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L a  inmensa desproporcidn en la 
distribucion de la riqueza de nues- 
t r o  pais, e l  deficit biol6glco en 
que se debate nuestro pueblo, la 
incesante desvalorizacibn moneta- 
r ia impuesta por el  regimen capi- 
talista, e l  imperativo de aumentar 
la produccion cam0 unico medio 
de desafiar e l  estallido demogri-  
fico caracteristico de n u e s t r o 
tiempo, nos colocan frente a dos 
alternativas que es inritil eludir: 
la revoluci6n marxista o la revo- 
luci6n cristiana y en libertad. 

Que Chile tiene que cambiar no 
es un simple slogan vigente para 
10s periodos electarales. Es, ante 
todo, una necesidad historica y, ca- 
si diriamos, una condicion de sub- 
sistencia de nuestra comunidad 
nacional. 

Seguir como estamos; tolerar el  
estancamiento de l a  producci6n 
agraria; soportar e l  caos finan- 
ciero del individualisma; permit i r  
que unos naden en la abundancia 
y otros, se consuman en la mise- 
r ia y en la inaccibn, eso no  es una 
consigna valedera para 10s dias en 
que vivimos. La civilizacidn cienti- 
fica se jacta de haber llegado a 
la luna y, paralelameni'e, debe ser 
capaz de arrancar al  hombre de 
las profundidades del abismo. 

i E s  posible que una fracci6n de 
la derecha de nuestro pais conti- 
nrie cepando todas 10s caminos 

que el  gobierno d e  Fre i  pretende 
abr i r  para satisfacer al  pueblo? 
&reen 10s privilegiados de la for- 
tuna que esa fortuna se puede 
mantener mucho tiempo en medio 
del desorden economico y de la in- 
justicia social? Puede ser que 10s 

rif les ayuden a postergar el  cam- 
bio, per0 la misma Derecha que 
se dice democritica, no  tiene de- 
recho a c i f rar  sus esperanzas en 
e l  golpe de Estado ni en la fuer-  
za bruta. 

Entonces, ;que5 queda? Queda 
una sola cosa y es elegir entre la 
sangre y e l  sacrificio econ6mico. 

E l  impuesto a1 patrimonio que 
propone Fre i  como lirnica manera 
d e  devalverle e l  pueblo un poco 
d e  lo que Ka perdido, es un sa- 
crif icio quizis, per0 con ese sacri- 
ficio se salva, no  s610 una gran 
parte del patrimonio, sino la t ran- 
quil idad y la vida. 

No se diga que la Derecha tiene 
f6rmulas m i s  perfectas y edicaces 
para resolver 10s problemas vita- 
les de la masa desamparada. He- 
mos vivido seis aiios bajo sus me- 
tados y estamos cada dia peor: 
con una deuda gigantesca que se- 
r 6  di f ic i l  de pagar, con una pro- 
ducci6n agraria que no  basta para 
alimentar a l  pais, con un ritmo de 
crecimiento incompatible con el 
aumento de la poblaci6n y, sobre 
todo, con una cesantia, franca o 
disimulada, que est5 paralizando 
las energias posibles y cerrando el  
harizonte a l a  juventud. 

Ha llegado para Chile e l  momen- 
l o  d e  plantearse el  problema d e  
Hamlek "ser o no ser". 

No ser significa paralizar toda 
solucih,  cerrar todos 10s caminos 
de la esperanza y l lenar el  cora- 
z6n del pueblo de una t r i g i ca  in- 
quietud. 

Ser, en cambio, significa salvar- 
se, salvarse a cualquier precio y 
sin que 10s mismos que provocaron 
la  catdstrofe, Sean 10s que impi- 
dan enfrentarla. 

EL PERSONAJE 
DE LA SEMANA 

SERGIO SAAVEDRA, lntendente de Santiago, 
que se ha desCacado por  la ponderacion con que 
ha llevado las diligencias en tarno a supuesfos 
"atentados terroristas", de origen alirn no preci- 
sados, que han ocurrido en esta Capital. 
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Miles  de hombres-calzan e n - l e m x  y suban porqne... 
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TOPA2E.- Esto me parece sospecho- 
so.. . El Mibistro Santa Maria dijot que 
seguiria Ias aguas de 9u antecesor.. . 
i y  ahora subi6 la lethe! 

Extra de PE,GG Y 
Les voy a hablar de Rafil 

Troncoso ... Ustedes lo ubican 
inb? Es ese chiquillo tan dije 
que las oficia del Secre Gene- 
ral de Gobierno. 

Como chica de la prensa que 
soy, tengo que estar de lo m8s 
reconocida con R a ~ l ,  porque a 
10s reporteros de “Toesca Hou- 
se” (iC6mo estoy para el fran; 
C ~ S !  ... me “llora” un puesto de 
agregada culturaI) a 10s repor- 
teros decia, les ha habilitado 
una regia oficina, inaugurando 
un Nuevo Trato para la mucha- 
cha del cuarto poder que ha 

$11 martes el  Ejecutivo d i c  
t6 el decreto llamaiido a elcc- 
ciones complementarias por 
Valparaiso y Aconcagua para 
llenar la vacante dejada por 
Tomic. Es un vacio muy di 
ficil de llenar, porque micle 
cerca del metro ochenta y 
pesa bien sus 85 kilos a pa, 
t a  pelada. 

Esto est6 malo. Muy malo. 
Primero: Porque es una pn- 
iialada en la espalda para 10s 
radicales, quienes se oponian 
a brazo partido a que se lla- 
mara a la elecci6n de  esta 
vacante junto con las gene- 
rales, ya que deseaban espe- 
rar c6mo se les daba el naipe 
el 7 de marzo. Y segiin eso, 
colocarse con disimulo hacien- 
do 10s pactos correspondientes, 
ya sea con comunistas, liberal. 
les, conservad,ores, socialistas, 
10s restos del PADENA, 10s 
democr6ticos o con el Colo 
Colo. Esto, niiios se llama duc- 

Y de  pasatla el seiior ]>rei 
pierde el hipot6tico apoyo 
parlamentario de 10s Mattaga- 
110 porque eso no se lo  van a 
perdonar nunca. i Jam&, ! 

Y nosotros 10s chilenos es- 
tamos de muerte. El pueblo 
chileno se avanza a la l id. .  . 
electora1. Nos gusta pasarnos 
de elecci6n en elecci6n. Sali- 
mos de la Presidencial y nos 
fuimos de hacha a la parla- 
mentaria. Y antes fue la de 
regidores. Y ahora desdie el 7 
de marzo en adelante vamos a 
estar un alio sin tener que 
preocuparnos de votos, cifras 
repartidoras, Tribunales Cali- 
ficadores, denuncias de inter- 
venci6n, de cohecho, de mato- 
naje, de amedrentacibn, de 
terror  y dem6s zarandajas. Si 
no hubiera sido por el decre- 
t i t0 de mamas, habriamos te- 
nido otra elecciomita por ah5 
por junio o julio la cual nos 
habria venido de perillas. Rso 
est6 malo. ~ E s  juaarnos 5114 

v -  

tibilidad doctrinaria. cio ! 

JAR.- No me vmya a pmar lo qzle a mi sobrino Bustavo.. . Por 
eso, mejor no me meto err peleas d e  casados. 



Las reformas a la key 
Electoral establecian que las 
radios deSerian aceptar pro- 
paganda durante media hora 
de todo candidato, cualquie- 
ra que fuera su color politi- 
co. Y entonces en  las radios 
escucfraremos lo siguiente: . 

-Esta es la Hora del H o -  
gar, auspiciada por A n i t a  
Ugalde, quien personalmente 
les hablari para aconsejarles 
el men6 para hoy: 

-Buenos d i a s, amables 
radioelectoras. P a r a el al- 
muerzo de hoy les sugiero un 
charquicin doctrinario. T6- 
mense 4 papas y piquense en 
mis  divisiones que las del 
Partido Socialista. Con 1 /4 
kilo de posta se cuecen du- 
rante la kpoca preelecciona- 
ria sazonindola con una ex- 

pulsioncita y una pizca de vi- 
raje doctrinario. Mantkngase 
todo a fuego lento y cuando 
se dd cuenta que Ud. est5 
perdiendo el itiempo en el 40 
Distrito, mindese mudar con 
camas y petacas a Valparai- 
so para que suelte el hervor 
a la sombra del Chicho, su- 
ponidndose que el Chicho to- 
davia sopla. iY no lo olvide 
Ud.! Escuche la Hora del 
Hogar y vote por A n i t a  
Ugalde! 
--En cambio R a d  Mora- 

les Adriazola podria perfec- 
tamente, dadas su aficiones 
futbolisticas ccmd hincha de 
la “U”, aparecer ante 10s 
radioescuchas dentro de al- 
g6n programa deportivo. La 
cosa seria asi :, 

-Leonelsecorreporelcosta- 

PORLJVEST ROSIENDE. - Debi celebrar el 
AGO Nuevo con colenzclno, en vez de tomar 
J e r e z .  . . ! 

do delas populares y sela pasaa 
camposquientiradep rime rayla 
pelota rebotaenel travesaiiope- 
roesrecogida porMarcosquien 
deunce rterozurdazolaincrusta 
enlasredes. iGol! iGooooooI 
Morales Adriazola! 

--Y don Juan de  la Rosa 
Ventura se haria propaganda 
en la Radio Yungay, en la 
Hora Azul de Raquelita Fe- 
rreyra y su Majestad la Qpe- 
reta. “A continuacibn escu- 
charin ustedes a Juan de Ro- 
sa Ventura en el papel del 
Conde Danilo en la Qpere- 
ta “No me pierdo ninguna 
eleccibn, Ilueve, truene o re- 
lampaguie”. 

-Y el candidato a sena- 
dor Carlos Altamirano figu- 
raria en alguno de esos pro- 
gramas nocturnos de  las emi- 
soras “grandes”. 

-“A cc muacibn, sefio- 
res audito el candidato 
Altamirano, estreIIa del Show 
continuado deRadio El Con- 
greso, se referiri a la ALALC 
y su incidencia en la balanza 
de pagos a base del cup0 bo- 
no d6Iar”. Se asegura el ;xi- 
to: Nadie demorari menos 
de 2 segundos en cambiar de  
sintonia. 

-Y otro que quiera con- 
seguirse votos con la Juven- 
tud, podria participar en 10s 
programas de 10s discjoqueis. 
iAl6? D i p  no mis, seiiorita. 

-Por favor, t6queme el 9. 
-Conforme, siempre que 

me prometa votar por Gus- 
tavito Alessancfri Altamirano. 





Don Rarncin Barros, Lucos som 
]in cl~eir q:ie 10s problemas SO 
arreqlan solos y 10% que no se 
arre$an, 7x0 timen soluci6a. La 
misma filosofia estii aplicando 
el nctnal JBinistro del Trabajs 
William Thxyer. Brirnero dej6 
que la huelga de las Ccrvecerim 
Unidas Pe arreglara por ahnrri- 
miento y ahora, con el Banco 
Chiie, est& haeiendo lo misrno. 
Esa tkctica rstaba bien en el 

regimen pasado, cua~ldo 10s ge- 
rPntes estabxn en el  Gobierno, 
pero ahors n6. Si Ih ccpr(!n se 
signe cortanclo por lo m&s del- 
g d o ,  qaiere decir que Ray con- 
tinuismo en el Gobierno, y el 

NA, entonces, se  10 lleva ‘‘el con- 
tinuista” BFinistro del Trabajo 

PUNTO NEGRO DE LA SEiVlA- 

WILLIAM THAYER. 

LLO DE NUESTROS 
RESTAURANTES. 

El Presidente Frei di6 a 
conocer ‘el resuItado de  las 
Matriculas en  el pais. Entre 
otras, se anotaron las siguien- 
matriculadas. 

-El diputado Gustavito 
Alessandri, que se Ias d5 de  
bueno para 10s papes se ma- 
tricul6 en una mata de pu- 
iietes a la salida de un cho- 
c16n politico en Las Condpes 
y le dejaron la nariz vuelta 
para el Norte. 

-El diputado Pedro Fon- 
cea se matricul6 con una de- 
claraci6n en  le1 sentido de que 
el P.D.C. sacari en Taka, Li- 

nares y M a d e  sus 3 candida- 
tos a senadores. i N o  ser i  
mucho? 

-El Ministro de  Econo- 
mia, que se habia matricula- 
do con una declaracibn he- 
cha al asumir diciendo que 
seguiria las huellas de  su an- 
tecesor, (!) se matricul6 con 

-un alza del trigo y otra de la 
leche. 

-En esta matriculada lo 
asesor6 entusiastamente el 
Ministro de Agricultura. En- 
tre ambos hicieron el pasteli- 
to de regalarle a1 pueblo ese 
presente de aiio nuevo. 



El Gobierno dernocrata cristiano 
Wueda callado, timido, inocente. 
Leighton mete la pata sin desgano 
Y Clo.tario protesta maneamente. 

Alguna vez el CEN da sus boqueadas 
Como para espantar su grave mal. 
Jerez larga a Rosende una patada 
Y Bodo sigue exactamente igual. 

Los frapistas, detres de las balcones, 
Conbmpian que florecen sus leseras 
Y entretienen sus locos corazones 
Con quimeras, quimeras y quimeras. , 

&Paso el Marques? pregunta la campana. 
Un curiosa pregunta: LQuibn lo vio? 
iPas6 el Marqubs? Y en la quietud poblana 
Ya nadie sabe si el Marques pas6. L ~ o  el triunfo? Y tienden la mirada 

Sobre las soledades de la via. 
LViene el triunfo? preguntan. LViene? Nada. 
Y suspiran. No viene todavia. 

Per0 el poeta que escribi6 esfe cuento 
Dice que cuando empieza ya a aciarar, 
Lo5 chupamedias saben que en el viento 
Hay olor a una torta por cobrar. Todo es mctnotono y lo mismo. Todo 

Duesme una siesta larga y colonial. 
Todo sigue ocurriendo de igual modo. 
Igua! el beato; Salvador, igual. 

Sabre este asunto rueda la historieta 
Tejida con vellones de MoscC. 
La eacuchareis de labias del poeta 



CHANGE 

DE 

CHEMISE 

Estimado Professr : 
Ever0 que haya pasaclo una feliz Pascua 

y que el Nuevo Ai% le sea pr6spel.o. Yo qne 
soy aclrnirador S I I ~ O ,  se lo  cleseo de todo coi’a- 
z6n. 

Ahora paso a contarle mi drama. Estlivc 
cesante durante ranchos afios hastn que ],or 
fin, me consegui una pega. Una bucna p ~ q a ,  
que tiene sus problemas y en la qne incluso 
en un principio ancluve nietienclo las p n t’ ztns. 
pero ya me estoy acoatnmbrando. 

Pero resulta Profesor, que jnsto aho!aa, 6:nan- 
d o  estaba medio estabilizaclo, yo, n i1-A a.fiw, 
qne son rnuchos, estoy sintiendo nne~a1~l(~1~te 
el llamado del arner. 

Hay una gordita en Valparaiso que cstA 
bastante bien y solita. La gorcla, pew n In  
dieta, pesa bastante. I’ he aqni Profesoi., cine 
esa picara gorda que sc llama Sena ‘hiria ha 
empezado a liacerme g,uiiios arnorosos. Yo. pa-  
ra quE le voy a decir una cosa poi- ot1.a. t’s- 
toy tentado por aceptarla. Ella me 11ron:~Ie 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION 
DE AHORROY 
PWESTAMOS 

Agustinas 1161 - Local 4 - SANTIAGO 
por lo menos 4 afios de felieidad plenn. TjcIso 
me tenclria que trasladar a1 puerto v a j w d o -  
nar  la pegnita que r ee ih  me consegni. 

He coiisnltado a mis amigos, pero no h e  tc- 
nido snerte. Un cornpadre mio, J u a n  cle Uios, 
me ha dicho que podria hacerle ernpefio. En- 
tre parhtesis, a la gorda se le file e1 niarido 
a 10s Estaclos Uniilos, y no vnel re  qniz,iq has- 
ta cuanclo. 

Atentamente suyo, 
HERMAN0 BERNIZT~DO 

HERNAEJIQ MIQ: 
Mire mi viejo: usted ya tiene sus aiios, y 

est- cosas del corazh, a las finales la t ime 
que resolver uno solito. Total, es uno el que 
paga el pato despuks de todo. 

Yo, mi viejo le aconsejaria tirarse el lancc, 
porque entre ponerle y no ponerle, m6s v.de 
que le pongamors. La gorda es “btlen 
tiene torta. El marido que se fue a, 
Unidos no molestarb. 

Lo que si me parece curioso y uc;ted t i m e  
que estar ojo a1 cbmqui, es la insisknck c?e 
ese cornpadre suyo, Juan de D~Qs .  F o  me e>&- 
trafiaria Dada que en cuanto usted psrin :I 
atracarle el bote a L gord.a, ocupe su 3 3 ~ 9 : .  
Bodrfa ser. A lo mejor n6, es que yo, mi p- 
rro, soy la mar de mal psnsado. 

Fraater~zlmente, 





-Es que no tengo sangre de horchata, pues don 
Angel. Prometi muchas cosas. Envi6 10s proyectos 
de ley a1 Congreso. .. y ahi duermen. iComo voy 
a poder realizar si no me dan las herramientas? 
Y estas herramientas se llaman billullos, lucas, so- 
tas, chirolas y medias lucas. Teniamos todo pla- 
aificado. 

-iJ6! Planificaste todo menos un peque.fio deta- 
Ilito.. . Que no tienes mayoria en el Congreso. Co- 
mo puedes ver, una cosilla sin importancia.. . 

-Pensamos que 10s votos de mi partido, m6s 10s 
derechistas y algunos radicales me harian pasar 
mis proyectos como por un tubo.. . 

-iQu6 mal planificado, hombre! Y por otra par- 
te, tu mismo te eecargaste de organizarte una f6- 
rrea oposicion. Aventaste a 10s radicales cuando al- 
gunos funcionarios fueron invitados gentilmente a 
presentar sus renuncias. Y ya sabes lo que signi- 
fica para un radical que le quiten su pega. 

-iPequeiieces, don 'Angel! 

-iNd, Lalo. No son pequeiieces! Cada partido 
politico se caracteriza por rlgo. Quitale a 10s De- 
mocr6ticos sus chunchules, arrollados y granados 
con malotilla y veris c6mo se vuelven unos ener- 
gumenos. Y asi como ese, miles de ejemplos. 're 
echaste encima a 10s radicales. Ya sabias que el 
FRAP te habia declarado la guerra alin antes de 
saber lo que ibas a hacer. Y le pegaste una dolo- 
rosa estocada a la Derecha con aquello del Im- 
puesto Patrimonial y la Defensa'que de Cuba hizo 
Bernstein en las Naciones Unidas. Asustaste a 10s 
catdlicos cuando reanudaste relaciones diplom8ti- 
cas con Rusia. Conseguiste mala cara de 10s gre- 
mios por 10s reajustes por parcialidades y en c6- 
modas cuotas mensuales. iY todavia quieres gober- 
nar tranquilito y sin sobresaltos? Ahora vienen al- 
zas.. . iQu6 acertado estaro Santa Maria cuando 
dijo que seguiria las aguas de su antecesor en el 
Ministerio de Economia! Le achunt6 medio a medio. 

--iY qu6 debo hacer, don Angel? 

-Aguantar el chaparrbn. A1 mal tiempo buena 
cara. Y me voy. Hasta el viernes. 

-Cuando despert6, alli esta- 
ba DON ANGEL sentado en un 
sill6n esperando pacientemente 
que abriera 10s ojos. 

--"oh, Lalo! iC6mo est&?.'! 
iC6mo te sientes despues de 
estos dias de descanso en la 
hermosa Ciudad Jardin? 

+Ud. Cree que descans6, don Angel? Dormi a 
saltos. Y hasta me desvel6. Me habria gustado ha- 
ber conversado un poquito con usted. iPor que no 
vino? 

-No puedo. Estuve a tu  lado, como buen Angel 
de la Guarda. Per0 tengo permiso para hacerme 
visible s610 10s dias viernes. No debes tomar tan 
a pecho las cosas. Si a 10s dos meses de Gobierno 
ya andas a saltos. iC6mo va a ser en 10s 70 me- 
ses que te faltan para completar tu periodo? 

c 



Ante una serie de publica- 
ciones que insinbn la posibi- 
lidad de que se avecina una 
ola de Alzas, el Ministro de 
Economia que suscribe, cum- 
ple en aclarar lo siguiente: 

Es efectivo que vienen aL 
gunas aleas, pero a1 respecto 
es conveniente aclarar que la 
palabra en referencia tiene vai 
rios significados segtin la Real 
Academia Espafiola. Consul- 
tado el diccionwio se podrk 
comprobar que Alza significa 
”Aumento de precio que toma 
alguna cosa”, y “Regla gra, 
duada fija en la parte poste- 
rior del caii6n de las armas 
de fuego que sirve para pre- 
cisar la punteria”. 

La oposici6n, sin duda que 
dar5 a la ola de alzas que se 
aprbxima, el primer significa, 
do, pero quienes creen en la 
Revoluci6n en Libertad, deben 
darle el segundo, por cuanto 
a 10s problemas de Chile les 
daremos una soluci6n revolu- 
cionaria y b6lica: 

La inflaci6n es el blanco so- 
bre el cual disparark el Go- 
bierno del Pueblo, y el pue- 
blo es la Carabina. El Ejecu- 
tivo serB el encargado de 
apretar el gatillo, pero para 
hacerlo, necesita de 10s inst ru  
mentos necesarios para hacer 
blanco y esos instrumentos 
son las “alzas”, que como lo 
dice la Real Academia sirve 
para precisar la punteria”. 

Como se puede apreciar, la 
ola de alms que se avecina no - 
debe ser motivo de alarma si 
no de satisfacci6n. Quiera 
Dios y la Virgen Maria que el  
tiro no salga por la culata, y 
que la medicla que se adopta- 
riL no sea como la carabina. 

BQMINGQ SAESJIA NIA.RIA 
SARTA CRUZ, Hinistro de 
Economia, Foment0 y Re- 
construcci6n. 

I 



Lcs jnro que estoy por  aplanclir ai 
Hermano Bernardo, como le dice el 
picaro j .  aitdaz Picotcin a1 diininuto 
JI 1 n i s t r o del Interior, Bernarclo 

Lcighton. 
Ustedes saben que no es santo de mi c 1 ~ -  

vociciii y que le saqu6 el ciiero de arriba 
ahajo cnando acompaii6 a este niiio Caldc- 
r n  a1 Peclag6gico y despubs cuando se puso 
a pelear ('par sospechas” con Fidel Castro. 
Pero ese es asunto pasaclo. hhora, el chico 
se port6 a la altura y pnso en SU Ingar nacla 
menos que a 10s Ejecutivos del Banco de 
Chile. 

Leighton “invit6” en forma c o r cl i a 1, 
porque 61 es asi, a conversar en s u  clespacho 
a Guillermo Corres henza l ida  y Manuei 
T7inagre. Los altivos gerentes no lo  llevaron 
iii en 10s tacos, entonces el chico se cnoj6 
y 10s mand6 “invitar” con el anxilio de la 
fuerza pfiblica. Ahi si que llegaron mansitoq 
y el Hermano Bernardo lo atendi6 ClnIce- 
mente. 

Como tambien es gracioso lo que es- 
t5 ocurriendo con Radomiro T6mic. 
,$e acuerdan nstedes c n a n d o  le 
ofrecieron por primera vez la em- 

bajada en Estados Unidos? En esa oportu- 
nidad, las “bases” democristianas, pusieron 
el grito en el cielo y le pidieron a Radomiro 
que no aceptara, que lo aecesitaban aqui, en 
Chile y dentro de Chile, en el Congreso. 

El hecho es que ahora que sal% a la pa- 
lestra el asunto de las refsrmas electorales, 
y el asunto de la propaganda por cadena 
nacional y gratuita a inspiraci6r.t de Tbmic, 
se dio vuelta la tortilla. 

Ahora, las “bases” democristianas, ruegan 
a todos 10s Santos que Wadomiro aswna h e -  
go su puesto diplom&tico. H hasta encwn- 
tran que el l o  de marzo est5 muy lejano. 

iSe han fljado que estoy bancnria 
para inis cosas? Pero ustedcs me 
tienen clue comprendcr. Ocnrre que 
tcngo tin montcin de amigos di,jes, 

dijrs que trabajan contando platita. Varios 
d e  ellos en el Chile. Por eso estoy t a n  hiell 
“dateada” coni0 diccn 10s tontos hipicos ~ L K  
lo iuiico que saben, es perder ssu pIatita en 
“c1 Chile”. 

l3~1~110, Io que yncria contarks CY qnc el 
nhogadn de 10s hancnrios en huelrfn cs Hkc-  
t o r  T’nlenznela Valderrama, y para qu6 le.; 

cueiito la de presiorics que ha debido resis- 
tir por defender a 10s trahajadores. 

KO hay dia de Dios que no reciba una 
oferta o una amenaza. Con decirles que has- 
ta le han dicho que ningfin banco querrii tra- 
tos con 61. Pero HQctor Valenznela sigue fir. 
me junto a 10s haelguistas. Es una gracin 
encuentro yo.. . 

Y a proposito de Bancarios. Yo sip- 
ceramente no me explico qu6 le es- 
tb  ocurriendo con estos niiios a 
Eduardo. El 10s conoce de sobra. 

Me acuerdo que cuando yo era una nihita, 
alla por el aiio 1957 y Eduardo era candi- 
dato por primera vez, hubo una “huelga lar- 
ga” de Bancos, y en ese entonces, Eduardo 
se impuso del problema, le dio toda la ra- 
z6n a 30s empleados -que todo el mundo 
Cree que estan regio, pero que no es cierto- 
y dijo muy enojzdo, que intervendria en 
favor de ellos. . . 
Y recuerdo como si fuera hoy, que uno 

de 10s dirigentes, que despu6s fue exonerado 
por parsrle gallo a la gerencia, le reco- 
mend6 que mejor no lo hiciera porque se PO- 
dia perjudicar electoralmente. 

Bueno, entonces se perjudicaba, encuen- 
tro yo, pero ahora n6. Ya es Presidente de 
la Repiiblica y tiene en sus manos arreglar 
la cosa.. . io ya no piensa igual? iNo creo 
que Edumdo haya cambiado! 

LE ESCRIBEN AL 
P13.YFESOR TOPAZE 

A prrphsi te  de  un P u n t o  Negro otor- 
gad0 la scmana pasada, recibimos u n a  
rectificucibn de don Al fonso  Silva Carva- 
110, Director Gerente da “Refractarios  
Lota Green”. 

Noeotrss dijimos q u e  e n  la referida 
Enaprcsa “ n o  hzhbo aguinalclo”. D o n  Al- 
fonso  nos  d i c e  que si, que  hubo y con 
otras sabrosas Bran j e r i a  nabs. 

[Est6 hccha la aclaracio’n! 
-A- 

OTRA CARTA.- D o n  Francisco CUC- 
vas Hackcnnu puntual iza algunas expre- 
sionefi emitidsrs e n  un claisnze de  Peggy. 
Bemoe laecke “el  traslado de autos” de 
ecta m t a  a nuestra copzcclaentn colabora- 
dora, g.cc4an iws  hza prometiclo dar le  res- 
nuesta e n  a1 nzirncre velzidero. 
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Nuestra lejana posesihi, la 
Ida de Paseua, principal pro- 
ductora del pan de pascna, hi- 
zo noticia cuanclo 10s pascueros 
SQ rebelaron contra las autori- 
dades de la Armada que go- 
bieriian esa insula. 

Los marinos dicela que 10s 
pascueiises ison aqui y que son 
all&. Y 10s isleiios hablnn peri- 
fiuitos en contra de 10s mari- 
noa, porque parece que ereen 
que la isla es de propiedad ex- 

veri le aforraroii 23 coinhos y 
3 pataclas porque le dijo gru- 
mete a1 Gobernador Naval, en 
circnnstancias que es Clapithi. 
EIanga Nataveri es el mlis Tic- 
jo de la isla de Pascna. Es ei 
Viejito Pascuero. 

-Los finicos cantos permi- 
tidos son “Vclas a ecliir”, 
“ Los cacletes navales ehile- 
nos”, y ‘‘ Sopla, sopla, tempo- 
ral,’. Por cantar ana  caiici:in 
contra e l  ex gobernador eJolin 
Martin, a 3 nifios 10s tnvieroii 

clusiva de elloo. colgados 3 dias 
-A1 anciaiio Hangs Mata- iniro. 

cle uii tolo- 

Piclel no hizo cas0 cle las  rec 
comendaciones del K i k o 
R erst ein. 

CABIN VALDES. - iClaroI 
En su kltimo discurso hizo  
las  de Quico y Caco.. . 

-Los niarinos fijaroii como dia nacioiial de 
la isla el 21 de Nayo en conmenioraci6n del 
Coinbate Naval de Iquique. 

-A Arali-e Sau Sau lo castigaroii con 75 
azotes porque dijo que la Armada no necesi- 
taba un portaavioiies y que con lo  que se iba 
a gastar en ese arniatoste se podrian comprar 
100 escuadrillas de aviones. 

-Tepije Teao fue eastigado a andar 10 dias 
coli zapatos 35 (ealza 39) porque cont6 ese 
chiste de que a Arturo Prat  lo empujaron. 

-La Armada clispuso que todas las calles 
tengan nombres mariiios : Calle Cabrestante, 
avenida Pafiol, diagonal Estribor, etc. A 10s 
pobres pascuenses se les arma un lio. 

--Para hablar con el Gobernador Naval hay 
que vestirse de etiqueta y entrar arrodillado 
a la oficina. 

-Los finicos modestos son 10s oficiales. 
Cuaiido va una pascuense a que le recoiiozcan 
un cabro, eon toda modestia diceii que n o  es 
de ellos. 

-Y para que veaii que euiclaii a su gente, 
la Armada rnanda un buque.. . una vez a i  
a60. 



ARTURQ P AT.- De mwvo la contienda es desigual. .. 

Rlguieii descubri6 que 10s 
foiiclos de la Asigiiaci6n Fami- 
liar para 10s enipleados parti. 
enlares teiiiaii una colita p 
que, clividida esta colita poi- el 
nfiniero de impoiieiites, le to- 
caba a cada uiio algo asi conio 
20 escudos por carga. Era 1111 

escelente regalito de Pascna p 
ehtoiices el Presideiite inaiid6 
uii proyecto de ley a1 Coiigreso 
autorizaiicio a1 Coiisejo de la 
Caja para que repartiera esta. 
sobrita. 

Pero a1 tiro aparecieroii 10s 
seiiores legisladores, j Dios 103 
Guarde !, y coiiienzaroii a me- 
terle iiidicacioiies : 

-Que la Caja de Einpleaclos 
Pfiblicos .les preste nn mes a 

cada periodista colegiado. Que 
les percloiieii sus cleudillas a 
10s que teiigan clenclas coil la; 
Cajas de Previsibii y que ha- 
yan sido terreinoteados el afio 
60 ! 

-Que le deii uii nies de bo- 
iiificacih a los boy scouts de 
Buchupurea. 

-Que les deii m a  pensi6u 
de gracia a 10s que liicieroii la 
primera comniii6n el aiio del 
terremoto de Valparaiso. 

-Que les aumenten el suel- 
do a 10s gendarnies cle la c6r- 
eel de Villarrica. 

-Que se cleolare pnerto li- 
bre a Los Vilos para clue el 
Cabro Carrera pnecla contra- 
bandear a gusto. 

-Que se declare que todos 
10s que hayaii salido mal en el 
bachillerato por G a  rez conse- 
cutira, tieiieii derecho a ser 
considerados bacliilleres para 
toclos 10s efeetoq legales. 

Y eiitoiices el Presideiite di- 
j o :  i Me cabrik! &Que tieiieii 
que ver las iiidicacioiies con e! 
espiritn de la ley que yo man- 
dC. y que 110 era otro que re- 
partir 10s billnllos sobraiites 
entre 10s que tenian derecho a 
ello? Y inand6 retirar el pro- 
Feeto. P toclos 10s einpleados 
particulares queclaroii tanibo- 
reaiiclo en un cacho. 

Mientres tanto, 10s parla- 
mentariog est& tainaiios de 
gordos y inuertos de la risa coli 
la intima satisfaecihii del deber 
curnplido. iY todavia hay al- 
guiios patudos que van a la 
reelecci6n ! 



LA MISS.- Si no conquisto a PANCHO tendre que conformarme con 
esPe otro Pancho. . . Bulnes Sanfuenfes. 

elegido. Porque nos daria har- 
W tema. Seria un diputado pin- 
toreseo porque es medio lan- 
zabo. Cferra 10s ojos y saca 
iniciativas de kdos 10s bolsillos. 
P le ha achuntado una o dos 
veees. No es mucho, per0 peor 
es mascar lauchas. 

1 Don Juan de la Rosa Ventu- 
ra; se presenta per enksima vez 
como candidato a diputado por 
Santiago. Una elecei6n sin don 
Juan de la Rosa Ventura, es 
como tonada sin cog0110 o co- 

i> mo un sandwich da jam6n sin 
; jam6n y sin pan por arriba y 

por abajo. [ Casi no hay actividad que no 
r, haya desempefiado don Juan de 
6 la Rosa. Y en  todas lo ha he- 
$ cho bien. Y lo qaa es caracte- 
‘ ristico en 61, es que est6 con- k vencido que lo ha hecho recon- 
* tra bien. 
j Se merece llegar a1 Parla- 4 mento. En el peor de 10s casos, 
j seria bastante mejor diputado 1 que cualquiera de tantos otros 

que han llegado a la C6marn 
sin otro merit0 que el haber 
sido chocloneros en su asam- 
blea. 
Y seria un ejemplo vivo, de 

carne y hueso de aqUel r e f rh  
que dice que “el que !a sigUe 
la consigue”. ES empedoso Y 

per0 tiene “alga". Un it raro 
$ que hace que uno lo agarre Pa- 

ra  el payaseo. iSer5 por aquc- 
110 de “Su Majestad la Opere- 
ta en  la Hwa Azul” , de la Ra- 
dio Yungay? Nosotros hacemos 
fervientes votos para que salga 

porfiado. Y activo. 

El Ejeczctivo veto’ dos cosia- 
cas que venlan e n  lus  reIormus 
u la ley  e lectord.  Una d e  ellas 
se refisre cs esa disposicidn q w  
estnblecia que 10s diarios debc -  
r i m  aceptnr propaganda poli- 
tica de  toclos 10s colores. Y pa- 
gadas a igziccl precio que 70s 
avises comunes y corrientes. 

0 sea, q c e  e n  el Biario Ilus- 
trado, ~ s g i i i a  esa ley ,  poclria 
npareeer 14% n r t i c d o  ufirman- 
d o  que C b a r  Godo?j Grrzcfia 
es el mejor  de  todos 10s politi- 
cos del pais. lr el scncrdor Bu- 
rros Pe‘rez Cotapos potlria ha- 
cerse propaganda e n  el diario - 
de l  Amobispado. Y e n  el Eco 
clc L o w d e s  podr ia  apnrecer el 
retrnto de  Mario Palestro. 

Por la inversn, E /  Siglo cle- 
beria aceplur un liam?girico cls 
Bitlnes Xanfzcentes; tinn nzcdia 
pcigina hublando e n  favor d e  
Pedro Tb6 f i e z  ?j tres  colunznas 
dedicadas a cantnrle lons a Ju- 
lito Xzibercaseazcx. 

EHBAJADOR R A D 0 M I R O . -  iEst6 like todo? ihTo ?ne faltn: 
lznda ? ; i *  1 1  

I . r  

P 
1 ZL OTRO.- xi. ~e LC Moneda le naaiharon esto.  



1 e O e  

Por PFETMMlNQ 

-&QuB te s u c e  de ,  hom- 
bre. . . ? i Vienes ni6s indigiia- 
do que un Corvalhn ante la 
promoci6n popuIar ! 

-i V e ii g o del Hip6clromo 
Chile. . . ! i La culpa la tiene 
ese tal Frei. . . ! 

-iAcaso 61 te paga la en- 
trada.. . ? 

pasa es que allA toclo sigue 
igual y 161 pregoii6 que el “ Chi- 
le ” tieiie que cainbiar . , . ! 

-iEl torpe eres th :  41 se 
referia a la iiaci6n, no a1 hip6- 
clromo.. . ! 

-A Asi que eiitonces van a 
seguir las performances irre- 
gnlares ? 

-iPero si dse es el encaiito 
clel IIip6droino! i Si no, las ea- 
rreras serian tan mon6toiias 31 

-i NO, torpe. . . ! i LO 

repetic!<ri: como r.1 tcsieo (le 3 4 2 1  
Sigh. . . ! iZIay algo mhs inci- 
tante que un caballo qne sale 
favorito y llega a la Q-oh como 
nn candidato c l d  FBAP. .  . ? 
&Bay algo m& e.8Piil.killant.e quo 
un “botatlo” (sin ninguaa 

-&it quie’n. se re f i em?  
-A 10s habitantes d e  Isla de PcfEma.. . 
-i Ah ... ! Crei que hablaba de 10s radicales. . .  

venir miis enreclado que un 
cliscurso cle Altamirano, apa- 
rezca en 10s tiltimos metros y 
mande el treinenclo zubate ... ‘2 
j Eso es lo interesante del Hi- 
p6dromo : las ‘(sujetadas”, las 
explicaciones, 10s batatazos ... ! 
i El phblico va en busca de di- 
videnclos gorclos como desfal- 
C O S !  j Ahi est2 lo emocionan- 
te . .  . ! iQ  u 6 pretendes.. . 2 

Q.6 ganeii 10s favoritos. . ~ ? 
iPero si eso es tan absurd0 co- 
1110 tratar de cobrar un cheque 
en el Banco de Chile. . . 

-iiM que, seghn tfi, las ca- 
rreras en el HipGdromo son in- 
citantes, estimulantes, intere- 
santes, eivocionantes. . . 

--Eso. 
-0 sea, todo termina em 

-No: i todos terminan des- 
pu&. . . en la calk ! i Pero go- 
zaron miis que canibales con- 
goleiios a la vista de un misio- 
nero belga bien nutrido que va 
a predicarles. . . ! 

antes. 



por CRETIN0 

Shirley M c  kainie y an montdn 
de astros. 

Toclo comienza cuando sin “cupo” a1 capi- 
tal, Shirley va a Irnpnestos Internos e igual 
que 103 grandes industriales chilenos, hace que 
quiere donar a1 Gobierno un cheque por do i -  
cieiitos’millones de d6lares. La maiidan a un 
siquiatra y alli coniienza a coiitar su Historia 
de desdichas. 

La  pobre Shirley tenia in& mala suerte que 
Pedro Ib&iiez o el Marqu6s Bnlnes: donde se 
metia aacaba plata y ella lo h i c o  que despre- 
ciaba era el dinero. Xu primer matrimonio es 
con un pobre almacenero de pueblo chico 
(Dick van Dyke), a quien le baja la fiebre del 
or0 y comienza a abrir sucursales hasta que se 
hace millonario y se muere. 

. 

El  seguado marido es un pintor exc6ntrico 
cle Paris, con barba eomo el gnat611 Beclrer, ’ 
que pinta cuadros m&s extrafios que la lilira 
politica del P.S., y es m&s deaintereeado por 
10s negocios que Queirolo. De la iioclie a la 
maiiana cambia y se indnstrializa. Resumen : 
se innere g le deja 5 millones de cl6lares a la 
viuda. 

ROBERT BfITCHUM 
El tercero de la serie es mi magnate t ipo  

Akssandri que come puras galletitas de agixa, 
paiiimhrida y yonyouvt. Abaiidona 10s i i ~ g o -  
cios coli tali mala  fortiuna qne a1 retoinarlos se 
da  cueiita que es tres wces nihs rico. Desilu- 
sionado 10s abanilona defiiiitivam~nte, se corn- 
pra una chacra, pero en yez de orcleiiar la ~ ’ a -  
ca le pega cl aprethii a nn toro: le deja 150 
millones de clblareq a la vincla. 

- BElVE KELLY 
El cnarto es uii cantor rasca a1 estilo Pato 

Earros. Se casa coli 61 porqne es pobre y fra- 
casado (est@ no tielie nada gpe ver con el Pa to  
Barros) . Resniraen : triuafa, cre liace niillonario 
y mnere victima de la patria joveii que se le 
avalaiiza cn denianda de antbgrafos, cosa que 
le puede ocurrir a otro que conocenios. 

El  quinto (Dean AIartin) le  sale dein6crata 
cristiano: la llena de chiquillos. 

La pelicula es siinphtica y Shidey N c  IJaine 
deinuestra toclo lo que es capaz de liacer. Las 
dainas cozarhn cle lo lindo vieiido el restuario 

Cmchaga 9110 
FQIIQ 35545 
HOTELERA 
NACHONAE 

de la Shirley. Todos podrBii reirse cie las  si- 
tuaciones y 10s pobres mariclos envicliarhn la 
facilidad para liacer dinero de Van Dyke, 
Paul Nrwman, Robert lUitchum, Gene Kelly y 
Dean XartiQ. , 

Vayn, viala y g6zela. KO es para gritar, pe- 23 s. A. 
. MONSA 1-0 entretiene. Chao. 



-2Qui ocurre con el Fatuckn? 
-Acaba dcecirnos que firm6 para el Fa- 

-iY q u i  tiene que ver eso? 
-iC&mo que qud tiene que ver? Si firm6 

P W  
tucdn. JUAN 

C W F L E  
por el Fatuc;n, jugari  por el Fatuckn. 

-No. Jugari por el-07Higgins Braden. 44 I )?  
I I -iO’Higgins? 

-Si, quC itiene. iQuk me cuesta firmar? 
iHay  algo de malo ten que firme? iNo fir- 
m i  por ~Colo Colo acaso? 

-Este. Nosotros creiamos que el fctbol 
era algo muy serio. 

i C I a r o  que es serio. Por eso, estoy muy 
agradecido de 10s dirigentes del Ferrob5dmin- 
ton, del San Luis dme Quiffota, el Coquimbo 
Unido y del Iberia, que me han dado la 
oportunidad de mejorar la letra firmando 
‘contratos. A todos ellos, vayan mis agrade- 
cimientos m5s sinceros. 

Acto continuo el Pluto se fuk moviendo la 

Sin lugar a du- 
das e€ jugador del 
aiio es Carlos Con- 
treras de Universi- 
dad de Chile. H a  cola. 
s i d o considerado 
por la unanimidad 
de 10s comentaris- 
tas deportivos co- 
mo el mejor “cin- 

1 9 6 4, espe- 

Durante todo el do, 

Nieanor MoUuare ba 

chueco para firmar com- r4s Uegar ias alter. 
prbmisos, usted Pluto ... Me- cia1mente en e a i h s  de todos 10s 

nos mal que n o  firm6 nin- Partidos a lm& de la 
gun0 conmigo.. . emisora p w ’ a r ,  por 

una gentileza de: 

S e ~ i o  Livsngstone y 

ALLENDE.- iPuchas que es 

4- 
3-4. 

El Pluto estaba 
radiante cuando lo entrevistamos. 

-2Por q u i  cess cara de felicidad, Contre- 
ras?. , 

-Porque acabo de firmar para el Fatu- 
cdn . 

-iFatucdn! Creiamos que usted habia fir- 
rnado por Colo Colo! 

-No. Craso error. Firm6 para el Colo 
Colo, per0 s610 un cornpromiso de prioridad, 
siempre y cuando Universidad de Chile, el 
club de mis amores no diera satisfacci6n a 
mis dtemandas econ6mikas. 

; 
, 

-2Y se las di6? 
-Desde luego. 
-iEntonces? 

-Estoy muy feliz. Yo llevo a1 Chuncho 
en el Coraz6n y Io primer0 que dije cuando 
era guaguita fue “UUUUUUG”. 

-2Y entonces, el Fatuckn? 

~ 



’ -6 La situacio’n de Sukarm a 

-Si. i“Malasia”1 
mGy mab? 

Tito Mundt y “Las 
B an d e r  as  Olvida- 
das”. 

Tito Mundt acaba de lauzar su libro 
“La8 Banderas OhidsdasP’, que pro- 
mete ser otro best-seller como sus exi, 
toms volhenes “De Chile a China” y 
“De Gaulie”. En “Las Banderas”, Tito 
Mnndt hace una certera biografia de 30 
afios de vida chilena, con recnerdos, 
an&dotac, notas humanas y Eolos icC- 
ditas de 10s principales sncesos OCU- 

rridos en este tiempo. 

E1 Profesor Topaze que ley6 el lihro 
“de un tir6n” no puede b e e r  menos 
que ‘recomendirselo calurosamente a 
sus feligreses. 

por KRUMIRO 

L O  M I S M O  

La Policia inform6 que hay en  
el pais 3 huelgas legales y 6 ile- 
gales. Se diferencian en que en 
las legales el personal no trabaja; 
en las ilegales tampoco. 

@e++++ 
A D H E S I O N  

En Coquimbo regresaron a sus 
labores 10s empleados y obreras 
del Banco de Chile que habian 
hecho causa comdn con sus cole- 
gas de la Casa Mafriz de Santia- 
go. Los obreros eran dos y se de- 
clar6 en huelga uno. Es  decir, el 
50 por ciento. - 
D U R O S  

Siguen en huelga las obreros del 
mineral de hierro de “El Tofo”. 
Son duros como Idem. - 
N O  L E  H A C E  

La flbrica de candadas Odis 
contlnda cerrada, porque 10s obre- 
ros siguen en huelga. Le  pusie- 
ron un candado Yale a la puerta. 

+w+M 
A V I N A G R A D O  

Los directivos del Banca de Chi- 
le se entrevistaron el mi6rcoles 

cog el Gerente de la Instituci6n, 
seiior Vlnagre. Per0 no llegaron a 
ningdn acuerdo. La conversaci6n 
result6 una ensalada. Y ellos pen- 
saban que la cosa iria como con 
aceite. 

b++++4 

l Q U E  E N S A L A D A !  

aut5 lestima que hayamos roto 
relacianes con Cuba. Porque si no, 
podria haber mediado ante el se- 
fior Vinagre el ex encargado de 
Negocios de Cuba, el seiior Lechu- 
ga. 

+++++a 
D l  R E C T I V A S  

Acaban de elegir directiva 10s 
obreros del Sindicato de la mina 
Cerro lm6n. Fue reelegido el se- 
iior Fierro. iClaro, es imposible 
sacar a Fierro del h e n !  

D+++++ 

S A L  V A C l O N  

La meior disculpa del aiio, cuan- 
do a uno le piden plata: iHambra, 
cuento lo sientol iNo tengo pla- 
ta ni cheques porque la huelga 
del Banco de Chile me pi116 con 
solo dos cheques en el talonario y 
ya se me acabaronl iQUC fregarl 

Y uno termina ofrecihdole ple- 
ta at amtgo. 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

1 Escuche a1 periodista Luis Hern&n- 
dez PPrker todos 10s mart-, jne- 
y shbados a las 13,45 horas. 
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PIN0CJHCKHE.- A ver... agua mineral ... arrocito ... iNo falta nada 
dTii Crees, chicoco, que a ]la prbxima invitacih vendrhn 10s SO 
cialis tas ? 
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Seria ingenuo creer que os ultraiamos aludiendo a la fabulosa 
nar iz  con que habCis nacido Poque, s i  bien ella constiturn un Ieve 
y hasta gracioso accidente fisico, tambiCn OS da la  posibilidad de  
desplegar cualidades oifativas inherentes a las sltas funciones que 
e l  pais os ha entregado. 

PWas veces cOmo en este momento crucial de nuestra vida PO. 
litica, se necesita poseer tanto tacto, tsnta sensibilidad y tanta p r ~ .  
dmcia, amalgamada con audacia posible y fundada. 

Algun cauto y genial comentarista ha dicho que en Chile S& 
10s gobiernos de  Derecha pueden mantenerse sin la  aureola d e l  
prestlglo; en cambio, todo regimen que se funda en l a  voluntad 
popular, necesita d e l  prestigio y, s in  61, inevitablemente, cae. 

Ante todo, Excelentisirno Eduar- quierda con la  Derecha, ninguna 
do Frei, lo que deMis e@Wervar esperama teneis de que el par- te fragil, per0 es segura si se 19 
con sumo cuidado es el h i l i t o  de lamento ercuche vuestras Voces maneia con destreza. 
prestigio y honorabilidad que OS conciliatorias. L a  politica es una La aventura e n  que ellos est6n 
rodea y que es l a  fuerza contra la guerra y en l a  guerra, ninguna ar- empetiados termina e l  7 de Marzo. 
cual se estrellarAn, die todos mados, ma se dsia de eniplear. La aventura de  vuestra revoluci6n 
vuestros inevitables adversarios. Vuestros adversarios tienen e l  ar. en l ibertad comienza e l  7 de Marzo. 

Ahora bien: Csobre qU6 base ne- ma de su mayoria en e l  Congrew y iQu6  hacer, pues? 
cesithis C O I W W ~ ~  vuestro prestigio? con esa mayoria, llegar6n hasta 10s N o  desmayar, no transigir, no se- 
Sobre una sola y desgraciadamente (jlfimos lindes de la hostilidad. gu i r  alargando entendimientos in& 
no hay otra: la  de cumplir 10 pro- 
metido sin desmayo ni ternor. De- Vos, Excelencia, tenhis srn arma files n i  seguir Provocando Cone- 

tamhi& y hay que usarla hasta 10s siones Peligrosas. 
iar  de cumplir, es dejar de ser ho- 
nesto. aeiar de ser honesto, es per. clt imos lindes de 10 legal. Vuestra Hay que pensar que cualquiera 

arma es e l  capital de un mi l l6n  concesi6n es sesavar e l  prestigio en 
der la  confianza en que se funda cuatrocientas m i l  voluntades que que est6 fundado vuestro poder y 

futura eiecuci6n de la' expresaron su decisidn de que Frei  acaSO es est0 10 que e l  adversario promesas. 
hoy dCa enfrentada a un llegara a l a  Moneda para cumplir espera: no tanto evitar ios cambios 

enemigo temible y contra ese ene- programs. ofrecidos, como quitarle sustento 
migo, no tenbis njnguna fuerza nu. moral  a1 encargado de realizar esos 

0 mr mangas, unida coma se en- electorado que Calla Y vigils. Excelencia, pues: mucho tino, 
cuentra hov en  e l  Congreso la  lz- 

E l  arma de el& es poderosa, pe- 
a vuestro favor. po r  angas r o  est6 sometida a1 iuicio de un cambios. 

E l  arrna vuestra es aparentemen- rnucha firmeza, mucho olfato.. . 

M RADOMIRO TOMIC, Embajador  de Ch i le  e n  
USA, habl6 a traves d e  u n a  r e d  nacional  de  
emisoras, p lanteando 10s puntos  pr inc ipa les  de  
la  pol i t ica de l  cobre, que propuso e l  Presi- 
dente de  la Repirbl ica an te  e l  Congreso Na- ff. 
c k n a l .  ('[A\[ /J 

I' 3; 

Miles  de hombres calzan en Lenox y saben potque ... 
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por Malgusto Castillo Winter 

fkoina en el lago de la Moneda, tristeza sum.  
Los falangistas que no lograron, del ‘obo, un pelo, 
kos que pelearon a diente y m u e h  como 10s pumas, 
Se han id0 lejos porque de Leighton tienen receio. 

Aun no hac0 mucho que estos sujetos eran bizarros 
Asambleistas m %  apreciados 4ue el mote mei, 
De esos que gravan las flechas rojas h a s h  en el 

[barro 
Y la revuelven noches enteras vivando a Frei. 

Eran, de Chile, la nota a-egre, la nota Clara, 
Quo a1 panorama prestaban vida y animaci0n; 
Ya un Pato Hurtado que en el Congreso se desbo- 

P a  un Radomiro, con la elocuencia de CicerBn. 

iG6mo era bello cuando atacaban nl tlarbio beato, 
Cuando Eownde chupaba, airoso, bufanda gris ! 
iC6rno era hemnoso cuando ell partido de cuatro 

[ gat03 
Ibe, ganando sii gran carrera, por la narfz! 
La flecha a m b a n  y la  servian con gran denuedo, 
Euscamdo en ella refugio eterno de un largo andar; 
Eran  fanhticos de mucha pan&, de poco miedo, 
Que se morian por ver la horn de la verdad. 

Quedaban pocos, p r o  taimados y testarudos, 
i?a Falange, no toleraban salir jamas 

Wi contn<giarse con el ejemplo de 10s patudos 
Que a Frei le cobran 10s malos planes, l a  luz y 

[ mra, 

re1 gaa. 

@on el gran triunfo fue su destino, destino aciago: 
S?r el objeto de encarnizada perqecuci6n. 
V;Bw!es siempre de m !ado n otro cruzar Santiago 
Wuyendo timidos de la preqenc’a de un aqesor. 

A1 fin, cansados 10s f a  angistas de andar  pidiendo, 
Se rccunieron en una sa's junto a P&n&n, 
La mism% sala donde Serani juntsba lienzos 
Par3 ccrlqmks de 10s nlambren de la ciuckad. 

1 alli scordarom que era prudente llarnar al cue0 
Pa ra  quitarle su cara de angel a O s s a  Pretot, 
l?wa que Leighton ya no a’morzara con 10s pitucos 
Y que a Barrueto nrp lo aombraran Embajador. 

Baas la bandada gimi6 de pena, sintiendo acaso 
Que man sus propios amigos intimos de vieja edad 
Los que lanzaban a1 m C  rotundo de 10s fracasos 
A las sofiadas revoluciones en libcrtad. 
Hteina em el lago de la  Moneda, tristeza y sueiio 
Porque ni a1 Patio de 10s Namnjos pueden en t ra r  
Los que treinta aiios, sin sospecharlo, con ciego 

[ empeiio, 
Le abrieron paso, tanto a Molina como a Marfhn. 

Si, por ventura, suelen algunos viejos caducm 
Cru7~r  ,:mas puertas de la Moneda, p r  contemplar 
La santa ineignia, deshilachada por 10s pfmcos, 
Largan su escupo y, alzando el vuelo, no vuelven 

[mas.. . 



El Viernes cdmenzaron , 

las pruebas de bachillerato 
en el Liceo Masculino La 
Moneda No 1. Los postulan- 
tes se presentaron por orden 
sucesivo ante el sever0 exa- 
minador, p e d a g o g o  don 
Eduardo Frei quien se encar- 
g6 de pulsear 10s conoci- 
mientos de 10s estudiantes, 
E1 primer0 en presentarse a 
rendir sus pruebas fue el 
alumno Pato Barros, quien 
t e r m in6 satisfactoriamente 
sus estudios secundarios en 
el Liceo Mixto Liberal. Se  
presentaba a 12 mencibn Can- 
to y Paraguas. 

-Cinteme el “Ay, ay, 
ay,” pidG la comisi6n exa- 
qinadora. 
-2Y voy a cantar asi en 

S ~ C O ?  pregunt6 el examina- 

do. Por lo menos triiganme 
un paraguas para hacerme la 
ilusi6n d e  que estoy tocando 
un mandolino. Como no ha- 
bia paraguas porque en este 
tiempo todos Io tienen empe- 
iiado, le pasaron una escoba 
con una funda de alimohada 
y el examinado comenz6 pa- 
ra aclarar la garganta: Do, 
re, mi, fa, sol, la, si, do. . . 

AI cuarto arpegio fue apro- 
bado con la condici6n de que 
no cantara mis. iNunca m6s! 

Desputs entr6 a examinar- 
se el alumno Luis Albert0 
Cuevas, egresado del Institu- 
to Radical de La Cisterna. 
Postulaba a1 bashillerato en 
Matemiticas. 

-;A cuintas Vicepred. 
dencias equivafen 4 ernbnja- 

dores? le preguntci el Exa- 
minador. 

El alumno resolvi6 el pro- 
blema en menos que canta 
un gallo usando la regla de 
tres simple. i C u i l  fue la fra- 
se famosa de Arquimides?, 
insisti6 el examinador. 

-Dadme u n  cuchar6n y, 
mover6 a1 mundo, respondici 
el alumno radical con toda 
seguridad. 

-2Quikn fue el que di- 
jo “Eureka”? 

-Perico Poncho, cuando 
descubri6 que se podia pa- 
sar de una “oposici6n digna’? 

una “colaboraci6n sin com- 
promises" previa cesi6n de 
245 vacantes en la Adminis- 
traci6n Fiscal. 

Por supuesto que sali6 
aprobado. Porque en el Li- 
ceo Radical se les enseiia a 
10s niiios a quedar Lien sea 
c u d  sea el viento que sopla. 
Luego fue llamado Marito 
Garay, del Colegio Socialis- 
ta; pero no se present6 a1 
examen porqiie est; taimado. 
Llaniaron a! aFoderado, el dis- 
tinsuido caballero R a d  Am- 
puero, pero tampoco concu- 
rrib porque adem& de estar 
t?.i-?ado, estaba ocupado ex- 

.pu!sanndo a 4 cabros de pre- 
paratorias que le habian ar- 
mada una mocha. 

EI siguiente t’ue Luchito 
Corvalin. Es egresado del 
Licm Cornunista hi” 4. Se 
Neg6 a responder las pre- 
gumas mientms no consu!ta- 
ra con Ias bases, y adelant6 
que C Q ~  r e s p e c t o  a la 
materia scbre el Cobre. EO 

pensata responder nada, por- 
que esn materia era pernicio- 
sa para todo el mundo. To- 
tal, que el examinador tiene 
que esperar las respuestas. 



jEB cuakquier Eugar se destacan kas telas YARUR! 



... EN EL MAS CRIO- 
LLO DE NUESTROS 

RESTAU WANTES. 

Bueno que t ienen mala SUIP- 
t e  10s "cabexa de piedra". .IUS?D 
cuando nos t i r a n  una  chirigo4a, 
cuyos datos segaaramente se !os 
pas6 ese Endividuo fSs ' l  y pase- 
do d e  moda cuya i n k t a l e s  son 
tonsals Quemda, le dirnos e l  
Bnnto Neqro al Min is t ro  del 
Traba jo  Will iam Thayer. 

Qcur r i 6  el v iernes oasado. E l  
Sigloff en sus "comentarios po- 
l i t ices" dijQ que Topeze estaha 
kn  aha,, porqve el empresar ia 
Edmundo P6rez Zujovic esfaba 
en alza y que este misao ca- 
b s l l w o  habia colocedo en e l  Mi- 
n i s te r i o  del Trabajo, poco menos 
que a SIJ "protegido" W i l l i a m  
?%layer. 
El Pun ib  Negro de la Sernana 

pesada segnramente ies doli6 
m8s a eBlos que a l  se-retario de  
Estado, gorque les ech6 por t ie -  
r r a  de un v ia je  la intr iga. MBs 
encima, come son  tan csigados, 
no  f ienen idea que Edmundo  BB- 
rep Zujovic, dej6 la revisfa el 

rnismo dia q u e  file n o m b r a d s  
Ceazejerc Nseilsnai de la Demo- 
cracia Cristiana, pa ra  no restar-  
nos la independencia, que !os de l  
Sigloff desconocen. 

Bor lo tanto, le recomendamos 
encarecidamente a nuestros co- 
legas, qlre c a m b i e n  de iarforrnan- 
te, porque el que t i e n e n  ahora, 
apar te  de ser de mala clase, es- 
t& oasdo de moda, es colgado 

Go&alo Quezada 





DE CMEWISE 

CARLITOS SOTOXENOE. 

CARLOSCHO ; 
Yu que zistecl nze cita tin cliclio p o p d n r  c n  

s u  coizszilta, yo le  m s p o d e r . 4  c o n  o t y o :  “El  qzic 
nace “Cli icharra~’  t i m e  que ntorir cnntmrlo”. 

Eehele  para adelante no n i d s  mi viejo. 3 6 . -  

vu4lvala naientras puedcl, azrnqzic creo gzte loc 
galclnes como mttxl tienmi Los dins coiifndo,. 
Pero -iiiientras lzayan energins, clcle dztro. S o  
impor tn  qzic es iB  pelwclito, 10s pelcidos t t e i l c ~  

gray% accptncio’n, o teiziun, y o  no sQ n l io~~o .  
Clcwo qzie debe actztnr con ccrziteln, n i i  vir’jo 

perro. il‘o es &gar y tirarse el scrlto a toiitas 14 

a locus, p o r q m  le  pziede salii. el tiro poi‘ ln 
culata.  De particla, 910 l e  reconiie??do la  gordn 
de Valprwafso.  El guaicizo se vu (I seiztir lmctn 
e n  ilbnfofcigcista y s e i 4  el ltainacrrciy d e  siizl 
IcmistaclPs que  lo tomartin por t o q j ,  dl:telio m e -  
j o y  qzie espere zm poco. Opoytziniclades no k 
?:an n faltnr. 

C n l m  t iza, Car lo id to  y ua bien. 
CI-IANCE, 



- ‘/O TE L O  PICiO,CONZALEZ, 
HAY Q U E  S E R  P R E V l S O  R... 
PREVlSoR. 



mo ha,s estado? 
--Calcule Ud., pues don 

Angel. iQu6 le parece c6. 
mo me estbn haciendo la 
neum6tica en el Congreso? 

-ESO te lo adverti hace 
tiempo. &No te acuerdas? E n  nuestra conver- 
saci6n del 4 de diciembre, que nos grabaron 
esos cargantes del “TOPAZE” y que apare- 
ci6 en la edici6n No 1.676 de esa fecha, yo 
te decia que te estabas organizando la opo. 
sicicin. 
-KO me acuerdo, don Angel. iC6mo fue 

@SO? 
-Muy claro. Te decia que no podias con- 

tar con el FRAP, porque acordaron oponer- 
se a ti a b  antes de saber lo que ibas a ha- 
cer. Te podias haber atraido a los radicales 
con el seiiuelo de pegas, pegas y m b  pegas. 
Tu sabes c6mo son, Pero e’n lugar de darles 
pega, acusaron a1 PDC de “persecuci6n fun- 
cionaria”. Y de dignos opositores pasaron a 
furibundos adversarios. 

--No es cierto. Les he ofrecido cosas ma- 
canudas y ellos le ordenaron a sus chicos no 
aceptar. jNo se acuerda de Pedro Daza o de 
Eugenio Velasco? 

--Per0 echaron a un chat0 no s6 d6nde. 
Y eso bast6. dl tiro se les olvid6 todo lo que 
por otro lado le habias ofrecido. A ellos les 
pasa igusl que a 10s artistas: todo el mundo 
puede ovacionarlos; pero si un solo tip0 10s 
aifia, se acordarttln de Bste y se les olvidargn 
10s otros. 

-&H c y 6  mtis, don Lalo? 
-Ese 4 de diciembre t e  decia que tambi6n 

te echaste encima a 10s derechistas atachndo. 
10s con el Impuesto Patrimonial, que les p i  
ca mks que un aji. 0 sea, lindamente t e  or- 
ganizaste un bloque total, tY ahora quieres 
que te aprueben tus proyectos? 
--E& que pens6 que:. . crei que. .  . Tenia. 

mos todo planificado.. . 
-Nira, niiio: el pens6que y el creique son 

causas de perjudique. Y la planificaci6n pa- 
rece que anda como la mona. Porque plani- 
ficaron aqui, planificaron all& y se les olvi. 
d6 un detalle pequefiito ... sin importancia ... 
Que no tienes mayoria en el Parlamento. 
Sencillito, jn6? 

-Mi antecesor tampoco tuvo mayoria. 
’ 

-Per0 sup0 halagarlos. LLe llenaron a m  
so 10s comunistas y 10s socialistas la cachim- 
ba de tierra, como te la esttin llenando a ti? 
&No se gan6 a 10s radicales dtindoles pegas 
p’al mundo? i X i  hasta Carlitos Martinez So. 
tomayor fue Embajador ante la NU! icon 
eso te digo todo! A. ti, que eres politico, te 
ha faltado visi6n politica. Eso es todo. iP& 
ciencia, muchacho ! 

CUEVAK- iATo v e  que es cierto que existe la perseczccidn adminis trat iva? Rahl Troncoso me si. 
yuid hastn crqwi misnto.  . . 



C.4 PER zi C I TA F R E F 
Esta era una vez una ni- 

iiita muy buena y que se ha- 
cia la ix?ocente que se llama- 
ba “Caperucita” Frei. Un dia, 
“Caperucita” Frei sup0 que 
su abuelita estaba enferma. 
Pus0 hartos proyectos en un 
cnnasto y se fne a verla. Los 
lobos feroces que la vieron, 
se adelznaron, Re comierm a 
la abuelita, se pusieron sus 
vestidos y se acostaron todos 
juntcs, en la cama de la abue- 
lita, que se llamaba Conqre- 
so. Cuando “Caperucita” Frei 
lIeg6, se extra56 mucho de  
ver a tamtas abnelitas, crey6 
que estaba un poco cocido y 
asi les habl6: 

--“Abuelita fPor qu6 tie- 
nes la cabeza de piedra?”. 

--Para oponerme mejor, - 
le contest6 el lobo Corvalbn. 

--“Abuelita 8 Por qu6 tienes 
10s ojos tan ciegos?”. 

-Para opoverme mejor - 
le respondi6 el lobo Ampue- 
ro. 

--“Abuelita -pregunt6 en- 
tonces la “Caperucita” Frei 
que no se cabriaba nunca- 
iPor quk tienes la boca tan 
grande ?”. 

-Para oponerme mejor, - 
le contest6 el lobo Zepeda. 

-‘‘Abuelita iPor qu6 e s t b  
tan nasada de moda? 

--Para oponerme mejor, res- 
pondi6 el lobo Larrain. 

--“Abuelita -pregunt6 POP 
6ltimo ‘‘Caperucita” Frei- 
ipor qu6 tienes la porufia tan 
larga?”. 

--Para “cucharear mejor - 
respondi6 el lobo Cuevas. 

-i“Ah, entonces me voy”, 
--dijo Caperucita Frei. Pescb 
sn cesta con proyectos p se fue 
tan campante. Los lobos €e- 
roces quedaron llorando y con 
el tiltimo lobo a dos manos. 

Y colorin colorado, este 
cuento ha terminado. Y nasa 
por un zapatito roto, para que 
el Congreso introduzca su 
oposici6n en las elecciones de  
wA;trzo. 



j i ly, chiquillas por Dios que cstoy 
apurada, de manera que le voy R 
coritar tados 10s chismes de ua viaje ! 
Xmpecemos por 10s dem6crata cris. 

tianos. La Revolucihii en Libertad va a sacar 
el pan coin0 una flor con s u  nuevo Director 

General de Correos, Mario Parada. De parti- 
cla, sali6 “parado”. Para Pascna y Rfio Nne- 
v o ,  ni siquiera se dign6 en saludar a sus SLL 
borclinados, C O S R  que hnsta 10s rhdicos ha- 
cinn. Feo, mny feo. 

315s eneima, ha confirmado en sus cnr- 
gos a todos 10s radicalotes, que entraron p o r  
lr, vciitana de  correos, a lo largo de 20 ahos. 
i,C6nio r a  a funcionar as? la Revolacihn en 
rJihel-tacl? --se andan pregnntando 10s demo- 
cristiaiios. 

Y yo les encuentro toda la rax6n. 

LUstedes conocen a Andr6s Saldivar, 
el subsecretario de !Hacienda.? Es lo 
m6s para l a  risa que hay. Mide apro. 
ximadamente tin metro diez de esta- 

tura. Se viste -cuentan las malas lenguas- 
en Falabella Niiios y con un peque5o pie se 
compra zapa,tos de guagua. 

Su mengiiada estatura ha dado motivo pa- 
ra muchas bromas. Pero la mejor de todas 
rorri6 por cuenta de Frei, que cuando est& 
de buena es lo m b  cfiistoso que hay. 

En un co’nsejo’de Gabinete, le cont6 a sus 
Ninistros lo siguiente : 

-“iFijense que el chico Zaldivar, es tan 
chico, pero tan chico, que la sefiora no le la. 
va la ropa en una m6quina lavadora sino que 
en Pa juguera!”. 

Este otro chisme tambien es bien 
hueno. E’ue una salicla de nn dipn- 
taclo derechista que siempre se an- 
cla haeienclo el tony. 

Se trataba el proyecto de la Promoci6u 
Popular, y Hugo Miranda agregaba y agre. 
gaba indicaci6n. A cada una de ellas, se prc- 
gnntaba: i Cu&nto vale eso? i Seis millones 
de escudos ! V e d a  otra indicaci6n Cuhnto 
vale? Cinco millones. P’ asi, segnia y segaia. 
Hugo Miranila imper th i to  hacer J’ hacer 
inclicaciones. I-Iasta que el parlamentario que 
les cuento se accrc6 a la oreja :!e un colega 
y le dijo: 

--“jChitas, este Hugo BTiranda le est5 sa- 
Iiendo a Frci nihs car0 que el guat6n Bee. 

LSabian ustedes que Nl[arf&n and% 
con un pie enyesado? 
iSe ve tar, para la risa! Lo vieran 
ustedes, y yo como soy tan c o p -  

chenta, tuve que averiguar no mjs  qu6 le ha- 
biz ocurrido. Rasta que por fin lo logr6. 

No crean que le ocurri6 jugando a1 ffit. 
bol, ni porque haya metido las extremidades 
inferiores. Nada de eso. Iba de lo m&s apu- 
rado para la Moneda, a desempeiiar su car- 
go de Vice-Presidente, cuando a1 bajar una 
vereda, se le enred6 el taco del zapato y 
iBueiaas Noches, 10s Pastores! Se sinti6 un 
p r o  grito, porque se le rompi6 un tend6n 
que es lo mbs doloroso que ustedes se pue- 
den imsginar. 
Y ahi est6 con su botita de yeso. Be lo 

mBs mono. Ademb le da un aire heroico que 
le viene muy bien. 

EL H E R M A N 0  BERNARD0 
COS INVITO A COMER 
AMWITOS DEL FRAP 

- KOFREZCO 
EMMIADITAS, HER- 
MANITOS RADICOS 
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Con carkcter de exclusivo, da-  
mos a conocer las pre,pntm que 
fue a formularle a1 presidente de  
Ia Rep~bI i ca  el Jefe de  10s Ra- 
dicaleq Luis Albert0 C u e v a s. 
Tambib hemos consignado Ias 
respuestas obtenidas. 

HEWNAN LEIGH GUZMAN 

Hernhn Leigh es chiquito, 
metete, intrusete, vivaracho y 
audaz. Le gusta revolverla. &a- 
& uez que llay resca en la  69- 
mara, ahi tiene que  esfar me- 
tido. Be repente le van a pe- 
g a r  un "fate quietso" y no va 
a volver por otra.  

Es Diputado por el tercer 

&jmo estoy Godoy? i j C6m0 estay Garay ! ! 

mEI:  Bien. ;U usted? 

CUEVAS: Soy yo el que qnie- 
ro hacerle algunas preguntas dc 
enorme inter& para el futuro de 
la Nacidn. 

FREP: Adelante. 

CUEVAS: ; Bodria clecirme c6- 
1110 varnoq ahi? 

FREI: Mal. 

CUEVAS: ; Yo habria posihili - 
FKEI: Ningiina. 

CUEVAS: & M e  p e d e  decir la 

FItEI: Las 10 y media 

CUEVAS: ;En punto? 

FREI: En punto. 

CTJEVAS: Pasando a otra co- 
sa, ;No le gustaria que yo le 

da(1 de alg~m arreglin? 

hora, P 

colaborara a llevar adelante sus 
phnes (le Gobierno ? 

FREI: Si. 

CUEVAS: &No tendria una lu- 
ca por ahi? 

FP,EI[: si. 

CUEVAS: ;Me la presta? 

FREI: N6. 

CUEVAS: Chitas. j,Qu6 m&s 
tenia que pregnntarle ? 

FEEI: No s&. 

CUEVAS: LEntonces m e  pue- 

FREI: Si. 

CUEVAS: LA dhnde? 
N. de la It.: La Secretaria 

General de Gobierno se neg6 r2 
proporcionar la ultima respoesta 
presidencial. 

do ir? 

distrito y le hizo pelea a Pa- 
lesfro y salio elegido e n  lugar 
del fornido lider sanmiguelino 
clando un baPatazo deli siglo, 
poryue se daba por descantada 
la  eleccion de don Mario Pa- ' 

lestro. Esa fue una de  las sor-, 
gresas mas grandes del aiio 60. * 

Un hipiccr diria que  pago mil 
con uno. Pere 10s derrames, ci- 
fras repartidoras, colocaci6n en ,  
la Bista y demBs zarandajas lo ,. 
Ilevaron al Hemiciclo. El mu-' 
chacho sabe ... y mucho. 

Hernan no es esgecialista en '  
nada. Es una especie de  Diccia- 

A pesar de  ser abcgado, don  7 1  

' 

nario Larousse: Sabe de  todo 
sin profundirar en nada. Y 
adernas, es un poco pesadito. 

Ahora le acaba de hacer una 
zaiacadilla a1 Ejecutivo con le 
cuestion d e  las Leyes Morma- 
tivas. Claro est6 que estaba e n  
su derecho reglamentario; pe- 
ro.. . pero. . . Y ademis habia 
en  la sala 4 ministros 10s q u e  
se quedaron sin poder decir 
esPa boca es mia. Eso se Ila- 
ma descortesia aqui y c n  la 

quebrada del aji. 
B. S.- Cuando llueve usil 

boina y se pone m6s porfiado 
y pendenciero que u n  vasco. 



El Profesor “TQPAZE” ha dirigido la si. 
guiente circular: 

(Presidente del Senado 

Sr. (Presidente de la Cimara 

(Presidentes del PW, PL, PDC, PCU, PS 
y PC. 

SeGor Presidente: 

‘Topaze” se ve en la necesidad de dirgirse 
a Ud. por escrito para representarle su miis 
formal protesta gor el sistemiitico sabotaje 
de que viene siendo victima desde hace alghn 
tiempo. Ocurre que Topaze, por razones 
tktnicas, debe entrar a prensa 10s Midrcoles 
a rnedio dia, para aparecer 10s Viernes en 
kioskos, en poder de suglementeros ambu- 
lantes, casetas, depbsit~s de periiidicos y ra- 
inos similares. 

0 sea, que el personal dabe entregar sus 
noticias dibujadas o escritas antes de Bas 10 
de la mahana ay si sefiorii. 

(Cimara ) 

(Colertividad) 
PCW otra parte, el ( ) que Ud. 

tan dignarnente dirige ha tornado la costum- 
bre Je haserse sus numeritos despuds que 
~ I Q S O ~ ~ O S  hemos cerrado la edicibn. Valga co- 

mo ejemplo el numerito del Hon. Sr. Dipu- 
tad0 Ham611 Leigh, que hizo la pampirolii el 
Jueves por la tarde, cuando ya no habia cas0 
de dibujarlo en 10s momentos en que liqui- 
d6 a 10s pobres 4 tininistros que picaron yen- 
do a la Cimara con sus cartagacios atiborra- 
dos de documentos para ilustrar a los hono- 
rables de la Comisibn de Gobierno sobre la 
cuesti6n Leyes Nomativas. 

En consecuencia, a US. Ilustrisima pedi- 
mos que cooperen con Ea 

(peghdose pufietes ) 
(skchdose $us trapit05 al) 
(sol 1 
(dennnciando cahuines ) 

(Gobierno ) 
( renunciando ) 
(bomlbisticamente ) 
(exgulsando a varior, ) 
(etc., etc. ) 

prensa (Haci6ndole tapiocas_ a1 ) en h o r n s  y 

dias h6biles que para nosotros son desde el 
Viernes a las 12:@0 b r a s  hasta el Mi6rlcoles 
a las 10. 

Es justicia. 
Fdo.: Atte. Prsfesor Topaze 



El Presideiite Eduardo Frei, establece el 
clia s6bado 9 de enero, que n o  las tiene toclas 
corisigo para sacai- aclelniite sus proyectos en 
el Congreso. Como viejo parlamentario, y co- 
nocedor a fondo de la hermen6utica llama a 
su despacho a 10s jefes de todos 10s partidos 
politicos para preguiitarles si le van a hacer 
la gauehada o n6. 

La fiesta cornienza el  clia 

LUNES 11 DE ENERO 

A las 10 de la maiiana llega e l  Pato Barros. 
Jlltcrrogaclo por 10s periodistas, dech ra  : 
 TU^, Tu&, Tair”. Despnirs sulse la esealera de 
m Armol. 

A las 10,30, llega Eeriiarclo Lamain, que 
se niega a formnlar cleclaraeiones R 10s ro~,os  
y pas2 suinaniente tieso. 

Casi pislindole 10s taloiies llegn I>alco Cne- 
vas. Se tapa el apcllido coli uii terno de Tc- 
rrylene de enormes bolsillos. Pasa altaiiero y 
antes de snbir mira hacia atr6s pam asegu- 
mrse que nadie lo persigue administratim- 
111 en t e, 

Cerca de las doce, sale el pato Barros. Es- 
prcsa que la posici6n del partido liberal es 
c la rn  : no sabe nada cle nada. Dir6 que si, 
sicimpre que el Gobierno n o  le diga que 116 
n cicrtas COSRS que 2 ellos n o  le pareceii inuy 
bien. Acto segniclo se canta el “Ay, hy, Ay” 
de Osnic‘ui P4rez Freire y In ‘LToliada d e  3Ia- 
nncl Iiodrignez”. Cuando coiiieiiznba con las 
priiiierns estrofas de Rio Kio, 10s periodistas 
lo dejan sdlo y abordan a1 jefc peluc6ii, a 
quien le qnecla muy poco hilo en  la carre- 
tilla. 

“Nosotros 10s conservadorcs, dijo, estamos 
en contra del Impaesto a1 Capital, 9orque 
estimamos que no se puede gmvar con 
iiiipnestos a1 bajo pueblo”. Acto seguiclo, por 
okleii del Jlarqn6s Bnlnes, es internado e11 
una Clinica Siqnifitrica, para ser someticlo a 
las m;is crueles tortnras y volverlo a la rm6n 

Cuevas, sale y declara que el partido ra -  
dical estaria llano a colaborar con el GOljiri-- 
no, pero desde adentro de algunas pegas fis- 
cales. Si se le aseguran a1 partido 17.957 
pnestos phhlicos, 135 Direcciones Generales, 
1.967 vicepresidencias, 9.1 3.5 asesorias, 987 
embajaclas y 489.457 puestos varios, estaria 
llano a rerisar su linea politica. Expres6 que 
la entreyista con Frei habia sido extremadn- 
niente cordial y que se estraiiabs mucho qne 

e l  presiclente ancluviera con tail poco diiiero 
eiicima. Aclar6 que despu6s de clarle l a  ma- 
no, le habia clernelto 10s cineo cleclos a Frei. 

Cerca d e  las 13 horas, llegan Luis C o r ~ a l h  
y- Volodis Teitelboim. El primero en SII ca- 
lidad de  Sccretario Geiieral del Partido y cl 
segundo cii s u  calidad de cancliclato a sella- 
[lor por el primer distrito. 
-4 la salicla, 7’oloclia le pega nn sopapo a1 

chico Corvaltin porque queria h a b l a ~  @I y dice 
a 10s periodistas : He aprovechatlo la opor- 
tnniclacl para pedirle a1 .Jefe del lhtaclo I n  
prisi6i: de Alf’aro Yiqneiroy que est5 liim lo  
cine no nos haw ningnna gracia, c i u ~  se I C  
papue la cnenta de la luz a 10s inscritos 1’11 

e l  primer clistyito y aclern8s se les lings pro-  
pietarios de Ins casas qne ocupnn. De l x i s o  le 
dije que n6 a ioilo. El reconociA que 110 YO- 
moq terror.istas 1- qne cl doctor Earro5 ern 
tin despistado. Como pmdcti alirccicr h a y  111111- 

toy concordantes cntre el Gobierno J- el Pe- 
e(., pero la oposici6n es la oposici6n. 
1 

-Pensar que una vez corr i  un. cldsico. A1 pnso 
qug eoy, terntinare’ como caballo de carroza 
y despiths m e  e m  n sucrificar para vewler- 
nze por  caca. 



A las 13,30 horas, el Parti- 
do Socialisla avisa que n o  
pnecle asistir porque Anipne- 
ro les echa 10s pacos a 10s 
que quieren salir de la sede 
de esa colectividad politica. 

A Ias clos d e  la tarde, Ile- 
ga el presiclente del PADES,1. 
Se introduce a 10s comedores. 
Pidc un conipleto c o n  pnltn 
mapo, m a  pilsener y se 1-6. 

A las 12, llega P d c o s  Cnc- 
vas que quierc h a c e r ! ~  21911- 
iias pregmitas a l  ;Tefc dcl E$- 
tado (ver informaci6n apai*- 
te). 

A Ins trece treintn, a p n r c c ~  
el presidente del Patle~-tl.  Y c  
sienta en la mesa y FC mu:h 
Ia servilleta aIrec1eilo:- (le1 

cio lo sacan a patacln.;. 
cuello. Lo5 garzn17es tlc nn’:- 

A las 9,30 horas, Palco 
Cuevas llama a Leighton pa- 
ra clecirle que no le gushroil 
las respnestas presidenciales y 
que 10s radicales han resuelto 

Prei se refine coli 1k:iiiil 
Fuentealba, cluien lo I!otii’ica 
que el Congreso no 10 inxcoi’e- 
ce. Esto torna totalmei!te d e  
sorpresa a Frei. E1 giintitn 
Becker, propone una concc1i- 
tracibn de  inasas en e! pa io 
de Los Naraiijos y p::m i:n 
vale a cuenta. Geriaro 11etlii:u 
propone toniaree iina f o t o m i -  
fia con toclos 10s rniem5vos de 
la oposicibn y pnhlicarla n 
cinco columnas con rccnnrh~) 
en la  primera p;lgina cle L:i 
Nacibn. Leighton, h a w  s a h ~  
que segGn su opini6n II;? YO 
sario en familia poclria s c r  
d e  enorme ntilir7ai1, Doininm 
Santa Maria pronone I I ~  cz- 
faerzo maneoninnado para 110- 
vilr ailelante 10s proyedm en 
forma coordinada. YaldPs to- 
ma la palabra para decir que 

se iuiisoiie beber moder.acla- 
i~iente  porque las circunsinil-. 
cias asi i o  aeoiisejan. Sergio 
Xulina dice qne no hay q u e  
cn-\.iar el proyecto clel reajus- 
t e  J- \Yilliam Thayer sehnla 
que 61 es de opini6n de clejai 
que las crxns se arreglen so- 
l a ~ .  131 r i c j o  cle la pern no 
gpina, porqnc esiinia que 
cnalquier cleclaraciSn suya 130- 

clria caer en la Ley Morclaza. 
Finalmente li’rci, Inepo clc es- 
cuchnr la opini6n de siis mi- 
nistros ordcna retirar toclos 
sus proyectos ;v dcjarlos p a r a  
mama. G6mez 3lillas le acln- 
ra que s e g h  13s estadisticas 
del Ministerio de Educaci6n 
mnchos parlamentarios serAn 
“rajndos” en  marzo. Frei l o  
fclicita y Cecker propone or- 
ganizarle. mia manifestaci 6n 
en el patio dc Los Naranjoq. 
Benaro Medina.. . N6, Gena- 
ro AIeclina n6. 



por CRETIN0 

E 

Debbie Reynold 
Guenta la leyenda que "La Inconquistable 

Molly Brown" conquisto Estados Unidos, To 
que no nos parece ram, porque 10s gringos 
son bastante extraiios para sus gustos. Pero 
aqui no creemos que conquiste a muchos. 

La pelicula, en sintesis es una clase de 
gimnasia con musica, canto y en gbrioso tech. 
nicolor. Debbie Reynolds, demuestra que es 
nna consumada bailarina y una actriz lige- 
ramente m8s que regular. Pero el tema es 
flojo. 

Se trata de una ni5a que es encontrada en 
las agnas, lo que no es muy novedoso que 
digamos, porque YIois6s us6 el mismo truco 
pera hac"i.se fnmoso. De ahi lis salva ura vie- 
j o  bueno para la "pitarrilla" qiie 1s cria co- 
mo si fuera un muchacho (taxpoco es no- 
vedoao). Un dia "la inconquistable" decld.: 
conquintm Denver que a la sazbn, andaba por 
a% con Sax Vicente de Tagua-Tagna y par. 
te. P aqui si que viene lo nover'oso. 

A mitad de camino se sncuentra con tin 
t m t o  grandote, con una cara de eajdo del 
catre que i;a lgstima iy que no se cwa con 
G I !  ;,?LIB me dicen ustedes? iSi le vicrsn la 

C 1 ~ o  qne el tontorrin t iem + a m ; i k  SIT 

p;-q*,a 

. . .a  Enrique Berstein 
que despues de la su- 
Presion de 10s 70 Con- 
sulados callampas, se 
dP un descancito en la 
Mosteria Lanalhue. 

gracia. Donde pega un picotazo (con la pi- 
cots por supuesto) sale oro. Y ambos, ma. 
rido 'J' mujer, se convierten en nuevos rims 
a1 m j o r  estilo radical. Viajan a Europa, se 
compran hartos muebles, bien grandes, 92 
visten con ropas chillonas, eructan en la me- 
sa y raciie les da pelota. Rasta que en Paris, 
form%? el Frente Democrhtico con elgg13c; 
wblm rgwas, sin una cllanchn en el boIsill3. 
v ne7;rw a Estados Unic'os, trinnfan en so- 
cieclad y sc separan lo justo para que la, in. 
cosqrxistakk se deje conquistar por  in ' ' p in-  
c;pe" ccn pinta de gig016 y se c3nvmw, a1 
poco t,lernpn que el tonfo es mejor. y se vue:- 
va. Hay u'z hundimiento de barco (para VB, 
r ; v  el Titanic) y un happy end como le gns- 
tn a 10s gringos. 

Ak7 se me olvidabn, entre beso y beso, se 
~;i?n;m iina canturreada o un bailoteo. Per3 
',c.r'o cs? 2escyastc ristco no justifica en abso- 
W? el clcs~aste r?toraetasio m e  c7eh. hab.::* 
~4~:i ; f tcqdo 1% filmaci6n de la pelicn'l-,. 

cny de DebS'e E e p ~ l r J . ~  (hahrh, 
vc) por ahi) segnramente sa,!+i 

In cinta. 949 la? fPn6ticpq del 
n o s nreocrzparzos p r y ?  n o  

cr?cyclr\~ CY.? 9ays ni una sola.. . 
RT:SB,TPTZN: Vaya a verIa para qgts se con. 

~ 7 e n 7 ~  q17a tenpo la ra,z6n. Es fi jo qne esta 
ccribic~, DO me la poner, en ?as vitrinm de !a 
sq!a r ; - j ~  In exhjbe porque los admlin;strado- 
res G.2 Tnstro son 10s m k  parcislc.; uuc hay, 
p r o  n o  me importa un yito. 'ST punto. 

T7 



Como Chile tiene que cambiar, y Colo Co- 
lo es Chile, sus dirigentes han estimado opor- 
tun0 cambiarlo. Y como tambidn esti  de  
moda la Patria Joven, el cuadro albo tendr6 
la suya. 

Dmnnte tndo el ~ 6 t h  
Sergio Livingstone $ 

Nicanor Molinare ha. 
r6s llegar las alter. 
nativas de  todns Io* 

en 
purtidos a a n - &  de la 
emisora pnpnhr, pni 

una genllle7a de: 

"BAYCOL" 

EL CUARTETO DE LA PATRIA JOVEN 

Por de pronto, pimeman chilenizar totalmen- 
te el equipo. No de golpe y porrazo, porque 
no se trata de una revoluci6n a la cubana, 
sino de a poco, a la dem6crata-cristiana. 

Ya se estin tomando €as primeras medidas. 
Por de pronto, para que se vea que la Re- 
voluci6n en Libertad, esti en marcha, se 
contrataron 10s servicios d e  R a d  Sinchez, el  
experimentado y notable 'back centro dzl  
Wanderers de Valparaiso. Este jugador ser5 
un gran refuerzo para el cuadro popular. Se- 
r i  la inyecci6n de sangre joven que est& ne- 
cesitando. El y otros mocosos, como Cua-Cui  
Hormazibal, Mario Ortiz, el recientement- 
contratacfo EIadio Rojas, Mario Moreno, 
Bernard0 Bello y el Chita Cruz, tienen un 
porvenir brillante. Con ellos mis un arque- 
ro, que puede ser A d i n  Godoy, Walter Be- 
herends o el Maestro Guerrero, el Colo Colo 
piensa tener equipo para rato. Para un rat0 
si queremos ser preciso. 

Hasta el momento se ignora quienes serin 
10s facultativos que atenderin a estos players, 
per0 se sabe que 10s directivos del Club es- 
t5n en conversaciones con varios especialis- 
tas en reumatologia, oftalmologia y afeccio- 
nes cardio-vasculares. 



por KRUMIRO 

El Subecreta. 
r lo  del  Trabsjo, 
Emiliano Caba- 
l lero v i a 1 6  a 
P u n t s  Arenas 
para arreglar e l  
!io de 10s obre. 
ros de Ias estan- :'a 3 cias magall& n i- 

cas. Les d i jo  a 10s huelguistasj No 
se paren, niiios, porque aqui en 
Magallanes si  uno se para, se ea.. 
carcha, El trabajo dignifica a1 hom- 
bre  y IO hace entrar en calor. La 
d i jo  en Serb; per0 se r ieron mu- 

La Socledad de Artesrsnos "La 
Uni6n" est5 de anlversario. y eSB 
caballero creia que era Una W i 6 n  
de fabrlcantes de artesar. 

La  Socledad de Artesonos debe. 
r ia tener un departamento feme- 
nine: Las lavanderas, que usan 
mucho les artesas. 

61 l w n e  'pass- 
do h u b o  una 
huelga de 24 ho. 
ras de las tripu- 
lantes de las go- 
letas pesquerss 
de Iquique. 0 to 
que es lo mismo, 
un dia de  feria. 

- do para las an- 
chovetas. 

LOS empleados de la Direeci6n 
del Trabalo visitaron e l  lunes a! 

cho. 11 

- 

Ministro Wi l l iam Thayer para agra. 
decerle la confienza depositada en 
ellos, ya que 10s ha dejado solos 
para resolver 10s canflictos dei 
Trabajo. Y al dia siguiente mand6 
al Sub-Secretario Emiliano Caba- 
l lero a echarle una manito a la 
Inspecci6n Provincial del Trabajo 
de Punta Arenas que est5 con un 
lio pataguino de grande con la hwel. 
ga de 10s obreros de las estancias. 

Un comentario 
a t r a sado: LOS 
e m p leados del 
Banco de Chile 
estaban furiosos 
con la Gerencia 
y a m e n a z a r o n  
d e n u n c i a r  a l  
Banco psr in- 

cumplimiento de leyes tributarias, 
porque sabian, diieron, de muchas 
cahuines y arreglines; per0 en 
cuanto llegaron a acuerdo con l a  
yerencia, le  mandaron una carta 
al seiior Vinagre diciendole que 
eso de  la evasi6n de impuestos era 
una pura patilla y que e l  Banco era 
mbs inocente que un seminarista 
sietemesino. lAh! i L o  que puede 
un plato de lentejasl 

L e  preguntaron a l  Presidente del 
Sindlcato de Obreros del mineral 
de "El Tofo" coma andaba su huel- 

-Como flerro, respondl6. iComo 

ga. 

f ie r ro l  

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

Escuche a1 periodis- L u i s  Hernhn- 
dez PiLrker t o d m  10s mnrtes, j u e w  
y skbados a las 13.45 horas. 
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Par AFETAMINO 

-:3u'ihubo Arrcdondo, c6. 
mo ( e  ha ido?. . . 

- iNo m e  digas nnda! ... 
iLleguO a la prinwra y estoy 
i g m l  que Raul Ampuero! 
-LO sea?. , . 
-!No h e  visto una!. . iYc 

n o  s.4 qu8 les pasa e I G S  ca- 
ballas que in"~: a8gvnos se 
quedan e n  las huinzhas: pa- 
rece que estuvieran dorrnidos! 

+Habran escuchedo 10s 60- 
mentar ios de  Volodia! 

-iOtros e n  cambio t iensn 
m5s trcpiezos que  las ley ts  
nomat i vas !  F i i a f e  que e n  la 
5.a jugu6 "Ridico" un czbr-  
110 que vengo siguiendo..  . 

-iQU8 no te oigan, si n6, 
mis  que sigaiendo, van a de- 
c i r  que  lo vienes persigvien- 
do!. . . 

-. . .y que  tomb punta  con  
m6s facha que  un senader li- 
beral; se dispar6 unos 15 
cuerpos adelante per0  4 1 2  !os 
Gltimos 400 reventb!. . . 

- i L O  preparar ian e n  La  
Cisterna! 

+Total que I legh ir l t ima! 
i E s  un burro:  deber ian  eli- 
minar lo !  

-iC6mo un consuladlo cuai- 
quiera! 

-;TO t e  quedas?. . . Yo me 
voy: estoy m8s "quemado" quo 
s i  me hrrbieran requkado  3 
mi l  quintales de  harina!. . . 
-Yo me quedo a ver  s i  

kcierto algirn "batatazo"! 

-iEsths igua l  que alguno:: 
candidatos!. . . iChao Asdori- 
b a l l  

-iChao Arredondo! 
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Es muy iusto lo de 10s reaiustes, 
pero reconozcamos que la medida 
no es sino una soluci6n transitoria 
en que, a la  postre, 10s precios se 
agrandan y la  moneda se achica. 

lncluso ahara, en que comienza 
a discutirse por  e l  Congreso la 
cornpensacion a 10s sueldos y sa- 
larios por e l  encarecimiento de la 
vida, comienza a funcionar e l  pro- 
ceso de siempre: se reajustan las 
rentas del trabajo con impuestos, 
10s impuestas gravan a la produc- 
cion y la groducci in grava a l  con- 
sumo. 

En suma, 10s reajustes son pan 
para hoy y hambre para mafiana. 

En e l  rodar inf in i to de la inf la- 
c ih ,  todo queda igual y, a poco 
plazo, el mismo gobierno que na 
sup0 enfrentar la  solucidn defini- 
tiva, tiene que abocarse a la solu- 
cion transitoria. 

Diganse, pues, las cosas como 
son y s in  eufemismos: mientras la 
produccion del pais no aumente, 
mientras la riqueza del pais no  
crezca, todo na ser6 sino algo asi 
como e l  perro que se quiso morder 
la  cola. 

Desgraciadamente, la  lent i tud con 
que e l  regimen democretico permi- 
te llegar a las soluciones profun- 
das, nos condena a una retativa 
sin fin. &C6mo terminar con esta 
ratativa? &Corn0 entrar resuelta- 
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mente en el camino de la verdade- 
r a  solucion? 

E l  Presidente de la RepGblica lo 
d i /o  en su Gllimo discurso y no 
podemos desconocerlo: se necesita 
una solucion arm6nica y total, una 
reforma que ponga en  movimiento 
todas 10s resortes de la  produccion 
y que el imine todas las causas de 

su estagnamiento. Se necesita u&a 
reforma agraria por medio de l a  
cual aumente nuestra p r o d u c c i h  

- de alimentos y no haya necesidad 
de importarlos. Se necesita meiorar 
e l  standard de vida del campesino 
y con ello, incorporar a la  econo- 
mia una nueva fuerza cansumido- 
ra. Se necesita redoblar nuestros 
esfuerzos de exportation y aumen- 

t a r  ' nuestra producci6n cuprera. 
Se necesita meiorar las condicio- 
nes de  vida de la masa asalaria- 
da y, por ese camino, hacerla m6s 
fuerte y m6s eficaz. Se necesita le- 
vantar e l  nivel de la educaci6n del  
pueblo y, con. ello, aumentar e l  
rendimiento de la m6quina huma- 
na como se perfeccionan 10s ins- 
trumentos mechicas. 

i lea jus tes?  &Ayudas estatales? 
LDadivas presupuestarias? Todo va 
a lo mismo y todo no hace sino 
hinchar las velas de  la inflacibn. 

&Que queremos decir con lo an- 
terior? 

Queremos decir que, de  una vez 
por todas, hay que recti f icar e l  ca- 
mino de  nuestra respetable aunque 
lenta democracia. U n  gobierno de- 
be tener las armas necesarias pa- 
r a  combatir y e l  ajetreo intermina- 
b le  de las c6balas politicas no es 
otra cosa que un suicidio en  e l  
momento crucial. 

Darle armas a l  gobierno para 
combatir la inflacion, darle un 
Congreso que lo ayude y no  lo pa- 
ralice, abr i r le e l  camina y no  ce- 
rrhrselo, es e l  deber irrenunciabie 
de esta hora. 
Si e l  actual gobierno lo hace mal, 

hay una salida democ-rhtica para 
corregirlo: per0 s i  lo hace bien, 
fodos saldremos ganando. 

Basta ya de saluciones transito- 
rias y parciales. Hay que llegar a 
las soluciones heroicas y definitivas. 
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ON 10s sos ojos tan fuertemientre loreando, 
Llegaba a la  Moneda y estibala catando. 
Vi0 r6dicas sueltos e algunos apernados, 

E sin que Chicharrita se sacara un retrato. 

Sospiro M io  Cuevas, ca mucho habia pechado 
E f a b l i  cual si hubiera 10s alambres pelados: 
-Grad0 a, ti, narigudo, que has llegado a lo alto, 
Me- tienen por las cuerdas mis enemigos malos. 

. Alli est6n aguijando 10s Becquer con su pera 
A la exida de todo, con la corneia abierta, 

* Ma entrando a la Moneda, junto a 10s chupamedias, 
Por MorandB, que es como la maldecida puerta. 

’ Mecio Mio Cid Cuevas 10s hombros con amargura 

Diciendo: Abricias, Paquetbn, 
Ca echadas somos de tierra, 
M6s volveremos pronto, cada cual con su pega.. . 

si todos sus puntos bhicos, 
caen dentro de dif~reiitcs ar- 
ticulos del C6diEo d e  Procedi- 

r** 

p 
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ON bastante Bxito debut6 
en la radiotelefoiiia na- 
cional, el antiguo humo- 

rista Palcos Cuevas, cuyo s610 
apellido servia, en la dkada  
del 20, para desternillar de rj- 
sa a 10s auditores de las radios 
a galena. 

Con el transcurrir de 109 
ahos, el conocido hombre de 
circo, no ha perdido la gracia 
y muy por el contrario, est4 
mbs para la risa que nunca. El 
mondlogo que interpret6 para 
una cadena -que debi6 ser 
perpetua- de emisoras, se ins- 
t i t  u l 6  “El Radicalismo y 
Frei ’ ’. 

El momento cumbre, el chis- 
te mejor logrado y que hizo 
saltar de sus asientos a 10s au- 
ditores con ataquc de risas, fue 
el siguiente : 

66 . . .la limpia y recta actua- 

De partida, el humorista, se- 

miento Penal, Jisticia Militar, 
ci6n del Partido Radical”. Ley de Estados Aiitisociales y 

Ley de Menores. 
ha16 que el Partido Radical Tambih seiial6 que 61 mis .  
discrepaba diametrslmente con mo, tenia un ‘ ‘propama’? ea- 
algunos puntos del program2 ball0 de bueno, pero que no ’ 

c- 

de Gobierno de Prei. Sejial6 
que ellos tenian su propio pro- 
grama y no lo daba a conocer 
porque es feo “pegarse 10s co- 
letos” y “delatar a correligio- 
narios’’3 per0 adelant6 que ca- 

pudo llevar a la prbctica por 
falta de fondos y porque nadie 
le quiso cambiar un cheque a 
fecha. 

humor, el veterano actor c6mi- 
co, cont6 su entrevista con la 
primera nariz de la Naci6n y 
las objeciones que le  merece el 
Impuesto Patrimonial. D i j o 
que 10s rldicos, en principio 
estln de acuerdo con aplicar- 
Io, siempre que sc agregue un 
articulo que diga a la letra. 
“Art..  . . Se considerarbn a1 
margen de las disposiciones d3 

(Sigue a1 f r e n t e )  

Con su natural sentido del ‘ 



, Viene del. f rente J 
la preseiite ley, 10s iiiilitaiites 
del Partido Radical con sus 
cnotas al dia y doli L. A. Cue- 
vas, auiique por razoiies de 
apellido se eiieneiitre ligera- 
iiieiite atrasado ”. 

Coiit6, que tainbiki liizo pre- 
swte a1 sefior cle la Moneda, 
que clicho iinpuesto habia sido 
aplicaclo en alguiios paises s61a 
cii cas0 de graiicles cattistrofes, 
coin0 gnerras o plagas. P o r  cu- 
ya razdn, el radicalisiiio estaba 
dispnesto a sacrificarse eiitraii.. 
do a1 Gobierno para pi-ovocar 
asi las coiidiciones ideales. 

E L  REAJUSTE 
Otra parte culiniiiaiite de la 

jocosa iiiterveiici6ii Cuevista i 
Cuevoiia (110 sabeiiios c6mo lla- 
iiiarla) fue la correspoiidieiite 
a1 Reajuste. 

Aqni Cuevas, se sac6 10s za- 
patos -tarea de titaiies si se 
coiisidera su taiiiafio- y !e 
seiitd en el piaiio -taiiibiC?n 
tarea de titaiies si se coiisiclera 
el taiiiaiio 110 del piaiio. 

“El radicalisnio -d i j o- 
est6 absolutaiiieiite de acuerdo . 
coii otorgarle a1 pobre pueblo 
que sufre, uii reajuste digiio. 
I’ero, lo considera iiisuficiente 
para absorber la avalaiiclia de 
alms que se le vieiie eiicima. 
Cosa que 110 ocnrria en 10s 

Jf 0LIiY.A.- Gritan d e  puro llenos. 

tieiiipos de ese pr6cer de la es- 
tabilizacihii y fie1 expoiieiite 
de la acrisolada ~ io~i rad tx  radi- 
cal : Luis Escobar Cercla”. 

La traiisiiiisi6n tuvo que 
suspeiiderse iiioiiieiitRiicameiite 
para que el huiiiorista respoii- 
diera a 10s iiiiiuiiierables lla- 
inados telef6iiieos de geiite qne 
deseaba f elicitarlo. 
~ C O i l l O  V A M O S  AHI? 

Hablando luego de la digiia 
y liinpia actitud racliesl, el c6- 
inico hizo saber su esti-aiieza 
poi. la sospechosa actitucl pre- 
sideiicial, que qniere 11ew?- 
aclelaiite sus prograinas cle ca- 
ra a1 pueblo, descoiioeiendo en 

esta forina 10s eleiiieiitales 
priiicipios cle la hermeii6utica 
rridica. Olvidbndose cle plaiio 
de las coiirersacioiies a1 oido, 
de 10s arregliiies de pasilloi, 
de 10s cliaiichnllos para calla- 
do, de la ley cle la oferta y 1-a 
clemaiida, y otros postulado~ 
iiidispeiisables eii el libre juego 
deiiioerktico. 

Y hacieizdo an poco de his- 
toria, 1-ecord6 coli iiostalgi:i, 
10s felices tieiiipos en que la 
Falange Xacioiial era uii gry- 
pito iiisigiiificaiite y el Partido 
ikiclical ya coinia a dos ea,. 
rrillos clel Presupuesto de la 
Nacidii. 



cualquier lugar se destacan las telas YARUR! 



El PUNT0 NEGRO de I_, 
Semana, se lo otorgaxnos p r  
unanimidad a 10s diferznte-; 
tipos de acaparadores, ~ u e  61.. 
timamente han asomado de 
nuevo su garra. 
Sin que haya razortcs j - w - ~  

ello, se han dedicado a c;cc3> 
der una serie de productos c!c 
primera necesidad. Batern2 : 
que hay algunos especiakh? 
en aceite, otros en arroz, c:-m 
en aziicar. 

Nos habria gustado scbre- 
manera, no hacer este Pnnt? 
Negro tan vag0 y haber m%i 
do citar nombres, lo que no" 
habria servido tambibn na.7 
denunciarlos y hacarlos ab.ir 
10s dedos' de 10s pies, por bre ;- 
cos y sinvergiienzas. 

...EN EL MAS CRIO- 
LLO DE NUESTROS 
RESTAU RANTES. 

El martes pa- 

mo 4 semanas, 
,D. Benjazmin Vi- 
huela Verg a r n 
c o n sigui6 m- 
diencia c o n  el 
Presidente Frei. 

-;Corn0 le va, , Benjazmin!  le 
dijo S. E. Pino- 
cho P r i m e r o .  

iQu6 lo trae por aqui? 
-Venia a ofrecerle mi adhe- 

sion personal y la del partido que 
represento, la Democracia Agrario 
Laborisba. iQu6 tal la pomadita? 

-iMagnifico, hombre! Y Don La- 
lo se sec6 una furtiva Iagrima. 
LAsi es que puedo contar con us- 
tedes? 

-Si, Presidente, hasta Ia muer- 
te. iCuente con nosotros! 

--Me llegan en el momento pre- 
ciso. Acabo de mandar el proyecto 
de Reajustes a1 Parlamento y ne- 
cesito del mayor numero de votos 

posible. iVotar6n por mi? 
-Bueno. .. este ... claro ... por 

supuesto.. . pero el Partido que 
represento, por lo pronto y debi- 
do a la escandalosa intervention 
eleetbral, a1 cohecho, a1 terror, a1 
amedrentamiento, a1 engafio, la ca- 
lumna, etc, (para mayores datos. 
leer la declaraci6n del FRAP de1 
dia 5 de septiembre de 1964), no 
sac6 ningun parlamentario. 
-iY qu6 clase de apoyo me vie- 

ne a ofrecer, entonces? 
-NutIstro apoyo moral. Mi com- 

padre Lucho y yo, que integramos 
el Partido de la Democracia Agra- 
rio Laborista, por vos nos rompe- 
mos todos. Lucho me est6 espe- 
rando en la esquina. 

No sabemos en qu6 termin6 ia 
entrevista. Per0 se ha visto a1 Be-  
sidente Frei con su pie derecho 
me& hinchado y a don Benjamin 
sentandose de perfil. ;Toma! Se lo 
mereee, porque miren que ir a 
ofrecerle el apoyo de un partido 
que no tiene ni siquiera un regi- 
dor.. . 



OR F I N  el  Reajuste l!eg6 al 
Congreso. Consta de 109 ar-  
ticulos. El de lmpuesto Pa- 

t r imonial  tenia 8 articulos y 10s 
Holorables (1) diputados 10, deja- 
r o n  en 72. Lo que en t6rminos ar i t -  
m6ticos significa: Si a 8 articulos 
1s agregaron “X” articulos hasta 
l legar a 72, quiere decir que a ca- 
da uno  de estos 8 le agregaron 
72:8, lo que es igual a 9. 

Ahora bien: LEn cuintos articw- 
10s va a qvedar wn proyecto de 109 
articulos? 

HIPOTESIS: 1 articulo igual 9 in- 
dicaciones. 

TESIS: la cosa es echarle pa’elan- 
le. Hay que quedar bien con la 
clientela electoral; asi es que, me- 
tele, m6tele. iHay que colocarsc 
para el  7 de marzo! 

DEMOSTRACION: 72 : 8 = 9. 
Y 109 multiplicado par el  cuocien- 
t e  9 = X. De donde X (Nrjrneros 
d e  articulos c o n  que sa ld r i  e l  
Proyecto de Ley del Congresa) se- 
r 6  109 x 9, lo que da la suma de 
981 articulos. 

AHORRE EN LA 
ASOCIACIQN 
DE AHORROY 

I 

1 

i 
PWESTAMOS I 

Como se v6, una bicoca. 
Ahora bien, 10s diputades son 

144. 144 - 29 (democrata cristia- 
nos que no  van a decir chus ni 
mus por moral), da un total de ap- - - ~  ~ _1_ 

. /..c.-c t%.T 

tQS para indicaciones dei orden de 
10s 115. 0 sea, seAores examinado- 
res, que cada dipudfaclo puede ha- 
cer 981 dividido por  115 indicacio- 
nes. Lo que da un total por nuca 
de 8,61 indicaciones. 

La fraccion 0.61 sg la deiamos al 
Hon. Lehuede, que par chicoco no 
alcanza nl para una indicacion. Y 
las 8 que le  restan se las agrega- 
mos a Klein, que con su metro 90 
y sus 156 kilos a pata pelada, bien 
tiene derecho a 16,61 indicaciones. 

forma con e l  seAor Valente Rossi, 
a igual que la Reforma Agraria. 
En la Reforma Agrar ia l e  quitan 
las tierras a quien no las sabe ad- 
ministrar. Pues bien. Con Valente 
Rossi hay que hacer lo mismo: Qui- 
ta r le  su derecho a 18s 8,61 indi- 
cacianes porque va a proponer pu- 
ras payasis (Payasis ... iQU6 l i s -  
t ima n o  poder poner la palabra 
exacta!). 

Y como e l  espacio se nos acaba. 
tenemos que poner Punto Final. 
Un punto f inal  bien grande. Asi: 

(1) = Lapsus dactilografico. Ha- 
bia que poner ‘‘honorables“ en Iw- 
gar de holorables; pero este lapsus 
a varias les cae como icnillo a l  de- 
do. &No es cierlo? 

Tambien hay que hacer una Re- , 

I 

1 ‘  
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MOMENTOS ESTELAWES 
i Ah, si viviera Step- 

heii Zweig, el autor cle 
ese iiiaravilloso eiisayo 
que se llani6 “Moiueii- 
tos estelares de la Hu- 
inaniclad’ ’ ! Porque 10s 
iuomeiitos estelares que 
1!1 coiiieiit6, soli una al- 
pargata vieja a1 lado 
de !OR inoineiitos est;- 
lares que estbii OCLI- 
rrleiiclo en Chile. To- 
dos sabeinos que a pe- 
quefias cansas, graiiclcs 
efectos. i Recuerdaii us- 

tecles el claro que hizo que se perclicra la he- 
rraclura, que perdi6 al caballo, que liquid6 a! 
jinete, que no  pudo llerar el meiisaje para que 
se gaiiara la batalla a coiisecueiicias de la cud  
se perdi6 la gnerra? 

Aliora se ha procluciclo otro iiioiiiciito cstelar. 
E l  martes pasado el CONCOPO le ofreci6 SII 
aclhesi6ii a Carlitos Altaiiziraiio. IT coiiio uste- 
des sabeii, el CONCOPO es uiia reniii6ii cle 
caballeros coli copos del aiio clue le piclan. 1‘ 
10s preside el iiiclito y barrigudo Pllainerto Fi- 
gueroa, el hombre que porqne pus0 8 piloiies 
en las poblacioiies callaiiipas eii tieiiipos cle doli 
Iblifiez, se crey6 coli votos suficieiites para ser 
elcgiclo senador. 0 sea, que todo se debe a Ma- 
merto. 



Iuca para prestarle a uno. 
Para el Pila Altamirano, es la mejor demostra- 

ci6n que el ingreso per capita ha sufrido un de- 
tenoro notable de acuereo con el ultimo informe 
de la CEPAL. 

ARTICULO SUNTUARIO 
__ - 

I * -  

-&TambiBn tengo que declararla en el irnpuesfo 
patrimonial? 

- i k k ! .  . . Era impuesfco "a1 Patrimonio". . . Yo ha- 
bia elatendido mal. .  . Entonces nos casamos. 

Para  !os radtcales, el Inipuesto Patrimonial es  
algo que hay que elzdir en su oportunidad y para  
10s socialistas, algo que no se vC. 

Para 10s comunistas, el Impuesto a1 Patrimonio 
es una fuente inagotable de propaganda electoral: 
;Sabia usted camarada que ahora le van a cobrar 
imnuezto por esa radio tan bonitn que tiene en 
e: velacor? iQu6 lindo amoblado de dormitorlo! 
i l as t ima que ahora, con este Gobierno, le vaysn 
a cobrar impuesto ~ O K '  el! etc., etc.. . 

Para 10s dem6cratas cristianos, es la prueba mas 
irrefutable que no habra ninguno igual a EL. 

Y por o!timo. ;)ara, nosotros, es una cosa alta- 
mente sospechosa, ya que nos hemos venido dando 
cuenta C O : ~  c s p m t o  que el clan Edwards, lo apoya 
en forma deeic1:da. 

;Que es en definitiva el Impmesto Patrimonial? 
;Los ricor s c a n  m6s pobres? ;,Los pobres Seran 
m8s ricos? ; L o s  ricos seran mbs rice?? j u s  Po- 
bres seran mas-pobres? Vaya uno a saberlo. Est& 
tan  revuelta la ccsa. 



c 



eo. Co11~1ligo 720. 

-& Qi i i bn  c ~ * e s  tli ? 
--i To ? Tu Awgel . . . 
--iPaivovich? g El Legislador? N o  t e  pienso 

--iA-o, f h o !  Tic lingel tutelar.  
-Ah, ntenos wal .  Eqttonces m e  pzcedo sacnr 

las ~1~1120s de  10s bolsillos. P a p r o p h i t o ,  co'nao 
euczientrus que lo esto!] l zac iedo .  

-Asi, asi  no  ni l is .  Te vi e n  icxa w v i s t a  pe-  
ghnclole zin piiiiefe n Rcnh Pzieiitealbn. Huy 
qire ser naris serio Pluco. Date cueizta que eres 
Presidente d e  la  Rep6l) l ica.  A'o podis  andur  
pegliaclolc e n  la pcra a la gente.  Adeiizbs con 
ese pobre clzico es abaso. gPor qud no le  pe- 
gaste a Ciievas? g-Xe t e  ca!jo'? 
--Em bronaa. A Renh le  gusta que yo le  

pegire. Cziando no le  pego  iiiz cornbo anda ner- 
vioso. 

day sitbve~icioncs. 

-jAsi qzie estzcviste e n  el cstndio, crh! Y el 
Bey Pel6 t e  d io  la naano. . . 

-Clara. Pile m a  idea del  Gunto'a Becker, 
pura ver  co'nto n d a b n  la cziestio'n cle 10s aplazr- 
sos. Po creo qzce bien, gy tli? 

--Xi. hTo estzcvieron mal .  i Y  dime. . . q r e '  t e  
parecio' el discicrso de Cicevas? 

-No lo  oi. A esa horn traiismitcn cl " P e p c  
Pato" que es iiziiclzo i i t r is  entmtenido.  R e m a r -  
do v i e  clijo qare Ciicvitas estaha n i l i s  pcisndo clc 
niodn que 10s cntres d e  bronce !J que est4 atra- 
.wdo e71 politicn 11120s 15 o' 20 ai ios.  En sio11r! 
~ i ? i  viejo vel~landccido, YJ eso p i c  B e m a r d o  es 
tres n ieses  menor 9 1 0  nzcis. i T e  clcis ciicntn? 

-tY que' p lanes  t i e m s  a h o m  in n i c n t e ?  
4 V o  se', Eso qzierin pregiintarte. He vecibi- 

d o  iu1cc scria proposicio'va y 110 se' s i  aceptarlr; 
0 170. 

' 

-8De qice' se trata? 
--El Colo Colo quiere q i f c  le  refiierce In de- 

-&Po?* qi&? 
--Estbn e7itaisiasinndos con el manso  goleito 

q i t e  le  pas6 a1 C o i i g r c s ~ ~  iQ1ie' nze dice$:" 
f Acepto ? 

lnlztcrn e n  este Iiexagonnl. . . 

-40 s i .  Decidelo tir ntisn7o. 

... ESTA ES UNA BUENA CASAI CONSULTE A 

OSVALDO FUENZALIDA D. 
MARIO VIAL C. 

ESTADO 215 + LQCAL 14 
Avda. La Marina 142 - VIRA DEL MAR 



A1 Segundo Juzgado . . . 
P Ong o a disposici6n de 

UXLR a Luis Albert0 Eoyos 
(a) “Eli Cuevas”; Eugo Zepe- 
da Mucho, (a) “El Pensi6n de 
Gracia”; Luis CorvalSn ( a )  
“El Volodia Chico” v XalomOn 
CorbalSn (a) “El V o l o d i a  
Grande”. Todos ellos detenj. 
dos en la esguir.a de Moraa- 
d6 con Noneda, por !a respon.. 
sabilidad que pudiera cabr-.le : 
en el sigrxiente hecho p~licinl:  

A la hora undCcima 8eJ $17 
menos pensado, mientras trr,n., 
sitaba por la susodicha esqui- 
na, el tranquil0 ciudadann 
Eduardo Frei (a) “El YP-Y~-  
ces”, fue objeto de una agre- 
si6n por parte de 10s su,jetes 
que se polnen a disposici6n de 
ese tribunal. 

$e@n contb posteriormente 
el afectado, por cadena nacio- 
nal de emisoras porque no le 
gust& hacer escSndalo, le fue- 
ron sustraidos cuatro impor, 
tantes documentos a quienes 
10s fascinerosos les hicierol 
5.647 indicaciones. AdemBs, el 
individuo apodado “El Cue- 
vas”, aprovechando un des- 
cuido suyo le dio un golpe 
bajo en lax Normativas, que 
10 dobl6 en dos; situaci6n que 
aprovech6 “El Volodia Chi- 
co”, para darle un puntapik 
en 10s sectores marginah  ; 
mientras “El Pensi6n de Gra- 
cia” le apretaba con un al ica  
te la Solidaridad Nacional, ha. 
dolor, ci6ndolo proferir gritos de 

Se hace presente a ese Tri- 
bunal que al sitio del suceso 
concurrib el director de “La 
Nacibn”, quien procedi6 a to- 
marse una fotografia con el 
lesionado, que public6 poste. 
riormente a tres columnas 
nado. cortando desde luego a1 lesio- 

Por Cltimo, cabe dejar cons- 
tancia que fueron 10s delin. 
cuentes habituales, quienes hi- 
cieron la denuncia por cogo- 
teo. 

Bernard0 Leighton Guzmbn 
Teniente 10 Oficial de Guardip 

(a) el Rermano Bernarclo 

Dios guarde a USIA. 



--"- 

iPor  Dios, chiquillas, !as d e  cosas divcrvj 
das que v6 una si se pasea por las sa!as 
de las Comisicnes en el  Congreso. Es para 
'morirse de la risa! 

EY mar ts ,  por eiemplo, se discutian proyectos 
en las Comisiones de Hacienda y Mineria. Casi to- 
dos 10s integrantes f iguran en las dos comisiones y 

aqwi venia lo poco serio. En la de Mineria, Comu- 
nistas y Demecristianos eran enemigos y se inju- 
riaban de lo lindo. Hasta "vende-patria" se decia. 
Luego se ponian de pie e iban a la otra Comision 
para discutir e l  lmpuesto al Patrimonio. Y al i i  eraq 
amigos. LQu6 opina usted, honorable colega? Lo 
rnismo que usted, honorable dipuPado. Estamos com- 
pletamente de acuerdo en este patriotic0 proyecto. 

&? 

p?, I * ,  J 

YO lo encuentro para la risa. CY ustedes? 

Per0 lo que le ocurri6 a1 diario "Ultima 
Hora", si que es para jajajearse. Todos 
creen que se trata de un drgano socialis- 
ta, per0 ocurre que a cada rato se les 

cae la careta y quedan en descubierto. 
iC6mo vamos a creer, por ejemplo, que un dia- 

rio socialista vaya a poner la siguiente frase?: "La 
Empresa de Transportes Colectivos del Estado es el 
ejemplo mAs impresionante de que el Estado es un 
pesimo Empresario". 

iUn socialista diciendo eso! iSeria lo mismo que 
el Marques Bulnes dijera que la tierra debe ser en- 
tregac'a a 10s trabajadores! 
NO digo. yo. Eso les pasa por aparentar Io que 

LQuieren que les cuente un chisme de 
fQtbol? Yo  ando con mis arejitas paradas 
por todos lados para saber cosas y con- 
tirselas a usted, y ustedes n i siquiera 

Este aAo, dos clubes postulaban a ingresar a la 
agradecen ... De todas maneras, ahi v5: 

Vial. 
De ecuerdo con 10s estarutos de la Asociaci6n 

respectiva, cada uno tiene que entregar una fianza 
de cinco vitales y ambos clubes cumpiieron religio- 
samente, poniendo a disposici6n de esa entidad 10s 
cheques respectivos. 

i Y  para qu6 les cuento! Los dos cheques salieron 
Mauris. Esto es, sin fondos! 

Yr. l o  encuentro la mar de  divertido ... 
i S e  fijaron ustedes que para la transmi- 
si6n del mando en el FRAP, no asistieron 
ninguno de 10s cabezones comunistas? NI 
Volodia, que v6 a todas las paradas, ni el 

Lucho chico y ni siquiera Orlando Millas. 
En representaci6n del Peck, fue Oscar Astcdillo, 

muy conocido en su casa y a la hora de almuerzo. 
Por ahora. Despues de marzo, Cicen que sonars mu- 
cho m& que 10s otros tres. Espkrense no mks. La 
cosa ya est& caminando. 

Se van a acordar de mi ... 
Y el hltimo, porque estoy aburrida. 
Ustedes saben que el distinguida setior 
"Q, se encuentra detenido e incomuni- 
cad0 en la Enfermeria de la Penitenciaria 

de Santiago. 
Pues bien, el honorable seAor "Q, hablaba con 

quien queria y recibia a quien se le antojaba y sob 
le falt6 dar conferencias de prensa. 

A tanto llego el asunto que debi6 intervenir Usia 
y decirle a Julio de la Maza de la Maza, actual Dire 
de Prisiones que e l  honorable seiior "Q, era un 
"preciosc" igual a cualquier otro y que le  cortara la 
piola. A don Jul io debe haberle costado harPo ha- 
cerlo, porque mal que mal, fue subordinado del se- 
i ior  " Q  y todos sabemos que donde fuego hub0 ... 
cenizas quedan. 

LNo creen? 

EL H E R M A N 0  BERNARD0 





Lo ~ n i c o  que usted tiene que hacer es EXIGIR 
SIENPRE "SU BBLETA". Tenga presente que 

las de este mes de ENEBO, p a r t k i p a r h  en el  
Sorteo de Febrero pr6ximo. 

10 premios de Ea 1.000 C/U. 

303 premios de Ea 500 c /u .  

1.000 premios de E" 75 c/u. 

Adernis: iTRES CASAS f 
i LISTAS P A R A  HABITAR! 1 



CRANGiE 

' BE CHEMISE 

Diytinguido l ' rofewi~ : 
Despuds cle felicitarlo poi- s i x  sabios consc- 

jos, paso a1 tiro, a1 tiro a coiitarle el treiiieiiclo 
problcma que teiigo y del eual no  s8 c6iiio 
salir. 

Resultz Profesor que yo soy .una chicluilla, 
ya con iiiis afios, pero iiaclita de fea. Soy  boltera 
y eiitera por si le intereza. Pero resulta Profc- 
5or que tengo moiitoiies cle admiraclores, qlip 
no iiie dejan vivir coii sus ateiiciones. 

Yo he permanecido inks o iiieiios iirme. Ni, 
le voy a clecir firme firiiie, porque no me gvs- 
ta cachiporrearme. A alguiios le he perinitido 
ciertas libertades, pero ustecl me coiiipreiicle. 

Bueiio Profesor, lo que quiero decirle es 13 
sigiiiente: Hay un inoiithi de gente bien. clue 
?:le pretende. Sobre toclo unos turcos, con au- 
tos eiiormes, uiios espaiioles con uiias boiiins 
rascas las cosas mas linclas. Uiios cariiic~ros, 
algo roteques pero platudos, Otros pretendien- 
tes niios, subeii y bajaii del Club de la Ciii6n 
coino Pedro por su casa. Toclos, coino le clecia, 
ine eortejan y me haceii toda claw cle graciqs, 
pero tambi&ii me piclen una prueba de c1771or 

P o  que soy uiia chiqnilla seria y criacla en  Ins 

Se luci6. iY porqu8 dirin nstfdes? 
Simpleinente. porque lucia un terno de 
casa PETIT COHE, qire hiro scnsaci5n 
entre 10s televidentes. 

D17RAAT.- Pnl pro'xinao d i s c w s o ,  mdtnle l a s  
600 niil inicjeres y 10s cimjar0ne.s 
d e  saiagre. . . icisieit ntucho! 

iiioiijas, i para qnB le cuento lo que sufro! Coli 
decirle que esta. filtima Pascna hasta dcvolvi 
toclos 10s regalos que me enviaroii iiiis aclmira- 
clores. YO no quiero comproniisos, ni casarme 
por plata. ~ Q u 6  me acoiiseja, Profeqor? 

DOIllIhTGA LA DESORTEIVTADA. 

Chumiiiga : 
Eieii mijita. KO afloje ni asi taiitito. Ustecl 

sabe mi perra choca que ea el amor a1 igual 
que en 10s frascos de aeeituiias, sacar la pri- 
mera es la que cuesta. Todas las demks saleii 
solas. 

Yo debia hacerle tan-tan en el po-p6, por 
haber aguaiitaclo que alpuiios se le propaiaraii, 
pero la perdoiio mi perra por su inocencia. TTi i  

tropez6n no es caida, coni0 decia uii tio inio 
que SF: murib. Pero cuidadito con aiiclar a eo<- 
talazos de aqui  en aclelaiite. Eyo si yne no se 
10 roy a agiimtar, por niiigiin motivo. 

Hhgaine c a ~ o  mi perm. hasta las liltinla3 
consecueiicias. KO quiero clespuh, ir poi. Ala-  
meda, a eso c k  las 11 de la noche. y encoiitriir- 
niela parada en la esquiiia de Serraiio. S o  nii- 
jita, ustecl no es para eso. Fijese en 10s apelli- 
dos y defikitdalos, mijita, para eso est& s u  
viejo. Para tlefeiiderla. Chao, mi cuchi cuchi :r 
aguante. Agnaiite hasta el final. No le d6 en 
el gusto a ews turcos, ni  a eqos esparloles o lo 
que seaii. Ditjelos con las gaiias. C H A Z G E .  





CON HUGO ROSENDE 
SUBIABRE 

Don Hugo es diputado 
conservador. Mhs conserva- 
dor que diputado. Es profe- 
sor de Derecho Civil en la 
Escuela de Derecho de 12 
Universidad de  Chile. Y alli 
el homLre es dristico y exi- 
gente. Tiene ordenado qu,? 
Ios alumnos s2 pongan de  
pi6 cuando CI Ilega y una vez 
que Ileg6, se cierra la puer- 
ta y nadie puede salir ni en- 
trar; a diferencai de las otras 
aulas donde s i  un alumno se 
queda dormido (caso de la 
Gtedra  de  Derecho Finan- 
ciero de  Angel Faivovich), 
des o tres lo sacan para afue- 
ra para mojarle la cabeza. 

Con don Iiugo, el que se 
qued;! dormido se embrom6. 

No se sabe a ciencia cierta 
d e  ,c u a n tas corporaciones, 
fibricas, industrias, empresas, 
compaiiias y sindicatos e5 
miemLro del Directorio co- 
mo Conse jero. 

Cuando Alessandri asurniG 
!a Presidencia, Huguito fue 
el amigo fiel. Don Artum 
tuvo a t T ~ n y ”  en el aiio 20. 
En el aiio 38  tuvo a “Uk’’. 
Don Paleta tuvo a “Zar”. . . 
y a don Hugo, guardando 
respetuosamente las distan- 

Pero resulta que el seiior 
Rosende, entre las mdtiples. 
firmas que cuentan con s u  
apoyo y su consejo, pertene- 
ce a1 directorio de Forlivesi, 
Y eso le ha dado cierto as 
pecto ffinebre, serio, agore- 
ro, kigubre, solernne, tCtricc 
y majestuoso. 

Apareci6 en la conferen- 
cia de preiisa que 10s Lunes 
10s diputados Iiberales con- 
ceden a 10s periodistas. Na- 
die sabe porqud apareci6 alli, 
ya que no es candidato di- 
putado ni es liberal. Y se didp 
Taiia para robarse la pelicu- 
!a anunciando la creaci6n de 
11- “tercer frente”. 

cras. 

ILE IENTRA A LA GUERKA DEL VIETIJAM 
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por CRETIN0 

Doris Day, Rock Hudson, Tony Randal1 y Q ~ Y Q S  fhgiles 
STA es otra pelicnla de la serie Doris 
Day-Rock Hudson- Toiiy Randall. En 
gsta, 10s dos priineros son marido y iiiu- 

je r  y el tercer0 es el vecjno bueiia persona p 
mragiiilla por razones ajeiias a su voluntad. 
LOS que van a1 cine a eiitretenerse (eon la cin- 
ta, no con la polola), sin esperar grancles co- 
sas, pasark un rato agradable. 

Rock Hudson es aqui uii sefior que r i re  coil 
achaques y puntadas por toclos lados. Va a ver 
a1 nzC.dico, escucha una coiiversacih en la que 
se dice qne alguien va a morirse, Cree que se 
trata de 61, y einpiezaii loi  equivocos. 

Doris Day, coil su frescura y sinipatia de 
sieinpre es la esposa que tielie que soportarlo 
y Tony Randall, el veciiio que forina el trio. 
Lo que viene es uiza sncesi6n de situacioiies 
equivocas. El marido achacoso, le busca  in e+ 
poso a su mujer pars cuando quede sola, coiii- 
pra terrenos en el cementerio, y dice mil frases. 
para el recuerdo. Vielie un lio con otra inujer 
y a1 final se aclara todo. 

I 

. . . a  don Alfred0 DUHALDE, 
que en su pr6ximo viaje a1 
norte del pais vaya a sabo. 
rear SII trago predilecto (pi% 
eo con lirndn de Pica) a la 
“HOSTERIA‘ DE PICA” el 
mlis acogedor establecirniento 

Reservas en 
Santiago : 
Migwl 
Cruchaga 920 
Fono 35545 

de la 70118. 

HOTELERA 
NACIONAL 

S.  A. 
HONSA 

licnlas para pasar el rato: con un beso. 
EN RESUMEN: Xada del otro mundo, p e n )  

dirertida y en colores. Doris Day lucc bajtaii- 
tes vestidos. Y Rock Huclsoii apareee como uii 
galan bastaiite aceptable, pese a las cosas que 
se cuentaii de 61 en €Iolly~voocl. Pero al lh  son 
tan liablaclores. Aqui taiiibi6n. 

Durante dos horas, que parecen diez, el espec- 
tador tiene que tragarse el especthculo de varios 
ingleses heroicos que pelean a muerte con unos zu- 
lues, bastante ordenados para sus cosas. 

A1 estilo de Gunga Din, no tiene ni la acci6n de 
€sa pelicula, ni la simpatia de sus actores. Aqui to., 
dos son pesados. Trascendentales cual economistas o 
tkcnicos. Despu6s de hora y media de fintas, se 
agarran. Deben morir ficilmente unos dos millones 
de negros, para que a1 final ganen 10s blancos, 
y como son ingleses digan “ou” y aparezca la pa- 
labra Fin. 

Todo es en glorioso technicolor y tiene el me- 
rito de relatar un hecho veridico ocurrido all5 por 
mil ochocientos y tantos, aunque se les anduvo pa- 
sando la mano en la matanza. 

Es entretenida y aburrida a la vez. Aunque pa- 
rezca raro. El que no lo crea, que vaya a verla. 
Veri que mi definici6n es justa e inteligente, por- 
que yo soy asi. 



Con est0 del hexagonal, est&n ocurriendo una 
s e ~ e  de cosas que es conveniente poner en su lu- 
gar de una vez por todas. No es  que uno sea ene- 
migo d d  deporte, pero una cosa es el deporte y 
otra sentarse en el piano. 

Uno de 10s comentaristas m8s conocidos -poi’ 
e j e m p l e  uno que dice “amaules oyentes” en vez 
de “amables oyentes”, popiciaba el otro dia ir de 
frac a1 estaclio. 

UNO.- ;Cole Colo va a chllenlzar su equipo? 
GUILLERMO HERRERA.- Si. Ahora Roberto y Wal- 

. ter Jimbnez s e r h  "socles". 

Y o  sinaeramente lo en- 
cuentro el colmo. iD6nde 
queda la  Promoci6n Popu- 
l a r ?  Seria lindo que a uno 
le exigieran arrendarse un 
f rac  para i r  a ver jugar a 
22 grandotes, con pantalo- 
nes cortos, como si se tra- 
tara de una transmfsi6n 
de  mando. 

A d e h ,  generalmente 10s 
asientos del estadio e s t h  
suclos y despues en la  Ca- 
sa Util, a uno le revisan 
minuciosamente el t r a j e 
arrendado y le d o b r a n  
cuanta mancha, pillan. 

Ahora al seiior Pelb, Bes 
di6 con llamarlo El Rey. Y 
en estos hasta cay6 el dia- 
rio de Gobierno. que S e a n  
tengo entendido e s t 6  para 

defender 10s regfmenes democr&ticos. El Presiden- 
te  de la  Repfibiica debia quejarse, por medio de  
una cadena nacional -total no la ocupa nun- 
para  quejarse. 

Y eso no es todo. Un  distinguido cronista de- 
portivo, al t 6 h o  dsel primer tiempo del partido 
entre Santos y Checoslovaquia, gritaba an te  un 
micrdfono que “‘daban ganas de ir a la boleterin 
y pagar de nuevo la entrada”. 

iQU6 hablan”el1os de pagar “de nuevol la entra- 
da” - & g o  y o -  cuando en su vida han hecho 
eso! Ent ran  gratis a todos 10s espect8culos. Una 
cosa son las frases bonitas y otra cosa, faltar a 
la  verdad. 

Pero donde y a  definitivamente se pasaron, fuc 
cUando otro comentarista en el Bxtasis deportivo, 
se pus0 a gritar como loco que el ‘‘parbid0 habia 
que mirarlo de pie”. 

iQu6 se han imaginado? iAcaso l a  entrada no 
le d& derecho a uno para  sentarse? L O  hay que 
permanecer parado para  danle en el gusto a 10s 
perlas? 

iY despues dicen que somos 10s ingleses de la 
America del Sur! 
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ANFETAMINO 

-j Hola Efigenio ! Q Reci&l 
llegas? 

-Reci&n. Me quede dormi.. 
do; y lo curioso es que Mor- 
€eo me regal6 con un sueiio 
divertido. Eesulta que en el 
IJip6dromo me encontr a b  a 
con el ministro de Economia ... 

-j Absurd0 !... j Nadie que 
estructure economias p u e d e 
senir a Ins cameras! ... 

f 

jTendria que haber sido un 
ministro de Defensa ... del boL 
sill0 del apostador ! 

-Pues era el de Economia 
y entablamos ... 

-iSi entablnron algo ten- 
dria que ser el de Obras ! 

-j ... no me interrump a s'! 
Entablamos el siguiente difilo- 
go:  --"Buenos dias, sel'lor Mi- 
nistro: j e s  cierto que el rea. 
juste es del 38% y que e l  COS- 
t o  de la vida nor ning6n mo- 
tivo subir5 del 25 %... 

-ciertisim amente ciertisi- 
mn! 

-Entonces, bpor que Ud. 
autoriz6 el d z a  del cafe en 
38% ... ? 

-En beneficio de la tran- 
quilidad general. El cafe al- 
tera el sistema nervioso m6s 
que un favorito que venga re.. 
cogiendo gorras ... 

-Benefactora idea. poY por 
qu6 10s cigarrilos saben el 
39 %... ? 

Profilaxia, mi amigo, profi- 
laxia : el cigarrillo produce 
cancer a1 pulm6n y con pul- 
mones averiados no podria 
gritar su caballo como se me. 
rece. 

-Samaritans idea. i Y  por 
que 10s chocolates sobiero!i 
a 4.000 pesos el kilo, o sea cl 
60 %... ? 

-Medida de sanidad gene- 
ral en contra de la diabetes y 
de dietdtica fisica en favor de 
la silueta femenina. El choco- 
late es el enemigo pfiblico n6.. 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

Escuche sl periodista Luis Hernib- 
dez PBrker todos 10s martes, jue- 
y a a d o s  a las 15,45 horas. 
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I m D reso res "So be ranis" 

1 

U THANT.- Una mala noticia, Mr. 
Stevenson: 10s actuales gobernan- 
tes sovikticos son duros. 

ADLA1.- ;No me diga? 
U.- Si. i"Duros" para pagar la 

cuental 

mer0 uno de la belleza chile- 
na! 

-Meritoria y monumental 
idea, ministro. &No podria Ud. 
trabajar en el Hip6dromoB 

--&Pa.ra qu6? 
-+Para que autorizara u n  

alza de dividendos! 
-i Tiene raz6n : a p e n a s 

acierte un golpe lo reajustari? 
inmediatamente ! 

jY en eso estaba cuando 
desperth! LTe ASIS cuenta? 

- D o p e :  fue una adver- 
tencia. i LAstirna que llegaste 
tarde: acaban d e  ganar cua- 
tro caballos que iban reajus- 
tados en e1 handicap! ... 







colabotrci6n desde el patio de “lbs 
naranjos” y ahora de “10s nogales”. 

TOPME.-Si, pero la oposici6n dice 
que lo va a ayudar para el da del 
niQpero. . . 
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Es comprensible que la Derecha 
se sienta afectada en lo m i s  int ima 
con 10s propositos del Gobierno ac- 
tual: distribucion de la t ierra a l  
que la trabaia, financiamiento de 
conquistas populares con impues- 
tas al capital y no e l  consumo, t6r-  
mino del escandaloso affaire de 10s 
bonos dolares, Iegalizacion del de- 
recho de huelga, reajustes a l  100% 
del costo de !a vida, escuela para 
todos 10s nihos y tech0 para todas 
las familias. MBs airn, con el objeto 
de liberarse de la orbita imperia- 
lista que asi inf luye sobre nuestra 
pnlitica como sobre 10s mercados, 
amplia reanudacion de  relaciones 
con todos 10s paises del mundo. 

Los partidos conservador, radical 
y liberal se encuentran totalmente 
desorientados ante tanta audacia y 
empiezan ya, desde las bambalinas 
del Congreso, a mover sus hilos 
para entorpecer la  accidn de un 
gobierno que todo lo hace a plena 
luz y sin triquihuelas ni combina- 
ciones ocultas. 

Est@ es Iogico, es explicable y es 
humano. 

Per0 lo que resulta imposible de  
comprender y dif ic i l  de explicarse 
es la actitud de 10s partidos Ilama- 
das populares, que en lugar de 
buscar un entendimiento con quie- 
nes persiguen objetivos parecidos a 
10s suyos, estBn dindose la mano 
con la reaccion y metiendose, cod0 
a cod0 con la Derecha, en aventu- 
ras parlamentarias cuya finalidad 

ne  es otra que impedir el desarra- 
IIe de una palitica popular. 

LPuede concebirse que e l  despe- 
cho, e l  revanchismo y e l  perwna- 
lismo iracundo, puedan Ilegar a ta- 
les l imites de  inconciencia y de 
irresponsabilidad? 

Es posible que existan sutiles di- 
ferencias en ia  apreciacion de las 
sofuciones, per0 cuando hay la pa- 
sibilidad de acabar con e l  lat i fun- 

dio,,de estabilizar la  moneda, de 
exf'irpar la especulacibn, de aumen- 
ta r  el nirmero de viviendas y de 
escuelas, tpuede estarse colafido 
mosquitos ante vn pueblo tan ur- 
gentemente necesitado de ayuda? 

No queremos hacer de pitonisos, 
pera estamos ciertos que en las 
clecciones de Marzo, esta incon- 

gruencla de  la izquierda va a ser 
fuaesta para todes sus candidatos. 
E l  pueblo generalmene carece de 
medios de expresion 0 de l a  su- 
f iciente cultura para uti l izar esas 
medias; per0 e l  pueblo, desde su 
silencio vigilante, observa y juzga. 

E l  pueblo, por ejemplo, na puede 
enPender que permanentemente en 
las votaciones del Congreso, eparez- 
cam unidas e l  Marqu is  Bulnes con 
el camarada Corval in y que 10s 
mismos que, en las asambleas se 
disparan sin piedad, est& ddndese 
la mano en 10s pasillos del Parla- 
mento, sin escrirpulos rii verguen- 
za. 

Cualquiera dir ia que hay alga que 
est5 perdiendo inexorablemente a 
10s dirigentes de  la izquierda y este 
algo es una tremenda y peligrosa 
cegvera. 

Puede ocurr i r  que en las elec- 
ciones de Marzo, la op in ih ,  de un 
solo manotazo, saque del r ing  a tan 
ahsurdos combatientes. 

Si  eso ocurriera, seria una IBsti- 
ma para e l  pensamiento avanzado 
del pais y para 10s dirigentes ho- 
nestos que airn van quedando. 

La  izquierda no  debe desaparecer 
porque es un ferment0 de lnquietud 
necesario para e l  avance de  Chile. 
L a  izquierda debe unirse, debe COO- 
perar con 10s que piensan como 
ella. En  e l  fondo, la izquierda debe 
dar, en un solo frente, una sola 
batalla cantrp e l  irnico enemigo 
que tiene e l  pueblo, cuales son 10s 
partidos tradicionales. 

EL PERSONAJE 
DE LA SEMANA 

BEN JAMIN PRADO, candidato dem6- t 

cratacristiano a la senaturia vacante por i , 
Valparaiso y Aconcagua. 1 

Miles de'hombres calzan en t enox  y saben porque...If" 

% CALZADO EXCLUSSVO PARA CABALLEROS ' 
MUMA,DA 146 
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Coma se h a n  puesto de  
moda las encuestas, nos- 
etros hemos realizado la si- 
guiente en t re  los honora- 
bles miembros de l  Congre- 
so -can f ines  ne tamente  
c ient i f ims- y hemos obte- 
n ido  10s resultados que 
ni6s abajo se sefialan. 

Las preguntas formula- 
dar f ue ren  la, tiguientes: 

1) LA 10s cudntos afios 
debe jub i le r  tan par lamen-  
far io? 

2) LCsnsidera csmpat i -  
bles las farnciones de par- 
Iamentar is con las  de  can- 
seiero de Sociedades An& 
trimas? lnd ique  otras ac- 
t i v  idades cbm pa ti bles 

3) &Cree ns ted  que se 
pueden lanzar cheques a 
fecha y s i n  fondos? 

___u_____wu_uu_ 

4) & E n  e l  supuesto cas0 
que e l  costo de la vida sv- 
biera en  un 38,4y0 e n  qu6 
porcentaie estima que  debe 
scr reajustada l a  dieta? 

5) &Cree usted que e l  
Presidente est6 ma l  de l  
mate? En cas0 de que  la 
respvesta fuera af irmativa, 
&por qui& lo reemplaza- 
r ia? 

6 )  &CuAntas horas Cree 
que debe t raba ja r  un par- 
lamentar io? 

7) LDeben suspenderse 
las sesiones cuando hay 
part idos de f c tbe l?  

8)  &Cree en  las encues- 
tas? y 

9) LTiene luca? 
10) &Debe segnir  e l  ac- 

t u a l  sistema de pensiones 
de  gracia? 

REXULTADOB : 

1) El !!8,3% estim6 que de- 
bian jubilar a 10s cuatro aiios; 
el 1% ma se pronuiici6 y el 
0,7% ostim6 que clebia jixbilar- 
se a 10s 8 aiios. Cabe liacev prc- 
aente que la totaliclad de 10s 
encuestadox hicieroii la siguien- 
te indicacibn: ‘ ‘ Cliiubiarc CI 
punto final por coma y agr;- 
guese la siguiente frase:  “pa- 
ra  10s efectos seilalaclos cn el 
primer inciso, se cniiiputarA 
cemo tieinpo Fervid0 10% ailos 
ea que el o la ~~arlaii ientario 
haya sido candiclato. Lo que 
pedra atestiguar bajo psIabra 
de honor”. 

2) El 81% consider6 qnc 110 
s610 eraii compatibles, sin0 im- 
prewindibles. El 10% se mos- 
tr6 contrario a1 81% p el reqto 
abandon6 la sala. 

La lista de actividadcs qiw 
proporcionaron 10s encuestados, 
be publicarii pr6simainente en 
un suplemento. Por falta de es- 

CARN0NA.- iESfos pz’ngiiinos me son caws conocides! 
EL NXLIC0.- 80% 10s honorables Xalvadw Correa y Hernin Leigh que piken jubaacis’n C Q ~  

pcrseguidorr. 10s 8 aEos de parlamentaries. . . 



Los eternos inconfor- 
niistas que tanto abundan 
en nuestra pais, alegan 
porque ias Pohlaciones 
cailatnpas dejaron de lla- 
niarse callampas y pasa- 
ron a llaniarse “Poblacio- 
nes nlarginales”. 

-Que 10s departamen- 
tos de Eienestar Social, 
Auxilio Colectivo, Socorro 
Ivlrituo, ctc.. desde ei 4 
de Sepiiembre recihicron 
!a denominacion de “Pro- 
moc i6n Po pu! ai-’’. 

-Aclem8s que COPERE 
(Coinit6 de Progreso Re- 
gional), ahorn se Iianian 
Cornisiones de PYogreso 
P:‘orinciai. 

4 1  Impursto 9 la Ren- 
C r a  de la 5:’ Ca~c-garia o 51 
Giobai C o v. plcrni.!,rtario 
ahora se ilarna Impueslo 
de Solidaridad Nacional o 
romuiiniante, in:pu e s 1: o 
Pa trinionia 1. 

-1.a poiitica cuprera 
Gobierno. llainads’ 

gcva Folitica del Co- 
lire” ticberia l!amarse Re- 
quetc re c:onlm re imeva, 
poi‘qw :‘a hcrnos teiiido 
coxa 5 6 6 cai:ibios en  
csta modalidad. La ii!tima 
se llam6 d e  c ‘ N ~ ~ t : ~ ~ ~  Trato 
3: cohre” ;Bal:. t,ah! ,. 

--Es1o de IC5 n.u2vos 
nombres no tierie nada de 
particular porque siempre 
ha habicio otr2.s nombr.c<; 
seghn ]as epocaa. E! c6ii- 

raci6n wrrespondienle 
--c! -7  coqu€!!ti!2l1e de! R R -  

rrio Aiio,  se !liiil1i< “la 



;Ea cualquier lugar se destacan las felas YARUR! 



EL PUNTO 
NEGRO DE LA 

SEMANA 

! 

Chitas OYB nus sal% ra re  et PLfN- 
TO NEGRO, pero fas cosas ? i e n w  
su explication: 

Esta dedicado a ios "hnnerra3-;'ca" 
(con c a m i I I a s) '~par1amenlar;cs" 
(+ambiPn con cornillas) Salvador 
Correa y Hernan Lejqh, que s:n 
que se les arrugara un m0sccsio de 
la cara y sin pcmerse colarados, 
wopusieron qwe Ins congresales i w -  
bilaraa con perseguidora, EQP &e- 
t a  total, con gastos d~ s ~ c r e t a r t a  % *  

con fverc, deepu6s de 8 a h s  de  
inasistir a las sesiones. 

Habiamos pensado dedicarfes ma- 
vor espacio, pero al conocer la DO- 
ticia, caimoe victimas de wn resfria- 
do v solo s!cawarnm a & Y ~ Q S  e l  
PUNTO NEGRO d e  la Semana. 

Se explica entonces ctwe Cste pa- 
reara un helado.. ihaaaaaaat . 
&ikiii;k! 

... EN EL M.fiS CRIO- 
LLO DE NUESTROS 
RESTAVWRNTES. 

> % * A  

Lri Ur,ivcrsidad de Chile hizo 
una eiicuesla que p 
a !cs 1ic;norshlee. Y 
rales i:dx.iszola, Pr 
la Cimara  de Dipntar?o:-. (PE- 
sidentc cle la Camara! Pare:.? co- 
sa de Xipiey)? ha pedido la visita 
de un  Ministro. 

Confume  con su pej;ide. al 
otro dia :leg6 un ininistro a eso 
dc las 7 de la tarde. 

-2.C61rio estrin ustcctes'l di j3  c.1 
Rlnistro. iTanto tiempo sin v . 5 ~  
XOS! Saludos IPS mcndb !n  Pac- 
rbita. Ella iio pcdo i,e:lir pc.r- 
que estri coli atayue a1 fiigacio. 
iPel.0 10s recuerda muci:o! 

-iPasc, s:5ior Ministlo! hqu i  
tenemas este traguito p x a  ha- 
cerle carino. i Qu6 gusto nos da 
con su visita! 

Y por sii casa. seiior Minis- 
tro . . . la sefiora . . . 10s ni- 

i ios. .  . iC6mo estrin? Tios dije- 
roil que se habia cambiado..  . 
-Asi no m i s  fue. Me pidieron 

is casa. cost6 un triunfo en- 
cmh-ar  una casita decent-! Y 
ahi c~tarnos .  Pueda ser que m e  
apriicben I,i solieitucl que tengo 
tn la CORVI. Bueno. Son las sie- 

t e  y media y me vcy a tener que 
~ r .  iMUC'n0 gusto (IC hzberlos vis- 
to! , 

--Nasta lueguito, seiior Minis- 
fro. Qne le vaya bien. Saludos 
2 todos p ~ r  su casa. Y que se 
repita su visita. 

Era el Ministro en Visita. 
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LSe acuerdan ustedes de Salvador 
Allende, verdad? Claro, el mismo 
que se ha presentado de candidato 
un m o n t h  de veces. iAhora le di- 

cen el Doctor Solo! Me da una lastima. Pen. 
sat- que no hace mucho, junto miles de a h a s  
en el Parque Cousiiio. Ahora junto apenas a 
%res turcos sumamente importantes e indus- 

triosos, en un coctel que realiz6 el lunes en 
su casita de Patria Vieja. 

iEo que va de ayer a hoy! Ahora junti, 
a puros tres para presentarles a 10s csadi- 
datos del P6 Ese. tSe dkn cuenta? En la, re. 
union, el Ghicho decia: “iFijense que bien 
formadito es Carlos. A ver Caxlos, carnina 
para alla.. . dkte vuelta. iY qu6 me dice de 
Lucho?, un poco gordo est& per0 todavia es 
capaz de hacer sus gracias. A ver Lucho, 
hazle cinco tiburones a 10s caballeros. ,$e 
fijan que son buenos mis candidatos?” 
Y todo est0 ipara qu6?, digo yo..  . 

*I 

- 

EL H E R M A N 0  BERNARD0 



-%onorable Leigh, dijimos 
con cierto temor, porque co- 
nociamos su lenguita. Q u e r h  
mos entrevistarlo para ‘9“- 
PAZE” a fin de que nos am- 

pliase su punto de vista, en 
relaci6n a la politica de rea. 
justes del Gobierno. 

-iOtra del porte de un bu- 
que ! Hay que ser muy huemu’ 
para creer que con esa Bne- 
mu16 se les va R srseglar a !os 
huemules. i Si esta huelna!& no 
tiene arreglo, ifior ! 

-;QuB remedio sugedri::, 
asted? 

-iQltB nm vayyamos todos 
a la misma rnihchira!. , . 3%- 
rece qw nos h;m visto las.. . .  

XYH%WK%O.. . de su ma. 
mita se lo pasan huemuliando. 

-;Cree Ud. que saldrfi re- 
elegido? 

-i Claro ! 

. . .  Nngtin. .  . . . . . . . . .  de su 

. . . . . . . . . . . .  adre. 
Me va a venir a huemn- 

liar a m i . .  . 

-i Por las ... LS% W @ GK ! 

Lo de jarnos hablando solo. 
....... 

EXTRA DE I 
1 PEGGY 

La Rfunicipalidad de Vifia IO 
dio una ninno a. 10s crupieres v 
cnipleados del Casino, donde se 
han pi-o.diicic!o dos hiiclgas ikg2- 
les de algiinns horas que !inn 
inqxdido tmderse con nueve o 
acertar un pleno. 

El Municlpio vifiiamarino resol- 
vi6 que, pes? a qv.c no cs res- 
ponsable de resolver las peticio- 
nes de renjust-s. Estos son de 
toda justicia y recomencid a In. 
ifirma conccsionnria otorguc un 
rnejoramientn de sueldos. 

En  estu D ~ S I ?  no aan6 l a  hnnca. - -  illTC’OC AT, PARLAMENTQ! 
sine e! personal que ?st6 fcliz. ** 

S plilido, chascon y gi- 
nec6logo. Fue descu- 
bierto en el Hospital 

r k  Cnrabineros donde se 
dedicaba a las  labores del 
scxo. El Frentc  Esmocrli- 
tic0 lo llev6 a candidato y 
le sac6 con forceps. Su pri- 
mer vagido !o dio en la Ch- 
mara de Diputados 

Grzn ainigo de TOPAZE. 
Ha maliterlido constante co- 
rrespondencia con nosotros 
y iiuestras pol6micas ya son 
dcl conociiniento publico. 

Su slogan electoral, es 
el siguiente: “Por sz1 labor 
social debe ser reelegido”. 
E a  el afiche aparece la 
cfigie del candidato a1 la- 
do  de una seiiora en avan- 
zado estado de gravidez. Si 
esa es s u  labor “social” to- 
dos debjarnos llegar a1 par- 
lamento. -4 todos nos gus- 
ta y adeniis cs r ico . .  . lle- 
fix a1 parlamento. 

Ex funcionario del Ser- 
\.icic! Nacionnl de jSalud! 

AIierniw? dc  l a  eomisicin 
de ;$Mud! (le la C6mara. 

Go;:a +.? inuy buena jSa- 
lUd! 

Par!amenlnrio de  Icngua- 
j e  claro. qiie IC dice a1 pan 
pan, y a1 vino iSalud! 

Coin0 una mcdesta  cola- 
horacicin n s i i  campafin, nos  
hemos estrujado el cwebro 
hasfa dar a luz cl siguicn- 
t e  s,logs;i~ d r  h m d o  conte- 
nitlo filosbfiro: iUN MAR- 

-.. 
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q u e  pnsa cs quc  PS f a n  anti- 



I 1111 pop CRETIN0 



En vista del e x i  t o  
obtenido con el articulo 
sobre 10s frac, 10s re- 
yes y demas arist6cra- 
tas del balompi6, Juan 
Chanfle se cornplace en 
anunciar a sus lectores 
la siguiente barbaridad, 
que seguramente sere 
pksimamente reci b i d a 
por algunos distingui- 
dos colegas: 

Se encuentra en pre- 
paraci6n un ensayo, 
que modestamente he 
intitulado: “LA CURSE 

TAP. (iC6mo estuve?) 
LERIA DE LAS PELO- 

La razcin que me ha -FaIfa.. . iScgundo ho. 
impulsado a emprender tc!. . Oh, p e r d h  . 
esta ardua tarea, que F 
tendrh mucho de epopeya, es que hash  ahora, se le 
ha cargado la mata a cierfa mmentarirjta que merece 
todo mi respeto y admiracih, en circunstancias que 
no esth solo en su cmzada en pro del mejoramiento 
del idioma y las metiforas. 

Par mk ensayos “La CursilWi? de las Pelatas”, 
desfilarhn gloriosas y legendarias Piguras del mim-6- 
fono y la m&quina de escribir. Va (L vCE no m56. Va 
a quedar la peltria. JUAN CHANFLE 

f i j o  otra  vez! apunt6. 
como de costumbre, di parte --;q-~e ego estoy seguro9>! 
de f3lfermO en el trabajo, para -confimG mi  cornpadre que 
no PerdGmela, Y fui de 10s parcce es muy amigo de d 

P:tblo Neruda porque, a1 re- primeros en llegar.. .! 
;Este cornpadre mi0 siem- ferirse a 61, 10 Ilamaba el 

pre firme a1 @e del cafi6n Neru y estuvo un  buen rat0 
cuando se trata de demostrar habl&ndo,me de la. confianw 
su devoci6n a la causa! iY que 
rica fraseologia usaria el ca- LO finico rayo es que des- 

OLA amigo Gotalberto, ~ W a d a  Millas que mi cumpa pups le pregunt.6 por Volodia. 
c6mo le va! . . . --;.“No corri6!”- me dijo 
--;A& estamoa camara- y se  fue, dejbclome extraiia- 

do . .  . iQu6 le pasaria a m i  
compadre ? . . . i Estara  tonto ? 

-iAl contrario!- r e t i f i c 6  

, vengo amargado porque 
110 pude ir a la reuni6n que 
hubo en el CaupolicPn donde 
hablaban 10s camaradas Ne- el aunigo que de escuchaba pa- 
mda, Millas, Volodia, GQ- 
doy.. . ! Pero  reciBn me en- 
contri  con mi  c o m p d r e  y le una singular inteligenda! , , . 
preguntd si 81 habia ido a j --;Per0 si 61 m e  dRj0. . . ! 
esa reuni6n extraordinaris. --;El fve  a la reuni6m ex- 

‘‘--iCkO-- me contest6 de traordinaria del ‘‘Chih”: all& 
all& vengo!”. se  dej6 llevar por el entusias- lo encontr6. . . ! !Y vieras co- 

Le prepunt.6 c6mo habia es- mo y me cont6 que le gritaba: mo gritaba a1 caballo “Rice 
-i’”Rico, Millas, rico, Millas”! Milla”. . . !, y emno aplzu&a 

‘‘-iMuy buem -me expli- Le p r e g u n t (5 por Godoy. a1 jinete Godoy que pan6 tres 
e 6 -  ;Hub0 una animaciQn -i “Lo aplaudieron mhcho” cameras . . .! iY la confianza 
sorprendente ! - m e  rev&& se  port6 muy que le tenia a1 Nehru, o 6ca 

-i Muchos camaradas ?- le bien y .en tres oportunidades a “Honndri@~’~, un hdjo de 
heM6 el lmpaje de 10s ven- Neh ru... ! Le que psraa ea 

“-iLOS entusia8ta.s de ariem- ca(Ior.a”! . . . que Ud., es bien GSDalberto, 

que tenia en el Nem. 

Ire! isc llen6 el r ean to  y ea. --iPara mi  que Gedoy es eamarsda.  ..! 



EL RATON.-Ya no IC temo ... Alora somos socios. 

LAS CADENAS rior, conrnoci6ii interior o ca- 

gY qu6 se entiende por es- 
Por Oskar tas  tres cosas? Yo entiendo 

lainidad pbblica. RADHALES 
En la Ctimara se ha presen- 

tado un propccto quc limitn el 
1180 de las caclcnas railialcs -Un ciiscurso del cliputado 
s61o A casos de agrcsiitn exte- 

pot* calamidad piiblica: 
-Uti Gobierno radical. 

L21tamirano. 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

Emuche a1 periodista Luis H e r b -  
dez Pgvker todos 10s mitrfes, jue- 
y sAbados a I s  13,45 horas. 

LA VOZ DE CHILE 
CB - 76 

RADIO COOPERATWA 
VITALICIA 

I DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL 
Luis Gayenechea Zegarra 
LORETO 22 - Santiago I 

-Una indicacihii del clipu. 

-Un articulo mio. 
-Los cblculos de la Direc- 

cihn de Estadistica 9 Cen- 

-La existencia de esa ofi. 
cina despachadora de  al- 
zas que se llama Minis- 
terio de Economia. 

tado Vslente Rossi. 

sos. 

-JAOS choferes de niicro. 
-Los tel6fonos piiblicos, 

de esos donde hay que 
echar una ficha. 

-Los cantantes que imitan 
a 10s Beatles. 

-JJOS wikenes que se a t' 1znn 
10s honorables, que duran 
de viernes a martes, aun. 
que tengan cien mil aswi- 
tos urgentes que despa- 
char. 

-La Dieta Parlamentarin, 
que se anmentan sin nin. 
gGn pudor. 

Y todo aquello que usted 
quiera agregarle.. . i Se can- 

I Impresores "Soberanis" . I sa. uno! 
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ORETO 22 @ CAS1LI-A 4238 0 FONO 371 928 

.e HILE tiene cobre y 10s 
yanquis lo explotan, p r o  
tanto Chile como 10s yan- 

quis reciben y han recibido del 
cobre, utilidades gigantescas. 

Para  hablar. las cosas claras, 
hay que reconocer que ni Chile 
habria sido capaz de llevar a1 
metal rojo a l a  produccibn a que 
hoy ha iiegado, ni 10s yanquis 
nos han proporcionado esa fuente 
de riquezas por gencrosidad o al- 
truismo. 

E1 asunto del cobre es un ne- 
gocio como todos y hay quc tra- 
tarlo como todos 10s negocios, 
vale deck, a1 margcn de las de- 
clamaciones politicas o de las 
eimpatias int.ernacionales. 

Pu'osotros n o  s prcguntanios: 
i CIISCS soli 1%:: (micas alterna- 
tiv2.s en cl problcma cuprcro? 
Dik.r.ionlas: ciejar la cosas como 
estsn, Ir a 1 3  nacionalizecih del 
cobre o a aumcntar la renta cii- 
prera a base dc acuerdos reci- 
pocos. 

Drjar Ias cosas como estgn, no 
es el camino, porquc cada Man- 
datari:, pretende perfeccionar io 
que hicieron sus antccesores. Na- 
cionalizar el cobre a1 estilo del 
nziicar dc Cuba o del estaiio dc 
Bolivia, es incurrir en un rVrm, 
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cuyas consecucncias conoccmos. 
Qucda una sola r u t a  y esta con- 
siste en aurnentar la ganancia 
cuprera del pais a. base de con- 
venios cada dia mLs bencficiosos. 

En  torno a1 proyecto actual, se 
habla mucho y generalmente, se 

toma el rkbano por las hojas. Los 
comunistas plantean el problema 
desde su punto de vista frenta 
a 10s Estados TJnidos. Los so- 
cialistas io plantean agitando 
iina roaocidp v arruqada bande- 

ra de n a c l m k i z a a 6 n : - V m a ~ r t e  
de la Derecha lo critica por ra- 
zones politicas y adjetivas. 

,Cua1 es el dnico terreno en que 
debemos plantearlo aquellos que 
no miramos ni a Rusia ni a la 
Derecha, sino I! direct0 y posi- 
tivo inter& de Chile? 

Digamoslo sin eaiemismos ni 
rodeos: E l  proyccto de asocia- 
ci6n, aumenta nuestra producci6n 
de cobre, otorga a1 pais una ex- 
pectativa cierta de mayor can- 
tidad de dblares, proporciona 
mayor traba jo y, por tanto, pros- 
peridad para urios, niejoramiento 
de vida para otros y, por ende, 
impucstos y entradas mdltiples 
para cl Presupuesto Fiscal. 

Si, ~como aparece de 10s ante- 
cedentcs proporcionados a1 pais, 
est0 es asi, creemos que seguir 
discutiendo cs algo parecido a 10 
de 10s galgos y 10s podencos. 

Unos dicen: el proyecto es im- 
perialista. Otros dicen: el  proyec- 
to podria ser niejor; pero entre- 
tanto, a Chilc s e  lo est,& comien- 
do la  pobreza, la dcsocupaci6n1 
la inflaci6n y el sub-desarrollo. 

Dcmos un paso mfts en el 
aurnento de la producci6n cupre- 
ra y lo demks, vendrg por afia- 
didura. 

8. 111. la Reina Isabel d e  Iiaglnterru, cuyo go- 
bierno servirci de ctrbitro en In dispuin fron- 
terixa chiieno-argentina. 

w 

CALZaDO EXCLLBSWO PARA CABALLERO 

/ - Miles de hombres calzarl en  Lenox v saben mraue...  
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an  a la guerra. 
6 espantado. j Movimien- 

tos de tropas! jRuido de sables! iscdicibn! 
j Pronunciamiento militar ! y acto seguido CO- 
rri6 a su oficina y acordiindose que es abo- 
gado, redact6 nn escrito: 

A la Iltma. Corte Suprema.- Yo, RaGl 
Morales Adriasola, mayor de edad, ex-propie- 
tario de “GoZlPE”, domiciliado per0 poco en 
Chilo6, a TJS. Iltma. digo: 

-Que se est5 gestando iiii movimiento se- 
dicioso en el pais cuyos alcanees son imposibles 
de prever. 

-Que en 10s Entretcnimientos Diana todos 
10s djas 10s guerrilleros se entrenan disparan- 
do con postones a lo3 pwtitos y con plumillas 
a1 tiro a1 blanco. 

-Que otros grupos con fiiies inconfesables 

Doli Raulito Mo- 
rales Adriasola, Pre- 
sidente de la Cbma- 
ra de Diputados por 
arte de biribirloque, 
paseaba por la Plaza 
Ruiioa y vi0 como 

rnane,pn armas automaticas en ese iiiisiiio local 
y cada vez que echan fama suena una campa- 
nilla y se enciende la luz en esos tablcros hi- 
minosos donde se camuflean ametralladoras, 
bazookas y morteros. 

-Que todo est0 es sedicih- Si, sei?or: 

POR TANTO A 77s. ILTMA. RUEGO: 
Se sirva nombrar mafiana mismo un Minis- 

tro para que investigue este movimiento clan- 
destino que tiene como meta inmediata la clau- 
sura de la CBmara dc Diputados que tan dig- 
namente dirijo. 

Por snpuesto que la Corte ordenb archivar 
10s antccedentes y no darle pelota a1 dcnnn- 
ciante porque no Ie gusta perder el tiempo en 
huemul 6s. 

i SE-DI-CION! 



Don Patricio Silva Clares ha, sido qu- 
mamente conservador desde chiquito. Fue 
Presidente de la Juventud Conservadora, 
y de ahi pas6 de un salto a la Secreta- 
ria General de Gobierno. 

Ahi se dedico durante 10s 6 afios del 
Gobierno de Muestro Paletisinlo Seiior a 
desmentir t o  d 0. Seria necesario un 
computador electrbnico para contabiliznr 
todos 10s desmentidos que lam6 desde su 
trinchera. 

-Mafiana, habri  buen tielvipo general 
en el pais, anunciaba la, Oficina Meteo- 
rol6gica. de Chile, FaIso, de falsedad ab- 
soluta, saltaba don Pato SiIva. 

--Ayer habo 30 graclos a la sombra. 
-False, de falsedad absolnta, gritabn 
don Pato, ayer him un frfo que pelaba? 
Y asi por el estilo. Tmto fue asi que 

maad6 iniprimir 1 08.000 circulares-for- 
mularios con desmentidos para todos 10s 
gustos, ocnsiones y circunstaacias. Salk 
alguna notpicia en un dizrio y no tenia 
m6s que pescar nn formuhrio, llenar 10s 
espacios marcados con puntitos y listo 
el desmentido. 

Nosotros le pusimos don Desmenticio 
Silva. Y se quedo con el nombre. 

Ahora postula de candidato a Dipu- 
tad0 por Santiago. P eso si que no 10 
ha desmentido. 

I 

MINACIQNHB 
DOBLE QPQRTUNIDAD 

1 PREMIO DE .................. K O  100.008 

2 PtUC31IOS DE . . . . . . . . .  ,, 25.008 
1 I’REMIO DIC ............ ,, 50.806 

4 PERIQFIOS DE .............. ,, 10.06)@ 
P MILES DE I’REMIOS MAS. 



;En cualquier lugar se destacan las telas YARUR! 
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Iss encuestas, me han puesto a mi en el banquillo - -  



ADICALEX, conservadores, liberales t i e n e y n 

toda la razon en opo- 
nerse a1 Impuesto Patrimonial. 
El Gobierno, con una insensi- 
bilidad s o c i a 1 desconocida 
hasta ;Ihora, pretende hacer 
pagar a todos par las deudas 
de unos pocos. De salir el ne- 
fasto proyecto, t a l  como est5 
redactado, se verian casos de 
injusticia francainente aterra- 
dares. 

Personas, que tienen que 
Per consejeros de 14 socieda- 
des andnimas, pars  poder sub- 
sistir, verian menguados sus 
ingresos, con evidente perjui- 
cio para la diaria manuten- 
ci6n de sus hijos. Modestos 
ciiudadanos que deben enva- 
sar cafe en sus ratos de ocio 
para poder dark a 10s suyos 
lo necesario, tendrian que pa- 
garlo. Caballeros. que pese a 
su avanzads edad, deben salir 
a buscar tesoros a Guayacrin 
para incrementar sus presu- 
puestos y a6n asi pedirle una 
pensi6n de gracia a su mamy, 
tenrlrian que desembolsar par- 
te  de sus escasas rentas. Ru- 
leteros frustrados, que con el 
fruto de sus ahorros, ban 
comprado una radio para su 
“recreo”, tendrian que pagar 
impnesto por esa radio. 

Ex candidatos a la presi- 
dencia de Ia Repfiblicn, que 
debieron comprnrse un Banco 
para, que no Ies protestaran 
las letrss; que se dedicaron a 
cortnr Srboles para hacerse 
sobrcsncldos como leihdores y 
que jam& han nagado siquie- 
ra, el Global Complementario 
por encontsarse exentos, se- 
r im alcilnzados par estn in- 
hnmana iniciatjva del Gobier- 
no. Comerciantes de In muer- 
tc. mec5nicos cslsecialistns cn 
TTolvos, todos ellos deberr’nn 
dcsprmdcrse de iina parte de 
sus miseras cntradas. 
No, mil veces ncJ, Esc cs in. 

jncto, serin ohligar qiie la mi- 
wria dcalazara a todos y to- 
dl04 sabernos que mal de mu- 
chos. consv.e!o de tontos. Y 
G U ~  In caridad comienzs por 
casa. Rstamos entonces con la 
Derecha y su oposici6n a1 nue- 
vo impuesto, a1 cupo. 



iCHIQUILLOS, hay cosas para morirse dc 
la risa! t Sabian ustedes por ejcmplo que 
hay un diputado que sc 1Iania Gonzalez 

Utrara‘! Apuesto que no. Eueno, ese selior “es 
diputado”, pero no 10 conoce nadie, ni cn la Cri- 
mara  ni en ninguna porte. Llega a tanto la ig- 
norancia en torno a su identidad que nadie me 
siipo decir ci~ril cra su nonibre de pila. 

Bueno, estc caballrro es diputado por Chilldn 
pero no va nunca a1 Congreso, aunque va a la. 
recleccion, y ahora vicnc lo divertido. 

Su propaganda cn Chillfin, dice: ‘‘Vote por 
Gonzrilez Utrera: un diputado como dcbc ser”. 

i.Qud me dicen’? A lo rnejor tienc la razon, 
y nsi cs coin0 dcben ser 10s diputados. No ir 
niinca a la Crimara, y este pais se arreglsria, 
digo yo ... 

EISTOY por weer la (pie aiidan contantlo 
las nrrtl:ts l e i i ~ ; i i ~ h ,  (le clon Pialtn, su jira 
:b Cril)a y MI elitrevista a Fidel, que tuvo 

tar’lta difusi6n en Cliilc. 
Haben ustecles lo clue aiidai~ clicieiitdo 10s pe- 

latlores? Que. don Balta se inancld las p:wtcs. 
Estrivo c l i w  mrrinutor con Fitlrl, HC torn6 un inon- 
tin1 (le fotografiits eo11 PI y IC him Ia cntrcvista 

cribe como 10s clioses conio cloii Balta le hrbria 
sncaclo grari partido. . . 

;, No creelit ustedes ? 

Y AHORA una del Hermano Bernardo, 
que es vecino mio, porque trabaja en esta 
niismn pdgina (miren abajo). 

Resulta que e1 Hermano Ecrnardo, esta dedi- 
cado a repartir mcdallitas. A varios periodistas 
de Moncda lcs ha regalado unas medallas que 
por un lado dice “Trotter”, y por el otro, le hace 
propaganda a refrigcradores, termos, cocinas y 
otros artefactos. Son de este vuelo y pesan co- 
nio nicdio kilo. 

‘%on caballas para jugar a la rayiicla” -de- 
clar6 muy forongo el Hermano Ecrnardo. El 
origcn da las niedallitas se desconoce. 

Y o ,  sinccramcntc mc rcsislo a creer que el 
Ministro est6 trabajando en Relaciones Publicas. 

A ESTOS sociaiistas ya sc: lees est5 pa- 
sando la rna,no cii cl axunto c k  In opo- 
sic.idn ciega. Ys cwt:iii tan acostiinihrados 

s oporirrsc, que se oporien l~asta entre eiiu8s mis- 
lWX3. 

Yo, p:rlahr:t que no rne explico. 
Por cjcmplo, 10s particlarios del guat6n Garag, 

que en (:I carnal (le Ampuero, IIIJ poecleii ver a 
Carlitos Altarnirano, y donde pucdrn lo dejaii 
coin0 chakco de mono. 

Yo Imstit les justifkiiria que le hicieran opo- 
sicion, a coiiservndorcs, liberales. raclirales, CO- 

riiriiiistais, cleircbcratas cristbiius y padcnistas. 
l’ero, Ilaccrlcs opsiciora n 10s socia,listas, ya lo 
encucntro “como inuclio” . . . 

;Scrlin! 



FIDEL: iQu6 lo trac por q u i ,  
don Bal ta?  iC6mo est& su  
camarada padre ? 

CASTRO: ;Me permite una in- 
terrupci6n ? 

FIDEL: Claro, diga no infis. 
CASTRO: Bien. 
FIDEL: Cu6nteme una cosa don 

Ealta. ;C6mo cs ese tal Leigh- 
ton que me desafi6 a pelear? 

CASTRO: No aguanta nada. Yo 
lo rasco. No IC h a p  caso, esc 
chico no pincha ni corta, no 
se preocupe. Y o  le arreglo to- 
dos 10s pastelcs. ;Qulcrc co- 
nierciar con Chile? ;Ajitos, 
quizas ? i Cebollitas, tal vez? 

FIDEL: No, si no se pucde, don 
Eaita. E’rei quiere arrcglar 
primcro la cuesti6n de la OEA. 

CASTRO: ;Que mc dice a mi, Fi- 
del, hombre! Esas  son tontcras. 
Frei a mi no me niega nada. 
Lo quc le pida. Pa labra . ,  . 

GABRIEL VALDES.--. Y ahorn que le fue tan bien con 
Fidel. don Balta iporque no hnce de mediador con Lucho Cor- 
val&n? 

1_1_ 
- ~I___----I 

FIDEL: i,Usted lo conoce bien? 
CASTRO: Pschit. I k sdc  ~ I K  erLi 

fiato. Sornos como hcmianos. 
Coni0 chanchitos. Uiia y mii- 
gre. 

FTDEL: ;NO me diga! 
CAS‘l’KO: Palabra. A qui dontic 

me v6. hago y desli:~go. ;,Qii@ 

quierc? H&ganie una listn d r .  
niercaderias y yo IC consigo 
,ills que estr nifio Frci sc la:; 
nundc. ;, Qiiierc rcbaja cn lo 
1 !etw ? i, Prccio cost0 ‘? DlgJ 
no nias, con conrinnza.. . . 
Y Fidel creyci Los rcsultodos 
estrin a la visla. 

T0PAEE.- iY usted no dijo que la, politica le importa 

J0RGE.- Si, pero me importa “un PA’EQ”. 
un pitol? 

ES‘CAFA 
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P A G A N D A  iOH!. .  I 

El asunto de la propagan- 
da electoral hay que tomarlo 
con calma, con calma y san- 
gre fria. Veamos algunos 
ejemplos : 

JORGE FRAT. iQn6 pasa 
con don Jorge Prat? Segun la 
propaganda don Jorge Frat 
“es otra cosa”. ;Que cosa es 
don Jorge Prat? Hasta donde 
llegsn nuestros conocimientos, 
61 era el nieto de don Arturo 
Prat, pero ahora resulta que 
es “otra cosa”. &Que es la cosa? 
Uno busca y busca y no ob- 
tiene resultado alguno o lle- 
ga a formarse una idea miis o 
menos Clara de qu6 cosa es y 
viene la radio y le dice : ‘‘i Jor- 
ge Prat, es otra cosa!” iNo 
seiiores, no hay derecho ! 

Y est6 el seiior HECTOR 
VALENZUELA VALDERRA. 
MA, gsaben ustedes cuiles son 
lac: gracias de don HBctor Va- 
lenzuela Valderrama? : ‘‘i Sien. 
te hondo, piensa clsro y ha- 
bla alto!” iSe dan cuenta us- 
tedes de todas las cosas que 
es mpaz don IEBctor Valen- 
zuela Valderrama? Pero lo pe- 
ligroso es que cualquier dia 
~ 1 %  tl confundirse y puede de- 
jar la peleria. Imaginense que 

un dia se le ocnrriera, “pen- callar nada. gTendrian con- 
sar alto, sentir claro y habla4r fianza en llevar a su casa a 
hondo”. jLe sacan la mugre! una persona que no se calla 
U son cosas que pueden pa- nada? Es un peligro publico 
snrle a cualquiera. Digamr: y ahora en el Congreso.. . 
que usted no ha pensado al- iUff!.  . . estos publicistas, no 
g u m  vez “alto” con funestos se andan con chicas. iMiren 
resultados y si despuCs, m8s que ponerle que no calls na- 
encima habla hondo, no tie- cla! No 10s entendemos. Menos 
ne derecho a quejarse. Basta en este caso, ya que una vez 
en las mejores familias hm pn. a don Hugo Rosende le paso 
sado. una mano par “no cdlsr  na- 
P esta don HUGO R O S E ”  da”. Quiere decir que no es- 

DE, que se@n la propagnn- cnrinienta. 
da, “No calla nada”. ;Xe daa Y por ultimo don ANGEL 
cuenta ustedes de la barbari- FAIVOVICH. Ni hablar. No 
dacl? Con todo respeto ere- creemos que se consiga mu- 
emos que el slogan jixsto ten- chos votos con su avisito can- 
dris que ser “Un hocicoii al tado, ese que dice: “el legiiiis- 
parlamento”. Pairen que no ladooooooooor ! 

p h . c  9 0 0 9 8 6 * * 8 8 + e + + * ~ ~  *w 
sever0 vocal.- E n  el Patrim’o- 
nial votamos con liberales y 
conservadores porque defendia- 
mos el bolsillito; pero ahora se AL “CEN” tra ta  del bolsillo del pais y eso 

el CEN para determinar c6mo 
debcrian votar en la Coinisi6n -Claro, Eso se llama ductibi- 
dc Mineria de la  Cainara. lidad doctrinaria. Y de paso le 

-Corn0 en el Proyecto Patri-  deinostramos a1 Gobierno que pa- 
monial votamos con liberales y ra donde nos carguemos, se  ir& 
conservadores, es 16gico que en la balanza. Claro e s t a  que si nos 
lo del cobre tambien voteinos con ofrecieran aIgunas embajaditas, 
ellos. vicepresis y algunas Direcciones 

MAZ BIEN Y 
NQ MIRES 

t En la noche del Mal*tes sesion6 C s  ot ra  cos&. iHay que botar con 
FRAP! 

-No, correligionario, dijo un generales. , . 
i 
i 

Q;)”,g!-* -+++- %P 
i’I17. A”- 

VISITA.- Presidente, l e  he  traido u n a  tortuga d e  regalo. . . 
LAL0.- No, gracins. Ya tengo u n a  “Tortuzepeda. .  . ’,. 



L I C A  

NOTA.-Lector, doble la phgina por el medio y se encontrarl con una buena sorpresa si lee 9610 h parte iz- 
quierdista.. . 



BLA BLA BLA 
BLA BLA BLA 
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Pelicitainos ertliirosaniente a 

10s autores de la idea de trans- 
mitir por cadena nacional de 
emisoras, el discurso que pro- 
nunc16 el Presidente cn Copiaph. 
Kovedosa y de gran efecto. Muy 
bien estuvo la retransmisi6n del 
doming0 tamhien. No nos expli- 
camos por qui., en el curso de la 
semana no volvieron a pasar la 
cinta. Ahi se les fue, pero es fa- 
cil de reparar. 

El pais debc estar cntt-rndo de 
lo que piensn el Presidente Dcbz 
conocer sus pnlabras. Por  cjpm- 
plo, deberia hnber trasmitido 10s 
partidos del Hexagonal y haber 
hecho 10s comcntarios rcspecti- 
1‘0s. Es una idea, que puede ser 
aprovechada en la Copn Liberta- 
aores (le America Lanzamos la 
idea, porqiic estimnmos que a1 
Presidente hoy qu.- escucharlo de 
vez en cnando, tncluso llegnr a 
conocerle d(a memoria la voz. 

;C6mo se le rue a ir a1 gua- 
t6n BBclrer, una cosa asl? 

EL LOCO JEREZ- 
l’rohil)iet*on el h i k i t t i  y ILiss 

R o s e i i  d e siguc haeiendo 
strep-tease. 

( 1  

SIGUEN LAS JIRAS 

”Verk  que torlo es mentfra 
verbs qiie nacia es nmor, 
qire :II miindo nada le impurta . . . 
JIRA . . . JIIlR . . . 

EXTRlA P G 
iEstoy hecha una furia! El Profe me encargo a mi que le 

reapondiera a1 doctor Gnstavino Monckeberg, quien en una car- 
ta que publico “El Ilustrado”, del miercoles pasado, hace algu- 
nos alcances a una “biogmfia” suya publicad8 por TOPAZE en 
la seccion “Candidatos en su salsa”. 

Como este caballero sac6 el tema de las mujeres, me 11ego 
a mi. “Nadie con mbs autoridad que usted Peggy -me dijo el 
Profe- para contestarle”. Y aqui me tienen. 

En primer lugar, debo aclmar que yo jambs he tenido tra- 
tos con el susodicho caballero, porque soy reacia a la labor so- 
cial sin libreta. Pero aun asi, cornparto plenamente la opinion 
de mi9 colegas de Topaze, en el  sentido de que “es rico”. . . lle- 
gar a1 parlamento”, com que con toda maldad omitio el facul- 
tntivo, en su replica. Y por ultimo, protest0 energicamente, a 
nombre de las mujeres de Chile, n que se les use como propa- 
ganda electoral, luciendo la “gravidez”. ~ Q n e  ocurriria si el doc. 
tor Monckeberg, fuera radiologo? 2 Publicarian una radiografia? 
,jY si fuera proctologo? 

I 



I I por CRETIN0 

I N 

BS‘TUlt : ‘‘NO l l i C  Illalldtn flolYs”. Koelr 
1Iaclson 110 sc 1111Icl’e. so tc11ia nac1;l a1 (‘@ril- 

kii, cra piuxs ideas (le ;I* po~*q i i c  cs tonto. 
‘ ‘ El L’il( L IT C‘ i t 0 ’ ’. C i l l  i t  i 11 - 

I’las 110 qiieda de ciira cii el pneblo. Totios cs- 
pcl*abaii qne se qucdara, pcro se va .y listo. 

GEAN PALACN : “La Cigarra 90 cs iiii hi- 
~ 1 1 0 ~ ’ .  No muerc nadie dc la pestc bnhGnica. El 
viejito cuch  del ivioliii taiupoco. 

IITJERFANOS : “ Nl rrgrcso del Ageiitc 
007”. James Bond sc snlva. E1 tnrqnito iiii~crc 

C ONT TNE NT AI,: 

. ,.a1 Hector de In Uuiversidad 
de Chile, don Eugenio GollL~lez, 
que so olvidc del problema de 

descanso en el lusnr m9s atra. 
Sente del norte de Chile: In 
Husleria de Caldera. 

Pas “EIIcuuGt~” toN&JldOSC Un 

-- 

Fono 35MS 
HOTELL.JUI 
NACIONAL 
S A  

HONSA 

E FINALES 
I 



-Seiior, yo soy un irnb8- 
cil. 

-No le podemos creer, 
seiior. Usted no parece una 
personal anormal. 

-Se equivoca, h;eEior, pe- 
se a todo soy un imbecil. 
Un tarado, se lo aseguro. 

-4C6mo me lo puede 
probar P 

-Muy fhcil, roy siem- 
pre al estadio. 

.-No es ninguna prueba. Yo conozco a mu- 
chas personas respetables que van a1 estadio p 
110 son imbeciles ni tarados. 

-Ah, ahi est6 la COSI. Yo voy y compro de 
todo lo que venden : helados, sandwiches, bebi- 
das, ntimeros para las rifas de banderines, cu- 
chuflis. Ademb, llevo mi radio a pila y veo 
y escucho el partido a1 mismo tiempo. Cuando 
alguien me llama la atenaih, me pongo el au- 
difono y sigo escuchando lo que estoy viendo. 

jEs un imbecil p un 
tarado ! 
ww4+4+4+4+4++*+++e- 

-Tiene usted raz6n. 

n 

-icon qu6 atencidn lees 
el diario! ;Alguna noticia 
interesante ? 

-iQu6 unos vivos se ro- 
baban el suer0 del Servicio 
Nacional de Salud y lo ven- 
dian en 10s corrales para 
10s eaballos . . .! 

-i,Ah, si. . . ? iPUes pa- 
rece que 10s caballos jiiga- 
dos por mi no “pincharon” 
ntrda del asunto porque 
todos llegaron muy cansa- 
dos . . .! iTodavia vienen 
corriendo.. .! 

-Y eso que hoy e s  jue- 
ves . . . 

--i Y 10s caballos tuyos, 
%ban . .. )’ ? 

-Si, iban ... iban con 
menos entusiasmo que con- 

I 

Dormfe t r k  el dm 
Seruln Lirinzotanc y 
Nicanor Molinare ba 
r B H  llcgar IM .Iter. 
natlvar dc todos lor 
partidus a IraPCs de la 
emirira populu, por 
iins genflleza de: 

Champu 
“BAY COL” 

tingente de tropas a1 Viet- 
Nam . . . iHay que ser Har-  - - -  
ba Lay para acertar en Ias 
cameras . . . ! 

-Bah, pero uno se en- 
tretiene . . . total, i para qu6 
sirve Ia plata? 

--Bueno, sirve para mu- 
chas cosas. Por ejemplo: - -  
viajar. 

- -  
--Loll e~ alza de tamas 

ferroviarias sale muy caro. 
--;Se viaja en auto pro- 

pi0 pues hombre ... ! 
- C o n  el alza de la ben- 

cina sale muy caro. 
-Y bueno, entonces sir- 

ve para darse pequefios 
gustos: fumar. 

-Con el alza del ciga- 

-iPor Io menos sirve pa- 

-Con el alza de la came 

rrillo sale muy caro. 

ra  comer.. .! 

sale muy caro. 
- i S l B m  PARA COM- 

PRARSE SU CASA PRO- 
PIA...! 

le muy caro. 

i Pretendes amarganne?  
-Cosa muy natural:  su- 

bi6 el impuesto a 10s ar- 
ticulos azucarados. 

-iDetente, detente, por 
f a v o r . .  .! Me h a  entrado 
un temor terrible, cont6s- 
tame: ~ S i g u e n  a un  escudo 
10s boletos en las cameras? 

-iPor lo menos en el 
’T!hilev’ si; es el fmico “de- 
porte popular” que va que- 
dando..  .! 

--;Menos mal, respiro. 
Que si no yo mismo habria 
activado una encuesta . . .! 

- i P a r a  dausurar  el 
Congreso . . . ? 

- iNO,  para clausurar 
10s hipddroinos . . .! 

-Con el patrimonial sa- 

-i BASTA, BASTA.. . ! 

I) : 



una en la Clinica S a n t a  
Maria. i Imaginate ! Ser aten- 
dida por una “rota sindicali- 
!zada”!, jDe lo filtimo, p e s  
nifia ! 

POR ERUMIRO 

ROPA XUCIA 
PPILIGRO nocido de la opini6n publica, 

a4i que cuando se firm6 el 
acta de avenimiento, 10s fu- 
niadores se pegaron una pal- 
mada. La presidenta y lider 
de 10s obreros es una mujer. 
8 sea, una mujer nos tuvo 

sin dsr ana pitada. por easi 
un mes. 
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rios de la la- 
vitnderia d e l  

didato a sena. 
dor del BG, 
Volodia Teitel- 

bo:m, porquc en ese estable- 
cimieato se lava la ropa su- 
cia de todos 10s hospitales, 
sin ninguna proteccih contra 
Ins infecciones. 

El Director del Hospi-‘ 
!imi% a comentar: 

-Mal bacen en recfamarle 
a mn extraiio, porque es b c n  
sahido clue la ropa sneia se 
!:x:a *AI CWL. ’:h estc czso, en 

-“Lo se 

- 
e1 B0spiC;o. 
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N U S 
Dentro de la politiquerla reinan- las finanzas del Erario, que llega 

te, aparece como un gesto ins6lito 
esto de que el Cobierno se niegue 
a buscar arreglos y componendas 
para la aprobaci6n de proyectos 
que responden a un plan total. Des- 
de luego, esto s6lo ya plantea una 
posicidn honesta, pues nada se saca 
con parches y arreglos a medias 
cuando se ha prometido a1 pais, co- 
mo lo ha hecho Frei, un cambio 
absofuto y definitivo en las estruc- 
turas econ6micas y sociales del pais. 

Para el gobierno de Frei, el pro- 
Uema no consiste en presentarse, 
como lo han hecho otros gobiernos 
hasta aqui, con determinadas medi- 
da$ de bien p6blico a su habes. De 
lo que se trata es de cumptir o de 
no cumplir con un programa y 
cualquiera fisura en 10s proyectos 
presentados es, indudablemente, un 
paso atrls. 

Per0 hay alyo mfis en  que desea- 
mos insistir por ahora y es que la 
politica criolla, desde largos aiios 
hasta aqui. se ha ido desenvolvien- 
do en medio de un peligroso juego 
de combinaciones hibridas. Los par- 
tidos que detentan el poder, bus- 
can la alianza de otros partidos 
para mantenerse y no siempre es- 
tas alianzas son gratuitas e inofen- 
sivas. Generalmente, se trata de dar 
para reeibir y el apoyo que se re- 
cibe va deteriorando de tal manera 

un momento en que lo prometido 
queda atr ls  y lo ~ n i c o  que preva- 
lece es la partida de lo comprome- 
tido. 

Puede decirse que la burocracia, 
las prebendas, 10s privilegios y si- 

necuras estatales, ban ido crecien- 
do en la misma medida en que 10s 
politiqueros de oficio han compra- 
do el derecho a sobrevivir, con la 
moneda clandestina de pactar. 

Mucha gente, en  estos momentes, 
estima que lo que le falta al go- 
bierno actual, es la vieja y conoci- 
da habilidad del muiiequeo. Mufie- 
que0 se llama mover 10s hilos de la 
politica con el interminable y des- 
venturado resorte de las compo- 
nendas. 

Pues bien, por lo rnismo que 
ciertos politiqueros atacan a cste 
gobierno, es por lo que nosotros 10 
defendemos: no conoce el muiie- 
queo, no quiere conversar sotto vo- 
ce, rechaza 10s arreglines y, si el 
Congreso no acepta la totalidad de 
sus proyectos que obedecen a un 
plan integral, retira esos proyectos 
del Congreso y espera una ocasi6n 
propicia. 

Nosotros estamos convencidos de 
que este gesto es quizds el que mhs 
honra a1 gobierno de la Democrack 
Cristiana. Un programa no es un 
caballo para vender en la feria ni 
un product0 para rematar en el 
mercado. Un programa es un sis- 
tema de ideas que se acepta o se 
rechaza. Un programa es el porve- 
nir del pueblo y el porvenir del 
pueblo, si tiene alg6n precio, no 
es sin duda el de las combinaciones 
de pasiIlos ni el de 10s negocios 
electorales. 

La Gnica subasta en que se juga- 
rS. este porvenir es la elecci6n del 
7 de Mano. 

EL PER§ONAJE 
DE LA SEMANA 

U THANT, flecretnrio Qe%erd de la N U ,  
organizacio'n que enfrenta la grave crisis i n f w -  
nacional creada en el Viet-Nam. 

Miles  de hombres calzan en t enox y saben porque..." 

cp\c)% CALZADO EXCL 
AHUMADA 146 
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El -- 
Encontramos a don Balta., 

jugando un solitario en 10s 
comedores del Senado. En 
cuanto nos vio, se pus0 de pie, 
se acercb y nos dijo: 

-Adelante, mi amigo. ~ Q u 6  
desea? ,$silo? Se lo doy in- 
mediatamente con el mayor 
gusto. iDe qu6 partido lo ex- 
pulsaron? Mi Hospederia “La 
Vanguardia”, le abre sus bra- 
zos y le da la bienvenida. . . 

-Per0 don Balta, esp6rese. 
Yo.. . 
-No me diga nada, mi ami- 

go. Esth en su casa. “La 
Vanguardia” es un estableci- 
miento de reconmido presti- 
gio. Imaginest? que sin tener 
que esperar las elecciones de 
marzo, como otras montone- 

5 LACONVERSION $ 

i + 
% DE VOLTAIRE 
2 
f t 

Bajo este titulo ha 
aparecido un gracioso li- 
bro de Avelino UrzGa, 
avisdor en retiro J hm. 
morista en servicio acti- 
vo que escribe bajo el 
seud6nimo de Topdn de 

Se 10s recomendamos, 
porque es harto diverti- 
do . . . i Palabra! 

AMPUER0.- Con esta carnada Ugalde, pienso pescar a1 Pez 
Cord0 radical. 

ras politicas, ya ha aumenta- 
do la fuerza de su Comith en 
un doscientos por ciento. 

-&Cbmo asi? 
-Muy fbcil : Cuando se dis- 

tribuyeron 10s oomitkes parla- 
mentarios, yo solito form6 
uno solo, que se Dam6 Comit6 
Parlamentario de la Vanguar 
dia Nacional del Pueblo. El  
aiio pasado llemg6 a golpeame 
la puerta Don Cheque, y mi 
comit6 que es una especie de 
asilo contra la opresibn, de- 
bi6 cambiar de giro. Paas6 a 
llamarse Mospederia La Van- 
guardia. El prestigio del ne- 
gocio fue creciendo poco a po- 
co, y en Enero, me lleg6 otro 
pensionista. Con barbita y 
hasta mkdioo. El doctor Ba- 
nos. Se da cuenta, somos tres. 
jTres senadores con derecho a 
voto! i cuAntas votaciones po- 
demos decidir! iQU6 de cosas 

no podemos en la politica na- 
cimal! Y ,eso no es nada, to- 
davia nos faltan mbs. Si a la 
Anita Ugalde le va bien en 
Valparaiso, es fijo que se in- 
corpora a1 Partido Socialista. 
Alli estarh dos meses, antes 
que la expulse Ampuero, en- 
tonces llegara a mi pueyta. 
De manera que en mayo po- 
driamos ser cuatro senadores 
y el guatbn Castillo, que lo 
llevo ,de candidato por O’Hig- 
gins. . . 

En esos momentos entr6 a 
comedores el guatcin Castillo 
y se constituyb en pleno La 
Vanguardia, con la asistencia 
de la totalidad menos uno de 
sus militantes: la candidata a 
diputado, dofia Bernardina 
Barrios, que no pudo asistir 
porque andaba compra n d o 
acslgas en la Vega. Nosotros 
discretamente nos retiramos . 



campoco, per0 en el lapso.. . ;ah, qud tiem- 
pos! 

Contaremos su historia para ejemplo de 
las generaciones venideras. Julito Dur in  lo 
descubrib, no nos acordamos en qu t  asam- 
Mea rasca. Le gust6 el chico, lo. encontr6 di- 
vertido o no sabemos quC y se 10 present6 a 
Rettig, y Rettig a Alessandri, y empez6 la 
carrera ascendente del joven Martinez Soto- 
menor. Se convirti6 en Sotomayor, y en Can- 
ciIIer. Lucii, terno a rayitas, paiiuelo en el 
bolsillo superior de la americana y se intro- 
dujo --para no sacarla ya jam&- la mano 
izquierda en el bolsillo inferior, a1 estilo del 
Duque de Edimhurgo. Viaj6, viaj6 mucho. 
Le hizo gracias a dessandri  y lo nombr6 
piimero delegado y despuis Embajador d e  
las Naciones Unid‘as. jAh, qui felices tiem- 
pos! Era de tb y vos, con 10s grandes del 
mundo. Se tuteaba con Dean Rusk, 10s pro- 
hombres le rendian pleitesia. Fidel Castro 
lo estimaba, Kennedy se retrataha con 61. 
Mao TsC Tung, IC pedia consejos. Nikita 
Kruschev Io consultaba para todo. El chico 
subia y subia. Srtbi6 tanto, que el sol le que- 
mi, S L ~ S  n l i t x  cotxo a Icaro, como a DCdaIo, 
y como ellos, se sac6 la contumelia de un 
porrazo . . . 

Y ahora. .  . ;,Saber1 d6nde lo vimos aho- 
ra? En la parte de atris de un cami6n muy 
chegre con patente de Renca. No lo permi- 
tian ni siquiera en la cabina. Su traje, feo es 
decirlo, lucin hastante mal, y Carlitos canta- 
ba. con su vocesita aguda, cantata: jEI Le- 
gisladoooor . . . el legisladooor! 

Renlmente dramitico. iQudn te ha visto y 
Qiiicn te vc! Animo, chico. No hay mal que 
dure cien afios. De donde menos se piensa 
sslta In IieLre o la pega. Paciencia. Arriba ese 
itiimo chico. Sigue cantando: jEl Legisla- 
dooooor! jEI Legisladoooor ! 

iC6mo va a ser tanta la mala suerte‘ que 
salga Schaulsohn! 

i 7 I - 



jEn cualquier lugar se destacan las telas YARUR! 



El  Punto Blanco ae la Cleb’l’iana, e5 
para todos aquellos que trabajaron 
en las faenas de  rescate de las uic- 
timas del LAN 404. 

Ante el infortunio, siempre ha 
respondids e l  pueblo de  Chile. Bas- 
tb que se anunciara la tragedia, 
para que inrnediatamenle, sin esca- 
timar sacrificios, s in  preguntar na- 
da, partieron rumbo a l a  cordil le- 
ra, Carabineros, efectivos de  la 
FACH, miembros del Cuerpo d e  So- 
corro Andino, todos a un misrno 
tiempo, en forma expantanea. 

Y sin esperar recompensa ni 
aplauso, cumplieron su dif ic i l  ta- 
rea, con abnegacion, sin permi t i r  
que el cansancio hiciera presa d e  
ellos. Ne es la pr imera vez que 
comprobamos esto, y deseariamos 
que fuera la ul t ima vez, que deba- 
mos rendir le e l  homenaje de  nues- 
tra admiracion. Para todos ellos, e l  
Punto Blanc0 y que hacemos tam- 
bien extensivos a E r i c  Campaha y a 
todo el personal de LAN qur, SO. 

breponi6ndose a1 dolor, trabajo en 
las faenas de rescate y mantuvo in- 
alterables BUS vuelos de it inerario. 

Festeiamas e l  “Punto 
Blanco” en  e l  m5s crio- 
llo de nuestros restau- 
rantes. i 





CHANGE 

DE CHEMISE 
I 

Profescr: 

Soy un tip0 nacido en Copiapo por all5 por 
1863 y si 1.3 digo estos datos es poryue desec! que 
Ud. se dC cnenta quc no soy tin cabro, ni mucho 
menos. 

Hasta haw pocos afios, mantuve relacicnts con 
una muchacha encantadora pero un poco cmqui- 
vana. Dc 6 en 6 nfios nos peleabamos o 1'10s se- 
parabamos, pcro siernpr.3 tuviriios contaetos y re-  
laciones. Pasamos por inuc1ic.s altos y bsjos pero 
cuando ella se iha con otro galan, yo nic las arre- 
glaba para acerchrmelc con disimulo. La quiero 
tanto, seiior, que no me ha importado hac6rmcle 
amigo a sus ocasionalcs maridos para que me. 
ccnviden a almorzar. jpcro 1:: confiess a Ud. que 
lo que me intcresaba era  gozar c b  sus favores! 

Es cierlo que me port6 con clla u n  poco egois- 
1a:Aprorechando (le que gozaba de su simpatit., 
me compri! unz olla muy grandc  y me lo pasa- 
ha raspandola cGn u n  cuchar6n ad-hoc, ~ e r c  en 
1952 llegj un niiiitar inedio seccte y no m e  aguan- 
to ni que In  mirara slquiera; pero me desquite a1 
poco tiempo comprando 42 sil!as en una enorme 
casa de la callc Randcra y 11 sillor?.% en la ca- 
sa ccntigua de la c a l k  Moranclh. 

Pcro ahora se me ha ido con un tip0 alto, fla- 
cct y narigbn y p ? r x c  que y a  no quiere n a d a  
m i 9  conmigo. Incluso, cuaiido !.> pedi su apogo 

U+ 

AHORRE E N  LA 
ASOCIACION 
DE AHORRO Y 
PRESTAMOS 

Agustinas 1161 - Local 4 - SANTIAGO 

para cornprarrnr u n  sil16n en Valpaiaiso y &on- 
cagua que esla vacio porque su dumio via jn  R 
10s EE. UW., me ha dado b u c l t s  la cspalda y ni 
siquiera me he atrpvido a prescntarme a1 rema- 
t.2 porque SC que SI no me ~rnachairihro con 11- 
guicn voy a liacer el lrco. Digarne, srfior, (,cyuC. 
puedo hacer por reconquistarla? 

Afcctuossrricnte suyo, 

LUIS ALBERT0 P A L T S  

Don Lucho: 
E*Q le pasa, mi pe r ro  viejo, por abvssdorcito 

y picaron. &No se da cuenfa que t a n t o  va rl can- 
t a ro  al sgoa que.. etc.? Para poder ra%ni?rle fa 
o l la  a SOJ amiga c o n  su cucharon a Ud n o  lo 
ha impor fado cornprar le sit ios en Pisaaua a sus 
amigtos de ayer. Y a: o t ra  dia f i ene  pecliwga pa- 
ra ofrecerlc: hacerso socios. Cuandn Ud nacib, 
wgwn me d'ee, e ra  mBs que ateo. Y de.jpu&s an- 
da d e  l a  mano con  10s p e c h o h s  en todas sus 
ayetifuras. Ahora  que tGdQ el mundo le da vuel ta  
la espalda, no se q w i e  y aguanfe coma) hombre, 
mi grande y robus lo  zmigo. Le i lcan~eie que 
tiqwanfe un t iempo m i 5  catpBndale la laucha. Y 
s i  el 7 de marzo -ponqo csta fecha caprichosa- 
mentp- se va cortado, no la queda olra cosa que 
qclpearse e l  pecho, hacersr  c rm i t c i i o  y dcmostrar 
can hechos de que no es ia'ieresac;lo y que no l e  
avs ta  andar  h,aciendo ricgxac(s ppaa conseguir lo 
qve desra. Por lo pronto,  "Fuwza Caneio". Su- 
f r a  y eguante, que es h o m b r e  mecho e l  que ssbe 
perder. Chao, v ie jo  reblen. 

Atentamente, 

CHANGE DE CHEMISE 





INDEPENDENCIA 

Cuando Eduardo Frei y German Becker nsumieron 
el mando en el Patio dc 10s Naranjos, nosotros no 
conociamos a su equipo de Ministros y Subsecreta- 
rios. Sin embargo pudimos presenttirselos, porquc la 
Sccretaria General de Gobierno se ciicarg6 c!e enlre- 
garnos sus biografias. 

Ahora, cumplido el primer scmestre, como en el 
colcgjo, estamos ya cn condicioncs de prcscntarles 
algunos, dc nuevo. Vamos vicndo. 

a 
MINISTER10 DEL INTERIOR 

MINISTRO: Bernard0 Leightom. Ticne una volut1- 
tad de or0 para reclbir huevos. Su hobby es que 10s 

jridiros lo pasen por el aro. No se cnojn cuando le 
dicen “Hermano Bcrnardo”. 

SUBSECRETARIO: Juan Hamilron. Entr6 a su  des- 
pacho e! 4 de noviembre y no ha salido nunca mLs. 
JJn subsecretario puertas adentro. 

A 

RELACIONES EXTERIORES 

MINISTKO: Gabriel ValdCs. Partio bien y siguc 
bien. Nos tuteamos con 10s ]>ais& socialistas. Le him 
una tapa a don Balta. 

SUBSECRETARIO: Enriquc Bcrnstein. Un bubse- 
crctario pucrtas afuera. 

A 

DEFENSA 

MINISTRO: Juan de Dios Carmona. Viajcs. Avihn, 
barcos, helicoptrros, microbuses, jeep, monopatin, bi- 
clclcta. Antartica, viajcs, avi6n, barco, hclicoptcro, 
microbuses, jeep, monopatin, bicicleta. 

SUBSECRETARIOS: Trcs milicos. 
A 

MlNERlA 

MINISTRO. Ec+uardo Simian. Brillantr polcmi~~ta. 
No deja hablar a nadic en el Congreso. Ulccras. 

SUBSECRETARIO. Ignoramos el nombre. E1 no 
hace nada por sacarnos dc esta ignorancia, pcro de  
lo que si estamos seguros es que Javicr Lagarrigue 
es cl Director del Departamento del Cobre. 

A 

PERSONALES MARGINALES 

SURSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO: Ba- 
r6mctro de Frel. Si Frci est& efiojado, Tronco5o est& 
enojado. Si Frei se rie, Troncoso se rie. Si Frei est& 
tristc, Troncoso est5 triste. No hay donde perderse. 

SERGIO OSSA APRETOT: No agarr6 Ministrrio, 
pero agarr6 una pcga en la CAP. por el Grupo de 10s 
accionistas A.B.C. (10s palos gruesos). Se hizo su pro- 
Wci6n popular propia. 

GERMAN BECKER: Maestro Chasquilla de La Mo. 
neda. 
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Dios, que es Iinda SiIvi- $ ‘v’ 4 

5 ta! Es igualitn n la Marilyn Monroe. 
Va de candidata en el Tercer Cistri- 

to. Entre tanto feo, cs L I ~  oasis de belle- 
+ 
8 
* 
Q 

za y simpatia. Q 
t 



DR. M A 0  TSE TUNG.- Esta enferma, esti muy grave... Hay qrie -iniecvenir” de urgencia ... 



Y otra del Banco Central. (Parece que 
me estuviera dateando alguien de ahi, 
Der0 no. Mis fuentes informativas son 

otras. Por  siaca). $e acuerdan de Marcel0 
Ringeling el gerente de Cambios del Banco? 
Sus intimos le decian “Ring-Ring” en 10s 
tiempos del Paleta. Bueno, a “Ring-Ring”, 
10s Eancos de Chile y Espaiiol, le concedie- 
ron la bonita suma de 40 millones de pesos 
a 5 aiios plazo para que se comprara un 
fundi110 en Villarrica. 

El diario Ultima Hora, del dia mi6r. 
coles 10, public6 a todo ancho de pi- 
gina y con carwteres de escandalo un 

titulo que decia que 10s “asesores” de Frei, 
le costaban a1 pais iiNOVENTA MILLO. 
NES DE PESOS!! 

Es conocida la oposici6n cerrada que le 
hace Ultima Hora a1 Gobierno, y ese titulo 
estaba destinado a causar conmocion publi- 
ca. Pero el tiro le salio por la culata y fue 
el hazme reir en la Moneda. 

LPor que? 
Bimplemente, porque abajito de dicho ti. 

..,#-I * 

tulo, coloco otro que decia: “Honorino Lan. 
ds  compra su pase en 120 millones”. 

0 sea, que un futbolista, vale treinta mi. 
llones mQ que todos 10s planificadores del 
Gobierno de Frei. iC6mo lo encuentran? 
LPara la risa? Yo lo encuentro justo. LSe 
imaginan ustedes, a Jorge Ahumada, jugan- 
do de punta de lanza en Uni6n Espaiiola? 



PARTE§ PORQUE 
ROGAS, PARTES 

PORQUE NQ BOGAS ... 
Con la nueva legislaci6n sobre el 

trhsito, 10s carahineros le pasar5.n 
parte a 10s conductores hasta por 
feos. Y como resulta que cada 
multa cucsta un ojo de la cara, muy 
pronto tendremos puros automovi- 
listas tuertos, con lo que aumenta- 
rial1 10s accidentes y las nucvas 
d‘isposiciones no cumplirian con su 
prop6sito. 

A 

LOS EFE-CECE 

;Han ido ustedcs a la Estaci6n 
Central o a la Estaci6n Mapocho? 
Es imposible comprar pasajes bi  
uno no v n  convellientemente “acu- 
iiado”. Sin un amigo parlamenta- 
rio, por lo menos es  imposible con- 
scgulrsc uno. Ha habido casos en 
que hasta se rcvcnden boletos co- 
mo en el estadio. i,Y todo por qub? 

Muy simple, dc cada trcinta ven- 
tanillas, cn las estaciones atiendcn 
dos. i N o  scrli cOmo muy poco? 1Pa- 
ra quC 1as hicieron si nadie las 
ocupa? Vaga uno a saberlo. 





lil Ds-. i14onckebei*g hcr qztet-ido po- 
nernos en un treaziedo “eadmra- 
xo” pztblicando ’en fordos 10.7 diarios 
an aviso en que a f im ia  que nosotros, 

$ 0 1 .  atncni-~o a &I9 /leinos injuriado a la mujer. 
Dies nos p ~ a - d o a i ~  C ~ P  F d e r  injzss-iado cx lo  auejor 

ipw ha creado Blios. 
EL que ha fn l fado  e1 respefo decididatnenfe a la 

umjes- no P S  ots-o q u ~  el firopio midico de seGoras que, 
ndemhs de haher / t e c h  sa fortuna con la gravidex de 
sus clien tas, en est@ cam pretende aprovecharlas para 
gannr una eleccidn. 

Nosstros nos preguntaizzos: zqub le han hecho lcxs 
imujer’a al docfoic Lkfonckeherg? &ree qui son de su 
propiedad y las esth totnando para el tandeo? 

Porgue hay o fra  explicaciu’n y no queremos insis- 
fir en ello. 

A lo iiiejor, se peg6 su “penca.zo” y ,  c lam,  en  ese 
estado, se lanza lo  priinel-o que she tiene a mano. 

Por nuestra parte, y para lo sucesivo, le vaiizos n 
dar un cons‘ejo: 

-No se tire, doctor, no se tire. T h e l o  con An- 
&a. 

ahi habia algo importante. A iQui6n era? iQu6 ocurria? 
medida que nos acerc&bamos,  que cosa tenia de extraordi- 
pudimos darnos cuenta que se nario? Nos acercamos y sali- 
trataba de un hombre que era mos de la duda. 
entrevistado por centenares SINGULA de curiosos. Todos lo miraban Se trataba de don Orozimbo 

Vimos un enorme tumulto como un pkjaro Taro y le land JimBnez, que pese a tener m&s 
frente a un c6ntrico caf6. In, zaban toda clase de pregun. de 21 aiios sabe leer y escri. 
mediatamente nuestro fino 01- tas, que el hombre respondia bir, NO ERA CANDIDATO 
fato reporteril nos dijo que con olimpico desden. A DIPUTADO. 

UN HOMBRE 
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DON JACOB0 
SCHAULSOHN 

Don Jacob0 tiene un slogan 
en su candidatura que da 
que pensar: “Fuc el mejor 
de 10s diputados”. iNo sera 
mucho? Y le ha salido a T  
camino a su corrcligionario 
y miembro de la misina sina- 
goga don Angel Faivovich 
con quien piensa compartir 
10s votos radicales en la pro- 
vincia de Santiago. 

Don Jacoibo, cosa rara cn 
61, no ha sabido sacar cuen- 
tas y lo que va a pasar que 
uno de 10s dos va a salir con 
10s votos del otro. Pero 10s 
dos juntos, jnever! 

Y de ahi naceria otro slo- 
gan: iVotar por Schaulsohn 
es votar por Faivovich! 

Su memoria de abogado 
vers6 sobre “C6mo deben 
tramitarse 10s juicios del 
Trabajo”. Per0 algunos con- 
funden este titulo con otro: 
Debe tramitarsc el trabajo 
con juicio . . . 

Merece ser elegido; per0 
no como Senador. Como di- 
putado no est& nadita dc mal 
y habria salido a1 trote. Sin 
embargo, algo lo ofuscB y lo 
hizo distorsionar la realidad. 
Olvid6 ese refran que dice: 
M i s  vale un phjaro en la ma- 
no que cien volando. Pero 
en fin, Ya sabemos c6mo se 
las gastan 10s radicalcs. To- 
do puede suceder. 

LA DISCHPEINA ES EA DPSCIPLINA 

I N V E N 7- I V A 
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de lejos que no 

“Pupa”. Yo 110 sP 
a qui& se le 
ocurri6 ponerle 
la “Pupa”. Pudo 
llaniarse la “Pe- 

pa” la “Pipa” o la Topa”  que ha- 
bria sido lo ni5s justo, porque iPoc 
Dios que le mucstran la Popa a la 
Pupa! Y est& harto bien la Popa de 
la Pupa, es lo h i c o  bueiio. 

Per0 nos vamos saliendo del te- 
ma. La pelicula se llama La Pupa, 
porque la fulana se llama Pupa, no 
es que sea una Pupa de una casa 
de pupas, coni0 todos ustedes esta- 

ban pensando, aunque en realidad 
es eso. 

iChitas que estoy enrcdado. Voy 
a empezar de nuevo! 

Ah, se me olvidaba. Gran parte 
de la pelicula la einplean en mos- 
trar algunos chanchos. Son unos 
chanchitos rosaditos, gorditos. Cla- 
1.0 que con pillullo, les echaban 
agua a1 chancho para que se viera 
mlis bonito y u n  viejo gordo 10s 
comprara. Y el viejo 10s compraba 
y el chancho se le desinflabn. El 
viejo reclaniaba y nadie le daba 
bola., 

Voy a volver a empezar porque 
otra vez me perdi. 

Se muere una vieja que era una 
cabra grande, inmema, enorme, su- 
perlativa. iC6mo decirlo, Dios info?. 
Esta vieja tenia una casa, donde se 

fumaba y se trataba dc t C  a medio 
mundo. IIabia un piano y uiia que 
otra ponchera. LEntendieron? Bue- 
no, por ahi vainos. La casa se la ce- 
rraron porque en IWia, se diet6 
una ley igual a otra que dict6 un 
italiano en Chilc hace cosa de dos 
o tres aiios. La vieja se muri6, y 
todos se intercsaron, cn la casa. El 
viejo de 10s chanchos y otros viejos 
que tanibi6n andaban a la siga de 
chanchos, 

Total, todo una lesera, con el 
iinico fin de mostrar una nueva es- 
trella, que BO sB como se llama, ni 
me interesa tanipoco, porquc es tan 
mala actriz que rnejor es olvidarse 
de eIla y de la Pupa. Es un asco de 
pelicula. Los asistentes debian que- 
rcllarse contra la distribuidora que 
la trajo, por estafa. Scria lo 6nico 
justo. 

Y mejor tcrinino aqui misino la 
critica, porque me piqui?. Estoy que 
me devuelvo a1 teatro para que me 
reintcgren mi dinero y me indem- 
nicen por el tiempo perdido. 

No hag derecho. 

EJ 

Keservas en 
Santiago: 
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Crychaga 920 
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Ahora que el cas0 de Hono&o Landa y 
ms 120 melones ha desplazado en importan- 
cia a1 Impuesto Patrimonial, las Leyes Nor- 
mativas y la Ley del Cobre, cabe hacerse 
algunas consideraciones respecto a la urgen, 
cia de futbolizar la politica.. . 

“RAYCOL“ 

-iPor Dios que estln nutri- 
das las inscripciones esta sema- 
na! Acabo de leer la Iista en el, 
diario. Yo no sB como van a ca- 
ber tantos caballos en Ia can- 
cha: son 717! ... 

-iQd barbaridad! ... iTan- 

-iEse es el aSlmero de la lis- 
ta! Bueno, de estos tambih  van 
a eliminar la mayoria, pero por 
votaci6n! iCuhntos no llegarhn 
fuera de poste? ... A d ,  a este la- 
do esthn las inscripciones hipi- 
cas! ... Mira, come “Aleluya” una 

ciei to tiempo! 

comunistas. 
-Aguda idea. Como la de 10s 

--iiii ???? 
S i ,  lei en el Sinlo clue en 

Compaiiia 1535 se abri6 i n  re- 
gistro de cesantes. 
--;Y?-. - 

i * 
i 
f ” -.- 

tos?.. . Bueno, muchos s e r h  pin- yegua mas maiiosa que la nueva 
gos destroncados ansiosos de cBdula electoral! 
ganarse una carrerita. De todos -i Vaya ... veo que subi6 solo 
modos no te preocupes: a la 1,3! ... del 7 de Mano!.. . 
mayoria lo eliminan por sorteo. -iN6 hombre, sub% 4 kilos! ... 
LA ver? ... DBjeme comprobar ... -Estoy leyendo abajo donde 
jTorpe! ... iPero si Bsta es la dice que el eosto de la vida en  
lista de 10s candidatos a diputa- Enero subi6 1,3%, segun la Di- 
dos para las pr6ximas eleccio- recci6n General de Estadistica! 
nes! ... -“La estadistica -dijo Napo- 
-i Ah ... con raz6n encontraba Ie6n --es la rnbs inexacta de las 

tan ridiculos algunos nombres ciencias”. 
-jTendria veedores en Chi- que Ie ponian a 10s caballos! ... 

$ Ademis, como llevan un numero le! ... A prop6sito, “Napole6n” 
4 y una letra, por ejernplo K 52, corre en la 6a y est& pagando 
$ pens4 que significaba 52 kilos ... ! un saco! ... 

-1Seguramente para que se $ 
inscriban muchos diputados y 
senadores comunistas despuds 

i 
0 

+ 
0 
Q 
Q 
Q 
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i 
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TEST 

iPuedo  ha- 
cerle una pre- 
gunta? 

Si yo le digo 
a Ud. que le 
voy a prestar 
mil pesos y Ud. 
me d i c e  que 
bueno, per0 que 
no me 10s v a  

a pagar, idebo prestgrselos de 
todas maneras? 

Algo asi est& pasando entre el 
Gobierno y la Asociaci6n de Em- 
pleados Municipales. La organi- 
zaci6n gremial acusa a1 Gobier- 
no de evadir el pago de un pres- 
tamo de 75 escudos, que debid 
cancelarse en diciembre del 64. 

Per0 el Gobierno se defiende 
diciendo que el prestamo acaba 
de ser condonado mediante una 
indicaci6n en el proyecto de rea- 

por KRUMIRO 

iPuede el Gobierno prestar 
una porrada de millones que no 
se van a pagar? 

Ahora, contesterne la pregunta. 

PASEO CAR0 

Los %anillitas” celebrarolol su 
Dia gremia! el lunes 8 y se fue- 
ron a la playa. El descanso l~ 
significd una perdida considera- 
ble en sus entradas. h s  dinrios 
nnticiaban de la tragedia del 
LAN 404 y el piiblico estaba &vi- 
do de notieias. Ademhs, la re- 
ciente de preci~e en 10s dia- justes, aprobado -par la CBmara. 

J i.J- * DE LA PROPAGANDA * por OSKAR 

i 

I 

$ Seglin la propaganda electoral, especialmmte la qicc se 
transinite por radio, resulta que tengo como 200 caballeros 
que nzc han protegido y n 10s cuates les debo todo, ahsolu- 

0 bilncin’n a Perengano. Si mis hijos pueclen estudiar, es de- 
% hido n 10s esfuerxos de Xutano. Hi me atiende un mfdico, $ 

ah6 estri la mano del candidato Jota. Si tengo ?u2 elkctrica, * 

+ i tnmentr i‘ot7o. M i  easa se la de60 a la ley de Pulano. M i  ju- 

$ 
bien, pienao yo .  &Y quidn diaablos 6s entonces el 

que, mc llena la cachimba de tierra con la  burocrack, con 
% lo.? cogoteros. la vngmcia infantil, la melzdiddnd, Ins inun- 4 * daciones E m  invierno ?I la falta de aqua en el axmmo? #e 8 

0 

0 
0 cansa zcno. . . i 

* ~ ~ 5 4 * ~ # + + + # + + 4  
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Escuche al periodista Luis Hern&a- 
cbz PBrker todos Ins martes, jne- 
y &a.dos s 18s 1S,45 horns. 
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LORETO 22 - Santiago I 

I fmpresores “Soberania“ 

rios era toda para elbs, pbr lo 
que dejaron de ganar millones. 

Fue uno de 10s paseos a la pla- 
ya rn&u car% fie 10s t i l t imor 
tiempos. 

SIN EOLETO 

Desde el 25 

. 

d e  noviembre 
est&n pidiendo 
i n f r u ctuosa- 
mente audien- 
cia c o n  Frei, 
10s empresarios 
de microbuses. 
El prop6sito ea 
claro: petici6n 

de alzcz. 
Pero Frei no les dA boleto y 

no 10s recibe. 

ABSTEMIOS 

Los productores de vino &mi- 
nuiran en un 40 a 30 por ciento 
su producci6n de vlno. 

Lou embotel‘adores anuncian 
que embotellaran menos y 10s dis- 
tribuidores y repartillores han di- 
cho que irAn a la huelga si no 
les niejoran stis porcentajes. 

A este paso, seramos abakmiw 
a la fuerza. 

H T T I N  

con el pufio en a1 

V A L P A -  
FtAIS0.- ‘*So- 
mos los Espar- 
tacos y nadie 
lo p u e d e  ne- 
gar ... Somos 10s 
Espartacos y... 
j n a d i e  no lo 
puede negar!”. 

Asi cantaron 
to  10s barristaa 

de Jaime Barros en el Teatro 
Lux y Iuego acordaron fundar en 
Valparaiso, un nuevo partido po- 
litico, marxista y renovador. 

Las cabezas visibles del movi- 
miento son Marcos Portnoy, co- 
munista idealista, quimicamenk 
pura! y Lucho Vega. 
Los Espartacos salieron con su 

domingo 7 57 dividieron a1 comu- 
nismo portefio, a un mes de la 
elecci6n parlamentaria de marzo. 
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uevo Congreso 
Dentro.de una democracia de 

verdad, existe indudabbmente 
el derecho a elegir representan- 
tes parlamentarios de cada una 
de las tendencias doctrinarias 
en pugna; pero el inter& de la 
nacibn exije que estos represen- 
tantes no Sean 10s opositores 
sistematicos de l a  acci6n guber- 
nativa, sino sus colaboradores 
en el logro de determinados pro- 
p6sitos de bien publico. 
Es importante para cada cual 

defender su propio punto de vis- 
ta en el Congreso; pero es miis 
importante para el pais que 10s 
poueres pitblicos realicen en 
conjunto una politica coordina- 
da y constructiva. 

Pucdc suceder que 10s planes 
de un gobierno adolezcan de 
errores y de vacios; puede ocu- 
rrir que la accidn integral se 
resienta dc exagerada y de ut& 
pica. Siempre sera preferible esa 
labor a la obstrucci6n sistemh- 
tica, porque un pueblo puede 
sufrir desviaciones cn su marcha 
y hasta puede disminuir el rit- 
mo de su proqreso, pero lo que 
no puede hacer u n  pueblo es de- 
tenerse en el camino y n o  mar- 
char. 

Decimos lo anterior con mo- 
tivo de las elecciones proximas. 

Chile se encuentra e n  una 
enrrucijada tan grave, que cud- 

quier tiempo perdido en discu- 
siones bizantinas o en reyertas 
por matices, viene a entorpeer  
l a  soluci6n de problemas impos- 
tergables. Chile necesita aumen- 
tar su production como unica 
manera de atacar el  proceso in- 
flacionario; Chile necesita me- 
jorar el estado de la agricultu- 
ra como unica manera de quc 

J 

el pueblo se alimente y nuestra 
halanza comercial se equililre; 
Chile necesita dar trabajo a rni- 
les de compatriotas que n o  s6- 
lo se restan a la energia pro- 
ductora del pais por su cesan- 
tia, sino que tambihn sucumben 
en la impotencia y e n  la inac- 
ci6n. Chile necesita crecer, vi- 
vir, construir, culturizarse. Nada 

de esto se conseguiri en medio 
de las reyertas politiqueras y 
asistiendo a1 juego suicida de 
las oposiciones resentidas. 

En una palabra, lo que inte- 
rcsa frenle a1 nuevo Congrrso 
por elegir en mano prbximo, n o  
es tanto el color politico de siis 
representantes como la seguri- 
dad de que el Parlamento va  a 
eer una fuerza colaboradora en 
la  acci6n del Presidente Frei. 

Los chilenos abominan ya de? 
bla, bla. Los chilenos no quieren 
miis palahras y criticas demole- 
doras. Los chilenos quieren ac- 
ci6n y Frei ha demrstrado q w  
lo que busca es poner el dedo 
en l a  llaga de 10s problcmas 

y dar  una respuesta cficaz a1 
drama de Chile. 

Que el Congreso s a  democra- 
trr cristiano o no lo sea, no es l a  
cuesti6n importante. La  cuestion 
importante es que 10s riuevos 
congresalcs entiendan 10s pla- 
nes de Prei, colaboren en las re- 
fcirmas necesarias, d e n  su voto 
a 10s proyectos constructivos. 

Lo que importa es que 10s 
seis afios de gobierno de la De- 
mocracia Cristiana Sean seis aiios 
de politica creadora y no una 
riiia d2 gallos que a1 pais le 
cuesta cara. y a 10s politiqueros 
de oficio 10s engorda y !os di- 
vierte. 

EL PERSONAJE 
DE LA SEMANA ' ERIC CAMPARA, Vicepresidertte de LAN 

CHILE, anuncib un plan que converfirh a esta 
empresn en la primera linea de ueronavegacihn 

I f  2B- del  Pacific0 Rur. 

Mites  de hombres calzarr en t e n o x  y saben porquc...- 

% CALZADO EXCLUSIVO PARA CABALLEROS 

P 

4 
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Hasta ahora, el Gobierno 
ha concentrado sus fuegos, 
contra la Oposici6n. Entida- 
des tan respetables y presti- 
giadas como et Partido Radi- 
cal, el Conservador, el Libe- 
ral, el Socialista, el Comunista 
y hasta el Padena, en menor 
escala, han sido victimas de 

este virulent0 ataque guber- 
namental . . . 

So pretext0 de que all; se 
esconden 10s m6s terribles fo- 
cos de insurrecci6n y rebel- 
dia, tanto et Presidente de Ia 
Repliblica como su mejor es- 
pada, el  Ministro Domingo 

i t - -  - - -  c 

Santa Maria Santa Cruz, han 
tenido frases descomdidas y 
hasta hirientes para con estos 
conglomerados de hombres 
probos y de acrisolada hon- 
radez. 

Sin pretender inmiscuirnos 
en el, manejo palaciego de la 
cosa piiiblica, climplenos, con 
el debido respeto, hacer algu- 
nas acotaciones marginales, 
como diria Ossa Apretot. 

En primer tkrmino, esti- 
mamos que el Guat6n Bec- 
ker, ha errado la t6ctica y 
que su estrategia no es la mis 
apropiada para combatir a 
muerte la infIaci6n. Los ver- 
daderos focos subversivos, se 
encuentran en ‘Za Bola de 
Oro”, en la carniceria “El 
Buey Apis”, en la zapateria 
“El Juanete que Rie”, en la 
camiseria “El Ojaf”, y en el 
boliche ‘del italiano de la es- 
quina. Sin contar 10s merca- 
dos perifiricos, las ferias 1i- 
bres, las pilas de aji verde 
y la vieja que vende tortillas. 

iHi ahi la verdadera Opo- 
sic&! Hi ahi 10s focos de 
rebeldia y desencanto. Tanto 
Frei, como su mejor espada, 
Domingo Santa Maria, de- 
bian concentrar aIIi sus fue- 
gos, fijar alii su atencibn. De.. 
ben zener siempre presente en 
sus corazones que la Oposi- 
cibn mis poderosa es la de 
10s consumidores. Si pudie- 
ran derrotarlos, seria, coma 
dijo Ortega y Gasset, Nitz.. 
che y Hern4n Leigh -no re- 
cordamos bien, per0 un pen- 
sador fue- el despiuorre, el 
descoronte, el des-Luis Al- 
berto . . . 



1 PREMJIIO BE Eo 50.0100 
4 PREMIOX DE Eo 10.000 

40 PREMIOS DE Eo 1.000 
80 PREMIOS DE E (? 500 

2 teimiiimioiies 
S olniiic 11 t e I’OLTI A pr ci 11 i EL 

SBRiTlqlO 
21 DE FEBRERQ DE 1965 

Y recuerde. . . i En 1111 boleto de 
I’OLLA est& su foi-tuna! 



iEn cualquier lugar se destacan las telas YARUR? 



El “PIINTO NEGRO DE I A  
SE,MANA”, 80 lo otorgamos a1 
eqoipo de Filtbol (la IR Universi- 
clad de Chile. 

No er  posible que iin camp86n, 
que tiene 811s responsahilitladeo, 
lirga el papelfin que hizn ante 
el Santofs. Cinco goles soin mil- 
chos, casi no4 streverinmoh; a 
dpcir -(lado loci tiempos en que 
vivirnw- que el equiyo catn- 
pe6n del filtbol profesional chile- 
no ha yuesto en serin peligro el 
prestigio de la Nacicin. 

Estos once hombres, ciiyo ava- 
1110 en total, casi igualan a 1% 
tleudlt Wernn del pain, debe to- 
mar mits en serio si1 papel y no 
bartolear en vispera de Ian im- 
portanto confrontuc16n. Por em, 
de Astorga a Leone1 Wninchaz, 
panando por Liiclio Alnmns, 18 

llevrcn el Punto h-;cgro del porte 
de una pelots del 5. 

..EN EL MAS CRIO- 
LLO DE NUESTROS 
RESTAURANTBS. 

&QUE HARIA UD. EM IMARZO? 
La Universidad de Chile, ha  

dado a conocer el resultado n 
la encuesta realizada entre 10s 
ni9s connotados jcfes politicos, a 
todos 10s cuales se les hizo la 
sigiiiente pregunta: iQuC? debe 
hacer Frei, si  n o  obtiene la ma- 
yoria Parlamentaria en marzo? 

I4e aqui sus respuestas: 
CUEVAS.- Pero iqUC pregun- 

ta! LPara quC est5 Escobar Ccr- 
da, Chicharrita Martinez? p a r a  
quc? sino para prestar su m i s  
desinteresado apoyo a1 Gobierno 
fie1 a su doctrina socialista-de- 
m6crata cristiana? Frci debe vol- 
ver sus ojos hacia e1 radicalis- 
mo J llamar a reconocev fi lm a 
10s cientos de embajadores, do- 
cenas de  directores generales, 
vicepresidentes ejecutivos, conse- 
jeros y gestores, que s610 cstan 
esperando que el Jefe del Es- 
tad0 les diga jupa! para salir de 
la postraci6n econ6mica en que 
se sncuent ran .  

MARQUES BULNES.- Porque 
;primer0 esth Chile!, y antes que 

Chile la billetera dc c x l a  cual y 
el Partido Conscrvador e s t i  pa- 
ra defender esas billeteras, Yrci 
debe solicitar el apoyo conser- 
vador. iAh, que tiempos serian! 
Emisiones de Bonos I>6lares, au- 
lorizaciones para armadurias, 
nada de reajusle para quc 10s 
rotos niueran y el negocio de 
pompas funebres vuelva a EU 
primitiva prosperidad. jOjal5 el 
Jefe del Eslado no obtcriga ma- 
yoria, para que Chile reioinc a 
su mejor dpoca, a la colonid, ixl 
Edin  en una palabra! 



Reina Zepedaia, 
Por  tus votos fuel 
Que perd i  m i s  leyes 
Cuando Ias mandi .  

Era p a r  Dicienibre 
Y e n  la Pascua pia. 
E l  Marquks de Bulnes 
No s6 qu6 qaeria. 
Todavia lloro 
Por tu puntapi6. 

Reina Zepedaja, 
Por  tus arotos fue  
Que V ide la  L i r a  
Tuvo s u  Embajada. 
C la ro  y de Gregorio 
No pudieronn nada. 
Y eran dos pui iales 
Los que m e  clavabas 
Cuar.do te I lamk. 

Reina Zepedaja, 
Par tu culpa f u e  
Que Ics derechistas 
M e  d ieron  qucbranto. 
Yo ahora les digo 
Empapado cn Ilanto: 
--Vayanse a la porra, 
No m e  f r ieyuen tanto. 
En marzo veri. 

Reina Zepedaja, 
F o r  tu5 votos fue. 
Tras de mi  p U S i C r Q t l  
A Ampuerro y sus ro ios 
Y hasta m e  mord izron 
Lcs  r id icos  coios 
Y m e  persiguieron 
Con hambre y c o n  sed. 

Reina Zepedaia, 
Par tu culpa Cue 
Que hasta e! bwell Bernn.rdo 
\(a p e r d i i  la fe. 
MerPBn est5 loco. 
Mitcho m6s que yo. 
No hay nada mAs rico 
Que ser asesor. 
En marm were. 

Rrina Zepedaja, 
P o r  tus M Q ~ C S  f u e  
QUC perdi mis leyes 
C ~ a n d o  I P S  mand6. 
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POR Esta columna aparece- 
CARRETA r& regularmente en las 

pziginas de “TOPAZE”. 
.‘ La acepcion no tiene un 

origen desviado, como al. 
gunos picaros podrian 

I pensar, sino corresponde 
a la f6rmula del farsan. 
te, del p e t u 1 a n t e, del 
arrogante, del eg6latra. 
E n  una palabra “Cache- 
t6n Pelota” es aquella 
persona que tiene lo me- 
jor: y que es muy dificil 

bajarle el mofio. El “Cacheton Pelota”, por 
ejemplo, tiene el ultimo modelo de auto, In 
mis  bells mujer para exhibirla por Viiia del 
Mar y sus contornos; el refrigerador mbs es. 
tupendo, el m&s sensacional tocadiscos stereo 
y la grabadora mbs espectacular. iEs usted 
“Cacheton Pelota”? Seamos francos : todos 
tenemos algo de “Cacheth Pelota” y si 10s 
amables lectores de TOPAZE no creen sepan 
que HernLn Munita Contreras es el corredor 
de propiedades mis  famoso del mundo; que 
Carlos Altamirano, el candidato a Senador, 
se siente el  mago de las cifras; en resumidas 
cuentas Sergio Molina, el flamante Ministro 
de Hacienda de Eduardo Frei Montalva, no 
es nada m6.s que un cajero. i.U que me dicen 
de Jose Marcos Lamas? So% como Regidor, 
se encant6 como Diputado y ahora va de can- 
didsto a Senador por Cautin. Es bastant2 
“cachetoncito” porque siempre se pasea por 
Estados Unidos como en su propia casa y se 
h e  en un “Impala” last model. 

Para desarrollar mi columna tendre obser. 
vatorio movible; per0 mi centro de onerncio. 
nes lo\ ubicari en un conocido cafe de la call? 
Ahumada. Tratari, en lo posible. de no ofcv 
der a nadie, porque no quiero vivir a la som 
bra, o nile me vase la  ventura que vivi6 rl. 
nobre Sheylock Holmes durante mpclio AGO, 
mientras la, “huasa” lloraba a “moco tenrli 
do”. Sherlock se enred6 n9r deck Jx vrrdnrl. 
nor eso whora. para aue no 10 nesme la m ~ .  
luls lev mordaza. habla en medip hiw.  

Entre parentesis Elian Azar es tan “cache- 
t6n” que dice dominar todas la3 muieres d ~ . !  
caf6: claro que ‘Hugo Vicencio se come el 
buey. 

Terminare con Mario Hamuv: A Mario le 
toc6 el No 79: si baiara diez puntos, saldrin 
sin nronarandn. 

VIEJA 

CARRETA VIEJA. 

____ ~ 

I 

DEI PENSAMIENTO 
I.JNIVElliSAL 
Camar6n que sc duerme, viene un radi. 
cal v .5e 10 lleva.. . 
- 0- 
Todo se ha perdido, menos un reloj 
pulsera marca. Mu Du. 
0- 

No es tan bravo el Leon, como el Puma 
Or!2,ndo. 
- -  0 - 
En casa de Herrera, funciona el BID. 
-- 0 - 
(Si, pero Prat es otrzl cosa). 
- 0- 
A Reg muerto, ganancia de Forlivesi. 



Existe verdadera ansie- 
dad por conocer el destino 
que tendrL el afamado con- 
junto colerieo The Beatles, 
luego del matrimonio de 
Ringo Guevas, con su eter- 
na noviecita, La Derecha. 
Todo quedar& aclarado una 
vez que termine la Lana de 
Miel que ambos pasariin en 
Vdparaiso City hasta el 7 
de marzo. 

El indisoluble lazo del 
Impuesto Patrimonial que 
unen a1 virtnoso baterista 
Bingo Cuevas, que se dej6 
crecer pegas y la sefiorita 
Derecha, tienen frnncamen- 
le  al,lr,mados al resto de 
10s integraates del conjun- 
to Paul Mac Corvalkn, Jhon 
Zepedalenon y Salom6n Ma- 
rrison. 

Estos colhricos que em- 
pezaron tocando cada uno 
por su cuents en diferen- 
tcs fonduchos y terminaron 
formando el m h  conocido 
y afiatado conjunto de re- 
clamadores o p o n  e n tes y 
disconformes, pueden per- 
der la popularida d alcanza- 
da entre calcetineras y 
otras inocentes criaturas. 

La cosn no es para la ri- 
sa. ?A qu4 se podrkn de- 
dicw ahora 10s tres chasco- 
nes restantes? Gada uno 
por su lado, no es ninguna 
~naravilla y dificil les se- 
15 conseguirse algunos con- 
tratos. 

El eonjunto entero, en 
cambio era valiosisimo. Por 
esa todo el mundo est& es- 
perando el retorno de Rin- 
go Cuevas, que toca la mu- 
sics que le pongan para 
saber la reacci6n del pu- 
blico. 

Todo hace presumir que 
la suerte de Los BeatIes es- 
t& echada. Pero todos sabe- 
mos t a m b i b  que la Nueva 
Ola acepta todo, aunqtie no 
lo entienda. 



; Sa.bian ustedes que 
Ranrf5,n se va a las 
Europas por 130s me- 
ses? El viaje est6 ro- 

deado del mayor misterio y 
nadie en La Moneda, quiere 
decir a qut5 va el asesor de 
Frei por esos lados. 

Per0 uno de esos copuchen- 

tos de 1% Patria Joven que 
nunca faltan, me conto la 
wrdad. 

Marfkn se va a Europa a 
ponerse a las ordenes de He- 
lenio Herrern, para que le 
enseiie a jugar el futbol. A Su 
regreso piensa comprarle el 
pase a Frei que estS botado 
(cuesta 90 millones el lote que 
integrm con Ahumada y Un- 
durraga) firmar por cualquier 
club que le pague lo mismo 
que a Honorino Landn. 

MarfSn est6 picado con su 
cotizacih y ahora que ya se 
sac0 el jreso. ha vuelto a las 
p%cticas. Aunqiie suaves pa- 
r;i no resentirse. 

;Sabm lo que me contaron? 
Que en la parte administrati- 
va de La Nacion. 10s emplea- 
dos ya no pueden trabajar. 

Ha, Ilegado tanta gente nue- 
va sin que se vayan nntiguos, 
que andan a tropezones por 
todos lados y faltan m6quinas 
de escribir y ni siquiera se al- 
canza a cumplir con la Ley 
que establece que debe haber 
una silla por cada empleado. 
Muchos tienen que trabajar, 

- -- - I B E B P O N D O  



CUMPLE 
ANOS 

La Central Unica de Traba- 
jadores de Chile celebr6 su 
aniversario el domingo pasa- 
do; pero casi nadie se dio 
menta. Hizo us0 de la pala- 
bra el dirigente Oscar Nuiiez. 
Cuando termino, fue ovacio- 
nado estruendosamente por 4 
axnigos a quienes habis invita- 
do R comer despu6s del manso 
initin. 
Como es tradicional, en lu- 

gar de preocuparse de lo suyo, 
se acordo mandarle un tcle- 
grama R la Casa Elanca pi- 
riihdole que se deje de pcy;~- 
~ w f n s  all6 en el Vietnam. Y 
3tro R 1s Reina I s n b e  1 11. 
Fuentes generalmente bien in- 
fwmadas dicen qne reina mu- 
ch? preocupaci6n en Waship- 
ton y cn J?, Corte de Saint J R  
mes por erte telegram. Y que 
cstin realrnente consternados 
ante In posici6n de la CUTCH. 

LA MOSCA €3 PORTADORA DE TODA 
CLASE DE CERMENES DE DESCONTENTO 

) MATE ALAMOSCA 
I ANTES QUE LAMOSCA 
1 H-1 LO M A T E  A USTED 

E 
k 



?? ‘‘e 
- - 

La empresa que lleva mis 
alto el notnbre de Chile, 
tendri en un futuro cercano 
10s mejores, 10s m i s  ripidos 
y 10s imis seguros jets. 

LAN CHILE, una em- 

? 



A T 
Practicada una rApida en- 

cuesta entre 1.234 auditores 
radiaies, se pudo confeccionar 
el siguiente ranking sobre pro- 
paganda electoral : 
LOS SLOGANES 
MAS IDIOTAS : 

“La Ley Pereira tiene el 
nombre de un hombre”. “El 
Pueblo lo llevark a1 Senado”. 
“Basta de politiquerias. Elija- 
mos un hombre con criterio in.. 
dependiente”. “Ud. es un em- 
presario, a un hombre de trn- 
bajo lo comprende solo otro 
hombre de trabajo”. 

Y EL M A S  EXTRAfiQ’ 
“Vote por el  Puma Budne- 
vitch”. (Y se oye un rugido). 
Y EL MAS ESPELUZMAM 

TE: El girrgle cantado de don 
Jug0 Porbvesi. 
Y EL MAS CABREADOR: 

“El legis~adoooooorrrrrrr ! ! I ”  
P E L  XAS CRETINQ: “CO- 

mo e l  C o l o  C o l o  n’uay: 
i GOOOOOOOOOOOO~ ! Vote por 
Jovitio Wovoa. i GOOOOOOOO~ ! 

DOR DE ELECTQRES: “VO- 
Y EL MAS AHUYENTA- 

te por el liberal Paraguas Ba, 
rros Alemparte, ex Ministro 
de Educaci6n del Gobierno de 
Alessandri. Un hombre de s6- 
lidos principios y conviccio- 
nes”. 

EL MAS PRESUMIDO: 
“A ustedes, mujeres chilenas, 

A N A  E .  U G A L D K  
Dona Anita Ugalde defde 

chiquita fue radicala. Fue  
una de las buenas espadas 
parlamentarias de la tieada 
de 10s Matta, de  10s Gallo, de 
10s Mac Iver y de Pedro Ledn 
Ugalde. 

Pero poco a poco comenzd 
a darse cuenta que miraba con 
simpalias hacia la izquierda. 
Formaba el ala m i s  izquier- 
dista de ese partido que an- 
da de dcrecha al centro, del 
centro hacia la izquierda y 
de la izquierda a la derecha. 

Y dijo un buen dia: iQuC 
estoy haciendo aqui cuando 
soy quimicamente pura radi- 
cala? iSi me viera mi apito 
de la mano con 10s pechoiios, 
pactando con 10s liberalcs y 
apoyando a1 gobierno del Pa- 
leta! 

Y se pus0 h a  hacer trasta- 
__-_____I___-- 

das. Desobedecid. Vot6 con 
colores propios. Dijo horrores 
de la Derecha que en es.5 
tiempo andaba del brazo y 
por la calle con el Partido 
Radical. 

Y pas6 lo que tenia que 
pasar. La expulsaron. Ahora 
es la abanderada del FRAP 
a1 sill6n de Senador por Val- 
paraiso y Aconcagua. La pre- 
sent6, la patrocina y la apo- 
ya el  Dr. Allende. Claro que 
resulta re divertido que un 
caballero que necesita m5s 
apoyo que nadie, ande prote- 
giendo a otros. 

1- 

~ 

dedicar6 mi preparaci6n y mi 
cultura en la Chmara”. (Vir. 
qinia Cox). 

LLQ : “Condeno las compo- 
nendas y la politiqueria por. 
q u e perjudican a 1 pueblo”. 
(Altamirano) . 

EL MAX DE PEROGRU- 

Dispar5ndole a 10s patos. . . 
iDebe ser terrorista! 

DON BALTA.- 
iflaichichio! Frei me clijo que vol- 

V i e m  el 8 (le M3m.0, R ver si rennuda 
relaclones con Cuba.. . 



- . . . IJuelga. . . 
-Eso mismo: aiguen en 

llllellga ! 
- . . .IInelga dccir qi1e nun- 

ea nifis liar4 cas0 de (lato! 
TIa,go el jnraniento.  . . 

--No creo en decliiraciones 
jurnilas ni de hipicos ai de 
c onie mi ;I n t es ! 
- . . .El ,jiiranieiito solem- 

ne.. . 
--Lo finico solemne van a 

ser 10s giint:izos” en las pr6- 
ximns clcccioncs ! 
- . . .No SP piicdc hnblnr 

contigo Rdacrcio : todo lo qiicl 
yo dig0 lo tlns vueltn a la 
chacoJa ! 

-i Y cso (liic en ,p,olitica lo 
mhs conifin cs In vncltn a la 
chaqiieta. . .” 



EL DIRECTOR DE “TOPAZE” 

RESPONDE AL DOCTOR GUS- 

TAVO MONCKEBERG: 

iPOCA BOLA! 

firmntlo 

L U G O Z E  

’FR E I!.. . FREI...! FREI!.., 
Aterrados, ya hay quienes han comenzado a 

preguntars. qu i  rumbos tomaran sus fortunas 
en e l  cas0 do obtener la  demacracia cristiana 
la soi5ada mayorb  en  las elecciones de marzo. 
Menos vivos otror, se preguntan que medidas 
tomari o con cub1 part ido buscar.4 alianza pa- 
ra impaner su criterlo. 

Los voceros del par t ido responden: i F r e i l  
iFreil iFrell 

Les resulta dif ici l  dar  o f ra  respuesta que a 
todoo 10s democratas cristianos satisfaga, por-  
que para nadie es misterio que a l  amparo de 
Ias filas de ese part ido hay un espectro de po- 
sibilidades politicas muy amplio. Hay unos pa- 
cos decentes partidarios de la  l ibre empresa, 
asi como hay parlamentarios terroristas, caver- 
narios abusadores que reclaman la estatizacion 

de todas las fuentes de produccion y l a  paula- 
t ina eliminacion de nuestras prebendas y de 
las libertades de explstacion, profesion y ne- 
gociados. 

Per0 la gran mayoria no sabe nada de nada 
y se contenta con e l  m ig i co  iFrei!  i F r e i i  iFrei!  

Para que cese Is zozobra que nos tiene para- 
lizados de terror, para retornar a la dolce vita, 
para meiorar nuestra posicion economica, para 
saivaguardar nuestras billeteras, y sostener en 
el equil ibrio a 10s gestores, ahara m6s que 
nunca son necesarios en e l  Parlamento e1 es- 
piritu sano y la experiencia en armadurias 
Volvo y en Bonos Dolares del Partido Conser- 
vadar. Por eso, con bajeza y pilleria, pedimos 
a la ciudadania su vota por Senadores y Dipu- 
tados del Partido Conservador . . . 

2 iporque I 
primer0 * 





! HORACIO f 

‘: ponerle piedraa 
en el  camino par- 
que lo veri con 

PropdSit0 e‘e- 

el 9’ la 
ed,,cacibm fisica. 

I 
vado de  realizar 

1 PONTE EN 
GUARDIA 

Han comenzado 

i 
I 

*QUI{ N O  VENGA iVfAS! 1 
No crean que es bromx be No, seiior, que no venga m5s 

han formulado peticiones en se- a Chile. Desde luego UE hombr? 
rio a1 Gobierno y sobre tado a1 que se mofa de 10s rivales, que 
Hermano Bernardo. 

Que no permita mas su en- 
trada .a1 pais. NO1 puede acfmitir- 

‘ 

de pocas palabras 
y tin realizador 

es “peligroso”. Es de  10s calladitos. 
Han comenzado 10s dctractorcs y 10s 

chismosos: “Quiere df id ir  el deporte”. 
“Se va a preocupar mds de Ias sin 
techo”. “Prefiere a 10s niiios, a 10s 
escolares, a 10s pclusas del callamp. 
do”. “Es un chiflado”. 

sc que venga un extranjero a 
mofarse de nosotros; de nuck- 
tras figuras mas querrdnq. de 
nrrestros astros mAa brillantec 
de nuestros idolos. Por muy 
p por muy Mago que fuere. Des- 
Pubs de todo no cs mis  quc 1111 

nPyro atorrante. 

no respeta las leyes de juego y 
que, ademas, de noche no se vp. 
Con lo cual engafia a 10s adver 
sarios, pese a que 10 han vestido 
de blanco. N o  respeta las leyes, 
Porque en ninguna parte se 
acepta que en cuanto le viene 
fa gana no deje tomar la pelota 
a nadie; se pasa a uno, a dos, 
a tres y hasta el arm y la metc 
en las redes. il! qu6 hagan va- 
Icr ese gol? No hay derecho, sc- 
nor. Es la dnica manera que 
Pueden ganarle a lo, equipos 
chilenos. 

Per0 a la mala, ese negro ma- 
i a n m  no yuede venir a dar 
tan& en nuestro estadio que es 
muy serio. Y ademhs que no ol- 
vidcn que somos 10s Terceros 
Campeones del mundo. 

Que se le cierren las fronte- 
r8a a ese Rey de la “Opera de 
tires centavos”. 

i ESBS 
PRECIOS! 

Tenia raz6q do6a Pepar 
iJ& un abusol No le puedo 
comprar trajes de baiio a mis 
niiias con esos precios tan 
horrorosos. Ochenta escudos 
por un bikini. LSe dan ,wen- 
ta? Entre menos gbnero, mbs 
dinero. .LBodrian explichr- 
melo? 
Y total. LPara qub? Las ni- 

iias salen a luck 10s trajes, 
per0 ustedes, es en lo que 
menos se fijan. 

En aquella exposicidn y charla que dio el No se sup0 y despu6s se explic6: vino CO- \ 
Director de Deportes en el Auditorium del mo pariente lejano del Bar6n de Coubertin, el k 4 
de honor a1 Ministro Car- --iY eso que time que 
nom; a don (‘Boga” ver? -Bueno, es un ti- 
Labra, presidente del de- tu10 de nobIeza olirnpica. 
porte; a1 senador Rosadi- Ninguna respuesta con- 
to Aguirre, a don “Pro- venci6 y todos concluye- 
moci6n” Ossa y R iin ca- ron por eoincidir en que 
ballero delgadito que caw s610 era nn sonhmbulo, 
s6 extrafieza verlo. que nada tenia que hacer 

ah?. 

Ministerio de Ohras PtibIicas, se vi0 en ]a mesa inventor de 10s cinco anillos. 

I 
-dC6mo que de nada? Sirvi6 para recor- ; 

1 clijo un veterano de la 6poca. 
1 Explotaron las preguntas y 10s cuchicheos : 

-hQui6n est & A  q u i h  representat A day iina 6poca del deporte qne no debe volver, 
c i r i i h  IC gand? 



La huelga m b  
"caballa" de  to- 
dos 10s tiempos 
ha sido la de 10s 
inquil i n o s del 
fundo "San Ra- 
m6n9, de  Ran- 
cagua. 

En sei ia l  de 
protesta porque 

el patron 10s mandaba comprar el 
pan en un caballo ehbcaro, se to- 
maron uno de 10s potreros del fun- 
do e hicieron varias chozas donde 
pernoctaron. 

CUETE 

L a  huelga de la  FBbrica de Can- 
dados "Odfs" no tiene para cuando 
solucionarse. 

Ahora resufte que e l  presidenw 
del  Sindicato result6 regileno para 
10s combos y Ie  aforr6 un cuete en 
lo que es /eta a1 dueiia de la  f6- 
brica, Valerio Poll. 

Toda posibllidad de soluci6n r e  
fue ehi mismo a las pallas. 

IMPOSlSLE 
5T.p . 

i . .* , 

Miles de d61a- 
res en uvas y 
rnelones chilenos 
estuvieron a pun 
to de eeharse a 
psrder en NUe- 
va York, debido 
a la huelga de 
eslibadores que 
p a r a l i z 6  ese 

puerto. Fiiialrnente se logr6 una 
soluci6n y la fruta fue desembar- 
cada; pero ahora cuando se prepa- 
ra otro embarque en Valparaiso, 10s 
estibadores porteiios han notificado 
que no trabajarhn horas extraordi- 
narias, mientras no les paguen me- 
jor. 

Decididamente, nuestra fruta no 
podrS conquistar el mercado nor- 
teamericano. 

._ - 
MEDIOS POLLOS - I cktera, alegando que ellos 

santiaguinos haca 
en e l  "CuiWto de  poll6". 

-00- 
iSabe lo que es un %&io PO- 

ll@? 
Usted es empleado u obrero de 

planta de una industria; pero no 
va a trahajar y manda a un reem- 
plazante. Usted cobra el sueldo y 
le da la mitad a su "medio pollo". 

-00- 
Blen mhado, uno viene a ser el 

"medio pollo" de su mujer. Ella es 
la que cobra el sueldo a1 final del 
mes y nos da unos pesitos para la 
Incomoci6n y 10s cigarrillos. 

S I N  CORRTENTE 
Los obreros de  la Stan- 

Electric presentaron 
IW pl iego de peticioneo 
i l lce yu se estcin discutien- 
(70 cn'Iz la Empresa, lo que 
H O  ficne nada de extruGo, 
~ O Y ~ U C  de < < l ( ~  discusio'm 
I M C C  la luz". 

Piden bowif i c a c i 6 n, 
nqzcimddo, vacaciones, et- 

T R I B U N A  
P O L I T T C A  

E.cuche 61 periadiata Luis H e m h -  
de4. PBrker todoe 1% martes, juevck 
y & d o e  8 lae 13,U horns. 

LA VOZ DE CHILE 
CB - 76 
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I DIRECTOR Y 
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Luis Goyenechea Zegarra 
LORETO 22 - Santiago 

I Impresores "Soberanis" I 

I MORCILLA 

I En la  sede soda1 de un 
Sindicato metakrglco se re- 
presentaba una obrita titula- 
da' "Cuando Aden no es el 
otro" y la compaiiera que ha- 
cia de Eva, sostenia e l  si- 
guiente di61ogo con Addn: 

EVA:- Parece que voy a 
cambiar ml hoja de parra por 
una hoja m5s grande. 

€VA:- Porque me parece 
que me  han visto las coni- 
Has, pues cada 4 horas auto- 
rizan una nueva aka. 

El sudttorio casi se vino 
abaio aplaudiendo esta fra- 
secita, que, ciertamente, no 
est6 en fa obra original. 

ADhNZ- CY por quQ? 



i 



d 

EL PR0FE.- Verdejo ... th... 

JOHNNY.- I’m sorry . . . . 
I am J o h n  Verdejing, 
socio of the Cooper Mi- 
ning and Telephones Inc. 
&6mo estoy? 

* 
I 
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No cabe duda de que estamos 
enfrentados a una hora dificil en 
la politica del pais. Dejando a un  
lado 10s puntos dc vista doctri- 
narios, cl dilcma es  el siguiente: 
continuacih del viejo rkgimen 
de coinbinaciones a causa de la 
representacih en el Parlamcnto 
de nunierosas colcctividades que 
se hacen fuego; o predoniinio do 
una idea central mantenida por la 
mayoria fuerte dc tin solo par- 
tido. 

Si sucede esto ultimo, o sea. 
si la Dcniocracia Cristiana logra. 
ug triunfo aplastante. verenios a 
Frei desarrollando sin obstjculos 
un programa que consldera c; 
m8s apropiado para resolver 10s 
problemas que nos acosan. Ya no 
habra ninguna excusa para no 
promover cl progreso del pais y 
si las ideas del gran  partido son 
malas y sus hombres, deficientes, 
nadic mas volvera a pensar ni 
en unos ni en otras. Tendrcmos 
una experiencia m&s. aunquc lo 
mejor es el  bxito, tanibiEn la ex- 
periencia es sa!udabIc. 

Ahora bien, si  volvcmos a ob- 
tener una represcntacibn parla- 
mentaria en que m n g h  partido 
cuente con preponderancia, lo que 
ocurrira es que Frei  tcndrk que 
optar entre hacer lo que consi- 

dcra conveniente o entregarse a 
la voluntad de sus adversarios. 
Dcsde luego, est0 ~ l t i m o  nos pa- 
rece bastante peligroso conocien- 
do [a  rigidez de intenciones de 
nuestro Primcr Mandatario, pero 
aun considcrando que Frei se so- 
nicta y rcsista la tentaci6n an- 
tidLmocratica que murhos preso- 
nizan. cstaremos enfrentados a 
a n  period0 dificil en que, si no 

sufrrmos un gran retroccso, en 
todo caso. habrenios perdido un 
tiempo irrccupzrable. 

Para nosotros, p e s ,  cs prefe- 
rible que la Dcmocrscia Cristia- 
na obtenga una mayoria que le 
permita gobernar. h-o cs que crea- 
nios quc su gobicrno puede ser cl 
mejor, ni es que cstemns compro- 
metidos en determinnda politica. 

Lo que hay es que pcnsamos en 
el pais y a1 pais no le convicnc 
seguir err reytrtas politiqrleras. 
Lo que le conv’iene es que sc ha- 
gs o no se haga una cosa. Si io 
quc YL quicrt hacer es bueno, to- 
dos saldremas beneficiaclos. Si es 
malo, la deniocracia proporciona 
10s niedios para corregirios. 

E n  todo caso. ei dia 7 de mar- 
zo estaremos jugando una carta 
dccisiva. 

n’osotros creemos que perdcr 
en cste juego es continuar con la 
historia de siempre: hay que to- 
mar en cuenta a 10s conservado- 
rcs, a 10s radicalcs, a 10s libcra- 
les. a 10s coinunistas o R los SO- 
cialistas para actuar. Si no se les 
toms en cuenta, todo se paraliza. 
Si se Ics toma en cuenta, todo 
hay que transario. 

Ganar itn este juego, cn cani- 
bio, es dctirle a Frei: 

-Seiior, ahi tiene la mayoria 
que necesita. Si su propia g m t c  
no le ob-dece. es cucsti6n suya. 
Si le obedzcc y sus pianes no re- 
sultan, es cucsti6n nucstra sacar- 
lo a usted. Entretanto; siga go- 
berndnrfo, resuelva 10s problemas 
y el ticmpo que pudiera ocupar 
en quejarsc contra el Congreso, 
ociipclo cn trabajar. 



- __I 

Conforme a1 plan de chileni- 
zaci6n electrica se produciriin 
10s siguientes camhios: 

-Como la Compafiia ya se 
llama “Compadia Chilena de 
Electricidad”, de ahora. en ade- 
lante pasari a llamarse “Com- 
pania recontra Chilena de Elec- 
tricidad”. 

-El eonsumo no se medkri 
por kilowatts, que es palabro 
extranjera. Ahora se mcdiri por 
chuicos, que es  una pakbra 
bastante socorrida entre noso- 
tros. Consumo mensual: 7 chui- 
cos de corriente (0 rcservado, 
segCn 10s casos). 

-Tom& A h a  Edison, descu- 
bridor de la electricidad pasara 
a llamarse Segundo Matamala, 
que e s  un nombre hastante chi- 

-En 10s colegios las leyes hii- 
leno. 
sicas en el ram0 de Electricidad 
(En mis tiempos era una parte 
de  la materia de Fisica en 5 O  

ano), tales como la ley de Ohm, 
y la ley de Newton se Ilamarhu 
con 10s nombres de 10s prohom- 
bres del actual Regimen: Ley de  
Renhn y ley de  Rafa Gumucio 
respectivamente. A Alvaro hlar- 
f i n  o a1 Guat6n BBcker le asig- 
naremos la ley d e  Culemb por- 
que les viene mucho. 

-Las ampolletas Phillips se 
llamarhn ampolletas “Charqui- 
can”. Se  QUEM0 LA Charquicin 
del hano. Anda a la esquina y 
compra una Charquichn de 40 
bujias. 

$or quien va 
EL CISNE CANTA ANTES DE MORIR 

a votar Usted? 
-Yo voy a votar por el A- 

15, un candidato de la Van. 
guardia Nacional del Pueblo 
que se llama don Axbegnego 
SepalVeda. 

-jY c6mo va Ud. a votar 

-Porque se llama Axbeg, 
nego. Lo hago llevado por un 
rapto de solidaridad social; 
porque soy samaritano. Vota- 
r6 por 61 en seiial de desagm- 
??9* 

por 61? - 

-:Y que le pasa a don Ax. 
begnego? 

-jY le parece poco llamar- 
se Axbegnego? Llamarse a si 
por uno o dos dias. . . hasta 
por una semana. . . i Pero lla- 
marse Axbegnego por toda la 
vida! tSe da cuenta? iLe ha 
tomado el peso a eso de l!a. 
marse Axbegnego? 

Cuando chico deben haber- 
le dicho Axbegneguito. Y sa 
primera polola.. . jcomo le 
diria? iTe am0 Axbegnego 
d o  ! Jdrame que nunca me ol- 
vidarcis, Axbegnego. 

-zY tti, me olvidarbs al.. 
g6n dia? 

-iJm&S! jSe te ocurre 
que voy a olvidar a un pol010 
que se llame Axbegnego? Se 
podr6 olvidar a un Carlos, a 
un RaS, a un Lucho o a un 
Pipo. Pero a un Axbegnegs 
no se le olvida asi no mis. Y 
tfi, jpor qui& vas a votar? 

-Por Teplizky Lijavetxky. 
Debe ser un tip0 corajudo. Y 
voy a votar por 61 porque le 
t e n g o  pica a un taqui- 
grafo de la Gdmara y le desea 
que le d6 una buena artritls 
cada vez que tenga que ano- 
tar el nombre de este caballe, 
ro. 



L 

--Hate tiempo que Ud. es- 
t i  botado a la Bartola, le di- 
jo nuestro Dire a un Topace. 
te medio flojon que hay en 
1a revista. j Ya ! i Parta y trai- 
game alguna primicia noticio- 
sa ! i Volando ! 
Y nuestro Topacete parti6 

Q) 
I 

con simeros deseos de reha. 
bi'litarse. Xe dirigio a La Mo- 
neda. el skbado pasado y le 
pregunt6 nl carabiner0 de 
Guardia en la puerta princi- 
pal: ;Est& el caballero? 

-Anda en Viiia, le dijo el 
Verde miriinclolo de alto a 

1 

Y 
j 

abajo. i P vimonos corriendo ! 
iY el Subsecretario Gene- 

ral? 
--Anda por la costa. iY 

c h a s e ,  le dicen! 
El Topacete cruzi, La Mo- 

neda y golpeo en la puerta 
del Bhisterio de Relaciones 
Exteriores. Por una ventani 
lla sac6 lrt cabeza un portero 
y le dijo: 

-El Ministro anda en Ari. 

El abnegado Topacete no se 
de~sninn6. Cruz6 la calb NO- 
ranch5 y goIpe6 en el Ministe- 
rio de Obras P6bZicas. PUSO 
cara de pregmta, y le respon, 
dieron 

-Don Modest3 Collados 
and, en Temuco, Y le dieron 
 in p ~ r r t ~ z ~ .  Entolice; dio 1x19- 
c h  vuelta y se fue al frente, 

s t a m  cia Agricultura. 
--:Est& c 3 3  Tri-~elii? ai- 

CZ. it21astz luego! 

c 'E271 s preqluttl:.. 

--kroche 5e fue a Ariea, le 

rite e l m ~ a i l o  c?,mi!lo 
nbsjo y 2: !ir:gar :I4 

s.,. le @CU:'flO pn. 
3tnr.lp ::I Zt:;?list:*o 
:-. C 6 E S  3cd1, el 

Y m e s t r o  T9yacete 

d a  ., 

~ ~ n ~ t ~ n ~ c j . , j q  cle 
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E! Punto Banco  ele :a Xe- 
mana, se lo ganaron olimpicP- 
mente 10s cabros universi:n- 
rios que fuercn a1 sur, corn 
truyendo las salas de c’lnscs 
que habian prometido con0 
cdaborncibn a1 Qobierno y 
volvieroa. Sin aspavie~;tsc, sin 
alaraca, sin dCsbm1.e~ pabli- 
citarios. 

Nuestra juventud, nueva- 
mente ha sacado In wsa por 
el pais. Y no eran solamen’,e 
cabros dem6cratas eristianos. 
Habian t a m b i h  sacialistas, 
comunisias, y sin colores pe, 
litieos. Fneron porque a;i ‘e 
10s orclen6 s u  generoso rora- 
zon. Fneron y tnmplieron. El  
Punto Blanco, es entonces pa- 
ra ellas. 

Festejsrnas el “Punto 
Blanco” en e! mis cr)o- 
Ilo de nuestros res:su- 
rantes. 

. i --.i c 

De Jmge IvAn Hiibner. 
“iVaya con 61 a la pelea!” 
(Lo que es yo, no voy a nin. 
guna pelea, porque 3.1 primei. 
soplida lo van a mandar hest3 
Curacavi. Es mCs flnco que 
Renin mentealba, pitickgo y 
malo para 10s combos). 

DC Gustavo 3It)iackehei g. 
“Un m$cliw abnegatlo )- 1111 
politjcc distjiito”. T i t w n  to -  
tla la ~azcin.  cspwialinr 11tc p o u  
a (411 e I1 o d e  (1 i u- tiii t o. 

De Carlos Cruz Coke. “Wna 
tradicion de servicio p6blico. 
Hoy como %yes”. (Este pare- 
ee un seelame de nlguna born- 
ba benciners o de 10s Alma- 
cenes Paris). 

nc F;‘cr1.lanclo r,nxt tn.  “1’0). 
cl cnrnino del 1)nci)lcr junto al 
1~’i~esjdcnlc”. (l>a In irnprwi6it 

1 LES 

De Orlando Budnevich. Un 
d i~u tado  para el pueblo. Un 
diputado para Ud. (Es el que 
en su propaFanda radial ruge 
coni0 un gato af6nico. Y se 
hac? llamar “El Puma”). 





CHANGE 

DE CEWdSE 
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POR Mi columna tuvo, en su 
CARRETA primera aparicion terrenal, 

gran ‘‘copucheo”. Me hare 
tan famoso como “La Hora 
Azul” que pilotea desde 
atrhs el sin par y abnegado 
Juan de Rosa Ventura. 
Juanito, candidato del l.er 
Distrito, dice que no le 
tiene miedo a1 “Puma” 
Budnevich y a1 estruendoso 
Carlos Leon, este candidato 

del “cuarto”. A proposito, le preguntaron a 
Le6n sobre 10s puntos bksicos de su progra- 
ma y el muy sumo de piernas respondi6: 
‘‘i Especifiqueme, joven ! LMe est6 hnblando 
del Chile o del ,Xipo? 

Alvaro Villamandos es el  rey de 10s ca. 
chetones (tiene el No 52); se Cree pariente 
directo de Juan de ViXlamandos; sin empa- 
cho declaro en el Cafe (mi.observatorio) que 
su tara.tatarabuelo habia llegado por estas 
tierras en las huestes de don Pedro de Val- 
divia. Omitio declarar que casi le cortaron 
la cabeza por aserrucharle el piso a1 Con. 
quistaclor y por tirarle el “churro” a la 
briosa Inesita Sukez. Si no lo perdona don 
Pedro no la revolveria tanto Villamandos, y 
no le habrian robado la motoneta. 

Jorge Prat es autobombo para 10s puntos 
de su terremoto grado doce; a1 final hara 
apenas el siete. Rosende si que est6 bien: 
el “uno puede fallar a la primera, pero 3 
la segunda es camera fija”. Marta Marin 
Galiano es tan buenamoza que a lo mejor 
da en el clavo con el 85. 

Mario Palestro, alias “Xan Miguel A r c h ,  
gel” agrego que todos 10s candidatos tienen 
“pal gallito” su redwcto, pues 10s muy habi- 
lositos llegan s610 a comerse el asado a1 palo 
a1 Tercer Distrito. Mario, que nunca se eno- 
ja, se conforma. con el palo de 10s comilones. 
Pregfmtenselo a Schnake. 

Ana Eugenia Ugalde se la puede en todo 
Chile, por el prestigio del “papy”. Musalem 
es eI lider de Ins mujeres embarazadas y 
de 10s sabatistas. Javier Echeverria Alessan- 
dri es un “cacheton parco”. Se vanagloria: 
“Pocos hechos y demasiadas palabras” y 
transmite como loro por una cadena de emi- 
soras. Por hoy est& bueno porque Jovino 
Novoa R., concluye: “En Talca Ud., debe 
saber”, y yo me callo, pues la Virginita se 
puede enojar y me llega a1 “Cox” Ralma. 

CARRETA VTEJA 

VlEJA 

WEDUCCION DEL SANTOWAL CATOLICO 

MUCHA PEGA 
En su “respuesta concluyente a la Revista To- 

paze”, el doctor Alvino Monckeberg, declara cate- 
goricamente que atiende e n  forma gratuita a SEIS- 
CIENTAS PERSONAS durante la semana. 

De 10 anterior se desprende que el doctor AI- 
vino Moncky, entendera mucho de enfermedades de  
sefioras, pero est& hastante flojo en matemhticas. 
Vamos viendo, ya que estas liltimas no engafian. 

Si durante tres dias a la semana, atiende a 
600 personas, quiere decir que diariamente exa- 
mina a 200 personas. 

De acuerdo con el C6digo de  Etica Profesional, 
10s medicos no pueden dedicar menos de  10 minu- 
tos a cada enfermo, porque de otra mauera no se 
hatia medicina. Seria una pura chacota. 

Si 21 doctor Alvino Moncky, actua correcta- 
mente, no puede examinar a inas de  6 personas 
por hora. Para examinat 60 personas necesita diez 
horas; para examinar 120 personas, necesita 20 ho- 
ras; para examinar 180, necesita 30 horas y para 
examinar 200 enfermos necesita exactamente 33 ho- 
ras y 20 minutos. 

Hasta donde nosotros sabemos, el dia tielie sola- 
mente 2 1  tioras. No nos explicamos e n  consecuen- 
cia de dbnde saca el doctor Alvino Moncky esas 
9 lioras 20 minutos extras. 

LO tomaria del malo? 



P E G A S  B U S C A N  



si fuera posi- 
ble- Io tienen loco con 10s 
reclaims, por el asunto de la 
propagmda electoral. 

El otro dia, lo l lami Chi- 
charrita, gnneralisimo del i Le- 
gislador!, para reclmmr que 
10s Carabineros estahan hn- 
ciendo discriminacibn, porque, 
segtin 61. retiraban tinicamen- 
te 10s letreros de! antor de 
toclads las leyes dcf Chile y de- 
jaban 10s de Mus;.,llc;m. Muy 
enojngo, Chicharrita, exigi6 
que se cumpliers dristicnmen- 
t e  la Ley Electord aw pro- 
hibe eee tipo de prr,y~gau?,?~ 
y que se procediera a retiray 
todm 10s cart2lones de tOd53 
10s candidatos. 

No habia cortaclo atin, 
cuando llamo el Legislador o 
sea, don Arcangel Faivovich 
en persona. Queria decirle n 
Juanito, que para qui5 10s Ca. 
rabineros actuaban tan estric- 
tamente y que por qu6 no da- 
ban un poquito de manga an. 
cha en el asunto de la Propn- 
ganda. Total era la primera 
vez que se daba una ley tan 
severa. El subsecretario tuvo 
que decirle que se pusiera de 
acuerdo con su generalisimo 
primer0 y despues conversa- 
rian, Pero eso no es todo. No 
bien corto el Legislador llam6 
otro candidato: Pepe Mus%- 
lem. Tambi6n indignado : 

-iEs el colmo, mijo lindo! 
-le grit6 a Juanito- ustedes 

estBn igual que 10s Brbitros de 
fiitbol chilenos que por pare- 
cer imparciales saquean a 10s 
equipos de acL. ~Como es PO. 
sible oye que con un Gobierno 
dem6cratacristiano, 10s cara- 
bineros me retiren mis letre- 
ros y dejen 10s del Legisla. 
dor? 

Alii Juanito mejor cortb. 
LQuien entiende a estos caba- 
lleros? 

6@6W801 

En la Posta Infantil del Bo- 
berto del Rio, parece que es. 
tkn confundiendo la mugre 
con la pobreza. El otro dia, 
iina amiga mia, llev6 a, su ni- 
iiita con un ataque de ape% 
dicitis. Como la vieron limpie. 
cita no la quisieron atender. 
En van0 les dijo que no te- 
nian dinero para pagar la in- 
tervencibn. La encargada in. 
sisti6 en que ahi se atendia L 
la gente sin recursos. Mi ami- 
ga le dijo que no tenia recur- 
sos. No se convencieron. TuvO 
que ir una Visitadora Social, 
para comprobarlo. Total, des. 
pu6s de cuatro dins reciin 
operaron a la nifiita, porque 
ocurre que mi amiga habia di- 
cho la verdad. LComo lo en. 
cuentran? i0 sea que la gen. 
te pobre tiene que andar ti- 
rillenta y sucia? YO no me 
explico. 

~~ 

SALOMON COR- 
BALAN.- Bue- 
nas tardes iEs-  
t a n  cerrados 
ya 10s Regis. 
t r 0 5  Elccfor2- 

les? 



Algo sumaineiitc piiitoresco esta ocurriendo coli 10s caadi- 
datos de la Dcrecha. Dan toda clase de datos sobre su parentela, 
hasla la 8a generacion e n  el cas0 de  que algun gaiichito de su 
arbol genealogico tenga el apellido Alessandri, que viene a ser 
algo asi como el coinhi denominador de  10s derechistas, 

Todos sgn o “realizadores”, “amigo E iel”, “Palelas scgundo 
tome''. “Doctores de las madres”, “Legisladores”, ‘.Gallitos”, “Bra- 
zos derechos” o cualcluier cgsa, menos conservadorcs, lilicra!es y 
raclicales . . . 

Los iinicos raiididatos que diccii su nombrc completo coll 
parlido politico y todo so!i 10s comunistas, socialistas y ciemocra- 
tas rristianos. El i . c - ! t l  se io embuchan. iQue pretenden? ;,Se aver- 
giienzaii de 10s partidos en que mihtaii o qu6? UI:O tcrmina por 
no e!:tender a estos rnistcriosos caballeros. 

x: 

DEL ARBOE CAIDO TODOS HACEN VOTQS 





DE TODAS MA,NER’AS ESTA 9UEDANDO ‘“WPE,,, 



1 

La empresa que lleva m i s  
alto el nombre de Chile, 
tendri en un futuro cercano 
10s mejores, 10s m i s  ripidos 
y 10s ,mis segurss jets. 

LAN C--IILE, una em- 
press que asciende. 

LAN CHILE, no es una 
linea de aeronavegacibn mis. 
Es el simbolo del empuje de 
la Patria. ICada vez m i s  r i -  
pido, cada vez mejor. Siem- 
pre adelante.. . 

iLAN CHII.,E! 

LINEA AEREA 



Con !os canc1idatl;s demric?a- 
facristianos ocurre una eosa cu- 
riosa: Nos dan la imprcsion de  
que ninguno cwre con colores 
propios, sino que esian supctti- 
tados a una idea fija. 

Por eso 10s tomamos en con- 
junto. Da lo mismo Juana que 
Chana. Van a hacer 10 mismo, 
a pensar igual y a votar igua- 
Iito. 

Si a uno se le ilumina la am- 
polleta y lanza una buena ini- 
ciativa, 10s dernss en bloque van 
a apoyar la idea. ;Es bueno este 
sistema? Se nos antoja que si, 
pcrque formarjn u n  frentc 
conipacto. Y en la uni6n es.6 
]a fuerza, comn dicen 10s Jier- 
manitos Palestro . . . 

iVale mlis Jorge Musalern que 
Rafael Agustin Gumucio, que 
Renin Fuentealba, Mario Hamuy 
o Patricio Aylwgn? No hay que 
preocuparse de eso. Lo que in- 
teresa es esto: 

+ MUSALEM 
+ GUMUCIO 
+ FUENTEALBA 
+ HAMUY 
+ AYLWYN 
+ ETC., ETC. -- 

Total: UNA SOLA IDEA.- Si 
la iCea es buena, mlcl sobre ho- 
juelas. 

En todo cas0 clan un ejemplo. 
Ya se quisiera don Luis Pakos 
Cuevas contar con un "wino 
asi y EO ?ener en su cleniro' ga- 
110s disparados como por ejeni- 
plo Anita Uga!d?, POI? Chequa, 
Waehholtz G Bossay. 

Pcr eso me dn rab:a y 113 

pienso segiiir escribicndo 1 
A estos galios sin gusto R nada 
10s encuentro igual qu,- el c h u -  
flag: Paiiimivida sin :,;usto a 
nada. azGcar quemada aina!'ga 
y aguardiente, pcro juntelos Ud. 
y tendra un trazo reconfortantc 
y que Ievanta ei iiniino dequCs 
de 31x3 nochccita medio borras- 
cosa. 
__1-_1__ 

VERDEJQ.- t Y  
coma Ee Izalla- 
ria p'a que nos 
bailaramos e l  
Segunda pie ek 
7 de marto? 

*,I---- . .  

WASHINGTON, Fcbre- 
ro 25. (URGENTE) .- El 
Centro de  Estudios Sismol6- 
gicos de la Uniyersidad de 
California, comunicb que el 
eminente sism6logo latino- 
americano don Jorge Prat 
Echaurren, detect6 un terre- 
~,'.oto de grad0 12  en la Re- 

Ffih!iCa de  Chile. Hasta d. 
mctnento se iesccnoce el epi- 
cen;ro del sismo, corno igual. . 
irente e? n h n e r o  de victimas. 
El anuncio hecho por el emi- 
nente nietc, ha  convulsiona- 
do ai misrnisimo Departa- 
mento de Estado, ya que sei 
sabe que 10s terremotos en el 
pequeno pais sudamericano 
scn  horriblemente devastado- 
rcs y Estados Unidos dcbe 
ccnwrrir  con nyuda econhmi- 
ca. Se wvo asimismo conoci- 
miento que la Cruz Roja In- 
tcrnacional, est5 recolectando 
medicamentos y plasmas pa- 
ra enviarlos a ese lejano te- 
rritorio. Lyndon B. Jhonson 
convcc.6 a su despacho a to- 
dos 10s Secretarios de Estado, 
a fin d e  planificar el envio de 
ayuda. De un momento a 
otra se esperan nuevos anun- 
cios clei afamado sismdogo 
Prat. 



por CRETfNO 

El irnico que se cacrifica sin gloria alguiis cs 
el espectador, que l i m e  que gagar su b u e m  IUCB 
por prosenciar u n  boctrio. Todo es para h a c c r k  
propaganda a1 Servicio de Rescale h c r e o  de 10s 
Estados Unidos. Pasados 10s primeros 30 minu- 
tos de  pelicuia, y cuando vi: que ya n o  tiene sai- 
vaci6n posible, implora por uii servicio de  L'ESCB- 
t.3 que lo saque del teatro, pcro cn fin, 13 p!atiia 
cuesta ganarla y hay  que sacarle el jug0 a la 
ent rada ,  de maiiera que  se la m a m a ,  integra. 

Ponielido como disculpa a una doce?ia de chi- 
nos naufrazos, cuentan la historia de tres hom- 
bres. Richard Widmarck .es el comandante y no 
110s acordamos qui? le pasa.  El hecho ES q u e  s 
trata de  uri  hombre trisle que  debe lucir sus 
a r r u g a s  El ex malo de la pantalla ahora l i m e  

una cara de tortuga rubia que espanta. 
George Chakiris, es  un  ca$ro ni chich-c? n! 11- 

monada. Qui. es Isisti. pirqile ui:a vez IIG pudo 
salvar a unos prdjinios y se le viciien todo5 iris 
comple jos encima. 

La lnejor historia es la 6.3 Yul. Brixner. c;:ue 
est5 m6; pe!3do clue Chichan.i tn.  Se enamera cl? 
una {irabe clue n o  se saca c: \e10 de la cara. 
1~0 par.? :jo!'.prSe bikini y l l ios t rnr  gr6cticarienl? 
~ o c I ~ .  5: peizdg l<giczmentc s.' CIiSi iICl'? COi-flO - 

H0TELE:RA NACPQNhL S. A. 
H Q N S A  

Jatopetti, se sac0 10s zapatas en esta segunda 
serie de sus ' 'pnrr~5' '  L. pr imera t.-tiia a su fa- 
vsr  et ~ ? C ~ G Y  s w p r e z a  Nadie  F;abi,z la qac iba a 
mostrar el ger:ial itaiiano y por e s o  r n k m  la en- 
cant+ mejor Ahsra va prcparnda. \i termina 
igwalmente sarprendido de la ayud'arie, i a  valen- 
tia, del humar y la ironia de Jacopetti. 
Es difici3 encontrzr una escena rneior que la 

c+ra Cuesta hdjar la meiar d e  la pelicula. Tal 
vcz el primer "pirn+api4" a Ias inglases T a l  vez 
la muerte de 10s flamencos. T a l  vez las escenas 
del Vie*nsm y del primer bonro aue se quem6. 
Uno termiana confandido y adrnirade del perio- 
dista y ciaeasta italiana 

N o  hay que perdersela por ninguna plata. 



Oiga d o n  Topan, le escriho lwr(iii(~ ~ o y  
topiiciiio pcncjiiista y con10 lie yisto c i i i c  It. 
est& clando 1)clot;t a1 dcportc cjuicro quc~ 
cscnc~he 1i1 YOZ clc Coiicepci6n, 

Sc ha  conicticlo uiia iiiju5ticia coli la 
Perla del Rio-Eio. Parcce que 10s inantla- 
m a w  del  deporte de la boga se ha11 coiita- 
giado con el e.piritu ~nnligno que sattira 
a h r a  a 10s politicos para inal de  Chile. 

Eu Valilivia en uii Congreso ~racioii:il de 
bogaclorcs acortlaron cjnitarlc la seclc tlcl 
Sudamericano a Conccpci6n ya1.a~ dhrsela 
a1 clncrio dc ca3a. Se  iiiiicroii 10s clc l a  V 
corta qnc 110 pi:eclcn consolar~c que', e11 
caa,Icluicra agua, seaii aliora lo+ h t e s  pcii- 
quistas lo.; que IIcgiicn antes coi l  b u s  q n i i l a ~  
ea todn claw de regatas. En mar, rio, lagn- 
iia o acequia : Concepeih -siempre priincro. 

Aiitcs ronearoii cllos: Valparaiso y Val- 
divia, y con el coriiple,jo enciiiia y e  han jun- 
tado para dejar a Conecpcih con 30s cres- 
pos hcchos. Lo cnrioso es qne Ja w l c  
est6 acorclacla por la Confederacibn Svtla- 
mericana, pero 10% sei3ores del arreglii~ (le1 
sur Jian dieho ; se haec cn Valdiyia. 

L ‘  

Lo salucla, Stroke T ”. 

E: 

I 
6 6  

Una moci6n cyne rcmeccrti a1 
f6tbol profcsioiial mtis CJUC el 
’Impuesto a1 Pat r i ino i r i~  p w  
sentarti “Yonrisita” I I c ~ r ~ r a ,  
Presjclcnlc del Colo Colo C I I  la 
Asocinci6n C e n t i d  : 

‘‘Qiie e l  caiiiproiiato oi ichl  
se jucguc en Sciiiaiia Sai i la  y 
qne el rcsto clcl aiio SC’ 1 I r i r i e  
con puros IIexagonalcs”. 

Con nnos seis TTt.sa~!onalrs 
tan satisfechos coiiio cl re- 
cientc, Colo Clolo 1x,tIi,G ter- 
minar SII estadio “on c.onrtnic- 
c i h ” ,  9, aclenit:,c, P~)iit1)1*>lr R 

Pel@, a, T’arncka, a C ~ a r i ~ i i i ( * h a ,  
a Dorval y a Angelillo. 

UNA CONSECUENCIA 
La critica futbolera Zla sa- 

cado una consemencia de lo 

que se vi0 en el ultimo “cor- cerrojo y block, y se fueron 
to” internacional: El futbol a Ias pailas. 
chileno est& siendo superado No hablemos de ofensiva, 
de puro capaz que es. Se es- porque ya se sabe que en el 
t& sobrando. Dejaron de ju- Mundkl cssi todos 10s goZes 
gar bien lo unico que sabian, m&s coreados fueron a “pelo- 
a la defensiva, con candado, ta parada”. ;O no? 

__ 
I i 

I i _ N O  E S  D E P O R T E ?  
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iQu6 grande lo que dijo “El 
Mercurio” en sus piginas de de- 
portes, el domingo! Logicamente 
todos 10s hombres del boxeo y 
sus aficionados levantaron 10s 
brazos con indignaci6n. Y 10s 
empuiiaron. 

Decirles tamaiia ofensa: es un 
deporte que tiene muy poco de 
departe. Se referia todavia ai 
boxeo amateur. 

;,No es deporte? ;,CuAIes son? 
;El yatching, el ajedrez, el patinihockey; las bochas, 
el futbol, el tiro a1 vuelo? Esos son y el boxeo no. 
;Por que es de promocicin popuIar? 

Se olvidan que hace siglos lo practicahan ca- 
balleros y que en Londres todavia se sientan en 
10s ringsides, Lores de smocking. 

Es tan grande la irreverencia que pienso que, 
el Marques de Qeensberry se levantar6 de su tum- 
ha a protestar. 

I 

I 
I 

! 

I 

i 
i 
i 
I 

i 
I 
I 



Suela de goma 
La recien- [g) te huelga del 

c a I z a d o  se 
solucion6 ar- 
monicamente, 
a c .e p t a n d o  
10s patrones 
u n  sueldo mi- 
nimo de G 
escudos dia- 

nos  y otras regalias. 
Con respecto a las vacacio- 

nes, 10s dirigentes pidieron un 
dia por cada  12 trabajados 
Tirando lfipiz, 10s industria- 
les llegaron a la conclusi6n 
que  10s 15 dias legales de fe- 
riado, se estiraban a un mes. 
El abogado de 10s patrones ha 
ido varias veces a1 Ministerio 
del Trabajo, pero con suela 
de goma para que no Io sien- 
tan,  a obten.er e l  rechazo de  
este punto del petitorio. 

Terror 
La CTJT y la CEPCH estin 

muy alarmadas porque la 
modificaci6n a1 Ccjdigo dei 
Trabajo que propicia el Go- 
bierno, -segun ellos- pre- 
tende Iegalizar el  paralelismo 
sindical. 

Est% dos centrales gremia- 
les defiendcn el sindicato hni- 
eo, porque Ies va la vida. Si 
pasa el proyecto de modifica- 
cibn, podrhn haher varios sin- 
dicatos en una industria -TO- 
jos, verdes O amarillos-- y 

tambi6n dos o tres Centrales. 
Esta situacibn tiene aterro- 

rizados a 10s dirigentes de la 
CUT y la CEPCH, muchos de 
10s cuales n o  le hail trabaja- 
do jamis  un  veinte a nadie. 
Ven con temor que alguien 
puede quitarles l a  pega. 

por KRUMIRO 

Xmperialismo 
Alexander Malkov, jefe dc 

la Misi6n Comercia1 SoviCtica, 
anunci6 que la URSS se pro- 
pone instalar en Chile una 
gran industria, con trabaja- 
dores chilenos. 

Si llega a concretarse este 
proyecto, significaria u n  im- 
portante cambio en la politi- 
ca econ6mica soviEtica que 
por primera vez sacaria sus 
capitales para invertirlos en 
el extranjero. 

iNo habrh que empezar a 
protestar desde ya contra el 
“imperialism0 sovi8tico”? 

Cesan tes 

En el Ul- 
timo amplia- 
do d.2 la CUT 
se a c o r d b  
instruir a ca- 
da Federa- 
ci6n o b r e r a  
para que  for- 
mar& un  Co- 

‘J miti. d e  Ce- 
santes. Muchas Federaciones 
cumplieron prontamente, CG- 
mo la Federacidn del Cuero y 
e! Calzado por ejemplo, donde 
el Comit6 de Cesantes fide t an  
numeroso que ahora 10s di- 
rigentes temen que  pasen a 
mandar sin contrapeso en la 
directiva. 

i 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  
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Show 

La Caja de 
EE. PP. ha, 
Pormulado un 
l l a m a d o  a 
todos 10s ar- 
tistas p a r a  
que se aco- 
jan a 10s he- 
neficios de la 
L e y  15.478, 

Como lo exige el reglamen- 
to de la Caja, 10s imponentes 
dehen acreditar su condici6n 
de empleados, artesanos, etc. 
y en  Rste caso, !os artistas 
ban sido obligados a demos- 
trar que son talcs. Asi, el ern- 
pleado a cargo de la recep- 
ci6n d e  solicitudes ha visto 
mimos que le hacen toda cla- 
se de  morisquetas, cantantes 
que entonan un twist de mo- 
da, rccitadores que se mandan 
“El Monje” y prestidigitado- 
res que hacen desaparecer 
cualquier cosa, etc. En el 70 
piso de la Caja estin pen- 
sando seriamente en cobrar 
la entrada porque el ShOW, 
diario es formidable. 

) 

ALTAMIRAN0.- Har& un 
discurso sobre el deterioro del 
intercambio ... ;de votos! 

JUAN DE ROSA.- Rcgrcsa- 
ra a su audici6n ‘‘La Hora 
hzul”, Su Majestad la Ope- 
rcta, etc., etc. 

R0SENDE.- Se dedicarg a 
atender sus negocios en “For- 
iivossi”. No sera tan brusco 
el cambio: de las urnas elec- 
torales ... ia las urnas ffine- 
bres ... ! 
JOVINO N0VOA.- Asumirs 
la Presiclencia del TOLA-CO- 
LA” Futbol Clltb. 







# 
- 

A 
“El 7 de Marzo” . . . 
iA  UD. 
No LA 

, NEICESITO! 1 



c 

.,- . 
I '  

, 



Director 
LUIS GOYENECHEA Z. 

(LUGOZE) 

Subdlrector 
MELITON HERRERA 

Jefe de Redaccl6n 
EUGENIO LIRA M. 

Atio X x x l l l  - Santiago (Chlle) 
Vieriles 5 de marzo de 1965 

No 1.689 

M, R. EL B&ROMETRO DE 1A POLlTlCA CHILENA 

ORETO 22 CASlLLA 4236 e FONO 371 928 1 

LA SOLUCION FINAL 
No estamos seguros de  que  e l  

domingo prox imo se salve Chi le  
de acuerdo c o n  cada una de  las 
postulaciones parlamentarias; n o  
estamos seguros tampoco si va 
a triunfar la oposicion o e l  Go- 
biernb, aunque todos 10s sinto- 
mas parecen ind i ca r  que  u n a  
gran mayoria d e l  pais desea fa-  
cilitar, e n  la  p r6x ima  eleccion, 
la labor de Fre i .  

Per0 hay algo de  que  s i  es- 
tamos seguros y es que por  fin 
vamos a descansar p o r  algun 
tiempo de esta t remenda alga- 
rabia y este bu l l i c i o  i n fe rna l  e n  
que estamos metidos por l a  ex- 
cesiva frecuencia con que  se h a n  
verificado comicios electorales 
en 10s irltimas aiios. 

La l j l t ima  elecci6n m u n i c i p a l  
' se prolong6 po r  varios meses en  

vista de que el la encerraba una 
indudable signif  icacion presiden- 
cial. Los candidatos a l a  pr ime-  
ra magistratura reco r r i an  e l  
pais apoyando a 10s Regidores 
de su bando. S i  b i e n  se trcltaba 
especificamente de  resolver u n a  
cuestidn comunal, n o  menos 
cierto es que en  e l  f o n d o  de  la  
oampaiia, exist ia un cuadro  de 
tip0 generico. 

Terminada la  eleccion Muni- 
cipal, como un entremes ines- 
perado, v ino  la  elecci6n de Cu- 
ricd. Nuevamente l a  cuest ion 
presidencial vo lv i6  a plantearse 
y la Provincia de l  va l le  cen- 
tral que v ive ocupada so10 de  
quehaceres agricolas y lugare- 

iios, se vi6 estremecida por l a  
pugna  dce las grandes corr ientes 
nacionales, t r a n s f o r m h d o s e  e n  
un gigantesco cen t ro  nervioso de  
Chile. 

Nadie v iv ia  e n  paz a n t e  l a  in- 
cogn i ta  de  Curic6. Todas las ac- 
tividades, tanto publicas como 

privadas, estaban detenidas p o r  
e l  t rascendenta l  evento. 

Conocido ya e l  resultado de !a 
eleccibn curicana, se pusieron 
en  mov im ien lo  las nuewis t j c t i -  
cas y t w o  lugar, an te  e l  esfu- 
pe r  de  unos  y el desaliento de 
otras, un nuevo encasi l lamiento 
d e  fuerzas politicas, lo y u c  colo- 
cabs 12s cosas en  un nuevo pla- 
no. 
La Campaiia Presidencia! si- 

gu io  adelante c o n  inus i tado 
impulso. Los dos candidatos que 
quedaron en pie, vo lv ieron a re-  
co r re r  e l  pais, 10s chilenos vol- 
v ie ron  a m i r a r  con inqu ie tud  o 
esperanza e l  4 de septiembre y 
e l  nerviosismo poi i t ico con t inuo  
vigente. 

lnsta lado e l  nuevo Gobierno 
y desde 10s pr imeros mamentos, 
se v i6  que  e l  proceso de f i n i t i vo  
d e  decantamiento pol i t ico n o  h a  
b ia  te rm inado  y que  la suerte 
de l  pa is  dependia de  u n a  n u e v a  
elecci6n. 

O t ra  vez comenzo la pugna, 
o t ra  vez 10s chi lenos rec ib ie ron  
la  visi ta de la  duda y la  inquie-  
tud, o t ra  vez e l  eter se I lenb de 
propaganda y o t ra  VEZ las ac- 
t ividades se s in t i e ron  paraliza. 
das a n t e  la incogni ta  de  la  elec- 
c i6n  parlamentaria. 

Afortunadamente, ya estamos 
e n  e l  u l t i m o  f ramo de  este pro- 
ceso fa t igante y sabemos que  e l  
lunes pr6ximo, todo quedara des- 
pejado. 

Cualquiera que  sea e l  resul -  
tado de  l a  p r 6 x i m a  eleccion, e n  
todo caso, e n  su te rm ino  hay un 
porcenta jc  de conveniencia para 
e l  pais. 

Te rm ina ren  !as propagandas, 
t e rm ine r6n  ias reyertas cbst ru-  
cicnistas, todos sabran a que 
atenerse y 10s chilenos p o r  fin, 
se dedicarhn a1 t raba jo  creador. 

La po l i t i cs  soluciona a veces 
a lgunas  cosas; pe ro  el t r aba io  
es la irnica solucion de todas. 

n 
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ALGO NUEVO ... 

1 D E L  PO11 

-0iga Mister Rostow ... A mi no me interesa su “plan del Pollo”, sino la gallina de 10s 
huevos de oro. 

Hasta ahora, nosotros igno- 
ran tes subc1es:irrol I ados, eono- 
ciarnos dos tipus de revolucio. 
nes. La revoluei6n marxista, 
que iniplica fuuilamicntos, pa- 
redones, reformas agrarias, 
urbanas, campos cle coneen- 
t r a c i h ,  chfs (hevaras  y bar- 
bas surtidas. La otva “La Re, 
volncihn en IJhe  tad'', irnplicn 
guatones Reeker, marehas tie 
la patria jdven, cadenas na- 
cjonales, a h a s  en lihei*tad, 
proyectos que son rechazatlos, 
tapas surticlas para 10s revo, 
Iucionarios y Renanes de to -  
dos portes. 

Siempre pensamos que csos 
eran 10s dos carninos posi1)lc.;. 
Sin emhar go ha1 ):a nn terce r 0, 

y tnvo que ser iin nortenmeri. 
cam,  quien nos ahriera 10s 
ojos. guia e? Xr. V a l t  
Rostow, coordinador latinoa- 
mericano de la “Xlianza p a w  
el ProCrcso” que nou a c n l ~  
de visitar y sa ya famosa “Re- 
volncicin del Pollo” ... 

Imaginemos por nn momtn-  

to  a Ecluardo Frei Xontalva, 
reempazado por 1111 gallo cas.. 
tellano de cogote pelado, ean- 
tando todos 10s dias por cnde. 
iia nacional de emisoras. 

Imaginemoa a Chile conrer- 
ticto en 11n gfillinero. La idea 
parecc huena, pero hahrin que 
aclarar algo fundamental : 

--A Q n i h  o qaienes scrian 

Esa es una posicicin tlificil 
que sc dehe tomar en cnenta. 

X o  estanios niuy intcriorizn- 
dos en realidad, sohre esta 

per0 111-1s iiiiagi- 
namos qiw reinando el pollo, 
a1 P ; i ~ ~ l a m c n t ~  que es clo~~clc 
mcis se cacarea, llegarian I I I U -  
chas galljnas, y lcgislando Ins 
gall in as, ha hria alisolu t a i c ~ y u -  
ridact en  que 10s proywtos ~ 1 -  
drian conrcrtidos en Txy a In.; 
21 clias. ,Arlc.m,‘ls, (le adoptar 
e1 camino seiialado por SIistcv 
Rostom, n o  h a h ~ i n  :1wtsirlncl 
de ir a camhios clciiiasiaclo 
funclamentales, ya que tcnc- 

10s palos? 

nios bastantes politicos quc 
c s t h  de lo m6s eluecos. 

Toclas las coiidiciones, e n -  
tonees, para llevar adelante 
la “RevoluciGn del Pollo”, es- 
t h n  dadas. Tenenios ya un nu- 
IIICIOSO equip(, de “cahczas de 
huevo”, que hien empollado.; 
pteden dar Gptirnos rcsultn. 
(10s. Est& ailemjs, en la S i e i u  
1Zacstr;r de la “Empresa c t c t  
Coiilercio ~ g r i c o l ~ ” ,  cl tclaro. 
i.ic;ta .Jos6 SuBrez Fanjiil, Ila- 
maclo cariiiosamentc I’epe Po- 
110, con unas gallas locas dc 
r~c.vol\~er el gallinero, y que 
puccle ser el  hombre que ~ iece-  
cita JZister Rostow, para esia 
novet1os;i clrnzada revolncio- 
narin que 112 cmprendiclcr cn 
Arnhrica T.atina. 

Sinceramente creelnos que 
el Preaictmte Frci dellia estu. 
(liar In posibilidacl de segnir 
]as ideas de este revolnciona- 
?io, a m  qne clehemos r c con o- 
cer que de 6 1 0  pcncarlo se 
nos pcjnc la  earne d e  gall ina.  



CI-I Q U I L L A S  ... 

Llegarnos liasta el astm 
SOrteando coda suerte de  obj- 
ticuics; zapasos, chalas, ca- 
jas de rimmnel, tllbitos d~ 

prendas que prefcrimos ig- 
norar por razones d e  2tica 
periodistica, nos hirierori dt- 
ficultuoso el avarice. Ctlando 
estuvimos junto a Alain De- 
16n, lo sonietimos al siguien- 
te interrogatorio: 

rouge, ( 7  peters-panes" y OXRS 

-2Comin ta'le vous, mon- 
sieur? 

-Trks bien, i e t  vous? 

--Comi;i. Corn-sii. iQui1 
son votre premier impresiux 
sobre Chili? 

-iPour bli, Sli, moll- 
ami! Les candidates a parla- 
memaires h&lk hasta pour 
les cods ... 

Inmediatamente nosotros 
prccedimos a hacerle otra 
preguntn de alto interis na- 
se le  hare 3 u n  visi:aiite ilus- 
tre. 

- i Q u i  le ha parecido el 
vino chileno? 

-jTrk car j ,  mon ami! Le 
tint6 et Potre, avec precius 
prohibitk, mon enfant de la 
Patrit. 

-2Et les fammes? 

-0.1, mon cherie, je  via- 
jo avec mon epouse, de ma- 
naire que je l'a vist I'oj a Ia 
PaPe. 

-oui, o u i  ... 
La entrevista sigui6 en  es- 

t e  estilo igil y d i n h i c o .  
Nosotros fustigando a1 astro 
con todo tip0 de  preguntas 
inteligentes y capciosas y CI 
defendikndDse como rnejor 
podia. Todo &to en la :ne- 
je r  Ieiigua de Moliere, de  
Voitaire y de Eluchans. 

-2Qu'ii es voxe opinit, 
avcc Vic:or H u g o  Rosende? 

-11 et6 mor:. 
-lEt rnesieur le Presi- 

dent? 

-U, If, 16, It est tan na- 
rig6n c o m h  mon General 
De Gaulle. 

Esto nos hizo entrar en 

sospechas que se confirma- 
ron ruando dib por termina- 
da la entrevista y se aleji, 
cantando: 

"Brilk le s o l d  
de norre junnesse, 
la noire mort dam lendemain 
I'ero des mnkitucies, 

yui nous apoeIie a vainer- 
jFrei! jFrei! iFrei! ... 
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,.EN EL MAS CRIO- 
LLO DE NUES?RO§ 
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P h a m  ba lado en 

IO chatos. Esta 
otra caracte- 

,,ric;tiea del elec- 
J f o r  chileno: To- 

dos ganan ... 

EL 8 DE M A R Z O  TIENE CARA RADICAL 
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Reservas en 
Santiago: 
Miguel 
Cmchaga 920 
Fono 35545 
HOTELERA NACTONAL S ,  A. 

H O N S A  

se I:a.ce extcnsiva a l  sueldo, que 
l e  ruego me lo ha::] llegar re. 
gulartnentc a la Asalnblea Radi- 
cal Proridencia, donde estoy 
imcrito y dGrIde mc recomenda- 
roil hacer estn cnria cn la for. 
m a  qce Listed pu;xTe ver. Sin otro 
uariicular, ssltida atetitarnente a 
v, 

CRETIN0 
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Una vez que regrese hay que ponerlo en el torno. Deben ende- 

rezarle la pata. No se le puede perdonar lo que hizo en Lima; cinco 
veces solo en el Area chica y no pudo, en ninguna de las cinco veces, 
patear o empujar la pelota a las mallas. Goles hechos, aclamados, que 
10s podia hacer hasla Olivares. 

Quc lo vea un traumatologo. Algo tiene que estar mal en la pata 
chueca del punlcro de la ‘ T J ”  que estA siempre metiEndose alli don- 
de se meten 10s grandes, pero para perder el tino, el tiro y el go]. 

Cuentan 10s clue Eueron a ver el match par la Copa Libertadores 
que fuc una noche de desesperacion para 10s chilenos: tuvieron el 
P.‘.rtido %anado, pars nnotnr por golcada y no lograron haccr un 
c - o : ~  tanto.  

Se puede perdonar una VFZ, dos veces, y hasta tres, pero cine0 
veces en una noche, ;Iniposihle! 

iY es punter0 &recho con esn pata chucc:t? i N o  
estari jugando eyuivocado? 

IJahia que ver a 10s locutores y eomentaristai, 
me contaha uno a “Inflarlarred” Solis, “Mantelito- 
blanco” Molinare, “Pasaporte” Las Heras, “Sapote” 
Lningstone, “Patitas” Fornazzari y Julito Tolomiro, 
se dahan cabezazos contra la parcd. Sobre todo este 
ultimo que dej6 un portillo en el cementa. 

10s cinco disparos a fogueo: 
Le preguntaron a Pedro Araya, el punter0 de 

-Bueno, chico, i,y qui. te pas6? 
-E.; que el arquero peruano era largo, negro y fco, y me daba 

custo. Xe sentia tan nifio que creia que e1 era el lobo y yo La Ca- 
perucita. 

Es un chko travieso. No est& en la edad de tomar las cosas en 
serio. Ya lo veran cuando le salga bigote como a Peld. 

“Ametrallaclora” Alamos dehe estuiliarb. Miren 
que emprendrr un riaje largo para no hacer un 
go1 en todo el camino. En Pen3 y en Hrasil. Cabe 
revwar la fbrrnula, maestro. ;No le pareee? Us- 
ted sabe, cam0 yo. que cyn filtbol solo 10% goles ha- 
blan. 

;De que nos .iirvcn %us eypkaciones tecnicas? 
ik’ el 4 - - 2 3  o el 2 - 4 4 ?  

A lo mejor RO e4 cuestiirn de fhrmrilas y de hom- 
bres, sin0 de peqiieiins d ~ a l l e q .  :,No p5tarii moja- 
da la t>olyora ? 

La “&erubin7’ Anda Zo- 
la, que es loca por la “U”: 
~ p l i c 6  esa noche: t 8 e  ol- 1 
vidan que le hicieron s6:o 
M gal-en Lima y iin go1 
en Sao Paiilo, con FeE-li’e- 
It5-Pel6, que vale pnr tres. 
y totlo. Un solo go1 en ca- . . , 
da parte. Y eso :,No les dr- - ’. 
cenatla? ])e e40 ce trataba *,~ 
y era la consigna. 

* Wuanclo no se puedc ga- ,’*:: 
nar debe tratarse no  
perder por mntho. quirido. 
Eso me lo cnseiiilron des- 
de ehico en la sina,rrowb*’. 

Ademhs, c l i p  JO, c j u c  pi clrportc no es para hal 
t m e  mala sangre. E l  filthal 110 es para wear odior. 
Y5 ven pertlicron y ;QuF importa! 

Durante todo d do, 
Sewlo LIrlngetOW I 
Nieanor Molhwe b 
16n llegar Ins alter- 
nativas de todos 1W 
paddos a ~ v b  de la 
emisora popular, POI  
iina centileza de: 

Champ6 

“1B AYCO L” 



ENREDO 
GREMIAL 

- * -- 

tiin niGs enrc- 

timo pa ro, de- 
crctaclo por la Fcdrrac.i6n Xc'a- 
cional de Trabajadores de la 
Salud no par6 y es que exir.. 
ten ademlis, las siguientes or- 
ganizaciones : F'cderacicin Ka- 
cional Democr6tica de 10s Tra- 
bajaclores de la  Salud, la Con- 
federaci6n de hsociaciones cle 
Trahajadores y de la Palud y 
el Frente de Trabajadores De- 
mocristianos. 

Con ocasi6n del paro, nadie 
sabia iiada y ad, iiiiiclios em. 
pleacios fueron trataclos tlc 
kriumiros sin saber por qn6. 
El paro fracas6 y lo que CY 
peor, f n e  pinchado sistemriti- 
camentc p o r  h i  otras orcani- 
zaciones rivales. 

NEGROS 

pot. KRUMIRO 
jado como negros ante el Mi- 
nistro del Trabajo. 

Pero es lo m8s natural que 
10s obreros del carb6n "est6u 
como negros". 

CAPRICHITO 
os quinien. 

1 i \ v w i r -  .a 1 /; T' i ii liclad de  
j--w-.-i tos I; obreros cle 

hrauco enria- 
rot1 un kle- 
grama de pro, 
testa contra el  
J e f  e de las 
obras en csa 
r)rox-incia, nor- 

que quiere oNigarIes a tril)a 
j a r  en 10s dias I'csstivos. h g w ,  
gan que s610 lo hace POP ca- 
pricho y annncian partr inile- 
fin id 0. 

Ahora te11c1rLn que viajar 
dos €uncionarios, del Tralmjo 
y 00. PP., gastar iina porra- 
da de pesos en vi6ticos y !no- 
vilizaci6n, para ir a ver dc 
qni' capricho se tmta. 

Hay caprichos que resultan 
Itastmte c a l m .  

P 0 I[, 1 T k C, A 
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PULPOS 

les pagan apenas 3 mil pesos 
diarios, trabajan 12 horas a1 
dia y tienen ixn clia dc des. 
caiiso, cada 15. 

Con raz6n 10s ohreros cnan- 
do denunciaron este hecho an- 
t e  las autoricladcs del Tralia. 
j o ,  dijeron qne en esa indns- 
tria no se beneficiaban lialle- 
nas, sino pulpos. 

CRESPOS 
HECHOS 







vas a tener que aguantarte has- 
ta el 21 de Mayo ... 

d LE APURA LA CAUSA ... 

p EL NOVI0.- ;At fin solos! 

ELLA,- Si, mi lindo ... pero / A  
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A veces es dificil comprender 
cl lenguaje del pueblo; a veces, 
el pueblo carece de  la posibili- 
dad d e  exprcsarse y otras veces, 
oculta por temor o par tactica 
su pensainiento. E n  la e l ecc ih  
del domingo pasado, no ha ocu- 
rrido asi. El pueblo ha hablado 
claro y si algunos politiqueros 
no entienden lo que ha dicho y 
si otros distorsionan e l  sentido 
de sus palabras, all& cllos. Los 
unicos que mantmdrrin su con- 
fianza son aquellos que inter- 
preten la voluntad popular en 
forma simple, directa y eficaz. 

La Derccha inlerpreta la eltc- 
ci6n del domingo como una  ca- 
fftstrofe d.$ la cual es posible 
reponcrse en el porvenir. La Iz- 
quierda la interpreta aviesamen- 
te como u n  triunfo d e  sus coil- 
signas, fundando ESP triunfo en 
el magro aumcnto de dos sillo- 
nes para 10s comunistas y trcs 
para 10s socialistas, lo que n o  
es sin0 una apariencia y un es- 
pejismo, ya que lo mismo que 
unos frapistas ganaron por un 
lado, otros frapistas, 10s del 
Padena, lo perdicron por el otro. 

Es int'itil ocultar la tremenda 
y tcrnpestuosa liquidacicin que el 
pueblo ha hecho de las posicio- 
nes histiiricas y tradiciotlales. 
Nada quiere cl piieblo ya ni con 
el privilegio abusivo ni con la 
demagogia inconsislenle. Nada 
quiere el pueblo con Nueva York 

ni con Moseu. El pueblo yuier.5 
salvarse por si solo, con una  
fuerza que lo interprete y que 
haya demostrado claridad en sus 
prop6sitos, firmeza en su pro- 
grama y ninguna contaminaci6n 
con 10s viejos lidbitos del retrue- 
que y de l a  componenda. 

Seguramente, 10s dembcratas 
cristianos inspirados en  sus aca- 
dEmicas doctrinas, piensan que la 

inasa popular ha leido su l i t e r a  
lura, esli susrrita a Politica y 
Espiritu y sigue las lucubracio- 
nes abstractas y elcvadas de  Jai- 
me Castillo. 

No hay tal. 
El pueblo k e  poco aunque ea- 

tirnde tcdo. El pueblo csla s a -  
tlsfecho con ciertos gestos del 
actual gobierno y ha qucrido 
apoyarlo con todo su f e n o r .  Le 
gusta que el  gobi.$rno de Frci 
est6 cumpliendo una  palahra em- 
peiiada; le gusta que 170 afloje 

cn una sola de sus iniciativas; 
le gusta que pretenda gobernar 
con una mayoria estable 57  no 
con mayorias negociadas; le gus- 
ta que el Presidente Frei, n u n  
antes de  tener  Ias herramientas 
en su mano, se  haya p w s t o  en 
el camino d e  la acci6n y haya . 
empezado a poner en prdctica la 
promoci6n popular, haya rene-  
gociado la dcuda cxterna y ha- 
ya  enviado a lo largo del pais 
a una ca,ravana de gemrcsos 
universitarios a construir escue- 
las. 

A1 pueblo l e  en t ran  las  cosas 
por 10s ojos mQs que por la pro- 
paganda y le gusta meter el de- 
do en la Ilaga como Santo TO- 
m i s ,  para conocer y rcmediar 
sus males. 

Lo que el pueblo quiwe os 
que Frei  trabaje tranquil0 y no 
est5 imporlunado a cada paso 
por e! jucqo de malabarisino de 
la nolitica local. Quiere quc es- 
tudie. que realice, que levante a1 
p p i s  y nue le h a r a  avanzar  e n  
todos lor; niveles de su desarro- 
il0. 

Para eso, a hecho soplar e n  las 
urnas el fempnral de sus votos 
57 le ha dlclio a Frei: 

--hili est5 seiiior, l a  mayoria 
que ustecl buscaba. Prociireme 
ahora ,  con csa mayoria, el bie- 
nestar que busco yo. 

Nada menos v nada mQs. 
Profesor TOT' 4 TE 

, 
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Los l ib~rn l r s  se siclltc.tl 
vericedorrs por la misma 
raz6n. 

La Vi1nkqln:*tlia Nncional 
del Pnch lo  t‘!nihii.n est6 
contentisimn, porque sac6 
5 . f iOO YOlOS y eso cine I t 0  

estabn metitlo rii el l io  
su liclcr don Balln . ,I ]:I 
hora que don Bn’tn pith 
una in tc r rupoi6n  anment;:ii 
en 30 mil  m h .  

LIOS cominriistas aumciita- 
pori en 4 nriidatlcs sus  I‘U(>I*- 
zax, pol. lo  cnal estrin que 
saltari en una pata. 

Y 10s socialistas dieen 
que la Uerechtl Econ6rnica 
fue barrida del mapa, por 
lo c u d  tambiEn n o  cahcri 
en su pellejo de puro pis- 
to .  

L\os Colinanclos I’opnlares 
diceii qne el’os pusierori la 
nota. c h i c a  en Is eleccicin, 
por Lo cue1 esthn rnuy or- 
gullosos. Alguien tenia que 
sacrificarse por el pueblo 
pars que el pneblo se r;n, 
dicen muy satisfechos sa- 
cando pecho , 

Chile es un pais de  mala suer- 
te. Priinero fue el terremoto, 
despuCs el Mundial d e  Fl’lthol, 
donde apenas Ilefarnos terceros. 
Y ahr ra  Ias eleccicnes parla- 
mentarias. 

Por el eventual triunfo d e  la 
Democracia Cristiana, la ciuda- 
dania no se h a  clado cucnta que 
el pais, est5 tocado a fondo. Que 
es muy dificiI que se levante, y 

que si Io hace, no  podra cami- 
n a r  a su destino. 

Es cicrto que el PDC tiene 82 
Diputados, pero de quC sirven 
si se ha perdido “El Legislador”. 
Y eso 110 es todo. El drama es 
inucho m&s complicado. En el 
supuesto cas0 que don Angel Fai- 
vovich huhiera resuitado electo, 
la s i tuac ih  n o  hahria variado 
fundamentalmcnte. TambiSn se 
perdi6 “El Realizador”. 

iQu6 puede haccr un parla. 
mento sin un “Realizador”? iQu6 
puede h x c w  sin Niche1 Kahara- 
nisn? iNada! iEstai1Ios perdidos! 
;K?clinilivamente perdidos! 

II 
e l 















Cuando en las ultimas horas del domingo 
entrevistamos a 10s pro-hombres de las colec. 
tividacles politicas, obtuvirnos las siguientes 
declaracionej : 

LUIS ALBERT0 CUEBTAX : Xi P~ITL~IIICJ i 

20 diputadss, fuc por calculo y eslrategizl 
electoral. Hicinios lo posihle para perder es. 
tos 20 cucha,. . . i perdon! estos 20 parlamen- 
tarios, porque. . , j Ya lo verrin! Tenemos 
nuestra tactica secreta. iYa lo veriin!, nos 
dijo sectindose una furtiva IBgrima, Nos fui. 
mos poco conveucidos. 

RAUL AIYIPUERO : Don Ra:X Ampaero 
sig-ue viendo a la Derecha hasta en la s o p .  
Y ahorn, nos di,jo, ha triunfado In  Derechz 
en su version Dem6crata Cristiam. P e ~ o  ?ti 
verin lo que les va a pasar cnmdo se en 
frenten con nosotros en la Cktnara. Y si se 
andan con muehas, jsoltamos a Palestr:, y 
cle tres zv.8cates 10s deja a todos Iistss para 
la foto! 

PATRICfO BAWRQS: FuZIYlos a hab?nr con 
el Presidertk c k l  Partido LiSera!.  do:^ Pnto 
Barros, pero nos peg6 v.n paxigaszo y se ex- 
cus6 de ha,ser declaraeianes. 

De ahi nos fuimos a entrevistir a BER- 
NARD0 LAREAIN, Presidente del. Partido 
Conserirndor: i N e  retiro de la politic%! nos 
confidensib. Y con Rosende nos vamos a de, 
dicar n 10s negocios funei-arios. Vxmos a p- 
ner uma nueva irndtPst;ria para haeerle In COIL 
trapercha a ForIivessi y a Az6car. Vamoi; a 
fabricar ataxides con la tapa, premiadz. Ei 
que logre juntar lats iniciales "Q. E. P. D.", 
tendrh como premio una gira por 10s prln- 
cipales ceinenterios del miando. 

Y ltlego nos cledicamos a ubicar a los BE, 
sidentes de 10s Comandos Populares, del De- 
mocrgtico Macional, de la Accidn Nacicsnd 
y de la Democracia Agrario Laborista. Eo; 
encontramos sentados en un banco de la Ha. 
zit Yungay tomando helados de coco y tra- 
zando planes para formar un circo don& 
todos trabaianan de tonvs. 

f 
i 
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las. uf:*xiecdo corrc'r eon 10s gas- 
tos. Ciaro que tcnian que rcp2tir 
desde las C de in inafiana hns:a 
las c i ia t ro  dc 1% tzrde. la. siguien- 
t e  frusc pnbliciinria: ";LO M,E- 

LE M... Ahilmttda 21C1" Li,$cn- 
mentc se YcPcrin R In L i b y ~ i i d  
M1lsrtl&n, no  ai rnndidato. XG 
sznn ma! pensados. 

JOR E N  S h S T l h G O :  ?&USA- 

La -Ic?cci6n no sdio dejd 
a 10s candidatos, 
dej6 a un alto 

Artuw Soto, qrie en el Gobier- 
no pas?:lo ~2 invent6 cl cargo de 
S c c r e t x i o  Ger.erz1 del Ninisterio 
cic. Econo11iia, con derrcho a ca- 
i~ ione ta ,  est5 par  IKS cuerdas. 
Ci;mdo Iiegaron :os demcicrata- 
cristianos, lo trnslailaron a la Di- 
ri.cr'i6n c k  Estndistietts y Censos, 

.YO no pttdierm qiiitacie el ve- 
criio fiscal. porqu? cllo provo- 

caha lrts ix'as d,: tin legislador. 
hitera. con ios resultados del do- 
xiing=ln, es t jn  espcrando tranqui- , 

iainentz q w  Soto inande las lla- 
vis sin tener clue pedirselas. 

;No e s  cierto que eso es tener 
m ~ I a  sue&? 







.. A AM?UERO.- iY si le pnsiera e! corcho.,.? 



-- 

LE 

La enanrcsa que !leva nmis alto e? nornbre de Chile, ten- 

dr i  ELI u c p  frz:’nrs cercam los mejores, 10s tnis ripidos f 10s 
mis seguros jets. 

LAN CHILE, una empresa que asciende. 
LAN CHILE, no es una lirzca de aercnavegacibn mise 

Es el sinnbolo del eenpuje de la Patria. Cada vez mAs ripido, 
cada vex nrejor. Siompre adelante ... 



Los diputados conservadores electos en 
Camara, son tres, Y eso no les alcanza ni p-~.. 
ra un cuarto cle ComitB, porque se necesita 
una docena. Un dipntado se VB por O j O  si pi- 
de la palabra y si no pertenece a Tin comite, 
porque no se la van a dar. So10 10s tient.22 
nhi en la Crimara para que w t e n  que si o 
que no; pero repetimos, tienen que morii 
pollo. 
Si 10s dos pelucones se u n m  can los sei; 

liberales, todavia les estarian faltandc tres. 
Parec.: cy-12 tenclrian que pololearse n las c k i  
PADEMA. Y 10s del PADEMA les van a de- 
cir. Conforme, pero.. . ;como vamus nosc 
tros alii? 
Lo dificil va a ser cuando se quiera m e t e ~  

en 10s debates el enologo Moncky. 
--P~lo 1a palabra, senlor MESOB~XQ, 
-Ud. se caIln, prqixe es rnuy chieo. I33 

tiene izi para Comitd. P por lo dem.is, e.;:? 
es una. sesibn especial. 

vada o corriente? 
Los otros 2/3 del eyuipc Conserwdor, e; 

t i n  formados p- Irs Homrfehles V c n : ~ r c ; ~ ~  
Cofiuep6n 7 Feimndo Qchag~vi?.  -Wcrleky 3 
muy aniigo 13s Gchzgsv;~. Desde c h c ~  ;x 
daba siernpre con Ochagavfn, CczcF. 1 7 Toro, 
Casablama, Viu, Urixen2tz y ctrroc; x v c k -  
chos c p c :  se nos escapan. 

Tc2os mS?n oi ie don Flonck-y 
meterse en CVRYI‘IO debzte hay, x i  
Depoxes, Filateiia. Raciendn P.53 
n x i a  611eccl o Cnergin X ~ t e ’ e ~ r .  V i ,  ;t ten._ - 
que ?,,?!Icnrle unn Mordaza pw,a.. si no, :? 
van P pxsnr amenest5xbIo n c?dn *-nl-o. 

di especial? i,Td C I X h ? Q  taakri ‘illl3 TPS?l. 
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C o n  lo d.21 *?& Rluiidial de C 5 , -  
quctbol est5 que 
sc axna la mo- 
cha entre 10s di- 
ri Zentcs. iQ u 
dO!ide se hacc! 
Porque el fulbsl 
no  va a admitir 

que le quitttn el Estadio K a ~ i o -  
nal por esas fechas. 

Alguien propuso el Giinnssio 
Magno del Parque Cousi6i0, cn 
construcci611, el cual seria apun- 
talado para que sirvicca co:’rio 
estadio abierto. 

-LPero de don& sacamcc; la 
plata?, p rcgmt0  e: tcwri ro. 

La pclofzra PC arm6 cua;n$o 
el vice dijc:  ‘‘nucno, S I  sacamos 
ese gininasio t a m h i h  tcncqrcnm 
que ponerlc cI nocibrc (1.1 prc- 
si. 

- __ 

tir las cosas que se dijeron en 
arab.3, hebreo, italiano y chileno. 

Los gritos se escuchaban has- 
ta en La illonecia y despertaron 
a1 Oficial de servicio que man- 
d6 urgente UII Radio Yatrulla. 
Los trajeron ;1 todos presos. 

El Tenientc de turno, t;uc ha- --, m?IiLsi?Ac!, grit6 uno, por- bia sido batsyuetholista, il rela- 
que no puttden haber dos con el 
misino nombrc. 

-Le corresponde a otro miem- Lo; hubiera dcjado adcntfo 
bro del dwcctorio. Y se fucrrn sblo para q w  110 hicieran ese 
a las manos. No poclernos repe- MundiaI, que iiacid mosqu.?ado. 

t2r el asunto acgt6: 

los negros del Sanfoc! 

s .A 

‘f I pa1-n que vista. cl w i -  
forme 1,lallco C i ?  ‘‘Sail- 

tos” equipo de prineiges. 
Sin embargo, cs clifiril que e l  astw chilcno 

se vaya, porcine le haceii vanas tisigc~iitins tlc 
todo tipo. 
Que apreiirln portugu3s en tres IIICSC‘S y quc 

euando vinje a Ihropa jure cine naci6 cn (’11- 
ritiba. Ik to  n o  lo aguanta Leone1 cine qiiicre 
a si1 terruiio, sobrc todo B su T-iejo barrio 
chino de Las Horiiillaa. 

Rparte que domina un castellano elrgantc 
y distingniilo y no  piiccle estar halilnntlo co- 
mo en hroma : “ C O ~ O  vne voce”. ‘“Fa licn~”. 
“3Iizito obrigato”. “I311 jog0 iutcbol”. 

Xicntras tanto 10s hinchns e s t h  in& preo- 
cupados que 10s ctem6cratas cristjanos cuanclo 
Itadoniiro Tomic partia para NE. UU. 9 ex- 
claman : 

Si se va Tlcouel ynieii va a patcar 10s t i ros  
libres. 



XUELAS 

res del cuero 
y el calzado 
sipuen Sirme 

ingresar  a1 *- convenio co. 
lectivo. Han instalado una 
olla cornun en el local de la 
FONACC y bellas obreras pi. 
den a 10s transeuntes "suela" 
($ 100) o "media s u e l a "  
($ 50). Nadie se niega. 
PROTESTA 

L 

a1 Em ba jaclov 
de 10s Estaclos 

deos de nvioric~s norteamericn- 
nos s o h  territorio clc Vict 
Nam del Nortc. 

El, 13rnbnjatlor norkcaaierca- 
no cnviG In mrfa n USA. La 
Casa Blarica >- e1 1 3 e p a i ~ t ; ~ i n c i ~  
t o  de Estaclo y el inisino Tlyn. 
don Johnson, cst5n de lo nitis 
preornpaclos. 
AHORA SI 

Un dirigente sindical, farno- 
so por su fobia a todo lo que 
huela a Frei, ciaando oy6 que 

10s dem6crata cristianos ha. 
bian sacado m b  de 80 dipa- 
tados y 11 senadores, respon- 
di6 prestamente : 

-iAhora si que estoy de 
acuerdo en que hay que ce- 
rrar el Congreso! 
PATA 
Un dirigente zapakro fue 

despedido por no hacerle la 
pata a1 patr6n. 

Esa es mala pnta. 

T R I B U N A  1 

P 0 k, H T 1 c A 

DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL 
Luis tayeneckea Zegarra 
LORETO 22 - Santiago 

EL MUNDO AL REVES 
Resul ta que 

la Fcderaci6n 
O b r c r a  del 
C u e r o y el 
Calzado firm6 
un conrcnio 
colectivo con 
10s jndustria- 
les, p o r  medio 

ran 10s conflie- 
tos  a un tribnnal tripnrtito. 

TJOS obreros cle Bata,  la f6. 
brica de calzailo m;is impor- 
tnnte del pais, no est;in de 
ncncrdo con el Irihunnl iri. 

1 l l : I  :tr1'.'&) 

d i redo .  Aduccn que cllos se 
I)cneficinuinn mncho m&s en 
ima Grmuln ilirecta que plan- 
tear sus pctieioncs conjunta- 
incntc con 10s dcmfis trahaja- 
dorcs de ] a s  inciusirins peque. 
fins. Pcro la gercncin de nata 
sc avi-c-6 y csigc cumplimien- 
I O  del coiivenio colrctivo. 

0 sea, la gercncia de nata 
csl5 m:is gremidisln que  lo^ 
dirigentw sinrlicnles de la 
pr @pi a in dim tria. 
DESTACABA 

del calmdo. 
Una Iinclga dcstacadn : la 
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A T  A 
;&ut! tremenda responsabilidad la que se le  viene 

encima a1 Presidente Frei! 

Ahora no hay “‘tu tia”. 
Con una sdlida mayoria en la C h a r a  de Dipu- 

tados y con una fhcil posibilidad de obtener 10s 
dos tercios en el Senado, se puede hacer todo lo 
que se quiere; se  pueden producir todos 10s cam- 
bios, se pueden dictar todas las reformas v IO finico 

greso y nada ganarian esas leyes con ofrecer las 
mejores soluciones, si el pueblo de Chile no se 
entrega a las disciplinas del trabajo y, si por medio 
de ese trabajo, la riqueza del pais no aumenta en  
la misma medida en que crecen las necesidades 
multitudinarias. 

Uno de 10s fen6menos m h  graves que se  produ- 
cen en Chile y en muchas parten del mundo, es  el 
aumento creciente de la ~oblaci6n. aumento aue 

que no se puede es  trans- 
formar a un hombre en mu- 
jer. 

La propia oposicicin que 
aim subsiste, fuera dc szr 
debil y precaria, no tiene 
ni siquiera expectativa de 
unirse, porque juntar a ra- 
dicales o conservadores con 
_-. qnrialistas o comunistas, es  
como hacer un jarabe con 
el agua y e1 vinagre. 

Resolver todos 10s pro- 
blemas, pues, es  l a  consig- 
na del momento. 

Pero, cuidndo, no todo depende de las leyes 0 
de Ia voluntad gubenat iva  para solucionar 10s pro- 
blemas; hay un rcsorte complementario, sin el cual 
nada puede marchar y sin cuyo funcionamiento, la 
m&s bella de las iniciativas llega a1 fracaso. US 
mismos que, en cantidad inespcrada, votaron por 
10s candidatos de la democracia cristiana; 10s mis- 
mos que asistieron a las marchas y a 10s comicios; 
10s mismos que empujaron, con su voluntad sobe- 
rana, el carro de l a  revolucidn en libertad, son 10s 
llamados a cooperar con trabajo, con abnegacibn, 
COR honradez y sobriedad a 10s planes del Presi- 
dente Fkei. 

Nada ganaria R e i  con obtener Ieyes del Con- 

exige muiti’pplicar 10s es- 
fuerzos para dar de comer, 
no s610 a todos 10s que hoy 
lo necesitan, s i n o  tam- 
bi6n a las nuevas bocas que 
van llegando. 

Colaborar con el Gobier 
no de la Uemocracia Cris- 
tiana, pues, no s610 signifi- 
@a dar un voto y esperar 
10s resultados. Ademas de 
votar, hay que dedicarse a1 
trabajo. Cada chileno debe 
sentirse solidario de este 
triunfo que el puewo se ha 
dado a si mismo v cada 

chileno dcbe comprender que hoy como nun, toma 
vigor aquella frase del poets, de que el hombre e s  
“el arquitecto de su propio destino”. 

Todo puede esperarse de Frei, pero lo que no 
puede esperarse de 61 es que lleve a la meta del 
bienestar y del progreso a un  pueblo de holgazanes 
y de maldidentes. 

Hubo una primera etapa que se llam6 elecci6n 
presidencial; hub0 una segunda en que el pueblo 
le dio mayoria parlamentaria a1 Gobierno. D e b  
haber una tercera, en que la inmensa masa ciu- 
dadana se  dedique a producir, a crear riqueza y 
a levantar el pais con el empuje de sus propios 
puiios. Profesor TOPAZE 

EL PERSONME 
t 
I DE LA SEMANA 

Seiior BINAY R. SEN, Director General 
de la “FAO”. !$ 1; 

Miles de hombres calzan en’ Lenox y saben porqne... 
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EL GENERAL 
DE LOS 
CQMANDOS 

Lo encontra/- 
mos en la Pla- 
za Bulnes, re- 
cordando s u s  
hazaiias Glicas. 
Ahi estaba con 
su gorra de ge- 
nerd  y su ta- 
lonario de ch& 
ques, siempre 
- I  

listo. c o n  esa ternura que 
solamente dan 10s aiios, el 
viejo guerrero se dirigia asi 
a las palomas : “tiqui-tiqui- 
tiqui-tiqui-tiqui-tiq&’ ~ 

-LC6mo est& General? - 
le preguntamos . 

-Aqui, tranquilo, sin pro- 
blemas hasta el 15 de abril 
que se me vence un cheque. 

-&Que nos puede decir del 
desastre e’iectoral sufrido por 
10s Comandos Populares? 

-zDe qu6 desastre me ha- 
b’ia? 

-Bueno. . . este . . . nosotros 
creimos.. . 

-iCraso error, pues joven, 

-;Esto eci Io que ha ba.jado el costo de la viila, don 

-No. Lo que hn, suhido la v o t a c i h  del Partido CO- 
kucho? 

munis ta. 
- I---- - 
creer cosas antes de averi- caron General? 
guar! Mi partido tuvo uno de --Perdheme. Vmos por 
10s mayores crecimientos es- parte. Las precipitaciones no 
tadisticamente hab’lado. En conducen a nada. Galma. Pa 
10s comicios no teniamos can- tenemos 10s candidatos, para 
didatos. Ahora tuvimos vein- las pr6ximas elecciones esp- 
te... ramos contar tambih  con al- 

-Per0 tcuhntos votos sa- gunos electores.. , 

D U R A N  
T E  ,TIENDE 
UNA MAN10 

1i 

Ministro Interior.- 
Denuncia pilatonada 
consistente e n v i a r 
telegramas a s a m- 
bleas CoquiyA-a- 

LA GUERRA 
DE LQS 
TEL,EGRAMAS 

m a  anunciaredo mt 
defunci6n fin cretinos votaran Miranda. EstOy fib 
rioso porque t e l e g r a m s  robhronme elecci6n, stop. - Mercaclo. 

-::(0)::- 

Sefior Mercado Modelo.-- Far6ceme exceso apti- 
mismo suyo telegramas hiciBronIe perder senatu- 
ria. Igualmente iba muerto. Explfcome derecho 
pstaleo per0 va  preso.- Ministro Interior. 

- : : (o)::-  
Ministro Interior, Insisto teleprama echhronme 

- : : (o)  ::- 
Merca.- F in  dark gusto investigaremos, pro 

adelantole telegramas fueron Asambleas donde ha- 
brA criando mucho 4 6 5 radicales inscritos. Resto 
radicales votan ustedes no supieron existencia te- 
legramas.- Minidelint. 

hoyo. Exijo imvestigaci6n.- Kercado (lentral. 

-: : (0) : :- 
Del Ministro Interior a Director fTel6grafo.- Ave- 

rime asunto telegram% ,Wercado-Miranda. i Qui& 
hizo originales ? ;Ah!.- Hermano Bernardo. 

- : : (o)  ::- 
Del Director a1 Ministr-0.- Nunca se supo. 

-::(o) ::- 
Del Ministro a Mercado Providencia, Agotadas 

investigmiones sin resultado positivo, Sugi6role 
investigar Casa Radical. Por ahi est& madre cor- 
dero. Saludos. Stop. Ruego pegarse tablazos y so- l .,- barse cola. Cha0.- Hermano -mrnardo. 
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El PWNTQ NEGRO de la Sema- 
na, es para lo5 dipe;fadcs demo- 
crafas cristlanos Jose Musalem y 
Eugenio Ballesteros. Ambos {al ia-  
ron a la sesitrn de la Cornision cie 
Mineria de le CdPnaaa donde 5 3  
trato el proyecto del Cobre. 

Ambos podran alegar qire nadie 
les aviso, que creyeron que les co. 
rrespondia asistir a SUCJ carreliryo- 
narios nortinos, que el Comite no 
les aviso y mil cosas miis, pere 
cso no 10s exime de cu!pa. Un par- 
lamentario tiene la obligacion de 
esfar bien informado, mhxime, s i  
uno de ~110s ya ascerrdio a senador. 

Por errores tan lamentables co- 
mo este, pueden perderse 10s me- 
iores proyectos. Nada cuesta preo- 
cuparse un poquito mas. Total. 
es su obligacion. 

,EN EL MA% CRIO- 
LLO DE NUESTROS 
RLSTRVRANTEI. 

Con 10s parlanientai !OS dcm6- 
( ratacristianos pas6 una cosa cu- 
riosa. Cuando eran m:nn:ia y no 
tenian mas  respaldo que el de SIIS 
propios votos, poco mcnos que 
tlormian en cl Congreso. No :a- 
lian ni a las casitas. 

Ahora qne  hay todo un pais que 
10s respalda y que, si bien sus 
votos siguen vnliendo por uno 
tienen el trcmcndo respaldo de la 
votacidn popular del doiningo 7, 
no se les ve ni la n a r k  

i Q u 6  ocurrc con ellos? 
Para avenguarlo, entrevista- 

nios a1 primer0 quc hallamos, por 
supuesto que no en e1 Congreso, 
sin0 en el tentro viendo una de 
COW-boy: 

-i Usted e s  parlamentario de- 
mkratacrist iano ? 
-53, i por quE? 
-Forqua a csta kora hay SC- 

sibn y Listed aqui  en CI teatro. 
-- Biieno, L y qu6 hay con eso? 
- Puede perclcrse algun pro- 

yecto dcl Gobierno. 
- 4 X o  importa, kioinbic, hay que 

da rk  oportunidades tambi6n a la 
oposici6n. para qiie hagan algo. 

---<..Y s: frscasa el Gobierno de 
Frei ? 

--iQu& va a fracasar! Pars 
eso tiene parlamento, ahora. 

--Tor CI-o mismo usted debio, 
estar all&. 

-No es neeesario. Actuamos 
por control remoto. 

-;NO stria niejor que actua- 
ran  por presencia? 

-Seria dcsmoralizar a1 adver- 
sario. H eso cs poco cristiano. 
Rhora si me perdona, debo ir 8 
Vifia. Se  tira la dltima bolita, 
i sabe ? 
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Xeiior 
Wolfgang Prieur 

Alemania Occidental 

Presente : 

Estimado Presidente y ex.correligionario : 

La presente tiene por objeto hacerle saber 
a usted, y por su indigno intermedio a to- 
dos 10s chuecos y chaplines de la Junta Na. 
cional del Partido Democrktico Nacional, qus 
ahora que sali elegido diputado, me mando 
a cambiar de un viaje de esa coleclividad. 

La renuncia, sefior Presidente, mi renun- 
cia, tiene el cargcter de indeclinable, por la5 
razones que paso a enumerarle: 

l a )  Tengo la maldita costumbre, hereda. 
da tal vez de mis antepasados, de mandar 
a limpiar mi ropa cada vez que la mancho 
Est0 me hace aparecer con evidente desven- 
taja ante mis compaiieros de partido, que 
cuando van a la Tintoreria, les preguntan 
si les lavan el terno o le ponen la manchrt 
que le falta. 

2’) Un reconocimiento medico a que me 
someti recientemente, me ha convencido de 
que jam& podre ser un buen militazte del 
PADENA. En efecto, el facultativo me pro- 
hibio el tinto y el otro. Los chunchulas por. 
que me hacen mal a1 estbmago, 10s perniles, 
porque me caen p6simo a1 higado, el pebrr: 
porque me afecta el colon, y el aji porque 
perjudica mis hemorroides. 

Comprendera entonces, seiior Presidente, 
que jamas podria seguir la doctrina Bade.. 
nista, sin poner en serio peligro mi existen. 
cia. Cumplo con un deber de seiialar, sin em. 
bargo, para evitar torcidos cornentarios, que 
pennanecer6 fie1 a la izquierda, leal nl 
FRAT y apoyando todos 10s proyectos d.s> 
don Eduardo Frei, por quien siento e s p e c k i  
afecto. 

i Hasta Luengo ! 

TUMA, CNUPATE ESA. 

i I 8 La rertitud es la mejor politica. 

> Edgeworth MAURAS 

CB Con Psecuencia suellen tener la rnis- 
ma iisonomia la politica y la Zocura. 
Casti Dr. MONCKEBERG 

M v y  cierto lo que dice Eduardo . “Grander 
sectores de este pais estan desnutridcs v necesitan 
aljmentarse meior . .” 

E L  C H E  I L L I A  
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i Por Dios, chiquillas ! 
Ahora si que vengo 
copuchenta. Les ju. 
ro. El primer0 tiene 

que ver con El Legislador. Us- 
tedes conocen a ese caballero. 

En un principio la derrota 
lo afecto muchisimo y casi se 
le caian las lkgrirnas cada vez 
que le hablaban de la eleccion. 
Pero ya se le est& pasando. 

El otro dia, unos amigos 
mios. le preguntaron a qu6 
atribuia 61 la derrota electo. 
ral del doming0 7. 
-“A que mi partido me 

perjudico notablemente -res- 
pondi6 El Legislador muy se. 
rio. 

-LC6mo asi?, le pregunta- 
ron espantado. 

--Clara -dijo- si me hu. 
bieran puesto como compaiie- 
TO a alguien de arrastre, se, 
gurnmente la list% habria da- 
d o  un senador. 

de e s w  a rlei‘acto.; c1ulox;ido~ 
(‘t)11 orc ja ,  1,cro lo C~Slilllb po- 
co serio y yo I C  cneiic~itiv to. 
<la la vazhn .  IT ustetlc~s! 

Nadie mlis feliz que 
Hnmberto Martones 
chico. El si que se 
puede cachiporr e a r 

de tener amigos fieles y de 
buena salud. 

jA eleccih que se presenta 
saca dos mil quinieiitos votos ! 
Justos. No falla. En cuatro 
aiios, no se ha peleado con nin- 
guno, no ha tenido nuevos 
amigos ni se le ha muerto na. 
die. Una gracia, por donde sc 
le mire. 

-LUsted tambikn est5  intoxicado con pasteles? 
-No. P o  me intoxiqub con PAN, 



Como mahana la Aviacibii est5 de cumpIe- 
aiios, ? I  Ministro de Dcfensa se peg6 un via- 
j e  a “El Bosque” para ver c6mo estaLa la co- 
sa para alli. Y se encontr6 con que la ESCLE- 
la tiene fiasta sus 14 aviones para la instruc- 
c t h .  

Pidl6 que 10s cadetes le Iiicieran una de- 
mostracijn y se pudieron poner 8 en vuelo. 
Los demW estaban esperando que Ilegaran 
repuest3.j. En Quintero hay dos y en Anto- 
fagasta quedan 5 .  De Temuco ni qui. hablar 
porque Lace tiempecito q u e  la Base Akrea 
esti  en receso y 10s oficiales se entrenan en- 
cumbrando volantines. 

En Puerto Montt tampoco qriedan aviones 
y para mantener e! entrenamiento en lugar 
de iniquinas aereas rnantienen su training en 
miquinas de escrilir. 

De lidcr hncct r~na  Underwood y forman 
hacit‘ndo el c!&ico trianguIito, rina Reqing- 
ton y otra Corona. Ahora estin en el perio- 
do de aka acrobacia: Los pilotos escriben con 
las p u r a  mayiLscu!as, apretan la tech del ta- 
bulador, exriben con un dedo y cads 3 le- 
tras aperan  el Lot& del retroceso. 

CdC.MO.~~-?.- i roc / ,  “ f ( t c I t / ~ ~ o ~ ”  ? ’ i o  ( t  10s 
f l * * i O H ( <  C l { *  l r r  F.’%ClI! 

Gi*itl. ITA’I I ‘~~Z~~RIZ. -  Sin t i u t l n ,  81.. Jl?,? i u -  
[ l o .  . . . s o l o ~ ~ o n / c  f i c n c n  lr ic  critic c? hirclic. 
. f c i i i i d c \ c  q? ic  cclo\. 7 * c j ~ ~ f o r i o c ,  nrlcniilc .w- 
, f r l r r o ~  cl i r w c  r i iofn dc7 60. 

i Ah! j Q U 6  Iindos tien-ipos aquellos cuando 
!a Fuerza A k e a  era la tnejor de Sudamiri- 
ca! Pero, :&ora, para el 19, cuando desfilan 
leis aviones eii PI Parque, 10s adictos de 10s 
pnf-es vecinos casi se caen de SLI s i b  de pu- 
i s  ri.za. 

Si IC ecliarnos un vistacito a1 Prcsupuesto 
2: 11 Defznsa Naciona!; vemos que actual- 
:iien:e es del 50‘; para e! Ejtrcito; d- u n  
40‘ .: para In Marina y de ... un 10‘; para 

La5 aviiiicos andan repitiendo todos espe- 

L x g ~  parece qu2 hay  pocas esperanzas de 
q:i: jcs den m5s medios. ~ G m o  le van a qui- 
iar piatn a! Ejbrcito? ;Con qu; iondos 10s 

. i  

I . _  ~l a r t ~ a  del f r i i u r ~ ” ,  la Aviacibn. 

. L q.. c.~Lzzdos: C‘hilc tieiie que carnbiar. Sin em- 

rcgirnienros de ca 

&-fs s t i s  concursos 
al!eria organizarian enton- 
iipicos? 
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Antaiio, las trsgedias poli. 
ticas eran irremediables, per0 
ahora -gracias a1 futbol y 
o t r o s deportes modernos- 
hay una serie de subterfu$os 
para hacerlas m&s I l e m c l e ~ ~  

Ahi tenemos por ejemajlo, ei 
drambtico cas0 de 10s C Q ~ S W ’ .  
vadores y del Partido Demn. 
crjtico Nacionnl (PADENAI. 

Hemos mnversndo al res. 
pecto c o n  Lucho A I m w ,  
ynizn sugiri6 inr;..,ediat?menfc 
que ;LmbGs chbes podrkr fu 
sionarse dando ng cimiento A 
“Conservadeiia F. e.”” pdria:l 
inseribirse en cualquizr cam 
peonato de Baby Futbol 

Pncluso nos dio a, conoeer 18 
formacih del cuadro, que sc3- 
ria la siguiente : a1 arc0 : O c k x  
gavia etiqueta cafe, COSW’~:: 
del 24, con mucho cuerpo 
de buena cepn ; backwing. 
Vensncio Coiiuepm, seleccio 
nado de chueca. de la z~ni t  
sur, feroz perro de presa; 
imparable con unos toques ds 
“m u d a i” ; mediovoi,;aiiz+,e dz 

i 

apoyo, a1 ‘Huaso Aravena, qui. 
tandole las espuelas, puede eo, 
mer rkpidamente, especiniists 
en topeaduras ; nexo, J u m  TIL 
ma, tiene el inconveniente de 
ser algo t,raguilla: “tuma” !s 
pelota y no la siielta miis; 
wing izquierdo, Luis Gonxalz 
Martens 13 y por 6ltimo, e1 
imponderable, el imparable, el 
nunc% bien ponderndo, el  rey 
de Ics caiionazos, con ustecles, 
seiioras y seiiores, respetab’e 

pirblico ... i ALVINB,.. MON. 
CKY! Qcioso seria abundar 
sobre las virtudes y condicio- 
nes de este player, cuyos ea. 
iionazos son del conociiniento 
p6blico. Aguatero, podria ser 
Qyahzdn, como ser ... ! 

En cas0 de que el crack 
maximo, la estrella del cuadro 
Alvino Moncky, no xceptara 
Pa fusion, tendria que ir a la 
bolsa. En su caso, por ser un 
superclase, dos bolsas. 

C€§AR.- iTU fambih . .  . brwta! . -_ 
]LA -En Vifia est& se- 

sionando la F A 0  para lNf%hTIc! buscar la manera de 
por OSKAR combatir el hambre. Y 

cornenzaron las delibe- 
raciones con un tentenpie en el Hotel Miramar. De 

et!i sc t‘ueron a almorznr a1 Palacio Tresidencial. 
Ciranclo vcinian de vueIta se comieron un churras- 
yui to  en una fuenle de soda y terminaron comjen- 
do algo liviano en el Club de Viiia. 
- jSctiores!, dijo el delegado peruano. Estamos 

reunidos y congregados en esta niaravillosa ciudad. 
Y no sigiii6 hablando porque Hernan Santa Cruz 
mirabo con muy buenos ojos un tuto de gallina 
nrvejada que tenia sefvida en su plato. 

L? confiriiaari6n le toeaba hablar a! dclegado ar- 
jienlino, y no pudo seguir haciendo us0 de la pa- 
kb ra  porqne se ator6 con una chocosa con pan 
o!i rnantcr~uilla que tenia en  el bolsillo por si le 
aba apetito. 

-2.QuB le parece el hainbre en 10s paises sub- 
c!esarrcilados? le pregunto el Doctor Sen a un de. 
legado: 

-.; Pobre gente! contest6 muy compadecido, sir- 
viendose una porcion de arroz a la valenciana. 
;L‘ebe ser tremendo esto de pasar hambre! Y se 
repiti6 choritos y le pidi6 a1 maitre un par de hue- 
vos f’ritos revueltos con champignons.. . 

-iQuC es lo mejor contra el hambre? iC6,mo 
combatirian ustedes el hambre? pregunto Filipipbn 
Herrera, que es el unico que Cree en  estas cosas. 

-Con una buena porcion de plateada con PO. 
rotos, Z i j o  el delegado chileno; pero otros opina- 
ron que lo mejor para el hambre es un completa, 
o uno de lomito como a eso de las 11. 

iSe cansa uno! 



G 
Hasta hare poco, la vida de 10s “cdlani- 

peros” era simple. Sin complicacioncs. Di- 
recta. 

-2Tenis r r l u ~ a 7 9 ?  
--Me pillaste “pato 7 ,  .i Te conforrnni COP 

“gamba”? 
--Ando con las “patas tan hcI,is7’ que 

h a m  con "sots" ... 
Y el prol!ema .;e solucionaba, Ahorn, lic- 

g6 Ossa Apretot, su Promoci6n Populnr, lo5 

“cai!nmpert-s” 5c convirtieron cn “margma- 
le?, ‘;‘se les promo:-io” y... i H a s t a  !e> ii;stn- 
laron un Banco! 

Ahora todo sei-,i itnpersonal. Psos>icc, Sin 
vida. 

-2Tenis ;“I t ic~”? 

-%‘lira, ;vai a cfrecr quc  no  $6 nri? M e  l e  
ha orvidao coni0 briito consultar el f c ~ 3 r d ~ ” .  

-iPor q u P  nn le pegai una “Iuquin” jrsn- 
facto y mi: deck Siiindro-Bnofre. 

-Es qur nu  SC SL m e  IC orvid6 el c121rij13p 
;iero e n  La ~ ~ g i n n ! ” .  jGriiit e moinr:? 

Encontrado e1 talonario surgirin nuevas 

--Rijate c m  ~ t n  f ‘ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 7 .  
-23or cuLstc, io quieie, mi viejo? No m n  

--Luca tres garnbas, iquS le ruesta com- 

- T ~ . m ~ o c o  sc va a poderse ... 

‘ t -  

F h S S  !. 

dificuttades : 

le tire muy alto que ando media patch. 

padre? 

ELinc3 nirdo e’columpio A+.. con SLI amigo, 
nb! 

iQu4 gran negocio c i  
comprarte en lo que vales y 
venderte en lo que estimas 
que vales! 

Dilema eterno que pase 
con 10s cracks de ffitbol y 
por eso van; tantos a la BoL 
sa de Jugadores. 
iY que me dicen de 10s 

astros de la politica, des, 
put% del doming0 7 que es- 

krermeci6 a1 mundo. . . del 
parlamento y a 10s partido:; 
de “encaje antiguo”? Hubo 
qae hacer bolsas de replies, 
to porque no cabia ni la, 
decima parte. Y alli yueda.. 
ron apretados y contusos 37 
en la vitrina a ver qui6n 
da msis. 

Zepeda, Faivo, Scbaul., 
cho, Prat, Rosende, Perei- 
ra, Eluchans, el “Gato” 
Budeniche (el de 10s rugi. 
dos hechos maullidos), Jaw 
vierito q u e ,  corn0 buen 

equitztndor, se cayo del ca. 
Fallo, M artones, Eguigursn, 
Quinteros Tricota, Barros 
Abuenaparte, Voltaire, See 
iioret, Hibner y tantos 
otros. 

Pero no hny ofertas y 
van a tener que venderlos 
por pilas. La r s z h  es que 
la mayoria son tiejos cracks 
que pasarsin a la reserva o 
se iran a1 Descenso. 

A “Palcos Cueras” lo 
ofrecen parcelado. El “PA, 
DENA” se interesa por el. 



Lo primer0 que siente uno a1 ver esta pe- 
licula argentha, es rabia. Rabia al d a m  
cuenta como han progresado en cine 10s che. 
J- c h o  en Chile nos hemos quedado en 10s 
tiempos de Rin-Tin-Tin y un poquito niL 
atrttsados si nos apuran un poco. 

!Qu6 manera. de irse de un viaje arrilxt. 
Lns pslicuias argentinas (La Cigarra no es 
ixn Bicho y esta) no tienen nada que elztri- 
diarle a las Prancesas e italianast iQue clecir 
de ;as noi-teamericanas que si no las ham3 
c n  co!ores, EO venden una ! Buen sonido, bur?. 
iin fotogrnfia, buenos argumentos, Fuena nc 
luncibn. 

Reservas en 
Santiago: 
-Miguel 
Crruchaga 920 
Eono 35545 
HOTELERA 

1.- . 

NACIONAL S ,  A. 
H O N S . 4  

Aqui se trata de un tema novedoso: el 
triangulo, con la diferencia que la que en. 
gaiia es ella, per0 con mas mala suerte que 
EX Legislador, porque se pegan un solo s u i  
cate y buenas noches 10s pastores. Ahi co. 
mienza la cinta, de nmnera que uno se pier. 
de lo mejor. 

Eha es la base, pero la tram3 es otra. Un 
magnate tipo Marques Volvo con acciones en 
cuniida Sociedad Anbnime es dable imaginar 
y podrido en plata, conoce a una niiiia “mar. 
ginai ‘, casada con su respectivo “marginal”. 
5’ este “margins!" es el que soire, pensando 
pit;. qu6 SLI esposn se hizo una Pr’omociih Po. 
pular propia y comienza a Xnvzztigar. Va a 
la casa o mejor dicho a la manAor, de ?os 
ric:ichones y ahi conoce a. la hija del viejo 
que le comla I s  color. Wns cabrita mocente 
coni0 un diputado dem6crata cris:iano ele. 
gicio €1 7, Le devuelve-el cheque con que qui. 
sierozi indemnizarlo con la. disculpa de qur 
cra p n m  p;>-garle a Rosencle PO:. el funeral 
7 asto h ~ c e  que la nifia se enamore inmedia. 
t ,-mi en t e 

Blaor;;, sd dn vuelta 18 tortilla. Es una “pro. 
iivx-id~” la que se prenda de t t ~  “maqhal”  
y e30 e; tcdo. A1 f ind,  triunfa la plata, co. 
*?.a soli2 ocurrir en el Frente Dmocrritico, 
7 v i ?  esn es lo de menos. La pelicula haja. un 
y c o ,  mrque  el desnrrollo es lento. Pero ya 
:,r &ij inm,  es trna cinta que nada tiene que 
e r j c i i a :  t2 las enropeas. 

<,Que n o  es buena? Conforme. Es como laa 
ye1k~1 lw ew3pczs “rreguiarcitas”, pero r e p  
3 - ;; -.n .At3 a es? nivel. No como las mejicanas o 
3 s  a-:gentinas de hace algunos 850s que caian 
%. 13 qrcltt.se0. 

&en por el cine argentino. Hay que w l a  
i m x  convencerse y para ver actuar a artis. 
%as jhvenes 7 de grnn porvenir. 

CRETIN0 



bQu6 me dicen d-i: 
10s caballeritos que se 
reunieron en Congre- 
so para discutir un 

Que si juega uno, 
que si juegan dos en 
la Copa de Los Liber. 
tadores. Asunto q u e  
se podia resolver por 

carta, per0 habia que hacer atado, gastay 
millones de pesos en hoteles, banquetes y dis- 
cursos. Y mada mejor que Santiago de Chile, 
donde todo es mhs barato y 10s d6lares lu, 
cen m6s. Y hay rico aire, rico tinto y bue- 
nos “churros”. 

Vinieron de Brasil, Argentina, Uruguay, 
Perti, Venezuela, Ecuador y Colombia. Es. 
taban 10s Seiiores del ftitbol sudamericano, 
lo raro es que no estaba Pepe Salom, sin em- 
bargo Per6 present6 la mejor moci6n: que 
a1 tinto chileno le pongan una esttella mb. 

BLA BLA 

16i %-’-’ ,’ . asunto baladi? 

\ k / L  
_- 

El deporte y l a  po- 
litica son c o m o  el 
aceite y el vinagre. 
Acaso mgs,  porque 
resultan ensaladas in- 
comibles. Es bueno 
que se sepa, porqur, 
10s casos h a n  sido 
siempre de e f e c t o 
terminantes, sin una 
sola excepci6n. 

La popularidad deportiva no sirve para lo otro, 
felizmente. Tenemos que decirle en este rinconcito 
f’donde se da  pelota a1 deporte”. 

“Colo Colo es Chile”, pero s6Io en Mtbal. Y el 
7 de marzo lo ratifietj con las colas albas que se 
arrastraron a lo largo de todo el Primer Distrito y 
el Cuarto. Sobre todo el ex presidente, el del slogan 
radial: ‘%.vanza  por el centro de la cancha y 
GOOOOOL de Jovino Novoa. Se lo creyeron 10s Ii- 
berales, per0 nadie m8s. 

CaupoIid6.n Pefia, crack internacional, capit&n, 
entrenador del ‘Colo’’ y con nombre de cacique, 
pues tambicn cay6 por goleada en 10s campos de la  
politica. 
P por el sur cay6 Pedro Foneea, ex lider colocw 

lino. 
A la hora de 10s votos, lox deportistas nd  les dan 

pelota a 10s sofladores. 
Es que no tiene nada que ver una cosa con fa 

otra. Estamos. 

NO TIENE 
NADA 
QUE VER 

Que Sean cuatro. Aprobada. 
Almuerzos en el Carrera, comidas en el 

Club de la Uni6n y cenaa en Las Brujas y 
p6ngale whisky, que es de cebada. 

Acuerdo propio de radicales fue el de des, 
cubrir que, para hacerle honor a1 apellido de 
Colombo, delegado argentine, se le mandac 
ra a dar una vuelta a1 mundo y aterrizara 
en Londres. iChi5, que buena gauchada! agra. 
deci6 el grandote. 

Claro que el delegado chileno tambib  qui- 
so mandarse la parte y susurr6: 
-NQ se olviden que me llamo Ntiiiez ... 
-&TT qu6 hay? 
-Pues que hub0 otro navegante famoso : 

Vasco Ntiiiez de Balbola. 

Durante todo el  aiin, 
Scrgio Idvingsfnne y 
Nicanor Molinare ha- 
r i n  Ilemr la? alter 

partido9 a trav6.s de 
)a emisnra popular, 
por una gentileza de: 

Ratil*:l’+ de tOdo5 l I P  

ChampG 
“BAY COL” 



L A  A CAL 
APRETOT: jAl6? jCon la 
Poblacibn Marginal “Las Ca- 
Ilampas”?. Aqui habla Ser- 
gio Ossa Apretot. jCon qui& 
tengo el gusto de hablar, mi- 
re? 

P O B L A D O R :  Con el 
Maestro G6mez, don Apre- 
tot. iC6mo le va a usted por 
all;? A mi, por aqui “maho- 
ma” no mLs. 

CORVALAN.-Despn6s del terremoto del 7, en Chile hemos 
quedado solamente dos grandes, &no es cier- 
to Lalo? _ _  .- 

LOS GRANDES FILOSOFQS 
@ AI final de una opemi6n politica que1  que cometi6 men08 

torpezns prevalece sobre sus contrincantw. 

La honradez es la verdadera politica. 

En 10s negocios no se han de tener preoaupacjones ni pasSSio- 
nes; la iulica firmem ha de ser la del bien pslblicu. 

(NAPOLEON ROSENDE) 

(Grimm FAIVOVICH) 

@ 

@ 
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lmnresares “Saberanla” I 

APRETOT: Le entiendo 
perfectamente, estimado com- 
paiiero poblador G 6 m e z. 
iC6mo le funciona el apara- 
to? 

POBLADOR: Del %no” 
Aceituno. Esta “guarifaifa” 
est6 caballa ... 

APRETOT: Me extraiia 
su respuesta “marginaI” G6- 
mez. De acuerdo con 10s pla- 
nes de la Promoci6n Popular 
a ustedes debieron instalarle 
un telgfono, no un equino. 

POBLADOR: iSabe qu6 
m6s? No nos entendimos ni, 
don Ossa. 

APRETOT: No importa 
marginal”. iEstii contento 

con el teILfono que les hice 
instalar. 

POBLADOR: Si-lindro. 
APRETOT: iC6mo di- 

POBLADOR: iSi-lindro! 

APRETOT: No. Lo sien- 

POBLADOR: Y o  tam- 
biin lo siento. Quiere decir 
que ya son doscientos. Usdase 
que nos faltan puros ocho- 
cientos y enteramos la luca. 

APRETOT: i M 5 s  res- 

conversando por Cadena Na- 
cional de Emisoras, no me 
haga sentir haberlos “pro- 
movido”. 

t t  

< r  ce, marginal”? 

iSi-lantro!, i m e  entiende? 

to... 

peto, c t  marginal”! Estamos 

POBLADOR: iVC que 
es? Ya se me pus0 apreta- 
do”. iSabe quC mgs, don Os- 
sa? 

APRETOT: iQuk cosa, 
1r  marginal”? 

POBLADOR: iNada mis! 

C t  







-Me mantendrh lo mhs 1 bien a flote, si Felipins- 
ky Herrera no me @or- 
ta la piola ... 

- 
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S ‘  s 
La reciente hazafia rusa, en que 

se ha logrado que un hombre SO- 
breviva y se mueva en el  vacio de 
la estratbsfera, tiene dos aspectos 
de incuestionable validez: uno, en 
la 6rbitr de lo tecnico y otro, en 
e l  carnpa de la politica. 

,para que destacar la importan- 
cia de lo primero? La ciencia de 
la coheteria, ientamente y por su- 
ceslvas etapas, ha ido colocando a 
la civiiizaci6n en un camino que, 
en otras Bpocas fue el  tema de 10s 
cuentos maraviliosos y hoy apa- 
rece como una realidad concreta y 
tangible. Prlmero se logr6 que 
una vertlginosa nave abandonara 
la capa de sustancia fisica que ro’ 
dea la tierra y tocara con su dor- 
so el rnisterlo del vacio. Enseguida 
un cohete partentoso alcanzb la 
superficie de la luna y, por lilti- 
mo, la nave espacial fue tripulada 
por audaces seres humanos. A h 0  
ra se da un paso m6s y se con- 
slgue que un tripuiante de la na- 
ve pueda flotar llbremente y con 
autonomia de accibn en el vacio 
Inflnito. De acuerdo can el  exit0 
de las iornadas aateriores, no cabe 
duda ye de que liegar6 un dia en 
que la planta del hombre pise el  
terrltorio lunar y la humanidad co- 
mience a vivir una prodigiosa his- 
torla en que el  escenario sea la 
lnmensa y desconocida piataforma 
de 10s astros. 

Vale declr, el sex humano ha CQ 
menzado a caminar por las estre- 
Ilas. 

Per0 hay en esto tambien una 
consideraci6n de tip0 politico que 
no queremos silenclar y es que, 
mal que le  pese al  macartismo! te- 

nemos que reconocer que la Ru- 
sia sovletica es algo m6s que un 
desolado campa de concentraci6n. 
Es verdad que en ese mundo to- 
davia el  hombre no ha logrado la 
libertad absoluta y, seglin e l  pro- 
pi0 testimonio de loo dirigentes co- 
munistas, e l  regimen ha cometido 
multitud de errores; per0 la ade. 
lantada tecnlca que permit16 triun- 

far  sabre el espaclo, est6 indican- 
do que en el  regimen soviOtico, 
hay un serio sentido de la respon- 
sabilidad cientiflca y es est0 lo 
que ha  permitido que Rusia SB 
enorgullezca hoy de la maravillo- 
sa hazatia de Alexei Leonov. 

Por otro lado, se advierte que 
una cosa es el  camunismo secta- 
r l o  extendido en nuestros paises Y 
otra, e l  regimen politico que h a  
logrado conquistar para su pueblo 
la Rusia SoviOtica. Mientras aque- 
110s viven encastillados en las mis- 
mas ranclas consignas de 10s pri- 
meros agltadores, micntras repiten 
mednicamente y sin imaginaci6n 
conceptas ya superados, e l  regimen 
ruso busca nuevas formas de con- 
vivencia, eslimula nuevos slstemas 
de producci6n y dedica SUI meio, 
res energias a una ciencia de con- 
quista estratosferica, que es hoy 10 
m65 brillante y promisorlo del mun- 
do civilizado. 

Nadie pudo iamis imaginar que 
IC; mismos que implantaron el  ma- 
terialismo dialectico y dirigieron 
toda su accibn a la conquista de 
la tierra, Sean 10s que hoy, con pa- 
so f irme y seguro est& caminan- 
do en 10s aledaiios del cielo. 

La hazaiia de Leonov no es, in- 
discutiblemente, una prueba a fa- 
vor del comunismo; per0 es una 
prueba de que el gobierno ruso 
t i m e  s6iidas bases de progreso 
cientifico en que descansar. 

AHUMADA 146 



El Lunes pasado don Raulito )I orales 
Adriasola fue a visitar a1 Presidente Fkei y 
le dijo: 

-Hjese Presidente que yo tengo un pro- 
yecto de ley y all6 10s chiquillos nlo me lo 
quieren aprobar. gPor qu6 usted no le (lice 
a 10s cabros de la Deunocraciacristiana que 
me lo aprueben ellos? 

-L Y de qu6 se trata su proyectito 8 
-Es para proteger a 10s nifios vagps. 
R e i  le prometi6 sacar adelante este pro- 

yecto porque andan muchoa niiios vaigos por 
ah?. Por ejemplo: 

-Carlitos Martinez Sotomayor, que esta- 
ba empleado de Embajador en las Naciones 
Unidas . AHA realiz’ij una fructifera labor, 
ponque 10s dembs Embajadores descubrieron 
que era muy bueno para 10s mandados y le 
pasaban haciendo encargos : Mire, C‘arlitos : 
Vaya a1 Teatro Lincoln y (me compra dos 
plateas para el  Dlomingo. iQu6dese con el 
viielto. 

lCuanclo ICarlitos volvi6 y sup0 que esta- 
ba. vacante el sill6n de Radomiro ‘Tomic, con 
toda tup6 dijo (que 161 podria ser el ieandidato 
de 10s radicales. Pero como nadie 1.0 tom6 
en serio, se pus0 a trabajar coxno loco por 
Faivovich, el guatazo lque se peg6 se loy6 en 

HUGO MIRANDA.- &Sal€ elegido? 
EL OTR0.- Si seiior. .. Sac6 23.456 telegr amas... 

Arica. Son6 como guatapique. 
Otro &io qago es el legisladooooor! T 

Lleigh; y don Jacoibo; y don Hugo Mercado 
Central. Y por supuesto que el Btmbajador 
‘t‘rueco, que se dice instalarii un Instituto Go- 
mercial donde se enseiiarb el arte de firmar 
vales. Y don Juvenal Herdndez, que se pa- 
e6 en Venezuela 4 a50s sin que nadie le ga- 
nara al dlomin6. P otros varios que se nos 
escapan . 

tor Fuland’; se habla de “la 
temtitica”; un dibujante no 
tiene buena base: tiene base 
dibujlstica. Un caballero no - POR OSKAR 

c 
Entre 10s intelectuales, 0 tiem problemas: ahora se ha- 

mejor ache entre los intelec. bla de la problemtitica de ese 
tualoides, est& muy de moda cabd1ero. 
la palabra esdnijula para re, Y para no ser menos, el Co- 
ferirse a todo. Ahora no se municadol del Partido Socia. 
habla de “10s temas del escri- lista en que da cuenta de 311s 

-Honorables colegas Oehagavia y Co6uep67s.. . {Les m- 
ri icntro mal semblante. 

conclusiones, habla de “las 
banderas programtiticas” del 
Partido, 

Nosotros vamos a echarle 
una manito a1 redactor del 
comunicado : Chicho Allend6 
tico, con sus chaqu6ticas co. 
leric6licas est6 fren6tico’ caG 
linftitico por el guatSsico de 
su Partldico. 

Don Ampuerktico que es 
medio estitico ley6 un discur 
sic0 muy re lat6sico de trein 
ta phginas muy soporiferas. 

Y 10s politicos siempre an- 
tipiiticos est&n buc6Iicos con 
un d‘lur6tico que por etilicos 
nn sabio medico bastante sic. 
tic0 con mucha 16gica en el 
siqui&trico les dio en un li 
quido. 

Son antip5ticos y antieco.. 
n6micos aquellos ViSticos de 
10s politicos y diplomktico.: 
cuando son fetidos por esque 
leticos mientras el critic0 sin 
mucho espfritu se queda estb. 
tic0 y medio histerico norqu? 
en la Cfimara ya est6 p’al g&. 
tico. ySe cansa uno! 



Pese a1 misterio con que se 
desarroll6 el Pleno Socialista, 
damos a continuaci6n, en el 
caricter de exclusivo, la ver- 
si611 taquigr6fica de la prime- 
pa sesi6n de trabajo: 

APllPUERO: Se abre la se- 
si6n. Nos hemos reunido com- 
paiieros para someternos a una 
serera y serena antocritica. 
Quiero que aqui, alejados de 
la prensa y de la opini6n pii- 
blicas, lavemos nuestra ropa 
sucia. El Partido Socialista, 
estimo yo y si yo lo estimo es- 
ti bien, debe analizar todos 
ws errores para remediarlos y 
sefialar a 10s culpables de 
iiuestro retroceso electoral. Ce- 
do la palabra, cada orador dis- 
polzdrh de 5 ininutos para ex- 
poiier sus autocriticas. E l  que 
sc pase lo expulso. Empiezo y o  
coil tiempo ilimitado. Quikn 
se opone 11.1 

CORO : Nadie. i Ampuero ! 
i hpnero  ! i Ampuero ! i Am- 
pnero ! i Ampuero ! 

AUPUERqO : Comenzari5 mi 
“antocritica ” seiinlando que 
cl culpable, aunque sea doloro- 
-0 decirlo, aunqne sea cruel y 
rrstecks opinen lo contrario, es 
Ednardo Frei ! 

CORO: i Ampuero ! i Am- 
puero ! i Ampuero ! i Ampuero ! 
; ilnipuero ! 

ALLENDE: Yido la pala- 
bra, cornpahero Secretario Ge- 
neral. ‘ qyq 

AIIPUERO: Por esta vez se 
.la cedo. Recuerde que tiene 
s610 5 minutos. . . 

ALLENDE. (Ponigndose de 
pie y llev6ndose una m.ano a 
-10s rihones) : “Mujer humilde, 
hombre que trabaja ; minero 
que sacas el carb6n de las en- 
traiias de la tierra; campesino 
que curvas t u  espalda sobre el 
surco fecundo ; mujer lavan- 
dera que usas Rinso y dgua de 
Cuba en tus pesadas labores; 
maestro que enseiias en la mo- 
desta escuelita rural las pri- 
ineras letras; manicero que ex- 
pendes tu  modesta mereancia 
en Bandera con Santo Domin- 
go bajo la lluvia y bajo el sol 
abrasador ; compahera dneiia 
de casa, eompaiieras y compa- 
Ceros. . . ”. 

AIIPUERO: i Se le &cab6 el 
kienipo, compaiiero Alleiide ! 

ALLENDE: i ChLs. ~. que 
soy quemado ! Gracias compa- 
fiero Secretario General. i I-Ie 
dicho ! 

AhfPUER20 : Siguieiiclo con 
iinestras autocriticas. . . 

C 0 R 0 : i Ampnero ! i Am- 
puero ! i Ampuero ! i Ampuero ! 
I hmpiiero ! i A mpncro ! 

ABIPUERIO : . . . digo q u e 
signieiiclo con nuestras auto- 
criticas, debemos dejar cons- 
taiicia que 10s principales cul- 
gables del retroceso socialista 
--y yo no diria retroeeso, diria 
avance-, son 10s dem6cratas 

--;Dud0 que se use en la t e m p -  
rada Otaiio 1966, don Chicho...! 
Pero si usted insiste... 

cristianos y su aparato publi- 
citario maiiejado hhbilmente 
por ese gnat611 pesado de Be- 
clrer, con la complaceiicia de 
ese chico tarado (porque aqui 
estamos para decirnos las co- 
sas tal como son) de Bernard0 
Leighton, para con quienes el 
Comit6 Central 110 debe tener 
niiigGn tipo de contemplacio- 
nes.. , 

C 0’ R 0 : i Ampuero ! i Am- 
puero ! i Ampuero ! i Ampuero ! 
1 Ampuero ! i Arnpuero ! 

AMPUERO: Antes de le- 
vantar el pleno, compaheros, 
pido y exijo la inmediata ex- 
pulsi6n del partido socialista 
de 10s compaiieros Frei, . Be- 
clrer y Leighton, finicos culpa- 
bles de nuestra derrota. 

-Gam%.. Gan6. 
--;Per0 si esecaballo llegd cuarto! 
-Ah... Es que usted no comprende. Yo soy socialista. 



.- 
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En dumplimiento de su funtci6n social, el Ban- 
c0 del Eetado de Chile soluciona este problema, 
concediendo PRESTMOS EDUCACIONA- 
LF$ a sus imponentes de ahorro. 

Este beneficio alcanza HASTA Eo 250 por 
hijo, con un tope miximo de E' 1.000 por fa- 
milia para hijos estudiantes centre 5 y 23 aiios, y 
se otorga a las cuentas con s610 seis meses de an- 
tigiiedad, pagadero EN DIE2 CUOTAS MEN- 
SUALES. 

Las C U O ~ ~ E  de afiorro dan de-recho a 12 tipos 

de pr&tamos diferentes 

Comulte en cualqulerar 
de las 161 oficinas del 
pais, y en ~p ~ e c c i d n  Prise 
tamos Controkados, P p i a  

so de la Oficiaza Central, 



El PUNTO NEGRO de l a  Se- 
mana, podria ser tranquilamen- 
te el Punto Negro del Mes, del 
Dia, del Aiio o del Siglo, pot-- 
que.rirmpre es Io mismo, sicm- 
pre viene bien. E l  PUNTO NE.. 
GRO cs para Ir Iocomocion CD- 
lectiva partiowlrr. 

Ahora est5 mis mala que 
nunca. Seguramente como es:an 
pidiendo ahas prometen mcic?. 
rar el servicio, pener cheferes 
cultrs, que le pesucn a 10s es- 
c o l a r ~ ~  c o n  guantcs de box 
blancos y no a msno limpia, pe- 
co tedo seguiri igual como as- 
tA ahera: aglamcraciones en las 
csquinas, choferes que descono- 
ccn .I Manuai de Carreiio, Is- 
tas, alambres y otros artefac- 
t r s  de tortura. 

Le otorgamos entonces a la 
Ircrmocion un PUNTO NEGRQ 
"del porte de un neumitiao". 

RESTAURAWTES. 
.. . 

E 

l!helontramos a Hugo Mi- 
randa en k Bede del Partido 
Ra'dical . aiempre simpatico, 
siempre dispnesto a colabmar 
con la prensa y no tuvo nia- 
@in obsthcalo en mversaz  
con nosotros. Lo hicimos en 
un descanso de la escalera. 7 
el &&logo fue m b  o menos el 
siguiente : 

-Buem diw, don €?Go, 
perdone que lo moIes%emos, 
per0 murre que con este %un- 
to de lm telegramas su pres- 
t w o  se est6 deteriorando. El 
diputado Mercado insiste en 
que nsted es el autor intelec- 
tual de lw telegramas. &Que 
nos pwiria de&? 

-Afirmacih diputado Mer 
cado, absolutamente f a  1s a 
PUNTO Jamb ocurririaseme 
poner telegrama a l e s  fines 
PUNTO Inclwo no a6 dmo 
r edac twe  tales document08 
PUNTO Saludos, HUGO. 

b E 
--Le entendemw pede+ 

mente don Hugo. Per0 WM 
v6, el diputado i n c l w  ha &- 
tho que fue su uemtarlr 
quien 10s coloc6 en el TeM- 
graf 0 .  

-0tra falsedad M e r d e  
PUNTO Blmca Moraleta 384- 
vadeneira no es secretaria 
mia PUNTO Incluso ni siquic- 
ra conozoo a la "Pochita" ex+- 
mo digole en oficina PUNTQ 
Remitome mi telegrama ante- 
rior GOMA Mercado habla pi- 
cad0 PUNTO no necesito va- 
lerme meidios ilicitos de- 
senaturia PUNTO S a W o a  
HUGO. 

-Gracias, don Hugo, me-. 
mos que con esto que& 
aclarado . 

-&i espQrolo PUNT0 
ludos amigo Directas e0 
A f e c t u m e n t e  suye .3am@C9 
MIRANDA, &Wor 



ene'is la  nar iz  grande y os cleclaro 
Q u e  pode'is decir todo s in  reparo. 
Por ejenaplo, agresivo: -Yo no quiero 

Que  me siga f r egando  el tal  Anapuero. 
Anaistoso : -& Podemos conversar 
Con tu incierta Vanpardia,  Baltasar? 
Descriptivo: -En el 6ntimo c o n f i n  
De m i  alrna, est6 Volpone  con "Clarin". 
Curioso: &En que' inonzento y por que' brecha 
Puede cstarse metiendo la Derecha? 
Burlo'n: -012, Salvador, y a  se t e  nota 
Q u e  t e  vienen del uno, las derrotas. 
Bruta l  : -hTo m e  organicen, desgraciados, 
un "cagiiin." radica7, en el Senado. 
Solicito: -8Les cloy una receta? 
Y a  n o  s irven las cartas del Paleta. 
Previsor: -Mi destino es asonabroso 
Si le sac0 la p la ta  a1 poderoso. 
Enfcitico ; -Trivelli, azcnque con tino, 
Repcirtele la tierra a1 campesino. 
Dmnci t ico;  -Se??or, no  w e  confundas 
Con  esta mayoria tan  rotunda! 
Pedantesco : -Con esta mayoria, 
Creo que Xapoleo'n nte envidiaria. 
Qzcejliwabroso ; -El aszcnto es harto aciago. 
Perdiinos dos sillones e n  Santiago. 
Ingenzio: -A1 que  lzixo tal ,  no se' quien  fuera, 
Le pegaria un palo e n  la mollera. 
Lisonjero : -Don H u g o ,  carambola, 
Le queda elegantisima la cola. 
Lirico: -Carvalhn, es u n a  pena 
Q u e  la hoz y el naartillo este' que suena. 
RGstico: -La Derscha, con su guerra, 
Me esth l l enando la cachiinb'e tierra. 
Prlictico : -Per0 yo, con timbirinaba, 
Lc quitare' la ticvra y l a  cachinzba. 

A l g o  por el eftilo, no clirias 
Xi  tuvieras nariz de  naagro modo, 
Pcro c o n  t:c nar iz,  e n  este  %a, 
Todo puccles decir; lo pziedes todo. 



-i 

-iY? iquk me cuen- 
ta? 

-iPScht! Hable m6s 
despacio que nos pueden 
pillar. Deje que baje el 
visillo. iSabe que m6s? 
Lusted se acuerda de  
esa vieja gorda q u e  
creiamos t a n  seria? 

-iCu61? i L a  viuda? 
-La inisma. Ya tiene un firmeza. Y o  lo v i  con 

mis propios ojos. Es u n  viejo chico gordo y de 
anteojos. iY quk me dice de  la rucia que vive en 
el tercer piso? 

-iQu@ pasa con ella? 
-iQuk pasa? iQUC no pasa! Ahora est5 salien- 

do con un turco que tiene uii Impala. L a  viene 
a buscar todas las noches. iY tan la seriecita que 
se h a w !  iU sabe que m6s? Est5 lista para la fo- 
Yo. 2.Y el italiano de la esquina,  sabe lo que le 
pasa? 

-Va a quebrar. Las carreras y la ruleta lo 
tienen por las cuerdas. Ayer le protestaron tres 
cheques. Y el dueiio de la carniceria Bsss. Bsss.. . 
(Con Hugo Rosende "El Hombre que no calla 

nada"). 

-NO. 

BSSS~. . . 

-0-o- 

-iHola don Javier Echeverria Alessandri! 
-Con Javier no mis. Nada de Echeverria y 

1 olute 
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menos de Alessandri. Javier pelado. 
-iCbmo? i'JI que pas6 con su tio? 
-iQuk tio? 
-Bueno, el caballero, usted sabe. .  . 
-iQU6 v6 a s,er tio mio ese viejo tecla! 
-iDon Javier, por Dios! 
-iQuk me importa a mi! Que s e  siga pasean- 

do s610 el perla por la calle Estado, que se vaya 
a la punta del Cerro si quiere. Por  mi, que lo 
parta u n  rayo. 

Per0 don Javier. i Y  la mejor escuela civica? 
-No me hable mejor, ifior. 

-n-n- 

-iSe da  cuenta la fa- 
talidad para grandei nli- 
re, venga, pase. iVC es- 
te ropero? iQu@ ve aden- 
tro? I --Papeles. 

-Eso. Ahora venga para ac6, mire esta cbmo- 
da. iQu6 hay? iPapeles! Mire este closet. Pape- 
les. Mire es te  chifonier. Papeles. Mire 10s vela- 
dores. iPapeles. iQuiere que le cuente un secre- 
to? 

-Usted dir6. 
-No son  papeles. 
-iQue son? 
-Proyectos. Puros prcyectos que ya no sk don- 

de metkrmelos. . . 
(Con el "Legislador"). 





Parece que de re- 
pente ciertos funciona- 
rios carabineriles pien- 
san con la luma en lu- 
gar de la cabeza y 
mandan , a 10s pobres 
verdes a cumplir cier- 
tas misiones que, como 
en el cuento del torero 
espafiol, logran la una- 

nirnidad de las opiniones sobre estos proce- 
deres. 

Existen, por ejemplo, autom6viles llaniados 
colectivos: Sirven a1 peat6n porque con 
$ 800 hace una camera que si fuera solo en 
el auto le costaria $ 3.500. Sirven a1 chofer, 
porque gana uii poco m k .  P sirven a todo 
el resto del pfiblico porque se descongestio- 
nail las liebres y las micros. Pero aparecen 
10s verdes y ; dale partes con ellos ! Algunos 
carabineros muertos de vergiienza levantan 
10s hombros como diciendo: iA nosotros que 
nos registren ! ; El mandao no es culpao ! 

Todo Santiago sabe que la fruta mbs her- 
mosa, mbs rica y m8s barata la venden 10s 
ambulantes que se colocan en Bandera es- 
quina de Alameda; es una delicia. comprar 
alli duraznos y para el que le gnsten, unas 
tunas hermosisimas. En  las fruterias estable- 
cidas cuestan 1/3 m8s. Pero llegan 10s cara- 
bineros y arrasan con todo. Los llevan pre- 
s (~" ,  y les sacan multa. 

Pero a media cuadra, la Alameda esta con- 
rertida en un bazar persa o de Bagdad: Ven- 
dedores de hierbas medicinales, lhpices, bti- 
les para la cocina, corbatas, -medias nylon, 
plumas fuente, cordones para zapatos, an- 
tenas de radio y en general de un cuanto hay. 
Y tambi6n la Municipalidad otorga permisos 
a FOSO y velloso para que Be instalen kioskos 
en veredas de dos metros de ancho ocupando 
la mitad. Se arman 10s tacos y 10s ediles son- 
rien satisfechos con la intima satisfaccih del 
deber cumplido, como dicen 10s milicos. Pero 
con 10s fruteros, que nos sirven a todos, ipa- 
lo con ellos! 

Ahora relucientes radiopatrnllas encabeza- 
FOD desfile de vehiculos de la Coca Cola, dan- 
do espaldarazo oficial a un desfile comercial. 
gPor qu4 tambi4n no le ponen una pareja 
para que proteja a 10s monos guatones que 
hacen reclames por las calles? 0 que presten 
10s Juanitos para que alguna firma pesquera 

-Ya llegd la respuesta del Ban- 

-Revise si viene alghn cheqw 
co Interamsricano. 

adeatro. 

venda congrios, merluzas y locos en su con- 
cha. 

Si 10s jefes quieren que el pfiblico quiera 
a 10s carabitates, que no 10s manden a mi- 
siones tan habilosas y justas como esas, que 
van en perjuicio del 2oble pfiblico, que tie- 
ne unas aguantaderas del porte del t h e 1  de 
Zapata. 

I -  







En Bolivia hubo un atentado 
contra el Presidente Barrientos. 
Le dispararon seis balazos pe- 
ro como andaba con chaleco 
blindado, lo hirieron en poqui- 
to mis abajo del chaleco, pero 
por la espalda. 

La herida no es grave, pero 
dolorosa. Y sufre mucho, no 
tanto fisicamente, sin0 espiri- 
tualmente: es t i  herido en el 
amor propio. 

El atentado se realiz6 en Co- 
chabamba y no en Potosi, coni0 
pudiera creerse a primera vis- 
ta ... Cuando le dispararon, (4 
general Barrientos que no es 
chico ni gordo, lo contrario de 
potoco, como se dice, iba en 
viaje a Tarapoto, que queda cer- 
ca del Titicaca. 

Se llam6 a un m66ico de ur- 
gencia 3' el que estaba m6s cer- 
ca era el Doctor Potoker, quien 
es un afamado oculista. En to- 
do cas0 lo atendid magnifica- 
mente bien. Le recet6 dormir 
boca abajo y una dieta de com- 

a 

potas y potajes que le sirven 
de potiches. 

Tambih debe fortalecerse con 
la toma Opotonic 18, que esta 
preparada a base de potasio. 
Como tratamiento local, a Ba- 
rrientos le lavan la herida con 
polvos de penicilina disueltos 
en potasa hervida en agua po- 
table. Y lo que mds necesita es 
bastante confort. Incluso se in- 
forma que vendria a reponerse 
a Paipote, cuyos aires son muy 
saludables. 

Se ha descartado el peligro 
de complicaciones, ya que se 
temia que su enfermedad deri- 
vara a1 mal de Pott. 

El pueblo boliviano se , prepa- 
ra para cuando se mejore, ha- 
cerle un recibimiento apote6, 
sico. 

POTDATA.-La Policia infor- 
ma que 10s potagonistas de es- 
te atentado ya est6n identifica. 
dos y que se ha repartido co- 
pia photost6tica de su filiacidn. 

FREI Y FELIPE 
H E R R E R A  

LA TERCERA POSTURA 

El Presidente ea Eiercicio, que 
suscribe, cumple con el deber de 
comunicar a 10s Militantes del Par, 
t ido Dem6crata Cristiano que: 

Luego que 10s m6s eniinentes fa- 
cultativas del Hospital Clinic0 de 
la Universidad Catolica se declara- 
ron incompetentes para tratar a1 
t i tular honorable senador electo 
Ren6n Fuentealba Gordillo, e l  Con- 
sei0 del Partido ha acordado no, 
minarlo ante el  Excelentisirno Se- 
fior Frel, como Delegado Perma, 
nente, Extraordinario y Plenipo- 
tenciario de Chile, al Conrejo Mum 
dial para la Alimentacion y e l  
Su bdesarrollo. 

En Santiago, a 27 dias del mes 
de marzo de 1965. 
JAIME CASTILLO BELLAVISTA 

Presidente en Eiercicio 
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LOS POLITICOS COMO SE mN Y COMO SON 
- 1CAPITULO I - 

Hasta ahora siempre se ha 
tratado de clasificar a lcs poli- 
ticos scgun sus ideas, segun las 
doctrinas que profesan y eso es 
falso. Los politicos se ubican en 
determinado partido segun su 
apariencia fisica, segun su  ma- 
nera de vestir, segim como se  
cort.2 o se peine el cabello. Lo- 
gicamente hay excepciones, Cero 
ellas no hacen mas que confir- 
mar la regla. Vamos viendo en- 
toiices cdmo son 10s militantes 
de 10s partidos politicos m8s PO- 
derosos o mas conocidos, que no 
es lo mismo despuks del 7 de  
marzo. Empecemos por 10s rei- 
nantes: 10s Democratas Cristia- 
nos. 

T W O S ,  visten sobriamen- 
te. Terno recto tres botones, en  
lo posible de  color gris. Los “fa- 
langistas” se peinan para atris ,  
con gomina “a1 languetazo”, con 
las sienes casi Deladas (a1 esti- 

LOS DEMOCRATAS CRIS- 

lo Frei). Los de “La Patria Jo- 
ven”. se peinan a1 lado, sin g o  
mina, siempr.2 aplastado, pero 
sin echarse el pelo hacia atras 
formando u n  jopo. Un joven de- 
mocrata cristiano con jopo es 
mirado coni0 padenista. Usan 
camisa blanca, el cuello sin al- 
midon y zapatos d e  punta redon- 
da. Comodos pero n o  elegantes, 
tip0 cura. 

Son serios, pero prontos a 
sonreir, aunque con timidez. 
Cuentan chistes que quieren ser 
picantes, pero sin gracia. Andan 
como en la luna y usan el libro 
de misa en el bolsillo. 

jos y jdvenes son iguales. 
Usan terno “Principe de Gales”, 
cruzado seis botones. Camisas en  
el tono del traje, cuello duro y 
pufio doble, zapatos gruesos con 
hartos dibujitos y portillos. Se 
de jan  el pel0 largo, generalmen- 
te lo tienen ondulado Bero se 

LOS CONSEVADORES: Vie- 

lo alisan con gomina. En  sl ve- 
ran0 10s mas viejos usan “hallu- 
lla”, 10s jovenes esperan tener 
la edad suficiente para  usarla. 
Si la gente prometiera n o  reirse, 
todos usarian bastdn, e n  lo PO- 
sible de caha de bambb, con em- 
puiiadura de plnta. 
%I RADICALES. Terno marengo 

mil rayas, brilloso en la es- 
palda pero sin una mancha. Los 
pantalones con la bastilla a la 
miseria, pero muy planchados. 
Camisa blanca, de mala calidad 
y con el cuello roto at&, per0 
almidonada. Zapatos negros, lus- 
tradisimos, aunque raidos en  el 
dedo mehique. Tal vez con un 
“parche invisible” que  se nota  de  
lejos. Calcetines d s  algodon d e  
colores vistosos en circulos. Siem 
pre bien afeitados y con algo 
de  polvo para verse m8s blan- 
cos porque todos son de tez acei- 
tuna. Bigote muy bien recortado, 
como con tira-lineas. Se pe inan  
para atris ,  sin gomina. Cuando 
se curan se  chasconean enteros. 
Corbata ploma, con prendedor 
de perla. Por supuesto falsa. Pa 
iiuelo blanco en el bolsillo su- 
petior extern0 con las cuatro 
puntas asomadas. Diente de oro. 

(Continuara). 





-iNs hap bien que por mal no venea! Isaias - 
empez6 haciendo la Declaracibn de ~ m p u a ~ t o  a la 
Eenta 7 ya va en el 9' toma de un Tratade de Fi- 
sica N u c l e a r  

1 --Apellidos Patlernol, Ma- 
tlernb y, Nombrle die. PiIa. 
('No confundir con la pi- 

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

la de nombres). 

LC6mo le decian cuando chico? LLe 
siguen diciendo igual? LLe saca pi- 
ea? ............................................ 
Notas obtenidas em el ultimo alie 
que carso. l n d i c r r  s i  algun profeser 

D e s t  vuel ta e l  fermularirs y an6tese 
en la 4.a Columna contada de &ai. 
hacia a r r i ba  y d e  t k recha hacia la 
izqnierdc: ........................................... 
iFuma cigarroc COB f i l t r o?  A u t o r  
preferido. L S a k  ahiflar c r a n d o  90 le 
va Is l iebre? ............................................ 
LVive e n  casa de rltos? lndicar s i  su 
ventana ds a1 lado dd sal. LBaio que 
signo del ZoBiaco n x c i 6  Ud.? ~ C u 6 n -  
tos platos al mes quabra sn emplea- 
da? LCremopaI, )aa de penco o t ie-  
ne platoc plast icor? En el ultim ca- 
so ind ique color. . ................................... I . . . . . . . .  

le ten ia  o je r i la .  ............................................ 

#note su pres ion  y grupo de sangre. 
Exp l ique su t cor ia  sobre qui habr ia 
pasado si no  sc d e s d r e  e l  f a d o r  
RH n e g a t i w  3 ectrellrs. ............... 
Cuando enflaqueca y SO le caen Ics  
calzoncillos. ~ C h t o  so loa su ie t r?  
Anote  si se 10s amarra a la corba- 
ta; o 10s f m n c e  con an a l f i l e r  d e  
gancho; o se 10s COK el p a n t a h .  
&Le gusta el c a f i  con leche? 
LV? a 10s baiios turcos? lndiqrtc 
m i e n  chvtea m6s fuerte: Leone1 S6n- 

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

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

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

&ea lo el LOCO ~epe .  ............................................ 
LCree Wd. que las inundaciones PI- 
r iodicas de l  Nil0 i n f l u y e n  en el pa- 
dr6n oro? L L ~  a w o r a  bra1 es un Je- 
n6nieno meteorol6gico o u n a  poet!- 
sa cubana? ........................................... 



Paul Newman, Lawrence Harvey, 
Claifie Bloom y Edgar G. Robinson. 

He aqui una pelicula digna de verse. Em- 
pleando una t6cnica m4s enredada ‘que la de- 
claracsn del Impuesto a la Renta, el  direc- 
tor, logra dar cuatro versiones para una 
misma violaci6n, que segiin dice la propagan- 
da “es lo peor que un hombre le puede hacer 
a una mujer” (?) . 

Cada uno de 10s protagonistas da su ver- 
si6n de lo sucedido. Los jovencitos la cuen- 
tan en colores JT aparecen como seres dignos, 
arrojados, valientes, buenos para 10s combos. 

La seiiora “violada”, emerge duke y pura 
de  su relato y dan gams de aplaudirla por 
la forma en que se comport6. 

Pero un “sapo” que vi0 todo y que estaba 
mb chupado que el Patio Barros, menta la 
firme y presenta a 10s personajes tal como 
son. 

La caractierizaci6n de Paul Newman como 
me jicano, atorrante, penidenciero y mentiroso 
es de lo mejorcito que ha hecho. Lawrence 
Harvey est6 bien, cosa bestante rara. Claire 
Bloom, muestra toda la versatilidad de su 
talent0 y Edgar G. Robinson, caracteriza 
magistralmente a Edgar G. Robinson, aun- 
que aparece con barbas y algo atorrante. 

La fotografia es muy buena y lo dicho. La 
Gcnica narrativa, novedosa, enredada per0 
nadie se pierde. 

RESUMEN: No se pierda estas confesiones. 
Muy recomendable para Emilio Oelkers y 10s 
guatanes de la Fep6. 

POR SEGUNDA VEZ SALUDA 
A LA BANDBRA TIT0 MUNDT 

“Las Banderas Olvidadas” -el liltirno 
libro de Tito Mundt- agoto’ su prinaera 
edicio’n, e n  tienapo record. Ahora  est& e n  
prensa la segunda, lo que, conzo cs lo’gico, 
t iene wauy contento a nuestro colcga 
M u n d t ,  quien de keido colunznista, SG ha 
transfornaaclo e n  autor de  “best-sellers” 1 literavios. . . 

C o n  cuatro o 
cinco lineas bas- 
ta: La nieta de BOINITA un viejo plutb- 

RIGA 

crata conserva- Y C,ASADERA . dor en lo eccunb- 
mico y radical en lo mmal, le presenta a un novio 
equivocado porque el viejo est6 listo pora la foto, 
y quiere rerla casada luego. Total, el viejo no 6e 
muere y ia cabra descubre que el novio falso es 
mejor que el novio verdadero. Eso es todo. Para 
hacerla durar hora y media tienen que meterle to- 
da clase de escen- tontas, de esas que hacen reir 
a 10s retardados mentales. 

Por supuesto que la cinta es en colores y 10s ga- 
lanes tienen 10s ojos azules. En sintesis: una fo- 
medad. 

A Don Carlos Rosales le ha correspondido 
en esta Gran temporada Gran, el papel de 
mono porfiado en la CRmara. Porque a igual 
que en las trouppes de 10s del cacliacascin, 
cunndo comienza la “season” reparteii 10s pa- 
peles a cada uno. Y fie1 int&prete, el Hono- 
rable Rosales no pierde ocasi6n de revolverla. 
Bn ciianto le nombrarbn la palabra “colire”, 
se le erizan 10s pelos, se pone rojo, se char- 
conea, traspira, se le saltan 10s ojos y co- 
mienza a rociferar: jRle opongo! iMe opon- 
ge! Pero todos l o  conocenaos. 



LA “CORPORACION DEL DEPORTE” S. A., 
iiueva Institution del deporte chileno que se 
creara proximamente, terldri por objeto las si- 
guientes finalidades: 

10 Intensificar 10s viajes 
d e  nuestros incansables 
dirigentes deportivos a1 
extranjero; ultimamente 
h a n  viajado muy pocos. 
A 10s Juegos Olimpicos 
integraron l a  ddlegacidn 
nada menos que 12 y de 
10s cuales algunos ni 

r” .‘ siquiera llevaban repre- 
sentacidn. Acaban  de partir a Rio para 
competir e n  el Sud American0 de Waterpo- 
lo dos dirigentes y sin equipo. 

20 Cursos especiales para dirigentes dcporti- 
vos en donde se les enseiiara a mascar en 
cuanta oportunidad se  presente, saber co- 
locarse la dentadura de banquete sin que 
la gente que 10s rode.$ se dk cuenta,  comer 
mucho sin engordar demasiado, formar las 
delegaciones con sus mhs intimos amigos, 

no importa que estos Sean atletas o no. 
30 Cursos especiales de alta politica para or- 

ganizar 10s arreglines en 10s Consejos de  
Delegados y tratar por todos 10s medio? de 
perpetuarse en 10s cargos. 

40 Tratar e n  lo posible que 10s dineros fisca- 
les n o  se usen en la difusion deportiva, 
como ser construccidn de campos de jue- 
gos e n  las poblaciones, gimnasios e n  10s 
diferentes barrios y ciudades del pais, be- 
cas para profesores de Educaci6n Fisica 
para que se perfeccionen e n  el extranjero, 
etc., etc., sino entregar estos fondos para  
que sigamos haciendo Campeonatitos Mun- 
diales de.Bisquetbo1, -como si ya no  se 
hubieraii hecho dos, uno de mujeres y otro 
masculino- Mundial de Sky y Mundial de  
Tiro. 
Entrega de fondos para que se organicen 
las Federaciones de Rayuela, Luche, Los 3 
Hoyitos, Tete, Pardelomo y otras que se 
nos olvidan. Todas ellas t i enen  asignadas 
las futuras s2des de 10s primeros Mundia- 
les. Es como para sentirnos orgullosos. 

Dorante todo el db, 
Sergio I.Svim@tae J 

Nicanor Molinare ha, 
rBn 1Iwar ISF alter- 
natfvas de todos 10s 
partido9 a trav& de 
la emisora popal.rt 
por una genfDem der 

Champ6 . 
”BAYCOL” 

PISARON ILL PALITO 
Ert la conocida 1.0- 

rliocnzisora capi ta  1 i rt a 
“Portales” c o n versa- 
ban  antes  de  ayer  10s 
ch icos d e l  depnrtnmen- 
t o  d e  prensn. Y el en- 
cargado d e  la Politica, 
ronio buen  diu lunes,  
no tenia tenaa para SKF 

laoticiarios. 
-Invents alguna payash, le aconw jh  uno. 
-Buena idea. 2Y que’ inven to?  
-Di q7re el Partido Radical, se vu a cnnibirrr 

~1 nombre.  
--Buena idea.  ’Troy a clecir que  laay e n  el 

Partido Radical quienes dice?% qwe pasaria a 
llananrsc. . . gC6wzo le ponemos? ;Ya! jSocictl 
Demo’crata! gLes  gus ta  ese nombre?  Si  qwie- 
r e n  buscarnos otro.  . . 

La noticia se radiio’. P el martes ,  “La Terce-  
ra”, y el mie’rcoles “Clarin” y “El Diario 
Jlustrado”, anunciaron profusame.nte el cam- 
bio de nombre  de  la t ienda de 10s Nat ta  y ( I 1  

10s Gallo. Y la noticia partid de  uno,s cuavfo4 
Yeportaros ociosos. 



;Yo no sd qud tanta al- 
haraca han armado con el 
"Voskohod" y el "Gemi- 
nis 't"! Aqui a cada rat0 
€os santiaminos nos lanza- - 

mos por el Cosmos plagado de peligros. 
Ayer yo tom6 una cipsula Ovalle Negre- 

te. En la garita el inspector comenz6 la cuen- 
ta regresiva: 10-9-8-7-6-54-3- 
Z... jTe fuiste gallo! jPrrrrt! (pitazo). 
Mis aIIi la cipsula pesc6 a un motonetkta 

y lo despachurr6 instantineamente. i Olcho!, 
dijo triunfante e€ chofer. Se baj6 y pint6 otra 
calavera en el capot. Ya tenia 7 dibujadas. 

-;Con 12 me jubilan con perseguidora!, 
nos inform6 amablemente. Y seguimos viaje 
por el Cosmos. A la altura de San Diego con 
Matta divisamos un sadlite. Los choferes se 
saludaron amablemente con el saludo de 10s 
automovilistas y el nuestro aplaudi6 a1 otro 
kon esa curiosa manera de aplaudir que tienen 
ellos: Con una mano extendida y la otra em- 
puiiada. 

Cerca de Franklin comenz6 a fallar el sis- 
tema del oxigeno; per0 el chofer ripidamen- 
te nos proporcion6 gases y pudimos seguir 
viaje. Por ah; el pasajero Leonid Pavlov Pi- 
rez se acerc6 a la escotilla para salir al C o s -  
mos. Se zmbuII6 de cabeza en el espacio pe- 
ro se qued6 enganchado de la bastilla del 
pantal6n en la pisadera de la escotilla. El cho- 

T R I B U N A  
P Q L I T E C A  

Ksenche al periodisla LUIS He&- 
dt-z PBrker tbdw loo ma-, j n e m  
p a4bados R 1- 15,45 horse. 

LA VOZ DE CHILE 
CB - 76 

RADIO CO0PERA"VA 

-iCHAO! VOY AL ALMACEN. 

fer impertdrrito siguib viaje y el ,pobre Pav- 
lov Pdrez flameaba a1 costado de la cipsula 
como una bandera en medio de€ cicl6n Gilda. 

-Ya vamos a aterrizar, dijo el chofer pe- 
gindole una patada a UTI escolar y tratando 
de quebrarle un brazo a una seiiora con 3 pa- 
quetes. Yo cerrk 10s ojos, me acerquC a la es- 
cotilla y me tirk de cabeza a1 espacio. Casi me 
ahogud porque cai a1 agua. El chofer se ha- 
bia parado a1 medio de una poza. 

-981 

A V I S O  
Se desea saber qnien es 

, el que hace 10s libretos que 
I se trasmiten cliariameqte 
I en Cadena Nacional Ohli- 

patorin a l a  14 horas, que 
es el momento en que por 
19s radios sc trasmiten 10s 
mejores progrsmas y que 
la snsodicha caclena inte- 
rmmpe en lo mejor. El li- 
bretista tiene un ojo clini- 
co para comentar noticjas 
ahnrridoras v c l i i ~  772 t d a s  

I 

1 las radios y todos 108 dia- 
DIRECTOR Y rios han agotado 4 aias an- 

tes. Tenemos la tincada que REPRESENTANTE LEGAL 
Luis Goyenechea Zegarra 
LORETO 12 - Sentlago cs el Pocho, cornpadre ilrl 

I f6sil Gonzalo Quezuda. - -., lmprcsares "Soberanfa" 
n- v-- 
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M. R. EL B";HaOMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

FONO 371928 RET0 22 @ CASILLA 4238 

EWGENIO L I R A  M. 
Aiio xxx,ll - Santiago (Chi,e) 

Viernes 2 de abr i l  de 1965 
N O  1.693 

Hay que ser hambrecito para vi- 
vir en Chile. 

Se edifican ciudades, se tienden 
puentes, se hacen caminos, se cons- 
truyen tranques en que se trata 
de amortiguar la sequedad del  
clima para el  regadio y, de la no- 
che a la maiiana, por un capricho 
del subsuelo, el cataclismo lo  echa 
todo a rodar. 

Entonces hay que comenzar de 
nuevo y abn 10s gobiernos pmei- 
dos de las meiores intenciones, en 
lugar de agregar lo nuevo por ha- 
t e r  a lo va hecho, tienen que re- 
construir antes que crear. 

Pare el  ambicioso programa de 
Frei, no cabe duda de que la ca- 
tistrofe del domingo es un duro 
golpe, porque 10s sitios mPs pros- 
peros del pais y donde la agricul- 
tura cuenta con una t ierra miis 
fertil, est6n hoy sometidos a la 
inundac!bn, at derrurnbe y a la des- 
trucci6n masiva. 

La primera reacci6n que se im- 
pone a l a  sensibilidad nacional, es, 
sin duda, la de una protesta mu- 
da contra el destino, per0 ?,que ga- 
nariamos CM agregar a la desgra- 
cia fisica del terremoto, la des- 
gracia pslcolbglca del desallento? 

Digamos, pues, lo cinico posible 
y lo bnlco virlk 

iArriba 10s corazones, empecemos 
de nuevo la tarea gigantesca, re- 
iniciemos la construcci6n de ciuda- 
des que merecen meior SUerte Y 

llevemas a 10s campesinos desoia- 
dos por su rulna, no solo una pa- 
labra de consuelo, sin0 t a m b i h  un 
estimulo de accion! 

Hay paises como Holanda que le 
han ganado su terr i tor lo al  mar; 
hay naciones cam0 Alemania que, 
dospuCs de una gran derrota, se 
han puesto a la cabeza de la ci-  

vilizacl6n europea. LPor quC nos- 
otros, 10s chilenos, vamos a retro- 
ceder ante le fuerza de una na- 
turaieza inclemente que el  dia en 
que repamos domefiar, va a 'ser 
sumlsa, fecunda y ubbrrlma? 

Per0 agreguemos algo a to in- 
terlor y no nos contentemos con 
palabras liricas. 

El ser humano tiene un solo ele- 
mento e n  su men0 para vencer 
Ias fuerzas naturales y ponerlas a 
su servicio: ese elemento es la 
enorgia del trabaio creador. 

L a  forma prhctica de combatir 
10s cataclismos, es desplegar en 
esta hora, como nunca, un traba- 
i o  extraordlnario en que sa logre 
reemplazar y hasta superar lo q u e  
el movimlento sismfco destruy6. 
SI e l  hombre pertenece a la na- 

turaleza, no tiene por quC descon. 
f ler  en que sus fuerzas Sean me- 
nos actlvas y menos en8rgica- qup 
l a  potencia telbrica del  subsuelo. 

En la noche en que se produjo 
el  terremoto, el Presldente . Frei 
tuvo un gerto que lo coloca a la 
altura de 10s grandes dirigenfes 
de pueblos: tom6 su autom6vil y 
se Cue a la zona devastada para 
medlr la proporcibn del desastre y 
para ponerso en contact0 con las 
victimas. 

Todos a l l i  recibieron a1 Presiden- 
te de Chlle con una slncera mira- 
da de comprensi6n. 

Pues bien; l a  manera de retr i-  
bulr ese gesto, es ponerse a la ta- 
rea. Trabaiemas, trabsjemos s i n 
descansar, trabejemos sin queiar- 
nos. Dlghmosfe a1 mundo que Chl- 
le tlene dentro del alma de csda 
cual, tanta energia como la que 
se esconde en el  subsuelo miste- 
rioso y catastr6flco de cste t re-  
mendo pais insular. 

---- -- ---...-. CU.YUIc =ss -enux y saoen potqrte... 

CALZADO EXClUSlVO PARA CABALLEROS 



ASTA estos momentos en que escribi- 
mos (martes 30, a las 20 horas) , han 
ofrecido su colaboraci6n a1 Supremo 

Gobierno, 10s canutos, 10s boy scouts, Las 
Hijas de Maria, la Sociedad Prorectora de 
Alzimales, e l  Club Amigos dil Arbol, la So- 
ciedad Nacicnal de Naturistas y hasta la Fe- 
deracibn de Filatilicos. Per0 10s partidos po- 
liticos, jnada! 

Deben hacerlo a la brevedad entregando 
codas esas cosas que no les sirvan, per0 que 
c n cl territorio sismologado podrian servir pa- 

A:i, por ejemplo, 10s radicales podrian do- 
na:- gratuitamente (aprovechando asi desha- 
ccrsc de estos trastos vicejos) las siguientes es- 
pecies y elementos: U n  Luis Albert0 Cuevas, 
politico de la ipoca mezozoica, per0 que to- 
dnvia puede usarse si Io viran. 

Un Juan Luis Mauris para que sirva de 
tesorero de 10s fondos que se recolccten. 

Un ilegisladooooooor!, en estado calami- 

U n  Hugo Miranda para Director de Te- 

U n  Carlitos Martinez Sotomayor para chi- 

I.2 a!go. 

toso. 

Ibgrafos, Telegramas y Ramos Similares. 

quill0 para 10s mandados. 

Un Jairme Tormo para aplicaciones varia;. 
aunque ya no sopla. 

Un Pedro Enrique Alfonso, sin gusto a 
nada. 

U n  Rahl Morales Adriasola, con pega dc 
2residente hasta el 21 de Mayo, fecha en que 
le darin el sobre azul. 

-... S610 se atender4 a 10s damnificados por el terremoto del 28 ... 
N o  n I n s  del 7. 



Y LQS 
EDITQRIALES 
DE LA 
PRENSA 

S o l  icins incoiz f imtacln s, cl icen q u e  parece 
p i c  se habria proclucido zm sisino eiz alg'2jiz 
pvufo  dc nuestra 1arg.n y angosta faja de tie- 
7rri- Este hecho --qzce oportunanze9zte seGcda- 
wos con iaztestrn lznbifi~nl fraiaqttem- bien 
piredc Iiciber o c w r i d o  y Bieia pitede que 910 k a y a  
ocztwido. En todo cnso, creenzos cle que si,  pe- 
YO m s  pnrece c7e qzce n o  y p o ~  eso preferimos 
desde estas c c j z t e n a k s  co lminns  esperar i i n  
l i c m  po przideizcial para resolvci- esta clelicuda 
111 CI f C l k 1 ,  

Ln biwzn cstrellrc d e  Ch qiledac1o eci- 
dciicincla iena ve2 nzlis, yu qtic henzos teniclo l a  
sircrte d e  qiie en estn h o ~ n  ncinga el pa is  czicii- 
i c  con  7t ia Presidente d c  Ea ewergaclzcra nzoml 
I I  d e  la eizornzc capacidad del  Exceleiztisiwo 

Pdtocalz~g.n,  T r e s  Rcislz por 61, Edilrrrdo 
Prci Xontal.cn. En la prinzera pljgiiaa cs po- 
siblc observar zinc! fo tograf ia  de i2icests.o todcr- 
itin Diwctor .  Gei1crs.o X c d i n a ,  l~ab lnndo  por  te-  
16fono para pedir infornzacioizes sobre el terre- 
n1oto. 

,% sisnzo del donzinglo desenilzascara m a  vez 
m / i s  la prepoteizciu d e  la Dentoeracia C r i s t i a m  
qua  110 trepida e n  provocal. a1 pzieblo terreino- 
tethdolo para ocultar S I C  entregicisnzo a las 
coiizpaiiias extra7z jeras y a la plzctocracia oli- 
ycirqiiica, latifzcizdista y explotadora. Corres- 
poiide a las  f'1cerzas de izqzcierda clecir ibasta!,  
y lirchar por una  recuperacidn d e  l a  progra- 
m4fic.n azrte'nticanzente popular. 

Terrenaoto chapl4.n Izizo arrancar piluchos a 
10s Quatones d e  la Pa P t .  Que le  upligzcen la 
Ley Mordaxa a iM%6iioz Ferradn. Se lo tomb PU- 
rito : RIP. 

1 premio de . . . . . . .  Eo 100.0OQ.- 

4 premios de . . . . . .  10*000.- 
50 premios de LOOO*- 

1 prernio de . . . . . . .  50.000.- 
2 premios de . . . . . .  25.0QQ.- 

. . . . . .  
SOLAMENTE "PQLLA" PREMIA DQS 

TERMINACIONES 

SORTEO: 4 DE ABRIL DE 1965 

E N T E R O :  Eo 58.- 
V I G E S l M O :  Eo 2,5Q 

... Y R E C U E R D E :  

POLLA. ESTA SU "UXJNA!  
iEN UN BOLETO DE 

http://Xontal.cn


\ 

En dumplimiento de su funci6n social, el Ban. 
co del Estado de Chile soluciona este problema, 
concediendo PRESTPLMOS EDUCACIONA- 
LES a sus imponentes de ahorro. 

Este beneficio alcanza HASTA Eo 250 por 
hijo, con un tope miximo de Eo 1.000 por fa- 
milia para hijos estudiantes rentre 5 y 23 aiios, y 
se otorga a las cuentas con s610 seis meses de an- 
tigiiedad, pagadero EN DIEZ CUOTAS MEN- 
SUALES. 

Las cuotas de ahorro dan derecho a 12 tipos 
de pr&tamos diferentes 

Conszalte en cualqujeya 
de las 161 oficinas del 
pais, y en la Sm&n Pris- 
tamos Controlados, P fib 
so de la Oficina Central. 



El PUNTO NEGRO de la 
Semana, es para 10s contratia. 
tas que hiciei,on las poblacio- 
nes CORVI que en el ultimo 
sismo se fueron a1 suelo. 

Est& bien ser econ6mico. El 
ahorro es algo que todo el 
mundo debe practicar a me, 
dida de sus fuerzas. Pero a h a  
rrar en el cement0 y ponerle 
pura arena a la mezcla deja 
de ser una economia, para con. 
vertirse en fechoria. 

Por eso estimamos que el 
PUNT0 NEGRO debe ser pa- 
ra esos sefiores, a quien una 
amplia investigacih debe des. 
enmascarar y castigar e jem 
plzizadoramente. 

Por pesos m&s o pesos me. 
nos, no se puede jugar con la 
vida de 10s semejantes, y me- 
nos si esos semejantes les es. 
tkn pagando a precio de oro. 

A N  El MAI. CRIO- 
LLO DE NUESTROS 
REITAURAWTES. 

PRES1DENTE.- iSe abre la Tiene la palabra el Comit6 Con- 
sesidn en el nombre de Dios! Se 
ruega a 10s sefiores oradores de 
10s diferentes comitCs parlamen- 
tarios, tomar colocacidn para ini- 
ciar 10s discursos en honor de 
las victimas. Tiene la palabra el 
Comitk radical. 

RADICAL- Sedor Presidente, 
honorables colegas: “Mzdre: la 
selva canta,  y canta el bosque 
y canta la llanura. Y el roble 
que a las n u b s  .YE levanta y la 
flor que se dobla e n  la espesu- 
pa. Era Yanco un  muchachuelo 
mbs rubio y sonrosado que la 
aurora”. . . 

PRESIDENlT.- Se ha cumpli- 
do el  tiempo, honorable colega. 
Tiene la palabra e1 representan- 
te  del Comite demdcrata cristia- 
no: 

“Dios te salve Maria llena eres 
de graeia, el sefior es contigo, 
bendita e m  entre todas las mu- 
jeres y bendito es el fruto de t u  
vientre: Je~ds”. 

PF@SIDENTE.- ”Santa Maria 
Madro de Dios ruega por nos- 
otxos peeadoms ahora y e n  la 
how &e nuestra mwrta, amCn”. 

DEMOCRATA CRISTIANO. - 

servador : 
CONSERVAD0R.- Honorables 

colegas: “Reina en el lago de 
10s misterios, tristeza suma, les 
viejos cislaes, de cuello n e n e ,  
de  lerciopelo, se han ido ya”. . . 

PRESIDENTEL- Tiene ahora 
la palabra el eomite Liberal. 

LDERAL- Seiiirr Presidente: 
“Haee ya m w h o  tiempo que el  
dolor de la carga, ha curvade 
mi espalda y astillado mi hom- 
bro. Y a pesar que mi senda  d ia  
a dia se alar@, no suplico tu 
graeia. Ni siquiera te nombro”. . . 

PRESIDENTE- Tien.? la pa- 
labra el comitC Comunista. 

C O W E T A . -  HonorabIes co- 
legas, ere0 que ha llegado el mo- 
mento de nombrar una  Comisibn 
que investigue este nuevo cri- 
men contra la clase trabajado- 

GRIT0S.- iProsaico! iMate- 
rialista! iQu6 Be calle el dial&- 
tico! iHereje! 

PRES?.DENTE.- Se levanta la 
sesidn en sefial de duelo. Se rue- 
ga a 10s milores par lmentar ios  
pasar  a1 comedor. IAS Once6 es- 
t6n regias. 

ra.. . 



uchardn, d i v h o  tesoro, 
T e  vas para no volv.er. 

Cuando. quiero llorar, no 'lloro 
Y a veces lloro sin querer. 
Plural ha sido la .est4ropeada 
Histofia de mi coraph .  
En el principio, no fui nuda. 
Despuis ,  Ministro de  Int.erior. 
Miraba cdmo ,el alba blanca 
Soizreia como una f lor .  
Gnbito bailaba La raspa 
Ejttre Smeiaa y Copiapd. 
Yo era tinzido como un cabr,o 
Y e'l nz,e obligilba a claudicar. 
Despuis,  ya  vino el d,escalabro 
Con la concentracidn nacional 

Cucharo'n, divino tlesoro, 
T e  vas para no volver. 
Cuando quiero lloralr, no lloro 
Y a veces 1lof:o sin querer. 
Los beatos tienen sus destellos 
Y es asi cdmo y sin querer, 
fijo se desprestigiaban ellos. 
Quien se fregaba ern Gabriel. 
Asi fue  todo hasta que un diu, 
Por la porfia de Dura'n, ' 

Del narigdn, la mayoria, 
Nos ahogd como ,en el mar. 
Cuchardn, divino tesoro, 
T e  vas para no volver. 
Cuando quiero lloralr, no lloro 
Y a veces lloro sin querer. L/ 



EI otro dia estaba en el Pentiigonc Lyn- 
don Johonson\ reunido con el Secretario de 
Estado Dean Rusk; con el Embajador en 
Vie:nam, Maxwell Taylor, con el Estado Ma- 
yor General y varios otros enanitos de la Po- 
litica Americana, c u a n d o se entreabri6 la 
puerta una cuarta de ancho y apareci6 una 
czbeza por la rendija. 

-2Me permite una interrupcih? 
-Y Ud., iiior, iQuikn es Ud.? 
-Yo soy e€ hombre que ustedes necesi- 

tan: El Imediador. De una patada les arreglo 
el lio en Vietnam. 

-iC6mo asi? Expliquese. 
-Lo que oyen. Hace 2 aiios le ofreci a1 

Presidente Akssandri arreglarle lo del Lauca; 
per0 no me dieron pelota. Ahora le ofreci a 
Eduardo Frei servirle de  mediador con Cu- 
ba y tampdco me dio bola. Me  fui a La Ha- 

ASOCMGIQN 
DE AgICBRRQ Y 
PWBSTAMOS 

bana y le ofreci a Fidel solucionarle el impas- 
se con la OEA; per0 se corri6 y se pus0 a 
silbar “Mulata Sabrosa”, para disimular . 

-2Y no escarmienta con tantos fracasos? 
-iJamiis! Y o  tengo alma de  6rbitro me- 

diador. Desde chiquitito, asi, de este porte, 
me encantaba arbitrar. En la escuela arbitra- 
ba 10s partidos de luche y de “paco-ladr6n” 
de mis compaiieros. Despuks fui 6rbitro de  
box, de fGtbol y de bisquetbol. Ahora soy el 
6rbitro oficial del club de rayuela “Los Gua- 
tones somos asi”. Est6 formado por gente de 
mi Batall6n‘de la Montaiia. 

-2Asi es que le gusta mucho arbitrar? 
-iAh! Tocar el pito ..., decir jfoul! El 

Mundo es una cancha de fGtbol. iLe sirvo 
de mediador con China Comunista y con Ru- 
sia en el asuntillo kse del Vietnam? iPfis, sea 
bueno! ZYa? 

Per0 parece que a1 galante mediador tam- 
poco le van a dar pelota y Io va a hacer sal- 
tar. Baltazar va a saltar. Y el irbitro s? va a 
ir por ojo otra vez. 

. 
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D e 1 C antil ler 
El Canciller, San Gabriel 

l-ald6s y Raulito Norales hr-  
desolo -que hasta el pr6xi- 
1110 21 de rnayo se sacrificar5 
en el iiiullido sill6n de la Pre- 
siclencia cle la Cimara- fne. 
roil a Palena invitados a un 
“Rodeo” que organiz6 e1 Club 
de Hnasos de la Localidad. 

(Bneno, si se trataba de un 
Club de Hnasos, n o  10s iban 
n invitar a un partido cle golf 
o iiii garden party). 

-iAcepta usted realizar ese 
viajc?, le pregnntaron a1 Can- 
dler .  

--A mi n o  me gusta andar 
:on rodeos- respondi6 Ga- 
I i~ i r l  el Bueno --de manera 
que  j Acepto!. . . Irk a ese Ro- 
deo y encantado de mi laif! 

Hay que reconocer’ de paso, 
que tanto el  parlamentario 
c o i ~ i o  el lfinistro, tnvieron ex.. 
Coleiite olfato, ya que en esas 
Intiturles, el terremoto que a 
iinsotros nos hizo pasar el 

MEDICO.- Digawe, seiior, dque’ l e  dzwle? 
DOA- PARTIDO C0NXERVADOR.- i Ay, doctor. . . M e  

dziele el bolsillo! 
-. - 

susto mhs grande de nuestra clespuks de lo que expres6 don 
existencia, all5 apenitas sc RndGl Norales. 
sinti6. Fue apenas tin reme- --“En Palena existen filia. 
z6n grado 2 en la escala Rit. les organizaclas de todos 10s 
chter y grado 4 y medio en partidos. Desde 10s radicales, 
la escala de Jorge Prat. hasta la DC, 10s comnnistas. 

Este viaje tenia por fin c o n s e rvadores. liberales, y 
principal reafirmar nuestros creo que hasta de 10s Coman. 
derechos y acentuar la chile- clos del General Granboa”. . . 
nidad de esos Iugares, lo cual liThs prnelx~ d e  chilenidad 
no puede ponerse en clnda, i dhc le?  

-;Sc ?iota, lllinistro, se nota.  . . I 

EXTRA DE PEGGY 
Muy picado estaba Hugo TriveIli, con el 

diario “La Naci6n” que en su edicibn del 
martes, tituI6 en primera: 
“BARBON Y SIN CORBATA MINIS- 

TRO TRIVELLI CLAUSURO CONFE- 
RENCIA DE LA FAO”. 

--False de falsedad absoluta- me dijo el 
Hugo -Es cierto que mi barba era de dos 
dias, per0 mi corbata era de excelente cali- 
dad, lanilla importada. La adquiri en la ca- 
sa Petit Coh6, especialmente para la ocasibn. 

La verdad de la milanesa es que el joven 
Ministro de Agricultura fue uno de 10s pri- 
meros de estar a1 pie del caii6n una vez quz 
se sup0 de las catastr6ficas consecuencias del 
terremoto y no peg6 pestaiia desde el do- 
mingo en la tarde hasta el martes... en que 
como dueiio de casa, debi6 decirle “adios” 
a 10s delegados de la. FAO, que entre ban- 
quete y banquete, han discutido la manera 
de terminar con el hambre en este subde- 
sarrollado hemisferio. 





iCONSlJLTENOS! RESERVE CON ANTICIPACION SU PASAJE 
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El1 sisiiio del Dominigo, eii- 
tre otras cmias, dejb en claro 
que varias poblaciones COR- 
VI estaban hechas como la 
inoiia y que so vinieroii abajo 
a1 priiiier remez6n. Y caino 
Chile es nn pais donde 10s re- 
mezoiies son a cada rato, va- 
yan sacando astedes la ciieii- 
t a .  

La Poblaci6n Villa Dulce, 
en Visa del Mar, habitada en 
SLI p a n  mayoria por personal 
de la Refineria de AzGcar se 
vino guardabajo en un 755%. 
f qued6 en descubierto que 
en lugar de cement0 habian 
liecho la niezcla con aserrin y 
engrndo y que las vigas eran 
c k  coligue. 

Eii consecuencia, p o r  si las 
iiioscas, se ruega a .  las perso- 
iias con casas CORrVI pa en- 
tregadas, que no cierren muy 
fnerte las puertas ; que 10s hi- 
jos adolescentes no bailen 

twist ni chachach&; 110 tomar en la mesa gritando ;La sopa 
empleadas de tmhs cle 75 kilos est& fr ia!  Todas esas cosas 
de peso; no clavar clavos en pueden producir un derrumbe 
las innrallas . iii clay pufietes de la. monona habitaci6n. 

-13ace tiempo qye 
nadie escribe sobre te- 
mas econ6iiiicos, que 
son tan entreteniclos, 
nos dijo el otro d in  
iiuestro DSre. Vavan- n u n  0 0  U O  I 
se a dar una ruelta 
por el Xinisterio de 
Econoiiiia, e 1 Banco 
Central y la Bolsa de 

Coniercio a ver qu6 iiovedades hay por alii. 
Quiero a!go sobre el dblar comprador, el 
cambio libre y el encaje bancario. Son cosas 
que no entiende nadie (Altamirano dice que 
si), y que no lee nadie; pero le clan each6 a 
m a  revista, 

Por el camino se nos cay6 la ehaucha: 
8Quc el Ministro de Hacienda no acabn de 
restringir 10s dblares que pneden sacar 10s 
que viajaii a1 exterior? Vamos rpues a. entre- 
vistarlo. Y para a!lX partimos. 

-Bnenas tardes, Ministro , & A  qu6 se debe 
que todos 10s chilenos que de ahora en ade- 
lante salgan a1 exterior tieneii que irse a me- 
dio morir saltando? Con 10 que pueden lle- 
var no da ni para un whisky en Copacaba- 
na . 

a u o u o n u  

- 4 s  que anclamos irallos de clirisas, sefiores 
Topacetes. P hay que ahorrar. 

-i Cn6ntas divisas quedan ? 
--Una. e Quieren verla? i Aliren ! As6mense 

por este balcbn. iVen? All& abajo en la b6- 
Veda estb. i L ~ a  alcanzan a ver?  Desde aqui 
se ve como un pnntito dorado. 

-A Podriniiios fotografiar su divisa? 
--?iiiposible, j6renes. Se puede gastar. 

-A Y podriainos olerla un poqnito ? 
-Bneno. Pero siempre que sea con una 

sola veiitanilla de la nariz. 
-h Antes habia intis divisas, se6or Minis- 

tro ? 
-Poi* supuesto. Pero poco a poco se lian 

ido a1 extranjero. Como a 10s diplombticos 
hay que pagarles en divisas. . . Ahi tiene Ud. 
en Elstados Unidos : Teneinos 3 Eimbajadores : 
Toinic, Magnct y ante las NN. UU. Asi no 
hap st.oek de divisas que agunnte. En Uru- 
guay tenetinos dos: Ante la AbALlC y ante 
el Gobierno. 

-iY que haria Ud. si Csta que le lqueda 
tamloih se lei va 

-i bagart.0, lagarto ! Q 

M i ~ e n l a  clesde lejitos no m8s. 

Y se levant6 de su asiento indicacda asi 
que la entrevista habia terminado. 



Siga ,exigiendo sus 
BlOLETAS por cada 
compra. 
Guarde las de este mes 
de A B R I L  y participe 
con ellas en el sorteo 
del 26 de  MAYlO. 10 premim de . . , . . . . . EO 1.000 G/U. 

y ademis.  . . TRES 
CAXAS, llave en 



Much0 se ha permsxjo c6mo 
arreglar el problema de la lo- 
comocion. En el Ministerio de 
Economia, el Ministro se tira 
10s pocos pelos que le quedan 
porque la regla de c&lculos no 
da el porcentaje que se6ala el 
estndio heche por la CECOP. 
El Subsecretario AndrBs Sal- 
divar, se come las uiias, se 
pone colorado y siente miedo 
hasta de abrir la puerta que 
da a1 despacho del Ministro. 

Por su lado, PBrez PBrez, se 
pone el mameluco en la ETCE 
y s d e  empujando un bus a la 
calk, que se queda en panne 
a 10s doscientos metros. 

Mientras tanto, 10s microbu- 
seros siguen pidiendo el mil 
por eiento de aumento y co- 
mo no se 10s dan esconden las 
miquinas. El ultimo peldaiio 
de la escala burocrhtica es el 
peat611 que carga con todas las 
culpas. Para llegar a tiempo 
;i la oficina debe partir el dia 
antes. 

;Ir a almorzar a la casa? 
Ni pensarlo. No alcanzan las 
dos horas y media de que dis- 

ponen a menos que tenga pas- 
ta de legionario para no aga- 
rrarse una insolaci6n parado 
en las esquiias, o conozca el 
misterio del catch as cas can, 
para planchar a una vieja, 
botar a cinco escolares y su- 
birse a una liebre. 

Como todo, a partir del 4 
de noviembre, seguramente 
tendrh que ser el presidente 
de la Rep6blica quien encuen- 
tre la f6rmula mZlgica para 
solucionar el problema. A €in 
de que no se caliente dema- 
siado el mate, corno una mo- 
desta colaboraci6n le sugeri- 
mos la siguiente medida: 

“QUITESE LOW AUTOS A 
T O D O S  LOX MINISTROS, 
SUBSECRETARIBS Y AL- 
TOS JEFES DE LA ADMI- 

LUEGO ENTBEGUESE DIA- 

TRESCLENTOX VEINTE PE- 

NISTRACION P U B L I C A. 

RPAMENTE LA SUMA DE 

SOS JUST0 PARA PAGAR 
C‘C‘ATRO VIAJES EN MCICEO- 
BUS Y PONGAXELEB TAR- 
JETAX CONTROLES EN SU 
DEXPACHO. EN CAS0 DE 

DASELES LA RENUNCIA”. 
Eso es todo. En tres dias 

tiene solucionado el problema. 

FALLAR A SUS PEGAS BI- 

T I P 0  D I F I C I L  
El sefior Napole6n G6mez en- 

tr6 a1 despacho del Comandante 
en Jzfe del Ejdrcito, general Ber- 
nardino Parada Moreno y salu- 
dindolo le dijo: 

-;Que curioso, no? 
-i Que encuentra tan curioso, 

sriior? 
-Que usted se llame Parada 

Moreno. 0 se llama Parado Mo- 
reno o bien Parada Norena. Pe- 
ro no mezclando ambos g6neros. 

--Sefior mio: Me llamo Parada 
desde que naci. Y no porque .... 
-;Un momento! Dudo mucho 

que se haya llamado Parada des- 
de chico. Segurarnente UD. e ra  
Garcia, Lavoissier o qu6 s6 yo 
qu6. Y le pusieron Parada debido 
a las innurnerables paradas en 
que ha tornado parte corno buen 
militar. Porque UD. es militar, 
,no es cierto? 

-Si. sefior. Lo 16gico es que 
un Comandante en Jefe del EjBr- 
cito sea rnilitar, pues seiior . 

~~ 

-Error suyo. No necesaria- 
mente. E1 primer director de la 
Escuela Naval fue un mayor de 
artillerta. 

-Yo tambi&n soy artillero. 
-Eso no prueba nada. Porque 

tambidn hay arti!leros navales. Y 
en 10s equipos de ffitbol el centro 
delantero debe ser un buen arti- 
Hero. 

-Sefior. iBasta. No tengo tiem- 
PO que perder con UD.! 

--Mal d’cho, seiior General. Si 
no tiene tlempo, jcbmo lo va a 
perder? No se puede perder alga 
que no se tiene. 

En esos momentos entraron dos 
caballeros vestidos de blanc0 y 
mirando a1 curioso visitante le 
dijeron: iPero Napolebn! j P O r  
qud sali6 sin avisarnos? Lo he- 
nios andado buscando corno des- 
esperados. Y se le fueron encima 
y le pusieron una camisa de fuer- 
za. Como tenia las manos cruza- 
das y amarradas a la espalda, 
don Napole6n se despidi6 a fuer- 
za de puras venias con el General. 

BANTA MARIA.- 153 ... 152.- 
la... ;1M) PEfOS! 



, 

N !a primera escena aparecen cuatro 
apaches que llevan en una “parihue- 
la” (n6tese el conocimiento de €as co- 

y blancos malos. Del  su r  y del norte. Los 
malos por  supuesto del sur, porque perdie- 
ion la guerra. Los del norte son buenos v 

sas indigenas) a un m ento a u n  negro. Me- 
rabina y un sefior al jicanos ladrones, me- 
que se le ven solamen- jicanos pillos, interpre- 
te las manos y el som- ‘ tados por supuesto por 
brero  a1 ojo. Este ca- norteamericanos. L o s  
ballero aprieta cuatro actores mejicanos in- 
veces el gatdo y 10s terpretan indios apa- 
cuatro apaches paran ches. 
10s mocasines. LSe entiende esto? 

En seguida comien- Estoy m 5 s  enredado 
zan las aventuras. H a y  que Luis Albert0 Clue- 
por 10 m e n o s  130 vas. Pero asi es la cosa. 
muertos por  rollo. Y Los criticos ."series" 
todos en glorioso tech- han encontrado bas- 
nicolor con fenomena- tante buena esta pel,- 
les costalazos previos. cuia. Y o ,  para serlcb 
Pufietes hay pocos, pe- franco n o  la encontri 
ro bien pegados. In- nada del otro mundo. 
dies malos, indias “giienas” per0 tan malas Per9 como con 10s criticos “serios” siempre es 
en el fondo, como 10s indios. Blancos buenos ccnveniente pedir “pcr abzjo” me tinca qu: 

esta vez el que tiene la raz6n soy yo. 

.. 

Anthony Franciossa 

EN RESUMEN: Una de COW boys. En C O ~ O W S .  

Generalmente 
la critica se 
prencupa sola- 
mmte de la pe- 
licula de fondo, 
cuando lo mhs 

, doloroso de la 
funci6n esth en 
10s agregados. 

Hoy nos preo- 
cuparemos de 10s Noticiarios. 
Empecemos por el de casa: 
EMELCO. 

iPor Dios que son -malos! 
LCuando ser l  el dia en que 10s 
encargados de confeccionarlos, 
se dediquen a dar noticias de 
real inter& y no a pasar avisos 
disimulados? 

Todo lo que muestran es con 
a l ~ n  fin publicitario. Si se 
inaugura un monumento, es fijo 
que alguien llega en Citroneta. 
Si se toma alguna vista del cen- 

tro, es generalmente de Falabe- 
lla. Los Ministros parece que 
asistieran a puras exposiciones: 
que IANSA, que la CORFO; que 
la SNA, qu.: COPEC, que jV8- 
yanse a1 diablo! 

El Gobierno debia subvensio- 
nar a EMELCO, o en el peor de 
10s casos, nosotros nos presta- 
mos gustosos a iniciar una co- 
lecta a nivel nacional, para que 
se dejen de andar contratando 
avisos y cumpla con su finali- 
dad. 

NOTlClARlO ALEMAN 
Primero, protestamos por la 

gringa desabrida que se asoma 
por la portezuela de un avi6n 
Lufthansa y muestra un tambor 
que dice: ;EL MUNDO AL INS- 
TANTE! 

DespuCs hay que tragarse a1 
locutor gangoso que le cambia el 
acento a todas las palabras. 

Luego viene el infaltable 
match de f6tbol entre las selec- 
ciones de Nunich y Hamburgo, 
con un frie caballo, en dias nu- 

blados y unos rucios que gritan 
con impermeable. 

Y el go1 del ce11trodelant:ro 
Seeler, Entre parkntesis a1 gor- 
do Cste, lo vimos aqui y es har- 
to malo. 

HORIZOMTES 

Cerraremos este peqn-l an0 re- 
sumen con la serie “Horizon- 
te” que muestra las bondades de 
la Alianza para el Progreso. 

En estas psquefias tomas, 
siempre aparecen campesinos de 
Venezuela, sumamente flacos J 
venidos a menos, a 10s que se 
bs ponen todo tip0 de inyeccio- 
nes en 10s brazos y en las pier- 
nas. Uno de ellos ,nunca deja 
de llamarse Carlos G6mez. CI 
locutor, el “gusano” Carlos Mon- 
talban aclara que en un prin- 
cipio Carlos G6mez era reaccio 
a inmunizarse contra tal o cual 
virus, pero que un dia ley6 un 
hlleto de la Alianza para el 
P r e g w s  J ahora se anda PO. 
niendo para que lo pinchen. 



ASOCIACION CENTRAL 1) E F U T B 0 L 

E 
REGLAMENTO PARA 1965: 

l.-Todo jugador en us0 de razbn, debe in- 
gresar a la inflacibn (nos referimos a la 
inflacibn de la bolsa, naturalmente). 

?.--os jugadores ya en el interior de este 
artefacto, s e r k  expuestos a la Ley de !a. 
Oferta y la Demanda y rematados en 
subasta pGblica. 

3.-Para ser retirado de la bolsa, el club in- 
teresado en el jugador, deberii desem- 
bolsar 10s millones, que procederi a em- 
Lolsicarse, el club subastador. 

UN “LORD” TRAMITADO 

E L CLUB Fernhdez Vial y Lord Coch- 
rane, ambos de Concepci6n y que exis. 
tian ya cuando mi abuelito usaba pan- 

talon corto y jugaba sus primeras pichangas 
con otros cabros del barrio, decidi6 ingress,. 
a la Divisi6n de Ascenso del Futbol Profe.. 
sional santiaguino. 

Presentaron sus solicitudes y ya parecia 
que esta tempomda jugarian disputando la 
copa de 10s ascensoristas. 

Per0 no contaban que aqui en Santiago, 
hasta el Deporte est6 burocratizado y se les 
olvidd ponerle tres estampillas, un timbre dz 
agua y papel sellado a su solicitud, por lo 
cual fue rechazada. 

Lo malo es que 10s penquistas e s t h  fu. 
riosos, porque ambos clubes ya se habian fu. 
sionado y con agua del Bio Bio, se le habia 
iiiiesto 61eo y crisma bajo el original nom- 
bre de “Deportes Concepciijn”. 

Los penquistas no hallan qu6 hacer con 
sus lindos carnets y sus registros ‘de socios 
21 dia. 

Fernhndez Vial y el Lord Coclirane, ten. 
drhn que deshacer su Sociedad Anijnima Co- 
mercial y Deportiva, por obra y gracia de 
10s dirigentes de la Central (debia llamarse 
la “centrista”) del ftitbol capitalino. 

E 
4.- Ddjase constancia que este procedimien- 

to, nada tiene que ver con el asalto en 
despoblado, conocido comunmente co- 
mo el “chancho en b o l d .  

5.- Y mucho menos con ‘‘la Bolsa o la vi- 
da”, inthnidaci6n que algunos usan pa- 
ra desvalijar a 10s incautos. 

Hasta aqui el borrador (le Reglamento. El Sin- 
dicato (le Jugadores de Ffitbol em reunihn extxaor- 
dinaria acordh mandar a la Asociaci6n Central, una 
tapa corona, con premio, por tan brillante inieia- 
tiva. 

1 -  

I 

Oiiranle toclo el pll., 
Sergio I.ivin@tom 
Nicanor h101inare bp, 
r4a llegar las alter. 
nativas de lodes lor 
partidas a trav6a ne , 
IP erefsara popdar. , 
iwr nna gentllar der 

Champ6 
“BAYCOL” 



Dr. l?REI.- iQu8 contratiempo! Ahora que commzaba el tratamiento, se le cae la coxa 
encima. k 

_ _  

El encuentro fue de lo m6s 
cordial y tuvo las siguientes 

-Salva. . . i gusto de verte ! 
iVamos a servirnos un dulce 
de La Ligacr? 

"L * L 1 G U A" caracteristicas: 

Por uno de esos azares del 
destino, se juntaron en La Lie 

T R I B U N A  
P O E l T I C A  

Escuche si periodista Luis Hernan.. 
dez Pdrker todos 10s martes, ineves 
y shbados a 13s 13,45 haras. 

LA VOZ DE CHILE 
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-i N6, gracias, ciudadano 
Presidente! Y o  no me tiro a1 
duke con nsted. 

-Ah.. . iY que me dice de 
su mill6n de votos? LEstAn 
bien? 

-Me quedan 600 mil, no- 
m&, igual que las mujeres de 
Durkn. J,Y que es de sn mi. 
116n 400.. . ? 

-Me qneda un mill6n y es. 
t&n bien, gracias. Pasando a 
otra cosa jc6mo ha encontra. 
do a este pueblo de La Ligua? 

-Muy mal, el 90 por ciea 
to est5 destruido. Se parece a1 
PADENA. 
-Si, efectivamente ... S: pue. 

den advertir profundas gris- 
tas en sus muros, como 10s 
conservadores y liberales.. . 

-Bueno Lalo, tengo que to. 
mar el tren para Santiago. 
Me V O ~ ,  i chao ! 

-i Chao, Chicho. Apurate. 
No te vays a dejar el tren.. . 
el 70.. .! 
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0 es muy estimulante el  N ejemplo que estan dando 
10s nuevos parlamentarios 

con sus ajetreos en torno a la 
eleccion de Mesas en el Senado 
y en l a  Cdmara de Diputados. 

El Congreso que comienza sus 
funcionles el proximo 21 de Mayo 
ha sido elegido bajo la mas gra- 
ve consigna historica: terminar 
con la politiqueria reinante, su- 
primir las cabalas de pasillos, 
renunciar a toda granjeria per- 
sonal y entregarse a la tarea de 
cambiar nuestras caducas es- 
tructuras, tanto en lo politico 
como en lo econ6mico. 

Este objetivo no se compadece 
con la frivola preocupacion e n  
torno a la persona que debe 
ocupar la Presidencia de 10s 
Cuerpos Legislativos. En l a  CA- 
mara de Diputados, el pais sabe 
ya que el Presidente pertenece- 
r i  a1 Partido Dem6crata Cristia- 
no en virtud de la aplastante 
mayoria de que Bste goza e n  esa 
rama del Congreso. Que el  Pre- 
sidente de esa rama sea este o 
aquel, nada importa. Lo que im- 
porta es la tarea legislativa que 
se real,ice y, para ello, debe s2r 
presidida por cualquiera de 10s 
parlamentarios en ejercicio. 

En cuanto a1 Senado, tampoco 
el probkma es muy profundo 
porque lo que alli se ventila es 
aglutinar el mayor nUmero de 
voluntades en  torno a las refor- 
mas propuestas y no sera la per- 
sona de un Presidente la que in- 
fluya e n  ello. Lo que va a in- 
fluir es la homogeneidad de 
parecepes e n  las corrientes en 
pugna y nosotros pensamos que 
lo mejor seria que una parte 

del FRAP se uniera a la Demo- 
cracia Cristiana para facilitar 
el trabajo. 

El pais no quimere ver m l s  e l  
especticulo de las triquifiuelas 
de pasillos en el Congreso Na- 
cional. Est5 cansado ya dse las 
combinaciones clandestinas y de 
10s arreglines oportunistas. Est6 
cansado, no s610 del espectlcu- 

lo, sino tambiBn del precio con 
que esto se paga. TU me das ma- 
yoria y yo te doy una lonja del 
Presupuesto. TU me das la po- 
sibilidad de encaramarme y yo 
te encaramo en mis espaldas. 

Esto queremos que pertenez- 
ca  a1 pasado y 10s personeros 
democratacristianos que no lo 
entienden, le estln dando la 
espalda a la doctrina y a la his- 
toria. 

Nada de personalismcs, nada 
de arreglos secretos, nada  de 
componendas. 

Todo debe ser limpio, crista- 
lino y fluid0 en  esta hora en 
que miles de injusticias hay que 
enterrar y miles de esperanzas, 
hay que poner en movimiento. 

Es muy grande la responsabi- 
lidad de 10s parlamentarios del 
Partido victorioso. 

Si l a  sobrellevan con pruden- 
cia y patriotismo, su destino se- 
rl promisorio y su permanencia 
alli, sera larga. 

Pero si se farrean el triunfo y 
crecn que Bste les abre l a  opor- 
tunidad de seguir politiqueando, 
entonoes =ran arrojados sin 
compasi6n y habrim hecho per- 
der a1 pais una bella posibilidad 
de salvarse. 

EL PERSONME 
DE LA SEMANA 

JUAN DE DIOS CARMONA, desig- 
nado Ministro en campafia, para atender 
a las necesidades de 10s damnificados por 

CALZADO EXCLUS~VO PARA CABALLEROS 
AHUMAOA 146 



*Autor de MGsica de Gmara de Diputado; 

L Veto &que es el Veto? “Comuniijn de 
aJmas - diria un argentino - 

que olvidando 10s ag-ravios 
la maldad y el dolor 
arrancan del corazijn 
con fuerza avasalladora 
y dejan su mama de fuego 
en la mujer que se Bdora 
Veta, el rico, el pobm veta 
veta la mujer perdida 
a1 hombre que la ha comprado 
tambi6n veta el sentencia& 
la cruz al perder 1% vida 
y quien oon mano tendida, 
una limosna pidi6 
a una dama que pas6 y Qta, 
arroja una moneda 
sin el veto no se queda 
la moneda que arroj6. 

Veto, Veto, Veto, Veto, repita hartas veces 
Is palabra Veto y comprobarii que poao a 
poco va perdiendo todo sentido. Veto, Veto, 
Veto. . .. 

Ahora e s t h  de moda 10s vetos. Hasta los 
discuten en el C’ongreso de manera que tie- 
nen que ser forzosamente una m 
te. Veto, Veto, Veto. 

Veto se les dice, a 10s Alberta. 
chicos se les empieza a de& Veto, y se les 
sigue diciendo Veta hash  que se mueren de 
viejos. Bay Albertos que son sumamente pe. 
gotes. Uno los invita a la, casa por un rata 
y despuk hay que sacarlos con la carga de 
la, brigada l igen ,  )i&os deben s r  1 ~ 8  Veto8 
aditivos . 

qui6n 
se le habr& ocurrido? Pame que la, hubiera 
inventado un copto. de l e m a .  i m d m  a 
Veto! “Te mando un vetito”. 

es que veta de verdad, 
y a ninguna le interesa 
vetar por frivoliidad 
el Veto, el veto en E s p a k . .  . 
&y qut5 tiene que ver Espafia? 

El Presidente le Inand6 vebs a1 ‘clongresO. 
ZSuena feo no es cierto? 
Menos mal que uno ConOce id tXhdhro. 
Bueno &que es el veto? Luna palabra pa- 

riente d& VOtO? &De P&o? &Del k?w? &O de1 

iveto! iQue palabra tan fidi&! 

toto? ivaya uno a s&erlo! jY m k  encima 
este caballero manda “La espafiola cuando veta 

I 1 LOS .NOMBRES 
Hay nombres que se prh- 

t a n  para confusiones. Parece 
que se les ha caido el apelli- 
d o  a Xomhs Pablo, Pedro 
Enr ique  Al fonso,  Jose’ Vi- 

I cente ( In t enden te  d e  Valpa-  
I’ raiso) y a Humber to  Enri- 

quex. Y parece que tuvie’ra- 
l mos dos senadoras: La Ju- 

I 
I 

lieta y la Noemi. Claro est& 
que una es Jul ie ta  Campu- 
sano y la otra es otro: Ale-  
jandro . Noemi. 

61LE PARECE 
P O C O ?  

En el foro de Radio Por- 
tales trarzsmitido el Domin- 
go, L u i s  A l b w t o  Cuevas di- 
io que la causa de la de- 

rrota del 7 de Marzo f u e  la 
indisciplina. Y que cada ra- 
dical actuaba por s u  cicenta 
y que la  Directiva n o  to$na- 
ba medidas. iClaro! gY to- 
dos 10s que expulso’ Ulises 
Correa B g Serian jabo’n de 
olor? Si no, que lo  digan la, 
Anitugaldt?, d o n  C h e q u e I 

Gonzcilez y Alejandro Rios 
Valdivia,  Jorge Ide y otros 
que se nos escapan. 



BRASIL: Un wing izquier- 
d o  para el  ~Colo Colo. 

BOLIVIA: Tres peticiones 
de salicta a1 mar, y un  kilo de 
la “buena” . 

10 dicho. b a s  grandes tra- 
gedias hermanaii a 10s pue- 

blos y hace a 10s hombres mhs 
bnenos. Hasta el cierre de es- 
ta  edici6n, se habia recibido 
la siguiente ayuda extranjera 
con motivo del filtimo terre- 
moto, preiparado con relativo 
Cxito por el Chat611 Becker: 

nelaclas cle YO-YO; 115 cajones 
con follet.os de la CEPAb; un  
par de zapatos N.o 46 para 
el Ministro Santa  Maria; 85 
promesas de prhtalmos del 
BID; 215 de la hlianza para  
el Progreso; 6 del Fondo Mo-  
netario Internacional y 1319 
avisos de vencimientos de pr6s 
tamos por terrem.otos ante+ 
riores, y una fotografia de 
Jhonson de 1& por 24, auto- 
grafiacla. 

ESTADOS UNIDOS: 35 to- 

UNION SOVIETICA: 23 co 
hetes teledirigidos ; 15 agita- 
dores ; 32 bazoocas ; 5 cajones 
cle vodka y wi espia, con m&- 
quina f ot ogriifica . 

FRANCIA: 5’ lucas, aporte 
personal del ‘General De Gau- 
Ile; 32 iiivitaciones para que 
Frei  visite Paris y un abrigo 
beige, cruzado seis botones, 
la cosa m6s linda para el 
Chicho. 

ARGENTINA: Sn niAs sen. 
ticlo pBsa\me. Un  Long Play 
con las filtimas creacionesl de 
Alfred0 de Angelis; una  car- 
ta aut6grafa del ICanci 11 e r 
Miguel Angel Z’avala Ortiz, 
expresando que “el sismo es 
una pmdbba mhs de la inque- 
lbrantable amistad chilieno-ar- 
gentina”; y nn  kilo de salu- 
clos . 

CUBA: 5 mil ejeinplares de 
“La Gnerra cle Guerrillas” 
deq Ch6 Guevara; 712 tonela- 
das con el estraeto del discui- 
so pronunciado por Fidel ‘Cas- 
t ro  en la  i naugnrac ih  de 10s 
juegos infantiles E l  Guajirito. 

ESPAWA: Una reclamaci6n 
d e 1 Genera1isim.o Francisco 
Franco por la retrdgrada me-- 
dida del Gobierrio clc obligar 
a 10s panaderos a vender por 
kilo. Un par cle calcetines pa- 
r a  Saiita /Maria. 

ALEMANTA: ,Un mensaje 
personal del Presidente Iriih- 
ke, a1 actual Presidente Jor- 
ge Alessandri R,oclriguez ; otra 
salnclo para  el Ministro de 
R,elaciones E,xteriores Ber- 
nando Belafinde Terry;  y UII 
gaquete con m-edicatmentos y 
pla>ma para ir en socorro de 
10s heridos en la guerra del 
Chaco . 



En & p h i e n t o  de su fun-ci6n social, el Ban- 
co del Estado de Chile soluciona este problema, 
concediendo PRESTAMOS EDUCACIONA- 
LEE2 a sus imponentes de ahorro. 

Este beneficio alcanza HASTA Eo 250 por 
hijo, con un tope miximo de E9 1.000 por fa- 

milia para hijos estudiantes rentre 5 y 23 aiios, y 
se otorga a las cuentas con s610 seis meses de an- 
tigiiedad, pagadero EN DIEZ CUOTAS MEN- 
SUALES. 

* 

Las cuotas de ahorro dan derecho a 12 tipos 
de pr&tamos diferentes 

Consulte en cualquiera 
de las 161 oficinas del 
pais, y en la Seccidn Prism 
tamos Controlados, 20 pi- 
so de la  Oficina Central. 

del '- 



E l  Puato Pdeyso de la Sema- 
na, se lo darnos a la Empresa 
propietaria de l  M ine ra l  E l  Cobre. 

Una vez m i s  se est6 demos- 
trando que ”la tradic ional  ma la  
memoria de 10s chilenos”, no es 
una frase. Es una ~ realidad. 

A dos semanas de la cat is t ro-  
fe ya nadie se acuerda de [IDS 
centenares de personas que en- 
contraron horrorasa muer te e n  
el. rebalse del d ique d e  conten- 
sion. La compaiiia n o  ha sido 
dcnunciada a 10s Tribunales de 
Justicia, las investigaciones si- 
guen a paso de t c r tuga  y no se- 
ria raro que e n  un mes mjs, 
cuando la muer te  de 300 o 400 
personas ” p a x  de moda” 0 ”no 
venda”, todo se echarii at olvi- 
do. 

Disculpen la mrrerte de l  n i i i o  
y iisto. 

Ya es t iempo que  las autor i -  
dades empiecen a comer pasas 
para l a  memoria. La muer te de 
un pueblo entero, debe ser cas- 
t igrtdam. 

is 

,IN EL MAS CWO- 
LLO B?! WUESTROS 
ABSTAW RAMTEI. 

Por encargo del Consejo Nacional de la Democracia 
Cristiana, se avisa a 10s futuros honorables parlamentarios 
que durante el retira espiritual de Carragena se han ofrecido 
ad-honorem 10s siguientes pedagogos, para dictar cursillos 
sobre las tmaterias que pasan a detallarse: 
“EL OJO CLINIC0 EN LAS ELECCIONES”, a cargo 

“LA CAJA ELECTORAL Y LAS MALETAS”, Juan Luis 

“SISMOGRAFIA Y POLITICA”, Jorge Prat. 
“CHWNCWULES Y MOLLEJAS” Y “CAUSEQS VA. 

del Camarada Goyo. 

Mau l t .  

RIQS”, Juan Tuma. 

CPEN COCIDO”, Gustavo Moneky. 
“EL PENCAZO PRENATAL Y ATENCION DEL RE- 

“GESTA, GESTAPO Y GHST’ORES”, Federico Bucher. 
“URBANIDAD Y BWEN DECHR”, Bacinica Leigh. 

Los interesados pueden pasar a inscribirse a1 Lor0 con 
Hipo. Entre Playa Chica y Playa Grande, cerquita de la 
roca del Suspiro. 



Por RUBEN JEREZ HURTAD10 

AIMI2'0, esth lincla la  naar 
P el viento 
lleva esencia sutil de  azahar. 

Yo siento e n  el alnaa un patudo 
[cantar 

En Penco. 
Jaimito,  t e  v o y  a contar un 

[cuento. 

Este era zcn P r e i  que tenia 
U n  ruco terrenaoteado, 
U n a  inmensa ma  yoria 
Y u n a  trenzenda jauria 
De trece padres conscriptos 
Y ochenta y dos diputudos. 
Unas &eyes normativas, 
U n  impuesto de griszi 
Y un amigo ambiciosito, 
T a n  nervioso y peladito, 
M i  .Jaimito, 
T a n  pelado como t4. 

U n a  tarde el caballero 
Vi0 un nzandil aparecer. 
El pelado era estrellero 
Y l o  quiso ir a coger. 

L o  queria para hacerlo 
Darse vzcelta a s w  f avor  
Y se d i jo :  -Con 10s rhdicos, 
Presidente sere' yo. 

Los pelados priinorosos 
S e  parecen entre s i .  
Son audaces, son cargosos, 
La, revuelven. S o n  asi. 

Pues,  se f u e  Pablo a la cargas 
En el vasto conaedor. 
La pedida f u e  muy larga, 
D e  porter0 a Embajador.  

Mcis, inmo'vil e n  s u  idea, 
Converso' s in  descansar, 
C o n  Maurhs y con Correa, 
C o n  Jul i to  y con Joncis. 

Cuando estuvo y a  d e  vzcclta 
Por  10s campos de Rencin, 
Su cabexa estaba envuelta 
En un ninzbo radical. 

F r e i  le d i jo :  -Tonto vano, 
Dig0 van0 IJ no bribo'n. 
iY  que' tienes e n  la nzano, 
Que parece un cucharo'n? 

El pelado n o  naentia 
Y asi dijo la verdad:  
-Formare' u n a  Mesa mia  
C o n  apoyo radical. 

Frei contesta: -4No t e  he dicho 
Que el mandil  n o  hay que tocay? 
QuB locura, que' capricho! 
El partido va a chillar. 

Pablo dice: 4 V o  era malo 
Presidir una  sesio'n. 
Soy demo'cratacristiano. 
Represento a Concepcidn. 

P r e i  responde y a  cabriado : 
-Un acholo has de pasar. 
V u e l v e  rcipido a1 Senado 
Di que hablabas por  hablar. 

E l  pelado se entristece 
Porque v e  SU triste fin 
Y ,  de szibito, aparece, 
Ramachotti ,  conz.0 espin. 

P asi dice: -Mente estrecha, 
De l a  broclaa has de colgar, 
Por  querer jun tar  la f lecha 
Con  la cosa radical. 

Fre i  ternzina el alborbto 
1' luego hace desfilar, 
Cuafrocientos terremotos 
A la altura de Llay-Llay.  



ODA la vicla habianios sa1)iclo que el agna se 
media poi- litros. Los gases (disculpando la  
pulabra) por metros ciibicos y las  C O S ~ S  s6, 

lidas se contaban. . 
Pero ahora la Compahia cle Agua Potable eo- 

bra el agua por metros; la Compaiiia de Gas ven. 
de el gas por balones y el Gobierno ha orclenaclo 
que el pan no se cuente, sin0 que se pese. 

0 sea, que si mi familia es de seis personas, 
yo no debo comprar seis panes, sin0 que medio 
kilo. Seria lo mismo que si me €wra a pesar y 
la halanza niarcara 64 hallullas. 

Dos seiioras se encnentran en la calle: 
-i Supiste que la Maruja tuvo guagua? 
-iNo te lo pueclo creer! iHombrecito? 
--Clara. Y a1 nacer pes6 4 chocosas. 
Lo Gnico que falta es que l a  DIRINCO ahom 

ra orclene coinprar las corbatas por litros y 10s 
hnevos por metros. 

Eiitonces las recetas de cocina quedarian asi : 
Flail de Vainilla: Se echa a rernojar un kilo y 
medio de pan franc& y se baten 40 centinietros 
de p m a s  de hnevo. Se cuecen a filego lento cln- 
raiite 10 kilowatts y se le espolvoreaii 15 niinntos 
(le canela. Se revaelve clnrante 15 centimet1-os y 
se dejan enfriar. Se sirven bien helados, ojal& a 
iiiios dos metros bajo cero. 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION 
DE AHORRO Y 
PRBSTAMOS 

Agu~tinaJ 1161 - Local 4 - SANTIAGO 

Alguien dijo hace afios, 
no se sabe basado en qu6 

e razones, que 10s dhilenos 
Bramos loa britanicos de la 
America del Sur. 

Clam esta que 10s chile- 
nos no tomamm t6, sin0 
que tinto. No fumamos en 
pipa sin0 que puros piti- 

110s. Y si alguien o algo nos disgusta, no’ 
tosemos ligeramente como 10s ingleses para 
demostrar nuestro desagrado, sin0 que echac 
mos un bum garabato. Pero, en told0 caso, 
somos generalmente mesurados y no caemss 
en. exageraciones . 

Pero hay veces que nos panemos mas tro- 
picales que un mono titi de la selva ecuato- 
riana. Y este virus se manifiesta y se pro- 
paga mejor que en ninguna parte en el am- 
Vientre radial. 

Con ocasi6n del reciente sismo, otra emi- 
sora en la noche !del Doming0 4, anunciaba 
urbi et orbi : “Pueden Idormir tranquilos, por- 
que estamos recorriendo las poblaciones” . 
i “Con eso, para qu6 querian m k !  

Bueno I est6 que las emisoras traten de 
emularse y superarse.. . Pero asi no, pues 
chicocos del micr6fono ! 





EL P 

/EZ! Nuestro colega “ULTI- 
MA ‘MORA” dijo el otro 
dia: Maiiana no habrB 
pan en Santiago. 

Y el Intendente se pu- 
SO furioso y dijo que ha- 
bia que meter presa a 
“Ultima Hora”, porque 
andaba publicando t h -  
10s alarmistas. Y que con 

ese titular lo unico que se iba a conseguir era el 
acaparamiento de pan. 

Un primo mio, en cuanto ley6 ULTIMA HORA, 
volo a la panaderia a comprar pan para ncapa. 
rarlo. 

-Don Jesfis -le dijo a1 dueiio del boliche. 
--&Me vende 5 kilos de chocosas? 

-iRediez! Y pa’qu6 quere uzt6 tanto pan, 
resalao? . 

-Es para acapararlo. 
-Bueno. Zi ez azi, acapare uzt6 y que una 

mala zentella parta a la hermana der tio de 1% 
mare del cura que bautiz6 a1 periodista ese que 
dio la noticia, porque me van a comenzar a urgi 
toas las comadres del barrio. 

Y a1 otro dia, !as colas daban cuatro vueltas 
a la manzana, porque en las panaderias. . . jno ha. 
bia pan! Suponemos que el Intendente habr& re- 
tirado la querella porque no conviene hacer el lo. 
co gratuitamente ni menos por chocosas, hallu- 
llas, ni menos por colizas. - 

EN OWBHTA 
De “ L A  XACIOS” 

d e l  Shbudo 3 del  C O -  
rrientc, bnjo win  foto- 
grafin a 2 co lua ims:  

’ b JlARAATA SE DIRI- 
GE A ITALIA ATi?ES- 
TRO D I R E C T O R ,  
GEKA R 0 illED ILVA. 

Dc “LL4 iVACIOX” del Domiiigo 4, bujo 
o t w  fo tograf ia  a 2 colzmi,nas : ATESTRO DI- 
RECTOR GETARO XEDIKA, QVE SE DI- 

De “ L A  XACIOX)’ del Lzines 5, bajo qina 
f o t o  a clos coliinuias: A’UEXTRO DIRECTOR 
GEXARO JlEDIXA QUE VTAJO AYER A 
ITALIA. 

1JIilugro que el Zar tcs  6 710 salio’ otrn foto 
diciendo : ATESTRO DIRECTOR GEAA7AR0 
21fEDIATA, QEE H A  LLEGADO A ITALIA. 

ITALIA XtTESTRO DIRECTOR GEATARO 
XEDTh’A ! 

p l i e  h a M  eizcargado la propaganda a1 
g v n f 6 n  Reclcer? 

J$?$ 
RIGE H O P  A ITALIA. 

P O t r U  el M i i % C O l C s  7: iAYER LLEGQ A 

-Tan chico y con la cresta tan grande ... 





i Uy, chiquillas, por 
Dios que me da risa! 
i Imaginese que toda. 
via no pueden sacar 
de la Vicepresidencia 
de la Caja de Emplea- 
d o s Particulares, a1 
super apernado Lucho 
Undurraga. E s t e  si 

que salio m6s duro que el Tani. 
LSaben cu6l es la ultima? 

Lo tenian listo para chaflarlo, cuando vi. 
no el sismo.’Y ustedes sabelz que todo se aflo- 
j6 con 10s remezones, menos este chiquillo 
Undurraga quien dijo que se tenia que que. 
clar 20 dias m&s, porque-un Vice reci6n He- 
$ado iba a dar puros botes. Lo m6s diver. 
tido es que le creen y lo dejan. Veinte dias 
m6s veinte dias son cuarenta dias, y con 20 
m&s, hace dos meses, de sueldecitos y reL 
galias. 

LC6mo lo encuentran? Fresco jno es asi? 

n 

Ahora les voy a contar un cliisnie ciifereli- 
t e ,  un chisine leguleyo. 

De particla, qnicro decirles que yo no $11- 
tieiido ni jota cle l e p s .  Tainpoco stS hasta cl6n- 
de sc pnede liablar de ews caballero.; que lle- 
van e1 titulo de AIinistros de Corte, pero que 
n o  pertenecrii a iiiiighi gabinete. Fraiicalnelite 
estoy uii poco asnstacla con lo que les vop a 
contar, porque a i i n a  110 IC gusta ir a dar a la 
c&rcel y que  la traten coino a la pobre Magaly. 
Pero en fin. nie largo. 

Resulta, que uiios amigos que tengo en Vi- 
lia, me contaron qne el siibaclo aiicluvo poi- all& 
el Jlinistro de Corte. cloii Julio Aparicio Pori\, 
coiiiieiiclo coii alguiios aniigos y familiares. 

Ero 1x0 tiene iiacla de raro, cliriii usteclcs. 
Un Bliliistro cle la Corte de Apelacioncr tam- 
bihi tieiie derecho a alilncntarse y N clcpartir 
coii sus aiiiistades. 

Conforinc, les cligo yo, pero ocurre que a 
la liora de lor postrcs. el JIiiiiJtro Julio Aim- 
rici.0 Poii\, les cont6 a SLUS amigos, a inanera 
de griniicia, que el lunes a priiiiera hora, pen- 
saba coiidenar a iiiuerte a la Tet6. 

j, Qn6 iiie cliceii ustccles? 

Yo no s6 si estos caballeros son como 10s 
curitas que deben guardar el secret0 de la 
coiifesih. De toclas maneras, creo que n o  esti 
bieii que se adelaiite u n  fallo a 10s amigos. 

i Qui! dicen ustedes ! 

n 

Los panificadores n o  han dejado resorte 
por apretar a fin de conseguir uii nuevo pre. 
cio del pan. 

En vista que Saata Maria les tiene ce. 
rradas las puertas cle su despacho, averi. 
guaron por aqui y por all6 liasta nbicar n 
un espafiol que lo, conocia. En operaci6n “eo. 
iiiaiido” lo nianclaron de madrugada a1 clomi. 
cilio particular del Ministro. 

Coino iha a llorar miserias, estiiii6 opw. 
tuno hacerse presente e a  una cainioneta di’ 
rcparto, sumamente destartalada y h a s  t :I 
coii canastos. Le fue imposible consegnirsr 
una earretela. 

Lanientablemente para 61, Santa Xaria lo 
r i o  clcscle la ventana, y como le conoce ei 
Impala que se gasta, las par6 y lo mandi, 
cnnibinr con viento fresco, Todo por caracte. 
rizarse de “marginal7’. A lo mejor, si ra. “de- 
reclio” lo reciben. 

A 

Este chiquillo Juan Luis Maurks, es todo 
un personaje. Yo lo quiero muchisimo. Uste. 
des tienen que haberse dado cuenta. 

Ocurre que en todas las reuniones del 
CEN, el primer0 en aparecer y en pedir la 
palabra, era mi amigo Juan Lucho. No fa- 
llaba una. 

En  cuanto Luis Albert0 se la daba, Juan 
Lucho, sacaba su mejor voz impostada y de. 
cia: i Pido que renuncie la mesa ! 

Siempre lo mismo, ya se estaba poniendo 
mon6tono, hasta que un buen dia no fue. To. 
dos se miraron muy extraiiados, pas6 la ho. 
ra y Juan Iiucho no se hizo presente. 

iY saben d6nde estaba? iEn la clinica 
Santa Maria, como buen proletario! Me con- 
taron que lleg6 con una lesi6n en una de sus 
extremidades inferiores. 

iQu6 me dice? A 61 que pedia a gritos la 
renuncia de la mesa, le falla una pata. &No 
encuentran que es como castigo de Dios? 



No hay cas0 coli la propa- 
ganda. Cuaiido quiere met,r 
algo, lo mete. Y si quien se 
cluiere salir con la suya e$ una 
empresa tali graiide coin0 la 
Coca-Cola, i ah ! entonces cud.- 
quier eosa es posible. PLI.;ta 
obtener uii alza de precios 
acluciendo coin0 razones que 
baj6 el azficar en el mercado 
interiiacioiial y que el agua 
est6 mks barata. 

Ahora B e  le ocurri6 que ca- 
da chileiio ttiviera uii YO-YO, r 
-c.a a pasos agigantados a con. 
seguirlo. Da gusto ver cn la8 
calles de la capital a j6relies 
saiios, robustos, coli caras in- 
teligentes, lanzar el aparatito 
y recogerlo mediante el siste- 

ma cle tirar de la lieiiza aim. 
rracla a uii dedo. 

L6gieaiente el apreiidizaje, 
como toclas las cosas, encirrra 
cierto riesgo. Una cabeza rota, 
uiia seiiora tuerta o inia cani- 
lla -fracturada. Pero esos son 
accideiites menores, clue en 
nada einpaiiaii el hondo coiite- 
iiido cultural y filos6fico que 
eiicierra el jueguito. 

i QLJ: de eosa3 no se puedeii 
peiisar inieiitras se ensayan lab 
8 pruebas bgsicas, euyo doiiii 
iiio absolnto da ocasi6n i t  git 
liar jngosos preinios ! 

Y esos n o  soli toclos 10s be- 
iieficios ecoii6micos que repor- 
t a  la nueTTa inocla impursta por 
Coca Cola. 

Se sabe el cas0 de  uii jefc de 
secci6ii que se present6 ante el 
gereiite J’ pidi6 uii pr6stamo 
de  auuilio. 

--hPara qub. Jo iieccsita? 
--IC pregnntb el ejecutivo. 

-31nimnini mrnrnm mmmiii 
-le rcspondi6 el peticioiiario 

-4 C6mo dice? -volvi6 a 
pregnntar el gereiite. 

--Illinmmni nimmni minmm 
-respoiicli6le el subalterno. 

C6mo n o  pitdieran eiitender- 
se, el gerente le alarg6 w i  
block de borraclor y le dijo 
que le escribiera alli el inotivo 
de la petici6ii. El caballero to- 
in6 un liipiz y escribi6: 

-‘ ‘ Para ponerine uiia pia- 
ea ”. 

-{iY qn6 le pas6 coil st13 
dientes, hombre ? 

- ‘ 6  Se  iiie cayeroii” ---e+ 
cribi6 el recurrente. 

-A Piorrea ! --iiiterrog6 el 
gereiite. 

-“NO.  YO-YO'^. 
Y le prestaroii dos vital(>\. 

_I_ 

-&tarnos terremoteados, pero ellos siguen jugando a1 YO-YO ... 



/- 

L O ~  dolares de este turista, corn0 
10s de muchos otros, junto a 10s 
obtenidos por las exportaciones, son 
dolares de CHILE, ellos nacen 
posible importar tepuestos, 
maquinarias y medicinas. 
Evite Ud. que 10s dolares salgan de 
nuestro psis, eligiendo LAN para sus 
viajes al exterior, por cuanto el valor 
de sus pasajes queda en Chile, 
convirtiendose en trabajo,, riquera y 
adelanto. 

Ahorrepara Ud, mismo y ahor re  pa ra  Chile, 

m A F  Pretiera siempre ------ 



-Adelante, pase. 
-Gracias. N e  da  n o  se' que'. 

Aqui no conoxco a nadie. 
-hTo. No importa. N o  sea 

corta d e  genio. AdenalFs no tie- 
?le necesidacl de coiaocer a na- 
die.  Est6 inconzunicada. 

-Gracias, n i y y  anzable. 
-Aqui estar6 como en su 

casa. &Usted uiene de  Investi- 
gnciones, n o  es cierto? 8Quie'n 
In flagelo' allh? 

-Vno grande. 
-&De bigotes ? & Moreno ? 

iPelo ondulado? 
--Xi. El misnao. 
-jQue' suerte tiene zuteil. 

-86. 
-jQue' justo,  ala! Y con que' 

fwerxa. Apuesto que  desperto' a 
ilos dim. 

Es el queh mejor pega! 

-A 10s tres. e 
-&No l e  decia yo? j S i  es 

nzaravilloso pegando! M e  Itan 
dicho que ni se siente. 

-Nada. Se ue?z estrellitas. 
-jQUe' suerte la suya! & h e  

pusieron la corriente tambie'n? 
--Lo'gico. Pue servicio cow- 

--iAlterna o continua? 
-i Alterna! 
- jATO le puedo  creer! j Q d  

-Mmm. 

pletov 

rico. Esn hace cosquillztas? 

. -Bueno, & q u i  prefiere no 
comer? 

-ATo se'. &Que' no hay?  

-Entonces n o  m e  de' arroz 
con clzuchoca. 

-Con el mayor gusto. Pase 
por aqui. Vanaos a su  calabozo. 

-iCo'mo son? 
-Regios. M u y  co'modos. Dor- 

mi& en el suelo como en su 
casa. 

-De todo. 

-Gracias. 
-&Prefiere piso de Cenaento 

-Polpaico. 
-Es el nzejor sin duda. El 

m h  hiintedo. Tenga la bondad 
de  pasar por aqui .  . . 

Melo'n o Cenaenio Polpaico? 

ASAMBLEA 
M E D I C A  

Se inaugurb la sema- 
na spasada en Santiago 
la Asamblea Regional 
Mddico Mundial y 10s 
parlamentarios chilenos 
que son mddicos fuleron 
invitados a presentar 
trabajos a este tornco 
cientifico. 

El doctor Allende 
fue el primer0 en eva- 
cuar el suyo. Traeb de 
"El microplasma exter- 
nocleidomastoideo y su 
evolucibn d e n  t r o del 
FRAP". 

Y e s t  e trabajo toca 
10s siguientes subtemas: 

lo- iBastan 3 colas 
' para hacer escarmentar 
a un protozoo? 

20- Curas de Cretol 
en las tardes de 10s dias 
4 de Sept i rembre  de 
1952, 1958 y 1964. 

30- EI virus ampue- 
rbgeno debe ser extir- 
pado con metileno via 
bucal. 

4 

c 

--iCu&l prefiere, seiior? Modelito grado 4 o grado 6... 





E n  el ultimo 
Consejo de Ga- 
binete el Presi- 
dente FWi salu- 
d6 amablemente 
a sus ministros 
y les dijo: 

-Busnos dias, 
niiios. Tenemos 
mucho que tra- 

tar hoy dia, asi es que tomen 
asiento y pdnganse c6modos. Sn 
sintio el suido de sillas y el 
Cliico Leighton, que es el hom- 
bre numero 2 de Chile quedb 
parado. Tuvo que asomars2 a la 
puerta y llamar a un ujier para 
que le trajeran una. 

-iVaya qu6 mala suerte, dijo 
el Presidente! iC6mo es posible 
que falt.? una  silla? iM& cui- 
dado para otra vez, pues mayor- 
domo! Per0 el mayordomo ase- 
gur6 que habia puesto las 12 
Justas. 

-0 sea, o nos falta una silla 
o nos sobra un Miiiistro, dijo 
Trivelli que es medio bueno pa- 
ra la talla. Frei para cntrece- 
nene cont6 a 10s caballeros y . .  . 
sobraba uno. 

-i,Estare malo de la cabeza? 
9 ver, Molina: Usted que es el 
hombre de 10s numeros cuente- 
m? a 10s niiios. Volvi6 a sobrar 
uno. Trajeron una mhquina su- 
madora.. . Y ot ra  vez sobraba 
uno. iQuiCn estaba de  mhs? 

-iA ver! iA identificarse! 
luestrenme 10s carnets de Iden- 
tidad ordend el Pc2sidente. Uno 
por uno sacaron sus carnets y 
todos acholados pasaron delan- 
te del Presidente. Thayer no te- 
nia su carnet porque se le ha- 
bia quedado en la casa y tuvo 
sue poner su impresi6n digital. 

Tjn experto de  Identificacibn di- 
j o  que si: Que e r a  Thayer. 

A1 ~ l t i m o  se descubri6 que el 
invitado de piedra. era el seiior 
Guaton Becker, que se mete en 
todas partes. Hasta tiene encar- 
gad0 que le hagan un busto pa- 
ra colocarlo ent,r.$ Blontt y Bul- 
nes en la Galeria de  10s bustos 
de 10s Presidentes. 

El otro dia de repente R e i ,  

Estaria bueno que se nambrara una Comisi6n en- 
cargada de descubrir q u i h  manda en el Trinsito en 
Chile. Si la Municipalidad. 0 la Prefectura del Trh- 
sito. 0 la Subsecretaria de Transportes; o el Autom6- 
vi1 Qub de Chile; o !el Sindicato de Duefios de Auto- 
buses; o la ENT. 0 el Club de Seguridad en el Trin- 
sko. Porque cada cud menos o mLs, aporta 5u granito 
de arena para enredar m& el asunro. 

que estaba reunido con una se- 
rie de exportos en Economia 
Mundial, se agachd para rascar- 
68 un tobillo. 'II se encontr6 con 
una mata de pelo. iBah, pens6 
Frei! No sabia que yo era tan 
peludo. Y se rasco con fruicion. 

-iGracias! Dijo una VOZ. 
-Ahora rhscame la espalda. 

Era el Guat6n Becker que esta- 
b a  debajo de la mesa. 
Y el otro dia a Frei se le hi- 

eo tarde para ir a 1.a casa y de- 
cidi6 quedame en La Moneda a 
almonar. Traigame un lomo con 
papas fritas, le pidio a1 maitre. 

-No queda lomo:, La ultima. 
porcibn se la comio el seiiol- 
Becker. 

Lo mismo pas6 con el con- 
grio frito, el pollo arvejado y 
el arroz a la  Valenciana. El po- 
bre Residente  tuvo que con- 
formarse con un plato de sopa. 

Pero lo retird disgustado. iES- 
ta sopa tiene un pel0 colorin! 

-Deb,? ser del selior Becker, 
le dijeron. Y Frei se qued6 pen- 
sando que el tal Guat6n le sa- 
1e hasta en la sops. Y est6 mal- 
diciendo la hora en qv.2 se le 
m x r i 6  d a r k  pega en La Mo- 
r,eda. Y lo que es peor, nadie 
sabe cwles  son sus misiones. 



por CRETIN0 

MARGARET RUTHEFORD 

Viendo esta pelicula uno no se explica c6- 
mo ciertas sefioras entradas en aiios, que es- 
t i n  bastante bien para abuelitas o tias solte- 
risimas, se puedan prestar para hacer el ri- 
diculo. 

Aqui se trata da sacarle ,el miximo de par- 
tido a la seliora de notable actuacibn en va- 
rias mpeliculas inglesas, per0 ponidndola en si- 
tuaciones que hacen sentir verguenza ajena 
en plersonas de fina sensibilidad como el sus- 
crito. 

La historia en si, es otra de las novelas po- 
liciales de Aghata Cristhie. Sin embargo pa- 
rece que la escribi6 C O ~  la mano izquierda, 
accediendo a a l g h  gentil pedido, o para de- 
rnostrar que una gran escritora tambidn pue- 
de producir obras malas. Si fue por esto 61- 
timo Io consigui6 plenamente. 

No hay nada que valga la pena mencionar. 
Ni actuacibn, salvo la viejita que sobreactha 
ponidndose en ridiculo, ni el capitin de bar- 
co inglds, que iparece mis un marginal pro- 
movido a marintero, ni 10s policias; ni la tri- 
pulaci6n del barco. Menos 10s oficiales de 

aparecen nadie sabe por qud. Segurament; 
porque son amigas del productor y estaban 
cesantes a la fecha de la filmacibn de la cinta. 

E N  RESUMEN, no vaya a verla por nin- 
q m a  plata. Est5 bastante bien para pasar ra- 
bia, Der0 no un  rato aeradable. 

v 
menor graduacihn y dos muieres m A s  aue 

Esta cinta es- 
t5 dedicada a 
10s locos, traba- 
jan puros ora- -_ ?<( - h- J &  tes. LOS que no 

.; < 3 U L - 7  

son locos se ha- 
\%.\ -yg cen 10s locos, y 
.’: 111 I/,// 10s que son sa-- 

nos, se convier. 
t e n  en orates. 
LEstamos? 

El tema ya habia sido explotado 
en  otras peliculas. Un sano, se h a -  
ce pasar por loco a fin de ser in.. 
ternado en un manicomio y des- 
eubrir un crimen. Pese a todo la 
cinta est5 destinada a terier Bxito, 
porque est5 bien hecha y el sus- 
penso se mantiene hasta el fina!. 
Ademds a todos nos interesa co- 
nocer las intimidades de un ma- 
nicomio, para ir familiarizindonos, 
porque a1 paso que vamos.. . 

La pelicula en sintesis es la si- 
guiente: 

Un jardinero con las tejas CO- 
rridas, le corta el guarguero a SU 
patrona, porque dice que ella que- 
m6 un mill6n de d6lares y con 
las cenizas apest6 sus rosas. En el 
juicio, un vecino de la vieja em- 
pieza a sospechar que el jardine- 
ro no es tan loco, que le dio el 
bajo a su patrona para embolsi- 
carse despu6s el milloncejo. 

Una doctora (Lauren Bacall, que 
est6 como para propaganda de la 
Campaiia Mundial contra el Ham- 
bre) lo defiende y consigue que lo 
recluyan en el manicomio por 90 
dias. 

El viejo se pica y contrata a un 
actor (Richard Boone) para que se 
haga el loco, lo metan en un ma- 
nicomio y haga soltar la pepa a1 
jardinero. 

Hasta aqui, todo estd bien, pero 
la doctora 10s “rocha” y lo some- 
te a un tratamiento terapkutico 
mug en boga en el cuartel de Ge- 

neral Mackenna: le pone corriente 
por todos lados y lo hace confe- 
sar por qu6 se mcti6 en el lio. En. 
seguida le aplica una inyecci6n y 
lo deja igual que 10s conservado- 
res despu6s de la eleccion parla. 
mentaria. 

A todo esto, a la doctora se k 
empieza a llover la pieza tupido p 
parejo, y le bajan una ganas enor- 
mes de (‘promoverse’’ con el mi. 
11on de dblares, si es que el loco 
jardinero no es loco, sino que se 
estd haciendo. 

Como se puede ver, la cosa esti 
la mar de entretenida. Lamenta- 
blemente el final no se lo vamos 
a contar de pur0 egoistas que so 
mos, per0 sorprenderd a todo el 
mundo. 

Lo linico que les podemos deeir 
es que el jovencito se salva. 

EN RESUMEN: Vaya a verla v 
* luego, porque con el ojito que SI? 

gastan 10s exhibidores, estari en 
cartelera s610 una semana. En 
cambio otros bodrios duran meses 
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C O N S E J O l S  P A R A  

V I A J A R  G R A T I S  

I.-T'rate que lo nombren presidente de la 
Federaci6n de Bgsquetbol de Chile y 
con toda seguridad podr6 concurrir a 10s 
Juegos Olimpicos de Tokio ... iperdbn! a 
10s de M6jico en 1970, per0 no; olvide de 
llev-ar en carpeta la solicitud de sede de 
otro mundial de biisquetbol, en estc 
programa, Ud. justificarii su viaje, no 
importa que a1 presupuesto del deporte 
este gasto le signifique unos tres mil 
d6lares de menos. Total, ahora estamos 
recibiendo donaciones de todas partes 
del mundo, en marcos, francos, soles, na- 
cionales, etc. 

2.-Estudie siete aiios de medicina y luego 
hkgase especialista en medicina depor, 
tiva; presente su solicitud a1 Clan que 
funciona en Compaiiia y despu6s con to- 
da seguridad lo mandaran a sacar un 
ap6ndice al Vietnam. Si por casualidad 
solo es dentista, tenga por seguro que 
no lo mandar6n mhs all6 de Chincolco.. 

:I.-Ser Presidente de la Federaci6n de Re. 
mo y de Nataci6n tambi6n tiene sus ven- 
tajas. Tradicionalmente e s t a s Federa. 
ciones participan en cuanto Torneo In- 
ternacional existe, y lo mbs importan- 
te, no importa que no viajen atletas a 
competir, viajan 10s dirigentes a la com- 
petencia de la mascada. Si no pregun. 
ten informes de las delegaciones que par- 
ticiparon en 10s Juegos Olimpicos de 
Londres, Helsinky, Roma, Tokio. 

4.-Si no tiene pasta para ser dirigente, h&. 
gase atleta. Las mejores especialidades 
para viajar son : Ciclismo. Participando 
Ud. en algunas competencias, tendrci 
oportunidad de conocer el Cerro San 
Crist6bal de subida y luego de bajada, 
Melipilla, todo el circuit0 de 10s Balnea- 
rios, Cartagena, San Antonio, Las Cru. 
ces, El Tabo, CasabIanca y por atimr, 
hace un aro en Curacavi, para, tomarse 
un buen vas0 de Chicha. Claro es que, 
ipucha que ten&& que traspirar para 
hacer esta clase de turismo! ... per0 es 
recomendable, sobre todo si Ud. sufre 
de lumbago. 
Automovilismo. Gastando mos cincuea 
ta mil escudos, Ud. podr& preparar un 

buen coche y participar en 
Maip6, alli puede conocer la ftibrica de 
neumhticos, la Piscina Municipal, el Al- 
tar de la Patria, y por irltimo El Chan- 
cho con Chaleco. 
Rodeo. Con un buen 
dr6 actuar en varios Ro 
mente el de Peumo, Rancagaa,-Petorca, 
Puchuncavf, Pailahueque, Califo r n i a, 
que atimamente est6 de m o d a  des- 
pu6s que el Ministro Gabriel ValdBs. es- 
tuvo pegando sus topeaditas, 

partidm a h w € a  de 
la ernisam popular. 
par una geatilem de: 

/ 

L -  



A propbito 
de panaderos 
y espaiioles. 

que revelan el 
por qui5 estos 
seiiores h a n . 
adoptado  la 

actitud que todos conocemos. 
Por ejemplo, ese del viejo es. 
pa501 que se estaba muriendo 
y llmo a su esposa para de- 
cirle : 

-‘‘Muj& si me muero en 
Barcelona, que me entierren 
en MadrP, 

-Hen, mijito -le respon. 
di6 contrita su media naranja, 
a lo que el moribund0 agreg6: 

-“Q si muero en M a w  
que me entierren en Barcelo- 
na”. 

-4Por qu6, mijito? 
-1 Por j ode ! 

4, 
El chiste es malo, per0 88 

cierto. Los espaiioles son asi, 
y porque son asi no les gusta 
nadita este otro chiste, que 
tambih es cierto: 

Por la calle pas6 una de 
esas chiquillas llenitas de to. 
das partes, muy buenamocita 
y muy arregladita. Un espafiol 
elegantisimo, dentro de un lU- 

sido dominados, vino este ataque a k e o  &nprevisto de Snn, 
Isidro. . . 

joso autom6vil, la ve pasar y 
le dice: 
-OM, saleroza, iquien tu. 

viera veinte afios medos. . . ! 
-LPor qu6? -le respondi6 

la nizla- &Que& andar con 
alpargatas otra vez? 

T R I B U N A  A 
P O L  I T 1  CAl 

Escuche at periodista Luis H e r n h  
dez PBrker todos 10s martes, iueves . 
y sdbados a las 13,45 horas. 
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D.1 S’PAROS 
&os m a l o s  

ejemplos c II n- 
d e n  como la 
m a 1 a hierba. 

I &,@- Hace 3 sema- 
nas en Bolivia 
le pegaron un 
balazo en el es- 

tern6n a1 Presidente Baden- 
tos. Claro estb que no fue en 
el estern6n, sin0 en otra parte 
que es sobre la cual no5 senta- 
mm. 0 sobre la cual flamean 
10s faldones de la camisa. Y 
ahora un oficial de carabineros 
le peg6 otro balazo en la mis- 
ma redondeada parte a un f a  
lano. El fulano muri6. 

Y ahora, si la moda se po- 
pulariia, si uno se quiere sui- 
cidar, en lugar de pegarse el 
balazo en la sien o en el cor% 
z6n, se lo pegarb en las asen- 
taderm. 

L>- 







%ora hasta 1970, oh 
parlamentarios rnios, 
deberitn guiarse pc-- 
las tablas de esta le3 
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Por la primera vez en la his- 
toria de Chile y sin que haya in- 
tervenido la fuerza o la  presi6n 
forknea, un Partido representati- 
vo de la mayoritark voluntad po- 
pular, va a presidir 10s destinos 
del pais. 

Como el actual Presidente de 
la Repdblica pertenece a ese par- 
tido y la mayoria parlamentaria 
tambih, lo m&s seguro es que to- 
do podrh realizarse absolutamen- 
te cordinado y las leyes no resul- 
t a r h  parchadas por iniciativas 
extrailas. Lo que viene, se pare- 
ce a una dictadura absoluta, eso 
si que esta dictadura ha  sido im- 
puesta por el pueblo y el pueblo 
sabe que, usando de 10s resortes 
constitucionales, puede en una 
pr6xima elecci6n cambiar el rum- 
bo de 10s acontecimientos y reem- 
plazar a sus dirigentes. 

El Presidente Frei podr6 ha- 
cerlo todo. PodrA modificar la 
Constitucidn Politica y modificar 
10s derechos y las obligaciones 
que de ella emanan. PodrA cam- 
biar las estructuras econdmicas 
de Chile y hacer girar en ciento 
ochenta grados el rumbo de 10s 
negocios. PodrA recuperar para 
el pueblo la tierra del latifundio 
y podrA disponer a su arbitrio de 
las riquezas mineras. Todos 10s 
monopdios existentes dependen 
hoy de una,sola voluntad y de un 
solo designio. Dentro de la disci- 
plina con que el Partido Dem6- 

craxa Cristiano pretende actuar,. 
no habra discrepancias entre el 
Ejecutivo y el Legislativo. Natu- 
ralmentz, cada parlamentario po- 
drA imponer sus puntos de vista 
disconformes, per0 no lo hara en 
el Congreso sin0 en el sen0 de su 
colectividad. Esto le dart% a la 
politica una cierta rigid82 desco- 
nocida para nosotros y hara  que 
la oposici6n carezca en absoluto 
de recursos vzllidos para entorpe- 
cer la labor gubernativa. 

Jamas un gobierno se habia 
visto, desde luego, m&s fuerte 
frznte a sus adversarios. Estos 
podran usar de la libertad de 
prensa, de expresi6n y de reuni6n, 
p r o  no podran legalmente variar 
un &pice las actuaciones sustan- 
tivas. El  pais podrA caminar sin 
el entorpecimiento de las zanca- 
dillas a que se prestan las combi- 
naciones politiqueras c u a n d o 
fracciones unidas pueden imponer 
su voluntad a la  mayoria. E n  es- 
te caso, ni siquiera unidos 10s 
conservadores con 10s comums- 
tas, lograrian variar ni una coma 
en el inciso de un articulo de 
una ley. 

Incuestionablemente, para el 
Presidente Frei, es esto una gran 
ventaja, per0 es una dura venta- 
ja. Es dura, porque le obliga a 
trabajar sin descanso. Es dura, 
porque no habra ninguna excusa 
para dejar de cumplir. E% dura, 
sobre todo, porque tendra que so- 
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breponerse por s€ solo a 10s inte- 
reses afectados y tendra que diS- 
criminar por si solo lo que se 
pwde o no se puede hacer. 

Hasta aquf hemos conocido 10s 
Presidentes que justifican su in- 
capacidad para resolver sus pro- 
blemas, con raz6n o sin ella, en 
la incapacidad del Congreso. Has- 
ta aquf, el Sal6n de Honor del 
Parlamento, cada 21 de Mayo, se 
ha  convertido en un verdadero 
muro de lamentaciones de 10s vie- 
jos Mandatarios. 

Este privilegio le estar6 nega- 
do a Eduardo Frzi. 

El no podra quejarse de nada. 
No. podr6, quejarse de la actua- 
cibn de su mayoria, porque la  in- 
culpacl6n se volverA contra su 
propio partido. No podrk quejar- 
se de la oposicibn, porque Bsta se- 
ra impotente para actuar. A me- 
nos que el pais se mantenga siem- 
pre, como es seguro, dentro del 
quicio del respeto a la ley, Frei 
podr& decir como Luis XIV: e1 
Estado soy yo. Y cuando el Es- 
tad0 se confunde con la persona 
del Jefe de gobierno, todas las 
quejas se vuelven contra 61 mis- 
mo. 

Adeante, pues. 
A Chile le espera una etapa 

desconocida en que e s s n  empe- 
fiadas todas las esperanzas del 
pueblo, per0 en que sz abren, co- 
mo en un abanico, todos 10s pe- 
l i pos .  

Media 
bota 
LENOX 

EL (PERSONAJE 
DE LA SEMANA 

CALZADO EXCLUSIVO PARA CABALLEROS 
H U M A D A  146 



Encontramos a don Horacio 
Lira, Vice de la Corvi en su 
despacho, muy echado para 
atriis y con una cara de sufi- 
ciente que no se la podia. 
-&A que obedece ese gesto 

suyo tan displicente seiior Li. 
ra? 

-Mire, yo simplemente me 
ri0. 

Intrigados por esta actitud 
tan particular de un ejecutivo, 
justo en 10s momentos en que 
todo el pais se moviliza para 
ir en ayuda de 10s damnifica 
dos por el sismo del 28 de 
marzo, le pedimos mayores ex- 
plicaciones y 61, gustoso, nos 
sac6 del antojo. 

-Mire hombre -nos dijo-- 
yo sin ser un opositor al ac- 
tual Gobierno, encuentro que 
tanto Frei como sus asesores 
econ6micos se estiin ahogando 
en un vas0 de agua con esto 
de la reconstrucci6n. 

-LC6mo asi? -inquirimos 
interesados. 

-L6gico. La cosa no es p a  
ra tanto, 

Aqui si que se nos pusieron 
10s pelos de punta. Esa frase 
era lo iiltimo que pensiibamos 
esmchar de labios de un fun- 
cionario de Gobierno. 

-iPero .c6mo! -ataja 
mos- 10s cQculos miis opti 

- S e  lava las manos para quedar libre de toda responsebilldad ... 
-Ah... iDebe ser de la CORVll 

mistas seiialan que 10s daiios 
suben de cuatrocientos mil mi, 
llones de pesos. &Se da cuenta 
de eso? i Cuatrocientos mil mi- 
llones de pesos de los cuabs 
el pafs no dispone! i'HahrB 
que pedir ayuda externa. Con 
tratar empr6stitos. 
-No, hombre -nos dijo 

sonriendo como si fu6ramos 
unos imbeciles -no es para 
tanto. Con cuatro mil pesos. 
basta y sobra. 

-&Del Senado? Bueao, algo es a l g o . .  . 

-i i i 6Cuatro mil pesos? ! ! ! 
-~Eso! Lo que vale un sa 

co de cemento. Lo que pasa es 
que ustedes ignoran el rendi 
miento del material. Con un 
sac0 alcanza para todos, re 
partiendolo 'en f o m a  equita 
tiva. Como v6, la cosa es sea. 
cilla, la CORVX puede aportar 
tambi6n con su granito de are. 
na a la reconstrucci6n. 

Nosotros, nos fuimos pen. 
sando. 

I 
U R G E N T E  

Se gratificad a quien 

dd datos sobre 300 mil 

votos perdidos el 7 de 

marzo. Cualquier dato a 

Luchito Corvalh, Ple 

no Comunista. 



NUESTROS “TO- 
pacetes”, con una 
cabeza de p i e  d r  a 
comprada especial- 
mente para la oca- 
si6n y un rabanito 
en el ojal, se cola- 
on a1 Pleno Comu- 
ista en el Teatro 

Baquedano ( iQl6  tiempos aquellos en que 
reunianros un grupito de amigos en el Par- 
que Cousiiio!). 

A la entrada casi metemos la “pata” y 
cuando nos pidieron el santo y sefia, m&s per- 
didos que Nixon que quiere entrevistarse 
con Kruschev, casi gritamos “Viva Allende” . 

A1 final, muy calladito dijimos “A1 comb& 
te por cambios de Verdad”. 

Cuando entramos, adentro estaba la pura 
“tole-tole” . 

Carlitos Rosales pedia que 10s cambios se 
hicieran en una empresa de mudanzas que 
tiene un hermano bombero. Cadembrtori gri- 
taba que 61 10s finicos cambios que entiende, 
son 10s cambios internacionales y Volodia 
propsnia que si de cambios se trataba, por- 
que no cambiaban mejor a1 Secretario Gene- 
ral del Partido. 

su informe dijo: “El 
cafe con leche, camaraldas, est& sumamente 
cam. Cuesta como 82 diputados.. . Pero, no 

’ por eso debemos dejar de preocuparrnos por 
el Viet Nam, parque si bien es cierto que 
nos faltaron 300 mil votos el 4 de Septiem- 
bre, n3 es men0s.ciert.o que no se pueden to- 
lerar las agresionas en Laos. Por lo dembs, 
si e!. Colo Colo y la Universidad de Chile 
pierden, ipor qu6 nosDtros no, ah? 

Un camaradz, poblador quiso preguntar por 
Kmschev, pero le leyeron un poemtt de P a  
blo Neruda y 10 dejaron anonzdado. No pre- 
g n t 6  m b .  

Eucho Figueroa dijo que la CUT estaba 
por 10s “cambics de verdad”, y que para que 
vieran, eataban kuscando casa nueva. 

Gv-ando se trat6 de hablar de terremotos, 
se prefiri6 cambiar de tema, en vista de la 
cercaria del 7 de IXarzo. Para finalizar, Ma- 
ria Ti3aluenda recit6 “Piececitm de Migo”, 
porque hay que cambiar. Volodia s e d a  
preguntando : 

Lucho Corvalin en 

“L?? cuhndo cam- 
biamcs a1 chico Cor- 
valbn?’ 

CQsar Godoy pra- 
pus0 un. trueque por 
-fin macetero, y aIli 
nos pillaron y nos 
echaron para afue- 
ra  . 

f 
El 

PREMIO MAYOR 

E” 400.880 

1 PREMPO DE . . . . . . . Eo 5?.000.-- 

$0 PREMIOX BE . . . . . . . Eo 1,QOO.- 
30 PREMIOS DE . . . . . . . Eo 5QO.- 

4 PBEMPOS DE . . . . . . Eo IO.OO0,- 

J- mms DE OTROS mmms 
EXTEIZO EO 40.- TJGESTMO E? 2.- 
SOLAMENTE “POLLA” PREMIA DOS 

TERMKNACLOMES 
1- RECCERDE.. . 

EN U N  BOLETO DE 



En cumplimiento de su funci6n social, el Ban- 
CQ del %ado de Chile soluciona este problema, 
concediendo PRESTFLMOS EDUCACIONA- 
LE23 a sus imponentes de ahorro. 

Este beneficio alcanza HASTA Eo 250 por 
hijo, con un tope miximo de Eo 1.000 por fa- 
milia para hijos estudiantes centre 5 y 23 aiios, y 
se otorga a 1% cuentas con s610 seis meses de an- 
tiguedad, pagadero EN DIE2 CUOTAS MEN- 
SUALES. 

Las cuentas de ahorro dan derecho a 12 tipos 
de pr&tamos diferentes 

C'onsuHte en czcalquierw 
de k a ~  146 oficinas d d  
pais, y en kw Seccioaa Pre's- 
taTnss Coa:trolados, 20 pi- 
SO de In Oficina Central* 





I (por  Pinocho Garcia Lorca) 

IT me 10s llev6 a1 retiro 
Creyendo que eran callados, 
Per0 hablan hasta tloriiiidos. 
Tres clias en Cartagena 
Soil muclios cnando liace frio. 
Idlegaron 10s asesores 
I' coinenzaron 10s lios. 
En las Gltimas esquinas 
Qnise sacar compromiso, 
Per0 apretaban 10s labios 
T inostraban 10s colmillos. 
E l  aliiiid6n de sus cuellos. 
]Le sonaba en el oido. 
Pablo iba de u n  lado a otro, 
Rodeado por diez petisos. 
Todos esigiau algo, 
Todos pasaban su ariso 
T 1111 horizonte de perros 
Laclraba en el lieiiiiciclo. 

Pasadas las discusiones, 
T i m  descargos y reniilgos, 
€rice que Sergio rtloliiia 
Dijera que  n o  hay un cinco. 
T o  no me saque la banila 
1- ellos perdieron el juicio. 
7-0 les pedi cnatro cosas 
7- cllos me pidieroii cinco. 
Xi Io> perros holaiidrses 

h 

Tieiien olfato t an  fino. 
Veil una pega en  el aire 
II la descubren a1 tiro. 
LOS perlas se me acercaban 
Como peces sorprendidos. 
Uiios parecian pijes 
'i 10s otros, promovidos. 
En Cartagena corri 
E1 iiicjor de 10s caminos, 
Jlontaclo en el gordo Becker 
Con barbas y sin estribos. 

KO qaicro decir por honibre 
L o  que pidieron 10s lindos. 
],a prensa de oposici6n 
;\re hace ser muy precavido. 
Sucins sin poder bafiarse 
S e  ~ o l r i e r o n  el domingo. 
Los patuclos se comieroii 
Lar; inigajas del casino. 
Are port6 como quieii soy, 
c'oiiio uii cristiano legitim0 : 
l,cc, regal6 como dieta 
Tlos ineloiies coli seiscientos 
P a r a  gastos clel bolsillo 
1- 110 quise clarles mRs 
~ P O Y ~ I I C ,  s i  me \yen sumiso, 
J'cc cohran liasta 10s dias 
];v que 10s tnve  en retiro. 



Eace nn tiempo, 
a un E 2 6  se le des- 
grendi6 la carlinga 
en pleno vuelo y 
golpe6 a1 piloto en 
la, cabeza el cual 
p e r  d i  6 el conoci- 
miento. El cab0 que 
iba a su lado, tomb 
el baston y mantu. 

vo el avion dando vueltas por encima de la 
pista hasta que el oficial recobro el conoci- 
miento y logro aterrizar. Otro B.26 cay6 al 
interior de Tarapacti. Otro se incendi6 ern 
plena pista en Cerro Moreno. 

Y la semana pasada, otro E-26 perdi6 un 
motor en Lima cuando despegaba rumbo 
Santiago procedente de Panamti, hasta don. 
de habia ido a repararse. El piloto, coman- 
dante Cachiperto Rojas asesorado por su CO. 
lega, el Caco Sepclveda, logr6 dominar la  
maquina y se tiro a aterrizar en el pastito, 
porque tuvo la serenidad para pensar que 
si se tipaba en la pista pavimentada, la? 
chispas que iba a producir el roce, iban a 
incendiar la mhquina. 

Quedaron entrampados adentro ; pero 1111 
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c8bq no sabemos si Alfred0 Ramirez o Ca- 
milo Perez, en lugar de arrancar, corri6 p 
abrid la portezuela para que salieran sus SU, 
periares. Se alejaron todos y a 10s 10 segun- 
dos j Pum ! la mbquina estallaba. 

Y uno se pesca la cabeza a dos manos. y 
. pregnnta: $e qu6 no serian capaces estos 
cabros si en lugar de volar en m5quinas con 
20 y m6s a6os de vida tuvieran material mo, 
demo y seguro? Y uno se melve a agarrar 

, la cabeza a cuatro manos y se pregunta: LSe- ’ 

r6 necesario que se maten unos 3 o 5 pilo- 
tos para que se compren mtiquinas moder- 
nas y seguras? iPor la chita, ifior! LMasta 
cutindo? 

A mi me gustaria tener un buen recuerdo 
de estas heroicas mtiquinas, asi es que si SO- 
bra algo, mhndenmelo para la casa. 

Vendo, regio departamento de dos 
ambientes, construido For la CORVI. Baiio 
completo, servicio de Empleada. Terraza 
y ante jardin. Doy garantia de que resiste i 
hasta el grado 2 en la escala Internacional. 





Hemos recibido el 
siguiente cable : 

“Profesor Topaze, 
Santiago.- 

Dear Professor : 
A g radecer6 infor- 
m a r m e gestiones 
habria q u e hacer 
fin conseguirnos pe- 

ga cii?utad?.o chileno porque necesitamos ga. 
nar phtita. Por Nelson, John D. and family, 
Rockefeller Junior”. 

Extraiiadisimos nos pusimos en campa5a 
para averiguar como un Rockefeller podia 
estar interesado en ser diputado chileno de 
acuerdo con el explicable proposit0 de ob- 
tener mbs entradas. Hablamos con el teso. 
rero de la Chmara y luego de acuciosos es- 
tudios llegamos a las siguientes conclusiones : 

-?Jn diputado gana $ 2.670.000 mensua. 
les, fuera de monas. 

-0 sea, que en un aiio gana S 80.240.000 
(2.670.000 x 12). 

-Un afio tiene 365 dias; pero hay que 
descontar 30 dias de “receso parlamentario” 
como llaman ellos a sus vacaciones. Y asi nos 
quedan 335. 

--Per0 10s seiiores diputados muy sueltos 
de cuerpo se atizan wikenes de viernes a lu- 
nes incluidos. P como en 10s ll meses que 
van quedando, hay 47 lunes, 47 sbbados y 
47 domingos, llegamos a 189 dias de trabajo. 

--Saquemos todavia 10s 3 dias de traba. 
j o  de Semana Santa, que alegremente 10s 
diputa.dos acordaron bartolearlos. Nos que- 
dan 178. Y como en Fiestas Patrias van a 
hacer lo mismo, llegamos a la agotadora ci. 
fra de 175 dias de improba labor. 

-Cblculos estadisticos afirman que el au- 
sentismo a las sesiones es del orden del 25% 
en el aiio. 0 sea, que de estos 175 dias, un 
congresal labora 131,4 dias. En numeros re. 
dondos: 130 dias. 
-0 sea: que en 130 dias se ganan 

$ 80.240.000. Si Pitbgoras no le ha metido el 
dedo en la boca a la humanidad, da un re- 
sultado de $ 61.725 por dia. 
-Y como las sesiones de la Chmara son 

de 11 a 13, es deck de a dos horas de bla, 
b!a. b h  diarias, lo que estos esforzados sal. 
vadores de Chile ganar,, es la pacotilla de 
30.865 pitos por hxa.  

-Y comc la mayoria se limita a cleeir 
“si”, “no”, “me opongo” o “me a5stengo”. 
sale como de a $ 20.909 !a letra. P en el ca- 
so especifico del Hon?abie Rosales, sale de 
a $ 15.000 sin inclsir combos y garabatos, 
que va2 de Ilapa. 

z 





i Ohiquillas, callitas 
ci ti e venpo copn- 
chenta! T o  c r e  o 
que 1111 dia de estos 
me van a pcgar 1101~ 
hnbladora, pero qnt! 
le ~ ~ a m o s  a hacer, 
para eso me paFan. 

Xi primera vivti- 
Allende. El doctor. co- 

mo le dicen toclos p que el clia del extreiio 
d e  la pelicula soviktica Hamlet, estabn en el 
foyer recibiendo f clicitaciones, como si 41 
fucra el  protagonista, o la cinta fnera  ides 
suya.  

Pe1.o eso n o  es lo que yiieria coiitarles. Sn- 
cede qnc el doctor,  l e  ha pedido no s15 cuhntas 
veces audicncia a Palcos Cuevas, y &de, qiie 
est& 1116s pasado de inoda que el  crepllory6, 
se signe hacienclo el  interesante y no lo reci- 
be ni lo recibe. gY saben para qu6 Iquiere la  
aucliencia el “li(lcr” ? Naila menos qiie para 
arreglarse 10s biqotes que se cort6 con 10s rA- 
dicos y conwiatirse en I’resideiite del Xenado. 
iQu6 tal? 

En Cartagena pa- 
saron cosas la mar 
de divertidas. Pa- 
labra, hubo hartas 
tallas y de las bue- 
nas. Pero el que se 
sac6 todos 10s pre- 
miados fue este chi- 
quill0 Sergio Ossa 

ci6n. Popular. 
A decir de 10s “observadores” (como dice 

El Perro) fue la mbs debil de las exposicio- 
nes. Y tiene que serlo, porque habl6 de una 
cosa que e,n la prhctica todavia est6 “no-na 
ta”. En consecuencia, su discurso fue etkreo, 
abstracto, algo c6mo te dijera para que me 
entendieras ... 

De todas maneras, a1 termino de su alocu- 
ci6n, le llovieron las criticas. El Loco Lorca, 
“Pestafiita” Jerez, el “Pato” Hurtado y otros 
diputados del equipo rosquero se le fueron 
a1 cogote de un viaje. 
Y el mhs la-pidario de tpdas le dijo mG o 

menos: “Me carga la Promocidn Popular. A 
esa cuesti6n no le encuentro pies ni cabeza 
y lo peor es que se trata de una Organiza- 
ciGn de “Pepes Patitos”, dirigidos por un 
“Pepe Pato”. 

Los niisnios de- 
m6cratacristi n n o s, 
t ambih  . en Carta- 
gena, se reian mi-  
chisiino cle las re- 
laeioiies exteriores 
del Gobierno. 

Eiitre risas y pal- 
iiioteos eii e l  esqui- 

nazo, decian que Gabriel Vald&s, reanudaba 
relaciones each 25 rninntos con alg6n pais 
de la 6rbita socialista, pero qiie segnia del 
eogote con lo.; “gorilas” de ,\iii6rica Latina y 
no las reanudaba ni con Bolivia, ni con Cuba. 

LQuieren que les 
cuente uno del te. 
rremoto? Fije n s e 
que el seiior Rosse. 
lot, que se dedica 
a la construccion, 
se cuadr6 con piza. 
rreiio y fonolas que 
mand6, siguie n d o 

las instrucciones del Guaton Becker, a !a 
Promoci6n Popular. Lo m6s divertido de to. 
do, es que esta ayuda fue recibida por el 
patricio caballero don Francisco Bulnes, pa. 
dre del Marques y dueiio del fundo Errizu- 
riz Panquehue, cuyos inquilinos resultaron 
para qu6 les cuento. 

Tambien se le rompieron algunos fudres 
que le habia construido la CORVI y el nC 
tar de 10s dioses reg6 esos campos del Sefior. 

Como 10s peladores no faltan nunca, hay 
quienes le echan toda la culpa a un joven- 
cito de la Promoci6n Popular. Un tal Bazin, 
que es lo mbs mononito que hay. 

Dicen esas mismas malas lenguas, en@ 
las cuales 16gicamente yo no me cuento, que 
este niiio se habia encontdado en la calle 
con una de las sobrinas nietas de don Pan. 
cho, que son todas m6s lindas que el sol, 9 
la niiia entre hipos y sollozos le cont6 e! .?.r?.- 
ma de don Pmcho. P Bazancito, que es tier. 
no como un yuyo, se conmovi6 4asta 10s cal- 
cetines, y pzra tirar p h t a  le ofreci6 la ca. 
mionada de materialas del seiior Ross~%. . . 

Yo est0 no s9 10s puedo asegurar, chi- 
quillos, y a mi no me g x t a  pelar por p e k  
pero el hecho es que en la Promoci6n Popu. 
lar, la guia con 10s pizarreiios y las fonolaq, 
6st6 firmada por el pobre y marginal cab& 
Hero don 2ancho Bulnes. 

iT es la pura verdad! 



Encontramos a1 flamante presi- 
dente no nato de la Camara de 
Diputados, Eugenio Ballesteros, pa- 
seandose por 10s jardines del Con- 
greso Nacioiial con una campani- 
Ila en la mano que hacia “tilin- 
tilin” a cada rato. 

Inmediatamente lo abordamos, 
con el objeto de que nos conta- 
ra pormenores -del C6nclave de 
Cartagena.. . 

-Qi’ubo, Eugenio jc6mo te va? ... 
-Ruego a su seiioria, guardar el 

debido respeto cuando se dirija B 
la Mesa, nos respondi6. 

Inmediatamente hizo sonar su 
campanilla: itilin-tilin!, para agre- 
gar luego: 

-Se abre la entrevista en el 
iiombre de Dios. 

--Oye Mesa, yo queria pregun- 
tarte. . . 

-Ruego a su Seiioria, pedir La . 
palabra antes de comenzar su in- 
tervenci6n ( i  tilin-tilin!). 

+Me permite una interrupcih, 

su Seiioria?, le preguntamos en- 
t o n c e s, pareciendonos mas que 
nunca a don Balta. 

-Tiene la palabra su Seiioria, 
nos respondid ( i Tilin-Tilin!). 

-Mira viejito, nosotros queremos 
saber.. . 

-jQuC es eso de “viejito”, ho- 
norable seiior periodista? iSefior 

Presidente, querrh Zecir! Ruego 9 
su Seiioria usar 10s tCrminos re- 
glamentarios ( i tilin-tilin!). 

-Esta bien Eugenio, ganaste.. . 
-Llamo la atenci6n a su seiio- 

Pero mi viejo.. . 
-Amonesto a su Seiioria.. . 

ria.. . 

-Ya, I conforme, seiior Balleste, 
ros.. . 

-Privar6 a su Seiioria periodic. 
ta del us0 de la palabra :’-Lin- 
tilin!). 

-Conforme, s e ii o r Presidente. 
Rogaria a su Seiioria que me di- 
jera como estuvo la cosa en Car- 
tagena. 

-EsplBndido, su Seiioria. De ello 
se dejarh constancia en el Acta. 

-LAnalizaron el programa, su 
Sefioria? 

-En efecto, asi lo hicimos, su 
Seiioria, y puedo declararle que es 
un programa completisimo. Lo me- 
jor que se ha visto en 10s dltimos 
tiempos. Variado, bien concebido, 
realizado a la perfecci6n.. . 

--;Reahado, su Seiioria?. . . 110s- 
otros creiamos.. . 

-Realizado, dije, y con maestria. 
Sobre todo el n6mero de strep- 
tease que es sencillamente sensa- 
cional. . . 

+.Me permite una interrupcifr, 
su Seiioria? iHabla del progrema 
de Frei? 

-Evidentemelite que no, hono- 
rable periodista, me refiero a1 pro- 
grama de la boite “El Sauce” (iti- 
]in-tilin!). Se levanta la entrevista. 
Me acord6 de otro programita. 



LOS DOLARES El valor de 10s pasajes de quienes 
eligen LAN para’ sus viajes a! 
extranjero, no sale de nuestro pais. 
.El se convierte en trabajo, riqueza 
y adelanto para CHILE. 

NO VUELAN AL 
EXTRANJERQ Por eso, an tes  de viajar, piense que al 

hacerlo via LAN, UD, NO SOLO E ~ O ~ ~ ~ I Z ~  
PARA UD, MISMO, SIN0 QUE P A R A  E l  PAIS, \ 
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l.-Que todo Chile tiene que cambiar, 
2.- Que la movilizacion , esti como la rnona, 
3.-Que 10s choferes de micro son mis  bien malulos, 

DECRETO: 

i 
I 1.- El Guat6n Becker le regalari a cada chofer de mic,ro un Manual 

de Urbanidad de Carreiio, 
2.-Instilense en cada terminal un b&o con azulejos amarillos, donde 

habri peinetas, jabon de olor, gomina, elixir dentifrico, etc., a fin 

3.-Cuando subs un escolar, el chofer deberh preguntarle c6mo le va 
de que 10s choferes se afirulen antes de iniciar sus recorridos, 

en el colegio; qud notas se ha sacado, y si no ha alcanzado a hacer 

conciertos en si bemol mayor, y tocatas de Beetovhen. Prohibidn- 
dose, en consecuencia, la miisica mejicana, 10s valsecitos peruanos 
y las comedias de Nieves L+ez Marin o de Arturo Moya Grau. 

5.-Los choferes oriundos de la Patagonia debedn lustrarse con Dolly 
Pen. Y por n i n g k  motivo ponerse a mover 10s dedos de 10s pies. 

6.-Procddase a borrar de inmediato las calaverasi pintadas en el cagot 

7.-Reemplicese el saludo cariiioso que se hacian 10s choferes sacando 
una mano hacidndose el ma&nico gesto, por una venia con sonrisa 

$.-&ando subs una vieja y se arme un 1i0 para pagar e l  pasaje, el 

$1 4 a 
1 

Lr 
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1 sus tareas, el chofer estari obligado a echarle una manito, 
4.- En sus radios portitiles, 10s choferes sintonizarin valses de Strauss, 

4 

i: 

por 10s choferes, cada vez que despachurraban a un motonetista. P 
i 
I 
B 

y un sincero deseo de buena suerte. 

chofer deberi ayrovechar su tiempo rezando SUB o r a c h e s  en lugar 
de recitar las jaculatorias destinadas a la ilustre progenitora de la 

f 

susodicha vieja, tal como lo hacen hoy &a. 
9.-Si un automovilista leis roza un tapabarros, se bajarhn a avaluar 105 

daiios prernunidos de un ramillete de flores? en lzagar de empuEiar 

c 4 
iil 

una Have inglesa, ccpptlo lo hacen habitnalmente. 
Y ,  visto todo lo que antecede, registrese, gronzhlguese y paibliquese. 
Post Data.- Siibense las tarifas en un 50%. iPerdbn! Se nos ha- 
bia olvidado este detallito. 

1 
jl 
i 



10 prern1os de 
E' 1.009 c/u. 
300 premios de 

E0 500 c/u. 



van a clotear a1 primer chanca- 
cazo fnerte. 
-Y asi no m6s fue. Quebrhronse, 
rompieronse y nchurraschronse el 
28 de marzo a las 1235% minutos. 
-Y 1.418.BO9 electore5 batian 

era e ]  1 (!e wpticmibre c ~ ~ : l n -  
(10 el Mesia5 T'inochocr~s- 
tiano entrd en Jerusaldn 

or la Carretera Panamericana. 
-Y mirnndo 10'3 estanqneq de 
p a  que hay en la Poblaci6n 
iian Antonio Rios, que es la pr1- 
iera que. se ye al llegar a Jeru- 
aiEn (le la Nneva Extremailura 
iniendo por clicha via, el Mesias 
ijo: Tincame que e5os estanques 

palmas y lo vitoreaban como lo- 
COS. 
-Mirad estos chaplines, dijole el 
Mesias Pinochocsistiano a1 Wer- 
mano B~rnarclo, el clisciptdo bieii 
amado. aunque aplatillado lo tie- 
ne. Fn a-erdad os cligo que haTAn- 
me la porqneria en menos iiempo 
que el qne demora nn sismo eza 
dcrribar casas Gorri. 
-1' asi 110 m&s file, porque cuan- 



por CRETIN0 

m- 
Lz. ’. 

A sola ezhibicio’n de Hamlet ,  jzcstificc 
c o n  creces la reanzcclacio’n cle rclaczoiaes 
C O I L  la Uwio’n Sovie’tica. ‘ 

iQzi& pel(cczcla! Asi c o n  may fisczila. i(3ClC 
Pi3 J, IC liL A! 

I Iab  iainos visto mcchas versiones elel clraiitn 
clc este chiquillo Shakespeare. BZCCIIO, 110 dire- 
n7os nziccJaa:s, pero algwaas. Toclas las  qirc lraii 
dado, pero iainguna le llega siqzciera cr 10s tn- 
lones a esta joya sovihtica. Y s i l t  necerirlod cls 
recirrrir a1 “glor ioso technicolor” ni a la  nt i j -  

sica de Dinzitri Tiewzkyn. E n  blanco j j  negro  
Asi no  vzds sencillito y em dos hoyas q2ie 110 sc 
siewten nzuestran toda l a  tragedia de  709 ator- 

-Los he reunido a to- 
dos ustedes Doraue creo * -  

que ya es hora de que 
se termine de una vez 
por todas con las reu- 
niones, o nos reunamos 
de acuerdo a una pauta 
que se fijaria en- una % prbxima reuni6n q u e  
sostengamos. t Que le4 
parece a ustedes? 

-La idea en si no es mala, y creo que con- 
vendria programar un ciclo de reuniones a 
fin de ir a un estudio m8s profundo y plani- 
firado de Ins reuniones. KO s6 si mi3 cole- 
gas de Gabinete est& de acuerdo. 

-Aunque nto nos reunimos previamente pa- 
ra ailoptar un acuerdo sobre la presenite reu- 
ni6n. yo estaria llano a seguirnos seuniendo 
h a s h  llegar a1 fondo de! asunto. 

-Yo propongo que llas reuniones sean a 
gate pelada. A pi6 pelado y. con una chomba 
anzarrada a I s  cintura uno adquiere un as- 
p e c t ~  (le marqinal no promovido, que lo deja 
apto para pcerticipar en cualquier tipo cie 
reiiniones. Pido que s e  ronsidere esta idea 
‘que acaba de ocarrirseme. 

-A Q n B  opinan usteales, seiiores ? 
--Creo que mi colega se  sale del tema (le 

eqta reuni6n. peso no Y e o  el inconveniente que 
tendriamos para reunirnos en una fecha pr6- 
xima, para tratar el atuendo adecuado para 
asistir a reuniones. Y ahora, si me perdonan, 
tengcv que retirarme. -4 esta hora tengo una 
reuni6n en mi Minkterio para abordar el pro- 
b:ema (le la lourocracia qiie es un ricio que 
entorpece runlquier acci6n de gobierno. 

I 

nwntados seres que brotaban de la p lama  de  

P a ~ a  l o ,  ai jnl fabcst ias  que  no l i u i ~  leiclo ir 
“SlraXc”, con10 le  tlccinzos szts intinzos, l e ?  
coiztaremos qzce Rarnlet  era u q a  priiacipe d e  Di- 
?zanzarca, al que se le corren las tejas u mi: 
d e  que se le  inteere el viejo, qzce era mzcy h e -  
na persona con 61, y su nzanaci, la re ina, sc ea- 
SCI a 10s dos naeses con un hermano de  s ? ~  
di f u n t o  esposo. 0 sea, ,con S Z L  CtiCado, p c  
lo’gicanzente es el  t i o  de Hanzlct, y nabs m a l o  
qzce mi abuela. 

Ahi coniienza el drama de  este loco, que o n  
loco hasta por ah4 n o  m i s .  Decia ccda ccrdatl 
clel porte de un buque. Ofelia, que ern s z c  910- 

ciecifa, tanabie’n edoqicece a ra iz cle q i t e  ~ I I  

Hamlet  la  despacha a1 p a p y  que era sit~ncii~iei~- 
t c  ccqmchento y chupanzedias IJ perscguin ni 
rey malo para coiavencerlo d e  p i e  IJaiiilct v 
casnra con SZG laija. Por ataraiatndo el c i e j o  \ i  
ineta tras tenas cortinas y sic f i ~ f i i r o  ? J C ~ I I O  l o  
dcspaclza. 

A1 f ina l ,  coiizo e n  todos 10s clranias d e  Slt(ill(\- 
p c w e  muere 1Lasta la terccra f i ln d e  l a  p l a t i n  
h r j a  y clc Ins nuis  clivcrsas ~naitcras ,- e n  scrricr- 
clos por espadas, enve?ze?znclos, e n  fin, a g o f a  t l  
r e p  r t or io. 

La nctuncio’ia es  niagistral T j  a1 f i?iol im* li\ 
obrn, brota el aplaztso esponttinco d e l  p i i h l i c o  
E/  scjioi- qtie hace el papel  de Hcriulet cstti 1 1 ) -  

iiuitcl)!c. Desgraciadanieiate t i c u e  z i n  m m b ~  F 
cito qqie E S  inzposible de reprodzccir. Es aina ci i .  
solacla d e  comonantes,  pero a1 u m r g c n  d c  ({: 

n 7 ~  fecto se “pampea” a Sir L a u w u c e  Olirri; 
q ? t o  fzie cl Hamle t  que nzcis i ios tlesliintbi~6, 

J,T f o iogra f ia  hay qire vcrln. Dan g(ritns i l r  
rrploirdir C I I  naachos pasajes  a1 scf ior  foto’grnfc 
9 d e  10s cli4logos, ntejor qao Italy que Irnblii~.  
v o m o  en el  f ango .  Boris Pas ten inck .  f i t c  c l  
ciicnrgnclo de  la tradzcccio’it, !J se pirerlc c o w  
probnr f t ic i ln ie ia te que el Prewio S o b e l  910 ,sc 
lo clieron por bonito. 

Los aciorcs secmdarios  e s t h  ci ln  nlficiv d c  
l ~ c  priiiicras figuras y 920 h a y  i i n  solo ccpcc- 
tndor, hombre  macho n7ctsculino. qarr ? io  scrIri~.r 
eiianiorcrilo lrctsfa 1 0 s  firc‘tmios clc O f t l i a .  ni d c -  
scc lo n17tc’fe del re?y willlo. 

3- nicjor 110 siqo, porqire n i c  faltoriin clocgioc 

4icen co’mo estiive de acertado. Braeins. Chno. 

c c  wiiiie77. 

qltc  13l’odi(]ClY/t. I’n!Jfl?l ‘l‘eY!fl ?/ i l C F p 7 1 r S  111f 

CRETIiVO 



El Presi no vet6 10s doscientos millones 
asignados para efectuar por tercera vez conse- 
cutiva en este pais un Campeonato Nundial He 
BBsquetbol. La raz6n que dio, segih las malas 
lenguas, es que ya  10 habian noiiibrado Prrsi- 
dente Honorario del Torneo. P lo peor es que  
dicen que le advirtieron a la Federaci6n qur 
esa seria la  iinica ayuda Fiscal. Es decir, Clos- 
cientos millones nos cuesta y botados a la ca- 
Ile, ya que con esa cantidad no pagan ni el 
arreglo de la cancha. gDe d6nde saldrbn 10s 
otros Ochocientos millones. . . ? ? ? ? ? ? 8 ? 8 Srgu- 
ramente se nombrar& a1 Guat6n Becker pr6xi- 
mo Presidente Honorario y de atrhs la pr6xima 
pedida por el saldo. Le pasamos estr dato a 
Jalil Awad. 

0 
El ComitB Organizador dei Mundial ~ $ 6  Ti- 

TO, no quiso quedar corto y mando' la semana 
pasado a su m6s selecto grupo de tirndores n 
eondecorar a1 Presidente con unu medulla t lp 
oro de treinta IC. No sabenaos por cuanto ssni  
la pedida, pero como se trata de otro mundial, 
no deber6 ser menor que la del b6sket. Hay 
que aprovechar niiios, ahora que la solidaridatl 
cwtri tan. de moda. 

0 

A'utorizada la liberaci6n de 10s derechos tie 
aduana y subvenciones que pasan 10s mil mi- 
llones para  la Federaci6n de Sky, que t a m b i h  

SIE CA 
El doming0 ul t imo es- 

cuch6 a un comentaris- 
ta deportivo analizar lo 
que fueron 10s "90 mi- 
nutos" de iuego y no 
entendi n a d a. Palabra. 
M6s parecia una clase de 
aritm6tica y no un co- 
mentario deportivo. In- 
cluso anot6 e l  comenta- 
r io  y ahi va: 

"El problema del cuadro albiceleste, es que no 
tiene numen, 8, porque e l  8 es. desde tado Dun- 
to de vista un 10 neto, que /uega meior como 7 
que como 8. NO nos explicamos tampoco por qu6 
el director t6cnico insiste en hacer actuar co- 
mo 6 a un hombre que rendlria mucho m6s co- 
mo 5 adelantado, lode vez que e l  2 que debe 
cuidarle las espaldas, lo hace mucho meior co- 
rno 3, esto, sin considerar que e l  9 podria ser 
un excelente 11, siempre que e l  cuatro iugara 
de 8. Lo dicho entonces, es para der una idea 

1 acabada del prablema. AI cuadro le fal ta un 8". 
Sinceramente no lo entendl. Se cansa uno. - 

orgaiiiza otro Canipeonatito Mundial, todos es- 
tos aportes, especialmente este iiltimo son nc- 
tamente de Promoci6n Popular, pues Uds. sa- 
ben que este deporte es practicado espwial- 
mente por 10s pobladores de Nogales, Josh Ma- 
ria Caro, Nueva de Matucana, Col04"'0lo, quir- 
lies tienen sus centros de prbctica rii Portillo 
p Farellones. 

0 

A propo'sito de estos varios uentos de rni- 
llones que se gastarcin para organizar estos t r e s  
Mundiales, dos destacados dirigentes del depor- 
t e  chileno comentaban e n  una mesa del cafe' 
Rantos, la desgracia de nuestro pais q u e  nunca 
en la historia de s u  vida deportiva Izoya con- 
tado con ic?? Presidente u otra alta autoridad 
q m  hubiera podido influir en forma tgcnicn 
oricntada a1 fomento y desarrollo del deporte.  



CAMPARA, Ministro en Carmona.- tC6m o ve la cosa, akgo? 
DAMNIFICADO, i La veo cuadrada! 

dijeron a 10s reporterop de copia? iTomen! iYa va a ver 
Moneda: Tenemos audiencia lo que es canela! 
con el Patr6n. iPero ya vera LOS reporteros leyeron el 
cuiintos pares son tres mos- memorhdum y partieron co- 
cas! tVen'l iAqui traemos es- mo locos a publicar el memo. 

Llegaron 10s alcaldes Y 10s t e  manso memorhdum de rbndum que iba a ser entre- 
regidores de Valparaiso JT les cuero de diablo ! i Quieren una gad0 a1 Presidente. i Pobre 

Frei ! escribieron. Varios regi. 

T R I B U N A  I 

P O L I T I C A  
Escuche al periodista Luis Hernin- 
dez PBrker todos 10s martes, iheves 
y sdbados a las 1345 horas. 

LA VOZ DE CHILE. 
CB - 76 

RAD IO COOPE RATlVA 
V ITALIC I A 

DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL 
Lub thwwto&rn Zegam 
LORETQ 22 - hPrBI.po 

dores iban con un cuchillo e<i- 
tre 10s dientes y otros esgri. 
mian picas y cachiporras. 

Pero a1 parecer, Frei les pe- 
g6 cuatro gritos y 10s dej6 
tiesos. LOS visitantes se chu. 
paron y con disimulo se guar- 
daron el memoriindum en el 
bolsillo de la cbaqueta. 

Per0 10s reporteros ya ha. 
hian partido y metieron la paL 
ta. Por lo cual Ra61 Tronco. 
SO fue a pedirle consejos a 
I'atricio Silva y lanz6 su gran 
desmentido : no le entregaroii 
a1 Jefe ningGn memorjndum 
y la entrevista fue muy cor- 

Imgrmrar "Seb@ranla" k dial. Asi debe haber' sido. 
A m h .  
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M. R- EL BAROMETRO DE LA POLITKA CHJLENA 

CORETO 22 e CASILLA 4238 FONO 371928 

Hay una expresi6n del Pri&r 
Mandatario que vale la pena re- 
coger y que surgi6 ante las rui- 
nas del Cltimo cataclismo: 

“Tenemos que abandonar, en 
las nwvas construcciones, la te- 
j a  y el adobe”. 

Efectivamente, es asi, ya que 
la teja y el adobe, no s610 resul- 
tan inadecuadas para resistir la 
permanent? actividad sismica de 
nuestro pais, sino que tambiCn 
simbolizan, en cierta manera, una 
Cpoca que ha  sido superada por 
el progreso. 

La civilizaci6n no es otra cosa 
que una lucha formidable entre 
el hombre poseido de raz6n y la 
naturaleza ciega y feroz. Quizhs 
si la edad de la caverna fue el 
primer paso, en que hub0 que 
buscar en las piedras un refugio 
contra 3as inclemencias del cli- 
ma. DespuBs vinieron otros y ca- 
da etapa del progreso se carat- 
teriza por una determinada ma- 
nera de utilizar la materia ’en 
defensa de la vida. La teja y .el 
adobe son propios de una acono- 
mia puramente agraria en que 
largos aiios vivi6 Chile bajo el 
sistema de l a  encomienda y el la: 
tifundio. i D e  d6nde sin0 del ba- 
rro podiamos obtener 10s elemen- 
tos para levantar nuestros mu- 
ros? La tierra y el barro nos da- 
ban la comida y la habitaci6n. 

Ese tiempo pas6. Ahora la ci- 
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vllizaci6n industrial, que sobrevi- 
no como una revoluci6n en 10s 
hhbitos del mundo, conoce nue- 
vas foimas de combinar la ma- 
teria, dispone de nuevos mkto- 
dos para que Bsta sea mhs plks- 
tica a la vez que duradera y, en- 
tre las ciencias y las artes que 
han logrado avanzar con mayor 
celeridad en nuestro tiempo, es- 
t&n indudablementz l a  quimica, 
la fisica y la arquitectura. 

Naturalmente, para edificar 
con solidez y seguridad, hay que 

tener 10s medios indispensables y 
el m8s importante es el de poder 
vender nuestras materias primas 
a1 mejor precio y comprar en el 
exterior lo que nos hace falta. 
En una palabra, terminar con l a  
teja y el adobe sigmifica algo 
mhs que un metodo de edifica- 
ci6n en el porvenir; es tambiBn 
un imperativo de cambio, un im- 
pulso de producci6n y un desafio 
a la actividad creadora de est2 
pais en trance de crecimiento. 

Desde luego, estamos, abocados 
a una iniciativa que permite li- 
quidar para sizmpre la teja y el 
adobe y es Bsta $la que propor- 
ciona, por ahora, el proyecto cU- 
prero. Gracias a 61, tendremos un 
aumento en nuestra producci6n 
de metal rojo, tendrzmos m8s di- 
visas para comprar y tendremos 
tambien una industria capacita- 
da para adquirir elementos nue- 
vos de construccibn. 

Por otro lado, estamos en el fi- 
lo de una reforma que tambiCn 
dice relaci6n con la teja y el ado- 
be: se trata de l a  redistribuci6n 
de la tierra para conseguir con 
ello, no la: liquidaci6n del dere- 
cho de propiedad, sino precisa- 
mente la posibilidad de que la 
propiedad de la tierra se encuen- 
tre toda en las manos de 10s que 
la trabajan. 

Sin producci6n, sin industriali- 
zaci6n, sin cultivo intensivo del 
agro chileno, seguiremos, pese 8 
la conveniencia y a la vida de 
nuestros compatriotas, en la BPO- 
ca primaria de la teja y del 
adobe. 

Con un cambio definitivo y to- 
tal como el que busca el pais in- 
sistentemente, dejaremos atr8s e! 
adobe y la teja, quedarh atrks la 

. miscria y hasta, dentro de lo po- 
sible, quedark tambikn atrks la 
formidable potencia destructora 
de 10s terremotos. 

EL ,PERSONME 
DE LA SEMANA 

RADOMIRO TOMIC, Embajador de 
Clzile e n  Bstados Unidos que present6 sus 
cartas credenciales a1 Presidente Johnson. 

SO modelos dif  etentes. 



(Charla dictada en el 
Instituto Pedag6gico) 

La Prehistoria es la Bpoca 
comprendida entre la apari- 
ci6n de 10s micros y la llega- 
da de 10s pacos. La Preliistoria 
se divide a su vez en varios 
periodos que se les llama 
‘edades”, a saber. 

EDAD DE PIEDRA 
Como su nombre lo indica, 

se le llama asi, porque 10s 
hombres primitivos descubrie- 
ron entonces el empleo de la 
p?edra para defenderse y ata.. 
car. Cuenta la leyenda, que 
en el afio 300 A. C. (Antes de 
Carmona), la tarifa de 10s di- 
nosaurios, fue alzada en un 
40 por ciento. Sergio Saldivia, 
a la saz6n subsecretario dc 
Transporte, a1 anunciar el al. 
za, exclam6: “Que lance la 
primera piedra quien se en- 
cuentra libre de pecado”. Es- 
ta aventurada admoni s i 6 n 
acusd el siguiente resultado : 
15 micros “MataderoLPalmil)) 
con sus vidrios destrozados ; 
Juan Gonziilez, chofer de la 

-No se exponga a riesgos inbtiles, camarada Coruallirt.. . Con 
honda es mejor. 

liebre Col6n-El Llano, con la 
cabeza rota ; 25 trolley-buses, 
con su carroceria abollada y, 
en el terminal del recorrido 
Pila-Recoleta, ,el hombre pri- 
mitivo descubri6 el fuego. 

La Edad de Piedra se sub- 
divide en dos periodos: 

a) Periodo Paleolitico : 
.R- 

Fue cuando por la avenida 

Macul, hicieron su aparicidn 
unos extraiios hombres ver. 
des, que portaban enormes pa- 
10s. De ahi el nombre de cste 
periodo. 

Los hombres verdes, llega. 
ron con unos monstruos lla- 
mados “guanacos” con ellos J- 
con sus paleoliticos, hicieroa 
humear a 10s primitivos que 
debieron debatirse en r e ti. 
rada. 

b) Periodo Neolitico: 
Fue cuando 10s prirnitivos 

aparecieron de “neo”, portan- 
do m8s piedras, m6s palos y 
se ‘agarraron de “neo” con 10s 
hombres verdes. Con una de. 
claraci6n del antidiluv i a n o 
Leighton, se pone fin a la. lla- 
mada Edad de Piedra pam 
dar paso a 

LA EDAb DEL HIERRQ 
$1 igual que en la Edad de 

Piedra, le llama asi porque 
10s primitivos salieron con fie. 
rros, elemento m&s duro Y 
m&s manuable que el anterior. 

1 

(Continuari j 
‘iNo se pierda nuestro pr6. 

x i m o episodio ! 6TriunfarBn 
10s paleoliticos?. . . 6GanarBn 
10s primitivos?. . . 



Mucho se ha hablado en torno a la recla- 
macion presentada por el Partido Radical 
en el Colegio Escrutador contra el seiior Car. 
10s Altamirano. Mucho ha escrito la prensa 
de izquierda y derecha, d6ndole lbgicamente, 
enfoques diferentes. Pero nadie, hasta aho- 
ra, habia entrevistado a la autoridad rnkxi. 
ma que tiene el pais en la materia: el ho- 
norable senador Juan Luis Mauriis. 

Nosotros lo hicimos y he aqui la conver. 
sacion : 

-iQu6 opina usted, senador, sobre el ca- 
so Altamirano-Faivovich? 

cha? 

I-tY quien defender6 a Hurtadc.? 

de ganar por secretaria. Despu6s pasan 10s 1 llega el sefior Faivovich? Altamirano Si 6ste con le enojarse gana, despu6s con mi pue. co- 
-A! dia, si fuera tan amable. 
a i ,  ?,pro se 1% voy a “CruZar”, es una de hacerle muchos favores en el Senado. 

declaracion delicada. /fija que su actitud le puede resultar contra- 
Luego, el honorable senador dijo textual. ,producente? Ahor% si le !?ana, a1 seiior A1- 

mente : tamirano se le abre un futuro de insospecha- 
-6‘Sinceramente no me explico el revuelo ldas proyecciones . iQu6 seria de Carmona 3, 

que causa la reclamation de mi honorable estas boras, POr ejemplo? un senador 
colega Faivovich. AQue el secor Altamirano ]m&S, en medi0 del mOnt6n dem6crata Cris. 
gano.,,? ~CuAndo gano, a quign le ganb? N ~ ,  Itiano. En cambio, gracias a mi, es un Minis- 
mis  amigos, ]as elecciones son corn0 10s par- tro en Cam~afia. ganando. iQui6n dice 
tides de f6tbol. h Q ~ 6  sacs usted con ganar Si Faivovich gana en el CdegiO ESCIII- 
el primer tiempo? En el segundo se pueden pador, Altamirano no termina COmO Ministro 
pasar muchos goles y el segundo s8 juega ,d.e Defensa? Y 61, que ha sido puro subsecre- 
en el Colegio Escmtador. No se olviden de )far@ tendria que darse con una piedra en 
eso, que es muy importante. Tambi6n se pue, /el pecho y estarle eternamente agradecido a 

mi colega Faivovich. Que no sea como Juan 
“de Dios, que me salio un mal agradecido, con 
!tcdo lo que hice por 61.. .” 

RET7‘IG.- Vn a ser nzzcy di f ic i l  sober s i  gono’ Rltnnzirano o 

--iQuieren una declaration a1 dia a fe- aiiOS, &y  qui6n Se acuerda? Nada. &Que SaCa 

El Legislador. . . iEsta Ilegada es ntzq estrechn! 



En a p l i m i e n t o  de su funci6n social, el Ban- 
co del Estado de Chile soluciona este problema, 
concediendo PRESTPLMOS EDUCACIONA- 
LEE4 a sus imponentes de ahorro. 

Este beneficio alcanza HASTA Eo 250 pot 
hijo, con un tope miximo de ED 1.000 porfa-  
milia para hijos estudiantes rentre 5 y 23 afios, y 
se otorga a Ias cuentas con s610 seis meses de an- 
tigiiedad, pagadero EN DIE2 CUOTAS MEN- 
SUALES. 

Las cuentas de ahorro dan derecho a 12 tipos 
de priktamos diferentes 

Consulte en cualqujeewa 
de las 161 oficinas del 
pais, y en la Seccidn Prism 
tamos Controlados; P pi- 
so de la Oficina Central, 

r 

2.000.000 .’ de --i!&?Gi 



\ 

El Suprema Gobierno, en s u  
af&n por llerar adelante el pro- 
grama que prometi6 a1 pueblo, h a  
solicitaxlo la colaboraci6n de 10s 
empresasioq en general. Algnnos 
han respondido. otros no. 

Per0 entre 10s primeros, se en- 
cuelntra Salvador Pubill, propie- 
tario d e 1 o s Establecimientos 
Oriente y Waldorf, que en un 
gesto que merece el reconocimien- 
to ptiblico sacrific6 sus utilidades 
para colaborar con el  Gobierno. 

Para  comprobarlo, basta com- 
parar 10s precios. Mientras en 
todas partes el kilo de pollo se 
v e n d e a 4 n i l  pesos, el sefior Pu- 
bill, lo vende a $ 3.450. 

Por eso, le d a m 0 6  el Punto 
Blanco de la Semana. Es un e j m -  
plo que 10s demhs empresarios 
debian seguir. 

Festejamas el ”Punto 
Blanco” en el m6s crio- 
llo de nuestros restau- 
rantes. 

A FEDERICO BUCIHEU3, 
miis colega que m n c a  con 
Gustavino Moncky, presidien- 
do la Sesi61i de la CBmara. 
i 516s euiclaclo muchacho. Una 
copita en el bar, una botella en 
el hogar ! 

A 

no  le kenaos visto por ninguna 
parte.  gPor qu6 t a n  retii:acIo 
de las pistas? 

A1 alegre Secretario Grne- 
ra l  EAUL AMFUERO, niBs 
chicha fresca que nunca, cele- 
brando el 32 Aniversario del 
Partido Socialista, con el “Du- 
ro” Gamy en el Quitapenas. 

A EDMUXDO ELII’CHAiYS 

__ 

Se tomaron dos cortos cie cia- 
nuro y se . fueroii. i Siempre 
alegres ! 

A 
A1 d‘Pato BARROS”, mi- 

rando co’rno los cabros le tirn- 
ban  piedras a 10s microbuses y 
nauerto de la risa. i D e  quB se 
rie el tonto? 

a 
A Goyo AmniiBtegui, en la 

Tercera del Chile, rompienJo 
boletos como malo de la- cabe- 
za. jC6mo le p e d e  fallar e l  
ojo, cuando lo tieiie tail bue- 
no! 

a 
A Patricio HURTADO, tra- 

tanclo de colarse e n  m a  grupo 
familiar que queria Tetratame 
cola un foto’grafo ambulante  cle 
la plaza Baquedano. ETue re- 
pelido a v i va  fuerxa.  iCalrna, 
Pato! 

a 



por Oscar Castro d,e Pablo 

a’oromjil comi6 despu6s 
P despuks, tallos de malva. 
Era chico como un queso; 
Gomo otro, la nariz larga. 
Cansado de comer hierbas, 
Xe pus0 a comer retamas. 
Nadie lo $0, sin0 Frei. 

’ Hasta Becker lo envidiaba. 
R e n h  seguia comiendo 
Florex y ramas de salvia. 
Se pus0 a pelear despu6s 
Con Bubill, por cualquier causa 
Pero sus insultos eran 
Un agua que no mojaba. 
Hablo con Rafa Gumucio 
Para ver si se pareaba 
‘IT se comi6 hasta lass migas 
En las onces de la Ckmara. 

E n  estos niomeiitos, la  Di- 
recci6n de Estaclistica est& 
llevanclo a cabo el Censo 
Agropecuario, para estahlc- 
cer cu6ntos aniniales habe- 
mos en Chile. A fin de que 
10s progresistas agricnlto- 
res, vean facilitada s u .  la- 
bor, se da a conocer una lis- 

ta con 10s principales espe- 
cinicnes existeiites : 
VACAS : Las, hay cle diverso 

tipo, a saber : “patrones 
vacas’ ’, ‘ ‘ compafieros va- 
cas’ ’ ; ‘ ‘ directores vacas’ ’ 
“suhdirectorcs T a c a s ” ;  
“jefcs de  r e d a c c i h  va- 
ea’ ’ ; ‘ ‘ ret1actorc.s siirna- 
mente vacns”; “ c l i o f ~ r ~ s  
vaca*i” y vacas qagra- 
das’ ’ (de e;tas filtinias 

“ 

quedan iiiuchas todavia) . 
TORO: Jorge, est& en Ita- 

lia, juganclo por el 516- 
dena. 

C A W E R O :  Especie en ex- 
tinciBn. Todaria. quedan 
algnnos. 

CABRAS: i E s t h  muy bne- 
nas, pese a1 frio! 

CABROS: Buenos para la 
piedra. 

CABAIJIJo : i Caballo ! 
CI-IAKCHO : en bolsa. 
GATOS: Cuatro. P a r t h o  

Coiiservador. 
Evideiitemente, hay otras 

c!ases cle aiiiinalcs, pero 120 

10s consigiiaremos. porque 
no deseanios enemistarnos 
con la Emit?. 

COSAS CURIQSAS 
D E L  M U N D O  

En Santiago de Chile, la 
hermosa capital de Buenos Ai. 
res, Brasil (Centrcram6rica), 
hay varios sefiores llama do^ 
“T6cnicos Electorales”; Miran 
el cielo, respiran hopdo y di- 
cen : i Sacaremos tantos dipu- 
tados! Personas que 10s cono. 
cen bien, asepiran que jambs 
se eqnivocan en m6s de 30. 

E l  Partido R<adical se au lo-  
clenomina “Partido de Pen. 
tro”. P como el centro es 5 x 1  

r a d i o CompaTiia, Morandt:, 
Alameda y Mae Iver, a 10s dr 
Qniiita Sormal, que 10s par- 
t n  1111 1-avo. 

A V I S O  
En calle San Martin 143, 

se necesit,an C Q ~  urgensia un 
g:ir de giles para que vayan 
a firmar ua “COITI~~QIII~SO” 

con el que te dije.*. 
R. Ampnci*o. 



C u e n 0. EIabia::ios 
clueclado en que se ha- 
bia creado un cuerpo 
de Carabiners?. L R 
revistas les habian he- 
cho varias entrevistas y 
habianios vislumbrado 
u i ~  12 nevo trato. 6 Chmo 
no va a ser mejor que  
a uno en lngar de 1111 

~ U I ~ Z O  Ie peguen un pellizco 1 i Y  que en 111- 
gar de decirle a uno: i Ya ! i Vamos anclanclo !, 
le (ligan: j32e va a dejar a la Comisaria, m’hi- 
jito ! 

Per0 el General I-Iuerta est& achaplinado ,v 
todaria no nos deja ver a las paquitas. iJIalo, 
malo, mi General ! Tenemos eiitendiclo que Ca- 
rabineros desea introducirse en  la ciucladani-t 
colaboranclo a obras (le bieii pfiblico a f j i i  de 
qne la gente no vea en 10s representaiitec; d c  
la antoridad s610 fulanoc; hirsntos de  gesto 
avieio qne por cualcluier cosa le puiizan a iii:o 
las costillas con el estremo de las lunias, sieni- 
pre p cnando 110 se las  clejeii caer a UDO coli 
rstr6pito e11 algfiii yarictal o en la b6vecla era- 
neana. 

1 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION 
DE AMORRO Y 
PRESTAM OS 

Agustinas.1161 - Local 4 - SANTIAGO 

-iYa, fiator!, a lavarse 10s pies y a wharse 
per.jume, que viene 1s pareja !, dirk iin maleva 
de arrabal cuaiiclo w a n  en  la esqnina apare- 
eer a las dos representantes de la autoriclacl. 

Se sabe que 10s verdes aiiilan J’ caminaii 
cadeiiciosaniente. Y abora, c6nio ser& es‘t ca- 
dencia si las paquitas son fuertes de caderas ! 
i Ah, sefior ! i Sera para inorirse ! 

-i Shtiro! iVienes eon rouge en el c i~el lo!  
i Canalla ! 

-No, m’hijita. . . i Iiip ! Estiilnanios con .lo9 
amigos tomando un trago..  . se arm6 una ros- 
e a . .  . y Ilegaron 10s pacos y un sargento cmn-  
do me allanaba me manch6 la camisa. . . i Te 
juro que fue u n  sargento! 

jQui6n no va a querer aridar en  Jnanito 
encerraclito adentro con una paquita que lo 
eustodie a u n o ?  i Qu6 lo allanen a iino ! i Qu6 
lo registren ! i Q u ~  lo ausculten ! i Qu6 le h a g a n  
la autopsia a uno si sc le? antoja ! 

Pero mi general €Tiierta afin no las larga 
poi- la? calles. Lo dicho: El General IIuerta 
Ceiis es un  chaplin. 

Post Data.- Si por falta de respeto me 
vieiien a tomar preso, que veiiga a buscarme 
ese cabito cle ojos verdes que sali6 en la por- 
tada de Ercilla cuando se ere6 el cuerpo d e  
Carabineras. Esa que estaba sentadita pierna 
arriloa. i Flsa ! i La misma ! Chuicli-, clinik, 
chuik. . . 





r 

El Tribunal Calificador de Elecciones ha 
continuado conociendo de las reclamaciones 
interpuestas por candidatos radicales versus 
dem6crata cristianos. De Bstos, versus socia, 
listas ; socialistas contra liberales ; liberales 
contra radicales ; radicales contra conservado- 
res y ad, hasta nunca acabar. 

Rahl Rettig defendi6 a1 i Legisladoooooor ! 
que quedo endeudado hasta la tusa con todo 
lo que gast6 en su propaganda y que de na. 
da le sirvio. Y 10s fundamentos de Rettig 
son de lo m&s pitables. 
-Seiior Tribunal, dijo don Ratil. En el Pri- 

mer Distrito de Santiago, Altamirano le ga. 
n6 a Faivovich por 4.000 votos apenas. Y 10s 
chaplines de 10s vocales no dejarcm constan- 
cia en otros tantos 4.000 votos porque 10s ha. 
bian anulado. &No ve? Ahi hay gat0 ence, 
rrado. Esos 4.000 votitos son de don An. 
gelito. 

- iY  por qu6 ustedes no pusieron vocales 
en las mesas? le pregunt6 uno. 

-Porque no era un puesto con sueldo. Y 
Ud. sabe lo que somos 10s radicales: vamos 
a la pelea s610 cuando hay ... Y a propdsi- 
to:  APor qu6 no fijan un sueldecito para 10s 
vocales de mesas? Ua vital que sea.. . Va a 
ver cdmo 10s radicales se agarran a puiietes 
por ocupar esos pueatas. 
-6Y Cree Ud. que esos 4.000 votos van a 

ser todos para Faivovich? 
-Claro. &Por que no? Son de Faivovich y 

de nadie m&s. iToditos! 
Mientras tanto, don Chicho Allende visita. 

ba a1 Tribunal para pedir que las sesiones 
fueran pfiblicas. Y despues habld en el Se- 
nado sobre la Materia: 

-Cuando yo, el aiio 58, saqu6 mi prime. 
ra cola. . . iPerddn! El 58 fue la segunda. 
La primera me la saqu6 el 64. . . i Perddn, 
otra vez! La tercera me la saqui3 el 52.. . 
i No ! Fue el 58. U la tercera me la voy a sa- 
car el 70. . . i Bah ! Estoy todo trapicado con 
tantas colas que tengo. Bueno.. . La cosa es 
que las sesiones deben ser pfiblicas para que 
10s candidatos sepamos la dimensidn exacta 
de las colas que vamos sacando. 

gue anunciando calamidades. 
VERDEJ0.- i Pucha. . . Muiioz Ferrada si, 

E L  PR0FE.- iQt& raro, mijito. Usted no 

LUCHITO ALBERT0.- hTo. Yo juego a1 
jzcega al YO-YO. . . 

“Lado y lado”. 



(10 que no es ningina novedad) 

- c 





MARTES: Aparecen 10s microbu- 
ses a 120 piticlines, las liebres a 
150 y 250. E l  priblico Cree que con 
esa se terminan 10s problemas, pe- 
ro  se equivoca medio a medio ... 

-0-- 

MIERCOLES: Aparecen 10s ca- 
bros del Pedagbgico. Hacia un 
mes casi que no tenian una huel- 
ga y la paciencia no resistia m&s. 

JUEVES: Aparecen 10s carabine- 
ros, con sus lumas y sus guanacos. 
Los cabros desaparecen como por 
encanto. Se llama a la movilizacion 
general para parar la movilizacion. 

Los partidos comunistas y sacialis- 
tas repudian tiicitamente el  proce- 
der de 10s cabros. que tienen un 
marcado t inte pekinista. Dos cabros 
dem6cratas cristianos sacan el bom- 
bo, per0 riipidamente son obliga- 
dos a guardarlo al  recordiirseles 
que ahora san de Gobierno. 

iQu6 Isstima, era tan rico! CO- 
mentan. 

-o-- 

VIERNES: Aparece la Sema- 
na  Santa: desaparecen 10s' boches 
y desaparece tambi6n el pesca- 
do. Hernan Lacalle manda a sus 
inspectores a su apellido y regre- 
san dicimdo que todo est& nor- 
mal: no hay marisco y el que 
hay se vende a precios especula- 
tivos. 

SABADO: U n  seAor que se cur6 
el  iueves en la tarde, protesta por 
el  poco fervor patriotic0 que mos- 
traron 10s chilenos en esas Fiestas 
Patrias. Dice que nunca habia asis. 
t ido a un Te Deum tan fome y tan 
largo en la Catedral. Reclama par- 
que no  asistio el  Presidente de la 

Aunque la Mona se vista de seda ... 

Repirblica, 10s Ministros, ni la Es- 
cuela Militar. , 

DOMINGO: El mismo seiior 
protesta porque no se verific6 la 
tradicional parada inilitar y por 
la sospechosa desaparici6n de las 
fondas. Ailad? que entr6 a1 anico 
lugar donde se escuchaban JOS 
compases de nuestro baile nacio- 
nal y... lo hicieron cantar gloria. 

Universitarios y microbuseros, se 
miden en el Estadio Nacional, 
con zapatos de ffitbol y una pz- 
Iota. Empatan a dos. 

-o-- 
LUNES: Universitarios y micro- 

buseros vuelven a encontrarse, Pe- 
r o  en la calle. Carabineros sirve de 
arbi t ro con el  "guanaco" y expul- 
sa a todos del centro para termi- 
nar con e l  juego brusco. 

MARTES: Comunistas y socia- 
listas se pronuncian en favor de 
la movilizacibn contra la movili- 
zaci6n. Los choferes piden permi- 
so para formar brigadas de cho- 
que, porque est&n chocando en 
forma muy desordenada. LEigh- 
ton emite una energica declara- 
ci6n, 10s estudiantes lanzan pie- 
dras endrgicamente y las fuerzas 
policiales dejan mojadas como 

diucas a todas las n%as ,?n situa- 
ci6n irregular que se pasean no- 
che a noche frente a 10s juegos 
Diana. Igual ocurre con ciertos 
jovencitos, que hacen lo mismo, 
pero a1 revds. 

MIERCOLES: Paz en el centro a 
las hombres de buena voluntad. 
Los micros siguen a i 20  y siguen 
m& malos que nunca. 



LOS DQLARES El valor de 10s pasajes de quienes 
eligen LAM para sus viajes at 
extranjero, no sale de nuestro pais. 
El se convierte en trabajo, riqueza 
y adelanto para CHILE. 

NQ VUELAN AL 
EXTRANJERO Por eso, antes de viajar, piense que al 

hacerlo via LAN, UB, NO SOLO EGONOMIZA 
ISHO, SIN0 QUE P A R A  E l  PAIS, 

, E 





Hasta nwestras manos ha Ilegado la respues- 
t a  de 10s cwatro sabios a l  Presidente de la Re- 
publica. Se nos ha asegurado que es la “firme”; 
no podemos asegurarlo, par esa razon, la re- 
producimos in extenso. A la letra dice: 

Excnto.  Sr. Presidente d e  la Repziblica cle Chile, 
d o n  E D U A R D O  PREI M O N T A L V A .  
San tiago, C I T I L E  .- 

Quericlo Lalo : 
Esperanclo que t e  encuentres bien d e  salud, 

nosotros aqui  s in  rzovsdades d e  impor tanc ia .  
Pe l ipe  ha estado un poco resfriado porqtte el 
t iempo se echo’ a percler y como es porfiaclo, 
salio’ a la calle s in  sombrero y se pill4 2 ~ n  en-  
frianaiento d e  caballo. 

Xanz cle Santanaaria, nte encarga que le  d e  
saluclos a Donaingo, que parece que es wtedio 
pariente por  10 de Santamaria.  De iiluyobre no 
t e  contarraos nuda porque tzi lo t i e n e s  que ha- 
her visto e n  Xantiago. A1 ehiquillo le  gicsta tu 
ciudad y sienapre nos escribe para contarnos 
co’nao les va. 

Por aqui hentos sabido que tuvis te  un te-  
rrenaoto. N o s  apeno’ nauclao saber que f u e  n16s 
claico que el q i i e  sufrio’ don Jorge, pero ?io de-  
bes desaninaarte, estcis recie’n enapesando. Co7t 
nzcis experiencia nosotros creenaos que lo v a s  a 
superar. Te tenenaos muclm confianza. 

Rueno Lu,lo, vanaos a ternzinar &a porqite 
se nos est4 laaciendo tarde.  Dale snludos a 
Troncosito, a1 laernaano Rernardo !J a Gabriel. 
Dile a Beckeii que se afeite y tii rec ibe  ztn abra- 
20 bien apretitclo d e  10s cuatro sabios q u e  t e  
estinaan. . . 

LOS CUATRO. 

-Los guardianes detenian a 10s escolares 
Eduardito Frei, Luchito CorvalAn y Chichito 
Allende por andar apedreando 10s carros N O  5 
San Pablo-Yungay, protestando porque el GO- 
bierno habia subido su precio en una ficha. 
Una cobradora result6 con el mofio deshecho 
y a dos pasajeras se les arrug6 la crinolina. 
-Conducidos a !a Cornisaria, fueron exaini * 
nados por el medico legista para determiliar 
si habian sufrido malos tratos. El facultati- 
vo, al auscultarle a Chichito Allende la par- 
te pertinente, declar6 rnuy extrailado: No s6 
por que nie tinca que a este niiio le van a 
saiir 3 colas y posiblemente, una mAs ... 
-El niiiito Vicentito Huerta Celis .sacaba 3 
colorailas en su  examen de zooloda en la Es- 
euela, lucibndose en el tema “El Guanaco y 
sus aplicaciones en la vida ciiicladama”. Tam- 
bi6n se lucia en Botitnica, hablando del arbol 
Ilamado “1uma” y que pertenece a la fami- 
lia de las lamheas.  El tema sobre el cual di- 
sert6 fae: ;Cuitntos chichones puede produ- 
cir una r a m  de luma si se la dajan caer a 
un estudiante en el cuezco’? “Cuando grande 
Ilo quieyo ser carabineyo”, cleclar6 a la co- 
misi6n exarninadora, el impuber. ; Cocha mas 
rica! 
-El nifiito Vicho Ortiz se encerraba en una 
pieza en su  casa y no le abria ni a Cristo. 
“Estoy jugando , a1 Tribunal Calificador de 
Elecciones, decia. Y estoy sesionando en se- 
creto. Nadie tiene por que saber de las ma- 
terias que trato”. 



"Per allb p o r  1937 o 1938 
vo m a  UY,  subdesarrokla- 
20 de La $ran caraamba. 

do, Bzoy dia me In p a d s  y 
~ Z W  fue. ,-Cs'mo him este 
d a g r ~ ?  gCdnao de 18 
d ip  u t a d o  s picmtes, en 
8961 ya iba en 49 y ahora 
ya tengo o c h ~ ~ t a  y tan- 
t o ~ ?  i&fuy fhca'l! T Q ~ O  es- 
t$ en decir todas las ma- 
Eanas, frente a la venta- 
ma, sacando pecho: ;Chi- 
le tiene qase cambiar! 

Per0 siguiendo E W ~  ~ ~ e ' t o -  

1 

Siga Ud. mi metodo: 
C6mo ganar elecciones 
en 12 lecciones y verii 
c6mo se pone fuerte, 
peludo y wiete machos. 
Fdo.: Eduardo AtIas. 
Mandeme su cup6n so- 
kitando urn c u r s  o 
completo y a vuelta d e  
correo recibirii un fo- 
lleto explicativo. 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(escriba con claridad, plis) 
Edad real.. . . . . . . . . . . . .  aiios. iCuinto apa- 
reata Ud?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

iQuiere ser diputaJo, senador o regi- 
dor? 
(Tachar lo que no corresp0nd.e). 



Todavia quedan peliculas de la Segunda 
Guerra Mundial. De jespionaje y contraespio- 
naje. Por supuesto que 10s Aliados salen ga- 
nando siempre. Uno.se pregunta i d m o  ha- 
brian sido las peliculas de ganar los alema- 
nes? Bueno, per0 eso ya es otra cosa. 

Aqui se trata de un mayor norteamerica- 
no, que es enviado por el Estado Mayor a 
Lisboa, para averiguar si 10s alemanes las ha- 
bian parado que la invasi6n seria por Nor- 
mandia. 

Lo linico malo es que 10s alemanes lo es- 
taban esperando y se lo raptan para sacarle 
a 61 la pepa. 0 sea,, el cazador casado. 

Usando el mismo sistema de la Pepk, 10s 

Esta pelicula’ inglesa, 
como su nombre lo in.. 
dica, est& dedicada a la 
derecha econ6mica de 
Gran Bretafia. Muestra 
a sus nobles y a uri jo- 
ven marginal q u e  se 
promueve el mismo, sin 
recomendacibn de Ossa 
Apretot y sin detenerse 
ante nada ni en el ase- 
sinato. 

Lo mejor es el dihlogo, que lleva escondido 
un humor negro que jamis saca una carcajada 
per0 que mantiene la sonrisa a flor de labios. 

Hay frases que se pueden aplicar en nuestro 
pais. Mientras el jovencito recibe lecciones basi- 
cas Ce “alta aristocracia” de parte de un noble 
curaguilla y chirimoyero, se escuchan las si- 
guientes: 

--iQuB son 10s socialistas? 
-Unos burgueses. 
-iY 10s liberales? 
-iExisten? 
Hay un romance, donde el jovencito es el 

ceniciento y la nifia, la hijla de un magnate. Es 
una pelicula especial para ciertos siuticos que se 
pasean por Santiago y que ver&n en el protag.0. 
nista su propia imagen. 

En el teatro donde se exhibe, se escuchan ri- 
sitas nerviosas y carraspeos, serial inequivoca de 
que algunos asistentes de chuletas, zapatos de ga- 
muza y terno con chaleco se sienten dejados en 

:i descubierto. Es el merit0 que tiene y por eso 
hay que verla. 

El final es un chiste cruel, pero exacto. 

JAMlES GARDNER 

alemanes se valen de la habilidad y no de la 
fuerza bruta para hacerlo cantar. Le tifien el 
pelo, le acortan la vista, lo narcotizan (esto 
h e  lo primero, pero se me habia olvidado); 
le aclaran la pie1 y cuando despierta lo con- 
vencen que habia estado con amnesia duran- 
te seis afios y que la guerra ya habia llegado 
a su tkrmino. 

Lbgicamente el mayor estaba miis descon- 
certado que El Legislador, y poco a poco la 
fue largando, per0 10s alemanes no le creen, 
porque como buenos alemanes de 10s tiem- 
pas de la guerra eran tontos.  os' alemanes 
de ahora son inteligentes otra vez. El mayor, 
que por ser norteamericano, era inteligentt 
y valeroso, se da cuenta de todo y pide por 
favor que lo interrogue la Gestapo, para con- 
tarle una mentira dek porte de un buque, 
mientras lo torturan harto. 

La idea es bastante buena y novedosa. La 
pelicriIa entrttiene y el final no se lo conta- 
mos para no echar!es a perder todo. 

EN RESUMEN: Qtra de guerra, bien en- 
tretenida, con &art0 suspenso. 



Problema que no trascendi6 per0 que hay 
que dar a conocer. Gran jaleo gran en la Cen- 
tral de Ftitbol por la programaci6n de 10s par- 
tidos internacionales Perd-Chile, Peharol-hi- 
dependiente. Los per‘uanos insistian en jugar 
de fondo, por dos razones fundamentales: 

1.- Era un cotejo entre dos seleccjonados. 
2.- Venian il. jugar en forma gratuita co- 

mo colaboraci6n para juntar  fondos para 10s 
damnificados del 6ltimo terremoto. 

Nuestros dirigentes miis papistas que el 
Papa y s610 velando por sus intereses econ6- 
micos dijeron que no. E l  partido m8s intere- 
sante, debia ser el que definia la Copa de lay 
Naciones. Y asi fue no mhs. A nuestros her- 
manos cholitos les dijeron muchas gracias, pe- 
ro esta pichanga, entre las dos selecciones VI 
a primera hora. Sigue funcionando entre nue.4- 
tras directivas el €amoso metal plata. No im- 
portan las circunstancias y 10s motivos, s610 
hay que ponerles niqueles a la alcancia. E l  p6- 
blico no respondid en la medida Que se espei 
raba por el desconcierto prodncido con estm 
indecisiones en el programa. 

0 
IJna cr6niea de hace d i u  atrks, clecia CJIW 

el Presi Fre’i, se habia negado para que le pu- 
sieraii su nombre a una Plaza vecina. E.;tc 
ejemplo, nos decia Filiberto, PS igiial a1 q u p  
t w o  el Presiclente del Bbsquetbol que 110 ha 
querido por ningtin motivo que a1 gimnasio de 
Nataniel le  pongan SLI nombre. 6No es cicrto 
seiior Amad? ? ? ? ? t 

0 
Pasariin 10s afios y 10s chilenos ~ U I ~ C R  cam- 

biaremos. Se sabe positivamente porque 10 hall 
manifestado en rueda de amigm, que las dos 
m6s altas autoridades del Deporte Ch’ileno, 
Walker y Labra, son enemigos de gastar m A s  
de mil millones de pesos en realizar el Nundial 
de Rbsquetbol; pues bien, lo dicen pero no se 
atreven a plantearle el ;problema al Ninistro 
de,Defensa o a1 Presi, para que no gigan ali- 
mentando las ilusiones y botando la plsta cn 
pIanes que no serhn de ningdn provecho. 

Las cosas hay que hablarlas claras. Nues- 
tro bbsquetbol, tanto masculino como femeni- 
110, vive desde el reinado del Jalil, o sea como 
10 aiios de las glorias pasadas. Fuimos peniil- 
tinios en el iiltimo Sudamericano, s610 le ga- 

namos a Bolivia por el Lauca. Perdimos clesdc 
hace 6 0 s  todas las clasificaciones Munclial s, 
Panamericanas y Olimpicas. No es deporte dc 
ilrraigo popular, ni mucho menos. Hoy IJd. 
pregunta : g vamos a1 bhquetbol ?, y le  contes- 
t an :  &para  que? si lo iinico que vemos es pro- 
paganda para el presidente ds1 bhsquetbol, pa- 
rece que se fuera a presentar como caiicliclata 
a Diputado otra vez 

‘ 0  

Despuhs del sensible fallecimicato (le uno 
de 10s soeios de Uni6n Espaiiola, a raiz del go1 
que a la postre dio la victoria al Andax Italia- 
no, se avisa a todos 10s hinchas que 10s bole- 
teros de 10s Estadios no venderbn eutradas si 
Ud. no presenta antes un certificado m6dico. 



ResuIta ahora que 10s estu- 
diantes mis revoltosos de to- 
dos son 10s del Pedagbgico, 
es decir, 10s que estudian pa- 
ra maestros: 40s que van a 
educar y a ensefiar a la ju- 
ventud de nuestra patria. 

Hace poco tiempo agarra- 
ron a huevazos a1 catedritico 
venezolano Rafael Caldera y 
a nuestro Chic0 Leighton. 

Y ah'ora se han dedicado 
con d o  entusiasmo a ape- 
drear imicros y liebres, por- 
que les subieron diez pitos el 
valor del pasaje. 

PRUERA RA8ICA DE Y O  - P O  

Conforme con la nueva 
modalidad que han tomado 
estos nifios, se propicia una 
reforma en e€ Plan de Estu- 
dios. Seri  como sigue: 

-El aiio escolar se rebaja 
de un afio a 12 semanas, de 
las cualles 8 se dedicarin a 
Ias huelgas, paros de protes- 
ta y otras hierbas similares. 

-Siquense 10s retratos de 
Andrks Bello, de 10s Her- 
manos Amunitegui, de Josk 
Victorino Lastarria y otros 
viejitos chochos y reempli- 
cense por bustos be Atila, del 

- v.. 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

Escuche a l  periodista Luis Hernan- 
dez Parker todos 10s martes, jueves 
y sabados a l a s  13,45 horas. 

LA VOZ DE CHlLE 
CB - 76 

RADIO COOPERATIVA 
V ITALIC I A 

DIRECTOR Y 
REPRESEWTANTE LEGAL 
Lub Gwemhu Z e m m  
LORETO 32 - SenH@ggo 

CapitLn San Bruno, de Jack 
Ruby, de 10s Hermanos Pin- 
cheiras y de Makoko Kombo 
(generalisimo de la t r i b u  
Mau Mau). 

-Echense a1 Mapocho 10s 
textos sobre Psicologia del 
Nifio, Metodologia de la En- 
seiianza, Filosofia de la Edu- 
caci6n y o t r o s  mamotretos 
tan infitiles como esos y re- 
emplicense por 10s siguientes 
manuales : 

*a) C6mo dar vuelta una 
liebre, con 15 pasajeros aden- 
tro; 

b) Cilculo de resistencia 
de 10s parabrisas; 

sin impulso; 
c) Tkcnica del garabato 

d) 100 maneras de sacarle 
el quite a1 guanaco; 

e-) El zapateo americano 
sobre 10s capot de 10s autos 
particulares ; 

f )  La tkcnica de incendiar 
4 buses con un solo fosforito. 

Y despuis se quejan por- 
que uno mete a 10s cabros a 
10s colegios de curas. 







c LOS CONSEJOS 
DEL GABIDIABLO 

%REI.- iVade retro, 
Satanis ! k' 



I 



M. R. EL BAROMETRO DE LA POLlTfCA CHILENA 

FONO 371928 CORFTO 22 * CASILLA 4238 

A d 
Despues de las borrascosas incidmcias a que dio lugar en Santiago y Concepciin, 

el alza de las tarifas de locomocion, 10s alarmados espiritus se vuelven hacia la  f igurn 
abacial y un poco desaiustada al  momento en que vivimas, del pacific0 y d u k e  her-  
mano Bernardo. 

Politico de limpia y honesta trayectoria, iuchador incansable de ldeales proyectAdos 
en el  solo marc0 de las instituciones democrhticas, espiritu contemporizador que no  
cuenta con el  golpe arpio ni con la jugada de mala fe, da la impresibn de que es una 
barca demasiado fr6gi l  para 10s temporales y huracanes que soplan en el  proceloso 
mar politico de nuestro t iempa 

Nadie duda de que Bernardo Leighton, con su reconocida nobleza y aSAn de 
simpatia, prestigia a1 gobierno actual; per0 lo que muchos dudan, es que se est6 desprestigiando el mismo sin 
querer y 10s errores de debilidad en que incurre, puedan acarrear insospechadas y peligrosas emergencia! 
a 10s planes constructivos de la Democracia Cristiana. 

Desde luego, hay algo que salta a la  vista y es la desaprensi6n con que 10s comunistas actlian en  suj 
turbias aventuras. CDirigieron ellos o no  !as asanadas estudiantiles de 10s irltlmos dias? En e l  momento cri. 
tico en que pensaron que esas asonadas podrian dar a1 traste con el  Gobierno de Frei, e l  secretario genera! 
del Partido Comunista declar6 que SUS camaradas estaban en las primeras filas del movimienta E l  movi. 
rniento consistia en protestar del alza de la  locomotion rompiendo vldrios, lanzando piedras y atacando en la 
via pliblica a gente indefensa. 

Pues bien, una vez que las autoridades universitarias, haciendo honor a sus convicciones democrit i -  
cas, desautarizando l a  huelga estudiantil, ya 10s comunistas echaron el  olvido las palabras de Corvalin, y 
fueron al  Ministerio del Interior a decirle al Hermano Bernardo que su oposici6n estaria so10 reducida a las 
actuaciones compatibles con el  regimen legal. 

E l  Hermano Bernardo, plhcidamente. recibi6 a 1% comunistas y se trag6 tado. Se habla tragado el  in- 
solente desafio, que es casi una tentativa de subversion. Se trag6 ahora el  certificado de buena conducta 
que le Ilevaron, contritos y plenos de mansedumbre, 10s mismos que incitaron a la  violencia a 10s ddciles 
estudiantes. 

Est6 bien la  bonhomia, la buena fe, la dulzura y la  confraternizacibn con sirios y troyanos; per0 cuan.. 
do se trata- de mantener el  orden democrhtico ante la  embestida sibillna de sus enemigos, no est5 bien. 

E l  pais piensa que el  Ministro del Interior debe ser alguien menos blando y contemporizador; debe ser 
alguien que no  le tenga miedo a la calle y no confraternice demasiado con ella; debe ser un tip0 de men- 
falidad moderna capaz de comprender toda la  t r ig ica modalidad que encierran los movimientos forhneos y 
universales del mundo de hoy. 

Hay gente que nac i i  para predicar y hacer apostolado; hay otra que sabe tener las manos en la masa 
y no dejarse engatiar. 

Tanto 10s unas como lor otros son respetables, per0 hay momentor en que 10s dukes ap6stoles deben 
quedarse en un pedestal y loo hombres de accion, salir a la pelea. 

Si e l  comunismo, como lo ha repetido muchas veces, desea imponer la violencia en sus mdtodos y en 
sus luchas, el  Gabierno neceslta un hombre de accion. 

Todos 10s h 
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1.- hmehSiatQ illCC!adkl 
del Club de la Unibn, de la 
sede del PDC y entrega del 
Club de Polo a la Seccional 
Carlos Rosales para 10s am- 
pliados. 

2.- Torturar con escard 
miento en el Estadio Nacio- 
nal a1 anticomunista niimero 
1, Ferniindez Larrain, con 
asistencia de la Juventud De. 
m6cratacristiana, ipam que 
aprendan! 

3.- Conseguir que el Go- 
bierno suba en un 500% las 
liebres y las micros. 

4.- Aplicarle la Ley de 
Residencia a todos 10s parla- 
mentarios que no Sean Fra- 
pientos. Esta ley consiste en 
no dejarlos salir de su resi- 
dencia cada vez que haya vo- 
taciones decisivas en el Par- 
Jamento. 

5.- Fusilamiento a pata- 
das de Jaime Barros, previa 
tsrtura a finish. Se le leeriin 
versos de Pablo Neruda has- 
ta que pida perd6n y cle- 
mencia. 

6.- Derogaci6n de la Ley 

P U B L I C O  
E i N D O L A  

de Sindicatos Libres. Si no 
to consigue, que por lo me- 
nos se supriman 10s libres. 

7.- Pasar a la reserva, sin 
sueldo, a1 Chicho Allende, 
porque ya estii muy repetido. 

8.- Descuartizamiento de 
10s mienibros del Tribunal 
Calificader de Elecciones. Si 
alguno sobrevive, debet4 des- 
terriirsele de inmediato a1 is- 
Iote Snipe, donde Derrnane- 

cerii amarrado a1 faro, cosa 
que cuando vengan 10s bu- 
ques argentinos a echarlo aba- 
jo a caiionazos, el susodicho 
sobreviviente se vaya cortan- 
do y no haya huellas digi- 
tales. 

9.- Lanzar al espacio a1 
cura Vackamann porque se 
est6 poniendo muy pesado. 
10.- Reforma constitucio- 

nal, suprimiendo la libertad 
de prensa, de trabajo, de re- 
unibn, de asociacibn, etc. AI 
balneario de Constitucibn se 
le pondrii %ranja Colectiva 
Valente Rossi”. 

11.- Y dinamitacibn in- 
mediata en el anisms susodi- 
clio balneario de la roca lla- 
mada La Piedra de la Iglesia, 
6gico exponente del entre- 
guismo chileno a1 Vaticano. 

12.- Resargo del 10.000 
a las impsrtaciones, a bin de 
crue no se arranque la iinica 
divisa que nos va quedando. 



IIay una cornpieteacia abierta por saber 
qni4ii fne e l  que organiz6 la Revoluci6ii del 
Yo  -1-0. 

-i B'uiinos nosotros ! . . . aleg:m 10s del gru- 
po Xspartaeo. 

-i Oy, que ealumnia i d ~ s  g r a 11 cl e !. . . 
j cnando fuiinos nosotros !. . . asegnran en el 
Coinit6 Central del Partido Cornunista. 

-j Totaliiiente falso ! . . . replica Espartaco. 
El Doctor Barros en persona se  encarg.6 de 
conseguir piedra de rio, linevillo y acloqni- 
lies de calidad consistelite, para 10s cahros 
del Pedag6gieo, para que lo  sepan. . . 

-; Pero que caluiiinia m B s grande !. . . 
Cuanclo fnimos iiosotros, 10s comunistas iTei-- 
dnderos, 10s que organizamos toclo.. . 
T as? ha continuado la polhica.  Antes, 

en el pasado ya remoto, 10s autores de corn- 
plots revolucionarios, trataban por todos' 10s 
iiiedios de negar su participacih en tales 
asonadas, pero ahora es a1 rev&. Se consi- 
dera una ofensa grave a1 prestigio no haber 
orgaiiizado 10s desrnaiies. . . i Se caii~a uno ! 

! I 

i 
[JD. T A M B I E N  I 

ADEMAS 

1 Bremio de Eo 100.003 

1 Premio de 50.000 

2 Premlos de 25.000 

4 Premios de 10.OQtl 

50 Premios de 1.000 

80 Prernios de 100 

1.611' Premios de 60 

EN U N  BOLETO DE 



En cumpliiiento de su funci6n social, el Ban- 
co del &tad0 de Chile soluciona este problema, 
concediendo PRESTMOS EDUCACIONA- 
L W  a sus imponentes de ahorro. 

Esse beneficio alcanza HASTA Eo 250 pot 
hijo, con un tope miximo de Eo 1.000 por fa- 
milia para hijos estudiantes entre 5 y 23 aiios, p 
se otorga a las cuentas con s610 seis meses de an- 
tigiiedad, pagadero EN DIE2 CUOTAS MEN- 
SUALES. 

Las cuentas de ahorro dan derecho a 12 tipos 
de pr&tames dif erentes 

Consulte en cualquudem 
de las 161 oficinas del 
pais, y en la S ~ c c i d n  Prism 
tamos Coaztrolados, 2? pi- 
so de la Ofkina Central, 



Uno de 10s organismos fiscales 
mas vapuleados, es la Direccicjn de 
Industria !r Cornercio. En muchas 
oportunidades se le ha dado ei  
Punto Negro de la Semana, pero 
ahora le otorgamos el  PUNTO 
BLANCO. 

Por fin la DlRlNCO se resolvi6 a 
ponerse 10s pantalones v a fermi- 
nar de golpe con la especu lac ih  
Para variar, el pr imer0 aue sufre 
10s riqores de la fiscalizaci6n es 
un sehor de anellido Casfafio. due- 
tic d.e Panaderia. Pero, por algo s ~ !  
empieza. OialB que en las w%xL 
mas semanas, se siga qanando 10s 
Punt05 Rlancos. No tenemos PI me- 
nor inconveniente en otorairselos 
todo$, siemare aue se 10s merezca, 
como ahora. 

Festejamas el ”Punto 
Blanco” en el  m6s crlo- 
Ilo de nuestros resteu- 
rantet. 

li I’i -- 

: I  

Bzzzz. . 10s miembros? 
MIEMBROX : Bzzzz . . . 
PRESIDENTE : Eso quiere 

decir aue estamos Bzzzz. . . 

Damos a conocer con el ca- 
rfj8ter de exclusiva, la versicin 
taquigrhfica de la ultima se- 
sion plenasia del Tribunal 
Cdificador de Elecciones. 

PRESIDENTE: En el nom- 
bre dte Dios se abre la sesion. 
Se ruega a1 Secretari’o proce- 
der a cerrar puertas y venta- 
n m  y dar lectura a1 acta de 
la sesi6n pasada. 

SECRETARIQ : Bzzzzz . . 
bzzzz. . . bzzzz. . bzzzz . . . 

PRESIDENTE: Se dB por 
Bzzzz.. . el acta. jEst&n de 

!de manera que podemos se- 
,mir Bzzzz . . . bzzzz. . . 

SECRETARIO : iP o d r i a 
Bzzzz . . 

PREXIDENTE : Clam. Ai 
fordo B mano izquierda pero 
vuelva Bzzzz . 

SECRETARIO : Bzzzzz. . . 
PRESHDENTE : Ahora da- 

remos lectura a 10s escruti- 
nios definitivos . Altamirano : 
Bzzzz votos ; Faivovich Bzzzz 
. . . votos; en blancos Bzzzz 
. ;. nulos Bzzzz votos. En 
consecuencia, resulta elegido 
el sefior Bzzzz . bzzzz.. . 

NICEItigBlROS : $zzzz bzzzz? 
PREHDEMTE : Hugo GS1- 

vez, pues hombres jno esthn 
oyendo? Se .da por BZZZZZZ, la 
Bzzzz . Se cierra la Bzzz. . . 





M O R A  SE VIENEN A DAR CWENTA 
I h t a  h a c  e cinco 

nieses, el Doctor -Jai- 
me l h i ~ o s  era altmis- 
ta ,  sabio, sano, bntn. 
mozo, atli.tico, e x p e ~  
to, c 11 1 t 0, iclealist,:, 
esbelto, oloroso y ~ I C .  
SI1 r a do. 

'I- clespuks, el Doc. 
a'l Partido de la Hoz y 

del Martillo. Y ahora, segfin Volodia To- 
Io~vsky, es un especalatlor que cobra 2.3 Iu- 
cas por consulta (a 10s eaniaradas se LIS df>- 
$1 en 2 4 3 )  ; tieiie un palacete en Refiaca; e-, 
arist6crnta de vientre y lorno. es coniunistn 
1101' snobisnio ; Alfonso Stepliens le hace los 
discnrsos; le escribi6 nn  soneto a 10s Cam- 
binems; tieiie aeciones del Club de Golf: 
jueggn canasta y bridge y fwna "Lucky Stri-  
ke": sc confiesa para  callaclo; es hincha clr) 
ia C"nt6lica; le encnentra mal  olor a los ea- 
maractas; es niAs elegante que ei Chic311 ) 
,llleiicle ; etc., etc. 

AHORRE EN EA' 
ASOCIACION 
DE AHORRO Y 
PRESTAMOS 

R0MA.-- El nuevo embajador chileno, 
sefior Franchesco A. Pintini, ofreci6 una con- 
ferencia de prensa a 10s papparazzi. 

--En i1 mi6 paese, dijo el diplomitico, para 
favorecer la inmigracione itliana se ha prohi- 
bitto hacer las esquinas rodondas o achafla- 
nadas, a fin de que haya suficieiites para em- 
porios puestos de pizza. 

Y mirando por la ventana las ruinas de€ 
Coliseo, pregunt6: iCuindo fue el Gltimo 
terremoto aqui? En Chile y" dimos eximenes 
finales en esto de la reconstrucci6n. Si quieren, 
Sergio Ossa podria ve- 
nir a echarle una mani- 
to a Aminottore Fanfa- 
ni o a Giuseppe Sarra- 
gatti. 

Lo que mis me ha 
gustado de Italia ha si- 
do la mujler italiana, el 
vino italiano y el cerro 
Santa Lucia. 





ULTIMO minuto (Urgen- 
te ) .  Se encontr6 otro lote de 
arrieros extraviados . Xe logr6 
hablar con algunos. Por ejem 
plo, un flaco, medio piti, de 
anteojos que leia un libro de 
filosofin tomistica. 
-LXU nombre ?, inquirimos. 
--Jorge I$bn Riibner de 

las mercedes, nos respondi6, 
tiritando de frio. 
-tY desde cuando est6 

perdido? 
-Del 7 de Marzo. 
-LAnda solo o con nihs 

ccmpaiieros ? 
-Somas uu lote harto gran 

de. -Mi compadre Coihepbn, 
el baquiano Ochagavia, mi 
compadre Moncky- ese que 
estb tomhndose un pencazo de 
aguardiente pal frio alli. 

--Dicen que hay otros gru- 
pos de arrieros perdidos en 
otros boquetes cordilleranos. 

-i Posible, su merced! . . . 
Por el lado e la quebrb e’los 
liberales salid otro arreo con 
el huaso Zepeda, fio Pato B a  
rros y otros. 

-$ban a caballo? 
-No. Montados en una 

“muhlembrock” . 

N o t i c i a s  
d e l  E x t e r i o r  

TOKIO, (UPI) . - 
H a  Ilegado a este pais 
el eminente pensador ni- 
po-chileno, sefior Exe- 
quiel Gonzilez Majara- 
diaga, quien declari, a1 
corresponsal de la UPI: 

“Yo eIa del Paltido 
LadicaI; peIo Ienuncii 
de pu10 diablo que soy”. 





i IZucno cliiquilios, 
aqui cstoj- otra v e  z ,  
lista para  eiiipczai. ;I 
contar chismes en can- 
t i (lades inclustrinles ! 
T e n g o  llelia de elios. 
Tengo hasta clos, pc- 
ro ya me irk acordaii- 
clo de otros. 

I I I ~ \  C O I L  :erntin Ainaya. Ustecles lo 
rec.ilcidan, era el Ilirector de “Golpe”, Iiasta 
~ L I C  despn6s qued6 reducido a un “20 por  
clos”, coino decimos 10s del gremio, p Inego 
desapareci6 de la circuiaci6n, qnedando total 
y absolutaiiiente outside. 

Pncs ljien, jnsto ahora que esth sin peg,:, 
antln con un tremendo reportaje en el bol- 

.* sill0 que ~a a tener que escribir en el diario 
cle s u  rida, que debe ser la niar de intcre- 
sante. 

Con iiictiro dc  cierta. atenci6n que dorge 1 
Invo para con 61, fue a Tisitarlo a su pisito 
de soltero, y el hoiiibre de la bnfancla, se 
larg6 un moncilogo de hora tres cuartos, sa- 
chnclole el  cuero a medio xnnnclo. 

Alii si que hay cliismes bucnos. El m5s 
sencillito tienc que ver con Sergio Moliiia. Us- 
tedcs se acnerdan que el caballero le peg6 
una trcmencla lavada cle cabeza en su Gltimo 
niensaie. Esta T‘CX repiti6 el panegirico. Dijo 
q u c  “JIolina era un colaborador estraorcli- 
nario, pero como Jefe de Presupnesto. Que 
no serria para ninguna cosa niAs”. 

il‘ln que quedamos? &Lo quiere o IC per- 
clih >-a el afecto? 

i Se  dan euenta? i Qu6 me dicen, el p o b  
Amaya acachado con su entrerista! Se mnc- 
re  de rabia tres T-eces. -4 una le ocarriria 13 
mismo. . . 

Resul ta chiquillos, 
q u e  en Antofagasta 
hay una caleta que se 
llama La Chimba. Es, 
t6 bastante lejos del 
puerto principal, per0 
muy cerea de un pol- 
vorin. 

La d u e i i a  de la 
C h : b z ,  cs ~m seiiora Ilabaca (esto sin que, 

rer ofender a nadie), pero la seiiora Bsta no 
tiene santos en la corte y nadie le quiere ocu. 
par su Chimba, o sea su caleta. 

Wace algun tiempo se debi6 desembarcar 
en Antofagasta un cargamento de Tetraclo. 
ruro de carbono, que es lo mhs explosivo que 
hay, y se hizo por el puerto principal, tras- 
ladando todo ese peligroso cargamento por el 
ccentro de la ciudad. 

Est0 lo traigo a colaci6n a saiz de las re. 
cientes explosiones y acordhdome del Ma. 
ria Elizabeth, donde un pur0 bal6n de gas 
licuado dej6 la peleria. Ahora pudo haber 
ocurrido lo mismo. L6gicamente entonces, si 
10s caballeros que dan las drdenes tuvierall 
dos deditos de frente, habrian hecho la !a. 
bor de descarga en otro lado. 

Ahi estaba la Chimba, pero el Gobernador 
maritimo dijo n6, nb y n6. Por algo se llama 
Zapata. Todo para que la seiiora Plabaca, 
vendam Chimba. LA quiBn? 

Ese es un misterio que so10 el Gobernador 
conoce. 

i Que copuchenta estoy ! &n6? 

++++++- 
P este si que es 1111 

chisme vago de vague. 
clad absoluta. 

Una seinana aiitcs 
de que ociirrieraii 10s 
luctnosos s u c e s 0 s, 
-i por  Dios que sneiin 
terrible la frase- (le 

I 10s peiiascazos en ci 
centro, me contaron que en la casa de 1111 
parla_mentario que dice a todo que n6, qiic 
no se rie en la fila por nada del mnndo y 
que espulsa a1 que se le pone por clelaiitr3. 
entraron tres caballeros vestidos iguales con 
uno8 extraiios sombreros sin ala, pero qnc 
en la parte de adelante tienen una cosa eo. 
ino cornisa, chiqnitita redondita y borclada) 
con  hilo de oro. 

Y dicen que estavieron largo rato coiir.el’- 

sando, nadie sabe de quB, pero conrersam 
y salieron inacrtos de I s  risa. Los tres sc 
fucron caminando con la misma pierna y o! 
cal)allero que no se rie nnnca, se qned6 $011 

ricnte. iPor quB seria? 
P o  lo encuentro muy raro. 



ALLENDE.- ADTO v6 que la embarra, don Lucho? - 

CORVRLAN : Hcinos qusrido, 
ini cainarada Volodia y yo, 
participar en este foro coil 
el ex-militante de iinestro 
partido, doctor Jaime Ba- 
rros. Tanto 61 coin0 yo, csta- 
in05 dispnestos a responder 
cualqnier tipo de ataque. 

DR. BRRROS: Yo quiero sa- 
ber d6iide estCii las plata;. 

VOLODIR: Siii duda que e x  
es tin plaiiteaiiiieiito doctri- 
iiario y filos6fico de iieto 
corte burgds y cornfin a to- 
dos 10s reaccioiiarios a1 ser- 
vicio del Imperialjsino ex- 
tranjero y del decadeiite 
Capitalismo occidental. 

DR. BARRUS: iD61ide est;in 
las platas? 

CORVATAS: , No hay dncla 
alguiia que no siempre las 
coiiclicioiies impel-ante?, ha- 

cell iiecesario la tonia del 
poder por la via violenta. 
Ocasioiies hay, y s i  10 haii 
eiitevldiclo 10s ide6logos mar- 
xistas, en que la via pacifica 
bieii puede reemplazar a la 
via directa, cuando ese ea- 
iniiio hace posible la toinn 
del pocler por la clase traba- 
jadora. 

DR. BARROS : i A D6iide e s t h  
10s chiches ? ! 

VOLODIA : Amplianclo l a  de- 
claraci6ii cle mi caiiiaracla 
Corvaliiii, yo p w d o  agrcgar 
coiiio inienibro cle la  Comi- 
si611 Politica y drl  Coinit5 
Cciitral del Particlo Cornu- 
iikta, qne eso de 170 csperar 
las pr6xiiiias eleceiones, 110 

indica prrcisamente que  nos- 
otros hapamos pensaclo. . . 

DR. BARROS: i j i i iL05 chi- 

charrones ? ! ! ! ! 
VOLODIR: . . . desterrar la 

posibilidad de llegar a1 Go- 
bieriio mediaiite el sufragio 
libre y deinocriitico, sin0 que 
simplemciite. . . 
e s t h  las platas ? ! ! ! ! 

VOLODIA: . . .esa es mbs o 
inenos imestra posici6ii, que 
tanto el Coniitk Central eo- 
in0 la Coniisih Politica coil- 
sicleran el caniino justo. 

me diceii d6iicle e s t h  las 
platas ! ! ! ! 

CORVALAN: Para dar por 
teriiiiiiaclo de uiia vez este 
debate que ya eYt8 rebajan- 
do el ditilogo a 1111 iiivel per- 
sonal que 110 se coinpadece 
coii la estatura inoral cle mi 
camaracla y mia, dcho de- 
clarar enf&ticamente que el 
doctor Barros es u1i hombre 
niosca, qne cloiicle se para . .  . 

DR. BARROS: i i  jYre paro en' 
ixstecles dor !.! 1 

DR. BAWROS : j i i i A D 6 11 d e 

DR. BARtRUS : i j i i Todavia 110 



I 

A I  preferir Lan-Chile 
para sus viajes a! exterior 

a Ud. lecuesta 
rnucho menos dinero 

que hacerlo con 
cualquier otro transportador, 

el mejor servicio clase turista. 

Lan-Chit?, es el hecho de que en sus aviones 
10s dolares de Chile no vuelan a l  extranje 1.0. 

Lo que Ud. paga por su pasaie 
se invierte en Chile yno  se transforma en dolares 

que salen de nuestro pais, 

obteniendo ademas SANTIAGO - NUEVA YORK - SANTIAGO US$599 

Otra poderosa razon para preferir IAN-CHILE de excursion rebajada US$ 460 
diferencia US$ 139 

Este ahorro le equivale a Eo 514,SO 
y para Chile US$599 

Consulte nuestras convenientes Tarifos de 
Excursion a otros poises. 



Ea constituci6n de la mcs:i 
d ~ l  Seaado, sigue siendo la 
111nyor iiic6qnita politica cle io 
ql1c n corrido del presente 
sido. Los pasillos del Sena- 
d o  se lian dctcriorado bastan- 
t c  y las alfonibras ya est%n 
en Ins hilachas con el cons- 
tnnte pasco de seiiores gorclos 
que coi1vcrsa11, miran para el 
larlo y welven a1 cuchicheo. 

Todo h a w  supoiier lgue la 
cosa 110 PSI& m y  clara. La 
coiiibinacjhn que ink,  ha so- 
iiado ha sitlo la radical-sccia- 
llsta-comunista, con Allencle 
de presidente. Volodia de pri- 
mer vice y Maur&s de tesore- 
ro (cargo que se crearia a pe 
tici6n e g r e s a  del  pctieiona- 
rio) . 

Patricio I3urtaclo ha a c e p  
t a d 0  tambikn ir en cnalquier 
f6rmula y con cualcjnier coni- 
paiiero de mesa, pero se ha 
presentado a iiltinia, la difi- 
cnltacl de que dicho sefior es 
dipatado, y el comiti. de se- 
nadores se niega rotnnclamen- 
te  a solicitarlo en pr6staino. 

SUBIS Y BIGUE 
La f6riiula radical-padeiia- 

conservadores, podria clar la 
sorpresa qaeclaiido integrada 
en  la signieiite forma: Presi- 
dciite (con acceso a la teso- 
reria a petici6n expresa del 
interesado), Juan Luis Nan- 
rhs'; Primer Vice : Luis 31in- 
chel, sieinpre y cuBnclo en el 
Tribuna 1 C ailif ic ad or de Elk c- 
ciones le vaya BXZZZZZ, en  ca- 
so cxmtrario seria reemplaza- 
do el scrior Hasta Lnengo; 
Segnnclo Vice : desici*to, por 
no haber senaclorcs (le1 PCU 
en esistcncia. 

No deja de llaniar poclero- 
sainente la  atenciGn que en 
todas las f6rmnlas sieinpre 
est6 rcp~csentaclo el centcna- 
rio partido radical, y siempre 
9ecrca de In trsoreria. 

ELLAS 
Otra f6rmnia que se da ca- 

si por tlcc:contacln cs la, mesa 

fciiienina, integradn p o r  Ju- 
lieta Ganipusaiio, Ana Euge- 
nia Ugalde, que tiene la tin- 
each que en  el Trihiulal pa- 
sartiii C O S ~ S  insospechadas y 
Eriiesro Urra. en represents- 
ci6n del  sindicato de adores.  

Tarnbihn ha sonaclo inucho 
1 a combinaci6n Dleimocracia 
ICristiana, P'CU y EU, con €10- 
noriiio Landa cqmo presiden- 
le, R,dacl Awstin Gninacio' 
como ~ i + n c r  h c e  y Ocliaga- 
via ctiquctn cafE como Seqml.  
d o  Vice. Esta fhrinula falla 
p o r  cl laclo de Oclrngavia. 
que no es ningiina cosn, ni we- 
presents nadn 3115s qne iiiia 
Illarea d e  vino. 

La Lica ,2rabe, ha lanzado 
a la arena del dcsicrto ;I XU- 
salkn, COMO srguro presidcnte. 
acoiiipafiado tlcl Gama1 , 2 l ~ l  
Nasser 7 ,Zmhed Ben Bell&. 
En cas0 (le qiw Cstr filtimo 
sc encontrara indiqpncsto, ell- 

traria en su reemplazo el  be- 
duino Tarud . 

PERSBNALIDADES 

Taiiibikn se ha barajado 
una. €6rinula con un se6or 
ToiiiBs Pablo encabez6ndols. 
ptrn n o  se ha poclido coiicre- 
tar  nacla. En toclo cas0 lleva- 
ria. a Manr4s COMO Tcsorero 
y a un stiior Srinchez, que es- 
t k  cesante ;v anhiico, por Ilo 
(I 11 e ntcesita urgeiiteaneiite 
una  pegs p una diets. 

IIasts el cierrc de esta ecli- 
vi611, I n  posible constituci6n 
(11' I n  l i m n  aim n o  estaba Cbien 
c1;i:o. Pcro 10s noiiibres que 
in5s sncnnn son 10s de Lyn- 
d o n  Jhonson,  nIao Tlsh Tung, 

n Ii IC o p6n , Do iniii go 
Ihthio, cl chi. Gucvara, Victor 
T)omjiigw Silva, Juan ROsch, 
Ray Suenr Robinson y Gena- 
"o hlediiia . 

nns  t as 



Luego, ya en peldpidas, realm 
una marcha de protesta hasta su 
casa, donde le explica a su mujer 
‘<que la clase trabajadora, ha su. 
frido una nueva provocacion del 

Todas 10s ciudadanos, colocados ante una misma situation, ge- 

r eiemplo, como reacciona un conservador, un libe- 
, un comunista, un socialista, un democrata cristians 

nerahente reaccionan de acarerdo a sus ideologias politicas. 

y un padenista al ser cogoteado en San Pablo con Matucana. 

U N  CONSERVADOR: 

Se pone a gri- 
t a r  como loco 
que s e  e s t a n  
atropellando 10s 
sagrados d e re-  
c h o s constitu- 
cionales, que no 
hay respeto a la 
propiedad priva- 
da; que la cen- 

tenaria tradicih democritica de . .  

Chile, orgullo para America, 5e 
est5 vienco amenazada. 

Despubs trata de sobornar a1 co- 
gotero, para que cogotke a otro se- 
fior que va en sentido contrario 
y a1 recibir una respuesta negati- 
va, comienza de nuevo a 10s gritos, 
tratando de llamar la atencidn a 
10s vecinos, para que acudan en su 
ayuda. Grita. Grita, grita.. . 
U N  LIBERAL 

Rhpidamente le golpea el espina- 
zo a1 cogotero y le expresa su sin- 
cera adhesibn. Luego le ofrece irse 
miti y mota con el botin y formar 
una sociedad andnima, siempre y 
cuando el cogotero ,acepte sei- cl 
socio industrial. 

Para interesarlo en el negocia, 
le ofrece adulterar el balance del 
primer semestre, e invertir las uti- 
lidades brujas en bonos reajusta- 

bles que estan pagando un inter& 
el caballo de bueno. 

UN RADICAL 
Le manifiesta de inmediato a1 

cogotero que entre correligionarios 
no deben haber cornadas. Acto 
continuo, le ofrece hacer un pacto 
para callado, sin nada oficial ni 
ceremonias. Es privado. 

Entonces, cuando el cogotero ba- 
ja el chancho en bolsa para medi- 
tar sobre el ofrecimiento, el radi- 
cal saca velozmente un cuchardn y 
se lo descarga en el cerebelo . h x  
ci6ndolo perder el conocimiento. 
Luego, procede a despojarlo de 10s 
zapatos, la camisita, 10s pantalo- 
nes, 10s afranelados, el sombrero y 
el antifaz. Le deja 10s calcetines 
porque siente un profundo respeto 
por 10s Derechos Humanos. 

Media hora mas tarde, el cogo.. 
tero vuelva en s i  y vuela a la Co- 
misaria mis  prbxinia a estampar 
la denuncia de asalto en la via pu- 
blica. 

UN COMUNlSTA 

- 

Acepta impertbrrito que el cogo- 
tero lo despoje de todas sus pren- 
das, murmurandole bajito, casi a1 
oido: iAgente de la CIA! iEspar- 
taco! iSopldn ‘de la PepB! iRevisio- 
nista! iaventurero! 

imperialismo yanqui en San Pablo 
con Matucana. Cuando su esposa 
a1 verlo desnudo se acerca para 
cubrirle su “amor propio”, la re- 
chaza airado con estas palabras: 

iFuera las manos de Vietnam!” 

UN SOClALlSTA 

De partida se opone terminante- 
mente a ser cogoteado. Prefiere 
toda suerte de improperios y epi. 
tetos soeces. Ya groggy y en el 
suelo, emite la siguiente declara- 
ci6n: 

“El deterioro del intercambio de 
combos y la campafia del miedo. 
nuevamente han dejado por 10s 
suelos a la clase asalariada, cuya 
balanza de pagos se vera notable. 
mente afectada por este menor in- 
greso per capita. i Allende, Presi- 
dente, Palabra de mujer!” 

U N  DEMOCRATA CRISTIANO 

A1 ver que el cogotero le puede 
dar como bombo, y advirtiendo 
que se trata de un “marginal” le 
explica que son dos 10s caminos: 
la revolucidn marxista con dicta- 
dura y pared6n y la Revolucion en 
Libertad que es igual, per0 mu]‘ 
diferente. Le habla de Ossa Apre- 
tot, le ofrece un televisor y. . .  
aprovechindose de un descuido. 
apreta cachete. Corre toda la nn- 
che y ya de amanecida, canta eu. 
fbrico: “Brilla el sol, de nuestras 
fuventudes. La noche muere en el 
ayer . . .” 
UN PADENISTA 

porque ya casi no hay ... Es muy dificil que lo cogotben, 

En Francia: 

=a Em R, 
En Italia: 

La 
6 

En Chile: 

La 
6 



Doha Trutruca de la Cruz, 
que ha dado tantas vueltas 
poiiticas como vueltas dan 10s 
punteros de un reloj alrede- 
dor de su esfera, estuvo el 
lunes puntualmente a l a s  
10.45 horas en el despacho 
presidencial, luego de haber 
majadereado durante 3 me- 
ses para que e! Presidente le 
diera audiencia. 

Y can la precisibn de  un 
Omega, Frei fue Funtual en 
tecibirla. 

-Presidente, le dijo. No 
hallaba la hora de hablar con 
Ud. Porque luego de haber 
sido ibafiista y hablar mperi- 
quitos en contra de Alessan- 
dri, fui alessandrista; despuds 
fui  pratista y dije lindezas de 

UD.; y ahora soy freista, por- 
que en realidnd y o  fui freista 
toda mi vida. 

’-;En buena hora!, le di- 
jo Frei. 

-Yo lo admiro desde que 
lei su libro “La Verdad Tie- 
ne su hora”. jAh! M e  encan- 
t6 eso de la hora. 

-Y quiero que me consi- 
ga pega de redactora en “La 
Tercera de La Hora”. SerC 
cronomdtrica para defender- 
IC. Cada minuto, cada segun- 
do de mi vida se Io dedicar6 
a UC. iMi corazbn hace tic- 
tac ccn s d o  verlo! Mi Cora- 
zbn tiene 18 rubies y 10 pon- 
go a su disposicibn. Todo es- 
tA en que ,me den cuerda. 

Y como Ilegara la hora de 
recibir a1 quc sigue, el Pre- 
sidente dio por terminada la 
entrevista. ;Maria de la Cruz 
ahora es freista! i Q U 6  me de- 
cis ti! 

NTUSIASMADO por el Bxito que tuvo 
el Instituto de Xociologiw de la Univer, 
sidad de Chile en su 6ltima encuesta 

por la cual hasta lo acusetearon a la C o r k  
Suprema, ha organizado otra investigacion 
para saber qui& merece ser el futuro Pre- 
sidente del Senado, ha distribuido entre 10s 
senadores el siguiente cuestionario. Cada pre, 
gunta acertada vale 5 puntor;: 

1) &Cui1 ha sido el guatazo m6s olimpico 
que se ha pegado un senador?: a) Zepeda; 
b)  Faivovich; c) Quinteros Tricot. 

21) &Quick es el mbs elegante de 10s sen:a- 
dores? : a) Allende ; b) Panchisco Bulnes ; 
c) Ibifiez; d )  Vial Espantoso. 

3) iQu6 es mejor para el insomnio?: a) Ta, 
bletas “Dormil6n 18”; b) Un discurso de 
Exequiel Qonz6lez; c) Una sesi6n sobre 
asuntos del BID, la CEPAL o el Encaje Ban- 
cario. 
4) Si est& en su mano el autoaumentarse el. 

sueldo, &que actitud tomaria? 
5) Si naufragara y tuviera que quedarse 

en alguna isla con un solo compafiero, La, 
qui6n elegiria Ud.?: a) Jorge Romero, (a) 
Firwlete ; b )  GermQn Becker ; c) Volodia Tei, 
telboim. 

S F A C C l O N  CE UN lNTlMO CONFORT 
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1 por CRETIN0 

Peter Sellers 
Lo mejor de  la pelicula es la presentacibn. 

Es una verdadera joya y nadie debe perddr- 
sela. Micntras van apareciendo 10s nombrzs 
de 10s protagonistas, hasta llegar a1 drl caba- 
llero que barre 10s estudios, en la pantalla se 
est;, viendo unos dibujos animados suma- 
mente simpkthcos y bien Ioerados. 

tii mis  parxido al Paleta que nunca. “Le 
llora” (como dicen 10s sikicos) una bufan- 
da, un arrocito y u n  paseo por Estado, 

Y est6 la Elke Sommers, “El iMilagro Ale- 
mkn”. Y punto. 

iPara quk le vamos a pedir a la Eke  que 
sea una actriz. Habria que ser cruel. Ella 

Eso vale por toda la 
pelicula y asi parece 
que Io entendi6 el Di- 
rector, porque a decir 
verdad, ksta debe ser 
de las peorcitas de  Pe- 
ter Sellers, que es un 
actor extraordinario. Si 
no fuera por 61, “Un 
disparo en la sombra” 
n o  s d o  habria sido una 
pelicula bastante me- 
nos que regular. Sim- 
plemente no se habria 
podido hacer. 

Todo es disparatado. 
Ya la primera escena 
es  mis enredada que 
la declaraci6n de Cor- 
v a h ,  explicaado eso I 

que ‘?no siempre es ne- 
cesario recurrir a la vio- 
lencia y se puede 11~- 
gar sin violencia a las 
elecciones porqus.cl poder no se puede con- 
quistar segiin quisieran 10s que no nos en- 
tienden”. El hecho es que hay u n  asesinato 
y mandan a1 Inspector Clousseau (Peter Se- 
llers) a resolverlo. Este policia es !a antitesis 
(no sk qu& quiere decir “antitesis”, pero vis- 
ee c ~ m o  caballo una cr6nica) del Agence Se- 
creta 007, James Bond. Mientras este es in- 
telizencc, a d a z  y se !a puede, el insotctor 
Clousseatt e-, r m  tarado que mete la pata a 
cada rato, hasea resu1t:tr grotesco. 

Tamt i& traba j a  George Sanders, que es- 

parece que tambidn lo 
comprende asi, por- 
que ni e m p e i i o  le 
hace. 

Bueno, iquk m6s se 
puede decir de la pe- 
licula? Habria primer0 
que preguntarse icui l  
pelidula? Porque dsta 
no es eso ni es nada. 
Es siinprernente Peter( 
Sel!ers en  una intermi 
nable serie de situacio- 
nes ridiculas, algunas 
de las cuales hacen reir 
bastante, otras menos, 
y otras que dejan fran- 
camente indiferente. 

El extraordinario ac- 
tor que es Peter Se- 
llers, aqui se ecb6 de- 
finitivamente al trajin, 
por su. af jn  de %mar 
diner o segurarnente. Le 

ocurri6 lo mismo que a Vittorio Gassman, 
que le result6 “11 Sorpasso” y sac6 ‘I1 Suc- 
C ~ S O ” ,  que es un bodrio bien actuado. 

Sellers sac6 “La Pantera Rosz~’, que era 
una Luona pelicula y ahora sa56 con isto. Y 
rn5s cncima e n  colores. Ni .la esccna r n  el 
campo nudists la salva, psrque la Elke Som- 
mevs sc ve del puro cogste para arriba. No 
hay derecho. 

EN RESUMEN: Est5 advertido. Sin que- 
jarse despv.6s es la cosa. 



DON BERNARD0.- Le queda grande el t raje, mijito.. . 
RAULITO TRONCOS0,- i Escoba, papy ! 

M U N D I A L  
Pensando en que toda Chile tiene que 

cambiar, 10s organizadores del pr6ximo Cam. 
peonato Mundial de B&squetbol eliminaron a 
Valparaiso como una de las sedes del torneo 
y lo reemplazaron por Curic6. 

Por suerte cuando se efectu6 el Mundial 
de F6tbo1, aiin no existia esta especie de 
“promoci6n provincial”, porque si no, las fi- 
nales de la Copa Jules Rimet se habria ju. 
gado en el Estadio Municipal de Melipilla o 
en la cancha de Quilicura ... 

S E L E C C I O N  
En la selection chilena de F6tbol que via. 

j6 a Lima, no iba ning-hn jugador de Colo 
Colo. Unos porque estaban lesionados, otros 
porque no queriau lesionarse, etc. E n  qu6 
quedamos. :. $Uo dicen que Colo Colo es 
Chile? 

D I A L O G U I T O  
-El Paleta tiene que ser hincha de “la 

-LPor qu6? 
-Por aquello del “Ballet” azul. . . 

Chile”. . . 



El Tribunal Calificador ha 
sesionado a puertas cerradas a 
machote y 10s pobrea recla- 
mantes ya e s t h  con torticolis 
de tanto estirar el cogote para 
lorear por las ventanas cBmo 
va la cosa. 

Los del FRAP pidieron que 
sesionaran en pitblico, por 
ejeniplo en Plaza de Armas. Y 
el Tribunal les hizo la tapioca. 
Entonces han pedido reposi- 
ci6n, Es decir, quieren gue re- 

GIROS ... Y SQBREGIROS 

Se anuncia una severisima reducci6n en 10s crkditos y 
10s sobregiros bancarios; esto afectari, especialmente a co- 
nocidos pr6ceres de la Derecha Econ6mica. Y o  lo siento, 
por mi tio Gregorio, que se veia tan regio en paddock del 
Chile jugindole cincuenta y cincuenta a "Faraona"; con 
la supresi6n de 10s sobregiros bancarios, a mi tio le va a ser 
muy dificil seguir haciendo el "play-boy" en el deporte de 
10s reyes, afici6n por lo demis, rotalmente burguesa y que 
no se co'mpadece con el marxismo, a1 cual Goyo ape& ofi- 
cialmente el aiio pasado. 

T R I B U N A  
P O k d . T I C A  

Escuche a l  periodista Luis HernBn- 
2 I: ' dez PBrker todos 10s martes, iueves 

y sebados a las 13,45 horas. 

1 LA VQZ DE CHILE 
1 CB - 76 il 

I RADIO COOPERATIVA 

i 

I 

VITAL IC  I A 

pongan a todos 10s integraii- 
tes. 

Y el Tribunal volvi6 a de- 
cir ' ' i Nones ! " Y ahora 10s que 
tienen que reponerse son 10s 
peticionarios. 

Y a prop6sito de reponerse: 
ToLavia no se repone de la SOY- 
presa que recibi6 el clia 7 de 
Marzo el sefior JosB Garcia, 
que con 1.614 votos fue elegi- 
do senador por Bio Bio, Ma- 
lleco y Cautin. S e  fne a la eo- 
che de guagua con el derrame 
producido por Fuentealba y 
Ferrando. i Asi cualquiera es 
senador! Y pensar que aqni el 
Legisladoooor se fue cortado 
con mCs de 20.000. Snca pica. 
;no es cierto? 

- 
ScGor Escri- 

Oano d o n  To- 
p a x :  

En n a i  ca- 
balgadzcra q 25 e 

est6 p. 10s pies del Santa Ln- 
cia e que 10s qaatacrales deste 
pais dieron e n  llarnar 'L13zle- 
le'n", m e  informe' que el 
Alarife del Interior, B e y -  
iaardo el Bueno, hermano e 
cristiano cowwadador, cl i jo 
que la Capital qtce y o  f i ~ c 1 6  
esth en nzanos de los cztrc- 
nzistas. 

jRayos  y centellas! ;POT 
Santiago Apo'stol, gice scpa 
el sefior Alarife don Bey- 
nardo, q w  ~ J O  ba&icB a estn 
cizrdad con e l  apelativo d e  
Extremadzwa, p n s a n cl o a 
ser extremeiios y no eztre- 
neistns 10s qzie en ella hrrhi- 
fm ! Estamos ? 

Capithi Don P'EDRlO DE 
VRLDIVIA, Gober n a d o I' 
General del Rep110 de Chilc. 







-6Al6, Ti0 SamPLo 
que necesitamos 
son inversiones . . . 
i no invasiones! 

1 
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E1 Cancitler, Gabriel ValdBs, rnvio una circu- < 
lar  a todos 10s Embajadores, Enrargados de Ne- 
gocios y funcionarios en general del Servicio 
Dip lodt ico  y de la Cancilleria, aplichnc1oles la  

Result% que en el Ministerin cla Reladones hay 
algunos Pews Patos de lo mhs habladores que 
hay. y se lian dedizado ult sinnumero de infor- 
maciones que eran de lo d s  para callaclo. 

Ahora, con esta Circular, a estos iiltimos se 
les cierra definitivamente la boca, y a 10s Em- 
bajadores, cuando vueiven a l  pais, se  les auto- 
riza para ’lhablar solamente sobre generalida- 
des” sin entrar en ninglm detalle. 

C w O m z R ” .  

A L Z A S  

T i 5  &%M.-. est0 es mucho carestio! 
Aparte de subirme el precio del cobre, 
me ha puesto las peras a cuatro. 

_____ ~ 

viones” e inaugurar una gran sastreria. i TAL 
Sastreria Wessin & Wessin ! 

Se  ilcnaria de om, como Mitchell & JIit- 
c*hcl, como Scappini & Scappini. He ahi ! i \  

tlifcreticia entre Chile y ‘la ltepfiblictt Uomi- 
tiieaiia. Aqui la gente se dedica a las activi 
(lades para las cuales iiaci6, y para las cua. 
les cwenta con 10s nombres y apellidos adti- 
(*lWtl os. 

i ( : I X I I  Sastrri*in Wessin Wessiit. COII- 
i’coc.ioiies para caballeros, ambos (le niedi,i 
eqtaci6rr. Transformaciones, virados y toclo 
w i i  miplios crEditos en TTcssi l i  & Wcssiii. 
TAL mejor sastreria del Caribe! 

Ah5 est5 el problems p por alii debe hus. 
came la soluci6n. Hacer otra cosa es est:]!. 
C O ~ O  la OEA. 

-.. 

CITAS CITARLES I 
Voiodia Teitelboim aes la ca- 
beza m i s  “briilant~e” dlel par- 
t itdo corn un ist a. 

(Senador E arros) 
i Skoba! Senador Teitselboim 

( eliec to ) 



I U 

La crisis ea  la  Repiablica Dominicans ha preocupado a to- 
do el mundo, per0 muy especialmenle a nuestros politicos que 
encontraron en ella, una oportunidad excclenle para emitir 
opiniones y ser citados en la  prensa. Damos a continuacion al- 
gunas, de las muchas que obtuvimos en una  rApida gira por el 
centro de la capital: 

$ 

I 
ALTArMl RAN0 

“Es un caso tipico de la apli- 
cacidn del “Big Stick” que clebe 
provocar u:i d.?terioro noiahle 
en el inic:cambio, cosa que de- 
her6 t omar  muy en cuenta l a  
CEPAL para su infornie semes- 
tral del ingreso per capita dz 
10s dominicanos. iEstamos? 

JULIO QURAN 
“Mire, Vamos a hablar aqui de 

hombre a hombre. h calzijn qui- 
tado, coin0 me gus tan  a mi las 
cosas. iSabe que miis? Esta es 
una oportunidad la caballa de 
buena para deshae3rme de 600 
mil mujeres que me esti i i  so- 
brando. Ya que no v a n  a man- 
dar 10s pacos, que nianden mis 
viejas. iComo van a ser  tan 
quemadas que no  van a pinchar 
con 10s “marines”. 

”POCHO” MAR I N 
“Quiero estampar aqui mi 

mhs enCrgica protesta por la 
forma en  que se h a  encarado 
el problema. Pongamos las co- 
sas en s u  lugar. Yo, estoy tra- 
bajando en la Secretaria de 
F’rensa de la Presidencia de la 
Republica. Tranquilo, s in  mo- 

lest,ar a nadie. Mi hermano, es- 
18 bastante bien, pese a que es- 
t5 en “Las Ultinias” y mi her- 
maria Marta l a  esta peleando 

en el Tribunal Calificador. Nin- 
guno ha salido en viaje a Sail- 
t o  Doiningo, ni nos estamos RE- 
t,iendo en todas pa.rtcs. iDe dh:- 
d e  salio entonces eso de “la in- 
vasidn de 10s marines”. Fa!so, 
seiior. Falso”. 

RENAN F UENTEALBA 
“El problema de Santo DO- 

mingo es secundario. LO real- 
mente importante, lo que vale 
la pena mencionar, es csto que 
le voy a decir para callado, al- 
go que nunca he dicho antes y 
que se Io digo a usted, con e l  
compromiso de que no lo re- 
pita, “off the record” --como 
dicen 10s atletas- jest0 favo- 
rece a Frei!” 

LWlS A. CUEVAS 
“La renuncia de la Mesa del 

CEN, y cl voto d e  censura, pre- 
sentado por 10s diputados radi- 
cal.%, nos tiene sin cuidado. E1 
partido seguira adelante, fie1 a 
su  doctrina socialista, laica y 
democritica. Cuidado 10s que 

crean que el partido radical mu- 
rib. Se levantar i  de las cenizas 
como una tortilla de r?scoldo”. 

ALLEMDE 
“Mujer huinilde, hombre que 

trabaja. Campesino que doblas 
tus espaldas sobre el surco fh- 
t i l  de  la tierra; vendedor de ma- 
ni tostado que expendes t l r  mer- 
cancia en las frias noches in- 
vernales; compaiiero poblador; 
sufrido cainarada de la pampa, 
dcl cobre, del salitre y del car- 
bon; honesto hombre de la pren- 
sa que me pregunta. .  . iqu6 fue 
lo que me pregurLt6?” 

BALTAZAW CASTRO 
“Yo soy como h-crnano con 

Wessin y Wessin. No me riiega 
iiada. RIBS ainigo que con Fidel 
Castro. Ustedes sabep que yo 
fui el que 1.2 consegui la fe1.i- 
citaci6n a Eduardo. Palabra, Fi- 
del no ha dicho nunca que 
no. Ahora, con J o h n s o n ,  
pscht . .  . Johnson y yo nos cono- 
cemos desde que 61 era puro re- 
gidor por Pensilvania. A la Casa 
Blanca justedes c r e m  que en- 
tro golpeando? No, mi viejo, 
Siinplemenle me meto y s i  veo a1 
presidente 1.3 digo: “Q’iubo vie- 
j i to Lyndon”. Nada mas, de ma- 
nera que honestamente creo que 
soy 4 hombre indicado para 
mediar e n  el problema y termi- 
liar con el. Tal como impuse la 
paz e n  el Lauca, en la crisis 
rubana, y como quiere que ha- 
Ea  en el Viet Nam, el general 
KO”. 



En cumplimiento de su funci6n social, el Ban- 
CQ del Mado de Chile soluciona este problema, 
ccmcediendo BRESTAMOS EDUCACIONA- 
LEIS a sus imponentes de ahorro. 

Este bencficio alcanza HASTA Eo 250 por 
kjo, con un tope miximo de E' 1.000 por fa- 
milia para hijos estudiantes ientre 5 y 23 aiios, y 
sc otorga a las cuentas con s6lo seis rneses de an- 
w e d a d ,  pagadero EN DIE2 CUOTAS MEN- 
WALES. 

Las cuentas de ahorra dan derecho a 12 tigos 
de pr&tamos dififerentes 

Conszalte en cualqukwa 
de kas 161 oficinas del 
pais, y en la Seccidn Prism 
tamss Controlados, P pi- 
so de la Ofkina  Ceuttraf. 



El KYVO EKAX(:() de Is 
Seinana, se lo otorgamos XI 
Ministro de Relaches  Fxtr.. 
riores A B 1% I E L VAZDE3 
XUBEBC ASEAUX. 

Chile entero, sin clistincie.? 
de colores politicos, ha q&m 
dido su serena, firme y cate. 
gorica posicih ante el pzcbk~- 
ma dominicano. 

La actitud de iiuestro Go- 
biermo, representado por e! 
Canciller, de rnantener-se fief 
a 10s tratados, ha Ilamxfo 3 %  
atenci6n del mundo entero j7 
ha merecido el elogio hidalgo 
de Gobiernos ideol6gicamac33 
adversarios, pero que saben 
reccnocer la actitud honesta 
de un pais pequefio, pero al, 
tivo 

Festcjamcu el “Punto 
Blanco” en el mbs cria- 
110 de nuesfros rtlS28U- 
rantel. 

I 

IC81 S 
fibias”, 3laniados vulgarmente 
‘ I  gmiiacos ” (disculpando la 
palabra), con sus epop6yicas 
incnixioiies contra la coalici6n 
de kinclerprten cle varios li- 
ccos santiagninos, g contra 
iiiiestro conipalriero de labores 
Alhui‘, a qnicn tnviei*oii la 
neiitileaa de 1ar.al.k el terno 
p c s t o .  T 16s calcctiiies tam, 
bibii. 

Todo l o  aiiteriov nos hace 
al)yigai* jnstiPicatins esperan- 
xi15 (le ~ U C  el Clorioso Cner, 
po de  Ca~~abineros ,  nos sabra 
i*el)i*ec;cntav digiiameiite en el 
es t ra i i jwo.  

Sin embargo, estimamos que 
In itlcn, con ser brillante no 
cs 1)erfectn. Se hahla de nn 
glnpo redneiclo. lo que s c r h  
i i n a  injusticin. Dcbieraii man. 
clarlos a todos. 



iC6mo s.s nota la mano del parables solamente a 10s de la 
Gobierno e n  la movilizacion! linea San  Pablo. 
Seamos justos. Asi como se cri- 
tics lo malo, reconozcamos lo Y 10s choferes. QuC! caballeros, 
bueno. Hagamos justicia a San- qui. distincibn, que ternura en 
ta Maria y a Saldivia, 10s artifi- su trato para con 10s escolares. 
ces de esta transformaci0ii. Parme que fuera ayer n o  mBs, 

scr rniijer para enamorarse de Y las  m8quinas. Qui! mfqai- uno cllos ten.2r muchos tho- 
nas. Pullman d c  10s ruslc-, da  fcrcitos. 
no se qu6 ba jarx .  Casi todos 
Ilecan hast:: 10s m r a d . x x  n ~ r a  Y 10s modales. “j.D61?de uue- - v 

gozar del intiino confort que da la c a l k  Pepino, seiior?” - 
ofrecen 10s pullinw de is linea “Aqui a dos cuadras sefiiora, 
San Francisco - Bellavista, com- tuerza e n  la primera bocacalle 

a la derecha, camina una cua- 
dra y ah i  la tiene. Atenci6n se- 
fiores pasajeros, si ustedes ine 
lo wrmiten, iremos a dejar a 
esta dama a su casa”. Asi nadie 
puede negarse. 

Y 10s empresarios. De lujo. 
Todos hacen trabajar sus vehicu- 
10s 20 horas diarias, con tres 
choferes, yendo mucho m8s alla 
de las  disposiciones legales en 
su afan de colaborar con cl Su- 
premo Gobierno. 

Y el comercio. Hasta ayer, en- 
lraban a 10s vehiculos, vendedo- 
res  de feo aspecto deplorable. 
Ahora se han instalado moder- 
nos supermercados, que funcio- 
iian de preferencia en  las dos 
primeras cuadras de Bancizra y 
donde cl pasajwo por m6dicas 
sumas, pucde adquirir peinetas, 
barritas para 10s cucllos, cancio- 
neros, mani tostado, conlitaclo, 
la ultima revista de folonovelas 
y paquctes de agujas. 

Todo pracias a1 dccrcto firrna- 
do poi. el Ministro d.3 Econcmia 
y el Sc.bsecretario de Transpor- 
te. De ellos es el m@rito, rcco- 
oozcimoslo hidalgamentc. NO 
seamos mgatiros. AI CCsar lo 
que es del Cimsar. 
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E a  pasado inadrertido para la opiiiibii pfi- 
blica, el rcgrcso de la Comisibtl Parlamelita- 
ria ititcpracla p r  Tonlhs T’ablo, J o ~ l B s  C;6mez 
J- J u a n  Luis XanrBs, qnc lucroli a l i m a  a 
rcunirse COJI  pariavnciita r i os  pcruanos. 

Sin crnba~go,  la iiiisi hi1 p n  r+lanir~iita ria c;~tm- 
plida p ~ r  estcy ires prcircrrs es clc f n n c ~ a -  
metitnd impm-tancin en (it ilecrr~irol~i~!lirnto de 
la M a  1)vlitiea J- eeotlblllica (le paiscs her- 
1 l ~ 1 1 0 q  ~ u l i i o  Perfi y Cliilc. 

T c a n l c ~ ~  q;ic noc dijo ,Juan Liiis SIanris a1 
rcspccto : 

--Efeet ivamentc seii~rcs,  Pnblo, G6nicz J- 
el snscrito que habla, riajttroti a Lima c m  el 
objeto de  c‘oiirci~sar con nueitros coicg;~s del 
norte, sobre la ititeprarihn dc Taciin. J -  -4rie:i, 
porqiic I n  iiitegi’kcibn, seiiores, hoy por 1101-, 
y coli 10s iicluyos qnr cnrren, cs 1116s qnc 
I I ~ R  iicc.esitlacl fisiol6aicn . Ir~!i‘n ncwsic1:1(1 his- 
tcirica. ; Capta? 

--12Jgo. Sigi‘n no  111Bs. Yo aiioto. 
-1% p o r  est0 dcvia, que ~ ia jwmos  mi.; co- 

Icgn; y YO flasta ];IS ribcras del  Riillilc, para 
convcrsar con nuestros colegas del 11 ortC, so- 
bre la intepaci6n cle Tacna y Arica, porque 
la iiitegracicin, seiiores, Iioy por boy, y coli 
10s tiempos, rs m5s que iiiia ucccsitlad fisio- 
lbgica, ima neccsidad histGrica coiiio dije an- 
teriorinente. l Est& anotancio? 

-Se liace lo qne se pncde. Echclc no iuiis. 
-De manera, que si csta iniciativn cpe 

coii tanto brillo expusimos a iiuestros colegas 
de21 Pcrli, llega a conrertirsc cii una florc- 
cieiite realidad, las incinstrias de 10s (10s pai- 
ses, pasariail a iiitegrarse por Taciia y Ariea, 
porqne le repito, en 10s tiempos que corren, 
la integraci6ii. . , 

--Eso ya lo teiigo. Siga del “aiiteii 3 ormen- 
te” para adelante. . . 

-No me interruinpa que me hacr pcrder 
el hilo. Decia que la integracih es i inn ner 
cesidad en  Latinoamikica, pero aiitcs de iii- 
t~p*a rnos ,  10s paises del con0 stir, clebemo.; 
mnenmr  por casa. IntegrBndotios nosotros 

mismos . 
-jCGiiio asi? Esa idea me parecc intcre- 

sante. 
--Nosotros mismos. Es dccir, nosot ros en- 

tre nosotros . Mhs precisaivente radicaies coii 
dern6cratacristianos dpben iiitegrarse de una 
manera efectiva. -44, por ejemplo, P e c k  
&rique Alfonso, pasaria a llamarse Pedro 
Enriqnc Ednarclo ; Bernardo Leighton se lla- 
maria Luis Albert0 Leighton p Bernarclo 
Ciievas, reemplazaria a mcstro actual presi- 
denle. R f i  colcgn aqui, scepta llamarse Jon&s 
Carmoiia, en el hicii ciitendidc que Carmom, 
accpte llamarse Juan de Dim GBmez. No 
crco qnc tenpa inconveniente, porqne prime- 
ro &ti In iategracih. 

-iIa llegado muy temprano el Invierno, 
este aiio. . . 

T 
Hace tiempo en un edificio de la calle 

Tenderini habia 4 feroces terroristas. Y el 
ticnico comenz6 a fabricar una bombita. PU- 
so a1 fuego yna sartin y echb pdvora en dl. 
Le agreg6 dos cucharaditas de TNT, una piz- 
ca de nitroglicerina y revolvii, todo con una 
cuchara. Y despuds se agacIi6 a ver si espe- 
saba; pero como tenia el pucho en la boca ... 
jPum! Y el terrorista qued6 a caballo en una 
viga. La ropa la vendi6 para plumeros. 

En la nociie de Aiio Nuevo, en La Cister- 
na, otro grupo de terroristas tenia en la des- 
pensa fulminantes, dinamita, estopines, deto- 
nadores, un kilo de stornos y varias cosas por 
el estiIo. Mandaron a uno a buscar un poco 
de trinitrotolueno y el muy de las chacras pa- 
ra alumbrarse prendiri un fosforito. Resulta- 
do: un jPum! olimpico. Qued6 la tendalada 
de tullidos. 

Por eso hay que proporcionarles toda cIa- 
se de elementos. A 10s dos rneses no va a 
quedar ni uno. 



--ii?h, Mister ... No trate de conquistar a 10s latitinoamlicanos a balayos ... N o  olvide que somos romhzticos ... 
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Bueno, ahora pasemos a otra cosa. 
Pongiimonos “acarabinerados”. Uste- 
des conocen a un caballero que se 
llama Jorge Ardiles Galdames. Cla. 

ro, el mismo, el que fue General Director del 
Cuerpo Verde. 

Este seiior escribi6 un libro que se llama 
“Cinco o Cuatro Procesos (no s6 bien el nu. 
mero) en Busca de un General”. En 41, el 
General Ardiles cuenta un m o n t h  de cosas 
sumamente interesantes de 10s Carabineros 
de Chile y de 10s Jefes que vinieron despuhs. 

El es muy dueiio de lavar 10s trapos SU- 
cios donde se le d6 la gana. Peso donde me 

dio toda la rabia, es en la parte en que se 
refiere a 10s periodistas. Cuenta pestes de una 
serie de caballeros de la pluma, con pelos y 
seiiales. Sin embargo, en una parte, mencio. 
na s nn mjsterioso periodista que iba a pe- 
gnr!e eoimetazos y a q u i h  llama cariiiosa. 
mente “Coimitas”. Y na4a miis, no da un da- 
t o  sobre nombres o apellidos. 

Creemos que el valiente general, debh 
aclarar a q u i h  se refiere. Las cosas cuando 
se d-icen, hay que llamarlas por su nombre. 
No andar quithndole el ‘cambembe a la je. 
ringa, ( juy, lo que dije!). Pero es la verdad. 
No tiece derecho el General Ardiles a tirar 
bnrro sin decir a qui& se lo dedica. 

Eso no lo hacen 10s hombres, dicen 10s 
hombres. Yo no s6 porque soy mujer. Per0 
tarnpoco Io haria. A ultima hora, si el gene. 
ral Ardiles no se atreve, que el Circulo de 
Pericclistas le pida una aclaracibn. 

Una tambi6n tiene su dignidad. iNo les 
parece? 

i,T‘ sabcii cl Gltiiiio chiste que esti 
c&oi*vieiido solire 10s denicicra t n s  cris. 
iiaiios? Se 10s r o y  a contar. 
Diceri 10s malas lenguas, que a par- 

tir tic1 21 cle niayo, el Jfinistro Troiicoso, lle. 
gar6 a1 Coiigreso eon una carpeta debajo del 
l)i-azo, se introducira en la oficina del Presi- 
ileiite de la Ctimara, Eugenio Ballesteros y 
el di6logo serA m&s o nienos el siguiente: 

--Q’in?m, Eiigenio. 
--Q’iiih, R a d ,  gqnB se te dreee? 
-X1 Ejecntivo iiianda este proyecto d? 

IC>-, l > i jya  que el Conpreso procecta n su apro. 
Ix~ei6n y despacho. 

--JEup hien, Rafil. Dkjamclo para trami- 

-i, Tlo  espero ? 
tilrl(>. 

F I N  



Los avisadores de Ias radios han hecho una 
encuesta para saber qud s!ogans publicitarios 
gustan mis. Y he aqui algunas opiniones: 

MQI’4CKY.- Dice que el mejor es Cse 
de “una copita en el bar y uraa botella en el 
hogar”. Pero el le haria un pequefis cambio: 
Una bods en el bar y un chuico en el ho- 
gar. Porque asi como est5 actualmente, la 
dosis no le queda n i  en una muela. 

EL PAT0 BARR0S.- Le encantan to- 
dos 10s reciames que Sean cancados. Per0 no 
se explica por quk no lo han cotatratado a 61. 
Drspuis que quedd de cesantc de LVIinistro y 
despuis que me chinguk cuando quise ser di- 
putado, dijo, estoy sin pega y podria ser un 
magnifico “jingle”. iEscuchenI Do re mi fa 
sol la si do ... Y 10s encuestadores arrancaroti 
a perderse. 

PALESTR0.- No dijo cud  le gustaba, 
sino ios que ie disgustaban. Y en especial eso 
de “ Q u i  dirian 10s vecinos si supieran que 
en su casa n o  usa ..., etc.”. iEsa es cosa de 
pitucos!, dijo muy enojado. 

CESAR GODOY URRUT1A.- A mi 
me gusta, manifest6, la rbclame del Jab& 
“Lux”. Y en  general de todos 10s jabones, 
porque me escapi jabonado de  que la Gla- 
dys Marin me dejara p’al gat0 en el Tribu- 
nal Calificador d‘e Elecciones. 

1~’REI:- i Qu6 estan haciendo? 
D*N JUAN MAuRAs-- A mi L O 3  ESl’1liI’l’ISTAS.- Estamos en cotisultn 

me encanta la rdclame que Lace el Banco de  con la OEA ... 

I Osorno y la Uni6n. Dice que agiliza y orde- 
na su presupuesto. ;Ah, 10s Bancos! Y o  ha- 
go todos los dias un poquito de gimnasia timo momento. 

En represalia por el  acuerdo emitido por 
don Chicho, Arnpiaero y Aniceto, en el senti- 
do de atajar al Embajadar Nwteamerkano 

bancaria y eso me mantiene iigil y fuerte. 

DON GOY0 AMUNATEGUL- Lo es- 



' -  

$ire hzcerlo con 
cualquier otro transpsrtador, 

el rnejor servicio ciase trrrista. 
Otra poderosa razon para preterir 

Lan-Chile,, e5 el hecho de que en sus aviones 
10s dolares de Chile no vuelan al  extranje 1-0. ' 

Lo que Ud. paga por SLI pasaie 
' se invierte en Chile y no se transforma en dolares 

que salen de nuestro pais. 

obteniendo adsmas SANTIAGO - NUEVd YORK - SANTIAGO US$S99 

e excursibn rebajada US$ 460 
diferencia US$ 139 ' 

equivale a Eo 514,50 
y para Chile USS599, 

Consulte nuestras convenientes Tarlfas de 
Excursion a otros poises ERA SIEFWRE 



TACNA y A R E A  ... ;Sacan pica! ... 

vidirlas.. . 



Si el impuesto lo paga Ud. .. 
iprevingase de ser sorpren- 
dido! EX1 JA SIEMPWE “SU 
BOLETA” y por la misma 
sum2 que usted paga. 
Recuerde, que fas de este mes 
de MAY09 parfcipan en el 
Sorteo de JWNXO. 

3p 

ii 

I 

IO premios de Eo 1.OOOc/u 
300 premios de Eo 500 ” 

BOQO premies de E” 75 ” 

i‘ 





por CRETIMQ 

La primera reflexi6n que sugiere esta pe- 
licula es una muy original: j c h o  pasan los 
picaros aiios! Stewar Granger con sus bue. 
nos 50 afios sobre las espaidas, hace de un 
capit$n de la Legion Extranjera a quien le 
encarga una peligrosa misicin: detener a un 
lider de la Revoluci6n argelina, a quien lla- 
man Ben Balad +pura coincidencia que PC 
parece a Ben Bells!- pero que es un vieji- 
t o  con cara de buena persona, cuya uniea 
debilidad es una rubia francesa con qaien 
practica la integracion por su cuenta y riesgo. 

Los otros legionarios, a las 6rdenes de mi 
Capit&n Granger, son: Mauricio Arena, un 
italiano que como actor es mQ malo que el 
que le peg6 a la a b u e l i t a ,  m6s unos 
alemanes y otros espafioles. No nos fijamos 
si habia algun chileno. Como se sabe, la Le- 
gi6n Extranjera es una especie de Naciones 
Unidas, pero en que se paga a tanto el 
“fiambre”. 

Bien. Las mejores escenas son aquellas en 

Reservas en 

... a don CCsar Goday U m -  

tiu, que -salga o no ralga 

elegido diputado por el Pri- 

mer Distrzto- es conveniente 

que se  tome un dercanso y 

pura eso, nada rneior que la 

- -  
Santiago: 

Miguel 
Fono 35545 

Cmchagia 928 

NOTELBRA NAGHBNAL S ,  A. 
H O N S A  

que estos xoldados con taximetro quedan si. 
tiados en el interior de una iglesia, en ple- 
no desierto. Hay escenas de suspenso, baleos, 
etc., y si fin, 10s musulmanes no dejan un 
solo legionario con vida, aparte de mi capi. 
t6.n Granger; -por algo es coproductor del 
film y alguna deferencia especial se le debia 
de guardar-. 

Una vez que llega con Ben Balad ante 10s 
oficiales franceses que le habian encargado 
esta delicadisima mision, nlli le &en que 
“disculpe por las molestias que se ha toma. 
do”, porque hace un cuarto de bora se acaba 
de firmar la paz C O I ~  Francia y De Gaulle 
con Ben Balad est6n como camisa y espal- 
da.. . Stewar se pone furioso, pero de todos 
modos lo hacen pasar por la caja a cobrar 
el cheque. 

MANOLO ES AI-IORA UN 

Manolo Gonzblez tom6 en serio SII papel 
de candictato a la Presiilencia con que la re- 
volviera el afio 64, y ahora trasladarli sus 
aventuras y clesventuras a1 celuloide. Pars 
eso cuenta eon la complicidad de Tito I)a- 
vison p de 3lanuel drellauo Blsrin, director 
g libretista. respcetiramente, de la pelicula 
“E1 Cnndidato Gonzii,lez” euyos exteriores 
se empezaron a rodar en el pintoresco pue. 
lllito de  “Lo Carnechcn” en 10s contrnlucr- 
$es cordilleranos. 

Trabajan aclernris Viceiite Sallorenzo, el 
‘*gorclo” Cicero, la rnuy buena de In. Gab7 
Cousin, ctc. 

“El (‘*iiiidjclato”, por si no lo saben, cs el 
aiimio ‘‘i~~rikrata’’ filmado cl afio pass&, 
cine nsrciitli6 de  condici6n. No son ppocos en 
osic ],ai:; !os bnrcicmtas, qnc cleyivati eii can- 
tlidato to qne cs nitis pcligroso, cii pr6. 

1‘:s de csperar que tanto Wfanolo, Tito g 
A~c!l;tno JI:iriii, af incu e l  esiilete clc 1% s t i  
t ira y snpcreti su anterior producci611, qua 
wcrcci6 wparos  (le l a  witiea, aunque 110 del 
pGblico, que rcplct6 121s snlas doiide se ax- 
hibi6 esta pelicula. 

Ct3!‘(’S. . . 



-& ha habllada mucho de la invasion de 
Satm Donlingo por las fuerzas yanquis y no 
se dice n2d-f de la invasi6n de 10s turcos. 

--;Los turcos tambihn invadieron Santo 
Dm32ing:o? 

--Per0 hace m u c h  tiempo. 
-$ah, es errtaaiio, y o  no me habia ettte- 

rado. 
-5s +!e usted no va nunca a1 centro, 

cq:npaiiero. D f s e  utsa vwltecita poi- Santo 
h n i i - n . r s  y s g  va a dm ct~entz. Ssbre todo 

to Orsm~sitigs con 21 de Mayo. " 
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SANTO DOMHNGO, 1' de M a y ,  'TJR- 
GENTE) .- Hsy desexnbarcamn dos 11-41 
infantes de marina con el objfto de es-cu-r  
a mil ciudadanos norteamericanos. Ea opera. 
ci6n se Ilevarii a cab0 de inmediato. 

(FLASH).- Partieron con destins a Mia. 
mi 10s mil ciudadanos norteamericanos. ~l 
Departamento de EstaJo y el Pentligono han 
anunciado el envio de cuatro mil infantes de 
marina para evacuar y prestar proteccibn a 
10s mil anteriores ... 

S A W 0  DOMINGO, 2 DE MAY.- 

-0- 

SANTO DOMINGO, 3 DE MAY.- 
(URGEWE) .- Hoy descendieron sobre 
Santo Domingo ocho mi1 paracaidistas a fin 

'de dar proteccion y evacuar a 10s cuatro mil 

1 

A lMANUEL CASANUEVA, ex Ministro 
de Agricultura de Alessandri, a las 12,35 de: 
dia lunes 3 de mayo, en la esquim de Ban. 
dera con Huhrfanos, tirarse de cabeza a1 sue- 
lo para recoger una moneda de a diez pesos. 
Cui lo atropella una bicicleta, un cami6n y 
el "guanaco". LEstarhn tan atrasados estos 
niiios, 0 Serb solo por despistar? 

' AL SEROR MINISTRO TRONCOSO, mi- 
rbndose en una vitrina chntrica y asegurkn- 
dole a su acompaiiante, que a su entender el 
traje no le quedaba grande. Despu6s pesco 
un ejemplar de TOFAZE y lo quem6 en la 
via publica. iQu6 pas6 ahi, ah? 

AL HERMANO BEBNARDO, mi la m i m a  
euadi'a, haciendo lo  mismo. & Q n B  les pssa co71 
Ilosotros? j,Hm visto algunn mala eara, $11- 
gGn mal modo? 

Juan de Diss  
darmona, Minis- 
tro en Campaiia, 
dice: "He pasa- 
do bastantes do- 
!ores de cabeza, 
per0 no impor- 
ta. i S i e m p r e  
tengo a mano 
mi provision de 
"Caf renales". 



Lagrimas de Cooodrilo 

' f R I B U N A  
F 0 k P T I c A 

KSCLALIIL' a l  periodisfa Lues i-?crnan- 
dez Parker todos ius mwtes, ir:eves 
y sdh:ci = i? las 13p5 hor.;s 

LA VOZ DE CMIEE 
CB - 76 

R A D10 COOPE RATIVA 
VlTALlCiA 

c __y_ .__- eilto. como tantns w c e s  le ha 
ocnrriclo, todoa se reirRn de 

"Esse gallo est& hablando 

DIRECTOR Y 
REPRESEMTAMTE LEGAL 61. 
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EUGEMIO LIRA M. 

Viernes 14 de msyo de 1965 
CORETO 22 0 CASILLA 4238 49 FONO 371 928 

Es muy bonito esie asun- 
l o  d.3 la aulodeterminaci6n 
d o  10s pueblos. 
, E n  el caso de Santo Do- 

mingo, incluso, 10s chilenos 
podcnios enorguilecernos dc 
que haya sido nueskro pais 
el qrie ha tornado el licicrato 
,,!i es:i materia. 

Pero n o  nos emborrackmos 
con la palabra autodetermi- 
iia.ci6n y creamos que ella 
encierra la knica condicihn 
r.n que pueclen fundar 10s 
pueblos latino americanos su 
competencia con 10s Estados 
Unidos. 

Hay gente que c r w  que 
basta con la autodetermina- 
ci6n para que scamos mis  
ricos, para que seanios mi:; 
industriosos, para que eleve- 
mos nuestro standard de vi- 
da y sepamos vivi:. en una de- 
mocracia de verdad. 

Alto ahi. A quicn asi pien- 
se, habria que ,espetarle la 
burlesca frasc del alarinado 
r.nrluta: 

-Ya !leg6 curado, mi ca- 
p i t h .  

Es bucno recapitular un 
poco en este tenia y dejar 10s 
cantrisiasmos para otra vez. 

jAcaso lo.; Estados Unidos 
han logradt: supeditarnos en 
desarrolIo y ap!aslarmos como 

8, cticarachas cada vez y w  
ies place, por el s61o motivo 
de que cuentan con una es- 
pccie de podcr divino frente 
a nosotros? 

iAcaso SI$ derecho a clar 
!eic:<>i?es de $lernocracia a la 
nrny'r!ca Latina, proviene s6- 
io de que frentc a Nueva 
T/rirt:? se aka,  con firmeza 
niarmbrea, la estatua de la 
Libertad? 

D!o nos erigriiiemos. Lo que 
hay,  c g  qu.2 10s yanquis son 
inmetisamente mls  trabajado- 
res que no:;otros; lo que hay 
cs que sus 1eye.s SF cumplen 
para e1 grandrx cclilo para el 
pequefio; lo que hay es que, 
entre sus politicos, 110 hay 
ningtin titere q w  se  prestc a 
flegar al poder protegido por 
ei dincro y la marineria de 
u n  pais extrano. 
N o s o tros rechazamos la 

costunibre inveterada de 10s 
Estados Unidos ck afirniar 
ctictaduras e n  Latino. Am&- 
(:a a base de sobornar a :.os 
nativos. Itcctiazarlo est6 bien, 
per0 hag que complenientar 
este rechazo con la condena- 
ciSn dcfinitiva de 10s hem- 
bres librcs qne act6an cOmO 
1acayo.s. 

Es verdad que ia libertad 
no se pide, sino que se con- 

~. 

quista; per0 tamhi6n 13s ver- 
clad que la libcrtad no se 
pierde, sin0 que se vende y 
10s que venden la libertad 
son mris culpables que 10s que 
la compran. 

La fbrmula de Chile, a 
nuestro juicio, sintetiza el 
pensarniento que estamt s de- 
sarrollando. No es solo una 
protesta romantica, sin0 tam- 
bicn u n  imperativo dc ac- 
cibn. Para enfrenbarnos il 10s 
Estarlos Unidos, hay que pro- 
pender a ia integracibn de 
nuesiras cconomias del SW; 
hay que realizar cambios es- 
truciurales quc m s  pcrrnitan 
distribuir con justitia; por 
ultimo, hay qus respetar 10s 
moldes democrhticos y barrer 
con 10s caudillejos persona- 
listas, en cuya ambici6n des- 
enfrenada se encuentra la se- 
milla de todos 10s sohornos y 
d e  todos 10s privilegios. 

La America del Norle pue- 
de ser prepotente y avasalia- 
dora con 10s Estados desuni- 
dos y hambrientos de Am& 
rica del Sur; per0 con una 
Anicrica Latina unida y rica, 
ya es otra cosa. 

Entoncrts, junto con aca- 
hime 10s tiranueics de aqui, 
dejarhn de tener vigencia laS 
marinerias de allh. 

preposito de 10s sucesos de Santo Damingo. 

-.. 



CUA*NDO LAS RATAS +ABANDOtNAN ... 

AMPUER0.-iNo, no! Yo renuncio a, llevar el timon. . . Me da mala espina esta cuesti6n.. ! 



. 
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cionnrio Vitoco Gonzhlez y ainennznn con se- 
gregnrse del FRAP. 

SAETTO DOMING0 con M0RANDE.- 
(UPA, RECONTRA FLASH) .- Se anuncia 
un desembarco de Marines socialistas para 
decirle a Vitoco GonzBlez que se quede sose- 
gado porque el PEAP ya no aguanta msis y 
este nuevo golpe podria liquidarlo. Xe co- 
menta en la OEA (Obcecado Es Allende) to- 
dos andan saltones porque les llueve sobre- 
mojado. 

SANTO DOiWNGO coil TE,ZTI;VC)S.- 
(ULPO, 7l;sgccinl p a r a  “TOPA%E”) .- N1 JIi- 
nistro de Itelarioncs cle la IXe1hl)licn del 
F’RAP declar6 hoy a la preiisn cine e l  Y i i a a j c  
del PIIDENA 110 le hacc ni cototo, porqne 
son 4 gator rnojnclos. Y que el liiler 1~7-1-X-  
GO va a hacer cl loco en el Xwaclo poryue 
sali6 por chiripa. K n  circnlos bicn infornra- 
dos esta declavaci6n se iriterprcta cotiio que 
estkn rcspirxnclo poi- I s  hericlu. 

SANTO DOMING0 con BANDEEA.- 
(AL APA, por TelBfono).- Por 36 votos a 
favor, 15 en contra y 2 abstenciones, el PA- 
DENA acord6 pescar sus monos y emigrar 
de la isla FRAP, situada en el Caribe, es- 
quina con Cuba. Baltazar Castro se ofrece 
como mediador. Le dijeron que mejor serh 
que se vaya a mediar entre “La Naci6n” y 
“Golpe”, que se fneron a las mechas. 

Por TcEgrnt‘o).- La OEh maiid6 una clclc- 
gacicin dc  5 T3mhajadorcs para que L’iicrati. n 
wi+ ccimo estaba cl merengue por a115. Par- 
ticron, r cco r r i c i~~n  la i&, estndiaron, anali- 
Y R l ’ O t l  3’ il l a  llegada cle.cInr.ai*o:1 Con tocln se- 
rierlail : ‘0,o que pasa. n l l i  pone c a n  peligro 1% 
pax”. \- sc g~iedaron tan fwsros. T)espu4s tlc 
cstc n ia i i so  tlesc.nl)riuiiciifo, pidicron 15 tlias 
(le pet.tiiiso (con rititicos y gastos pg:iclos), 
para irsc n rel)oricr rl tt,t~ntcntlo e s f u c t m  ;I 

la?  13ah;tin;ts. Hay peliRro qiic ICS (14 si i tmc- 
na,jc. (’i~rlitos 3Tartiiiez Sotoin;iyoi*, ( I C  (’hilc. 
sc o f i w i i i  I,at*il :iiidizat* csti1 .ilcclat~:ici6ii, la. 
c ~ a l  toni;i11clola cii vrio. ciilificti tlc iiiiiy in- 
tcrtsanlc, furic1aniciit:il y a1)ropiilda :I l a u  cir- 
cnnslnncias. 

SAXTO DOBIIFGO, C T J L ~ ~ ) R A .  14.- (OPA 

/ 

compref 

P 

1 PREMIO DE . . .  . . Eo 50.000.- 
4 PREMIOS DE . . . . Eo 10.000.- 

40 PREMIOS DE . . . .  Eo 1.000.- 
80 PREMIOS DE . . .  . Eo 500.- 

100 BREMIOS DE . . . . Eo 200. -- 
1.588 PREMIOS DE . . . . Eo 50.- 

EN U N  BOLETC) DE 



En nunplimiento de su funci6n social, el Ban- 
co del. Estado de Chile soluciona este probkma, 
concediendo PRESTAhiOS EDUCACIONA- 
LE23 a sus imponentes de ahorro. 

Este beneficio alcanza HASTA Eo 250 pot 
hijo, con un tope rniximo de Eo 1.000 por fa- 
milia para hijos estudiantes entre 5 y 2 3  aiios, y 
se ororga a las cuentas con s610 seis meses de an- 
tigiiedad, pagadero EN DIE2 CUOTAS MEN- 
SUALES. 

Las cuentas de ahorro dan derecho a 12 tipos 
de pr6stamos diftrentes 

Consdte e,$ caalquiera 
de las I61 oficinas del 
@ais, y en la Secca'o'n Pr& 
t a ~ ~ z o s  Coiztrol'ados, 20 pi- 
SO de la Oficina Cenbval. 



El ‘ ‘kun t ,~  2Cregro” de !a Ec- 
rmiia va czta vez pan. el G;- 
nadcr don Salvador Allsndc 
Gcssen, 8 auies la p a s i h  FC- 
litica lr: f ixe olvidar !a ego.. 
c a c i h  y 17s buencs marieras. 
Comprendemos clue a1 seiicr 
Senador no 10 gnste perder. 
Clara demostracih hizo 2: 
esta debilidad, que le es fa? 
propia, a1 romper Is tracV- 
ci6n neghndole su saludo, ~n 
las elecciones pasadas, a don 
Eduardo Hrei M. Ahora, vna 
nueva victima de sus arrsi- 
ques demagogicos y de la pos- 
tura politica que le impone 
el P. C., ha sido el seiior Em- 
bajador de 10s Estados Uni- 
dos. 

,UW LL MAS CRIO- 
LLQ DE MUESTROO 
RESTAURANTllI. 

En conferencia de prensa 
ofrecida el martes, el Minis, 
tro de Agricultura dijo que 
jamas la agricultura habia es- 
tad0 tan floreciente en el pais 
como ahora. 

A nuestro reportero espe- 
cializado en el sector Agro 
(Agro . . . i qu6 lindo ! ), le lla.. 
mo la atencion est0 de que 
todo estuviera floreciente, yn 
que en esta epoca no florece 
nada. Las flores, seg6n 10s 
poetas cursis, son propias de 
la primavera. 

Y por eso nuestro reportero 
le pregunto: LC6mo dijo, Mi- 
nistro? 

-Jamb la Agricultura ha- 
bia estado tan pichocaluga eo- 
mo en estR primer cuatrimes. 
tre de 1965. 

-LY qu6 hay de Coquimbo 
y Atacama declaradas Zonas 
de Calamidad Publica por 18 
sequia? 

-iPebs de la cola! 
-iY de V a l p a r a i s o  y 

Aconcagua tambi6n declara- 
das Zonas de Emergencia por 
culpa de la sequia del rio 
Aconcagua? 

-Eso no tiene importancia. 
-&Y qu6 hay de las pro, 

vincias desde Ruble a1 sur 
declaradas Zonas de Calami- 
dad Publica debido a las 1111, 
vias de comienzos de aiio? 

i Que culpa tengo yo de eso! 
Pero le aseguro que la Agri. 
cultura est6 como nunca ha 
estado. 

iC6mo seria antes, enton. 
ces! Se cansa uno. . . 





LIZ 
El Subsecretario de Transportes est& ern- 

peiiado en solucionar el problema de la mo- 
vilkaci6n colectiva. Por lo pronto, ya se han 
importado repuestos para 10s trolleys "FU- 
SO" y se espera que para noviemhre hays 
unos 1000 o 1500 circulando por las calles. 
Corn0 cada trolley mide 30 metros de largo, 
con 15.0100 tendremos 4 Id6metros y medio 
de trolleys. Los suficientes para instalar una 
linea de Negrete a San Miguel y otra de la 
Pila del Ganso a Vitacura. 
P 10s peatones en lugar de andar por la 

vereda, podrlin caminar por adentro de 10s 
buses si les abren una puerta adelante y otra 
atrps Asi como 10s trenes. Y tendrdn la ven- 
taja de que si uno se cansa, se podr& sentar 
un rato en 10s asientos. Y to60 esto, porque 
con tanto trolley en las calles se armarh ca- 
da taco de la madonna. 

Otra solucion es colocar nrz rnonc~iel. Xe 
trata de nn risl para monos. Psrque hnbrh 
que ser mono. para poder caminar por enci- 
ma de un riel pelado. 
iY de donde lo colgarkn? Tendrii qrre ser 

de 10s faroles. H si uno se cae desde arriba, 
resultar& un monoplano; porque CQTI el chan- 
cacazo uno quedarh plano sobre- 1% verecle. 

I 

~ 

I 
I 

I 
I 
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PODER EJECUTIVO. - 
Interioi8.- Aprucba co?weiiio mzitzco qece incli- 
ea.- Santiago, 14 de Mayo d e  1965.- Se ha 
clecretado )coy lo qzce sigue.- No 567.- Visto 
Eo iiij'oimado por la Conzisio'n d e  En6logos que 
preside el Diputndo Xoncky, declhrase a1 Ti?& 
articulo de  prinzera mcesidncl. BE blanco ar- 
ticulo de 2a ?zecesidad g a la  chichct nrticzdo d e  
3a necesidad. 

Inspectores d e  la DIRIiVCO controlarrh 10s 
e x p e d i o s  respectivos pura evitar que se vztlne- 
y e n  10s prccios f i jatlos para la caria, el nzedio 
puto, la  garrnfa y el jarro  de  clerg. 

17 asiinisnzo wtodificase la  l e y  d e  Alcokolcs 
c2t cl sentido tlc qzic s i  se L'C a nlgiln ebrio p o r  
ltr c a l k ,  'PEO cleberci hacBwdc natla, porquc el 
p o b ~ c  t i po  est4 coiiszcniiewlo ai$iczdos clc 1" 
Xeccsiclntl. AI conirurio. Deberh i r se le  a dejar 
(I In C C I S C I .  Bcostnrlo; tlefeizderlo d~ la iiiehjcr 
y ticjarlc u la  ~ c l b ~ c e ~ a  U R U  pilsejtcr zoz Ali- 
 id p a m  czccindo dcspicrtc. 

Lo qzic trnnccribo it Utl. p n i x  sib conoci- 
mic1tto.- (J'clo.) : SAN PE'DI20 OCHL1G~2- 
V I R  C O S C I I A  Y 1'0IL.O. 





$211 Taciia y Arica se reunieron Parlanieii- 
tnrios Chilenos con colegas pernanos p r ~ i  
liablar cle iiitegracibn, eosa que est5 cle moila 
en toc1;is partes. 

-Nosotros les da -  
nios C'OSRS que nos so- 
hraa y ustedcs cii ea ti l-  
liio n o s  clan cosiaciis 
Rnt6ctonas, d i j eroii 
Tonitis Pablo y JoiiRs 
G6mcz, capittin y vi- 
cc-capitGii del eqnipo 
chileno. (La delega- 
ciGn la prcsiclib IS~LWO 
Torres. Se ignorii pot'- 

qu6 causa, ys que no  tenia pito que iocar.  
Pero c o i m  el liomhre cs radical ... i Enicndi- 
do?) .  

--I)eiiuos aguita del Titicaca para regar 
el  IIcsicrto de Atacama, plis. I' nosotros lea 
dareaios el 15% d c  las leehupas y i*hhanos 
qnc alli salgan. 

--Er que la uiitacl elel Titicaca es clc 10s 
bolivianos, clijeroii 10s cholitos. 

-Hagan una cosa, propuso Joiibs G6mez. 
Tiren niia linea por la  rnitad y se lo  divideu. 
Ustetlcs se yuedan con el Titi y le ciejan cl 
rcsto a 10s bolivianos. 

Pero no insistieron quizjs porqu6 razbii. 
-Eninas, j, Tienen ustedes ruinas ? pregnn- 

taroii 10s peruanos. Nosotros les potlinnia.; 
ceder alptuios bloqnes de picdm cle las Hui- 
iias cle Jlacchu Picchu. 

--Clara que teneinos. Lns ruinas del Esta- 
dio Techado elcl Parqne Cousirlo. '1' las del 
Esiaclio Chile. P las de 10s Tribuiiales de 
Jnsticia de Concepcih, que esthn sin termi- 
nar c h d e  Hace 25 aiios. 
--iT poi- que no las ternt inan? 
--Porqiw reci6n las han paraclo que no 

dejaroii huecos para 10s ascensores. Asi ts 
que u i i  litigante guat6n que tenga quc ir :I] 
Go piso \-it a llegar con la lengua a h e r a .  'I' 
coino 10s hlinistros son todos i-nectios vicljitos; 
si snlieii 10s fi pisos a 1% sc van a cspoiier a 
10s infartos del caso. 

-Les canibiainos tinto por I'iseo clc Lo- 
eumlm, clijo iin dipirtncio.  T'raigo cspcciul rn- 
eareo de' mi colepa lloncky de gmtionar estc 
tipo de inlegracibn. i Ah ! i Pisco (IC Tiociitii.. 
ha!  iTivn In iiiona integral! 
-Y tn inhj4n  ~)oi l r iamo~ cam1):ilscliar R i a  

Perricholi por la Ci~r lk~ t t .  1- a1 P ~ W O  dc Ins 
Descalzas poi' el P a w )  tlc lo:: Hner*l';iniios. 

-2. T politicos ? pi*cpunt6 nn 1 ~ r n a u o .  KOS. 
otros telictiioq oiitsiclr. a Hay) de  la T o i . ~ .  
Sc lo dariiiiiios lmratito ... 

--Conforme. Se Io cam1~i:iiiios por cl Goyo 
Rmnnfitegui. Claro q u e  n o  est6 i i i n y  Imc.no, 
pero con ccharlp una virnda todo se a r l ~ c ~ l i l  , 

CONSULTAS A EX MANDATARXOS 

-Yo we0 que se han equivocado seiiores.. . 
El certificado de defunci6n se 10s puede 
extender el Dr. Allende. 

f- 1 

HARBIMAN.--Frei me recibi6 en el Salon 

LYNDON.-LSalbn Rojo? Entonces es cornu. 
Rojo. 

nista. 





iSB hartas cosas del viajecito a Tac, 
na y Arica que se pegaron 10s par. 
lamentarios! Se las voy a contar en 
pildoras para que no digan que yo 

Empecemos por el principio. 
ITbesulta que Tom& Pablo, cuando organizb 

el viajecito, habl6 con 10s directivos de la 
Organizacih Hotelera Nacional, y pidio que 
a 10s “honorables” 10s atendieran regio en 
Arica, y nsi no m&s fue. Los atendieron del 
uno, pero pisco sour que pedian tenian que 
firmar un valecito. 

Total, cero, Ahora en el Motel de Azapa 
tienen un m o n t h  asi de vales, que nadie 
quiere pagar y todo hace suponer que TO- 
mas Pablo, no va a devolver el Hujscar sino 
que va a tener que pagar las cointas. . 

Quemado el hombre, jno  les psrece? 

Y el u$mo, porque se me acab6 el 
espacio. De Buenos Aires invitaron ;t 
Juan de Dios Carmona, para que 
asista a la celebraciin del 25 de 

Mayo. Juan de Dios viaja con 13 cadetes de 
la Escuela Militar ( i  quQ cosa m8s rica!), pero 
resulta que a! Ministro, el director Emilio 
Cheyre le meti6 el tremendo gol. Entre 10s 
13 cadetes, incluyo a1 hijo de Oscar Izurieta 
Molina, el antiguo mandam8s de EjBrcito, 
que es apenas recluta. Est& reciBn entrado y 
no sabe ni saluclar. Xe saca la gorra en vez 
de llevksela a la viscera. Total, est& el pur0 

oculto 10s chismes que conozco. pklambre nom& en Ia Escuela Militar. 
* 



E L  

-Seiior Magnet, tene- 
mos gran interis en que nos 
cuente su experiencia en la 
Repriblica Dorninicana. 

-Muy bien sefiores, estoy 
a sus 6rdenes. 

-2Podria decirnos sefior 
Magnet lo que vi0 en SLI vi- 
sica? 

-1nfantes de Marina. 
-Si eso ya lo sabemos. Pe- 

ro icbrno est5 la situacih en 
,a Isla? 

-TranquiIa. 
-iTranquila? 
-L6gico. La paz reina en 

-2Entonces ya no hay 

-No. Los infantes de Ma- 

todas partes. 

deshrdenes? 

LA 0EA.-Oh, gut5 atento es Eduardo. Me ha enviado flores.. . 
-Fijese, seiior Magnet -No sabemos icomunis- 

jc6mo 10s cables distorsionan 
1% cosas! -No van a adivinar nun- 

cuente Io que vi en Santo -2QuC cosas vio, seiior 
Domingo? Magnet, por favor? 

--Digs. -jUn dominicano! Lo vi. 

tas? iGuerrilleros? ~Rusos?  

-iAh! iQuieren que les ca. 

rina son muy ordenados. -Adivinen. Queda uno y y o  lo vi. 

TOPAZE.-i James Bond. . . Usted t ambih  
en Chile! 

EL AGEMTE 007.-Sf. Me llamaron de la 
P. P. nara Droterer a aarriman. 

“A LETTER”... 



ESCUDOS IDOLARES ~ 

~PARA~CHILE 

A I  preferir Lan-Chile 
para sus viajes a1 exterior 

a Ud. le cuesta 
' mucho menos dinero 

que hacerlo con 

obteniendo ademar 
el mejor servici.0 clase turista. 

Lan-Chile,, es el hecho de que en SUS aviones 
10s dolares de Chile no vuelan a1 extranje 1'0. > 

SANTIAGO - NUEVA YORK - SANTIAGO US$599, 
. 

Otra poderosa razon para preferir 

Lo que Ud. paga por su pasaie 

quesalen de nuestro pais, * 

LAN-CHILE de excursion rebajada' US$ 460 
diferencia US$ 139 1 

Este ahorro le equivale a Eo 514,SO 
y para Chile US$599 

Consuke nuestras convenientes Tarsfcs de ' 
Excursion a otros poises. PREFIERA SlEMPRE 



L 
A medida que se acerca la 

fecha del Combate Naval de 
Iquique, crece el nerviosismo 
.en las esferas parlamentarias. 

Estamos a pocos dias del 
Conpeso Pleno, con lectura 
de lhen3aje y todo, y aun 10s 
honorables parlamentarios de- 
mocratas cristianos no saben 
aonde van a instalar sus recli, 
natorios. 

Hay quienes sostienen que 
si se sientan a la izquierda, 
son tantos, que 10s ultimos 
van a quedar a la derecha, 
prestbndose est0 para err6- 

Per0 si el problema de ubi, 
caci6n es grave entre l o  s 
diputados, entre 10s senadores 
la cosa est& peor que en Santo 
Domingo. Se estima que paza 
el 21 de mayo, no habr& mesa, 
oficialmente elegida, per0 si, 
varias mesas en exilio. 

De partida, el senador Sal- 
vador Allende se ha negado 
rotundamente a integrarla 
porque el hecho de quedar 

neas interpretaciones. I 

A S I E N T O S  

cornunistas se correrhn a la derecha. 
-No me extraiia. Los parlamentarios siempre “se corren”. 

varias 
personas, le quitaria la opor. 
tunidad de pegarle el manso 
combito a1 Embajador Dun- 
gan cuando vaya llegando. 
El senador Tombs Pablo, 

que ya se habia mandado a 
hacer el frac, para presidir la 
sesibn, tuvo su propio 21 de 
mayo porque lo hundio el 
Hubcar.  

La situaci6n es francamente 
confusa. 
Y las f6rmulas se siguen ba- 

rajando, El FRAP ha presen, 
tad0 una que encabeza Raul 
Ampuero, pero 6ste a1 ofre- 
chrsele el cargo de Presidente 
del Senado, se limit6 a sonreir 
complacido, lo que equivale a 
una negativa. 

4 



XANTO DOMINGO, WJR. 
GENTE.-Se arganizarh un 
Cuadrangular de futbol entre 
10s equipos capitaneados por 
Caamaiio, Wessin y Wessin, 
general Antonio Imberg y 10s 
Infantes de Marina. Se ha 
presentado una t e rm para 
que 10s contendores elijan en- 
tre 10s siguientes referis: Ha, 
rriman, Dean Rusk y Alejan- 
dro Magnet, 

De aguatero jugar5, el b o k  
viano Bonilla Atiles, ya qne 
10s bolivianos son tan aficio- 
nados a1 agua. El Gobierno 
tomarh medidas para combs. 
tir la especulacibn con lss en- 
tradas. 

TOM.IC.-&Y como se atrevi6 a, dar ese paso en la Republica 

LYNDON.-AB, mi amigo.. . Uno que ha sido “marine”. 
Dorninicana? 

__ 

RENAN EN MEJICO 

-&U;tcd snbia qae  ese gallo le iba a pegar un trernendo 

-140, pncis. iSi CEPAL, no lo dejo hablar! 
palo n Estados Unidos? 



EL PALETA HABLA PARA “TUPAZE” 

UMA ENTREVISTA 
EXCLUSIV A 

Costa Rica dijo que iba a 
presentar en la OEA un pro. 
yecto en el sentido de que se 
consultara a 10s ex Presiden- 
tes americanos sobre la maro- 
ma de la Republica Dominica. 
na. Y nosotros, para golpeaar 
con una noticia exclusiva CO- 
rrimos a entrevistar a don 
PALETA. Elegamos ; subimo; 
10s escalones de 4 en 4 y gol, 
peamos la puerta. 

-&Est& don Palet. . . alcan- 
zamos a decir cuando nos pe- 
garon con la puerta en las 
narices. Pero no nos desani- 
manos. Hicimos una colecta. 
y compramos una luneta de 
platea para el London’s Ballei 
(Eo 20 a la sombra) y nos pu. 
simos una gorra de mensaje- 
ro. 

-Venimos del Ballet, diji. 
mos por el hoyito por don& 
echan las cartas. Y como poi- 
arte de magia, la puerta si! 
abri6 de par en par. 

+Qu6 nos puede decir de 
Santo Domingo?, preguntamos 
valerosamente. 

-isanto Domingo? L E s 
con musica de Tchaiwkosky? 
iQui6n sera el solista? (El so- 
lista en el ballet es el que sal. 
ta  a1 medio). 
-No. Nos referimos a Is 

Republica Dominicana. 
-i Pero, seiior ! Cukntas 

veces debo decirle que me he 
retirado de la vida publisn? 
Pero voy a ser magnbnimo y 
les voy a decir que considera 
que todo ha pasado porqne 
Reid Cabral no les dio c h i p  
libre a 10s cornunistas. Estl es 
la unica manera de goberrar 
tranquilo. iQu6 me lo digan a 
mi!, termini, diciendo tirbndo- 
se las solapas. 

-~Qu6 consejo les darin ;t 
10s dominicanos para que ]le, 
garan a una solucibn? 

-Que Sean m8s ansteros. P 
que gobiernen a base de Sil- 
vas: Patricio Silva, Jaime SiL 
va, el Cardenal Silva, Silva, 
kastra, Sergio Silva, Enrique 
Silva Cimma, etc. 
Y despu6s se taim6 y no 

quiso decir ni chus ni mias. V 
nas tuvimos que venir. Pero 
la entrevista estaba hecha. 

W O’L, F A N G 

PRI€R.- N 0 3 

farnos.,. Adios. 

AMPUERO . - 
Hasta LUEH- 

GO. 

CIENCIA AL DIA 



pw CRETIN0 

Todavia no se acabaii las peliculas de la 
guerra. Quedaba h a .  Per0 como ya se ago- 
taron las de jcoinbate quimicamente : p r o ,  
echaron mano a la Resistencia". 

El argument0 de la cinta es breve. A un 
coronel nazi se ie ocurrs 11evarse a Alema- 
nia un tren cargado con todos 10s cuadros 
de 10s m5s faiiiosos pintores del inundo. Sa- 
quea un museo, embala ias telas y las sube a 
su trencito. La Resistencia recibe la orden de 
no dejar que ese tren IIegue a Alemania, pe- 
ro que tampoco lo destruya, para que las pin- 
turas no se echen a perder. Eso es todo. Na- 
da m2s y nada menos. Per0 la pelicula dura 
dos horas. 

Burt Lancaster es un ingeniero de  ferroca- 
rril franc& con cara de norteamericano, que 
hace tuti y carambola con 10s alemanes. Les 

< <  

JUAN ACHUWRA LA- 
BRAIN, dice: Cuando va- 
ya a!  Norte del pai5, 110 
primero que voy a hacer, 
e4 visiter el farnoso 
"HOTEL TURISMO", de 
Antnbagesta. 

- -_ 
Resewas en 

choca las ;locomc{zoras, 10s sabotea en SLIS 

mismas narices, hace 10s cambios equivocados 
y nunca le pasa nada. Es de esos jovencitos 
invencibles y buenos mozos. 

Jeanne Moreau sale poco, per0 basta y so- 
bra. El resto del elenco se porta a la al- 
tura $e las circunstancias, per0 el mejor pro- 
tagonista del film, son 10s rieles de1 ferroca- 
rril. Siempre en primer plano, abriendo y 
cerrando sus desvios, le dan vida y emocibn 
a la pelicala, que es harto entretenida, aun- 
q u e  a? final sc alarga irn poco mis y empie- 
zan a doler 10s pantalones. 

Pero hay que verla. Una de las mejores 
peliculas en exhibiciOn. Glaro que esto no es 
mucha gracir;, pcrque e s t h  en cartelera, ca- 
si puras porquerias, con rnuy escasas excep- 
ciorres. Esta es una de esas. 

No se la pierda, siempre que no se ma- 
ree en 10s trenes. 

RESUMEN: Buena. 



EL MATCH DEL SIGLO 
Est5 en vias de concretarse el gran match 

futbolistico del aiio : P a Sl t id o Demckrata 
Cristiano versus FRAP. C o w  primiba da- 
remos el equipo titular de 10s PDC. Dejvnoe 
constancia que el total de la recaudacion se- 
rfi a beneficio del h i l o  de Tuertos que fun- 
ciona en el Ministerio de Econoha. 

PORTERO: Becker (las agarra todas) . 
DEFENSAS: Castillo (no deja pasar 

una); Naud6n (lo colocaron en este puesto 
sin mayor responsabilidad por lo aburrido) ; 
Lorca ‘(porque irega$te para kodos lados); 
‘Gumucio (par indifdrente y aphico, per0 
canchero) ; Sanhueza (por ser el m5s rApido 
del lote). * 

ATAQUE: Musal6m (alero por tragui- 
lla) ; Hamuy (porque siendo de la misma co- 
lonia que Pepe, se entienden de Io peor); 
Troncoso (de centro, porque dicen que co- 
mo tiene las orejas tan grandes, escucha pa- 
ra todos lados); Marfin (se le traerii de su 
destierro en un avi6n especial, pues, es de lo 

c 

m5s t&nico) ; Jerez (que es bueno para em- 
barrarla, perdbn, es buerio para el barro). 

ENTRENADOR: Pinocho, ojal5 en el 
corto tiempo que queda, logre armar este 
equipo. 

KINESIOLOGO: Fuentealba, ya d s  re- 
puesto, dice que no se cansa tanto al hacer 
masajes. 

ARBITRO: Este primer encuentro, lo ar- 
bitrad J. L. del Rio, de la DC. porque Jicen 
que cobra dodo. 

PUBLICIDAD: A cargo de la Empresa 
del Estado marca CONDOR, siempe que 
no se enoje Chamudes. 

RECAUDACION: Zaldivar, reforzado 
por Molina. 

E m  el pr6ximo numero, daremos a cono- 
cer la n6mina de la Seleccibn del FRAP. 

vencihri que hice en 
la Confereticia de I;: 
CEPAL, en eiudad dc 
Mfjico, nie ha f n i -  
do nruclios dolores 
de cabeLa, per0 iio 
imporfa ... Apenas Ile- 
gue a Chile, me to- 
m o  un “Cnfrenal”, y 



-Senador, 
q u e r e m o s  
ccmversar con 
usted sobre la 
i n t e graci6n 
chileno - pe- 
ruana y la po- 

-1- sibIe devolu- 
ci6n del Wuris- 

car que usted propicia. 

- Per0 con mucho gus- 
to. Seguramente que mu- 
chos me atacaran por mi 
idea de devolver e1 Huiscar 
a €os peruanos. Pero no re- 
mo a esas criticas. Por el 
contrario, las acepto compla- 
cido, porque me da una 
oportunidad de borrar de 
una phmada  viejos con- 
ceptos. Caducos, a mi en- 
tender. En  10s tiempos mo- 
demos, no se justifica que 
naciones hermanas guarden 
recuerdos de viejas discor- 
dias. Si queremos que la in- 
tegracicin Iatinoamericana 
sea una realidad, debemos 
mirar hacia adelante y no ha- 
cia a t r k  Devolver lo que 
quitamos, para que elIos a su 
VPZ hagan lo mismo. Si us- 
ted le pide prestada un-. lu- 
ca a su compadre Juan, por 

-Si, no estsria mal. Las anchovetas por el Huasca-;.. . . 
I. 

ejemplo, no podri  pedirle 
otra mientras no le devueI- 
va la anterior. i G p t a  la 
idea? Esa es  la mia. Hay 
que devolver todo, para que 
a nosotros tambiin nos de- 
vuelvan y asi ir lirnando as- 
perezas para llegar a la so- 
iiada integraci6n. Y no 
pienso s6lo en el Huiscar, 
tambidn creo que hay que 
devolver Arica, para que nos 
devuelvan Tacna. 

A la Argentina, 
por ejemplo, creo que de- 
bemos devolverle al Loco 

T R I B U N A  
P O L l T T C A  

Essuche a i  periodisfa Luis Mernan- 
dez Packer todcs 10s martes, iueves 
y sibados a las 13p5 horas. 
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Pepe, para que ellos a su vez 
nos devuelvan la Patagonia. 

Me  parece que debemos 
devolver a Walter Jiminez 
para que nos devuelvan 
Mendoza y si es necesario, 
me devolverd yo mismo por 
d'onde vine para que no se 
piense ... i eh?  ... iquiin es 
ese seiior con delantal btan- 
co? Yo no Io he citado. 
iPara qui& es esa carnisa? 
Para mi no, porque tiene las 
mangas inuy largas.., tengo 
10s brazos mis  cortos. iY 
t s a  i n y e c c h ?  ... i A  quikn 
van a pinchar? Est0 no es 
integracih es simplemente 
javyyy yy!". 
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yir/r M. R. EL BAROMETRO DE LA.POLITICA CHILENA 

LORETO 22 0 CASILLA 4238 FONO 371928 

TRA VEZ la misma fecha 
y otra  vez las mismas evo- 
caciones que 10s nifios es- 

cnchan con devoci6n y 10s adul- 
tos, como una letania santa. 

Si hay algo inamovible y eter- 
no en el alma humana, esto es 
el patriotism0 y sobre este sen- 
t i i iento descansa la soberania, 
Is grandeza y la virtud de 10s 
grandes pueblos. 

Desgraciadamente, en esta ho- 
rn, y sin ninguna justificacibn 
valedera, el senatlor Tom& Pa- 
blo, inspirado ciertamente en el 
m& puro americanismo, ha trai- 
do a ccrlaci6n un asunto estre- 
chamente vimculado con el 21 de 
Mayo y que nos parece total y 
absolntamente inoportnno. 

Derimos inoportuno, porque 
precisamente, en el momento en 
que es m b  necesaria la uni6n 
del continente Iatino-americano 
para acentuar sus prop6sitos de 
desarrollo y soberania frente a 
10s Estados Unidos, toda vue’ta 
a1 pasaclo y sus secueim, exa!ta 
sermtimientos de hostilidad impo- 
sibles de conjugar con la unidad 
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de Mayo, 
de nuestros pueblos y la integra- 
ci6n de sus economias. 

Puede haber muchas e impor- 
tantes razones para devolver el 
*tHuitscar” a 10s peruanos. Hay 
razones profundas tambi6n para 
no devolverlo, per0 lo doloroso del 
asunto es que, de todos modos, 
la devolucidn significa herir a un 
pais y halagar a otro, dos cosas 
que aqui y alia van a provocar 
movimientos multitudinarios que 
uno sabe c6mo empiezan, pero 
no sabe nunca c6mo terminan. 

tQui6n nos dice que, ante el 
impact0 emocional de una entre- 
ga tan intima y ligada con lag 
tradkiones de 10s dos paises, no 
se van a conmover 10s dos paism 
en forma tal, que, por un lado, 
so pueden generar sentimientos 
de hostilidad y, por el otro, tre- 
mendas inieiativas de revancha? 

;Qu&n nos dice que, por el ca- 
mino aparentemente inofensivo de 
dcvolver un trofeo de guerra, que 
no toca sino las fibras emocio- 
nales de 10s chilenos, erhemos la 
semilla de un nuevo conflict0 pa- 
recido al del 79? 

Parece muy generosa la inicia- 

tiva del senador Pablo, p”?, 
;que d i r h  de ells otros P I -  
ses que guardan, como cosa saw 
ta, sus trofeos b6licos? &NO est& 
el Louvre lleno de obras de a& 
co1ocadas alli por las t e m p -  
tuosas conquistae de Napdedn? 
;No hay, en ciertas grandes ciu- 
dades, estatuas y piedras arre- 
batadas en el pasado a ya des- 
aparecidos enemigos? ;No es la 
historia un conjunto de malos 3’ 
buenos recuerdos, todos 10s cua- 
les se guardan, con amor intrans- 
ferible, en el santo cofre de la  
tradicidn de 10s pueblos? 

;Por que Chile es el W e 0  que 
no tiene derecho a guardar esa 
tradici6n ? 

Guarilar l a  tradici6n y con ells 
el ‘CHu&scar”, no hiere ni ataca 
el sentimiexAo de hermandad que 
nos une a1 P e d .  Por el contrario, 
quienes deseamos unirnos a nues- 
tros hermanos del Norte somos 
!os mismos que peleamm en el 19. 
1- si somos 10s mismos, debemos 
imitarlos en su gran amor por el 
suelo y por las glorias patrias. 

;Por qu6 no dejamos lo del 
“Hukscar” para despub ? 

Media 
bota 
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SU PRIMER MENSATE I 

En cumplimi#ento a lo ordenado por  la constitucidn politicsl: 
d8el estado, vengo aqui, a este Congreso Pleno, a dar cuenta 
de la marcha del pais. 
* 

No es por pdar, pero ustzdes saben cdmo me entregaron a mi 
el pais. En la Hacienda PGblica, sin ir m's lejos, encantre' sola= 
mente una bufanda, medio kilo de anroy, 560 pesos en sencillo, 
un-sergio Molina, y dos cntradas para &el " L o d o n  Ballet" qGt) 
-ese b r t o  jmeno. Seguramente ustedes conciudadanos, no tuvieron 

p B r f d d a d  de gorar (de ese esp,ectdculo, per0 el Jefe del Es- 
tad0 que les habla, les puede asegurar que se tlrata de algo real- 
mente de calidad. Fijense que la primera bailarina , . . bueno pe- 
ro eso ya  se 10s contare' e n  otra oportunidad, si es que m e  puedo 
conseguir una Cadena Nacionul. 

En el ord.en politico, la cosa no anduvo mejor. Nos es por pe- 
lar otlra vey, pero 10s parlamentarios s,e (dedicaron a obstaculiyar 
todos mis proyectos. Sin #embargo, yo espere' tranquuilo hasta que 
llegd el 7 de Marro y ocurhd lo que todos saben: la ciudadania 
10s eligid a ustddes, que no es por alabarlos porque estdn aqui, pe- 
ro jno 10s conocia nadie! 

En +el orden unternacional es donde mi Gobierno, con sdo  sze- 
te meses de existencia puede mostrar con orgullo un mayor nG- 
mer0 de hechos positivos, que recOnOc#e el mundo entero: 

Ah i  esta'n 10s triunfos de Iva'n Moreno en 10s cien metros y 
en salto largo. Esta'n las medullas de or0 conquistadas, la Mi- 
ryam Yutronic y la Carlota Ulloa, para nombrar sdlo algunos. Y 
ndtese que no he querido mencimr aqui el trknfo sobze Per6 
por 2 a 0, como una deferencia especial a mi viejo amigo y LO- 
rreligionario Toma's Pablo, que insiste en devolverle's 10s dos go- 
les al tim del R i m c .  Gusto de saludarlos. i H e  dicho! 

&ora me referir6 a las 
Bueno, pasando a otra m a . .  . alkls... 



*‘LA NACION’*.--- Gracias a la 
intervention directa del Excmo. 
seiior Presidente, don Eduardo 
Frei MontaIva, ayer llcg6 a esta 
capital el 21 de Mayo. lo que 
constituye un Bxito para nuestro 
Primer Mandatario. quien tuvo 
que vencer la oposici6n intere- 
sada de ciertos sectores que pre- 
tendim oponerse a la accicin gu- 
bernamental. Continua asi el Plan 
de Acci6n Inmediata dei Supre- 
mo Gobierno, quien firme pero 
serenamentc realiza y ejecuta, 
demostrando con hechos la c h r a  
linea politica del Presidente y de 
su Partido Dem6crata Cristlano. 

“EL MERCURIO”.- Conforme 
a la9 pr&ctica.-, clemocrBticas que 
herno5 venido destacsndo desde 
nuestras centenarias columnas, 
con la vatentia y claridad que 
1309 caracteriza, el Presidente de 
In Repablica procedi6 ayer a dar 
euenta a !a naei6n del estndo ad- 
ministrativo y politico del pais. 
Nos pareee que creemos que pen- 

samos que el mensaje estslvo mhs 
b:en medular, aunque hay quie- 
110% piensan que la  m6duIa es la 
parte resolutiva de las piezas 
oratorias. En  todo caso, nosotroc; 
’io decimos con toda claridad: Asi 
es como debiera ser positiva- 
mente. 

“E‘L DIAD10 ILUSTRADO”.- 
Con asistencia del Excmo. sefior 
hrzobispo dc Santiago, del Nun- 
cio Apost6lico y de la Alta Je- 
rarquia Eclesiabtica, ayer, con 
todo fervor 10s feligreses escu- 
charon el Mensaje Presidencial, 
oficiado por el Sr. Presidente. El 
Congreso Nacional presentaba 
severas eolgaduras y miks de lu- 
ces brillaban en 10s candelabros. 
La  pieza oratoria fue pronuncis- 
da con toda unci6n desde el pu1- 
pito y el Cucrpo DiplornBt’co, ins- 
talado en el Coro, sigui6 ins a!- 
t:mmtivas de 10s oficios, retiran- 
dose contrito despues de la ben- 
dici6n. 

“EL SIGLO”.- Rajo la pre- 
sI6n y la  amenaza de 10s Infan- 
tes de Marina yanquis, el Go- 
bierno continu6 ayer con su PO- 
iitica entreguista a1 latifundismo 
plutocrhtico de la oligarquia k- 
rrateniente de la  derecha econ6- 
mica. El Gobierno ayer nneva- 
mente provoc6 a1 pueblo, pero 10s 
tampesinos saldrkn a la calle a 
defender el Rlensaje del 21 de 
Mfayo. fecha en que 10s oprimidos 
de La Esmeralda, con el cama- 
r::da Prat a la cabeza, lanzaron 
su grito de protesta en defensa 
de suns dcrechos. 

‘‘EL CLAN”’.- Guatones de 
la Pep6 se achaplinaron con el 
Mensaje. En  una veloz patrullera 
de Investigaeiones seguimos la 
carroza presidencial, en la cual 
cl Presidente sali6 con rumbo 
desconocido, para hacer una im- 
portante diligencia relaeionada 
con el affaire del 21 de Mayo. A 
pesar cl? que se guard6 la m8s 
extricta reserva, “CLARIN”, en 
su afan de servir a1 pueblo, pue- 
de informar que dcntro de poco 
el Mensaje Presidencial dara un 
vuelca sensaeional y que conspi- 
CUOS sefiores de la noche estarian 
graveincnte imphcados en el 21 
de Mayo. 



A I  preferir LawChile 
para sus viajes at exterior 7 

a Ud. le Cuesta 
much0 menos dinero 

que hacerlo con 
cualquier otro transportador, 

el mejor sesvicio cfase turista. 

LawChile, es el hecho de que en sus aviones 
10s dolares de Chile no vuelan a l  extranje 1'0. 

Lo que Ud. paga por su pasaze 
se invierte en Chile y no 5e transforma en dolares 

que salen de nuestro pais. 

obteniendo ademas SAMTIAGO - NLICVA YORK - SANTIAGO US$599 

Otra poderosa razon para preferir LAN-CHILE de excursion rebajada US$ 460 
diferencia US$ 139 

Esle ahorro le equivale a Eo 514,50 
y para Chile US$599 

Consolte nuestras convenientes larifas de 
Excursion a otros poises. PREFIERA SIEMPRE 



El YI’NTO ZTEGRO de la se- 
mana $P !o ctlorg:imos nl  Director 
de Eniinstr:s y Comercio, d o n  
HKR?dA?J L-aCALLE. Este caba- 
llero 5c neqB :r proporciomar a tin 
Scntldor dc :a Zepuhlica. lo\ es- 
tniiios de c w t o  y Irt tabla de gra- 
mnjc del pan- tatlucierido que la 
Ley he  lo prohihia. 

encima Le ec-achB y sar6 
declaraciones de su asesor juri- 
ilico, que parcce que entienclr tlr 
hartas cosas. rnenos de (1ispo~;’- 
ciones legales, porque la Contra- 
loria, +e pranunciti en contra su- 
ya, d&ndoie la raz6n a la Oficim 
de Informaciones del Senado. 

El PUNTO NEGRO DE LA SE- 
RIANA, R e  lo gano emtoncer, el 
seiior Lacalle, por “desenchufa- 
do”, ya que ert ningcn cas0 cree- 
rnos que quicjiera coartar el pocler 
ficsalizador del Senado de la Re- 
pdblica. 

Nos encontramos con nues- 
tro misterioso Canciller, el 
mago del suspenso, Hiditock 
ValdCs, mientras se deslizaba 
por unc de 10s obscuros rinco- 
nes-de la Cancilleria, 

-Usted es el Ministro de 
Relaciones jnd? 

-Mire, podria ser. . . 
--Wecesitamos hacerle algz7- 

nas preguntas. Por ejernilo, 
&cub1 es la posicidn de nues- 
tro Gobierno con respecto a la 
crisis dominicana? 

,..MI EL MAS CRIO- 
LLO DE MUSSTROS 
R&STAURANTI% 

-La posicidn de Chile a es- 
te respecto, es lo suficiente- 
mente elara como para no ne- 
c s h r  mayores antecedentes . 
Hemos dado instsucciones a 
nuestro Embajador ante la 
OEA, a fin de que haga lo 
que corresponda, en el momen- 
t o  que se estime oportuno 

-&Chile apoya a Caamafio? 
--PSaturalmente. Sin em- 

bargo no se debe dejar de re- 
ccnccer, que por 10s antece- 
dentes que habriarnos recibi- 
do, estBn t ambih  en una po- 
sici6n semejante 10s generales 
Wessin y Wessin y el general 
Imber. Ambos son una reali- 
clad que no se p e d e  klescono- 
cer . 

-&No se va a reconocer el 
Gotismo de Camaiio, enton- 
IXS? 

-Jambs. 
--c;Y a Wessin y Wessin? 
-Tarnpc.co. Nuestra posh- 

c i h  es ca,teg6mica e inaltera- 
ble, ;ah, mi amigo!. . . y ni 
For un mi116n de votos le cam 
biar6 una sola coma a mi pro- 
grama! jBah, perdbn, est0 no 
es mio! 



por Manuel Verdejo Acufia 
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El Sr.  Katan tenia algo asi como 15 a 16 
fundos. A sus gafianes les daba pan Ide ase- 
rrin, agua de la asequia y una cebolla para 
el almuerzo. 

Y a pesar de tener billetes de todos colores 
cuando el sismo ech6 abajo las casas de sus 
inquilinos, se neg6 a ayudarlos ni menos a 
reedificarlas diciendo que como wan casas 
construidas con la CORVZ 61 no tenia nada 
que ver en el asunto. 

Y tanto fue el ckntaro a1 agua, que el GO- 
bierno le mand6 dos fornidos agentes ,de in- 
vestigaciones. Lo tomaron cada uno de un 
brazo y le dijeron: nrlanda decir el Gobierno 
que si no se va de Chile por las buenas den- 
tro de tres dias, se va a tener que ir por Ias 
malm. Asi es que elija. 

Muy bien. Y habria que ampliar la. “ka- 
tanizacih” a otros rubros de las actividades 
naeionales . Como a 10s inescrupulosos indus- 
triales del pan. j BEdiez! Hay especialmente 
unc, que aparece en la prensa cada vez que 
hay infracciones en esta industria. Lo dichs: 
May que katanizar e1 pais. 



“ ..EN!CRE LOS QUE CA- 
YERON SOBRE LA CU- 
BIERTA DEL HUASCAR, 
ESTABA E L  SENADOR 
TQMAX PABLO”. 



Todos 10s afios, por esta fecha, uno tieiie 
que escribir algo sobre el Combate Naval 
de Iquique. Como esto ocurrii, en 1879 y 
desde entonces se viene repitiendo aiio a 
aiio el mismo pedido, uno ya esti  acostum- 
brado a escribir sobre esta epopeya. (iEpo- 
peya! esa es una palabra que viste muclio 
10s 21 de mayo. No hay discurso, ni com- 
posici6n escolar que no contenga esta pa- 
labra). 

Bueno, per0 sigamos adelante. Siempre 
hay que comenzar por el principio. Ubicar 
a la gente. Decir que todo ocurri6 en la 
“rada” (otra palabra que se ocupa solamen- 
te para 10s 21 de mayo). En la “rada” de 
Iquique. (Iquique tambiin suena inucho, es 
el imico mes del aiio en que verdaderamen- 
te esti en el pensamiento de todos 10s chile- 
nos. Durante 10s otros once meses, tambiCn 
suena, per0 en otro sentido). 

Despuds ya viene el resto. La arenga de 
Prat, que se la sabe todo el mundo, per0 
que se ha olvidado desde entonces. La cl6- 
sica pregunta: i H a  almorzado la gente?, es 
otra cosa que no debe omitirse. Si ahora se 
hiciera la misma pregunta, seguramente 10s 
marineros le contestarian una chirigota, y 
empezarian a pelar aI tiro a1 Ministerio de  
Economia y a1 Indice de precios a1 consu- 
midor. 

En seguida viene el combate propiamen- 
te tal, y el heroic0 comportamiento de Ar- 
turo Prat, y todos 10s que estaban con i l  en 
la v“Esmeralda”. La historia de 10s caiiona- 
zos, de 10s espolonazos y del salto a1 abor- 
daje. 

Por Gkmo el hundimiento de la Esme- 
ralda, y el gesto notable del guardiamarina 
Riquelme, disparando el dt imo Ossa pre- 

No hay que olvidar tampoco a la Cova- 
dongs, que fue la que gan6 a la Indepen- 
dencia, gracias a la picardia CrioIIa y a la 
que nadie Ie da pelota. Y o  no sk qud le pa- 
sa a Ia gente con Condell, parece que no Io 
quisieran, porque era medio a1 Iote, y cuan- 
do Prat le pregunti, c6mo andaba la cosa, 
le respondi6: All right. Parece que eso no 

tot. 

se lo perdonan ... y a lo mejor era hincha 
del Colo Colo. 

EL CHOLO VIAL: --;No vaya a ser cosa que 
tambikn me quiera devolver a1 Perfi! 





-i,Y que me imporla a mi’? -!e contest6. En- 
tonrts e1 miry pcsado me dijo que era buena sola- 
mente para poner la mano coino pornria. Esto me 
ofendid y si estoy pesatla e,  por cnlpa de El. 

Pelamhres apnrte, vamos viendo. ;,For d6nrle 
ecmienzo‘? Lts jnro que a una l a  pil!,zn rasi eia 
tenidn de Era. 

Bueno, les ~ o y  a contar una gracia tiel AIralde 
(le Iqit:qiie, un chiquil’io liarto dije, qne se llama 
Akjanilro Soria, y es “puro” sociaiista, como di- 
cen por ahi e?os rotequss marginales. 

Resulta (que eI moc040, est& saliendo harto emca- 
chaiio para $US rosas. De partrda, sc preocnp6 de 
Ilevnr a ebe puerto, quc ahora est% de fksta (fi- 
jense que oportuno el rhibme. No me habia dado 
cuenta), el actelanto de la luz a gas de niercurio. 

Compr6 hartas luminarian, pero 110 empezci a co- 
locarlas en el rentro de la ciudad, como se haec 
generalmente. Todo lo contrario. A totlas Ins po- 
hlaciones marginales (ex caliampas), les pus0 de 
esas ampolletas que hacen ver como de clia. Y en el 
centro del pueblo, siguen con unas anpolletitas de 
este porte. Para la risa. 

-6‘primero 10% pobres” -fu6 la linica explica- 
cidn que clio, cuando le preguntaron por qu6 lo 
iiacia. 

Yo encuentro bien simpatico el gesto. z.0 no? 

Y a prop6sita de este mismo cahro. 
tambidn le metid el ciiente a un problc- 
ma  que se vmia arrastrawdo clesde ha- 
cia bastantc tiempo en la playa Ca- 
vanclia. 

Todopi en Iquiqne, ticnen su  carpa propia. Lorr 
~~pndientes” por supuesto. Eos mas conspkx~os per- 
aonajes, ihan e instalaban 13s buyas en 10s msjores 
lugares de la playa, forrnnnido una verdndera 110- 
blari6n de lona, tlondc 10s patipelacios 120 tenian 
aeceso. 

El Alcalde se enojci un dia y diet6 una resolu- 
ci6n municipal. clisiendo que In playa era para to- 
dos. Acto continuo procedi6 n hwer  retirar, con 

perwnel de I:& RIunieipalidad, las Carpas, las que 
guard6 en nna bodega. 

Cnan<do 311s enojaclos duefios fueron a protestar 
y retirarlarr, hash les cobr6 por el “boclegaje”. 
Ahora 1% cosa cs mucho m8.s demoeratica. El que 
i i e p  prhnrro tiena 1ugar. El flojo, colgado de la 
pern- 

- ooooo- 

Hey estoy definitivmnente sorialista. 
Qtro chisrnp m6s con 10s correligiona- 
rios del Chicho y cle Altamirano. ES (le- 
cir, con un ex carreiija. Se trnta de Ri- 
gobcrto Cossio. espulsado del partido, 

pero que Ripe  ocasionhndole do1ore.s de cabeza a 
Ampuero y Cia., .sumamente limitaila. 

El \-iejo Cossio, cuinpiiici s u  perioclo parlaments- 
rio y decicli6 acogerse a retiro. Ya present6 tados 
?us papeles para cobrar 611 jubilacion, y contra lo 
qas se pensaba. no se quecla en Santiago. 

Se va COIS monos y petacas a instalarse a Osor- 
no. Dijo ante3 de partir que declicara todos surr 
esfuerzos al campo gremial. De partida, ya tiene 
organizado an  mitin el caballo de grancle, para el 
21  de Mayo, en el que protestash, junto con Ins 
trabajadores que quieraii acompaiiarlo, porque al- 
guien quiere entregar el “Hukscar” a 10s peruanos 
(; quiEn es ese alguien ?). 

:,Qr16 me dicen? La manerita de empezar la 111- 
cha gremial. 

-- 00000- 

Rueno, y el liltimo. 
2,Srtlrian ustedes que en In Embajada 
sovi6tica hay ya 26 funcionarios? 

No, pnes, que van a saber ustedes. Si 
una no se prcocupa de mantenerlos a1 

tanto, vivirian toda su vida colgailos. Lo divertido 
del cas0 es que existe en el terreno ciiplomhtico una 
cspecie de reciprociclacl. Si Chile mantla 10, el otro 
pais t iem derecho a mandar otroa tantos. 

Parece que a 10s rusitos se les pas6 la mano en 
estc two, a menos que hayan contabilieaclo todos 
10s hi jos, de nurstro Ernbajailor Minimo Pacheco. 
Si asi fuera, todaria faltan soviEticos. 

i.Cbmo lo eiicontraron? ;Fome? iTT a mi que, 
pues! ... Chao, no he curen. Este OS 21 de Mayo, 
no 18 de Septiembre. 



Por eusnto hc tenitlo ZI 
bien confeccionar:o, sancio- 
narlo y encmtrarlo regio, 
apniebase cl sifuiente re- 
gfnmento para 10s p&&- 
mentariosl dern6rmitas cris- 
tianos, de la temporada ofi- 
cial, cornprendids entre 10s 
meSes de mnyo de I965 y 
1969: 

Art. 10.- Amar a Frei por 
sobre todas Ias cosas. (Esto 
ya se 10s he repetido hasta 
el cansancio, espero no tener 
que repetirselos . 

Art. 20.- Un buen parla- 
mentario dembcrata cristiano, 
no debe deck nunca que 
no”, cuando se discuta una 

iniciativa def Ejecutivo. 
Art. 30.- A fin de no 

errarle el palo a€ gat0 y que 
no ocurra como cuando se 
discutii, el reajuste, 10s sena- 

( r  

T Q  
dores y diputados dembcrata- 
tas cristianos, durante las se- 
siones deberjn tener la vista 
fija en R a d  Ampuero y Josi 
Cadernjrtori, respectivamen- 
te. 

Cuando estos caballeros, 
digan que si, ios deabcratas 
cristianps deben deck que no. 
Cuando ellos sonrian, debe 
r i n  permanecer serios, y vicc- 
versa. 

La trasgresibn al presente 
artkulo, por muy graciosos 
que Sean 10s chistes del chin- 
choso sefior Ampuero, seri 
castigada con la excomuni6n 
inmediata, 

Art. 40.- La aplicacihn del 
articulo anterior, corre para 
t t  toda” la representacibn par- 

lamentaria del P. D. C. In- 
cluyendo a fas honorables se- 
fioras mujeres, con mayor ra- 
zbn. 

Art. So.- Tanto 10s par- 
lamentarios como Ias parla- 
mentarias, deber6n ceriirse a 
un estricto rkgimen de die- 
tas. Por ninglin motivo se 
zceptnri que agreguen nue- 
vas presas a ellas, como Con- 
sejerias de Bancos, socieda- 
des anbnimas, etc.. . . 

Este articulo es definitivo 
y rige aim hasta para 10s mis 
flacos, cemo en el caso del 
Presidente NacionaS y Popu- 
lar, regaI6n de la CEPAL ... 

Art. 60.- Todo parlamen- 
tario con LISO de r z h ,  debe 
luchar contra la infIaci6n. 

dCi,mo estuve? Puhlique- 
se, notifiquese y cGinplase. 

LALO 

( I  1 



--Cam, Caamafio. Sello, im 

-iComo v6 la situacion en Santo Damingo? 
MAGNET.- Sinceramente, no veo nada. 

I 

--Mira. El Subsecretario Fausto Soto tiene ofra de- 
claracion para 10s periodistas. 

-General Wessin y Wessin se presenta ... 
-iQueda destituido!. . . 
-iPor que? 
-Por ser dernasiado Wessin.. . 



-Senador, ic6mo e s t i  
usted? 

-Aqui, mis o rnenos ma- 
chucado, con 10s espolonazos 
que he recibido ... 

i P e r o ,  ies que a quidn se 
le ocurre, tambiCn, pues! 

-A mi se me ocurrib. 
iQuC quiere que le haga? A 
veces uno tambidn tiene que 
pensar. 

-iCuil fue el objeto que 
persiguib usted a1 ofrecer la 
devoIuci6n del “Huiscar”? 

-Simplemente eso. De- 
volvdrselo. Me  animan 10s 
rnis profundos propbsitos de 
paz y hermandad y por algo 
se debe comenzar. 

-Per0 esto ha causado de- 
masiado revuelo. 

--Indudablemente, yo  sa- 
bia que 10s chauvinistas no 
fallan nunca. 

-Senador, itiene en men- 
te otras devoluciones? 

--Per0 muchas, mi estima- 
do amigo*p 

-iCuiles, por ejemplo? 
-En e1 plano nacional, 

por ejemplo, devoiverle a 
Lavanderos a1 Frap. Su cap- 
tura fue una accibn b&- ,a ne- 
cesaria, pero ahora est5 oca- 

--i Yizia In “Devolucidrt” en Libertad! 

sionando demasia’dos trastor- 
nos. 

-Pero, ilo entregarian asi 
como asi? ... 

-No pues hombre. No 
sea inocente. Necesariamente 
&be haber algirna compen- 
sacibn ... 

-2Ya ha pensado en al- 
guien? 

--kbgico, en don Balta. 
Tambidn le sugeriria a1 Frap, 
que devohiera a1 Camarada 
Goyo. Alii no flabria necesi- 

dad de compensaciones, por- 
que 10s dos saldrian ganando. 
~l Frap, propiammte dicho, 
y el Goyo, por razones ob- 
\ ias. 

- 2 0  t ras inicia tivas? 
-M u c h a s. Verdaderos 

programas de devoluciones 
con Argentina, Bolivia, Esta- 
dos Unidos, Inglaterra, Es- 
pafia, Ecuador e Israel. Has- 
ta yo pionso devolverme a 
Es p ac 3 .  

-2Pociria c i t a r algunos 
nombreq? 

-Mire, no quisiera com- 
prctnexzrme. Basta con que 
1:. di?zr~-;? q:7e le tengo ecliado el 
ojo 2 Modesto Coliados. LO 
p x ~ r ~ : : v o s  cambix por Ins 10 
rnil hecihrcas de Valle Hon- 
do. Creo que cs 11 6nim ma- 
nera de  haccr Ins  pa-^ c d b d  con 
Patrin y Soberania. 

I ,  



I PDOWES! 

Acaba d e  terminar el. 
Campecnato Sudamericano 
de Atletismo en Rio de Ja- 
neiro y salimos cuartos. Po- 
driamos haber tenido mejor 
calocacih si Carlos Barbn, 
Ivan Moreno y Ricardo Vi- 
dal hubieran tenido m& 
acompaiiantes que Ies hu- 
bieran cooperado. Porque 
con muy poca visi6n 10s di- 
rigentes del atletismo deja- 
ron en casa a lo mejorcito 
que teniamos. Por ejem- 
plo : 

Para el lanzamiento de la 
bala: Cap. de Carabineros 
Hcmero Somoza. . 

Lanzamiento del disco: 
Ricardo Garcia. 

Lanzamiento del marti- 
110: El martillero Nicmor 
Niarticorena . 

Para las pruebas de fon- 
do debimos mandar h@m- 
bres ranas. LAcaso no se 
ccrren. en el foddo? 

3.000 metros con obstscu- 
10s: AI propio Presidente, 
porque tenia el camino lle- 
no de obstaculos. Vamos a 
ver cdmo le va a quedar 
ahora a partir de maiiana. 

Salto Alto: El Ministro 
Sar,ta Maria, porque se tu- 
tea con las alturas (en 10s 
precios, se entiende). Aun- 
que la DIRINCO y la Di- 
reccion de Estadistica di- 
gan que la vida ha subido 
apenas un 1,2 por ciento. 

Y otros que se nw esca- 
pan, pers que habrian he- 
cho un buen papel alla. 

Par lo menos aqui dan 
mucho que hacer. Mejor 
que vayan a darle ‘que h& 
ccr 8 otros. 



;Que pasar6 mafiana en el 
Congreso ? Ocurrir6 algo espe- 
cial, como el aiio 38, cuando don 
Gabito le aportiIl6 el ‘hfknsaje a 
don Arturo? 80 como en 1961, 
cuando Frei con AIIenile le ar- 
maron fa mocha a1 Paleta? 

Hay decires que Ampuero se 
va B subir arriba (le su sill6n 
ctianilo e n t r e el Embajador 
RALPH DUNGAN y de ra  a po- 
ner a gritar como loco: “Yan- 
quis, go home!” Y que Palestro 
ra a avanzar con aire amena- 
zador. 

Consecuentes con nuestros de- 
seos de informar, fiiimos a cn- 
trevistar a1 hombre qua tiene el 
Monopolio de vaticinar lo que ~a 
a ocurrir en Chile: A Nuiioz Fe- 
rracla. 

E1 conocido brujo de 104 espa- 
cios se encasqueto su gorro pin- 
tudo bordado con estrellas, me- 
dias lunas y cometat3 de Jar@ 
rola y Iuego de mirar al rieio, 
olfatear el aire y consultar el ca- 
lenilario, nos clijo misteriosa- 
mente: 

--El 21 termina Taurus y eo-@ 
mienza Geminis. Est0 coincide 
con la Luna Ilena, que entra en 
cuarto meiiguante. En  ronse- 
euenria, 10s solsticios del apogeo 
entran en conjunci6n con el orto 
zodiacal. Y adem& hay confi- 
guracion telilrica de las lineas 
isog6nican de la zoogenia peri- 
ferica. i Malo, malo! 

-;, Y que -3ignifica esto ? 

--Significa. seiiores, que est6 

vaticinado que a las 15.15 el 
Prcs;dente irsi niaiiam a1 Con- 
greso. Lo veo subir a una carro- 
za. Parece qne le pregunta a1 
Eclerhn si se wh6 a1 bolsillo et 
mensaje. g S e  da ruenta, si a1 
Edecsin se le olvida todo el diS- 
CUI?SO ? i Tremendo! 

--Per0 queremos saber si ha- 
bra pelotera en el Congreso. 

--El plano astral e s t 6  medics 
revueito, j6venes, nos dijo, mi- 
rrindonos seriamente. Les puedo 
anticipar que peloteras hay, nun- 
ca vista C O S : ~  wmejante. 

--No entendemos, don Muiioz 
Ferrada. Esa frase p e d e  cam- 
Liar segirn ]a puntuacion: Pelo- 
teras hay. Nunca vPita rosa se- 
mejante. 0 bien puecle ser: r e -  
loteras: hay nnnca. ;En que que- 
tlamos? 

-Esa es cosa de ustedes, j6- 
renes. Y ahora les ruego que m e  
dejen solo. porque tengo que pro- 
nnsticar un terremoto. 

Y como fue, asi lo informamos. 

NE. DXJNGM.- Mi no camprender, J>va, p?rqw e3los decirme “fnera de 
Santo Domingo”, cuantlo YQ vengo POT Catedr-al. . . 



E A M A N T E S ”  i c  

Esta pelicula si que es mala. El que quiera 
pasar rabias, el que quiera pasar un momen- 
to  verdaderamente desagradable y aburrido, 
no se la puede perder. 

Comiema con una rubia con cara de caba- 
llo, que parece que es la Brigitte Bardot de 
10s alemanes, pero que aqui en Chile, moriria 
invicta. Sin embargo, en el film, hace el pa- 
pel de una nilia de esas que tratan de tu y 
fuman tupido y parejo, mientras reciben vi- 
sitas de caballeros, salv3 10s viernes, porque 
ese dia lo dedica a comer otra clase de fru- 
tas . 

El primer episodio es con un carabiner0 
alemiin, a1 que sigue un mocoso que no sabia 
lo que era canela y ella le enseiia. El capi- 
tu10 siguiente es del cabro chico, con la es- 
posa de un profesor de musica.. DespuBs el 
profesor lcie musica, con una secretaria. En 
seguida la secretaria de su jefe. Despuks el 

jefe con su seiiora. La seiiora con un pobre 
diablo, el pobre diablo con la hija de un ge- 
neral, la hija del general con un ga rzh ;  el 
g a r z h  con una actriz; la actrix con un di- 
plomiitim y el diplomatico con la rzrcia con 
cara de caballo. iEsa es la ronda! 

Lo que quiere parecer original, es la si- 
guiente receta que aplica el director en las 
anicdotas: vieja con joven, joven con vieja. 
Nifia con viejo; viejo con niiia; pobre con ri- 
ca; rico o m  niiia pobre. Todas las parejas 
disparejas y cortadas a tijeretazos las esce- 
nas fundamentales. 

No se justifica en absoluto la recomenda- 
ci6n: s610 para mayores de 21 &os. Debian 
haberle colocado : “%lo para estupidos”, por- 
que cuando uno sale de la sala, lo hace con 
la sensaci6n de que le vieron las canillas. 

Y punto. No d& para mks. 

Recomendamos ai sehor 
Raui Troncoso, Swbsecre- 
tario General de Gobier- 
no, imponerse de las po- 
sibilidades furisticas del 
Norte de Chile. Tiene que 

Reservas en 
San:iago: 

cr.aocer ia HOSTERIA DE 
TOCOPILLA, una de la5 
mhs acogedoras y confor- 
tsibles de esa region. 

r?ACZOiaiiti, s, A. , I , 
Q N S A  i 



FUTBOPO L‘IT’ICA 
Mafiana comienza el Campeonato de Flrtbol Par- 

lamentario. Este afio se presenta con mAs opci6n 
a llevarse el titulo, el club Flecha Roja Unido, que 
cuenta en su plantel con jugadores de reconocido 
cartel. Con las u t imas  contrataciones, se da el 
lujo de tener 71 reservas. Ha inscrito 82 players 
en la  Bolsa de Yugadores. 

Otro equipo poderoso es el Radical Pega’s Club, 
que habla vencido en la temporada anterior, per0 
que ahora pasa por una aguda crisis ,de valores. 

Los elencos representativos del Socialista AtlB- 
tic0 y del Comunista Juniors, no presentan mayo- 
res novedades en  sus alineaciones. Mantienen su 
standard de juego, per0 no escapa a 10s entrena- 
dores que deben ir pronto a una renovacidn de sus 
figuras estelares, porque sus actuales integrantes 
ya estkn demasiado vistos y 10s hinchaa 10s toma 
m.5s bien para la chacota. 

Por su parte el Sportivo Idberal F. C., que an- 
tafio, tantas veces se cifiera la corona de Campe6n, 
se ha venido abajo y parece que ya  nadie puede 
parar su lenta per0 segura declinaci6n. Los ague- 
rridos liberales buscan por todos 10s medios la con- 
trataci6n de un arquero, un defensa lateral y un 
“9” que entone a1 equipo. Hasta aquf sus gestiones 
no han fructificado. 

Un candidato seguro a1 descenso es el Conser- 
vador Unido. EsttZn demasiado lejanos sus triunfos 
en la Bpoca de 10s albores de la competencia mB- 
xima del popular deporte. El entrenador de1 equipo, 
llamado carifiosamente Lqpeluc6ny’ por la hinchada, 
fue ciego, sordo y mudo ante la implantaci6n de 
las nuevas t6cnicas futbodeportivas. Se  neg6 a dis- 
poner la delantera en WM; no cotizd la defensa 
de zona; ni menos entr6 en la liltima temporada 
a la cancha en alinead6n 4-2-4. Sigui6 apegado a 
la 6poca de 10s dos zagueros y tres medios y ahl 
est& el resultado: Un equipito an6mico y esquel6- 
tico, que no tiene jugadores ni para comite. 

Otro equipo que no vemos para qu6 lo dejaron 
inscribirse en la competencia, es el Uni6n PADE- 
NA. Este equipo, bueno apenas para 10s prelimi- 
nares de 10s dias s.5bados en el Estadio de Quinta 
de Tilcoco, o de Curimbn, nacid fuerte a la som- 
bra del recordado dirigente IbtZfiez del Campo. Se 
fusion6 con otros partidos y a veces se colaba en 
el lado izquierdo de la tabla de posiciones y otnrs 
veces a la derecha, segtin de donde calentara el 
sol. DespuBs se divid36; se recontradividib y si hoy 
Be ha inscrito y subsiste, es por ar te  de birlibirloque. 
Dimn que time un jugador llamado Luengo, que 
tiene tecnica y cancha. Vamos a ver si es cierto, 
porque no lo conoce nadie. El cronista piensa que 
este equip0 se disolVer.5 antes de fin de aho. 

Y no se veran en la competencia 10s colores del 
Agrario Laborista F. C., de un divertido equipo 
llamado Comandos Populares, ni de otro extrafio 
contubernio Ilamado Democracia Agrario Laboris- 
ta. No 10s dejaron inscribirse, porque no tenian ni 
aguatem. Mientras menos bulb m.5s claridad. 

WILLIAM THAYER 
A. Ministro de Rn- 
bajo: Deefan qne esta 
cartern me Iba a dar 
dolorea de cabeza, 
wro e8 falso de fa1- 
scdd absoluta... Est0 
se debe a qne antes 
de arreglar on con- 
llicto del hnbajo, me 
tomo urns “CAFRE- 
NALES’, nl #em... 



DIARIO "INTIM~'' 
S5bado 15.- iDiario mio! He recibido una 

atenta invitaci6n. i Y  sabes de qui&? No te 
imaginas, &aria De Chabela 1, reina de In- 
glaterra, que de soltera se llamaba Isabel 
Windsor Pretot, me parece. 

Dormingo 16.- Cuando aGn no me reponia, 
me acaba de llegar otra tarjetita del General 
De Cawlle, ese gallo que es una rara mezela 
de Juana de Arco, Ulises C o m a  y B. B. 

Lunes 17.- iPuchm {que estoy popular! Me 
invita Cuisseppe Saragatt, Presidente de Ita- 
lia. N.0 ipude traducir la carta, tuvo que 16er- 
mela el Hermano Bernardo, lque es macanudo 
para hacerse el italiano. 

,Marfes 18.- Hasta hoy no he recibbido unb 
invitaciones. iQuB les pasarh? gHabr6n visto 
alguna mala cara? 

E L  V I C E  H E R M A N 0  

-Nd t e  enojis E&&o ... Si es por probar no 
maLs.. . Ya s6 que en julio va a ser la cuestibn. 

go desde el punto de vista de 
la NO intervencibn, del peli- 
gro comunista. del derecho A c 1 - 
que tiene c a d i  pais de prote- 
ger a BUS connacionales, etc. 
Y no lo  han enfoeado desde 
zlmO 6nico verdsdero: El pro- 
blema radica en el espacio vi- 
tal. 

sa con el chaleco o con cud- En efeato. Ya 110 cabe m b  
quier otra cosa menos con la gente ahi. Los Infantes de 
cabeza. Porque ha enfocado Marina le han dado a Santo 
el problema de Santo D,omin- Domingo una densidad de po- 

NO sabemos si la OEA pien- 

T R I B U N A  
P O L l T I C A  

Escuche al periodista Luis Hernan- 
dez Parker todos 10s martes, jueves 
y siibados a las 13,45 horas. 

LA VOZ DE QcILEi 
CB - 76 

RADIO COOPERATIVA 
V lTALlCtA 

DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEOAL 
Luh Gayonuhu Zogarcu 
LORETQ 22 - kntl.go 

blaci6n de 167' personas por 
kil6metr.o cuadrado. 0 sea, 
que a cada habitante de la is- 
;la le corresponden 65 cent?- 
metros de terrene para mo- 
verse. 

Y est6n tan apretados, que 
cada bataIl6n de "marines" 
que dcsembarca, hace que por 
el otro lado se caigan a1 agua 
otros tantos dominicanos. 

-C6rrase p'atrasito, 'p i ta  
(Caamaiio. 

-j Shsss, %or I iY d6nde le 
va a meter rnk gente? con- 
testan 10s dominicanitos. Pa- 
rece micro Ovalle Negrete al 
mediodia . 

Por eso que cuando ell Em- 
bajador Magnet fue a s. Do- 
cmingo a ver cdmo estaba la 
cosa, primer0 que nada le mi- 
dieron su dto,  largo y espe- 
sor .  Y como el hombre es fla- 
co, pudo entrar sin novedad. 
Pero a la hora que hubikra- 
mos mandado a1 GuatBn Ega- 
iia, a1 Diputado Klein o a1 
Guat6n Loyola no le habrian 
visado el pasaporte . Lo dicho : 
Los Infantes de Marina copa- 
ron el espacio vital. 







VERDE3Q.- Buchas ... ]cos 

marines" radicales NU- 
I I  

paron la mesa del Senado. 





Hnfre 10s muchos termas t ra-  
Cadas par 61 Rresidente de la 
Repubhca eia su MensaJe, cabe 
desfawar el llani~ldo de coope- 
m c w r ~  a sus planes que tiizo 
a todos 10% chilenos sin distin- 
clan de banderias pnhticas ni 
de credos doatrinarins. 

Ls drficil que S. E;. obtengn 
€52 colaboracian atcnrliendo a 
las  ambiciones de unos, a,1 or- 
gtillo CIB otrus y a la obsecacion 
de tador;. Sin embargo, con u n  
poco de granceza de a h a  y 
UII poco de frio analisis, ;que 
ficil  serin: 

DescIe luego, 10s componentes 
del FRAP continuan insistiendo 
rn sus paskiones de revancha 
4' podriamos afirmar que en- 
tre rl programa de la Demo- 
crncin Cristiana, y e1 del FRXP 
no hxtg sine pt-queiios matices 
que 10s difcrcncian. Tanto 10s 
derniirrataeristiavlos romo  OS 
frapistas funclan su poderio 
aiertora! 611 la rqwsa masa del 
pu~blo:  fnnto  Ins iinos coiiio 105 
otm? prrtrndrn rcrnihalir la in- 
Ilactoa~ aainienfanrlo la, prndoc- 
ci6n. por 1111 bdn. v grxvanda a 
!os inas ~ n i l e r o ~ o s ,  pnr PI otro. 
Tanto estos como aqnillos im- 
pugnan el latifundin y se em- 
pehan ~ l t  redistrihiiir la rique- 
pa tcrritrtrisl. Tanto PI FRAP 

liabrian dado las victimas de 
10das las resoluciones del, inuii- 
do, por comprar con tierras, con 
clinero y con privilegias. la 
tranquilidad del r i m  y la  se- 
guridad de un rieimen legal 
compatible con la dignidad hu- 
niana? 
Ea este momento, Yrei. que 

se sientp personero de un  pro- 
grama de evolucion y progreso, 
&a llamando a todos a la coo- 
peracion y ai sacrificio. 

Todavia es hora en que se 
puede llamar y e n  que hay es- 
peranzas para obtener cokabo- 
racion patriitiea. 

Puedr llegar un momento e311 
que no spa opartuno ya. Cuan- 
do los jmehhs latinoamerica- 
nos no  siguen el desarroilo nor- 
mal que ri tiernpo exige, aso- 
ma fa cabeza de la anarquia o 
del militarism0 y. entonccs, ya 
riadie llama p nadie acude. So- 
lo SP impone la sangre, la tira- 
nia o el paredon. 

Poras P O S ~ S  hap inis I I P ~ S F L P  
tes y newsarias en este MO- 
menlo que psclrchar f l  IIainadc* 
del Presirlente de la Republica. 

Para quc se salveii toiins 10s 
chilenos, tienen tados 10s chi- 
laips tambie!i que potier algo 
de su parte. 

como In Deinocracia Cristiana 
sostienen pnntos de vista anta- 
gbnicos a1 imperialismo yanqui. 
Iloy din mismo, ambas tenden- 
cias rivalizan en p r a n l i z a r  
nuestra inquebrantable solida- 
ridad con Salmto Domi~~go .  

E F ~  cuestibn de dar ? a n  pe- 
queiio paso para que 10s diri- 
gentes d e  un sector de utro 
de la niasa popular puedan en- 
tenderse y aefender unidos io 
que. si SP realiza en medio de 
la divisi6n de fuerzas, puede 
liegar a1 mas rotundo de 10s 
fracasos. 

En cuanto a la Derecha. mi- 
rando incluso el mas reaccio- 
llario dc sus cirrulos, ;pu€de 
alguien de este cwglomerado 
de .  la opinion nacional eieair 
entre la aiternativa revolucio- 
naria inarxista y lo que se h a  
llaniadn rerolucion en libertad? 
Esta ultima. t r i  el peor de ins 
casos, 1e quitark una parte dc 
sus hieiies. Aqublla puede qui- 
tarla lor; hicnrs p la ricla. 

es dime, sin rluda, el iint)ues- 
t o  patrirnoni;,l; e$ dura 11118 re- 
forma agraria que liquidara en 
lincra tiempo el $ran poder de  
fa oiiaarquia tradicional rle 
C'hilc: PS duvo perder la r a h  e n  
E(UP r1mransn.n ios rirjos y gra- 
10% iirivilegios. Pero, ;eu&nto 

. --..~I__ . 



. .  

I 

1 Estamos llegando aI mes de 10s sanfos 
$ y  convisne ir pensaado en 10s regalos. Por 
iejernplo: hoy dia es San Agusfin, y a 10s 
:Agusfines se les dice "Cuchos". €1 campe6n 
idel mundo para hacerse el "Cucho" era e1 
! seiirrr Srjtero del 320, Conviene regalarle 
;un ejemplar de la obra "La Vida es SuefiQ". 

El prbximo sanfu de ronombre es San 
!Luis (21 de junio). Tenemos a Luis Alberio 
i ~ u e v a s .  sts le podria regalar un carnioa fu- 
idre lieno de jaka real. 

-A Musalem, Harnuy, Tarud y oiros 
;qua se nos escapnn, una coleccibn de boto- 
[ne5 de la fienda "La. Flor del Cairo". direc- 
\ farnenfe importados desde Taka. para que 
icuando el mal genio de1 diputado Rosales 
kles tironee la chaqueia, no se romgaxn ni se 
quiebran. 1 -Al Jefa de hformaciones de ] a  Bre- 
sidencia, un fong play con las noticias que 
transmifen todos 10s dias en cadena nacio- 
nal. y que s m  fallar ni una sdla vez, son 
noticias que el dia antes pa la premsa escri- 
f.a y fodas las radios han agotado. d6ndaias 
vuelfa par todos Iados, 

i 

L 
TOMA8 BhBLO .-- &o ... ? Yn que no lcs puds 
regalsr e1 "'HUASCAX", les ofrezco a Hermes 

Ahumada. 



Y 
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por Alejandro Btero- 
--,Vote a tantos! ---dip lira- 

inis Palcos Ciievad, vielido que 
10s senadores radiralrs votaban 
por el Rey Hernirs XIV para 
Presidentc JP! Petit  Trinnon. Y 
dejando caw su paiiwlo para 
arrxilrarle el poncho a1 Cnrdc- 
iial Frrichelieu, him una era- 
cma rcverrnria ante el CXCN. 

-Vmid, vrnid! TenPis que VT- 
nit a, escuciiar rsta clesoheciicn- 
cia tan Fmciosa qur lov seiia- 
dores radicalec 4c hicieron a 
Arnmis Palros Cucvas --dijo E1 
Re!? Hermcs XIV tendimdo BU 
niano Uara que se la besax  
Athos Gomez. 

--Deb+% cuidaros, hlajestad 
-dijo Athos c‘n 10s inomentos 
en que se inclinaba ai1t.P el rey. 
Aramis Palcos Cuevas fue mor- 
dido por un p r r o  hidroiobo y 
de pronto os puede hacer la 
achaplinada. iCuidaos! Es fijo 
que os va a yedir vuestra re- 
nuncia. 
P entonces el Rey Hprmes 

XIV fruncici e1 entrecejo por- 
oue para el 21 se habia nzan- 
dado a hater un frac y toda- 
via le auedsn ~ 0 0 1 x 1 0  15 letms 
que. pagar. 

Pe1.o en CS~:; I l l O m c . i l t h ~  lie- 
gabnn 13 niiwhac.ho5 liainados 
At’tagnancs clue I U C I R ! ~  una lle- 
chn raja r n  sii c h a m b ~ r ~ o  Y 
a lsi paiada It. wi‘raron el OJO 
a1 Rej T X < ’ Y ~ ~ P A  XIV. 
- -Dxidnie. d’Arta~nanes -. (11- 

jo  cl Re?: sotinrndo displicen . 
t m P n t c - - - .  ;,Qur; t a l  andaria una. 
a l ianm entrc nosotros? Y o  ES- 
toy CIF“ rev  porqur vuestro c ~ n -  
ciidato Toinas Pablo, e1 f i l i i io-  
so c.spadachin, fuew 010 
con la inaronia dr i  Ilukscar. Pe- 
TO n~:’ Kustaria SP~IUY en 1wo- 
pjeuncl p n  c l  tram ~ Q n e  os 
par: CP* chirulines? 

Y 10s d’Artagnanes promrtie- 
ron estud?ar el asunto y no IC 
dicron mks pelota a1 mosque- 
tero Tomas Pablo, que, trepa- 
do sobre el alfeizar de una ven- 
tana, gritaba como loco: iIlay 
que dwolverle el Huascar a 10s 
Protestantes de la Rochella’ 

Como si con eso bastara pa- 
ra  que se quedaran satisfechos. 
Mas pica ies va a sacar. 

(La segtinda p a r k  clt. estn 
novela sigue en “20 aaos des- 
puis".) 

EL PUNT0 NEGRO de In 
8emnana 21 lo otorgamos af 
W i & e n o  de  Hacienda. 

QLueiies h y a n  tenido qua 
pagar oopfribuciones, habrkn 

thrmmo rnedro iin funcionaxio, 
p r n  atender  it dos mil con- 
trrbir ycntes, qve  iieneq que 
hacw enonnes colas para cum. 
pitr con I s  ley. 

En t o d x  partes se d& toda  
c!nse de fPciliditdes a, quienes 
desenii p igar .  Menos squi. 
Apxi.te de mo, todo el miindo 
mdrt perdido por falta de in- 
fomacion o porque sc la die- 
ron en forml erradz. 

Est3 ocnt’re dos veces a,Z aiio. 
Dos veces nad;l mks, sin em- 
bargo. parece sei* rin probIe- 
M W  sin soluczCln. Ahi vit el 

BlrAMA. enlonces. 

;>o({tiiii 1 iitii\i*,ok):it. i l i i r ’  li;ty por 

PWNTO NEGRO DE LA SE- 



i-ia ~ll~lcbos dias que ya no cluermo, 
WU rniickos d.ias que  vivo iriste, 
Ha rnuch.os dias que estoy enferrno 
Por el hlensaje q u e  nos leiste. 
Oh, Ldo, yo antes de leerte, amabu 
Los laiifirndios sin fin ni coto, 
Mbs tG dijiste que eso se accrbn 
Y hay que enicxegarlo todo a 10s rotos. 

'. 

. 

Antes, al rnargern de todo estorbo, 
Comprcxba acciones que  daban crias, 
Gaiiaba sentas vendienclo Volvos, 
Sin pensar nunca que th vendrias. 
Si! que  10s gcdlos que siernpre nombrcrs 
-f nos dejaron lleiios de planes, 
Estcirn huyendo G O ~ O  las sombras; 
LOS Jorge Ahurnadas y las Marfanes. 

MGS es infitil porque contigo 
N i n g h  carifio mi mente aleqra. 
Con 10s blasones hasta el ornbliyo, 
VOY recorriendo la noche negra. 
Oh, Lab, Lalo, palido y yerrno, 
Con tu partido, iqi& mal me hiciste! 
Ha muchos d.icrs que estoy enierrno 
Por et Mensctje que nos leiste. 



AHORRE EN 
LA ASOCIA- 
CION DE 
AHORRQ Y 
PRESTAMOS 

Agusfinas 1161 - Local 4 - SANTIAGO 

OFREZCO a1 mejor postor, par apuro 
economico, prayectos sin uso, de todo r i p ,  
sobre todas lcls rnaterias. Xnvio contra, reern- 
bolso a provincias. Escribir a $E LEGIS- 
LADOR, Correo Central. Santiago. 

PADENISTA, no alineado, ofr6cese iz- 
qniesda. derecho o centro . Garantizo sbsolu- 
ta reserva . Dirigirse Restaurant Los G u a b  
nes . Paradera 15,1/2 Gran Avenida 
I- 

COMPRO sierra mecknica de vnivh. 
Nuevzl o en buen estado. Enviar fotcgrttfis 
de  la sierra. CEN RADICAL. 

LUMASE a propests  pitblica para 1% 
adqaisici6n de iina nplanadora . Los oponen- 
tes deben aconlpzlfiar s t u d i o s  custos y pre- 
cios cobraban el aiio pnsaclo. Los ar.terezlew- 
tes  envitzflos a. la sede del P I E .  

BERXOS Y TUERCAS DE ACEBO 
Exagonales, de hilo fino. Envasaclos en Es- 
tadas Unidos con antioxidsntes. Tratar 
BANCO CENTRAL. 

BORDADBS, shbanas, aiuares finos, 
manteles pedidos, Se aceptan 6rdenes de p3m- 





BALLESTEROS, don JEugenio (Presiden. 
te).-- Ea el nombre de Frei se abre 18 SI)* 

sion. 
Ronorables parlamentarios, por pt-irnera 

vez nos reunimos a fin de dar nnestro apoyo 
incondicional a1 programa de Gobierno. Pars 
eso estamos aqui. Aclelsnte, entonces, adelan- 
t e  con Frei. Ofrezco la palabra. 

CARVAJAL, Arturo.- j Sefior Presi- 
dente !, j Seiior Presidente ! 

BALLESTEROS, don Eugenio (Presiden- 
te).- LDesea ciecir algo Su Ser?oi.ia? 

CARVAJAL, Arturo.-- Si, ssGor. Este 
niiio me molesta. 

BALLESTEBOS. don Eugenio (Presiden. 
te).- Ruego a1 Honorable sefior Bosco Pa- 
ma que no rrroleste a1 niiio y que no sign co- 
miendo en la sala. Ofrezco la palabra, bono- 
rables seiiores Diputmdos. 

SOT& don OchenCa y seis.- Beilor, se. 
iior Presidente. 

BALLESTEROS, don Eugenio (Presiden 
te),- Time la palabra Su Ser3ori:i. 

SOTA, don Ochenta y sex -  LMe da 
permiso para ir a las casitas? 

BALLESTEROP, don Eugenio (Presiden- 
te),- Por esta vez vaya, pero debo recor- 
dar a Sus Seiiorias que deben Ilegar hechos 
de todo a. las sesiones. 

SOTA, don Ochenta y seis,- Seiior, n~e- 
iior Presidente idonde quedizn? No sB ir so. 
lo. 

BALLESTEROX, don Eugenio (Presiden- 
te>.- Si la Konorable Cimara lo aprueba 
propongo que el Honorlible sefior Jerez, don 
AIberto, lo acon:pa%e. &No hay oposicion' 
Acordddo. Honorable senor Jerez, mompafie. 
le. No se demoren. 

MAIRA, don Luis.- Sefior, seiior, este 
nMo me esta copiando. 

BALLESTEBOS, don Eugenio (Presiden. 
te),- Llamo a1 orden a Xu Seiioria. 1;:~ 
prbxiina vez que se le sorprexidt copiando se- 
rB anotildo, y a 1% tercera tentlri que acorn- 
paiiltrme donde Y Rime Cxstillo. 

DIP, dorla Ju;zn%.- Berior, Presidente, 
seiior Presidente. yo quicro ir. don& rnistuu 

XUXT.ADO, don Pa1ikio.- 3-0 la, l lew,  
yo In ilavo, scfioi. Prcsidmte, Me conozco rlr: 

Eirf;rnlo (Presirlcn- 
te).- Llanio 1~ ~ t e ~  8, Sin Sr;r"sorjs por 
lanzado. La niesa acmrdn pnr. unanimidad 
designar pars tal efecto a la Emorable se- 
Cora Diputado do& Graciela Lacoste.  ray 

1 oposic%n? i Acordado ! Ahora pasavernos a ver 
1 1s tabla, El Secretterio rue ha infoimsdo que 
I el Gobierno todavia no envia ningun proyw- 

to, Si a 1st Kanorable Cimara le parece bi.en, 

' fue el Ronorakle sefior Sobit. 
1 
, memoria, 10s psi l los  do la CC,msr;~ 



@ que viene don- i 
I de  uste,des ha- 4 f t War son de I 
0 paz. (iran Pa- I 

t dre Blanco +&Xariz Larga" 
6 mandarme para ciccir uste- f t des no deber estar preoeu. 1 

prrdos. El velar dla y norhe I t para qiic tiuinta malo n o  qui- I 
v t a r  t i c ~ r a i .  Gran Padre Man- I 

cu ser lkiiichx cwo COIO y ser 1 
t suriu 1'nivrrsid:ttl Cal6lica 
4 soio guaritar apariericius y + t para no P1i;)jzr pailre Veke- I 
! marts. Yo 3er Brrnardo. Akli- t ; nistio t'tb4tro p i l i c 1 U  anrigo 1 
4 ustrdets. u5tsries no descon- t 

frar AIinislro rrislro pilido, 
8 corisiderarlo Ner111ano San- I 

gre. 1,laniarlo simplementr t 
q Hermano Bemardo. Y o  drcir- 1 

le ustedes iirrnianros mapu- t 
8 ches que Padre Blanco, gran f * tuqui Gran Nariz. prometer 1 
(" liarerle ufiedcs retorma t 
b agraria. Relornia agraria n o (  t poder tiacrrla antes porqiie t 
I! huirwas derrcha toryedearse- I : ia Senado. prru aiiora tenrr 1 
t sunxiso Nenado (;ran Padre t 

~ t ~ a i i r u  no itejarli yasar mu- 1 
8 cZltas lonas antes harer reali- f 

d i d  Kcfornia Agraria. Mi ye- ! 
6 iiir ayiii a decirles eso. Uste- I * cieq ser indios huenos y poi. 

lo tanto coniprendrr. NO re- t 
4 

@ volvrr gallinero, porqur YY- 
dre 1Klanc.o llama entorices IUS t 

t pacob. Gran ~ a c ~ r c  ai pur mi- t 
116n votos canihiar una sola 1 

t 
I t coma SI programa.. . 

CACIQUE COLINIK: Oiga f 
I iiior, iqui. wee que esta tra- 

tando con indios? LPor yii6 t 
(i no habla cornu la gente? 

8- -.A 

-?or tavqr. seiio7 
P l w l r r r n t r  ITi.l.lTleS. , "  

-Don H e m e s . .  . 
-se lo suplico, se- 

itor Presidente don 
1 Itwnrs Ahuin:.iclti. . . 

-Ahi est6 meior la 
cosa. Ahora lo puedo 
rJscricii;rr, siempre y 
ciiando no distraigrl 
mucho de mi valioso 
1 ieinno. 

--No, es cortito. se- 
fior Presidente d o n  
Itermes A h u m x l a . .  . 

-.-.Si. Di2,:i. . . 

t EL CHI[CI").--; Oiaa C ~ W Y  Dur9n ... Aparte 
dr s t r  m;t?L,  parn I L K  ptiiietes Ud, traarniie p'al 

m till do I , .  

CASSIUS.-iSoy el n q r o  m6.s lindo y tengo 
600 mil niujeres ... ademas me piden decliirs- 
cioiies por telev4si6n! 61 70 hare sonar a, 

Sony Liston Allende ... 

1 



--Este c;tmicero 110 tiene panna, t ime pnrrts 
pat as., . 

--SPAO~ DurBn. ic6nio encon- 
tr6 el Menqaje del Presideilk 
de !a Repiiblica? 

--MiiY?, para serle .Eranco y 
no dar!e iina opini6n ainbigua, 
debo decirle r[ue si en realidad 
dijo lo que giensa, querria de- 
c k  que estnmos ante u n  Presi- 
dente que p i m s a  lo que dice. 

, Esto evidentemcntr cs un hecho 
posi tivo. 

--(,Le ilninti la nkncion  alqu- 
,na ~J:ULP d+>le!minada. de1 Men- 
'saje? 

--LcigicanifnLe. Me parecii) al- 
tamente inoport.tino qiie rl Jefe 
del E:;.t,ado, e! Presideut~e de la 
Rrpitbiica, el 11omhre que ticne 
ciavsdas siis bandtias en el SO- 

lio presidenctial. haga alusion si- 
quiera a la crisis dominicana, 
que dicho sea de paso ellos n ib-  
mas se Is buscaron. 

' --.$?or yuC. cnciientra. incon- 
veniente eso, senador? 

--;Pero qui.. pregunta la supa, 
hombre por Dies! ;&io se f i j 6  
acnso en ill1 sefiiior de frac. q\Ae 
rstaba seiib~ido er:trt? UII caba- 
llero gordita chico con calwon- 

cillos largos y solnbrFro de sc- 
flora, y otro caballero m8s g~'ue- 
so con una condrcoracirin en el 
c ogo t,e ? 
---NO. En realidad no m e  f i j k  
--iEse es mister Dungan! 
--LEI Enibajador norteameri- 

cano? 
--.El mismo, pues, honibre. Y 

mire Su Excelencia. ponerse a 
dwir C O S ~ S  de Ix crisis domini- 
cana. LQue no ve que SC~' 110s 
putden enofar ios sefiores del 
gran pais del norte? AdeinBs, 
considero q u t '  en &e cas0 st' 
cornete una injusticis incalifi- 
citble a1 criticar la actitud de 
ese ainericanista insigtie que se 
lIaina Lyndon Johnson, y ante 
quicn me dascubro con ad.mira- 
ciitn y aprecio. 

--.iUsted encuentra justa en- 
tomes I s  intcrventiofi nortea- 
mericana? 

ra gor 10s "marines". en estm 
moniento,5 Santo Dorningo seris 
im8 S C J ~ S  alfnnrbra de r:ua,jaro- 
nes de sangre. AI cl~ocar eee pa- 
triota de Imbzrt coil e1 tiPo Csz, 

--Peso total~nente. Si ?io file- 





---rurru-- 

iChiqdllos! CQuieren que les 
ciientc UII chisme, el rquino de 
burrro? 'I'irne que ver con don 
F I e m c e  Ahuniada, ese caballe- 
ru lan estudiow, que es mC;cii- 
C(b,  abogado y ahom p r e ~ t d t ~ i i -  
It' del Srnndtt ( ; ( IY ,  me sitlid { verso!). 

' B u e t ~  el chisrne que les traigo es to mpjor 
de 10 rwior.  E$ ts verdaii verda(irr:t iie 10 qlle 

I ~ u r r i r i  en la clecciun de la V$mara L ~ ~ t a .  t 

1 Resulta que a don Hermes, el CEN le exigi6 
8 que prttsenlara su renuncia., y 61. como 6.s 1 2 1 1  
t obediente nillitante radico. Ia Iwestwtwrk. Sn- 
8 tire esto 10s "ohservadores" politicos laan Irjirlo : mGs que una vicja sn~trrona.  prro para ahrrvi:2r, 
8 ies cnnlare que (ion ftcrnies seguiri conio prr- 
8 si de1 Senadn. Esti  todn %to, b 
1 Los rirliros para dar  la sensacibn de inde- 

pendencia se auscntaran de la se.iiitn consti- 
tutiva. Acordaron no aparererse por motivo al- 
guno. Los coiiservadores y liberales por otra  
parte, han anunciado a 10s cuatro vientos que 
tienen un eandidato propio p a r s  hacrr  una es- 
peck de saludo a la bandera. 

Y por irltimo. 10s demScratacristiilnos h a n  
heclio otro tanto.  

i 

f 

t 
B 
t 
0 
4 

i 
;Per0 quC ocurrira en realidad? 
Que en patota Je rechazarkn la  renuncia a 

don Hermes. Conservaclores, I iherales 9 conser- 
vadores le  pedirin que siga, y 41 ante  u n a  co- 
sa asi no le qctcdn otra que  areptar  el sacri- 
ficio. 

1 tacrisfianos no Jes conviene la presidencia, por- 
que a h i  van a haber muchos problemas cuando 

j Se despachen 10s ~ ~ r o v e ~ t o q !  
LLas parnn? ; E s t i  m i s  claro que el agua! 

t 
i 
i t 

t fue la mar de 

Ah, y otro chisme parlainen- 
tario. U s t e d w  tienen que hsber 
lrido y a  en 10s dinrios ,que el 
discurso aiie pronuncio este 
chiquillo Eugenio BLillrsteros. 
a1 hacerse cargo en defiriitiva 
de la  prc~stdencia cie la Cairiain 

aplaudido. 

El cabro le puso hart>o pizio y e1 discurso le 

: A1 termlnar, el aplauso brotb espontheo de 
# la bancads demcicrstacr.isti~.Ila. I nfftese el ber- 1 mirio: bancada 1 : 110 1.o.r; espont8nr.o de 10s 

asienbos eoriservadores y libei~alcs. pero eso no 1 fmporttl porque son tat1 pocos. 

El FRAP en cambio. gu:irdO herniPtico silen- 
t tio. C u m d o  de rapent,e. . . desde las bancas so- 

cialistas rmpezaroii a apiaudir. Primero despa- 
cito y desputis con grari entusiasmo. Solamente 
trzs era11 10s oue aplaudian, pero met.i;tn bulla 

result6 harto bueno. I 

1 a por vointe. Todos rniraron. todos querian sa- 
c 



i 
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$ 

t 

rrir con 1% premiim desendn, do positivo alguno, de mane- 
y : ~  qne muchos de eilos se er.- ra que el Prcsidei1k. pars des- 
contraban pasanclo un fin de i ’iindnr responsa biliclndes emi- 

nos” (marginal del Altiplsno) 
por lo nienos. 

EYO es todo. Tan pronm 

de Mayo, otros se encontrn- 
ban en exilio. 

li‘uentes aliegadas a1 pala- 
cio de Gobierno dieron a co- 
nocer posteriormcnte que el 
hnico Ministro quo p d o  ser 
hallado fue el de Minas, qne 
no estaba con niaguna de 
ellas como rodria weerse. No. 
Bstaba en una plaza, Preci- 
sariiente bajo un i’ihrol, y mCs 
precisamente aim, C O ~ ~ ~ L I I ~ O  

de9 mismo. 

ni:a nada, que ver pero no iin. 
importn. 

Anlx In jmposibiklad do 
rennlr a $11 Gabinete. Barrien- 
tos se sent6 de pei.fif. en si1 si- 
11on presidciicid c impai t , ! ~  
las ordeiies necesnrins a, f in  
de ponerse a1 ilia, en materia 
de revolncioces, Ya que no rle- 

-, 

r:il 3;nrrienlos d:w& por sofo- 
cado el focu de Orttro, quo 
diclio sea de p:zso estrxvo muy 
bien elegido. i Xmaginense quo 
el foco estuviera, en Potosi! 

Tan pronto corn0 esto ocu- 
ma, el Gobierno de Bsrrien- 
tos, de neto corte nacionslis- 
t:t, proceder& a, camkiar de  

sea pasar a 1;~ historia cox110 1 nombres al mineral de 0rur.0, 
Lin Mtmdatdrio re1,rogrado. 1 q U c  pr\sa?ra ii 11;tmsrse “Orrr- 

Inmediatarnentc sc le  echo 1 ro Gary Copper Morning CO”, el ojo n !.os niinel-os do Oruro, I i 

BARR1EHTOS.- i Caray ! i Par culpita, de Chile no pueden desembarcar 10s "marinas" 
ert Bolivia, puis! 



para LUS viajes at exterior 
a Ud. le cuesta 

' mucho nrenos dinsro 

currlquica otro transportador, 
obteniondo adernas 

si rnejor ssrvicio clase turiste. 

Lan-Ctiile, es el hecho de que en suS aviones 
tas ctulares de Chile no vueian at extranje 1.0. 

se invierte en Chile y no %e t ransforma e n  d6iarts  
qbie saletl de nuestro pais. 

qut hacsrlo COR 

' SANTIAGO - NUEVA V8R#'- SANTIAGO USS599 

Otta puderosa razor1 para pretcrir 

Lo qlJe Ud. paga por su pasalt 

de excurri6n rebajada US$ 466 
difcrenria US$ 139 

-I 

€de ahorro le equivale a E O  514,ZO 
y para Chile US5 599 

Consulfe nuestrm mnvenrenter Torjfar de 
PREFIERA StEMtPRE Excursion a otros p a w s  -I 
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LA NUEVA ESPERANZA DEL EQXEQ f 

D 

I CHILENO 
1 

Fuimos a entrevisfar a la niieva espe., -*\nza '1 
del huseo chifeno, e1 peso yesado Cassius Duran, 
QUiQIl piensa diqmtarle ei celro mundiai a sa t 
tocayo Cassius C'lar. 1 

--;Hela, eampeon! -k clijinios, con aire 
frivolu, para  rntrar en cunfi;trrAa--. ;,CCWO 
anda esa rlerecha'! 

--;La Derecha? M&s o mpnos. ntBs o menos;. 
-;Y la izquierda? 
-NO me s h e  para nada. Toda mi fortale- t t 

za reside p n  la Derecha . t + 
-;Que no 5c le habia lesionado en Curico'! t 

6 
-Clara. Cuando peli6 con Narsnjs.  Pero t 

t + 
Nosotros creiamos que el 7 de marxo la De- 1 

poco a poco se r:sti recuperando. 

recha no respondhi.. . t 
-Tactics, aniiqos. Tactica. Pero recuerden t 

ustedes que de atras pica el indio. Estoy ensa- 
yandu un golpe secreto, que voy a aplicar en 1 

8 1Y70. I 
--;Peru fal ta  mucho todavia! 0 

ra 1970 vug a estar mas matiuro. NO me van a 
I --So crean. E1 tiempo se prsa votando. Pa- t 1 

t 

i I 
4 1 ver l a  luz. 

t 
I Y nos fuimos, dejandolo con todo su opti- 5 
1 
I UI.C-I)~-...-C---~-~----. 

mismo. Que Dios se lo guasde. 

1 

ALAMEDA 3401 2: PIS0  
FONOS90347 1 GIMNASIQ 

98345 FONO93860 1 

SU XAJEBTAD REBXES XSDI no nn& 
plebeyo periodista.,. tqu6 se t e  ofrecs? 





El rnikrcoles putit) a 
la UPLSS, nuestro emba- 
jador Mrixinio Pacheco 
Gbmez, quien va a pre- 
sentar sus credenciaies a i  
Kremlin. Y por supuesto 
&$mente lo fuimos a €11- 

trevistar . 

Chile alli €12 &foscii? 
--Uno, dos tri.5. 
-Per0 aci  10s ~'USOS 

que ha i l  llegado h&a la 
~ c c h a  son 29 iQuk cu hay 
reprocidad? 

-Xso no irnporta. Por 
que tres niks iiiis oclw iii- 

--Buenos dias, selior' 
ernbajador . 

--Buenoffs. i&urt! chi- 
chornia se les ofreceff? 

-Venirnos a entxevis- 
tarls para Topaze, 2,A que 
Cree usted que se ddre  su ~ 

nornbramiento? 
--A que me llarno 

nilriximo. iNo  han oirlo 
hablar de Maxim0 Gorki? 
j Tengo a h a  rusa! 

-iD6nde vivir5 usted 
all&? ins  haceims 11. Y vny A 

-En la sede de !a lucliar por el incremento 
Embajada. Esta en callc del intercarnbio ecc;nbm!- 
Volodia con Teitelboini . co. Voy a rnandar balalai- 
i$uk mis quieren sahcr? kx; y le dejk encargado a 
- Cuhtos  funciona- Gabriel Valdks que me 

sios 1,iene la Embajoda de rnande trutrucas. Cani- 

- __ _- - - - - 
balacharemos vodka por 
cliiclia con harina; caviar 
por duke de mernbrillu; 
cgeacos de1 Don por cara- 
bineros de Chimlsarongo! 
Y' voy a v w  si me cian un 
poco de Volga para incre- 
mentar el Mapocho. Adc- 
in& voy a tratar que ha- 
p ciudades hercianas: 
Sebastopol con La Ligua 
y Volgogrado (ex-Stalin- 
grade) por Catapilco. 'Ip 
para hacer mas efcctiva 
esta hermandad, vo,7 a 
iwiportar la termjnacih 

agua'" con que terininan 
10s noinbrcs mapuches, 
por la terrninacion gra- 
dof' con que terrniren las 
ciudades rums. ,4si ten- 
drernos Colchgrado, Ram- 
grado, San Vicente de  
Tqrado Tgrado, etc. . . Y 
rllos tendril? Lenimgua, 
Volgoagua, Petroagua, et- 
cetera, etcetera. 
Y hasta aqui nuestra 

entrcvista con el nuem 
embajador Maxiim Pa- 
checowsky Gotnezoff , 

# f  

I D  

sas 

rlos sus monos a la 

(;ALERT. La hi70 de nrcb. pnrqr~r m11 el s i s m ~  
del dia 4 rtc stytiembre rle 1964, ~ s t e  r r~ i f ic in  
Q U ~  t o ~ h  ;1grietatln 3 arnenaza (?rrrunibarw 
de repenla. E1 ixltimo perjtIicio (~tir sufrib, io 
scasion6 iln troxo de cornisa PADENA que se 
v i m  abajo de frenton. 

Cuando el pintor Goyo cargaba sus cua- 
dros en una mrretela, se le cayo c t  casdro cicl 
niique de Algarrobo 7 se @ora el paradero de 
esta pintura. izlli aparece este procer manejan- 
do Qn yate p nrostraiiclo 3 colas, coli las males 
dirige el timcin. 

Gopo esta muy alicaiiio, porque en la Na- 
tional Frap Galery le han dndo poca bola, aun- 
que, para impresionar, entro grif andu: ;Ahma 
le toca a1 l>ueblOi Peru ins criticos artistiros 
dicen que aiinque se raje gritando, iiaclic le re 
a weer. dehido a la escueh Iiheral mxnchestr- 
riana con que sirmpre mane.@ siis piracelps y 
ys se sabe que morp vkjo no pneda ssr hiien 
criatiano. La pinhara del Duque de Algarrobo 
est6 avaluada en dos gambas. 

N.ZTTON.ltL FRAP 



AGU DIEX AMIRIN.---i Por qii6 no fujste“n,I Conpreso? Mrs 131xnga,n estuvo de 10 anis sim- 
phtitlco y t e  mand6 sahdos. 



El Cobierno de Frei  11% 
sido injusto con la Qrganixa- 

Sin informarse mayorrrlenie. 
ha  pafrocinado una reforrnd 
de ese organismo. Ahora ha 
quedado en dificil sifuacibn 
ante  el reafo de 10s paises 
Batinoamericanos, ya que. con 
mofivo de la crisis dominica- 
na ha quedado fehacienie- 
mente establocido que 1~ 
OEA preocupa hash de 10s 
mas minimos defalles. 

Amhrica Lafina enfera, si-  
gue con vivo inferie, y no sin 
respeto, 10s acalorados deba- 
fes sobre la bandera que de- 

’ berrin lIevar las fuerzas in- 
feramericamas que vayan a 
poner orden en Sanfo Do- 
mingo. 

Cuando ya  las iropas esfa- 
ban por embarcarse con des- 
tino a la isla. alguien, dg6n 
delegado acucioso se dio 
cuenfa que no llevaban ban- 
dera. Xnmediafamenfe se cif6 
a una reuni6n exfraordina- 
ria de consulta. Y comenzb el 
debsts. 

cion de E51ad05 AITIW~C~~IOS.  

En la primer8 reuniGn se 
pldpnhb el yruLlct1ra. I’uesfo 

FOP ld unirnimidad de au’3 
miernbros qua raalrnenie 
existia y. para aolucionarlo, se 
ciia a una iiueva reunion pa- 
ra el dia siguienfe. 

%a PUlaCihkl, be clWrd6 Cclbl 

Todos 10s delegados hiciw 
ron consultas a sus respocti- 
vou gobiernos. y a1 dia si. 
guienie presentaron sus pro- 
yecios de banderas. Puesfos 
en  vofacion cada uno de 
ellos, se establecio que iodos 
confaban con un voto y 213 
en contra. Veinficnatro horas 
mis  tarde, se propuso. coxno 
medida de fransaccion. una 
bandera negra con una cala- 
vera y dos iibias cruzadas. 
prayecfo que se xschazb  OF 
inconvenienie y por presfar  
se a inierpretacisnes err& 
neas. 

I-’inalmente se opt& POT 

una bandera azul con 10s bar- 
des blancos, slernpre y cuan- 
do en el centra llevara el as- 
cud0 de la OEA. Fue enfon- 

E14E ClIWldf3 (41 dt?l€igZtdO d8 
Maiii. henchido de fervar pa- 
fria, elevo s t ~  mas energlca 
protesta por estimar que la 
bandera de srt patria, en el 
e-scudu de la OEA, se encon- 
freba en situaci6n desmejo- 
rada, lgual reclamacirjn hl- 

vcrm’e p~ises  resiimtes, en 
visfil de Icr w a l .  el Secreta- 
rio GeneraL decidio cifar a 
una nueva reunion, a fin (46 
analizar con demeacion l a s  re- 
clarnaciones y vet manera d~ 
nombrar una comisihn de ex- 
perios que estudiara u a ~  m*ia 
racional diafribucibn de ~ C H I  
emblemas pafrios. Una VBL 
que m logre la unanimidrd 
de 10% delegados B este res- 
pecfo, pasari la reuni6n dar 
conaulta a preocuparse s i  el 
escudo de la OEA, debar6 b.r 
al cenfro de l a  bandera o 
mis bien esquinado. corn0 
propuso ofro represen tanta. 
Y una vez que ambos probla  
mas Sean superados, se le pa* 
dira a la Reuni6n de Canci- 
IIeres, sin Cancillerea de 
Washington, que propanga 
una bandera adecuada. Hay 
muchos que kan rnoatrada 
sus sirnpatias por un modelita 
con barras rojas y hlancaa V 
harfas estrellifas apiiiadaa en 
el iingulo superior iaquierdo. 

Cieron lob dslegadOS do 10s 

6 4  f t  i 
ESPECIALIDAl; CbT LIB3OS EN BLAN- 
CQ Y RAYAICIOS EN GENERAL, Y 
FEDIDOS DE R,rSYADOS U OTROS 
A FARTICULARES - MODERNC 

FOTOGRABADG. 

LA CONFECCION E IMPRESION DE - Soiici-rE FRESUPUESTO - 
L X B R 0 S, REVISTAS, FOLLETOS, 
BOLETIMES Y PERIIODICOS, YA SEAN 
ESTOS SEMANALES, QUINCENALES, 

MAS, FORMULARIQS, FACTURAS, 
ETIQUETAS EM CQLORES, Y TQBA 

,CLASE DE MEDIDAS BE ESTUCES 
b%RQQUELADOS PARA LABQRATO- 3.w Piaa - Telhfoaaos $5572 - 822211 
:RIQS Y FABRICAS DE CHOCOLATES 
Ir Y GALLETAS U QTRQS PRODUCTQS Casilla 81-D -00o- SANTIAGC t 

MENSUALES 8 BIMESTRALES. ADE- 

‘ 



I por CRETLYO 

"$1 Ninistru del In- 
terior, don Bernard0 
1,eiqhlnn. que en su jira 
sH)r el sur de Chile. 
alojr en r l  acogedor 
Hotrl "PEREZ ROSX- 
I,ES", de Y11wt0 Mlontt. 



Fern SP !e est$ 2gotaidn su stock de j p  
gadorcs y 110 se divisa en las divlsionea 
interiorcs, ningma figura capax de re- 
eixplazar ai C u i  Culi B L ~ ~ E S  o al Chi- 
ta Ibiifiez, Par ejcmplo, en la 4a espe- 
cial Un iversitaria, sislciii5ticamente es- 
le combinndo no vt; ~ i i a  en las eleccio- 
lies estud i ant  i 1 cs . 

La lTni6n Dcportiva N.at-lic.al es 
otro cquipct de tictica cnredada y que 
iindie sabe para dbnde chutca. Corno es 
d i d o ,  en  et cscudetc de su camiseta 
luce dc distintivo una cuchara 3' en SA 
bandera lienc tres rstrellas que  indican 
10s can1peon:iios ganacios: El tornco 
Aguirrc Cercta, el Juan A .  Rios y el 
Gabin GonzBlez. Pero desde PI a b  
1952 que juega para la izquierclii. para 
la dwwhzi  5- para el ccmtro sin dcfiniti 
sc cIarain(:nte. Por esri ha ido pcrdien- 
do hinchada y si sigue asi va a disolver- 
se sin pcna ni gloria. 



B.4LLEBTER4BS,--@on Fermiso., vuy presidir la d o n . . ,  

Piieden ir a sus 
cnsitas, Las que 
no asistnn a reu- 

guiente con SUB 
apoderndss. Reps. 
sen la, leccik.  

niones d e b e r a n ; Busnos dias ! 

DIRECTOR Y 
XEPRESENTANTE LEGAL 
Luis Goyenechea Zegarra 

h r e l n  23 - San(.iago. 







DE OTRO PASITO! 





LLEGA un niomento en quC 
el pais se cansa de ,tanto plan, 

de tanto fuego de artificio y dc 
t,anto tecnico que ofrece rsperaii- 
zas y de l a s  cuales el linico que 
aprovecha es el. porque, a1 fill y a1 
cabc, la planificacior? le cuesta al 
pais una, p i l a t a  de ~ F O S  ,i t . r )  
nadie sabe SI est; perd.ido o s i  va 
a ~ ~ o l v e r .  

E.1 perla EE encier!-a en su escri- 
tprio. tiene \-einte secretarias ,-!os- 
toradas que le atienden el telkfonn. 
pide inforrncs aor aqui y por alla. 
confecciona cuaclrox estadisticos en 
que !as c u r w s  m i  aun mas pro- 

las de EUS secrela- 

problemas. 
Para poner en prgctica el pen- 

samiento de 10s tecnicos. hay que 
seguir estudiando la materia por 
otros que  no son tecnicos, pero 
que la revuelven coma si 10 fue- 
ran. rjuevos informv,, nuevos da- 
10s estadisticns. nuevas curvas. A 
la postre. nada. 

Sosolros nos prcgnnta 
aterrados y rircunspecto 
do vanios a tcrminar con la pla- 
niiicacJ6nP ;.Cuandl-) 1.3 a empczar 
la construrciin de 360 mil vivicn- 
das coino SF ofrecid? ;Cuando se 

-- 

r.3. a espropiar 10s latifuadios pa- 
ra convcrtir a cien mil inquilinos 
~n propietariosl ;.Curindo va a em- 
pezar ].a f u n c i h ?  

Eslamos en Chile comn en ews 
icatrc5 rn que. por el atraso de 
uno de 10s actore!: o pnr !a lenti- 
tird C‘,e1 maciuillaie de otro y bas- 
ta p r  la negligcncia (le ics pcr- 
teras. el puhlico se pone 1 
esprando q:ie s u b a n  el 1 
eiiipieea a y i h r  n a taconear <’Oil 
!os g iss en r-ala! de protesta. Que 

fs  que estahan listoi, ! i z :~  
.d cle afia!arlos: que IQS 

q u e  tenian en su niai 
todas l as  iecelas, se olvidaron I 
I n  ~ r i n c i p a l :  que esto y lo de ni 
a1!6. no snn roF:ls coiiio p x a  JUS- 
tificar el r e l w d o .  

R cuinpiir, cl Conpreso cuenia con 
u l ia  abruiiiadora mayoria gobier- 

;,Se nwesita inociiiicar las bases 



a. ..D 
I( - -~Qu6 opina mted de 1% guewa+ f 

E - contra .b inflarnrf6n? LI 

- 
4 - - 

2 0EUM;INGO Snnts Harh (pasQndae8 5 
z In mtmo por la eabeza): -Una idea, dcs- E 
f cnbenada.. . 
2 Curtndo se acor&6 gixe era Xinistro, se 5 
= pus0 mjo de vergiienzs. Pas& Cademicr- 5 
5 dori y le dijo: “Salaid camarada,. . .”, 
5 - MARIQ PALESTRO: “Es pal’ estruje” f 
E MARIQ HAMWY: “Genial.. . Habra Z 
... =: que Rerp lo bien qne lo voy a hacer.. .’* g 
f MARIO PEREZ (mi compkdrre):  f 
s z ‘*LBuerrn?. . . Po, Gat@, yo soy paoifista” 5 
~l!~lillli 11111 I1 I It I I I I I l lt lf11 I SI II 1111 II l l l l l l l l l l i l11111 f i l l  II II I6 

- .-“ - - - -” 
- 
I 

- - - - - 
- ..4 

- v - 
s a  e Nuestro Servxc1o 

de Asistencia Social 



ESCUDQS 

AI  prefsrir LamChile 
para sus viajts a1 txtsriar 

a Ud. I C  cuesta 
* mucho menos dincro 

que hacerlo cQn 
cualquier otro transportador, 

obtsnicndo adsmiis . 
et mejot aervicio class t u r i s d  

Qtra poderosa razon para preferir 
Lall.Chrfe, ts a1 hecha de que en SUB aviones 
10s dolares de Chileno vuelan ai extranjero.' 

Lo que Ud. paga par BU pasate' 

quesalen de nafestro pa i s , , -  

LAN-CHIU de eururaibn .reBajada US$ 460 
dletencia US$ 139 
- 

P 

Fstc ahsrro le equivale a E d  514,56 
y para Chile i l l 5  599 se invierte en Chile yno se transforma en d6lares 

Conrulte nuesfrer convenienter Tarik, dr 
PREFJERA S I E M F R F  Excursion a otro) poises.-- ~ 
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Hndic;l!cs. 

- -O(kl - -  

E1 Dipufedn Juan  Tums,no Turn* el asun. 'I) muy 
en serin: pximero, Tuma SUR ca8a.i y SQ luc del 
SADEFA. Ahora. las Tuma de nuevg y 5e v6 a i  

P8, Lo qua paxeca * a  ya no Tuma niinca mas, 
son rotas, 

--000- 

hiio "curado" lo pondri Moqclteberg. 
- i 

t 
t 

-000- 

i 
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EL UERECHO de propiadad que defienden 10s I 
0 tabros de Fiducia, fiipio, es bastanfe CHUECO. t 

Y 
4 
t 
t te  dirk mira. 
I 
1 !! 1 

dc la Sernana 
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- - 
E - Oportunidad Gnieti para tirarse a1 abordaje - 

- - 
Entonces es de 10s nnestroa. - - 

L 
I - - Y 

SANTIACX-) 
= almorzadct Is gente. 
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- 
PETTY.. . AdiBs, Gladys, me voy corriendo 2 

E a Santo Domingo, dicen que al la  la esthn dando. Z 
2 GLADYS., . Chao, que te vaya bien, y es una 
'= I laslima que tengas que irte inmediatamente. 5 
2 I podria haberte acompsf iado . .  . yo tambien de- 
z bo ir a Santa Damingo.. . pero m a s  tardecito. 

.c. - I ... 
-000-- 

- - = - = tengo que ir a Santo Domingo, yues se me aca- 2 
- - 

HIJO.. . Yo Le las traigs, la Bomba de San- = 
Homeo-2 I 

P A P A . .  . Ahhh. . . que no se me olvide que 

u - - 
z baron las pastillitas homeupkticas. 

- p a t h  .y h o v  tengo turno. 

- - .- 
e - s-. 

= - =: to Domiago estjl ubicada cerca de la 
P - - 

. -  - 
m ... - 

--ooc- 

E VIEJA 1. .  , Apdrate Rosnlinda, que ya la: 

f: WELT-4 2 .  , Hoy rezare dos rosarios en hco- 2 
- s 
I - I 

I z niisa en Santo Dorninxo, va a comenzar. 

2 - nor de Sailto Domingo. querida Anastasia. - - 
I 

-000- 



"Toda chileno, con us0 de razon, debe luchar contra la infIaci6n". 



0 calladitas. Con una ni- Q 
LLEGAN todus muy 

fiera a1 freiile, 82 caba- 
lleros guatones, pehdos P 
chascones, flscos y altos. en- 

8 la snla de sesiones. 
Un caballero chico. a 4uien 

llxinan Eugenio, t+e instala 
en una mesa. 

Golnea con un  msrtillo v 
dice: En nombre.. . 

Los 81 (falta. PI para I3s 
-82) witan: ibprobado! ... 

Eugenio: de  Dios.. . 

d 

Los 81. euforicos. gritan: 

Ewenio: se abre la . .  . 
T m  81 se tiran a1 suelo. se 

ievuelcan y gritan: ;Yeah 
Yeah, Yeah..  . aprobsdo.. .! 

Eunenio. conienzando R 
dame cuenta que le 

‘> aportillando el d i ’ i ~ ~ i s o ,  
;En nombre de Dia3 se 

i Aprobado!. . . 

6 --tiistima que no se llame Concha 
y Toro; habriarnos hecho el trio 
perfecto. . . hip. . . 



sun 

LA STTUACION en San- 
to Domingo, syun UII 
observador miparcia1 

es bastante confusa. 
Claro que 10s mas perjudi- 

cados son 10s mediadores de 
la OEA. Se hail visto obliga- 
dos a vivir quince dias terri- 
bles. porque en la isla practi- 
caiiientr no se encuentra 
whisky. o a1 menus se encuen- 
t ra  sin hielo. no hay  camisas 
“wash and wear” 10s caba- 
rets y las boites 110 functo- 
nan:  para viajar, hay que ha- 
cerlo en unos jeeps muy in- 
comodos, que saltdn mucho. 

Mientras tanto. Caarnafii:, 
arusa a Mora de “ser pasado 
para el enemigo‘. (’ora que el 
Secretarm General de la OEA 
rwhsza enfaticamente. di- 
riendo que p~ mug hotnbrrci- 
to  para sus rosns. 

CaamaAo explicn que eso 
de pa.iado para el enemigc? 
quiere decir pasado a Imhert 
o sea a1 mpmigo suyo, de Can 
mafia Le dice que r s  parcinl. 
y y a  le tiene medio aserrucha- 
do el piso, porqlie a Mora 
pienss cambinrlo por un 
1 Yiunvirnto de mediadores. 
“Para que allanen dificulta- 
des, busquen so1uc.ione.u y ob- 
’vjen problenras”. 

Imbert, a todo esto, se ha 
desatario. Ve comunistas por 
todas partes y rs  peliTroso 
acereme a el. so riesgo de r*- 
eihir una patada o un mordis- 
CU. Y ltiuchas veces una bala 
u una bomba. Se lo pasa el 
did hablando de 10s (‘oniuiii.s- 
?as. be 10s cuajarones de san-  
are  y de las revofuciones vio- 
lentas. Y el imico que todavin 
insiste en pelear es 61. que le 
da firme a la tartamuda. pe- 
f o  ahora lo anduvieron pi- 
Ilando, y la NU, que no tiene 
nada que ver, lo tiene inedio 
por las cuerdas. El 10s acusa 
de comunistas. Dice clue has- 
ta Johnson es comunista. T el 

--iOdn a Gabriel’? LLO reivindicaron? 
--No, &a. es 5 Valdks, el baeuo. 

!! T L: 

! . . ..--“C6nio qanar en el Carino sin ni peRa y con t& negra (si Ih nc8r.l 
es hneiia, rnucliu nirjor)“ 

-‘*l*or q i r r  e l  (‘hochp in+ in\ltahd a tomar tecito con galleta% de agua 
p me enroncrdba inteliqentr (cnalquirra d n  un troprzon en La vida)”. 

-“COnlo llegue dr croupier a Honorable y de Honorable a *‘ranlfita“ 

Xu se rjierda r\ta n o i r i a  rosa, ehcrits cn rl csti lu d e  Is Nurva O h . . .  
(la culpa file de aouella mdldlta elrreion porteha) 

4 
t ;Porquc Cllilr, . t ime yoc eainbtar! 



ymmiiir ti1 I tiri - - - - El reporfero entra morrlendo y 
dispara la pregunta: I - 

--;Drinde est& Fedadco RIujica? 
El hombre goido que atiende el 

mewiu, tirundo la ti  ah^'' sobra 
mesa y comidndose urn musrta 

que c d m  ai melo, le resyunde: 

l l l l l l l l  

DELEGADO 1.- Proteuto 
energicamerit~e. nor ia painiu 
crrlidad de Ins sarid%irhs v d r  
le cervem que se wndr nqul 
en la esquiria. 





Dhiquilias. par Dios. vengo de lo 
mas coyuchenta que ustedes se 
puedan itiiaginar. Y no me vaii 
a creer, pt’io todavia me uueda*i 
cbhtsmes de iton Herrnes Ahunia- 
da Resiilta, para que llstrdrs se 

den cuenta, que todo lo que OC~II’X’ en po- 
Iiixa artua!mente en eate pais ea gor ctui- 
&t de dun Hemies. 

Vamo.5 por partes. para no enredariioa. 
i,Sabian ustttdt*s, por elemplo. que cuali- 

do I l~go  la nueva avaiancha de senadores 
todos se pdearori las oficinas tie 10s que SP 
1 ban Y 

Bueno. asi tue !:I cos;\, y 1 3  oiirina mi.: 
oeleada fue la de don Lurho Quinteroq 
Tricot, el sociaiista que fue reemplazado 
por ese eliiquiilo tan simpatico bueno 
para 10s numeros que se llama. Altamirano. 

Ocurre que la de don Lucho PS una do- 
sa oficina. El caballero. que era bastank 
coiiiodo para sus cosas. tenia hasta un d i -  
vhn para dormir la siesta alii. en vez dz 
hacerlo en ~1 hPmir.iclo Tambidn t h e  la 
melor calefarcion. CR la mas iluminada. la 
inas iiidppendicnie y poser hasta una es- 
2ecie de bodega, apta para guardnr graii 
nuniero de cocavi 

F:l rwfo de lns oficinay 
no sori nada de acogedo- 
ras, y algunas hssta son 
puras mediaguas, cas1 
casi del tipo Operacioii 
Techo. de Modesto. 

Se justificaba entonces 
que t,odus se t,iraran a! 
marafio. No menos de die2 
padres conscriptos inva 1 
dieron el rrciiito y se ne-  
gaban rotuiidarnente fi 
salir Faltaroii solamentr 
10s pulietes y una inva- 
s i l j n  de iiifante? de Ma- 
rina. Todos pedian a gri- 
tns  la OEA 

Entotires R alguien se le 
ocurrjo la idea salvadora: 

--Llanieinos a Hermes 
Ahumada, p que 61 decida. 

Para ese entonres el caballero liacin 
equilibriou sobre la mesa del Senado. dr- 
fendiendo R brazo pa.rt,ido el trar 

C:oncurri6 presto. v alii salio PPpe Mu- 
salein para apabultarlo (’on 10s siguirntes 
ar~um?ntos* Yo soc la ririmern niavorix, 
!idemas testo a1 oidol, tengo inucha in- 
fluencia en la demorracia cristiana. soy 
capaz de hacerlos vot,ar por quien yo diea. 

Y ahi mismo se acabo la pelea Dot* 
Hernies distsancio B ritdicos, libera!es. con - 
servadorw, padenista f uriol, socialistas o 
comuiiistas , 

i Musalem esta ahora cbmodamenk lns- 
WtirdO! 

Y el otro de don Hernles. 
?,Ustedes saben que el diputado 
dftmocrlztacrisLiano Pedro A h -  
rad0 ---hombre que ila sOfladO 
ryiucho estos dias-- es obra exrh- 
sivu del sf-fbor Ahuniacta:’ 

LNo lo sabian? 
T,cs voy a rontar, para que despuCs na 

la andrn prlarido a iiiia que inforrna mal, 
o intorma chueco 

Tambirn ocurriir todn en plena &oca 
de pololeo Hprmps- PDCli: 

Goiintlo F’igueroa. sobrino de HernPn 
F‘iguerod Anguita, ex senador radico y 
hombre sumamriite alicioriudo a apagar 
iiicendios v ronsrguirsa nianqueras, pidto 
que e l  Tribulial Calificador de Elecriolies 
anulara toda la. f i sh  deinocratacristial~a 
de In provincia d r  Catitin. 

Don GonzaIo, que iba conlo candidato 
por 10s rddlcor, degaba q u e  Y‘orge Lavan- 
dero no era dpmocr’atat.ristrano. e1 trccm- 
po reglamentario. que para 10s efectos 
rlectorales todai‘h SI? IP dabh  consideI’ar 
romo u ! ~  padenutn. 

Lavaitdero grifii. patale6. habl6 con 
Pedro J u ~ n  3‘ Diego. pero nada El recl;t. 
mo llrgcr af Tribunal Calificaclor y alii se 
tmia nue decidlr 

F:nLpeyaroii entonces las 
C * R ~ I  c ~ a s  de 10s radfcos. 
para arribR y para abaio. 
Las ronversaciones en 10s 
pasiflos, detrOs de la9 
puertas, 10s llaniados tele- 
fonicos y si hubiera esta- 
do don Juqo Miranda. es 
fiio que invaden de tele- 
tramas a1 Tribunal. 

AI f ;a i t I ,  ias cosas esta- 
ban clayas. Don HGctor 
4rancibia Laso votaba 
por la anulacron de la Its- 
t,B . 

Don Vicbtor Ortiz, tarn-. 
hien.  

Los dos Caballeros de la 
” Corte Suprema votaban 

en contra. 
Total, dos a dos iDecidla con su vOt0 

la suerte de la lista don Rermes Ahuma- 
ct.i, y entr6 a tallar el CEN. 

Se le liarno, se le dijo, se le repitid. 
“Mira, Hernies, es un correligionarlo”, Y 
Hermes. callado. ‘ Hmnes. por el amor del 
Gran Arquit,ecto, es sobrino de F’igueroa 
Anguita’ , y Hennes. nias ciiupado %un. 

JJeqh el monieilto d~ la votacion. Se 
reuni6 el Tribunal Caliiirrador de EleCCiO- 
nes y don Hernips se rnfernio por pdnle- 
1’5 vcz ctodavia le quedaba por enferIr!Rr- 
se rnuchas mas). 

EXectuada la votaeibn, hub0 un empat0 
y la lfsta se salvb. 

;.Quiubo, Pedro AlYaradO, es o no erS Un 
producto net0 de doli Xermes? 





i 

Es horrible el drama de Hermes Ahuimda, y 
riadie hw qtriere compadecer de 61. Si io., lw:c?i~~tbJ!es 
senadores liubieran sahldo la verdad en el momeiito 
ds la votacion, otro gallo cantaria en la presidericia 
del Seriado. 

dQu& Y& EI hacer doli Herims ahora con su frac, 
ah?  

Se sabe de. buena fuent,e que se acerctj hasta un 
conocido s a s h  pura pedirle que se io tmiisforinwa 
en uri traje de calle, pero kste no le tfio ninqana 
segnridad. 

La franja de raw dr 10s pantalones se puede 
sacar, 5’ se estA Ilevando esta pi’mdn sill bastillas, 
pel0 con ia3 colas no hav rmda que hacer. La 
unica so i i l c ih  *ria uii traje de iiuaso. pero en Sari- 
tiago un Iiuaso e m  zsraiids tipicn es posible encontrar : 
soltlrnente en lo:; conj~ntos folk:.oricos. v doii tier- fi 

ies caiita malaso. !a g1~it.er.r:~ 110 la sabe ni agarl’ar 
esta. vista que no tieue cledos papa el piaso. 

-lChifas, me result& un frac-aso! - --- 

ENERO DE 1965 

-Estinmdo y luchador canmada, Jose Garcis 
C;onsa!ez., . ,Por que IIU VI\ de rellenib en la l ldk 
de senddoies de itl. Ilt.ntoci’acia Cristisma por 
c.ast1r 1 ,I - , i ;Nt i  qciiero. .. no guiero,.,  y no qmero!!l 

--;Mi% congratulaciones d e g s  Gsreia.. , Ud. e9 
el nwevo vieepresidente del Scnrsdo de 1 s ~  Eepubliri! 

-Oh. . . I IOOO~. , pem 51 yo no quiero, no qui* 
.PO., . J no quiero. 



A 
.k Estamos en el Consultorio 

privado del cClebre "mei- 
ro "  Muhfioz ii'arrahda, con el 
cual viajarenios al futuro, si- 
guiendo a la Comitiva Presi- 
denclnl por su lira por Euro- 
pa . .  . jEstamos listos.. . !  71, 
nos encontramos en estos mo- 
mentos en  la milenaria Rotua, 
p para her mas precisos, en  el 
despacho de Aldo Moro, $~ilel~ 
c:mivers& tlmistosanimte 
nurstro Primer Mandatario: 

--Molto grande amko Eduar- 
do, qui pode I1 populiu de 
Italia ofrrcerle? 

-Neresitamos con urqeiicia 
liras millrrnes de lrras. 

---,Ahhh. ! IO no saber qui 
in Chile SPI: tan ainnnles di 
la bella musica.. . Con grande 
guslo cumpiiremas su  celes- 
tial pedido. 

f 
I 

e RLpidamente viajarnos por 
el fittaro, para estar aho- 

ra en Paris. 
-0ui mon ami, le francaisw 

estrin dispuestu a agudsr a - 
Chile.. . qui  pareci ~ o u s  k 
pdble Pranraise? 

-Magnifico ,. . i y  dinde es- 
tan 10s Irancos.. , General De 
Gaulle'! 

-;Oh . !  presidant Frei, 
aqui tuot sont trr fmncos.. . 
oui . oui M U V  sincrrus. 

* Nos trasladamos Bailmente 
a1 portentoso Palacio de la 

Reina Chabela 
-The England people estar - 

muy ayradecidos de su visita B 
London, sir Frei . 

--Re&lmente eete es un graa - 
73ai5 ;,Y ron10 andan las 11 
bras'' 

--Ou., my dpar Edward, c 

confesar que he hilado 80s 11- 
your ser very galante, 

bras y 36 gmmos .  

.. 
5 
1 
i 
i 
! 

i 

______ 

i 
ban'- I 

--- -_ 
bos y platillos, pues nos cn- 
dhora tstamos entre 

cwntramos en Bonn. doride Frei 
es ralurusamente abrazado por - 
el Canriller Ludwig Erhsrd 

mein liebe Herr nraesident s 
-0ggg . \Vie grht es Ihnen, 

I Frei'? 
--Excelenta ......_ esiov Inmen- 

samente interesado por SUY f 
msrcos, aniigu Erbard. 

--Sehr gut,  yo aaher nrup 
bien, que 10s marcos alegrnanes 
ser Paginosos en todo el mun- 
do .. . ;yo tener e n  c a s  may 
bonitos. y dan una real caiidad 

unos pregciosoa que no orupar. 
a fos cuadros. yo podeg regalar 

I c 
Fue entonces, que de golpe. 

'.. volvimos a1 presente. - 

-----,------ 

1 MlNlSTRO THAYER: 
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--;Con la wiiora d,puixki Crscieh 

--9i, sefior.. , iquci? andisis lu pre. 24 :: 
-Soy presidente de la Junta de Ve- ii 

ninos de la Pob~acion ‘*Yuan Machu- 2 *. 
:ai’, 9 resulta que el ,&or Alcalde dg 2 
la localidad no nos deja aetuar ni lo- i; 
mar iniciativas en hien de la cumuni- i! 
dad. r* 

5! --;Es. acaso, alr;Gn radical h a l o p h i -  :: 
co?. . . 

-Exacto, diputada. ** 
-Bien.. . , presentark esta reaccihn 2 

covalerite para +e se tome el enlac-? 2 

$3 

ocupa? e. c 1  

c1I 

z: Lacoste? 

CI 

** 
h 

+. CI 

:f 

2 

*+ 4, ** ** 
a. 

.Lo 

PLANIFIICRDOR: Yo ereo, camaradas plad 
nificadores, que estamos planificando demasia- 
do a1 lote. Las p!anificacionea deben ser CQ- 
rrectamer,te planificadas, a fin de que dicha 
planifioacj6n curripla sus verdaderas funciones. 
Por lo t.ant.o, ;qu@ le? parece si planificctmos 
~ 7 n ~  fliturs reitniGn para planificar la forma 
en que planifiearernos? 

PLAxBvLCADORES : iPero, cornpafiero 
Dior;, usteci si  que es atarantsdo!, ~61x0 $3 18 
octtrre dt.cirnos eso tan de repente. saba 
acaso q w  ]as costumbres de arias no se puedgn 
lerininar eu xn dia‘? Primero debio habernos 
llarriacio para ~,laiiilicar la manera de  plslntear 
la cuesticin. Usted ha dacio uii g r h e  cie autu- 
ridad. de ~ n a n r m  que le comunicanios Q U ~  se- 
reinos nosotros quicries plariifiqueinos una: reu- 
ni6n para planificar su salida del cargo de pla. 
nificador-jefe. ;Atri:: ios impacientes.. .!, las c0- 

sas hay que hacerlas pero bien, planificadas. 
PLANIliilC!Al)lbR: ;Ahora si que me planl- 

fiearon hien planificado! 

icinico de mis 81 colegas, y se dexpren- g- 
dn con la nirixima saturaci6n. y lograt:, 33 

*c 

.., 
de radical halugPnico, su xipiria mlall- 

E lizacion. *. t: 

8 
3 .H -i.. . . 

- . . .Y digales a 10s de SLI Junta qu2 
no se oxiden rii ebullan, por el caso dz 8 
4ste grarno molecular negativo, que de- 4* H 
he tener en Escudos con d e n c i a  7, un E 
peso bien at6mico ... ji;Les lwwr i~s  2 
saltar a ese Alcalde, toditos 10s electro. 
nes y protones que debe tener Eondca- ;: 
dos en su cochino nucleo, pues as: eo- 8 
mienza la Revolucibn en Quimicasi- ff 
h d l ! !  

+e 

.+ 

*4 

*+ 

Ct 

+. e* 

*3 *’ 9” 

c 
::: -Muchas gra(+ias, diputada. 0, 

--;Ah!. , . tome este mensaje perso- 3 
nal, y Iealo bjen alto a 10s de su Jun-  3 *e 

.e +e e. ta Vecinal: Q. ** 
“(Ag -i- NO3) 1- {NH-l ’ C1) (“4 

ht *b .* i- KOS) t RgC 1 .” 
D e+ --Eien... Bien. .. me.,. rnejor ... 2 

me ... vop ... Hasta pronto ... *. 
-Adios... y que tenga un buen pe- 

z: 

5 ’  QII 
@ .* 

t* 
d‘ *V 

rbxido vecinal. ** ’ 3  



venga n& con payasadas de jureo y otra.3 
puarifaifas, y o  esa custion la tengo lista. 
del alio 57, ilas para.? Po, cuando me fui, 
anunci6 que volvia. Como Mac Arthur, mi 
viejo, cuaiido se fue de las Filipinas y h r -  
gj su celebre frase, jse acuerda?: “Sic 
kransit ‘gIoria niundi”. Yo dije mas o me- 
nos lo mjsmo, pero en francda: “Never in 
the worlri”. . . y ayui estoy y que fue, 6 0  
queris combos? 

Un pa.i*laizient,zrio tentado de la rim. se 
awrca a una de las muchas eolegas b u e  
nas moms sr la pregunta: 

--U, bqnd proyecto time para esfa 110- 
che? 

TA - - 
Un periodista se acerca a don Luis Al- 

berlo Cuevas, y le pregunta: 
- - G Q ~ e  opina del Comando contra la, 

Inflacjon. don Lucho’ 
V don Luchn le responde: 
--Ligica mente, 10s 1iUiiiercmx lesiona- E dos que hllbo en la ultima fecha, obliga a 

I una revision ma3 acabada de 10s regla- E 
iiientos de la Asociacion Central de Futbol. 5 

--Gracias, don Luis Alberto. Kasta lue- 
go. 

-Son las 18.30. 

g - 
--2 - , 

- - - - - - 

- - - - 
I - 
I - - - 
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SE CQMPIACE 
fN OFRECER 

Ai COMERQQ, INDUSTRIA 
Y PARTICULARES EN GENERAL 

Q 

.QLCALDE.-~~~ cs. puos. smigo 
periodista. Yo me enorgu- 
llrzco al poder decir que pox 
fin la A@inicipa.lid&d ha d x - -  
do solucih a 10s pmblemas 
de Sailtingo. Nadie put?dP ya 
queprse de que Ias calles a- 
(.An l:eiias de hovos. La b&_ 
sura cs ya. cuesticin del pa.. 
mdo. P%qa mil pesos ~ O T  ea.- 
cla bald& qiie falte en Ins 
ecerm. L w  ampol1et.a.s qub- 
mn.das cn 10s focos no rxis- 
t e n . ,  . En f i n .  .. en fin . . .  
m?  mig go.. . QS para estr? 
rntisfecho. 

PF'RfOIIlST%.-?h PC per nadn, 
netlor Alceldc. Prm me pa- 
rcrr que he risto &wnos hn- 
yon tn las ea... 

N. de la R.- E! desmentido, 10s in- 
suttos y garabrtos carrespan- 
dientes. serzin pubiicados en e- 
ta misma pigina y con 10s mi- 
mos crracteres, como In esta- 
hlecc la &tordam, que el cabi- 
!levo de IR ptra se ham a1 lea0 
para, derogar. 



par CRETISO Jacques Charrier - MyBene Demongcojt - Marie I -YJYZG.d T,aforcb y ”ofras” 

PARECE que 2.1 ex n1:irido de la Brigitte 
Rardot, Jacques Charrier. se le quit0 la 
~ieurosis depresiva que lo tuvo a1 borde 

le1 suicidio cuando la flaca 10 del6 y aparece 
-11 esta pelicuia mas cargado a la t.ernura que 
iunca. 

La cinta, se llama “Poi- Causa de i t i i a  Mu- 
!ern. pero la cosa es por culpa de varias. Charrier 
es el galan, de 10s gloriosos tienipos de “Pnq-ue- 
ton” y de las 600 mil mujcres. Todas se cnanio- 
:an de el, le hacen toda clase de gaur.hade.s. me- 
nos una que lo tira a partir porque el In despre- 
Cia, y el perla se deja quercr y abusa. 

Todo comienea con uii crimen que no estk 
suficientemente aclarado cpa.rcce que a1 direc- 
tor se le ocurrio a fxitima bora. no pudo cons?- 
euirse un cadaver, o estaban pidiendo mny ca- 
0. y se conform6 con mostxar el agua. El. espec- 
ador debe forzosamente imaginarse que el ti- 
PO murio ahogado. Si esta fallo a la imagina- 
cion. despues se lo explican l .  

Bueno, el asunt,o es que miiere un iiato, y 
una mujer. le echa la culpa a Jacaues Charrier. 
Lo detiene la Policia.. per0 ayudado de sus mu- 
jeres escapa. para m l a r a r  el crimen. descubrir 
al verdadero culpable. E n  vez de hacerlo, SP de- 
dica a cachetearse de lo lindo, ora con Mylene 

Demcrngeat, ora con Ma.rie Laioret, inotese el C I  
rrect.0 ernplco del vocablo “ora”, sin hache y 1 
vwdad I .  

Despurs se enaniora de una r u c k  muv fea, 
pero quc cl director de la pelicula. parece quc en- 
c u m t r a ,  hmi1.a. y hace  el :onto. A I  Ilnal. todo sa 
aclara y PI. pn vez de agi’adecerle a siis muJe- 
res Q U ~ :  pasaii pnr toda sucrt.e de sit,uaciones a 
fin de salvnrlo. le dicc a. un taxista que lo lI!m 
a la Costa Azul. sin prcguntar ni siquiera cuan- 
to 1~ va a salir la. carrera. 

La inejor actuacion corre por cuent.a de la 
hlylene Dernongcot, que aprendib por fin a ac- 
tuar. Est4 de lo mas simp8tica conlo rucia me* 
dio locaria y t m t a d a  de la risa. Jacqiics Cha- 
rrier se defiende mostra,ndo la cam. Marie La- 
forct, muf?st.ra SI% ,perfii “freid’lano” y no hace  
w a n  cosa. 

Quien la. hizo grande pareee que f‘ue l a  een. 
sura. porque las partes fur?damentales del filr;.?, 
no aparecen ni siquiera jnsinuadas. Es una lks- 
tima poraue esta pelicula iieiie que haber l e  
nido mucho de esa. 

K N  RESUMES: Vaya a sierla s i  quicre. Sa 
1)uecI~e cntretenw. Si no Tra, e1 mundo 110 86 VB 
acabar. ”Huevo a la Copa”, eomo dice Alhue- 



R.oservas en 
Santiago: 
Fana 35s4.5 
Miguel Cru- 
chaga 920 

.. *. *+ 
uo t ime una rarnpafia bain. o u n  p a r i m  1: Cotno siempre cmirrp cri~iido un q u i -  

;tolitcico sufre una derrota electoral, todos 
cuipan a todos. t C  x: 

Cola c'oio 110 cstR ~ i c n o  a estas prkcti- fi 
cas J' PII la actualidad 10s lugadores re- 8 
elaman contra cl entreflndor, el entrena- * *  
dnr roi?tm 10s Iirqadores J- 10s dirigrntes, ii 
p 10s dirifwltes contra el eiitreiiador y loc :: 

2" Se acusa a "Chamaco" ValdCs de ser :i 
un farrero. 

Los diriwntes actisan R "Chamaco" 
Valdes dr ser un Iarrcro. El iupador des-, ii 
mie'nte cateqoricamente la rsperie y sos- .. 
riene que P I  nunca. jamas. ha salido d~ 8 
farrn en el enfretiempo, y que mal podna  Z 
bailar. por elemplo. co:~ zapatos de futbo', z; 
ya que son srirnarnpiii e inc6modos. 

dor Io acusa de SarrfarsP ff 

snsticne que una mala tar- 
de 13 t,iPnr? cua!quiera. Tsssxra IP rectXi- 8 
1% 365 tardes, y pide SPP nombrxdo dircc-- 11 
tor diol. Trauinatologico. Los hinchas le $ 
piden que sc inntalc con m a  pi!;istra en :z 
La V ~ g n  y v e r ~ d s  tiatres. ii 

Y 10s comentaristns ctcportivos, miic1iog ii 

.* 

JlIgaclorPs. t. ii 

.. .. 
4, I). 

** 

Unn du1'3 puc~nn sc ha eiitahlaclo rntre el 
C(;iiiitc= C'cu~ral tic1 rwtitio Coninnisba y Fran- 
fibco llonuarrabal, coach de la seleccion chile- 
na dc iutbol. Todo por el centrodelantero do 
kinivt.t-s:dad d~ Chile, Carlos Campos. 

No es prirnera V P Z  que hay prohleniaa entre 
1:t.s enliclades politicas y deportivas. Nos basta-. 
r i  citar PI cas0 de Caupoljran Pefia, coi'ltr9 ejem- 
plo Et, tarnbien tuvo u n  dia que drcidirse. 0 SR 
prrsrntaba ronio candidato a dipufado, por el 
PA4nENA, I) wpiia dirigiendo rl cuadro de honor 
d~ Colo Colo Alii estaba el problema y C a w  
Iioliran se decidio por lo priinero. 

Ahora tcndra que cleciclir Carlos Catttlpas, 
Por un lado est& Francisco IIormazabal, flue 

qiiiere tcnerlo comandando PI at,aqup de la se- 
lrrcicin chilena. Dice que necesita un homhre 
atropellador. que mcta golcs y q w  cabwee con 
!a Izsbilidad y fiereza dt-1 piloto ami. 

Y. por rl otro lado, esta el Conlit6 Central, 
ciiyos miembros cstiman quc una "cabeza de 
pirdra" asi, 110 puede perderse. 

Cz~ios Campos tiene la, palabra. 



Querldo Lucho: 

T e  escriho desde Acapulco, 

TU y Volodia se preguntaran por que. Y o  me preguntcr lo mismo, palabra. Rueno, 

Resulta, Lucho, que cuaiido Llegamos a Santo Domingo, con 10s propasitos de “obser- 
var” todo con mucho cuidado para Illformar a nnestro regreso, observamos que se nos vi-- 

no mcima un gring.3 inmcnso que rnasticaba chicle y usaba un cxsco rnuy paracido a 10s 
que asan las fuerzas represivas a1 servicio de la oligarquia comunmente conocidas corm 
Carabincroa. Este reaccionario, reacciono de una nianera muy oligarquica y capitalistn, 
cuando sup0 mi militancia y me infarmo que shlo podian entrar 10s “marines”. iTe das 

cuentz. c6nm 10s dem6cratacrlstianos han enirado a saeo en LatinoamCrica? Primero, la 
Oficina de Prensa de la Presidencia y ahora Santo Doming#. 

------.. _- .-..I- - ._I___ 

~ ___-ll__-l.--.._ _- .____ ~ ---__ 
todo a.qiii es muy bonito, yero de eso t e  voy B hablar mas adelante. 

..---.-I__ ---- I_ ._ ._.I- 

_II ______I-._,.--__.. .-___.-..-.......-___..___._I_I_.I_______L____I_I .-__ 

IXI--------.- -- --__I_ ___- 
II____.--.--I-. - -- .-----.--.---I *_I-.-I _̂_I 

__l_l__-_-..___ - --__ - - .. -___ - _- ___ -_ . 

-- _1_--. -__-___-_..-------.-----_I___)__~ _--._X___I_ 

, --II .l-_l_l__.____. -I --_-- 
___I _---I--̂ - I_ -I---. I.IxI_II_ -----_. 

___ - ~. ____.l--l-l__ ...._-__- 
Nos tuvimos que venir entonces a Mexico. Yo i e  pediria Imho ,  si Volodia lo tiene 

a bien, que eches R correr “nuestra. mks cnerglca grotesta cui.pando a1 imperialism0 gan- 
qui”. Ahora no falla. T e  aseguro. 

Te decia Lucho que Ilegamos a M6xfco. Inmediatamente exigimos la libertad de Da- 

.-_I - I.__,_ ...-_._.__l__l_l_l ~ 

-- _I_- ” --_.-._II.-_ “-_._l_l__-l___ __ 

I_I -- -.-1- .--l___l_----.lll_-- “ - - I _ ~ l _ _ - l  

~ - _ _  
viti Alfaro Siqueiros, pero nos infomaron que ya  estaba Iibre y planchamoa. Entonccs 
nos viniinos D Acapulco. Aqui si que hay cosas que observar. Vieras til. 

ALFRED0 REIFSCHNERDER 

I 



--Me iiitereso solamente por el “niarco.” 
--Etmy, ya est6 vendido. 

Querido y wlehrado Topnze : 











Con gran pompa. se ha c e l e  
brado en la Moneda una. reu- 
nion de vastos caracteres en 
que, presididos por e1 Primer 
Maiidatario de la Republica, 
representantes de diversos sec- 
tores de la comunidad han es- 
wdiado todo un plan de ope- 
raciones para combatir la in- 
flacion. 

Incluso, entre las iniciativas 
lanzadaa se encuentra la. de 
proceder fisicamente contra 
aquelios coinerciantes ,inescru- 
pulosos, que especulan con 10s 
a.rticu.los de priniera necesidad 
y que, a juicio ds 10s p!:esen- 
tes en la reunion celebrada, 
seriaii 10s causantes del alza 
de precios. 

Dentro de la ya larga expe- 
riencia de M a s  columnas no-. 
sotros sonreimos con duke be- 
nevolencia. ante tan  buenas g 
honestas intenciones, pero pn- 
nemos en duda la utilidad que 

I pueda tener, frente a la infla- 
cion, el que a un comerciante 
de barrio Ie roinpan la cabezn 
o le asalten el almackn de me- 
nestras. 

Ciaro que las cabezas de 10s 
coinerciantes va.n a bajar de 
precio y, si se pusieran en ven- 
ta. saldrian a, huevo, en vista, 
del peligro que las amenaza,; 
per0 la infla.ci6n seguira sn 
marcha, e1 alza. de precios 110 
RC atajara. y -  sin que se cum- 
plan coiidicioiiss previas e in- 
dispensables. este Gobierno ten- 
dra que soportar. coino todo3 

Ins otros. un encarecimienls 
que no depeiirle del Gobierno, 
sin0 de la tlisminucion. estag- 
naciin o aumento de la pro- 
duccion del p&. 

&&ut5 es la in.flacian, an el 
fondo, sino la excesivs d- eman- 
da de cosas que no se produ- 
cen en la misnia caiitidad el: 
que son soIicita.das*? La gente 
busca papas en el mercado. y 
si la cosecha de papas es in- 
ferior a lo que inuckos hogares 
iiecesitan para su cazuela, el 
que tiene papas exigira un al- 
to precio por ellas y si se it? 
exige venderlas en deterininado 
precio, las escondera y hasta la 
policia encargada de perseguir-- 
lo, se ent,endera con e1 a can:- 
bio de papas. 

Peor aim; a inedida que s? 
splica el remedio de 10s 'wa- 
just,es para ayudar a lot; asa-. 
lariados a resistir el encareci- 
miento, eslo no detendra In, in- 
flacion, sino que la iinpulsara 
con nuevos brios y aumentara 
su velocidad creciente. Ocurrira. 
que el que desea comprar pa,,. 

pas, teiidrB m5s dinera con que 
hacerlo y pagara con facilidad 
In que liasta, ayer le era dificil 
a-dquirir. En el fondo, ocurriri 
que liabra auinentado el dine- 
ro clisponible, pero las papas 
seguiran sieiido las inismas. 

Moraleja: la unica manets 
de conibatir la inflacion es POP 
inedio del aumento de produc- 
cion y la unica tnanera de au- 
n;entar la produccion es lleval: 
a. cab0 una. politica en que se- 
ran decisivos niuchos puntos 
dcl prograina del President8 
F'rei. 

El coiivenio del eobre dark EX 
dinero que se necesita, porque 
auinentari, la produccion d5 
este metal y-se  abrira para no- 
sotros una iiueva veta de crC- 
ditos. La Reforms Agraria, si 
se la hace con niucho dinero, 
permitira inejorar nuestra pro- 
duccion agroDecuaria, y la ja r  In 
mota de divisas que hoy se 
gastan en alimentos. 

Una gran tranquilidad so- 
cial adquirida a costa de hacer 
justicix a 10s asalariados, dis- 
iniiiuira las huelgas y habra 
nia.yor cnergia de trtibajo. 

Vale decir, la inflacibn esta- 
15 derrotada con la sola. con- 
dicion de aurnentar iiuestro; 
~ F C U ~ S O S  y de inejorar nuestra. 
renta. 

za.s o asaltar almacenes, son 
pelos de la cola .v con pelos de 
la cola, no se arregla nadn. 

. 

LO ot,rCJ. I O  de rOlnp€?r Cab? 

Lss cosmonautas norfeamslri- 
canos McDiviff y Whits. 
cuya hazaii2 espacial con. 
movi6 SI mundo enfero. 



- Oiga, don Pedro Jota . . , No piarda Siompcn ~ 

ai esia viela no iiene rsnedio. 

---~AIo? . i c o n  el enemi- 

--si . 

--Chumingo., G u s h  de 
cirio. Habla Hamuy Brrr 
Rrrr Errr del Gomando con- 
tra la Inllaci6n , . 

- - ~ T o ~ Q  chileno en uso ch 
ranch , . ?  

---Clara, el mirimo. . , 
---Por s i  waso yo estoy la. 

co . Loco con las alms do 
precias.. . 

go? 

--Per0 Churningo, modcjra- 
f4, xnira que m e  iienen la 
camyaga por el suelo . Yo 
a. que ertoy hacieado el lo- 
co . .  . 

- - H ~ s ~ R  subisfe 10s ~ S C B ~ S O -  

res , &No Crees que QS corn0 

-,t,Mucho?. . . eOuiin dijo 5 ropa, galla. Aqui no baja na. 
poco, Mario? 

-Ademas, t u  sabes que va- 
MOS a instalar centrales ds 
comprzs.. . 

---&Centrales de cornpras? 
Para Gaia. que no vayan a 
caer 0x1 manos de Arfuro, mi- 
ra.,. Que no te cuonta el cuenfu 

que A1 entendia mucho de eso 
cuando fue "verde". " .  E$ de- 
cir. seria la rnuerts.. , 

--Ou%iera pedirte un fa. 
Tor, viejo peludo.. . 

-Pelado, mira . .  . No me 
gusfan las bromas.. . 

-LTU no podxias lagrar 
que baiara alga?. . . 

-Ahh. . . Et30 ai que ni5. , . 

d a . .  . Ni las escaleras siquie- 
ra. . . EO iu no sabes que nos- 
ofroBi sornos una fuerza en 
8scenso. . . ? 

-Pew viejo. .  . 2i 
--Nada de viejo.. . TU so. 

bee, que Chile time que sua 

bix. . . Sube la produdsn, 
stabs a1 pais. suben 10s ascen. 
sores. suben las faldas., . 

-Mira, e30 que suban \as 
faldas est& bien, pero est6 
mal que suban 10s precios. , . 

-Lziubir 10s precios?. . . 
Locura, rsajustes a nuevo ni. 
vel, nada m65. . . 

--Bueno, adibs enemigo. . . 
-Chaa. iiako. . . Y no olvi- 

des. . . Todo chileno. , , 
mucbo? Es decir, setia el suicidio aia CL6CK. 



A I  prcferir Lan-Chile 
para BUS viajes ai exterior 

a Ud. Iecuesta 
niiicho menos dinero 

que hacerlo can 
cualqlrier crtra transportador, 

el nieiar servicio d a c e  turista. 
Otra podcrosa raron para preferiv 

Lan.Chile, es el hecho d e  que an SUS aviones 
las dolares de Chile no vuelan at ertranie 1.0. 

Lo que Wd. paga por su pasa;e 
se  irivierte en Chile yno  se transtorma en dolare+ 

que salert de nuestro pais,, 

PREFIERA S l E M P R E  

F 

obieniondo adsmas ' SANTIAGO WUEVA YCEK IhNTihGQ US$ $99 

LAN-CHILE de excursion rehajada US$ 468 
diferencia US$ 139 

y para Chile US$599 

P 

Esfe ahorro le equivale a En 514,5fi 

Consulle nueslras convcnlenfer,Tartfas de 
Excursion Q Qtros palres - 

-mmnh. 
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(Comeilia b:.?vz en un acto, pur Lirpex de Vega 
Central) 

TOMAS: Decid, por favor, graciosa secretaria, 
B vuestro Canciller, que el Penadoi Tomas El 
Bueno, esta am, y quiere verlo, ReralcadIe eso .le 
"Tenias El Bueno’; porque hay otro Tomas, que 
mele proyiciar entreras (le nutmares a nacionw 
aledafias. 

SECRET.4RI.4: Aguardad qo1n iin instante, que 
enseguit?? os iatroduseu. Es solu UD miirirtu el 
que dehiis esperar. 

TOMAS: As1 sea, graciostr :;rcretarI&. 
Wasan varios y largos minutos, p don Tornas 

el Bueno, nionta en colera.) 
TOMAS: ;Est0 es InadmisiSle! iNo puedo SO- 

portarlo! Torno mis cosas, calo mi chapeo, y me 
voy. En verdad, est0 es para ehtraer 10s inolusccs 
del cesto a cualquiera. Decid a Gabriel, que s! 
desea verme, puede hacerlo cn mls aposeritos se -  
naroriales. iPardlex! i V O l O  a Renan! 

SECRETARIA: (Visiblemente ranfrtndida). Ye. 
ro ... os ruego ralma, srtior f’umednr ... 

I 

TOMAS: iiii,iiC61IIo es eso de Comedor???!! ... 
Senador, graciosa secretaria. 

SECRETARIA: E m i s a d m e ,  don Tnmis. Por va. 
riar, quiero eniplear un sinSnimo. Y comn comer 
y c e n w  lo sun, pens6 que tarnbih lo eran Senador 
I Cornedur. Os reitero mis escusas. 

TOMAS: Esiiis perdonada, graciosa secretaria. 
Pew de todas forma me voy. Quedad con Dim. 

SECRETARIA: Id vgs con El, Corn.. . Senador. 
(La escena queda sola.) 

CANCILLER: (Ent,randoj. Pobre de mi. QuP 
desdichado soy. He introducido las extreniidades 
inferiores hasts mas allA de la calceta. Me  he 
eriemistado con xino de !OS m&? pudttrosos sefioreo 
del.Reiuo. Mas no debo acobardarme.. . iEa! ;La- 
uayos! Preparad rnis mejores galas, y aderezad 11x1 
niefor cabalgadura, plies ir6 a 10 de  Tomas el 
Bueiio, a rendir explicacioxa. que oien 1as me- 
rece, pese a que tudo ha siclo Rsaz iii~0lUltariO. 

(Exp!ic;aclones bi-eves: Exrrarr :os moluscos dei 
cesio: sacar 10s clioros de1 canasta. Introducir laS 
extretnidades inferiores: rnetw la puts., 

El dewillace de la obra :o hemos conacido a 
traves de cronistas posterior~s s i  Don Lopez: Am. 
bos hida,lgos caballeros. m u y  cristiaiios 9 demd 
crstas 10s dos. y mug aniigos del Rey don Eduar- 
do Prirnero, rio la rda~vn eii punerse nuevaniente 
hien, y quedar muy amigos, 1;ichanda por la v i -  
niera P,eveltiribn de la I-Ijsto?ia de ecos abos, 11% 
madit la Revoltici6n en I,ihei,tad, cp preeedkl a 
1 s  Cruzadas, las Que fueron *iiolen tbs. 







- 
c - - s16m de Trabajo, Presidenfe? 
L -&lire, hombre, hahle con mi Edecln . .  . 

. _ _  - - I 

? 

EL REY DE LOS DELANTALES 
EN $US DOS DIRECCIONES" 

$AN ANTONIO 559 
DIAGONAL CERVANTES $84 



Dihlogo enfre ua 
Ministro con perita. 
y un seiior con s ~ m .  
brero : 

SEROR: 1I i t i ih t  t w  . . . yu 
q 11 r. is p'C~g1 LI I i a I' 1 t,. . . 

MINISTRO : i i i C O ~ O  SB 
atreve!!! Ya me es. 
toy aburrieudo ... Yo 

testar todo lo que u e  
pegtinma ... Esto es 
inscportable. Uno no 
puede nioverse un 
paso sin que 10s pe- 
Yiodistas lleguen co- 
M O  moxa$ a pregun- 
tmle a uno. Y siein- 
p e  lo mismo, L;L 
Ley Mordaza para 
itca, la Ley Mordnzn 
para all&. 0 que esto 
o i o  ot4ro. Que 10s 
prayectcus que vsn a! 
Pnrlamento. Ya no 
aguanto mHs. P les 
he dicho centennres 
de veces que no me 

no tengo por qut: 1 co11- 



--,:.Cuinds vc! 1 citar 2 reunion de la Corr1;- 



T 
1 

Ea Peluqueria del Congreso ea muy 
particular, 10s clienies llegan, se sienfan p 

Ahi fienen el cam de don Luis Alberfo 
Cu-evae, que se sent6 para que lo atendiera 
ei figaro Lucho Corvalin, quien de inme- 
diafo se ofrecis para erreglarle 10s bigoies. 
Don Luis Alberta le dijo que queria “ha- 
cerse el pdo”, cosa qEe enfusiasm6 a1 dimi- 
nufo peluquero. Le ofrecio fodas sus espe- 
cialidades, chulefas fipo Relaciones Exferio- 

do ya  iba a comenzar su trabajo,don Lui-?eres, pero que en su mejor Qpoca le cor?& 
Albert0 le salib con la primera di6culfad: d pdo a La Pompadour, a Luis XIV 1‘ a 

Kermes f .  
--Quiero un  corte de pel0 a 1oBeafle. . ’ 
-&A sus afios? -pregunib el pluquero, MQs a116, en el tercer sillfin, el SeLreia- 

$40 General del ComitC. Ceniral de Peluque- 
En el sil16n del lado, Volodia + arregla- ‘OS, m8s conocido como “El Saiinico Docfor 

ba 10s bigoies con el viejisimo pellguero y; XO”, le arreglaba 10s bigoies a Julio Durin, 
paaado de moda, don Bancho Vo18. Lhmu pien. 10 amenax6 que si lo cortaba y le sd- 
la aiencion clienfe *evolucio- : h a  cuajarones de sangre, le iba a aplkar 
nario 10 atendiera un figaro motarquista. hley de Defensa de la  Democracia. Le exi- 
Que ahora recien ha bajado a esfps men*s.b6 el miximo de cuidado, porque esa &is- 

que a esfe 

ma farde tenia una cita COR eeiscknfas nil1 
rnujeres.. . 

--“No se preocupe, don Julifo, yo la voy 
8 deiar como se pide. LC6mo le andaria una 
engominadifa con la Cornision de Trabaio? 
LO le recorio Legislacion y Jusficia?. . . 

Y cuando 10s figsros esfaban pronios a 
jniciar su irabajo, 10s fres clienfes, sorpreet 
vamenfe, se fueron 3 la peluqueria “Ea Pa- 
fria Jcven“, que regenfa el espigado figaro 
Renin Fuentealba . 

~ Q u b  me dicen? 



* 
Chiquillas. vmgo has- 

tantr copuchenta hov dia. 
Para enipezrzr. feu con- 

tar6 que me contaran tiria 
de Toniiis Pablo, que cie 
da no sP qtiP reproducir, 
pero PI? fin. para PSO nos 

pagan. 
Sfgamos adelante entonces. 
Resulta que eate caballero. co rw  no lo 

han dejado en ninquna comislon. A con- 
secuencias seguramente del Huliscar y 
otras cosiilas, ya no sahe que hacer para 
que se ftien en 6f .  

Ahora anda en Ruenox Awes. en una 
reunlon bastante rara. de la cual w~?ura -  
mente saldran C O S ~ S  pintorescas. 

Pero antes de pnrtir le contidencio d 
un nmigo. que ardr en deseos de conwr- 
tlrse en escritor. Sacar nn libro. porque 
todo hombre grande en YU vida aPbe ha- 
ber tenido un hilo. plantado un krbol ~7 

escrito un libro. Coin0 no quiere trnbajar 
mucho, le preguntri a este amigo corno le 
nridaria una recopilncih de sus discur- 
80s . . 

--LTUB Aiscur.ios7 -le pwguntdj el amt- 
QG-- cComo se te ocurre, ‘Yomas? La Ken- 
t e  no lee ni 10s discursos de Demostmeu. 
dTr imaginas 10s tuyos.. . ?  

Don Tomks quedii sumamente desmelo- 
rado. pero IUego ae repuso y dija que iba 
a escribir entonces otra coba. Pero de e$- 
criblr, VB a Psrribir 

CY que me dicen de Pa 
fiestecita que diu Cicrmati 
Reeker en su ca$a, pass 
eelcbrar el Primer A~river-. 
sario de la Marcha de la 
Patria Jovrn? 

lnvitb a todo el mundo. 
El primeio: Eduardr Prei, xlaturalniente. 

Pero el Preddente no fue. Dijo que tenia 
mucha pcga y que pnr csts v ~ t  lo rlisctil- 
paran. 

La fiesta me ccintaron que estuvo lo me- 
jur de lo mejor. Hubu harta comida v bas- 
Latrtes bebeslibles. C’ouu el G u a t h  hate  
todao tas c‘osas eu grande, haslo Qisfrjrzo 
a sus invilados. 
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* 
-4 Roseo Parra le encrlct6 un sombrero 

uiexlc.anrr enorme, y con PI estuvo toda la 
nnehe. 
A attias horas de In madrugndn 91 sue- 

no lu venci6 y clavQ el ala. Ern un me- 
xieane grrfrrto. Wajito. gordlta y (lure 
miendo. 

-4 Rail1 Tronroso le encasquetaron uii 
tongo y hasta dcbib comer eon esa t o w  
on la cahevxt. Para cnda uno. un disfras. 

nespuis alguien sacci una guitarra y 10s 
rahros de la Patria ioren pasaron la nn-  
rhe canlando. 

\io durmii nadie en die% cuadras a la 
rdonda. Salvs Hoscn Parra, naturalntente. 

Huy. por Dicts.. . 
&le rontaroii wiias C O S ~ S  

tan feas de Bernardo La- 
r r a h  y Dinosaurln Torrea, 
wando estuvieron  PI^ Ari- 
1-a . , 

N o  n w  atrevo a c‘ontar- 
las. Palabra. 

Dicen que 10s dos eorrian. . 
TambiBn corria el whisky-sour. . 

I Y tambien corrian . 
No. No voy a decir quien m i s  corria.. . 

Pupden venir “Los Duendes’. y plactificar- 
me una querella por copuchenta, y yo nl 
locs pard meterme en csae cosas. 

Diuculpen. C!on tado respeto. me eorro., . 

Bernardo Leighton esta 
de lu mas desesperado. 

Pasan 10% dim y tods- 
via no sabe nada de Jua- 
riito Hamilton, que partii 
en jlra a lcrancia e 1toli;d. 
9 todavia no regresa. 

Tampoco eserrbe. 
Se sabe quo hasta tenia audfeneiR para 

hablar con e l  Papa, pero el muy ingrnto 
no cuenta nada. Ni un telegrama. Xi UISZ 

tnrjeta. Nada. 
bads perdido total. 

Algunos murmuran que IC hicieron u m  
yrueba en CiiiecitiL y que result& A 10 
me jcr . ,...- 









Cabo KENNEDY: Aquf cab0 Kennedy, llaman- 
do a Gtrninis~4..  . aqui cabo Kennedy llamaitdo R 
Q6minis-4. ~, 

GEMINIS 4: A su orden, mi cabo.. . aqui G4- 
minis-4, 

t a b  KENNEDY: Cabo Kennedy llamarido a 
G6min1s-4, Gcukl de 10s mellizos habka’ 

kVBITE: AqUI habla comdndante White. .. cam- 
hh., . 

Czbo MESNEDY: nenos sus iinpreciones. astro- 
nanta, mnibia. . 

WRITI:: RI paisaje que wmos es mar~vil loao 
: Schit, cur r~ te i~se  Lina nwEa 
ncto cesde 10s tirrnpov d e  Gaga- 

fin cambio 

to, rami~io.  ~ o i ~ g a  a ~ - I ) e ~ i r t .  .i! itparato, catittiirj.., 
,Mc[cnEVITT: Aqui el w ‘ o  mc-llizu, cambio. . . wqui  

el OIYO inellim. catnbio.. . 
tabo KI?ltTNEr)Y: ;Como funcionaii Ius man- 

dos?, cambia. ~ ~ 

McDEVrTl : MR: o menos. no m&s. . . 
C A B 0  KENNEIJP: Esci es peligro.. . Informe 

qiiP ociirre. cambio..  . 
McDEVI1’T: En est OS moinentos estamos pn- 

mndo sobre Santo Domiiigo, y White se me quiel’e 
hajar. , . Dice que una oportunidad esf 1-10 se puede 
perder. cambio, 

Cabo KENNEDY: RecuCrdele que 61 es astro- 
nauta, 116 ”marine”, cambio.. . Siga adelante con 
siis informes, cambio otrn vez . .  . 

WHITE: Aqui 1la.mando astroiiaut,a White. . . 
quiero ba jarme, capmbio No va a haber l i i  rocha, 
cambio.. . fijo que pi1 descuidado a Caam2Au. 
rambio, . . 

M’clDEVITT: Atenci6n cabo Kennedy. atu‘ncion 
cab0 Rennedy. aqui est6.n ocurrieido c o ~ s  rw9.s. . . 
acAbamos de ver u?i cuerpo extmfio. con 10s brszos 
largos.. , mmbio. .  , 

Cabo KENNEDY: Atencion GCrninis-4.. . rei. 
porte cbmo iiene la itariz. eambio. . . 

XcDF3TIT: Corta. cambio. 
Cnbo KFNNEIIY: ;Ah. entoncea no es el+..!. 

Informe si t iene 13s manos Como pcr i i f i i~ .  . . 
McDEVITT: No se le alcanxizn a yer... pas6 

con muclm rapidez. cambio.. . . 
Cabo KENNEDY: iL0stims. no vamos R. saber 

a yuC Asaenhlea pertenece+ cambio.. . 
MrDEVITT: Aterieion. cabo Kennedy, atenribn 

fzbo Kennedy.. . White me dice que tieiie hain))re. 
mtmbjo I . . 

Cab0 KENNEDY: LSobre que parte van volan- 
do?, camhio. . , 

MrDEVPTT: Sudarn&ricd. mils pre?isamente. 
Chile. cambin.. . 

Cabo MEKNIEDT: iT3St.e e. el momenLo : x w 3  sa- 
lir entoncer!. . . Rrwoveclie la oportuiiiddd de re?.- 
Ilmzr experiencia planeads y m z t w  do!: pli,idrns i?e 
un tiro, cainbio.. . Agarre tocias las provi:;ioncs grle 
pueda, cambio. . 

bJcD : Aqui Geminis-4 llamsndo a cai;3 
Kennedy, aqui CrPmtnis-4 llanisndo a c:abo KFtillt);?:;;. 
etarnbio. . , 

Cabo KENNEDY: Adelante* G6mi11is-4.. . ~ q u 6  
IIRV. .  . 

... . . .  . . .  . a .  ... ... . . .  . . .  . . *  . . .  

.~ * _ _ _  
3IcDEVITT: Misiiit> c,urnplidu. , . White ahrx 

Cabo KESNED’E’: ;,Pop qu6, estaban golpeando?. 
cambio. . , 

McDEVlTT: Sa:iCi de acuerdo plan. . .  fue lm- 
posible coger provieione xy,] &b&rrios 111 lly fta ,io .. . 
Tuega ainpIisr fiybi?:*. cnmbio. , . 

Cahn K E “ m Y  : ,;,*I r . .  ctierlM extrafio, no ha 
a pa 1’w i do iiuevamen le, cam bi 0.  

Alc1)GVI’J’T: Si . .  I I V k l i L t  lo ericontrb a la sa- 
lida. ~ . carnb1o. 

Cabo KENYFDV: ;Pc;do eambier palabras con 
PI? Cambio. 

Mc1)EVITT Si. pero fue alga incomnrensible. 
mrnbio. P3rece s r ~  de otro plsneta, cambio., . 

Cab0 KENNEDP:  que dijo?,  cainbio. 
I McDEVITT: .’Todo chileno cor] us0 de razon, 
’ deb@ luchar contrit ISL infi.aci6n”. Cambia ~ 

I la puerta v salici..  . 

CASSIUS AMPTJERO Y 
SONNY CUEVAS 

TA PELQfA 

LA I 

ES wevlvla 



Definffimmenfe, el Csnfi~seale La- 
iiiiearnericana a& de5finfid9 a m te- 
ner calma. Repliblica Deminicana ~ i -  
gue bastanie aaredada y ahora Eo. 
livia se a g r e p  a ]as zonas de agita- 
c i h  . 

Barrientoe qariso Barrer c m  Le- 
chin, que ya 110 es un xlifio dr? Eech.,, 
pepo la le sdib al. rev6s. W alli 
qusd6 la gshmde. Las balazos e m -  
~ ~ Z W Q I I  a menudeax p la cosa se le 
puss fea a Barrienaos. Xncluso, hub0 
o t s ~  akentado en su contra. aunquo 
est? vez no le d a i k o n  la papa. 

Y C Q ~ Q  viera el bum gensxal quo 
la cosa 5e ponia feona, decidib llama? 
a otro General. Ovado,  y le dijo: 

"Mira, puis hermano. A& .la cosi- 
fa se pone fregadita, y yo no qulero 
que ioda la culpiia sea mi8 salarnon- 
)e, puis. Ademiis. 10s calzoncillos es- 
fan muy carifos, y hi saber; que 10s 
minenos cornmisfas me disparaaa en 
la popa. De rnanesa qua i i ~  vas a ser 
mi C~psesidente. Y VAS a maadar 
igraa!, que ye, hermano. LQuiercs? 

--Ne. 

- i i j A i & C h Q  que no???!!! (le dio 
una ~ F S E Q Z  pateaduaa y lo amcnazb 
C Q ~  mandado al. Paraguay). Qvando 
aceptb, y ahora en Bolivia hay dos 
Presidentes, y 10s dos inandan igual. 

La primera medida del nuevo Go- 
bierno aparejado, fue 15 de enviar a 
seis "marincrs" bolivianos a perfec- 
cionarse al Perli. La prsnsa carnen- 
it5 perpleja esja medida. 
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Rxy que empemr a inirar con respeto a 
Ins radicos. 

Hiista h'ice pcco. todo el mnndo se reia, 
dc ellos, porqne snlreron terceros, lejos, en la, 
cnrrern presitlencial. 

Los rxdicdes n n c h  dijero.1. Se quedzron 
calladits y ju  1-02 ;I 1 - ~  iriclcpendencia ab- 
soluta. 

Juilio Diwkfi se reia socrtrronamentc. 
Nildie aabia por que. Per@ 61 se segiiia riendo. 

Ahom 10 c9hemc~s El Partido Radical, 
twne en Ix actiraliclacl mpve presrdentes por 
f8l ta  de  m o .  E1 Par.t~do I)em6ci*:irta Cristiano, 
0118 t a n h  alardm con sus t r i u n i x  electma- 
l c r .  salnrnente pinede hicir 11110: I3duarcIo Frw. 
AI rest0 no 10s coasiderwmos. No es ninaiiizn 
p-acis ser nreJdeate de Ia Chmarx, con 8:: 
v&os seg7xros. Tampoco es gracia ser aresi- 
8mte clcI P a r t d o  cmando votan -.xes demo- 
crs?tacrrstianos. 

F e w  tener 9 presidentes de nn via,je Eso 
ya es .altrit  cos:^. 

Fdta poco para que todos 10s rndicales 
senn ~residentes CBP alguna cosa,. Es cnestlon 
de empeznr a, :-zcar la cnent?. 

Lt ciudadania no 1a hn pillado. Si lo hu- 
b k n  hecho, ser.iaxans iodos ra,clicales. iSe ima- 
g i n m  im pais con ocho nijllones de prexiden- 
t ~ a ' : '  ;,Bfr? jC6mo nos arreglariarrx 10s bi- 
gT7tCS i 

.4 TOMAS PABLO, qrw 
andn en Buenur Aiws,  
le recomendamos  OS 
en cuanto llegrir vala 
ai HOTEL "I'ERLZ 
ROSALES". de Paertn 
SfontE. para que sepa 
la que es buenn. 

ucianos f c .. " I 

J 

A iodos 10s Pepe Paios que Sean ca- 
fblicos. fengan bastanfe plaiita, un 
Volvo, y un apellids refinado. Se les 
&ma con sumil. pera can suma urgen 
cia, para iniegrar y esfrechar filas en 
tcrno de la regid causz que defiende la 
revisk FUDUCJA . Bueno, chiquiIJoz:, I 

A lox emero. Trululir. 

n 

- 
1 - a Firmador Pepe Pato Lg.rrdn. 

i 

---Lo5 ridicos nigusn firrnos en EU dwir ina .  

--Cbma, &no dijsran que aa acephsian car. 
gas en el Gobierno? 

--Y nr han acepfadtr ninguaao. Su docinr,a 
bilorj6fica Fjigue Inc61urne; "Ne me den 
cargos, pingame dmde "ha@". 
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-- ;,Lorno pudlste ser tan 
tonto, Raid? 
. --;,Pero, por qu& ionto? 
. --Mirea que creerle, y a 
ellos, todaoia, . . 

-FPero rnijlta, si elios me 
aseguraron que la cma esta- 
ha hsta.. . 

-Per@ Raul, tu que ves de- 
bajo del agua.,  * 

-iClarC) que uen debajo 
del agua! 

-Per0 te hicieron cacr 
jjiual. Si no te conociera tan-  
20, creeria que ya esla gag i  
y que me convendria separar- 

--Mii.a, no ine digas iiada. 
Pe  cualquiera !o habria e&- 
perado, pero nieizos de t i .  

Que le hubiera pasado a 
Orlando, passe. . . a I ~ ~ c h o ,  
tarnbriin, ;per0 a ti R a d :  

--iCu&ndo me iba a ima- 
ginal, mili tal  

-iCuindn DE iba a 1ma- 
ginar! Ti1 sabes, Raid, que 
PSOS son uno5 i ~ s c o s  Que P I  
no se estin encirna de ellus, 
son capaces de rualyuier co- 
sa.. . 

-Escuchanie. . . 
-;,&ut5 te tengo que escu- 

me de ti. .  . 
guro, , . 

-Per0 mijita, yo te ase- 

-Ellos tarnbikn te 10 a m  REPRESENTANTE LEGAL 
guraron , ;Ti1 que sieinpre en ISUGENIO LIR4 llXASSX 
cstas cosas has sido intransi- Loreto 21 - Santiago. 

char? $:stabas solo? ;,No ha 
bin nadie cont:go para aeon 
scj art e? 

-Si, cstaba mi cuinpaclre 
e! ChPto I .  

--Jd-Ja-JA. ". 'Tarnbltrl ca. 
yo, iTe  dah cueiita, KaUll 
Ahom estanios fritos, a ti se 
te  llueve la pieza y teiiclras 
que aguantar..  . 

.-;Y q u k  puedo hamr pad 
ra  arreglar la cosal 

--Nada . Poiier palaiigam 
para recibir el agua. iQuihn 
le maiida a crecrle a 10s 
maestros que iban a arregiar 
!as tejas? Eso te pasa Raul 
por lener apellido Gil. . . 

gente.. . - 
--Peru.. . 
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i$rr@ cos2 ts la detnocracia 
si EO m regimen en qne hag 
que someterse total y absoirr- 

Jar?ente a 13, wduntad del pueblo? 
Si el pueblo dire si, hay que mtctnar 
€2 smtido afirnmdive: si .el pue_ 
blo dice iio. hay que abstenerst: da 
netua?. La de1 pueblo se ex- 
press cn e: wfragh Y el dia de 
!as eieccloiies son millares de \o .  
tes las uur % juntan en una sola 
p3;w exuresar In  que piensa y lo 
yue qulere la magaria. 

Interwetar fielmente esa roluti- 
tad v esp pensmiemto PS In que 
nosotros Ilamamos. *‘la verdad dr- 
mocriitica’’ y a la cual deben so. 
meterse especi‘almente aquellos que 
han hecho de  la democrwb su 
bandera y su consigna. 

i Q u i  expreso el pueblo el 7 de 
marzo? 
En pacas palabras, el pueblo dL 

jo Io siguiente: 

-Quiero que se tennine con las 
rombinaciones politicas y que ha- 
ya un solo partido que lcgisle y 
que gobiernt.. Quiero que se cum. 
pla un proprama. 1x3 solo parque 
me parwe hueno. sin0 porq - es 
preferihle hnrcr alga que iin ha- 
r w  nada. Quicrn darle mayoria at 
PrPsidente de In Repithlica, farili- 
tnudqlt. un trn hajo creariw. pern, 
PI miwm tienipo, cargando sohre 
6 1 s  ~ f p a l d a s  l a  r n t e p a  respr~nan. 
bilidad del rewltndo. 

\a le  decir- Cliile q u h  entrap 
por una n u w a  etapa m e  s61o se 
ronocin en 10s pri 
tructivos dr la Re 
se habia vuelto a 
pa de un Gobiernri duer*- que se 
afirmara e2  llna mavnrin solida Y 
qae wmenzms a t r a k j w ’  deede 

greso abrlera svg pnertas, 
i$ui; h a  nrnrrido, sin ambargrl, 

~n la realidad? 

Rn ocurrido qne ]la voluntarl del 
pueblo esta siendo desvirtuada par 
una circunstancia p e r i l ,  eual PS 
aqueUa de que, mientras la  Ca, 
mara de Diputados se renuera to- 
talmente cada cuatro ancrs, el Se. 
nado de la Republica solo se re- 
nueva parcialmente y la corriente 
mayoritaria triunfante logra a me- 
dias una victoria que la roluntad 
popular le quiso dar por entero. 

Rien o mat, estamos prescncktn. 
do el hecho auspiciosn de qur la 
mayoria parlamentaria democra, 
tncristiana en la Ckmara de 
Diputados trabaja cnn rapidm 2‘ 
con ~PV~I -J .  4 d e  ritmn, tndns io% 
proyectoq del Gohiernn w r m  drr- 
pachadns y sc hnhra dado un p a w  
wgurn rn la marrha del p r o ~ r a m n  
clt- Frei, 

Pero no arwrirm io inismo Pn el 
6enaclo, .V all1 vob-eremof a presrn- 

e1 mismo d m  f J l  que C l  !lLe\’O (:on. 

mar el ~saectarulo que el puebk 
qui* hnrrar para siemprc. cual 
ps el de 10s rondubernios aolitlcos 
w e ,  en SQ af in  de entorbeccr ia 
arcihn gubernitiva. trataxdn ]:or 
todoa 10s medias de  dificuitar y 
relardar el despacho de ILS pro- 
~ e c t m .  Fin esfo de 1a oposieion no 
ilay Xmjf,se, ni en las doctrinaa ni 
en el purlor. Todm se unen para 
er i tar  rl ~ ~ S W T O I I Q  de un progra- 
ma: rlecde el in i s  nsciirantista de 
IPS roiiseruadnres hasla el mas 
exaltado Ins comunistas-, desde 
PI mas empecinado defensor de in- 
tereses hash el mas violenta de 
10s que h a s h  ayer ofrecian apo. 
yo incondicionzl a la maw. 

Todo esto atenta  contra la ver- 
dad democrktica en que debemos 
colocarnos y pone en peligro Pas 
propias instituciones de nuestro 
regimen legal. Cuando el puebln 
no habla claro. es tolerable que se 
le tramite y se retarde el eumpli. 
mirrr’lo de su5 esperanzas. Pero 
ruandn trahla con claridad. la tri, 
quinuela politica no hara $no irrt- 
t a r  a In mayoria Y hacer que mu. 
rhos que hasta ayer rrem:i en la  
drmocracia empiecen a duaar  de 
si1 rCira ria. 

I‘uidado~ Ins senadores QVP hnr 
no reprwenhn rim le roluntad 
superada d r  viejos tiempos, es t in  
jagando con furgo, 

-- 

El Pessonaje de l a  Semann es sin lugar a 
dudas, el honorable senador don Julio nu- 
ran, ga que no es comun que un ciudadanci 
se demuestre contrario a todo. Abso1ut.a- 
mente a iodo. N i  Ampuero. 

5$ maddosdif  ereates. 
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$e reninlr7, a1 niejor postor, irltimo lote de 
reIiquias hlstbricas y plut6crsfas. Tambihn una 

vasfa gama de Condss, Marqumes, Latifundis- 

i s s ,  Lores y Gerenkes. 

I Es por siilo pocos dias, y a  que eli mercadsria 

wn descomposicibn. 

PARTIDO GQN8ERVADOR 



Si Ud. pieiisa como yo, pero que no w- 
t6 como yo, lo llamo para que todos juntos 
formemos el Neo-Partido de Rccion Naci.1- 
nal, poryue como dijo m i  abuelito.. . “La 
cmtiecda es desigual, el que sea valien!? 
que me siga.’a 

firinado. a ,  Chocht. Prat E. 

Xndusfria de luegos y explosivos arfi- 
ficiales, par carnbio de giro, oXrece a insti- 
iuciones, colegios y clubas: Petardos, Vio- 
Jas, Cusfes, Voladoros, Empanaditas y Bom- 
has. Adeais, se arriendan a bajo costo $8- 

lecfos ferroristas para fad;\ class de afen- 
tados. 

JAY-ME RA-LL66, 
gerente cornercial. 

ENFERMO REACCIONARI0.-Ayayaicih doctor. . 
Can PU frshmiento. me siento cada w z  mas mal. 

EL OTR0.-El bolsil!o. 
EL GALENb.-tAh s i . .  .? &Qu( le duale? 

0 

0 
La A%sociacioil de Chof’cres de hli- o 

g cros yuicic dar  a conoccr a la opiilioa 
publica  as causas que mutivan que 13 

o cosa ande bastdnte mal, purque eso 
0 se puedc negar. Gran  rutpa rle todo es 
0 LO la Ilene Ped~c ,  de Valdivia. que 111zo 

0 

0 

0 

0 0 

0 
13 ciudad con cuddras m u y  laygas, 5’ pot o 

est, se dernoran los micros rn ilcgar. Si 5: 
hubiera hecho rriedi;ls cuadras, en vez 0 

0 0 
o d e  hacerlas enteras, la oosa seria dife :: 
Q rente. Tamhien son culpables 10s pro- 
g dCctores d e  alirnmtos, qiie 1iacwl q u e  
0” ciertoc indiiriduos engordcn inas de lo 

convenlente, al menos para 10s dexnris o 
g Ocupan espacin vital t:n Cxceso (note 
o sr7 la cxpresitin: espacio vital). Tarn g 
g hien 10s fabricantcs de pafio tienen si1 

o poco de culpa, pcircpe 10s Jiacrri inuy $ 
0 ilclgados, y se roinpon coil c u a l q u m  

S 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 
g cosa. 0 

La p r a  frecutwcia de Ins  vehkuloc C? 
n 

rs culpa esc1usii.a d ~ l  ticrnpo, que mar- o 
cha inuy rapidamentr. SI todos se pu g 
sieran (10 acuerdc~ para que Ius relojes ;; 
; se apuraran, la cusa seria lambien di- 2 
ferentp. 0 

c 0 
p Lif ip i i i ; iq.  : ) I  i i i ip  110 111 : i ihtc , i l  10s iu i -o  
0 c) 
c CLOS que nu se subs y anrle a pie. Por o c 0 
G ultimo, el que va a salir perdrendo es 
o ; I  y i i i i t l i ~ .  ;Y wI)cii  (iul: 1 1 i i i ~ 7  Ta 110s 
; eslamos cabriando que todo el tiempo 
g ande la gallada dlciendo que 10s micros 
0 sc+n inalos, que ;io pasaii nuiica, que son 2 s 0 g Xentos. que ius chnferF.5 sonios r o t o s , ~  
0 qvc. esto, que 10 otro. j V r i y a ~ ~ ~ e  todos ai o 
0 0 g diablo y dejeiinos iranqiulos a i iosofros, o 
O%iiretl que ya ;e nos csta acabando 13 

0 0 

0 

- 

a 

0 

0 

0 

0 

0 
par*i’->wia ! 0 

n 0 
0 

0 
o (La declaracibn seguia, para en t6r- 
g minos bastants poco a p t o ~  gar% ser pu 
g blirados en u n ~  revista seria y respan- o 
g sable como es es!a. Per0 s i  alguien fie- o 
no inferis en conoter algunas de laso 
palabraa que incluia. no tiens m&s que: 

g venir a c i  y se las mostramas. S i  nag 

0 

0 

0 

Q 

o 0 quiere venir, puede igual enfararsa $6: 
5: 0 ellas, cuando algun cabro fenga la ma-3 Q 

Asaciaciofi de Gbafeaes de ]Mkta%: 

r3 
2 la idea de pagar escolar en un rnicxo.fc7 
0 8 
0 

~ J 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ Q ~ ~ ~ Q ~ ~  
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DEDICADO AL FRAP . .  

Apeg~do a mis hrazoe como u m  exare- 

Hoguera de esiupar en que mi sed ard.ia 
Porquo eskaba seguro que Salvador 

Manta de Iaiifundia fe cubre hasia Ias 

I 
\ 



--Yo., .? 6Espiando.. ,? IComo SB Ie murre! 

%:8:::m8::% 

x E 
w 

EL rrr 

ALAMEBA 3401 2: PlSO 
F(SNO990347 I GIM NAW? 

98345 FONO 93860 

-.1 a 

La Real Academia de la Vega, ha incor- 
porado 14s siguirrltes palabras a l  l6xico g'ira- 
bat 11 c h 1 le tlcr. 

NARIZ: eosa que usa todo presidente que sb 
rrspete. 

ANCHOVETA: peccs que se dieron el ancho 
y dejaron a ~ q l l l q u ~  colgadu de la bxw 
cha. 

OPOSICION: una cosa muy rara que a veces 
se s u e k  encontriir en la Camasa de Di- 
pLrfados . . 

PIES: extwnidades inferiores de tudo ser 
humanos que no sea radical. 

PATAS: extrPmldades Interioi es y inuy grana 
d e s  de todo ritdwal. 

PEGA: ,dbndr hay uno? 
SILENCIO: radicai emboscado. Bisess pal' 

CARNICERO: senadoc radical ljsr 18 noF'ez1a 
t in  Dario Poblete cualquiera. 

circunscripcion. 

SLipU. 
PROMOCXBN POPULAR: lo que nunca 66 



Salqa usfed donde C ~ B I ~ ~ .  
pero deje las divisas en 
casa, LAN-Chile le propor- 
eiona la oporfunidad de 
hacerlo. Ccrnsulie planet; 
en cualquier Agenciir de 

LINEA AEREP, 
~~~~~~~~" 
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PERIODISTA: ;XI sefior Jefe de Relaeiones P6bIh 

RFLAC. PUHLJC : si..., a n  que puedo servirle' 
PEXIODTSTA: Pues. . Quisiera conocer el verda- 

drro niotivo de 10s nulllerosos aCCideTikS QUS 

oLiirreri en 10s trencs. 

RELAC PUBLIC.: Su pregunta es mug largrt pa- 
rs contestarla en un par de minutes.,. iSe 
sirve una copits de vmo" 

PERIODISTX: Muy amable, Ia accpto LAhora 
me contestark lo de 10s accidentes? 

RELAC PUBLIC. ,Que exrelenie es este vino'..p 
Lotr'a ropaR 

CRS de  F'errocari lies" 

PRRIODISTA Md prscias, Il6nemela no rnPs.. . CY 
rnando me \ B a responder B nIt preguntlta- 

RELAC PI'BLIC. SI el vlno que estamos tomanda 
es Icu?.rio, ) c ,  t e n g o  una botellita de  uno  rnejor. 

PF'RIODISTA Sensaclon'il, valnos de  inrn&ato 
dtrnitr eza jctya. . Prro hasta el momento no 
se n?dn tit: 111.. trpnes. 

HFL.4C' PTJRLTC: Mire, 10 invito en tren hasta 
Pitel to  Montt, donde  conocerd et1 vivo 10s PI+ 
blenias frrroriarms y ademas podra probar 

~0y.1 C I I  botelld y consumir el VZft~sky qtle 
estinie conveniente. 

I'ERIODISTA Encantado . , Encantado. 

* OlVlOE 
Sub AGRAVIQS 

Y SIRVASE Y N  
CURAMT 

TODOS LO5 
ViERNLS 

* /  

CURANTOS EN 



IEstzln de mocia 10s 
"tests" sicologicos, y en- 
t r e  eatos, uno  de 10s que 
ma aceptacjon tiene, es 
ese qiie a uno le clicen 
una palabra, y uno tienc? 
que,  de inmediato, decir 
Okra palabra que le habra 
sugerido instataneamente 
la primera. En circuios 
politicos. se obtuvieron 
las siguientes rwpnr?ias' 

JQSP Garcia: i jNOOO'! 
Palestro: (Impur3llca- 

ble 1 .  

Hamuy: Torio chiler.o 
con uso d~ razon 

Dgct. Saiita llarra: AI- 
eas, alzas. 

Pedro Jota:  nTord25,t( 
Tornas Reyes' fiabrla1 

Vafdes 
Gabriel Valdes: Tomas 

XeyeS. 

Altamirano: 678.985.429,600, divicl~do 
por cuatro. 

Hermes Ahumada' F'rae 
Conservador : RIP. 
Radicales. Cucharones 
Tomas Pablo: Devolver. 
FIDUCIA. Es declr, fiato. 
Collados. Inmodesto 
Leighton. Hermano 

Renan. Fuentealba. (Este es el 111'2, f f J -  

E h a b r t h  Taylor EJi 
Luis aibertn C n ~ v a s  Lal j7  
BIlende: Presidente wtlabra CIP 1 l lL l I tL  

ll?P dr todos, 
AIIIi?UF'ro Nct 

Reservas en 
Sanfiago: 
Fono 35545 



aconseio. 

+*a 

-Vengo a quercl:arme por 
contra de Julio Duran. 
-&Por quQ? 
--Dijn que “era soeialis%a”. 

injuries y calumnisa AB 



BETTE~ DAVIS 
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-Mc dijercn cacatua del Drsicrfo, don LuchQ . 
-€so cs una catrallsda, Julio UstPd no es del 
desierto, 

A R M Q U I Z A R  
CAS BUENAS 
RELAC18NBS 

I 

I 
I 

I 



El Mhiistro de Economa, 
Domingo Santa Maria, decjdio 
ayer designar una comision 
para w e  selecc1one a 10s miem, 
bros de otra coniision. que tm- 
d r i  a su cargo la elaboracicin 
de un anteprogecto sobre el 

problems de la locomocion, Ese 
anteproyecto, sera soinetido a 
estudio por otra comision, que 
se  designara previo un informa 
detallado de la situacion cie la 
Tesoreria de Colo Colo. 

Ademas, dos Inspectores es 
peciales del Ministerio vialaran 
a Punt,a Arenas g Arica. a ob. 
jet0 de reuilirse con las autori 
rtades locales Esos viajcs 110 
tiplien nada qup  VPI' con el pro- 
blema de  la locomocion, pero 
10s hSpector€s piliaron desprr- 
venido al Ministl'o cuanclo ac In 
propusieron, y 41 les diio que 
hueno a1 tiro. Dicen que van a 
designar una comision para que 
investigue el asunto. 

Mientras tanto, las niicros si- 
guen como la monas y mas PO. 
:as que 10s conservadores 

2er el anteproyecto y preinfor.. : radicaks sobre la Conven- 
n e  de un  lot,e de co1nisiones, ya. Cion National que se est& 

de u n  cheque en blanco 9 e tomar algunas medidas de ]levando a cfecto. a fecha entregado a1 CEN 0 !mergencia las que s e r i n Las respuestas n~ d e ~ a n  ruiadas JI propuestas por un c0- 0 .de SOrPrender Y son las y el CEN debe cubrirlo, 3 
porque de otra manera 
corre el ripsgo que le sal- o 

mitk especial de cuatro miem. siguicntes' 
BACINICA LEIGH: Mi- x o s .  Las reuniones prelimina- g re . on. sinceramen- ga coq colita y despiles ; :es las van a hacer en Vilia del t e  creo, ~ u P  en esta Con- salga publicado en el E O -  VIar, porque en Santiago no 10s deja trabajar humo de ; vcncion hag que dejar letin Comercia4 cosa w e  0 

bien en  claro que estos por ninjiun inotivo dphe 
micros pprlmt,i~se en mieinbros o 

d r i  g lormo partido rad:- ; Entre csas medidas flgura la 0 dP arrayan 
0 de 10s deinocratacristiallos, 

cal 0 
j~ "solucionar en forma inte. ; llPnt,n aiio quP 

rlnn, que contribuye x causar las d p  llp- 1;1 C o i i v r ~ ~ c i o i ~  dfbc S P ~  
m o l ~ t i a s  considerablps a la PO- coin0 UIV mkauiria de c*- 3 lilacion, 1' a t m t a  contra el nor- loa &PI'  Que 1170 de lcrul~fsda 

tividadm ciudadanas. problmn $ vPIlc.0n9 . . , - J , ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  dpbeii ser una eswciF r k  o 
Que sera estucliado apartt., por 0 ronvenclon. all . . Me lanzadrra para clue e1 ftv.0- 
1111 ~ P I I ~ O  de t,ernicos y mplaiiifi- s,lel,a . Sllena . . pido l l ~ g u e  a manos de 103 '3 
cadores de apdlidos marfaiim, c~~~~~~~~~~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  spnadorfs, que es ('01110 CO- 0 

I-wa, mug callados Y llenos ~ E I  cion, Radical? ESO . Urrpca  de1 Desicrto opitia o 
no ticf as. g ;.que cosaq .. Radical, r a -  I O  r.ontrario, per0 ese E- 
Y todo est0 sucede cuando no dical . i,auedan radlca- clama porque no es arms- o 

tJe Frei anuncio una batida a g los expulse a todos 0 sea JULIO DURAN: Mire, 
muerte contra la burocracia. {,que no me hicieron cas03 no m e  pregunte nin, wiia o 

comision especial. y un Coman- eso de radicales l i e  sue- como cs la cuesticin de 10s o 
do Nacional, para que aclare o na ... &En que aiio esta- guajarones de Sangre. de ; 
est0 que parece ser contradic- O , O O O O ~ O O O O O O O O O O O O O O O O C O O C  manera clue no  SE 10 VOY 

;; a decir. En cuanto, a 
o 600 mil muieres, estan mag o 

repetidas que El Corrale- 0 
DIRECTOR Y ro, de inailera clue tampo- 

R EPRESENTAN TE LFGAL $ co hablare sobre eso Es- o 
EUGENIC) LIRA M A S S 1  toy caiisaclo de oir EStUPi- 

0 deces. 0 
]Loreto 2% - Santiago. 0 PERXODXRTA: A 1111 me Q 

Xmpresnres "LA N$CION'* pasa IO rnismo que a usted. 0" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 a 0 0 0 0 0 Q 5 0 000 ( 

6 0  
o 

El Ministerio, antes de cone- 

o 

'1 problelna de locomo- 0 dRn ... on. ~ a y  que 11evar1es JONAS GOMEZ' Est0 de 0 

Iz,lel, a nbrlr iOs dedos de 
mal desenvolvii~iient,o de las ac- o [JTJISES CORREA: L(;,,n - $117 11110 Los dlDutJado~ 0 

que acaban de regresar de Eu. g cion? , . . ,AI,!, C ~ o l l v ~ l l -  r r P s ~ O l l d P .  PI10 f lue la. : 
haCe dos dias que el Presiden- 0 les? N() puede ser do en Arica. 0 

o Van a tener lque designar una g . . azh,  que Taro . - .per0 cosa. Ya ni mo acuerdo , 

0 











El viaje dr Frei a1 Continents 
eusopeo no es solo una mas de la5 
visitas profocolarrs que jalomn la 
Vila diplomiitica de 10s pueblos. si- 
RO qup responde a1 inusiiada in- 
ter& del mumlo por la e~periencid 
democratacrisfiana an una de 10s 
paises de Sudamerica. 

Desde e1 ~ i c j o  pennn en Qur se 
mete la cuiia del nundo occiden- 
tal, el Fecho latinoamsricana ha pa- 
sad0 inadverfido u apacado pox la 
gran nacion dal Nmle. Si 10s eu- 
rcpeos a veces Twelven su vista a 
nosatros y s i  l o p a n  disfinguir la 
dilerencia que hav entre Argentixa 
o Venezuela, o entre Chile y el Bra- 
sil, no es fanfo aor ilustrar sus co- 
nocimjenfos hisforicos o geografi- 
cos, sin0 oorque somos una espe- 
cie de anfiteafra d e  novedosao ayeti- 
iuras de folklore. 

Y s i ,  por momenios, algunas pai- 
ses han logrado conmover la su- 
perficie de 12 curiosidad europee. 
no ha sido porque demos un ejem- 
210, ni porque fracemos un cdniinu 
digno de sequir. Ha sido sola porque 
un  firanuelo lugareno loqro irrilar 
al exfranlera con SUC demasias u 
porque un querrillero dr pinfores- 
Cas barbas ha incurridn err la IO- 
curs de meter a Cuba en el rinon 
del mundo sovietico. 

En rnei?!~, de fanfa superchPrin, 
130 refulta facil encantrar UII gobw- 
n a n k  que. DOT sus propias conrii- 

cianes y lac de BU pueblo, calce 
con la seriedad y firmeza de 
una politica trascendenfal. N o  ES 
facil enconfrar a rrn politico que 
haya Ilesado 31 pnder por la  so13 
p libre vo\uniad de su pueblo, ni 
enconfrar un auet lo  que busque.13 
sealizacion de sus espersnzas en 
rnedio ria una pacifica cvolucion 
Aada di ia  una vez que Chila es 
ma&ra de nacionrs, porque, aI h f -  
xoisino de sus aclos bplicos, una 
PI de  su vida insiifucionaf, en que 
la IFY e< la suprema norma. 17 el 
gobernante eleqido conforme a la 
ley- es ~1 supremo jPfe de su pup- 
blo. Para 10s ojos de Europa, huy 
se corrfirma la esregia f6rmuln del 
pensador uruguayo ,y, fanlo Inglate- 
rra, Alemania, Italia o Francia, des- 
x b r e n  que, defras de la profundidad 
de un mar  y de la inmensidad de 
una montaiia, existen hombres ca- 
paces de lleqar a la mas alia an!- 
bre de su Sesfino, sin sangre, sin 
vioiencias y sin caprichosos tiranos. 

'For ofro lado, la democracia cris- 
tiana es una formula polifica que, 
como pocas, se acomoda a esfas na- 
cianes regidas pot una cultura an- 
cestral, uue emana de! mandafo 
evangblico, v, en comecumcia. no 
acept;t I? inlusticia hrufd d e l  ca- 
pifalisrno. ri la firanla inpvitatle 
de la diciadura del proletariado. 

Si t ! n ~  busca el e u r o ~ e o  en  a s h  
mamcnta, desauax de dos gurrra+ 
que llsnaron de sangre y Pspantn 
I la humanidad. es la conjuncinn 

de dos casas que la democracia crin- 
fiana Q ~ P C P :  la justicia y la libcr- 
dad. NI esia sacrificando a 10s inaa 
debilcs. nI aquella fransformandu 
eI mundo en una innicnsa prision. 

Frei  reprsscnia la que el inundo 
huaca. 10 nus es pobible realieaf 
en Chile, y la que, pudieramos de- 
cir, e5 la condicion inseparable de 
esa paz que cada ltamtre del uni- 
verss desea, cualq!Aiera que sea la 
latitucl a la posicion que ccupe en 
la inmensidad del globo. 

S i  deseamos llesar a la Luna p 
fraspasar 10s esaacios siderales pa- 
ra llevar lo nuesiro a la inmensi- 
dad del cosmos, ;podamas llevar 
injusticia o iirania, cuando el fond0 
de la  civilizaci6n en que rivimos 
e3 de misericordia y es de  liber- 
tad? 

Hace cerca de quinienfos aiios, 
Col6n trasaasci e! Aflanlico para 
descubrir un mundo. 

Ahora, el riaje de Frei es una 
especie de descubrimienlo a1 rev- 
Es Europa la aue va  J comprendex 
C ~ Q  somm verdaderamente un 
mundo nuevo, en que iodo la que 
la Iiistoria y las vicisitudes huma- 
nas le irnpidiemn realbar, va a ha- 
ceme came y sirsfancia en la parte 
m&s austral 7 desconocida del uni- 
VBTSQ. 



--.?,QUE? I 

-.-'lUnic. . , 
--No 111.e diga cluil. , . JIO, iio puccle scr 
---Renor Miiiislro: la!i~enf,o 1.ener que comu- 

nicarselo: Tomie ha vuelto a pronunciar uii 
discurso. Qwrria no dccirselo. pero PS la ver- 
dad. U Las vcrdades rnuchas ve 

--jAAyyy. nooo! i,Por que tienen que pasarilie 
estas cmas siempre a mi'? 

I HIzsta aqui el dialogo doliente. Luego. el 
Ministro recibe a 10s periodistas. y se entabla 
est? otro diitlogol: 

PERIOD?STA: Sefior Ministm, I es efe.ctAvo 
que In Ctt.ncilleria t i m e  ciertos problemas por- 
que el Embnjador Tomic es dmiasiado. . . c h -  
ro .  . , en  sus dbcursos en el exterior? 

MlNlSTRO: No, hombre. ccinlo se le ucurre. 
Nada h a y  de  cso. Lo desiniento en in forma 
mls terminante. 

PERIODXSTA: Gracias, Ministro. Pero es que 
30s cables dicen que.. . 



Algvien rlijo que la Convench Radical 
fue una bolsa de gatas. 

EI tBminrz fue consideracln irrespetuose, 
7 habrb protesta.. . de la Bxieclad de Arnigos 
de 10s Gatas. 

ENRIQUEZ. - NOSO~ROS tamhiin S Q ~ C S  

twrxiafas. 
El PABENA. emiti6 iinn dwlzxacirjn p6- 

biica, en la que 1la.ma a “10s herm::nos radiea,- 
lea, a estrechax filas .jnnf;o a noso:ros, para 
seguir luehando por el bien do nncqtros est,& 
magos y ninestros bolsillos”. 

r 

Cua ndo t.emiino la, Goiivenciiln, Hugo 
Miranda, de pie, dija: “Tie, Te1egr:~ma Est”. 
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I ... .- 

u - 
I - FISCAL: Su defendido no merecc perdon. 
I 

I .". - I (Han transcurrido breves segundos, v el arusado ha viielto en si.) - I .", 
2 ACUSADO: Es demasiado.. . mi pobie coraz6n no resistii-6 tanto 2 
Zcastigo ... Viajar tres meses en un micro. , _  (grita) No. .. No. _.  
ZPrefiero que ine fusilen.. . Quiero la muerte. . , Tengan un poco 'i 
,de piedad..  . Mdtenme.. . mBknme. . . ;Oh. - .! - I .\lite 10s aul1:dos del desdichado, acuden dos gendarmes. y lo f 
=sacan a la rastra de  la sala del Tribciial, escuchiindose los gritns E 
-desgarradores a varias cuadras a la xedonda. Todn eslaba consumado, 5 
--la coinmedia cs finita. 

- Y .,. 
- - 

- 
I 
u - I - - - 
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-m 
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. 
en el mis criollo de 
nuestros restaurantes. 





El mundo esta conmovido con cl 
desaparecimiento de do3 hombres 
publicus que gravisan de manera 
fuiidarnental en la vids cfvica dzl 
planeta. Se trdta. de  Ahmed Ben 
Bella J de don Luis Alberto Cuevah. 

En lo que se retiere a1 piimero 
de 10s nombradps, lab agencias in- 
formativas 110 lograil ponerse d? 
aouerdo. Unos lo tienen pnsionero 

de su IvIinistro de Defensa, a1 que 
llarnarenio;: Carrnona. poryiie el olru 
es muy dificil y lisio para. ser eje- 
cutado Otros lo tienen s iempe 
piisionero, pero en el Sahara y con 
und, bala alojada en sus intes‘tinos 

Cualquiersl dr las dos posibilida- 
des es tremendamerite dolorosa pa- 
ra el proplo Ben Bella J para el 
niundo. 

LA TRANSMISIQN DEL MANDO EN EL 
PARTIDO RADICAL. 

pl---ll-.I-- 

En lo que se refiePe a don LUIS 
Alberto. el mistera es WtaJ Hay 
quienes asegiiran que lo vieron cow 
miendpse un pernil con aj lc i to en 
el Chaiicho con Chaleco. La espem 
ha sido desnentidv posteriormeu- 
le por Id. c%i lotalrdad de las a6ain- 
bieas. 

Tambierl se le ha visto jugando 
a1 crap con unos amigotes en et 
Club de Rayuela, Punto-Raga-Pun- 
t o  Sin embargo, ello tampaco ha 
teiudo confirmacibn. 

El ultimo rumor que ha circula- 
do en el ambiente politico, seiiala 
que esth soinetido a un  riguroso 
ietiro espintual en el Restormi Inei  
de SuBreL. 

Sea cuaf sea el paradero de estos 
das hombres publico.*, urge que la 
N U  Lome cartas en el wunto p 
ntl~re esto, Pars tranquilidad da 
toclos. 

il QPINIONES AT, PAS0 DEL I 
D t 

-;Qu& opina dol Partido Y k 0 Contuntsta? + -:No es democriticol t - - & D ~ S  Socialists? 
---i.l’~mpoco ea; demecr8li- # 

91 
I t -;~Y Ampuerb? 

-pear a u n . . ,  iEs aniipi- l 

@- a 

+ SENADOR EN‘RIQBPZ $ 

1 
3 eo! 

’ tico! 1 --;Fuenfealba? c 6 -iBeatico! 
-iEl Marques de Bulnes? ’ 

t -iY...? b 
+ No alcanzamos a hacerle Ia ?( 

’ -iArisfacratico! 3 
0 4 siguienie pregunta. porque. 

f pegandonos un cucharonazo. c 1 dio por finalizada la entre- + vista. 
t 
.-*--- 1, 

“Murieron con las Pegas puestas”, por 
el Partide) Radical. 

chos, . . ) ----- 
“Hablemos de Mujeres”. i ; ;BWnO! ! I  

“tQufCn yaw en mi turnba?”. . . El PCU 
y a1 PL, per0 sitrapre? yireda un truequita 
para el PR, 
1- 

Y otra cancI6a de  moda:  
“El Corralero’., o ”El Acorralado”, inter- 

pretado im el Par t ido Radical. 
A1 reverso, por el m s m o  interprete: “Bo3 

Corazones“ (uno para la Derecha y otra 
r m x  la Izquierda). Y pars el Par t ido De- 
rnjcrata Cnstiano, ni una sonrisita, siqixls- 
r;ll 
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SacEga usfed dclirade qunera, 
pem deje las diviva J s ea 
casa. LAN-Chile le prop~r-  
ciona la sporfunidad de 
hacerlo. Ccnsulfe planes 
en ctaalguier Agevlcia de 

LINEA &ERE& ~~~~~~~~. 
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?arece que vamos a iener que pagar la 
cuehfa de la luz, porque la fibrica de ve- 

ineker a la E T ~ E .  l as PO nos quiere fiar mis .  . . 1 

-jPara Irnos a la oficina, esta campaiia pa. 
ra 10s escolares es caballa! 

Ultimamente htln compuesto tan ma- 
las canciones. que ya m e  da vergiien- 
xa csniar en lqs micros. . ' 
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AL SESOH JBEZ BEL CRIMEN: 
Doy cuenfa P. Usia. que se ha presenfado a esfa unidad 

policia; La seiiora Lucha Cueva,  qulen dijo ser regenfa de la 
easa de timbirimba tibicada en la calle Agusfinas, con pafenfa 
de fercera clase. 

SegGn la denunciante, el jueves de la semans pasada Sle- 
garon hasfa su eqfablecimianro tma enorms eantidad de sefio- 
res de franquila apariencla que expresaron sus deseos de entre- 
fenerse como Dioc manda. 

Wfiiade, la ~ t s e w a s ~  cpie ella, fie1 a la $ocarina del negocia, 
10s kizo pasar y Ins afend6 de la m e j o ~  forma posible, Les pre- 
par6 una Ponuhers Doctrinaria, que al parecer le qued6 media 
luesfona, pareitre 10s c?-ba!laros se em5sriagaron hasta las ex- 
tremidades inferiores. dsadu riends s d t a  a, sus mia bajos ins- 
l i ~ t ~ s  

La Cuevas agrega queos cabaileros, a ics cuales irndi- 
vidusliza C O ~ O  el DurAn y elonis, ambos muy connocidos en 
el anzbianre, comenzaron 3 ccwse seictiaienios sochinos, par 
rencillas ya  pasadss de moda. 

El resfo de la concurreia que en un ramienzo &Io mi- 
raba la discusi6n de ambos srtos, mimiras el nGo de la ma- 
ne, de la c ~ s a ,  lsidoro Muiloz %feza, s~ paaeabs muy preocups- 
do par debajo de una silla. delieron forner p a r k  aeriva en 36 
dispufa. 

Ahi, expresa la denumnfe, CQrfienZ6 todo. Inclrrso $8 
tiraron ,-on el "Bacinica" Lch, que qv.ed6 trsialrnenie a b -  
Ilada, cuar*do salt6 sobre el cocide "Play Boy", d-3 fnma inter- 
national, cronocide en Las Veg Chicago, Nusvs York, C Q P ~ Q  el. 
Hcrnhse del Brazo de Ora y ebnca, C Q ~ O  el ganerahimo d:* 
El Legislaclor, qua &she sea i p s o .  no se rneritj en ninguna 

EOPB. Pero, en fin, e ~ a  es cfra historia.. . 
La Cuevas hias presenfe al oficial de guardia que suscrd- 

be, que estos sucesos sa ssfin repiiiendrj en forms demasiado 
froctlenfe en su eslablecimiento, Rosa que no habia visto gn SLS 
50 a h s  ds experiencia. 

Aiiade, que 61 calrnc ocurri6 cusndo present6 la suenta 
pcr 10s desfraaoe y las S L I ~ ~ ~ Q S  que habian tornado y todo lo de- 
snis, furrieron la osadie de .recbaz&rsela casi par la unanimidad, 
cr3n evidcnfe perjuicio pala su nisgocio. 

$9m 6lfim0, la aefiors SR suesi46n viena est solicifap 
88 1e cancels la patent@, p u ~ q u e  ha resuelfo renunciar a la vida 
airaria, ex raz6n a qua 13 ciirnizla y a  no ohserva nni 'tin minimo 
dq respc:o por la maaal JT tas bilemas co~f~rnbres .  

Es culsnto puedo inlcmiar a U k .  
OF'ICIAL DE GUARDIA 







Es!ainos de sctierdo eon la g u e i ~ a  a la ioul.ocracia. 

La burociscia entraba la marcha del p a i s  y atenta contra todos.. 

P u r  eso. ecogemos. con splauso la iniciativa tie crear una oficina 
de deQburocratizzci~jn. Sin embargo, esiirnanlos que crear una ofi- 
cina o una corriisiciri es una iniciativa ciema.siado limida para un 
problerria de esta invergadura. 

Aprovechandn que e1 Subserretario del Interior. J u a n  Hamilton. 
viaj6 ;1 I ta i ia .  h a y  que I i a r t ~ i .  como 10s it:CianoL; y cx:tr irn XI- 
nislerio de t)eIbirr.ocrarizac.inn. h4.e :UiIi;iis?rrio debe ser sei-vido por 
un:i planlo coniplrta de emp!r!ados. para que lleveti a las oficinas 
publ ic~s las c i i~a1: i r~s  y cornunicactos de la  guc!rm conlra la buro- 
cracia. 13111 rad!1 h‘fini:.terio hahr i  q:ie coliit.aiar aparte un equip0 
cornpicto cic seeretaiias. p:irit qi ie  Irciba ]as circu1:rws. Para que 
confrole a Iaa  becr,etari;!s iizbrii ~ i i e  c o n t r a t x  i i n  jefe, y supervisor 
psra este je l r .  A%dt.n-ilis. habr8 qiie crwr 10s c 
dores entre 1s:: disiirilns oficinsis pdhlicas y el Ministrrin de Iks- 

Como el Minis!rn de  estn n i i e v : ~  
Cartwa tcndrs tanto Irabejo. ha- 
b r i  que scompailnr!o de un Sub- 
secretario. A I  Subsecretarlo, de 
una Uficina de Planificacidit de la 
Ciaerra Contra la Burocrat:ra, y s 
la Oficina, de una  SugerinLtnden- 
cia de Desbilrocl.3tizacr61~. 

Adrm6s. no sc piicde dejar a1 
pueb!o :ip:irtv del combate contra 
tnn grave pi‘oblenia. y se dt>& 
ponrr C‘II cada csquina t i n  bnz6:l 
para acoEer 10s wclamos y su-:e- 
rcncias sobre la marcha de la gue- 
r r a  contra l a  burocracia. Para que 
el tikniite se iigi’lice y las cartas 

Ileguen B sa destina con prontttud, 
sera iiecesario ir a la creaci6n de 
un servicio de  correos especial, quQ 
atender5 10s buzones. Este servie 
C I O  n e  correos necesitara de car- 
ieros ’i’ claqificadores de cartas. de 
lefes, subjefes. director general, 
subdirector general. asesores juri- 
d i c ~ ~ ~  y periorllsticos. 

Por otra parte, habrB que sacar 
a c1rculacr6n un diario oficial de 
Ja Guerra Contra la Eurocracia. 
Esie diario deberg contar con un 
cyu:po &pecial de suplementeros, 
con categoria de empleados pilb!i- 
roq v “1)c-i seguidora‘ . para que dis- 
tr ibuvan el dial io con prontitud. 

El pago de tsiitos empleados. a 
J ~ O  dudai lo, impondra poi. her7a 
la creacion de U I I R  tesoreria y de 
una  coniraloiia. ad hoc, para fa 
guerra contra I:\ burocracia 

Calculos nuest ios hacen Ilegsr a 
1:i cantidad de quin~cntos cincuen- 
t d  v tres mil quiri1cantos un cmplcor 
nue‘i’os, 10s que se harian n e e -  
s.irios para llevar adelante, sin ti- 
13ilde7 la “raizia” contra csa plaka 
que es la hulocracta, 
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(Prohibid0 estrictamente reirse) 

OTTO Frei se eiicuentra un dia, de pronto, 
en la calk Miinich, con su intimo amigo FRITZ 
Erhard : 

-Hola, cornpadre FRITZ. 
-Hola, subdesarrollado OTTO. 
-2,Cuantos ir~arcos tener tit para pregtarnie, 

ya que niig espoqsa Chile tenegme sin ni co- 
bre? 

- 0 g g g . .  . eso yo solucionar, mira OT"r0, ir 

gustarme, y tener tit srjlo que saoar el MAR- t 
CC). 03, ul, o j "  I 

I 
I 

OTTO Frei y FRITZ Frhard se hallan toman- 
do sehop y conversindo aniiStommmfP en el 
Cafi. Btinn: 

-0% platndo FRPTZ. 
--i,$u+ gucrrr arruinarIo smigo OTTO? 
--Yo rquercr l evan~tsr  a Chile ... LPor quC 

no me tiis una avlplfitip material.. . Sitte? 
- 0 g g g . .  . mtiirlic.ft, voy I reqalsrtr una 

grira, Oj, oj, oj, 

66 

Resewas en 
Santiago: 
Fono 35545 
Miguel Cru- 
chaga 920 

JION CARLOS XAKTI- 

No todo ha de ser tra- 
hajar, pues. don Car: 
los.. . Tambiin hav que 
tomarse un nierrcido 
descanso. Para eso nada 
mejor que 19s estableri- 
mientos de la OKGANI- 
ZACTOX HO'E'ELEKA 

83. A. 

NEB SOTO M A Y  OR.- 

--Mira, FRITZ Erhard.. . 
-(.Que querer ahora tit, OTTO Frei? ' 
-Mi pobre ijueblo ha quedndo s in  alimen- 

tos, sufrir muclia hambre, ?stag todos a1 borde 
del CANIBALISkTO. 

(Aqui FRITZ Erharcl responde mePistofPlira- 
mente) : 

--;Oh!. . . Eso estar sensacional, yo mandar 
13 Willy Brandt, a1 viejo Adenahuer y a1 gordo 
Gewandt a tu Chile. Oj, 03, 03. 



-2.A quiin $E? le acursi6 csmprar esto para 
, Erharcl? 

-Este regalito para De Gaulle. Qjalj FE- 
tionda kt indirecta. 

- - 
5 Se darS a la persona que haya 3 
= - encontrado un m%letin que conts- t 

= - Convencion Radiml. Asepramos el 3 
=‘ pago de la gratihcaci6n con nn che- Z 
= - 
E Gualquier dato, rlarselo d “chi- 4 
z - CQ” Isidoro Mifiox Tristeza. Primer p 
5 Banco de la, P lan ds Armas -pa- 2 
z . ra jubilaclos--, a In clerecha. 
3 I I I I I I I I I: 1 I I I; 1 I1 I I I I I I I I  I I 1  1 I1 I1 1 111 I I I  I r I I I I1 B 11 I 1  I! 1 I! 11 I I I!? 

- I 

- - I nia una maquinif, I, montscls para la 
I 

- 
I 
I - 
I 

- 
quecito cte Maulas. iNo fallan! - 

- - 
x - 
e _. - - 

c x%, 
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Hablar do la cnlidad dt. V i l to~ i* !  

G 2 w i i a n  romo int6rprt~te. t a \e 
?si5 convirticndu en una redundm- 
Pin. Con eqte italiano nn  sc yierdc 
jamas e1 dmei n c l c x  In rri:rada Es- 
Irr tainhtPn lo h n n  r~omprmd:do l o q  

tvndur torcs  c:iwmtogriificos, v 10 
h n c ~ n  Illmar rua l r j~ i~c r  cosn 
-411012. por ejem~lo .  lo I i x w  

"'Hnblnr d~ ni111et cs  v te,-minn:l 
"'hablandn de Gassman". El virtuo- 
so actor aqui haec d r  lodo. De 
contador caido dcl catre 4 todos tor. 
cnntadorcs son cnitloi df*l catre, 
fiiil\ro en lo que' a balnnccs se re- 
firre), dc dclincuenir. de i o p a ~ e -  
3cro dc bantltdo siriliano. .4qui hay 
guc paiarsc tin poco 

La a c t u a c i h  de G ~ l q s m ~ ~ i i  como 
baildido es notable. Sin decrr me- 
dia palabra. con scilo mirar con 10s 
0 1 o ~  entrecerrados. el eqpectadoi 
capta de inmediato el caractcr del 
sujeto su Lrhicacibn gpografite 
su comportarnienio futuro.  Notable. 
Sirve adcrn6s p x a  compiobar que 
Vittor~o Gassman, con solo mirat  
a la camara hace rc-ir. 51 se lo p ~ o -  
pone. 

$:so debia wr-\':rle como UII to- 
qur de  alarm3 a 10s productores, 
Lila cosa es gnnar dinero facilrnen- 

Sin miibwgo. R pcsar de  toda a 
pesar tie G a s s m a ~ .  a pesar de ias 
r..i:is. v a prsnr d e  fa prmienta. 1R 

prlicula, corno qiic aburre un pa- 
qriitn Bo muclio. pero cansa. 

Por primera rez .  el nofahle 
director. ne hace una pelicuia 
complefa. Escribio el puion. 
invent0 un artista y lo diri- 
g10. 

Elia Ra7an es el especia- 
lista en la formscion de ac- 
fores fremendos. Su primere 
obra fue Montgomery Clift, 
un verdadero frafado de 
complejos siirlidos. Despues 
saco a Maxlon Brando, que 
no lo hace nadifa de ma!. 
Despues yino James Dean, 
con su gesto de cabro tai- 
mado, sus mechas revuelias 
p sus grifos hisfericos; ense- 
guida, Paul Nevman, que en 
eso de hacer morisquetas y 
mirar con cara de perro mar- 
cha a ia cabeza de 10s ac- 
tores modernos 
En resumen. fodos tremen- 

dos. Una pelicula hecha por 
esfe caballero, tenia forzosa- 
mente que salir tremenda Y 
as1 es Grandiosa, tremenda. 
abruma. 

Se dice que es la autobio- 
grafia de Elia Kazan, que es 

de HELIA K h Z A N  

griego nacionalfzada norts- 
americano. Ouizas. Tal vex. 
Si el lo dice. habri  que 
creerle. 

Aqui relata la vida de lor 
Friegos bajo la dominacibn 
turca. y 10s deseos de un mu- 
chacho de asrancar de su pais 
y emigrar a hmeiica.. Eso es 
lodo, per0 para que ocurra. 
Kazan fiene que anosfrar to- 
da la frapedia y foda la mi- 
aeria del pueblo uriego. La 
pabreza es tal. que dan ganas 

de mandar inmediatamenfa a 
Ossa Pretot en camision d e  
seavicio. para que les consiga 
tclevisores y felefonos. 

Llegan a doier las muelas 
al ver como vivib esa pobro 
rente. La fofografia es sen- 
rational. Se frafaba de mos- 
drar la muqre. la cochinadra. 
y el cameraman Io consiguid 
%an bien nue falta solamente 
el olor. La tierra se Is mefa 
par 13s narices a1 especta- 
dar. Las piedras le hacen do- 
ler 10s pies. Los inrcos dan 
rqbia. y, a1 final, uno fiene 
mas ganas que el profago- 
aista. de itse a America. 
Si eso querie decir Kaxin. 

Io consiguici plenamenlo. El 
actor griego Stathis GialIei- 
lis, es una especie de resu- 
men de Cliff, Brando, Dean 
y Newman, per0 en cabro. 
"AmOsica, America", cs un 
film nofable, que nadie pue- 
de dejar de ver. aunque es 
como una tia mia. aenoacio- 
naf, m8s buena que el, pan. 
pero aturrida. 
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pena, Una. jiimensa pens, coinpa, 
rable sofa a, 10s parctirs que lucian 
sus dramaticas pantalones. Canla. 
ba pnr alguna moneda. 

No era el homhre aftiavt de xn- 
tafio. Kos preguntanios si el SP 

habris miradn la  farha y sc darla 
cuenta de su srtuar ion. Qrti4mns 
prpguntirsclo, nrro car\taha : 
'ZEsta tarde me lie mirado m e1 

/eipqo, 
pues srntia ~ i n r  mi fat, curiosidart 
p el esprju a1 retratar mi currpo 

/entwo 
me hd Pntregado dolorass rea, 

/lidad. . ," 
En realidad y a  no era PI mismo 

de antes. EI pobre hombre se dah 
ba menta. Masta su insolente j i 7 -  

ventud estaba marchitandose en 
formz prematura, pero segnia can, 
tando. . , 
" ... Estoy viejo J' hay arrugaq en 

/mi frente 
mis pupilas tienen un ddhil mirar 
y mis Iabios saboreanrlo e s t h  lo.; 

/hPSOS 

qui! awr dabsn 
XD hahie lugar a Pqniyrrt.arse, 

Era i t ,  que con e w  unawqixiwno 
propio d e  nuestra gsnte. cantaha 
EU ti*aFedia' para que fodns sc iin- 
pusicran dc ella. Xadn fp  inipsr- 
tabs, vsc. Parwicra q w  ~n fracas0 
se Ie haVa ido x la raheza. 

Sob, abandonado y triste en una 
 quina eualquirra. Sin ~ n a ,  MIX. 

jer qtxe hicicra mis  llevadrra su 
desgracia, 81 que tuvo tanks. 
"Tuve amores y mujeres $ porfia.,." 

b y  no dan." 

- * 
ser.. ." 

BEFBESEKTAKTC LEGAL 
ET;GESIo L I R A  JB.%Mhl 
h r e t o  22 - Santiago, 








