontaine, afirma que tal medida no
coartaria la libertad de critica. Nosotros creemos que la coarta, y bastante; puesto que se implmtaria una t k i c a censura en 10s medios de
d i f u d n de noticias y comentarjos:
Por sus precipitadas declaraciones, don Jorge
se ganael PUNTQ NEGRO DE LA SEMANA.

BUENISI

iBUENO, que el Partido Radical
vaya esclareciendo su posicibn!
Algunos connotados radicales estkn
emigrando del partido a apoyar
a otras candidaturas presidenciales. Los que est5.n a regaiiadientes con el candidato oficial de 10s
radicales, es preferible que se definan y se vayan, de una vez por
todas, donde estkn mbs a sus anchas.

MUY BUENO, que en Colombia
la situacibn tienda a normalizarse,
despues de 10s graves incidentes
que provoc6 un discutido fallo electoral que dio por triunfador a
Pastrana, sobre el general Rojas
Pinilla en las elecciones presidenciales.

BUENISIMO, que 10s “guarda costas” se .le hayan sublevado a
“Pap& Doc”, tirano, que con el
titulo de- Presidente Vitalicio,
ejerce desde hace mls de una dCcada una oprobiosa dictadura sobre
el pueblo de Haiti.
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Salesianos
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Paradero 9, Gran Avenlda

FONOS: 50969

- 51863 - 567130

Direcci6n teiegrht‘ica:

”Lowersa”.
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PRECIO: Eo 4.00
AEREO: EO 0,30

A

A

L ,

ETA,= Parece que con e

calao no me la pu
,

I

I

?IO SAM.- ;Me extraiia, Nixon..!

En vez de sacar la
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Los Intereses Creados de don Jacinto Benavente
hicieron pensar y reir.
Que 10s Intereses Creados de Gabriel Benavente sirvan por lo
menos para hacernos pensar.
Porque este hombre es un privilegiado.
Ducfio de fundo, entr6 en erupci6n
cuando la mano de la justicia toc6 SLIS tierras.
Organiz6 una manifestaci6n sediciosa
cuando quiso que le subieran el precio del trigo. Golpe6 a un
diputado. Amenaz6 a 10s funcionarios de la Reforma
Agraria. Asalt6 una oficina agricola. Dispar6
a varios funcionasios. Y cuando
h u b 0 de entregar, por imperio de ley, una parte
de sus fundos, emrdeci6 10s Bnimos, inipidi6
la pasada y dej6 que se cometiera un asesinato.
El hombre comlin y corriente
exige que este privilegiado ponga .
ces:: a sus actividades. Exige que el Partido Nacional, en vtz de
condenar te6ricamente la violencia, la condena taxativamente
en el cas0 de Gabriel Benavente, Exige
que el sector derechista del Partido Radical no s610 condene
:a violencia en si, sino la actuaci6n
precisa de Gabriel Benavente. Y sobre todo, el pais
exige que el candidato de la Derecha, en vez de tratar
d c zhnganos y de manga de lango5tas
a 10s funcionarios que cumplen heroicamente con hacer justicia
social, en el campo, a1 amparo de las lcyes
y de 10s Tribunales, ponga su influencia y su
car6cter de independiente a1
servicio d e esa justicia, condenando
con n.ombre y apellido a don Gabriel Benavente.
Si no lo hace el candidato
de la Derecha, significa que no time independencia,
y que est6 atado, cum0 10s partidos que lo sostienen,
it 10s Intereses Creados de Gabriel
B enavente.
Esa actitud dernostraria, m6s que todas sus palabras,
que es independiente y que est6 a1 servicio de Chile y no de
10s Intereses Creados
del latifundio.

A

F

Estamos en condiciones
de afirmar, a prueba de desmentidos, que este mes, ocurririan 10s siguientes hechos
y lo decimos, a prueba de
desmentidos :
1) Las frawiones de 10s
liberales amperistas y 10s
de Anilceto, se uniran, para
apoyar a don Salvachicho.

3i el Doctor Allende no se hubiera dedicado a la wlitica, a lo mejor habrfamos ganado ,ma celebridad mundial en la medicina.
El Doctor Cruz Coke, con muy
buen crtierio, se retir6 a tiempo,
atendiendo a aquello de "zapatero
a tus zapatos o m4dico a tus enfermos" y luego de una frustrada
candidatura presidential retornd a1
camino de la ciencia, a donde ha
contribuido con aprtes, muchisimo
m6s valiosos, que 10s pudo hacer al
campo de la politica.

Con el ;Doctor Kaplan, ha ocurrido otro cas0 muy diferente. El; ya
era una celebridad tlatinoamericana
y quids, mundial, en el campo de
!os trasplantes cardiacos y decidi6

de buenas a primeras dedicarse a
la politica. Ahora, olvidado d.?: bis.turies, trasplantes, mhazos, etc,
est6 convertido en un activista mbs
del Comando de Tomic. .Con kl recorre el pais, de provincia en provincia y &devillorrio en villorrio,
capt6ndole adherentes y pronunciando encendidas arengas.
Aparbe de que corm el peligro de
pescarse una laringitis, es indudable que el vims politico ya contagib a este Doctor.
iY contra ese virus, no hay antidoto gosible!
Si no, pregWede a1 D o c t o r
Allen&, a1 que 10 atacd hace ya.
sus buenos 40 aiios, sin que haya
sintomas de una mejoria. Ni siquiera leve...

2) Alessandri admitira
pbblicamente que 61 .es el
candidato be las fuerzas que
tradicionalmente se han llamado la Derecha.
3) E81 MIR abandonara
la t&ctica de ''expropiahnes bancarias", admitiendo
que 10s actos individuales,
a1 margen 'de la dase trabajadora, no contribuyen a1
desarrollo de la revolucion
socialista en Chile.
4) El Ministro de Economia se' comprometera ante
el pais a no firmar ninguna
alza mas, hasta el 4 de noviembre, fecha del t6rmino
del actual Gobierno.

Todo esto, segun nuestros
in;formes, debe ocurrir este
mes. Es decir, ocurrirh p'a
mayo.
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- GViste

la pelicula "Z"?

R.uena V G 5 i c a w
La verclad yobye todo lo q u e ocurre en Chile v en PI mundo.
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AMPLIANDO LA IDEA DEL FABULISTA FONTAINE...

m

iMala la idea del fabulista Fontaine ? Nada de eso.
Es exc@lente,Claro que habria que ampliarla. Fontaine piensa que bay que suprimir 10s avisos de la em
presa privada a 10s diarios que la atacan. Ese con
cepto es muy restringido.
Lo mejor Yeria que se suprimieran todos 10s avisos
a todos 10s diarios, revistas, radios y can5les de televisi6n. De este modo, no tendriamos que experimentar
la necesidad de sentimos como tigres, vivir wranos
naranja, avergonzarnos por andar Cpeguntando la hora,
preacuparnos de en qu6 momento nos est5 abandonan60 n w s t r o desadorante, y, en general, angustiarnos
tporque no tenemos todas esas cosas carisimas sin las
cuales -segh 10s propagandistas- la vida &be ser
aigo muy parecido a1 Infierno..

Claro que, a lo mejor, si se suprimen 10s avisos a
10s 6rganos de difusibn, 6stos no podrian sobrevivir.
Qui& s a k . A lo mejor, resultaria que Q financiarian
con la venta. Y, si no se fiaancian con ella, mejor que
dejen de salir, 'porque quiere Idecir (que a nadie k interesa lo que d i m....

io

no? iAh?

EL DlARlO DE FONTAINE
63
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CES A R E 0

diputado

CUANDO LLUEVE TODOS SE MOJAN

LAPELICULA
DEL MOMEMTO
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-LViste la pelicula "Z"?
-No. i D e qu8 se trata?...
-Mira.'.
No me gusta
mucho contar el argumento de las peticulas, per0 el
asunto es mas o menos
asi: 10s momios y la policia de un pais no identificad0 quieren darle el bajo
a un honesto politico de
centroizquierda, de crecisnte popularidad. Resuelven sacar !as castaiias
con la mano del gat0 y le
encargan el homicidio a
dos marginales, a 10s que,
mediante dedivas y aprovechandose de su desmedrada situacibn econbmica,
habian enrolado e n una
"Asociaci6n de Defensa de
10s Valores del Occidenta"
o algo parecido.
-Una especie de "Fiducia"
-Algo asi pero, i n 0 me
interrumpa, ca ram ba! ...
Estcs matones marginales
le dan muerte a1 politico.
a vista y paciencia de un
destacamento policial que,
inexplicablemente, no hace
nada. Despubs se prueba,
a traves de la investigaci6n de un juez muy probo y de un joven periodista muy empeiioso para
descubrir noticias espectaculares, que el delito habia sido cuidadosamente
preparado por 10s momios
en complicidad con 10s jefes poticiales
--Mira, que interesante.
Ir8 a ver la pelicula "z".
Las peliculas no fueron
hechas para ser contadas.
Hay que verlas.
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sigue 1l;ovlend'o sobre mojado, don Jubileo..
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Del Comando Nacional de don
Jubileo: iPedimos castigo para el
culpable!, Benavente debe ser $ancionado con la mixima energia.
9
De no ser asi el magro 37 por
Q
63
ciento que nos atribuyen las en'$ cuestas del sefior Hamuy, se ven@
drL "encuesta" abajo y lo m6s
probable es que de no ocurrir un
hecho providencial, nuestro can9 didato ocupari el tercer Iugar en
la justa de segtiembre.
fi
'No nos cabe ninguna &.da que
$ el tal Benavente es un alkndista
I$
emboscado y no nos asombraria
3
2 en lo ni8s minimo que fuesc un
activists del MIR. Nadie ha hecho
C%?W@9999Q9&%W~~

$

tanto dafio a las fuerzas de la Derecha.. perdcjn.. ., de 10s independientes, w m o ese sujeto. Nos
desprestigi6 por completo. R e a nocemos que el descubrimiento de
la jubilaci6n de n u s t r o abznderado fue zn rudo golpe, pero logramos repo;mAi?s oportunamente. Esto otro es distinto.

8

Denunciamos a la pandilla de
Benavente, y compafiia como 10s
enemigos nfiniero uco de don
Jubileo, el candidato y futuro
Presidente que garantiza la paz,
la armonia y la tranquilidad en
nuestro pais.

...
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EL TREN M A S MODERNQ, RAPID0 Y SEGURO BE AMERICA LATINA
Combinacibn: LAJA

-

LOS ANGELES

-

-

CQNCEPCION SANTIAGO
[Diario rnenos Romingos)
SALE DE CONCEPCION
a !as 8,OO hrs.
y llega a:

SANTIAGO CONCEPCION
(Diario menos Sabados)
SALE DE ALAMEDA
a las 16.00 hrs.
y llega a:
TALCA
CHILLAN
LAJA
LOS ANGELES
CONCEPCION

18.37

20,12

-

21.54 (*I

22.45 ('I
22,55

2 hrs.
hrs.
hrs.
hrs.

4
5
6
6

37
12

54
45
hrs. 55

-

1

CHILLAN
10.38 2 hrs. 38
TALCA
12.14 4 hrs. 14
SANTIAGO 15,OO 7 hrs.
COMBINACION DESDE LOS ANGELES
SALE A LAS 8,05 y llega a
4LAMEDA A LAS 15,OO horas

-

Y Ud. viaja con: Aire acondicionado Asiento individual Cochc Comedor-bar y
atenci6n a bordo de personal seleccionado.
( * ) Combinaclon en San Rosendo en modern0 Buscarril. recien llegado de Alemania.

PAPA

DOC.-

iSalveme. que este hombre me quiere pegar!

ID01JPARAGRISIMULAR ENCUE
0

’
,

1

I

Entre 10s r
s sistemas Ilaman “El Radiomiro”? iPor quC tes le pareci6 mejor, y- el encuestador sabr6 cuhl es el candidato
disimu
iestar, se le dicen “El Kadiomiro”?
cuenta
cnte:
-Muy
sencillo. Porque saldri de su preferencia. Se dice que el
El trILuc:stdclor llega cun Ires
chistes y 10s muestra sucesivamente
encuestado.
Segi
:uil se ria m h , elv
encuestador anotar6 una preferencia. Estos son 1
‘S :
EN LA LAKLbL
-Oye,
hace tiempo que olgo
que te llaman “El Paleta”. !,Podis
decirme gor qu6 cresta te llaman
“El Paleta”? ;.Par que te dicen
“El Paleta”?
-Muy sencillo. Porque saldr6
el 4 de septiembre.
EN LA CARCEL,
-Oye, hace tieinpo que oigo
que te llaman “El Chicho”. POdis decirme por que cresta te Ilaman “El Chicho”? iPor que te
dicen “El (4hichs”?
-Muy sendlo. Porque saldr6
el 4 dc septiembre.
EN LA CARCEL,
-Oye, hace tiernpo que oigo
que te llaman ‘‘El Radiomiro”.
;,Podis decirme por quC cresta te - LEntonces es cierto que ese diario esta en la Luna?

U

El mineral de cobre subterr6neo

@

m6s rico del mundo es explota-

@

do ahora por una sociedad mix-

%

6
9

@
@
c9

ta que tisne un 51% de capital

national.

@
@
Esta enorme organizacibn ocuq @
pa actualmente a 14.700 trabaja-

@
@

dores, de 10s cuales el 99% es

@

@

de nacionalidad chilena.
Principales propiedades de, la
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SOCIEDAD MINERA 8
"EL TENIENTE" LA. @@3

Fundici6n de Caletones, Plantas
Elhctricas de

Coya y Pangal,

Maestranza y Fundici6n de Ran-

@
@

~

@
@

cagua, Ferrocarril de Rancagua
a Sewell, etc., etc.

'
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-&tar6
don Radul Ampuero?
4 l a z . o . Soy yo.
--Ah.

Queria entrevistarlo.

X l a r o , espCrese que me saque Ja miscara de
portero. Pase mientras tanto a la oficina de mi secretaria, y pida audiencia.
-Buenos dias.. . ipodria hablar con don Radul
Ampuero?
-Si, c1a1-0.. SOY yo tambiCn. Me saco mi miscara de secretaria rubia y lo atiendo. LPasemos a mi
cficina? (Empiece nom& con sus preguntas.

.

-Ustedes, 10s de la aUni6n Socialis'ta Pop, sacaron una declaraci6n diciendo que ni Mlende, ni
Alessandri, ni Tsomic, ni el MIRY ni el EjCrcito de
Salvacibn, son la solucibn para chile. &Cui1es la
solucibn, entonces?
. - - .
-NOsQtrOS, pues.. .
-Per0 ustedes son tan pocos. ..
-Si, eso es lo malo. Se podria deck que nunca
tan poccs tuvieron tantas ganas de hacer tanto y
no 10 pudieron hacer por ser tan poms. . . Per0 no
nos descorazonaremos. Hay ejemplos. Mire a 10s
ohinos, por ejemplo. Mao, Lin Piao y otro dirigente
m i s eran apenas una pequeiia patota cuando e m p
zaron su revolucibn. Y mire ahora: tiene nada menos
que 800 millones de chinos. . . iquC le parece? Este
"Una
mundo es de 4as minorias, compaiiero..
chispa puede incendiar una pradera", dijo Mao. Esp&rese n o m h a que tengamos fondos para comprar
una caja de f6sforos.

.

,

Aporta a la economia del pais

..

alrededor de 145.000.000 de d6lares anuales. Su ampliaci6n y
rnodernizaci6n elevarin su pro-

@

ducci6n actual de 180.000 a

@

280.000 toneladas en el presen-

%6

te aiio.

Socialist

@

sot, M~NERA"EL TENIENTE,,

@

S. A.
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-Si, p r o . . .
-No me interrumpa. Otro ejemplo: Mfkimo Pacheco, tan chic0 que casi no se le ve. Cuando empez6, estaba solo. LSabe cuLntos son ahora 10s Pacheco? Como nueve Q diez. No, si es lo que yo
di,oo: con perseverancia se puede llegar ;? cualquier
lado..

.

ipasa cuindo?. . .
-Ah, dCjeme que le diga nomLs. T e n m o s calc'ulado aue de aqui a1 aiio 2.010 ya vamos a ser
cOma veinte. . . Si el crecimiento clemogr6fico y estadistico coatin6a a1 mismo ritmo, ya contaremos con
unos cien militantes en el aslo 2.100. . . Nuevtro
Drimer candidato a Presidente lo vamcs a presentar
el aiio 2.250. Tenemos asegurado el triunfo. Y Salvachicho va a ser deriotado nuevamente. Se lo
aseguro.

-Y,

*

FI

Contra todo lo imaginado, 10s candidatos rivales de Tomic aceptaron
el desafio ,de su generalisimo, Enrique Krauss, quien a I h 6 que la salud
de su candidato era tan buena, que 10s ldesafiaba a nadar “a lo Mao”.
Allende y Allessandri est&, dispuestos a particpar en un campeonat0 marat6nico de nataci6.n “Psch 4 o m e n t 6 despmiativmente Alessandri- yo
puecio nadar hasta m t r e dos aguas. Lo appredi cuando h v e a 10s radi-

cales en. mi Gabineke....”.
No s610 con decisih, sin0 que hasta con entusiasmo es que 10s candidatos APende y Alessandri acetaron el #desafio tomicista. Cada uno de
ellos ser6 acompafiado en la prueba maxima, una carrera desde V%a del
Mar hasta Algarrobo, lpor 10s Jefes de 10s respeictivos cman,dos.

.

Salvachicho ya est6 en Algarrobo.
El lider sale en su y a k , junto con
Cheto Rodriguez, Mario y T i b PaIestro 4 s t o s dos son 100s que se encargan de espan’tar a 10s (tiburones
a combos- y atros prheres, entre
10s que se cuentan Volmiia y Lucjho
Corvalan y. cubierto con un distinguido entmpiernas hawaiano, 5e
~anzaa1 agua. Principalmente, ensaya el estilo mwipasa.

UN MAGNIFICO
FLOTADOR
Los entusiastas que observan 10s
entrenamientos de SalvaohiOho &an
imgwesionados: .
-jQuC manera
mantenerse a
flotle!, -exclaman- con r a z h es
que ha durado tanto c m o candida,to....
En cmbio, no guardan muchas
esperanzas de que Lucho CorvaEm
logre rnantenerue al ritmo del Eder:

--Corn0 es tan ahiquitito, 10s pejerreyes se lo pasan mordi4ndole las
canillas, con io cual lo retienen mucho rata, y siempre se qu@da
atras.... Para que deck el a p t i t 0
con que lo miran, ademas, 10s congrios. Cualquier dia de Cstos .*10
van a comer....

RAPID0
DESPLAZAMIENTO
EN LA ALBERCA
Diferente es el cas0 de Alessandri. En la alberca de su parcela de
Malloco, se desplaza a velocidades
cexcanas incluso a 10s veinte nudos:
-Y despu4s d i m por ahi que yo
estoy viejo.... Je, je, je....
Su estilo es el crawl, Poderosas
brazadas levantan olas en la Iplileta.
Su tmsa rayada, de antiguo core,
no le resta absolutamente nada de
agiiidad.

\

En realidad:, su rtrusa a rayas ha
despertado verdadero frenesi entre
sus partidarios. En 10s primems entrenamientos, tuvieron que ammrar
a Maria de la h - G u para que no
tirara en cmbinaci6n a la piscina, asi, sin mas ni m6s. b o r a ,
no la dejan ir a 10s entrenamkntos.
Todos recuerdan sus gribs ‘de entusiamo: “ipero si est6 hecho un
&pollo. ~ l l ~l i m ~ tol...l.i no digo
yo .... Y asi, en traje de bafio, se le
nota mas....”.

UNA ACTITUD DE
RECHAZO
B b e hacerse notar, por otra parte, la actitud que han mantenido lo;
radicales en este asunto acuakico.
El problema se refiere tanto a 10s
rhdicos de Sa’lvachiaho c m o a 10s
que apoyan a don Choche. Ninguno
ue 10s dos bandos ha querido acornpaiiar a su lilder en la aventura:
no dig0 que no s e m o s campeones de flotacihn.... Per0 a estas
alturas no nos vamos a andar metiendo donde hay pma agua. Capaz que distrafdamente a g a r m o s
un trago y ahi si que se nos viene
el ataquc de “Iipiria”. .
El propietario de estas expresiones fue J d i n Dzrrh, por 10s ridicos democr6ticos. A su vez, Anselmo Sule fue muoho m6s cakg6rico

.

(Pasa a la pbgina 14).
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don Radiomiro sufre de psitacosis o enfermedad de 10s
loros, el prof. que suscribe
p e d e declarar que efectivamente la sufre, pero que ello
cs un mal que se hace extensivo no solo a 10s tres
candidatos, sino t a m b i h a
quienes deben oirlos y sufren mucho m&s. Se h a encomendado a1 doctor Hamuy que investigue Jas horas habladas por cada uno
de ellos, y en especial !as
horas-hombre, esto es, el
numero de horas que han
debido hablar, dividido por
el numero de quienes 10s
han escuchado. (Fdo.) Dr.
Topaze".

Ante la enorme preacupacion nacional por la salud
de 10s candidatos presiden- ciales, el "Doctor Topaze"
entrega .los siguientes boletines.

"Boletin m6dico No 1 del
prof. Topaze: -No es efectivo que 10s candidatos
se encuentren enfermos de
{a salud. Presentan, eso si,
mayor o menor grado de deterioro de la salud politica,
ouyo estado daremos a conocer en ulteriores boletines. (Fdo.) Prof. Dr. Topaze".
SS_p_=lJhWO
R02LEPIN

",A,FP+Q

"Boletin NO 2: Sobre la salud politica del candidato .
Salvachicho. Sin dar por aho.
ra mayores detall'es, este can.
didato est& sometido a una,
cura radical, que recibe de
parte de! Dr. Morales Abarzua. Hay diferentes fermentos, cuerpos y anticuerpos
que pugnan por imponerse.
Se prev6 que en cas0 de continuar estas presiones, debera administrarse un tratamiento drastico, rapido y
masivo, s e g h recomendaciones d e l Dr. Chunchul.
(Fdo.) Dr. Topaze".

"Bo:etin NO 4, sobre salud
politico-electoral de don J.,
el hijo del Leon: -Presents
algunos sintomas de intoxicacibn, la que se presuma
sea de bacalaos. El ultimo
bacalao que ha tenido que
llevar sobre sus hombros es
de la especie benaventerigia,
mide mucho mas de lo normal y abunda en 10s rios de
Longavi. Este tipo de bacalao comienza a ponerse peligroso hacia fines de abril
y en mayo, y se vuelve definitivamente mortal hacia
10s 4 de septiembre. (Fdo.)
Dr. Topaze".

PFy&FR Rty.E'"AN
,

"Boletin No 3 : --En cuanto
a numerosas
iconsultas
acerca
de si el candidato

'

ig",'"Q

RQ'.ETaV

P(yFTW

Bobre
estado"Boletin
de saludfinal.
mental
del prof.

Dr. Topaze: -Hasta el mo- de 10s tres candidatos se esmento funciona, pero es t6 olvidarmdo demasiado de

rnienda un tratamiento inmediato de abstinencia poli-

eleccion. Visto lo cual, dese
de a!ta a 10s tres candida-

probable
quelapor
preocuparse tanto de
salud
po'iitica

tica,
perjuicioelde
comosin
ciudadano
diaactuar
de la

tos
y reposo
a 10s electores.
(Fdo.)
Prof. Topaze".

las
bellas
la vida,
por cosas
lo ciual
se deautorreco-
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NUNCA HAY QUE
DESCONFIAR

5
Esta semana no renuncib 8
ningun diputado radical.
e,
N o se ha firmado n'ingu- $
nu a k a (hasta el cierre d e 9
esta edicidn).
N o se ha agredido a nin- 3
g u n Jefe de la CORA o de
INDAP.
N o se ha practicado nin-

Q
9

9

guna expropiacidn banearia. 8
N o cube duda que ha sido 8
una semana excepcional y $
prometedora de mejores dias $
para et pais.

..

.... Llovib

- Ocurrib

lo imposible
ganb el Colo Colo.

Astronautas
con
miniful das

y

Krauss desafia... (Vtene de la pig. 11).

a1 resumir la Wsicih de 10s rhdicos allendistas:
-Ni loco. Agua si que no. Yo
tengo un amigo que una vez, I>or
equivocaci6n, tom6 un so~bo.Todavia no se puede xewner del shock
que le &io .... El agua. para 10s bueyes, que tienen el mer0 duro.
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Fono 68521
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ultra

f secretas

~1 propama espacial de 10s Estados Unidos in$roducirb una hportante innovacih, e n SUS futuros vuebs. Esta vez 10s astronautas, -s@n
ha informado el cable- irhn acompaiiados de m a yentes y solicitas enfermeras.
&
La medida, con lo atrayente $
UNA DOCTRINA
que resulta (eupecialmente para 6,
NATATORIA
10s propios astronautas) no deja
de tener sus incunvenientes.
6
A1 Iborde de la piwha donde
pbr de pronto, Rs&a muy dipractica secretamente, Radimniro . ficil qm las enfemeras-auts
hizo algynas declaraciones:
(.psi se dice?) acepten vestir ems
-Mant@ndremos una linea de 50- feisimos trajes espaciales que las e,
t a e i h inalterabkmente comunitaris- conqertirian en unas gordas a- 9
ta, inspirada en lo mhs puro 'de las pantosas. Sleguramente habri que
doctrinas p~Ularistas, dmocrhti- Crear al&n modelito de traje, con
cas y cristianas, enarbolando 61 minifalda espacial, o de material
ideal de la superficiabilidad iprofun- uaparente. En estai circunstanda 6e 10s cambios de las ~ t r u o t u - cia3 un .matrimonio entre un cosras y las modificaciones molecula monauta y su enfermera, resultares de la materia y el espiritu. De r i l o h s natural del mundo, o
todos modos, me habria gustado que del cosmos, para ser m8s preciel guat6n Krauss me hubiera eon- sos y el lugar donde pasarian su
sultado antes de plantear este ins6- luna de miel, seria obviamente,
lito desafio.
en la Luna.

LA LIBRERIA DONDE

$
2
6

El Cornando de don Jubieo denunci6 las conwrsaciones secretas qw se
esitarian realizando entre
personeros de las candidaturas de Salvachicho y de
Redo.
Ell hecho fue ,desmentido
vigorosamenk p r 10s chichistas y con no Qnto vigor, p r o desmentido tambi6n p r 810sradomiristas.
Esbmos en cmdiciones
de anunciar nuevas amunc i a : el Comando de don
Salvii diri que existen a n tactos secretos entre Radomiro y don Jubileo y Rado, a su vm contratacara
diciendo que 61, con sus
propios anteojos, vi0 a
Chicho y a don Jubileo
conversando animadamente, rnientras mhs all5 charlaban en agradabk camaraderia. Onofre, Garcia
Garzena y Pinto Lagarsigue, cog Mtamirano, Corv a l h - y V[olodia.
i.Cuh1 de estas versiones

SE INFORMAN 10s POLITICOS
CAMltO TORRES-. Sus escritos y su palabra.
fie DADTIDOS POLITICOS CHILENOS".
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SAC0 LAS CASTARAS
En est0 de la violencia,
no hay nada mas in que 10
que le Ncedib a Pedrito
Stark. El, para ayudarse, ya
que la dieta n o le alcanza
porque como diputado de la
DC tiene harta. familia, posee un bolichito de lo mas
mono en LOSAngeles. Alli
vende desde las cecinas que
elaboran parientes h a s t a
castaiias.
El lunes u n cliente entr6
y pidio un kilo de castafias.
La aependiente le replic6
que se habian terminado. El
parroquiano no acepto razones :
-EQ la vitrina anuncian
castaiias y me tienen que
vender. Si se les terminaron
debian haber mswado el cartel.

NO valio ninguna explicacibn. ~1 cliente tom6 una
piedra la lmz6 contra 10s
cfistales destr,oz&ndolos. Un
carabiner0 arrest6 a1 fan de
]as castaiias. Se penso que
podria tratarse de un atentado politico, pero en la Comisaria el castaiiero expre-

S6:
-Primera noticia que sE:
que ese establecimiento es
de un diputado. Si ,es asi
que presente un proyecto de
ley obligando a 10s comerciantes a~vender la mercaderia que anuncian. Lo que
es a mi me dej6 quemado
con las castaiias. Andaba
iantojado de comer castaiias.
COMQ FORTALEZA

Supe una muy buena de
la SNA. Mi tio Benjamin
Matte se dio m e n t a que en
un edificio tan ckntrico,
frente a1 Municipal, y con
’tres pisos llenos de ventanas, la estaban dand’o para
servir de blanco en toda ma-

nifestacion por la Reforma
Agraria. En vista de eso, hiZO COlOCar en cada Ventana
una persiana de acero, automatim
martes, cuando 10s
lcabros liceanos llegaron a
,apedrear a la SNA por ;Os
tr%ks SUCeSOs de Linares,
bast6 que un vigia divisase
a 10s rn’UChachos para que
todas ]as v e n k ~ a squedasen ‘cerradas en u n par de
segundos. En el primer piso
t a m b i h se cerro la puerta
de iacero, convirtiendo todo
el edificio en una fortaleza.
La unica ventana que result6 con sus vidrios ‘destrozados fue la que lest& en el
tercer P~SO,donde queda la
contabilidad. La razon es
q7.W un funcionario se asomo y dijo:
-Son estudiantes del Instituto Nacional. Alli estudia
mi hijo. Como es “el Primer
foe0 de 1Uz de l a Nation':,
e k s gritan, Per0 no apedrean.
No PUdO seguir habhndo
PorqW en ese momento
l W 6 el primer piedrazo.

FAN DE SERRAT

No me -diran que es sensa lo que le ocurrio a Maximito Pacheco en e1 Liceo
)de nifias No 9. El Ministro
fue a inaugurar el nuevo
edificio y tuvo que largarse
su pequeho speech. En un
momento repitio 10s versos
del vate Antonio Machado:
“Caminante, no hay

leamino;
el camino se hace a1 andar”.

Bast6 eso para que la chilquilleria comenzara a gritar
jubilosa, per0 con esos grititos propios de la Quinta
Vergara en pleno Festival
de la Cancion. Y hubo hasta
exclamaciones :
“Que .la cante.. . que la
cante”.
Ciuando termin6 el acto,
el Ministro fue ‘a decirle a
una alumna que estaba admirado que tanto les gustase la poesia de Machado.
Pero M a se le adelanto:
-LO sea tambien usted,
Ministro, es fan de Juan
‘Manuel Berrat?

r Lyndon Jaspard explica

la eriedad de sus
encuestas con equipos slectsriico

DOS oficinas specialistas en encuestas han causado p o l h i c a s .
Una la dirige el profaor Ali
Hamuy y %la
otra el experto Lyndon
Jaspard, S e g h la encuesta de Hamuy, Tomic va alcanzando a Alessandri y estima que ya a fines de
este mes lo deja atrhs. Jaspard, que
entreg6 su mcuesta en una primicia para “Ultima Hora” y “Puro
Chicho”, dice que Allende va
primero, y que 10s otros no tienen n2que ver.
Los topacetes quisieror, saber a
que M i a atribuirse esa disparidad de opiniones.
Lyndon laspard manifest6 a
nuestros enviados:
-No es mi Bnimo desacreditar
a mi distinguido colega, d profesor Hamuy, per0 creo que utiliza
mhtodos ya m . p o obsoletos. He
visto a sus enwestadores ir de
puerta en puerta tocando 10s timbres con una libretita. Ya parecen
vendedores de champ& Los encuestados con tal de verse libres
luego contestan cualquier cosa.
Los topacetes le preguntaron
cuBles entonces eran sus metodos:
X o m p l e t a m e n t e electr6nicos
y secretos. Se guarda la m6s estricta reserva. El encuestado no
es visitado por nuestros funcionarios, sin,o que es conducido aqui
a nuestrqs oficinas y refiere sus
preferencias.
El m b alto ejecutivo de la oficina de encuestas “Hahle o Bite”,
rogci a 10s topacetes que pasasen
a visitar sus dependencias. Quedarian admirados d e sus avanzados
e q u i p s t6cnicos. Debemos confesar que, por ser ne6fitos en la materia, n o entendimos nada. Habia
un m o n t h d e cables el6ctricos y
enohufes. Tambi6n un sinndmero
de teEfonos bastante raros.
Lyndon explicaba orgulloso:
-Nuestros
e q u i p s est6n conectcdos a la Endesa. Aqui llega
el encucstado v mediante u n test
de agudeza eldctrica va entregando su opini6n dgsnuda. Y 61 mismo permanwe desnudo para evitar toda inhibici6n. Asimismc se
le mantiene estrictamente incomunicado para de este modo impedir la menor ingerencia qxtraiia.
Lvndon comenz6 a mostrarnos
sus archivos para que verificgsemns la serisdad de siis encuestas.
En realidad era un trabajo bastante cientifico. !%lo un reparo
hizo un topacete: 10s interrogados

eran en su mayoria socialistas y
comunistas lo que hacia desmerecer la calidad de la muestra.
Lyndon dio una respuesh bastante convincente:
-Est6n
profundamente equivocados. La encuesta dio un 23,6
por ciento de detenides, perd6n
de encuestados que no se pronuncian. 3-que les import2 un pito
quien salga. Vean. Aqui est6 el
test de Sergio Zorrilja. Nc. Est?

no pudo llenarse. Pero revise7 estos test que corresponden a1 Mercad0 Portcfino, a1 Banco dc Cr6dito e Inversibnes, a1 Banco del
Trabajo. i N o dirhn que la inuestra es mala?
Tenia raz6n. Todgs 10s niirisths
interrogados no se pronunciahan.
Empezamos a creer en la seriedad
de la encuesta. Claro que 12 est6n
faltando encuestados dcl otro lado,o sea, de Renavente para ai’iiba.

Edgardo Boeninger, Rector de la Universidad dc Chilr, y Nernhii
Ramirez Necochea, Decano de la Facultad de Filosofia y Educacibn,
tienen distintos conceptos sobre el subdesarrollo de nuestra violencia @
estudiantil. Para que se pongan ’de acuerdo, no hay mejor solucibn que
se recnan a conversar en el grato y distinguido ambiente del restaurante ?
Vis-L-Vis.

!$
8
Q
0

80

f

x

8

0

f8

RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 4‘1684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
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Donde van 10s viernes 10s politkos de moda.
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Los fletes no iban mal, per0 la verdad ' Y la solucidn, le cost6 E o 9.-, et valor
es que el viejo camidn no le respondla de una compra en la ferreterla de su
yle era imposible cumplir con todos 10s
pedidos de trabajo. Y est0 significaba
menos entradas.
El sabia cual era la solucidn: reemplazar el viejo camion por uno nuevo. Per0...
IMPOSIBLE De donde sacar 200.000
escudos?

...

SORTEO

C

barrio.
La boleta de compraventa que recibiC
result0 premiada y le did el dinero para
ese camibn.

....

Y Ud para ampliar su pequeflo ne=
gocio. CUANTO NECESITA?
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un sonoro triunfo. Por ello,
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Panchito

se hace acreedur
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AGARE REA9USTAIBR.E
S&lo e l PAGAR6 REAJUSTABLE de l a CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofrecerle ton sblidas y exclusivas ventajas.
Por eso, et PA GAR^ es el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO
y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en fodo e l pals:

% EXENTO

DE IMPUESTOS de Hercncia; Patrimonial; Global

Complementario (Reojustes); etc.

LlQUlDU INMEDIATA y hosta por e l total
TRIPLE CARANTIA dol htado,; de la Caja Central do A. y P.;

,

%
e hipotecaria
% PRIORIDAD,

despubs de un ario, en la conceri6n de Prktamor
Habitacionales en las 22 Asociacionss de A. y P.

*Se

v e d e n en cortes desde

Eo

50 hasta Eo 500.000

SU M€JOR INVERSION...CHILE LA CONVIERYE EN CASAS
Compre sus PAGARES en Agustinos 1357, 9' piro; en tar 22 Asocia.
ciones de A. y P.; en Banco, y Sucursales; y a 10s Corredorer de Bolta.

eniesque
10s
an-

neco

a
nas
or
ejemplo, que vamos a estacionar
el auto, sino a “aparcar el carro”.
Si vamos a ana fruteria, en lugar de naranjas y galtas, pediremos “mandarinas y ahuacatcs”.
Pero, el colmo de todo esto, es
que a 10s reporteros policiales les
haya dado por escribir “balacera”,
cuando se trata de un tiroteo o
intercanibio de disparos. Que hubo una “balacera” aqui y una
“balacera” all&
-Pas, que cuando leo la palabra. “balacera”, c6mo que mle figuro,rlue estamos en el mero MCxico y no en Chile, manito. . .
i Q U 6 caray!. , .
e

3

C E N S O

--iQuC
te parece? . .
Hacer un Censo tan pr6ximo a una elecci6n presidencial. . .
-i Censurable!

Sail Isidro se cuadrd con unas lluviecitas.
Si bien el agua caida no contribuyd a solu-

cionar el problema total de la sequia, ni
nadie e s p r a b a que asi fuera, algo es algo.
Y, Ipor lo menos, ya se ve que el Santo
Patr6n de las lluvias est& dispuesto, a1 parecer, a portarse bilen con 10s chilenos este

Situaciones de hecho, violencias y
rencores, provocaron una desgracia
irreparable en Longavi. Existe en el

aiio. Vaya pues, para San Isidro, nuestro

campo un clima de tension y ds ven-

PUNTO BLANC0 DE LA SEMANA.

ganzas que amenaza con llevar el actual estado de cosas a momentos abn
peores. A 10s responsables de esta situacion, de>dicamos nuestro PUNTO

lNSA ES UNA INDUSTRIA BASICA
:PARA EL PROGRESO'

NEGRO DE LA SEMANA.

UY BUENQ Y BUENISB

BUENO, que la enorme mayoria de quienes deben votar
por primera vez en septiembre
s:: hayan inscrito en el Registro Electoral. Eso demuestra
que hay espiritu civico.

8
8:

llegado a una buena soluci6n
en el conflicto de 10s trabajadores del petr6leo.

BUENISIMO, que el problema del alcoholismo en Chile
haya merecido un estudio serio
en el Parlamento. Ya era hora
d e que a1,~iense preocupara.

0
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CECINAS LOEWER S A .
Salesianos 870

$

Paradero 9, Gran Avenida

8
R

Casilla 968

Q

$9

MUY BUENO, que se haya

FONOS: 50969
Direccibn

- 51863

telegr5fica:

-

567130

"Lowersa".

. LOS TRES CHANCHITOS- Estamos felices de que nos conviertan en cecinas pero.... siempre que Sean
LOEWER. iLas mejores del mundo!
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SEMSACIONAL f o b
grafia que muestra
ai- senador Hamilton
cornpranda "Clapin",
en el puests del suplementero de fa1 ot.
quina.
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el barhetra de la polftica ohilena M. R.
SOCIEDAD "SOPEL LTDA."

PREBIDENTE DEL CXlNWO

Jose Domhguez (Rumor).

'
'
'

SUBDIRECTOR: MeEt6n He-

r m a ((Rumor).

(RWORETES): Peken, FerNgnDez, Hemi, Hemi, Nakor, Palorno, CCsar Fredes.
Patancha.

' GE%RIENTE: Fernando

Otayza

Carramla.
Huhrfanos 1022 - Oficina 1005
Fono 68801 - Santiago.

DIXECTIOR: J u a n Tejleaa (Rumor).
ARO ;XXXVIII Stgo.. 15'Mayo 1970. NP 1.957
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EmiWntisimo y ReverendZsimo Sr. Cardenal;
TOPAZE miente. Ha mentido durante cas? 40 aiios, Sigue
mirttiendo -corn0 se puede m p r o b a r en esta edici6n--'y,
sin embargo, la Pontificia Universidad Catdlica no le ha cedi& su
1e trem pmpagandis tico.

iPor que' esa discriminad6n injusta y odiosa?

I

,

iPor que' s610 "El Mercucho" puede vanagloriarse de ser ci;
tad0 en ese cartel, cartel que es el 6rgano de comunicacidn de
masas mds efectivo? iEs acaso por pertenecer a1 clan Edwards? iEs
acaso por oscuros intereses que unen en las sombras de la noche a Ea Iglesia con el Decano de la Prensa?

NO 10 se'.

I'
I

Me duele el corax6n ante tanta injusticia. Y hablo no
s d l o p w mi revista. Pues si aqui mentimos, 10s demcis
6rganos de prensa tambikn lo hacen. iC6ma es p s i b l e entonces
que la Pontificia Universidad destaque s610 a uno d e ellos,
3 precisamenlte a1 diario de 10s rkos?
R e c l a m , pues, para mi un Eetrero e n el frontis de Ea Universidad. Y azin diria mds: lo exijo.

Y para que Su Eminencia medite, le entrego este ejemplar
en el que nos mostramos tan mentirosos como cualquier
drgano de difusidn.
Atte.,

x

I

Si nos atuvibramos a eso de que, en Chile

s610 10s burros no cambian de opinih, tendriamos, que' en Chile, 10s burros son poquisimos. E! Censo nos sacarl de dudas al respecto.
Pero 10s que cambian de opini6n en el campo po-

litico, especialmente, forman legi6n.
Uno de ellos es don Carloncho Montero
y Von Schdmith. Hace algunos aiios,
presidi6 el FRAP, viaj6 a Cuba, y se
trataba de tii y de vos con Corvaliin y Vo-

lodia.

' *

No podia pasar si no se tomaba uno
o

dos pencazos de vodka, al dia, por

lo menos, y no se leia un capitulo entero de "El Capital"8 de Marx.
,\

.

. .
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Seis aiios despues, este burgubs progresista,
como lo calific6- m l s de una vez "El Sigloff",
est6 convertido en un momio de tomo y loma.
Cree en la Libre Empresa, habla a lo P e w Pato,
dice "Evidentenlente" y "es como para azotarse

2

-cc-s
.

VOS, em el Mar*is
SUInes, a quien encuentra "tan gente". Fide la
pma de muerte para 10s del MI# y sostiene
que "Fiducia" es.una de las'pacas cosas buenar de
la vida.

$e trata de t6 y de

De lo que podemos estar seguro, (w que- don
Carloncho no tiene nada de burro. iQu6 manera de cambiar de oplnlh, seliorl

"

pasado
7

Un diario cuyas menfiras favorecen exclu sivamente a don Ghochs.

SENSACIONAL:
iTOMIC
ABA'NDONA
De fuente muy mal informada se nos asegura
que don Radiomiro, ademBs de estar enfermisimo
y sumamente dhbil, tratar5 de casarse con
Allende, para lo cual deberg divorciarse previamente de su esposa,
Olaya sin ErrBzuriz.
Se les ha encomendado
conversar con abogados
radicales, que son 10s
finicos partidarios de que
el divorcio no se apruebe, ya que son 10s dnicos
clue ganan plata con las
anulaciones. El dia en que
el divorcio se apruebe,
gran nZlmero de abogados
radicales quedar5n cesantes. Por eso, 10s abogados radicales son partidarios de que en Chile

A

SU

I

ESPOSA!

El popular candidato
indepkmdiente est5 tomando KH3 con agua
mineral. El resultado es
un sorprendente rejuvenecimiento.

impere un regimen cat6lico.
Sin embargo, se Cree de
mucha mayor influencia
una actuaci6n del Cardenal Arzobispo, quien es-

taria llano -con

inter-

venci6n del abogado Novoa Monreal- a poner
6leo y crisma a la nueva
alianza matrimonial Tomic- Allende.

TBMIC
ESTARIA GRAVEMENTE
ENFERMO DE A L L E N D I T I S
Hasta el 'momento no ha sido propalado @or el conocido Tumorista
Hernhndez Parker, p-01-0 es un rumm: Tomic est5 enfemo 6e allenditis.
Lo grave de esta enfermtdad, es
que para llegar a mrarse es precis0 que Allende se enferme a su
vez de tomicistitis.
NO HABRA ALTERACIONES

Sin embargo, fuentes c m l e t a mente independientes (del Partido
Nacional, del Partido Democracia
Radical y del Partido Dembcrata),
nos han asegurado que 'por mucho

ALLENDE

ALESSANDRI
REJUVENECE

Nuestros propios hamuyes calculan, tras
varios sondeos de opinibn, qu'e don J., el hjjo
del Lebn, .est5 rejuveneciendo 2 aiios por mes.
De aqui a septiembre,
habr5 rejuvenecido 10
aiios, de modo que podr5 iniciar su gobiterno
a la mddica edad de 62
afios y un dia, lo que
es sumamehte barato,
tmando en cuenta la
inflacibn y 10s tiempos
en que vivimos.

que aumente l a allenditis de Tomic
y la tornicktitis de Allencie, la calitis & ambos ser5 enormernente
grande, de modo que no se alterarh
e1 panorama electoral.
ENCUESTA

A mayor abundamiento, una encuesta realizada por el prapSo don
Choche, y respondida jpor 61 mismo
en Fepresentacibn de bdos 10s chiknos, lo que es garantia total de
prescindencia electoral, le da un
100% ,de opiniones favwables a su
triunfo, cualesquiera que sean las
c;rcunstancias.

ENFERMO DE TOMICISTITIS

Se intent6 efectuar un
examen de tomicistis a
don Salvador Allende, pero fracas6 pues para ello
10s medicos debian escucharlo hablar durante por

lo menos cinco horas seguidas.

Se le har5 una tomicistografia.
E st a

tomicistografia
demostrarh que el candi-

dato que goza de mejor
salud de todos es nuestro
abanderado independiente,
el candidato de 10s nacionales, radicales democr8ticos y democrhticos propiamente tales.

Nuestro candidato goFa de excelente salud y
juventud. iSalud!

I

P

Aiio de la
Victoria

10s rumores que el pueblo anhela

w.

VICTOR TOW0 SERA MINISTRO
DE VlVlENQA
Una gran conde izquierda le haquista de la Candiya, reconocido su
datura #de la Unititulo.
dad Popular ser&
REALIZ ACIONES,'
la 'entrega del Mi-Cont i n u a r 6
nisterio de la Virealizando, duranvienda al camarate mi gobierno, con
da Victor Toyo, del
el sefior Allende, lo
MIR.
mismo que hago
Interrogado por
hoy. Es decir, me
10s periodistas, el
seguirk tomando
lider de 10s poblapoblaciones. Espedores manifesto,
ro que con la lleque desde hacia,
lgada del sefior
tiempo est& ejerciAllende, se me datando el cargo de
ran algurras faciliMinistro de la Vi.
dades, ya sea pro-.
vienda, y que por
porcio n a n d o m e
lo tanto se alegrafuerza publica, o
ba mucho de que el
negandomela. En
candidato de 10s
todo caso, contipartidos burgueses
nuark mi labor, im-

I

1

ICuarto
ntento.

'

VIAUX, MINISTWO DE DEFENSA
El general Sr. Viaux
aceptarh el Ministerio
de Defensa, en el cas0
seguro de que el candidato hpopular Salvador Allende llegue a la

PresidencSa de la Repliblica.
El hecho es digno (de
destacarse.
En iprirner lugar, p m
su programa de "to-

VIAUX: Clara, tambibn estoy con
Allende.... iSOy leal a 10s tres candidatos!

VICTOR TORO,. el futuro minisfro, indica con un
revolver, sabre un plano, el punto precis0 en que
levantare el primer policliniccl.

placab 1e m 0 n t, e,
cualesquiera q u e
Sean las opiniones

mas" de diversos regimientos, a razdn de
uno por mes. En cada
regimiento tomado, se
harhn de inmediato todas las transformaciones Gmicas que aeonseje la mejor defensa
nacional, asi como 10s
aumentos corres p o ndientes a1 alza del costo de la vida.
En segundo lzlgar
porque el seiior Vliaux,
ha aceptado tambikn el
Minkterio )de Defensa,
tanto en el cas0 de que
gane el seiior A!essandri, como en el de que
gane el Sr. Tomijc.
La Unidad Popular,
pues, podria hacerse extensiva a todas las corrienks de apinih, con
la permanencia .del Sr.
Viaux ea el Ministerio
de Defensa.

de 10s partidos de
la Izquierda bur.
guesa.
U L T I M A
E N C U E S I A
La ultima encuesta da el siguiente resultado:

Allende :
Tami,c:
,Choche:

90 %
16%

TorAL:

120%

14%

Este total, 'mu,
cho mayor que 10s
totales crbtenidos
por 10s encuestado4
res de 10s demas
lcandidatos ( q u e
han Idlegado sola4
mente a1 100% de
total), asegura idesde ya el triunfo
absoluto y demoleldor del candidato
de la victoria.

v

Aiio

BIG.

(E! que no est6 conmigo, con otro esti)?
~

No

~~

~~~~~

hay salud con la salud de 10s candidatos.

ALESSB.NDW4 NO ESTA EN CAMA SIN0 EN COMA; TOMIC
“4 PUNTO Y COMA Y AtllENDE NO EXISTE: iIMPOSTOOR!
Declaraci6n del
comando de
Radiomiro

“Frento a lcs numerosos y torcidos rumores sobre el estado
de salud de nuestro
candidato, PO d e mos
afirmar sin miedo a
ser ‘desmentidos:
a) Alessandri no
est6 en cama, sino e n
coma. C r x m o s que,
dadas las circunstancias, no debemos explotar
politicamente
esta sensible sealidad,
que todos lamentamos
hondamente;
b) Allende se ha
hecho $fotografiar en
cama, pero se trata de
una impostura. En realidad, este comando
puede afirmar que el
seiior Allende dej6 de
existir hace ya bastante tiempo, q j e carece
de la posibilidad fisica de llegar a la Presidencia y que el bigotudo que hoy.10 reemplaza es un mer0 impostor. Bllo puede reconocerse inmediatame$e observando sus
bigotcs. Los bigotes
que us6 el seiior Allende por all6 por el aBo
treinta y O C ~ Qeran rubios y mucho m6s finos. Asi como la edad
an: 10s caballo? se con x c por 10s dienes, la
identidad de 109 candiclstos se atestigua por
W F hizotes. D e ahi que
R m i c no hava usado
iirnss 17:gote alguno, de
ninguna especie, en

ninguna de las numerosas y a veces graves
circans;ancias en que
le ha tqcado actuar en
”cl pais! iPuede haber
un mentis m6s claro?
c) Voces interesades
han hecho circular la

___

espcie de que nuestro
candidato se encontraria tambiCn en coma.
Error profundo! Lo
que pasa cs que, como
don Radiomiro es un
gran orador, est6 en
constante estado de

--

“punto y coma”, esto
es, de peroraci6n entusiasta y visil, l o que es
precisamente lo contrario de estar en coma”.
El Comando de RP
domiro Tomic.

EL AGUA MINERAL, UN MIITO: DON
CHQGHE COME COMO UN S A B A W N .
Llega a medio filo
y luego engulle
grandes bacalaos.

Diversos testimonios
nos permiten estableccr que don Choche,
fuera de llegar a media mona, todas las noches a su casa, se da
grandes festines pantagruklicos. Es mentira
que se alimente de
agua mineral. Lo que
m6s come son bacalaos. He aqui su menG
de anoche:
%&rRADA {
Bacalao con salsa
perseguidorn.
Este bacalao, como
su nombre lo indica,
sz compone de 14 miHones de trociios de
bacalao, que se comen
de un viaje.
SOPA
Caldillo de bacalao
con salsa a La Fontaine
Este fabuloso caldi110 es altamente apreciado por 10s gourmets
egoistas: 5610 se les
sinre a 10s que est63 dc
acucrdo con el pensamicnto del bacalao, y
a 10s demiis se les dcjl
mirando.

BACALAOS: a Io jubileo con perseguidora, con
salsa a ia Fontaine, a lo Benavente y a la Carmine, y otros que 5e nos escapan.

PLAT0 D E FONDO:

Bacalao
a la Benavente.
Suele decirse que
es ptato de ob=ros campesinos, per0
la verdad es que s610
lo consumen personas
de altos ingresos. En
g r a n des cantidades,
suele ser morial.
ENTREMES:
Bacalao a la Carrni~e
Este delicioso entremCs tiene tambiCn un
caricter teatral: 10s
primeros bocados son
muy amargos, pero lcs
bocados siEuientes p?.reccn dmmentir a 10s
anterioses, ya que s m
dukes y pacificos.

POSTRE:
Contrabandeta de
bacalao a la Phillips:
Esta contrabandeta
se sirw en aviones, y
se presenta en forma
dc Epices autom6ticos
y encendedores.
DespuCs de comersc
todos estos bacalaos,
don Choche se siente
un poco mal, pero lo
disimula; y a! dia siguiente un apetito VOraz lo impulsa a revtirsc los platos,

Contraindicacidn :

Lo h i c o malo dc 10s
bacalaos es que nunca
deben presentarse en
period0 electoral.

EL TREN M A S MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATIMA
Cornbinacih: LAJA LOS ANGELES

-

-

-

CONCEPCION SANTIAGO
(Diario menos Domingos)
SALE DE CONCEPCION
a las 8,OO hrs.
y llega a:

SANTIAGO CONCEPCION
(Diario
SALE DE ALAMEDA
a las 16.00 hrs.
y llega a:
TALCA
CHILLAN
LAJA
LOS ANGELES
CONCEPCION

18.37 20.12
21.54 (*)
22.45 (*)
22.55

2
4
5
6
6

hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.

37

12
54
45
55

-

CHILLAN
10,38 2 hrs. 38
TALCA
12.14 4 hrs. 14
SANTIAGO 15,OO 7 hrs.
COMBINACION DESDE'LOS ANGElES
SALE A LAS 8.05 y llega a
4LAMEDA A LAS 15.00 horas

-

Y Ud. viaja con: Aire acondicionado Asiento individual Coche Comedor-bar y
atencion a bordo de personal seleccionado.
(*) Combinacion en San Rosendo en modern0 Eustarril. recibn llegado de Alemania.

,

Volodia destapa la olla:
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La revelacibn provoca consternacibn en !as fuerzas populares. Sesiones de, emergencia
de dirigentes de la Unidad Popular.

Consternaci6n produjo en
la Unidad Popular el descubrimiento hecho por Volodia, quien, con lagrimas en
10s ojos, 1’0 resumio con la
escueta frase “Allende no
puede estar en todas las concentraciones a1 mismo tiemPO, porque no es Dios”.
A1 principio, prim6 la incredulidad. Aniceto le pregunt6:
-iEst& seguro de lo que
dices? &Hay pruebas?
-Desgraciadamente, Aniceto, no me cabe ninguna
duda.
CAMBIO EN 180 GRADOS
Se reuni6 en emergencia
el Cornit6 Central del PS, para analizar la siturnion. To..
davia e s t h en eso.
ERA MEJOR PABLO

Entre 10s comunistas, el
debate se torn6 tambih
bastante agitado:
---_.
-6No ven Aecia Lucho
Corvalan-, que yo tenia ra.
z6n? A mi siempre me cupieron dudas. Por eso les decia
que no debiamos haber retirado a Pablo, de la pelea ...
Con b e si que nos habria
ido mejor. Hay que ver la
facha, de Dios que tiene
cuando va vendenle libsos
a Mariano Puga...
CONS’TERNACION RADICA

Para que d’ecir lc6mo estaban 10s radicales. Anselmo,
Sule estaba afligidisimo:
-Puchas, horn... Tenian
toda la raz6n 10s que nos recomendaban que no no5 metikramos icon 10s socialistas,
que son unos chuecos. Miren
nomas lo que pas6 ahora:
resulta que Allende no es
Dios.
El Pato Vald6s, afligidisi-

- LJugando a

10s globitas, don Turco Awad?

--No, hombre. Son 10s huevos que siguen sublendo.

CESAREO diputado

3.000,
1 MILLONES.
SORTEA

LA

EL Dbmingo

- .

U

e Mayo

ENTERO: Eo 300
VIGESIMO: Eo 15.
OLETO DE POLLA

Se forma el Partido Masoquista
de Chile:
don

Choche,
Presidente
Se ha formado un nluevo partido:
el Masoquista ‘deChile. T&drsI COmo objetivo principal el hacer sufrir a 10s chilenos:
19Los masoquistas !de Chile,
comipenetradds de la idea 6e que
mkntras anas impuestqs se aplilquen, m6s progresaT6 el pais, itratar6n tpor todos 10s mdios de pagar m&s impuesbs. En cas0 de que
no sea lposible obtener leyes que aumenten 10s impuestos, 10s masoquistas p a g a r n o s el doble o el triple
con el fin de mejorar la situaci6n
de las alzas dscaks.

,Monseiior Silva .aspIra a
dirigir la Juventud P. C..

2Q- G m o 10s ruidos molestos son
muy molestos, y la h i c a manera
de we se oigan es h a o x silentio,
proponenos aumentar dichos ruimdos,
de modo que 10s chilenos mos acostumbremos a ellos y no sufrmos.
39- En consideracih a que nuestra alimenbci6n aacional es cieficienk y lo seguir8 siendo, proponernos leyes norrnativas que impidan
el consumo total de carne de vacuno. Asi, ahorrarmos d,inero, nos
habituaremos a no consumk carne,
y a1 cab0 de unos 100. aiioos Ipdremos contar con un enorme ganado
que estara feliz y contento.

.

49- Con el fin de altajar el alza
constante del cost0 de la vida, proponemos que 10s chilenos nos a:imentemos excldsivamenk de agua
potable y galletas sin sal.

. 50- Para su,frir anas a h , y dada
nuestra condicik de masoquistas,
trataremos de que sea elegido Presidente de Za Repfiblica el seiior Jubiko Alessandxi Rodriguez.

puesto politico.
ORGANIZAN GRAN PROCESION PARA RETENERL0.-

El MIR eleva preces para
que el Car enal #nose
pliegue al P. C.
Personeros del MIR se oponen violentamente a que Monseiior Silva Henriquez sea nombrado Secretario General Ejecutivo de las Juventudes
Comunistas.
La dirediva del MIR ha distribuido
la siguiente proclama:
“Considerando que la personalidad
del Cardenal se presta extraordina-.
riamente para dirigir a las juventudes miristas, desaprobamos sus pasos
en torno a las juventudes del P.C.

“Convocamos a todos 10s mir
una procesi6n en la cual se dirijan
preces a 10s altos pod’eres celestiales
para que iluminen a su Eminencia y
lo hagan desistir de 10s descabellados
prop6sitos que se- le suponen, ya que
lo consideramos nuestro gula es
tual.
“Se aprovecharh la procesi6n
elevar ruegos a San Isidro para que
demore un poco sus 1
que
se hayan termifiado ‘1
en
Chile”.
a

DEPOSIT0

\

Deposita Ud,
y el Banco del Estado
I

tambibn e
l deposita

Su ahorro cunde m6s,.

.

.

funciona rnejor.. con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta sus ahorros y el Banco le deposita intereses y
hociendo crecer su dinero.
reajustes.

.

Adern6s, su libreta de ahorros le asegura:
DlSPONlBlLlDAD
PROTECCtON TOTAL de su dinero
INMEDIATA de sus fondos
PRESTAMOS segun puntojePARTICIPACION en sorteos.

-

1

-

EL MEJOR CHISME DE PEGGY

a hora se r nuncia
NUESTRO dire orden6 a todos
10s topacetes: “Buslquen a 10s
improvisadores de ‘A esta bora se
improvisa’ , mnsiganse la firme d e
qu6 pas6 el domingo”.
Partimos a cumplir nuestro sagrado cometido. Empezamos por
el Rector interino de la Catdlica,
Ricardo Norr‘ T. Krebs. Nos dijo:
-Me
vi obliga,do, muy a mi
pesar, a wspender el progami-i
porque me llamaron por tel6fono
amenazhdonos con wlocarnos un
cartel en el frontis que dijera “EL
Canal 13 miente”, si el seiior
Montonero concum’a. No quhe
e x p n e r el prestigio del Canal a
un hecho de tal naturaleza.
CLAUD10 DI GIROLAMO,
director del Canal, manifest6:
-Lo
que sucedi6 el domingo
6ltimo es ‘algo que debe preocuparnos en lo que nos ataiie ccmo
ohilcnos y como miembros de una
comunidad. Porque el hiecho es
sumamente confiictivo y demuestra la falta absoluta de concientizacidn e n 10s medios de comunicaci6n. Perdonen estas palabras
mal hilvanadas, per0 que reflejan
en forma Clara y precisa el sentir
de la mayoria de 10s chilenos.
Enrique Fundos MenCndez, ex4
pres6;n
-ES como paG azotarse lo que
ocurrib el domi’np. H U mo~
mentos en que ,todos renuncia
mos, y que tambiBn hub0 momentos en que todos retiramos la
renuncia. El p ~ b l i c o juzgar6 la
postura nuestra. Estoy seguro que
el ptlblico tambiCn renunci6. Y
asimismo que luego retir6 su renuncia. Porque lo importante no
es que se haya querid6 coartar la
libertad de expresi6n. Ese es un
mer0 detalle. Lo importante es
que no se consigui6 coartar la libertad de renunciar. Y esa libertad la p r a c t i d el propio Rector,
Fernando Castillo, a1 renunciar a
la Rectoria.
T I T 0 MUNDT, dijo:
&pan
ustedes que en una
reuni6n que se realizb tal dia, a
tal hora, que luego mferir6, y a la
e

~ . . ..

:

_ . _ , .

.

que concurrieron fulano, zutano y
mengano, se acord6 impedir que
el seiior Montonesco fuese a1 Canal. Esta es la mrdad escueta. Se
repite lo mismo que pas6 el 7 de
cctubres de 1965, cuando estaba
con Andre Malraux y penetr6 a
su despacho el general De GauIle. “Les pricips sont les princips.
Mieux qui la libert6” --expres6
De Gaulle-. Y esa noche la televisi6n francesa debi6 suspender
una entrevista a1 jofe de 10s extremistas de derecha.
JOSE MARIA NAVASAL, seiial6:
-Lo
sucedido el domingo es
bochornosa Por lo menos para
mi que trabajo en un diario como
“!El Mercurio”, nbierto a todas las
ideologias, a todas las corrientes
de opinibn, y que si maiiana llega
a visitarnos el mismo Volpone k
pedimos a Silvia Pinto que le
haga una entrevista a una pigina,
Estimo que esto no debe volver a
suceder. Si murre, nos veremos
obligados a renunciar y luego a
retirar nuestra renuncia m m o demostracibn de lo que nosntros decidimos incluso en nuestra renuncia.
FERNANDO R N A s , opin6:
-Yo no quiero ofender a ese
seiior Montonesco. No quiero
ofender a nadie. Per0 quilero saber qu6 voy a hacer con las pre-

guntas que habia pre&ra&. Vean
la priaera. Es bien sencillita: “Ud.
seiior Montonexo fue presidmte
del Frap. &ora es
” Bueno no
s i p , porque prefiero guardarla
para otra ocasi6n.
JAIME CELEDON. moderador
del programa, expres6:
--No creo que se hubiera producido actos de violencia si el invitado concurria. El seiior Montonesco habia dado su palabra
que llegaria a1 Canal sin armas.
S61o pedia protecci6n para su
persona. Per0 garantizaba que
sus hombres no dispararian dentro del estudio contra Fernando
Rivas cuando 61 hiciera alguna
pregunta que k s disgustase.
Como nadie contaba la firme,
lo averiguamos por nuestra cuenta. Y es la siguiente: “El invitado
dejaria da crema. Diria que su
abanderado presidencial 10s habia
dejado en la estacada a 10s due50s de fundos y se habia corrido.
Anunciaria que e n vista de eso
habian resuelto proclamar a Carmine como candidato. El Canal
13 no se atrevid a largarlo, por
temor a que Choohe Font2ine les
quitase todos 10s avisos”.
Nos aseguraron que 6sta seria
la Gnica verdad que publicaria
esta edici6n tan mntirosa. Renunciamos a crew tamaiio infundio.
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Todo Chile e n un ,:ole grito:
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Nuestra rotativa tiene una
sobrecarga de producci6n,
por jornada util, que supera
las 80 mil unidadles. En consecuencia, durante todo el
presente aiio no podremos
imprimir mhs de 998 mil
ejemplares por semana. Rogamos a 10slectores de nuestra revista que disculpen, pero no pdemos ampliar nuestro tiraje pur el asunto de la
sohecarga, la jornada til,
!as unidades y dem&schivas
arriba mencionadas.
En todo caso, rogamos a
nuestros lectores, que esta
semana se queden sin su Topaze, debido a que a 10s diez
minutos de colocados en 10s
quioscos el pfiblico se va a
arrebatar todos 10s ejemplares, que hagan un pequefio
lgasto !extra y adquieran nfimeros de nuestra e d i c i h abrea, 'ga sea la destinada a
Estadols Unidm y otras naciones de habla inglesa, como la que esth en alemkn.
Asimismo, y para desmen.
tir una enorme colecci6n de
infundius, rumores v vemiones malintencionadas que
andan corriendo por ahi, lo
advertimos con seriedad no
lexenta de slerena firmeza:

iArriba

~MJS

pufios, Kid Carmine!

trabajando 10s managers de Kid Carmine para
Activamente
que pueda enfrentar con Cxito el intenso programa de actividades que
se le avecina: -Pensamos partir con Stevens. Eso va a ser fhcil. DespuCs, tenemos pensado ver c6mo podria ser con Sayjo. Si Qste, por el
momento, no puede, probariamos con Famech6n. E n todo caso, 10s dos
se tienen que ver con nuestro campe6n. Nuestra ambici6n es enfrentar
a Kid Carmine con Urtain, el peso p a d o ese que gan6 el camlpeonato de Europa.
-LDonde reside la clave del triunfo de Kid?
-Ah.
j e s que Ud. no vi0 su encuentro con Eddy Sepiilveda?
Fue sensacional. Lo dej6 K.O. a1 primer round, de una sola patada en
el crtineo. Y eso y e no andaba con herraduras.. Y es muy humano,
tambi6n. A1 final, despuQ de derrotar a su'oponente, pids disculpas.
Emocionante, le dirk.

.
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abriel Gonzhlez Videla y Carlos Ibahez
han exteriorizado su adhesi6n a Jorge
Para conversar sobre esta postulaci6n,
o encontraran ambiente m b g
el restaurante Vis-a-vis.

TOPAZE NO SE VENDE.
i.ENTIENDEN? i i iTOPAZE
NO SE VENDE! !!

. . .Bueno, bueno. . ., n,o se
ponqan asi. No se trata de
Vunerse violentus. Topaze no
test&en venta, pero.. . seria
lcusa de conversarlo. Hacemos un preicio bien mCvdico
y Ile inclubnos a Patancha,
Bin costa alguno. bos dibuiantes 10s vendemos aparte.
Los redactores, 'en cambio,
iquedan induidos. A1 que se
interese 'le vendemos el Gerente, tambibn. Barato, no
crea.. . Es cosa de que pasen por aqui a conversar, nomiis.
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Donde van !os viernes ios politicos de moda.
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S610 el PAGARi REAJUI;TABLE de la CAJA CE)4TRAL DE APIORROS . Y
PRESTAMOS puede ofrec erle tan s6lidas y exclu sivas ventaja!5.

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

% EXENTO

DE IMPUESTOS de Herencia;

Patrimonial;

Global

Cornplernentario (Reaiustes); etc.

LlQUlDU INMEDIATA y hasta por e l total
TRIPLE CARANTIA: del htodo,; de la Caja Central de A. y P.;

%
e hipotecaria
% PRIORIDAD,
1

despubs de un aiio, en la concesi6n de Pr6stamos
Habitocionoles en 10s 22 Asaciarianec de A. v P

% ~ e vertden er

1

Eo 50 hosta Eo 500.00

SU MEJOIt IN'VERSION,..~MLE LA CONVIERTE EN CASAS
Compre sus PAG,AR6S en Agustinos 1357, 9' piro; en lor 22 Asocia.'
ciones de A. y P. ; en Banco, y Sucursales; y a 10s Corrsdores de Bolra.

CA3A C E W ' h R A l

&-E

Ahora
Con fecha de hoy, esta Comandancia en Jefe ha
expedido el siguiante Comunicado:
1) En cas0 de salir elegido el seiior Jubileo Alessandri
con la primera mayoria relativa, el Congreso Pleno
deber6 confirmarlo como Presidente Electo.

Es bueno
Recordar

2) En cas0 de salir don Jubileo Alessandrl en el segundo lugar, el Congreso tambidn debera elegirlo
Presidente de la Rephblica.-

I

por MORENO CHlCHODANO

Cuando 10s afios han pasado y a
uno se 9es ponem 10s bigotes blancos,
COmQ si hubiera comido bierlines o higos con haTina tostada, es bueno.recordar.
Como olvidarme de esa primera
candidatura Presidmcial del afio 1952
en qule s610 saque 40 mil votos y una
cola mhs l a q a que la cara d e don
Jubileo cuando sup0 que iba deseendiendo en las encuestas.
Y el afio 58, cuando fui candidato
por segunda vez y qued6 apenas a 30
mil votos del mimero. El Cura de Catapilco. iQU6 mal rayo te parfa!
Cuando me acuerdo, me Ida una rabia.. . La campafia de 1964.. . Los
territories allendistas, la Juana Castro, el tren de la Victoria.. . Cuantos
recuerdos inolvidables me trae cada
candidatura presidencial.
Para elecciones presidenciales, las
de antes. No me den las de ahora, Icon
imhpenes, encuestas y foros de la televisih No. Eran mhs lindas las campafias de antes, mis amigos.
iNois vemos el domingo, en e l Canal
7 de Televisibn!

3) En cas0 de salir tercer0 don Jubileo, el Congreso'
debera elegirk Presidente de la Repablica.

4) Y en cas0 de que salga elegido Salvachicho, con la,
mayoria absoluta, el Congreso deber6 hacerle una
tapa familiar y eleglr, de todas maneras, a don>
Jubileo Alessandri.

Es gracia.
GENERAL DURAN
Comando en Jefe de la F l P P
(Fuerzas Independientes, pera poco)
-?

DIAGNOSTIC0
. -

DQCTOR T0PAZE.Los tres candidatos estbn perfectamente bien. El linico que est6 enfermo de "Eleccionitis aguda" es Verdejo

....

La verdad sobre todo lo que ocurre e n Chile y e n el mvndo.
I",s

-yap

EL PUNTQ NIEGIRQ
DE LA S’EMANA
El t6mino de la huelga que afec’taba a
la industria de Calzados Bata es una buena

moticia. Se reanuda la produccittn, 10s trabajadores percibirhn remuncradoncs m&
acorcdes con sus necesidades.... y todo el mun-

Ya parece majaderia: ahora, la bornba de tumo estall6 en la Gobernaeibn’
del Departamento Pedro AguSrre Cerda.
Los problemas n o se salucionan con
bombas. Adjudicamas p e s a estos c%oml
berm” profeisionales un lgran PUNTO

do queda feliz. Adjudicamos entonces a 10s
que intervinieron p a r a solucionar el conflic.

to nuestr8 F’W?YIQ BbANCQ DE LA S W

NEGRO DE LA SEMANA
!

I

BUEN0.- Que las Municipalidades empwadan una cmpaiia
“chilenizacih” de 10s
nombres de 10s locales comerciales. Ya era demasiado el alud
&e palabras extranjeras que invadian
nuestras calks.
.
r

BUENSIM0.- Que el Miniskrio de Educacih haya dado tan
importante paso hacia la imtegraci6n invitando a Chile a cuar a t a profes bolivianos, con Ministro y tudo, para seguir cursos
aqui.

MUY BWN0.- Que 10s cimeastas chilenos hayan producido
un film digno, serio y analitico
como “El Chacal”, sin caer en
la ficil mota sensacionalista para la que el ;tema se prestaba.

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s POLITICOS
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Fono 68521
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CAMILO TORRES

- Sus escritos y

su palabra.

“LOS PART1DOS POLITICOS CHI LENOS“.
Germen Urz6a VI.
“PARIS M A Y 0 1968“.
AndrC Gorz
Ernest Mandel.
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EDITORIAL:

E
Todos 10s o’rganos de prensa suelen editorializar sobre ruidos molestos. Si otros
pueden, ipor que‘ no yo?

Lo hago ahora, en que ciertos ruidos molestos, de corte especial, se unen
desafcradamente a 10s ruidos molestos habituales.
Paso a sefialau algunos de estos ruidos molestos:
G) Los ayes de dolor que 10s funcionarios de la CORA profieren cuando son
agricdidos por latifundistas reacios d progreso;

b ) las estridentes e irresponsobles declaraciones de diputados carminativosl que
llaman tontamente a la! violencia;
c ) 10s exaltados comun’icados de agricultores sedicentes que tienden a crear
un c l i m insoportable;

d ) la voz de un hombre que dice; “Yo no le pegue‘ a h4ery en el estdmago;
sblo le di un puntapit”.
iPara que‘ seguir?

Son estos ruidos 10s nza’s molestos que darse puedaa para d d o s democru’ticos y
respetuosos de la Ley. .
Son ruidos que, ademds, afectan la sensibilidad entera de una nacidn que
debiera es&zr orgullcsa de los paws que va dando en favor de la Vusticia social.
Por eso, no s610 pido, sin0 que exijo que de una vez por todas se ponga tLrmino
a estos ruidos tan imlestos, aplicando l
m leyes en su mayqr *everidad o promulgando
otrm. Las que seom necesarias para acnbar con estos ruidos molestos que fuera de
desprestigiarnos, nos puedrn llevar a una larga y tenebrosa noche.
Y si este editcrid cayera en el silentio, iah, ese silentio Serb Ynucho I d s
ntolesto que todos 10s ruidos molestos juntos!
1) Carminativo: dicese del medicamento

bueno contra el flato.

SBBRECARGA

c

DE BACALAQS

3

No se quedaron <enchicas
10s demomisthian e n su

cbnclave Ide Cartagena. Todos 10s callculos que indicaban un viraje a la Izquierda,
quedaron cortos, lempalidecieron, ante la icruda realidad.

Los principales puntos
aprobados en Cartagena se
pueden resumir en 6stos :
1) 8 e admite publicamente y sin falsos subores que
la xociedad burguesa #est$
jividida en clases.
2) Que la burguesia oligarquica lexplota en forma
inmisericorde a la c'lase trabajadora.
3) Que no queda otra icosa que eliminar a las sanguijuelas lexplotadoras del
Capitalismo, aboliendo la
propiedad privada sobre 10s
medias (de Produccibn.
4) Otro tanto debe hacerse
con el Imperialismo Yanqui,
que succiona la economia
del pais, amebatandonos
nuestras materias primas.
5) GCbmo estamos, Anga.
mos?

El sefior Carlos Montero Schdmit, presidente de la Asociacih de

%,

8 Empleadores
Agricolas y el periodista Fernando Rivas, podrian discutir $2
sus diferencias sobre la Reforma Agraria, en el grato ambiente del
8,
8 Vis-&Vis, el mejor restaurant franc& de Santiago.
9v

Firmatdo
BENJAMIN TUNEL DE LO
PRADO

Cuando don Edmundo P6rez Zeta y don Pato Aylwin,
por citar algunos, leyeron
estos acuerdos, sufrieron un
patatus de pura impresi6n
y no se convencian que el
Partido de sus amores se hubiera puesto ltan re-contraizquierdista . . .
___
'Pero con todo, no hay que '5 RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONB 41684
extrafiarse ldemasiado. ToTORRES DE TAJAMAR - Ier. PlSO.
das estas cosas y muchas
Donde van 10s viernes 10s politicos de moda.
otras se han dicho en 6po- !!$?
cas de elecciones. . .
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1 ELPIEPLANO
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Don Salvachicho ha declarado,
que lo hnico que no han dicho de
61, es que tiene el pie plano,
Ante tan hsolita declaracih, 10s
comandos de [as diversas candidaluras hen entregado muy fundados
camunicados que damos a conocer
a continuacibn.
~ ~ 9 9 ~ 8 6 0 9 9 9 Q ‘2
~’z~LLt
~ O O ~ ~ ~ ~ F ~

DEL GOMA
Alessandris fa
“Una vez m6s la demagogia del
seiior Allende pretende hacernos
creer que tiene el pie plano. No
dudamos de que el stern0 candidato tiene pies, y grandes, per0 de
ahi a hacernos creer que escs pies
son planos, hay un mundo.
“Ahora bien, ipor quC dice
Allende que tiene “el” pie plano?
iPor qu6 oculta el otro? iQuC se
esconde en esa frase, por quE esconde, mejor dicho, el otro pie?
“E’S la eterna demagogia. Tengamos autoridad y dejaremos de
tener pies planos”.,

EL Comando Zndependiente pro
Candidatura Deuechisw.
~
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LA D.G. Y ,EL PI
“El pie plano configura un nuevo estamento en la pclitizacidn de
nuestro pais, y la democracia cristiana no p e d e permanecer indemne a las necesidades de tal extremidad.
“No se crea, sin embargo, que
a1 referirnos a la extremidad queramos incluir en nucstra asevera.
cidn a1 extremismo. El extremismlo
o es de plano o no lo es. Porque
no hay extremismo a medias. Aunque medias, si, pueden usar 10s
3
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Del Comando de la Unidad Po-%
9
8 2% pular:
8
$3
9 “Mientras la Unidad Popular en-%“?
8 8@ tra
con pie firme en el camino d e 8
Q
la victoria, el Gobierno y el ales-@
8 $i dsandrismo
acusan a nuestro candi-9
9
a t o de tener pie glano.

f

:

9
9
0 “Marx tuvo el pie plano. Lenine
tuvo el pie plano. Y hasta Mao y $
+ Carlos Morales Abarzda tienen pie Q
43 plano. iPor QUC, pues, no ha de%
lucirlo tambibn nuestro lider? A la+
43
Q luz del marxismo-leninismo, tener 9
pie plano es un simple detalle del$
43. devenjr histbrico, que no interfiere9
en la suprema fuerza revolucionaorria del pueblo”.
9
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“ ~ Q U C importa?
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El Comando de don Radomiro

I
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pies, cualqclier pie, cuaksquiera
que Sean ]as cir,cunstancias porque
atraviesa el dewnir histdrico.
“Con esto, dernoJstrado. queda
con absoluta sencillez y claridad,
que en materia de. pie plano no
echaremos pie atrjs”.

Don Salvachicho visto par nuestro fotografo alessandrista.
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Remate Agricola en La Palmilla (Rauco)
Vibrnes 12 de mayo, a primera Lora.
Por expropiacibh y entrega de don Sergio Milldn Rojas, y por cuenta y orden de la Asociacibn de Empleadores Agricolas, entregarh en el mismo fundo la totalidad de su inventario, compuesto de:

5 rifles automMcos, marca "Bataham".
Una partida de revbhreres alemanes, marca
'8Sha~er John".
Otra partida de revblveres, "Smith and Wesson". 1.400 cartuchos de calibre 22.
30 cartuchos de 22 milimetros, cortos.
40 cartuchos calibre 22 largos, marca Winchester.
Garrotes, tontos de goma y manoplas.
Picos y azadones, para cavar trincheras, etc.
CREDIT0S.Rogamos solicitarlos con la debida anticipacibn, en nuestras oficinas, Morand6 80, segundo piso, entrando a mano &recha.

ORDEN DE REMATE.- A la hora undbcirna,
empezaremos con el Armamento pesado, para
seguir despubs con las armas cortas y demds
irnplementos.
UBICACI0N.El Fundo "La Palmilla8', de
Rauco, se encuentra ubicado en l a provincia de
Curico, al otro ladito de la loma.
P A T 0 ROJAS
Doctor y Martillero Pitblico del Ministerio del
Interior.
W"

i

ENERGICO DESMENTIDO
Para terrninar de una vez con 10s infundios y
falsedadcs sobre el precario estado de su salud, el
candidato don Salvachicho nos visit6 y procedi6 a hacernos una dernostraci6n prictica, de que se encuen-

- iQui6nes estuvieron parados?

- 10s asentados.

10s VIERNES DE MAXIM0 SEVER0.-

Texto y mono'del autor.
Nos quejamos de pupekos, demoras y cola.
Y , sin embargo, jno somos nosotros tos culpables?
Hay en la naturaleza del ckileno algo como una fuerza ancesaral que nos lleva a ponernos en
fila india, mientras mds largas,
mejor.
Si vamos a un banco' a cobra?
un dhdque, nos colocamos en la
caja en que hay m h gente, a m que en la del lado nadie espere.
LDeseo de imifcacibn? LFlojera
de hacer indagaciones? Si en un
teatro hay dos boleterias, ipor guk
nos colocamos sicmpre en la que
hay mds piiblico?
Vamos a 10s restaurantes mds
concurridos. Es decir, a aquellos
en que hay menos probabilidades
de que nos adendan blien.
Una tarde pseaba yo cerca de
la Estacidn de Vin'a del Mar leyendo un libro. Me interesd la
lectura y me quede' detenido, leyendo de pie. A1 rat0 senti que
alguien se colocaba detrcis de mi.
A 10s tres minutos, habia una dola
de unas quinienms personas. Y
todas tenian unas mdetas, lo que
no de$ de parebrme extrafio.
Prosegui tranquilamemte mi camino mientras 10s d e m h me seguian, leykndose 10s diarios 10s
unos a 10s otros, y portando siempile las maletas.
Segui caminando, p m k la Plaza
Vergara, llegue' cerca de Las Salinas, siempre leyendo y mirando
de reojo la extran'a cola h u m n a ,
de mds o menos unm tres mil
personas, que Lye empecina en scgtl'ir. Me deienia, y la cola se detenia. Andaba dos pasos, y la cola
andczba dos pasos, todos sus componentes con maletas y paquetes.
Se sintid de pronto, muy lejano,
el pitazo o bocinazo del tren. Entonces mis tres mil cuatrocientos
ndenta y dos acompdn'antes
dompredieron.
Y o comprendf
#tarnbie'n. Como yo estaba parado
cerca de la' Estacibn, creyeron que

hacia cola para tomar pasajes a
Santiago. Y se fueron colocando
detrds. Y me siguieron, y llegamos hasea mds alki de Las Salinas.
-jPero Ud. no iba a Santiago,
setior? -lamaron
tres mil cuatrodientos noventa y siete acompa$antes.
-No, sefioras y sen'ores. No
iba a Santiago.
-jY q u i hake entonces, que

no se mueve?. iES indispensable
que se dirija a Llay-Llay! iS&lO
ahi alcanzaremos a tomar el tren!
Intent6 negarme. Per0 10s tres
mil qtcinientos diedisiete personajes con maletas que me segufan y
que se leian 10s diapios 10s unos
a 10s otros, eran rnuchos mds q i ~
yo, de modo que segui cantinan-.
do hdciu Llay-Llay, leyendo por
segundg vez mi iibrito.

M A X I M 0 SEVER0

EL PERSONAJE

DE LA SEMANA
El encuentro de armas en fundos
de Ruble ha producido &versos
grados ,de inter& en e1 pais, =gfin
lo reflejan 10s diversos .6rgenos de
prensa, y-los titulares que usaron
para la informacih. Veamos.

“LA TERCERA”:
8<Tdo

rifles

,ROO cartu-

chos”.

“LA NACION”:

”EL SIGLOFF”
“TERRIBLE CONTRABAND0

DE

ARMAS- Latifundistas y momios
armados hasta 10s dientes para resistir

la

debilidad del goblerno.

Indignacihn nacional.

“CONSPIRACION DEREMSTA
CONTRA LA REFORMA AGRARIA”.
“PUR0 CHILE”:

Vease pilgi-

na 5”.
“EL BEAT0 ILUSTRADO”:

“CONSPI RAClON MOM IO-DERECH ISTA-GOBIERN ISTA
CONTRA
LA UNIDAD POPULAR Y LA R E
FORMA AGRARIA”.

“APRkSARON A UN COMERCIANTE POR TENER UN CARTUCHO DE DINA1MITA.- Qcurri6 en
Ruble. Nervivsa declaTacibn Gel Mi-

“LA SECUNDA”:

nistro del Interior”.

LLEZA FEMENINO”.

“EL MERCUCHO”:

I ,

“ARRECIA CONCURSO DE BE-

“LAS ULTIMAS NOTICIAS”:

“CHILE AUMFWI”T LA LONGEVIDAD DEBIDO AL AVANCE DE
LA CIEN,CIA MEDICA”.

“HORA 0: ONASSIS NO SE DIVORCIA”.

I
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Don Jorge Ibtifieri
Vergara, de la noofie
a ;la mafiana 8e ha
.‘ ,convertid& en Presidente de la CBmara
(de Diputados. Por
elllo, el parlamentario radical se hace
acreedor a1 LLAVERO MILLEID, Io que
lo convierte, automii-

M ETALURGlA
.

I

GQUIEN
ENTIENDE?
-

iGuerra en Estados Unidos entre
estudiantes y policias!
iGuerra del
mismo tip0 en Venezuela! i Y en todas
partes! Y todo en
favor de la paz.

DE

INSIGNIAS

SANTIAGO: Ofichas y
Filbrica

- CSlacabuco 69

Foam: 94885-9 1959-91812
VALPARAISO: O f j o i n 8
Avda. Pedro Mmtt 1730

Fono 54232.

f
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AHORA ,DIARIAMENTE

EL

TREN M A S MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATINA
Combinaciorr LAJA LOS ANGELES
SANTIAGO

- CONCEPCION

CONCEPCION

SANTIAGO

SALE DE COtVCEPCt.ON

S A W DE ALAMEDA
a las 16.00 hrs

CHll$AM

1038 2 RTS. 3%
12.14

21.54 ( * )
CONCEPCION 2 2 3

6 hrs 54

SANTIAGO

4

hrs.

COMBMACION DESDE LOS ANSALE A LAS 8.05 y llega a

6 hrs. 55

-

(4

15.00 7 hrs.

ALAMEDA A LAS 15,OO horas
Y Ud. viaja con: Aire acondicionado Asiento individual Coche Comedorbbm g
atencion a bordo de personal seleccionado.
t*) Combinaciop en San Rosendo e R modern0 BuscarriA recfen llegado de Alemanh

-

COMO PRIMICIA absduta, ofrecemos algunos de
10s pbrrafos m6s pole‘micos del Mensaje Presidencial:
“ A d6nde yo voy, iquB es lo que m e piden? ‘Mas televisores, m k s refrigmadmes, mas tocacintas, mas autos,
Presidente’. Esto demuestra c6mo el pais ha cambiado
e n menos de seis afios, cdmo u n a inmensa mayoria de
chilenos se ha incorporado a la comunidad nacional. Es
cierto que hay anlhelos que n o se han podido satisfacer.
El otro diu un parlamentario m e expresaba que en su
provincia, que queda e n el Sur y sufre las inclemencias
de la Naturalexa, habian viviendas que carecian de caEefaccidn central. Es efectivo lo que la Confederacidn de
la Produccidn y de8 Comercio sefiala, que hay familias
que n o puedenl renovar todos 10s aEos el 2inico auto
que poseen. A esto yo llamo la revolacidn de las aspiraciones”.
“En mi gobierno se han

construido tres millones v
rnedio de metros cuedrados
de viviendas, ciento cuaren-

Cespuks me entregarb a mi
vida privada, con absoluta
jmscindencia politica, manienikndome solo como un
disciplinado militante de mi
partido. Espero, si el pais reclama de nuevo mi sacrifita mil escuelas, treinta y un cio, si la opini6n publica
mil puentes y doscientos analiza con serenidad mi
cinco tfineles. Dias atras un obra, si va exclamando ‘esmeritorio jefe del Ministerio tas torres las levant6 Frei,
de Obras P ~ b l i c a sme expre- esta pasada subterrjnea del
saba, ‘IPresidente, nuestro Santa Lucia fue obra
problema es que ya no va- Frei, ests hermosa aven
mos a tener m&scerros para Norte y S u r con autop
hacerle llos ttineles corres- elevadas tambi6n es
pondientes’. Es por eso‘que
do de Frei, ese tfine
ante este Chile futurista que Drado lo dej6 R e i ,
vog a dejarilles, no me im- tanda de Vitacura !a’ hi
presionan las criticas subal- Frei el Metro t a m b i h fun
ternas, de quienes todo lo Frei, q u i h lo dej6 e n COZY
ven con criterio politico ne- trucci6n; i Q U 6 . gran gobergativo”.
nante €up! Y o , como de
“El tres de noviembre pr6- crata convencido, ampta
ximo entregar6 el mando a el veredicto popular. De
mi sucesor, en este misrno do que confio
recinto. Es por eso que 6ste mer inensaje
es el tiltimo Mensaje que leo mi segunda administrracion,
de 1977”.
ante el Honorable Congreso. el 21 de

\'

Deposita Ud,
y el Banco del Estado
.tambibn le deposita
.

.

Su ahorro cunde m6s.. funciono mejor.. con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreto sus ahorros y el Bonco le deposita intereses y
reajustes.
haciendo crecer su dinero.

.

Adem&, su libreta de ahorros l e asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de sus fondos PRESTAMOS segirn puntajePARTlClPAClON en sorteos.

-

-

de
Las dedaracioces del general Renb Ex Naider, twian que
causar desconcierto, asombro y estupefaccibn. Un reporter9
bcie “El Mercucho”, fue a pregunkarle si las Fuerzas Armadas
acatarian el veredicto ppopular el cuatro df: septiembre. El
Comandante en Jefe del EjQcito, “con una irresponsabilidad
inaudita”, como bien dijesz el presid5nte 6el Partido Nacional.
Serg’o Amifre con Arpa, contest6 que si.
El rep:rtero de “Ei Mercucho”, le preguct6, si tambiCn
acatarian io que decidicra el Congreso, en cas0 que ninguno de
10s candidalos obtuvicv la mayorria absoluta. I31 general, “CO~I
la falta de scriedad propia d e un Carmine”, como aseverasc
Ernosto Pinto, rep?ic6 ‘‘d? acuerdo a nuestras honrosas tradiciones ecatariamos lo que decid:esc el Cmgreso, ya qu’e la
Constituci6ii sefiala, que el Parlamento debe elegir entre :os
dos que hayan obkcido ]as 116s altas mayorias”.
U 10 dijo sin inmatarse.

La (3rimera r e a c c i h vino del propio “Mcrcucho”, que
f ditor’aliz6: “Las palabras del Comandante en Jef’e del Ejkrcito ban causado preocupacih, p,orque revela el pensamiento
obzoleto de esc distiiiguido miXar. Incluso constituyen un agravi0 para okos paiscs amjgos del continente, Qnde la Constitucibn dej6 de imperar.

NCI faltar6n quiews acusen a1 Comandante .de intromisi6n
cn po’itica, a1 seiialar que ellos acatarian el veredicto popu!ar y, para mayor abundamiento, el del Parlamento. Las
eleociones son ui!i lacto politico y el Csngreso time un origen
politico, no corresponG6iidole a las Fu-rzas Armadas pronunciarse”.

DLlRAN PROTESTA
El senador, P6ndulo Durkn, entreg6 una violenta dwclaraci6n:

-i,Qu6 ze ha creido el perla? iSe da cuenta d e la torpezn
de BUS expresiores? iC6mo puede salirnos con esas frases
tan tri’ladas? iDe qu6 tradic’ones me habla en un pais en
que las acciones de Iiidustrias Farestales han bajado 30 pilntos en un a h ? j,D? qu6 Constituci6n mp Iiabla en un pais en
que basta una eleccibn complementaria, por una provincia
pifiuf’a como Curicb, para que !e den vuelta la cspalda a un
abFnderado preyidencia1 que coataha con seisc’entas mil mujeres, todas con su respectho voto? Necesit,amos madurez,
rompafieros. Cuanda seamos un pueblo que cc: atreva a pedi:.
perni! cuando tenga entojo de chunchules, y no se contente
con que le si’rvan prirtas. enfonces podremos hablar de democracia representativa y ctras yerba:”
Engelberto Tibias, secretario general del Partido Naciona!.
expresb:
“Mi iinica esperanza n-s que 10s otro.; dos Jefes cie IiIs
Fuerzas Armadas no compartan una cpinidn tan terneraria.
Desde ya el pueblo d e Chile 1.e advierte a1 Congreso que SI
intentase elegir a1 futuro Presidente, nos veriamos obligados
a hablar con ese comerciante de Teno, que se especializa en
importaciones de armas d e caza”.

10s
,

‘>

PENSAMIENTOS DE
CHOCHITO

I

‘‘Cuando chea glande, chele
plesidente de la Lepublica
polque ‘choy muy independiente y me gustan 10s pal.
tidos de Lelecha”.

“Protestamos energicamente por la
explotaci6n politica que se est5 haciendo de un triste hecho acontecido
en el fundo La Piedad.

>
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“Protestamos energicamente de la
explotaci6n politica que se est6 haciendo del hecho.de que algunos agricultores de Ruble hayan sido sorprendidos con las manos en las armas”.

\

0

i‘

“Protestamos energicamente de la
explotaci6n politica que se est5 haciendo del hecho de que el candidato
seAor Alessandri perciba una jubi!aci6n millonaria mientras alega contra
las jubilaciones.

“Hechos como estos no deben erplotarse politicamente, porque somos
enemigos ile toda explotaci6n.

1

r

: IDEAS VlEJ

PROTESTA

f:

Carlos Montonera von Schmidttt,
Gabriel Buenavente, Pedro YepCafe Ibbiiez, por la
ASOCIACION
DE EXPLOTADO§
P O L n-I cos.

En venta en el Banco Central y e n
todos 10s bancos del p a i s seajuste
>automatico.intereses sobre el capital reajustado.
Ahorre e n CAR q u e Wudan
progreso del pais.
ExTjaros &en Banco%comerciales y e n el

ANCO----

I

Bj

I

de Nick. A. Norr Parra.

La

produccibn

Micanor Parra, ay si,
es u n poeta
que con antipoemas
siempre nos Sleta.
Se fue a Estados Unidos
a tomar t 6
con la fesposa (de Nixon,
skpalo usted.
Supieron en La Habana
este asuntito
y se pus0 furioso
don Fidelito.
iParra go home!
te vas,
dijo (el barbudo,
y Micanor, entonces
no se la pudo.
iRico t u t6, mi linda!
dijo a la gringa.

IcinlematogrAfica

chilma en 10s filtitnos (aiios ha log a d o uln notable tavance, en calidad
y cantidsad. Esitie hwhci rse &be

en @an pa&e a la k y de proteecih al Cine aacional actualmmte
en vigmcia, a la que distinguimos
con e1 P m t o Blanco de l a Semana.
, a
t
,
' ,
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INSA ES UNA INOUSTRIA BASICA
-)PARA EL PROGREW
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HlSTORlA DE CHILE

Santilago
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TROTSKY - Isaac ~erutscher
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INTRODUCCION A LA POLITICA - Maurice
Duverger

1
8

1:

$

LA ACYJMULACION DEL CAPITAL - Rosa
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Luxemburgo
AMERICA LATINA - El pensamileato d e
CEPAL

B

8
@
9

$
$
Q
9

9

e%

la

Q

.

-A vet-, Pepito.. iquidn comandaba el "HuBscar"?
-Tomas
Pabio, seiiorita. ,

.

SWS 'BOLETAS DE
AHBRA DAW
MEJQWES PREMIOS
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EXllJA Y GUARDE
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SUS BQLETAS

Las M e t a s de Mayo se sartean el
30 de Junio

I

L

UN CHISME DE PEGGY

Lo que le pasa a mi tio Choche es sumamente
sencillo: que ha descubierto que sus partidarios no
son partidarios de Alessandri.
El pensamiento de mi tio Choche dioe, por ejemplo: “No quiero violencia”.
Y le sale un Benavente, que haoe violencia y
anuncia violencia.
El pensamiento- de mi tio Mao dice, por ejemplo:
“Quiero austeridad, quiero terminar con 10s contrabandos y con la politiqueria”.
Y le sale un Phillips (no 16, sin0 con 16.000 y
m b lapioeras fuentes y encendedores), e1 Pato, pues,
el Pato Phillips, que trajo contrabandos que, adem b , eran politiqueros.
Por estas razones, mi tio se cabrid y ech6 todo a1
diablo. Y yo lo comprendo, porque no puebe prestarse a ser candidato, 61, todo un Alessandri, de partidarios de Benavente.
Y eso es todo por hoy.

I

le muestra 5 caminos:

.-

I

A B A N D O N O

1 Qperacion S I T 0
2.-SiOio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4,- Unidad FAMILIAR

5.- REMODELACION
Elija y SlGA el camino que
le llevera a su casa propia.
Inf6rmese -en
MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

Moneda 723, Santiago, o en la
Delegacion u &Ofkinade ,su ciudad

- (;No

marchan las cosas?

dvra nt e?(..,

LLa

abandon6 su Jorge-

LA LINEA DE TWIGGY HUERTA

*** Esto de guardar

la linea es de

lo m h serio y dificil que hay. Y,
por cierto que yo comprendo a Vicente
Huerta Celis, a quien tiltimamente le
dicen “Twiggy”.

Per0 como todo ex gordo no puede
disimular su afici6n Por 10s manjares y en el cdctel de una cosa que
tiene que ver con las Telecomunicaciones 8 que se llama “SEGTEL”,
gan6 todo‘ ‘Os premies de buen apetito.
Les contar6 que todo estuvo regio
y que el dueiio de casa (entre un
grupo de nifias lindisimas y de no111-

bres raros) era el Ministro Pato Rojas, que se fue antes.
De “Twiggy” Huerta, que andaba
de un uniforme verde rabioso se‘ dijo
lo siguiente:
Que nadie queria ser el primero
en servirse una regia paella, per0
que; no hub0 problemas porque no

bien la trajeron, el primero que sali6
corriendo con su platito fue el jefe
supremo de todas “Las fuerzas -del
orden”.
EL PATO ROJAS SE LLUEVE

***

Es verdad, y no es que tenga una
teja corrida o algo por el estilo.
LO que hay, es que a don Patricio le
llueve firme desde el Archivo de La
Moneda. Si., Y- a8ua.
no otra cosa.
El otro dia, con una de estas 110viznas, le interrumpieron una reunih
muy importante porque su despacho
estaba inundado.

El mbs indigando con la suspensi6n era el jefe de unos seiiores que
iban a hablar con el Ministro Pato
y que s‘e parece a Pepe Cortisona,
pero m&s de

Despu6s me enter6 que era el famoso Coronel Jorquera, y que la reuni6n en la oficina inundada.. . iEra
para tratar de la sequia!

HUEPE SE IDENTIFICA

-

*** Afortunadamente les pasa a mu’chos, pero el hecho no deja de
dar una plancha atroz.
AI diputado por Arauco Claudio
Huepe, no lo dejan entrar a La Moneda.
y todo Porque es un chiquillo joven, Y con pinta de universitario. Lo
terrible es que 10s Carabineros carnbian muY a menudo y no aprenden a
conocerln
Est0 no es nada, porque hay casos
pores que son corn0 para pensar “en
casa del herrero, cuchillo de Dalo”.
AI Jorgito Donoso, que es el Jefe del
Gabinete del Ministro, tampoco lo dejan entrar, aunque est0 es totalmenmente justificado, porque usa barba
de mirista.
HAY VINCULACIONES ”DC“

- MIR.

*** Esto es a prueba de desmentidos y me lo pueden ratificar el
“Tobi” Rodriguez o el Caco Latorre,
que son ;as m5ximas eminencias en
chismes y problemas universitarios.
Hay vinculaciones concretas entre,
por lo menos un sector del PDC y
el MIR.
iSaben por que? Por el lado de
10s amorios o pololeos.

/

iUds, conocen a Eduardito Mena
Junior, que es hijo del Secretario de
la C&mara de Diputados? iSi? Adivinen con quien pololea.
Con la hija del Senador ultra guerrillero Carlos Altamirano.
Eso no tendria nada de grave, per0
ocurre que el joven Mena es uno de
10s “dires” de la Democracia Cristiana Universitaria.

Y la otra es Csta. Uno de 10s entusiastas miristas de la Escuela de
Ingenieria de la U. es un joven Ilamado Gustavo Lagos.
iEl hijo de ese Ministro de Justiticia tan secote y bueno para darle
primero las cartas y declaraciones a1
Mercurio que tambikn se llama
Gustavo!

- Si

I

no gano con mi carta, jugarb esa carta-agena

...

'

MINISTER40 DE LA VlVlENbA Y URBANISM0

(cien pesos)

I ) Acfual edificio en la
Plaza d e Armas d e Santiago declarado monumenfo nacional. A comienzos d e l siglo anterior'
fue lo c a s 0 d e 10s Presidentes d e Chile.

El Art. 77' de la ley No 17.272 prornulgada con fecha 3 1 de diciembre de 1969,
dispuso una sobretasa postal de Eo 0.10. aplicable a todos 10s objetos de corres-.
pondencia que se cursen en el interior del pais, con la finalidad de forrnar un fondo destinado a financiar principalrnente la construccion de edificios y la modernizacion de este Servicio de utilidad priblica.
Lo.Direcci6n Nacional de Correos y Teligrafos estirna del cas0 encarecer a1 priblico el estricto cumplirnienta de esta disposici6n legal, yo que ella va en beneficio direct0 de 10s usuarios que en Gltimo terrnino son todos 10s habitantes de
nuestro territorio.
Erta robretasa perrnitir6 antes que nada que Santiago cuente, por prirnera vez
en su hirtoria,con un edificio especialmente construido para Correos. Alli se procesara la carrespondencia que Ilegue, salga o se distribuya en la ciudad y esta
medida junto a otra, corno la sectorizacibn de la capital, han de perrnitir que se
agilice en gran manera la labor cada vez mas recargada por el incremento que
,provoca el desarrollo cultural, econbrnico y social de Chile.

2) Un Proyecto d e rnoqueto d e l nuevo edificio y
Ceptral Clasificadoro d e
Correspondencia. S u corntruccion est6 a cargo d e l
Ministerio d e Obros Pu-

blicos.

c

-- Gail0qu6

no irh a sus proclarnacimes?
que'no canta, algb tiene en la
g a rgJ nla.

iPor

U

,

’ -

MONJAS SOR-PRENDIDAS
iPUCHAS! Todavia no e n t i e d como rt&
dieron cuenta de que no eramos monjar.
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Latinoamlkrica est6 viviendo la hora de su despertar.
Paises como Chile y Perli, caminan hoy por una misma senda de dignidad
nacional, en busm ,de nuevas y audaces formas para derrotar el subdesarrollo y la
miseria.
Por eso es lamentable que de pronto aparezcan seiiores conw un pei3odis:a
itpellidado Ventosilla, atitor de un libro

eIl(

que trata de volver a1 pasadc y resucitnr

. viejos odios ya largarnente superados por el destino comdn de ambos paises.
Ciertantente, ni a1 Perti ni a Chile ni a ninguno de 10s pueblos latinoamericanos les conviene prestarse a1 juego que trata de imponernos el seAor Ventosilla.
YO, desde luego, no me prestare‘ a 61.
Y seguramente ningtin chileno. Y ninglin perudno
iQuikn y con quk objetivo mueve esos hilos?
Pasenws por encima de ellos.

Con una ornplia smrisa, recojo lass acusaciones disp‘arafadas para que Con un
poco de buen humor superemos la torpe contingencia a que se nos quiere Elevar.
Y iiendo mi mano a 10s peruanos para que sigamos por el mismo camino, mirando hacia tin futuro de midad lltinoamericana y Re progreso ccono’mico y social.

SENADOR PABLO. iPor
qut quiere devolver el Hudscar?
No hay que aceptar su regdo.
Como lo muestra la foto, es un
caballo de Troya que oculta muchos armamentos. .

U N A MAQUENA INFERN A L de las muchas que produce
Chile, bajo la inmente apariencia
de estufa a parafina.

MILITARES CHILENOS disfrazados de
humildes pobladores, captados ell plena maniobra
agresiva.

NQ trepidamos en

denunciarlo:

rge camp
S

‘

EL PERSONAJE

0

de horror en TV: 0
os maquilladores

momios y la DC se compraron a1
Vuelven las campafias terminamaquillador. Clare que no se padas e n “rror”. C o n mucha inquierece a, Sofia Loren, p r o , en todo
tud, 10s dirigcntes de las candidaturas est6n contemplando c6mo,
caso, no tiene la cara que le puya t o t a l m n t e obsoletizada la
sieron e n la televisi6n. N o VOY a
’ “campaiia del terror”, se ha inisaberlo yo, que lo estoy viendo
ciado e n forma subrepticia per0
desde 1952. . .
sumarnente eficaz la “campafia del
Y un tercer comentario:
horror”, e n la que p a e c e n estar
-Qui
espanto, Maria Pia. . .
irnplicados quintacolumnistas, que
iViste a don Choche e n la tevC?
actGen e n la televisibn, sospechiinMe reoordaba 10s m6s espeluzdose que sus principales ejecutores
nantes pasajes d e “El Gabinete
Sean 10s maquilladores de 10s didel Doctor Caligari”, pelicula que
ferentes Canales.
vi cuando cumpli la mayoria de
Se han escuchado 10s siguientes
edad.. .
comentarios:
-Ay,
si, abuelita. Y o me llcvC
-,Santo
Dios.. . [,vieron c6mo
un susto que para quC le digo.. .
salib Radomiro e n la pantalla
A mi me record6 “La Danza de
chica? Tenia una cara de pastcr
10s Vampiros”. Sobre todo, por el
evang6lico que no se la podia. . .
movimiento de las manos. Tal
Y la sonrisa, per Dios.. . a mi me
como si estuviera a punto de desrecordaba a Boris Karloff en sus
cerrajar la ta,pa de un ,atahd.. .
Cuando apareci6 e n la pantalla,
mejores tiempos.
-Si, yo tambiCn me fijC. Y mis el Patriqio Enrique me dijo a1 tiro
que eso era culpa del maquillacatosce cabros salieron corriendo.
d o r . . .%guramente es un agente
Todavia no se les pasa el susto. . .
de 10s democratacristianos. . .o,
El maquillador t i m e que haber sipeor, todavia. . .de 10s comunisdo. Estaba boicoteando nuestra
tas.. .
campiia.. .
-Qu,$ espanto, hijita. . .
Otro comentario:
-$e
fij6. compaiiero, la carita
Ante todo esto, que no vacilamos e n denunciar, urge hacer la
con que s a l 5 el lider e n la televisihn? iNo se8r6 cierto que est6
siguient’e pregunta: i p a r a qui&
est6n jugando 10s maquilladores?
enfermo?
iAh? iQuC siniestros prop6sitos
-No
sea ingenuo, compafieantidernoor6ticos y contraconstitur o . . .Est0 ts una nueva maniobra
cionalistas persiguen? iAh? Es insiniestra de 10s momios y 10s bead Ispensable hacer una investigatos par3 flberjudicarnos la ima0 no, d’ice usted?
gen. . .No puedk ser que el com- -ci6n. i
paiiero Salvador salga e n la tev6
-A
mi me da lo mismo. No
con esa cara de viejita que vende
tengo televisor.
yerbas m6gicas en la Vega. . .Los

DE LA SEMANA

8
*8.
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8€3 rreos
El ‘Director Gral. d e Coy TelCgrafos, Mario
C. tom6 el toro por
las astas, e inici6 u n d x i c i d o
plan orientado a reemplazar
el vetusto e inc6modo edificio del Correo central, en
la Plaza de Armas, por una
moderna central clasificadoaa de Correspondencia, con
t o d w 10s adelahfios
que
ofrece el siglo XX. Esto hace acreedor a Mario Parada
dkl Llavero MILLED, distinci6n que, automiiticamente, I O conviert2 en EL PERSONAJE DE L A SEMANA.
Ojal6 el llavero le llegue luego, y a que su envio se hace
gor correo.
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UN SOLO VISTAZO A LA
PRENSA DE CHILE
MUESTRA COMO SE ARMA!

ESTE AVISO -el que
damos a la derechamuestra un sat6lite artificial fabricado por Chile.
A simple vista se advierte que se trata de un sat6lite-espia, fabricado especialmente para fotografiar y realizar observaciones en paises vecinos.

CAZA
8

1

NTES ESPECIALES.

C A N A N A S TODOS
LOS CALIBRES
MORRALES.
P l S O S PLEGABLES.

,

Su costo es bajo y su
rendimiento es extraordinario.

f

!

Este aviso netamente bklico se publica en casi todos
10s diarios de Chile.
Easta tener un minimo sentido comtln para darse cuenta
de que se trata de un llamado a las armas. Estas pueden conseguirse en cualquier casa especializada. Leyendo rtentamente el aviso, se podr6 advertir que se ofrecen a1 ptlblico, tambikn, toda clase de implementos para
vida en carnpafia, como morrales, pisos plegables y cuchfllos de caza.

OTRA PRUEBA.-

No obstante la peligrosidad del instrumento,
61 puede ser adquirido
por cualquier chileno, o
chilena, e n cualquier
tienda, ya que el habil
ej6rcito de Chile sabe
camuflarlo de lo m8s
bien en forma de ovillo
de lana.

La foto de la derecha muestra

c6mo las Fuerzas Armadas de Chile ensefian a la juventud a practicar boxeo desde la m6s tierna infancia. Mediante el deporte practicado a temprana edad,
10s chilenos se preparan peligrosamente para la

CALUDOS PLWICCS LTDA.
Manco LOWL 1576
l‘iivaoeta all dml lSml
Tot 3 7 W L . Cas 9024 .Slao

SOSPECHOSAS BOTAS
que poseen todos 10s chilenos. Son buenas pars
alta montaiia y para terrenos des6rticos. iAmCrica debe estar alerta!

iRELOJES. . .? i J A JA! Estas espantosas maquinas de guerra se exhiben en
todas l i s vitrinas, habilmente camufladas de relojes. Pero una persona que ha
estado en Israel durante toda una guerra, sabe perfectamnete de qu6 se trata.

TEMPERATURAS DlARlAS
mn

SdNTlACn

WUA

,

Se les acostumbra a conocer las variaciones dim&
ticas por medio de anuncios insertados en la prensa.
icon fines militares? iSeguramente!
11

P

V

LAN-CHILE
Concurso
I

Este encabezamiento de
anuncio indica c6mo se
induce a 10s chilenos a
seguir carrerzs cortas.
iPara qu6, con qu6 tenebroso fin?

%-

Ja+*

LOS SUPER PULLMAN MERCEDES BENZ DE

para
co-pilotos
iPor que quieren tener
tantos copilotos? Evidentemente, Chile se est&
preparando para una
guerra.

LAS AUTORIDADES se preocupan de que 10s chilenos
viajen constantemente i Arica. icon qu6 obscuros designios? La prueba que insertamos arriba es una muestra
fehaciente de c6mo se les ensefia a conocer la zona
norte.

SUS 5OLETAS DE
A H O M BAN
h4E)OWES PREMIOS
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EXlJA Y GUARDE SUS BOLETAS
Las Boletas de Maya se sortean el

30 de.Junio

SORTEQ DE BOLETAS

DE

I

1
I

I

le muestra 5 caminos:

.-

1 Qperacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4,- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA el camino que
le Ilevard a su casu propia.
Inf6rmese en
n-

MINISTER10

DE LA VlVlENDA

Y URBANISM0

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

D E C I S I O N 70

-Despu&s de las declaraciones a
puiietes que formu16 el diputado
Carmine, 10s funcionarios de la
CORA han resuelto lomar algunas precauciones cuando tengan
que saiir a terreno a practicar'alguna expropiaci6n.
, _ ... .
..
Fara empezar, reemplazarbn las
camionetas d'el Servicio por modernos carros blilndados y sus trajes corrientes, por equipo de guerra, casco, mktsaI1ela a1 cinto,
granada de mano, bazookas, mochila, bombas Iacrimbgenas, purgantes, laxantes y bombas para
producir risa. Nunca est& de m i s
matizar con u n poco de buen humor operaciones tan riesgosas.

Las ocupaciones de fundos -se
nos d i j o - , d e b d m ser estudiadas
cuidadosamente, teniendo especial
atencibn en que el enemigo n o
ataque por sorpresa.

_-

no te tomas la aopa, pong
domingo..

.

SEGUN

E L

~ U W Qa

ese caballero quc est

...

"lnterwiew", al cuarto candidato presidencial.

I

L a eleccion presidencial se dlsputarl aparentemente entre tres cantlidatos: Alessandri, Allende y Tomic. "Aparentemente porque todos han
glvidado a i Pastor Vergara, el cuarto candidato que salt6 a la palestra
muchisimo antes que sus rivales y que por esos detalles de la Ley ElecItoral -hay que reunir 20 mil firmas en el caso de 10s independientes- aCln
[no ne podido proclamer oficialmente su postulaci6n.
f
Para conocer su programa decidimos hacerle algunas preguntas:
'

. --Mi programa lo tengo uc6 en
el bolsillo. A ver: aqui est&: Gran
Circo de Moscfi. Matinee. Vermouth ...
Yo. me eauivoaue.
Bueno. se lo dire de memoria. Pensamos poner orden, disciplina y trabajo.
wl
-Que bien. Muy interesante. Realmente novedoso su programa.
-iQuC
opina de sus rivdes?
-Bueno, Alessandri, Allende y To§e hacen desesperados esfuermic son todos elementos descalificazos por conseguir que se pliegue
dos, evangklicamente hablando. No
vacil6 en afirmar que esthn todos
a las fuerzas gobiernistas el Cuerxendidos a Satangs. Tengo la absopo de Carabiineros de Chile. Si
luta confianzh que 10s derrotark en
las urnas, con m6s del 50% de la
eso ocurre -dijeron
10s sufsidos
avotacidn y que no habra necesidad
funcionarios encargados de aplide que decida el Congreso, donde
s e g h he leido ya estln pensando en
car la Reforma Agraria- la vicarrebatarme mi legitim0 triunfo. Petoria s e r i nuestra.
ro ser6 infitil. No pasaran ...

~ o fsh c i o n a r i o s .de CORA e
INDAP tienen previsto organizar
un poderoso destacamento, que
podri e n f r a t a x con &xito a las
tropas de IQS terratenientes.

e

Dicho, esto, el Pastor vergark se
la sombrita,

fue

D
(Nadie sabe para q u i h trabaja).
Tomic le est& haciendo propaganda gratis a Alessmdri.

El mineral de cobre subterr6neo
m6s rico d e l mundo es explota-

do ahora por una sociedad mixta q u e t i e m un 51% de capital
nacional.

pa actualmente a 14.700 trabaja-

dsres, d e 10s cuales e l 99% es
de nacionalidad chilena.
propiedades de8 la

Fwndici6n d e Caletones, Plantas
Elbctricas d e

Coya y Pangal,

Maestranza y Fundici6n d e Rancagwa, Ferrocarril d e Rancagua
a Sewell, etc., etc.

Aporta a la economia del pais
alrededor d e 145.000.000 d e d6=
lares anuales. §u ampliaci6n y

modernizaei6n elevat5n sw pro-

ducci6n actual d e 180.000 a

280.000 toneladas en el presen;
te ario.

SQC. 'MINERA "EL TENIENTP

S. A.

-LC6mo

asi?

Muy _sencillo: 10s propagandistss de Tomic, furiosos con
las declaraciones de Don Jubileo, las reproducen para
acusarlo de haberlas pronunciado.
Con eso consiguen difundir dichas declaraciones. Y muchos, a1 leerlas se hicen alessandristas.

Esta enorme o r g a n i z a c i h ocu-

Principales

Y Alessandri, para no ser menos, le hace propaganda
gratis a Tomic.

Y lo mismo le pasa a 10s propagandistas de Aless&dri.
Furiosos con 10s principios y declaraciones de don Radiomiro, las reproducen para demostrar que las pronunci6.
Con eso no hacen sin0 difundir el pensLmiento tomicista.
Y muchos, a1 leerlo, se hacen tomicistas.
0 sea, que de Bstas dos candidaturas, la que tenga mAs
plata para pagar inserciones, ser6 la que termine te-

niendo m6s pmtidarios.

Iassandristas ruegan
ios para que
Alessandri sea derrotado
(Un. chisme qwe nos contb Peggy).
No todos, desde luego.
Pero si algunos de 10s mgs conspicuos.
Porque resulta que con tanto ajetreo, tanto discurso,
tanta gira y tanto trtiqueteo a la televisi6n, cnenttin -me
dice Peggy- que el Animo del candidato est& cada dia
m6s irEscible.
-Don Jorge --dice uno de sus allegados- seria bueno
que usted hablara de . . .
Y don Jorge lo detiene con una mirada espantosa, que
quiere deck:
-No moleste m6s, chiquill0 de moledera.
Se acerca otro:
-Don Choche. .
-iHasta cutiando, hombre! iY0 sB lo que hago! iHe.go
lo que se me antoja! Ya, niiiitos, no molesten.
Y 10s niiiitos, que tienen mls de cincuenta aiios cada
uno, se retiran y se van a sus casas a hacer rogztivas
y a rezar para que su candidato no llegue a Presidente,
porque entonces; c6mo 10s trataria.

.

I

NUEVA FORMULA VlAUX
PARA FlNANClAR EL
REAJUSTE:
VENDER NUESTRAS
ARMAS

AL

PERU

!El General Viaux aport6 una
nueva f6rrnula para financiar el
reajuste a las Fuwzas Armadas.
Es mucho mejor que la de las
monedas de mo, bastante mlh bae y probada
~
eficarata y de s
cia. Nos la dio a conocer a nosotros, conform su e s t i l ~propio,
y despu6s de que haya sido publicada se la va a dar a macer
a1 Chic0 Zaldlvas, para que le d6
su visto bueno.

El director de ”El Mercucho” RenC Silva Espejo recibi6 el premio
Alberdi-Sarmiento otorgado por el diario “La Prensa”, de Buenos Aires. 3
Phra celebrar tan notable distincibn, don‘ Ren6 deberia acudir a1 restaurante Vis-&Vis, cuyo grato y refinado ambiente es el indicado para
estas celebraciones. Y , para que no se sienta tan solo, deberia invitar %
a Alberto Gamboc, el Director de “Clarin”, y ambos podrian asi con- b
versar sobrc el cierre del diario “Cr6nica”, de Buenos Aires.

$

La carta dice as::

,

“Ante el cla,mor del personal
de jubilados y rnontepiados de la
Defensa Nacional y Fuerzas de
Orden, por el no cumplimiento
de pa* del Gobierno de la ley
que ordena el pago dkl aummto
de sus remulneraciones, me permito sugerir a1 seiior Ministro un
financiamiento para dar cumplimiento ai precept0 legal, sin necesidad de hcurrir en nuevos hpuesm y graviimenes.
‘‘Consiste mi f h m d a en que el
Oobierno podria comercializar 10s
cuatro tanques del Tacna, todos
10s fusiks y ametralladoras del
Ej&cito. Ashismo, requisar todo
el armamento ,de la Fverza A;&
rea, incluidos 10s aviones a ehorro y e m grandes, negros, que
se caen a cada rato; todos 10s bugues y caiiones costeros de la Armada Nacimal, y las hmas, fusiles lanzagases, c a w con cubierta protectors aanspalRnte y
demh elementos b6licos utilizados
por el Ejbrcito.
“Luego de remidm todos ems
amamentos, viene lo bueno, 6efior Ministro: se 10s vendemos a1

Pd.
“Todos sabernos que a1 Gobierno peruano le sale carisimo
oomprar lejos, ya que, ademis,
time que pagar 1 0 s fletes. Con
nosotros, le multaria m b conw-

~-

RESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO.

2!
I
&

Donde vim 10s vkrnes 10s politicos de mode.

niertte, ya que, oomo Chile est6

m h cerca, el flete sale mucho
m6s bajo.
“Ademb, @drian hacksele
precios a lo amigo, dentro de 10s
mas%os del Grupo Andino.
“Con el product0 de la venta
de todos nuestros armamentos a1
PerG, es mis que seguro que el
Supremo Gobiemo obtendria una
mma bastante substancial, que
permitiria logar un financiamiento para el reajuste de pensiones y
montepios a1 personal en retiro de
las Fuemas Arm’adas y del Orden. Y, de a t e modo, el Ejecutivo daria el ejemplo en 10 que Se
refiere a1 cumplimiento de la ley.
, ‘‘Adem&, mi proposici6n tiene
otra ventaja: evitaria IQS
acciden-

tes. Porque es sabido que en 10s
cuarteles y retenes el personal de
guard’ia, mando se aburre, se pone a limpias 6us armas. Asi, de
mpente, suele escaparse un tim
que hiere a un fmcionario en un
pie. Si les vendemos todas las armas a 10s gemanos, el porcentaje
de accidentes dismiauirh en fmma definitiva.
“Las Fuerzas Armadas y Carabineros en Retiro y la ciudadania
en general, esperan del sefior Ministso su pmnta resoluci6n.
‘‘Salucla atentamente a us?ed,
Roberto Via,ux Marambio, Genelral”, (hay una firma).
Cornlo se ve, esta proposici6n si
que es buena. @ala el Cbico Zaldivar le haga caso.

t
L a tremenda

por INODORO VENTANILLA

alharaca de ru-

mores ciertos y verdaideros que
se ha desencadenado e n torno a1
fundo- Cahuin? de Valdivia, tiene
algo de realidad.
Este reporter0 -esp:cialista e n
asuntos militarespuede declarar sin temor a ser desmentido,
que cfectivamente hubo movimitntos de armas e n dicha zona.
Pero no SC trataba de guerriIleros o aprendices d e guerrilleros, sino de dos hechos altamente comprometedores para el
pais :
a ) Una concentraci6n d e pruebas. de guerra, realizadas por contingenftes del ejbrcita, con el pro-

p6sito avieso de agredir a otras
naciones, y
b ) U n enorme conwabando de
armas at6micas destinadas a la
China de Mao.
CHILE, FABRICANTE

DE BOMBAS

queiiitas e n su tamaiio. E n la tiltima parada militar ’desfiI6 un
perro que nadie sups explicar qud
hacia ahi. L a raz6n es sencilla:
ese perro portaba 1.322 bombas
atbmicas diminutas, cada una de
ellas con un poder explosivo superior a 10s 13,080 megatones.

Como se sabe, Chile - o b s e d i do por su mania militar- se ha
ido perfeccionandb cada dia m h
en el desarrollo de su industria
bklica. A& ha llegado a producir
enormes bombas attimicas, por su
gran p d e r destructivo, per0 pe-

M a o se i n t a e s 6 akpidamente
p r poseer la bomba at6mica chi.
lena, y Hen6 las ciudades de Chile de espias chinos. Numerosos
caballeros aperentemente ingleses
o bargentlnos, de paso por las playas de Chile en el filtimo w a n o ,
resultaron ser chinos de tom0 y
lomo, salvo un chino que result6
ser $ranch. Pronto entraron en
contact0 con ciertos ckculos chilenos, y 1kgaron a obtenw del
gobierno de Chile un compromiso
de venta de tales artefactos de
muerte.

LA E N T R E G A

La Bntrega de las bombas se
est6 malizando, a1 m g e n de toda cmnivencia hemisfkica, dia a
d’ia e n el fundo Cahuin. Monjas
y chinos que iiltimamente se han
vbto por la zona son realmente
funcionarios de Mao que han
c o m g u i d o pomr la bomba at6mica chilena.
CHILE, PELIGRO MUNDIAL

Se ve fAcilmente que Chile se

I

est5 convirtiendo e n un espantoso
pligro para el mundo. El dia que
China se decida a lanzar las bombas chilenas, la civilizacihn occidental se habrB terminado.
Con mi larga experiencia de
espia internacional y experto en
asuntois castrmses, guedo declarar
que hay varias soluciones:

1 . Que intervenga la OEA y
proscriba la fabricaci6n de artefactos at6micos e n Amkrica, con
la excepcihn de 10s Estados Uni-

.

dos, que fueron sus primeros fabricantes. Sus derechos de autor
deben ser respetados.

L a c u e s t i h es que el comercio
internacional de armas se haga
sin favorecer a Chile,

2 . Que todos 10s demis paises
latinoamericanos compremos toda
la cantidad dk armas norteamericanas que podamos adqukir, zunque nos muramos de hambre, y
nos dediquemos a sacarnos mutuamente la mugre, esto es, a desangrarnos. Puede que a ningCn
pais latinoamericano le convenga
tal solucibn, pero eso no importa.

ULTIMA HORA. Se me confirm6 que Mao se encuentra personalmente en la regidn de Valdivia y que a eso se debe el inusitado movimiento que se advierte en la zona.
Inodom Ventanilla. mctor de
“Chile prepara otra guerra”

$

la boca, ,pro le hacian hart0 empeso. ,

ENCUENTRO
DE LA HILARIDAD.

;Les cuento? Tdavia estoy con
jaqueca de pur0 reirme y pasailo
bien. Fui invitada a la fiesta “in”
que hjcimn 10s chiquillos de la
JDC “wquita del cielo” y les
juro que nunca me habia reido
taato.

El Tuco Cavalla, que es el motor de 10s beatitos jbvenes, tuvo la
idea de ponenle “Enmentro de la
Fraternidad”, p r o yo creo que
mejor le dijeran “encuentro de la
hilaridad”.
Si ver a1 Presidente Frei cantando “Que un viejo amor. .” a
voz en cuello, era un especticulo
s61o comparable con ver a1 Ministro Pato Rojas haciendo ruedh
para bailar la cumbia en patota.
Y para qu6 les cuento c6mo 10s
trcce ministros que fueron cantaban “Brilla d Sol” sin saiberse
la letra.
Habia algunos que s61o movian

.

sus sespectivas “wifes” poquito
despu6s de la med’ianwbe.

iSERA PINCHE?

EL MEJOR BAILARTN
Uds. no se imaghar6n quien
fue el personaje m b simp6tico de
toda la fiesta,. iSaben qui&?. El
Mini-Ministro And& Zaldivar,
que se port6 toda un amor.

Y o oreo que si no tuviera tantos problemas con 10s pagos a 10s
pensionados de Fausto Viaux, se@a mis simpitico .todavia. El chiquitito. cant& bail6, dej6 bailar a
su linda seiiora con med’io mmdo
y m6s encima comprd todos esos
insoportables .“Bonos de Cooperaci6n” que m a s nifias “Blow Up”
quisieron venderle.

Cumdo yo me TetirC, t i p dos
d; la mahna, el Mini-Ministm
todavia bailaba como un trompito.
Y eso que su jefe Lalo y Ti0
Radiomiro se habian retirado con

;Ah!, Y a pmp6sito de Radiomko, fijenq6 que tengo toda la
tincada que a lo mejos refuerza
sm relaciones con el Canciller Gabriel Valdes, que en Cartagena
hizo un substancioso apwte a su
programa.

’

Les contar6 que Radio se fue
con la Olaya y toda la ohiquillelie ,poco despub de medianoche,
pro que la Olayita chica, de
quien dice
pima Wlady que
es “ m a lola estupenda”, se qued6
bailando hasta que las velas no
ardian con un churrito j o m igual
a Fernando Pinto, que es nada
menos que el hijo europeo de Gabriel Valdh.
% SE PAS0

EL FLAOO TOBAR
;Conwen Uds. aI Flaco Tobar?

iNo?. FijensC que es un chiquillo
que tcabaja en la Promoci6n Popular, y que por em me caia de
lo m6s md.

Fern desde el hcuentro de la
Hilaridad lo mcumtro estupendo
y sensacional. Es un humorista
de primerisha categoria y habla
igual no s6lo que Tio Lalo, a
quien hizo auborizarsc, sino tambi6n igual que Salvaclhicho, Radiomiro y hasta Don Jubilso.
El Flaco Tobar tuvo cosas geniales, per0 yo CEO que se le amduva pasando la mano cuando
dijo en in$& el $iscurso que pronumi6 Frei en el Palacio de Buckkmgham. Era dmasiado igual,
cmo yo.

El Art. 77" de la Ley No 17.272 ptom'ulgada con becha 3 1
dispuso una sob tosa postal de E" 0,10, aplicable Q todo
pondencia que se cursen en el interior del pais, con la fin
do destinado a financiar principalmente la conrtruccibn
nitacion de este Scrvicio de utilidad pljblica.
bo*birecci6n Nacional de Correos y felegraf
blico el estricto eumplimiento de esta disporicion legal, ya que ella va en be
ficio direct0 de 10s usuarios que en ljltimo t&rrnino.son todos 10s hahifantee
nuesfro territorio.
mitire antes qua nada que Santiag

0 n su historia,con un edificio especialmente construida pa
sessara la correspondencia que Ilegue, solga o se distribu
rnedida junto a otra, cam0 la sectorizacibn de la capit
agilica en gran manera la labor cada vez mas recarg
,prsvoca el desarrollo cultural. econbmico Y social de Ch

,
e

21 Un Proyecto de maquato del nuevo edificio y
Cs$tral Clarificodora do
Correspondericia. S u cons.
trucciop est6 o cargo del
Ministerio d e Obras Pu-

blicor.

....

Riiiag .... x i z n g
-A16....
-AIb, ~ M A x ~ o ? '
-Si, Eduardo. digame....
-O:ga, Mkximo.... jcbmo usted no me habia dicho
nada ....?
-;.Nada? i D e que?
-De la escuela aueva esa de Valdivia, pues hombre.
Lo que pasa es que a mi nadie m: informa. Si no es
porqlue se le sal% a1 Pa-o Rojas, y3 no habria sabid9
nunca que estaba funcionando una escuela en el fund:,
Chaihmuin, cerca de Corral....
-Ah, de veras. Mire, es que como se trataba de
algo experimenkal .... Todavia no estkhamos s9guros de
PUS resultados, d e modo que no consider6 opmtuno
ccmun;lc&rsello todavia ....
-Psch, que mala suerte. Me habria gustado incluirla en el %Mensaje,entre 10s logros aducacioaales.
-Para otra vez sash, rp'ues Edluardo. En todo caso,
se itrataba d e una sdmple escuela 49 temporada, destinada a com~pkmentar10s cursos milltares que ss esthn desarrollanido j u d o icon las clascs en todos 10s
L;ceos, ccmo modo de que 10s nifios cumplan con su
Servicio Militar y a1 mismo ttiempo no se pierdan el
normal desarlrollo de las Humanidades ....
-Ah, ya. 0:lga .... jesb tiene que veer con la escuela
P?a que funcionaba en Guayachn, del Cajbn del MaiPO, y quo 10s carabiaeros clausuraron por insegura?
-Clara. Pero esa e r a la educaci6n guerrillera bks'ca. La escuela d e kmlporaida de Valdivia, ya era
para post-gracduados. Incluso ccmtaha con exce'entes
textos escolares, como "Punto Final", polr ejemplo,
aue trae separatas muy IdidActicas sobre guerr'llla urbana.
-Y, iqu6 kal ios resultatdos?
-Mks o menos. Los mulchachos saliiron a maniobras.
Lo de siemtpre, usteci sabe. Rojos contra verdes. Colabararon Icon muicho entusiasmo 10s carabineros d e
la zona, reforzados coin el Grupo Mbvil. Simularon admirablemente un enfwntamiento armado que, en todo
caso, termkc) con el triwnfo d e 10s Verdes. Estos, despubs, simularon que se llevaban detenidos a 10s Rojos.
Ahora se est& simulando que 10s Rojos est&n presos,
y corresponde ahora que se simule que los perdedores
van a ser sometidos a la ley como ltnfractores a la

seguridad interior del Estajdo y a1 Cbdigo de Justicia
fiblittar. DespuCs, durante varios afios, Jos Rojos van
a simular que est& encarcelados, cumpliendo condena .... Maniobras, uslted sabe .... coni0 Zas de Pel'dehue.
-Ah, q1u6 bien.
-Si, spues.... Y fijese que en das c l a s s d e Valdivia
habia tambi6n mrsos d e educacih sexual. Los resultacios, eso si, van a ltardas en evaluarse. Por lo menos vamos a Idernorar nueve rneses e n saherlo, despu6s de encuestar a algunas sefioritas de la zona....
-Es bien cmpleto el asunto, polr lo qu? veo....
-Claro. P a r a que despu4s no digan que no hacemos nalda por la edlucacibn !de 10s chllenos.

-EsQ. Hay que tapades Ba boca a 10s deslenguados
-Mire, Edluando.... yo habia ipmsado, ademhs, estab'ezer a n sistema (de becas .... A Cuba, por ejemplo.
-Buena idea. P a r a eso voy a hc.blar con Gabriel
Va'd6s. Es muy enteadido.

.

.

Su ahorro cunde m6s.. funciona mejor.. con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta UIS ahorros y el Banco le deposita intereses y
reajuster.
haciendo crecer su dinero.

.

Adembs, su libreta de ahorros le asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de UIS
fondos PRESTAMOS segirn puntajePARTlClPAClON en sorteos.

-

a
5
e

i

En venta en el Banco Central y
todos 10s bancos del -18:
reaJussed

.autorn&tico,intereses sobre d CS&
pita1 rsajustada
Ahorre e n CAR que ayu@
pr-reso d'el pals.

andidat os
Y h
Con est0 de atribuirle vetustez,
decadencia y enfermedades surtidas a 10s candidatos presidenciales,
las entrevistas por t e l e v i s i h han
asumido u n caricter muy distinto
ai que originalmente le dan sus
autores y sus protagonistas.
Ya 10s “televidentes” no e s t h
preocupados d e qu6 concept0
econ6mico, politico-social expo2e
el entrevistado, sino a ver cujntas
veces se equivoc6, si le tiemblan
las manos, si tiene alghn tic nervioso y otras cosas por el esiilo,
con lo cual estas entrevistas t i m e n
mucho mis de examan m@dico
que de examen politico.

I

T0PAZE.- Cue‘nteme la firme. . . lusted desea ser Presidente?
VZAUX.- N o lo niego. M e agvzdaria. .
T.- iY por q u t a& no se ha inscrito como candidato?
I/.iY qui& Ie dijo a usted que para ser Presidente hahial que
inscrihirse como candidato? . .

.

DEL REFRANERO BELICO

DlSCOS VIEJOS
”Desde el arrna”, vals de
Arrnando Carrera.

CONSEJO
”Arrne a su hijo para la lucha por
la vida”.
WIR)

Proponemos una idea a fin de
witar que 10s miristas, 10s j6venes
socialistas, trotskistas, etc. ander
por zlli con su armamento, ocultindose en las montafias y creknlole toda clase de problemas a mi
general Huerta.
La idea consiste en que todo mirista, joven socialista, etc. debiera
tener un permiso para carg-&r arnas. aparte de un carnet que lo
acredite como guerrillero profesional. MBs adelante podria pensarse
incluso en la creaci6n de un “Coegio Nacional de Guerrilleros”, a
€in de regulzrizar el ejercicio de
la profesi6n.
Asi como existen 10s Parques
Vacionales, a cargo del Ministerio
3e Agricultura, podian habilitarse
otros lugares parecidos a cargo del
Ministerio de Defensa, donde 10s
insurrectos se dedicarian a sus
pr5cticz.s sin ser molestados por
terceros.
Seria la h i c a forma de terminar
con este grave problema.

La sart6n le dice a lLolla

Una pelicula

de

SUSPWWO

‘

%
‘
V

Viaux vi0 venir vecinos, visitas.
Voces vitorearon vivaces : iViva
Viaux! Viva.,
Viaux visit6 vilitares* vresos+.
Viaux v i a e , Viaux v i . . . jViaux
venceri? Visterio*.
* TJna licencia.
* Otra licencia.
* Su licencis y su par de licencias
m6s.
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SENSACIQNA
Logistics es todo cuanto tiene
que ver con las armas.
L*ca,
es cuanto t i m e que ver
con la qmrtunidad de usai dichas
armas.
E n Clhile, parece que Ibgica y
logistics no marchan de acuerdo.
Los dereohistas se arman para
-se&
ellos- defenderse de 10s
funcionarios de la CORA (que
andan desarmados) .
Los miristas se arman para
hacer la mvoluci6n. Los carabinems se arman @ara impedir que
10s miristas hagan la revoluci6n.
Un escritor peruano dice que
en Chile nos estamos armando..
para invadir a1 Perti.
En ‘realidad, j n o es como mu-

.

cho?

CONTINGE
-Para
ser candidato el W e raI Viaux necesita 20 mil
rfirmas.
--Para quC, cuando 61 time 20
mil “fkmes”.

iban en ‘’
un candidat
iaI

Correspondencia exc

de guerrilleros y desde el mismo Iugar de 10s hechas, despacbo esta
crhica exelusiva para “TOPAZE”.

Numerosas bot

a este lugar, situado en
inhbspih setva pudiero
con 10s r e s h de 10 que
campamento de guerri
fusiles y metralletas
ron a Is fuga, era lo que quedaba
alli como prueba acusadora.
Tambi& se etkontraban dispersos
en el suelo cientos de hojas mimeografeadas con 10s pensamientos de
Jorge Alessandri; varios tarros vacios de Si-czf@; un retrato de Alessandri y otro de Onofre Jarpa, va-

lo tanto todo

A H B R A , DIARIAMEAITE

EN MAS MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE LWW?JU! L A T l M
Combination LAJA LOS ANGELES
SANTIAGO

- CONOfPCNWl

.

CONCEPCION

SALE DE

SALE DE ALAMEOA
a la6 16.138 ltrs

GWrLLAN

- SANTiAGO

mc~pcm
1038

2 h.88

12.14 4 hr5.
15.00 7 hrs.

M

SANTIAGO
00MB!NACION DESDE LOS ANGSALE A LAS 8.85 y Ifega a
ALAMEDA A LAS 15.00 horas
Y Ud. viaja corn Aire acondicionado Asiento individuel Ooche Cotaedadm 9
afencion a bordo de personal seleccionado.
Oornbinacion en San Rosendo en modern0 Busear?% recien Regado Be A i m a n f a

( 7 6 hus 54
LOS ANGEL=
('1 6 hrs 45
QQNCEPCION 22J35
6 hrs. &
2154
22.45
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EDITORIAL:

Es conocido el destino de muchos oficiales y suboficiales
de las Fuerxas Armadas y de O n f e n e n retiro: buscan trabajo.
Algunos se desempefian como adminkstradores de propiedades, otros como gerentes, 10s de mas alla c m o jefes d e personales. He visto a algunos trabajando como oobradores. E n
este mundo hag que ganarse la vida. Y justificarla puniendole el hombro a una pega nueva. Y n o faltan 10s Serenas
y vigilanEes.
Ahora, un general retirado ha descubierto una nueva pega:
la de entrar a la carrera de politico.
Puede hacerlo. Madie se lo impide. Ademas,
a~gUniGS de sus ex compafieros lo alientan, porque esperan que
e n un futuro que imaginan mas o menos prdximo, el general ks
mejorarh enormemente su situacidn econdmica con
diner0 que n o existe y, ademas, salvara a1 pais poniendo cot0
a la verborrea y estimulando un patriotismo que nunca h a
dejado de existir.
Est& bien. Cada uno con sus ideas. Pero m e permito pensar
que la carrera de politico n o se improvisa, ni mucho
menos la de constitucionalista ni la de salvador patrio. Hay .
que saber economia, sociologia y, sobre toda, saber manejar
a 10s hombres con voces que no sean de mando sin0 de
conviccion. A1 chileno n o le gustan las voces de mando.
ET general, e3o si; para solucicnar s u probllema personal (el
de tenfer e n que‘ ocuparse) se lesta transfmmando desgracia&mente
e n un general-problerna. Ojald, si se empefia, pueda llegar
a conocer la Constitucidn Politica antes de las deccimes
presidenciales. Ese estudio, que no ,le demandara demasiada sacrijicio
a S u mente, pgdria librar a1 pais del nuevo problema que el
general le est6 creando.
Que sea asi. Si Viaux quiere, , .’

Capital autorizado ........................................
.C&pita1 exprolpiado .......................................
Reservas, por expropiar ............................

Eo
:

2.500.000
2.500.000
680.000.000

Balance especial a1 2 de junio de 1970, a pedildo d e la
SUPERINTENDENCIA

ACTIVO

DE EXPROPIACIONES DE BANCOS

PASIVO

.

........................................

Disponilble. en Caja
E
O 345.200,25
Disponibles en Campamentos ..........
#.800,60
Bancos ................................................................. L'730.5003

Exigible .a corto plazo

.......................................................
Honorarios Directores ..................................
Alza de exlplosivos .........................................
Rrovisiones

REALIZABLE
23 m&ralktas ............................................-.......
12 Winches& ....................................................
80 COl*tS ........................................... ..........
92 Smi,th y Wesson ....................
Municioncs ..........:.,.......................................

73.500,60
1.135,75
18.234,60
21.456,78
1.198,70

87.560,70
1.240,60

NO EXIGIBLE
7,5 kg. de or0 y 800 doblones ingleses

- expropiadas

INMOVILIZADO
50 h5b.ito.s' de. monjas ....................................
50 habitos ,de ;c,uras ........................................
Tot.al Activo .......................................................

65.345,56

apor la

Aduana en Los

Andes.

237,50
211,25
875.430,50

Utilildad del Ejcrcicio

...........,........................

875.430,50

~~~

CUENTAS DE DESORDEN
Instalmaci6n de 3 calmpamentos ............
Viajes ..................................................................

870,ao
1.705,40

1

Garantia de futuras expropiacioaes

........

550.500.00

CUENTAS DE RESULTADO

.

GASTOS
15 unifocmes de Teniente ..........!.........*........
Maqdlaje
Pintura ,de vehiculos ....................................
Pagos
esltacioneamientos en Vega
Poniente
Bencina Dara vehiculos v bombas
molotov ..............................................................
Honorarios del Directorio ............................
Jornales de militantes ..................................

1.657,OO
138,45
22,40

........................................................

........................................................

15,OO
1.298,35
98.340,25
1.341,60

-

I

GANANCIAS
Banco Londres ..................................................
Banco Continental ..........................................
Banco del Trabajo, Sta. Rosa ............
Banco del Tnabajo Vega Ponientn ........
Banco Edwards ..............................................
Banco del Trabajo Vega Poniente

Lucian0 Cruz

........

92.317,50
161.240,OO
12.500,OO
275.000,OO
258.648,OO
198.000,OO

Miguel Enriquez

Cont. No Registrado y sin licencia.

Gerente

-

INFORME DE 10s SEfiORES INSPECTORES DE CUENTAS
Los Inspectores que suscriben, certifican ihaber revisado el pesente balance del MIR S. A. con 10s sa'dos
del Libro Mayor, habiendo encontrado todo conforme.
Gast6n Pascal Alllende

Bautista Van Shouven

Inspector de Cuentas

Inspector de Cumentas
Santiago, junio 2 de 1970.
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siernpre lo termin,B convenciendo. Tenia Cristo una
peligrosa tendencia a i n c l i n a m hacia el marxismo,
desviindose de la sana doctrina cristiana que ha
caracterizado mi limpia trayectoria eclesilstica . ”
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En venta er
todos 10s bc
automatico,
pita1 reajust
Ahorre en (
progresa de

Exijaros en banco9 comeraie

RANCO

I

i EXTRA!..

CTO
Mentira a prueba de desmentidas
En fuente‘s de soda que nos
merecen absoluta f e , espcranza y
caridad, hemos sahido que el Pastor Vdrgara, candidate Presidencia1 de evangClicos de Chiki que
&piran Etegcrr aE poder a travks
de Una victoria en las urnas de
su 1Sder indiscutido, se habria reunido con personeros autoritados
del Movimidnto “Viend Viaux”.
D e acuerdo a nuestras informaciones, Viaux se habria comprometido a respetar el ttiunfo
del Pastor Vergara en las urnas y
Csk, en retribuci6n a1 asumir el
poder, entregaria a Viaux el mando del Ej6rcito de SalvacGn, el
que seria absolutamente reorgani-

zado, reemplazinldose a las viejitas que venden e n 10s bares el
follato denominado ‘‘Grit0 d e
Guerra”, y que son m & an’tiguas
que la Maria de la Cruz, por
atractivas chicas en minifalda que
d i s t r h i r l n “Mein Kampf” a 10s
curaditos de restaurantes, bares y
ramos simi~lam. Posteriormente el
General Viaux procederia a to-

marse todos 10s Regimientos del
pais! dando cumplimiento a una
senitida- aspiraci6n suya.
(MAS detailles d e 10s entmelo-

nes ‘de este sensacional pact0 ent r e el Pastop Vergara y el Pastor
Viaux, en nuestra p h x i m a cd’i-

cibn)

.

Clamor prjblico

Desde el Norte Chica piden
visita de lsidro Allende
Muy solicitado se encusntra en estos momentos

San Isidro Allende. Como es sabido cada wz que
este caballero anuncia una concentracibn politica
se larga a llover a clntaros, y por tal motivo, 10s

Centros del Pmgreso del Norte Chico, donde la
sequia est6 haciendo estragos, han reclamado en
forma insistente la presencia de Isidro Allende en
esos Bridos Iugares. San Isidro ha conteatado que
irL dlndole curso a ~ S O Spedidos a medida que
pueda. Ya hay anunciado viajes con su compaiiia
para Vallenar, Copiapb, Hvasco y Limari, donde
10s campos resecos y las reses sedientas esperan la
llegada d e este benefactor.
Los prodigios de Isidro Allende se producen de
la siguiente manera: w a n d o anuncia una concentraci6n) instantAnneamen& se nubla. A1 reunirse 10s

L

ALUMN0.iQu6 mala pata! Nos pillaron justa
cuanda ya ibamos a salir a vacacianes de invierno.

ComitCs para confceccionar “motes” para las correspondientes maschas, ya c a m unos goterones, y en el
instante de elevar su voz Isidro, 3e larga a llover a
cgntaros.

.
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Esta enarme organizaci6n ocu.
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El objetivo final del General
Viaux es subir de peso
Meldiante docurnentos secretos que hemos descubjerto, pudimm reunir 10s sufilcientes antecedentes como para denunciar
el plan de accidn que el General Viaux esta desarrollando a travBs de manifestaclones en forma de almuerzos y cenas.
El plan tiene un objetivo basico: hacer
subir de peso a Viaux. Meterlo en un tren
de ingestion de substancias vitaminkas
que lo haga engondar ostensiblemente tal
como se lo recomendaron 10s medicos del
Hospital Militar (donlde se celebro la segunda manifestacion. La primera habia
side en el Tacna).
Las etapas del plan canocido como
“Operacidn Engovde” son las silguientes:
PRIMERA ETAPA: Culmina con la manifestacidn en El Rosedal, y su objetivo es
equiparar en peso a Viaux con Garcia
Garzena;
SEGUNDA ETAPA: Parte de El Rosedal
y’ debe culrninar en El Huaso Enriquez,
una vez que el peso y el volumen del General Viaux equivalgan a1 peso y el volumen del guatbn Egafia; y
TERCERA ETAPA: Empieza en El Huaso
Enriquez y culimina -culminando a1 mismo tiempo 3a “Operaci6n Engorde”- en
El Chancho con Chaleco. Los programadores de este plan calculan que, para entonces, el General Viaux no tendra nada que
envidiarIe a Ewaldo Kleiin.
Ojo, detalle (aqui viene la denuncia)
LPorquk las culminalciones de eada una de
Jas etapas corresponde a1 desplazamiento
volumktrico de parlamentarios de una sola colectividad politi’ca? &Ah? LPorquk no
se pens6 tambikn en Volodia? 6 0 en Lucho
Espinoza? LYa Bossay, d h d e lo dejan?
iY Alfredo Lorca?
Y, entonces: LD6nde qued6 la pretendida independencia de Viaux? LSU pretendido apoliticismo? Sospechorn. . .;LO no?
Claro, pues.. .
En todo caso, no es asunto nuestro. Pero suponemos quelos jefes de las diferentes corrientes politicas sabran encarar este
problema, ajustkndose a 10s reales t&minos de la graveldad que entrafia esta actitud. del General Viaux. Que bespuks, no se
hagan 10s sorprendidos. Nosotros ya les
avisamos.

(D

Reseiia virtudes que debe tener
el ganador.

0 Le gusta la gente austera y el
agua mineral.

En una botica enmntramos a1 general Viaux. Venia Irjalien'do d e la
cuadragbsima manifestacibn )de carnaranieria de lla semana. y todavia
le quedaban cinco:
-Tanta manifeskacibn.... Costillar
de clhancho, paltas reinas, lorn0
con papas fritas, @mid con chua u t .... tinto y del otro.... tengo una
acidez caballa Y pensar que a
mi lo h i c o que me gusta es la
panimhvida sin gas, con galletas de
soda
"Asisto a estas manifestadones
impulsado solamente por el allto espiritu civico que ha caracterizado
todlas mis actuaciones. Todos 10s
que lconocen mi vida austera y retirada, no podrhn menos gue apreciar el verdadero sacrificio que ha
signifcado para mi volver a tq~articipar nuevamente en la lucha ~politic a contingente ".
Y jcbmo ve la cosa General?
-Mire, sefior. Usted debe saber
que me carga la publiciciad, y que
detest0 ser entrevistado por la
prensa. Durante aiios he viv;do retirado de la vida pfiblica, a Ira que
ahora he vuelto, impulsado sblo por
el alto asrpiritu civico que ha casacterizado ltodas mis actua'ciones....
Pero, en fin, le contestark, para
que no me siga majadereando: creo
que la ciudaciania ha visto claramente que el pais sblo 1podrA ser
salvado de la politiqueria y la demagogia mediante la uni6n de las
fuerzas inciepen]dientes que conforman el verdadero sentir de 10s hombres y las mujeres de Chile.
-iQuikn cree Ud. que serh triunfador en septiembre?
-Me asiste el plena convencimiento, afincaci3 en mi profunda
conviccidn de que s610 una postulacibn independiente y austera puede
salvar a1 lplais de la cathstrofe, de
que el claro resultado del actual
proceso eleccionario n o puPde ser
otro quo la entrega de la confianza ide la ciuciadania a la persona
que re6na Jas s'guientes condiciones
morala y civicas para ostentar tan
alto omgo: ser hijo de Mandatario;
haber sido Mandatario a su vez;
ser muy entendido en papeles y

cartones; vivir en La calk Phillips:
ser soltero; ser un caballero de
edad; ser coleccionista de cosas bonitas; gustar de invocacionels a1 Alkisimo para que lo secund,n en oarg a r el ,@!sad0 fardo d e responsabilidades que implica el ejereicio
Gel Gobierno; tomar agua mineral
sin gas ....
-Y, j q u i h seria ese seiior?

-Insisto, seiior, come he inlsistiido siempre, en que prefiero no dar
nombres. A nadie quiero favorecer
con frases demagbgicas y actitudes
d e pirotknica verbal. Dejemos que
el tiemipo me dC la razbn.
De modo que ahi dejamos al Genmal Viaux. Y subsisk la duda: j a
quiPn respalda el hombre del b e nazo?

....

....

EL GENERAL SCHNEIDER, Cornandante en Jefe del Ejkrcito, y el

GENERAL (R) VIAUX tienen diferentes puntos de vista sobre la Cons,.tituci6n
Politica del Estado. Pero seria bonito que se pusieran de acuerdo. Para logrdo, deberian elegir el grato ambiente del Restaurante
~
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eampaiia del horror:

i
NO TODAS las noticias serdn negativas. Por fin una informaci6n halagiieiia. Ernesto Pintado, generalisima
de Alessandri, anuncid que Don Choche no volveria a aparecer en la televisibn nzcional. El propio abanderad0 lo expres6 “Como lo dijo un visionario politico en 1920, no estoy
dispuesto a participar en shows circenses, que perjudican a1 suscrito y
a terceros, y que corresponde mds
bien a la acci6n de 10s demagogos
que prometen m8s de lo que pueden
cumplir, y que no trepidan en sus
ambiciones hasta el extremo de ofrecer repartir 10s bienes nacioniiles de
modo que cada ciudadano reciba 775
escudos mensuales, mds las asignaciones familiares”.
Alessandri agreg6 algo en que no
ha reparzdo la Direccih del Registro Electoral: “Por el Tratado de
Versalles, a1 que nuestro gobierno
adhirib cuando 570 era presidente de
la Caja de CrCdito Hipotecario y propici6 un proyecto de Reforma Agraria, mediante Ir venta de fundos a
crbdito, se proscribi6 la presentaci6n
de 10s candidatos por televisi6q cuando 6sta se inventase, lo que ya ha
ocurrido”.
RUEGO DE MADRES

8

Se sup0 que el Comando recibi6 miles de cartas de angustiadas mamds,
que supliczban que se suspendiera la
campaiia del horror. Contaban casos
dramdticos. Un nifio que durante cinco minutos, a escondidas de sus padres vi0 a1 candidato sufrid un
trauma y qued6 con el baile de San
Vito. Otro sufre terribles pes-d’ll
I as en
la noche, y la mamd debe tranquilizarlo “Mijito, si ya el joven del sac0
no viene mAs. Le dije que usted, mi
tesoro, se va a tomar toda la papa”.
Para evitar que 10s enemigos de
la Nuevs: Repliblica, y de 10s que se

la televisio

FRANKESTEIN-

oponen d que vuelva la austeridad,
puedan explotar la noticia con aviesos fines, el Comando acogib unz
idea de Jug0 Ross End6lar. Como. el
progrs.ma Decisi6n 70 presenta a1 candidato cada tres domingos, cuando
se acerque la fecha se le enviarii en
gira. Ernesto Pintado enviarh una
carta a1 Canal Nzcional diciendo que,
lamentablemente, el candidato, se halla viajando.
Sin embargo, hay seres abyectos
que a todz costa quieren hacer sufrir a 10s nifios y personas delicadas. Asi, en el Canal Nacional no
falt6 quien dijese que eso no constituiria problema porque en cual-
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quier lugar del p a k el candidato
podriz ser filmado. El Comando comenz6 a confeccionar una lista de
localidades donde no hay televisi6n:
Putre, Bel& Toconao, Codpa por el
extremo Norte, hasta llegar a Navarino, Porvenir, Puerto Willizms y
Eden, en el Sur. Otro monstruo mds
miserable todavia, sugiri6 en el Canal repetir el domingo 14 la presentaci6n anterior en cas0 que no se
Presentase.
Es de esperai que la cordura prevalezca y el domingo 14 Televisi6n
Nacional nos ofrezcz en liltimo cas0
a Ironside. que es un invdlido con
su carnet dl dia.
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~

~

4

9

DEL

9

- Maurice

CAPITAL

-

ROSE

El pensamiento de la

~

~

~

e

~

I

Fuentes generalmente mal
informadas nos ldieron a concrcer &a fotografia exclusiva que muestra el Ministerio joven con que Idebutaria Alessandri:
1.- Ministro 'del Interior,
don Mateo cde Tmo y Zambrano.
2.- Reladones Exteriores,
ldoiia Maria de la Cuc6.

3.- Eiconomiia. Dada la
austeridad de todos los pwsonajes, este Ministerio no
se IlenarA, p r innecesario.
4.Defensa Nacional,
1d.on GuilEermo Faliu y Cruz.

5.- Hacienda, un hombre
austero: el Ruca.

6.- Ministro de Promorciirn Popular: el marques
Bulnes.
7.- Agricultura: Idon Gabriel Benavente.
8.Obras Publicas, Tuneles y Predos: don Pedro
Yes Cafe Ibafiez.

9.- Mineria: Ricardo Nixon (chilenizacion pactada
Ide su nombre).

10.- Trabajo: don Swiolisto Quinteros Tricot.

11.- Informacih y Mordaza: don Enriqee Morduzar.
12.- Cultura y Lenguas:
don Julio Duran.
Naturalmente, 'esta informaci6n sera desmentida, ya
por el PartPdo Nacional, ya
por 10s hechos.
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AI fin se aslaran las dudas

En vista de toda la pol6mica que se a r m 6 Monsefior Santos, presidente de 10s Obispos chilenos, nos dio a conocer en forma emlusiva e1
programa de reforma agrar?a de la Iglesia Jwen, &borad0 por don Salvador Vald6s MorandC, don Clotario Blest y el Cmdenal en persona.
El #plan es el siguientn:

PLAN GANADERO
Iniciar una serie de estudios tCcnicos esp~ecializados,tendientes a lograr que las viejitais beatas den k c h e en vez de incien,so. Total, milagros
m&s dificiles ha hechlo el Sefior ....

PLAN CHACARERO
Carnbiar la letra de esa canci6n que dice: “Venid y vamos todos, con
flores a Maria”, de modo que quede asi: “Venid y v a m w bdos, con lechugas a Maria”, o “con zlanahorias a Maria”, o bien “con repollos a
Maria”. Pueden usarse tambiCn acelgaB, tomates y r a h n i t o s , s e g h la
ocasicin. Esta modificacibn tiene ’por objeto despertar en 10s fieles el inter& por la chacarerih.

PLAN MADERERO
\
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PLAN VITIVINICOLA
Esta parte ‘del iprograma consiste en examinar concienzudamente, ,mediante detenidos aa&lisis, Qdo lo que puede ofrecer la Vifia del Sefior.
SO dice que la oferta es amplia, porque en ella hay de todo. Pero hay
que racioaalizar su explotacih, que hasta el momento 6610 se e& reaLzando en bpocas preelectosales.
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Iniciar l a explotaci6n intensiva de las grandes cantidades de madera
que hay en 10s bosques de la zona sur, anltes de que eso se Ilene de guerrilleros. Con esa rnadera, fabricar cruces, para el C O P I S ~ I ~interno
O
y la
exportacibn. Y deepubs, encargarie a1 d i a b b que venda las cruces: Para
lograr total &xito, el diablo puede asesorarse con 10s Cirigenltes del Movimiento Catcilico Allendista.
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Don Jaspard da Fonseca anda muy
misterioso. Nadie sabia qui. era lo
que se traia entre manos, pero nosotros lo averiguamos. Le preguntamos
,en que zndaba:
-Tengo una pista sensacional: otro
campamento guerrillero, que va a
ser instalado en Santiago. Sera el
primer0 de una larga serie de campamentos de ese tip0 en la crpital.
Y estkn implicados altos personeros
de Gobierno.. .
-LQuiCn, por ejemplo?
-No se lo cuedten a nadie, pero
descubri que el principal es nada
mcnos que Hugo Tribilin, .el Ministro
de Agricultura. . .
-No embrome.. .
-Clara. Y tengo pruebas. Primero,
lo de la campafia del hrbol. jPara
qui. quieren hrboles? muy lbgico:
para que 10s guerrilleros se escondan
entre ellos.. . De c a j h , jno le parece? Bueno. Ademks, Tribilin quiere
hacrr un boscye en el cerro Blanco.
icukl es el objeto de ese bosque?
Que en su espesura 10s guerrilleros
wextremistas instalen su feroz campa-

mento. . . Y , asi, ya tendriamos un
campo de entrenamiento guerrillero en
pleno Santiago. . . Esto, porque cuando 10s guerrilleros se quisieron ir a
esconder a1 Santa Lucia, 10s corretearon treinta y dos parejas piluchas
que estaban esa noche alli. De modo
que se tuvieron que ir a otra parte.
Para eso, Hugo Tribilin les prometib
un bosque en el cerro Blanco.. .
-iY el San Cristbbal?
-No, ahi, no. Muy peligroso. Hay
m5s parejas que en el Santa Lucia,
y mucho m8s impetuosas.. . Ademhs,
10s guerrilleros descubrieron que uno
de 10s funcionarios del Zoolbgico, el
que hace de tigre de Bengala, con
una pie1 a rayas y todo, se pus0
plancha dental nueva, y est6 como
hacha.
-Ah, ya. . . bueno, y. . . jquC. va
a hacer usted ahora?
-Juntar
mas pruebas, y despuks
mandar detener a Tribilin y a todos
10s que le andan colaborando en su
campafia subversiva “MAS Arboles
para las Guerrillas”.

VERD,EJO.-

LY si se
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io; gorilas?-

PLAN COM LET0 DE CURSOS
QE E N S E ~ A N Z AMUY ES
Se ha dado a conocer la siguiente
circular:
A 10s sefiores padres y apoderados:
La Direcci6n Genercl de Ensefianza Extremista y Guerrillera del Ministerio de Educaci6n cumple con poner en su conocimiento el nuevo plan
especial de instrucci6n
subversiva,
cuyos planteles constituyen una alternativa de singular importancia para
10s alumnos que no hayan logrado
matricula en 10s establecimientos educacionales comunes.
Este plan especial, elaborado por
verdaderos especialistas, muchos de
ellos contratados en el extranjero,
contempla el siguiente desarrollo:
PRIMER SEMESTRE
Materias: Anatomia policial: partes

en que se divide un paco, y puntos
m6s vulnerables dentro del organismo de uno de esos funcionarios policiales. DialCctica y argumentacibn:
la piedrs: como expresi6n de protesta
contra 10s regimenes represivos; importancia social de la rotura de un
vidrio -o mhs- en la Embajada de
Estados Unidos; el combo en l’hocico
y sus causales socioecondmicas; resultados odontol6gicos del mismo. Introducci6n a la mechnicc: c6mo voltear un autom6vil plutbcrata en menos de cinco segundos; la bomba mo-

lotov y sus relaciones intimas con la
cubierta metilica de una tanqueta.
Bothnicz aplicada: utilizaci6n de 10s
hrboles como elementos de una barricada, camuflaje de un guerrillero’
y aprovisionador de ramas para pegarles a 10s pacos en las refriegas
en el Parque Forestzl.
SEGUNDO SEMESTRE
Materias: Aplicacih prhctica de lo
ensefiado te6ricamente durante el pri-

mer semestre. Mktodos para ponerle
una bomba en el jardin a Analfabel
ValdCs; ventz.jas de la composici6n
quimico-molecular del alquitrhn en el
rayado de paredes, como colaboracih
a la campafia de alfabetizacih emprendida por el Supremo Gobierno.
Funcionzmiento de. 10s Bancos y sus
sucursales, y convertibilidad de 10s
billetes en armas y municiones. El
disparo de pistola como argument0
dialkctico.
TERCER SEMESTRE
Materias: La metralleta como argu-

mento dialkctico bzsado en la repetici6n de argumentos del calibre correspondiente al de la metralleta; elementos de la vida campestre: preparzci6n del cocavi del buen guerrillero;
elementos de Logistica para el abzs-

tecimiento de municiones y artilleria pesada. Religi6n: us0 prhctico de
10s hibitos de las diferentes Congregaciones de religiosas para el cas0 de
una retirada estrztkgica.
CUARTO SEMESTRE
Materias: Vida a1 aire libre, cur-.
sos gimnisticos; iquiCn corre mis,
un paco o un guerrillero; Geografia

profunda: estudio de bosques, senderos
desconocidos y an6nimos pasos cordilleranos en la zona sur del pais. Diferencias entre una rhfaga (de ametralladora) y una garrafa (de vino).
Castigos: en esta lama de la ensefianza no se aplicarh en forma exagerada o dafiina para el organism0 la
ejecuci6n de castigos a 10s alumnos
que observen ms.1 comportamiento o no
obtengan buenas calificaciones. Existirh el castigo hico: el alumno sancionado seri puesto de espaldas a1
oared6n.
Valor de la matricula: variable, ya
que serh siempre el equivalente a1
cincuenta por ciento de lo que el aspirante a ingresar a1 plan especial
haya logrado robar en un Banco.
Becas: hay una sola: un viaje a
Cuba, gestionado por el seiior Ministro de Relaciones Exteriores, don
Gabriel ValdCs Subercaseaux.

Gambus es &acalm, bucalao
y bacalao, aunqace atros dicen que el bacalao d e Don

Fausto es 61 mismo.
Lo dig0 porque e n el Teatro Continental estaba de lo
mas orondo e n la tribuna
de honor y lo hicieron bajar
poco menos que a la fuerxa
cuando se dieron cuenta
que se ponia mucho para
las lotos.
Y n o contento con em,
Gambas fue a1 comistrajo
de El Rosedal, y anduvo
buscando con una lupa su
tarjeta en la mesa de honor.
Claro que n o la encontro
por ninguna parte, y a1 final, tuvo que entregarle su
adhe$idn de lejitos a Don
Fausto.
Claro que e‘ste, muy bien
aleccionado le guifio el ojo
y le dijo: N o me ayude tando, cornpadre Gambas”.

que 10s ewebro8 de la

can- iA UD. LO NECESITO!

dedatura de SalvachZcho pusieron a Jorgito Ibcifiex e n
la Presidencia de la Camara
de Diputados por lo pur0
vivo que es, y porque ya anda a 10s abraxos y a 10s besos con 10s chiquillos redactores ,politicos.
A mi m e contaron que
Jorgito, que oomo buen radical sabe aquelloi de “martirixarse” de lo mas bien y
ya esta poniendo e n training

Y o creo que es crueldad
que inventen este t i p 0 de
cosas para desprestigiar a
Don Jubileo, que es un caballero t a n serio y t a n austero. N o se justifica, y las mujeres deberiamos protestar.
Ahora andan diciendo
que hubo una tremenda pelea e n su comando, porque

h

iCOMPARERO, BLACK
AND WHITE!

Hay gente de Lo mas mal
pensada, les contare‘. Entre
ellos estan quienies clicen

hastu a1 Chico Pifiu que vu
a ser padre muy luego, con
unas fiestas caballas que ha
ofrecido c o m o “introduccionl” a la Presidencia de la
Mesa que e‘l preside con
Juanito Acevedo y el gordo
Herndn Olave.
Lo cierto es que no hay
periodista que ahora no ande preocupado de la Unidad
,Popular, de su Mesa de la:
Cdmara, y hasta de Salva‘chicho, de rebote, todo, por
la simpatia del nuevo Presi.
Pero lo que 10s habladores
mas destacan, es la diferencia que hay entre esa mesa
y la del Sotana, que no se
daba vuelta ni para las cuecas.
E n cambio Jorgito Ibafiex
ha aprendido el mismo saludo revolucionario de Pedro Felipe Ramirex, pero
con la diferencia que en vex
de gritar “Compafiero Ballantine’s, iPresente!”, grita
“jCompaCero Black a n d
White. ..

!”.

algunros de 10s publicistas
querian reeditar el afiche
de s u campafia del 58-con
“ A Ud. lo necesito” e n que
Don Jubi sale cpn un dedo
tremendo, apuntando a todo el mundo.
Habia opiniones e n favor
y e n contra, pero finalment e triunfd la idea de no
usarlo mas.
Les contare‘ que la Lucia
Cifuentes, que es u n a nifia
de lo mas “high” y que hast u sale e n la Television, fue
la que finalmente les dio la
raxon a quienes se opusieron a que Don Jubi apuntara con el dedo de nuevo.
Dicen que cuando vi0 a
su candidato en( el famoso
“Decision 70”, casi se murid
de la impresidn y dijo:
-“ j A y ! j Dios mio!
Menos mal que Don Jubi no
salid apuntando con el dedo. Porque, iimaginense si
lo hubieran hecho apuntar
con el dedo ixquierdo!”,

El txito unLnime de critica y de taquilla alcanzad’o por el film nacional “El
Chacal de Nahweltoro” ha venido a demostrar un hechp: que la tan traida y
Ilevada industria cinematogrhfica nacional cuenta con valores que pueden
convertirla en una realidad. En Chile
hay gente capaz de hacer cin:. Y cine
det1 bueno, como el que todos coinciden
en seiialar que hizo Miguel Littin en
su “Chacal”. y z y a entonces para Littin
y todos 10s qu? con CI trabajaron en la
pdicula, nuestro P U N T O BLANC0
DE LA SEMANA.
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Pese a 10s accidentes de tr6nsito que
se registran a diario 10s conductores de
microbuses insisten en sostener carreras

en pleno centro de la ciudad, corn0 s i se
tratara de una competencia de fuerza libre, en. el Aut6dromo de Las Vizcachas.

Tanto !os conductores de vehiculos como las autoridades encargadas de fisca-

[izarlos, se reparten por i g u a l
INSA ES U N A INDUSTRIA BASICA

PARA EL PROGRESO

EL PUNTO

NEGRO DE LA SEMANA.
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MINfSTERlO DE LA VIVlENbA Y URBANISM6

Descaaento del 3 % a 10s ampleados y obreros:
L a Ley 07.271

de! 2 de enero del presente a h , ha p r w r o g a d o

hasta mama de 1971 sF descuento dell 1% para la reconsfrucciiin
y

ek derecho
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EL TREN MAS MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATINA
Combinacion LAJA
SANTIAGO

*

-

LOS ANGELES
CONCEPCION

CONCEPCION

- SANTIAGO

SALE DE CONCEPCION
a las 8.00 hrs.
y llega a:

SALE DE ALAMEDA
a las 16.00 hrs
y llega a.

CHILLAN
10.38 2 hrs. 38
TALCA
12.14 4 hrs. 14
SANTIAGO 15.00 7 hrs.
COMBINACION DESDE LOS ANGELES
SALE A LAS 8.05 y llega a
4LAMEDA A LAS 15.00 horas
Y Ud. viaja con: Aire acondicionado Asiento individual Coche Comedor-bar y
atencion a bordo de personal seleccionado.
(*I Combinacion en San Rosendo en modern0 Bus-carril. recien negado de Alemanla.
TALCA
CHILLAN
LAJA
LOS ANGELES
CONCEPCION
!

48.37
20 12
21.54 (*I
22.45 ( * )
22.55

2 hrs. 37
4 hrs. 12
5 hrs 54
6 hrs. 45
6 hrs. 55
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-

fY
le

. C

SUBDIRECTOR: MePit6n Ha-

rrera Figuema.

Sacratario de Redscci6n: Luia
Manuel FernBnddee.

TOPACETES: PekCn.
el barhetro de la politica ohilena M. R.

SOCIEDAD “SOPEL LTJ3.4.”
PRESIDENTE DEL aONsET0
Jose Dominguez Delgado.
DIRECTOR: Juan Tejeda Oliva
4RO XXXVIII

Stgo., viernes 12 de junio 1970

Fer-

NbnDez, Hervi, Hermi, Palomo, Cbar Fredes, Patancha.

Mono.
GERENTE : Fernando Otayza
Carramla.

HuQfanos 1022 - Oficina 1005
Fono 68801 - Santiago.
Impresora Horimnte: Lira 363
N’? 1.961

EDITORIAL:

A1essand rismo I nternacionak
etera d e Ongania.

a

Tal como hay un marxismo internacional, un capitalism0 internacional,
etcbtera, tambidn hay un “alessandrismo internaciond”.
Existe.
Psicol6gicamente podria definirse como una mentalidad sumamente sensible a 10s e s t d o s de efervescencia social, que ante cualquier manifestacidn de
masas se escandaliza y s610 a t h a a exigir Orden y Autoridad.
!Error.
La efervescencia probiene de la injusticia. Y si se cyuliere terminar con
un estado social que parece llevar a1 caos, hay que buscar su causa y suprimlirla.
Un diputado a quien no voy a nombrar (Ludho Maira), ha graficado
la cosa con el ejernpb de la tetera. Si queremos imponerle orden a sus aguas
en ebullici6n, hay que apagar el fueigo de la injusticia. El “alessandrismo
intarnacional” s6lo atina, aterrado, a taconearle el pic0 y a ssljctarle la tapa.
Asi Io hacen, ilusamente, hasta que viene el reventdn.
Ongania tuvo (pese a que (no fue de nin&n modo un civilista como Alessandri) una mentalidad de “alessandrista internacional”. Tap6 la tetera hasta
que la hizo reventar de veras y 61 mismo tuvo que salir voland’o.
Remedio peor que la enfermedad, da Autoridad personal, impuesta, es la
que m6s acelmera el caos. Aramburu, Rosario, Cbrdoba, in0 fueron signos prernonitores? Sin embargo, Ongania siguib tapando la tetera.
Todavia n o saibemos lau6 pasar6 en la Argentina. Ignoramos si esta vez
se atrever6n a w r el fuego de la injusticia o si harPn un nuevo empefio para
que no se vea la d d i c i 6 n .
El proceso es largo y complicado.
S610 ime atrevo a desear que en 10s nuevos gobernantes no imfrere la
mentalidad de1 “alessandrismo internacional”, sensible a 10s efectos y no a
las causas. Y qu:: el episodio sirva para que muohos de nuestros cornpatriotas
abran 10s ojos, !pensando en la tetera.

CUALQUIERA

1

PAGINA IZQUIERDISTA

DERECHO
LADO

Firme junto a Allende y a AmCrico Acuiia

SALVO QUE
HAYA QUE IR
AL EXTRANJERO
Unanizne ha sido la opini6n favorable a la idea de nuestro canddato de 30 haeer mas viajes a1 extranjero.
La prohibicibn sera absoluta, sal170 que por razmes de alta politica
sea necesario vlajar a Cuba.
La prohibic1bn tampom regira SI
es necesario, por razones de a!ta
pditica, viajar a cualquiera de 10s
demas spaises hermanos del hemisPerio. Y si fuere necesario v:ajar
tambfh a 10s paises que no son
muy hermanos, ya del hemisferio,
ya de otro hemisferio, tambih se
levantars la prohib'cih.
Naturalmonte, la prohibicih no
se lirnitard a1 Presidente, sin0 a
todos 10s funcbnarios, de modo que
tampoco regira en el cas0 de que
&os, por razones )de alta politica,
deban viajar a otro pais.

JUBlLADOS D E L FUTURO.En el gobierno de nuestro abanderado,
tocios 10s ciudadanos tendran derecho a jubilar en el momen!o en que sf!
sientan con "la fiaca". Las jubilaciones seran medio-millanarias y se pagarin a1 contado. En cuanto al financiamiento, a las guaguas no. les interesa, motivo por el cual el plan no se financiarl.

""

i

para cada
palacio
niiio
/*Nlhhhe

-1

formar que cada niiio, por el solo
hecho de serlo, ltendrk derecho a
su propio palacio presidencial, de
10s cuales se construirh miles y
milks a lo largo y a lo ancho d:l
territorio nacional.

Se estiudia la posibilidad de dar
NQ solo el palacio presidencial palacios tambikn a 10s grandes,
de Vfiiia ser6 destinado a 10s ni- para sus vacaciones. En el cas0 de
iim. En amplia inQormaci6n de 'que fulere faotible, habr6 trabajo
phginas centrales damos m h de- en abundancia para todos, m b
tal ICs.
un litro de agua mineral per
Por ahora nos limiiamos a in- ckpita.

En el gobierno de nuestro candidato, como rnuy bien lo dijo el propio abmderado de la Unidad Popular,
no habr6 m8s asesores.

Se llama, pues, a un concurso de sinbnimos para encontrar qui. nornbre ponerles a 10s funcionarios que
nsresario contratar para reemplazzr a 10s actuales. en vista de que no se pudo encontrar una palabra adecuada poi- contratar a don Pedro Lira Urquieta, quien se ofrecib para asesorar en busca del sinbnimo.
:ea

iQUE NOMBRE LLEVARAN QUIENES REEMPLACEN A LOS ASESORES?

Mande hoy misrno

SLI

sin6nimo a PAgina Izquierdista, Topaze. lado derecho.

A

ALESSAND
No time un pelo
de leso: quiere
derrotar a Vergara

.

El quinto candidato presidencial
-el cuarto es Viaux- es el Pastor
Vergara, un evagelico de luengas
barbas que asegura contar con 200
mil votos.
Entre 10s hipoteticos 200 mil votos
del Pastor y 10s 400 golpes del exGeneral, don Cheche prefiere captarse 10s del Pastor. Consultado Engelberto Frio y don Anafre, consultaron a su vez a 10s tCcnicos en maquillzje de 10s estudios de televisibn.
Resultado: don Choche aparecer6
con todas sus barbas en su prbxima
aparicibn televisiva. Actualmente no
recibe a nadie.
-LEst6 don Chock?
-Si, pero no puede recibirlo porque se est6 dejando barbas a toda
velocidLd. Asi mejorar6 subconscientemente su imagen ante 10s adeptos
del pastor Vergara, con una incidencia que 10s expertos en “imagen”
calculan‘ en un 56,6%, lo que le d x i a
a k o asi como 113.200 votos m6s. Todo lo cual, seg6n nuestros hamuyes,
no tiene importancia, pues son 10s
VOtOS femeninos 10s que deciden la
eleccibn.
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FlDUClA Y LOS
TRlAN GULlTOS
tLes cuento chiquillos? Todos 10s
problemas de Chile se van a solucionar con una nueva campaiia que
esthn llevando adelante 10s niiios
de “Fiducia” a medias con e s k caballero t a n asi para hablar que es
don Mguel Luis Amunhtegui, que
en sus ratos libres trabaja de diputado.
Es eierto, cierto. FijensC que esta
gente tan bien intencionada descubri6 que kirando triangulitos de papel rosado y verde phlido, se
acaban 10s problemas.
Cuando 10s momios malos (porque
tambikn hay unos muy dijes como
Germancito Riesco) desataron la
violencia en el camipo y 10s campesinos decidieron ponerse en las
coloradas, 10s que pusierm fin a la
violencia fueron 10s chiquillos de
“Fiducia”. iC6mo? Fuemn a1 centro, se subieron a las terrazas de
todos 10s edificios que eran de sus
“ap6s” y sus Itios. y lanzaron paipel;tos rosados pidiendo que terminara la iplea.
Como por encanto, la violencia
termin6 y ellos lo publicaron muy
contentos en el “Beato Iustrado”.
Asi es que ahora van a lanzar
Dapelitos contra la inflacibn, contra
10s golpes militares, contra 10s obispos que entienden “a 10s Totos”,
contra el terremoto ‘del Perfi y
contra la klev;,si6n, porque dicen
nue les ha dejado muy mal a don
Jubileo.

ENOJADAS CON
EL DOCTOR
Dicen que las chiquillas Radiomiristas esthn de lo m8s enojadas
pese a que algunas se andan cachiporreando que ellas solas juntaron en la Avenida Bulnes tanta
pente corn0 Salvachicho con hombres, mujeres, jbvenes y viejos.
Lo que pasa, es que no est&
enojadas con el acto, que por otro
lado dej6 muy feliz a1 candidato,
1

sino Ipor lo mucho que les b o 6 trabajar y gar lo mal que lo pasaron.
A mi cont6 la Bibi cuando fuimos
juntas a la ipeluqueria, qu: toda la
culpa del enojo de la Wilna Saavedra, de la Maruja Celedbn, de la
Blanca Retamal, de la Paty Araneda y de la Mimi Marinovic, es
por 10s asesores que se buscaron,
y por chuecas que son.
FijensC que primer0 les pidieron
a tres ch:quillos churros- entre 10s
que esthn mi primo Wlady y Jorgito Donoso-, que les ayudaron,
pero derpuks 10s dejaron botados
y se cambiaron a1 diputado Pedrito
Urra y a1 Doctor Cavalla, que se
las da d? super capo en la JDC.
El acto les result6 requete bueno,
iporque Cavalla y Urra dieron ideas
como locos, p r o de ahi no 10s sacaron.
En cambio dice la Bibi, que con
10s otros asesores no habrian juntad0 ltanta gente, pero puchas que
Io habrian pasado ben....

@

R0
Quien ha hecho m8s noticia

Este chisme me lo contb un chiquill0 amjgo super serio, asi es que
naciie me lo ,puede desmentir. El es
de 10s mhs metidos en el Comando
de Don Jubileo, asi es que tiene que
saberlo de buena fuente.
Lo que pasa es que expulsarhn,
o ipor lo menos mandarh a reposo
,a Pant-Alones y a Mareos GhamuI10 ipor haberle tomado el pelo a
Don Jubileo.
FijensC que yo estoy por creer
que la columna de Alone a quien le
van a poner un cucurucho de “burro” en PEC, la invent6 un enemigo, AGAPITO o alguien asi, porque
no pudieron perjudicarlo m6s. Se
res ocurri6 nada menos que decir
que don Jubi estaba de verdad t;rit6n, p r o que era Iplorque le movian la &mat-a y quc 10s papelcs
se 10s desordenaron en el canal.
Yo creo que es como mucho, asi
es que ipienso que est6 hien que 10s
jubileistas se enojen y 10s expulsen.
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EXPULSAN A ALONE
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AMORA ,DIAR/AMEAITE

EL TREN MA§ MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATINA
LAJA . LOS ANGELES

Combinacion
SANTIAGO
SALE

- CONCEPCION

DE

CONCEPCION

*

SANTIAGO

SALE DE CONCEPCION

ALAMEDA

a las 8'00 hrs.
y llega a:

a las 16.00 h r s
y llega a.

CHILLAN
10,38 2 hrs. 38
TALCA
12.14 4 hrs. f4
SANTIAGO 15.00 7 hrs.
21.54 (*I
COMBINACION DESDE LOS A N G E L B
LOS ANGELES 22.45 ('1
CONCEPCION 2255
'
SALE A LAS 8.05 y llega a
4LAMEDA A LAS 15.00 horas
Y Ud. viaja con: Aire acondicionado Asiento individual Coche Comedor-bar y
atencion a bordo de personal seleccionado.
[*I Combinacion en San Rosendo en rnoderno Bus-carril. recien negado de Alemania.
CHILLAN

20 12

4 hrs. 12
5 hrs 54
6 hrs 45
6 hrs. 55

-

-

Seleccienes del ReaclerPsIndlrresl.

i otr

4b
I

Articulo de inter& para sefioras
con permanente, condensadas en
folleto (las seiioras, no 10s articu10s).

poder. Se a'horra un largo proceso iitiles electorales y tiempo. No
electoral con todo el menor gasto hay para qulC gastar en encuestas
de dinero que ello significa. NO durante meses, ya que para un
hay para qu6 andar regalando 18- golpe de Estado no se necesita
p i c a ni Ilawros d'e contrabando. contar 'con l a opini6n ptiblica.
Condensado del libro de
Napok6n jam& regal6 un llavero Por eso soy partidario de 10s goly, sicn emlbargo, se tom6 el poder. pes.
Cursi Malapata.
Jose Migud Carrera jam& regal6
Y el hombre de rostro oval se
CuGntase que en retirado y ro- lhpices automkicos y, sin embarsedal e f u g i o d e la lejana Tonti- go, se tom6 el poder. Fuera del d'espidi6 afablemente del periolandia, un hombre dedicase a cul- ahorro en ]Apices y llaveros, 10s dista para seguir cultivando amorosamente sus ilusiones.
tivar sus ilusiones. Obedece a1 golpes de Estado permiten ahorrar
nombre de Napoviaux y en tla comarca es respctado porque declara que habihd'ose podid'o tomar
el podex, no se lo tom6.
Cuando se le interroga, responde con afabilidad y un dejo de
nostalgia disbfijasbe en su rostro
oval.
--Pude tomarme el poder -repiite con pertinacia- y no lo hice.
Mas como todos lo aplauden
porque no se tom6 el poder, C r e e
el hombre que lo aplauden por
ser 61 y dice:
--CuancTo las circunstancias l o
requieran, me tomart? el poder.
Y continGa cultivand'o sus ilusiones.
Cu6ntase que un periodista norteamericano lo entrevist6 en el
El program& que est6 elaborando el Partido Nacional se parece en
mes de lmayo, intrigado por el camucho a1 de la UPI. Para celebrarlo y buxarle financiamiento, nada
S O ins6lito de un golpista que no
mejor que 10s cmdidatos de ambas corrientes se retinan en el ambiente
da golpes. Napoviaux, que a la
grato y refinzdo del Vis-6-Vis.
saz6n se encontraba aparcando su
autom6vi1, dijole:
-La tecnica del golpe de Estado es sencilla: consisite en tomarsc
el poder. Aoerca de las diversas
formas de llevar a cabo la toma,
las opiniones estiin divididas, p r o
una vez que el podkr 'ha sido conquistado, ]as opinimes son un6nimes: a nadie le gusta el napoIe6n de turno.
Y fillos6ficamiente agxg6:
-Por
eso me abstengo cada
dia, pero espero actuar cuando
las circunstancias lo requieran.
-LPero cdrno le pustan a usRESTAURANT VIS-A-VIS
TELEFONO 41684
ted 10s golpes si prefiere no dar-

f

I

-

los?
-Porque 10s golpes tienen mu@has ventajas sabre 10s sistemas
democr6ticos )de generaci6n del

TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO.
Donde van 10s viernee 10s politicos de m d a .

...p orque Wd. vivirir a un paso
de su trabajo y de toda lo que

necesita. Porque tendra tiempo
para estar con 10s suyos y cen
Ud. mii
mo.
Porque tendr6 tmnqoilidaa
e n 10s departamenfos
m6s agradables de Santiago.

cidn san borja
es la m6s sensacional realiraci6n urbanistica que conoci6 Chile
hasta la fecha. Sus departamentos constan de living-comedor,

3 dormitorios, batio, cocina amoblada y closets arnoblados,
ademcis de todas las comodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debartamentos: Eo 150.000.- Locales
comerciales 6reas verdeo estacionamientos,

-

-

VENTA DE
DEPARTAME NTOS
REMOBELACION SAN BORJA

EN:
Alamrdo 258, Fono 34974

AteneUnr Dbriu, incluro Domingor y fertivosr
do 9 a 20 h o w .

ADQUIERA SU DEPARTAMENTO CON LAS EXTRAQRDlNARlAS FACILIDADES
DIRECTA 0 CON

EN Y€NTA

F/NANCIAMIENTO POR ASOCIACION€S DE AHQRRQ Y PRESTAMOS.

El mineral de cobre subterrineo
m6s rico del mundo es explota-

do ahora por una sociedad mixt a que ,time un 51 % de capital
nacional.
Esta enorme o r g a n i z a c i h ocu-

Como llas inserciones sobre el programa de la
Nueva Reptiblica (iNueva! iY ahora, con elemento
blanqueador! ;No daiia las manos ni gasta la ropa!)
son demasiado largas, hemos decidido extractafla,
para informar a nuestros dectores. Es bien interesante.

\

SEGURIDAlD SOCIAL

p a actualmente a 14.700 trabajadores, de 10s cua.les el 99% es
d e nacionalidad chilena.
Principales propiedades de, la

SOCIEDAD MINERA
"€1 TENIENTE" LA.
Fundic&

de Caletones, Plantas

Electricas de

Coya y . Pangal,

Maestranza y Fundici6n d e Rancagua, Ferrocarril de Rancagua
a Sewell, etc., etc.
Aporta a l a economia d e l pais
alrededor de 145.000.000 de dblares anuales. Su ampliaci6n y
modernizaci6n e l e v a r i n su prsducci6n actual de 180.000 a

280.000 toneladas en el pressn-

Lo mls importante es la ssgwridad sodal: total,
completa, igualitaria, uniforme, universal, solidaria
e inabdicable, como la tiara papall. Habrfi previsi6n
para todos 10s chilenos: em~p~eadm,obreros, trabajadores indcpe)ndientes, dueiias de casa, curas y escolares.
LA SALUD
Todos 10s chilenos harhn deporte. $e mbustecerh
10s miisculos y cada chileno IserP un aharjes Atlas.
Las dhiknas ,serAn m a s Charlottes Atlas, que es
como se dice Carlos en ingjf6S cuando el nombse
se le aplica a una mujer. No se construirhn nuevos
hespitales porque, con cste plan, XI va a haber enfermos. Probablemente, se 'haga tambiCn necesario
clausurar 10s cemeaterios, que s610 se. a b r i r h en
cas0 dk proclamaciones presidenciales. La mortandad infantil tambi6n es un pmblema, pero eso se
tiene que acabar solo, porque ya se invent6 !a penlicilina.

LA EDUCAOION
Todos 10s ohilenos van a ser gente bien educada,

y en 10s micros les van a dar el asiento a las chilenas que, como tamibi6n van a estar bien ed'ucadas,
no lo van a aceptar y 10s ehilenos podrPn ssguir
sentados.
PLAN HABITACIONAL

te aiio.
SOC. MINERA "EL TENIENTE"

s. a.

Cada chkno tendrh su teahe. N o imiporta que la
casa,en que viva ya tenga techo; se le pone otro, y
limsto. Plastificado, para que dure m6s. Que nadie se
quede sin techo. Primero, 10s teohos. Lo que haya
que ponierles dkbajo para que se sujeten se irP viendo despub.

CESPIREO, Diputado

COMPAIQIA DE COBWE
CHUQUCAMATA SA.
COMPAfiIA DE COBRE
SALVAB

II
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S
PLAN
E
DEL DR. ALLENDE

En

SIJ

pruclamaci6n, el

Dr. Allende revel0 que destinara el Palacio Presidenrial a lugar de vacaciones de
10s nifios de la ensefianza
basks.

como en el hiamado Palacio de Vifia s610 hay tres
dormitorios, se ha elaborado
un plan mas lcompleto de
educacibn, con el ernpleo de
10s siguientes edificios:
tlecio de Vifia. Para
nos de Tos tres primerus afios de elducacion
10

tx

2.- Contraloria. Para 10s
nifios de 10s fdemas afios de
educacih lb&sica.
3.- La Moneda. Para que
hagan 'la ,cimarra 10s nifios
de !a educacion media.
4.- Ministerlo de Hacienda. Para
os mal'os.
Congreso. Para divertir a 10s nifios buenos.
t Lasa
Phla que juegu
10s nifios 1deportlsr;as.
7.Ll
males.
las 'guag
n simp
miristas.
En cas
nifios en esr;os n
mas edificios pumcos, se
lcalizara un gran pian de
construcciones (de palaclos
fiscales que seran ldestinados a 10s pequefios estudiant e:
oficinas guberrlamc
se repartirim en
toaas ias escuelas del pais,
cambiando de sede diariamente para fomentar el turismo interno. .

.
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MUY BUENA la idea de 10s Canales
Nacional y el 13, de ponerse de acuerdo para que todos se acuesten temprano el domingo, ya que a1 dia siguiente hay que levantzrse temprano
a trabajar Para ello resolvieron efectuar dos programas que diesen suefio
a1 m+s hincha del insomnio. El 13
despidi6 a Ironside, lo que es una
crueldad sin nombre porque se trzta
de un hombre que anda en silla de
ruedas. En “Aqui se improvisa” le
dio el sobre azul a Tito Mundt y Fernando Rivas, afirmando que hacian
preguntas que distraian demasiido.
En cuanto a1 Canal Nacional se resolvi6 efectuar el programa “Decis i b 70” con puros viejitos rascas
que le hiciesen preguntas de conocimientos 2. 10s candidatos.
He aqui un trozo del programa
“Aqui se improvisa” : CELEDONIO.
Tenemos esta noche la grata presencia de la nueva Miss Chile, Soledad
Errizuriz.
JOTA EME.- i E s usted espafiola?
MENENDEZ SINCAMP0.Tengo
entendido que el apellido ErrBzuriz
es chileno.
JOTA EME.- Lo decia por el nombre. Y o conoci una Soledad, que erE
herniana de un mediocampista espafiol, que jugaba en el Real Madrid. Per0 no es la misma Soleded.
A mi me gustaba como 61 jugaba.
Buena tCcnica y harto nervio. Porque el nervio y la tbcnica influyen
bastante.
PEPE TOA (reemplazante dc Fernando Rivas). Me va E perdonar de
que tal vez pucda resultarle impertinente, sefiorita. iUsted irL a Miami?
SOLEDAD.Si, y me daria una
pena ser degida Miss Universo porque me dijeron que podia perder la
nacionalidid chilena por un aiio. As1
se lo escuche a una tia que tiene una
amiga cuya prima viaja a menudo a
Estados Unidos.
CELEDONI0.- Como se encuentra
esta noche el Canciller sefior ValdCs,
61 podria aclirarnos ese punto. Estimo muy grave la denuncia que hace
Miss Chile.
CANC1LiLER.- No estoy informado,
per0 ordenare una investigaci6n si
ella es elegida Miss Universo. En
cambio, puedo informarles acerca del
intercambio comercial con el Jap6n.
JOTA EME.- Fue una pena que
Japdn no compitiese en este Mundial
de Mexico. Hizo falta. Mucha ?aka.
Sin sugar, brind6 una penosa ausencia.
NIENENDEZ SINCAMP0.- Yo hago
ruegos para que se impongi en el

mundo la hermosa enseiianza de democracia que nos da esta nochesel,
Canciller viniendo a un programa de
tdevisi6n. Creo que esto es Chile.
PEPIS T0A.- Me adhiero a sus
palabris. Y quiero aprovechar que
est6 presente el Canciller para pedirlc que reanudemos relaciones con
Cuba.
MENENDEZ SINCAMP0.- Cuenten
conmigo para ?sa proposici6n. Hago
votos fervientes por una America
unida.
JOTA EME.- Es una 16stima que
10s cubanos practiquen mLs el beisbol. Serjan magnificos jugadores de
fhtbol si se lo propusieran. Tiencn
oficio.
PEPE T0A.Hay que recordar
c6mo ese pueblo lleva tambiCn diez
afios defendikndose. Y o me atreveria a decir que el imperialism0 est5
en su contra, lo que es muy grave.
LEntretenido, cierto? En cuanto a
polemico, no se la gana otro programa.
VAMQS AHQRA A DECISION 7C.

BLANQUEADO (moderador) .- Los
divkrsos comandos a traves de sus
m i s destacados personeros le formularin preguntas a1 candidato Radomiro
Tomic. Le corresponde la primera
pregunta a Cupertino Tolorsa, por la
Legi6n Alessandrista.
CUPERTINO.- Digame, sefior Tomic, i d h d e queda Nueva Zelandia,
pais a1 cual entiendo que usted se
refiri6 en un discurso? Le ruego que,
por favor, se concrete a ese pais y
no
otro.
TOLOMIR0.Se encuentra cn
Oceania. Se trata de dos islas separadas por el estrecho de Cook.
BLANQUEAD0.Le corresponde
ahora una pregunta a Mirko Petrik,
por la Nueva Izquierda de la Nuevz
Repfiblica Alcssandrista.

MIRK0.- Sefior Tomic. ipor quC
usted en su anterior administraci6n
no otorgb reajustes equivalentes a1
alza del costo de la vida, y durante
dos aiios no dio ninghn tipo de reajustes?
TOLOMIR0.- Parece que usted se
equivoc6 de candidato.
MIRK0.- Tiene raz6n. E s que alcan& a estar contratado una semana por el Comando del Chicho.
BLANQUEAD0.Le corresponde
ahora un& pregunta a la Alcaldt.3 de
Punta Arenas, sefiorz Nelda Panicuchicuchi.
NELDA.Digame icuinto duran
en su cargo 10s regidores?
TOLOMIR0.- Tres aiios, seiiora.
BLANQUEAD0.Le corresponde
ahora una pregunta a Luis Heredis,
Director del Departamento Gremialista del Comando de Alessandri.
HERED1A.- Le ruego que me conteste sin evasivas estas dos preguntas: iM6xico queda en Ir. America
Central o en la America del Norte?
iEn. Mexico hicieron alguna vez una
Reforma Agraria?
TOLOMIR0.Mexico est5 en
America del Norte y realiz6 una Reforma Agraria.
BLANQUEAD0.- Ahora VE a formular una pregunta la representante
del Partido Radical, seiiora Marta Rojas.

DORA MARTA.-iQu6 puede hacerse para que la mayonese no se corte?
TOLOMIR0.- Hay un secret0 de
naturaleza que se lo puedo revelar, per0 no ante la pantalla chica.
BLANQUEAD0.Le corresponde
una pregunta i l profesor Calcado, de
la Democracia Cristiana.
CALCAD0.- Digame Lusted continuarL con la Reforma Educacional?
TOLOMIR0.- Si.
BLANQUEAD0.- Agradezco a don
Tolomiro Tomic haber concurrido a
cste interesante foro. Buenzs noches.

Saludables efectos de l a nueva televisi6n.

-A16. . . LAlejandro? Mira, Alejandro,
aqui, desde Santiago (de Chile, Roberto habla.. .
-Bah,
mirh qti6 sorpresa, Roberto,
che.. . y vos, Lc6mo estas?
' 7i
-Bien, lo mas bien. Claro que aqui la
cosa me est6 saliendo mas lenta. Lo unico
que me he podido tomar, hasta el momento, ha sido El Rosedal.. . Ya pasaron 10s
tiempos del Tacna. . . parece . . .
--No te preocupks, che. Ya vendran
tiempos mejores.. . Nosotros, en cambio,
estamos flor, mcomo antes, como cuando 10s
golpistas no usaban gomina,. . aqui, en
la Casa Rosada, estamos.. .

-Qu6 envidia.. . iY c6mo lo hicieron?
-Mirh, no fue dificil. Habia u n Presidente, jsabks? Bueno, lo echamos.. . Y

ahora hay otro, y punto, jsabks? punto.. .
Las Fuerzas Armadas Argentinas siempre
sabremos lo que hay que hacer, en cualquier emergencia. . . Lo nuestro fue. . .
jc6mo '10 llamas vos, que suena tan simpatico? Ah, si, un movimiento netamente
institucional \de orden interno del Ej6rcit o . . . no tenemos Nconcomitancias de ninguna especie lcgn' ningun partido politic o . . . Somos leaks con su Excelencia, el
sefior IPresidente de la Republica. . . en fin.
todo eso que dijiste en el Tacna aquella
vez, (recordas?
-Y no me voy a acordar.. . Oye, per o . . . jc6mo fue eso de la lealtad al R e sidente? eQu6 no lo despidieron?

-Clara, per0 a1 'de antes. La lealtad quc
ahora te dig0 es para el nuevo, jsab6s'
Un buen lchico.. . yo creo que con el tene
mos para unos tres afios, creo.. .

SEAOR ARRENDATARIO: la garantia que entreg6 a l propietario debe
quedar depositada em "CUOTAS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA". Asi
obtiene rea'juste su dinero y cumplel con la ley.
SEROR PROPIETIARIO: cumpla usted con la ley y evite multas, depositando en Cuotas CORVI la garantia d e arrendamiento.
Consulte e n la Corporoci6n d e la Vivienda, cualquier duda sobre garantias d e orriendos.

1

El propietario que arrienda una vivienda y no deposita la garantia
que recibi6 del arrendatario en "Cuotas d e Ahorro para la Vivienda", en el
Banco del Estado, cae en. sanciones legales.
Cumpla con la ley y evite multas.
Consulte en CORVI, Arturo Prat 48,Santiago.

Exclusivo:
SALVACHICHO Y ALTAMIRANO
SE INJURIARON POR TELEFONO
SANTIAGO, Especial. Agencia SEPA(sa) .- Los periodistas objetivos y francos, ademds de independientes que
trabajan en esta empresa, han captado en forma exclusiva unz seria discrepancia entre 10s dos senadores
socialistas Don Salvachicho Allende y don Paredbn Altamirano,
discrepancia constatada a traves de
la conversacih telefbnica que entregamos en forma exclusiva:
SALVACHICHO: “Mire compaficro Altamirano, lo he llamado para
enrostrarle como lo he hecho
siempre, con viril energia y serPna firmeza su proceder antisocialista, antidemocr6tico, antirrevolucionario, ~ntiolig6rquic0, antifeudatario, anticolonialista, antifeminista y antipenetracionista, a1

le muestra 5 caminosc

.-

1 Operacion SITIO
2.- Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACI ON
Elija y SlGA el camino que

le Ilevoru a su casa propia.
I

me va a temblar la voz para denunciar en la Universidad
de Concepci6n lo que usted me est6 diciendo, porque lo
que pasa en el Partido Socialista es que nos hemos olvidado que Machiavello estaba en la razbn cuando decia
que “Ninguna Presidencia justifica un medio pollo como
Carlos Morales”, para terminar afirmando, de acuerdo
con las cifrts de la CEPAL, de la CORPAL, del IEM,
del CADIP y de la FECH y las del propio Gobierno reaccionario que encabeza el sefior Frei y su ministro antiobrero PCrez Zeta (perdh, de veras que ya no es Ministro) que el triunfo electoral no es la toma del poder.”
SALVACHICHO: Eso si que no se 10 tolero ni a Ud.,
ni a 10s corifeos de la Derechz, ni a 10s Ga,monales, ni
a 10s Oteros, ni a 10s Gonzdlez Alfaros, ni a mis peores
enemigos. Yo tengo las manos limpias de sangre y peculado: jam&, jamds, jam&. . . iA16!, iA16! . . .

Inf6rmese en
A-

MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

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

I
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a
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-
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lmpresora Horizonte:

Lira

Hay que reconocer que el
Chicho les tiene u n pufiete

pegado a sus contendores,
rpor Io menos con 18 afios de
an tieipacion.
Nos explicamos: por razones de lo que u n economista
llamaria \de “progresion matemhtica”, el lcandidato de
la UP, tiene un volumen de
votos potencialmente allendistas, lo que no ocurre con
ninguna de las wtras dos
candidaturas.
Se trata de un hecho con
raices geneal6gicas y familiares. Cuando en 1952 don

Chicho debut6 en estas lides, contaba apenas con las
huestes del comunismo y el
socialismo, que a .la sazon
sumaron 48 mil sufragantes.
Ya en 1958, 10s hij& de
aquellos heroicos precursores que ya habian alcanzado
la mayoria de edad, fueron
reclutados a1 c,ontingente de
votos allendistas. La lcosa
mejor6 bastante.
En 1964, 10s que eran
unos nifiitos de 8 afios, en
su primera postulacion, eran
ya unos robustos mocetones

- (Atijelo, carabinero. iAtijelo!

p unas atractivas muchachas de 21 afios, 10s que,
por tradition familiar, le
ldieron el voto a don Chicho.
En 1970,ya la familia como es natural, ha aumentado muchisimo. Los electores
de 1952, que eran jovenes
padres de familia, son ahora abuelitos, per0 igualmente entusiastas en su allendismo contumaz.
Conclusi6n: Son las familias allendistas las que le
pueden dar el ,triunfo a su
candidato. No en van0 han
pasado 4 generaciones.. .

1

Ya se dieron 10s primeros pasos para
la constitucibn de la CORFO Andina, sentida

aspiracidn de 10s gobiernos latino-

americanos que, de &una

manera,' buscan

elevar sus economias y hacerlas m i s independientes. Vaya pues, para quienes concrelaron en Caracas la iniciativa subregional, nwstro PUNTO BLANC0

DE LA SE-

MANA.

Se lo tienen bien merecido 10s que incendi&ron la biblioteca del Instituto de Economia y Planificaci6n de la Universidad de
Chile. Ados de este tip6 s610 significan barbarie y vandalismo.

I N S A ES UNA 1NDUSTRIA BASICA
:PARA EL,PROGRESO

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s 'POLITICOS

c

GUIA PARA E L
EXPORTADOR CHILE - (Programa Chile California)
ECONOMIA POLITICA - (Raymond Barre)
AMERICA LATINA - (El rpensamiento de la CEPAL)
LOS PARTIDOS POLITICOS CHILENOS - (German Urzfia V.)
LA ACUMDLACIGN DEL CAPITAL - (Rosa Luxemburgo)
LA TRANSICION DEL FEUDALISM0
AL CAPITALISM0 - (SWWZY
y Dobb)
OBSTACULOS PARA LA TRANSFORMACION
DE AMERICA LATINA - (Furtado, Chonchol, Sunkel)
AMERICA LATINA E N MARCHA
(R. Iscaro)
LA REVOLUCION TEORICA DE MARX (Althusser)
LOS CONCEPTOS DEL
MATERIALISM0 HISTORIC0 - (Marta Harnecker)
LAS LUCHAS ESTUDIANTILES E N EL MUNDO
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PAPILLON - (Henry CharrieE)
ALBERT SPEER MEMORIAS - (Plaza & Janes)
CONVERSACIONES EN LA CATEDRAL (M. Vargas LIbsa)
E L NUEVO ESTADO INDUSTRIAL - (John K. Galbraith)
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VERDEJO: -iAB fin derrocaron a 10s milicos en Argentina!

MAWMADOR.-

;NO I
decia, don Choche, q u
en la TV se ve tan bie

como siempre?
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EDITORIAL:

E n la .liltima pdgina, podrdn ver ustedes a don Jorge Alessatadri portando una inmensa bomba.
El dibujp cormsponge a una realidad politics que no t d o s ven.
Vedmosla.
NOS imaginamos un gobierno basadol emlusivamente e n el principb de autoridad.
Como a sus partidarios (y a la gran mayoria de la gente queha alcanxado 10s beneficios
de la sociedad) les molesta e8 ruido d.e las bombas, creen que la mejor ppra upagarlas es
emplear todos 10s recursos de un gobierno fuerte, sin1 ningzin atenuante. jOrden!
Pues bien: ese Orden con mayziscula es Qrden sdlo para ~tosque hemos conseguido
un standard de vida igual que et. promedio o cercano a 61, per0 para 110s desafortunados
es Desorden. Y la implantacidn a secus de ese Desorden truer6 nueuos ruidos de bombas
y mayor subversio’n.
Con 10s aiios de experiencia que me ha dado mi condZcidn de observador de la Po&
tica, quiero hacer ver una vex mCis que la manera de combatir 10s estallidos de rebeldia
es combatir efectivamente la injusticia social, que adn existe y en un grado que muchos
no imaginan. Tapar las manifestaciones de esa injusticia es simplemente suicida : aprew a r el estct‘llido.
Por otro ‘lado, los revolucionarios infantiles, que creen que to40 estci maduro, nlo
hacen mds que afianxar las posidiones elecktorales de la Derecha, a1 asustar a1 hombre
y a la mujer medios, que no quieren una Izquierda violenta, y que buscan una salida
hucia la justicia por medios mds concordes con la culltura civica nacional.
hzin es tiempo de meditar.

HUELGA DE A N M A L E S
-Topacete, vtiyase a1 Zoo. Ha
estallado una huelga de empleados.
Partimos -y lo curioso es que
nos encontramos con una extraiia
huellga de animal&,
Nos amrcamos a1 R q de ,la
Selva.
-Mire,
sefior -119s
dijo el
Le6n-.
Ya estoy cansado de mi
titulo. E71 rey reina, p r o no gobierna. Yo quiero que me nombren ministro, tal como han nolmbvadb a don IEduardo Le&.
h e g o hablamtos con 10s caohorros.
-Nosotros
queremos ser candiidlatos a la presidencia -conk
testaron a coro-. Si un cachorro
aspira a la presidencia, 2por quC
no hemos de aspirar nosotros
tambitin?
'Nos encontramos con el Gato,
que se declar6 en huelga porque
quiere ser director d e diario; con
.1 Pato, que desea ser Ministro
del Interior; con el Camello, que
desea ser diputado tal como el
Camello Buzeta, y con la Osa, que
aspira a ser Ministro de Defensa
Nacional.
-Esas
son nuestras aspiraciones -nos
d'ijeron-.
Y no hay
que conlhndirlas con las del Gofila, qde desea tomarse rhpidamente cualqvier gobierno careciendo por completo de programas y d e principios. Po&a ser
colmo .el Mono, que s610 anhela
llegar a dibujante comu el Mono
Tejeda, p r o no 'hay claso con 61.
IDiaho lo cual, se lmarcharon en
una correcta formackh para haMar con las autoridades.

6
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a la huelga.

a Verda
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BUENA MUSICA Y
la verdad sobre todo lo que murre en Chile
.

y en el mundo
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EN SEMINAR10 DE SAN FRA
DE MOSTAZAL HABlA ESCUELA
GUERRllLERA
Nada m6s lejos de nuestros ob
jetivos el sumarnos a la “campaiia del terror”. Confesamos honestamente que luego que vimos 10s
avisos que Choche Fontaine colocase anunciando que se habia e s
tablecido un servicio de locomoci6n con tanques sovi6ticos, con
paradero en La Moneda, estuvimos dos horas plantados y no
apareci6 ni uno solo. ~ E s t a r h nen
huelga? El aviso dice que“ vienen
de Checoslovaquia. i N o 10s h a
brbn retirado de la Aduana? i 0
i r h a hacer otra investigaci6n
como la compra de 10s Pegaso?
Pero cuando nos enteramos de
que en Concepci6n se habia establecido el Campamento Lenin y
que era dirigido por el Reverendo
Padre Javier Jestw Navarro, de la
Orden Franciscana, pensamos que
t a m b i h formarfa parte de la campaiia del terror.
Fontaine, sin embargo, nos
afirm6 :
-La Confederaci6n de la Producci6n y del Comercio no ha establecido ese campamento, ni financia sus actividades. Pueden
desmentirlo en la forma mbs terminante. En cuanto a 10s tanques
sovieticos ellos l l e g a r h en la mafiana del 5 de septiembre en cas0
que el Chicho s3liera.
En vista de ello, resolvimos enviar un topacete a Concepci6n.
Efectivamente en el que era el
fundo ‘San Miguel”, y que queda
en el camino de Concepci6n a Talcahuano, doblando a la izquierda,
hacia el fondo, estaba el Campamento. Un enorme cartel decia:
“Que vengan 10s niiios revolucionarios a mi. La paz no sea con
vosotros. Alabado sea el nombre
de Lenin”.

tremendos mostachos amexicanados, unas grandes patillas y un
gorro de comandante de unos diez
millones de toneladas de zafra por
lo menos.
-En nombre del Padre Lenin
-fueron sus primeras palabra+

CON EL COMANDANTE
El topacete antes de entrar a
recorrer la poblacitin, formada por
mediaguas y cuartoaguas -1as
familias con cinco cabros tienen
derecho a tres cuartos agua-, fue
llevado a presencia del Padre
Prior, Reverendo Javier Jes6s Navarro. No usaba hibito, sin0 unos

deseo al visitante salud y acci6n
revolucionaria.
Luego se persign6, es decir salud6 con el pufio en alto.
-iEs
efectivo -pregunt6
el
topaceteque usted fue Padre
Franciscano.

-Asi es, camarada mio. Desde
muy pequefio senti la vocaci6n revolucionaria. Ingres6 al Seminario
de 10s franciscanos en San Francisco de Mostazal, porque oi que
alli formaban a 10s soldados de
Cristo. Pens6 que ya de soldado
podria pasarme a soldado de Gnin. Tuve una amarga desilusih.
-LPor que?
Sus ojos, sin ninguna pia mansedumbre, miraron a1 topacete COmo si le dijesen i es O se hace ?
-All6 no enseiiaban a convertirse en soldados. No habia entrenamiento de ninguna clase. NOS
obligaban a levantarnos a1 alba,
sin ningdn motivo justificado.
Aprendiamos puro latin. Yo a1 comienzo pens6 que serian mensajes
en claves. Un dia cualquiera me
dijeron que ya podia cantar mi
primera misa. Yo tengo p6sima
voz, y trat6 de rehusar. Imagine
que todo eso era un m6todo para
ir investigbndolo a uno, y que
pronto me contarian la firme y
me llevarian a presencia de LUciano Cruz por lo menos.
Y el hoy Comandante Navarro
termin6 su historia:
-Cuando vi que todo iba en serio, y me pusieron a confesar viejas en la Recoleta Franciscana y
que me contaban puros cuentos de
comadres, no aguant6 mbs y me
vine hacia ac6. Creo que la Iglesia no tiene remedio. Est6 desperdiciando el Seminario que posee en San Francisco de Mostazal
y que fue hecho para escuela de
guerrilleros. Si cuenta con todo,
hasta con un bosque con matorrales excelentes para prbcticas
de emboscadas. .
Pero el Campamento Lenin tiene algo de lo que le qued6 a su
Comandante en su pasada por 10s
franciscanos. Se leen letreros
“Prohibido beber trago. Satangs
puede tentarte, camarada, pero no
caigas en la tentaci6n”; “No codicies la mujer de tu camarada”;
“NO hurtes, salvo que sea una expropiaci6n a un burguks”; “Honrarbs a tu Padre Lenin y a tu Madre Violencia. Y 10s miembros del
campamento repetian las frases,
agregando “Am6n”. -
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J
RIO DE JANEIR0.- Por
Joao Cafetinho dos Santos,
el mayor corresponsal do
mnndo para Topaze.
El Gobiern'o del Excelentisimo Presidente, general
Garrastazd de Medici (de
10s Medici authticos del
puente vocchio de Florerrcia) estuvo reunido cinco
horas con todo su gabinete
armado para considerar la
peligrosa devaluadon de 10s
diplomaticos. Se sup0 que
incluso se proyectaria efectuar una omision extraordinaria de Consules, Encargados de Negocios y Atachks,
de modo de contener la
brusca caida de esta divisa
tan torturada.
La alarma llego ai maximo la semana pasada cuando el Esmbajador de Alemania Occidental llego a cotizarse a 40 presos politicos.
Jam& en la historia de Brasil, ni siquiera el cruzeiro
t w o una caida tan espectacular.

El Embajador
22 presos;
El Embajador
via 6 presos;
El Embajador
3 presos;
El Embajador

E L ULTIMO CIERRE

He aqui las otras cotizaciones :
El Embajador de Estados
Unidos 70 presos;
El Embajador de Inglaterra 45 presos;
El Embajador de Espafia
44 presos;
El Embajad'or de Portugal
49 presos;
El Embajador de Uruguay
(antes del partido en M6xico) 42 presos;
El Embajador de Argentina 35 presos.
El Embajador de Chile 30
presos;

e

rlh

de Turquia
de Monrode Panama

de Haiti 1
preso.
En cuanto a !a cotizacion
de 10s C6nsules se observ6
u n ligero repunte en las Bolsas de Sao Paulo y Rio.
:El Gobierno proyecta tamb i h emitir blonos-diplomkticos, que servirian para planes de desarrollo. El poseeldor de un milldn de cruzeiros en este tipo de bonos
tendria derecho a fcanjearlo
por un embajador en la bolsa negra, y 6ste a su vez lo
canjearia por diez presos
po3ticos. De ese modo, se
busca llegar a una estabilizaci6n en el valor de 10s embajadores, accediendo a un
pedido del Fondo Monetario
Internacional, que estableci6 un Padron Diplom&tico,
que podria llegar a reemplazar a1 padron oro.

Jorge ahora
gana mucho mas
con menos esfuerzo...
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Los fletes no iban mal, per0 con el an.
tiguo camion le era imposible cumplir con
todos 10s pedidos.
Y esto significaba menos entradas.
El conocia la soluci6n: reemplazarlo por
un nuevo camion. Per0 IMPOSIBLE 6 De
donde sacar dinero para comprarlo?
Y la solucion le costo Eo 9.- el valor de
una pequeiia compra.
La Boleta que
recibio result6 premiada y le did el dinero para un nuevo camion.

...

1

Y UD... 6 c u h t o necesita 3

PREMIO MAYOR E' 250.000
2 Premios de
10 Premios de

E

Eo 80.080.- C/U
E o 20.000.-

C/U

380 Premios de
Eo 2.000.= C/U
6 rrproximaciones de E o 2.000.- c / u
Eo
600.- C/U
coincidencias

E' 220,-

TERNAS

SORTEO DE BOLETAS

CQM

.-

C/U

DE

10s

A1 mejor gostor

La vida de u n candidata
presidencial en campafia, no
es algo de envidiar, precisamente, salvo que uno sea
masoquista. Tienen que viajar por todo Chile, constantemente. Hablar en cuanta
parte se lo piidan, a raz6n
de unos 15 discursos p r
dia. Ni una garganta privilegiada, tip0 Ram6n Vinay o pol10 Fuentes, resistiria una prueba semejante.
Deben hacerse 10s simpaticos, (010s severos, segdn la
oportunidad; contar chistes,
comer empanadas de horno,
de pino y de queso y tomar
diversos ibrebajes, que van
desde el whisky “White
Horse” o “Vat 79”, hasta el
“litriado” tip0 Alessandri en
la TV. (0 sea, de 14 t i r i t e
nes) etc.
Sin embargo, estos problemas les son comunes a 10s
tres candidatos:
A don Chicho se le suma
la tensibn Dermanente clue
significa el dacer “rnediad6r”
entre las diversas corrientes
de su coalici6n de la Unidad
Popular.
C’uando no ies don Ani?
ssete, que encuentra poco
revolucionario a 10s comunistas, son aquellos que eneuentran demasiado revolucionarios a 10s miristas y
&os, unos reformistas de
mikchica a todos 10s demas. Y ahi tiene que estar
don Salvaechich80,entregando la palabra oportuna, el
,consejo desinteresedo, la
frase coimponedora.. .
En realidad no es nada ae
envidiabk la situaci6n de

*
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EL MARTILLER0.- LQui6n de mtis par este ri116n presidencial?
da mhs..
miren que yo ye no doy m6s.
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Solicitada

R

ros, RevoIucionaaios d8
y afines
Considerando que la p r o l l f e r a c l k de organlzaclones guerrllleras ha
dedo origen e errores, como atribuirle a milltancia del MIR, a integrantes del VOP, esta Direcci6n ha resuelto abrir un Reglstro Nacional
de Organizaciones Subversivas.
Alli quedarhn debidamente inscrltas todas las organizaciones, sus
nombres y 10s dlrlgentes responsables. Se les otorgarh un diploma y un
recibo, el que serh.obligatorio para cualquler trhmite legal que se desee
hacer, junto a la Declaracibn de lmpuestos Internos, el Global Cornplementario y la vacuna antitifoidea.
Quedarhn eximidos del Padrbn Electoral, por rezones obvias.
Se ruega pasar por nuestras oficlnas en dies hhbiles, de 9 a 13 y
de 15 a 18.30 horas.
ELLIOT NESS DA FONSECA
Dlrector
General de Cachativaciones

8
RQ
8

9

9

$

9

3
62

8
8e3

9

43

cQ

8
€3
Q

Q

1

EMPGOS DE ALESSA
REPETIR SUiiPRESE
Consternaci6n en ltas filas derechistas.
Por causa de la pmsentaci6n, por Canal 6 de
Valparaiso, de la entrevista a1 candidato independiente del Partido National.
Resulta que en el preciso instante en que don
ahoclhe iba a ihablar brillantemente --sei&
lo comFrob6 don Pedro Yes CafC Ibifiez-,
la transmisi6n
se cort6 y reapareci6 de nuevo, cuando ya e s t a b
hablando menos brillantemente.
Per0 la consternaci6n no viene precisamente de
eso, sino de que don Ped'ro mont6 en c6lera y se
ha puesto a solicitar que se transmita nuevamente
todo el programa, sin accidentes.
Y eso es 10 que ha gkoducido desadn, ya que
hay mlwhos que se contentan con que don Choche
"haya curniplido" presentindose, y estiman mis politico quedarse lahi no rn& y no exhibir tanto el
pensamiento del candidat0 ante las cimaras.
Circdos generalmente mal inforlmadus nos aseguran que la idea no t s del senador IbLfiez, sino de
ocultos enemigos de la candidatura de la guerra de
la independencia.

E m ES EL S ~ v " w 3
DE ALESSANDW

EDUGAGION 63VICA

JAQdinero

Rinc6n poktico.

(Por Belmira Alessandri)

--Mami:
-Claro.

tsirven de alga 10s embajadores?

. . sirven para rescatar presos politicos.

Yo muero extran'amente. . . N o md mata la vida,
nG me mata la muerta, no me m t a el amor;
muero de una encuesta ruda como una herida.
iNo habkis sentido nunca el extrafio dolor
de un Hamuy inmenso que se arraiga en lq vida
devarando almu y carne, y no da la eleccibn?
iNunca llevdsteis dentro una banda dormida
que os abrazaba enteros y no daba fulgor?
iHamuy de los martirios! LISvar eternamente
desgarradora y drida, el zrdnico Dorcentaie
clavado en las entraas como diente de-Hamuy!

VIEJA REPUBLICA.

He aqui algunas de las cuarenta
medidas que tomarh don Sdva a1 hacerse cargo de la Presidencia de la
Repfiblica.
Primera medida: un frac de medida, con chaleco, corbata de humita
color blanco Y pechera del mismo color.
Segunda medida: un terno de medida de casimir oscuro, para las grandes ceremonias.
Tercera medida: Un ambo de medida, tip0 sport, para veranear en
Viiia del Mar.
Cusrta medida: una medida de precaucih: mandar a Roberto Viaux de
Embajador a la Repdblica de Tanzania, con gastos pagados y hasta 1976,
por lo menos.
Quints medida: medir las palabras
que se pronuncian, para que no se
enojen 10s radicales, 10s comunistas,
10s socialistas, el MAPU o el MIR, y
dernas heterogheas fuerzas que sostendran a1 Gobierno de la UP.

..
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que macanuda es la “Nueva RepfiHica”!. . .
CHI“
No pus on Onofre. i N o ve que es la misma Derecha
a la que le pusieron minifalda, nomirs?
7 a
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VIDA
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Desde el momento que una persona sube a un vehiculo de la
locomoci6n colectiva, que opere con boletos controlados por el Estado o que un peat6n sufra un accidente ocasionado por uno de estos
vehiculos, adquiere todos 10s derechos que concede el SE‘GURO DE $
ACCIDENTES DE PASAJEROS DE LA ‘LOCOMOCION COLECTIVA.
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MAS DE SEIS MILLQNES DE PERSONAS VIAJAN DIARIAMENTE
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Un plat0 de leche para el Qbispo
un litro de leche para 30s niiios
dos litros de leche para 10s viejos
tres dientes de ajo para las viejas.
'

'

U n plat0 de kche para el Ubispo,
tres chauchas de lechle para 10s pavos,

un pavo trufado para 10s pobres
un pobre trufado para 10s ricos
y un rico escalfado para las pobres.
Un g a b Icon guantes para las monjas
un litro de lechte para Belahde
un huevo de nicho para la Nixon

Un Nixon asado para 10s poetas,
un poeta con parras para Fidel
un dedo de vino para 10s frailes
y un chuico de leche para 10s nifios,
un rio de Jeche para el Obispo
dos mares de leche para sus madres
tres dientes de leche para sus tias
y lluvia de lechle para el doctor.
Cuarenta medidas de kche de veras
rundi6ndose en bmas -y b c a s
de nifios, de n s a s , de padres y abuelos
con crema y con grasa 9 con proteinas
harhn dlel doctor mi SalVaidOr.

I

NiCanior Farra
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POLlTlCOS

AL CAPITALISM0 - (Sweezy y Doob)
LA REVOLUCION TEORICA DE MARX
(Althusser)
MATERIALISM0 HISTORIC0 - (Marta Harnecker)
EL NUEVO ESTADO INDUSTRIAL
(John
1L Galbraith)
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ENCUESTAS!
1

sidenciales.

0NGANIA.-

Fui wr

lanusse y sali tras-

S P A L MUND

SEQOR ARRENDATARIO: la garantia que entreg6 a l propietario debe
quedar depositada e n "CUOTAS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA'. A s i
obtiene rea'juste su dinero y cumple, con la ley.

SEQOR PROPIETIARIO: cumpla usted con la l e y y evite multas, depositando e n Cuotas CORVI la garantia d e arrendamiento.
Consulte e n la Corporaci6n d e la Vivienda, cualquier duda sobre garantias d e arriendos.

El propietario que arrienda una vivienda y no deposita la garantia
que recibi6 del arrendatario e n "Cuotas d e Ahorro para la Vivienda", en e l
Banco del Estado, cae e n sanciones legales.
Cumpla con la l e y y evite multas.
Consulte en CORVI, Arturo Prat 48,Santiago.

I

su libreta sus ahorros
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OJITOS TAPATIOS

nos saldria en Cachagua
con la millonksima parte?)
USTEDES saben que a estaban depositados en banJorge Ibafiez, el presi de la iCOS SUizOS n de Las Bahamas.
Chmara, corn0 tiene una mi- Fijate que la Comisidn de
rads con u n ,no se qu6, JT a J-Iaicienda 10 cit6 pma que
la misma Si:via Alessandri CUente la firme y diga, aunle ,1lega a hater chispitakilo- que Sea tbien paua callado,
wakt en cada look in look q u i h e s son 10s que se han
en los pasillos, le cticen “oji- llevado sus dinerillos ai extos tapatios”.
tranjer’o. Si Carmine habla
Otra gratia de J(orgit0 es tendra que Ser en hi-fi esque tiene un repertori0 de tereof6nico. Para quk decirchistes de salbn -y de 10s t e que SUS ex ecolegas del
otros- lcomo pana toda la Partido National Edthn funoche. En vista de esto, el riosos con 61 Porque dicen
CEN le dio instrucciones de que Carmine tiene Una boirse a Temuco. A 10s correli- V i t a de lija, que cada VeZ
jas les contar& chistes colo- que h a b h deja la h e h a rurados y a las correlijas les binsteinpondrh unas miradas de
Supe que Pedro Ibhfiez
cordero degollado. Todo en (ise han fijado que ahora
alta estrategia politica. iSa- se est$ dejando unas ojeras
bes por q&? m e s de all& es a lo Onassis, con la diferenJulitO Durhn, quien cada cia que en el Senado no hay
vez que aparece por Cautin ninguna Maria Callas o Jacse levanta a varios ex corre- queline, Y la unica que hay
lijas conthndole chistes su- es la Julieta W e no est&
bidos. C’on decirte que a Be- Para un Romeo?) le dijo a
nito, el marido de la Sole- Carmine que 10 mejor We
dad, que estaba cuadrado Podia hater es SePirle una .
con {Carlitos Morales y la frase que ley6 en el “Clarin”,
granitica n n i d d , se 10 con- diario que no se lo pierde:
quist6 con el cuento del irse )de negativa, Y contar
que todo fue una broma.
abriguit o colurado.

t6 qu6 diablos tenia que ver
esa Comisibn con sus vehiculos (no es sin6nimo de
ninguna cochinada), y le
contestaron:
-iNo recuerdas el-tacnazo? El Gobierno se salvo por
10s ‘camiones basureros que
bloquearon La Moneda.
MORIR EN MADRID

PALABRA que me emocion6 lo que le sucedi6 a don
Antonio de Lezama. El fue
embajador de 1a‘Republica
Espafiola. H a s h hoy en sus
91 afios, est& con el Gobier-

-

n’o de Negrin, aunque 6ste
se hallla Rip. Don Antonio
le escribi6 una carta a1 embajador Logendio, dicihdole:
“Sigo pensado igual que
en 1938. Sigo siendo republicano. Sigo pensando que
tenia entonces la raz6n. PeSON DE DEFENSA
ro por sobre todo soy espaEN SU GRAN CAMISA
Aol y quiero ir a imorir a MaNO BE el p&re Victor
ENCONTRE bien chorea- drid”.
Logendio, que demostr6
Carmine en la wash and do a1 diputado socialista,
wear numero 46 en que se Carlos Gonzhlez Jaksic (le ser un espafiol mejor que el
meti6 a1 decir p r la tele que gusts que Siempre lo llamen jerez que me trajo de regalo
algo asi como unos cincuen- con SUS doS apellidos ya que mi ti’o Pepe Dominguez, le
ta mil mjllones de dalares el Jaksic 10 viste mucho, respondib: “Don Antonio, la
(ite imaginas el Impalasa, porque Gonzhlez hay tan- guerra termin6 hace treinta
el vis6n y la ‘cabafiita que tQS).Y el pobre tenia raz6n. afios”. Don Antonio partid a
Imaginate que present6 un su Madrid, donde fue reciproyecb para que se le au- bido por sus unicos parientorice a las Muni’cipalidades tes que le van quedanldo via comprar camiones basu- vos, unos sobrinos y sobrinas
reros por rnontones. Y sus de ochenta para arriba. El
colegas le dijeron que ese viejib lleg6 hasta su casa
proyecto debia ir a la Comi- d e la &le Santiago Artigas
s i h de Defensa. El pregun- 14 y llorr6 como un mocoso.

C O N C E N T R A C I O N
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MIAMI

lo espera,

Lan
lo lleva?
-!Queremos

la tasa donde tanto so sufreeeel

Fue enviado a1 Congreso un proyecto
de ley dcstinando fondos para financiar las pensiones del Servicio de Seguro
Social. A1 fin. Porqw 10s jubibdos del
SSS estin pasando por una aflictivisima
situaci6n econbmica, y ya estaba bueno
que quienss debian lhacerlo se acosdaran de ellos. Para 40s autores de la
iniciativa, enltonccs, va nuesitro PUNTO
B'LANCO DE (LA SEMANA.
~

Sinonimo de playas tropicales,lujosisimos hoteles, suntuosos
shows; Miami es la puerta de
entrada cordial de 10s
Estados Unidos.

Consulte a su
Agente de Viajes amigo o a
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EN LONGAVI
TAMPOCO PENSA
QUE EST0 SUCEDERB

’

y le dig6 a troche y moche
y aunque se arme el medio bocbe,
que usted, mi sefior don Choclie
no sirve pa’ 10s “espiches”1.

Yo lo vi en la “Decisii)n”2
y confieso: mi impresi6n
fue de aguda desaz6n
y hasta de consternaci6n
a1 notar el tirit6n
que sufria su “man6n”n.
.(I)
“Espiche”: chilenismo derivado de “speech”; discui so
en inglCs.
(2)
El poeta se refiere a1 programa de TV “Decisi6n 70”.
(3)
Licencia poCtica: no se refiere a “Man6n Lescaut”,
sino a la mano.

La candidatura de Alessandri ha incluido entre sus
huestes a una agrupaci6n
denominada “Nueva Izquierda Chilana” (NICH). LPor
que don Salvachicho no hace lo pr’opio y organiza una
“Nueva Derecha Chiiena”?
(NDCH)

.

bi

El trabajo de encontrar
izquierdistas derechistas no
sera, en todo caso, mas arduo que el de encontrar derechistas izquierdistas.
Ahora s610 falta que don
Raldomiro funde un Partido
Comunista de us0 personal,
hecho a mano y Allende una
Dem,ocracia Cristiana Marxista, para que el intringulis
sea completo y nadie entienda nada de nada.

~-

‘(Campana del miedo, Aviso NO 1)

0 CHILENO
DEBE SABER.,.
QUE ES
111

I Teniente’
El

“TO P A Z P AU MENTA
SU CIRCULACION
Diez sesudos caballeros de Valparaiso comprarin
10 ejemplares, siempre. que publiquemos la Carica.
tura que damos abajo. La publicamos, siempre que
ellos lean y mediten las demlis caricaturas.
Hemos recibido la siguiente cordial y anhima
carta de Valparalso:

mineral d e cobre subterrineo

m6s rico d e l mundo es explota-

do ahora por una sociedad mixta q u e tiene un 51% d e capital

“Seiior Director:
Si Ud. ordena publicar en el pr6ximo TOPAZE
estas expresiones, comprare 10 ejemplares para repartir a mis amigos. Seludos y gracias”.

nacional.

Las seiioras publicaron un gran aviso con .estas
expresiones:

Esta enorme organizaci6n ocu-

Las “expresiones” que se nos pide publicar son
las siguientes, y ah1 van para dar en el gusto a
nuestros nuevos lectores, aunque el chiste nos parece asi no mbs.

pa actwalmente a 14.700 trabajadores, de 10s cuales el 99% es

de nacionalidad chilena,
Principales propiedades de la

SQCIEDAD MINERA
“EL TENIENTE” LA.
Fundici6n d e Caletones, Plantas
Eldctricas de

Coya y Pangal,

Maestranza y Fundici6n de Rancagua, Ferrocarril d e Rancagua
B

Sewell, etc., etc.

Aporta a la economia d e l pais
alrededor d e 145.000.000 d e d6=
lares anuales. Su ampliaci6n y
modernizaciiin e l e v a r h su prsdwcci6n actual de 180.000 a

280.000 toneladas en el presmv
te afio.

Cic LAS SElrlORAS DEL NORTE CHICO. Allende no

SOC. MINERIA “EL TENIENTE“

*

s.

A.

estb solo.
ALLENDE.-

del MIR.

Crero, me acornpallan Ins armrr

4

f8

%letdad Errhriz, Miss
a i l e -pse a sus opiniones politicas- es 4a ohilena
que ha heoh01 mn6s n d c i a
no s610 en esta semana sino
tambihn en las anteriores.
Por SUI belleza y simpatia,

8
8

8
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MILLIED, lo que adorn&&ticamente la convierte en el
PERSONAJE DIE LA SiEMANA.

*

METALUWGIA
MILLED

9

g

F A B R I C A N T E S

8

4a,

D E

I N S I G N I A S '

SANTIAGO : Of icinas y
Fhbrica

- Chacabuco 69

Form: 94885-91959-91812

3

VAL~ARAISO:0 f i c i n a
9 Avda. Pedro Mona 1730
Fono 54232.

-€Y para quQ lleva csc televisor en vez de cabeza?
-Hombre,
por Dlos, para que asi mejore su imagm.

89
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EL DlVORClO DE LOS
D I PUTADOS

DON JUBILEO “IN”

Este no es un chisme. Es la pura
y santa verdad. Claro que de repente

se me enojan por andar contando
cosas fomes que todos saben y que
no son secretos para nadie, como lo
que voy a decir.
FijensC que Don Jubileo se pus0 a
la Gltimz moda y se pus0 unos lentes
de contacto d e lo m6s que hay, y
que le hacen ver 10s ojos verdes,
maravillosos.
Yo sk que m i s d e alguien va a
decir que son mentiras mias, y que
soy una mentirosa redomada, per0 es
verdad. Dicen que el propio Kiko
Edwards 10s encarg6 i l extranjero,
para dar una imagen m6s “in” del,
“producto” como dicen 10s publicistas y la gente del Comando ha coincidido de que el debut de Don Jubi
con 10s “Contalent” estuvo tremendo
de exitoso en “Indecisi6n 70” de tevC.
Claro que el Gnico problema es que
10s lentes de contacto a1 principio son
de lo mfis molestos, y aunque Don
Jubi veia d e lo m6s bien y repreSentLba tres meses menos, lloraba
como condenado..

.

*

RADIOMIRO, NUEVO ESTILO

Es increible ia cantidad de cosas
que se inventan en la campaiia presidencial. Si hay una verdadera competencia por motivar m6s gente de
l i que-cada uno de 10s tres candidatos “en serio” tiene.
Claro que a algunos se les pasa la
mano. como a Sdvachicho, que prometi6 llevar a todos 10s cabros ma$eos a1 Palacio de Kerro Cistillo,
que es donde veranea el Tio Lalo
Frei.
Otros dicen que a Radiomiro tambikn
se le est6 pasando la mano, porque
est6 de lo m6s fresco con una chiva
que a todos les tiene que gustar. Claro que dicen que e s t i nueva campaiia no la invent6 61, sin0 que se
la sop16 Jorge Cash que est6 de capo
del ComitC Politico del Comando de
Rad0 desde la semana pasada.
Fijensk que a mi me la cont6 una
persona bien seria, que estaba cuando Cash se secreteaba con Radiomiro
antes de la Concentracibn de las Mujeres que con r a z h lo apoyan con
tanto entusiasmo. Porque yo creo que
a ninguna mujer puede disgustrrle
que el candidato les diga piropos a
voz en cuello:
>

-“iAdi6s
lindas! iChao preciosas!
iHasta siempre, encantadoras!

Y que si no lo sacan a tirones hzbria terminado SUI despedida anticonventional con un sonoro:
-“iChaa,
mijitas rrrrrrriii. .

.”

Quk buenl que por fin 10s parlamentarios se hayin guesto de acuerdo para un proyecto de ley, aunque
buena parte de ellos no lo hayam hecho m+ que de puro frescos que son.
Uds. se imaginarhn que se trata
del divorcio, del que el diputado del
PDC. Osvaldo Gianini dice con s u
mejor car& d e pill0 (tan dije 8 ) “que
es un asunto muy serio y que se debe
trakar“.
Cla?o que con Gianini, est6n todos
de acuerdo, aunque algunos de ellos,
como don Lucho Undurraga, don Mi&el Luis Amun6tegui y don Bernar-

do Leighton, que son caballeros serios y respetables, nada tengan que
hicer.
El cas0 es que no sC si por las
elecciones que todo lo funcionalizan
o porque nadie quiere lanzar la primera piedra para que sus sefioras no
10s “rochen”, el proyecto ha sido
muy movido a un nivel verdaderamente ejecutivo
Asi es que 10s que tienen la pitente de “divorciadores” que dej6 vacante esta niAa Inks Enriquez, son na,
da m6s que Gianini que estima “que
el proyecto es muy serio” y Carlitos
Morales Abarz6a. que como laico no
puede dejar d e llevar velas en el entierro.

.

i

i
Don Enamito habia dicho ivolverb!.
igual que Mac Arthur o
que don Jubileo. Y cumpli6. Con
su casco minero y todo lleg6 a
nuestras elegantes oficinas a contarnos la vide y milagros de la
Mineria chilena.

..

-He venido, j6venes -comenz6
diciendoa explicarles, si ustedes no lo toman a mal, en qu6
consiste la Planta Minera Regional de Tocopilla.
La Plante Regional de Tocopilla
se encuentra ubicada a 160 kiibmetros a l norte de Antofagasta a
orillas del camino que una a esta
ciudad con Tocopilla.

para luego ser reducido de tama50 en dos etapas de chancado. La
primera de 8”alM en una chancadora de mandibulosa, y la segunda de 1%”a x’’ en una chancadora de conos. Se estima la capacidad media de chancado en 20
toneladas la hors.
El producto chancado es transportado mediante una cinta a Un
arnero que separa 10s finos bajo
1,5 mm para ser ilmacenados en
un silo donde posteriormente Serfin
sacados para’ lixiviarlos pOr a&tacibn.
-LC6mo
-Dije

Beneficia 6.000 toneladas mensuales de mineral oxidado de cobre
mediante lixiviaci6n sulfkica. De
ellas 5.500 toneladas por percolacibn y las 500 toneladas restantes
pop agitacibn, con ley media de
3% cusoluble. La planta sera abastecida en un 50% con minerales
explotados en su propia mina, ubicada a 14 kilbmetros de ella y el
resto, comprado a 10s productores
de la zona.. . iMe est6n poniendo
atencibn, j6venes topdcicos?
S o m o s todos oidos, don Enamito. Prosiga.
-Para el proceso de reducci6n
de tamafio o chancado, el mineral
es recibido en una tolva primaria

dijo, don Em?
“lixiviarlos por agitacibn”.

iY no me interrumpan caramba!
El mineral sobre 1.5 mm. y bajo
1/4 se almacenard en un stockpile
de donde se cargar6 a 10s estanques percoladores por medio de
Correas transportadoras. Se em&ar&n 4 agitadores de madera
de 10 toneladas de capacidad cada uno. La ‘‘percolacih’’ se hard
en 10 estanques de madera de 200
toneladas de capacidad c/u Por
media de soluciones de avance
mediante aire.
. Finalmente, el zgua a usarse en
la planta ser6 captada en el mar
cercano: el dcido sulffirico se Ilevar6 de las f6bricas de Antofagasta en camiones especizies y la
energia eldctrica ser6 producida
en la planta mediante grupos electrdgenos Diesel.
LA cu6nto ascender6 la producci6n de cobre fino de esta planta,
don Enamito?
-De icuerdo a la ley del mineral a beneficiar, la recuperaci6n
que se tendrb de 61 y la capacidad

de tratamiento de la planta ser6
de aproximadimente 150 toneladas
mensuales.
En cuanto a las inversiones realizadas a la fecha alcanzan a 10s
U S $ 370.000 en moneds extranjera
y a E9 600.000 en moneda nacional .
-LDesearian saber alguna otra
cosita sobre la Planta Regional de
Tocopilla?

‘i,

-N6, don Enami . Usted nos
ha dejado completamente a1 dia.

Nuestro amigo se despidi6 amablemente, se pus0 su casco hasta
las orejas y partib rumbo a la
ENAMI, auego de ilustrirnos ampliamente sobre lo mbs importante que est6 ocurriendo en la mineria nacional.

I

Dejm dutos aqui a
Carlos Pino.
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EDITORIAL:

La Leche de Allende
El seiior Allende dijo que e n el cas0 de lkgar a1 poder, daria medio litro de leche Q
10s niiios chilenos que n o tienen dinerc para comprarlo.
Hay quienes se escandalixan. E n las calles se han publicado carteles groseros que
preguntan si habrkn vacas suficientes y que presentan a1 candidato d e la Ixquierda

como un soldadote cargado de armas cfreciendo pareddn para la P a s h a .
jQUe’ infantz‘lismo! iQUe‘ inmoralidad civica!
Otros hay que dicen: “Ea promesa de Allende no se puede financiar”.
La verdad es que el financiamiento no es problema del otro munldo. Actualmente,
con el patrocinio del actual gobierno, hay un mi11dn doscientos mil ni.ri.os que reciben
desayuno escolar, y entiendo que unos quinientm mil reciben almuerm gratuito. Aumentar el numera de raciones de un milldn doa cientos a un milldn seiscientos, n o es
u n asunto insoluble, auniqu,e signifique sacrificios. Presupuesto para 10s niiios, para que
se libren de la desnutricidn g entren e n 10s cauces de la vida normal, tiene que haber.
Tiene que ser el primer punto de partida de tr,do gobierno serio.
Estoy seguro de que por lo mencs la candidatura de Tomic, que tiene fe en) la ea.
!idad humana del chileno y que ve e n el niiio el futuro del pais, est4 concorde con que
la primera prioridad presupuestaria debe ser para la salud infanti!
N o se‘, e n cambio, que‘ pensarci la candidatura Alessandri. A juxgar por la forma e n
que se ha atacado este anhelr, nacional, es de creer aue seguirci en el viejo sistema de
la Derecha. S i la producci6n agricola v pecuarin no ha avanlaado como debiera, todos
sabemos que eUo se debe a1 abandon0 e n que la tkvieron 10s gobiernos tradicionales. E n
las postrimerias del segundo gobierno del Ledn, Ins lecherias comenzaron a ser liauida.
das. Y a h recuerdo -con verguenza- aquellas palabras que dijo el Ledn ante 10s
agricultores, en su d t i m o Menhaje a 10s duefios de funidos, y que fueron transmitidas
por radio a todo el pais:
-iY ahora me culpan a mi de la mortalidad infant21. Como si nunca se hubieran
muerto 10s niiios en este pais!
Grandes risotadas g ruido de fenedores celebraron la salida.
Pero ahora vivimos e n otros tiempas.

accion de 10s escaperos- y homicidios, baje
en proporcion directa con el ingreso nacional y nuestra balanza de pagos”.
VFNTA BE BEINETAS
hid LAS ESQUINAS

Enriquez: ‘‘IbIBs banco? para el MIR”.

dios que suban de las qwinientzs hectareas,
se habilitaran campamentos apropiados. Los
egresados de las Escuelas recibiran el titu:o
de Sargentos ldel Ejkrcito del Pueblo. La
Escuela Militar actual sera destinada a preparar a 10s instructores, 10s que egresaran
con el grado de Comandantes. En las maniobras el equipo rojo le ganara siempre
a 10s azules, porque es una verguenza clasista que siempre 10s azules :es saquen !a
mi6chica”.
NUEVOS Y MEJORES
BANCOS PARA EL MIR

Ministro de Hacienda y Bancos: “La Revoluci6n mantendra la Banca privada, con
la obligacion que 10s lunes, y en eso especialmente las sucursales Vega Poniente,
tengan plata en‘efectivo. T a m b i h se les
ob’ligara a aumentar sus sucursales en 10s
barrios. A 10s yanquis se les exigira que
establezcan filiales de toda su inmensidad
de bancos, porque me he fijado que instituciones conio el Chase Manhattan, el Boston Bank, no tienen oficinas en Chile. S*e
les impondra la oblgacion ‘de mantener 10s
depositos en dolares. Asi con las expropiaciones se financiara el Presupuesto de la
Naci6n”.
POkfCFA POPULAR
CONTRA COCBTEROS

der Interior: “E‘l Goljierno del
Pueblo y para el pueblo widara de aumentar 10s indices per-capita en ojrden y seguridad. Hemos llegaldo a1 coeficiente del 3,4por ciento en relacion inversa a1 poreentaje
de existencia real del individuo, en el orden
delictual, lo que es mug grave. La policia
popular conseguira que 10s insumos en cogoteos, escapeos -entiendo que asi es !a
expresion relativa .a lo que comprende la

-

Ministro de Promocih Popular: “La UP
panover6 el acceso a 10s grandes bienes
de consumo de 10s balisanos del Portal, de
21 de Mayo, de la Diagonal Cervantes y de
otras calles, permitiendo que sus paqueteriaa y bazares se transformen en Super
Mercados. No es posible que el ,duel50 de la
Flor del Cairo, por ponerles un ejemplo, no
tenga derecho a ocupar el lugar que ocupa
un espafiol como el duefio de Los Gobelinos
en !la Plaza de Armas. Y se. lograra esta
Promotion sin revanchismos. Yo he visto e n
Granada cOmo se coilservan las tradiciones
moriscas y espafiolas. Don Severiano podria
cederle la mitad de su edificio a1 babsana
0 llegar a u n acuerdo. Le deja la venta de
peinetas, de medias y de botones”.
RELACIONES HASTA
CON LQS YANQUIS

Canciller: “Tendremos relaciones con todos 10s pueb:os del mundo, incluyendo a 10s
yanquis imperialistas del Pentagono, y hasta a ,los chinos desviacionistas y traidores
del marxlismo-leninismo. En todos 10s frentes de lucha, Sean Camboya, Laos o Vietnam,
Chile estark presente con una Embajada.
U su personal, que no estara formado POT
pijes Pepe Patos, sino que par camaradas
de militancia probada, .y’ que entregaran la
mitad de su salario en divisas .para el
tido”.

..

Tarud: “Baqueterias bobulares para todos 10s comerciantes por establwerw”.

8

CANTANDO LOS POLLITOS

ESTOY media cargada a1 Partido Nacbnal. N o s\5 si serL con
tanta boutique que se ha instalado cerca de mi departamento en
Proviclencia que tambiCn me estoy sintiendo “in”. Lo 6nico malo
cs que el candidato no sea nada
tan “in”, sin0 del tiempo en que
las culebras andaban con chaleco, como decia mi abuela. Per0
vamor a1 chismorreo. Fig6rense
que el presi del Partido Nfacional,
Sergio Onofre Jarpa, de 10s Jarpa
de Malleco, aclaro, porque dicen
que hay unos en El Monte que
son r6dicos y a mal traer, queria ofrecerle una comida a 10s redactores politicos. No sabia d6nde podria ser, ya que tenia que
invitar hasta a 10s camaradas de
“El Sigloff” y del “Puro Chicho”.
-Ll&alos
a1 Club de la Uni6n,
Sergio -le
recornend6 Engelkrto (Cu6ndo saldrL la ley que le
permite cambiarse de nombrc a1
pobre). Seamos caballeros en toda ocasi6n. 0 el Vis-8-Vis. o el
Club. Los dem6s son lugares para
rotor y demos.
Sergio Onofre le hizo car0 y
pidi6 el comedor Tudor del Club.
- Engelberto tenia
raz6n. Fueron
todos. Y el redactor politico de
“Puro Chicho”, que por supuesto
se llama Rojo, hizo cantar a todos
“la gallinita, 10s pollitos y el gallo”, canto de masas que ha sido
premiado en 10s Festivales de
Varsovia, Moscil y Budapest.

El anfitri6n se sinti6 feliz,
cuando un redactor le dijo luego
que Sergio Onofre expuso sus
ideas:

neros cualquiera e instalar su Ret6n p r q i o .

PLEGARIA A L ATARDECER

-LSabe
que son mucho mejores y m6s frescas que las del
abanderado? LPor quC no lo cambian por usted?

M E CONTARON -y esto no
me 10 cont6 Ardrico, que no si
cu6ndo y c6mo se le ocurrid quedarse con 10s ridicos izquierdisSergio Onofre ofreci6 cogfiac tas, cuand’o 61 est5 muoho m6s a la
para toclos.
dereaha que el propio Julito Dur8qque el 6nico diputado r&
dico de la zona de Ruble, ConCON PURAS GUAGUITAS
cepci6n y Arauco, medio se le
est6 corriendo a1 Chicho. El es
OTRA de 10s nacionales. Uste- don Humberto Aguirre Doolan,
des sabr6n que 10s parlamentarios sobrino de don Pedro y de 10s
que son mkdicos viajaron a1 Per6 Doolan de Vifia.
A 61 no lo ven en ninguna gira
para ayudar a socorrer a Ias victimas del terremoto. El 6nico que del abanderado de la Unidad Pose excus6, por motivos muy jus- pular, pero eso no tiene nada que
tificados, es Salvita. Tiene raz6n. ver con la concientizaci6n ideoAparte de que tiene que atender 16,gica, como diria Jaime Castillo.
su campraiia, 61 hnbrl’a causado Don Humberto est5 cuadrado,
mala impresi6n en Lima, porque p r o lo que le pasa es que tienc
demarcaci6n a1 hombre. A sus
hacia autopsias.
aiios se le ocurri6 casarse de nueEntre 10s facultativos viaj6 el vo, y con una poetisa. Ella 10
doctor Anibal Scarella. Cuando quiere todas lar noches en casita
volvi6 todos le preguntaron si ha- a las ocho. Y no desea que llegue
bia ayudado a salvar muchas con olor a pueblo, porque lo
vidas. El contest6:
considera muy antipoCtico.
Cuando don -Humberto llcga a
-No, me toc6 traer vidas.
Y cont6 que en la zona del te- su home, su wife le lee las comr c m o t o habian muchas mam6s posiciones que ha escrito en el
antes de tiempo. Con el sustito, dia. Prepara un libro que se Ilalas pobres empezaron a dar a mar6 “Plegaria a1 atardecer”. Por
luz. No es para menos. Y el doc- lo tanto no es posible que su mator Scarella, que en su vida habia rido. por muy politico que sea,
asistido a un parto, tuvo que con- iualquitr dia llegue a1 amanecer.
wrtirse en un cab0 de Carabi- Le encuentro toda la razhn.
@MW+@&
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AL CAPITALISM0 - (Sweezy y Doob)
LA REVOLUCTON TEORICA DE MARX (AI tl1usser)
Pr‘l.4TERIALISMO HISTORIC0 - (Marta Hornecker)

EL NUEVO ESTAUO INDUSTRL4L - (John
I<. Galbraith)

kos

venes co
DON CH0CHE.-

Lo mejor de la ju-

ventud me acompaiia.

EL DO

0 5 DE JULIO

a
0

Eo 400
Eo 20

(Dedieada a
EUGENE 10NESCO).

.

1oNESCO.(Enfrando) Me
voy.
ALESSANDR1.Yo tambih
me voy, entonces.
IONESC0.Imposib!e, porque aGn no ha llzgado usted.
ALESSANDR1.De vzras.
Estoy de m i s en esta casa.
TOMICEfectivamente ni
un paso atris (Se vu andando para atra's).
ALLENDE.Cuando sea nifio, tomarC leche.
ALESSANDRLDCme un
poco. Y O soy un viejo nifio, tal
como soy un ind:pendiente derechista. (ALLENDE le da leche).
Veo que estln coTOME.ludidos.
V1AUX.- Napole6n soy yo.
T0DQS.Mentha, mentira.
T0MiC.Yo soy humilde.
J m i s me creeria Napol:6n ni
Viaux.
ALSSANDR1.- iQuC S? Cree,
en ton ces'?
TOM1C.Me crto el Pastor
Vergara.
EL PASTOR VERGARA.- Y o
tambiCn. Asi pod'remos construir
pronto la Unidad Popular.
V1AUX.A mi tambiCn me
gustaria creerme el Pastor Vergara, per0 ailn no teilgo barbas.
ALLENDE.DCjese bigotes.
Por algo se empieza. Ya v; usted
que a mi me salieron en poco
tiempo. Lo Gnico que s t requiere
es fuerza de voluntad y un buen peluquero, para tenerlos al dia y evitar que du:lan. Pues ha6ri de
saber Ud., mi amigo, que no hay
nada m i s espantoso qu: el dolor
de bigotes. Y lo peor es que sobreviene men cualquier momento,
sin aviso previo, ya a v:ces hasta
en el mornento en que uno esti
pronunciando un discurso.
V1AUX.Debe de ser horrible.
DON CH0CHE.Jamis he
usado b i g o t s (Pensando, consul-

tando sus propios pensamientos en
10s avisos de prensa). Tal vez nie

deje bigotes. Podria ser un golpe
el ictoral .
UN MENDIG0,- Un bigotito,)
por el amor dk Dios.
DON CH0CHE.- Tome, buen
hombre ( S e deja nipidanzcnte higotes, se 10s sdca y /os entrega a/
nzendigo. Repi!e la operacidn va-

vias veces).
EL MENDIG0.NO, pues,
don Choche. Buenos son 10s higotes, p:ro
no tanto. iBasta!
(Arroja iejos 10s bigotes)
DON CHICH0.El pueblo
repudia unibimeniente 10s bigotes
del imperialism0 internacionll. El
Tio Sam usa bigotes.
DON T0MIC.- Btro Lincoln,
que fue libertario, no 10s us6 jaT178S.

DON CH0CHE.- Soy libertario y autoritario. Bla bli.
DON TOM1C.- iNo diga bla
bli!
DON CHICH0.Lenin'no
us6 bigotes.
TOM1C.- Atila &ba bigotes.
DON CH0CHE.No hay
peor bigote que el que no quier?
oir.
BIG0TE.Y o siempre he
oido lo que Ud.. dice, don Cho-

che. Y siernpr: escribo bien de
usted.
DON CHICH0.Esta con
versaci6n es un disparale. No s
qui% nos habri metido en esto.
EXIN CHocHE.- Parece foro
radial.
TOM1C.- De 10s suyos. Porq u 2 10s mios son harto entreteni
d'os.
DON CH0CHE.Son COS
de bufones y payasos. Los invito
a ver xi nuevo largo metraj: en
video-tape.
DON CHICH0.- No, muchas
gracias, eso si que no se 1
irglanto.
DON T0MiC.iHorror!
IONESC0.Ahora puzde
rc'tirarsz. Como autor, los pued
hac-r entrar y salir. Se mega hacerlo por orden alfabCtico.
(Todos se retiran C I Z orden aliahe'tico. nzenos Ionesco)
IONESC0.En cambio, yo
me quedo, porque soy el autor y
m: mando a 'mi mismo. Y mientras 10s lectoreslse quedan dormidos, harC entrar a don Gaspar da
Fonseca para conversar s o b c las
pr6ximas violaciones. No recuerdo a cui1 Liceo le toca ahora.
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CESAREO, diputado
I

El mineral d e cobre subterrhneo

m6s rico del mundo es explota.
do ahora por una sociedad mixta q u e t h e un 51% d e capital
nacional.
>

Erta enorme organizaci6n ocupa actualmente. a 14.700 trabaja-

dores, d e 10s cuales el 99% es
d e nacionalidad chilena.
Principales propiedades d e la
__ -

e
c,~:,

SOCIEDAD MINERA 8
"€1 IENIENTE" LA.
&j

Fundicibn d e Caletones, Plantas
Elhctricas d e

Coya y Pangal,

Maestranza y Fundicibn d e Rancagua, Ferrocarrii

de Rancagua

a Sewell. etc., etc.

Aporta a la economia del pais
alrededor d e 145.000.000 d e d6lares anauales. Su ampliacibn y
m o d e r n i z a c i h eievar5n su produccibn actual d e 180.000 a
280.000 toneladas en el prese4nte aiio.

*

SOC. MINERA "EL TENIENTE"

S. A.

U n Velasco engorilado

se ha nombrado dictador
y el Velascs dictador
se ha democratixado.
Este gran desguisado
es asunto que desbarra
y se ve, por lo pasado,
que otra cosa es con
lguitarra.
Uno es Velasco Alvarado
y d otro Velasoo Ibarra.

“EL JORORADO D E NOTRE DAME”
“IIISG ICONG”
“LA MAN0 QUE APRIETA”
“FRANKENSTEIN”
“NEW LOVE”.
“SONRJSAS DE CHILE”

&
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y otras ciiitas terrosificas 2,

macabras capaces de poner

9 10s pelos de punta hasta
Yolodja Teitelboim.

8

8
8

Asilstese

usted

tambih

i Localidades agotlndose!

CHILE JOVEN

EL MIW EN

El RlIR ya no se conforma con
tomarse 10s Gancos. Ahora se toma las radioemisoras, corn0 ocurri6 con la Radio Panamericann
la q u e el lunes pasado deb%
transmitir durante 12 minutos UP
mensajc subversivo.
Sin embargo, no hay bicn que
por mal no venga. Entre escuchar
a un disc-jockey y a Miguel Enriquez, uno de 10s capos miristas,
no cabe duda que debe ser murho
inbs entretenido esto bltirno.
No nos extrafiaria en lo n:;is
minimo que mbs pronto dc lo que:
se wee, cl MIR di€untliera u ~ i
rncnsaje por televisih. Y no estxria nada de mal ver a Lucian0
Cruz en persona animando “ S b Imlos Alegres”, en lugar de Don
Francisco que rstb mRs pcsatlo
que una vaca cn hrazos.
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BUENA MUSICA Y

la verdad sobre todo lo que ocurre en Chile
y en el mundo
CB

- 149
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...p orque Ud. vivir6 a UR pass
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendrci tiempa
para estar con 10s suyos y con
Ud. mismo. Porque tendrd tranqoilidad en 10s departamentos
m6s agradables de Santiago.

orj

remodelacidn s

es la m6s sensacional realizaciirn urbanistica que conoci6 Chila

hasta la fecha. Sus departamentos consfan de living-comedor,
3 dormitorios, baiio, cocina amoblada y closets arnoblados,
. ademds de todas las comodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debarfamentos: Eo 150.000.- Locales
comerciales 6reas verdes estacionamientos.

-

-

VENTA DE
DEP~RTAMENTQS

REMODELACION SAN BORJA
EN:
Alamrda 258, Fane 34974

ADQUIPRA

DIREcTA 0

SU

Atrnttdnr Diaria, tncfuro bomingoi y fesVost
de 9 Q 30 horar.

BEPARTAMENTO CON LAS EXTRAVRDINA RlAS FACILIDADES

EN VENPA

FINANCIAMIENTO POR ASQCIAClONES DE AHORRO Y PRESTAMQS,

.

.

CAPERUCHIC-HA R0JA.- LPor que tienet 10s indepen.
dientes tan grandes, abuelita..
EL LOBO FEROZ:- Para comerta major, purs cabre...
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I RECHACEMOS A LO$ OWL PROPACAN
LAWOLENCIAYA LOS
WClaPACES BE EVlTARLA I
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per0 10s tanaues sovi6ticos llegaron en leprlmera
oportunidadque se ler p r c m t o
Un Gobnrno titem del comunllimo sbrwi I@¶ pua(w db
Chvie aero%tsnqus que eplartsnin d e f h t w a r m t e lorn&
sagrada que towmas In hbwtad.

..

w
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Muchas personas nos han escrito preguntando des.

*

d e cuando emperara a funcionar la nueva linea de
Tanques, Moneda-Estacion Central, que aparece en est&
avisos que esta publicando el grupusculo "Chile Joven"
en todos loa diarios del pais.
Hemcs hecho el correspondiente traslado de esta
consulta a don Checho Saldivia Mandamas, de l a Ernpress de Transportes, para que nos ilustre a l respecto
En tcdo case, nos parece que esta nueva linea viene a
llenar una sentida necesfdad en el sector, pues toda
la loeomocidn se desviaba pur calle Hubrfanos. Seran
rnuchisimos 10s vecinos que votaran por Allende, en

,
*k
i?
I

(') L e descontamos una letra, par le r i m a .
(*) Est0 es felso; pero do alguna manera hay
quo rimer, jcarambel..
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LA LECHE
Le-che L e Che. Le-che.
Lucho
Corva-Ian le dijo anoche a1 Chicho: ya es-t6 co-ci-da l a lechs. Chicho, Choche. Don Choche
no es gus-to a le-che.
iTan-to
bc-che
par. un me-dio
ti-tro
de le-che pa-ra 10s cabros chiCOS!
iChao!
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m i t i r a n l k g a r en fo-ma segura y canfortable a sus
hrgares. Estos vehiculos no tiensn buen a-pecto, pero
PO:. dentro son m u y comodos.

BNDA

DE FR18

- i P r r Dios que debe hacer f r i o en Santiago! M i r a
como tirita ese caballero..

..

1,lega un seiior muy niisterioso
a la calle Phillips n h i e r o 16. Tiene cara de encuestador y un espantoso aire de Hamuy. Despu6s
de sospechar un momento, toca
el timbre.
Aparece un valet, sospechando
tainbihn.
--i. Podria hablar con el d u e h
de casa?
--Dice don Jorge que no est6.
--Es una ljstima- que lo diga
Se va. Vuelre.
61 mismo.
-Es que cuando 6I lo dice, es
la verdad.
--De manera, entonces que no
estzi. &le voy, pues. Vueive.
-iT nor quC dice que no estli?
-Porque est6 muy ocupado. I'ijese que est6 haciendo su propia
encuesta
-2Y c6mo lo hace?
-Muy sencillo: para evitar e1
llamado margen de error, t i m e a
.un solo encuestador: 61 mismo.

-i. QuiCn 7
'

-JY
dos?
-El

quiCneo son 10s encuestaencuestado tambien es uno

solo.

'

mismo. De esta tnanera
tien- la seguridad absoluta de
que no habr6 error posible.
-Muy
buena idea.
i Y por
quibn Cree Ud. que va a votar en
crsh encuesta?
--Nadie lo sabe todavia. Se ha
demorado rnucho, y todavia no da
ios resultados. Pero esos reeultados, cualesquiera quc fuesen, set i n perfectos. Y vilidos. Ya que,
como Ud. sabe, don Jubileo repres m t a a todos 10s amantes del orden, que son el 100% de 10s eiudairanoe de este pais; a loa amantes de la libre empresa, que son
otro 100% de 10s ciudadanos de
est@ pais, y a 10s amantes de la
tradicibn (otro 100%) y a 10s
amantes en general (otro 100%).
Total 400%.
Y si Ud. quiere agregarle un
mnrgen dc error de un 50%- tendrA 6C.0%. ;No le parece fanthstico?
--El

CEWTIFICADO DE AHQRRQ REAdUSTABLE ' C A W "
E s una forma de ahorro altamente
rentable porque gana interks sobre
el capltal reajustado.

3x'

>

Con

la garantia y respaldo del

Total seguridad para a h o r r a r

A traves d e encuestas
q u e no nos merecen fe
e n lo m5s minimo, hemos llegado a la conclusion d e que la Unidad
Popular. debutard con el
.gabinete q u e presentamos exclusivamente en
esta p6gina.

I

Se ntados:
1) Defensa y Economia: don Lucian0
Cruz.
2) Pensamiento y Cultura: don M a o Tse
Tung.
3) Interior: don Carlos
Altamirano.
4) Relaciones Exteriores: don Luis CorvaIan.
5) Justieia. dor. Edgardo Enriquez.
6) Hacienda y Bancos:
don M i g u e l Enri-

quez.

De pie:
7) Reforma A g r a r i a:
don IAmhrico Acui7a.
8) Vitivinicultura: don
Alberto Jerez de la
9)
.

IO)

J . ,

.

11)

12)

Frontera.
Educacion: don Mario Palestro.
Ministro de Cualquier Cosa: don. Luis
Quinteros T r i c o t,
que e n cas0 de t r i m ro allendista, volver5 al redil, ahandonando sus suei3os
de un alessandrisme
socia I ista.
Promocion Popular:
don Rafael Tarud.
Cultura y Lenguas:
doiia Carmen Lazo,

NOTA: Declaraciones
exclusivas de 10s futuros
ministros en las p6ginas

4 y 5.

COMPAmIA DE COBRE
CHUQUICAMATA S A .
COMPAnIA DE COBWE
S.A.
SA LVA DOR

..

.

d e d e el l o d e enerro 1970

ile
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i Y por qu& no votas por la Derecha?

- Porque la izquierda la teago derecha,
cha se me pus0 chueca.

y la Dere-

frecernos multitudes
ara fotos electorales

Direcci6n de TOPAZE, siemi)re atenta
necesidades civicas cle la ciudaclania,
a las diversas candidaturas fotos

Las que se ven en esta pigina, s610 dan
una pilida idea de la aniplia gama de manifestaciones de inasas que ponemos a disposicihn de 10s candidatos.

Una foto con 10.000
prrso.as

. . . . .. ..

E"

10.000

C Q ! ~ 20.000 personas
(muy apropiada para provincias) . . . E? 89.009

.

Coir 100.000 persoilas E9 100.000
(Hay tarifas opcionales para
multitudes de mujeres, carpinteros, choferes, etc., a base de ua
ligero sobreprecio que d a r i pingiies resultadoa).

Disponemos de rotos qiie pucden convepcer hasta de que el Pastor Vergara cuenta
ya con medio mi11611 de. voiantes.
. .
, '

BOP1Bm.El crepfisculo cae,
tornasol, en la catarata ardiente del
Estadio Azteca, humedecida por :a
emoci6n telfir‘ca, cuando Pel4 remacha el partido.

cielos ard‘entes y la tierra umbrin,
se la arrebatase. Lo acombpso 2 3
que Piazza es brasilero y no come
p zza sin0 que porctos n-gros y tom3 cafecillo. Esta es para mi I Z
%ransorpresa de este Mundial. Crao
que Brasil marc6 otro tanto, y le
dejo la ipalabra a Claveria.

9

8Q

Edson Arantes do Nascim?nto, el fabuloso PelC, se
$ consagr6 como el m i s bri- ‘2
JOTA EME.- Lo que pasa es que
JOTA EME.- “YQ quis.era a%
Brasi! tiene individualidades soberJ ilante jugador d:l Campeobias. B r a d tiene a PelC. Brasil tie- tar a’go antes. El balance no puc- !> nato Mundial de Ffitbol 6
ne ataque. Italia tiene forza, pero de ser mas elocuente. Frente a1 f B i qu,:: acaba de finalizar en
no basta. Recuerdo un partido ciel bo1 esquemjtico, la imp~ovisaci611 e$cI Mibxico.
Q
iiorena. Frente a la rudeza, la S’n. (“<
Mund’al aqui en Chile q u e termin6
ta. No importa quien met16 e: go1
con miles de paiiuelitos blancos conPor. su condici6n de tri- Q
fund‘6ndo.e con las cimas nevadas y cbmo. Lo que interesa es szfialir $ cainpedn mundial de este Q
.GI
que estamos cornentando un Munde nwstra Cordillera. Bracil ese dia
$2 deporte y exc:pcional
delno jugaba. Por eso no estaba Pel& d i d a nuestro gusto”.
portista, lo destacanios con
el
LLAVERO MILLED,
BOMB1N.- “La noche, que no es
CLAVER1A.- Para mi Rivekho
es tambiCn Brasil. Su apellido ya es !a noche 16brega que vi0 morir a 0 que ‘lo distingue corn0 )el 9
sin6nimo de samba, una samba sen- Hernan Cortks, sino una noche a k PERSONAJE DE LA SE0
sual, cadenciosa. Rivelinho con s u ~ gre que enciencie sus luminarias en
9
grandcs chuletas de cangaceiro, sus el coraz6n galopante de una hincha- $: MANA.
R
bigotes de Rio Grande do Sul, su da que esta en Primavera, esta nocabellera endemoniada de Bahia, es chc antes que ella llegue, ha presenc’ado el tercer go1 de Brasil”.
un Pel6 en blanco y con la exube-
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Extra de Peggy

FIJATE que 10s tres Intenden- Y sacarse 10s balazos de todo el garse la tcmporada por unos seis
aiio. Con vacaciones podria alar- mescs por lo menos.
Aunque ellos juran que iban
s610 a trabajar, ni sus seiioras les
creyeron. Se les irnaginaban en
pertos de la CORFO, ODEPLAN,
curantos, ostras-party, y otros
mariscos que despiertan a la besObras P6blicas y creo que hasta
tia como dceia una tia abuela. Sin
i de Turismo, para estudiar el Tuembargo, el Seminario result6 asi:
i rismo. Eligieron la hosteria de An-Fijate que la DIRINCO
un Seminario con harta pega,
5 cud (tan high para pasar la luna cerr6
vifi.&
I de miel, y con la garantia que
pero que le pegaba a1 aburrimiento. Afuera Ilovia, llovia y llovia.
5 no se va a ir a meter nadie pori que cobran 130 escudos por la
-Cobraban muy taro.
El filtimo dia, el Intendente de
sola carna), y se pusieron a discuAysen, Gabriel Santelices, un
gordito de 10 m & dije, manifest6:
rrir c6mo poder cambiar la papobres vifiateros,
con lo cam
labra “veraneo” por “vacaciones”.
rluc
,?gua:
--jLes cuento? He descubiertc
i Con veraneo la gente s610 va en
qu.
cerca de este lugar queda una
emro y febrero, y 10s hotdcros se
. $ diseulpan que tienen que apalear
localidad llamada Ancud.

? tes de esa zona tun llcna de volg canes, lagos y hosfrrias bien,
! como son Llanquihue, ChiloC y
I Aysen, se concentraron con ex-
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MtNfSTERlO DE LA YIVtENDA Y URBANISM0

g~

DESCUENTO DEL 1 % A LOS EMPLEADOS Y OBREROS:
LA LEY 17.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE AmO, HA PRORRO/

G A D 0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1 % PARA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.

CAPACl DAD

Tons/d ias

200I

ITOCOPILLA

I

I(Mantos
de la Luna)
I

IBAQUEDANO

I

1.000

I

I

CALAMA

.

I

IEL SALAD0 (Lix)

500

I

1.000

1

1

D

1

PAIPOTE (Lid

1.800
b

*

VALLENAR

500
1

I

1 COMBARBALA

1

3001
. -

J

c

ASALTOS A LICEANAS

Grupiisc uls
rebeldo ataca sal
ergara
Conmocihn T ha provocado entre
10s obserradsres -inchyendo
el
Observatorio Metereol6gico de El
Salto- la noticia que se habria
producido una divisibn entre las
haeta ahora compactas fuerzas
que apoyan a1 Pastor Vergara, e1
candidato con m8s opcicin a ceiiirse la bsnda de 10s Presidentes de
Chile.

UNA FRACGION
Los hechos SP empezaron a
agrarar cuando el lider rebeldc
CCsar Guzm5ii denunci6 a1 Pastor
Vergara como un impostor y falsario, politiquero y demagogo,
ami. 1 de otros insultos- declarando que es falso de falsedad absoliita que tenga uii millcin de electares evangdicos. Tieiie exacta-

Ila audacia de 10s asaitantes de liceanas ha llegado a grados increi'des. 151.1 la foto, un rufi8n hace innobles proposiciones a una liceana
!a que se defieiide desesperadamente del forajido.

mente 60 partidarios.

DE SCA LI F ICA DO
El Comando de la candidatura
del Pastor Vergara entreg6 a s u
vez una declaracibn piiblica cn
que califica a G u z m h de evangblico de fuente de soda, proca?, falso, mendaz, meiitiroso y vendido
a la CIA, agregando que sigueii
llegando adhesiones a su candidatura. Hasta ayer se habian adherido T U N T U N , PELE, el GENE-

dristas. Para buscar el modo de poner fin a estos rumores, nada mejor
que se reiinan en el ambiente grato y refinado del Vis-&-Vis.

RAL
VIAUX, el GENERAL
GAMROA, DON FRANCISCO,
JULIO MARTINEZ, HERNAN
SOLIS y otros.

LEFONO 41684
TORRES

DE TAJAMAR - Ier. PISO.

Donde van 10s viemer 10s politicos de moda.

EL PUNTO NEGRO
DE LA SEMANA

gracias a !os satklites artificiales
q u e permitieron transmisiones si.multGneas a t o d o s los paises. Merece e s t e milagro tecnolbgico
nuestro PUNTO BLANC0 DE LA
SEMANA.

6E W ERA1

INSA ES UNA INDUSTRIA BASICA
PARA EL PR06Rfs8
.

Una Carta al Director.GQUE PASA EN EL MINISTER10
DE HACIENDA?
Scfior Director:
Me lo paso sacando cuentas, entre ndmeros y m i s
nGmeros, y no tengo tisempo para atender a1 pliblico
ccm3 yo quisiera iNo pu:do perder el ticnipJ ai
casos particulares!
Para terminar con las visitas, he contratado dos
forzudas secretarias, encargadas de atajar a 10s importunos que no comprenden que uno d:be dedicarse a 10s problemas si quieren que se 10s solucionc.
Sin embargo, desde que puse a las dos secrctarias, mi sala dce espera se lo pasa llena m i s que
nunca de personas de todas las edades,
&Podria, seiior Director, indicarme a quC se debs
esto? iDeb'er6 tomar dos secretarias mis, ya que las
que tengo no alcanzan para cumplir con sus niisiones, pese a que son gigantescas?
Para q w no ponga en duda mi asevcraci6n accrca
de la musculatura y eficiencia fisica d'e las nuevas
funcionarias, les adjunto una foto en que aparecen
en mi compaiiia, yo luchand'o para que me dejen
pasar.
Lo saluda atte., y espera su respuesta
U n Lector.
(Ministerio de Hacienda, gabinete
del Ministro).
RESPUESTA.- No son gigantescas, aunque Ud.
pueda verlas asi. Contrate unas diez mi?.

Este puntito negro va dedicado
a la gran mayoria de nuestros telelocutores, que al transmitir el Campeanata Mundial de Fljtbol se olvidaron de que la television es ante tado imagen. Con IQS sonidos
radiales que emitiersn, periurbar ~ an 10s tele-espectadores y 170
r.m dejaron ver atentamente la
cornpetencia.

Nos carga poner puntos negros,
pero creenios que ya est6 bueno
que aprendan.

