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EDITORIAL:

or la
Est@ vex soy yo, Verdejo, quienl se atreve a escribir el editorial.
Todos reaonocen: jviolencia! Y los dirigentes de cada Sector &pan a 10s d e w
sectores.
C m o dijo don Jechu, ven la paja e n el ojo a@tO y n o la viga en el propio.
jculpas? Podremos encontrar muchas e n 10s adversarios. iPero somos capaces de
hallarnos culpas nosotros mismos con el dnimo de no incurrir e n ellas mds adelante?
La Domitila habla de examen de conciencia. Los politicos modernos dicen: autocritica.
Es el momento de hacer las dos cosas.
Me gustaria ver a todos 10s politicos haciendo ese examen. Desde don Guatdn Egaiia
hasta don Juan de Rosa, y don Aniceto, y Don Todos e n general. Quizcis. tras un4ameditacidn de la que 10s me0 muy capaces, pudieran encontrarse alguna culpa, un pequeiio
grano de arena. Y tambikn m e gustaria ver a 10s hombres de las fuerzas de orden: j n o
creen que e n mds de una ocasidn, e n Puente Alto, se les pas6 la mano? Y a mi mismo,
Verdejo, i n b m e ha pasado salirme de la raya; agrediendo injustamente sin posibilidad
de nada creador?
Debemos pensar e n nuestras famitias, e n el futuro, en nuestros quiltros. Para construir un futuro hay que saber cdmo itacerio.
Nada sacamos con condenar la violencia ajena y ser complacientes c m la nwestra.
Tenemos que mirar hacia adelante, por la Patria, que harto nos h a costado farmar a u m
que tenga defectazos que deben ser corregidos con tratamiento de urgencia.
Los saltos en el vacio, la destruccidn de las personas, el odio basado e n un pensamiento unilateral (perddn: por la frase, per0 estoy cmtagiado y mal que mal he aprendido a
escribir) n o conduciran a la felicidud. Todo lo contrario.
hro soy profeta, soy 8610 Juan Verdejo que pide a 10s dirigentes un poco mcis de
sinceridad y responsabilidad. Del reconocimiento del margen de error de cada uno, podra
salir el respiro que todos anhelamos.
Sinceramente,
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Convivencia dernocriitica a travig de la television
Aunque 10s envidiosos, 10s
frustrados, 10s miristas y 10s
disp6psicos afirman lo contrario, Chile sigue siendo un
modelo de convivencia democrhtica. Ud. dice ‘‘AI$’ y
el otro le contesta “A16”. Ud.
compra manzanas y le venden manzanas (sin considerar 10s indices de gatoporlibreo del producto, asunto
d e l q u e s e preocupara
Eduardo Hamuy proximamente).
Si estos argumentos no
satisfacen a nadie 4,por
quC no decirlo, a muy pocos- estamos en condiciones
de ofrecer un ejemplo con-

LPodria decirme quC relacion hay entre su postulacion y 10s grandes negcios?
CHOCHE: iI-nsato!
Nadie,
sefior, tiene el derecho a
agredirme. Yo le pediria,
sefior moderador, que no
acepte que individuos sin
escrupulos atenten contra
mi independencia y mis
afiOs con esas cuchufletas...
s E G u N D o PREGUNTA:
DOR: ~ Q u 6va a suceder
con la Reforma Agraria?
CHWHE: i&uC se h a imaginado, sefior! Descalifico
al que pregunta. so10 la
politiqueria
la madre
de 10s vicios. Habr&se visto...
I

CHICHO: ‘<EL QUE SEA
VALIENTE QUE M E CREA”

PRIMER PREGUNTADOR :
Ud es socialista. LRepetira en Chile la experiencia socialista de otros
paises?
CHICHO:Quien estovme pregunta ignora mis 40 afios
de limpia vida revolucicnaria, es ademas un tipico
anticomunista, un fariseo
subido a1 carro de la reacy del imperialism0...
- EL DIALOG0 democr6tico es SI Ecion
G U N D 0 PREGUNTAperfecto. Uno dice “a16” Y l e

DDR:. que dgnfificarrim
los tribunalles ppulares?
CHICHO: Mi vida, por todos
conocida, me da el derecho
para exigir que este cobarde retire sus palabras.
Nadie, como yo, ha hecho
mas por la madre y el nifio; este fariseo que se limpie la boca antes de hablarme ...
RADOMIRO :‘.MIS NOBLES
MONITORES os LOS
ENSENARAN”

PRIMER PREGUNTADOR:
LQUC OPina ud de la Promocih P ~ ~ u l a r ?
RADOMIRO: Escuche bien,
Ud., sefior televidente.
iQUC se ha creido! es un
irresponsable. M&s del 30
por ciento de 10s nifios
chilenos son tarados antes
de 10s 3 afios. Es una vergiienza que se atrevan a
preguntarme todo esto...
S E G U N D 0 PREGUNTADOR: iEs verdad que la
CORA presiona a 10s asentados?
RADOMIRO: Ud. no representa a nadie, retirese de
aqui o yo, cum0 Jesus en
el ’Templo, blandirk mi 16tigo refuzgente. Cuantitativa y cualitativamente, el
capitalism0 es un fracaso.

contestan “a16”.

creta de las garantias que
existen en Chile para el
dialog0 democrhtico.
Lo que sigue, corresponde
a phrrafos extraidos de las
presentnciones de Radomiro, Choche y Chicho, en el
Canal 7 de TV (7 para 10s
santiaguinos provincianos :
buscad el mcltiplo), en el
,programs “Decision 70”.
Conviene llamar la atenci6n
sobre el respeto que se observa en meguntas v respuestas.
CHOCHE: “EN BUSCA DE
-

1

L A CUCHUFLETA
PERDIDA”
- OTRO EJEMPLO de di6logo democr6tico. Usted dice
PRIMER PREGUNTADOR: - comprar manzanas, y el vendedor le vende manzanas.

que quier2

- No creo en la violencia, hermano. . . Solo la paz
y la confraternidad traeran
algo de felicidad a este desgraciado mundo.. . nos declaro d ~ James
n
Egafia,
mientras le aforraba LUI
combo en la sanguchera a
un osado tomicista, que inxentaba escribir “Ni u n pas0
a t r b ” en el 6nico metro
veinte que quedaba desocupado en la Avenida Costanera.
-*- La violencia, j m e decia usted?. . . La repudiamcs. Especialmente la violencia institucionalizada, no
la violencia revolucionaria.
iMe permite?. . . Con permiso, voy a colocar esta
bomba. . ,
Quien nos hizo esta declaracidn fue Lucian0 Crux en
persona. Lo recordamos perfectamente, desde esta pie;a del Institutg Traumato!dgico, donde estamos convalesciendo con diagwWco
de mediana gravedad.. .

-*Finalmente, don Vicha
Huerta mientras le dejaba
;a cabeza como membrillo
de colegial a u n “idem” del
segundo afio Basico, de no
nos acordamos qu6 cscne:a,
nos expresb:
La violencia. . . it&
ma!. . . la violencia decia,
es lo peor que puede ocurrir en una sociedad civilizada porque.. . it,oma y toma! pa’ que aprendai.. . ya
illevenselo! . . .

-

G O M O ME gusfaria violar a esta liceana...

,

EL DOMING0

E JULIO

SORTEO A BENEFIC10 DEL CONSEJO NACiONAL DE DEPORTES
COMITE OLlMPlCO CHILENO

ENTERO: Eo 400
VIGESIMO: Eo 20
ES'SA SU FORTUNA

PW EPICURE0 (Corrcsponsal).
Am6rico Aeufia (na’ que ver
con “El Depravado”) acaha de
pulir un Contra-programa de
Gobiemo para la Wnidaci Popular.
’El otro no le gustaba. “Jluy rojo”, dijo. En resumen, aqui estl
el susadicho pmgrama:
Inversionea estranjeraa: -Se
tocari a1 Capital pero no a1 Capitalista. La parte extranjera de
l a inversi6n estarB a salvo de toda expropiacih. La parte inveitida de lo extranjero vendri a
ser, por decirlo as!, inviolahle.
(Instrucciones a Luciano, a1 respecto) ;
Tribunales de Juaticia: -Serin
de todas maneras ecuinimes y
magnhimos. No serin Tribunalesl
Populares. De caballeros. Xm-i

pliss, amahles, demoerbtieos. I&cos y socialietas:
Poljtica Exterior: -Sin
conpromises. Chile repudiarL el parto (IE Varsovin, la subrrrsi6n CIW
tdsta, el Pu‘iidesarrollo y la Divina Proviiiencin. S610 rrlaciunev
(le inrlale financiera con EE.CU.;
Reforma Agraria: -Toda
1s
tierra par:! el que la trabaja. Se
hari una escepci6n desde Valdivia a1 Sur. en donde, por disposici6n de la doctrina centenaria
del Partido. no Duede exnroniarse
*~
a nadie.
Xmt5rico lo hace - e l Contraprograma-,
de puro allendista
que es. Se ha sabido que en el
Comando hailaron de alegrfa hasta alta-horas--de-la-madrugatla. En el ‘TEN”, se esperaban
noticias.
I
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LA VIOLENCIA
ES DESIGUAL

Don Jorge Alessandri no
ha recmdo todavia e1 titu-

lo de Personay d e la Sfmana. Y lo merece de sobra,

8

por la estupenda idea be ha-

s

0

ber incorporado a su campa-

GP

fia a M h i c a Larson. Ojali

8p

10s demis candidatos lo imi-

9

d taran. Por ello, le otorgamos
e
LOS ESTUD1ANTES.- i Abajo la violencia! (Lanzan 8 el ELAVEROMILLED, 10
0
piedras) .
8 que automlticamente lo conEL DUES0 DEL NEGOCI0.- LPara quB tiran piedras?
8 vierte en EL PERSONAJE
LOS ESTUD1ANTES.- Tiramos piedras para protes- wf DE LA SEMANA.
tar contra la violencia.
EL DUERO DEL NEGOCI0.- Y o repudio la violencia. 8
c3
9
Por lo tanto, les disparo. (Dispara).
8
EL CARABINER0.- Este brote de violencia es ina- 8 ’ METALURGIA
guantable. Disparo.
MILLED
LOS ESTUD1ANTES.- (Lanzando piedr.m). iMuera la
violencia!
LOS CARABINEROS- i Abajo la violencia! (Lanzan
F A B R I C A N T E S
bombas lacrimbgenas) .
2 D E INSIGNIA S
UNA SER0RA.- L1Por qu6 lloran, niiiitos?
SANTIAGO: Oficinas y
LOS ESTUD1ANTES.- iSi no estamos llorando, caFlbrica - Chacabuco 69
ramba! Estamos protestando contra la violencia.
Fonoe: 94885-9 1959-918 12
i Abajo la violencia, caALESSANDRI, entrand0.ramba!
*
ALLENDE, enfrenthndo1o.- i Abajo!
VALPARAISO: O f i c i n a
Avda. Pedro Mona 1730
TOMIC, furioso.- iMuera la violencia!
Fono 54232.
(Se lanzan unos contra otros hasta quedar exhaustos) .
T0DOS.- iGanamos! Se acabb la violencia.

8
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(Escribe Peggy)

riorlistas a una reuniirn. Todos 10s
qoe fuimos nos sentimos mu:; imyortantes por haber sido citadnr,
?! Xinisterio de Dnfcnsa nnda RIP
n u s que g o r cl Jefe c!e la Plaza, :.
e! Jefe tie. la Plaza. estaba feljz
por estar c"p tanto period
-1.3
pay Peggy -;e d
-1- yo my <:ami20 Valenmela
-me c!ijo Ci.
Y F S tan dije que no c!ijo nadii
miss
Una Tez que toclos 10s periotlis
tas se sentaron, dijo muy sonrisnte que lamentaba mucho habei-nox
eniiro que invitar, es decir, haber
?nido ,que sacairnos de cuestrab
%!-oreshahituales.
T o le contest6 que para nose
ros t a m h i h e m sumamente nic?sto liacerle pertier el tiempo a 61.
Durante un buen rato perchnos.
1 ticmpu hahlando de cSmo nos
aciainos perder el tiempo miltuoienre.
En sepi-icla, nil general nos dij,
LIP tenia ampiias atri!incione; p r -

ra que no escribigramos nada; p~
r o es tan bueno que nos dejari
escrihir de todo.
Lo que quiere mi general es m e .
no mintamos mucho. Que digamos
l a Tprdad (tal como la dken todch
10s rliarios) pero claro que esw
rez sin mentir, porque para alg-o
gon las zonas de emergencia.
Este muchacho Cabieees, qua
trahaja et! Punte Final, e 5 h l V I i
miqy gentil, peryue c:ijo quo tal
como mi general lo @!a, 61 soguiria diriendo la verdad, claro
lue a su manera, ya que cada uno
tiene ss propia manera de ver >
decir la. rerdad.
El general contest6 que nos re?
A a b a mucho, que para 61 era un
gran PI lacer conocernos y resp?
tarnos, y nosotros le dijimos qnr
el gustr era nuestro, 3: 61 nos diju
que si le pegaban a alpin fat?gralo, r,eclamBramos no mhs y to(10s ncs fuimos para que nos pegnren y I:oder reclamar porque ne
hay mBs simpitico que mi genera!, que e-1 hnmensie s la
.- nrenqs
p a Camilo Hem-iquez (no Froeciden) se llama Camilo.
I
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MINISTER10 DE LA VIVIENDA Y URBANISM0

-

DELA

VIVIENDA

DESCUENTO DEL 1% A LOS EMPLEADOS Y OBREROS:
LA LEY 17.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE ARO, HA PRORROGAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1% PARA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.

TODO CHILE BAJO TECH0
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Y ustedes, iquienes son?
--Somas 10s militantes del Movimiento "Chile Joven".
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, --iSobre su cabeza pende una espada?
.

-Una espada no seria na', iior... Es
algo peor.

_ _ _ _ _ _ _ ~ ~
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En una insercidn publicada por "El
Mercurio", el lunes pasado. se publica

esta ndmina de deportistas adhiriendo
al candidato independiente.
Por cierto que esta adhesih f u e
aceptada por Julio Phillipi (el Cuatroojos): Jaime Egafia (el Guatbn de 10s
Balazos) : Onofre Jarpa (Adolfito) :
Jorge Alessandri (Don Jubileo): y
Julio D u r h (Paquetdn).
Si lo$ deportistas tienen apodos famosos con q u e se dejtacaron en sus
dias de gloria, 10s politicos t a m b i b
poseen 10s suyos.
~

'

1'I,

T0WIC.-

Siqueme de una duda, don Vicente... Lusted es General de
Carabineros o Generalisimo de.., Alessandri?

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS
-BUBLICOS Y PERIODISTAS

SECTOR PERIODISTA~
(Para financiar el 100°/~del Ahorro Previo en AA? y Corhabit)
Art. 10 P a r a optar a estos prkstamos sere necesario tener como minim0 5 GOS
de imposi-

deudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prkstamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos seiialados en este articulo el solicitante presentarl ma declaracibn jurada.
.4rt. 20 Su monto m5ximo s e r l igual a 6 meses del tiltim sueldo o pensi6n imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. E n todo caso, no podrl exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El servicio de la deuda se h a d en 100 meses. La suma prestada Y sus
dividendos serln reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959. 6u
inter& ascenderi a1 4 5 y se cobrard ademds un 1% de comisi6n.
Art. 3 O El pagar6 correspondiente deberl ser firmado ante Notario por e l deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacibn contraida. Los fiadores deberln tener 5 aiios
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 49 Estos prktamos s e conceder& hicamente:
af Para que su product0 sea depositado en una A m c i a a h de Ahorro y Prkstamo. siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentacibn de la solicitud y haya depositado el dinero suficiente para solventar 10s g a s h d e escritura, impuestos,
inscripclones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el "Ahorro
Mirimo" (Iniciat) exigido por el plan correspondiente de adquisicibn, construcci6n o amp l i a c i h de \-ivienda.
ilrt. 5 O Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y PrCstamo deberdn ser devueltos al Departamento de Pericdistas, con sus reajustes e intereses, si dentro del plazo
de 8 meses. a contar desde la fecha del degsito que la Caja efectub, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de l a Asociaci6n en el que se le aprueba la operacibn.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente. se podrl prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacidn no se efectea en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del depbsito
efectuado par la Caja en la cuenta CORVI del imponente. la C o r p o r a u h de Servicios Habitacionales devolverd a1 Departamento d e Periodistas 10s dineros del prestamo, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso 1Qletra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 aiios).
Cuando se efectee el reintegro de 10s prestamos. el Departamento d e Periodistas devolrerl
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prbtamo.
Art. 69 Los imponentes podrh presentar sus peticiones individual o colectivamente. en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a travks de Organismos Gremiales, de
Empresas Periodisticas. Talleres de Fotograbados, Imprentas de Obras, Agrupaciones de
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitar5n en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

'
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En el departamento de 10s miristas que fue allanado, se encontraron numerosos objzos. El mis
curioso, sin duda, fuz una casulla de sacerdote, que
se usa para decir rnisa.
-iY para qu6 tenia usted esa casulla?
-Para
disfrazarme.
--;Per0 no Cree que con ese disfraz llamarid
mucho la atencibn?
q d ? Si uno se disfraza de cura, parece
-LPor
cura, y eso no tiene nada de raro. Un cura puede
ir por las calles sin despertar sospechas.
-Per0 si usted sale con todos 10s paramzntos para
decir misa, y no est6 en misa, llama mucho mis la
atencih.
-No crea Ud. Nadie se fija tanto en 109 demis.
Una vez me disfrac! de avestruz y nadie lo not6.
Solamente cuando llegui a1 Banco y dije “Esto es
un asalto”, provoqu6 una natural sorpresa, pero no
por ser una avestruz hablando, sino porque decia
“Esto es un asalto”. Estoy szguro de que el otro
dia, cuando sali wstido de elefante, nadie se dio
cuenta: apenas se percataron de qu- era un elefante que iba leyendo el diario. Quizis si no hubiera
ido leyendo, mz habrian notado mis. Para la pr6xima vez, iremos disfrazados de caballos. Y estoy
seguro de que cuando realicemos la expropiaci6n,
hasta nos feljc@An. Encontrarin muy intdigentes a
esos pobres seres obligados a manejar armas de fucgo.
Y perdbneme, me tengo que ir.
-Impsiblee, si usted est6 detenido.
-De veras. Eso me pasa pOr no disfrazarm- de
mirista. Asi no me habria visto nadie.

- i,Quk letrero ha puesto usted en su casa?
- Ninguno. i Y usted?
- T o tengo uno de Tomic. P otro de Alessandri.

Y uno de Aliende. dsi, 10s tres me protegen de 10s
exaltados de 10s bandos contrarios.
- i T qu6 harh el dia 4 ?
- Sacare ripidamente 10s que sobren y 10s reemplazare poi- el retrato del triunfador.
- JIe parece buena idea, pero muy complicada.
En cambio, la idea mia es mucho mejor: yo tengo
un solo letrero, pero no lo pienso exhibir hasta que
se sepa el resultado.
- iUno solo? i0 tiene un stock de cada uno de
10s candidatos ?
- S o , sen’a muv complicado eso de estar buscando carteles a 6liima hora. Nada de eso. T o tengo pegado en un cart6n y este cartbn pegado a un
palo de escoba, un letrero que dice con grandes letras: “i GANAJIOS!”

I

...p orque Ud. vivir6 a un paso
de su trabajo y de todo io que
necesita. Porque tendrtr tiompo
para estar con 10s suyos y con
Ud. mismo. Porque tendrtr tmnquilidad en 10s departamentot
m6s agradables de Santiago.

es la m6s sensacional realizackn urbanistica que eonoci6 Chile
hasta la fecha. Sus departamentos constan de living-comedor,
3 dorrnitorios, boso, cocina amoblada y closets amoblados,
,
adern65 de todas 10s comoiidades necesarias.
Precio promedio de 10s deparfamentos: Eo 150.000.- Locales

-

-

comerciales 6reas verdes estacionamientos.

VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACtON SAN BORJA
EN:
Alemado 253, Fono 34974

ADQUIERA

CORMU

CORPOPAClON

DE MEJORAMIENTO

Ateneidnr Diorio, indoro Domingot y
de 9 a 20 horos.

URBAN0

fO8fiWa

SU DEPARTAMENTO CON LAS EXTRAORDINARIAS FACILIDADES EN VENTA

-

COMPAIWA DE COBRE
$.A.
CHUQUICAMATA
COMPARIA DE COBRE
SA.
SALVADOR
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SUPE una muy buena y que Ernest0 Pinto cont6
en la casa de Julito Phillips (a quien ahora le ha
dado por coleccionar etiquetas de puros). Tna dama
bien maxi edad le expres6 a Pinto que lo felicitaba
por su campaRa de 10s balcones. “Cuando paso por
las Torres de Tajamar -le agregb- q w i o impresionada patkticamente por el ai-rastre de don Jorge”.
Pinto, que ademls
de generalisimo es el
gerentisimo de Ce.
mento Blel6n, le contest6:

3

E--

-Eso

de las To-

%--- rres de Tajamar tie1
- ne su explicaci6n, eso
-

si que no la cuente.

- La Empresa ConsI tructora nos qued6
E

debiendo mucho cey entonces
nos pag6 en departamcntos. Todo departamento desocupado que no hemos
podido render lo Ile:
namos de carteles.

3-- mento,
-

-

E---

I*

NE DICEN que sigue sweet el idilio de M6nica Larson con un gran
agricultor gran. La boda se hace, aunque se demor a r i su poco. Coni0 Benja es casado por las dos
Ileyes (claro que se separ6 de su n-ife) 1- 316nica es
I
- catblica, s610 lo acepta como prete con (10s condiciones: que obtenga la nulidad y que el Tribunal c!e la
$ Rota anule tambikn su matrimonio religioso.
El prete e s t i tan agarrado que me contaron que
2 fue a San Josh de Rlaipo, donde vire el curita i e a court, a pedirle asesoramiento. Quiere saber c6mo
I
- puede llegar a ese Tribunal de la Santa Sede y qu8
- chivas buenas tiene que decir para convencerlos.
-I
M6nica habia viajado a Europa pa& olvidar a su
novio,
pero 10 dnico que logr6 es conocer a un conde
B que era un loco para manejar y que casi la matb.

I
-

5
-

desde el

de

19”

hilenas

-

.

no sccl el rilttno.. .

TODO CHlbEMO
DEBE ‘SABERmmm
QUE ES
Ell ‘lenient&
111

El mineral de csbre subterrineo
m6s r i m del mundo es explotado ahora por una sociedad mixta que tiene un 51% de capital
nacional.
Esta enorme organizaci6n ocupa actualmente a 14.700 trabajadores, de 10s cuales el

99% es

de nacionalidad chilena.
Principales propiedades d e la
iRECHACEMOS A LOS QUE PROPACPN
LA VIOLENCIA Y A LOS
INCAPACES D E EUTARLA!

SOCIEDAD MINERA
“EL TENIENTE” LA.

Este ata6d (porque es un atacd) ha levantado polbmicas. Discretos ciudadanos’ han venido a “Topaze” a solicitairnos una opini6n: iQub contiene esto?
’ h a s ima rCpida encuesta topacbtica -intervinieron
el Dire, Patancha y el resto-,
se concluy6 en que
lo niejor era acudir a fuentes autorizadas. Gnsultamos las siguientes fuentes de la sahiduria:

Fundici6n d e Caletones, Plantas

1. -11-eriguaclor Universal de “El iUercurio”;

Maestranza y Fundicibn d e Ran-

Elkctricas de Coya y Pangal,

2.

Alma?aque del “Reader’s Digest”;

cagua, Ferrocarril de Rancagua

3.

“Who’s who in CIA”;

a Sewell,‘etc., etc.

4.

3Ioreno Toledano (no recordaba) ;

5.

Las recetas de or0 de las Rengifo.

Las computadoras electrhicas ofrecieron rarias
posibilklades para interpretar el grabado. Hblas aqui:
a)

Se trata de un pensionado del Seguro Social recibiendo el reajuste de su montepio;
b) Se trata de un ata6d y de una mano emitiendo
un voto (I);
c) Se trata de que, sin que nadie se enterara a
tienipo, 10s muertos tambien estdn autorizados
a votar de acuerdo a las liltimas Reformas ConsYitucionales. Entonces, el sistema consistiria en
que un funcionario del Registro Electoral -Ri116n si es posible-, le pasard el voto al muerto,
el cual, tras breve pausa, procederi a devolverlo conrenipntemente sellado;
d) Se trata de una pintura, escuela reneeiana, autor 5. N. (probablemente Bigote), propiedad de
un millonario texano, quien se niega a venderla
a1 Muse0 de Arte de su ciudnd natal (. . .).

Aporta a la economia del pais
alrededor d e 145.000.000 de d6lares anuales.

Su ampliaci6n

y

modernizaci6n e l e v a r h s u producci6n actual d e 180.000 a
280.000 toneladas en el presente afio.

SOC. MINERA ”EL TENIENTE“
S. A.

a 10s insomn
--Es cosa de poner la TV;
-Ud.
duerme con agrado,
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Cuando a Fernandn Rivas S h c h e z
le baiu !a neura sucedieron dos coiximero. le bajo la neura: se0. hizo rnutia de i d o s 10s Dragramas que animaba a co-animaha
en Canal 13. Estos programas ascenclian a dm. a saber. las "Telecr6nicas" !&as martes. 20 minutos. temaa
rariados) J' "A esta hora se impro:visa" (dias domingo, m i s de una
bora. b m a s inesplicahles). El prohlema af&6 a "Chirimino" Celed6n.
-Hay que reemplazar a Rivas. dijo
"Chirimino".
-5: dijo Enrique Campos. Hay qun
reemolazarlo nor alguien que reiina
l e s imicmas rondiciones de e!. verbigracia alieno a 10s va!ores democraticos. espiritti altivo y fugueton. con
iin si es no es de impertinent?. Egero ? atractivo como el viento que
nos hesa y que ya. alguna rez. conociera Bolivar.

--\le

Darecc; dijo Celeclbn.

De a!li se esplica la incorpornciim
de .Jose Toha. alias "El Flaco de la
Pera", Director de "U!tima Hora.".
x-ariss veces derrotado candidato a
dirersos cargos de representacibn
popular. per0 rnuy siinpBtico el flaco.
Y a R a i l Gonzilez Alfaro, alias ...
La cosa es que el programa sc ha
tran5forrnRdc en ~ a l g oraro. Cumo cada uno de 10s integrantes es "chori",
el asunto se transfom6 en laigas peroratas. Nuestro serricio d- "teleescuchas" registr6 10s siguientes p1sajes:
Celedbi?: ;Y que le parece a1 entrevistado todo bsto?

Entrevistado: Bueno, yo estimo.. .

Entrevistado: En realidad..

Para no ser menos que el Pastor
Vergara, el 1
tribuna que 11
EstB", a fin
"su program;
trevista obten
cardo Rojas,
-I-.,-.
I I * - N + C W

Entrevistado: Mmmm. Me parece..
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sohre todo nunca opino de politica. Soy
como el hombre de la calle, este
hombre que a1 decir que es de Ia
calle. se identifica plenamente -totalmente diria y o - con 10s madrilefios. Porque hay dos EspaAas: una
es la Espafia turistica, la otra la
Espalia no turistica. Aqui hay que ir
. _ .
a1 tonao ae ias cosas. fism es CUIIIU
la %ida misma. ]as cosas son asi: a
veces se gana
a .eces. . . bueno..
se
pel&,es,e coloso. ese negrazo, lo ha demostrado ...
nejor dehieramos

. ,

un morirniento revo!ucionario requiere que laz condicionantes que establece la dinamica de 10s hechos.. .

entregado con varios dias de antici-
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AGICQS

.

J. Martinez: Yo nunca opino, sefibr.

Tohi: Lo cierto. seiiores. es que el
mox-imiento Dopular chileno no desea
la uiolencia. la rehuye. la esecra. la
maldice. Cuba. objetivamente hahlando. ha dernostrado hasts la sackdad
que !a lucha de las clases populares
--AIldild

Lo que pasa es que.. .

Ud. mencionaba a "'El
BIercurio". Bueno: "El Megcugio" integpgeta vegazmente 10s acontecimientos. Estando en Dallas, Texas. Estado
situado al Sug de 10s Estados Unidos.
en mayo, 15. del aAo 1969, me dije a
mi mismo que 10s chinos y 10s gusos
estln por la guegra. De otrgra manegra
no se enliende el indice de cgrecimiento, estimado en 23 w r g ciento de 10s
argmamentos en el Estado de Utah, que
porg lo demas es aggricola ...
Navasal:

chos que me psrecen fundamenta!E. . . Yo respeto las ideas del seiior entrevistado, !as respeto corn9
chileno. como hornhre. coma escritor,
casi como csballo; igual. respeto las
de Julio Martinez. Porque no hay derecho. dig0 5-0, a que vengan a provocar burbujas en esta gran familia
que formamos 10s chilenos. la gente
de bien. la gente bien y decente. como cuando y por cuinto que las tradiciones democriticas de 10s chilenos. . .

Chisms extra

CEWEBRQS

Entrevistado:

Campos Menendez: ihle permite?
1.0 quisiera establecer ciertos he-

parece?
El esito que e s t i obteniendo este
agi! programa. ha llerado a 10s jefes del Canal 13 a pensar en otro
semejante. Este seria difundido 10s
sibados, de 20 a 24 horas. hajo el
*:tule: "A esta hora tambien se im-0risa". Pura gente igil y amena
Iterrendria. a saber: don Enrique
irti. el Profesor Lipschutz. Orlando
illas. Rene Silva Espejo y Patania.
Ax-isador s e r i "Valium 1V.

le muestra 5 caminos:

.-

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA el camino que
le Ilevar6 a su casa propia,
Infbrmese en
MlNlSTERlO DE LA VIVIEHOA Y URBANISM0

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

Ilustres a Cu

MIAMI
1~ espera,
Lan
lo llwa!
SERGIO ZORRILLA, activo militante del MIR, quien ha
sido premiado por 10s Tribunales de Justicia con un viaje
a1 extranjero. El agraciado se dirigira

a

Cuba,

donde

espera seguir recibiendo instruccion politica.
Se nos ha pedido

advertir a

10s

postulantes a estas

verdaderas becas, que 10s Tribunales no dan dinero alguno,
per0 6ste puede ser conseguido en las diversas Asociaciones Terroristas con que cuenta el pais.

Honda impresi6n han producido las declaraciones
del dirigente Victor Toro, quien -gozando de una
envidiable irvfluencia sobre la prensa- ha llamado
a la subversidn de 10s carabineros. AI mismo tiempo,
ha hscho presente que exigirk impermeables y caf6
para 10s esforzados servidores del orden p~blico.pues
pawn las noches con mucho frio. segirn dijo a1
diario “Las Ultimas Copuchas”.
Varios lectores nos han sugerido que seria muy
d2seable que “El Mercucho” iniciara una erogaci6n
pilblica para que el dirigente Victor Toro pueda
pag-r grandes inserciones dando a conocer sus ideas,
las que parecen muy d:l gusto de la prensa derechista.

Sindnimo de playas tropicales.
fujosisimos hoteles, suntuosos
shows; Miami es la puerta de
entrada cordial de 10s
Estados Unidos.

Consulte a su
Agente de Viajes amigo o a

LOS AGAPES EN EL VIS-A-VIS:

Entre cifras y tantus pur c.ientos,
encuestarnos a1 encuestador Ha?nuy
- Entonces eso auiere decir
que no tenemos frio: Porque si
uno tiene un 25% de fiio, quiere
dpcir que siente un 7 5 4 de nofrio, es decir, de calor. T si uno
tiene un 44% de frio, quiere decir que siente un 56% de calor.
Entrada (langostinos a la
- Tiene la raz6n. Retiro mi
rusa) ................ 22 %
frio.
Plato de fondo (filete con
- Muchas gracias. Estamos
1 muchas salsas de nommuy bien calefaccionados.
bres dificiles y papas
- i i 3 por ciento!
duquesa) ............ 46,9%
- Error: yo me iqclino hacia
Postre (flan) ..........
8,2%
Cafe rerdadero ......... 7,7% un 28,2.
Y asi llegamos a hablar de poPuros .................. 8 , 2 7 ~
Aperitivos ............. 9 ”u litica, p a r a lo cual barajanios
Vinos .................. 10 $6
Bajativo ............... 15 %
Indice de abstencidn .... 0 %

Para salir de dudas de una vez
por todas, decidimos encuestar a1
Sncuestador Hamuy, para lo c u d
10 invitamos a1 “ViS-&-Vis”.
Nos sen-imos:

alias:onadamziite
cTfras:

.

llenos de cifras, s610 atinaban a
computar nfimeros y no otros
conceptos. Es probable que en una
pr6sima conversaci6n con el Mago c k las Encuestas, poclamos
ofrecer a nuestros lectores niis
ricos y sabrosos porcentajes, para
que cada cual conwma el que corresponcia a su nivel socio-econdmico 7 cultural.

TOTAL

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

-

simientes
Y

67,3; 1,1; 23,4; 45,6. HU130
emiiate en nn 32.2cC. nero
no rwordamos a que materia sc
refrria, pues nuestros cerehros,
42;

,

I

127.-%

0 sea, .sentimos una ligera inf l a c i h del 27%. S e g h esta encuesta gastrondmica, el primer
lugar lo ocupd el filete con casi
un 47% y el segundo 10s langostinos con 22%.
Distrihuidas las diferentes preferencias individuales s e g h el e s
trato socio-econ6mico de cada
cual, se llegd a resultados que deb e r h ponderarse para una ulterior interpretacidn.
Para sondear la elase de pregunta m i s adecuada para nuestro
invitado, debimos someterlo a un
interrogatorio que nos indica& su
posicidn dentro de 10s diversos
estamentos estrueturales de nuestra sociedad en desarrollo, a traves de las siguientes preguntas:
;Tiene Ud. refrigerador?
iCuLntos aparatos de televisidn posee ?
igLee habitualmente a l g h
diario iTodos 10s dias? i Dos
ceces a la semana? is610 10s Domingos ?
- iAcostumbra leer Don Memorario ?
- ;Cree Ud. en las encuestas?
Las respuestas no las podemos
dar a conocer por ser estrictamente privadas. El resto de la
conversacidn, que fue muy animada, se puede resumir en el siguiente estracto:
- Yo creo que 38,9%.
- Me parece mejor 4 5 , 1 4 .
- iDisparate! Porque si a ello
le agregamos las zonas suburbanas y rurales, nos daria un 78%
de ponderacidn, lo que es obviamente suoerior a1 nivel m&ximo
permisible:
- Tengo frio. No mucho. 5610
un 25%.
Yo, un 44%.

-.

lss

Estas que veis aqui son don Hbctor Humeres

y don Andres Zalquienes se encuentran felices J contentos en el grato y refinado
smbiente del Vis-a- Vis, conversando amigablemente acerca de las
cartas pilblicas que han intercambiado ultimamente. El Vis-a-vis pone
de acrlerdo a todos.
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TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Donde van lor viernei 10s politicos de moda.

I

Don Enamito es hombre de ocurrencias. Solamente a don “ h a “

se

le habria ocurrido invitarnos a recorrer el pais y especialmente las
instalaciones de la ENAMI, en su avi6n particular. Por supuesto que
aceptamos el convite y a 10s pocos minutos de haber despegado del aeropuerto ya sobrevolibamos la Fundicion y Refineria de Ventanas:
-Esta

Refineria que usted puede ver aqui -nos

ilustraba el pilot-

planta “Jost Antonio Moreno”. de
Taltal; la $anta “Manuel Antonlo Matta; !a planta Domeyko. la
de Cabildo y las quz s: comenzar5n a construir en breve en Baquedano, Calama. El Salado. Vallcnar y Combarbali ...
En todos estos lugares el cobrz
chileno se encuentra, ya bajo .as

es la Refineria Electrolitica de Cobre de Ventanas, construida e inaugurada por el actual Gobierno.

Est& en condiciones de producir 83 mil toneladas de cobre
electrolitico y en un futuro cer-

racionts el tercer convertidor de
la Fundicidn de Ventanas, que se
encuentra alli, donde usted puede
ver, contigua a la Refineria. Con
este convertidor la capacidad de
produccidn de cobre blister se
elevd d? 36 a 48 mil toneladas
anuales..

.

Por esos prodigios de la aviacidn moderna, ni nos dimos cuenta cuando el avidn de don Enamito volaba Sobre Copispb, en
pkno Norte Chico.
-Esta
usina que se ve aLi.
ubicada a 10 kildmetros de la
ciudad de Copiapb, es la Fundicibn de Paipote, dependknte de la
ENAMI, por cierto. El Plan Nacional de Desarrollo Minero consulta la ampliacidn y modernizacidn de la nave d- conversibn de
esta usina, para dejarla en C o d ciones de entregar 36 mil toneladas de cobre blister, en lugar de
las 2 4 mil toneladas que ha \enido entregando actualmente.
can0 su capacidad aumenrari en
28 mil ton-ladas a1 ai%... Por
otra parte, desde fines de seytiemhre de 1968, ya esti en OF-

Enamito, convertido ya en un
as del air?, nos hizo conocer a
vue16 en un rBpi3o “raid”. la
Planta Regional de Tocopilla. la

DON ENAMIT0.-

Esta es la

Fundicl6n de Paipote, profesor

...

arenas de: desierto o -n cerros y
colin2s. en espera del esfu-rzo
naciona! que lo sacari a la superfici:.

Ejemplos que reconfortan.

Homhrzs

qcie
I

estabnn fzteva de,la’ Ley
uhora adp i e ren’conciencia

HASTA para Ia concientizacidn sirvid la interesante conferencia de prznsa que ofreciesen en
la “Casa de la Victoria” el Ccmando Independiente de 10s Prontuariados, para puntualizar FU
posicidn frente a la e!eccidn pr:sidencial “y desvirtuar la campaiia de injuria? y difamacihn emprendida en contra de nuestros
miembros por drganos d ? prensa
empefiados en sembrar odios”.
Lupercio PeHaloza, el “fiebre
de Hong Kong” para sus amigos
de la Pesca, presidente del Comando, empezb manifestando:
10s dltimos dias hemor
-En
visto publicadas nuestras fotos en
diarios y hasta en la televisidn,
acusindonos de ser hamponx paY el Guata Colorada pidid que
gados.
le permiriesen I:er una declaraiC6mo quiere el sefior Jefe de
cion, porque 61 no era bueno para
P!aza qu- se calmen 10s Bnimos,
improvisar L a d .
si uno se vs insultado, vejado p
“En est? Comando nos hemos
u’trajado? La verdad es que cuesta
contenerse. Dan ganas, de calarles -unido para que todos 10s chil:nos sigamos votando Iibrernente
la guata. Es cierto que tuvimor
para elegir a nusstros gobernantes.
m b de una caida, pero quien no
No podemos abrir las puertas a
se cae en ests vida. Pero 10 prinquienes
nos robarian nuzstras inscipal es que estamos aqui empetituciones democriticas”.
iiados en regenerarnos. For lo meEn seguida hah16 Ciriaco Ulloa,
nos hasta do3 meses mBs, segdn
e!
C‘ninche
con Camisd. Su discurreza el contrato.
Jacinto Urdiola, el Guata To- 90 fue ercrito. cortito, uero blen
contundente:
lorada. qecre del Comando. agre“Rxhacemos a IOF que propagc :
pan la Fiolencia y a !os incapa4 o n f e Y a m o s que at comiznces de evitarla”.
7 0 nos daba un poco de ju!epe
Tamb c h le16 algunas palabras.
llegar por acl. Nos encontrihamos con el ex Comisario Estibill el dirigenrf Venancro Turbila. el
y con el ex Inspector Ortiz. Pero Si’te Puiiaies“Honradz. es la virtud de IIO
:Ilos que tambien tuvieron sus
caidas. nos comprendizron. D i p apropiarw de bienes aienos ni de
usufructuar una posic16n 7’ esoz
ron que en esta payasada podiamos irnos miti-mota.
principios nos tienen aaui”.
L
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La dirigenta Maria Palornares,
La Patas de Codorniz. pidi6 que
la pxdonasen porque na habia
traido 10s anteojos para leer s m
palibras. Buena para Ias bromas
la dirigenta commtd “Es que la
verdad es que me afan6 en la micro los anteojos d.: un gil, y no
me quedan bien. Ni el piriznaque”. R r o un compaiiero. Candelario Silva, el Cara de Curado.
ley6 su declaracibn:
,‘’Mujer de Chile, no p:rmitas
que !a violencia profane la santidad de tu hogar. No permitar
qu: le enseiien nialas costumhre~
a !us hijos. DefiCndelos”.
Ojali todos 10s comandoz psliticos r-alizaran cruzadas tan’ .noblss y puras corno Cstas. Para e+
tar quz estos elogios puedan 5’11
interpretados corno apoyo a determinada candiriatura. nos abs:enenios d,: decir quC comando organizj esta candidatura.
c
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BUENA MUSICA Y
la verdad sobre todo lo que ocurre en Chile
y en el m u n d o
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He aqui
Violencia.

algunoa

pensarnientos

formulados sobre la

"LA VIOLENCIA ES LA MADRE D E LA CIENCIA"
(Mao Tse Tung)

La riolencia. cuantitativamente hablando es una fuente
de ingresos mas eficaz que la explotaci6n del hombre par
el hombre. Los tiltimos estudios de la CEPAL, que tengo
a la mano demuestran que un violento puede provocar
un cambio sribito en estructura socio-econ6mica. que equisale 100 .wces a1 product0 per capita d e 10s paises deaarrollados y 2.313 reces al de 10s subdesarrollados, sin

tomar en euenta la tasa impositiva. Todo ello, ciertamente.
siemprc que el Fondo hlorretarlo Internacional no interfiera en d proceso de rehabiiitaeiirtl de lss masas erximitlas y exprimidad del continante aRK!rieano, la ~Xirne
carta del naipr, seg6n estadisticas serias y responsables
do la CEPAL, la UKESCO. la CL.1. la DlRINCO y la ENAP.
(Charles Altamirano en su irltlma
charla en la Universldad de Concepcion, mlnutos antes de sei ingresado a
la capacha).
"LA VIOLENCIA VOLVERA"
(Jaime EgaAa Barahona, filosofo alessandrista)
"La Violencia".-

La Violencia e s un recurso de 10s gruptisculos y revolucionarios de Fuentes de Soda, Restaurantes, Bares y
Ramos Sirnilares"
(Luigi Corvalan L., Enciclica Reformorum

-

Novarum).

EL ARCtiNGEL SAN FIDEL.
raiso Rerolucionario..
-iDevu6lveme

.
la hoja

caste tomando el t6 prohibido y S e r b espulsado del Pa-

de parra!..

EL PUNTO NEGRO
DE LA SEMANA

Se lo lleva e l flitbol. No en si.
Sin0 por televisi6n. Porque buena
estuvo la locura en 10s momentos
mismos del Campeonato. Per0 seguir futbolizando a la gente a toda hora, con video tapes d e partidos viejos, muchos d e ellos sin
inter&, es un abuso. La TV n o
puede ser solamente o casi solamente flitbol. Vaya a ella nuestro
PUNTQ'NEGRB DE LA SEMANA.

EL CANDIDATQ UWICO TENIA QUE .6AWAR

PRECIO E" 4,OO
AEREO Eo 8,30

x

SUBDIRECTOR: Melitbn
Hefirera Figueroa.
TOPACETES: C6sar Fredes, P e k h , Hervi, Palomo, Milico, Hermi,
Thoiio, Santiago, BIono v Patancha.
GERENTE:
Fernando
Otayza Carramla.
HUERFANOS 1022 - Of.
1005.
Fono: 68801.
IMPRESORA HORIZONTE: Lira 363 Fono:
34554.
1
if
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EL BARONETRO DE LA POLITICA CHILENA M.R

SOCIEDAD "SOPEL LTDA."

-

PRESIDEKTE DEL CONSEJO: Jose Dominguez Delgado

11

-

DIRECTOR: Juan Tejeda Oliva
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EDITORIAL:

a
Por mi necesidad de plegarrne a1 paro, cscribo mi editorial por adelantado.
0 sea, no sk cdino iesui:6 el paro. Ojala' haja sido sin conseculncias graves.
Si resu1.d bileno, irmgino qrie In gente tfrnidn q l i e sigsie n la Cnidad Popular se asustar6 y
regtr'sa1'6 a si4 casillero social y politico de siehpre, por rma simple ley biolbgica de vlzitoconser
i.acidn. Irnagiiio qzre algrinos iadzcales y personas de cenfro-izqui.rda re volver6n tin poco nufs a1 senfro.
Por lo taiitc, no prtedo creer qrie esie car0 hnya sido ordenado por !a C U T y la C'P con el obi. to de m e r hxrt-. Ha de haber sido, qziizbs, zirz paro para dernostrar que si es I?ll4).. &hi1 y que
no ire czcenta con fiierzas tan t (rribles c o m ~I I I Z ~ C ~ I se
O S irnapinnban.
Pel0 en ese cnso. ni resrrlta malo, ;qzrikn atajar6 a1 Lobo?
Porqzre aarii andn zcn lobo srlelto. 0 riiejor dicho, i i n gorila. L a CUT y la U P quierin deteneilo. Ese loho. (I m i irriczo. no existe win: peio de tan'o srrponerlo terminarn'n por crearlo.
Recrterddn Ins postriinefiar del Le& Nadie penkaba en G i w a l o ROSS.Ei Ledn queria dejar
cnino heredeio n rin cabal ero de lo kpocn d ! Balrn?ceda, rnuy liberal
nrzcy, tranqzcilo, que se llamb
Einilio Bello Codesido. Per0 el ternw a Qoss f et1 zrn Ross enfonc.cs iizexistente ,COI?IO candidato),
hizr que a p e l l n presidrr anti-rossista creara de z r n fan fmina iiita realidad qrie casi detuvo el propreso d< Chile.
Este pare. si resirlta pohrri ;no t e i n i f ~ ~ r POT
a ' crcai rrn gorila que ariti no exirte? Y si resu'ta
espectacrclar, i n s terrninnrd con la adhesidn a la Izquierda de iiitrcha g.(nte tranqiiila, Que algo tiene J que algo qztiere para 10s d e d s 3
Espero qrre no ocicrrari r no hayan oczirrido nrievos incidentes. Per0 lainento q i 4 ~una candidnturn que nranza por la vin dcniocrdtica, se exponga a juegos peligrdsos que la pueden dwtruir.
iQrik pasarin si el nlessandrisnro contestara con O t m paro?

LA§ BFERTAS
DE ZA
VA
Don Tucapel Jim6nez
se dirigio furioso a1 u n d 6
cimo piso del Ministerio
de Hacienda y agitando
u n diario pidi6 ser reciOido por el Ministro.
-iE s t o es inconcebiblei iNO lo puedo permitlr! , gritaba, hecho u n
energumeno. Ni e n t r e
cuatro suches, juniors y
un oficial de partes, lo
pudieron contener.
L A S ~ , que el Ministro
Zaldivar tiene p:ata para
traer a u n boxeador japonks, que le gan6 a Ste-

vens a la mala y no tiene
para pagar el modesto
reajusfe del '705 que piden 10s servidores del sector publico y 10s ex de las
Fuerzas Armadas? Ah,
no. Esto es como mucho.
Trabajo cost6 explicarle que la informacibn se
referia a; boxeador Vicente Zaldivar, quien ofreci5
109 mi! d6lares de garant.ia a1 auailista iaaonks
~ h o z os'aij'; p3r unalpelea
por e! titulo.
Errare Humanunm est.

-iEsta
tarde el Emperador
desea reicnirse con la plebe en
el Coliseo!, gritaba a voz en
criello i(n cenficridn niientras
atravesaba Ins calles de Roina,
la cirrdad de las siete colinas.
El Coliseo halln'base colmado de genfe. y aparecid el Emperador. Baj6 a 10 arena y cogiendo i i n caballo de las bridas. procedid a nonibrarlo
Cdnsiil del Imperio. Si sefior.
Cdnsiil, con pasnporte diplomci.
tico y todo.
El Emperador se llarnaba
Caligiila
si1 caballo Incitato. Per0 est0 no ocitrrid hoy
.Vo, no. Ociirrid en el aiio 214
de la Era Cristiann, en plerro
gcbierno de Calfgiila.
Se 10s hn recordndo a icstedes: ;;;EL REPORTER DEL
PASADO!!!.

ortunidad extraordinaria.a 10s
Ofrecemos,.encuestas
SE L L A M A la atencih a
ios Comandos y a 10s propios

candidates acerca de esta Oferta
inica, que no se repetira‘. A S ;
col?lo Topaze ofrecid fotos de
concentraciones, de marchas,
de Caupolicanazos y otros
e\ywtos a un valor ridfculo ( a
500 pesos cada manifestante,
con rebajas especiales pasados
10s cien mil), ahora dispone de
lcna partida pequefia de en,cz,dstas, las que liquidaremos a
precios excepcionales.

tranjero por f a Agencia Ansa.
Con zin veinte por ciento la
encuesta se publica en “La Segunda”; con un cinco per ciento de recargo, aparece en “El
Diario Ibstrado” y en todos 10s
diarios de la .Sepesur. Con un
recargo del ciento por ciento,
nos encargarnos dc organizarle
un foro en la Televisidn para
que &e analicen 10s resultados
de la encuesta. Tambikn pode-

inos proporcionar parlamentlli
rios que participen en ere foro,
rnediante una suma pequen’a.
N O DEJE QUE L O S
OTROS CANDIDATOS LO
G A N E N E N L A S ENCUESTAS. LO ESPERAMOS E N
DEPARTAMENTO DE ENCUESTAS DE IOPAZE. CONSULTAS SLY COMPROMISO.

Tenemos encuestas del “Black
and White Institute” - e n t i d a d
que promueve la integracidn
racial, con sede en Alabama,
e interesada en la campafia
presidencial chilena; del Porno
Club de Arnstkrdam, deseoso
de saber las posibilidades que
le ofrecen 10s diversos candidates para establecer una filial
en Chile; de‘l Fricandelakswitrgerh de Munich, vinculado
a1 Pernilhaussen Bank, que desea realizar inversiones en el
pais; p de la Kashi Mikagui de
Osaka, inteiesada en levantar
una planta de bambi en Arica.
LOS pre,cics son 10s siguien.
res :
Por cada punto de ventaja
sobre 10s d e m h contrincantes,
qrtinientos escudos. Las dkcimas se calculan en proporcibn.
Los indecisos y hue no opinan
se incluyen sin recargo. El Cornando tiene derecho, ademcis,
a decir quien quiere que salga
regundo, y a que‘ distancia. Lo
mismo sirve para el te‘rcero.
Mediante el pago de un mddico recargo del 30 por ciento,
la encuesta es enviada a1 ex.

EL DUERO DEL AUTOSERVICIO: -;P 10s asaltantes se Ilevaron todo!. .

.

DON GASPAR DA FONSECA: -Tranquilicese, hombre. _&fortunadamente, fueron s610 delincuentes eomunes.

ANALFABE
LEA ESTE A V I L

UI\.

10 Aunque Ud. no sabe leer ni escribir. tiene derecho a roto. y por lo tanto.
DEBE LEER EST.;\S IXSTRUCCIOhTS P.iR.4 VOTAR.
20 Pasadas estas eiecciones. Ud.. podrd sufragar. Si no lo hace. serd castigado con 541

dias de escuela primaria. I'ote. pues. para conservar su derecho a1 anaYabetismo.

8

$
0

35 C6mo votar

Supongamos que en las elecciones de 1976 se presenten estos tres candidatos.
A1 que a Ud. le guste mds, pinte!e bigotes.

> '

.

49

Si las e!ecciones son de parlamentarios. recibird Ud. un Album con las fotografias
de 10s 500 5- mas candidatos de entre 10s cubles listed deberd elegir a ctno solo. Si
es Ud. hombre. rote PO?' la mujer mas macanuda: si es mujer. hagalo iior el m6s
macho. Para ello, pintele bigotes o h5gales una cruz. Si Ud. quiere tener un recordatorio de su incorporacih a la rida cirica. no vote y gubrdese el LlbuIF-.

Qe

9

89

SEfiOR ANALFABESTIA: SI U D . SABE LEER, ESTAS INSTRUCCIONES NO VA LEN.

Firmado
Directc)r del Registro Analfo Electoral

g

7~
EL ANALFABESTlA *.m
eL tl.leer,
me lea.

came.

ORGAXO OFICIAL

DEL PARTIDO ASALFABETICO DE CEILF

lNTAR 20.000
ESIONES DIGITALES

NUESTRO MENSAJE
SECRETISIMO:

lfabetos que leeis:
inalfabetismo organizado debe empeiiarse, par todos' 10s medios a
nce, en conseguir veinte m i l impresiones digitales para formar
propio partido y elegir nuestro candidato.
es tarea insuperable. L a constancia y nuestros pulgares o b r a r h
el mila! 3ro. Nuestros compaiieros con tendencias derechistas podran usar
libremell t e de sus pulgares derechos. Igualmente, 10s que Sean izquierdistas, Iusaran de sus pulgares izquierdos.
Y S obre todo, cuidad de no meter la pata. Porque una impresi6n
digrto plulgar (sea de derecha o de i z w i e r d a ) de una pata y no de
una ma,no, no sera inadvertida par 10s sabuesos de la Direccicin del
RegistraI Electoral.
[ A n iIlfabestias, adelante!
(Para eonstancia, hay 500 impresiones
digitales que par razones de seguridad
preferimos dejar en el anonimato).

-4mados analfabetos:
Esta impresidn digital es el
mensaje del dia de hoy.
Esperamos que cada analfabeto la sepa intei-pretay bien,
lo que no podrLn hacer sino 10s
especialistas qne saben de impresiones digitales. KO hay qce
clesconfiar de !os tCcnicos de
Inrestigaciones, por razones
obvia s .

SUPRIMAMOS LAS ESCUELAS PRIMARIAS:
UN GASTO INUTIL PARA EL ERARIO
CAMiRADAS:

1,as escuelas primarias
desaparecer.

deben

Si todos concurrieran a ellas, se
acabarian 10s analfabetos, y acabindose 10s analfabetos, iqu6 seria de nosotros?
4dem&s, ique seria de 10s nob!es caballeros que han nacido
para combatir el analfabetismo
cor medio de unos libros latosisimos?
iQue seria de las abnegadas
profesoras primarias que combaten
el analfabetismo? Tal como el caSO de 10s mMicos, es necesario
que haya enfermos para que traten
de sanarlos. El dia en que 10s medicos nos sanen a todos, se acabaran 10s medicos.

LUCHEMOS
POR UN ANALFABETO
EN LA PRESIDENCIA
.halfas :

La nueva ley nos da dereclio
a elegir a uno de 10s nuestros
como Presidente de la Bep6blica.
Con un Presidente analfabeto no habrLn nunca mhs leyes,
ya que ellas deben ser escritas.
(Seiior analfabeto: si no ha
oido bien, cdmprese un par de
anteojos en la Optica Pincus).
Lo anterior es ariso. T est0
tambiCn. Elija un analfabeto
como Presidente. KOleer5 discursos. No firmar& le>-es ni tlecretos. No se enojark por lo
que diga la prensa, ya que no
sabe leer.
(Estc mairifiesto lleva 333
impresiones digito palqar dereehas, qne no damos a conw
cer porque las 343 son iguzles).

TEST:
tE% UD.
KRUMIRO?

He aqui el test:
pa-to;
p i - to;
pe- to,
pa-ta;
pa-pa;
pe-pa,
pi-pa;
Po-pa;
pe-pe,
p i -pi;
pa-pu;
ma-pu.
Sacrifiquemonos, pws. por Chile,
Si
usted,
analfab6tico
lector,
ha
Y sigamos siendo analfabetos.
sido capar de t r a t a r de empezar
a leer este test, quiere decir que
Ana Alfa Beta.
en su persona hay elementos que
5
tienden aque deje de ser analfabefo. Seria Ud., pues, un vulgar
SUSCRIBASE A "EL ANALFABESTIA"
aprendiz de krumiro. En. ese caso,
siga leyendo, para que deje de
Miles de analfabetos
leen.
pertenecer a nuestra cofradia,
pr6xima a convertirse en partido.
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ENTERO:
VIGESHMQ:

Eo 300
Eo 15
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EN UN EQLETa DIE POLLA
ESTA SU FORTUNA

5UeT-a Campafia d e Turismo:

6

renzini c
por Wadomireo

8
0

EL

*

PERSONAJE

DE LA SEMANA

- Se anuncian iniciativas semejantes.
- peligro de e s p e c u l a c i h con 10s caballos.
e

FRESIA. (Por Caupolicin Von Bischoffhausen, Corresponsal).

..
Siendo las 23 horas del dia de hoy ,cruzd por la Plaza de Armas de
eska progresista Comuna. el Hidalgo Emilio Lerenzini, jinete del corcel
‘,Mendigo”. acompaiiado de dos caballeros y dos palafreneros. La comitiva, proveniente de Punta Arenas, se propone llegar hasta la cills
de Santiago con el noble af5n de rescatar a1 Principe Radomireo de 10s
fieros dragones que alli abundan. Este corresponsal pudo constatar que
el estado de 10s Iiajeros no es del todo desastroso, aunque las indemencias del tiempo han perjudicado las dos libras de jamdn ahumsdo.
las de arenque y las arrobas de mostos tintos que, con previsor afbn,
cargaron a1 lomo del mulo transportador “Quinta Comuna”.
De igual modo, este corresponsal logrd conversar con el Caballero
Lorenzini; quien ofreci6 10s siguientes alcances a su peregrinaje:
-Se trata de demostrar a 10s habitantes del Reino varias COSZS, a
saber. que a caballo se llega a todas partes: que el Principe Radomire?
despierta mistica como caballo: que se hace necesario levantar una nueva
carta topogr6fica del territorio nacional.
-AI criwar las alturas de Coyhaique. 10s nobles viajeros fueron
ztacados por la tribu de 10s Radiculines. de la rama de 10s Chanchinoi.
que, capitaneada por R a ~ l“El Terrible”. les obligd a parlamentar Ilegindore a un trato pactado: se le entregd a R a ~ un
l filtro para espantar
suegras y otros maleficios y Ra~ilse cornprometi6 a apaciguar sus adriasolas.
-Penetrando a la villa de Puerto Montt, fueron visibles cuatro molinos de \<ento, guarecidos todos ellos bajo la protecci6n del Marqub
Luis Espinoza y Villalobos (conocido corredor de propiedades de la zons).
La comitiva opt6 por alejarse. a! apreciar que todo el paisaje pareciz
cubierto por una estralia epidemia rerde, conocida o m o Huertitis.
El Hidalgo Lorenzini confia en que su corcel resista 10s cambios
climat6ricos. El Escudero “Choclo” Hernendez manifesto su comglacencia ante el buen estado general de salud de que goza Monseiior Pepe
Doviinguez. le mando saludos y. luego, elogid las virtudes de 10s CIrromatos Mercedes Benz. que poseen la fuerza de 100 cabsllos.
@

ARICA (URGENTE).

Maurds (Corresponsal).

Ha salido de esta ciudad. rumbo a Santiago. el conocido Paladin
Victor p Garcia Ballena. montado en la mula “Volveremos”. Procurar6
llegar antes que el Iiidalgo Lorenzini. aprorechando sobre todo que. mirado desde arriba. este Reino tiene pendiente hacia abajo desde el
Yorte.
8 NOS (URGENTE). Vos (Corresponsal).
Cabalgando en 4 potros. tres yeguas tordillas y dos capones. partieron a Smtiago las huestes del PADENA. en una cruzada ejemplificadora
Y emanci?adora. Junto a la Penitenciaria. les organizan un festejo el
Condestahle Minchel.
9

NAHUELBUTA ( U R G E N T E ) . Volodia (Corresponsal).

Para que 10s reaccionarios y 10s lacayos del imperialism0 no prom w n mas. salieron en jeep hacia Santiago las fuer2a.s del Duque
Corvalb. Llevan abundantes rabanitos y choncholes para el viaje.
(En Santiago se informa que “ECA“ ha dispuesto la importscion de
:;lballos argentinos Y neozelandeses. Dara cubrir cualouier escasez.
“DIRIIKO”-disuuso euardias esoeciales en el Club Hinico. Escuels
de Carabineros. Ferias dmbulantes y Carnicerias).
I

Don Fernando Casti110 Velasco fue reelegido
R,:ctor de la Universidad
Cat6lica. c o n un alto
porcentaje de sufragios,
con lo que se hace merecedor a l
LLAVERO MILLED,

que automkticamente lo convierte en

el PERSONAJE DE LA
SEMANA.

$4ETA&W RG !A
MILLED
FABRICANTES

‘DE I N S I G N I A S
SANTIAGO: Oficinas y
FBbric,a - Chacabuco 69.
Fonos: 94885- 91959
6
91812

2
9

8
8

VALPARAISO: Oficina
A d a . Pedro Montt 1730
Fono 54232.
0

CAJA WACIONAL DE EMPLEADOS
PUBLICO% Y PERIODISTAS

SECT OR PERI ODISTA.
Reglamento de Prestamos
Personales Art. 70 l e y 10621
(Para finatxiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. 1 p Para optar a estos prestamos serd necesario tener como minimo 5 afios de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minim0 de 2. inmediatamente anteriores y sin interrupcidn en otras Cajas de Previsidn, siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponente ni su c6nyugc
deudor hipotecario. ni propietario de una ririenda ni tener prestamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos sefialados en este articulo el solicitante presentard una declaraci6n jurada.
Art. 2" Su rnonto mdximo ser6 igual a 6 meses del 6ltimo sueldo o pensi6n imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso. no podrd exceder de 40 vitales mensuales
escala 9 de Santiago. El sen-icio de la deuda se hard en 100 meses. La suma prestada y sus
diridendos ser6n reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, su
interes ascender6 a1 4 5 y se cobrard ademds un 1P: de comisi6n.
Art. 3 O El pagar6 correspondiente deb& ser firmado ante Xotario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios d- la obiigacidn contraida. Los fiadores deberin tener 5 aiios
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4" Estos prestamos se concederdn finicamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociacidn de Ahorro y Prestamo. siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentacidn de la solicitud y haya depositado el dinero suficiente para solventar 10s gastos de escritura, impuestos,
inscripciones. comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el ".Ahorro
Rlinimo" (Initial) exigido por el plan correspondiente de adquisickh, construcci6n o ampliaci6n de rivienda.
Art. 5" Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y PrPstamo deber5.n ser derue!tos al Departamento de Periodistas. con sus reajustes e intereses, si dentro del plam
de 8 meses. a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectu6, el imponente no hubiera ohtenido acuerdo del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operacidn.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se podrd prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operaci6n no se efect6a en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del depdsito
efectuado poi- !a Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporacih de Serdcios Habitacionales devolwr6 a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prestamo, reajustes e
intereses en el lapso estahlecido en el inciso lo letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 c o s ) .
Cuando se efectfie el reintegro de 10s prestamos. el Departamento de Periodistas devolverd
a 10s imponentcs 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prestamo.
Art. 6" Los imponentes podr6n presentar sus peticiones individual o colectivamente, en
grilpos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a traves de Organismos Gremiales, de
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotograbados, Imprentas de Obras, -4grupaciones de
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitarh en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

(Viene Merino Reyes por la
izquierda. Nixanor le enfrenta
por la derecha. Una de las rubias se d’esmaya. L a otra se 1ima las uiias. la rnuy rota. Prodilcese cierta situaci6n. de por
si extraordinaria. El pliblico ha
de comprender que dos exponentes culturales no se encuentran en todas partes ni todos
10s dias).
MERINO REYES:

Con 10s Nixon el tC hab@
/tomado, ha sido

(no sC como deciros) cual si
/del cielo azul
por entre rayor, con las patas
de un huemul
10s Bngeles malditos me
’hubiesen herido.
NIXAhlOR:
Tomo el tC con quien me plazca:
un ruiseiior naufraga en la
, maiiana.
No se me ponga ababol. no
’sea rasca,
no sea jacohino. turulato. rana.
MERIUO REYES:
Con Ionesco te quedaste mudo.
pedazo de jil a la violeta,
(en la tarde, 10s rios se
enternecen)
come m:nos y cierra bii’n la jeta
o indate a enterrar. tonto
peludo.

un dedo a Merino en el ojo derecho. Merino hace lo propio.
Nixanor castiga a1 adversario
con la lectura de u n soneto.
Merino desenrrolla una elegia.
General r e c h h a r de dientes) .
MERINO:
En resumen poruiiero
‘imperialisra,
traicionaste la dilina causa,
hiciste un lio atroz
(s;c pone a kablur en p r o m ) con
tu pequeiio, minlisculo, repelentisimo, hediondisimo problemin
personal y andas como gallo
entumido pidiendo que te escuchen, patas de alambre. tip0
de lo mBs filtimo y de lo mfts
desagradable.
,
NIXANOR:
( E n p r o m ) T e dig0 a ti. virtual
gato de campo que todo 10 agarras, que tomo el t C donde me
place. “Lipton Tea”, para ser

m i s precis0 y no ese ‘T6Repitamelo” que anday ofreciendo en esta inmunda SECH,
para no mencionar, jil avivado,
]etas de babzro. las destructivas
onces de cianuro que me dio
Fidel, jrastacueros!
MERINO :
(Elt 1 e m ) iNixoxmaniaco!
jPatancha!
NIXAYOR:
(Idern) : iCrepuscuIofLgico! (Las
ruhias y las morenas, encantadas. desplkgan grandes lienzos
blancos en 10s cuales puede
!eerse i m sinfin de hermosos
Iemas: “Luchemos por la Cultura“. “MBs vale un escritor
en mano que un General volando”, “Todo el Poder para
10s Sovicts“. etc. Ambos va+es
se trenzan en pugilato. ante la
paciencia infinita de 10s inteIectuales del Grupo M6vil).

.

NIXANOR:
Ya te dije. rufiln calomelano.
que a la sombra de 10s parquey
‘cwce la alquimia.
Dim: explicaciones. destructor
/gusano.
exijo expliceciones. pOr d t i m o
‘una nimia.
( U n a d e las ruhias q~1ier.c
asesinar a Aferino Reyes. Pero
inienicne una morena. que
amsnaza con abrir el bar
de la ‘SECH”. ante lo cual
la rubia se calma y adopta un
Los raldados del sacristfn. mataron a1 sefior cnra.
aire reposado. Yiltanor le mete

LA

CAMPARA

DEL MIEDO

Luego del Paro del mi6rcoles.
no se sabe cuhles fueron en realidad 10s damnificados principales.
Desde luego el General Buerta
no, porque demostrd que 10s hombres del Grupo Mdvil pueden desconcertar a sus enemigos con hhbiies estratagemas.
Tampoco Allende, que demostr6
ser el hombre fuerte .
Nadie sabe exactamente que se
propuso la CUT con el Par0 del
mi6rcoles pasado. Si se trataba
de pedir una reivindicacibn econdmica concreta, podian haberlo dicho: en ninguna parte se pide un
reajuste. bonificacidn o gratificaci6n determinada.
Ahora. si se trataba de demostrar que 10s trabajadores organizados est& con don Chicho, fue
otro error. No hay que olvidar
que la CUT es “multi-partidista”
y en su sen0 conviren amigablemente socioiistos. comunistos. padicaluchos, mapuches, demos-cristianos y hasta nacionales. si aSi
lo desean.

De modo que por ese lado tampoco la cosa tiene explicacik.
Si se trataba de un paro de advertencia a 10s gorilas en potencia que se desvelan y suefian con
un Golpe de Estado. tampoco; porque ahora 10s golpistas sabrhn
exactamente que proporclones tendria un “paro” en su contra y
verian la manera m6s hkbil de
neutralizarlo.
En resumen. La q u i h sirvid el
Paro y que prop6sitos two?

.

hlisterio. . Esta es una pregunta
que 10s historiadores del futuro est6n en condiciones de responder
satisfactoriamente.

L A W E F i A DE CASA

Los hnicos que podrian evitar esta invasion sovihtica, son 10s comunisfas chilenos, que son tan amigos de 10s rusos. i E n consecuencia: voy
a votar por Allende!
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AHORA ,DIARIAMENTE
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EL TREN W S MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATINA

. LOS ANGELES
. CONCEPCION

Cornbinaclon LAJA
SANTIAGO

SALE DE ALAMEDA
a las 16.00 hrs
2 hrs. 37

48.37
21.54
ANGELES 22.45
CONCEPCION 2235

10s

('1
('1

9 hrs 64
6 hrs 49
6 hrs. 133

CONCEPCION * SANTIAGO

SALE DE CONCEPCION
a la3 8.00 hra
2 hrs. S8
4 hrs 14
15.00 7 hrs.
COMBINACION DESDE LOS ANOEteS
SALE A U S 8.03 y llega a
ALAMEDA A LAS 13.00 horas
CHILLAN
TALCA
SANTIAGO

-

10.38

12.14

Y Ud. viaja coni Aire acondicionado . Aslento individual Coche Corned&=
etencion a bordo de personal seleccionado.
('1 Gornblnacldn en San Rosendo en modern0 Euwarrih reoleo llegado de N e w l a

y

MIAMI

lo espera,

T

Lan
lo lleva!

Sindnimo d e playas tropicales..
lujosisimos hoteles, suntuosos
shows; Miami es la puerta de
entrada cordial de 10s
Estados Unidos.

Consulte a su
Agente de Viajes arnigo o a

FIGUEROA:
"Con este cuerpo
con este talle,
no tengo envidia
q7i ruego a nadie".

CESAREO

*

diputado

CE su AHORROCJ

~ E P E N O E
IUE U S T E D C X

7TENbA GASA
<

le muestra 5 caminos:

1.- Operacibn SlTlO
2.-Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
iHAST4 UU

Eliia y SlGA el camino que
le llevoro a su casa propia.

MANEJAKW!

c

Inf6rmese en

%,

MINISTERIO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

.
L X

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

3

Asi hablij don Jubileo
con la huasita asentada
C U M 0 ha'n circulado versiones muy chuecams e interesadas acerca del entrevero de una
campesina con don Jubileo, nos remitimos a k
t
versi6n grabtada por %pa Corporation.
CAMPES1NA.- Ruego a Ud. recibir estos COpihues.
DON JUBILE0.Chitas las flores m i s r6 Iindas. . . Y qu6 payasada lo bien que giielen. i,Pi quC se molest6, su merck?
CAMPES1NA.- Debo aclararle que estas fleres
son s610 el prol6gom:no para un debate
m6s profundo, en el que quiero cuestionarle
varios aspectos.
DOY JUBILE0.Por la chupalla qu- sabe
hablar en bonito. su mer&.
CAhIPES1NA.- Eso no es prohib-nte para que
entremos en materia. LRecuerda Ud. q u i b
es esta interlocutora?
DON JUBILE0.- Juro por mi mamita que no
recuerdo h a b r l a visto ni en peIea de perro. i N o ha de ser la hija de on Lindor o
la sobrina de on Chuma?
CAMPEXNL4.- Yo fui la que concurri d ese
simposium el doming0 liltimo pasado y que
'
fue transmitido por 10s equipos audio\'isua1:s de la televisi6n nacional.
DON JUBILE0.Ende que t: v i . . .
CAMPESINA. -Me
congratulo que me haqa
identificado en e l raconto. Ahora quisiera
que me repities2 por qu6 razones. siempre
que ellos no pertenezcan a1 subconciente
privado, Ud. estim6 que yo no era una
campesina.
D O N JUBILE0.- Su merc6. no se ria de este
pobre viejo choro. Ni que juera giiaina iba
a cresr que Ia seiiora fuera una inquilina.
No es porque no ande con ojotas y guela
a guano de caballos. Se conoce a la lema
que es harto sabida.
CAMPES1NA.- Los asentados hemos adquirido
conci:ntizaci6n. . .
DON JUBILE0.- ;Con que? Re huifas que n.3
entiendo palote.
CAhlPES1VA.Sine nomine vulgus, como
decia Horacio. No me es posible proseguir
este diilogo con hombre tan poco Iexicologo. La comunidad me reclama a tareas m6s
importantes.
DON JUBrLE0.QuedC colgado. Harto enredada la cabra.

TODO GHlLENQ
DEBE SABERlll
QUE ES
1
'

'El Teniente'
El mineral d e cobre subterr6neo
m6s rico del mundo es explotado ahora por una sociedad mixta que tiene un 51% d e capital
nacional.
Esta enorme organizaci6n ocupa actualmente a 14.700 trabajadores, d e 10s cuales el 99% es
d e nacionalidad chilena.
Principales propiedades d e la

SOtIEDAD MINERA
"EL TENIENTE" S.A.
Fundici6n d e Caletones, Plantas
Elkctricas d e Coya y Pangal,
Maestranza y Fundici6n d e Rancagua, Ferrocarril d e Rancagua
a Sewell, etc., etc.
Aporta a la economia del pais
alrededor d e 145.000.000 d e d6lares anuales. Su ampliaci6n y
modernizaci6n e ! e v a r h su producci6n actual d e 180.000 a
280.000 toneladas e n el present e aiio.

SOC. MINERA
S. A.

"EL TENIENTE"

Madie sabe para quien trabaja
I--

nte el ejemplo del ‘“IIR”
nacen 10s “MIR
La CClula “Doctor Cruz-Co-

ke”, del Movimiento de Insurgcncia Reaccionaria Organizada
Recientemente
(“MIRON”) ,
proyecta dos bu:nos golpes, a1
parecer para la semana entrante.
Los “ M i r o n a ” se encuentran
alarrnados ante la crecient:
sovietizacidn del pais y el despliegue de literatura subversiva
e izquisdista que se aprecia e n
las mejores librerias del centro.
El espia a cargo del asunto
inform6 que en las librerias
situadas en un radio d- diez
cuadras, pudo confirmar la
primacia de 10s siguientes li-

bros:

r-sponsable del violentismo por

el Santuario de L o Visquez,
con su dotacidn completa.
Las instrucciones serin publicadas a su debido tiempo en
:‘El Mercurio”. sin perjuicio de
las directric-s que se irnpartan
a t r a v k de “PEC” y “La
Huasca”.
I

“ROJO Y NEGRO”, del conocido anarquista Stendhal:
“CAPERUCIATA ROJA”,
indisirnulada elegia a Luis Corvalin:
“MARANA
LOS
GUERREROS”, novela escrita a
medias por Fernando Alegria
Y el ChC Guevara;

“JOSE EN EGIPTO”,, relato del conocido extremista
n o m a s Mann. acerca de las
actividades de JosC Cadernirtori en la

mu.

Y algunos otros vollimeaes.
Por ello, esta CCIuIa expropiaT s a Roque Esteban Scarpa.
pensando en un canje de este

TRIUNVIRATO
El segundo golpe se llevari
a efecto en las oficinas del Comando de Alessandri. Serin
saptados Ernest0 Pinto LaconH e n q r Edwards Orrego,
Hans Storandt y otraJ erninencias grises del comunismo internacional. Una vez consumado el golpe. la Organizaci6n
del “Mirdn” uropondri una
hermosa vida armada y una
via violenta, proclamando 10s

nombres de Luis Quinteros
Tricot. Horacio Garnboa y Jorge Ivin Hubner corn0 reemplazantes del peligroso agente
castrista Alessandri.

El “Mir6n” s p siente particularrnente alarrnado ante las
evidencias de una pronta irrupci6n de tanques rusos e n la
Moneda: Conociendo la amistad que une a Alssandri con el
General Kornilov y con Kerensky, prefieren adelantarse a
10s hechos.
declarac16,, quo pr6xima-

mente darin a la

los

hfirones propondr&n la inmediata expropiaci6n de la agencia ccNovosty~,.
de la “Skoda,,
de August0 Olivares y de Ma-

Amello.

~~

El lema: “Rey o muerte.
venceremos”.

DE COMO Y POR QUE LQS MOMIOS LES
EN TAXI
HA DADO POR
-Todo el mundo cs alessandrista -dijo don Jlomio-. Samos a ganar lejos. ~ Q u i e r e
comprobarlo ?
-Bueno.
T me obligb a subir a un tasi. El chofer comenzb a tantear
la cosa politica, y poco a poco
fue mostr8ndose partidario de
don Choche. Don Momio, halagado, lo aprobaba y lo hacia
hablar cada n i i s entusiasmadamente.
--%qui nos bajamos -dijo
don itlomio, y le dio el vuelto
a1 chofer.
E n seguidamemeii6 en otro
taxi. La misina con\-ersacibn, y
otra vez:
-Qufdese con el T-uelto.
Do1 Xlomio llegaba a ponerse brilloso de tanto gozar.
-Los
choferes dc tasi son
la mejor encuesta --me dijo
cuando ibamos en el quinto tasi-. T ellos siempre dicen que
r a a ganar don Jubileo.
-Claro que v a a ganar don
O o c h e -inten-ino el chofer.
Nuera bajada y nuey o “qnEdcge con el tuelto”. Esta \ c z
habiamos llesado a su casa. ?-:e
despedi 1- tam6 otro t a s i .
-Oiga,
caballero, i c6mo 7-e
Ud. la cosa.. . ?
- ~ Q u 6 cosa?
-La politica, pues..
-Pues,
5-0 creo. . . a ver,
iquE Cree Ud.?
--To creo que Alessandri \ a
e ganar lejos. Es seguro. Fijo.
-Yo no lo creo. T o creo que
r a a IIegar segundo, o quizLs
tercero.
--Eueno, es que uno dice lo
que dice la gente.. .
-Lo que es yo. . . no pienso
1-otar por don Choche.
-h’i
yo tampoco -mp
con
test6 el tasista.
-i,T por quE decia entonccs
que iba a ganar?
-Xire:
es que y o pens6 guc
Ud. podia ser alessandrista. X
10s futres les Ea dado 6ltimamente por morilizarse en tasi, para que uno les tliga que
1
a ganar Alessandri. Se l o

pasan en t a s i el dia entero, y
gozan. Nos da: t r a h j o . T nos
haccn quedarnos con e! vuelto.
T yo no puedo negarnie a darIPS esa ilusi6n: a1 fin y a1 cai o , me pagan. Pero la verdad
es 6sta: jme revienta don Chodie!

-Per0 yo no le dare pro;?;na. Es una mala costumbrc,
qile todaria no existe en Chile.
--No importa, seiior. To le
rlarf a Ud. mil pesos. Yo, el
c:,ofer. 3Ie ha pcrmitido, s y i o r ,
desahogarnie. iAbajo Xlessandri!

Estos dos diputados de la Unidad Popular difieren acerca de
uno es don Jorge Insunza, del P.C., y el otro
don Luis Espinoza. del P.S. Per0 ambos estdn de acuerdo
en cue e! mejor y mds grato arnbiente para -ponerse de
aci:erdo es el del Vis-a-i‘is.

I

7ESTAURANT VIS-A-VIS
TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - l e r . PISO.

!1:

10s metodos. El

.

f:

Dondc van 10s viernos 10s politicos de moda.
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RECETAS P A

COCTELES

dia de agua de Cuba ( n o de
Cuba libre) y unas cuantas gotitas de “aniceto“. Se agita. Se
agita bien en forrni de hacer
“olas” y unos cuantos paros
para que se incorpore el con; x i d o , y se agrega otra media
botella d e Jerez Mapu. Sc le
da a probar a don Rafa Cucho
Gumucio, afiadiindole una botella de vodka con unos “palestros” de canela. El saldo s?
bota por si estalla como coctel
molotov.
MISTELA JUBILEO: T6rnense naranjas agrias y expri-

maRw cuidando de que no pase
ninguna p:pita ni mariita de la
cruz. AgrCguene galletas de
agua en abundancia y complbtese la coctelera con mineral
“Negro Porvenir” y yerba dol
platero. CuClclo en una bufandc y luego calikntelo bien en u n
“anafre” y siga ponihdole galletas y aguita hasta quc el guat6n Egaiia pida permiso para
ir a las casitas.

“Fariiiommente”.
5 del 7 del 70.

COCTEL BRASILERO: Se
toma una botella de curazao
( 0 cura asado) y se vacia en
la coctelera “favela”. Se agregan polvos de palos del Brasil, para que le dC un color
obscuro rojo. Luego se machacan dos cuchayaditas de
monjas bien peladitas, se agregan clavos de “dolor”, tomi110s o torniquetes bien apretados 1‘ agua de las carmelitas
descalzas.
En seguida se agrega una
pizca de tachuelas y se exprime un Pel6 bien sudado hasta
sacarle todo el jugo. Se bate
como para m x e n g u e y se le
echa la culpa a1 Escuadr6n de
la Muerte.

COCTEL C H I C H O RNIA:
En la coctelera, que ya se habr; agitado de antemano, se
echa 1/2 botella de Ron (con
Ia mano izquierda) otra me-

- ; P a p i , Io estamos pasando re’ bien eon las vacaciones adelantadas! iAcabamos de tomarnos la casa!

E
TONELADAS/ P RODUCTOS

1.238.006

I
1

399.516

7964

I

--

Exclusixvo:

[r

ROGRAMA DE GOBIERNO

Instrucciones :

-.

De la Politica Agraria.
r7-0

C P C ~ O C T ~

cumplir una funcibn social, es deeir: su propietario habrd de ofrecer recepciones con mistela y alDe la Generaci6n del Poder
fajores. a1 menos dos seces a1
mes, a 10s recinos inmediatos y.
como minimo, dos reces a1 aiio
10Antes que nada habr6 que a 10s mediatos.
modificar lo que sea --COIIStitUCibn
20Queda prohibida la pena
c cosa parecidapara revoluciodel garrote en las Encomiendas.
nar 10s metodos que generan el El Seiior que sienta impulsos compoder. Los Cabildos Abiertos Seprobadamente irresistibles de casg o n a r h en 10s Partidos de Santigar a sus siervos habrl de limitiago, Imperial de Villarrica, Com- tarse a la pena de azotes, acombarbala y Penco, con asistencia de paiiado por el correspondiente esios vecinos notables y represencribano.
30- Desterrarise la politiqueria
tantes del Cuerpo de Granaderos.
20.- Articulo transitorio: El Conde
de Encomiendas y Haciendas, esde la Conquista estara impedido tableciendose vinculos de convide postular. porque consta de Acvencia basados en las enseFianzas
tas que una r e z que obtiene cargo de San Jerhirno. El Encomenno lo suelta.
dero impedir6 el ingreso de todo
30- Los Cabildos elegirh Auelemento promotor de las ideas de
diencias, las que p o d r b ser Reales Manuel Rodriguez y otros violeno Ficticias, y en las cuales se detistas.
batir6 la cuesti6n social, como ser
4OLa Reforma Agraria va
:a que preocupa a 10s vecinos del
barrio de Hornillas. desterrhndose De la Politica- Internacional!
toda manifestacibn de politiqueria.
19- El Estado se riiantendrb fie1
40- t o s Caballeros eiectos dea 10s Pactos suscritos con otras
b e r h ser independientes y comprometerse a combatir las ideas Potencias. RespetarB el Tratadn
con Servia. que asegura el libre
nefastas del tal T’oitaire. de Didesarrollo de una politica internaderot. de Rousseau, de Patancha
cional independiente y se convery de Jimmy Scott.
tiri en decidido defensor del Con5O- El Senado Conserrador progreso de Viena. Gracias a la Santa
curar6 armonizar 10s criterios divergentes de pipiolos y pelucones. Alianza. Chile estar6 a salvo de las
amenazas anexionistas de Prusia
en todo aquelIo que perjudique la
y de la GTan Colombia.
causa de 10s segundos o el inter&
27Con el Imperio Otomano se
de 10s primeros.

T6mese con Andina (VIA ANSA).-

li
I>I1

I

subscribiri una aiianta para garantizar el libre trhsito por 1os
Estrechos.
3’- El Estado serl neutral en
la Guerra del Opio, que constitU) e una Clara demostracibn de p0Iitioueria
4;Con 10s Reinos de NBpoles.
erdeiia. Piamonte y Ias Dos Silias. producirhse vinculos de in)le intima y veraz. por ser aqueIS tierras las tierras de 10s antepasados del Caballero.

CB
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combativa en el Congreso de Panam6 y se opondr6 a 10s designios
totalitarios del subrersivo Bolivar.
que ignora todo lo relativo a la
autodeterminacibn de 10s pueblos.
(Firma todo el Gabinete)

Chocne (Presidente del Reino) ;
.4lone( Ministro del Interior) ; Luis
Quinteros Tricot (RIinistro de Trabajo); Pato Phillips (M. de Educacibn): Rum (Ministro de Economia, Hacienda. Mineria y de
-1suntos Ultramarinos) : Juan de
Rosa (M. de Justicia y Culto);
1Iary de la Croix (M.de Relaaones Exteriores).

adio “La Verdadg9[/
BUENA MUSICA Y
la verdad sobre todo lo que ocurre en Chile
y e n el mundo

CB - 149
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VIVIR
...p orque Ud. vivir6 Q un paso
de su trabajo y de todo lo q ~ %
necesita. Porque tendrh tiempo
para estar con 10s suyos y con
Ud. mismo. Porque tendr6 tranqoilidad en 10s departarnentor
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
es la m6s sensacional realizaci6n urbanistica que conoci6 Chile

hasta la fecha. Sus departarnentos constan de living-comedor,
3 dormitorios, bafio, cocina arnoblada y closets arnoblados,

_-

adern6s de todas las comodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debadarnentos: Eo 150.OOO.- toeales
cornerciales-areas verdes estacionamientos.

-

VENTA DE
DEPARTAME NTOS
REMODELACION SAN BORJA
EN:
Alamoda 259, Fono 34974

ADQUIERA

CORMU

CORPOPACION

DE MEJORAMIENTO URBAN0

Atencibnr Diarid, incfuso Domingor y
de 9 a 20 horns.

foSfiVO&

SU DEPARTAMENTO CON LAS EXTRAORDINARIAS FACILIDADES EN VENTA

DlRECTA 0 CON

F!NANCIAMIENTO POR ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS.

e

E LO

-i,CuAl
es la imagen que
tiene el hombre de la calle de
c ~ d acanriiclato 1
Lin hombre de la caile --:ex
c!edoF amhulante, para ser mAs
preciso-,
nos responcli6:
--Lo que.niCs aprecio en don
Sa!\-achicho, es su desinterks...
DespuCs de 'iencer una resistencia de aiios, por fin sus particlarios l o p a r o n conveneerlo
que aceptara una candidatura
a la Presidencia. Es un ejemplo
de i.esinter6s.
Infitiles hahian sido 10s esfzerzos <!e sus _nuos6litos e:
elecciones anteriores pzra q:uz
participara en . la Contiend2
Pre?id.encial. Por fin aceptj.
L:ueno, >-aera hora. A-adie tiene derecho a negarse indefiniZamente a1 clamor pitblico. .

-.

.

- i T en cuanto a don Rado?
--3Ie e w a n t z su mntismo. S s
un hombre tan callado. Cnesta uu mnndo sacnrle declaraciones, qne se lirr-itan a secos
;no! 3- jsi!
Era una figura que estaba
haciendo falta en nuestro mnndo politico donde tanto se z l x sa de 10s clones oratorios y tie
!a facilidad de expresi6n. . . Ta
era Eora que nn personaje !?AWco recuperara la sobriedad
espartana 3- el laconismo, r-ic
foera patrimonio cie 10s politicos en el siglo pasado.
- i T don Choche?
---%h, lo qne me cae s h p 6 tico en eate caballero es ese air e liviano, graci!, cliacotem,
sien:pre con el chiste o la ~alla.
crioila a f l o r de labios. Es una

. :I,,esis de las mejorea 7-irtudes
pi.:wlares. . . Ocurrente, chis1;xmtc y con agudo sentido del
b~wnor. Su carjcter enridiahle
io hace amigo de toclos y no
hay naclie que se sienta x a l e n
GU pesencia. Si hay que hacer1- frente a una fiesta, una parrantia con niiias, con tinto y
del otro, t%mpoco le saca el
cuerpo. Da gusto tener un candiclato tan humano, que conir a t e las preocupaciones de un
Fer humano comdn 1- corriente,
que sabe de sus prohlema y
cue PO se Cree Dios. jEs estraordinario!
1- el hombre de la caile se
zleja por la 1-eretla, encantado
de la I d a .
C.-.f

-<CT'
Lpcnepo de:x lospo depe
lospo depebepereFe maspe :)e.
!ioposopos paparapa mipe comoniopo gopo5erpenapatepe es
5 q e c e r p e iq~osopo depe !apa
f w r z a p a pubIica!ia enpe condipiciopenepes depe cph-ipitar
opo acidentepes.
Los sqmseposopos acaecido!:os m p e lapa Pohlaeiopos Josel i p ?ili.ria Caropc h e r o i l 1a:x
cnns~cuqnciapa depe qnepe nor o sepe cnmplieropon bportnnarnentepe 1aI:as iiistrucionepcs
q:rr sipe oportunameniepes par a p evltariopos. A napar'iept,
a n c f x t a n epesapas muerteoes
que a mipe.
Hastapa hoy siguen siendopo
lilnt Iropo depe pesadumhre;,e.
A I decirpe estapas palabrapas
nopo J?l'CtendOpo eludir mis rcs~xmsahilidadepes c ! ~ p e Gohernaiitepc: la asumopo pleiiamentepe.
--;Asi ne hahla! ESO es
blar claro. Ya era hara que
a-lrruien dijera las cosas por si!
nr.~..hre sin temor a nadie ni
a pii nada. A1 pan pan :-a1
\ - k e y , vinopo.
-a?-!

-

GRUPO M O W
SERA INMOVIL
~~

El Congreso Kacional, calladito,
cumpli6 1.59 alios cle T-ida el sibntio
pasado.
Durante estos alios h a dictado
mls de veintidds mil leges, que han
ido realizando el progreso del pais.
Con el deseo de que nuestro C o r
greso siga existiendo por lo nienos
otros ciento h’ncuenta aiios, le o t o r
gamos EL PUNTO BLXNCO DE
LX SE3IINX, no s610 a1 Congreso
en si, no s610 a 10s parlamentarios,
sin0 tambiCn a sus funcionarios, que
forman la base de operacidn de
nuestro Parlamento.

I

PARA EL PHUEHtSU

Luego de despachar 240 cartas dirigidas a todos 10s directores de diarios, reristas, radios y
cacaies de televisi6n, el Dire General de Carahineros, Id. de Id., Vicecte Huerta, tuvo tiempo para enterarse de algo que iba a ocurrir en
su sei-vicio. Un informe confidencial le comunic6:
“El Givpo 316vil prepara u n Paro. Debido a
que en todas partes le han dicho para su mamita por 10s sucesos de Puente Alto, el Grupo
acord6 realizar un Paro de protesta, el que podrfi tener carficter de indefinido si no se le dan
las satisfacciones del caso”.
Como UT Gi-upo I n m d d seria peligroso y po$ria ser derribado el principio de autoridad que
61 eqxda R mantener, empezaron a hacerse las
geetiones para conseguir que se le ofrezca un
acto de dcsagrario. El asunto se pone dificil
p,orqne 10s Jefes del Givpo JI6vil hacen exigencias un poco dificiles: quieren que cada estudiznte U e s e a su cuartel portando una rosa
y sin cspinas. Sdlo asi dicen que estarian dispuestos a olridar. Si no, a1 paro.

PINTORES CON TOME
Los pintorcs dc broclia gorda adherimos entusiastamente a don Radiomiro Tomic como postulante a1 Premio Sacional de Piiitara.

Firmado :
Eliseo Cataldo Cataldo,
Pablo Picasso,
Hans Harp,
Edicndicio Alvarez.
Pujanete Cibernera,
Raton Mufioz,
Nemesio Antfi-pido.
Pab’c Burchardo.
Lucho Vargas Ciaveles,
J u a n Casanova,
Israel Roja,
Misael R w .
Rae1 Boa,
Rape1 Loa.
Sergio Montedestino
Ricarditis Bindo.
COMITE DE PINTORES TOMICISTAS
juri muro para ca.da plntor a lo largo de Chile!
TOMIC, PREMtO NAClONAl BE PlNTURA

.SUBDIRECTOR: Mel%
. Herrera Figuema.
TOP.4CE"ES: Hermi, Peken, Hervi, Palomo, Milico, C6sar. Tho&, Sam
tiago, Mono y Patancha.
GEREXTE:
Fernando
otayza C m l a .
HUERFANOS 1022
Of.

EL BAROMETRO DE LA
SOCIEDAD "SOPEL LTDA."

1005

-

-

Fonos: 68801 y

68377 - SANTIAGO
IMPRESORA HORIZON"E: Lira 363 - Fwo:
34554.

PRESIDENTE DEL CONSEJO: J o d Dominguez Delgado
DIRECTOR: Juan Tejeda Oliva
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EDITORIAL:

EL VERDADERO ROSTRO
DE JUAN VERDEJO
Cargo con fardo muy pesado: cucu6nta aiios de observacidn de d3 vida
poTtica chile&.
En estos aiios he visto huelgnr, sublevacion es, p i o n e s , injusticias. Hasta cainpaiias de2
miedo, como la que la oligarquia hizo saiiudamente
contra el Ledn de Tarapacd.
Son excesos que' han existido dempre.
Per0 tambikn, en estos an'os, he visro
que el rostro de Chile no es el rostro que de kl nos m e s t r a la politida inmediata.
E n estos biios, la condicibn de Verdejo, que'muchu
sigue sufriendo, ha mejorado.
Nuestras cmicatu,'as del tfpico hombre chileno se han quedhdo un POCO anticudas. No
negamos que cuin hay miseria y hay injusticia, per0 tampoco podemos negar que sigue
sonrisa, la abnegacio'n, 36 ambtad, el coraje, y wntos valores
existieitdo
humanos cunm los que el pueblo chileno sabe prodigur a manos llenas.
Creemos necesario m d i t u r en esto: no todo ha de verse en
nuestra vida bajo el p r i s m potitko.
Sobre todo en lo perfodos de elecciones, las
pwiones que nos azuzan nos tientan y nos haden ver
I
rmis maldddes y mdr pequeiieces kpe las que e'xisten, y nos hacen ser
nadr pequ2iios in nosutros m*smos.
Hagamos Ea campaiia de la degria en contra de la campaca del terror.
Confiemoos e'n que nuestro buen sentido, que ha &bide sobreponerse mil v ~ c e sa todm
las tentaciones, se hard presente & 10s &as que falmn para la eleccio'n de prisidente.
Riamos. Hablemos de otras cosas. Liberthosnos. Ocupkmosnos de la politics, per0 en su
justa p,roporci6n. Otras cosas Hay en Ia vida que vakn, quiz& nt&o

.

narfr.

Los tres candidatos no tienen un mismo estilo para responder a las preguntas que les
formuian en la televisi6n. He
aqui como contestarian algo
tan simple: ~ D o sm i s dos son
cuatro?
CHICHO: -Declaro
categcirica y valientemente, con 1%
esperiencia que me dan treinta
aEos en la lucha rerolucionaria
y sin temor a nadie ni a nadn,
que, efectiramente clos m i s
dos son cuatro.
RXDIOZIIRO: -Dos
mis
dos equivalen esgctamente a
1 6 diridido por su cuarta parte. TambiCn podria decirse que
ocho partido por la mitad, es
igual a dos mLs dos. Porque e s
curioso: el orden de 10s factor e s no altera el proclueto !por
todos 10s caminos se llega a
Roma. .Xis discurre un hambriento que cien letrados y la
suma del cnadrado de la hipotenusa es igual a la suma de
10s cuadrados de 10s catetos.
Absuido, incomprensible, pero
es as?. Los nfimeros no engaiian. T a Pitbgoras habia ennnciado una filosofia, una medidn
'de la conducta del hombre, en
base a la armonia de 10s n6meros. Dos mLs dos, equiuiralen
a 21, ciividido por seis, que si
no me ecjuiT-oco da por result a d o 1. E n o t r a ocasibn, cuando haya m8s tiempo, me esteir'ler6 un poco mLs sobre est e asunto.

DON JUBILEO: -2
son 7.

m8s 2

5
-2
r-

LOCUTOR.- El siguiente programa no es de responsabilidad de
nuestro departamento de prensa...
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Sin coiitratieinpos prosigne
m a r c h a caballo de Lorenzini

Con gran entusiasmo de Lorenzlni y gran malestar del caballo, prosigue la cabalgata del diputado, quien atraviesa la zona sur del pais
demostrando su fe tomicista.
El insdito hecho que el caballo haya adherido a Allende, como consta en la foto que va sobre esta informacih, se debe a que Lorenzini
pesa sus buenos 150 kilos a la sombra, y el noble bkuto (es decir el
caballo) estA hasta la tusa cargando duranfe m6s de 20 dias con la
humanidad del obeso diputado.

8

Don Manuel FernLndez, A!caldz de Santiago,
ha terminado -ipor
fin! <’
:$ - el paso bajo a nivel
que la ciudad nc
wesitaba.
‘2 Cun ,esSto, se hace m x e - Q
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Iln nuevo
movimientu
independier te
A1 no arosuerar ITS designios e irse ’ a pioue el progectad0 libro “Citas del Pensamiento del Presidente Alessanclri”, Henry Quito Edwards
anuncia una revoluci6n de lib e r i a . Habr8 un volumen de
rordas infantiles, inspiradas en
1-s m8s puras esencias del
alessandrismo. Heqry Quito seliala como razones l a s siguientes:
lv- Todo el mundo sabe que
las guaguas en este pais son
amantes de l a buena mfisica de
ronda;
2”- Todo el mundo sabe que
las guaguas apoyan, en porcentaje cercano a1 87,6 por ciento,
2 don Jorge;
3”- Nadie ignora que, junto
a Chicho Sill-a y a1 Guat6n
Egaiia, formamos el m8s estupendo tr:o vocal, m8s conocido como “Los de Phillips”;
4“- La guagua chilena es un
s e r postergado y olvidado. S610 don Jorge se ha preocupado
por ella, afin m8s: 61 e s l a
g-ran guagua de Chile;
5’- E n consecuencia, hemos
~1

Las guaguas cantarrin 10s pensamientos
de don Mao Alessandri.
grabado un long-play el que
s e r v i r 5 para hacer mLs grata
la vida a las guaguas chilenas,
en estos instantes amargos de
confusibn, caos, delincuencia y
anarquia. El titulo del 33: “Lo8
C h p e t e s VolverLn”.
Henry Quito se neg6 a adelantarnos alguna primicia, co’
mo ser m6sica o letra de algu-

n a ronda. Dijo “No” y se dirigi6 a meditar al Club de Golf.
Una guagua qne merodeaba
por 10s alrededores (8016-0 ,’
l a guagua), nos permiti6 sin
embargo, conocer l a primicia.
Una de las rondas principales
sin-e precisamente de himno a1
movimiento “Accibn Guagaas
de Chile”. P es como sigue:

ci6n Guaguas de Chile, Amandita Labarca.
S e d todo un hit.
Otro de 10s k i t o s , seri el
“Lamento del Pobre Consumidor”, interpretado For Antonio
Pataleta, letra y m6sica de Arturo Queirolo. Eabrk tambikn
“Protestas positivas”, l a s cuales, sin duda, por lo positive,
habr5n sido escritas por Angel
Faivovich y Edu-in Lathrop.
Cunde el pknico entre 10s folkloristas. Angel Parra, Patricia Jlanns y Victor Jara piensan ya en colgar las guitarras
y 10s bombos.
El Conjunto “Am8rica JoEsta ronda tendrh como soIista a la Secretaria General de Ten” (integrantes: Luis Quinteros Tricot, Arturo Matte y
l a s guaguas chilenas Mary de
la Cmz. La acompaiiark en Lucho Undurraga), se lucirk
banjo, la presidenta de la -4~-interpretando un cachimbo, ba-

“Queremos, mamita, leche de
/vaquita,
cremosa, latiguda, espesa,
/muy blanquita;
a&, ag& a&: el tio Jorge
/vol\-erk,
chupete en ristre l a guaguan/cia vencerk;
considerando 10s indices de
/crecimiento
y las tasas de protest0 en
/documentos,
el ti0 Jorge volverk, volre/rB, rolrerh,
el ti0 Ruca volverti, rolver6,
/volver5”.

sado -tal eomo lo sefiaIa la
carktula- en los pensamientos
de “EL”. Esto se traduce en l a
siguiente composici6n:
“S610 l a Divina Providencia e s
/testigo, ap, ay, ay,
de que-en mi administraci6n se
/pavimentaron, a y si, si,
890.765 k i l h e t r o s cuadrados
/de caminos, huifa y qu8 fue,
sin considerar 10s s u p e r h q t s
/registrados en l a bella
provincia de Coquimbo, tumba/me16 mel2’.
Y mks adelante:
“S610 10s insensatos, a y \+dit&
podrian suponer en la rectitud
/mi pensamiento
otras intenciones que no fue/sen, c h i m - p h , chim-pen,
inspiradas en l a s enseEanzas de
/mi taita y que h e ” .
/

“Say independiente y nada tengo que ver con las d e m l s guaguas, aunque
mfas”, nos dijo este bebP.

Sean partidarias

...

Ahi vienen a dejar el aviso de la campaiia del terror.
4Hme

- O i g a , Dire

VELA
POR S U
VIDA

.

Desde el momento que una persona sube a un vehiculo de la
iocomoci6n colectiva, que opere con boletos controlados por el Estad0 o que un peat6n sufra un accidente ocasionado por uno de estos
vehiculos, adquiere todos 10s derechos que concede el SEGURO DE

ACCIDENTES DE PASAJEROS DE LA LOCOMOCION COLECTIVA.
MAS DE SEIS MILLONES DE PERSONAS VIAJAN DIARIAMENTE
PROTEGIDAS POR EL..

.

TlTUBO

DE 'SEGWROS BEL ESTADd
-&ww+-

w%G+eo

EL DAAO DE ANDAR A DEDO

FIJENSE que ocurrid algo muy
ionesquiano con un estudiante universihrio, Ruben Pulgar, quien de
la noche a la maiiana por unos
tios qued6 dueiio de tres fundos
en Concepcidn y Bio Bio. Rub511
era hasta ese dia como armado en
llrica y llevaba una vida media
cargada a lo hippie, aunque sin
yerba. El le prometi6 a sus amigos que no cambiaria y empezd
a demostrarlo. pero con pesima
s w r t e . Resolvid venirse desde Con-

cepcidn a dedo con 10s camioneros
como en sus tiempos de marginal.
Viajaba encantado de la vida,
confraternizando con chofer 5’ pioneta. cuando lo parakon 10s Carabineros. Estos empezaron a sermonear al conductor diciendole que
les estaba prohibido traer a alguien,
e hicieron bajar a1 viajero.
Carabineros le vi0 la pinta y
creyd que habia arrestado por lo
menos a uno de los hermanos Enriquez. Ruben jur6 que no era mirista ni ultra de nada. Cuando le
preguntaron qu6 habia estado ha-

ciendo en ConcepciQ respondi15
que venia del fundo. Los verdes
acentuaron sus sospechas, porque
un hijito de su apa no podia venirse a dedo en un camih. Desde el Reten Uamaron a m c o m l
diciendole que habian agarrado un
mirista prominente. El cornel dijo
que no lo moviesen y que 6l iria
a inkrrogarlo. Con ton0 mrsuasivo le expresd: “Nosotros 110 te
vamos a tratar mal. Pen, si no
hab!as tendremos que entregarte
a Investigaciones. T6 sabes c6mo
hacen hablar allti”. R u b b muy

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISM0

DESCUENTO DEL 1 % A LOS EMPLEADOS Y OBREROS:
LA LEY 17.271 DEL 2 DE MER0 DEL PRESENTE ARO, HA PRORROGAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1% PARIA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.
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TODO CHILE BAJO TECH0

afligjdo pidi6 que verificamn que
61 era duefio de esos fundos. El
cormel no mug mnvencido llam6
a Coucepckjn. Cuando se aclarb
todo, le expresb:
le sirva de lecci6nn,joven.
Un caballero no anda a dedo en
carmoues en estos tiempos de

miristas.
EL GUERRILLERO
NO E si ustedes leyeron q w
en La Uni6n habian arrestado a un
pdfugo del campamento Chaihuin
que unos socialistas que no quieren mudm a1 Chicho establecieron
en Corral. El era Carlos Olivarez,
y con zeta. Per0 parece que tcdo
debe ser un gran equivoco gran.
C a r h , qw es ahijado de Antonio
Skarmeta, es un joven escritor
mezcla de hippie, Marcuse, Iglesia Joven y Norman Mailer. Skarmeta IO Ilevb a Ercilla para que
escribiese cr6nicas de cuentos. En
todo el aiio no se habia movido
de Santiago. La semana pasada le
duo a Antonio: “Ir6 a visitar a
mi mamk en La Unidn, para
apovwhar de comer y dormir durante algunos dias”. Carabineros
apenas lo &vis6 tiem que haber
pensado que era un gwrrillero que
venia de ChaiIlUin.
SALVARON

SU FUERO

LES CONTARE que el sdbado
pasado estaba la Chantilly entre
ICs parlameotarios nacionales. La
causa es que el Quico Ortkar habi entmgado a los periodistas el
programa de Don Jubilado en un
acto. donde ni por monroy se habia invitado a los nacionales ni
tarnpoco a los ridims de Julito
h h .hgelherto decia: “Lo m6s
feo es que apmvecharon que don
Jars se iba al Norte para haCepRos esta desconocida”. Todos
O e b a u qne el programa debi6
atremando esturieran todos presentes. y hasta el mism
endidato. Per0 la cosa lleg6 al

28
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aconcagua cuando leyeron el t e r n
publicado en “El Mercurio”. .411i
se leia que se terminaria con el
fuero
parlamentario. Fernando
Maturana, hecho un Quique dijo
cosas muy feas del Quico. Manifest6: “Esto es una traicibn. Jarnis nos consultaron a1 respecto.
Tampoco aceptaremos que quieran
convertir a 10s parlamentarios en
u r n titeres”.
Fernando dijo que si no recihia
explicaciones y se rectificaba el
programa. inmediatamente 61 abandonaba la camp&.
Como otros
m&s eran de su misma upini6n. se
rewlvib llamar por telefono a Antofagasta y hablar con el candidato. Don Jubilado a1 ser molestado
debe-haber vociferado en contra
de “la podredumbre de 10s hibitcs politicos de este pais”. LO
cierto es que a1 dia siguiente en

“El Mercurio” aparecid una carta
del Quico Ortlizar a1 Dire de “E!
Mercurio”, el colorado, manifestindole si bien en la sintesis
entregada a la prensa se dice:
“Se estableceri tambi6n el termino del fwro parlamentario. . .
no es menos cierto que.. . no me
referi en ningh momento a1 fuero
parlamentario”.
Parece que Don Jubilado lo ret6
a1 Quico o que corrieron susta con
la rebelidn de 10s parlamentarios.
Esto hace pensar que es cierto
lo que ’dice mi ti Luis Alfredo
de que entre 10s parkidarios de
Don Jubilado tambi6n hay violencia, y que pelean 10s independientes con 10s politicos, y a su vez
con todos elbs se agarran 10s ultras de Choche Fontaine y el
Checho Diez que tienen su Chile
Joven .

TEORIA P POLITICA DEL DESXRROLLO ECONOJIICO -

Los fletes no iban mal, pet0 con el antiguo carnion le era irnposible curnplir con
todos 10s pedidos.
Y est0 significaba rnenos entradas.
El conocia la solucion: reemplazarlo por
un nuevo carnion. Per0 ...IMPBSIBLE i De
donde sacar dinero para cornprarlo?
Y la solucion le cost6 E o 9.- el valor de
La Boleta que
una pequeRa compra .
recibio result0 premiada y le did el clinero para un nuevo camion.

SORTEQ

Y UD

...

i c u h t o necesita ?

PREMIO MAYOR

E" 250.000 .-

2 Prernios de
Eo 80.000,- C/U
10 Prernios de
E o 20.000.- C/U
300 Premios de
E o 2.000.- C/U
6 aproximaciones de Eo 2.000.- c / u

coincidencias

TERNAS

BE BOLETkS DE

T M Y SE

Eo

600.-

E" 220.-

C/U

C/U

CAJA NACIOMAL DE EMPLEADO
PLDBLICOS Y PERIQDISTAS

SECTOR P

IODIST

Personales
(Para financiar e l 100% d e l Ahorro Previo e n A A P y Corhabit)
Art. 10 Para optar a estos prestamos ser6 necesario tener como minim0 5 &os de i-mposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
Animo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupcidn en otras Cajas de Prex-ision. siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponente ni su cdnpuge
deudor hipotecario. ni propietario de una vivienda N tener prestamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos sefialados en este articulo el solicitante presentard una declaracidn jurada.
Art. 29 Su monto m6ximo ser6 igual a 6 meses del 6ltimo sueldo o pensidn imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caw, 110 podrd exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El servicio de la deuda se hard en 100 meses. La suma prestada y 311s
dividendos serdn reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959. su
inter& ascender6 a! 4% y se cobrar6 ademds un 1% de comisidn.
Art. 30 El pagar6 correspondiente debera ser firmado ante Xotario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacidn contraida. Los fiadores deberkn tener 5 aiios
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 40 Estos prktamos se conceder& Gnicamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Awciacih de hhorro y Prbtamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentacidn de la solicitud y haya depositado el dinero suficiente para solventar 10s gastos de escritura. inpuestos.
inscripciones. comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORH?lBIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el “Ahorro
Miimo” (Inicial) exigido por el plan correspondiente de adquisicidn, construcci611 o ampliacidn de vivienda.
Art. 50 Los dineros dewsitados en Asociaciones de Ahorro y Prestamo deberdn ser deweltos al Departamento de Oeriodistas. con JUS reajustes e intereses, si dentro del plazo
de 8 meses. a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectud, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociacih en el que se le aprueba !a operacidn.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se p d r 5 prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacidn no se efechia en el plazo de 35 meses, p n t a r desde la fecha del dephito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporacidn de Servicios Habitacionales devolwr6 a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prbtamo, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el iaciso 19 letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 6 0 s ) .
Cuando se efect6e el reintegro de 10s prktamos, el Departamento de Periodistas devolver6
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisidn contabilizada en el p r b t a m .
Art. 69 Los imponentes pod& presentar sus peticiones individual o colectivamente. en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a traves de Organismos Gremiales, de
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotograhados, Imprentas de Obras, Agrupaciones de
Jubilados u Organisms Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitarb en la forma en
que hayan sido presentadas.
’
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La petit histoire de la Revo!ution an Liberte, se etait ecrit avec

la ~ l u m a de monsieur Edouard
Frei, le roi du a l e . Nous avons
ecoutez les pardes qu'il dit en
la =era1
du Chuquicamata. Le
Salvador (si1 veu plais ne recharze
avec le compagnon Salvadore
Allende) et il dit que notre nation
e'est dividee en violentistes et
antiviolentist. Le heure a arrive que
les chilens se peguen les tablaz.
A m u droit les antiviolentistes et
Ios autres dans la Unit6 Populaire
et le MIR.
Je suis avec Radomire, celuici
je ne dit pas Alessandri retorn&.
Cbieo .4llexle, cuatrieme aspirant du la maison arec tanto se
sufre, jameis dea la rie.

ULTlMA HORA
Bolero de Crnz 7 briquez.
Cuando vuelvas,
Paletita del recuerdo,
nuestros bancos ser5n todos
expropiados para ti.
Cuando vuelvas
Jorgecito del recuerdo
nuestras bombas Serrin todas
explotadas p a r a ti.
C u m d o melvas
m a t n r h 10s guerrilleros
y una Iluvia de morteros
a t u s pies
estallaa.. . a . ._rk.

Se ha descubierto que el Movimiento
"Chile Joven" est6 integrado por puros viejos,
ninguno de 10s cuales es chileno y la Accion
Mujeres de Chile por hombres.

CB
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BUENA MUSICA Y

la verdad sobre todo lo que ocurre en Chile
y en el mundo
CB
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El mineral d e cobre s u b t e r r h e o
m6s rico del mundo es explota-

do ahora por una sociedad mixta q u e tiene un 51% d e capital
nacional.
Esta enorme organizaci6n ocu-

pa actuaimente a 14.700 trabajadores, d e 10s cuales el 99% es
' d e nacionalidad chilena.
1

'

P r i n c i p l e s propiedades d e la

: SOCIEDAD MINERA

'

"EL TENIENTE" 3.6.

' Fundici6n d e Caletones, Plantas

'

Elktricas d e Coya y Pangal,

' Maestranza y Fundici6n d e Ran-

'
'

cagua, Ferrocarril d e Rancagua
a Sewell, etc., etc.

'

:,

Aporta a la economia del pais
alrededor d e 145.000.000 d e d 6 lares anuales. Su ampliaci6n y
, modernizaci6n elevarijn s u pro, ducci6n actual de 180.000 a
, 280.000 toneladas e n el presen, t e aRo.

,
SOC. MINERA
5. A.

"EL TENIENTE"

Sinbnimo de playas tropica1es.lujosisimos hoteles. suntuosos
shows; Miami es la puerta de
entrada cordial de -10s
Estados Unidos.

Consulte a su
Agente de Viajes amipo o a

Necesito renovar m i patente antes del
ulio proximo. Pero, para rensvarfa,
necesito estar al dia en mis custas ccn el
Registro NECiQnai de Comerciantes 0
dernostrar que estoy exento, con u n Certificado
que otorgan 10s Consejos Provinciales.
*
Ademas, tengo que haber llenado un formul
que entregan e n 10s COnsejos Provinciales
o en las lnstituciones Gremiales.
Este formulario, de compiicada apariencia,
es por e l contrario, de muy facil manejo
y sus datos serdn de gran utiIIdad para nosotros
10s comerciantes ya que se podran
conocer 10s margenes de cornercializacion, e l
problema de las patentes, la capacidad de
almacenaje, analizar la distribucion a1 por
y obtener datos para nuestra Prevision
Por eso les pido a todos mis colegas
comerciantes, chicos, medianos o grandes
que paguen su segunda cuota en e l
Registro, llenen el formulario y enseguida
renueven s u Batente Municipal,
ya que sin estos requisitos, ningun
fesorero
Comunal del pais, se las oforgara

n
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Recuerden que nuestro mejor socio es e1

JBbilo e n el Morte:

DE su AHORRO
LL
I
T 3EPENDE
QUE
USTEDj - 7 TENGA CASA
IQUIQUE (Por Tun-Tun, corresponsal).

Tanto el Choro Soria como l a seiiora Cabrales, que es una dama muy conocida de l a zona
que trabaja el matute, est& profundamente intrigados, a1 igual que el resto de l a ciudadania
noi-tina, por l a brusca irrupci6n en estas latitudes de un t6rmino que a h no se esclarece en
su totalidad. Anduvo en Calama, Antofagasta,
Tocopilla e Iquique, un venerable caballero que
dijo que nada le impoi-taba un pito 57 que tamSIbn dijo ser Independiente, cosa que le agrad6 a1 Prefecto de Carabineros, porque aqui recuerdan mucho el hundimiento de la “Independencia” a manos de 10s bravos de Condell. La
rosa es que este selior explic6 que 10s peladores que se le oponen foiman una banda de bichos que v k e n a puro GRAZNIDO.

\

le muestra 5 caminos:

.

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

El Choro Soria apost6 que vuelve a 10s socialistas populares si antes de 5 meses no descubre el sentido de la palabreja. Aqui en estas
tierras, s610 graznan las gaviotas cuando aparece l a anchoveta y eso nos gusta a rabiar como 10s lectores comprenderkn. Lo malo es que
el seiior a quien en estos instantes me refiero,
dijo lo del GRA4ZNID0lo cosa parecida- bastantes millas tierra adentro. N e informan que
en Pozo Almonte obtuvo unknime adhesidn p o r
que alli les cay6 bonita la palabra.

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

, Kens

Inf6rmese en

MlNlSTERlO

I1

DE LA

VlVlENDA Y URBANISM0 *

a

Bueno. E n seguida, el sefior d s t e explic6 que
10s trabajadores siempre han sido sus amigotes. La seKora Eloisa, que atiende l a pulperia
de l a fkbrica de atafides se fue de hacha a darle un abrazo y a ofrecerle un pisco con jug0 de
tamarindos, pero el caballero dijo algo medio
que no se le oyd y, luego, le baj6 un ataque y
vamos hablando de independencia, ante el deleite del seiior Prefecto.

H A BIT%

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

7

Otra eosa que pas6, sefior, fue el caballero
8ste dijo otras cosas.

3

(Tun-Tun, corresponsal).

Dire de Carabineros explica:

Muy molesto se encuentra el
D i r e d e Carabineros, por
10s ataques q u e h a recibido
!a Institucidn por su politica de
cli-Toner de carabineros de ci~ i l El
. Dire le confi6 a un toTacete:
-En este pais no se puede
t o m a r ninguna iniciativa, porq u e a1 galope lo critican. Como 10s uniformes salian tan
caros, resolri hacer economias
y dispuse que la mitad cle 10s
sukoficiales anduviese con sus
mismas chilpas de civil marginal. El Cuerpo s610 le proporcionaria 10s calcetines p a r a asi
poder uniformar 10s pies, y saber a quien 10s ahandonahan a
media tarde.
El topace?e le pregunt6:
-;I7 poi. que el Cuerpo no
hizo economias m5s severas y
les suprim16 el rer6lrer de reglamento ?
Contest6:
-En
eso estamos empeiiados. El subteniente Buneiio
andaba con rev6lver debido a
3x1 grado. L a tropa que acttia de
civil no llera rev6lreres. Por
economia les entregamos laques, manoplas, y chanchos en
bolsa. T han dado magr.ificos
resultados. E n Puente Alto demostraron sei- incluso m8s ef;
cientes que l a s balas. Tanto
q n e estoy estudiando dotar cle
esos elementos a todas las Comisarias y Retenes.

a c o r d e h permitiendo el ingreso como roluntarios de 10s ciep i t o s del Portal.
El General dio a conocer
otras iniciativas para incrementar 10s fondos de la Instituci6n.
El General no pudo continuar con7-ersando con el topa-

‘’

8
2:

cete porque todariz no habia
podido terminar una carta para el director de “El Diario
Ilustrado” y otra para el director de Pec.
-Pueden ellos sentirse si no
reciben algunas lineas mias
-addrti6.

Lcs Figueroas van a1 Vis-&-Vis. Aqui tenemos a Figueroa,
don Carlos, Ministro, y a don Figueroa, don Luis, cutista. Por
muy pijeroas o no pijeroas que sean. deben concurrir a1 Vis-&-Vis
para ponerse de acuerdo sobre el indice de precios. Y asi 10s
vemos levantando sus reswctivos indices en el grato y refinado
ambiente del Vis-5-Vis.

OTROS AIIORROS

El Dire de Carabineros agreg6 que su plan de ecsnomias
consultaba a todo el Cuerpo. Ei
Cuadro Verde utilizaria palos
d e escoha en r e z de caballos
“‘:;oroue se ha comprobzdo que
clrsde las trikunas hacen el
mismo efecto”, el Oi-fe6n cle
Carabineros se compondr5 cle
drJs a i x h i c a s , un tambor J- un

2;

.,
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iESTAURANT VIS-A-VIS
- TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISG.
Donde van 10s v i e m r s 10s politicos de moda.

9

z;
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COMPRA DE
MINERALES
TONELADAS/ PROOUCTOS
1.238.006

7

7

NUEVO LEON DE TARAPACA

- Parece que no es el mismo del afio 20.. .

En #pia$
dijo que era un
hombre d e trabajo.
E n Taltal que habia trabajado largos aiia con el sudor de
su frente.
En Tocopilka q u e era un labrioso asalariado.
E n Pedro de Valdivia que
era una victim del capitalismo y que habia sufrido en
came propia el drama d e 10s
axplotados.
En Antofagasta que era un
m e s t e m s o digno de toda clas e de compasih.
Le falt6 agregar que encima
se quem6 la fitbrica donde tra'bajaba y que est5 en pelimp
d e quedar oesante.

- Ta

pues. Cortenl5 de atacarme con indirectas.

AHORA ,lblARIAMENTE

EL TREN MAS MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATlNA
Cornbinacion

LAJA

SANTIAGO

*

. LOS

ANGELES

CONCEPCION

SALE DE ALAMEDA

a las 16.00

20 12

21 54 ( * )
LOS ANGELES 22.45 ('1
CONCEPCION 2255

-

SANTIAGO

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

hrs

y llega a
CHILLAN

CONCEPCION

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

6 hrs 55

CHILLAN
TALCA
SANTIAGO

10.38
12.14
15.00

2 hrs. 38
4 hrs. 14
7 hrs

COMBINACION DESDE LOS ANGELES
SALE A LAS 8.05 y llega a
ALAMEDA A LAS 15.00 horas

-

Y Ud. viaja con: Aire acondicionado Asiento individual Coche Comedor-bar
atencion a bordo de personal seleccionado.
Combmacron en San Rosendo en rnoderno Bus-carrll. recien llegado de Alemania.

y

,

UNA

SOLUCION
EQUlTATlVA
El General Huerta ha sido
acusaFIo de enviar carabineros vestidos de civil a las
concentraciones. La cosa no
es tan grave. Todo se resolveria si 10s manifestantes de
18s concentraciones desfilaran vestidos de carabineros.
AI ir con trajes de policias, la gente creeria que
se trata de un cambio de
guardia o un desfile conmemorativo de alguna festividad y nadie se alarmaria en
absoluto. A nadie tiene porque asustar un desfile de
carabineros.
Los carabineros (es decir
10s manifestantes) no levantarian barricadas en las calles ni apedrearian buses,
ya que estas cosas son impropias de un carabinero.
Y por su parte, 10s policias dkfrazados de civil, ai
ver una cantidad tan enorme de uniformados no se
atreverian a tomar medida
alguna en su contra.
La cosa es simple. Todo
consiste en disfrazarse. En
este mismo instante el Presidente de la CUT debiera
ponerse en contacto con el
Jefe del Departamento de
Vestuario de Carabineros, a
fin de que todos 10s uniformes dados de baja Sean adquiridos por la Central Unica a precios convenientes
para organizar un Par0 Nacional en que todos 10s parficipantes lo hagan disfrazados de carabinero.

El rey Eduard, de !a dinastia de 10s Fallangettes, cuyo aimbolo real e r a una flecha roja, se encontraha en las postrimerias
de su reinado.
Seis meses antes auC entregara las henamientas del poder,
10s rerolucionarios empezaron a revol\-er el gallinero. Frente a
l a s Tullerias, se efectnb una marcha que seglin 10s sansculottes
de 12 “Unit6 Poppulaire” congre’egb a 300 mil manifestantes, per o que segfin el jefe de la guardia real, X‘incet HuertB, apenas
reuni6 a 15 mil Aatos.
Posterioimente Radomire, el Incorruptjhle, trLbu:io de fogosa oratoria, reuni6 en ese mismo lngar a 100 mil mujeres. Fue
entonces que el Gran Duque de :\Iontniercy y Tizconde de 3Ialloco, George d’ Alessandri et Rodriguez le salib a! cnmino dici6nciole que lo de l a s cien mil era una pura “cnchufleta“. Ahi
no habia m6s de 5 mil mnjeres :-que e! incorrupti’de Radomire
tenia asegwado el tercer puesto. ;“La Tranquilit6 \‘oIx-erB. Oui,
Oui”!. . . deciax las haestes d.e la no5leza.
S e d n las encuestas preparadas ])or el encicloyedista. fiIbsof o y sociblogo JIonsieur Harni::, la cosa estaba n u y peliaflcla.
Tanto 10s sancnlottes de .%!lende, como 10s no tan sawulottes,
del incoriuptible Radomire y la nohleza (?e1 Daqne de Palet
AIontmercy-, podian tomarse La Castiila. Estaban casi en empate
en 10s sondeos de opinibn pfiblica. Entretanto e! ciudadano Jean
Verdejo, meditaba resignaclarnente:
- En cualquiera de las tres guillotinas que lei-anten, me
\-an a cortar el pescuezo igua! . . . iOu la-16! . .

.

“E‘L C U A J A R O N ”
EDITORIAL
US
niveles sanguineos alcanzados en el
stimo tiempo por el pais se aproxhan a
las mejores marcas r e m a d a s en el i~ltimo
siglo. Ciertos factores monstn#vjos hacen fac-

tibk tan feliz resultado: se observa un aumento en Ios rubros varnpiros. ventosas, caws
de Usher, perros devoradores y fantasmas de
Canterbury.
Afortunadamerrte. para la patria 10s majarones de sangre han iniciado nuevamente un
repunte. Se aprecia una revalorizaci6n de la
incidencia de drbdas y destripadores en el
brrente de horcas y tanques-orugas.
Nos parece. por otra parte, que la tendencia
generalizada en el mercado se mantendrd en
firme y ello se traducird en un alza permanente de 10s valores zombies, cuya estabilidad es fundamental para un sano terror.
En resumen. el horizonte se presenfa gratamente cargado de nubarrones y de cuervm. Confiamus en bwnes dividendos, sobre
todo para aqwllos que han tenido la precaucih de adquirirles metralletas a sus niiioos.
Morflr

I

C l T A D E L DtA:
“Terne, hermana mia, que
mejor defensa“. (Shakespeare:

el temor es tu
“Hamlet“).

A V I S O S :
4ambio‘bruja jubilada por puesto ejecUtivo 8n
“Chile Joven”.
-0casibn: sanguijuela importada, proveniente de 10s
pantanos de Singapur.
-Vendo. a1 contado, rabioso. Especial para defender
casas de las victorias y raptar periodistas de “El
Siglo”.
--Cornpro urgente Dricula en buen estado. En parte
de pago doy un Frank&& y un affiche de la Juana
Castro.
CONSEJOS PARA EL HOGAR:

--No mate 10s chiiches: recuerde que &van su
prupia sangre.
SERVlClO D E URGENCIA:

4 a l v o s : para la calvicie..

. PACIENCIA.

E t a vez e l Punto Blanco de l a Sernana
va a la ciudad de La Serena. Alli se
ha formado una Orquesta Sinf6nica de
Niiias, que acaba de actuar brillantemente en Santiago.
P o r supuesto que nuestro P U N T 0
B L A N C 0 D E L A SEMANA no v a 4 s mente a lor niiios, sin0 a sus papas Y a
sus maestros y a toda l a ciudad, puer con
entusiasmo, t e s h y visi6n han logrado
formar un conjunto orientado hacia e l
arfe m l s puro.

Krauss, Patancha y Cia.,
pueden acusarnos
de estar lanrando una campaiia del terror.
S610 queremos mostrar a 10s buenos ciudadanos, lo terrible que Jerk una dictadura de
lzquierda en Chillto.
En esta foto se dernuestra cbmo tratamos
a 10s comunistas. Pero quien diga que predicamos o practicamos e l t e r r o r es un ernbustero o un tunante o lar dos cosas juntas.

I

INSA ES UNA IHDUSTRIA BASICA
PARA EL PROGRESO

h

CON

SQEQ REGRESAR
CAlVHNANm
A LAMONEDA
Don Jorgehari quela confianza retome
alpais... Esa confianza que la Demccracia Cristiana jamis logrr6 i n s p h r . Esa
eonfianza que dwmcadenari lasinvessiones y echari a andar las miquinas a todo
vapor. Slaperada la amenaza Ze sus dos
adversarhoon sus programas estatistas,
totalitarios y extranjeriaantes, 10s chilenos recuperaremasla seguridad de trabajo pleno y podremos respirar tranquilw.

k b , Hervi, Palom. Milico, CPsar, Tho&, SanEL BAROMETRO DE LA
SOCIEDAD "SOPEL LTDA."
PRESIDENTE DEL CONSEJ
DIRECTOR: Juan Tejeda Oliva
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EDITORIAL:

Rojas Pinilla, &en Chile?
Cokmbia est6 viviendo urns dias muy agztados y muy tristes. U r n
de los candidatos, el sefior Rojas Pinilla, se h a atribuiclo el triunfo, y

SUI

partidarios, famiticamente, quieren imponerlo po7 la fuerza bruta sobre el ganador en las zbrnas.
Nosotros, en Chile, a u w u e afortunudamcnte carecemos de verdaderars
personalidades dal t i p del seiior Rojas Plnillu, podemos caer en la tentacidn.
N o dig0 que ninguno de 10s actuales candidutos tenga la i n t e n c i h prem c e b i d a de negar la voz de los escrutinios y autoproclamar su p 9 . 0
triunfo. iPero cuidado! Seguramente eni ninguno de los tres conglomerados faltan los fanaticos.. . y como la eleceibn serci estrecha y comenzara
realmente despuh de la noche del 4 de septiembre.. . quizcis n o falten
las voces que impulsen a alguna d e las candidaturas a proclamar su
triunfo mucho anrtes de que el recuento final est6 hecho.
Y aqui es donde yo creo en el patriotism0 de 10s tres hombres que Euchan
por imponer sus ideas desde la Presidenciu de la Republica. La vida
ciudadana de 10s tres es la salvagucrdia que el pais tiene para no caer
en 10s excesos lamentables del rojas-pintllismo. iCuidado! Que esas
m e s que acompafian a 10s politicos sean acalladas oportunamente
por sus lideres. No podemos jugar coni fuego. Y el pa6 no esta e n condiciones de clarse el Eujo de pagar las consecuencias imprevisibles de
una revuelta a la mala, que nos dejan'a macho mds subdesarrollados de lo
que somos. El pais necesita progresar sin destrufr. Menos mal
que toda la czudadania (salvo grupos minimos) b p i m a mi y rechazarci
todo inlfento de quebrantar el resultado d m a t i c o de las elecciones.
Chile carece de Rojas Pinillus.

AI
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8 DE LA SEMANA

APUWTES BOLlblCOS

Por Germin Jamonal

La natural seria un centro-centrism0 con .tendencias te6ricas en
tmria. Pero el problema de e s k pais es que nadie ama la objetividad
ni la cordura. Hay que ser objetiro. Neutral. Limpido. No injuriar a
nadie. No abanderizarse por nada. Casi timido. Todo lo contrario a
10s protozoos, diminutos bichos monocelulares, pacatos y mentirosos
que, abanderizados, combaten a las tradiciones del pais. .Vexis Carrel
decia que no basta conocer la enfermedad sin0 que tambien hay que
cOnocer a1 enfermo (I).
El P.D.C. pudo per0 no pudo. La experiencia politica, sustentada en
!os escritos de don >lanuel Riras Vicuiia y del Padre Las Casas, debiera
hacer comprender que lo mejor para el pais seria una Derecha independiente y apolitica. austera e ingeniera, decimon6nka 3' chora.
Veo que a este pais se le est6n acabando sus hombres de excepcih.
Es hora, pienso, de que nos pongamos todos de cabeza a buscar uno.
iWnde estar6? En Suecia existe un socialismo SUPCO. En Israel un
sisterna israeli. Los mejores de entre 10s chilenos debieran gobernamos:
consurnahm est.
Todo lo dem6s seria vano. Los rotos, aunque parezca raro, tienen
alma y la tienen grande. A veces, incluso, enorme.
Chile no requiere de politicos. Requiere de monarcas ilustrados que
otorguen estabiIidad a sus instituciones histbricas, prioridad a sus tradiciones.
Luego hablaremos de un tranque que e s t h construyendo ce.-ca de
Lebu.
~

BIBLIOGRAFiA:

.

"El Capital" de Carlos Marx (Tomo ID, Cap. VI, PgS. 890-898).
" A & ~ s al S6ptimo de Linea", de Jorge Inostrosa.
"La Izquierda en Punto Muerto", de Rafil Ampuero.
"La Palmada en la Frente", por Lugoze.

DON ARTURO ALDUNATE PHILLIPS se sa-
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la kngua. Como tal. sc
ha convertido automitica-
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Recuerdo que la primera vez que cite este pensamiento de Alexis
Carrel fue en 1950. Gobernaba el pais a la sazdn el Excelentisimo
seiior Gonzdez Videla. Yo me habm mandado hacer un par de polainss
nuwas, que hacian juego con mi chaleco cruzado, color obispo. Desde
entonces, la he citado tres reces a1 dia: me encanta.

mente en EL PERSONA-

(1)

JE DE LA SEMANA, lo

Por August0 Cayo Graco Qlivares

n i b dentro de las filas de la poiicia uniformada.
Ciertos observadores insinfian que se trata de prorocarle un COStalazo a1 General Huerta Ce!is.
Otros observadores seiialan que 10s comunistas e s t h defendiendo
el derecho policiaco a cambiarse de calcetines reemplazando 10s actuales (verdes) por otros morados qae les permitan andar, de vez en
cuando, de civil.
En fuentes bien informadas se afirm6 que el General HLerta no
responder& a las paiabras del candidato .4lessandri, que le invitb a
salvar%los.

Buscando algunas exclusividades, este periodista prob6 unos tourned6s
en casa de un jefe castrense, seiialhdosele alli que las condiciones objetivas del momento politico determnan una creciente moviluaci6n revo!ucionaria.
&'Paris, con el Chicho Diaz, soliamos comer unos tourned6s pensand0 en Sartre.
%os
observadores insospechables han indicado una virtual guerriIla urbana que afderia en 10s boy-scouts chilenos. Lo que vendria a
demostrar la existencia, alli. de una fuerte presi6n imperialista.
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LLAVERO MILLED.

Los observadores irnparcia!es han detectado un morimiento de opi-

$

'3

e
E2

METALURGIA 2
$
M I L L E D $3
F A B R I C A N T E S i5

+'.DE I N S I G N I A S
€3 SANTIAGO: Oficinas y
9
Y FQbrica - Chacabuco 69

8

Q
€5
9

e'i

$
8

Fonos: 93885- 91959
91812

8 VALPARAISO:
63

$
80

9

0
9

Oficina o

9

AvQ. Pedro Montt 1730

$

Fono 54232.

5
c>3
8

I
e

Explicar5 c6mo debe entenderse la Constituci6n.- Dire qui&, a -su juicio, debe ser e1egido.Inter& por conocer sus lecciones.
E! rector Boenninger se ha anotado un poroto: dicen
que contrath a Viaux para hacer claws de Derecho
Constitucional.
Seiior Boenninger, ipodria decirnos por que ha
conbatado corn profesor a1 Sr. Viaux?
-Porque se ha revelado 6ltimamente.. .
-iJkbelado?
-Bwno, tambibn, per0 yo h a b l a b de rmelarse
con v corta. Se ha revelado cam0 un peflect0 constitucion&ta. H~ w i d o ver en d
consti~uc~onal ciertas normas que nosotros no habiamos pewibido pese a todos nuestros conocimientos. por e j m -

plo. en la parte referente a la elecci6n de Presidente por el Congreso, todos entemiiamos que, en
cas0 de no haber mayoria absoluta. 10s parlamentarim deberian escoger entre 10s dos primem. Y bieK
resulta que el sefior Viaux, frente a ese texto --que
para nosotros era absolutamente clam- ha descubiirb
que en el fond0 esa disposicih significa que hay
qW elegk a1 Primero. Es sorpredente, y por eso
ensek* con su Iar@
lo hem invitado a que
emriencia de constitucionalista, expresada por priRegimiento Tacna.
vez con la toma
-iy Si T-c
Sale P*merO?
-Yo pwde ser. He comultado sobre la materia a!
profesor Viaux, y 151 interpreta 10s hechos en la siguiente forma: a) Tomic no sacard de ninguna manera la sprimera mayoria: b) Tomic tarnpooo saw5
la segunda mayoria. Por lo tanto, el precept0 constitlrcional no es ni puede ser aplcable al &or
Tomic.
“Es una manera tan impresionantemente nueva de
aplicar el Derecho Cunstitucional 4 r m i n 6 diciQld0nos el &or Boenninger- que ni leso si IIK @
sin contratar a tan reformista catedritico”. Cree
que ahora nadie me tfdar6 de reaccionario”.

A?B&-EP&FsLF
Einuncia su welo N’f70

con destino a

1
I

Llbmase a Propuestas
Pziblicas para l a a d q u t i ci6n de un Gorila destinado a1 Zooldgico del Parq u e Metropolitano d e
Santiago.
De acuerdo a las bases
dadas a conocer en Antofagasta, e'ste debe cumplir con las siguientes especificaciones:

a ) Ser de la raza antropofuerxa p u b l i c a m f a , de
pelaje color verde, patas
d e l u m y ojos lacrimdgenus.
b) E n el pedigree es necesario comprobar antepasados de Eas selvas brasilt

Necesito renovar m i patente antes d e l
ulio proximo. Pero, para renovarla,
necesito estar a i dia en mis cuotas con el
Registro Macional d e Comerciantes o
demostrar que estoy exento, con un Certificado
que otorgan 10s Consejos Provinciales.
Ademas, tengo que haber llenado un formulario
que entregan en 10s Ctpsejos Provrnciaies
o en las lnstituciones Gremiales.

@

Este formulario, de complicada apariencia,
6s por el contrario, de muy feci1 manejo
y sus datos seran de gran utilidad para nosotros
10s cornercianter ya que se podran
conocer 10s margenes de comercializacion, el
problema de las patentes, la capacidad de
almacenaje, analizar la distribucion a! por mayor
y obtener datos para nuestra Prevision
Por eso les pido a todos mis colegas
comerciantes, chicos, medianos o grandes
que paguen su segunda cuota en el
Registro, llenen el formulario y enseguida
renueven su Patente Municipal,
ya que sin estos requisitos, ningun Tesorero
Comunal del pais, se las otorgara

Recuerden que nuestro mejor socio es e l

REG!S?RO ffAIC!OMAL DE
b

Extra de Peggy
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J U B I L A D O S

olpe.

Im

Golpe

Esta si que es secretisima. Sud e que el viernes de la semana
hacian furor las noticias de golpes. Cada cual llegaba a la Camara con una noticia mas tremebunda. Le oi a un rMico que decia “Viaux se acuartelb con la Escuela de Caballeria en Quillota y
su suegro --el coronel Hector Igualt.
que le pegaba harto a 10s golpes
en 1924- se acuartel6 en el Coraceros”. Otro diputado demo asegur6 que Huerta esa noche daria
qu6 hablar. Como seguian las copuchas h u b quienes se alarmaron. Estos ojitos, con sus pestaiias postizas, que tan bien le quedan, vieron c6mo algunos diputados de la Unidad Popular hasta
r d i a b a n sus cositas de la C h a r a para Ilev&rselas a la casa. Y
todos se daban tel6fonos para que
10s Ilamasen con nombres clwes
si algo ocurria.

respetaria 10s dereches de 10s jubilados
La caridad empieza por casa.

- Claro.

- Habr6

Volvera’n 10s
OSCUYQS radicales
(Gusfavo Adolfo Allende)

...

s610

libertad

La “USQPO”
La Uni6n Socialista Popular
decret6. una elegante libertad
de acci6n respecto a la candl-

CLVERAN /os obscuros radicales
d e tu bajc6n sus nidos a colgar

y otra vez con cuchara a tus cristales
cuchareando llamar2n.

por l a unanimidad de sus ccmponentes l a adhesi6n a l a candidatura chichista. Lo mejor
e r a preguntarle a 10s propios
afectados. Y eso hicimos:

Per0 aquellos q u e e l v u e l o refrenaban
ecci6n y mi dicha a contemplar

. esos no volver5n.
f)
4 9

t
I

mop0 lapa l a m libertad de accionopo, y esopo. Que se den
con una piedrapa e n el pecho-

CAJA‘ N A C I O N A t DE EM?LEADOS
S Y PERIODCSTAS

RIODISTA
rCstamos
Ley IO621
;Para financlar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabl?)
-4rt. 10 Para optar a estos prestamos sera necesario tener como mhimo 5 aiios de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de irnposiciones efectivas y un
minimo de 2. inmediatamente anteriores y sin interrupcibn en otras Cajas de Previsidn, siempre
que el carnbio se haya producido por mandzlo legal; y no ser el imponente ni su CbnYugF
deudor hipotecario. ni propietario de una virienda ni tener prestamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos seiialados en este articulo el solicitante presentar6 una declaracibn jurada.
Art. 29 Su monto miximo s e r i igual a 6 meses del dtirno sueldo o pensidn imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no p o d r i e x e d e r de 40 vitales mensuales
escala -4 de Santiago. El serricio de la deuda se har6 en 100 meses. La suma prestada y sus
diridendos serin reajustados en la ferma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959. su
inter& ascender& a1 4% y se cobrari ademb un 1% de comisidn.
Art. 3” El pagare correspondiente deber6 ser firmado ante Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacidn contraida. Los fiadores deber6n tener 5 aRos
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4’? Estos pr6stamos se conceder& hicamente:
a) Para que su prcducto sea depositado en una Asociacidn de Ahorro y Prktamo, siernpre que el imponente tenga ahierta una cuenta con anterioridad a la presentacidn de la soBcitud y ha\-a depositado el dinero suficieate para solventar 10s gastos de eskritura, impuestos.
inscripciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) -del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siernpre que e: solicitante haya depositado el “Ahorra
Miimo” (Initial) exigido por el plan correspmdiente de adquisicibn, construccibn o ampliacibn de vivienda.
Art. 50 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prestamo deberin ser devueItos al Departamento de Periodistas. con svs reajustes e intereses, si dentro del plazo
de 8 meses, a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectud. el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociacibn en el que se le aprueba la operacih.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente. se podr6 prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacidn no se efectaa en el plam de 36 meses, a p k a r desde la fecha del depkito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporacidn de Servicios Habitacionales devolverh a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prktamo. reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso 10 letrs a) art. 30 del DFL 2 de 199 (3 &os).
Cuando se efectde el reintegro de 10s p r w m o s . el Departamento de Periodistas devolverd
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prktamo.
Art. 69 Los imponentes p o d r h presentar sus peticiones individual o colectivamente, en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiors a 20 a travcS de Organismos Gremiales. d e
Empresas Periodisticas, Talleres d e FoQgrabados, Imprentas de Obras, Agrupaciones de
Jubilados u Organisms Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitarh en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

N CANDIDATQ MENOS:
astor Vergara se retira de
contienda presidencial
S61a 450 firmas le faltaron a1
Pastor Vergara para quedar insc r i b corn el cuarto candidato
presidencial.
S i me hubieran dado p l m hasta el lo de septiembre, esby seguro que r e h o las otras 19.500 que
me fdtaron-, nos expres6.

entre las gentes, afirmando que
bajo mi presidencia se reavivarian las guerrzs religiosas entre
cat6licos y protestantes y qw nos
transformariamos en una segunda
Irlanda.
OPT1MI SMO

CONFABUIACION

-Estirno que h u b una confabulacibn en mi contra por parte
de mis adversarios. Tanto el seEor Alessandri como 10s sefiores
.IlIende y Tomic can sus doctrinas
estrafalarias, fueron 10s responsables de este retraso en cumplir
con la recolecci6n de firmas. La
politiqueria y el Congreso son 10s
culpables del resto.
CAMPARA

DEL MIEDO

Por otra parte una campaiia del

Se equivocan 10s que creen que
el movimiento independiente que
encabezo, est& derrotado. En este
instante me he puesto a reunir
firmas para el 76, bajo el lema
“Vergara VolverL”.

miedo, comonunca sehabia visto
en nuestras contiendas electoraks.
se enearg6 de semnbrar el terror

Si Allende se ha tirado el salto
cuatro veces, ipor que no yo? Alessandri ha sido candidato dos veces, asi es que seria nada de raro que para el 76 se configurara
un cuadro electoral m u y parecido
a1 de ahora.

a qua le espesa a don Jaspar a Fonseca,..
tos partidarios de don Jubileo le han dado duro

a don Lalo Hamuy,

el de las encuestas, por no figurar don Radiomiro en el tercer pueato,
que es donde estaria, s e g h 10s c5lculos jubeleistas.
Ahora 10s fuegos se abriren contra Jaspard da Fonseca, el que en su
seciente encuesta dio primer0 en el pais a don Radio, seguido estrechamente por don Jubileo y Salvachicho.

No obstante, nadie podre dudar de l a eficacia d e
de estos noveles encuestadores que, apelando a 10s
n o s de la electronica,

10s interrogatorms

medios mas moder-

son capaces de poner lacuaz al mas taciturn0 y

hacer cantar al m5s desafinado.

- iNi un paso atrgs!

para 10s niaridos. Porqice no
hay derecho que algunas se caFlJEhTSE QUE la semana sen con tarnbambas que se faposada Ilegue‘ de irnpro a la rrean fo& la dotL’cifil que una
0.1ra quP tiene Enrique Campos aportd, o venden la D F L 2 sin
Mene‘ndez en la avenida L ~ s que la wife nuda pueda hazer.
LiLas. La Maria Alejmdra, @Cuandc se ibn a firinar el
sada con el Nacho Velasco. es proyecto para enviarlo al
iF;ti de s~c mujer. Enrique, que Congreso, donde tienen que
Iiace con mucMz g”aci.2 rcn Pe- tratarlo 10s irresponsables como
p e Pato en “A esta hora se
dice don Jubilado, el Ministro
itprovisa” - - q u e no es POT de Justicia, Gustavo Lagns, capelar pero que perdio’ toda su
gracia d e d e que echaron a
Tito Mundt y Fernando Rivastiene un hcme que parece muse0 del Loira. Nos
asonmmos al dorinitorio y fia
camu lleva dosel, o sed esos
tedhos de brocato que se usaban cuando 10s caballeros sorbian rap@.
Cada cachiioche tiene su
histork. Enrique Campos, que
durante a s vivio’ en Europa,
entonces era un pran play-bog:
re trafo husta la &uta que us6
Ma&m
Pompadour cuando
se enfermd de papems. La muier de Enrique contaba que SUfria con las empleadas porque
podian quebrarle una taza que
peFfeneci6 a1 Cardenal Rich+
lieu o un plat0 donde dom’a
Pascal.

TI ELVE S U HISTOR IA

OH, NOSOTRAS
TUVO U N A buena sulk&
mi tfo La?o el din e n que se
fir& yn proyecto de ley que
pemtitird que Ihr muines no
S W ~ O Ja l p de segundo ordln

sad0 con la Martita Cruz, dijo
que con esta ley las mujeres
iban a tener covtitos a sus maridos. Enionces mi tio Lalo
dijo :
-Bileno.
la ley sdlo va a
legalizar una sitrcacio’n de hecho.
Y o mire‘ a todos Iados 3’ no
estahz doiia Marujz Si ella se
hubiese encontrado. le habria
dicho “Eduardo, ddjate de corns”.

kogia del Terr
errmano Chid
COMO primicia entregamos
el discurso que pronunciase en
Concepci6n el Rector d e la
Universidad, Guardalo Enriqaeq adhiriendo a la candida? m a del Chicho:

.A:L. :G. :

D.:G.:A.:D.:

Logia “Del Terror” NO 4
Hermanos albaiiiles,
El Gran Arquitecto ha dis~ u e s t o que honremos nuestro
Taller con la presencia del
E e r m a n o Chicho. quien en el
Gltimo tiempo y desde el Congreso de Chillin se encontraba
e n suego, despertando para es*a ocasi6n.

El Gran Arqultecto tambien
deplora que mis hermanos de
Logia, el maestro concretero
Humberto y la pinche I n k hayan tomado el camino equivocad0 del intolerable Jubilado.
Per0 la luz caerd sobre sus espiritus, volviendo a este Taller.
Que a1 mand’iil se agreguen
la hoz y el rnartillo, herramientas que no s a k m a s pck que 10s

hermanos no utilizaban en la
construccibn.
El Gran Arquitecto aprove&a este momento para Ipcordar tres puntos.: Hay que combatir a la CIA, que 10s yanquis
abandonen Vietnam y que reanudemos relaoiones con la Lo$a de La Habana.

El V . : MB.:

EN LA SALA CUNA

Senador Ibaiiez
denwncia un Hoyo
Cuando KO Cafe Ibiiiez dirisd
un topacete -par el Senado, lo
3&
para adelantarle que pe,&a una sesi6n especial y que se
t&jignase una Comisih Inrestigadom.
No hay derecho -expres6- en
e l estado en que 10s democracris,5110s han dejado nuestro principal paseo de la capital, la Alameda. Pas6 por frente a1 Santa
Lw5a y 10s hoyos son tan grandes
gw vi a varios autos que se ha.
Wan caido en su interior. Las
-+5mas eran rescatadas por las
: d e s Carmen y Paraguay.
Gon la prepotencia propia de lo:
xkmucratacristianos, no colocaron
“JII solo letrero de advertencia en
un h y o asi de grande que hiciemn en la calle Santa Lucia a1
3legar a Moneda. Y est& ocurrienGJ desae hate m6s de una sema=a sIn qne las autoridades inter-vengan y tapen ese hoyo.
Nuestro topacete iba a decirle
q ~ tal
e
vez 61 se referia ai paso
3aiO nivel del Santa Lucia, cuando
-1 sefiador ya estaba hablando ante
3% grabadoras acusando directaLe agradezco su apadrinamiento, Presi. Per0
&menteal senador Nelson Hamilton RADONIRIT0..
.
*Zk favorecerse con ese hoyo.
usted me est& resultando padrino caeho..
:3

.

T
I
...p orque Ud. vivir6 u un pas0
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendrir tiempe
para estar con 10s suyos y con
Ud. m h o . Porque tendm tmnqoilidad e n 10s departamenfor
m6s ugrudubles de Santiago.

remodelacidn san borja
es la m6s sensacional realizackn urbanistica que conoci6 Chiie

hasta la fecha. Sus departamentos constan de living-comdor,
3 dormitorios, bofio, cocina amoblada y closetr amoblados,
adern6s de todas Ius comodidades necesarias.
Precio promedio de 10s dejmrfamentos: Eo 150.m.hales
cornerciales 6reas verdes estacionamientos.

-

VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACION SAN BORJA
EN:
Alumtda 258, Fono 34974

ADQUIERA

-

CORM

CORPOPACION DE MEJORAMIENTO URBANCP

At.nci6nr Diaria, inefuro Dom;nga, y f d i w s t
de 9 a 1 0 horn.

SU DEPARTAMENTO CON IAS EXTRAORDINARIAS FACILlDADES €N YEMA

(Dedicado a Samuel
Fuentes, por Chicho
Allende, chileno).

AM0

el arnor d e 10s
fradicales

q u e besan y se
/van.
Dejan una promesa.

:No vuelven nunca m6s.
En cada elecci6n un can/didato espera,

!os radicales besan y se
/van.
U n a noche se acuestan
/con don Choche
o n el lecho del mal.

Don Chicho

7-------

AHORA ,DIARIAMENTE

€1 TREN MAS MOBERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATINA
Combinacion LAJA
SANTIAGO

~

LOS ANGELES

. CONCEPCION

CONCEPCION

*

SANTIAGO

SALE DE ALAMEDA

SALE DE CONCEPClON

a las 16.00 hrs
y llega a.

a las 8.00 hrs.
y llega a:

CHILLAN
10.38 2 hrs. 38
12.14 4 hrs. 14
TALCA
SANTIAGO 15.00 7 hrs.
COMBiNAClON DESDE LOS ANGELES
45
65
SALE A LAS 8.05 y llega a
ALAMEDA 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. resien llegado de Alemania.

CHILLAN

20 12
4 hrs.
21.54 [*I 6 hrs
LOS ANGELES 22.45 I*)6 hrs
CONCEPCION 22,55
6 hrs.

12
64

-
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a N P A ’ f i A DEL TERROR:

-- Sensacional reportaje.
El Gua%n Egaiia reg6 enfhtimaEaente toda m x i 6 n suya con
‘’C%i!kJoven”. Dip el gordo que
3 mcabeza o h rnovimiento, dis-tinta aunque“ d l o g o , llamado
Chico”. Procedi6 en seguida
a mufirmar que “Chile Joven”,
.”kkres de Chile“. “Guaguas de
ChW* y ‘‘TrapeciStitS Naciona3s’-san organizaciones financizdas
per dna d a m extranjera que, muy
oranto, revelare su identidad.
I%&&
deck ‘Wenos: Topaae
miente”. per0 la verdad es que
en este hagar periodistic0 ya coanxinos las d a s de la dama en
cpsti6n. Para individualizarla uti‘ l b m s el viejo y popular
de! “‘dwarte” (em de&, pienru,
hego existo):
3-Ne aodia ser la Brigitte

-

1[

Bardot porque es partidaria del
General Viaux:
2.- Tarnpoco Ismenia Pauchard;
3.Imposible que fuera Mrs.
Eleanor Roosevelt porque. aparte
de que es muerta. apoy6 a Allende
en todas sus primeras campaiias;
4.- La Coccinelle tam^, porque anda a la siga del Paraguay0
fugitivo;
5.- Menos Mavia Madame De
Gaulle.
El “dexarte” (pienso 1-0
exist ~ ) IY)S dej6 fatalmente con tres
alternativas: Juanita Castro (“Jane” para bs amigos), Svetlana
S W n (la “Rucia” para 10s amigos) y Elisa Serrana.
Desde a l g h lugar de provinaa.
una de ellas inspira 103 henrxrsos
affimeS terrorifiaw.

Efisa Serrana es particularmente
SospechoSa: ”Chilena, casada, sin
profesih”. L a reciente firma presidencial de un proyecto que favorece a la mujer casada. es un
sintoma claro de que el terror se
nos view encima. KO m b s a w y
fecund0 patriarcado. No m&s chipe
libre. No m a dulce machismo. 30
m5s honores entre el cafe Y d
postre.
Coma Patancha es comunistra,
quisimos ensayar en 61 ciertas
pruebas psicol6gicas. AI mentarle a
Juana Castro sirnplemente se m
qued6 mirando. Al susurrarle e1
nombre de Svetlana, se limit6 a
decirnos “LSvetlana.. qu6?”. Pero al indicarle “Eba Serrana”
pus0 10s ojos en blam. Ed terror
proviene de alE.

.
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DESCUENTO DEL 1% A LOS EMPLEADOS Y OBREROS:
LA LEY 17.271 DEL 2 DE M E R 0 DEL PRESENTE ARO, HA PRORROGAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1‘/e PARA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.

PLANTAS
REGlONAl ES
NUEVAS
CAPACIDAD
Tms/dias
TOCOPILLA
200
(Mantos de la Luna)

I

t

PAIPOTE (Lix)

1.000j
-

VALLENAR

ICOMBARBALA

500

300)

‘CHlSMES

DE

PEGGY

EL QUE SABE, SABE
SUPE unh muy buena de
parte de Emesto Pinto. Suce&e que unos vivos que nunca
faltan en Ius elecciones, estaban sacando plata de lo Endo
diciendo que formarian ult mo.simiemo llamado la Nu&a Izquierda, y que antes de dos
rneses se cons&guian rnedio
partido socialiskz, todos 10s socialistas populares, tres cuartos
d e Mapu y b t u un ,temio del
p e d . Empezaron a girar a
cuenta que era un gusto. Per0
ai linico ‘que juntaron, y que
por b de& Ilegd solito, fue
i z l ex sendor socialisla Luis
Quinteros Tricot, quien cuando
tnuchacho e m libdral mnchesferiano como todos sus
hermanos. Y don Luc‘ho no es
romo para celebrdo demasiado, porque a sus ochenta y
tanto, a v e c e ~#e Id m ? e b
frecuencia modulada. Tanto que
en un discurso en Quillota se
la& a hablur de la Unwn N p Cional y de la necesidad de
nfianaar dl triunfo de Enrique
ZaAartu Prieto.
Corn en el Cornando de
d o n Jubileo r o b e o n que 10s
de la Nueva Izquierda Ccalzah del 48 con los deditos aprerados, les dieron un ultim’tum:
z o le3 hg&
ni un escudo
7nA si no justificaban lag platas. f i J e m n a rmada llegayon dkiendo que Aabian penado mmdf nn mmi6n con
ucophio, urnononarb, echar
ez 10s Bric a Brae m ’ b n con
Chino Urquicdi incluido y mlir
p07 las p o b k w n e s marginales
‘
I consdguir adeprm. Todo esraba muy bit%. per0 pedian
&ez Jnil EL~ZU~OSdiarim para
re&r
entre 10s niievos ami?OS.

-7

Emesto TWOrespondid que
mefedan qtrcdmsc sin la Nueva
72*&.

LA SOBKINA
NO L E GUSTO narlita a la
Silvia Alessandri que la Mireya
Baltra, que no tiene pelitos en
.:a iengua, le dijese‘ que era- la
Juana Castro chilena, por krs
cabezas de pescado que de&.
Silvia contd en un pasilio de
la C6mara Que andaba buscando YI b Mireya para preguntarle por q u t le dijo eso c w n -

8

I
if

-

do ella no habla mal de ningrin
herniano. Sdlo se refiere a su
ti0 don Jdilado, a quien adora, con decirks que l!eg6 a expresar que si ella no re hubiese
casado con un seiior C d v o
(de apellido), le habrfa fascinado ser la esposa de su tfo.
silvia apostd un afio de dkta
parkmentaria a que don Jubilado volverd a Ea Moneda.

El Primer NIinistro Fidel Castro y don Benjamin Matte Lamain tienen mwho que m v e r s a r acerca de negocios. Por eso.
despuks de su viaje a Cuba, don Benjamin hvitard a don Fi&I
al V M - V i s . en cuyo grato y refinado ambiente podrh ponerse
de acuerdo acerca de la mejor forma de mntinuar el intercarnbio humanitario-conmercial.

RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
Dond. van b a v k r m I.r pO”u da mri..

I

TODQ CHILENO
AHORRO
BEBE bSABEW.1.
U
-

U

IDE su

~ E P E N O E
QUE U S T E D C L
TENGA CASA

111

El mineral d e cobre subterr6neo
m6s rico del mundo es explota- "A,
do ahora Bor una sociedad mixta q u e tiene un 51% d e capitsf

5

nacional.
Esta enorme organizaci6n ocupa actua'mente a 14.700 trabajadores, d e /oscuales el 99% es
d e nacionalidad chilena.

le muestra 5 caminos:

Principales propiedades d e la

1.-Operacih SITIO

SOCIEDAD MINERA
"EL TENIENTE" LA.

2.- Sitio URBANIZADO

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

'

'
'

Eliia y SlGA el camino que
le llevara a su casa propia.

'

Fundici6n d e Caietones, Plantas
Elkctricas d e Coya y Panga',
Maestranza y Fundici6n d e Rancagua, Ferrocarril d e Rancagus
a Sewell, etc., etc.

Aporta a la economia del pais
alrededor d e 145.000.000 d e d&
, lares anuales. Su ampliaci6n y
, m o d e r n i z a c i h e l e v a r h su pro, ducci6n actual d e 180.000 a
.
LUU.UUU Toneiaaas e n el presen'

'

Inf6rmese en

23
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Moneda 723, Santiago, o en la
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SOC. MINERA "EL TENIENTE"

I

El MIR nos ha hecho
Uegar Ia siguiente cornu.
nicaci6n que publicamos
con el mayor agrado:

Ante el discurso pronunciado por don Jubileo
en la ciudad de Antof%gasta, queremos decir
que estamos conscientes
que a1 expresar “la fuerza
phblica y Carabiner%
deben salvarnos a h . a
costa de la libertad q’ie
tanto queyemos”, se referia a nosotros, y en
ning6n cas0 a1 Doctor
Allhdose, que no es sino
ejecutor de la linea electoralista, oportunista y
reformista de 10s defensores de la via pacifica.
En la pr6xima expropiaci6n nos acordaremGs
de tales declaraciones.
iAun tenemos bancos,
ciudadanos !
iPlata o Muerte! iVenceremos !
LUCIAN0

Seerebrio General

,i

‘It1
g

h

lLos integrantes del Grupo MOvi1 no son insensibles como 10s
han tratado de presentar. En especial ininsensib’es a1 arte f r i volo. Eso se desprende de lo dicho por el Centro de Alumnos
de? Instituto Pedagtgico que
acusa a a t e grupo de haber
obligado a las a l m n a s de la
Esctiela de Ciencias Sociales a
una sesion de strip-tease total
en una unidad policia!. Entusiastas aplausos, rubricados con
sonoros “ibis! iibis!” habrian
rubricado esta sesion de las obligas striptiseras.

Radio “La Verdad9’
BUENA MUSICA Y
la verdad sobre todo lo que ocurre en Chile
y en el- mundo
CB
149
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Esta vez el Punto Blanco de la Semana se lo adjudicamos al Cine Hacionsl que, gracias a la nueva ley de -timulo, puede desenvolvene ecomhicamente mucho mejor que antes. (La impuestos van at productor). Este hech
econ6mico ha permitido producir varias
cintas, de mucho rnejor calidad t k n k a y
artistica. Que esa calidad se siga wiperando es ia condlcih para que &e Punto Blanco d g a valiendo para t d a s bs
semanas.

PARA EL PROGRESO

HUMANIDAD
Hernos vendklo ajos y pomtos a 10s cwba.nos,
por razones humanitarias. Y tambi6n v h .
Eso es lo m&s humanitario de todo.

MATTE
Tambi6.n se e x p r t a d n grandes paddas de
ish $e Fidel. E1 p h cmgamento
saklri dentro de PO, y consistid en un Benjamin Ma,tte pero Poco. Eshdiiar&la form de
exportar Matte
Huesillos.

matte a la

-
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EDITORIAL:

GN’ITA DE CUBA
Lo primer0 que resalta a1 leer los fragmehtos publicados del discmso de‘ Fidel Castro, es el
k n h i s increibie que‘ pus0 en su autocn‘tica.
Lider por haturaleru, el Primer Ministro jealiza con su pueblo un verdzdero pololeo: adivina lo que el pueblo quiere y sienfe, y lo hace presente c o r n un amante. Se echa In culpa de todo. Obtih2e el perddn y el ppoyo fervofoso. Lo elogian porque dijo la verdad en lugar de pinJar una sitldncidn de pirotecnia ajena a $7 realidad. El pueblo lo oye, se siente infopretodo
porque rob6 a tidmpo Ias cn‘t&as que ya $e venian venir y que sin duda se hacian ya, privadamente, ‘%on irritacidn“, COMO d mismo lo proclamb.
Per0 de uhi a concluir que el sistema que ektci implantando Fidel Castro es malo en si mismo, hay un paso enorme. No hehos recibido el texto completo. Quiz& no $e refirib a la Irrcci6.n
condertada de otros pdses que le niegan la SUI y el agua, y quiz& lo haga 4 adelante.
Es trisfe, sin embvrgo, ver c h o en nuestro hais, 10s brganos de’ prensa -hasta el momento
de escribir este editorkl- han “aprovechado” la coyuntura. Los diarios‘ de la extrema derecha
ununcian el colapso del sistema anticapitalisfa que lrrr Jlecho surgir Q Rusia, n Chiqa, a Cuba. . ,
Los prtidarios de Castro, han disimulado livianarnente SLI perplejidad.
Y o creo, humildemente, per0 con f e . qire sc tfata jolamente de a n desahogo necesario para
el pueblo cubano, despub del cual trabajarci con mcis nhinco en las labores que le corresponden.
Muchos &os dz dictadura y de vasallaje pesan mucho. La sociedzd tiene que constriiirse prime1’0:no (re trata de que salga el sol el &a en que scan derrotados 10s personeros de LIZ explotacibn inrnisericorde de 10s pobres. Ese &a es el d a de empezar a trabajar.
Lo digo porque aqui tenemos dos candidaturns qire han comprendido que el capitalismo no
da mrtr en Chile. Y una que uprovechard las miserias hue ese mistno capitalism0 dejb para ensalam 10s abusos del capitalism.
?Zz??-

-

Hay que ponerse en guardia.

ASTA el dia 2 de septiembre e s t i autorizada la propaganda radiotelefhica, y
hasta entonces tendremos oportunidad de
enterarnos hasta la saciedad, de las virtudes,
reales 9 ficticias, de 10s tres candidatos presidenciales.
Para no ser mal pensados, supongamos que se
t r a t e de lo primero y no de lo segundo.

En estos filtimos meses, gracias a esta ptiblica
exaltaci6n de las virtudes personales de estos
ciudadanos, nos hemos enterado de que, Alessar.dri es tranquilidad para el maaana. Si usted
pasa una mala noche, sufre de insomnios, podrri consolarse pensando que Alessandri es tranquilidad para e! maliana y su tormento s e r i
atenuado.
Tamhikn, se nos repite, poi. radio, que Alessandri sebe manejar 10s canales de diitribnei6n
de proc!,nctos agi-icolas, lo que 4 i c h o sea de
paso-,
e s una noreclad. Sabiainos que 10s p o ductos agricolas se riegan con canales o acequias, pero no sabiamos que en estos mismos
canales se lle-an ios productos para su clistribcci5.i a! pirblico. E n todo caso, tlebe trstarse
de csiales con un torrente muy poderoso, porque a n sac0 de papas -37
est0 no es alusi6n
alguna 2. la Camparia del Terror-, no es ai-rzst r z d o ESI c6mo asi nom&, por un canal.
Las niismas susodichas frases radiales, nos
martillean 10s oidos toclo el santo clia, reppiti&donos, que dlessandri sahe lo que cuesta ganarse
l a plate. (Si sabr6 yo, lo que cuesta ganarse la
platz). i P o r qu6 airn no han sacado una frase
que diga: Xlessandri sabe obtener buenas jubilaciones ? . . .

KO cualquiera. e s capaz de conseguirse una
juhilaci6n de 14 melones a1 mes.
De don Rado, ha?. u n - ariso _que dice, que
cuando nilio era inmensamente feliz, porque vivia en Calama; que el juego del palo ensebado
lo inventaron 10s alessandristas, por eso que
ahora que don Rad0 va primero, lo tiran de la
chaqueta p a r a que baje a1 tercer puesto; que
sus mejores poemas, h-eruda 10s escribi6 en su
compafiia y otras afirmaciones semejantes.

Los panegiristas de don Chicho, no lo hacen
nada de mal tampoco. Hay un sefior, que, sin
que medie ofensa alguna, dice en tono muy enojado, casi furiosq: ;“La Unidad Popular, va a
nacionalizar todas las nquezas bhsicas..
Pox
em, e s que yo estoy con el Doctor Allende!”

.

Si hubiera qne otoi-gar un Laurel de Plomo
a1 m j s pesado de 10s auisadores radiales, se
llevaria las palmas ese que dice: iPermiso!. . .
T luego canta algunas estrofas del tango “uno”,
dedicado a don Rado. Los avisos mris graciosos,
son indiscutiblemente, 10s de la Campafia del
Terror, de “Chile Joven”, J- de la “Xcci6n JIujeres de Chile”.

E L MINISTRO PIJ'ER0A.iVamos a exportar visones

98

EL PERSONAJE
DE LA SEMANA

8

8
8

DON JASPARD DA FONSECA.jL0 que deberiamos
exportar son mirones!

BOEX1NGER.-

E l Canal

9 time sus cuatro horas. C
E L PERSONAL D E L CAOra pro nobis.
NAL 9.-

4

2
2
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Este que veis aqui, de
ca!ra cabeza y nariz agtiileiia, es el dccior Ram6n
Valdivieso. Como Minis- s3
tro de Salud. ha dictado
Lln decreto q u e cren la Q
Comisi6n Nacional contra e! Bmmo, sen'ida "a+
piraci6n" dz todos cp:nes ddxmos "aspirar" el
wciado aire de la ciudad.
Por todo lo cual. le o:ors
;

gamos e!

LLAVERO

%?

2

hlILLED.

Io que
automkticamente lo convierte en el PERSONAJE
D E LA SEMANA.
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INSIGNIAS

SANTIAGO: Oficinas y

Fkbrica - Chacabuco 69
8
Fonos: 94885- 91959
8
91812
VALpARAISo: Oficina
$ Avda. Pedro Montt 1730

DONCHICH0.-

mi propaganda!

iPuchas! iMe pegamn ea el ta16n de Aquiles de
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Su atenci6n m r favor

LA CHlCHO-TRAV€LS~TOURANUNCiA
QUE ESTAW E
c
VUELOS
INTERESA

ESPECIALMENTE

RIL

TES Y AF1NES.-

lnteresa e,specialmente a guerrillerros, insurgentes y afines.La Agencia de viajes CHICHO-TRAVELS TOURS, tiene
suspendidos sus cruceros tUristicos a Tahiti. Por esta raz6n
no pudo trasladar a 10s guerriIleros bolivianos a esa posesi6n
francesa del Pacific0 Sur. LOS
insurgentes del Altiplano que
prefieren esa linea para sus
viajes a Cuba, est5n haciendo
gestiones a traves de don Balta, para dirigirse a ese pais por
otros medios, en la esperanza.
que una rez. concluida la campaiia Presidencial en Chile, la
Agencia de Viajes, CHICHOTRAVELS TOURS, reanude
sus servicios ordinarios.
El Gerente de la Empresa de
-4eronavegacibn, Chicho Allende, estarP con exceso de trabaj o hasta el pr6simo 4 de septiembre, aunque sus deseos son
de estarlo hasta, por lo menos,
el 4 de noriembre de 1976.
Si sus planes de cambiar de
actii-idades hasta esa fecha no
se cnmplen, tendremos nuevamente a don Chicho a cargo de
la CHICHO-TRAVELS TOUR,
llevando a 10s re>-olucionarios a
paises de ultramar, con un mPximo de con30i.t y seguridad, en
cabinas altimPtieas y libre de
toda tnrbulencia. “CHICHOTR..ZVELS TOCB LO LLEVA
-4 CLALQUIER PARTE DEL

mt
L3

MUNDO SIEMPRE QUE USTED SEA GUERRILLERO”,
es el lema de la Empresa, prestigiada por largos afios de acti\<dad.

-

El jefe de personal de esa linea aerea, Charles Altamirano
fue personalmente a h i c a a
darle explicaciones a sus clien, en nombre de la firma.

Este aviso que
aparece aqui EOrresponde a la

pelicula norteamericana NASH,
que por &II humor negro podria ser calificada como pelicula
de terror humoristico. A su lado, el simbolo
del candidato ind e p e n d i e n t e.
Cualquier semejanza, por cierto
no es m6s que
una ingrata coincidencia.

HI
LAS RELACIOHES

LICENCIADO SE OFRECE

NO SE si saben que Miximo Pa-

checo se convirti6 en suegro. Y
con esa carita r‘? niiio que tiene.
Uste2ss supondrk c6mo estaria de
emocixado y nervigso ese dia que
ya saben es muy buen papi. Pero
n3 es eso lo que tenia que contarles. A:-nque Maxi es harto democratacri5tisno no puede desligarse de
su pxentela que es toda a!essan&is:..
Y 110 se trata de que Sean
kinchas de don Jubilado, sino w e
s m sus Fropios familiares. hlaximo es casado con la Adriarita,
kija de Arturo Matte, o sea es sok i n a de don Jubilado.
Hubieran d s t o io que pas6 ese
dia en la boda. A un lado se POnian loa demos amigos de la pareja
y en el oiro 10s familiares de don
Jubilado.
LA NEGRA

C3ziacontecidos e s t h en la Unidad Pe?u!ar porque la popular negra Ca:wn Lam ha andado medio
enfermona. Le wgra tiene la pre-

si6n baja, y aunque 10s maicos
le aconsejen su pisquito para quedar de nuevo bien, no es lo mismo.
Y a las concentraciones del
Chicho les est5 faltando el iieque
Y el color aue les daba la nema
en la campaiia pasada.

anuncia suvwefoN170
con destino a
IA,U-KM!ZE

f

-

EL M i de la C h a r a , Choche
Ibzez, a quien sus amigos llaman
“ojitos tapatios” recibi6 una carta
que parwe que hash la estampiIla la pegaron con salsa americana.
Su remitente, el licenciado Herberto Rodriguez Moguel, con residencia en Cuernavaca. Estado de
Morelos, le dice que 61 obtuvo e!
Premio de Literatura de Habla
Castellana, y que se oTrece gara
viajar a Chi!e y convertirse en su
asesor. En un trozo de la misiva
le manifiesta:
“He adquirido conclusiones esenciales respecto de la forma c6mo
un politico debe manejarse cuid a d o 10s recursos de la concien- tizaci6n adaptada a las masas, y
podria cornprometerme a que bajo
mi tuicih, alcanzaria la primera
magistratura de la Nacibn, en un
,plaza relativamente breve”.
Lo mbs singular es que don Herberto acompafia una lista de sus
discipulos: 10s presidenks Alemhn,
W z Ma&.
Diaz Ordaz Y el
elect0 Echeverria.
\

SECRETOS ENTRETELONES DE COHISIOWES
UE INVESTIG N VlOLEWClA Y TERROR
L a s comisiones son dos, pe-

INVESTIGA

ro para claridad de la ex-

EL TERROR

posicibn, las hemos refundido en una.

“0
BERNAILDO.En
m b r e de Frankestein, se abre
la sesi6n.
! UN DIPUTADO
AWONIM0.Pido la palabra. Pero por temor
a represalias, solicit0 que no se
ponga mi nombre.
HERM4NO BERNARD0.- Acordado. Puede hacer su denuncia.
EL DIPUTAW .4NONMO.Mis mejor que no. Porque si mi
nombre no figura, iqu6 sac0 con
ser diputado?
EL SElOR GONULEZ JAKSIC.- Propongo que la Comisi6n
se traslade a hlagallanes.
EL SR. TEJEDA. iPero si en
Magallanes no hay violencia ni terror !
EL SR. GOKZrlLEZ J’4KSIC.Por eso mismo. Much0 mbs c6modo. Ademis, yo soy diputado por
esa zona.
EL SR. &f.41RL4. Entonces la
cosa cambea y varea.
EL SR. TEJEDA- Si se trata de
estar cbmodos, vamos a Bio Bio.
Y o soy diputado par all;. Podriamos comer catutos.
“ 0 . BERK4RDO.- Y yo soy

AI dibujante Lugoze. Dehido a
un vulgar elcance de nombres, se
le ha confundido con el siniestro
Bela Lugosi. De ahi que se le
haya sindicado injustamente de estar desarrollando actividades espantosamente terrorificas y asustantes.
Prparte, el feroz Bela Lugosi nos ha llamado desde ultratuvha para rogar que por favor
no se le confunds con Lugoze,
Wrque le da mi&.

Esta foto muestra al hermano Bernardo tal romo ha quedado despu6s de imponerse de 10s espantosos entretelones de la monstruosa carnpaiia del terror. Las expresiones de horror Me 10s dernhs parlamentarios
son francamente impublicables.

oriundo de all&. De Nacimiento.
EL SR. KUFL4.- Es natural ser
oriundo de nacimiento. No hay otra
manera de serlo.
EL SEROR FRLkS, furioso.- iTodos somos oriundos de aIguna parte! Creo que el hermano Bernardo
no puede atribuirse exclusivamente una criundidad de la que tdos
pariicipamos patribticamente. He
dido.
EL SR. “J3JEDA.- Bueno, ivamos a Los Angeles? Tambien hay
nalcas. Se comen. Son ricas. Y
mjguiles.
EL SR. GONWLEZ. En MagaIIanes se pasa mucho mejor.
EL SR. TEJEWL- En
AnEle!es me0 que hay unos pequefios
brotes que conviene investigar.
Pequefios, pero brotes al fin.
EL SR. GOhTAJ-332 J-4KXC.&ria m w molesto. iQu6 hariamos
si nos wnen una bomba? Por eso
hay que ir a una zona tranquila,
y como no tendremos nada que
investigar, podriamos visitar la
EADESA, sin que nadie nos asus-

te.
EL SR. MAIM.-

ce mucbo frio.

Per0 all&ha-

T0DOS.- De veras.
BERXARD0.- Y o me las
arreglo con mi bufanda.
EL SR. FRL1S.Xi partido
puede proporcionar bufandas a todos.
EL SR. 3UIRA.- iSuborno, soborno!
EL SR. GOIiZAIXZ JAKS1C.Ademcis, est& pasando “El Gat0
Diab%co”, una pelicula terrorifica en que acMa el propio Dr6cula.
EL SR. DRA4C7U.- illentira!
La pelicula est6 interpretada por
Bela Lugosi.
TOD0S.- LEI dibujante Lugoze?
;QuC espanb!
DR.4CUL4.- Bela Lugoze.
TOD0S.- Entonces huyamos inmediatamente a Magallanes. Si
all5 esEm dando peliculas de Lugoze. no hay dudas de que hay
una campafia del terror.
(Se dan una palmada en la
frente, hacen sus maletas ripidamente. toman sus lupas de soswchas, se ponen unos giganiescos
abrigos y parten por fin a Magallanes).
“0.

-r

T
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, porque Ud. vivir6 a un paso
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendr6 tiernpo
para estar con 10s suyos y con
Ud. misrno. Porque iendr6 tmnquilidad en 10s departamentos
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
es la mirs sensacional realizaci6n urbanistica que conoci6 Chile
hasia la fecha. Sus departarnentosconstan de living-comedor,
3 dormitorios, bano, cocina arnoblada y closets amoblados,
adern& de todas las cornodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debrfamentos: Eo 150.000.- Locales
cornercialer 6reas verdes estacionarnientos.

-

VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACDN SAN BORIA

-

CORMU

CORPOPACION DE MEJORAMIENTO URBAN0

EN:
Atornodo 258, Fono 34974

ADQUIERA
DIREcTA 0

AteneIdn; Oiarie, f n d w Dom-hgo~y
dr 9 a 20 hams.

SU DEPARTAMENTO CON kAS EXTRAORDlNARIAS FACILIDADES €ff VEmA

CON F/NANCMM/EN’TO POR ASOCIACIONES

DE AHORRO Y PRESTAMOS.

El debate del siglo:

8

S
patitas de c h a n h que alguna vez consumieron a la
vera de Dichato;
20- Pablo debe a Jerez un 21.8 por ciento de sus
alcances electorales bien wnderados, incluyendo una
factura $)or mantencibn y linrpiado de fondos del monitor “Hu&xar”;
3 s Jerez y Pablo se deben mutuamente una explicacibn;
49-La “Camera” en cuestibn varia s e g h las circ u n h c i a s . Mientras Jerez ofrece tiempos variables
en distancias diversas, Pablo para identicas distancias pone identicos tiempos. Por ejemplo, a Jerez se
le han homologado 10s siguientes tiemws:
a) carrerita corta de seminarista, a1 trote y por
las piedras: dm afios;
b) marathn de 10s barrios falangistas, a crosscountry: 23 6 0 s ;
e) sprint acelerado y en posta desde Jaime Castillo
a Salvador Allende: h a s h ahora 1 afio y algunos segundos.
En el cam de Pablo, 10s tiempos homalogados se
desglosan:
a) tiempo de vals: 40 6 0 s ;
b) carrera de semifondo. con vallas, en el Partido
Consemador: hasta hace poco;
c) carrera amamentista: desde 1879 (si el Hubscar welve a1 Ped, habr6 un desequilibrio en las
Fuerzas Navales en el Pacifica).
Como m c l u s i h de la investigacih, Hamuy y, Patamha proponen que ambos saqwn cuentas en torno
a qui& le debe la carrera la Wilna Saavdra o
Bosco Parra. probablemente descubrirh que, aunque parezca raro. hay genk que v&.

LA UNION RACE LA FUERZA,
El monstruo que vemos aqui es T o m i s Jerez o Albert0
Pablo, una sintesis consecuencial de s u s tesis
y antitesis acerca de sus porcentajes de mutua
aguda electoral. El tiempo dird s i el monstruo
se produce despubs del 4 d e septiembre.

Lo ~ 1 6 m i c aarde. Tom& Pablo se lo lleva dici6ndole pesadeces a Albert0 Jerez. Esk, entre conciert0
de piano y conciertt de piano, vive diciendole pesadews a Tomb Pablo. A la larga, la mdula del debate es de indole electoral. Qui6n le debe “la camera’’ a qui&. Para clarificar las cosas organkamos
una Comisibn Especial Investigadora (a 13 mode de
chnz nous), integrada por nuestro benemerito Director, por h.dr&s Rill6n. por Eduardo Hamuy y, naturalmente, par Patancha. P r e s i d e ~ efue designado
Patancha. La Comisi6n estabki6 10s siguientes he-

&os:
lo- Jerez debe a Pablo un 21.8 por ciento de sus

caudales electorales no ponderados,-sin considerar m a s

-.
k - 2 PZOP. TOPAZE,
Prepirense para l a s
dss-ediciones-dos de Topaze. 21 g 28 de agosto.
i t n a antologia d e 40 afios de politica chilena!
T

Necesito renovar m i patente antes del
ulio proximo. Peto, para renovarla,
necesito estar al dia en mis cuotas con el
Registro Naciona de Comerciantes o
demostrar que estoy exento, con u n Certificado
que otorgan 10s Consejos Provinciales.
Ademas, tengo que haber lienado un formulario
que entregan e n lor Cqnsejos Provinciales
o e n las lnstitucioner Gremiales.

ue elnsorero

Este formulario, d e complicada apariencia,
es por e l contrario, de muy facil rnanejo
y sus datos seran de gran utilidad para nosotros
10s comerciantes ya que se podrfin
conocer 10s margenes de comercializacion, e l
problema d e las patentes, la capacidad d e
alrnacenaje, analizar la distribucidn a l por
y obtener datos para nuestra Prevision

For eso les pido a todos mis colegas
comerciantes, chicos, medianos o grandes
que paguen su segunda cuota e n e l
Registro, llenen e l formulario y enseguida
renueven s u Patente Municipal,
ya que sin estos requisitos, ningun Tesorero
Cornunal del pais, se las otorgara

n

f%(-7.32
Recuerden que nuestro mejor socio es e l

REeismo iAcimuL BE

COMERCIA1?€S ESTABLEClDQS
DE CMLE

CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE "CAR"
&s. una forma de 5norro altamente
r e n t a b b e ooraue gama m t e r g s sobre
e! caottei re~11ust0do
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C o n la gerantia y resDaldo del

Total ssguridad

oara ahorrar

MINISTERIO DE LA VWlEMDA Y URBANISM0

VIVIENDA
DESCUENTO DEL 1 % A LOS EMPLEADOS Y OBREROS:
LA LEY 17.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE ARO, HA PRORROGAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1 Oo/ PARIA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.

I

En diversas ciudades del pais
estdn apareciendo letreros, a tiza
(menos mal, iatiza!) con la siguiente leyenda:
MOCl

TOMIC.
Y 10s tomicistas, a l verlo, quedan felices porque saben que ademds de la Dernocracia Cristiana,
ademds del Padena, ademds de diversos grupos de ex-radicales, excomunistas, el MOCI tambien apoya al candidato 1.
No les preocupa, pues, saber sue
es el MOCI. Lo importante es que
apoyen a don Radiomiro.
En cuanto a E s partidarios de
otros candidatos, les ocurre un fen6meno rnuy natural: no lo ven.
(Cada cual ve s6lo lo que les agrada, en esta +ca
electoral).
P e m nuestm Director es harto
serio, y mand6 a un Topacete a
averiguar que diablos es el MOCI.
SoluciQ :
Despues de ensayar diversas posibilidades de interpretaci6n, el topacete enviado no le w e d 6 m f s
que esperar pacientehente, en la
esquina de Agustinas con Huerfanos, durante dias, hasta sorprender
a alguien que escribiera MOCI, TOMIC. Y ello ocurti6 a medlanoche.
Un grupo de emboxados escribia
la slgla.
--Sefiar 4 dilo e l G p i c e t e .
;Podria , declnne qub signiflca-

MOCI?
-Muy sencillo. Movimiento Onendiente Con fomic.
%*est tout.

ANALFABETO,
Ciudadano que se diferencia de muchos
otros porque votark con 10s dedos de las manos y no con 10s pies.
BOBO.Supuesto hombre de negocios supuestamente invitad0 a comer por dos senadores socialistas que en un momento
preciso hacen aparecer a un candidato presidencial. (No damos
nombres para que no nos caiga la Ley de Seguridad Interior del
Estado. Por lo tanto, esta definici6n no rale).
CANDIDAT0.- 1) Del italiano: “can di Dato”, o sea, un per r o de un seiior Dato. 2 ) Individuo que gira a cuenta del deseo
de felicidad ajeno.
DUD0.1) Juego de dados. 2) Palabra que ning6n candidato pronuncia con respecto a sus posibilidades de triunfo.
1) Pretexto com6n para excusar una inasisENFERM0.tencia. 2 ) E n c a w de candidatos presidenciales, este pretext0 no
se usa jam&, mucho menos si se e s G enfermo de veras.
FILLOLL,
Jugador chileno de tenis. Com.0 no tiene por
an6 figurar en un diccionario electoral, lo expulsamos de esta
cancha.
GUs4GCA4.- Ejemplares humanos que no votan, per0 se sabc
que dentro de poco se presentarg un proyecto de ley para que
tengan derecho a sufragio, ya que son analfabetas 37 tienen, ademks, la gran ventaja de no poder ser influenciadas por la radio,
de modo que x-otar6.n absolutamente en conciencia.
H.Hasta aqui llegamos por ahora.

DlVULGAClON CIENTJFICA

EL PULPO, Animal de muchas patas y gran cabeza. Esta
especie, a1 parecer extinguida en nuestro litoral politico, melt:
presentarse en manadas en Cpocas eleccionarias. Con sus muchas
patas hacen simultineamente y en privado 10s signos de todos 10s
candidatos. Afortunadamente, en una Cpoca en que ha subido la
marea de las definiciones, este hlbito de 10s pulpos tiende a desaparecer, para bien de todos.

pRITICA ORNTIOLOCICA

Los tres animalitos que mrir
han gustado en lo Exposididn
Znternacional de Pijaros, se caracterizan por sus tendenciac
migmtorias. Un dia se les ve
en Osorno, otro dia eh Chillin
y el tenzero en Copiapd. Pero
a pesar de estar en la tierra,
en el cielo y en todo lugar, sd10
uno de eEos se Cree Dios. (El
n&mero 2 , Teopireco chilensis).
Otra cawcteristica cornlin es
su graznido. Aunqne son de
diversos pelajcs, Ios tres hacen
oir a cada ins$mte el tnirmo
gri?o: "Blabki, blabld".
Sin embargo, cl nirirxro 1
(To!orni!.ensis Vib-dfi!) projiere de cnando en kiiando rm
gri,ito miix pecrtiia:.: "nilti;-p'isoatrcis, niun-p&soa?vW.
Ezios >~ owcs midos que 10s

EXPOSICION

rres eicmpbries selecciomdos
suelen emitir, son por lo general muy bellos y hazen las
delicias de .los aficionados a1
bel canto ornitoldgico, per0 a
veces suelen drsafinar, conw le
ocuriio a1 pdjaro nilrnero 2,
en Antofagasta por lo que suele
sei- considerado pajardn rnris
que pijaro. Pero ai p'ijaro
inism9 (0 pajzrdn si Ud. io
prefiere) E S O no le iiquiera 3'
ernite ~'i!os-desn:cn?idoso antigritos, en 10s qxe invierre 10s
v a h e r ini!sicak~de SI( desafinamienio anterior.
E! nrirnero 2 cs riz cxmnzbres austerar, 7 ios otms f a i n c.:'c:7, pii'o sal0 cl 2 r i m e ylc1:a
concienzk de eilo. io q ~ r e !o
i c ~ aa ce;eh-.nr ;!I desopego p c ~
lar cosos rnaferfaL5, j:cnianc;3

Qj

estatuillar de alto valor &is&
co. Contrariamente a Ihs urra
cas, que sdlo atesoran objetos
brilbntes, el Teopiteco chilensis
colecciona de todo
Antes de finalizar nuestra
crftica, debemos dediwr dos palabras d ncimero 3 (Salvadoris

PAJAROS PARLANTES
, p u m ) . Coda seis aiios recDnta el vuelo, no en pos de
b a d d a , sin0 de una simtwrtda, y cuando ya la va
iakanzar, cae. Pronto se res,blece, reini-ia sus habimTles
&bi, b l o b 3 y a 10s S&
:m iristos se cleva otra vez.

DE su AHORRO

ZX~IEPENOE
PUE U S T E D 5 X 3 L
;"-t TENGA GASA

El mineral d e cobre subterrsneo
' m6s rico del mundo es explota-

' do ahora por una sociedad mix' ta q u e tiene un 51% d e capital
' nacional.

,

' Esta enorme organizacidn ocu' pa actualmente a 14.700 trabaja' dores, d e 10s cuales el 99% es

\

'

le rnuestra 5 caminos:

d e nacionalidad chilena.

b Principales propiedades d e la
b

1.- Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

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

SOCIEDAD MINERA
"EL TENIENTE" S.A.
~

B

b

Elijrr y SlGA el camino que
fe Ilevaro a su casa propio.

b
'

Fundicidn d e Caletones, Plantas
Elhctricas d e Coya y Pangal,
Maestranza y Fundicidn d e Rancagua, Ferrocarril d e Rancagua
a Sewell, etc. etc.

Aporta a la economia del pais
alrededor d e 145.000.000 d e d6-

fnf6rmese en

, lares anuales. Su ampliaci6n y
, modernizacidn elevar6n su pro, duccidn actual d e 180.000 a

MM(STE(0 DE LA VIVIMDA Y URBAMSMO '
\?x

, 280.000
Moneda 723, Santiago, o en lo
Delegacion u Oficino de su ciudad

7

, te

1

toneladas e n el presen-

afio.

SOC. MINERA "EL TENIENTE"

d s. A.
1
A
B

-ta dej6 heladm a 10s parlamentarios de la Umdad Popular y YO
nusma no lo puedo creer tcrdavia:
-R:cardo
Lagos, el secretan0
general de la E. Es tan simPbtlc0
y tan comprensivo.
Dig0 que me CReSta creerlo parque Lagos escribi6 el hbro “El
Poder E c o n h ~ c oen Chile” que
deja bien mal parada a la &recha.

CUANDO LOS
CURAS JUBILEN..

SIN SU VIEJITA

POR L4 Cam Rodriguez Pefia,
que vino de Buenos Ares ha hacer
una ascrmada por Portiilo y Viiia,
s m d g o muy b r y . Ella que es
pinbra es amiga del escritor Jorge

Luis Fbrges. y se ri6 mucho cumdo ley6 en a l e que habia suspendido su visita a Santiago, donde se le anunciaba con un ciclo
de confe-as.
porqw habia contr&o la de Hong Kong. La Cam
me entreg6 este chimento:
-80 hay tal. El pobre Borges ni
siquiera ha estornudado. Lo que
pasa es que termin6 su matrimonio. Le dur6 apenas dos aiios y
mxdio. Por esa raz6n 61 est5 desolado. Lo peor que no hay vuelta
que d a r k y el divorcio se e s g tramiiando.
QG6n iba a pensar que una pareja que contrae nupcias pasado
10s sesenta, y que se considera que
ya esth maduritus, fracase mmo
una de veinte.

.

UNA DE TERROR

ME ENTERE que en la Unidad
Papular estaban un poco calleuqw
con algo que cornpromete a -uno
de 10s suyos. Fig;lrense que en
la b m i s i h Boris Karbff le preguntaron a 10s de “Chle Joven”
y “Acci6n de Mujeres de Chile”,
dhde se reunian. iSaben lo que
antestarun? Tomen asiento. primro. En la orapia Universidad de
Chile. lncluso en el S a l h de Honor de la Universidad h u h un
ciclo de charlas de admtrinamiento, a cargo de 10s ide6logos
de la campafia del terror. Participaron Enrique Campos Xen6ndez,
que es t d o un &la Lugosi; Sergo
Xiramia Garrington y el Quico Edwards. Para ello se cans:guieron
el Sal6n de Horror de la Universidad de Chile. No s6 Dara que
suerian e! Salirn si juntaion trece
personas.
--iy quien les facgit6 el Salbn?
pregunti, un honorable. L a respues-

-- ;Pal- ecito,

sllveme.
la extremauncibn!
- TO.Estog jubilado.

DBme

fnformados de las excelentes remuneraciones
que s a importante Empresa h a fijado p a r a
c e n t r b u i r a elevar las bajas rentas de perio&&as, dibujantes y comentaristas, 10s topacetes
s f r m x m o s nuestros meritorios servicios. Somos
Cokgiados y tenemos el mismo derecho para

rob0 de que f u e objeto su oficina, revel6 10s
nombres de su personal, el que ya no puede
seguir prestando semicios por razones obvias.

LOS TOPACETES

F h m o s conscientes que Andali6n y don Jorc14n la austeridad y sencillez que todos 10s
ddewas le conocemos desde hace y a tantos afios,
5m5 que cese la angustia de estos topacetes que
3a1 escuchado o leido 10s amenazantes programas estatistas y totalitarios de 10s sefiores Allend e 9 Tomic. (iC6mo estamos? iEmpieza3 a
p h r cbmo serian de valiosos nuestros sen+
&os 9 1-

Y basta de rodeos y vamos a1 foninculo. He
nuesLras apreciadas tarifas:

W n eomentario radial completamente objetivo
e independiente, cinco mil lucas cada uno. E95.000
Id. ac o m p a fi a d o de citas de libros, seis
m
i
. E" 6.000.

TJm a m p a i i a por prensa y radio, absolutamente objetiva, demostrando que para devolver
-Za p z y l a serenidad a 10s chilenos, es preciso
qae m l q u i e r a que sea el resultado de las eleccirmee, s e l e dB la Presidencia a quien no acum d e mgs votos lo que =ria muy prosaico, sin0
.ane m5s aiios de experiencia: doscientos mil
a,wdos. E9 200.000.
=nos monos presentando a paredones en la

FEma Baquedaao, Plaza de Armas, plazuela Tro-

w~y la Gran

Avenida; a Frei hablando cinco
'5oras p r cadena nacional de emisoras y tele<sn; a ~ O C O S O Scon metralletas matando a sus
pyhs,
sus abuelitos y sus tias; a don Chicho
dzmuo latigazos a 10s campesinos por no conseg a k ni nn gramo de zafra, ya que en Chile no
Zkay easa q u e d6 la caiia de a d c a r , y otras ideas
m
e
s que no queremos divulgar, veinte d6T a x e s pm dibujo. US$ 20.

Ias p a p s podrian hacerse con dep6sitos en
3?anms suiaos, en Las Bahamas o Canad& en
naa menta que abririamos a nombre de nuestro

Brsidmte del ComiG Creativo, Patancha.

&tams conscientes que nuestra oferta seri
ewsiderada debidamente y a que el lamentable

EL PROFESOR TOPAZE-

Prepgrense para

las 2 ediciones gigantes de TOPAZE: 21 y 28
de agosto. ;Una verdadera Antologia de Io me-

jor de la politiea chilena durante 40 aiios!
dalas temprano antes de que

88

agoten!

;E-

CAJA N A C I U N A L DE EMPLEADOS
PUBLICOS Y PERIODISTAS

SECTOR PERIODISTA
n%ode Pristamos
(Para financiar el 100°/o del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. 10 Para optar a estos prestamos serd necesario tener como mhimo 5 aiios de imposiciones en el Departamento de Peri&stas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minim0 de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupci6n en otras Cajas de Previsi6n, siempre
que e! cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponente ni su c6nxuge
deudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener pr6stamo personal rigente.
Para acreditar 10s hechos seiialados en este articulo el solicitante presentard una declaraci6n jurada.
Art. 2” Su monto mdxb-110 serd igual a 6 meses del bltimo sueldo o pensi6n imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podrd exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El serricio de la deuda se hard en 100 meses. La suma prestada y sus
dividendos s e r h reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, su
inter& ascender6 a! 4 % y se cobrard ademds UR 1% de comisidn.
Art. 3 O El pagar6 correspondiente deber6 ser firmado ante Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacidn contraida. Los fiadores deberdn tener 5 aRos
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4” Estos prCstamos se coneederh bnicamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociaci6n de Ahorro y Pr6stamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentacidn de la soiicitud y haya depositado e1 dinero suficieate para solventar 10s gastos de escritura, impuestos.
inscripciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el “Ahorro
?rlinimo” (Inicial) exlgido por el plan correspondiente de adquisicih, construcci6n 0 ampliacidn de virienda.
Art. 5 O Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Pr6stamo deber5n ser deweltos al Departamento de P e r i d s t a s , con sus reajustes e intereses, si dentro del plazo
de 8 meses, a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectud, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociacih en el que se le aprueba la operacibn.
Por causas justiiicadas hechas valer oportunamente, se podr6 prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacidn no se efeckia en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del dephito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporacih de Servicios Habitacionales devolverd a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prGstamo, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el iociso le letra a) art. 30 del DFL 2 de 1W9 (3 alios).
Cuando se efectbe el reintegro de 10s prestamos, el Departamento de Periodistas devolverCi
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prhtamo.
Art. 6e Los imponentes p o d r h presentar sus peticiones individual o coledivamente, en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a travCs de Organismos Gremiales, de
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotograbados, Imprentas de Obras, Agrupaciones de
Jubilados u Organismos Sindicales a f e h s a la Ley 16.621 y se tramitarku en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

si6n d e la Mineria que, con una inmxsi5n
d e m6s de 700 miflones de dcjlares, permitira duplicar la producci6n de a t e m-tn?
e n nuestro pais. Conoce tam?$& el pais Ia
polctica a p s i v a seguida por el G o b i x c o
para Za recuperaci6n d e sus riqvezas b k
sicas, que empez6 con la participacidn de?
Estado e n la propiedad de las instalaciones, plantas y principales yacimientos. Tenemos el 25% en Sagasoa, plan que €3 est5
desarrollando en Tarapa&, el 30% en la
Compaiiia Minera Andina que empezar6 a
enfregar sus minerales e n pocos rneszs
m b y e l 51% e n la Socisfad Minera €3
Teniente, cuyo plan de expansibn est; pr6ximo a terminar y con el cual iniciar6 et
avmento d e su producci6n. Esta t a r s i 8e
e x p a n s i b y de r T a c i 6 n para ChiL &e
sus riquezas, ha culminkido con la nscionalizaci6n de Chuquicamata, Potmilios
E l Salvador, y que s i g n i f i d una mayoria
absoluta en 10s directorbs y en la comerc i a l i z a c i h del cobre, tal c o w se concert6
bace me-ses y asegur6 para todos 10s 0%lenos el 100% d e las nuevas empresas en
el corto plazo convenido.

-

-

Don Enamito ahora &lo se mviliza
en bicicleta, atendiendo quiz6 a eso
que todo tiene que cambiar. datalgbndo en su veloz vehiculu vino a visitarnos p a contarnos lar Cltimas noticias d e la minerfa chilena.
V‘oy a ir a1 grano de inmediato, miTen que se pus0 a ]lover u chuzos y
a h no se han inventado las “bicis”
con cabinu..
Y en efecto, mi lo hizo:

.

--El pais, seiior redactor d e “TOPAZE”,
?a c o n e el gigantesco plan de Expan-

-@,stas
tareas be tanta trascendencia sz
mfieren s610 a la Mineria del Cobre?
-No, seiior, un papel primordial se Ie
asign6 a la pfqueiia y mediana nineria,
apividad en la cual laboran miles y miles
de chilmos e n las m6.s duras conditione,
esparcidos a t r a v h del pais.
L a psqueiia y mediana mineria, de la
cual dependen en f o r m tan importante,
p r o v i n c h enteras mmo es el cas3 d e
Tarapac6, Antofagasta, Atacama, C q u i m ,boy Aconcagua. taml$h han sentido la
acci6n beneficiosa y decidida del Gobierno e n este campo.
iY aproveahando esta escampadita me
voy! d i j o finalmente don Enamito.
iCudquier d a d e &os w e h o a contarks
m& noticias &e la minerk ch&xrk! iChaol
Y partid rawdo en su bicioleta minera,
rumbo a la ENAMI, por supuesto.

RELATMDAD

/4%

sfe aqui una planilla de pa-

w

de la Publicidad “AndaEn, en que aparecen algunos
de ?os inplicados en la Campa%a del Terror.

Por la impresicin de
frases con b inscripcion
“ E R U D A HASTA EL
Flc”’, “BALTRA HASTA
XL FIN” Y “CHONCHOL
I3LIpsTA EL FIN’ .......
__._.........Eo 200.000
Maestros Chmorro, PeraEa y c;’ronzalez, por pe.
gar lm aEo 800.000
Vk5ti~0~
.... Eo 100.000
Bcmificacih de zona ...

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

Eo 50.000

Garrafa de tinto

paxa
cmponez- el pulso a pinbres de letras Eo 25.000
@anfecci6n afiche “Digan
:o que digan, habrit parea h ” , 25 mil ejemplares .

.

ia

relativa, deben ratificar mi triunfo.
EL 0TRO.L Y si gana Allende?
DON J0TA.- lAh! Entonces hay que impedir
que se impongan doetrinas estrafalarias.

- .......... Eo 30.000.000
Demhos de autur a Raphael ..... Eo 2.000.000
A v h atacd con mano de
del Readers Indigest
muem sujetando vutos .
Tanque rum frente a La &SI OTROS METEN MIEDO, GPOR QUE NO USTED?
Xmeda ................
por Pherniindez Zeta
Ni& con boina d e guerriREbATlVlDAD
I1em. ...................
(Condensado
de
“Andalih
News“)
Comlsiones varias .......
N
T
E
S
de
meterme
a
publicists,
yo era un tipo
.......... Eo 234.000.000
muy timido. Me asustaba de tocio. U n dia me
Av%os radials:
dije: Si otros pueden ipor que no yo? Me hice
‘‘CEILE JOVEN” y “ACde la empresa de Publicidad A.ndalie‘n, y
cmx MUJERES DE CHI- prwetario
aomo
,terapeutt’ca
para curar mi espanto, decidi meLE”, “La Tranquilidad
miedo a los d e m h .
~olmrA”,Egresos: ...... terLeLos
fueron mag??ificos. Gracias a mi
..... E O 239.000.000 s h t m a , resultados
ahora
tengo
un .%pix d e pasta a propulsidn
Camelar to* Chino Ur- a chorro, c m el que he realixado increibles acrobacias
quia&Fresia Soto, y otros. aheas, tengo fotos de ni5as piluchas y cobro en dos
f?
Lon@ay, “Camino Joven lares.
pzh-ra un Hombre Viejo”. .
Selecci6n de Libros
.__......E9 567.000.000
-_-_----TERROR SE-,ESCRIBE C O N ”H“.
“IXL EO 234.456.000.000

Seleccisnes

A

- . _ I .

1

-

I

I

I

Jorge ahora
gana mucho mas
con menos esfuerzs...

1
I
I

Los fletes no iban mal, per0 con el antiguo camion le era irnposible cumplir COR
todos 10s pedidos.
Y esto significaba menos entradas.
El conmia la sofucion: reemplazarlo por
UR nuevo carnion. Pero
IWlPOSlBLE i De
donde sacar dinero para comprarlo?
Y la soluci6n le costo Eo 9.- el valor de
La Boleta que
una pequeRa cornpra .
recibio result0 prerniada y le dio ei dinero para un nuevo camion.

...

... & cuinto necesita ?

Y UD

PREMSO MAYOR E' 250.000 .2 Prernios de

Eo 80.000.- c l u

10 Prernios de
Eo 20.000.- c/u
300 Prernios de
E o 2.000.- c/u
6 aproximaciones de E o 2.000.- c / u

coincidencias

TERNAS

Eo

600.-

C/U

E" 220.- C J U

SORTEO DE BOLETAS DE

CQMPRAVENT! Y SERmCIQS

1

b
A
..I
a

Asi opinaron del discutido
discurso de Fidel Castro, con
motivo de la celebracih del
26 de Julio, en L a Habana, algunos conocidos personajes.

ALTA-JIIR-ANO: Las palabras del camarada Castro, rerelan cubn honestos son 10s gobeinantes rerolucionarios, que
no temen contarle la “firme” a1
pueblo, aunque con ello pierdan
popularidad o se expongan, a
que 10s hocic6logos, reaccionarios e imperialistas del mundo
entero le saquen partido, diciendo que e! Socidismo h a fracasad0 y otras cabezas de pesca(10s similares. ;Le do? las 13timas clfras de la CEPXL, en
relaci6n a la renta bruta pel
capita en Cuba? L O 10s tQrminos del intercambio de la
balanza de pagos?
--So,
gracias. ;Suficiente!
OXOFRE JAEPX: Confiamos que, a1 i p a l que don Lucho Quinteros Tejidos Tricot, el
conipafiero Castro, en quien reconocemos a un socialista. aniniaclo cie las mejores intnncionns, se nliegue a la “NueT-a Izquierda”, que junto a don Jorge
edificark la nueva sociedad SOcialista-capitalista-imperialista,
experiencia finica en el mundo,
que si resulta.. . jque Dios nos
pille confesados!
ALESSANDRI: Siempre m e
pareci6 que el joven Castro, e r a
1 u n estrsfalario. Sus filtimas cleclaraciones demuesban, que no
estaba equirocado. i Para qu6
se hace tanto problema? Todo
se arregla echkndole la culpa a1
Gobierno anterior: Debi6 haberle echado la culpa de la zafra, a Batista. To siempre culpP de todo a1 Gobierno anterior
de m i General IbBiiez. Este, a1
de don Gabito, etc., etc. Es el
mejor sistema.
- _.

ideas contrapvestas, son muy amigos 1- muy oriundos de Bobio.

T ahora que est6n inrestigando la camgaiia del terror, nada mejor que se tranquilicen mutuamente almorzando juntos en el grato v refinado ambiente del Vis-a-Vis.

RESTAURANT VILA-VIS * TELEFONO 41684
TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO.
Don& van 10s vkrnr los politlces de M a .

La Empresa Man'tima del E s t a d o I
ha aumentado en seis aiios de labor:?
SU FLOTA E N ........ 300%
SU TONELAJE TRANSPORTADO E N ....... '700%
Despues de considerar estos datos
presentados por su Director, don
Pedro Serrano Del Rio, le otorgamos
a l a EMPRESA MA4RITIi?IIA DEL
ESTADO el P U N T 0 BLANC0 DE
LA SEMANA.

INSA ES UNA IMDUSTRIA BASICA
PARA EL PROGRESO

- Prepirense

para

dos ediciones

especiales

las

de TOPAZE, 21 y 28 dc
agosto.

iDos antologias!

;
2
CB-149

"LA

I

R A D I O
VERDAD"

Buena m6sica y l a verdad sobre
todo lo que ocurre en Chile p
en el mundo.

CB-149

II

--

I

SLTBDIRECTOR: Melith
Henera ’Fj9~eroa.’ TOPACETES: Hermi, Peken,
HerT-i. Paiomo. YIilico, Thoiio, Santiago. Mono y Patanha.GERIpTlT : FJZRXUW
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EDITORIAL:

0 menos. M m s de un mes.
P me t h m a n la a t e w i h ciertos gorditos que pululan tratando de averiguar

qu%n2 ~ a. ganar para ofrecerle su adheswn a t i e m p . iNunca es tarde!
M e llaman la a t e n c i h ciertas personas que “saben” que sa cancEidato va
a triunfar. ELbs acepCan las encuestas que Les dan e n d gusto y smci.Unmente ?a0
ven. las demcis. Creen s610 en lrquelto que certifica con Visos de r e d 7 M un Simple okso subjetivo.
Esto b he visto pm muchos afios.
La historia se repite, y siempre purece que no se va a repetir.
‘irendrci un nuevo gobierno, harci cosm. Y a medm que pasen los aiios, ese
gobierno, con todo lo que haga, se irk desgmta&o, 720 tanto vor sus mores, y d
pesar de todm sus realimiones, por el deseo muy humuno $e que a la gente le
gusta intentar algo nuevo.
aOm0 siempre, veo pa-siones. Matones, pequefios asaltos, discusiones apasiona.
das y sin sentido; pues, d i e oye a d i e . Y , sin embargo, esto es una demomacia,
y el Verdejo de hoy es bien distinto del simb6lico Verdejo de antafb, y la Domi.
tila h a aprendido muchas cosas. iPero, ctlidado ! N o nos emformenos. Porque
t a r n W n se esta produciendo, entre 10s vaivenes de la democracia, un subverdejo
que puede hacerse temible y lkgar a la justicia por si miSm0. Cuidado, antes de
que sea tarde.

h

3
$7

23*

LAS TRES SE*ORAS.FLTXCIOXARI0.SES0RAS.-

$

LSigue la hnelga de matronas?
Si, sefioras.
; C y , que terrible! ir nosotras qne Fa estamos por tener
la guagua.

LLENDE.Desi-mar a Lucho CorvalBn
Ministro del Interior. Suprimir 10s dnidendos de la CORVI. Autorizar a las
Juntas de \?ecinos para leyantar “paredones”
D F L 2 o Ley Pereira, con cargo a las Asociaciones de Ahorro y PrCstamos. Solicitar el concurso de 10s ganaderos, de las industrias Iicteas
1- de las 1-acas para dar medio litro de leche a
cada niiio chileno y otro rnedio litro, enriquecido con un vasito de aguardiente, para 10s
aclnltoe.

A

LESS.4NDRI.Llamar a1 Ruca \’ergara
a encabezar un Gabinete de Austeridad
h’acional. Declarar Primera Dama de la
Naci6n
doiia Maria ‘de
Dar D,,-..,.media
.
..
- la
-- 1. Cruz.
-,-:,--..
botelia ne agua mlnerdl a cdud LIIIICIIU. I K ~ Z I L A
dar relaciones con la S.N.A. y la “!hfofa”. Designar a Volpone Director de Informaciones d e
la Presidencia. Llamar a un plebiscita phra pronnn~r
1s rpctnnraciAn TIP la Vonarauia e n Chile.

.a

..l

0MIC.- Designar Ministro del Trabajo
a un hsesor. N o dar ni un paso atrBs,
ni aunque sea bailando tango. Invitar a
compartir responsahilidades de gohiemo a 10s
partidos Comunista, Radical. Socialista, a1 MIR,
1
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+res de Chile“. Reanudar =la ciones con Cuba
y con Frei. Recibir solemnemeri t e a la cabalgata
de Lorenzini, en el Patio de los Naranjos. Condecorar a1 cahallo.
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Fernando C a s t i h Ye- %
lasco, Rector de la Universidad Cat6iica. a su :
;
r z 9 e s o de Cuba ha for- ii
mulado declaraciones bastante esdarccedoras sohre el conirovertido dis- Q
curso de Fidzl Castro. 2
Esto io convkrte automsticamenie en e! PERSOTAJE DE LA SE\,.IAh7& con io que se hace
acreed'or a1 LLAVERO
&TILLED.
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EL PROFE- ;Ta se acerca: iFalta muy poco!. . So olviden
que el 21 y el 25 de agosto, TOPAZE lanzari dos ediciones gi$antes, con la historia politiea de Chile en earicaturas j- cr6nicas.
;39 aiios de humor politico con una seleccibn de lo nlejor publicado
en esta revista!
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L a s encuestas se hacen eligiendg una muestra a1 azar.
Se tonian todos 10s barrios; y
de cada barrio, por azar, se
eligen varias manzanas o vaTias casas. Se les pregunta a
cada encuestado por quiBn van
a yotar, p salen 10s resultados.
Clzro que 10s resultados cambian niucho s e g h quiknes Sean
10s encuestadoi-es. El tecnico
extranjero Raphael Otello h i m
\-arias encuestas, con personal
de dis:intas filiaciones politicas, y obtuvo numerosos r e d tatios. E,I seguida, sorte6 e505
resultztios, y sali6 ganador uno
tan increihIe que llam6 la atenci6n niundial, en especial del
Jfercacio Com6n Europeo, que
nada tenia que ver con el asunto. ?or causa de Bsta y otras
encuestas. cay6 el Primer Xinistro Wilson.

EXCUESTAS PARA
TODOS
He aqui un hermoso ramillete de encuestas, todzs hechas
a1 azar. El juego consiste en
que Uti. tome un alfiler.
-;I- que hago con el alfi1er 7
-Con un alfiler, seiior, o seiiora, o seiiorita, puede Ud. hacer lo que se le venga en gana.
Puede pinchar a alguien, clax-5walo en l a corbata o ponkr?el0 en la solapa. Eso es asunto scy. -4115 Ud. Per0 para jug a r este juego, lo que tiene que
hacer con el alfiler es dejario
caer sohre el cuadro que damos
aqai ai lado, J- si cae sobre la
encuesta que da 10s resultados
que t-<.
qiliere, vale. Si cae sobra otra que no le gusta, no
\ale.
Si P desea tener una T-isibn
ol~~oti..-a.
repitase el juego por
10 T-erns (haciendo las trampas
c o n eqwnrllentes) y dil-ic1as4
For 10. Si 12s trampas se efectc?n razonablemente, su candiriaro triunfars.

!

en una sola lineaa e r e a

I

7
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‘EL IIERCCCHO’

‘%L CLARINETE”

Mar human0 adaude a Tsmic

10s limites. Santiago cuenta con 3 millones de habitantes. La mi-

t a d d e ellos son pobladores. Sin embargo, los puros pobladores
sumaron m l s de 10 millones en la concentracibn del domingo.
Tomic con su pala es el primer0 junto a1 pueblo.
-~
__-

-

I

tTn candidato
habria hecho
concentraci6n
dlgunos vecinos que se nos
han acercado a preguntaiiios
por OuC no huho tr6nsito en la
maliana del domingo, pueden
estar satisfechos a1 saber que
hemoa areriguado que se habria efectuado una concentmci6n politica de paiticlarios del
Sr. Tomic, lo cual nos parece
sumaniente peligroso en periodo
electoral.
I 1 tenor de nuestras irSormaciones, el seiior Tomic habria hecho us0 de l a palabra
poi- a610 dos minutos.

“PUR0 CHICHQ”

G I G A N T E S C A M A N l l F E S T A C I O N DaE M U J E R E S
“EL BE,4TO
TLUSTRADO’’

El 2 0 0 5 de las mujeres de Chile es allendista, como lo prueba la gran concentraci6n de mujeres femeninas que realiz6 el comando de la Lnidad Popular. Xada valen 10s hamuyes de laboratorio ni el BID. Las mujeres estuvieron del 1 con el 3.
._
- - - --

-

_
.
-

“EL SIGLOFF”

Millonaria concentracidn

U n a concentracidn realizb
Tomic el domingo. Llamd la
atencibn el gran-despliegue de

lares. Llamaron la atencidn,
tambiCn, 10s e n o m e s letreros
que portaba cada uno de 10s

elementos
traidos
otrasdepartes del pais,
10s de
buses
la
de
la locoCIA, de la ETCE
mocidn particular. El cost0 por
persona se calcula en 2.000 d6-

“pobladores”. i QuiCnes son?
i P o r qu6 no se les desenmascaran? i D e dbnde sale la pla-

ta?

I
Pobre reuni6n
de allendistas
La foto d a una idea de la
pob&ima concentraci,jn
desfile de las mujeres del candidato de l a Unidad
No
fue nadie.

e

etros
c

era.

ee
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.se han construido en 10s ultirnos tres a j o s para servir las obros
del Plan de Expansion del mineral "EL TENIENTE" que inaugurw6
S. E. el Presidente de la Repcblica, el prbximo r6bodo 8 de agosto.

"EL TENIENTE" E N MARCHA PARA EL PROGRESO DE CHILE

Del Comando Naoional de don Jubileo

iBENUWGlAMOS UN NUEVO FRAUDE!

La multitudinaria concentracibn efectuada el pasado domingo en la maiiana y que don Radomiro se
atribuyb para si, en una de sus clisicas maniobraa oportunistas y electoreras, fue en realidad un mitin
alessandrlsta. No podia ser de otra manera ya que de acuerdo a 10s estudios practicador por organismoz
serios, cOmo CHILE JOVEN, “ANDALIEN” y SEPA, Tomic es tercero. Y no hay m6s.
La multitud fue airaida con anuncios que a esa hora se presentaria Alessandri. En la foto, los asistenter reclaman a grito pelado par haber sido victimas de un engaiio.

DESMENTiDO
’

A raiz de haber sido soi-prendido en la Alameda el
pasado domingo mientras esperaba a Pen&pe que
tomara el primer tren -e1 Metro, en construccihse me ha h e t h aparecer como adherente del candidato &or Tomic. Eso es falso. KO puede hater
entedimiento aiguno entre ese sefior y yo, puesto

mientras el pide no dar “ni un paso a t r k ” , yo
dig0 a 10s caminantes que no hay caminos: se haw
camino a1 andar.. . Nuestras posiciones son irreconciliables. Cree, en consecuencia, que se equivoc6 la
paloma.
que

JOAN MANUEL SERRAT

..

+Una
ayudna, por amor a Viaux!
- P e p hombre,.,.
iLe parece poco lo que lo ayud6
con m i discuno de Antofagasta?

Surge espontineamente una canipai5a d e
solidaridad para ayudar a 10s hermanos en desgracia

LaS enmmes &nverszones que segun &versm
dummentos estaria ha
ciendo l
a CIA e n Chae, ta
tendrian a1 bor& de la
minia.
Cmpctados espias de
dicho arganismo h a n dudo a entender, en cxmversaciones a gritos, que las
invers4ms en Chile h a n
llegado a tal extremo, que
pronto se vercin repercu.
s h e s de este hecho e n
todos los frentes mundiales, peligrando h m t a la
situacidn en Vietnam.
UN DOCUMENT0

Se han encontrado diversos documentos apc5m-ifos que confirman b seiidado por 10s es@as. Uno

de eUos, que fue’robado
par asaltantes que prefieren guardar el anmi.
mato, es desgarrador. E n
su parte principal dice
asi :
“Mujer enferma, niiios
d-esnutridos. Por favor g t
renme un ddlslr para te.
ner que‘ comer. (Firmado)
Agente 007”.
CAMPARA DE
SOLIDARIDAD

D&
la dificil y angustiada sitmcidn de 10s espias, un movimiento de
solidaridad espontcineo ha
sacudido c m o un nervi0
e n tenlsidn a todo Chile.
La Agencia AndalGn ha
abierto una lista de ero.
gacimes, de la que hemos

podido nobarnos la SZ
guiente parte:
“N.N. .... .... .... .... .... US 3 1.000
Cormel N.N. .... .... US 8 2.000
Un anciano .... .... .... US $
1
Un ex-espia .... .... US $
1
’

Fueron rechaxadas nunwrosas d o n a c h e s por
presentarse en escudos,
monedu subdesarrollada y
antipatridtica que no exist e .en ntingzin pais de la
tierra. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ddlares,
en Argentina hay nacionales y nuevos nacionales,
en el Uruguay hay pesos
uruguayos; en Espafia, pe.
setas; en Bolivia, boliviunos, y en el Vietnam hay
vietcmgs. POT que‘ sd10
. en Chile hemos de ten‘m
e s c u d o s ? Mandemos,
pues, sus cuotas en ddlares.

Acci6n Mujeres‘ de CIA
yudemos a la 61

1 SECTOR

PERIODISTA

Reglamento de Prestamos
Personales Art, 70 Ley 10621
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. 1Q Para optar a estos prestamos seri necesario tener como minim 5 a m de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
rninirno de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupci6n en &as Cajas de Previsih. siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y M ser el imponente ni su ckyuge
deudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prestamo personal vigenk.
Para acreditar 10s hechos sefialados en este articulo el solicitante presentark una declaraci6n jurada.
Art. 2 O Su monto mixims seri igual a 6 meses del l i l t i i sueldo o pensi6n imponiMe &e
acuerdo al articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podri exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El servicio de la deuda se h a r i en 100 rneses. La suma prestada y SUI
diridendos s e r h reajustados en la ferma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959. eu
inter& ascenderi a1 4% y se cobrarb ademb UR 1% de comisi6n.
Art. 30 El pagar6 correspodiente deberb ser firmado ante Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacih contraida. Los fiadores deberin tener 5 a&x
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 40 Estos prktamos ae conceder& hicamente:
a) Para que su produdo sea depositado en una Asociaci6n de Ahorro y Prbstamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentacih de la solicitud y haya depositado el dinero suficienk para solventar 10s gastus de escritnra, impuesh.
inscripciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABlT) del impownte abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el “ A h m
IGnimo” (Inicial) exigido por el plan correspondiente de adquisici6n. construcci6n o ampliaci6n de virienda.
Art. 5 O Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y PrCtamo deberh ser devueltos al Departamento de Periodistas, con svs reajustes e intereses, si dentro del plam
de 8 meses, a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efedu6, el imponente IKI Ixbiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociacih en el que se le aprwba la operaci6n.
Por causas justificadas hechas valer opartunamenk, se podd prorrogar por una mla
vez el referido plam por otros 8 meses.
Si la operacih no se efeckia en e1 plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del depasito
efeduado por l a Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Serricios Ha&
tacionales devolverk a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prestamo, reajus& e
intereses en el l a p a establecido en el mciso lo letra a> art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 &os).
Cuando se efectfie el reintegro de los pr6stamos, el Departamento de Periodistas devoheri
a lo6 imponentes los dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda m
s
la comis16n contabilizada en el prhtamo.
Art. 6O Los imponentes
presentar s u peticiones individual o coledivamente. en
PUPOS
no inferiores a 10 personas ni supenores a 20 a travCs de Organismos Gremiales, de
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotograbados, Imprentas de Obras, Agrupaciones de
Jubilados u Organisms Sindicales afedos a la Ley 10.821 y se tramitarh en la forma en
que bayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

EL

TREN MAS MODERNO, RAPID0 Y SEGURO DE AMERICA LATlNA

Cornbinacion

. LOS ANGELES
. CONCEPCION

LAJA

SANTIAGO

CONCEPCION

-

SANTIAGO

SALE DE ALAMEDA

SALE DE CONCEPCION

a las 16.00 hrs

a las 8.00 hrs.

y llega a:

y llega a.

CHILLAN
10,38 2 hrs. 313
TALCA
12.14 4 hrs. 1 4 ,
21.54 (')
3 hrs 54
SANTIAGO 15.00 7 hrs.
LOS ANGELES 22.45 ( * ) 6 hrs 45
COMBINACION DESDE LOS ANGELES
6 hrs. 53
SALE A LAS 8.05 y llega a
CONCEPCION 22.55
4LAMEDA A LAS 15.00 horas
Y Ud. viaja con! Aire acondicionado Asiento individual Coche Comedor-bar y
atencion a bordo de personal seleccionado.
CombinacloD en Sari Rosendo en modem Euscarril, reciPn Regado de ,qemania,
18.37

2 hrs. 37

.

-

E N D O S SE
PART10 EL DOS
Tengo una muy chori y firme
que escuch6 en l a casa de Edmundo Eluchans. Fijense que
est& la guerra de Vietnam en
el Comando de don Jubilado en
\‘dparaiso. Y con su Cambos-a
induido. Sucede que Pedro IbBiiaz empez6 a resultarle pesado
a otros miembros del Comando.
Two primer0 su e n c o n t r h con
el diputado Anibal Scarella. S e
gritonearon. Luego Renzo Amta, que es el duefio de 10s Chozolates Costa y mandamhs en
l a Asiva, le dij6 que e r a un piscallos. Que Arata se enojase
hsust6 mucho a1 genemlisimo
.Y.

per0 no hub0 caso. Hasta &mi6
que 61 saliera magullado. De
iepente todos armaron un frznte c o m h en contra de Pedro
IbBfiez.
Las cosas llegaron hasta el
extremo de que a1 dire del Ca,la1 4 de la Cat6lica de Valparaiso, que estaba excomulgado
por Choche Fontaine, recibi6 la
visita de 10s sublerados. Le dijeron:
-Hablemos l a s cosas a pant y quitado. ~ Q u 6le parece que
nosotros le devolvamos todos
10s avisos perdidos con una sol a condicidn?
-zCuBl?,
pregunt6 el dire,
temiendo algo tremendo:
-?JUST
simple. Ustedes a 10s
foros invitan por el comando de
Alessandri a quien se les d6
gusto y gana, per0 jam& a ese
pesado de IbBfiez.
Y Si-Almac se qued6 sin foros. Ahora, obligado a hablar
en el baiio.
.Y.

COX FIAC-4
iQui6n iba a imaginar que 10s

Sdicos iban a acusar a 10s socialistas y comunistas de pegarle a l a fiaca en la campafia
del Chicho! Pues, imagfnense
que en un almuerzo del Chicho
con senadores rBdicos, 6ste le
preguntd a Baltra “el profesor”, a Lucho Bossay y a Am6rico ilcufia, que anduvieron por
el sur &mo reian la cosa.

el Matadero y hasta por la
PBrgola de Flores, p r e s e n t h dose en unas tenidas r e proletas, y con la esperanza de ser
senadora para el 73. Un diput a d 0 nacional por el sur y que
es r e tallero, dijo:
S i el tio no sale, por lo menos la Silvja se instala con su
pilastra en la Vega.
EL DIJECITO

adys y hasta la
sienten que sus
seria l a sorpre-

German cuando
con su marido, pero dice que en
politica debe aparecer s610 como Silvia Alessandri. Creo que
se le pasa l a mano y de vez en
cuando podria llevar a un almuerzo a su peladito.
Sucede que entre 10s diputados nacionales e s t h peleando
rnucho a la Silvia. Dicen que
acarrea a1 tio por l a Vega, por

01 cornit6 creativo de la campafia de don JubiIado le pidi6 que
con su pinta les echara una manito. Debia formar una especie
de fans club de 61 y rolcarlo a
trabajar por el candidato. Germ&n w ha estado corriendo.
Ahora le pidieron que por lo
menos acompaiiase a don Jubilado en las giras.

Prep6rese

para -las

dos

ediciones

cspeciales de TOPAZE, 2l y 28 de
agoeta. i b o s antologias de 40 a6os de
Dalitica chilena!

DICGIONARIO DE LA Pm
nadamente en las calles,
suele atenwrizar a 10s

poMudores, c m t r a . ~
mente a lo que sucede
con la pcda.
PELO. d o s a que los candidatos tratan in&%
menite dk tomarse 10s

unos a los otros.

PILA.-

Cuando es de le.

[luatribuimos aL
candidato que menos
nos gusta. Es deeir, a
don.. . (per0 mejor pon.
ga Ud.aqui el nombre).
seras,

PALA.Artefacto con
que 10s pobladores d e
Vdparaiso complementaron a don Radimiro.

lificos del bando c m
trario lo pisen en @.
blico. Se wee que pm
eso Don Choche no asisti6 a los programas de

Artefacto para hacer
televisio’n.
discursos en Santiago.
N o se sabe todavia si es
arfefacto para conquis- PAL0.Enemigo de la
tar el Poder.
pala. Usado indiscrimi

PALETA.-

P e q u d a pala.

PEL0TA.- Artefacto que
es mejar “no meneallo”,

sobre todo en relacio’n a
canldidatos.

PALIT0.Utensilw que
se ma pura que .?os po.

PUR0.-

Parte del cuerpa

humano que somos m u y
propernos a usar en
kpocas electmales.

Cuando es un,pi50 de animales, es un
grupo de animales.
Cuanbb es de coheehados, tambien.

PIR0.-

DE su AHO

~LIDEP
UUE USTEOT-t TENGA C A M
5

l e muestra

5 caminos:

.-

1 Operaci6n StTlO
2.- Sitio URBANIZADO
3.- Unidad BASlCA
4.- Unidad FAMlLtAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA
l e Ilevaro a

el camino que
su cas0 propio.

lnfbrmese en
MINISTER0 DE LA VlVlENDA V

3,

URMmsIlo

.a

&E Q IH A 6 ITN
Mon-eda 723, Santiago, o en lo
Delegaci6n u Oficina de su ciudad

Despues del
“San Isidrazoyy

Estaanos en condicioneb de
af-r,
a prueba de desmentidos, que el futuro Presidente de
!a Repdblica no serh ninguno
d e 10s candidatos actuales.
Tampoco, el general Viaux, el
-general Huerta, ni el Pastor
l‘ergara.
Quien s e terciarh la bancla de
?os Presidentes de Chile el pr6simo 4 de novienibre, a las 1.5
horns, se llama Radojorge
_Vlende, y pese a la semejanza
d e nombre y apellidos con 10s
actnales canc!id.atos, no tien?
mayor relaci6n con ellos. Radoj o r g e Allende, ciudadano que
reernplazari a Frei en el soli0
de 10s Presidentes de Chile, (121.5 medio lit.ro <‘.e leche a cada
qi5o ehileno y medio litro de
:ina 10s aciultos; clecretarh
!a pmpiedad del pueblo de Chi?e sobre las miiias cle El Tex&rtte, El Salvador, Chuqui :v
?as minas del Eini Earn Bum;
Relac. i e s dip!omiticas y seSaIdeS con todOS 10s paiSes J’
m u j e r e s del mundo; uso obliga-rorio de la bufanda para t.odos
20s chilenos mayores de 41
~ 5 0 s .Estas rnedidas iniciales

EL MEGATERKLWOVE VERDEJ0.-

.

dan una idea de cual sera el
Reg;men que
avecina y que
estamos seguros contar& con el
apoyo de toda la ciudadania,
sin distinci6n de paz-tidos, credos religiosos y razas.

“SE EQUIYOCO LA
PAL03IA”
(Serrat y Iirauss)
Se equivoc6 la paloma
se equirocaba,
por ver a Chicho vi0 a Rado,
se equirocaba
se equiirocaha. . .
Crey6 que,Choche era Frei,
que Pacheco era .Iniceto
se equirocaba,
se equivocaba. . .
Por i r fue a1 3IIR
se equivocaba.

Cuidadifo con dejarme afuera.
Bhquese su parela primero, mire que aqsi la entrada es con gancho.

‘Cosas larg;a s pero co
cosas cortas pero lar I

APUESTAS
. .
Se estan poniendo de moda la -apuestas electorales. Lo malo e s que 10s t6nninos en que
ellas se plantean hacen mug dificil que ellas w
crucen realmente.
Por ejemplo, don GuaMn EgaAa Baraona
apuesta una suma muy especial, correspondiente
a su sueldo de no se sabe qu6, borrado a1 portailor, cixzado y nominal. En cas0 de ganar o
perder, el cheque sera cobrado.por don G u a t h ,
de acoerdo con 10s tCiminos de la apuesta.
Las ilembs son por el estilo, con la diferencja
de que no se estahlece quien dir& el veredicto:
si l a A-ersi6n oficial provisional, o si la que cla
el Tribunal Calificador de Elecciones, o la qce
d6 el Congreso Pleno.

.\IIPION I.\’IPOSIRI,E
Xientras el Rector y l a s aitas aLitoridades de
l a Unirereiciad Cat6lica se encontraban en Cuba, oyendo el discurso de Fidel, la Picenectoria
de Comunicaciones de la misma Unix-ersidad
transmitia una pelicula llaniada “Flisi6n Imposible”, que hacia-una caricatura de !a heroica isla de Fidel.
Se h a ordenado un euniario, que segurzmente
no podrg cumplir su “misi6n imposible”, porque

&

muy dificil deteiminar responsabilid
una serie de peliculas contratadas sin qu
llegado a1 pais.

MINISTER10 DE LA VIVIENDA Y URBANISM0

hLA LEY 17.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE AfiO, HA PRORRO-

”GAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1 % PARA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.
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MILAGRO ! DAMOS EL TEXT0 COMPLET0.-

VIMOS FlWA CIARAN P E N IQNES y
ONTEPJOS DE PWEVISIO DE CURAS
.Dames a conocer el t e s t o integro, corregido,
xumentado y distorsionado -1- tal como lo ;pro
1x3 la Comisi6n de Trabajo de la Ckmara- del
izoyecto que otorga previsi6n a1 clero.
-4rticulo Primero.- Crkase la Caja de Previsi6n y Montepios de 10s Religiosos, la que sera
rrgida por un Consejo formado por cinco curas,
c-mco monjas, tres canutos, tres rabinos, un budista, un rosacruz y un morm6n.
Articulo Segnndo.- Los cinco curas deberan
representar tres a la Iglesia Joaen y dos a la
Tieja. Los tres canutos corresponderkn uno a
!os Penteeostales, uno a 10s Eautistas y uno a
!os Testigos de Jehork.
Articulo Terrero.- La Caja ee financiarg con
el emco por ciento de las misas, mandas, bautiZOS, bodas, circuncisiones (en el cas0 de 10s ra%nos), y l a recogida en la bandeja. Los laicos
.ser5n afectados por un gravamen del uno por
ciento de ms rentas declaradas en Impuestos
Xnternos, y que correspondera a1 us0 que hacen
d e las siguientes expresiones que quedan con PI
copyright de la Caja de Previsi6n y 3Iontepios
d e !os Religiosos: “gracias a Dios”, “Dios quiera”, “Dios m‘o’’, “a Dios rogando y con el maz o dando”, “Seiior, dame tu fortakeza”, “a Dios”,
“Dios nos proteja”, “ h i sea”, “Virgen Maria
Bantisima”. Todo aquel que utilice un nombrr.
ilr. Santo o un apellido (ejemplos, Sandoval, Santana, Santelices). deber5 cancelar en el momenTO del bautiu, un impuesto correspondiente a un
zereio del vital de Santiago.
Los contribuyentes de calles con nombre de
Santo p a g a r h el uno por mil del avalfio. Toda
venta de sandia pagar5 un impuesto del UFO
por ciento. El ex Cura de Catapilco concurrid
con el dos por ciento de las ventas de su dep6sito de licores. Los vinos con nombres de Sanroo8 c a n c e l a r h el uno por mil de sus ventas. El
t6 Santa Filomena, el dos por mil.
Articulo Garto.- Para obtener su jubilacibn,
10s imponentes deber5n acreditar su period0 de
a50s trabajados, con una relaci6n per santa de
acuerdo a 10s insumos de: a ) Cardenales, 12 mil
SO0 h c a d o s ; b) curas, 42 mil misas; cada misa
gregoriana se a b o n a d poi. cinco; la hora de las
?res horas por seis; c) monjas, 85 mil suspiros;
‘3
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d ) Pentecostales, 82 mil bailes de San Vito; e )
canutos, 40 mil marchas como “Soldados de Jesfis” y 2 mil conversiones testimoniadas de las
qxe empiezan “yo e r a un ‘pecador y un dia.. .”;
f ) rabino, 15 mil circuncisiones; g ) mormones,
declaraciin de sus nuelre esposas de que durante
trein-ta afios han sido tratadas con fe.
Articulo Quinto.- Las pensiones, asignaciones
familiares y montepios serkn pagados la mitad
en dinero terrenal y la otra parte en jaculatorias, oraciones y preces, cuidando asi de alime3t a r el cuerpo y el alma.

CB-149
Euena mfisica y la verdad sobre
todo lo que ocurre en Chile y
en el mundo.
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, porque Ud. vivir6 a un paso
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendr6 tiernpo
para estar con 10s suyos y con
Ud. misrno. Porque iendr6 tmnquilidad en 10s departamentos
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
es la mirs sensacional realizaci6n urbanistica que conoci6 Chile
hasia la fecha. Sus departarnentosconstan de living-comedor,
3 dormitorios, bano, cocina arnoblada y closets amoblados,
adern& de todas las cornodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debrfamentos: Eo 150.000.- Locales
cornercialer 6reas verdes estacionarnientos.
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VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACDN SAN BORIA

-

CORMU

CORPOPACION DE MEJORAMIENTO URBAN0

EN:
Atornodo 258, Fono 34974

ADQUIERA
DIREcTA 0

AteneIdn; Oiarie, f n d w Dom-hgo~y
dr 9 a 20 hams.

SU DEPARTAMENTO CON kAS EXTRAORDlNARIAS FACILIDADES €ff VEmA

CON F/NANCMM/EN’TO POR ASOCIACIONES

DE AHORRO Y PRESTAMOS.

T d o j desfi:an gritando. Pueden tener
r a z h y a veces tienen t d a la raz6n. Pero :os folkloristas y guitarristas de Chiie
desfilaron cantando, alegremente, sin insuitos para nadie. per0 con “tal!as”,
dejeosos de ‘‘sacar su ley”.
For este ejemp:o de saber hacerse
simwitico, la Asociacion de Folkloristas
y Guitarristas de Chile merece no s610
el PL3TO BLWCO DE I-% SEXAX1
sino tambih ser imitado.

INSA ES UNA iNDUSTRlA BASICA
PARA EL PROGRESO

EN
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Don Jubiieo desafi6 a sus
la primera mayoria. Aunque
que estos no han responhdo;
tancha l o a 6 la exclusividad

adversarios a respetar
10s ignorantes afirman
si, lo han hecho. Papara “Topaze”

CHICHO: LA MADRE Y EL NImO
Patancha: iRespetar6 la primera mayoria?
Chicho: Escuche Ud. bien, estimado amigo y compafiero (aqui a Patancha se le pusieron 10s ojos en

blanco). escuche bien. A la primera mayoria no d l o
la respeto: la adoro.
Todoj saben que en mis aiios de limpia rida revolucionaria. consagrada a la madre y a1 niso, he
visto pasar las mayorias. cual plumas a1 viento.
.&ora bien, la primera mayoria es un elemento que
ofrece 60s enfoques: uno subjetivo, motivado p o p la
presion incsante de 10s intereses imperialistas, f r u b
de la ahenacih del obrero y del anciano jubilado;
y otro objetiro. que se nutre en las luchas del pueblo y de 10s esfuerzos tuyos, madre obrera. tuyos
joven trabajador, pequefio empresario, pequefio lahfundista, para entregar una patria digna y prkpera
a las generaciones futuras. Todo lo d e d s es mentira.
L a primera mayoria es primera siempre y cuando no
sea segunda y de esta manera yo la ampto y la
enarbolo.

RADOMIRO: CUALITATIVAMENTE. .
Patancha: LY usted?
Radomiro: Conviene diferenciar.

--CY .de quien es esa propaganda?
--No
tengo idea. Per0 en cuanto lo sepa, votarC
por 81, porque la idea es muy buena. Me convencib:
Jtn globo en la Plaza Bulnes..

.

.

Cualitativamente
hablando el capitalism0 es ineficiente para satisfacer
las aspiraciones de 10s trabajadores, que constituyen
la imwnsa mayoria de la patria. Cuantitativamnte
el comunitarismo es empuje. dinamisno. espwu
creativo. La primera mayoria iQu6 significa? Si dij6rams primera mayoria estariamos olvidando el
M o , tan brillantemente expuesto por San JerQimo,
de que para qu6 exista una primera mayoria debe
hater una segunda y una ternera mayoria. Yo respeto
la claridad de las ideas y 10s conceptos. Pero si Ud.
me planteara !as mas de otro modo, ’por ejewlo,
si me las planteara asi: “Tomic: jrespetari Ud. la
primera mayoria?”, yo le responderfa que la re*tar6 despues del 4 de septiembre, porque Tomic no
es un aventurero que anda diciendo cwas de las
mayorias.
Enterado de estas respuestas, don Jubileo Uam6 a
una celebraci6n a sus ayudanites mariscales de Campo.
tras danmr algunas mazurcas y beber algo de mistela, expuso 10 siguiente:
-par fin mis advemarios *ue
un ray0 10s Wbhan hablado claro, sefior...... Tal como yo acostmbro
a hacerlo. como cuando. por ejemplo, digo que la
politiqwria significa politiqueria y que el SWia!kmo
represents repartirse la torta. iy qLle m&? Manand a n d i r ~ - d i r u m - ......
~n
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EDITORIAL:

CAMBIO DE FOLIO
Mi deber c o r n periodista me
bbliga a referirine al cas0 de
10s Tupamhros, a1 Presidente
Packeco Areco (zcn gobernante disfrazado de civil), a1 c6nio y por quh 10s gobiernos que
no dun salida a 10s anhelos POpzrkres producen violencia.
per0 voy a hablar de otra cosa, menos dn'a?m*tica y mutho
nibs familiar.
He cumpiido 39 an'os.
i Q u i duende de las imprentas. q u i avieso funcionario nos
ha estndo haciendo apnrecer en
el aiio 38 de nuestra vida?
He curnplido 10s 39. He entrado a 10s 40. Nicestro folio
dice aliora: ARO X L .
Por este motivo, nos vamos
a celebrar con dos ediciones especiales-que aparecera'n 10s &as
21 y 28 de este mes. Nuestro
cambio de folio coincide, dasi,
con el cambio de folio presi-

..

..

0

dencial que se efectuara' en
unos dias A.
AI
cumplimentarnos
por
nuestro pniversario, a1 desearnos felicidades y largos asos
de vida, m podemos d e p r de
cumplimentar tambihn a1 lector chiieno, que en estas cuatro
dicadas ha sabido estimar la
d e m o c k i a y que no l!egarci
jamcis, pese a algunos desaciertos increiblemente tontos -corn lanzar una bomba a una
garita de Carabineros-, a1 extremo inhuinuno a que se est6
llegando en Urugupy. Ese lector sabra' vorar, y ciertamente
no dara' su voto a quien pueda,
por si4 incomprensidn de 10s
irrgentes anhelos populares,
exacerbar 10s rencores e irritar
la presibn social.

0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 , = =
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La Directiva del Movimiento "Chile Joven",
(cuyo miembro m6.s juvenil tiene actualmente 62
afios de edad), habria dirigido una enCrgica nota
a sus militantes llamandoles severamente la atencion por la Campafia de!
Miedo, 70, que no estaria
surtiendo 10s efectos que
se esperaban. En 1964 a
estas alturas, la Campaiia
del Miedo era un 6xito rotundo. Las personas que
escuchaban 10s avisos radiales, por ejemplo, sentian erizarse sus cabellos
en cuanto se pronuncia
ban las primeras palabras
de estos mensajes. m o r a ,
en cambio 10s avisos nc
han provwado el pavor
que sus autores esperaban.
Antes bien, la gente
sonrie compasivamente.
Todo lo cual traera revuelo entre las huestes de
"Chile Joven".
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quC tendencia es e l Gobierno d e
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Uruguay?
-De

Derecha.

--GY

e l d e Brasil?

-iDe

ultra Derecha!

-Y

e l d e Guatemala

..

-De

requete IDerecha.

--GY

de Argentina?

-De

Derecha tambihn, para variar. Gpero

a qu6 vienen esas preguntas?

. Quiero

-Nada..

descubrir si 10s raptos,

a0
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Ias persecuciones politicas, Ias torturas policia-
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-
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T-ictima de raquitismo y "Chile Joven') y "Acci6n Mujeres
desnutrici6n cr6nica.
de Chile", con capitales aportados
Yuestro enviado especial aI- por "Charlie"
y otros producfositio del suceso. Patancha. nos res, cuyos nombres se mantienen
dej6 una ertrafia informaci6n. por en el mas estricto anonimato,
lo cua; tenernos
fundadas
dudss
El pnpel de Caupolicandry lo
.
.
.
. .
de que 11aya hecho e! reportaje
lnterpreta el veterano actor rk
que se le encarg6: pero en fin. mal carlcter Jubilee Alex Andry;
jAqui estdn 10s apuntes. que reel papelon .le lnes de Sulrez, Maproiucimos sin comentarios!
r y of The Coocoo, excbntrica esfrano.

ita!iano-c~!eno-~apuc~ede "La
.4raucana". con gui6n de Alonso
de Erci!la y Enriqw CamNs 3Ier?endez.
I n t j de Sudrez ser5 rrpresenda poor Elsa 1lartineY.i. una ita-

liana de ?.PO cixts. de estatura'
y a c:iyo ledo. RenBn Fuentealiba
y A!&rto B a h a resultan se? dos
guatoEi, de obesf5ad elefantiaSiCL?.

Su contraparticia es el actor espaiiol que representa a CaupolicLq
jgnto a qyien el gu2t6n Krauss
r e s u h siendo un esqueletico bia-

D51 uno va a resultar la pelicula que est6 filmando l a "CompaRia
Cinematogr6fica
National
Partyes Film". Director es Pinto
Lagarrigue y asistente de direccion el chico Edwards. La pelicula se fNma con la asesoria de

trella del cine mudo (pero poco);
Y el gui6n pertenece ;1 Enrique
Campos Menendez, Jose M a r h Navasal,
Julio
Martinez y Jaime
Celed6n. En cualquier momenfo
nuevas informaciones. Va carta.
(PATANCHA,
enviado especiai).
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Ex

ungue leonem, nos

declaro

en forma exclusiva don
enjazmin

n

EL PERSONAJE
DE LA SEMANA

atte Larrain

Ademhs, nos dijo:. ex ore parvolorum veritas.
Don Benjamin Matte ha causado

expectscion. Se le creia Matte
.Per0 Poco, y ahora, con su carta
en latin a Fiducia. ha demostrado que tiene un alto se?+ido del
humor.
Eligio el latin, ese idioma b6rbaro, para hhcerse entender de
10s caballeros feudales y medievales de Fiducia, que visten capas y pasean estandartes pur la?
calles de Santiago, para defender
sus u!timos latifunbdios. Y estkn
furiosos porque Benjazmin anda en
tratos con Fidel, que para ellos
es cOmo hacer pactos con el diablo.
-;Par que. don-'Benjamin, les
escribi6 en iatin?
-Video
lupum -nos contest6.
Lo que traducido a1 castellano
quiere decir: veo a1 lobo.
-iY Cree que 10s ha - convencido?
-Naturdmente. Soy vir @nus.
dicendin peritus. 0 sea, un hombre de bien que dice la verdad. Y
se :as dije por escrito:
verba
volant, escripta
manen. Quod
scripsi, scripsi:
--Lo que escribi. lo escribi.

-iY que piensa, don Benjazmin,
de !as ventas de productos agricolas a Fidel? iNo es antipatrib
txo?
-Yo. L%i bene, ibi patria. Donde se estd bien, ahi estd la patria.
-Per0 10s fiducianos no piensan
asi. . .
Stolturum infinitus est numerus.
iY qu6 puede decirnos de la
sequia?
-Quid pro quo. Prots hoc. ergo
propier oc, per fas et nefas, frejoles prae manibus.
-iQu& le-parecio el discurso de
Fidel?
-Kescit vox missa reverti. La
palabra ya emitida no puede recogerse. Pero. nil actum reputans
(perdbn), si quid snperesset agendum: pensando que nada estahs
hecho si algo quedaba p3r hacer.
Xota bene.
-Fama volat d i j i m o s despidiendonos.
-Ora pro nobis
- O r a pro cwa cola.
--So
oigo bien: excelsior, por
favor. ( X E S alto).
-Am&n.

PREMIQ TOPALITZER

0

RAMON VIiV-kS mere- $
ce nuestro reconocimiento 0
rnLs entusiasta. En vez
de creerse astro universal
(y lo es) no olric16 a chile 1- se rino a trabajar e
0
aqui, a remozar la dpera e=
1- a dignificar nuestro ar- 2
te. Perfectaniente podr;a Q
hahersn Pstalilecido en
Niza o en 1,ondres. Pero
el hombre es agraderico, 0
1- rolrirj a su tlerra. ~ n i .
este solo hecho se con- e
rierte en EL PERSOSA- 9
JE DE L.i SEII=\S=1,!F $
aue le haee acreedor a1
LL.41-EPO IIILLED.
c3
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La escena capta el instante en que don Benjazmin M a t t e Per0 Poco
se transfiguro en Matte Per0 Mucho al inspirzrse y escribir en latin
su carta a Fiducia. Por este motivo, le otorgamos el Premio Topalitzer,
que hacia mucho tiempo no dabamos y que reservamos a las figuras
phblicas que demuestran sentido del humor.

VALPARAISO:

Oficina 6

Avda. Pedro 3fostt 1730

Fmo 54232.

La Negra. Lazo desato Revolucion en
la cocina: Asesoras con Aranceles
De nuero damos otro golpe
mnformativo. La semana pasada
entregamos el texto completo
del proyecto de ley de previsi6n
de curas, monjas y ramos similares. Los topacetes se consiguieron ahora el proyecto de
ley que present6 la negra Lazo en favor de las empleadas
dom&ticas, destinado a realizar la “Revoluci6n en la Cocina”.
Articulo 1”- Las empleadas
dom6sticas pasan a denominarBe “asesoras del hogar”. Las nicas de mano se Ilamarrin “asesoras del hogar en su ewecialidad de dormitorios”.
Art. 2”- El contrato de trabajo cleberl especificar la funci6n que ellas van a realizar.
Estas t e n d h n que comesponder
a las siguiente’s categorias:
asesora de la cocina, asesora
del aseo, asesoras de las compras, asesoras de lavado de rajillas, y asesoras de 10s niiioq.
a ) Se aplicari una multa de
cien vitales de Santiago a la
patrona que pretenda que la
asesora del hogar sea “para
todo senicio”.

DE LBS FUKCIOKES
h ) La asesora de la cocina,
como las dem5s asesoras no
p o d r h desempeiiar ninguna
otra tarea ajena a sus funciones. Toda asesora que sea s o r
prendida realizando labores distintas para las que fue contratada ocasionark una multa de
cincuenta vitales Santiago a su
respectira patrona.
Art. 3”Las funciones de
regar el jardin, lavar ropa, encerar, s610 p o d h n ser ejecutaclas poi- jardinero‘s, lavanderas
y enceradores.
Art. 4”- La jornada de trabajo diaria de las asesoras del
hogar comprenderi ocho horas,
con el siguiente horario: nueve
de la maiiana a doce horas; en
la tarde, dos de la tarde a siete
de la tarde. Toda hora en exceso sera pagada en forma extraordinaiia.

-4rt. 5’Los sibados y domingos la asesora no trabajarl,
como 10s Bancos y las oficinas
pbblicas.
Art. 6“- Para efectos de la
contrata&n, se establecerin en
10s barrios oficinas de patronas
en las que se inscribirh Qstas.
A ellas c o n c u r r i r h las asesoras
del hogar, para escoger a la
patrona qye les resulte m i s
id6nea. Las patronas previamente deberin someterse a un
test para demostrar las siguientes condiciones bbsicas: buen
caricter, comprensiva y no ser
celosa.
Art. 7”Las asesoras disp o n d d n en cada casa de su departamento, el que constar5 de
dormitorio privado, living comedor y bafio. Ellas gozarin de
absoluta libertad para recibir
T-isitas en estos aposentos priraclos, fuera de las horas de
trabajo.
Art. 8”- Mientras se habilita en las casas el living comedor, se autoriza para que las
asesoras del hogar ocupen en
10s dos primeros aiios de vigencia de esta ley el living comedor de sus patrones.
Art. 9”- Los patrones deber i n proporcionar un receptor
de radio y un telerisor a la
asesora del hogar para su esparcimiento en las horas libres.
ASIGNACION DE RIESGO
Art. 10”- En toda casa situada a menos de cinco cuadras
de una Cornisaria o de un R2gimiento, 10s patrones deberkn
pagar a la asesora del hogar
una asignaci6n de riesgo equivalente a1 treinta por ciento de
su sueldo mensual. Las patronas podrin deducir la mitad de
esta asignaci6n del subsidio
maternal.
Art. 11”- Cada tres meses
un m6dico dietista deberk informar acerca de la alimentaci6n
que recibe la asesora del hogar.
En cas0 que Qsta no tenga las
suficientes calorias, proteinas y
vitaminas, 10s patrones dispondr6n de una semana de plazo

para mejorarla. Si asi no lo hicieren se les aplicarri una mu!ta de reinte vitales de Santiago.
Art. 12”- Una vez a1 mes.
10s patrones deberln faeilitarle
su auto a la asesora del hogar.
En cas0 de no-disponer de vehiculo, le arrendarin un coche.
Art. 13”- Los patrones est a r i n obligados a llevar a ceranear a SUR asesoras durante
quince dias minimo, en un balneario, campo o montaiia que
sea de su agrado. E n este period~
no podrfin exigirle ningfin
tipo‘ de trabajo.
Art. 14.- Las asesoras tend r i n veinte dias de vacaciones
anuales, para lo cual no se cons i d e r a r h 10s dias dispuesM e a
el articulo anterior.
4 r t . 15”- Las asesoras goz a h n de aranceles minimoq
que se reajustarkn anudmente
de acuerdo a1 alza del costo de
l a vida. Fijase como primer
arancel el de 2 mil 200 escn
dos, el que se gravar6 en m
2.5 por ciento si se trata de asesoras especializadas en la cocina.

PAVOROSO: NO EXlSTlA LA
ENGUESTA NI TAMPOGO
LXISTEN OTERO Y SPROVERA
Los miembros de la Comisi6n
del Espantu, o D r h u l a , e s t h
temblando de miedo.
Sepa que han descubierto lo
siguiente, dos puntos, a saber:
a) Las encuestas de Sepa no
existian. Habian sido hechas
por unos amigos del jefe de
Sepa. 0 sea, no eran encuestas.

f ) D e t r l s de todo esto, lo
h i c o que parece existir es la
Anaconda. El descubrimiento
casi mat6 de un ataque a1 corazhn a 10s drgculas, porque !a
anaconda es una serpiente, no
s610 venenosa, sino que ademls
se traga a personas y a h a
paises enterm.

b) Los encuestados por Sepa

g ) Se descubri6 tambihn -10
que espantb mucho m8s todavia
a 10s espantables Dr6cdasque ni el seiior Rafael Otero ni

tampoco existian.

e ) Las filiales del Mercado
Camirn Europe0 a las que se
atribuia la paternidad de las
e m s t a s , no han existido jam& ni tienen planificado existir.

d) Estas no- encuestas eran
pagadas por Chile Joven, entidad que, segfm se ha comprohado, no tiene existencia legal
ni natural. EstA formada por
nn solo seiior, que si no encuesta, por lo menos cuesta.
e) Las encuestas inexistentes
eran tambihn financiadas por

-%w5nMujeres de Chile, entidad qne tampoco existe y cuyo
representante es el mismo seiier que, si no encuesta, cuesta.

CRISoL
Mr,ndb

- Fme
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el seiior Saveno Sprovera han
existido jam&.

Esto lo comprobaron personalmente nuestros topacetes,
cuando 01 ir a entrevistar a
ambos shpalos, ellos declararon :
-Perd6n.
birlos.

-iY

No podemos rzci-

por quh?

-Porque

no eristimos.

Un Juez que es paredon al
mismo tiempo hay en Bulnes
Se dedica a apresar funcionarios de CORA
En Bulnes ga est6 funcionando el pareden. Se trata del Juez
don Rolando Paredes, quien se ha dedicado a incomunicar g meter presos a funcionarios de la CORA. Pesafortunadamente para
et, cada vez que ha metido mano en el lio agricola, ha sido desautorizado telefhicamente por la Corte de Apelaciones.
Don Rolando Paredes se ha ganado el apodo de Pareden en
la provincia de Ruble.

“ELITES Y DESARROLLO E N ANERICA LATINA” - Lipset y Solari.
“LA ACUMULACION DEL CAPIT-L”
Rosa Luxemburgo.
“EL PADRINO” - Mario Puzo.
“TEORIA CRITICA DE LA SOCIEDAD”
Rusconi.
“LA MGCHEDUMBRE SOLITARIA” David Riesman.
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DON JUBILADO SAC0
SUS ORACIONES
El cielo no est5 a6n perdido.
Tengamos f e p esperanza. Con
las anteriores palabras, el
Comando de don Jubilado dio
una inmediata contrarrezo a 10s
obispos que 10s habian dejad9
sin oraciones. El Episcopado pidi6 a 10s catdlicos que orasen
para que el pr6ximo Presi fuera igualito como el modelo que
entregaban en catorce textos.
E n este men6 celestial a la cart a no habia ni uria sola oraci6n
apropiada para 10s que son cat6licos, accionistas r sonamos.
Engels Enfriado, secretario
general del Partido Nacional 3director del Morimiento Ateo
de Chile, e x p r e d :

-Yo imaginaba que 10s curas nos iban a hacer la talquina. Por eso quise senirmelos a
la ostra con el propecto de Previsi6n. E n un mes les embargo
hasta el dominus obispum.. .

Fue interrumpido por Checho
Diez, once, doce, que exclam6:
-Vade
retro, Satan&. Ya
don Quijote lo dijo que con la
Iglesia mejor no tengamos nmguna campaAa del terror. Teng o otra idea mejor.

Y Diez, once 3- doce le expreS6 :

-Saquemos nuestras propias
oraciones. He citado a1 comit6
creativo para que traigan tex-

tos.
He aqui, en forma exclusira,
algunas de l a s catorce oraciones aprobadas p que deberan
rezar 10s partidarios de don Jubilado tres reces a1 dia, sin agitame a n t s . Si Cafe se escribid

cinco y cuatro jaculatorias. Est a s filtimas se entregarhn en
envase familiar y pequefio. Las
oraciones, con licencia de don
Jubilado, dicen:
“SeAor, haz que un hombre
independiente J- jubilado, guie
nuestras acciones, acrecentirndolas cada dia. Dgnosle hoy esperanzas que tendremos precios
remunerativos p que estaremos
llenos de gracias. Te lo rogamos, Sefior”.
L‘Seiior, te suplicamos que des
a Chile un Presidente que pase
de 10s setenta, cualquiera que
61 sea, para que con su anciana
sapiencia nos ilumine. Te lo rogamos, Sefior”.
“Sefior, no permitas que doctrinas estrafalarias se nos impongan. P si S a t i n quisiera llevar a cabo sus siniestros desig-

nios, oh, Pefior, te Io imploramos, permite que la fuerza pbblica les impida realizar sus fines, a h a costa de la libertad
que nos e s tan querida. Te lo
rogamos, Seiior”.
“q
- danos un Presidente
,enor,
que sea asalariado, que comiendo la galleta de 10s pobres p
bebiendo el agua del pon-enir,
cornbata la politiqueiia y la demagogia. Te Io rogamos, Seiior,
tus humildes accionistas”.

TambiCn se acept6 la oracidn
que propuso Charlie Anaconda
AndaliCn, y que dice:
“God, t u dar f o r me un Presidente que consen-ar Chuquicamata and El Salvador for me
and the inversionists Christians
and to be anti comunistes. God,
mi rogarte. X i pagar mandia
with dollars”.

PREMIO MAYOR
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SIEMPRE E X I J A Y
GUARDE SUS BOLETAS

016A, M E PADRES ESTA/J C o N EL
CANCIDATo ESE COYb DOCTRNA
PPETWDE DFSTRCMP LA FAMILIA
APbLEA?
i
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, porque Ud. vivir6 a un paso
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendr6 tiernpo
para estar con 10s suyos y con
Ud. misrno. Porque iendr6 tmnquilidad en 10s departamentos
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
es la mirs sensacional realizaci6n urbanistica que conoci6 Chile
hasia la fecha. Sus departarnentosconstan de living-comedor,
3 dormitorios, bano, cocina arnoblada y closets amoblados,
adern& de todas las cornodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debrfamentos: Eo 150.000.- Locales
cornercialer 6reas verdes estacionarnientos.

-

VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACDN SAN BORIA

-

CORMU

CORPOPACION DE MEJORAMIENTO URBAN0

EN:
Atornodo 258, Fono 34974

ADQUIERA
DIREcTA 0

AteneIdn; Oiarie, f n d w Dom-hgo~y
dr 9 a 20 hams.

SU DEPARTAMENTO CON kAS EXTRAORDlNARIAS FACILIDADES €ff VEmA

CON F/NANCMM/EN’TO POR ASOCIACIONES

DE AHORRO Y PRESTAMOS.

--
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TELESERIE DE SUSPENSO

BOESISGER,
;Que disparate, Verdejo! iTo no me ahogo en un vaso de agua:
VERDEJO,
Si, don Roeni, per0 puede ahogarse en un canal ...

I

I

MlNISTERIO DE LA VlVIENbA Y URBANISM0

DESCUENTO DEL 1% A LOS EMPLEADO5 Y OBREROS:
LA LEY 37.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE AnO, HA PRORROGAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1% PARA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.
---
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Opera en ccBikiniIf 0

Las 40 primeras medidas de la Unidad Popular.
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Con general beneplicito ha sido acogida la
idea de don Ram6n Vinay de modernizar la Opera, haciendo que las odaliscas luzcan atrayentes
“top less” y reducidisimos bikinis. Nuy buena me
dida. Claro que estas innovaciones no deben tzrminar alli. Habria que modernizar tambi6n a1
barber0 de Sevilla, por ejemplo. En lugar de
usar esas anticuadas navajas que ya nadie ocupa, debia afeitar a sus clientes canMndoles el
~ “ F i g a r o . la! iFigaro.. la!”, con una afeitadora elktrica Phillips Shax-e, esa que se siente,
s Otelo, en lugar de sorprender a Desdemona en
su palaeio, que estin absolutamente demodee
y a que, cual m i s cual menos todos poseen ahora
un DFL 2 6 una casita de la CORVI, debia sorprenderla en un Drive-In zapatehdole la nuca.

.

..

As: la escena, de celos del moro, tendria mucho m& realism0 y sen’a comprendida cabalment e por las nuevas generaciones a las que hay
que interesar de cualquier modo, para que asistan a1 Opera. . @6n,
ia la dpera!

1.- Enx-fo masix-o a .la Uni6n Sovietica de
todos 10s niiios menores de 7 aiios y sus respectivas madres, 10s que s e r i n instalados en barracones que se l e \ * a n t a r h ex profeso en Siberia.
2.- Construcci6n acelerada de hornos crematorios en la elipse del Parque Cousiiio, donde ser h exterminados todos 10s Gerentes, dueiios de
fundos, banqueros, accionistas de Sociedades
Anhimas, etc.
3.- Adoctrinarniento integral de la poblacidn
juvenil de Chile, la que posteriormente se har5
extensiva a la priniera infancia y a 10s lactantes, haciendo por fin realidad aquello que cada
niiio a1 nacer traiga su metralleta bajo el brazo.
4.Consumo obligado de medio litro de leche
diario a cada chileno. Los militantes marxistas
podrin hacerlo agregindole una dosis de, aguardiente, vainilla y clavos de oIor. Los contrarrevolucionarios tomarln medio litro de Leche de
Nagnesia Phillips 16.
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(CONTINUARA)
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celebra con dos ediciones extraordinarias, 10s dias VIERPiES 21 y 28

Una seleccidn de las mejores caricaturas politicas dibujadas a l o largo de 39
aiios d e vida periodlstica.-

RESERVE SU EJEMPLAR
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CUANDO

SE ABURRE
FIJEXSE que estuve en l a
easa de la Xaria Alejandra, que
es prima de una cufiada del gerente de Ahorromet. Y me cont6 una cosa que la encuentro
muy chori. Le comunic6 a1 Canal 13 que &lo hasta el 30 de
este mes auspiciaban el programa “A esta hora se improvisa”.
Y le dieron las razones: “a1 comienzo era harto bueno, per0
ahora es fome con ganas”. Yo
!e encuentro toda la raz6n a1
gmente de Ahorromet. Sacaron
del programa a 10s dos que le
daban chispa e ingenio: Fernando Rivas p Tito Xundt, y
10s reemplazaron por puros
tristes. i Y se han dado cuenta
que hay tres barbudos, 10s que
de por si hace que el programa asuste su poco?
Pero aqui no termina mi intriga. En el 13 empevaron a
ofiwCrse1o a todo el mundo.
Ineluso llegaron hasta donde el
“rey de las papas fritas” para
que lo auspiciara. Yo hub0 caso. Todos se c o d a n . En vista
de lo cual parece que el programa tiene su RIP.
BIEN PRIVADO
NO DEJA de ser pintoresco
Lagarrigue lo que le pas6 a
.Y.

dos connotados industriales,
partidarios de don Jubilado,
que vinieron de Valparaiso par a ver si podian arreglar el entuerto que hay con Sicaf6. Ya
les cont6 que 61 se pele6 eon
todo el Comando portefio. Per0
mi cuento ra a otra parte.
Los dos indus estuvieron en
el departamento de don Jubilado, el que por lo dem6s estaba
con una calefacci6n tan elevada que les daban ganas de sacarse el v e s t h . Uno de ellos
quko habiar por telbfono, y asi
se lo manifest6 a don Jubilado.

Este le respondi6:
-Sefior, pase a1 bafio.
E l se qued6 de una pieza,
porque pens6 que lo habia escuchado mal. Volri6 a repetir
que deseaba hacer un llamado
telef6nico. De nuel’o don Jubilado le contestb:
-Seiior, pase a1 baiio.
Convencido que no quedaba
otra que pasar al bafio, entr6
a Cste. CuAl no seria su sorpresa a1 ver que, encima del inodoro como dicen 10s argentinos
y sin explicar las causas, estaba el telCfono.

ZONA DE SILENCIO
A PROPOSITO de don Jubilado no se me vapa a olvidar
.Y.

contarles lo mejor. Ocurre que
la firma Sigma Koppers, que
le pega a 10s ascensores en especial, tiene sus oficinas en el
mismo edificio donde e s G el departamento del primer asalariado del pais. En Phillips 16.
P las oficinas quedan encimita
de su departamento.
Cu61 n o seria la sorpresa de

10s empleados de Sigma Koppers cuando rieron aparecer a
don Jubilado. Pensaron que tal
vez habria un comitC de suus
pai-tidarios p que la visita obedecia a una invitaci6n. -4unque
resultaba extrafio si alli trabajan muy pocos.
Luego salieron de la sorpresa. Don Jubilado se dirigi6 a1
primer0 que encontr6 con facha de ejecutivo, y le dijo:
-1’engo
a expresar mi profunda indignaci6n porque ustedes aqui se lleran moviendo
muebles y no me dejan un instante de reposo. No sC si hay
al&n prop6sito especial en molestaime.
En la firma juran que no han
movido muebles, salvo correr
alguna silla para sentarse. Estaban muy preocupados hasta
que alguien del edificio les dijo:
-Don Jorge siempre ha Qnido esa mania. Antes le daha
por quejarse de que habia fantasmas.

informe de la Comision Dracula
Comisi6n Dricula tiene
su guapo informe. Entre
Bemarclo Leighton, Luis Maira,
pepe Cadembrtori y la IIireyita Ealtra le hicieron empeco Y
S‘evacuaron” roluminoso documento. Capaz que nos desmienan, pero alguna de las principaks conclusiones proposieiones del informe son, a saber:
1”- El terror invade la Repirblica. Leighton seiiald que,
ya alguna vez, alrededor de
m n , cuando 61 era un mucha&ha
idealista, hubo su buena
emtidad de terrores 10s que
fwexon solucionados por mi Gereral Ibiiiez “manu militari”;
2’- A la agencia “Andali6n”
mo debiera importarle un cuete
b que hagan en otros paises,
b m l~o que pase en el propio.
Mirepita Baltra propuso i r a
M e nn puiiete a Salvador Fer&dez,
per0 Leighton conside2ir el procedimiento un tanto
-sivo;
3- Cademirtori solicit6 que
SE oficie a la Embajada sovie
-tics en Santiago para que Bsta
% k m e de cukntos niiios van
qrzerlando en Rusia. Expresb
-?E
italian” - c o m o le dicen
Tns Zntimo+ que en la Unidad
frspular estin muy preocupados
poz ias noticias que, cada seis
sibs, s e dan en Chile acerca de
Zm niiios en Rusia y demis
@%es asi. Resulta que estbs nidesde luego, no tendnan
pitdres porque se lo pasan pre.grmEando por ellos y, ademHs,
&an
de plato de fondo en
kEB rnenfies populares. Don Mi@ Luis Amunktegui Johnson,
en nombre de la benemerita o r
ganizacidn llamada “Fiducia“
se opuso a1 oficio, aduciendo
qae de enviarlo tendria que ser
a1 ehofer de la Embajada que
es d “Comisario” y el que verW e r a m e n t e manda allf. Luego,
s?&jeron varias cosas refiidas
am el espiritu parlamentario y
gira que nadie se molestara no
%Eablaron m i s del asunto;
4?- Luis Maira propuso que

l,a

&to

se legisle sobre propaganda
electoral. A lo cual Engelberto
Xlarico Frias repuso que no
yeia por quC se iba a abandonar el sistema de votaci6n sensitaria que tan buenos dividendos ha dado a1 pais. Llerado
por la emoci6n espres6 que la
RepGblica se ve amenazada por
10s comunistas que, coludidos
con la Confederaci6n Pen-Eoliviana del Nariscal Santa
Cruz, pretenden jmponer’ la libertad de imprenta, 10s cementerios laicos y otros modeimismos en la nacibn;,
5“- La Comision opin6 que
lo mejor, en adelante, Serb no
invitar nunca m i s a otras Comisiones semejantes a gente
burlesca. Se propuso que las
Comisiones Investigadoras tengan m i s “Imperio”, lo que en
circulos informados se interpretb como un claro llamado a la
invasi6n de la Patagonia argentina per0 que .en otros circulos
se estim6 como el prou6sito de
dar mayores atribueiones a las

dichas comisiones especiales investrgadoras. Concretamente, se
proponen ciertas penas a quienes no concurran a declarar o
a quienes, haciCndolo, pretendan irse por la tangente o hacerse los choros. Las penas r a n
desde trabajos forzados hasta
por 30 alios -proposici6n del
Nermano Eernardo, poeta de
las cosas s i m p l e s hasta la espantosa condena a asietir a todas las sesiones de la Cimara
durante tres alios seguidos. Los
diputados estin convencidos de
que estas proposiciones contri
b u i d n a diluir cualquier intent o terrorifico en el pais. E1 control de las operaciones e s t a r i a
cargo de una Superintendencia
de Terrores, Pavores, Xonstruos y Momios en General (la
“SUTEPABIOMGEN”) que act u a r i en estrecha relacidn con
la Superintendencia de Aduanas, el Hospital PsiquiHtrico, la
Secci6n Cambios del Banco Cen
ti21 y la Direcci6n de Impuestos Internos.

SUPERLh”ENDENCL4 DE PAVORES

El informe de la ComisiQ Drkula propone la ereacih de una
Superintendencb de Terrores, Pavores, Monstruos y Momios en General. Aqui poran algunos candidatos at cargo de Superintendente.

CAJA NACIONAL DE EMPLEADO§
PUBLICO§ Y PERIODISTAS

SECTOR PERIODISTA
Reglamento de Pristamos
Personates Art. 70 l e y 10621

c

(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. 1
0 Para optar a estos prkstamos sera necesario tener como minim0 5 6 0 s de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minimo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupci6n en otras Cajas de PrevisMn, siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal: y no ser el imponente ni su &nyuge
deudor hipotecario, ni propietario de una vivieda ni tener p r C t a m personal vigente.
Para acreditar 10s hechos seiialados en este articulo el solicitante presentmi una declaraci6n jurada.
Art. Z0 Su monte mMmo serP igual a 6 meses del filtimo sueldo o pensi6n imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podr5 exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El servicio de la deuda be harl en 100 meses. La suma prestada y sus
dividendos S e r b reajustados en la forma estaMecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, su
inter& ascender5 a1 4 6 y se cobrard ademh UB 1% de comisi6n.
Art. 3 O E1 pagar6 correspondieate deberB ser firmado an& Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacih contraida. Los fiadores deberln tener 5 aiios
de imposiciones en el Departamento de Periodistatas.
Art. 4 O Estos prestamos se concederh tinicamente:
a) Para que su producto sea depositado en una Asociaci6n de Ahorro y Prkstamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentacih de la solicitud y haya depositado el dmero su€iciente para solventar 10s gastos de escritura, impuestos,
inscripciones, comisiones. etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el dolicitante haya depositado el “Ahorro
Minim” (Inicial) exigido por el plan correspondiente de adquisicih, construcci6n o ampliacih de vivienda.
Art. 50 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Pr6stamo deberh ser dew e l h al Departamento de Pericdistas, con sus reajustes e intereses, si dentro d d plazo
de 8 meses, a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectu6, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociacibn en el que se le aprueba la operacibn.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se podrl prorrogar por una sola
vez el referido plaza por otros 8 meses.
Si la operaci6n no se e f e c ~ aen el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del depdsito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Senicios Habitacionales devolveri a1 Departamento de Periodistas 10s &res
del prbtamo, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el hciso 10 letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 afios).
Cuando se efect6e el reintegro de 10s prbdamos, el Departamento de Periodkitas devolverd
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicie de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prbtamo.
Art. 60 Los imponentes podrin presentar sus peticiones individual o colectivamente, en
sups no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a trav6s de Organismos Gremiales, de
Empresas Periodisticas, Talleres de Fobgrabados, Imprentas de Obras, Agrupaciones de
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramita&n en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Oda a la Empleada
Domestica

ENCUESTAS PARA
T O N S 10s GUSTOS
Las encuestas se est&
haciendo exclusivamente
Bara profesionales. En
una confeccionada especialmente para abogados
en las provincias de
Aconcagua y Valparaiao,
ganb Alessandri, con 79
abogados, seguido de Tomic que tiene 110 y de
allende, que menta s610
con 79 jurisconsultos.
Claro que si se realizara una encuesta de medicos, no dudamos que 10s
resultados serian muy
distintos y lo m6a probable es que don Chicho
saliera primero.

b s asesoras del hogar
s u previsi6n tendr6n ahora,
ya no podremos almorzar
si hay u n a huelga d e asesoras.
Con ley de inamovilidad
\ J hasta su gratifqicaci6n,
i a y seiior que barbaridad!
'a d a c i 6 n ...
9 0 5 wa a costar

Debemos ser muy comprensivos
i u m a n o s y buena persona,
Dues con la ley cualquiera empleada
-mdrS echar ... a su patrona.
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TODO CHILENO
DEBE SABERmmm
QUE ES
mmm

'EI Teniente'
El mineral d e cobre subterr6neo
m6s rico del mundo es explotado ahora por una sociedad mixta q u e tiene un 51% d e capital
nacional.
Esta enorme organizaci6n ocupa actualmente a 14.700 trabajadores, d e 10s cuales el 99% es
de nacionalidad chilena.
Principales propiedades d e la

SOCIEDAD MINERA
"EL TENIENTE" LA.
Fundici6n d e Caletones, Plantas
ElCctricas d e Coya y Pangal,
Maestranza y Fundici6n de Rancagua, Ferrocarril d e Rancagua
a Sewell, etc., etc.
Aporta a la economia del pais
alrededor d e 145.000.000 d e d6lares anuales. Su ampliaci6n y
modernizacibn e l e v a r i n s u producci6n actual de 180.000 a
280.000 toneladas e n el present e afio.
I

'

SOC. MINERA "EL TENIENTE"
s. A.

I

DE su AHO

ZILCZBEPEN
IUE USTEOT-t TENGA C ~ S
\

le muestro '5 cominos:

.-

1 Operaci6n S I T 0

2.- Sitio URBANIZADO
3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION 'Eiija y SlGA el camino que
le Ilevaro a su casa propia-r

Inf6tmese en

3,MINISTERIO DE LA
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Moneda 723, Santiago, o en la
Delegacjon u Oficina de su ciudod

7

COMPRA DE
MINERALES
TONELADAS/ P RODUCTOS

DICCIONARIO ELECTORAL 1970
Nuevos terminos de us0 chileno; Real Academia
debe pronunciarse
Cuchufleta: (Subs.; a‘veces ver50 irregular: rima con “paleta”

tambien con ’’pataleta”) Pala$reja de us0 corriente en ciertas
zonas de la Capital. con particular
Gnfasis en Phillips. Se emplea a
menudo en TV para salir del paso
.ante preguntas que. por su indole
misma, constituyen insolencia.
1-

e! Binomio se transforma en temitica. Cada seis aiios se ha oido
a lo mejor se seguira o>-endo- a1 Doctor refirihdose a1 Binomio.
Cualitativamente: (Adverbio de
origen yugoeslavo); se entiende
que 6sto es lo opuesto a cuantitativamente, que tamhi6n es termino
de origen yogceslavo. Consiste en
decir que tanto cualitativa como
cu-antitativamente &to o aquello
es malo, bueno 0, en su defecto,
regular. Los cientistas politicos
alaban la claridad del concepto.
Nueva Rephblica (verbo auxiliar):
histbrico hallazgo realizado en Vifia
del Mar por jhenes Gcnicos que
jamis han participado en la vida
politica del pais, entre ellos 10s
Dootores Pedro W e z , Pancho
Bulnes, Pato Phillips, Ruca Vergara, Carlitos Martmz y 10s Licenciados Enrique Mordkar. Ju-y

de un ser humam, por lo ge
n e r d mujer, que, tras 10s requiC d o s Decesarios e indispensables y
por todos conocidos, da a luz -es
de& pare o “se mejora de gua:
-ua-*- otro ser humano, cas1
u
siempm aunque no siempre una
creatura. pequeiia que chilla y chiXa. Esta pareja - e n adelante ‘.Biaomio”- se integra a 10s millones
que en aquel momento vivan en
l a RepuQAica. Casi siempre el Binomio carece de algunos elementos, por lo que pasa a constituir
una molestia dificil de precisar:
p r ejemplo, la creatura necesita
leche y otros materiales de consuimo y la madre necesita algo que
wharle a la olla. .41 no haberlos.
%

*
4
-3

Q
3
0

e>

-e
-8
3

Radio
“La Verdadgg

del hallazgo.
Medio Litro de Leche (Parhbola):
refibrese por lo general a! Biaomie ya mencionado. Es medio porque uno entero seria corn muche
y ademhs que hace mal para la
digestih y 10s p6lipos.
Estraf aI a rio : (Adjetivo; rima
con “reaccionario” y “cavernario”) .
Eufemismo empleado una vez
cumplidos 10s 70 aiios de edad.
tras acariciar 10s marfiles. siernme y cuando $? haya sido vegetariano. dado a1 agua mineral y a
las galletas de soda, con ciert.a
inclinacih hacia el arroz y !a
Opera. Se refiere a todos aque110s conceptos que vayan contra el
orden natural y Ias buenas costumbres establecidas por don Andres Bello. don Carlos V, don Bismarck y otros muchachos de! sigic

CB-149
Buena mfisica y la rerdad sobre
todo lo que ocuiTe en Chile y
en el mundo.

C6-149
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SELECCIONES DEL ”DUNNY’S DIGGEST“.-

CUENTOS JUNTO ’AL FOGON

C APE
Extractos del krmoso cuento
titulado “La Caperucita Roja” (*)
“Habia una vez, queridcs niBitos, una niiia. ESta nifiita se
llamaba Pan-&& Bulnes. Tenia
grandes rims y era muy buena.
Por ejemplo, jam& Ilo?aba
jam% le daba la mano a un roto:
era una niiiita de una sola linea.
Panchita vivia en un humilde
bungalow en un errtremo de El
Bosque. AI otro lado de El Bosque -cerca de Tobalaba- vivia
su abuelita, a la cual -con cariBo- nietecitos y amistades a p
daban DoBa Georgina. Entonces,
movida por ese sano espiritu pairi6tico que caracteriza a las niBitas, Panchita tenia la costumbre
de llevarle frutas, arroz. galletas
de agua y Panimhida a la abue-lita. Una buena maiiana --corn0
todas las otras- sali6 de su casita
y parti6 feliz donde la abuelita.
Se intern6 por El Bosque tarareando una de esas deleitosas cancioncillas infantiles grabadas p3r e!
Chino Urquidi, la Fresia Soto Y
el Antonio Pataleta.
“Panchita avanzaba por El Bbsque, jugando a1 luche, recogiendo
,poi- ejemplo--,
flores -amapo!as
decorando Ios Brboles con hermosos monogramas tiw “AV“ cuando, de pronto, apareci6 un terrible lobo, que Panchita no conocia per0 cuya fama era unirersal. Se trataba del lobo Rafita.
Este lobo sanguinario, canoso y
extremista la espi6 y, diciendose
%sta es la mia” parti6 a! galope a la casa de la abuelita.
“La abueiita ordenabs unos
marfiles que recien le regaiara su
57

JA
nietecito Pelluco IbZiez. El lobo
Rafita penetr6 veloz y se comi6
a la abuelita. Luego se meti6 a
su cama, no sin antes atender
una llamada del tio Arturo Matte
y rezar una plegaria.
“Cuando 1leg6 Panchita, ella se
him la abuelita. Panchita la mir6
y le dijo: -‘.Que
orejas mls
grandes tienes. abuelita”. Y la
falsa abuelita le dijo: --“iTe parecel” y Panchita dijo: -“Que
nariz mls grande tienes. abuelita”. A lo que Rafita, visiblemente molesto, repuso: -%ads de
alusiones conmigo, mira”. P Pan,

chita volvi6 a decirle: -“Que
dientes m L grandes tienes. abuelita”. Y-Gntonces Rafita se enoj6, y le dijo: -“No me molestis
mas y mhdate a cambiar que
me voy a dormir una siesta“. Entonces Panchita M pus0 a llorar,
v M fue corriendo y mientras corria se decia:
-“Es el colmo. Mi abuela es comunista y atenta contra la moral”.

(*I Lo extractamos para nuestros
lectorcitos de la hermosa versibn
que narra la tia Enriqueta Campos Remendes, una tia rnuy buena.

E l Czdenel S i k a Henriquez y el Diputado del P.X. B5rnardino Guerra se han transado en una po!&nica episto!ar. Para
iievarla a b3en termino. nada mejor que polernicen de palabra,
en e l gra:o y fino ambiente de!
VIS-A-\?S,
e! restaxante
elegante donde todos se wnen de acuerdo.

$

RESTAURANT ViS-A-VISTfELEFONO

41684

Donde van \os viernee los peliticar de mcda.

El Punto Blanco de esta semanx
se lo otorgamos a Eduardo SimiBn,
que como Presidente de la Sociedad
Minera El Teniente ha podido entreg a r las obras de ampliacidn que hs-

,

rkn que Chile sea el segundo pais
exportador de cobre en el mundo.

lNSA ES UNA l&DUSTRlA BASCA
PARA EL PROGRESU

EL PROF. TOPAZE. Prepirense para las dos-

ediciones-dos de TOPAZE, 21 y 28 de agosto.
.!Una antologis de 40 aiios de politica chilena!
;Pidalas temprano, antes de que se agotea!
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SANTIAGO. VIERNES 21 DE AGOSTO DE 1970

Editoria I
Nuestra revista ha entrado
a su cuadrag6simo afio.
Nacib un dia de agosto de
1931, just0 cuando volvieron
las libertades abandonadas. Y
sin quererlo, nos convertimos
en un simbolo del buen humoi
la tolerancia y del buen sentido de 10s chilenos.
.Sin ese espiritu democrdtico,
que nunc+ morirk entre nosotros, TOPAZE no habria podido existir. Y quiza's Chile tampoco. Me jacto, pues, de ese
maravilloso don nacional que
vale por cien constituciones poKticas. Emocionadamente, doy
las gracks rc( nuestros amigos
lectorer.
He tornado en esta hora 1as
viejas revista. He rememorado.
He recordado a 10s hombres
que hicieron la historia en

N? 1.971

QUADRAGESIMO A N N 0

nuestro pais, reflejada aqui en
d s familiares:
don Marma, don Tinto, don
Chicho, Gabito, M i General...
He recordado tambie'n a 10s
que trabajaron junto a mi: Co&, Picbiruche, Pepo, el Mono ...
~ U Saspectos

C c l r r v rcII,..Luwv

uc
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cuerdos, ha florecido esta edicidn especial, en la que un poco desordenadhmente, un poco
en revoltijo, present0 un3 antologia de.la politica chilena desde 1931 basta boy.

N o me bastaron las piginas de esta edicidn especial. De modo que el prbximo viernes tendremas otro nlimero extra, que deberci servir de-agrado y de consulta a todos 10s chilenos int e r e d o s por nuestro destino.
Y aqui les iba a echar U M perorata sobre 1as elecciones, pero. , olvidkmosnos un instante
d e la tensidn. Revivamos el pamdo, ridmosnos, y oja'd de slE nos salga u w leccibn para el futuro.
iBuenas noches!

.

Editorial de Verdeio.
Pa' corroboiar lo que dice el Profesor, pongo tambi6n mi firma.
JUAN VERDEJO LARFUIN
Editoria€ito de la Domitila.
Y o tambihn, que soy mujer con todos mis derechos
DOMITILA

VERSAINAS PARA
UN
MPLEA
por J U A N VERDEJO

En el afio trintaiuno
se fund6 esta revistita
y juagar por mi pintita,
sigo p o k e igual que antes.
Nunca hei sido yo elegante
pa’ qu6 lo voy a negar,
pero nunca estarh mal
andar con zapatos nuevos.
Soy gallo que me la puedo
aqui y en cualquier lugar.

-*Conoci a don “Van Estep”

A Dhvila, Marmaduque,

que anque nunca mand6 el buque
fue siempre “bato” derecho.
Y palpita aqui en mi pecho
donde salta el corazbn,
el acuerdo del Le6n
pa’ brindar su m o r fecundo;
fue famoso en todo el mundo
por su gran erudici6n.

-*icon mi faja envuelta a1 cinto
un buen trago pa’ la pena,
le puse un dia a don Tinto,
“montbn de carne morena”.
Lindos dias yo vivi
en el Frente Popular,
y c6mo me hei de olvidar
en 10s 39 abriles,
de Don Tinto en la ventana
y a su lado, rnisia Juana,
primera dama de Chile.

y

E?J-,rl‘ !

Don Rios era mu9 sec'oo.
per0 u n tipo singular
n i de venial yo aqui peco,
si, aqui le vengo a cantar.
P Gabito y su sonrisa
que mostraba hasta las muelas,
montaba en su avi6n Canela,
y partia a bailar zamba
diciendo; pero, icaramba,
si yo soy de La Serena!
-I-

Don Carlos, el General
vino luego en su caballo
las palabras yo no hallo
para ese asunto contar.
Dijo: iya no habran miis pillos
tiesde ahora nadie roba!
,y empezo a dar su batalla
armado, con.. . u n a escoba.
Pa' respetar la verdad
con rigor de matematico,
dig0 que la Libertad,
fue derecho democratico.. .

-*Don Ohoche y su mineral,
con bufanda e ingenieros.
Dijo: isoy sensacional,
y t a m b i b soy muy austero!
Su gobierno fue normal
y se fue a la cochiguagua,
comiendo arrocito seco
con puras galletas de agua.

. .Y hasta aqui llegamos hoy
con Frei 9 toda su gente,
el es nuestro Presidente
v hoy lo vengo a saludar.
Sal6deme USGen mi nombre
a ministros -y asesores
a todos esos seiiores
y a don Becker y su bombo,
(mejor me quedo callado,
me pueden pegar un combo.. .).

-*Ya me cans6 y de cansado
hoy me siento en u n escafio,
para dar las muchas gracias:
a la revista TCYPAZE
y esta gran democracia
que cumpli6 treintainueve afios.

-

..-

TOPAZE
e n el mundo
Politicos de fema mundiai envian sus saludos.
E n la imposibilidad de publicarlos tudos, damos

DE MAO:
' Humildemente
me
inclino a 10s pies del
gran pensador Profesor Topaze y deposit0
a sus plantas mis pen-

gale a1 tadon a 10s suyos. Yo encontlal muy
D O b l e s v desdicha-

Entre 10s dibujantes de Gtira politica, 10s hay quienes son aeertados artistas y otros, que
a esta cualidad unen la de e r certeros criticos y autores de 10s textos de sus ilustraciones. Uno
de ellos es COKE Obvio results abundar en detalles sobre JORGE DELANO FREDERICH. La
s i t u a c i h podria plantearse exactamente de modo inverso LquC es lo que a h no se ha escrito de
Coke?
Ya s e ha dicho pricticamente toda de este cineasta, escritor, memorialista, pintor, dibujante y humorista. Aparte de eso tambiCn fue el fundador de la revista TOPAZE, el barbmetro de
la politica chilena, que aparecid un dia miereoles 12 de agosto de 1931 y cuya primera edici6n de
30 mi! ejemplares s e agot6 a la una de la tarde, siendo necesario lanzar otra, 24 horas despuhs.
Ademis invent6 a Juan Verdejo, personaje que nos representa con toda propiedad a nosotros, 10s
chilenos. Hace muchoe aiios que COKE no colabora en TOPAZE, pero de alguna manera mantiene
lazos afectivos con quienes ahora haeemos la revista, aqui le recordamos con afecto y admiraci6n.
CLICK
3
$

EL HUMORISTA
Y DON ARTURO
En una antigua edicih especial de TOP.UE,
encontrams
esta semblanza de don Arturo. el
k 6 n de Tarapack escrita por
Coke, de la que reproducimos
un pbrrafo:
Confieso que mi carmra 4e la
debo en gran parte al seRor Alessandri, y por ello le estoy naturalmente agradecido. De todos
)os politicos, ha sido el que me
ha dado 10s mejores temas y el
que le ha proporcionado las mayores posibilidades a "Topare".
Es humano que el humor de
don Arturo haya reaccionado con
las caricaturas. La edicidn 285 es
prueba de su mal humor y del
baeno, quiero seRalar que, cuando aparecio en "El Diario llustrado" la caricatub del Mklico
Chino, envi6 a uno de sus edecanes a felicitarrne.
Lo esencial
de un personaje
para u n caricaturista no Io constituye su aspecto fisico. Es la
personalidad la que le d6 las mayores posibil7dades. y fa personalidad del seRor Alessandri,
multiple y vigorosa, tornadiza y
apssionada, ha sido para Im dibujantes de dos generaciortes u m
bendicidn del Cielito Lindo.
COKE

con mi numerito de fuerza.. .
Nota de la R.- (Caricatura aparecida en Topaze el afio 1955. Han
pasado 15 aiios y la situacihn, por lo que se ve,
no ha variado.. .)

Cake recuerda
la fundaciijn d e
Despub de s t a r en Hollywood, Coke volvi6 a Santiago.
Y se hallaba en mala situaci6n
econ6mica. Era en 1931. E n su
lihro “ P o soy t?’, hace recuerdos que reproducimos parcialmente a continuaci6n:
TNA RET’ISTA PARA
DIBUJAR
“Convencido de que era imposi’lle obtener trabajo, resolri
fundar una rex-ista para tgner
dbnde dibujar, asi como en Hollywood habia ofrecido un ban
quete para comer. N e puse er.
contact0 con Joaquin Blaya, p
el ejecutivo y recoidado amigo
acept6 gustoso hacerse cargo
de la administraci6n. Como necesitaba un socio redactor que
esturiera dispuesto a comer e1
albur, sal; en su bfisqueda, caminando calk BIoneda ai-riba;
y fue Jorge Sanhueza (Pichiruche) el escritor que el azar
me puso por delante. Como era
un optimista a toda prueba,
aceptd encantado.
% PAGSOL
“Cuando Bla3-a me pregunt6
que titulo llevaria la revista, le
respondi que, aprorechando la
propaganda de la celebre comedia de Pagnol, bautizaiiamos
nuestro semanario con el nombre de Topaze.
+ ALI?IE?iTO JIEYER
“Era indispensable hacer una
propaganda intensa antes de
lanzar la revista. Como no clisponiamos de capital, Elaya se
ingeni6 para lanzar varios millones de volantes desde un
a\-i6n sobre- Santiago. Estos 1.0lantes, For un lado anunciaban
la aparici6n de Topaze, el nue1
.
0
semanario satirico, y por el
otro las ventajas nutritiras del
aliment0 Illeyer.
?E E N BUSCA
DE I3IPRESTA
“Lleg6 el moniento de hacer
tratos con una imprenta; pero
todas e s i g a n el pago anticipado. Por fin dimos con una cuyo
nombre resultaba simb6lico:
“El Esfuerzo”. Nos apersonamos a su propietario, don Juan

-9

egreso a Chile

TOPAZE
$1

fundacidn de

’

Y NUESTRA
PRIMERA
PORTADA

tQuC le dijo Ibiiiiez, re&n depuesto, a1 general L-riburu,
Presiclente de Argentina? S61o 10s muchachos de m6s de 50 alios
!o saben. P a 10s t p e no 10s tienen, no se lo Tarnos a recordar.
Huichiehiu.
Ericeiio, quien nos dispcns6 su
confianza y acept6 que le cancelbsemos despuks de wndida
!a edici6n.
JUAN B R I C E 3 0
“Fue tan grantle el 6sito del
primer nlimero, que debirnos
liacer tres tiradas. En l a tarde
le fue cancelada a1 seiior Briceiio l a cuenta de la impresibn.
Kunca olridare su nombre, porque fue el linico que turo fe

en nosotros. Kace alios, cuanclo
celebr5bamos con un hanquete
el d k i m o aAo de Topaze. Juan
Briceiio fue ohligado a o c u p r
el sitio de honor.
8 ISFLACIOS
“El precio de Topaze es el
indice m8s precis0 de ’.a inflaciin pavorosa desatada en Chile: durante el primer aGo el
prwio de la revista era (IC: cuarenta centavos”.

Entre 10s m& benemhritos e x topaeeteq no podrialnos
omitir el nombre de LUKAS que inici6 su carrera dibnjando en TOPAZE, a116 por el aiio 1959.
Aunque hace mueho tiempo se encuentra alejado de

,
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etor, me siento decaido, deprimido.. He perdido la voluntad.
mbre, haga como yo .. Tomese esta pastillita y mscniase a “La Naci6n
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Recordando a Juan Verdejo
JUAN VERDEJO representa en TOPAZE a1 baen sentido del pueblo chileno. Sus versainas
fueron farnosas, animadas por la plnma de Melthdez, un hombre tranquil0 y callado de quien encontrarkn ustedes mayores datos en btras psginas. Aqni reprodncimos algnnos de sus versos.

VERSOS
DE CIEGO

2

Cuando amanece nublao
d o n Ldlo n o se levanta,
pega un bostezo de a
/metro
y se acurruca e n la c a m ;
aunque h a dormido
ldiez hmas
junta otra ve2 las pestaiias
Cuando los votos pidieron, y se queda igual que
ique’ fue lo que
le1 gat0
lprometieronl, roncando como una3
y que ahora no nos dan?
lpascuas.
PAN
Levdnifate doroformo
Y el veinticinco de
-le v i t a doiia Biviana-.
loctubre, que ha sonado el ca~onazd
cuando todo era
y las pancutras se
/insdubre,
l a friambran;
iquk ofrecimiento fue
per0 don Lo10 que tiene
lhecho? c m o yesca la garganta,
aquello de las pancutras
TECH0
no le cae m u y en gracia.
iY gut! prenda de us0
lexterno, .Se leuanta a dufas penas,
para pasar el invierno,
rse moja la calabaza,
prometib don Tinto
lamigo? se echa abajo 10spcaiiones

DOLORAS

1

y se ajusta la corbata;
se la peg6 la noche antes
q ha amanecido con ganas

de m h u f a r s e unl medio

/pato

de la muds con naranja.

ABRIGO

Pues sefior, yo no me
lquejo,
pero efdespecho mitig6,
elevando amargas notas :
“Asi es la vida, Verdejo,
sin pan\ ni techn ni abrigo,
a las 4ueZgas y en. . .
Ipeldpdas”.

(1) Estos versos fueron publicados en 1940. El Gobierno del Frente Popular, elegido el 25 de octubre, comenzaba a sufrir el deterioro de
las espemnzas frustradas. No todo cambi6 en un dia, pese a l a patri6tica
labor de ese Gobierno que cre6 l a CORFO, que inici6 l a e l e c t r i f i c a c i h
del pais y que hizo real l a slndicalizacidn del obrero u r k n o . TOPAZE
de a q u e l t epoca reflejaba en estos sencillos versos l a situaci6n animica de muchos chilenos.
Estos versos fueron publlcados en 1939. Tlenen toda !a chispa que
caracterizaron las producciones de H a r Melhndez, quien firmaba
owno Juan Velzdejo.

(2)

d ritmo
de nuestro servicio
~

esunritrno
seris, s6liio y seguro.

creernos que
ese esel ritrno
mas importante para
nuestros clientes.

PARA UN MERCADO OUE CRECE U N BANCO OUESAEE CRFCER

CAPITAL Y SESERVAS E 0 8 6 X 8 9 2 4 3 7

uomo se haee ‘Topaze’
Sensaeionales revelaeiones de c6mo se trabaja para entregar oada
semana naestro mensaje.

ONCE DE LA MARANA
Llegan Click y 11Zdith. Como
no ha llegado nadie, se quedan.
Como a las once y media tampoco h a llegado nadie, se van.
DOCE DE LA MARANA
Llega Patancha a hacer el
~ C P -

PA-,

ne

b i r r nidi.

co

v3

mAqnirras ut: exriuir y a ia3
mesas de dibujo, furiosos. Patancha regresa y comienza a
hacer el aseo. A medida que hace el a-seo, va echando todas las
producciones a un canasto, ileva el canasto a la imprenta y
queda listo el primer pliego.
OCHO Y DIEZ
DE LA NOCHE:
Patancha hace entrega de 10s
originales. Si se pierde alguno.
61 10s redacta de nuevo. Si se
pierde un mono, lo rehhace de
ria.
bda asi hecha la primem
de TOPAZE. A1 dia site se repite lo mismo con
aigunas variantes. Y TOPAZE

corta furioso.

DOS D E LA TARDE:
Llega Pek6n. Se sienta y espera con santa paciencia.

I

*-.&
r lil

TRES D E LA TARDE:
Llama nueramente el Director. Todavia est5 Pek6n. PekCn
pregunta a1 Director si tiene a1
guna idea. No la tiene. El Director pregunla a Pek6n si 61
tiene alguna. Pek6n busca y dice que no. El Director corta furioso.
CUATRO DE LA TARDE:
Llega Palomo y como no SB
encuentra a si mismo, se va.
CINCO DE LA T-4RDE:
Llama don Pepe, el Presidente del Consejo, y da largas esplicaciones acerca de que no pudo asistir a la reuni6n de redactores y dibujantes.

Muchos de nuestros lectores
ouieren saber 6 m o 98 hace
~~PAZE
Eueno,
.
si nosotros lo
supi6ramos.. . les dariamos la.
receta. TLa rerdad es que TOPAZE so hace solo, de acuerdo
con el siguiente itinerario:
LZiNES
DIEZ DE LA43IA3ANA
Llega don Pepe Dominguez,
presidente del Consejo, a gozar
con la revista que Cree est5 hecha. Como no hay nada, se va
furioso.

SEIS D E LA TARDE:
Llama el Director v da largas explicaciones por n o haber
podido asistir a la reuni6n.
SIETE D E LA TARDE:
Llama Melit6n llama Click.
Ambos dicen que lamentan mucho no haber ido a la reuni6n.
Llama Hemi y dice lo mismo.
Llama Hermi y dice otro tanto.
JT

O m 0 DE LA NOCHE:
Llegan todos, se disculpan
mutuamente, se ponen a las

DIA VIERNES:
Nos reunimos a almorzar, encontramm muy buena la revista, pelamos a PATANCHX y
nos comprometemos a s t a r todos en la revista el pr6ximo
luzes a las 10 en punto de la
mafiana. 1’ la historia se r3pite. En resumen, no sabemos cGmo se hace TOPAZE. Este es
el secret0 de c6mo sn hace una
revista.

de
e1
C

pe en la a c t u . a l i d a d lleva a cabo
m64 v a s t o Plan de Zxpansi6n Telef6nica.

on 1 ~ k . 0 0 0nuevas l f n e s s e n t r e 10s afios
1968 y 1971, saluda a la
R E ? IT S T A
"T 0 P A 2 E"
en su nuevo m i v e r s a r i o

El ail0 1959 el Partido Radical habia remelt0 “sacrificarse” en el Gobierno re&n instalado
del Paletisimo, & i o r Alessandri. Dug corrientes internas encabezadas por don Jnnio Dru;in y don
Hamberto Agarra Agnirre, discrepaban sobre la manera m i 8 efiesz de haeer realidad esa colaboraci6n. Con esta tapa TOPAZE satirizaba la situaci6n.

i
t
de dinero.

Hipotecarios
Invierta su
Pqustables
dinero en vdores
y pod&

I

1) Cobrar todos 10s meses enfecba fija una
mportante suma de dinero;
2) Capitahzarmensuaimente losintereses
para obtener mayores ganancias.
Visftenos y le demostraremos, concitodos 10s beneficios que usted obtendri y
porque podemos ofrecerleseguridad totd
para su dinero.
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LBBORATORIO
CHXLE SA.
MARATHON 1315

FONO 258041

Fabrka todos 10s productos
del formulario nacional y se
adhiere a la celebracioH del
39.0 Aniversario de

BREMIO MAYOR DIE FIESTAS PATRHAS
PARA LAS BOLETAS DE AGOSTO
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NOSOTROS, que nos queremos tanto..

.

ACCEDIENDO a una solicitud de n O S O f r O S miSmOs, damas aqui las efigies de algunos de quienes hate.
mos el actual "TOPAZE".
Ese caballero de aspect0 tan serio que aparece a r r i b a es nuestro estimadc
director, don Juan Tejeda; el seRor de camisa blanca que teclea en la &quina,
alga que, segiin 61, es de
lo m i s chistoso que hisy, es don Meliton Hewera, quk no safisfecho con daRar las miquinas de escribir, lag
emprende tambibn con IA?ices, c a r f u l k a s Y Pinceles, en prcdncciones caricaturescas que prefiere firmar
coma "Click",
par razones que ignoramos. El joven moreno, delLtado y cara de estudiante de segundo
de filosofia es el joven Palomo, que hace monos en TOPAZE Y en cuanta revista se le pone e t i r o de fusil.
El seRor de la luenga y alba ( j c b m o estoy?) barba es Pekh, alias Mario Torrealba, que dibuja en TOPAZE
(No, bromas
desde 1931, despuks de una frucfifera labor en Sucesos, Correvueia y Pacifica Magazine..
aparte..
Pekkn, es un cas0 irnico q u i z i s enfre 10s dibujantes politicos del mundo: lleva 39 aAos en TOPA.
ZE, sin haberse movido jamis, cam0 no sea a ccmprar queso e higas Secos, sus manjares predilecfos. LE
"aprecea"
todo el mundo y par alga seri).
No aperecen en la foto, pero colaboran (mnque en e& cas0 no quisieron colaborar con el fofbgrafo),
don H e r n i n Millas, don Chago del Campo, el h e n dibujante H e w ! . el tambibn joven y diligente Pafancha,
oydenanza, meisajera y traductor oficial de TOPAZE; doil To60 Torregrossa, nuestro 6gil agente de publis
cidad Y jefe de Arfe, cbmo l e dicen 10s siiriica-, a 10s qve se encargan de diagramar.
Coma en la comedia, cuando b j a el f e b , podemos d e c i r a 1% lectores que siguen camprando TO.
PAZE, contra vienio y marea a travks de tan?os aRas:
--;Siosotros. somos !os actuales topaceks! Haemos io posible por hacerles reir. Si resuitamas !6+5,
@

.

perdonadnos nuestros muehos yerros. -4 !a p!brima.

.

trataremos de resu!tar m8s dir-ertidos. . .

Se llamaba Enrique Alfonso, per0 en el periodismo invirtio el orden de las letras de su apelativo para pasar a llamarse OSNOFLA.
En la revista SUCESOS, su produccion humoristica fue muy celebrada, junto a otros escritores de la epoca, como Pedro J. MalbrAn, Gustavo Campafia y Cesar Cascabel (que en la vida civil era serio financista e ingeniero, padre de la conocida autora de 10s Aforismos: Eliana
Simon 1.
En esta poesia de OSNOFLA, sacada de un “Topaze” del afio 1945,
hay un curios0 juego de acentos y de rimas, de lo que el llamaba la
“loquipoetancia”. Tambien hacia chistes dibujados : 10s monos tenian
un estilo personalisimo e inconfundible.
Sus articulos sobre la actualidad politica del momentn
ciosos, e inofensivos. No pretendian herir y a veces sus n
timas” 10s celebraban.

w a n vr.x

I

Dis tinguilo profesor:
ma6ire de larga familia,
mat rimonie‘ con Belfor
f 5 ese es su nombre de pilia)
hac(9 de aZos un montdn.
Y d e tal casorio el fruto
son.:Getulia, Filemdn,
Diego, Paca, Juan, Canuto
Y pt?rice,
el nzlis chico
Y de? todos regaldn.

col;
em€
stenuu ae D C L T ~rnarzua
~
pa& ratos jay!, ooerios.
q= es d e todos el mcis bruto:
I que estli aqui mister Leeche
-YI;
de I 3retatZa Embajador,
den;re una taza de leche
supt?rior.
Pact2, con sus ojor glaucos,
pidi d a lo pobre un bisteque:
i sus muslos estcin tan flaucos!..
Filemdn pidid un panqueque
POT<rue se encuentra tembleque
icon q u i loscomprd, con que‘? -

...

jPsbre Paca!
A mi no m e cabe duda
que. mi hija, de pura flaca,
parece alambre de puda...
Pidieron, Dieglo, Belfor:
-iPan!
-iCarne!
-jFrutas!
-iUn pato!
Pero no hub0 cnso por
culpa del Comisariato.
~n que dicbo Comisario,
apelado Santos Salas.
(y esto no es nada de rario)
a todos nos tiene palas

-

(Este verso estli completamente censurado
por el Profesor).
Total: POT la carestia
de la aida han fallecido
mis hijos y hasta una tia
de inanicidn ha morido.
Fallecieron tan flacucbos
que una sola urna sirvjd
para todos iEran muchos!
imas mi gente alli cabid!

Flora viuda de Belfor.
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Un joven alto, con aspect0
de gringo de no inas de 15
afios de edad, entro a vlsitarnos, lapiz en mano y con un
enorrne formulario en 10s pies.
-jQue

desea”

nombre es Barry
Stern. Mi ser alumno de
Stanford University y vengo
a hacer una encuesta sobre
habitos gastronomicos.
-Mi

--,Sobre que’
-Habitos gastronomicos. Lo
que ustedes comen o les gusta comer.
-Muy
bien. encuestenos
Per0 siempre que no haya nay
da de politico en esto.
-Oh, no habiendo nada of
politics . Solo de entradas,
entremeses, caldos, sopas,
guisos.
-A ver empecemos.
Y nos dejo un .largo formulario para que lo pensaramos
y llenaramos a me&da que
pensaramos en langostas, ostras, ostiones y tanta cosa riea que nos estan vedadas no
solo en el periodo de veda.
He aqui alguna de las preguntas :
1.;Con quien preferiria
desayunar? jCon un militar,
con un candidato marxista,
con un candidato democratacristiano o con una metrallet a del MIR?
2.- En cas0 de que el terror marxista o democratacnstiano se apoderara de la
ciudad, jguardaria Ud. porotos o consemas?

3.- iCree Ud. que es‘zra
mejor aliment,ado bzjo un gobiemo de un hombre independiente, que sabe !o que
cuesta ganarse el dinerc. o
bajo un regimen corn-unirario
en que hay que repartirse todo?
4.&Le parece a Ud. a!Eamente repudiable, medianamente repudiable, nada repudiable o mu>-bien que un g ~ neral ofrezca champafia E:
su residencia de La Moneda?
0 preferiria Ud. que ofreciera huevos revueltos?

5.- jCome usted harina tostada antes de ir a hacer sus
ejercicios de guerrillas con el
MIR?
6.Cuando come huevos
trufados, dprefiere hacerlo leyendo “El Mercucho”, “Puro
Chicho”, “El Sigloff” o “La
Nacion”?

7.-jCelebrara
con vino el
triunfo de Allende, el triunfo
de Tomic o el triunfo de Alessandri?
8.En materia de bebidas.
jcree Ud. que el mejor candidato en el dia de hoy es el
1, el 2, o el 3?

9.Hablando de entremeses, jes partidario Ud. de la
via violenta?

10.- A usted le gustan las
sandias. jCree que ellas se
producen mejor en un regimen colectivist.a?

E1 resto de las preguntas
era por el estilo. iC6mo pueden decir entonces, que se
trata de una encuesta de es.
pionaje politico? La misma
cantinela dijeron cuando el
joven Stem intent6 realizar
una encuesta sobre educacion
fisica. La declararon politica
porque preguntaban si uno
preferia hacer ejercicios para
defender el capitalism0 o pa.
ra implantar el comunitaris.
mo marxista, atrabiliario y
dictatorial. Estamos demasiado suspicaces. Debe ser culpa
de Ias elecciones.
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ESTOS VERSOS, del aiio 1939, mwstran las vlcisitudes,
despuhs del trlunfo del Frente Popular, que iufrleron

SUS

relaciones con el-ibaiiismo, que le dm e l triunfo, debido

a que Mi General se retir6 despub de l a t w k a aventura

del 5 de SeptiemYre.

Y yo le entregue' lo mio,
cregendo que era soltera,
pero tenia marido.
Fue eL 25 de octubre
por cumplir un comprmiso;
yo le traspase' mis fuerzas,
ella m e Elamd su amigo.
A pesar de la merrm,
fue vencido el clerechisnw
que un horkonte de pemos
se pwpwcionid a si mismo.
El triunfo del Frente Popu
me sonaba en el m'do
c m una p-exa de seda
rasgada por el grovismo.
Y o le ofred la Apeei;;
eEla nombrarme ministro;
yo, dark a Tobias Barros;
ella, quitarme el na&mo.
Los puestos se 10s lkvaban
aquellos que eran m h listos;
la mitad los radicdes,
la mitad para el grovismo.
Esa noche €e pfreci
el mejor de 10s caminos;
quise prestarle mi ayuda,
p r o ella m e dib un respingo.
No quiero decir, pr hombre,
las cosas que ella me dzjo:
VicUiia me echaba boca,
Prindez hm'a lo mismo.
Me porte' como qui& soy;
ctnno un sincero politico;
fmanm un 'loque de
pens12 agradark a1 frentismu.
Y no quise enamorarm,
porque, teniendol m a w ,
se me
Dm
la tar& del- veinticinco.

.
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L A CORREA TRANSPORTADORA de mAs de dos k i i h e t r o s y medio de largo, que lieva

el mineral de EXOTICA hasta la Planta de Oxidos de Chuquicamata

MINERA EXOTICA S. A., PRODUCE AL A M )
112.500 TONELADAS DE COBRE FINO.
Q

E L DESARROLLO de EXOTICA forma parte del Programa que se encuentra en marcha
y que va a duplicar l a actual producci6n cuprera de CHILE e incrementar In refinaciirn
del metal rojo en nuestro pais.
E L NUEVO M I N E R A L fue inaugurado con asistencia de S. E. e l Prestdente de la RepBblica, don Edulardo F r e i M., iniciando sus o p e r a c i m regulares como una Sociedad M i x t a
con participaci6n del Estadg.
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...p orque Ud. vivir6 a un paso
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendr6 tiempo
para estar con 10s suyos y can
Ud. mismo. Porque tendr6 t m n quilidad e n ros departamentos
rn6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
es la m6s sensaciona! realizaci6n urbanistica que conoci6 Chile
hosta la fecha. Sus departamentos constan de Jiving-comedor,
3 dormitorios, baEo, cocina amoblada y closets amoblados,
odemds de todas I
s comodidades necesarias.

Precio promedio de 10s dehartamentos: Eo 150.000.- Locales
comercides 6reas verdes estacionamientos.

-

VENTA DE
DEPARTAMENTOS

REMODELACION SAN BOfUA

-

CORMU

CORPOPOCION

DE MEJORAMIENTO URBAN0

EN:
Alarnrdo 258, Fono 34974

At.neldn: Diorio, idw Domtngos y ferfivor
de 9 Q 20 horns.

ELECCIONES CRIATURERAS
FIJENSE que las elecciones han tenido un
efecto sicodelico. Yo no se si sera la tension,
10s viajes con su regreso, 10 cierto es que se
anuncian varios papas. Roberto Viaux, que de
general pas6 a convertirse en u n indePendiente
que se 10 lleva en giras Y que habla mas de
politica que un asambleista, sera papi en u n
mes mas. El me cont6 que todo era “Producto del tacnazo”.
E n el Crill6n, el doctor Jorge Kaplan tambikn me dijo que iba a ser papi. Rad0 Y Ohserin 10s padrinos. Kaplan es tan fanatincha d e Rad0 que me agrego, “el Presi
Tomic ya me pidio la criatura para qu
mos compadres”. N6tese lo de “Pres
Tomic”.
TRhSPLANTE F A L L D O A PROPOSIT0 d e Kaplan, tengo u
sa bien chori que contarles. Su amigo, el doctor Alvayay, que es el mejor cardidogo d e
Valparaiso, quiso hacerle un trasplante aprovechando que Kaplan andaba en gira atendiendo a 10s independientes d e Tomic. E l trasplante consistia en levantarle a Nelson Oreliana, que cumpli6 veintitrks meses con su
nuevo corazon y tan fresco como una lechuga
d e Azapa. Supe que el doctor Alvavay cantaba victoria, diciendo “Orellana va a votar por
Allende”. Per0 parece que algo le fa116, o que
Orellana solo se dej6 querer, porque lo cierto
que cuando Kaplan regres6 la semana pasada
a Valparaiso, le pregunt6 a Nelson que c6mo
se habia sentido. Este le contest6 con otra
pregunta :
- j Y ... ganamos, doctor?
Por si fuese poco, le agrep6:
- Me he sentido del uno.
REPARTO DE BALCONES
MENOS mal que la politica permite a veces la coexistencia pacifica en 10s matrimonios.
Fig6rense ustedes que las ventanas de1 matrimonio formado por el senador mapucista Alberto Jerez Y la actriz Mireya Kulcevsky en
la cuarta cuadra d e la Avenida Providencia,
luce un cartel d e Allende v otro de Tomic.
Mirela, que es tomicista, le dijo a su conyuge :

-

- Mijito, todas las ventanas d e ese lado
son suyas, Y las d e &te son mias.

TERROR U R B A N 0
CUANDO se habla d e Jaime silra hay
que especificar de qui: Silva se trata, porque
igual que con 10s Pato Silva hay uno cer-a
de su casa. Creo que deberian numerarlos, o
agregar su cargo como segundo nombre. Asi
se &ria Patricio Cancilleria Silva, Patricio Salud Silva, Patricio Jubilado Silva, Jaime Jubilado Silva, Jaime Comediografo Silva, Jaime Periodista Silva, Jaime Cormu Silva.
A Jaime Cormu Silva le sucedi6 ale0 mup
singu. Todos 10s dias le llegaba a su oficina
xna delegacion d e F-iejitas d e Recoleta, Inde-

hizo averiguar. Asi sup0 que existia una campaca del terror urbana. Llegaban a una casa
antigua y le decian que eran funcionarios de
la Cormu y que esa vivienda entraria en una
proxima remodelaci6n. Le agregaban que no
se preocupasen porque les pagarian la expropiaci6n.
ahi les indicaban sumas irrisorias:
30 mil escudos. Por supuesto que las viejitas
quedaban rezando para que la Cormu desapareciese cuanto antes.

GALARDQNES

1 Profesor Topaze
Don Carlos Altamirano.
Don Luis Pareto.
Doiia Victoria Arellano.
Don Luis Albert0 Cuevas.
Don Manuel Mandujano N.
Don Luis Bossay Leiva.
Don Car!os Morales Abarnia.
Don Horzcio Walker Larrain.
Don Julio Phillippi Izquierdo.
Don Victor Gonzalez Martens.
Don Lui: Corvalan L.
Don Luis Tejeda Oliva.
Don Jorge Delano Frederick.
Don Mario Torrealba del Rio.
Dcrn Francisco Bulnes Sanfuent-es.
Gsn Patricio Phillips.
Don Jorge Kaplan.
u
m Neuman.
Don Julio D
Dan Jaime Castillo Velasco.
Dcn Rafael Agustin Gumucio.
DCK~
Luis Hernandez Parker.

Por primera vez en nuestra cida periodistica esta revista ha
decidido otorgar un galardbn a
aquellos personajes politicos que
durante casi ocho lustros junto
con brindarnos con sus actuarionea un valioso material para TT
paze, h a n contribuido a reafirmar lo que realmente es nuestrn
Chile en nuestra vida civica.

Los ncmbres de 10s galardoneados este afio, en que iniciamos este verdadero Oscar de la Politica Chilena, son 10s siguienres:
Don Eduardo Frei Montalva.
Don Jorge Alessanbri Rodriguez.
Don Salvador Allende Gossens.
Don Radomim -Tomic Romero.
Don Gabriel Gonzihlez Videla.
Don Eduardo Cruz-Coke.
Dofia Graciela Lacoste.
Dofia Julieta Campusano.
Dofia Carmen Lam.
Don Bemardo Leighton.
Don Ricardo Valenzuela.

-

CARMEN L,ZO.;Par qu6
reeibio uno de 10s premios "Topaze"?
( r e a naestra @xima d i c i h
especial y lo sabra).

en unasolalineaaerea

NOTA.- Mayores detalles del
c6mo y por qu6 se han otorgade
estos premics, entregados ayer,
apareceran en el prd.ximo Mmero especial de TOPXZE.

FUENTES EXPLICA POR QUE APOYA A
10s TRES CANDIDATOS JUNTQS
E n las redacciones de 10s diarios hubo confusion cuando el lunes pasado en el comunicado
d e prensa del Comando d e don Jubileo encontraron un parrafo que decia “Diputado Samuel
Fuentes dijo en Villarrica que so10 Alessandri
ofrecia seguridad, orden, progreso J estabilidad”. La confusion se debio a que una semana
antes en el comunicado de prensa del Chicho,
se expresaba, “Diputado Fuentes encabezo marcha d e la Unidad Popular en Temuco y seiial6
que so10 Allende ofrecia trabajo y bienestar”.
A lo mejor hay dos diputados Fuentes, asi
como existe un senador Lor- que es democrats
cristiano y un diputado Lorca que es nacional,
un Fuentealba que es radico y otro que es comunista. Conviene averiguar bien -seHal6 un astuto Jefe d e Informaciones-.

PEW VOTAR~ POR ALESSABDRI
PARA QU€ SALC-A TONIC

-

E N LA F U E N T E DE L A NOTICIA
Ad hizo. Chaguito del Campo, Jefe de Relacioner Publicas de la Cimara, aclaro:
- Way dos diputados Fuentes. Uno es G s a r
y era Fadico hasta hace un mes, en que renunci6. E l otro es Luis, que es camarada comu-

nista.

Todo que& mas oscuro a h . 2Y cull era el
Fuentes que estaba con don Jubileo?
Un topacete resolvio ir a la fuente de la noticia y visitar a1 diputado Ctsar Fuentes para
que aclarase todo. Fuentes le expres6:
- No hay n i n g n equivoco. Hace dos semanas
m e toc6 el alto honor de encabezar la grandiosa
marcha d e la Unidad Popular en Temuco, en la
que una multitud jamas vista en esa ciudad demostro su confianza en el triunfo del doctor
Allende. Pedi encabezar la marcha para que no
quedase la menor duda d e mi adhesion nunca
desmentida a la causa de la Unidad Popular.
Si renuncik a1 Partido Radical, partido de todas
mis afecciones, fue por motivos personales pasajeros. Confio regresar a mi querida tienda en
pocos dias mas.
El topacete qued6 de una habitacion.
- ?Est0 significa, diputado, que podemos
desmentir categoricamente que Ud. haya proclamado e n Villarrica a don Jubileo? -preguntb el
topacete.
E l diputado Fuentes replic6 :
- No veo quC tiene que ver una cosa con la
otra. No r e w e h a peras con manzanas. Y o en
Tmwo proclamt a1 doctor Allende. E n Villar r i w proclamk a don Jorge. Cada uno en ana
locagdad difereatq Y el domiago prbximo pro-

clamark a Tomic en Traigukn. Como ustedes, yo
estoy abierto a todas las tendencias.

Q U I N T I L L I Z O S
Como el topacete siguiera de un ambiente, e1
parlamentario prosigui6 :
- Yo soy un politico abierto a todas las tendencias. Practico el ptndulo como bien lo dijera el eminente ide6logo don Julio Durln. Lo
que daiia a Chile es el sectarismo. No es posible dividir a1 pais en tendencias. Ahora que esti d e moda la integracion es necesario que nos
integremos en politica. Yo creo que para terminar con 10s odios y rencores politicos hay que
elegir unos quintillizos para que nos gobiernen.
- 2 Quintillizos? -pregunt6 el topacete.
- Si, un gobierno de cinco. Los lunes gobernaria Alessandri; 10s martes, Allende; 10s mi&coles, Tomic; 10s jueves, el general Viaux y 10s
viernes el Pastor Fernanda. Asi cada uno se esforzaria en hacerlo mejor que el otro y el pais
saldria ganando.
El topacete le record6 a1 parlamentario que
faltaban gobernantes para 10s dias sabado y domingo.
- E n ~ S O S dias se descansa -Eeplic6 el integracioslista diputado Fuentes-.

EL PRESIDENTE FREl INAUGURO NUEVAS
OBRAS DE EXPANSION DE “EL TENIENTEy’

- EL

PRESIDENTE D E L A REPUBLICA, Don EduaTdo Fret M., corta la cinta tricolor, inaugurando asi el nuevo camino pavimentado que une a Rancagua con el mineral
“EL Teniente”.

E n una ceremonia que tuvo trascendencia
nacional el Presidente d e la Republica, don
Eduardo Frei Montalva, Ministros d e Estado,
autoridades y iefes de la SOciedad Miners
“El Teniente” S. A., en Rancagua, inauguraron las importantes obras d e expansion d e esta industria cuprifera, destinadas a aumentar

- E L hV2EVO

la produccion anual del metal rojo d e 180.000
a 2~0.000t m d a d a s .
La expansion del Mineral de ‘‘El Teniente” se inicio hace tres aiios, a1 constituirse Ia
sociedad mixta con el
chileno, teniendo las obras un costo d e 247 millones d e d&
lares, y constituyen uno d e 10s mas grand&
adelantos para Chile.

M O L I N O Y COATCENTRADOR D E N U E V A C O L O N , que representa una inversidn de 70 millones de ddlares, para triturar J moLer el metal rojo antes
de pasar a la Fundicidn de Caletones.

TOHA SE SUMA A LA CAMPANA DEL TERROR
Fue en un progama de television.
EL SEROR TOHA- Pido la
palabra, se6or presidente.
EL SENOR MODER,ADOR.Perdon. aqui no se pide la Palabra. Ki soy president.e. Soy
moderador, caramba.
EL SESOR TOHA.si CS
moderador, modere, Per0 no se
enoje.
EL SENOR MODERAD0R.iEl enojado es usied!
EL SENOR T0HA.- Exactamente. Estoy sumamente enojado. Tal como mi compafiero
Jug0 MIRanda sabe que la Derecha va a pracricar actus ue
terrorismo, secuestros de diplomaticos, etc.. para echarle !a
culpa a la Izquierda; sabemos
algo mas, algo mucho mas grave...
TOD0S.- Por fin el programa se pone entretenido.
EL SESOR T0HA.Lo Flue
ocurrira es que la ~ r g e n t i n a
nos va a invadir si triunfa Lql!el~de. Y eso es rnuy grave, porque
es posible que a1 invadimos
gentina, eSte coludida con Bra-

- iQud

1

I

sil. Y tambiCn con Uruguay. Por
lo tanto, esta el Pentagono de..
tras de todo eso. Es gravisimo.
Porque eso significa que si sale
pllende, no tendremos tanques
rusos, como dice la 'propaganda
del terror de la Derecha, sin0
tanques yanquis. Y esto no es
parte de la campafia pagada por
la Derecha, sino una afirmacion
mia.
VERDEJ0.-Entonces.. . si votamos por Allende. i.tendremos
una guerra?
EL SEROR T0HA.- No, no
he querido decir eso. Tendremos una invasion.. una invasion sumamente grave, que podra quizas llevarnos a una guerra espantosa.
VERDEJ0.- Bueno, camarada
Toha. E n ese cas0 lo mejor es
no votar por Allende. Porque si
sale, vendra ese terror de que
usted habla.
EL SENOR T0HA.- Bah, perdon. No me habia fijado en las
consecuencias de lo que habia
dicho. E n realidad, no es para
tanto. Voten por Allende y no
pasalli nada. 6Quien va a aCreverse a alzarse contra el pueblo?

pandemoniztm dste de La teleaisidn? iCdino quisiera estar en el cine! ...

El Papa
aprueba el nudism0
A N D A L I E N , 21 (SEPA).- - e n contra d e 10s nudistas que
Aprovechando 10s 39 aiios se estan reuniendo en Inglaque acaba d e cumplir T O P A - terra, y por lo tanto no me
ZE, Su Santidad se asomo a1 referire a ellos, sino a1 nudisbalcon de su castelgandolfo mo en general. (Aplausos).
d e Castelgandolfo y pronun- Prosigo. Yo, como ustecio una peroracion ante miles des bien lo saben, ando desy miles de.nudistas. .
nudo. (Estupefaccion, movi- T O P A Z E ha cumplido mientos de sorpresa). Claro
39 aiios -fueron sus primeras
es que ando desnudo debaio
palabras- y en verdad son 39 de mis ropajes. (Risas). Y eso
aiios que se me han hecho es lo que pido a 10s nudistas,
muy largos. Las horas difici- a 10s que, contrariamente a lo
les son las que duran mas.
que se ha informado, me he
(Ovaciones).
pensado jamas denostar, les
- Y a1 rendir mi homena- pido que anden desnudos, peje al Profesor Topaze, que es ro debaio d e sus vestidos.
un ejemplo d e sana alegria, Esa es la solucion. Desnudos
quiero, a la vez, denostar a por dentro, pero vestidos por
10s nudistas, que e s d n cele- fuera. ( O v a c i h ) .
- Os declaro, pues, nudisbrando un Congreso Mundial
en Ingfaterra, con el apoyo tas d e la nueva ola. Nudistas
d e la Secretaria de Su Majesprivados, nudistas vestidos
tad. (Pifias).
por fuera.
Y 10s miles d e nudistas
Prosigui6 :
- Pero no seria diplomAti- que lo escuchaban, se sintieco que hablara directamente ron mas vestidos que nunca,

- Por fin, una
Gado...

y se fueron a un campamento
d e nudistas para andar desnudos d e veras y fumarse un
pitillo d e marihuana.

buenu pelicula en pantalk panorimica, tranqailo y ademis... bien acompa-

Las puertas del CRILLON
se abren a un ambiente
acogedor y distinguido
y sefialan el punto m8s
c6ntrico del SANTIAGO
social y comercial.
0

SOC. HOTELERA SUlZO CHILENA
LlMlTADA

-

Agustinas 1025'
Fono 63201
Cables: "CRI LLON"
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al cumplir 39 aAos
VERDEJO: Pa mi que

10s ciegos van a vo-

tar oon m8s elaridad que nosotros, porque n o

como Barbmetro de
la Politica Chilena.

4

0

4

4

4
4

ban visto la honorosa propaganda del terror...
Yo tampoco I s puedo ver.

4

SANTIAGO, Agosto de 1970.

4
4

--

de la patiia llamaron a
Juan Verdejo, roto mugriento, hambriento y
piojento, y le dijeron:
-Lo
que t u necesitas
es la libertad. Agarra este
1817.
fusi:, Bndate a Maipu y
La gente de orden y pa- agarrate a tiros contra 10s
triota habia hecho una re- opresores y 10s tiranos.
volucion contra 10s espzVerdejo creg6, agarr6 la
fioles. Un dia estos papys carabina y ipum! ipam!,

(De un viejo TOP.lrZE arrancamos es?a meeis pbgina ic.
conclusa de 12s am’anzas d e
Juan Verdejo. Continnal’5 e:?
nuestra segunda y sensacionsl
edicion extraordinaria de! p 3 ximo viernes) .
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DEPARTAMENTO
TECNICO
!NDUSTRIAL

EN SANTIAGO M.E!RA’NDE 402 FONO 82411
C O N OFlCiNAS E N TODO EL PAIS
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tiro va y tiro viene, derrot6 a las tropas de Osorio
y de San Bruno y felizcote
se vino a Santiago a ver
a 10s papys. Apenas 10s
vi6 les dijo:
-Papys, papys, ya conquistk la libertad.
-Macanudo, hijo. Ahora suelta la escopeta. agarra este arado y ponte a
trabajar
nuestros
fundos.
~
8
3
3
Apenas termine Ia cosecha no solo vas a ser libre,
sino que feliz.
Trabajando de sol a
sol, el heroe de Maipu se
pus0 a trabajar 10s ricos
fundos que 10s papys les
quitaron a 10s espaiioles,
v que se habian dejado
para ellos. Per0 10s papys,
pr6ceres justos y patriotas, en sus sillones del gobierno dijeron u n dia:
-Condecorcmos a Verdejo.
-Bueno, per0 despuCs
de la cosecha.
Y dicho y hecho. Cuan.
do estuvo recolectado el
trigo y la cebada y 10s papys se echaron a1 bolsillo
el trabajo de Verdejo, 6ste vestido de h6roe, recibi6 una linda meda1:a de
oro.
dije4 u A r d a l a -le
ron-,
en recuerdo del
dia de la Independencia.
Per0 Verdejo, que tenia
que comer pan hecho del
trigo que les habia sembrado y recolectado a 10s
patriotas de orden, tuvo
que vender su medalla para comer ese inirierno. Entonces :os papys, una vez
que Verdejo se comi6 el
trigo, se indi,maron:
-iVender esa medalla!
Eres un antipatriota, u n
comunista, u n disolvente...

Cria numerosa asistencia ha seguido concurriendo a 10s espectaculos gratuitos del teatro hlarin
Balmaceda de la calle Compafiia. Ah1 va una re
sefia &e las funciones de la presente semana.
Amunategui, don Gogo. -Se abre la sesi6n
siempre que el joven Radul Marin no abra la jaba.-(Aplausos en 10s asientos derechistas. Protestas
en ios de la Izquierda). Don Natalio Berman nos
va a hablar de lo rico que es el pan de afrecho.
Berman, don Katalio. -Hace m a s cuantac se
manas, sefior presidente, huho una epidemia de
colifis entre 10s cafres de Africa porque el dictador negro Hala-hala-machith 10s obiigo a comer
p a n de afrecho. Esto prueba que el pan del reg1
men del sefior Alessandri es un crimen contra la
salud del pueblo.
Alessandri, don Duardito. -iOj, que tipo mas
mentiroso! El pan integral es rico con su gustito
a coronta de choclo y a v‘aipe.
.Cifuentes, don Cacheta. -Yo me con0 a1 desayuno 24 marrgquetas de pan de afrecho. sefior
presldente, con mi rico arrollado de malaga, m?
buen biftec a Io pohre, mi sabrosa ensaiada de to
mate con cebolia y ya ve como estog.
Presidente. -Que ze pare eiicima de la mesa e!
sex’ior Cifuentes para que le vean el ruedo.
$Jn seiior diputado. -Pesa a lo menos 150 kilos.
Cifuentes,. don Cacheta. - j Mentira! iimpostura calumniosa de -los diputados de la oposicion!
Peso 208 kdos desnudo.
RWrin, don Radul. -Que se desnude ...
Amunategui, presidente. -Hablo el nieto de don
Gaspar, se suspende la sesion en s e h l de duelo.
(Reabierta la sesion).
Marin, don Radul. -Fide la palabra para defender a1 capitalisnib extranjer0.- (Entran desalados
a1 Hemiciclo mister W-helpley, mister Qumn, mis
ter Dslsvaldo d e Castro, mister Barros Jarpa y otros
capitalistas extranjeros y ie piden a don Radul
aue I)or favorcito no vava a hacer la barbaridad
de defenderlos).
. Marin, don Radul. -Los defiendo y 10s defiendo.
no mas.
(Hay desmayos de 10s gerentes de Bradden Co
pper, Banco Aleman, Gibbs y Cia., planta Maria
Elena y otros extranjeros surtidos).
Marin, don Radul. -Los captalistas extranjeros, sefior presidente, estkn todos arruinados. ( R sas de 10s capitalistas extrangeros). A h i tienen a
ese pobre misfer tvico verde que apenas si vende
la bencina a dos pitos el Iitro. iY mister Chuqmcamata? Est& en la cuefera, sefiores diputados.
no gana ni pa7a carro y yo lo he visto andar con
un traje virado y un sobretodo del afio pasado.
Gonzilez von Marees. -Voy a leer algunos documentos relativos a1 tesorero del Partido Comer
mdor.
Garret6n. -iEsa si que no se l a aguantol Si
el Hitler cnollo Cree que va a poder atacar la
ideologia de don Carlos Lira Infante, se chinga
medio a medio ... Sefior presidente. este politiquero con camisa parda ... (Se le sale un gallo). Est2
tunto cargante be le sale un sollozo).

...

Amunategui, presidente. -A ver, comandante,
traigale agua de las Carmelitas a1 henorable sefior Garreton.
Garreton, despues de tomar agua de las Carmelitas,
Politiquero, politiquero ...
Guarello. -Hono...
Gonzdlez ron Marees. -i Callese !
Guarello. -Es que yo ...
Gonzilez ron Rlarees. -i Sientese!
Guarello. --hlire que ya ...
Gonzaleg -i Ensillese y enmudezca!
Guarello. Por favorci...
Gonzilez ron Marees. -i iino hable, le digo!!!
Guarello. -Si lo que quiero es ir a1 water ...
En vista del apremio del honorable nacista se
levanta la sesi6n antes que sea tarde.

I

Aqui reproducimos entera una pAgina
del TOPAZE d e 1937. Vease como
eran tratadas las a veces bizantinas sesiones del Congreso Nacional, al cual el
TOPAZE le llarnaba “Cohecho Nacional”. (Habia cohecho directo).
Los personajes, que figuran son:
D o n Goyo h m u n i t e g u i , desputs 1larnado D o n Orejorio, politico liberal.
D o n S a t a l i o Berman.- Diputado famoso desde I g; 8. Frente-populista. De
socialista paso a1 PC.
D o n Cacheta Cifuentes.- G o r d o diputado del estinto Partido Conservador.
D o n Radul &farin.- Procer del P. Liarees.-

Jefe del Par-

ngista, precursor
Guare1lo.- Diputado nacista.

de

Se forma diio Serral Paeheco
Una noticia destinada a
impactar en 10s medios artisticos internacionales, es la
creacih del duo Serrat-Pacheco, que se acaba de constituir en estos dias.
EL ENCUENTRO
Maximo Pacheco, cantante
vastamente conocido en nuestro medio, muy aplaudido
por la prensa oficialista, pero
que no contaba con las simpatias de 10s fans de 10s liceos y de las universidades,
por su aficibn a dar recitales
de garrotazos a cargo de 10s
mhicos del grupo soul-verde
denominado “Grupo Mbvil”,
que dirige Ringo Huerta. E n
una de sus giras por el exterior, se encontro con Joan
Manuel Serrat, que estaba en
la estacion esperando el primer tren de Penklope, un dia
de huelga ferroviaria; y .para
matar el tiempo, convinieron
en formar un d6o, hecho que
se formaliz6 la semana pasada.
Muy pronto aparecerli su
primer Long-Play titulado
“Ni un paso atris”, que ten~
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ven” que grabaron otros colkricos para don Chocho.

dra tanto kxito, dicen, como
su hombnimo “Camino JoO
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Porque, es tranquilidad para el maAana.
RECHACEMOS A LOS Q U E PROPAGAN
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INCAPACES DE EVITARLA

Charles Manson (Saten)
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! CQN C AMPAGNE

Rendimos un justo homenaje, pues ello- significa un esfuerzo y un trabajo igual
al q u e hemos debido desplegar para
llevar nuestros productos y el nombre d e CHILE a m6s de. 40 paises y 5 Continentes

Y FUT\‘CIONL4RIOSDE
ORGANISAIOS INTERNACIONALES
Ante 10s insistentes y no desrnentidos
rurnores d e que indiriduos d e ideas estrafalarias y ajenas a nuestra conairencia dernocratica pretenderian secuestrar
a representantes oficiales d e paises acreditados ante nuestro Gobierno, corno
asirnismo a funcionarios d e la Orit, Cepal, Unesco, Fao, Bid, Unicef, Cia. SiIz,
Pap, Gin v Bock.

“TQP AZE“

OFRECE SWS
MERITQRIOS

DON CKICX0.-

SERVICIOS

ha cumplido 39 aiios de bardmetro de la politica

Dispmemos de un cuerpo select0

d’e agentes con u n fisico blindado,
expel’tos en kkrate, judo, box, chsncho en bo‘sa, Iaque, apart? de contar con metralletas, gases laxantes,
gases letales y c5psulas c3n b3cterios.

TambBn prcporcionamos cabinas
blindadas y sukterrhezs en picachos andinos 57 con vista a1 mar, a
las cuaies silo se p e d e &gar en
he:icCpteros de rutas secretas, y c6ndores anaestrados.
Las cabinas son atendidas p’3r un
equipo de compztentes secretarias
suecas, que se hacen la idem.
Consultar en horas de cficinas
con Patancha.
Honorarios a
convenir. Se garantiza maxima
discreci6n.
@ Debzr5n acreditar su renta
en dblares, cuent a en bancos
suizos y auto
modelo 1970.

;Lo Eelicito, profesor!

. Usted

chilena, p y o he cumplido 39 afios haeigndole empeiio a la Presidencia

-

1931 1970
RECUERDOS
DEL PROFESOR
En 1931, cuando m i revista naci6 a la vida, conoci a tres nifiitos. Uno
de ellos tenia un pap5
que conocia mucho a su
pap6. Era Chochito, que
en aqua1 entonces venia
llegando de Europa y tenia unos 3 4 afios.
E l otro -por orden alfabCtico-, era un joven
Allende, que andaba por
10s 22. Le gustaba vestir
bien, era un aprovechado
alumno d e Medicina, y
esperaba ser un dia el
salvador d e 10s pobres.
Y habia un chicuelo,
d e unos 13 afios, con un
nombre que entonces pa.
recia muy raro: Radomiro.
El jovencito se preguntaba, con su traje marinero, ligeramente pasado
de moda, per0 que y a se
usaba, qui& era Maritain. Lo habia oido nombrar, per0 no sabia si era
actor de cine o no.
Esto. en la Cpoca d e
don O n e Step Montero,
un hombre que a pesar
de ser caballero lleg6 a
la Presidencia de la Rep0blica.
Aqui est5n, en mi recuerdo, tal como 10s vi
entonces. Aunque todo
tiene que cambiar, ojal5
no cambien.. .

T0PAZE.- Ojald les dure la
edad d e la inocencia...

WBWSTECIMIENTO PLEHO DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
La EMPRESA DE CCAfERCIO AGRICOLA informa a comerciantes
en general, cooperativas, juntas de recinos, centros de madres, sindicatos y otras
agrupaciones cornunitarias que cuenta con, para un abastecimiento pleno, 10s sipuientes productos a precios oficiales.
CARNE DE VACUNO (Enfriada y Congelada) y Subproductos.

* POLLOS CONGELXDOS

*

CORDEROS

* FRE'JOLES

* PAPAS
' CEBOLLXS

Los interesados pueden dirigirse a Alameda Bernxdo O'Higgins
primer piso.
E
C A.

I I 70,

manuf acturas
CARTERAS - SIALETERIA - VALIJERIA - ROPA DE CUERO
GUXNTES - ARTICULOS DE CVERO
TIENDAS :
GILIOLI, Hukrfanos 98-, Tel. 8198 j - GUCCI, Xhumada esq. Agustinas
Tel. 81270 - GILIOLI, Proridencia esq. P. de 17aldiria, Tel. 256663.
FONTANA, Pasaje hlatte 3j5. Tel. 393343 - GILIOLI, Vic. Mackenna 1 3 8 3 ,
(Deposit0 direct0 de fabrica) Fono j 2 6100
PROVINCIAS :

GILIOLI, Concepcion: Barros Arana 617. Tel. 26862
GILIOLI, T'alparaiso: Condell 143- Tel. j6-14
FABRICA: SXNTA ROSA 2404
OFICINAS: TELS. 566423-24
SALON DE T'ENTAS: TEL. ~66423.
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FABRICANTES
‘DE I N S I G N I A S
SANTIAGO: Oficinas y
Fiibrica - Chacabuco 69
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NO TODOS sw5n recuerdos del aiio de la victrola. TambiPn en.

10

tregaiuGs nna pagina que apareei6 el aiio pasade, cuando se acer-

2 V ~ P A R A I S O -: Oficina

caba el “dieeiocho” como ahora. Nakor tuvo un acierto, porque

$

mostrd a1 entonces Ministro de Economia, el gordo Krauss, cuando
todaria no era generalisimo de Rado.
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Avda. Pedro Montt 1730
Fono 54232.
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abapdores: EL

CEESTOYASUSTADO,’
PORQUE NO LE TENCO
MIEDO A NADIE?’

a€?.

* ~ 5 J ~ , * ? ~ ~

El miedo es cosa viva y eso
no debe sorprender a nadie.

ahora, que somos grandecitos
(a pesar de nuestro metro sesenta de estatura), en que nos
asustan con Checoslovaquia,
el comunismo, las barbas de
Fidel Castro y el Pareddn.

Ha sido asi desde 10s tiempos
inmemoriales en que nos
asustaban con el cuco, basta

ce dos aEos POT las calles de
Praga, no me aterrorizan en
lo mds minimo. No es culpa
mia, pero es asi. Sin duda
SOY un idiota p o r p e debia
aterrorizarme. 0 quiza estoy

>

‘*

PREGUNT0N.- iEs cierto que usted es independiente y no
seeptarti dictados del extranjero en su gobierno?
ALEX ANDRY.- ;Yes I do! I am practice the independence
of the United States of America and other countries.

---

bufanda, el agua mineral y
las galletas de agua. Cuando
veo uno de estos objetos, se
me erizan 10s canosos pelos
d e mi cabellera, e n un estremecimiento involuntario de
miedo. N o puedo evitarlo.
M e produce pacor tambidn
el retrato de don Roberto
Vergara, mds conocido como
“Ruca”; y a1 oir la palabra
“bono ddlar”, corro a refugiarme debajo de la cama,
presa de un pdnico espantoso, sikndome imposible, despuds, conciliar el suerio, a
menos que sea un dia Domingo y pueda sintonizar el
programa “ A esta bora se
improvisa”.

Lleg6 Fernando Riera y
a6n no ha renunciado a
nada.
Don Rad0 y Choche organizarhn una erogacion
p6blica para financiar
sus cajas electorales. Est i n en la calle. Ay6de10s usted.

ESTE...
(Western)
Pelicula de aventuras, acci6n y violencia,
que termina con un Happy End.

STA HISTORIA ocurrio en el Lejano Oeste. Cualquier semejanza con hechos o personajes reales, es pura coincidencia. En “Linares City”, Estado
de Texas, 10s rancheros del ‘CORA Ranch” eran objeto de constantes
amenazas por parte de un grypo de acaudalado
Se decia que ese grupo estaba dirigido por un senador, un tal Peter Evans,
miembro de la camara de representantes por el Estado de Arkansas (su lema
era: no peleando para todos arkansa) y poderoso indutrial fabricante del “Yes
Cofee Corporation Ins”. Evans habia tenido un entrevero con 10s rancheros del
Saint Martha Ranchs, en Long Thomas, Estado de Aconcagua, condado de La
Ligua, cuna de 10s mas famosos dukes de todo el Oeste.

Tambien decian las malas lenguas que el congresal Karl Mine estaba en la
pelea. La pugna por la propledad de las tierras en litigio culmino, cuando el acaudalado propietario Ben Aventhe asalto las oficinas de la CORA y el IKDAP-Bank
en “Linares City“. Un dia ocurrio lo que tenia que pasar: acompafiado de su
ban& perpetro ... (no, per0 mejor no le contamos esta parte. Total, es una pelicula de suspenso).
Diremos frnalmente que el tranquil0 sheriff Ralph, Moreno implant6 Ia ley
y la hizo respetar en esas tierras, donde antes solo imperaba la ley del mas fuerte.
Las lxerras de esos desiertos empezaron a producir porotos, lentejas, zapallos y
ajos. Los malos de la pelicula fueron reducldos y mientras 10s coyotes aullaban,
se alejaron cantando en sus guitarras:
-The tranquility is come back ..Alex Andry is tranqullity to the morning.
Oleolery ...
Entretanto, el acaudalado banquero y pionner de la SNA, Ben Matte adquiria las miles de toneladas de productos de las ahora fertiles tierras de 10s rancheros y comerciaba con la tnbu de 10s Piele Rojas, de la reserva “Cubanacan”.

...

A1 gran Jefe “Barba Negra” le vendia ajos, arroz y de cuantay
El que sabe, sabe.
FIN

Radio “La Verdad”

En medio de agitaciones y de te-

rrores, casi nadie se ha dado cuenta
de que ha sido nacionalizada la
Compaiiia Chilena de Electricidad.
A la nacionalizacion - q u e signifi.

ca el quedarse en Chile muchisimos

CB-149

d61aree le ponemos con el mayor

gusto el P U N T 0 BLANC0 DE LA

Buena mdsica y la verdad sobre
todo lo que ocurre en Chile y
en el mundo.

SEMANA.

CB-149

Desde el momento que una persona sube a un vehiculo de la
locomoci6n colectiva, que opere con boletos controlados por el Estad0 o que un peat& sufra un accidente ocasionado por uno de estos
vehiculos, adquiere todos 10s derechos que concede el SPGURO DE
ACCIDENTES DE PASAJEROS DE LA LOCOMOCION COLECTiVA.
MAS DE SEIS MILLONES DE PERSONAS VIAJAN DIARIAMENTE
PROTEGIDAS POR EL..

.

TITUTO DE SIGUROS DEL BSTADO

LA CONQUrsTA DE LA LUNA:Y

i

ffTOPAZE!’.,.

El a1uni:aie. posil-!emznte ha sido el becbo mr’s espectacular que le bn tocado ciCi7

MODELOS DEEESCAFANDRA
Por sn parte, CLICK contagiado por la “onda especial” del instan-

te, diseiiaba estas escafandras exclusivas para astronantas nacionales. Como puede advertirse son de tip0 funcional 9 adaptada a las
caracteristicas fisicas de sus propietarios.. .

a1

Proie.:~7

bos ex-Tepacetes
TITQ
RPUNDT

H a sieo Tc;;acete u?i menton de if-ces
y por rierto,
cuando se .r.1’c u e n t r a en
Chile. CTcCios
sabemos q u e
Tiro,

CU31

betrotters.

gig-

!:a

dado varias -<eces la meIra
a1 mundo y deben ser muy

que aon no coioce).
De estilo :iiiai:o 5, din8rxico.
sus notas sai:ricas h a zpzre.
cido en esta revista de5f.e el
alio 1948 adelante. Afi.nsue ZAOra no esta con nosotros. se d a
tiempo para pegar un “telefonazo“ y ccrternos el chisrne Ce
~ l t i m omomecr? y el hecho 30litico Que se yesta entre barn.
balinas.
For tal ixo:ix-o, Tito es topacete hoiiornrio y u.n exce1en;e
discipulo del wnerable Profesor
Topaze.

a la vanguardia
del progreso
En

39 Aiios siempre mi

Autom6vil ha sido un ‘‘FIAT‘’
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Congratulamos 9i
a la

Revista

I

en su
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CON PREST#IK) l " A C C 0 N A L

10s politicos d e moda

decretan la moda
femenina del calzado

ICIYUH UHOH

1

'68-RH A W
\

le muestra 5 caminos:

.-

1 Operacion SlTlO

2.- Sitio URBANIZADO

Este afiche fue del aiio 20. Topaze lo
uec:ogi6 en una edici6n d e mil novecientos
xrc:inta y tantos.
E n 61 se ve a Don Arturo, Le6n de Tap a d , aplastando a un fraile.
F1 rL "nI Im
ooceAn
Ib,IccIL'"
-1

nI1P
yuL

hiwn ''Tn-n-o''
LvpaAr.
,,I&"

A*,---u
uIaI--

+x cl segundo gobierno del L e h , en que
h e precisamente apoyado por el Partido
.r
-on:servador y

la Iglesia, fue el siguiente:
"1 ncreible pero cierto: Cste era el cartel
d e propaganda del Le6n de Tarapaca en
jus candidaturas presidenciales. i Y crea
-r
s d . en 10s programas!".
CLa reproduccidn es cortesia
6
6 cIasa Reifscbneider. Foto,
cine, sonido).
-,2-__
_ T

8

~

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

7

i
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A 10s propietarios de
Valparaiso y Viiia del Mar
SE COMUNICA A LOS SERORES PROPIETARIOS QUE EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 1970 VENCE EL PLAZO PARA CANCELAR

EL

TERCER TRIMESTRE DE LA CONTRIBUCION DE DESAGUES DEL
PRESENTE ARO.
EVITESE' EL P A G O DE I'NTERESES Y

RPCARGOS LEGALES.

VALPARAISO: AV. ERRAZURIZ 956

-

VlfiA DEL MAR:
EMPRESA

i

1 NORTE 275

M U N I C I P A L

DE

CASILLA 616
CASILLA 140

D E S A G U E S

MINWTERIO DE LA VIVIENDA V URBANISM0

?DESCUENTO DEL 1% A LOS EMPLEADOS Y OBREROS:
$LA LEY 17.271 DEL 2 DE EtrlERO DEL PRESENTE AfiO, HA PRORR6
!GAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1 PARA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.

- _
__

IF

MBs Chismes de Peggy

SE POSTERGA POR ELECGIONES
Supe una muy firme. Ocurre
que el Ministro de Obras P6blicas, Eugenio Celedon, que
es hermano de Jaime, uno de
10s tres barbudos del Canal 1 3 .
+it6 a mi tio Lalo. Le fue a
evpresar :
- Presidente, el tunel de Lo
Prado esta listo. E l dia que
Ud. quiera lo inauguramos.
Mi ti0 Lalo le respondio:
- Lo siento, Eugenio, tend d . que quedar para despuks
de las elecciones. Llegb tarde.
J f e hice la promesa de que la
ultima inauguracibn antes del
cuatro seria la del nuevo edificio del Canal Nacional, este
jueves 20. Ea 10s quince dias
que Eestan de las elecciones
quiero trabajar calladim.

Como Celedon insistiera hac i k d o l e ver que el tirnel estaba hasta iluminado, mi tio le
dijo:
- Tendre mucha satisfaccion
en entregar el tunel antes d e
terminar mi mandato. Pero como sera una obra que causarl
demasiado impacto, no quiero

I COOPERATIVA
LA
I

que se diga que deseo favorecer a mi camarada Tomic.
E l ~ l t i m o fin de semana
cuando iba a \ 5 a dirise en
Curacavi el caminito que lleva
a1 tunel de Lo Prado y me dio
un poco de pica que estuviera
cerrado. Todo sea por la democracia.

de la revista v Fernando Otavza. eerente. deben ir a festeiar
el acontecimi6nto al grato k b i e n t e del Restaurant VISIA.
VIS, el mejor restaurant frances de Santiago, don& altema-

rAn con 10s politicos m&s importantes.

V I T A 1ICIA
CB 76
0 Los mejores Pro-

gramas Musicales
y las Noticias de

la Actualidad durante todo e l dia.

SINTONICE

NUESTRA ONDA

I

RESTAURANT VIS-A-VIS
* TELEFONO 41684
.
TORRES DE TAJAMAR
ler. PISO.

-

Don& vmn lor viennr ler wtltlcos do d m .

I

LAS COSAS CMIBIXK

Xhora, no se sabe por que. las
sonrisas son menos optim?stas
P un aire torvo domina 10s rostros de !os entend:dos en cifras
electorales
Para cornprobarlo, fmmos a
entrevistar de nuevo a don .4nisette. quien nos dijo dando un
go!pe sobre la mesa:
-)
Ganaremos seguros’
-&Y por que se enoJa. entoncesg
-i Porque la desesperaclon del
alessandrismo ha empuJado a1
capitalismo a una campafia inmoral y provocadora. Esa desesperacion increible de 10s momios es la mejor prueba de
que venceremos
Y dio una patada sobre la
liesa.

’

- 9 17 dias de las elecciones pre-

sidenciales. hemos entrado francamente en la etapa de la desesperacion.
Pnmero fue la etapa de la mayoria absoluEa
Se encontraba uno con t o n
v 61 declaraAnisette Rodriguez
.
.
ba. feliz:
-El “Chicho” sacara mayoria
absoluta. Eso es muv bueno. Dero me apena un poco el heiho
l e que no tendremos necesidad
:le m a r la via violenta.
Luego entrevistaba .uno a Enrique Santa Krauss:
-iBuf!
Tomic sera primero,
lejos. Y mucho mas que prime.
ro, ya que time la adhesion de
10s que siempre se abstienen. encabezados por el Dr. Kataplan.
i K a t a p l h Chin chin!.
Y en seguida interrogabamos
a Emesto Punto Lagarraguirre
quien se ponia a bailar en una
pata mientras decia:
-iNo necesitamos hacer campafia, ni concentraciones, ni na,
da. Nuestro candidato, don “Choche”, tampoco necesita hablar .
Seremos 10s vencedores absolut.os !

En seguida fuimos a ver a
don Enrique Santa Krauss,
quien nos recibio tira?+!o lei%
papeles. lihros. tinteros.
-tCree Ud. que ganara Radiomiro?
-iPor
supuesto! Tomic es
primero-i,Y
por que tan enojado,
entonces?
-;Si no estoy enojado? ca-

ramba!!! Lo que pasa es que
la desesperacion d.e la Dereeha
y la desesperacion de la rial
llsmada Unidad Popular 10s
h a lanzado a realizar toda ciase de actos de terrorismu, refiidos con la etica, y a afirinar
que elloa ganaran. Pero en eI
fondo estan desesperados
Nos fuimos a ver a don Ernesto Punto Lagarraguirre, qulen
nos recibio en actitud franca.
mente agresiva:
-1 Ganaremos ! -espetb.
iY
con mayoria absoluta, caramba !
i Lejos !
-&Y para que se enfurece si
va a ganar?
+ A h . . . es que el tomicismo
esta desesperado, y la Unidad
Popular tambien est& desesperada! La certeza de la derrota ios
time sumidos en la desesperaci6n
m L monstruosa! Y eso lo lamento: no es propio de chilenos. Por eso me siento entristecido.
Y se pus0 a 1lora.r porque
Allende y Tomic eskin desesperados.

CAJA NACIONAL DE EM
PUBLICQS Y PERIOC

SECTOR PERIO
Reglamento de Presta
Personales Art, 70 Ley
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en
Art. 19 Para optar a estos prestamos serl necesario tener corn1
ciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de
minimo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupcidn en otras
que el cambio se haya producido por mandato legal: y no ser I
deudor hipotecario. ni propietario de una vivienda ni tener pr6sti
Para acreditar 10s hechos seiialados en este articulo el solicit
raci6n jurada.
Art. 20 Su monto m&ximo seri igual a 6 m s e s del Wimo sui
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podr6 excf
escala A de Santiago. El servicio de la deuda se hard en 100 mesa
dividendos serin reajustados en la forma establecida en el articuli
inter& ascenderi a1 4% y se cobrar5 ademb ua 1%de comisidn
Art. 30 El pagar6 correspondiente deber6 ser frmado ante N
fiadores codeudores solidarios de la obligacidn contraida. Los fiat
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4 O Estos prbtamos se conceder& hicamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociacidn de
pre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a
citud y haya depositado el dinero suficieRte para solventar 10s gas,,
uc
Ly.Fy----,
inscripciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORH4BIT) del imponente abierta con .
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el “Ahorro
Minim” (hicial) exigido por el plan correspondiente de adquisicidn, construccidn 0 ampliaci6n de vivienda.
Art. 5” Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prestamo deberh ser devueltos al Departamento de Periodistas, con sus reajustes e intereses, si dentro del plaza
de 8 meses, a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectud, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operaci6n.
Por causas justiiicadas bechas valer oportunamente, se podrC prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacidn no se efeckia en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del depbito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Servicios Habitacionales devolveri a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prktamo. reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso l p letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 ai5os).
Cuando se efectk el reintegro de 10s prestamos, el Departamento de Periodistas devolver6
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisidn contabilizada en el prhtamo.
-4rt. 6O Los imponentes podrin presentar sus peticiones individual o colectivamente, en
4
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a tra& de Organismos Gremiales. de
Empresas Pericdisticas, Talleres de Fotograbados, Imprentas de Ohras, Agrupaciones de
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramtarin en la forma en
que hayan sido presentadas.
4
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
c,,cLII-L,
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Y DESDE EL SABADO 29 DE AGOSTO EN CURSO, CON
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Asista a las reuniones del HIPODROMO CHILE, un especticulo
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novedoso y lleno de emoci6n.
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El eterno problema de las Jubilaciones

a

ESTE MONO fue publicado en 1944. Los viejos politicos (Don Palomo Cruchaga Tocornal, el Le6n Y
Don Marma), reguian tras la politica. Y se sentia jubilado don Alfred0 Rosende, jefe del radicalism Y
mucho m6s joven que ellos. "Lo que es la fatal'idad, dice. El unico jubilado politico soy yo, que no tengo
65 aiios..
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ESPECIALIDAD EN VIAJES DE ESTUDIOS
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ED0
M M e n o s Ud. su mano
fcnd&sela
previamente) y
dmmzos una opinidn sobre
SIK personalidad. El Prof
p ~ leeindicarri su carricter.

H m o s recibido algunas
mcznox, y be aqui el diagndsricor
T),

23

y 3) Ustedes son muy

%~cnaspersonas, pero un po-

m ?!-s. Cada una d e ustedes cree que g a n a d fijo en
las p&ximas elecciones. Dessra@a&mente, s610 ganara
ilm &e k t a s manos, alin no
se sabe si una mano izquierda o una d e derecha. E n
m a w a las manos de centmz LK) hernos conocido a nadie cpe tenga tal mano.
3) m g i l e a su mujer miertOd. se preocupa d e la

tras

ftecciiaR
5) iMo s e a imperialista,
hmhPe por Dios! Esconda

zsas gains-

@ 0 es usted un anticuado
el simbolo del
soe em alto, o un joven mirista que Cree en el puiio ca?-endo d r e cabezas ajenas.
7.'a>a a ver al manicure.
que s t r e en

7)

iVna

mano

abierta?

~ m kes: nsted muy inge~ U O
para 10s dempos que co-

flex

@ PeEa mano es de acusete.
Debt Ud. pertenecer a cualwkxa de las campaiias del

terror, que andan buscando
lobos que a veces no existen.
9 ) Tiene Ud. ocho dedos.
Su cas0 es espantoso. Vea
medico.

IO) <Betas y no votas? iCuidado! Por mandarme 10s dedos d e 10s pies, debe ser Ud.
un patudo. Consulte rapidamente a un pedicuro.

E l argument0 es del Kike Campos con AIonso de Ercilla

En Topace recibimos la ci- Kike- que be tratado de consita deL K i k e Campos illenin- seri'ar el poema que 30 escridez. Tomb aLiento, le pidid un biese en colaboracidn con este
gin a Patancha y Iuego nos es- nifio Alonso, que creo qzre trabaia en la reczsta .&cilia.
presd:
-A'o es por dramatizar, pero
qzriero qiie iistedes me ayrrden E L E N C O
a de.rmentir unn especie cnlum- I N T E R N A C l O N A L
niosa y difamatoria que han
Nuestros topacetes preguntaezpnrcido acerca d e la pelicula
" L a Araucaria". H a n llegado a ron por qiid La pelicula tendria
decir que seri todo u n p q a s e o , ,actores ztnltanm, cuando Pedro
que Caiipo!ictin seri encarnado d e Valdiria 3 Caupolictin no
por el enaizo Tiintiin, que hla- sabian cantar nz el funtculi, fuTina d e Gnete serti una estrip- r n c u ! ~ .
tisern ? m o n t h d e falsedndes.
-Hernos escogido el italiano
Nuextros topacetes especiali- -e.upLcd Kike- porqtie es tin
zados en arte y espectrjcdos zdioina cantmino, musical, que
ojrecierotz a p d a r al Kike en sir se preita m i s al poema. Ciratznzisidn d e res;ablecer lo rerdad. d o el ii!m este terminado lo
-Puedo decides -continird el iatvos a doblar al inglts, y en

segtiida a1 fiances, para pasarlo en seguida al espaliol.
El Kike se refirid a otrns
calirninias, comc que Canpollcitz lo interpretaba un enano
glbatdn.

-CffffpO S e T d interpretado pbr
tm gordito, pero que no es ennno. Con patillas y taco alto pa-

sa del metro sesenta. A d e m i s
hemos conseguido que cuando
kl z~aya a ser filmado hunda
la guata. Y POT que no iban
a esistir guatoncitos en esa t p o ca? Tampoco es cierto que CacrPO aaya a ser interpretado POT
t m italiano. N o s contrnfamos
tin espaliol autintico, con dol
b f f T 7 f f C f f S 4' %Nff panaderia.
Los topacetes pregtriztaron si
no babria sido mejor buscar ztn

-Rayos y centellas confundan
a esos follones que buscanpendencia con 10s fidalgos de esta
tierra. Que la Virgen de Pamplona nos perdone, pero coto
a satancis que 10s marditos tendrrjn que pagar duro en este
pleito. Sdlo se salce de nuestra
ftrria esa morena llena de garbo que es la doiia Ine‘s. Porque
inujer con mris salero no diaist nunca ni siquiera a las orillas del Cuadalquii~ir.Ole‘ sea
S I I gracia, ole‘ su madre.

LA GRAh’ IliOCHA

*@

GUACOLDA. Se dice que aparecerl asi en la versi6n poliglot a de “La Araucana”.

2J2apUCbe. Hay tantos. En cada
panaderia trabajan unos veinte ?Ilanquilef, Coiiuepdn y Petrobueico.
El Kike contestd:
-Quisimos ecitar que se le.
pudiera salir el indio. Pero e l f
que bard de Caupolicdn conoce
bien sit idiosincrasia, porqw en
su panaderia trabajan oarios
mapucbes.
Conzo demostracidn de que
‘*La Araucana” conseroard toda
szt fidelidad, el Kike nos facikrtd el guidn de la pelicula. Leimos:
Doiia Inks (rol que interpreta Elsa hlartinelli). Caro mio,
Gomendattore...
io capisco
qui tutti le mapuchi deseatti li
combatti da forra nostra. I qui
tutti buscatti In trementta mor-

Tambitn es de gran efecto
dramrjtico la rencilla que sost i m e doGa Aiarina de Gaet.
con Pedro de I‘aldicia.
Doiia Marina de Gaete (interpretada por In aitriz francesa illicbelle Fresnay). Tu etais
un cocbon... Tu me restais in
notre maison d u Spagne et tu
ilte donne tres dzirt a la nuqu6
lidad era de Valdivia. Aqui nos
muestra su modelito “in”.

t!...

Don Pedro de Valdivia (inierpretado por Bencenutto Venfinelli). Amore mio, ti stati
atrocimentti equizocatti. Io pensore, cara mca, qui le maccarroni dz sta domani te afectatr.
iPer que‘, amore mio, ti ne proBatti un oaccio di bicarbonatto?
En otra parte del gttidn del
film, Caupoliccin arenga a 10s
S Z ~ O S dicie‘ndoles:
,

FRESIA. Modelo exclusivo pa.
ra la secuencia en que sorprende a Caupolican en manos de
10s imperialistas espaiioles.

avec cette cbine du 1‘ Inks ...
Don Pedro. Amore mio, lo explimtto tutti... T i stati en in
grandi errori e confussione.
Doiia In&. (enirando). lo e s
cuchatti unis brevis parolas.
LA chienni venisse a tratari di
china? iQrti ti bas imaginatto,
cornuta? Pietrcj is i m mio. I1
possetti tut?i le cuore mio. M a
cornendattore is le conquisfatori. I1 conquistatti ste paese e
pizi stcr doiina.
Dofia Marina. Je ne comprendais pa ... LQui par?a cefte bastarde? s’ il vcjzis pLit, me t aducait...
Den Pedro. i E finitto! lo ne
perinitto inns discu,’-1onne crettinas. Las duo n peleaii afueretti. M e u m v i las dcnnas stir
pitas e desgiaziatas, qui no teneri un poqztiato di conip*mzionne”.
E n realidid, “La Arazrcana”
estrj igualita. h70 si cdmo bay
gente que puede bablar mal d e
esta pelicula que serd toda una
epopeya a la chilenidad.

Lo que nos enseiia la publicidad moderna:

POR QUIEN,
1 5 &as antes d e la eleccibn
no nos atreremos a asegurar
que la cosa este muy Clara que
digamos. Trataremos d e dar
una vision panorimica d e la
justa electoral, a ver si le damos u n poco d e luz a1 gas:
Los alessandristas por ejemplo
aseguran, urbi et orbi or orbi
e t urbi (se me peg6 la moda
d e Bejazmin Matte d e hablar
en latin) que votar por Tomic
significa votar por Allende,
sin d a r mayores fundamentos
d e esta afirmacion.
Bueno, no tenemos por q u t
d u d a r d e esta afirmaci6n d e
don Jubileo que es hombre
d e mucha edad 1- ya sabemos
que mas sabe el Diablo por
Jubileo que por diablo.
Para 10s tomicistas, e n
cambio e s t i claro que votar

GU NBQ Y DO

por Allende es votar por
-1lessandri; y 10s allendistas, 3

El problema s e le va E
crear a las personas que no
e s ~ ninformadas y quIeran
d a r el voto a la a n t i g m : es
decir a1 candidato que pr&sren, cuando la cosa ahmi es
harto diferente
Los alerrdistas, por ejemplo, tienen
que votar por Tomic 7 10s tomicistas, hacerlo por Aksmdri, para q u e no sa1m AEmde; y 10s alessadrisras dekr l n abstenerse, a fin de que
sus contendores s e anu!en entre si.

...

su r e z estln firmemente con1-encidos que votar por Tomic
es hacerle el juego a la D e recha.

De lo q u e d e k r 6 n a b
nerse, a decir verdad, es de
hablar t a n t a s ‘‘head-Es2’’
(cabezas d e pescado, m-eI
idiorna del Tio Sam p dc
“Chile Joven”).

CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE “CAR”
Es una forma de ahorro a l t e m e n t e
rentable porque gana inter& sobre
el capital reapstado.

u

5

Con la garantia y respaldo del

’EIANCO

CEN’X’RA&Total

squrldad para ahonpr

B R 0 N 0 S T I C 0 S,

WRO
-%'Rimmaciones
7 ~ d o E 6 ~ c 2 S u f Jorge"
hU
E K t X A R T L T R A SECRETA

Ri%trn pais estA a punto de elegm democratiearxente y en comcios electorales, limpios, im:TCE y d a m s como el agua mineral, a1 pnmer
" ~ % m t e ~ m a w s tde
a la Amenca Latina.
X s m e s sumamente grave, creemos nosotros.
es en conocimienio de la poblacion que
mera-s Po medidas que tomara el Gobierno
en ei hipotetico cas0 de que conquistaran
~ 2 .a p y c &I electorado, son las siguientes:
~,Todos 10s mdos seran enviados a la Union

c 3 o o o c o o o o o o o o o o o o o o @ o o ~
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NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA
El pr6ximo viernes 28 aparece la segunda
EDICION EXTRAORDINARIA con que Topaze
conmemora sus 39 aiios d e bar6metro d e la
politica chileno.

SCrnE.tLca.

suegras, a una de las regones mas inh6sB Siiena Onental, en un demagbgco
pur captarse el apoyo masivo de 10s yer3; S e den%a beber en forma obligatona, meLkro de cianuro a cada chileno, en botellitas
ZcEmkrales de tapas mjas y me&o htro de acei@%

*e 8 e n c 3 0 en botellas de tapa bianca, a eleccion.
2) Ea unidsd monetana "Escudo", creada pox
I pmo
fmanciero del Ruca. sera reernpiazada
%i "Runlo", moneda oficial del pais a contar
- 4 de Novlembre.
5) Todos 10s chilenos d e b e r h convidar alojam~efrtaa un vecino. Obligation que se extender6
2 las vecinas.
'Fa
de fa R.: Hay que reconocer qne el plan
-tiem alganas cosas positivas).
0.

i
i
~

Recuerdos; anecdotos; reproducci6n d e monos famosos; quienes son y c6mo son 10s principoles dibujantes y redactores que h o n pasado
por "Topaze" etc. etc.

... Y

al mismo precio de siempre
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Saluda a la revista TOPAZE
en su 39' cumpleafios
EL HUMOR TAMBIEN ES UN BERVlClO PUBLICO
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FABRICANTES DEL AFAMADCF
CUBREPISOS
"S I L A C 0 R"
preferido por su calidad, dum*&
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DECORACIONES CARPET MARKET: Avenida Prcvidencia 'L33C

Q

LARRAIN Y CIA. LTDA.: Padre Mariano 154.

8

lNDUSTRlAS DELANO LTDA.: Vicufia Mackenna 2361.

Q

"AMSIENTAL":

Av. Etchevers 233. Vifa

del Mar.
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N O .VUELVE...

E LA P
JOVEN

8
Hace 6 afios, justo cuando faltaban pocos dias para las eiec
clones, como ahora, TOPAZE regstraba la Marcha de la Patria
Joven. en la que desfilaban puros viejitos.
Podemos ver, de izquierda a derecha: 1) Ignacio Palma, que estaba muy joven o estaba muy distinto a como es ahora: 2 ) E: Gua
ton Lorca, que esta igual; 3 ) El Hermano Bernardo, a pata p e a
que no h a cambiado nada; 4) Picoton Boizard. que sigue cambiando. como de costumbre montado a1 aua de Rafa hov mauucista:
5 ) Radiomiro, llevando el estandarte dk la nanz; y abajo, mordido
?or un perro, no sabemos por que, R e n i n Fuentealba. La Patria
Joven sigue igualmente patriotica, aunque un poco menos joven y
sin Gumucio. En vez de Tomic habna que dibujar a Santa Krauss,
9 en vez de Frei a Radiomiro.

?

EMPRESA

3 DE AGUA

sk

POTABLE

9F;

DE SANTIAGO

5

PRoDUC'R agua

F

0
L.

cuesta milhnes. DERROCHARLA no cuesta nada*
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SOBRETASA PQSTAL
DE
EOO,10
(cien pesos)

I) Adual edificio mn tu
Plaza de Armor de Son-

tiogo doclorado monumento nocionol. A co.
miekror del riglo anterior'
fue lo cos0 de lor Preridentes de Chile.

E l Art. 77' de la Ley No 17.272 promulgada con fecha 31 de diciembra de 1969:
dispuso uno sobretoso postal de € O 0,10, oplicable o todos 10s objetos de correspondencio que se cursen en el interior del pais, con la finolidad de formar un fondo destinodo a finoncior principolmente Io conrtruccih de edificior y lo modernirocion de ette Servicio de utilidad priblica.
Lo-Direcci6n Nocionol de Correos y TelCgrafor ertima del cas0 encorecer a l priblico el estricto cumplimiento de erta disporicion legal, yo que ello vo en beneficio direct0 de 10s usuarior que en Gltimo termino son todor lor hobitantes de
nuestro territorio.
Esta sobretara permitir6 onter que nodo que Santiago cuente, por primera vez
en SIJ historio,con un edificio erpecialmente construido porn Correor. Alli r e procesam la correspondencia que Ilegue, ralgo o se dirtribuya en la ciudod y erta
medido junto a otro, como la sectorizaci6n de lo capital, hon de permitir que r e
agilice en gran manera lo labor coda vez m6s recargada por el incremento que
provoco el desarrollo cultural, econ6mico y sociol de Chile.

2) U n Proyecto de moque

del nuevo edrficio y
Central Clorificadoro de
Correspondencio. S u construccion est6 a cargo del
Minrsterro de Obrar PC.
blrcor
to

OfRKClON NAUONAL DE CORREOS Y TELEGUFQS

Entre banderas y entre zapatos,
e.-tre fangos y bufandas espantables,
viene bufando.
Entre miserias y m h n o l e s antiguos,
entre ojales y botones macerados por el tiempo,
viene bufando.
Entre bectas rechinantes y asustadas,
entre notarios sin lirios ni poderes,
pisando en latifundios,
saltimbanqui de otros tiempos,
entre estatuillas y subastas,
\-iene bufando.
Ay, campaiia del terror,
ay, pavor, ay c u h d o
cuhdo.
Entre boas y anacondas
vienes bufando.
El pueblo no te llamo Gabriel. Te llama Choche.
Yienes bufando.

Entre empanadas radicales y hostias clericales,
entre h a t a s espantadas y amapolas,
entre cohechos, entre olores, entre flores,
vienes bufando.
Ay, guitarra de la Patria, ay cuando y cuando
tocaras sus cuerdas centenarias.
Guerrillero de trigos frustrados,
monopolio de ancianos y de tias,
vienes danzando
envuelto en trufas,
en charlina de agua mineral,
en galletas despaeiosas de lenta digestibn,
viene s bufando.

Ay, Choche, ay Choehe,
tus espinas no las tienes,
tu sacrificio es de la SEPA,
tu fragancia es inodora
i y vienes bufando!

-

- LA M/N ”LAGO LLANQUIHUE“ en Va1paraiso.MOTONAVES QUINTILLIZAS
LLEGAN PARA ‘EMPREMAR9
YA ESTA LA PRIMERA

LA EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO engorda su flota y su tone1aje.-

-

ALMIRANTE PADRE
ES DIRECTOR GENERAL
D. PEDRO SERRANO D.
El sol poniente ilumina con sus
ultimos destellos la amplia rada
de la bahia de Valparaiso, haciendo llamear los cascos de dos
naves que se encuentran ancladas casi fuera de la bahia; y que
han concitado el interes ue !os
portefios en 10s dfas que corren,
acontecimiento a w para e 1 1 o s
que son duchos en las cosas del
mar:
Ambas naves e s t h relacionadas con EJIPREBIAR, la empresa que ha venido a dar a
Chile w real categoria de nacidn maritima por excelencia,
tal como lo fuera en el siglo
pasado, cuando sus barcos mercantes llegaban h a s h las costas
de California y de Australia,
llevando 10s productos de esta
f6rtil tierra chilena.
Frente a Caleta Abarca se
halla anclada la gigantesca nave petrolera-metalera “BELLARY”, de bandera hind^, 37 recientemente arrendada por la
Empresa Maritima del Estado
para el transporte de diversa
carga entre Quintero y 10s
Golfo
puertos petroleros
PCrsico, en el Mdio Oriente
El
Valparaisd
con‘‘Bellary,, lleg6
con aun
registro

p e s o de 45 mil toneladas, per o antes habia descargado en
Quintero 75 mil toneladas de
petr6leo para la ENAP. C u a n
do venia en viaje a Chile fue
sorprendida por un tifdn cerca
de la India que le produjo averias en la proa, y cuyas reparaciones E efechargn en \Talparaiso.
aparte de
miento, mal es ver esta enor
me nave en el
de 121 bahia de Valparaiso, 10s portefios

DON PEDRO SERRANO DEL RIO - DIRECTOR G E
NERAL DE EMPREMAR - E s el rerdadero A41mirantePadre de la gran Escuadra mercante de la Empresa Ilaritima del Estado, a la cual “cigiiefias marinas” agregarbn
pr6ximamente desde astilleros espafioles euatro motonaves
m5s y un buque frigorffico.

estuvieron gratamente sorprendidos con la llegada
PnmerO de 10s CinCO nuevos mercantes nacionales adquiridos
por EMPREMAR en Espafia, Y cuya silueta se perfila entre
las olas frente a1 muelle Bar6n: es la motunave “LAG0
U N Q U I H U E ” que desplaza 15.750 toneladas, del tip0 “granelero” y que tiene versatilidad para todo two de transporte.
Su largo y negro casco, con sus plumas y su puente y chimenea a pops, lucen a distancia en la tarde b
sol portePo.

E n el curso d d mes de agosto haraa su
arribo t a m b i h a Valparaiso, las naves gemelas “Lago Puyehue” 31 “Lago Rifiihue”, tambi6n procedentes de astilleros espafioles, y las
cuales junto a otras dos de similares caracteristicas -y
al harco frigorific0 “Pingiiino”- ya en construcci6n igualmente en Esp*a,
constituyen el gran impulso que EMPREJlAR ha dado a la marina mercante chilena.
Almirante de esta gran flota nacional e?
el Director General de E31PREJIA4R, don Pedro Serrano del Rio, quien une a 3u apellido de autbntica tradici6n naval, un empuje
extraordinario para dotar a nuestra marina
mercante de 10s elementos que le faltaban
y que marcan hoy en dia un avance portentoso, que se sefiala brevemente en esta frase:

La EMPRENXR en seis afios de labor ha
aumentado:

Su flota en un 300%

s

el tonelaje trans-

portado en 700%.

1964, Chile contaba con una marina
mercante de 350.000 toneladas, cifra que se
m a n k v o estacionaria durante mBs de 30 aAos,
y que hoy alza su tonelaje con la llegada del
“Lago Llanquihue” y de sus naves gemelas,
-y
otros harcos pertenecientes a1 sector pi-i\-ado- a 540.000 toneladas. 4demBs hay 6rde-es ya colocadas para entrega en 1971 que
permitiran Ilegar a 650.000 toneladas, o sea,
un anmento del 90% de la anterior capacidad
de transporte de la 3larina Jlercants nacional.
Todo ello fue destacado claramente por el
Director General de EMPRElIAR, don Pedro
Serrano del Rio a1 recibir oficialmente en
la bahia de Valparaiso a la m/n “Lago Llanquihue” a nombre de esa empresa, acto que
cont6 con l a asistencia del Presidente de 13
Repitblica, sefior Eduardo Frei; IIinistros de
Ohras P6blicas y- Transportes, Mineria y Economia; Intendente de Yalparaiso y antoridades ci\*iles y navales.

- EMPREJIAR -sefial6 el jefe de la fiota, don Pedro Serrano- puede mostrar hoy
con orgullo, su desarrollo expresado en 1970
en 25 naves con 132.UOO toneladas; comparadas a las 26.000 toneladas del aiio 1964, o
sea, un crecimiento del 400%. Para 1971 su
tonelaje se elevara a 150.000 toneladas.

- Junto B 10s antecedentes enunciaclos
-elrpres6 don Pedro con satisfaccih amplia

de haber cumplido su deber como marinodestac6 l a creciente recuperacidn econ6micafinanciera y- operacional de la Empresa, que
no es el fruto ni el resultado de la accidn
de un hombre, sin0 la re‘sultante del esfuerzo mancomunado del personal de EMPREMAR J muy en especial de sus plantas direc.
tiva y administrativa; de acuerdo a las siguientes cifras:

.

- Aumento de 10s ingresos.. de 9 millones de escudos en 1964, a 4 1 milones de escudos en 197’0.
- Participaci6n en el transporte de cabotaje:

45%
70%

en
en

1964
1969

- Mejor atenci6n en 10s tr&ficos regionales:

- Servicio

regular

- Toneladas
267.000 y para
des miIlones de
nento de 700%

B

la Jsla de Pascua.

-

transportadas en 1964
1970 llegaremos a mbs de
toneladas, es decir, un auen seis afios de labor.

- El programa de construcci6n de nuevas
naves para la Empresa Maritima del Estado
-autorizado
por el Supremo Gobiemoseg f n lo sefial6 su Director General don Pedro Serrano del Xi0 y que le permitha ampliar su transporte en el extenso litoral nacional de cuatro mil doscientos kil6metros de
costa y su extensi6n a otros paises y atm
continentes, contemp16 la construcci6n por 10s
astilleros de CBdiz; en su factoria de Sei-i!!a
y en la Uni6n Kava1 de Lei-ante, en Valencia,
de seis naves de las caractelisticas de la
m/n “Lago Llanquihue”, cuyo acto de recepci6n se efectud en esa oportunidad.
- El Gobierno 4 i j o mhs adelante don
Pedro S e r r a n e se encuentra finalizando el
analisis tCcnico-financier0 del proyecto para
la construcci6n de un barco petrolero-mineralero de 1.50 a 160 mil toneladas de peso muerto que EJIPREJIAR y el pais necesitan para
cumplir con contratos de transportes suscrir0.s para acarrear petr6leo desde el Golfo
Pbrsico (Irak-Irbn-Barheim), a Chile y para
a su vez exportar mineral d Jap6n, transportes &os que efectfia hoy EMPREMAR en
naves arrendadas, como es el cas0 del “BeNary”, gigantesca nave hind6 de mbs de dos
cuadras de largo, 3- que accidentalmente hs
Hegado esta vez hasta Valparaiso.
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D3BLE
DEPOSIT0

Deposita Ud.
y el Banco del

Estado

tambih e
l deposita
.

...

Su chorro cunde m6s.. funciona meior
con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreta UIS ahorros y el Banco le deposita intereses y
reaiustes.
hociendo crecer su dinero.

.

Adern&, su libreta d e ohorror le asegura:
DISPONIBILIDAD
PROTECCION TOTAL d e IU dinero
INMEDIATA d e 1u5 fondos
PRESTAMOS segirn puntojePARTlClPAClON en sorteos.
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primer erpeciatirta de ohorror de pols
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DON C A B I T O
uno de 10s PWSOM~~S mgs Pode Top4ZE. fue DO3
G.A.BITO. El presidente Gonz2ez

&area

f-&-la
dio tema permanente para
--;a m c i k de m wrsonaje c6mie que s e m a ~a semana animd
3 p!uma del gran dibujante Pew,
w~ dedicado completamente a Cond&.

Don Gabito se him simpgtico
mmo persona+?, a h entre quienes
&bm
sumamente enemistados
cun 61 por causa de sus actuacioz m pliticas. El periodo de don
Gabrie: GoniSez fue lieno de

somresas y de cambios. Estuvo
primero con 10s comunistas, que lo
apyaron entusiastamente, per!
luego rompib con ellos. 10s envlo
a campos de concentraci6n y les
aplic6 la llamada Ley de Defensa
de la Democracia. Tuvo de Ministro de Hacienda a don Jorge
Alessandri, q u i a polernizb largamente por radio con el opositor
mkimo de su politica econbmica.
Carlas Vial mantoso. Cuando nadie lo imaginaba, don Gabito cambi6 de gabmnte y llam6 a don
Carlos Vial, llamado el Chob. que

camenzit a realizar una. politica
totalmen@ contraria a la que se
habia ILvado hash el dia anterior.
Reproducimos aqui, a1 azar, uno
de 10s famows Gabitos de Pepo.
En Bste se ironiza acerca del
gusto por 10s riajes que rnastr6 el
mandatario.
Otros “Gabitos”.
Un ujier se acerca a1 sonriente
Prsidente y le dice:
-Un huaso pi& audiencia, don
Gabito.
Don Gabito sale corriendo. feliz
y pensando:
-Me pondre a tono para recibirlo.
En el tercer cuadro, don Gabito,
vestido de huaso,. ordena:
--;Que pase!
Cuarto cuadro: entra el huaso,
vestido de ruso y le dice:
-iTovarich!
Don Gabito se desmaya.
Es aIusi6n a la situacidn campesina. Se habla de “infiltraci6n cornunista”.
Otro:
-Hay que cambiar la hora -le
dicen.
Don Gabito se acuesta, cambia
el despertador.
AI dia siguiente. le llevan el diaria radical “La hora”.
-iCBmbieme la hora! +xdena
Gabito.
En el cuarto cuadro. don Gabito,
feiiz. sigue en cama 1eyendo El
Diario Ilustrado. y comentando:
-iEste es diario, mi alma!

,

PEPO, CREADOR DE DON CABITO

a

EL PEMONAJE que vemos abajo, con la pera en ristre, es el fa-

m m caricaturista Pepo, cuyo paso por esta casa todavia se re&a.
Pepo, que re llanla RenC Rios Boettinger, sigue siendo un gran
smigo nuestm Hombre de gran capacidad de trabajo, emprendedor Y
con m c h a inventfva, ha logrado hacer de su “Condorito” un personaje
v m a revist) dirigida a 10s nifios, pero que apesiona a grandes y a
rhiws.

U n dia con Favowlche

U n dia p o r la tarde que 61 toreaba
a verle fui

y el mcis petiso e n Puchuncavi.

A1 pobre Ruca lo vapuleaban
y hasta yo me largue’ a reir.

yendo a1 Congreso le co7toci...
Z r a el torero de mcis tronw

carreta pidiendo plata
y yo a1 mirarle m e estremeci. . .
y &
aI
1 notarlo, trutruca e n mum,
?Qdfcaloso,v i m hacia mi.
“Pisa, Verdejo, pisa el, pdito,
que yo la gramde te voy a hacer
o m el Crocito de mi Proyecto
del q-ue aprobaron el primer pie”.

Iba

e72

...

E n un esquive sa$ el Proyecto

de Facuttades m u y especiales
y viendo a Aguirre le dijo asi:
“Pisa Humbertito, pisa el palito,

que muchas pega-s yo tengo aqui ...”

“DON RUCA“, OTRO PERSONAJE TOPACIANO
c

*

p
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E N LA LARGA GALERIA de personajes topkkos figura El Ruca,
nombre con que sus compafieros de esttidios y lwgo el pais entero
conoci6 a don Roberto Vergara, Ministro de Hacienda en el period0 de
don Jurge Alessandri (1958-1964). Aqui, en erta versaimp, se alude a le
Ley de Facultades Econ6micas Extraotdinarias, que us6 aquel gobierno.

6

TOPAZE Y DON TINTO

Don Tinto (Pedro Aguirre e r da), fue uno de 10s gobemantes
mls queridos del pueblo chi:eno.
Con 61 y el Frente Popular se abri6
una nueva etapa en las oonquktas
sociales y en la prduccibn.
Pero el Frente Popular oscilaba
entre la Izquierda-izquierda Y la
Izquierda-centro, y TOPAZE de
aqJella &ma registraba ese he&o mlitico a traves de diversas
caricaturas y articulos.
En Marzo de 1939. 10s socialistas
gritaban un poco impoliticamente:
“jQui6n manda el buquel Marmaduque”. Aqwl grito de guerra
producia esoozor en 10s radicales
y tarnbibn en 10s comunistas. Una
caricatura de la &oca nos mwstra a don Pedro remando en un
bote, acompafiado de una volumioosa dama que va pescando. Debid0 al peso de la pescadora, el
baroo esti a punto de mzobrar.
El digogo es el siguiente:

lRTI
Lena
L ? €

‘arga

03“.
en se v i 6

a1 mer sin la ayuda de I b e z ,
que retir6 su candidatura despubs
de 10s sucesos del Seguro Obrero.
Una caricatura muestra a1 General M e z , sobre el cual se ha
montado G rove, mbre el cual a
su vez esti parado don Tinto, subiendo a1 43alc6n en que se encuentra do?ia Presidencia. Al lado, se nos muestra el desenlace.
En el bak*6n, dofia Presidencia,
don Tinto y don ?Jarma. Abajo,
dejaron fues610, Ibifiez, a
0
.2
Act*.
.I
-_.
Fa. La lect,.,
ll7.S

“LOS DE .4RRIBA”.chili!

iHuichi

a fines de 1938. Don Tinto, corn0 gobernante moderno, i n k i 6 una serie
de jiras por provincias, que en ese tiempo eran muy criticadas, porque
se pensaba que 10s presidentes debian estar encerrados en La Moneda.
Afrontaba, ademis, el ataque bastante duro de la Derecha y las disensiones internas de la Izquiertfa. En otra pigina extractamos una crinrica
de 1939, que alude a sus vlajes.
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OTRA EDlClON ESPECIAL
DE TOPAZE, EL VIERNES 28
icornprela iernprano y t e n d r i una antologia. Una
antdogia hurnoristico-politica ,desde 1939 h i s t a Boy!
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IES DE “DON TIIYTO”
A 10s provincianos ks g u s h que sus president=
Tiajen, p r o a 10s santiaguinos, no. Y hacen gran
caudal politico de 10s viajes presidenciales, tal corn ahora se hace de las inauguraciones.
E1 articulo que extractamos a continuaci6n -del aiio
39-, refleja esa manera de p n s a r y nos muestra, de
paso. a algunos pAiticos y circunstancias de la &ma:
VAMOS VIAJANDO

A tOei0 el mundo le habia Ilamado la atenci6n que
Don Tinto llevara algo asi como siete dias sin mverse de Santiago, y no era para menos, dado que
el hombre es lo m b consecuente con su mkima:
“gobernar es viajar”(1)
El doming0 pasado. si que no aguant6 m h en La
Moneda. Despertb como a 1% cinn, de la mafiana:
inmediatamente se pus0 en contact0 con el Secretario-Sobrino de la Presidencia: (2)
-1Iira. Humberto, levintate y ordena que arreglen el maletin, porque me las envelo para Los .4ndes. No se te oMde meter en la cumitiva a don
hlarma.(3)
Las 6rdenes se cumplieron a1 pie de la letra, menos en lo que respecta a don bIarma, debido a que
estaba en Atenas; habia tomado el pasadizo de 1as
Term6pilas para jugarle la contra a Los persas.(4)
El riaje a Los Andes tenia dos objetivos: imponerse de las necesidades de 10s andinos 5’ sentarsc en
‘

el mismo banco que wup6 hace la percha de aiios
en la escuela de -Pocuro. Desgraciadamente, s610 pudo
cumplir la primera parte, y a medias, pues s o 0
pudo imponerse de que 10s habitantes de Los Andes
wrdian el paso en 10s desfiles y que se trataba de
un pueblo sumamente frio. cosa esta que ni el astr6nom0 Bustos podria corregir.(5)
Don Pedro visit6 10s lugares phblicos. Per0 no hubo q u i h lo pudiera conyencer que fuera a conocer
el Hotel donde se alojaron el General IbZez
don
One Step RIontero, en aquellos dias memorables en
que 10s Presidentes de Chle hacian tournks obligadas a Mendoza. Don Joaquin Prieto Roncha nos ha
dlcho que las derechas nos tenian llsta la misma pieza que ocuparon 10s dos presidentes. “Le habiamos
hecho hasta la cama”, fueron sus propias palabras
“Y pensar que todo nos fa116 por ews chambecos
que se pusieron a jugar p6ker”.
ST

‘

Don Pedro regres6 de Los -4ndes el mismo dia. entr6 a la Casa donde tanto se sufre; se meti6 en la
pieza y, antes de quedarse dormido, debe haber pensado: “hombre, mal que mal. aqui hay calefacci6n.
la cama es blanda, la cormda no es del twio mala,
etc. i C h o e s t a r b a estas horas 10s miles de compatriotas que me aplaudieron con tanto cariiio en
? A S ’&nies?”.

Ponemar en conocimicnto dct jniiti~~:

La “M&WT&RIA EL VZAIANTB” ha abtsrto Ync
mucutsal en Moneda 1252..
Seguramente, antes de apagar la luz, debe haber
dido:
-MGana mismo le voy a poner el hombro a este
asunto de la carestia de la nda. .4rturo decia: hap
que m a r mls 5- odiar menos. Yo voy a viajar menos y menearlas mis.
1)
2)
3)

Su mexima fue: ”gobernar es educaf‘.
Don Humberto Aguirre Doolan.
Don Marmaduque Grove, que no acompaiib a

don Pedro en otros viajes, lo que daba mncho
4)

5)

que hablar.
Alusi6n a un incidente en que Don Marma se
vi0 envuelto en el restaumnte fitenas.
El Astrbnomo Bustos Navarrete, muy famoso en

esa 6poca per sus boletines meteorol6gicos.

_-_-

...Y
DE

ADENTRO, MIL GRACfAS MAS,
"TOPAZE".

EN

ESTA

EDiCION

CONMEMORATIVA

i S O L 0 P A R A M A Y O R E S DE 4 0 A S J O S !

LQS TRES CABALLEROS
-eLe+ste la primera edicion extraordinaria de
"WXAZE"?
--CLuo... iFue ei despipe...! Y CRO que dsta
v k n e rnudro mejor...
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- [Est0 de 10s Tupamaros es espantoso!
- iMucho mlis

espantoso es &to de 10s Tapamuros!
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Editorial

EL 4 Y EL 18
Nuestra primera edicidn extraordinaria result6 un dxito mucho mayor que el que
pensibamos. Los enormes camiones con grandes cargas de sobrantes de TOPAZE no se vieron
esta vez. Por e8 contrario, bubo que editar m h y contratar mas camiones.
Esto demuestra que el humor de 10s chilenos sigBe viviendo, y que por ese lado nos
podemos satvar de la ofensiva politica y periodistica que quiere mostrarnos como un pueblo
entregado por entero a la cdlera (enjermedad mora2 mucho mds grave que el cdlera).

A propdsito, me permito darles una receta. Si tlstedes se sienten acongojados porque,
debido Q la propaganda creen que un “malo” de pelicula va a ser elegido Presidente de Chile,
olvidense. Ningarno de los candidatos es wn malcado. Han tenido que aceptar una propaganda
baja, vaya m o a saBer por q k . Quizcis por ese misterioso clima de suspicacia que nos estli
.
rodeando y quc no es nuestro. Viene de afuera. N o es el estilo chileno.

Y entonces, icdmo librarse? Muy sencillo. Por culpa de las elecciones, tenemos nuestra
imaginacidn detenida en el 4 de septiembre. Enor. El mundo seguirri andando. Y vendrli el 18.
Cuando yo, influido por agoreros, me siento muy poca cosa pensando en los horrores que vendrin
despds del 4, do? nn brinco mental y pienso enze2 18.
Pensemos en eE 18. Habri sol, habrri alegn‘a, y tendremos tambiin algunos pequesos
Problemas domdsticos. iPodremos ir a Cartagena, a V i s a... a donde sea? tlremos a la Parada
del 19?
Pensemos en d 18 y en el 19 cuando estemos demasiado nerviosos, y en esos momentos
salttmonos d dia de las ebcciones. Despuks de todo -aunque nos hablen de “a1ienacidn”Somas seres humanos. A veces tomamos pildoras tranquilizadoras. La mejor pildora
tranquilizadorr para mestros nervios marchitados por la eleccidn es pensar en el 18, que ga
vendrd.

4

mos en el CrillBn y dim.os 39 premios. Aqui

damos algunos enfoques de la fiesta, que estoY O del 1. Pero para que no se enoje nadie, d..
remos que estaro tamhiPn del 2 5 de! 3. Por.
que asistieron representantes de todas las ten.
dencias politicas p premiamos a pente de todos 10s handos.
Suestros nurnerosos fotografos captaron 10s
trascendentales momentos que se sueediero,l
en esta hora crucial que vire la Repdblica. En la
imposibilidad de hablar demasiado de nosotros
mismos, dedieamos so10 dos priginas a reeordar
el sueeso, aunque es probable q u e hagarnos
trampa y que mas adelante demos otra pagi-

1- A r r i b a
CARLOS RIORALES ABAR-

ZZ-A, Presidente del Partido
Radical, recihe
emocionado el
“GalardBn TOPXZE - 39
aiios”, de manos femeninas,
a1 parecer de
mujer.
A la derecha. A n d r C s
Zaldivar, Ilamado “El Chieo”, h a c e entrega del “Galardon TOPAZE’ a su Subsecretaria, Victoria Arellano.

2.-

3.- Arriba. Una de las hijas del
Presidente Frei, junto a1 Herma.
no Bernardo. Ella recibio el premio destinado a su papi. El Hermano Bernardo recibio el destinado a si mismo. Escnchan sonrientes a Carmen Lazo, que no
alcanz.6 a salir en la foto, pero
sale en la del lado.

4.- Arriba. La “Negra” Lazo cnenta sns impreaiones, tras
recibir el premio, a nuestros dibujantes PekLn y Palomo, mientras el Director levanta un dedo pidiendo permiso para decir algo.

I

6.- Bbajo. Kuestro geren.

te, Fernando Ot3jZ3,
Llego tan, pero tan g e rente, que se hizo presente kestido de gerente, con eseritorio v
todo.

Arriba. Coke acradeee
a Pepe Dominwez, Pre-1dente del Consejo de TOP i Z E , mientras don Pepr
aeradece a Cohe su prew i e i a . Contcmpla la ewe.
na \drianita Delano, hija
airnque no lo
de Coke j
pare~ca,ahuela.
5.-

7.- A la izqnierda. No

decimos con segunda
inteneion esto de izqnierda. Pero aqui se
abrazan eneantados
Carmen Lazo, diputad0 socialista, con
Gnstaro Lagos, Ministro de Justieia.

Arriba: Victor Gonzdlez Maertens, Minis
tro de Tierras, p Tito Mnndt se salndan efusivamente mientras don Pepe Dominguez entrega
a1 Ministro el hermoso galardon.
8.-

9.- Arriba. Wilna y Rieardo. 0 sea, Wilna

Saavedra y Ricardo Valenznela, ambos
parlamentarios de la DC, se mnestran mntuamente sus galardones.

LQS Galardones Top
En la semana pasada. invitamos a1 Crilldn a mucha gente.
aqui a quienes y POT qub

Y dimos algunos premios. H e

La lista de premiados es heterogknea. Carmen Lazo y Gabriel Gonzdez. Pancho Bulnes
y Bernard0 h i g h t o n ... Per0 veamos la lista:
BERNARD0 LEIGHTON.. Por
su simpatia y tradici6n de hombre politico probo.
Por m ac.
CARMEN -0.tiva participation en la Camara
de Diputados.
-C A R L 0 S ALTAMIRAN0.Par su firmeza doctrinaria.
M A N U E L MkNDUJAN0.Por su tradici6n socialista, por
haber sido eterno miembro del
Cemit6 Central sin aspirar nunea a nada.
LUIS C0RVALAN.Por m
condicidn de lider maxim0 den.
tro del Partido Comunista.
JULIETA CAMPUSAN0.- Comunista. Por ser una de las dos
mujeres senadoras y haber sido
antes diputada.
GRACIELA LAC0STE.Demoeratacristiana. Por ser la di.
putada mas antigua y por m
simpatia.
LVIS TEJEDA.Diputado
eomunista. Por su chispa y otras
yerbas.
Se.
FRANCISCO BULNES.nador del PN. Por ser e1 m&s
documentado de la Derecha.
PATRICIO PHILLIPS.Por
ser el diputado de mejores relaciones publicas del alessandrismo.

JULIO PHILIPPIPor ser
uno de 10s politicos mks sagaces
del alessandrismo.
JORGE =PLAN.Por ser
el cirujano politico mas connotado.
LVIS ALBERT0 CUEVAS.Entre otras cosas, por su condicion de ex Vicepresidente de la
Repiiblica, por su laboriosidad y
por haber animado las paginas
de TOPAZE.
GABRIEL GONZALEZ VIDE.
LA.Por su eondieion de ex
Presidente de la Repiiblica, (y
por haber inspirado nuestro
“gabito”).

JORGE DELANO (COKE 1-.
;Fue el fundador de TOPAZE!
RICARDO VALENZUELA.Un actual senador, un hombre
que llego de provincias y se h a
destacado por sus mkritos per.
sonales.
LUIS PARETO.- Uno de 10s
parlamentarios que goza de la
unanime confianza de 10s parlamentarios de todos 10s sectores.
HORACIO W.ALKER.Por
w brillante actnaci6n en la PO.
Mica chilena durante todo este
siglo.
LUIS B0SSAP.Tradition
radical siempre en la linea.
LUIS HERNANDEZ PAR.
KER- Por ser el pionero de 10s
periodistas politicos.
PEKEN (Mario Torrealba).Por haber entrado como dibujante de TOPAZE en 1931 y seguir sikndolo. Lleg6 d e pantalon
corto y ahora es un caballero de
barbas.

LA KEGRA LAZO. Se Ilev6 el hermoso galard6n
TOPAZE por sa simpatia,
naturalmente, pero sobre
todo por su increible ac:i%+dadparlamentaria y so
1
cia1.

VICTOR GONZALEZ MARTENS.- ;Siempre en la linea de
Malaquias Concha!
JULIO DURAN,
Por su destacada actuacion polemistica en
la politica chilena.
VICTORIA ARELLANO, Por
ser la funcionaria que h a escalado peldafio por peldafio hasta
llegar a ser Subsecretaria.
CARLOS M0RALES.Por
ser Presidente del Partido Radical.
EDUARDO CRUZ - COKE.Por su brillante labor a lo largo
de una vida en la ciencia y en
la politica.
PREMIOS ESPECIALES
El galarddn Topaze 1970 h e
otorgado en forma especial a1
Presidente Eduardo Frei y a 10s
candidatos Radomiro Tomic,
Jorge Alessandri y Salvador
Allende.

DON HORACION WALKER. Horaci6n y no Horacio lo llamaba TOPAZE.. . Gran rep6blica Merece el galarddn. Es el mks
antiguo de todos 10s demoeratacristianos.

h_’

c-

MORALES ABARZUA. Lider radical. Se

8

DON MARQUES BULNES. No sabemos si por marquis o por anti.

ai

8

8e

ZCOM(
HERM YO BERNARDO? Muchos
dicen
le siempre ha llevado d
mlardi TOFAZE. a h desde ank?s qne :inventara.

B 0 S S A Y. Probablemente el
hombre mirs leal a la linea radical de izquierda. Esto es digno de destacarse, natnralmente, no s610 entre radicales, sino
entre miembros de cualquier
otro partido. La “linea politica”
sin morerse es lo m i s digno de
las demoeracias. Por eso lo premiamos.

---
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’ Sensacionales descubrimientos.Gabriel Valdhs m i a X~str0de Rehciones y
Eduardo Frei F’residente de la Repiibliea.
- LQSfiletes del Chez Henry serian buenos.

Estos pijaros que Lwben tranqnilamente un aperitivo en el Chez Henry, o en el Mervilles, o donde
faere,. no son pijaros. Son espias sovGticos, que tratan de averiguar en que dis de la Semsna esta.
mos. VGanse las sensacionales revelaciones del Ar chiva Knnakov.
El archivo de Kunakov es un
archivo ins6lito.
Tiende a demostrar que la
Union Sovietica, como todo pais
que se respete, tiene espias.
Los lectores de “El Mercucho”
EO sabian que la URSS tenia
espias. Creian en 10s e s p i a s
yanquis, en 10s espias belgas,
en 10s espias turcos, en 10s espias bolivianos, pero no se les
habia pasado por la mente la
atrocidad de que 10s NSOS pudieran tambien tener espias.
Se
encuentran
sumamente
acongojados y no saben que hacer a n t e tamaria monstruosidad. iPor que 10s marxistas van
a tener espias? NO es eso un
derecho de 10s demas paises, .y
no de Rusia?
ACTIVIDADES
DE Uh’ ESPIA
~~

~~

Los espias occidentales tratan
de no dejar pruebas de nada de
lo que hacen. Los espias ruses,
por e! contrario, se dedican a

llevar un diario de vida en que
anotan todos sus actos de espionaje, junto con una lista de todo lo que comen y de todo lo
que beben.
Del diario de Kunakov consta :
Miercoles. 72 h o r a s . Voy a1
Chez H e n r y , donde converso
con un serior que resulta ser el
Director del Canal 7. Nos tomamos dos schops. Creo que tengo una relacion mas. Se llama
Guillermo Blanco.
Id. 23 horas. Me tomo una
cerveza en el Munchen. Es buena cerveza.
Id. 23.30 horas. Como u n filete en el Chez Henry. Es bueno.
A1 leer &as anotaciones, 10s
lectores de “El Mercucho” quedan hormrizados. iDonde se ha
visto que un espia rum vaya a!
Chez Henry y coma filete? LQS
espias NSOS no deben comer filete; deben corner sopa de pa.
as y cebolla, a lo sumo. Es escandaloso.

Per0 peores son otras confesiones.
PSICOLOGIA
DEL ESPIA RUSO
Los espias msos --segrin se
desprende del diario de Kunakovno solo anotan todo lo
que hacen para que alggen sepa que son espias y 10s trat.en
deferenemente, sino que ade.
’
mas pierden el tiempo.
Para averiguar, por ejemplo.
quien es el representante- de
ventas del Hotel Carrera Sheraton, va a1 Chez Henry, se reune misteriosamente con el Presidente del Instituto Chileno Sovietico d@ Cultura, sigue a1
restaurante Amalfi, conversa
con varios desconocidos y, t.ras
una larga jornada, anota en su
diario :
“Hay un representante de verltas del Hotel Carrera, pero no
he conseguido su nombre”.
A1 dia siguiente, en vez de
llamar por telefono a1 Carrera.

y preguntar q u i h es su representante de ventas. se va a1 bar
Capri, rmra como espia a todo
el mundo. pasa a1 Chez Henry,
donde s g u e espiando, y luego
llega a la desconsoladora conclusion de que don Benjamon
Cld fue ex Ministro de Estado
de don Jorge Alessandn, lo que
naturalmente anota en su &aria secreto.
OTRAS ANOTACIONES

Tras muchas jornadas de trabajo, en diversos sitios pitblicos,
Kunakov descubre cosas sorprendentes que anota en su diario:
1 .-Dofia Matilde Armengod es
secretaria del Museo Nacional
de Bellas Artes.
2.-Dofia Maria Eugenia de la
J a r a es asistente del Canal 7.
3.-Don Gabriel Valdes es Ministro de Relaciones Exteriores.
4.-El Presidente de Chile se
llama Eduardo Frei Montalva.
5.-Don
August0 Olivares es
periodista .
6.-Don Luis Albert0 Mansilla es un periodista del. diario
“El Siglo”.
DeSpues de estos descubrimientos, 10s lectores del Informe
Kunakov quedan 11eno.s de espanto. Este espia. rum --que
por lo demis era chileno- ha
Ilegado a1 escandalo de descubrir
que don Jorge Alesandri es
candidato de la Derecha. De
Tomic descubri6 horrores: que
es candidata de l a . Izquierda
Cristiana. Y de Allende algo espantoso: que se llama Salvador
Allende, nombre exactamente
igual al de Salvador Allende,
candidato a la Presidencia por
la Unidad Popular.
OTROS DESCUBRIMIENTOS
De 10s misteriosos cuadernos
de vida del espia Kunakov, se
desprende que la Catedral esta
frente a la Plaza de Armas, que
don Ren6 Silva Espeja es Director de un diario de Santiago.
que la buenamoza Ana Maria
Sefioret es secretaria de la Escuela de Bell% Artes.
Para no horrorizar m & a
nuestros lectores, no publicaremos sus altimos descubrimientos,
que sori 10s siguientes:
a ) Eubo un Presidente de Chile que se llamo Carlos Ibafiez
del Campo.
b ) El Ministro de Hacienda actual se llama Andres Zaldivar.
P a r a hacer estas averiguaciones, el espia recorrio todos 10s
restaurantes de Santiago, en forma misteriosisima -6d6nde se
ha visto que 10s espias vayan a
10s restaurantes?-, tras agotadoras jornadas que duraron meses, P se auresuro a anotar 10s
resuitados enasus cuadernos secretos.

Manuscrito de Knnakor. Describe sns angnstias por saber cb-

mo se llama el Presidente del Senado.

..

itatatatiaaa. tatatatdaaa...

iCONTRAESPlONAJEW,,!
La red de esaionaje sovietica denunciada desde las decanales
phginas de “El Mercucho” por el cerebro del contraespionaje occidental Duraj Domic, ha movilizado a1 grupo de Topacetes duchos
en asuntos de inteligencia.
E l l a h a n podido comprobar que en la Embajada sovietica ocurren mas rnuy oscuras y sospechosas. Por ejemplo, alli trabajan
Wladimir Kazakov, Boris Sinelschikov y Lev ,Novikov.
Como si fuera poco, disfrazando un poco la sospechosa silaba
final de estos apellidos, alli tambien trabaja un tal Pastoukhov. Esa
hache de su apellido parece set Ia clave de una sordida conspmcion.
Otro detalle que pus0 saltones a nuestros Topacetes es que Kunakov celebraba siempre sus misteriosas reuniones en diversos bares y restaurantes.

~ Q u eextraiia afinidad h a y entre el apellido Kunakov y el vino
Cunaco, y que conexiones se establecen, a traves de estos canales,
con 10s servicios de la Inteligencia Militar de la URSS?
Duraj Domic K. nada dice a1 respecto.
LCuando se sabra la verdad, toda la verdad y nada mas que la
verdad?

.-
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En la celebracion. d e nuestros 39 aiios, tuvo q u e
hacer us0 d e la palabra nuestro Director. Se subio
a! estrado, levant6 la mano saludando y con gran
sorpresa d e todos hizo el signo del 1. Pero, luego
estir6 otro dedo y quedo hecho e l signo d e l 2. Y
e n seguida estirb e l tercer dedo, y f u e e l signo d e l 3.
Simbolo d e la tolerancia, q u e f u e muy aplaudido.
Luego se pus0 10s anteojos y dijo:
-Me
v o y a poner 10s anteojos para q u e m e
oigan mejor.
Y pronuncio el siguiente discurso:
"Excmo. Sr. Presidente d e la Repljblica,
(serk muy breve).
Excmos. Sres. Futuros Presidentes d e la Repljblica
(Serb muy corto).
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EL PERSONAJE
DE LA SEMANA
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Sefior Presidente d e la llustrisima Corte Suprema,

Este que veis aqtti e s g
%don Quilote Lorenzini, qite3
zzse vino a caballo desde;
~
~
q

Eminentisimos Encuestadores d e Opinion Pljblica,

z=-* e s t i n con

Sefior Presidente d e l Honorable Senado,

~ ' ~

5u

candidato.

-1p

Reverendisimo, Eminentisimo y Excmo. Sr. Carden a I A rzobispo,
Sefiores Ministros,
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&si60 y que segiin 61 culmi-%
gnard el 4 de septiembre, 10;;
gconvoierte en el PERSO-22

BNA]E DE L A SEMANA,$
a10 que automn'ticamente lo$
ghace acreedor a1 LLAVE-3
?RO MILLED.
9

%?

Honorables Senadores,
Diputados,

e
'2
3:

Coke,
Excmos. Representantes del Cuerpo Diplomdtico,

5?
-3

Politicos,
Colegas,

8

Sefioras,

:z

Seiiores,

e

Paracaidistas:

%3

6 3

Constituye para mi un alto honor y un placer
acogerlos y decirles: "he dicho".
"He dicho".
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Avda. Pedro M a t t 1730 d
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iesta

Kuestro dibujante PekCn recibe el galard6n de parte de Alfredo Olivares, Presidente del
Colegio de Periodistas.

A1 lado izquierdo vemos a1
Hermano Bernard0 recibiendo
su premio de manos de nuestro
Gerente, Fernando Otayza.

En esta enorme multitud podemos distinguir a connotados re.
presentantes de todos 10s poderes del Estado y de la opini6n publica, escuchando el latosisimo discurso de nuestro Director.

Sna Maria Sotomayor, hija
del recordado Justinian0 +reador del Frente Popular- fue una
de nuestras inritadas de honor.

Aprorechamos este espacio en
blanco para dar las Gracias a
todas las petsonas que prefirieron pasar la tarde del jueves 20
en el ambiente acogedor de
“TOPAZE”.

Dos aspectos tornados a1 tunthn en la reuni6n del Hotel Cri116n. E n ella se ven a distingnidas personalidades que quisieron cumplimentar it “TOPAZE”
en sus 39 aiios de vida.

de la Fiesta

i
e

lnvierta su dinero en Valores
Hipotecarios Peajustables y podrl,
1) Cobrar todos 10s m e w en fecha fija una
importante suma de dinero;
2) Capitahzar mensualmente losintereses
para obtener mayores ganancias.
Visftenos y le demostraremos, con ciw
todos 10s beneficios que usted obtendrri y
porque podemos ofrecerleseguridad total
para su dinero.

Ahmada 10

*

Iobre pal' mundo ahora en el Mineral El 'Teniente /
CHILE ES EL CUARTO PRODUCTOR MUNDIAL DEL METAL ROJO

La Sociedad Minera "El Teniente" S. A. inauguro recientemente con 'la asistencia del
Primer Mandatario, don Eduardo Frei, Ministros de Estado y autoridades, el Programa de Expansion de esta industria cuprifera en Rancagua.
El objetivo basico de este Programa de Expansion fue aumentar la capacidad productiva
en 55:; para producir 280.000 toneladas cortas de cobre a1 afio, contra 180.000 actuales. E n otras
palabras, producir 560 millones de libras del rojo metal en la mina s u b t e r r h e a mas grande
del mundo.
M I N A
El primer requerimiento fue aumentar la capacidad extractiva de la mina de 35.000 toneladas a1 dia a 62.800 toneladas diarias, 0 sea, a
21.400.000 toneladas de mineral a1 aAo. Este incremento de 80'; e n la capacidad extractiva
es necesario debido a una disminucion de ley
del mineral e n el futuro.
La apertura de las nuevas areas de explotacion, con 10s tuneles, galerias, piques, etc., significo u n costo de USS 13.901.000. El largo total de estos tuneles, galerias, piques, etc., es
de 38 kilomet.ros equivalentes a un tunel que
uniria en linea recta a Vitacura con Farellones.
TUNEL TEKIENTE 8
Toda esta mayor produccion es extraida desde el interior de la montada. por u n tunel de
8.5 kilometros de largo, o sea, tres veces el TUne1 de Lo Prado y a u n nivel de 1.000 metros
mas abajo que el tunel de extraccion actual.
El mineral conducido por trenes elCctricos, recorre 2,4 kilometros fuera del tunel hasta llegar a1 complejo del nuevo molino y concentrador de Colon.
La excavacion de este tune1 signific6 la extraction de 800.000 metros cubicos de roca y - e l
us0 de 1.600 toneladas de explosivos. El cost.0
total de esta ohra fue de US$ 36.382.000.
CONCENTRADOR D E COLON
El mineral extraido sera procesado en el Molino y Concentrador de Colon. Alli el mineral
es triturado, molido y finalmente convertido en
pulpa, con alto contenido de cobre para ser
enviado a la Fundicion.
El complejo de Colon representa el area de
mayor envergadura dentro del Programa de
Expansion: en una zona montadosa se ha levantado este corazon industrial con la construccion de 64.000 metros cuadrados de instalaciones industriales y auldliares.
Se usaron 64.500 metros cubicos de concreto
armado. que equivale a construir 2.600 departamentos de 50 metros cuadrados. Gran parte
de las estructuras son metilicas y representan
5.225 toneladas de acero estructural. El costo
de este complejo es de US$ 70.000.000.
E'VNDICION DE CALETONES
De Colon, esta pulpa o concentrado de cobre
es llevado por una cafieria de 6 pulgadas de
dilimetro y 3.000 metros de largo hasta Caletones, donde se halla la Fundicion.

Las instalaciones de la Fundicion se ampliaron y modemizaron para obtener l a mayor
produccion, incorporando las tecnicas mas
avanzadas del mundo en esta materia, como el
us0 del oxigeno con capacidad de 425 toneladas
diarias de oxigeno puro.
De esta manera se podran t r a t a r 3.M)O toneladas diarias de concentrados, o sea, 7.026.000
toneladas a1 aAo. Se usaron 6.500 toneladas de
acero estructural, 15.300 metros cdbicos de hormigon arrnado y 44.000 metros de cafierias, con
una inversion total de US$ 34.500.000.
CARRETERA
Para unir t,odas las instalaciones con Rancagua y permitir el traslado diario de 10s operarios a su trabajo, se construy6 u n a carretera asfaltada. con un total de 57 kil6metros
de largo.
Esta obra gigantesca represento un movimiento de tierra de 9.500.000 metros cdbicos incluyendo 2.200.000 metros cubicos de roca. Esta
cantidad puede equivaler a llenar hasta el borde diez Estadios Nacionales. El costo t.otal de
las obras fue de US$ 31.535.000, o sea, US$
553 .OOO por kilometro.
PLAN HABLTACIOSAL
,Objetivo basico del Programa de Expansion
de El Teniente fue trasladar a todo el personal
laborante de Sewell y Caletones y sus familias
a nuevas viviendas en el valle de Rancagua,
logrando asi una verdadera integracion de est a pohlacion a la comunidad nacional.
A traves de un Convenio suscrito con la Corporacion de la Vivienda y Constructora Cachapoal, se construyeron 2.866 viviendas, con
un costo de US$ 32.300.000. Las nuevas viviendas son de propiedad de ohreros y empleados
quienes las pagaran a la Corporacion de la Vivienda en u n plazo de 30 a k s .
ENEEGIB ELECTRICA
Fue ainpliada la capacidad instalada de
energia electrica en 20.000 kilox-att y compra
de 50.000 kilovatt a ENDESA.
COSTQ Y OTRAB OBRAS
El costo total de este gigantesco Programa
de Expansion del Mineral El Teniente, representa una inversion de US$ 247.000.000, realizandose las obras en u n p!azo de 35 m e s s
mediante el trabajo conjunto de 7.000 personas.
Obras suplement,arias del Programa fueron
una nueva planta de cal en R,ancagua, oficinas, bodegas, instalaciones portuarias y desarrollo de nuevas fuentes de agua industrial.

CCARTO PRODUCTOR DE COBRE E N EL MUNDO
Chile ocupa el cuarto lugar como productor de cobre en el mundo, despuks de 10s Estados
Tnidos. la Vnion SoviCtica y Zambia. en Africa.
Las cifras correspondientes son las siguientes' Estados Unidos produce 1.203.000 tons.
anuales; la Union Sovietica, 905.000 tons., Zambia, 804.134 tons, y CHILE, con 725.559 tons.,
anuales. Sigue a Chile, el Canada con 608.311 tons.
e -
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1954.- CUANDO mi General Ib6Rez "improvisaba"
--es decir pronunciaba discursos sin textos pre-

viarnente escritos-, quedaba la grande. En las lineas
que siguen y en el mono del lado derecho, hay dos
"constancias" de estas expansiones oratorias, recogidas oportunamente por TORAZE.

OTRA FKASECITA
Topacete a chorro se largo a Linares y se colo
de rondon en el teatro, donde habia una gran concentracion publica, y alcanzo a pescar la cola del
discurso del Ministro del Interior, quien contraatacaba 10s cargos sobre despilfarros del regimen
hechos por el senador Ulises Odiseo Correa.
Ent.re parentesis, Topacete sup0 por ahi que el
senador habia sido,,antafio, Oficial Civil en la zona, y medio pobreton.
Estaba hablando el Ministro, cuando se oyo
una voz que gritaba:
+Que diga Ulises Correa de cl6nde sac6 plata
para comprarse 10s fllndos que tiene en Maule, Linares, T a k a y Curico!
E n esto, el publico comenzo a golpear y a decir :
+Que hable mi General, que hable mi General !
Se paro, entonces, mi General, y se acerc6
a1 microfono. Empezo diciendo que iha a hablar
"aunque estaba fuera de programa". Despues se
largo por el peligroso terreno de las improvisaciones. Topacete solo se acuerda de esta:
-i Existe bandolerismo politico, reclutado en las
filas de la oposicion! iY muchos de ellos debieran
estar en la carcel!
Ahora no se sabe si esta ca.usara m8s revue!o
que la frase que disparo en Iquique: "Arrasare
con todo, aunque despues me cuelguen".

__ _ _

____~___"-____--__--_I__________________----~~-"------,

DON LOR
EL DIPWTADO Lorenzini se ha incorporado a
historia de Chile, como el jinete mbs jinete y
largo y angosto pais.

@

Como Chilito es ahora m h largo y tambien m b
tlempos de Manuel Rodriguez. Lorenzini super6
del pr6cer. porque desde Santiago a Punta ArenE
kilbmetros.
Lorenzini se le desfallecian 10s caballos, pe
ni a caballo. Su galope fue el caballo de largo y s
ran que la hazafia fue la caballa de grande.
El diputado es honorable. de modo que no hace perros muertos. En

cambia. hace caballos muertos.
.1 el. sin embargo. le hicieron perro muerto 10s jinetes, que para
no ilegar a mata caballo se vinieron .cabalgando en ken.
Con la h a z a h de Lorenzini se ha incrementado en nuestro pais la
produccidn de charqui equino.
Comprenderemos entonces que Lorenzini ha enriquecido, de una manera galopante, un rubro importante de la economia nacional.
Cuando el diputado. cabalgando uno de sus rocinantes, pas6 por TaIca. se sinti6 todo un Quijotn. Pero, aunque anduvo buscando su canilla.
no la pudo encontrar. Desde entonces el sefior Lorenzini se ha vue!to
ligerarnentc esceotico: ya no Cree que en la ciudad del Piduco est6
enterrada una de las canillas de Don guijote.

-A

que me han dado la tort<i.

.A la altura de San Bemardo. Emillio Lorenzini venia cansado como
perro. Como Perro de San Bernardo. Hizo un recuento ,de !os redactares
noliticos de Chile y lanz6 garabatos c:ontra el Perro O!ivares.
Suestro mderno Quijote lleg6 a La

- - ~ - ~ -- .

__

10s dioses de !a geografia. mientras, con sus cien kilos de modestia pensaba q w el era un “espejo de cabal!eros andantes”.

Ya a1 pasar por San nTiguel, el cabalk?ro habia cambiado por en&sims vez de cabalgadura. Xhora montalxi en la yegua Euforia. Se
acoi-26 de 10s hermanos Palestro 37 Ian26 una breve arenga:
-Estoy

en la palestra contra 10s Palestro.

El Mario. que alcanzd a escucharlo,

!t

grit6:

-Te jugaremos con la negra.. .
--icon

-

que? -nit6

a

5u

rez el modelmo caballero andants

Palestro insisti6:
-Con

la negra..

TEPllTILES

RFvLOlp ,

mi nadie me ha visto las canillas -dice.

A ! a altura de Curic6. el cabalgante ilustre se sinti6 bastante molido e hizo una refkrcidn que 10s historiadores t e n d r h que registrar
tarde o temprano:

-Parecn

IHDUSTW

. Con la negra L.am.

Lorenzini sn pus0 pblido: no contaba con esa Dulcinea.

S.A.C.e
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ESTUPENDA INSTANTANEA, que me tom6 el Qulque, en 10s momentos en que este mwhacho
Bulnes me viem a comunicar el gesea de Chile, de qw o t a vez vwlva 6 sacrificarme para regir

sus destlnos.

@
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a

3.-

IZQUIERDA: Grandiosa manifestacidn papular
con c a r w s al&ricos,
en Plaza tle Armas, frenfe a l departamento donde vivo Yo. Obsawese la delegacion del Sinvlicato d e Trabajadores del Laque, tambien
lbmados Guardins Blancas, dirigidas por Escn’bk

U S FUERZAS VlVAS de la naci6n me visitan
en mis aposentos para discutir las ticticas de
m i candidatura. La delegacibn medica que be ve a l a
izquieda me esta proponiendo un golpe vitaminico, y
el presidente del Sindicato del Ejerclto me e s t i proponiendo :un golpe de Estado.
@

4.-

9

5.-

DERECHA: Gran encuentro con el
Gremio de la Especulacibn. En la foto se puede obsewar a l Cachimoco dando una
charla magistral sobre ”Fabricacidn y comercializacion del cafe instantaneo, a p a r t i r del
polvo de ladrillo”.

ABAJO: Esta extraordinaria fotografia
muestra la concentracion multifudinaria, que realizaron mis adherentes en el teatro
Lux, que queda en la calle Oroiteaga 452, casa
D, segundo piso a1 fondo. Desgraciadamente
no pude asistir a esta concentracion rnonstruo,
porque no pude dar con e l lugar.

6

EN ESTA FOTO -documento tomado en
uno de 10s fundos de este muchacho, c6rno 6s que se llama-,
se ve el arsenal que tenian
10s inquilinos, sublevados por agitadores extrernistas y funcionarios de INDAP. ; t h o pueden n e g r
estos zanganos sus prop6sitos violentistas, ante la
evidencia de estas annas, sin duda enviadas desde
China por el propio Stalin?

6 '5.-

ARRIBA: En esta foto se
puede apreciar, que lo rnej o r cle muestra juventud e s t i con m i
candidatura. Jbvenes, que con las armas del saber h a r i n de Chile una
patrii3 de progreso y bienestar, sin
demagogia, n i polifiqueria, y pobre
del que se oponga.

me prsocupa es la adquisici6n de
riodistas, que suben tanto en esfos
de elecciones.

8.-

a

9.-

Aqui se ve al equipo creador

de la publicidad "Ahivoybien"
en plena labor. Uno de nuestros dibuujantes de a cien lucas la raya, realiza un
afiche en el que aparece un roto propiamente tal.

e

10.IZQUIERDA: El jefe de nuestras Brigadas Juveniles se inspira y documenta en m i ideologia, para
preparar una gran ofensiva de propaganda de mis ideas, lo que har5 subir
mis posibilidades, mis emuestas, y el
precio de mis papeles y mis pirarreiios
para financiar todo esto.
@ 11.-

ABAJO: Esta foto muestra uno
de mis grander anhelos, que
pienso realizar durante mi proximo periodo: comprar esta preciosura de bronce forjado que vi en una c a w de antigiiedades de aqui a la vuelta.
1

-iEs

usted alessandrista, mi General?

-50 seiior. no sgy alessandrista.

-iY Allendisfa?
-Tampmo

-:Y

soy allendista

Tomicista?

-Tampoa

soy tomicista.

-iCuales son sus planteamientos respecto a la marcha del pais?
-35s planteamientos respecto a la marcha del psis,
son. que debe marchar a pas0 de parada.
-:.Tiene
algo m6s que egregar, General?
-50 tengo n a b m k que agregar.

-iQuC mensaje enviaria a 10s chilenos antes del
acto civic0 del pr6ximo viemes?
-Que est& tranquilos. Viaux es tranquilidad para
el maiiana. ivenceremos! Ni un paco atrbs. Atencih
firm.. . Retirarse. carrera. . . i imarrr. . ! !

,

:E

APARECE EL PROXIMO

-Accionen la cdmara secreta nomds.
listos para la foto!

J U E V E S 3,

CON

UNA EDlClON PARA MATARSE DE LA RlSA . . .
0

esfamos

fl

UN CURS0 acelerado, con ex6menes vslidos,
para aprender a doblar la cauls h i c a . .

0

.. i Y a

.

BlOGRAFlAS de don Chicho, don Choche
y don Rado. lnstrucciones de Oltimo
minuto.

CARICATURAS, tallas, ankdotas y
de un cuantoay.
0

Sefior elector:
ANTES M DAR SU VOTO, TIENE QUE LEER EL "TOPAZ€".

,i/
1;;

LA CORDIALIDAD
HONSA
LOESPERAENLA
MAS IMPORTANTE
RED HOTELERA DEL PAIS
Sus 36 Establecirnientos ubicados en
ciudades y lugares seleccionados para Ud.
AD E M A 5..

.

Pura conocer Chile, su maravilloso y
fascinante territdrro.. .
18 diferentes excursiones turisticas HONSA

HOTELERA NAClONAl 5. A.
lost Miguel de la Barra 433, Fonos 391133.35545
Santiago, Chile

Hosteria de Arica
Hosteria Cavancha lquique
Hosteria Tocopilla
Hotel Turismo Antofagasta
Hosteria Calama
Hosteria San Pedro de Atacama
Hosteria Taltal
Hosteria de Pica
Hotel Prat lquique
Hosteria Chanaral
Campamento lsla de Pascua
Hosteria de Vicuna
Hosteria San Felipe
Hotel Plaza de lalca
Cran Hotel Chillan
Hosteria Lanalhue
b a n Hotel de Pucon
Hotel Pedro de Valdivia
Hosteria Constitucion
Hotel Puerto Varas
Hotel PCrer Rosales. Bto. Montt
Hosteria de Ancud
Hosteria de Castro
Hosteria Coyhaiqtre
Hesteria Palena

HISTORIA DE VERDEJO
(SECUNDA

PARTE)

a punta de pana; ~ a g a n s eCOD
gringuerias a otra parte.

Continuamos la triste historia de
Juan Vrerdejo, publicada en una edicion de 1937 y reproducida en
nuestra anterior edition especial.

Fue la rosca.... Los patriotas de
Santiago que habian vendido el salitre, se indignaron y mandaron
tropas. I’erdejo ya no era e! heroe
de la campaiia de Tarapaca, era
el disolvente de San Gregorio. Balas, sangre, carceles. Se habia salvado el orden y la integridad de
10s papys.

SINOPSIS: La gente de orden y
patriota hace una rewAuci6n y
Verdejo le ayuda. Despues hay una
guerra, y Verdejo ayuda. Luego
otra. y Verdejo ayuda. El sobre
Verdejo. recien condecorado, ven6e s u mehlla para puder comer.
Es tratado de antipatriota. cornunista 1- disoirente. Ahora .... suspenso .... keamos lo que le pnsa a
Verdejo.

Y sigui6 galopando el tiempo
Y votaba par 10s papys de la
patria, bien fuera obiigado coma
inquilino de un fundo o bien pagado cOmO elector de Santiago. y asi
una y otra J’ otra vez.

SEGUNDA PARTE
-iVender esa medalla! Eres I I
antipatriota, un comunjsta, un disolvente....

Y comenzo una dictadura de orden dede entonces hasta 1879. I?%
eea fecha estalld una guerra y con
tal motivo 10s papys llamaron otra
rez a Verdejo y le dijeron:
-iCorre a defender la patria!
Ve a1 campa de batalla a ganar
laureles.

P Verdejo fue. Se hizo h6roe.
asombro a1 mundo con sus prwzas.... Se acab6 la guerra. Los hombres de orden, 10s salvadores de
Chiie, !E dijeron:
--;Bravo! iP(Iuy bien! P ahora
tienes que ir a trabajar de p e h
en !as Pampas que ccmquistaste
coma heroe. Pero coma soms
hombres hstos, aqui tienes otra
medallita.

1’ alla sali6 Verdejo a trabajar
de w6n otra vez. De sol en so!
trabajaba en las canchas salitrrras sacando las riquezas que 10s
Patriotas del gobierno se iban a
gastar a Europa. Tanto gastaron
w e un dia Verdejo. el canchero
del. salitre. en vez de chilenos xTio
W a r gringos que IO enipezaron
a mandz....
--Hbgak un para0 -dijo,el heEste salitre me lo gane yo

?*-.

SGS

~

Per0 de repente la historia dio
un corcovo.

Y el cmcovo fue que Verdejo las
fue parando que el heroe habia sido el, que el salitre lo conquist6
J’ trabajb el. Y tambiCn se dio
cuenta de que mientras a el le daban medallitas, la riqueza era para 10s acaparadores de las tradiciones. del heroismo. de !a gloria
J- del orden.
Y se ca.bri6.
Y en estas condiciones irb a votar el domingo. Harto de promesas,
hasta la coronilla de tanta palabreria. Verdejo ya ha dejado de
weer en sus distinguidos tutores.
Comienza a creel en si mismo.
N. de la R.- Publicado en un TOPAZE de 1937. Yo se sabe q u i h Io
escribic. E1 Director-Propietaria
era Jorge E l a n 0 (Coke). Eran
postrimeiias del Gobierno del Leon.
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CONCEPClON
AIAMEDA

las 16.00 hrs
y llega a.

TALCA
CHILLAN
LAJA
LOS ANGELES
CONCEPClON

18.37
20 12
21.54 (*)
22.45 (*I
22.55

2 hrs. 37

4 hrs. 12

5 hrs 54
6 hrs 45
6 hrs. 55
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Y Ud. viaja con: Aire acandicionado Asiento in1
atencion a bordo de personal seleecionado.
Cornbinacion en San flosenc~~
en rnoderno Buscarril, r
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Alernania

10s MUERTOS BUE VOS
MATASTEIS GOZAN DE BUEWA- SALUD
(Del “Topaze” del 25 de mayo de
1945)

Dormia placidamente eT Le6;1
cuando empezo a sonar insistentemente a1 timbre de la port+
calle. t Q u i h podria llamar a tan
temprana hora?
Ante la bulla que producia la
argentina campanilla, desperr6
don Arturo Y Plamo a %SO,
quien amdio a su llaunado en
Wfios no del tad0 mayor-.
-Hombre, Risso. yo conozi
tmcho a... iBah, de veras que no
es para eso que te necesito!
Mira, anda a abnr Ta puerta y
ve quien es el huemul que vlene
a fregar la pita tan de madrugada.
Instantes despub le decia Risso:
-33
don Vital Apoquindo
G u z m h , don Arturo.
--iY que quiere a esta hora?
-No sC, sefior. Pero io nor6
phlido y emmionado.
-Dile que pase.
Wnetrd don Vital en la habitaci6n del M n , se acerco ai lecho que cobijaba al presidente
del Serado y a1 ver que b t e la
calcinaba con la mirada, l a z 6
Un suspiro de alivio.
-iAy, menos mal que llego a
tiempo...!
-CW,
Vital, parece que 10s
a i m de Las Condes te esth poniendo m h i a h . me dijiste?, que
antes.
-Don Arturo. he venido reventando mi caballo al*,
al
saber la dolorcsa noticia.
S?incorpom el W n e indago:

.

-Pedazo de regidor de mi&
chica, iquieres decirme que pasa?
-Don Arturo, usted est& m-Jy
grave, w
i con un pie en la
tumba iay! fria.
-Ya te he dicho en muehas
ocasiones que n o tienes la menor gracia para hacer bromas
La m a de don Vita1 Apoquindo se puso, si es pasible, aun mas
seria.
--Don Arturo -expMb-,
he
venido a mata caballo porque me
ayisaron que usted esta mafiana se habia cadaverizado. iY no
sabe la alegria que experimecto
a1 verlo a h vivo!
En ese momento son6 suavemente el timbre. Sali6 RisSo a
abrir y don Arturo oy6 que almien preguntaha:
-tA que hera fue el decess?

Per0 si ayer no m& lo he dejado bueno y sano.
Quien asi hablaba era don Julio Bustoamenta, que se acerco
a la cams del Lebn, Y a1 verb
vivo casi le dio u n patat&.
Don Arturo, que las h a m parado desde un comienzo, Pargo
catorce garabatos antiacad‘mmos y grit6 furibundo:
-RissO,
aMdame a vestinne l’
prepara u n auto, que VOY a salir.
i c o n We a n d m corfiendo POr
ahi que me mod? iya V a n a
ver 30 que es bueno!
Y en su auto se dirigid a la
Radio Cooperativa Vitahcia; requiri6 alli el micr6fono 9 se
destap6 garabateando:
-%tiores au&tores, unos huemules de la caramba han empezado a correr esta mafiana la
h i a de mi muerte. Y con el fin
de &mentir semejante patra-

fia, aqui me tienen ustedes con
m i onda, con mi c o r h n en la
mano
m& vivo que en el

a.

20.

Himuna pequefia paus% lue-

go

-En esta epma de boleros, no
me extrafian las bolas, pero.qile
vengan unos ......................
a pas a m e por e a m e r , no lo aguanto. Bien SB quienes ......_.___...__.......
H~ &ho.
(Corn0 esta revista tambien e~
leida por sefioritas y menores,
hemos borrado el final de lo dih o por el h6ri con relacion a
la noticia que se corri6 el atro
dia respecto a su fallecimientol.
Y &ora en serio: adberimas
a las protestas que se elevaron
en todw 10s circulas con motivo de la torpe broma de que se
hizo victima a1 sefior Alessandn
Palma el s&.bado Pasado.

EL LEON: -1 Radioescuchas!.... iSi.panse todos los que quieren
verme difunto que estoy mas joven que nunca Y que sigo vivitu Y
coleando!

....

Asi Topacesbarnos ayer
d)

1955

LA CAIDA DE PERON, en 1955, cuando Chile era gobernado p*mA General de

la Esperanza, turn alguna relacfdn con Sucesos que ocurrian e n nuedro
pais. Eso se deja entrever en esta caricatura tqacica d e ese aiio.

GQUIERE UD. CAMBIAR DE NOMBRE?
AHORA PUEDE HACERLO: NUEVA LEY

i

E n 10s precisos moment,os de escribir esta
cronica, debe ser promuigada la ley que autoriza a 10s ciudadanos a cambiarse nombres y apellidos.
Asi, 10s que se llamen Gerardo Hediondo,
por ejemplo, podrhn hacerse llamar Estanisla0 .Hediondo.
Las personas que se llaman‘Carlos, y, sin
embargo, tienen cara de Epaminondas, pod d n poner fin a la contradiccion, ga acudiendo a la cirugia estetica o bien haciendo
su nueva inscripcion con el nombre de Epaminondas, a menos que encuentran u n apelativo mas adecuado a las peculia~dades de
su rostro o de su idiosincrasia.
Ademas, podriamos iniciar grandes movimientos de masas uara obtener que algunos politicos cambien sus nornbres: El sefior
Fuentes, que proclam6 primer0 a don Salvador Allende y luego a don Jorge Alessandri, deberia ponerse u n nuevo apellido mas
e n consonancia con su nueva aristocrhtica
posicion.
LY por que no cambiar nombre a1 propio
don Chicho? Para 1976, el pueblo ya estara
cansado de votar siempre par Salvador Allende. Con instarlo a que se ponga Edesio Guzman, por ejemplo, o Benjamin Pacheco, podria solucionarse el problema @L-esidencialj
de don Chicho, siempre que escoja un nombre adecuado. Ello podria hacerse por medio de u n a encuesta que determine las tendencias en cuanto a modas en 10s nombres
y a.pellidos prospectados hacia 1976.

le muestra 5 caminos:

.-

1 Operacibn SlTlO

2.- Sitio URBANIZADO

/’

I

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Elija y SlGA el camino que
le Ilevara a su casa propio.

I

lnf6rmese en

2,

HINISTEI(K)

DE tA

VlVtENDA Y U I I B A W

.

f

Moneda 723, Santiago, o en la
Deltgoci6n u Oficina de su ciudod

7

rei agradece el humor
DON LALO recibid tambien una medalla del Profesor
Topaze. Y agradecio con esta carta, que !lev6 una de
S L ? hijas.
~

Santiago, Agosto 20 de 1970.
Seiior
Jos6 Dominguez Delgado
Presente.
Muy estimado amigo:
Cuanto siento no estar con Uds., per0 tengo a esa misma hora
la ceremonia de inauguration de 10s edificios de la Television Nacional
y del canal de varias pravincias. Lo siento, en primer lugar, por no
poder acompafiar a Ud., mi amigo de toda una vida, a quien me liga
un tan profundo afecto y estimacih, y por no estar con Topaze, que
tanto bien nos ha hecho a todos.
Porque en este pais de graves -y no dig0 mas para no ser mal
interpretado-, es muy bueno que haya gente con buen humor e in.
genio. Sobre todo en estos periodos electorales en que toda nuestra
po:itica se pone tan sombria.
Y o creo que si el Dante hubiera conocido este pais en period0
preelectoral habria podido recoger para sus grabados del Infierno una
inspiracion aun mB$ tenebrosa. Es una verdadera escalada pa-la eneontrarlo todo tenebroso. Frente a ello, que haya alguien que se ria, es
realmente saludable.
Todos 10s que hem% sido victimas de Topaze, debemos estar:es
agradecidos, incluso cuando creemos que han exagerado algunos de
nuestros rasgos faciales. Hace algunos afios, cuando era r n k joven
y le daba m k importancia a 10s ataques, sali u n dia de mi casa enfurecido con Topaze por una caricatura que yo consideraba terriblemente hiriente y me encontrk en el camino con un viejo compaiiero
que me saludb y me dijo: “Te felicito, te felicito”. Yo no podia entender por quk y termin6 pregunthdole. Entonces me dijo: “Porque sales hoy en el Topaze”. Yo le dije: ‘$Pero,jcbmo?, si esta caricatura es
muy insolentie”. Y me respondio con gran filosofia: “NO. Lo h i c o
importante es que has salido. C u h t o daria yo por aparecer en sub,
piiginas de cualquier manera”.
iFelicitaciones! ; que 10s afi
vino que, envejeciendo, mejora.
Su amigo de siempre,

ALAMEDA 2902-PUENTE
(Esiaci6n Central)

818

(Estaci6n Mapocho)
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Durante 30 Afios - c a s i toda la existencia de la Revista amiga
"T0PAZE"-,

hemos servido a la cultura y a 10s escritores chilenos

UC M I C r L N C K A L

,

ecno ai Leon.
Con un tercer ruido echo a
don Emiliano Figueroa.
Como le fa116 el cuarto rui.
, do, lo echaron a el el afio 31.
,
Fue candidato el 38 contra
Don Tinto
Hubo un ri
go don Ped
tanto se su
El 43 hiz
tos
y gal
Por lo mi
otro ibafiisi
Por fin e
mismo qut
don Jorge en este momento
regresar a1 Palacio de Toesca.
Aunque no era ingles sin0
quimicamente chileno, era un
tipo muy paradojal y como habia nacido para 10s golpes de

,
,
~

A mediados de 1931, todos iban a la Alameda a tirarle piedras a 10s carabineros, porque Mi General estaba haciendo un gobierno demasiado duro. El grupo movi1 d e entonces no usaba lacrimogenos ni furgones, sino
caballos. Avanzaban a galope
tendido J lanza en ristre contra las multitudes, que rapidamente se escondian para
reaparecer despuks.
INC
HO

\i
I

tos a La Moneda. Y como to-

do el m u n d o esperaba que
fuera dictador, fue el caballero mas respetuoso de Ias leyes
que hemos tenido hasta la
fecha, desde 0”Higgins hasta

I

ban
to h
ras.
nes
hore
nes
cuar
CAj
MI
L

las
La
abre
irnai
Mi
Pres
de
un
unuru . . ~ U F I L ~ ue mi beneral. N O acIuaDa en iun.
ciones rotativas, sino de 11 a 12,30, diariamente. as funciows S P
suspendian si habia que almorzar o si Ilovia.

n m nn-*

vientes partidarios se sintieron frustrados.

Sociedad Industrial

FABRICANTES DEL AFAMADQ

de Los Andes 8. A.

CUBREPISOS
"SILACOR"

"S I L A"

preferido por su calidad, duraci6n
y colorido.

DISTRIBUIDORES

E N

T O D O

EL

@

DECORACIONES CARPET MARKET:

0

LARRAIN Y CIA. LTDA.:

0

INDUSTRIAS DELANO LTDA.: VicuAa Mackenna 2361.
"AMBIENTAL":

PAIS:

Avenida Providencia 1380.

Padre Mariano 154.

Av. Etchevers 233. Vi6a del Mar.

SOCIEDAD IMPRESORA
HAGEMOS :
peribdicos
pL revistas

folletos

volantes

81

Y TODO TIP0 DE TRABAJOS D E IMPRESION,
DIAGRAMACIOX Y FOTOGRABADO

PIDA SU PRESUPUESTO A:
STA. VICTORIA 42;
FOSOS 34514 - 35397.
y lea el diario de 10s trabajadores: EL SIGLO

afiches

SEGUIMOS CON 1931:
BLAWQUIER
Antes de caer, Mi General tuvo una inspira.
cion: llam6 a don Luis Blanquier para que hiciera una exposici6n de la Hacienda Wblica. B!anquier tenia unas espantosas cejas y una franqueza mucho mas espantosa. En su exposicion ilijo
que 10s anteriores ministros de Mi General hnbian sumsdo el Debe con el Haber. Resnlto un
‘.de& haber” que hacia creer al Prsirlente qiie
estabamos en Jauja.
Todsvia hay gente que a1 vino blanco le llama
“blanquier”. A Mi General no se le ocurri6 pedir
tinto. Prefirio “blanquier’’ y le hizo tanlo daiio,
que tuvo que renunciar.

.

l.-.

. .,..

Las puertas del CRILLON
se abren a un ambienie
acogedor y distinguydo
y sefialan el punio m6s
ckntrico del SANTIAGO
social y comercial.
9

SOC. HOTELERA SUlZO CHILENA
LIMITADA
Agustinas 1025 - Fono 63201
Cables: ”CRILLON”

e
Se complace en saludar a la

R e v’i s t a
TOPAZE
al cumplir 39 afios
como Barbmetro de
la Politica Chilena.
0
VERDEJ0.- ;Pa’ que pidi6 ”blanquier”, Mi General? ;No ve que le hace mal?
(Para trasladarse a1 aiio 31, lease la cr6nica de
arriba).

;DON ONE STEP, DON
/!I DON ONE STEP F; Recordando..
: que

jamas habia actuado en

ARMA,,

.
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i la politica y que vivia feliz i
I) en su casa de Santo Domin-!:J
Pero don One Step

don Marma primer0 y Davila):
despues. La republica de Da-I\
I!,vila duro cien dias.
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tregando el mando, o pasando la banda de un presidente a
otro. Qued6 bautizado como “Don Pedro Pasador”. Bastaba
que se le viera en la calle, para que todos pensaran que habia
un cambio inminente de gobierno, institucionalizado a traves
___I-________:
de sus manos pasadoras.

-_-

_I_______.-_--_-__

A1 caer Ibaiiez, en 1931, el mando pas6 a1 Presidente del
Senado, don Pedro Opaso Letelier, hombre de grandes bigotes
de foca > d e tongo, quien lo entrego a don One Step (Juan
Esteban) hlontero.
Hubo una serie de cambios presidenciales y golpes de es-

EL
VIEJw

DON
AR
Don Marma llena 20 aiios
de la politica chilena J- fue
uno de 10s rnejores colaboradores d e esta revista.
Desde el 4 de Junio de
1932, cuando oyo a1 oido la

con
dec
nel’
blai
con
nail
Pro

cha.
Claro que don iMarrna tenia u n defecto. Un gran defecto. Un terrible defecto: no
era chileno sino que inglks.
E n un pais en que triunf p n 10s riros, en que la gente r e debajo del alquitrbn, en
que “el que sabe sabe”, don
Marma no tenia nada que
hacer.
Fue lider del Partido Socialista y andaba con el puiio
en alto de la rnaiiana a la
noche cantando la Marsellesa, per0 no podia disimular
su ingenuidad sajona, su can-

LAS 10 MI1
DON MARb
yhierno irle Mi Gemuy distilito a 10s
dern5.s gobiernos chilt:nos. HaIlia
dcuortacicnes, emxoneraciorml
f r 1 0
nes bruscas. Don I\?, l ......
echado eel EjCrcito cuando estaba e n Europa, ademas se le
irnoidib regresar a1 pais.
Don Marma soluciono iomediatar
mo I;
nas q
el G
El n ? i r - p ?
PCi-l! P x

.

mas,
sueldc
m entt
de ha
Tra
per0
Cada

detall
id0

13:

ticos.
mdo.

F

dor britanico, su inocencia escocesa, su buena l e tipica de
10s caballeros con tongo J‘ paraguas que viven en el Imperio Britanico.

ILE
8)

CARRERAS DIURNAS Y NOCTURNAS

Y DESDE EL SABADO 29 DE AGOSTQ EN CURSO, CON
TOTALIZADOR
Q

ELECTRONIC0

Asista a las reuniones del HIPODROMO CHILE, un espect6culo

novedoso y lleno de emoci6n.

CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE "CAR"
Es u n a f o r m a d e ahorro altamente
rentable p o r q u e g a n a inter& sobre
el capital reaJuStad0
S

n

'r

>
i

C o n la garantia y respaldo del

Total seguridad p a r a ahorrar

D

Deposita Udl
y el Banco del Estado
tambitin e
l deposita
.

Su ahorro cunde m6s.. , funciona r n e j o r . , con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreto sus ahorros y el Banco le deposita intereser y
rrojustes.
haciendo crecer su dinero.

.

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

-

primer especiolisto de ohorror del

-

*

S u atencibn, por

...

RECO RDANDO

favor:

A LOS
AYACIDOS EL
28 DE
IBICIEMBRE
Con el cristiano y santo proposito de no provocar el caos,
especialmente las que se impresionan con las doctrinas estrafalarins, y en el bien entendido
de que s610 se trata de ayudar a
comprender el resultado de las
proximas elecciones, TOPAZE se
hace u n deber en sefialar:
10.-La tradicion democratica de
Chile jamas h a sido estropeada ni utilizada para el fre.
gad0 del piso.
20.-Ha sido, y parece que con.
tinuara igual, un deber moral de todos 10s capos de esta
Nacion, convertir las derrotas en
triunfos. Los ejemplos se encuentran en la Historia, en las elecciones, en 10s partidos de fdtbol, de rayuela, de cacho y en
todo lo que tenga que ver con la
distraccion de la masa.
SP.-Siempre se ha sefialado, como lo dijo ese baron de 10s
tiempos de la “Caperucita Roja”,
que: “lo importante no es ganar,
lo importante es competir”
EN CONSECUENCIA, 10s fieles y leaks seguidores de la politica nacional deben estar preparados para lo que se indica:
1n.--Ser& licito y normal que el
que salga primero en las
urnas sea segundo en e1 CongreSO.

2G.-No sera motivo de alarma,

que el que resulte segundo
el 4 de septiembre sea primero
en el Congreso Pleno.
3Q.-No habra por que molestarse si el tercero quiere ser segun.
do o primero, ya que tener ganas no es pecado mortal.
En todo caso, para s u p e r a r
cualquier anomalia en ei proceso
electoral y evitar 10s “cuajarones de sangre”, las interminables
declaraciones de politicos, duenas de casa, vendedores de ma.
ni, etc., se ruega concurrir a votar temprano el dia 4 de septiernbre.

;SOLO AHORA HABLSMOS DE VIOLEXCIA? No ... VBaw este
mono de Albue, que dice que la paciencia es madre de la ciencia,
.v que cuando se pierde la pacieneia empieza la violencia. Era Don
Sentido Comun, opinando alla por el afio 54, en tiempos del segundo gobierno de Mi General.
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&POR QUE TODO HA DE SER BOLITICA?
Ya que eatamos hojeando viejos TOPAZES, ipor que detenernos
solamente en lo politico? En la misma hoja del sentido cornfin de
Alhue encontramos a1 “Sapo” Livinsstone transformado en perso.
naje de la semana por obra y gracia del Prof. Topaze. Lo recordamos y lo rromhramos nuexamente personaje de la semana, con per.
d6n del Llavero Milled, que a lo mejor, en otra pagina, nombra a
otro. Pero 10s dos valen.

~

o

El candidaro a la Presidencia de la Derecha. don Gustavo Ross Santa Maria, c o mo lo veia TOPAZ€ en di.
ciembre de 1937.

Ban par Gharqui
Ya falta poco. Falta poco
para q u e terminemos con 10s
foros. 1 a s concentraciones
rnultitudinarias, las marchas,
pedestres o a caballo, 10s desmentidos, las apariciones en
telerisihn y las encuestas. Si,
sobre todos las encuestas.
\-a llegara el 4 de septiembre v terminaran todas estas
C O S B L . Claro es q u e empeza<

ran otras: determinar q u i k
sac6 la ma:;oria relatira, si
bubo n no hubo fraude clectorai; si habri golpes d e Estado:
q u e mi General T'iaus; que 10s
marines: que 10s aryentinos...
que. . .
Esro se I!ama salir de las
llamas !-caer en las brasas,

{no:

CABALLO DETLOWENZBNI TERMlNO MARCHA TRIUNFAL
Hay que reparar una injust.icia: todos 10s honores de la cahalnata de Lorenzini se 10s ha llerad0 el robusto diputado y nadie se h a acordado
de guien sostuvo el principal peso de esta hazaAa. Nos referimos. por cierto. a1 caballo de Loronzini que a traves de miles de kilometros tuvo
que soportar sobre sus lomos el peso del diputado
t 235 kilos a la sombra 1.
He aqui lo que expresd el caballo. en algunas
declaraciones o relinchos, que logramos arranrarle :
que t.al es el diputado Lorenzini?. . .
-j
Caballo ! . . .
-CY como fue la concentracion de Tomic?
-i La yeaua de gmnde. . . !
-t.Es usted democratacristiano?
--KO. sop democrata-equino.
-CY cual es la filosofia de su vida?
-Pienso. luego enisto. Usted me comprende: sin
el pienso me moriria de hambre.. .
Y en seguida se fue de cabeza hasta un cajon
d e alfalfa. que se devoro en menos que c m t a un
Pinay.
LORESZINL- Bueno, no se le puede edgir
mas a1 cahallo.. . Cumplio, magnificamentc

EL VIERNES 17 de abril de 1959, y aludiendo al matrimonio del hijo del
Emperador del Japbn, Aki Hito, public6bamos este mono. Huelgan 10s co.
mentarios.
Q

..

P

,

LA LlRlGA SE TRA 0 UN RIGQLETTB SIN GALLITOS,
PERQ BU IN0 PARA L I S ABMEJAS
Nuestro critico lirico, Giussepe Donizzetti Peiialoza, insisti6 en que le diisemos una
pigina completa para cornentar la puesta en escena de
“Rigoletto” pot ser su partitura favorita. Pero el maestro
lleg6 contriro. Dijo:
-Mamma mia, il baritono
ha sufritto una grandi digestione e colitti e tutto si ha perditto, e meno il onore.
Su tribulaci6n era tan grande que no quiso escribir ni
una palabra. Y se marchb. E n
vista d e eso enviamos a 10s topaceter
di6.
En
drama.
p mez
que d e
sus cie
gran c
toda si
lo es c
caja t
gran c
Vino I
tempor
se a (
quien I
Eso si
I Z Z kil
nientes
nar.

0 GALLITOS 0 FLATOS
Vino Hay nos explic6:
-Quilico no puede cantar
con hambre porque en ese caso le salen sus tres gallos por
acto J se 10s come en el idem.
Tampoco puede haber comido
mucho porque le d a sueiio, o
se le salen unos flatos dignos
de don Jubilado.
Se trajo a Quilico cuidando
que comiese, pero sin abusar.
Sin embargo, parece que a
Quilico se le pas6 la mano. A
un topacete le asegur6 que el
se port6 mup sobrio el dia d e
la funci6n.
Io e manggiare e piccc,IO

puesto una sala
ra cornudos”!

: toda clase de

exager6 aprerriga. Y cant6
, io no podetti
-. _
.
-. . ..

men26 Rigoletto, el baritono
empezo a desaparecer d e escena con chkas que no figuraban en la partitura d e Verdi. El cantaba “Un piu momenti. . . Un piu momentiiiii
qui io regresantti. 0 bien
“Perdonatti, un momenti qui
io marchiare a la cassiatta per
.. ..
uni cossa qui io r.nndpffp Iinrpri. . . haceriiiiiiii. Seici e C O S ~
breze”.
Asi a carrer,itas siguio la
funcion. Pero eirl un momcnto
en que Rigoletto no podia
abandonar la escena, el baritono se quedo alli obligado.
Como bufon del rey, RigoletI ,

ieros comuren--,-damente
hubo
telon. La funci6n se suspendio durante tres minutos, que
fueron 10s que precis6 Rigoletto. A1 pliblico le contaron
que el baritono habia sufrido
un sincope. Sin embargo, u n
medico que subi6 a1 escenario
dio su receta: “Que no se
mueva del baiio. Tres imecol
rzda hora”.
C:om0 no era posible que el
p6b lico acompafiase a1 baritono a ese lugar, 1- tampoco
TTer di coIoc6 un baiio en escena, hubo que suspender la
funcion.
hfama mia, I’indisgestionne caballa. .

EMPRESA NAClONAb DE MINERIA
SALUBA al Profesor Topaze en sus 30 a6os de vida periodistica.

ENAMIT€).-

.

Somos eolegas, pues Profe.. usted es el barbmetro
de la politica chilena, y yo soy el barbmetro de I < mineria nacional

. ..

Seiior Director: de la nraa la nocbe debo escuchar la propngniidn q ir e
trnnsmrter! las emisorni Fadiales a 10s cnndidatos pre.
sidencinles.
Despierto. do?. zuelta la
perilla del receptor J una co,
ize adrierte que Alessnadri
es tranqudidad para el mnfiann, sin perjuicio que en el
mintrto srrbsigtriente otro setior, con cos: no menos enfciticn me insta a no dar v i 1'71
paio ntrcis. D e zes: en U ! U V -

i?nna

do. 1111 caballero se pone a
cantar, adcirtitndome q ti e
" d e N Z ~depende".
La certiat! es que ~i de mi
dependiei (I, no encenderia
jamas fa radio, ipeio qui dinb!os. la fuer;a de In costumh e io lleza a 1 ~ 2 0n encender
estos npnratitos qiie antafio
ti asmitian hermosos ncisoj en
qirc nos indicnbnn cdmo ctistrn:arnos de tigres o nos haI.!abnn d e los desodornntes
qiie nos abandonan a media
tarde!. .

EN EL

- Parece

que este aiio han desafinsdo un poco 10s de la Liriea.. .

[Como niioro esos tiempos,
seeor. . !
Recono;co que arztalio -es
decir bare irnos seis mesesJ O odinba esos mensajes, pero abora, comparados con 10s
que nos oblignn n escuchar
diariamente, !os enruentro
hermosisimos.
Y o ya 110 entiendo nada:
centenares de seces aI din me
dicen que e12 Cbecoslovaquin
tnqzpoco lo imaginaban (parece que no imaginaban que
10s tanqrres pitdieran circdar
por las calles de Prngn). Escrrcbo otras centenares de seres a serioras
cnballeros.
que en actoi i e contriccidn
perfecta o de "meas rrripas"
dicen que ellos eran adherentes de ~Allendey de Alessandri, per0 qiie se decidieron:
can n e'otar por Tomic.
Y o digo: si se decidieron,
ronjorme. Santo y Bileno.
iPero por qui se lo andan
repitiendo a todo el mundo?
Desputs otro serior nos
aregrtra que Alessandri y TOmic son la misma rosa. Y O ,
nl contrario, creo que no se
parecen en absoluto. Alessandri mide un metro ochentn,
es canoso; Tomic, un metro
-3,. tiene el pelo negro, se
perna a la gomina 3 tiene CRnns en Ins sienes. Ademcis
asiste n sus concentrnciones
sin estujas. No :%eoentoncej
en quC puedan pnrecerse.
No le quito mn's tiempo,
seiior. Eso era todo. Serd basta una prdsima carta. Le incite a que nos reunamos en
el mismo punto del dial.
Lo salridn.
Radiosondo modulado.

BASTECIMIENTO BLENO DE
PWQDUCTOS A l l
La EMPRESA DE COMERCIO AGRICOLA informa a comerciantes
en general, cooperativas, juntas de vecinos, centros de madres, sindicatos y otras
agrupaciones comunitarias que cuenta con, para un abastecimiento pleno, 10s siguientes productos a precios oficiales.
CARNE DE VACUNO (Enfriada

J-

Congelada) y Subproductos.

* POLLOS CONGELADOS
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* FREJOLES

*

PAPAS

*
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Los interesados pueden dirigirse a Alameda Bernard0 O’Higgins
primer piso.
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manufactwas
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i I i o I i s.a.c,i,

CARTERAS - MALETERIA - VALIJERIA - ROPA DE CUERO
GUANTES - ARTICULOS DE CUERO
TIENDAS:
GILIOLI, Hukrfanos 987, Tel. 81985 - GUCCI, Ahumada esq. Agustinas
Tel. 85270 - GILIOLI, Providencia esq. P. de Valdivia, Tel. 256663.
FONTANA, Pasaje Matte 3 j 5 . Tel. 393343 - GILIOLI, Vic. Mackenna 1383,
(Depbsito direct0 de fabrica) Fono 52 6 1 0 0
PROVINCIAS :
GILIOLI, Concepcibn: Barros Arana 647. Tel. 26862
GILLOLI, Valparaiso: Condell 1437 Tel. 5 6 7 1 4
FABRICA: SANTA ROSA 2404
OFICINAS: TELS. 166423-24
SALON DE VENTAS: TEL. 566423.

El afio 1953, despuBs del espectacular triunfo de mi General
Ibiiiiez, con el 48 por ciento de
10s sufragios, parece que se pu.
so de moda posar de “izquierdista”. Eso a1 menos es lo qnc se
desprende de esta cr6nica recogida de un TOPSZE de ese aiio...

odos

lzquierdistas
l
h gringas son sumamente dados a 10s test, las encuestas y las
entrevistas relbmpagos. No nos extra% nada, pws, cuando mister
Copuching Jr., del “Copuching
Yews”, de Chicago, nos solicit6
que lo acampafibsemos en una encuesta sobre el izquierdismo que
deseaba realizar en Santiago.
Le insinuamos que principilrams p r un liberal manchesteriano
y partimos donde don Jug0 Zepeda Poco.
.
-iUsted siendo muy mucho enemigo del izquierdismo? -!e pregunt6 el gringo.
1
-.

-

-iYo enemigo del izquierdismo?
iJua, jua! -respondib don Jugo--.
Desde el momento en que SOY liberal manchesteriano, no P U ~ O
ser antiizquierdista. Xi partido se
inspira nada menos que en 10s
postulados de la Revoluci6n Franc e s . jViva la igualdad, la fraternidad y la libertad! jAbajo la
Derecha reaccionaria! iViva Dant6n Marin Balmaceda!

cho Cuevas Mackenna, Ministro de Mineria, que habia tenido una polCmica con su colega de Gabinete, el baisano
Tarud. Tal como lo pronosticaba TOFAZE, la “brocha” o
sea, la renuncia, cay6 para el lado de don Pancho.

Partimas luego, con el gringo a
la rastra, donde Pablo Neruda.
Este dijo:

-Bobre
turjo siempre juC izquierdista, jomo el Pal, jaziliros,
jomo el Pal.

-Yo
era
marxista-leninistastalinista-laferttista-nerudista; pero ahora soy farfanuta de “El
Debate”, oposicionista.

Don Blamerto asegur6 que SU izquierdismo era mas grande que el
San Cristbbal. Por su parte, dofia
RIaria de la Cruz del Sur, Ilorando. iur6 ser izquierdista. Cien mamocrtiticos entreristados afirmaron ser m b izquierdistas que el
Chicho Allende. Ochenta falangetas juraron ser authticos hombres
de izquierda. Don Roberto Guardabajo, don Guille del Pedregai y
varios otros “cerebros mbgicos” de
las finanzas, se declararon tambien

Don Julito Durando hIucho declar6:
-Como viejo radical (61 es j0veri), lo bnico que soy ahora es
antibossayista.
Don hlajamama, que nos recibib
Junto a1 Piduco, manifestb:

izquierdistas, y
Chicho. Frei.
Pmcho Ojeda y
ceres, tambien
auierda.

don Gabito, don
Mora MirAndola,
otros actuales pr6se dijeron de iz-

De cien mil entreristados. cien
mil dijeron ser izquierdistas. A I
final Bablamos con l‘erdejo. Este
dijo:
-Yo debo ser derechista. iSaben
por que. caalleros? Porque aqui
gobiernan puros izquierdistas y a
mi renunca me llevan ni en 10s
tacos. Entonces me tinca que 3’0
d e b ser derechista. X lo mejor,
sin darme cuenta, soy colomista.

i1
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La EMPREMbR, a la cabeza de la Marina Mlercante Nacionaf
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“El notable auniento de la produccion de cohre y de 10s minerales de hierro, el plan de
mdustrializacron y la incorporacton a1 hfecado .%ndino. ahren insospechadas posibilidades de
desarrollo para la Marina Mercante permitiendo el crecimiento simultaneo de las empresas navleras privadas y estatales pues hay carga para todos”.
‘.Factor importante del crecimlento de las actividades navieras ha sido la politica del SUpremo Gohierno para dar solucion a 10s prohlemas que colocahan a 10s armadores nacionales en situacron desventaJosa para cornpetr con 10s exrranjeros”.

:I

;
‘

“POR ELL0 EL SUPREMO GOBIERNO HA DADO A LA MARINA MERCAKTE CHILESA EL MAYOR IMPULSO DE SU HISTORIA”.

:,

Palabras del PKhSIDENTE EDUARDO FREI E S VALPBRAISO.

M/N “LAG0 LLANQUIHUE”

I:

:
:
I

mento, estimulo y desarrollo de la Marina
IIercante Nacronal. en su Gobierno.
Esta politica de la cual hemos sido testlgos e n el transcurqo de estos afios. esta
dando sus fiutos.

Esta motonave “LAGO LLANQUIHUE”
como sus cinco gemelas, son barcos de una
extraordinaria versatilidad para el transporte de cargas de diversas caracteristicas.
Sin que sea necesario efectuar operacion o
maniobra alguna, estas naves de 15.750 toneladas de peso muerto. y andar de 16 nudos -que las clasifican como las nias T a n des en su tipo de la Marina Mereante Xacionalpueden transportar eficientemente
carga general, vehiculos, containers, bobinas
de papel. maderas y granele- secos de cualquier rime.

I

EL TONELAJE NACIONAL
Hace veinte afios, el total movilizado ascendia a una cifra ligeram-ente superior a
10s 500 millones de toneladas mCtricas y el
tonelaje estimado para el ado 1970 superara
10s dos mil millones de toneladas metricas.
Es decir, un crecimiento de 300‘,. De estos
dos mil millones, mas del 8C06 corresponde
a graneles y casi el 20rc a carga general y
otras. especializadas.

EL MAR,
TERRITORIO MAS GRANDE
Aquel 4 de mayo de 1954 que mencionamos anteriormente, el Senador Eduardo
Frei expreso textualmente que “el mar es el
mas grande territorio de Chile”. “Cuan cierto es ello pero tambien c u i n ignorado 10
es”.
LOS CUATRO n m DOSCIENTOS KILOMETROS de su costa; la configuration
geografica de su territorio terrestre y la
ubicacion de Chile dentro del concierto
mundial de las naciones, extremo sur de la
America del Sur, son imperativos que en
cas0 alguno implican defectos, per0 que si
plant ean desafios.
C0nscient.e de estas circunstancias, el Supremo Gobierno ha abierto las rutas del
progreso para la Marina Mercante Nacional,
impulsando su crecimiento tanto por la via
de la empresa privada como la del Estado,
como eficaz instrumento para el desarrollo
de su comercio exterior.

AUMENTO DE EXPORTACIONES
Mientras mas exporte Chile mayor sera el
desembolso en fletes maritimos y nos parece de toda justicia que el pais trate de retener para si u n justo porcentaje de 10s 160
millones de dolares que actualmente gasta

por tal concepto, como asimismo del incremento de esa cantidad que le signifique el
aumento de sus exportaciones.
La Empresa Maritima del Estado, no pod.ia permanecer ajena a a t a realidad y es
por ello que desde noviembre de 1954, fecha
en que el Presidente de la Republica, don
Eduardo Frei M., tuvo a. bien confiarme la
direccion de ella, comenzo a estudiar 10s
sistemas mas adecuados para incorporar
nuevos traficos a su operacion y por ende
nuevas unidades a su flota.
Parte de este Programa obtuvo la autorizacion del Gobierno y ello significo la const.ruccion en astilleros de Espafia, de cinco
motonaves gemelas, de las caracteristicas
del “LAG0 LL.AiYQUIHUE”, ya en nuestro
pais.

PROXIMAS NAVES
Paralelamente a este programa de servicio
exterior, EMPREMAR fue autorizada para
ordenar la construccion de un barco frigorifico de 82.000 pies cdbicos cuya ent.rega,se
producira en Gijon, Espafia, en el proximo
mes de seljtiembre y de tres barcas sin propulsion propia, de 6.000 t.oneladas de peso
muerto cada una y dos remolcadores, de
1.680 caballos de fuerza cada uno, cuya entrega se hara en 1971 y que serviran para
racionalizar y mejorar apreciablemente el
sistema de transporte de carbon en la cost.a, con menores costos de operacion y fletes mas reducidos que logicamente, se trad.ucira en u n menor costo del product0 par a el consumidor. Estas nuems unidades se
pagaran con las propias entradas de dichos
barcos.
E AI P R E M A R puede mostrar hoy, con
orgullo, su desarrollo expresado en 1970 en
23 naves con 132.000 toneladas comparadas
a las 26.000 toneladas del afio 1954, o sea,
un crecimiento del 400%--. Para 1971 su tonelaje .se elevara a 150.MH) toneladas.

STAL
(cien pesos)

I ) Actual edificio en la
Plaza d e Armor de Santiago
mento

decfarado monunocional. A co-

mienzor def siglo anterior
fue la coso de lor Prcsidentes de Chile.

E l Art. 77' de la Ley No 17.272 promulgada con fecha 31 de diciernbre de 1969,
dispuso una sobretoso postal de Eo 0 , l O . oplicoble a todos 10s objetos de correspondencto que se cursen en el interior del pais, con la finalidad de forrnar un fondo destinado a financior principalmente la construccion de edificios y la moderniracion de este Servkio de utilidad publica.
La.Direcci6n Nocionol de Carreos y Telbgrafos estirna del cas0 encarecer al pirblico el estricto cumplimiento de esta disporicion legal, yo que ella va en beneficio direct0 de 10s usuarios que en ultimo termino son tados 10s habitantes de
nuesttu territorio.
Esta sobretoso perrnitir6 on?es que nada que ,Santiago cuente, par prirnera vez
en su historia,con un edificio erpeciolmente construida para Correor. Alli se procesora lo correspondencia que Ilegue, salga o s e distribuya en la ciudod y esta
rnedida junto a otra, como !a rectorizoci6n de la capital, han de perrnitir que re
agilice en gran rnanertl la labor coda vez mas recargada por el incremento que
,provoco el desarrollo cultural, econ6rnico y social de Chile.

to d e l nuevo e d i k i o y
Ceptral Clorrficadora de
Correrpondencio S u conrtruccion esto CI cargo d e l
Minrsterio d e O b r m Po
blrcos

DBRECClOMl HAC!

TRACT0
Los detractores d e la Marcha Campesina,
que tuve e l honor d e encabezar,
d k e n que este esfuerzo, sin par
en la historia d e las luchas populares, se hizo e n forma fraudvlenta. Es decir, que viajamos
en. camiones y en tren. Yo les
pregunto a esos vendepatrias:
Cacaso 10s trenes y 10s vehicu10s motorizados no tienen caba1'0s d e fuerza? &Ah?. .

.

E. LORENZlNi
El 7 de julfo de 1939 tucfmoa atra intutcic;.? g e niol con este m o n o U n m a y medto m s t a r d e
ei general H m e r a daba su artcutato del Tacna,
v n M le result6 concertirse en un Frunco, PO'
io menos t w o la fntencidn.

-r

T
..

, porque Ud. vivir6 a un paso
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendr6 tiernpo
para estar con 10s suyos y con
Ud. misrno. Porque iendr6 tmnquilidad en 10s departamentos
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
es la mirs sensacional realizaci6n urbanistica que conoci6 Chile
hasia la fecha. Sus departarnentosconstan de living-comedor,
3 dormitorios, bano, cocina arnoblada y closets amoblados,
adern& de todas las cornodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debrfamentos: Eo 150.000.- Locales
cornercialer 6reas verdes estacionarnientos.

-

VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACDN SAN BORIA

-

CORMU

CORPOPACION DE MEJORAMIENTO URBAN0

EN:
Atornodo 258, Fono 34974

ADQUIERA
DIREcTA 0

AteneIdn; Oiarie, f n d w Dom-hgo~y
dr 9 a 20 hams.

SU DEPARTAMENTO CON kAS EXTRAORDlNARIAS FACILIDADES €ff VEmA

CON F/NANCMM/EN’TO POR ASOCIACIONES

DE AHORRO Y PRESTAMOS.

Don Radomiro es chileno, pero parece yugoslavo. Y es tan yu.
goslavo que parece checoslovaco. Y es t.an checoslovaco, que parece
japones .
Es un hombre muy sencillo que en sus escasisimos raios de
ocio h a sido capaz d.e ser padre de 9 hijos y abuelo de 4 nietos.
Tiene u n estilo tan natural para hablar que lo entiende hasta
una guagua de seis meses.
Sus expresiones mas corrientes son : “infraestructura”, “concientizacion”, “estamento”, “ciclo” “visualizacion”. etc.
Como ustedes ven el tipo es sencillito para sus cosas y lo unico
malo que tiene es que para entender sus discursos hay que tener a
la mano u n diccionario del ado 72. porque si no uno queda m8s colgado que una ampolleta.
Es un tip0 t a n tTabajador que en vez de dormir en su cama,
ha disfrazado a1 gordo Krauss de sommier con patas y duerme en
61.
Ha hecho 8.323 giras de Arica a Magallanes y dado 48 la vuelt a a1 mundo en tres meses. A su lado 10s mas famosos globe-troiers
de fama universal son unos perfectos picantes.
Toma desayuno hablando; habla bajo la ducha, mientras se lava 10s dientes, cuando se pone 10s anteojos, cuando cita a Marit.ain,
en el auto, en el Comando, en tren, en micro, en liebre. en autobus,
en avion, en paracaidas, o en lo que sea.
Tomic no es un candidato. Es un terremoto.
Si sigue asi hasta el 4, podra escribir u n libro haciendole la ccmpetencia a Julio Verne que se llamara “La vuelta a Chile en dos
minutos 3 quintos”.
En cuanto a la Sra. Olasa no decimos nada porque ignoramos
su apellido.

Solicitada:

LQS SILENCIOSQS
que despues del 4 c‘e septiembre
nuestros votos van a ser muy
importantes.
Le saludan y exigen la publicacion de esta carta, conforme a
lo que est~ablecela ley que corresponde:

Sefior Director
de “TOPAZE”
Sant,iago.

SENOR DIRECTOR:
Con profundo malestar hemos
comprobado que en su revista,
que parece cumplio 39 adios de
existencia, jamas se nos mencio.
na, pese a nuestra condicion de
PARLAMENTARIOS, elegidos libre y democraticamenre por la
voluntad soberana del pueblo.
El hecho de que jamas hablemos en la sala de sesiones, que
no elaboremos proyectos que beneficien a1 pais y que vivamos
n7ann,7nnanc
aa
rlL”ruye.u”.,
UL

nl.nF+rar
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has, no es motivo para ser o h i dados por su prestigosa revista.
S o se olvide, sedor Director

Pedro Araya Ortiz
Humberto Palza Carvacho
Orlando del Fierro Demartini
Sergio Paez Verdugo
Tolentino Perez Soto
Gustavo Ramirez Vergara
Jorge Santibadez Ceard-i
Juan Argandofia Cortes
Mario Torres Peralta
Fernando Vargas Peralta
Ernesto Iglesias Cortes
Anrlrdc

ALLLULL.,

Avlnrin

LAU”’,l”’

dnhrac
-L’.”CY.

Matias Ruiiez Malhue
Jaime Bulnes Sanfuentes
Santiago Ureta Mackeniia

Osvaldo Vega Vera
J u a n Valdes Rodriguez
Carlos Avendafio Ortdzar
Jaime Concha BaraAao
Tomas Irribarra de la Torre
German Riesco Zafiartu
Alberto Jaramillo Borquez
Lautaro Vergara Osorio
Luis Fuentealba hledina
Claudio Huepe Garcia
Rene Garcia Sabugal
Agustin Acufia hlendez
Oscar Schleyer Springmuller
Pedro Jauregui Castro
Manuel Ferreira Guzman
Rene Tapia Salgado
P.S. No figuran 10s nombres de
otros colegas parlamentanos, de“ ”>,*
h o n n m..nknr
no vienen a Santiago y por lo
tanto no estamos autorizados para darlos.
h1An
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1934

1938

;Otra achuntada gcnfall Esta cqrlcatura sc pubZic6'eZ 28 d e julio de 1934. cuando aparte de
d o n .Tinto, nadie lo s o s p e c h a c m B t u r o
Prestdcnte de Chile. Dar en el blanc0 con cuatro ailot d e delantera, cs algo m& QW ver dcbaio del alauftrdn.

organizaron la concentraci6n
final de la Campafia en la
p h z a q u e queda a1 otro lado

de la Estacibn Mapocho.
Don. Jubileo se pus0 su

Don Jubileo, que esperaba

abrigo, su bufanda, se man-

hacer ese mitin rnonstruo en

db a1 seco su cafia de agua

la plaza Bulnes, rodeado de

mineral 1- bajo furioso las es-

10s pr6ceres O'Higgins y San

caleras d e su edificio.

Slartin, tendrd

iHabrase risto!

.. .

decia

que confor-

rnarse con ese rnitincito a1 la-

para si. iQuC se han imagi-

do de la Vega !-sorteando

nado estos tales por cuales!

Ins presas de pescado frito d e

La raz6n del enojo de don

las r-endedoras del lugar. iSic

Jubi es que sus partidarios y

trausic gloria mundi!, corno

proselitos rnLs inrnediatos le

dijo Benamin Matte.

f
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RESPUESTA:
Porque cuando fue candidato a la Presidencia, defendi6 a brazo partido
su derecho a ser elegido por el bngreso. Y ahora, cuando don Choche
t i m e votos parlarnentarios para ser elegido s i sale segunde, dice que la tradicion se opone a que el Congreso elija al segundo. Hay que agradecer a
1 1 0

don Julio que haya incorporado un nuevo personaje a nuestra mitologid.

SECT0
Reglamento de Prbtamos
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)

5

,

b

’
b

’

’
’
’
,

Art. lo Para optar a estos prestamos serd necesario tener mmo minimo 5 afios de imposiciones en el Departamento de Peri&stas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minim0 de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupcidn en ohas Cajas de Previsih, siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal: y no ser el imponente ni su cQnyuge
deudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prkstamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos sefialados en este articulo el solicitante presentari una declaraci6n jurada.
Art. 2 O Su monto m5ximo seri igual a 6 meses del Gltimo sueldo o pensi6n imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podrd exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El serricio de la deuda se hard en 100 meses. La suma prestada y sus
diviclendos s e r h reajustados en la forma estahlecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959. su
inter& ascender6 a1 4% y se cobrard ademas un 1% de comisidn.
Art. 39 El pagar6 correspondiente deberi ser firmado ante Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacidn contraida. Los fiadores deberin tener 5 6 0 s
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4 O Estos prestamos se concederh Mcamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociacibn de Ahorro y Prkstamo. siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentacidn de la solicitud y haya depsitado el dinero suficiente para sohentar 10s gastos de escritma. impuestos.
inscripciones. comisiones. etc.
b) Para que se abone en la cuenta. CORVI (COM.4BIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el “Ahorro
Minimo” (Inicial) exigido por el plan conespondiente de adquisicih, construccidn o amplracidn de vivienda.
Art. 5 O Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prestamo deberin ser devueltos al Departamento de Periodistas. con stas reajustes e intereses, si dentro del phzo
de 8 meses, a contar desde la fecha del dephito que la Caja efectub, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociacibn en el que se le aprueba la operacidn.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se podrd prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacibn no se efeckla en el plazo de 36 meses. a contar desde la feecha del dep6sito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente. la Corporaci6n de Servicios Habitacionales devolverfi a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prestamo, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso lo letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 &os).
Cuando se efectk el reintegro de 10s pr&amos, el Departamento de Periodistas devolverd
a 10s jmponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prbtamo.
Art. 69 Los imponentes pdrk presentar sus peticiones individual o colectivamente, en
grupos no inferiores a 10 personas ni supenores a 20 a traves de Organismos Gremiales, de
Empresas Periodisticas. Talleres de Fotograbados, Imprentas de Obras. Agrupaciones de
Jubilados u Organismos Sindicales afedcs a la Ley 10.621 y se tramitark en la forma en
que hayan sidc presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

- - -

ESTE CHISTE era graciosisimo. Cnando IO inventamos, estuvimos riendonos media b r a . Desgraciadamente se nos perdio la lectura. DiscGIpen-

nos.

Loremini, con u n exito de publico realmente asombroso. Fue un Cxito por partida doble: la marcha de 10s caballos y la marcha
de !os peatones que esperaban a los caballos.
Don Choche h a marchado por el corredor
de su departamento y march6 a pie 10s 12
metros que hay entre la acera y el proscenio
del Teatro “Novedades”, de Chuchunco abaj0, donde, Seen se nos infoma, se efectuu
la ~ l t i m aconcentracion masiva de sus partidarios. De lo bueno poco, dicen 10s alessandfistas.

EA 1iqu ida c i 6nJ OYP;
1 iquidaci 6nJOYAllquidaci6nJOYR'
1 iq xi d a c i 6nJ C

YAliquidsci6nd OYA
YAliquidacihJOYA

Hay magos que sacan preciosos zapatos de un sombrero. JOYA no
tierte magos. Pero consigui6 f a m a r el mAs fino calzado, con la melor calidad y a'menor precio. El truco? JOYA tiene la mas moderna
naquinaria y u n personal de expertoe *
e m produce mas, produce mejm y mhs t
a la moda, JOYA cuenta con 106 rnejores artistas del diseiio, siempre
a1 dia para complacer a la elegante mujer chi'
cuanto quiira ... a1 final se decidira por . i o Y A a

Conquistan el mundo
pasw de mUjel?,.I

En este TOPAZE de 1937 aparece una adaptacidn
criolla de la famosisima serial -famosa eRtonces y
ahora- EL REYECITO, del dibujante hdngaro-mrte-

j

blidada en todos 10s diarios del mucdq.
El reyecitc top6cim era dibujado por Luis Sepdlveda (.41hu6). dibujante de fino tram y de sutii
humorismo. ‘ Alhuecito”, coma l e llamaban sus compaiieros de revistas y penklicos donde tamblen colabard. fallecid hace un par de aiioos.
En la caricatura reprodducida a1 lado izquierdo. el

En el mono de abajo. quien le est6 e?treqanrlo ia
llave es Waldo Palma. director de 10s Serrmos de
Investigaciones E! Reyecito es. por supueslo. don
Arturo Alessandri.

f

PREMIO MAYOR DE FIESTAS PA
PARA L A S BOLETAS DE AGOSTO
SE S O R T E A R A N E N SEPTIEMBRE.
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ORATORIO CHILE SA.
i0
-MARATHON 1315
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- FONO 258041
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FORMULARIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS

?I

u

Es un

conjunto de medicamentos esenciales e indispensables para realizar una terapeutica eficient e de acuerdo con 10s conocimientos actuales de la ciencia.
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FORMULARlO NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Debe ser considerada como parte integrante de un sistema destinado a racionalizar el us0 de 10s
medicamentos y a a b a a t a r su precio, manteniendo la mas alta calidad.

0

i

iiU

0

K

FORMULARIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
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Est5 en todas las Farmacias del pais y es fabricado
con las m b modernas maquinarias, por:

con las nonnas m i s estrictas de control y

LABORATQRIO CHILE S A m
~AVENIDA MARATHON 1315
- SANTIAGOK
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LA LIBRERIA DONDE SE INFBRMAN LOS POLITICOS
“LA EsTRUCrURA DEL ATRASO EN
AMFXICA LATmA”, Antonio Garcia.

0

“P-ARA CO-WRENDER EL ESTRUCTURALISMO’, Jean B. Fages.
Morand6 243
Fono U5n.
“lEhENCL4 DE L4 TIERRA Y REFORK4
AGRUU“, Jose h a Garcia.
Santiago
“PENSAMIENTO Y ACCION”, Eduardo
Fmi.
“‘EZLITES Y DESWWXLO EN AMERICA LATINA”, S. M. Lipset y A. E. Solari.
8 “LA TRLVSICIOX DEL FEUDALTSMO A L CAPITALISVO”, Sweezy, Dobb y otros.
‘AMER.IC.4 WTINA’’, Bianchi. Prebisch, Furtado J otros.
“EL SUEDESARROLLO LATINOAMERICAPJO Y LA TEORIA DEL D E S 4 R R O W ’ , 0.
Sunkel y P. Paz.

-

{

i

e

“‘LA EC0YOMI.A LA’l”OAWEXUC4NA
DESDE LA CDNQTJISTA IRERICA KASTA LA
REVOLc%IOK CU5ANA”, Celso Furtado.
‘LA MUCHEDUMBRE SOLITARIA”,David Riesman y otros.
“EMAGIN.%CION Y VIQIXNCIA EN AMERICA”, Ariel Dorfmsn.
“‘CFfIIE. SU TII3RR.A Y SU GEN?rE”, Jorge M. Mc. Bride.
“‘AMERIC4 LATNA”. J a a w s Lambert.
“EL XJEVO ESTADO INDUSllUAL”, John K. Galbraith.
“‘ALBERT SREER”, Memoria.
“EL COXPL5T”. Irving Wallace.
“LA ISLA DE LAS ’IRES SIRENAS“. Irving Wallace.
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Valparaiso y Viiia
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SE COMUNICA A LOS SEFJORES PROPIETARIOS QUE EL 30 E
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RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.
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el anillo, corre el a d o ...
iChitas! < A .quien se lo ira a dejar? Pero
no quiere, ni debe, n i puede y- se lo vueIre
MONO de TOPALE del a h 1936, es un verdadero tratado de Historia de Chile, en caricatura. Aparem o niiiitos, jugando ai "corre el anillor', (de izquierda a derecha), Fernando Alessandri, don Gustavo

Sank Maria, que despuPs seria candidato presijencial de la Derecha; don Pedro Aguirre Cerda; Jose
I Francisco GarcPs Gana. Del mono en cuestidn se desprende que en ese entcnces, igual que ahora, con
50s de anticipaci6n ya se estaban barajando nom'wes de "presidenciables

....".

_______-____-_______---~__-

TRASPLANTE

FALLIDO

reemplazara y que fuera
tan graciom como e! ausente.
Alguien
dijo: e n Clarin
no experimentaria hay u n nos
"cabro", que con e!
ham alguno. i N o lo creej tiempc va a dar much0 ..
me parece I: Llamenlo
paciente, impaciente.

,to mejor.

Cree que su or-

a
s
o
t Y no otro fue 10 que
Uevo a1 dootor Kaplan a formular
declaracim% que

ij

',r'

me

- le

encuentra,

dijo Radomiro

rnEslico de cabecera. el

t 1Kapla.n.
W ~ R O ! i'ml uno P U ~ S ,
Rado ... ! Usted lo sabe
r que yo.-. De todos mon o que n o le haria

nae mal un trasplante.. .
De corazdn?
Exacfamente de c*
\ rn- ;De cuahanjn si!
es de achanin radical,

!: le

.

y asi fLT ,-bm0 conocimos a1
ccflaco.. Lira.
c6qo
greso a !a familia topdcica. Ha:
formulo.
sido topkcete en dos o tres:
;
;
_
opo7rumdades:
;
es un escritm de
_
.enorrne eacejo. que maneja e : ;
os antiguos topacetes
humor po'itTco con notable ha-1::
I'
LIRA MASS1 bl;ldad.
'I
Ha trabajado en Radio y T.V.1:
El afio 1963, En nwstro gremio A o n d e 10s;
no recorda- elogios rnutuos no abundm. pre- ;
rnos por que
cisamen'e. hay casi unanimi- ;
motives, hadarl en caiificarlo cOmo DO de:
bia deserts!OS vas drstacados
do Avelmo
jbVene5.
Unua
(el
chato) de 1%
ES
%Mirec'or
revista TO- "PIX0 CHILE".
PAZE. Necesitabamos un redactor que

------. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Saluda a la revista TOPAZE
en su 39' cumpleaiios

i
fl
i
i"l

s

~

EL HUMOR TAMBIEN ES
r

o

o

O

o

O

o

O

o

O

o

O

o

O

o

o

~

o

o

o

-

O

o

8

UF4 SERVICIO PUBLICO
O

o

O

o

O

o

o

o

O

o

O

o

.

1

o

O

O

o

o

O

o

J

MISS ‘‘INSIGMA >TILLED”.- Con motiro de su cumpleafios, ahora es Ed. Brofesor TUPAZE quien recibe el tradicional Llavero Milled,
y no como el Personaje de la Semana, sino como EL PERSONAJE
DEL A.RO.

r

9 EN

1940, con ocasibn de cumplirse dos aGos del primer Regimen del Frente Popular, asi dibujaba TOPAZ€ a don Pedro Aguirre Cerda. E l dibujo ahorra mayores comentarios..

Los ex-Topacetes

BIGOTE
Q Es un humorista que empezb

como dibujante -todavia hace
unos monos bastante divertidos-,
5- ha derivado en redactor. muy
leido y muy beligerante.
Tiene una posicidn politica y no
:a oculta..
nfientras fue discipulo del r’ro:
fesor Topaze, se destac6 como uno
de sus m h graciosos redactores.
A veces, eso si, decia que iba a
tomarse un “cafecito” a1 negocio
de la esquina y regresaba varios
dias despues a reanudar sus articulos interrumpidos. . .
Es el inventor de las fotografiss
sonoras, que bautiz6 como “Fotofhicas” y que publica diariamente La Segunda. Colabora e n
”PEC”.

e

iwz.-

DON JUAN ANTONIO
o don ”Mandantonio“,
como opt6 por decirle esta revista,
dijo al asumir su period0 en 1942,
algo asi: ”Aspiro y deseo contar
con el apoyo de 10s mas honestos
Y capaces”...
Est0 dio motivo a montones de
bromas. Aqui en este mono, don
Mandantonio disipa algunas dudas
con el oculista, Doctor Topaze.

RlOS

.

Acompaiiada del cariiio de 10s Huasos de todo Chile

GO

i

,

Tercer ctrmpleniios crtnzplid
la Ley de la REFORLVA

AGRARIA.
El Tercer Aniversario de la
Ley de Reforma Agrariapromulgada por el gobierno del
Presidente Frei fue conmemorado en el Teatro hlunicipal, con asistencia del Primer mandatario; Ministro de
Agricultura ; Vicepresidente
de CORA y otras autoridades, asistiendo ademas d o h
Maria Angelica Castro viuda
dc ;\?erg‘.
E n esta misma oportunidad se entregaron 171 Titu10s definitivos de Propiedad
a campesinos de 10s asentamientos
“Presidente Frei”,
“Malleco”:‘ “Rumai”, “El Labrador”, S a n Luis de Colina”, “Renacer Campesino” y
“Tierra Nuestra”. todos de
la provincia .de Santiago.
Durante este acto, que reunib a miles de personas, hicieron us0 de ia palabra,
Juan Chac6n Diaz, secretaria de la Confederacion Nacional de Asentamientos Cam
pesinos y uno de 10s propietarios de “Malloco”; Cristina
Vasquez, dirigenta de la Federation de Centros de Madres de Talagante; el Vice.
presidente de la Corporacion
de Reforma Agraria. don Rafael Moreno y por Cltimo, el
Presidente de la Republica,
don Eduardo Frei Montalva.
PALABRAS DEL PRESI.
DENTE DOK EDUARDO
FREI 3IONTAEV.1
,
-Despues
de destacar la
importancia que revisti6 la
dictscion de la Ley de Reforma Agraria para la agricul.
tura de Chile, en la cual no
solamente participo el como
Primer Mandatario sino e; Mi
nistro del ram0 y autoridades
afines, ei Presidente Frei se“WJestro argumento hog dia
es ese. iVayan x w r 10s asentamientos, vayan a. ver a 10s

EL PROFESOR T0PAZE.La saludo, “CORITA”,
nuerc cumpleafios, que Dios la bendiga g la guarde, para felici.
dad cie todos 10s huasitos de Chile.. .

i

“CORITA”, ( e n brazos de su mamP CAMPESINA CHILENA).- P o tamen, pofechor, le deseo muchas felichidades en su +

anirerchario, etog Sa apendiendo a leer pa’ lee el TOPACHE
lueguito. . .
campesinos, vean cdmo h a n
dado respuesta. a la oportunidad que e! pais k S dio! Y es
por eso que hay dia la Reforma Agraria es irreversible.
KO es porque h a p una ley,
no es porque haya un Gobierno, es porque nadie en
Chile podrh ignorar nunca
nxis que el campesino puede
ser propietario y puede ser

u n nuevo empresario de pro. 6
ducci6n agricola, con toda la
eficiencia y la seriedad que 2
se le discutia, se le negaha, 0 . +
algunos, hasta dudaban de
ella.
9
blas adelante dijo Frei:
“Habia que abrir esa puerta.
YO creo que eso es granfle 2
p a m Chile. Y o les he puesto
a ustedes muchas veces un c

t

i

:

{

2 ejemplo: si en un fundo se
ara. se cultiva la mitad de la
$ tierra, produce la mitad. Si se
2 cultiva toda la tierra, dobla
la produccion. Si en u n pais
$b se
aprovecha l a mitad de la
gente y la otra mitad est&
$ desorganizada, sin poder trabajar, ese pais esta reducido
+ a la mit.ad. Porque esa gente
no esta valorizada.
-;Que
hemos tratado de
hacer? Que este no fuera un
+ pa& para cinco millones de
2 chilenos, sino para diez mi$ llones de chilenos. Y eso es lo
aue esta ocurriendo.
-Luego sefialo el Presidente
9 Frei: -Este pais durante 150
anos ha tenido Congreso, ha
tenido elecciones, h a tenido
una personalidad propia. Mu* chos decian: iSi es imposible
hacer una Reforma Agraria
sin dictadura! .. . Es imposible que ustedes puedan hacer
2 eso con libertad. Sin embargo,
6 lo hemos hecho. Con grandes
imperfecciones tal vez, pero lo
hemos hecho.
-Esta tarea ha sido muy
y ustedes t,ienen mu; hermosa
cho que hacer en el porvenir.
Tienen que hacer mucho por
0 Chile, porque digase lo que se
quiera, est.e pais necesita de
una agricultura vigorosa. En
la agricultura trabajan hoy
--o viren mejor dicho- cerca
de tres millones de personas.
Es la actividad mas extensa
del pais. Si ella, el pais no sa.
cars nada con avanzar en
otros tramos. Tenemos que
llegar a cuidar esta tierra
como el mejor capital de Chi.
+ le . . .”
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HABLA EL
VICEPRESIDENTE DE
CORA, D O S RAFAEL
. E n el curso de su intervencion, el Vice de CORA, dijo:
“Asi en el afio 1967, tres
afios desde el dia de hoy hacia atras, se dicto l a Ley
16.640, ley que h a permitido
expropiar 3.450.000 has., en todo Chile, desde Arica a Punta
Arenas ...
Expropiar 1.350 p r e d io s
agricolas y permitir a traves
de esta herramienta legal la
constitucion de 950 asentamientos o empresas campesinas dirigidas y administradas
por ustedes, que hoy son u n
hecho real, u n testimonio.
Trabajo real que descansa e n

6

la libertad que ustedes consiguieron, trahajo que descansa
sobre todo en’el elemento que
h a sido la esencia de este Go.
bierno: trabajar junto a ustedes, reconociendo que el campesino de nueztra Patria es
un ser humano de gran inteligencia, capacidad y voluntad
de trabajo.
A pesar de 10s muchos ataques recibidos, hemos seguido
adelante sin vacilaciones.
La Reforma Agraria es la
ley del pueblo campesino, y
h a permitido reordenar lo que
en nuestra patria est.a desordenado. No hemos expropiado
10s fundos, como dicen algunos pequefios, por odio, por
rencor, o por resentimiento.
Lo hemos hecho con firmeza
y dentro de la Constitucion,
sin que nadie pueda detenernos en nuestro camino.
La Ley de Reforma Agraria
es la ley del pueblo campesino chileno y como ley emana,
no de la voluntad de un Pre.
sidente, o de u n grupo de personas que con el trabajan, sino que emana de la voluntad
y de la decision del pueblo
chileno de poner orden en la
agricultura y de darles a ustedes y a miles de hermanos de
ustedes el derecho a demost.rar que con sus mano y con
su esfueno pueden tambien
cont.ribuir a1 desarrollo y progreso de Chile.
-En este acto de hoy en el
Teatro Municipal, procedemos
a entregar otras 171 escrituras
de propiedad, las que sumadas
a las que ya se h a n otorgado,
alcanzan a 5.600 titulos definitivos, inscritos en 10s Conservadores de Bienes Raices correspondientes.
Luego de hacer nuevas consideraciones acerca del a.lcance de la Reforma Agraria, el
Vicepresidente de CORA expreso :
-Cuando habian fracasado
muchas actitudes cont.ra esta
Ley, y el campesino seguia su
marcha hacia adelante, con
responsabilidad y dentro de l a
Ley - o c u r r i 6 el crimen gesta.
do en l a provincia. de Linares.
Un grupo de personas insensatas asesin6 a don Hernan
Mery Fuenzalida, director zonal de la Reforma Agraria en
Linares.
-Creyeron que matando a
un funcionario -distinguido y
ejemplar- matarian a la Reforma Agraria. Que ciegos es-

taban quienes se ttejaron lie.
var por e l odio y por t a n increible acto de pasion.
Per0 aqui, con serenidad, sin
odio en nuestro corazon, pero
con inquebrantahle firmeza y
fe en Dios y en el futuro, hen o s querido demostrar que la
Reforma Agraria y l a liberaracion del campesino no se detiene con act.os contra funciocarios; no se detiene con l a
vida de unos de 10s nuestros
o de uno de 10s que junto a
ustedes trabajan; porque el dia
que cobran la vida de uno, renacen miles de fuerzas, de sen.
timientos, y la presencia y la
sombra de Hernan Mery ya ni
siquieri pertenece a 10s campesinos, sino que pertenece
a toda nuestra Pat.ria.- S u
esposa, con su asistencia a este acto, nos dignifica e n l a
causa por la que murio su esposo y por la causa por la
cual lucha el Presidente Frei
y 10s campesinos de todo Chile.
-Yo s6 que hoy l a Bierra
esta en buenas manos y permanecera para siempre en
ellas. N o permitan jama.s que
esta tierra vuelva a quienes
no pudieron trabajarla en forma adecuada. Ustedes deben
’ tener disciplina, organizacion
y responsabilidad, porque la
tierra no solamente se defiende con las escrituras guardadas, sin0 que tambien con
2
trabajo y produccion.
-“Tomen estos titulos; 116venlos junto a ustedes, con el
reconocimiento que u n Go.
bierno, que a pesar de todos
10s obstaculos encontrados, h a
sabido sobreponerse, porque
estaba consciente que estaba
y esta luchando por u n a cau.
sa digna, por u n a causa jus.
ta”, -dijo el Vicepresidente
de CORA.
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FERTA UNICA

Una oportunidad excepcional brinda TOPAZE a las potencias que deseen estar a1 dia en 10s
filtimos secretos d e sus rivales.
Hemos designado Jefe del Departamento Comercial d e Espionaje a Anaj Kondaj Domic,
quien trabajo para Inglaterra como el Agente 04,
para la URSS como el Agente 3TR, para USA
como Charlie Andalyeen J- para D o n Jubilado
c o m ~el Agente KH3.
Ofrecemos con un m6dico pie y en c6modas
cuotas mensuales estas gangas :
- Diarios d e Brezhnev, Kosyguin, Tchaikovs-

1

- Nombre d e todos lor diarios que aparecen
en Santiago.
- Nombre d e todos 10s Rlifiistros y subsecretarios del Gobierno d e Frei. Nombre d e todos
10s componentes d e la Corte Suprema y d e las
Cortes d e Apelaciones.
- IVombres d e 10s Comandantes d e las tres
ramas d e las Fuerzas Armadas, y del Director
General d e Carabineros. (Estos datos por ser 61tra secretos se entregarin en un paseo p6blico
previa cita disimulada J- en clave)
- A d e m j s disponemos d e dos mil fotos en
colores d e Chile, fotos d e locomotoras, micros
y autos con sus planos correspondientes. Fotos
del Boeing 707 d e la L A N con sus planos i n t e
riores, i n c h ) endo sus hostess tambitn en i n t e
riores.

APROVECHE ESTA GAh'GA QUE N O S E

FURGON

COMERCIAL'

Ideal para transportes rspidos, por
sr,r gran economia y su capacidad
d e carga.
kr,

e PLANES ESPECIALES DE PAGO

Molotov, Ustinov, Voronoff, Berioska, Vod-

ka, Chejov.
- Guias secretas d e 10s itinerarios d e 10s Ferrocarriles del Estado, d e la L A N y d e la Empresa Maritima del Estado.
- iMapas d e Santiago, Valparaiso, Concepci6n
y Antofagasta.
- Nombre completo con sus direcciones de
todos 10s que tienen teltfono en Santiago. Estamos por recibir las mismas guias d e diez ciudades mis.
- Detalle d e todos 10s semhforos que todavia
a t i n en funcionamiento en Santiago.

-

MorandC 402
Fono: 82411
SANTIAGO
8

i

VALPARAISO
8

TALCA
0

CONCEPCION

e OSORNO

QU1LPUE.E l General Viaux dijo a
quien quisiera oirlo (muy POCOS,a decir verdad) que tl reconoceria a1 primer0 en la prbxima eleccibn presidencial y que impediria a
todo trance la eleccion en el Congreso Pleno.
SAN BERNARD0.- E l General Viaux en
una monstruosa concentracion publica (es
monstruoso que vayan apenas 4 personas a
una concentracion), dijo que por ning6n motivo permitiria la eleccibn del Presidente por
el Congreso Pleno.
COLLIPULL1.- E l General Viaux dio a
entender que cualquier dia amaneceria con 10s
monos (aunque parezca redundancia) .v que
entonces sabrian lo que es bueno. Todos suponen que se trata de un golpe de Estado.
TEkIUC0.- Por vigtsima vez en 10s ultimos ~j dias el general Viaux dijo que en breve llegark la hora de la espada y que aunque
61 no quiere no puede, ni debe.. .
Menos mal que las giras electorales estan

- LHan

probado ustedes
Dlanco?

autorizadas, justo, 48 horas antes de la eleccion. Si no, no sabemos que cosas dira el General en sus prosimas concentraciones.
-iCdmo quisiern estar en e2 cine! ...
~

-2Qut pandemonium tste de la televisidn?

la pomada del Os0

Los antiguos
to pacetes

El Mono se llama tambi6n
flannel Tejeda J pertenece a
ana familia de hamoristas. Son
famosos 10s jnegos de palabras,
phistes y salidas ingeniosas con
que el Mono prodiga J a veces
abrnma” a sw interlocatores.
6s de a n a vena hnmoristica

Ina@table.

FaMea chistes y salidas inge.
niosas oon la misma facilidad
que 10s dem& decimos las fomedadea mas oonmovedoras.

Click

CESTO DEPORFIVQ

-

ticipando entre 10s deportistas que adhieren a esa
candidatura, se “filtrb”, misteriosamente, un sefior Vladimir Ilich Ulianov, nombre
que, como se sabe, pertenece
a Lenin.
Nadie, ni sus mPs cuidadosos bibgrafos, habia contado
hasta ahora que Lenin, aparte
~

-Pol

-

d e revolucionario, fue tambicn
un gran deportista.
Mas curioso alin reslilta que
haya hecho llegar su adhesidn
desde el MPs Alla, solicitando
que se le colocase en la lista
d e deportistas partidarios d e
don Jorge, s e g h el aviso q u e
public6 “EL MERCURIO”, y
cuyo facsimil reproducimos.

fin, una buena pelicula en pantalla panorimica, tranquil0 y ademris... bien acomDafiado...

SUPE que desputs que el
Ckocbe Babra LTon, abogado
de la Anaconda, se desabogd
en improperior contra la C i mara por haber sherlock-holmeado la campalia del grrr.
terror,. se pusieron a ai-eriguar
Y ~ Q Jacerca d e tste. Aunque ?a
/a Comisidn entregd su informe, no deja de ser bien sicaIiptico lo que pillaron. El bijo
del Cbocbe, Sebastian Babia,
es socio de Isrnael Cueras Zaeartu, director d e Andalitn.
D e ese modo los gringos que
I Z Q tienen un pelo d e tonto vigilaban bien d e que no se fue7a a extraviar ntngiin ddlar.
H e contaron que en la Ana-

.-

conda bablaban mucho d e un
mister North a quien en la reoolucidn del 9 I le encargaron
una tarea parecida en Chile.
A1 pobre inglds desputs lo procesaron en Londres porque pasd tinas cuentas tan abultadas
que creian que habian gastado
mucbo en palas, picos y ayadones.

PELEA POSTER@A.DA
L E S C O N T A R E que el
propio candidato, el doctor
Cbicho, tuvo que intervenir
con serena f i r m e ~ ay viril energia para que socialistas, ra‘dicos, mapucistas y comunistas no
se fuesen alas manos en la Universidad Tdcnica del Estado.

La Unidad Popular .casi se transform6 en Desn nidad Popn.

Se elegia el secretario general d e ese centro d e enser7an;e
que tiene un Rector comunista.
Toma‘s Ireland fue lecantndo
como el candidato d e los climaradas. Se le pidid el apoTo
a1 IMAPU, el que respondid
“upa”. Pero lus socialistas re>.poitdieron que lleaarian s!!
propio candidato “tin autPnilc7
recolucionario”. Asi se arn.76 :C
Casa d e la Victoria. Los coin!!nistas replicaron diciendo qi!r
W a l d o Sua‘rez, el abanderadi,
socialista, era u n recisionistc.
apoyado “por 10s momios. :ocontinuistas y 10s. aventurero)
miristas”.
Los ra‘dicos terminaron apoyando a SuareZ lo que aumeiitd la discordia. A1 final triun-

Segiin la famosa “prensa internacional”, Allende es el eandjdato de la Democracia Cristiana. gLeyeron avisos de Chile
Jorino?

f d Ireland con una rentaja del
2.3 p o i ciento. Los socialistas
pidieron “segunda ruelta” o
congreso Pleno. Los camaradas replicaron “las pintas” sefialando que era significativo
qve ellos solitos con los mapucistas, de~rotasena tantos.
Como la granitica Unidad
Popular estaba peligrando, el
Chicho les pidid que postergasen la querella para despuis
del cuatro.

Los periodistas extranjeros confnnden.. . y se confnnden.

cHARQmcAl!l!
ES BIEN cbacotera la forma como las agemias norteamericanas est& informando
acerca d e las elecciones cbilenus. Fijense que la Associated
Press, que por simple coincidencia por supuesto tiene JUS
oficinas en el mismo “Mercuria" envid el siguiente despacbo. cuyo recorte en el diario
“La Prensa”, que aparece en
A’uet.a York, en castellano paTU 10s que todavia no le pegan
a! chicle, que me trajo unli
afniga. La informacidn publicoda el 18 d e agosto es d e peIicula de ]errs Lewic.
“Santzago d e Chile. (AP).LOTchilenos tratan d e excluir
e72 extos dias sus conoersacio7k-F en reuniones sociales el tema de la eleccidn presidencial
de? prdximo cuatro d e septiem-

;A qni6n se comi6 la Anaconda? Lea 10s chismes de Peggy.

bre, porque pueden producirse
discusiones acaloradas”.
“El cuatro d e septiembre
prdsimo, unos 3,j millones de
chilenos tendrin que elegir al
sucesor del Presidente Frei, entre candidatos con posiciones
perfectamente definidas: el ex
Presidente lorge Alessandri,

d e 74 arios, candidato d e las
fuerzas d e Derecba; el senador
socialista Salvador Allende,
me‘dico de 7 2 aiios, portaestandarte d e la democracia cristiana, partido actualmente en el
Gobierno”.
Sdlo le faltd decir que mi tio
Lalo era mirista.

NO INTE
S

E

W BIKINI ESCOBARRUB1A.- d l

ies digo?

A
J
B
W CIRCULANTE- Digales que el
clem no d e b meterse en
- politics:

I

l -

'
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dSOMOS PROFETAS?

Este dibujo se publico en TOPAZE hace poco,
cuando don Enrique Santa Krauss se conirirtio en generalisimo d e don Radiomiro.
;Fuimos profetas.. . o no? Nadie lo pod& saber
hasta desputs del 4 d e septiembre.. o del 4 d e noviembre.

.

Embajada de la India ofrece
intercambio de monjas por cobre
EL’ ANUNCIO ‘del “Sunday
Times”. de Londres, de que se
jescubrio una trata de monjas,
govilizo a 10s topacetes. P a r a
tmpezar fuimos a inquirir detalies a la Emhajada de la India.
yos dijeron que teniamos que
p.mversar con el Agregado Co3ercial. Un p o c o extrafiados
:!egamos donde Gandama Tago:e. El nos ,manifesto:
-El asunto no tiene nad.a de
?articular y 10s ingkses le d a n
iomo bombo porque a ellos no
se les ocurrio esa importante
exportacion durante su imperio.
12s expcrtaciones de especias,
te. marfil y a l g o d o n hemos
agregado el rubro monjas. E n
Xerala ya hay una plaiita que
oroduce 2.800 monjas a1 afio.
Esperamos aumentar la produccion de modo que las monjas
sean la viga maestra de la India. Por cada monja recibimos
700 dolares que van a entonar
nuestra balanza de pagos.
El
funcionario
diplomatico
agrego :
--Mi pais esta muy interesa-

do en llegar tambien a u n intercambio de monjas con Chile.
Ofrecemos una monja por media tonelada de cobre. Si se trat a de una monja gorda aceptamos una tonelada. La monja
es puesta en Valparaiso.
P a r a saber que oginaban a1
respecto las rehgosas chiienas,
conversamos con
Sor
Presa,

Madre Superior de las Rellg;csas Descalzas de la P.ecoie:a
con Dardigiiac. NOS dilo:
Antes de Car a conocer nuestro pensamien’o tendriaixos q l e
ver una muestra. La Emba;ada nos prometi6 hacernos ilegar Bsta.
Como se obserra, la operacion
se pone interesante.

#,

LOS SERORES, Tornis Ireland y Waldo SuBrez, disputaron
una eleccion rnuy reAida en l a Universidad Tecnica. lnvitarnos
a ambos contendores a cornentar las incidencias de esa eleccih,
en el VIS-A-VIS, el rnejor restaurant frances de Santiago.

TORRES

DE TAJAMAR - ler. PJSO.

Don& van

10s

viernos ios polMca6 de meda.

1
E n estos momentos hay
dos colas listas en el futuro
politico de Chile.
Por eso, vamos a conversar
un poco acerca d e las diversas
colas.
Hay gente que mira despectivamente a las colas y afirma
que es preferible ser cabeza d e
rat6n antes que cola d e le6n.
Siguiendo en terrenos que
podriamos llamar zool6gicos,
tropezamos con el col’e mono.
Con el col’e mono uno se
agarra una feroz mona.
Una d e las colas mhs mareadoras que se conocen es la
piscola.
Un argumento politico enredado se parece siempre a una
cola de chancho.
Y un argumento politico suculento, como una buena cazuela, nos recuerda la cola d e
vaca.
A veces una cazuela de coIn
n e nrnnnrrinna iins
_-n-_--

--__

rnlitiq

Una de las colas m h nobles
es la cola-boraci6n.
Sobre todo cuando a uno se
la pagan.
Si su candidato pierde el 4
d e septiembre, no se amargue
y t6melo con sentido del humor. Q u e las bromas d e sus
amigos le importen un pelo d e
la cola.
Hay colas muy diversas y
entre ellas e s d la cola para
pagar y la cola para pegar.
L a cola para pagar la hacen los contribuyentes. E s una
cola furiosa.
La cola para pegar la usan,
entre otros, 10s carpinteros y
10s pillos. Estos se la “pegan”
a medio mundo.
Por hltimo, no tenga prejuicios contra sus parientes colaterales. Le resultarin tan embromados como 10s otros.
Hemos llegado asi a la cola d e este sesudo trabajo.
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Cuando un candidat0 pierde una elecci6n siente que su
cola le provoca un cola-pso.
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la cola le sea liviana.

iAbur..!
COLUDIDO

CARTILLA ELE1GT8RAL
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Ya estamos a p e a s horas de la elecci6n. IhTo esta demas recordar 10s deberes
elemenrales de todo ciudadano elector,
entes de iggresar a la ciimara secreta.
1) Yo olv-ide !leva? su carnet de ider,tidad.

2)-si es varon, va57a a la mesa correspondiente; por ningcn mo5t.o a la
mesa de mujeres, por muy atractivas
que esten !as minifaldas.
3) Si es mujer, antes de ir a yotar asegurese que la cazuela est6 en el primer hewor, si va de mafiana p usted
es una duefia de cam, pOr supuesto.
Cuando llegue a1 recinto de votacidn
no se ponga a conversar <on su recina, del modelito que luce la presidents de la mesa. ConcCntrese en e:
importante paso civic0 que va a dar.

4) Entre a 18 ckmara secreta (sea hombre, mujer o zaz), y corte con una
rayita vertical, la rapa horizontal impresa a! ladito del nombre de su candidato. Quedara formada, asi, una
Wrmosa cruz.
5) Engome, pegue, deru6lvase, 6chele e:
Toto a la urna y khese el pollo.
6 ) Vkyase a su casa tranquilo. Ha cumplido con u n d e k r patribtico. Armese
de paciencia para estar pegado a: receptor de radio, hasta las 2 de la
mafiana del dia siguiente, escuchando cifras. sumas, porcentajes, cuocientes. resultados parciales, resulta- 22
dos totales, desmentidos y . . . habrh
curnplido su deber como ciudadano bt
elector de !a Repdblica de Chile.

El p a t h Epaiia e6 hombre precavido.
Como teme quedar cesante se ha ofrecido
como doble de CaupolicBn en "La Araucana".
-

a
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FORMULA SEGURA r m A
GANAR APUESTAS
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EwF o r fin e! Mapocho ha dejado d e ser un
rio rotos0 que ni siquiera aspiraba a1 mas humilde mediopelismo, y ahora, desde que la
gente decente lo ha tomado como sucursal
del “Copelia”, >-a puede tratarse d e tit a t 6
con rios tan distinguidos como el Sena o el
Tamesis, que scn rios occidentales y d e orden.
La concentration para proclamar a don Choche fue d e lo m i s “in” que se pueda socar.
U n rerdadero desfile d e modas femeninas
y masculinas.
Estaban todos 10s apellidos d e este pais.
Nunca se habian risto a tantos Bulnes junt0s.Y ellos, con 10s Orthzar, 10s Riesco, 10s
Correa Errizuriz, 10s Tocornal reserrado, 10s
Matte, 10s Sanfuentes, le daban un atractiro
tono aristocratico a la reunion.
Los rotos, por su parte, hacian una comparsa mararillosa, simbolizando la necesidad

b
POR SI Ias moscas, el Colorado se escribi6
tres editoriales para el dia sLbado. Asi no quiere
aue en la noche del viernes pillen desprerenido
a1 Mereucho.

ERCURIO
Asi comenzari el editorial si gana el Chicho:
“En una leccibn de sana democracia las fuerzas que componen la Unidad Popular conquistaron el triunfo mediante el limpio camino de las
urnas. No nos equivocamos el doming0 pasado
cuando dijimos que la dernocracia iba a sobrevivir despuCs del dia cuatro. El Presidente Electo,
doctor Salvador Allende, - t w o que realizar su
campada en medio de la incomprension de slis
adversarios, quienes en algunos momentos ilegaron a1 ataque virulent0 y despiadado. Estamos
ciertos que en esta hora del triunfo a e! solo le
anima el deseo de cerrar las .transitorias heridas,

d e que - h a p roticuacos para que tambien
haya caballeros.
Las dirersas boutiques d e Providencia turieron ocasion d e mostrar en esta interesante
*
reunion sus creaciones mas escogidas.
Todo estul-o regio.
Y u n a d e las notas mas emocionantes del
encuentro fue la extensa area que fue cubierta con 10s mas lindos modelos d e autom6riles recien llegados a1 pais.
Para que todo sea aitn mLs perfecto en
otra ocasion, habra que preocuparse d e obligar a alejar d e este lugar tan distinguido a
unas riejas pordas que hacen pescado frito,
a1 lado norte del rio, a una picanteria para
ragos y poetas que se llama la Piojera -a1
lado sur d e nuestro Mapocho- donde renden
esa ordinariez que se llama la chicha con harina.

propias de u n period0 electoral, p llamar a la
unibn de todos 10s chilenos”
“Su programa de gobierno consulta cuarenta
medidas iniciales que van destinadas a mejorar
la condicibn de nuestras clases mas dewalidas. Jque tendra que contar con las sim2atias de todos
10s chilenos. Ademas, tras ellas estan las visionarias ideas de humanistas corn0 Marx y Lenin. que
hicieron un apostolado de su vida. abogando por
una mayor justicia social.
“Para quienes contemplamos el constante devenir historic0 y alentamos 10s cambios que signifiqyen mas prosperidad p a r a nuest.ra Patria, no
nos asusta el triunfo de la Unidad Popular. Si el
doctor Allende fue garantia para todos 10s sectores mientras ejerci6 la Presidencia del Senado.
no cabe la menor duda que en la Primera Magist r a t u r a sera un aval de nuestras instituciones democraticas. El Partido Radical 1‘ las fuerzas CrlStianas que le dieron el triunfo. son tambiCn una
sblida garantia. Ahora, pasado el fragor de la 1Ucha, 10s dirigentes de la Unidad Popular tendran
que comprender que hoy es necesaria mas que
nunca la valiosa cooperacion de l a iniciativa pr1vada. De a h i q u e ’ e l pais haya recibido con bene
p!acito y con una sensaci6n de alivio el hecho
la directiva d e la Confederacion de la Production
p del Comercio visitase a1 doctor Allende en
residencia para oirecerle toda su ayuda”.
(Pasa a la pagina 23)

do a contarsela a todo el mundo,
de modo que su plan tiene muchas probahilidades de ser des.
haratado.
La plantilla de 10s ciegos es sin
calco, ya que no lo verian, per0
con ranuras para que puedan
hacer la raya. En el cas0 de cohechar un ciego, la plantilla melipillana lleva otro calco, que el
ciego confundira con el voto, y
a1 echar u n calco y llevarse el
voto n o le pagaran las lucas.

VOTO DE
LQS CIECOS
Los ciegos votaran en forma
muy parecida a la de 10s cohe.
chados: con una plantilla.
La plantilla de 10s cohechados
lleva un calco. El cohechado (que
en realidad es un ciego como ciudadano), hace la cruz, y la rayi.
t a vertical queda grabada e n la
plantilla, la cual se guarda cui-

Don Sentido Comcn
dice:

CHISTE
CRUEL
-Sefior, vengo a votar.
-Firme aqui.
-Es que soy ciego, de Naci.
miento.
-Si es de Nacimiento, vote en
Bio-Bio.

COMO EVITAR

-Quiero decirle que soy no vidente.
-Si es asi, ponga su impresion
digital.
-Es que ademas soy manco,
sefior.

-Como todo se e s t i dejando par a despuCs del 4, yo no voy a
votar hasta despues del 4.

AGLOMERACIONES,

Boxeadores Politicos

PLANTILLA ELECTORAL. No
es una plantilla para ciepos.
Tampoco es una plantilla para
cohechar a1 estilo “melipilla” (con
calco). Se t r a t a de una plantilla
Para el voto de 10s cojos.
dadosamente y se entrega a1 cohechador a cambio de muchas
lucas. Este invent0 fue creacion
genial de un vecino alessandrist a de Melipilla, y quedo t a n fe112 con su idea, que sali6 corrien-

De seguir la moda de que 10s deportistas se est& cuadrando
con el 1, el 2 6 el 3, 10s futuros matches de boxeo serin con guantes como 10s que muestra el grabado.

CAJA NACCBNAL DE EMPLEAOOS
PUBblCOS Y PERfODISThS

SECTOR F

HBDPST

Reglamento de Prestamos
Personales Art, 70 Ley 10621
(Para financiar el 100% del Ahorro Prgvio- en AAP y Corhabit)
Art. 19 Para optar a estos prestamos serl necesario tener como minimo 5 afios de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minimo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupci6n en otras Cajas de Previsi6n, siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponen& ni Su cbnyuge
deudor hipotecario. ni propietario de una vivienda ni tener prdstamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos setialados en este articulo el solicitante presentard una declaraci6n jurada.
Art. 20 Su monto m k i m o sera igual a 6 meses del dltimo sueldo o pensi6n imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso. no podrl exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El servicie de la deuda se hara en 100 meses. La suma prestada y sus
dividendos S e r b reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, su
interds ascender& a1 4% y se cobrard ademas un 1% de comisih.
Art. 30 El pagar6 correspondiente deberl ser firmado ante Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacih contraida. Los fiadores deberain tener 5 aiios
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 40 Estos prdstamos s e concederh Cnicamente:
.
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociaci6n de Ahorro y Prestamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentaci6n de la solicitud y haya depositado el dinero suficieate para solventar 10s gastos de escritura. impuestos,
inscripciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI ICORHABIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el “Ahorro
h h i m o ” (Inicial) exigido por el plan correspondiente de adquisici611, construcci6n o ampliaci6n de vivienda.
Art. 50 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prestamo deberin ser devueltos al Departamento de Periodistas, con sus reajustes e intereses, si dentro del plam
de 8 ,mews, a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectu6, el imponente no hubiera obtenido acuerao del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operacih.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se podrl prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operaci6n no se efeckia en el plaza de 36 meses, a contar desde la fecha del depbito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Serviuos Habitacionales devolvera a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prkstamo, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso l o letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 aiios).
Cuando se efectde el reintegro de 10s prkstamos, el Departamento de Periodistas devolverd
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prktamo.
Art. 60 Los imponentes padrin presentar sus peticiones individual o colectivamenk, en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a traves de Organismos Gremiales, de
Empresas Peridisticas, Talleres de Fotograbados, Imprentas de Obras, Agrupaciones de
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitmin en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

TODO GHILENO
DEBE SABE
QUE ES

*

CARACTERISTIGAS
E l VOTQ
por el prof. VlTO

mmm

‘€1 Tenienteg
El mineral d e cobre s u b t e r r h e o
mas rico dei mundo es explotado ahora p o r una sociedad m i x % que tiene un 51% d e capital
nscional.

Esia enorme organtzacion ocupa actualmente a 14.700 trabajadores, d e 10s cuales el 99‘/0 es
d e nacioralidad chilena.
Principales propiedades d e la

SOCIEDAD MlNERA
“EL TENIENTE” L A ,

El voto tiene algunas caracteristicas
que se h a n escapado de las garras del
logic0 magin de 10s tratadistas de De.
recho.
Nosotros. que no somos tratadistas de
Derecho ni de Izquierdo, hemos profundizado escrupulosamente en esta delica.
da materia, y podemos entregar ahora,
a travks de las doctas paginas de esta
revista, que por a:go es dirigida por u n
profesor, el profesor Topaze, el fruto de
nuestras densas y profundas cavilacio.
lies.
Helas aqui.
E! voto se transforma en veto para
!os perdedores.
El que u n elector deposite su voto en
una urna, no siempre significa que e!
candidato de tal elector necesariamente
“vayz muerto”.
El candidato que vota por si mismo.
tiene tendencias suicidas: se empuja a

Fundici6n d e Caletones, Plantas
E l k t r i c a s d e Coya y Pangal,
Maestranza y Fundici6n d e Rancagua, Ferrocarril d e Rancasua
a Lewell, etc. etc.
Aporta a la economia del pais
airededor d e 145.000.000 d e 66lares anuales. Su amDiiaCi6r y
modernizacibn elevarSn su producci6n actual d e 189003 a
280.000 toneladas e n e; present e afio.

SOC. M l N E R A
S. A.

”EL TENIENTE”
#%$

Diilogo en una mesa electoral:
El Sefre.- ;Yoto en blanco
!
Un dpoderado.- Borgoiia en tinto

.

la urna. Se puede decir que se dispard
un voto en las sienes.
Si consideramos el voto como un arma, trasgredimos la Ley. §e prohibe cargar armas durante las elecciones.
Aunque el general Viaux no lo crea,
el voto no es el esposo de la bota.

NADIE SABE PARA
QUIEK TRilB.4JA
D O S CHOCHE,
G r a c i a s.
compafiero, por andar asustando
gente..
TOR0.- ;Per0 si no lo hago
para favorecerlo a usted!
DOX CHOCHE, S o importa,
hombre. En todo cas0 favorece a
la Dereclla. &No se da eucnta:

I

Otra hazatia de 10s Crandes Viejos.-

I.

Mao Tse-tung cruz6 a nado ei Rio Pang-tse. Su
coleqa, e: autor de 10s pensamientos criolios. :!ea&
hast2 :as riberas del hlapocho y apoyado e n las
virtudes magicas de sus elrrcubraciones men;ales,
CF~IZO exitozamente el caudaloso n o . acompafisdc
de ;os grandes viejos.
La Guardia Roja del Mariscal Limpiao fgaAa
S a r a o n a hil quedado muy satisfecha por la ?e?:ormame de su lider. La Fuerza Aerea se cusdr6
con sii tour propio en esta peregriiacion al e o
s a g a d o de !os momios.

,

LA LlBRERlA DONDE SE INFORMAN LOS

POLITICOS

--“W
ESTRUCTUR.4 DEL BTRASO E S
-4MERIC.4 LATINA”, Antonio Garcia.

CRISOL
MarrndC 243

- Fono CIS21

Sentlepo

--“PENSAMIESTO
Frei >I.

Y ACCION”. Eduardo

-“TESEXCL% DE L I T I E R R 4 Y REFORMA AGR-XRIA”, JOG Besa Garcia.
--“L.% ISL.4 DE LAS TRES SIRESAS”,
Irving Wallace.

EL

ARCHNO CrJRlCOV

( lnforme reproducido con autorizaci6n subrepticia del investigador y periodista
M6ximo Severo).
LA ESPANTOSA NUEVA MODALIDAD DEL AGENTISMO SECRETO: QUE TODOS

SEPAN QUE SE ES ESPIA.
1-0 tambien tengo mi propio espia con archive. Se llama Curicor.
Una de la< caracteristicas mLs dramiricas
del archiro Curicov es e! ansia d e figuracion ciei aqente Curicov. Kunca pudo acostun?hrarse a reaiizar sus misiones en seicetu.
a la gloria y ella no protege a 10s e.;pia<. Queria set- pillado.
De ahi que,se preocupara de l l e r a r volurninozos cuadernos con anotaciones precisas
d c caaiito iba haciendo; pero por mas cmpeEo
que pus0 e n deiarlos olvidados en diversos
reitaurantes ( I > , nunca l!amaron la atenci6n
y siempre ies fucron devueltos. Sus anotacione: eran dernasiado inocentes.
De ahi que, a .partir d e una fecha determinada (I:!, se advierta un cambio en el
eTtilo de Curicov. Deja constancia esplicita
de 10s rodeos que, para parecer espia, se
vcia oblizado a realizar para cualquier menester. Pur ejemplo:
"Lunes, 16 horas. Se me acaban 10s cigarcoq. L!n.no al m x o :

-Joven tenso que habiar con Ud.

-hIu)- 6 e n , seiior.

-Es aleo mu!- delicado. Sirrase tomar up.
bus Providencia y entre ripidamente al restaurante >lunchen(!), tome asiento en alguna
de las mcsas de la izquierda >- espere.
El jovcn par:e a curnplir su cometido. YO,
para despistar. torno un bus que me !!eve a
in Esracion Central. de donde me tras!ado a
u n taxi que me !leva por calles en ziqzap
h t a el refcrido AIunchen. Anoto el diilopo:
-Sefior. aqui lo estoy esperando.
. -Escuchc bien >- no olride nada. Va!-a a
una cigarreria que hay en el portal, frente a
la plaza. !-compreme Lucky. Aqui tiene el
dinero (se lo paso misteriosamentej".
Hay muchos otros ejemplos. Parece de extremada graredad el afan de gloria de Curicov. El dia que le dC a todos 10s agentes secretos por hacer publicidad a sus actuaciones,
todo el sistema hasta ahora universalmente
aceptado de espionaje se derrumbara. Por eso
es perrerso y demoledor el espionaje ruso.
hrremete contra todos 10s usos dernocraticos.
Sedientos dc poder. ansian ahora la famn.
cC6mo defenderemos 10s ralores eternos d e la
humanidad, si nuestros espias corroidos por el
virus comunista, comientan por pregonar su
profesion? Xi siquiera podrian realizarse pe!iculas como las del Agente 007 (4). Tenemos
que defendernos.
SOTAS :
1 ) Entre otros, el Chez Henry, el Palmeira, el
RIonjitas. el \%.a.Tis, el Crillon. Estoy elaborandn una lista de 10s restaurantes sospechosos ci.
fados por Curicov.
2 ) Eaa ferha e& dehidamente registrada. Conservo copia totostatica fiara 10s que dnden.
3 ) Citado una sola ~ e por
z
Curicor. ;:io e5 so';pechoso:
1) Curicov rio una pelicula de 007 el 23.11--67.
Otra. en Concepcicin, el ?S-III-F9.

Necesidades d e suprimir restaurantes, boifes
v paraues v jardines.
l l i erpia Curicnv ciej6 ci'

5 io-

c o n -1 ~ 5 l c r nd e se: pillsdo. Codexosrrado. Curico-:,
ademis de ser buen espia A
Iaba q::e :a?os lo supieran-.
~n ~ i n amesa d e la boite Do::ILIS
iiei6 L I ~ A lista de las pe!-cniias que h ~ h i a1-isro en 1.7 c-:
: ! e . Ezra hoirc, dcbido 7. 11 cscnridad a'.so!iita:
10 p e r x i r i b
que !ncrsra sus i!i,e,tos. Nnciie
se rercatd del d<:cumenr3. Co:no se s.>be, Curicov desea q u e
rod09 10s espias sea;? conocidos,
?ando asi a! traste con la o r p 3izacidq rmdicion.d del esyionaie Foniendo en peliqro naerrra
civi!izacibn. La publicacibn de
su zrihiuo ohedecc a poner c o : ~
a es:a posibilidad.
El rxisrno Cwicov m e entreg6 desesperado si! cuaderno. Co?io d e el :
n o st' lla

-

"PEF.SONA4S EYCOSTR_SDAS EX LA%C-SLLE:
H v p o Rosende, politico. No
me ~ 3 i ~ i d 6AIe
. psrece h r
r x o . pues ni el me conoce a ni

restavrante e:ecante donde todos =e ponen de acuerdn L'ehido a EU grato amhiente y 3 su excelente comida.
l-OTAF :
1 . Cn espia con ploria en x-isa
es inadmisible (Lenin, Ohras

CompIetas).
2 . >-o ! o ~ ' c s10%escrirores niePan e! saludo. 315s %en Io buscan.
3 . En B. Prado es natural. porque es politico y saluda a todo el
mundo. El otro Fknjamin saludz
por si acaso. ya cue JIO t i w e
huena yicta.
1 \-6ace parte I cTel .-lrchix-o
Curicai-. puh!icada aJ-er. E! disirnulo es Ia mejor salsa.
5 . Los riare a luz en mejor
onortanidad (Yer parte TI1 [:P
p r k i m a pnblicaci6n).
6 . De es?a conrersaci6n no hay
copia fotostatica. ;Much0 ~ m i s
sospechoso ! Suestra cirilizaci6n
e s t i en peligro. LDeberian suprimime ios restaurantes y boites?

RESTAURANT Vis-A-VIS
'ELEFCNO 41 684
TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO.
Donde van 10s viernes los d l t i c e s de mod&

EI

mayor intertis en plaza:

$Yo

Mas Reajustes Automaticos
M a s Exencion' de lrnpuesfos
M a s Liquidez lnrnediata
M a s Triple Carantia

Cortes de Eo 50 a E" 100.000
Para invertir con seguridad
lo mas importante

.-

m
=l

d

P LA N TA S
REG IO N14 L E:S
NUEVAS

~IONAl

(Mantos de la Luna)

BAQUEDANO

DE

MI^^^

C-ALAMA

-

1.000
500

EL SALAD0 (Lix) 1.000
PAIPOTE (Lix)

1.000

VALLENAR

500

COMBARBALA

300

huestro inquieto equipo de redacto-vaticinado.

res estaba perplejo.

Nadie podia predecir 10s proximos pasos inaugurales del tio Duardo.
&Inauguraria una nueva era de inauguraciones,
o toda una etapa de primeras piedras?
He ahi la cuestion.
Hasta que uno de 10s redacto-vaticinadores, el
mas cabeza de huevo de todos, descubrio que habia inventado -una frase . genial: “pienso, luego
existo”.
“Pienso -dijoque tio Duardo debe tener una
libreta.
Pienso -agreg&
que si tio Duardo t i m e una
libreta, la usa.
Pienso --expus+
que si tio Duardo tiene una
libreta y la usa, escribe en ella.
Pienso -subray+
que si tio Duardo t i m e una
libreta, y la usa y escribe en ella, alli debe volcar el profundo caudal de sus meditaciones.
Y si tio Duardo vuelca en esa libreta el caudal
de sus mas profundas y metodologicas meditaciones, pienso -luego, existo- que alli h a de estar
consignada la lista de sus proximas meditaciones.
Sin pensarlo mas -aunque si dejar por eso de
existir- nuestro redacto-vaticinador dirigio sus
pasos hacia la Sociedad de Contraespionaje “Contrandalien Ltda.” y se pus0 a1 habla con sus ejecutivos”.
Media hora despues, tenia en sus manos una
misteriosa libreta verde. en cuyas phainas ligera.
mente maculadas por un lapiz de pasta, podia
leerse la siguiente LISTA DE FUTURAS INAU.
GURACIONES:
-1nauguracion solemne del Puente de Cal y
Canto. (Como se trata de cal y canto, hay que
invitar a Ramon Vinay).
-1nauguracion de una hipotktica catedra sobre
10s Fundamentos Ideologicos del Cuento del Tio.
-1nauguracion del primer hoyo de la -industria
de 10s picarones.
-1nauguracion del recorrido de 10s microbuses
Matadero-Palma.
-1nauguracion del alguna inauguracion aun no
claramente especificada.
-1nauguracion de una yema de huevo.
-1nauguracion de la Clara del mismo huevo.
(Hay que invitar a un clarificador, por si la Clara
inaugural se nos pone oscura. Nadie debe olvidar
que en la puerta del horno se quema el pan).
-1nauguracion de un horno que impida que el
Pan se le queme en la puerta.
-1nauguracion de un escritorio viejo con una
secretaria nueva.
-1nauguracion de una secretaria vieja con un
escritorio nuevo.
-1nauguracion de un nuevo hoyo en la Alameda.
-preinauguracion
del “metro” con un primer
accidente en sus agujeros propiciatorios.
-1nauguracion de 10s primeros diez centimetros
del “metro”.
-A proposito del “metro”, inauguraci6n del di.

cho popular que afirma “con la vara que mides
seras medido”.
-Y por ultimo, inauguracion del final de mi
mandato.

’

El Punto Blanco de la semana creemos que se lo merece el General Camilo Valenzuela. En j k t i c i a , dehsria
ser el punto blanco de dos nieses y
medio, 10s mismos en que estainos en
Zona de Emergencia.
Porque ... LSabia usted que nos encontrabamos en Zona de Emergencia?
Este estado legal, de tip0 extraordi.
nario, ni siquiera se advirtio. Esta es
una gracia del General Valenzuela.
Jefe de la Zona, at que distinguimos
con el Punto Blanco.

0ENERAL

INSA ES UNA IHDUSTRIA BASICA
PARA EL PROGRESO

REFRANES
ELECTORALES
En voto cerrado no entrar
moscas. . .
h16s vale un voto en la
mano que una concentracibn
en Colcura.. .
Que no sepa tu roto izquierdo lo que hate tu voto
derecho.. .
Voto que no has de beber...
se te achica la distancia.. .

Lanzada sobre el tapete de la
discusion politica el concepto
“mayoria substancial”, el pais
entero dijo, en forma absolutamente redonda: iOh!
El director de esta cosa periodistica -Lpor que siempre h a de
decirse “casa periodistica” y
nunca, n i por casualidad “cosa
periodistica”?-,
reunio e n u n
ampliado que se efectuo en un
banco de la Plaza Bulnes a
nuestro bureau de cerebros.
Los cerebros comenzaron a
trabajar haciendo mas ruido
que las tanquetas del general
Huerta.
Por fin, despues de varias explosiones cerebrales, el conjunto
decidio lo siguiente:

CHOC

Los vates h a n echado a volar
las campanas de su inspiracion
(Lcomo estoy, Godoy?), para
ilustrar con sus voces orficas
(jcaballo, viejo, caballo) 10s feroces campos del Parnaso electoral (bien, hombre, bien) y es
asi como un destacado grupo de
~

I.-L-.

.

;..L.,--L..-?--

Enviar a un topacete a ’ solicit a r una opini6n a cada uno de
10s candidatos a1 Orfeon de
O’Higgins. (iPor qu6 siempre h a
de hablarse nada mas que de la
banda, olvidando el orfeon y la
orquesta?).
Respuestas:
DEDONCHOCHE

Bajando la’ cabeza, el topacete planteo el objeto de su visita
y forniulo la pregunta de severidad. (LPor que siempre h a de
hablarse de preguntas de rigor?)

Si eres apolitico,
bendito Paleta,
Bulnes es obrero
y Edwards asceta.
Si el comando tuyo
no produce gasto,
Estibil es digno
y Orttizar es casto.

Si no has jubilado
con sabrosa dieta,
Alone es chistoso
y Matte es atleta.
Si a la vez que austero
no tienes ni cobre,
Viaux no fue golpista
e Ibafiez es pobre.

...

DE D O S CHICHO

-Una mayoria substancial SE
ra la que lograre e n uno de lo
ridones de la oligarquia: Chi
llan. Porque, amigo, se lo dig1
con serena firmeza y viril ener
gia, esa mayoria se h a r a con f
r r l l r n m n

2

sado su adhesion a la candidat u r a de Don Choche con una
antologia de la cual damos una
muestra elocuente:

El candidato dio una respues
t a muy elocuente:
-i Grrrrr !

.,

lnr

eFnerOn*Or

posas (hijas tambien,
tras) que laboran con
nos la substancia de
Esa es la substancia
cial.

d e lo

e hija:

sus ma
Chillar
substan

-He dicho, camarada. VencE
remos.
DE DON RAD0

Si ni una mentira
paso por t u mente,
hasta el mismo Ruca
h a sido inocente.
Si la demagogia
n o tiAo t u labio
Garzena es Arcangel
y Duran es sabio.
Si es falso absoluto
que estks achacoso,
Rosende es honrado
y Onofre es piadoso.

-Una
mayoria substancia
estimado amigo, depende. PO
ejemplo, si yo salgo primero, rr
mayoria tendra que ser substan
cial. Pero si salgo segundo, 1;
mayoria n o podra ser substar
cial. Esto vale para todos 10
candidatos, desde sus respect:
vos puntos de vista. iNi un
sustancia atras!
Como se puede ver, nada ha
mas substancialmente claro qU
el concepto mayoria substancia

Para Radiomiro, El Mercucho tiene tambi6n su
editoria I :

"El pueblo dio ayer su veredicto: e l proceso
iniciado p o r e l Presidente Frei, hace seis aiios con
e l m m b r e d e "Revolucion e n Libertad", continuar6
bajo el nuevo Presidente, Radomiro Tomic, fie1 in.
tkrprete d e 10s postulados d e la democracia cristiana.
El e!evado respaldo d e las urnas, demuestra como

EL MERCURIO
han calado e n nuestro pueblo esos encendidos idearios".
"La jornada de, ayer, constituye otra evidencia
d e nuestra madurez civica, q u e sup0 no solo recha.
zar al marxismo, sino que comprender, q u e un retorno a un rkgimen conservador basado e n un capitalismo f r i o e insensible, s610 traeria trasfornos al pais".
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EL PERSONAJE

0
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DE LA SEMANA
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Con motivo de nuestro 39O anirersario nos
llegaron muchas eartas. Lcs damos nuestras mas sinceras gracias a todos quienes
se molestaron en escribirnos. En nuestra
pr6rima edici6n reprodueiremos diehas eartas, entre las que hay muehas de persona
jes notables de la politica nacional, que
honran a1 Profesor Topaze eon estas con',=nicaeiones.

=3

A don Andres Rill6n,$

$efe del Registro Electoral,:;
gle t o c a d mucha pega en l a g
f-ele c c i 6 n Presidencial deg
pmaiiana p en 10s dias ve-+
>.:nideros. Con esto se haceg
Q
eacreedor a1 llavero
--1

g

8

MILLED

9

que 10 con-$
,automiticamente en$
cvierte
c-3
Gel personaje de la semana.ii
Q
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-;Nos salvamos del c6lera. . . ! .

-;Y q u i h nos salva de LA c6lera.. .?
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$Z SANTIAGO: Oficinas y
$ FBbrica - Chacabuoo 69
8 Fonos: 94885- 91959
8
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Avda. Pedro Montt 1730
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Fono 54232.
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lX!Y CH0CHE.- 31e encuentro del uno, 0. mds
yrcynmente, del dos. RIaiiana temprano, apena.;
c3r e !a diuea, me pondrC mi tres cuartcr e o I n r
bo ce, mi ma6bufanda 9 partire, a pasito lento, a
!a ramara secreta, a \otar por mi mismo. Cosa
t o e r o me desa-graha en absohto, por lo demas,
voraue estimo qve este pechito se veria m a l bien
rnn !a bznda en bandolera. Es decir terciada. Y o
PP esto? refiriendo a la ?laria de L
a Croix.

DON RAD0,- Sin d a r ni un paso atrPs, carnirXr6 mafiana a l a a r n a electoral
marcare el
O"0. Si !os caballos de Lorenzini tuvieran derecho
a J a t o , ohtendria la mayoria absoluta, con un par.
[entaje abrumador, del 93 por ciento de 10s sufraE c @ % Yo obstante, debere atenerme a las reglas

del juego. De todos modos, p de acuerdo B !a ac
tual L e v EIectoral que limita notoriamente e! de
recho a safragio impidiCndole erpresar cu opinion
a !os menores de 15 aiios. rengo que ? m a r n o l z a
damente. Eso. a1 menoc, e% lo que me a=erEra
Petridis.

DON CHICHO - ;Tenceremos! ;La I n l d a d Po
pular a1 Poder! Mafiana, apenas me siria mi media litro de leche con xainilla, partire a mfragar
par e: tres ? eopero achuntarle en esta oportuni.
dad. S o tendria animos ni deseos S e enf-entar
u n a quinta campaiia electoral para 1376, de manera que, maiiana o nunca.
;De ti depende, camarada elector!

DON CHI4
ELECT0.que la sig

consigue!.
!

\

-.-
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MAS SABE E l DlABlO POR VlEJO QUE POR DlABbO

M0RDUZAR.-

CHOCHE-

..

i Y por qu6 no quiere que decida el Congreso?.
Muy sencillo, m'hijo: iporque no tenemos mayoria en el Congreso!

'1
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Editorial

jGAN
D o n Chicho:

U d . y a dejd de ser D o n

Chicho.
Es, por voluntad del
pueb!o, el Snlvador Electo del Pais.
Ojaki sea asi e n la dura realidad.
Empuje para realizar
un buen gobierno nc le
fulta. Tiene experiencia,
tiene infeligencia y cuentu ademas c g n la capacidad de sus colaboradores.
El pais, la gente andnlma, 10s que sotaron por
Ud. o por otros, quieren
creer en Ud.
Los pueblos tienen un
limite para la frustracidn,
y Zlega un m o m e n t o e n
que n c les queda m a s que
ser exitosos.
N 3 se preocupe de quienes pretenlden negclr s u
eleccidn. S o n cosas de la
naturaleza h u m a n a , que
nadie puede cambia?. D o n
Choche no se ha pronunciado d e s p e ' s de la elec-

cidn, pero lo hixo antes. Y
estoy ssguro de que e n
breve -acaso coincidfendc con la salida de esta
edicidnreconocerci su
triunfg. Procederci patridticamente -61 mismo h a
djcho que carece de ambicionesy ademcis de
acuerd9 con sus planteamientos: jel triunfo, para
la prl:mera..mayoria! M a xime si, c0mo.
m este caso, los votos que favcrecieron a don Radiomirq
--jochocientos mil!- expresaron cgmo U d . el anhe!o de cambiar el sistema capitalista, que y a n o
da mas.
,Pe asustan, y a n d m diciendo que U d , hara un
gobiernc dictatorial. N i
las condiciones se l o permitirian, nz U d . /3 aceptaria porque es democrcitico. Szi sentfdg de la realided LJ su habilidad politica le hacen comprender quz para gobernar a

Chile, cuando se h a obtenZdo u n a mayoria relat h o , h a y que considerar
muchos factcres. Chile
a m a la libertad. U d . tambie'r. Si n o lo olvida -y
estoy ssgurg de que sus
partidarios tampoco 13
o!aidaran-, p o d r j realiafios de lucha
side e n vano.
Tendra que

sop0

d e nacionalidar u n a indus-

tria, y se le contzstara que
quiere qziitar la libertad a
Los humildes g privar de
sus ahorros a Ins viuda3.
Esa mciqatina funciozd
cuando D o n Lalo, con su
apoyo, impuso el jmpues-

Y

-“De 10s tres era el mejor y
llama Salvador”...

se

j Chilito es asi! No hay duda de
que todos coinciden ahora en
que el triunfo de Allende es muy
justo y que don Chicho es una
excelente persona, digna de todo respeto.
MARQUES BULNES.- Siempre me ha parecido que Allende
es un tip0 distinguidisimo. Su ele.
gancia, por ejemplo, es proverbial. Ademas es Allende de 10s
buenos: Tengo entendido que es
descendiente de 10s Duques de
Allende, que tenian un linaje
extraordinario en Castilla de la
Vieja. He estado informandome
tambien de la genealogia de ese
joven tan activo y entuaiasta, que
es llamado Mario Palestro. Es descendiente de 10s Vizcondes de
Palestrina, noble italiano con.
temporaneo de 10s Medicis &Que
me-decis-ti? termino diciendonos
el Marques, en un tono completament.e proletario y a la usan.
za de un poblador de la Comu.
na de San Mime1 (que dicho

sea de paso ahora pasara sL Ila,
marse “Miguel”, a secas).
OKOFRE JARPA.- TengcI una
excelente opinion de All(snde.
-,>
1Por algo fui su partidano tLl
pasada eleccion de 1964, hasta
que alguien, que no he podido
ubicar para dark una buena
pateadura, me convencio que en
estas elecciones del 70, Alessan.
dri era gnto y plata. Me embro.
mo. De todos modos, mi opinion
sobre Allende es magnifica.
Y se ale16 cantando. dizitraidamente:
-De ti depende... De ti de:pen.
de...
JULIO DURAN.- Conozco mu.
chos aiios a Allende y s$ que
es un democrata de verdad. IPn
alLl.
biBn he estado dos veces en la
Union Sovietica y se que esos
progresistas gobernantes respetan
10s derechos humanos como el
que mas. Adn mas: no son co.
munistas. Si tuvIBramos que tra.

-

I

-Pica el ajo, pica el aji..
Sale Allende iClaro que si!.
zar un paralelo con nuestra politica chilena, diria que la ideo.
logia de 10s estadistas soviBticos
se asemeja notablemente a la
Democracia Radical. Si hasta fisicamente yo hallo a Kosigulu
igualito a don Palcos Cuevas p
a Brezhnev, asombrosamente parecido a Parcial Mora Mirando.
Deseo Bxito a esta experiencia
que se inicia en Chile.
Y se alejo balanceando psligrosamente su pendulo, que como
siempre se movia de derecha a
izquierda y de izquierda a derecha.

I . I " ~
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rerior- que creara problemas la
disolucion del Grupo Movil?
-En lo mas minim0 -nos respondio el Cardenal, de quien se
dice que asumira el cargo de
Primer Ministro.
-&Y como van a mantener el
orden pfiblico?
-Mug f8cil: con la creacion
del Grupo Inmovil, que se caracterizara por su absoluta inmovilidad.
-&Y como actuaran?
-Sentado% Tan pronto como
haga una movilizacion derechista, mandaremos en un furgon a
todo el Grupo Inmovil. Como su
nonibre lo indica, no se move-,
ran. Seran bajados y colocados
en sillones, en la calle, donde
permaneceran sin movers% mientras- dure la manifest.aci6n con-

- -&Y
~

~~

si las manifestaciones
continuan?
-En ese caso, el Grupo Inm6vi1 se hara definitivamente y totalmente inmovil : se quedara
ahi para siempre. Otro destacamento inmovil se podria colocar
en la Plaza de Armas, y otros
en diversos lugares estrategicos,
de manera que el orden publico
quedara n s e g r a d o sin necesidad
a l w n a de andar movilizando
gente.
-Per0 diganos, Eminencia, Les
cierto que Ud. sera Ministro del
Interior?
-No es cierto.
-&Y para que nos m e n t a todo eso del Grupo Inmovil?
-Porque si Uds. me preguntan tonterias, a mi no me que.
da
mas que
tam. .
. contestarles
__ ..

€2 A1 ex Ministro de
gEconomia, del Presiden%e Ibafiez, senador don
8Rafael Tarud, le otoreo-amos esta semana el
gEalard6n Llavero MIL
:<LED. i3or la labor desple

BO

Y DeMASES

Diversas msniobras financieras destinadas a
crear condiciones irregulares en 10s terrenos d e la
economia nacional, pusieron d e moda a 10s bancos,
las asociaciones d e ahorro y p d s t a m o s y la Bolsa d e
Corne rc i0.
Para despejar un tanto este ambiente, el profesor TOPAZE encargb a nuestro redactor especializado en 10s abstrusos problemas d e la economia,
un rat0 d e submarina meditaci6n sobre la Bolsa d e
Comercio.
Damos a continuacibn
Cuando el p i n i c o se
/os frutos d e tan sano mete e n 10s pasillos d e la
ej erci c i o inte I ectua I :
Bolsa d e Comercio, &a

se transforma. Se transforma e n una bolsa d e
gatos.
(La Bolsa d e Comercio
ha sido siempre muy orgullosa. Ni siquiera se
preocupa d e la Bolsa d e
la duefia d e casa.

El hecho d e q u e algunos ’cogoteros‘ usen el
“chancho e n balsa" para
sus actividades estrictamente profesionales, no
quiere decir q u e tengan
un espiritu bursstil.
E&re las obligaciones
d e 10s corredores d e la
Bolsa no est; la d e tomar
I
a la bolsa.
Cuando la Bolsa flota
e n el proceloso mar d e
10s negocios, no es bolsa: es balsa.

BOLSIFLAY

Pregunta sin
respuesta
-Es

increible que gente tan bien vestida ande mostrando la
hilacha

. ..

LPor qu6 10s alessandristas se enojaron tanto
con Hamuy, que en su encuesta de Santiago dio
como ganador a Alessandri?

LA GUAGUA.-

Gracias, paps.
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en unasola lineaa6rea
I
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UAL SERA EL MINIST
La cuestion ministerial esta
preocupando a nuestros topace.
tes. El mas viejo de ellos, t a n
~ i e j oque trabaja aqui desde ha.
ce 60 aiios ( 0 sea desde antes
que se fundara la revista) nos
pronostico:
-El Gabinete sera un verdader0 coctel.
EL CBRDENAL, A INTERIOR
-Con el objeto de no atemorizar a 10s que se horrorizan

por el propio Riera y once subsecretarios, 10s que serian expulsados de a uno por dia. A 10s
once dias, fiabria nuevo equipo
de subsecret arios.
SRTURO GODOY,
A HACIESDA
-En el Ministerlo de Hacienda se necesita un hombre que
de amplias garantias. Nada de
magos de las fmanzas, que producen desconfianza. Por lo tan.
to, se acordaria llevar a una persona manifiestamente no entendida en asuntos de dinero ni en
numeros, de modo que na&e
pueda pensar que las medidas
que se tomen lleven una segund a intencion. Dentro de este
predicamento, 8 8 habria impuesto el nombre del boxeador Arturo Godov.

3IISISTERIO DE
EXPROPISCIONE:s
-Si se nomhra un socialista,
se atemorizarian 1os capitalistas.
Si se nombra a Iin comunista,
peor. Por lo tanto se habria llegad0 a1 acuerdo di? nombrar Ministro de Exprop iaciones a un
connotado capital ista, que ademas tendrian la v entaja de pertenecer a1 Particl o Nacional:
don Anaire Jarp: i. Los capitalistas se sentiriarI asi ampliamente amparados y no poclrian
decir nada.

Estas revelaclones -en las que
estamos a punto de creer- no
seran, ciertamente, desmentidas.
E n nuestro proxlmo ndmero daremos a conocer 10s integrantes
de otros ministerios.
.r*
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NlONSENOR Chifla Henriquez.

seria Ministro del Interior, por
ser catolico, per0 hay resistencia
de parte de algunos miembros de
la Unidad Popular, que lo encuentran demasiado teiiido al rojo.
del marxismo. no s d o n o habra

niiigCin marxista en el Gabinete,
Pino que se cuidara de nombrar
a connotados catolicos.
Hubo la idea de designar a

Monsefior Chifla Henriquez en

e! lllinisterio de Justicia. per0
elio cam6 horror en algunos sectores, que lo consideraron demasiaclo avanzado, de modo que la
cuestion qcedo sin resolverse.
RIER.1 A RELACIONES

-Para no asustar con el estahleciiniento de relaciones con
todos 10s paises del mundo, se
wmhrara a Riera Ministro del
r a m . Se Cree que con su temBeramento, en vez de est.ablecer relaciones, establecera romaimientos. su plan seria:
1) Rompimiento con USA.
2) Rompimiento con la URSS.
3) Rompimiento con Peru.
4) Rompiiniento con Espafia.
8egfi.n otros. sin embargo, el
orden seria distint.0, empezando
Por el roinpimiento con Rusia.
El I\rIinist.erio de Rompimientos Exieriores seria capitaneado

HAY CONSEkSO UNANIME en que Arturo Godoy daria amplias
garantias en el Ministerio de Kacienda.

-r

T
..

, porque Ud. vivir6 a un paso
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendr6 tiernpo
para estar con 10s suyos y con
Ud. misrno. Porque iendr6 tmnquilidad en 10s departamentos
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
es la mirs sensacional realizaci6n urbanistica que conoci6 Chile
hasia la fecha. Sus departarnentosconstan de living-comedor,
3 dormitorios, bano, cocina arnoblada y closets amoblados,
adern& de todas las cornodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debrfamentos: Eo 150.000.- Locales
cornercialer 6reas verdes estacionarnientos.

-

VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACDN SAN BORIA

-

CORMU

CORPOPACION DE MEJORAMIENTO URBAN0

EN:
Atornodo 258, Fono 34974

ADQUIERA
DIREcTA 0

AteneIdn; Oiarie, f n d w Dom-hgo~y
dr 9 a 20 hams.

SU DEPARTAMENTO CON kAS EXTRAORDlNARIAS FACILIDADES €ff VEmA

CON F/NANCMM/EN’TO POR ASOCIACIONES

DE AHORRO Y PRESTAMOS.

DISPARATE EN UN ACTO

AClO II”
La escena representa un comando electoral. Personas suben y bajan, corren y gritan, discuten, hacen
anotaciones misteriosas, entran y salen.
UN ELEXTOR.- iAqui serd donde se compran votos?
LJX PARTIDARI0.- C6mo se le ocurre. Si ahora el
cohecho es impracticable. Y ademis una inmoralidad.
EL ELECTOR.- Es que tengo una nueva formula ...
EL PARTIDARI0.- Ahi cambia la cosa. iQui6n dijo
que era inmoralidad? Venga por aqui... (SE V.4W
MORDUZAR.- Guau, guau.
.4XAFRE.- iPor que ladras?
M0RDUZAR.- Porque me hace falta la mordaza.
.4X4FRE.- No es necesaria. Vamos a ganar lejos.
NORDUZA4R.- Entonces, declarar6 que gansrd qui&
obtenga la primera mayoria, sin apelacion a1 Congrew.
AN.4FRE.- Muy bien dicho. Hare yo la declaracion.
(LLAK4 A LA PRENS.4 Y LEE U X 4 DECL4R.4CION EN L-4 QLT mCE QUE GAiiARA EL QUE
S.4QuE BL4S VOTOS).
PAQUET0N.- iHan sabido las filtimas noticias? Parece que podemos ganar a pemtas ...
.4N.4FRE.Entonces. hark una declaraclon en el

sentido de que corresponde al Congreso decidir ...
(LL4MA A L4 PRENS.4 Y HACE LAADECLARACION).
PAQlJET0Y.- Mejor la hare yo. Ya dije eso cuando fui candidato.
AN.UXE.iPor que has cambiado?
P.4QUETON.Es que acaban de avisarme que uamos a salir segundos.
A4K-kFXE.- jPero entonces hGr que contratar nue170s encuestadares de opinih publica! Bdscate uns
agencia que d6 a nuestro candidato como gsnador
con primera mayoria.
PAQVET0K.- De veras.
MOTER0.- in?e necesitaban?
M0RTUZAR.- Hagame una encuesta en que el
candidato gane por u n 51 por ciento.
MOTER0.- Aqui est6. Tengo toda clase de encuestas.
MOETUZAR.iPodemos estar seguros del triunfo!
iCincuenta y uno por ciento! iEs maravilloso!
ANAFRE, MORDUZ.4R Y P,AQUETOX.- Sefiores periodistas: hemos decidido que el Congreso Pleno
no tiene nada que hacer en la eleccih. jEl que
gane en las urnas. serd Presidente! (SE SPWUIDEN)
MOTER0.- Acabo de hacer una nueva encuesta.
La encargue a1 Mercado Comdn Europeo. Dice que
saldremos segundos.
.WAFRE, MORTUZXR Y PAQUET0N.- Sefiores periodistas: es el Congreso al que corresponde. decidir ... (SE OVACIONAfi Y SE VAN!.

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMANLOS POLITICOS
-“LA
ESTRUCTURA DEL ATRASO EN
AMERICA LATINA”, Antonio Garcia.

CRISOL
Merend6 243

- Fono WZl

Santiego

-“PENSAMIENTO
Frei M.

Y ACCION”, Ednardo

-“TENENCIA
DE LA TIERRA Y REFORM.4 AGRARIA”, Jose Besa Garcia.
-“LA
ISLA DE LAS TRES SIRENAS”,
Irving Wallace.

TODO CHILE
QEBE SABER...
El Teniente’
El mineral d e cobre subterrsneo
m5s rico del mundo es explotado ahora por una sociedad mixta q u e tiene un 51% d e capital
nacional.
Esta enorme organizaci6n ocupa actualmente a 14.700 trabajadores, d e 10s cuales el 99% es
d e nacionalidad chilena.
Principales propiedades d e la

SOCIEDAD MINERA
“EL TENIENTE” LA.
Fun(Aici6n d e Caletones, Plantas
E l ktricas d e Coya y Pangal,
Maestranza y Fundici6n d e Rancagua, Ferrocarril d e Rancagua
a Sewell, etc., etc.
Aporta a la economia del pais
alrededor de 145.000.000 d e d6lares anuales. Su ampliaci6n y
modernizaci6n elevarsn s u producci6n actual d e 180.000 a
oneladas e n el mesen-

soc.
S.

3

,
,
’
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Hay cosas que se parecen, per0 no se parecen.
Casi son lo mismo, per0 no son lo mismo.
Ante esas cosas, Ud. puede creer que si. aunque
tambien puede creer que no. 0 que simplemente acaso.
Son. para decirlo de una manera Clara, lo ambiguo
de la ambiguedad o lo frustrante de la frustracih.
iEst6 claro?
Oscuramente claro. Se trata de la tiniebla meridiana o de ,la refraccih &mica de la aurora boreal.
Seguimos en cultos: “Las noches blancas”, Dostoi5Tesky.

No Dostowhisky.
Dostowhisky solo en el bar del Crillh.
De maneras que hay bandas y 6andas.
Est6 la otra banda. que es como 10s rebuscados
chilenos. llaman a la Argentina.

Y est6 la otra banda. que no es la misma otra
banda. Se trata de la otra banda. que es como 10s
argentinos rebuscados Paman a Chile.
Est6 la banda del Buh.
Y en Conce est6 la banda del Cbacabuco.
Hace muchos aiios a la banda del Ghacabuco, 10s
pijes de ese tiempo le expropiaron e1 bombo.
Entonces se cantaba. por 10s lados de la calle
Orompello, una cancioncita que decia:
“La banda del Chacabuco no tiene bomb, porque
10s pijecitos andan con tongo”.

El tongo haw afios que ciy6 en desuso.
Hablando a la manera de hoy, hay que decir, que
es una prenda obsoleta.
En la ultima eleccih. por ejemplo, no hubo tongo.
Quedamos. pues. en que hay bandas y bandas.
Las bandas musicales son puro ruido.
Las bandas de bandoleros son vand6licas. Y entonces dan ganas de escribir bandilicas. %ria una
ortografia mucho m6s consecuente.
Las bandas presidenciales son tricolores.
.Ademis parecen ser muy estrechas. Se trata de
bandas cefiidas. El Preside&. entonces. se cifie l a ,

r i agua de coEsperidih LAVANDERO

W VISITA DEL CUCO
ES C O X 0 inimas en dia clacomo decia mi abuelita.
Cuesta creer!o, pero es asi. Fijense que ia campada del terror
sigue -ivita. E! lunes en la noche mi tio Arnian50, que es icciusrriai y quitado de bzlIa ea
goliiica. recihio la visita d.e uii
sefior qu.e no teiiia por qrte ir
a verio a su casa. L,o conoci6
en UP matrimonio y no se acordaba ni ck su nombre. Fue a
decirie que. estaba asustadc!
porque el dinero habia 8c:a?arecido y veia venir dias mu
negros. De pasada . le decia
10 peor que no se sa5e que va
a pasar". :vli tio le respondio:
-iCOmo que no se sabe? El 4
d.e norienibre tieix cue asumir
el Chic?o. No iiay vue1:a que
d a r k . E! gano y punto.
IO.

El visitante se chupo un poco
y mas cuando mi tin le dijo:

-Lo que es a mi no me asusta el Chicho. Mi industria no
sera muy grande, pero n o nece-

sita draw back. prestamos de la
Corfo ni ninguna proteccion
del Estado. Es quimicamente
no nacionalizable.
Lo genial es que mi tio conto
de es:e personaje e n Gna eomida del Club de Leozes, y todos
habian recibido una 7-isita similar, hecha por personas distintas.
ASESORA DE L 4 COCLNA
OTRA del terror. Figereme
como liegaria la Sise. 'a e:n

plecAa c'e la casa, c c n e9c1 cuen
tecixo. Mi man% t w o oue darle

agaa porque casi no teoia aliento.
Ella habir ido a comprar cl
pan en Apoquindo c o n Cuarro
Centenario cuan5o escucho que
una coiega, asesora de la cocina
p mandados, le decia a !a ea-

EKa decia que era la empleada
c'e !a Laurita Allen&.
Como no creo que Laurlta
tenga c n a empieada. d i g 0 B P ~ sora, de ese genio J' figura. pienso que estan enyiando a Izs pasi6n terra:. Porque o b
tas asesoras coataba que

do :a ser:;idurnSre. pucs
no tencirian ni que comer.

DESCUEMTO BEL 1 % A LO§ EMPLEADQS Y OBREROS:
LA

LEY ?7.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE ARO, HA PRORRO-

GAD0 HASTA MARZQ BE 1971 EL DESCUEMTO DEL 1 % PARA LA

RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU BEVOLUCION.

(ACTA SECRETA
encontrada en
un lugar de ia Mancha de cuyo
nombre no quiero acordarme).

YIFtLXO: En nombre de Dios, se
abre la sesibn.
NEDOS:
Protest0 en sefial de
asentimiento (LA?;ZAXL X I BORI5.4).

IIIRTRES: Yo tambien (LAXZ.\
OTRA BOMEA).
DIOS:

que

culpa tengo yo?

Gracias. La reunidn
tiene por objeto saber si hemos
triunfado con don Chicho o no
hemos triunfado.

MIRDOS: Y todo el tiempo que
hemos peerdido en ejercicios ... en
zscuelas de guerrillas ... y pensay que eso no 10 necrsitam3s
ahora ... Es horrible.
p?m es que dejajaremos de asustar a la bxguesia.
3- :a burguesia cooperarb con el
Salvador Elccto del Pais. y no
tzadremos nada que hacer.

IUXUSOI TA

nZiRCOS: Podremos irnos con la
bomba a otra parre.

>mlJP-TO:

DIOS: En cuanto a -mi. corro a
preguntOrse1o a1 Carclenal.

3WTRES: Muy interesantn. per0
resulta que e1 triunfo del Salvador Presuntivamente Electo. desDrestiaiard
nuest-os moriniientos
.
en otros paises. y nadie no3 ha-

r6 caso. La ria electoral se impuso.

MIRI?JO: iQu6 haremos; we:?
MIRDOS: .Yo no s6 que harkn ustedes, pero !a ‘i-erdad es que ando con. una bomba de tiempa
largo. que debo hacerla esta!lar
en tres minutos m5s ... y no se
d6n6e ponerla ...
1\ERUJT0E’ > E T R E S : iHuvamos!
L.4 BOMB.&: Yo hay n2cesiia:l. La
mecha se me ha conrerti5o en
cola. ;A sus casas! i 4 tra5aiar
93: la nuel-a Rep3Aica. c a r a a ba: p dejense de andarme incendianjo a cada rato, mibci,+a.
H~ dicho,

TODOS: (Aplausos).

YIIRDOS:, Claro que triunfaremos.
RIIRTRES: iClaro que no triunfamos!
XIRDOS: Discutamos este punto
en forma regiamentaria. iCuantas bombas tiene Ud.. camarada?
31IRTRES: Cuatro.
NIRDOS: Me la ganb. Yo tengo
solamnntn siete. per0 son de!
Ejercito. De manera que mejor
no las tiremos.
l+ITRUNO: iProtesto! Si tenernos
bombas. debemos lanzarlas. Ruego a 10s camaraEas Xrdos y
Mirtres. que !amen sus bornbas
(L.4S L.4NZ.IN PER0 SE CHISG.W.
Cedo ia palabra. XIejor
dicho. cedo la bomba.

MIRDOS: Creo que triunfainos porque don Salrador Electo de! Pais
hark por vias diferentes. l o que
nosotros queremos hacer por
nuestras propias vias.

?JIRTXES: Precisamente por e30
creo que no triunfarnos. iPara
que nos sirven las bombas ahora?
3,LIRDOS: De veras. Que 16stima
no haberlo pensado antes.

JIIRTRES: No te pongas triste.
Podremos rematarlas.

-;Que

raro! La mecha se me esti convlrtiendo en cola

...

le rnuestra 5 carninos:

.-

1 Operacion SlTlO

2.- Sitio URBANIZADO
3.- Unidad' BASICA
4.- Unidad FAMILIAR

5.-REMODELACION
Elija y SlGA el carnino que
le llevara a su casa propia.
Inf6rmese en

%r

MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

.
1
3

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

Nuestro equipo de Inteligencia Miiitar h a detectado que hay un nueT‘o J e f e de la Plaza.
€1 general Rumor se ha hecho cargo de la Je:atura de !a Plaza de Armas. Desde ese momen.
to en la Plaza hay mas rumores que palomas.
y 10s rumores tambien kacen esa cosa fea que
~ d . .sabe que hacen las palomas.
En la Plaza, e1 general Rumor tom6 una medida reyoiucionaria: expropi6 todos !os bancos, con
jubilados y todo.
Unos muchachos decordenados, entonces. procedieron a correr algunos bancos trasladandolos
de si:io. Eso es io que en lepguafe financier0 se
!!anla “una corrida banearia”.
Los camaradas lusrrabotas de la.Plaza se han
surnado a ias huestes del general Rumor y ase.
guran que sus mas empingorotados, elegantes y
momiosos clientes andan ahora con 10s zapatos
parchados.
--Estos caballeros -dicen
se ponen el parche
ante? de !a herida.
En fin. 10s rumores son de lo mas variados.
Se dice, por ejemplo, que don Rafa Tarud sera Xinisrro de Jusixia, porque como buen 8ra!ie
esta acosrumbrado a verse las caras con momias
y con momios.
Otro rumor que no hemos podido confirmar
asegura que Jaime Enga.da Batahoia no tiene
ninguna posibilidad. de ser nombrado Ministro en
el gcbierno de d.on Salvador E!ecto de Chile.
Tambien se rumorea que a Enrique ntorddzar
le vienen verdaderos ataques de furia cuando le
preguntan qui. carrera !e gustaria desempefiar en
un hiporetico gojierno de derecha. :io quiere saber nada d.e car:eras ni dn carterazos. Solo acep.
taria, dice, un Xlinisterio. per0 nunca una c2.rtera. Y en ultimo cas0 aceptaria ser Rdinisrro sin
Car:era.
Entre las mesas d.el Chez-Henri circula tam.
bien e! rumor que asegura que mas o menos la
mitad de ‘os socios del Clu$ d.e la Cnibn se “echaran el broiler”. Si esto fuera cierto, se dice, demostrarian que no son mu!: gallos.
Antes la gente se reunia a copachar..
Ahora, 10s amigos se rednen a rumorear.
Cuando se rurnorea no vuelan ni ias moscas.
Y a proposito d.e vuelos. Corre el rumor de que
no hay pasajes disponibles para viajar a Europa
o Estados Unidos antes del 4 de noviembre.
Los hijos de 10s “apas” que quieren volar en
avion. se jajajean. Ellos no son ningunos tontos
anticuadoc y vuelan lo mas bien sin necesidad
de avi6n.
Y . a propbsito, aqui terminamos con estos ru.
mores y “otras hierhas”.
RABANITO

CIONAh QE EMPLEADOS
COS Y BERIODISTAS

TOR PERIODISTA
Roglzrmento de Pristamos
Persenales Art, 70 Ley 10621
(Para finaRciar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. lo Para optar a estos prkstamos ser5 necosario tener como minimo 5 afios de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minimo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupci6n en otras Cajas de Previsibn. siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponenk ni su c6nyuge
deudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prkstamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos sefialados en este articulo el solicitante presentari una declaracidn jurada.
Art. 2* Su monto maxim0 serd igual a 6 meses del dltiio sueldo o pensibn imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podr5 exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El sewicio de la deuda se harA en 100 meses. La suma prestada y sus
dividendos serkn reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959. su
inter& ascender5 a1 4% y se cobrard ademis un 1%de comisibn.
Art. 30 El pagare correspondiente deberd ser firmado ante Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores soIidarios de la obligacibn contraida. Los fiadores deberAn tener 5 afios
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4” Estos prkstamos se concederib bicamente:
a) Para w e su product0 sea depositado en una Asociaci6n de Ahorro y Prestamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentaci6n de la solicitud y haya depositado el dinero suficiente pma solventar 10s gastos de escritnra, impuestos,
inscripciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estndo y siempre que el solicitante haya depositado el “Ahorro
Minimo” (Inicial) exigido por el plan correspondiente de adquisici6n. construcci6n 0 ampliacidn de dvienda.
Art. 5 O Los dineros depositados en Asocia&ones de Ahorro y Prestamo deberkn ser devueltos al Departamento de Periodistas, con sus reajustes e intereses, si dentro del plam
de 8 meses. a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectub, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operaci6n.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se podrd prorrogar por una sola
vez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacidn no se efecbia en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del dep6sito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Servicios Habitacionales devolverk a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prhstamo, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso 10 letra a) art. 90 del DFL 2 de 1959 (3 &os).
Cuando se efectde el reintegro de 10s prkstamos, el Departamento de Periodistas devolverl
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisidn contabilizada en el prktamb.
Art, 67 Los imaonentes p o d r h presentar sus peticiones individual o coledivamente, en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a t r a v b de Organismos Gremiales, de
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotagrabados, Imprentas de Obras, Agupacioner ae
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitarb en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

IPUTADO
RHERO
Con una democratica
sonrisa que le partia el rostro de lado a lado, el diputado Mario Arnello se
dirigi6 a1 Tonto Guatacs
diciendole:
-Mi dilecto amigo, creo
que ha llegado el momento propicio para que
nosotros, 10s caballeros,
nos diferenciemos de 10s
roteques mal nacios teniendo dos candidatos...
-Chis... Eso nu% mas
pa’ mi. Me atrevo para
dos, pa tres, pa 10s que
Sean.
-Es Ud. u n verdadero
rep~blico
...
-Chas gracias...
-De modo, querido don
Guataca, que le ruego encarecidamente que comunique esta idea a 10s ilustres amigos don “Jeta de
Babero”, “El Chancho en
Piedra”, ”El Animas que
Andai Penando” y “El
Garrote que Suspira”, que
nuestras fuerzas tienen
como candidatos a don
Choche Lissandri y a don
Beto ni la Viaux.
Despues de esta conversaci6n con el distinguido
hombre publico, el diputado Arnello fue a exponer su’idea a la direztiva
del P.N.
Alli se produjo lo mas
raro que le ha pasado a1
diputado: se le cambid el
apellido.
Pa veremos c6mo sucedio todo esto.

-Chitas que me lo dejaron agujereado, ganchito

Cuando expuso su tesis - q u e pasara a la historia como “La tesis de la
calle Phillips”el diputad0 Arnello encontrd que
u n grupito lo aplaudia a
rabiar y que el resto de la
aristocratica concurrencia
estaba dividida en dos
bandos- muy apasionados:
10s que decian que 61 estaba loco y 10s que afirmaban que se estaba haciendo d loco.

...

El diputado, segun informantes que nos merecen fe, fue acribillado por
las criticas y su discurso
fue constantemente agujereado.
D~ modo que el di&ado quedo ComO un cola-

---.

dny

Jra no se llama Arne110.

Ahora se llama simplemente Mario Arnero.

E" 20.000.- C/U
las coincidencios

y las TERNAS pagan

E" 220.-c/u

SIEMPRE EXIJA Y
CUARDE SUS BOLETAS

RADICOS DEMOCRATIC08 DIGEN:
“EL CHICHQ NOS DEBE EL TRIU
A las siete de la mafiana del
dia 5 Patancha encontro en la
puerta de “Topaze” a1 diputado
Huemul Fuentes, u n radico que
renuncio a su partido para agoyar a don Jubilado, luego se
arrepintio y march6 con el Chi.
cho y, a1 dia siguiente, tuvo sus
dudas . y resolvio proclamar a
don Jubilado.
Don Huemul le expreso:
-Quiero que dejen const.ancia
que yo a ultima hora resolvi participar en
una marcha con
Allende. Como estabamos a dia
cuatro me fui marchando a la
Comisaria donde el glorioso candidato de la Unidad Popular iba
a contar su chiva de que no pudo ir a votar a Punta Arenas.
Don Huemul agrego:
-creo decirles, interpretando
e1 sentimiento de las bases radid e s , de que Allende va a ganar. No habia hecho publica esta declaracion porque Lucifer
Jaivavovich me tenia medio embollnad0 asegurandome que don
Jubi!aclo 6:ra grito y plata. Y me
repetia miucho eso de la plata.
Asi cualqluiera se equivoca. Uno
es de carr!e tamhien.
LOS topacetes buscaron a Lu.
cifer J a i travovich para conocer
su opinidr1.
Expreso
-Quirid los como les asegur6, el
ochenta 1:)or ciento de las bases
radicas voraruri pur ei nL. h u que
paso es que el ochenta por ciento de 10s nacionales eran de Fiducia y pensaron que debian
abstenerse. Per0 creo que el Pre.
sidente Electo sabra apreciar
nuestro sacrificio civic0 y nos
llamara a colaborar en su gobierno inspirados en el mas sano
interes patrio del 1’27.
Lucifer not6 cierta perplejidad
topacica y se explico:
-A1 decir que el ochenta por
ciento de 10s radicos iha a votar
Por el 2 le dimos la seguridad
del triunfo y se durmio e n sus
laureles. Si no fuese por nosotrOs el Chicho nio sale.
-1

don Jt?bilado en la que dice que
para tranyuilizar a 10s chilenos
pide que el Chicho y Tolomiro
acepten desde y a que sea elegi.
do el que llegt, segundo. Agrega
que el por su parte se compromete a respetar esta decision.
Jaime Tornillo emitio tambi6n
su declaracion. En ella hace la

EL GENERA& C.AYIL0 VALEmWL.1 y el lRLinistro del
Interior. Patricio Rojas, debieran concurrir a1 Restaurant VISA-VIS. a cornentar las incldencias de la eleccion, en’la que les
c u p a ambos una actuacidn que ha merecido el aplauso unbnirne.
-corn0 se sabe--, es el mejor restaurant frances
E! VIS-.4-!‘IS
de Santiaco.

T ^

CARTA DE DON JUBILADO

El senador Joaio uuran nos
tenia un golpe.
-Acabo de recibir -dijo a 10s
topacetes- una nueva carta de

siguiente proposition a1 CEN radico : “Ellos pueden quedarse
con la casona de la calk Agustinas a cambio de un Ministerio,
una vicepresidencia, tres Embajadas, una Direction General y
veinte pegas surtidas para 10s
asambleistas que se t.ragaron
que don Jubilado podia volver”.

I

I

c

TORRES

DE TAJAMAR - ler. PISO.

Donde van 10s vlernos k s politicos de moda.

II

TONELADAS/ PRODUCTOS

UBILEO
A TKIS CHILENOS les gush la
conversa. Despues de las elecciones
esperan que 10s candidatos derrotados hablen. KO irnporta que no sea
para reconocer el triunfo del adversario. Pueden induso decir “me robaron la eleccion”. Per0 ha transcurrido una semana y don Jubilado
ni pio.
?.AS
topacetes salieron a averiguar por que estaba tan calleusue.
Recogieron todas estas verSiOneS:

1) Se fue a su chacra de Malloco,
que la tenia un poco abandonada.
tomo posee algunos chanchitos y se
viene el “dieciocho”
que precisa
de sus arrolladitos, est; entregado
a esos menesteres.

2) Andaria recogiendo todas las
copias de l a carta que le envi6 a
Julio Durin’diciendo que reconocer i a al que ganase aunque fuese por
un voto. tempranito se va a las carnlcerias y recorta la carta de todos
10s diarios viejos.

.

3) Habria sido raptado par un
Comando de Montoneros,
que lo
mantiene oculto sin permitirle que
se comunique con nadie.
4) Estaria tramitando en la Contraloria un decreto que le aumenta
Su lubilaci6n considerando el aAo
trabajado en la campaRs. Ese asunto le ocupa todas ias horas.
5) Habria ingresado en un Convenfo para olvidar.
6) Simplemente dijo que no hablaria hasta noviembre de 1975, cuando se refina su Fan’s Club en la
Plaza de Armas y le pida que vuelva.

Combinaclon LAJA
SANTIAGO

*

.

LOS ANGELES
CONCEPCION

CONCEPCION

- SANTIAGO

SALE DE CONCEPCION

SALE DE ALAMEDA
a las 16.00 hrs

10,38 2 hrs 38
CHILLAN
12.14 4 hrs. 14
TAKA
SANTIAGO 15.00 7 hrs.
COMBINACION DESDE LOS ANGELES
CONCEPCION 22.55
6 hrs 55
SALE A LAS 8.05 y llega a
4LAMEDA A LAS 15.00 horas
Y Ud. viaja con: Aire acondicionado Asiento individual Coche Cornedor-bar y
atencion a bordo de personal seleccionado.

.
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Cornbinacion en San Rosendo en rnoderno Bus-carril. reclen llegado de Alemania.

recuerde qB
1
e
-

mas seguru!

-Bneno...

LEsta es fuga de capitales o fuga de capitalistas?

ANTES DE LA ELE
que obtendre la mayoria aosoluta ae 10s voto8. A veces tambien
confio en que obtendre la mayoria relativa. 5610 en cualquiera de
esos dos casos aceptaria sei Presidente. Si obtengo el segundo lu.
gar, no me Prestare, por motivo alguno, para que, uaando arti.
mafias legalistas, se intente arrebatar la Presidencia a quien haya
obtenido el primer lugar en las umas, en una elecci6n libre y de.
mocratica.

-

CURIOSIDAD

DESPUES DE LA ELECC1ON.- Estimo que la Constituci6n
Politica del Estado franquea, a quien haya obtenido la segunda
mayoria relativa, la posibilidad de obtener la Presidencia de la Re.
publica, si el Congreso asi lo estima conveniente. Por lo tanto,
. .
a pesar de haber salido segundo en la eleccibn, .
sible por aserrucharle el piso a1 que sali6 primer(

-

Finalmente reitero a la ciudadania que yo
no cambio jamas de opini6n.

s(

Hog a1 igual que ayer +I personal de
la Compafiia Chilena de Electricidadcontinila con la tradicih de buen servicio
publico acreditado en beneficio general
de la comunidad. Un buen servicio que
es garantia de la capscidad de !os trabajadores chilenos ayer. hoy y siernpre.
Es por e!:o que a: personal de CHILECTRA le otorgamos EL PUKTO
BLANC0 de esta semana.

INSA ES UNA IHBUSTRIA BASlCA

PARA EL QROGRESO

Euena m6sica

17

la verdad sobre

todo lo que ocurre

!I

sI
'll

lit

en Chile y

e n el mundo.
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PROCESO

ELECTORAL

r ~ oHA TERMMIADO!

I
EL EAROMETRO DE LA POLITICA CHILE?

1

\

La m&s antigua de las revistas nacionales
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SANTIAGO, JUEI'ES

Editorial

El impenalismo yanqui ha sido derrotado.
321 victorla con Allende sera sefiera en la lucha por la libera:ion de Vietnam, de Corea, de
10s neqros norteamencanos, de
lo- oprlmidos por el capita!ismo
:rirninal. ,De ti dependel

Estoy con Cuba, con la heroica lucha de 10s pueblos colonizados y masacrados de Latino-

america. Estoy con 10s explotaclos en el campo y en las fabricas. Estoy contra las leyes que
2pnmen a1 pueblo. Estog contra
10s gorilas.
Estop con Allende.

Estoy con Chile.

17

mn-

!!

D E SEPTIERIBRE DE 1970

1)

-

N" 1975

Edit oria I

Editoriai

EI proceso elect.ora1 no termina.
Terminara cuando las f u e n a s
democraticas den su apoyo a
Allende en el Congreso. iNi U n
paso atras!
Esto no quiere decir que yo
sea marxista. Porque las fuerzas
democraticas impediran 10s ahusos marxistas.
Tampoco quiere decir que sea
capitalista. porque el gobierno
de Allende impedira 10s abusos
capitalistas.
-Contra el capit.alismo se alzan
las fuerzas de Allende. Y las
mias. Contra el marxismo. las
fuerzas' de Chile. Y las mias.
Estoy con Allende y contra
Allende. Con la concordia nacional.
Estoy con Chile.

No h a habido ningun procrso
electoral, porque triunf6 un
marwsta. Con un m a n i s t a ten
dremos muchas liudas, 5 no
hay cajas de prevision que las
poedan sostener.
Hubo fraudes que no podrBn
probarse, aun mediando la Di~ i n Providencia.
a
Niego a1 candidato Allende
sn derecho a proelamarse elec
to. Los que rotaron por 61 son
maruktas, y 10s marxistas cuentan con el repudio total de 10s
antimarxistas.
Como democrata conrencido,
aspiro a derribar la democracia
para que Iiira la demoeracia.
Estoy Contra Allende.
Estoy con Chile.

EBlTORlA L
ADELANTANDONOS A LA REFORblA DE LA PRENSA. COMO MEDIO DE
COMUNICACION DE MASAS, DESDE ESTA EDICION CADA PERIODISTA D E
ESTX CASA ESCRIBE LO Q U E SE LE ANTOJA.

Ya estaria lista la pro.
paganda electoral para la
nueva vuelta electoral,
que quiere don Choche
Hagolagrandi. Los afiches,
10s avisos radiales y hasta las concentraciones . . .
Los carteles son muy
originales. En uno aparece u n tanqtle soviCtico
frente a La Moneda, con
la siguiente lectura: “En
Checoslovaauia tamooco

lo imaginaban ...” etc., etc.
El aviso lleva a1 pie: T u e
un Mensaje de Chile Joven”.
Hay cientos de carte:es
impresos con la palabra
“Volvera”, lo que indica
que el futuro candidato
de la Derecha, una vez que
don Choche haya sido elegido por unanimidad en el
Congreso Pleno, para renunciar posteriormente,
deberia ser alguien que
haya estado ga en Toescars Pa:ace.
Se le organizara una
concentracion monstruosamente grande, en la plazue:a de la Estacion Mapocho, trayendo gente de

todos 10s confines del pais.
del Continente, del orbe y
si es posible, de las gala.
xias cercanas, para lo que
se contaria con la decidi.
da colaboracih de la
NASA.
Lo mAs raro del asunto
es que hay unos afiches

que tienen dos gigantescae
letras: “FV”.Nada ma:
que eso.
NO sabemos a auiCn PO
dran referirse esas inicia.
les del candidato que de
sea proclamar la Derecha
Per0 si es el que nosotro.
estamos pensando, nos pa
rece que se van a ir d~
guatita. . . iSalvador no:
oiga y la CIA se haga 12
sol--’- ’

---_,
I
-

1

-

- ESTE SERA EL TABANO que aguijoneara a1 caballo, para mantenerlo despierto . . .

8
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EL PERSONAJE

DE LA SEMANA

Sin lugar a dudas,

e LA SEMANA ha sido

:2 don Benjamin Prado,

8

por su patriotica actitud de arbitro env tre las fuerzas politicas en pugna, lo cual
V 10 hace acreedor a1
--I
LLAVERO MILLED,
ccniuntamente c o n
:<todos sus camaradas
g de la D.C.

g
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>e.
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2 MEYALURGIA
e3

e

8

FABRICANTES
'.DE! I N S I O N I A S
3 SANTIAGO: Oficinas y
$ Fibrica - Chacabuco 69
$ Fonos: 94585- 91959
k-3
91812

VERDEJO: --;Chitas! Todavia no asume Don Camarada. p ?a
esti bajando el costo de la yida.

d

$

Y

DURAN.- El que a pendulazo niata; a pendulazo muere.

-;,Se sc-riiria up. p o c o de cola d e mono?
--;No m e hable de colas, hombre!

De
ria
qru

70

can su
tvma

I

Todos

>
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- MAPOCHO, Septiembre, 1971 -

AS0 I

c

No IMPAR

- ROTATITO

REFORMADO, en el cual cada periodista escribe segiin sa visi6n personal de la8 co.
sas, anticipindonos a la republica socialista.

EL PROCESO ELECTORAL
Gan6 don Chsche
CPn rl triupfo de don Ctioche
Alessandri, h a licsado a 5u fin
el proceso electoral.
;Para que esperar el Coriqreso
Pleno, si ha ohtenido una rotunda segunda ma: oria?
Cierto que es inferior a la ma.
) h a de don Chicho Allende,
pero eso no es .gacia. Es obrio
que las primeras majorias han
sido siempre superiores a las sepundas; per0 esta s e p n d a ma.
!oris de don Choche vale mucho mas porque tenia menos
partidarios, p entre ellos estaba
el propio don Choche Alessan.
dri, cuia austeridad v espiritu
de szcrificio no se la n'ieea ni 61
mismo, que es tan masoauicta.

#O HB TERMINADO EL

PROCESO ELECTORAL
El proceso electoral no h a terminado.
Gano en las umas, limpiamente, el ciudadano camarado Presidente Salvador Allende.
Pero el proceso electoral no ha terminado.
Falta que llegue a! Congreso Pleno, donde sin duda a!guna
todos 10s democratacristianos y hasta 10s nacionales votaran por
el camarada Presidente Salvador Allende.
Y entonces, solo entonces, se rubncara con la firma de Chile
entero su triunfo multitudinario y directriz.

CAPITALES
El triunfo resonante del compaiiero Allende esta produciendo
una huida de capitales.
i.Por aue huven?
Huyen para" llegar a la URSS. a Checoslovaquia, a Cuba.-. a
10s paises socia!istas e n general donde se les da garantias efec.
tivas a1 gran capita!.
j Loados Sean!
Esta inyeccion de capital burgues hara mucho en favor del
mundo socialista, y es una prueba mas de la solidez economics del
nuevo reginien. j Viva Allende !

IV
Para terminar, digamos con todo el patriotism0
de que seamos capaces de llenar nuestros pulmo.
nes:
;Viva don Choche!

-

CAPITALES
NO HUYEN
Es falso el rumor de que ha.
yen 10s capitales.
Lo$ capitales no se han mod.
do de Chile, y no 8e moversn,
gracias a1 triunfo del Camarada
Presidente.
Llegaran m6s capitalcs, atraidos por las garantias que el futuro gobierno h a dado a1 pais
y a 10s extranjeros.

ABAJO DON GHOCHE
Abnjo, porqne con su mania de sscrificarse, se
sacrific6 primer0 para llegar a La Moneda, y co1110 no le result6. se sacrifica ahora para renanciar.
;Abajo !
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EL TREN M A S MODERNO. R A P I D 0 Y SEGURO DE AMERICA LATlNA
Combinaclon

. LOS ANGELES
. CONCEPCION

LAJA

SANTIAGO

CONCEPCION

- SANTIAGO

SALE DE ALAMEDA

SALE DE CONCEPCION

a las 16.00 hrs
y llega a.

a las 8.00 hrs.
y llega a:

CHILLAN
10.38 2 hrs. 38
TALCA
12.14 4 hrs. 14
SANTIAGO 15.00 7 hrs.
(*I
54
('I
45
COMBINACION DESDE LOS ANGELES
55
SALE A LAS 8.05 y llega a
ALAMEDA A LAS 15.00 horas
Y Ud. viaja son: Aire acondicionado . Asiento individual Coche Comedor-bar y
atencion a bordo de personal selecclonado.
( * I Combinaclon en San Rosendo en modern0 Bus.carri1. recien llegado de Alemania.
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
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A fos terceros no se les da ni la mas minima esflrica
Preocupados por el debate que estremece 10s cimientos de nuestra vida
ciudadana, en torno a lo
que legitimamente tiene
que dictaminar el Congreso Pleno, en relacih con
el ciudadano que terciara
sobre su pecho la banda
de O’Higgins, asistimos a
la conferencia dicta& en
el Club Ferrtandez Concha
y Tor0 por el ilustre jurista de esht Plaza de Armas don EZsperidi6n To.
nrrl u
VnLnA:r...n
LllGllly
uc.
cornal y MaLuL
He aqui lo que dijo el
eminente hombre publico
sobre el eminente futuro
de la sefiora republica:
“Seiioras y seiiores:
’‘Abundan 10s argumen.
’,,-para reiterar la docla constitucional de la
mcion del segundo sobre
ir imero.
L:t Santa Biblia lo ase.
a de manera ejemplar:
u ltimos ser&n 10s pri.
roS.

Y como don Choche no

el primoghito del
n de Tarapacuando, es
to y legitim0 que sipmEn este
S(:a el primer:.
D aplicamos la teoria
la negatividad: como
w1 fue, DEBE SER.
E1n 10s anales de la
,tr‘e ciudad de Pencase recuerda con veac:ion aquella noche del
30 de agosto de 1923,
nc30 el famoso boxea.
Segundo Botellazo
ilc3 le dio la soberana
d:2 a1 no menos famo.
riiigman Fortuit0 Rin, hijo primogdnito del
-Ill ero Machuca de la

-

tenencia de esa localid;id.
“Luego, como vamos (lemostrando, 10s segund10s
in.
deben ganarle constituc-nalmente a 10s primeros,
9 a 10s hijos de 10s primeros.
‘‘Primer0 est6 el deber y
desPu6s la vocacibn.
“La p a p e le r a, la
CODINA y la ANACONDA
h:In establecido, que don
C hoche tiene el deber de
Se‘r Presidente de la Republ ica.
“No importa, por tanto,
que don Chicho, tenga
una reiterada vocacion
Para el cargo.
“El que el segundo, es
siempre mbs importante v
fundamental que el prime-

ro lo demuestran !as patas
de nuestrc, h i i l n n i , - i n n D l
la cueca, cuando en nomhrP A
n d a n v a t a n 1respeta-,,
ble, chichesca y empanadesca, se dice:
“No hav primera sin se.
nda”.
“W de la existencia de
la segunda depende, de
acuerdo con las normas legales de nuestro folklore,
la existencia misma de la
Drimera se deduce claramente que la primera est&subordinada vitalmente
a la segunda y debe estar
en el primer rang0 de la
PirAmide socio-econ6mica
de la naci6n.
“He dicho.
“Y abajo el Chicho”.
uwIIb

111

A b L V I I W I )
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DAVILA: -Cuidado, don Compatiero. No hay que dar dcmasiados
Yo anunciC la Repfiblica Socialista en 1932.
dctalles
sc auto-socializ6 “El Mercucho ... iY me sacaron a 10s
100 dias!

MARCHAS SILENCIOSAS

; TODO CHILEN-o
t

b

1
1

WRI

BUE ES

:' 'El Tenienteg
1

El mineral d e cobre subterrsneo

'
'

m6s rico del mundo es explotado ahora p o r una sociedad niix' ta q u e tiene un 51% d e capital

' nacional.
b

'

' Esta enorme organizaci6n ocu' pa actualmente a 14.700 trabaja' dores, d e 10s cuales el 99% es

n

, d e nacionalidad chilena.
'

*

Principales propiedades d e la

SOCIEDAD MINERA
"EL TENIENTE" LA.
Fundicibn d e Caletones, Plantas
Elbctricas d e Coya y Parlgal,
Maestranza y Fundici6n d e Ranzagua, Ferrocarril d e Rancagua
a Sewell, etc., etc.
Aporta a la economia d e l pais
alrededor d e 145.000.000 d e d6lares anuales. Su ampliacibn y
modernizaci6n elevar6n s u producci6n actual d e 180.000 a
280.000 toneladas e n el present e afio.

SOC. MINERA "EL TENIENTE"
S. A.
-HBbleles. . . iImproriseles !
que no puedo hablar a tontas y a looas ...

-Es

EL PRIMER ASILADO
FigtIrense que ya hay asilados
politicos chilenos en otros paises. No se rian. Aunque es como para azotarse, segun Firule.
te, lo cierto es que hasta h s y
un piloto civil, el Lalo Ifiiguez
Elizalde, el que se dedica a llevar a conspicuos hasta Mendoza. El Lalo tiene una avioneta
para estos trajines. Todo se hace en forma dramatica para
d a r k m& emocion y supenso.
Los viajeros llegan a1 alba a1
.4erodromo de Tobalaba y muy
misteriosos.
Para la historia, 10s primeros
en pedir asilo politico en Mendoza fueron Alfred0 Delano
Concha con su mujer Gloria
Ortuzar y su hijos Gabriel, Gonzalo y Ricardo. Delano est& vinculado a la Casa Delano y su
wife es parienta del Quique Ortuzar. Su mansion de la avenida Providencia 22’71 quedo cerrada y se le encargo a familiares que subasten todo.
-4lfredo ha gustado siempre
del melodrama, desde que en el
colegio era el actor dramatico.
Cnando el avion aterrizo en
Plumerillo, pidio ser conducido
a la Cuarta Brigada Aerea de
Mendoza. El oficial quedo at6nito al oir su speech:
“Yo eligi la libertad con 10s

mios. Solicit0 asi!o politico por.
que en mi p a t n a se instaur6 u n
regimen marxista.

FIDUCIA Y LOS

NEGOCIOS
Otra terrorifica les tengo. El
Pato Larrain Bustamante, el
primer fiducio, establecio su residencia en Mendoza. Dijo que

iniciaba desde alli “la lucha e n
la Resistencia”. Pero parece que
el Pato va a hacer un estupendo negocio. Una oficina de co
rredores de propiedades lo aso.
ci6 ofreciendole una suculenta
comision por cada casa, finca o
estancia que le venda a chilenos. ’
Por supuesto que el Pato ante
estp perspectiva quiere llevarse
a medio Chile. El negocio es re.
dondo.
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LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN 10s POLITICOS

0

9
‘

‘’ &RISOL
‘3
e
6

8@Muand6 2M 0
0
9
0

M. Reinhard.

- “LA DEMOCRACIA SIN EL PUEBLO”.
Duverger.

-“SOBRE LA TEORIA ECONOMICA DEL
Pono W2l
sOCIALISMO”. Lange y Taylor.

Snthmo

d

w

- “HISTORIA DE LA POBLACION MUNDIAL”.

+

- “LA

INVESTIGACION CIENTIFICA”.
Mario Bunge.
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CESAREO

biputado

DE su AHO

TXZ~YEP
PUE U S T E D C L
m
T
E
N
G
A CASA
le muestra 5 caminos:

.-

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Etija y SlGA el camino que
le Ilevar6 a su casa propia.
Inf6rmese en
3t MINISTERIO DE LA

VIVIENDA Y IJRBANISMO1

'a

jj"6 o R H A BI T%
Moneda 723, Santiago, o en la
Delegacion u Oficina de su ciudod

7

No me asustan... Las c o r n co

...

J todas
Son la Oli Garquia. la

AM Canda b Chuquy Cay
mata y la

Mony Polio

...

MINfSTERlO DE LA VlVfENbA Y URBANISM0

DESCUENTO DEL 1% A LOS EMPLEADOS Y OBREROS:

LA LEY 17.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE ARO, HA PRORROGAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1% PARA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.

STA ES

UNIDAD NACIONAL
C o n t i n ~ ~ i n:o s
1) Ministerio de la Familia
Tornic.- Dofia O l a ~ aErrdznTi,- d e Tomic, par 10s mtritos
que ha hecho en la materia.

6) Ministerio de Formacion Marxista-Leninista.- Pai n que esta nrreca rama del
.caber no Cree antagonisnios J
d t garantias atriz a 10s patriotas mtis reaccionarios, se
otrecera el Ministerio a don
Choche Alessandri.
7) Ministerio del Pequefio
Comercio y del Tocuq-0.- Estard a cargo d e don Rafael
Taricdin, zinico representante
d e la Unidad Popiilar hasfa
el momento.

Trabajo
del Bombo.- Todos estan
contormes en ofrectrselo a
don German Becker, aunqire
se terne que acepte.

>-

8) Ministerio del

9) Ministerio de Rompimiento de Re1aciones.- Dada la necesidad, impuesta por
la ofigarquia, d e romper relacinires con dioersos paisss,
se ha estimado necesario
ofrecer dicha cartera a d o n
Fernando Riern, p i p es el
hombre qrte sabe romper con
qiiien sea por ciialqitier pretexto.
IO) Director General de
Prisioiies y Orden Publico.y o se trata de iin Mnisterio,
ne70 si d e w i n alra fiiiicidn

piibfica. Hay consenso zmtinim e para ofrecer esta ingrata
labor a don Lirciano CrriZ,
quien serd, ademds. el encarpado del Orden Ptiblico. para
lo ciral cirenfa con siis innegables dones de cicismo
iespeto por el ordcn esmblecido.

31

X I ) hlinisterio
d e Parvu10s.- El grave problema de
fa esp!osrd,i demogriitrco-tnfaiitil sera soliccionado n o n brando a trn- ilfinistro qrre se
haga entender por 20s nigos,
se ha pensado en don Andres Zaldicar, par Ins altas
condiciones qrre ha dentortrado.

16) Ministerio de la Nue1zquierda.- Naturalmente, don Litis Qirinteros Tricot.

va

I 7) blinisterio de Agriculturx- Se le ofrecerin a doiia Jiclieta Campir-snno, para
que sanee el campo.

I s j hiinisterio d e la NueDerecha.- .hlnturalmente
don Litis Qirinteros Tricot.

\-a

19) hliniscerio del Nuero
Centro.- I7o alcanZd a salir
en la foto, pero est2 listo para la foto. natinalnzente, don
Luis Qrrinteros Tricot.

12; Ministerio de Hacienda.- Se ha brtscado tin notitbre ftnanciero que dk garantins a todos: don Jorge Ces5
Down.

I 3) Ministerio del &re.-.
'El iinico noinbre qrLe se ha
rrrmoreado basta el momento es el d e don Jaime Casti-

210.

14) Ministerio de Rucas y
Viviendas.- Como .vi nombre
lo indica, es cast segrrro que
se le ofrecerii a don R~ica
V e i gam.
1 5 ) Director del Zoolopico.- En la f o t o se oe a don
Pnto Rojns, pero ha] otros
candidatos: don Edrrardo
Le&, don Sergio Ossa, don
Ptrma Bzidnecich J ofros q m
se iios fscapan.

t

i

4

4

- EL

PROF.: -Y si no le gusta este Ministerio, h5game
T o d a vi a es
sugerencias
tiempo.. .

(Comprobamos aqui quedonchoche no s610 es un hombre con
muv buena cola, siqn tambiPn un caballero con mu? buen genio).

cn Parlamentarlo
U n delegado a
JunIa & l a DC

50

’

ia 5.000 Uss
.

U n general del E J a -

cito

de

Salvaciun

Un boy scout . . . . . .

200 USS

10

uss

Hav zente uue oela mucbo a
don Chbche Lkanhri y esa genle es niuy mjusta.
KO,Choche no es porfiado. no
es teslarudo ni se taima.
Lo que s-ticede es que zquellos
que 10 pelan a i.i adjudickndole
esas caracteristicas andan niup
aerciidos.

.

‘ 0 5 aara Eolicitar a la Democracia Cristiana 5us votos para elegir Presiclente a unz persona
que de ilingina masera quiere
ser Presidente. a n o ser que le
aseguren que. si es Pre5iAente.
tenera liberrad. para renunciar
a ser Presidenie.
Ei dia en 0v.e don Choche EL‘-

. . . p orque Ud. vivir6 a un paso
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendr6 tiernpo
para estar con 10s suyos y con
Ud. mismo. Porque tendr6 tranqoilidad e n 10s departarnentos
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
es la mds sensaciona! realizackn orbanistica que conoci6 Chile
hasta la fecha. Sus departarnentos constan de living-comedor,
3 dormitorios, baso, cocina arnoblada y closets amoblados,

adem6s de todas loc comodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debadarnentos: Eo lX1,OOO.comerciales 6reas verdes estacionarnientos.

-

VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACION SAN BORJA
EN:
Alamedo 258, Fono 34974

-

Locales

CORM

CORPOPACION

DE

MEJORAMIENTO URBAN0

Ateneibnr Diaria, induro Domingor y fertivosr
de 9 e 20 horos.

ADQUIERA SU DEPARTAMENTO CON LAS EXrRAORDlNARIAS FACILbDADES EN VENTA

Afirma su lider en una cadena

PASAN DE OGHO MILL0NE.S LOS
MILITANTES DEL COMITE PQR LA
LIBERTAD DE ANACONDA
Cuando Patancha estaba pasando el plumero
--cosa que hace siempre para el “dieciocho”- llego a las oficinas de TOPAZE un importante personaje. Era Pablo Andalien Rodriguez, Presidente
del Comite “Anaconda y Libertad”, entidad que
nacio el cuatro de septiembre a las diez de la noche.
que se le frunce? -pregunfo Patancha con su
gentileza habitual.
-Como la ARCH1 me h a negado una cadena
nacional de emisoras y 10s canales de te!evision
se niegan a permitirme que me dirija a la ciudadania, quiero que TOPAZE me facilite una cadena. &Sera posible cont.ar con una cadena? -inquirib el visitante.
-De acordeon. Pase a1 fondo, a la izquierda. Y
despues deja apagada la luz porque si no cargan
conmigo despues 10s perlas -le manifest6 Patancha.
INVOCACION PATRIOTICA
Y un rat0 despues se oia la estentorea voz del
lider del Comite “Anaconda y Libertad”:
-Conciudadanos, como depositarios de ocho mi.
llones ciento veinticinco mil chilenos os hablo en
este momento solemne. P no es una chiva la que
les digo. La poblacion de Chile alcanza a 10s nue.
ve millones trescientos mil chilenos, segun h a t.e.
nido que reconocer el actual gobierno. Pues bien,
por el candidato marxista-leninista, que cambiara un silabario por una metralleta, que ya trajo
tanques frente a La Moneda, que establecera u n
Paredon en Huerfanos con Ahumada, voto un
millon ciento setenta y cinco mil agentes de Moscu y La Habana. Una minoria insignificante a n te 10s ocho millones y tanto d> chilenos que restan. LPuede u n Congreso formado por irresponsables, como bien dijese u n visionario politico indeperidiente, elegir a quien no es el candidato de
la mayoria silenciosa?
Luego de una pequeiia pausa para tomar resue110 y usar mejor la cadena, Rodriguez prosiguio:
-En esta glodosa jornada que termino el cua.
tro de septiembre, se monto una campafia del terror en contra de 10s que son deposirarios de la
Patria. Se llego a decir que Don Jorge habia lla.
mado a Allende y a Tomic a unir sus .fuerzas en
contra suya, cuando lo que expreso fue que 61 si
contaba con el contingente de Tomic era capaz
de derrotar a Allende.

LA REVANCHA
Y Rodriguez continuo su arenga diciendo:
-La polit.iqueria y la demagogia h a n viciado
nuestra vida civica.

- Ha

trasmitido la cadens de don Jubileo.

Boxeadores y equipos de futbol conceden una
revancha a1 vencido.
Es justo entonces que el candidato marxista-le.
ninist.a acepte unas elecciones de revancha. Pro.
metemos y Don Jorge esta dispuesto a enviarle
otra carta a1 senador Julio Duran que el recono.
ceria el triunfo de quien ganase en esta revancha
aunque fuese por un voto. Pueblo de Chile, pueblo de America, pueblo de.. .
En ese momento Patancha le cort6 su inspiracion :
-Perdone, pero ahora que las paro, resulta que
aqui no hay cadena. Es silencioso.
Rodriguez no se dio por derrotado. Pidio una
maquina y empezo a escribir una Cadena para
enviarsela a siete amigos, 10s que a su vez deben
remitirsela a otros siete. Exclamo feliz: “De aqui
a u n mes voy a recibir 42.140 adhesiones”. Y siguio escribiendo. Patancha le echo una luqueada
a1 papel. Decia: “En Berlin, Otto von Pemilho.
ller corto esta cadena y por su casa pas6 el mu.
r o . . . En Praga”. , .

n 6 k:!kierros CX Co?inpo.
-

Cuente. ccente. don ENAMITO.

- Iiagzii~cscalud. primero.
-

iSaiucita, pues!
Coin0 ie ckcia, sefior de TOPAZE, este

r x x . ..

TOPACT
DOS E3
FS la 1
t e d qui

h b i e en difici!, pues d.on EXLA-

s c p x E X A l i I posee en la zona norte. S u
yacid8.d es de m8s cle mil toneladas anua-

estii completxmente endiciosu cnsa de la E3-.XW :-a 5e respiroba arnbiente de Fiestas Pairias: ban&
ras chi!enas. rarias garrafas de chicha de
Quilicura, bcte!!as de tinto. ice! c
gnrrafa de colemono hacian ~ F C
Dieciocho en qcc nueptro amigo
par la rentana.
Como nosotros andamos sictxorr en husca de noiicias sobre la mineria chileca, n w
vimr?s oblIgaclos a hacerle a!gnnas pregnntas a nxestro amigo, sobre las filtimas novedxics que h m ocurrido en esrn imporaciiridacl nacicil.?l.
(3

, cacho d.e chiclir. en ma'FS

repetidamente a la salud
r!e 'ia Pztria, nos expreso lo

- Ha de saber Listed, m-i estimado tona.

;,Que otros objetivos

t i m e el Plan d.e

!ta. entre s-1. fina!idades
principales. elerzr la produceion de cobre
!>iis%r en 10s EstzXecimientos de la Emziresa P~aciona! de Mineria. de 60 mil. a 100
mil :oiielac:as anuaies; entregar nuevas pro.
Siucciones de cobre fino dkl orden de !as
15 r n i i toneladas metriczs por aAo. propor-

0.

n o se ria. Si eso se esta HACIEN-

;iento en popa, pase !o uue pase I' pese a
clu!en pew.
-i Paso !... d.ijo d.on ENAMITO y en corn.
paAia del topacete se mand.0 a1 cuerpo un
n i s o de chicha con naranjas, que estaba de

chuparse 10s bigotes.

CAJA NACIQNAL DE EMPLEADOS
PUBLICOS Y PERIODISTAS

SECTOR PERPODISTA
Reglamento de Prestamos
Personales Art. 70 Ley 10621
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
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Art. 19 Para opfar a estos prestamos serl necesario tener como minimo 5 alios de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minimo de 2, inmediatamente anteriores Y sin interrupci6n en otras Cajas de Previsi6n, siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponenk ni su c6nyuge
deudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prestamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos serialados en este articulo el solicitante presentara una declaracibn jurada.
Art. 29 Su monto m e m o sere igual a 6 meses del dltimo sueldo o pensiirn imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podrh exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El servicio de la deuda se hara en 100 meses. La suma prestada y sus
dividendos m a n reajustados en la forma estahlecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, su
interes ascendera a1 4% Y se cobrarh ademas m 1% de comisi6n.
Art. 3 2 El pagare correspondiente debera ser firmado ante Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacion contraida. Los fiadores deberan tener 5 afios
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4u Estos prestamos se concederh bicamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociaci6n de Ahorro y Prestamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentacibn de la solicitud y haya depositado el dinero suficiente para solventar 10s gastos de escritwa, impuestos,
mscripciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORH.4BIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el "Ahorro
Minima" (Initial) exigido por el plan correspondiente de adquisicion, construcci6n o ampliaci6n de vivienda.
Art. 59 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prestamo deberln ser devueltos al Departamento de Periodistas, con sus reajustes e inkreses. si dentro del plazo
de 8 meses, a contar desde la fecha del deposit0 que la Caja efectuo, e l imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociacibn en el que se le aprueba la operacih.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente. se podrl prorrogar por una sola
Fez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacion no se efe&a en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del dep6sito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente. la Corporaci6n de ServicioE Habitacionales devoheri a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prestamo. reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso 10 letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 afios).
Cuando se efectlie el reintegro de 10s prestamos, el Departamento de Periodistas devolverb
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prktamo.
Art. 60 Los imponentes p o d r h presentar sus peticiones individual 0 colectivamente. en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a traves de Organismos Gremiales. dt
Empresas Periodisticas. Talleres de Fot,ograbados, Imprentas de Obras. Ampaclones de
Jubilados u Organismos Sidicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitarh en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Las marchas silenciosas de se.
fioras han puesto una nota de
suspenso y desgracia en el centro de Santiago, con sus cotidlanos paseos frente a La Moneda.
Estos desfiles no son habituales en Chile. Los hemos visto
muchas veces en 10s noticiarios
cinematograficos norteamencanos, cuando condolidas sefioras
exiladas se pasean e a algun lugar centric0 de Miami, en absoluto silencio y portando letreros
alusivos.
Esta tecnica importada para
realizar marchas tiene su laclo
bueno: como conseguir que dofia Maruja de la Cruz Swastica
este en completo silencio por al.
gunas horas
iEsa si que es
gracia!

Pelos del bigole.,.

c n 5elu;luero amigo nuestro
tiene una curiosa tcoria para
explicar el triunfo de Allende:
--El triunfo de don Chicho se
debe a que se dej6 bigotes. ;Si
sefior! En Chile cada tres presidentes, se elide uno con bigote. Veamos:
En 1931: Ibaiiez con bigotes,
Montero y Alessandri, sin; lnego Aguirre Cerda con bigotes y
Rios y Gonzalez Videla, sin;
despuis Ibaiiez con bigotes y
Alessandri y Frei, sin: cronol6.
gicamente, como vemos, correspondia un Presidente con bigotes. Estaba escrito: no podia
triunfar otro que don Chicho.
Y termino dici6ndonos este fi.
garo amigo:
-AY se han fijado lo asombrosamente parecido que se est&
poniendo Bllendc a1 General
Ibafiez en su sequndo period0
En efecto es asi. Y si nstedes
no lo creen, vean las caricaturas
que van encima de estas lineas.

Un experto en elecciones nos explicaba lo que
sucederia si se acepta la
tesis de la Derecha, de que

se elija a Alessandri en el
Congreso Pleno, a fin de
que este renuncie y luego
haya nuevas elecciones
iales, en un plano de 60 dias.
ocurrir, que de
me don Chicho,
e el segundo ten
ser elegido otra
I Congreso Pleno,
? posteriormente
-a, con lo que habria nuevas elecciones y ...
-(EntreparCntesis, e1 experto de marras tiene *u
domicilio en Calle Olivos,
1453, pieza 14. Atiende to.
da clase de consultas electorales) .

HARAN meditar a la ciudadania ias sensacionales decla-

rationes que el Quique Ortdzar
hizo a TOPAZE en forma excicsiva 4; prirada.
--No
nos oponemos a que
3,suma el Chicho por razciies
bashrdas de haja politiqueria.
Si hemos hecho. un llamado a
las iuerzas vivas c‘e la dcmoc-acia es porque s a k m o s que
&an amenazadas ias conquistas sociales mas preciaclas, p
que 10s chilenos - h a n ido ?anando a traves de ciento c ~ i cuenta afios de vida repubiicana, comenzo- diciendo el Quique. - -

Cuando . TOPAZE le solicit6
que enumerase algunas de las
conquistas esenciales que estan
ainenazadas, el destacado . trihuno respondio :
-Ellas van desde el terreno
domestico.. En estos dias hap
duerias de-=sa que sufren una
clramatica sicosis porque creen
que no van a poder mBs gritarle a sus empleadas domesticas
“chinas de mechica” y otras
expresiones que en el fondo denotan afecto. Tampoco 10s patrones que tienen que afrontar
las duras contingencias de la
vida, podran echar mano de
las asignaciones familiares o de
las imposiciones. En el terreno
gremia! es facil vislumbrar que
codos 10s rotos se van a alzar.
Ya andan suhlevados.

Chiquillas tan simpaticas como Cstas \-an siempre a1
Vis-a-Yis. P con razon la Democracia Cristiana 5 la Unidad
Popular deberian discutir sus puntos de vista en el grato
refinado ambiente del m l s franc& de 10s restaurantes de
Santiago.

1
7

I

Quique Ortuzar se refirio a
otras conquistas -amenazadas :
-La industria y 10s distrihuidores no podran hacer incremento de capitales y de utilidades mediante un justo acaparamient.0 de articulos para precipitar un a k a ’ tal vez artificial.
pero necesaria para 10s inversionistas. El panorama es deso.
lador, triste, gris. pauperrimo.
Todo lo ganado va a desvanecerse .
E! Quique no pudo coiiliiiuar
su exposicion. Se largo a llorar.

*

TORRES DE TAJAMAR - ler. PISO.
TELEFONO 41684qESTAURANT VISA-VIS
Donde van 10s vieinec 10s politicos de moda.

I

A

bERDEJ0.- iChitas el monito porfiado..!
EL MONO.- Si no soy mono, hombre. Soy gorila.

SUBDIRECTOR: Melitdn
Herrera Figueroa.TOPACETES: Hermi, Pekh.
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E n estos. dias d e nerviosismo post-electoral, todos nos
sentimos sumamente patriotas y encontramos antipatriotas a quienes no piensan como nosotros.
No serC yo quien tilde d e
antipatriotismo a quienes, en

el imbito d e las ideas, no
coincidan con mis planteamientos siempre elernentales.
Todas las ideas son respetables.
Pero hay actitudes que no
Io son.
No es respetable el poderoso que, a1 mismo tiempo
que azuza a emprender accioI 1 oes que pueden ser dolorosas
para la nacion, hace sus maletas y se va a1 extranjero a
mirar desde un palco 10s
acontecimientos.
No es respetable el hombre
adinerado que, moviendo temores sin justificaci6n, provoca bajas en la Bolsa para adquirirlas a bajo precio y luego
profitar d e ellas.
Y mucho menos respetable
es la actitud d e quienes se
han dedicado a la siembra d e

rumores, especialmente en el
extranjero, para que 10s sectores internacionales poderosos se formen una idea muy
distinta d e la realidad chilena.
Tampoco es respetable el
aspirante a politico que, sintiendose -siempre llamado a
destinos que nadie le desea,
invoca el nombre d e la Patria, injustificadamente, y d a
a entepder que estara dispuesto a tomar las armas.
Afortunadamente, a esta
liltima clase d e gente no hara
cas0 el pueblo chileno. Mas
peligrosos son 10s otros, 10s
conocidos que siembran-dcizaEa, 10s que especulan con el
miedo creado por ellos mismos y “10s conocidos que huyen” . . . bien proristos d e
maletas p d e &lares.

PERSECUCION CONTRA
LA PRENSA
Los dirigentes de la SIP recibieron en Washington el siguiente cable denunciando la
feroz persecuci6n contra la
prensa desatada en Chilito por
el .gpbierno cripto-comunistaleninista-maoista-castrista
del
Presidente Duardo Frei:

“Cinco de la maZiana puertas diario ‘Ilustrado’ oermanecian hermkticamente cerradas.
“Cinco y media puertas alin
hermkticas.

“Seis. La situacibn permanecia invariable. Se teme censura
a 10s porteros.

86

“Seis Y media. APareci6 Primer portero. No traia llaves.
Se terne que &stas h a P n side
raptadas por la tirania.

e

“Siete. Aparecib otro portero. No traia llaves. Traia hipo.
-situaci6,, catal,jgase
muy grave”.
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Partido se prepara
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conversar con Allende.
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(Fdo.) Rodrigbn Rodriguez.

Pinochet,

Urge envio caviar.
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PARAD& MILITAR

as?

VISITAS 1 LQS
CUARTELES
Muy concurrido se ha visto
en estos ultimos dias el EjBrcito de Salvacion. Onofre Jarpa
de Membrillo se acerco. sigiloso,
casi en guntillas:
-De
que armamento dispo.
nen ustedes caballeros.
-Mi disponer de 6 guitarras
chilenas, four guitarras electricas y un bombo y tres acordeones.

-Es muy poco, mi General
Sin,gnan.. . Y ni siquiera una
metralleta caida, ni un matagatos tiene en el polvorin de su
Regimiento.

-Nothing,
Nothing, about
is the Salvation Army

This

for cantar y desfilar in the

Normal Park in Saundy, asi

que c6rrase. Nosotros no somos

na golpista. Corrase chao.
-1nsisto en que estis en un error.. . son sovi8ticos.

Y don Onofre se retirb condolido, triste y cabizbajo.

cuello cuando pase 10s treinta),
que no se realizara la Junta de
la Dece. En ella participarian

ww

Y+

pocas palabras, le bajaron 10s
monos, porque si alguna persona le caia gordita a Silviaera
precisamente don Jubilado

mente marginal. Creo que hasta 10s que le echaban tallas a1
Choche cuando hacia unas declaracmnes tremendas van a
sentir simpatia por su gesto.
Le quedaban tres fundos en
Cautin. Una semana antes de
las elecciones le regal6 uno de
10s fundos a sus campesinos, y
todo bien para callado para
que nadie pensase que lo hacia
por propaganda electoral. Y la
semana pasada regal6 10s otros
dos fundos. Y les lanzi, su buen
speech :
cuatrocientos setenta delegados
para decidir si se le dan 10s votos a1 Chicho en el Congreso
Pleno. Se estimo que el Consejo Nacional habia llevado las
cosas muy bien y que tenia,
atribuciones de sobra.
Un consejero tuvo un astuto
pensamiento :
-Van a llegar 10s delegados a
Santiago y el jovencito Pablo
Rodrigyz enviarh a todas sus
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del partido. Hay que evitar el
show.

riCrunfiNzm que anora brioche Lavanderos esta completa-

Fue indignada a1 Comando en
el que le dijeron que tenia que
hablar con Perico Mijller, porque e1 sabia ese coso, como dicen 10s argentinos. Silvia opt6
por ir a una Notaria y dejar
establecido que ella no era

-Estos
fundos 10s herede.
Sus abuelos y sus padres tambien trabajaron esta tierra, pero no pudieron dejarles de h e
rencia ni un terr6n de tierra.
Ahora es de usteaes. Queda en
buenas manos
Choche asi se demostro un
amor.
LA MAMI DE LA JVANI
TTnmm-nv.?
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Jubilado en 10s dias anteriores
a1 cuatro, en el que aparecia
Silvia Pifieiro diciendo que no
habia ninguno como 61. Y Silvia terminaba emresando aue
ella no deseaba que le cambiasen un silabario por una metra-

.."-'.

adherente de don Jubilado. Eso
1-

h<-,.

".A+"..

"3."

rlnc....Ac

do
dijese que se habia dado vue Lta
el vestido.
Igual que a Silvia le ocurlrio
a muchos artistas. Parece 9ue
las hstas de adhesiones las klacian a1 puro ojo.

DOSA MARIA RECONOCE EL TRIUNFO

PA4BL0 RODRIGOX: Tendre que conformarme con ser el ultimo alessandrista de este pais.
y

m a , v - ~ i x anuncia
e~
su vue10 N 170

-

\

con destino a

a
D e d e el I' de Agorto 2 welor rcmonoler dircctos
-ria Bucnor Aires-Rio de Joneiro p coneriones o cuol.
quicr cwdod de Evropo.
Tours y ploner erpecioler de Credito.
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ZARPE DE LA EXPED!CION
LIBERTADORA DEL PERU
1820-1970
Colaboraci6n del
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Deuosita Ud.
I

y el Banco del Estado

tambih e
l deposita
.

..

Su ahorro cunde rnbs.. 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
reojustes.
haciendo crecer su dinero.

.

Adernbs, su libreto de ahorros le asegura:
PROTECCION TOTAL de su dinero DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de sus fondos PRESTAMOS segirn puntajePARTlClPAClON en sorteos.

-

-

N CHILE
Verdejo le peg6 su buen codazo en 1% costillas
a dofia Domitila.
DoAa Domi grufi6, se dio vuelta para el rinc6n
y le afirmo su buen popazo a Verdejo.
-No me vai a desestibar, pus vieja- le dijo
Verdejo, que se acord6 de cuando era un Juan
Verdejo Larrain joven y trabajaba en el puerto.
-LevBntate vieja, pa que prendai la estufa y
se nos caliente el limng. Mira que esta mafiana
tengo que hacer gimnasia. ..
-iY entonces pa que queris que me levan.
-C6rrete, vieja pes0 ... Chis. . Si estoy hablando de gimnasia bancaria. . Correte, presu.
mia.. .
-Gueno, entonces. Me levanto no mks. Y que
queris de desayuno .
-Unos huevitos con jambn de viento y mi medio litro de leche con malicia.. .
DGn Juan Verdejo Larrain habia tenid0 una
pevdilla terrible.
SoB6 que le expropiaban la mejora y se la Ilevaban para La Habana tabla por tabla.
Sof16 que llegaban unos comisarios requetecon-

,

i

tra fruncios de cejas y le requisaban “la otra”
camisa.
Por eso se decidi6 a salvar su plateada.
-Voy a ime a1 banco -se dijc- y voy a sacame todo lo que tengo ahi.. .
Cuando Verdejo lleg6 a la plaza de su poblaci6n se sent6 en el banco.
Y entonces se dio cuenta de que no tenia plata
n? para m e a1 centro en micro.
Cuando se dio cuenta de su drama pens6 que
era muy grave. Ya no podria sacar su plata del
Banco.
Despues se acord6 que nunca habia tenido
cuenta en un Banco.
Contento con el descubrimiento, decidi6 salir
del pais para evitar las confiscaciones.
Y se fue a Buenos Aires. A1 Bar Restaurante y
Fuente de Soda Buenos Aires, donde el Car”e
Pancutra le fia de vez en cuando su pencazo.
Asi se i~CI’ementa eSte “Chile en el exillo’ que
siempre podra bailar cueca para el dieciocho en
lan fondas del Parque.
j i Viva Chile, miechica. . ! !

MINISTER10 DE LA VIVIENDA Y URBANISM0

DESCUENTO DEL 1% A LOS EMPLEADOS Y OBREROS:

LA LEY 17.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE ARO, HA PRORROGAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1 O/o PARA LA
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.

~

Entrevista exclusiva a doiia Democracia.

eompadre!
A veces es bueno visitar &a iia Democracia que es media e s t h en realidad defendiendo
10s viejos amigos. 0 a las m a l a pulgas, a veces, mon- a la Aristo Cracia, a la Pluto
to en colera p contest6, furi- Cracia y a la Buro Cracia,
viejas amigas.
que son primas mias, pero
Es lo que nos ocurri6 con bunda :
Doiia Democracia de Verde-;Qui: se han figurado, ca- que no nos hablamos desde
io, dama de noble cuiio, que ramba! Yo me se defender hace mucho tiempo.. . si
es un orgullo de todos 10s chi- sola. Hace 20 aiios hasta dic- pues. . . No hay que confunlenos.
taron una Ley de Defensa de dir la hinchazbn con la gor-5C6mo estb seiiora De- mi misma y si no la derogan dura. . .
mo.. . QuC es de su vida?
a tiempo, habria estirado la
-Aqui estamos pues To- pata. N o p y a a ser cosa que
Y se alejo, sin despedirse
pacete. Encantada, feliz, por- todo no sea sino una lamenta- siquiera, como dice la canque ahora todo el mundo an- ble confusion d e apellidos p cion.
da preocupada de mi.. .
-A ver, expliquese seiiora.
-Mire, usted fabe que ahora a todos les ha dado por
defenderme. Yo no si: por
-qui. les ha bajado este cariiio tan grande por mi. No si.,
pero sospecho algo raro.
-;Y en qui. se basa para
sospecharlo?
-Bah.. . E n que no hav
amor sin inter&, pues mijo. . .
respond% doiia Democracia,
lanzando una sonora carcajada.
-Yo no creo que don Kike
Ortuzar se traiga nada escondido baio el poncho, le repusimos.
-;Ortkzar? ;Ese joven que
siendo hlinistro del Interior
me cofoc6 una mordaza a fin
de que no pronunciara palabras feas? C6mo no me TOT
a acordar del seiior Ortiizar;
cuatro aiios anduve con esn
mordaza atada sobre mi boca; si no es por don Lalo que
me la desata, 6 1 0 mejor a es- .
tas horas no estaria contando
el cuento.. .
-Los banqueros tambikn
dicen que e s d n dispuestos a
defenderla a usted hasta las
iiltimas consecuencias. Y tambiCn 10s directores de Socie1 dades. Anhimas.
Y 10s Ge- VIAUX, Avireme la cueea pu6s mi’jita .
‘rentes. Y 10s Gerontes. Y
hasta mi General Viaux. Do- ELL.&.- Aunque sea por las puras huifas.. .

L A CUECA SEDICIOSA

a-rt a

DO CHILE
BE SABERlll

El jefe de nuestro Departamento de Porteros,
a1 percibir a1 timbre que indica que alguien llama a la puert.a principal de nuestro edificio, abri6
la puerta.
No habia nadie.
Pero habia algo.

nacional.

Sobre la alfombra, un sobre.
En el sobre, una carta para nuestro Director:
“Estimado camarada. Comandante Director:
“Mis primeras palabras Sean para decirle que
el LIIR no tiene nada que ver con el asalto a
una eucursal del Banco Panamericano. Desde el
4 de septiembre, s610 nos interesan 10s de la Plaza de Armas, porque nos sentimos jubilados teoricos.
“De todos modos, declaramos que el pueblo tendra Presi por la raz6n y la fuerza.

“Y a1 nuevo Presidente le propondremos varias
medidas, que pasamos a detallar:
7’3Decretase que en Chile no se diga m9s
amor. Hay que decir aMIR.
“20Disp6nese que si el revisionista Pablo Nerudo no desea que se le confisque su casa de Is.
la Negra, debe juramentarse en el sent.ido de que
todas !as nuevas ediciones de esa obra burguesa
conocida como “20 poemas de amor y una canci6n desesperada”, se llamaran “Veinte poemas de
aMIR y etc.”.

“30El nuevo mandatario debera apurarse en
asuMIR.

“40- DeberB tomaree todas las medidas para
que 10s verdaderos revolucionarios puedan consu.
MIR. No importa que ni en que cantidad: lo que
irnporta es consuMIR.
“50Declarase que la tela nacional es, desde
ahora en adelante. el casiMIR.
“60Frente a las ganancias excesivas de 10s
monopolios, exigimos cornpriMIR. Y ,por filtimo,

“7’3- Ante las acciones de 10s emboscados, im.
Ponemos una sola linea de conducta: supriMIR.
“Y eso es todo, camarada Comandante-Director”.

NOTA: OjalB que esto Ud. lo mande
BIIR.

El mineral d e cobre subterrineo
m6s rico del mundo es explotado ahora por m a sociedad mixta q u e tiene un 51% d e capital

B

impri-

Esta enorme organizacibn ocu-

pa actualmente a 14.700 trabajadores, d e 10s cuales el 99% es
d e nacionalidad chilena.
Principales propiedades d e la

SOCIEDAD MINERA
“EL TENIENTE” LA.
Fundicibn d e Caletones, Plantas
Elhctricas d e Coya y Pal-rgal,
Maestranza y Fundici6n d e Rancagua, Ferrocarril d e Rancagua
a Sewell, etc., etc.
Aporta a la economia del pais
a I rededor d e 145.000.000 d e d6lares anuales. Su ampliaci6n y
modernizacibn e!evar&n su producci6n actual d e 180.000 a
280.090 toneladas e n el present e aho.

SOC. MINERA ”EL TENIENTE”
S. A.

CAJA N CIONAL DE EMPLEADOS
PUBLICOS Y PERIOBISTAS

SECTOR PERIODISTA
Reglamento de Pristamos
Personales Art, 70
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. 10 Para optar a estos prestamos s e r l necesario tener como minimo 5 aiios de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minimo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupcibn en otras Cajas de Previsi6n, siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponente ni su cQnyuge
deudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prestamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos sefialados en este articulo el solicitante presentar-5 una declaracidn jurada.
Art. 2 O Su monto m&mo ser5 igual a 6 meses del dltimo sueldo o pensi6n imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso. no podrl exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El serricio de la deuda se hard en 100 meses. La suma prestada y sus
dividendos s e r h reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, su
inter& ascender5 a1 4% y se cobrarl ademls un 1% de comisi6n.
Art. 3O El pagar6 correspondiente deberl ser firmado ante Notario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligaci6n contraida. Los fiadores d e b e r h tener 5 afios
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4’’ Estos prestamos se concederin finicamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociaci6n de Ahorro y Prestamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentaci6n de la solicitud y haya depositado el dinero suficieute para solventar 10s gastos de escritwa, impueStos,
inscripciones. comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta con
anterioridad ey el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el “Ahorro
Mhimo” (Inicial) exigido por el plan correspondiente de adquisici6n. construccih o ampliacibn de vivienda.
Art. 59 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prkstamo d e b e r h ser devueltos al Departamento de Periodistas. con sas reajustes e intereses, si dentro del plazo
de 8 meses. a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectu6, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operaci6n.
Por causas justificadas hechas valer opertunamente, se podr& prorrogar por una sola
vez el referido plam por otros 8 meses.
Si la operaci6n no se efeckla en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del dep6sito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporacih de Semicios Habitacionales devolverii a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prestamo. reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso 10 letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 aiios).
Cuando se efectfie el reintegro de 10s prbstamos, el Departamento de Periodistas devolverd
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el prbtamo.
Art. 60 Los imponentes p o d r h presentar sus peticiones individual 0 colectivamente, en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a traves de Organismos Gremiales. dt
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotograbados. Imprentas de Obras, Agrupaclones de
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitarfin en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

le muestra 5 caminos:

.-

7 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO
3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION ;
Elija y SlGA el camino que
le Ilevarb atsu casa propia.
Inf6rmete en
L

i

MiNlSlERlO DE LA VlVtENDA Y URBANEM0

Moneda 723, Santiago, o en la
Delegaci6n-u.Oficina de su ciudad
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PREMIO MAYOR
Eo 250.000,2 Premios de
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iPAPA. N O LA ROMPAS.!
QUE JUNTO CON MIS MONE
DAS, TENGO MUCHAS BOLETAS GUARDADAS...
Y ESTOY SEGURO QUE SERE
MILLONARIO EN EL
PROXIMO SORTEO

...

.
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$ Don Benjamin Matte, 8
8 presidente
de la Sociedad
Nacional de Agricultura f
$ declaro que no le tenia $
6 miedo a1 gobierno de la 9
8 Unidad
Popular y que 10s 0
agricultores deben conti. *
9 nuar

produciendo, como
costumbre. Ademas
anuncio que el proximo
Q mes viajaria a Cuba. To.
‘j do esto lo convlerte en el
PERSONAJE DE LA SE€3 MANA, con lo que se ha.
ce automaticamente acree.
dor a1 Medallon MILLED.
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BkEClMlENTOS

I
GAPACIDAD TOTAL D
BENEFllClO MINEWALES
DE GOBRE

DE

26.0

1964
TONELADAS MENSUALES
1970

138.00

TONELADAS MENSUALES

Crbnica escrita sin que nos temblaran las manos

Se investiga nuestra historia si.smica
Ha llegado a nuestro pais el
En relaci6n con 10s terrernotos tripales, se investiga la inprofesor espafiol Luis Fernanfluencia que pueda tener en
dez .
El pais lo recibi6 temblando
ellos la chicha con harina que
de emocion.
vende Caruso e n su boliche de
El profesor, en representala calle Nataniel.
ci6n de la Universidad de La
Otros opinan que la zona oripaz, que es una Universidad la
ginal de estos fenomenos telurico-ventrales se ha desplazado
mar de interesante, integrara,
junto con colegas de la U. de
Chile, una comisi6n encargada
de investigar la historia sismi.
ca de SudamCrica.
El profesor esta trabajando
con 10s datos que le han proporcionado cerca de ochocient,os temblores que se han registrado en el continente desde
1904.
Xadie ha podido explicar aun
a nuestros reporteros -agiles,
movedizos, terrernoticosen
que idioma han hablado esos
temblores para entregar sus datos a1 profesor espafiol.
Se presume que en japones ...
porque Japon es una tierra muy
sismica.
En nuestro continente -10
hemos establecido en diversas
y serias investigacioqes, cuyos
resultados tendremos el honor
de poner en las doctas manos
de nuestro ilustre huespedhay rnuchas clases de ternblores.
Hay gente a quienes siempre
les tiembla el piso. Es porque
se lo estan aserruchando, esta
clase de rnovimientos tectbnicos
se producen generalmente en
la Administracion Riblica antes! durante o despues de las
elecciones presidenciales.
Hap terremotos diurnos, noctumos, politicos y tripales.
Los terremotos diurnos no hay
Para que estudiarlos. No hay
miskrio en ellos porque, como
Su nombre lo indica claramente, se efectdan a la luz del dia.
Los terremotos nocturnos, en
cambio, tienen una evidente inclinacion a1 arte frivolo: -son
Capaces de provocar un striptease hasta a la mas recatada
de las abuelas.
Hay una extrafia afinidad
entre la zoologia y 10s terremo.
tos .politicos. Estos no se producen por el movimiento de gran.
des masas de rocas en el interior del planeta, sino mas bien
POr la presencia teldrica de 10s
gorilas”.
Un terrernoto politico suek
ser algo muy impolitico.

I

m& hacia el norte y se encuentra justamente en aquel lugar
de la geografia santiaguina que
se llama La Piojera.
Coino Uds. pueden darse
cuenta, la cornision bipartita y
sismica t i m e un vasto campo
inexplorado en el cual efectuar
sus investigaciones.

Ya estamos a una semana despuds del 19, y todavia recordamos

la brillante Parada Militar. Por sn
sas del mundo contempo.

en en 61 cosas curiosas.

, la alharaca que hemos
lleg6 a la luna, como
s de nuestros antepavieron en ella : nuestros antepasados con
en la luna de Valencia; nuestras antepasadas sin bigotes -o con bigotes estrictamente
disimuladm- en la luna del espejo.
Los mueulmanes vivieron y viven en la media
luna.
.
Los aficionados a las corridas de vaca, tam.
bi6n.
Es cunoso, por ejemplo, que siendo Chile un
pais de historiadores aun no haya sido despejada
entre nosotros una incognita atormentadora, que
podria enunciarse asi:

g a d o de efieiencia tieniea y por

su rigidez cit<ca, otorgamos el Punto Blanco a1 Ejercito de Chile.

~NSAES UNA I~DUSTRIA BASICA
PARA E t PROCRESO

$1 palacio de La iWoneda se llama asi porque
fue construido en la calle Moneda, o la calk
Moneda recibe su ilustre nombre porque pasa
frente ai Palacio de La Moneda.

La persistencia de esta incbgnita puede poner
en peligro nuestra estabilidad mstitucional.
APor que?
Sepa Moya.
En el Instituto Pedagbgico, bajo un Gobierno
realmente popular, como diria “El Sigloff”, debe.
ria crearse una catedra sobre este tema: “La Xloneda y sus vinculaciones con 10s estamentos del
costumbrismo nacional y el tuetano de nuestro
folklore”.
Se aclara
por ejemplo, el cbmo y el
cuando 10s ciu
que se fotografian a1 pie
de 10s cafiones
en el pnrner patio de La
nfoneda, salen, luego, se las envelan por la calk
en algunos de 10s bauevo permanecen, por
CAhora habra que decir que en La Moneda hay
dos cafiones’ de Chicha?

No. Se tratarl. en todo caso, de dos cafiones
de Chicho.
La moneda “monetaria” puede ser inestable en
Chile. Pero La Moneda arquitect6nica y politica
resuita realmente firme.
Se trata, como diria “El Cornetin”, de una Moneda firme junto a Chile.

Euena mGsica y la verdad sobre

todo l o que ocurre en Chile p

1
4

-Parwe que de este

EL BAROMETRO DE LA POLITICA

PREC
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CHILENA

Nuestros invitados
al VIS-A-V!§

.JAIME EDUAROQ
SILVA ARAW C l B I A

c

En medio de las tcnsa; discusiones
sabre polItica, se siguen haciendo cosas. Hoy, a mediodia, se promulga la
Ley de Propiedad Intelectual, que conticne importantisimas reformas en fa.
vor de 10s autorcs. Vaya a 10s creadores de esta nucra ley, que favorece
la creaci6n artistica e intelectual, el
PIjh-TO BLANC0 DE LA SEMAKA.

! M A ES UNA IHDUSTRlA EASlCA
PARA EL PRBGRESO

1 CRISOL

-

e
E n uno de 10s tradicionales
almuerzos del Profesor Topaze,
donde se conversa de lo humano y lo divino saboreando las
exquisiteces culinarias del Restaurant Vis-a-Vis,, asistio como
invitado de honor el Vicepiesidente de la CORMU, el joven
Jaime Silva Arancibia. Este c z
ballero. nacido hace solo 33 afios,
estudio en el Saint George fue
cadete de la Escuela Xaval v
egreso titulado de arquitecto en
la Escuela de esa especia.idad
de la U. Catolica, en 1961
Durante mucho tiempo se lris
machuco como Arquitecto de la
CORVI, hasta que fue designado
Vicepreaiclente de la Coiporacion de Mejoramiento Urbano
el aAo paszdo.
Antes habia sido directoi ue 12
CORHABlT. Es casado con dofia Maria Eugenia Paiedes 5 pid
py de tres nifiitos, 10s uue de
seguro, seran muchos r ? s con
el correr del tiempo. coni0 coriespoiide a todo dembcratacristiano que se rpspete.
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“ESOS SOX NUESTROS C.4MIYOS”.del Castro Ruz.

Fi-

“TRATAEO DE ECONO>II.4 MrlRXISTA‘.Finest Mandel, dos tomos.
“L.4 INYESTIGACION CIENTIFJCA”.- >€a-

a

i

EL BAROXETRO DE LA POLITICA
c N I L F, N A
La m h antfguua de Isr retistar naclandps
SOCIEDAD PERIODISTICA “SOPEL LTI)A”.
PRESIDENTE DEL CONSEJO: J O S ~Domin.
guez B.
GERESTE: Fernando Otawa Carrazola.
DIRECTOR: AIberto Topize Cambiazo.
Huerfanos 1022, Of. 1005 - Fonos: 68801 y 62377

Pa todo e1 mundo habla de
bombas. Hasta la ultraderecha
fue pillada con las manos en la
masa.
Es necesario tener confianza.

...

Olrid6monos
aunque nose
tros mismos hemos caido en el
error, bien poco inteligente, de
sufrir por causa de heehos qae
no han sucedido y seguramente
no sncederan.
Veamos, por ejemplo, el dibu.
j o del lado.
X o queremos decir nada gra\e, pero creemos que con PI todo5 10s sectores e n c o n t r a r h
una garantia.

E1 signo del 3. Satisface a
todos 10s de la UP. y a quie.
nes, habiendo rotado por otro,
quie:en que el proceso electoral
termine Iuego para tranquilidad
de todos.

1

El birrete. Da garantias a

2

10s sectores religiosos.

La banda presidencial. Las
da a quienes desean q u e
Chile tenga pronto un Presiden.
3

te.

Ln banda con la flecha. Da
earantias a 10s “garantizarlore5” de la DC.

El traje religiose.
rantias.

as

ga.

La corbata de frac. Garan.
tias para 10s tradicionalisas.

El mandil.

Garantias para

10s masones.
~ Q U B =;is

podemos desear?

AX0

.

XL

-

Santiago. viernes 2 de octubre de 1970

-

N? 1.977

i

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

Su ohorro cunde r n b s . . , funciono rnejor.. con el DOBLE
DEPOSIT0 en el BANCO DEL ESTADO. Usted deposita en
su libreto sus ahorros y el Banco le deposita intereses y
reojustes.
hociendo crecer su dinero.

.

Adernbs, su libreto de ohorros le oseguro:
PROTECCION TOTAL de su dinero - DlSPONlBlLlDAD
INMEDIATA de sus fondos PRESTAMOS segirn puntojePARTICIPACION en sorteos.

-

PTENGA
CASA

$

le rnuestro 5 caminos:

.-

1 Operaci6n SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

Frankenstein y su amigo Dracula la conversaban
siniestramente envueltos por las sombras de la
noche.

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

- Tengo mucho miedo -dijo

- iCuanto me alegro! --rib astutamente Dr&
cula-.
Verdaderamente, t u s declaraciones me
enorgullecen. iPor fin te he metido miedo!
- iSi no te tengo miedo a ti, vanidoso!
- iY a quien tienes miedo? LA las sefioras que

Elijo y SIGA el camino que
le llevarc5 a su casa propia.

I

I

se pasean de luto, disfrazadas de viudas.

- iJa, ,ja! Hay algunas que asustan, per0 en
otro sentido... No, a ellas sblo las miro pasar.. .

- i A 10s del MIR?

Inf6rmcse en

3,MINISTERID DE IA VIVIENDA Y URBANRMO .,a

- Mucho menos. Estan en receso y ademas, no
tienen por que at.acarme a mi.

6~ H A BIT\
Monedo 723, Santiago. o en lo
Delegaci6n w Oficina de su ciudad

Frankenstein.

- iAl BOC?
- A esos ya 10s pillaron, aforhnadamente ...
7

- i Y a quien temes, entonces?
Frankenstein dio un grito de horror, se pus0 de
color verde, se subio a una silla y se desmayo a1
t.iempo que con su espantoso~dedo indice mostraba a u n ratoncito. Vease la foto del momento.

-

CHICHO: -P&stamelo,
el 4 de noviembre..

.

compafiero Bosco

m&v-rm#manuncla su vuelo N 170
con destino a

... Prkstemelo; me senira de mucho hasi.

-

\

a
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ECHA TAMBIEN
TIENE SU PABLO PROPIO
Aiios ha, 10s de;echistas se
burlaban de aquellos comunistas, mhs exactamente, d e ems
pseudo-comunistas, que luego
de haber saludado breremente
a nuestro gran poeta Pablo

Neruda, se cachiporreaban, diciendo en voz alta:
-Estuve con Paaaaaaablo...
(asi, con la a bastante alargada).

Por cierto que 10s verdaderos comunistas y 10s amigos personales de Neruda no
usan habitualmente ese tono
jactancioso, denominandosele
compaiiero Neruda o Neruda, si se trata de amigos personales.
Per0 no viene a nuestro
cuento. A lo que nos queriamos referir es a que 10s derechistas tienen zhora su propi0 Pablo, y que no es Tomas, precisamente. NO. Nos
referimos a Pablo Rodriguez
Grez, el abogado que organizb el Comite de la Patria
y la Libertad, y que hoy por
hoy se ha transformado en el
“vedetto” de las mas rancias
y empingorotadas familias chilenas.
Todos se disputan su amistad y sus favores:
iAyer estuve con Paablo! ...
dicen las seiioras “jai” en el
colmo de la dicha.
-iYo tambikn, niiia! ... Estuve llorando mas d e medi;:
hora, frente a La Moneda can
otras seiioras del Club de Canasta “Lo Curro”, de acuerdo a instrucciones que nos dio
Paaablo.. .
Hasta parentescos distixuidos le han encontrado. Luego d e un concienzudo estudio
d e su arb01 genealbgico, convenientemente podado, 10s especialistas en blasones y abolengos de la Derecha han llegado a la conclus’bn, inequivoca, que desciende directamente del procer don Manuel
Rodriguez y es primo herrnano de don Choche Alessandri
Rodriguez.
Y por lo Grez, es sobrino
nieto de don Manuel Barr05
Grez.
iComo para azotarse, iiato‘

meta harto ruido.

QUlEN BOC TIENE
A R O M A NO LECAAB
Lo que ha perdido a1 BOC es
la boca.
La BOC, como se sabe, es una
Brigada de Obreros y Campesinos.
Todos estos obreros y campesinos son caballeros de lo mas
elegantes, que se han dedicado
a jugar a 10s terroristas
Pero como es uno poco raro
pertenecer a la Democracia R a
dical y ser a la vez “defensore:
del triunfo de Allende”, inventaron a BOC, decldieron hacer
se pasar por obreros y campesinos.
Eso si que, a1 cometer sus
atentados, se les olvido disfra
zarse. Y cuando 10s pillaron, se
largaron a hablar entusiasmados, muy orgullosos del papel de
revolucionarios que estaban haciendo.
Por la BOC muere el pez.

Solicitada.

a sus clientes.

Avisamos a nuestros numerosos clientes que no podremos
realizarle 10s autoatentados programados, por estar atravesando una dificil situaci6n de la que esperamos, sin embargo,
salir en breve.
Est0 permitirh reanudar la puesta en marcha de’ nuestro
plan con la eficiencia acostumbrada. Desconfie de las imitaciones. 5610 BOC garantiza seguridad, dcstrozos minimos, publicidad amplia y precios m6dicos.
Si se prcsenta ante Uds. un verdadero campesino o un
verdadero obrero no son ellos del BOC.
BRIGADA OBRERA CAMPESINA
;Viva la Patria y la Libertad.. !

.

CIONAL DE EMPLEADOS
LlCOS Y PERIODISTAS

W PERIODISTA
Reglamento de Prestamos
ersonales Art. -70 l e y I062 I
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. 19 Para optar a estos pr6stamos sera necesario tener c o w mfnimo 5 aiios de imposiciunes en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minimu de 2. inrnediatarnente anteriores y sin interruption en otras Cajas de Prevision. siempre
q u e el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponente ni .su chyuge
aeudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prestamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos senalados en este articulo el solicitante presentara una declaration Jurada.
Art. 2v Su monto rn&.mo sera igual a 6 meses del tSltimo sueldo o pensi6n imponible de
acuerdo a1 articuio Tti.de Ia ley 10.621. En todo caso, no podra exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El servicie de la deuda se hara en 100 meses. La suma prestada y sus
cti\iitmdos seran reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, 6u
i n t e r s ascendera al 4:2. y se cobrara ademas m 1% de comision.
Arc. 3'2 iii pagare correspondiente debera ser firmaao ante Notario p r el deudor-y dos
Piadores codeudores solidarios de la obligacion contraida. Los fiadores deberan teuer 5 arks
ae irnposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4~ Estos prestarnos se conceder& hicamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociacidn de Ahorro y Prestamo, siempre que el irnponente tenga abierta una cuenta con anteriondad a la presentation de la solicitua y haya depositado el diner0 suficiente para solventar 10s gastos de escritnra, impuestos,
mscripciones. cormsiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta con
anrerioridad en el banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el "Ahorro
,\%limo" (lnicial) esigido por el plan correspondiente de adquisicion, construccion o ampiiacion de vivienda.
Art. 9 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prestamo d e b e r h ser de:
vueltos al Uepartamento de Periodistas, con s u reajustes e intereses, si dentro- del plazo
ae 8 rneses, a contar desde la fecha del depClsito que la Caja efectuo, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operacion.
Por causiis justificadas hechas valer oportunamente, se podrA prorrogar por una sola.
el referido plazo por otros 8 meses.
' SI la ogeracion no se efeckia en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del de??$sib
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Servicios Habitacionales devoivera a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prbtamo, reajusres. e
intereses en el lapso establecido en el inciso 10 letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 afiosf.
Cmndo se eiectue el reintegro de 10s prestamos, el Departamento de Periodistas devolvera
a 10s imponen!es ios dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la cornision contabilizada en el pr6stamo.
Art. 60 Los irnponentes p o d r b presentar sus peticiones individual o colectivamente. en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a t r a v b de Organisms Gremiales. dt
Ernpresas Periodisticas, Talleres de Fotograbados. Imprentas de Obras, Agupaciones de
Jubilados u Organismos- Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitarin en la forma en
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

VERDEJ0.- ;Van arrancando de Allende?
LAS V1EJAS.- S o . Arrancamos de nnestro jefe, Pablo Rodriguez. Mire que le paede explotar
nna bomba..

.

MiNISTERIO DE LA VlVlENDA Y URBANlSMO

EDESCUENTO DEL 1% A LOS EMPLWDOS Y OBREROS:
ELA LEY 17.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE AmO, HA PRORRO-

!!SAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1 % PARA LA

E

gRECONSTRUCClON Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION.
9

m

T IE

'

...p orque Ud. vivird a un paso
de su trabajo y de todo lo qm
necesita. Porque tend& tiempo
para estar con 10s suyos y con
Ud. mismo. Porque tendr6 tmnquilidad en 10s departamentot
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja

.

es la mds sensacional realizacidn urbanistica que conoci6 Chile
hosta la fecha. Sus departamentos constan de living-comedor,
3 dormitorios, baiio, cocina amoblada y closets amoblados,
adem6s de todas lac como9idades necesarias.
Precio promedio de 10s depadamentos : Eo 150.0W.- Locales
comerciales h a s verdes estacionamientos.

-

VENTA DE
DEPARTAMENTOS
REMODELACKIN SAN BORJA

-

CORMU

CORPOPACION

DE MEJORAMIENTO URBAN0

EN:
Alomedo 258, h n o 34974

Aitmeibnr Diario, lndw Domtngor p
de 9 o 20 hamr
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‘El Tenientd
El mineral d e cobre subterrineo
m6s rico del mundo es explotado ahora por una sociedad mixta q u e tiene un 51% d e capital
nacional.
Esta enorme organizaci6n ocupa actualmente a 14.700 trabajadores, d e 10s cuales el 99% es
d e nacionalidad chilena.
Principales propiedades d e la

SOCIEDAD MINERA
“EL TENIENTE” LA.
Fundici6n d e Caletones, Plantas
Elbctricas d e Coya y Pmgal,
Maestranza y Fundici6n d e Ranr a n i ia

Fw-mrarril

d~ Ranrani ia

hB ENAMI PRODUCE AHORA

De acuerdr! con el Blan Naclonal de Be8arrollo Miner@ gzesio

m merchp ,oar el actual Gobierno que dirjge P! Pre3idt.nt.e ? x i ,
Sscionai de Mineria,, hi% i??sugurr.do re.
cientemente 1% smp!iacl6n de su Planta de Cabildo, destinada R
procesar treinta mil toneladas mensuales de minerales, aumer,t,an*
do c o n ello su capacidad a mBs del dohle de la que tenia en 19fi-5
y que era de 12 mil toneladas mensuales del mineral rojo*

:a EXu'AMI, ?Zmpresa

La puesta en marcha de Ias nuevas instalaciones de ENAMI
tuvo lugar en una ceremonia presidida por el Ministro de Mineria,
don Alejandro Hales, y conto con la. asistencia del Vicepresidenie
ejecutivo de ENAMI, don Jorge Manterola; diaectores, ejecutivos Y
representantes de 10s trabajadores de esta empresa ; autoridades
provinciales y comunales; productores de cobre de la provincia de
Aconcasua e invitados.
AYANCE DEL GOBIERNO
Las ampliaciones de la Planta Cabildo de la EFARII entran a
operar a solamente 120 dias de iniciado el Plan Nacional de Desarro!lo Minero, que ha constituido un positivo avance dpl Gobierno
del Presidente Frei en beneficio directo de 10s pequeAos J' medianos
rnineros de la zona central del pais.
La ejecucion de este Plan es un nuevo testimonio del fie1 cumplimiento, por parte del actual Gobierno de la Democracia Cristian a --de :os comprornisos contraidos con 10s productores de cobre.En las obras correspondientes se han invertido 220 .mil dolares.
a 1 mismo tiempo. aume,ntari la produccion de concentrados.
XAYOII PRODZTCCION DE LA ESAMI
El avance y mayor produccih de la ENAMI se registra a lo
largo de todo el pais y en cada uno de 10s campos en que actua la
i7stitucion. Esto queda en evidencia a1 comparar las compras de
minerales que en el quinquenio 196Ck-1964, llegaron a 1.954.179 toneladas, con el quinquenio 1965-1969 en el cual alcanzaron a 4.708.448 ; 2
3
Lonzladas.
Por otro lado esta el beneficio de minerales en !os establcci- B
'3
mientos de ENAMI que en el quinquenio 196G1964 fue de 1.709.199 0
$3
toneladas. Se tiene. ademas el ret.orno de divisas, aue en el quinauenio 196&1964 fue de USS 85.671.595. cifra que entre 196.S1969
C~S
alcanz6 a USS 264.107.882.
Y
Es efectivo que en estas cifras influye el alto precio obtenido
6,
por nuestro cobre. Per0 de nada servirian 10s precios si no existiera
poder comprador y capacidad de beneficio para tratar 10s minerales que en mayor cantidad han sido explotados. Estos datos estadisticos hahlan por si solos p estan indicando la magnitud de la &,
tarea ejecutada For ENAMI.
9
EL PROCESO EN L.4 PLANTA DE CBBILDO
€3
Los minerales que llegan a la Agencia de Comprasde Cabildo
son depositados e n una cancha-de concreto.
Despues. 10s minerakes son conducidos por cintas transporta~
doras a la Seccion Chancado. donde se !es tritura en dos etapas.
Posteriormente el material chancado se lleva a la Cancha de Alma.
cenamiento. Ant.es de pasar a la molienda fina y flotacion, el ma- e
terial se deposita en dos tolvas secundarias de concreto armado 3'6
con una capacidad total de 900 toneladas de mineral.
$
En la molienda fina s e termina la preparation del material
para proceder a su concentracion. Esta dividida en tres secciones.
Dos de ellas comprenden un molino primario de bolas de disefio
especial que opera en circuito cerrado con un hidrociclon. Est.e
ultimo cuniple la funcion de clasificador. Elimina del circuito de 0
6?
molienda las particulas de mineral que han adquirido el tamaiio Q
adecuado qve requiere la flotacion.
'1
La flotacidn se divide en dos secciones simetricas igusles, y una F,3
tercera. que es la ampliacion. Constan de un acondicionador a1 9
cual se bombea la pulpa que rebasa del clasificador de espiral a1 ;j
que luepo entrega por gravedad a1 primer banco de celdas de flo.
taclon: d m bancos d e 10 celdas de flot,acion cada uno.
La amp!laciin ccmsta de CICE bancos de 10 celdas y c u a t r o de . <$
repaso, ademas de un acondicionador. En las celdas de flotacion la
pulpa acnndicionada con reactivos se agita con aire. el que forma
0
burbujas en la pulpa.

El Cardenal alfrink.
Primado d.e Holanda. visito nuestro oais en el momento en que algunos dicen, que todos lo ahandonan.
Este no es el motivo para designarlo Personaje
de la Semana, pero si IO
es, el hecho que haya visitado 1a s poblaciones
marginales de Santiago y
haciendo ilegar su mensa.
je a 10s pobres. con lo que
:e hace acreedor a1 llarero MILLED.
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0ERECHA.- Voy a denunciar ‘a 10s integrantes del BOC.. .
OURAN.Por ning5n rnotivo. iCallese fa

r
CITICA CWILEN

agamos tuto.!
Primero hael estatuto..

EL BARORIETRO DE LA POLITIC,% CHILEW
La m i s antigua de las reristas nacionales
SOCIEDAD PERIODISTICA “SOPEL” LTDA.
PXESIDENTE DEL COSSEJO : Jose Dominguez D.
GERESTE: Fernando Otayza Carrazolz.
DISECTOR: Juan Tejeda Olira.
SUBDIRECTOR: Rfelit6n uerrera Figueroa.
Huerfanos 1822, Of. 1005 - Fcnos: 68801 y 62377
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EDITORIAL

No sk si se han fijado en
que estoy adelgazando.
Esta flacura no es, por
cierto, flaqueza.
Pero adelqazo en paginas.
Como todos se jactan de
que las condiciones economicas son terribles poi- el triunfo
del “marxismo”, yo tambien
quiero sentirme afectado. 0
rnostrarme afectado.
No tengo por que, >-a que
Tabemos que lo que ha triunfado no es el “marxismo”, sino una combinacion de partidos y morimientos e n 10s que
ha!- algunos marxistas. . . pero
es de buen tono decir:
-i Q u e horror!
Y yo digo:
-iQuk espanto!
Y me achico, y salgo a la
calle con menos piginas que

d e costumbre,
farsaqteo
haciendo creer que sov una
victima del marxismo. i SOY
de buen tono !
E n este juego estamos cayendo muchos, cual mas, c u d
menos, y mu!poco inteligentemente vamos a p d a n d o
a 10s antipatriotas que quieren producir el caos antes de
que asuma el candidato 11bremente elegido.
Y nos tentarnos. Y hablamos de buir del pais, y de
que todo estara mal en el
peor d e 10s mundos.. . Yo
he querido ceder, por esta
vez, a la tentacion. . . Pero
sera en broma, 1- rnuy en
breve saldre como antes.
Y el pais saldra, sin duda,
mejor . que antes. Porque
-fuera de 10s estallidos de

bombas misteriozas que por
cierto no son de la Unidad
Popular- todo sequira ipsa!,
salro aquello que tiene que
cambiar. Los atentados mi:teriosos irin decayendo poci
a poco en su propio desprestigio. Serkn repudiados por
la Derecha, que pronto se
dara cuenta de que no rienen de ella, ni siquiera de
sus sectores mls “ultras”, siFO d e u n a rnano extraiia a
quien no interesa el pais sino ciertas utilidadcs mas o
menos indecorosas.

t
6%

EL PERSONAJE
DE LA SEMANA

El Gobiemo Popular darh toda clase de garantias a quienes

se dediquen a las bombas. En efecto, podran seguir funcionando

normalmente todas las compafiias de bomberos.
Tampoco swan tocadas las bambas de bencinas. Los duefios
de fuente de soda, por su parte, podran continuar ofreciendo a
sus clientes el popular helado llamado “bomba rusa” que tiene entre sus ingredientes crema chantilly, vainilla y frutas de la es.
taci6n.
Tan democratico y respetuoso de las ideas y de las bombas
ajenas sera el proximo Gobierno, que hasta 10s pequefios y rnedianos detonadores de explosivos podran proseguir con sus actividades en forma normal, claro que en 10s dias de Pascua y Afio
Nuevo, lamando petardos y viejas, guatapiques y pulguitas colC.
ricas, siempre que no ocasionen dafios a terceros.
. Los integrantes del BOP a traves de una comision integrada
por Schilling, M e z a y Gonzalez Aucapan, se entrevistara con el
Presidente Electo a fin de elaborar, en conjunto, el “Estatuto para 10s Tiradores de Bornbas en Resistencia” que es esperado con
verdadera ansiedad por 10s terroristas de este pais, que estan verdaderamente aterrorizados por el curso que toman 10s aconteci.
rnientos.

‘El ex candidato presidencial Radomiro Tomic
fue la figura principal de
la Junta Nacional de la
Democracia Cristiana. Su
actuacion fue deterrninante en el acuerdodeapoyar
en el Congreso Pleno a
Salvador Allende.
Con esto, se hace acreedor a1 llavero MILLED,
que lo convierte automaticamente en el PERSONRJ E DE LA SEMAPJA.
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JASPARD DA FONSECA- Todos 10s dias una bomba. ;QniCnes
la hardn explotar?
CHICH0.- ;Qui@nes va a ser! Los explotadores, paes.. .

NICETO
UEL
almerzo C Q ~el

-El

terrorisms es culpable de estas explosiones.

-LY

de la explosi6n dernografica tarnbih, papy?

El tradicional almuerzo de 10s viernes de Topaze
en el Vis-a-vis fue de lo mas concurrido. El Profesor Topaze estuvo rajativo esta vez. Presidio como siempre Pepe Dominguez. Asistieron el senador Aniceto Rodriguez; el ex diputado PatI’iCiO
Hurtado, el dirigente del PS, Homero Julio; Elias
Brugere, el mandamas del Registro de Comerciantes; Fernando Olivares, Subgerente de INSA;
Fernando Sagredo, Subgerente de FIAT; Rene
Martmo. Fernando Mandiola, nuestro gerente Fernando Otayza; el asesor juridic0 de Topaze, Patricio Qtayza; el Subdirector Meliton Herrera y
Palomo.
Aniceto se “rob6 la pelicula” en la parte seria
del alniuerzo y el Pato Hurtado en la hora de 10s
chistes y chascarros. Algunos fueron a costa de
su conipadre Fidel y otros par m e n t a del Ciiicho.
Lor girabatos 10s suprimio ante In posibilidad de
ssumir el Minisreno de Educacijn en el pr6xima gabinete del roiilpafiero Sfllrndor Electo.
De todas maneras el Pato Hurtac‘o nos de;S bien
guestos con Fidel. Conto que el jefe cubano todas
Ins semanas leia iiuestra ReTvisra y par ella se
nabia formado u i i ~imprekion emcia de 10s politicos chilenos.
El senador Rodriguez hizo especial hincapie
en la libertad de prensa que seguirk habiendo en
el gobierno de la U P , y en la defensa d e las ga.
rancias individuales.
Zecalco que el proximo gobierno no sera mar.
xista, sin0 socialista y democratico. Que 10s campos de la iniciativa privada tendran un estatuto
que les permita desarrollarse en un campo que
no perjudiyue el interes nacicnal.

’

-Tenga

cuidado con las malas juntas,

seirorita.

Sefialo que la campada del terror llevada por
la Derecha no podra avasallar el espiritu popu.
lar y que se continuara con la po?iiica de la vivienda. promocion popular y juntas de vecinos.
Finalmente en un intercambia cie ideas t.odos
concordaron en la necesidad de que Topare siga
publican2cse con :allas para :odo ci mundo.

.
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A>IIl?it!:

Va des Alfcnso pas6 frente al Restaurante Naturist a y blandiendo su bast6n
quebro 30s vidrios.
Fue tomado preso.
En e! juzgado ale@:
-Soy el duefio de1 Nai,uri-.ta y p ~ : 10
' t a n ' o tengo i;!eno drrcc:i;
brar mis propios Vi
&undo libre.
La historis se h a repet;do ahora.
U n sefior Yarur desprrto sobresa-tado por una
bsmba que habia estallado en el jardin de su m-nsi6n.
Fue tomado p-eso u n
s e E x Schi!ling.
-Lo sient3 mucho -di
jo Bchilling-, pero la verdad es que fui contrata3o
PO- el seiilor Yarur para
poner la k x n b s . La dej6
caer j-xto en a parte de
la cas? que 61 me ind'co.
L o hice con SIX uropio c o n
sentimiento. ;Ha habido
delito?
-No, no h a habid:, ning6n de'ito -cmtesto 01
Ministr:, se5o- Afcers5m
Pucsto qu? c' dcrfio de
la c3si ryeria que le pusieran la 1:cm5?, Ud. no
es culprtb-? d ? nada. L3
scria, y m u y c u i n b k , si
no hubi-ra puesto la born
ha despues de comprom?
ter:? 2 CO'CC?:~P..
-;Fer0 n? Cree Ud 11Je
1 3 ~provwaCi3 plarrna p6h'icz?

por A B R A N MIRSMONMNNIY

- i 2 e ninguna manei'a,
'e-.
E n 10s tiempos
sefio; Schilling! Nadie t i e
corren, lo normal es
nz por qu6 azarmarse por
estaljen bombas de
lzs b3mbas que estdian
?I? cuando.
cn las casas de 10s veci-P?ro resulta, sefiior,
no?. Lo grave es que la
rJcngan en la casa de uno, que yo p e n s 3 que me ae;en p r ~ wpara formar
T; a mi nadie me ha puesto
. . un
ambiente de caos - - d l J ~
bomba alguna,
e! colocador de la bomba.
--KO, pus hombre. Mu-f.Pcro no Cree que h e
ido contra el orden publi- r h o mas C R O ; habra si lo
co, sefior Ministro?
dejo sue:to.
--Ce
ninguna manera
Y lo solto.

P

L f e das cuelita que nuehtra familia est6 m q de made"
c

E n vista del giro insospechado que est8n tomando 10s acontecimientos r a fin de
evitar males mayores, la Unidad Popular ha
encontrado oportuno pedirle garantias a Allende, como condicibn previa para farorecerlo
con sus T-otos en el Congreso Pleno.
Las principales garantias que exigiria la

UP a don Chicho, se condensan en 10s siguientes puntos :
I.Asegurar, en una declaracibn p6b!ica,
firmada ante Notario, que don Estemundo
Perez Zujovic no sera designado Ministro de!
Interior del prbximo gobierno popular.
2.- Mantener, hasta las liltimar
consecucncias, las nacionalizaciones del pan franc&, de
la sal inglesa, el tango argentino y otros
bienes de us0 publico.

4.- Nacionalizar 10s Bancos d e Sangre.
3.- Expropiar “El Eco d e Lourdes” v “La
Voz” d e Puchuncari, y otros brganos d e espresi6n d e las clases dominantes.
F

~mv-&-HHflE
anuncia SU

S610 ante garantias ciertas que don Chicho
cumpliria esos puntos del Programa Bisico, habria rotos en el Congreso Pleno.

Vue10 N 170

con destino a

Desde el 1* de Aqorto 2 vuelor remnoles directos
r i o Bvenos Atrer-Rto de Jonerro y conerrones o cvolqurer crudad de Evropo
Tours y ploner especroler de Credrto

..

w e l o D h4ADRID. PARIS .... FPANKfWI c o n . .
1 1 obos d o e x o e r k n t i . ~

En esa fecha, S.E.el Presidente de la Repcblica, don Eduardo
Frei Montalva dio la 'voz de man.

4 aiios se cumplieron de primeras
pasos de expansidn de EL TEME

do para que el Mineral "El Teniente" mresurara su marcha hacia el futuro. El I* de octubre de
1966, ahora hace cuatro aiios.
compatible con las necesidades del
Escenario de s u hist6rica actuamercado mundial. 3.- Mejorar las
ci6n --de la cual ahora se han
con&ciones de vida de 10s traba.
cumplido C U m O A S O S - fue el
jadores de estos oentros mineros.
Estadio Braden de Rancagua. Blli
4.Intervenir de manera definida
el Jefe del Estado, junto con su
y decisiva en el proceso de comerMinistro de Mineria, don Eduardo
cializacibn del cobre, a fin de aseSimih, hoy presidente de la Sogurar que b t a sirva al interes -aciedad Minera El Teniente, firm6
cional. 5.- Integra, en la medida
el decreto que autoriz6 la forma.
que fuera posible, 10s programas
ci6n de la Sociedqd 3linera Mixta
de expansibn con la economia chide El Teniente y la inversi6n de
lena, dando a la ingenieria e in.
capitales para capacitar a la midustrias nacionales, !a posibilidad
na subterrhea m L grande del
de participar activamente en las
mundo, para aumentar su produc.
obras a realizarse.
cibn de cobre fino de 180.000 a
Yo recuerdo que en la primera
BO-OOO toneladas anuaIes.
etapa de mi gobierno se decia
El directario de la Sociedad Mi.
que estos eran planes en el papel:
nera ae El Teniente se constituy6
el 13 de abril de 1957, bajo la preque este era un ilusionismo politico. Hoy, a1 t6rmino de mi admisidencia del ingeniero seiior Eduar.
nistracibn.
se puede comprobar
do Simi&n, quien habia dejado la
qui6n tuvo la razbn: si 10s que se
cartera de Mineria, t r a d o s e de
burlaron o 10s que construyeron.
inmediato 10s planes para el proEl plan de inversiones del cobre
grama de expansi6n del mineral.
l!ega a una cifra superior a 10s
El Plam fijado para finahzar el
800 millones de dblares - c o n 10s
programs de expansi6n era de 54
planes adualmente en desarrollcmse~.per0 corn se ha vi&. 61
de los cuales 650 millones corres.
fw cumplido mucho antes de ese
ponden a la Grande y BIediana Miplam. HOY todo es ya una redidad.
neria. Este plan, como lo sefiale
EN L4 CARRETER~ m~co- al pais, se ha cumplido ampliamenrn,el Presidente de la Repcbli. te.
En lo relativo a la refinacibn.
ca habl6 en el acto inaugural de
bkstenos decir que en 1965 la
1% obras de expansidn de El Tecapacidad existente era de 390 mil
niente. de ouyos primeros pasos
toneladas y que el aiio pr6ximo lle.
ahora se han cumsido Cuatro
gar6 a las 750 mil toneladas. Resaiios :
pecto a la situacibn de 10s traba.
la inauguraci6n oficial de
jadores. se dict6 el Estatuto de 10s
las obras comtruidas por la SoTrabajadores del Cobre y un Plan
ciedad Minera El Teniente, cui.
Habitacional que significa la consmina el programa que present6 a1
trucci6n de 9.834 viviendas con una
pais en cuanto se refiere a la p3imersi6n cercana a 10s 100 millo.
litica del Cobre, en la Gran Mine.
nes de d6lares en El Teniente. Anria y Aadina y que continfia en
dma, Chuquicamata y El Salvaejecuci6n en lo que respecta a la
dor.
nlediana y Pequeca Mineria. Po.
Simultineamente con esta poli.
cas w c e s a un hombre le es datica de expansidn. refinacibn,
da la oportunidad de asistir a la
madificaci6n de las condiciones soiniciacih, construcci6n y termina.
ciales. aumento de las compras en
c16n de un Programa de tal ampli.
Chile, el Gobierno dio pasos detud y trascendencia.
cisivos en la adquisicibn por el
Con fecha 21 de diciembre de
Estado de la propiedad de las em1964 seiiald a1 pais como objetfpresas productoras de cobre. La
vm. exadamente 10s puntos conprimera operacidn de adquisici6n
tenidos en mi programa y envie
fue la comma
a1 Congreso el proyecto de ley que
. .m r .oarte del Gonos permitiria alcanzarlos. Cinco
bierno, en la suma de 80 mil!ones
fueron 10s grandes objetivos pro- %de d6lares. del 51% de las acciopuestos: 1.- Dudicar nuestra prones de la Cumpafiia Illinera El Teduccih para llegar
a prcducir
niente. Con ello Chile pas6 a te1 M)O.OOO toneladas cortas. 2.- Rener la mayoria en la propiedad y
finar en Chile el mhimo de cobre
en el diredorio de la comwfiia.

transformkiose bta en una entidad nauonal radicada en Chile 1
dirigida en el pais. La forma de
pago de 10s 80 millones de d6lares
significg que esa cantidad no PO.
dria ser retirada del pais sin0
reinvertida en el Plan de Expan.
sin del Cobre. Hoy tengo la satisfacci6n de decir que, sin que ai
pais le significara sacrificios, he.
mos pagado ya esa suma y somos
dueiios del 51%, o sea, de la mayoria de !as acciones
Paralelamente con lo anterior,
se estableci6 para toda la Gran
Mineria del cobre un sistema de
participacibn estatal crwiente en
10s altos precios. Esto se traduce
en que si el precio que se obtiene.
es superior a 50 centavos de d6lar
la libra. el Estado chileno recibe
el 91% de la mayor utilidad producida a traves de impuestos, so.
breprecios y participacibn.
Los ingmos del cobre han aumentado considerablemente para
Chile. En e1 sexenio anterior liegaron a la suma de 1.184 millones
de dSares y en el actual s e r h de
aproximadamente 2.800 millones de
dblares.
Hoy las palabras del Presidente
Frei en Rancagua -a cuatro aiios
de iniciadas las primeras lineas
del Programa de Expansibn de E:
Teniente son un ejemplo para e!
futuro y un camino para Chile.

m

PRESLDENTE FRE1.claro en Rancagua.

Habland0

IE SU A H O R R O C

WEPEN
JUE U S T E D C L
7-7TENGA CASA
,
le muestra 5 caminos:

.-

1 Operacion SlTlO

2.- Sitio URBANIZADO
3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
Eliia y SlGA el camino que
le Ilevara a su casa propia.
Inf6rmese en

%,

MlNlSlERfO DE LA VlVlENDA Y UREANISMO

.

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

7

FAIVOVICH: --;Lo que se necesita es con.
fianza!
ALFOKSO: -Se equivoca. Lo que neeesitamos es una “fianza”, para sacar a esos
correligionarios que cayeron a1 chncho.

CAJA W CIOMAL DE EMPLEADOS
BUBLICOS Y PERIODETAS

SECTOR PERIODISTA
Weglamento de Pristamos
Personales Art, 70 Ley 10621
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. 19 Para optar a estos prestamos sera necesario tener como minim0 5 &jos de imposicionrs en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de hposicimes efectivas y un
minimo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupci&n en otras Cajas de Previsibn, siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponente ni su c6nyuge
deudor hwotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prestamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos sefialados en este articulo el solicitante presentara una declaration jurada..
Art. 3 Su monto mkximo sera igual a 6 meses del ultimo sueldo o pensi6n hponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no p d r a exceder de 40 vitales mensudes
escala A de Santiago: El servicie de la deuda se hara en 100 meses. La suma prestada y sus
alvidendos s e r h reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, su
meres ascendera ai 4% y se cobrara ademas UR 1% de c o ~ s i o n .
Art. 3~ Ei pagare correspondiente debera ser firmado ante Notario por el deudor y dos
Piadores codeudores solidarios de la obligacion contraida. Los fiadores deberh tener 5 6 0 s
de i m p o ~ i ~ i o nen
e ~el Departamento de Periodistas.
Arc. 4.' Estos prestamos se conceder& wcamente:
a i Para que su producto sea depositado en una Asociacibn de Ahorro y Prestamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentaci6n de la solicitud y haya depositado el dinero suficieRte para solventar 10s gastos de escritwa. impuestos,
mscripciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORRABIT) del imponente abierta &n
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el "Ahorno
Minkno" (Initial) exigido por el plan conespondiente de adquisicibn, construcci&n o ampilacion de vivieada.
Art. 59 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prestamo deberhn ser devuekos al Departamento de Periodistas, con sw reajustes e intereses, si dentro del plazo
de (I meses, a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectu&, el imponente no hubiera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operaci6n.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se podrl prorrogar por una sola
cez el referido plazo por otros 8 meses.
Si la operacibn no se efeckia en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del dep6sito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Servicioe Habitacionales devolvera a1 D@artamento de Periodistas 10s dineros del pr6stam0, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso 10 letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 &OS).
Cuando se efectue el reintegro de ios prkstamos, el Departamento de Periodistas devalverft
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado,para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisi6n contabilizada en el pr&tamo.
Art. ti? Los imponentes p o d r h presentar sus peticiones individual o colectivamenk. en
grupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a trav6s de Organismos Gremiales. &
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotograbados, Imprentas de Obras, Agupacioner,
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se harnitar&I en la forma e*
que hayan sido presentadas.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

EL PITONIXON.-

Cada vez veo m6s oscuro. Para mi,

Nasser es morir un poco...

P L A T 0 DE

EN EL PEDIR
GARANTIAS
N O HAY ENGAFJO-

L E C H E

La moda del dia es pedlr garantias. Veamos algunas:
Los yrmos le pedlrdn gurantfas
a Iss ruegrar.
Los peatones a los automovilistas.
Los dem6craiacrlsfianer a la
pnldad Ropular.
La Unidad Popular 8 [os demL

~rrtacrlatisrras.
Aliendo, a 10s demoerataerlstian~i
y a ia Hnfdad Rapulsr. El MIR e
Jasprd da Y)1eRwm.
Ei RsY H u ~ * l na Yasscr & o h * .
Mea Tse Tung I Alexei K a s l ~ t r ,
Nixen fl lW V@WitricdOY%de bkt*v%
frrsrss,

El General bvando a1 General
Ragella Mirantla, efe. &e.

TERRORISTAS
LIBRES DE
POLVQ Y RUIDO

.

El Gobierno est5 estudiando un
plan para detener la ala de terra.
r i s m , bombazos,
explosiones y
desmanes que sacuden las 24 horas de! dia a la otrora, pacifica
capital de Chile. que antario -es
decir hace un mes- era conmorida con una que otra pacifica expmpiacirjn bancaria de 10s muchachos del NIR, que caballerosamente aiivianaban las cajas de
caudsles de esas instituciones. sin
rompr ni un solo cristal. ni ma.
iestar a tcrceras permas.
En cambio las huestes de SchiIlinq y Cia.. si bien no expropisn
nineim banco. -a1 parecer s7n
partidarios de la libre empres? y
de la banca privadano dejan
doxnir a nadie en paz con sus
inonortunas explosiones.
Finalmente el Juez aue ha de.
bido instruir !os reswctivos sumarim. tampoco est6 mayormente in.
quieta con e s b sucesos:
-iQuC tanta bulla con estos ruiA la ju.
dos de las exnlosiones!
ventud le gusta hacer ruido; es
sropio de la edad. Cimo voy R
tener el corarin de piedra de con.
denar a esos chiouilines, cuandi c m
10s WWD~OS dueiios de casa 10s nile
sollcltan telef6nicamente la d e b nsci6n de esas bowbas. iN0, reinres! yo t a m b i h sov humano y
t a m h l h fui joven. Y adem5s soy
dn la Demacracia Radical...

....

Hay una bomba. cerca de su caw
Cuando usted camin:
despreocupadamente por
:a vereda, tenga cuidado.
En cualquier momento
salta la bomba.
Si siente u n ruidito sospe:hoso.' retroceda.
Si ve u n a bola negra
con una larga mecha. no
es una pdota de futbol
con u n cordelito, es m a
bomba.
Lo mas conveniente en
esoj casos. no es pegarle
u n chute, sin9 arrancar
como si se tratara de ga-

f

2
2

1

!
42

nar 10s 400 metros planos.
Si vsted toma estas
precauciones, nada le ocurrira. Se nos o-vidzba advertirle que si le vienen a
dejar una en?omi?nda en
cuyo interior se escucha
u n misterioso "tic tac", no
abra el paquete. Tirelo la50s.

Per0 primer0 haga memoria. No vaya a ser
aquel reloj de Dared que
cornprb en esa tienda de
antigiiedades y Que 10s entregan a domicilio . . .

L E L ORDEN DE LOS PABLOS hrO ALTERA.

E L PRODUCTO?
--Fiiste que Pab'o dijo que desde Hungria estaban enviando instructores de guerrillas a
Chile.
-iLas cosas aue dlce Pablo Rodriguez!
--No. si ccto lo dijo a Frib-o. Tm-iQ:. . .

4

i

...p orque Ud. vivircj a un paso
de su trabajo y de todo lo que
necesita. Porque tendr6 tiempo
para estar con 10s suyos y con
Ud. mismo. Porquc tendrb tranqrrilidad en 10s departamentor
mas agradablss de Santiago.

rem

san borja
m6s sensacional realizaci6n urbanistica que conoci6 Chile
hosta la fecha. Sus departamentos constan de living-comedor,
3 dormitorios, boso, cocina arnoblada y closets amoblados,
adem6s de todas I- cornodidades necesarias.
Precio promedio de 10s debartamentos : Eo 150.000.- Locales
comercialet areas verdes estacionamientos.
es la

-

VENTA DE
BE PARTAMENTOS
REMODELACION SAN BORJA

-

CORPOPACION

RMU

DE

MEJORAMIENTO URBAN0

EN:
Alclmsdo 258, Fano 34974

Ateneibnr Diaria, ineluso Domingos y farfivos:

de 9 a 20 h a m .

ADQUiERA SU DEPARTAMENTO CON 6AS EXTRAORDINARIAS FACILMADES
DIRECTA 0 CON

EN YENTA

PINANClAk4lEN~O POR ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS.

Un grupo de connotEdas palitizx, quz
ncs h a n pedido siienciar sus nomlms. iia
constituido una comision para investigar
las inteivencicnes foraneas en el pais.
Primer0 pensarcAien organ zar u n foro. Pero, la idea se dejo de lado cum32
uno de 10s irnpulsores de la idea dijo
que u n foro es siempre lo m&s for8net,
que hay.
-No hag foro que m s?z prirno de lo
fsraneo -explico.

La cornision se mostro e s p e i a h e n t e
preocupada por la foranea mtervenxon
de 1cs anaig6sicos en Chile, cuando o “no
foraneo” indica que contra el do’or de
cabcza hay solo dos remedios: Q colccarse en ‘las sienes torrejitas de papas de
ChiloC, o cortarse la cabzza.

1

Con espech dedicacihn, 10s i n t q p a n tes de la cczision investigadxa estudian
crjmo fue posible que el Baby Doll, prmdd abaolutamente “foranea”, haya r E - i i i plazzdo a ICs iefajos, que no lo s m .
Un erudito jur;sconsu!to, catedrhtico de Derecho P&na.,expllso ante la c o
mision que una de las rnaneras en qu?
se expresa en Chile y en el campo de la
crirninclogia ia intervencijn foranea, esta constituida por 10s forados. “Hay, dijo, u n evidente y soapechoso parentesco
entre ambos vccablos. El forado no integra de ninguna manera as resp?tables
tradiciones de 10s asaltantes chilenos mas
spEgados a ia herencia nacional. Estos
no hacen forados. Estos, simplemente,
echan la puerta abajo.
En su ultima sesibn, 10s miembro; de
la cornision entregan sus observaciones
a ‘a brevedad posible, para poner coto a
ias desnacionaliza,: on
’- creciente de la nacion.
0

-LY

etimo fe la sacaste, iriito?

f i c i l . Present6 un certificado en el que
consta que e l setador Duran no me hace imposicio-Muy

nes...

ESTABLECIMIENTOS

ENAMI

CAPACIDAD TOTAL DE BENEFIC10
MINERALES DE COBRE
Seiiora de c a r l c t e r muy explosivo. especial para joven te.
rrorista, permuto por una doce.
na de cajas de librium o sedantol. Tratar con Tranquilino Sa.
bresakto, de una a dos de la
madrugada, en l a puerta princi.
pal del Hospital Siquiltrico.

TONELADAS MENSUALES
1970

:I38.000

TONELADAS MENSUALES

COMO
PRQGRESA

ENAMI

de Desarrollo Minero que e! Gobierno del Presidente Eduardo Frei
lkva a cab0 en beneficio directo
de 10s pequeiios y medianos mine.
ros del pais.
La ejecuci6n de este plan es un
nuevo testimonio del fie1 cump!iiniento por parte del Gobierno, de
10s compromises contraidos con lis
prductores de cobre.
En las obras de ampliaci6n de
la Planta de Cabildo de EX-AMI
se han invertido 220 mil d6lares.
EXLNI aganda sus paws y progrcsa y progresando ELYAhLI p ~ a . y a1 mismo tiempo se prepara.
d aumento de !a production de
gresa CHILE...
Ha pmsto en
marcha hace poco la an~pliaclbn concentrados.
El progreso de E " E I
a traves
de su Planta de Cabildo, y ya se
de todo Chile se regktra en cada
encuentra procesando treinta mil
uno de 10s campos en que a c t h
toneladas mensuales de minerales
la imtitucih Esto queda en evide cobre.
Con esto. su capacidad a m e n t s dencia al comparar las compras de
minerales que en el quinquenio
a mis del doble de la que tenia
en 1965 y que era de 12 mil tone- 1960-196.1 llegaron a 1.943.179 toneladas, con el quiquenio 1Nj5-1959,
ladas mensuales del metal rojo.
L3s ampliaciones de la Planta dz en el cual alcanzaron a 4.708.448
toneladas.
Cabildo de b EIvE'RES.4 NACIOESTOS DA'JDS EST..IDISTICOS
X 4 L DE M N E R U . que dirige tan
acertadamente el ingeniero Jorge
Mandiola -timone! de EVAMIentraron a operar a solamente 120
dias de iniciado el Pian Xacionsl
ENAMI

Vendo cola de regulares dimensiones.
Garantizo su us0
hasta el 4 de noviembre. CO.
LACHO ERRAZURIZ,
Phillips
16, terraza.

,

'I

Seiiora respetable, de sesenta
aiios, necesita adqulrir algunas
1 malas
costumbres para estar
* "in".
Tratar con doiia ZOlLA
SUEGRA BUENA, segundo ban.
co de la primera corrida, Plaza
' de Armas, entrando por Ahu, mada y saliendo por Puente.

'

,

Marlno jubllado y nosthlgico
necesita comprar un sill6n mue.
Ile. Tratar con TORlBlO POPEYE. Su casa.

'
1

,
1

-

iAtenci6n a 10s s e h r e s diri.
de Partidos Politicos,
Movimientos Sociales, Agrupaciones Ideol6gicas. C l u b Deportivos y Lomites de Jubilados:
arrlendo convencionales
para aprobar votos de adhesi6n
a futuro Gobierno. Hago descuentos por docenas.
Precios
especiales para convencionales
con cola. Estos se pegan muy
bien al carro de la victoria.
Escribir a VIVAZO.
Clasificar
208, Democratehue, comuna de
Lago Ranco, Chile.

' gentes
t

'
p

,

'

.
'

'

,

RUIDOS MOLESTOS
Sr. Profesor:
Ruego a Ud. aconsejarme en
relacion a un gravisimo prohlema familiar.
Resulta que mi sefiora habla
hasta por 10s codos. Habla desde la mafiana a la noche y des.
de la noche a la mafiana. No

puede dejar de estar siempre di
ciendo algo. que puedo hacer,
sefior, para librarme de esta cla
se de ruidos molestos que no
estan prohibidos9
Ruegole contestarme con rapidez. Caso contrario, tendre que
incurrir en el ruido molestisimo
de pegarme un tiro.
Lo saluda
Una victima.

RESPUESTA,
Muy facil. Inscribala en el Movimiento “Patria
y Libertad”. Ahi tienen a un sefior Rodriguez que se ha especializado en formar legiones de
niujeres silenciosas, hecho por
el cual hay que felicitarlo efusivamente.

NOVIO EN SPUROS
Estimado Profesor:
De la noche a la mafiana, sin
darme cuenta siquiera me he
convertido en novio.
Est0 no tendria nada de particular, pero resulta que e n un
momento de ligereza prometi a
mi novia llevarla a pasar la lun a de miel a la Republica Argentina. Fue tal mi entusiasmo.
que hasta convide a mi suegra.
Ahora, mientras yo estoy horrorizado, ellas pasan 10s dias
hablando del viaje y preparandose.
Ademas, el problema de pasar
la luna de miel con la suegra:
aunque grave, no es nada comparado con el economico: jno
tengo u n cinco para el viaje!
-&Que puedo hacer, sefior?
Novio afligido.
RESPUESTA.No se deshaga
de su suegra, aunque le parezca
raro: le convendra llevarla, va a
ver por que. Haga lo siguiente:
l@- Consigase un niomio con
harta plata.
2O-

Digale que quiere viajar.

33Iqmediatamente. el le dara todo lo que necesite para
comprar 10s pasajes y para la
estada en el extranjero. Ademas,
le daran uma buena cantidad de
dinero para las tres personas, dl.
nero que Ud. se ernbolsicara.
4OUna vez que tenga sus
pasajes y autorizaciones, el mo.
mi0 le entregara escudos para
que cada uno de ustedes compre
CS 360.dolares a precio oficial, que es muy bajo. A1 cobrar
10s dolares en Buenos Aires, Ud.
10s elitregar& a1 momio, quien
10s vendera en la holsa negra,
ganandose 27 mil escudos.
Siga mi consejo. Le saldrB el
viaje gratis. Y la presencia de
la suegra se compensara con lo
que ganara Ud. con su transporte,

W

AYOR,
E' 250.080.=
2 Premios
10 P r e m i o s
300 - P r e m i o s
6 aproxs.

de Eo 80.000- c / u
de Eo 20.000- c / u
de Eo 2.000.- c / u
de E O 2.000.- c l u
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i P A P A . N O LA ROMPAS.!
QUE JUNTO CON MIS MONE
DAS, TENGO MUCHAS
BOL€TAS GUARDADAS
Y ESTOY SEGURO QUE SERE
MlLLONARlO EN EL
PROXIMO SORTEO.

...

..

GASTRONOMIA
POLlTlCA

/

-

ASIMET hizo una deelaraci6n ante
10s aconteeimientos econ6mieos. Y, pide fundanientalmente dos cosas: que
10s empresarios paguen 10s sueldos J
que el piiblico siga coniprando confia.
damente. Es patri6tica la declaraci6n
de AIBIJIET, que merece EL PCNTO
BLASCO DE LA SERISNB.

_,

lNSA ES U N A !%DUSTRIA B M I C A

PARA EL PROERESO
7\
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LA LlBRERlA
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“ESOS SON SUESTROS CAMIE;OS”.del Castro Ruz.
,

i”

I

Los irlandeses inventan un nuevo plato fuerte; nixon a
l a mayonesa.

M541

§antiago

I

’

- Pono
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“TRATADO DE ECONOMIA MARX1STA”r
Ernest Mandel, dos tomos.

“LA INVESTIGACION CIESTIFICA”.- Mario Bunge.
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EL RAROfIETRO DE LA POLILa m i s antiaua d e las revistas nxionales
SOCLEDAB PERIODISTICA “SOPEL“ LTDA.
PRESiDE3TE DEL COXSEJO : Jos& Dominguez D.
GERENTE : Fernando O t a y a Carrazola.
DIRECTOR: Juan Tejeda Oliva.
SUBEIRECTOR: Xelit6n Herrera Figueroa.
Hu6rfrnw LC22, Of. 1905 - Fonos: 68601 J 62377
ANTIAGO, VlERNES 23 DE OCTUBRE DE 1970
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Mientras don Pablito Rodri.
gJe? Grez trata de sem-brar mie.
do. con sus rnujeres silenciosas
llorando por unos hijos que nadie les quit6, mientrrs el peric.
disnio intemcciona! interePado
hace imaginzr horrores Ce uria
tirenia marxista q_ce no exis-e
ni pocirC existir en Chile.. . (de.
jeiiine respirrr). . . m i e x r a s engreidos cabaikrcs suspiran por
unr,s fundos y por unci v k c s
qce nadie les va a quitar. ya aue
nunca 10s han tenido . . . (otro
respiro, For favor). . . mielitras

u11 Iccjuito se ?one 2 las orden-de un general ciestituiclo y ha!
{rente a la policia.. . se a k a
pa!a‘;ra serena y justa de dc
Jorge illessa~clriRoeriguez.
31 hijo de! i e 6 n ha dernostr

sicnrs inniceszrias, borrrir ni.

clererhn. Y 10 h a reccnocido e’:
!!as y justas pa.!2.’lr?S. REC~

d a t e de Chile, de lrrga
probada conviccibn d
critica. mmo lo ha d e
trado siernpre con $us
tildes de respeto de l a Co
tituci6n y de la Ley. lo
e d t o e n s u gesCi6n de
dataria y pueda dar c
plida satisfaccibn d las e,
’ -’os

de n w s

estzbiliza ioc ~11ercad3
za !a econornia, da c o r -

,

i Eel’r. !ecc%n !
LBstirna. eso si. que no se le

hay2 OCwrirb un Xes
antes.

:’ media

Don Jorge, que no acosiiun’xs
trasnockar. lia saiidc con una
mag~ificz
neczsaria declarzc i b . pe-o un poquito trasno.
chach.
Mas vale tarde que nunca. Con

solo reparo. lo felicito corc‘.ia!mente, iio so10 en mi nom..
i?re, sino en el de Juan Verdejo
:: cl.e todos 10s chilenos.
E?

x

A
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y d e ello culpa a la CIA.

Dos seces le ban disparado
con muy mala punteria.

8
8

Don Jorge Alessandri en-

tregd una declaracidn pu0 blica en la que expreso

su deseo que su nombre
no fuera postulado en el
9 Congreso Pleno y en la
que tuvo elogiosos concep
$ tos para el doctor Allen6 de, a quien dese6 exito
en su futuro gobierno.Con
esto se convirtio en el
PERSONAJE DE LA SEMANA con lo am se hag ce acreedor ahtomaticamente a1 LLAVERO MILLED.
gr

*
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Schnake volvid a chocar
camino del neropuerto.
Mejor deja de manejar

4’pone d e chofer a un tuerto.

8
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SANTIAGO: Oficinas y
Ffibrioa - Chacabuco 69
f9 Fonos: 94885- 91959
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VALPARAISO:

Oficina

2

Avda. Pedro Mmtt 1730

$
$
R

Fono 54232.
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PAGINA D E L LECTOR.

PRQGRAMA D
PERFECTO
Entre las colaboraciones que recibimos suele
encontrarse a veces alguna no s610 muy digna de
publicarse, sino mejor quizas que las de nuestro
cacumen, como la que aqui reproducimos, debidamente podada y tijereteada:
Los candidatos presidenciales se presentan demasiado tarde para una eleccion, no dejando tiemPO para estudiar sus programas.
Est0 me h a impulsado a presentarme como candidato para el period0 1976-1982. Tengo muchas
probabilidades de triunfar pues soy mas joven
que Matusalem, consumo Panimividas, he salido
coleado mas de cuatro veces en que me he presentado de candidato a rector en al@n liceo y
jamas he dado un paso a t ~ cuando
s
estoy dormido.
Ademas me consider0 un candidato semi-independiente, pues mi mujer me da amplias facilidades para mirar minifaldas.
Podre establecer un proceso irreversible e irremediable de intercambios en la medida que ellos
n o produzcan la violencia est.atizada, desmenuzada y pasteurizada.
Tratare de comprometer a la juventud de uno
a noventa afios que tengan u n curriculum vitae
ultrarrevolucionario y haya participado por lo menos en tres ocuoaciones de locales escolares, incl uyendo las uiiversidadt :s aztecas, discotecas y
t:tca-tacatecas.
En mi gobiemo serft un a realidad la “Universipara Todos”, pues se permitira ingresar a
d;ad
1” ” I^”
---elLa IUJ L U ~ U L---C I U ~ , IallrdS y chirimoyeros que se
interesen por perfeccionar su sistema de trabajo
a nivel universitario y expropiatorio.
Cuento con el apoyo de grandes mayorias como
el Ejercito de Salvacion, la Compafiia de Bomberos de Tierra del Fuego, el Club de Ciegos de BeIlavista, el Club de Alpinistas del Cerro Blanco,
la Sociedad de Taxi-Girls de Villa Alegre, y el
Comite de Vendedores de Mote con Huesillos de
Panguipulli.
Los gastos de mi campafia estan asegurados,
pues cwreran por cuenta de diversas agrupaciones de pobladores, como la 30 de Febrero, la 21
de Mayo, la 10 de Julio y la 31 de Septiembre.
El exito de mi campafia estara en las 10 primeras medidas que incluye mi programa y que
son las siguientes:

.

.

‘

contabilidad y a cancelar 10s
rrespondientes.
Las cadenas radiales y de television, solo podran realizarse entre las 24 horas y las 3 de
la mafiana y deberan ser de acero inoxidable.
6 . Se obligara a 10s melenudos con rizos a portar un cartel a sus espaldas en que se espe.
cifique si son o no lo que parecen.
7. Se prohibira a las madres a reemplazar la
leche materna por 10s productos Nestle, pues
un refran expresa que “A lo hecho, pecho”.
8. Se llevara a cab0 la disolucion del Grupo Inmovil de empleados publicos que abundan en
muchas oficinas e n horas de atencion.
9. Se terminara con 10s jubilados prematuros y
nadie podra jubilar antes de 10s 120 afios y
un dia y siempre que sus padres esten vivos.
1C. Se terminara de una vez por todas con las
motos y terremotos que asolan el pais y nos
despiertan sobresaltados a medianoche.
No me cabe la menor duda que de llegar a una
eleccion podria facilmente lograr obtener mas de
un 140% de 10s sufragios emitidos.
5.

PELUQUERIA “PRADO”

1

1. Se nacionalizar6 el Mercado Persa, el Parque
Japones, la Clinica Alemana, el Circulo Es.
pafiol, el Rest.orant Chino y 10s Bafios Turcos.
2. Se obligar6 a las vacas a dar la leche chocolatada y con etiqueta roja y a las gallinas,
a cruzarse con las avestruces para que sus
huevos salgan de tamafio familiar.
3. Se construira un venusterio para perros, en
donde ellos puedan practicar el amor libre,
en lugar de hacerlo en la via publica.
4 . Se obligara a 10s miristas a llevar libros de

- Los

bigotes me 10s arregla mafiana, en el Conpeso Pleno.
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Eo 80.000.- c
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i P A P A . NO LA ROMPAS.!
OUE JUNTO CON MIS MONE
DAS, TENGO MUCHAS
BOLETAS GUARDADAS...
Y ESTOY SEGURO QUE SERE
MILLONARIO EN EL
PROXIMO SORTEO. ..

L

A

- Digame, don Di6genes RIeersohn, Ltodavia anda buscando a un hombre?
- S o , hombre. Ahora husco a un terrorista que \aya hecho “mkritos”.

ILB,W-KATIPP anuncia SU Vuelo N 170

-

\

con destino a

Derde el 1‘ de Agorto 2 vuelar semonoler director
rio Buenor A i m - R i o de Joneiro y conerioner a cvalpurer crudod de Europo.
Tours y plover erpecder de

Crtdito.
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Ei mineral d e cobre s u b t e r r h e o
mSs rico del mundo es explotado ahora Dor una sociedaci mix-

A raiz de las inesperadas declaraciones formu.
ladas el lunes pasado por don Choche Eagolagrandi, en las que reconoce el triunfo d?! Chicho, lo seiiala como un insigne democrat% y le
augura toda clase de Cxitos en la Presidpncia de
la Republica, estamos en condiciones de afirmar
que con notable anterioridad al 4 de septiembre
hubo una conversacion secreta entre don Chicho
17
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riace progresos. Don ENAM

DON ENAMIT0 ENAMORADO
‘E LAS MBNAS DE C
Le da lo mismo las Pequefias o Medianas Minas.
La5 fomenta todas y ademas mejora sus Plantas.
Publicamos indiscretamente 10s mentar la produccion (1.2 cobre d.e
ultimos exit os de Don Enamito: 621.020 a 1.200.000 tons. y triplicar
EL COB€ZE ES LA PRINCI.
su capacidad de refinaci5:l C1e.
278 m-il a 700 mil toneladas anuaPAL FUEN‘r E DE DIVISAS PA.
RA CHILE .- El conocimiento les, se inicio con !a CHILENIde la form a en que se explota ZACION de la que hasta 10E4
fue la Braden Copper. Company
y procesa e1 mineral es materia
mnmnliLGLcLG
la mas amplia aten- y continuo con la NACIOSALIcion por parte de la comunid.ad ZACION de 10s yacimientcs de ’
Chilex y Andes de la Anaconda.
nacional.
E; pais conoce esta gigantesca
El!o es todavia mas importan.
te cuando el Gobierno del Pre- iniciativa que consults una insidente Frei, esta llevnndo ade- version de mas de 7110 mil:ones
lante una politica cuprera que de djlares. La misma empezo
ha sido motivo de elogiosos co- con la participacion del Estaeo
mentarios entre 10s grandes pro.
en !a propiedad de !as insta:sductores de este metal en el ciones, plantas y nuestros prin.
mundo. La misma esta orienta- cipales yacimienios. Tenemos el
da hacia un fin que para alcan- 25‘; en la nueva mina Exotica,
zarlo necesita del concurso de que ya ha ei1trad.o en productodos 10s chilenos. Esa meta no cion en Antofagasia; el 25‘; en
es otra que aquella que en nu- Sagasca., plan que se est& desanierosas ocasiones ha sido sefia- rroilando en Tarapaca; el 30‘:ada a1 pais por el Primer Man- en la Compafiia Minera Andinz,
daterio :
que tambien est& en plena pro.
- “QUE CHILE
SE CON- duccibn; y el 51‘, en la Sociedad
VIERTA EN EL PRIMER PRO- Minera El Teniente, con su nueDVCTCR EXPORTADOR DE vo Plan de Expansion ya puesCOBRE DEL MUNDO”.
to en iuncicnamieato y enrera
Para lograr ese proposito, a eo- produccion.
mienzos de !a Administracion
EXITOS DE DON ENAMITO
del Presidente Frei se pus0 en
E N LO QUE RZSPECT.4 A
marcha un vasto programa cle EKAMI, su objetivo es el fomen.
Foment0 Minero y de recupera- to de la Pequefia y Rdediana Mi.
cion de nuestra principal rique- neria. ENAPYZI en el iiltimo quinza basica que estaba siendo ex- quenio (1965/1969), h a experiplotada por empresas extranje- mentado un crximiento como
ras. El Plan que entre sus fina- jamas antes !o tuvo.
lidades principales, consulta auEs asi corn0 la capacidad instalada de sus P!antas de Flotacion, en 1964, era de 19800 tone.
ladas mensuales, en tanto que
en 1969, era 72SOO toneladas
mensuales En cLrnto a la capacidad insta!zda de sus ?!extas de Lixiviaclon, en 1964 era
de Cero (0) tone!adas mensuales,
ga que no habian faenas de eqte
tipo, y en 1969 era de 20.400 to.
neladas mensua:es. Las Fundiciones de ENAh‘II en 19% tenien
una capacidad instalada de 6.000
tonelanas mensuales. y en 195s
Csta llego a 6.400 toneladas mensuales. Pinalmente hag que seAalar que en 1964 no operaba la
Refineria de Venta2as. la que
hoy tiene una capacidad de 7.000
toneladas mensuales, despues cle
ser puesta en marcha en 1966
por el President- Frei.
As1 marcha pur ahora la tarea de ENAMI en el pais. Nada
de lo dicho es indiscrecion, con
permiso de don Enamito.
n . 3 -
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Rene Benarides Del

\I

iilar

LOS AGAPES E,N
E L VIS-A-VIS

E n 10s momentos en que
la Unidad Popular se
apresta a gobernar, la bus.
queda de nombres que den
garantia por su capaci dad
P por SI posicibn, h a he.
&io que personas como Fe.
iipe Herrem, aparezcanL en
primer plano de la ac tua.
lidac!.
“Topaze” tambiCn estu.
1-0con otro de 10s hom bres
de ia epoca de la “RI1VOlucion Pacifica”, comcI se
dio en llamar a 10s tjiempos de la segunda PIresi.
dencia de Ibafiez. Nos referimos a Rene Benavides
Del Villar, diputado por
Coquimbo, y presidente del
Particio Agrario Laborista,
de ese entonces, y (:uyo
nombre esta unido a 15I VIda de la PequeAa Min eria
de 10s ultimos 15 afios. s u
nombre fipura ahora en
Somisiones de TrabajcI de
la UP y se d a . . . y se da.
El ex diputado, esltuvo
por varios afios y por ra.
zones muy respetables ajeno a toda .actividad IJoliita.

Ctro de 10s invitados a1
Rzstacrante Vis-a-Vis fue
I,Pn_
,
,
,
.
Fernando Mandiola F
za:ida, duefio de la Libreria Crisol desde 1859. Esta prestigiosa libreria esta
1-ibicada en Morande 243.
La Libreria Crisol se caracteriza por su gran variedad de libros Economicos y Politicos.
FERNANDO MANDIQL4

en

n

sca

-En
realidad no soy obispo
-nos dijo el obispo, a1 entrar-.
Es solamente un disfraz. Me
gusta jugar a 10s perseguidos.
Es algo horroroso.
Se sac6 10s paramentos y apa.
recio vestido de cowboy.
Se desprendi6 del traje de cowboy y qued6 de boy scout.

Tir6 lejos el traje de scout y
comparecio cuan largo era, todo
vestido de terrorista. Dej6 sils
bombas sobre la chimenea, y nos
dijo :
-Vengo a estampar mi m8s
formal protesta. Desde niiio suefio con ser perseguido. He cometido 1a.s salvajadas mas .Tandes. Estuve a punto de volar un
puente. y jzas!, por fin me pillaron. iIba a vivir en la roman.
tica prision, por fin!

--;Y que le sucedi6?

-Que me llevaron donde el
ministro Meersohn, y no ha116
meritos en mi contra. Tuve que
salir libre. Intente volar Cerri110s. Kuevamente me pillaron.
iPor fin iba a gozar de las delid a s del libertario en prision!
Pues, sefior, me llevaron donde
mister Meersohn y otra vez quede libre de polvo y paja, por no
haber meritos en mi contra.

Como sign0 de 10s tiempos, reproducimos esta foto que apare.
ci6 en “El Mercucho” dias atras.
Hagamos un test.

iQu6 le parece la hermosa chi.
quilla?

&Quenota le pone?
Mientras Ud. lo medita, le diremos la cruda verdad: la hermosa chiquilla que se ve en la
foto, es el hijo y no la hija de
Elizabeth Taylor, en el momento de asistir a sd propio matrimonio con una joven con cara
de muchacho disfrazado de novia, que no alcanzamos a repro.
ducir por falta de espacio y de
atractivos de su parte.

OTRA RAZON
- iY

por qud detuvieron a1 mayor Marshall?

- Porque

su “jefe” no se Viaux.

A mi me parece -termin6 diciendonos la monja (pues ya se
habia convertido en monja)que esto debe terminar. En nombre del Sindicato Profesional de
Aspirantes a Perseguidos y Encarcelados, vengo a solicitar que
se haga jubilar cuanto antes a
este ministro sumariante y se le
reemplace por otro que nos en.
carcele d.e nuevo.

Asi dijo, y el aviador se fue
echando c3ispas.

N
MBs vale un. Allende en la mano que un Alessandri rolando. 1

n
La Empresa Nacional de Teleco.
municaciones h a maugurado un esplendido equipo de Telex que permitira tener a1 instante documen.

tos de provincias, evitandose demo.

Por Miguel Arte iCh&!

ras monstruosas. Merece por eso
nuestro mas distinguido

PUNT0

BLANC0 DE LA SENANA.

PARA EL PROGRESO
c

Sentado en MorandC, cuenta 10s dias,
las horas, no se que. Cuenta la Caja
que Zaldivar yerto hace subir la tasa

1
t

Recuerdas el ayer, la mayoria

Sentado en Vifia, oyes el rio
del descontento correr y el aletazo frio
de la Junta DecB y de ese momento.

En Hacienda queda la Caja,
vacia, sola. Pero ValdCs ga viaja,
como el viento, con destino a1 viento.

- Fono 6 S 2 l
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LATINA” - Bianchi. Pre- $
Furtado y otros.
ECONOMIA LATINOAMERICANA
DESDE LA CONQUISTA IBERICA
HASTA LA REVOLUCrOZr CUBANA” Celso Furtado.
- “IML4GINACION Y VIOLENCIA EN
AMERICA” - Ariel Dorfman.
- “EL SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO Y LA TEORIA DEL DESA- f
RROLLO” - 0. Sunkel y P. Paz.
- “CHILE: SU TIERRA Y SU GENTE” Jorge M. Mc Bride.

- bish,
“LA

del sesenta y cuatro y en la luz escasa,
ves a Salvador que triunfante pasa,

Merand6 243

? - “AMERICA

de 10s impuestos, para seguir vacia.

ungido ya por Prado y CIA.

CRISOL

LA LIBRERIA

i

!

(Detrelo S O D W ~H o 993. whlicada 08 el W
m Olrcial del
2 de 5eDIimbre de 1970. Rige a Pntir &l
dh 1.0 de Orlullre

CANTIBAD MAXIMA POR CADA GIRO:
Eo 5.000.GlRBS A DOMICILIO, HASTA Eo 2.500..

de eP ai%).

300 OFBCINAS DE CORREOS LE
OFRECEW Y GARANTIZAM UM
SSSTEMW MAS SEGURQ,RAPIBO
Y ECONBM~CO

A v e i . eite n o n b olconraba'c l o sumo de E' 1.003. Ahoro,
c c n un IOIO giro, Ud puede envior hasta f' 5.000. poro pagar
e- lo Oficino de Correm 7, harto E" 2.500, en e' propio domiciiio de! dertinciio

40 POR CIENTO DE REBAJA I N LOS
DERECHOS DE EMlSION
$21 2 1/27 que se m i c o t o 0 1 v d o r del giro, se
hc fiiodo un derecho de emliicn del 1 - m6r uno tnro fijm
cuyo eice'o de v~loreiesters
Io "isto de! priblim en el Hall
de cod2 Correo.

En reen7iozn

0

REDKCION DE LOS DERECHOS DE
CBHBUCCION BOR PAGQ A DOMICIL10
En i u g o i del 2;: qce se c o b d a oi destimrio, mhom &!e 50.
!=mente pcgorb:
E= 1.50.. porn 10s giro5 par valor de Eo
1 a Fo 100.Eo 2.00.. para 10% siror p a r vdor de Eo 101 a ED 200.E" 3.00.-porcr 10s ~ i r c spar voloi de E" 201 a E' 300.E" 4.50,- poco 10s siras p o i valor de E" 301 a E' 500.E" 7.50.- porrr 10s giros por valor de E" 501 a E" 1.000.I'10.03.. pcra 10s giros por vclor de E' 1.001 a E' 1.530.E< 15.03.. porn lo. giioi por m I o r de E' 1.501 a E" 2.003.'E 23,CO.. para ics giios poi Y ~ deTE' 2.031 a E'2503.Aderrbs. ser6n gmluitoi par0 el remitenfe, 10s siguientar serv i c ~ o sespechler:

0

0

DESPACHO POR AVIQM DE LOS GIRQS
POSTALES Y DE REEMBQLSO
BETIClQhJ DE PAGQ A BOMIC1L10
EHVIQ DE UM MINSAJE PARTlCUbAR EM EL
~~~~~~A~~~ DE LQS GSROS
AL DESBlNATARlO DEL
EMYBO BEL GlRO
~~~~~~~~~~~~

AI

comeicio en generol se irformo que el n u e m servicio contempla p o w 10s giros de reembolro 10s siguienterventaias:

Efiminm e l deierho de cobrrrnra del 2 1/2% ave $e desccntclbrr delvolorde IC rnercaderia.
Lor deiechoi de emiri(in del giio ser6n concelodos p r el
dertinatarh de io mercaderia y n o s e derconlartn del "a.
lor del girocamoseefectu.baenel sirterna antericr.
Par Io tanto, si Dd. envio. uno mercadericl cantm reembol.
so porva!orde E'SO%-recib:r& ungiropores!.rnismj~~mtidad,rindercuentode ningunaerpecie.

G
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Como el Protocolo, no ha!-. . . olray

iscuten !a tenida que Lasaran 'en la
E n la Unidad Popular
estan preocupados de todos 1 o s detalles de la
Transmisih d e 1 bland0
Presidencial. El futuro Jefe del Protocolo, don Mario Palestro, nos contaba,
confidencialmente :
-Ustedes no me van a
creer: pero el problema
principal con que nos hemos topado, es el traje
que usara el compaiiex
Presidente para esa magna fecha. Por lo pronto
puedo asegurar que no serA el clasico frac, por ser
una vestimenta burguesa jmas imperialista que Felipe Herrera. Estamos duCHICE0.-

iiuelo de'tres puntas, que
ha sugerido el compaiiero
Presidente del Partido Radical, una guaq-abera con
sombrero guajiro, que sxgiere el propio compaiiero
Presidente Electo )- En
traje de hippie marihuanero, con mas medallas
que un padre en tiempo de
misiones, que ha propuesto el compafiero Rodrigo
Ambrosio, del MAPU. E n
la presente semana se reunira el ComitC Conjuntg
.de la UP y se resolvera a1
respecto. Hasta entonces,
les aviso. iChau, nos vedando entre un traje de ca- mas! nos diio findmente
lle, vest6n cruzado Y pa- el iovial iefe del Protocolo.

;Xan echado un hombre a1 agua!
Que te importa a vos ;,que es tuvo el buqne?

311 CA?ITAX.-

CAJA NAClONAb DE EMPLEABOS
LICOS Y PERIODISTAS

SECTQ

:

PERIODISTA :

Reglamento de Prestamos
Personales Art. 70 Ley 10621
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit)
Art. 1 p Para optar a estos prestamos sera necesario tener como minim0 5 afios de imposiciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un
minimo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupci6n en otras Cajas de Previsi6n, siempre
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponente ni su c6nyuge
deudor hipotecario. rn .propieSario de una vivienda ni tener prestamo personal vigente.
Para acreditar 10s hechos seiialados en este articulo el solicitante presentara una declaraci6n jurada.
Art. 20 Su monto m&mo sera igual a 6 meses del ~ l t i m osueldo o pensibn imponible de
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podra exceder de 40 vitales mensuales
escala A de Santiago. El servicio de la deuda se hara en 100 meses. La suma prestada y sus
dividendos ser5.n reajustados en la forma estahlecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, 6u
interes ascendera a1 4% y - s e cobrara ademis un 1% de comision.
Art. 32 El pagare correspondiente debera ser ,firmado ante Yotario por el deudor y dos
fiadores codeudores solidarios de la obligacion contraida. Los fiadores d e b e r b tener 5 aiios
de imposiciones en el Departamento de Periodistas.
Art. 4* Estos prestamos se concederk mcamente:
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociacion de iulorro y Prkstamo, siempre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentaci6n de la solicitud
haya depositado el dinero suficieate para solventar 10s gastos de escritura, impuestos,
mscrigciones, comisiones, etc.
b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta con
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el "Ahorro
Mmimo" (Inicial) exigido por el plan correspondiente de adquisicion, mnstrucci6n o ampliacion de vivienda.
Art. 59 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Pristamo d e b e r h ser devueltos al Departamento de Periodistas, con sus reajustes e intereses, si dentro del plam
de 8 meses, a contar desde la fecha del dep6sito que la Caja efectu6, el imponente no hubiera okenido acuerdo del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operaci6n.
Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se podra prorrogar por una sola
,rez el referido plazo p a otros 8 meses.
Si la opracion no se efec6la en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del depbito
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Servicios Habitacionales devolvera a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prbtamo, reajustes e
intereses en el lapso establecido en el inciso 10 letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 GOs).
Cuando se efectue el reintegro de 10s prkstamos, el Departamento de Periodistas devolvererb
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos
la comisih contabilizada en el prbtamo.
Art. 69 Los imponentes p o d r h present= sus peticiones individual o colectivamente. en
g r u p ~ sno inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a traves de Organismos Gremiales.
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotagrabados, Imprentas de Obras. Agrupaciones de
Jubilados u Organismos Sindica!es afedos a la Ley 10.621 y se tramitarh en la forma en
que hayan sido p r e s e n t a b .
JT

VICEPRESIDENTEEJECUTIVO

svaldo Fuenzalida lotea Mendoza
PANIC0 ENTRE LOS
ARGENTINQS
SE ESPERA QCE LLEGUES
TAMBIEN 9.000.000 DE
CHILENOS
ADEMAS EMIGRARIAN LOS
40 MILICIANOS DE
TOYIAS HUASCAR
No se sabe si por patriotismo o por su vocaci6n de vendedor de propiedades, don Osvaldo Fuenzalida se tradad6 a
Mendoza.
Ha anunciado que nueve rnillones de chilenos emigraran
para huir del terrorism0 (no
de derecha, el unico que exis.
te hasta el mornento de e s c r i
bir estas lineas, sino del terrorisrno levantado por don Diablo Allende).
GOBIERNO EN EXILIO
Se asegura que ya esta formado un gobierno chileno en
exil'io con sede en Mendoza.
Pi0 se sabe si el Presidente
sera el propio Osvaldon Fuenzalida. Time muchos partidarios. Pero se candidatea tarnbien don Marcos Chamu, quien
escribe sus articulos desde alla
aun cuando se le ha visto en
Santiago disfrazado de si rnismo, para que no haya sospechas.
MARSHALL
Hay otros sectores, un tanto
mas violentistas, que creen mas
via'& poner como lider a1 ex
mayordomo
Marshall,
quien
siendo s610 ex-mayor, aduciria
' que
su apellido, traducido a1
argentino, significa Mariscal.
Don Mariscal es otro de 10s
candidatos a asumir la presidencia del gobierno chileno en
el exilio.
La noticia, como es natural,
h a caido como bomba.
LOTEO
Reina terror entre 10s pa&
ficos habitantes de Rkndoza.
La3 habiles disposiciones de
don Osvaldon para proceder a
subdividir sitios y venderlos,
Preocupan altamente
a 10s
mendocinos, quienes se sienten
tentados a venderle y a cornPrarle.
EK BUENOS AIRES
En Buenos Aires reina com.
Pleta ansiedad, ya que como
10s habitantes de Chile en el
exilio no cabran en Mendoza,
Se teme que L!eguen a Buenos
Aires.
Pero no se trata de temor a
10s chilenos rnismos, sin0 a 10s

loteos previos que estaria pro.
yectando don Osvaldon.
i TRAIDOR.. !
Se Cree que hay cierta furibunda disposicion de animo en
contra de don Choche Alessandri, en cuyo nombre pensaria
instalarse el Gobierno en ExL
lio.
Se le considera un traidor
por haber escnto que don presuntivamente Salvador ha sido
toda la vida un dem6crata to-

ta', y que no hay por que hacerle trampas.
ALESSANDRI EXPLICA
LA TRAICION DE
ALES SANDRI
En estos momentos, se sabe
con certeza que don Marcos
Chamu esta escribiendo un articulo con el Pelado Rogers,
p a r a explicar el por que de las
traiciones de don Choche y del
Gallo Pelado Herrera, que esta
a punto de pasarse p a l otro
lado.

...p orque Ud. vivir6 a U R pi
d e su trabajo y d e todo lo c
necesita. Porque tendrb tierr
para estar con 10s suyos y I
Ud. rnismo. Porque iendrh trl
qdlidad e n 10s departamen
m6s agradables d e Santiago.

remodelacidn san borja
es fa m6s sensacional realizacih urbanistica que concxi6 Ch
hasta la fecha. Sus departamentos constan d e living- corner-,
3 dormitorios, bafio, cocina amoblada y closets an1ob 10-1. - .
adem6s d e iodas las comodidades necesarias.
Precio promedio d e 10s debarfamentos: Eo 150.000.- Locr * *
cornerciales 6reas verdes estacionamientos.
3
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Atsnci6nr Diaria, incluso Domingos y
de 9 o 20 horar.

-iNo cabe duda de que estoy con toda la leche!

VW

r

A

I!

R. Sch. Ch.

Caido en acto
de servicio por
defender la
ConstitucO6n

I

Los sipos de la SIP.- tEs cierto que muri6 la libertad de prensa en Chile?

Pic6 C a k s y

20s

diarios chilenos.- iNOP!

EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILEMA
La m6s antigua de las revistae nacionales
SOCIEDAD PERIODISTICA “SOPEL” LTDA.
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GERENTE: Fernando Otayza Carrazola.
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EDITORIAL

il
Siempre h e tomado la politica con cierta distancia y buen humor, como todos 10s chilenoe.
Pero... ;c6mo ramos a reir ahora?
La convivencia politica h a sido desnaturalizada en forma criminal, pero afortunadamente
reaccionamos con serenidad y eficiencia, y 1- frios asesinos seran castigados con energia.
La muerte del General Schneider h a tenido la virtud paradojal de hacer m9s profunda
la f e en Chile y en la Demoeracia. Y permitio que 10s corazones se abrieran en u n a actitud m6s
comprensiva y mas pronta a1 aporo que merece todo nuevo Presidente de la Reptiblica.
El atentado vandalic0 e injusto h a b r i de desterrar para siempre de nuestra patria 10s mdtodor
de vio?encia. Lo que empez6 con el sacrificio de HernLn Mery r continuo con las bombas, se
estrellari con la voluntad nacional de una vez por todas. Y tambiin con la volilntad de nuestras
Fuerzas Armadas, que comprenden que su papel es defender la soberania nacional, garantizar el
funcionamiento de la Constituci6n y contninir a1 desarrollo de la comunidad con espiritu de
sacrificio compartido y no de imposici6n.
Chile est6 m8s fuerte hoy que ayer.
Los desalmados que no vacilan en asesinar con tal de salvar sus valores econ6micos (10s
tinicos que conocen, 10s tinicos que brillan en sus constelaciones) obtuvieron u n a respuesta
absolutamente contraria a la que esperaban. En vez del eaos, el orden. E n vez del desconcierto,
la serenidad. Y para contrariarlos afm mas, el paso emocionante del Presidente que se va y del
Presidente que llega, juntos, en una misma decisi6n irrevocable.
Chile es un gran pais.
Breve rerdad, que si hubiera pasado por la mente de 10s miserables, 10s hubiera detenido.
Chile es un p a n pais, y no tolera que el CUMO de la historia sea alterado por intereses egoistas.
I n t e n t a r i n quizb, 10s m6s ciegos y avarientos, otros golpes bajos. Per0 caerin, tal como pa
h a n empezado a caer, ante el rcpudio y la decision de un pais maduro que sabe quB ralores hay
que respetar.
Hagamos del ingrato episodio un ejemplo para el futuro.
Que el sacrificio de Schneider nos permits seguir adelante en el camino del desarrollo y de
la justicia social, sin vacilaciones, tras el castigo implacable de 10s traidores.
Y que Allende haga su gobierno.

---

Al General Cai

h

\

Seiior General
Jefe de la Zona de Emergencia
DON CAMILQ V A L E N Z U E L A

Pte,-

xe

86

Mi General: Representando, creo, el sentir de decenas de
miles de csposas y dueRas de cas8 eon maridos ttasnochadores, IC escribo dhndole mis m6s sentidos agradecimientos
pot el oportuno toque de queda que tuvo a bien decretar
para la provincia de Santiago. Desde hace una semana y a
raiz de este bienhechor toque, mi marido, que es un trasnochador consuetudinario, estl llegando puntualmente a las I O
de la noche a este, nuestro hogar, dulce hogar.
Yo opino que este toque de queda, debiera prolongarse
hasta que asuma don Chicho y este caballero, ya en el ejercicio del poder, podria incorporarlo a las 40 medidas del
programa blsico d e la Unidad Popular -que pasarian a ser
41- con cardcter de suma urgencia, casi tanto como el medio
litro de leche per cdpita para cada niiio chileno.
Una medida como la que sugiero contaria con la simpatia
y el apoyo d e todas las sefioras de Chile.
iPor un toque de queda drdstico J? masivo!. . . iContra 10s
trasnochadores sediciosos! (0 sea, con sed).

E l General en retiio.
don Emilio Cherre Toutin f u e desipnado Cirector de 10s Servicios
de Investigaciones. Con
esto se hace acreedor a1
L L A V E R O MILLED
q u e lo con\'Tierte automaticamente en E L PERSONAJE DE L A SEMANA.

Lo saluda
ERMELINDA ZUACATE cIe PERAILILLO

MGLLED

;
5:.

FABRICANTES
" D E I N S I G N I A S ;i
SANTIAGO: Oficinas y
Fdbrica - Chacabuco 69 ;::
Fonos: 94885- 91959 2
91812

i:

"I

VALPARAIN:

Oficina

Avda. Pedro Mmtt 1730
i-

Fono 54232.
T I 0 SAM: -Lusted ser victima de la Campafia del Terror?
FELIPE HERRERA: -Si, pero a1 revis: y o arranco para Chile...
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S O L I C I T A D A

10s AGENTES DE LA CIA RESIDENTES EN
CHILE SE DlRlCEN A LA OPINION .
PUBLICA DE NUESTRQ PAIS
Hemos recibido la siguiente comunicacion, q u e publicamos encantado e n
nuestras columnas.
En nombre de 10s 1.234 agent.es de la CIA actualmente en
actiridad en Chile, a la Opini6n
Publica expresamos lo siguiente:

ciendo en forma absolutamente
ilegal la profesi6n de espix.
4 ) La Asociacion de “AGENTES
DELA CIA R E S I D E N T E S ”
(AGENTER) de Chile. denuncia a estos embaucadores y se
hace un deber en aclarar que
10s unicos Agentes de la CIA,
con la representacion oficial del
Pentagono y el Departamento
de Estado, son 10s abajo firmantes, todos 10s cuales tienen BUS
cuotas a1 dia y sus correspondientes certificados de vacuna.
Em-plazamos a nuestros defractores a q w muestren su certificado de vacuna.
5) Finalmente, la Asociaci6n de
“AGEKTES DE LA CIA RESIDENTES” ha acordado ir a saludar a1 Presidente Electo, a1
que, como es natural en nues-

1) Algunos individuos se estan
haciendo pasar por Agentes de
la CIA, careciendo de 1% credenciales que acredit.en la profesion, con lo cual lesionan gravemente nuestro prestigio.
2) Estos individuos a que nos
referimss, dicen ser Agentes de
la CIA, p r o jamas han pertenecido a la orden, y esthn sorprendiendo a incautos, solicitan6o!es donaciones en dinero, vi. veres, armas cortas y largas y
otras especies.
3) Pr6ximamente pondremos en
conocimiento de las autoridades
a estas personas que estan ejer.
Y #~N-CH.KCE
anuncia su Vuelo bf 170

con destino a

Derde el 1 ” de Agorto 2 welor remanales directos
“io Bvenor Airer-Rro de Janerro y conesioner o c u d q ~ e rcrudod de Cumpo.
Tous

planer erpecioler de Credito.

-

tro oficio, le desearemos toda
suerte de fracasos y contratiempos.
(Hag mis de un centenar de
firmas, casi todas en inglCs y
algunas en castellano tambiCn).

{

C6ctel.-

MINISTER10 U. P.
Tomese una porci6n de
Anisette, otra de Jerez,
tinto radical, vodka soviC.
tica a discrecion y vino de
misa “Iglesia Joven”; una
pizca de Api-ado y un
Chicho en caeho 2 discreei6n. Agitese bien y sirvase bien helado.

i

i
f

Excmo. seiior :
Espero que a1 recibo de la
presente se encuentre electamente bien.
Esta tiene por finalidad dos
puntos.
Punto uno, que yo la firme
y punto dos, que Ud. la lea.
Aprovecho la ocasibn para
formularle algunas sugerencias que pueden serle titiles
par terminar con 10s estremismos :
A.- Decretar el inmediato
cambio d e nombre del CuerPO d e Bomberos que debera
llamarse Cuerpo de hpariadores d e Incendios. No habiendo bomberos, no habri
bombas.
B.- Prohibir a 10s periodistas entregar cualquiera noticia bomba que caiqa en sus
manos.
C.- Habida consideracion
d e que el bombo es seguramente el esposo d e la bomba, pongase especial vigilancia en la casa d e todo politico aficionado a1 autobombo.
D.- Encirguese a 10s Servicios de Inteligencia d e Carabineros una cuidadosa investigacion sobre el actual
paradero del Guat6n Becker
y acerca del us0 que tal individuo est6 haciendo de su
bombo.
F.- Prohibase a las confiterias la venta de bombones.
G.- Vigilese con especial
cautela a 10s ciclistas que usen
bombines.
Con las explosiones d e mi
m i s alta consideracion, esra110 d e jtibilo civic0 a1 desearle Cxito en su gestion d e Gobierno.
G U A T A P I O- U E DETONANTE

LaUPdice

:
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Por Manuel Rafael Magallanes Tarud Moure

9

Con ojos suplicantes 10s D C nos pidieron
tiernas garantias, y por piedad
nosotros les dijimos que bueno.

2

t

Pero la DC nos dijo: mis.
Con ojos suplicantes nos insinuaron
tres ministerios, y por piedad,
solo nos sonreimos en sus ojos.

1

Pero la D C nos dijo: mis.
Sus manos suplicantes nos pidieron
respeto a 10s diarios y a las radios
y a fin d e obtener sus votos contestamos que bucno
Pero la D C nos dijo: m b .
Sus labios suplicantes nos pidieron
entonces la inamovilidad y nosotros
cabreados les dijimos: iesi5 bueno ya!

$

1

Pero la D C nos dijo: mis.

Su comisi6n en una stiplica suprema
nos pidio que T O M I C ganara la election.
Los de la U P nos miramos y nos fuimos.
C A la D C ? iNi verla nunca mas!

+
a
-

Faivovieh, la DR presidia.
Cuando- triunf6 Salvador,
;Se acab6 “el legislador”!

’lf4;+Y4)r.r
El bigotudo de Elmeta-

Qnedar5 la olla d e . . . greda,
o p e d e se anne la grande,
a1 cambiar “tooue de. n= n- _~-r_l a ”
por el de ?oca’ quedarme”.

de “a1 maestro con canno”

quieii pescar la carpeta
de Rlinistro de 10s nifios.

Tarud

jasieros

\’olodia a 10s qniridos.
Y 10s chilenos que somos
seguiremos tan jodidos.
El Canciller Gabrielito
con Aimevda fue a la NU
a leer un discursito
que le redact6 la PU*.

*

Unldad Popular

i

i

...p orque Ud. vivid a un paso
de su trabajo y de todo lo q ~ %

necesita. Porque tendrb tiempo
para estar con 10s suyos y cm
Ud. mismo. Porque tend6 tranqoilidad en 10s departamentot
m6s agradables de Santiago.

remodelacidn san borja
os lo mirs sensacional realizaci6n urbanistica que conocid Chile
hosta la fecha. Sus departamentor constan de living-comrdor,
3 dormiforios, bofio, cocina amoblada y closets amobladar,
adamQ de todas l
a comodidades neceserrias.
Precio promedio de lot dehrtamentos: E"I5WOO.- Locales
comercioles 6reas verdes esiacionamientos.
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CORPOPACCION DE MEJORAMIENTO URBAN0
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ADQUIERA SU DEPARTAMEN70 CON kAS EXTRAORDINARlAS FACILCOAOES €N VENrA

It

Departamentos de Seguridad
S

I todos 10s partidos siguieran las aguas
crearan su
d e la Unidad Popular

Y ambos se fueron rumba a
CIA, de
la que son diligentes funcionarios.

propio “Departamento de Seguridad”,
menudos lios veriamos en el futuro, en lo
que a relaciones de 103 partidas politicos ensre si, se refiere,
-Campaiiero..
segGn nuewe Departamento de Seguridad hemos sabida que ustedes re ~ p ~ n d ra1h Provecto de Nacionalizacibn del Cobre. .
-iY seg6n el nuestro, ustedes no enviarPn
jam& el proyecto para nacionalizarlo ! Hemos
infiltrado algunos militantes nuestros en su
partido y sus informaciones nos merecen fe.
-Ah, s i . . . ja, ja, ja, ja. Permitame que
me ria. 2Acaso no sabe usted que el Presidente d e su Partido pertenece a nuestro D e partamento de Seguridad, y lo hemos infiltrado hlbilmente alli?
-2Quiere que le sea franco compaiiero?
Yo soy correligionario suyo.
-iSe equivoca, porque para serle igualmente franco, yo soy el Presidente del Partido Nacional! Pero no le diga a nadie, por
favor.

-.

.
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- ;No

?marshall” las cosas? LO abandon6 sll
Vianx-sodorante?

CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE “CAR“
Es una forma de ahorro altamentm
rentable porque gana interbs sobrm
el capital reajustado.

6

Con

la garantia y respaldo del

IIANCO

aENmmAX4

I
Total seguridad para ahorrar

ce

nrrede IC

300 QFW+JASBE CORREQS LE
OFRECEN Y GARANTIZAM ON
SISTEMA MAS SEGUR0,RAPlDO
Y ECONOMIC0
-

,.~. . .... .

~

.. ..
.. ... .Ici Io visto dei pSblico en el HaU

cuym ercolo de voloies eituro

de cmdo Correo.

0

REDUCCION DE LQS BERECHOS DE
CONDUCCIBN POR PAGO A DOMlCIllO
En lugor dei 2T que re cobrob. 01 dertirwrio. ahom Brte ID.
Iamerre pogara:

E" 1.50.- porn lor giros pcr volar de'E
E* 2.00.-para lor giror poi m l o i do P
E' 3.00.-par0 10% giror POI vmlor d e E*
E' 4,53.- porn 10s giros+or volar de 'E
'E 7.50,-para 10s giror por vdor de 'E

100.-

1 a E'
101 a 'E

200.-

201 a E'

300.-

301 II E' 500.501 a P 1.000.Io
10.00,- para 10% girer poi valor de 'E 1.001 a Eo 1.500.f 6 15.CO.- para lor girer por valor de ED 1.501 m Ee 2,000.E' 20,CO.- porn ios giror poi WIOTde E' 2.001 a Eo 2500.-

Adembr. seriin grotuitos poro el remitenle, lor siguienfa sew
especioler:
4

WEIOI

DESPACHO POR AVlON DE LOS GlROS
POSTALES Y DE REEMBOLSO
0
PETICIQNDE PAGO A DOMlClLlO
a ENVlO DE UM MBNSAJE PARTICULAR EN EL
FORMULARIO DE LOS GlROS
0
COMUNKACIQN AL DESTINATARIO DEL
ENVIO DEL GIRO
a

AI mmercio en general

so inferma que el n u s v o r e r v i c b m n
templa pora 10s giror de reernbolto Ius 6iguienfetWnt+Sg

Elimino a/ derecho de cobronra del
contaba del vdcr i a la nsrcoderlm.

2 1/24: qua u d w

Lei deraches dc rm'ridn del giio w a n sancdadw per *I
dsrtinetarie de .1 mercaderis y no so dercontaran del valor deigirDcDmoreEf*CIUEb. enelrirtem~.zntarior.
Par io tonto, si Ud. envb una rnercodnie canha rewobel10p o r v d o r d e E"50@.-recibirbungiroporerfmmirmctmn
tidod, rindercuento de ningunasrpecie.

DIRECCION GENERALDE GORREOS

Y TELEGRAFOS

El nuovo partido

TQDO CMlhENQ
DEBE SABER...

“PATRIA Y
RODRIGU
6

El mineral d e cobre s u b t e r r h e o
m6s rico del mundo es explota-

do ahora por una sociedad mixta q u e tiene un 51% d e capital
nacional.
Esta enorme organizacibn ocupa actualmente a 14.700 trabajadores, d e 10s cuales el 99% es
d e nacionalidad chilena.
Principales propiedades d e la

El Movimiento Patria y Libertad, inventad0 por el joven Rodriguez Grez, ha experimentado un ruelco sensacional.
E n primer lugar, se conrertira en partido
politico. Se Cree que pasara a llamarse “Patria y Rodriguedad”. Sus asambleas eqtarin
formadas por mujeres vestidas d e luto y que
no tendran derecho a usar d e la palabra. E l
unico que hablarh hasta por 10s codos sera
el Presidente del nuevo partido, con autorizacion del lider, o sea de si mismo. Las
asambleistas se limitaran a llorar o suspirar.
Sera, seg6n declaraciones del Secretario
General d e la organizacion, seiior Rodrigoez
Grez, un partido socialista y nacionalista,
de caricter sumamente democratico, por lo
cual se Cree que estudia la forma de ingresar a la Unidad Popular.
Esto lo decidira la Junta Nacional, compuesta por el seiior Rodriguez Grez, siempre que el actual lider no sea pasado a1
Tribunal d e Disciplina, que integra el seiior
Rodriguez Grez.
Mientras tanto, el seiior Rodriguez Grez
se apresta a recibir las calurosas felicitacioyes del seiior Rodriguez Grez por su acenirado patriotismo.

SOCIEDAD MINERA
1 “EL TENIENTE“ S.A.
b

’ Fundicibn d e Caletones, Plantas
‘ Elhctricas d e Coya y Pmgal,
’ Maestranza y Fundici6n d e Ran’ cagua, Ferrmarril d e Rancagua
’, a Sewell, etc., etc.

’ Aporta a la economia del pais
, alrededor d e 145.000.000 d e db-

, lares anuales. Su ampliacibn y

, modernizacibn elevar6n s u pro, ducci6n actual d e 180.000 a
280.000 toneladas e n el presen-

, te
,
1
1
b

afio.

SOC. MINERA ”EL TENIENTE“
S. A.

E DE QUE
HISTORIA DE UN TOQUE SIN "TOQUE"
-Bueno, me voy.
-Pero, no se vaya. QuCdese otro ratito.
-1mposible. Estoy preocupado por el toque.
-&Corn0 .. .?
-Tal como lo oye, mi querido amigo. Estoy muy
nervioso.
-Que Iastima. Qui& lo uensara a1 verlo. Esto
es mug grave, mi-amigo. Que Iastima. i~ corno
fde a caer e a eso del toque?
-&Corn0 .. .? No toco su pensamiento.
--hZejor asi. A mi no me venga con toques.
LCocaina . . . ?
-No, hombre. LEsta loco? Hablo del toque de
queda. Es por el toque de queda que no me quedo
para el otro trago.
-Si. en verdad es molesto. Pero. YO tenzo u n
amigo que lo usa corno disculpa p a r a no Il6gar a
dormir a su casa un par de veces a la semana.
--No me tiente.
--Ia 3 tiento.
-PI ero, con tiento. Y con tinto.
e acuerdo.
amigo argumenta asi con

/QUE U S T E D C
v-5 TENGA G n u n

II
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LECCIQN PARA hOS CHILENOS:

iAQUl TENEMOS LAS MEJORES MINAS!
Va a ernpezar en C h i l e un
nuevo Gobierno. Y se habla mucho del cobre, como que va a
financiar muchos de 10s proyectos por venir. Y en tal caso,
don ENAMITO, hablenos algo
del cobE en esta oportunidad,
para el conocimiento del comun
de 10s mortales de esta larga y
angosta faja de rierra.. y de 10s
que habitan tras las fronteras
de Chile.
--Pus bien. Ud. sa5e que por
obra y F a c i a de Dios, Chile se
ha vista favorecido con 10s mas
grandes yacimientos de cobre de
America, siendo uno de 10s primeros productores del mundo,
teniendo la ENAMI apreciable
tarea en esta labor extractiva
y de fundicion.
“QUE ES EL COBRE”

-Como si fuera una tarea escolar, vamos a decir que es el
cobre :
En primer lugar el simbolo
quimico de este mineral es CU,
y se ie encuentra en el estado
fisico de d i d o .
-Las propiedades y usos de;
cobre son mult.iples. Se trabaja faciimente, pues .es muy ductil. Baen conductor del calor y
de la elect,ricidad, forma aka.
ciones con casi todos 10s metales.
Se utiliza el cobre en la fabricacjbn de alambres. cables,
utznsilios domesticos. planchas,
lzmims. perfiies. etc. Es i n k
resants s e ii a 1 a r que un gran
porcentaje de cobre se errplea
e n la constmccion de las nz.ves
espaciales.
Figirese, don ENAFUIITO, entonces, que e! cobre ya habra
estzdo en 1n LUNA.
--Pues es claro, y t a m b i h es
probable que en la Luna haya
niiilera!es pariertes del cobre, o
tz! vez el cobre rnisnw; eso se
cabra ex 10s futuros viajes a1
esga C i 3 .

En una brei.-e histcria ?ohre
el cohre. m i irformwzos que
su norr..bre gx:-iene d e ! latin

Cyprus, que significa’ Chipre. De
este lugar lo obtenian 10s roma.
nos, y a1 metal se le llamo primero Cupruim, y luego Cuprum.
La mitologia griega dice que
fue Ciniras el que lo descubrio.
Otra tradicion atribuye este hecho a Ionos, Rey de Tesalia.
El cobre fue el primer metal
beneficiado por el hombre. Los
egipcios y 10s sumerios de Mesopo:amia usaron probablemente el cobre d e s d e cinco mil
aiios antes de Cristo.
En Chile este mineral ya era explqtado por 10s indigenas antes
ue la llegada de 10s espaiioles.

IDEPITBBAQ DEL
ENCAPUCHADO

PSTADO EX QUE
SE LE ENCUENTRA

Comiunmente el cobre se encuentra acompafiado ds oxidos
y sulfatos. Se presenta asimismo en combinacion con otros
elementos, tales como el or0 y
la plata. Existen tres tipoe de
yacimientos cupriferos: v e t. a s,
mantos y cuerpos mineralizados.
La prospeccion es la busqued s del mineral. P a r a ello se
efectcan levantamientos topograficos. geologicos 5; aerofotugrametricos del terreno. Recibe ade.
mas el nombre de cateo. Con
este simple metodo se han des.
cubierto valiosos yacimientos.
Descubierto el yacimiento, es
necesario preparar la mina. Con
tal objeto se deben correr SOCL
vones, colocar 1 i n e a s ferreas,
construir campamentos, caminos,
etcetera.
La extraccion del cobre puede
ser de tajo abierto, como en
C1iuquicamat.a. o subterranea, tal
como en El Teniente. El m i n e ral se extrae utilizando cargas de
dinam-ita. para 10 cual es preciso,
e n primer termino, perforar la
zor?a mineralizada y luego in.
troducir ei expiosivo. Es’e es el
primer paso para sacar el cn.
ore.
Con -es:o ya tenernos una s3mera idea; en la proximz con.
tinuam.os. >~Iuckasgracias, clon
f‘YA3.rITO.

Eela informaci6n no deberia.
mos darla, porque ya sabemos
quien es el Encapuchado -que
deberia estar en C a p u c h i n o s .
pero poco ant.es del cierre d?
esta edicion circulaban las si.
guientes hip6tesis:
’

a ) Se trataria de un espia de
!a CIA, que para parecer espia
y mantener la dignidad de SLI
rango, usaria permanentemente
un capuchon. Esto fue !o qce
perinitio sorprenderlo, ya que en
Chile no es habitual que 10s es.
pias se pongan uniformes de espias.

6)Se trataria de un personaj e del Siglo XVIII, traido especia!rnt.nte de La Bastilia pa-

r a infundir terror y suspexo
entre 10s demas detenidos. S e
dic- que estos estan furioscs
porque no se les han proporcionz23 sus respectivos capuchones.
c ) Otra version dice que serin
don Jaspard da Fonseca, quiel:
estaria proporcionando todos 105
antecedentes que obraban en 5.2
poder y que no habia tenifS
oportunidad de entregarselos 2.
si m-ismo.
Afortunadamente. ninguna 6.e
cstas tres versiones era verd:idera.

Numerosos saludos ha recibido don Chicho desde el edranjero. AI azar, reproducimos alpunos, tal como llecaron a IP
rrsidencia de Guardin Vlrja:

SIGSORE S 9 L V A T 0 R E
ALLENDE. CAR0 RAGAZZQ :
FELIZITACCIONNE QUEST0
TRIUSFO COBGRESO PLEXO
LO RUEGO NOS FACE%G
LA DESCONOCIDA A LO§ DERIOCRATACRlST1:~NOS; COS
r-os SUE YOTOS TU TI

CIAS EX TOTXLE.

ARRIYEDERCI
SARAGAT.

MR. S4L ALLEYDE. CHILL
BIUT

DEAR

FRIEKD:

LOS SEXIRES PKATS, TIRADO P GUERRATL- En
nuestra calidad de Conandantes en Jefe de las tres ramas
de las Fuerzas Armadas, declaramos que no hay “rancho”
mejor que el que s h e el Restaurant Vis-a-vis, el mejor res.
taurant frances de la capital de Chile 9 sus alrededores.

CON.

DO\\- IS SHUT. Y GIVE TOE
COXGRATULATIONS, A L S 0
’CIA”, BUT DQLLARES NEVER.
GOD BYE

RICHARD
CEE PRESIDESTE ELEC.
T O : ALLESDE LOS ASDES.
, T4YORXESQ CHE! FUISTE
‘-3VINADO POR EL COS.
‘;RES0 PLENQ. ;FENOJIEXO
??IF!
SI PRECISAS USA

-

*

;S.\LU, LA RARRA!
LE\.ISGSTONE

TORRES DE TAJAMAR-- Ier. PISO.
TELEFONO 416849ESTAURANT VIS-A-VIS
Donde van

10s

vierno. 10s politicos de m d a .

I

lnformacihn econbmics

EL
PARTIDO SOClALlSTA
Los observadores econ6micos estan de acuerdo
e n que la eleccion de don Chicho ha provocado
diversas reacciones economicas.

LA PROPIEDAD
Las casas de 10s momios han bajado enormement.e de precio por la urgencia con que h a n
querido deshacerse de ellas para huir del pais.
Esto h a traido una saludable reaccion sobre el
precio en general de 10s inmuebles, lo que hara
factible una buena politica habitacional a1 alcance de todos.

La televiFi6n chilena actu6 extra.
ordinariamente bien e n la eleccion
de Presidente por el Congreso PIC
no, como asimismo en 10s funerales del General Schneider. E n ambus casos, mostraron a una comunidad nacional unida y llevaron
tranquilidad y una sensacion de
normalidad a todo el pais.
Por eso, 10s canales chilenos de
TV merecen el PUNT0 BLANC0
DE LA SEMANA.

VESTUARIO

Las ventas de ropa han bajado considerablemente. Los expertos lo atribuyen a que en un
regimen de Unidad Popular resulta mas de acuerdo con la fisonomia del pais el usar ropa gastada, y no andar vestido de pije.

IPSA ES UNA INDUSTRIA B M l C A
PARA EL PROCRESO

ALZA DE VALORES

Los valores bursatiles h a n ido recuperando sus
niveles.
Han subido rnucho de precio 10s viejos carnets
olvidados del Partido Socialista.
Asi, por ejemplo, 10s carnets del afio 1932 estan
alcanzando cotizaciones del nivel de 10s 10.000 escudos.
Se Cree que una persona lista y bien dotada,
podra obtener muchas utilidades con esa inversion.
Tambien se estan cotizando 10s carnets del Partido Comunista y del Radical, aunque 10s de este
Llltimo Partido no h a n alcanzado cotizaciones
muy espectaculares, debido a razones no aclara.
da5 por el momento.
L o s bonos de Eo 5 que vendi6 l a Unidad Popular para financiar su campafia, se estarian
cotizando ya a Ea 500, ya que s i n e de credencial
para aparecer como ferviente partidario de la UP.

i Y

L’AS V I U D A S

S I L E N C I O S A S ?
Ha llamado la atenci6n qne la Brigada de
Viudas y IIIadres Silenciosas capitaneadas
por Pablito Rodriguez, despues de haber 110.
rad0 tanto por muertos que no existian, no
hayan aparecido ahora a llorar con todo
Chile, despu6s del alevoso asesinato cometido por la ultraderecha.
~ Q u dse hicieron?

1 CRISOL y ~ i
1
LA LIBRERIA
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10s
POLITICOS

- “AMERICA LATINA” - Bianchi, Pre. {
Fzlrtado y otros.
f
- bish,
“LA ECOISOMIA LATINOAMERICANA
DESDE LA CONQUISTA IBERICA
HASTA LA REVOLUCION CUBAKA” Celso Furtado.
- “IMAGINACION Y VIOLENCIA EN
AMERICA” - Ariel Dorfman.
- “EL SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO Y LA TEORIA DEL DESARROLLO” -. 0. Sunkel y P. Paz.
- “CHILE: SU TIERRA Y SU GENTE” Jorge M. Mc

PESCA

MILACRQSA

LA BOITE LA S1RENA.- No me haga cantar, mi general. Puede irle mal.
MI GENERAL CHEYRE.- Con el apoyo de Verdejo, no rem0 a cantos de
sirena.
Impresora Horizonte: Lira 363.

