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COMO EN El, CUENTO ANDALUZ 
ER NMO DE LA AUSTERIDA: -Conque 
ze agoniza, heh? 



CUM'PLIO 100 ANOS 
ANITA UGALDE FRAP: -Debe mr por la edad que este caballero se 
puesto ad. 



MELITON HERRERA 
AAO XXXlll N.? 1628 
SANTIAGO CHILE 
VIERNES 3 DE ENERO DE 1964 

wfl M. R. EL BAROMETRO D E  LA POLlTlCA CHILENA . 

LORETO 22 CASILLA 4238 FONO 37 1928 

iJ E, je, je!. . . Me rio, porque. .. 
Haciehdo un esfueno me 

pondre serio, porque, despubs de 
todo, me referirk a 10s mas en- 
cumbrados personems de la Re- 
publica, con excepcion de aquel 
a quien, por decision mia inapk 
lable, no mencionare en adelante 
por ningun motivo en esta pagi- 
na. 

Tuve el honor de ser conside- 
rad0 adversario politico del se- 
iior padre del innombrable. Ene- 
migo politico J no personal de 
aquel Presidente jocoso, humo- 
rista como el que mas, burlador 
y picaro, en el sentido mas lim- 
pi0 de la palabra, quien se reia 
de sus semejantes y se tomaba 
ademas, desaprensivamente, el 
pel0 a s i  mismo: aquei famoso 
Leon de Tarapaca, quien, a1 de- 
cir SUYO, se paseaba a lo largo y 
angosto de Chile’ con el corazon 
en la mano y desbordando amor 
hacia su “querida chusma”. 

iQUC eran adversario. temoe- 

iJer je, je! . . . 

ramental y encantador.. Xue don 
Arturo! iQU6 lsentido del hu- 
mor tuvo! i Q U i  chileno, no obs- 
tante su ascendencia Daterna 
italiana, fue el inolvidabie Leon 
del aiio 20! 

Un estandarte us6 durante to- 
da su carrera politica: su cora- 
zon en la mano, viscera cardiaca 
sura que us6 tanto para un ba- 
rrido como para un fregado. Ora 
lo arroiaba a1 pueblo para con- 
moverlo, ora para lanzarselo por 

la c beza en furibundo arrebato 
a afgun adversario derechista. 
Disparar rabioso su corazon a al- 
guien por la cabeza es cosa que 
muy POCOS han Iogrado hacer en 
este mundo: el Nazareno lo hizo 
con 10s mercaderes del templo; 
Santa Juana de Arco lo hizo 
contra sus enemigos ,isleiios y 
descreidos; Lutero y Voltaire lo 
hicieron tambikn, cada cual en 
su estilo y oportunidad. Don Ar- 
turo lo hizo en Chile, J por eso 
sera imperecedero eh nuestro 
suelo. 

Cierta vez don Arturo orden6 
incinerar mi revista: la famosa 
edicion 285. Asediados sus sayo- 

nes por un juez integbrrimo, don 
Arturo reconoci6 publicamente 
su falta. Nunca fue mas humana- 
mente grande este Jefe de ESta- 
do que entonces. Tedos 10s chile- 
nos reiamos a carmiadas, como 
niiios que han sorprendido a otro 
niiio en una diablura. 

Alguieh no rio: uno de 10s hi- 
jos de don Arturo, el mas serio, 
el d s  grave: el que estudiaba, 
segun su padre, para Dios. Dios 
es digno. 

Digo lo anterior con motivo 
de mi editorial de la semana an- 
tepasada, relacionado con 10s 
Premios Nacionales de Periodis- 
mo, y de c ia to  decreto redactado 
apresuradamente sobre dicho 
asunto el dia anterior a aquel en 
que debian otorgarse: dichos Ea- 
lardones. Cuatro dias despub de 
publicado mi editorial, ministros 
8 funcionarios llenaron tres co- 
Iumnas de la prensa gobiernists 
con explicaciones sobre el tema. 
cargando dichos ministros J 
alIegados sobre mi solamente lo 
dicho por algunos diarios con- 
trarios a1 rCgimen. 

La distincion me honra y has- 
ta la agradezoo. Conformista el 
suscrito de extraiias debilidadd 
mentales durante breves aGos, 
he vuelto Dor mis antiguos fue- 
ros: la indagacion de‘ la verdad 
.v la exclusion del incienso a1 po- 
deroso, 

Asi fui durante mas de veinte 
aiios, J 10 secuird siendo. 

PROFESOR TOPAZE. 

CALZADOS 

a* 
AHUMADA 172 

TELEFONO 80950 

PARA CABALLEROS EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Lo fue el General en Jefe de la FACH, don Eduardo lensen Francke. 

Aviadores de su manda unieron Punta Arenas con lo Antirtido. Ha 
rido una haraiia. Pero no es ninguna haraiia comprobar que no hay 
meior en su genero que el CALZADO GINO. - PBg. 3 



Las Gltimas actuaciones del FRAP han sido en La 
Serena, ciudad tranquila, gabriblica y medio adere- 
chistada. 

En cambio, 10s radicales fuerorr a hacer la celebra- 
ci6n de su GRAN-CENTENARIO-GRAN a Copiap6, 
que es una ciudad con tradici6n de lucha, izquierdista 
y rebelde a todo full. 

Quiz& por efecto de esa ley zool6gica de la mimeti- 
zaci6n y por la influencia ambiental, el discurso del 
Chicho fue asi, en cierta parte: 

“ . . . Nosotros, 10s Frapistas, representamos las tradi- 
ciones de la Patria. Somos 10s fundadores de este pais. 
iQu6 seriamos, digo yo, sin la Libre Empresa, las So- 
ciedades An6nimas y el Club de Polo! LAh?. . . Defen- 
damos, estimables vecinos de La Serena, el orden esta- 
blecido y nos libraremos de las asechanzas de  las na- 
rices y paredones que atentan contra la sagrada liber- 
tad: Yo pregunto iQui6n es Chile?. . . 

-iColo Colo! -le contest6 un distraido, pendien- 
te  de la definici6n del Campeonato del 63.” 

Entre tanto, en Copiap6, Gabito, con el cuello de la 
camisa abierto, desgreiiado, despotricaba contra 10s 
burgueses, en tanto que Durhn asentia a su lado con 
el puiio en alto, y Rettig le hacia e l  quite a la Canicula 
con algunos pencazos de vodka: 

-iCamaradas! La hora de la rebelibn se ha iniciado. 
El ejemplo de Fidel.. , (atronadores apalusos), de Ni- 
kita y de Mao Tse-tung y otros zurdos del mundo, nos 
serviriin para derrotar a1 capitalismo, 10s monopolios y 
el imperialism0 walstriento. . . H e  dicho. 

Las dos concentraciones no fueron, como pueden 
creerlo ustedes, el 28 de diciembre. 

JUANITO: -Me tinca que ninguno de estos co- 
bros tampoco se la va a poder. 
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Le recomienda Harnmerrley 
a don Roberto Wachholtz, 
que siempre anda con la 
vista fiia en su afdn por 
que I o s COSOS morchen 
bien en el pais. Le reco- 
mendomos lor inigualables 
anteoios de HAMMERSLEY. 

Don Jorge I1 Prat pus0 el grito 
en el cielo por ciertas informacio- 
nes de prensa en que se le hacia 
aparecer como que no habia podi- 
do recolectar las 10.000 firmas in- 
dispensables para inscribirse como 
candidato a1 sill6n .que deja& a 
medio calentar don Jorge I en la 
House de Toesca, compitiendo mano a mano, garra 
a garra, con Pinochocristiano, Salvador AllCndose 
y Julio Durandopoco. 

El Nieto Naval de Iquique, que ya quiere irse 
acostumbrando a 10s desmentidos, asegur6 que era 
falso, de falsedad absoluta, que estaba fallo a las 
firmas. Que tenia para tirar para arriba. 

En todo cas0 -agreg&- se las habria pedido 
prestadas a la firma Gblvez, Edwards Ltda., que es- 
t6 acachada, que tiene en bodega 200.000 firmas 
nuevecitas, sin uso. Es claro que e s t h  jiradas a la 
orden de don Choche Lissandri, borrado “a1 porta- 
dor”; per0 61 me las endosaria de un solo viaje, por- 
que prefiere mil veces que yo sea su sucesor y no 
Frei, Allende o Durhn. 

Nosotros creemos que la cosa debe ser tal como 
la explica el candidato independiente. No podemos 
concebir que, a estas alturas, ande apurado de 
firmas. 

Hasta el general Gamboa junt6 mbs de 10.000 
firmas nacistas para poder hacerse el que irb a la 

{B, 
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iucha en 1964, sin cederle un voto a nadie. - 
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Las emisoras santiagninas rjn 

general. y en forma espeeial Ra- 
dios Mineria y Portales, dcsarro- 
llaron 10s dias de Navidad una 
labor de chilt?nidad muy enco- 
miable. 

Efectivamente, dedicaron sus 
programas a 10s ni60s que viven 
en las regiones miis apartadas 
del pais. Aun mas. costearon el 
viaje de muchos de ellos a San- 
tiago, incorporandolos I la pa- 
tria, que esos niiios creian limi- 
tada a sus lejanas y estrechas is- 
las desamparadas e inhkpitos 
parajes cordilleranos. 

Ha sido Csta una actitud digna 
de celebrarse, y es auspicioso que 
nuestra radiotelefonia haya cap- 
tad0 esa onda patriotica y cul- 
tural. 

A veces hemos sido dnros para 
calificar a las radios del pais. 
Ahora, siempre objetivos y ,jus- 
tos, ]as destacamos. otorghndoles 
nuestro entnsiasta P U N T 0 

I I I  n I 

I I I  I 
sos ni inquilinos manchesteria- 
nos. . 

No hay duda que esto es un 
avance democr6tico. una nueva 

BLANC0 DE LA SEMANA. Antes, las elecciones parla- demostracibn de lo que se ha 
mentarias tenian mucho color. dado en llamar nuestra madu- 
Hub0 veces en que elegir un rez politica. En  eso hemos ga- 
regidor por Pelotillehue desper- nado indudablemente. Sin em- 
taba m6s inter& y entusiasmo bargo, desde el punto de vista 
que la elecci6n de un senador pintoresco y electorero, eran 
por el Primer Distrito de San- mucho m6s simphticas, mucho 
tiago. m6s achilenadas las elecciones 

Se perdi6 la parte popular de de otro tiempo, cuando existian 
las compleme'ntarias de antaiio, el patr6n y el capataz electoral. 
con sus encerronas, acarreadores, Nosotros no nos perdiamos 
vino tinto y empanadas caldhs.  nunca unas elecciones parla- 
Hub0 algunas tan entretenidas mentarias, ibamos aunque fue- 
que 10s encargados de mantener ran en Boiiigue. Ahora la de 
el or&n y la correcci6n elect- Curic6 la escucharmos por ra- 
ral se robaban, a cabalio, las dio. 
urnas en el momento del escru- 
tinio. 

Esta de Curic6 de ahora, a 
pesar de todo lo que digan, va 
a ser muy tranquila y aburrida. 
Hoy dia el roto-elector sufraga 
por consignas y directivas. No 
se le puede comprar ni amena- 
zar con dejarle cesante, colgado 
de la brocha como inquilino. 

El del FRAP votar6 por su 
candidato, lo mismo proceder6 
el democratacristiano. Tal vez 
el conservador sufragarh por lo 
que le d k a  el mrita, Y el rot* TOPAZE. -iTe gu3ta 10 mlta grand.? 
liberal es un mito. No hay hua- VERDEJO. -NO. Me inter- por L chica. 



La rnejor broma del Dia de 10s Ino- 
centes fue la que le hiciefion a don 
Hugo Rosende, el personaje olvidado 
de doiia Derecha. Lo Ilamaron bien 
temprano pot tel6fono: 

-Cdmo le va, Hugo. Tanto tiempo 
sin v e r b  ni escucharlo. 

-&on qui& hablo? , 

-Con qui& va a hablar, pues, Hu- 
go. Conmigo, con Jorge, su anugo de 
siempre. 

-iOh! Qu i  gusto de oirlo, Jorge. 
;En qu6 puedo servirlo? ;Qui se le 
ofrece? 

-Quiero pedirle que reiniciemos 
nuestras caminatas de Phillips a Mo- 
rand6 80. Venga a buscarrne. Lo es- 
perark en la puerta de calle a las 11 
en punt.?. No se me atrase, Hugo. 

-Estark clavado a las 11, Jorge. 
Ya s6 que usted es muy puntual. 

Y estuvo don Hugo w m o  un reloj 
a la hora indicada. Dieron las once y 
media, las doce, un cuarto para la 
una, y nada. Don Jorge no bajaba. 
Se revolvio' averiguar q u i  le habria 
pasado. Subi6, toc6 el timbre y le 
explic6 a1 portem que habia sido ci- 
tado por don Jorge a las 11 en pun- 
to, hora inglesa. 
-Es rnuy raro -le dijo el golkiper 

-. Don Jorge se fue tempranito a La 
Moneda, a las diez, y no ha hablado 
en toda la maiiana por telkfono. 

Hasta 10s nirios chicos saben que 
10s radicales cumplieron 100 aiios de 
vida y que 10s celebraron en Copiap6, 
la tierra de 10s Matta, 10s Gallo, Juan 
Godoy, Carlitos Martinez Sotomayor. 

Los discursos pronunciados tambibn 
todos 10s sabiamos de antemano. Ra- 
dicales, liberales y conservadores di- 
rian que habian olvidado sus pelote- 
ras del pasado y que ahora marcha- 
ban unidos para salvar a la patria 
del comunismo internacional repre- 
sentado por un Chicho nacional. 

Una sola novedad hub0 en estos 
discursos y nosotros la damos como 
primicia, porque la prensa la ha silen- 
ciado. Fue en esa parte en que el aca- ~ 

demico del radicalismo, don Renun- 
ciante Rettig, muy emocionado, dijo: 

- 0 s  hablo en mi calidad de pre- 
sidente de nuestro partido. En  reali- 
dad, este alto honor debi6 correspon- 
der a dos correligionarios poi dere- 
cho propio: don Marcia1 Mora Mi- 5 

randa y don Chequelo Gonzelez Ros- 
cariaga. 

"El primer0 de ellos fue compa- 
iiero de banca de don Manuel Anto- 
nio Matta y jugaba a las bolitas con 
Angel Custodio Gallo. 

"El segundo, don Chequelo, alcan- 
26 a conocer a 10s dos patriarcas 
cuando 61 estudiaba segundo aiio de 
humanidades y ellos aspiraban a1 ba- 
chillerato. 

Este fue el detalle simphtico, hu- 
mano, de la celebraci6n en Copiap6. 

' 

Lor dirigenter rodicoler que fueron 
o Copiop6 hicieron un viaie esplhdi. 
do en el autom6vil sin rival, en el 
incomporoble 

NlElAGlUER@ 
LOS Simca MAS BARATOS ENTRE LOS EUROPEOS DE SU CATECORIA a300 

PRODUCIDOS POR L A  PRIMERA INDUSTR-IA AUTOMOVILISTICA DE CHILE 

1955 0 ARICA 0 1963 
0 Autos y camlonetar entrega inmcdlata 

Colorer a eleccoon 

FACILIDADES HASTA IS MESES 
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LAS MUJERES EN LA HISTORIA 

La llamaron Catalina la Gran- principe Potemkin, con otro vodka- 
de, pero debi6 1lamPrsela Catalina 
la Grandisima. Casada con el Za- Catalina, que queria ser mPs 
revich de Rusia, Pedro, kste as- grandisima de lo que era, quiso 
cendi6 a1 trono en 1762, cuando anexarse a la America latina, per0 
tenia 34 afios. A 10s pocos meses en esto apareci6 el gringo Monroe, 
de coronado, Pedro I11 fue asesi- que empez6 /a redactar apresura- 
nado por 10s hermanos Orlov, uno damente la doctrina Monroe, y con 
de 10s cuales era muy, per0 muy esto despert6 la Catty de sus sue- 
amigo de Catalina, la que orden6 fios de grandeza internacionat 
el asesinato de su marido y ascen- De haber sido rusa Sudamkrica, 
di6 ella a1 trono, con el nombre de ni Fidel Castro ni Fidel Allende 
Zarina. habrian tenido pito que tocar aho- 

La Ernperatriz viuda, joven y es- ra, porque desde 1918 nuestro 
tupenda, se aburri6 luego del Or- continente habria sido comunista. 
l o ~ ,  que le habia dejado libre el Seguramente el Chicho y Fidel ha- 
trono, el cual, de un repente, a1 brian ingresado a1 Frente Demo- 
tomarse un vodka-sour en el Krem- crhtico, y Julio Dur6n seguiria 
lin, en compafiia de la Zarina, su- siendo catalinista-marxista-leninis- 
fri6 un patatiis y se muri6 tan r& ci6 lo mismo que la inflacibn chi- t a . , f i d e l i s t a ~ c a s ~ i s t a - ~ ~ o ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s -  
pidamente como el esposo de la lens actual. CriSanta COmO Empe- b, lo aficionado a la tradicibn 
Catty. 

aparecido el amigo intimo, Cata- lectuales colkricos, con 10s cuales mhs que me estrujo la mollera no 
lina la Grandisima, especie de chinchoseaba de lo lindo. En est0 puedo en quk bandos esta- 
Quintrala rusa, design6 su favorito lleg6 a la futura uni6n Soviktica rian ahorR se me Ocurre que pi- 
a Gregorii Alexandrovitch Potem- nada menos que Francisco de Mi- serial pope ortodoxo prat 
kin, general profumo y con un lin- randa, el precursor de la Indepen- un Potemkin recontra-tataranieto 
do bigote ruibio. Entre 10s dos em- dencia sudamericana y maestro de de su abuelo, el almirante 
pezaron a hacer guerras que eya Bolivar y O’Higgins. Miranda era ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i  Alexandrovitch Potemkin. 
un contento, especialmente contra un churro, lo que trajo como con- 
10s turcos, y el imperio ruso cre- secuencia que, jzas!, se muriera el FRANCISCA ENCINA, historiadora. 

ratriz, Catalina la Grandisima se que es. 
Desaparecido el marido y des- rode6 de poetas, fil6sofos e inte- cuanto a prat a ~ ~ ~ i ,  

- Pag. 9 
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IBAREZ: -iJa! Ja! Dice que no hay plata. CPOl 
le si n GABITO: -iJa! Pur0 continuismo. 



-Fijate qu 
luck mis ti 
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fi;lF1 J.i--?J que esca e5 una cosrurnme au- 
ropea. 

--Gracias, papy. Eso no te  lo puedo decir a 
ti. Son cosas que digo para la exportacidn no r mdis para que m e  crean raro, distinto a 10s de- 
mds. I 

-Bien, Choche. Y a prop&ito, f ir  que eres 
hombre de empresa. 2Se te ha ocurrido hacer 
un balance de tu administracidn del pais duran- 
te el aiio que termina? 

- 
tien: 

-No se me ha ocurrido, fijat6. No he tenido 
ipo. Estoy tan ocupado. 

Xonviene que lo hagas, hijo. Acuhrdate que 
eres el Primer Empresario de la Naci6n. Segrin 
las informaciones que aqui llegan el balance se- 
ria desastroso, y a  que Chilito est6 wmo la mona. 
Lo que se llama p’al gato. 

-Las que asi te  han informado deben sei mis 
enemigos de la oposicidn. 

ni end 
pasioi 1 

- 
impla 

9, Jorge. No te equivoques. Las que aqui 
adonde estoy y o  ahora, no son opositores 

,.nigos de nadie. Vienen olvidados de  sus 
Qes y defectos terrenales. 

rG no wnoces a mis enemigos, pap& Son 
cables. M e  perseguirdin hasta el Mds Alld.. 

Sueno, bueno, no vamos a discutir sobre 
~ S L V .  La importante es que hagas ese balance de  

1 de aiio a que me refiero. Y no sdlo de la ad- 
inistracidn pGblica, sin0 tambi6n de tu con- 
mcia. A lo mejor descubres que tienes algo de  
rlpa en tu gestidn gubernativa. Y me despido 
! ti reiterdindote que el prdximo aiio, aunque 
lo te queden nueve meses en el poder, sea 
ejor que este calamitoso de 1963. 

-EspBrate, pap& No cortes. Antes quiero de- 
I I  ur te  aue Dienso sacarme 10s zaaatos en estns r - _ _ _  _ _  1 1  

nueve meses que me quedan de go 
seo pasar a la historia wmo u n  
buen Presidente de Chile. Y a  
an+-.. l;”cr. ..*-e 1- *-+I 2.. A-- r?orvy I IULV paia ia i v ~ v  uc UVI I  

Pancho Encina. 

”Y ahora si que nos desve- 
dimos. jChao! ;Un Feliz A&, 

EAUDE COLOGNE 
Su frescor estimulante y su fragancia 
sin rival son ideales tanto para la mujer 

como para el hombre. 

Vierta en su paiiuelo mas gbtas del 
Agua de Colonia “4711“. . .inhale su 

precioso amma: sentira alivio. 
frescor y bienestar. 

BUEN0.- Que sea aumentada la asignacion fami- 
liar en forma apreciable. Los solteros podran darse 
cuenta ahora que hada puede ser un buen negocio 
casarse, y se resolveran a cumplir con el precept0 
cristiano que nos invita a erecer y multiplicarnos. 

***< 
MALO.- Que tanto la oposicion como el Gobierno 

hayan continuado atachndose mutuamente sin siquie- 
ra darse tregua en 10s dias de Navidad. que, s e m  
la cancion universal que se canta en estos dias, dice 
“Noche de amor, noche de paz”. No de rencor. 

*** 
PESIM0.- Que el pais haya terminado el aiio - 

dias de balances-. con una situaci6n que da la im- 
presi6n de que se trata de un negocio o una empresa 
que est6 a1 borde de la quiebra, en plena bancarrota. 
Y parece que 1964 sera peor, de acuerdo con su 
Mensa je; 

cal del- Siglo a pedirnos que hagamos un lla- 
ado a su hijo, Jona~~ito Gomez, que desapare- 
b del hogar, dejando una cartita en que anun- 
Lba que iria a dar la vuelta a1 mundo. 
Le ruega que regrese a casa, advirtihlole 
le ha sido perdonado y que no le tenga miedo 
su tio Gabito, que ya no tiia pniietes al vue- 
, Est6 muy cambiado. 
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Si 10s chilenos tuiieramos tar-Q00.000 firmas para procla-’ 
un sentido practico, esta eq la marlo en 1964. Nuestro lema 
hora en que existiria un sexto sera : 
candidato a la Presidencia de la “2Quiere usted salii 
Repliblica. Otro ingeniero: don esta tarea han fracasado todos Entonces por Corsa 
Federico Corssen. Pero vamos 10s que lo han intentado, inclu- Dejamos lanzada, 
viendo qui& es este caballero. yendo a un colega del seiior idea, y esperamos a 

Es nada menos que el tecnico Corssen, que tampoco se la pu- sin distinci6n de partic 
en naufragios que acaba de re- do. 
flotar a1 barco mercante “Nagui- Ninguno de 10s cin 
Ian”, que estaba mas perdido, to mismo, lo proclamamos como datos que se proponei 
bajo el agua, que el Teniente el linico hombre capaz de pro- a1 pais podr6n lograr 1 
Bello. ducir el reflotamiento de Chili- de don Federico Corss 

Eso es lo que necesita el pais to, y, tal como lo hicieron Enri- do un termino n6utico 
hundido hasta el cogote. Al- quito Edwards y Huguito Gal- iran por ojo. 
guien que lo saque a flote. Y en vez, nos vamos a dedicar a jun- 

trinas. 
Nosotros, desde este momen- 

Reflotare o morire. 



P- 

Por mas que mucho lo penshbamos, no podiamos des- 
cubrir c6mo fue que a Juan de Rosas y a1 doctor Se- 
gura se les ocurri6 fundar el Partido Cat6lico de Allen- 
de. Por fin la pillamos. 

La cosa sucedi6 cuando registrando 10s arcthivos de 
la Parroquia de “La Estampa”, de Valparaiso, descubrie- 
ron la fe de bautismo del Chicho, que decia: Salvador 
Isabelino del Sagrado Coraz6n de JesGs. 

De ahi les vino la idea y se largaron a juntar cat6li- 
cos frapistas con gran entusiasmo y devoci6n cristiana. 
Para convencerlos, lo primer0 que les dijeron fue que 
desaparecia la hoz y el martiIlo para ser reemplazados 
por la cruz y el rosario. 

De las secretarias tambi6n desaparececian 10s retra- 
tos de Khruschev y en lugar de ellos se colocaria la 
estampa de fray Andresito. La palabra revoluci6n seria ’ 
cambiado por comuni6n. 

El saludo con la mano empuiiada se borraria por 
completo. En  vez de 61 10s cat6licos allendistas tendrhn 
que saludarse haciihdose la seiial de la cruz en la fren- 
te y golpeandose el pecho. 

Total, que a1 Chicho lo van a convertir en una especie 
de Julio Durhn del Frente Popular. 

A todo esto, 10s democratacristianos no hallan qu6 
inventar para contrarrestar esta campaiia cristiana de 
la cruz roja frapista. 

Ayer sorprendimos el siguiente di6logo por te- 
16fono entre dos chiquillas que parecian muy sim- 
piticas. Una se llama Maria Angelica y la otra Ma- 
ria Cecilia. Se preguntaban 10s regalos que les ha- 
bian hecho en Pascua sus novios. 

-Fijate, linda, que a mi me regal6 un anillo de 
brillantitos muy bonito, regio. 

-ivy! Que tacaiio, mija. Mi novio si que se 
port6 regio. Imaginate que me regal6 una papa de 
Chilo6 y con aceite para freirla y todo. 
-No tenia idea que tu novio es millonario, Ma- 

ria AngBlica. C6mo puede halberte dado esa fortu- 
na. ;Una papa! Y lista para la fritura. 
-Lo que pasa, Maria Cecilia, es que tenia me- 

dio entero del ‘gordo premiado de la Loteria de 
Concepci6n. Le alcanzd a1 justo para hacerme ese 
regalo, que ahora todas mis amigas me envidian. 

-Te felicito, linda; pero antes quisiera pedirte 
un favor. 

-El que quieras, preciosa. ~ Q u 6  seria? 
-Que antes de freirla nos traigas la pap6 para 

que la vea mi mam6. Hace tanto tiempo que no 
vemos una de esas joyas en la cocina. 

-C6mo no, mi encanto. Se las voy a llevar para 
que la vean; per0 tomar6 mis precauciones. Le voy 

?. a decir a1 gringo Oelcker, que es muy amigo mio, 
que me preste uno de sus agentes de investigacio- 

VERDEJO: -iEy ta! Mi General Fe Gaulle bota- nes para que me escolte cuando saque la papa a 
do a “chinero”. la calle.‘No vaya a ser cosa que me la roben. - Pag. 17 



Con motivo de estos viajes a1 lote que estPn ha- 
ciendo nuestros senadores y diputados a1 extranje- 
ro, se estPn produhendo unas escenas muy gracio- 
sas y originales. Unos van a Checoslovaquia, otros 
a' Yugoslavia, a Egipto, la China o Alemania. 

Cuando regresan a1 pais se creen en la obliga- 
ci6n de tener que atender a todos 10s ciudadanos 
de las naciones a que fueron invitados que visitan 
Santiago. 

Esto les sirve para disculparse cada vez que quie- 
ren capearle a una teunibn, cumplir un compromiso 
o no asistir a alguna parte. Todos dicen: 

-Fijate, mijo, que no pod& ir. Me acaban de 
llegar tres alemanes. 

-DiscGIpame, fiato, per0 tengo que atender a 
unos yugoslavos que vinnen recihn Ilegando. 

-Perd6name, viejo. Vamos a tener que poster- 
gar el encuentro. Imaginate que debo ir a Los Cerri- 
110s a esperar a un egipcio que se sac6 10s zapatos 
atendiCndome a mi en El Cairo. 

Nosotros fuimos victimas de una de estas discul- 
pas. Un senador nos invit6 a almorzar a1 Pinpilin- 
pausha. A la hora del hambre llam6 para decirnos: 

-D6jase sin efecto el almuerzo, cabros. Me aca- 
ba de llamar Chao ffin LS, un chino que cuando 
estuve en Shanghai me regal6 un colmillo de ele- 
fante, de marfil. 

I VERDEJO: -Oiga, iiiora, cy no tiene pan? 
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Don Pinocho Frei acaba de apa- 
drinar a un sbptimo hijo var6n. Y no 
fue padrino cacho. A la garuma de 
chiquillos que piden monedas junto 
a las sacristias de las iglesias, en es- 
tos casos, les tir6 a la chuiia billetes . 
de 100 pesos. 

Don R e n h  Fuentealba, que asisti6 
a la ceremonia en su calidad de  pre- 
sidente del futuro democratita-cristia- 
no, nos dijo que el niiiito era suma- 
mente habilidoso. "De nombre le pusi- 
mos Eduardo Renan Radomiro Ra- 
fael Agustin Bemardo Juan de Dios 
-nos dijo el Presi-, en memoria de 
nuestros pr6ceres. 

"En mi vida habia visto yo un ca- 
brito tan precoz. Imaginense que 
cuando le estaban suministrando 10s 
santos &os, en vez de ponerse a llo- 
rar, grit6: iAdelante con Frei! 

"Este cabrito va a llegar muy le- 
jos. En el aiio 2000 va a derrotar a 
Salvador Allende como candidato a 
la Presidencia. 

"Creerhn ustedes que en lugar de 
decir: jag&!, decia: La verdad tiene 
su hora. Lo Gnico que no pudimos 
conseguir fue que el mocoso dijera 
que es partidario de  la revoluci6n en 
libertad. Es  muy desconfiado." 
Lo Gnico malo esta en que si si- 

guen naciendo septimos hijos varones. 
el Fisco va a auebrar con lo que ten- 
drA que pagar en asignaciones fami- 
liares, que acaba de subir de  precio. 
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1863: --Nosotros fundamos el Partido Radical. 

1963: -Nosotros lo fundimos. 
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L senador Roberto Wachholtz sion, y en el cas0 de que se tra- 
muy lejos de pertenecer ta lo hizo con acerada agudeza. 

a la cofradia de 10s politicos Basandose en las mismas cifras 
profesionales, Titulado ingenie- y calculos que el Ministro, pul- 
ro a la edad de 26 afios, el tra- verizo la optimista exposicion 
bajo ha constituido su meta, y del Secretario de Hacienda, pre- 
ha descollado como organizador sentando en  cambio un cuadro 
de empresas, tanto publicas co- positivamente realista de la si- 
mo privadas. Un gran Presiden- tuacion financiera nacional. 
te, don Pedro Aguirre Cerda, lo Fustigo especialmente en su 
tuvo como su primer Ministro discurso el senador por Santiago 
de Hacienda, desde 1938 hasta la llamada Reforma Tributaria, 
1940. Como Ministro de Econo- recientemente aprobada. Adujo 
mia lo llamo a su lado don Ga- cifras y argumentos de irrefra- 
briel Gonzalez Videla. La Cor- gable 16gica que omito, pero no traen 
poracion de Reconstruction y puedo dejar de reproducir un pa- ’Os a pagar servicios 3’ no pro- 
Auxilio lo tuvo como su presi- saje de su discurso categorica- 

- Agregados escalofriantes si- dente, y tambien la Corporacion mente contundente: 
guen a lo anterior en boca del de Salit‘re y Yodo. “Anteriores gobiernos, con to- senador Wachholtz, el cual sefia- Descontando su labor privada dos 10s desaciertos que se le atri- 16 que “10s comprornisos interna- intensa (fue socio de don Carlos buian en la dificil tarea de go- cionales, ascendientes a mil ocho- 

Alessandri Altamirano, ajeno a bernar, emprendieron con mas cientos millones de dblares, no 
10s trajines y ventajas politicas), tino, con menos gravamenes, han  logrado aumentar la impor- 
el actual senador se ha tornado obras trascendentales que permi- tacion de bienes de capital para en celoso y experto critico de la tieron agrandar nuestra capaci- el desarrollo del Plan Decenal”. 
situacion del pais, en lo que ata- dad de importar 10s bienes de Pocas veces se han dicho en produccion, indispensables para nuestra Camara Alta verdades fie a su estado financiero. 

Hace algunos dias, este econo- nuestro desarrollo. Ahi estan tan concluyentes y tan amena- 
zantes en cuanto a nuestro fu- mista de verdad hizo la critica CAP, ENDESA, IANSA, ENAMI. 

a lo expuesto por el Ministro de Nada comparable se ha  realiza- turo. ;Cual es este? Conforme a 
Hacienda, don Luis Mackenna, do con recursos fiscales en este la logica y a la prudencia, eli- 
en la Cornision Mixta del Presu- Gobierno. Aqui reside la razon minar del Gobierno a 10s clanes puesto, con una claridad de pa- de todos 10s desaciertos. A un especulativos y reemplazarlos 
labras y conceptos poco comun pais con gran crecimiento demo- por hombres que busquen el be- 
en nuestro medio parlamentario. grafico, con serios desequilibrios neficio colectivo y no el propio. 

El sefior Wachholtz no hace sociales, con la libertad de re- 
PROFESOR TOPAZE oratoria. Va a1 grano con preci- clamar derechos. . ., se le sus- 

para 

bienes*” 

A CALZADOS 
. . . . . . . 

’AtlALLLK”3 Sintetirdndolo en ”Cuo Cuo“ Hormazdbal, por su enorme popu- 
laridod, e l  perronoje de lo  semona ha sido Colo Colo. Muy bien 
merecido y justo su titulo de Campeon de F6tbol Proferionol 
1963. Muy rnerecida y iusto es tombien lo fama que time GIN0 



EL PAN NUE 

gue todavia a travks de 10s siglos: 

-Descubri un contrabando de articulos sun- 
tuarios. 
-iQuC querian pasar? 
-Nada menos que papas. 

-TG, Adan, por picado de la arafia, ganarh  
el pan con el sudor de tu frente. 

-Tb, Eva, por golosa, parirhs tus hijos con 
dolor, mientras tanto se descubra la anestesia. 
Yo encuentro algo injusto este castigo. Si 

nuestro primer padre pec6 con una manzana, lo 
logic0 habria sido condenarlo a que comiera esa 
fruta con el sudor de su frente, y no el pan, que 
nada tenia que ver en el asunto, ya que en ese 
tiempo no existian 10s espafioles, por lo tanto, las 
panaderias. 

A la serpiente tambihn le toc6 su consiguiente 
castigo. En ese tiempo andaba parada, como un 
peaton cualquiera, y fue -castigada a trajinar 
arrastrhdose, lo que es mucho m6s descansado. 

resuelva 
militarizar las panaderias, aunque tengo mis te- 
mores de que el Caudillo Franco, por ser todas 
ellas de espafioles, reclame, porque se est4 obli- 
gando a sus conciudadanos a que hagan el ser- 
vicio militar obligatorio. 

Se me ocurre que 10s milicos van a proceder 
con el mhximo de energia. Tengo idea de que . 
el Codigo Militar castiga con fusilamiento a 
quienes Sean sorprendidos con las manos en la 
masa, y con una corrida de baqueta a 10s que 
jibaricen la marraqueta. 

ya creian las alzas 
les va a quemar er 
el duefio de la “Mal 
Alechetbetzagarrazi 

-iMardita zea! 
sacar el pan como 
p o d r h  disparar, hz 

Nos parece bien que el Gobierno 

Lo importante e$ nile a pctnc nanarlprna nile 

PBg. 4 
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El medico don Oscar Naranjo. si 

candidato a la diputacibn por Cu- 
ric6, como buen curicano es es- 

. .. , _. . . n  

a que son propensos 10s que co- 
men demasiadas tortillas. Lo en- 
I _... 1 - L  .. -._ >::. -.>?.- >. 

do gira alrededor de lo que SI 

llama "la torta". Los jubilados, lo 
empleados, nuestras mujeres mis 

' 1 ' . -.>..-*.. 

-iEntonces usted piensa, don - 

pecialista en torticolis, entermedad dscar, We ha llegado el momento 

-Exactamente. Lo que tiene 
rrevisramos y nos aiio. miaienao que hater el FRAP es darle la 
mucho sus palabrc torta a la derecha. Atortillarla de 

-Esta es una e ,, una vez por todas. 
importancia en este pais donde to- -iy Cree ~ t e d  que tienen Pro- 

e babilidades de destortillarla? 
s -No cabe la menor duda, joven 
,- reportero. Ha llegado el momento 

reciao el run ro  monco -8 mas y, soore roao, 10s raaicaies, en que a la derecha no s610 se le 
viven esperando la torta a fines va a dar vuelta la tortilla en Curi- 
de mes. No otra cosa son 10s rea- c6, sino que en todo el pais. Ya 

) veremos. 
Nos despedimos del doctor Na- 

anjo, a quien conocemos de na- 
airecrorios y ias vicepresiaencias ranjo, cuando era estudiante de 

medicina. Antes de que nos reti- 
Hasta aqui 10s que han hecho rhramos nos ofreci6 un buen pe- 

siempre la torta en Curic6 han si- dazo de torta de Curic6 regado con 
co vodka de Ucrania. No 
revimos a contradecirle en 

r un tortazo. 
5 

de derrotar a estos partidos? 

de esta semana. Nosotror 

hay, olray! POI 

todo cariAo a 10s 

colocolinos. I Como 

aremos cuadrodor 

justes, las bonificaciones, 10s suel- 1c 
dos y algunos negocios m6s o me- 
nos atortados, las consejerias, 10s ri 
* .  > . . 4 - .. _. 

do 10s conservadores y 10s libera- autbnti 1 les. La izquierda nunca ha obtenido nos at 
+..An - 1 l A  rla .... m,.AarCr. ..ne .%e" nnrln. ----- m6s all& de un modesto pan ama- nada: nos podia da 



-Te advierto qui 
-iAh! Entonces ti 
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Don Odiseo Correa iba furioso por la 
calle, leyendo unos papeles. 

--tQuC le ocurre, don Odiseo, que lo 
vemos tan preocupado? 
-Es d asunto de las subvenciones, 

Topacin, que todavia me tiene bien 
abistecado. Mire, mire. Aqui he reunido 
m8s pruebas de la forma discriminato- 
ria cbmo se ha repartido la torta de las 
subvenciones. Y leimos: 

“Subvenciones aiio 1964: 
AI Club de Rayuela “El tejjo pasa- 

do”, de Quinta Normal, cuyo presidente 
honorario es don Angel Faivoviche, la 
cantidad de EQ 2.000.000 

AI “Deportivo Faivoviche FGtbol 
Club”, de Las Barrancas, Eo 1.500.000. 
. A1 “Angel’s Fans Club”, de calceti- 

neras del Primer Distrito, EQ 900.000.’’ 
Y asi por el estilo, seguia una lista 

interminable. 
Y don Odiseo, conteniend0.s~ ira, 

nos pas6 otros documentos: 
-Ahora tome nota de lo que le toco 

a Linares, provincia a la que tengo el 
honor de representar : 

“Cuerpo de Bomber- de Molina, 350 
pesos. 

Club Deportivo Lister Rossel, 12 pe- 
sos 50 cts. 

Club Luis Cruz, de Curic6, 1 peso, 
cuarenta cts.” 
Y tiene toda la raz6n el hom6rico 

seiior Correa. Don Angelm6 Faivoviche 
jug6 de arrastre con las subvenciones. 
Le ech6 con l’olla. 

~- 
PALETISIMO -Dune, espelito cExistr alguien mas males pwlsas que yo7 
EL ESPEJO - S i  Don Gabito 

MARRAQUETO ZABALATAGORRIAGA. -la unidad d e  nosotras las panaderos cs 
muy fuerte. 
CHOCOSO AGUIRREGORRIGOITIA. -Yo lo creo: 90 pesos la unidad. 

PLg. 7 



Nos vamos a tirar el carrll de darle un conse~o 31 3er- 

sonaje menos aconsejable de Chile. Ya saben ustedes a 

quien nos referimos: EL. 
En la actualidad tiene a su servicio a :res ministros 

que lo h i c o  que hacen es darle dolores de cabeza. El de 
Hacienda, el de Economia y el de Justicia parece que se 

hubieran confabulado para que el Gobierno termine a ca- 
pazos estos meses que le quedan en la Casa ionde tanto se 
aha. No hacen m6s que crearle problemas antipopulares. 

Don Ley Pereira, parodiando a la CORVI, est6 fabri- 
cando una nueva alza cada 28 minutos. Por su parte, don 
Lucho Mackenna ya comenz6 a soplar por la cola a1 d61ar 
y achatando el escudo. Por no ser menos, don Mordaeo Or- 
thzar Escobar est6 agarrado de las mechas con el Colegio 
Nacional de Periodismo y con todo lo que huela a tints de 
imprenta de oposicibn. Se ha propuesto que escriban des- 
de la sala de redaccibn de “El Capuchinos News”. 

Y aqui viene el consejo, y se lo damos en la forma 
mas deportiva posible. Que nombre como Ministro *de Ha- 
cienda a1 “Cua Cua” HormazAbal; Economia, a1 cabro ValdBs, 
y en la Cartera de Relaciones Exteriores, a Misael Escuti. 

Son hoy dia 10s hombres de moda y gozan de toda la 
popularidad disponible que queda en este pais donde ya no 
se Cree en nadie ni en nada. 

Le apostamos plata a EL que con estos tres campeo- 
nes la cosa cambia, y puede llegar tranquil0 hasta el ,&a de 
septiembre pr6ximo en que tenga que hacer entrega de la 
bufanda presidencial, siendo aplaudido por el phblico, sin 
necesidad de recurrir a agentes de investigaciones y zara- 
bineros de civil. 
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le aconseja Harnmersley of 
seiior Ministro de Hocien- 
do, don Luis Mackenna, pa- 
r a  que pueda descubrir a *  
quienes acaparan y especu-4 
Ian con 10s articulos deo 
primera necesidad. Le re- 
cornendamos 10s espl6ndi- 
didos anteoios de Hammers- 
lev. 0 

FAIVCWCHE: -Osted sabe, pues, don Ulises de la Correa. El que parte y reparte toca la mejor parte. 
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I Y U 4 ,  

r o  debiste tener 
un dia r n i s  

nr ser bisiesto. 

Johnny  Verdejo,  
L ual se dice ahora, 
c r i  que  bay Alianza 

i M r  car 
ario 196 

<POI qut 
se te hs 
dPor qu 

serpentir 
usurarior 
la larga 
y de  t u  
hasta el 
dorningo 
en  que 1 

si, e n  q 

a ser t o  
10s chile 
rnenos I 

Yo rniro 
el calenc 
y m e  hc 
de la la. 
hasta na 
Dias ine 
con alza 
dias en  
se fugut 
a otras 
en que 
cobren c 

por uno 
de  inter, 
dias 
en  que 
y segirn 
el sujetc 
tenga 81 

en la t r  

gas, 
4! 

B bisiesto 
I ocurrido ser? 
6 prolongas 
?a d e  precios 

g, 

s noches 
primer 
de  noviernbre, 

cadena d e  tus  dias 

volverernos, 
ue volverernoa 
dos felices 
nos, 
in0 solo? 

fario # 

rrorizo 
rga espera . 
iviernbre. 
Sxorables, 
s en 10s precios, 
que  10s d6lares 

!n 

partes; 
10s bancos 
i e n t o  

eses usurarios; 

cada cual, 
sea 

1, 

I precio 
ata de elrrrores. 

per0 no  
Progreso, 
espera. 
espera, 
espera el pobre 
y fantasea. 
RecLerda as; 
10s rnitos d e  otros 
tiernpos: 
el rnito d e  la carne, 
del herrnano poroto, 
de  la herrnana lenteja, 
hoy  exportada; 
d e  ese ensueiio lejano 
que se llarn6 chocosa, 
vulgo rnarraqueta, 
que rnaiiana 
se vender6 donde We i l  
cual si fuera una joya. 

Todo  esto 
serja mal menor,  
ario presente, 
si no fueses bisiesto. 
;Un dia rnenos entre 
tantos rnalos! 

' U n  dia 
cuesta hoy  die 
dos ojos 

d e  la'cara: 
10s dos ojos, 

y por eso, 
aiio mil  
novecientos y 64, 
t e  rnando 
a la rnisrna, 
a la rnismisirna. 
porra. 

-1 

fOpAZE: -Y Gtuvieron mucho trabajo? 
EL CONTADOR: -Muy poco. sob contar 10s votos que tiene Duran. 

El  que sufre 10s ma- 
yores dolores de cabeza 
con las  alzas es Juan 
Verdejo. Menos mal que 
siempre time a mano 
un 

Ha llegado a tal altura el precio 
del pan. que, prhcticamente, no est; 
mLs que a1 alcance de 10s millona- 
rios y tenedores de d6lares. Lo mejor 
es que desaparezca del vocabulario 
chileno. Nosotros proponemos que se 
elimine hasta de las palabras com- 
puestas. 

Los que se llaman Pantale6n de- 
ben suprimir el pan y llamarse sen- 
cillamente L e h ,  aunque no Sean de 
Tarapach. Lo mismo sucederia con 
10s Pancracios, que serian rebajadoq 
a Cracios. 

La carretera Panamericana se redu- 
ciria simplemente a Americana, y la 
agencia de turismo Panamtur queds- 
ria en pura Antur. Los grandes co- 
milones no podr6n hablar de una 
comida pantagruklica, sino de una 
qruklica. 

El senador don Carlos Vial Espan- 
toso tendria que achicar su segundo 
apellido, con lo que quedaria con- 
vertido en Vial Estoso. 

El que m6s saldria perdiendo con 
csta innovaci6n seria el dios Pan de 
10s romanos, ya que suprimikndole 
el Pan desapareceria por completo. 
Per0 10s que m6s reclamarian serian 
10s espafioles, puesto que la pandere- 
ta se convertiria en una modesta de- 
reta. Y basta de filadas, es decir 
panfiladas. 
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Uno de 10s problemas mas gra- Lo primero que habria que ha- 
ves que azotan a este pais, que es cer para conseguir esta disminu- 
la copia feliz del pequkn, es la fal- ci6n de nacimientos seria la de ter- 
ta de escuelas y colegios. En la minar de un solo viaje con todas 
puerta de calle de todos 10s esta- las maternidades y clinicas que 
blecimientos, como si se tratara de existen en el pais. 
las papas o el pan, existe un letrero Por lo demPs, Bsta no es una 
que dice NO KAY MATRICULA. idea original mia. Ya hub0 un sa- 

Y la cosa no tiene soluci6n. No bio solter6n que propici6 el mal- 
se pueden construir edificios esco- thusianismo, como manera de evi- 
lares donde, segGn el dueiio de ca- tar que las futuras generaciones 
sa, jno hay plata! desaparezcan, no por falta de esta- 

Tampoco parece que el proble- blecimientos educacionales, s i n o 
ma se arregle, salvo que en 1964 que de hambre. 
elijamos como presidente a un tau- Dejo lanzada la idea, y, como 
maturgo, a un brujo, que diga, ihay es harto disparatada, a lo mejor 
plata! el Gobierno la pone en pr6ctica. 

Analizando el cas0 tkznicamente, 
el fen6meno se produce debido a 
que cada aiio nacen m6s niiios, 
mientras 10s liceos, escuelas y CO- 
legios van disminuyendo porque se 
vienen abajo de puro viejos. 

~ Q u 6  hacer entonces? 
Hay una sola respuesta: limitar 

el nacimiento de niiios a1 mhximo 
de dos por matrimonio, con dere- 
cho a hacer la prueba con un ter- 
cero en cas0 de que 10s dos Sean 
del mismo sexo. Asi se evltari,i 

bieran puros hom- 

I .-- ‘ I  

~~ ~ 

O’Higgins bajo al descenso. 

I%:. I: 

Lo que debe hacer 
don Oscar Naranjo, 
si sale elegido como 
diputado por Curicb, 
apenas llegue a San- 
tiago, es tomarse un 
buen descanso en el 
agrada bilisimo 

HOTEL C m L O N  

-No. Per0 me  gustaria que 
fuera cristiano y milagroso ade- 

Don Choche Segundo Prat mis.  A ver si asi consigo la mul- 
andaba felizcote, despues que tiplicacidn de 10s panes para mi 
premunido de 11.600 firmas lle- PAN. 
g6 a las puertas del Conserva- E n  ese momento 11eg6 Juan 
dor del Registro Electoral, gol- Verdejo, el que no pudo menos 
pe6 ..., itoc, toc! ..., y don Oscar que felicitar a don Choche Se- 
Rojas Hastamafiana le dijo: gundo, por haber sido el Gnico’ 
“iPase, don Jorgito, tome asien- que esta semana consigui6 PAN,  
to!”, procediendo a inscribir a su y de molde, todavia. 
flamante “Partido Acci6n Na- Le dijo Verdejo que podria 
cional”. contar con la verdejancia, siem- 

-2De manera que su Parti- pre que se compromefiera a se- 
do  en sus iniciales forma la sigla guir las huellas de su glorioso 
PAN? antepasado, el heroe de Iquique. 

-En efecto, Topacete. Asi es. Lo primero que tiene que pre- 
A1 pan pan y a1 vino vino, no guntar todos 10s dias es si ha 
agua mineral como mi tocayo almorzado la gente. Despues 
Choche. largarse a espolonazos COR 10s 

-<Considera u s t e d q u e especuladores. Por cltimo, no 
11.600 partidarios para ser ele- arrear la bandera a1 dolar. Y 

’gido Presidente es m u y  repoco? tiene que conseguirse un guar- 
Fijese que Gdlvez y Edwards diamarina Riquelme, para que 
le juntaron 260.000 a su toca- les largue a 10s panaderos “el 
YO- riltimo cartucho del 6ltimo ca- 

le va a hacer! i c o n  hambre no -2Estamos de acordebn, mi 
hay PAN duro!. . . seiior nieto naval de lquique? 

-2Este es un partido “confe- -fermi& Verdejo. 
sional”, como le dicen ahora a -De acuerdo -ontest6 el 
10s partidos religiosos? nieto m u y  emocionado. 

-Naturalmente. iPero que se ii6n”. 



EL CHOFER: -No se apuren, no se apuren. Todos van a subir. . . 1 1 1  
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-Por conviccion y doctrina, pienso que esta vez debe -LFrei? CIaro que  puede ganar. Tiene vision de es- 
ganar Chichov Allende. El pueblo chileno debe gritar tadista, y, ademas, olfato politico, porque con esa 
ahora lo que dijo en tiempos de Cruz-Coke: “;Salve- 
nos, doctor!”. El doctor en este cas0 es Chichov. 

nariz que usa.. . 

MI A 

C s ELECC CHIL s 
Nina Nikitovna, como ven uste- -tY?. . . -2Me preguntan por ese juego 

des, es una encantadora persona, -El camarada Chicho es dema- de niiios que es el mandandirun 
bien alimentada. No usa joyas, pe- siado serio para un pais como dirun durLn? 
ro si reloj marca Kremlin. No viste Chile. Tiene algo parecido a1 Pa- y como su risa seguia y seguia, 
con elegancia, ni usa sombrero. Le leta. En mi opini6n, un buen Jefe Pusimos fin a esta entrevista ex- 
preguntamos : de Estado no de& andar con cars clusiva y iinica en la historia del 

-2CuLndo conoci6 a don Ni- de Jefe de Estado. Don Arturo y priodismo mundial contemPOrC 
kita? 

-iAy, no me pregunten! - e x -  
clama con tipica coqueteria bur- 
guesa, per0 luego nos dice que 
empezaron a pololear en tiempos 
del zarismo. 

-2Usted manda en su casa, se- 
fiora Nina? 

-Naturalmente. No ha babido 
seiiora de dictador que no hiciera 
lo mismo. Josefina Beauharnais 
manejaba a Napole6n como a un 
chiquillo. Hitler se dej6 guiar por 
su sefiora, cuyo nombre he olvida- 
do, y ya se sabe que Clara Petacci 
liquid6 a Mussolini. 

-2Conoci6 usted a C h i c h o  

Gabito Videla fueron como debian 
ser: campechanos y buenos para 
el..  ., para el . .  . 

-2El tandeo? 
-iEso mismo! Mi Niki es un 

encanto en la casa. Con decirle 
que hasta me ayuda a lavar la lo- 
za. 2Alessandri lava la loza junto 
con su seiiora en su casa? 

-Es soltero. 
Misih Nina se pus0 pzilida y 

temblorosa, a1 extremo de que le 
preguntamos qu6 le pasaba. 

-Pienso en Stalin -respon- 
di&. Stalin era soltero. 

Como el tema lo juzgamos ino- 
Allende y a Pinocho Frei en Mos- Portuno le PregUntamos: 
CG? 

--;Duran? ;No me hagnn reir, por 
-&u6 piensa de DurLn? favor! Alguien dijo en Chile que 

era peligroso entregarle una loco- 
-iClaro! Se ech6 a reir. motora a un nifio.. . 
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Comerciales y Patentes de In- alza del d6lar, que determinarA que se puede alzar cualquier 

venciones PrLcticas se present6 todas las que sigan, en cadena. product0 con s610 apretar un 

el ingeniero Jorgevic Alessan- dedo. 
drowski, de Malloco, a paten- 

tar. una mhquina sumamente 

original, alzadora de articulos 

de primera necesidad especula- 

tiva, que 61 llama Alz6metro. 

2 )  Tablero de distribuci6n 

que pone sobre aviso a 10s P- 6)  Ciguefial coiiomhtrico pa- 

peculadores para que las alzas ra panaderos distraidos que no 

no 10s pillen de sorpresa. se dan cuenta que a1 pan nues- 

tro de cada dia se le puede ca- 3) Enchufes magnCticos que 
da dia aumentar de precio y 

disminuir de tamaiio. 
dictaminan que el precio de la 

carne en vara corresponderh a 
Como una primicia damos la 

fotografia del inventor mani- - 
A1 inventor le fue concedida puleando 10s diversos dispositi- 

vos de su complicada mhquina, 4) Detector Geiger esconde- la Patente CorresPondiente, Per0 

que nada tiene que ver con la dor de las papas, PI aceite y la con duracibn basta sePtiembre 

de Mardones. 

la carne en centimetro. 

harina tostada. de 1964. 
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Este chisme viene de Copiapo. Debe ha- 
ber exageracicjn, porque me f u e  proporcio- 
nado por mi amido el diputado guatemal- 
teco, que no pierde la ocasi6n para dispa- 
rarle a la directiva radical. 

M e  dijo que 10s copiapinos no quedaron m u y  
contentos con el banquete con que 10s descendientes 
de  10s Matta y 10s Gallo celebraron su centenario. 

zE1 motivo? Debido a que 10s asientos de  la me- 
sa de honor se 10s pelearon 10s dirigentes santia- 
guinos. A las autoridades regionales las tiraron a 
las mesas de 10s rinwnes, donde 10s guisos les lle- 
gaban frios y el vino m u y  de cuando en cuamlo. 
Y aqui viene la parfe en que el guatemalteco le 

pus0 color. S e g h  61, a la nieta del patriarca Matta 
la sentaron en la mesa del pellejo, como a cincwn- 
ta metros de don Isiloro Muiioz Alegrucho, de  d h  
Jaime Borb6n Tormo y don Wing Lathrop, pa- 
triarcas mapochinos. 

El discurso de  Renunciante Rettig estuvo del 
uno. Muchos creyeron que le  pus0 harto pino a s11 
pieza oratoria, no tanto por el acontecimiento que 
motivaba el homenaje, sino para apanuncar a Ju-  
lio Durhn, que hablaria despuks que 61, ponihndole 
un pie forzado m u y  dificil de  superar. 

Y asi sucedi6. El discurso de Julito f u e  como 
para cumpleaiios no mas, no para centenario. 

TOPAZE: -le queda un poquito grande, don 
Julio. 

Hasta en el Mas Alla estan preocupados con el tre- 
mendo problema que se ha creado con el alza y la de- 
saparici6n del pan. 

Ocurre que en el negocio del pan, la mayoria de 10s 
industriales y propietarios de panaderias son espafioles, 
y por otra parte, es muy alto el nGmero de obreros pa- 
nificadores de orighn araucano. 
Y en el Olimpo, do moran 10s inmortales, las opi- 

niones e s t h  divididas. Mientras don Pedro de Valdivia, 
don Francisco de Aguirre y el alarife Ruiz de Gamboa 
son partidarios de la unidad a 90 pesos, Lautaro, Caupo- 
l i c h  y Lincoyhn abogan por el mantenimiento de la 
marraqueta a 20 pitos, y adem& un reajuste compensa- 
torio de salarios por todo el afio 64. 

Hasta mi General Bernard0 O’Higgins ha terciado de 
amable componedor en este asunto. Naturalmente, es 
el partidario de la Ilpilitarizaci6n de las panaderias, me- 
dida con la que ha amenazado el Paletisimo de aire, 
mar y tierra, si es que 10s industriales le siguen sacan- 
do el pan de la canasta y se rebelan contra las 6rdenes 
gubernativas. 
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:lEGUltO: -Una ayudita, mi cabalkro. 
J CHOCHE: -1No molert., hombnl No 
10 plata ni para hacer cantar un ciogo. 
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Unos jovenes panameiios dis- en el pais subleva a 10s patrio- 
currieron un dia de la semana tas blancos y negros de Panama, 
pasada izar la bandera de su y tanto mas explicablc es este 
patria junto a la norteamerica- disgust0 ante el hecho de que 
na en la llamada Zona del Ca- tropas norteamericanas, per.mP- 
nal. Las tropas norteamericanas nentemente armadas, vigilan las que resguardan L‘su” zona se 

I opusieron a esta medida, lo que 
acarreo la violencia, y tras la ira, 
las balas, o sea, la muerte de 
algunos soldados narteamerica- 
nos y de docenas de “nativos”. 

Panama, hasta 1903, era una 
provincia de Colombia, que dejo 
de serlo cuando mercenarios ex- 
tranjeros camandados por aven- 
tureros yanquis “liberaron” a 
Panama, proclamando de inme- 
diato su independencia. LPor que 
todo esto? Porque el espiritu 
empre’ndedor de 10s estadouni- 
denses tenia resuelto darle for- 
ma y vida a1 fracasado proyecto 
del frances Lesseps, quien, tra:, 
de haber construido el Canal de 
Suez, en el norte de Africa, ha- 
bia sido derrotado por los ele- 
mentos en la angosta lonja de 
tierra centroamericana. 

Quince dias despues de “libe- I 

-- __ - __ - - __ ___ _- - __ . 
I DIRECTOR: 

ALBERT0 TOPAZE 
I AVELINO URZUA I 

ASESOR: 

SECRETARIO DE REDACCION: 

MELITON HERRERA 
ARO XXXI I I  0 N O  1630 
SANTIAGO CHILE 
VIERNES 17 DE ENERO DE 1964 

I=.- -=--z- 

rada” Panama por 10s yanquis, 
en 1903, el nue‘vo gobicrne del 
pais recien nacido celebro un 
coiivenio con sus “libertadores”, 
coiivenio que; por cierto, favore- . 
cio economicamente a la peque- 
fia nacion caliginosa y apenas 
Droductiva; pero no en lo que 
ataiie a1 patriotismo y a la dig- 
niclad de 10s panamefios. 

El que durante sesenta afiOS 
exista una zona norteamericana 

barreras de “SU” zona, en tantd 
que la bandera multiestrellada 
de la Union flamea dia y noche, 
orgullosamente sola, bajo el  cie- 
lo de un pais ajeno y nostalgica- 
mente patriotico. 

Cablegramas no precisamen- 
te panamefios han insinuado en 
e.1 exterior que es la propagan- 
da cubana la promotora de‘ que 
flamee la bandera panamefia 

junto a la norteamericana en 
Panama. Puede que sea asi, pero 
est0 no atenua de ninguna ma- 
nera el exagerado enquista mden- 
to del espiritu estadounidense 
en un pais amigo, el que por 
aiiadidura es un permanente to- 
ne1 de las Danaides para 10s in- 
versionistas norteamericanos. 

El mundo se esta renovando. 
Africa, colonia curopea hasta no 
hace mas de dos afios, forma hoy 
un importante‘ conglomerado de 
naciones trabajadoras y progrc- 
sistas. Comprendio esto mas que 
nadie el Presidente de‘ Francia, 
general De Gaulle, como lambien 
comprendio las desventajas y 
verguenzas del menosprecio ra- 
cial John F. Kennedy. 

La OEA esta por reunirse a 
fin de tratar el cas0 de Panama. 
Debe hacerlo. y afrontar con es- 
piritu amplio y solidario el ea- 
SO de la naci6n que a se.m,ejanza 
de Alemania esta dividida en 
dos mmitades, y cada division 
separada por dos banderas dis- 
tintas. 

Tal es mi opinion, y, estoy 
cierto, es la de todos 10s centro 
y sudamericanos. Le‘ correspon- 
de a1 actual mandatario de 10s 
EE. UU. seguir la huella de SU 
antecesor martir, a1 ir en bmca 
de. un mundo fraterno y de Una 
posesion del patriotismo 8 del 
dinero me jor compartidos. 

PROFESOR TOPAZE 

a CALZADOS 

AHUMADA 172 
TELEFONO 80950 

EXCLUSIVO EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
PARA Ha sido nuestro representante en lo O.E.A., don Manuel Trucco, 

y tendrd que demostror su calidad de diplomdtico entre USA y 
Panamd. A prop6sito. el Calzado Gino siempre demuestra su gran 
colidod. 
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-10 que et yo, prefiero lucirme en mis trajes con las maravillosas TELAS YARUR. 
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Francamente, yo no me ex- 
plico como en este pais de alzas, 
elecciones curicanas, reajustes 
colgados de la brocha, paros, 
huelgas, Laucas, salida de boli- 
vianos a1 mar y ailambradas pa- 
lenenses, hay gente que pueda 
dedicarse a escribir libros. 

Sin embargo, este tip0 de per- 
sonas desaprensivas del inte- 
rds nacional existe. Ahi tene- 
mos 10s casos de Ricardo Boi- 
zard (Picot6n) y Roger Soto 
Marin (Pr6spero), que han pu- 
blicado un par de obras en es- 
tos dias de tanto ajetreo politi- 
co, alcista y calamitoso. 

Como si fuera poco el atrevi- 
miento, ambos se han permitido 

escribir dus obras sumamente interesantes y ne- 
. cesarias: “La Democracia en Chile” y “Antolo- 

* .  

--;De manera que se las echa 
para Curico? -le preguntamos a 
don Gabito, cuando llego a Ira 
Estacion. 

-Si, mi querido viejo perro, 
amigo y conciudadano. Je, Je... 
Voy a Curico, llamada tambidn 
la ciudad de las ricas tortas... iY 
venga un abrazo!... Y su otro y 
otro mas. Je... Je... 

Con ritmico paso de samba su- 
bib a su coche, aprovechando de 
darle abrazos a1 conductor, a un 
inspector, a tres sefioras gorclas 
y a un vendedor de “marta, bir 
y pilsen”. 

-;Que tal, don Gabito! -10 
saludamos a1 dia siguiente, cuan- 
do regreso. 

-i Gnr!... -fue la linica res- 
puesta que nos dio, mientras le 
pegaba una p t a d a  a una f h a  
maleta de cuero de chancho. 

~ Q u d  le pasaba? 
Lo que habia ocurrido es que 

su tocayo, Gabriel Leon, candi- 
dato boleado de 10s liberales, pi- 
di6 en forma publica Ira renuncia 
de don Gabito como preyi del 
k e n t e  Democrstico. Tenia ra- 
z6n para volver tan enojado. Ca- 
si se lo comi6 el L e h .  

gia de Redactores Nacionales”, respectivamen- 
te. 

El primero, como su nombre lo indica, es la 
historia de la nueva tienda politica, desde su 
primer padre, el recio viejo Gumucio, hasta el 
papy de ahora, don Pinocho Frei, que esth es- 
perando que le den la hora de la verdad en 

la Casa de Toesca, o se la toma por medio de 
una revoluci6n en libertad. 

El libro de Pr6spero es una sucinta relaci6n 
de 10s redactores que han estado escribiando 
en diarios y revistas en 10s Gltimos aiios. Tam- 
biCn es muy interesante, y, tal como la otra, se 
lee de un viaje, de un sorbo, como sucede con 
el agua fresca. 

Y o  admiro a estos dos colegas que se permi- 
t2n escribir un par de libros de valer. Es raro 
que todavia existan hombres selectos que no 
;e hayan dado cuenta que lo que conviene hoy 
dia en Chile es colgar la pluma para dedicarse 
a sembrar papas, a la politica o a1 contrabando 
valdiviano. 

En ;:D, cada uno con su gusto. 
Aventuror y derventuras de un viaie o 

Curic6. 

TOPAZE: -10 que falta, don Enriquito, es que 10s yanquis no nos 
dejen izar aqui la bandera chilena. 
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Todo me habria imaginado 
yo. menos que la seiiora de Juan 
Verdejo fuese duranista, con- 
clusion s la que llegue cuando 
supe que habia asistido a1 al- 
muerzo en honor del candidato 
radical. Asi se lo hice presente 
a1 marido y el me explico de es- 
te modo la cosa: 

-Results, patrbn, que la po- 
bre Domitila llevabs tres dias a 
puro t& puro. La poca camida 
que habia se la loteaba a 10s ca- 
bros, y ella se tiraba por el 
alambre. 

Estaba mfiando despierta que 
se d a  un plat0 de porotos 
cuando le lleg6 la siguiente tar- 
jeta: 

“M6nba Anghlica Cecilia Su- 
belrcaseaux Errazuriz de Irarra- 
eabal Larrain saluda atentamen- 
te a su distinguida d g a  dofia 
Domitila Ipinza de Verdejo, y 
tiene el agrado de invitarla ai 
almuazo que las Mujeres do 
Chile ofreceran en el S t a d  e 
Frangais en honor del candidato 
a la Fresidencia don Julio Du- 
rhn, que ha sido elegido por 10s 
partidos de orden para salvar a 
Chile del comunismo internacio- 
nal”. R. S. V. F. (Responds si 
viene pues.) 

P. D. Su mota ha sido pagada 
por la eaia eWctoral del Frente 

PALETANDRI: -6Se lo damos? 
MACKANNA: -Si. Anda con la escopeta cargada. 

Democratico. 
iQu6 queria que hiciera la po- 

bre, patron? DespuCs de tres 
dias de sonajera de tripas, se le 
presentaba la ocasi6n de comer 
como contratada. La estaban 
dando. 

A la Domi le toc6 sentarse 
entre doiia Ismenia del Cotor- 
nal Panquehue y doiia Frican- 
della Macul Undurraga. Se Ile- 
varon un chasm cuando le pre- 
guntaron si vivia en el barrio 
alto, J ella les dijo: 
43.. En Vitacura. En el chalet 

callampa de la poblaci6n de 10s 
areneros -termin6 Juan Verde- 
jo, muerto de la risa. 

POR J. PALETANDRI R. 

Vamos a suponer que, a mi edad, porque la conozco desde que estu- 
mtis que sesentbn, yo soy un solte- diaba en Ingenieria. 
r6n por convic&n Y d m i n a .  LO que m6s me agrada es el tea- 
Agreguemos que soy presidente de bo, eswcialmente el ballet Y la 
una s6lida empress industrial de SiemPre huyendede mis Se- 
cualquier cosa: tejidos, algodones, mejantes, que jantes P mi, 10s fines de semana 

tadora de autom6Viles 0 PaPeles Y go cerca del cargante =an sari- 
cartones de Puente Alto. tiago, donde siembro porotos ver- 

situaci6n econ6mica, a prueba de siempre en &en de 
alzas y negaci6n de reajustes. Por suposiciones. Un dia viene a mi 
experiencia de lo que le pas6 a mi casa un gr1.1~0 de politicos. y-me 
padre, odio la politica y a 10s PO- dice: 
liticos, sus combinaciones y trapi- -Le venimos a ofrecer la Pre- 
sondas. sidencia de la RepGblica. Usted es 

En general, siento un profundo el Gnico que puede salvar a Chile. 
desprecio por quienes viven y me- Usted es paleta, firmeza y se la 
dran de esta actividad nacional. puede. 
Por eso mismo, axno la soledad, y LQuk haria yo en esta situacibn? 
mi existencia se desliza pl6cida- N o  lo pensaria dos veces: - 
mente, en un buen departamento -iVayan a baiiarse, frescos de 
del centro, rodeado de objetos de la gran caramba! 
arte, estatuitas de marfil, y escu- Les abriria la puerta de .calle 
chando discos de buena mGsica para que se fuesen, y, sin siquiera 
clPsica. N o  me seduce La Moneda, despedirme, les haria una1 tapa. 

bien Po 
vidrios pianos, de ventanas, impor- me refugia en una parcels que ten- 

TeWo, adem& Una Wplkndida des, lechugas y rabanitos. 
hes ,bien, 



La extensa comunicacih ern- 
viada a1 Colegio Nacional de Pe- 
riodismo por el 5efior Ministro 
de Justicia, don Enrique Ortu- 
zar Escobar, lo retrata de  cuerpo 
entero. Por algo se dice que el 
estilo es d hombre. 
Es jwtanciosa. fuera de ton0 

y hasta con sqs ribetes de inso- 
lencia. 

iQud antecdentes, que eMu- 
toria tiene el seiior Secretario de 

'Estado para autoconvertirse en 
consejero, en una especie de tu- 
tor del peviodismo de nuestro 
pais? 

No sabemos qae alnana vez 
haya writ0 N el d s  modesto 
articalillo en un diario. Tampo- 
eo ha sido reportero. cronista 
deportivo, hipico o teatral. Per0 
nos ha resultado todo un dcnico 
de la prensa, sin tener r n h  titulo 
que el de ser Ministro, cargo pa- 
ra el cual no se needtan cuali- 
dades especiales, sin0 trajines de 
politico. 

Adelantindonos a la Directiva 
del Colegio, que probablemente 
hark lo mismo que nosotros, lo 
fustigamos con naestro PUNT0 
NEGRO DE LA SEMANA. 

Con nuestro mayor intarC r&ibi- 
remor a don Enrique OrtCzor El- 
cabor si fiene lo buena idea de 
venir a posof el mal r e o  del 
Punto Negro en el criollirinao fo- 

'9th de la chitenidad. 

Faltan aun ocho meses para que terano de la fC::a Ed-drdo Cruz 
se corra la m6s grande carrera de Keke, que no cortia desde 10s 
nuestra politica nacional, El Der- tiempos en que mont6 a1 recorda- 
by Presidencial 1964, y ha suce- do Old Boy. Tambikn fue monta 
dido a b  jambs vista. LOS corn- oficial de Petrarque, Dorama y 
petidores, verdaderos cracks de la Burlesco, v O ~ O S  grandes del pa- 
@an Prueba, van a medir SUS her- sado, incluyendo a1 caballo de Tro- 
zas en una carrera a la chilena en ya. 

Peiiuelas. bo y Pravda, se han agrandado 

cante: un modesto sill6n de dipu- ricano Fortachin Naranjo, idolo de 
tado 'On una diets de la ciudad 'de las tortas. A Gltima 

Cristiano y Revoluci6n en Liber- resulta ridicula si se toma en cuen- 
ta c6mo han subido 10s precios de tad; pero la afici6n que no la avena, el pasto, las zanahorias, es 6sta la ocasi6n en que la verdad las inyecciones dopadoras y dem6s tendrd su hora. articulos de primera necesidad ca- 

El golpe, la sorpresa del even- balluna. 

L~ Derecha, ser6 sin duds el fa- tres aiios, descendiente de Estan- 

Hip6dromo de Curic6, que es Las probabilidades del 
coma quien dice la Pista de el noble descendiente de Algarro- 

El premia mismo es media pi- aucho. Lo montare el jinete cu- 

$ 1*250.000 
Sums que bora se inscribi6 pinocho, hijo de 

Paqu&n, el hijo de Mattagall0 to, puede ser el Nieto, POkillo de 

Ha aprontado vorito de la carrera curicana, man- querO en 
tad0 por un jinete liberal regional. muy biens Y su jinete, 
L~ cnico que tiene en contra es dice que va a ganar Por Chile. 
que su preparador, el Mago Gabi- Ya veremos en qu6 termina es- 
to Caviedes, por su edad, hace ta ptueba de provincia, que mu- 
tiempo que no da pie con bola. chos piensan que marcar6 pauta 
Lo menos,que se le ocurri6 fue que para el Gran Derby Presidencial 

- PBg. 7 el pingo fuera corrido por el ve- 1964. 



El primer dia, 
Dios 
hizo la luz, 
separ6 luego el sol 
de le luna y 10s mtros, 
y ya todo hecho 
Eva y Ad& poblaron 
nuestro hb i to .  
Much0 rnds hizo El, 
hasta que un dia; 
despu6w del peat& 
vinieron el auto, 
el “micro”, 
en este pds de Chile 
miis uuelmente. 

Por Pablo Noduda. 

Yo veo a las hormigas 
en fila caminando 
respetuasas y sin 
garabatearse. 
Todo hermano animal 
de parecida fauna 
se m a  y se respeta: 
cuida la hiena 
a2 hijo. Las viboras 
amantes se procrean. 
En el h b i t o  terrestre 
m a  el hermano al hermano, 
menos 

el chofer, homo brutus, 
que odia a1 homo sapiens, 
ese ser peatbn, 
ese pobre 
iese pobre pobre! 
que per- hecho pebre 
en una bocacalle, en un 
camino, 
en la Gran Avenida 
y en Barrio Alto a cada 
instante. 

He visto 
(;qui& no 10s ha visto?) 
trozos de peat6n 
en nuestias calles. Veo 
viudas, hukrfanos, sarc6fagos, 
y leo . 

esas listas mawbras 
de 10s diarios 
donde enristran 10s casos 

te. 
Mientras est6 a1 hervor de la 

olla todo serii irse quemando pau- 
latinamente como una vela de se- 
bo. 

~ Q u k  lo sujeta para seguir a las 
pretinas del Paleta? lEl miedo de 
que sus correligionarios pierdan 
las pegas? 

Seria un disparate, pues &as 
s610 dura& unos ocho meses mC. 
En cambio, si resulta elegido, 10s 
r6dicos podr6n conservarlas du- 
rante seis aiios completos y corri- 
dos. 

Creemos que debe retirarse del 
Gobierno, y en esta opini6n est6 

PECADOR : --Acusome. Dadre 
de haber caido en un -grave 
pecado. 

SACERDOTE: -LEn cuhl, hi- 
jo? 

PECADOR: -En el de la gu- 
la, padre. 

iQu6 comiste? 
SACERDOTE: -Malo, malo. 

PECADOR: -Me comi media 
papa frita. 

SACERDOTE: -Tienes q u e 
encomendarte a San Jorge. 

de choques, de atropellos, 
de choferes que escapan, 
de “frenos que se corfan”, 
que por cierto 
no se cortaron nunca. 
S8 de tinterillos 
que prosperan 
defendiendo y salvando 
a 10s asesinos 
del volante. 
El muerto calla 
y a matar otra vez el troglodita. 

Hay “verdes’, 
hay semciforos. 
Existen, creo, 
m&dicos-ministros, 
intendentes y alcaldes 
que debieran 
cuidar las piernas, 
10s brazos, las cabezas, 
las vidas humanas, 
pero no Ias cuidan. 
En breve, este atio, 
habri muchos cementerios 
y pocos electores. 
“That is fhe question”, 
como dijo Shakespeare. 

Nos imaginamos c b  
mo volveria de can- 
sado don S6tero del 
Rio de su viaje a la 
AntCrtida. T e n dr6 
que tomar unos dias 
de reposo en el me- 
ior de I o s  hoteles 
santiaguinos. 

HOTEL CRULON 



Este chisme me lo trajo un padenista, 
y no se crean ustedes que fue el diputa- 
do Lavanderos, que liltimamente ha re- 
sultado el mejor alumno de don Gabito 

en lo que a puiietes se refiere. 
Me dijo que Juan de Rosas, el Canbnigo de 

10s catblicos allendistas, estQ catequizando a1 
Chicho, enseiihdole muchas de las pr6cticas 
religiosas que ya habia olvidado por culpa de 
haber entrado a la masoneria en tiempos de don 
Marmaduque Grove. 

Ahora, todas las tardes, durante un. par de 
horas, lo somete a una especie de clase de cate- 
cismo. Ya le enseiib a rezar el Padrenuestro, y 
estP a punto de aprenderse de corrido el Ave 
Maria, y una oraci6n muy milagrosa a Santa 
Gemita. 

Me encontrC con Juanito en el templo de la 
hipica, el domingo pasado, y me asegur6 que 
antes de un mes el Chicho se sabr6 el Rosario 
de un solo viaje. 

-Va a ser fanthstico y emocionante -me 
agreg6- cuando en las tardes el Chicho lleve 
la voz cantante del Rosario y 10s coristas Sean 
Orlando Millas, Carlos Contreras Labarca, 10s 
Corvalanes (con “v” corta y con “b” larga) y 
Cdsar Godoy Urrutia. 

El verdadero inspirador de esta cruzada ca- 
t6lica frapista es el cura NGiiez Barbosa, que es 
el autCntico CapellQn de la Parroquia izquier- 
dista chilena. 

No se crean ustedes que entre 10s de- 
mocratacristianos no hay chismes. Vie- 
ran ustedes c6mo entre ellos le sacan el 
cuero a Tolomiro Tomic, porque se si- 

gue haciendo de  rogar como niiia bonita y ter- 
mina poi no aceptar el generalato de  la campa- 
iia de Frei. 

Uno de ellos me cont6, pidihndome reserva 
de su nombre debido a que Rencln Fuentealba, 
est6 m u y  sew, que esas rogativas tomicianas han 
terminado de una vez por todas. 

Efectivamente, se ha resuelto en el cbnclave 
democratacristiano que el generalisimo sea Ed- 
mundo Pdrez Zujovic, un antofagastino que tie- 
ne muchos billullos, como que es dueiio de  em- 
presas pesqueras y otras cosas mcls. 

Este caballero siempre ha trabajado muy ale- 
jado de  la publicidad, y es intimo amigo de  don 
Pinocho. Fue el verdadero brazo derecho del 
lider cuando 6ste gan6 su senaduria por Santia- 
go. 

Ligerito se va a comprobar esta primicia que 
les doy. Edmundo P6rez va a tomar 10s coman- 
dos y a Tolomiro no lo seguir6n rogandomcls. 
Se aburrieron con 81 por coquet0 e indeciso. 





Desde mucho antes que llegara a America don 
Cristobal Colon, despu6s que doiia Isabel le pres- 
to las joyas para que las empefiara en la Tia 
Rica, existia un pais llamado Chile, en el tilti- 
mo rincon del Nuevo Contiente.  

A1 pobre don Diego de Almagro, aprovechindo- 
se que so10 veia con un ojo, porque era tuerto, 
en Lima lo convencieron que tenia que venir a 
descubrir ese pais, donde 10s indios andaban a 
sombrerams con el or0 de tanto que habia. Y 
parti6 don Diego a llenarse de oro. 

Poco le cost6 a1 aventurero capitan convencer- 
se que en Chile era mas escaso el dorado metal 
que ahora las divisas. Regreso a1 virreynato mas 
pobre que la cabra. Por suerte, poco despu6s. 
vino don Pedro de Valdivia, quien se convencio 
que el porvenir del acabamiento de tierras estaba 
en la agricultura. Y le apunto medio a medio. 

Comenzaron a florecer 10s campos, las viiias, 

El Juan Verdejo de hoy, despub de dirigirse a 
la CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA. 
Olivares 1229, Santiago. 
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El campesino Verdejo que pas6 a la historia. 

10s fundos y las haciendas, sembradas de cerea-' 
les y ganados. Los dueiios de estas plantaciones 
y sus herederos, algo egoistas y utilitarios, se 
preocuparon muy poco del hombre que las tra- 
bajaba, del roto, del peon, del inquilino. 

Los gobernadores mismos de la nueva Capita- 
nia General se fueron sucediendo en el mando 
y tampoco supieron o no fueron capaces de em- 
plazar a1 latifundista a que compartiera sus tie- 
rras con el que en ellas trabajaba de sol a sombra,. 

Pasaron 10s aiios, s i g h  podriamos decir, y Ile- 
gamos al gobernador y adelantado don Paleta 
Lissandre de la Rodriguera, a1 que se le ocurri6 
propiciar una Reforma Agraria con su correspon- 
diente Corporaci6n, la CORA. 

Inmediatamente, el campesino, sintetizado en 
Juan Verdejo, que andaba con ojotas, que co- 
mia una galleta y vivia en una rancha, cambib 
de pelo. La nueva institution lo incorporaba a 
la civilization y lo convertia en su propio patron, 
dandole para su usufruct0 por lo menos una 
buena lonja del terreno en que 61 producia, en 
el cual se las machucaba. 

Sinceramente, creemos que es deber de todos 
10s chilenos luchar y estar alerta porque esta 
aut6ntica conquista del campesinado siga sien- 
do siempre una realidad en plena marcha y de- 
sarrollo. 

A ello, mas que nada, esthn obligados 10s nue- 
vos gobernadores que regiran 10s destinos de Chi- 
le, entre 10s cuales ya existen cuatro Canada- 
tos a quienes, por tratarse de la agricultura, 
ya les dejd el terreno abonado y preparado pa- 
ra faturas uErrimas cosechas. 



Existe en Chile una instituci6n de previsi6n 
llamada Caja de Ahorros de Empleados PGblicos. 
No es muy conocida, seguramente debido a que 
ella misma, por modestia, dice que es “La Caja 
Chica”. Sin embargo, a1 lado de las que se auto- 
denominan grandes, Bsta de que hablamos es m6s 
Gtil’ y eficaz para sus imponentes. Muy chica se- 
r&, per0 siempre tiene algiin fondo disponible 
para acudir en ayuda de quien le solicite un pres- 
tam0 de auxilio, para construcci6n. por enferme- 
dad u otros casos justificados. 

Y o  pertenezco a una de las llamadas grandes. 
Pues bien, una vez en combinaci6n con un me- 
dico amigo que me dio un certificado en que 
decia que yo padecia de un c6ncer a la colum- 
na vertebral, solicit6 el prestamo que no podia 
ser m6s de urgencia, ya que con esta enfermedad 
se corre contra el tiempo. 

ZSaben ustedes cuSnto me prest6 la Caja Gran- 
de, despues de tres meses de papeleo? Sencilla- 

Hace algunos aiios la derecha criolla recorri6 
las calles de Santiago con el doctor Cruz Keke 
a1 apa, gritando iSblvenos, doctor! El buen me- 
dico se encaramaba en uno de 10s bancos de la 
Alameda y pronunciaba unos discursos en que 
hablaba de las corrientes termo-populares, de la 
desintegraci6n del comunismo, de las elecciones 
interplanetarias y de la inmortalidad del cangrejo 
nuclear. Per0 no salv6 a Ya derecha, que ya es- 
taba con leucemia. 

Ahora, ante el peligro de que Chile desaparezca 
de un a m b o ,  victima de la bomba at6mica que 
el General De Gaulle va a detonar frente a Val- 
paraiso, el doctor CNZ Keke se ha vuelto a po- 
ner de moda. Efectivamente, viaj6 a Francia con 
una rccomendaci6n de Julio Dur6n para el Ge- 
neral bombero, para pedirle que se deje de an- 
dar haciendo explosiones en el Pacifico. A1 re- 
gresar al pais declar6 que le habia ido muy bien 
con el General atbmico, el que le habia prome- 

mente 1 5 . 0 0 ~  pesos, lo que no alcanzaria ni para curar 
un resfrio picante. 

tido no disparar un cohete, ni una vieja, cerca de Chile. 
Lo malo est6 en que apenas el doctor Cruz Keke sa- 

li6 de Paris, la prensa ha dicho que la bomba at6mica 

pese 

En cambia, la Cajita Chica me acaba de otorgar una francesa ser6 disparada pase lo que pase, pese a quien 
ayuda para encachar mi departamento recibn adquirido 
de acuerdo con la Ley Musalem. i Q d  bien estariamos 

mate a quien 
_ _  - - Total. que el medico termonuclear no ha salvado a 
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ER NIRO DE LA AUSTERIDA: -iArza! iArza! 

Los chilenos andamos buscando siempre la 
ocasidn para crearnos problemas. Ahora ya no 
nos bastan 10s de cardcter interno; nos metemos, 
ademds, en  10s de tip0 internacional. 

~ Q u 6  objeto tenia, por ejemplo, que consigui6- 
ramos que Manuelito Trucco haya sido nom- 
brado como drbitro en el conflict0 de las ban- 
deras entre 10s Estados Unidos de toda America 
y Panamd? 

Es demasiado sabido que no hay papel msis 
ingrato y dificil que el de drbitro. Nunca se deja 
contento a 10s dos contendores, Es  por eso que 
en el fBtbol 10s agarran a botellazos. 

 NO tenemos de  mds con la salida a1 mar de 
10s bolivianos? &on 10s gorilas argentinos a 
10s que les ha dado por alambrar Palena? dY 
10s mismos bolivianos, que se repiten como el 
repollo, no. siguen jeringueando con el rio 
Lauca? 

Por mucha tinca que le ponga Manuelito 
Trucco en Panamd, uno de- 10s contendores no 
estard conforme con su fallo. Es claro que no le 
dispararh naranjas, chupetes helados y bote- 
llas por la cabeza. 

Pero ya veremos como el descontento alguna 
vez nos va a jugar la contra, ddndonos en el 
mate, en la misma OEA. Justamente cuando se 

’ puedan tratar 10s problemas nuestros en ese or- 
ganismo, en  el que 10s bolivianos siempre est6n 
despotricando contra Chile. 

NQS estamos creando nuevos dolores de cabe- 
za sin necesidad. Y de puros intrusos que somos. 

‘ 

No se puede negar que la 
operation diputaci6n por Cu- 
ric6 fue muy mal llevada por . 
la directiva del Frente Aristo- 
crhtico, y la mayor culpa la 
tiene su Presidente, don Gabito 
Dempsey. Todo comenz6 con 
10s siguientes telegramas: 

DON GABITO. BANCQ 
FRANCES DEMOCRATICO. 
SANTIAGO. 

Reclamamos mejor derecho liberal Juan Tor- 
terolo nacido Mataquito y principal vendedor 
tortas de Curic6 (Fdo.) Asamblea Liberal Teno. 

ASAMBLEA LIBERAL TENO. RIO D E  
CURICO. 

H e  resuelto candidato sea doctor Cruz Keke 
ciudadano del mundo y distinguido mCdico at6- 
mico. (Fdo) Gabito Dempsey. 

CRATICO. SANTIAGO. 
DON GABITO. BANCO FRANCES DEMO- 

RefiCrome su tortograma N.0 175. ImpBrta- 
nos comino doctor Cruz Keke sea universal. Que 
se vaya a la misma NU. Insistimos Torterolo. 
(Fdo.) Asamblea Liberal Teno. 

LO D E  CURICO. 
ASAMBLEA LIBERAL TENO. RIACHUE- 

Rechazo su tortograma por insolente. Doctor 
Cruz Keke sido proclamado Club de Septiem- 
bre por diputado Zepeda Junior. No sigan jo- 
lestando la pita. (Fdo.) Gabito Dempsey Firpo. 

CRATICO. SANTIAGO. 
DON GABITO. BANCO FRANCES DEMO- 

Torterolo o nada. Doctor Cruz Keke mhs pa- 
sad0 moda que chalecos fantasia. Un Keke no 
puede representar ciudad cuyo emblema es la 
torta. Liberales votaremos manjar blanco en 
elecci6n. (Fdo.) Asamblea Liberal Teno. 

ASAMBLEA LIBERAL TENO. ESTER0 
DE CURICO. 

Maiiana parto Csa tren nocturno de Chopin. 
TCnganme todos liberales curicanos en andCn 
para agarrarlos puiietes por orden estatura. Cho- 
pazo firme y triunfarC. (Fdo.) Gabito Dempsey 
Firpo Armstrong. 

2No encuentran ustedes que el campe6n del 
Frente Aristocri5tico no estuvo muy feliz en su 
gestibn electoral? I’ag. 15 



Estos GORDOS y miles de premios mirs en escudos 

pueden ser suyos en el Sorteo de Febrero. Exija y 

guarde sus boletas de Enero y hdgase millonario en el 
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Todos '10s candidatos a la pre- 
sidencia se cachiporrean aseguran- ' 

do que las mujeres de Chile est6n 
con ellos hasta las ultimas conse- 
cuencias, como se dice ahora. Nin- 
gun0 de ellos pierde la ocasidn 
para reunirlas en el mayor nume- 
ro posible y luego aparecer foto- 
grafiado en 10s diarios saludh- 
dolas con aires de actor de cine 
o lboxeador ganador por K. 0. 

En algunas de estas fotos apa- 
recen algunas sefioras mujeres fran- 
camente del pueblo, a juzgar por 
sus sencillas tenidas, hay hasta las 
que estln en delantal y con una 
guagua en 10s brazos. Yo me he 
quebrado la cabeza pensando de 
ddnde han sacado dinero para pa- 
gar las cuotas. 

Sin embargo, sucede que ningu- 
no de 10s candidatos cuenta con heredada del ibaiiismo, y no se 
una mujer del tip0 lider a su lado. puede negar que todavia tiene cuer- 
Tal vez la m h  connotada sea Ani- da como dirigente femenina. , Su 
ta Ugalde, junto a1 Chicho. transmisibn en Radio Yungay tie- 

pone de doiia Trutr-uca de la Cruz, Per0 aqui viene la gran sorpre- 
Jorge Prat, mal que mal, dis- ne color y es escuchada. 

El Ministro de Economia, don Ley Pereira, en- 
tra a1 despacho -no en e2 sentido de almach- 
de don Jorge y le dice: 

-Excelencia, subieron las papas. 
-Me importa un pepino -le contesta. 
-Ademis, S. E., subi6 el precio de la carne. 
-Me importa un comino. 
-Tambi6n subi6 el pan, don Jorge. 
-Me importa un ribano. 
-Y la Gltima alza que se nos viene encima es 

-Me importa un pucho. 
El Ministro se toma la cabeza a dm manos, y le 

replica: 
-;C6mo es posible que a usted no le imporfen 

nada estas alzas, Presidente? 
-2Qui6n le ha dicho que no me importan nada, 

Ministro? 
-Usted mismo, pues. Acaba de decirme que no 

le importa un pepino, un comino, un rhbano y un 
pucho. 

-Eso quiere decir que me importa mucho, pues, 
Ministro. Esos articulos que antes no valian nada 
ahora cuestan tambien un ojo de la cam. POT eso 
nombro a1 pepino, a1 comino, al ribano y a1 pucho, 
como sefial de que todas estas alzas me importan 
mucho, muchisimo. 

la de 20s cigarrillm, Excelentisimo seiior. 

. 

sa. El menos cotizado de 10s pre- 
sidenciables, el General don Ala- 
medo Gamboa, ha conseguido que 
venga a trabajar por 61 la m6s es- 
pectacular de las rnujeres del 
mundo: Brigitte Bardot. 

La artista, victima de la infla- 
citjri, antes de venir a Chile sup0 
que aqui, tal como en Francia, hay 
un general con intenciones de es- 
tar en el poder. Inmediatamente, 
como buena francesa, dijo: 

-Yo estoy con el candidato chi- 
leno que es colega de mi General 
De Gaulle. Nada con paquetones, 
chichos, pinochos y marineros. Sb- 
lo un militar puede salvar a Chile. 
iViva el General Gamboa! C'est 
si bon. 

Damos esta primicia exclusiva. 
Brigitte Bardot, que tiene un bus- 
to como el global complementario, 
viene nada m b  que a trabajar por 
el heroe de la Alameda y descua- 
jeringador de la Imprenta Hori- 
zonte. 

La suertecita de mi General. . . 

DR. TOPAZ€: -10 quo usted tiene, don Gabito, 
es una torticolis de Curic6. Pag. 17 



GCena cosa, guena cosa, 
too lo que esta pasando 
en el Nuevo Continente, 
alias Sudamericano. 

E l  Peru y el Ecuador 
se miran con ojeriza 
por una custidn de lfmites 
que yo no entaendo ni pizca. 

Bolivia por otro lao, 
como que quiere hacer maula 
contra Chile, porque Arica 
usa las aguas del Lauca. 

Y como si juera poco 
pa’ Chile ese desatino, 
10s gorilas nos molestan 
disfrazados de argentinos. 

Contimas sigue sonando 
tanto canto sin vihuela, 
se queja de Fidel Castro 
mas de alguno en Venezuela. 

Brasil se quea callao 
y voy a decir por qu6: 
porque a1 carioca le basta 
ser el duefio de PetC. 

Y termino mi versaina 
con esa gran payasb, 
que entre nativos y yanquis 
armaron en Panama. 

Balas van y balas vienen 
que perderan su furor 
cuando se meta en la rosca 
Martinez Sotomayor. 
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Ayer me encontr6 con una ami- 
ga, contrabandista jubilada sin per- 
seguidora, de 10s buenos dias en 
que Arica era llamada la Perla 
del Nylon. Estaba furiosa, echaba 
chipas. 

- iQd le parece el contrabando 
de Valdivia, Topacete! -me dijo. 

-Parece que le anduvieron 
echando con l’olla -le respondi. 

-Es una verguenza, joven. A 
nosotras, a las ariqueiias, nos des- 
nudaban en Los Cerrillos para ver 
si traiamos de contrabando hojitas 
de afeitar, l6pices para 10s labios, 
un encendedor automhtico, jabo- 
nes, enaguas y otras cositas sin 
mayor importancia. Y le hago una 
apuesta, Topacete. 

-,$u6l seria? 
-Que a 10s contrabandistas 

palogruesos de Valdivia no les va 
a pasar nada. 

-iC6mo se le ocurre, seiiora! 
--Se lo dig0 yo, jovencito inex- 

perto y caido de la cuna. Ya irer6 
usied como la justicia, que por 
algo es ciega, no va a ver ni des- 
cubrir nada. Y no crea usted que 
es s610 en Valdivia donde se con- 
trabandea ahora. En todos 10s 
puertos y caletas se hace lo mis- 
mo. Lo que pas6 es que a la po- 
bre Arica le tomaron mala ley 10s 
que aplican la ley, y todo porque 
las‘ que le peg6bamos a1 contra- 
bando Qramos mujeres indefensas 
y necesitadas. 

”Cuando 10s contrabandistas 
son hombres, del sex0 fuerte adua- 
nero, nadie les dice nada. Lo que 
pasa es que nosotras todavia no 
sabemos pagar comisiones. AI lado 
de 10s hombres que explotan el 
negocio, nosotras somos unas po- 
bres zorzalas de parrbn, unas gua- 
guas de contrabando a gran esca- 
la. 
Y se fue indig- 

nada mi contra- 
bandista ami g a 
jubilada, echando 
bollos contra 10s 
aduanas, la justi- 
cia v las autori- 
d a des incompe- 
tentes, segGn ella, 
y 10s hombres en 
general. 

de cabeza que ha teni- 
do el Ministro OrtBzar 
con 10s periodistas. Pe- 

quitan totalmen- 

BUEN0.- Pero es un arms que 
algun dia puede resultar de doble 
filo que Chile haya sido considerado 
como uno de 10s Brbitros para zan- 
jar el conflict0 entre Estados Unidos 
y PanamB. Siempre resulta peligroso 
meterse en 10s pleitos de 10s vecinos. 

MALO.- Y ya no vale la pena 
insistir en ello, que 10s artfculos de 
toda necesidad vayan siendo alzados 
en cadena. Ya parecen alzas rotati- 
vas, como en el cine: las alzas co- 
mienzan cuando usted llega a com- 
prar. Y hemos llegado a un punto 
que no tiene remedio. 

PESIM0.- Respecto a lo ante- 
rior, que el Presidente de la Repti- 
blica da la impresih de “estar en- 
tregado”. No parece ya luchar con- 
tra esta adversidad que azota a1 

ais. Cualquiera diria que lo hnico 
ue espera es terminar lo antes po- 
hlP $11 mnnrlatn 

Es falso, de falsedad abso- 
luta que don Jorge, con mo- 
tivo de las alsas de las ver- 
duras, las legumbres y la 
fruta, ,haya dejado de ser ve- 
getariano. 

(Fdo.) PATRICIO. 
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El dia 20 de diciembre de 1827 
salic5 a la circulacibn en Santia- 
go la primera de las diez edicio- 
nes de un periodic0 que se hizo 
famoso: “El Hambriento”. Fue- 
ron sus redactores don Diego 
Portales, futuro organizador de 
nuestra Republica; don Victori- 
no Garrido, espafiol chilenizado; 
don Manuel Josk Gandarillas, 
Ministro y parlamentario de fus- 
te; don Diego Josh Benavente, 
amigo del anterior y compaiiero 
suyo en el exilio durante el Go- 
bierno del General Q’Higgins, y 
otros dos o tres hombres de plu- 
ma y de humor a toda prueba. 

Adversarios politicos de 10s 
mencionados, entonces en el po- 
der, zaherian violentamente a1 
grupo estanquero encabezado 
por Portales. Acusaban a kste y 
a 10s suyos, en grandisima parte 
con raz6n, de haber sido 10s pro- 
motores del famoso Estanco del 
Tabaco y otras especies, nego- 
cio que arruin6 a Portales, que 
desacredit6 a1 Fisco y que le en- 
treg6 a la postre a1 grupo anti- 
estanquero el poder. Asi las co- 
sas, cuando apareci6 “El Ham- 
briento”, respondieron sus ad- 
versarios con otra publicacion 
que sus autores llamaron “El Ca- 
nalla”, todo lo cual trajo como 
consecuencia que entre 10s dos 
bandos se colmaran de insolen- 
cias y groserias nunca mas re- 

petidas en Chile. Tales exagera- 
ciones trajeron como consecuen- 
cia un pacto de no agresfon, y 
con ello 10s cierres definitivos de 
“El Hambriento” y “El Cana- 
lla”. 

Traigo esto a colacibn como 
viejo periodista humoristico; pe- 
ro reconociendo que he sido mu- 
chisimo menos zahiriente que 10s 
redactores de las publicaciones 
nombradas. Reconozco tambikn 
que ningun diario y revista chi- 
lenos incurren hoy en 10s exce- 
sos a que llegaron Portales Y 
10s suyos, mas 10s adversarios de 
kstos, hace ya casi un siglo y 
medio. 

Traigo esto a colaci6n con mo- 
tivo de la Ley Ortuzar, aproba- 
da por 10s partidos de gobierno 
y rechazada por el resto de la 
opini6n publica, incluidos el Co- 
legio Nacional de Periodistas y 
10s Circulos de Periodistas exis- 
tentes. Tambikn rechaza esta 
ley, exclusivista y oportunista, 
la inmensa mayoria de la opi- 
ni6n chilena. Se la redact6, dis- 
cuti6 y aprob6 en visperas de un 
proceso electoral importantisirno, 
lo cual, como bien dice un dia- 
rio .tabloide, constituye una mor- 
daza. 

Me hago tambikn de paso una 
pregunta: ;es mas ominoso fal- 
sear que callar? Por cierto que 
si, me respond0 en el acto. En 

nuestra politica se est& hacien- 
do esto. Si bien nuestra prensa 
se guia por ideas y a veces por 
ideales, la radiotelefonia chile- 
na, salvo escasisimas excepcio- 
nes, esta en manos de un clan, 
de una organizacibn econbmica- 
mente poderosa y terriblemente 
ambiciosa que va tras el poder 
durante otros seis afios. 

Si Portales viviera hoy dia, a 
su “Hambriento” lo habria bau- 
tizado sarcasticamente “El Ga- 
zuzo”, y sus adversarios a “El 
Canalla” lo llamarian “Is Pan- 
talla”. 

PROFESOR TOFAZE 

AHUMADA 172 
TELEFONO 80950 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
ExcLuS1vo 

PARA CABALLEROS 
Don S h r o  del Rio cumplii cinco aiior en el Minirterio del Inter 
S4 ho conducido en forma ponderedo y conrervando una linea 
rmparciolidad. Q u i  coincidencia. NO exirten zapatos mbr duroblei 
y de linea ton elegante como e l  CALZADO GIN0  
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Tiempo hacia que el chino Mao Tse-tung 
le “tenia ganas” a la francesita. En 10s tiem- 
pos que era amigo personal y confidente del 
ruso Nikita, se lo paaaba mandhndole saludos; 
le enviaba sus paquetitos de arroz de regalo, 
etc., per0 nada. 

Parece que el padrastro de la nifia, el Ge- 
neral De Gaulle, no queria ni por nada que 
la muchacha tuviera amistad con un chino, y 
comunista, m5s encima, toda vez que su primo 
politico, el Ti0 Sam, no podia verlo ni en la 
NU a1 oriental. 

Per0 jasi son 10s lios del amor y 10s entre- 
telones familiares!. . . Como ahora De Gau- 
Ile y el Tio Sam apenas si dan el saludo, el 
primer0 ha autorizado a su hijastra France 
para que pololee con el chino si asi lo desea, 
y a contar de la semana venidera entablari 
rekciones; podr5 venir a acompafiarla hasta 
la puerta cuando vayan a la matinbe y otras 
franquicias acostumbradas a 10s pololos. 

Per0 lo que el chino desea en realidad es llegar 
con su novia hasta el Registro Civil de la NU, y 
salir de alli oficialmente casados por las dos leyes, 
teniendo derecho a darle muchos “Vetos” a1 Tio 
Sam, que es el que ronca en las Naciones Unidas. 

Bueno. Asi son las costumbres orientales, y el Ge- 
neral De Gaulle, con su cara de franc& a1 canap6, 
est5 m5s oriental que 10s dos Corbalanes (con “b” 
larea v con “v” corta). 

TOPAZE: -4Y ahora que cumpli6 cineo aiios de 
Ministro, cuales son sus planes, don Sbtero? 
DEL RIO: -Cumplir seis sin n i n g h  plan. 

EAUDE COLOGNE 
Su frescor estimulante y su fragancia 
sin rival son ideales tanto para la mujer 

como para el hombre. 

Vierta en su paiiuelo unas gotas del 
Agua de Colonia “4711“. . .inhale su 

precioso aroma: sentiri alivio, 
frescor y bienestar. 

Dentro de un mal momento a otro seri 
promulgada la llamada Ley Mordaza. Con 
este motivo y para que 10s lectores de nues- 
tra revista no se ensarten, les comunicamw 
que en TOPAZE, para evitar que sus redac- 
tores vayan a parar a Capuchinos, s610 apare- 
c e r h  articulos del siguiente estilo. 

LA LIBERTAD 

Hay momentos en la vida de 10s pueblos 
latinoamericanos en que elz.alma se quiebra 
seducida por el hurach de un querer correla- 
tivo que, tal como sucede con la ley de 10s 
vasos comunicantes, no encuentra el cauce del 
rio, rio, devolvedme el amor mio, que me can- 

Esto no quita, sin embargo, que sigamos 
marchando pot las amplias avenidas del pro- 
greso humano, siempre en pugna con 10s ele- 
s disociados de la naturaleza, que, desde 

tiempog inmemoriales, siempre se ha opuesto a que 
el costo de la vida tropiece con el equilibrio del 
magnetism0 universal. 

Chile serA el pais mhs feliz Pascua y Aiio Nuevo 
del mundo, el dia en que sus corrientes politicas 
asuman la responsabilidad que les corresponde en 
I? 1 c o n c  i e r  t o  d e  las naciones y el concierto de 
Schaulsohn en do menor, Opus 34. 

Ya lo saben nuestros lectores. De este estilo no 
nos apartaremos un mitimetro. El miedo es cosa vi- 
va. El que se ensarta se ensarta. 
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DE LA SEMANA 
myMl - 

Siempre hemos sido enemigos 
de pegar en el suelo, de va- 
pulear a1 que esta en desgracia. 
Sin embargo, tenemos ahora que 
hacer una excepcion, por tratar- 
se de un funcionario que perte- 
nece a1 organism0 mas respeta- 
ble del pais: la Contraloria Ge- 
neral de la Republica, modelo de 
institucion nacional. 

En efecto, el subcontralor, don 
Reynaldo Marin Tagle, ha debido 
presentar su renuncia, que le fue 
aceptada sin perdida de tiempo, 
por no haber estado feliz en su 
actuacion relacionada con el ver- 
gonzoso contrabando de Valdi- 
via, escandalo maximo de estos 
ultimos dias. 

Nadie sospecha de la honora- 
bilidad de este caballero. Por eso 
solo decimos que su gestion no 
fue feliz. 

De todas maneras, por ello me- 
rece alguna sancion. Nosotros no 
podemos hacer otra cosa que, 
sintiendolo mucho, otorgarle 
nuestro PUNT0 NEGRO DE LA 
SEMANA. 

Norotros tarnbiin sentimos mucho 
el Punto Neg:o otorgado ahora 
por TOPAZE. Por e10 nos esme- 
rarernos en atender como Dior 
rnanda a1 subcontralor de la Re- 
pirblica, en el distinguido ambien- 
te criollo del fog6n de la thile- 
nidad 

Con  motivo de que ya es un 
hecho oleado y sacramentado la 
Ley Mordaza, nos vamos a permi- 
tir, para saber a qu6 atenernos, 
hacerle las siguientes preguntas a 
su autor, don NenGfar Ortuzar 
Escobuzar : 

1) ZSe puede informar sobre 
10s contrabandos, cuando 10s con- 
trabandistas son de Bezanilla pa- 
ra arriba? 

2 )  iSerP permitido informar 
que el costo de la vida ha aumen- 
tad0 en un dos coma cinco por 
ciento, en circunstancias que 10s 
precios han subido un sesenta por 
ciento? 

3) iEs licito anunciar, sin es- 
pantar a 10s especula'dores, 'que el 
d6lar bajar6 a1 escudo a cinco 
mil pesos por d6lar bono? 

4) CSerP penado por la ley va- 
ticinar que el doctor Naranjo va 
a darle la torta en Curic6 a1 can- 
didato frentista aristocr6tico? 

5) iQu6 pena le corresponde a1 

D u r a n  esta mas perdido q u e  el 
Teniente Bello? 

61 2Es atentatorio contra la segu- 
ridad del Estado manifestar que 
el Presidente se comi6 un biste- 
que a lo pobre acompaiiado de 
un caiionazo de vino tinto? 

7) iEs asi mismo ir contra la 
seguridad del Estado dar la no- 
ticia de que don Julio DurPn se 
estuvo probando la bufanda de 
don Jorge? 

8) ZSe pueden dar 10s nombres 
de 10s contrabandistas en neumh- 
ticos y de 10s que internaron a la 
maleta 10s autom6viles Volvo? 

9) iEs delito de carbcter inter- 
national asegurar que 10s gorilas 
siguen pasehdose como Pedro por 
su casa en Palena? 

10) iSe puede preguntar a 10s 
lectores cu6ntos pares son tres 
moscas? 
Y hasta aqui no mhs llegamos. 

NO vaya a ser cosa que nos apli- 
quen la Ley Mordaza por pregun- -~ . 

periodista que diga que don Julio tones. 
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Chile e i  una larga y angosl 
faja de contrabando. 

BUEN0.- Que don Manuel Truc-’ 
COmO una verdadera pri- eo, como uno de 10s arbitros en el 

micia informativa dames a conflict0 de USA con Panama, haya 
obrado con ponderacion y buen ti- 

Continuacion la parte medu- no. Debemos confesar que teniamos 
lar del discurso con que don miedo de que, Por falta de Criteria, 

nos metiera en un berenjenal. Nos Ferdinand0 Lissandri, sena- anduvimos salvando. 
dor por el Norte Grande, 

como candidato del Frente 
proclam6 a don Julio Duran * * * ,  
Aristocratic0 51 la Presiden- 
cia de la Republica: 

MALO.- Que el senador don Fer- 
nando Alessandri amde en el Norte 
comparando a don Julio Dur&n con 
el recordado Leon de Tarapaca. Pa- 
ra evitar el ridiculo, lo menos que 
se le puede pedir a quien proclame 
a un candidato es el sentido de las 

“Nortinos del norte: 
NOS encontramos ante un proporciones. 

hombre que me recuerda con 

de Tarapaca. Se parecen co- 
PESIM0.- Que el Presidente de mo gotas de agua* ‘Orno la Republica, cuando so10 le faltan 

61, tampoco “queria, podia algunos meses para terminar su pe- 
ni debia”, porque dividia a riodo, vaya a dejar al pais un re- cuerdo amargo y antipatico de su 
la familia chilena. TambiCn paso por el Gobierno, promulgando 
adora a su querida chusma y una ley que amordaza, sin duds, la 

libertad de prensa. siente alergia por la canalla 

ernocion a mi padre, el Leon *** 

dorada. 
Algo mhs modesto, no an- 

da con el corazon en la ma- 
no. Prefiere llevarlo en el 
bolsillo, como si se tratara 
de un llavero o un paiiuelo. 
El corazon es una menda 
cardiaca de us0 persoGa1. 

Nadie como nuestro candi- 
dato sabra auscultar el alma 
popular y sera Presidente que es impaciente de v e r a .  
Pa= 10 que Pa% Pese a quikn 
pese, pise a quien pise, pose 
tras pose y peso a peso. 

Lo unico que le falta es te- 
ner la clasica onda del Leon, 
per0 eso se subsanari con don Sdtero lo rnantiene 

tiene todavia un perro “Ulk” 

Cinco aiios cumpiid iio S6tero 

y?;~~;a“p““nte 
por receta de, doctor 

en invierno, en el verano, 
en otoiio y prirnavera. 

Media enfermo del es tdamo 
el pensionrsta’e Toesca, 

usa bufanda ei Paleta 

un poco de gomina. Tampoco naa mijs que a pura &eta: 

ai desayuno, td pur0 

pa que conserve la linea 
como el de mi padre; pero, f jj4 con una sola galleta 

como es algo mas modesto, 
ya le estamos consiguiendo 
un quiltro quillotano. Baston 
no va a necesitar debido a sin trutros y sin pechugas 

su s;lueta. 

;yp,f;bm;,y;; Za y z j b e  

que, corn0 buen alumno de ni radicales de izquierda. 
F( don Gabit’, muy bueno pa- 

ton 

A la hora de once, m& tC 
ra el puiiete malero. El bas- 

pasada de moda. Se usaba el 

con una galleta durce, 4 con un poco’e Ralil Rettig una prenda ya muy $ ’  y un poco de Pancho Bulnes. 

aiio 20. f Pa la hora de comida, 
i banquete fenornenal: 

ley cargada a la mordaza 
tipo Ortlizar Escobar. 

He dicho Y a 10 dicho pe- 
c ~ o ” .  
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F 
.LOS AVESTRUCES 

Todos hemos oido desde ni- Sucede sobre todo est0 en 10s 
iios ese disparate que comete el que se creen duefios de la feli- 
avestruz, metiendo la cabeza en cidad. 
la arena, para no ver el peligro Sin Qnimo de compararlos 
que se le viene encima. con el enorme pajarraco, es lo 
Yo no s6 si este pljaro gran- que acaban de hacer 10s seiiores 

dote y desgarbado es tan tonto Bulnes, Rettig y Maturana, pre- 
como lo pintan, procediendo de sidentes de 10s partidos que in- 
manera tan distinta a como pro- tegran el Frente Democr6tic0, 
ceden todos 10s animales en un que no ven el peligro por nin- 
cas0 semejante. Hasta a 10s in- gGn lado. 
sectos, por lo menos, se les ocu- Efectivamente, enviaron una 
rre mimetizarse. calurosa felicitaci6n a don En- 

Por el contrario, 10s demQs rique OrtGzar Escobar, con mo- 
miran, aguaitan, se ponen en tivo de la aprobacih de su Ley 
guardia y alertos cuando pre- Mordaza, que ha sido publica- 
sienten que estQn ante un peli- da con regocijo en la prensa 
gro. Sin embargo, hay hombres que 10s cobija. 
que son como lo’s avestruces. Los tres caballeros -casl 
Esconden la cabeza y, engaiihn- digo 10s tres avestruces- le ase- 
dose a si mismos, piensan que guran que la gran mayoria de 
todo es color de rosa y que es- 10s chilenos celebran y aplauden 
tan en el mejor de 10s mundos. esta medida que coarta la li- 

VERDEJO: -QuB divertido es don Nandito Lissandri. Dijo que este’ 
gallo es el mismo del aiio 20. 

T I 0  SAM: -Me tinca que los pa- 
nameiios quieren nacionalizar 
el Canal. GSerc5 eso? 
JOHN BULL: -Si, le. . .SUEZ! 

bertad de prensa, y que conver- 
tirQ a 10s diarios en muy decen- 
titos. 

Comienzan metiendo sus ca- 
bezas en la arena y por enga- 
fiarse ellos mismos. Es mentira 
que la mayoria de 10s chilenos 
esthn de acuerdo con la Ley 
Ortbzar; es una pequeiia mino- 
ria de oportunistas. 

iSe atreverian a afrontar un 
plebiscito consultando a la opi- 
ni6n nacional a1 respecto? 

Seguramente no. Por muy 
avestruces que Sean, saben que 
correrian el riesgo del torero 
que estuvo en una mala tarde 
y sup0 que las opiniones “esta- 
ban divididas”. 

DESMENTIDO 

Es falso, de falsedad ab- 
soluta, que 10s que estan 
metidos hasta el cogote en 
10s contrabandos s e a n 
g a t e  bien. Todos son tipos 
de medio pel0 o desconoci- 
dos roticuajos. 

(Fdo.) Marques Bulnes. 

HAY UN TIMBRE 
DE ORGULLO 

-I 
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Don Enrique Silva Cim- 
ma, Contralor General 
de la Repirblica, ha te- 
nido muchos dolores de 
cabeza con el contm- 
bando de Valdivia; per0 
61 10s controla muy bien 
con 

Continua en pleno centro de 
la capital la ola de robos y asal- 
tos a mano armada a grandes 
firmas comerciales. El Gltimo ha 
sido perpetrado en la verduleria 
de lujo “El Diamante”, situada 
en la calk Ahumada. 

SegGn nos inform6 su duefio, 
don Isaac Especuladovinski, a 
las doce del dia entr6 a su es- 
tablecimiento un maleante con 
antifaz, que, despuhs de amena- 
zarlo con un rev6lver de grue- 
so calibre, procedi6 a robarle 
frutas, verduras y legumbres, 
eligiendo las de m l s  valor. En 
la puerta lo esperaba un auto- 
mbvil, manejado por un chofer, 
tambikn de antifaz. 

Lo que m l s  lamenta don 
Isaac es la pkrdida de una pa- 
pa de ChiloC engastada en or0 
de 18 kilates; un poroto cosco- 
rr6n rodeado de brillantitos y 
una marraqueta de pan que es- 
taba exhibihndose en un cofre 
de terciopelo rojo. 

Nos agreg6 que el asaltante 
hablaba en un idioma con mu- 
cho acento extranjero, lo que 
hace suponer a la policia que 
se trata de un maleante inter- 

Con las marchas pasa lo mismo 
que con las alzas, y ya lo dice el 
refrPn: “En marchar y alzar, todo 
es cuestion de empezar”. 

El martes fue la Marcha del 
Hambre (que mPs que contra el 
hambre, fue contra “el hombre”) 
y ligerito van a comenzar las mar- 
chas d e  Frei, Allende, DurPn, 
Prat y hasta del General Gamboa, 
que serh un marohista minbsculo, 
de no mhs de tres personas, so- Por un tiempo, el dicho aquel 
brevivientes del nacismo criollo. “m6s machucado que rodilla de 

Nosotros creemos que 10s ver- .zapatero”, lejos de ser un escar= 
daderos instigadores de estas mar- nio, se transform6 en un signo de 
chas sobre el centro de la ciudad prosperidad para 10s que practi- 
son 10s fabricantes de zapatos. Las can ese oficio. 
estadisticas probaron que la cam- Por su parte, don Jorge Prime- 
pafia presidencial ultima, en mate- ro est6 convencido de que 10s 
ria de marchas, signific6 un des- verdaderos y mhs peligrosos ene- 
gaste de 456.789 pares de zapatos, migos de su bufanda no son 10s 
que van desde bototos hasta zapa- marxistas, sino 10s “marchistas”, a 
tos taco aguja, de cabra col6rica pesar de que 61 es uno del gremio. 
y sandalias de cabro chico, que de- Por algo marcha a patita todos 
jaron a 10s fabricantes una utilidad 10s dias desde Phillips 16 a Mo- 
neta de U.S.$ 234.567. Sin contar rande 80. 
10s beneficios que por igual con- El que m b  sup0 sacar partido 
cepto recibieron 10s zapateros re- de estas manifestaciones de a pie 
mendones, que se hicieron la Am& por las calles fue el General IbP- 
rica poniendo tapillas y medias hez. Su ibafiazo se debi6 no tan- 
suelas. Se puede decir, pues, que to a dofia Trutuca de la Cruz, sino 
marchar es gastar. . . zapatos. a sus Marchas de la Victoria. 

nacional. Con ese motivo, han dulerias con motivo de estos ro- 
pedido fotografias de 10s ladro- bos y tropelias de que estsin 
nes mhs famosos a la INTER- siendo victimas. El lunes pr6xi- 
POL. mo desfilarsin frente a la Mo- 

Lo que tiene muy apesadum- neda para protestar de la faIta 
brado a1 conocido comerciante de proteccibn de que gozan. 
de esta plaza es que maiiana Tienen mucha raz6n, per0 
iba a tomar un seguro contra hay que reconocer que ellos son 
robos e incendios a su mercade- muy descuidados. Deben guar- 
ria en las compafiias “El Sol de dar sus joyas en fuertes cajas 
CanadP y “El Lloyd de Lon- de fondo y mantener sus vitri- 
dres”. nas resguardadas con rejas me- 

Existe verdadera alarma en- tsilicas. iAh! Y timbres de alar- 
tre 10s dueiios de fruterias y ver- ma. 
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Hernos llegado a la conc 
que todos 10s refranes y p 
son relativos. Pongamos por 
ese que dice, “en la puerta 
no se quema el pan”. Menti 
panaderos no se les quem6 

Tampoco ese otro de qut 
madruga Dios lo ayuda”. I 
che llega a las 11 de la T 
Morand6 80, y no se puec 
de la ayuda que le prestan 
cales. Por lo dem6s, 61 no 
de la ayuda de Dios. 

Per0 queremos referirno 
asegura que “nadie es profc 
tierra”. No hay tal. En  Cui 
ser profeta hay que ser cu 
nacimiento. Los oriundos de 
dades no corren. All6 son un 
diablos. 

Ni el doctor Cruz Keke, 
su vida ha sido profeta cox 
se la pudo en la tierra de 1 
Ellos se plantaron en el m 
que querian un candidato 1 

no hubo caso. 
Tampoco aceptaron a don 

Errhzuriz Jr., recontra pro 
ral. Y casi se murieron di 
cuando 10s curicanos supi 
hasta don Gabito podria se 
sor del honorable diputado, 
Naranjo. “i Ja! 4 i j e ron - - .  
nense.” 

Yo creo que las madrez 
que deseen asegurar el PO 
sus nirios deben ir a tener 
en Curic6. 

c JUAN VERDEJt 
QFICIALISTAS: 

1’:ta. 14 

3: -hY ustedes no toman parte? 
-No. Nosotros ya comimos. 



mero. llamaba a Palacio 
a1 CEN ,radical para con- 
versar sobre reajustes de 
sueldos, se producia el si- 

el dnrninpn adstaron todns sus haberes a las oatas r - ---- - - __  ____.. ~- -r _ _ _ _ _  _.. _ _ _ _ _  _ _ _  ..-- _- _ _  - .-- 
de “Par de Ases”, que lleg6 place, y que “Kurifian- usted q u e  para comprar un kilo de papas hay q u e  
co” 10s dej6 en la m&s completa inopia. . . CIgnOra hacerse contrabandista? Lo dicho: un ciento Dor 

ciento de reajuste o nada. Ni un por ciento menos. 
El duefio de casa. se qued6 pensando en el cam- 

bio de opini6n de su fie1 amigo. Y lleg6 a la con- 
clusi6n de aue lo aue don CEN auiere es aue 10s 
electores de don Julito Durin no se reduzcan en un 
25%. 

-Son muy diablos estos ridicos -termin6 di- 
ciendo-. Ven debajo del alquitrin. No dan puntada 
sin hiIo. 

No creimos nunca que don Gabito, que ve 
debajo del agua, apegaria a 10s felicitadores del 
ministro MordGzar Escobar. Durante su gobier- 
no, y eso no se puede negar, respet6 la libertad 
de expresibn, y no se le ocurrib tener a su lado 
a un ministro con mordaza en ristre. 

“Topaze” nunca tuvo con 61 la menor dificul- 
tad, y fue famosa nuestra serial “Don Gabito”, 
en que harto le tomamos el pelo. Sin embargo, 
a1 final de su period0 presidencial terminamos 
como buenos amigos. 

Don Albert0 Topaze lo festej6 con una ale- 
gre comida en el Club de Golf, y don Gabito 
invitb a nuestro director, a sus redactores y di- 
bujantes, en el avi6n Canela, a pasar un inolvi- 
dable dia en La Serena. 

Como cambia el tiempo y como ha cambia- 
do don Gabito. 

Sic transit gloria mundana. 
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-Dercubrieron 

- S i .  Se metic 
m6ticor. 



PERO, 

Yawl de CuricS 

Segundo Tomo? 
don Alberto. Candidate6ndonos 

os por fin? ZLIeva o no lleva 
implementaria por Curicd? ZEn- 

esor, porque ahora, como usted 
Accidn Nachnal”, familiarmen- 

r e  iiamaao ei r f i i v . .  . Cr&amelo, no me interesa la 
torta de Curic6, no pienso sacrificarme. 
-60 sea que con el PAN no le interesan las tortas 

ni las diputaciones? M e  parece errada su posicidn, don 
Jorge Segundo Tomo. 

lo siga a1 abordaje? 

-6Por qu&? Expliquese :. . 
-Bien. Ird a1 fur&nculo rtipidamente. La tradicidn 

del apellido Prat seiiala que hay que batirse, aunque 
el  combate sea desigual. Esto, a1 menos, f u e  lo que dijo 
su ilustre abuelito en Iquique. . . El combate electoral 
de marzo ser6 desigual para usted en Curicd, ya que 
con una modesta chalupa a remos va a tener que ba-  
tirse con 10s monitores “Frap”, “Pinocho” y el destruc- 
tor “Paquetd.n”, pero yo creo que debe dar la pelea. 
S i  el candidato se hunde, no importa: sus oficiales sa- 
brin cumplir con su deber, y la guardiamarina Maru- 
ja de la Cruz puede disparar el d t imo  cartucho del 
ultimo caii6n. . . 

-Tiene razbn, profesor. Voy  a pensarlo. Despuhs le 
contesto. Voy a pensar con mi comando nacional si va- 
le la pena que un.3 de 10s m‘os muera con la bandera 
a1 tope en Curic6. 
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ner tuerzas para andar hacien- 
do marchas. Lo que necesitan es 

I 

reposo, tranquilidad, inercia, no 
dedicarse a practicar un footing 
de protestas que les puede lle- 
var a1 estado de coma. Hacerlo 
es desacreditar el movimiento. 

Si yo fuera el Presidente don 
Choche, cuando la manifesta- 
ci6n pasara frente a La Mone- 
da, llamaria a1 Comandante en 
Jefe de la Marcha, y lo haria 

- pasar para que viera qu6 es lo 
que come o almuerza el Primer 
Hambratario de la Naci6n dia- 
riamente. 

Este Chilito es un pais de con- 
Veria 61 a don Choche, senta- trasentidos y paradojas. Por 

ejemplo, es totalmente contra do a la mesa, comi'ndose una 
el pel0 que 10s ciudadanos que ala de PO110 nonato Con Poroti- 
sufren de hambre hagan una tos verdes, un consom6 de g0- 
marcha. Lo 16gico seria que, en rri6n sin huevo. De postre, un 
lugar de salir a desfilar en las huesillo gareteado, y, finalmen- 
calles, se quedaran sentados en te, una agiiita de cascarita de li- 
sus casas y poblaciones. m6n. Nada de cigarrillos. 

Muchos trajines y tra- 
bajo ha debido desple- 
gar el Coronel Benja- 
min Videla para orga- 
n i z a  r la Democracia 
Agrario Laborista. Bien 
h a  r fa  en reponerse 
descansando unos dias 
en el ambiente tranqui- 
lo y distinguido del 

El dirigente del hambre le 
preguntaria : 
-<Y eso es todo lo que us- 

ted come, Excelencia? 
-Nada m h ,  y le advierto 

que ahora se me pas6 la mano. 
He  cargado demasiado el est6- 
mago. Creo que esta galleta de 
agua, fuera del menG, me va a 
caer como una bomba. 

El jefe regresaria donde sus 
correligionarios del hambre, y 
les diria: 

-Camaradas, nosotros so- 
mos un& grandes comilones, 
unos guatones, si nos compara- 
mos con lo que come el Presi- 
dente. La h i c a  diferencia que 







Eo 0,40 
* 

'AEREO NORTE Eo 0,03. 

11 
, 

vu 
\ usted 8610 le quedan 8 

a pisar la huasca conmigo, porque a 
meses como director de la pellcula. 





ALBERT0 TOPAZE 

AVELINO URZUA 
SECRETARIO DE REDACCION: 

MELITON HERRERA 
ANO xxxlll 

ASESOR: 

N.0 1632 
SANTIAGO CHILE 

M. R. EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

FONO 371 928 LORETO 22 CASILLA 4238 

Hace exactamente seis afios ron sus allegados mas proximos; 
que desde todos 10s frontispicios per0 como con ellos no obtenia 
de Chile, desde todos 10s muros mayoria parlamentaria, plego 
de Chile y desde las ventanas tambien el Presidente a su ban- 
mejor ubicadas y mejor encorti- do a un  cuasi centenario Parti- 
nadas de Chile, una imagen Y do, el Radical, cuya siempre 
una breve leyenda nos embruja- adaptable librea presupuestaria 
ron a 10s chilenos con la prome- lo hace incondicional a cualquie- 
tedora frase: “A Usted lo Nece- ra clase de “idealismos”. 
sito”. Paso, sin embargo, una cosa: 

Fue gran acierto psicologico y que el modelo del afiche de Co- 
artistic0 el de Jorge Delano, ke se olvido de la leyenda pues- 
Coke, el de conminar por boca ta por el artista a1 pie de su 
ajena, el de hipnotizar por ojo cartel de propaganda. Nos dejo 
ajeno y el de imponerse por ma- de lado a todos 10s que no era- 
no ajena y sefializadora a toda mos conservadores, liberales, ra- 
una naci6n diciendole que la ne- dicdes y “rucas”, y debido a su puesto? ;A qu i  seguir, vista que 
cesitaba integra, incondicional, egocentrismo, el Mandatario nos el propio seiior Alessandri esta 
no 61, Coke, el pintor, sin0 el ha tratado como a enemigos. De harto de un  mahdo que se le en- 
modelo del pintor. El pincel pri- haberse convertido en el retrato trego casi por unanimidad? Si 
vilegiado de Coke habia creado de Dorian Gray, el afiche de por algo rechazo la reelection el 
(no retratado) una expresion, 1958, el gesto del personaje y la actual Presidente es porque ha 
un gesto, una psicologia nunca leyenda puesta a1 pie en aquella comprobado 81 mismo coma, du- 
hasta entonces habida en nues- epoca, nos dirian ahora coq&la rante su Gobierno, ha  descendi- 
tra patria, lo que trajo como mano abierta y rechazante: iA do el pais en todos sus ordenes, 
consecuencia que el electorado ustedes no 10s necesito!” y mas que en ningun otro en 
votara en favonde esa psicologia Se rodeo el actual Presidente la mendicidad de nuestro signo 
creykndola generosa, abierta y de un tradicionalismo que ha- monetario y en la inmoralidad 
sobre todo ecuanime. 

Volviendo a1 afiche de 1958, y 
dente, el modelo recogio su dedo retroceso: A “eso” se le llama comprobado c6ma marcha el 
magnanimo e impersonal para ahora Democrat~co. pais ahora, el cartel de enton- 
seiialar y atraer hacia 61 a una ;Quienes son 10s democraticos ces habria sido destrozado de la 
minoria ciudadana de marcado de dicho Frente? ;LOS aristocra- misma manera como han sido 
corte exclusivista, o para decir- tas de 1810? LLOS aristocratap 1.i- rasgados ahora 10s del candidato 
lo con palabra facil, reacciona- berales de 1836 que asesinaron a radical. 
rio. Los sesquicentenarios Parti- Portales? ;Los nuevos ricos ra- 
dos Conservador y Liberal fue- dicales qpe esquilman el presu- 

biendo sido eficaz hace un  siglo, presente. 
So10 que apenas elegido Presi- ahora significa una remora, un  

Frentismo 

PROFESOR TOPAZE 

CALZADOS 

AHUMADA 172 
TELEFONO 80950 

PARA CABALLEROS EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Leone1 Shcher fua oI perronaie do la iernana. Con i u  gran calidad 
contribuy6 a que la ”U’ resultara invicta en *I Compeonato Penfa- 
gonol de FBtbol. A prop6rito de colidod, no hay nodo cornparobla 
o Io del CALZADO GINO. 
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Que cosa tan dificil serl hacer humorismo en TO- 
PAZE con la Ley Mordaza en ristre. Uno se sienta 
frente a la mlquina de escribir y comienza a ha- 
cerse preguntas: 

ZPodrB escribir sobre esto? CY sobre esto otro? 
No, no se puede. Si me meto en este asunto voy 

a parar de un viaje a Capuchinos. 
Sin embargo, se trata de una ley de doble filo, 

si 10s periodistas quisieran obrar de mala fe. ZC6mo? 
Muy sencillo. Bastaria con que dejlramos ciertos 
espacios en blanco en la revista, como quien dice 
amordazados. 

El lector, que siempre es suspicaz, pondria de 
su parte su imaginacih y se largaria a correr copu- 
ohas por su cuenta, inventando el tema tabG. 

Es claro que nosotros no vamos a practicar este 
sistema de insinuar la copucha. No necesitamos una 
Ley OrtGzar para proceder con Btica periodistica. 
Nos acreditan 32 afios de labor profesional, sin 
haber sido victimas de una querella. 

De todas maneras, le recomendamos a don En- 
rique OrtGzar que agregue un capitulo en que pro- 
hiba terminantemente que la prensa pueda apa-’ 
recer con espacios en blanco o en negro. 

Ahi est6 el peligro. 

VERDEJO: -&hitas la payasd! Hasta a 10s ca- 
bros 10s pasan de contrabando. 
pag. 4 

M i  querido Direutor: 

Tom0 la pluma en las 
garras pa escrebirle esta carta pa que me saqe 
de las dudas que me han asartado p o i  unos ju- 
tres que llegan de Santiago por la eleuci6n a di- 
putado de  Curic6s. 

Unos dicen que tenimos que votar por el can- 
didato del Frente Aristocrdtico pa que 10s co- 
munistos no entreguen al pais a 10s rusos horien- 
tales con patria y todo. 

Los frapientos alegan que tenimos que ensu- 
fragar por el dortor Naranjos por que en la den 
n6 10s capitolistas les venden a Chile a 10s yan- 
ques, tambi8n con patria y todo. 

U n  desm6cratacrestiano dice que, tenimos que 
votar por el de  ellos pa hacer una regolucidn 
bien encachd, pero en  libertad. Ademds, que la 
verdad tiene su hora. Lo malo es que 10s huasos 
no sabimos ver la hora porque no tenimos rel6s. 

Por rirtimo, el patrbn, el dueiio de “Las Pata- 
guas Doradas”, nos dijo que si nos pilla que no 
votamos por el candiato de  81, el del Frente 
Aristocrdtico, nos hecha a todos a paths del fun- 
do por ensubercibos. 

dQu6 hacimos, Profesor de Topauze, si de  to- 
das maneras nos v a  a llegar a 10s perenquen- 
ques? 

Lo sal&a pasado d e  susto. 

POS DAT1L.- Se me orvidaba decirle, Pro- 
fesor, que con la Reforma de  la Ley Agraria, a 
mi me van a tocar gratis 10 melones, una doce- 
na de sandillas y una fanega de trigo. 

BUEN0.- Que el general De Gaulle haya recono- 
cido a1 gobierno de la China, lo que le permitira a 
esta ingresar a la 0. N. U. Se corregira la injusticia 
de haber tenido a1 margen de e& institucion a un 
pais que tiene 700.000.000 de habitantes. * * *  

MALO.- Que continuen en todo su apogeo 10s fa- 
tales accidentes de vehiculos motorizados en las ca- 
rreteras que llevan a 10s centros de veraneo. Motivos, 
10s de siempre: frenos que se cortan, sefializaciones 
que no funcionan, etc. ~ L a s  autoridades? Bien, gra- 
cias. * * *  

PESIM0.- Que el Presidente de la Chmara de Di- 
putados, don Hugo Miranda, haya prohibido la en- 
trada a un redactor radial. Pocos politicos como 61 
deben mas atenciones a 10s periodistas, sin cuya 
ayuda no pasaria mas allh de ser un diputado del 
mont6n. 



Hay un nombre que se ha Porado don Hugo Miranda, que 
puesto fatal para quienes 10 1le- tambibn ha salido con su hugs- 
van: el de Hugo. da. Efectivamente, como presi- 

Tenemos, por ejemplo, dos dente de la CBmara de Diputa- 
CaSOS que son sintom6ticos: el dos prohibi6 que entraran a1 re- 
de don Hugo Rosende el de CintO de la dieta parlamentaria 
don Hugo Gglvez. El primero, 10s periodistas de Radio Nuevo 
como es sabido, fue el paseante I h n d o -  Est0 no 10 ha hecho ni 
obligado de don Choche duran- don H U g 0 O r t b a r  &mhar 
te su recorrido Phillips 16-Mo- ( P e r d h  queremos deck Enri- 
rand6 80. De repente desapare- que)) que no ha Prohibid0 a 
ci6 de la circulaci6n presiden- ninguno que’entre a SU Ministe- 
cial, como si el caballero se hu- ria. 
biera dicho: “MAS vale solo que Resulta curioso que muchos 
mal acompaiiado”. de estos petsonajes que arreme- 
El segundo, coludido con En- ten contra 10s periodistas son 10s 

riquito Edwards, que merecia mismos que cuando lo ven a uno 
llamarse tambiCn Hugo, se larg6 le dicen: 
por su cuenta y riesgo a juntar -Oiga, mi amigo, ipor quC 
500.000 firmas, como malo de la no me dedica un parrafito? 
cabeza, para conseguir que don El  Gnico que se ha salvado es 
Choche se repitiera 10s espBrra- Victor Hugo, Y porque no nacio 
gos en 1964. en Chile. 
Es sabido lo que le p a d .  Don La excepci6n que justifica 

Sergio SepGlveda lo colg6 de la la regla podria ser don Hugo Ze- 
brocha del Partido Liberal y no peda, que, a pesar del nombre, 
pudo ser candidato a diputado se las machuca de lo mAs bien, 
por Curic6 debido a que no na- como presidente del Senado. 

AMPUERO. -Lo que pasa es 

ALMEYDA. -Y usted tambikn. 

AMPUERO. -No lo niego, pe- 

Le  fue bastante mal. Termin6 peledn- ALMEYDA. -Lo mismo yo, y 

AMPUERO. -Entonces esta- bid0 a que la frase de  propaganda, el slo- mos completamente de acuerdo, Ban, era dhbil. D e c k ,  “;Desde Viiia hasta pues, don Cloro. Quintay, todo Chile con Bossay! 
Per0 el factor deferminante de la derro- ALMEYDA. -Exactamen te. 

ta fueron sus propios correligionarios. Sal- Por eso, lo que debemos hacer es 
vo don Julio Durdn, que se sac6 10s zapa- echarle pelos a la sopa, RaG1. 
tos trabajando por 61, 10s dem6s tomaron 
palco o se situaron en las plafeas del can- -Me parece una 
didafo derechista. gran idea. Hay que ponerle pie- 

Chicho, que 
es leninista. 

ALMEYDA. - M ~ ~  bien &-hoe 
Es lo que me corresponde, porque 
yo soy antes que nada trotsquista. 

AMPUERO. -y YO igual, Pue% 

aiios don Luis Bossay, msis conocido por 
sus amigos wmo Lucho, y ahora, con mo- 
tivo d e  haber es tado  en la NU, corn0 Nu- ro tambien soy fila ruse. 

ose el riltimo lugar con el Cura de Cata- tampoco 10 niego. 

Lo entrevistamos brevemente durante la wmida  que le dieron dras en 

-Aqui me tienen ustedes -nos dijo-, viendo modo de refor- 

-&5mo piensa reformarlo, don Lucho? 
-RecordAndoles a mis correligionarios que s610 hemos llegado 

a la casa donde tanto se  radicalea al apa de  la izquierda: don Pedro 
Aguirre, Juan Antonio y don Gabito. Con la derecha no hemos lle- Clodomiro- 

sus amigos y admiradores en la Hosteria de  Providencia. 

mar a mi partido. Gobernar es reformar. 

gad0 a ninguna parte. ALMEYDA. -Y venga un abra- 
zo, como dice don Gabito. -2Eso quiere decir que usted est6 con el Chicho? 

-No, de  ninguna manera. Yo  soy un radical disciplinado. M i  
candidato oficial es Durdn. 

Y se rib. .  . AMBOS. -iTrabajadores del 
mundo, desunios! PSg. 5 
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Posteriormente, don Juan Antonio Rios 
predicb que gobernar es producir. Eso era lo 
que le convenia a Chile, crear grandes em- 
presas con el fin de exportar y atraer divisas 
del extranjero. 
Y lleguemos a don Jorge, que tambihn es 

aficionado a las frases chlebres, ya que su 
campafia la hizo con esa que ahora muchos 
pontn en duda: El Paleta se la puede. 

Llegado a1 poder, su frase favorita es la siguien- 
te: “Gobernar es echarles la culpa a 10s demis”. 

Ahora es cuestibn de esperar un poco, s610 has- 
ta septiembre prbximo, para ver con que nos van 
a salir Frei, Allende, D u r h  y Prat. 

La de Durin podria ser: “Gobernar es conser- 
var”. La de Frei ya se sabe: “Gobernar es esperar 
la hora de la verdad”. El Chicho dir&: “Gobernar 
es nacionalizar”, y Jorge Prat : “Gobernar es abor- 
dar”. 

Su frescor estimulante y su fragancia 
sin rival son ideales tanto para la mujer 

como para el hombre. 

Vierta en su paiiuelo unas gbtas del 
Agua de Colonia “4711“. . . inhale su 

precioso aroma: sentirti alivio, 
frescor v bienestar. 



Eso les pad  por meterse a correr 
con colores propios, como dicen 10s 
hipicos, olvidhdose que el que 10s 
habia largado a la circulaci6n era el 
Partido Liberal. Ahora uno est6 re- , 

nunciado de la tienda manchesteriana 
y el otro nada menos que expuhado. 

Con 10s Ministros sucede tambi6n 
lo mismo. Mientras est& con sus car- 
teras debajo del brazo todo son zale- 
mas, elogios y chupadas de media. 
Cuando dejan de bufar en el bufete 

N 
F 
1' 

quiera. 
N o  es que le deseemos mal a don 

Enrique Orthar Bscobar, el persbnaje 
de moda y fuerte del momento; per0 
bien haria en recordar estas veleida- 
des de la politica. iSe acordare al- IANDO LlSSANDRl RODRIGUEZ MANE1 -Primer0 Duran. regundo Allende y tercer0 

.a. ._.. 
UAN VERDEJO LARRAIN: -iPero. mago, por la thupalla. ertb con la bola at r d s !  guien de 61 despu6s de septiembre? 



-le prometo que me miraba todo el mundo en la playa. 
-A mi me pasa lo mismo cuando ando con un traje de TELAS YARUR. 
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Esta vez lo vamos a dividir en 
dos partes, mitimiti, entre 10s 
seiiores Ra61 Ampuero y Clodo- 
miro Almeyda, que estah dificul- 
tando con sus intransigencias 
la unidad de 10s socialistas, debi- 
iitando, por ende, a1 candidato 
del cual dicen ser partidarios 
entusiastas. 

Es una torpe actituq, sobre 
todo si se considera que 10s afec- 
tos a las otras candidaturas ha- 
cen todo lo posible por marchar 
unidos en torno a sus abandera- 
dos, que es lo que corresponde .I 
quienes tienen una linea sincera 
y clefinida. 

No es que seamos nosotros 
Allendistas Q prete'nPfamos serlo. 
Les vamos a otorgar nuestro 
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA 
como politicos. Por no saber fre- 1 I 
nar sus rencillas y pequeiieces 

de una ideologia, de una doctri- 
na* La torpeza politica debe 
sancionarse. 

subalternas en bien de una causa, L O S  N U M B R E S  - 
Es increible lo que influye el nan Ilamandose Mario Rodriguez? 

nombre que se les pone a 10s ni- CY Cdsar Godoy Urrutia? Hay que 
fios en la pila bautismal en su fu- ver lo que le ha significado ser 
turo. Los padres y padrinos debe- tocayo del conquistador emperador 
rian pensarlo mucho antes de romano. Como Arturo Godoy, se- 
decirle al cura tal o cual. Y va- ria boxeador jubilado y no diputa- 
mos viendo algunos casos. 

Tomemos tambidn en cuenta a 
biese llamado Jose, por ejemplo, don S6tero del Rio, que tiene un 
no seria senador ni un brillante PO- nombre esdrGjulo sonoro que le da 
litico. Desde luego, cuando chic0 mucho color. El diminutivo si que 
le habrian dicho Pepito, y como no lo habria beneficiado en nada. 
Pepe Tomic no pasaria de ser un Como Soterito, estaria de oficial 
modesto empleado de Banco o un de partes en el Ministerio del In- 
dependiente de tienda. terior y no de Ministro. 

Supongamos que don Exequiel El nombre Jorge es muy visto- 
GonzPlez Madariaga se llamara so y acreditado. Han existido San 
Patricio. El Gonzalez y el Mada- Jorge, Jorge Washington, Jorge 
riaga no dicen nada. En el Exe- Negrete y Jorge Alessandri. Este 
quiel est6 la cosa. Ello permiti6 liltimo, llamhdose Gustavo, no pa- 
que le digan Chequelo, que suena sa& de ser diputado, coma su pa- 
muy bien. De Patricio Gonzhlez, riente. 
cuando mucho, seria subdelegado El estilo no hate a1 hombre. El 
de Chile Chico y no senador por nombre hace al hombr 
I& regi6n austral. 

A don Clodomiro Almeyda tam- 
bien le facilita mucho el patroni- 
mico, que lo convierte en don Clo- 
ro. Llamandose Francisco, como 
Pancho Almeyda tendria una ver- 
duleria en la Vega. 

<Y que me dicen ustedes de 
Aniceto Rodriguez? Se lo imagi- 

do con dieta activa. 
Si don Radomiro Tomic se hu- 

Rae1 10% sefiorer Clodomiro Almeyda y 
Ampuoro han sido vopule0- 

con el punto negro de TO- 
PALE esta remana. Nuestro deber 

ontribuir a hacerler posor .I 





Personas neutrales que han asis- Quintin Romero y Arturo Godoy; 
tido a las concentrqciones en 10s para llevarlos a 10s teatros, 10s 
teatros en honq de don Julio Du- que no se chuparian el dedo con 
rQn nos han dicho que el candi- 10s desafios de don Julito. 
dato del Frente Aristocrdtico es- LOS que est6n embromados con 
tA queb;ando todos 10s records de- este sistema pugilistic0 del aban- 
portivos de don Gabito Dempsey. derado frentista son Allende y 

Efectivamente, apenas alguien Frei. Los dos est6n fuera de for- 
del phblico le echa alguna talla o ma Y nunca tenido fama c€e 
un chiflido, don Julio se arreman- buenos para loS combos* 

ce a1 contramanifestante: 

rarte un par de saltos conmigo, 
El que si est6 feliz es don Ga- roto comunista antipatriota!” 

Por suerte todavia no ha subido bito. N~~ dijeron que en adelante 
ninguno. Todos saben que es h e -  asistire a estas manifestaciones dis- 
n6n Para 10s Pufietes Y que est6 frazado de democratacristiano o 
en pleno entrenamiento. frapiento, y que, en platea o ga- 

Nosotros supimos,.~ les damos el leria, le va a p e w  un solo zu6- 
dato, que 10s enemigos de Dur6n cate a1 que le diga algo feo a su 
Diensan contratar 10s servicios de discipulo v candidato. 

ga las mangas de la camisa y le di- Jorgecito Prat es tambih muY 
quitado de bulla. No creemos que 
sea capaz de agarrarse a espolo- 

le lance un garabato o lo chifle. 
“iSube aqui a1 proscenio a ti- nazOS con ninguno del phblico que 

don Santiago Labarca, 
q u e vuelve a actuar 
activamente en la poli- 
tics nacional. Le aconse- 
jariarnos que se dB un 
buen descanso en el 
clitsico hotel santiaguino 
de la tranquilidad 

iQu6 suerte que tiene el pobre 
en mi Chile haber nacio: 
aqui haata el gallo mPs pobre 
lleva la vida del rico! 

En 10s chalets champisones, 
vulgb 10s ranchos callampas, 
vivimos 10s proletarios 
contentos de cuerpo y alma. 

C6mo ha bajao la carne, 
segirn lo dijo el Paleta, 
ibale chunchules, filetes, 
huachalomos y chuletas! 

h s  melones 10s regalan, 
10 rnismo que las sandias, 
pot  un escudo un durazno’ 
me wmo toos 10s dias. 

No dig0 na mds mejor 
de  I@s buses colectivos: 
entr dos mil pasajeros, 
ihasla ochenta salen vivos! 

Y pa que toitito sea 
de  primorosos wlores, 
compro en  el Mercao Persa 
mi cachd de  bonos-dblares. 

L a  pura verdd, debiamos 
reelegir al Paleta, 
el que a 10s pobres ayira 
y el que a 10s ricos jo .  . . lesta. 

~ .,-,,.. --.,/ ,... --./, ,.. ../, ,,.. --./, -.-, ,,--.~,~~~-.~,~~.~~.-,~~~-.-~ 



La p6gina central que acaban cosa. Ahora me anda empalicando 
ustedes de ver merece una expli- con que tenemos que haaer una 
caci6n. Sucede que Juan Verdejo, revoluci6n en libertad, y con que 
con motivo de la oIa de contraban- Ia verdad tiene su hora, sabiendo 
dos que se ha desencadenado en que yo no tengo reloj. 
el pais, se ha puesto muy salt6n. "El Chicho, Gltimamente, anda 

Se le ha ocurrido, desde luego, disfrazado de mocho franciscano, 
que 10s cuatro candidatos a la con una estampa de fray Andre- 
presidencia pueden traer alga es- Sit0 Y repartiendo medallitas en- 
condido, alga bajo el poncho. ~ 0 -  tre el roticuaje. Cree que me la va 
mo esth convencido de que 61 s e r ~  a pegar con su movimiento ca t6  

lico allendista. Como si yo no su- "Por Gltimo, a1 Nieto Naval d e  el vista de aduana en septiembre piera que es m h  m a s h  que el ma- Iquique no le creo mucho su ca- pr6ximo, nos ha dicho que va a estro Berlendis. Cree en el Gran rifio por la marineria del pueblo. andar muy vivo el ojo para que Arquitecto. 
Le tengo medio rochado como na- no lo hagan huevo de pato en la 

"Don Julio Duriin anda haci6n- cista. Anda con un retrato de Hi- 
una cruz svh- abrir a todos las maletas. rapacb, que es como si yo me pa- 

-Estoy desconfiando de 10s cua- reciera a1 marq& Bulnes del vel- tics en la solapa* Es estanquero 
tro -nos dice-. Para comenzar, a vo. AI  que se parece es a1 hijo, 
esta seiiora doiia Democratacris- a1 Le6n de Malloco, que tiene a Le encontramos toda la raz6n a 
tiana le tengo mucho miedo de que la querida chusma hasta la tusa Verdejo. No vaya a ser cosa que 
me vaya a pasar por la cola del con sus alzas y con sus reajustes elija a un contrabandista politico 
pavo meti6ndme un contrabando sietemesinos. Lo que le gusta a en la pr6xima eleccibn. Ya lo hi- 
derechista como que no quiere la don Julito es la canalla dorada. cieron leso en 1958. 

presidencial. Les va a dose el parecido a1 Le6n de Ta- tier en el bolsillo 

las masas- 

1 )  ;Se puede decir que 10s 
radicales quieren un reajuste del 
100 por ciento para reajustar a 
Duran con el,pueblo? 

2) ;Es licito publicar en 10s 
diarios avisos sobre bufandas? 

3) iSe aplica la Ley a 10s perio- 
distas que digan que Jorge Prat 
es el vivo retrato del que te dije? 

4) iEs atentar contra el Go- 
bierno comparar a don S6tero 
del Rio con don Ram6n Barros 
Luco? 

5 )  iCae en delito ia prensa que 
anuncie que este aiio sera bisies- 
to? Es decir que habra un dia 
mas de paletismo . . . 

6) isera permitido publicar 
del Quijote lo de la Isla Barata- 
ria, dando a entender que esta- 
mos en Carataria? 

7)  iEs peligroso sostener que a 
10s solteros hay que aumentarles 
10s impuestos? 

8) iEs injuria decir que 10s 
periodistas partidarios de la Ley 

PBg. 13 Mordaza son krumiros? 

DON GABITO: -Gustazo de verlo, Kike. Venga un abrazo. i Y  cbmo anda su l e y  
Mordara? 
ORTUZAR: -De lo m6s bien, gracias. t Y  su l e y  Maldita, Don Gabi? 
DON GABITO: -1oda dcrogado, fiiese. Per0 me la va a reponer Julito. 



- i C d m  te va, chiquillo! 
-&QuiBn habla? 
-jC6nrait ;No me reconoces? 

T e  habla tu pmgenitor. 
-Mi antecesor, querrh decir. 

Usted fm Preaidente y ahora 
Y O  soy Pteddente. Digame Ex- 

celencia y yo le dirk ex Exwlencia. Ademds, co- 
mo  se lo he dicho anteu, no me tutee. 

-iBuen dar con el hijo tan p o w  italiano y 
tan poco chileno que m e  viho a salir! ;No te tu- 
tean tus hermanos Arturo, Fernando y Eduardo? 

-En absoluto; no st! lo permitiria. A mi no 
m e  tutea nadie, seiior. No lo olvide. Ademsis es- 
toy apurado. ;Que quiere? 

-;Es cierto que vas a devaluat el escudo? 
-La pregunta, seiior, es impertinente e ino- 

portuna. Ademiis no tengo por quk contestarla. 
-Ja, ja .  . . Cdrtala, Jorjote. Cukntamelo a 

mi. Aqui donde estoy a nadie le interesa el 
asunto. 

-;Entohces poi qu6 me pregunta si voy a 
devaluar la divisa nacional? 

-Chismes que llegan por estas alturas. Tli 
sabes lo habladores que son 10s chilenos aunque 
est& difuntos. 

v -  . 
con C H A M P U  

-Como sea, te digo yo tambikn, en cas0 de 
ky _Corn0 sea, no pienso decide si VOY a deva- devaluar el escudo csimbiale de nombre una vez 

que lo hayas echado abajo. 
-Buena idea, seiior. 
-Ponle tejo. 
-;Tejo? ;Eso con que mi hermano Artuio 

-iEso mismo, pues, hombre! W e n  tejos, mil 
tejos”, suena muy bien. 

-Acaso tenga usted razdn, padre. V o y  a pen- 
sarlo, y considere que esto de que y o  piense una 
idea ajena es un honor para el beneficiado. 

-Gracias, hijo mio. Tli  siempre tan modesto 

jugaba a la rayuela cuando era chico? 

para todas tus cosas. 

una cosa, pero que no lo sepa nadie. 
-A propdsito de mi modestia, voy  a decirle 

-Sur cuotro controbandor )r ocho ccntrobando, 
-No veo. Yo soy viwa de aduana. 

-Su contrabando y kliez contrabandos m h .  -Que don Pancho Bencina est6 escribiendo 

porqueria de juego. Sus veinte y cuarenta contra 
bandos m8s. 

-iVisto! -&Cdmo? ;Que dices? 
-Este es mi juego: cinca mil neumhticos. -Hub0 un Alejandro el 
-Se embrom6 conmigo, seiior. Mire lo que ten- Grande. Just0 es que haya un 

-Y a mi la cantidad que quiera de autom6vile 
arabatos, gruiiid Volvo. 
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1/3 VODKA SAMOVAR, 
2/3 Jug0 de tomates 
bien wzonado con salsa \ inglesa, iugo de lim6n. . .  
sal y pimienta. 

on Eduardo Gomiin os 
el invitado al Bar Sea- 
eers de esta semana mor 
su brillante actuaci6n 
en el 2.0 Congreso In- 
teramericano de Asocia- 
ciones de Ahorro y Pr& 

Es increible la importancia que 
tiene el, aceite, tal vez mis que el 
pan. Desde que el hombre M C e  a 
la vida se encuentra con 61, cuan- 
do el curita le aplica el 61eo en 
la crisma. 

No hay para que recalcar c6mo 
se usa en las comidas: pescados, 
papas y huevos fritos. Las ensala- 
das no serian tales sin su oleagi- 
nosa aleaci6n con el vinagre o el 
lim6n. 

En mis tiempos, cuando no exis- 
tian las vitaminas, a 10s cabros 10s 
aiaban con aceite de higado de 
bacalao, y cuando nos quemiba- 
mos en la vela, nos ponian aceite 
en el dedo. 

Posteriormente, a medida que el 
mundo se fue mecanizando, no hay 
motores que puedan funcionar abien 
sin que se les meta aceite por to- 
dos lados. 

Por ultimo, sin el aceite que 
sirve como lubricante, en forma 
de coima, no habria contrabandos 
ni negociados. 
Es por todo esto que considera- 

mos un crimen el alza de este ar- 
ticulo de primerisima necesidad, 
articulo de urgencia. 

Han de saber ustedes que, tal como lo hicieran 
Kennedy y Nikita, Mao Tse-tung y De Gaulle ya 
instalaron un tel6fono stmarillo entre Paris y Pe- 
kin. Estamos en situaci6n de darles la primera con- 
versacibn que sostuvieron 10s dos personajes. 

-iA16, alb! Papaa,con a16. LHablo con el Ge- 
nelal Le Gol? 

4 u i ,  oui, Mao. &%rnin te le vh, Chu Man FG? 
-Pelfeltamente. Te Jlamaba, nalighn, polque te- 

-Naturalmen& mon cheri chinlt. 
-Pel0 tenis que tehel cuidao con 10s Lestaos 

-Non te preocupais pas, Mao Setungquinoise. 

nis que metelme ed la NU. 

Unios. 

Les yanquis set6n pal gat. Ancore no soplan rien. 
EstLn jodisterbn. 

nelal? 

tout paises subdesamalla3a 

Unios muelto de susto. 

-2Cuindo vi i  lalgal tu guatapique atbmico, Ge- 

-Jagnab, chinesco. et son patillis pour asustd 

-Macanudo entoncel. Plesidente nuevo Estalos 

4 u i ,  oui. Johnson cet si boa. 
-A mi me pafece lo mlsmo. Cetcibonazo. Chao, 

--Chao, mon cheri. 
CLICK. 

quelido. 

I PRENSA: -;if! iQU6 calor! Estov asada de calor. 
ORTUZAR: -No se preocupe, seiiora. Yo la voy a poner "a la 

Pag. 15 som bra". 



VOLTEADORES 
HhrwIcMh - 

Es curioso lo que pasa con 10s 
chilenos. cuando se convierten 
en candidatos a la Presidencia 
de la RepGblica. Desde ese mis- 
mo momento todos se creen 
Cmulos de  don Juan Tenorio 
y que las mujeres se vuelven lo- 
cas por ellos. 

Est0 pasa hasta con 10s que 
han sido siempre verdaderos 
ejemplos de buenos maridos, co- 
mo es el cas0 de don Eduardo 
Frei, a1 que j a m h  se le ha co- 
nocido la menor aventura en el 
campo amoroso. En  este sentido, 
nunca ha sido un esposo revolu- 
cionario en libertad, y tampoco 
ha esperado que la verdad ten- 
ga su cuarto de  hora. 

Lo mismo se puede decir, creo 
yo, de 10s seiiores DurLn, Allen- 
de y Prat, que tambiCn son hom- 
bres de hogar y nada picados de 
la araiia. Todos, esposos muy 
correctos. Hasta el nieto naval 
de Iquique, el m h  joven, tam- 
poco es enamorado. 

Pues bien, basta que se les 

proclame como candidatos pre- 
sidenciales para que crean que 
las mujeres de  Chile est6n con 
ellos. AdemLs, les agrada hacer 
publicidad de estas conquistas, 
no guardan en secreto sus Cxitos 
en el campo femenino, que es lo 
que corresponde a un caballero 
con suerte. 
Por el contrario: se retratan 

rodeados de mujeres, algunas de 
las cuales, las m6s exageradas, 
aparecen abrazhndolos o encara- 
madas en sus hombros, y con 
10s consabidos titulos: LAS MU- 
JERES ESTAN CON DURAN; 
LAS MUJERES ESTAN CON 
ALLENDE; LAS MU JERES 
ESTAN CON FREI; LAS MU- 
JERES ESTAN CON PRAT. 

Lo admirable es que las ver- 
daderas, las aut6nticas seiioras 
de estos volteadores, de  estos 
churros, no dicen nada, se que- 
dan tan tranquilas. 

Eso quiere decir que no son, 
celosas o que, conociCndolos ' 
bien, saben que m6s que ser 
unos Valentinos o Casanovas 
son unos puros cachiporras, que 
no se la pueden con ellas. 

Ahi estA la cosa.. . 



LA OLLA DEL COBRE 
-2Por que viene con la faz tan 

larga? -preguntamos a don Lucho 
Makana. 

-Por las negras perspectivas 
del cobre en el afio 64, chiquillos. 
Se va a reducir el consumo mun- 
dial de cobre este aiio. Se va a 
las pailas. 

-<A las pailas de cobre? 
-AI contrario, ahi est6 lo gra- 

ve. He sido informado de que las 
seiioras que tradicionalmente hacen 
duke  de membrillo en estos arte- 
factos reducir6ri considerablemen- 
te su produccibn este afio, por al- 
za en la materia prima, o sea, de 
10s membrillos de primera necesi- 
dad, y por otra parte, informes 
confidenciales de la Sociedad de 
Foment0 Fabril dicen que 10s gita- 
nos tampoco f ab r i cah  palanga- 
nas ni braseros con el precioso me- 
tal rojo. 
-2Y entonces? 
-Pues, yo pens6, lcbmo echar- 

les una manito a 10s propietarios, 
de las minas de cobre de Chile, 
que quedar6n en la cuerera? Y tu- 
ve una idea: enviar un proyecto 
a1 Congreso congelsndoles duran- 

LOS APODQS’ 
El doming0 pasado, 

en una emisora, escu- 
chamos una noticia 
imDortantisima sobre 
la eleccibn comple- 
mentaria de Curic6. 

E l  despacho infor- 
mativo decia que en 
esa ciudad a1 candidato del FRAP, Dr. Oscar 
Naranjo, se le conoce como el “Guatbn” Naran-- 
j 0. 

A don Mario Fuenzalida, representante de la 
Democracia Cristiana, le dicen “El VQtrola”; y 
a don Rodolfo Ramirez, abanderado del F. D., 
lo llaman “El Bolas Locas”. 

Hasta aqui lo que dijo esa emisora. Nosotros 
nos lavamos las manos con un jabbn de contra- 
bando. 

No nos extraiiaria que don Enrique MordG- 
zar resolviera agregarle una colita a la Ley Mor- 
daza, declarando nula, de nulidad absoluta, 
cualquier eleccibn en que 10s candidatos lleven 
sobrenombres tan cochinos. 

De tpdas maneras, dejamos lanzada la idea. 
iNo hay de quC!. . . 
Los chilenos somos muy aficionados a poner 

sobrenombres de doble sentido. Podriamos citar 
muchos, per0 caeriamos en el delito de injuria o 
Drocacidad. 

te 20 agos todo tGo de tributacibn. 
Para devolverme la mano, estos EL CACIQUE: -No. Ahora colista no m6s. 
gringos me han jurado con el co- 
razin “in the hand” que inverti- pliacibn de sus industrias. .. iQu6 y jchao!. .. , me voy con mi pro- 
r6n 250 millones en obras de am- tal? Y o  encuentro mi idea genial, yecto a1 Congreso. PAg. 17 

VERDEJO: -Lusted siempre colocolista? 
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seiiora algo jamona, per0 con fa- teh este mundo y el otro. Y cada 
cha distinguida. Se nota que en uno tiene lo suyo. Frei, por ejem- 
sus tiempos fue muy buena moza. plo, es alto, distinguido, lo que se 
Ahora anda algo pintarrajeada y llama de buena percha, per0 muy 
de solera. narig6n. No sd c6mo podria besar- 

le viuda de Espafia -le dice a -2Y Allende, sefiora? 
don Alberto Topaze. -Tambi6n tiene su que, don Al- -Es demasiado joven para mi, 

-@n qu6 puedo servirla, sefio- berto. Es mddico, muy serio, ele- Profesor. Y no es porque sea co- 
ra? gante, aunque muy amigo de 10s 18rico. Todo lo contrario: es muy 

-Vengo a que me aconseje, rotos. Me han dicho que es medio austero, medido y correctito. Se 
Profesor. Estoy desesperada. An- comunista, per0 yo no lo creo. Tie- parece mucho a mi actual marido 
tes de que Jorge se vaya a la Pa- ne una chalupa en Algarrobo. y 6se es su defecto. Me resultaria 
peaera, porque debemos separarnos -zY DurPn? demasiado aburrido. Usted com- 
legalmente en septiembre pr6xi- -Es muy simp6tico. Lo que se prende, a las mujeres nos gustan 
mo, andan detrPs de mi, como lo- llama un moreno con gancho. Es 10s hombres serios, per0 no tanto, 
cos, cuatro pretendientes: Frei, de muy humilde origen -61 mis- sin exagerar. 
Allende, DurPn y un jpven Prat. mo me lo ha confesado-, per0 Don Alberto Topaze se corri6 
Adem& un tal general Gamboa, ahora es mPs bien apitucado. Tan- por la baranda. No le recomend6 a 
que dice ser hdroe de la Alameda, to o m6s elegante que el Chiqho. ninguno. Y ahi tenemos a doiia 
per0 6se no corre. Es el que tiene mejor situaci6n pobre Presidencia sumida en un 
--CY cud1 es el que a usted le econ6mica. Tiene sex-appeal este mar de dudas y conjeturas. No 

gusta mPs, doiia Presidencia? halla por cub1 decidirse. Como ella 
-Francamente no s6 por cu61 -,jY el joven Prat, dofia Presi? dice: 10s cuatro tienen su quC. 

-Soy doiia Presidencia de Chi- me con 81. Tal vez de perfil. 

negro. No se puede negar. 

MARX: -Mire, Chichornio. Yo diie: “Proletarios de todos 10s paises, unios”. 
CHICHO: -Si, per0 &os no son proletarios. 
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PADRE SOLTERO 
EL OFlClAL CIVIL: -6Y usted a que vie- 
ne aqui? 
GENERAL DE GAULLE: -A reconocer la 



\ I ; 

! 

LUIS BOSSAY: -Usted reform6 la Igle- 
aia. Yo voy a reformar el Partido Radi- 
cal. 
MARTIN LUTERO: -No creo en milagror. 
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EL PAWTA: -AI que salga elegido le 
voy a dejar esta ercopeta bien car- 
gada. 



DIRECTOR: 

ALBERT0 TOPAZE 

AVELINO URZUA 

MELITON HERRERA 

VIERNES 7 DE FEBLERO DE 1964 

ASESOR: 

SECRETARtO DE REDACCION: 

AkO XXXlll a N.0 1633 
SANTIAGO CHILE 

M. R. EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

FONO 371 928 R E T 0  22 CASILLA 4238 

SCRIBO a t a s  lineas apabu- te que se respira en estos mo- 
llado por la situation nacio- mentos entre 10s chilenos. Se 

nal presente. ‘Nunca, en mis percibe en 10s comentarios, en 
treinta y tres aiios de periodis- las conversaciones intimas, en la 
mo, habia descendido mi patria calle, una especie de alarma en 
a tan bajo nivel moral coin0 acecho, algo asi como miedo an- 
ahora. a tanto relajo de las cos- te un futuro cercano, misterio- 
tumbres, a tanta vileza y a tanta so e’ inquietante, Por mi parte, 
deshonestidad. recuerdo el cas0 de Btavisky, 

La prensa y la radiotelefonia ocurrido en Francia hace mu- 
se estan abasteciendo durante chos afios, affaire policial que 
las ultimas semanas de noticias traj0 cQmo consecuencia el des- 
escalofriantes : encarcelamien- Prestigio de 10s gobernantes Y 
tos de otrora intocables magna- el CattnbiO total de la fisonomia en forma espe- 

cial a1 gobierno venidero. Los tes; pesquisas relativas a con- politica en la nacidn gala. “gerentes” tienen, gor lo que se trabandos, cuyo vepdadero mon- Todos reconocemos en el Presi- ha vista, un solo propbsito: be- to aun no esta esclarecido; fu- dente Alessandri a1 mas probo 
migaci6n total de 10s servicios de nuestros compatriotas, a1 mas nefieiarse a si mismos en per- juicia de la colectividad. La aduaneros; subita aunque tar- anacoreta de nuestros manda- enunciacibn de este solo hecho dia reacci6n de 10s altos funcio- tarios. S610 que han proliferado 
narios del Banco Central en lo en torno suyo personas mas pro- tan categ6ricav tan ‘Ontun- 

dente, que sobran razones pare que atafie a la succi6n larga y pensas a1 usufructo material justificar mi aserto. sistemhtica de nuestras reservas que a1 ascetismo, y a las cuales Al sector disidente del Parti- de oro; la extraiia orden de dar- personas de cierto tabloide’ ma- do Radical a las juventudes de le libertad bajo fianza de die- tutino cargado de tanto humor 
cishis millones a uno de 10s 6 s  como dinamita han bautizado con dicho partido 3’ de loS- partidos Conservador y Liberal les toca COnSpiCUOS PersOnerOS del Par- el nombre de “gobierno de 10s 
tido Conservador; el descubri- gerentes”. Gerente fue el titulo tomar la iniciativa- tan urgen- 
miento de una maffia (;sola- que se dio a si m i m o  el Stavisky te medida9 si 
mente internacional?), que sis- nacional, actualnente encarce- da que el candidat’ de gobier- 
tematicamente succionaba nues- lado, Josh Manuel Rodriguez Gu- Duran Neumann9 

es supagerente, gerentisimo por tro futuro econ&njco, vali6ndose ti6rrez. 
10s cuatro costados, delito hoy de* quiz& qu6 manejos a 10s que ;Hay que “desgeyenciar” a 
que debe sancionarse con su de- no Pueden ser ajenos Personah Chile en breve plazo?, me pre- rrota en septiabre pr6ximo. 

de influencia en nuestro medio. gunto, y la respuesta que me doy 
La desconfianza es el ambien- es &a: que hay que “desgeren- 

a 

‘On 

PROFESOR TOPAZE 

. 

EL PERSONAJE BE LA SEMANA 
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Atravesamos por una oia de niiios que desaparecen 
de sus hogares, dejando en la desesperaci6n a sus pa- 
dres. Ultimamente se desconoce el paradero de 10s si- 

Huguito Rosende sali6 de Morand6 80 y no ha 
vuelto mis. Enriquito Edwards, con su amigaito Huguito 
Gblvez, que desaparecieron de la tienda liberal “La 
Bola de Oro”, para salir a juntar firmas para el Pa- 
leta. Jorgecito Prat  tambi6n anda completamente per- 
dido. La Gltima vez se le vi0 en Curic6, tratando de 
comerse una torta para diputado. Tambi6n falta de su 
hogar el niiio terrible Gabito Canela, a1 que tambi6n 
se le vi0 en Curic6 con la intenci6n de correrles puiietes 
a 10s regionales de esa provincia. Por Gltimo, y eI m6s 
perdido de todos, es el cadete Horacio Gamboa, que se 
extravi6 en la Alameda, el 2 de abril de 1957. 

’ guientes niiiitos: 

r 
I 
s 
r 

J- 

s 
................................... 

Magnificos premios a1 lector que de la cifra 
exacta o mas aproximada del numero de votos 
que obtendra ell candidato a la presidencia ele- 
gido en 1964. 

PRIMER0.- Dos prtsajes de ida y vuelta, en 
JET, a Rio de Janeiro, avaluados en Eo 1.000. 
Cambiable por uno a Miami, tambibn de ida y 
vuelta. Ofrecido por TURISMO COCHA. 

SEGUND0.- Un esplendido refrigerador MA- 
DEMSA ultimo modelo, linea italiana. 

TERCER0.- Una tenida de viaje para ca%a- 
llero y sefiora, de LOS GOBELINOS. Otros im- 
portantes premios mas. Envie su cupon a Casilla 
4238, Santiago. 

C U P O N  1 

I 
.r 
r 

Saldra elegido don . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

2 Direcci6n ............................ > 

TOPAZ€: -Ahora o nunca Verdejo. Se nos pre- 
senta la ocasi6n de dar la vuelta al mundo 
en avi6n por intermedio de TURISMO CdCHA, 
y en forma muy econ6mica. 
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I, 

Mate a la mosca antes que ella lo mate a usted. 

3 ..................... 
$ 

Firma 

Ahora si que nos hemos convencido de que es la 
pura verdad que en el pais hay .una falta enorme 
de viviendas. La CORVI est6 construyendo una ca- 
sa cada 28 minutos; per0 ha descuidado otro as- 
pecto del plan habitacional sumamente importante 
y de urgencia. 

Efectivamente, faltan sucursales del Anexo Ca- 
puchinos de Santiago en muchos puertos del pais 
donde se practica el contrabando en gran escala. 
Desde ,luego en 10s m6s importantes, tales como 
Arica, Antofagasta, Valparaiso, Talcahuano, Val- 
divia, etc. 
Es otra muestra de que el centralism0 sigue rei- 

nando en el pais, y kste es un mal que hay que 
corregir. No es posible que 10s contrabandistas Sean 
trasladados a la capital. Deben ser alojados en 10s 
centros de sus operaciones. 

4- 
’I 

I I 
1. 

DESMENTf DO 
Es falso, de falsedad absoluta, que yo ha- 
ya dicho en mi discurso que hay diputa- 
dos coimeros y gestores en el asunto de 
Arica. Lo que yo dije fue que hay algunos 
que son meros directores. Pido un voto de 
censura para 10s taquigrafos. 

(Fdo.) Carlos Vial Espantosisimo. 



I C  

S U  D R A M A  
No hay que tener mucha imaginaci6n para darse 

cuenta de  la tragedia de don Choche. No debe dolerle 
tanto no babersela podido con el d6lar, con el aumento 
del costo de la vida, con la inflacibn, con su plan ha- 
bitacional y con el analfabetismo. 

Estos son problemas de  carhcter econ6mico y depen- 
dientes de muchos otros factores de orden materialista. 
En este aspecto, ha fallado m6s como t6cnico que co- 
mo psic6logo. 
La que le debe si doler y mucho esthaber fallado 

en el aspecto humano, en el ejemplo que queria darle 
a1 pais, con su seriedad, su ponderaci6n y su austeridad. 

Nunca como durante su Gobierno han existido mhs 
eschndalos de toda clase. Nada ha podido trimpoco con- 
tra 10s especuladores, 10s negociantes, acaparadores, con- 
trabandistas, coimeros y demhs malandrines de esa ca- 
laiia. 

Parece que ellos hubieran dicho: “Hay que aprove- 
char que est6 manejando el pais un hombre honrado. La 
est& dando para que nosotros, a su sombra, hagamos 
nuestro agosto”. 
Es probable que don Choche hubiese sido un buen 

gobernante en Suiza, Dinamarcs o en otro pais donde 
no existe la pilleria; per0 no en Chile, donde un auste- 
ro, como le p a d  a Bolivar, ha arado en el mar. 

iPobre don Choche! 

Y 

Actualmente, el tema de todas las conversa- 
ciones es la pelicula italiana “Ocho y medio”. 

Para que nuestros lectores puedan discutir 
con conocimiento de causa, aqui resumiremos 
10s aspectos principales de esta cinta cinemato- 
gr6fica. 

Federico Paletini, su director y libretista, ha- 
bia estrenado ya el aiio ,1958 “La Dolce Vita”, 
en la que un candidato aseguraba que cuando 
fuera Presidente bajaria el costo de la “dolce 
vita”, per0 10s precios dieron “Cuatro pasos en 

Per0 en “Ocho y medio”, la cosa es diferente. 
El ambiente de optimism0 que se reflejaba en 
la otra produccibn de Paletini, aqui no cuenta. 
Todo es un caos. Nadie comprende a nadie. Por 
instantes, la pelicula pareciera ser una obra po- 

las nubes”. , *  

licial, en la qua prima una fuerte dosis de inco- 
municaci6n entre 10s personajes. 

Por ejemplo, hay una escena de empleados 
de la Aduana, en que esthn todos incomunica- 
dos. Se ha discutido mucho si esta cinta cine- 
matogrhfica tiene mensaje. Evidentemente que 
lo tiene y no s610 uno, sino que son cinco: todos 
10s 2 1  de mayo. 

La pelicula de Paletini, “Ocho y medio”, ha 
sido duramente calificada por 10s criticos cine- 
matogrhficos del FRAP y la Democracia Cris- 
tiana, y el cClebre director ha anunciado que 
terminada la exhibici6n de la cinta, se retirar6 
de este sCptimo arte, en el que no desea tener 
m6s arte ni parte. 

Finalmente, el nombre de la pelicula “Ocho 
y medio” parece que tiene relaci6n con el alza 
del rosto de la vida, seglin la Direcci6n de Es- 
tadistica. 

En  resumen: el director estuvo mal. Los pro- 
tagonistas, pbimos, especialmente Quique Or- 
tlizar, Philip0 Philippi y Soterino del Rio. C6mo 
serh de mala esta infraproducci6n, que lo mejor 
es la estrella, La Inflaci6n. 
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-Y ahora, mi linda, a ponernos lot lindos trajes de TELAS YARUR para hacer nuestras conquistas. 
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1 de‘ la Ley Mordaza 
n bxito. Asistieron mas 
legas de todo el pais, 
Nos, salvo una excep- 
justifico la regla, es- 
le acuerdo en que hay 
)stir incansablemente 
!rogaci6n d e  esta ley, 
ila la libertad de ex- 
exita, y que es, ademas, 
ehza nacional. 
bates fueron dkigidos 
Sodista Enrique Sweet 
hizo con ponderacion, 

ia y muy buen tino, 
iplias garantias para 
expresaran y mantu- 
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.lidad y 

- _ _  
soluta imparcia 
1. 
c i e r t o s  de p 

I . .. . lroceder 
i a justicla otorgando 
UNTO BLANC0 DE LA 

4NA a Enrique Sweet, Pre- 
te  del ColeEio Nacional de 
tdismo. 

1) ;Se puede decir que el Chicho 
y Frei podran aplicar esta ley a 
“El Mercurio” y “El Ilustrado”? 

R * +  
2) iEs peligroso hacer figurar a 

10s contrabandistas en la Vida So- 
cial? 

, * a *  
3) iEs licito decir que el pais va 

a descansar despuks del pr6ximo 
mes de septiembre? 

* * *  
4) iSe podrh hacer una campafia 

tendiente a legalizar el contrabando 
creando la CORCONTRA? (Corpo- 
racidn del Contrabando). 

* * *  
5) i S e  cae en delito si se asegura 

que la austeridad no es contagiosa? 
* * *  

Como soy ciego no veo, 
y estando mal de la vista, 
yo debf ser aduanero 
en Concepcidn o en Valbbia.  

iQu6 bien lo habrfa pasao, 
porque alld la estaban dando 
con esa custidn que llaman, 
la custidn del contrabando! 

De haber yo slo aduanero, 
ihay que ver cudntos “melones” 
me habria echado aE bolsillo, 
u sdase a 10s bolsones! 

Tendria auto con chofer, 
y una amiga macanzia, 
harta plata en el bolsillo 
y hartos amigos garumas. 



C A N T I N F L E O  
Nunca se nos hubiese /=-% 

ocurrido que el senador 
don Carlos Vial Espan- 
toso fuese el mejor imi- 
tador de Cantinflas que 
hay en el pais. 

Todos sus colegas, y, 
especialmente, 10s ta- 
quigrafos del Senado 
oyeron que habia dicho: 
“Ex i s t e n diputados 

gestores en lo de Arica”. 
Y dio a entender que 

- entre ellos estaban 10s 
p a r 1 a m e ntarios Elu- 

chans y millips, metidos en el ajo. 
Pues bien, cuando lleg6 la hora de responder, 

ech6 marcha atrb,  alegando que todos, menos 
61, eran unos sordos, oyendo “gestores”, cuando 
61 habia dicho muy claro “directores”. Como en 
la Loteria, s610 le habian achuntado a la termi- 
naci6n en “ores”. 

Con este motivo, lo entrevistamos. Lo encon- 
tramos vestido de Cantinflas, listo para actuar 
en “Radiotanda”, de Radio Cooperativa, en una 

Don Carlos Vial  es el  in- 
vitado a1 Bar SEAGERS 01- 
la  semana por ru interven- 
ci6n en e l  Senado en tor. 
no a preruntar incorreccio. 
nes’ de parlamentarior. RA R 7 - -  

s n ““Selecciones 0 

delReadetsI igest e 
imitaci6n del estrafalario c6mico mexicano. 

-2Cu61 es la verdad de la milanesa, don Car- 
los: gestores o directores? 

,--./*...--0~,.>:~-e 

&-- AM -- -Pos, meramente les dig0 a ustedes, mis jua- 
tes, que Jalisco y yo nunca pierden porque asi 
m6s o menos como asi y como que no quiere 
la cosa, la acGstica de la CBmara Alta lo trai’cio- 
na a uno a1 pronunciar lo que se pronuncia y 10s 
manos taquigrafos, esos que escriben nuestros 
discursos con patas de gallo, escuchan como ra- 
dioescuchas, sin saber lo que meramente escu- 
chan. Y o  no dije gestores ni directores, sino tam- 
bores. CEstamos? CSomos o no somos nosotros 

V J  
) ( Bufando con bufanda ........ George Alexander. 

Libertad con Mordaza ........ Henry Orthuzar. 

)( Shaulssohn, mi personaje 4 inaguantable .............. Angel Faivovic. 

Faivovic, mi personaje 
inacabable . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacob Shaulss. 

$4 

Materias primas: Cobre, 
salitre y contrabando . . . . . . . .  John Verdejio. 

Volvo, un auto econ6mico ...... Marq. Bulnes. 
, I  

mismos o nos da lo mismo? The right channel in the 

y nos fuimos, despuks de esta declaraci6n, en wrong Place ................. Poor Panama. 

que don Cantinflas Vial Espantapiijaros nos sa- 
c6 de dudas: s610 10s trat6 de tambores, y esto 

!$ A mtedes ya no ‘Os 

~, 
1 necesito ..................... Jar Lissandri. 

parece que no es un insult0 metivo de querella, 1 Seccibn de Libros 

ni con 1 s  Ley Mordaza en mano. 
Por su parte, 10s dos “directores” aludidos di- 

jeron que ellos no son directores, gestores ni I ET niiio que estudiaba 
. . . . . . . . . . .  para Dios Lyon of Tarapacri. 

bi 
tambores. Solamente componedores. 
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E N  C U R I C O  
A Ricardo Boizard le ocurri6 algo bien gracioso en 

Curic6 durante la manifestaci6n en honor del candida- 
to de la Democracia CGstiana, que es conocido en el 
pueblo como el “Vitrola”. 

Le toc6 hacer us0 de la pabbra y estuvo como en sus 
mejores tiempos, polemico, mordaz. Per0 algo se andu- 
vo descomponiendo, debido a que uno de 10s asistentes, 
que estaba situado cerca del orador, gritaba en 10s pe- 
riodos m6s afortunados de su alocucibn: 

-;Caballo, caballo! i Chitas el viejo caballo! 
Por fin pus0 termino a su discurso con una frase de 

mucho efecto. Y el concurrente, ahi si que se volvi6 lo- 
co, gritando a todo pulm6n: 

-iCaballo! ; Chitas el viejo caballo! ; Cabalrooo! 
Amostazado, le pregunt6 a uno de 10s dirigentes: 
‘--ZQuien es ese impertinente que me ha estado in- 

sultando todo el tiempo? 
-Si no lo ha insultado, don Ricardo. 
-iCbmo que no me ha insultado! No ha hecho otra 

-Per0 si ahora eso de caballo es una interjecci6n de 
admiracihn, hombre. Ese es el candidato, el “Vitrola”, 
que es medio campechano para hablmar. Hasta cuando ve 
a una mujer bonita, le dice: “;Caballo!” 

Por mi parte, yo creo que es una anecdota caballa. 

cosa que decirme caballo. 

POR: SIMON ELIANO. 
La  l ey  pareja la invent6 un seiior Pareja, y Ia ~ e y  

Mordaza, un sefior Ortbzar. *** 
El  nbmero d e  viudos de  verano en Santiago e s  igual 

a1 nrimero de  viudas de verano en la costa. 

A la B. B. le falta la tercera B, porque es buena, bo- 
nita y no barata. 

Viva tranquilo. Cerca d e  su casa no  hay un duranista. 

E n  aiio bisiesto, las mujeres se quitan un  aiio y un ’ 
dia. 

Comidndome un “valdiviano” me salieron un reloj de  
oro, una Parker 51 y una pulsera. 

Chile adhiri6 a la campaiia contra el cigarrillo. Los 
alz6 en  un 30 por ciento. 

Julio CBsar Dura‘n en Arica: Vini, vidi  y se devolvinci. 

2Y para E S T 0  nos necesitaba don Jorge? 

Eluchans dice que no hay nada miis espantoso que un 
Cholo Vial Espantoso. 

Las papas se est& comprando con divisas y el aceite 
con bonos-d6lares. 

Radicales quieren un  100% de reajuste. 2Miedo a la 
cesantia? 

Nueva aha.  S u b i r h  las tortas de  Curic6. 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
**a 

\ 

10s CUATRO: -&Vas a ir al Congreso de Magos que se celebrara en Viiia? 
VERDEJO: -No. Yo no creo en brujos. 
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EL UJIER: -LEst6 
al Frente Democ 



AI que le toca le toca, Seiiores, esta inflaci6n Discos de la Nuevo Ola 
yo me tiene bien GUATON tacarbn en lo VICTROLA iguarda con lar BOLAS LOCAS! 

-Vengo a verlo en su calidad -No, no, don Gabito. Nada 
de psiquiatra, don Alberto -le de puiietes. Es para examinarlo. 
dice don Gabito a nuestro direc- TiCndase en ese sofh, cierre 10s 
tor. ojos, distienda 10s mkculos, es- 

-En ese caso, vaya a ver a1 pecialmente 10s biceps, y hable 
doctor Cruz Keke -le contesta en voz alta cosas sin sentido, co- 
el profesor Topaze. 

Y el paciente comienza a mo- 
ted, que es una especie de psi- nologar: 
c6logo de la politica criolla. -QuC terrible y parad6jica 

-Muy bien, le dark en el gus- mi situaci6n. Por un lado, como 
to. Shquese la chaqueta. presidente del Banco Frances e 

-2Tengo que pegarle un pu- Italiano, no me conviene que 
iiete a alguien? 10s reajustes suban de un 25 por 

mo si estuviera sofiando. 
-No, no. Tiene que ser us- 

ciento, que es lo pretende el Pa- 
leta. Por el otro, como presiden- 
te del Frente Democrhtico, la 
conveniencia est6 en aumentar- 
10s en un 100%. 

"A Gltima hora me ha bajado 
un cariiio enorme por 10s pobres 
necesitados, de 10s cuales va a 
necesitar su voto este fregado de 
Julio Durhn, que me tiene com- 
pletamente acomplejado. La 
disyuntiva es Csa, ser o no ser, 
como decia Shakespeare o Elu- 
chans, no estoy seguro. 

-Ya, don Gabito, no siga so- 
iiando. Levhntese y p6ngase la 
chaqueta. Ya s6 lo que tiene us- 
ted. 

-&uC es lo que tengo, doc- 
tor Topaze? 

-Lo qye' usted tiene es un 
complejo de Curic6, con inhibi- , 

ciones duranistas a septiembre 
pr6ximo. Freud llamaba a est0 
libido derechista. 

VERDEJO: -Son hartos 10s que llevan velas en este entierro. 
TOPAZE: -Per0 quieren que s610 &os carguen con el muerto. 
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Los partidarios de la Ley Mordaza parecen 
no haberse dado cuenta que se trata de un 
arma de dos filos. Supongamos que salgan 
elegidos Frei o Allende, cuando don Choche 
cuelgue la bufanda presidencial. lQuB suce- 
der&? 

Sencillamente, que “El Mercurio” y “El Dia- 
rio Ilustrado” correr6n el riesgo de ser cali- 
ficados como tabloides sensacionalistas y ama- 
rillos por el nuevo gobernante. CY entonces? 

Entonces, 10s que ir6n a’ ocupar el puesto 
de Sherlock Holmes en el Anexo Capuchinos 
podrian ser 10s periodistas de estos rotativos, 
que ahora son campeones de la llamada pren- 
sa seria, que desprecia a 10s tabloides. 

No seria nada de raro que en el futuro tu- 
vi6ramos que llevarle cigarrillos nada menos 
que a nuestro colega Ren6 Silva Espejo, Di- 
rector de el Decano, que bien pudiera estar 
detenido por atentar contra el gobierno, o por 
injuria y calumnia. 

Es claro que don Enrique Mortlizar sali6 con su 
”Ley creyendo que Bsta va a quedar a1 servicio de 

don Julio D u r h ;  per0 es tan sabido que en la 
puerta del horno se quema el pan, y, en ese caso. 
10s que van cortar el bacalao s e r h  don Pinocho 
o el Chicho, amordazando la prensa de oposici6n. 

Bien dicen: por donde pecas, pagas. 

-Seiiorita, hace dos horas que 
le pedi con la casa donde tanto 
se bufandea. 

-He llamado, per0 nadie con- 
testa, seiior. 

-Entonces d6me con el Pala- 
cio Presidencial de Vin’a A lo me- 
jor mi chiquillo est6 ahi. 

ui& diablos me molesta, caramba! 
4 o y  yo, hijo mio. Te llam6 para darte el p6sa- 

me por todas las cosas terribles que te est& pa- 

--Gracias, pero como estoy veraneando no quie- 
ro saber nada de 10s problemas que me afligen. 

-;Ni siquiera lo del contrabando del oro? 
-iNo me nombre ese negocio, que me ha pues- 

to en ridiculo ante el pais y el mundo entero! iP& 
sarme eso a mi, a MI, el hombre piiblico mdis gran- 
de que ha tenido Chile! iEl m& sobrio de 10s @- 
bernantes naciondes! iEI mas probo de 10s actuales 
dirigentes del mundo! iY por si fueran pocas las 
gabelas que me han m‘do encima, usted dale que 
dale con sus llamadas telefbnicas! 

-Te llam6 para consolarte, hijo mio. 
-iBrrrrrrrr! iNo necesito que me consuele na- 

die, padre! iL0 que necesite es tiempo disponible 
y calma! isosiego!. . . 

-iNo imulfe a1 Primerisimo Mandatario del pais! 
iA mi nadie me dice ciego! 

-Quise decir scxriego, chiquillo. Cdlmate, ser6- 
nate. dY qui& es el que mas te jolesta? 

-iQuiBn ha de ser! iEI GonzdIez Videla-Lira 
&e! iEI setenerne que no me proporciona un se- 
gundo de serenidad! Desde que se le meti6 en la 
cabeza desgobernar a Chile, por intermedio de Ju- 
lio D d n ,  no me deja UR minuto para afrontar to- 
do lo que se me ha venido encima. 

-Tienes raz6n al hablar de  todo lo que se te 
ha venido encima. Tu desgobierno, cabro, parece 
el de un estado policial. Casi la mitad del Frente 
Mamocrdtico estsi preso. 

-iY pensar que yo era el Paleta, el Firmeza, el 
podia! 
rmidad, mijo, calma. El que te dio ems 
Storandt, no la opini6n pGblica. No con- 

fumlas catas con loros. 
-Padre, tienes raz6n. No he sido paleta ni fir- 

meza, ni .tampoco me la he podido. Los gerentes 
tienen la culpa de todo. 
-En todo caso, chiquillo, a mi 

y a ti nos espera un consuelo: des- 
p u 6  de ti, ningGn otro Alessandri 
volverdi a ser Presidente de Chile.Fr, 
Pasaremos a la historia. Chao. 
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RA LAtRISA 
No se puede negar que la Ley Mordaza tiene 

tambiBn su parte c6mica. Por ejemplo, ese articulo 
.en que prohibe a 10s fot6grafos sacar fotos sin la 
autorizaci6n previa del personaje enfocado. 

En el  cas0 de un suicidio, pongamos por caso, 
el que est6 dispuesto a desaparecer de este pica- 
ro mundo, le puede decir a1 profesional que se gana 
la vida con su Leika: 

-Le prohibo que me retrate antes de muerto. 
Lo mismo sucederd con 10s cogoteros. La que 

deseen aparecer en la prensa tendr6n que llamar 
por tel6fono a1 fot6grafo de alguna revista o diario 
y decirle: 

en Hornillas esquina de Mapocho, voy a asaltar a 
un iiato que pasar6 a esa hora, y que s6 que anda 
con una buena tucada de billes. Le recomiendo que 
venga para que no se pierda la fotografia. Sea pun- 
tual, porque estos asuntos no admiten espera. Yo, 
pot esperarlo a usted, no puedo postergar este co- 
goteo. 

Podriamos citar muchos otros casos como Bste, 
francamente para la risa. Per0 lo m6s gracioso es 
que el delincuente retratado podrd querellarse en 
contra del fot6grafo por atentar gr6ficamente en 
contra de su prestigio, cobr6ndole dafios y perjui- 
cios. 

-Mire, seiior. A las tres de la maiiana en punto, , 

Es tandero don Enrique MortGzar.. . 

1 

Doha Fricandela Aduanhtegui, de Contrabandazhbal luciendo 
sus valiosas joya,: collar de 'porotos granados con pendantif 
de una papa amarilla; aretes de zanahorias. El sombrero 
adornado con fabulosas frutar y legumbres. 

-No me diga don Julio, Domitila. Tuteerne no 
mas. 

El candidato del Frente Tan Democrltico visit6 en 
la maiiana de ayer 10s chalets-callampas del barrio altc 
de la capital de la poblaci6n Los Areneros del Mapo. 
cho. Queria convivir con las mujeres de 10s pobladores 
conocer sus problemas. Publicamos el diilogo breve que 
sostuvo con la sefiora Domitila Ipinza de Verdejo La- 
rrain. 

DURAN: -iCbmo estis, Domitila? iC6mo te  sien- 
tes? 

DOMITILA: -Como las soberanas huifas, don Ju- 
lio. Ya no tenimos ni que comer. A este cabro lo estoy, 
criando con agua perra. 

DURAN: se preocupe, mi distinguida amiga. 
Todo terminari cuando yo sea Presidente, para lo cual 
usted tiene que votar por mi. 

DOMITILA: --CY vos seris capi de bajar el costo de 
la vida? 

DURAN: --;Clarimbamelo, Domitila! Yo hare bajar 
todos 10s articulos de primera necesidad estomacal, y la 
leche y el pan se repartirln gratis a1 pueblo. Construir6 
casas a raz6n de 28 por minuto y ustedes tendrin agua 
potable, luz elkctrica, gas licuado y telefono numerado. 

"Ademis, mi buena mujer, y cosa que a ustedes les 
interesa mucho, hare bajar el precio del d6lar y podrin 
adquirir divisas para traer cosas del extranjero. iAh! 
Tambien bajark el precio de 10s palcos y plateas del 
Teatro Municipal, con el fin de que puedan ir a la 6pe- 
ra, a1 ballet, y escuchar la Orquesta Sinf6nica. iQuk te 
parece, Domi? 

DOMITILA: -Macanudo, patr6n. Entonces, voy a 
ensufragar pot usted, aunque me ensufrague. 

DURAN: -Muchas gracias, mi dilecta amiga. Yo a 
usted la necesito y la tendre en mi mente. Venga un 
abrazo. 

Se despidi6 el seiior Durln, y la Domitila dijo: 
-De60 andar con las polleras muy cortas, porque es- 
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EL CHICH0.- .Aqui tienen mis 

barrito para que se tiren. 
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Desde la c ima de m is  32 aAos, o rgsno d e  pub l ic idad cuando sus Los combates librados, las her i -  
que e n  la cronologia de la  biolo- estructuras organizativas internas das recibidas, las c icatr ices deja- 
gia humana representan la f l o r  de  cambian d e  nombre  o de pelo. das p o r  l a  i ng ra t i t ud  y la  incon+ 
ia juventud, per0  que me convierc Qu iero  dec i r  q u e  el esp i r i tu  de  prension, son para  m i  vigorizan- 
t e n  e n  un verdadero Matusalhn .e res t i t u los  de gloria. M i s  d ibu jan-  
en t re  las revistas chilenas, desde tes y redactores ven  c o n  e l l o  aguc 
esta cima, digo, m e  contemplo a dizado su  sent ido crit ico, su cora je  
mi mismo, m e  m i r o  hacia adentro para encarar 10s problemas nacio- 
y t iendo la v ista hacia atras. nales a t raves del lema invar ia-  
Y veo que  mi fam i l i a  no ha  va- ble, q u e  hoy  reproducirnos en la 

riado. Mi fami l i a  son 10s d ibu jan-  ~ pertada: honest idad y buen  hup 
tes y 10s redactores que m e  acoml- mor. Es una  buena receta, os lo 
p i a n  desde siempre. E l los  son aseguro. 
las celulas y la esencia d e  mi per-  
scnalidad. 

Dije s iempre  que  nada hay  m8s 
Los jugos nu t r i c ios  de  mi espi- serio, que  lo q u e  se d i ce  e n  bro- 

ma. Porque la  suti leza de l  h u m o r  ritu arrancan d e  la pa l i t i ca  nz). 
cional. Muy cierto. Per0  sus vai- penetra p ro fundamente  en el es- 
venes, sus bajezas y pasiones, co- piritu y l e  hace pensar seriamenr. 
ma tambihn  sus ejemplos enaltel. te e n  l a  propuesta f i losof ia d e  al- 

glin acaecer cotidiano. Debo poner  cedores -no muchos-, no han  
,prevalecido para  a l te rar  mi sere- fin a estas l ineas diciendoos que 

la m i a  es continua. Que  no vacilo. nidad. 
”Topaze” es e l  m ismo hate 32 Que n o  m e  quebranto. Que mi son- 
ahos y ahora. Est6 e n  el corazon r isa es mi lanza y e n  e l la  e x h C  
de l  pueb lo  y Juan Verde jo  es su bir6, ensartado, todo lo ensarta- 
heroe  suthntico, e l  que  recibe las ble q u e  existe e n  esta hermosa 
bofetadas y el que levanfa muy pat r ia  nuestra, que queremos me- 
en a l to  l a  bandera de  la justitia ior, mas pura, mas-grande, mas  

noble. que para si reclama. ... M PROFESOR TOPAZE 

. 

Mi fami l ia  top6cica ha  perma- 
necido indemne a 10s embates d e  
or igen polit ico, y tampoco h a n  
prevalecido contra e l la  n inguna 
d e  las contingencias que a menub 
d o  t rastornan y hacen vac i la r  un 

C A LZADOS 

AHUMADA 172 
TELEFONO 80950 

Don LUIS MACKENNA, Ministro de Hacienda, se destaca 
COmO el personale dc la semana, a1 particlpar aCtlVamente en la 
dlscusi6n del rwus:e  a1 sector ptlbilco  LO^ de ac- 
tualidad uSan CALZADOS GINO, 10s m8s C6modo9, 
durablcs 



“Soldado que arrmca, 
sirve para otra vez” 

ADAM SMITH 

A eleccidn de Curie6 ,hay que ganarla, 
compafiero. Para ello debemos saltar 
a la “palestra” . . . 

-No meta a las mujeres. comnefiero. 
- . . .Les decia, compafieros, que debemos 

darles la “torta” en Curie6 empleando la tlic- 
tica de Marx. . . 

-L El compadre de Lenin, compafiero ? 
- . . .La t&ctica de Marx Schmelling, el q u e  

I 

frisque6 a Joe Louis. Para eso necesitamos 
cuatrocientos “nifilos”. i Hay?. . . sido sofocados por 10s bomberos. 

El %’rente Democrlitico entreg6 la siguien- 
-i i i Siiii ! ! ! te declaraci6n : 
-Entonces, i vamos ! “Compyenderli la ciudadania que si a las  
Y fueron. tropelias y asaltos llevados a efecto por 10s 
Curie6 presenci6 la m&s encarnizada pol@- elementos extremistas que han viajado a Cn- 

mica doctrinaria. Cuando llegaron 10s carabi- ric6 no se les ha respondido en la misma for- 
neros s610 tuvieron que barrer 10s dientes ma, es esclusivamente porque les tenemos 
porque 10s principios de incendio ya habian miedo’?. 

1 -  . 
VERDEJ0.-No hay derecho, pues, don Lucho ... Solamente le preocupa mi sector nu‘bliea.‘ i v  mi 
sector privado, dig0 yo? 

“1 
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L - -. 
Ser el primer veraneante del 

pais es algo muy serio. 

Ahi tiene a don Bufando enk 
cerrado en el Palacio de Cerro 
Castillo, sin haberse mojado las 
patitas una sola vez en  el  mar. 
Sus unicas salidas son para fal- 
tarle el respeto a 10s semhforos 
portefios. 

Veranear asi no es ninguna gra- 
cia. 

-LLe trzigo la bufanda de 
dos piezas, Excelencia? 

-LPara quC? 

-Para que se vaya la baiiar. 

-LY darle en el gusto a la 

Y don Bufando sigue encerrak + 

oposicibn? iNO! ~ 

do. Si no fuera por las peticio- 
nes del Frente Democratico, ni 
aiquiera estaria quemado. AI 
Edecan le da no se que y todas 
las maiianas le presents- algun 
program a. 

-LPor que no va 'a la playa y 
hace castillitos de arena? 

-Ni me recuerde la autocons- 
truccibn, hombre. Ademas capaz 
que me pase lo mismo que con 
el  Hotel de Arica y sea el  haz- 
merreir de la! gente. No. 

Para no perder la costumbre 
se pasea por 10s prados de palab 
cio con la tortuga, que le hace 
recordar a su amigo Varas. Per0 
esto tampoco lo hiace feliz. La 
ultima vez se le arrancb. 

El.Casino no le gusta. AI tea- 
tro no puede ir, porque seria 
feo que lo vieran visitando dia- 
riamente a Lady Kitty. Eh 
desespenacibr, tratd de entr 
se a la bebida, per0 rapida 
te  se agotb el  stock de panima- 
vidas. 

-Ya sk. En las noches salga 
a las playas y dediquese a busC 
car conchitas. 

DON BUFAND0.- Yo estoy VERDEJ0.- iY yo recontra 
bien quemado. tostado!. . . I 

-LEstb loco? LQUC diria Or- Bufando estd pensNando seriak 
tuzar? mente reajustarse las vacaciones 

y venirse a Santiago. Es lo me- 
Veranear asi no se puede. Don jor que puede hacer. 

. I  

Podrian juntarse de  una vez po r  fodas 10s dos pirgiles de l  re- 
aiuste y celebrar un gran combate naval en  una playa neutral, 
que no  sea ni Vi i ia ni Peiiuelas. 

Asi se les evitaridn problerhas a Mackenna y Schoulson, 
que se han  corr ido e l  gran premio Automovil istico Santiago-Viha- 
Santiago-PeAuelas, y como premio han  recibido solo retadas de 
uno u ot ro iuez de partida. 

E l  publico ya se esta cansando de esta competencia tan  monoto- 
na y 10s copilotos empiezan a mostrar sintomas de agotamiento. 

Lo Onico malo es que Gabito se h a  mostrado Sltimamente un 
tanto atropellador, y como se sabe que el o t ro  as del  Volante mira 
muy en menos las disposiciones del  trensito e l  choque seria e l  pa- 
taguino de grande. Per0 divert ido para todo e l  mundo, menos pa- 
r a  uno. 

l 

P5g. 5 



Tambi6n lucen rnagnifkas las telas YARUR. 

Pig .  6 



EL PUNT0 NEGRO 
DE LA SEMANA 

Se 10 merece la “COCOFP, Go. 
misi6n Coordinadora de Fiscali. 
zacion, el super show presentado 
por el Ministerio de Economia, 
para que no se dijera que su iinics 
misi6n es autorizar dzas. 

Muchos discurjsos, muchas aren. 
gas, gran despliegue )de elemen- 
tos, y a l  final nada. La Torre de 
Babel, con inspectores surtidos 
de DlRlNCO, ECA, SNS, Muni. 
cipales y Carabineros, que siem. 
pre se cuadra en estas cosas, no 
funciond y 10s empresarios del 
%how” debieron explicar que se 
trataba de una incursidn pro- 
tocolar, como quienl dice, avisarle 
a 10s comerciantes que juntaran 
infracciones para otra visita, por. 
que en esta, se les olvidaron loa 
tdonarios, la lapicera y la lista 
de precicps. Lo unico que llevaron 
fue periodistas para que presen. 
ciaran el show. Eso es poco serio. 
En esto de combatir la especula- 
cidn “el ~ 0 1 m  avisa”. La GO. 

“ 
despuds no dio el golpe. . 

_ _  
COFI ente”ndi6 a1 rev&: avisd v . 

Para que pasen Ia,amargara 
del Punto Negro de la Semana. 
invitamow a 10s integrantes del 
show de la  COCOFI a d a s e  una 
vuelteeita por el Poilo Dorado. 
All&. no necesitan llevar talona- 
rios de partes -porque tam_?oco 
lor van a poder usar- sin0 mu- 
cho aaetito y mocha sed. 

La cosa ocurri6 antes que 
el Caballero partiera a Vifiia 
del Mar. Desmenticio Silva 
hizo sonar la puerta-del des- 
p a c h o presidencial ... j Toc, 
toe.. ! 

--Xu Excelencia ... Una de- 
legaci6n de curitas desea ha- 
sea hablar con usted ... 

-Buenas tardes, Excelenti- 
simo sefior. Nosotros somos 
representantes de ‘‘Ciiritas” y 
nos hemos permitido llegar 
hasta aqui para decide que en 
Chile la oida est5 excesiva- 
mente “cBritas” y deberian 

cortarla de u n a  vez con ia 
cuestidn de las alzas. Eso era 
todo. i Resquestian im Pacem ! 

-i A m h  !... respondi6 don 
Jorge. 

Claro que una vez que 10s 
curitas se fueron don ,Torge 
le dijo a su fie1 Desmenticio: 

-Oye, Desmen ... Para otra 
vez aguza tu olfato y di que 
no estoy. gNo las paraste que 
estos c u r  a s  eran del Movi- 
miento Cat6lico Allendista? 
Si. Ahora que recuerdo. Uno 
de ellos era igualito a Juan 
de Rosas. 

Pbg. 7 









Dijo que la moralidad andaba ‘ I  I por 10s suelos y tambii5n se 

~ “El ~lercurio”, de que i e s  ha- 
b16 a1 principio. Est0 de que 
Julito se meta a moralizador 
me parece que es meterse 

~ donde no le importa, porque 

Chismes 

I esa secci6n estaba destinada a 
10s nariguetistas que, aunque 
lo nieguen, tambi6n le pegau 
a1 beaterio. Pero Julito, radi- 
cal, m a s h  y machote, no tiene 

I 

el veraneo en Zapa, que esta- 
ba regio, para venirme a este 
calor aqu6 en Santiago. Pero 
cuando una tiene que traba- 
jar, hay que ponerle e l  how- 

a no m&s, dig3 

a1 Beato Ilusbrado apenas lo 
leen, aunque est6 tan bien es- 
crito y tan bien impreso, les 
contari5, pues, que en esta pe- 
lea entre don BaGl Ampuerim- 
bamelo y el grave y ronco To- 
lomiro Almeyda, el Beato, asi 
entre lineas, a lo  beata, tuvo 
que tomar la defensa de la 

.des y tanto turisteo de contra- URSS contra la China toloml- 
‘bandistas entre Talcahuano p rista, cosa bim divertida, jno  
Santiago, est6 de lo m&s en- es cierto?, pero la poli (no la 
.tretenida la cosa. Y tampoco policia sin0 la politica, que 
.est& mal la prensa seria. Yo ahora es miis o i enos  la mis- 
‘110 si5 si ustedes se darian ma cssa) da para todo. iAy!, 
.cuenta de que “El Dlercurio” p jenme contarles, si se 
public6 una informaci6n de m paba lo mejor!. . . Esa 

pelea entre don BaGl y don 
pecial en Curic6; fue Tolo se va a encrespar m6s o 
enviado especialment menos en abril, porque en ese 
decir cosas buenas del mes llega de M8Bxico la expo- 
porque, por ejemplo, d1 e sici6n industrial china, de la 
vistar a un campesino, fue China de Mao. Dicen que van 
m S s  o menos as5 la cosiaca: a vender la pila de leseras. F I  
-iY vos, por qu6 estay aqui? relacionador pGblico de 10s 
‘(era una concentraci6n “dn- chinos cornu aqui en Chile cs 
Taznista’”). -Chie; porqne mi un hermano de Juan Emilio 
patr6n me trajo men camih,  Pacull, que se llama Jorge., 
respond% el otro. --QY por 
-qui& vay a votar, ah? -Chi6 
+so es cosa mia, el voto es se- 
sereto, le dijeron al Enviado 
Tspecial. Per0 de t d o s  modos 
3 a y  que alabar la honestidad 
.del Decano, que‘public6 la pn- 
qrita verdad de lo que le dijc- 
Ton, no como otros, que publi- 
.@an lo que les conviene, nada 
miis. 

porte de su Enviado E 

t -  

Sobre Julito Durdn, pa- 
co puedo contarles, sal- 
vo que lo entreoistaro3 

en una radio y dijo que c6mo 
era posible que hubieran ido 
a Chric6 ese lote tan grande 
de cabros y cabras allendistas, 
menores de edad, sin el permi- 
S O  de su apii y de su mamy. ’ - 

Rig. 12 

DON RODOLFO RA- 
MIREZ, candidato .a 
diputado del Frente 

DemocrGtico ha tenido 

una agitada campaiia 

electoral en Curic6. 

Le recomendamos que 

desc-anse algunos dias 

en el miis confortable 

y tradicional de 10s 

lidteles santiaguinos 

Hotel 

C r i l l d n  



Modernice su COC n rnuebles funcionales y de alta calidad 
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-y a ns'tecl le ocurrirh lo mismo dadas l)oyicioilcs del  I k w t o  425, ( I I I ~ '  tii111I)iCii to- 
pruebas-, que aGn estaha vivito y colea.1- daqia est5 vivo, pero por poco. 
Por ello le solicit0 se sirva hacer pbblica Atte. I 

carta desme3tido, de acuerdo con las dis- ALBERT0 TOPAZE C. 

EL PORTER0 : i SiguG 11 egando gcnte a1 baile . . . ! 
1 .  

-- 
e-+ 
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i i  
&l mes de febrero pasarb a la historia del 

.L 

periodismo por doble razon. El 13 de febre- 
ro de 1812, Fray Camilo Henriquez, que no 
era democrata cristiano, sino m&s bien fra- 
piento lanz6 a la publicidad la “Aurora de 
Chile”, el 22 de febrero de 1964, el laic0 En- 
rique Ortuzar que es m&s bien pechoiio, l a a  
26 su “Ley Mordaza” o “Ley Bufanda”, se- 
gun <usted quiera imputksela a 61 o a ’su 
“trompa”. La que queda por establecer es 
cual de 10s dos hizo m b  por la prensa, Hay 
quienes opinan que el primero. Nosotros nos 
inclinamos reverentes For el segundo. El cu- 
ra solo edit6 un peri6dic0, que en su tiempo 
era bastante injuriador, cosa que ahora ha- 
cen h a s h  los riidicos; en cambio el laico, con 
su ley, hark que 10s periodistas gocen de 10s 
mismos postulados que llevaron a 10s gaba- 
chos a hacer su revolucibn: ILIBERTAD, 
IGUALDAD, FRATERNIDAD ! 

Nos explicamos. 
LIBERTAD 

Cualquier (periodista podrh, a partir del 
22 de febrero, gozar de plena libertad. Siem- 
pre y cuando. deposite la fianza que el juez 
establkzca. Si el periodista. abusa de esa li- 
bertad, que por una m6dica suma adquiera, 
16gicamente ser6 “baldovineado”, pero eso ya 
no es culpa del ilustre laico, sin0 suya pro- 
pia de su propiedad priviada. 

IGUALDAD 
Otro beneficio de la ley es que todos 10s 

que ejerzan la profesi6n de periodista ser6n 
igualmente tratados o maltratados. Todos se- 
r&n iguales, de chincol a jote. De acuerdo con 
el articulo 32 de la Ley, no solo podr& aco- 
gerse a reposo preventivo el autor de una 
crbnica, sin0 tambi6n el director, el editor, 
el propietario -si es diario-; el libretista,. 
el locutor, el director, el axspiciador y hasta 
el radioescucha si 10s apura un poco. LDonde 
se ha visto mayor democracia? tD6nde, por 
favor, d6nde? 

FRATERNID AD 
iQu6 otra ley puede ofrecer como “La 

Mordaza”, m&s empeiio en pro de la frater- 
nidad? Ninguna. Gracias a su aplicaci6n 10s 
periodistas sz reunirhn peri6dicamente y ten- 
drbn 3 aiios y un dia; 5 aiios y un dia; y 
hasta cadena perpetual para confraternizar. 
T e n d r h  un s610 punto de reuni6n. Ya no se 
ir6.n unos a1 Bosco, otros a1 Nuria. Estarhn 
todos reunidos en un mismo sitio, que por 
su estrechez invitarh a1 didogo cordial, a la 
convivencia diafia. Por ultimo les organiaa- 
r h  la vida. Todos se acostarh a una mis- 

ma hora y se levantarh  tempranito. Se p o x  
dr&n disciplinados y como en la escuela con-  
testarhn diariamente a una lista. El Director, 
el Jefe de Informaciones y el humilde repor- 
tero tendrhn piezas comunes, comeran de un 
mismo plato. 

Se acabarkn 10s complejos. Todos seremos 
felices. 

OTROS BENEFICIOS 
Y hay miis. La ley necesita ser estudiada 

con calma para llegar (a comprender sus ver- 
daderos.alcances, que nos deja a la vanguar- 
dia, muy por encima de otros p ~ b e s  que 
inflan el pecho y se llaman “desarrolbdos”. 

LPuede Franco exhibir una Ley igual? 
Pudo Somoza o Trujillo que eran tan cache- 
tones lucir lo que ahora luce O r t h a r  y 
Aleseandri? Por cierto que n6. Y ese es otrs  
motivo de orgullo. Francia, Inglaterra, Esta- 
dos Unidos se mueren de envidia. 

Eso les pasa por no tener un Orthak.  
Y todavia ofrece mhs garantias. Cualquier 

viejito, aunque haya pasado 10s 90 pod& 
querellarse, por estimar que tal o cual infor- 
macibn, fotografia o pelicula le despert6 ins- 
tintos lujuriosos, y junto con meter preso a 
10s inmorales, cornprobar judicialmente que 
no est& jubilado. 

Vistos estos antecedentes tqui6n es mas 
grande: Ort6zar o el fraile de la Buena Muer- 
te? 

Afidenos ,a gritar entonces : i Viva la Mor-- 
daza ! 

, 
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iMuchisimas gracias 
por el 35%! I GABITO.- i E x I j O  un Me conform0 hasta con Acepto un 40%. 

reajuste del loo%! ! un 70%. I 
Ai l  C 

La Central de Trabajadores, organiz6 el  jueC 
ves ultimo un paro nacional de empleados pu- 
blicos. Fue un paro como todos 10s demhs pa- 
ros que viene haciendo la CUT, pero con una 
diferencia, no se plegd a 61 la Asociacion de 
Empleados Fiscales. 0 sea, que como el capithn 
Araya, embarc6 a su gente y se qued6 en la 
playa. 

El paro result6 o no resultb, segdn versiot 
nes de El Siglo y de La Nacidn respectivamenl- 

te. Pero la ANEF qued6 igual que ese espa- 
fiol que llego a1 restorhn, se sent6, mir6 en 

torno suyo y a1 ver una pareja que tomada 
de la mano se miraban a 10s ojos, Ham6 a1 
mozo y le dijo: 

-0iga ustk, vaya y digale a ese hombre de 
bigotes, que la mujer que est5 con 61 es una 
perdida.. . 

-Muy bien sefior. 
-Digale tambikn que fue mi novia durante 

3 afios y que termin6 con ella porque es, una 
coaueta. y una infiel. Vaya, digale. 

Cuando el  mozo partia para cumplir con el 
encargo, el espafiol lo Ham6 para hacer1,e una 
ultima recomendacibn: 

-Per0 digale como cosa suya jeh? 
La ANEF es como el espafiol. Y eso no se 

hace. 
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VERDEJC - Buen que que& 

aos,' justed es doha Elecci6n o don 

Plebiscito ? 
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ME'DITkCIQNES D E  C O  N T R A l B A N  DO 
E n  e l  brev is imo espacio d e  es- 

tas dlneas, h e  dd a p r e t u j a r  un 
m u n d o  d e  meditaciones. Quibn 
sabe s i  las d e j a r i n  pasar en la  
aduana d e  la  ortodoxia vu lgar  y 
p o r  e l l o  m e  siento hoy  un poco 
contrabandista de  las ideas. 

Calculo que en  las carceles de 
Santiago han d e  ex is t i r  unos dos 
mil presos, d e  10s cuales unos 400 
estin a l l i  en  relacion con infrac- 
ciones a la ley de l  or0 y a 10s 
preceptos vigentes sobre impor-  
tacion y expor tac i in .  Condic ion 
esencial de l  del i to, para que t a l  
sea, es su anormal idad y su es- 
casez; s i  la  anormal idad es de- 
masiado frecuente, e l  de l i to  de- 
v iene normal  y se pasa a l  o t ro  
lado. E l  contrabandismo en Chi- 
le, p o r  su frecuencia y multipli- 
cation de acusados, puede eiem- 
plarizarse e n  e l  cas0 de l  buen se- 
6 o r  que l lega a una tribu de an- 
tropofagos; alli, e l  detincuente y 
el anormal  es e l  buen seiior, qu ien  
repudia e l  b i f e  humano; 10s otros 
son 10s normales. 

Con esto, qu ie ro  s igni f icar que  
el fen6meno descri to t i ene  una 
impl icacion: que e n  Ch i le  se pro-  
d u j e r o n  circunstancias favorables 
al delito; circunstancias que  po- 
s ib i l i ta ron  la mu l t ip l i cac i6n  de l  
contrabando y de la  infracci6n a 
l a  ley  de l  oro. Estas circunstan- 
cias no  surg ieron p o r  generaci6n 
espontinea; su existencia obede- 

c i6  a un comple io de  factores y 
antecedentes en  10s que, s in  ser 
pecesaria la in tervencion d e  l a  
intenci6n dolosa, cabe responsa,- 
b i l idad  a l  Gobierno y tambibn  a l  
Banco Central, p o r  e l  m a l  mane- 
i o  o inexper ta c o n d u c c i h  d e  10s 
cambios internacionales; hub0 
fa l ta  de  control, exceso d e  con- 
fianza, lo que sea; per0  se d e j o  

I 
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p o r  mucho t iempo la  puer ta abier- 
t a  para que impor tadores y 10s 
t raf icantes de monedas extranje- 
ras actuaran a su guisa. 

N o  obstante, se ha  fabr icado 
un c l ima que acusa una especie 
de  sadismo colect ivo que cotidia- 
rfamente goza hasta e l  espasmo 
poniendo en  la  picota a gente 
o t ro ra  encumbrada y h o y  enreda- 
da e n  las mal las de sus errores 
y del i tos y no  puedo menos de  

recordar  10s dias de l  T e r r o r  en 
Francia y e l  sadismo de las "tri- 
coteusses", cabe e l  s in iestro irk 
vento de l  Dr. Gui l lot in.  

E l  Gobierno debe reconocer 
q u e  se ha equivoca>do. L a  verdad 
es que  la  accion de  10s super  sa- 
bios d e  la  economia ha  desembo- 
cad0 e n  e l  fracaso y e n  la  cala- 
midad; e l  escandalo y las alzas 
son 10s dos ingredientes innegar 
bles de l  fracaso; e l  Gobierno de- 
ber ia  humanizarse y reconocer 
su error; 10s buenos gobernantes 
admi ten  l a  equivocacion, porque 
con e l l o  abren la puer ta  a la  re- 
paracion: per0  cuando hay  empe- 
c inamiento para reputar  una p+ 
sicion determinada como la  uni- 
ca justa, Iogica y verdadera;en- 
tonces n o  hay reparaci6n posible. 
Hasta N i k i t a  Kruschev reconoci6 
que  se habia equivocado en  sus 
planes agricolas. 

L a  situaci6n politica, social y 
econ6mica de  un pais es l a  resul- 
tan te  de un comple jo  cuyo pr&. 
m e r  personaje es e l  pueblo. Pa- 
r a  gobernar hay q u e  estar cerca 
de l  pueblo, intuir sus raecesida- 
des y ev i ta r le  10s efectos de una 
economia d i r i g ida  y manejada 
desde un escr i tor io y no, como 
debe ser, si tuandose dent ro  de l  
espiritu, de l  coraz6n y de l  anhe- 
lo d e l ' p u e b l o  d e  cuyo destino se 
es responsable. 

Profesor  TOPAZE. 

CALZADOS' 

TELEFQNO 80950 
E L  PERSONAJE D E  LA S E M A N A  

El senador RAUL AMPUERO fue reelegido Secreta- 
r i o  General del  Partido Socialista. El calzado GINO, 
siempre es reelegido, por tratarse del m b  elegan- 
te, c 6 m d o  y durable. 

D(cLuSIv0 
PARA CABALLEROS 



Hasta hace poco 6ramos u 
pais privilegiado. A cada hon 
bre nos correspondian 7 mi 
jeres y ’media y an  floripoi 
fdio!l Don Bufando aplicand 
su politic:, de austeridad ha 
logrado rebajar notablemente 
esta ciPra inflacioiiaria. 

El Gltimo Censo elaborado 
por la Direcci6n de Estadisti- 
cas, sefiiala que existen en el  
pais 3.612.807 hombres para 
3.761.308 mujeres. 0 sea, que 
a cada cristiano, aunque no 
sea dem6crata le corresponde 
1,O-k mujeres. 

De estas cifras estadisticas 
se*desprenden una serie de co- 
sas. Para empezar queda corn- 
probnclo que 10s hombres no 
somos tan picailos de la aralia 
coni0 aseguran las seiioras mu- 
jeres. Uno s610 que tenga dos 
para, cachetearse, deja colga- 
do de  la pera a 94 colegas, que 
cleben conformarse con practi- 
car ese deporte tan pasado de 
moda llamado monogamia. 

LOS datos de la Direcci6n de 
Estadistica, aplicados a la po- 
litica sirven por Gltimo para 
desenmascarar ciertas cifras 
electoreras. Un candidato por 
ejemplo, asegura tener 600.000 
mujeres. Esto no puede ser, 
porque si cada mujer extra 
representa 94 varones per& 
dicados, querria decir que 
Chile tendria 56.400.000 hom- 
bres y la Direcci6n de Estadfs- 
ticas y Censos sefiala que. scilo 
hay 3.612.807, contando inch- 

’ s o  a 10s que de lejos parecen 

DON BUFAN:DO.- Hmm . 
seguir con el despacho de la Ley de Reajuste. 

Est0 me recuerda algo : tengo que 

Bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla 

EL PR0FE.- Est6 desha- 
hoghndose, porque desde ma- 
fiana no podr6 decir esta boca 
es mia... 

y de cerca no cabe la menor 
tluda: 

Finalmente, como dato cu- 
rioso podemos seiialar que en 
Santiago el Indice de Mujeres 
por hombre llega a1 1,12[ y que 
en scilo dos puntos del pais 
este indice llepa a (1. en la An- 
tarti 

E X I T i O S  
D I S C O M A N O S  

Los siguienttes .ban &do selec.. 
cionados psr 10s Disc-Jokey co- 
rno 10s Bxitos de la Semana: 

“SI QUlERES DE JARME’:. 
Sergio Sepulveda. Este disco est& 
dedicado 8 la Juventud. 

‘,ESTA NQCHE PAGO PO”, 
Pepe Ptodriguez y sus Aduamb 
Cuban Boys. 

“EL WATUSI”, Julio D u r h .  
YvXENTIROSA”, Lucha Ma- 

ckenna y ]la orquesta que dirige 
Sergio ‘Rrolina. 

“QJITOS VEIRDES”, Kiko. 
c‘BASOS DE MAR A MEDIA- 

NO”, Don-Fermin y sus “chupa- 
buf andaqY9. 

“BESOS, ARENA Y SON”, DOXB 
Fermin otra vez, per0 sin besos, 

“ARRANCATE”, El Victrolita, 
Este tema tambien lo interpret& 
el cantante RenBn Fuentealba. 

“DIFICIL’’. “Bolas Locas”. 
La Casa de Discos R. C. A, 

Jorge, anuncia la pr6xima apari- 
ci6n del Long Play “NO HAY 
PLATA”. Es e1 mismo disco Ian- 
zado a la venta el afio pasado em 

. .  I 



Alguien tiene que decide a don Lalo que pa- 
ra la pr6xiina gira se lleve a todos sus genera- 
lisimos, coimo medida de seguridad. Para {que 
no l e  ocurra lo de ahora, que cuando lleg6 se 
encontr6 s610 con un caballero que dijo llamar- 
se Constantinopla Su6rez y asegur6 que era dim 
pntado narigota-cristiano. 

-& Hay algnna novedad ? -pregunt6, Don 
Lalo- “Ninguna, aparte de la de “Membri- 
llo ” Fuentealba. 

-& Por qui: no vino Renbn ? 
-Est6 fondeado. 
-Em cuanto nsteid se fue se le ocurri6 de- 

cirle al Manqu6s Volvs ‘que “La Verldad te- 
nia su hora”. 

-&Y que le contest6 el 1‘iarqui:st 
-Que no le pegaba un subcate porque era 

muy flacuchento y porque rec ih  habia comul- 
gado. 111Jembrillo’7 no le hizo cas0 y le mand6 
otra inserci6n pagads. El Marqu6s se enojo, se 
empolv6 la pelnca, y le dijo que si seguia re- 
volvi6ndola aparte del coscacho le iba a tirar 
diez noinbres por la cabeza. ‘‘ Nembrillo” apre- 
t6 a Tongoy mris asustado que tin quique y se 
meti6 Bernardo Leigthon que confundid la ros- 
ca con una particla de p6lrer y le dijo a1 Mar- 
qu6s: tus cliez y cliez mris. 

-iY qu6 le dijo el Xarquks Volvo? 
-Que no se metiera porque era un caballe- 

ro. Leigthan le crey6 y no se ha oido hablar 
mlis cle 61, 

-A Y Gunincio ? 
-316s. perdido que la Direcci6n de Estaclis- 

ticas y Censos. Se nieti6 debajo del catre y de 
ahi expuls6 a un gallo que de& ser de 10s 
nuestros pero que ponia banderitas de 10s otros 
en Mejillones. Adembs ... 

P A P I N  JARAS, tr iunf6 en el  Circui- 
to automovilistico de Limache y 
triunfa en el buen vestir, pues usa 
lorr trajes de la casa P E T I T  COHE. 

i’ 
i!$ ;;I 

-C6rtela mejor, don Constantinopla. Me es- 
tb resultando peor que el cueiito de la mnerte 
del loro. 

Ahora que don Lalo est& aqui, todos lian 
vuelto a sacar pecho y hasta. Juan de Dios par- 
ti6 a La Moneda a reclamar que le habian ro- 
bado la elecci6n y que “La Faci6n” se estaba 
metieiiclo en la vida privada de 10s expulsaclos. 
&os cabros taiiibien sacaron el bonibo, pero si 
10s siguen dejando solos, el que va a sonar va 
a ser Don Lalo. 

I I I 





EL PUNTO 
EGRO DE LA 

Se h a  dado a la publicidad una 
reclamacion interpuesta ante la 
Contraloria General de la Republi- 
ca por  la f i rma alemana Standard 
Electr ik Lorenz, y por  la f i rma ita- 
liana Olivetti. 

Se trata del otorgamiento de 
propuestas publicas para e l  sumi- 
nistro de teletipos a Correos y Te- 9 
16grafos. 

S e g h  10s detalles dados a l a  pu- 
blicidad, e l  Gobierno otorg6 estas 
propuestas a la f i rma Siemens, en 
70%, y a la Erikson (sueca) en 
30 por  ciento, sin haber considera- 

I do debidamente todas y cada una 
de las d e m k  propuestas presenta- 
das. 

L a  denuncia se h a  concretado 
contra e l  Min is t ro  y e l  Subsecreta- 
r io  del Interior, y aunque h a  que- 
dado en claro que la operaci6n e n  
referencia f u e  realizada por  la Di- 
recci6n de Aprovisionamiento del 
Estado, reparticion autonoma, nos 
vemos obligados a otorgarles, Por 
10s ribetes escandalosos del asunto, 
nuestro PUNTQ NEGRO DE LA 
SEMANA., 

- 
CONSOLAMOS EL 
PUNT0 NEGRO 

Invitamos a don SBtero 
y a don Jaime Silva, a 
consolarse en el rnh crio- 
llo de 10s restaurantes, 
ustamente llamado “El 

i 

ACIA dGiide caniina el 
N. del 11. ! 6 Q u B  quie- 
r e?  g Qu6 pretende t 

-+Ah! Bueno, yo supongo 
que estarri juiitando votitos pa- 
ra ofreckrcelos a tiltima hora y 
en bandeja a1 candjdato que 
m&s le tinque ... 

-No seas ingenuo. iQu6 po- 
co conoces la psicologia de 10s 
hkroes! Ellos van a Roma por 
todo. Se sienten investidos de 
una misi‘6n divina, an’imados 
por una chispa sobrenatural, y 
marchan sin vacilaciones al sa- 
crificio : avanzan siempre para 
salvar a Chile! 

-Dt3jate de leseras ... 1 Crees 
veraderamente que el N. del H. 
piensa en serio ser P. de la R.? 

-i C 1 a r imbamelomel6 ! Lo 
que quiere es que, si el ya fa- 
moso “Bolas Locas” se va a 

las pailas y le daii la torta en 
Curic6, y Julito se desmorali- 
%a, porque 41 mismo fue el que 
d i jo  (sin consultarle a iiadie) 
que la eleccidn de  Curie6 jba a 
ser un plebiscito, elitonce%. si 
pierde, quiere de& que el 3’. 
n. se vieiie abajo ... 

-Y ese seria el momeiito cn 
que el N. del H. se lanzaria a1 
abordaje ... 

-Eso misino es lo  que quie- 
re ese gallo ... hSer&? 





Un gallo qule canta clap0 COQSG 

-j,A16? ~Es t t i  
el caballero? 

j Conmigo, papy. 
iC6mo est6 la sa- 
lud ? 

-Aqui la va- 
mos p a s a n d o ,  
pues hijo. eY ... ? 
i Estlis contents? 
i I’uras dificulta- 

des, papy ! Lo que 
hago me lo encuentran malo. Menos mal que 
mafiana entra en vigencia la Ley Mordaza y 
van a tener que morir pollo todos 10s cargan- 
tes. 

-Per0 por otra parte, tambi6n tendran 
que quedarse calladitm 10s de tu equipo, hi- 
jo. Van a resultar pareados. 

-i Pero papy ! i No puedes comparar l o  que 
dicen “ellos” eon lo que decimos “nosotros”. 

-&Con que esas tenemos? No, hijo. Entre 
“ustedes” no hay un pan que rebanar, salvo 
honrosas excepciones. La prensa de Oposi- 
c%n, hijo, est& en su papel. Si no, no se lla- 
maria oposici6n; pero que tu  diario siga el 
rnismo camino, es harina de otro costal. Tal 
como est6 ‘la cosa, la Ley Mordaza est& ni 
que pintada para el oficialismo. 

-6Y qu6 quieres que haga? Yo no me 
puedo meter en la redaeci6n de 10s diarios. 

-No me vengas con tinterilladas. Basta 
que cierres un ojo para que pongas las cosas 
en su lugar. bPorqu6 la culpa de un fiato va 
a recaer sobre el partido a que pertenece?. 

-LY c6mo ellos me dicen zambacanuta? 

-6A16? i A l 6 ?  

-i Porque S B I ~  
oposicih, p u e s 
hijo por las cani- 
llas del mono! 
i K o  te acuerdas 
cuando ti? trona- 
bas en el Senado 
c o ntra Carlos? 
Claro que no in- 
sultabas; pero te- 
nias a n  tonito pa- 
ra  decir las co- 
sas... Ti6 eras; m b  

t I destructor y m b  
I ciustico entonces que cualquiera de 10s oposi- ’ tores de holr oara contigo. 



n 



E’ 1 J E NSE chi- 
quillos que estoy 
m e d i o atorada 
c o n  la copucha 
que ando trayen- 
do. No es que sea 
muy iniportante, 
pero es bien di- 
vertida. & A  que 
no saben c6mo les 

decian cuando cabros a Julito 
Y a Chumingo Duriin en el 
fundo de su pap& en Temuco? 
A Julio le decian ((Paco” y a 
“Domingo” Pin-Pin”. i Ima- 
ginezlse ! Pin-Pin, nombre de 
jardin, que da idea de cosa de- 
licada y frQgil, a ese tremendo 
sopero de tres cuerpos que es 
.shora el simpiitico Chumingo. 
Estos nombres se 10s aplica 

‘ hasta ahora una distinguidisi- 
ma dama que creo que trabaja 
-en la Caja de Empleados Par- 
ticulares y que es hija del que 
fue Administrador del fundo 

d e  don Domingo pap&. Esta se- 
5ora, no sc! por qub, porque es 
rnuy emprendedora, ( ademb 

.de su empleo tiece un taxi) no 
le  cae en gracia a su sefiora 
suegra, quien le ha puesto un 

.sobrenombre divino, pero tam- 
poco sC por qn6; a la compa- 
Cera de infancia del abandera- 
40 del F D  le dicen “El Eigo- 
te”;  es la primera vee que veo 
tratar a una dama con nombre 
masculino. Bueno, he traido a 

ecuenta a esta distinguida se- 
fiora porque se ha matricula- 
d o  de frent6n con Paq. . . i di- 
‘go con Julito!, y le ha cedido 
:gratis un departamento... due 
tiene frente a1 Banco Central, 
en Agustinas y MorandB, en 
10s altos de la LAN, por mbs 

tseiias. Esta-serii como, una Se- 
“cretaria particular, de cuya 
-existencia sabrb muy poca gen, 
te, para que Julito pueda tra- 
-tar alli con calma todos 10s 
-asuntos politicos de carbeter 
seservado, especial y escogido. 

c 

Bueno, ~ q u k  miis les 
cuento chiquillos”! i Ah ! 
Fijense que cuando el 

Chicho fue de visita a Maga- 
llanes, fue recibido con un en- 
tusiasmo caballo, como dicen 
ahora. Ni que hubiera sido el 
viejito Ibiiiiez. Pero yo s6 que 
a Julito Durzin le fue mejor to, 
davia. En fin, el cas0 es que 
lleg6 el Chicho y le dieron una 
gran comilona en el Hotel Kos- 
mos, muy simpzitico, pero que 
se est& cayendo de puro viejo. 
Dicen que se llama asi porque 
antes estaba ahi un yugoeslmo 
que saludaba a todo el que lle- 
gaba dicilhdole : ( (  Kosmo le  
va, mi amigo!” Bueno el cas0 
es que allii en Punta Arenas, 
el Chicho se encontr6 con su 
amigo de siempre, don Dana- 
guja, perdh,  don Danilo Polr- 
lc!povic, hombre diniimico, gran 
seiior, gran caballero, que se ha 
preocupado“ como nadie de ha- 
cer cosas constructivas ? bne- 
nas para la zona con 10s re- 
cursos de la Sociedad de Tie- 
rra del Fuego, que representa 
por all&: ,Don D a d o  Sue el su- 
eesor de un gallo medio viejo y 
medio pesoa que andaba en te- 
nida de montar y-se llamaba 
Ohirgwin. Entre otras cosas 
macanudas que ha hecho all6 
puede citarse un viaje que 13e 
peg6 hasta Australia y trajo a 
Magallanes 10s mejores carne- 
ros del mundo, no para las 
( (  urnas” sin0 para las “or- 
tras”, las ovejas de verdad. 
Ademis, graqias. a 6u impulso 
personal, es hoy una realidad 
estupenda el nuevo Hotel Ca- 
bo de Hornos, orgullo de la zo- 
na. Bueno, el cas0 es que el 

para visitar la tienda “El Pa- 
lacio de las Ccrbatas” l y  co- 
mo n6, pues) en la calle Itoca; 
y Danilo lo vi0 desde sus ofi- 
cinas que esth a1 frente y ba- 
j6 a saludarlo. 

Como don D a n i l c  
bia que el Chicho en el 
quete se habia mandac 
parte diciendo que habi; 
repartir la tierra, que I; 
ciedad Tierra del Fuegc 
asi y as&, le dijo: quierc 
me acompaiies a1 Hotel 
de Hornos para que vez 
mo la Xociedad invierte E 
nero. El Chicho se hizo 1; 
tra, pero a1 final fue.. Y 
basth,, que 10s vieran a IC 
juntos tomhdose un tra 
para que llegara la copu 
Santiago y le dijeran a 
bue Danilo, s a  m&s j 
elector en Punta Arena 
taba chichista. Que i n  
cia4 i N 6 ?  Cuando no 
ron chicha sino whisky 
que es lo que le gusta a 
cho. . 

A don MARIO FUEN- 
ZALIDA, candidato a di- 
putado de la Democracia 
Cristiana en Curic6, le 
recomendamos que haga 
un alto en su campafia 
electoral y venga a to- 
marse un descanso en el 
m& canfortable y tradi- 

1 sa- 
’ ban- 
lo la 
t que 
%. so -  
D era 
D que 
Cab0 

;u di- 
I, ras- 

est0 
ts doa 
gullo, 
cha a 
Julito 
fuerte 
s, es- 
tjusti- 
toma- 
sour, 

1 Chi- 

1s co- 
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la capital actuaba en el  Caupolicln 10s dias Vier- 
nes. Se llama Roberto Lobos, per0 la galera - 
s e g h  dicen .par aqui -+  le decia “Peloduro” ‘y 
lo queria hartazo porque ganaba todas las can- 
ciones por nocaut. Hace poco -me contaron- 
colg6 el microfono para poder hacer esta jira de 
difusi6n artistica. Lo acompaiian 12 iiatos artis- 
ias jubilados igual que 61. Sin maquillaje se ven 
mhs o menos no m l s  porque ni uno tiene na- 
ris  ni pa muestra y tienen las orejas como coli- 
flor. Pa estos dias tenian anunciado un recital 
sobre “La Importancia del Gancho de Izquierda 
en el Folklore Nacional”. 

La cosa iba a ser para cuando llegaran de 
nuevo :‘La Caravana Artistica del Mario”. iPero 
sabe que mls? Se chingaron. Resulta que estos 
gallos vinieron pa c i  y n o  dejaron titere con ca- 
beza. Per0 10s dos doctores se enojaron, les echa- 
ron la mansa retada y cuando volbieron en  ves de  
acer lo de la otra ves se pusieron a plantar arbo- 
litos, pintar casas y azufrar parrones. A mi com- 
padre le pintaron la casa color5 y le pusieron 
un mensa “V” en la puerta. 

Otra custibii divertida es  con el  Hotel Turismo 
de  Bsta. Es de lo mejorcito y va ahi solo 10s “pa- 

lotes”. Est5 lleno de mamocrhticos y de‘  narigo- 
nes con pintas de cura de civil. Los “frapos” se 
van a otros Hotelesl %nls rascas porque dicen 
que son “puro pueblo”. Claro que el  otro dia 
pillaron a1 “Cheto” en el  Hotel Turismo caiio- 
neandose y pa’qu6 le cuento toas las cosas que 
le dijeron. De la cintura pa’bajo. TambiCn estaba 
el turco Tarud, per0 con 61 no les result6 pork 
que dijo que era “independiente de izquierda” 
y tomaba donde se le paraba el  presidente Pa- 
dena. 

Bueno tio, aqui termino Qsta. DespuQs le es- 
cribo otra conthndola un mont6n de cosas m l s  
que sC porque yo me hago el  tonto y las s6 toas, 
hasta pa’onde se arranca El  Victrola cada vez 
que se enoja. Ya sabe, si quiere mls  me avisa 
con tiempo y listo. Saludos a todos por la casa. 

CANTALICIO MACHUCA TOPAZE 

P. D.: Perdone la letra y la hortografia, pero 
si usted tio me nombra su corresponsal yo le 
juro que voy a1 Colegio de Periodistas y me pon- 
go a estudiar asta recibirme de amordazado. 



VERANE0 CON BUFANDA 
iLas cosas que le pasan a 

Cansado de las desinteresa- BlJFANDO: Ponga la suya nueve. 

CROUPIER: iHagan juego BUFANDO: Vamos. 
don Bufando ! sehores! iPonga una placa! CROUPIER : Tihdase con 

BUFANDO : i Qu6 se ha ima- 
1 

das risitas del Frente Demo-' 
critico y de darle puntapi6s a ginado? Yo me tiendo ~6'10. 
la tortuga, para desahogarse @ * *  CROUPIER: iHagan juego, 
parti6 a1 Casino, de incbgnito, sehores ! 
sin bnfandn. PABLINO: Esta es la de 

nosotros. Tirese el salto. P6n- 
CROUPIER : i Hagan jnego gal0 1 todo, si falla pide otro 

seiiores ! S tand-By. 
BLTA4ND0 : Q u ~  puedo jn- . BUTANDO: Me voy por el 

gar Pahlino? resto. 
CROUPIER : Jnegue una ea- 

!le Excelencia. 
RWANDO : i Phillips ! 

s 

CROUPIER : i Baca ! 
BUFANDO: iEsto es una 

insolencia. Vimonos. Le voy a 
contar todo a1 Quico para que 
les aplique la Mordaza ! Van a 
ver no m6s ... Y se fueron. Fe- 
lizmente ya se terminan las 
vacaciones de Don Bufando. 

El lunes lo  tendremos nueva- 

CROUPIER: No esiste esa 
caIIe e11 la ruleta. Juwne an  
color. .. 

BTJFANDO : 1 Cud? 
PABLINO : Me tinea el T O -  Pablino. YO necesito la mia pa- 

ra  mis galletas de agua. j o .  
BLTANDo: h C 6 m o  Re le PABLINO: VBmonos mejo;. mente en Santiago, hacienda 

sufrir los carabineros del 
trhnsito Y esconderse a los ti- 
ras de la Pe-PB. 

ocUrrea iCuhntas VeCeR le he 
diCho que la *lessan- 
dri no est$ con el Chicho? 

a la mesa de punta y banca. 
En la ruleta le va igual que en 
la Moneda. No apunta una. 

Magnificos premios a quiCn dC la 
cifra exacta o mas aproximada d e l  
candidato que tr iunfara en las pro- 
ximas elecciones presidenciales. 

PRIMER0.-Dos pasajes de ida Y 
vuelta en JET a Rio, avaluados en 
E O  1.000, transferible p o r  uno a 
Miami, ofrecidos por T U R I S M 0 ' 

COCHA. 
SEGUND0.-Un refrigerador "Ma- 

demsa", W i m o  modelo. 
TERCERO-Una tenida de viaje 

d e  "Los Gobelinos". 

c 

TOPAZ€.-Hay que aprovechar e l  
"Tour" que se inaugura el 15 de 
marzo y conwer e l  mundo median, 
Oe TURISMO COCHA. 

T0PAZE.- CEstB cesante? 
PEREJIL PRAT.- No, per0 yo creo que  voy a estarlo a contar 

del prciximo 15 de marzo. 



Esta psrejs llam6 poderosamente la aten- 
ci6n en la dltims fiestoca del importador cle 
televisores. Ella, bajita, seriota y de bigotes. 
El, t ambih  bajito, nn poco mbs tentado dc 
la risa a pesar de ser muy conservador parii 
sus cosas. 

No alcanz6 a concretarse romancc alguno 
ya que 61 se anduvo propasando y ella lo  lla- 
mb a la convivencia pacifica. 

No se les ha vuelto a ver juntos, pero se 
comenta que en lo referente a JU graclo de 
amistad con el candidato del Frente Demo- 
crAtico, son nlmas gemelas, pese a ser en toclo 
lo dembs polos opuestos. 

, Seguramente ambos desmentirin este his- 
t6rico documento, pero es “firme”. 

iTIRATE 
E L  S A L T  

Marioneta de In. c ruz  y n - 1 -  

mer Xieto del Pais, despiirten 
amistosamente durante una de 
las tantas fiestas que el acau- 
dalado importador de tclevi- 
sores, enceracloras y otras 
“maquinarias agricolas”, dio a 
innumerables amigos persona- 
les, que hoy apenas si lo  saln- 
clan. 

Por aquel entonces, el Pri- 
mer Kieto ern un simple guar- 
dinmarina, sin ambiciones n 
mandar el buque. En esta reii- 
niGn conoci6 n. t l o k  BIariono- 
tn. de In Cruz. que cstalja (le io 
m5s perdida de la Vidn Sncial. 

( ’iicntnn Ias n i n l n s  lcnruns 
que fne ella la que incit6 ill 
jurcnil cadete n lanznrsr a1 
aborclaje. En la €oto le niues- 
trn. 1111 g1oQito >- le tlirc : (-’mi 
mi wncral le clntrernnins $11 
pais a Choche con 11113 inf1T- 
ci6n de este porte. I71 nhnm In 
ticnp mucho m5s grnndc. 

Rsta foto no ha mcrccido 
ninyuna clasc de dcsmcniiclo.:. 
pero se espera qne dc 1111 mo- 
mento a otro se nos apmezca 
por Ia redaccih la wnrientr. 
nifin, lo que serin mncho peol.. 





AMFUERO . - Camar 
Socialista est6 dividid 

L l C l a O l O L d b  - iLllLIIILilbUIIlYLilS - 
tortkitistas - niaoistas - antiam- 
pueristas - antialianciprogre- 
sistas. . . 

-iBueno, bupno!, dijo el 
o t ro ;  c6rtela; todo eso es cier-’ 
to,  i y  qu6? 

t o  de la bombastica declara- -Es que Uds. tambi6n dije- 
ci6n del Partido Socialista ron que querian abolir de un 
Popular de Talea, nuestro Dire viaje la propiedad privada y Como y o  me  meto e n  todo, 
~mnnctb a Topacete Reljmiiago que estaban aqui no para Ile- se que EL se pasa las noches 

en vela corrigiendo y subra- 
a hordo de su helicleta, ve- var a1 Chiclio a la Presidencia, yando y que hasta e l  u l t imo 
hiculo  especialmente invents- sino para hacrr la revoluci6n minuto 10s i6venes de la La 

Moneda tienen que correr a d o  Por el Profe, para que fue- social con fiamhres surtidos. . . la imprenta a corregir prue- 
ra a eritrevistar a 10s PSI’ a --Exactisimamente, dijo el ba tras prueba. 

Les contare, por si no lo sa- .orillas del piduco. Previamen- otro;  i Y ?  

jero el santo y se& : “Mana- entonces Socialistas Populares, frente a MorandC 80 un Ra- 
~oonchi” (Muera Ampuero, na- sino que son comunistas!, ex- diopatrulla con e l  despacho y 

con todos 10s diarios de la 
capital. Y tambien viaja a l l i e l  da con el Chicho). clam6 Topacete aterrado. 

-&Que qrriere?, dijo un tip0 Por fin pudo volver Topa- Sub de Justicia, e l  joven Jai- 
con voz bronca y ronca a1 mis- cete y lo primer0 que le dijo me del Valle, a quien en La 
rno tiempo (la voz bronca es a1 Profe, fue: Moneda l e  dicen ahora “El 

por  MISS TERIOSA.. 
Despu6s de haberse inipues- 

SU MENSAJE 

te, se le habia dado a1 mensa- +Per0 es que Uds. no son 

3a voz de pelea). . -Oiga { JJantdn Robespie- 
-Aqui me mand6 el Profe, rre eran unos nifios de teta a1 

Torque Uds. dijeron que eran lado de esm gallos. Fijese que 
300% marxistas - leninistas - van’ a terminar con toda la 
antimperialistas - anticapita- propiedad privada, pero menos 
Fistas revolucionaristas - an- con la de ellos.. . 

la prensa diaria y a soportar 
ertoicamente e l  chaparr6n. 

, Impresores EL IMPARCIAL 







LA P'80R MOlRDAZA 
ZQuiknes se la pusieron? 
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IETE mineros fue ron  resca- s tados d e  las entrai ias de  l a  
t ierra, donde estaban des- 

tinados a perecer de  hambre, de  
Qrio, de  sed. Toneladas de  roca se 
interponian en t re  el los y la  vida. 

Todo Ch i l e  estaba pendiente de  
su suerte y seguia paso a paso las 
diversas alternativas de l  salva- 
mento. L a  faena era arriesgada y 
difici l. Per0 pudo f i na lmen te  ser 
coronada p o r  e l  Bxito gracias, ex.. 
clusivamente, a l e  sol idaridad de- 
mcstrada; a l  impulso u n h i m e  pa- . ra  ir en  socorro de las victimas. 
TBcnicos y obreros estaban unidos 
en esos momentos d rami t i cos  p o r  
m a  sola idee, p o r  una sola volun- 
tad: salvar a esos hombres atra- 
pados e n  la  obscuridad. 

Esta f u e n a  m o r a l  ext raord inar ia  
fue ' l a  que  salvo a 10s mineros. 
Ciertamente, la  per ic ia  de los tBcL 
nicos, la  devocion y v ig i lanc ia de  
ceiia m i n u t o  d e  10s compaiieros 
de  trabajo, determinaron e l  &xi- 
TO, per0 Bste n o  se habr ia  logra- 
do jamis, s i  hubiese ex is t ido e n  
el equip0 Salvador la  ma's l igera 
disencion. 

En este acto d e l  salvamento e n  

Andacollo, se h a  producido un fe- 
nomeno realmente ext raord inar io  
y casi incre ib le  en  estos momen- 
tos en  Chile: a l l i  n o  se hablo de  
polit ica. Todas las voluntades es.- 
taban pendientes de  un solo obie- 

tivo, cual  era e l  de  salvar cinco 
vfdas, t an  pel igrosamente e x p h s -  
tas. 

Yo m e  pregunto: &que tal, s i  e l  
equipo Salvador de Ch i l e  se deja- 

r a  d e  pol i t iquear  y aunara sus es- 
fuerzos para sacarnos de l  pantaL 
no? ;No seria posible o l v i d a r  por 
un tiempo, e n  un mi lagroso pa- 
rbntesis, 10s apeti tos personales, 
fos odios, 10s rencores inext ingui -  
bles, l a  sed d e  ignomin ia y des- 
t rucc ion  m o r a l  que  parece a n i m a r  
ciertos sectores? 

Estamos e n  un momento  de  c r i -  
sis. A nadie, salvo a unos pocos, 
donde n o  est6 i nc lu ido  e l  pueblo, 
l e  alcanza e l  d ine ro  que  t i e n e  p a l  
r a  vivir decentemente. Los precios 
suben; comer es un problema co- 
tidiano; la  pobreza general es un 
camino feci!  hacia lo delictuoso. 
I'ndudablemente, estamos e n  un 
momento  d e  crisis, e n  una encru- 
c i iada que  no es solamente econ6- 
mica, s ino  q u e  es de patr iot ismo. 

-c 

?or ello, pienso q u e  10s respon- 
sables, aquellos cuyas decisiones 
pesan, pod r ian  ponerse d e  acuerl- 
do, im i tando  a 10s que t raba ja ron  
p o r  salvar a sus compafieros e n  
Andacollo, para sacar a Juan  Ver-  
de io  de l  hoyo n e g r o  de  la  deses- 
peranza e n  que  se encuentra t a n  
hondamente metido. 

CALZADOS 

AHUMADA 172 
TELEFONQ 80950 

EL PERSONAJE DE L 

NAJE DE LA SEMANA a! afrontar con tanta en- 
tereza la  dura pl'ueba experimenfada. Todo Chile 
10 celebra, en la rnisma forma que a 10s elegantes 
y durables CALZADQS GIHO. 

EXCLUWO 
PARA CABALLEROS 



-‘‘iPwen seiioras y seiiores, 
respetable publico! i Les habla 
el seiior Corales. Pasen a ver 
mi circo del “Reajuste” ! 

iAdelante, seiioras y seiio- 
res, respetable pfiblico ! Vean 
a 10s payasos radicales hacien- 
dose mil graciosas zancadillas. 
iPasen, pasen! para. que sus 
niiios se entretengan y rim 
con Ins cosas que le ocurre a 
Tony Rettig el Jefe de 10s pa- 
yasos, que corre de un lado 
para otro, y a1 final no saca a 
nadie. 

iAdelank seiioras y seiiores, 
respetable pfiblico. Vean con 

_ - -  

E M P RESARIO GA- tiedes el gigante m 5 s 
B IT0 : Rrrrrrespetable chico de testa plaza ! 

sus propios ojos a1 gigante m&s 
chic0 del mundo. Vean y di- 
viertanse con 10s esfuerzos de 
la troupe del Frente EsquelB- 
tico, por hacerlo crecer en un 
diez por ciento! 

i Seiioras y seiiores, respeta- 
ble publico. No se pierdan es- 
ta quinta yul tuna temporads. 
Las entradas han sido deva- 
luadas. Gompre su localidad 

ij- -. 

i Falso! 2No sabe acasoh 
que teste es (el enano mis. 

. iVean el salto mortal a1 va- 
cio de mi artista favorito 
“Choche Prat”! 

i Pasen seiiores. Vean la Pan- 
tomima de 10s Bienes Rakes 
que suben en un 150 por cien- 
to, gracias a 10s esfuerzos de 
10s jardineros Bfilnes, Sep61- 
Veda y Rettig, mientras el res- 
petable publico pifia y vocife- ..” 1 
IOJi antes que “impolletita Perei- No se pierdan filtimas fin- 

ra” se las suba. Pasen seiioras ciones, iAdelante, seiioras 9’ 

sen a ver el Circo del Reajus- Ultima temporada, con gan- 
te del Seiior Corales! cho ! 

iEntren y vean a1 domador 

seiiores, respetable publico* seiiores, respetable publico, pa- 

de’ Fieras “Lucho Mackanna! 
;&sen y aamiren a las fieras, 



N *DIE se explica por qu6 la Di- 
reccibn de Industria y Comercio al 
elabbrar su lista de articulos die pri- 
mera necesidad itncluyb le1 papel ce- 
lofin, ‘el papel platleado, el papel 
mural, el papel crelp6, y “lese papel 
no lo incluyb”. 
Todos quedaron congelados, mlenos 

“lese”, seguramelnJe porque congela- 
do dsebe ser sumamente moliesto. 

AGn asi, todos opinan qule diebib 
ser incluido entre 10s articulos de 
us8 habitual. A mienos quesel Go- 
bienno, lo haya dejado adrede leln Pi- 
bertad de precio, para que suba y no 
est6 a1 alcance dIe 10s patipelados. 
Total en las actualies circunstancias, 
como va la cosa, el Gobierno debe 

La llamada ”Ley Mordaza” entro en vi- 
gencia esta semana y seguramente don 
Enrique Ortuzar la estreno luciendo uno 
de esos trajes livianos, frescos y de exce- 
lente corte que ofrece PETIT-COHE. 

Candi “DAT 
--Bueno muchachos, gusto 

de verlos iy  serh hasta el pr6- 
ximo derrumbe ! 

LA SOLEDAD DE 
DOX EN COIMPANIA 

-Aqui traigo el permiso co- 
rrespondiente de esta prod% 
macibn. 

-iPara qu6 se fue a moc 
lestar, don Jorge ! 

ger uno de 10s prilncipales consumi- 
dores de “ese” producto. 

Esa tienie que ser la raz6n y no 
otra. 

Pero mientras le1 mistierio ge acla- 
ra, la rotada tendri  que seguir re- 
curriend’o a diarilos y revistas, que 
obedecileindo a la Lley Mlerluza, cada 
dia se lies lestin pareci’endo mis. 

* 



En cualquiera ocas 



, 

I Gobierno ha impulsado y ob, 
tenido la dictacion de la Ila- 
mada Ley Mordaza. E l  obieta 

perseguido era enaltecer e l  perio- 
dismo nacional. , 

Pero, en la pr ic t ica se h a  visto 
que lo que perseguia en realidad 
era acallar 10s diarios que molesta- 
ban a1 Gobierno. As i  se desprende 
de, la pertinacia con que el  diario 
de propiedad del Gobierno, ”La Na- 
ciin“, insiste cada dia en atacar con 
un espiritu injuriante y personalis- 
ta, antes que con e l  deseo de de- 
fender 10s intereses nacionales. 

Por respeto al  Jefe del Estado, ad- 
judicaremos e l  BUNTO NEGRO DE 
LA SEMANA a l  Subsecretario de 
Gobierno, encargado de 10s desmen- 
tidos, porque 61 deberia encargarse 
tarnbien d e  que ”La Nacion” se 
preocupase de 10s verdaderos enc- 
rnigos de la democracia. 

CONSOLAMOS EL PUNTO 
NEGRO. 

adie sabia como sacarlos. --“Eh, ustedes de all6 aba- 
Elevaban seis dias se- jo. Les habla Julio Duran... 
pultados. Todos 10s es- ime escuchan? 

fuerzos de la t6cnica habian 
fallado. gasta  el primer inge- 
niero se habia equivocado mil 
veces. -Rotos insolentes, salgan a 

pelear conmigo si se atreven. 

bierno, lo inVitmos a 
consolarse en el m6s trio- Los cinco salieron, pero “Pa- 
110 de 10s Restaurantes, bre. quet6n” no estaba. Habia 

cumplido con sn misi6n de sa- 

prefio, aparecio 61. No podia La pequefia mineria no ha 
ser otro. Se baj6 del vehiculo, sabido valorar la estrategia del 
se arremang6 la camisa, se es- “Paladin de la Libertad” y se 
cup% las manos, pidio un cas- ha reido un poco de 61, pero 
co de minero, se lo puso, pidi6 all6 en Andacollo, la Virgen 
que le pasaran la goma, la to- est6 muy orgullosa que su ami- 
m6 a dos manos y se la llev6 go personal le hrtya salvado a 
a la boca: cinco hijos heroicos. 

N 
--“Si. “Paquet6n”. 

-2 C6mo sacarlos? EosBEar6 esperando. 

-Aqui hace falta un horn- 

De improviso, sin anuncio Carlos. 



EL MlNERO VERDEJ0.- No se por que me tinca Los plumarios de la opos ic ih ,  antes  de  ata- 
c a r  a1 Je fe  del Eatado o a su Ministro de 

que 10s lngenieros Radicales en lugar de sacarme de ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ .  debian nerarle miradita al die- 
aqui, me estin echando mis  al hoyo. . cionario y ver  lo  que sigiiifica f‘Congelar”. 

Deapuks hablamos. 



Este es el titulo del libro dc 
un cura genial del ‘pasado si- 
glo: el Padre Coloina. Todo el 
mundo lo recuerda. Ahora Iia- 
bria escrito: “Por nn I’orte- 

% TO’). Efectivaniente, por un 
portero de la Tesoreria tiem- 
bla el Gobierno. El Tesorcro 
Provincial Mario Lagos Valen- 
zuela (rhdico), a toda costa 
quiso complacer a1 diputado 
Carlos Montaiii! (rfidicoj y le 
cedi6 graciosamente, a fines del 
afio pasado, un portero de su 
dependencia llamado Ram611 
Candia ITonsalves para que 
sirviera de chofer. IZam6n se 
fue a Quiribue, a1 funeo del 
diputado, Despuks picli6 feria- 
d o  legal (enero 1964) ; despuCs 
pidi6 phimiso por seis meses 
sin sueldo. A esto se neg6 el 
Tesorero General, Rain611 Avi- 
16s. El otro sigui6 de chofer. 
Como estaba pagado por  el Es- 
tado, el dipwtado (comfiii) Jor-  
ge Montes pidi6 un sumario. 
El Fiscal suspeiidi6 a Lagos de 
su cargo ; Lagos reclam6 y AT.;- 

j Le lleg6 ai pan del Campos. . . Menkndez! 

16s mancl6 todos 10s antecedentes a la Contraloria. 
Aqui noinbraroii a un Fiscal muy seco llamado 
Didier, quien volvi6 a suspender a Lagos y lo sac6 
de sn oficina, donde estaba atornillado. A todo &to, 
Llagos fne expulsado Por sus clorrelijas de su  ‘‘IGru- 
p o  Funcioiial ’, acus&ndolo de desleal. Ademfis saca- 
ron a relucir un decreto 792, de 1937, en que Lagos 
confiesa n o  si! qn6 majamamas feonas, cnando era 
Cajero de la. Tesoreria Comunal de La Cisterna. 
Parece que Lagos quiere aserrucharle el piao a1 Te- 
sorer0 .General y ha movido al CEN radical. Tormo 
y Lathrop corrieron en su ayuda y convencieron a 
Wackanna. Pero Ga.gos se top6 icon la resistencia ce- 
rrada de don S6tero7 de don ‘Gabito, de lSc‘haulsohn 
y de Julito Durfin. 

* 

DON JAR.- ;Le asienta seiiora! Ahora le 
dio por asustarse con el ratoncito. 

_.  

Todo esto recuerda “El Conflict0 del Sacris- 
t&n”, en tiempos de don Manuel Montt, quien casi 
se agarr6 del mofio con el  Arzobispo Valdivieso, 
quien queria defender a un sacristfin que habia echa- 
do a la calle. El pais estuvo a1 borde de la guerra 
civil, por un sacr~tkn. 

Ahora, por un portero, el Partido Radical ol- 
vida ]as alzas, el reajuste y todos 10s problemas del 
pais. En fin, 10s mattagalIo son asi. . . 





iC6mo les v.5, chiquillos! 
 YO? Regio, les dirP por- 
que me he divertido 
muchisimo estos dias. Lo 

politico ha andado flojbn, porque 
todo el mundo veranea, comen- 
zando por el que les dije, que reaC 
sume el lunes. Fijense que nadie 
le ha dado pelota a1 asunto de la 
Tesoreria, .per0 son tantas las co- 
sas que pasan que habria para 
escribir un libro, pero me car- 
gan las literatas como la M.. . 
(iay! casi se me sale) asi es que 

‘yo nunca voy a escribir nada. Pe- 
r o  puedo contarles varias cosisb 
cas  pintorescas y divertidas, co- 
mo decia mi abuela Dorotea que 
e r a  el Almanaque Bristol. 

Bueno, volviendo a la Tesore- 
ria y a1 boche del porter0 con el 
Qiputado Montane, les dire que 
ahi  se probd una vez mas la des- 
union de 10s radicales. Porque 
s e  dividieron en tres bandos: 10s 
avilecistas, 10s laguistas y 10s 
antilaguistas; entre estos ultimos 
est8 nada menos que Julito Duc 
ran, porque Mario Lagos, el Te- 
sorer0 Provincial, le anduvo ha- 
ciendo huevo de pato a un miem- 
bro de la familia de un intimo 
amigo de Paco Duran, que es 
muy fie1 en sus amistades. Pero 
estos son pelos de la cola. La 
verdadera copucha se las cuento 
en parrafo aparte. El laguista 
mas furibundo es Edwin Lathrop 
y tambien Jaime Tormo. Los dos 
fueron a despertar a don Sotero 
e n  su chacra de La Florida, a 
las tres de la mafiana, ’ fijense, 
y querian partir de ahi a1 Cerro 
Castillo en  Vifia. Don este les diL 
jo  que no fueran lesos. Entre 10s 
antilaguistas y proavilecistas es- 
tan el propio don Sbtero; don 
Jacoibo Schaulsohn (dijo que no 
amparaba inmoralidades) y don 
Gabito. Coma antiavilecistas, fi- 
gura Lucho Mackanna. 

Bueno, pero la copucha 
mas sabrosa, la filtima de 
este lio es que 10s del 
CEN habian hecho toda 

clase de presiones para que se 
dejara sin efecto la suspension 
de Lagos; cuando el Tesorero Ra- 
m6n AvilCs, mando toda esta noL 
vela por entregas a la Contralo- 
ria, alla nombraron como Fiscal 
a un Inspector, Didier, que re- 
sult6 muy parado en el hilo y 
que no aguanta pelos en el lo- 
ino. Ahora, yo sC que Didier esC 
t B  furioso por todas las presio- 
nes subterrfineas que hicieron 10s 
del CEN. Por fin, 10s radicos con- 
siguieron que quedara sin efec- 
to la suspensidn y la orden lleg6 
el lunes como a las cinco y meC 
dia; pero a las tres ya estaba La- 
gos de nuevo en su escritorio. 
Entonces Didier le ech6 una re- 
tada y le dijo que todavia no po- 
dia reasumir. El cas0 es que 
Lathrop y Cia. creen que tienen 
ganada la partida, pero les conk 
tare que estan muy equivocados, 
porque Didier est6 esperando 
que llegue el Contralor de las 
vacaciones para contarle todas 
las presiones que se han hecho, 
como si la Contraloria fuera una 
Asamblea Radical cualquiera. Y 
como a Silva Cimma no le gus- 
tan las presiones y esti  respal- 
dado “muy juerte” en las altas 
esferas, despues d.el 6 de mar- 
zo,’  dia en que vuelve Silva, 10s 
“laguistas” van a tener una man- 
sa sorpresa les dirC. 

Estuve en el Casino de 
Vifia y despubs, pasean- 
dome por el centro, en 
la calle Valparaiso, ca- 

si me muero de la impresi6n 
a1 ver una cara conocida. Era 
el que lesi dije, que paseaba 
acompafiado de su amigo Jorge 
Varas. Como me meto en todo, 
despuBs supe que don Bste esta- 
ba “t‘erdaderatnente asombrlado 

de 10s precios en las vitrinas*. 
Asi es, pues mijos; mientras mAs 
se vive, mas se VC, jno les pat- 
rece? -Bueno, pero hay otra co- 
sa: Yo soy amiga de una em- 
pleada y fui a buscarla el otro 
dia y oi a1 senador Guardawas- 
chholtz que decia: -Est0 es el 
colmo. iC6mo se les ocurre p ~ e  
nerle un impuesto de 150% a 
10s bienes raices! KO, pues iSi 
no es chuchoca, pues! -TambiCn 
andaba por ahi la  Viej.. . digo, 
Makanna,, con cara de funeral, 
Dor que sabe que la Comisidn de 
Hacienda se propone escuchar a 
10s propietarios y que hay muy 
pocas probalidades de que pase 
el 150%. Ya nadie va a querer 
comprar un bien raiz. No sera 
negocio y mejor sera dedicarse 
a1 contrabando jno les parece? 

EL SEXADOK T031AS 

~ PRBLO es Generalisi- 

in0 de la D e m o c r a c i a  

Cristiaria e a  la eleqci6n 

1 complementaria de Curi- 

1 c6. L e  sugeerimos que ca- 

da v e ~  que‘venga a la Ca- 

pital, se  aloje en  el miis 

confortable y tradicional 

d e  10s hoteles santiagui- 





Cuando Arquimides, gracias a 
sus habitos de higiene, descubri6 
a1 tomar un baiio, su famoso 
“Principio” (todo auerpo sumer- 

‘gido en el agua pierde tanto de 
- su peso como pesa el agua que 

desaloja) relativo a1 peso espe- 
cifico de 10s cuerpos, grit6 la c6- 
lebre palabra “eureka”, lo encon- 
tre. 

Ahora. tambien podriamos lan- 
zar nuestro “eureka”, con vistas 
a la soluci6n de la endemica ca- 
rencia fiduciaria de este pais, a 
su eterna crisis, a su irremedia. 
ble‘ atraso econ6mico. 

Vamos a1 grano: Hemos visto 
que el simple acto de izar una 
bandera extranjera en el norte 
del pais, hecho volitivo que con- 
sume una cantidad insignificante 
de hidratos de carbon0 y que tam. 
poco requiere gran imaginacibn, 
ni mano de obra, ni costosas ins- 

TI0  SAM.- Mi no entender ni ”iota” este nuevo baile de la Francolina. 

\ talaciones; nada; un palo y una 

bandera, “voilk tont” ; hem.os visto que ese 
simple hecho, deciainos, basta para que el 
pais a lquien pertenece la bandera izada 
oErezca inlniediatamente, en forma casi au- 
lomritica, una ayncla en dineyo; ofrece co- 
lectas pfiblicas p niaeve a su poiblsci6n para 
ir en ayuda del territorio donde se iz6 la 
bandera.. 

* 
Entoiices, “;a estkn dando”. La solnci6m 

estB en la mano.  que falta dinero para 
reajustar en 100% a 10s ernpleados pfibli- 
cos !, p e s ,  ieemos la bandera norteaincrica- 
na en Pelotillchnr. Tniiiediatainente cilerii 
sobre el pais una lluvia de d6lares. & Q u e  110 
llay plata para aumentar las pensiones y 
montepios? Nada niiis simple: izamos la. ban- 
dera fraiicesa en PicantelelfG, e inmediata- 
mente nos veremos inundados de iiuevos 
francos. 

KO hay duda posible; la reacci6n ha d o  
instaiitknea. En vez de meternos en las en- 
gorrosas tramitaciones de 10s P,ancos Inter- 
nacionales y- de tener que consninir la rnitad 
de nuestras divisas en pagar deudas? apele- 
mos a ese resorte que toea el sentimiento pa- 
tri6tico de 10s extranjeros, a1 ver ondear su 
pend6n a impnlsos de la brisa chilena. El 
pend6n ondea p j z h !  se abre la bolsa de 
la generosidad. No falls. 

I 

ry 



I S T O R I A  D E  U N  P A Q U E T O N  
RASE uiia vez uii boxeaclor de aspect0 
fiero, en el que todos cifrabaii grandes 
esperanzas. E 

Era moreno, alto, foriiido y de bigotes. De 
anuy Iiumilde origen, se encumbr6 r8pidamen- 
t e  eon la fuerza de sus pnfios. 

hmentablemente siempre se le vi0 roclea- 
do de geiite que andaba a caballazos con la 
justicia. Contrabandistas, matones, tipos que 
un ilia estaban a un lado de la ley y c1espulC.s 
a1 otro fueroii sus asi- 

La propaganda hizo el resto. “Es niuy ma- 
~l10” .  “Es e l  hombre”. “Es una fiera”. “Na- 
die lo podr6 clerrotar”. “ Tieiie punch7’. X u  
fotograiia comenz6 a salir en todos 10s diarios. 
Hizo  muchas declaraciones a la prensa. Es- 
taba seguro cle SLIS medios. No le tenia mie- 
do a nadie. 

Pero  lie aqui que ae  improviso se cruz6 
en  SU camino otro postulaiite al trono del 
mongrea. Hablador, dicharachero, vistoso. Eni- 

pez6 a hacer deelara- 
duos acompafiantes. 

Pero como tenia bue- 
na estampa y pegaba 
firme, 10 eligieron para 
candidato a1 cetro de 
10s monarcas. Riipicla- 
mente se le pusieroii a1 
lado comerciantes pro- 
minentes, hombres de 
empresa y altos ejecu- ~ 

tivos que mezelados con 

1-011 tin a cooperativa, <fl L?&?F,-. 

10s maleantes, forma- 

para levantar a1 pugi- /4’* 
lista inoreiio, alto, for- 
nudo y de bigotes. 1 

j Sali6 en pira. Cele- .t 

ciones. LOS d i a r i o s 
tanibihi se preocupa- 
roil de 61, por sus ex- 
travagancias. Vestia en 
forma chichona, c o n  
cliaqnetas multicolores 
a veces, otras coil smo- 
king. 

Y se concert6 el  gran 
combate. El pGgil mo- 
reno, alto, fornido y 
de bigotes, se wia hos- 
eo. El de las chaque- 
tas multicolores, opti- 
iiiista. 

Los hombres de em- 
presa, aprovecharoii la br6 mil coinbates y cle- 

safici a pelear a cuaii- oportuiiidad e invir- 
t o  bicho de dos patas tieroii tados sus dine- 
encontr6 en su camino. Yos en el combate que 
Unas veces le f u e  bien. se le llam6 del siglo. El 

pugilista dandy le di- 
la propaganda lo en- I j o  a1 moreno y alto 

que asi se veria m8s bo- 
gotes e o m o 61, por- 

cnmbraba y lo encum- 
braba. 

Los matones y con- que se veria mhs bo- 
trabandistas, comenza- I nito. El otro no le 

hizo caw.  Le dijo que 
chas y se les vi0 pa- lo iba a noquear an- 
searse elegaiites, en lujosos autom6viles y tes de 8 rounds. Tampoeo hizo caso. 
acompafiados de mujeres espectaculares. El p6- Y lleg6 la iioche de la gran pelea. Las 
gil moreno, alto y de bigotes tambikn cambi5 apliestas favorecian a1 moreno, alto JT de 
fLhldamentalinente su manera de ser. Ya no an- bkotes, qne dej6 con un pallno de liarices 
dabs a garabato limpio, aillique alganas vece? a contrabandistas, m a t 0 11 e 3, comereiantes, 
se les salian. Mod& el vocabulario a nivel de hombres de empresas y altos ejecutivos a1 
hombres de elnpresa, comerciantes y altos eje- resaltar un vulgar “Paquet61i” que debi6 re- 
cutivos. tirarse antes que terminara la pelea. 

Y 

Qtras le fue mal, pero - 

.-...- ron a cambiar sus pil- 
I _  

Cnmbi6 tie casa. cainbi6 tenidas. Muc!ios di- Triste historia la de Sonny Liston. Por- 
jeron que la “mona aunque de seda se vista, 

’ etc. etc.. . . ”, pem el pugilista n o  les hizo ca- 
so. Tenia fijos 10s ojos en el trono del cant-- 
pe6n y hacia all$ encamin6 BUS resueltos pa- 
SOS. Derrotci a cuatro pelagatos y fne consi- K I D  GAEITO 

derado coiiio el nGmero “uno”. 

clue de 61 es la historia. 

f irmado 

(Hanagel. eib retiro) 



Magnificos premios a q u i h  d6 la 
cifra exacta o mis aproximada del 
candidato que triunfari en las pr6- 
ximas elecciones presidenciales. 

PRIMER0.- Dos pasajes de ida Y 
vuelta e n  JET a Rio, avaluados en 
EO 1.000, transferible por uno a 
Miami, ofrecidos por T U R I S M 0 
COCHA. 

SEGUND0.-Un refrigerador ”Ma- 
demsa”, ljltimo modelo. 

- v  

TERCER0.- Una tenida de viaie i r  1 

de “Lo6 Gobelinos“. DURAN: Oiga “Balas Locad’. .. &Est& seguro que e s t o s 
asambleistas votariin por mi en septkmbre? 

T0PAZE.- Hay que aprovechar 
el ‘Tour“ que se inaugura el 15 de 
marzo y conocer el mundo median- 
te  TURISMO COCHA. 

C U P O N  

Saldrh elegido don ....... 

I.’ .......................... 
dbtendrh .......... votos. 

Nombre del concursante ... 
.............................. 

Direcci6n ......... .: ....... 
Carnet No ....... de ...... 

. .  ...................... 
.Firma 

1 

P 

Uds. saben que entre 10s ma- casado con la Rosita, le avis6 a 
sones hay “beatos” igual que en- Frei que le pusiera bozal a Re- 
tre 10s cat6licos. LOS “beatos” nhn, que ahora se lleva escarban- 
masones, no pueden aceptqr que do en l a  arena de las playas de  
Julito Duran ande haciendo dis- Tongoy, de pura rabia. 
curses en latin y repartiendo 
medallitas de la Virgen de PomC 
pew. 

fierno con Allende que el Pulgac 

- 
(b Estos “Beatos” prefieren el in- - 

torio con Frei. 

Como est6n convencidos que 
Julito esta m6s perdido que e l .  
Teniente Bello, y que la ‘pelea 
est& entre Frei y Allende, se han 
dedicado desde “La Naci6n” a 
tirar todo el, barro posible 
a 10s hombres de Frei, aprove- 
chandose de un traspib aduane- 
ro dado por un dirigente Comu- 
nal del P.D.C. Esperaban una’ 
violenta respuesta de Renhn 
Fuentealba, que est6 loco de ga- 
nas de sacar a relucir toda una 
lista de “delincuentes” “radica- 
les”. Pera mi tio Gabito, que ahol- 
ra  tiene mucha influencia en la 
Democracia Cristiana, por inter- 
medio de su yerno Pepe Claro, 

Chiquillas, ustedes no tienen 
idea la tremenda copucha que 
tengo. Fijense que las declara- 
ciones de este cabro tan dije, que 
se llama Enriquito Edwards, que 
primero se dedic6 a recolectar 
firmas y despues a renunciar a 
su diputaci6n por Santiago, no 
les ha hecho ninguna gracia , a  
10s caballeros que mandan el bu- 
que en el CEN. Dicen que Enri- 
quito est5 dedicado mas a . .  . 
(Que lastima que no pueda con- 
tarselos todo, porque caeria en 
la Ley Mordaza, per0 supieran la 
que dijeron de 61 que parecia 
tan seriecito y sobrio. .. ! 1. 



-&A16? Bue- 
nos dias, hiio, 
LC6mo anda la  
maroma? 

-MAS o mep 
nos, papy. Mtis o 
menos. H e  teni- 
do un momento . 
de  respi ro  pa- 
r a  poder  estu- 
d i a r  10s proble- 
mas. 

-Si, hi jo. Y a  
lo s6. Tu ocupaci6n p r inc ipa l  h a  sido esa: "Estup 
d i a r  10s problemas". 

- ~ Q u h  me quieres dec i r  con ese ton i to  i r6n ico 
que l e  pusiste a la  f rase d e  "estudiar 10s proble- 
mas"? 
-Te quiero dec i r  que tu gobierno h a  ten ido esa 

tonka :  Estudiar  y estudiar; pe r0  realizaciones.. . 
Una  por aqu i  y o t ra  p o r  allti. Muchas guias pe r0  
zapallos n6. 

- iPero papy! iTQ tambihn! 
-Es que  tengo e l  deber de decirtelo, pues hi- 

io. iPa ra  eso soy tu padre! F i j a t e  una cosa: .Lo 
d e  Me j i l l ones  es un buen  eiemplo. Cuando izaron 
la  bandera bol iv iana todos nos indignamos y pe- 
d imos  la  cabeza d e  las antichilenos. Per0 v in ie ron  
las investigaciones y nos d imos cuenta de  que  f u e  
una ar t imai ia  -poco in te l igente s i  se quiere- 
para l l amar  l a  atenci6n sobre e l  abandon0 d e  MeC. 
i i Ilones. 

-LTe parece b ien  l a  pampirolada &a? 
-No m e  re f i e ro  a l  medio. M e  re f i e ro  a la  re- 

sultante: Todos 10s ojos chi lenos se vo lv ieron a 
Meji l lones. Supimos d e  sus angustias y su deses- 
peracion por la  desidia gubernamental y ahora 
p o r  todas partes se alzan las voces p id iendo per- 
d6n para ellos. * 

-Bueno, papy, . . . Ly. . .? 
-6Qu6 no  comprendes, por las cani l las de l  mono? 

F u e  necesario que  un guanaco atropel lara a un 
d i r i gen te  y lo matara para que  surgiera l a  solucion 
d e  la  huelga de l  SNS que  llevaba 3 meses de paC 
ro. LCutinto t iempo estuvieron e n  huelga 10s pro- 
fesores porque n o  se encontraba solucion a sus 
peticiones? &Cutinto t i empo  estuvo e l  Banco Cen- 
t r a l  s in  Bresidente? 

CY cutinto tien$. 
PO estuvo e l  
Quico d e  sanci- ' 
l l e r  subrogante 
antes de que  
nombrar6s a l  ti- 
t u l a r ?  Por  esto 
t e  digo: Q u e  , 
bueno es estul- 
diar; pe r0  m e i o r  
es realizar. i Y  
chaa! i Y  n o  es- 
tud ies tanto, chi- 
qu i l lo !  

UPE por una casualidad casual que e n  
. el Banco de Chile de Providencia figu- 

ra la cuenta n h e r o  1010; su propieta- 
rio es don Raul Berger Igualt, persona mup 
amable y gentil, especialmente con su amigs 
Jos6 Rodriguez Onfray, quien se servia de 
esa cuenta para hacer toda la gimnasia ban- 
caria qosible, con gran despliegue de "pi5 
eles", letras y documentos surtidos. Est0 n o  
tiene nada de particular. Lo digo para des- 
tacar la amabilidad de Berger, nada m&s. 
Adembs, Berger Igualt es un gran pescador y 
hace a l g h  tiempo, precisamente a1 dia subsi- 
guiente del inoendio del fundo de Pepe pap&, 
se le Vi0 en la pintoresca localidad de Llif6, a 
14 km. del L a w  €taco, ahi mismo donde 
estuvo el Principe Felipe de Inglaterra, j re-  
cuerdan? -Adem& de pescador, este j6ven 
era contratista de la Santa FB, pero, lo que son 
las cosas, despuBs ayud6 a financiar a1 sema- 
nario "Peca", que se dedica, precisamente, a 
darle con, el chomo (mocho) del hacha a la 
Santa FB. A prop6sit0, y aunque-no venga a 
cuento, me contaron que esta empresa est6 in- 
teressda en 10s geysers o gases naturales de3 
Tatio, en el norte. Seria regio tener calefacci6m 
central gratuita, &no creen? 

_ _ _  
Durante todo el aiiw 

1964. S E B G I O  LI. 
VINGSTONE y NICR 
NOR MOLINARE harcin 
llegar lar altemativar 
del Campeonato Profe. 
sional de F6tbol p 
cudquier suceso de. 
portivo de trascenden. 
cia. a travCa de "la 
emisora popular", poi 
una gentileza de 



SAGUEZ: Hurnmni.. . iQu6 inspirado me siento para escribir hoy dia. .  . ! 
..- 

jlNGRESE UD. A L A  
ESCUELA DE CONTRA- 
BANDISTAS? 3 AAOS PA- 
RA QBTENER UNA CA- 
RRERA. CURSOS DE RE- 
CUPERACION. M I N I M O 

EXIGIDO: 22 PUNTOS E N  EL BACHILLERATO. LA§ CLASES CQMEN- 
ZARAN IMPOSTERGABLEMENTE EL LUNES 23. ABRACE UD. L A  
CARRERA DE MODA. EFlClENClA Y SERIEDAD. 

CONSEJO I DECANO I 
1 ‘-1 I CONTRABANDISTICO I director i Foros-Symposium Encuentros 

-Dialogos. 
I Secretaria 1 1 I 

I 
I i 1 

LABOR DE EXTENSION 
CONTRABANDISTICA 1 ! CURSOS TEORICOS 1 j CURSOS PRACTICOS 

I 

Historia del Contrabando. 
Filosofia del Contrabando. 

El Contrabanao es ciencia o es 
arte. 

Relaciones del Contrabando con 
la Biologia. 

Contrabando comparado. 

Labor social del contrabandista 
id6neo. 

El Contrabando ante el Derecho. 

. I  I 
Visitas Profesionales a Arica, 
Valparaiso, Talcahuano, Valdivia, 

etc ... 

Navegaci6n a la vela y boga 
, . silenciosa. 

Confecci6n de bolsas nylon im- 
permeables para tirar la merca- 

deria a1 mar. 

100 maneras de engafiar a 10s 
“vistas”. 

Sistemas de coimas. 

-- 

Acercamiento con fleteros, ca- 
mioneros, comerciantes, etc. 

Becas en Hong ‘Kong, Port Said 
Calcuta Y demis centros de con. 

trabando internacional. 

Intercambio con contrabandistas 
de paises extranjeros. 

Cursos de Verano dn 10s puertos 
J Escuelas de Temporada en 10s 
pasos de la cordillera. Cursos de 

perfeccih. 
! I  
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C U R I C O f ’  - 
Estamos a nueve dias de la elecci6n com- 

plementaria de Curico. Hay una natural ex- 
pectaci6n en todo el pais ante este even50 po- 
litico. Las conversaciones giran unilateralmen- 
t e  alrededor de este tema. y todos hacen vati- 
cinios: “Si gana Fulano, el otro no tiene nada 
que hacer y debe irse para su casa”. “Pero si 
Zutano sube la votacibn, aunque n o  gane, sera 
sin duda el futuro Presidente”. Y asi, las con- 
jeturas, como siempre, resultan interminables. 

La verdad es que aqui se confunde la 16- 
gica ansiedad pfiblica por esta elecci6n, con 
su verdadera trascendencia y significacibn. No 
porque todo* el mundo gire hoy alrededor de 
Curic6, esa votaci6n seiTalar6 a1 triunfador del 
4 de Septiembre. 

Todas las discusiones sobre si Curic6 “es 
plebiscito” o no lo es, derivan de apreciacio- 
nes anticipadas. En  politica, menos que en 
ninguna otra cosa, pueden hacerse vaticinios. 
Sabido es que s610 un 15% del electorado, 
cuando mucho, est& controlado por 10s Parti- 
dos Politicos. El resto es una gran masa que 
votars nor quien quiera. 

La opini6n d2 veintkinco mil personas 8 3  

un volumen nacional superior a dos millones 
de sufragantes, no puede en ningih caso’ ser- 

v i r  de norte y guia para que nadie se sienta 
seguro del triunfo 0 precipitado en la ignoml- 
niosa derrota. 

Si todo el mundo est6 de acuerdo en que 
10s tres candidatos de Curic6 son absoluta- 
mente regionalistas, no vemos con qu6 respal- 
do razonable pudiera decirse que alli luchan 
Frei, Allende y Durkn. Los que luchan, si son 
regionales, son 10s seiiores Fuenzalida, Naran- 
jo y Ramirez. Triunfara alli el m&s popular, 
el que est6 mBs vinculado a la masa de votan- 
tes. 

Mirando serenamente el panorama, hemos 
de convenir en que la idea del “plebiscito” 
fue una majaderia, mejor dicho, una macu- 
queria inventada por quienes creyeron que es- 
te  concept0 les favoreceria en sus aspiraciones 
electorales. Pero luego, algunos de 10s inven- 
tores se dieron cuenta de que la idea era re- 
versible y que se tornaba contra ellos mismos 
como un boomerang, se@n la clase de especu- 
laciones electorales que primase en ese mo- 
rnento. 

Seria aventurado confundir ahora las co- 
sas y asignar a Curic6 una importancia que 
jamas podria tener. 

CALZADOS 

AHUMADA ? 72 
TELEFONO 80950 

El- PEPSONAJE DE LA SEMANA 
Es el Ministro de RR. EE. don Julio Phillipi, 

quien participo en la conferencia economka de Al- 
ta Gracia (Cordoba). Se Iucio porque tuvo la p r e  
cawcion de llevar consigo un par de 10s elegantes 
y durables CALZADOS GINO. 

ExcLuslvo 
PARA CABALLEROS 



NTONCES tengo que renun- € ciar. 2Por qu6 renuncio? Pa- 
ra que hayan eliecciones. 2Y para 
qu6 elecciones? Ah, in0 s6, pero se,  
m e  murre que tengo que renunciar. 
El peligro rojo acecha. 2A qui6n 
acecha? A mi. A ti. Y a ti, Hlecho. 
,Tengo que renunciar. 2Pero c6mo 
nenuncio? ,Tlengo que inhabilitar- 
me. Para que me echen: Para que 
mle saquen a patadas. El fin justifi- 
ca 10s medilos. Los machucones Da- 

san. ~ P o r  qu6 lado me puedo inha- 
bilitar? La moral. Ahi esti. Estoy 
moralmlente inhabilitado para se- 
guir en ese templo dle la moral y la 
decencia. 2 Por qu6 estoy moralmlen- 
te inhabilitado? Soy un amo’ral. No 
tengo moral. Estoy desmoralizado. 
Me puse a juntar firmas y no  me 
result& Es Ibgico que est6 dlesmora- 
lizado. No me tinca “Paquet6n”- 
Me carga “Paqueth” .  S’e 10 he di- 
cho a medio mundo y no’ me hacen 
caso. jQu6 me ocurre entonces? Me 
desmoralizo. Y si estoy desmorali- 
zado no  tengo moral. S i  no tengo 
moral, soy un amoral. Entonces es- 
toy moralmonte inhabilitado. Viva 
yo. iQu6 grande soy! Soy un enano 
grande, como (el reajuste. 2 0  me ha- 
ce falta un relajuste? 2De tuercas? 
i Podria ser! gQu6 tuercas? $No  se- 
r i n  hornillos? Por ahi tambi6n Ile 
puedo buscar. Lo importante es que 
haya eleccih. Tiene que haber 
otra jelecci6n. Entonces tengo que 
renulnciar. ICG, Cfi, Cfi, cCG, lcb... 7 9  e 



L Servicio Nacional de Salud deberia 
preocuparse un poco mSs de la leccion E de Curic6. NO de la eleccion. Siguien- 

do el sistema que se emplea alli actualmente 
se mejoraria notablemente la raza. 

Actualmente en Curic6 no se encuentra un 
enfermo ni para remedio. El indice de mor- 
talidad ha bajadol a cero. La raz6n: las elec- 
ciones. Todos 10s partidos y combinaciones 
politicas se han impuesto el deber de velar 
por la salud de 10s curicanos. 

Empezaron 10s frapientos poniendo a un 
medico coma candidato. Despues lleg6 otro 
medico, y otro y otro. Especialistas en niiios. 
En  seiioras, internists, legistas, comunistas, 
etc., etc.. . . 

Los democratacristianos se picaron y 
mandaron a cuanto otorrinolaring6loga en- 
contraron a mano, para que las narices de- 
mocratacristianas lleguea en buenas con& 
ciones a1 15. 

Los del Frente DemocrAtico, siempre des- 
pistados, habian mandado a un empresario de 
Pompas Funebres, pero a1 final la arreglaron 
y mandaron oculistas para que se preocupen 
de 10s ojos (no Sean mal pensados). 

1 
Total, la cornpetencia es b6rbara. Los m6- 

dicos, estetoscopio en mmo andan calle arri- 
ba y calle abajo a la busqueda de enfermos 
para mejorarlos rhpidamente. Y ha ocurrido 
en Curic6 el extraiio cas0 de que se les pague 
la consulta a 10s enfermos y no a 10s doctores. 
[Hay un seiior, por ejemplo, que est& “ama- 
llado“ con un tifus exantemgtico que tiene. 
Ha pedido propuestas publicas y so10 permi- 
tirk que lo sane el que ofrezca. Persolneros de 
las tres fuerzas politicas en lucha, andan de- 
t rh  del pobre notario de Curic6 con el evi- 
dente prop6sito de coimearlo y adjudicarse el 
tifus. ;No hay como una elecci6n para mejo- 
rar la raza! 



" \ c-- 

* 
Atraen todas las miradas las. incomparables telas YARUR. 
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de andar por las calles saltando cbcai 
sandias y chuteando latas vacias de c 
vas. 

.-Es que.. . pensamos que.. . 
-El “penseque y el creique” son 1 

de perjudique. Esta ha sido otra cara 
tica de tu  Gobierno: dejar que el problc 
produzca para encontrarle soluci6n. 

-Es una cualidad chilena h a ;  no s 
mi Gobierno. 

-Cierto. Pero eso no quita ni pori 

egales 
bia so- 
3 dias 
ras de 
onser- 

causas 
(cteris- 
!ma se 

610 ‘de 

.e rey. 
urante 
en 10s 

cola ! 
L para 







enemigos pol i t i -  
cos, per0 amigos 
en privado, como 
debe ser. Se i  el  
Chicho y' Pino- 
cho. Estaba e l  
Chicho cortando- 
se e l  pelo y en- 
t r o  Frei, que tie- 
ne -la oficina por  
ah i  cerca. Enton- 

H e  estado escu- 
chando unas con- 
versaciones muy 
per0 muy  intereb 
santes, les dire. 
Se trata de que 
10s pratistas quie- 
ren echarle toni- 
co Bayer por  e l  
tubo de escape a 
su Partido de 
Accion Nacional 

(PAN), con la segunda intencion de 
lnscribir varios candidatos a diputa- 
do para las elecciones de abr i l  de 
1965. Los principales de estos can- 
didatos son: a senador por Santiago, 
el propio don Choche Alessandri 
Rodriguez, apoyado fuertemente por  
su cuiiado Ar tu ro  Mat te  y otra gen- 
Be pobre; l levaria en la  parada, CO- 
on0 candidato a diputado, a l  ex Mi- 
nistro, ex liberal, Hugo Gllvez. Esta 
pare ja se considera imbatible. TO- 
dos 10s amigos (pocos) y partidarios 
(muchos) alessandristas quimica- 
mente puros, que han conversado 
con J A R  de este asunto, no  han es- 
cuchado jamas un "no" categorico. 
P o r  e l  contrario, e l  hombre ha son- 
re ido con benevolencia, como hala- 
gad0 po r  la  posibilidad de hacer 

DON RAUL CELIB 
CORNEJO, es el nueva 
Alcalde de ViGa del Mar. 
Como es natural, 61 tam- 
bi6n sabe que el mb tra. 
dicibnal y confortable de 
10s hoteles santiaguinox 
es el 

H O T E L  
C R I L L O N  

una "rentr6e" t r iunfa l  en e l  Sena- 
do. 

- 0 -  
N este pais, chiquillos, no  hay 'E nada, pero absolutamente na- 
da que se pueda mantener 

OCUltO. E l  o t ro  dia me  ligo un chu- 
r r o  estupendo en e l  Casino y a1 Ile- 
gar aqui lo sabia todo Santiago. 
iC6mo lo supieron? Misterio. 

Por eso es que h e  sabido un gran 
secret0 y, cumpliendo mi antiguo 
papel de chismosa, se 10s cuento in- 
mediatamente: Chochecito Prat, e l  
del impermeable negro, el Nieto de l  
Heroe, se va a retirar. Y esto no 
t iene nada que ver con un encon- 
t ron  con 10s alemanes de Faldivia, 
que dicen que tuvo e l  candidato del 
PAN. Alemanes antinazis, por su- 
puesto. 

L a  copucha es que dicen que Prat  
esta ya resuelto a l  retiro, porque 
verdaderamente no  se ve encaiado 
en el sil lon de O'Higgins, y que aho- 
r a  "anda buscando la fecha". E l  
quiere hacer de su re t i ro  una cosa 
espectacular, patriotica y pirot6cni- 
ca. Per0 como Uds. son tan diablos, 
ya h a b r l n  adivinado la fecha. LNo? 
Per0 si la estan dando: i e l  21 de 
Mayo, pues! 

Asi, e l  N. del H. queda list0 Para 
ser candidato en . 
e l  proximo perio- 
do. La linea que 
tiene que seguir 
es obligada: n o  
podre apoyar a 
nadie sino a Pi- 
nocho, p o r q u e 
con D u r l n  ni a 
misa y con e l  
Chicho, menos. Y 
si llega a produ- 
cirse una eleccion suplementaria en 
e l  1.er Distr i to de Santiago, por  re. 
nuncia de Quico Edwards, entonces 
Choche Prat podria presentarse en 
bandeia, con el t r i un fo  asegurado. 
&Que les parece la pomadita? 

- * -  
AL cemo me lo contaron se 

10s transmito a ustedes, de 
modo que escuchen: Todos sa- 

ben que en la calle Agustinas 1110 
h a y  una antigua peluqueria que se 
l lama Richmond. Una vez fue por  
a l l i  e l  Pelado Escanilla y cuando e l  
f igaro l e  puso'el espeio para que se 
mirara, e l  o t ro  le  pregunto: "iyo 
m e  lo podria deiar un poco mas 
largo? 

Per0 no era de esto de  lo que 
queria hablarles, sino de una con- 
versacion que hub0 entre dos clien. 
tes habituales de esa peluqueria, 

T 

ces Allende l e  di- 
io: i Y a  quieres quitarme e l  sillon? 
F re i  no  le d i i o  nada, per0 se dir igio 
a l  peluquero con estas palabras: 

-ArrCglele bien la  cabeza por 
fuera, porque por  dentro no  tiene 
arreglo posible.. . 

- 0 -  
OS diputados radicales y 10s 
del FRAP irln en  collera pa- 
r a  presentar una indicacion 

para que 10s Relacionadores POblb 
cos Sean miembros del Coiegio de 
Periodistas. Y les d i re  que no  es la 
primera vez que van juntos: cuan- 
do se t ra to de dar asignaciones fis- 
cales a 10s colegios particulares. 
Bueno, eso de la amistad de radicos 
y frapistas. no es ninguna cosa nu* 
va, ;no les parece? 

k 

Por encontrarse en prensa la  
edicion de TOPAZE, n o  alcanza. 
mos a insertar completa la de. 
claracion del Presidente de l a  
Republica en torno a1 reajuste. 
Desmenticio Silva nos deio para 
el ultimo, obligandonos entonces 
por razones de espacio y tiempo, 
a hacer un pequeiio extracto. Di- 
ce e l  Presidente: ". . .es absurdo, ridiculo, inad- 
misible. No me cabe en la  cabeza 
ni puede caberle a nadie que es- 
t6  en su sano iuicio. Hay que ser 
tarado para no  darse cuenta. .. 
Yo no  me  explico ... esto es una 
barbaridad.. . mayor idiotez na 
h e  visto.. . siempre d i i e  que era 
una lesera, per0 ellos insistie- 
ron. . .". 

Luego, para demostrar que en. 
t r e  e l  Frente Democrit ico y E L  
r e h a  la  mas amplia armonia, 
agrega: 

' I . .  .lo acept6 para no apare- 
cer en  una posicion intransigen- 
te". 

". . .Como n o  deseo nuevos 
equivocos, declaro enfi t icamem 
te: no pienso aguantarles nuevas 
formulas ... no  pienso llevar a 
nadie mas en la parada ... todo 
lo demas es ridiculo, inadmisible, 
imposible, no  hay  caso. Pese a 
ello, como una nueva manifesta- 
cion del espir i tu de armonia que 
me  anima, reitero que encuen- 
t r o  absurdo que la  sigan revof- 
viendo". (Fdo.) YO. Presidente 
de la Repriblica. 
-- 



c- - 
Mi primer dia de clases. Mi primer dia de 

clases fue muy divertido. Mi hermano mas 
grande se fue solo porque tiene m b  experien- 
cia que Allende en las elecciones presidencia- 
les. 

All6 en la Escuela nos formaron y de re- 
pente se pus0 a hablar a n  caballero que no 
estaba en ninguna parte. Parece que est& 
cambiando la voz, porque se le salieron un 
lote de gallitos, igual que a mi hermano. 

Yo no le pesqu6 mucho a lo que dijo, pero 
por ahi me acuerdo haberlo oido decir que 
61 le habia dado un “impulso” tremendo a la 
EducacMn y parece que es cierto, porque con 
el impulso se fueron abajo la mitad de las 
escuelas el afio pasado, seg6n contaba mi her- 
mano. Despu6s dijo que algunos de nosotros 

ROSITA GUZMAN, se destaco como 
la figura estelar del 370 Campeonato 
Nacional de Natacion. Asi tambien se 
destacan 10s elegantes, frescos y livit.- 
nos trajes de la casa PETIT COHE. 

mayo mfis o menos, sea m6s largo. 
PIRULIN TOPAZE C., lo B. 



I C  EL CANDIDATO QUE RESOLVERA TO- 
DOS LOS PROBLEMAS ECUNOMICOS ES E L  SENSAG 
CIONAL GORDO DE EO 10.000. 

Exija y guarde sus boletas de compraventa, parti- 
cipando en el Gran Sorteo del 31 de marzo. 



M6sica: Ulises Correa. 

”Letra : Juan Luis Maulbs. 

jEl Gabrielon, mami, el Gabriel6n 
cambia de opiniones se@n la ocasi6n. 
Hace un mes atr&s, mamb, 
hace un mes a t rk  
hablaba: de Curico 
y hablaba de plebiscito. . . 
i Ay ! Pero ahora, 
que se desinflo “Bolas Locas” 
habla de .Curic6 
como un “pueblecito”. 

C O R 0  

iEl GabrieMn, mami, el Gabrielon, 
cambia de opiniones seg6n la ocasion. 
Etc.. . . etc. 

* Protestada. 

E l  C H I C 0  

El “Victrola” est& m&s malas pulgas que 
“Paquetbn”. Le grita a medio mundo. Reta a 
10s periodistas, reta‘ a 10s correligionarios, reta 
a 10s cnrabineros, reta a 10s electores, y por 
illtimo se esconde. 

iPor qu6 tanto1 mal genio? 

E! pobre se siente postergado. “Mtindenme 
camionetas”. “Necesito mtis lienzos”. ‘‘L Que 
est6 haciendo Eduardo que no viene a echar- 
me una manito?”’ 

P sigue cada dia m8s coldrico. 

P no deja de tener raz6n. “El Chieho” y 
“Paquet6n” han apuntalado a sus respectivos 
pupilos en varias oportunidades, pero Frei no 
asoma ni la nariz por Curic6. En un principio 
crey6 que iba muerto y mir6 la eleccibn por 
ilebajo de la pierna. Ahora tiene que estar su- 
inainente arrepentido. 

Claro que el “Victrola” tieiie su, poco de ra- 
zbn, pero no es como para que se crea el om- 
bligo de la Demoeracia Cristiana. No es para 
tanto. 

v -  - 
con C H A M P U  

Durante todo el a50 
1964, S E B G I O  LL 
VINGSTONE p NICR 
NOR MOLINARE hurtin 
llegar Iar alternativar 
del Campeonato P r o h  
sional de Pdtbol y 
cualquier suceso de. 

. em’sora popular“. poi 
una gentileza de 





El n%o.- Apenas entramos a clases, ya nos e s t h  castigando. 

Magnificos premios a quien dC l a  5 
c i f ra  exacta o mas aproximada del  6 
candidato que t r i u n f a r i  en las pr6- 
ximas elecciones presidenciales. 1 

PRIMER0.- Dos pasajes de  ida y 
vuelta en JET  a Rio, avaluados en 

T U R I S M 0 

SEGUND0.-Un refr igerador "Ma- 

TERCER0.- Una tenida de v ia ie  

Eo 1.000, transferible por  uno a 
Miami, ofrecidos po r  
COCHA. 

demsa", u l t imo  modelo. 

de "Los Gobelinos". 
J mww:ii 

E T0PAZE.- Hay que aprovechar 
e l  ''Tour" que se inaugura e l  15 de  
marzo y conocer e l  mundo rnedian- 
t e  TURISMO COCHA. 

I 
I 

C U P O N  I 1 Saldrii elegido don. ................... 
...................................... 
Ob'cendrb.. ..................... votos. 
Nombre del concursante. .............. 
Direeci6n :.. .......................... 
Csrnet N'. .......... de..  ............ 

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

........................ c 

! Firms 

La Asamblea Liberal de Ruiioa est5 a punto de" 
hacerle una gran..  . dada vuelta de espaldas a 
la directiva que preside don Este SepGlveda Gars- 
c6s. 

Un alto dirigente del PAN (Partido de Acci6n 
Nacional) que sustenta a1 Nieto del HCroe, estuvo 
de visita en esa Asamblea, cambiando impresio- 
nes previas para que sus miembros se lancen al 
abordaje pratista y dejen colgado de la brocha a 
Paquet6n. 

Algunas voces prudentes, dijeron que era mt% 
jor esperar hasta el 15 de marzo, y, si gana el 
naranjismo, 10s liberales iiuiioinos se van a de- 
sembarcar en masa del paquetonismo. Por lo me- 
nos, esto es lo que dicen. 



Sr. Director 
del diario “La  Racidn” 
Don Osvaldo Sagua’n 
P R ESEN ?’E 

Acusarnos recibo de su indirecta del dia nzie‘rcoles reciin pasado. 
Comprendemos perf ectamente su llamado a la integracidn. .Sabernos leer 
entre lineas. A buen lentendedor, pocas palabras. 

Sabernos perfectarnente que usted fuk rnuy ha’bil e n  el us0 d<e la pica- 
n a  ele‘ctrica y otros artefactos .ti tiles para sacarle a cualqu6era la pepa 
de l  alma. Sabemos tambie‘n, que le sac6 a’muchos la pepa del a lma desd<e 
$if erlentes puestos cercanos a la seiiora ciega de la >espada. Conocernos tarn- 
bie‘n que obtuvo jugosos dividendos internando caballelros que se distin- 
guen  por la nariy, sin llegar a ser dlemdcratas cristianos 

E n  fin, le conocemos todas sus gracias y sabernos que ,entre ellas,. 
desgraciadamente, no se ,encuentra la de la pluma. Lo hacia mucho mejor 
con la manopla y (el palo blanco. 

Por todo eso, le agradecernos la f inura que tuvo $en hacemos apare- 
cer como demdcratas cristianos. Asi, nadie v,a a sosp,echar que usted sa- 
b e  t a n  bien como nosotros, que somos “paquetonistas”, p,ero que e n  ve? 
de “bolas locas” tenemos id@eas locas. 

Pero vamos a1 grano. Usted se interesd !en nuestra “Academia de 
Contrabando”. Perfiecto, venga. Nosotros lo esperarnos con 10s brayos 
abieatos. T4enemos miles de ideas e n  la cabeya. Nos faltan sdlo 10s reali- 
?adores. Tenemos idedlogos. Nos faltan delincuentes. Venga. 

ALBERTlO**?”OPAZE 
‘P, D.- N o  traiga la picaxa ,ele‘ctrica porque nos cortaron la luy. 

LE .s GR Fijense que  casi , 
se desbarranca don  
Choche. Ni m6s ni 
menos. E l  doming0 
pasado venia de  
V i i i a  para i rse a 
d o r m i r  a su chacra 
d e  Malloco, cuando 
a l  pasar la  cuesta de  Barr iga se l e  in terpuso un 
coche que  pasaba a o t r o  y e l  auto de l  Presi andu- 
v o  a unos centimetros d e l  bo rde  de l  barranco. 

Un radiopatru l la  venia atras y detuvo a l  que 
maneiaba e l  coche culpable, que  resul t6  ser  un 
caballero de apel l ido Luque, muy chochista, y que 
Io conocia. Le pasaron un par te  y debia presen- 
tarse precisamente hoy a l  Juzgado de  Policia LoC 
cal  de  Peiiaflor. 

Luque  anduvo todo con t r i t o  e n  L a  Moneda y 
diio que  81 no tenia la  culpa. Y a todo esto, e l  
que  les d i j e  n o  sabia una sola palabra. Parece 
que  todo se erreglara y que  e l  pe l igro ya est5 
olvidado. 

Director: L u i s  Goyenechea Zegarra. 
Domici l io: Lo re to  22. 

Los municipa1es.- i Ganamos ! 

Representante Legal: M a r i o  A r e a  Barraza. I 
I Domici l io: Loreto 22. 

lmpresores EL IMPARCIAL 
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LUIS GOYENECHEA Z. 
(Lugoze) 

Subd i rec to r  
MELITON HERRERA 
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NA cautela natural y explica.. 
ble ha provocado diversas ac- 
titudes entre las diferentes 

postulaciones presidenciales. Mien- 
t ras  algunas de ellas vigorizan e l  
concept0 de comicio regional que 
t iene !a proxima eleccion e n  Curico, 
otras tratan aunar, fundir y amal- 
gamar la eleccion curicana con la 
presidencial. 

Seria van0 negar que estamos 
f ren te  a un plebiscito, la cita a l  
pueblo de 10s antiguos romanos; 
f ren te  a la consulta democratica de 
un hecho que ofrece alternativas. 
Las tres corrientes en lucha deter- 
minan el caracter plebiscitario de la 
elecci6n de Curico, que viene a ser 
eomo un muestreo, -ese que hacen 
10s campesinos de la t ierra o del 
trigo-, para saber como estan las 
cmMciones generales del producto. 

Los partidarios de 10s tres pro- 
ductos que corren e l  15 en la ciu- 
d a d  y provincia d e  las tortas han 
llevado a la arena politica un feno- 
meno fisico: del roce y la fr iccion 
generase e l  calor. Hay en C u r i d  in- 
quietud y exaltacion. Porque la du- 
d a  es tremenda. Los vaticinios caen 
en el  vacio. Se ha dicho muchas ve- 
ces que solo el 15% del electorado 
es controlado por  10s partjdos; que- 
d a  ese inquietante 85%, intagrado 
p o r  e l  hombre que pasa por la ca- 
Ile y cuya inclinacion general solo 

sera ponderable despubs de la elec- 
cion. 

Es evidente que e l  t r iunfador ab- 
soluto vera robustecida psicologica- 
mente su posicion. L o  mas proba- 
ble es que las huestes del candida- 
t o  que representa se vean incre- 
mentadas por  todos aquellos que, 
en Chile, esten siempre dispuestos 
a correr en auxi l io del vencedor, 
Y 10s que salieron de segundo y 

tercer place (este ul t imo no paga) 
so v e  r a n obligados a enmendar 
rumbos, a presentarse ante la opi- 
n ion publica con uha nueva compo- 
sicion de sus fuerzas. 

.- ~ x -- 

No obistante, es tan comp!ejo e l  
panorama que, si bien lo dicho cua- 
dra perfectamente con rfspecto a1 
FRAP y al Frente Democratico, por- 
que entre ellos existe, aunque 52 
niegue, e l  vas0 comunicante de 13 
indecision, la situacion es distinta 
para la Democracia Cristiana. Aquel  
vas0 comunicanUe es la amenaes 
cierta de las bases radicales, que 

estan diciendo a voces, hace meseg 
que se iran con Al lende s i  las co- 
sas no marchan como ellos quieren; 
po r  otra parte, e l  Frente Democra- 
t ic0 ha debido su f r i r  e l  abandon0 
de importantes grupos disidentes, co- 
mo es del dominio pirblico. Ningu, 
na de estas circunstancias, la ame- 

naza d e  irse con e l  FRAP, ni la 
disidencia, afecta a las huestes elec- 
torales de Frei. Por eilo, si en Cu- 
r ico e l  candidato democratacristia- 
no supera ampliamente las cifras de 
la eleccion anterior, sera mucho 
mas importante, f ren te  a l  comicio 
presidencial, que s i  e l  Frente Be- 
mocratico gana a1 FRAP por  muy 
estrecho margen. 

Pero, todo esto es p o r  e l  momen- 
t o  imponderable. El pueblo curica- 
no osci'a entre tanto entre sus sim, 
patias po r  10s distintos candidatos 
regionales, y e l  mandato, mas leja- 
no  d e  su corazon, del partido a que 
pertenece. 

Profesor TOPAZE. 

C A L Z A D Q S  

.- 
AHUMADA 172 

TELEFONO 80950 
EL PERSQNAJE DE LA SEMANA 

Don Raw1 Leoni es el nuevo Presidente de Ve- 
nezuela, pais que encamina definit ivamente sus 
pasos por la senda del progreso y la Democra- 
cia. A proposito: en cualquier camino sus pasos 
swan seguros, con 10s comodos, durables y ele- 
gantes calzados GlNO. 

EXCLUXIVOX 
.PARA 

CABALLEROS 



t 

-A la propaganda de Durhn le 
dicen "la 77" 

-Mi creyendo que este candidato gana; es 
el que teniendo m5s propagando. 

I .  

"LA PROPAGANDA EMPfEZA POR 
CAS A...". 

Por NAKOR 

-Menos mal que 
por aqui todavia 
no llega la  propa- 
ganda. 





das telas YARUR! 



Curici, la capital politica de la 
Republica hasta pasado mabana, se 
ha convertido en Campo de Agra- 
mante de 10s encontrados apetitos. r 

Representantes de todas las co- 
rrientes en lucha han formulado de- 
claraciones, han pedido e l  auxil io 
de la fuerza publica, se han sentido 
agredidos y le han contado a la 
ciudadania e l  cuento del tio, apare- 
ciendo ante ella como victimas de 
esas agresiones. 

La verdad es que la violencia na- 
dural de una eleccion aflora alli, 
donde nadie esta seguro. Vuelan 10s 
insultos y a veces un accidente se 
reviste con 10s tragicos ribetes de 
una torcida intencion politica. Todo’ 
se interpreta. 

Por no  haber sabido guardar la 
debida serenidad; por haber sido in- 
competentes e incapaces para man- 
tener a‘ sus respectivos partidarios 
en un clima de orden y respeto, 
otorgamos a 10s dirigentes y mate- 
nes que han ido a Curic6 a revolver 
e l  gallinero, nuestro 
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA. 

Consolamos invitando a 
Los Puntos Negros a que 
vayan a1 mBs criollo de 
10s Restaurantes, “EL 

DEL REFRANERO ESPANOL 

“MAS vale una fonola en la mano que cien na- 
ranjos” 

Marquds Bulnes 

Si el Victrola suena, entonces no es plebiscito”. c c  

Pinocho Frei 

En casa de Ramirez se regalan fonolitas”. c c  

Aniceto Rodriguez 

“Box populi, Box Dei”. 
P’eloduro Lobos 

El que no se arriesga, no pasa el Sbtero”. 
Enrique Edwards 

t C  

Todo Rettig le echa la culpa a Videla Lira” 
An6nimo 



Lleg6 como siempre llega: 
elegante. Lo acompaiiaban s u  
Vasallo, su M a m  e r t o y uii 
Fuentealba que puede ser par)$ 
del Rentin. A d e m 8 s llevaba 
Corvslanes para  todos 10s gus- 
tos: con “ b ”  larga y “v ’ )  cor- 
ta.  

E n  el despacho 10s esperaba 
S6tero del Rio, que tomtindose 

‘de las manos eon Jaime Silva, 
avanz6 dando saltitos y can- 
tando:  “eQu6 querian sus se- 
horias, man-dan-dirun-dirun- 
d a n ?  6 Qu6 querian SUS seilorias 
man-dan-dirun-dirun-dan ? 

El se tom6 de las manos con 
Mamerto, Juan ,  Carlos, Luis y 
Salom‘Bn y avanzaron del mis- 
mo modo, a1 tiempo que expre- 
sabaii : ‘-( Garantias electorales, 
man-dan-dirun-dirun-dan. Ga- 
rantias electorales, man-dan- 
dirun-diruii-dan ”. 
- “hQu6 otra cosa qniere 

usted. m a ii-daii-dirun-dinm- 
dan ? ”. , i !  

-‘‘Que se vayan 10s mato- 
m a ii - cl a n-dirun-dirun- nes, 

dan  ”. 

-a- - --- 
PAZ ESTENSSORO, iEStoy en la malita, puis! Primer0 me 

~ quitan el agua y ahora pierdo este record mundial ... 
-“Eso si que‘ no se puede, 

man-dan-dirun-dirun-daii ’ ’. 

-“Ah, entonces protesta- 
m a n-d a n-dirun-dirnn- mos, 

dan  ”. 
-‘‘A Q u E otra cosa se le 

ofrece. in a n-dan-dirnn-dirun- 
dan ? ’ ’. 

--(‘Que se acabe el cohecho, 
man-dan-dirnn-dirun-dan ’ ’. 

ble, m a ii .- d a n-dirun-dirun- 
da11’ ’. 

--( ‘ Protestamos nnevamen- 
te, man-dan-dirnn-dirun-dan’ ’. 

Media hora estuvieroii ju- 
gando a lo mismo. Lnego El 
Carlos, Juan ,  Mamerto, Luis y 
Salornhn, se fueron a1 Ministe- 
rio del Interior, tornados de la 
mano, bajaiido a saltitos 10s es- 
calones, mieiitras caiitaban : 
‘ ‘ Somos todos revolucionarios, 
man-dan-dirun-dirun-dan. SO, 
mos todos revolucionarios, man 

-‘ ‘ Tambi6n eso es imposi- dan-dirun-dirun-dan’ ’. 

0 
Ha pasado injustamente inadvertida una 

noticia que est5 lyamada a revolucionar el 
ambients politico nacional, a sembrar el 
caog y el desconcierto en 10s comandos 
de las tres candidaturas presidenciales, a 
Jlevar la duda a !as mentes de Jorge Prat 
y Maria de la Cruz: iiFranz Pfeiffer no 
est& con Gamboa!! 
. ;.Con qui6n est5 Franz Pfeiffer? 

Estamos en condiciones de decirlo y lo 
VRIXOS a decir. ’ Aunque despedacemos las 
candidaturas de Allends, DurSLn y Frej. 
Aunque hundamos el buque de Choch? 
Prat, amque se le pare el reloj a Maria . 
d? la Cruz: 

; ;Franz Pfeiffer est5 con Enrique Or- 
tfzar!! 1 

hhora nos asalta una duda: 
;Qui& es Franz Pfeiffer? 



i S. S m .  
Curic6, Marzo de 1964 
Skfior 
(Gabriel Gonzilez Videla 
Bco. Francds e Italian0 

*Santiago 
Generalisimo : 
Ruego a Uds. enviarme a 

Za mayor brevedad, por en- . 
comienda certificada y a mi 
nombre, la siguiente lista de 
articulos de primera necesi- 
dad para la buena marcha de 
la campafia: 

6 gruesas de milicos 
3 quinta€es de escopetas 
I docena de unidades mo- 

2 docenas de cafiones sur- 

5 divisiones Panzer 

torizadas 

tidos . 

Magnificos premios a quien d6 la 
c i f ra  exacta o m i s  aproximada del 
candidaio que f r iunfar i i  en las pro- 
ximas elecciones presidenciales. 

PRIM€RO.- Dos pasajes de  ida y 
vuelta en  JET a Rio, avaluados en 
Eo 1.000, transferible por  uno a 
Miami, ofrecidos por  T U R I S M 0 
COCHA. 

demsa", ir l t imo modelo. 

de  "Los Gobelinos". 

SEGUND0.-Un refrigerador "Ma 

T€RCERO.- Una tenida de viaje 

TOPAZ€.- Hay que aprovechar 
e l  "Tour" que  se inaugura el 15 de 
marzo y conocer e l  mundo median 
te TURISMO COCHA. 

8 ibombarderos, con bom- 

4 lanzallamas 
bas 

14 curefias (en lo posible no 

3 2  granadas de mano ' 

2 0  manoplas 

muy cureiias) 

3 Compaiiias de Bomberos 
5 C'arrozas .completas 

14 laques 
3 2  garrotes 

Todo esto, aparte de Io que 
a usted'se le vaya ocurriendo 

C U P O N  I 
......... I Saldra efegido don 

I .  ............................ 
Obtendra .......... 'votos. 

I Nornbre del concursante .., 
............................. 

Direcci6n. ................... 
Carnet No ....... de ...... 

...................... I Firma 

por el camino, I,e ruego en- 
viirmelo a la mayor brevedad 
como ya se lo dije. Es impres- 
cindible contar con esa mer- 
caderia, a fin de poner en 
prictica nuestro slogan de "las 
ideas se combaten con ideas". 

Q. E. P. D. Rosende 

P. D.: M a d s  le extender5 
un cheque por el valor total 
de la mercaderia. 

EL COACH GRBII'0.- Xi  no 
mejora la mama, quedarli eli- 
nainado. 



Compaiiero Allende, como ser: 
Un doldr a la esparda el caballo de 

grande me impide viajar a Curic6 y tra- 
bajal por el compafiero Naranjo. El Ms- 
rio le lleva mi aporte a la colecta y un 
engaiiito que le manda €a patrona a1 com- 
paiiero Naranjo. Mi hija que es abande. 
rada de  la Victoria, tami& le manda salu- 
$os. Se despide con todo respeto, como ser 

La Habana, territorio Iibre de Amirica, 
Marzo de 1964. 

Oye Chicho: 
Recibe tG  un abrazo stop. Patria o muer- 

te venceremos chico stop. La Reforma 
Agraria va stop. Y o  no puedo ir porque 
no tengo zapatos. 

“Chi?’ Ladr6n de ‘Guevara 

Berlin, Marzo de 1964. 
Fraulein 
Julieta Campusano 
Por haber pedido asilo politico no PO- 

d r i  viajar isa stop. Imposible saltar de 
vuelta muralla stop. Reciba marco para 
colecta. 

H a n s  Von Lenin 
Ex Berlinds Oriental 



Para mejor information de 10s VO- 
tantes de Curico, entregamos a conti- 
nuacion las "Microbiografias" de 10s 
tres candidatos, en el mismo orden en 
que figuran en l a  "CBdula Unica", pa- 
ra que no se diga que esiamos carga- 
dos a tal o cual de ellos. 

OSCAR NARANJO 
FuC h i j o  de  su papi, hecho muy corriente pero 

que en  esta oportunidad reviste capital importan- 
cia. Ya desde guagua, fue  una guagua gorda. Des- 
puCs fue  un ni i io gordo, un jovencito gordo, un ' 

hombre gordo. El asegurr que tambiCn sere un 
diputado gordo. La cosa est5 por  verse. Su gran 
inconveniente es que hay vaeante s610 un si l l6n 
y siempre ha necesitado dos para sentarse. Desde 
n i i io  mostro sus inclinaciones politicas. 

Cuando se recibid de  bachi l ler gordo, sigui6 
medicina y conoci6 alli  a un jovencito que le de- 
cian "Chicho" y que ya era, es y serii candidato 
a la presidencia de  la Uni6n de RepQblicas Socia- 
listas Chilenas. Ya recibido de  doctor gordo se 
fue a C u r i d  y empez6 a trabajarse a 10s electons 
desde la cuna. Ahora Cree que ha llegado e l  mo- 
mento que le  respondan, aunque muchos todavia 
n o  aprenden a hablar. 

OTROS DATOS: ESTADO CIVIL: Casado; HOB- 
BY: comer; QEPORTE FAVORITO: t i r o  a1 blan- 0 0 
co, a l  t into y a l  chacolo. LECTURA FAVORITA: 0 
E l  Siglo, Clarin, Vistazo. MUSICA FAVORITA: 0 
Volga Volga, Ochichornia. AUTOR FAVORITO: 0 

Grucho Mam, Pablo Nerudowsky. COLOR: Rojo 0 , RODOLFO RAMIREZ c, 
ANIMAL: todos 10s marxupialcs. * Hasta hace tres mesec no lo conocia nadie, de e' 

#@ manera que loo datos que tenemos son muy va- 
gos. Se dice que desde chico fue muy iugueton. G 

0 Se lo llevaba jugando a 10s bolitas locas. L a  ma- 

0 ma lo retaba rnucho porque por llevarselo con lar c 
bolitas en la mano olvidaba 10s estudios. El  tiem- 
PO r e  ha encargado de demostrar que 10s temorcs 4 
de la mama eran infundados, ya que en su carnet 
de identidad re  puede ver lo siguiente: "RODOL- 
FO RAMIREZ, lee y escribe", en vista de 10 C u d  
el  Frente Democratico lo  nombro SU candidat0 Por 
llenar 10s requisitos constitucionales. 

J 

o 0 0 0 0 ~  c 

I 

G 
De chico, aparte de jugar a las bolitas locus, 

cuidaba ovejitas. Cuando grande sufria de insom- 
nio y contaba ovejitas. De hombre se dedicaba a 
la compra y venta de ovejitas y ahora, ya can- 
didato, se dedica a lo mismo, con la diforencia que 
se interesa solo por 10s maridos de lac ovejitas. 
Lo apoyan, conservadores, radicales y liberales. 
Lo  afirman Peloduro Lobos, Miguel Safatle, Hum- v 
berto Buccione. Fernandito y otros artirtus espe- 0 
cialmente contratados al efecto. 

OTROS DATOS: ESTADO CIVIL: Casado. HOB- 
BY: Jugar. DEPORTE FAVORITO: al "par o no- 
nes". LECTURA FAVORITA: Desde que decapa- 0 
recio El Peneca no practica. MUSICA: el valr "SO- 3 bres las bolas". AUTOR FAVORITO: Arturo Go- 
doy. COLQR: de hormiga. ANIMAL: Carnero. 

c 
c 

G 

8 c 
n 
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COHECHO D.F.L. No 2: 

Una fonolita de cuota inicial. 
Una fonolita a l  momento de votar 
y und tercera fonol i ta despues 
de emitido e l  sufragio. En  total 
tres fonolitas, que serviran para 
que e l  ex-carnero tenga su meio- 
ra  propia y ' n o  ande a la siga del 
diputado electo pidibndole una 
tarjeta para la CORVI. 

COHECHO LEY No 4.054: 
Tanto e l  carnero, como la c a r  

nera y 10s carncritos, tendren de- 
recho a a t e n c i h  mbdica sratui- 



P 

MARIO 1FUENZALIDA 
En cuanto naci6, en vez de decir 
“agii”, dijo: 
LaVerdadTieneSuHoraCuandoYo 

’ SeaGrandeVoyASerDemocratacris- 
danoYMe~AGqstafiIEdiuar$oFirei 

MontalbaLeHar&TodoElEmpeiioPo- 
siblePorSerRegidorPrimeroY Diputa- 
doDespuds Y Si El TiempoLoPermite 
QuieroSerPresidenteDeLa Repiiblica 
ClaroQue ParaEso Tienen Que Man- 
dameMis PropagandaMisCamiones 
MisCamionetasMis Gente Que Diga 
DiscursosEnCuric6Tiene Q u e Vernir 
F r e i yNoDejarmeBotadoPorqueAsi 
N o  LlegoANingunaParteYYaMeEs- 
tiBa j andoTodaLaRabiaLosVo yARe- 
tarATodosY MeVoyAEsconder,etc.” 

Y desde entonces no lo pueden ha- 
cer callar. Fallaron en su ititento la’ 
matrona, la mami, el papi, el cura, 
10s profesores; en vista de lo cual lo 
bautizaron como “El Vitrola” y lo 
dejaron tranquilo. 

En cuanto tuvo la edad suficien- 
te, se cas6 para tener hartos hijos y 
ser un buen democratacristiano. En 
eso y en hablar ha ocupado la mayor 
parte de su vida, pero promete que 
cuando sea diputado se comprari un 
chicle y abriri la boca s6lo cuando el 
Presidente le d i  la palaha. 

Lo apoyan 10s democratacristianos 
y 10s cristianos dembcratas. Tambidn 
le hizo llegar su adhesi6n el Sindica- 
to de Locutores. ? 

OTROS DATOS: ESTADO CI- 
VIL: Sumamente casado. HOBBY: 
Hablar. DEPORTE FAVORITO: 
Seguir hablando. LECTURA FA- 
VORITA: “Pinocho”. MUSICA: 
Todo lo que se toca en Victrola. AU- 
TOR: Pinocho Frei. COLOR: Fled 
cha Roja. ANIMAL: Cacatha. 



Fijense chiquillos que 
no s6 por qu6 andan di- 
ciendo que don Fuente- 
aiba es tan arisco y tan 

asi. Para que vean que son pu- 
‘ ras copuchas, les contar6 que en 

el Hotel de Turismo de Curic6, 
despu6s de la torta, se hablaba 
amigablemente en las mesas. Una 
de ellas, cotno en el comedor de 
la Camara, estaba ocupada por 
frentedepocratistas y la otra por 
dembcratacristianistas. En la dei 
F. D. alguien se levant6 y dijo: 
;Propongo un brindis de pie por 
el Presidente del Partido Con- 
servador Unido, don Francisco 
Bulnes! Y diciendo est0 relaucho 
para la mesa de la D. C. Y en- 
tonces se levant6 don Renan (no 
se parece en nada a su bisabuelo. 
porque don Ernesto. el historia- 
dor franc&, era gordo y SF ps- 
recia a1 guat6n Brunson) ; bueno, 
se levant6 don Fuentealba y se 
tom6 un trago a1 seco, brindan. 
do tambien. por el Marques. iQu6 
les parece? 

Cualquiera sea el resul- 

tado de la elecci6n por 

Curic6, e 1 Generalisinio 

del FRAP, senador Ani- 

ceto Rodriguez, debe dar- 

, 

se un merecido descanso 

en el inAs confortable y 

tradicional de 10s hoteles 

santiagninos, 

H Q T E L  
C R I L L O N  

\ 

Clare que ese “alguien” que 
propuso el brindis fue nada me- 
nos que Cora Santa Cruz, la so- 
prano del Frente Democratico, 
que tiene mucha mas edad que 
yo, pero que todavia le pega bas- 
tante. Don Rena entonces se por- 
t6  como un gitano legitimo. 

- Pero a mi me tinca que 
don Rena sabia de una 
gran comida que hubo - en la casa de Fernam- 

dez Larrain, donde estaba Gabi. 
to, don Bulnes y otros licores 
fuertes. Dicen que alli, aumque 

,eran puros hombres, ’se habl6 a 
calz6n quitado y estimaron que, 
si el duraznismo no sacaba a lo 
menos el 40 por ciento de 10s 
votos en Curic6, mas valdria que 
hiciera mutis por el foro. Enton. 
ces comenzaron a barajar nom- 
bres, entre 10s que el espia que 
yo tenia destacado ahi alcanz6 a 
o i r  10s de Felipe Herrera y de 
GuarViawachholtz. Pero en Bsto 
pidi6 la palabra Panchisco Bulnes 
y dijo: -No creo prudente an. 
dar buscando nuevos nombres. Si 
Duram saca menos del 40 por cien. 
to, nosotros, el Frente Dernocra- 
tico, debemos apoyar a Frei. Por 
mi parte, me retiraria de la Pre. 
sidencla de6 Partido Conserva. 
dor Unido. ;C6mo lo hallan? 

Me tuve que disfrazar 
para ir drt incbgnito 8 
La Moneda y vi por ahi . caras largas, porquc 

entan viendo que el naranjisms 
es cosa seria en Curie6 y que lo 
que la voz de las cifras daba 
como triunfo seguro para ios du- 
raznistas, se puede transformar 
en un derrumbe o en vergonzosa 
derrota. Y o  oi, detras de una 
cortina, que un gallo le decia a 
otro que tenia datos extrafuer- 
tes y confidenciales firmeza, que 
dicen que Julio Duran s610 aven- 
tajara a Naranjo por la irrisoria 
cantidad de 800 votos. o mil cuan- 
do mucho. Agreg6 que solamente 
con una diferencia superior a dos 
mil 6 2.200 votos a favor del Bo- 
las Lwas, podria seguir la can- 
didatura del F. D. hasta el final. 
Ahi veremos qui& se lleva la 
torta, pues. 

En La ‘Moneda, ademaa 
de caras largas, se ven 
caras rabiosas, porque 
las noticias que llegan 

de Curic6 son desalentadoras. El 
Pato Silva ,anda hecho un quire 
quincho, y el desgarbado aboga- 
do presidencial, llamado Pepil!@ 
Miguelote, ’ debe tragarse varias 
raspas a1 dia del que les dije., 

Dicen que el Paleta fue infor- 
mado de ,que en la ciudad de las 
tortas cada dos metros hay una 

U ’ Y  

secretaria ma, 
ranjista, cos8 
que no se obser, 
va en la orga, 
nizaci6n del F, 
D. Como Uds. 
ven la cosa 8s 
p a r a producir 
inquietud. La3 
o f i c i n a s  de 
arriba estan so. 
I i tarias. Ape- 
nas llega unQ 
que otro radi- 
cal y el ceiiwlo 
hermano m a ,  
y o r .  Arturito, 
q u i e n  va ft 

acompaiiar las 
inquietudes deB 
que ies dije. 



S a l h  de Ventas: Matias Cousifio 1174 
Distribuidores a lo largo de todo el pais 



EL GENERATJISIMO de 

aire, mar y t i e w a  ... y ds 

Allende. 

:* 
I 

MAURlClO YANQUEZ celebro como se 
merecia el 3 5 O  aniversario de la Linea 
Aerea Nacional y lo hizo elegantemente 
vestido con una tenida de casa Petit-Cohe. 



-;,A161 ;Contigo, Jorge? ;Chcu estiLs? 
-R.egulete, papy. Un poco nervioso por h 

elecci6n de pasado maiiana. 

-;Par la de Curicb?, ;psch! Yo que tti no 
confesaria estar nervioso. ;Que te importa a t i?  

-Clara que tiene que importarme, pues papy. 
LTe parece poco elepir a un diputado? Este cs 
ullc sintoma para el 4 de Septiembre; una eqpc- 
cie de tanteo. Algo asi como un plebisci.. . 

--;Alto ahi, Jorge! No me renga con que esto 
de Curic6 es un plebisci€o. E1 partido que gane 
dirk que es un plebiscita Y 10s que pierdan di. 
ran que es una eleccidn mbs. Y s610 eso: S6’o 

I una elecci6n mhs. Y esa es la verdad. 

-No, papy. Ahi se v e r h  las c a ~ a s  10s 3 
“Grandes”. Del otro mejor ni hahlar. ;No se 
atrevi6 n~i siquiera a presentar candidato ! Serb 
un buen indice. 

--;Por 1as canillas del mono! ;Cukntos iur- 
critas hay en Curic6? ;No lo sabre yo, coando 
de ahi salt6 a la lucha politica del pais, en la 

con C H A M P U  
V ”  - 

Durante todo ei aiio 
1964. S E B G I O  LL 

- VINGSTONE NICA. 
NOR MOLINAEE harhn 
Ilegar Iai alternativas 
del Campeonato Profe. 
sional d e  Fdtbol y 
cualquier snceso de. 
portivo d e  trascenden. 
cia, a trav6r d e  ”la 
emisora popular“. POI 

una gentileza d e  

cual despu6s iba a dominar durante 30 aiios! 
iY que la  sigo mandando a traves tuyo, de tus 
hermanos v de tu  cuiiado Matte! Pero te Giro 

Y -  

que la poblacibn electoral de toda la provinr-ia 
Curicana es del 1,8% de todos 10s votantes del 
pais. gSe p e d e  decir que un 1.9% venga a in- 
dicar lo que va a pasar en el 98.1% del resto? 
Para elegir t u  sucesor Be necesitarh algo asi 
como 900.000 votos. Y en Curic6 se pelearan 
uno% 25 6 50.000 cuando mucho. iA chitas el 
medio plebiscito, oooooh! 

-Per0 de todas maneras, papy. Esto me tiene 
Dreocupado. 

-Por supuesto, hijo. Pox supuesto. Tiene que 
preocuparte, asi como t ambih  se interesa por 
esta cuesti6n Pedro, Juan y Diego. Pero a ti, 
que abominas de la politica como tantas veces 
lo has dicho, no tiene por qu6 preocuparte de 
un modo especial. Ni tampoco como Presidente, 
ponque el resultado no va a influir en la mayo- 
ria parlamentaria. Ni como nada, porque te que. 
da medio aiio en esta pega del diablo. iEs asi, 
o no es asi? 

-Entonces, papy . . . 
-Entonces, anda pasado mafiana a ver algn- 

na buena pelicuja. ;No presentan algiin ballet? 
0 anda a un buen teatro. 0 bndate a.’Mhllo@o 

a dormir la siesta debajo (le 
a l w n  arbol. Y abanicate con. 
e ~ t a  eleccicin, que PO es ple- 
biscito ni ntada. ;Es apenas 
una eleccibn picante en una 
ciudad dodrle a las 9 de la no. 
che ya estara todo el mundo 
cimmiendo tranquilamente en 

Y me vog. Chao, chiquillo. 
cAsita! 

;Hasta el viernes! 



nera ae vengarse ae  amarr,  riacienuoie u r i a  p y a -  
sada a tin intimo amigo de 61. Asi es que tengan 
mucho cuidado. i no? 

"Es fdso. de falseclad absolrrta, que el Presidente 
de la Repilhlica hays arPptadn aumentar PI mnnto 
del reajrirtc pars PI sector pilhlim, pnrqrre SP en. 
cuentra asi". 

- 

I 

+COLEGIOS 
= padres en apuros 

En cumpltmiento de su funcion social, el Banco del Est 
soluciona este problema concediendo PrCstamos EOUC 
a sus tmoonentes de ahorro. 

Este beneficio alcanza hasta tres weldor vitales, 

meses de antlgijedad y se cancela en 10 cuotas men- 
wales. 

Las euotas de ahorro dan derecho 

I (Depto. Stgo.) se otorga a las cuentas con solo seis I 

@ a 12 tipos de prkstamos diferentes. 

Consulte en cualquiera de las Icn oficinas del pais. .I., 

...I 
_,*# 
.11# 
,I" ..a I 

I" 

ado de Chile 
:ACIONALES 



-QuB raro... Esta semana n o  h a  habido ningun 
contrabando. 

C U R A  DE LA PARR0QUIA.- LDe manera que 
t e  vas a casar, h i j o  m io?  

EDWARDS.- S i  padre, eero p r i m e r 0  m e  quie-' 
r o  divorciar,' 

. ' 4  -. 

JAR estB en un tremendo dilema: 
ha recibido tres telegramas ur- 
gentes de 10s industriales, C6ma- 
ra de Comercio y 10s regidores l i -  
berales y radicales de Iquique. L o s  
perlas estan alarmados porque e l  
diputado Hernan Brucher (salud, 
miio) present6 una indicacion a l  
Proyecto de Reajustes (ahi cabe 
de todo) para que JAR haga ex- 

tensivos a Antofagasta 10s beneficios de la  L e y  
12.937 sobre zona franca para Iquique. L e  piden ab 
JAR que si la indicacion es aprobada, e l  debe ve- 
tarla ipmediatamente porque si no, lquique se iria 
a las pailas. 

L o  divertido de esto es que Brucher, muy vivo, le 
gano el quienvive a l  Gobierno, porque JAR habia 
pedido a la CQRFO que estudiara ,una indicacion en  
este sentido. Per0 Brucher se les adelanto y' la COR- 
FO perdio el tiempo. Ya se sabe que 10s iquiqueiios 
son 10s regalones de JAR, per0 61 mismo habia pe- 
dido que se t redactara esa indicacion para captarse 
la  simpatia antofagastina, per0 se la  peloteo en el 
aire el diabl6n de Hernancifo. 
Y a todo esto, Lhan visto qrsC t ipos mBs envidiosos 

10s de Iquique?  que les importa que ayuden a An- 
tofagasta? ;No t ienen bastantes anchovetas para ti- 
rar  p'rriba? 
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CURKO, (Upa) $or Alber- 
to Topacil1o.- Entrevistk a un 
curicano, a propbsito de la ola 
de violencia que se ha hecho 
sentir en esta localidad, otrora 
famosa por las tortas, per0 lle- 
nas de manjar blanco. 

-6Es cierto que han habido 
algunos disparos? 

-En efecto. Han habido al- 
gunos “bolazos”. 

--Ballazos, querrii dlecir. 
--No, he dicho bien: “bola- 

Z Q S ” ,  porque eran partidarios 
de Rodolfo Ralrdairez. 

-iGomprendb! 6Y sabe .de 
otros casos? 

ron desconocidos, producikndo-’ 
-Si, A una sefiora la golpea- ~ALM&<EDA.- OIga Huguito Galvez.. . &de- 

d m d e  hpbrirl sacado que yo soy partidario de 
Choche Prat? 

m o  moscas? 
EL CH!CHQ.- iPor si las moscas! 

Be graves hematomas.. 
Le dijersn: Ema ... ;to- 
ma y le afsrrarron algu- 
nos combos en diferen- 
tes partes de su fshz (la 
se6ora de este cas0 se 
llama Ema). 

-2Y es cierto que ~ Q S  
se han dedi- 

cado con aan entusiasmo. 
digno de mejor saaerte, a 
d e s t r ~ k  10s telones de 
$US adversaries? 

I 
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Hace unos dias, el Profe se subi6 a su regio 
Ro;ls Royce y endilg6 pa Los Cerrillos. Era e! 
cumpleafios de la LAN y habia muchisima gente. 
Ent re  ella, estaba el distinguido escritor nacional 
don Eenja Subercaseaux, quien, como hombre refi- 
nado y a quien le gustan las cosas buenas, le ech6 
el ojo a1 Rolls y dio a entender que le gustaria 
q u e  lo trajesemos de regreso a; centro. El Profe, 
con la gentileza que le caracteriza, le ofreci6 su 
hospitalidad rodante y, en el trayecto, don Benja 
nos hizo una sorprendente revelaci6n: 

-Yo soy vidente, nos dijo, y puedb asegurarles, 
con tan ta  seguridad como 10s estoy viendo a Uds., 
que  he visto en el porvenir una cosa tremenda: 
Uno cle 10s cuatro candidatos presidenciales sufrir5, 
un  accidente grave y se' vera imposibilitado para 
seguir como candidato . . . 

-,Y entonces ?, le preguntamos. 
-Entonces v a  a surgir un quinto candidato, nin- 

guno de 10s conocidos hasta ahora. que v a  a amal. 
gamar  las fuerzas y &e sera el futuro Presideete 
de Chile. 

Quedamos patidifusos. con la m'edia novedad. Pe- 
ro mas patidifusos quedamos al dia siguiente, al 
enterarnos por la prensa de que nuestro vidente 
don Benja no habia sabido prever su propio acci- 
dente automovilistico de la Avenida Matta. Afortu- 
nadamente no fue nada lo del ojo y esperamos que, 
e n  el accidente que vaticina para el,otro, no lleguen 
las cosas a mayores. 

Entretanto, don Benja le est& haciendo una seria 
cornpetencia a1 oraculo de Delfos. 

Director: Luis Goyenechea Zegarra 

Domicilio: .Loreto 22 

REPRE SENTANTE LEGAL : 

Mario Araos Barraza 

Domicilio: Loreto 22 

Imp.  "El Imparcial".  

Fijense chiquillos que hay en Santiago un res- 
petabilisimo caballero, con un enorme espiritu pu- 
blico, que es el autor de un Plan de Previsidn pa- 
r a  10s Artesanos Independientes. Por ejemplo, to- 
dos estos pequefios industriales que se ganan la 
vida como fabricantes de zapatos, de cosas de cue- 
ro, de marcos para retratos, etc., trabajan toda 
s u  vida y no tienen ninguna clase de previsibn. 
Entonces ese respetable caballero llamado don Da- 
niel Moreno, apenas subi6 el Paleta le mand6 su pro- 
yecto, que fue muy bien recibido y el Paleta le 
anand6 una carta agradeciendd la colaboraci6n. 

Bueno, pas6 el tiempo y de repente aparecid im- 
preso el Programa Presidencial del N. del H. (Nie- 
t o  del H@roe) y alli estaba, con todcs sus pelos 
y sus seiiales, el Plan de don Moreno. Este se pus0 
feliz porque, por fin, se ponia de actualidad ese 
trabajo que le habia costado tantos desvelos. Se 
f u e  a ver a Choche I1 Frat, pero el candidato del 
PAN, en vez de acogerlo diplomhticamente y ama- 
'blemente, se le corri6 nor la haranda v no  le diA 
ninguna pelota a do 

), convertido en  el 

Los mejores comentarios politicos 
de la radiotelefonia nacional, 10s es- 

t cuchara por LA VOZ DE CHILE, 

El periodista IGOR ENTRALA, es- 
ta en el micr6fono 10s dias lunes, 
miercoles y viernes, a las 14,30 ho- 
ras. 

Impongase a1 minuto de todas las 
alternativas de la elecci6n de Curi.. 

*,-"# '- co a traves de completisimos re- 
portajes radiales. 

' C .  B. 76. 
3 
I* 

"b-' Esta semana concu- 
rren invitados al BAR 
§EAGER§ 10s 7 sufridos 
mineros de Andacollo, 
que ahora son hu6 
des de la capital.' 
lud amigos! ... 

P 
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El hecho d e  que  en  Curic6, 
provincia tradicionalmente dere- 
chista, hayan aumentado sus fuer-  
zas eloctorales 10s part idos renc- 
vadorcs e n  per ju ic io  evidente de  
10s que ot rora detentaron una 
permanente supremacia, significa 
que  10s chilenos, por  inst into m i s  
que po r  o t ra  cosa, aspiran a un 
nuevo orden d e  vida y a un con- 
cepto mucho mas amplio y huma- 
no de  lo que hoy se denomina 
l iber tad y democracia. 

Esta u l t ima  palabra la crearon 
los griegos e n  la  6poca m i s  bri- 
i lante de  su historia: proviene de  
"'demos", pueblo, y de  "kratos", 
autoridad, en  contraste y suplan- 
tacion de  "aristocracia", que era 
el gobierno de  10s nobles, esto 
es, de  Iss clases sociales mas al- 
tas y mas adineradas. Libertada 
AmCrica a comicnzos del' siglo 
XIX, solamente Brasi l  mantuvo 
vna  aristocracia fo rma l  en  l a  per- 
sona de sus dos emperadores, 
Pedro I y su h i j o  Pedro II, quien 
gobern6 e l  pais hasta 1889, en 
q u e  f u e  obligado s in  violencia fi- 
5ica a abdicsr. M i x i c o  tuvo tam- 

bi in un emperador de opereta 
en  la  persona de Iturbide en 1822, 
quien f u e  fusilado atio y medio 
m i s  tarde, pero en 1864 un etn- 
perador eustriaco, Maximiliano, es 
elevado a l  trono, el que  es tam- 
b ien fusi lado meses m i s  tarde. 

E n  Chile, una aristocracja adi- 
nerada detenta e l  poder durante 
casi toda su historia, incluida la 
hora presente, y como d i j imos 
hace meses atris, seis famil ias r e  
han sucedido con ligeras alterna- 
t ivss en e l  poder supremo, in- 
cluidas en  estas seis famil ias la  
de  don A r t u r o  Alessandri, padre 
del  actual jefe de l  Estado. 

Hace meses atras la  aristocra- 
cia nacional cedi6 e l  "mejor de- 
recho" a la Presidencia de la  Re- 
publica a don Ju l io  Duran  Neu- 
mann, persona de inmensa for tu-  
na, hibil negociante, y ahi jado 
pol i t ico de don Gabriel Gonzalez 
Videla, contralor hoy dia de enor- 
mes negocios que d is f ru tan tam- 
b i6n  10s conservadores y l ibera- 
I t s  "con buenos apellidos". De es- 
tos negocibs que  abarcan casi to- 
das las actividsdes de  Chi le  na- 

c i6  el l lamado F ren te  Democr i f i -  
co, cuyos pr inc ip ios electoralos 
expuestos en Curic6 se basan em 
el cohrcho en  grande escala, tau- 
t o  que en  dicha provincia le fue 
necesario a l  jefe m i l i t a r  de la 
plaza sel lar las K v d a s  de l  68" 
co de  Chi le  y de  al lanar la  re- 
siduneia privada de l  gerente de 
dicho banco. 

L a  r lecc i6n de un diputado p o r  
Curico y su resultado han cam- 
biado radicalmente 10s malos h i -  
bitos de l  cohecho y hccho su rg i r  
en  cambio estrepitosamente la 
conciencia de l  elector, p o r  muy 
modesto que sea. Ante este cam- 
bio, cualquiera candidetura pre- 
sidencial mi l lonar ia  est6 destina- 
da a l  fracaso, y ew lo saben e l  
candidato radical y sus adlateres 
de  la  extrema derecha. 

Sea o n o  candidato don Julio 
Duran  u o t r o  que  lo reemplace, 
dicha postulecion e s t i  destinada . 
a! fracaso puer  en Chi le  qucdan  
pocas, muy pocas conciencias que 
comprar. 

PROFESOR TOPAZE. 

CALZADOS 

AHUMADA 172 F.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ..-g 
TELEFONO 80950 -. 

EL PERSONAJE DE LA S E M A N A  
Es, sin lugar a dudas, el diputado elocto por 

Curic6. Doctor Oscar NaraniO. CUYO tr iunfo elec- 
toral ha sido calificado, el '"naraniazo" politico EXCJJJS~QS 
del aAo. En toda epoca triunhn 10s CALZADOS 
GIN0  con sus modelos comodos, d u r a b l b  y de 
elegantes lineas. C A B U R Q S  
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le decian el Eximio? ;Tie- 
ne quo haber sido un ma- 
letero!. . . iY Buccione? . . . 
;.C6mo, que se fue?. . . 
iD6nde?. . . i A  vender 
p e i n e t a s ?  No puede 

--“L ALO? ... i con  el enemigo? ... Si ... iC6- 
mo se sienten ustedes?. . . iBien?. . . iChitas, quC 
Iistima!. , . Nosotros aqui estamos como la cara- 
bina. . . ;Palabra!. . . iCu6ntas fonolitas compra- 
ron ustedes?. . . iNinguna?. . . iY de d6nde las 
es t in  sacando, entonces?,. . . iNO!,. . . iEn  serio? ... 
Chitas que son vacas. Eso no se hace. No ven 
que a nosotros nos cuestan plata ... jC6mo que 
quC nos importa a nosotros?. . . Nos tiene que i m  
portar. .  . i A  cuinto estin pagando el  voto?. . . 

~ N Q  estin pagando?. . . iEso es deslealtad. Los 
sacrificios deben ser compartidos.. . iqu6 me va. 
ya dbnde?. . . iCochino!. . . iA16! iA16?. . . Si, con 
el enemigo. Crei que. se habia retirado del apa- 
rato. iQu6 artistas tienen ustedes?. . . iTantos? ... 
json conocidos? . . . iNb?. . . iPuros aficionados? ... 
Entonces, es  papaya, 10s de nosotros son profe- 
sionales.. . iquC cosa?. . . jc6mo que viejos te- 
clas? Algunos estarin jubilados, per0 todavia sir- 
venl..  . iC6mo que “servian”?. . . jYa .los noquea- 
ron? . .  . idbnde?. . .  iEn  Romeral?.. i Y  c6mo si 

ser, si a y e r  estaba 
aqui ... 2.Y c6mo no  ha- 

bian contado?. . . iC6mo quk “por quC”?. . . Per0 
si nosotros les pagamos.. . ique ustedes les “pe- 
gan”? iPero si 10s que tenian que pegar eran 
~ l lo s ! .  . . ia: todos?. . . iquC bhrbaros!. . . iY . a  
Osorio?. . . iNo, a AndrCs Osorio, no el socialis- 
ta!. . . -iiQuC?!. . . LtambiCn?. . . i Y  a “Peloduro” 
Lobos?. . . i.Y a Nibaldo Rubio?. . . jY a1 Barba 
Negra? . . . ;. Ya lo afeitaron? . . . iY entonces cuin- 
tos mme quedan? , . . !iCbmo que “ninguno”? . . . 
Ustedes se estin carrileando.. . il’ero si eran tan- 
tos! . . . i Y  ofrecieron resistencia siquiera? . . . Cla- 
ro que me inter.esa saber, pues.. . Es que‘ enton- 
CPS no les pago.. , Los dejo botados en Curic6.. . 
2,QuC seria “que cosa”?.,. . :Roto frapista tenia que 
ser. iMUChO m6s seris td!. . . jQuC pas6 cbn mE 
madre?. . . iAh. Habia entendido otra cosa!. . . 
iA16!:. . . No. No estoy enojado.. . Claro que s s  
nos terminaron las fonolas.. . Si sC que ya fris- 
quearon a 10s artistas, Der0 no importa.. . iLas 
huinchas que estamos asi como estis  diciendo! . . . 
T e  dig0 que no . .  . jC6mo que “qu6 cosa nos que- 
da”? . . . iPlata, pues! . . . BilIetes, si. . . iCuAnto 
cstin paaando ustedes por el voto?. . . iQuiCn? 
iNosotros?. . . No..  . di tu primero.. . Bueno ya, 
cincuenta mil. . . iC6mo “que poco”? .,. . iCuin- 
to tenemos que pagar entonces?. . . iCien? . . . 
i iTanto?! . . . iPor quk?. :. iPorque ustedes se lw 
prometieron?. . . jLes prometieron qu6 cosa? . . . 
;.Qui5 les pagariamos cien?. . . jY van a votar por  
Bolas Locas?. . . iEstoy quk cosa?. . . iOtra vez.’ 



ESTOS SON LO8 CUATRO "IDEOLOGOS" que llev6 el Frente Democrhtico a Curic6 y que 
cada vez que sonaba la campana de la iglesia se ponian en guardia. Por ser de vital importan 
cia para el futuro del Frente Democrhtico, a cada u'no de ellos le hicimos la misma pregunta: 
LPor gut5 perdieron en Curic6? 

I IE__ 

PELODURO LOBOS: "Mire oiga, yo creo que a nosotros nos derroto la 
labia de 10s gallos del "FRAP". Yo tenia m i  estrategia, creo que si me 
dejan pegarle un combo en el hocico a cada uno de 10s que hacia uso 
de la palabra, las huinchas que habrian podido hablar tanto y "Bolas. 
Locas" seria diputado". 

ANDRES OSORIO: "Ni me hable meior de la elecci6n de Curic6, Lquiere? 
LVe esta manito que tengo aqui? Es la izquierda. Con la que peg0 m6s 
fuerte y se la voy a meter hasta el cod0 al tesorero del Frentc Esquele- 
tico, si no me paga de aqui al domingo. iComo que hay Dios, gancho! ... 

FERNANDITO: "Por favor, a mi no 
me pregunten ninguna cosa. No  sw- 
pe ni medio de la eleccion, porque 
perdi por K.O. al primer round. Un 
tonto grandote, sin ningirn respeto 
a mis aAos me peg6 manso combo 
y me borro la pelicula". 

0 - 
NIBALDO RUBIO: "Yo, sincera- 
mente, creo que la  pelea estuvo 
bastante peleada. Le ofrecimos 
un buen espect6culo y espero 
que el pirblico est6 satisfecho 
con m i  actuaci6n. El r ival era 
dwro, per0 yo lo cake justo y se 
acab6 la pelea. L e  mando un sa- 
ludo a mi mamacita que me es- 
tare escuchando ... Y ahora s6- 
queme de una duda, ~quC cosa 
fwe la que me preguntb? 

Y 







FI vicron 10s resultados de la eleccio’n 10s d i f e ren tc s  diarios d e  la capi tal .  Por fcrlta d e  cs- 

pacio so’lo danaos algunas partes d c  10s d i  f eren tes  editoriales: 

!lo, el total, rcpudio  a la oligal-quia, la pluto- 
crncia ?J a1 iwperialismo y a n p i .  
E1 pueblo  srilio’ a la calle a sciltidar el triun- 

f o  popular. “ E l  Xiglo” salucla a1 ca#inaradu 
.‘t arnnjo y liacc propicia la oportunidad para 
czigir la l ibertad d e  David A l f a l - o  Siqueiros, 

. ._ 

... el Gobierno asegnrb el orden pGSlicD 
y eso fue lo m&s importante. El candida- 
to del Frente DemocrAtico, mejorb nota- 
blemente la votacibn, ya que todos esta- 
ban seguros que n o  obtendria un solo su- 
fragio. 

Si him es cie‘rto que la primera mayo- 
ria la obtuvo el abanderado de la combi- 
naci6n de partidos marxistas, leninistas, 
totalitarios; no es menos cierto que lo.; 
partidos que defienden la demoeracia p 
que por un error estrat6gico se presentn- 
ron divididos, sumados entre si .... 

solidarizar con la l-cvolucio’n cicbabza !J e i w i a r  
todo  sic apoyo  ntoral a 10s ntirieros espafioles 
oprinticlos por  la tirania de l  fcrscista Franco ... 

- 5 

... apresfirese, en erconder si1 guagua se- 
iiora. Ya se acercan las llordas comunis- 
tas, que se comeii crndas a las criaturas, 
inceiidian escuelas y Bacen trabajar a 10s 
smerdotes. 

Chile entero est& ante el pe’igro inmi- 
nentc de caer en las garras rojas y de te- 
ner un “pared6n” instalado en plena pla- 
za de Armas. i COiilenos, recuerden a Po-  
lonia, Checoslovaquia. Recuerden a1 pue- 
blo hfingaro. Recuerden a Cuba! Chile 
est& en peligro ... i i Socorro ! ! 

bicron uri “naranjazo” que 10s hizo  abrir 10s 
cieclos d e  10s pies. “Paqueto’n” ya  empiean  a 
t e n e r  o l o ~  a muer to ,  a1 iMarquhs se I C  ha ,co- 
rrido la 7,elscca y a Julio t3c.lcbercaseaux, s u  ore- - f 

j a  47tinro naodelo. , 

TawqOi4n la Deinocracia ,Criatiaraa, naoskrd 
t encr  cucrcla con el Victrola. Los grandes cle- 
w-ottrdos lran sido ‘ ‘Bdas  J ’ O C V I ) I ~ ~ ~  “ P q m - ~  
to’n” l j  “ D o n  Permin” brillantenacntc securb- 
dado por “La Clota”, “Antpol le ta”,  “Pro f&-  
Ear” y otros pro’ccres d e  indhntico pe la jc  ... 

- .. el proletariado deinostro” en Cd~il.0’ kpce 
nucs t ro  pais marcha a pasos agigantados ha- 
cia la ineta ideal: el comunismo, El cainarada 
Karunjo ha demostrado con S I C  t r i u n f o  ro tun -  

. .el triunfo que habria obteiiido en 10s 
comicic.4 de Curie6 el abaudera‘do del 
Freiite de Accibn Popular, doctor don 
Oscar Karaiijo, debe hacer nieditar a 10s 
iectores de la Banca, la Indnstria y el 
Comercio, sobre la conveniencia de revi- 
Far cuiciadosamente sus liness y acerear- 
se un tanto a la demoeracia. 

La i‘atigosa canipafia que ha llevado a 
cnbo c‘ abaiiderado de la democracia, la, 
libertad, la libre enipresa p 10s avisos 
ecoiii)micos, 16gicamente ha minado su ea- 
pacidad fisica, por lo que seria conve- 
niente, que se tomara un breve descanso, 
que podria ser de seis &os, prorrogables. 
Las banderas y estandartes que dejaria 
abandonados, podrian ser cogidos por ese 
joven de llamatiro perfil, tail dem6crata 
y tan cristiaiio en sus creencias ... 

___ 



(Versi6n Oficial) 
El seiior GONZALEZ, don Gabriel (Presidente) .-, En 

nombre de Dios, se abre el velorio. 
El seiior, “PAQUETON”, don Julio (Candidato) .- 

jRenuncio a mi postulaci6n! 
El seiior GONZALEZ, don Gabriel (Presidente) .- Ha. 

go presente a Sus Sefiorias, que primero el Honorable Sr. 
“PaqueMn”* debe presentar la renuncia. S610 despu6s pue- 
de ser aprobada. A1 primero que se atarante, le peg0 un 
combo, 

-1nsiste ea entrar ... Dice qua es candidato. 

El Sr. “PAQUETON”, don Ju- 
lio (Candidato) .- Debo acla- 
rar, Sr. Presidente, que yo pre- 
sento mi renuncia en el bien 
entendido de que 10s Honora- 
bles Sres. Presidentes de 10s 
partidos que me apoyaban, me 
la rechazarkn de plano. Si no 

es asi, no present0 ninguna co- 
sa. . 

El Sr. “CHANCHITO”, don 
Ju1id.- i Que se vaya a la. . . 
de un viaje! 

El Sr. GONZALEZ, don Ga- 
briel.- Llamo la atencibn a Su 
Sefioria sobre el lenguaje y 

aprovecho de recordarle que 
no se d6 importancia, porque 
todos sabemos que est6 tambo- 
reando en un cacho. 

El Sr. “CRANCHITO”, don 
Julio,- i Escoba ! 

El Sr. “VOLVO”, don Fran- 
cisco (Marqu6s de. . . ) .- Opi- 
no lo mismo que mi estimado 
colega. Ahora que el Honora- 
ble Sr. “Paqueton”, don Julio, 
no est& en el directorio de la 
COPEC, no veo la raz6n para 
que lo sigamos manteniendo 
como. . . 

El Sr. GONZALEZ, don Ga- 
briel (Presidente) .- (Hacien- 
do sonar 10s timbres silencia- 
dores). Hago notar a Su Seiio- 
ria que falt6 a1 reglamento al 
no pedir la palabra y, por con- 
siguiente, debe cerrar la taras- 
ca. 

El Sr. RETTIG, don Ra61.- 
Pido la palabra, Sr. Presiden- 
te. 

El Sr. GONZALEZ, don Ga- 
briel (Presidente) .- No le doy‘ 
ninguna cosa. Miindense cam- 
biar todos de aqui antes que 
10s agarre a castaiiazos. Con- 
sulten a sus respectivos parti- 
dos B despu6s hablamos. iSe 
levanta el velorio ! . . . 





-Les dire, chiquillos, que esta 
semana me siento 
m 5 s copuchenta 
que nunca. Y segu- 
ramente lo que les 
cuente mas adelan- 
te va a traer una 
cola mls  grande 

,r que la del P.R. en 
Curicb. 
Y a prop6sito de 

Curicb, fijense que 
en la casa del Par- 

tido Liberal, en la ciudad de lcs 
tartazos, situada en la calle del 
Estado (original el nombre) a 
wna cuadra de la Plaza de Armas 
p Bombas, aparecid colgada e n  

‘la mafiiana del lunes una gran co- 
r o n a  f b e b r e .  iQuC tipos m5s 
crueles! iNo? 

0 ’  
En el duraznismo, no so10 han 

perdido el candidato y las espe- 
ranzas d.e pegas y sisas de sus 
adlAteres, sino que tambien pa- 
rece que se han perdido las fac- 
tums por pagar, porque me han 
dicho que no le han pagado a na- 
die. Por eso es, que en la tarde- 
cita del doming0 habia hasta su 
docena de matones surtidos tira- 
des en  el pasto del Hotel de Tu- 
rismo, esperando su respectiva 
2orta. Pero, n5 ni n5; como dicen. 
Aqui en la capital tambiCn se es- 
t5n debienda 10s lienzos y 10s pa- 
quetes de fideos Carozzi con que’ 
-se anunci6 el  candidato renuncia- 
do. Total, que quedd la peleria y 
el paquet6n de deudas no mhs, 
dig0 yo. La cosa es que ahora 10s 
matones no se pongan a “aforrar.” 
a s,us ex contratadores. 

a, 
Y ahora, amiguitos, como dice 

Romo en  Radio Magallanes, afir- 
mense para oir Csta: -Esta si 
q u e  es grande, como decia la se- 
%ora buscdndose la chauchera que 
se le habia extraviado en el sos- 
PCn. Fijense que parece que el  

ca, Enrique Silva Cimma, es hom- 
bre muy parado e n  el  hilo y que 
no aguanta pelos en  el  lomo, y 
por eso e l  Tesorero Provincial de  I 
Santiago, Lagos, est5 que no le 
cabe un alfiler, porque segura- 
mente don Silva le va a poner 
€os pulgares para abajo. Pero, de 
lo que quiero hablarles es de al- 

Paleta, que ve, debajo del agua, go tan raro7 que es ‘Orno para 
caerse de espaldas. Fijense que parece que las par6 sobre lo que 

iba a pasar en Curic6. oli6 el na- el Secretario de la Gobernaci6n 
raniazo dio brdenes a de Combarbal5 (no tiene nada 

“ 1  

para que quedaran firmados to- 
dos 10s convenios, contratos, acuer- 
dos, etc., que estaban sin firmar 
entre Chile y Estados Unidos. 
Mackanna se reunib can el Emba- 
jador Mr. Charles Cole, antes de 
que Cste volara hacia Washington. 
h k .  Cole tenia que firmar como 
una docena de papeles, per0 an- 
tes mir6 por encima de 10s ante- 
ojos a Maekanna, y le preguntb: 
-jUd. estar seguro de que ga- 
nar5 Mr. Bolas Locas en Curic6? 
Mackanna le jur6 por Alah y por 
MoisCs, que ganaria el  paquetonis- 
mo y le dio toda clase de segu- 
ridades. Que’ se caiga muerto el  
dueiio del edificio si no ganamos 
en  Curic6. iVamos a sacar quince 
mil votos!, es que le dijo el mau- 
loso de Mackanna. Per0 el buen 
Mr. Cole no clued6 muy tranqui- 
Io con estas promesas (por algo 
ser5) y le/ pidid a Mackanna: 

-Ud. hacerme fa- 
vor cablegrafiar a 
Washington apenas 

el resultado, 
jwell? -Very well, 

& A r o  yes, mucho bue- 
no, contest6 Mac- 

L kanna, frotandose 
las manos. El Em- 
bajador firm6 por 

‘ f in ,  y Mackanna 
suspir6 y dijo pa- 

r a  su capote: iMisi6n cumplida! 
Pero el lunes tuvo que fletarle a 
Mr. Cole un cable de lo m5s afli- 
gido, en  que le decia m5s o me- 
nos: -Disculpe la muerte del ni- 
fio, fijese. jQu6 les parece? Yo 
creo que -Mr. Cole se va a sentir 
como si lo hubieran tomado para 
el  paquetoneo. 

1 

@ 
Como ya les he dicho antes, el 

Contralor General de la Repdbli- 

que ver con Fidel 
‘*Castro), llamado 

Juan/ Santoni, es- 
cribid a la Presi- 

dencia de la Rep& 
blica acusando a 
Silva Cimma de  
abulia y negligen- 
cia, porque hace 
ocho meses que le 

unciaron una malversacion de 
fondos en esa Gobernaci6n y 
hasta la fecha no se ha hecho 
nada. La Secretaria de la Presi 
mand6 la acusaci6n a1 acusado, 
a ver quC pasa. Seguramente es- 
taria e l  asunto traspapelado y 
el  Contralor no tiene nada que 
ver en el asunto y el  Secretario 
Santoni va a tener que buscar 
se santonis en la Corte para que 
lo d.efiendan de las iras silva- 
cimmescas. 

e 
HIQUILLAS, no se pueden 
imaginar el  tremendo apu- 

r o  que pasaron e n  el Ministerio 
de Economia, la Matty, la Barba- 
rita y la Elizabeth. Con decirles 
que la dnica que se salv6 del 
apuro fue la Catty, que est5 con 
feriado. 

Imaginense que a este chiquillo 
Ernesto Barros Jarpa y a1 pesado 
de Roberto L. Bonnetaud, se les 
ocurri6 invitar a Manolito, a la 
inauguracion de una fibrica. Pe- 
ro ocurre chiquillas, que la f5bri- 
ca es de “ampolletas” cosa que 
parece una indirecta para el Mi- 
nistro. Las chiquillas no sabian 
quC hacer. jC6mo comunicirselo 
a Pereira Yrarr5zaval sin que se 
ofendiera? AI final tuvieron que 
decidir a la suerte. No me he en- 
contrado con ninguna para que 
me cuente c6mo le fue. En cuan- 
to lo sepa se 10s digo. 



(De la Biblia) '...Y asi' cay6 Sonsbn y todos sus pillisteos.. 







v -  - 
-iHoh, hijo! iQu6 tal? iC6mo anda esc con C H A M P U  

genio? 
-Calcnla tu, pues, papy. iQui6n iba a decir 

que esa eleccion pichiruche de 10s huasitos cu- 
ricanos produjera el tremendo maremoto ! 

Duranle todo e l  aiio 
1964, S E R G I O  LI- 
VINGSTONE NICR 
NOR MOLINARE haram 
llegar lar alternativaa 
del Campeonalo Profe. 
rional d e  Fhtbol ’). 

xualquier suceso de- 
portivo d e  trascenden. 
cia. a trav6s de “la 
emisora popular“. por 
una gentileza d e  

-Asi 9s la vida, hijo. Po un clavo.se perdi6 
una herradura; nor fa herradura se perdi6 el 

el jinete no lleg6 a tiempo un memaje; se 
perdi6 la batalla y se perdi6 la guerra. 

-iP qu6 te parece la actitud de Julito Du- 
xiin? 

no entusiasmaba ni a la Cora Santa Cruz, esa 
Mistingmette chilena que era “La Pasionaria” 
del Frente Democratico. iMenos mal que ab- 
dic6 a tiempo! 

baballo ; por el caballo se perdi6 el jinete ; por 

T’ 

Bueno, se dio cuenta que 

-~Qu6 va a pasar ahora, papy? 
-Se ha dado vuelta la tortilla, hijo. L0s 

albrgicos a1 color rojo a1 luchar cada uno pa- 
ra su santo le estaban regalando la Presiden- 
cia en bandeja a1 FRAP. Ahora tendran que 
conglomerarse detras de una sola bandera 
para atajar a 10s cripto-chino-ruso-cubano- 
yugoslavos-comunistas. Per0 lo interesante es 
saber lo que TU piensas. &A ver? iconfiesate 
conmigo ! 

-El R.I.P. del Frente Democr6tico me due- 
le por dos cosas, papy. Primero, porque im- 
plica un repudio a mi combinaci6n de Gobier- 
no. 0 sea, el graa derrotado soy yo. Y segun- 
do, porque se le aclara el camino a1 lingo& 
de Frei. i Narig6n pesado ! i Preferiria morir- 
me antes que entregarle la banda a ese gallo! 

-Y yo lo mas bien que se la entregu6 a Pe- 
dro Aguirre Cerda. Y Carlos lo mas bien que 
t e  la entkeg6 a ti a pesar que desde el Xenado 
no le encontrabas nada bueno. 

-Lo unico que me oonsuela es que a1 di- 
solverse el FD, las bases radicartas pueden irse 
con el Chicho y asi el “que te  dije” se va a 
las pailas. 

-Cierto. iEsos gallos saben mucho! Per0 
ahora ir6n con la cola entre las piernas. Y ’me 
voy. Chao, chiquillo. Pero.. . iNo hay por 
ahi un caballero que es un F a n  bailarin de 
w n b a  y que de repen te... ? 



- 3 4  voladores 
a A o s  cumple 
matiana nuestra 
" F u e k a  A 6 r e  a 
d e  Chile" y [os 
celebrarB c o n 
u n a demostra- 

'cion de  "poder 
d e  Fuego", que 
se lo envidiaria 
la  misma 5.5. 

5 o m  barderos 
B-26, aviones a 
chorro y artil'e- 
r ia antiaerea, se- 
ran las tres fu'r- 
zas que se medi- 
ran, como en Cu- 

, rico, per0 a l  "de 
por  v e r". C o n 

bombas ( t ipo Naranio) de 500 y 
1.000 l ibras de peso y un blanc3 

* remolcado p o r  un 6-26, e l  que  
d e i a r h  como arnere las baterias 
antiakreas. Como ven, d e  un p a n -  
tuay. 

Aprovechamos de saludar a 
la  FACH. en  la  Dersona de su C-2- I I 
mandant@ e n  Jdfe, don  Eduardo GAB1TQ.- Oiga Sepdve da... iAsi es que 10s liberales I lensen F., f e l i c i t h d o l o  p o r  e l  no- 

. .  
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A LA TIERRA’QUE .FUERES 
,HA2 LO QUE VIERES 

Sintonice 
i 

LOS MEJORES comontarios 
politicos .de la radiotelefonia ma- 
cional, les escuchari por la VOZ 
DE CHILE, C. B. 76. 

El periodista IGOR ENTRALA, 
esta en el micrifono 10s dias IU- 
nes, miercoles y viernes, a las 
13p.5 horas. 

LAVOZ I 
DE CHILE 

CB 76 

T E L E G R A M A  

AI Director de “La Ra- 
ci6n”. 

Saguin : 
N o  acusamos recibo 

su respuiesta por fome. 
Siga practicandlo. Si 
le ,saEe algo bueno 
avisenos. 

-Me cay6 mal la “Chicho I con Naranjo”. 

Director: Luis Goyenechea Zegarra 
Domicilio: Loreto 22 

REPRESENTANTE LEGAL: 
Mario Araos Barraza 
Domicilio: Loreto 22 

Imp. “El Imparcid“. 

Sr. Luis Ramirez C. 
(CLARCKO 

I Carmen 816, Curicb. 
Recibimos sus dibujos y su 

carta en que nos dice que es- 
ta en precaria situaci6n eco- 
nomica. Lamentamos decirle 
que si se piensa ganar la vida 
como dibujante seguiri en 
precaria situaci6n econbmica. 
Disculpe, per0 es cierto. 

Sefiora 
Raquel de Branztein. 

Usted nos ret6 porque diji- 
mos que Duran no podia ser 
zlegido Presidente, en el nu- 
mer0 de fecha 7 de febrero. 
Como podri  darse cuenta per- 
dio el tiempo retindonos por- 
que d l  mismo nos dio la ra- 
zon: No podra ser elegido Pre- 
sidente ... porque renunci6. 

i 

I 
Sefior 
Raul Herrera ValdCs. 
Abogado 

Usted nos mand6 un chiste. 
iEsta seguro que era chiste? 
Aqui se han levantado polCmi- 
cas a1 respecto. 

Seiiores 
Lilo Fahdez ,  Carlos Urrutia, i 
Maruja Canales y Ram6n He- 
rrera: 
iNo saben 10s rotos que las 

damas siempre prirnero? iPor 
quC la pusieron en tercer lu- 
gar? iEs democratacristiana, 
acaso? Ahora, en cuanto a la 
carta, Lugoze declar6 solemne- 
mente que nunca ha sido ami- 
go de Jorge. Menos ahora que 
esta tan venido a menos. 

Seiior 
Victor Castilla. 

cripci6n. La pasamos a. la sec- 
ci6n correspondiente. Ojal5 le 
vaya bien y no se atrase en 10s 
pagos, porque somos muy deli- 
cados en ese aspecto. Nos gus- 
ta que perdonen nuestras deu- 
das pero no perdonamos a 
nuestros deudores. Est5 adver  
tido. 

NOTA, Esta seccibn se 
mantendr i ,  siempre que nues- 
tros lectores nos escriban. Les { 
regamos que no lo hagan POP 

politicos, para que,ustedes tam- 
bi6n nos obliguen a estar ton- 
teando. 

I 

Recibimos su pedido de sus- ’ 



las elecciones y yo no? 
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i C U - A h  V E R D A D  ‘3” D R A  S U  HQWA? 
, 

Desde septiembre de 1831, tiem- 
pos en que Diego Portales sent6 
en el soli0 presidenciai a1 gene- 
ral Prieto, ha sido Chile ejemplo 
de democracia y de respeto ha- 
cia las instituciones constitucio- 
nales establecidas. En este as- 
pecto, es Chile una naci6n ejem- 
plar er? el resto del continente 
hispanoamericano, vale decir, des- 
de Mexico, hasta Argentina, don- 
de, desde 1942, ocho Presidentes 
electos no han visto terminado su 
gobierno, incluido Arturo Fron- 
dizi, cuyo period0 constitucional 
debi6 llegar hasta el afio en cur. 
so. El record de inestabilidad pre- 
sidencial lo tiene BoZvia, que en 
cuarenta y cuatro afios ha cam- 
biado diecisiete gobiernos. 

Dictadores implacables han te- 
Cido de sangre en el curso del 
siglo XX a alguno de nuestros 
paises hermanos de America. lo 
cual destaca mAs aiin la manera 
ejemplar c6mo la democracia chi- 
lena resueive sus conflictos poli- 
ticos y electorales. 

Volviendo a Chile, desde 1823, 
en que fue derrocado O’Higgins, 
hasta la elecci6n de don Joaquin 

Prieto en 1831, se vivi6 un pe. maceda, y por intereses polEticos 
riodo anarquico, pues se sucedie- Alessandri en 1924. Sin embargo, 
ron en el mando supremo espo- en 1932, obtuvo don Arturo nue- 
rkdicas juntas de gobierno, re. vanxnte el poder, Sin qu‘e desde 
presentando entre estos iiltimos entonces haya sufrido mengua 
un papel principal el general don nuestra patria en el orden cons- 
Ram6n Freire. titucional. 

E n  estos momentos, dos can- 
didaturas acaparan el inter& de  
la  opini6n piiblica: la izquierdista, 
de don Salvador Allende y la cen- 
trista, de don Eduardo Frei, y 
entre ambas deben decidirse 10s 
electores y las electoras nacio- 
nales, quienes, para decklo con 
palabras del poeta Ruben Darfo, 
aun “rezan a Jesucristo y hablan 
en espafiol”. El Partido RadicaJ 
derechista hasta hace una sema- 
na, vacila ahora entre el khrus- 
cbevismo - castrismo y la dem’o- 
cracia cristiana, movimientos re- 
novadores ambos, pero decidida- 
mente antag6nicos. 

Episodio penoso fue aquel en E n  mi opini6n. s e r h  las repre. 
que fue victima don Jose Manuel sentantes del sex0 debil quienes 
Bahnaceda en 1891, el que, COmO decidan el litigio el domlngo 4 
don Arturo Alessandri Palma en de septiembre pr6ximo. 
1924, fue derrocado por intereses 
materiales, representados por el 
salitre nortefio en el cas0 de Bal- Profesor TOP- 

CALZADOS 

AHUMADA 172 
‘ TELEFONO 80950 

EL BERSONAJE DE LA 

Es don EDUARDO GOMIEN, presidente de la Caia 
Central de Ahorro y Prestamos, que anuncii  un 
vasto plan para la construccion de vhriendas. Cal- 
zados G I N 0  anuncia la aparicion de ncvedosos mo- ’ 
delos, durables, elegantes y comodos. 

EXCLUSJVOS 
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Siempre lucen biien las magnificas telas YARUR 



1 .  

El Punto Negro de esta serna. 
na a 10s Subsecretarios, Vicepre. 
siderites, Directores Generales, 
simples Directores, Embajadores 
y otras variedades de pemonajes 
de !a “confianza del PresiBente 
de l a  Republica”, que se est5n 
haciendo !a rastra en las pegas 
fiscales sin definirse, pese a que 
su partido dio Is orden que elloc, 
alegan no haber recibido. 

~ S o m o s  o no somos? 

Alessandri rdebIa llamarlos y 
pedirles la renuncia de un viaje, 
para que aprendieran. Asi, el pais 
no seguiria viendo el triste e$. 
pectaculo que ofrece “La Nacih’’, 
diario de propiedad del Gobierno 
que ha permantectdo imperterrito 
ante 10s violentos ataques de qiie 
ha sido abjeto el Jefe del Estaclo, 

A 10s afectados por el 
“Punto Negro”, les invi- 
tamos a consolarse en el 
mas criollo de 10s Res- 
taurantes. 

\ 

T MAJESTAD: RENURCIAROIY LOS I r- t 

1 

Canibiemos la cuchara por la 
hoz y el niartillo. I 

LI- 

I 

RETTIG:  Estamos en ~ i n a  
eiicrucijada J- necesitamos sa- 
lir airosos. Ofrezco la  palabra 
a 10s honorables mieinbros clel 
partido. 

FAIVOVICI-I : P r o p o n go 
que nos dejemos creeer la na- 
riz. Yo 110 teiiga necesidsd. 

11. EXJitIQTJEZ: A l e  propou- 
go yo  como canclidato propio. 

WACJX”ATIZ : Me opongo, 
El ihico canclitlato 1)osible 
soy yo. 

JIIRCR.AS: E l  iliiico camino 
posiblc es  f f ~ m p ~ ~ r e , j i l i l r ~ e ” .  

NORALES: PlIe gusta la 
idea nasal de mi honorable eo- 
rreligionario. 

3IOltALES: A mi si. 

RETTIG:  Si sigue asi e1 de- 
bate, no nos poiiclremos niinca 
(le acnerdo. Alguien que ofrcz- 
ca una soluci6n viable. 

TOILIA) : Propongo, queri- 
(10s correligionalrios, @Lie se 
manilen hacer tantos timbres 
del ‘ ‘ PI%. ’ ’ como candida1,os 
bayan. As; nos presentamos 
todos dix-itlidos y deymGs clel 
4 de septicmbre nos juntamos. 

RETTIG,: iOfrezco la pala- 
bra.. . r i Ofrezco la palabra! 
i,’i Rprobacla por unanimiclad la, 
moci6n del compaiiero, fe1iqri.s 
y guardinmarina Tormo ! ! 



nunciado? 
-MONCKEBERG: Propongo un vino de 

honor para el renunciado. 
-ELUCHANS : Estoy de acuerdo con Julio 

aqui presente -no con le1 otro- debemos 
acercarnos a Frei. YO ya empec6 en Valpa- 
raiso, Lloramos jubtos en un entierro.. . 

--BULNES: 2,En el del otro Julio? 
-ELUCHANS: Usted no schunta una, 

-NONCKEBIERG : i Hip ! 
-ELUCRANS : . . . decia que debemos acer. 

carnos;  pero (le a “poco” para no despresti 
giarlo. 

--SUBERCASEAUX : Propongo que sea en 
p x p o  de a tres, para que salgan cinco cacha- 
das. 

Marqu6s. 

-MONCMEBERG : i Xalud ! 



i A L Z ,A; R ... 
que el munldo se va a acabar! 

A h, Z A R .\. 

-iA16? ~ H a b l o  contigo, hijo? 
-Si, papy. Conmigo. iQu6 me cuentas de 

iiuevo ? 
-Ea0 debo preguntbrtelo yo a, ti. htC6mo te 

sientes con el “naranjazo”? 
-A mi, i que me registren ! No quisiera estar 

en el pellejo de ese pobre doctor. Debe de es- 
tar asusta.do con el medio lio que ha armado. 

-Cierto. Y en cuanto a eso de que te regis- 
tren, debo advertirte que el Gran Derrotado 
en Curie6 fuiste tG. Signified un repudio a tu  

-i Media combinaci6n ! No ha servida nada 
mbs que para llenarme la cachimba de tierra. 
P ahora 10s perlas de 10s conservadores me 
echan la culpa a mi como si ellos no hubieran 
sido gobierno. Ya parecen radicales. 

-hY qu6 me dices de los, radicales? 
-L Crees tG que presentarb candidato pro- 

pi0 para mantener la unidad delpartido, como 
propone Humberto Enriquez? 

-No lo creo, papy. Sus hombres de fila de- 
ben ser unos 301 o 35.000 cuando mucho. Pero 
SLI “clientela” electoral se les va a desmanear 
y van a hacer el loco. No creo que se expongan 
a quedar en descubierto. 

-Veo que te est& poniendo politico, hijo. 
Estamdo en la miel, algo se pega. 

’ combinaci6n de Gobierno. 

-hYo politico? i lagarto,  lagarto! es que 
son cosas que caen por su propio peso. Me pa- 
rece que si han sido tremendos enemigos con 
10s comunistas -Lte acuerdas de la Ley Mal- 
dits?-- deberian buscar alianzas contra ellos 
y no ayudaylos a que triunfe el cargante de 
Allende. 

-Per0 trathndose de mandar, 10s radicales 
tienden un piadoso biombo de olvido y perd6n. 
Ponen el cuero duro y listo el bote. 

-1-0 diria que levantan un muro de con- 
creto armado, papy. En fin iEn fin! HabrS 
que esperar el 4 de abril. 
iTodo puede suceder, tra- 
t6ndose de quedar bien co- 
locados. y me voy, papy. 
Tengo entradgs para el tea- 
tro y quiero llegar a tiempo. 
j I-Iasta el Viernes, papy ! 

. 

NA delegaci6n d e  Productores y Comercian- U tes (PRODUCO) logr6 audiencia con e l  Mi- 

-Venimos a plantearle algunas alzas, d i je ron  

-Para eso tienen que hablar con e l  Ministro, 

nistro sefior Pereira. 

10s de la PRODUCO. 

les contest& 
-Per0 si Ud. es e l  Ministro, sefior Pereira.’ 

-iBah! iDe  veras, pues hombre! CY qu6 quie- 
ren  alzar? Digan con confianza. 

-Aqui tenemos una listita. i S e  la  leemos? 
-Per0 tienen que apurarse, porque estoy muy 
ocupado alzando e l  arroz. Me jo r  vuelvan otro dia. 

-lmposible, sefior Ministro. iAlzamos ahora o 
nunca! 

-Per0 sean razonables, pues hombres. iNo  pue- 
den esperar unos dias? Piensen que la poblaci6n 
est6 ansiosa esperando que suba e l  arroz con le- 
the. 

-iSiempre lo mismo, siempre lo mismo! El 
mes pasado nos d i j o  que estaba ocupado con e l  
alza del aceite. Despu6s con e l  azircar. i Y  ahora 
nos sale con e l  arroz! iNo esperamos m6s! 

- iPor qu6 no  l e  aprenden a 10s de 10s melones 
tunas? N o  han subido e l  precio... 

-iQu6 l e  importan a l  PRODUCO 10s melones 
tunas! &Es que en este pais no podemos hacer 
alzas? ;No estamos acaso en  un pais democr6tico? 
iYa! iF i rme  aqui! 

Y e l  Ministro Pereira f i rm6  mansito’ una lista 
de alzas. i Y a  van a ver ligerito! iEsp6rense n o  
m6s! 

JORGE PRAT, dice: todo candidato que 
se respete debe vestir elegantemente; por 
eso yo compro todos mis trajes en la ca- I 

sa PETIT COHE. 





---a,- .. alcunas semanas. En este 

Ramirez en las elecciones 
Curicanas, el tal Panchisco 

Topbeicos lectores : por asuntos sentimenta- 
les que no tengo por qui: contar, he estado 

algo deprimida del Bnimo, y 
piic por eao que no le puse 
mucha tinea a mis Gltimos 
chismes, ni me preocupi: de 
buscar temm de esos que sa- 
can roncha. Arreglados ya 
mis asuntos del alma, estoy 
feliz, pero feliz de @der 
chismear a gusto de ahora 
en adelante, y ponihdo!e 
sal y piniienta a mia comen- 

tarios. 

-0- 

E l  primer0 de estos comentarios tiene al- 
go que ver con Ruben Dario Volpone, el afor- 
tunado propietario del divertido “ Clarin” y 
duerio a la vez de un feudo en San Jos16 de 
Maipo, donde acude gente de todos 10s parti- 
dos politicos, la cual gente se encarga de di- 
vulgar ciertos arranques temperamentales de 
Volpone. 

Tenemos, por ejemplo, la enorme rabieh 
que tuvo Rub611 Dario de la Sainte Marie, 
cuando sup0 que el Chicho Allende lee habia 
hecho un llamado a 10s rBdicos, 10s que elec- 
toralmente estbii politicamente cesantes desde 
que Julio Durbn tir6 la esponja como candi- 
date a la Presidencia. 

-iEste Chicho, dijo Volpone, no tiene re- 
medio ! i Tan izquierdista que es, y apenas 10s 
mattagalliiiBceos se yuedaron colgados de la 
brocha, el candidato del pueblo fue hacia ellos 
con su inejor sonri.;a p les ofreei6 el or0 y el 
mor0 a 10s ex-aliados de Pancho Bulnes y de 
Qrejorio AmunBtegui! &Quit pegas van a pe- 
d i r  10s rbdicos si apoyan al Chicho y este sale 
elegido Presidente de la Rep~b l i ca?  &La  pre- 
sidencia y la gerencia del Banco Central? &La 
enibajaduria en las Naciones Unidas? &El  car- 
go de Contralor General de la camarada Re- 
piiblica ? 

Yo no $15 si el Chieho sabe estos pelambres 
d e  Volpone, pero como yo soy chismosa profe- 
sional, 10s cuento ayui y san se acab6. 

-0- 

Y a prop6sito de Pancho Bulnes,, no 
pucdo menos de cachiporrearnie con tin 

vador, lo que en esecto suce- 
di6. Instado por algunos correligionarios a 
que no renunciara a la presidencia del PCU o 
que retirara su renuncia, el ex Marquks-Volvo 
montQ en c6lera y se march6 “a1 campo”, 
campo que puede ser SLI fundo 0 el Campo de 
Apramante en que se ha convertido esa cosa 
que otrora se llam6 Frente Democrhtico. 

-0- 

iLo que1 slon las cosas!. . . Los pelucones, 
que siguen siendo beatos a pesar de sus con- 
comitancias con la maaoneria, esthn convenci- 
dos de que si Chicho sube a1 Poder Supremo, 
una de ias cosas que tiene en proyecto es su- 
primir a la Universidad Catblica, a fin de que 
exista en Chile soiamente la educaci6n univer- 
sitaria laica y obligatoria. 

Pongo este chisme con el objeto de que el 
Chicho se pronuncie cuanto antes en este &;en- 
tido. 

No puedo mcnos que alabar la actitud 
de Julio Durbn despuks de su renuncia a la 
candidat ura presidencial. Gast6 mucho de su 
bolsillo en su autopropaganda, viaj6 por Chile 
entero, rib ante el ptlblico y 10s fot6grafos con 
risa Bolinocista, y todo para nada. i Pobre Ju- 
lito, lo compadezco y sufro por 61, pero si me 
manda una caja de chocolates, mi sufrimieiito 
Serb mcnor! - 

-0- 

En este momento hay 
tensi6n entrk moros y cris- 
tianos nacionales, y esa alar- 
ma se debe a que en las Lo- 
gias Masbnicas, todas de es- 
tirpe rbdica, existe un clima 
de nerviosismo y dc tensi6n 
por el hecho de que el Chi- 
cho Allende tiene “ compro- 
niisos secretos” con la gente 
de izquierda, lo cual va enl,. * -. 
perjuicio de 10s rbdicos, Sean 
estos hermanos tres puiitos o no. iCubles se- 
r8n esos i i cornpromisos secretos” ?, me pre- 
gunto. 

-e- 
Chao, linda?; hasta la otra semana sin falta. 



E D U A  RIIO G U A M A  NGA.- i Permitame felicitarlo por su triu 
ral de Cirricd, doctor Oscar Naraizjo! 
Lo invito a celebrnrlo digizaineizte e n  Graizdes Establecimientos C 



Soy pituca, teiigo apellidos regios, castella- 
no-vascos como dice cloii Paiiclio Eiiciiia, p 
estoy medio einparentada con ‘ ‘ El Jlercurio ’ ’, 
lo que es harto decir.annque tengo que ganar- 
me la vida chismeando en Topaze. 

Por todas estas razoiies estoy e a  condieio- 
nes cle iiiformarles a ustedes, amigas y amigos 
lectores, de una noticia “kalilca” que toea de 
muy cerca a mi tio Goyo Amnn&tegni, el de 
las enormes orejaa y‘ de 10s ojos lbnguidos y 
acuosos. 

Jfi  t io  Goyo se est& volviendo alleiidista, 
porque s e g h  ha sabido este tio mio que nuii- 
ea m&s ser& senador, de salir elegiclo Chicho 
Allende Primer Xandatario, Bste nacioiializa- 
ria 10s Bancos, desde el de Chile hasta el Is- 
raelita. De efectuarse por el Chieho esta iia- 
cionalizacibn bancaria, mi t io  Goyo estaria e n  
eondiciones de lanzar un enorine surpiro de 
alivio, ya que el pobre iiieto de 10s hermano; 
Amunbtegui se quitaria uii enorme peso cle 
eiicima con esta nacionalizacib, ya que entre 
01 y 10s Raiicos hay. .  . gcbmo lo dijera.. . ? 
disparidad de opinioiies. .Y no dig0 m&s por- 
que mi tio e@ nni t i o  y \basta. 

PEGGY. 

I 

Escribe Jota-Ele-Erne-Eiie-0-Pe-Cli. 

La situaci6n en‘ el campo de juego esti 

bastante confusa. Los entrenadores no has 

sabido dar con la ttictica adecuada para de- 1 
finir el partido. Luego de la derrota experi- 

mentada en la fecha anterior el team del 

“PR” ha decidido fusionarse, a fin de no ba- 

jar a la divisi6n de ascenso. 

‘ Varios de sus players han decidido darse 

vuelta la camiseta y otros se han ido solos 

a la bolsa de jugadores. El otrora poderoso 

trio central ha incurrido en repetidas desinte- 

ligencias entre si y han recurrido a1 juego 

brusco. Los entrealas Schaulssohn y Faivovich, 

el primer0 gran armador de juego y punta 

de lanza el segundo, han resuelto- vestir la 
camiseta roja en la pr6xima temporada. En 

cuanto a1 centrodelantero Rettig, ha bajado 

enormemente en popularidad y 10s parcialles 

del elenco exigen su expulsi6n del campo de 

‘juego, por enredarse a cada rat0 con las es- 

€6 ricas. 

Los estrategas tambikn estin desorientados 

y mientras el tesorerol tira para un lado, el 

entrenador y el masajista tiran para el otro. 

Todo hace suponer entonces que en la pr6. 

xima temporada veremos dos equipos “PR”. 

Uno, el “FRAP-PR”, y el otro, “PDC,-PR”. 



J 
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I AM, VE 

QUE NADIE LOS DETENGA ... ! ‘  

De la Secretaria de Salvador Allende: 

Fragment0 del discurso pronunciado por el 
lider de las fuerzas populares en Alameda con 
Dieciocho, a las dieciocho horas del dia die- 
ciocho : 

“. . .con la autoridad que me dan mis 20 
aiios de vida pfiblica, mhs mis cincuenta y tan- 
tos de vida privada, y mis reiterados intento; 
de sentarme en el sill6n de O’Siggins, deseo 
aclarar mi posici6n politica. Soy socialista, 
pero me gustan 10s bomunistas aunque no soy 
marxista ni leninista. Quienes me oyeron decir 
que haria un gobierno revolucionario, oyeron 
mal. Hare un gobierno democrhtico, popular, 
aristocrhtico y todo terminado en htko, para 
demostrar que en mi mente de estadista caben 
todas las ideolodas, todas las tendencias, todo, 
todo. Soy laico, pero tampoco le hago asco a 
ir a misa, ponerme cucurucho y mandil y des- 
filar en la Quinta Normal cantando “sin vaci- 
lar marchad..,.” Como podr6.n apreciar ustedes, 
no soy un candidato ‘ni chicha ni limohada” 
como mi ex-amigo el narig6n vendido a1 im- 
perialismo yanqui. Por eso hago un formal lla- 
mado a1 Partido Radical. 

Estoy dispuesto a mantener un diQogo con 

ellos, un encuentro o lo que quierm, y despu6s 
firmar un compromiso como lo he venido ha- 
ciendo con el que se me ponga por delante. Y o  
no soy un cazador de votos. Llamo, no a todos 
10s radicales; llamo solamente a aquellos que 
tienen mhs de 21 aiios de edad, que sepan leer 
y escribir. Los otros no me interesan. Los ra- 
dicales tienen que estar junto a1 Movimiento 
Popular, porque ese es e1,lugar que les perte- 
nece. Leer6 una pequeiia sintesis de la doctri- 
na radical, para demostrarles a ellos, que estLn 
mhs cerca de nosotros que lo que ellos mismos 
se imaginan: Primero, Honrarhs padre y ma- 
dre; Segundo, No matarbs y, Tercero, Amarjs 
el poder por sobre todas las cosas. Por todo 
esto, deben estar junto a mi, junto a1 abande- 
rado de las fuerzas populares. 

Debo aclarar que no 10s llamo a todos. 5610 
a 10s que merecen confianza. Juan Luis Mau- 
rhs, por ejemplo, me ha prometido todo sa 
apoyo e incluso me ha ofrecido un cheque en 
garantia ; Rafil Morales Adriazola ha prome- 
tido internarme un auto para ponerlo a1 ser- 
vicio de la campaiia. Como se v6, esthn ahitos 
de buenas intenciones y yo le dig0 : i Vengan! 
Este es su lugar hist6rico. Yo 10s espeno oon 
10s brazos abiertos y en el pic0 una flor ... !”. 
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gQu6 espera? SI1 i Y F t l Z 0 ,  
en tanto que sus jefes 



i“ 
RESUmN DE LIBR0S.- 

PUR0 CONTINUISMO 

-Los independien- 

-Deben ser espiri- 

La obra maestra 
de Daniel de Fonie, 
a1 alcance de todos 
10s bolsillos y de to- 
d a s meiitalidacles, 
incluso de 10s clemb- 
cratas cristianos. 

. Trata de las aven- 
turas de un intr6pi- 
do mariner0 q LI e 
parti6 del puerto de 
Pueiite Alto a borclo 
de la fregata “Rns- 

teridacl”, que zoaobr6 a manos del contraniaestre Rock Hudson 
Vergara, a quien la tripulaci6n llamaba cariiiosamente “Rnc,a”. 

Caenta la- historia de c6mo el intr6pido marino Ch6cheson 
Crusoe trat6 cle salvarse en la balsa ‘‘ Frente DeiiiocrBtibo”, que 
t ambih  zozobr6 en la rada de Curic6, ai chocar contra un na- 
ranjo y enred6rsele las bolas locas. 

No se pierda las mil y una aventuras del nbnfrago en la isla 
Toesca, acompafiado 610 del 2oro “Desmeiiticio Silva’’ y su cria- 
do el indigena “Vieriies Ort15zar”, llainado asi porque apare- 
ci6 un dia con la Ley Mordaza. 

No se pierda este estremecedor drama de la so1ed;ld de rim 
hombre freiite a 10s elementos radicales, liberales, conservadores, 
clem6cratas cristianos, socialistas, comunistas, padenistas e inde- 
pendientes, en las Ecliciones Topaze. Est6 atento a su aparicibn, 
si aparece. 

DEL 
REFRA NERO 
ESPANOL 

-“En la puerta del radica- 
lismo se quema cualquier can- 
didatura”. 

-000- 

--“Quien se adhiere, pegas 
quiere ”. 

-000- 

-“A Durh  muerto, unos 
para all6 y otros para ad”. 

-000- 

Rompecabezas para Armar ... -“Radical que no busca, no 
... la Rosca. encuentra pega”. 



La iiltima sesi6n de la direc- 
tiva del Partido Liberal fue 
bastaiite seria. Sergio Sepfil- 
veds, Fernando Maturana, Pa- 
tricio Phillips, Pedro Ib&iiez y 
Greporio AmnnAtegui, no ha- 
Waron de caballos, Si-Caf6, ni 
Qtras frivolidades. 

Llegaclo el  momento de las 
decisiones, se cogieron todos 
d e  In mano, formando un 
circulo, y dando skltitm de 
manzcque cantaron : 

“Arroz, con leche, - me 
quiero casar - con un candi- 
dato - de por t e  igual - con 
Pinocho, si, - con el Chicho, 
n o  - con el Nieto del H h o e  - - ._. . 

FIDEL CASTR0.- $F,scdha! ;Y -c6mo tu te &ai arreglando loa big 
- me cas0 yo”. tes con las radicales‘.’ ... 

Sintonice 

LAVOZ I 
DE CHILE 

CB 76 ‘ 

LOS MEJORES cornentarios 
‘. politicos de la radiotelefonia na- 

cional, 10s escucharh por la VOZ 
;+ 

5 DE CHILE, C. B. 76. 

, nes, rni6rcoles y viernes, a las 

--c . 

HI CA6Q.- Sehor. .. Usted va contra el transito. 
FR€I.- Bah ... &Es que acaso no sabe usted que yo no tengo nada 

que ver c m  la Derecha? 

‘0. 

El partido Democritico, tam- 
bi@n se reuni6 para adoptar una 
gastron6mica decisi65 en  l p  en- 
crucijada politica en que se me- 
tieron por comerse un asado en 
Cartagena. 

He aqui la sesi6n: 
JUAN MALOTILLA: Compafie- 

ros, debimos buscarle un sucesor 
a1 finado Duran. Tenimos que de- 
cidirnos por un candidato que 
respete nuestra doctrina. 

PEDRO PERNIL: Propongo a 
Pinocho Frei que parece tener 
buen olfato ... 

SARA CHARCHAS: MCjor nos 
ti_ramos con el Nieto del HCroe. 
Ahi podimos sacar.una sopa ma- 
rinera con harto tinto y del otro ... 

JUAN MALOTILLA: Podria ser, 
pero no hay que olvidarse d e l  
Chicho. Come corn0 caballd de 
bjen y despuCs reparte puros cu- 
banos. 

PEDRO PERNIL: iY poi, qu6 
no nos dividimos en tantas’ fac- 
ciones como candidatos haigan y 
despuCs hacimos la olla comfin 
y nos Deaamos la mama panzfi? 

JUAN MALOTILLA: Aprobado. 
Y o  pongo el bicarbonato. 

Director: Luis Qoyenechea Zegarra . 
Domicilio: Lowto 22 

REPRESENTANTE: LEGAL: 
Mario Arms Barmza 
Domicilio: Loreto 22 
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Imp. “El Imparcial”. 
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Viernes, 3 de abril de 1964 N.o 1.641 A A O  XXXlll SANTIAGO (Chile) - 

La m o d s d e  10s candidatos pre- 
sidenciales mli l t iples tuvo en Chi- 
l e  su mayor auge en 1946. En  
dicha ocasion .hub0 tres interesa- 
dos en  l i t igio: e l  doctor Cruz 
Coke, Fernando Alessandri Rodri- 
guez y Gabriel Gonzalez Videla, 
quiBn f u e  e l  vencedor. 

Gonzalez se tercio la'banda al 
ir apoyado po r  10s radicales y 
elementos de extrema izquierda, 
10s frapistas actuales. Sus discur- 
sos como aspirante a l  soli0 fue- 
r o n  incendiarios. Nadie como 61 
l lev6 e l  pui io en alto tan osten- 
tosa y marxistamente, ni nadie 
tampoco tuvo  tan encendida ora- 
to r ia  revolucionaria. En  su pri- 
m e r  gabinete hub0 ministros co- 
munistas, e l  "camarada" Contre- 
ras Labarca entre ellos, y duran- 
t e  su mandato intercambiaron re: 
laciones diplomaticas y embaia- 
dores Chi le y la Uni6n Soviitica, 
cuyo "camarada" dictador era Jo- 
se Stalin, execrado hoy por  e l  ca- 
marada Khruschev, pero reveren- 
ciado entonces por e l  camarada 
GonzhIez Videla. Dos aiios y m e  
ses m6s tarde, e l  camarada Ga- 

b r ie l  "empisagu6" a 10s comunis- 
tas el hizo v i ra r  a l  radicalismo 
cr io l lo laycia la extrema derecha, 
posici6n politico-econ6mica tan  
provechosa que ha permit ido ha- 
cerse mult imi l lonar ios (en Escu- 
dos), a muchisimos pr6ceres del 
radicalismo. 

Sucedi6 algo curioso despuis d e  
la exper iey ia  marxista-stalinista- 
gabrielista: en  las elecciones pre- 
sidenciales siguientes' '(1952)) el 
electorado casi integro se volc6 
e n  favor del  General Ibhiiez, pres- 
cindiendo de los partidos pol i t i -  

'cos, fen6meno que se repi t i6 e n  
e l  cas0 de l  actual Mandatario, 
que no  represent6 a bando poli- 
t ico alguno, aunque luego de su 
elecci6n se entreg6 a la extrema 
derecha politicobancaria, c o n 
mengud evidente para 10s inte- 
reses generales. 

L a  sintesis anter ior  evidencia 
un hecho: que los nlicleos pol i-  
ticos con largo pasado se han ido 
desintegrando ideologicamente, y 
que las personas mas que las des- 
gastadas ideologias son las que 
interesan. Ni Al lende represente 
hoy a Khruschev o Mao-TsB-Tung, 
ni Fre i  a nadie del  movimiento 
dem6cratacristiano internacional, 
asi como e l  lbaiiez de 1952 no 
personaliz6 a l  Ibaiiez de  1927, ni 
Jorge Alessandri a su seiior pa- 
d r e  ba io  sus dos layas: la de la  
"qutr ida chusma" de  1920-24, ni 
la reaccionaria de 193238. 

Ahora est6 tambiBn la m u i e r  
electora, y como Chile, en mi  
concepto, es patriarcal, "ellas" EU- 
r 6 n  las que decidan e l  4 d e  rep- 
t i e m b r t  pr6ximo. 

Protesor TOPAZE 

3 CALZADOS 

EL PERSONAJE D E  LA S E W N A  
El seiior Rad1 Prebisch preside la Conferencia 

Econ6mica Mundial de Ginebra, destachdose m b  
recidamente como el Permnaje de la semana. 

de fina elaboraci6n. tambiBn es altamente econ6- 
mico por su du,rabilldad. 

EXCZUmVOS 
El CALZADO GINO, aparte de ser elegante y PARA 

cABAIJJ!xos 
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EDICION ESPECIAL 

PARA 

ASAMBLEISTAS 

Un buen radical viste t e r  
no de casimir peinado, bri- 
lloso e n  la espalda y en  las 

N o  olvides colocarte 10s 
zapatos raidos en e l  dedo 
chico. V is te  mucho, sobre 

Recuerda, en  cuanta todo para acercarse a l  

Cuando t e  pregunten ;que 
se sirve?, no  respondas 
"Whisky". Causa mala im- 
presion. L im i ta te  a l  tinto, 
por  Io menos hasta e l  4 de 
septiem bre. 

oportunidad t e  sea posi- 
ble, tu origen humilde. 
Una madre lavandera y 

N o  pidas j a m i s  una pega 
fiscal o min is ter io  d e  v iva 
voz. Entrega una tarjeta. 

I L 

N o  olvides que  un radical 
n o  se d6 vuelta la  chaqueta. 
Evoluciona. 

No emplees t6rminos co- 
m o  "gestores", "mercade- 
res", "apernados', "aprove- 
chadores", l'oportunistas'', u 
otros. Es m a l  visto apare- 
cer como masoquista. 

- 
Cuando converses con al- 

girn frapista, n o  menciones 
la Ley  Maldita. Ni siquiera 
para atacarla. Olvidala. 

AI conversar con un dem6- 
crata crist iano emplea frases 
tales como: "Gracias a Dios", 
"Si Qios quiere", "Ave Mar ia  
Santisima" y otras po r  e l  

AI  terminar  de comer, 
no hagas us0 de l a  pala- 
bra. Haz C F ~ C  que escu- 
*&as y sonrie. DI que s i  

en  l a  mente. 

Es d e  buen tono reconw 
cer  una equivocaci6n humil- 
demente, aunque l a  equivo- 
caci6n t e  haya hecho mi l lo-  
nario. Los dem6s n o  t ienen 
p o r  qu6 daberlo. 



I 
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Xeiior Director : 
4 

La presente tiene por objeto 
responderle a mi ex-amigo, e l  sena- 
dor seiior Eduardo Fre i  (notese e l  
respeto), las siete preguntas mal 
intencionadas que me formul6. Co. 
mo soy hombre de pocas palabras 
ire inmediatamente al grano: 

PREGUNTA: "LPretende una na- 
cionalizacion inmediata de todas las 
minas de cobre de Chile?". 

RESPUESTA: No sea tonto, hom- 
bre. lnmediatamente no puedo, 
porque soy simplemente candidato; 
per0 e l  4 de septiembre, cuando 
por la voluntad popular yo . . .  (Per. 
don, estOes ot ro tema. Pasemos a 
la segunda pregunta). 

P.: "'LVan a pagar la expropia. 
cion de esas minas o no  las van it 

pagar?" 

R.: &Que l e  importa al Sr. Frei? 
;Son de 61 las minas o tiene inte- 
reses en ellas? (LComo estuve?). 

P.: ";Que 'consecuencias tendria 
para Chile, que no consume m i s  de 
12 mil toneladas de las 600 mil que 
produce, si  le  cierran 10s principa. 
les mercados que hoy  tiene?" 
b R.: ivenderlas en La Vega! ... 
Ademis, por  otra parte, &que hicie. 
ron Ids 600 mil viudas de D u r i n  
que quedaron en identica situa. 
cion?, pregunto yo.. . 
P.: "iSe busca solo una naciona- 

___-I- - 

. iNO ES NA LO DEL QTQ! 
lizacion progresiva, como se dice en R.: No sea intruso. Preocupese de 
e l  texto de "El Siglo"?". #'su" programa. N o  del mio. 

R.: iL0 pille! . . . i i i i L e e  "El Si- P.:  que ventajas significaria to- 
glo!!!! icomunista! do ello para la  independencia y e l  

P.: "LSe va a reemplazar e l  capi- ptogreso economico de la nacion 
tal y la  maquinaria actual por  caPL cambiar un sistema conocido por  
tales y maquinarias procedentes de otro por  conocer?" 
otros paises?" R.: E l  Movimiento Cat6lico Allen. 

dista dice que, "a quien se muda 
Dios lo ayuda". 
P.: "LSe justifica que orriesgue. 

rnos toda l a  polit ica exterior de 
Chile en una aventura de esa mag- 
nitud, que no representa claras 
ventajas y que nos podria precipi. 
tar a estrangulamientos economicos 
peores que 10s que est& sufriendo 
Cuba?" 
R.: i Y a  sac6 a Cuba, igual que 

Dur in !  No contest0 esta pregunta 
por tendenciosa. 

Sin ot ro  particular, saluda Atte. 
a Ud. 

SALVADOR ALLENDE GODOY 
(He nacionalizado e l  Gossens). 





En el momento de kntrar 
en prensa esta edici6n top&- 
&a, se ignoraba el curso 
que tomarian 10s hechos que 
convulsionan a la hermana 
Rcptiblica de Brasil. ‘ I Confusas informaci o n e S 
afirmaban que “habrian de- 
rrocado” al  democr&tico pre- 
sidente Joao Goulart que 
hace 610 un afio fuera un  
bienvenido hnkspecl de 10s 
chilenos. 

1 

Ante el dramiitieo suspen- 
so otorgamos a 10s inspira- 
dores yetitores de este “gol- 
pe de facto”, nuestros PUN- 
TOS SUSPENSIVOS de la 
semana. 

A 10s ”puotos suspensivos” 
le sugerimos ‘que cuando 
vengan a Chile, vayan a 
cmsoIarse.en el m8s crio- 
llo de 10s Restaurantes 

1 clio en  la obra para nifios “Lo3  
Tiempos Cambian”. i C 6 in o 
110s cambia la rida, eh! 
__ 

H a  desaparecido del ambien- 
te la frivola Chechn Sep6lve- 

Vimos a la v d e t t e  Radulina 
IXettig entrando a la boite “El 
Rosario ’ ’, luciendo uii lindo 
model ito “ monaguillo ” c o n 
encharitas estampadas. i T a n 
riea ella! 

A1 Marquks de Bulnes, in- 
terpretanclo c! papel de Pino- 

da, conocida como la “gorda 
feliz”. j, Romance seereto ? i Pi- 
c q o n a  ! 

En la  Casa del Pueblo a1 
fouoinimico J u a n  Luis Maul&s, 
comprando c6ndorrs de la Vie- 
toria con cheques noniinativos 
y cruzados. j No tiene reme- 
dio ! 
__-- 

Ponil5ndole entre pera y bi- 
gote a1 recio actor de carbcter 
AI-Vino Xonclreberg. Rlguna 
desilixsicin electoral ? i Un mso,  
‘apna y Yast&! 

hQu6 sera del flaco Fnente- 
alba? 

El veterano actor S6tano del 
Rio, sigue en cartelera c o n  
“Al6, 816, nhmero equivoca- 
do”. iI<enovarse o morir, vie- 
jito! ~ 





. por PABLO NODUDA 

“Desconformados cerebrales, 
pillos, 
sinvergiienzas, frapistas” 
y otras cosas 
son para don Pancho 

10s chilenos 
que enfrentaron 
a1 peluc6n de antaiio 
una vez que Chile 
fue naci6n redimida. 

I ‘ 3 .  J/pw,*i . L *  

Los “buenos” 
fueron para 61 (don Pancho) 
10s condes y marqueses 
dueiios de fundos 
y de latifundios 

que cubrieror provincias 
y cubri6ndolas siguen 

rc i Gloria 
a1 castellano-vasco!” 
exclama panchisimamente 
don Panchisco 

Loa a1 castellano-vasco 
y se llena la boca 
con las erres: 
Errizuriz, 
Eyzaguirres, 
Larraines, 
y m5s tarde Prietos 
y sobrinos Bulnes 

Ya no mis O’Higgins 
por ser “huacho”, 
olvida a fray . 
Camilo, 
son ‘cpandilla” 
para 61 aquellos 
que quieren ccdemo” 
en vez de “aristo” 
cracia 

LY Portales 
en tantoj 
ese arist6crata 
que por ser pobre 
se volvi6 plebeyo? 
LPortales, 

tambien adulterado? 
, ese misterio 

LEse epigrama andante 
ese genio 
de existencia inmoral 
per0 estupenda, 
la mis seiiera 
de la rasta AmBrica? 

iC6mo lo odiaba Prieto 
y 61 reia! 
i C6mo hablaba 
de “beatos” 
y de ‘%eatas”! 

i Y aquel arranque 
SUYO , 

en vez de que 
lo hicieran 
Presidente ! 

a1 optar por la cueca 

iAy, don Pancho, 
Panchisco 
Pancho Encina! 
Bajo su sombra encinera 
prestidigit6 
la historia 

'-Magnificos premios a quien d6 la  
cifra exacta o mis aproximada del 
candidato que tr iunfare en las p rb  
ximas elecciones presidenciales. 

PRlMER0.- Dos pasaies de ida y 
vuelta en JET a Rio, avaluados en 
EO 1.000, transferible por uno a 
Miami, ofrecidos por T U R I S M 0 
COCHA. 

SEGUND0.-Un refrigerador ”Ma 
demsa“, irltimo modelo. 

TERCER0.- Una tenida de viaie 
de ”Los Gobelinos“. 

T0PAZE.- Si, pues Verdeio.. . 
A cualquier parte del mundo se 
puede viajar con 

TU RI SMO ”COCHA” 

C U P O N  

Saldrl elegido don ......... 
1. ........................... 
Obtendrl .......... votos. 

Nombre del ‘concursante ... 
............................. 

Direcci6n ................... 
Carnet NO ....... de ...... 

....................... 
r i a  

de nuestro angosto Chile. 
Por su 
gran inventiva 
yo le canto. 





A E a 6 1  
Rettig le de- 
cian Rulo en 
su casa cuan- 
do  era chico, 
pero c o m o  
ahora e s t 6  
pelado le di- 
cen Ra61 de 

Rettig le de- 
cian Rulo en 
su casa cuan- 
do  era chico, 
pero c o m o  
ahora e s t 6  
pelado le di- 
cen Ra61 de 

nuevo. Yo era chica cuando 61 
era alumno de ‘colegio, y ya 
pasados 10s aiios, mientraB YO 
me hice chismosa 61 se hizo 
radical. 

Tan radical se ha hecho,’ 
q u e  el otro dia lei en 10s dia- 
rios que seg6n Rulo Rettig 
*‘el Partido Radical no tenia 
derecho a equivocarse”. Me 
rei a gritos pensando que du- 
rante 10s Gltimos aiios el  PR 
no ha hecho otra cosa. Se pu- 
so derechista con Gabriel Gon- 
zklez, y hasta hace poco fue 
derechiski a full con Alessan- 
dri, el m& reaccionario de 10s 
reaccionarios. Los rbdicos se 
hieieron pechoiios con1 Sancho 
Bulnes y estuvieron ufia y 
carne con 10s ,manchesterianos. 
Total, Rulo, que 10s riidicos, 
eon o sin derecho, se pasan 
equitiociindose no mbs. 

-H- 

A S ~  acuer, 
dan ustedes 
de Maria de 
la Cruz, que 
no tiene na- 
da que ver 
con Sor Inks 
de la Cruz ’ poetisa ems- 

Cola? Mayia metf6‘mucha iu -  
Ila ados atr6s como politique- 

ra, pero poco a poco se fue 
desinflando y ya casi total- 
mente desinflada @e le apeg6 
.a1 nieto del h6roe de Iquique, 
Como no prosper6 alli, me han 
soplado que ahora M. d e  la 
Cruz cse harS allendista, lo que 
ha hecho tiritar a Salvador. 

-+Tan bien que iba hasta 
ahora mi candidatura !, dicen 
que dijo, y ahora tendr6 que 
cargar con esa cruz... 

-W- 

Comida re- 
gia con ami- 
gas y amigos 
de mi grupo 
h a c e  tres 
dias. Langos- 
tas, p a v o  
asado, whis- 
ky del bue- 

no y apellidos regios, estupen- 
dos, de esos que no salen m$s 
que en el  “El Mercucho” Ed- 
wards 10s dias lunes. 

Durante la comida, despues 
de 10s martinis y las langos- 
tas, se habl6 de politica, no fi- 
gurando en la conversaci6n 
n i n g h  radical, salvo Gabo 
Gonzblez Videla que ahora es 
“gente bifn”, pero cuando se 
habl6 de las elecciones presi- 
denciales, la Pancutra Risca- 
larrbzabal Echalacarreta dijo 
textualmente J se 10s jur6 por 
Diosiip : 

-HabrS que yotar por Frei 
pero dando vuelta la cara ..., 

t 
y todos 10s demSs del grnpo 
dijeron muy serios que si: que 
habia que votar por Prei pe- 
ro  dando vuelta la cara. No 
creo que el Lalo sea tan feo 
como para eso.. . 

hace u n o s  
dias, balnea- 
rio nortino 
donde van a 
descansar a 
veces algu- 
nos politicos. 
Tomando el 

sol g con pantal6n de bafio 
erkaba Pedro Enrique Af,fon, 
so, el hombre ptiblico de tres 
nombres d’e pila y ning6n ape- 
Ilido. A poco pas6 por la pla- 
ya tongoina J a poca distancia 
del baiiista r&dico, el socialis- 
ta Aniceto Rodriguez. Se mi- 
raron ambos pr6ceres pero 
sin saludarse. 

E1 lunes prbximo, si es que 
10s radicales apoyan a Allen- 
de, Aniceto y Pedro Alfonso 
Enrique se abrazarbn y hasta 
se besarSn en las mejillas, ya 

‘sea en Santiago o Tongoy. 
\ 

-B- 

Un amigo mio viaj6 en el 
“Pinto” con Tencha de Allen- 
de. Es tan dije y tan sencilla 
la posible futura. Primera Da- 
ma, que mi amigo le dijo a 
hordo que si era elegido Pre- 
sidente e l  Chicho, le dieran a 
61, a mi amigo, el cargo de Vi- 
cepresidente Ejecutivo de la is- 
la de San Fernbndez. Tencha 
dijo que si, que como no, y 
como yo soy intima del pedi- 
gfieiio, iqu6 de langostazos me 
voy a pegar en la isla! 



. I 

-& A16 ? i Conmigo, papy ! 
I 

-&Que tal, hijo? iC6rno anda la huelga? 

-A mi me importa un pito, papy, perque me 
wmgo a pie desde la casa. ;Que te parece el 
par0 que me han hecho? 

i 

-No es un paro, hijo. Es que te estiin haciendo 
un parado. ;Hasta cuando, por la chita? 

-Eso misme digo yo, papy. ;Hasta curindo me 
llenan la cachimba de tierra! 

-No, hijo. El “hasta cuhdo” que te digo va pa- 
ra ti. Hace 3 6 4 semanas conrersaba, de que la 
t6nica de tu  gobierno ha sido ‘‘remef.,ialJ’ en 
circunstancias 4% un buen gobierno no debe 
“remediar”, sino que “prevenir”. &Que no te 

. das cuenta, por la gran chupalla, que ya la gen. 
te no pide reajustes, aumentos ni bonificaciones, 
sino que esta luchando por subsistir? 

I -Estos pesados de la OposiciBn ... 

Jorge (“Tote“).- Jarpa dice: Cuando 
fui a buscar el JETCaravelle I l e d  una 
cantidad de articulos finos para ves- 
tir, que adquiri en la casa PETIT CO- 
HE, el establecimiento preferida del 
hombre elegante. 

-LOS pesadas de la Oposici6n, hijo, no hacen sino 
que capitalizar la insostenible situaci6n de la 
hora presente. Porque esa es !a palabra exacta: 
Insostenible. Jam& en el pais habia habido tan. 
t o  desaliento, desencanto, desilusi6n y... i ham. 
bre! iHaz algo, por la gran serpiente, que ia 
cosa dia a dia Ise pone mas y m& color de hor. 
miga! 

____mv________ 

--La Historia justificax5 mi mandato, papy. 

-Siempm que qudden sobrevivientes, hijo. Por. 
1 con C H A M P U  que asi como va la cosa, nos moriremos todos 

de inanici6n. 

i --Cierto que 10s precios han subido; per0 tambien 

-Per0 no en la misma proporci6n. Y si prefieres, 
podemos hablar en terminos econ6micos. Xace 

lw) sueldos han subido. 

I 
5 *os un profesor necesitaba del sueldo de dos 
horas de clases D a r a  comararse un nap do za- r-- - - 
patos. Y &ora nkcesita del sueldo de 4 dias p“ 
ra comprarse el mismo par de uapatos. Un 
obrero vestia con el salario de una semana; 
p r o  &ora para comprarse un ambo picante 
necesita del sueldo de todo el mes. ; Si o si ? 

-Hoy est& de10 r n h  simp&. 
tico, papy. 

ejos y no ves. Tienes oiaos y 
RO oyes ... iEso es todo, hijo! 
Y hash el viern es... si Dios 

quiere. 

--;Que diablos! Es que tienes 

// 

Durante todo t aii., 

Sergio Livingstore y 
Nicanor Molinare ha- 

rein llegar las alter. 
nativas de todor 
10s gartidos a tra- 
v6s de la emisora 
popular. por nna 
gentileza de 



QM BUFAMD0.- iQu6 contra- 
riedad! En  panne el auto. 
Tendremos que tomar un ta- 

xi, Varitas. Hace mucho f r l o  para 
caminar. Llama uno, por favor. 

VAR1TAS.- Excelencia, ahora es 
antieconomico, subieron en un 170 
por ciento. 

DON BUFAND0.- iQu6 barbari- 
dad, Varitas! Tomemos una liebre, 
entonces.. . 

VARITAS, Es t i n  en huelga. Pi- 
den alza de tarifas.. . 

DON BUFAND0.- iEs e l  colmo! 
iNi que estuvieramos en un period0 
inflacionario. Tomemos un trolley! 

VAR1TAS.- Tampoco se puede. 
Est6 en huelga la ETC, pide reaius- 
tes. 

DON BUFAND0.- i Y a  se me 
echo a perder el genio, Varas! Lla- 
me  po r  telefono a Si tero y pidale 

un coche ... 
VARAS.-' Lo siento, Excelencia, 

Los telefonicos est6n en huelga, 
tambien p iden reaiuste. 

DON BUFAVO0.- ;Tendre que 
escribirle una carta, entonces, Pe- 
lado insoportable? 

PELAD0.- "Sorri, Exce.. . iHuel- 
ga! 

DON BUFAND0.- Es e l  colmo. 
Esto me va a ,enfermar. Terminare 
hospitalizado.. ; 

PELAD0.- CDonde? Los hospita- 
les e s t h  en  huelga. 

iAL MAS PEATON SE LO HAN DICHO! ' 

VERDEJ0.- iParo la  movil izacion colectiva! 
PALETANDR1.- CY a mi que? Je, i e  ... Je, ie ... ' 

-____- 

.DON BUF4NDO.- Mira, Pelado. 
Si no encuentras luego algo en que 
l levarmr.. . 

PELAD0.- Tal vez un guana- 
co... Hay hartos ... 

DON BUFAND0.- Esto es el 
'colmo. En las calles hay puros ca- 

rabineros. Nadie trabaja. LEn que 
pais estamos viviendo? dQui6n go- 

- 

del "Global Complementario! 

bierna esta pelotera? 
PELAD0.- iUsted! 

DON BUFAND0.- dY tir, Pelado 
pegote? dQue tienes que estar ha- 
ciendo aqui, en vez de estar trab& 
iando? Ya. Te mandaste cambiar, 
Pelado ocioso, a trabajar se ha di- 
cho, do tambien estis afiliado a la 
CUT? 

t 

Todo "Coioltz" l e  echa la culpa 
al empedrado. 



GRAN GRAN I 

Sefior 
... ........ ........ . . . . . . . .  . . . . . . . .  ........ ........ 

Pr'esente. 
(Correligionario y amigo 
(Camarada 

(Elector Independiente 
(A) (Compaiiero 

. Santiago, 4 de Abril de 1964 

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

(Thrjese lo que no corresponde) 

Conscientes del trascendentai momento politico porque atraviesa el pais, la Asam 
blea Nacional de nuestro Partido, por unanimidad ha acordado en medio de gran 
des ovaciones y ruido de cudharones, 

(benemdrito luthador Salvador Allende) 

apoyar a1 (valiente y apolitico Jorge Prat ~ 

(estudioso estadista Eduardo Frei 1 

(B) patriarca radical Julio Durin 1 
) posici6n dsta que coincide con 10s pos 

(luchador correligionario .. ( 1 ) ) 

tulados de nuestra colectividad y que tan preclaramente esbozaran Gallo, Matta 
Pedro Le6n Ugalde, Pedro Aguirre Cerda, Juan Luis Mauris y demis pr6ceres dz 
la tienda radical. 

No escapari a1 esclarecido criterio de UD., quien tantas muestras de fidelidad : 
la Doctrina ha demostrado a travks de su pega fiscal, que en esta hora crucia€ nc 
caben vacilaeiones y por consiguiente 

(debemos apoyar a las nuevas teorias marxistas del Dr. Allende 
(debemos empaparnos de la doctrina dem6cratacristiana 
(debemos mantenernos fkrreamente unidos detris de Julito 
(debemos cobijarnos bajo la tienda del independiente Prat 
(debemos lievar candidato propio 7 

S610 asi salvaremos la Patria y cumpliremos con 10s postulados del Partido Ra- 
dical. 

( jSalud y agitacihn! 
( Amdn 
( i Adelante con Prat ! 
'i Fdo.: RAUL RETTIG. 

Presidente 
NOTAS A, E, C s D.- Tdrrjeae lo que no corresponds pro ouidando de que haye coorc2inaci6n, porque 

NOTA (l).- Se llenarh a tllti~a horn, ponque nedie sabe lo que va a pasar. 
i no, pocl va a llegar L mh. i m i a a o  A n  meter ~n pata! 



SORTEQ ANIVE 
1 Priemio Mayor de E" 25.000 
5 viviendas econbmicas, Ilave en 
mans y miltes die premios m k  

en $escudos. 
Guarde las boletas de Compra- 
vieatas d'el mes dle ABRIL y 

participe en MAY10, en {el 
I 



hdignado por la absoluta 
indiferencia de medio mun- 
do ante su candidatura na- 
cional e independiente; ra- 
bioso porque Allende no lo 
ha tocado en sus discursos y 
porque Eduardo Frei no le 
ha hecho ninguna pregunta, 
el nieto de su abuelo, decidi6 
hacirselas solo, para lo cual 
redact6 el siguiente cuestio- 
nario: 

iC6mo me llamo? 
iQui6n soy? 
,iDe qui  juego? 
i Q u i  pretendo? 
iDe  d6nde vengo? 
iPara d6ndle voy? 
iQuC voy a hacer si lle- 
go a la Presidencia de la 
Repi?blica? 
iPara qui me formuli 
la pregunta anterior? 
iTengo alguna chance? 
iPara qui me pregunto 
leseras? 
Aparte de Maria de la 
'Cruz, iquikn m i s  me 
apoya? , 
iEstoy s'eguro? 
iY si estoy seghro para 
qui  sigo? 
iMartin Borman e s t ;  
en Chile? 
i Q u i  p a s 6  con Baby 
Jane? 

16) iCu6ntos pares son tres 
moscas? aqui? 

17) @e quk color es el ca- 
ballo blanco de INapo- Tan pronto el nieto de 
le&? su a b u e l o  se responda el 

i 8 )  iPuede el que Cree que cuest ionario se formulari 
puede? otras preguntas. Est; atento. 

19), iQud es lo,  que p a s ;h 



M I N I S T R O  D I B I U J A N T E  
Totios piensan que 10s Mi- 

nistros de Estado son hombres 
,..nnTTnL1 ,:,,,,,,,,,t,, T I  m ,mn ~ ; l n , v c u ,  u ~ ~ u i i n p c ~ w a  y nLuiIa- 

mente serios. Todos esthn equi- 
vocaclos. 

Para m u e s t r a un botbn. 
Nuestro Director (propaganda 
para el Director) fue el otro 
dia hasta el despacho del Mi- 
nistro de Educacibii, doctor 
Garretbn- (propaganda p a r a 
Garretbn) a preguntarle cbmo 
iba el Silabario para Adultos, 

.cuya. portada ilustr6 con “Pe- 
rejil” (propaganda para Pe- 
rejil) y cuyo texto escribi6,Al- 
f o n s o Naranjo (propaganda 
para Naranjo) . Entre conver- 
sacibn y coiiversaci6n, el Mi- 
nistro dijo que 61 tambikn era 
dibujaiite y que hub0 un mo- 
mento en que no se decidia en- 
tre el dibujo y la medicina. 

Y para probarlo, se hizo una 

autocaricatura, que est& bas- 
tante bien y que ofrece TOPA- 
ZE como primicia. 

Sintonice 

LOS MESORES comentarios .‘. politicos de la radiotelefonia na. ~ voz I 
cional, 10s escucharh por la VOZ 
DE CHILE, C. B. 76. 

El periodista IGOR ENTRALA, 
est6 en el micr6fono 10s dias lu- 

DIE CHILE ‘( cd 
nes, mibrcoles y viernes, a las 
13ps horas. a 76 

‘‘G 0 L P E”* 
... de peoho 

Semana Ovallina 
Desde ayer jue- 

ves y hasta el do- 
mingo se celebrari 
en la ciudad de‘ \@ - Ovallina, Ovalle la auspiciada Semana - casi en su totali- 
dad por un colega: 

Luis MBndez Mella, propietario 
del diario “La Provincia” de di- 
cha progresista ciudad, y un que- 
rend6n entraiiable, del hermoso 
lugar donde reside. Su diario “La 
Provincia” ha combatido ardoro- 
samente el centralism0 santiagui- 
no, con gran pliceme, por supues- 
L.. 2.. .I.... --L..-L-.....- 2 - 7  ....A?..- 

c 

@ D. ARMAND0 ROMO 
1 Orieiite 13’20, Taka. 

Imposible publicar su di- 
bujo, hijo. Las medias tin- 
tas no~se usan. Lo que usted 
vh gris en 10s dibujos, se 
pinta suavemente coil l8piz 
azul. Para otra vez le ir8 
mejor. Su trabajo es bueno. 

0 JULTO €I 11% S C 13- 
MAh’N R. 
Casilla 110-V, Valparai- 

Tonia chocolate, paga lo 
que debes. Es la iinica for- 
ma que le siga’ liegando. Va 
carta. Venga cheque. 

so. 

0 JUAN J. NEUMANN. 
Casilla 9464, Santiago. 

jPor qu6 me ataca? La 
razbn parece estar en su 
apellido. Mi m8s sentido p 4  
same don Juan. Ahora s610 
le queda la resignacidn y 
darse vuelta la chaqueta pa- 
ra  el lado mhs conveniente. 

0 THELMA E. BRATT. 
Head, O r  d e r  Depart- 
ment. 
L A FAYETTE SQUL4- 
RE. 
BUFFALO. 3. N. Y. 

My dear: 
What do you said?. Por- 

que nosotros no entendimos 
ni medio. Por si las moscas 
le mandaremos unos ejem- 
plares. “Sorri”, per0  nues- 
tro servicio de traducciones 
anda como la mona. 

@ ANONIMO: 
~ C b o  se le ocurre man- 

darnos una carta y no fir- 
m s r o n e  UAsntn l n n  rn;l;nn1nn 

L U ,  ut: I U S  CULClldUCU3 ue1 C S l U L  

zado colega M6ndez Mella. . 
Desde Santiago, sus colegas que 

lo quieren, lo recuerdan J le es- 
t8n agradecidos,, le envian sus sa- 
ludos y recuerdos a Lucho MBn- 
dez por intermedio de ‘Topaze”, 
donde, como 61 sabe, se le recuer- 
da con especial afecto. 

lo hacen. ,Usted pela a Pa- 
quet6n. Debe saber estimado 
“an6nimo” que ers muy mal 
visto hablar m a 1  d e  10s 
muertos. Punto. 
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PrBximo a cumplir un tercio de 
siglo como humorista politico, por 
primera vez advierto que un enor. 
me deshimo y un @sencanto 
profundo hacen presa de mi otro. 
ra travieso modo de ser. 
;,La causa de tal fem6meno de. 

primen&? El belicoso clima (le 
violencia y de animadversibn que 
dia a dia cunde entre 10s elemen. 
tos  politicos de mi pais. E!eccicP- 
ne3 presidencialef, he visto mu- 
chas, como tambien beligerancias 
electoraIes, pero nunca fueron 
ellas de tal magnitud como las 
de ahora. CuarE3o implant6 su 
“reptlblica socialjsta” don Carlos 
Davila, un ambicmte d$ humor 
apaciguB Ion Animos de lor, me. 
drosos. En 1931, fecha de mi ini- 
ciaci6n periodistica, cuatro go- 
biernos se suredieron, y cinco al 
afio siguiente, damiconqtituciona- 
les uno6 y 10s dernA5 de facto. 
Sin embargo e: pais y eswcial. 
mente Santiago, escenario de tan 
grotescos cambios, reian ante es. 
te carcaval con visos de mrzue. 
la &mica. 

Hoy todo es distinto. Llaman 
laqs personas maduras c‘co16rica’ 
a la generacibn juvenil, p r o  no 
repara la multitud addta y pdi. 
tiquera en el clima de efervescen- 
te belicosidad que mora  impera. 
La I!amdda “pmnsa seria”, pre- 

\,io pago costosisimo, publica re. 
mitidos desafiantes o rencorosos 
firmadas por politicos y hasta 
por candidatos presidenciales. Las 
radios atruenan con discursos e.% 
tallantes de animadversibm y de. 
safio, y algunae de 10s candida.tos 
presidenciales catdean el ambien- 
te nacional con sus polkrnicas ex- 
cesivamente empecinadas. 

Toda la propaxanda dr: esta es. 

p i c  se hace posible mepiante 
el dinero, o mejor dicho median. 
te sumss fabulosas de di~ero.  Es 
tan grande el dispndio que mu- 
chos compatriotas so preguntan 
si esos gastos van a fondos per- 
didos o se recuperaran en cas0 de 

bien intencionadas per0 t OdaS  
dlas  en defensa H e  tal o cual 
candidato y en desmedro de SUS 
adversarios. 

;Que cambios, me diga- en mi 
fuero imterno, en el segundo ter- 
cio . del presente siglo, escenario 
de d w  guerras mundiales, de las 
bombas a€6micas de Hiroshima y 
Nagazalii, del fascism0 y del na. 
zismo en Italia y Alemania, del 
muro de Berlin, de la carrpente 
isla de Cuba, de ]as luchas intes- 
tinad en Africa, de la8 p u p =  
chino-sovieticas, de Trujillo en 
Santo Domingo, de4 peronismo en 
Ar@mtina, y de Bste Presidente 
Johnson de Estados Unidos al en- 
viar un cablegTama de felicita- 
cibn a quienes acaban de derri. 
bar a1 Pr’esidente Constitucional 
del Brasil! 

;Que He disputan 10s actuales 
candidatos chilenos a la Presiden- 
cia? Un Erario en ruinas y m s  
inflaci6n sin precedentes. Para 
heredar “eso” no cab  sino una 
cosa: la predentacih de dos can- 
clidatos presidenciales, u n o de  
eentro y otro de extrema izquier- 
da. 

Lo demhs es sintoma de quB 
10s chilenos h e m 0 9  perdido eZ 
iuicio. 

salir electo Pr&idente uno de 10s 
lideres de esas causas, todas ellas PROFESOR TOPAZE. 

~ 



SRA. JUANA MATTA-La GALLINA. 

Santiago, 5 de abril de 1964 

CUREPTO. 

M’hijita: 

Aqui estoy en Ila capital de la Republica, como eelegado nmidmal. Puede contarle a la 
comadre que su compadre es famaso en 6sta. Todos 10s prdceres del partido lo han hecho ob- 
jeto de atenciones especiales y he comido y tomado, hasta la asamblea del afio setenta. Espe- 
rando que se encuentiie bien de salud m’hijita, paso a contarle c6mo estuvo la cuestidn. 

Re entretenida, palabra. En cuanto entramos a1 Congreso y nos demtamoa, se pararon unos 
Aatos pidiendo a gritos la “cuenta”. Inmediatamente el correlijionario Schoulson le pidid per. 
miso a1 prcesidente Rettig para ir  a las casitas y el correlijionario Faivovich se hizo el dormi, 
do. Hub0 que decirles que se trataba de la cuenta del partido para que volvbra el gordo y des. 
pertara el ehico. 

Guando don Raul t e h i n 6  qued6 la peleria. Se pard Maurh  -el de las maletas, ite mor- 
day?- y pidid que se la pro4estaran. Tambii?n hub0 necesldad de aclararle que la “cuenta era 
polities" y no “corriente”. Se call6 pero se fue quemado. A la vuelh, en la tarde, para desqui, 
tarse agarr6 a coscachos a un fiat0 de anteo:jos. que se fue a1 suelo gritando: “iSocorro ... le han 
pegado a la Democracia... en pleno hocico! ”. 

Y eso es todo, m’hijita. Hicimos el teatro de acuerde a la5 instrucciones. Amamos harta 
alaraca, hasta con pufietes para que pareciera de verdad, aprobamos la cuenta de don Raal, 
le rechazamos la renuncia a Durhn, pelamos al Paleta, pero no nos vamos de las p e p s ,  as5 
que en! cuanto reciba el reajuste, le compro el abrigo de astrackn qwe le prometi. Ahora me 
despido. Tego que ir a otra comida. Usted sabe mi perra, que guatita Ilena.... 

Salqdeme a la comadre y usted, cuidado con el apellido. EULOGIO. 

Los arriba presentes, vienen en protestar contra el honorable senador Juan Luis Maur&, a 
qui& acusamos por ejercicio ilegal dk la profesidn. 

Hacemos presente que una copia de esta protesta, la hemos hecho llegar a1 “Colegio de Boxea- 
dores”, para que tome las medidas que procedan,de actlerdo con el Estatuto, en contra del susodicho 
semador. 

Es justitia. 
OSORIO y FERNANDGZ. 



‘AQUI I 
TRASMITE 
DU RAN ! m m  

€110 aqni 1111 reriladero golpc 
de ‘I’OPAZE. Uno (le nnestros 
t o p a z ~ e s ,  durante la conferen- 
cia (le prensa, t u ro  oportnni- 
dad (le snstraerle a Julio Dn- 
r5n si1 primer libreto vomo 
discrjot~l<ey, el que reprotlnci, 
mos (’n forma exclusivn y tex- 
tual : 

’ 

J U IJ I 0 : ; IIolit seisc*ient;is 
in i 1 chiqnillas! . 
;: CGma + t i n  11s- 
tetles :) i, I :itvi Y M e  
alegro porqne yo 
estoy mal. Cosas 

. (le In vitla y (le la 
~)oIitiva chiquillas. I’acicnc*iii . . . 
ilhoril enipeceiiios con 10s tliscos. 
El primcro ts alusivo a1 ilcto. 

iLes gusth? 13s iino de niis pre- 
feritlos cliiquillas. Aliorii (*on e! 
perdOn rlr usttdes. otro t l y ) .  
Este va detlicatlo il Ias hasrz i * i i -  

tlitrales y si1 letrii no ticlit. n : i t l a  
qiie ver con la realitlad. Asi cs- 
pero ... 

C Oil‘ T RO I ,  : tl isrw ‘ ’ 1 ’ 0  I ,  1 ’E  K ’ ’ . . . 
J U L I 0 : 

CONTROL : it?* iso grn bnrlo, 
“ j l’rat tleclarir con totla prtpo- 

la gran efevcrscrncin (11. si1 pns- 
1tiilac.ihn. 

Es apoliticn, es antip5tico. 
PS pobre p l l o  y yisti . .  
Estk loco y Yastk”! 

[ t e11 t*iit 

J U L I 0 : ALPS gust6 In  propapintla (.hi- 
qiiillas? Por el nioniento mi piv- 
grama tielie 1)Oeii. I’ern ya veil- 
der6 las argollas de ustedes y 

contratar6 m6s. Sipnios  con la 
mfisica. hhora  un rcwicrdo para 
10s viejos amipos I)twoiialeu que 
no me olvitlan. Con totlo cariiio 
tledico wtcb t twa  a1 doctor ,\ton- 
ckebtirg ... 



Ec bc!Ze~n lucc meior cuaizdo vu ceiiida con telas Y A R U K  
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Entintamos el pincel con todo en- 
tusiasmo en la mas negra de las 
tintas para adjudicarle a la Asam- 
blea Nacional Radical, un soberano 
punto negro por haber impedido la 
entrada a l  sit io del suceso al redac. 
tor de TOPAZE, Eugenio Lira, y a 
Arnoldo Hernhdez, del diario "Cla- 
rin". 

Coma s i  esto fuera poco, el pro- 
pi0 director del m& duranista de 
todos 10s diarios, HernLn Amaya, 
de "Galpe", fue "golpeado'' per un 
sefior senador de la RepSblica de 
Chile, conrirt iendo a nuestro Primer 
Recinte DemocrAtico en un r ing 
clandestino de barrio. 

Hacemos extensivo este punto 
negro a "las damas" que araiiaban 
e insultaban a todo el que iba Ile- 
gando y que suponian contrario a 
don Julito. 

CONSOLAMOX AL 
PUNT0 NE'MO 

A 10s efectados por el 1 "Punto Negro", les invi- 
tamos a consolarse en el 1 m& criollo de 10s Res- 
taurantes. 4 

CONCl I;DADB;<e> : 

Esta earta que a p r i h r a  
vista parece una cstupictc7, 
una estupidez. .Hac& niucho q i i e  
no le he escrito a nadie y <i 

alguie'n tengo. que contarle que 
. soy cl antor de mh-, lab l \> j  ( > ?  

sociaies tie Chi e. Mi padre era 

u n  hornbre y IHI n-t~clrc. una 
lnujer. Claro qwe fni donde el 
Serenisimo Gran Maestro, pe- 
ro ~ q u i 6 n  h a  hecho nibs por 
la madre y el iiiiio 1 Sadie. 
iQui6n es el inventor (le la le- 
ched &La vaca? KO. Yo. P o r  
mi se da leche. ~ Q u i e r e  lechc? 
g Con plbtano, leche fria o ea- 
lientef g'Con vainilla o con 
azficar ? Dos completos, inaes- 
tro. Que Sean con palta, que 
man. Dos de pino 1- do8 de 
queso. 6 Tres y t res?  Soy ma- 
' s b  y voy al'mes de Maria con 
Juan  de Rosa. gY vieron a 
Fr& con 10s Tres Puntos? Hay 
que poner 10s puntos sobre ]as 
ies. Sobre todo en el cobre. Lo 
n a c i o nalizo qu6 ? Corvalh  
quiere que me apliqiie la mor- 
tlaza hasta las elecciones y des- 
pu6s la derogue. hk'o mismo? 
~ P o r  qu/S no? Me la puedo. 1'0- 

I 

dria ser. htte.,  s u p  

SALVADOR ALZE'iYDE G. 
(Gocen ustedes, yo s u f d  





Faldivia, (Alemania Triparti- jam6n krudo, que es viele miis 10s alemaries tan s610 solamen- 
da), 5 de ah!abril de 1964. makanuten que el jam6n coci- te, herr Profesor, por lo que 
Herr Direktor do que comen 10s mapuches ich estando viele eiiojado por- 
zum das “~OpaZe77 tageblatt. ricos der scltoen domini0 de que dicen que son nai& 10s 
Mein lieber herr Direktor : D e u t s c h 1 and, Deutschland cabros de Santiago que arma- 

Ich bien ein deutsche ale- Uber ron eine makanuten rrrosca en 
m&n zum Faldifia, ciudad aria s i e n d o Faldivia territorio Santiago. Lo que me extraiia 
que fundaroli 10s ah!lemanes alemiin, ich bien viele eiiojado auch tambikn es que Herr Sal- 
hace eine pila de jahres (afiosj. con eine cabros de Falparaiso fator Allende, que. lleva el ape- 
En  Faldifilc se eo& der ma- que desfilaron vestidos de na- Hido ,trio Gossen, haya denun- 
kanuten sellucrut, se cuentan zis en Falparaiso y que lucian ciado como nazis a der kabrocs 
cuentos alemanes, i jo, jo!, se en seine brazos das swbstilta saiitiaguinos und kolkricos. 
toma la autkntiea bier de Fal- erose infentada pOr; H e r r Publiquen sie estas lineas, 
divia en forma de grossen und Adolfo Hitler (iHeil Hitler!). bitte, le pide seine freund.. 
makanuten shops, und se come De nazis s610 pueden f e s t i r  Parsifal  Kart tofel  Gesselschaft 

. 

La escena en el Mas All&. 
Sobre una nube, no risuefio 
esta vez, como lo fue, siem. 
pre, un espiritu inokidable: 
el de John Fitzgerald Kenne- 
dy. Esta triste en ese instan- 
te, triste y apesadumbrado, 
porque desde el planeta irasci. 
ble en que vivi6, le llega un 
rnensaje. 

E s e mensa’je ANTI-KEN- 
NEDY, es el de su sucesor en 
la Casa Blanca de Washington 
City, y en el cual L y n d o n  
Johnson felicita por su “ac- 
ci6n democrcitica” a1 golpismo-gorilismo del Bra- 
si1 que derroc6 a Joao Goulart. 

El, John F. Kennedy, fue, junto con Abraham 
Lincoln, el enemigo personal de toda clase de 
esclavismo, sea 6ste racial o politico, y por eso 
Lincoln y 61, JFK, contemplan con tristeza infi- 
nita a la que fue su patria, manchada hoy por 
boca de Johnson con el estigrna de una posicidn 
antidemocrcitica y draconiana. 

-Curioso -munnura ante JFK la sombra 
nunca desveida de Lincoln. A mi me asesinaron 
siendo hesidente, y a Ud. tambi6n lo asesina- 
ron siendo Presidente, dear Jackie. 

Entretanto el cat6lico Kennedy piensa en que 
en la misma scmana en que fue sacrificado 
Goulart, fue sacrificado Jesiicristo. Todo, todo, 
puede ocurrir en ese punto aisiante e insignifi- 
cante que es el g l o b  terrhqueo. 



NUEVO TESTAMENTO SAN M A T E 0  - Capitulo 28 

Y la vispera de domin- 
go, que amanece para el 
cuarto dia de Abril, vi- 

no Raulina Rettig y la otra 
Raulina, a ver el sepulcro. 

2. Y he aqui, fue hecho un 
gran terremoto politico : por- 
que el Rosende del Seiior Du- 
rSn; descendie'ndo de la carro- 
za y llegando, habia revuelto 
la piedra, y estaba sentado so- 
bre ella. 

3. Y su aspect0 era deplora- 
ble, y su vestido negro como 
la noche. 

donde fue puesto el Seiior Du- 
rhn. 

7. E id presto, decid a sus 
correlijas que ha resucitado de 
10s muertos; y he aqui va de- 
lante de vosotras al Congreso; 
alli lo verbis; he aqui, os lo 
he dicho. 

8. Entonces ellas, saliendo 
de la sede radical, con temor 
y-gran gozo, fueron corriendo 
a dar las nuevas a sus corre- 

ligionarios. Y mientras iban R 
dar las nuevas a sus correli- 
gionarios, 

9. He aqui, Paquet6n les sa- 
le a1 encuentro, diciendo: 
iHola! Y ellas se allegaron y 
abrazaron sus enormes patas, 
y le adoraron. 

10. Entonces Paquet6n les 
dice: No temSis, yo salvarb a 
la democracia. Id, dad la nue- 

I va'a mis artistas para que va- 

n 

yan a1 Congreso y por alli me 
verSn. 
11. Y yendo ellas, he aqui 

que aparecieron unos carabi- 
tates con el guanaco y las mo- 
jaron, y 10s tiras de la Pep6 
dieron aviso a 10s colbricos del 
CEN de todas las cosas que 
habian acontecido. 

12. Y ellos, tomando el di- 
nero, hicieron como estaban 
instruidos: y este dicho fue 
divulgado entre 10s judios 
Schoulson y Faivovich has- 
ta el dia de hoy. 

' 



i Q u 6 tragica- 
e n t e c6micos 

son 10s italianos, 
o viceversa: iqU6 
comicamente tr& 
gicos son 10s ita- 
lianos, a veces! 
Culta como soy 
desde que ingre- 
s6 a la Escuela 
de Periodismo de 
la UC, oi hablar 

en la Escuela de dos familias ita 
lianas que se odiaban a muerte: 
10s Capuietos y 10s Montesco, 10s 
que se vieron enredados en no se 
qu6 lios ..., amores, creo, entre 
una dhiquilla Montesco o Capule- 
to, y entre un joven Capuleto o 
Montesco. 

E n  Chile hay otra familia ita- 
liana: la Alessandri, y el otro dia 
en  una cadena radial, Su Exce- 
lencia Capuleto Alessandri dijo 
de un cuanto hay en contra de 
s u  hermano Eduardo .Montesco 
Alessandri por la cuesti6n de 10s 
reajustes de 10s empleados plibli- 
COS. No prsonific6 especialmen- 
te a Duardito Montesco S. E. 
Capuleto, pero lo vapule6 de lo 
lindo como presidente de la co- 
misi6n parlamentaria que trata 
de Eos reajustes. Me dicen que 
ambos hermanos se trenzaron en 
una discusi6n privada, y q u e  
Montesco agarr6 a bufandazos a 
Capuleto. Total, que ahora Duar- 
dito Montesco est& con Frei o 
Allende, no s6 bien. ~ 

-0- 

jLeyeron ustedes la carta que 
le envi6 Salvador Allende a1 di- 
rector de “El Mercurio’ Ren6 
Silva Espejo el domingo pasado, 
a prop6sito de que el Chicho es 
mash, secta que esta prohibida 
por el marxismo-leninismo? Si 
no la han leido, leanla, porque 
nunca ha visto la  luz una carta 
tan  decidora, despectiva ‘y otras 
cosas mas. Y lo m8s divertido es 
que esa carta “tuvo” que publi- 
carla Rene Silva en el decano. 

-0- 

Y a prop6sito del Chicho, subi6 
6Ste cinco kilos en el almuerzo 
que le ofrecieron 10s industriales, 
carniceros y matarifes el skbado 
altimo. El almuerzo-banquete fue 
m d Rosedal, donde se sirvieron 
bifes de filetes, criadillas, rifiones 
saltados y todas esas “delikates. 
sew’ como ‘Ciicen 10s alemanes, de 
que estan privados 10s chilenos 
desde que el Paleta se terci6 la 
banda. 

’ 
Entre plato y plato el Chicho 

se manab discursos Surtidos, y a1 
calor del .tinto y del blanco el 
gremio de la carne viv6 a1 Chi- 
cho con ese entusiasmo que pro- 
voca d d n o  chileno que producen 
las vifias jaibonas de Curic6 y 
Taka, y las vifias que con tanto 
dxito kan adquirido en 10s Wti- 
mos afios 10s espafioles residen- 
tes en Chile. 

-0- 

Lucho Aguile- 
r a  e s  diputado 
socialista, y Che- 
16n Rojas tam- 
bi6n fue diputado 
socialista, ambos 
p o r  Coquimbo.. 
H a c e  dias ley6 
Aguilera e n  l a  
CBmara un dis- 
curso que. .. jha- 
bia leido ChelCn 

seis aiios antes, y sin saltarse 
ni una sola coma de ese afiejo 
dIscurso ! 

El procedimiento no es nuevo, 
porque hace d o s  Angel Custodio 
VBsquez ley6 tambien un largo 
discurso pronthcfado por don En- 
rique Mac Iver el aiio Nauca. Mi 
comentario es que en tiempos de 
Mac Iver no habia jugosa dieta 
parlamentaria y ahora si. 

-0- 

El chis&e que les cont6 la 
semana pasada relativo a que 
el diputa.do frapista Aniceto 
Rodriguez con el rridico Pe- 
rico Poncho no se saludaron 
en Tongoy, tuvo un vuelco 
amistoso en 10s dias sigiiien- 
tes. Se habian juntado a ju- 
gar una parttida de domin6 
10s “honorables” Aniceto Ro- 
driguez y Jug0 Miranda por 
un lado, y por el otro el abo- 
Q a d  o comunista Alejandro- 
vitch P6r  e z  f el socialista 
Sergio Le6n. En est0 apareci6 
de l o  rnris amistoso y frapistzl 
P e ~ i c o  Enriyue Poncho, el 
que se ofreci6 como referi en 
el match dominocistico. 

A t o d o  e s t o ,  el j o v e n  
industrial o v a 11 i n o de ape- 
llido Gouahneh sac6 a relucir 
e s o s  cigarros habanos que 
manda a sus amigos Fidel Cas- 
t r o ;  todos 10s presentes acep- 
taron 10s puros menos Perico 
Quico Poncho, el que ya sa- 
bia que e l  muertito Durbn iba 
a resucitar, c o m o efectiva- 
mente resueit6 pero poco el 
domingo. 

-Sigo piendo 
frent i s t a de- 
mocrBtico, dijo 
Poncho, el que 
sac6 un paque- 
te de L u c k y  
Strike y empe- 
z6 a echar m6.s 

hum0 que una locomotora. 

Pero lo que importa es que 
Aniceto y Perico hicieron las 
paces bajo el patrociliio del 
chancho seis del domin6. 

, .  

4B 
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Recorro 
e l  Diccionario, 
"libro espeso" 
a l  que cantara y o  
humildemente un dia, 
y busco 
e l  vocablo CEN, 
e l  que no encuentro. 
Hay, si, "cena", 
elocuente 
y decidor vocablo; 
hay  "cenSculo", 
"cenaga I", "cenagoso", 
"cenador" asimismo, 
el que n o  es lo mismo 
que "senador", asi, con ese. 
Leo  "ceniza", "cenicero" 
y "cenobita", 
bocablo 
aplicado a l  hombre 
anacoreta, f ruga l  y solitario. 
Esta "cenelogia", 
que equivale 
a ciencia del  vacio.. . 
(Len las cabezas 
o en  las arcas fiscales?, 
m e  pregunto). 
E l  CEN radical 
t iene una 
mesa: 
la  del  CEN radical, I 

naturalmente. 
Se h a n  sentado 
y si? sientan 
f rente a ella 
hombres otrora 

, J  . ./ 

flacos, hcy ya gordos, 
y otros, contumaces, 
que fueron siempre 
gordos. 
Todos 
tienen sus pesos 
(quiero decirEoEoEoEoEO 
EoEoEOEOEoEOEO), 
menos hoy, Jul io Duran 
que est6 en la  inopia 
po r  culpa de  
Maneno y Pancho Bulnes, 
y otros krumiros 
de las clases altas , 

o "jaibonas", que dicen. 
Restale a Durin 
solo un palacio 
y su heredado fundo, 
aparte de dolares, 
supongo, 
s i  es que fue  precavido. 

Vuelvo a la mesa 
radical, la  mesa 
en donde 
fuera nuevamente 
presentado 
e l  "budin" duranero 
y duranista, 
qwe n o  e i ta  solamente 
atiejo 
sino tambien mosqueado. 
i Q u e  pretende 
la  mesa mesalinica? 
&Que pretende 
Raul  rettigficado: 
resucitar a LBzaro 

venderlo? 
iOh, pena 
radical duro escarmiento 
o duran-escarmiento 
s i  se quiere! 
i O h  angustia 
del  f u tu ro  impreciso! 
i O h  pena 
ser cola de raton 
en e l  futuro, 
sin pegas, 
sin influencias, 
sin "gestiones" 
10s del CEN radical 
que ya n o  cena, 
ni engorda 
ni prospera! 
Es la  Ul t ima Cena 

0 

- para ellos, 

Magnificos premios a quien d6 la 
c i f ra  exacta o mas aproximada del 
candidato que t r iunfar i i  en  las pro. 
ximas elecciones presidenciales. 

PRlMER0.- Dos pasajes de  ida y 
vuelta en JET a Rio, avaluados en 
EO 1.000, t ransfer ib le po r  uno  a 
Mlami, ofrecidos po r  T U R I S M O  
COCHA. 

SEGUND0.-Un refr igerador "Ma ...... ..I.._ aemsa-, u l t imo  mooeio. 

de  "Los Gobelinos". I T€RCERO.- Una tenida de via/e 

T0PAZE.- Si, pues Verdeio. .  . 
A cualquier parte de l  mundo se 
puede viajar con 

TU R l  SMO "COC HA" 

C U P O N  

$aldrh elegido don ......... 
............................ 

Obtendrh .......... votos. 

Nombre del concursante ... 
........................... 1.. 

Direccibn .................. 
Carnet No ....... de ...... 

...................... 
F i i a  

ios cenistas. 
Su mesa 
no tendra martiares 
y habrSnse de  volver 
vegetarianos, 

un Simeolvides 
cubr i ra su tumba. 

c 

' Y  



De la Secretaria de Eduardo Frei. i 

Se ha aich6 que la candidatura 
de nuestro abanderado Nacional’ y 
Popular, senador EDUARDO I%EI 
MONTALVA (con mayuscula) se ha 
venido desinflando despuds de Cu- 
rico Nada m i s  falso. Basta revisar 
c6mo se han id0 encadenando su- 
cesos de capital importancia en el 
prden mundial, por echar por tie- 
rra tan peregrina afirmaci6n. Vea- 
mos: 

Terremoto en Alaska; muere Mac 
Arthur en Estados Unidos; Boca 
Juniors le cancela el Contrato a 
Sanfilippo en Buenos Aires; en el 
norte Colo Colo derrota a Municipal 
de Lima; en Santiago, Maurhs 11 
pega un combo a H e m i n  Amaya; 
Peter Sellers sufre un ataque a1 
coraz6n en Londres y, en la terce- 
ra  del Chile, “Tutankamon gana 
por tres y medio cuerpos”. 

Todo ello, como comprenderi fh- 
cilmente la Opini6n Publica, favo- 
rece abiertamente a nuestro aban- 
derado Nacional y Popular, dfmdo- 
le la primera oPci6n en 10s comi- 

--E.ste abraio lavoreae notaSIrmente 23 4‘ W’... 
+ 

no lo favorece son las declaracio- Pregunto y6. Y me rnspondo y6: 
nes de Radomiro Tbmic. iPiro qu6 
importancia tiene eso, ante la mag- 
nitud de 10s hechos favorables? Pres!den+e Nacisna! y Popular 

iNinguna! 
RENAN FUENTEALBA 

__ . 
cios presidenciales. Lo unico que 

lVSS ARKA 0 1961 
Autos y camionera mtrego inmcdioto 

0 Cdores o clecci6n 



Por u n  lamentable error, no cancelamos la fac- 
tura  a la Csmpaiiia de  Telefonos., Y &a, con la- 
mentable acuciosidad nos oorto el servicio. En vista 
d e  ello, contestamos por escrito las llamadas que re- 
cibimos antes de  la tragedia: 

A DON CHEQUE: 
Gracias. Gracias, se hace lo que se puuede don 

SRA. DAISY: 
Completamente de  acuerdo. Tu marido es u n  ge- 

DON LALO: 
Melit6n dice que el lunes paga sin falta. 
MAURAS: 
j iLa tuya!! 
CHAMULLO: 
No nos podemos suscribir a su PEC. El papel es 

MAURAS: 
iOtra vez, &tala! 
RUCA: I 

FUENTEALBA: 
Si, don RenAn, ya sabemos que la llamada tele- 

CHICHO: 
No. No hemos recibido su carta. 
MAURAS: 
iHasta cuando.. .? jEscoba! 

Cheque. Tambien lo admiramos a Ud. 

I nio m’hijita. Maiiana soy esa. 

muy duro. 

f6nica favorece a Frei. 

s 

con C H A M P U  

Durante todo el aAo, 
Sergio Livingstone y 
H i c a n o  r Molinare 
haran llegar las al- 

ternativas de lo- 
dos los partidos 
a trav6s de la 
emisora popular, 
por una genti:eza 



--Clara q u e  hablas conmigo. Pocque s i  l lamas pa- 
r a  a&, lo logic0 es que yo conteste e l  fono. LO Crees 
q u e  s i  l lamas para aca t e  va a contestar e l  cura de  
Catapilco? 

-iEpa, epa, hi jo!  &Que t e  pasa? &Otra vez anda- 

-iCorno no voy  a estar enojado, pues papy! D e  
t6do lo que pasa en  este pais de miechica m e  echan 
la  culpa a mi! 

mos con e l  genio atravesado? 

-&Te ref ieres a algo especial? , 

-&Que n o  has lei& la prensa ni escuchado las 
radios esta semana? Anda viendo: mando un men- 
saje a l  Congreso otorgando .un 35% de reajuste.. . 

- iHar to  picante, por lo demis!  

- i i i E s  que  no  hay  maaaaas!!! i i iNo hay  mas 
plata, papy, por la maquina!!! Y p o r  ultimo, peor ES 

mascar lauchas. Como te  iba diciendo, e l  proyecto 
l lego  e l  22 d e  febrero en  e l  Senado. Solo se aprobb 
$en general e l  viernes 3, cuando e l  par0 estaba e n  su 
apogeo. Y a pesar d e  que  e l  pa r0  amenazaba con 
convert i rse en  o t r o  2 de abril, 10s Honorables con 
toda desaprension acordaron comenzar a discut i r lo 
en part icular el  mar tes  7. Es ckecir, se atizaron un 
macanudo wikCn e n  lugar  de  sesionar mafiana, tarde 
y noche para sacar luego e l  reajuste. &Tengo yo la 
culpa? i i i P e r o  durante  e l  par0 todos [os recuerdos 
caritiosos fueron  para mi y nadie se acordo de  que 
10s senadores eran 10s pachorrientos!!! &Es eso justo? 

-Comprendo, hijo. &Y que  m i s ?  

-Pancho Bulnes declara que  "el Gobierno" es e1 
malo. Y n o  se acuerda que el, con su par t ido  d e  
atrasito, han  sido Gobierno. iPe ro  m e  cargan 10s 
dados a mi! 

-&Y que  mas? 

-El Duran  e n  la Asamblea Radical d i j o  poco me, 
nos que  el  desastre de Curico se debia a mi.  que 
culpa tengo yo? E l  FRAP l levo  para all6 a Matteucci, 
a Neruda, a varios intelectuales de  renombre; instal6 
vacunatorios e hizo labor  social. Per0 el  F ren te  De- 
mocratico l levo  boxeadores retirados y una cafi la de 
matones. Y no  encontro n ingun hombre  que le Ile- 
gara a l  ta lon a la cafidad humana y a l  prestigio 
del Dr. Naranjo. Era na tura l  y 16gic0 que perdiera. 
iPero, y o  soy el culpable! &Corn0 lo encuentras? &Que 
m e  aconsejas, papy? 

-iQue t e  acerques mas a "Paleta" y a "Zar"! 
-;A mis  perros? &A mis  cachorros boxer? 
-Si, hijo. E l  atio 20 mientras mas conoci a mis  

dliados de la Alianza Liberal, mas adore a mi foxte- 
r h e r  Tony. Y el  afio 32, mien- 
tr'gs mas conoci a liberales y con- 
sei-vadores, mas am6 a mi Gran 
Dah& "Ulk". Ya sabes que hay  un 
ada'gio que dice: "Mientras mas co- 
nozc$,o a 10s hombres..  . etc". i Y  
hastq e l  viernes, hi jo!  

* 
( & \  

&, -- 

E' ' a  \;I 

D O N  LUIS  RUBEN AZOCAW, antes d e  re- 
gresar a 10s Estados Unidss, i levara una  
abundante provis ion de  f inas prendas d e  
vest i r  q u e  seguramente adqu i r i ra  e n  C a s  
"ETIT COHE, la tienda de  prest ig io inter, 
nhcional. 

Doctor.. . &Sup0 que le recchazason la re- 
nuncia a D w h ?  



s ovallina. El gordo Mendez, que es sim- 
diario "La Provincia", me invito a pasar 

ento? Pinche una barbaridad. Unos huasos 
110 me seguian como idem. "La Semana 

Con decirles, chiquillas que andaba hasta el Zepeda chico, que es 

se arregl6 felizmente y el Ze- 

ta, me flagela y me hostili- 
e vio. Per0 supieran 10s sustos 

d e  musica y cancioaes. Los 
m 8 s  grandes y populares arb 
tistas, diariamente, a las 21.15 
boras. 
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* 
y la fecha de pago. 

AI hacer su plan de ahorros mediante un BBA - prestamo 
para foment0 del ahorro- el Banco del Estado le deposita 

AdamBs,su cuenta de ahorros gana asi en antiguedad y 
mejora 10s promedios, para hacer us0 de cualquiera de 
10s 1.2 pr6stames cliferentes a que tiene derecho. 



las sopaipillas pasadas? 
ELLAS.- jN6, per0 ligerito 

se van a empezar a pa- 
saf” ... ! 

6 6  



RETT1G.- 6NO TE GUSTO EL “NARANJAZO”? 
i AHORA AGUANTA ESTE “DURAZNAZO”! 





LOS ‘CALLAMPER0S.- NOS 
). iriamos de aqui, siempre que 

*nos paguen las “mejoritas” ... 



Di rec to r  
LUIS G O Y E M E C H E A  Z. 

(Lugoze) 
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ECONOZCO francamente que 
en estas ult imas semanas h e  
ido perdiendo ese filosofico 

sentido del  humor que mantuve a 
traves de 30 aRos fecundos en inci- 
dentes de toda especie. Bur la  bur-  
lando un tercio de siglo, h e  presen- 
ciado cuartelazos, dictaduras, inci. 
dencias dolorosas como la  del Se- 
gu ro  Obrero v otro sin fin de per- 
cances que desfiguraron ocasionai- 
mente e l  buen sentido nacional. 

' 

Ahora, con un erario en  ruinas, 
con nuestra moneda tan devalua- 
da  que hub0 que cambiarla hasta 
de  nombre, con partidos politicos 
que.se odiaron para luego conver, 
t i rse en aliados, presencio e l  hecho 
para mi  nunca imaginado de pro- 
puestas pljblicas y de ofertas he. 
chas po r  partidos polit icos hasta 
ayer  antagonicos que se ofrecen a l  
m e i o r  postor. 

Para mayor sorpresa observo c6. 
m o  e l  part ido polit ico ideado por 
M a r x  y Engel y hecho realidad por 
Lenin, acepta un contubernio con 
l a  masoneria burguesa. Si don Sal- 
vador Al lende es sinceramente ma. 

s6n, dpor que se ofende cuando se 
divulgan 10s hechos reales, tangib I 

bles y hasta fotografiados que cons- 
tatan su fi l iacion masonica? Y si 
l e  parece necesario ocultar su ca. 
l idad de tal, Lpor qu6 no  renuncia 
a ser "hermano tres puntos"? 

Respecto a don Jul io Durgn, es 
larga su r istra de contrasentidos y 

de claudicaciones. Pese a ser radi. 
cal a la antigua pact6 con conser- 
vadores y liberales, per0 desairado 
por  estos, no tuvo empacho en con, 
certar cambio de ideas con don 
Jorge Prat, nazi ayer y explotador 

h o y  de la gloria de  su  i lustre abue  
lo don A r t u r o  Prat. Dicen h o y  am- 
bos, DurAn y Prat, que sus r e u n i a  
nes tuvieron como objet ivo la  man. 
tencion en Chile de  la  Democracia, 
&per0 en base a qu6 o a quienes? 

Una tercera pos ic i in  es l a  de don 
Eduardo Frei, cuyo movimiento po- 
litico-social y de credo religioso h a  
marchado hasta hoy  sin transaccio- 
nes ideologicas y sin o t r o  par t ido 
polit ico que e i  suyo. Sin ambages 
h a  declarado F re i  que "ni po r  un 
mi l lon de  votos" entraria en combi- 
nacianes polit icas de ninguna espe. 
cie. E l  programa de su part ido es ' 

e l  l inico nuevo, e l  l inico no  tradi. 
cionalista de nuestro pais, y es aca- 
so po r  esta causa que obtuvo la 
Democracia Cristiana la mayoria 
electoral en las eleccimes munici- 
pales liltimas. 

E l  dilema a dilucidarse e l  4 d e  
Septiembre es Al lende o Frei. De 
seguro, una porcion de  radicales 
i ran con e l  primero. AI resto de 10s 
electores l e  corresponde incl inar e l  
fie1 de 'la balanza. 

. BROFESOR TOPAZE 

C A LZADOS A A  

Los senadores SALVADOR ALLENDE y EDUARDO 
FREl (orden alfabetico), han continuado esta se- 
mana su poiemica doctrinaria, que 10s mantiene en  
e l  pr imer  plano noticioso. Respecto a Calzados GI- 
NO, hay total unanimidad: son 10s zapatos mBs el+ 
gantes, c6modos y durables. 

EXCLUSrVOS 
PARA4 

CAB-OG 
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Monckehcrg : 

Queria solamente 
r e ferirme, seiior 
Presidente, a1 he- 
cho inaudito ocu- 
rrido en Rrasil, 
donde 10s “gori- 
]as” ... 
iNo acepto aln- 
siones personales ! 
... derrocaron n un 
presidente tlemh- 
crata  p o r csce- 
Iencia y que s6lo 
qneria el hicnes- 
tar (le si1 pncblo, 
j 11 s t a m entc lo 
contrario de lo 
que propicinba la 
Derecha ... 
j ITip ! i A q ~ i  ... ! 

Ruego a1 IT. Diplitado que no me 
interrumpn. Drcia que la  d m c h a  
rcaccionaria, olipbrquica, feudal 
y... 

J1oiicl;rbo.q : i I I ip  ... ! pertlib ... 
J c r c i :  ... tlcbo haccr presente a1 seGor 

Prcsitlcnte, que no aceptafi: niie- 
\-as intcrrupciones de si1 sefio- 
ria ... tlecia que la derecha pxplo- 
tiltlorn J- entrerada a1 imperialis- 
nio yan ... 

Monckrbrrq : i Hip  ... ! In elecei6n ... 
J c.r i : S o  wgiiirC mi espcrsici6n mien- 

trm a mi honorable coleya no se 
lc cntrcene un Two, aciia.. . y... 
para continnar : ilwin qiic la pln- 
tocracin hrasilciia. tan parecidn 
n una tlcrcr.hn qnc estop mirando 
iwro ‘liie 1 1 0  qiiirro iiomhrar, cell6 
por t ie ... 

Il fonckrhcr~l  : i ITir) ! ... F’rci. ITc tlichn. 

J c r c z :  . . .J*o t ii n dicho. seiior 
o nhorn qne  T’rc.;itl tw t 

- 
DOQA DERk.- NO, me sirva mas csc aacritivn 

que me cae pi 

c .I- _. 



A ESCENA en la Piedra 
Feliz. S o b  r e  ella un 
hombre alto, negro, de 

bigotes y de tip0 Mau-Mau. 
Tiem un comdel a1 cogote y en 
el eordel una piedra. Est6 tris- 
te y est& solo. Se va a lanzar. 

Llejm otro hombre. Tiene ca- 
ra de iluminado y un trajecito 
marinem. Rajo el brazo lleva 
run retrato de sn abuelo y a la 
espalda a Maria de la Cruz. V6 
J suicida y lo detiene. 

-j No haga eso ! Es un deli- 
t o  de lesa patria. &Que lo em- 
puja ? 

-Las deudas y la soledad 
-responde el suicida- No hay 
nada que hacerle. Adi6s mun- 
do cruel, ya nun= he ver6, yo 
ya me voy, me voy lejos de 
aq ... 

-N6. DiscutSmoslo en una 
mesa redonda. 

El hombrecito del traje ma- 
rinero, deja a Maria de la Cruz 
en el suelo y se abraza a1 sui- 
cida en su ciego afbn de dete- 
nerlo, de salvarle la vida. ‘“3 
puede ser -exclama- no pue- 

- Mi marido es una joya. 
No sale nunca. 
- &Si, c6mo se-llama? 
- REAJUETE. 

DURAN.- Estamos en peligro, mi capit6n.. . El barco se hunde..  . 
EL: VALIENTE PRAT- CY que te importa a vos? &Es tuyo el buque? 

de estar tan solitario como di- 
ce”. 

-Si. Me quedan sdlo tres 
Merales y un Rettig: 

-Af&rrate ,a 61. 

-No hay cojo bueno. 

El hombrecito del traje ma- 
rinero medita. Echa la mano a1 

bolsillo y saca tres cartas. Las 
lee : Arturo Dominguez, Rat2 
Baziin, Jaime Sanfuentes y 
Guillermo Izqnierdo Araya le 
han renunciado. “ A  Qui& me 
queda? --piens& i S610 Ma- 
ria de la CTUZ!” -se respon- 
de. Mirs nuevamente a1 suici- 
da. Repentinamente se sube a 
la Piedra Feliz y le pregunta: 
-i Me permite un ladito ? 



Relleza d,e lineas y artisticos disei'ios, son las 
caracteristicas d e  las t,elas Y A  RUR 



Se lo otorgamos a ese chico 
de la prensa. de nacionalidad ia- 
ponesa, que desde Mosclir d io la 
falsa noticia del dsllecimiento de 
N ik i ta  Kruschev, la  que, como es 
de suponer, conmovi6 a la opi- 
ni6nl p6blica mundial, la tarde 
del lunes pasado. 

La  primera lecc i in  de l  Silad 
bario de 10s periodistas, sean 
6stm de Japbn, Chile, Tsngaliika 
n Norueaa, dice a la letra: ”in- 
fonmsr &en. laero nr imera in- 
formsrse bien”, lo  que. trathndo- 
se de corresponsales de prensa, 
extranieras, t i  e n  e rrrich;+ia? 
m6s validex, va  que de la vida y 
rnilacww de 1-s actuales lideres 
de la Humanidad (sean Cstos de 
m6s nllB o mAs acS de l a  Cortin- 
de Hierro) depende en parte la 
suerte del  mundo en que vivi- 
mos. 

Enviamos a nuestro coleaa ni- 
p6n, un pvnto  neqro, traducido 
al ruso y a l  iapon6s. . 

CONXQLAMQX. AL 
PUNT0 NEGRO 

Cslega: Si  aiguna vez viene 
a Chile, vaya a consolarse 
al ”Pollo Dorado” (“Pollo 
Dolado” en japones.. . E l  
m8s cliollo de nuestlos les- 
taulantes). - .-.. -- 

_ _  . -~ ~. 

.LEGARON LA‘S RINUMCIAS’ ’ 

A1 fonomimico Raul Am- 
puero haciendo toda clase de 
msrisquetas por la calle Ahu- 
mada. iTan chicha fresca que 
lo han de ver! 

A la cantante mel6dica de 

cher, , haciendo el cuatro a la 
salida de “I1 Bosco”. iSalud! 

Saliendo de las oficinas de 
Topaze, toda histhrica, a la 
vedette chilota Radulina Mo- 
rales. Se fue moviendo la po- 
pa, “pa tu, pa mi, pa tu, pa 
mi”. jRica ella! 

Entrando a1 Conpeso, el 
c6mico Luzberto Pantoja de 
desafortunada actuaci6n en la 
revista “20 Lucas por Sesi6n”. 
Llcvaba el tirante del lado de- 
recho m b  corto que nmca. 
ik,l@in otro proyecto? 

Muera el ‘‘manos pochas”. 

-- 
A Lucho CQrdova CorvalSn, 

jugando a1 aro con un Mejo- 
ral iWo ssmos nada o casi na- 
da ! 



E DEL FINO Y POGO ELE E P. RADICAL 

1 HOY - Agustinas 620 - Telkfmo 33726 a cualquior. hora 
I'dAFtAV'IL~SOS DIFUTADOS E N  ES- 

PLENDIDA SITUACION ECONOMICA. TO 
dos con auto, algunos con dos y hasta tres. 
El lote 10 com'ponen 39 magnificos ejempla- 
res, algunos no tan magnificos, pero pasan. 
UN PRESIDENTE ESTILO CHIPPENDA- 
LE, con una pata mala. Gran cantidad de re. 
gidores y candidatos por lotes muy dificiles 
de enumerar. UN SENADOR (XIAURAS), 
pieza Gnica, pintado a1 laque. Senadores de 
2 y 2 1/2 plazas, con 10s resortes sueltos al- 
gunos. Un candidato a la Presidencia de la 
RepGblica, muy pasado de moda, estilo inde- 

c finido. SE E N T R E G A  E N  SU REG10 
ATAUD de Nogal, con manillas de fierro 
forjado y cubierta de crista1 de Baccarat, fa. 
bricado y cosido a mano. Es un Rosende au- 
t6ntico. UN CHICHARRITA SUPER CAM- 
BRIDGE, con estudios en Oxford y en la 
Ciudad Jardin Lo Prado. Seis senadores suelp 
tos. Varios lotes de cartas marcadas, dados, 
tarjetas de recomendaci6n. Un Gabriel Gon- 

1 z&lez Videla en mal estado y una cuchara 
"Fensa" tip0 familiar. i NICANOE MARJCORENA 

Martillero PGblico 



-iA16 $€able contigo, hijo? 

-Si, papy. Conmigo. iC6mo has estado? 

--Fisicamente biea; pero con 10s nervios 
contagiados p r  el pbnico que hay aqui. San 
Pedro tiene la puerta con tranca y dos can- 
dados. 

-~Qu6 pasa, papy? 

-&Te parece poco lo que pas6 el mi6rco- 
les ea Brasil? Los que corretearon a tu amigo 
Jango sent2ndose en la democrmia con el pre- 
texto de defenderla, tomaron preso nada me- 
nos que al Arzobispo de Recife. 

-Parece que se les estb pasando el tejo, 
papy. Menos mal que aqui esas cosas no pa- 

--Clara que no. iPero pasaron! i X i  no lo 
sabre yo! iTe acuerdas del aiio 20? Los gene- 
rales Altamirano y Bennet y el almirantc 
Aeff me sacaron cuspiando de la Moneda. 

-Esas son cosas viejas. Los milicos de 
&ora est& dedicados por entero a su labores 
profesionales. Estoy seguro que no se mete- 
r& en la cosa pcbiica. 

-Grwias a Dios, hijo. El aiio 24 sali con 
180 p e w  a1 extranjero. Me fui a Europa y 
volvi en mwzo del aiio 1925 y todavia me que- 
Sdaba plata. iEs que eraa pesos de 18 peniques, 
pues, hijo! i Asi hacia yo 1 s  cosas! A la hora 
que tti tienes que arrancar con 180 pesos de 
ahora, no te alcanza ni para la liebre. Este 
es el valor del peso bajo tu admihistraci6n. 

-No me eches la culpa a mi de la infla- 
ci6n. Es un fenbmeno mundial. Y pasando a 
otra cosa, iqu6 te parece mi rechazo a las re- 
nuncias de 10s embajadores radicales? 

-Me parece atinado, pbrque de todas ma- 
neras van a haber cambios en Septiembre. Cla- 
PO est& que mientras tanto podria haber que- 
dado a la cabeza de nuestras representaciones 
e1 diplom6,tico de carrera m b  antiguo. No s6 
que bicho te pic6, en circunstancias que te has 
cara.aterizadlo por la lentitud 
en llenar puestos de responsa- 
bilidad. iQu6 le habria hecho 
el agua a1 pescado? Eueno. Me 
voy, hijo. Te llamo este o t m  
viernes. j Chao ! 

sal. 

El diputado don Alberto Jerk, fustigo con 
energia a 10s promotores del golpe de Es- 

do “gorila’’, que derroc6 a “Jango”. Con 
misma intensidad aplaude a la casa 

PETIT COHE, la predilecta de 10s amigos 
del buen vestir. 

w -  . 
can C H A M P U  

Durante todo el aiio, 
Sergio Livingstone y 
N i c a n a r  h l inare  
haran llegar las al- 

ternativas de, to- 
dos 10s partidos 
a traves de la 
emisora popular, 





. -  
elegiclo preside 

Encuentro re- 
gio que mi tio 
I J U C ~ O  ValdBs 
LarrAin (algu- 
nos dicen La- 
rrain, c o n 
acento en la 
i) haya ‘sido 
nte del Partido 

Liberal, y que mi tio RaQl La- 
rrriin sea segundo vicepresi- 
dente, porque asi el  liberalis- 
mo queda en familia. Tambih 
es reg50 que se cuadren con 
Lalo R e i ,  cuyo apellido ale- 
mrin significa libertad, cosa 
que seguramente muchos de 
mis lectores ignoran. 

Politiquera como soy ade- 
mbs de chismosa, advierto que 
dos apellidos alemanes inter- 
vendr6n en las elecciones pre- 
sidenciales : el Lalo Libertad 
y el de Chicho Allende Cos- 
sen. Si un apellido Malian0 ha 
sido dos veces Presidente, aho- 
ra dos apellidos germanos se 
dispntarbn la banda tricolor, 
lo que le da ud toque interna- 
cional a Ohile y que nos une 
intelectualmente con Goethe, 
Don Otto, Beethoven y otros 
genios alemanes que se me han 
olvidado. 

ofrecido hasta cien millones de 
pesos, pero Iturralde “na ni 
na”. 

Las malas lenguas dicen 
que Iturralde no se quiere des- 
hacer de su departamento 
santiaguino en previsi6n de 
“un momento crucial”, pero 
mientras tanto Dela a Chile en 

A 

la NU que es un contento. 
i C6mo l o  hallan? 

Gran lio gran en el Con- 
greso Nacional de nuestro Chi- 
lit0 con motivo de las multas 
a 10s parlamentarios que no 
asistan a sesiones. La multa 
que se quiere implantar por 
las inasistenciss de 10s Hono- 
rables es de $ 500, per0 el pa- 
denista Luzberto Pantojia o& ” -  

na que dicha 5 multa sea de 
veinte escudos. 
Yo ‘estoy por 
lo  bltimo, ya 
que las “once” 
con t B ,  caf6, - c h o c o late, 

sandwichs y pasteles que con- 
sumen 10s dichos Honorables 
valen muchisimo m6s que la 
multa enana de medio E”. 

Entre las novedades nuevas 
que he sabido est6 el cas0 del 
represent ant e boliviano ant e 
las Naciones Unidas, cuya se- 
de est6 en Nueva York. Dicho i QuB op- 
Embajador, que se llama Fer- timismo ! i Que falta de respe- 
nando Iturralde Chenel, corn- t o  ! i Q u’B desconsideraci6n ! 
pr6 hace tiempo un regio de- iCubnto exhibicionismo y qu6 
partamento en la Plaza Bello anhelos infinitos de saltar a1 
de Santiago, por el que le han abordaje de 13 inmortalidad! 

i Que barbaridad! 

Por I lo de abordaje, ya su- 
pondrtin ustedes de qui611 ‘ se 
trata: de Jorge Prat, nieto de 
su abuelo y sobrino en segun- 
do grado de su tio Rei1 Hitler. 

-. Aclarado esto, 
tviene el asun- 

/ t o  por dem6s 
-0scuro de que 
voy a tratar:  
el  cartelbn de 
t o c u y o  que 
a t r a y i e s a  la 

Alameda frente a. Teatinos y 
que dice textualmente as?: I 

HOY COMO AYER 

VIVA CHILE 

VIVA PRAT 

iNo encuentran ustedes el 
colmo que un simple nieto del 
BBroe de Iquique se cachipo- 
rrBe electoralmente con Pa glo- 
ria de su ilustre abuelo? i H a y  
derecho para confundir a la 
glorima “E~meralda’~ con su 
candidatura, ah 1 

Y para que vean ustedes c6- 
mo anda dicha candidatura, 
un chisme regio, de esos que 
me siento orgullosa por su 
origen. Pas6 la cosa en el Co- 
legio Notre Dame de Santia- 
go, donde estudia un hijo de 
Jorge Prat  sin abordaje. Du- 
rante una clase del padre Po- 
lain se habl6 de politica, y un 
alumno dijo que habia s610 
dos candidatos presidenciales : 
Frei y Allende. El curita Po- 
lain, por cortesia muy france- 
sa, respond% que tambiBn era 
candidato Jorge Prat  Echau- 
men, tras lo cual el hijo de 
Bste respondi6 textualmente : 
“iNo, si mi.papy no es candi- 
dato, y fue mi mama quien me 
lo  dijo!” 

P6re Polain,, inmediatamen-, 
t? cambi6 de tema. 



VALIENTE PERT, saluda atentanaentc a Pe- 
l ipin Herrera, Bazil Shez y Junio Phillipi y 
10s invita a almorzar a sic mesa redonda. + 

PLAT0 TJNTCO: Caldo de Cola. 
R. 8. V .  P. 

i A  1 6? ZFelipe? iCuAndc2 f“9 
te vienes? Te tengo Iista tu ‘ 
candidatura. .. i G m o  que a 
quk? ... A Presidente ... Deja 
el BID... Uaro ,  dkj’,lo pela- 
do... No, si no te estoy insul- 
tando. T e  dig0 que dejes pe- 
lado al BID... Con quinien- 
tos millones estamos salva- 
dos ... Clam de  pesos. Y o  soy 
antiguo. De la Cpoca de mi 
abueb ... i Q u e  me vaya d6n- 
de? CLIC. - 

jAk! jCon SLez? iCu i l  
SLez? j R a i i l  S i  ez?  ... iY 
qui& conoce a Raiil Siez? 
... jAh... Qiubo viejito SLez! 
iQukres  ser presidente del 
pais? ... iC6mo de q u i  pais? 
...j De Chile, puis hombre! 

- Chih... &Nos han visto las, canillas? 
- 

LOS CABALLEROS DE L A  M E S A  REDONDA 
JQRGE D E  PRATEMBURG0.- iC6mo la veis, 
caballero... pero poco? 
EL CABALLERO NEGRO.- iCuadrada! 

... T e  tengo el slogan. Es genial, escucha: 
Hoy  como ayer, como maiiana y como pa- 

sado maiiana, viva Chile y viva Colo Colo” ... 
iNo te gusta? ... iPo r  qui? ... Eso hay que 
discutirlo en una mesa redon’tja ... iD6nde 
me meto la mesa redonda? jAh! 

t t  

jN6! i D o n  Julio? ... jPero mi estimado 
don Julio, lo llamo p o r  encargo de don 
Jor ... Uhhh, se me sali &.. Lo llamo para in- 
vitarlo a defender la democracia con mue- 
bl e... i Q u i  muebles? ... jC6mo no las va a 
parar u s t e d  que es tan cabezhn! ... Con 
mesas redondas, cuadrad‘as, ra thas ,  bombt, 
rfisticas y de estilo ... iQud? ... iC6mo me di- 
jo que se llamaba el siquhtra? ... Espdrese un 
mornentito ... voy a anotar ... Ah, n6. No me 
interesa ... 

....... <.. 
j Mariiiiiiiiiia.. . Mariiiiiiiiiia, prepare las 

mesas! 



por PABLQ NlODUDA 

El cobre, 
el camarada cobre, 
preiio hace mil 
milenios 
las entraiias de Chile, 
elniiio 
siempre 
infradesarr ollado 
y desnutrido. 
Ahita de cobre 
nuestra Duke Patria, 
sucede, 
j oh ! aberration y absurdo, 
que en esta 
angosta faja 
tan fecunda en cobre 
ay, aY, &Y, 
ayayaicito, 
estamos 
si ni cobre. 

Una seiiora 
yanqui 
y un caballero 
yanqui : 
misstres 
Anita Conda 
y mister Kennecott, 
son 10s dueiios 
del cobre 
que debiera 

ser nuestro. 
John Verdejo 
recibe, . 
Si, 
su parte, 
una migaja. 
De ser 
todo nuestro 
el “copper”, 
adids pobreza, 
chao 
poblaciones callampas, 
good bye miseria. 

Pero.. . 

El “pero” 
estriba 
en la forma, 
en el fondo, I 

en la manera 
de recuperar lo nuestro. 
i Hacerle . 
“perro muerto” 
a miss Anita 
y a mister Kenny? 
Es €eo 
,y tambi6n 
muy mal visto. 
May, lay! 
que nacionalizar 
30 nacional, 
bermanos. 
Pagar a miss 
y a mister 
sus inversiones 
en dolares, 
y devolverlas 
en incomodas 
cuotas 
aiio a aiio. 

SEPTIEMBRE 
es nuestro mes, 
el mes de gloria 
y el 4 
de Septiembre 
est& cerca. 
Tal dia 
“good bye” 

Magnificos premios a quien d6 la 
cifra exacta o mas aproximada del 
candidato que tr iunfar i  ,en las pro- 
ximas elecciones presidenciales. 

PRIMER0.- Dos pasajes de ida y 
vuelta en JET a Rio, avaluados en 
E? 1.000, transferible por uno a 
Miami, ofrecidos por T U R I S M 0 
COCHA. 

demsa“, irltimo modelo. 

de ”Los Gobelinos”. 

SEGUND0.-Un refrigerador #‘Ma 

TERCER0.- Una tenida de v i a b  

TOPAX.- Si, pues Verdeio.. . 
A cualquier parte del mundo se 
puede viajar con 

T U  Rl SMO “COC HA” 

I m i n  n n LI 

Saldri elegido don ......... 
............................. 
Ohtpndrh ........... VOtOS. 

b U h - U I .  b U h - U I .  

Saldri elegido don ......... 
............................. 
Ohtpndrh ........... VOtOS. 

I --------- - - > 

Army Conda 
y mister Kennecott, 
y “thank you 
very much” 
a Sam, 
el Tio. 
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Estimado colega: H. Senador : 

que m e  l levard e n  b r a z o s  e l  4 de Se go de la vaguedad d e  s u s  respues  - 
tas.  Sobre todo la correspondiente  t iembre,  no e s  tan tarado como 10s 
a la Pregunta  No 32 del  Cuestiona- demdcra tas -cr i s t ianos  y comprerde 
r io  No 25, que e s  absolutamente vaga y antieco- q spuesta  32 del  Cuestionario N o  25 es lan 
ndmica. Ello d e m u e s t r a  una vez m d s  que La Ver_ Clara como l a  58 a1 Cuestionario 14. Todo lo que 
dad Tiene Su Hora. Afectuosamente. s e  diga en contra  e s  demagogia d e  Wall Street .  

E l  pueblo que e s  soberano y La opinidn pdblica es t e s t i  ‘$7 
- 

E. FREI M. S. ALLENDE G. 

1 llinico entreguis ta  e s  Ud.,  
honorable senador ,  que,aparte de TEUCO NI DEUTEROBIMIO P-L:IW ’ 
sacar le  el cuerpo a la pregunta No 
17 d e l  Cuestionario No 32, anda pi- 
diendo a gr i tos  e l  apoyo radical.  Y o  e n  cambio 
no t ranso  con nadie,  salvo con l i b e r a l e s ,  con- 

zador d e  votos”,  Atte . ,  

D NO RESPET4  PENTA 

PERDONE LO DIGA P E R 0  €TABLA 
PURAS LESERAS punto ANTTS C- 

SULTE punto RECUERDE SC 5 E  QUE 
NTO QUE J U A N  DE ROSA 31CE ES 

CUESTIONARIO ff 3 punto I.’\ CART?. ?L-:> 

SENADOR : NARIGON FREI : 

GRAMA punto CONMIGO NO punto 
RECUERDE PILDORITAS ROSS Y 
OLVIDE MARQUES VOLVO punto_A 
QUI ESTOY OTLRA VEZ Y QUE F U  - punto POLEMIZO SOL-4M13NYL 

RECIBI INSOLENTE TELE--  LTXEAS Es TAN CRCTZADA, 
to QUIEN PASOLE GUITARLL\ 
CO ESE?punto NO RESPONDO F--A 
CUCHENTOS SUBDESARROLL ‘LXL f 

CreiOs que e l  cabro anda solo? 
Se te  sal id  lo  totqli tario,  m a s h  d’s 
frazado. En vez de cambiar  l a  con- 
versacidn responde en fo rma  mds  
Clara la pregunta 326 del  Cuestianario N”12: Te - 
nis o no tenis  plata p a r a  pagarle  a 10s gr ingos? 
Adjunto o t ro  Cuestionario con preguntas de alto 
inter6s  nacional. 

bo 25 afios de vida rc\.olacion,-!z si: 
haber peleado j amds  ni con 10s ? X : S  

Si m e  segui’s p SdndO 10s callos te manao a mi e- 
conomista Pa les t ro  para  que te d e  una respuesrs  
en pleno hocico. 

Pi je  sidtico : 

como t i r i to  ! 1 A m i  con matoncitos ! 
Crefs  que tengo 10s dedos c r e s p o s ?  
P o r  oueno  contestai  s e r d  m e j o r ? T e  

Narigdn beato : 
! Echame a tu Pa les t ro!  ! Mira Sabi’s que mds7  lOlvidame I Y z  

me estar cayendo gordito. De repec-  
te m e  voy a olvidar de mis 2 5  anos  
d e  revolucionario paci’fico, d e  A m -  

estai corr iendo hace ra t0  con la Pregunta  15 d e l  
Cuestionario N o  32 y can la 23 del  Cuestionario 
No 46. 

puero y me  pongo pekines. Si querl’s que r c s p o n -  
da tus  tonteras  l l i m a m e  por  telgfono. Tota l ,  t e  sa- 

Honorable Senador : 
!!!! Escoba !!!! 





He aqui otro de esos test idiotas, algunos de 10s cuales no sirven 
para nada. Esk tampoco. Llene la  linea de puntos con la  palabra “si” 

o “no” y veamos que resulta: 

;Es partidario de 10s reajustes? 

;Encuentra mejor a Pel6 que a Lacerda? 

;Insiste en la armica costumbre de 
comer todos 10s dias? 

;Tiene 10s zapato; rotos? 

~ S o s t i e n e  que la  Sofia Loren es  
un simbolo de l a  decadencia oc- 
cidental ? ................ 
;Le ha  pegado un pefiascazo a 
“Paquet6n” ? .................. 
;Cree que 10s milicos deben li- 
mitarse a desfilar 10s 19 de sep- 
tiembre ? ................... 
i Puede el que Cree que puede? .................... 

, CONCLUSION: Si sus 8 respuestas son 
“NO’, y usted no es  el’Marqu6s Bfilnes, debe ser 
examinado en la Clinica Siquiktrica “El Golpe”, 
que atienden 10s facultativos Franzisco Pffeifer. 
Horacio Gambucha y Jorge Pratuleco, especia- 
lista en Delirium Tremens. ( i Escoba!) . 

Si sus respuestas son 4 “si” y 4 “no”. co- 
rra a inscribirse en el Partido Radbcal. A estas 
alturas ya podria ser empleado pfiblico con 5 
quinquenios, en vez de estar llenando estupi- 
decss. 

-- 
- &e levant6 don Sbtero, S. E.? 
- Si, ValdBs ... Hace rat0 que est5 en pie. - Ah... Yo venia a hacerle la cama. 

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

SeGor 
B’RANCISCO BULNES S A N -  

Presente: 
Recordado Marque’s: 

;Adi6~,  pues! ; Nada olvidas? 
;Tu peluca te Levas y tus Vol- 
vas tambien? Asi dice un cono- 
cido poerna de cuyo nombre n o  
puedo acordame,  pero que viene 
como anillo a1 dedo. 

iAdi6s Marques! De hoy en 
adelante con seguridad desapare 
cera de estas paginas. Creame 
que lo echare mucho de menos. 
;Me dio tantos temas usted! Re- 
signaci6n. 

Volvo eres y en Volvo te  con- 
vertirhs. 

De ahora en adelante, Ud. se- 
r& simpiemente Pancho o Fran- 
cisco, corn0 sea su cariflo y yo. 
bueno, yo ya encontrare a al- 
guien qu3 lo reemplace. 

Sin odios y con sentimiento, 
Shyo ALBERT0 TOPAZE. 

PtJIENTEX. 

- .  - Mr. Sotomenor... E l  Presiden- 
te  Paleto le rechaz6 su renuncio. 
- iQu6 bueno!, porque el Em- 
baiador que os habla, no pensa- 
ba renunciar... 

-- I 
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Sr. Abraham Villaseiior: 

@ No es por pelarlo, pe- 
ro sus versos son har  

es que tenemos superhvit 
de podetas. Su  Poema 20 
es  graciosisimo, usted no 
solamente p u e d e escPibir 

b A  to  buenos. Lo unico malo 

I 

.el famoso cuarteto de col6ricos; en muy poco tiempo mAs se 
transformarti en un d h  

de pero el espacio e s  chico. 
Disculpe. Nos cacheteamos 
en privadol con sus versos. 

M E J O R  A C T O R  D E  
C A R A C T E R :  

‘ ‘ Dias sin Huellas ’ ’. 

M E J O R  ACTRIZ D E  
C A R A C T E R :  * 

pas6 con Raqnel Laze?,'. 

Gustavo Monckeberg, por 

I 

N E  J O  R A C T O R  : 
Julio Durkn, por su actua- 

ei6n en la cinta “Vida, pa- 
sib, muerte y resurrecei6n del 
Sefior J. D. N.” (primer actor 
de color que gana el premio de 
la Academia). 

M E J O R  ACTRIZ: 

ci6n en “La Vida de Shirley M E J O R  FILM: 

Raquel Lazo, por ‘‘8 QUE le  i Apareciste de nuevo, 
oh! Y mostraste alti- 

radica. Humildemente t e  
recomendamos no cachipo- 
rrearte rcucho con l a  resu- 
rrecci6n de t u  pariente. Ma 
iaza cara tiene el hombre. 
Ya tiene otra vez olor a 

, ro el corri6n de la ojota 

M E J O R  D I B U J O  
A N I M A D O :  

pintero”. 
Jorge Prat: “El Pkjaro car- 

Anita Ugalde, su interprets- 

Temple ’ ’. VLESSANDI~T 47, 1/27, 
Carnet 3.644.244. Stgo. 

Si pasa por nuestra 
redaccibn, le recomen 

go, bastante competente y 
muy comprensivo. Si lleva 
un ejemplar de Topaze en 

d e  mGsica y canciones. Los la  mano, le har.5 una con- 
m6s grandes y populares ar- siderable rebaja. iMiren tistas, diariamente, a las 21.15 que estar con Prat! Eso ya horas. no se usa, m’hijita. 

“LA VOZ DE 1CHILE” 
c. .B. 76 

Radio Cooperativa Vitalicia. 

DIRECTOR SUSCRIPCIONES 

LORETO 22 CHILE: Anual Eo 18,70 
Luis Goyenechea Zegarra 

Sernestral Eo 9,RO - 
REPRESENTANTE LEGAL 

Mario Araos Barraza Recargo Carreo Certificedo: 
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Director ‘ 
LUIS GOYENECHEA Z. 

(Luwze)  

Subdirector 
M E L I T O N  HERRERA RET0 22 @ CASILLA 4238 QJ FONO 371928 
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No 1.644 AAO XXXlll SANTIAGO (Chile) - Viernes 24 de abril de 1964 

Hemos estado viviendo en las i i l t i i as  semanas 10s chilenos 
la nueva ola de la violencia electoral, fenhmeno que hasta el pre. 
sente jamas se habia manifestado tan sistem6tica y disciplina- 
damente organizado en nuestro democrktico pais. Fotogra. 
fias macabras ham publicado 10s diarios en tal  sentido, en las 
cuales se observan 10s resultaldos del vandalism0 en accidn, en. 
t re  ellas la de una dama con el rostro baiiado en sangre. 

paganda electoral opuesta a1 F’RAP. ;Fue Bste un plan organi- 
zado y estudiado previamente metro a metro en la Gran Ave. 
nida., “territorio allendista”, cual rezan unos lienzos en dicha 
avenida y en otros sectores de Santiago? 

Agrbganse a est0 10s destrozos que se ha hecho en la pro- . 

Yo, alarmado me pregunto ;que clase de activistas nacio. 
nales y f o r h e o s  discurrieron llevar a tdrmino esta claye {de te- 
rrorismo?, y si pienso en una acci6n extranjera como organi. 
zadora de estas atentados, et3 pensando en Venezuela y en otros paises sudarnericanos intesta- 
dos por agitadores y armas. 

E1 hecho de que ,Sean 10s elementos dem6cmtacrislanos 10s pTeferen&aimente agredidos, 
me conduce, eomo el hilo a Ariadna en el labcrinto, a pensar ,que algunos de 10s movimientos 
comunistas del mumdo fjienen que ver en tales violencias. En  otro orden de cosas politizadas, repa- 
ro en el m6dico-candidato, qui6n,c ante lac p a n t d h s  televisoras ha  creido necesaria advertir a1 
pais que 61 “no ha  sido, no es, ni sers’comunista”. Tal declaraci6n, que nadie le oblig6 a hacer, 
puede considerarse como un salvocontducto del ifder de extrema izquierda ante simpatizantes su- 
yos m6s humanos que sgresivos, y mperanzak3os que la justitia social chilena proeeda con m6q 
humanidad que crueldad y sin las dictaduras personalistas que imperan en el vasto mundo. 

; Desea el candidato-m6dico, Salvador Allendie, la “conviventcia pacifica” con sus compa. 
, triotas en el cas0 de que negue a ser Presidente L> Evidentemente que si,, dada su  condici6n rde no 
mmunista antes, hog y mafiana. Lo que solicit0 de 61, si puede, es que ordene poner fin a la vio- 
lencia desencadenada por unl sector de sufs partidarios. De lograr ta l  intento y el de terciarse a1 
pecho el tricolor nacional, querria decir que 61, don Salvador Allende y no otros, accilonaria el 
tim6n democrhtico en esta naci6n tan‘ urgida de refomas fundamentales. 

. 

PROFESOR TOPAZE. 

. C A LZADOS, 

1 .  

Parece que le fwe mal al Embajador Falcon Brice- 
Ao con sus intenciones de atrincar a Fidel Caatro 
con una nueva Conferencia de Cancilleres. Per0 no 

pais wn par de napatos de 10s afamados CALZADOS . 
GIMO, cuyo prestigio traspasa las fronteras nacio- 
males, por su calidad, elegancia y duration. 

~ nas extraiiaria que se hubiera llevado de nuestro Exmum08 
PBBA. 

C A B W 0 8  



Correligionarios: 

“Contim6s que no puede ser, por- 
que a lo mejor, quien sabe, 10s ra- 
dicales debemos mantenernos, co- 
mo quien dice que a lo mejor pue- 
de ser. Esto que a primera vista 
podria significar.. . iNO! Empe- 
cemos de nuevoi (Perdonen la fal- 
ta de pr6ctica). 

Correligioharios: 

“La actitud irrestricta de lo que 
bien podria llamarse una decisi6a 
ipsobornable, en forma inexorable 
que nos acompaiian en el contact0 
con las banderas cual es el cas0 de 
10s prop6sitos que nos animac, 
afirmarnos terminantemente. i No! 
(iPor qub no? Aqui debia decir que 
si i o  no?). Sigamos: 

Y habremos de tener Bxito. Sa- 
bemos que nuestros cuadros parti- 
darios 10s tenemos en la mano. 
iCu6ndo no ha ocurrido lo mis- 
mo? iCu8ndo han dejado de actuar 
10s profesionales de la traicibn? 
iCu6ndo ser6 domingo, cielito lin- 
do, para descansar? 

Animados de 10s prop6sitos que 
nos animan, reiniciamos nuestras 
banderas porque flamean agitados 
10s ciudadanos con la vara escbptica 
de la justicia radical concitada en 
el dihlogo, que bien podria ser, 
porque a1 final la cosa seria bene- 
ficiosa no obstante, lo imperecede- 
ro Apoyamos entonces a nuestro 
combatiente Julio DurPn, que se la- 

va las marios en las maiianas des- gentilmente accedi6 a esclarecernos 
pubs de hacer.. . (No,‘ esa es otra su declaracih, resumibndola asi- 
cuesti6n). “En sintesis, la libertad y el dere- 

cho son libres de cada cual, a mi, 
Patria o muerte, venceremos. conmigo, eso no. Mas conste, m8s 

nunda, que no solamente cuanda 
PENELOPE CORREA jesd SP!” 

NOTA.- Hasta nuestra redacci6n Hecha esta aclarari6n se fue d e  
lleg6 Penelope Correa, que muy lo mas camphte‘  



. 
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. BOCHUM, Alemania, 19 d c  
abril (UPA).- Un .israeli se 
deshizo hoy en llanto en el 
Teatro Princesa, cuando el ex 
jefe nazi Jorke Praten, relat6 
con horripilafite sangre fria 
c6mo grav6 con el  5 por cieri- 
t o  de Impuesto al Comercio. 

BOCHUM, Alemania, 19 de 
abril (UPA). “El fue ... El fue’” 
grit6, antes de morir de un in- 
farto un viejecito que lleg6 a1 
Teatro Princesa minutos des- 
puks de haber cobrado la lues 
de reajuste que le toe6 por re- 
valorizaci6n de pensiones. 

El ex jerarca nazi, con u11 
cinismo @le escandaliz6 a 10s 
jurados, se cuadr6 militar- 
mente y repuso : i IB  ! Despuks 
sonri6 canallescamente : i Oj- 
oj-oj ! 

BOCHUM, Alemania, 19 de 
abril (UPA).- Con la voz 
tr6mula por la ira, una de las 
seiscientas mil viudas del pa- 
triota “Paquet6n” cont6 las 
espeluznantes torturas que t ra-  
maron en el campo de concen- 
traci6n de Malloco, e l  acusado 
fiorke Praten Y 10s verdupui- 
tos Huken G ~ l v o  y Erik Ed- 
wards. 

“i Lo liquidaron, l o  liquida- 
ran", gritaba histkrica a1 ser 
sacada del tribunal. 

defensora Maria de la Crujen 
SwBstica, sufri6 nn inespera- 

en faTror del ex nazi. El juez 
del proceso suspendi6 la causa BOCEUM, Alemania, 19 de 

abril (UPA) .- La abogada do desmayo, mientras alegaba hasta que reaccione. 



En c; 



EL PUNTO BLANCO de la se- 
mama se lo otorgamos pof una- 
n h i d a d  a1 Rector de la Univer- 
sidad de Chile, Eugenio Gonzk- 
lez, pos su gesto de invitar a 
nuestro pais (el milo contra lal 
opresi6n) a 10s intelectuales, es. 
tudiantes y altas figuras del pen- 
samiento latinoamericano de na- 
cionalidad brasileiia. 

Esperamos tener pronto entre 
nosotros a Josue de Castro lo 
m b  pronto posib’e para hacerlo 
olvidar un  poco 10s v e j h e n e s  a 
que ha sido sometqlo por 10s ‘‘go- 
rilaa constitucionales” que hoy 
mandamen su pais. 

~ A l g u i e n  se opone a1 punto 
blsnco ? 

FESTEJAMOX EL 
PUNTQ BLANCO 

Invitamos al Rector de la 
”U“, Sr. Eugenio Gonzalez, 
a festejar como se debe el 
Punto Blanco, en el mas 
criollo de 10s restaurantes. 

I 1 1  1 

, 

7 

~ _ _ _ _ _  

de Disciockes. Empecemos con la 

CONTROL.- Caracteristica. (Mar- 
cha “AdiBs a1 70 de. Linea). 

rcPAQUETON’’.- i Hola, chiqtii- 
Ilas! Como todos 10s domingos otra 
vez estoy con ustedes. Ahora trans- 
mitiendo en circuit0 cerraklo y so- 
lamente para radios a galena. iQue 
pas6 con esas argollas que fio lle- 
gan? iNo se las estaran enviando a 
Wachholtz, me imagino! Recuerden 
que ejerce ilelgamente la profesi6n 

m6sica: 

CONTROL.- Disco: ”Se acab6 t w  
cuarto de hora“. 

“PAQUETON”.- iLes gust6, chi- 
quillas? A mi, no. Lo puse accedien- 
do a ’  gentiles pedidos de mis oyen- 
tes. Y ahora yo me tengo que ir, 
porque nadie me da bola. Lo h i c o  
que me interesa, chiquillas, son 
sus argollas. No dejen de mandik- 
melas, por favor. Les juro que el 
asunto es serio. Mauras extendera 
10s recibos. iQU6 m8s garantias. 
Hasta siempre, chiquillas, minden 
el or0 antes del pr6ximo viernes, 
porque a lo mejor para ese enton- 
ces ya no estoy. iAdi6s, ad)%! “Par- 
tir es morir un poco”. Menos mal 
que yo tengo experiencia. Chao, chi- 
quillas. 

CONTROL.- Caracteristica. Carte. 





Circular.. . . . . . . .  N' 00013 
(copia fotostitica) 

$ ~~~-~~~~~~~~~ A" *I '6@#-;- I p m ,  ,q 
En vista de la nueva teoria surgida iiltimamente en Chile, 

en el sentido de que madie puede ser fotografiado sin su con- 
sentimiento so pena de aplichrsele la Ley Mordaza por 6 mews, 
el Sindicato de Reporterm Gdficos  ha instruido a sus compo 
nates  para que antes de hacer iclicck! se le saque la firma 
a1 interesado autorimndo el desaguisado y para ello se han so. 
licitado propuestas pubkxw por 10.000 formularios conforme a1 
modelo adjunto, y de acuerdo can las siguientes instrucciomes: 

"Par la presente A;UTORIZO a1 fot6grafo Sr. ............................ para que me tome 
.................... .. instantineas ( para 10s fines a que haya lugar. ( 1) ) 

fotos de tiempo ( quiebro la plancha ) 
( salgo regulete apenas 1 

declaro que si ( ni mi seiiora me reconoce ! 

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

no soli- ) 
citare para el susodicho fot6grafo la aplicacibn de la Ley Mordaza y que renuncio a to- 
da clase de ind'emnizaciones ni compensaciones, ya que ello no se deberia a mala fe del 
Sr. Fot6grafo sin0 a pura mala pata. 

INSTRUCCIONES A LOS REPORTEROS GRAFICOS: 

1.- Por ningin motivo el fot6grafo actuarii sin haber obtenido previamente la firma del 
perseguido a1 pi& del formulario adjunto. 
2.- En cas0 de querer fotografiarse a algfin atropellado, se conseguiri con el Oficial de 
Carabineros a cargo del SIAT que se repita el hecho para lo cual se persuadiri a1 mi- 
crero,que eche marcha atris y qttc embista de nuevo al: 

( debida a ella me ubican mis acreedores 

~ 

(peat6n boquiabierto 
(motonetista .). segfin 10s casos. 
(perro ) 

Si se trata de fotografiar algfin go1 (ffitbol y bbquetbol),  a un pufiete final (ca- 
so del K.O. en el boxy o la quiebra de algfin record atl&ico 6 $e natacibn, se recurriri 
a1 Presidente del Consejo Nacional de Deportes para que consiga que el deportista repi- 
ta su gracia a fin de  fotografiarla, previa obtencibn de €a firma del sportman ante nota- 
rio y 2 testigos mayores de d a d ,  que tengan a1 dia su Certificado del Global Comple. 
mentario. 

(1) = Tarjar lo que no corresponda. 



da por la jugadora ,Maranja 
(NO 10). que, aunque excedida 
de peso, hizo una gira con eh 
cuadro de revelaciones. 

. Terminado el minuto de des- 
canso Aniceta ("? 6)  lanza un 
peliascazo y convierte, cosa 
que aprovech6 la esmirriada 
defensora Renana (NO 5)  pa- 
ra declarar que el peiiascazc, 
.favorece a la pivota Eduardi- 
nha Recibe un CENazo y se va 
a tierra, debiendmo ser retirada 
de la cancha no sin antes lan- 
zar el grito de Millahue, que 
tambi6n favoreci6 notablemen- 
te a la susodicha pivota. La 
batahola es general. El pbbli- 
co invade la cancha y Salvado- 
ra aprovecha de entregar 143 
respuestas a cuenta de mayor - 
cantidad. * 

Mientras la capitana (NO??) 
prepara nuevas preguntas, la 
t6cnica Radomira (NO 3) dis- 
cute 10s reglamentos con Alh- 
puerina (N? 4), jugadora mu7 
cerebral y elegida por  unani- 
midad reina de la gracia y la 
simpatia. Rafaela (N' 8) apro- 
vechando que el Brbitro mira 
para otra lado, le tira un ma- 
letero a la pequefia Lucha (NP 
7 )  que antes de perder el co- 
nocimiento, protesta por la 
detenci6n de Alfaro Siqueiros, 
hace una colecta y le baja 10s 
pantalones a la Rafaela, de- 
jbndole al aire el nombre. Ber- 
nardinha (NO 9) en una juga- 
da que ha dadlo mucho que 
pensar, se sube a1 apa de Na- 
ranja,, aumentando el descon- 
cierto general. Faltan s610 5 
meses para que termine el 
partido. Si termina. 

N0TlA.- Las jugadoras lu- 
cen zapatillas de box por ra- 
zones obvias., 



Durante  unos 
dim el liberal- 
m a n  c h e s -  
t e rianil- alllo an- 
duvo en traji- 
nes de lo mhs 
n o t ables. Co- 
menz6 la cosa 

cuai(io iiliiceto Rodriguez, SO- 
cialista, acerc6 su boca a una 
d e  las enormes orejas de Goyo 
Abundhtegui a fin de que &tr 
trajinara el apoyo de su parti- 
do a la candidatura del Chi- 
cho. Como Goyo se hizo el des- 
entendido, el Cheto Rodriguez 
enton6 el canto de la sirena an- 
t e  Jug0 Zepeda y Diego Cua- 
dra. No s6 qu6 hablaron, pero 
lo cierto es que no pas6 la coaa 
m h  all& de las puras conver- 
%as. 

Y a prop6sito del Chicho, 
que es el izquierdista m8s ele- 
gante del mundo, entr6 el otro 
dia a una lujosa tienda de va- 
roaes que esth a1 lado del Tea- 
t ro  Metro de Santiago para 
comprar camisas y corbatas. 

Lo divertido fne que pocos 
minutos antes habia salido de 
dicha tienda de lujo el actual 
inquilino de Toesca Palace pro- 
visto de una bufanda nueva y 
sumamente abrigadora. De ha- 
berse encontrado frente a1 mos- 
trador el Chocbe y el Chicho, 
&que habria pasado?, me pre- 
gunto yo. 

A prop6sito de cormidas, 
me referire a una en que yo 
estuve presente como invitada 
y como pariente de 10s dueiios 
de casa que soil, a1 igual del 
resto de 10s comensales de am- 
bos sexos, millonarios con fun- 
dos, con casas lujosas en el ba- 
rrio alto de Santiago, con de- 
partamentos en Viiia y que 
juegan el!os a1 polo y a1 golf, 
y eilas a este 6ltimo deporte 
tan brithnico y distinguido. 

Para sorpresa mia, casi todos 
10s magnates alli presentes y 
dueiios de apellidos estupendos, 
dijeron a1 hablarse de eleccio- 
nes que estaban con Allende. 
Yo casi,me fui de espaldas pe- 
ro aleand5 a sujetarme. 

Los tatarabuelos, loa bisa- 
bueios, 10s abuelos y 10s padres 
de esos magnates llevan apelli- 
dos ingleses y castellano vas- 
cos, como dice don Pancho En- 
cina, y de ellos heredaron es- 
t o  s ‘‘allendis- 
tas ’ ’ sus inmen- 
s a s fortunas. 
Lo que yo me 
pregunto es si 
el doming0 6 
de septiemb r e 
s e guirhn sien- 
do allendistau. 

i R u e n  a COba 
con Rafa Gu- 
mucio! i T  a n 
c h i q u itito p 
tan demhcrata 
cristiano* q u c 
es, y a n d a r  
a m e n azando 
con rev6lver a lo.; rwritos 
allendistas de quince aiios! 

Asi, a1 menos, lo dijeron en 
letras de molde “El  Siglo” y 
‘ ‘ Clarin ”, siendo este filtiino 
un tercio strip-tease, un tercio 
allendista y otro tercio freista, 
tPo r  que Rafa, en vez de an- 
dar con un crucifijo en alto 
anda con rev6lver8 ~Es taba  
cargado su rev6lver o era de 
=os de juguete que disparan 
agua en vez de balas? De no 
ser esto Gltinio, tse le ver& en 
adelante con fusil ametrallado- 
ra o con uno de esos espadones 
terribles que usaron 10s cris- 
tianos durante las Cruzadas ? 

, 

Lo que debiera hacer este li- 
der dem6-eristiano es poner la 
mejilla derechista primer0 y la 
mejilla izquierdista enseguida 
cada vez que un quinceaiiero 
allendista le saque la lengua o 
le tire un peiiascazo. “Dejad 
que 10s niiios me peguen a mi”, 
debiera decir en adelante el 
Rafa, imitando a1 duke predi- 
cador de Galilea. 

A V I S O  
Seiiora con chich6n mwy 

fotogenico, se ofrece a candi- 
daturas presidenciales para 
echarle fa culpa a la parte 
contraria. 

Precios m6dicos. Declarad 
cioneo muy convincentes. 

Manzana Ne 14, casa “C”. 
Preguntar por Sra. CLARA. 





Aqui lo vemos, 
all$ 
y acullh tambihn, 
en cada muro, 
en cada metro 
de pared, 
en cada poste, 
en cada rinc6n de Chile, 
a1 affiche 
o cartel 
que nos exhibe 
a1 Chicho, 
a1 Choche, 
a1 Pinocho 
y a1 Julio 
mal panacea Bacional 
cada uno. 

0 

;.Cu$ntos millones 
de miles 
de millones 
cnestan esos carteles, 
esos gritos impresos, 
esos alaridos 
bicolores? 

LCuhntas casas, 
cuhntos pares 
de zapatos, 
cuhtos  kilos de pan I 

podrianse comprar 
oon tanta plata 
nara 10s electores 
desnutridos 
para 10s hijos 
de ellos, 
que van a las escuelas 
(donde las hay) . 

sin desayuno? 

e 

Yo me pregunto 
el por qu6 del derroche 
incalculable, 
el por qu6 del cartel 
en demasia, 
y no hallo la respuesta. 
A Allende lo conocen. 
A Frei lo conocen 
10s electores nuestros. 
A Prat en su casa 
10 conocen. 
A Duriin 
la Derecha desconoce. 
Est$ demhs, hermanos, 
el dispendio. 

Algo hace falta, 
a w ,  
para terminar 
con tal derroche, 
a fin de que nadie 
piense 
(i nadie !, i nadie !) 
aue es an negocio 
detentar el Poder. 
Jesfw, Marx, 
Prat el Grande, 
por humildes y puros 
’ fueron inmortales, 
sin pegar carteles 
en el mar 
y en la Tierra. 

Magnificos premios a quien d6 la 
cifra exacta o mhs s p r o x i m d a  d* 
candidato que t r i u n f s r l  en Ias pr6 
ximas elecciones presidenciales. 

PRiMER0.- Dos pasajes de ida Y 
vuelia en JET a Ria, avaluados en 
Eo 1.000, transferible por uno a 
Miami, ofrecidos por T U R I S M O  
COCHA. 

SEGUND0.-Un refrigerador ’’Ma 
demsa”, l j l t imo modeio. 

TERCER0.- Una tenida de vhi0 
de “Los Gobelinos”. 

TOPAZE, Si, pues Verdeio.. . 
A cuaiquier parte del mundo se 
puede viajar con 

TURISMO “COCHA” 

Bb 

C U P O N  

Saldrij elegido don ......... 
............................. 
Obtendrh .......... votos. 

Nornbre del concursante ... 
........................ A!..- 

Direcci6n .................. 
Carnet No ....... de ...... 

...................... 
Fima 



iconmigo n6! jah? iSi siguen 
* pegandose golpes prohibidos, 

10s descalifico y me quedo yo 
con el premio! -- 

MICROBlOGRAFlA 

CON NIKITA 
EN EL 

SILABARIO “MATTELENIN” 

Pi-no-cho Chi-chh i Chao Cho-che 3 
0-Chi, 0-C-h-i, e-1 O’j-0 d-63-1 c-h-i-0h-Q 

. -  
4%#xxxm-.- CEn que se paroce Wachholtz a l  

i 

-Morales Adriasola es un radical intransigcnte. 
No acepta nl la autocritica. 

-Las ideas se combaten con.. . puiietcs y patadas. 
JUAN LUIS MAURAS 

-Si ve a FJvovich y a Schoulshon entrando a al- 
guna parte, sigalos. Tiene que ser bucn ncgocio. 

-No se dice Tormo Lcto. Se dice Tonto Leso. 

PALESTILO.-- &Senin mlumniadsnes? Me 
haa aicusado de sacar telmes de propa- 
ganda en la Gran Avenidz. . . 

sol de OtOiiO? En aUe sale muy 

Perlenece a l  equipo de 10s “du. 
ros” del P. R. Es uno de 10s mas 
duros. Na paga nunca las c u b  
tas... 

1 tarde y calienta muy poco... 

v -  - 
con C H A M P U  

Durante fodo el aiio, 
Sergio Livingstone y 
N i c a w o r Molinare 
haran llegar !as al, 

ternativas de to- 
dos 10s psrtidos 
a traves de ta 
emisora popular, 
por  una gentile- 

-. 



LAS IDEAS SE COMBATEN CON IDEAS 

dor que anima a 10s dirigentes cte la eam1)a- 
iia del senador Eduardo Frei. El “Alarido” 
contiene conceptos e ideas absolutamente nue- 
vos, tales comb : 

“La Verdad tiene su Hora”; 
“Revoluci6n en Libertad” ; 
“El pueblo quiere a Frei, porque Frei sabe 

lo que quiere el pueblo’.’. 
Gumucio propuso que en el futuro se usa- 

ra  un bombo. 
Leighton, arranc6 aplausos de 10s asisten- 

tes a1 lanzar+n slogan que dijo se le habia 
oeurrido en ese mismo momento y que dice asi: 

“El Gobierno d e 1 pueblo comienza con 
Frei”. 

Cerrci el acto, el presidente naeional y po- 
pular Ren&n Fuentealba,. quien una vez m8s 

I -I--- I 

I I 

demostr6 su fina perspicacia a1 declarar : 
- “ i La reuni6n de Millahue, favorece no- 

tableniente a Frei” ! 
Tambih se recibieron varios telegramas de 

Allende a 10s que no se pudo dar respuesta 
dado la avanzada de la hora. 

OBlMlONES Y MEMSAJES 

Diversos politicos opinaron sobre e l  “Alarido 
de Millahue”. Helos aqui: 
LUIS VALDES LARRAIN: ”De alla romos“. 
HUGO ZEPEDA BASTANTE: “lgual Pascual”. 
WLISES CQWREA TERCER PISO ASCENSBR: “Ha. 

Men anas fuerte. Desde aqui  no se oye padre”. 

E l  senador Ulises Correa dice: ”YO tengo fa- 
ma de elegante y puedo declarar con cono. 
cimiento de causa que lo meior e n  prendas 
de vestir para caballeros, est6 en casa PE- 11 TIT-COHE”. 

-&TTamos a casarnos Endo? 
-i S&tt ... Fer0 que’ no se d6 cuenta nadie ... ! 



l J  3 

A Revista “TOPAZE”, atenta siempre a servir’ a sus 
lectores y de informar primer0 que nadie, no ha 
trepidado en recurrir a1 sobomo para obtener una 

primicia sensacional. S e  trata del pr6ximo Mensaje que. se 
leeri el 21 de Mayo, ahi donde te  dije. 

El. soborno nos ha costado una buena cantidad de d6- 
lares. Tuvimos que pagar en moneda dura porque el sobor- , 
nado no  nos aguant6 que  lo soborniramos en pesos (a)  es- 

He aqui algunos de 10s pirrafos que el pr6ximo 21 de 
Mayo (cumpleaiios d e  Jorge Frat) escuchari .todo Chile: 

“j1C a m a r a d  a s del Fondo Monetario Internacional! 
jConciudadanos del BTD! Chile es ‘UZI Estado unitario. Su 
Gobierno es democritico y , republican0 representativo. La 
Soberania reside esencialmente en la naci6n la cual delega 
su ejercicio en  las autoridades que esta constituci6n establece. 

A pesar de  las calumnias del pesado de Altamirano y 
del cargante de Frei y del no menos pesado y cargante del 
Chicho, . n o  tenemos ninguna deuda. Tenemos si algunas 
trampitas que se vienen arrastrando desde la dpoca de mis 
antecesores. Pero, jC;ud diablos! i H a y  alguien que no deba 
su par de escudos en testa hora crucial para 10s destinos de 
la Datria? 

cudos, porque es la misma jeringa. - -- 

I 

I 

Nuestra moneda es una de las monedas mis  sanas del 
mundo. iPuede alguien decir que nuestra moneda se haya 
enfermado alguna vez de coqueluche, sarampi6n o de la gua- 
tita? Hay que ser muy obcecado para negar esta verdad tan 
grande como Ulises Correa. Es cierto que el d6lar sube; pe- 
ro dstos son tics nerviosos que no deben preocupar a nadie. 

Constituimos un pais soberano desde Arica a Magalla- 
nes, haciendo una cachaiia a la altura de Palena. Y si ISS 
buques argentinos se pasean como Pedro por su casa por 
nuestros canales magallinicos, es por que somos buenos chi- 
cos. Si a eIlos les gusta Magallanes, dqui nos importa a nos- 
otros que casi todos somos del Colo Colo? 

viembre se apotincari en el sill6rr de O’Higgins e€ que haya 
ganado el 4 de Septiembre. Claro que si sale Allende y no 
hay mayoria absoluta tiene que elegir el Congreso y espera- 
mos que ... 

Politicamente somos un modelo. El pr6ximo 4 de No 

j Conciudadanos, he dicho! 

e 
---- - 
-EstBn de moda las iugadoras grandes, per0 la Ulisa no cmfmca una. 



Nos cost6 bastante encontrarlo a pesar de que se sostie-:, 
ne  que est5 en el cielo, en la tierra, y en todo lugar. En pri-: ' 
mer lugar nos llam6 la atenci6n lo sever0 de su aspecto. Nos' ' 
asust6 un poco, per0 le preguntamos no mis. Al fin y a1 ca- 
bo para eso nos pagan: 

--icon qui& est5 usted? 

-iiQ& cosa!? ... 
-Con quitn est5 usted. i c o n  Frei? 

iNo! I 

-iAl&n otro, quiz&? 

-iHe dicho que con ninguno! 

-Perdone, per0 nos habian dicho que usted era infi- 
nitamente bondadoso, infinitamente buena persona, infinit ... 

iBasta, se acabt, la entrevista! 

Y nos tuvimos que ir con la cola entre las piernas, infi- 
nitamente desilusionados e infinitamente intrigados y, p6r 
q u t  no decirlo, infinitamente comidos el buey. A la salida nos 
encontramos con el portero. No aguantamos rnis: 

-jOiga Pedro, i q u t  le pasa a1 caballero? 

- j E d  estudiando para Akssandri! 

do mllrsica y cancimes. Los 
mis grandes' y popularcs a r  
tistas, diariamente, a las 21.15 
horas. 

"LA VOZ DE ICH ILE" 
, C. B. 76 . 

Radio Cooperativa Vitalicia. 

M E  O F R E Z C ' O  PARA CUAL- 
QUIER candidatura, ioven, ca- 
chetoncito de atras, tengo docu. 
mentos de chafer (a1 dia), se de- 
cir discursos y pasear perros en 
el Kennel Club. Escribrr a Ra- 
dul Morales A. (67.21 

Q 
COMPRO CONTADO DE OCA. 
SlON diputados socialistas ex- 
puisados, Pago buenos precios. 
Trato personalmente. No acepto 
intermediarios. L lamar Walderio 
Grezca, en cualquier cafC centri- 
co. Absoluta reserva. (67.21 

SEAORA MUY SERIA CON CQ- 
NOCIMIEMTOS de Primera Da- 
ma, ofrecese para asesarar futu- 
ras primeras damas. Doy leccio. 
ncs a domicilio, siempre no ha- 
yan guanacos alrededores. Lla- 
mar  Banco Frances e ltaliano y 
dejar recado, a nombre de Rosa. 

(67.21 

e 
SE OFRECE CONTADOR T~TU. 
LADO, para trabajos Reforma 
Agraria, ayudante contador o 
cualquier trabajo similar. Pre- 
guntar por Tormo en Partido Ra- 
dical. Ahi me ubican. (67.21 

8 
SENADOR MUY SERlO Y SOL. 
VENTE, ofrecese come caiero o 
para transportar maletas. Ofrez- 
co cheque a fecha en  fianze. Op- 
timas recomeadacioncs, Honora- 
ble X (a cualquier hora). (67.21 

MARQUES DADO.DE BAJA, con. 
vertido e n  plebcyo, ofrece de 
ocasion, peluca casi nueva, ca- 
saca toda bordada en lamb; za- 
patos con hebi,lIas doradas y Vol. 
vo modelo Renacimiento. L lamar 
fano 85767. (67.21 
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Don Julio ... <Me 

hace un huequito, 

por favor? 





:. . i  





Direc tor  
LUIS GOYENECHEA Z. 

(Lugoze) 

METRO DE LA POLltlCA CHtLENA 

R E T 0  22 0 CASILLA 423B ,a PONO 371 928 

Su bd i rec to r  
M E L I T O N  HERRERA 

AkO XXXlll SANTIAGO (Chile) - MiBrcoles, 29 d e  a b r i l  de 1964 N.o 1:645 

LQS ARBOLES 
N e l  cas0 a que  voy a 

referirme, 10s arboles son E las espesuras y frondosida- 
des preelectorales nuestras que 
v a n  desde 10s discursos incendia- 
r i os  y las polbmicas, hasta e l  de- 
r ramamiento de  sangre en t re  10s 
par t idar ios  de  A l l e n d e  y Frei. 
Nada  nos interesa hoy en  Ch i le  a 
lo5 electores como no scan lor 
acaparamientos de  votos, e l  gas- 
t o  de  mi les  de  mi l lones de pe- 
sos e n  propaganda d e  toda espe- 
cie, y 10s subitos Cambios que  se 
h'an ido  produciendo durante las 
u l t imas semanas en  nuest ro ka- 
leidoscopio politico-electoral. 

Do% bandos re disputan el PO- 
der: el d e  centro representado 
p o r  Eduardo Frei, y el d e  i z q u i e r  
da  cuyo personero es Salvador 
Al lende. No qu iero  o lv idar  en  es- 
t e  resumcn a l  "nuevo" Ju l i o  Du- 
rin, cuyo estar. presente e n  las 
elecciones proximas se debe al 
deseo de  que  no  r e  desintegre el 
Par t ido  Radical, el m5s revolu- 
d o n a r i o  hace un siglo atras, y 
e l  mas desacreditado hoy con e l  

NO DEJAN BER EL BOSQUE 
knr iquecimiento repent ino d e  sus 
l ideres d e  10s u l t imos aiios, quie- 
nes at ienden m6s a 10s negocios 
de volumen internacional  que  a 
10s intereses de l  pais en  que na- 
cieron., 

Basta de  pre6mbulo p a r a  en- 
t r a r  en  p leno bosque htispano- 
americano, y en la selva inex t r i -  
cable y espesa que existen e n  dos 
grandes naciones: Brasi l  p o r  un 
lado, y Venezuela p o r  e l  otro. 

E n  esta u l t ima nacibn, multi- 
mi l lonar ie  en petroleo y posee- 
dora de  unos llanos agricolas d e  
incomparable riquera, f u e  electo 
Presidente hace t res  mese m i s  o 
menos, un candidato con mas 
c r ra igo  en  e l  cent ro que  en  la  
derecha- Ahora  ult imo, en Bra- 
si1 f u e  derrocado e n  f o r m a  su- 
cia el gobierno de Joao Gou lar t  
por  esa fuer ra  ciega que  es e l  
elamento armado, cuyas "razo- 
nes' para t a l  acto fueron  10s avio- 
nes de bombardeo, las ametral la- 
doras y cusnto elemento d e  des-, 
truccion h e n  inventado 10s ,horn- 
bres. 

N o  obstante el  empleo de la 
fuerza b r u t a  para derrocar  en 
Brasi l  a l  Jefe de l  Estado, casi 
todos lor paises d e  America, in- 
c lu ido  Chile, reconocieron nl go- 
b ierno  a rb i t ra r i o  de Brasil, con  
la  excepcion de  Venezuela. Y es 
que 10s venezolanos saben lo q u e  
son las dictaduras y han conoci- 
do la  crueldad de  10s shtrapas. 
E n t r e  Cipr iano Castro y Juan V i -  
cente Gomez, i d u r a n t e  veint ic in-  
co aiios t i ranizaron a aquella na- 
cion, cuna de l  glorioso Simon Bo- 
livar, l i ber tador  d e  m6s d e  Is 
m i t a d  d e  Am6r ica Ibbrica! 

E n  cuanto a l  cablegrams de 
"fel ici taci6n" q u e  env io  e l  P r e  
sidente norteamericano L y n d o n  
Johnson a 10s "gorilas" brasile- 
roo, fue, y a  lo d i j e  en  estas pa- 
ginas, una advertencia para todar  
y cada una d e  nuestras nacionec 
que aspiren a hacer cambios fun- 
damentales e n  nuestra est ructura 
economics. 

Profesor TOPAZE 

CALZADQS], 

El Presidente de la Republica Federal Alemana, 
Heinrich LUMe es huerped oficial de nuestro pais. 
Oia16 su estada en Chile le  resulte tan agradable 
como son 10s CALZABQS GINO, que relinen Cali- 
dad, duracion y buen gusto. 

EXCLusmO8 
]PARA 

C A B u m o 8  

' 



ROMPO d e  10s mil c o l o r ~ s ,  
cn  cien al?os de  existencia, T soiiador cuando eras niiio, 

d e  niozo plcno de ideas, 
citando atliilto reflexivo 
11 cmciano ya falto d e  c'tica, 
lrompo d e  10s mil colores, 
palaOra qzce me rlas pena. 

no!/, pr.r~nro d e  krtrniiro, 
no snbcs tlrinrlc tc cnc?centrc(s, 
hnh10.s i n g l c s  y no rvso  
11 hnilas twis t  y no ciicca; 
a1 son qirc tc tocnn bailas, 
T o l l  Street cs ho!y t ic  m e f a .  

cs a G'onrtilcs T'ihitcla. 
nl Grrrn Jfncstrc, qirc s i p e s  

Trompo tlc lox mil colores, 
t u  pasntlo n o  rccucrdns, 
y cw aiifos t l r s c o n i ~ r n a l ~ s  
d e  t i t s  principios t c  alcjas. ,- 1' qirb vnricdndcs t i m e  

la rii ta d e  las ideas 
que empiczan con Matta y &tlo 
y pone f in  el  Paleta! 

RADOMIRO TOMIC, que es hombre muy 

cauto y cuya elocuencia es rcconocida por 

moros y dem6cratas cristianos, al conocer e l  

pronunciamiento de 10s l iberales y e l  inrni- 

nente apoyo conservador, no  quiso ernplear 

la  lengua. Vali6ndose s610 de l  lenguaje d e  

10s sordo-mudos, hizo v ib ra r  a las masas. 

Especialmente en este pasaje de su discur- 

so, que nucst ro fotbgrafq capt6 en  forma 



YO, Jorke Praten E., en pleno 
us0 de mis facultades mentales 
perturbadas J ante el Notario 
Hbl ico  seiior Azocar, nombro 
mi heredero universal y albacea 
tambikn universal a1 pueblo de 
Chile, para que  administnd 10s 
bienes, que paso a detallar: 

Dejo: agradecimientos a mi 
ilustre abuelo, a Balmaceda, a1 
que te dije, a Jug0 Galvez, a1 chi- 
co Enrique, .Arturo Godoy, a 
Martin Bormann y dos mas que 
se .me escapan y que me supie- 
Ton distinguir con su adhesion. 

Deja: 'Orando a Maria de la 
C.7 a Mario -er' Y a Edgar 
Joijl.6. 

co bueno era yo y un tercero, a maldito el  favor que me him; y 
quien espero en el mss alia. 

Deio: en  libertad de accidn a 
Dejo: de existir. 

la inconsolable M. de la C., que JORKE PRATEN 
Dejo: a una derecha chueca y 

a una izquierda de m. .  . 

Dejo: un m o n t h  de deudas y 
un lindo amoblado de comedor, 
estilo Chipendale, con seis sillas 
en casa de un Martillero Pliblico 
que me lo sacara a remate si no 
pago. 

Dejo: constancia que no nego- 
ci6 con nadie 10s cuatro lienzos 
y 10s cinco carteles. 

Dejo: dos candidatos que no 
sirven para nada, porque el imi- 

I '0 IN 'E 5 
JULIO DURAN: Ahora nadie me quita el tercer 

puesto. 

ALLENDE: LPrat? ... 3% suena... LQui6n es R a t ?  

FREI: Yo si5 lo que quierea 10s pratistas, por eso 10s 
pratistas me quieren a mi. 

FUENTEALBA: o.A q u i h  creen ustedes que favore- 
ce la renuncia de Frat, ah? 

por LUGOZE 

Si, PEPO DESPU€S Du 4 
DE. 5E9TIEMBRE NOS 
ARREGLAMOS LOS BIGOTES.. 





A ver, lector, l e  vamos a hacer 
una pregunta, a la  una, a las dos, y 
a las tres: 

CQuiCn es Franz Pfoiffer? 

L e  apottamos que creo que es un 
actor alem5n de comcdias musica- 
les o un nazi, de 10s que es t i n  i u t  
ganda en e l  Tribunal de Buchon. 

Caliente; caliente. Casi l e  achunto. 

Franz Pfeiffer cs e l  l ider o “Fuh. 
rer” (como sea su cariiio) del Parti- 
do Nazi de Chile, quien aprovechin- 
dose de que algunos reporteros de 
diarios y radios andan siempre a la  
caza de curiosidades, l e  h a  dado por  
opinar a lo humano y a lo divino de  
la actual campaha presidencial. 

‘Por meferse en cosas de grandes 
y por  nazi -adcmhs-, l e  damos el 
Punto Negro de la Semana, que por  
tratarse de un part ido tan chico CO- 

mo e l  de don Franz, l e  reduciremos 
a un ”puntito negro”. 

GONSOLAMOS AL 
PUMTITO NEGRO 

lnvitamos a Franz, Pfeif fer 
que vaya a consolarse del 
”puntito negro” en el m5s 
criollo de 10s restaurantes. 

t 

V 

\ 

b 

El Comanda Nacional de la Candidatura de Eduardo 
Re i ,  ha propuesto a la  Comandancia en Jefe del Ejkrcito, 
el siguiente juramento : 

‘ 

“Yo, conscripto N. N., orgulloso de ser chileno, juro 

por mi honor de sddado, amar y defender con mi vida la 

bandera de mi patria, simbalo de esta tierra nuestra y ex- 

presi6n de libertad, jwticia y democracia, cristiana”. 

El Comando NacionaJ, hizo prebente a ia Comandan- 
cia en Jefe del Ejkrcito que R e i  sabe 1s que quieren 10s. 
pelados, por eso hx pelados quieren a Frei, 

Tambikn pidieron que en lo sucesivo, 10s jummentos 
se trmsmitieran por cadena nacional de emisoras, ya que 
a1 abandersdo, ie esth faltando propaganda rachial. 

iA jurar, a jurar, que el mundo se va a ambar! 



-1 

Lo vimos tan contento, que seguimos ade- 
lante con nuestro interrogatorio. 

-hY 10s n&ufragos pratistas? 

-“Tambikn deben sumarse a la candidatu- 

-“Ellos mejor que nadie saben ’cui2 es su 

-Per0 . . . ellos fueron adversarios. 

ra. Es la unica solucibn, la M c a  salida”. 

lugar en la his toria”. 

-“iQuikn no ha sido adversario alg-uns 
vez? Ahora encontraron la buena senda y eso 
es lo que importa”. 

-“Entonces que se adhieran. Lo encuentro 
esplkndido. Xencillamente esplkndido. El  des- 
piporre. No podria ocurrirme nada mejor. Es- 
toy feliz”. 

Y se notaba que estaba feliz. Pero ya nos 
parecia suficiente. Sin embargo, le hicimos 
una ultima pregunta: 

-LCree usted que se le acercarkn tambikn 

-“Lbgico. Los Tormo, 10s Rettig, 10s Mo- 

--Hasta luego, don Salvador Allende. Gra- 

algunos radicales? 

rales, 10s Faivovich y. . . hasta luego”. 

cias For la entrevista. 



( i  ESCOBA!) 
LUBKE: 
JORGE: 
LUBKE: 
JORGE: 
LUBKE: 
JORGE: 

LUBKE: 
JORGE 

LUBKE2 
JORGE: 

LUBKE: 
JORGE: 

LUBKE: 

Hagft eurkhgjt, iivjgftreuy 
Para mi tambith es el gusto, presidente.. . 
Aquhgaomvh wuerghtkew fifokegjtyu 
iC6mo dice? 
aquhgaomvh wuerghtkew fifokegjtyu . 
iAh! Le habia entendido mal. Perdone. 
iQu6 le ha parecido nuestro pais? , 
Phuartfg wn. 
iBueno, 6n! No te enojis. Le preguntaba 
qu6 le ha pareciao nuestro pais.. . 
Huerwert. 
Si, claro. Lo mejor que tenemos son las 
mujeres. Pero ustedes tambi6n tienen mu- 
jeres ‘ hermosas. iY del momento politico, 
que? 
Phjtrokwares menvsghaths.. . 
Clam que es una 18stima. Per0 se le acab8 
la plata. Sin duda que era el mejor. En 
fin, qu6 le vamos a hacer. 
MkgbosuwerFihti. 

JORGE: ~6 iEn. se;iol- -dQu6 le swede, segor? 
LUBKE: Higen tuken tauque o u m s . .  . 
JORGE: ... Y eso clue todavia no ha visto nada. Si 

-No puedo ver a Frei ... 
viera 10s Gaminos, 10s miles de escue~as, 10s 
cientos de Hospitales, 10s millones de ca- J‘9RGE: iJusto! Con esos marcos me alcanzan para 
aas CORVI. llegar a septiembre. i Muchas gracias gre- 

LUBKE: Awerstung migxret. sidente! Mucho gusto d e  haberlo rronocido ... 

/ / e\ 
6 D E  IM’J41Ya 

U t h o  dia para inscl;ibirse en 10s Rlegistroa lUecborales 

NOTA DE LA REDACCION 

N. de la R.- Eate es un afiche de nnidad nacional. S i n e  
tanto para la c‘revolnci6n pacifb”, para la “revoluci6n en 
libertad’’ e funlqoier otra ccmvoluci6~” que se le ocnrra e 
dguien de aquf a1 4 de septiembre. 

Ha aide’ otro esfuem btelectual de Topaze. (ic6mo en. 
tWiMW?) 

s !WE 

“LAS ALEGRES 
COMADRES DE WINDSOR“ 

Maria de la  Cruz, Anita Ugalde 
y La Mitty. 

“HAMLET” 
(Algo huele a podrido en 

Dinamarca). 
P. R. 

”ROMEO Y JULIETA” 
Campusano. 

.‘OTELO‘’ (El Moro de Venecia) 
J. Durin N. 

”SWEliab .DE UNA 
NOCHE DE VERANO” 

Ji- Prat E. 





Primer0 voy a farsantear un poco y con toda ra- 
zdn. Les dije hace un par de semanas que en el 
colegio donde est6 un hijo de Jorge Prat, el ca- 
brito hizo una declaracidn que bicamente yo 
puse en letras de molde cuando cont6 que en su 
colegio Pratito chicodijo que “mi mama no quie- 

. u*s’ \ re que mi pap& sea candidato”. 
El domingo pasado anuncid el nieto de su Ilustre Abuelo 

que retiraba su candidatura, alegando entre otras cosas que no 
tenia plata para la propaganda. Claro que Chochi no andaba 
muy boyante, pero lo que influy6 m b  poderosamente en 81 fue 
que su seiiora le dijo “ao, no y no”, y como Jorge es muy obe- ‘ 
diente le respondid a su cara mitad: “Bueno, Maria de la Luz”. 

Y a prop6sito de Maria de la Luz, iqu6 va a ha- 
cer la Maria de la Cruz, que era la pesada cruz 
que llev6 Jorge Prat durante unas semanas? hVa 
a quedar cesante esta dama, que ha venido sien- 
do en 10s 6ltimos afios una especie de Monja de 
Catapilco en las elecciones, y digo est0 acordhn- 

. . dome del famoso Cura Zamorano i U ofrecerh su 
“apoyo” a1 Chicho, a1 Piplocho o a Julio Durhn, quien es el  ac- 
tual  candidato del pellejo? 

En fin, no me nieto en este asunto, pero est0 segura que Ma- 
ru ja  de la Cruz no se va a quedar tranquila hasta el primer 
domingo del dieciochero septiembre. 

‘E S T A S  

Magnificos premios a quien d6 la 
cifra exacta o mls aproximada 
del candidato que tr iunfarl  en 
las proximas elecciones presiden- 
cia les. 

PUIMER0.- Dos pasajes de 
ida y vuelta en JET a Rio, ava- 
luados en Eo 1.000, transferibles 
por uno a Miami, ofrecidos por 
TURISMO COCHA. 

SEGUND0.- Un refrigerador 
”Mademsa”, Ijltimo modelo. 

TEUCEU0.- Una tenida de 
viaie de ”Los Gobelinor”. 

T0PAZE.- Si, pues, Verdejo.. . 
A cualquier parte del mundo se 
puede viajar con 

0 

CY PON 
Saldri elegido don ......... 
I ............................ 
ObtendrP .... .: .... votos. 

Nornbre del concursante ... 
............................. 

Direcci6n .................. 
Carnet NP ....... de ...... 

...................... 
Firma 



que usted disfrute.. . I 

Exija y guarde' sus Boletas de mayo para 'el ,sorteo de junio 

f , Sorb0 Nacional de Boletas de 6ompraventa 



iQUE 

Wan las 0810 del 21 de mayo ,de 
1879. que seglin el Calendario Gre- 
goriano cay6 este aiio el 26 de 
abril debido a que se atraso el sols- 
ticio de otoiio. 

-iHumos a1 Norte! grit6 el vigia. 
-iDe qu6 porte son 10s humos? 

-Son chicos, mi Cornandante. 
-iAh! No hay que preocuparse 

arbnces. Son h m o s  del Norte 
Chko. Y digame Ud. una cosa: iHa 
almorzado la gente? 

-Si, sefior Cazuela de corder0 y 
badin de pescado. La guardiamari- 
na Maria de la Cruz se repiti6 su 
m b a  favorita: La cola. Ya se ha 
mandado a1 pecho tres colas. 

preguntd el Nietisimo Prat. 

. 

-Muy bien. ;Guardad 10s fondos! 
-A su orden, Jefe. Y el Segundo 

de abordo le ech6 llare a la caja de 
fondos. 

-Y j6nteme a la gallada en la 
toldilla porque voy a hacer us0 de 
la palabra. 

-Mucha clasia pol su homenaque, Coke FIB. iNo ela pa tanto! 

-iUn momento! dijo Arpegio Condell. Antes de 

’ -iBah! ;De veras, hombre! Do you like Chester- 
’ 6U arenga y~ tengo que decir “iall right”! 

field cigarretes? ! 
-iAll right! 
Y como Arpegio Cordell se quedara satisfecho, el 

Nietisimo se prepar6 para su arenga. Per@ se quad6 
con 10s crespos hechos, porque la guardiamarina &%a- 
ria *de la Cruz le arrebatd el micr6fono y se pus0 a 
hablar como loca, porque se  dio cuenta que era la a- 
tima oportunidad que tenia de meter bulla. 

En vista de lo cual el Nietisimo se dio cuentKI 
que le habia fallado el abordaje y se retir6 de  kt 
lucha. iEra lo mejor que podia hacer! Nunca se- 
das partes fueron buenas. 



Seiior don 

LUGOZE I 
Director de la Revista TOPAZE. 

PRESENTE. 

Seiior Director: 

I 

En la revista de su direccih, 
Lan aparecido de manera reite- 
rada, publicaciones de chistes y 
cr6nicas que me aluden directa 
mente. . .. -.d. 4 

AI  respedto, debo manifestar- 
le que no me amedrentan lao 
injuriae ni Ias calumnias, y acla- 
rarle que el vinillo no le hace 
mal a nadie, si se bebe sin mo. 
deraci6n Los curaditos son sim- 
piticos, amistosos y en general 
buenas personas. En cambio 10s 
abstemios, son pesados de san- 
gre, lingotes, mal genios, algu- 
nos usan bufanda y otros escri- 
ben cartas. Le ruego no con- 
fundir. Distancia y categoria. 

Ruege a usted publicar la 
presente en la misma pfiaina y 

con las mismos caracteres, de 
acuerdo a la Ley de Alcoholes 
y Bebidas Alcoh6licas. 

. I d ,  Salud. 

GUSTAVINO GORILA 

T 
N. de la R. 

OPAZE es un 6rgano chico, per0 cultural. Es 
una tribuna abierta a toda clase de ideologias 
y tendencias por atrabiliarias que sean. 

A principios de la semana nos lleg6 la carta que 
se inserta integra en la presente p6gina (abajo, ma- 
nn rlorcmhq\ In f i rmn ~ r n  hnnnrnhla c l k s n t - r l n  A,. Ir ,  

;eiior don 
&a Coyenechea 2. 
) t r a c t o r  de la I i ev ia t a  Topace 
' r e s e n t e  

ieRor Mremtorr 

wera r e l t e r a d a ,  publloaclonem d e  o h l s t e s  y 
iolan oomo m a loohbl loo .  

En la r a t b t a  de mi dfrmocl6~, 

N rospeoto ,  debo a ran i f e s t a r l e  
Las injur ia8 n l  lss oalmniss ,  y r o l a r a r l e  QL 
r l  dip-o Jeres, no se deb ie ron  a un estadc 
i o a i b l e  en u. abs temio  oomo soy, s i n o  que p m  
nocracia  h l s t i a n a  el c in ismo quc eignilica I 
Jido de lo. B.E.U.U. p a r a  8- m i l l o n a r i a s  Car 
ialar e l  aabo t4 je  qua realicsn loa elementos 
,n e m  amorfa c o l s c t l v i d r d  p o l f t i c r .  

In a a l e d l w n c l a  y la cal-ic 
mi voe, me estlmulaa para seguir luchando cot 
clpios  que suter to .  

han apareoldo 4e 
c r d n l c a s  que me so- 

I que no me amsdrentan 
n aim l n t o r r u p c i o n e s  
> de l n t e r p e r a n o l a ,  im- 
-a c n r r o s t r n r l e  a la Lh- 
*enagar d e l  d i n e r o  reci- 
~paiias p a r t i d l a t a s ,  y so- 
c ,mmla ta s  enquia tados  , 

i en  lugnr de acallar 
1 d e c i s i d n  por lorn prin- 

/ 

srg hrros .  



GENERAL ARTURO QUEIROLO, Director 
del Cuerpo de Carabineros de Chile, institu- 
cion que cumplio 37 atios de existencia. En 
materia de buen vertir, la casa PETIT COHE 
lleva largos atios el servicio de la elegancia 
de 10s chilenos. 

I'BEI: Record la pro- 
vincia de Cautin I 

Kecetas de cocink- 

REAJUSTE AL 
CANAPE 

INGREDIENTEX : 

46,7% de &a del costa de la vida. 
32 prbstamos del BID. 
150% de alza de las mntribucimes. 
300 mil empkados pubficos. 
D6jelo todo oocinandose a fueg0 leato 
durante seis meses; g iChiipeSe el 

pienso salir e n  gira 
pox todo el pais . , 
ipor supnesto que IO 
har6 e n  un autom6Vil 

SIWCA! 

-. 

1955 MICA 0 1963 
0 Auto, y cornionera entrogo inmedioto 1 
0 Colorer o elecci6n 
0 FACIUDADES NASTA 16 MEbaS '' 



TEST -Pratis 
Choche P r a t  se ha re t i rado d e  la  lucha presidencial; pero espera repet i rse e l  

salt0 para 1970 y para tensr  datos concretos acerca de las fuerzas que la acompafia- 
r i a n  eh ese evento, h a  hecho I lener el siguiente cuestionario a todos lor "indepen- 
dientcs" que lo siguieron e n  su aventura. 

* 

1.-Dibuje ana GIPZ swLtica y diga si eg. 

2 . 4 ;  Ud. deseara regalarle una 
a &pien, da c n i l  elegiria? 

manopla 

3 . 4 3  se quebrara una pata y 4miera que 
estar un mes en cama. rQa6 libro le 

. gustaria leer? 

4-Indique la regi6n que Ud. estbna que 
merece ser anexada pm Chile debido 
a la existencia de minorias raciales. 

5.-Saludol que debe reemplazar a la ton- 
ta oostmbre de estrechrse las mmos. 
"Dibuje una c m  swbtica a1 margen 
del que le guste  mh. 

6.--p C6mo deber5a llamarse a1 Presidente 
si yo saliera elegido? 

(un simbolo mas6nico . ). 
(un monograms N > (marca de  ganado 
(un  signo algebraic0 > 

(Franr  Pfei f fer  
(van Goldschmidt ) 
(Lucho Gatica > 
(Mar io  Palestro ) .  

-(Mein K a m p f f  Ir. 
(El  Duende MeloCia y l a  
( Hormigu i ta  > 
(Corazbn (d'Amicio > 
(Adios a l  7.0 de L lnea 1 

(Bar r io  Recoleta 1- 
(Faldi f  ia ) 
(Poblaci6n Jose Mal'ia Car0 ) 
(Palena ) *  

( ~ u f i o  empuiiado 4 .  
(La V de la V ic to r ia  ) 
(Braze adelante corl la 1 

) ( mano extendida 
(Dedos indice y cordial  ex- ) 
( tendidos sobre e l  pecho ) 

$ 

(Su Excelencia ) 
(Usia ) 
(Fuhrer  ) 
(Jefazo ) 

8 respuestas acertadas dan opci6n a i  puksto de Jafe de  las Tropas d e  Asal to  en  mi pr6x imo gobier- 
n o  7 acertadas servir ian para gaulet ier  d e  alguna p rovincia. Con 6 estaria bueno para Mayordomo de. 
algl in campo de concentracion. Con menos de  5 d e b e r i a  seguir un curs0 con Martin Bormenn p a r a  
quedar apt0 para cooperarme. I H e i l  ich! Fdo.: von Choche. 



\ -  

iHUy!, lo que sup e el otro dia de una fuen- 
te generalmente bien informada, como 
decimos la gente high. Imaginense que ’ 
BaLtazar Castro, el .senador solitario y 

Iiterario, que escribe como 10s Dioses debia ser 
hace dos meses presi del Frap, per0 no lo dejan. 
Lo tienen sujeto porque es enemigo declarado de 
10s chiquillos rhdicos, que andan a1 cateo del roe- 

- dor. En cambio mantiene a Fuentealba, que no es 
Renhn y es muy antiguo, porque entre sus peca- 
dos de juventud figura una cucharita y donde fue- 
go hubo . . . 

Y tan regio que se veria‘Baltazar como presi- 
dente. Tan asi que son estos frapistas. . . 

Se trata de Rosita Gonz6lez Markman, 
casada con Pepe Claro Vial e hija de Ga- 
briel Gonzilez Videla. Esk Gabriel, aun- 
que parece que ha tomado carta de ciuda- 

dania francesa e italiana en su condicion de Pre- 
sidente del Banco Frances Italiano, sigue siendo 
radical, aunque no se mete p6blicamente e n  na- 
da que se refiera a elecciones. 

Pepe Claro, el marido de Rosita, es de 10s m6s 
Demdcrata Cristiano que ustedes puedan imagi- 
narse, y seg6n me han dicho por ahi, Pepe f o r  
ma parte desde hace algunos dias de un grupo 
de cerebros electronico-electorales que piensan 
darle un toque m6s din6mico a la candidatura de 
Pinocho. La dinhmica o la dinamia, que no se 
como se dice, tendrb que relacionarse entre otras 
cosas con la plata, natyralmente, y lo que yo me 

pregunto es si Pepe Claro se 
atreverb a pedirle algunos millon- 

ESTilVA’L 
de mQsica y cancienes. Los 
m6s grandcs y populares arc 
tlstas, diarlamente, a las 21.15 
boras. 

“LA VOZ DE CH ILE”, 
C.  B. 76 

Radio Caoperativa Vitalicia. 

cejos a su suegro como aporte 
voluntario o bien como Primer 

Dam0 del Banco Frances Italia- 

no, y en Cste cas0 como presta- 
mo. Puede ocurrir que Gabriel, 

como en tiempos pasados,’ le 
sonria a su yerno y le diga: “Ven- 

ga un abrazo, mi querido yer- 

! con CHAMPUr. 

Durante todo el aiio, 
Sergio Livingstone y 
M i c a n o r  Molinare 
haran llegar las al- 

._-= -- 

ternatives de )a- 

dos 10s partidos 
a traves de la 
emisora popular, 
por una gentiieza 
de: 
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MARIA DE LA CRUZ.- 
Herr Liibke, hiifiase un miln- 
gro alemiin ... ; Rewcitelo! 



lAHORA LE TOG1 
AL PU'EBLO! 



. -  
,' 
. .  

A FALTA DE DOLARES 
UEMOS SOIN LOS M A R C  



EN,  BUENOS -,,. AIRES 
-6Qui6n ganarh las ilecciones' chilenas, ch6 Presidente Liibke? 
-i Salvadog Fgu& . . . ! ' -, ,* - 

I 
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STA parecienao demasiado 
rnQn6tona y aburr ida l a  
af irmacion con que se 

quiere atacar la  candidatura de l  
F r a p  en e l  sentido de que signi- 
dica l a  l legada a Chi le  de l  co- 
munismo. 

PenshndoBo bien,. en  lo que se 
re f i e re  a la  pol i t ica interna de 
nuestro pais, e l  candidato de l  
F r a p  es tan  inofensivo como cual- 
qu iera o t r o  po l i t ico que levant6 
igual  alharaca y que, despubs, 
cay6 en  Io mismo de siempre. y 
estuvo a p a r t i r  de un conf i te  con 
la continuidad legal. 

Salvador Al lende es un pol i -  
t i c o  viejo y lo m i s  posible es 
q u e  desde L a  Moneda, seguira 
actuando como tal. 

Hay  algo si aue nos preocupa 
'y es Io que  atafie a nuestra po- 
sici6n internacional en  cas0 de  
q u e  e l  F rap  l legara a l  poder. 

Basta tener wn poco de  cacha- 
za para imaginarlo. 

Po r  ejemplo, si  sale F r e i  los 
amigos que  vendr6n a Chi le  se- 
r 6 n  seguramente De  Gaulle, E r -  
hard, Wtoro, Belaunde, Betancourt 
o cualauiera o t ro  que signif ique 
u n a  reforma audaz en  materia 
social, per0 s in  conexi6n con e l  
marxismo. 

S i  sale Allende, tendremos en  
C h i l e  a corto plazo a Kruschev o 
Mikeyan, a F ide l  Castro y a otros 
I ideres que  basta con que l leguen 
a un pais americano, para que 
10 coloquen en  la  ot ra  6rkita. 

Bero hay m6s. ;Con quiBnes 

mantendremos relaciones en  e l  
cas0 de l  t r i u n f o  de F re i?  Con 
todos 10s paises de l  mundo, con 
Estados Unidos y eon Rusia, con 
Bras i l  y con Cuba. 

Si sale Allende, ser6 d i f i c i l  
que un pequeiio pais tei i ido de  
r o j o  se l i b re  de  ser expwlsado 
de l  sector occidental. Nuestras 
grandes amigos s610 ser8n: e n  
Europa,, Rusia y sus satblites; en  

AmBrica, Cuba y nsda m6s. Ni 
siquiera la  China Continental po- 
d ra  acercersenos mientras siga 
e l  confl ict0 de  Kruschev con Mao 
Tse Tung. 
' N o  es que  estemas cayendo en  
la  majaderia anti-comunista ni 
en  la  monomania ps icopi t ica de l  
exaltado macartismo. 

Nos sometemos a IQS hechos 
objet ivos y lo que ha ocu r r i da  
siempre en Chi le  es que e l  CO- 

munismo marx is ta  e jerce su in- 
f!uensia, n o  e n  lo interno, s ino 
preferentemente en  lo externo. ' 
5uran te  e l  F r e n t e  Popular, 10s 
socialistas se ocwpaban de Chile, 
pero 10s comunistas s610 pensa- 
ban e n  imponer  la  neutra l idad 
de l  pais cuando Sta l in  era com- 
pinche de  Hit ler. 

§e rompi6 la  amistad y 10s 
comunistas chilenos i n f l uye ron  
para que e l  gobierno de  Rios, a i  
que/ habian apoyado, desahucia- 
r a  la  neutralidad. 

Ahora mismo, p o r  ejemplo, 
&que ha ocurr ido con la  visi ta 
de l  Bresidente de Alemania oc- 
cidental, p a i r  que ha mantenido 
siernpre las m6s estrechas rela- 
ciones can nosotros? En vista de 
la  cuesti6n de  Berlin, e l  F r a p  
t e  h a  desatado en  i n iu r i as  con- 
t r a  el i lus f re  visi tante y, si no 
fuera po r  que  10s chilenos con- 
servzn un indestructible a m o r  
po r  A lemania o porque 10s CQ- 
muaistas carecen hoy de  in f luen-  
cia ea e l  Gobierno, nos habr ian  
provocado ' un serio conf l ic to  in- 
ternacional. 

E n  suma, lo Gnico malot que 
t iene la  candidatura de l  F r a p  es 
que, p a r  angas o por  mangas y 
para contentar a 10s comunistas, 
nas vamos a meter  en  l a  guerra 
fria. 
Y ya sabemos lo que  les pasa 

a !os chicas cuando se meten e n  
!as peleas de  10s grandes: nun- 
ca ganan nada, pe r0  reciben 10s 
peores golpes. 

Profesor TOPAZE 

:CALZADOS' A 

' TELEFONO 80950 

€1 Ministro de RR. €E. de Alemania Federal, seiior 
Gerhard Schroder, visito algunas ciudades del sur 
de Chile. En  esta r i p ida  gira recogid una grata im- 

' P m  presion, pavecida a la  que provocan los famosisb 
mas CALZADOS GINO, 10s m5s durables, elegantes 
y e6modos. , CABhLLEROB 

. 
EXmUSI[PQ$ 



MIERCOLES, 29.- AI fi 

las 15 horas llegue a e 

Cerrillos, me esperabe 
el Presidente Belaunde. 

' L e  exprese m i  felicidad 
Por enconfrdrme en Uruguay. Luego de re- 
vistar las tropas de la Escuela de Aviacion 
Capi t in  Abarzlja me llevaron a1 Palacio 
de  la Alhambra. 

All i  e l  Corregidor Alvarez Goldsack me 
nombr6 Huesped Ilustre. Yo lo felicite 
porque ni se nota que Asunci6n fue de- 
vastada por 10s terremotos y declare que 
mi visita estrecharia a h  mas 10s lazos de 
amistad germano-peruanos. Quedaron muy 
emocionados. En la noche hable con el 
Mariscal Belalinde, en su cuartel. 

JUEVES, 30.- Deposit6 una ofrenda 
f loral al pie del monumento del General 
Bernard0 Araya. Desfilaron 10s cadetes 
navales de la Avenida Beroardo O'Hig- 
gins. Despues fui a 10s Tribunales de In- 
dias y de a l l i  a l  Congreso. En  mi discurso 
rendi  un c l l i do  homenaie a l  heroe m6- 
ximo Sim6n Bolivia. Quedaron deslumbra- 
dos y me aplaudieron a rabiar. 

Fu i  a l  lnstituto Peruano-AlemBn de 
lncultura y despues a l  Club Panquehue. 
Es muy lindo. Se ven encima 10s Montes 
Rocallosos con sus nieves eternas. 

En la noche el Mariscal Belaljnde me 
invito a una fiesta en su cuartel Gene- 
ral. A mi, que soy alemin, me ofrecieron 
un men6 franc&. tComo se pueden equi- 
vocar tanto estos paraguayos? 

VIERNES, l o  DE MAY0.- Me Iieva- 
ron  a ver la reconstruccion. La conversa- 
ci6n g i ro  sobre este mismo tema. Ellos 
hablaron del D.F.L. 2 y yo sobre el M u r o  
de Berlin. Yo me mostre impresionado Y 
10s bolivianos tambien. 

* 

VERDEJQ.- Abora red-  
ta que vivo en 10s Mon- 
tes Rmallssos, que que- 
dan en el Rio de la 
Plata, capital de Rio de 
Janeiro. 

0 e9..@D"o 

DON OTTO.- Le pedi a 10s alemanes que me pgesten 

EDUARDO FRITZ,- iPorqu6, Otto? 
.DON OTTO.- Pcgque quiego estag dentgo del magco 

magcos, urgente, antes del 4 de septiembre. 

de la Ley.. . 
-4- -_--- L__ 

En la noche invite al Mariscal Y 
su corte a un banquete hasta con 
faisanes. Los radicales no 10s CO- 
nocian y tal vez por eso se llevaron 
uno de recuerdo. Tuve la grata 
oportunidad de con'ocer a nuestro 
candidato Salvador Frei. L e  pre- 
gunte en secret0 si l e  entregaba al 
t i r o  10s marcos, per0 se hizo el le- 
so. Es un gran hombre. Me impre- 
siono la nariz. 

SABADO, 2.- Me llevaron a Tal- 
cahuano, principal balneario de Chi- 
lob, y me aiojaron en e l  Casino de 
Cerro Castillo. 

iQU6 rico! M e  toc6 descanso. 

DOMINGO, 3.- Tempranito a mi- ' 

sa. Los ecuatorianos son muy pen- 
tecostales. E l  rabino me invit6 con 
un trago. Los ecuatorianos me 
aplaudieron, a rabiar. iSon muy 
simpaticos! 

Vi desfilar a 10s cadetes de la  Es- 
cuela Naval de Artes y Oficios. M e  
impresiono la marcialidad. 

LUNES, 4.- iU l t imo dia, nadie 
se enoja! M e  voy de esta t ierra 
hospitalaria con destino a Chile. Le 
regale una clinica dental movll at 
Mariscal Belaunde, y CI me, regal6 
un cuadro. Me tinca que fue una 
indirecta para que yo me raie con 
10s marcos, pe rq  no pienm. A mi 
cuesta mucho hacerme le-. YO no  
me equivoco nunca. 



L eiicuentro de la juven- 
tud c o n  Allende fue 
inuy bonito. Lo organiz6 

el presidente de la cabreria, 
Caupolicim Peiia, que cuaiido 
110 tiene iiada que hacer juega 
por 10s Viejos Cracks del Colo 
Colo. 
' Todo el primer dia lo ocupa- 
mos en preseiitar certificados 
de naciniieiito y en preparar el 
eiicnentro. A mi casi me pillaii 
que lo tenia arreglado, pero 
menos mal que iio se fijaron y 
pas6 coladito. 

El niartes saliinos a las po- 
blaciones y 110s obligaron a ha- 
cer trabajos volnntarios de be- 
iieficio piiblico. Yo h i e  tira 
tres carteles de Fre i  y le pe- 
gu6 un peiiazcaso a una vieja 
iiarig6na por sospechas. 

Reeikii el jneves vine a co- 
iiocer el CaapolicBii. Ilabianios 
puros mocosos. Aniceto Rodri- 
guez era uno de 10s mBs chicos 
y se pus0 a llorar en cnanto 
sup0 que a la manih no la ha- 
bian dejado entrar. A Lnchi- 
t o  CorvalBn habia que sacarlo 
a las casitas a cada rato. iEue- 
no el cabro mal enseiiado, digo 
yo! iQu8 no se podr& aguan- 
tar ? Es increible el volumen de 
pipi que pnede hacer un cabro 
tan chico. A1 pila Altamirano 
hubo que comprarle un Loly- 
Pop para que se quedara ca- 

E 

llado y a Marito Palestro tu- 
vieron que sacarlo a la fuerza 
de arriba del piano donde se 
queria hacer ... 

Nos eiicontramos de pura ca- 
sualidad. Yo no me explico c6- 
mo 11eg6 a1 CaupolicBn justo' 
cuando estBbamos todos noso- 
tros ahi: la Julieta jugaba a1 
luehe; la Anita Ugalde a las 
muiiecas con la Maruca Ma- 
luenda, que est6 mudando ; Ine- 
sita Moreno lloraba acompa- 
Gn'dose ella misma con la gui- 
tarra, y Juan de Rosa corria 
a1 encuentro de Allende a ver 
si le firmaba un compromiso 
para una dipntaci6n. o una vi- 
cepresidencia en el peor de 10s 
casos. 

Bueno, el hecho es que en 
eso lleg6 el lider de 10s mo- 
COSOS y todos nos quedamos ca- 
llados. Empez6 a hablar y em- 
pezamos a llorar de nuevo. No 

de maiiosos sino que de pur@ 
susto. 

Nos dijo que dikramos gra- 
cias a Dios que esthbamos en- 
tre el 52 por ciento que se sal- 
va, porque 48 cabros de cada 
cien se van cortados antes de 
10s 15. Despuks para ponerse 
en la buena nos explic6 que 
kramos analfabetos, 110 porque 
fu6ranios porros, sin0 por cul- 
pa del imperialism0 yanqui. 

Despu6s que termin6 de ha- 
blar y antes que nos pusi6ra- 
mos a llorar de nuevo, sac6 una 
lapicera de este porte y firm6 
un compromiso con iiosotros, 
asegur&ndonos que durante el 
Gobierno Popular no aceptars 
la alfombrilla, la tos convulsi- 
va, la peste crista], la democra- 
cia cristiana y otros males ca- 
pitalistas ... 
' ... Y colorin colorado, este en- 
cuentro ha terminado. 



. 

Para toda e'poca y para todos 10s &os, son las ,esple'ndidas telas YARUR 
. .  ' ,  



Monstruosa es la decleraci6n del  
senador norteamericano Mr. Javits. 
LAcaso 10s chilenos nos hemos me. 
t ido en !os lios internos de Estados 
Unidos y hamos tornado .alguna 
parte e n  e l  escandaloso proceso d' 
Texas? 

Parece que ni la Alianza para e l  
Progreso ni 10s aspavientos de 
Buena Vecindad lograron modificar 
la cavernaria y tradicional menta- 
l idad yanqui de 10s tiornpog del 
vieio Roosevelt cazador de leones, 
no  po r  supuesto del Roosevelt del 
New Deal. 

Si sale Allende o no sale, es 
cuestion nuestra. 

Si sale, llegara a la Moneda aun- 
que no  lo deseen 10s ssiiores de 
Wal l  Street. 

Si es derrotado, no llegara aun- 
que le  pese a los nii ios de Moscu. 

Adjudicamos a1 senador Javits e l  
"punto n q r o "  de la semana. 

CONSOLAMOS AL 
PUNTO NEGRO , 

Consolamos a1 "Punto Ne- 
gro'', en  e l  m6s criol lo de 
10s Restaurantes, l lamado 
tambien "el fog6n de la  
chiienidad". 

DEL PRESIDEMTE 

@ AL ENANITO. ENRIQUE 
. EDWARDS, haci6ndole I to- 

da clase de gracias a1 empre- 
sari0 Zepeda. iTan chijete que 
lo han de ver! 

Q A LA ACTRIZ DRAMATI- 
ICA Maria de la Cruz Swbs- 

tica, guifibndole el ojo en 
plena via pitblica a ' un  cono- 

cido Play Boy. iParece que 
hay romance! (Y tan inconso- 
lable que se le veia. iPicaro- 
na!). 

e AL RECIO ACTOR DE 
CARACTER, Alvino Monc- 

keberg, dictando una charla 
sobre la inconveniencia de lla- 
marse Alvino. iQui6n le Cree? 

LA FIGURITA Radulina 
Morales Ardesola, con un 

cartelito mbs abajo de la es- 
palda y la, leyenda: "Territo- 
rio Allendista". iQuien te  ha 
visto y quien te  ve! 

@ EL ACTOR de'mal carbc- 
ter Alex Andri, realizarg 

una gira artistica a Alemania 
dsspu6s del 4 de noviembre 
i Peliz viaje, muchacho! 

Q) AL, TRASPUMTE Mario 
Palestro, bajando el tel6n 

de DurZLn y llevbndoselo para 
la casa. iOh, Paquetbn, cubn- 
tas' sbbanas se hacen en tu 
nombre ! 







L 



Esta me la coiit6 una’amiga. con efecto retroactivo. Ella 
acompafia sienipre “ a1 lider ” en sus giras, de maiiera que 
estaba en el sitio del suceso. Ucnrri6 en el sur, en un ca- 

mino que casi el tiempo ha borrado. Iba una carreta tirada por 
bueyes y sobre la carreta un viejito. 

La Caravana del lider lo alcanz6, pero no podia pasarlo por- 
que el viejito y su carreta iban por el medio del camino. E l  
Chicho se impacient6 y orden6 a su chofer tocar la bociiia pi- 
diendo paso. Como dos kil6metros se fueron as:: el auto del “li- 

camino. AI final dio la pasada y 10s autos aceleraron lleqndo 
de tierra a1 viejito, a 10s bueyes y a la carreta. Esto indip5 a1 
campesino que levant6 su mano empuriada y les grit6: 

der” haciendo “tfi-tG ... ti-ti” y e! viejito por el medio del 

-i Echenle no mas, futres abusadores ... espkrense que sal- 
ga Allende para ver c6mo les va ... ! 

4k 
j HUY, chiquillas, que chasco mbs g r a d e !  Estas cosas no 
debian ocurrir. Se debeii a la absoluta falta de orgairizaci6n 
por Dios. Fijeiise que el martes, el candidato de la Revo- 

luci6n .en Libertad visit6 la Industria R. C. A. Victor para de- 
eirles a 10s empleados, obreros y ejecutivos que Chile tiene que 
cambiar. & Y  saben lo. que pas6t 

Casi nada. Que 10s ejecutivos para dar mayores facilidades 
tocaron el pito que sefiala el tkrmiiio de la joriiada a las 16,30 
en vez de hacerlo a las 17. Pensaron que asi todos pondrian mbs 
atenci6n a1 candidato. Pero ocurri6 que todos c‘reyeroii que Chi- 
le ya habia cambiado, o por lo meiios el horario y se fueron. 
Todo. iUn horror! Cuando lleg6 el caiididato no habia nadie, 
nadie salvo el sereno y 10s ejecutivos. Estos Gltimos de lo mbs 
acholados por la plancha. 

TOPA2E.- $us partidarios podrhn votar por quien lo deseen? 
PUT.- Si, Haa quedado en “Revoluci6n en libertad d,e! acci6n”. 

Magnificos premios a quien d6 la 
cifra exacta o m8s aproximada 
del candidato que triunfarh en 
las proximas elecciones presiden- 
ciales. 

PRIMER0.- Dos pasajes de 
ida y vuelta en JET a Rio, ava- 
luados en Eo 1.000, transferibles 
por uno a Miami, ofrecidos por 
TURISMO COCHA- 

SEGUND0.- Un refrigerador 
”Mademsa“, riltimo modelo. 

TERCER0.- Una tenida de 
viaje de ”Los Gobelinos”. 

T0PAZE.- Si, pues, Verdejo.. . 
A cualquier parte del mundo st) 
puede viajar con 

Saldra elegido don ......... 
t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Obtendrh .......... rotos. 
Nombre del concursante ... 
.............................. 
Direcci6n .................. 
Carnet NV ....... de ...... 

...................... 
Firm. 
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TQRNEQ ATLETICO 

I 

OS argentinos 
. andan dicien- 

d o  que nos- 
otros estamos inva- 
diendo la Patago- (TANGO) 
nia. ~ S e r h n ?  

Lo que pasa en realidad, es que agotadas 
las viejitas enfermas, las hermanas que andan 
con puras pieles sin trabijar en nada y todos 
10s demSs temas cl&sicos de tangos, 10s che 
estgn organiz&ndose una txagedia para tener 
motivo e inspiraci6n para sus tangos. 

-jPero, che! jLos chzlenos nos e s t h  in- 
vadiendo .la Patagonia, nos estAn !. . . 

-jQu6 tragedia, pibe! Y 10s dos amigos 
se quedan callados suspirando mientras gimen 
10s bandoneones en el Barrio de la Boca. (Pu- 
r o  olor a pescado). 

-j Ah ! j El Gobierno deberia nombrar 
Cornandante en Jefe de la Gendarmeria a1 Che 
Papusa ! j Ese es un pibe de or0 ! 

-Xejor a Leguisamo s610. Es un cos0 de 
la vieja gaardia, es. Los chochamus de hoy no 
son como 10s de antes. “&Recordas, hermano, 
qu6 tiempos aquellos/ eran otros ‘hombres 
m&s hombres 10s nnestros./ No se conocia”. . . 

-jCiertn, viejo pelado! iQu6 se han he- 
cho 10s generales de hoy? Los de antes pes- 
caban el telbfono desde el Campo de >fayo y 
se tornabaii la Casa Rosada por telkfono! iY 
10s Granaderos de San Martin hacian el loco! 
Pero ahora la Gendarmeria permite que 10s 
chilenos se metPn en nnestm Canal del Bea- 
ale. en nuestra Palena y en nuestro Valle de 
California. 

-jPero si hasta nos han empatado en el 
fobal ! j Esto no puede continuar !. . . 

Palabra que todo esto es cierto. LW ar- 
gentinos necesitan de tragedias y de *sufri- 
mientos para poder seiitarse horas y hbras 
ante una taza de caf6 suspirando mientras es- 
cuchan tangos. Se divierten’ sufriendo. Y la 
pretendida “invasi6n” chilma les dar& tema 
para componer coplas de Martin Fierro, tan- 
gos a1 lote, y milongas compadronas. 

Est& es la pura verdad. 

I i  DA 
~ 

Esie mes es cosa seria. El primer dia  del mes fue 
el 10 (exirafia coincidencia) y como fue el dia del 
Trabajo. no irabai6 nadie. El scibado 2 iodo el mun- 
do hizo sanguche. y como el 3 era  domingo. re  CO- 

mend  u trabaiar el lunes 4. Pero el jueves 7 fue 
feriado. Y i a m b i h  sercin feriados el 21 y el 28. Agre- 
guemos 10s domingos 10, 17, 24 y 31. Agreguemos lar  
Iardes de  10s scibados y nos encontraremos con que 
en este mes se irabajarbn 20 dias. Bien dicen que’ 
Chile es la  copia feliz del EdCn. io no, dice Ud?. . L. 
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Luego que conservadores y 
liberales decidieron proclamar 
a Frei “sin compromisos”, se 
han levantado po16micM en 
torno a1 significado de la pa- 
labra “cornpromiso”. A fin de 
terminar de una vez por todas 
eon 10s malos entendidos, nos 
remitiremos a1 Diccionario La- 
rousse, edicidn de 1949 que 
trae 5.900 grabados, 208 cua- 
dros y PO2 mapas aparte de 
un montdn de palabras, entre 
las que ldgicarnente est6 COM- 
PROMISO, que figura en la 
p6gina 232 y que dice asf: 
C 0 M P B 0 MISO : “Modo de 
eleccidn en que 10s electores 
se hacen representar por com- 
promisarios”. Masta aqui va- 
mos hien. Los electores serian 
conservadores y liberales g 
10s comgromiFarios Luis Val- 
d6s y Mupo Zepeda respecti- 
vamente. M&s claro, echarle 
agua. 

POSTIZAS/. 

I 

“Canvenio entre dos litigantes que c o n f h  a un tercero la 
solucidn de su diferencia”. La cosa sigue Clara. Los litigantes 
serian 10s susodichos ccsnservadores y liberdes que le entregan 
la solucion de su problema a un tercero, en este cas0 a Frei. 
P parece que el editor del diccionario fusra demdcrata cristia- 
no porque ilustra esta explicacion con la siguiente frase: “Un 
mal campromiso es siempre preferible a un pleito”. 

En la acepcidn siguients comienzan 10s problemas. Dice el 
Petit Earousse que COMPROMISO quiere decir : “Dificultad, 
embarazo”. iCdmo es la cosa? 8Donde est& la dificultad? &Qui& 
est& embarazado? dFrei? Seria feo. iLa Derecha? Bodria ser. 

“Desposorios, esponsales”. 0 sea, matrimo- 
. nio. Por fdtimo, en M6jico “se le llama a 40s 

rizos ensortijados que se dejan las mujeres”. 
?Que tenemos que ver nosotros con MBjico? 
Olvidese de ssto 6ltimo. 
P eso es todo. No hay m b .  Usted use la 

la acepcidn que m&s le acomode seg’h sta 
ideologia politica, con una sola condicidn: Pi- 
da por abajo, como en el cacho, ya que el 
apogo que nos preocupa es SIN COMPROMI- ‘ 

. 

Seguramente, antes de partir al Viejo Mum 
do, el senador‘don FRANCISCO BULNES fue 
a la Casa PETIT COHE y adquirio varios ar- 
ticulos de vestir, para caballeros. PETIT CO. 
HE es la casa preferida del hombre elegante. 

de mdsica y can- 
ciones, Los m6s 
grandes y POW- 
lares a r t i s t a s ,  
diariamente, a las 
21,15 horas. 

“LA 
voz 
DE 
CH ILP RADIO 
C B .  76 COOPERATTVA 

VITALICU 



U. Correa : Correligionarios, asambleistas todo; : 
he Ilegado hasta aqui para maiiteiier 
un dialog0 cordial ... 
iQu6  cosa me quiere, decir correligio- 
nario ? 

iAh! jTiene algo m8s que agregar? 

Asambleista : i Callate ... ! 
U. Correa: 

Asambleista : i Cretin0 ... ! 
U. Correa: 
Asambleista : i Si ! Vendido ! 
U. Correa: iC6mo dijo? 
Asambleista : i Esttqido ! 
U. Correa: Bien. Quiero pasar por alto estas iii- 

directas, para sefialar que he llegaclo 
hasta aqui, no s610 para mantener nn 
dialog0 cordial con las bases, sin0 pa- 
ra demostrar la granitica unidacl del 
partido en torno a SII abanderado ... 

Asambleista : i Allende ... Allende ... Allende ... Allen- 
de ... ! 

U. Correa: &,no se c a l h ,  me troy:.. 
Asambleista : i Andate, pus ! 
U. Correa: iMe voy, pues! i Y  qu6 fue? Yo no me 

dejo atropellar por nadie. &Est6 cla- 
r o t  

Asambleista : Claro. 



, 
ENERO: La.16-ra. 
la... i 45,5% ! Cien. 
to cincuenta mil 
multiplicados p o r 
cuarenta y cilaco 
coma cinco y divi- 
didos p o r cien. .. 
a-la-rCl it... ;& u 6 
rico! 

E 

n. 1 

e 
F E B R E R O :  Ya 
falta poco. Va a 
salir, ya sale ... es- 
tii que sale ... Man. 
do a la patrona a 
veranear... me con- - vierto en viudo de R- 
verano y me arre. 

. glo 10s “bigos” ... 
xlgo quedarh para jugar unos ca. 
chitos. Ciento cincuenta mil, multi- 
plicad% por cuarenta y cinco coma 
cinco y dividido por cien. ;No llueve 
pero gotea! 

i 
MARZO: ;Ball, todavia no sale! Chi. 
tas, veamos el diario! ‘‘Tercer trami- 
te, vuelve a la Camara de Diputa- 
dos”. No importa, tendrk que fun. 
cionar la aplanadora. Si no i,c6mo? 
Se esta pasando el verano. Esto no 
me estk gustando. Adi6s arreqlo de 
bigotes y viudo de verano. En fin 
con que salga este mes., ;Total, las 
cosas no pueden salir de un dia pa. 
ra otro! 

ABRIL: ;Reflauta! No me gucsta ni 
medio. &Que se tienen que meter 
esos? ;A puro “emborrachar la per. 
diz! LAditivo, aditivo? iQu6 signi. 
fica aditivo? Chis, todavia ho sale 
y ya estkn hablando de veto. Me p% 
rece el colmo. Esta cuesti6n EPebi6 
satir en enero. A mas tardar en fe. 
brero. No hay ninguna seriedad. 

MAYO: i iQu6 me importa a mi que 
no tengan zapatos?! Cuando salga 
e1 majuste ~ o y e r o n ?  Si sale. Claro, 
como a 10s perlals no les falta la pla. 
ta, tramitan a1 pobre empleado. Oc- 
tavo triLmite cmstitucional i es cons- 
titucional morirse de h a m b r e ? 

- 
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DUHALDR- jQ& CU~~QSO! In& a comer a Nlende y se indigest6 Ammpuero. 





LISES: ;En nonilwe clc Frei se n b i ~  In 
sesio’n nntcs que cnipieccn a cchnvnic 
gnrobcito.s, propongo qi ic  In sign pws i -  

dieitdo el corwligionnrio Litis Albcrto,  qicc tie- 
n e  mhs npellirlo cpre yo. 

C‘UEVAS: j G t v c i t r s !  Rccp-to ... Ofrezco la 
pa lnbm ... ofi*czco In pnlcrhra ... 

Dr-RAA-: jPid0 ICI pnlabrn! 
CCIiis17AP: L‘P concede la pnln1)ra a1 calla- 

l l ero  morenito d e  bigotes, jco’nio se llnma buen 
ho  nt b re ? 

DCRAN: ,Jdio... ditlio Dimin !I SO!/ el 
candidnto. 

CGEVAS: Time la  pcilnbra el sejior I l l ! .  
rtin qiie dice qiic cs el condiddo.  

DT-RA;l‘: “ j Correligioiiarios, nsnni Oleis- 
Sas: Xicchos crc.ycron giie yo cs faba  nii tcrfo,  
per0 ccqai esttrnios olru v c z  ?I qwc f a c  ... tlispitcs- 
t o  ci clavar las  banderas doncle sen nccpsai-io, 
pura Ilegai- a1 soli0 pwsirlenciol !I qiticro h a -  
cer cspecinl hincapi i  e n  mi o p f i n ~ i s m o  poi’qiie 
s i  n o  lo titciern, i io  scria i i n  biten cnnrlidato, 
correlirlionario s... ! 

AURAS.-Propongo que el candidato M respire.. . 
DURAN.-. . .A eso queria llegar : sigo 

respirando y estoy mas inteligente que nunca; 
sostuve una entrevista con el candidato dei 
movimiento comunista internacional, ese pije 
sifitico y empeiioso para vender ajos, mal lla- 
mado Salvador, a quien,Dios se la da, San Pe- 
dro se la bendiga. &Y saben lo que.quiere ese 
comunista, tal por cual? iNacionalizar el Co- 
bre! &Que va a decir mister Jova? dig0 yo, 
cuando le cuente. 

UL1SES.-Propongo expulsar a Allende 
del Partido Radical por guatemalteco. 

IdURAN.-i Callese, su intruso ! . . . Ahora, 
siguiendo con mi pieza oratoria, debo decirles 

que a1 caicto del catre del Chicho ie snquB la 
pepa del alma sin dolor. Acuhrdense que yo 
IUI “tira”, pues. &Asi que conversando con 10s 
comunistas el rotito, ah?. . . 

MAURAS.-&A qui6n le dice? LA mi? No, 
candidato, est& equivocado. . . “i Julio. . ., Ju- 
lio. . . , Julio. . . , Julio. . . , Julio ! . . . ” 

DURdN.-“. . .Supe la firme. Estamos 
llenos de traidores, comunistas en comision de 
servicios que vienen a sapear c6mo clavo mis 
banderas. A esos malos radicales como Don 
Cheque, que lo perdono porque est& “viejito”, 
a 10s Jonases y a 10s Morales” . . . 

RADUL.-Yo no. Yo no. Yo quiero ser 
Presidente de la Camara o me pongo a llorar 
a1 tiro, i uaaaaak ! 

1DURAN.-“. . .A esos malos radicales les 
digo : 

UL1SES.-j Que serhn expulsados por co- 
munistas ! 

DURAN.-iQuiere cortarla de hablar es- 
tupideces? Lo vamos a salir expulsando a Ud. 
si sigue molestando. iMkndese a cambiar! . . . 
. . .“Decia, que a esos radicales les dig0 que 
se pisaron la huasca, porque ahora que lo se 
todo. me puse importante de nuevo y estoy de- 
cidido a salvar al pais clavando mis banderas 
por tcdas partes. Seguirh como iinico candida- 
to, “indefectiblemente”, hasta que salga de las 
calillas. ??a me estSn ofreciendo torta de todos 
lados. iAtajar6 a1 marxismo a cualquier pre- 
cio, eiempre que sea en ciolares! iEl martes 
sin falta voy a1 Registro Electoral y como 
eiemnhr inscrito subo inmediatamente de va- 
lor. i ’IIe dicho, xrreligionarios ! i Gracias p o r  
reitervme 12 confianza que nunca me tuvie- 
ron. i Gracias ! 

CUEVAS.-Ofrezco la nalabra. . . Ofrez- 
co la nalabra . . . i Se levanta la sesi6n ! 

RI@S.-i Un momento, presidente ! . . . 
iFalta la niienta! 

CUEVAS.- No se preocupe, hombre. Mr. 
Jova la paga. 



Si se hiciera url balance de 10s 
accides tes del transit0 que ocurren 
en Chile, se llegaria a la  conclu- 
sion que constitnyen una autenti. 
ca  calamidad ptlblica. 

Esta semana, entre el lunes y el 
mi6rcoles, ocurrieron cuatro ac- 
cidentes ferroviarxo - camineros, I 

con un sa'do total de 5 victimas 
fatales, aparte de contusos y le- 
sionados. 

Unto de estos accidehtes ocurri6 
en el cruce ferrovlario de PO- 
blac ih  Bnlnes, frente a la  calk 
Barros Arana, que estaba des- 
gaarnecido, puds e' quardavias 
tiene UTI horario de 7 a 19 ho- 
ras! Despes  59 esta hora... ;SUq# 
Dios nos libre y nos fmWeZCa... 

A 10s responsables de esta de- 
sidia, va nuzstro enlutado punto 
negro de la sernana. 

Consolamos a1 "Punto Ne- 
gro", en  e! m6s criollo de 
10s Restaurantes, llamado 
tambien "el fog6n d e  la , 
chilenidad". 

CONSOLAMOS AL 
PUNTO NEGRO 

..I 

UMPLIENDO con el mandato 
de .la Asamblea Nacional, Ju- 
lio Duran se pus0 su mejOr 

terno y parti6 en gira: en la es- 
quina de Arturo Prat con Tarapa- 
ca se encontr6 con un amigo que 
no veia hacia much0 tiempo y que 
le cobr6 15 lucas que le debia. 

Tuvo que pagarselas. 

En San Diego, con Alonso Ova- 
lle, lo agarr6 un charlatin y le 

encaj6 cinco barritas de quitaman- 
chas, dos huevos para hacer hervir 
el agua y un pelapapas autom5tico. 
Total 7 lucas quinientos. 

I 
En la Plaza de 10s Moteros habia 

un mitin. Quiso hablar, pero 10 
echaron poTque no era evangklico. 

Se meti6 en la iglesia de US 
Carmelitts y ,desde el pfilpito el 
curs le dijo que votara por un can- 
didato dem6crata y cristiano. Iba 
saliendo muy enojado, cuando lo 
alcana6 e$l sacristan y le pus0 e l  
platillo en las narices. 

Afloj6 luca y media. 

DurBn, muy enojado le dijo de 
regreso de su gira a Tormo que no 
salia m5s, porque no habia con- 
quistado un solo voto y le habia 
salido la gira por 24 mil pesos, que 
sumados a 4.0s 1.500 millones que 
ya deb?, h a c e n un total de 
Eo 1.500000024 y "est? no puede 
seguir as?'. 









Chiquillas, por Dios, que cosas m i s  terribles les han 
pasado a estos nifios radicales. Imaginense que el dia 
antes de la Asamblea Nac., Juanito Lucho Maulis, Ila- 

m6 por teltfono a cierta parte muy frapista donde siempre lo 
habian tratado muy mal. El picaro Maulis queria hacerse el 
simpitico y llam6 para cornunicar que t1 estaba listo para irse 
a1 FRAP y qLre absolutamente “todo” estaba cocinado. 

Cogi6 el telCfono y dijo: “Aqui habla Juan Luis Mau- 
th, ipuedo hablar con Fulano de Tal? 

-Aqui no hablamos con tales por cuales -le respon- 
d’ IO ‘ una voz. 

Juanito Lucho se qued6 de una pieza. iQut habia pa- 
sado? Casi nada chiquillas, que el que contest6 crey6 que se 
trataba de  una broma y que un compaiiero se estaba hacien- 

llamado era “Efe”! 
do pasar por el senador rsdico ... jCL$ndo iba a pensar que el 

iAy, me d i  no sd qud contar este chisme! ... iSe  10s 
cuento ... ? Bueno, se 10s cuento nomis... iYasti..! 
Fijense que veinte mil pesos le cost6 un “apuro” a 

un tranqluilo ciudadano. Iba muy campante por la calle Pe- 
dro Torres y frente al niimero 250 no aguant6 mis. Sentia 
unas ganas terribles, inaguantables, ...iy lo hizo..! 

iY d6nde van a creer ustedes que un carabiner0 lo vio! 
Y se lo Ilevh preso no mis  por bacer eso en la via piiblica y 
con el agravante que donde lo hizo, vive un ex Presidente 
que  baila regio la zamba y toca “wonderfull” el piano. “Ofen- 
s a s  a la moral”, dijo el policia. 

S H A  
toman puro whisky ... 

Magnificos premios a quien d6 la 
cifra exacta o m6s aproximada 
del candidato que triunfar6 en 
las proximas elecciones presiden- 
ciales. 

PRIMER0.- Dos pasaies de 
ida y vuelta en JET a Rio, ava- 
luados en Eo 1.000, transferibles 
por uno a Miami, ofrecidos por 
TURISMO COCHA. 

§EGUNDO.- Un refrigerador 
“Mademsa”, irltimo modelo. 

TERCER0.- Una tenida de 
viaie de ”Los Gobellnos”. 

T0PAZE.- Si, pues, Verdejo.. . 
A cualquier parte del mundo so 
puede viaiar con 

0 

Saldri  elegido don ......... 
f............................ 

Obtendrh .......... rotor. 

Nombre del concursante ... 
............................. 

Direcci6n ....... L.. ........ 
Carnet NP ....... de ...... 

...................... 
-8 
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“Claro. Eso es lo mejor que puedo haeer. Le pido a Du- 
r&n que no se vaya con el Chicho y pacte conmigo. Es es. iChile tiene que cam- 
biar! . . .Per0 “Paquet6n” es tan porfiado, capacito de no hacerme caso.. . AComo 
saber lo que 10s radicales guieren, para que ellos me quieran a mi? . . .Ya. La pilli. 
Les ofrezco cuatro Embajadas. Con eso se tiene que entusiasmar.. . i Y  si me dice 
que no? Uno nunca sabe lo que va a decir “Paqueton”, hasta que lo dice. 
Me daii ganas de no ir a ninguna parte. Pero, chitas, jnecesito que estos gallos no 
se me den vuelta para el FRAP, aunque el flaco Fuentealba diga que eso me favo- 
rece!. .-. Total, &que son cinco Subsecretarias? Se las doy. Como que hay Dios, que 
se las doy.. . Pero “Paqueton” es tan lanzado, si le aflojo eso, es fijo que me pide 
quiz&s cuhntas cosas mBs. Y a mi no me eonviene que se me de vuelta la chaqueta 
a ultima hora. . . i Bueno! &Total?, le aseguro la estabilidad de 10s funcionarios pu- 
blicos. Eso le va agustar.. . i Y  si no le gusta? &Si me sale con que estB enojado 
con conservadores y liberales? &Que le contesto?. . . Bueno, le digo que son “baca- 
laos” que no piaen nada. . . No. . . “Paqnetbn” me va a decir que azo. Ya lo estoy 
viendo.. . Pero est& en bancarrota. No tiene una chaucha partida por la mitad. Le 
podria ofrecer sacarlo de las calillas. La verdad tiene su hora y tendrh que reco- 
nocer que unos pesos extra no le vendrian nada de mal. . . i Y  si me acusa de que- 
rer comprkmelo? Estoy viendo que me va a salir con esa!. . . Claro que tambi6n 
podria decirle que siguiera como candidato hasta el 4 de septiembre, para echarle 
a perder el pastel a1 Chicho. . . . !Fijo que me dice que no!. Que se retira. . . Bueno, 
le ofrezco llamar a1 Partido Radical a compartir responsabilidades desde el Gobier- 
no, en cuanto yo resulte elegido. . . iPero me va a decir que no, es como estarlo 
viendo ! . . . 

En eso, Frei lleg6 a la casa de Duriin y golpe6 fiTOC.. . Toc!) Sali6 el dueiio 
de casa e iba a saludar a su visitante, per0 Bste lo ataj6: 

-“&Sabe que m&s, compadre? i No acepto comprornisos ni componendas con 
nadie! iM6tase su apoyo en la Asamblea!” 

Y se fue. 

~ 

1 
ALEENDE.- Maldicibn ... i Que tengo mala. .. suerte ! 



Salvador, est6 l inda la  m a r  
Y e l  v iento 
L leva o lo r  de festin radical; 
Yo siento 
En e l  Cen un m u r m u l l o  sonar: 
Tu acento. 
Salvador, t e  voy a contar 
Un cuento. 

Este era un r e y  que tenia 
Un palacio bizantino, 
Wn F ide l  de barba p ia  
Y un rebaiio de  cretinos; 
Una  pared de grani to  
En la Alemania tab6 
Y un gent i l  candidatito, 
T a n  buenmozo y pijecito, 
Al lendito, 
T a n  monono como tS. 

Una  tarde e l  candidato 
Vi0 un s i l l6n aparecer. 
Salvador era sensato, 
Mas Io quiso ir a coger. 

Lo quer ia  para hacerlo 
Decorar un gran sitial, 
Con Volodia y con Ampuero, 
Con Mamer to  y Pedregal. 

Pues, se pus0 e l  buen A l l ende  
P o r  tercera.vez a optar  
A I  s i l l6n d e  Presidente 
Que lo hacia suspirar. 

Y sigui6 camino arriba, 
Po r  la  senda de l  bambb, 
M6s lo tr6gico es que iba  
Con Pekin y con Moscb. 

Cuando l a  hub0 ya revuelto 
Ba jo  e l  cielo y sabre e l  mar, 
Se veia todo envuelto 
De un o lo r  a Carlos Marx. 
Kruschev di jo: - ~ Q u 6  t e  has 

hecho? 

Te  he l lamado y no  t e  hal l& 
Y, ;quC tienes en  e l  pecho 
Que tan  r o i o  se t e  ve? 

Chicho Al lende n o  mentia 
Y asi d i j o  la verdad: 
-Me pas6 de comunista 
'IF ahara n o  hay con quien andar. 

Kruschev clama: -LNo t e  h e  

Que e l  marx ismo hay que olvidar? 
iQu6 locura! JQu6 capricho! 
Te fregaste una vez m6s. 

dicho 

Chicho dice: -No era talla. 
Fu6  que Ampuero  m e  soplo. 
(Me hizo ma l  la  chicha baya 
Con naranja, en  Curic6). 

M6s Kruschev dice enoiado: 
-Un castigo has de sentir. 
Vuelve a hablar y lo anunciado 
Vas ahora a desmentir. 

Chicho Al lende se entristece 
Por  hablar sin ton  ni son 
Per0 entonces aparece 
Sonriendo, Paquet6n. 

Y asi dice: -Nada impor ta 
Lo que  puedas o no hablar. 
Conversemos de la  tor ta  
Que a l  Par t ido l e  has de dar. 

Felizcote don Nikita, 
P ide que hagan desfi lar 
Cuatrocientos funcionarios 
En e l  Parque Forestal. 

Mas, un nuevo cataclismo 
Le amenaza a Chicho ahora: 
Po r  sa l i r  de l  macartismo, 
V a  a caer en  la  Tocora. 



CON .. UI 

A, flojos de moledera! nos dijo el Pro- y fesor Topaze. 
j iA lentrevistar a la nuEva esperanza del 
pugilism0 nacional, el fornido John Louis 
1VLaur As! 

Lo encontramos golpeando la, bolsa de are- 
na para fortalecer 10s biceps que, como todo 
el mundo sabe, son 10s musculos que hacen 
funcionar‘los dedos con 10s cuales se sostie- 
ne la pluma para firmar 10s cheques. 

iEStOy como seda! nos dijo de entrada John 
Louis. Si quieren, Bchenme a Palestro! 

-8Cu6les han sido sus combates mhs reiii- 
dos, eximio pugil? 

-El que me sal% duron fue Anibal Pinto. 
A ese le pegue en el ring de la “Ultima Hora 
Boxing Club” hace 4 o 5 aiios. Otro encuen- 
tro memorabie fue otro que tuve cuando me 
trenc6 con un galldmetro en un departamen- 
t o  de la calle San Antonio. iSi no llegan 10s 
pacos de la Primera lo masacro! 

-4Obtuvo algun premio especial en ese en- 
cuentro? 
-No. Le p e s $  por puro gusto. El tdpo era 

un hambriento y yo tenia guardado alli man- 
tequilla, jamdn, queso, salame, aceitunas y 
varios condimentos tales como ajicolor. 

-tCual ha sido su pelea m b  reciente? 
-Con un pugil que tiene bastante “golpe”. 

Un tal Hernan Amaya. Per0 la pelea dur6 
poco. ;Un s610 pape y listo el pollo! 

--PCuU es su aspiraci6n m&s s%ntida? 
-El campeonato de todos 10s pesos. Reco- 

nozco que hay buenas manos: 

Lavanderos, Mario Dueiias, Palestro. .. i en 
fin! ;Per0 si me entreno les dare la tolola. 
Todo esta en alimentarse bien. Ahora estoy 
siguiendo una dieta a base de chirimoyas. 
i Me nutro de chirimoyas cogidas directamen- 
te del chirimoyo! 
-8Y cuhl es su peso? 
--Media pesado, per0 pienso bajar 3 kilos 

para bajar a1 mediano. 
Y nos despedimos del fornido ptigil pen- 

sando que es dificil que logre alcanzar el pe- 
so mediano. Porque el que nace medio pesa- 
do, muere medio pesado. 

V 
de m’ljsica y can- 
ciones, Los m6s 
grandes y ~ O Q U -  
lares a r t i s t a s ,  
diariamente, a las 
21.1 5 horas. 

“LA 
voz 
DE 
CHILE” 
C. B. 76 

RADIO 
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BA una pareja ce carabineros por la playa 
a1 norte de Quintero, cuanCo vieron dos 
camiones detenidos junto a la playa. 

--;Que estan haciendo aqui?, les pregunt6 mi 
cabo. 

-Estamos esperando un contrabandito, mi ca- 
bo. Unos botelloncitos de whisky. Si quiere tome 
asiento y espere con nosotros. Y si quiere ganar- 
se un pololito nos puede ayudar a desembarcar 
10s cajoncitos. -;Nos echa una manito? 

Mientras tanto en alta mar las goletas “Nego” 
y “La Loba’’ navegaban viento en popa hacia el 
sitio del desembarco. 

-iMal rayo me parta!, exclam6 el c a p i t b ,  que 
era un avezado lobo de mar y furioso lector de 
ias obras de Salgari. ;Orza a estribor, carga el 
trinquete porque la brisa tiende a arreciar! Pa- 
recia el mismisimo SandokAn. 

--; D6nde desembarcamos, CapitAn? 
-En el nxelle Prat, pues hombre. Alli nadie 

va a sospechar que traemos estas botellitas de 

OS D. 
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Old Parr, White-Horse y Anticuary del bueno. 
--;No Cree Ud. que esta medio patudo, eapititn? 
--;Callad y atended a la maniobra!, orden6 el 

Capitan recordando que. tenia que hablar como 
su hCroeLfavorito. 

En esos momentos un helic6ptero cemenz6 a 
volar por sobre el barco. Y 10s contrabandistas 
para despistar, en lugar de hacerse como que es- 
taban peseanclo albacoras, se ‘pusieron a disparar 
contra la maquina aCrea y a tirar cajones a1 mar 
como malos de la cabeza. 

-parece que estitn echando algo a1 agua, le 
dijo el observador a1 piloto del helic6ptero. Mejor 
vamos a la base para ver si hoy toca contraban- 
do en csta zona. Porque segan el ealendario, este 
mes toca contrabando en Valdivia y Talcahuano. 

A1 verse descubiertos, la “Nego” se intern6 mar 
adentro y “La Loba” avanz6 a todo vapor iacia 
Valparaiso y se e s c o n d i 6  detras del crucero 
O’Higgins. ‘ U s  helic6pteros estuvieron como cua- 
tro dias’buscandola y cuando y a  desesperaban de 
encontrarla, un pelusa que estaba sentado en el 
malec6n le dijo a un rnarino mostrandole “La Lo- 
ba” con el dedo: ;No es 6sa la que buscan? iAhf 
est6 desde el lunes! iY el contrabando ya lo sa- 
caron en 3 camiones! 
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-i Hola, hijo! Hace dos semanas que PO h a  
bllibainos. b Como has estado ? 

-MAS bien que mal, papy. Me paso las ho- 
ras contando lois dias que me faltaii para man- 
darme cambiar. iYa s610 me faltan 138! 

-&‘C6mo estli la cosa politica? iQnikn va a 
salir ? 

-i Sepa Dios! Va a estar harto peleado. 
ip Qu6 crees tii ? 

--Lo que yo pienso, hijo, es que habrh un 
gran veiicedor : hl Partido Radical. Salga quien 
salga, 10s rhdicos tendran la sartkn por el 
mango debido a su equipo parlamentario. 
Cualquiera que salga necesitarli de ellos para 
poder gobernar. Ya se lo dijo Quinteros Tri- 
cot al pr6cer Juan Luis Manrlis: Posiblemen- 
te no 10s neeesitaremos para ganar; pero si 
para gobernar. . 

--E% no es iiiiiguna novedacl, papy. Tam- 
bikii Frei le dijo a Durlin que no “p~ctia” lla- 
mar “pop ahora” a1 PR; pero que lo iba a 
llaniar para gobernar. 

-iNo ves? Por eso t e  digo, hijo, que el gran 
vencedor sera el Radical. iLa suerte de 10s 
nietos de 10s l latta y de 10s Gallo! Aunque 
penslindolo bien no es tanta la suerte. Es es- 
trategia politica. Ductilidad de criterio ; soltu- 
ra de cuerpo; arte en la cachaiia; ojo clinico. 

-No es para tanto, {papy. R,ecuerda que 
desde 1952 hasta 1958 estuvieron fuera de la 
torta. 

-iAh! iEs que esa (6poca fue algo excep- 
cional en la Historia Politica del pais. El iba- 
fiazo fue algo que nadie se imaginaba. 

-&Y no crees que ahora podria darse otra 
sorpresa ? 

-&QuB sorpresa? h s  posiciones e s t h  cla- 
ramente definidas : Dos corrientes renovadoras 
tratando de ganar el poder. Y un dique de 
contenci6n que se llama Durhn para mantene? 
la cohesidn del partido a fin de poder inipo- 
ner sus condiciones cuando el 4 de septiem- 
bre pr6ximo ya se sepa quien ha triunfado. 
ip Crees tfi que el FRAY o 10s Pinochocristianos 
no se van‘ a tentar con el medio equipazo par- 
lameiitario que les p e d e  ofreeer el YR y con 
unos 100 o 120.000 votos que sacarh D u r b ?  

--e Entonces, papy ... ? 
-Entonces quedamos que 

el 4 de septiembre a las 8 de 
la noche habrh un gran triun- 
fador en Chile: El Partido 
Ibdical. Y me VOY. iChao, 
hijcr! 

Don FERNANDO SANHUEZA, secretario de 
la Asociacion de Universidades Catolicas de 
Latinoamerica es un hombre elegante y natu- 
ralmente, adquiere sus prendas de vestir en 
la Casa PETIT COHE. 

s 

con C H A M P U  

Durante todo el a f i q  
Sergio Livingstone y 
N i c a n o r Molinare 
haran llegar !as ai- 

_ _ _  -.- 
, . 

ternatLas de to- 
dot 10s partido+ 
a traves de Ir 
emisora popular, 
pQr una gentitem 



i 
(DE NUESTRO SERVHCIO 

DE ESCUCHAS) 

-iAl6? Si, claro, con el mis- 
mo, con Rojas Astaburuaga ... 
i c o n  qui& hablo? ...j Ah! ~Ho-  
la don Salvador! ... Tanto tiem- 
po que no lo escuchaba. Desde 
ell 58, si no me equivoco ... Cla- 
PO, para un viejo arnigo siempre 
hay tiempo. iQud desea? ... Si, 
claro, si se puede. ...j tC6mo? 
...i No. No ha cambiado nada. 
Hguall q u e  llas otras v e c e s ?  
... Exa‘cto. ... Si ... Ebgico, si us- 
ted se lo sabe de memoria ... 
No ... No ... No ... ahora subi6. 
Antes costaba un peso cuarenta, 
pero ahora 10s impuestos han 
subiclo. Wsted sabe, la infla- 
ci6n ... ... Yo creo... Despuds va 

a ser peor. iPo r  qud no se inscribe a1 tiro para el 70?. .. jC6- 
mo dice? ... Ya puds, ddjese deqbromas. Eo misrno me dijo el 
58... Bueno era por hacerle un favor. Uted sabe, yo ya voy 
a jubilar ... iQud me dice? ... Ah, claro, yo lo dejo recomen- 
dado.. . jC‘hao, don Salva’ ... Lo espero. Siempre a sus &de- 
nes, puds. (CLIC). 

;Qui611 iba a creer que el Decano que tanto reclam6 porque 
lo amenazaron con La Mordaza la iba a aplicar, y nada me- 

nos que con LAN-Chile, que ed la unica linea a6rea del mun. 
do absolutamente democrAtica y que no tiene primers, se- 

gunda o tercera clase, sino clase unica! 
Algo le tiene que haber parecido mal a “E1 Mercurio”. Nadie sa- 

be qu6. Lo unico cierto e s  que ahora, no nombra a la Linea ABrea Na- 
cional para nada. Ni siquiera ha  publicado un monito de 10s Caravelle 
que son tan monos. 

ipeleadores! 

Luis Goyenechea Zegarra 
LORETO 22 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mario Araos Barraza 

Loreto 22 
(ImDresores EL IUPARCIAL) 
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-La situacio’n n o  es m u y  buena y hub0 que ha:er algunas ieconomias . . . 

S U  
versidn recogida en el sitio del suceso p o r  10s taquigrafos de 

“TO P A  ZE”. 

C O N C I U D A D A N O S  D E  LA C A M A R A  J! 
DEL S E N A D O  ... i N a s  tardes! 

-Hace 6 aiios, este pecho salid elegido Pre- 
sidente de la larga y angosta fa ja  de telones 
electorales, con un slogan m u y  simple: i A  US- 

ted lo necesito! 

Nada  de “el pueblo quiere a1 Choche, por- 
que Choche tambie’n sabe lo que el pueblo 
quieeeere” ... 0 “Prepdrate a gobernar con Li- 
sandri. No. “ A  U S T E D  L O  NECESITOI’ .  
Nada  rncis. As6 soy y o  d e  rnodesto para mis  co- 
sas. 

Y a  Presidente se m e  dejb caer el tremen- 
do wi que terremoto, e n  mayo de 1960 &Re- 
cuerdan? ... Si .se  me-pone la  carne de gallina 
trinte,  de puro  acordarms ... 

Pero. ahi  t ienen ustedes. Reconstrui el Sur 
de Chile en  dos aiios y medio. A s i  por 

, Eo menos m e  lo ha  asegurado Pinto Agarra 
Aguirre .  

Y sin pedirle un cinco a nadie ( n o  es nin- 
gurta indirecta para mister J o v a )  . 

Con nuestra platita, remediamos el daGo de 
10s sisnaos. i f l ic imos lo que pudimos ... ! 

Desde luego que en  6 aiios m e  han  pasado 
un monto’n de cosas, pero ... pero /para  que’ 
acordarse! lo pasado, pasado. Lo importante es 
lo que voy  a hacer, que no es, ni m6s ni‘menos 
que u n a  tremenda Reforma a. la Consti tucwn, 
mediante la cual le podare’ Zas facultades al 
Parlamento ( l a  carita que pus0 Hugo Zepeda 
Mucho que tengo a mi lado) y les fijare’ s u s  
obligaciones, prerrogativas y dieta. 

EL D I P U T A D O  A L B I N O  ( Q u e  n o  es B a -  
r r a )  2Que’ es lo que dijo, oiga? 

-Y dieta. .. iidiota! 
Otra cosa. Despue’s del 4 de noviembre, 

pienso irme a la capital de Alemania Occi- 
dental, que es Bonn. 

ET, MIHMO ALBINO.-  &Bonn?  

Y aqui mismo termino el Mensaje, porque 
llego’ la hora que debo tomar mi arrocito..- 
(Pereira me consiguio’ un k i lo ) .  

--Xi... [ B O N N !  

. Asi es que iChao! Muchas gracias. 
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CORVALAN ,Y LA BXPOSICION 

pcr e l  Profesor 
Change de Chemise 

Estimado Prcfesor: 
En vista de lo acertado de sus 

respuestas en  e l  orden sentimen- 
tal, m e  d i r i j o  a Ud. con e l  objeto 

' d e  que m e  resuelva un cas0 que 
me tiene francamente preocupa- 
do. 

paz de  enfrentarme hasta con 
Gast6n Cruzat. Pese a mi tez mo- 
rena y pe lo  crespa, tengo bas- 
t a n t e  suerte con las mujeres. S in 
embargo, en  e l  l j l t imo  tiempo, no  
s6 p a r  qu6 m e  ha dado la mania 
d e  concurr i r  a reuniones sociales con amiguitos Fuera de  que  la  i n t im idad  con tantos amiguitos 
q u e  antes odiaba y que ahora constituyen para a nada conduce, usted n o  debe o lv idar  que  se t ra ta  
mi una verdadera obsesi6n. precisamente d e  gente qwe lo  h a  pelado a usted 

U n o  de ellos es un joven buenmocito y muy ele- laasfa p o r  10s eodos. 
gante. §e las da ,de izquierdista, per0 t iene un bun- &Qu6 no  ha dicho de usted y de  su Par t ido e l  
galow y un .yate en  Algarrobo. Comi con 61 en  ' ioven ,de  Algarrcbo? Hasta insinu6 que l e  intere- 
casa de Siempre L is t0  y aunque no  es muy bien saba s610 e l  apoyo de  10s radicales decentes y en- 
v i s to  en t re  m i s  amistades, le  estoy cobrando. un . t r e  &os, no  se refer ia  a usted. Po r  o?ro lado, CO- 

car i i io  que no  m e  deja dormir. m e r  con un adversario precisamente en  casa de 
E l  o t r o  es un narig6n que da la  hora. Me encon- vn radical, es altamente sospechoso. No, mi vie- 

t r 6  con 61 de manos a boca, nos saludamos, 61 m e  io, no  anda b ien  p o r  ese camino. 
d i j o  Julio y yo le  d i j e  Eduardo. Conversamos de CPara qub heblamos de su encuentro con Pino- 
eosas banales, per0 habia tanto calor en  nuestras ' cho? E l  Par t ido de  ese nar ig6n ha jurado acabar 
palabrae, que abn no  puedo olvidar la  entrevista. con 10s radicales y parece que lo est6 consiguien- 

~ Q u 6  m e  pasa, profesor? do  porque se les ha montado encima como pr ime-  
LComo in terpreta usted esta af ici6n que m e  ha r a  fuerza polit ica. &No ha visto usted lo que escri- 

venido p o r  tener amigos masculinos y pasarme con - b e  contra 10s radicales Picotbn, que es un extraf io 
ellos a toda hbra? democrata-cristiano de Clar in? 

L e  ruego contestarme a vuelta de correo por- '  De  Pinocho no puede esperar nada bueno. 
que m e  siento atormentado pos una idea terr ible. 

Pobre Paquet6n: 
Si no  fuera porque aonozco su vir i l idad, y o  di- 

ria, mi viejo, que se l e  est6 dando vuelta e l  para- 

Soy un hombre machazo y ca- ' 

. 

Per  o t ro  lado, cuando se tienen, a juicio de su  
. . L o  saluda: PAQUETQN propaganda, 600.000 muieres a! servicio de  uno, 

&para que meterse con hombres? 
Chao, mi perro choco. ' 

guas. Profesor Change de Chemise. 
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La cosa conienz6 hace un par de.afios, cuan- 
do a doli Bufando, el cnidador del Zoo se le es- 
cap6 la mona “Chita la payasb”. 

- A  Q u i h  quiere pillar la mona? gritaron 10s 
r1.814.568 electores del pais. 

-iPirme! dijo 1111 chico con gorra de mari- 
nero. 

-Yo la estoy,”rtqnachando desde 1958, dijo 
‘otro alto, largo v muy narig6n. Se me arranc6 
len 1958; pero ahora me tinea que me la puedo. 

-i Un momento !, dijeroii uiios caballeros ar- 
inados d4 cucharones que estaban alrededor de 
una olla raspando el pegado. ‘Vamos a ver cud1 
de nosotros se sacrifica. Y en una s a r t h  echa- 
.ran 4 papelitos con nombres. Y les presentaron 

1 
! 

unos caballeros con pduca  y a otros c o n  sum- 
brero enhuincliado. 

Y sacaron el papelito donde se leia: Julito. 
A todo esto la mona “Chita” ya habia apre- 

tado “ Luis Albert0 ”. 
- iPo  la pillar4 en kurigci, porque se t ra ta  

de un plebiscito nacional! grit6 Julito. Pero el 
que corria por la izqnierda le peg6 u n  iiaraiija- 
zo, que le hizo parar laa chalupas ... 

La Mona arranc6 por la  Avenida Vitacura. 
Ahi‘se asom6 a la  pnerta un caballero canoso ves- 
tido de boy scout y les dijo a todos: Paseii para  
adentro a vrvirse un pisco sour con lim6ii de 
Pica, chiquillos. Pasaron, se sirvieron como 15 
pisco sours pero fue “pa’peor”. 



Hoy estoy sofiada para contar cosas. Y no me vengan, chi- 
quillas, con eso de "no te lo puedo creer", porque les pro- 
meto que es cierto todo lo que les voy a contar en  secreto; 
pero no digan que yo se 10s dije, porque no me gusta me- 
terme en lios. 

Resulta, chiquillas, que 'el alcalde de Villamica es el jefe de la 
campafia de Lalo Frei  alla en la zona y tiene un fundo .que es de 
lo  mejor de lo mejor. Imaginense que son 4.000 cuadras regadas y 
con u n w  cultivos estupendos. Senador -le pregunt6 el  duefio 

d e l  fundo-, que es alto, interesante y con canitas en las sienes, 
(soilado). iQu6 va a pasan con mi fundo cuando Ud. aplique la Re- 

forma Agraria? 
-Su fundo no sera de 10s primeros. -le contest6 e1,pillin de 

Frei-. Pero consider0 inconcebible que en Chile existan fundos 
d e  4.000 cuadras. Imaginense chiquillas que a1 pobre hacendado 
casi le.dio un patatus surtido. 

Ah. .. Y esto tambibn lo sb de  muy buena fuente per0 no  
m e  gusta echar a l  agua a nadie porque n o  soy cuentista 
como la pesada de la Gustavina. Discutia uno de esos t ipos 
amigos "comunes" con un dem6cratacristiano v ell pr ime-  
r~ l e  d i jo :  No p e d e  haber apoyo d e  part idos sin compro- 

misos. 
-;Si? ;Y c6mo ustedes 10s comunistas apoyaron a Juan Anto- 

nio Rios s in n ingun  compromiso? ;C6mo lo  hallan, chiqui l las?' Yo 
lo hal lo  "ragio". 

Ah. Otra cosa: Fijense que despubs del 21 de mayo 10s 
Partidos Conservador, Liberal, Comunista y Socialista se 
van a unir, para pedir que se reforme la Ley Electoral y 
se puedan hacer pactos. Me dijeron que se van a oponer 
10s nartidos mayoritarios, es decir, 10s de la R. en L. y 10s 

radizales. Pero fijense que yo no creo tamaiia barbaridad. iC6mo 
es posible dig0 yo que gente tan conocida como 10s pelucones y 10s 
pipiolos se unan con 10s del Territorio Allendista? Aunque, como 
dice mi tia Encarnacibn, se han visto muertos cargando adobes y 
todo puede suceder.. . 

Supe que e l  siempre b ien vestido Chicho (b ien vestido, 
b ien recibido) estuvo reunido con el gr ingo NQ Sb Cuintos, 
jefe m i x i m o  de  la  Anaconda en  Chile. Lo que no  se sabe 
es que  ah i  esta la raz6n po r  la cual e l  regio de l  Chicho n o  
contest6 la 2.a pregunta que  l e  hize Lalo Frei, 6sa de  que 

cuhndo iba a nacionalizar e l  cobre. A l o  m e j o r  con e l  gr ingo acor- 
d a r o n  qu iz i s  qu6 cosa. Y ademis  supe, chiqui l las que Maurss apa- 
d r i n 6  a lctiosauro Torres para que se sacara l a  demolition de Po- 
t r e r i l l os  y c t ras varias demoliciones m is .  Sobre &to habian conver- 
t a d 0  Ju l i to  Durin con Michels  que es tan diablazo para las cosas 
d e l  cobre. Y nada m i s  po r  hoy. 

Magnificos premios a quien de la 
cifra exacta o mas aproximada 
del candidato que tr iunfara en 
\as proximas elecciones presiden- 
cia les. 

PRlMER0.- Dos pasajes de 
ida y vuelta en JET a Rio, ava- 
luados en Eo 1.000, transferibles 
por uno a Miami, ofrecidos por 

SEGUND0.- Un refrigerador 

TERCER0.- Una tenida de 

TURISMQ CQCHA. 

"Mademsa", t j l t inio modelo. 

viaie de "Los Gobelinos". 

T0PAZE.- Si, pues, Verdejo.. . 
A cualquier parte del mundo sa 
pucde viajar con 

S a l d d  elegido don ......... 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Obtendrh' .......... rotor. 

Nornbre del concursante ... 
............................. 

Direcci6n .................. 
Carnet N* ....... de ...... 

....................... 
Irlnna 





\ 

STO es inaceptable! ... Por lo menos deberian 
pagarnos el Pequeiio Derecho de Autor, di jo E Diego Portales, siempre preocupado del aspect0 

econ6mico. A mi 10s conservadores ya me deben n a  
s6 culntos millones si avalSo en Eo 0.5 cada cita que 
hacen de m i  persona. 

-iEn lo que a m i  respecta, tanto 10s radicales 
como el Chicho me han tomado para la chacota!, d i j o  
la voz de Don Pedro Aguirre, que a pesar de no te. 
ner estatua, todavia asistia "in sombra". iSe llenan la 
boca conmigo! Por lo menos mi estatua podian ha- 
bermela hecho en otra parte y en la Plaza Almagro, 
mir lndole la cola a l  Caballo de Bulnes. t N o  es cierto, 
don Manolo? 

-iY que le sacan a este barr io San Diego?, i n te r  
vino Manuel Rodriguez, siempre dispuesto a revolver. 
la. A h i  en la esquina de San Diego con lnes de Agui- 
lera hay un cola de mono del uno, donde el Huaso 
Fermin. GVamos a probarlo? 

-No se trata de eso, intervino B B l m a c e d a ~ e t o  
mando la direccidn del debate. Se trata de que se nos 
nombra, nos citan y nos invocan en cuanto discurso 

. picante Ianzan por ah i  10s sideres politicos. Y a veces 
hasta quedamos mal parados. 

-iLo que es a aosotros, ya nos tienen curtidos!, 
di jeron a cor0 Matta y Gallo. 

-A mi me tienen hasta le  coronilla las ofrendas 

-;Qu6 le ocurre, don S6tero? 
-Me duelen 10s "calilis". . . 

florales, intervino don Bernardo. No hay chato que no  
llegue a l  pais que no se sienta en la obligation de de, 
positar una ofrenda floral ante mi monumento. i S i  
hasta a una reina de belleza del Colo Colo la Ileva- 
ron a la pobrecita a colocarme una corona! 

Y en este momento la primera micro Matadero- 
Palma atraves6 la Alameda y todos 10s proceres co, 
rr ieron a sus pedestales, no sin antes haber formado 
el "Sindicato de Padres de la Patria en Resistencia": 
ei SINPAPARE. 
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Escribir, por  ejemplo: “Al lende  est& perdido. 
.Y se panki t  axules de espanto 10s frapistas”. 
80’10 e n  el Banco Osorno le’s dan  un sobregiro. 

iCo’mo no haber amado sus grandes 0.jo.s f i jos !  
Puedo. escribir Joc versos mn‘s tristes estu noche. 

L a  comida f u e  buena, m&s buena sin Ampu,ero. 
Llega el wino a la copa como a1 pasto el rocio. 
iQt& imworta que el. asunto n o  pudiera arreglarse 
s i  Duhalde, como siempre, se sabe que  est& listo! 

! 

El mismo que  hizo antafio lo de  la plaza Bulnes. 
Cualquiera jurar,ia que  ahora n o  es .el mismo. 
L e  gusta Chicho Al lende ,  se. muere por Nikita. 
Y hasta Fidel lo roxa con su barba de chivo. 

Porque en. t i empo de. Rios, t u v o  a 10s Socialistas. 



LO? iHola, hijo! iQu6 me cuentas de 
nuevo? 

-Nada, pues papy. iQu6 quieres que te 
cuente? Un poco cansado despues del Mensaje de 
ayer. ;Menos mal que fue el tiltimo! iY pensar 
que ’10s cargosos del Quico Edwards y de Hugo 
Galvez querian que me repitiera el plato. iSerAn? 

--;Cads uno con su gusto, dijo la vieja! Ttl ya 
sabes el refr8n. Y oiga, su muchacho irrespetuo- 
so: iQu6 t e  ha dado por andarme enmendando 
la plana reformandome mi obra maestTa, la Cons- 
tituci6n del 25? Te dire que no me ha gustado 
nadita que te lleves haciendo reformas. 

-Es que 10s tiempos han cambiado, pues papy. 
El afio 25 estuva muy buena; pero ahora todo 
cambia. 

-iMiren el cabro col6rico! 

-No es que sea col6rica, pues papy. Fijate en 
lo que pienso reformar: Si yo s6 lo que tengo en 
caja, es justo y 16gico que yo tambien sea el que 
sepa cu8nto gastar; pero no es posible que otro 
poder se meta a disponer de las platas. 

-Bueno... asi como tfi lo dices parece que tu- 
vieras raz6n. 

-Y en esto de 10s gastos se les pasa el tejo 
a 10s parlamentarios, pues papy. Para complemen- 
tar  10s 10 Mandamientos ya en Chile llevamos 
cerca de 15.000 leyes. Y la mayoria se refieren a 
cuestiones de billullos. Loa Congresales ni pests 
fiean para aumentar, revalorizar, bonificar, conce- 
der pensiones de gracia y de un cuantay. iQu6 
facil es gastar, sin saber cu8nto queda de saldo! 

-Es que para eso estsn, pues hijito: Para ve- 
lar por el bienestar de sus conciudadanos. 

--;Clara! Y de llapa se aumentan ellos la tor- 
ta con la simple martingala de aumentarse “10s 
gastos de secretaria”, ya que la dieta no se la 
pueden autoaumentar. iAy ... ! Si me da una rabia. 

-Mira cabro ... Mejor que sobre eso tendamos 
un piadoso manto de olvido. 0 mejor una capa 
de concreto amado. i Y  que me dices de la fa- 
cultad que quieres, de poder disolver el Congreso 
si te  joroban mucho? 

-iConoces esa frase de que 
el cojo le echa la culpa a1 
empedrado? iY no me mires 
con esa cara! Mejor me voy. 
;Chao, hijo! iHasta el Vier- 
nes... Hast ... 

(;CLICK!.. Corte repentino). * 

RICARDO BOIZARD, periodista y escritor 
que acaba de lanzar una nueva edicion de 
S’J comentado libro “La Democracia Cristis- 
na en Chile”, afirma: La casa “PETIT COHE” 
es la titnda predilecta de 10s elegantes san. 
fiaguinos, ;y por algo sera! . . 



CHI(CB0.- IOye Frei..  . Si Julio nos sigue clavando la bandera, 

no nos vamos a p\oder sentar. 

Gustavino Moncky medico de enfermedades 
de sefiioras y antiguo miembro de las tropas de 
asalto del nacismo criollo, nos ha dedicado algu- 
nas lindezas que tienen mucho de asalto calle- 
jero y son muy poco apropiadas para seiioras. 

Nos dice, por ejemplo, que somos un “inge- 
nioso estercolero pseudo-satirico” y la verdad es 
que, si bien 61 entiende mucho de estercoleros, 
no domina bien el espafiol porque, a1 fin y a1 
c a b ,  jc6mo se puede aplicar a1 sustantivo es- 
tercolero un adjetivo tan impertinente como el 
de ingenioso? 

Dice que nosotros “tratamos de ensuciar co- 
mo -podemos a las “personas”. No, seiior. Eso 
no est& hien. A 10s que se ensucian a si mismos, 
no hay necesidad de ensuciafllos. 

Finalmente, nos llama “ratones de acequias 
que quisieran ver todo flotando en aguas de des- 
perdicios”. Perd6n. Mucha acequia, mucho ra- 
t6n, mucho desperdicio y ningun Moncky. Se 
qued6 corto. 

. 

, 

Luis Goyenachea Zegarra 
LORETO 22 

Mario Araos Barraza 
Loreto 22 

(Imwesores EL IMPARCIAL) 
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TOPA2E.- &os radicales adhe- 
r i r h  a otra candidatura? 

DUM.- NO. NOS rascaremos 7 



DURAN,-= jNO ME EXPLICQ PoiRQUE NU ME -- 

NOMBWQ ALESSANDRI EN SU MENSALJE,,,! 



. . . . .-- . . 
-Mis t6snicos me hariin 10s informes en este papel-. . 
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ranscurr ido 10s aiios y 
I ta que  y a  n o  estan pre- 
i e l  campo popu lar  diri- 

e l  comunismo marx is ta  
des figuras, una de  can: 
iundiales y o t ra  de  o r ?  
110. Tanto  Sta l in  como 
Par ra  se han desvaneci- 

1 cay6 envuel to en  10s 
d e  la  ambici6n de  Krus. 
a otra, en  las accidenta- 
?rias de  Salvador A l l en -  

i ab r ia  ocur r ido  en  ese 
I bien  regado de  la  casa 
w e  L i s to  s i  alguien, ' r e -  
do 10s dias de l  46, hu- 
antado su vas0 para pro-  
e l  n o m b r e  de  Ramona 

habr ia  dicha: Presente. 
habr ia guardado si lencio 

Duhalde se habr ia  mor. 
lengua. 
DZ cargada de  o lv ido  Y 
m o  10s ecos de  u l t ra tum-  
nbria encargado de  rom-  
u r o  de l  pasado para con- 

nte. 
;i, tan to  S ta l in  curno Ra- 
r ra  en  este momento  son 
des ausentes de  la can- 
de l  FRAP. 



GRIT0 Y PLAT 
AHUEL (;Doming0 24, Urgente). 
- A la reuni6n de alto nivel pro- J gramada por el Partido Radical en 

Jahuel, asistieron Flamberto Enriquez, Isi- 
loro Muiioz Alegria y Jaimete Tormo, lo . 
que prueba que Dur in  no est5 solo con sus 
banderas y por lo menos’tiene a tres corre- 
ligionarios para que lo ayuden a sujetar el 
palo. 

He aqui el de- 
bate, aE tCrmino 
del cual se pro- 
cedi6 a redactar 
e€ programa de  
G o b i e r n o  del 
embander a d o 
radical: 

pienso clavar en cualquier parte). Porque 
eso si que no me lo quita nadie. jLas ban- 
deras yo las clavo . . .! 

TORMO. iYa lo sabemos, Primer Man- 
datario! Ya lo sabernos, per0 diganos aqui, 
en confianza, entre amigos. iTiene alguna 
idea en el mate? 

ENRIQUEZ: 
Bien, se abre el 
debate, porque 
parece q u e  ya 
no va a llegar 
mis gente a1 bai- 
le. ;@e, Julio, 
nosotros . . .! 

D U R A N :  
( I r a  c u n d  0 ) .  

i C 6 m o  q u e ,  
“oye J u I i o”? 
Vayan dicikdo- 
me Excelencia, 
para irme acos- 
turnbrando. ‘ noce!... 

ENRIQUEZ: Bien, “Excelencia”, ipo- 
dria decirnos cui1 ser5 su programa de 
Gobiwno? 

DURAN: i C u d  Gobierno? ;Ah, el Go- 
bierno! jYa! : . . tConciudadanos:-(Hablan- 
do aqui con franqueza, yo tenia uno, per0 
10s Conservadores y Liberales se lo 1Ieva. 
mn ,  me quedC con las puras banderas, qve 

’ 

Declbracidn de Principios 
El Partido Radical es laico, democritico, 

representativo y tendr i  como finalidad que 
las siguientes personas no se mueran de 
hambre: Flamberto Enriquez, Jaimete Tor- 
mo, Isiloro, y el  abaio suscrito. 
. Es gracia. De nada. J. D U R A N  



Ref ormatorlo 

Conciudadanos d e l  Senado Y d e  
la’ Camara de Diputados: 

VISTOS: Que mi p a p i  no te- 
nia idea c i m o  se hace una c o n s  
t i tucion y que no he visto otra 
cosa p e w  qua nuestra Carla 
Fundamental; 

RESUELVO: Proponeme las si. 
guientes modificaciones, a 10s ar- 
ticulos que se indican de la 
Constitution Politica del Estado: 

PROYECTO D E  LEY: 
Art. 89.- Cambiase el punto 

f ina l  del Segundo lnciso por  una 
coma, y agregase la palabra 
“estlipidos”, quedando la frase 
como sigue: . . .“lor parlamrnta- 
rios estupidos”. 

Art. 91.- Derogase. 
Art. 95.- Cimbiase po r  e l  si. 

guiente: ”Cada vez que una de 
las ramas de l  Congreso rechace 
una indicacion d e l  Eiecutivo, e l  
Ejecutivo podra enviar a la 19a 
Comisaria “M6vil”, con e l  obie- 
t o  de  que proceda a apalear a 
10s parlamentarios hasta que 
cambien de  opini6n”. 

“Para 10s efectos de  que la 
d i spos i c ih  anter ior  se cumpla 
sin dificultades, se procedara a 
ampliar la entrada de  vehiculos 
del  Congreso, para que e l  “Gua- 
naco‘’ evolucione libremente”. 

Art. 96.- Cambiase po r  el si. 
guiente: ”Si pese a l  f ie1 cumpli- 
miento de( art iculo anterior, 10s 
parlamentarios insisten en su an- 
t idemocr i t ica posirion, e l  Eie. 
cutivo estara facultado para Ila- 
m a r  a un plebiscito nacional y 
hacerle “hui-chi.chio” a 10s su- 
sodichos parlamentarios“. 

Art. 97.- Reempbzase por  e l  
siguiente: “Si e l  plebiscito l e  es 
adverso, el Jefe del  Estado podra 
declararlo ”chufiuco’’. Dicho en  
otras palabras: Nu lo  y ordenar 
su repetition, hasta que uno de 
10s dos se cabr6e“. 

Art. 123.- Cambiase las comi- 
11% de las dos ult imes palabras, 
d e l  inciso tercero de este articu. 
lo p o r  signos de  interrogacidn y 
agr6ganse tres silabas ”i2, se- 
paradas cada una por  un gui6n, 
quedando la frase como sigue: 

”. . .cP o d e r Legislatlvo? i i6 -  
i6.i.41” 

JORGE LlSANDRl ~ 

ENRlQUE MORDUZAR 
Asesor 

i SIN VACILA 
MARCH AD... ! 

L O C U T O R :  iAtencio’n a tas emisoras q u e  integralz ltt marlBtG Hi 
que  cadenita de  radios. L e s  gueremos an.u?zciar dzle “ Y a  l l e ~  
go’. . . el “Ulises Correa de  l a  Mineria.”!. . Y ahora, con 
nectamos nuestros micrdfonos,  para  recibz‘r ulz despacha de 
nuestro enviado Especial a l a  Marcha d e  la  P a t r i u  Jovefi”, 
i Ade lan te  compaiiero!. 

R E L A T 0 R : i A q u i ,  directamente desde l a  p a m p a  salitre- 
ra, para  el Ulises Correa de  la  Mineria.  Es verdaderamentc  
impresionante ,  seiiores auditores l a  Marcha de l a  P a t r i a  Jo- 
v e n ,  como ayer  se hiciera con A l l e n d e . .  . 

L O G U T O R :  iAtenEio’n, compafiero! jAtencio’n, compafiero! jLi- 
mitese a lo que  est6 viendo! iCambio!  

R E L A I’ 0 R : i E n t e n d i d o  estudios! i E n t e n d i d o  e s t d i o S !  
Decia que  m e  encuentro e n  la pampa ,  presenciando l a  epo- 
p e y a  de la  Marcha d e  l a  P a t r i a  Joven .  A q u i  tengo a mi lado 
a un pequefiuelo. D i m e  m i j i t o  dco’mo t e  dejo’ salir tu m a m i t a ?  
. . .“Porque es freista,  sefior”. iY piensas llegar a Xantia- 
go? . . .“Xi, sefior s i  m e  d a n  las piernecitas”. Y d i m e  guagua  
d te  m u d a r o n  antes  de  salir? . . .“Hi, sefior y hasta m e  pus0  
talco mi mamita”’ . . .iQue’ bien hi jo ,  que’ bien! D ime ,  I C &  
m o  t e  llamas? . . .“Bernardo Leighton,  sefior” . . .Gracias 
B e m a r d i t o .  i E s t a  es Marcha, seGores auditores! i A q u i  a mi 
lado, marcha otro querubin,  parece que  reciBn estuviera em- 
pexando a caminar,  s i n  embargo sigue decidido. Trataremos  
de  acercarnos a 61. gC6mo t e  v6 niii i to? . . .“Bien, cheiiol, 
aqu i  estamos” . . .Qeo que  caminas con di f icul tad peque -  
fiuelo, iEstas aprendiendo a andar  recikn? . . .“NO, chefiol. 
C h i  ch6 caminar” . . .&Pot- que’ lo haces con t a n t a  di f icul tad 
mocosito? . . .“La chihtica, cheiiol” . . .&Co’mo t e  l lamas mi- 
j o ?  . . .“Ricardito Boixard, cheiiol, pero  m e  h icken  Picoto’n. 
chefiol . . . iC6llate chiquillo ma l  hablado y sigue carninando! 
B ien ,  seiiores auditores,  las entrevistas hechas e n  l a  misrna 
p a m p a  salitrera podr6 darles a ustedes u n a  idea del espir i tu  
que  an ima  a esta Pa t r ia  J o v e n  que  Marcha . . .Directamente 
desde l a  P a m p a  del Tamaruga l ,  e n  un despacho especial pa- 
ra el “Glises Correa d e  la Mineria” ;Buenas  tardes!  





I Por  unanimidad le hemos dado e l  
Punto Negro de esta semana nada 
menos que a l  Presidente de la Re- 
publica. iM i ren  que olvidarse de 
Jul io Durin! 

Aparte de  darle e l  ya dicho Pun. 
t o  Negro, elevamos nuestra mas 
energica protesta por. este acto 
presidencial. &Por que lo ignoro? 
;Ah? i Y  si  sale elegido Duran, don 
Julio? i l g n o r a  e l  Presidente que 
agrupa a su alrededor a todas las 
fuerras vivas de Humberto Enri- 
quez, Jaime Tormo e lsidoro MuAoz 
Alegria? i l g n o r a  acaso que tiene e l  
monopolio de  banderas mas gran- 
de de que se tenga noticias en la 
historia republicana del pais? &Ha 
meditado sobre 10s terribles alcan. 
ces que podria tener su Olvido? i Y  
si  maiiana, ya elegido presidente.de 
la Republica, a Jul io Durdn le  da 
p o r  desquitarse? dSe podra quejar, 
entonces? NO. N o  podria. iQue va a 
poder! Por eso l e  damos e l  Punto 
Negro Y desde ya nos ponemos a la 
lata con e l  futuro pr imer  Mandata- 
r io  de  la NaciOn, Excelentisimo Se- . iior  Don Jul io Duran Neumann. , 

’ 

CONSOLAMOS AL 
PUNT0 NEGRO 

A Uos ”puntos ne. 
gros’’ 10s invitamos 
a consolarse en e l  
mas -criollo de nuts-  
tros restaurantes. 

LdTrae alguna idea nueva? 

-L6Eico: El  Estado Unico. 
Esa es-la p a n  soluci6n. Asi 
Frei llegaria fkcilmente a ser 
presidente de Xudamerica. 

-&Cdmo es la cosa? 

-En Venezuela tiramos las 
bases. iEl sueiio de Bolivar, a 
mi viejo! El suefio de Bolivar. 
Primer0 el Mercado Comun. 
Despu6s un “Parlamento Ame- 
ricano” ; mseguida le pasamos 
goma a 10s limites y se nos 
terminan 10s boches con Ar- 
gentina y Bolivia. Despues un 
Ministerio Sudamericano y por 
ultimo: El Presidente. Ahi cae 
pintado Frei. Es el politico 
mbs grande de la America jo- 
ven. Si no me equivoco, mide 
un metro 85. No vi otro demd 
crata m&s grande ea Caracas. 
Seriamos “Los Estados Unidos 

-&Que impresi6n trae de 
Venezuela, don Rafael Agus. 
tin? de America del Sur”. 

-i Optima, sefior ! i Optima ! -$Y? 

- & Q u ~  es 10 que llama m&s ’ -iC6mo que “Y”? Una ter- 
ra atenci6n de su candidat0 cera potencia. -Ya conversi! 
en el extsrior? por telefono con Renbn y me 

dijo que la idea favorecia a 
-La nariz. Frei. 

http://presidente.de


CQRVALAN.- i N o  sabe, compaGero, que la religidn el opio del pueblo? 4 



Llam6 poderosamente la atencidn 
en la tiltima gira a1 sur del candidato 
Eduardo Frei, la presencia en su co- 
mitiva de un caballero de extraiia 
conducta. En todas partes se subia a1 
escenario y hacia ademiin de hablar, 
per0 surgiari 10s vigorosos brazos de 
Reniin Fuentealba, lo cogian por el 
cuello y lo sacaban del micrbfono, 
Despubs, entre Hurtado, Jer6z, Gumu- 
cio y Tomic le daban una capotera. 
La escena se repiti6 en todos 10s pue- 

Pero el caballero no desmayaba. 
Hasta que se sali6 cion la suya. 
En Malleco, aprovechando un es- 

tornudo de Frei -accidente en que, 
segiin 10s t6cnicos de la campaiia, se 
demora dos minutos, 14 seffundos y 
tres quintos- y en medio de la pol- 

blos. 

que ese dismrso si que no favorech 
ac6 a puntapibs del teatro. 

I gallo ese que’ est5 en 10s puros hwsos? 
VI0 LOPEZ: iY el vino de la sacristia? 

GONZALEZ: iY qui6n pone el comistra. 
nos buscar una candidatura con la que 
fines tanto en lo comestible eomo en lo 

EREZ: D ~ b o  hacer presente a 10s asam- 
le con el Chicho, est& Oyarzfin. Su sola 

ITILLA: iYa! No sigan discutiendo. Los 
os Guachalcmo y Chunchul decidir5n en 
D de rayuela y dos de brisca, sus dife- 
ilos6ficas. Mientras tanto, el compafiero 
y6, asistiremos a un encuentro con un 

a cacerola y firmaremos un compromiso 
r l  pagar el candidato que salga favcre. 
nuestro apoyo. iSe levanta el patabre! 

ho!!! 

... * I  

es prenda de garantia ... 





jChiquillns por. Dios! jAh, que no sabcn con qacie'n conai la 
otra noche! icon e l  rector de la "U"! IXaben quie'n mcis 
estaba? jCelso Purtado! He' que no me pueden weer pero 

es c ier to.  Y adem6s habia o t ro  comensal. Adivinen, adivinen. 
jJtLsto! L e  apuntaron medio a naedio. Est6 e'l: j8alvador! 

€Para que' les cuento? L a  comida estuvo regia y Celso Hur-  
.tad0 conto' cosas horribles de 10s gorilas brasileiios. Horribles, ho- 
rrihles. El Chicho estuvo tambie'n muy conversador y conto' que 
a1 otro dia (porque la comida fue e l  shbado, mijas), tenia que ir 
en la maiiana a1 Club de la Reptiblica, y hasta nos mostro' e l  man- 
dil de f ina batista bordada que luciria en la ocasio'n. Pero lo que 
mcis l e  naolestaba y jera que no'!, era tener que salir corriendo a 
ponerse un traje cafe' de la manda de la Virgen del Carmen para 
asistir a1 encuentro con 10s Cato'licos Allendistas, que lo espera- 
b h  para firmar un compromiso. 

jEstaba de enojado! 
(4 0 1) 

Esta la voy a contar aunque me echen de la Revista. Us- 
tedes saben que el jovencito .Radul Morales Ardesolo est& 
absohtamente fome. ?e pus0 grave y ha cogido aires de 

pr6cer, desde que es Presi de la C6mara joven. 
Ahora quiere viajar a Chilo&, para que 10s chilotes le rin- 

dan un c6lido y esponthneo homenaje por el cargo que ocupa. 
Pero ocurre chiquillas que all6 no'lo conoce nadie, porqae des- 
de que es diputado por la zona halido solamente dos veces, y 
muy de pasadita. Y este chiquillo est6 desesperado. Se pasa el 
dia llamando por telkfono organiz6ndose el homenaje, pero desde 
Chilo& continental recibe siempre la misma pregunta que lo de- 
sespera : & Quikn es Morales Ardesolo ? 

EL MUEVO GRIT0 DE JAHUEL 

. -  
-&Que le ocurre? 
-El Psleta me clav6 su bandera. 

Magnificos premios a quien de la 
cifrs exacta o m6s aproximada 
del candidato que triunfar6 en 
las proxirnas eiecciones presiden- 
cia I es. 

PRIMER0.- Dos pasajes de 
Ida y vuelta en JET a Rio, ava- 
luados en Eo 1.000, transferibles 
por uno a Miami, ofrecidos por 
TURISMO COCHA. 

SEGUND0.- Un refrigendor 
"Madernsa", irltimo modelo. 

TERCER0.- Una tenidr de 
viaje de "LOIS Gobclinos". 

T0PAZE.- Si, pum, Vcrdcjo.. . 
A cualquler parte del mundo w 
pucds viajar con 

J U R I ' S M O  

{COCHA 

C U P O N  
Saldrl: 4egido don ......... 
............................. 
Obtendri .......... rotor. 
Smbre del concureante ... 
............................ 

Direcci6n .................. 
Carnet N* ....... de ...... 

...................... 
Irlrmr. 



TOlVnC-Para efechar 
girar electorales no 

L A A U  u W H  

EUROPEQS DE SU CA’TECORIA 

PRODUCIDOS POR LA PRIMERA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA DE CHILE 

1955 0 ARlCA 0 1963 
Autos y comionetea ontrego inmedioto 
Colorer o elecci6n 
FACILIDADES HASTA 15 M E S S  
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GOLES- Y AUTOGOLES 
Se encuentra en Buenos 

Aires el equipo “Comisi6n 
Parlamentaria de Limites 
Futbol Club”, quien sosten- 
drB una temporada de en- 
cuentros con su congenere 
albiceleste, e n  disputa de la 
copa Palena y de las meda- 

llas del Beagle, el Trofeo Valle de California y 
varios otros pr,emios que se nos escapan. 

Como nosotros somoi asi tan que nos han de ver, 
mandamos up equipo integrado por s610 6 juga- 
dores ,a pesar que el equipo argentino est5 for- 
mado por 10. Y de llapa dejamos aqui a1 coach y . 
kinesi6logo Gonzilez Madariaga que desde hace 30 - 
a f i o s a  estudiando la tictica MW para evitar que 
nuestros adversarios nos metan goles. 

- S A N T I A G O  

Arbitrara 10s encuentros el Brbitro designado 
desde 10s Pactos de Mayo que no es otro que el 
Rey de Inglaterra; per0 como ahora no hay Rey 
sino que Reina, se espera que se nombre un juez 
suplente. Anoche circulos bien informados decian 
que seria Mr. ProYumo. 

Los partidos se jugarin en Corrientes Tres Cua- 
tro Ocho, Segundo piso ascensor aunque llueva y 
reina expectaci6n por presenciar el desempefio de 
nuestros muchachos. Salvo error u omkibn, el 
equipo jugari con Carlos Contreras a1 arco. Gui- 
llermo Donoso de back centro recostado sobre el 
wing izquierdo. La media zaga estara a cargo de 
Luis Felipe Letelier y 10s delanteros serhn Julliet, 
De la Presa v Tomis Reyes. Para mas no nos ak 
canzaion las luerzas. La gio- 
riosa camiseta albiceleste es- 
tar6 alentada por su hin- 
chada de gorilas. (Se llama 
“hinchada” porque nos tie- 
nen hinchadas las canillas 
de tantos goles que nos han 
metido). El Presidente Illia 
ha prometido asistir para 
estrechar aun mis  10s tra- 
dicionales lazos de amistad 
que..  . bla bla bla. (Legui- 
samo S610, corresponsal). 

S I  LA MlONTA.RA NO 

V I E N E  HACIA TI ... 

-H A Ilegado de  inc6gni to a Ch i le  S i r  Edmund 
H i l l a r y  qu ien  como se recordar6, f ue  e l  pri- 
mer0  en  escalar e l  m o n t e  Everest acompa- 

Aado de l  guia Sherpa Tesing. Ncsotros de pur0 
diablos que somos lo descubrimos a l  ba ia r  de l  
t ren  en  la  Estaci6n Central  la cual, como todo e l  
mundo sabe, no  se encuentra en  e l  centro sin0 
que p o r  a116 por  la  Alameda abaio. 

- iHal lo, Mr. H i l la ry !  -le d i i imos  chupando fu- 
riosamente una piDa para que  nos creyera compa- 
triotas. ~ Q u 6  diablos lo t rae  po r  aqui? 

-Pienso instalar una agencia corbi l lerana con 
l ineas especiales a Jahuel y Mil laHue. nos d i j o  
mientras caminaba dando zancadas d e  3 metros. 

Ch i l e  es ’un  pais mar i t imo  y todos dicen que e l  
Borvenir  est6 en  e l  mar; per0  e l  FRAP, e l  P. R. y 
10s Pinochocrist ianos cuando sc r e h e n ,  se van a 
l a  cordi l lera. &No t r e e  que una l inea de  taxibrises 
seria un buen negocio? iY ot ra  a Mi l lahue? CY 
unas micros a Las Vert ientes? 

-&Cree Ud., que seria buen negocio? 

+Of course! Aunque lo  de  Jahuel  lo tengo 
que pensar 2 veces, ya  que  cada vez va  menos 
gente para al l6 arriba. 

Y l lamando un tax i  se despidi6 amablemente de  
nosotros. L e  deseamos Cxito en  su empresa. 
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Est imado profesor: 
M e  siento mas amargado que un mar iner0  bol i -  

v iano con lo que m e  est6 sucediendo porque, pese 
a que  ent iendo en  enfermedades de  seiioras, hay  
una seiiora que  m e  t iene ma lo  d e  la  cabeza y aho- 
r a  necesito uno que ent ienda en  enfermedades de  
medicos dedicados a parlamentarios. 

L a  sei iora a que m e  re f ie ro  se l lama doi ia Poli- 
tics y estoy perdidamente enamorado de  ella. M e  
la  presentaron 10s conservadores y desde ese dia, 
no de io  ton ter ia  p o r  hacer para obedecer su ca- 
pricho. Tengo mi cl ientela totalmente abandonada, 
p ronunc io  discursos absurdos, peleo en  la  Cdmara 
con e l  que encuentro a mano y m e  de io  l levar  po r  
verdaderas crisis de  hister ismo que, s i  b’en se jus- 
t i f i can  p o r  m i  desordenada pasibn, m e  e s t l n  con- 
duciendo a.la locura o a l  r idiculo. 

Figrirese que, p o r  parecer le b ien  a mi amada, 
m e  h e  met ido  a d iscu t i r  con la  Revista Topaze y 
h e  cometido e n  e l l o  ta les desaguisados, que es lo 
mismo que  s i  10s topacetes, para compet i r  conmi- 
go, quis ieran most ra r  su agi l idad in te rv in iendo e n  
un parto. Naturalmente, saldr ia de sus manos una 
c r ia tu ra  tan  monstruosa, como salen de  m is  labios 
10s epitetos con que  pretend0 polemizar. 

A s i  como todos se habr ian  dado cuenta que  un 
humor is ta  n o  puede ser un pediatra, en  mi cas0 
todos se est6n dando cuenta que  un pediatra, lo 
r inico que no puede ser es un humorista. 

cQu6 hago, profesor? LCbmo ex t i rpo  de  mi cO- 
razbn este sent imiento t a n  demoledor como es e l  
que  yo siento p o r  la  sefiora Pol i t ica? Ni e l la  m e  
ent iende a mi ni y o  l a  ent iendo a ella. Y lo  peer 
I 

EN EL PAIS DE LOS CIEGOS, 
EL TUERTO ES FREI 

meses todavia. 

es que  ni siquiera puedo acusarla de  crueldad men- 
t a l  porque todos ciicen que la  Onica crueldad que 
hay  e n  esto es la  m i a  para con el pais. 

Contesterne a vue l ta  de  correo porque ni duet- 
m o  ni como ni s6 p o r  quien votar  en  las eleccio- 
nes prbximas. 

Su  afectisimo: M O N  KY 
Amigo Moncky: 
YO le diria que, en el estado de sobre excitation 

en que Ud. se encuentra, mi perro, lo unico que 
le conviene es una cura de reposo. Repose usted, 
no haga discursos, no opine, quCdese por algun 
tiempo completamente entregado a la profesion 
que Dios le dio y, si se le ocurre hacer una locu- 
ra >desah6guese ingresando a 10s catolicos allen- 
distas. 

No le voy a decir que su profesor es excesiva- 
mente devoto, per0 esas desviaciones suyas en el 
terreno politico, me parece que a usted lee colccan 
de frenton en el Area freudiana y que valdria la 
pena preguntarse si usted est6 cayendo en el c%m- 
plejo de Edipo a1 rev& Segdn este complejo, el 
hijo quiei-e eliminar a1 padre y como la Democra- 
cia.Cristiana, centro de sus ataques, fue hija del 
Partido Conservador, pretende usted que el decrC- 
pito padre elimine a1 hijo. 

Por otro lado, creo que lo peor que le estA ocu- 
rriendo es que usted llama amor lo que yo llamo 
enfermedad psiquica. Usted no padece del Cora- 
z6n, sino de la calabaza. 

ApArtese de la politica, olvide su diputacion, co- 
bre si quiere la dieta, pero, por favor, mi viejo, 
no agregue a lo indtil de ese pago, lo inconforta- 
ble de su funci6n. 

Profesor Change de Chemise. 
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HlTAS ! i Palabra que 
que con esta me cles- C ayuno! iC6mo pule 

ser tan caido del catre que 
no me di.cuenta antes? Pa- 
labra que estoy en la dudz. 
A Julio Dnrhn, que es can- 
didato, no lo nombr6, pero . 
me mencionci a mi. . . Chi- 
tas. .  . 0 sea, que el  favorito 
no era Jorge Prat. Era yo. 
Este pechito, aqui donde lo 
ven. Nada menos. Clarcr que 

no me di menta antes! N e  
dan g a n a s  de l lornr . .  . 
i i Uuaaaaaaaah ! 

no deja de tener raz6n, por- 
que soy inteligente. i0 me- 
dio toiit6n? gC6mo no la. 
oli antes?. . . iY me tire pa- 
ra Decano ! i SerB. . . ? Fijo 
que me tenia eahado el ojo 
para Presidente. gPor quB 
no? MBritos no me faltan. 
El mismo lo dijo. ‘gHabrB 
cas0 todavia de inscribirme ’2 
LSuena lindo, ah? “Su Ex- 
celencia el Presidente de la 
Repiiblica, don Sergio Mo- 
lina tiene la palabra”. iGra- 
cias, conciudadanos del Ss- 
nado y de la CBmara de Di- 
putados ! . . . &Ah? g C6mo 
estoy? iC6mo pude ser tan 
“ataia’ l a  chanchs Peiro” y 

-tY ese gallo? 
-Es un Cat6lico-Allendista 

Seiiora 
UNA MUJER: 

. .Una mujer, debe ser se- 
ductora, coqueta y ardiente, 
debe darse a1 amor, etc., Pe- 
r o  no seguir escribiendo 
“versainas” a1 estilo de Ne- 
ruda, porque tenemos la li- 
gera sospecha que 61 es un 
poco mejor. Adem&s, no sa- 
1. - _ _ _  - . por que nos tinca 

?d es dembcratacris- 

~ 

A 

I 

Seiior, 
s Rodolfo von CSotschlik M.: 

UIKEL I VK 
Luis Goyenechea Zegarra 

LORETO 22 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mario Araos Barraza 

Loreto 22 

I 

I (Impresores EL IMPARCIAL) 

Demos 
que ustc 
tiana 

w 

Usted dice que no es nazi. 
i Allk usted ! Lo felicitamos. 
LConforme? La carta la 
leimos sblo hasta la mitad 
porque era muy emedada. 
Disculpe y le recomendamos 
humildemente que se cam- 

‘bie el apellido, porque con 
ese no convencerh a nadie. 
i Rei1 ! 

0 

- -  Seiior 
TOTOY: 

- 

iBueno que nos salio por- 
fiado! &No le dijimos que 
teniamos superkvit de po- 
detas? Dele co~n que le va- 
mos a publicar sus versos. 
Never, tentendio? i Never, 
Never! LCorno estoy, To- 

0 
toy? 

Seiior 
Romo : I 

- 

t 
Sus dibujos ofrezckselos a 

“Paquet6n”. ’El estark feliz 
de contar con un artista de 
tan novedosas ideas. En’ la 
guia de tel6fonos sale la di- 
reccibn. Chaito. 
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-Eh, caballeros . . . Parece 
que se pusieron 10s trajeo equi- 
vocados 

L' 
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ENTRO del r6gianem demo- 
crfitico en que vivlmos, nin- 
gfin candidato a presidente 

p d r h  gobernar por su cuenta y 
sin ayuda parlamentaria. A me- 
nos que de antemano confiese un 

quiera que triunfe necesitani de 
mayoria em el Congreso y lo mas 
posible es qne ninmn candidato 
obtenga una mayoria propb. 

Si triunfa Frei, no podra pres. 
cindir del apoyo socialists y de 
una fracci6n radical. Si triunfa 
Allende, no podrit prescindir de 
esa misma fracci6n radical y del 
apoyo dem6cratacristiano. Ambos 
satitn emcajonados en una misma 
soluci6n gubernativa y cualquiera 
que escuche 10s ataques que se 
propinan 10s dirigentes de una y 
otra combinaci6n, creeria que 10s 
dos candidatos son enemigos irre- 
concoiables. 

Frei, por su sola definicibn, ten- 
dra que mantenerse denctro de la 
1 i n e a democriLtica. ALende, de 
acuerdo con sus insistentes afir.. 
maciones legalistas, deberit ha, 
cer lo propio. Si ambos pretenden 
gobernar de acuerdo con las nor- 
mas constituciona!es y dirigir el 
pais dentro del marc0 de las ins. 

tartslitarisuno trasnochado, W81- 

-, 

titucionea democniticas, &para 
qu6 cerrarse la puerta a futuros 
emtendimientos ? 
La violencia de la lucha, en el. 

fondo, no est& haciendo sino des. 

prestighr el regimen de liberta- 
des en que vivimos, porque cuan. 
do gobierne Frei con el apoyo de 
10s socialistas o cuando gobierne 
Allende con el a p e 0  dem6cmbd- 
cristiano, 10s enemigos de la de- 
mocracia. pensark! que 10s insuL 
tos de hoy son un tongo y 10s en- 

tendimientos de maiiana, una tre- 
gua oportunista. 

Cuidado, pues. N o  vaya a ser 
que con tanto desprestigio y tan. 
ta pol6mica, 10s iinicos que m e n  
a la postre seam 10s pescador- a 
rio revuelto. 

Tanto Frei como Allemde sufren 
el acecho de estos m a d o r e s  in- 
cansables. Tanto el uno como el 
otro desean realizar un p r o g r a m  
de redenci6n popular y la pluto- 
cracia no tiene otro instrumento 
para realizar su voluntad que I s  
suspicacia y la intriga. 

Este viejo prbfeaor ha  visto 
muchas cosas ya. Junto a1 pue. 
blo y sin abandonar sus suefios 
progresistas, comprende que la lu- 
cha entre Allende y Frei! es lo 
peor que le puede ocurrir a la In- 
mensa muchedumbre de 10s des- 
pojados. 

Frei mautiene un programa de 
cambios definitivos. Allende es el 
cambio revolucionario. Los do5 
juntos van a transformar a Chile 
y x-13 est& bien que 10s que pue- 
den redimir a1 pais, les asten dan- 
do a los reaccionarios impeniten- 
tes, un circo gratuito. 

I 

1 

PROFESOR TOPAZE. 

C A LZADOS, 

(kY:E$. fzi. 
EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

lI&ILcLuspBos 
P U A  

C b B W m  
Es el  nuevo Primer Ministro de la India, La1 Ba- 
hsdur Shastri, quien sucede en el cargo al falle- 
cido Pandit Nehru. Esta semana, ayer y siempre 
seguirdn siendc un duces0 10s famosos CALZADOS 
CIMO, c u p  celldad y duraciin son tradkionales. 

e 
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SANTIAGO.- En el teatro 
Baquedano se efectuo el Do- 
mingo un acto de 10s Socialis- 
tas Populares, en el cual se 
proclam6 como candidato h i -  
co, a1 senador Eduardo Frei 
Montalva. Luego de un rosa- 
rio dirigido por Baudilio Ca- 
sanova y coreado por 10s 14 
asistentes y 10s 1.348 demQ 
cratas cristianos que asistieron 
en el carkcter de observado- 
res, him us0 de la palabra el 
prior del movimiento, Waldo 
Grez, que entre otras cosas ex- 
pres6 : 

-“Amados hiios, os invito 
a la meditacion“ y’a l  recogi- 
miento. Hasta ahora 10s socia- 
listas habiamos pedido sangre 
de cualquier grupo, pero stjs- 
gre. Pero, de verdad en ver- 
dad os digo, que luego del re- 
tiro espiritual que me impuso 
Ampuero, he llegado a la con- 
clusion, amahs  hijos, de que 
10s Socialistas tienen que cam- 
biar la bomba Molotov por 
una gardenia; cogerse de las 
manos con 10s democratas 
cristianos y damar, mientras 
cantamos : “Amor, a m o r / 
por ti muriendo estoy ...”. 

VVALDO GI2EZ.- i l i s ted  acepta nues tro  apoyo, S ~ I Z  COHLP)’O- 

FREI.- No’. Con el compromiso qzce le saque la nmgre  a In 
naiso? 

Dereclta, yo que yo no puedo hncer!o ...‘ 

HUGO ZEPEDA, Esta, per favor. Mire que ’‘tcr- 

do Chile tiene qva cambier” ... 

LINARES, (Urgente).- En 
esta localidad- se efectu6 un 
Pleno Conservador, a1 que 
asiftierozl 10s 45 militantes 

“Camaradas, ha llegado el 
momento de las grandes deci- 
siones. El partido conservador, 
fie1 a IUS postulados anti-im- 
perialista, anti-oligArquico, an- 
ti-latifundistico y anti-ptitico, 
debe levantar su pufio, coger 
la ametralladora recortada, la 
bomba Molotov, y entonando 
la “Nr,arsellesa conservadora” 
unirse a las fuerzas que SQS- 

tienen aue “Chile tiene que 
cambiar”. Esta scrb la Marcha 
del Partido Conservador So- 
ven, contra el burgu6s Salva- 
dor Allende. Y ahora, camara- 
das, man sus voces 8 la m h  
y entonernos: “Arriba 10s pe- 
bres del mundo ... ;de pie km 
esolavos sin pan!...”. . 



H e  aqui, el acuerdo adoptado 
por la Asamblea Interprovin- 
cial de Chillin, del Partido 
Radical: 
CONSIDERANDO: 

“10 Que el Partido Radi- 
cal pasa por un momento de 
aprieto. Vive una situaci6n 
irregular por las chuecuras de 
sus dirigentes miximos. 

20 Que el Partido Radical 

es laico, sociafista y democri- 
tico. 

3” Que es antiimperialista; 
anticapitalistas; antilatifundis. 
ta y prbpicia la entrega de la 
tierra para 10s que la sacuden, 
la nacionalizaci6n de sus ri- 
quezas naturales, el ttrmino 
de 10s monopolios y la cadu- 
cidad de 10s contratos petro- 
leros”. 

40 Qu0 10s actuales miem- 
bros del CEN, no represen- 
tan el verdadero sentir de las 
bases asalariadas del radicalis- 
mo de avanzada. 

5’ Que el Partido no pue- 
de errarle el palo a1 gato por 
tercera vez, porque ello coar- 
ta las legitimas aspiraciones de 
todo buen radical de ingresar 
a la Administracibn Piiblica; 
EN CONSECUENCIA, 
SE ACUERDA: 
Mantener a cualquitr precio 
la candidatura .de Julio Du. 
r in  y votar disciplinadamente 
por 61 el 4 de segtiembre. 
M Esto filtimo no cor;=. Es de lo6 m- 

dicales argentinos. 

- x -  

El Conaando $e la Can- 
diclatzira del “ l ider  po-  

Salvador Al lemle ,  
zo llegar; e n  iin 

gesto que  lo enaltece, la 
versidn tnqzcigrilfica d e 1 
li 1 2inao “d ihiogo” soste- 
niclo por ‘e l  candidcito, en 
su “ m c u e ~ t r o ”  con 10s 
greniios, ai te‘rnaiiao del 
czial se firnao’ tila “coni- 
promiso”: 
Al le i i t l e :  iRfte?aas tardes, 

g,’eniios! 
Gr.emio.s: iBtteltos tarcles, 

d o n  Sal cador! 
Al(c3de: Cdiuo est& us-  

tecles, grenzios? 
Grenzios: i Bien ,  doii  Sal- 

cador! dy w t e d ?  
A1’lc?zcle: ;B ien  tamhiha, 

gwinios! 
Grenaios: iQu6 bueizo, dou 

Salvador ! 
Al lende :  Hace  frio, g a h  
Greniios: iMt tcho.  Y llue- 

v e  tanibie’.ub! 
A l l ende :  iS i ,  grenzios. A 

mi m e  pill13 e n  citerpo! 
Gremios: iQ t~ e’ lastirnu, 

don Salvador! 
Al lende:  I P  i r memos ‘un 

corn promiso, gremios ? 
Grenaios: i R  21 e n. o, don 

/?alvndor! 
Al lende:  Gracias, gremios. 

i Hasta ltiego, gremios! 
Grcnaios: i H  a s  t a lzcego, 

d o n  Salvador! 

EL SACRISTAN.- iSup0, seFicr 
Cura? De ahora en adelante 
va a toner que decir las mi- 
sas en Castellano. 





Con mucho regocijo se la  otorga- 
mos a la SIP, q6ien espontanea- 
mente ha tomado la iniciativa de 
reprasentar a nucstro GDbierno l e  
necesidad de reconsiderar la  "Ley 
sobre Abusos de Publicidad". Los 
chicos de la SIP, encabezados nads 
menos que por  su Presidente, Mr. 
John R. Reitenmeyer, dijeron a la 
kt ra que "El Co-mite Ejecutivo d s  
la SIP reunido en Nueva York, 
coincidio sincerarnente e n  10s acuer. 
dos tornados al  respecto por el Co- 
legio Nacional de Periodistas y la 
Asociaci6n Nacional de la Prensa 
Chilena. El Cornit6 Ejecutivo enca- 
rete que se reccnsidere esta Lcy 
Mordaza". 0 sea, que hasta por esos 
barrios a la leicita en referencia ss 
la conoce corn0 "Ley Mordaza". 
iGran punW blanco, gran, SIP! 

1 S.M HA PROMETIDO 

1 iBRAVO!. . i ME RESULT6 EL SOLlTAR\O cir, I 

FESTEJAMQS AL 
PUMTOBLANCQ 

lnvitamos a 10s "sipos" 
a festzjar e l  Plu n t o  
Blanco en el m i s  crio- 
l lo de nuestros restau. 

-Sr. Director: 
Recihn me h e  impuesto p c r  la 

prensa d e  algo que consider0 
inaudi to  desde todo punto de vis- 

Henios r e u b i d o  la sigzciente 
carta -totalnteiate apo'crifa, 
por lo denih- q m  reprocluci- 
mos para solaz d e  fiuestvos lec- 
tores: 

' +  
ta. A l g a  que iamSs c re i  que !!e- 
gara a o c u r r i r  e n  un pais demo- 
c r i t i c 0  y respetuoso d e  l a  Consti- 
tuc i6n como e l  nuestro. 

LComo pueden o c u r r i r  cosas se- 
mejantes, Sr. Director? LQonde 
esta l a  prensa que n o  kace air 
su voz de Blerte? LO es que et  
cuar to  poder  se hace c i m p l i c e  d e  
una arbi t rar iedad semeianfe? 

SCpalo seFior Director, que s i  
usted, p a r  medio de la  Revista 
que t a n  .dignamente dirige, no 
comienza de inmediato una cam- 
patia tendiente a deragar este en- 
gendro que  m e  h iere hasta lo 
mas profundo d e  mi ser, pedi rb  
una sesion especial e n  l a  Cama- 
r a  d e  Diputados, para que  sea e l  
Par!amento e! que ponga fin a 
estas arbi t rar iedades de l  Poder 
Ejecutivo. 

Wno, seiior Qirector, puede te- 
ne r  !a m e i o r  vo luntad para sac& 
ficarae p o r  e l  pais, per0 no va a 
aceptar asi como asi que l e  suban 
e l  v ino e n  un 30%. &No le pare- 
ce? 

El Diputado lnc6gnito. 

N. DE LA R.: 
'Quien descubra l a  ident idad 

de l  ar r iba f i rmante,  podrS recla- 
m a r  valiasos premios e n  nuestras 
oficinas. iAyr idenos a descifrar l a  
inc6gni ta 



Para que el pais juzgue la 
injusticia de S. E., el Partido 
Radical estima necesario rese- 
iiar 10s signientes hechos : 

10) Pese a que no le gustabn 
la persona del Primer JIanda- 
tario, corri6 a sacrificarse por 
el pais en cuanto lo llamaron; 

29) Este sacrificio. que lin- 
da en el ilicisoqiiiSmo, file p s i -  
blc desde ciiatro ministerioy 
cinco subsecretarias, 32 emba- 
jadas, 143 direcciones genera- 
les, 833 vicepresirlencias, l . O X  
jefatiiras de servicios y 436.1186 
piiestos en la Administracihn 
Pfihlica. 

30) Tanto 10s Ministros, eo- 
mo 10s snbwcretarjos, 10s em- 
bajadores, 10s directorm gene- 
rales, 1 ~ s  vicepresiclmtes. lo; 
jefm de servicios y otrss fnn- 
cionarios, pese a que clisentian 
en miichaq cows con el 6efe del 
Estado, no rlejaron jamRq rlc 
cobrar. a pesar de' ser Iaico. 
religiosamente siis siieldoa J- 

gratificacionrs ; 
4') Toda esta labor que la 

ciudadaiiia coinprende, agrade- 
CP y estimnla, dqut: recornpen- 
sa oht~i.i.o?; 

5 0 )  fC6mo nos agradecih 
nnestro sacrificio PI Sefior Ale$- 
sanclri ? ; 

6') ixo aornbra~~do a Julio! 
70) ALO encnentra jiisto 

ustedes 1 
80) Nosotros n6, per0 vol- 

v e r iamos patribticamente si 
nos llamara a raspar Ia olla. 

, 

I 
--Bue.Pzas tardes, geiior ... Vengo del Congreso; don Jug0 Zepe- 

da le Wanda a dejar el Mensaje ... iAsi se lo  dejaron 10s radical'es...! 





c 
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Ga anterior o en  la que v i m  
znmediatamente a n t e s de 
e'sta que recie'n pasd, pienso 
nacionalirar el cobre, aunque 
est0 no tiene que significar 
sin duda alguna que la cosa 
tenga que ser de inmediato 
sino ma's bien cuando de a 
poco <el movimiento popu- 
lar, venga da'ndose cuenta 
que en lesto de la naciona- 
liracidn hay que andar con 
pie de plomo, porqze don- 
de uno menos piensa, vise- 
nen Zos plutdcratas rceaccio- 
narios, y a lo mejor iquie'n 
sabe?, lo que bien no podria 
suceder. Pero de hacerlo lo 
hago aunque de pagarlo no 
estoy seguro, pos bien sabi- 
do  es que cuando se le paga 
a una mina, uno ?es general- 
mente mal  mirado por 10s. 
que consid,eran impropio de  
la propiedad de uno como 
hombr,e macho masculino #el 
pagarle a una mina, lo que 
la susodicha mina cobre por 
entr)egar sus productos, que 
nos correspondan por derve- 
cho propio. Esto ; 

' l) 

0 .  

L U J  L l  U U U J U U U I  C 3  'UU 
a u e d m  peor ,q iu  ante 
""'e hien, findrjn cpr /r 

decir en modo d 
7,- +,"L "I" J-." n - 

Y "  

no quz8er<e 
guno que 

.. 

n r  ' A  
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Magnificos premios a qulen d(5 la  
c i f ra exacta o m6s aproximada 

iChiqui l los y chiqui l las! Esto s i  que ustedes no  l o  p o d r i n  
creer never, never, per0 lo v ie ron  m is  propios oios. Estos 
que  tengo aqui, debajo de  las dos ceias. Lo; v i  en  pleno 
Luna Park, en  e l  corazon d e  Buenos A i res  la  reina de l  Pla- 
ta, donde anduve d i n d o m e  unas vueltas y tratando de  con- 

t rabandear  algo, para no  perder e l  "entrena". &Van a creer uste- 
des que m e  abr ieron l a  puer ta  de l  t ax i  y m e  extendieron sus ga- 
r r a s  pidihndome *una l imosni ta p o r  e l  amor  de  Dios? i A  mi! dQui6- 
ne r?  -se preguntarhn usfedes. Nada menos aue  dos conscripios 
argentinos, les contest0 yo. Dos-soldados de  esos que  se cuadran 
y cantan: "Sean eternos 10s laureies que supimos conquistar". . .  
a Q u 6  m e  dicen ustedes? iHorrendo! dig0 yo y humi l lan te  ademis. 
.&No creen? Aqui nunca l legaremos a tanto. Aunque nos fa l ta  poco. 
.&Para quC vamos a dec i r  una cosa p o r  otra? 

I 
PRIMER0.- Dos pasaier do 

,e= 
Ustedes no me creerin, pero tambi6n tengo amistades de 
medio pelo. Algunos casi sin pelos. Ustedes se van a reir, 
lo presiento, per0 es la pura verdad. 

Uno de mis amigos mis  humildes, es un pobre dibu- 
jante provinciano. El otro dia me lo encontrb, y como 

gusta adoptar poses democriticas, me puse a conversar con 61 en 
plena calle. Estaba hecho una fwria. 

-iQuC te pasa mijo? -le pregunt6, (les voy a reproducir sus 
.respucotas textuales, a h  que me d i  mucha verguenza). Como les 
aecia, le pregunth que le pasaba: 

-iAndo buscando a un tal Arcadio MBndez! -me respondib. 
-LParr quC? -inquiri. 
+Para darle un combo en el hocico! -me contest6 J se fue. 

-8Ese caballero tambidn le  c l a d  sus bmdtras?  

Saldrl elegido don ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Obtendri .......... rotor. 

Nombre del cancurrante ... 
............................. 
Direcci6n .................. 
Cunet N, ....... dr ...... 

...................... 
Flrau 

--No', per0 nos ticne c lawdos  en. varios millones de pesos. 



AGUSTINAS 1161 @ LOCAL 4 6 SANTIAGO 



VERDEJ0.- A don Chicho le va a pasar igual que a1 gato “que muri6 miranda 
p’a la carriiceria”. 

SeAor Profcsor: 
Desde hace muchos aAos estoy 

casado con la,Rusia. No la podia 
ver en otro ticmpo, per0 n$ ma- 
trimonio fue de conveniencia. Yo 
tengo ambiciones politicas y esta 
muj?r me ha financiado ya  tres 
candidaturas, fuera  de que cuen- 
to incondic;ionalmente con 10s vo. 
tos de su numerosa rervidumbre. 
Basta que ella les diga.que me 
apoyen para que sc lancen a la 
pclea y en un dos por tres, 1lena.n 
el pais de territorios allendistas. 
Dezgraciadamente, Profesor, esta 
Rusia es demasiado absorbente y 
yo diria que es una verdadera 
Crisnnta. Si pronuncio un discur- 
so, me mete sus consignas; si de- 
seo aparecer democr5tco, me vis- 
te de totalitario y no puedo dar  
un solo paso sin que ella inter- 
venga. 

Hoy, por ejemplo, me ha meti- 
do en el lio de invitar a 10s radi- 
cales y resulta que 10s pocos so- 
cialistas que me apoyan, son ene- 
migos a muerte de 10s radicales. 
A la Rusia no !e importan estas 
cosas, p o r q u e sus dom6sticos 
le obedecen a1 pensamiento y a 
mi no me esta quedando otra dis- 
yuntiva que convertirme en un 
dorr;.Cst$co m8s o abandonar mis 
pretensiones prcsidenciales. 

Pol- otro lado, esta mujer tiene 
tan  mala fama en cl barrio, que 
aunque yo quiera aparecer perso- 
na decente, nadie me lo wee. Si 
hago algo, todos le echan la cul- 

pa a l a  Rusia. Si reano a 10s ca- 
t6licos allendistas, todos dicen 
que la Rusia es atea. Si me acornr 
pafian Mamerto o Pedregal, todos 
afirman que la Rusia es enemiga 
de 10s burgueses. Si sitgo con la 
Rusia, no voy a ser Presidente y 
si abandon0 a la Rusia, me van 
a hacer falta sus votos p a r a  
triunfar. 

iCree  usted, Profesor, que ten- 
go alguna salida razonable a la 
s i t uae ih  en que me encuentro? 
;Sigo con mi matrimonio, aban- 
dono a la Crisanta o le pido a 10s 
radicales que agiten lo m8s pron- 
to el proyecto de divorcio? 

Lo saluda: 

Amigo Chichin: 
CHICMIN. 

@h Ya me tiene aburrido usted 
con sus cartas. Todas las 

echo al  canasto y si le contest0 
la presente, mo es sin0 porque me 
ha pillado de buen genio despues 
de leer el mensaje presidencial. 
Y o  creia que la vida estaba cam. 
que la moneda se habia desva!o 
rizado, que con 10s salarios no se 
pnede vivir y es todo lo contra. 
rio. Mi viejo, estamae en Jauja. 

E n  tales condiciones, &para qui5 
diablos quiere usted ser presiden- 
t e ?  Seg:irn el Paleta, no hay na- 
da que arreglar y puede d e c h e  
corn0 en 10s tiempos de dom XaI 
m6n Barros Luco, que 10s pocos 
problemas que quedan, se arre- 
g!ar&n solos. , 

for lo !que usted me cuenta pa- 
rece que BU vida es bastante re. 
galada y ociosa porque esas com- 
plicaciones sentimentales no se 
les producen sino a 10s ricos. Que 
Usted se cas6 por conveniencia, 
que no la quiere, que lo tiraniza. 
Bueno, i ya  para qui5 sigue con 
la Rusia y no se busca una mo- 
rena que, por lo menas, sea ori- 

~ 

ginaria de este pais? Eo que a 
usted le sucede, es IO que les pasa 
a todos 10s que se casan con ex- 
tranjeras. La extranjera no 10s ‘ 
deja vivir y, por filtimo, 10s hace + 

perder la p’.ata, la personalidad y 
In naciencia. 

Fuera de io anterior, &que sa- 
caria con ser Presidente de Chi- 
le si no va a poder hacer sin0 lo 
que le manlde la Rusia? Tengo 
eutendido que esa mujer no lo 
quiere a usted y lo Clnico que p e r  
sigue es aprovecharlo cuando ile- 
gue a la Moneda. 

Dmde luego, hemos sabido que 
la Rosia tiene amores con Fidel 
y le irnporta mas lo que pasa en 
La Habana que lo de Santiago de 
chile. 

Much0 cuidado, mi perro. Las 
mujeres son las mujeres y las ru- 
cia-, son las peores. 

Prof. CHANGE DE CHEMISE. 
Chao, viejo. 

- -  

\ 

--Compm huevos radicales ... 
-;A la atra esquina, gor ey! 



-&A16? iA16? LPor que no contestaba na- 
die? 
-Es que yo andaba por el otro patio de la 

Moned&, papy. 
-&Y que no hay nadie que conteste en lu- 

gar tuyo? 
-i Ah, p a p  ! i Si snpieras ! i Cada dh e~toy 

mL solo! Como ya me faltan s610 87 &as pa- 
ra dejar esta pega del diablo, poco a poco se 
me van retirando 10s que ayer no m6s mda- 
ban colgados de mis pretinas. iCochino mun- 

-hY de qu6 te extraiias, hijo? &Que no te. 
acnerdw cuando me acompaiiabas en Sep-. 
tiembre del 24 y en 10s 3timos dias de mi se- 
gundo period0 a caminar por 10s solitarios pa- 
sillos del Palacio? QNQ te acuerdas c6mo uno 
8 uno se ibaa corriendo? 

- h i  Bue, pues, papy. Y a mi me est& pa- 
aando lo mismo. Antes tenia que abrirme pago 
a puiieteg por entre todos 10s politicos y fun- 
cionarios que atiborraban 10s pasillos y las an- 
tesalas. Ahora tengo que chiflar 3 veces para 
que el maitre me traiga mi diaria raci6n de 
agiiita de boldo y mis galletas de agua. 

--Aguanta, chiquillo. Te faltan 87 dias. Te 
aconsejo que te vayas preparando poco a poco, 
Ordena que ventilen la casa de Malloco; que 
sacadan las frazadas, que echen T a n s  por 
siacq que desempolven tus marfiles y que te 
vaym resewando un buen abono para el Mu- 
nicipal. i 

-Asi lo voy a hacer. iY qu6 te parece co- 
mo anda la campaiia presidencial? 

-Dentro de su desarrollo normal y 16gico, 
hijo. Claro est& que nos estamos poniendo un 
poquito tropicales. No hay m6,s que leer 10s 
titulares de 10s diarios : Territorios Allendis- 
tas, Batallones del Pueblo, Marcha de la Pa- 
%ria Joven, Frentes de Esto y de Destotro, Bri- 
gadas de Choque, que 10s candidatos conquis- 
tan, arrasan, despueblan, enloquecen y arre- 
batan.ciudades.. . &No es ese vocabulario m b  
propio del m$s tropical de 10s paises? 

-iY nosotros que nos autodenominamos 10s 
ingleses de la America del Sur! i Y  qu6 te pa- 
rece que 10s raslicales ahora se han vuelto mis 
peores enemigos? 

-iAh, hijo! Per0 qu6date tranquilo. No 
hay plazo que no se cumpla ni deuda que no 
se pague. Espera con paciencia. Ya lo dijo 
Confucio: “Si6ntate a la puerta de tu caga y 
verSs pasar el cadiiver de tu enemigo”. 

do!. . . 
DON MARIO ARENAS B, Secretario de la 
Alcaldia de Santiago, eo un hombre de buen 
gusto, pues adquiere sus prendao de vestir 
en la famosa cam PETIT-COHE. 

- 
con .C H A M  P U 

-- _- Durante tad0 el aAo. 
Sergio Livingstone y 
N i c a n o r  Molinsm 
harin llegar las rl ,  

ternativas d e  )o- 
‘dos 10s partido, 





C o n  el objeto de  aportar mayores antece- 
dentes a la campa6a e n  que se encuentran en&- 
pecaclas las t r e s  canclidaturas, damos a conti- 
nuacio’n u n a  lista d e  frases conaprometedoras 
que  pronunciaron 10s candidatos hace bastan- 
t e  t iempo a t r h  y a las cuales se les puecle sa- 
car niuclio partido si se les sabe aproveclzar. 
FRE I 
6-1-911 : ‘?05-08 ... naaaaa &.. oB-OB ... uaaaab”. 

(Prueba que fue llordn desde chico). 
14-111-914 : “ i JIamti, maniita, nie laiclie ! ” (Feo 

antecedente) . 
19-11-928 : “ i Te anio, Gertrudis, te, anio. Sin 

ti no podrf5 vivir!” (Exta frase la ponemos 
a clisposici6n de la seiiora esposa del can- 
didato para 10s fines que estime conve- 
niente). \ 

ALLENDE * 

26-V1II-908 : “08-ob ... uaai ... 05-05 ... uaaa”. 
(ldhticos comienzos a Frei) . 

27-111-911 : ‘‘i Papito, picheme la pelela qoe- 
lo caca ! ” (Feo antecedeate tambihn) . 

13-IV-920 : “La suiiia de 10s cuadrados cons- 
truidos sobre 10s catetos es igual a1 eua- 
drado collstruido sobre la hipotenusa’ ’. 
(Comienza a ponerse pesado) . 

DUEAN 
20-111-918 : “ A 6 4  ... aaaaa li... a6 ... aaaaali”. 

(Llev6 siempre la contraria). 
20-11-920 : ‘ ‘ i  JIamita, voy a chel plechiilente 

de Chile!” (Le pegaron por mentiroso. 
Primera eatuta). 

15-IV-936: “ i S o  ine quecta lomo liso, sefiora. 
Lleve asieiito de pieana ! ” 

DESPUES DEL TELEGWAMA A O R T U Z A R  
S. 1. P. ne significa Socisdad Interamericana d o  
rrensa,  sin0 que  ”Sirvasc lndu l ta r  BeriodFstas”. 

@ 0 b k n ,  Sdlo Impren- 
tu Pacata. . 

J’ @ 0 tambie’n Setenfa In- 
justos Procesos. 
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PROBLEM A [GE OM ETRICO . - LPE 
parale1as.- L a s  paralelas son dos 
lineas que corren en el mismo senti- 
do sin cortarse j amb  
igual distancia una de la otra. 
Esto es una papa del porte de Ulises 
G r r e a .  Frei y Allende corren a igual 
distancia de la Moneda en la misma 
Direcci6n (,el 4 de Septiembre) sin 
acercarse ni alejarse; per0 el dia 4 se 
van a cortar y ahi van a-saltar chis- 
pas. Cbn lo cual queda demostrado 
que Pitigoras nos ha estado metien- 
do el dedo en la boca desdme el Siglo 
IV AdeC. 

-y-.--.-- 

iaV6 inaudilol Los comunistas se han inf i l t rado en  SUPERFIC'IE DEL el fdtbol. 

DIPUTADO KLEIN 
Hip6tesis: Evaldo Klein. 
Tesis: Superficie. 
Demostracibn: Klein = 185 + 1,92 mtrs. 

LEHLJEDE K l e i n  parece un 
ropero  rub io  y 

Raciocinio: Si  Lehued6 un pi- 
el d i p u t a  d o si to ra t in ,  aisla- 

-Y... gc6mo va su carnpafia.9 
-i Eaatante biea ! T o  creo que 

Frei va a salir elegido Pre- 
sidente. 

moo el pr imer tCrmino y nos queda: 
185 k. = 1,92 m. Klein -+ Lehued6. 

Simplificamos por 10 y resulta: 
1,85 k. = 0,192m. Klein + 10 LehuedCr. 

De donde queda demostrado que 10 Lehued6s pa. 
mdos encima uno de o t m  no llegan al,ombligo a 

- 
kilos 

Klein, ,' t .I I* 

Po r  fin se sup0 lo que ocu r re  en  
Colo-Colo. De acuerdo con la  v e r s i i n  
de  un vespertino, las bajas actuacio- 
nes de l  cuadro popular no se deben a 

un def ic iente estado fisico, s ino a las diferencias ideobgicas 
y doctr inar ias existentes en t re  e l  "pelao Gonzilez" y El Chi- 
ta. Apar te  de  esto, mientras Lepe es de  la  l inea dura, a! igua l  
que  Montalva y Alvarez; ValdBs, Moreno y Or t i z  son part ida- 

. r ios  de  l a  "convivencia pacifica". Por s i  todo est0 fuera  POCO, 
Caopolican Pefia pretende "nacionalizar" a Roberto y Jim& 
nez, "expropiar'' a Escutt i  y hacer "la Reforma Agrar ia" en  
la  guata de  Cua-Cua. i E n  real idad es e l  colmo! 

de mirslca y canciones. Los mas gran. 
des y ppu la res  artistas, diariamente, 

a las 21,15 horas. 
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EXPULSION ‘DE S C O ~  
0.1.1 la Farmacia “Correa”, atendida por propio &el 

don Ulism. 
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C T T f l C - O T A - L - L E N D I S T A S  
0 nos parece serio e l  proce- 
d imien to  de l  candidato de l  
F R A P  en  e l  sentido de  apa- 

ren ta r  una inc l i nac i i n  rel igiosa 
que  est5 contradicha por  doctr i -  
nas que C I  mismo ha sustentado 
durante  toda su vida. 

En p r i m e r  th rm ino  y con todo 
el respeto que nos merece la  
Masoneria, un m i e m b r o  d e  e l la  
no puede ignorar  que la base de  
l a  lucha d e  esta Inst i tuci6n has- 
t a  1925, fue un ardiente anti-cle- 
r i ca l i smo y una tenar. campaiia 
p o r  detener la acci6n de  l a  Igle- 
sia Cat6l ica en  l a  politica, en  la  
enseiianza y en  las costumbres. 
L a  separation de  l a  lglesia y e l  
Estado mor iger6  esta posici6n,l 
p e r 0  nadie podr ia zoncebir  que 
la t regua s ign i f ique  una vuel ta 
a t ras  e n  las convicciones' laicas 
de 10s operarios de l  t a l l e r  mas6- 
nico. 

P o r  o t ro  lado. e l  mater ia l ismo 
hist6ric0, que  es la  v iga maestra 
d e l  Par t ido  Socialista a que  pet- 
tenece don Salvador Al lende, no  
puede conjugarse con e l  espir i-  
tua l i smo cr ist iano y un cat6l ico 
al lendista no  t iene  por delante 
s inc  un di lema inexorable: o bus- 

- ca las soluciones de l  material is- 
m o  y no  es catol ico de verdad; 
o lest5 aparentando una convic- 
c i6n  que  no siente. 

Para nad ie  se ocul ta que  es es- 

, 

t a  irltima, l a  irnica f ina l idad va- 
ledera de l  extrai io mov imien to  
catol ico adher ido a l a  candidatu- 
r a  marxista. Se sabe que e l  pue- 
blo ch i lena posee tilardicionaf)rs 
sentimientos religiosos. Se ad- 
v ie r te  la  existencia de  la f e  re- 
l igiosa en  todos 10s actos rela- 
cicnados con l a  v ida  i n t ima  de  
la  masa popular. Nunca fa l ta  e n  
e l  humi lde  rancho l a  imagen de  

l a  Virgen o de  Jesucristo; n l inca 
se de ia  de  celebrar con pompa 
e l  mat r imon io  bendecido p a r  la  
Iglesia; iarnas se r i nde  cu l to  a 
w n  muer fo  s in  unir su sepulta- 
c i6n  a 10s vieios y tradicionales 
ritos; las procesiones son una  ex- 
presion mu l t i f ud lna r ia  d i f i c i lmen-  
t e  igualada p o r  la mas concurr i -  
da de las conaentraciones po l i -  
ticas. Cualquiera que sea l a  doc- 

t r i n a  que  se sustente y cualquie- 
r a  que  sea e l  rCgimen guberna- 
t i v o  que  se en t ron ice  en e l  pais, 
en  e l  coraz6n de l  pueb lo  est5 l a  
f e  como una inconmovible roca. 

Es esto y n o  o t ra  cosa lo  que 
h a  obl igado a c iertos dir igentes 
de l  F R A P  a real izar l a  pantami-  
m a  de l  catol icismo allendista. Se 
qu ie re  poner  un cebo rel ig ioso 
para  que  el pueb lo  muerda e l  an- 
zuelo de l  marxismo. 

Y lo curioso es que, como ocu- 
r r e  s iempre con las posiciones 
equivocas, 10s mismos que pre- 
tenden engai iar  con las palabras, 
quedah desenmascarados p o r  10s 
hechos y hemos visto e n  algunas 
cal les de  la c iudad que  10s pro- 
pagandistas de l  FRAP, como pre- 
tendiendo escarnecer a Frei, han  
d ibu jado una te ja  sacerdotal so- 
b e  su cabera. 

S i  en  e l  F R A P  hay cat6l icos 
allendistas, Lpuede considerarse 
esPo un escarnio? Y s i  esto se 
considera una in jur ia,  i c o m o  la  
to le ran  10s devotos componentes 
de  la  candidatura de l  FRAP? 

En realidad, 10s tales catol icos 
no actiran s ino be jo  e l  i n f i u j o  del 
oportunismo electoral  y esto no  
es sa10 engaiiar a l  pueblo, s in0 
engaharse a si mismos e n  una 
posici6n que  nadie toma e n  ser io 
y nadie respeta. 

Profesor T O P A Z E  

.CALZADOS, A 

AHUMAQA 172 
'. TELEFQNQ 80950 

EL PHRsONAJE DE LA SEMANA 
En la election por el Estado de California, surgi6 
o%mo un candidato con posibilidades a la Presiden. 
cia de 10s €E. UU., el discutido senador republica- 
no BARRY GOLDWATER. Tratandose de calzados, 
nadie discute que 10s mas durables y cornodos son 
!os CALZADOS "GiNO. 

~ x ~ ~ h o s  
c6u9; 

A 



y a un nuevo desengdiio un nuevo ensuefio. 
PRIMER CAPITULO desintegra el Frente EsquelCticol 

iAnita Ugalde renuncia a1 P. R. i E l  P. R. reconoce filas junto a1 
y se plie’ga a la candidatura de allendismo! iPart ido Radical ya tie- 
Allende! jInminente desbande radi ne su candidato: Allende! 

iTaquet6n” quedarl solo! iTodoS TERCER CAPITULO 
10s radicales con Allende! iDuhalde, el puente de plata! 

iDon Julio se rehne con Allende! 
SEGUNDO CAPITULO , jEl P. R. se pliega en masa a1 

FRAP! jTormo, Cuevas, Durln, Ga. 

cal! iSe esperan nuevas renuncias! e 
. e  

i l ’riunfo del FRAP en Curic6! iSe 

CUARTO CAPITULO 
iExpulsado Don Cheque! i D o n  

Cheque a l  FRAPi !Arrastra miles de 
radicales! i Bases asalariadas exigen: 
Aliende! i“Paquet6n” se queda SO, 
lo! iSiguen I!egando telegramas de 
adhesion a Don Cheque! iAsambleas 
repudian a l  CEN! 

Q 
QWINTO CAPITULO 

Herodes mand6 a Pilatos. Pilatos 
mand6 a su gente ... 



ve, usia! 





r- 

Debuta con e l  Punto Negro  de  
l a  Semana, e l  M in i s t ro  de  Econo- 
nia, Foment0 y Reconstroccion 
Manue l  Pereira '  Irarrazaval, p o r  
sw buena vo lun tad  para f i r m a r  
deeretos de alzas. 

Se le sub% la  leche en  un 30 
p o r  ciento. En igua l  porcentaje la  
mantequil la. Ademas t iene e n  re- 
m o i o  e l  caf6, la  leche Nido, la  
lechc condensada y la  mala le-- 
che  que sigue desaparecido e l  
arroz, a l  que  ya  l e  a u t o r i z i  un 
reajuste d e  precios. 

Nos  apresuramos entonces a 
o to rgar le  e l  Punto  Negro  de  la 
Semana porque todo hace supo- 
n e r  que en  10s pr6ximos siete 
dias, har6 m i r i t o s  suficientes pa- 
r a  adjwdicarse p o r  segunda vez 
el galard6n. 

. 

FESTEJAMOS AL 
PUNT0 NEGRO 

Consolamos a l  "Punto Ne- 
gro'', en e l  mas criollo de 
10s Restaurantes, llamado 
tambikn "el fogon de la 
chiienidad". 

CORDANDONOS de  
que el Presupuesto de 
la Defensa Nacional es 

el 3' 6 4" en  billullos, fuimos 
a entrevistar a1 Ministro de 
Defensa para conocer las eco- 
nomias que piensa establecer 
,en su careera. 

D e s d e  luego, jhvenes, yo 
llamaria a reconocer cuartel a 
la mitad\ del contingente ac- 
tual. Asi se ahorraria mucho 
gknero, porque habria poca 
gente bajs  banderas. 

-jMuy interesante! iAIgo 
mis? 

-Si. Ustedes saben, irn- 
berbes topacetes, que para !a 
Parada se gasta m u c h o  en 
combustible para 10s vehicu- 
los, colizas de pasto para 10s 
caballos y que 10s congrios 

pal A 
gastan mucho la suela de 10s 
botetos. P a r a  ahorrar isto 
pienso que a t e  19 deben des- 
filar s610 10s 3 Comandantes 
en Jefe dando v u e l t a s  a la 
manzana alrededor de la Mo- 
neda. 
-2Y la Marina? 
-La Marina puede desfi- 

Jar en bote por la Gran Ave- 
nida cuando se inunda con la 
primera lluvia. Por "SLI parte, 
la Aviaci6n en lugar de desfi- 
lar por el aire, podria designar 
un par de Coroneles para que 
pasaran corriendo frente a la 
iV o n e d a arrastrando chon- 
chos. 

(i 
Y el Ministro se despidii, 

amablemente de nosotros ago- 
a d o  por su esfuerzo mental. 



Oh, Salvador, nzi Salvadoi., nuestra tercera lucha csntinzia. 
L a  nave lia salvado algunos C S C d b S ,  pero a u n  asi  nos estamss 

[barnboleando. 
Y a  vamos cerca de Cuba y diviso desde lejos las revolucionarias 

[ barbas. 
Hay ter 
X ik i ta  le pega una  patada a Yao Tse  T u n g .  
Y se sonrie con Gonxlilez Madariaga. 
Mas,  ay, oh, Salv@dor, nzi Salvador, mi Salvador. 

istas por donde u n o  pasa. 

~ 

gWo vcs 10s nzetidas de  pgta  con 10s radicales decentes 

Que %os han  dejado come lass tristcs? 
Y 10s renuncim 

Oh, Salvador, nii Salvador. Levbntate  para escuchar las rendidecs., 
Ltcrinlate. Es por t u s  discicrsos que se arm6 la rosca. 
Ron para ti 10s acuerdos de 10s rrbreros del cobre. 

S e  arabo' la  unidad entrc 10s frapistas. 
Los nzoscovitas *odisrn a 10s ptk in tses  y 10s pekineses, a 10s rnos- 

[ covitas. - 

Andate, Salvador. si n o  quieres que t e  saquen la  contumelia. 
Deja ex tendtr  mi brazo sobre tu caheza. 
Parece tin siieiio que -aun  estBs parado, 
A u n q u e  7a candidaturn estli firme con la  plata de Pedregal. 

Ain condidatura entra e n  el puerto, de vuel ta  de s u  espantose 
[ viaje. 

Oh, comtcnista,q, alegraos. Oh, Mamerto, pon  un pilote e n  cada 
[ esquina, 

Mientras yo, con doloridos pasos, 
Asis to  ol, accidente del trcinsito 

ne Salvador, qice otra vez  
Va a ser coleado.. . 



0 :  
-corrientes es- 
provienen de 
a Ud. ;la se le 

t cuerda. 
de si todavia 

posible es qne 
leza est6 bus- 
entos exagera- 
d. le falta de 

iria que se de- 
o m8s psr tan- 
iquico. A1 fin 
a no est6 para 
ando en otros 
6s aconsejable 
;t bien con 10s 

l a  
c 

l a  
a 
el 
n 
I 
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EL GALL0.- ZCon qub “nueva postura” 

.me irh a salir mta  semana? 

. 



por PEGGY 
I - 

;Casi m e  m o r i  de  la  risa, chi- 
quillas, e n  la  CImara  de Dipu- 
tados, con la ac tuac i in  de  10s 
Ministros de  Econemia y Agri- 
cvl tura!  ~LOS hubieran visto 
wstedes! iS i  es para no  creer- 
lo!. . .  

iWuy Rarbosa tan  dije, tan  
sobrador y tan  coigado que  lo  
han de  ver! Fi jense que en t r6  
todo seguro de  s i  mismo. M i r 6  
ccin desprecio ol impico a IQS 
cabros diputadas y les di io:  
“Me pongo a disposicidn de !os 
honorables parlamentarios pa- 
r a  contestar cualquier tipo de 
preguntas”. Ahi mimo sal t6 
01 pesado de  Cademartori, qwe 
es una enciclopedia en  dos pies 
y l e  m a n d i  una pregunta so- 
b r e  A q r i c w h r a  QUE! dejo tieso 
al Ministro. 

Hubieran oido rsrtedes des- 
pu6s !os comentarios. El?nhs 
suavecito decia: “LY qu6 ha- 
cen estos fiatos que no se pre- 
sentan a l  cpncurso De Un Mar-  
tini a Millonario?”. Las risota- 
das l legaron a h e r i r  mis tim- 
penos. 

TOMAS PABLO: La candidatura 
de Allende est6  daminada por el 
comunismo.. . 
CHICHO: ;Est0 e$ falso! No es 
cierto, don Lucho. 
CORVALAM: iSi, m l j i to . .  .! 

- -. - . - - , 
llevarti a efecto el primer 
recuento de votos, y en la 

‘ 

proxima edicion publicare. 
mos 10s resultados de este 

Magnificos premios a quien d6 
la cifra eigaata o m L  aproxi- 
mada del can3dato que triun- 
parti 0n 1% pr6xhnls eleccio- 
nes presidenciales. 

Saldrk elegido don ......... 
............................. 

PR1MERO.- DOS pmajes de 
ida y vuelta en JET a Rio, 
avduadm en EP 1.000, transfe- 
ribles pop  no a mami, ofr2- 

Obtendri .......... rotor. 

Nombrs del concursante .. 
I 

cidos por TURISNO COCHA. ............................. 
.................. I Direccir5n 

SEGUND0.- Un refrigera- I 
Carntt N* ....... de ...... I I ...................... 

dor “Mademsa”, filtimo mode- 
lo. 

I m a  
i TERCER0.- Una tenida de 1 

viaja de “Los Gobelinos”. 



c 
A medida que se acercan 

i a s  elecciones 10s parlamenta- 
150s parecen despertar y des- 
pliegan toda clase de iniciati- 
VM; En menos de una semana 
se han presentado rn6,s.de tres- 
cientos proyectos de leg, cud 
de todo m b  favorable para 
el pueblo. 

Partio Allende, con su pro- 
yecto para derogar la Morda- 
za. Claro que se anticip6 un 
poquito y lo mand6 cuando to- 
davia el Congreso estaba ce- 
rrado. Pero fue el puntapib 
inicial. A ese proyecto, siguis- 
ron otros. 

El FRAP mand6 uno ele- 

MI A bl R A S.- Qu6 decepcibn, camarada Allende.. . 
iAsi es que no va a atrincar a 10s Bancos! 

as pensiones J 

Contrataco la democracia 
cristiana con otro, declarando 
inamovibles a todos 10s em- 
pleados p6blicos, fiscales, s@- 
mifiscales, particulares, pre- 
mieres y bsracoas. 

-;Desde cutindo se ernpieza a pagar el prenatal? 
-De&% hoy. 

Est0 molest6 a1 FRAP, que 
rhpidamente elaboro otro ele- 
vanda el reajuste de sueldos y 
salarios a1 60 por ciento, con 
efecto retroactivo desde el lo 

entonces surgi6 . 
cto. El proyecto 

que ocasionarh en nuestro 
pais una “explosih demogrti 
fica” superior a la de China 
El 
30s 
drh cobrar derecho de au 
porque es fijo que se lo co- 
pian de otros pahes. El 
yectb aludido,otorga el be 
cio de la asignaci6n famili 

El FRAP espera el deba 
para ampliar el beneficio a la 
6poca del pololeo, por estimar 
que ahi comienza todo. 

Y 10s proyectos suman y si- 
men. OjalS que el empuje les 
dure. Alguna vez tenian que 
ganarse la dieta. 

http://rn6,s.de
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?... M i r e  qice n o  estoy pewliendo e1 
le  d i j e :  redhctewe ~ r n  ciccreio al- 

c m d o  la lwhe ... otro la ntanteqliillu ,jesth, ano- 
f a n d o ?  Mire,  a usted se l e  revzielve todo e n  la 
cobesa. K o  endiendc nimca.. . i Do'nde y d a -  
ntos? ... iAh,  si, en la nznnteqtrilla! ... el qaesca- 
fe'... la carne.. . jQ t rS  cosa? ... 6Qirc' n o  es opor- 
facno? ... iQue' sabe us ted  hombre! ... Parece que 
fuera  no  sB que' cosa. j N o  se da cuenta que  to- 

- ---.-- Durante todo e( aha, &I p1 naicnclo cstci prrocicpado dc (709 C h u p i ~ ?  ... 
Sergio Livingston' :Cdrno que  ,j"por cuhnto el cIwqtte? "... Ese- 
rd i c a n o  r Molinar. 
haran . I -  

quiel  Govzhlex. Usted sienapre en la  l u n a  horn- 
ternativar de te bre por .&os. ITay que  repctirle cien veces ca- 
~ Q S  !QS partido* da coya.,. Aprovechemos q u e  todos es thn  preo- 
a traves de c v p p d o s  de las  elecciones para salir d e  esas 
emioora popular, alxas que tenenios penrlientes. i P / f i r o ,  P V R . ~  

hnni?we. Usted parece que fihera leso! ... MaGa- 
' i ia n i r  10s t rae  para la firnaa miwlto c d a d n  
cov lrricar declaraciones. Sienl pra qlleda ma l  
co?i nlqiiien ... Rueno,  liomhre, lmeno. MaGana 
 in 709 t Y n P  a priniera kora. Y preockpeserne 
~ P T  n ~ w ~ z  Rentendid? ... E a s t u  luego, naire. 

con C H A M P U  

una 

( C L T P ) .  
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a IARCAS 

CORREA - B u ~ ~ Q ,  “mano firme”, 
puede s e r . .  . iporque en IC. de- 
mas.. .! 

Hasta ek c ierw de 
esta edica’bn y prac- 
ticado el tercer re- 
cuento d e  telegra- 
mas, kas cifras gxtra- 
sficiales, son las si-- 
guien tes : 

‘0 Para D. Cheque -. 1.837 
0 Para U. Correa . 1.698 
e En Blanco ........ 35 
0 Nulos ................. 3 

La otra noche pashbamos Por 
la calk Santa Lucia, cuando fren- 
te a la estatua de Jose Vietorino . 
Lastarria escuchamos u n  murmu- 
110. 

-i,QuC te parece‘, Mae Iver, de- 
cia una voz de ultratumba, la ex- 
pulsidn de don Cheque? 

-iAh, Pepe Victorino! Si 10s 
mismos dirigentes hubieran esta- 
do en nuestros tiempos, a noso 
tros no s610 n o s  expulsan. iNOS 
fusilan, chico! 

-Cierto Quico Mac Iver. Las 
peleas entre nosotros dejaron ci- 
catrices que aun no se cierran. 
Y nuestrcs encontronazos fueron 
10s que originaron las “corrieni 
tes radicales”. 

Asi no mis  fue; pero nosotros 
jamis habriamos sacado una ”y 
Maldita para pisaguar comunls- 
tas y despuCs ibamos a pactar 
con ellos por tincadao de que su 
candidato iba a triunfar..  . 

-Ni tampoco habriamos f o r  
mado u n  “Frente Democritico” 
con Libenales y Conservadores 
-nuestros enemigos por convic- 

, ---. 

DURA”.- iEst8 deja re- 
sult6 “vieja” . . .  ! 

cidn y doctrina- y despuks, a1 
dia siguiente de disuelto pcrr un 
naranjazo picante ibarros a an- 
dar coqueteando con 10s .fraposos 
‘ a quienes tanto habiamos com- 
batido 48 horas antes. .. 

Y como se divisaran 10s foeos 
de un auto, ambas sombras se 
quedaron calladas y nosotros 
nos fuihos pensando en lo feMe 
de la conJici6n humana ... y e n  
especial de la radical 

‘ CHICH0.- Estos allendistas me a s t b  haciendo mal gancho. 
TQTAL .......... Un lio 

DIRECTOR * 
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NO M 
ARECE que el izquierdismo 

tropical no pudiera conce- P bir una revoluci6n sin san- 
gre y es esto lo que m& alarma 
a 10s chilenos cuando piensan en 
la posibilidad de que llegue a la 
Moneda un hombre que se ha 
identifieado con el r6gipen cu- 
bano. - 

Hay ciertos sitios en el mun- 
do en que se practica un comu- 
nismo pacffico y afm ,pudi6ramos 
decir que en la propia Rusia, el 
r6gimen de violencia y de muer- 
te no fue sino una emergencia 
espor&dicra, en el desarrollo de 10s 
acontecimientm iniciales. Hoy, 
por ejemplo, conocemos el cas0 
de paises comunistas como Yu. 
goslavia, en que nadie muere y 
nadie mata; y el caso de 10s sa- 
%lites balc&nicos, donde 8e prac- 
tica burocrhticamente el modelo 
que planted Moscii. 

En Cuba no ee o b s e m  qi la filr 
meza de una doctrina superior d 
1s seguridad de realizaciones afir- 
madas. en la ortodoxia doctrinaria. 
Todo alli parece el product0 de 
una loca improvisacidn. Todo tie- 
ne la marca del tropicalismo tea- 
tral y sin consistencia. Desde las 

descuidadas barbas de 10s dirigen- 
tes de la Revoluci6n, hasta el es- 
pecthculo aparatoso de las ma.- 
sas predelirantes, pasando por 
una ecoraomia que aparece debi- 
litada en sus cimientos e incapaz 

de proveer a1 p a 3  de lo mhs in- 
dispensable, todo alli da  la sensa- 
ci6n de una opereta cuyo autor 
pareee desconocer el desenlace fi- 
nal. 

Frente a ello y como buscando 
un tono dramsltico para conven- 
cer a1 piiblico de la calidad de la 

obra, se. aha ohmreante de saw 
gre y sin descanso, el tPslgico p- 
reddn. 

Dia s dia, noche it noche, la rn 
volucidn cubana est& sacrifican- 
do, en beneficio de una vaga ideo- 
logia, la realidad concreta y pal- 
pitante de millarm de vidas. 
A mingtln chileno se le podrii 

explicar que est0 es necesario 
y a h ,  qu? esto’ e s  posible. 
Chile ha, vivid0 a1 margen de Is 
violencia durante largos afios de 
vida libre y ama la ley, no s610 
porque sw de ‘convenienob so1 
cia1 o porque sea sabia, sin0 pore 
.que, dentro de 16 civilizaci6n en 
que vivimos, la legalidad una 
solucidn de paz. 

Ante lo de Cuba, no hay him 
g h  chileno que, desde el fond0 
de nuestras cdetas del sur, en el 

-medio del desierto inhdspito y en 
las verdes Ilanurasro grises que- 
bradas, no tenga un grito conk 
nido en la garganta y a1 que qui- 
siera darle sonoridad continental: 

-No m&s sangre... 
Y no $610 asto, sin0 tambibn, 

esto otro: 
. -No macl revoltmiones a Is cum 
bana... 



iSu atenc 

Los candidatos estiin 1 
de las proporciones en 
refiere. Para muestra u 
texto de la pieza oratori: 
Allende en su encuentro 
pleados de LAN en el 
donde agarraron vuelo : 
“Su atenci6n por ‘favo 

e1 lider-, se mega a IC 
aflojarse 10s cinturones 
atraviesen 10s gages”. 

“Camaradas -continu 
extraordinario a la histi 
Motor: el pueblo. Piloto 
yo. Punto de aterrizaje 
septiembre. Se mega no 
en sus asientos hasta que 

Finalizado el discurso . 
dido- Allende abri6 10s 
co y se alej6 haciendo: ‘ 

EL MATAPIOJ0.- iChih.. . L 
parecia socialista ! 



U I 

\NUNC 
RENAN.- i Sefiores periodistas, 

COR0.- i Buenos dias ! 

RENAN.- i Basta! i Espero que se 

dias!. . . 

ultima vez que me interrumpan. 
buenos dias y punto. Debo aclara 
que pueden formularme preguntas de 
quier tipo, ninguna de las cuales respo ~ 

re . .  . 
PERIOD1STA.- (Levantando un dedito) 

Permi.. . 
RENAN.- Con todo gusto dark respuesta 

a su pregunta. Cada lienzo de Allende vale 
ochanta mil pesos, Los cholguanes que favo- 
recen a Frei, mil o mil quinientos a lo mas.. . 

PER1ODISTA.- (Levantando otro dedito) 
Don Re.. . 

RENAN.- A eso iba. Allende time mas le- 
tras en el apellido que Frei, tiene mas aiios, 
tiene mris ternos, mris chaquetas, mris anteojos. 
Menos nariz es cierto, pero mris arrugas. i,De 
donde salen las arrugas?, dig0 yo. iQui6n le 
manda los.anteojos?, pregunto yo. Ah. Y no 
pregunto ninguna cosa mris porque me bajo 
toda la rabia y me voy a poner a echar gara- 
batos, si no se desaparecen inmediatamente de 
mi vista, iQu6 se han imaginado ustedes? 
i Conferencia de prensa querian 10s perlas ! 
6Por qu6 no se van un rato a la?. . . iYa! iSe 
mandaron cambiar ! Formular preguntas que- 

. 1-3 

\ 

--No se alarme... Solamente lo vamos a maqiii 
llar: no le vamos a hacer la cirugia est6tica. 

rian 10s perlas . . . iNo se les ofrece nada mas? 
. . . i Frei, F'rei, Frei, Frei, Frei, F*i, Freii . . . 

PENSAMIENTOS SURTID0S.- 

Agua que no has de beber, d6jala para 
el 'CEN. 
(ULISEX, Pensador Griego. Sigh IT7 
antes de Paqueton). 

A1 pan, p.an. P a1 vino, Barra. 
( Anicetus, senador roman0 par Curi- 

POR todos 10s oaminos se llega a la Pa- 
namericma. 

C6).  

(Pinto Lagarrigue) . 

-Si n@ te! tomas la sopa, voy a poner a1 Dr 
Allende liablando sobre la nacionalizacibn del cos 
bre. 

-EL CUARTO CANDIDAT0.- Vengo a pedir 
que me contraten para 10s diaa viernes... ~Cdmo 
a ese gallo lo entrevistan? 



;Lucen mejor, si visten con telas YARUR! 



NEGRO'PE LA 

SEhRILNA 

El marWs hub  una explosi6n en 
F A M E .  

Mur ie ron  dos personas. 
Llegaron periodistas y reporteros 

grhficos para cubr i r  las informa- 
ciones de la tragedia. 

N o  se les p e r m l t i i  e l  acceso y 10s 
que entraron fueron detenidos. 

Hasta aquf 10s hechos. 
N o  er primera vez que ocurren 

cofes como Was, cuando la noticia 
se produce en a l g h  recinto mill. 
tar. Los periodistas llegan a 10s 
cuarfeles en cumplimiento de sus 
obligaclones profesionales. Tienen el 
deber de informar. No hay ley que 
Se lo impida, sin embargo, el EiCr- 
cifo lo hace. LO ha hecho siempre 
y con seguridad lo seguir i  hacien- 
do. &Par qu6? i P o r  qu8 no aceptan 
observadores? ~ Q u 6  ocurre? 

La Comandancia e n  Jefe d e l  
EiBrcito tiene la palabra, y el Pun. 
to Negro de la Semana. 

CONSOLAMOS AL 
PUNT0 NEGRO - 

.Iv ,- 

ConroJarnos el "Punto Ne- ! 
Bro", en  el m6s crlol lo de  
bs Restaurantes, Ile'mado 
tambidn "el fog6n de  la  
chilenidad". 

1 

I I 

t; 

El Profesor TOPAZE, que 
se ha convertido en un paho de 
lbgrimas, ha recibido la si- 
guiente carta : 
Seiior Profesor : 

Por .su intermedio deseo ha- 
cer llegar mi mbs enkrgica pro- 
testa por mi mala pata que me 
llev6 a comprar un aparato te- 
levisor en c6modas cuotas men- 
suales. 

El otro dia hub0 un progra- 
ma protagonizado por un ar- 
tista de apellido Allende. Y la 
casa se me llen6 con 4 compa- 
dres con sus respectivas espo- 

T- 3 vecinos aue ademRs de 

gritar iViva Allende! me to, 
maron todo el tinto que tenia 
para mi cumpleafios. 

Cuando trabaj6 Frei me lle- 
garon 16 parientes que me co- 
mieron un pavo que tenia en 
el refrigerador ; porque parece 
que ver TV produce hambre y 
sed. 

Pero mi candidato, el Gene- 
ral Gamboa a1 cual me habria 
gustado ver en el aparato, no 
aparece ni por casualidad. 

Desde ahora le juro 10 ahos . 
de pelambre a 10s Canales 9 y 
13 y a 10s organizadores de 
estos programas con estos ar- 
tistas tan recontra repetidos, 
les deseo un buen baiio en el 
canal San Carlos. 

Fdo: T. V. Canales (Tombs 
Valentin Canales) - 



J3ALTAZAR.- i‘ 
ven5a para conversz 
t o  de la pres. . . 

hre? iQu6 gusto dt 
mines ! 

BALTA%AR.- . 
nia a conversar sobm 

Fuentealba est& a4 
ahora me correspon 

cho mejor para no 
que es im flaco pel@ 

BALTAZAR- 1 
ci6n, camarada. Le 
del nuestro. :,No cr 

aue seas colocolino, 
iFue go1 del Uni61: 
.habia trawzaesto la 

ser Preaidente ahor 
AMPUER0.- il 

ahora vencan con 
Patria Joven”. Kc 
z6n. LA qui6n qniei 

AMPUER0.- i PI 

AMPUER0.- iN 

AMPUER0.- i! 

RALTA2AR.- i 

VERDEJ0.- BI 
ella lo quiera, aSei 
ra”. 
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-Tanto que pelean ... iji, ji! ...y cuando se- 
pan ... iJe, Je! 

Ref.: Estado de la Hacienda PGblica. 

Santiago, 19 de junio de 1964, 

Excmo. Sedor : 

En cumplimiento de las instrucciones verba- 
les impartidas por V. E. en Gltimo Consejo de 
Gabinete, inform0 a US., sobre el estado de la 
Hacienda PGbliea. (Con el debido respeto, per- 
mitame una pregunta : Q cub1 Hacienda?) : 

Hecho el arqueo de caja, revisados todos 10s 
rincones, sacudido hasta el‘ 6ltimo cajdn, des- 
cerrajadas las b6vedas del Banco Central, fue 
posible establecer la existencia de 35 pesos 
con 20 centavos, aparte de lag especies que‘ 
paso a enumerar: 

138 pagar& surtidos a1 BID, FMI, FBI, 
BIR, AID, BI, Eximbank y a Carlos Pabst Bri- 
116 por virado de chaquetas a funcionarios ra- 
dicales de esta reparticidn, con cargo a1 Pre- 
supuesto Nacional ; 

Una araiia peluda, de origen desconocido. 
Sobre el particular, debo manifestar a V. E., 
que interrogado el personal de mi dependen- 
cia, y requerido el Jefe de Presupuesto se lle- 
gd a la conclusidn que se trataria del bicho 
que suele picar a Don Sbtero, razdn por la 
cual se la adjunto. 

Un Bono D6lar, segurainente de propiedad 
de mi antecesor, que debid empaquetar sus 
cosas con demasiada premura. Tambikn lo ad- 
junto a fin de que se lo  haga llegar y dicho 
caballero n o  pierda dinero. 

35 cheques a‘ fecha, de suscriptores varios, 

entre 10s que podria destacar. . . (No. Mejor 
no pelemos). 

547 Vale contra establecimientos comercia- 
lea del sector, y un par de zapatos de gamuza 
con taloneras, olvidados, no me cabe la menor 
duda por el Guayo Figueroa, 10s que tambidn 
adjunto, pese a1 olor. 

De lo anterim se desprende, Excmo. SeEior, 
que no estbbamos tan bien como creiamos. De- 
bo hacer presente que esta opini6n es compar- 
tida plenamente por .el ascensorista de esta 
Secretaria de Estado, Gilbert0 Gonzblez, que 
ya ni me saluda. 

Finalmente, sugiero a V, E., se sirva, si 10 
tiene a bien, transcribir este informe a 10s se- 
Cores Allende y Frei en forma confidencial. 
Luego apostar hasta la bufanda a “Paquet6n”, 
que darb el batatazo porque es un hecho que 
ambos se retiran. 

Dios guarde a US. 

LUIS MACKANNA 
Ministro de Hacienda . 

A1 Excmo. Sedor Presidente de la RepGblica 

Don CHOCHE LISSANDRI RODRIGUEZ. 

PRESENTE. 

CHICH0.- Estamosc embromados, don Che- 
que.. . Del Registro Electoral me dicen que 10s 
telegramas no son convertibles en votos. 



minando, c o n entusiasmo, dis- 
puestos a batir el record de Bar- 
tolomb Ortix para 91 tramo San- 
tiago-Arica. Bajo la lluvia, bajo el 
sol, sobre la pampa, sobre camio- 
nes (ah, no. Sobre camiones n o ) ?  
Hub0 contratiempos. Siempre 10s 
hay. Pmo la f e  10s guiaba y Jerez 
guiaba a Ricardo Boixard que ya 
ve muy poco. Hubo retrasos. A 
Renbn Fuentealba a la altura de 
Linares se lo rob6 un perro y lo 
tenterr6 en  un jardin. Pero siguie- 
ron adelante. Los ojos puestas en  
la meta. Szempre marchando, a 
veces entonando himnos. Ignacio 
Palma cantaba, canciones muy 
antiguas, pero cantaba. Un mi. 
nuet, una maxurca. Cualquier co 
sa. Gumucio se torci6 un pie y di- 
jo una cosa muy fea. Fue  perdo- 
w d o .  Toinic se retrasaba, pero 
l u ~ g o  apuraba e& paso. Y siguen 
caminando, sin vacilar marchad. 
(ah ,  no. Esto tampoco. Es mal vis- 
to>. Y van a wtarchar quixhs has- 
tu cuhndo ... , 
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hltimos partidos se ha obcecado en no dark 
pelota a1 centro delantero Julio Durin. Goii- 
zilez afront6 este encuentro apoyado por el 
entreala Saldm6n Corba!in quien se esforzci 
por hacerlo que jugara hacia la Izquierda. 
Sin embargo se not6 preocupado e insisti6 

. en leer sus latosos discursos sobre la tictica 
MW que ya est5 pasando de  moda desde 

Por un error de nucstra Secretaria, el re- que Anita Ugalde opt6 por jugar de frent6n 
tctor deportivo fue enviado al. Senado en por el lado izquierdo. 
gar de mandarlo a1 Estadio Nacional a co. Machholtz, Ahumada, Jon& G6mez y* 
entar el encuentro Colo Colo versus Uni6n Aguirre Doolan no apoyaron debidamente a 
alera. e extrafien ustedes de Gonzilez, asi como lo habian hecho en par- 

I _  form: lactada la cr6nica PO- tidos anteriores y asi el conocido 'jugador 
litica. V cdn Lumu sduu: viindose huCrfano ,de apoyo anduvo perdido 

el Senado a1 tirmino del encuentro efitre Gonzilez jug6 esta vez a la defensiva cu- 
C0+,7;1D7 MgAsrisoa  rnntra la Pqriiaclra d e  hriendo su zona; per0 nada pudo hacer an- 

ipidas arremetidas de, Alvarei' Su5- 
ud, quien desde que se vino de~Ta!- 
istifica ni 40 pitos de diet 
i cuchara per0 fue debida 

NO !LIE DIIERON 

PELOTA 

Una sensaci6n de dexoncierto flot6 en por la cancha. 

1 ., 

Y por eso no s 
1 c6mo esti rec 
'- -- -L - - ^^ 1: L 

U V l ~ r Y U A ~ "  ~- ---_--_ _ _  _ _  
Uliszs ,Correa. N o  por el resultadb -una 
expulsi6n la recibe cualquiera- sin0 por el 
desempeiio del back centro Humberto Alva- 
rez. El comerido del irbitro Hugo Zepeda 
estuvo ajustado a las alternativas del encuen- 
tro y toc6 el pito s6lo cuando fue necesario. 

Los motivos de la expulsi6n son sobrada- 
mente conocidos por 10s hinchas: Gonzilez 
Madariaga se rebel6 contra las instrucciones 
del entrenador radical y durante todos 10s 

- -. - _ _  - - 
te las ri 
rez. Tar 
ca no jt 
meti6 SL 

minado 
amonesti 

En ge 
co se re 
que en 
me mis 

por Larrain el cual termii 
ido debidc a sus interrup 
aeral un partido mediocre 
tir6 con !a cara larga per( 
$1 encuentro de  revancha 

color. 

a, tambien 
imente do- 
n6 por ser 
kiones. 
L. El pGbli- 
3-se espera 
la cosa to- 
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AGUSTINAS 1161 . o  LOCAL 4 0 SANTIAGO 



I 
mbs 
pelig 

Su recuperwi6n tard6 bastante por discre- 

torio de Sedospasmin; el doctor Barros, una 

pancias en cuanto a1 tratamiento. Unos opi- 
naban que debia tomar una cosa, otros otra. 
Naranjo por ejemplo, recomendaba un suposi- 

cataplasma de linaza y el propio paciente, re- 
cordando su especialidad insistia en uga ab- 
topsia. 

Ja enfermedad de Eduardo Frei es mucho 
grave. Para 61 habria sido mucho menos 

:roso un cbncer generalizado o una gan- 
ita guacha. Tiene : i Sinusitis ! 

3asta el momento de despacharse esta in- 
gren 

I 

* <  

1 pli@ pLlbqk9C / ,  

COCI CHAMPU \” 

.BAYCOL - - 
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D 'I S T R I B U 'I D OWE S El TQDpO E:'L PAIS 



Correspondientie a1 primer semlestre dle 1964 
SOCIEDAD INMOBILIARIA *. - 

((LA REVOLUCI LI BERTAID!)) 
Vice Presidente E jecutivo : Pinochoi Frei 

I E B E  HAB,EIR 

100 cholguanes a E9 1 c/u. E? . 100,OO Cuotas voluntarias . . 
567 zapatos izquierdos . . 95,OO 
45 Citronetas . . . . . .  2.450.000,OO 
1 Marcha de la Patria la TV . . . . . . .  
Idem del Sur . . . . . .  950,OO 

Idem desde Qnilicura . . 1,oo nunca se sup0 . . . . .  
87,OO 

Joven (del Norte) . . 2.255,OO 

Idem del Cristo Ikedentor 15,OO Fondos sacados de donde 

Affiches de 1 nariz . . .  
Telones s610 con nariz . . 43,OO 
Mano de obra para bo- 

rrarle la teja y los bi- 
gotes que le pintan 10s 
enemigos . . . . . . .  10,OO 

Gasto . . . . . . . . . .  E? 2,452.556,OO Suma igual . . . . . .  

CON ElL UE TE DIJD 
G e r e n t e :  C h i c h o  A l l e n d o s e  . 

I H A B E R  

. . . .  

irmar compromisos . _. 
Pastillas para la garganta 

. . . . .  

. . . .  
. . . .  

EO 100,oo 

8,OO 

15,OO 
150,OO 

2.452.281,OO 

Recolectado por las aban- . 
deradas de la Victoria . 

Campafia de “Allende en 
su Hogar” . . . . . .  

Fondos propios del FRAP 
Derechos por aparecer en 

la TV . . . . . . . .  
Fondos sacados de donde 

nunca se sup0 . . . .  

E9 l . l O 7 , O O  

3,OO 
56,OO 

100,oo * 

2,451.340,OO . 

Gastos . . . . . . . . .  EQ 2.452.556,OO I Suma igual a las salidas E? 2.452.556.00 

1 Comb pucden cornprobar 10s seiiores accionistas, “anda por 

1 
ahi la vents de choclos noma’s”. 





GRAMAS QUE LE ENVIOI ESTA 
SEMANA A D O N  CHEQm 

CUENTA POK. TOQOS LO6 TELE- 
SENIOR ... A Q ~  LE T ~ A I C O  LA i 





-Oye, Chicho ... &omo es-. '  

v o  mi concern' widn en el 

arque? 
t 

I 

I 





i Redacci6n: 
0 LIRA M. I -- 

No 1.653 
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ia en que la tie- 
sus ubhrrimos 
basten para la 

de Chile; una 
las industrias se 

servicio de la 
no del capital 

la patria, en fin, 
‘a tantos pobres 

condenados 10s 
ntre la ckce l  y 
Segados 10s otros 
~ces de la “Dol- 

gel doming0 fue 
! “Dieciocho” en 
3an las cuecas y 

huesillos para 
esta un integro 
ional. 
nuchachos Ileva- 
3s de Frei, pero 
alma y sin ban- 

vaban ese anti- 
la patria vieja 

ransfomiado de 
L maravillosa pa- 

> 
C A LZAD OS, 

EL PBRSONAJE DE LA SEMANA 
Es el jcven senador norteemerisano Edwards 

grado a todcs. Los amantes dell buen calzar tam- 
bikn se regocijan al pensar que existe un caiaado 
de tan alta calidad y duracion, como 10s famosos 
CALZADOS GIMQ. 

e: 





x. 
\ f .* ' ", 

. 

(Prcsldtnte dtl P. D. C.). Es un hc. 
cho evidcntr y notzr io que la Mar- 
cha favorccl6 a Frci. L S e  f l l a rcn  
ushdcs como toda csa gentc -qu? 
yo calculo rnuy por  lo baio en Cua- 
t r o  Millones de personas- gritaban 
p o r  Frei. N a l a  podrii haccr l a  pro. 
paganda, Is drmaqogia, Is drmcnci3 
y !a lntransigrncia dc esos cstupi- 
dOs, crctlnos y tarados y t a l o  por 
cualcs d e  los ... 

(Qu6 ha Imaglnado urhd, seiiorl 
l l gno ra  acaso r I  acuerdo d t  nuc-. 
t r o  Partido? ~ O u e  no sabe q r r c  
nuestro apoyo c s  sin compromlro-? 
1Pretrnd- iqnorar 1st t c r n i n a r t r s  
declaracionr; que a cstr  rerpec'r, 
h a  forrnulrc'o nucstro abandcrn*d¶ 
Eduardo Fr,. i* No me pr roun t r  nin- 
gun., cosa. No t m g o  n a d a  que vcr  
con c9.a marcha..  . Lcorno cstuvi. 
mos? 

M i r e  plebryo, yo Ir dar6 mi 
oplnl6n sin compromiso. Reclen 
w n g o  Ilegando de Espalia y no  he 
t rn ido  tlempo para darme cuenta 
rca l  de le situacion, pcro ad, a o io  
de buen Marquc.5, puedo adelan. 
tar le que e n  erto de prcst r r  apoyo 
sin compromlso. n o  hcmos estado 
nadb de mal. LNO l e  parece, mirc? 

. .. 

(s lmpit lco d lput rdo soclellsta): El 
detcrioro del r igno rnonvtario y la 
postracion rconomica d e  la balanxi 
dc pago, rumrdos a1 mcnSr cncai? 
dr ICs Bancos per el rs"do ca'am:- 
toso de la Hscicnda Publica y la 
cicqa ob'dlcncia al Fondo Monrta. 
r : r  I l l F r n 3 r i m n 3 1  ma- Irr  - O n - ~ s d ~ -  

(Senbdor) Ya que ustcrl mr ha con- 
ccdido est. Intcrrupcion, la aprovc. 
char- para dCi?r c*,l:;tarcir, antvs 
IC r r fvr i rme P la !.',archa p rop i l -  
mente dichs, OUP Ar -ou r ro  mc s i -  
nu, tramitando con 1 1  prPsldrnc~a 
c'cl FRA?, a 1, rue li?itimarncnTe 
t - n g o  drrccho. No cs p o ~ W r  qur 
sr me siqa porteraando c n  mis dr. 
rcchaq, ni meno- A L ; ~  si SP torn. rn 
cuenta que.. . 

''1 Allendr, Allcnde, Al lcndr,  ~ 6 1 0  
Allcnde!" IC h i I c n 0, comprendc, 
Al lcndr tr d r f i r n l c l . .  . IA l l ' ndc . .  . 
Al l fndc,  Al lvndc solo Allrnde! {PI- 
ca rl aio, pica el a i i .  L S a l r  Allen. 
d..?. Clara  n 11 e q i !  :Chirpno. I ."  ... I ....... "...., p" ,  . "> ... .-I-. ~ _... - . - - -  .. - - . . . . .  , - . 

res fiduc'arios de. . ~ q u 6  me prc- comprrndr: Al lcndr tc  dt- f i rndr l  
gunto, US~I+:' E r t e . .  . IAl lcndr,  Al lcndr,  Allendc solo. . . 



, I  
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Reportaje exclusivo de  TQPAZE: 

A las tres candidaturas han llenado el -jAqui estamos! jPasando! 
Parque. Unos con mis p:ersonas, otros Despuis de estos dos discursos, ambos 
con menos, todo es seglin el color del manifestantes se sentaron en el pastito, 

crista1 con que se mire. Allende hizo gran extendieron el mantel, sacaron 10s sandwi- 
alharaca, Pinocho tambiin. Julio no. Julio ches, las pilseners, Ulises pus0 la tetera 
es modesto, per0 tambiin hizo su mar- y escucharon mfisica hasta qule hirvi6. Lue- 
chita. I !go se tsmaron el ca- 

. 

3 

fecito. Conversaron y 
cuando se acabt, el 
comistrajo partieron. 

Los dos lucian op- 
timistas, 1 I e n o  s de 
energias, con la gua- 
tita llena y el coraz6n 
contento. 

Fue e€ martes, como 
a las c u a t r o  y me- I 

pavientos. La colurn- 
na Ulises Correa se 
baj6 de la liebre Co- 
€6n-E1 Llano a la a!- 
tura de la Avenida 
Vie1 y empez6 a mar- 
char hacia el centro -iNo restuvo mal 
de la elipse. la concentracibn, i n 0  

te parece Julio? E n  Rondizoni s e  
baj6 de un microbils * - N a d a  de mal. 
Avenida Matta, la co- Despuds van a decir 
lumna Julio Durin. d T*+p que estoy solo 10s pe- 
Tambidn avanz6. En  ladores. 
su mano derecha llevaba un atadito con -2En c u k t o  calculas la asistencia, Ju- 
sandwiches de pernil y arrollado, y en la 
izquierda una radio a pila. Ambas colum- -En dos. 
nas se encontraron medio a medio dmel -Yo creo lo mismo. 
parque. -C'hao, Ulises. 

dia. Sin bulla, sin as- q K - /  

II 

,, 

lio? 

-Q'ilibo Julio. iC6mo tle va? -Chao, Julio. 

l.-&Bor qu6 10s elefantes no 
pudieron participar en 
la Marcha de la Patria 
Joven? 

e 
2.-&Cbmo 10 puede hacer 

un elefante para ingre- 
sar a1 Movimiento Catb- 
lico Allendista? 

3 . - ~ P o r  que 10s elefantes 
no pueden pertenecer a 
la Cominidn de Relacio- 

nes Exteriores del Sena- 1 
do? 

pueden ser comunistas? 

5.-&Por qu6 10s elefantes no 
pueden ser radicales? 

@ 
6 . - ~ P o r  qu6 10s elefantes 

no pueden ser conserva- 
dores? : 

'7.-&Por que 10s elefantes no 
no pueden ser liberales? 

Q 
S.-$or qu6 10s elefantes 

son dem6cratacristianos? 
@ 

9.-LCbmo se sabe cuando 
un elefante se ha encon- 
trado con Maulhs? 

n 

I 
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-Todos marchan. . . El l in ico que no marcha es el pais. 

Como todo el mundo ha lei- 
do en la prensa, nuestro va- 
te Pablito Neruda ha sido 
golpeado con el mocho del 
hacha por 10s Tribunales a1 
declararlo bigamo conforme a 
la ley. Pero 61 est& enojado y 
ha amenazado con querellarse 
por bigamia contra media 
mundo. 

-jMe-voy a querellar coil‘ 
tra el Paleta .por bigamo !, nos 
dijo seriamente. 

-j i i Per0 si don Paleta no 
Be ha casado ni una vez siquie. 
ra!!! gC6mo puede ser biga- 
rno nn hombre tan recontra 
xoltero ? 

-i Claro que es bigamo ! 
Primer0 se cas6 con 10s T6cni- 
cos y los Gerentes y despu6s 
contrajo sagradas nupcias con 
el PR!  Y despu6s se divorci6 
de 10s radicales sin disolverles 
el vinculo. 

-Clara, continu6 el poeta. Se 
divorci6 de ellos, pero el 
vinculo de pegas, consejerias, 
embajadas y puestos pfiblicos 
sigue ignalito. tEs o no es bi- 
gamia? iLo acuso y lo recon- 
tra acuso !, termin6 dici6ndo- 
nos nuestro candidato a1 Pre- 
mio N6bel. Y se fue derechito 
a su casa a escribir una oda a 
la Bigamia. 

--iC6mo asi? 

Con el enemigo 

iA16! i c o n  el enemigo? 
i Aqui Max Nolf ! . . . j Claro, 
el idehlogo! . . .Se me aca- 
ba de ocurrir una idea.. . 
Palabra.. . &Van a seguir 
destrnyendo murales uste- 
des?. . . jC6mo! &No son us- 
tedes? . . .Entonces, iqui6- 
nes son?. . . C6mo que nos- 
otros?. . . 6Entonces la born- 
ba se la van a poner uste- 
des?. . . iCu61 bomba?. . . 
No saben?. . . No me ha- 

gan ,  reir que me expul- 
san.. . La bomba que le 
van a poiier a Frei. . . &No 
sabiaii?. . . i Claro, pues, en 
la mismisima tribuna 1. . . 
iC6mo que en cua’l tribu- 
na?.  . . i En la del Parque, 
i en cu&l iba a ser. . . i Cla- 
ro!.  . . Cuando est6 hablan- 
do i Pum ! . . . i Cataplfin cin- 
chin!.’. . Ah, ese es asunto 
niio. P o  lo  supe Guadalupe, 
yo lo  supe solamente ante- 
ayer, que tenias Guadalupe, 
que tenias otros.. . &Que? 
. . .eD6iide? . . . i Y  por qu6 
no te  vai aos? ... La tu- 
ya. .  . Bueno, ya, ponghmo- 
nos serios. . . . iLos murales 
allendistas 10s cuidan 10s de- 
m6cratacristianos, para que 
no los’destruyan y les echen 
la culpa a ellos y ahora nos- 
otros 10s frapistas cuidare- 
mos a Frei para que no le 
pongan una bomba debajo 
de la nariz y le echen la 
culpa a 10s que destruyen 
10s murales que para des- 
quitarse atacan a 10s que 
ellos creen que son 10s que 
seguramente destruyen 10 
que ellos con tanta paciencia 
han . . .  j,qu6? ... &NO en- 
.tiende nada?. . . Yo tampo- 
eo. ..iA16! hA16? . . . i  A16! 



mbar de un rou 

I - -  A 

Art. 1O-Al primer metete que le d i  gor legislar sobre gastos publicos 
le llegari a1 piguelo. 

,Art. 2'-En jamis de 10s jamases (como decia mi papi) la Dieta Par- 
lamentaria deberi ser superior a un vital de la Provincia de donde proven- 
gan 10s enredosos de 10s seiiores Congresales. 

'Art. 3'-Todos 10s que se crean Diputados y Senadores deben presen- 
tarse dentro de un plazo de 24 boras ;B m a  ofkina que se instalari, para tal 
efecto, en La Casa donde tanto se Rabia (enerando por la puerta falsa a ma- 
no derecha) a revalidar su calidad de tales. 

Art. 4'- Se le cancelari la calidad de congresales a1 que presente menos 
de 7 metros de discursos medidos, desde Sefiores hasta He dicho. 

Art. 5'- En cas0 de incumplimie nto, quedarin suspendidss de mermela- 
da en la hora de onces de la Cimara hasta 2' aviso y a1 Lunes pr6ximo no 
tendrin mantequilla para las tostadas. 

Art. 6 O -  ; Q u i  se han figurado! 
Art. 70- i Intrusos de moledera! 
Art. 8'-Y alrora mismito en adeIante el csimgreso no se Ilamari mis 

Congress. i Se llarnari Conjorge Nacio mal! 

-iLe queda ,estupen& la corbata, don Hugo! 



por PEGGY 
._I_ P 

NO rnp digan ningu- j 
nn cosa. Estoy furio- 
sa con iin pcriotlistx 
oil? ha hecho ling co- 

S:I horrible. horrible. Una CO- 
sa cs tiar informncion?s y otra 
servir de acusete. ;Snbc de 
q u i h  c3toy hnb!nndo? De Re- 
nd O!irnres. del “Pluto”, como 
I C  dicen sus amigos porqu? yo 
ahorn. hasta le negari. cl ?alii- 

{ (10. Results que para sii audi- 
c16n radial grab6 10s discursos 
que pronunciaron Bossay, Pal- 
ma y Rfos en la comida de i ’  don Cheque y como sup0 que 
en el C E S  querfnn expulsarlos 
;sabcn lo que hizo? Dijo has- 
ta por el micr6fono que ponfa 
las cintas con 10s discursos a 
disposicih de la Mesa. ;Que 
me di:en? 

O m 0  que anda fu- 
rioso y cs “Goyito” 
Eguiguren. Me lo en- El  contrP y 61 siempre 

tan clije cstaba antiphtico, pe- 
8ad0, catete. Me pidi6 que por 
favor desmintiera la informa- 
ci6n quc se est& haciendo cir- 
cular en el sentido de que ha. 
bria renunciado a la Junta Li- 
beral. “Mira, Peggy -me Ci- 
.io- no puedo renunciar, pri- 
mer0 porque no pertcnezco a 
la Junta, y seg-undo, porque 1 
el renunciado es mi tIo “Go- $ 
yo” AmunBtegui, q u e  est& 
firme con Allende y no quiere 
nada con 10s nariz6manos. YO 
Soy muy disciplinado. Por fa- 
vor, Peggy, dilo”. Bueno, ya 

( 0-0 

I 
i 
1 lo dije. 

Saldrl alocldo don ......... 
* ............................ 

r 

Obtcndrl .......... rotor. 

Noarbre del coneurnante ... 
............................ 
D h c c l h  .................. 

................. I m a  

..... . . . . . . . . . . . . . . . .  I U . W W W  V U L U 3  

9.900 ” 
9 )  

..... SALVADOR ALLENDE - * * 
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Grandes acontecimientos y tragedias domis- 
ticas, relatadas por orden cronol6gico. 

8 Eleccion complementaria para elegir un diputa 
do por Curico. 
Suben el azucar, y el tB. . . Renuncio Duran... iSensacional! iRenuncio Du. 
ran! Sus solemnes exequias politicas se “cele- 
bran“ part isndo e l  cortejo desde la Casa Radi 
cal. 
Sube la leche en polvo. 
Extra... i Extra! i Resucit6 Durian! Tr iun fa l  reci. 
bimiento. Conmocion radical. Duran esta feliz. 
Suben 10s cigarrillos, las pasas y el mani. 
iEntrevista Durin-Al lende! Toman pisco con li 
mon de Pica, “dhez” don Siempre Listo. Hay 
espectacion nacional ... en el FRAP. 
Suben las pastillas de menta, 10s abrigos, 10s fL 
dees y las nueces. 

cha, Gran... 

@ 

0 iMarcha de Al lende en  e l  Parque! Gran Copu . fs 

@ Como no hay rocha, suben 10s cigarrillos Y la -Aproveche de alzar algunas cositas, Pereira. 
Mire que con esto del Parque CousiAo la van a revol- e ~ e r ,  pop lo menos UnOS 15 dias. 

luz y 10s ascensores. 
iEsta s i  que es Marcha! Fre i  ”recontra repleta” 
e l  Parque. iTodo e l  mundo no  habla mas que 
de  eso! 

@ Sube ... Bueno ... algo va a tener que subir. 
BUENOS AIRES. 

ZALHDA D. 
I 

Estado 215 I Local 14 
- Santiago - 

(UPIPI) .- Acaban 1 

de terminar aqui la_s 
conversaciones entre 
un equipo parlamen- 
tario chileno y otro .. - 
albiceleste para arre- 
glar 10s asuntos limi- 
trofes pendientes. 

Desputs de estar en trance como 10 dias, 
ambas camisiones declararon que existia el me- 
jor espiritu para arreglar las cuestiones en for- 
ma amistosa. 

Fpentes generalmente bien informadas, han 
interpretado esta declaracihn, en el semido de 
que existe el mejor espiritu para arreglar las 
cuestiones en forma amistosa. 

Nadie se explica para que se reunieron estas 
comisionles, ya que la misma jeringa la vienen 
repitiendo cuanta comisihn, delegacihn, misi6n, 
embajada, symposio, encuentro, diilogo, abrazo, 
visita, pacto, compromiso y d e m h  maromas que 
se vienen repitiendo desde el Aiio de fiauca. 

Ambas delegaciones se despidieron cariiiosa- 
mente intercambiando discos grabados con esas 
€rases tan alentadoras tales como “la tradicional 
amistad”, “La cordillera que en lugar de sepa- 
carnos nos une ante la Historia”, “destino co- 
mGn”, (‘nos necesitamos mutuamentie”, etc... 

(Cht Papusa, Corresponsal)’. 





MOSCU, Junio de 1963. 
Camarada Luis Corvalan 
Compafiia esquina de Teatinos. 
TERRITORIO ALLEND1STA.- Uni6n de Rep& 

blicas Socialistas de Chile (Sofiar no cuesta 
nada) . 
Camarada y amigo: Tom0 la pluma en la mano 

y paso a decirle que estoy bien. MikoyAn tambiCn, 
sin novedad. iY ustedes c6mo estan? Saladerne 
en mi nombre, por favor, a la sefiora Julieta y 
en seguida tome nota de lo siguiente : 

PACTQS 

Estoy enterado que 10s hamburgueses capitalis- 
tas imperialistas, entregddos a1 or0 de Washington, 
a etc., (bueno para que sigo) de 10s dem6crata- 
cristianos y ese burguCs en tamafio familiar, de 
Ulises Correosky, e s t h  empeiiados, 10s perlas, en 
oponerse a 10s Pactos Electorales. 

iQU6 se han Mamerto Figueroa, estos sirvientes 
de Lyndon Jhonson! i Ah? j h s  6rdenes son 6r- 
denes! Ustedes deben i comprende, Lucho?, deben 
oponerse con todas las fuerzas a esa sucia manio- 
bra anti popular y oligarquica (ic6mo estoy?) y 
luchar para que esos Pactos Electorales se lleven 
a efecto en las elecciones Parlamentarias pr6xi- 
mas. 

No importa que para tal efecto vayan de la 
mano con 10s conservadores. iQUC importa! Y con 
10s liberalicos, tampoco. Estrategia, mijo, estrate- - 
gia. 

i N o  ve que si nosotros conseguimos meter la  
mula de !os “Pactos ElectoraJes” en poquito tiem- 
po mas, podremos disolver el Frap y transformar- 
lo en ‘‘Partido Unico” iPartid0 Unico! (Ta sa- 
bes, Je, Je). 

Entonces, estaremos a un milimetro del poder. 
Espero que me habras cornprendido, camarada. 
i ChaOf ! 

NIKITA S. KRUSEHV 
P. D. Ah. Me olvidaba. PCgale un coscacho en 

mi nombre a1 Dr. Barros. iC6mo se le ocu- 
rre ponerse a pelar a 10s curas? Y en esta 
Cpoca. 

B0SSAY.- iEl Partido Radical debe apo- 

UL1SES.- Como no, pus Lucho. 
yar a Allende ! 

1 

Cbmodo v confortable parr, vnds Relo! electrjco, rnorcador de bewna,  Copoc,dod de aquqpale 
IO fat”, 101 moderno m ~ m o  de rontroles, yolante 5 personar 

Recibimos vehiculos en parte de  pago 
de b i o  con a r o  P D ~ D  Io boono, etc 

LJNIDAOES OISPOMIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA 



A C E  y a  mucko tienzpo que, a1 rumor de  L a  Habana, 
Xe ha curvado mi espalda y estoy &eclao urt escombro. 
Y a pesar que me gusta la t r i fu lca  cubana, 

H o y ,  Fidel, por prudencia, ni siquiera t e  nombro. ' 

E s  verdad que  tu gesto m e  produce desvelo 
Y acaricio la imagen d e  tu barba rizada, 
Mas, mi t e r m  msjil la n o  tolera rti un pelo 
Y a despecho de  Cuba, me pego la afeitada. 

Fui  rcbelde, Fidel,  pero t4 m e  la  ganas, 
A u n q u e  tuve  un negocio que  a1 mejor se conzpara. 
N o  hay mcis fie1 rnercancia que  la  aziccar cubana, 
Conzo nieve, de  branca; como todo, de  cara. . 
P u e  una nocke del tro'pico, tibia, azul, kurninosa. 
E l  ajo estaba entero; la  aziccar, e n  terrones. 
Todo  era hacer el viaje y dirigir la  cosa, 
Xin que nadie se diera cuenta de  10s nzelones. 

Con  la f e  ntds  intensa, con la uncio'n. mhs leal, 
T e  dijeron mis labios un pensanziento justa: 
-Portalece, Fidel,  mi caja electoral 
Y lzaz que  el t ra to  se pueda realizar a mi gusto. 

Nunca,  nurtca, Fidel,  t e  clzupara sin tedio, 
Las  medias o Ius barbas, con mhs honda ernocih .  
Di je  cosas que ahora ya n o  t i m e n  remedig 
Y eso, so'lo por culpa de  mi loca ambicio'n. 

illus, alzora estoy f r i t o  y aunque y~ lo negara, 
Ge confuncle nzi luclza con tu revolucio'n. 
KO soy sino la sombra m u d a  del che (r*uevarQ-r 
P en  todas mis andanzas, se yergue el pared&. 

Es por eso que  aliora que . n z i  labio t e  nombra, 
L a  palabra m e  sale dolorosa y amarga. 
y o  conzprenclo que  grtta tu recuerdo Jn l a  sombra. 
Y a pesar de  10s aiios, la  derrota se alarga. 

J >  $4 ~ 

*- . v i  

Es por eso que  el cobre lo tengo enapantartado. 
Xe lo  quit0 a 10s gringos y despue's se lo Joy. 
Encorvaclo a la tierra, con el gran bacalao ' 

Del comunisnao, avanao s i n  saber do'nde voy.  



Por el 

Profesor 

Change 

de Chemise 

5 

- 

Querido profesor: 

Somos dos amigos demha tas  cristianos 
que estando en la flor de la juventud y pese 
a su calidad parlamentaria, se han enamora- 
do de una muchacha un poco casquivana del 
Caribe. 

Nuestro partido propicia la revolucih en 
libertad, per0 a la muchacha de que habln- 
mos, le gusta mucho el pared& y en 10s dt i -  
mos tiempos, se ha puesto bastante sidica. 

Para q u i  le vamos a negar, seGor profe- 
sor, que a nosotros no nos importan BUS in- .  
clinaciones perversas y estamos dispuestos a 
tirarnos el salto con ella, de ~O$OS modes; 

El padre de esta ni5a es un barbudo muy 
revoltoso y le encanta que 10s sudamericanos 
le atraquen a su primoginita. Mis a h ,  cada 

rc 

con C H A M P U  

mente 10s 15 afios de existencia de la a z r e  
ditada Empresa de Publicidad que iieva 
su nombre. Lo hizo luciendo este elegante 
traje. Nos atrevemos a pensar -por lo 
eiegante de su corte- que se lo mando 
hacer a la casa PETlT COHE. 

vez que puede invita gente a su casa y noso- 
tros hernos estado alli y se nos ha id0 la ca- 
beza a FUnta de Cuba kibre, per0 POCO. 

iUsted Cree, profesor, que debemos seguir 
con estos amores o la cortamos para da rk  
gusto a 10s dembcratas cristianos, que en es- 
tas cosas, son un poco caidss del catre? 

Suyos affmos.: 
Albert0 Jerez y Patriclo Hurtads 

AmigQs parlamentarios: 
Francamente, debo decides que 10s ape- 

llidos de Uds. ya son un sintoma de ciertos 
desarreglos pecaminosos. Uno se llama Je- 
rez y mucho Jerez no es bueno; el otro se 
llama Hurtado y eso puede ser un adjetivs 
mis propio de radicaks que de cristianos. 

Mi opini6n es que la tal amistad no les 
convicne. Lo que les va a ocurrir es que SP 

van a p n e r  mal con la gence del freismo y- 
10s del FRAP se van a quedar con la chiqui- 
I:a de todos modos. 

No me agrada en esa muchacha tanta afi- 
cibn por 10s paredones. Eso es malo, aunque 
no sea sino la pared de la esquina. 

Corten y se acordarin, viejitos, de este  
buen 

Profesor Change de Chemise 



9 me han dejado en la retaguardia.. -* .I 

ea su titulo; hay algunas to- 
mas bien logradas -especial- 
mente unas de a m a  mineral-, 

critica cinematogriifica 

“MENSAJE”.- Teatros va- 
rios. Protagonista principal * 

Marlon Bufando. Extras : Pin- 
t o  Lagarrigue, don S6tero y 
varios miis. Producida por 
“EMELCO”. 

Este tema de tantos matices 
le qued6 grande a1 director de 
este film, Quiquito Edwards. 
Se observa que 10s decorados 
sstaban hechos desde el rEgi- 
men anterior y que s610 esta 
produccih 10s ha aprovecha- 
d o  para terminar la pelicula. 

La cinta dificilmente iiistifi- 

v 

per0 la nifisica de fondo no 
sintoniza con el tema, ya que 
se oyeii algunos “iFrei, Frei, 
Frei! y “Viva Allende!”, que 
en realidad, son sinfonias que 
nada tiene que ver con la cin- 
ta. 

El director Qniqaito Ed- 
wards tiene rasgos de Anto- 
nioni 0 de Fellini, per0 dilai- 
dos a1 1 x 10.000. En realidad 
estnvo mejor en aquella recor- 
dada pelicnla festiva llamada : 
‘ T o r  favor, &una firmita?”. 

En resnmen, CENSURA : 
Apta solo para Gerentes. 

CALTFICA4CION : G 5 e n a ,  
aiiena.. . 

de mGsita y canciones. bos m8s gran- 
des y populares artistas, diariarncnte, 

a !as 21,15 horas. 

“‘LA VOZ. DE CHILE” 
C. B. 76 

RADIO 

VITBLICIA. 
, COOBEEATIVA 

Luis Gayenechea Zegarra 
LQRETQ 22 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mario Araos Barraza 

Srta. Valeria, Santiago: . . 
Nos va a perdonar que no 

le publiquemos sus poemas, 
pero ocurre que aqui no pu- 
blicamos cochinadas. Todos 
somos bastante mal habla- 
dos, pero ‘en la revista no 
publicamos ninguno. tQu6 
no sabe, mijita, que est& 
en plena vigencia la Ley 
Mordaza? iC6mo se le ocu- 
rri6 poner esas inmundicias 
en el poema ! i Y tan decen- 
tita que parecia! 

Pruebe nuevamente, pero 
sin esas palabrotas. 

8 . ’  
SeBor F. C. Diaz, Santiago: 

En su carta no me pone 
su domicilio y entra de UTI 
viaje a tntearme. Feo, yo 
soy nn pelado respetable. 
Pero pasando por alto lo  
protocolar debo decirle que 
su colaboraci6n se fue de 
cabeza a1 canasto. No es por 
alabarlo, pero era harto ma- 
la y ademiis tefiida. Discui- 
Pe. 

(99 

Carnet 174930, 
Antofagasta : 

iNo es cierto? (Ud. y yo 
no mjs  nos comprpdemos. 
El resto: de la’pera  ...). 
i Xchttt, calladito! 

Sefior Eugdnio de la 
Naza Ruiz Tagle: 
Agnstinas 925, Of. 321, , 

Santiago : 
No le publico s u  colnbo- 

racibn para que sus amigos 
110 le pierdan el respeto. Con 
ese nombre no puede,ser in- 
genioso. Sus Yhlstes son har- 
to malos. Me esplico que ha- 
?a sido amigo de Rub&. Po- 
hre BubEn. 

EL SECRE. 



A 

EAr’PDE JUNIO Y JULIO 

pssay y el Pavo Rios Valdivia ... 



LA DOMITILA.- Esta 

d qw grande ... iEsta, si 

que es -de! 




