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-"Aliquantb bonus Homerus 
dormitht"; a veces, t amb ibn  dor- 
mitaba e l  b u e n  Homero. 

Tra igo a cuen to  esta ren tenc ia  
latina, porque yo, e l  Profesor 
Topaze, hube d e  d o i m i t a r  p o r  al- 
gunos meses e n  limbos y esta- 
dios espirituales, no solamente 
aienos a mi voluntad, s in0 a la 
tex tu ra  i n t i m a  de  mi ser, de  mi 
a h a  periodlstica. 

Desde q u e  n a c i  a la  vida, ha- 
cen ya 34 aiios, m e  ca l i f iqu6 y 
me mantuve como e l  campebn de 
la sinceridad y de l a  verdad. 
C u l t i v i  e l  d i f i c i l  a r t e  de  ser ve- 
r ldico a traves de! humorismo, 
porque, comn tan tas  veces he  
dicho, nada hay m6s serio que 
lo que se d ice e n  broma. La 
verdad, s iempre esquiva y hui- 
diza, parece pene t ra r  m e i o r  e n  
la conciencia de 10s cnilenos, s i  
va embarcada e n  e l  dg i l  velero 
de l  gracejb y d e  la i ron ia.  

N u n c a  quise, como dicen m is  
amigos futbolistas, ponerme l a  
e m i s e t a  d o  Bste o de  aquel  
club polit ico. Mi papel era e l  de l  
arbitro independiente, de  impar- 
cialidad absoluta, insospechable 
e inrobornablo. 

' 

Per., por esas "cosas de la li- 
fe", y casi  s in  que m e  d i e r a  
cuenta, m e  p i l l a r o n  durmiendo, 
o dormitQndro, como a veces ha- 
c i a  e l  b u e n  Homero -testigo 
imparcial d e  su tiempo, --y m e  
pns ie ron  una camiseta que  no 

m e  venia, q u e  yo repndiaba, por- 
que  ten ia  u n a  etiqucta. Y yo, 
'Uds. lo raben  bien, ha sldo 
r i empre  antiet iqucta. 

Por buerte, ere i n t c r r e g n o  f u e  

VERDAD 
breve. Fue una solucibn de  con- 
tinuidad, un parhntesis, de l  que  
salgo ehora m6s dispuesto que 
nuncia a segui r  e n a r b l a n d o  
muy e n  a l t o  e l  est rndarde d e  la 
verdad y de  la  ecuanimidad. 

Tendr4 la  mds seductors de 
m i s  eonrisas pa ra  la$ in ic ia t i vss  
iustas y b i e n  intehcianadas. Pe- 
ro cuando vea que  se tometen  
torpeaas; que se desatah 10s ape- 
titos; que se rue l ta  e l  charro de l  
despilfarro; que surge la  dema- 
gogia; que a i l o ra  la vorac idad 
f isca l  para agobiar a1 pobre; en+  
tomes, an te  todas estar a s a s  
q u e  s o n  contrarivas a l a  alegria 
y a1 bienestar  de mi amigo J u a n  
Verdejo, yo, que  no t emo a la  
verdad, a rmado  c o n  el la tend re  
q u e  da r  palo y palo, e n  u n a  b e -  
ta l la  permanente pa ra  resttrble- 
c e r  en  C h i l i t o  la iust icia y l a  
honestidad. 

M e  despido c o n  una conf iden-  
cia: e l  o t r o  d ie  me m i r 6  a l  espe- 
io y m e  encontr6 algo enveieci- 
do. Habia adelgazado y t en ia  
una luz e n  b mirada. No s6 p a r  
qu6, pero, aun sabiendo qua esa 
imagen era la mla, la d e l  Pro- 
fesor Topaze, la veia armada de 
casco, adarga y l a n z a  punti,agu- 
da. 

El Personaje de la Semana 
, BERNARD0 LEIGHTON, designado Vice- 

p res i i den te  de la nab&, quikn re&; 10s des t i -  
n o s  del pais, durante 24 &as, m i e n t r a s  dura 12 

aueenc ia  del Primer Mandata&. 

50 madelos diferemtes. 
Miles de hombres calzan en Lenox ... ellor saben porqrt(!.b. 
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Por ser de inter& generai, da- 
. mos a continuaci6n el texto del 

proyecto, por medio del cual. el 
Gobierno pondd t6rmino a las 
odiosas tramitaciones burocraticas 
de nuestra super saturada Admi- 
nistraci6n PSlblica. 

PLAN DE 
DESBUROCRATIZACION 
NACIONAL 

ARTICULO 19.- Consciente ei 
Gobierno del exceso de funciona- 
rios publico6 en las dlferentes re- 
palticiolies d e  1 Estado, y del 
enorme gasto que esto significa pa- 
ra el Erario Nacional, acuerda que 
mientras el Pruner Mandatario se 
encuentre fuera del pais, no se 
contrate a ningun nuevo empleado, 
salvo que tenga mas de tres anos 
en el Partido DemBcrstacristiano, 
0 que porte una tarjeta otorgaca 
por algun Parlamentario con mPs 
de un period0 de ejercicio, Esta 
regla no regirh para k ECA, la 
CORA, la SARA, la LAN, la NORA 
y la INDAP, donde se autoriza chi- 
pe libre para contratar tecnicos con 
au carnet del Partido a1 dia. 

ARTICULO 29.- De acuerdo a 
estudios realizados por nuestros 
h5cnic08, y corroborados por infor- 
mes de ICARE, de INSOKA y de 
la CEPAL, en las difeientes ofici.. 
nas del Estado existen archivados 
papeles y expedientes absoluta- 
mente inutiles, cuyo volumen so- 
brepasa las 125 mil toneladas, se 
autoriza su destrucci6n una vez 
que se haya sacado copia en tri- 
plicado de cada formulario. 

ARTICULO 39.- Se encarece, a 
contar de esta fecha, la riipida 
atenci6n y despacho del publico, 
por lo cual queda absolutamente 
prohibido a las funcionarias llevar 
maquinas de tejer a la oficina, per- 
mitiendose s610 el us0 de palillos 
o crochet. Los empleados varones 
s610 estarhn autorizados para dis, 
c u t i  de fritbo1 y carreras, 10s dias 
lunes y viernes, estando obligados 
10s demhs dias a despachar 10s 
asuntos pendientes. 

ARTICULO 49.- A contar de la 
publicacidn de este decreto en el 
Diario Oficial, el pdblico que acu 
da a las oficinas fiscales, dispon- 
drcl de un buz6n, donde puede de 
positar sus reclamos y sugerencias. 
Para hacer us0 de esta franquicia, 
8610 se requerirh Carnet de Iden- 
tidad, Certificado de Anteredentes, 
Numero de Rol de  Contribuyente, 
Certificado de Vacuna; Recibos del 
Global Complementario, del Im- 
puesto de  Bienes Rakes, del Im- 
puesto Patrimonial, de la Renta 
Frenunta y del Pago del Dinero del 

Gulto. Los reclamos y sugerencias 
d e b e r b  hacerse en formularios 
que pueden solicitarse en la Direc- 
ci6n de Estadisticas, previa solici- 
tud en papel sellado, acompafiando 
tres essudos en Estampillas de Im- 
puestos, y un certificado expedido 
por la Contraloria. 

AFtTICULO 59.- Para evitar a1 
Presidente de  la Repdblica el tener 
que firmar diariamente cientos de 
decretos incluidos en su despacho, 
se autorizarh t ambih  la firma de 
Ciertos docnmentos a 10s Ministros. 
Subsecretarios, secretarios de !os 
sub-secres. 

ARTICULO 69.- Con el fin de 
racionaliw la AdministraciBn I% 
blica, y de poner atajo a1 flagelo 

burocr&tico, se crearP el Ministerio 
de Desburocratizaci6n Ptiblica, del 
cual dependerhn directaments !a 
Corporaci6n de Inspecci6n Admi- 
nistrativa y la Direcci6n General 
de Planificaci6n Funcionaria, que 
comenzarhn a funcionar paralela- 
mente con 10s asesores correspon- 
dientes. 

Publiquese, siquese 6 copias y 
archfvese. 

(Fdo.) EDUARDO FREI y BE& 
NARD0 LEIGHTON (Para ir prac- 
ticando). 

-El Gobierno anuncia la termineciin de le burocrscia. 
{Que Ibtimal... Otra viela tradiciin chllene que se plerde.. . 



-Tii sabes que 61 Banco Central sigue cerrado 
como p. de  mula en tiempo de moscar p%m toda 
clase de cr6ditos comerciales e industria1es. 

-Sin embargo, dicen que IC ha dado un mill6n y 
medio de escudos al Comando Eacioml Contra la 
Inflaci6n (CONACI). 

-Per0 este crbdito es enteramente improductivo 
perque 8e va  a gastar en  empleados, en avisos, en  
viajea, liaciendo una propaganda que s o  convence 
a nadie ponque nunca se h a  visto que el costo de 
la vida se pueda bajar con bla blit blit. 

-En resumidas cuenltas, combaten la inflaci6rr 
fomentando la inflaci6n. 

-Debe ser porque el Gobierno dem6cratacristia- 
no algo tiene que ver con 10s latines y alg6n cabe- 
za de huevo o cerebro mhgico h a  recordado aque- 
110 de “simiMa similibus curantur”, lo mismn que 
te  enferma t e  mejora, y asi quieren combatis la 
inflaci6n inflandonos h a s h  que reventemos. 

Hay tanta  copuclia alrededor del vi.tje del Presi. 
que uno ya no sabe qu6 crcer. 

Po, uno de 10s 78 Topaceteq qur trabajan aqui, 
tengo un tio que estit en l a  Cancilleria y el otro 
dla, despubs de comida, 10s viejos se pusIeron a ju- 
gar a la canasta y yo, hacibndome el leso, mp sent6 
en un sofh por ah1 cerca, con una novela policial, 
porque maliciaba que algo habis. 

Era bien interesante lo que aecia mi tio: 

-Edanrdo, dijo, qe lleva a Europa una cantidad 
de eyiudios y antecedentes sobre un mont6n de co- 
sa4 que nosotros podemos exportar: que el cobre; 
que la madera; que el fierro; que el azufre; en fin, 
d~ un cuantuay. Va a aprovechar el viaje, sigUi6 
diciendo mi tio, para solldear en prineipio la posi- 
bilidad de expansionar nuestrns mercados en Euro- 
pa Asi en U8.4 se van a poner saltones y segura- 
mente a1 ver que surge la competencia europea, PO- 
dremos tener en el futuro condiciones de comercio 
con el Tio Sam m8s favorables psra Chile. 

P o  corri a conithrselo al Profe y aqui est& A lo 
mejor es copucha; pero es bien buena,, j n o ?  . 

El Profe, lo iinico que dijo fue: “Ahora me ex- 
p!ic6 por qu6 se lleva a1 Vicepresidente de la COR- 
FO como nsesor econ6mico. Ese gallo ‘Y3itez mu- 
cho”, termin6 diciendo el Profesor, hacienda un chis- 
t e  p6simo. 

-Mijito, no se vaya a h m r  pipi y cacti ea 
el sill6n. 



;Ay! chiqoillos, no saben que fekiz me siento de 
anaontrarme otra vez en “mi casa”, con “mi gea- 
to”. YO soy liarto copnehenta, como Uds. saben, 
per0 me carga, me carga hacer la pata! 

Y a prop6sit0, por Dios que copuchean con el 
viajc de mi tio Lalo. Dicen que desde principios de 

junio habia 66 mbezas  ;ct: hiiei o ’ en el Viejo M Z -  
do revolvihdolas por toda s partes. Me contaron 
que mi tio, quc vc debajo del agua porquc la nariz 
le sirve de periscopio a1 rev&, decidl6 llevar a1 me- 
jor dc sus Embajadoreu: grandes cachadas de tin- 
to y dc blanco, del embotellado. 

Tamhien me diJerOn que llcvaria langostas (aqui 
si que no llcga la promocih popular) y pollos de 
La Cartuja, y a prop6sito, rne contaron que por re- 
comendaci6n de don Cartujo Pubill fue que nom- 
braron a Jose Maria Xicota, m&s Catalan que la3 
xlpargatas, como Agregado de Prensa en Barcelo- 
na. Es la primcra vez que hay dos Agregados en 
tin mismo pais. E l  otro est& en Madrid. Xicota dio 
una gran fiesta en Earcelona, fueron las autorida- 
des y, como el dueiio de casa es modesto, no quiso 
rccordar en esa ocasi6n que 61, en tiempos de la  
Guerra Civil, se bati6 como bravo contra mi tio 
abuplo Paco Franco. Yo s6 que aqui quedaron va- 
1’10s pcriodistas chilenos tascando el freno por el 
nonibramicnto de Xicota, per0 lo hacen de puro en- 
vid~osos no in&, ;no Ips parece? A1 fin y a1 cabo, 
el otr:, no tienc la culpa de ser catalsn. 

:.I$! Pew que volada soy! Ler, estaba hnblan- 
do del riaje del Presi. Lo divertido es qnc $c lleva 
vino a Italia: p Pxncho Pinto, que sc las (la dc Em- 
h j a d o r  rn  la Ciudad EterEa, es ahstemio romo un 
ranuto cualquiera. 

Pcro a lo I ~ C J O ~ ’ ,  digo yo, esta noticia del vino es 
mcntira, porque llevar vino a Italia y a Francia 
e? como llevar frutillas a Renca 0 amctralladoras 
a Cuba, ;no crecn? 

Hueno, son tantas las cosas que tengo que con- 
tnrles.  UP no me r a n  a caber. Le voy a decir a1 
Profe que saque la revista con 50 phiginss, por lo 
mcnor, porque run 10s aiios que tengo (le copuchen- 
tn prnfesional, nunc8 hahia tenido m$r, chismes 
wrtiilos que ahora. 

Fijcnse que el otro dia estuve comiendo con un 
viejo tercio PDC, fundador de la Falange. Claro 
que el hombre est& medio resentid6n porque no le 
Iian dado ninguna pcga. Como que no quiere la cosa, 
yo p ~ d i  unos cuantos Martinis y se le desat6 la 
!engua a mi compadre, que es como un “cabeza dz 

nuevo” frustrado. Me dijo que mi tio Lalo est& pro- 
fundamente preocupado y decepcionado porquc d! 

equipo s o  le h a  respondido. Mi confidentc, cs decir, 
la confidcnte era yo, pero Uds. me entienden, me 
dijc, un discursito m8s o menos asi: ‘‘La mayoria 

dr: 10s colaboradores del Gobierno Son ineptos, flo- 
jos, incapaces, improvisados, aprovechadores. Aqui. 
el unico que trabaja es Frei”. “La situaci6n -di- 
jo-- ticne que hacer crisis rapidamcnte, por insol- 
vencia de 10s que nianejan la cosa publica”. Est0 
de “la cosa publica” no me gusta, no s6 por que. 
Eueno, despu6s me dio una serie de datos, per0 no 
hay espacio para darlos todos. Me cont6 aue en el 

---, +---- -. =__ _- - 
Ministerio de Educaci6n hay “ciento once” Aseso. 
res Educacionaks que no hacen nada y ganan mas  
de un mel6n. E n  la CORA, la Corporaci6n de la  Re- 
forma Agraria, hay  entre 25 y 30 Asesores-babies 
(el mayor 25 afios) que tampoco hacen nada; estos 
ganan mel6n y medio. 

Bars terminar, les contar6 algo que me dijo un 
Ingeniero amigo mio. Yo no entiendo de estas PO- 

sas, pere mas o menos se trata de que Maileco es: 
ta h‘wiendo cables o alambres (trefilando, que IC 
clicen) durante 16 horas a1 dia, “cle aluminio”. Es- 
te material elahorado lo compra la EKDESA. Es- 
tos rahles de aliimincio tienen un ‘talma’9, el alambre 
que va por dentro, p r a  sujetar, de acero, que tie- 
ne que importarse del Brasil. Y el aluminio tambien 

se irnporta y cso cuesta d6lares. Me dijo el inge- 
niero que es mSs barata la instalaci6n con alumi- 
nio, ponque es mtis liviano y se necesitan menos 
postes. Pero, yo, que soy una lega, me pregnnto 
rAmn en Chilito, que esta peleando por producir 
mfts cobre, que rlepemilemos del cohre, que nuestra 
vicla eq el cobre, (la entrada a1 metal que es el mas 
serio rompetidor del cobre y gasta dirisas encima. 
; Q u i h  tiene tanto inter6s en importar aluminio, 
dig0 yo, cuando q u i  hay tanto cobre? Bueno, el 
que cobre en este negocio, es un mal chileno. 

P, hasta luego, chiquillos. 



E l  proyecto enviado por  e l  Go- 
b ierno al Congreso, destinado a 
modif icar algunas de las aberra-  
cioner contenidas en la Ley so- 
bre Abusos de Publicidad, mere- 
ce n u e r t r e  m6s entus iasta Pun-  
to  Blanco. 

Con estas medidas, l a  “Lcy 
Mordaza”, que nos legara el MI- 
n is t ro  Ortuzar, de ia ra  de pen-  
der, como espada de Damocles, 
sobre !os periodistas que t ienen 
la mision de contar cuan to  su- 
cede, s i n  el ternur de ser vfct i -  
mas de a lgunar  de sua abaurdas 
disposiciones. 

Como amantes y de fcnwres  
de l a  L iber tad  de Prensa, todos 
cuaotos tr’abaiamas e n  TOPAZE, 
adjadicarnos albomxados este 
Punto Blanco. 

Festejamos el P u n t o  
Blanco de !a semana 

Escena, u n  k g a r  de “medio ge- 
lo”. La scfiora discute con la  

empleada. 

SERORA.--iPero H.?rmenegilda! 
iTe dije que lavaras 10s p la-  
tos y que le plaricharas las 
camisas a Ildefcnso! 

EMPLEADA.-iYo no lavo n in-  
guna cosa! ;N i  plancho na. 
tainpoco! LPara quk me voy 
a i r  a v e n i r e  a fregame si 
tengo la Ley de Innmovili- 
dad? 

SERORA.-LQU~ es eso? 
e n  el mhs Criol lo d-: 
nuestros Resfaurantes EMPLEADA.- j La ley, pus se- 

Aora! iLa ley! iEStas aue  . se las dan  de curtas y no sa- 
ben nh! La Ley &? Inamovi- 
lidad dice que Ud. me tiene 
que pagar el sueldo hasta el 
31 de  diciembre. LY si lo 

1 tiene que pagar de todai; 
mangueras, p a  quC voy a tra- 
bajar? iAh? 

SER0RA.-jPero si na vas a tra- 
bajar y te comes todo lo que 4 1 

hay e n  la casa; mejor te VB; 
para la tuya y vielies a co- 
b ra r  el sueido-a f in  de mes, 
pues! 

EMPLEADA.-i Guena, g u c n A ! 
iPor f in  se sac6 algo prhcti- 
co de  la s e m a !  jMe voy a1 
retiro! Chao, patroncita. 

(Telbn estupefaclo), 

PARTIDO FOLITICO 
SE NECESITA CON 

URGEMCIA 

A n t i g u o  y prestigioso part ido 
busca socio c o n  suma urgen-  
cia. Este t i e n e  que ser I ~ i c o ,  
sociolislla y dernocratico. 
Se exigen r e f e r e n d a  y ex- 
periencia e n  el ramo. B a c n  
porven i r  a q u i e n  r s i n a  IJS 

condiciones y tenga constan- 
c ia y preiencia. 
D i r i g i r w  a: H. ENRIQUW. 

. -- . -  
. .*.-,..A, 



j U n a  extraordinarici red d e  cowespowinlcs  de  l10PL4ZE n trnvc‘s 
dk la  IXTERFREISS,  sigue nl Primer Illandntnyio! 

BUENOS AIRES (1NTERFREISS)l- El Embajador de Chile ante la 
Casa ICosada, Dr. IIernhn Videla Lira acompafi6 a! Fresidente Dr. 
Arturo Illfa a la azotea del Aeropuerto de Eseiza a ver pasar la co- 
tente nave que transgorta al Primer Mandatario del pais hermano, 
Doctor Eduardo Frei. El se dirige a Europa. Una banda militar diri- 
gida por Palito Ortega alcanz6 a ejecutar un trozo de la marcha “A 
mi me pasa lo mismo que a Ud.”. El vibrante acto fue transmitido a 
Chile por Radio Sociedad Nacional de Mineria, en un notable esfuerzo 
que cgradec’o el Embajador chiieno. 

TRiUNFAL RECEPCION EN RIO 

R!O DE JANE!RO (INTERFRErSS).- Emocionante fue. la llegada 
del Presidente Frei a1 Aeropuerto de Galeao. Fue impresionante vcr 
como el paleroso jet c?‘~  “Alitalia” aterrizaba en la pista. “0 Jourczl”, 
diario qce siempre demuestra su simpatia por 10s chilenos y su Pre- 
sidente, en un articulo firmado por su propietario, Assis de Chau- 
briand, y que se titula “Renouvamous lao soulidaridao dcu infen!ieks 
chn lao mixeira”, saIud6 la llegada del Jefe de Estado chileno, di- 
ciendo: “Ouh gramde e maravilhoso houmbre da segurnda claxe, Ouh 
gramde houmbre founesto em la mejhor expresiom da la p?i!abra. 
Eiste journal au sidho prodigous ,deu emouciomes, ouh mais g r a n x  
econoumista da almacehn. Preimero poudixte conversao com eise houm- 
bre da terca claise, eise prouvimcianho moudestou quem governa lao 
Villa Mixeira da Republica dau Plata, e ahoura converzao com gram- 
de marescal Castello Bramco, Preisidemte deu Imperiou Brasileiro,’ 
e poudeis observao la democraucia da nueztrou Ejhercitou, quem elih- 
je nueztrou mamdatariou. Como zeis em gramde demagougo poudeis 
comprendeire quem Brazil deube guiao a leus ermanhos latinouame- 
ricanhos. . . ” 

Frei s;? rob6 el cOraz6n ,de 10s cariocas por haber elegido para 
llegnr las 1740, hora del cafezinho. 

ILLIF..-. . .y  nada de engrupir a la Chabelita para que te entregue 
Pa!ina a vos, chb! 

-Esta balsa me sale harta en la 
scpa . . . 

__ 

El Presidente Castello Branco re- 
cibi6 al Mandatario chileno con su 
gabineie en el que estin represen- 
tadas la Aviacidn, la Marina y el 
Ejercito. Los dos Presidentes re- 
vistaron a 10s ministros, quienes 
presentaron armas. El. Presidnnte 
Frei qued6 gratamente impresio- 
nado del magnifico equipo de las 
ruerzas Armadas brasileras. El 
Ministro de Tanques, Vieira da 
Pum, dirigid las salvas a1 ilustre 
visitante. Una bandada de 110 avio- 
nes de bnmbardeo exterioriz6 la 
simpatia del pueblo brasilefio. Lue- 
go 10s dos mandatarios se retira- 
ion  a conversar privadamente, mo- 
niento que aprovechd el Presidente 
Frei para obsequiarle a1 Jefe de 
Estado brasilelio de un hermoso 
cjemplar de la Constitucibn, rica- 
ment: encuadernado. El Presidente 
Castclio Braiico deniostr6 profun- 
da curiosidad por esta obra. 61 
Embajador de Chile, Hector Co- 
rrea, siempre Agil y oportuno, 
aProvech6 ese momento para in- 
formar a1 Canciller chileno, Ga- 
briel ValdCs, que habia presentado 
una protesta ante el Palacio Ita- 
maraty, porque el Emperador Pe- 
dro I1 no cmsurase 10s ataques de 
un diaria de Santos a1 Presidente 
Anibal Pinto. 



El Presidente Castello Branco condecord a1 Man- 
datario chileno con el Collar de la Libertad de 1-1 
Ordcn de OO-uzeiro, mientras el Canciller ValdBs 
en emotiva ceremonia colocaba una ofrenda flo:a! 
en el monument0 a Pelti 

Puede decirse que la visita del Presidente Frei 
a Brasil, aunque dur6 escasamente una hora, m 3 ~ -  
c6 una ctapa en la hermandad de 10s dos pxeb:oa. 
FREl BESPERTO A AFRICA 

DAKAR, SENEGAL (INTERFREISS, Urgente) .- 
Una colorida recepci6n tuvo el Presidente Frei 3 
la llegada a esta Republica, luego de haber atra- 
vesado el Atlintico. Pese a la hora (las 4 de la ma-  
Aana, hora de la selva) en el aeropuerto se habian 
juntado varias tribus. El Presidente, Excelentisirno 
Sr. Leopold Seghon, habia sido despertado a las 3 
par su tam-tam de velador, y recibi6 a1 Mandata- 
rio chileno, colgando de su nariz las tres a r g o l h  
con que segun la tradici6n de 10s Abu-Abu debe 
darse la bienvenida a 10s ilustres visitantes. Luego 
10s ministros le ofrecieron la Danza de la Liuvia. 
y sus esposas bailaron la Danza de la Fecundidad 
(esto filtimo un delicado homenaje a 10s demdcrata- 
cristianos, lo que conquist6 inmediatamente la sim- 
patia de la comitiva presidencial). El anfitri6n ir- 
vit6 a1 Presidente Frei a un pequefio refrigerio, 

-Le tengo un pequetio refrigerio, Presiden- 
te Fret... 

dado que lo intempestivo de la hora impedia un 
gran banquete. Se sirvi6 leche de leona y empa- 
redados de misioneros Broiler criados en La Car- 
tuja de Dakar, y jug0 de COCOS. 

El Mandatario chileno encontrd exquisito 10s de- 
liciosos manjares que le sirvi6 el Jefe de Estado 
senegal&. A una frase de elogio del Presidente Frei, 
el Excelentisirno Leopold Scghon le respondi6: 

-Y eso que Ud., Presidente, no ha probado 10s 
emparedados de jesuitas, quedan m8s sabrosos. 

Enseguida, ambos Mandatarios interoambia-on 
rcgalos. Mientras el Presidente de la que fue pr6s- 
Dera colonia franrecz ;e entreeaba un hermoso Yo-  
1’0 hecho de dientes de tibur6n, el mandatario chi 
l w o  Ie obsequiaba una anchoveta petrificada pertc- 
neciente a1 sic10 cuarto de la, Era Alessandrina, y 
una reproduccidn en cobre de un bombo. 

A las 4,30 de la madrugada de hay jueves, cl 
avihi  “Alitalia” que conduce a1 Presidente Frei ’J 
c n  ccmitiva, despegaba de Dakar, despedido por 
salvas de tam-tam. 

NOTA DE LA REDACCI0N.- En un extraordi- 
na’ io esfwerzo periodistico, TOPAZE contrato 10s 
servicios de la INTERFREISS para informar de to-  
60s 10.5 detalles de la jlra de nuestro Primer Man- 
datario. Copyright. Cr6nicas exclusivas de INTER- 
FRElSS para TOPAZE. (Prohibida su reproduccion, 
su mencidn y comentario). 
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“EL Partido Socialiita hale d c  eqte Con- 
grcs; mhs gasificado y con iiiia s6dica y niiiie- 
i d  concepci6n marxista, eliminadora del Acid0 
h i c o  del imperialism0 y la rcacci6n”, declarh 
a “Topaze” el niievo Secrctavio Gciieral ilc 
csa colectividad, A iiiceto Rodrignez. Fiicron 
siis primeras declaraciones a la prensa a1 ter- 
niinar el torneo realizado e n  las Termas de 
Paiiimk~icla. 

Ilorlrignez fue elegido lnego que la corrieiite 
hlanda dcl ampnerismo super6 la corrieiite du- 
ra del anipncrismo. Esta filtima tenia como 
shlida cabeza a1 duro Mario Garay. 

La Comisi6n de Credenciales rechaz6 a 10s 
tlrlcgados de Pueblo Hundido, Pozo hlmoiite, 
Inficrnillo, Pnehnncavi, Preirina, Lota Bajo, 
C uranilahue y Puerto Natales, porqne algunos 
no podian pagar 10s 30 escudos diarios de alo- 
jnmiento (pero con derecho a baiios y 2 doce- 
nas de botellas de Agua a1 dia) o no venian 
coil vestimenta apropiada a1 establecimiento. 

Luego el Secretario General salient?, sena- 
clor R a 3  Ampuero, ley6 su cuenta, la que fue 
nprobada por aclamaci6n de 10s 248 delegados. 
El Coiigreso acord6 publicar in extenso, en iin 
follcto, la iiiterpretaci6n que dio Anipuero a1 
rewltado adverso en las urnas en la elecci6n 
prcsidencial. “En  lo nacional -dijo Anipue- 
1’0- ganamos la elecci6n y el F R A P  prescrv6 
si1 influencia sobre 10s nficleos mB.; combatiT-os 
(1~1  movimiento popular. En lo iiiternacional 
cqtiiro la falla poi. razonrs que el gencralisiino 
ilc l a  camparia, camaracla Salom6n CorbalAii no 
pnclo evitar: .la rnuertc de Kennedy, cl golpe 
contra Gonlart, la Jixana Castro, p lo.; films 
del Azente 0007. P sin escrfipulos de ningima 
cspccie, la DC aprorech6 ese ambiente para 
liaccr prosperar s i i  cleniagogia. P para corregir 
esos males, hemos venido aqui a las Termas”. 

En segnida, 10s Convcncionales, cle acnerdo 
a Ias rceomendaciones del establccimiento. se 
mnntiivieron tendiilos y en  lnpar frewo, dedi- 
c6ndo.;c a1 trahajo de ]as Comisiones. 

E1 iiiforme clel clnro &ray, presideiite dc 
l a  Comisihn Politica Xlcp&tica, file escnchado 
coli inter&. Dainos uno de si is ac6pites: 

-A las poyicioneq demag6gkxs d e  la Dr- 
mocracia Cristiana debemos responder con nn 
duro NO. A los reformistas radicalec; tmemos 
que darks  nn eateg6rico NO. A 10s aliados eo- 
munistas tenemos que replicarles YJ’ en su 

reui-iouista politica de la coexistciicia pacifica. 
l7 a 10s pekinistas que buscan arrastrarnoq il 

ima interprrtaci6li efectista del AIarxismo Lc- 
yliihio,  taiiibih contestarcmos con un  i\To. 
KO a 10s revolncionarios dr caf& que dicen qnc 
las elecciones est611 pasadas d e  moda. NO a lo.; 
senclos marxistas que confiaii en el triunfo dc! 
proletarjado en las urnas. El “ N O ”  debe ser 
la coiisjigiia cle 10s socialistas, enriquecidox en 
la dial6ctica marxista. 

Un cor0 de “NO..  ., NO” premi6 a1 duro 
Garay . 

DespuBs de este discurso del duro Garay, 
todos creyeron que seria dcgido por abriuna- 
clora mayoria. Pero cuando le prcgmitai-on si 
accptaba scr Secretario General, respondi6 : 

--;No.. .:I 

J 

VEBDEJO: C6mo no van a estar embotella- 
dos, con la media tapa que tionen. . . 





A LA HQRA DEL CIERRE 

F‘ue en hlontwideo 

MONTEVIDEO (INTERFRE I S S). 
;Flash! Un ligero contratiempo 
tuvo la visita del Presidente del 
Consejo de Gobierno de Chile, el 
caudillo Eduardo Frei. Pero todo 
fue superado con la comprension 
propia de dos pueblos que s e  es- 
timan. El avidn que conduce a1 
gobernante chileno no aterriz6 en 
Carrasco, debido a que el piloto 
de Alitalia pens6 que ningim pa- 
sajero se bajaba alli, y no tom6 las 
niedidas adecuadas, que consisten 
en comenzar a aterrizar en Mon- 
levideo a1 despegar de Ezeiza. 
Cuando fue advertido, ya volaba 
sobre el Estado Muy Gramde do 
Sud. Pero desde Rio, el avi6n del 
mandatario chileno regres6 a Mon- 
tevideo para cumplir con su visi- 
ta a1 Presidente de1 Consejo de 
Gobierno, Washington B e 1 t r d n.  
Funcionarios del Protocolo chileno 
entregaron a1 piloto del avi6n 
copias del itinerario del viaje del 
Jcfe de Estado, para evitar la re- 
oeticion de estos percances. 

En Carrasco, el mandatario chi- 
leno recibi6 sincero, aunque apre- 
surado saludo de 10s pasajeros quc 
esperaban embarcarse. El Canciller 
Valdbs agradeci6 el gesto. mien- 
tras el Jefe de Estado chilcno 
conversaba por telCfono con su 
colega uruguayo, quien ya habia 
vuelto a su palacio colegiadn. Am- 
bos mandatarios emitieron una de- 
claraci6n por telefono. El presi- 
dente chileno dej6 en la oficina 
LAN 10s regalos a1 Presidcnte de; 
Consejo de Gobierno, Washington 
BeltrBn, y su digno Canciller Luis 
Vidal Zaglio, consistentes en dos 
artisticos cacharros de Pomaire 
que representan a GermBn Becker, 
personaje del folklore chileno. El 
mandatario andino aprovech6 de 
retirar en la misma ventanilla de 
LAN, un paquete conteniendo 10s 
regalos del gobierno colegiado 
uruguayo. 

ValdCs declar6 a .  INTERFREISS: 
El Canciller chileno G a b r i e 1 

“E“ LA CUERDA FLOJA” 
por RADOMMIRO TOMMIC 

STO que les voy a contar, me lo confidenci6 nada menosPque un 
Einbajadcr de un pais sudamericano que me invit.6 el s5ba.lo I 
cnmer ostras y despues a bailar a Las Brujas. Fijense que la ccu- 

I ieiicia que tuvo el Presidente Frei de ir B la Embajada Argentina 0 1  
d.a que se celebraba la Independencia de 10s "the", fue un acto muy 
fuera de protocolo, ya que para estas festividades acude solamente e! 
Onciller. ’ 4  111 

Y como ustedes pueden imaginarsp, si don Lalo no asiste ahora a 
demis Embajadas, cada vez que celebren su dia narional, el males 

t r -  que esto va P producir en el Cuerpo Diplomdtico, va a ser e! ca 
h!Io de zrande, porque se van a sentir menospreciados. Y no rlejan d e  
t e r m  raibn iNo es cierto, rhiquillos~ 

.’ r I , I{’  ‘ I “  1 ’ I‘ 4 

TO, rhiquillos, lo supe de fuente firmeza. Fijense que el Gobier- 
no recomienda sobriedad. Hay escasez de circulante y poco molido 
en la.; arm$ fwa!ec  T,R Caia d e  EE PP. v P .  ha post 

nacros de 10s vieiitos y de las viejitas jubilados dejindolos colgad~s de 
la brocha IAos Bancos no le prcstan plata, poca sino a 10s promovih  

Sin embarno. hav un organic;mo donde abunda la plateada: el Depar 
-” de ’Os man- tsmrnto del Cohre. Tiene tanta plata que han agrandade ]as oficina; 

superior a mil clatarios fue 
protechoso. Uruguay y Chile man-- 
tciidrgn una misma posici6n en la 

convirtibndolas en esnlendorosos ralones, con un gasto 
m;llo,,es de pesos. 

pr6xima ConferenciaJnteramerica- 
na de Cancilleres. 

Don Molina podria vigilar para que se invierta mejor la poca pla 
tita que nos va quedando. 



EL CHICHO ,CUELGA 
EL MANDII,  

El viaje presidencial; el traipaso de la banda de 
O’Higgins al Hermano Bernardo; la lnstalacion de 
un telefono en la Poblacion Caro; el desfile frente 
a La Moneda de dos buses puestos en circulacion; 
y la derrota del Colo Colo frente a la ”U”, hicieron 
pasar casi inadvertida, en 10s diarior, la renun- 
cia del Chicho Allende a la Masoneria. 

Como una primicia para nuestros lectores, da- 
mos a continuation, y en forma exclusiva, el texto 
de la carte, en la que el candidato vitalicio del 
FRAP a la Presidencia de la Reprjblica, anuncia su 
retiro de lar logias. 

“A1 
Serenisimo Gran Maestre’: 
Arist6teles Berlendis‘.’ 
Gran Logia Gran de Chile’.‘ 
Serenisimo Hermai:o‘.’ 

Con gran sentimiento de mi parte, comunico 3 
usted que he tomado la indeclinable decisi6n d i  
renunciar a mi calidatI de Hermano de ia Logia’.’ 
que usted, con tanto acierto dirige desde el aiio 1954 

Usted comprenderi Se: enisimo Hermano’; cu i  1 
doloroso es Dara mi aleiarme de 10s Temalos’ ‘ en 
10s que he alcanzado 33” grados a la somira, y h 

k 
ocupado 10s cargos de Gran Vigilante, Gran .~ tc re-  
tario, Gran Alicate, Gran Bisturi y Gran Gignol’: 
per0 mis tres 6ltimas derrotas electorales, y muy 
cspecialmente la sufrida el pasado 4 de septiembre, 
ilie han indicado que mis Honorables Hermanos de 
la Logia, me han jugado mis  chueco que el penal 
del “Chamaco” ValdBs. 

Desde luego qued6 demostrado en la filtima 
eleccibn, que eran mucho mas efectivos 10s Talle- 
res de San Vicente que 10s Talleres Mas6nicos. 

De ahi que, como no estoy en condiciones de 
sufrir una nueva derrota en mi campaiia de 1970, 
porque para el 76 ya voy a estar mis  pasado de 
moda que las polainas, por muchos masajes y b a ~ -  
iios turcos que me de, he decidido ,renunciar a mi 
calidad masoniea, e ingresar a la Acci6n Catblica, 
a Ciritas-Chile y a la Congregaci6n de Hijos de 
Maria. 

Sirvase pues recibir el paquete que le adjunto. 
en el que incluyo un mandil, las insignias de mi 
Zrado, y un’ compis, que est5 un poco gastado, 
porque se lo prestB a 10s tBcnicos de OCEPLAN 
para que planificaran mi reciente campaiia. 

Espero que usted sabra comprender esta deter- 
rninacibn, pues de otra manera corrfa el peligro de 
terminar decorando el Oriente Eterno’.’ quedindo- 
me con las ganas de haber sido Presidente. 

Que el Gran Arquitccto’.’. iperdh! .  que la San- 
tkima Virgen vele por.su salud y ventura personal. 

Su ex Hermano‘: 

SALVADOR ISABELINO DEL SAGRADO CORAZON 
ALLENDE GOSSEN” 

E n  circu!os allegados a La Moneda, hemos reco-- 
gid9 en forma confidencial, que el Presidente Frei 
no esti satisfecho solrxentr con si ic  proyectos -de 
nacionalizar el cobre, ios telefonos y Chilectra; y a su 
regreso de su jira artistica a Europa, con el aconi: 
pafiamiento musical d e .  Germin Becker y su bom- 
bo electr6nic0, enviari al Congreso una serie (le 
proycctos, proponiendo nuevas nacionalizaciones. 

En forma de primicia, adelantamos algunas de. 
las futuras nacionalizaciones que.  Frei tiene en w 
mente. 

Estas son: EL JABON GRINGO, LA CORDONE- 
RIA ALEMANA, LA LIBRERIA FRANCESA, LOS 
POLVOS DE PERSIA, EL CINE ESPARA, EL ARROZ 
A LA VALENCTANA, EL AWDAX ITALIANO, LA 
TALABARTERIA INGLESA, LA CAT,LE LONDRES 
y EL HOTEL PARIS. 

Pr6ximumentc daremos a conocer 10s nombres 
de otras empresaa que figuran en 10s planes na- 
Ponalizadores de nuestro Primer Mandatario. 

FREI: Ya no voy a necesltar m6s ernpleadas CC 
blicos.. . 

I 

%r?El: .‘P.clnos mal que terrnine con las rnisiones al  
extraniero.. , 



DOS FINOS PROSISTAS DE NUESTRA PRENSA POLEMIZAN, UNO EN “EL DIA- 
RIQ ILUSTRADO”, Y EL QTRO (VOLPONE) EN “CLARIN”. 

DIGNA DE UNA ANTOLOGIA SON SUS DQX ULTIMAS CREACIONES: - 
EL COMISTRAJO DE VOLPONE 

El seaor Dario Saint Marie, tomari maiiana e! 
avidn Presidencial para seguir la ruta de S.E. 

“Nada :nis exuberante que el fervor de 10s re- 
cidn conversos, sobre todo si la adhesi6n no es pro- 
ducto del propio convencimiento, sino nn resultado 
dcl oportunismo” (1). 

En esta jira, el excomulgado matutino “Clarin”, 
oficioso portavoz de la Democracia Cristiana, resol- 
vi6 enviar dos personas, mientras 10s demis orga- 
nos periodisticos del pais, enviaban a uno o no en- 
viaban a nadje, como el, cas0 de nuestros ilustres 
colegas “El Eco de Lourdes”, y ‘‘E3 Grito de Gue. 
ria”. , 

Es indignante, para quienes hemos seguido paso 
a paso, la trayectoria de vileza y de traiciones de 
este orejero personaje, Judas Iscariote de nuestro 
periodismo amarillo, llegar a pensar que podra al- 
ternar, cod3 a codo con el Santo Padre, junto B 
S.E. ,  mientras pro hombres de nuestra sociedad, 
miembros ilustres de destacadas organizaciones pias, 
tales como la Sociedad de San Pancracio y la So- 
ciedad del Verbo Divino, y el propio presidente dz 
esta empresa, han tenido que limitarse a ver a1 Su- 
mo Pontifice, a tres cuadras de distancia, en plena 
p l an  de San Pedro y a1 rayo del sol. 

Esto no lo perdonaremos. 

(1) Evangelio seg6n San Lucas, versicrilo V, entran- 
do a mano derecha. 

RESPUESTA A UN “CHUCHUMECO” 
Por VOLPONE 

El “Heatillo Desilustrado” ha “cle~einpii- 
cado” toda su plntocriitica furia ‘‘asn81’’ 
contra nosotros porque se dirige a Europa el 
presiclente del Consejo de la Einprcsa “Clnrin’7, 
Dnrio Sainte Marie, “uii hombre qne vale m h  
que Iws nxiqninas, 1116s que las pelotillas y mhs  
que 10s gobiernos” (1). 

El “pelafustanillo” de Javier iisa s u  ’.‘pas- 
qninuelo” coni0 nn “andamiajillo” para &€en- 
der sus malaharismos y “ehii~hiii i ie~~ierins’~. 
E1 “perla” se escandaliza cle que iinestro dia- 
rio fne allendista y ahova sea freista. &No se 
clB cnenta el “ministril” en siis “baBacla~” que 
srjlo 10s burros no cambian ? i Qnerian acaso 
que siguidramos cliciendo “faltan 3 afio8 para 
que Allende sea Presi(1ente” ? “Gohatlillas” 
del “parientillo” clel “papelero”, propias cIfe 
1111 ’~calllPIICr0”. 
(1) Picot611 en su libro “Dcsde Maritail1 n 

volponc”. 

El ultimo dolor de cabeza que tuvo la Canci- 
Ileria con la jira del Presidente Frei, fue por un 
llamado que hizo Victor Santa Cruz desde kon- 
dres. El Embajador decia que a la Chabelita se le 
habia puesto entre ceja y ceja hacer flamear en 
el paIacio de Buckingham una bandera presidencial 
chilena cuando arribe nuestro primer dem6crata 
cristiano a Londres. 

Santa Cruz se desesper6 porque 81 no tiene esa 
bandera. Podia facilitarle banderitas hasta para po- 
ner ramadas en el Timesis, per0 no una bandem 

~~ 

presidencial. 
;.Y cui1 es la diferencia de una bandera de 13 

clase media con una presidencial? Ella es, como la 
que flamea todos 10s dias en el Palacio de La Mo- 
neda, y que tiene un escudo en su centro, privil- 
gio que so10 se le dispensa a1 Primer Mandatario 

El Candler Gabriel Valdks llam6 a 10s funcio- 
narios del Protocolo y les ldijo que averiguaseii 
dtinde podia conseguirse una bandera presidenck‘ 
Rllos recorrieron hasta el Mercado Persa sin r e su -  
Irdos. Entonces preguntaron cuintas banderas prc 
.idenci?les habian en el pais. Supieron que La &lo- 
rrcia tenia dos y el palacio de Cerro Castillo e’? 
Viiia otras dos (una de repuesto por si Ias moscas) 

ValdEs replicb: 
-Bucno, entonces, consiganse una . luego y In  

rnvian en el primer avi6n. 
Pwo rso  lo dijo hace una semana y la bandera 

no tiene muchas posibilidaides de sei- enviada. iPo3’ 
rrii6? Oh, la burocracia. IY eso que estamos en p k -  
na querra contra ella! La Cancilleria le envi6 1111 
ofirio al  Ministro Secretario General de Gobierno 
n;d;bndo!e la banderita. Este, un oficio a1 Departa - 
mento de Bienes Nacionales. Aquel remiti6 una con. 
wlta a la Contraloria. Y ella a1 Departamento Jv- 
ridico. Ahora el oficio est5 en Toma de Raz6n. A lo 
meior sale la jubilaci6n de la bandera con sueldn 
integro. 

HONORABLE S A L U D l O  

Original saludo que han adoptado desde 
hace algunos dias, 10s senadores Allende y 

Tom& Pablo, 



LA BELLEZA 
Y L A  “DIRINCO” 
La Direccidn de Industria y C O -  

merCi0, m8s conocida como la “DI- 
RINCO”, es probablemente el or- 
ganismo mhs revolucionario con 
que cuenta el Gobierno de don 
Lalo Frei. 

Y bajo su control, han ido que- 
dando una cantidad de articulo?, 
que antiguamente no eran consi- 
derados de primera necesidad- 
aunque en realidad lo eran y de 
primerisima necesidad. 

Tal es el caso del vino, que en 
esta 6poca de invierno suele ser 
la 6nica calefaccidn con que sue- 
len contar muchon conciudadanos 
(y no me digan jescoba!). 

Gracias a la determinacidn de  
“DIRINCO” de fijarle precio a 10s 
caldos, se pudo mantener estabi- 
lizado para 10s productores, por- 
que 10s consumidores de tinto y 
del blanco tienen que pagar u.1 

humilde “bigoteado’’, como si se 
tratara de un cognac franc&. Cla- 
ro estb que 10s inspectores de DI- 
RlNCO, encargados de revisar  lo^ 
bares y de probar la calidad de 
10s vinos, tienen un serio incon- 
veniente con esta dura labor, Y 
que a la segunda o tercera ins- 
peccidn, 10s tienen que sacar e n -  
tre varios y ser depositados en Un 
taxi para que 10s lleve a acostarse. 

Pero la ultima determinacidn de 
DIRINCO, llenarb de jfibilo a las 
seiioras mujeres, ya que este GI*- 
ganismo ha acordado considerar 
articulo de primera necesidad, y 
fijar precios topes a 10s tratamien- 
tos de belleza, tales como peina-- 
dos, permanentes, manicures, ma - 
sajes, teiiidos de cabello y otros 
trucos de que se valen las damas 
para atraer a1 sex0 opuesto o sa- 
carle pica a las amigas. 

De este modo, no sera raro que 
comencemos a ver llegar a ele- 
gantes y airadas damas hasta laS 
oficinas de DIRINCO, para reek- 
mar por el precio de un peinado 
o de un corte de pelo: 

Seiior, jvengo a hacer un serio 
reclamo.. . ! 

-jDe qu6 se trata, seiiora? 
-Fijese que en la PelUqUeria 

“La Peluca Encantada”, me han 
cobrado por esta porqueria de 
chasquilla, 1.200 pesos mbs de 10 
autorizado por el Supremo GO- 
bierno. . . 

-Muy bien, seiiora, pase a1 5’ 
piso y pida un fomulario en la 
ventanilla 7. 

-jEsta es la ventanilla 7? 
-si. seiiora jen qu6 podemos 

. 

servirla? 
-Vengo a reclamar del precio 

que me-cobraron por cortarme es- 
ta chasquilla. . . 

-Tiene que ir a la ventanilla 14, 
aqui s610 atendemos reclamos de 
permanentes. 

Asi que ya lo saben, amables 

E: 

Y 

d 

--Esta es la Berla del Pacifico. . . y esos, 10s perlm del Pacifico. 

DA IPllCADA 

-Yo tambikn trabajo en la  “operacih mediagua”, seiior. . . 
no, no soy carpintero. . . soy lechero. 

lectoras, gracias a la preocupacih pre que dispongan de -tarias se- 
del Gobierno de don Lalo Frei por manas de tiempo para hacer 10s 
la belleza femenina, podrin ahors trhmites correspondientes, pues de 
denunciar cualquier abuso en 10s Io contrario se queda rh  con 10s 
precios de las peluquerias, siem- crespos hechos. 



I A 

VERDEJ6.-- Oiga, Profe, jen cuSl equipo sindical me meto: . .‘? 
PROFESOR T0PAZE.- En ninguno, no ves que la cuerda ya est& que se corta. .  

4? CONGRESO DE LA CUT 

Es alelitador observar que 10s dos grupos en 
que esta divicida actualmente la Centrai Unica de 
l‘rabajadores, Frapistas y Democratacristianos, ha- 
jan acorriado abandonar el sectarismo politico en 
el proximo Congreso, que celebrara e w  organiza- 
cion, pal a dedicarlo exclusiiramente a la discusi6ii 
tic problemas sindicales y del trabajo. lisi lo de- 
muestran 10s - manifiestos de ambos sectores, que 
ciaiiios a conocer a continuacion: 

“CAMARADAS, en vispelas de celebrarse el 4 ?  
Congreso Nacional de la CUT, tenemos el deber de 
ienunciar las sucias maniobras, con quo el despre- 
ciable sector (le iirigentes democl-ata_rtstianos, pre- 
tende queblar Ia unidad de 10s trabajadores chi- 
ienos, para entregarlos, atados y amordazados en 
manos del capitalism0 norteamericano, para que 
Wall Street, 13 Brncien Copper y la i‘ocri Cola, con- 

1 initen saquiiando nuestras riquezas y apulmonando 

Es por esc que nuestra directiva, presentara a1 
Cougrcso la:; siguientes mociones, destiiiac‘,as a fa- 
wrccer a r;ucslras clases tr2bajaAoras. 

lo) Oposicion permanent0 a -todas las medidas 

’ :; nuestros obreros. 

. rln 

del Gobierno. 
con la Iievolucion Cubzno. 
saludo para el cumpleanos del glo- 

r Fovihtico Alexei Kosigulii. 
n obiigatoiia de lcs irabajadores a1 
1 Siglo” y la revista “Vistazo”. 

5’) Orgniiizar un  paro  de protesta por la “Ope- 
racifiti Caineiot”, la agI.csicin yacqui a Viet 
Nam. y 10s lnnzaniientos espaciales desde 
Cab3 Kennedy; y 

6 ” )  A c l l i ~ r i r  2 ia Frderaci6n 3Tuiidial de Sindi- 

catos y adoptar la “Internacional” como him- 
no oficial de la CUT. 

LA DIRECTIVA“ 

iin tono similar tiene el nunifiesto publicado 
por el sector democratacristiano de la CUT: 

“AMIGOS: El movimiento sindical chileno ha es- 
tad0 hasta ahora entregado a las consignas politi 
cas marxistas dictadas d u d e  Moscu, y a1 servicio 
exclusivo del FRAP, con prescindencia de las ver- 
:laderas nccesidades del trabajador. 

f’ara lesterrar la politica de 10s sindicatos, nues- 
tro sector propiciara 10s siguientes puntos: 

1 U e,, 
Un voto de adhesion a1 Presidente Frei por 
haber suprimido de raiz las alzas de prc- 
cios, haber solucionado totalmente el proble- 
ma de la movilizacion, y por su notable im-- 
pulso a1 Plan Habitacional. 
Repudiar la intervcncion rusa de la Fed$+ 
raci6n Mundial de Sindicatos y apoyar a la 
Confederacion Internacional de Sirlsicatos 
Cristianos que es laica y apolitica. 
Entregar el control de la CUT a1 Partido De- 
mocratacristiano, para evitar la intromision 
politica en 10s sindicatos. 
Nombrar asesores de la CUT a1 Padre Vec- 
kemann, a Jaime Castillo, a Jorge Cash y a 
su suegro “Picoton”, con cargo a1 2 por cien- 
to constitucional. 
Adoptar la “Marcha de la, Patria Joven” co- 
mo himno de la CUT, en un arreglo para 
bombo. 

LA DIRECTIVA” 
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TI0 SAM: LPor, quC habrin venido tan pocos ami- 
go5 a mi fiesta de cumpleafios.. .? 

E N  B U S C A  D E  L A  
Q L L A  P R Q M E T I D ’ 4  

Y en su libro -el sublime 4 i j o  Ala-, jci 
grande, el lleno de majestad!: “Mas vale sufrir !as 
noches frias del desierto que la Calda Vita, mas va- 
le vestirse con una pie1 de camello y comer diti- 
les, que comer en la mesa del Marqubs, y ser el 
sheik de Industrias Forestales, y Gran Visir ante 
la Corte del jmpio U Thant”. 

Ali Humberto, hijo de Abdallah y hermano de 
Inhs, respondi6: 

---Loado sea Ala y que mal rayo parta a Cuc- 
vas. Y Que se vaya a la misma Meca a olar el per.. 
d6n de Mahoma, el profeta. -iGlorificado sea su 
nombre! - 

Y en el sagrado Koran esta escrito que Ali 
Humberto parti6 hacia el desierto con sus herma- 
nos radicos, de la tribu de 10s estomaguitos. Todoc; 
iban a orar y trabajar por Ala. Constantino, el Ana- 
conda, llevaba su faltriquera. Mauras, hijo de Ha- 
sin,  llevaba la maleta a Julio, hijo de Copec. De- 
iante iba Radl, hijo de Mulur, en su camello chi- 
lote, de 200 caballos de fuerza. Y detris marcha- 
ba el pueblo elegido, en pos de la olla prometida. 

Que las arenas del desierto no sepulten a la 
tribu de Ali Eumberto, para mayor gloria de Ala, 
el sublime. 

FRRI: Tengo la impresi6n de estar viendo caras conocidas. 
PAUL0 VI:  No se extraiie, aqui viven muchos parientes de 

dlessandri . . . 

LA LEY PAREJA 

‘ Una de 13s bises en que I 
descansa nuestra democra- 
cia, es el precept0 de la 
igualdad de -lodes 10s ciu- 
dadanos ante la ley. 

Como, en la actualidad, [ cada chileno que viaja a1 ; 
extranjero s6io esta autori- 1 
zado a llevar un maximo 
de seisci..jntos dolares, co- 5 
metiendo un acto ilegal el 2 
sobrepasar esa suma de ‘ k e dinero, cabria preguntarse, 
si el Presidente Frei, el 8 
Canciller ValdQ y su CO- 
mitiva se han  ceiiido a este 
rigido marco, o si han tras- 
gredido la ley, a1 llevar 
mas d6lares de lo permi- 
tido. 

I 

8 
1 



Guardaespaldas 
“Cualquier gobernante podria 

estar orgulloso de poder aban- 
donar su pais, sintiendo sus es- 
paldas tan bien guardadas”. 

Estas declaraciones del Presi. 
dente Frei a1 despedirse de 10s 
periodistas, y publicadas a todo 
lo ancho del diario “La Na- 
cion”, con su tipografia mas 
exuberante, se presta para las 
mas variadas elucubraciones. 

iQu6 quiso decir don Lalo 
con esa frase? 

iSe referia acaso, en forma 
metaforica, a 10s personajes que 
le reemplazaran durante su via- 
je, en la administracion del 
pais? 

Para muchos, ni el fisico del 
Hermano Bernardo ni la muscu- 
latura de Renan Fuentealba son 
10s m5s apropiados para el car- 
go de guardaespaldas. Para esoS 
menestereg habrian estado mas 
indicados Arturo Godoy o el 
Turco Safatle. 
io es que quizas don Lalo se 

referia a la tranquilidad que le 
daba contar con 1% compaiiia, 
durante su viaje, de Volpone y 
German Becker? 0 para sei-, 
mas exactos, de no dejarlos so-ii 
10s en Chile. 

LERA TEATRAL 

RL TONY CHICO, por el Hermano Bernardo. 

LA CAPDA DEL IMPERIO ROMANO, por Palcos Cuevas y 
Julio D u r h .  

AUDACIAS JUVENILES, por Radomiro Tomic. 

PSUMCA EO DIGAS POR ESCRITO, par el Cand le r  de Fierro 

PXRATAS BE LA TORTUGA, por Sergio Saldivia y su ETCE. 

EL DEPORTE PREDILEGTO DEL HOMBRE, por Moncky. 

EL EMBOSCADB MORTAL, por Volpone. 

LOX INVASORES VIKINGOS, por 10s asesores de la DC. 

EGO DE TAMBORES, por GermLn Becker. 

EL MARAVILLOXO MUNDO DE LOS HERMANOS GRIikZM, 

Enlozado. 

por Pochat y Xergio Marin. 

EL INTRUXO INOCENTE, por Jorge Cash. 

CORAZONEX HERIDOS, por el antiguo CEN. 

DIARIO DE UN LOCO, por Edmundo Eluchans. 

C6mo la tCcnica de los astronautas, podrla aumentar la capacidad de 10s microbuses. 





El 21 de abril, hace dos 
ineses y once dias, el empera. 
dor del periodismo brasilefio, 
alias Assis de Chateaubriand, 
dijo las mbs inimaginables 
groserias a prop6sito de la 
persona del Presidente de 
Chile. 

Las dijo en el cliario cario- 
ca “Q’Journal”, y el Embaja- 
dor ‘ chileno, don Correa Le, 
telier mand6 a ese diario una 
protesta que se public6 el 5 
de mayo. 

Aqui nos dimos cuenta del asunto, gracias 
a que 10s camaradas de la hoz y el martillo 
supieron la nombrada por su correo de las 
brujas y la publicaron en “El Siglov”*, el 
sbbado pasado. “La RacMn” se dio por alu- 
dida el domingo 27. 

Snrgen dos preguntas: LPor qu6 la Can- 
cilleria se mantuvo callado el  lor0 cuando 
le largaban tan tremendas rendidas a1 Pre. 
sidente Frei? Otra: hCu&l es la situaci6n de 
la prensa en el Brasil? iPor qu6 las Agen- 
cias Noticiosas no dijeron nada de este gra- 
visimo asunto a su debido tiempo? 

La conclusih seria que, o bien las Agen. 
cias Noticiosas estuvieron amordazadas, p en 

Noticiosas enviaroil libremente el ilespacho 
y el Gobierno chileno impidi6 la circulacih 
de la noticia. Seria la primera vez en muchos 
aiios que se habria aplicado la censura di- 
recta en nuestro libertario pais. 

En todo caso, el Profesor Topaze Cree que 
el pueblo de Chilito tiene derecho a enterar- 
se cnando insultan a su Presidente. 

Hay mucha gente que se hace cruces prc. 
gunthdose por qu6 tanto insult0 gratuito. 
Nosotros, que sapeamos mucho, creemos sa- 
ber pon que. MBs o menos en la misma fecha 
en que se largd el articulejo del Chato Briand 
ese. un POCO antes. 10s intelieentes de nnes- 

me cas0 hay censura de prensa en el Brasil 
y SII Gobierno tuvo que saber de antemano 
lo que iba a publicarse, o bien las Agencias 

P E R  IS,CQP IO 
Un show de noticia8 de lunes 

a sSbado, a las 13.30 y Zl;SO, pre- 
parado por uu eqaipo de perio- 
diotas, bajo la direcci6n de Her- 
nSn Millas. I VI I 

ii CB 69 RADIO SANTIAO 

I DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL I Luis Govenechea Zeaarra 

tro ’ Ministerio” de Economia 
habian cerrado a machote la 
puerta para la entrada de 
una serie de articulos manu. 
facturados brasileiios c o m o 
mjquinas de coser y otras 
yerbas. Es posible entonces 
que la gritadera de 10s indus- 
triales brasilefios, a1 ver que 
se lea cerraba el mercado chi. 
leno, haya sido recogida, en 
mala Porma, por el Chato de 
marras y de ahi provenga la 
cosiaca. Es decir, quien cose. 
cha vientos, siembra tempes- 
tadeli, o esos polvos traen es- 
tos lodos, como dicen 10s es. 
paiioles. 

Todo est0 no quita que 10s 
cabezas de huevo de la Can- 
cilleria se hayan sacado un 
huevo por su absurd0 sfbn 
de mantenerlo todo en el mis. 
terio. La verdad tiene au ho- 
ra, gno es cierto? 
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Ninguna revolucibn es barafa y 
isfa de la Democracia Cristiana es 
la mas cara de todas. Decimos lo 
anterior porque se frata de una re- 
volucion en libertad y es muy di- 
ficil que 10s poderosos del dinero 
se dejen arrebatar asi no mas 10 
que tienen, palm procurarles bie- 
nestar a 10s humillados y desposei- 
dos. 

. Entreianto. hay que sacar plata 
de alguna parte para llenar el de- 
ficit habitacional que aflige it Chi- 
le. Se traia de 400:OOO viviendas, 
que es necesario edlficar por an- 
gas o por mangas y que no Se 
pueden demorar ni un dia mas de 
aquel en que Frei termine su pe- 
riodo. 

Fuera de eso. hay que hacer 
100.000 propiefarios agricolas, lo 
que supone no solo expropiar la 
tierra cultivable para entregarsela 
a 10s campesinos. sino adquirir ma- 
quinarias, otorgar creditos. formar 
cnoperativas de pmduccibn y con- 
sumo, etc. LCuanfo dinero cuesta 
eso? Es posible que 10s planifica- 
dores lo sepan. per0 PI calculo DIICJ- 
de fallar si ]a inflacion sigue ade- 
lante. 

Nada se ganaria con elevar el ni- 
vel material de la gran masa s i  no 
ae combatiera paralelamente el 
anslfabefismo, para lo cual se ne- 
eesifan miles de nuevas escuelas. 

libros, profesores y hasta desayuno 
escolar. LCuanta plata es esa? NO 
sabemos cuanta, per0 en fodo caso. 
es easi mas de lo que se necesita 
para la reforma agraria o la vi- 
vienda popular. 

En suma, la revolucion en liber- 
tad necesita mucha plata y, si no 
fuera porque existen expectativas 
de ayuda, Frei podria imltar a @?sa 
porter0 de una conferencla lafosa 
que se acerco a1 conferenoiante y 
It: dijo: cuando termine. hagama 
el favor de apagar la luz ]I cerrar 
la puerta. 

Para que Chile no apague la lyz 
nl cierre la puerta, es necesarlo. 
pues, el dinero que hace falta y 
Sa tenemos la prlmera posibilidad 
de conseguirlo con la aprobacion 
del proyecfo del cobre. HemoS di- 
cho que el problema del cobre. poi 
ahora, no es cuesfion de naciona- 
lizarlo, chilenizarlo o cualquiera 
cosa parecida; es cuesfion de sa- 
carle el jugo. y, para ello. esfamos 
cierfos de que iasi lo hari  el GO- 
bierno con las compaiiias. de las 
que Chile va a ser un socio tragui- 
lla y voraz- 

En cuante a la ofra posibilidad 
de dinero es la ayucia exterior, Y 
ahora tenemos a Frei visitando 8 
la Chabela, a su colega de nari- 
cismo. De Gaulle, y a cuanto ds- 

mbcratacristiano ifafiano o alem6a 
que se encuentre a mano. 

Las potenciar europeas saben 
que America del Sur es la unica 
reserva geogrifica mas o menos ha- 
bitable que fienen para la densidad 
de su poblacion. Europe0 que nace, 
es un inmigrante en potencia. I' 
bien. Frei fendra que hacerle com- 
prender a 10s europeos. que todo 10 
que invierfan en Sudamerica. es en 
beneficio de lor europeos del por- 
venir. Y si encima de eso. el dine- 
ro se invierte e n  un pais en que 
reinan la libertad y el respeto a 10s 
legitimos derechos, miel sobre ho- 
juelas. 

Creemos que, si bien 10s gastos 
de scta raroluci6n on IIbertsd s b  
ran cuantiosos. hay esperanzas pro- 
rnisorias de conseguir material ro. 
dante. Vendra este del cobre, del 
credit0 de Chile y tambien de la 
natural conveniencia de Europa por 
arrebatarle ,a Estados Unidos un 
mercado que es chancaca conquis- 
far. 

Frei volverti y Io Inlca que que- 
remns es que en lnqar de tanfas 
condecoraciones y regalos, traigs 
chiches franceses, italianos. ingleses 
o alemanec para realizar su labor. 

Es hermoso viajar, per0 es .n&a 
hermoso no lleqar de vuelta con 
las maletas vacias. 

1 

El Presidente de la Rep~bfica, Eduarda 
Frei Montalva, que ha emprendido su 
jira por Europe, es, sin lugar a dudas, el 

Personaje de la. Semana. 

Miles  de hombres cafxan en*Lenor,..etZas &bet2 paaqtrb- 

CAUADO EXClUSlVO PA 



Cincuenta minutos dur6 la cnnfereneia de pren. 
aa que ofreci6 el Presidente Ikei antes de partir 
L Europn. 1’ esos faeran 103 cincuenta minirtos 
niks !ar,?p$ de la vida dr Rernardo Lcichton, con- 
vertido ahora en el mandamss dc4 pais, y eon un 
huequito asegurado en la hideria, rnmo Vlcepre. 
sidcntr de la Repkblica. 

Mienlras el Presidente hablaha v hablaba, dando 
a ronocer las-cosas que ha hecho desrle que don 

alemanas, emas, que despuis del 
dpsrancierto Iogico, contestti el Pre- 
s ldent~  hasfa con ritas literarias. 

De pronto, se abrio el horizonte 
a1 bum Hermano Rernardo. Todo 
habia terminado, y e1 propio Pre- 
siderite, que he iinhia dado cuenta 
fir tndo, dijo: “no hagamns es- 
perar mi5 a Rernardo 1,eighlon”. 
Lo demie, es ya  de tndos sabido. 

Discurso ernocionante clr! Presiden- 
tr, y las ltigrirnas a1 horde de 10s 

%. 

? ~ P X f l P ~ ~ # # ~ ~  

;Que Iiahia wcedide? 

PUM que Io\ vcrindlstac rhilenm 
rxtranjeroq 1ial)ian empezads a 

hncer preeuntm. y e50 dilalnha rtwn 
m5s el. niomento tan aquardado 
por el ZIcrmnniJ Rernardn. Hun. 
rljfndoae en ski asiento, y mirando 
la hora a cncla momen(n, deb% se- 
guir aguarrlrndo. I)icm que h a s t ~  

I F  tiraha sus pataditas a: enchu- 
f~ $01 micrirfono, pnrx ver si asi 
i q t *  Ipra la conferencia. Pero 
nacl,, .a$ pies no le nlranzaban. 
h s  correspoawxles w z w -  -7 se- 

I Claro qrie su wfrimiento no ter- 
min6 alli: lay ;? horas que siguie. 
ron hasta qire don Eduardo partih, 
se le hicirron a1 Vice mas largas 
que 1% vispera de la Navidad para 
10s cabros ehicm. 
Y rnmo dilo rlgaien: “La. esw- 

ra. desespera”, don Bernerdo se 
de-esper6, por Jo c u d  tuvo que re. 
currir a Pedro Jota, que nunra 
deses-],era, y todn quctl6 snlucio. 
nad?. 

Jorgr le entreg6 el mando, don Rernardo re remo- 
via nervioso en su asiento. Miraba la hora eada 
dos scgundos, y su impnciencia era visible. Cum- 
do el Presidente termin6 su rxposlcihn, don Rer- 
nardo sonri6 satisfecho. llabia llrgado, por fin, 
el momcnto de  convertirse en el Vicepresidente. 

De pronto, su rostro sc conirafo en un rictus de 
furia. Furia mczcladn con dobr y amargura. 



IC- 

Y cuando e l  Presidente le estabrr 
diciendo a1 Vice que pasara lo que pa- 
Sara no le fuera a declarar la glierra 
a Estados Unidos o a Mbnaco, se escu- 
ch6, a traves de 10s altoparluntes, una 
voz que dijo, en Ingles y e n  Castella- 
no: "AI pasajero de ALlTALlA sefior 
Eduardo Frei Montalva, con destino a 
Milan, se ruega pasar a embarcar ..., . 
don Eduardo Frei, ultimo ilamado. 

Alli quedb la escoba. Los pijes del 
Protocolo se volvieron locos. Era el aca- 
bbse. El Prcsidente, que se pus0 de lo 
mas nervioso, se despidi6 "en general" 
de todos de nuevo, y parti6 al avibn, 
mientras la cara de don Bernardo, em- 
pezoba a transformarse, con un gesta 
irbnico y de seguridad en si  mismo, muy 
parecido al de Vitorio Gassman en C I  
primer cuento de "Hablemos de Mule- 
res". 

Se cerrb la puertecita, scnaron 10s 
motores, y por la ventanilla se6alaba 
con e l  indice a sus Ministros, como di- 

cikndoles: "Y no se olviden de mis re- 
comendaciones, pus cobros. 

DON LALO, en la escalerilla del 
avibn, repartib 10s Qltimos consejos a 
sus amigos y colaboradores. Escuchamos 
algunos: 

AI hermano Bernardo: "Cuida que 
10s j6venes dembcratacristianos no se 
arronquen con 10s tarros. Y menos con 
10s tarros de leche en polvo de Caritas". 

A Tomas Pablo: "Si le sigue dando 
por devoiver cosas, no le vaya a dar por 
devolverle la Moneda al "Paleta". 

AI hermano Bernardo, otra vez: "Si 
mi  escritorio t e  queda muy alto, dile a 
la empleada de mi casa que te preste 
la mesa ratona del living". 

AI hermano Bernardo, para variar: 
''Si 10s radicales te  hacen olitas, diles 
que s i  a todo. Despues, cuando yo vuel- 
va, te desautorizo y aqui no ha pasado 
nada". 
' A Juan de Ribs Carmona: "Por fa- 
vor, no sigas yendo a tantos cbcteles. 
De lo contrario, en vez de M.inistro en 
Campalia, te van a decir 'rMinistro en 
Champafia". 

A don Pedro J.  Rodriguez: "Como 
usted es el unico barbudo que queda en 
la Moneda, echele una tocadita al born- 
bo de cuando en cuando". 

-Honestamenfe, Gabriel, yo feaia o h  idea del Gobierno "colegiado" . 





L 
Ni siqaiera el Presidente de la Rep6blica se llbrir de 

10s fradicionales encargos ir 10s viajeros. 
Pedro Jota le tncarg6: ”Una shick, shick, porque ron 

shick me afeito mejor, mejor, mejor. afeitada de quince 
baerberos, quince baerberos” . 

Juan de Dios Campaiis: Una mochila, una cantimplo- 
re. un gorro de pie1 y bofas para barro. lluvia, nieve y are- 
na, para poder parecer u n  verdadero Minisfro en Campafia. 

Sergio Molina: Aimque sea un cheque viajero. 
Doming0 Santa, Maria: Una pluma fuente s u m e  y 

tinia indeleble, para firmar a h s .  
Don Bernardo: Una correa bien flrme y grussa, pa- 

ra amarrarme bien 10s pa3falones. 
Raul Troncosw Mbs que traerme algo, le pediria que 

dejara all6 algo. (A Germin Bscker . I  
Beiiefio Larrain: Algunas pelucas de esas que usan 

1- caballeros que hacen Justicia en Inglaierra. y un pa- 
quetiio de  rap6 para el Marqutis Bulnes. 

Fiducia: Respetuosamente, Preridenfe, irate de meter 
alguzas subscripciones de nuesfra revisia en Europa. Os 
infecpelamos a que lo hagitis, fiato. 

Eugenio Ballesferos: Un letrero con lefras bien grue- 
aas que diga: A P R O B A D 0 0 0 0 0 0 0 .  (Es impartante que 
man varias ”0“. ) 

Jaime Castillo: Una escobilla para la  ropa (es para la 
wiiora). Porque 61 no les usa mucho. 
Luis Maira y Andrbs Zaltiivar: El ultimo disco de Los Bea- 
iles . 

. 

El Punto Rlancn de la semana e8 
para todos 10s nrganos de prensa d e  
Chile. 

Solamente en nuestro pais. opo- 
sirion v .gobierno se unen enmn un 
d o  hnmhre ciiandn se ofende la 
dignidul de su Primer Mandataria. 

La- injurias proferidas por Assiq 
de (‘hateaubriand a la persona del 
Presidente Frei, sirvieron para de- 
mnstrzr una rez mas que Chile e* 
nn pai.i de ewepri6n en AmPrira 
tatina. De *El Sig.10” a “El Diarin 
IIu%trado”, de ‘‘Clarin” a “La Ter- 
cera“. reaccinnaran virilrnente anta 
la ofensa extranjera y rrpudiaran 
el srtero ataqne de la prensa bra- 
silpiia. 

Para todos, entonem, el Punto 
Blanco de  la Semana. 

(’rlrbrcmor, el “Punto 
Rlanco” en ct mR- crin- 
110 dc nueslrnv reslnu- 
r a n h :  



(por Juar, de Dios Pezaa Becker) 
Viendo a Chabela, reina de Inglaterra, 
Pinocho, al saludarla, le decia: 
-Eres la m6s graciosa de la tierra; 
Yo, el mas feliz. 

Victimas del esplin, 10s altos lores, 
En sus noches m6s negras y endeudadas, 
lban a ver a un  Frei sin asesores 
Y cambiaban su esplin por empanadas. 

Mas despubs, en Paris, a1 buen viajero 
Llegbse un hombre de mirar sombrio: 
-%fro, le dijo, un mal tan majadero 
Como esta palidez del rostro mio. 

Johnson, yo para mi, no es atractivo. 
No me imlporta su nombre ni su suerte. 
Por la bomba nuclear, muriendo vivo 
Y es mi ljnica pasion, la de 10s cohetes. 

-Id a Chile otra vez. 

"eed a Picot6n. 

-Andate al Bim Barn Bum. 

-Ve la televisibn 

-Radical sois quiz6s. 

-2De leseras gusthis? 

-2Te agrada el Quico Berstein? 

-iY el hombre de Belgrado? 

-?De vuestra vida actual teneis testigos? 
-Si, mas no dejo que me impongan yugos. 
Llamo a 10s alemanes, rnis amigos; 
Y a los yanquis, 10s llamo mis verdugos. 
-Me deja, dijo Frei, algo perplejo 
Vuestro mal, mcjs no debo acobardaros. 
Tomad hoy por receta este consejo: 
Sblo viendo a De Gaulle, podeis curaros. 

Y la Isabel reia. 

-Estoy cabriado. 

Y a  lo he leido. 

-Est6 cerrado. 

-Muy aburrido. 

-?Me Crees 'loco? 

-Tantas escucho. 

-Poco, poco 

-Mucho, mucho. 

. -  

De Gaulle? 
-Si, a De Gaulle. La gente sabia 

oma a su salud, hasta una malta. 
yanqui que lo escucha, siente rabia 

'Y America del Sur, esta que saita; 
-2Y a mi, me servira? ' 

El si, nada mas que 61. Mas, 2qu6 os inquieta? 
-Asi, dijo, el enfermo, no me curo. 
Yo soy De Gaulle, cambiadme la receta. 

-Oh, si, os lo juro. 



Esto es muy para callado. Es lo que 
hicieron 10s de aqqi en su  primer d‘ ;a en 
Roma. 

7 boras,- Becker toca la  Diana. La 
Diaca le pega una cachetada a Becker. 

I! horas.- El Presidente llama a1 
Canciller V‘aldCs y le dice que cuando lie. 
guen a Paris, quiere ir a la  Plaza de 
L‘Etofle. ValdCs entiende que quiere i r  
a1 toilette y le indica el pasillo a mano 
izquierda. 

9 boras,- El Presidente se refine con 
Giuseppe Saragat. Abrazo y a p r e t h  de 
macos. Luego le presentan a Moro. 3 1  
Presidente le dice que primer0 vaya a 
bautizarse y que despuCs conversan. 

1 C  horas.--- A1 Presidente lo convidan 
a Venecia para que ande en gondola. 
Despues que el Presidente se asegui-a de 
que el negocio de las gondolas no t i em 
nada que ver con Oscar Palma, acepta. 

11 horas.- Venecia. El guaton Beta 
ker se queda abajo de la  gondola, No con. 
sjgue ni una miserable balsa. No im- 
porta. Se saca un zapatito, se mete aden. 
tro y se va rio abajo a favor de la cod 
rriente. 

14 horas.- Almuerzo de 10s conspi. 
CUOS. Discurso de Saragat. 
, 15 horas.- Sigue Saragat. 

18 horas.- Termina Saragat. @ para 
Frei. Dice que, dado lo avanzado de la 
horn, va a ser muy breve. Comienza di= 
ciendo: “Allons enfants de la  Patrie”. . E 
Mira furibundo a Becker. Le pas6 el dis4 
curso cambiado. 

18 horas.- Paseo por 10s alrededores. 
La comitiva y sus anfitriones. Galxiei 
Valdes mira el panorama y comenta en 

‘voz alta: “En todas partes se cuecen had 
bas Aqui tambien hay poblaciones mar- 
ginales”. Codazo de Frei. No se trata de 
poblaciones marginales. Pasaban frente 
a las ruinas del Coliseo. 
, 19 boras,-- “Y ahora pasamos frente 
a1 Circo Romano”, dice Saragat : “Eutre. 
mos -dice Gabriel ValdCs- me encantan 
10s tonies”. Segundo codazo de Frei. 

20 horas.- La comitiva pasa frente a1 
busto de Julio C h a r .  “Prefiero el  husto 
de la Gina o de la Sofia” -dice Gabriel 
ValdCs. Tercer codazo de Frei. 

21 horas.- Gabriel ValdCs prequcta 
d6nde queda algun teatro con strip-tease. 
Cudrto codazo de Frei. Mala punteria. Se 
l o  pega a Saragat. 

22 horas.- Todos duermen. Gabriel 
ValdCs no pregunta nada. Frei no 12 pega 
codazos a nadie. 

- s  -1Yo era MAS flaco que usfed, Presidenio, 
y mire cbmo esioy con el “mllagro ale- 
mh“1 

-For lo que veo, Gabriel, la CBRVI ha esfa. 
dc pop aqui presiando cooperacicin thcnica. 





I ------I 
Cuando don Lalo sc despeg6 de 10s abrasos y va les entregd a 109 periodistas del partido las crb- 

tuvo un mcvmento cle paz y de tranquilidad en nicas para que las manden a Chile. 1’0s hizo man- 
Roma, pudo conversar con su tocayo Lalo Cjster- dar un alto asi de fotografias a 10s diarins. Haqls 
tias, caballero a cargo del protocolo y de todes 111s po salgo en una foto. Pose junto a la loba Y It!? 
cosas aburrldas del viaje. Los que escucharon e1 dos ninitos que le e s t h  mamando... 
diilogo, cuentan que la r ~ ~ a  fue m i s  o Tenos ari: --;XirPitos mamando? ;So  sera un par de rudl- 

if-Y c6mo andan las cosas, tocago.. . . calm que sc Y I ~ J  a 1.t rochi-guagua para aca, hom- 
-Todo liqto, todo dispuesto ya. 14 nuatcin Becker bre.. . ? 

-No s6, Presidente. Pero le c m -  
tar6 que las cosas e s t h  el des- 
coronte aquf en Roma. Nos lle#.6 
una invitaci6n del Imperio Ro- 
mano.. . 
1 +Del Imperio Romano ... ? 

--Clara, pues. .. el negocio eae 
que esth alii en la esquina ... 

-No, tocays. hombre.. . 6se no 
es el Imperio Romano. Es el EM- 

c h . .  . 
-Ah, perdbn, Presidente. *.  Pe- 

ro estaba ohgervando que Roma w 
igualita a Santiago.. . 

-No creo, tocayo.. . 

PORI0 ROMANO., . un alina- 

‘ 4 1 ,  Presidente. Aquf en Ro- 

ma 10s duedos de 10s almacenes 
tambien son italianos.. . 

-Notable, tocayo. Notable. 
Bueno, jc6mo anda el programa 
de visitas en Francia. . . ? 

-Todo listo, todo dispuesto ya, 
Presidente. Dejelo en mis ma- 
nos. Llegando a Paris, nos reci- 
birzi el general De Gaulle. Des- 
pues. la banda interpretark la 
Mayonesa.. . 

-;.NO sera. la Marsellesa.. .? 

-No s.6.. , no vamos a discutir 
por una letra mhs o una letrn 
menos. El euat6n Becker mando 

frigorificos para 
Dice uue es un 

a hacer gorras 
todos nmotros. 
golpe de eteao 

a 10s gabachos ... iQu6 bien se 
vtf a vel usted con un gorro frigo- 
rifico, Presidente ! 

-Gorros frigios, tocayo.. . Fri- 
gios.. . 

-No me interrumpa, Presidente. 
Y despues, el guat6n Becker nos 
tiene adiestrados para que todos 
grltemos: ”Libertad, Igualdad v 
Maternidad.. .” ;Todo va a estar 
caballo, Presidente.. . ! j Caba- 
110.. .! ‘El Ruat6n Becker y YO no 
hemos dejado ni un solo det.al1e 
a1 azar. .  . Hasla aprendi a drcir 
“~ ,Como esti, usted?”, en frail- 
ces.. , 

--I.Comment-allez YOUS.. . ?  
-E90 niismo, Presidente. . . i Co- 

mo un trolebbils! 



PARA QUE NUESTROS LEC- 

TORES COMPRENDAN ME- 
JOR LAS NOTICIAS, TANTO 
NACIONALES COMO INTER- 

NACIONALES, LES ILUS- 

TRAREMOS AQUI SOBRE 
ALGUNOS DE LOS CONCEP- 

TOS USADOS. 



-Lo h t c o  quo falta. Eduardo, es que aparezca 
aqui el seiior Corales. 

~1 

-Del General De Gaulle a Frei. 
"Compliceme saber su comiiiva irae un 
borb6n. Saludw. De Gaulle". 

De Frei a1 General De Gaulle: "sien. 
ki confradscirlo. No es un borb8n. ES 
un BAREOM. Saludos. Frei" . I 

-_-._____I-._. 
--*---------------e 

f Las cantoras --hablamos de lss 1 
oiras, de las que se usan debajo de la t 

1 cama- subieron de precio. Asi lo esia I 
t blece un decrefo dol Minisferio de Eta- 1 
t nomia, que fija reajustes de precio d e :  
1 todos 10s ariiculos que se fabrican CO? 

f fierro enlozado. El alza flucfllxa enfrs 8 
f un 20 y un  30 por cienio. "Pero no se o 
t preocupen -dijo un funcionaria d e :  
+ DIRINCO- que van a bajar 10s z a - t  

Bien buena. Y a  nos irnaginama ~ 1 :  
funcionario de  marras usando un zega 8 

4 + fo a rnedianocha, a falta de ia nob?s y # 
4 Y 

t 

@ 

* 
* 1 pafos". I 

j k a l  canfora. J 

a, 
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CHISMES 

;Por Dios, este Julio DurQn que me hacu 
refr! m b e  5er uno de lw per.wnates m& pin- 
torescos de la politica national. 

;Time cada cosa! 
iQuieren que les cuente? El otro dia f u a  

a1 Caupolickn, porque creo que alll se a t &  celebran- 
do una especie de Campeonato Sudamericano de Bo- 
xeo. El deporte e%? en que los hombrea se Wnpn una8 
cosas en las manos p se golpean la anatomia por el 
puro gusto de machucars~. 

Ustedes saben que Julito es un aficionado terri- 
ble a a t e  deporte que todavia practica. Me han con- 
tad0 que semanalmente le p q a  a su secretario, Renl 
Parecies. P a  lo tiene hablando puras tonteras. 

Bueno, como 2es decia, el otro dirt l l q 6  Julio 
a1 Caupolican y se pus0 a dar una verdadern confe- 
rencia de prensa sobre pugilismo. Todos se le acerca- 
ron para escuchar sui3 palabras, y el, fdiz .  

Le tocaba pelear R un chileno, que se llamaba no 
me acuerdo como, v Julio expresb en YOZ alt@, para 
que todos le escucharan: 

-Este Fulano gana la pelf% scttafada. Tiene mup 
buen juego de piernas, una cintura muy flexible, gol- 
pea bien con la derecha en gancho g su recto iqulcr- 
do es mortifero. Lo van R ver. Ganarb por muerte, 

Dicho N hecho. A1 primer punete. el pupilo de 
Julito Duran se fue a t i a r a  con loa ojm sumamen- 
t e  en blanco. Le contaron 135 y no 5e paraba. 

Todos miraron a Julio, en mudo reproche, per0 
5e la sac6 con gran pechuga: 

-iChitas -dilo-, &ora no le apunto nl en el 
boxeo! ;Est0 ya RS el colmo! 8 

+- 
L O ~  que van a1 Congreso BE fibron que fa 
Carmen Lazo, esa negra tan anifiada de lo* 
Pe se, no aparecia. 

gnmediatamente empearon 10s c o n b  
turas. 

. -  

-La Negra es anti-Ampucro, por eso no Vim@. 
-1,n que pasa es que est6 enojada con el Chicha, 
-Yo se puede ver ni en pintwa con Anlccto. 
-A Altamirano no lo traga. 
--Est& enojada con la Laurita. 
JP saben 10 que pasaba? 
;La pobre Negra tenia influenza! Botaba dn ea- 

mlta tomando tizanas J dominales. ;Be dan euenta 
Io intrigante que es la gente! 

t 

R 

“.WY. me contaron que la rosca est& que so 
arde en el P6 Erre. Ya a t & n  otra vez to- 
dw peleados contra todos. 

per0 ia rosca m h  entretcnida, es la de 
10s “Humbertos”. Los dos Be tienen que p ~ ’  

lear la senaturfa por Concepcibn. v, de acucrdo con 
10s liltinins c&lculos de 10,s eatratem, dan solamente 
para uno. 

3 
1 8  

iCUEi1 Sertc? 
Me contaron que Humberto Agufrre anda de lo 

m k  feliz, porque Bostiene que la posicibn de Enrl- 
qua ,  de aislarse de M o  el rnundo, lo va a llevat 
a la tumba. 

Enrlquez, por AU parte, ha dejcldo de m e r l e .  
Todo muy divertido. Para mi, que de pierden 108 

do8 por atarantados. iMiren que ponerse a pelear con 
curtro aAos de anticipacibn! iNo sera coono mucho? 

+- i I__ I 

AQuierm que lecr cumta uno de dem&crata= 
cristianos? 

Parece que t Alfreda Lorca 1. van e s- 
car de sn pumtn de Jrfe de Bsrra. 
Ln encuentrnn muy ;ohm0 les didera para 

que me entendiman? IT1 hwho e que lo acuoan, de 
que todo lo tiene que andar prrguntando. v no de- 
ja que los chiquillor voten tranqnflns. Nt la8 cosos 
de caj6n. I 

Ya hay muchos de 10s 82 que lo denesn cambhr 
por alguien capaz de pensar por si mitmo y en for- 
ma instantinea, si tal Q eual indicacibn debc ser vo- 
tada en favor o en contra. 

:Que me dicen? 
iYo crro que tndos yr &An grandeeitas! +--- 

Y el flltimo, porque me cans6 y cstoy tras- 
nochada. 

iSaben a quC fue Juanito Hamllton B 
Europa? 5 iApUSto a que Mas me van a decir que 

fue par placer. A tirarse la pera o cuando m k  me 
dirin que fue a ver la orgmizacibn de la policia y la 
cob& de la desburocratizacl6n! 

- 

iFalso. de falsedad absoluta! 
Ahorar ya lo puedo contar: fue a ver cuhles eran 

1~ medidas de segurldad que habfan tomado las po- 
Jicias de 10s paism que visitarh Frei para protegmlo. 
icbmo el Lalo no quiso llevar BUS guatones de la 
Pep6 propiw.. . ! 

El resultado fue bastante satisfactorio. 
LO que no le he podido sacar a Juanito eS Si fw 

o no a Inglaterra. Para mi que rue.. . 





-A usfed, por la barba, le correspoade Iiubro 
garme QII Qsfo. Tbquelo de vdtz en cuando, don 

, 
Pedro "Jofa". . . 

111 

Cuando llego a MilBn. lo 
primero que hizo el Pre- 
sidente fue llamar por 

teikono a Chile, para saber 
como andaba la cos8 por ach. 
Le costo harto comunicarse, 
porque la Compaliia de 'reit?- 
fonos quiso demostrarle que no 
se trata de l!egar y nacionah- 
zarla. Hablo con el Viceprew 
dente: 
Frei: iA16. .? Chile? 
%eighton: Si, sefior, nc5, Chile. 

LQuiPn llama. . ? 
Frei: Aca l i a b l a  Eduwdo 

Frei.. . 
Leighton: Frei ... Frei.. Frei ... 

1 ,Ah!!, s i  ... G6rr.o estas, hom- 
bre. Aqui habla el Jefe del 
Estado chileno. Dime que YB 
te ofrece. 

Frei: Queria saber ccimo anda 
la casa por alla. 

Leighton: E u e n 0. Rastante 
bien, MJ Gobierno ya ha en- 

frentado resueltamente algu- 
nas situaciones que reque 
rian soluciones urgentes, y 
estamos saliendo adelante. 
He impuesto una mano fir' 
me' ep la conduccion d-1 Es- 
tado, y no vamos a areptr.: 
nada. Ni siquiera a 10s r.i- 
dicaies. 

Frei: Eso est5 bien. Pero hay 
que obrar con cautela. 

Leighton: Perdbn, selior. Per0 
en mi calidad de Jefr del 
Xstado, creo que se ~01110 ha. 
ccr las c0s.a.s. 

S'reii Pero, Eernardo.. . 
Leizhton: Nada de RERNAR- 

DO: Sefior Vireprrsidmte 
aunque sc demore un poco 
mas. Por favor. 

Frel: Bueno, Ber. .. este. .. Se- 
iior Vicepresidente. Yo que- 
ria consultnr nada mas co 
mo esta In cosa. A h o x  vOS 
a cortar, porque estas 11.1- 

madas son carisimas. Hasta 
lueguito, Rernar ... er... Se- 
fior Vicepresidente. 

Leighton: Hasta luego, Eduar- 
do, hoixbre. Y no te apures 
en volver. Si te invitan de 
nlguna otra parte, anda tran- 
quilo no m6s. Adios. .. 

(A partir de ese momento, 13 
lira se transform6 en un tar- 
m m t o  para el Presidente. Err 
tnhn ronvenvidn que en vez de 
Kuropa anda ha cn "Portugal" 
( v  ptrdin 511 lunar). En la5 
noches en YRZ de rlormir, V C J ~  
rnonstruos rle torla5 fnrmas p 
e m  iina sola cara: la rfc BPF- 
nardn I,cighton, y, ademas, con 
banda presidencial. S6lo le v01- 
vi6 el alma a1 cuerpo cuando, 
dias despues, le llego un cable 
que decia: "Todo broma. Esta 
tranquilo, y regrese pronto. 
Saluclns y respetus, Presidents., 
(Fdo. : Bernardo Leighton.) 



t 



-Suena la campanilla del telhfono 
en el  despacho del vicqresidente ta- 
maiio individual. 

-iAlo?. . . , ai, el mismo. i c o n  q u i h  
hsblo yo.. .? 

-Con Gabriel, pues, Beiia, hombre.., 
-jGabriel, yo t e  hacia en Roma! 
-No, Befia ... t u  hablas con el otro 

Gabriel, el firme, Con el del abrazo.. . 
--;De Maipu.. .? 
-No... de La Xerena, per0 con 

asiento en Santiago, pues Beiia, hom 
bre. Un abrazo, para ac6. . . 

-i C6mo te va, Gabriel.. . ! 
-Arminado, pues BeRa, hombre.. . 

arruinado.. . me quedan puros abrazos ... 
-No me vengas con cuentos, Ga. 

b%n, que t e  conozco bien. Tu sigues 
en. el Banco y muy pr6spero. En cam- 
bio, t u  correligionario Luis Alberto, se 
ve muy atrasado.. . 

-Tambihn est6 en el Banco ... pe 
ro en uno de la Plaza de Armas. Para 
qu6 te cuento c6mo lo tienen las palo- 
mas. Es una gran suerte que las vacas 
no vuelen ... je, je j e . . ,  Mira, Befia, 
t e  Ilamaba para darte un buen conse- 

-Tome, S.  M . ,  es muy bueno para la flema 
brifinica. . . 

111111111 II 111 II I I II 111 111 II I II lllllllllll I II lllllll llllllllllllll II I1111111' 
I 
I I jo, pues hombre.. . - 1 - 
I - I -Dime. . . 

-T6 que tienes tan buen sentido y 
eres enemigo de estar en la mala con 
nadie, tienes el  arreglo del pais en tus 
manos. Mira, aprovechando que el fia- E 
h anda afuera, llama a gobernar a 10s E Y 

somunistas. . . I 

-iY si se enoja el que te dije ... ? E I 
-No se va a enojar.. . gobernando 5 

con 10s comunistas. la cuestion es 
chancaca. A la semana se tiran a 10s 4 
panqueques, entonces el iiato tiene quc E 
hacer lo que hice yo.. . declararlos E - 
fcera  de la  ley y mandarlos a Pisagua. 
Y mientras tanto, les echa la  culpa de 
las alzas y de todo lo malo que ocurre 
er, Chile ... porque ahora, como elst6n 
las cosas, el pobre iiato no tiene a quikn 
culpar de las embarradas. 

-Gracias por el consejo, Gabi6n.. . 
tfi sigues siendo el buen amigo de siem- g 
pre.. . y tan desinteresado para todo.. . E 

-Gracias, Befia.. . es que t~ sabes E 
que, en el fondo quiero a1 fiato.. . aun- 2 
que siempre que nos encontramas, to- 

, -Si.. . en las ideas politicas. .. 
-No, Beiia ... en las narices ... je, 

je, je..,.. abr6zame a medio mundo y E 
tambien a Lucho CorvalPn cuando lo E 

E 

- 
- I 

- 
I 

5 

E 
- 
I -. - I 
Y 
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- 
I - pamos en algo.. . 
L _s - - 
e - 

NO LE DE TANTA PELOTA 

. OLVIDE 

Y SIRVASE UN 
sus 'AGRAVIOS 

CURANTO 
SERVIRSE UN 

CURANTO 
ES REVIVIR: 

TODOS * 10s 
VIERNES 

CURANTOS EN 

.- = 
apaiabrees para el asunto. Chao. E 1111111111t111111111llllllllllllllll~llill~llllllllll~lilllilllllllllll~lllll 



te dialogo, a media VOZ) :  

2 ra, para conspirar. 1 DOS: Pero para que, si sabemos que no te- 
nemos ninguna posibilidad porque las cosas 

esiguen marchando normalmente.. . 4 UNO: No seas ir-becil. Un revolucionario que 
se respeta debe conspirar en todo momento. 

S A s i  es que vamos a conspirar, jentendido? I UNO: . . . p  ero... que estas haciendo, imb6- 
-til,. . 1 DOS: Me estoy subiendo el cuello del sbrigo,= 
-y poniendome 10s anteojos ahumados. 
-si no no parezco conspirador. 4 UNO: No seas estupldo.. . pareces cabro chi- - co.. . no tomas en serio ni siquiera las cons- 

piraciones.. . ya, imbecil, wrtate  como la 
gente. . . 

DOS: ... bueno ... per0 no me peguis ... 
fi oye.. . y si Frei no esta aCQ, ja quien vannos 

DOS: i iEntendido! ! 

i 
a derrocar . . ? ! UNO: hummmmmr.mmmmm 

DOS: Puchas el golpe fome que estai orgad; 
I nizsndo, oh. . . 
2 
4 DOS: Esta bien. DUS ... 

. 
UNO: Cal!ate ... idiota, dejame pensar.., 

4 UNO: mmmmmmmmm~.mmmm 

I UNO: si ... 
DOS: iEstas pensando? 

DOS: iiAH!! 
UNO: (A  toda VOZ) iiES EL COLMO!! ESTEl 

PAIS ESTA PERDIDO ... NI SIQUIERA S K L -  
_PUEDE CONSPLRAR NI DERROCAR PRESI- 

DENTES NI NADA.. . ESTE PAIS ESTA PER- 
DIDO, PERDIDOOOOOOOO.. . 
i 
i w 

r . ) O ~ O I ) O ~ O ~ O ~ O ~ O O O ~ O ~  

ACONSEJA 
RAUL AMPUE- 
RO, no d e b e  

! 
.I Santiago: 

1 Miguel Cru. ’ 
I 

Reservaa en 

Fono 35543 

chaga 920 

amargarse por su 
derrota en Pani- 
mkvida, 9 para 
olvidar ]as penas, 
naila mejor que 
la Hosteria de 
Taltal. Alla en- 
contrari h u e n a 
atencicin, paz y 

reposo. 

TAN A1 

I1 I 

-Ch& i que grande 80s.. . I 

ii ATlJ .., 
*! ESTO ES MUY SERIO.- Un cien- - tifico sueco, el doctor Oettinger, descu. - 

brio y quiere comprobar, que el ser 
humano puede ser congelado por cual- 
quier nfimero de afios, durante 10s cua- 
les cesa totalmente de sus actividades. 
Luego, puede ser descongelado, vol. 
vjendo a hacer una vida normal. 

DATO MACANUDO PARA FREI. 
Podria congelar a todos 10s bacalaos 1 
que tiene a sus costillas y descongelar- 

~ 10s en cuanto termine su mandato. No 
pecaria n6 venial. Y todo el pais, muy - 1 agradecido. 

~ a s o a s o a r o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ a ,  

I 
c 

i 



ALFRED0 
REIFSCHNEIDER 

aconseja. 

s 

..- . Este nilmero est& prdctlcamente ‘dcdfcada 
II a1 via.ie presidenclal, y por ASO casi caa- 

mos en  el error de olvldar otros acon- 
tecin-Jent0.s importantes de la  politica nwionaI.  
Para  obviar (estn palabra se est& llevando mu- 
tho), vamos a hacer u n  sumario (tambien esta 
se lleva mucho) de eaos aconteclmientos. 

“Coincidienda con el  C a m p e a n a k  Sud- 
II americano de  Boxea, se efect,uo el Con- 

greso del Partido Socialista. La nota  pin- 
toresca la pusieron 10s senadores Allende y 
Ampuero, quienes tuvieron u n  clinch bastenta 
rudo en  ,las sesionas. Dificil resulta determinar 
ai  ganador.  M a s  bien fue  un  empate.  El que 
si gano, y no por puntos, sino por K. 0. (abre- 
vinlura de la expresihn inqlesa Knock Oulf. 
fue Anlceto, que  N i  Leso, arraso,  con Marin 
Garap; “A mi ni  me Ganay, (;may”, -le diju., 

“Pese a 10s cuida.dos a que est$ 6iendO 
sometido, no  se recupera el Partido Ra- 
dical de su dolencia. Parece ser una  en- 

fermedad de “esas sin vuelta”. Destacadoa me- 
dicos le hacen har to  .en;peAo, per0 na .ni n&. 
Parece, segun 10s ultimos diagnosticos, que 80 
t r a t a ra  de una  “indigestion convenciona.1” (e3 
decir, proveniente de una  Convencionl . Ade- 
mas, se ha complicado con otra dolencia: el 
duranismo. Algunos o’rganos vitales, corn0 el 
Bossay y O ~ K O S ,  todavin regpiran. 

. . .  

’ El Zorro Iglesiasi . ‘‘Y del Partido 
II Consemador.. . nunca mas sc sUp0. PO- 

bre Partido Conservador”. 

a Otro comentario sobre el PCU: “Qud6 
igualito . . . ” 

Otro mis: “I! est0 puede costarle la vlda 
W a1 Partido Liberal, su. hermano. Torque 

una  impresion romo esa. a sus nnos. .. 
puede resultar fatal, asi es que hay que CUI- 
darse mucho, amigo Liberal. Abrigarsr mucho, 
no salir de  norhe y, sobre todo, no kuscar Cd.- 
morra a grupos mas nixmerosoq. En la Camr- 
ra, por ejrmplo, serian 6 (si, seis a secas), con- 
I r a  82. (So comment’s). 

. 
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- I .-. - = Vimw R Lucho Undurraga C o r m  muy pre- = - ... ocupado por 10s pasillos del Congreso. Ancia- 
u b% en huwa de un diputado conservadnr. = - - Cuando se convenci6 de que ya no qnedan, = se were0 a 10s mdicalm para conzultarles z 
5 acerca de la Ley de Inamovihdad. UeVue> 
2 que estuvo informado en detalle, preguiit6 si 2 

dicha ley tiene Pfecto retroactivo, “pOrqUe si 
z lo liene -exphco-, yo puedo reincorposanne = 
f como vice de la Caja de Enipleados Particu- f 
=I lares y de ahi ahora si que no me mueven ni = 

con bulldozer, y, adem&, tienen que pagarme 5 
z daiios morales y perjuicios varios, por ha- E 
2 berme sacado del puesto que me procuraba 
=: mi niodesto sustenh”. - - = Despues se fue. Muy campante. El efecto f = - de sus palabras fue aplastante. iHasta Juan 5= 

LULS Mauras se paso colorado.. .! Y csa si f 

- 
- 

I 

- - 
I 

= que es prueba, pues. - 
~ l l l l l l l l l l l l l ~ l . l l l l l l l l f l l l l l r l l l l l ~ l l l l ~ ~ l t l ~ l l l l ~ l l l l i l l l l l l l l l l l l ~  
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K. nE LA R.- Publica- 
inos la siguientb Earta conin 
una sinrera colaboracfon a 
In guerra contra la infla- 
ricin, en la que en un pais de 
locos rotno &te, e s t h  em- 
penados lodm IDS chilenos 
en uso de r&n. Como dljc- 
ra Winston Perez, nunca tan 
~mcos tiabian Iirolio menus 
ijor ntrus PUCOS. 

* O i p  sefiol directnl: 
Chitas qiir csta guena Is payRsit esa de IS CUS- 

ti6n de la guerra contrn 1s inflation. Nosotros con 
c 10s cauiw nos juntamos anoclie en la esqulna 

esa, donde PI Pelno Ciunlil Arclielit-? no a qiievrao llts 
liampovctas y decidimos hotorgarle tho nuestro 

-a)iovo al CONCI. pus ihor. 
(.No be ustC que el iiegocio pa nosotros hestava 

como la mona, con la prtsnya &sa de la custlon de 
 la inflation, ah? 

Chit ... Ci el hotro dfa en el zindicab de cog* 
terus no’totros plantlamos la custl6n de la payasi 
?sa. E1 Mate de Ternera y el Perro con Vomitoz 
twiiien diieron lo ini=mo m e  el infrasuzcrito, pun . . 
E7te pechito, le ifo a 10s cauros’ “IMiren oh.. . 51 YR 
no 7acamo3 na$ con aiida: cogotiando. Chi, 10s Ole- 

c io.: andan sin ni coure en 10s vclsiyoc. Cuundo huno 
prellimtx. (.Y bo?. porquk andai plancheo?. . . le 
risponden: “La inflaribn. sedol c0uotero.. . 

i 
I 
ii z 
I 

Por su parte, el CONCI, 
respondio. 

Seiior 
Peineta. 
Sindicab de Cngoteros. 
PRESEYTE. 
Muy estimado amlgo: 
El CONCI valora en todo lo que vale FU adhesi6n 

a la guerra conlra la inflacih, lo que demuestra que 
todos 10s sectores de la ciudadanir lian tomado cla- 
m conciencia de lo que aignifica esta iniciktiva. 

A fin de aunar numlros esfuerzos. qrearemw d 
departmento relacionador con los cogoteroa v trata- 
cemos de formar una Central de Comgraa para. 14 
adquisicih de “chanchos en bolss”, curhillos, I%* 
q u e ,  mannplhh: 9 otros element09 necesarion en IU 
prnfesion. 

Qaetla a SLM grataq cirdencs. 
Juan PCrei: Marhtlca 

a 
* Por ezo, pa‘qut? 10s biej0.s anden carghos a1 horo. DIRECTOR DEL DEPART.KW??J‘I!Q - nosotros estamo con la. guerra pa terminal con la t 

bieja de In inflazi6n, que es m8s pcsan que el I 
4 
$ 2 110-!lo de kin-kon. 

Lo salua 
FEINETA ! 

T DE RESPGESTA DE CARTAS-CONCI i 

T A L L E ’ R E S  

SE COMPLACE E71QUETAS EN COLOR65 
EM OFRECER Y TODA 

Ab CONERCIO, INOUSTRIA 
Y P A R K M A R E S  EN GENERAL‘ 

CLASE DE MEDIDAS ~ 

EN €STUC#ISS ’ 
TROQUHAOOS’ 

IM PRESIONES 
DE LlSROS REVISTAS MODERNQ FQTOGRABADB 

FfXl ET OS 6 0 L E TIN ES SOLIClTE PRESUPU€STQ $I; 
AGUSTINAS No.- 1269 
Pdafonos 85512 - 82222 
Gorilla 81 Q.- §AMTIAGO. ~ 



--Mire, hombre, R falta de banda. buenas 
son !as bufandas.. . 

& PUD EN SUS DOS DIRECCIOAIES 8 
SAN ANTONIO 559 2; 
DIAGONAL CERVANTES 684 *, 

.I 

[I?: N ~ s ~ t ~ ~ s  Tampncn 
Usted que es esceptico en este asuntillo de 

detener la inflacion, valdria la pena que con- 
versara con alguno de 10s ejecutivos de CON- 
CI, o sea del Comando Nacional contra la In- 
flacion. Le contare que tienen f6rmulas sensa- 
cionales para detener el flagelo que devora el 
presupuesto familiar, como dicen 10s siiiticos. 
Y vamos a1 grano, contandole lo que CONCI 
piensa. ?,Que la carne es cara? Muy sencillo: 
n o  coma carne, coina pescado. Hagase un chu- 
rrasco de merluza con mostaza y salsa ameri- 
cana, cargadito a1 aji verde. Ah i  tiene la 
formula Dara que no gaste en carne. Y siga- 
mos: &Que el gas esta caro? Muy sencillo, no 
prenda el califont. El agua la calienta en una 
fogata. Para eqo debe tener arrumadoq I >  - 
Kunos cajoiicitos vacios por alguna parte. Y 
cuando se le acaben 10s cajoncitos, siga con el 
piano. con el trinche, con la marquesa de la 
meiiorcita y con 10s palitroques del cabro chi- 

co. &No ve como gasta de puro botarate qu? 
es 3 

Y eiemplos sobran. Los del CONCI tienen 
un remedio para todo. Claro que usted tiene 
q u ~  poner algo de su parte. Por ejemplo, so- 
lucione el oroblema de la locomocion. que le 
sigmifica r,&o viaies a1 dia, con el consi- 
auiente gadto, de la siquiente manera. Parta 
d e  su casa y se deja caer a almorzar en la 
raea de a l g h  compadre que viva en el centro. 
Vuelve a pie a la oficina y retorna a la casa 
del compadre 9 se queda a aloiar alli. Y asi 
sucesivamente. Ahora, si la sefiora de su com- 
padre es cargadita a la ternura, su sacrificio 
se suede  tornar Dlacentero. 

Todo t i m e  arrwlo. Contra las alzas, sacri- 
ficio. A h . .  . 9 si le suben el grecio del papel 
ronfort, comme un rollo de serpentina. Y Be 
acabo. ;,No ve como se queja de puro Ileno? 
i , . - o - o - o ~ o ~ o c l c o ~ o r r + o . r * ~  

SANTIAGO 
I 

ii Anuncia que su proximo estreno 
sera la dramatica y pavorosa cin- - 
t a  chilena “LOCOMOCION”, di. 
rigida por el Mago del Terror, el 
genial Oscar Hitchkok Palma. 

NOTA.- Recomendamos no asistir a_ la 
p.toyecci6n de esia realisfa pelicula ii = 
prrsonas cardiacas o enfermas de 10s 1 
nervios . 1 

- 
A 

2.Le gustaria dar la vuelta a1 mun- ” 
do?.  . . La forma de conseguirlo es 
la siguiente: Recorrera las calles 
de  Santiago y si ve CINCO ve- 
hiculos de la locomoci6n colectiva, 
de un  MISMO recorrido, durante 
u n  dia entero, sera GANADO- - 
Rh automaticamente. I, 



(PARTJDO CONSERVADOR REVOLWCIO- 
. NARIO) 

En el registro de inscripeiones del Neo Par- 
tido Conservador pudimos eaflar el siguients 
diaiogo: 
MILITANTE 1.- Mire, sefiorita swretaria, venia 

a inscriblrme, pero retsulta que go m y  ma- 
son. 

SECRETARIA, No irnporta. . el Partido Con- 
servador Unido acepta a todos. Firme aqui 
el registro, por favor. 

MILITANTE 2,- Guenas tenga ustd, misia sei- 
cretaria.. . yo soi campesino, el’queria ills- 
criblrme en esta custlon conservadora. 

SECRETARIA.- Adelante, ancha es la puerta, 
firme, no m5s. 

MILITANTE 3.- Ay ... pero, secre. .., mira, yo 
auiero entrar a1 viejo, pero regio, Partido 
Conservador, pues, yo no pertenezco a nin- 
gun, aero ningun “equipo”, soy de esos que 
10s denominan del “Tercer Mundo”. . . Ya, 
pues, inscribame prontito.. . estoy toda lo- 
ca m r  ver a ese C h l Q U i l l O  que se llama “Bo- 
ias - Locas”. 

SECRETARIA.- Firme y podra ver a su favo- 
rito. 

MILITANTE 4.- Mira, auirida y economica si- 
critaria, yo quirir intrar a tu Partido Con- 
servador. Tingo una linda cointa in il Ban- 
co Israelita, quirida, in el cual uno di los 
directoris is 11 “Forlivessi” Rosende. Yo po- 
der hater ahorrar grandes cantidadeir di di- 
nero in la propaganda d? las elecciones y 
dar il grande intiris dil 13% en votos, por 
algo soy il gran Isaac Polillastein. 

SECRETARIA.- La colectividad conservadora le 
ahre con Rust0 las puertas. 

MILITANTE 5.- Egggg.. . ich ser ex komann- 
dangte d m a n  de campos de concentracio- 
~ P R ,  y temp: e1 orgullo de habeg matado a 
100.000 judios, pop: lo tanto, exigir yo mi 
ingreso a wteg pagtfdo.. . i i iNeil Hitler!!! 

SECRETARIA.- Bienvenido sea a esta casa his- 
torica. 

MILITANTE 6.- (Llega entre violentas explosio- 
neSj : Soy un terrorista Espartaco ... Boong ... 
Y deseo entrar al. . . Banggg. . . revoluciona- 
rio socfalista Partido C o n s e r v a d o r .  . . 
Strakkkkg. . . para luchar por 10s postuia- 
dos del aran Mao, el magnifico conservador 
8 pacifista.. . Rruuunnn. 

SECRETARIA.- (Media ahogada por las explo- 
SiOnes de las bombas espartacas): Si.. . si . ,  . 

t i -Seiiarita, Ld6nde puedo sacar patente para 

1 un auto de reo? 
L - L  -_---c_u-*-uu 

(tos) ... firme aqui, por favor... ( L O S ) . . ~  
El Conservador es su partido.. . (tosi.  

MJLITANTE 7.- Oh, mil secretaria linda, pre- 
ciosa, cara de camello, sanforizada doble an- 
cho con precio de liquidacion, este pobre 
turco arruinado, quiere entrar a1 Partido 
Conservador. para de sus filas, luchar, m k -  
lita linda, encantadora, por la liberaci6n de 
mi amada Balestina. 

SECRETARIA- Con mucho gusto.. . el partido 
liuestro lucha por la libertad y la demo- 
cracia . 

_MILITANTE 8.- Hola, linda, mira’ oye, tenqo 
unos deseos de lo mas locos de entrnr a1 
amial Partido Conservador, como evidente- 
mente tu d e h s  saber, a 61 han perknecido 
todos mis antppasados. 

SECRETARIA.- Pene Pato, estoy encantads 
m e  entres a esta gioriosa colectividad. 

(Dias despu6s) 
BOLETIN POLIC1AL.- En su primera sesi6n 

del Neo Partido Conservador Revolucfonario, se 
regtstroi una magistral gresert, con caracteristi- 
cas de guerra mundial, dandose cuenta de de- 
crnas de bajas. Varias bombas estallaron en el 
recinto, gue produjeron a continumion un ai- 
fiantesco incendio aue redujo a cerlizas el local 
del historico partido. 



sciolistos 

Con una Cachantun en la 
mano y ante la furiosa mirada 
del duefio de las termas de Pa- 
nimavida, 10s sociolistos tuvieron 
su 210 Congreso. Nosotros fui- 
mos 10s unicos que nos pudimos 
colar a ila sala de sesiones, lue- 
go de sortear a cinco “nenes” 
de Palestro, ocho ‘‘guapos’’ de la 
juventud (unos viejos con cara 
de King-Kong), tres panderetas, 
dos camaradas mujeres y cineo 
ancianos que andaban con un 
eartelito que decia: “;Quien 
mancla el buque? . . . Marmadu- 
que’’ 9 que nadie entendio. 

Cuando entramos a1 interior 
de las Termas, nos encontramos 
con un caballero pelado, chiqui- 
to, de gesto feroz, que devoraha 
panes 9 huevos. A1 vernos no8 
dijo: “Pan duro... Huevos Du- 
res..:’. 

, 

Era el “Duro” Garay. 
A su lado 10s camaradas le 

preguntaban. . . 
Compaiiero. . . , tpactaremos 

con la Democracia Cristiana? 

-;Le ayudaremos con el cu- 
charon a 10s radicos? 

--;Jamis! 
--;Se comeria un bistequito 

que la came esti  blandita? 
-Never, in the world.. . En 

esta vida hay que ser duro. Pan 
duro. . . huevos duros. 

--;Le gustaria ser secretario 
general del partido.. .? 

;NO! 
Cuando el caballero peladn, 

chiquito, de gesto feroz se dio 
cuenta aue hahia metido la pa- 
ta con, su ultima respuesta, ya , 
era tarde. Los sociolistos habian 
elegido secre a Cheto Rodriguez. 
El caballero pelado, lloraba en 
un rincon, musitando: “Me CO- 
mi, diez docenas de huevos du- , 
ros p trescientos kilos de pan 
aluI!o, por las puras huifas. no 
mas. . . ” 

Adentro, I alguien exclama: 
d‘Sefiores, el informe de Baulito 
Ampuero es In mas caballo que 
he oido en mi vida ... Pero, e9 
el descornuque, sensacional, 
arrollador y divino. . .” 

Cuando preguntamos auiin 
estaba hablando, nos dijeron: 
“Ese es Cheto Rodriguez.. .” 

--iCheto Rodriguez.. .? , ;El 

-iNO! 

--Chijcho, me fue eomo la m o m  en Panirnhvida.’ 
-iT6melo con AndinaI 

tenaz enemigo de Ampuero?. . . 
;E1 hombre que prometia co- 
merse crudo a Baulito? ... No 
puede. ser.. . Aqui hay una equi- 
vocation . , . 

Cuando Chetito termin6 de 
hablnr, se le acercn Baulito y le: 
dijo: “Yo soy tli.. . A mi me 
pasa lo mismo que a ti. .  . Chi- 
tas que me encuentro caballo” 

En un rincon, a garabato lim- 
pio, Mprio Palestro queria expli- 

earle B la Carmen Lazo, POP qud 
el palestrismo no estaba nada 
pal‘estruje, como aseguraba es- 
ta ultima. 

A1 final, no se pusieron ds 
acuerdo y comenzaron a tirarse 
1es huevos duros y el pan durn 
que le habia sohrado al “Dnro“ 
Garay. En otro extremo, otro 
caballere, fee como ir en mono- 
kini a misa. decia que e1 se Ila- 
inaba Adonis. 

Nadie le @so creer. 

I I 
DIRECTOR Y ~ 
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OS valores burslt l les son el 'L barbmetro mis seguro y sen. 
sibie para juzgar de la eco- 

nomia de un pais, pues ellos re- 
flejan la mayor o menor confianza 
de ios inversionistas. 

Est=\ valores han sufrldo, en .los 
riltimcu tiempos, una baja cuyo 

promedio general alcanza a1 22,68 
por ciento, segrin cifras publicadas 
en "El Mercurio". De seis gran- 
des grupos de valores, 10s agrico- 
las y ganaderos experimentsron 
una baja de 4364 por  ciento en so- 
lo 7 meses, 10s que van entre el 
30 de octubre y e l  31 de mayo 61- 
timos. 

GPor quC esta descomfianza tan 
palpable y alarmante en una. in- 
dustria blsica? La rerpuesta es ob- 
via: por la incertidumbre de 10s In- 
verrlonistas. 

Existe en marcha una llamada 
Reforma Agraria, per0 nadie sabe 
en quC consiste. SegQn "El Siglo",. 
en extensa entrevista publicada el 
sibado 3 ai Vice de la CORA, la 
Reforma Agraria est6 basada en e l  
sistema de cooperativismo agrico- 
la. Per0 e l  Gobierno no ha  can- 
firmado ni desmentldo esta defini- 
cion, que nos parece pobre, ya que 
Reforma Agraria significa otras 
muchas cosas. No se sabe, por 
eiemplo, si la Reforma propender i  

ai mlnifundio o si respetark e l  la- 
t ifundio bien administrada. El Pre- 
sidente Frei  h a  prometido crear 
100 mil nuevos propietarios agrico- 
las. Per0 da la casualidad que en 
Chile existe menos de un millin 
de hectlreas regadas, las que, re- 

partidas en 100 mil nuevos propie- 

con e l  wiaje al extranjero, en EO- 

- . ~ _  ~ misiones surtidas, de m i s  de 600 

de terreno y slstema seguro de ir L o  que me  extrafia, no es que la - a la ruina. No se comprende, par Balsa haya bajado en promedio 
otra parte, que se pretenda dar de 22,68 par ciento, sino que toda- 
terrenos de secano a personas si3 via no haya'l legadq con perdin, a 

por  persona, lnsuficiente cantidad funcionarios del Estado. 
tarios. darian s610 diez hectireas 

- -  
agricola. Ad, ser6n creador 100 
mil nuevos pobres en  Chile. 

Como tengo entendido que esta. 
mos en la hora de la verdad, me 
pregunto si cxiste reaimente un 
Plan Agra r la  Y si eiiste, &dinde 
est67 &Considers este hipotCtico 
pian la idea de suprimir e l  dere- 
cho sobre la propiedad agricola, 
para reempiazarlo por una especie 
de comodato a 29 atios plazo? (Se 
h a  dicho que 6sta seria una de las 
ideas del Gobierno). 

E l  fu tu ro  del propietarla agrico- 
la se presenta negro, y de  ahi  la 
baja de 10s valores. Entre tanto, 
el Presidente Fre i  busca nuevos 
crbditos en Europa, y sus propios 
parlamentarios, reciCn eiegidos, 
aprovechan aqui e l  tiempo para au- 
mentarse la dieta haste el monto 
de dos sueldos de Ministra de la 
Carte Suprema, uno de ellos como 
sueldo y el otro como gastos de 
representaciin y secretaria. Ade- 
mis, nuestro escaso presupuesto de 
divisas, s e g h  se d i jo  o se deio 
ver en e l  Senado, se ve mermada 

capital ni elementos de explctacion la aitura del unto. 

El Personaje de la Semana 
Personaje destacado de la semana fue ei Se 

nador Salvador Ailende, quien denuncib en 13 
Cimara A l fa  e l  gran nrimero de funcionarios que 
han viajado recientemente a l  extranjero CQ-, 

cargo ai Fisco, cuya cantidad sobrepasa 10s seis- 
. cientos. 

LIOS PROBbEMAS ACARiRZAN lChNAS PREJIATUEAS, Y ESTAS 
DEiSAPnlRHCFiN OON TINTURAS TIN-TEX 

LABORATORIIOS TIN-TEX - Productos de Belleza 
AlsIna N . o  4427 - Fono 731079 



MILAN (INTERFREES).- APOYO 
para la revoluci6n pacifica pidi6 el 
Presidente ,de Chile, Comendatto- 
re Eduardo Frei, a1 crack del M6. 
dena, Jorge Toro. Frei lleg6 a es- 
ta ciudad de paso a Roma, en una 
visita oficial a Italia de cinco dias. 
La entrevista, la primera de su 
tourne por Europa, se realizd en 
uno de 10s camarines del- Sportivo 
Milanes, y segun inform6 un miem- 
bro de la comitiva presidencial chi- 
lena, ella se efectu6 en un plano 
de comprensih mutua, abordlndo- 
se temas de profundo inter&. IN- 
TERFREISS ofrece como primicia 
una parte del dihlogo: 

LA ENTREVISTA 

FREI: Como democratacristianos, 
estamos enfrascados en una revo- 
luci6n para transformar rlpida- 
mente a la America Latina, porque 
nuestros pueblos no pueden espe- 
rar. 

TORO: El doming0 estuvimos c3n 
toda la mala pata. Drbimos ganar 
a esos condenados del Turin. A 
10s 10 minutos del primer tiem- 
PO, un balazo de Massupini hizo 
volar a Cafiatti, pero este desgra- 
ciado sujet6 en el aire. A 10s 14, 
1'0 cabece6 con el arco enfrente fi- 
jese, pero por la rechupalla que 
ese cretin0 de Fortuna me lo des- 
vi&. 

FREI: Pr6ximas a las ciudades 
ultramodernas tenemos viviendas 
excepcionalmente pobres. H a y 
grandes riquezas y grandes mise- 
rias. Pero cerraremos esta brecha. 
iNo Cree usted que ganaremos? 

TORO: Si, siempre que no nos 
pongan de hrbitro a ese Malatesta, 
que es mls  saquero que Robles. 
Porque la ultima vez fue lesera la 
que nos hizo, y bien se merecia un 
manso suzcate. . . 

tregd ninguna Sieclaracion. 

i- 

Luego de la entrevista no sc en- 

ENTRAbA A ROMA 

ROMA (INTERFREISS1.- Duran- 
te seis horas, 50 mil gladiadores 
romanos, 25 mil decuriones, 110 
eunucos, 150 virgenes muy necias, 

13 senadores (no iba el tribuno Bal- 
tazar), 9 c6nsuies (no participaban 
mls, porque todavia no han salido 
las normativas), y 40 carros tira- 
dos por aurigas que son patricios 
romanos, atronaron la Via Appia, 
sirviendo de marco fastuoso a la 
entrada del Presidente Frei. 

El mandatario chileno iba sobre 
una inmensa loba romana de cw- 
t6n piedra, de 20 metros de lar- 
go y 8 de alto, tirada por cuatro 
leones, y con una guardia de 50 
negros nubios casi desnudos, quie. 
nes abanicaban a1 Presidente Frei 

FREL- Este pavirnento me hace sentlrme en Chile.. . 

* 
. *  -- 



con enormes plumas de avestrwes. 
Los gladladores marchaban a1 
compas deb Himno de la Patria Jo- 
ven, y atravesaban arcos de ftores 
que decian: “Ave Frei, Roma ti sa- 
lutta”, y en caracteres mas peque- 
rios: “Cortesia de Granja La Car- 
tuja”. 

German Becker, Asesor del Yre- 
sidente Frei, se mostrd complacido 
por la vistosidad del ndmero, y 
agradeci6 a1 productor Din0 ce 
Laurentis que le hubiese facilitado 
todos 10s extras que participaron 
en el film “La Caida del Imperio 
Romano”. 

LA PRENSA 

Como homenaje a1 Prcsidente 
Frei, 10s principales diarios de Ro- 
ma cedieron sus columnas a miem- 
bros de la comitiva del mandata- 
rio chileno, para que expresen sus 
opiniones acerca de la visita. En 
“Avanti”, se publica el siguiente 
articulo del giornalista Dario Vol- 
pone: 

“Chuchumequini di la madonna”. 
I1 desgraziato di Javier, 11 sobri. 

no di “papeliere”, deveriazi estare 
icchi per veri come tutto popo!o 
di Roma ovazionatti a1 Primo Man- 
datari di la Revoluzione Pazifica 
I1 “plutocriate” di Eluchanne, di 
golpi qui divi agonizzatta, si venu- 
to a Roma il morire di imprezion- 
ne. La “berettiace” qui violenti di 
“Paquetonne” e :a piu “perqueria 
radicala” Sara il compassato a la 
“mercuzza” di Ruca in suo vero 
nome e il Colorato dil Mercucchio. 

Como sempre “Clarine” juntto a1 
popolo, e le popolo estari icchi in 
Roma”. 

ELOCUENTE HOMENAJE 

ROMA (INTERFREES).- El Pre. 

yo vErJD0 
UNOS WOS 
NEGROOOS.. 

FRE1.- Per0 colega Saragat, si hubiese sabido que R U  reconstrucci6n 
iba tan lenta, le traigo a mi Ministro en Campafia.. . 

sidente Frei manifest6 a1 soldado 
desconocido, que “en la bdsqueda 
de reformas sociales no patrocina- 
ba ninguna politica de extrema iz- 
quierda”. El mandatario chileno 
ofreci6 un hermoso ram0 de flo- 
res a1 soldado, e intercambiaroil 
regalos. Frei obsequi6 el disco: 
“LA d6nde vas soldado?”, y Bste le 
regal6 la grabaci6n: “La riposta di 
soldato sconochuto”. El Presiden- 
te Frei ley6 el siguiente discurso, 
en magnifico italiano: 

“En Milano mangeatti delle car- 
ni migliori, Bellentani. E Bellen.. 
tani un gran bel mangiare: Squisi- 
ti zamponi e cotechini, prelibati 
prosciutti, coppe di qualita supe- 
riore. E il delizioso zampone “be- 

-Y tambien cobre, salitre, hierro, frutes, papel y harina de pescado. 

lle pronto” e ie sue “affetate”, 
tutto de le specialit& Bellenatini, 
famose en tutto il mondo”. 

Se sup0 que el texto del discur- 
so fue preparado por Publicidad 
C6ndor. 

El Canciller chileno, Gabriel Val- 
dCs, revel6 que Pietro Testa, el 
soldado desconocido, agradeci6 las 
expresiones del Jefe de Estado 
chileno. 



Id de tallas que me han echado par 
eso de que ahora trabajo sin ca- 
miseta, y algunos de 10s topacetes 
m6s frescos querian que en la ofi. 
cina anduviera en monokini. 

Per0 no perdamos m6s tiempo, 
porque vengo atorada de copuchas,, 
asi que se las vay a confar a1 ti- 

. rd 

Uds. saben que e l  Gvat6n Ala- 
ml ro  Castillo ec muy aflcionddo a 
la aviacihn, y por  eso, cuando sa- 
116 mi tio Lalo, l e  pidi6 que lo de- 
iare en  les relaclones publicas de 
la LAN. 

me contaron que un persona- 
i e  del regimen, es deck, no par- 
ticipa e n  e i  reglmen de derecho, 
per0 es de hecho, l e  pid6 que le  
cantara lo que la gente dice de 
ese personaje, en una palabra, que 
l e  eontara 10s pelambres. 

lo que se copuchea. Dicen que el 
personaie se ri6 mucho, pero yo  se 
que fue  de 10s dientes para afue- 
r a  no mas, y que en e l  fondo est6 
indignado con el GuaMn, porque 
aunqve las cosas que puedan decir 
de una Sean muy divertidas, s i  son 
ciertas no nos gustan nada que las 
digan, Lno- les parece? que en es- 
t e  cas0 haya estado tan criptogrs- 
fica, que le  dicen, per0 es que en 
este cas0 la cosa era supersecreta. 

pucha bastante firmeza y con nom. 
bres y apellidos. Se sabe que otro 
guatbn, don MArcopolo Medina, 

calculado que solo ha permaneci- 
do en sus oficinas del diario, exac- 
tamente cinco boras, 22 minutos y 
23 segundos, desde que lo nombra- 
ron), tiene sus dias contados como 
director-presidente, porque ya es. 
t i  con el nombramiento cocinado, 
mi tio Pepe Dominguez, abogado 
de mucho prestigio, muy querido, 
y, sobre todo, compafiero de bufe- 
te de mi tio Lalo, cuando todavia 
no era Presi de la Erre. 

-.* 4- 

peruana, 
que, en r a era en- 
tre 10s cabaifos de Chile y 10s ar- 
gentinos, y que 10s limeiios se PO-- 
taron a la altura alentando en to- 
do momento a 10s pura sangre de 
Chilito. 

Manuel Palma, el criadar de  Ca- 
potiilb, y ex director del Hip6bo- 
mo Chile, fue quien dio la fiesta 
para celebrar el trianfo. Seg6n mi 
amiga, Palma ech6 Ia casa por la 
ventana, p e s  en Lima no habia 
recuerdo de otra fiestoca mis  ale- 
gre, m6s regada y bailada, desde 
10s tiempos en que Francisco Pi- 

Supe P 

10s de punta, que hay mucha gen- 
t e  que est6 haciendo mandas y re- 
zanda e l  trlsagio todos 10s dias pa- 
r a  que no sea verdad lo que co- 
rren: que Volpone va a trabaiarse 
a mi t io  Lalo, durante e l  viaie, 
para que lo nombren director del 
diarlo de i  Gobierno. 

--e .e - 
hablar de cosas mis  a!e- 

gres, les contar6 de una fiesta ca- 
balla que hubo en Lima la sema- 
na pasada, y no pudo ser para me- 
nos, ya qie se trataba de  celebrar 
el triunfo de los dos caballos chi- 
lenos que tan bien puestos nos de- 
jaron, al ganar al galope frente a 
cracks internacionales, me refiero, 
por supuesto, a Yumbel y Capoti- Afortunadamente a ninguno de 
110. 10s nuestros se le ocurri6 volver a 

ofrecer el "HuBscar". 

acompa 
j6venes 

--*- 
Y a prop6slto de :fiestas,. endo 

con un dolor de cabeza brutal, 
tambien par culpa de una fiesta, 
per0 valia la pena, porque Sue pa- 
r a  celebrar 10s 15 aAos de Clda del 
diarlo "La Tercera", donde tengo 
muy buenos amigos, especielmente 
Marlo Cerneyro, su director, que 
n o  par6 de beilar conmiga toda la 
noche, y eso que estaba la Quene 
OyarzQn que es harto buenamoza, 
claro que no pas6 del tang 
vals. 



E L  P I U N T O  

N E G R O  D E  

L A  SEMANA 

La nueva alza de l a  dleta parla- 
mentaria que aumenta las entra- 
das mensuales de lor Dlputados a l  
doble de lo que obtlene un Minisr 
t ro  de la  Corte Suprema, merece 
nuestro m8s severo PUNT0 NE- 
GRO. 

Este aumento, e l  tercer0 que s, 
acuerda e l  nuevo Parlamen.0, for- 
mado par una fuerte mayorie de- 
m 6 c r a t a crlstiana, se contradice 
abiertamente con las promesas de 
austeridad hechas por e l  Primer 
Mandatarlo, y canstituye una burla 
sangrienta para e l  hombre de  tra- 
bajo, cuyas remuneraclones conge- 
ladas hasta fin de aiio, ya no l e  
permlten hacer frente a l  alza dla- 
ria de los articulo$ esenclales para 
su subrlstenclr. 

Consolemos el Punto 
Negro de la Semana 
en el m h  criollo de 
nuestrvs Restaurantes 

. .. 

LA 'DIETA 
-En el nombre de Garganhia y 

Pantagruel, 6e abre la sesibn. 

-Tiene la palabra Su Seiiorfa. 

--;DBsela a otro, seiior Presiden- 
te, Nporque yo estoy acachado con 
este pernq .... 

-%ne la palabra Su otra Se- 
iioria. 

-Bueno; yo propongo que ha- 
bhnos de lo mis  importante: la 
dieta parlamentaria debe ser igual 
a la de 10s Ministros de la Corte 
Suprema. . . 
(Lo interrumpen aplausos atro- 

nadores). 

. . .Per0 como nosotros podemos 
hacer nosotros mismos nuestras pro- 
pias leyes, nos pasariamos de jetas 
de babero si no aprobiramos tam- 
bi6n otra indicaci6n para que una 
dieta igual a la de Ministro de la 
Suprema nos sea pagada para gas- 
tos de representacibn y Secreta- 
Ha.. . 
{Los aplausos son tan intensos, 

que se cae un pedazo de la Mve- 
da). 

Se hace un silencio y se oye 

- i Protesto! 

-iDe qu6 protesta Su Seiiorfa, 
por la rechupalla? 

-Nos pasariamos de idiotas si 
fu6ramos a considerar una sola 
dieta de Ministro de la Suprema 
para gastos de representacibn y 
secretaria. Estas son dos cosas dis- 
tintas y merecen dos dietas distm- 
tas, para agregar a la oficial, con 
lo mal  serian tres ... 

una voa: 

+Bravo! iBravo! iQUe lo nom- 
bmn Presidente! iQue lo nombren 
Papa! iEste tipo es genial! iSu- 
per6 a Einstein! 

En fin, el chivateo fue largo. Y 
la verdad es que la idea es genial. 
Queda lanzada, por si le interesa 
a1 denodado batall6n parlamenta- 
ri0. 



chiquillos, la media pelotera que te 007, Hugo Nuttini. 
se ha armado con la indicacion que Como esto resultaba muy raro 
10s democratacristianos metieron para un “compaiiero de ruta” de 
de contrabando en el Proyecto de PC, como Alvarito, alguien me con- 
Reforma Constitucional, en el sen- t6 que el PS le tiene echado el 
tido de que la television so10 podra ojo a1 cargo que 61 ocupa, para 
Ser explotada por el Estado, prohe. Manuel Zamorano, ex director de 
biendose e1 us0 de canales a per- “La Nacion” en tiempos de mi Ge- 
sonas o insti,uciones privadas. neral, quien se ha encargado Bi 

Porque como es natural, son mu- mismo de aparar la vacante llevan- 
chos 10s que ven con gran descon- do copuchas a 10s diarios, en las 
fianza el monopolio de este gode- que Bunster aparece hasta ofre- 
roso medio noticioso en manos de ciendo cocktails a Nuttini, y becas 

-un Gobierno- unipartidista. a 10s agentes secretos del Pentd- 
Pero ademis, la forma en que gono, en la Policia Politica, y en el 

est& redactada esta disposicicjn, en observatsrio del Cerro Caldn. 

Radomiro ’discursea 
‘y produce conmocion. . 
Se santiguan en la OEA 
y Frei tiembla de emocion. 

Diio Allende en el Senado 
que es lesera el turisteo. 
Que a-costillas del Estado . 
hay selscientos de paseo. 

Hacia el norte fue Lacalte 
a peliarle a la inflation. 
Los que venden al detalle 
subiran hasta el iabon. 

Es el CONS1 un ente raro 
que combate la inflation. 
Solo queda un hecho claro 
que es bla b16 y pura ilusion. 

De Gregorio tue propuesto 
Jtra vez de Embaiador. 
rodos dicen que este pueSt0 
16 merece etro meior. 

Mmez Millas no ha viaiado, 
i a  des dias que est& ac6. 
;Est6 enfermo? LResfriado? 
LTiene gota? iQu6 serti? 

SE NECESITA 
COIN URGENCIA 

Profesora de inglbs y franc&, 
que viaje de inmediato a Euro- 
pa. No importan edad ni medi- 
das anatomicas. Recibiri a cam- 
bio lecciones de bombo, el ins- 
trumento de moda. 

Enviar antacedentes a G. EeC 
ker.- Paris. Palacio de Versal- 
Iles. 

la que se ve la mano del diputado 
Jerez, pone en peligro a1 Canal 13, 
de la Universidad Catolica, ya que 
para muchos juristas, este plantel 
universitario es una institution de 
lo mis privada que hay. 

0 sea que 10s autores o el autor 
del proyec:o estaria metido en lo 
que se llama un berenjenal. 

(Ultima copucha) 
A liltima hora me 11eg6 una co. 

pucha asi de grande. Fijense chi- 
quillos que la Cornision de Rela- 
ciones Exteriores de la Cdmara ci. 
to a Eugenio Gonzftlez, Rector de 
la “LJ”, para que explicara las re- 
laciones entre el Plan Camelot y la 
Universidad, y este envio un oficio 
diciendo que 61 no tenia velas en 
ese entierro, y que citaran a1 Se- 
cretario General. ese churro de 

--8 \ I 

-- ,/A 
JENARO MED1NA.- :NG- 

Alvaro Bunster, - a  quien algunos mer0 especial -de la revista 
diarios le han echado la culpa de “De Ggulle 8 De Gaulle”! 

W 
0 

-4te fijaste, Eduardo? pwos autos chilenos.. . 



QUIEN ES QUIEN EN LA CAMARA 

- .  
Soltero, de 34 aiios y con una cara de guagua 

finica es Eugenio Ballesteros, el mandamBs de la 
CBmara de Diputados. “Queno I”, como le llaman 
sus amigos, es el timonel m&s joven que ha tenido 
la Corporaci6n despu6s de Manuel Montt. 

Eugenio es uno de 10s 82 diputados del Partido 
Demdcrata Cristiano y por ser porteflo no alcanz6 
a marearse con la primera censura que le lanza- 
ron sus advtrsarios de la hoz y el martillo. 

Queno responde a1 dicho de 
‘‘a quien Dios no le da  hijos, 
el diablo h da sobrinos”. Por- 
que como es soltero, dedica to- 
dos sus momentos libres, que 
ahora son pocos, a1 cuidado de 
tres sobrinos regalones. 

Confidenci6 Ballesteros a 
“Topaze” que tambidn en .los 
minutos en que la politica y 
la Cdmara lo dejan libres, co- 
r re  hacia el Estadio. Allf ol- 
vida la diplomacia politica y 

se pone rojo gritando en favor de la Universidad 
Cat6lica. E l  otro dia vimos a1 joven timonel de la 
Csmara gritando a voz en cuello en favor d e  l a  
UC. Y llamaba a Tito Fouilloux y a1 arquero Adan 
Godoy, como si se t ra tara  de una sesidn cualquiera 
de la Cdmara de Diputados . . . 

$1 
J( d 
d2 

c‘Topaze’’ le hizo una pregunta indiscreta a1 Pre- 

- i Y  curindo se casa . . .? 
Ballesteros, ponihdose colorado hasta las orejas, 

respondid: 

-“A pesar del chiste de 10s dem6cratacristianos, 
creo que el matrimonio no se puede planificar como 
una sesidn de la  CBmara. Por eso es que no puedo 
adn decir cuBndo me casare . . .” 

E n  las sesiones muy largas, el mandam& de la  
CBmara se  entretiene enviando cartas y versos po- 
liticos a sus colegas. Especialmente el intercambio 
epistolar de Ballesteros es con el comunista por- 
teflo Luis Tejeda, quien es un habil escritor y poeta.. 

Finalmente hay que hablar de un secret0 que 
posee el Presidente de la Cdmara. Se trata de un 
tesoro que tiene en un caj6n de su escritorio y que 
descubri6 junto a un funcionario, revisando el ar-  
chive de las pensiones de gracia . . . Se trata ni m& 
ni mfnos que del Testamento de O’Higgins, que 
estaba arfumbado acompaiiando a una pensi6n de 
gracia, y que ahora, por disposici6n de Ballesteros, 
sera colocado en un fanal .  . . 

sidente de la CBmara: 

-Entre nosotros, Tore..  . Lno firmaria un con- 



. .  B PROPUESTA PUBLICA - 

FREL- Le prome.0, G-neral, 
que no he  pensado en nacionalizar 
e l  pan francbs.. . 

Movi l izac i  6 n  
E s c io 1 r 

Direcci6n de Aprovisionamiento del Estsdo 
Secci6.n Publicaciones 

Loreto 22 
Santiago 

HI3 PIDEN PROIPUNSTAS PUBLICAS para la conlfec- 
ci6n de 1 ~ . W  formularios para desinentiilos en 10s ca- 
SOB X-9 (Netidas de pata de lm senad'ores Demcicratacris- 
tisnos) . 

CASO 1 .- Ante publicaciones aparecidas en la prensa 
de (antes de ayer-ayer-esta matiana-de fecha.. . . . (tarjar 
lo que no corresponda), esta Subsecretaria IGeEeral de Go- 
bierno, previa consulta d Guatcin Becker, se ve en la nece- 

(en forma terminante) 
sidad de desmentir( enfiiticamente )que la afimacibn 

(con toda pechuga )de que un senador 
(bastante ach.olada ) 

les hiabria dicho a 10s peruanss sue vinieran no m h  a Ibus- 
car el H u h c a r ;  que se lo podian llewar cuando quisieran, 
que no fueran lesos, etc. 

) 
ha sido (s610 product0 de la imaginaci6n del periodista) 

por lo cual se hace esta aclaracih para 10s fines d e  la Ley 
Mordaza. 

CASO 2.- Ante publicaciones aparecidas en  Fa prensa, 
General de Gobierno declara 

(una mala interpretacibn de sue palabras 

(una vi1 calumnia 1 

etc . , tetjc., esta Subsecretaria 
'cyne 

Con e l  fin de soluctonar e l  pro- 
blema de la diaria movilizaci6n de 
10s estvdlantes a BUS respectivos 
estableclmientos edvcacionales, el 
Gobierno ha encontrado e l  sist-ma 
que evitarh a 10s escolares andar 
colaado dD lor con peiigro 
de svs vidas. 

Para ello y t a l  corn0 se ha  dado 
a conocer en lor cientos de rvlsos Blancal 

(Nuestro Elmlbajador jambs ha diclho ~periquitos contra Ebta- 
dos Unidos) 

(el s e h r  'TOmiC nunca se ha arrancado con 110s tarrm) 
(el Embajador Radomirc cnenta con la confianza del fh- 

(don Radormiro Tomic no e6 d n g h  lanzado) 
(a don Badomiro Tomic n40 10 tienen entre ojos en la f%Sa 

bierno) 

(el diplomiitioo Tamic no ser& mandado xnosquear con Yien- 
to fresco) 

(Gabriel Valdds no reemplamrb a Tomic wmo Embajador 
en USA) 

(Radmi ro  Tomic ya est6 jugaddo 10s descuentos) 
por (110 c u d  tquien diga lo contrario es un intmeete cara de 
cuete cinco panes y un bonete. 

CASO 3.- Ea falw, d e  falsedad absoluta que el senador 
Musalem sle haya retirado de la Gancilleria dando portazos 
y diciendo malas palabras pmque el NCanciller lo  hizo es- 
perar ponque estaba atendiendo a otros 2 senadores y a 3 
diputados. Y que es failso d'e falsedad absoluta tque h b i e r a  
pretendido que echara para afuera a 10s otroe para aten- 
derlo a 41. 

Firmado: Rafil Troncoso, finbsie de Gobierno. 
VP BP- Germiin Becker, M4tomentodo oficid. 

rla DI C.nht~-ne no ne AD e4ra i iar  
CD vna tarto D e ~ l l d b ~ ~ D  t ra -  

mi-bando a p ie  haqta su coleglo. 



VlODKA Y C H I A N T I  p. A 
Por muy acostumbrado que est6 un 

chileno a beber nuestrot m6s enveiecldos 
vinos o nuestros m6s akoh6llco.s breba- 
ies, suele llevarse grandes sorpresas 
cuando viaja el extranjero y es homena- 
jeado con llcores a 10s que est6n poco 
acostum brados. 

Algo asi debe haber ocurrtdo a nuestra 
fiamante Embajador en Moscir, don Aba. 
i&te Pachcco, y al Canclller de Fierro En- 
lazado, Gabriel ValdBs. 

A ambos debe haberlos afectado el vod. 
ka y el engaviiedor vino chiantl, con que 
deben haber sido homenajeado.s, uno en 
P I  Kremlin y el segundo en el Qulrlnal. 

De otra manera no se explican las de- 
claraciones que el cable nos trajo eyer 
desde Roma y Moscir. 

Pacheca, despu6s de  charlar 50 mlnu. 
tos con Alexei Kosygin y de  probar bo- 
cadillos d e  caviar y varlas mercas de 
vodka, le pidl6 nada menos que ayuda 
sevietica para 10s planes democratacris- 
tianos, y muy especialmente su lucha con- 
tra el comunlsmo. 

Mientras tanto Vald&s despuds de ala- 
bar la belleza de  la muier italiana Y la 
calidad de sus vlnos, declarb e 10s Perlo- 
distas, que "el Goblerno democratacris. 
tian0 est6 dando rlenda suelta ai Cornu- 
nismo, el que junto a la DC, constitui- 
r&n !as dos grandes fuerzas de la nacibn''. 

Ya no hay salud, a meior dlcho hay 
excesos de "salud". . . Y ai  Seco. 

endido 
como un ey! 

. . .  
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COMQ VEN EL 

EL MERCURI0.- Rumores 
que no hem& podido confirmar 
a pesar de nuestros esfuerzos, 
sostienen que el Presidente 
Frei, presumiblemente se en- 
cuentra en jira por Europa. Si 
es asi, lo. que dudamos, ello indi- 
caria un acerto qu? hemos ve- 
hido sosteniendo invariablemen- 

i 

te desde nuestras centenarias 
columnas: America es el Nuevo 
Mundo y Europa es el Viejo 
Mundo. .Y esto lo decimos con 
h d a  claridad y valentia. 

EL DIARIO ILUSTRAD0.- En  
medio de las bendiciones de 10s 
fieles. nuestro Excelentisimo y 
beatisimo Presidente por la gra- 
cia de .Dies, Eduardo del Car- 
men Frei, ha partido en viaje a1 
Vatican0 a fin de solicitar el 
apoyo d.2 su Santidad, para su 
eesti6n terrenal. Que Dios lo 
bendiga. 

LA NACI0N.- Ha partido a 
EUPOW. huestro Director Gena- 
ro Medina, a quien acompaiia, 
entre otras personas, el sefior 
Eduardo Frei, Presidente de la 
Repbblica. qui% asesorara a 
nuestro Director, cuando Cste le 
conceda entrevistas a Giuseppe 
Saragat, a Charles de Gaulle y a 
otros muchachos europeos. En 
la foto de la portada se ve a 
nuestro Director, en el momen- 
to de saludar desde la escaleri- 
lla d4 avi6n a1 pfiblico que lo 
fue a despedir a Los Cerrillos. 
El caballero alto y naria6n que 
esti detr5.s de nuestro Director 
es el citado Frei. 

EL C L A W . -  Guatones de la 
PepB, buscan a Frei, quien sfi- 
bitamente se diriqi6 a1 extran- 
jero premunido de un pasanor- 
te falsificado. iChaplin! le dirk 
de n e  Caulk en sus propias na- 
rices. Roma, Park y Londres. 
iQu6 tal la pomadita? Se lo to- 
mar& con agiiitra. El Guatbn 
Becker, sigue pegado a las p r e  
tinas de Pinocho y nos tiene a 
todos hasta la tusa. Calza 48, 
con la pata empuiiada. 
EL SIGL0.- Frei est6 en EU-  

ropa, sirviendo de rontacto en- 
tre el siniestro plan Camelot, 
dirigido por 10s marines yan- 
quis y la plutocracia entremis- 
ta de la ollgarquia latifundista 
insolente y aristocritica. Pero 
el pueblo dijo ;basta! y en la 
concentraci6n gigante de esta 
tarde repudiarl la invasi6n yan- 
qui y reafirmari su plataforma 
de lucha de adhesi6n a1 heroico 
puehlo cubano. i Aterrorizados 
10s hanqueros de Wall Street! La 
Sectional de 10s Estucadores en 
Resistencia de Quilicura 10s em- 
plaza a que exhiban su conta- 
bilidad. 

"ESTE LOCH0 SABE MUCHO' 
por LUIS UNDURRAGA 

COSAS QU 
OFICIO DEL MIMSTRO E N  CAMPARA AL MINISTRO DE 
DEFENSA NACI0NAL.- Se solicitan 45 jeeps para recorrer IS 

zona del sismo. &'Me 10s puede conseguir Ud, que es Ministro 
de Defensa con 10s milicos? Gracias anticipadas. JUAN DE 
DIOS CARMONA, Ministro en Campaiia. 

DEL MINISTRO DE DEFENSA AL 'MUNISTRO E N  CAMPASA: 
No puedo. Esa es materia del Ministro del Interior, porque 8 
d e b  habilitar 10s medios para ayudar a 10s damnificados. Diri- 
lase a 61. Firmado: J. DE D. CARMONA, Ministro de Defensa 
N ac i o n a 1. 

DEL MINISTRO EN CAMPASA AL MINISTRO DEL INTERIOR: 
Wfior Ministro: Necesito 45 jeeps para recorrer la zona. Se 10s 
pedi a J. de D. Carmona, Ministro de Defensa, y me dijo que 
ID. era el hombre. hace esta gauchada? Fdo.: JUAN DE 
DIOS CARMONA, Ministro en Campafia. 

DEL MINISTRO DEL INTERIOR AL MINISTRO DE DEFENSA: 
Lo siento mncho; todos 10s jeeps disponibles e s t h  entregados, 
8 10s funciolaarios de  la DIRINCO que en  10s barrios luchan 
contra la inflacibn controlando el precio de las barbitas para el 
ouello, el pan amasado, 10s run-run y 10s chicles "Globito". 
Fdo.: CARMONA, Ministro del Interior. 

DEL MINISTRO E N  CAMPARA A SUS COLEGAS DEL INTE- 
RIOR Y D E  DEFENSA: Sugiero una  conferencia a nivel minis- 

terial entre 10s 3. Fdo.: JUAN DE DIOS CARMONA, Ministro 
en Campam. 
Y aqui estamos esperamlo la reunfdn de estos 3 grandes del 

Gobierno. 

I 



. 1  

El Bxito nlcanzatlo por TOPAZE e edici6n del jueves pasado,,. 

-Le doy tr.ps,se.gundos pa+a q 

JENAR0.- &Qu#n le diria a Fret 
que hub0 otro terremoto en 
Chile? c 

BECKER.- A mi que me regis- para confirmar lo aseveedo, cmenz6 o mastfar tadas sus we-  
tren, yo creo que fue Mariano 
RUMOR... 

denciales, incluvendo carnet de la Intendencia, tompefilas, 
vacuna antirrlbica y sus cuotas aI dfa del Partido Den% 

_.. 

ESTAMOS SUBROGAD 
La telefonista subropante 

nuestro rascacielo subrogante, ya 
que nuestras legitimas oficinas es- 
t in subrogadas, me comunico que 
el Jefe de Redacci6n subrogante 
deseaba que yo subragara a un 
redactor. 
-iLO subrogo!, le dije, Y m e  

encamin6 a cumplir la entrevista - 1 -  

que se me habia asignado en la 
pauta diaria. 

Llegu6 a1 Ministerio de Educa- 
ci6n y me atendi6 e! subsecretario 
subrogante, porque el titular, Pa- 
tricio Rojas, andaba en Magalla- 
nes. 

-i,Qut! me dice, le preguntb, rfei 
IDirector del Liceo de Ancud? ((20- 
mo se sabe, all& est& la  mocha que1 
se arde). 

-Est& subrogado por la Direc. 
tora de la Escuela Tbcnica, me di- 
jo. 
Y como no me interesaban' 10s 

subrogantes, me fui a1 Ministerio 
del Interior. 

--ilPuedo hablar oon el Minis- 
tro?, pregunt6. 

-@n cull? El titular esth sub- 
rogando a1 Presidente. Y el subro- 
gante, que es el de Defensa Na- 
cional, est& subrogado por el Mi- 
nistro en Campafia. 

- -. 

, 

--icon quibn podria 
-Depende. Si es un 

ci6n subrogante, puecie 
cualquiera. Pero si desea hablar 
titularmente, t ime  que esperar 
hasta que las velas no ardan. 
Y aquf estoy esperando que --me 

subroguen. Porque Chile no es un 
pais subdesarrollado, sino que un 
pais subrogaeo. 



L P L A N  CAMELOT 
iPor pr imera vez con textos en castellano! 
Una nueva y sensacional primicia de “Topaze”, que revela Ins 

siniestros ptwcediniientos de que se valian sus miserables agentes. 
iTambi6n encuestaban a Carabineros y a nuestro E j h i t o !  

E n  un esfuerzo extraordina- 
rio de sus traductores, “Topa- 
ze” entrega este documento que 
causara impact0 nacional: el 
plan Camelot, sin perder nada 
de su grandeza, ahora con tex- 
tos en castellano y a1 alcance d e  
todos. Esta versidn fue  revisadh 
y supervisada por Alvaro Buns- 
ter, Secretario d e  la Universidad 
de la Chile, y su co-autor Hugo 
Nuttini, quienes felicitaron a 
“Topaze” por la fidelidad del do- 
cumento. El documento revela 
cbmo se trataba has ta  de cono- 
Icer el pensamiento intimo de 
Carabineros de Chile y a1 Ejkr- 
cito, nuestras glori isas insti tu- 
ciones. 

Las sncuestas, una  para cada 
tip0 socio-econ6mico, fueron 
preparadas por agentes entrena- 
dos en antropologia animal en la 
Universidad de  Minnesota.  Es- 
tas son las recomendaciones 
iniciales. 

“Elegir 10s casos m i s  tipicos 
a n t e s  que 10s m i s  completos. 
Deben ser casos que permitan 
u n  facil acceso a 10s datos esta- 
disticos, histbricos y censoriales 
de 10s natives o indigenas. 

ENCUESTA X 23 -1, 
Para futbolistas: 

1) iQuk le gr i ta  Ud. a1 Brbi- 
tro, cuando: a )  cobra un penal 
a Cola Colo faltando un minuto 
p a r a  terminar el partido; b),  ese 
arbitro es Carlos Robles; c )  echa 
de  la cancha a Leonel? 

2) Si el gobierno arrestase a1 
Chita Cruz, jcdmo r.eaccionaria 
Ud.?, jse plegaria a las guerri- 
llas? 

3) iQuC tipo de en t radas  ad- 
quiere Ud.? iDe las  500 que ven- 
den  10s clubes, o de las 80 mil 
que revenden? 

4) iLe han pegado a Ud.: a )  en 
Quillota; b )  e n  San Felipe, y c) 
e n  Temuco? 

Para Carabineros. 

1) iCuales son  mejores: a) 
las empleadas de mano; b) las 
empleadas de la cocina; c) las 
puertas afuera; d )  las con gua- 
gua? 
2) iC6mo rocha que h a  Ibga-  

do una empleada buena a1 ba- 
rrio?: a)  Le da el dato el del 
turn0 anterior; b )  recibe aviso 
del Radiopatrullas; c )  existe un 
sexto sentido e n  la Institucidn. 

ENCUESTA 2 05 2--, 

3) iEs partidario de introdu- 
cir cambios en el equipo?: a)  
que el guanaco en el invierno 
use agua tibia; b) que las lacri- 
m6genas Sean antigripales; c) 
cambiar la luma por el pino, e n  
pro de  Industrias Forestales. , 

ENCUESTA W 13, 
PARA PORTUARIOS 

1) jQu6 prefiere ser: a)  pollo 
entero; b) medio pollo; c )  pollo 
en barro? 

2) jCuPntas estima Ud. que 
deben ser las horas de espera 
de u n  barco, a pagar: a)  tr.es 
horas; b )  24 horas; e) 250 ho- 
ras? 

3) iPrefiere desembarcar el 
contrabando: a )  en bolsas; b) 
en guateros; c) atracado ai  mue- 
lle. y d )  en botes e n  alta mar? 

4) jQuC tiene mis salida: a )  
10s Lucky; b )  10s naipes; c) el 
whisky, y d )  las radios transis- 
tores? 

M 18 - 7, Para Estudiantes 

1) iCuando prefiere las huel- 
gas: a )  antes de  las vacaciones 
d e  invierno: b) ’despuks de  las 
vacaciones de septiembre; c) a1 

comienzo de 10s eximenes? 
2) iQu6 motivos prefiere pa- 

r a  hacer la huelga: a )  10s vi- 
drios rotos del establecimiento; 
b) filtraciones .en las casitas; c) 
la mala barra del profesor; d )  
o petici6n de relaciones ‘con la 
Mongolia Exterior? 

3) iD6nde se pololea mejor: 
a) e n  10s rotativos; b )  e n  .el ce- 
r ro ;  c )  en clases? 

4) jCuBl es el mejor torpedo: 
debajo de  la corbata; b )  en el 
pufio d e  la camisa; c )  escrito en 
el banco? 

R 2- 467 -N (Ultra Sscreto), 
Para el Ej i rci to.  

1) iQu6 prefiere: a )  el paso 
de parada; b )  el paso de  ganso; 
c) el paso del tigre, y d) el pa- 
so doble? 

2)  iCuhl considera la fa l ta  
m8s grave a) perder la escope- 
ta;  b)  quedarse dormido e n  la 
guardia, y c) pasarse a1 enemi- 
go? 

3) iQu6 cxpresi6n lanza Ud.: 
a )  cuando se cae del caballo; b) 
cuando se saca las botas; c )  
cuando se le moja la pdlvora, y 
d) cuando se vuela un dedo? 

4) iQu6 opinidn tiene Ud. de 
su superior: a )  es una  b d l a  per- 
sona; b )  es enkrgico, per0 jus- 
to; c )  t iene el don  del mando; 
d )  es un animal; e )  es u n . .  , 
WSXVRJPF? 

EL MANICER0.- Este debe ser un espia del Plan Camelot, investi. 

gando nuestra potencial naval. , . 



UN magnifico programa tiene 
para este sibado el Caupolichn. Es 
una pelea que promete ser ma:, 
emocionante aun que la que grota- 
gonizara el sabado ul t imo el chi l r -  
110 Godfrey Stevens ante el cam- 
peon sudamericano Carlos Caiiete. 

Se trata de la sensacional revan- 
cha entre 10s pdgiles medio pesa- 
dos Enrique ;aete y Rufo Ruiz-Es- 
quide. Ruiz-Esquide ha entrenado 
bien, y promete hacer pagar ca a 
su derrota del domingo ultimo a 
Gaete. 

Ruiz-EsquEde nos dijo: 
--Quiet0 que aclaren que no es- 

tuve al borde del nocaut cam0 se 
ha dicho. Gaete, a quien ya habia 
derrotado en Concrpci6n y a l  que 
mi primo Marlavo noque6 el 7 de 
marzo, nunca me peg6 golpes ne- 
tos. S i  lo hubiera hecho, me habria 
“tirado”, ya que es un buen pega- 
dor, Gaete habia entrenado en e l  
r i rg  del Senado y pudo hacer una 
rnejar pelea. Claro que reconozco 
que me gano, per0 eso se debio a 
que yo habia descuidado mi estado 
fisico. Per0 el sabado pienso ganar- 
le. Ya le conozco sus mafias. Antes 
que et me vaya a sacar 10s anteo- 
ios, le tirarC un derechazo al ma- 
xilar liberal. 

Y Gaete, por  su parte, expres6: 

-Esta vez Ruiz-Esquide no llega 
a l  quinto raund. 

Como r e  desprende 10s aficiona- 
dos al box, tendr in  una buena no-. 
che este sibado, con una revancha 
que todos empezaron a desear des- 
de el domingo dltimo, cuando am- 
bos pdgiies se midieron en e l  Es- 
tadia Nacional. 

Por haberse extraviado talo- 
nario de cheques del Banco Ale- 
min Transatlhntico, Sucursal 
Puerto Varas, cuenta 0007, que- 
dan sin valor 10s n6meros del 
mismo desde el ADN 1465750 al 
1465800, ambos inclusive. 

-:.:- 
Por haberse extraviado el Pre- 

sidente del Banco Nacional de 
Cuba, Che .Guevara, queda nulo 
y sin valor por haberse dado el 
aviso correspondiente. 

R E A J U S T E  D E  D I E T A  M E N S U A L  

Los que creen que 10s honorables 
estln saltando en una patita por- 
que se reajustaron la dieta por 
tercera vez en el aiio (empezaron 
con 1.130 escudos, luego vinieron 
algunas alzas y se la subieron a 2 
mil 400, y ahora se pegaron el gran 
saldo a 4 mil 800) estan muy equi- 
vocados. 

Un diputado, que particip6 en 
10s debates de la Comision de 
Constitucicin, Legislacion y Dietas, 
nos dijo: 

-Lo que pasa es que en algunos 
sectores existe una mala interpre- 
taci6n de la ley de reajustes. El 
aumento de un 38,4 por ciento en 
10s sueldos, salarios y dietas, es 
mensual, y no a1 aiio. iAcaso a Ud. 
le pagan, topacete, una vez a1 aiio? 
Y aiiadi6: 

Yo soy muy versado en leyes del 
Trabajo. Creo que el Congreso tie- 
ne que dar el ejemplo en su cum- 
plimiento. 

Como 10s 4 mil 800 se dividirlii 
en 2 mil 400 para el honorable, y 
el resto, bueno, tambikn para 61, 
per0 pidikndole que le pase algu- 
nas lucas a1 secretario, y deje otras 
lucas para gastos de representa-’’ 
cion, le pedimos que nos explicase 
este ultimo destino. 

-Es que el diputado tiene muchos 
gastos atendiendo a 10s electores. 
No hay dia que no llegue a San- 
tiago un monton de vecinos de su 
provincia. No sk c6mo se las arre- 
glan para siempre andar pidienh 
algo. Y uno tiene que hacerles al- 
gun cariiiito. Y sale bastante cara 
cada atencibn. Con decir!es que 
una once en la CBmara para 10s 
amigos de 10s diputados la estBn 
cobrando a 210 pesos. iD6nde va- 
mos a ir a parar? No hay salud. 
Y termind diciendo: 
-Creo que nos quedamos cortos. 

Con unos 7 mil escudos andaria- 
mo9 bien. Pueda ser que en la sa- 
la lo arreglemos. 

-Para quC quieren la inamovilidad, si no se han movido nunca. 

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

Escuche a1 periodista Luis Hernhn- 
dez Pitrker todos 10s martes, jueves 
y sitbadoci, a las 13.45 horas. 

1 LA VOZ DE CHILE 
CB-76 ~ 

RADIO COOPERATIVA 
VITALICIA 



estrictu fnternado. 
ste establecimiento 

“Madre Superiora”. 
El Internado de 

de la “promocion popular”, sera 
muy exclusivista, porque en 61 s6- 

Tampoco podrfin presentar pro- “ *curado. 
yectos de ley, ni mociones, ni in- 
dicaciones, ni respirar siquiera, Las sanciones para 10s niiios in- 
si no tienen el visto- bueno de 10s disciplinados, que falten a clases 
Padres Inspectoh. . - sin justificativo, son tan drfisticas 
La asistencia a ‘las casitas”, en que, incluso, se quedaran sin die- 

horas de sesi6n de la Cfimara; tam- ta... 
bi6n estarfi reglamentada riguro- Los niiios democratacristianos de  
samente. Si alguno 88 10s pupilos la Cbmara, tienen la obligacidn d e  
necesita.Poner uh telegrama” de- permanecer en la Sala de Sesiones 
berb inscribirse. Se dare Dermis0 v en las Comisiones. durante todo 

dividirh en seis grupos. 

so que una sesi6n fracase por fal. 
ta de, n h e r o ,  se aplicara a -10s 
inasistent& el m&&io de -multa, 
esto es, la suma de cien eswi l i -  
zados escudos. Las superioridades 
del Internado se reservarln el de- 

aquellos diputadosalum 
reiteren ’en su conducta indiscipli- 
nada  

Por Cltimo, 10s pasarfin a la di- 
rectiva del partido, quien 10% de- 
iarfi sin salida 10s dias domin- 
gos.. . 
ha causado hasta el momento, a 
lop, organfzadores del Internado, 
es Albertito Jerez, quien se amu- 
rr6 hace dos semanas y no concu- 
rri6 a votar el proyecto del CO- 
bre, que tiene tan esperanzado a1 
Primer Viajatario. 

Per0 Albertito trajo un jdstifi- 
cativo del m6dico, porque le do- 
lian las amigdalas y tuvo que que- 
darse en cama todo el dia toman- 
do tilo con lim6n.. . 

Sor Alfreda Lorca estaba bas- 
tante enojada, de tOdos modos. 
porque desea que en el nuevo es- 
tablecimiento reine la disciplina. 

De todas maneras, el 15 de ju- 
lio, en el local de un Club Degor- I 

tivo, que luce 10s mismos colores 
que Aldo Moro, se r eun i rh  todos 
10s alumnos de este exclusivo In- 
ternado. Los 82 diputados-alum. 
nos estudiarfin, junto a la Madre 
Suneriora. 10s m6todos Dara au- 

por orden estricto de ins&pci6n, el tiempo que duren Bstas. En ca- mentar l a  disciplina del c-olegio. 

Y LASBUENAS 
AMISTADES 

L‘ ‘ *SE SEL+LM ’ .. . CONVINOS 



ILLIAM THAYER inform6 a 
la prensa que durante el pri- 

lucionaron conflictos que afecta- 
ron a 134.389 trabajadores. 
134.389 dividido por 6 da de a 

22.398 huelguistas por mes. 
Y e t o s  son dabs oficiales. 

; 22.398 huelguis'as mensua'es! Me- 
jor, imposible. 

ERNAN LA~ALLE, Inspector 
de  la DIRINCO, est6 en An- 
tofagasta asistiendo a la re- 

uni6n semestral sobre fijaci6n de 
precios para 10s articulos de pri- 
mera necesidad. 

W '  mer semestre de 1965, se so- 

-.C- 

Reina panic0 en la regi6n. 

iMuy bien! Per0 que el canlice- 
ro no se vaya a equivocar. Y que 
se ponga a vender plateada de pe- 
jerreyes, escalopa de choros, cos- 
tillar de almejas o tapapecho de 
merluza. 

Cosas inbtiles del mundo: El 
Conci. 

Maneras de perder el tiempo: 
Las censuras contra la mesa de la 
Cdmara de Diputados. 

Cosas que sacan pica: Las pati. 
tas del Guat6n Becker. 

Cosas inoperantes: La DIRJNCO. 
Titulares que dan risa: Los de 

El Siglo. 
Cuestbnes que den compasi6n: 

El PADENA. 

-.. .e - 

9 

C/n caballero 
. las cosas covlio son 

1CImo Ies val  
iEste er un raludo, qua a m 

chr gonto molestal 
Pero es que nadie 

16 que preguntr: &C6 
Muchor dicen: IBuenos d i a d  
Otror: iSaludl 

Creo que es mir autCn 
de gente decentc preguntar: 
tC6mo Ies va? 

La  respuesta es d e c k  blen 
(&?&I. 
o rnal.(i!). . 
Per0 algo morece. 
Yo m'hijo... ld igo  tar cosos 

como son1 

Por esa., i d a s p u b  &e. tanto 
tiempo de hablar por la radio,. 
Quiero sparecer en Topaze, la  
revista que en mi ya madura 
iuventud, sup0 decir la  verdad 
en  todas ias eosa%.. o sea: las 
cous como son1 

iy que euanda arguTek lo qui- 
so cerrar, se levant6 firme, co- 
mo ahora, para decir otrar co- 
=s, como son1 (sin camiseta). 

' 

Yo no 86 nadr do palitlca, d- 
lo entiendo que el cMleno es el 
que "sabc viv i r  blen" y sabe 
"deiar v iv i r  bien" y para ,em: 
hay que re r  autht lco,  coma ea, 
sa grande: de t rer  patios, fa de ~ 

lo r  buenos tiem-: en  los que 
csda uno tenla su lugar. 

PABLO SEXT0.- Y ahora, hiio mio, Id con ml bendicl6n a demo- ~~IGUS~O de conocerlol m'hl- 
cratacristiankar America.. . io: y h a s h  luegol l l  



Como un servicio para nuestros lwtores, c‘aremos 
a conocer en nuestras piginas, constantemente, las 
medidas tomadas por el flamante “Cornit6 contra 
la Inflacion”, que tan excelentes resultados est5 
alcanzando en su lucha contra el alza del costo da 
la vida. 

A continuaci6n publicamos su ultima circular 
desiinnda a la.; duefias d e  casa: 

CIRCULAR X 14-W 

Corisejos para las duefias de casa que vayan r l ~  
compras: 

1”- Lleve el dinero necesario para su coinp ifs, 
porque el Comci no se hace responsable de que iLo 
le akance la plata, si acaso lleva cuatro chauchas. 

2 O -  No compre gorotos, lentejas ni arroz, po- 
unidades ni por docenas, porquq se presta a1 engano 
por parte (le comerciantes inescrupulosos. Comp t‘ 
por kilos, niedios kilos, cuartos de kilo y octavo-. 
Las fanegas y 10s almudes ya estin mas pasados de 
moda que el Partido Conservador. 

3O- Si su distribuidor de leche (ex lecheros) sz 
niega a venderle, quiere decir que su empleada no 
es lo bastante atractiva, y le recomendamos cam. 
biarla, em pro de su alimedtacih y por razones es- 
teticas que su marido sabra agradecer. 

Per0 si su empleada es buenamoza, y a pesar do 
todo se niegan a venderle leche, haga el denuncio 
a nuestras oficinas. Ojala que lo mande con la mi% 
ma empleada. 

4O- No se deje engaiiar con el precio de las 
ostras, las que han sido consideradas articulos de 
primera necesidad, para promover su consumo PO- 
pular. A partir de esta fecha se han fijado 10s si- 
guientes precios por unidades: 

Exportacion, 3 sueldos vi- 

Tipo Especial, 8.600 escudo- 

Tipo Corriente, 6.400 escudos c/u. 

Tipo Promoci6n Popular, 4.300 es- 
cudos, devolviendo el envase y lac, 
perias. 

Nota: Quedan exentas de este 
control, las ostras del ‘ 
el Waldorf”, porque 
con leche, en 10s viv 
Cartuja”. 

tales c/u. 
. I  . .  - 

. I  

5O- Recuerde que el costa de la 
vida s610 aument6 un 0,l por cien- 
to el mes pasado. Si a l g ~ n  articulo 
hubiese experimentado alzas mayo- 
res no 10s compre, y dele prefe. 
rencia a1 man: tostado y 10s esCar- 
badientes que mactienen su precio 
antiguo. 

FREL- Estoy orgulloso, Profcsor, el Papa me otorg6 l a  0rd.n de I- 
Pian 

en el piano. .. 
AZE.- En cambio aqui sus parlamentarios se han ”sentad- 





E L  NUEVO T E  
D E  LA N U E V A  

C A M A  RA 

Como todos 10s camar6grafos 
saben, es decir 10s que van a la 
Clmara, 10s diputados estan au- 
torizados a convidar a tomar t6 
a1 legislativo recinto a todas las 
personas que quieran. De ahi 
que muahas veces, en el suntuo- 
so recinto, con queso de Chan- 
co, pasteles, helados, jug0 de 
huesillos, frutas surtidas, tk 
del bueno, barquillos y de un 
cuantuay, se vean algunas se- 
fioras de medio pel0 y algunos 
adolescentes de tez obscurona, 
parientes vergonzantes de algu- 
nos parlamentarios. 

Est0 era antes de la era 
PDC. Ahora, las cosas han cam- 
biado. La nueva hornada de 10s 
82 nuevos parlamentarios j6ve- 
nes PDC han tomado esta fa- 
cultad de invitar a tomar t6 
:my  en serio. Es decir, lo han 
tomado en serie. Porque cada 
uno invita por lo menos a uno6 
cuarenta electores de provincia 
en cada dia de t-4. 

Esto no tendria nada que re- 
prochkrsele, porque al fin y al 
cabo estamos en epoca de pro- 
moci6n popular. Per0 lo malo 
esti en la parte econbmica o 
fiduciaria, que le dicen. En 
efecto, a cada “deputy”, como 
les dicen en Estados Unidos, le 
cobra la Administraci6n de la 
Ctimara nada mks que doscien- 
t m  diez pesos, o sea, 21 cent6- 
simos, por cada invitado a un 
t6 que vale por lo menos sus 
dos mil del ala. 

La p6rdida es evidente y no 
sabemos qu6 pensark de esta 
“teomania” que les ha bajado a 
10s honorables PDC a nuestro 
querido colega y amigo Cafiitas, 
Secretario General de la CBma- 
ra. 

PROMOCIQ OSTRICOLA 
El Ministro de Agricultura, in- 

form6 a la prensa que la Secreta- 
ria de Estado a su cargo, se ha 
preocupado ultimamente, en forma 
especial, de verificar el cumpli- 
mAento de las disposiciones que ve- 
dan la pesca de ostras menores de 
6 centimetros de dilmetro. 

iQu6 bien! iRecontra bien! ;Po- 
brecitas ostritas chiquititas de me- 
nos de seis centimetritos! 

A lo mejor 10s contrabandistas 
malulos se valen de estos pobres 
insectos inocentes para contraban- 
dear perlas. jPor qu6 no contra- 
bandean con mtras macizas, de un 
metro de Este a Oeste y de Norte 
a Sur?, jah? 

iRemedio!, dijo el Ministro Tri- 
velli: iM!damos las ostras! Y de 
inmediato design6 una Comisi6n 
que se encargari de comisionar a 
otra comisi6n, la cull comisionari 
a la Subcomisi6n de Medici6n de 
Os t r a  que coordinarl las labores 
de todas las comisiones agrimenso- 
ras de ostras, choros, almejas, os- 
tiones y ramos similares. 

Porque, jc6mo es posible que 
paguen pasaje entero ostras tan 
diminutas? En 21 Longitudinal Sur 
el inspector en  lugar de andar con 
un metro parado para medir ca- 
bros chicos, debera andar can un 
compis para medir ostras de me- 
n@ de 6 centimetros. Y si pilla al- 
guna con medio pasaje debe echar- 
la para abajo. 
Y todo este esfuerzo para las 

ostras. Plato de millonarios. Plat3 
que ya, de la clase media para 
abajo, nadie prueba. Podian hacer 
el mismo esfuerzo para medir lo- 

metros de tallarines que vienen en 
cada paquete o el numero de gra- 
nos de porotos que caben en un 
cartucho de un kilo. 

Porque, iqu6 m h  da que un 
Creso, un promovido o un parla- 
mentario con dieta de las de ahora, 
coma ostras del porte de un plato 
de postre o una de menos de 6 cen- 
thnetros? LEn qu6 influye para la 
economia del pais? iAh? 

Lo interesante es que el hombre 
de trabajo tenga charquichn, poro- 
tos, arroz y azucar. Lo demis es 
pura patilla. 

iAbajo las ostras marginales! 

Valet de Chambre 
Lor televidentes, telespectadores 

o tehvisoristas, observaron algo 
muy curioso cuando se fue d a i  
Lalo en su viaie triunfal. 

En el momento en que debla re- 
vistar las tropas, se sac6 el abri.. 
go, lo que no tiene nada de par- 
ticular, per0 si Ilene que hizo 
amago de pashrselo a un general 
que tenia al lado. Per0 como e! 
hombre es ripida, le pared6 ”co- 
mo mucho” y, dindose vuelta, se 
lo pas6 a su Edecin Militar, quien, 
en este caso, hizo las veces de va- 
let de chambre. 

Todos 10s tele ..., etc., pensaron 
que habria hecho mucho mis me- 
ior dejando el abrigo e r  el au*% 
Y pencaron, ademis, si no le pa, 
sarh el abrlgo al Duque de Edim- 
burgo cuando tenga que presen- 
tarse ante Su Graeiosa Maiestad 
Brithnica. 

P E R I S Cy 0 P I 10 
Un show de noiicias de lunes 

a shbado, a las 13,30 y 21;30, pre- 
parado por equipo de perio- 
distas, bajo la direcci6n de Her- 
n&n Millas. 
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VERDEJO: Y estos 
cabros tan gorditos 
y a pura dieta.b. 

LA LQBA: Que no 
ve que ahora e s t h  
chupando el doble. 





ser Diurno o Nocturno? 
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I Los enemigos de Frei podran 
decir cualquiera cosa contra su 

Gobierno, y nosotros mismos pa. 
dremos criticar algunas de BUS ac- 
tuaciones; pero no cabe duda de 
que este viaje de nuestro Primer 
Dlandatario la1 exterior, llena de 
legitim0 orp l lo  a 10s chilenos, 8 
ha hecho pow C:-.!e mucho mks 
que 10s Emba! 8 o . e ~  o 10s publi- 
cistas. 

Chile, en Europa, es un gran 
desconocido. Nadie sabe ni dondr 
estamos en el glob0 terraqueo, ni 
Si somos vasallos de 10s Estados 
Unidos, ni si somas una provincia 
argentina o canadiense y ni si- 
quiera cual es la razon de que in- 
voquemos una extrafia soberania. 
En Espafia se nos mira carno 

parte del viejo virreinato espafiol, 
y ,  naturalmente, se nos mete en 
un mismo sac0 con venezolanos, 
mexicanos, colombianos o argenti. 
nos. En el resto de Europa, se 
crce que somas gitanos o yanquis, 
y hasta el hecho de que seamos 10s 
niayores productores de cobre, se 

confunde cog el habit0 alinrero de 
10s gitanos de vender en sus car- 
pas las trsdicionales pailas de co- 
bre. 

Hasta aqui estariamos bien; pe- 
ro hay otros paises en que se ex- 
trafian de que hablemos castella. 
no, porquc, perteneciendo ii 10s Es- 
tados Unidos, coma se Cree, debe- 
riamos hablar ingles. 

En una palabra, el desconoci- 
miento de Chile es absoluto, y si 
bien a veces alguien en el exte- 
rior interpret:% el Ay, Ay, Ay, ni si. 
quiera eso se sabe que tiene origen 
chileno. El Ay, Ay, Ay l ime ubica- 
cion cn el folklore; pero no en 
la geografia. 

Incluso hay sitios en que, fan& 
ticamente, se confunde Chile con 
China, y piensan que pertenecemos 
a1 mundo de Buda o de Mao Tss 
Tung. 

Resulta flue ahora, par obra p 
gracia d? la Democracia Cristians 
chilena y del viaje de Frei, ya no 
se ha necesitado un Crremoto pa- 
ra que 40s cables nos iiombren. 
Ahora todos 10s diarios repruducen 

la palabra Chile v en las m8s gran- 
des ciudades de Occidente, $e pe- 
gan en 10s muros retratos de Frei. 
Fuera de eso, se le recibe agitan. 
do banderas tricolores que hasta 
ayer pertenecian a. una orbita le- 
jana y desconocida. 

Del conocimiento nacen la eu. 
riosidad par el pais, las ventas de 
materias exportables y el interis 
de 10s inversionistas. 

Aunque Frei no cumpliera nada 
de su programa, lo que es inve- 
rosimil: aufique Frci no volviera 
de su jira, lo que es absurdo, y 
aunque se terminara en poco tiem, 
po el reinado de la Democracia 
Cristiana, ya el pais habria reci- 
bid0 una dadiva con esta jira ma- 
ravillosa, en que gente que famas 
nos conocio y pente que ni siquie. 
ra sabia pronnnciar el nemhre de 
Chile, hog mira hacia nosolros, noa 
nombra v aolaude a un chileno. 

Seria coma Para decir, a la ma- 
nera inglesa: Tres ras, 
0 para decir a la manera chi- 

lena: Sac6 trago. 

BERNARD0 LEIGHTON. ?s sin lugar 
a dudas el Personaje de la Semana. Con 
10s pocos dias que lleva a cargo de :a 
Vicepresidencia, ha demoswado ser un 
hombre capaz y que sabe gohernar sin 
enoiarse con nadie. 

4 m o d c h d i f e r e n t e s .  
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Cuando 10s Presidenks 
De Gaulle y Frei se ence- 
rraron a resguardo de mi- 
rones y de intrusos, pudie- 
ron, por fin, conversar de 
trascendentales temas que 
conciernen a ambos pai- 
ses. Como para TOPAZE 
las puertas cerradas no 
constituyen obstaculo, po- 
demos c o n t a r h -  que el 
dialog0 fue mBs o menos 
ass: 

-&Y como csttBn las co- 
sas ac8, en kancia, Ge- 
neral. . .? 

--;Mas o menos, bien, 
monsieur President. Claro 
que siempre hag dm ban- 
dos. Uno, reclama contra 
mi.. . 

-&Y el otro. . . ?, 
-El otro tambien. 
-Ah, comprendo. Refe- 

rente a1 intercambio co- 
mercial entre Chile y 
Francia, puedo adelantar- 
le que estamos en condi- 
clones de vmderles hallu- 
IIns a ustedes ... 

-LHallullas?. . . iY para 
quc.. .? 

-Para que tengan m9s 
variedad. Porque he  podi- 
do  comprobar que aqui en 
Paris hay nada mas que 
pan franc&. . . 

-1nteresante p o s i b i- 
lidad, monsieur President. 
Lo que nos interesa es 
que nos manden vinhs. . . 

-Me extraba, General. 
En Francia hay tan bue- 
nos vinos. . . 

S i .  . . , pero ya  se lo 
tomaron todo. Y cuando se 
les acabb el vino, se toma- 
ron hasta La Bastilla.. . 
. .-Si. . . , he oido decir que 
el problema del alcoholis- 
mo es bastante serio en 
Francia. . . 

-iBalai.. . ! 
-Le entendi clarito, Ge- 

neral. Balai, en franc&, 
quiere decir escoba. Nos 
entendemos lo mas bien, 
&no le parece.. .? 

-Yo quiero mucho a 10s 
chilenos. Porque yo soy 
general y 10s chilenos tie- 
nen m u c h  o s generales 
alia. . . 

S i ,  con decirle que 

hasta las alzm son gene- 
rales. . . 

-Bueno..., gor aqui 
anda m b  o menos- igual 
la cosa. Y la gente esta 
descontenta. . . no hallo 
ctvmo mantederlos con- 
tentos. . . 

--E)mborrBcheles la per- 
diz con la bomba.. . 

-&Con la Brigitte. . .? 
-No. Con la otra bom- 

ba. .  . con la atomica. Me 
contaron que pronto iba a 
lanzarla en el Pacifico.. . 

-Ah, si..  . eso es cier- 
to. Es por pur0 molestar a 
Estados Unidos que lo ha- 
g o . .  . 

Pero le advierto, Gene- 
ral, que 10s chilenos esta- 
mos preocupndos con la 
bomba.. . 

-t,X por qud.. . ?  
-Porque supimos que la 

bomba la fba a lanzar cer- 
ca de Pascua. 

-Si es por eso. no se 
preocupe. Le prometo lan- 
zarla despues de Aiio Nue- 
1’0. , . 



- El que boca fiene, a Roma l l q a .  . . 

-El avion aterrizo en la losa cle Orly, 
pese a que Becker habia recomendndo que en 

vez de “losa”, pusiemn porcelana QI? Limoges. 

P las cosas sucedieron mas o menos asi. 
! 

17 1ioras.- Frei baja, por la escalerilla, 
del avi6n. Una banda toca “La Mnrsellesct”. 
Becker presenta formal reclamaciGii a1 jefe 
del Protocolo franc&. recordandola que 81 ha- 
bia ordenado una refalosa. El diplomitico galo 
le explica que el habia entendido que las refa- 
losas eran para el almuerzo, y que, por lo tan- 
to, habia, ordenado pantiucas. Beckcr lo azo- 
t n  con el latigo de su desprecio. 

17.15 Horas.- l )c  Ganlle se adc1:inta ,des 
pasos. E’rei 110 se adrlauta iiinciiiio para que 
no choqueii 10s apCiitlice5 nasnles. ,Is! a oclro 
metros de clistaiicia, se tiaii In ~ 1 1 ; i i t o  sin peli- 
gro pare las narices. Xccker .  miuii!1.ns t a l i t o ,  
rcparte gorros frigios e insignjas con Ia gui- 
llotina (19 la revoluci6n francesa. Auto aegui- 
d o ,  se dirige a 10s escolares y lcs i i w e  cantar 
“La Jlarsrllesa” con lctra propia. Coiuienza 
a d :  ",\lions enfaiits de  la Patria . \oven. .  .*’ 

18 boras,- Frei y De Gaulle vinjan hacii 
Paris en un coche abierto. Becker, cn un co- 
che cerrado, atado y amordaxado, para que 
no trate de robarse la pelicula. 

19 horas.- Coccinelle se encueiitra con 
Becker en las Tullerias. Becker que& tullido 
a1 verla (0 verlo). Becker le prrgmta donde 
se hizo la cirngia estetica, porque en Santia,. 
go tiene un piano que quiere transformarlo 
en pianola. Coccinelle le da la rcceta. 

crpri6n en l a  Csncilleria 
S d E s  discnrsra. Rrclrcr le 

I?& - v o z . .  . def;puG:3 le IIrva la 
ttArcera, . . , p(~1~0 “La Tercera  (le La Hora”, 
1 ) u a  quc yea lo  qiic’ tliccii tle $1 e11 t’hilc. 1)a 
Gaulle agarra “La Terce1a” y ve  a Pepe All- 

--DE GAULLE: &a neccsiia para sus ene- 

--FREi- iNo Par? mis bacalaos. . . ! 
miqnp po?fficos? 

I 

iiirtivo. S e  molesta. Considera q u e  In nari7 d e  
I’epe Aiit;irtic*o es i i i ia alnsi6n prisonal ds 
mal mqtr). P a w  arrrglarla, Vrei Is explica 
que Id talla es  para 41. 
__-_-- - 

21 boras.- L6s rnozos pasan una corrida 
de charnpaiia. Lalo Cisternas, Jefe del Proto- 
colo chileno, pregunta si el champa% es im 
portado. Le dicen que es naciona?. Cisternas 
se molesta y pide vino tinto, pero que sea im- 
portado. Le traen Concha y Toro. 

-- 
42 Iiora~.-- Toclm. i i i e i io~  zi’ucj, se van a1 

Follies l iergrrc .  Bcrkcr sc rclrasa, porque 110 

SF lo traeii, pcro no IC sirve. Le t r n e n  una 
pala y asi coiisigue ponersc 10s mocasines. 

h P  I)lletl? llollrl. 105 Xtt1)at(J\. I’id? 1111 C;llZadoJ*. 

23 horas.- Salen las piluchas a1 escena- 
rio. “Ni parecidas a las del “Picaresque”, dice 
Gabriel Valdes. Una, pilncha le pide un auto. 
grafo a Becker. Becker dice que no tiene plu- 
ma. . . Finahente  le saca la h i c a  pluma que 
usa la pilucha y sale del paso. La pilucha 
ahora si que es pilucha completa y sale danda 
gritos del palco.. ., pero antes le deja la di- 
recci6n de su hotel a Becker para que le de- 
vuelva la plurna a domicilio. 

4 1  1ioras.- Vuelven a1 hotel. S610 falta 
Eeclrer. 

1 A. X- Lleya Rccker a1 hotel. Con la 
~ I ~ ~ I I I I ~ I  ,v tnrnbith coil tiiita. La tinta la tiene 
eii el ojo. 
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5 
=llicir algunos dctalles inklitos, que ahora dejan clc scrlo, por- 
:que nosotros pasamos il contarlos. 
= - El Presidente Frei ha tenido que 1nanifest:irse coil d is-5 = riirsos Bilomitricos. Antc 10s presidcntes, siis niinistros. 1os - =alcaldes, e n  f in.  E! otro dia, despiibs (1,: 1111 discurho ell Paris,: 
E iiahl6 t an  largc, que ,  cna11clo terininci. t n r i ~ r o n  qiie poiierle 

En medio del triifago de  la jira presidencial. d e n  a re-2 - 
- 
I - - - 

I - 
- I. - 

una iilyeccicin. S o  tlc ~ i ~ a n i i ~ i a ~ .  . . i (le saliva ! 
Y “” -. - .I 
I ... - - - - ... 

I - ..” - - 
.e. 
I - - 
I - 
2 - Los periodistas chilenos tuvieron ocasibn de ver a Cocci.: = nelle actuando en un teatro de Paris. Ademb de desvestirse y g  
E cantar, aprendici una gracia nueva, toca el piano. LSgicamen- - te, el piano es “de cola”. 
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3 Para q i i l  de& que 108 guardaespaldas parisicnses han lu-z  

cido siis Pnereas hercBleas, apartando a quienec SA x re rcan  cic- E 
z - inasiado a1 Presidente Frei. Ir siempre 10s que pagsn el patog 
E son 10s pcriodistas. TT para que se forinen una idea, les dire-: 
= M G S  que 10s “nenes” de Palestro, pareceii guaguas d e  peclioz 
5 I en comparacih con 10s guardaespaldas franceses. 
- is 

E Como es de presumir, en Paris se ha habiado mucho deg 
: la Revolucih Francesa. Y %si sal% a relucir Robespierre.5 
3 .%. Alguien pregunto q u i h  era. Y le explicaron asi: “Robespie-z 
3 - rre, cuando chico, era muy amigo de Ins cosas ajenas. PorZ 
E eso. su papa sieinpre le decia: “No Robes, pierre.. , no R0.g 
E I bes, pierre. . .” 
~~l6lllllllllllllillll~llllllllllllllllllllllllll~llll~~lll6l~lllllllllllllllllllll~ll~l~~~~l1111~ 
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Les otorgamos el PUNTO ELAN- 
CO DE LA SEMANA, a la Direc- 
ci6n de Estadislioas y Censo, del 
Mmisterio do Economb. 
Le ronccdcmns el PUNTO NE- 

GRO DE EA PEMANA, a In, I)&ec- 
cion de Eslndi~ficrs :’ Censn, d d  
Mlnicterin de Rronomia. 

Nos explicamas: 
Lc otorgsmos el Punto Blancn, 

porquc eri ~ U Y  positivo que el in- 
dicr de Alza drl Costo de la Vida 
de junio con rrlsri6n D rnayo, haya 
sido solamrnte de un 0.1 por cien. 
to. 

Le concedemos el Fnnto Negro, 
porque ica si que no se la Cree na- 
die. 

GEstamos? 





La noficia corri6 como fue- 
go sobre un reguero de p61vo: 
r a .  

"iEn la  Moneda hay brod 
chas wl por mayor!", nos dije 
ron. Y parfirnos raudos. En 
el camino imaginamos que el 
Herrnano Bernardo, por en- 
cargo del que les dije, se es- 
iaba deshaciendo de iodos 103 
bacalaos habidos y por ha- 
ber , . . o que, sencillamenfe, 
se esfaba arrancando con 103 
farros en su calidad de Jefo 
del Esiado. En f in . ,  ., llega- 
rnos sin alienfo a la Moneda 
y comprobarnos que era vera 
dad lo que nos habian dicho, 
La Moneda esfaba llena de 
brochas. La esfaban pinfando. 

Le ocurri6 a don Laio 
Cisternas, en Roma. Este 
caballero, que se encarga 
de que toda la jira deFrei 
marche como reloj, debe 
andar a las carreras deun 
lado a otro, vigilando que 
10s asuntos caminen sin 
complicaciones. Y en una 
de esas carreras, en el ho- 
tel de Roma, resbal6 en el 
piso encerado y se dio un 
tremendo costalazo. Cuark- 
do estaba, adolorido, en PI 
suelo, acerto a pasar una 
buenamoza camarera, qns 
lo saludo, diciendo: 

--Eona sera.. . bona se- 
ra. .  . 

Y dicen que Cisternas 
respondio: 

-Bien buena la cera.. .; 
per0 no echm tanta, que 
me anduve sacando la con- 
tumelia con el costslazo. . . 

Por supuesto que el que les 
dije, por muy Presidente que 
sea, tiene que cumplir con SUFI 
amistades e n  Chile. Y va a te-  
ner  que llegar con muchos re-  
galitos. El otro dia, en  Roma, re- 
vis6 :a lista de compromisos y 
vi0 aue se le olvidaba alguien. 
Sin pensarlo dos veceq, se en- 
camino a una  t ienda de articn- 
10s para caballeros. Se dirigi6 
a la enipleada y le pidi6 u-na 
bafanda. La muchacha le m n 6  
sorprendida, y le dijo: 

-Signore. . . , aqai 10s italiad 
nos no usan bufsnda. * 

Y FreS respondici: 

-Los italianos de aqui no 
usarin hnfanda. Per0 el italist- 
no de a t l i  no  se la ssca ni  pa- 
ra dorrnir ... 
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-FREI: "LDbnde he visfo esfa cara? Me e3 
CQllQC!da". 

rinORRE EN LA 
ASOCIACION DE 
A H O R R O  P 
1' R E H T A M  0 9 

AGUSTINAS 1161 - LOCAL 4 - SAN'rIAGO 

Son las tres de la tarde en Chile. En la 
Moneda suena el tel6fono del despacho de 
Rad1 Troncosc. Este, con la somnolencia d e  
un dia sabddo, atiende el Ilamado: 

TRONCOSO: ~Alo?  
FREI: 

TRONCOSO: ?,De parte de q u i h ?  
.. FREI: Del Presidente de la Republica.. . 

TRONCOSO: iAh! ... como te va, Ber- 
nardo.. . 

FREI: No, hombre. Bernard0 es ViCePre- 
sidente no mas. Sin tirarse. Te habla el PRE- 
SIDENTF, FREI.. . 

TRONCOSO (Despertando del todo) : ;EX- 
cdcncia! &ti6 gusto de escucharlo. Diga no 
mas. En que lo puedo servir. 

FREI: Gueria saber cbmo anda la cosa 
por alla, y como se est& portando la gente. 

TRONCOSO: Lo mas bien, Presidente 
Todos se portan muy bien. Fijese que hasta 
10s radical?:$ se portan bien y no hacen OH- 
tas. Los socislistas tuvieron una reunion en 
Panimavida, y se dieron como tarro. Allende 
y Ampaero fucron 10s mas peleadores. Estu- 
ve leyendo Ins actas de las reuniones, y h?- 
bfaron casi todos. Le podria contar lo que dl- 
jeron, per2 seria muy largo. Solamente 10s 
discursos de PalestPo aparecen interrumpidos 
y cada dos palabras dice: censurado. 

FREI: iY eso por qn6, Raul, hombre? NO 
me iras a decir que estin coartando la li- 
bertad de expresion. 

TRONCOSO: No, Presidente. Lo que pa- 
sa es que useba algunas palabras un poco.. . 
autoctcnas de mas, &me mtiende.. .? 

Al6.. ., don Raul TroncoS'o, POT 
favor. . . 

FREI: Claro, claro. Este Palestro.. . 
TRONCOSO: Y fijese, Presidente, que 

todos 10s Ministros me hacen rabiar. Llegall 
tarde a trabajar, no me hacen cas0 y corren 
con colores propios. No es por acusar a na- 
die, pero.. . 

FREI: Tranquilidad no m&s, Ra61. Cuan- 
do yo llegu- voy a poner Ias cosas en s11 lu- 
gar. .. Ahora voy a cortnr ... Chaito, F.aill. 
hombre. . . 

TRONCOSO: Hasta lueFuito, Presidente. 
Saludos poi a116.. . Y.. . digame una COS:%. 
i,&uien pagn esta ilamada.. . Usted o yo.. .?  

FREI: No te preocupes, Rafil. Es una 
gentileza del Gobierno italiano. 

TRONCOSO: i i iuuuufffff! ! Menos mal. 
Porque si no la Contraloria podria haber ob- 
jetado el gasto. 

CLIC. 
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I u - 
E - Germ6n Recker le decia a1 Presiden- 
= I te Frei: $e figura, Presiclente. el rnedio 
5 .. poroto que nos anotiibamos si descubrih- 

ramos el nombre del Soldado desconoci- 
= - do? Lo anunciariamos en una conferencia 
F de prensa especial, y hasta e l  bombo OCU- 
= - pariamos. 
5 El Presidente sonri6, pensando que se 
3 I trataba de una broma o un  chiste, per0 
5 - quedo desconcertado cuando Becker 12 
E present6 una terna para que escogiera el - nombre. 

- 

I 

I 

- - - - I - - - - 
I 
I 
I 
I I 

- -:-a .-:- 
Jenwo hIedlnil insistia en que fenian 

I = que sacarle una fofo en la que apareciera 
E 61 con el Soldado Desconocido: "Ad figu- 
.= u raria mi pur0 nombre en la lecfura de la 
E - fofografia en 10s diarios", comenfaba ma- 

liciosamoxife para sua adenfros. 
r -E-.-.- . .  

- 
C.. 

- 
I 
I - I 
4 - ingeiuamente preguntaba uno de 10% 
4 periodktas chilenos c(ue anda con $'rei. 

f l  

2 I cuando visitaron la Torre de Pisa: LEstA -FAMFANI: ...y el cobre 58 lo pago 
Z - Torre la construyeron 10s radicales.. . por - = lo chueca que salih? -VALDES: Leash?. . . Prefiero un cheque - - 

"Cash'. . . 
cifo, aunque sea a fecha, colega. - - - - - - 

e 

I - 
I - - ... 
L - I 

Per0 fue pear la de Becker, cuando 
llegsron al Coliseo: iiPor la pucha, Presi- E 
den:e: estos galloii si que fuvieron un te- 
rremofo feo!!! (Cdzzo de iodos 10s miem- E 
bros de la Comifiva.) - 

I 

u I 

- - .%. 

Todas estas cosas contribuyen a vol- 2 
ver loco, loco, loco al Director del Proto- 
cob, Eduardo Cisternas, que es un hom- 5 
bre muy. per0 mup serio. Per0 eso no qui- 5 
ta  oue 61 tambier_, humano a1 fin, haya 
tenido su metidita de pata. Ocurri6 cuan- 5 
do iban a visitar ~1 Papa, 1' el buen Cis- 
ternas proponia, para ponerse a la lata 
con el Sumo Pontifice, que fueran. todo3 g 
con sotma.  - 

Claro que era peor la de Recker, que 2 
proponia que futiran todos vestidos de 3 
huaso : I 

" M A S  aut6ctono", decia, para dar -. Z 
fuerza a PUS argumentos. 

A1 final, Icjgicamente, fueron vestidos 
cornu correspondia: de etiqueta. .a 

Y 
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De pie, de izquierda a derecha: J.  "CUAJARON" DURAN: 
MAMEHTO (elemento muy ictil, chuisa con 10s dos pies): P. 
IBAWEZ; €3. GALVEZ (jugador discolo, consfanfemenfe ex- 
pulead >I; J . BARROS (enfrenador, de coeiumbrea esparfanas)? 

S . ALLENDE (iugador muyleganfe Y de  gran consfancia) 'i PALETA (capifbn dcl equipo, experto en "papelones"); RUCX 
E. MADARIAGA (Kinesi61I). Agachados, de izquierda a (elemento de gran chuf, fbcnico e n  pasar goles de media 

canchal; L.  CORVALAN (aparece como agachado, pero esib derechn: F. BULNES !iieneiUV buena "armaduria" de jue- de pie. $e nos pas6 porque ea muy chico), y U. CORREA (ve- 
102 wiUg de fres pisQ6). go): H. ROSENDE (pass ,ff bien 10s dafos y las pelofas): 



Este nifio tan simpktico que es Juan 
de Dios -no se si el apellido es Car- 
mona o Camparla-, esth mu3 enoja. 
do con 10s “guatones” de SY Pepe 
propio que tiene el. 

Resulta que Bstos son unos guatciicitos dijes y 
poco fijados; que trabajan en una cosa que 
se llama Servicio de Intelipencia Militar. Estos 
cabros andan llenos de espias. sye!ites secretos 
y otras cosas terribles, de esas que yo le0 en 
Ins novelas que me presba mi 41% !.’fa Paz. 
Y bueno, estos guatoncitos, ta:ito meterse 

con espias. no espian nada y no ,mian la me. 
nor idea del lio que nos habian rnetido 10s 
cargantes de 10s gringos -el iinico que me 
gusta es Paul Kewman- con esct del Plan Ca. 
melot. 

Cuando a Juan de Dios le preguntaron so. 
bre el plan, 61 dijo: “iQu6 flail?”, e hizo el 
soberano “ridi”. 

Ahora, 10s platos rotos 10s paaardn 10s “gua- 
toncitos” del S. I. M.. 10s que serin reorgani- 
mdos conlo otro servicio pliblico cualquierct. 

iES0 les pasa por colgadosl 

Aquf tengo una del Congr;reso Socia- 
lists. Ustedes saben que esos rotos 
cargantes me caen “plonlo, plomo”. 
De todas maneras me han heoho refr 
mucho con esta talla que Ee contaba 

en casa de mi tio Evaristo, el h i c o  frapiento 
que tenemos en la familia. 

Resulta que en el “burbujeante” Congreso de 
Paniniavida, este chiquillo Jaime Faivovich, un 
aDogado joven, y se&n 1as “malas lcnguas”, con 
mucho talento, se tir6 en picads contra el ln- 
forme de Raul Ampuero. 

El “serlor No” se enojb mucho y e g m d  a1 
pobre Jaimito, no dejhdolo bueno para nada. 
A1 final le dijo: “Y Ud. correligionario Faivo. 
vich. no tiene derecho a hablar.. .” 
Los congresales se acordaron de don Angel, 

y la carcajada fue general. El achunchado 
Jaimito so tuvo que volver callariito a Pnntin- 
go. 

I b 
OS La “Vendett,a’’ de Frei 

Los estudiantes que otrora daban las 1 1 mas abismantes pruebas de  ingenio y, so- # 
8 bre todo, de originalidad, parecen haber 1 : perdido estas plausibles cualidades. Recor- 4 
I demos, pa ra  ello, que el asunto  de  raptar t 
1 a un crack de la  Universidad de  Chile y ’ 
1 cobrar un rescate d e  algunos cientos de 1 

escudos, y a  se viene repitiendo con niaja- 

Los universitarios r ap tan  a1 c r a i k  y h e -  1 
$0 piden a1 club el rescate en dinero para t contratar 10s servicios de  u n a  orquesta que * 

4 les anime el bai1,e. Asi han sido secuestra- 1 1 dos . en  1,os ultimos tiempos Ruben Marcos, 9 
Leone1 Sanchez y, ahora,  recien, Adolfo 1 

t 1 Recomendamos a 10s estudiantes mas 1 
originalidad. Y aqui va una receta. Se- I 
cuestren a Mario Hamuy, el diputado del i PDC y presidente del Comando Nacional 4 

t contra la Inflacion. Luego pidan u n  subi- .: 
1 do rescate a1 Presidente Frei: por ejem- 
e plo, u n  inillon de  pesos. Frei les dar5 dos t 
+ millones en vez be  und, con t a l  que se 1 

b 

1 dera frecuencia. 4 

1 Olivares, todos de  l a  “U”. 

queden con Hamuy p a r a  siempre. 
--_UI___ t 

Con grandes aplausos y vitores es recibido el 
presidente Eduardo Frei, en el aeropuerto de Mu- 
nich, por las aut.oridades y pueblo germano. DespubU 
de  unas breves palabras de Willkomenn por parte 
del Presidente alemhn, Frei agradece “mefistof6lica- 
mente” a su colega, recordando el disclL”s0 que este 
dijera en su venida a Chile. 

--Sefior Presidente. Heinrich Buque y autorida- 
des todas, de este wan Imperio eslavo. P3StOy profun. 
demente agradecido del cordial recibimiento de que 
h e  sido objeto. Debo recordar que nuestro pueblo 
siente una admiracion por esos grandes hombres que 
lian nacido en e t a  tierra “pacifica”, tales como el 
magnifico cientifico, Alejandro Magno; el gran doc. 
tor en filosofia, Max Schmellinger; g & artistas, co- 
mo Miguel Angel, Van Gogh y Themo Lobos; y ew.3 
grandes maestros de la musica, que tanta grandevas 
han dado a vuestro Reich, como RiniskLKorsakoff, 
Vicente Bianchi y Chabuca Grande. Sin poder olvi- 
dar sus sublimes escritores, como ser el Dante, Lira 
y San Juan. Esta tierra ha sido generosa a1 der 
grandes pacifistas y lideres de la paz, como Hitler. 
Johnson y Mao. Porque todos ellos han eleva.do a 
un gran sitial la cultura oriental,.. Mil gracias, 
sefior Presidente, y a todo el simpatico y car i f iw 
pueblo congol6s, por este csluroso recibinliento. 





-NAPOLEON: Mis enemigos me derrotaron en  Waterloo.. . 
-FREI: Es que en ~ S O S  fiempos no se invenfaba la cadena, pues compadre ... 

LONDAES 0000256. . . Horror, hermano 
Bsrnardo stop Ingleses quieren ayudar COD 
nuestro programa cultural stop Nos mandan 
a Chile a 10s Eeatles stop despachada 
la Ley de Reconsfruccibn? stop 

Saluaos: EDQ. PREI 

PARIS 00014 .- Socorro. Rernardo stop 
Brigitte Bardof me ha invitado a mi solito a 
una recepcibn sumamenfe privada esta no. 
che stop ~ Q u 6  debo hacer? stop Contbsfame 
a la brevedad stop 

EDO. FREI 

PRRIS 2091S.- Oye XPrnarcJo stop Voy 
a pegarmo una arrancadiia solifo 2 la Casta 
Azul stop Elemento femenino est6 sensack- 
nal stop Urgenfemenfe mhndama un fraie do 
biziio stop Que no vaya a saber absolufamen- 
fe nada la oposici6n stop Saludos stop 

EDO. FREI * 

Reservav en 
Santiago: 

Don LUIS ALBER. 
TO CUEVAS. se ha ga- 
nado de sobra un buen 
veraneo, aunque sea en 
pleno inrierno. Nada 
mejor para recuperar 
fuerzas y olvidar la5 
pcnas pasadas, que 
unos diab en la Hoste. 
ria de Chnfiaral. 

Fono - 35545 
Miguel Cru- 
chaga 920 

Bofelera Nacianal S. A,- 



POR EL R E S T 0  DE SUS DIAS 
SIN DIFKULTADES 
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Los Cancilleres de Chile, Gabriel Valdbs, J 
de Italia, Amintore Fanfani, tuvieron su sa- 
lida de protocolo -no de madre- durante 

l a  visita oficial de la  comitiva chilena a Roma. 
Ni  cortos ni perezosos, 10s dos Ministros torna- 
ron su avioncito, y se las echaron a las carre- 
ras. Si. Tal  cual, a las carreras de caballos. 

Cuando llegaron allti, sacaron sus entraditas 
y se apuraron para  no perder l a  cuarta. y alii 
empezaron las  sorpresas de Gabriel Valdks. ye 
se habia largado la  cuarta carrera, y el pfibli- 
co gritaba entusiasmado, avivando a sus favo- 
rites. De pronto ... iNo! ... ;No p e d e  ser! ... 
;Pero. ,  ., si!. . . ;Es el!: “Don Goyo” Amunate- 
cui, con varios boletos de apuesta en la mano, 
gritaba exaltado: 

--;Avant& Yumbele! ;Avanti, Yumbele! . . . 
iSalvami l a  platita, car0 cabalo!. . . 

Por supuesto que don Gabriel y don Amintore 
6e sentaron lo mas lejos posible de el. 

Pero t a m b i h  ellos se fueron entusiasmando, y 
empezaron a jugar como locos. Y como no es- 
taban  muy ‘‘a caballo” de la  cosa, y 10s dateros 
en Italia son t a n  chuecos como en Chile, em- 
pezaron a perder como locos. Lira aue t iraban 
a las pa tas  de las bestias, lira que nerdian. 

(Pasan algunas horas) 

Dos sefiores en  paiios menores, haciendo dedo 
en  la carreter. que conduce desde el Hipodromo 
aqiiel has ta  Roma. Sas nombres: Gahriel Valdks 
y Amintore Fanfani.  

Cuando llegaron a Roma, 10s dos se fueron de 
retada con Frei y Saragat, respectivamente, por 
tentados. 

--;Mamma, mia!. . . Io li dicia a1 signore 
Fanfani  aui non debiamos jugare -se discul- 
paba ValdOs. 

--;Mentira, signori Presidenti! I1 staba quien 
vogliaba jugare. Ti lo dlro io -se defendia 
Fanfani .  

Resultado, a 10s dos 10s tienen cortitos aho- 
ra, y no 10s dejan moverse solos a ninguna 
porte. No sucede lo mismo con don Goyo, quien, 
snits ducho en l a  materia, gitno “la torts". 

-SARAGAT: Mi primer Minisfro es Moro 

-FREI: En cambio. 10s mios, son iodos baw 
y muy derecho.. . 
fizados, per0 muy chuecos.. . 

v EL REY DE LOS QELANTALES 
EN SUS DOS DIRECCIONES 

SAN ANTONIO 559 
DIAGONAL CERVANTES 684 
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“I 8 1 ,  i 
Los Ministros ser in  muy Ministros, pe- 

ro tambien aprovecharon la ausencia del 
Presidente Frei para hacer algunas cositas 
que no se atreven u hacer cuando el “tron- 
pa” esta a&. 

EL HERMAN0 BERNARDO: Le ocupo 
la oficina, le corto !;is patas a1 sillon presi- 
dencial para que no le colgaran sus piece- 
citos, y le  hizo una alforza, de mas que se les 
hacen a las camisas cuando quedan largas 
las mangas, a la banda presidencial. 

PEDRO JOTA: Se dedi& a retar perio- 
distas como loco, desahogandose de todo lo 
que se tiene que aguantar cuando el “capo 
de la F.epu51Ica esta aca”. Ademas, le ocup6 
el despacho a Valdes. 

I 
JUAN DE DIOS CAMPARA: Esta Ile- 

gando todc; 10s dias a sus Ministerios vesti. 
do de explorador, con casco, botas, cantim- 
ploras, y en vez de anteojos comunes, est; 
usnndo lentes de coiitacto. Ademas, instal6 

duerme alli todas las noches. Tiene dos cen. 
tinelas y hasta una fogata enciende en las ~ 

nochep, para preparar el rancho y el cafe. 
iEso es campaiia! I 
cclando vudva  Frei, le va a echar la culpa i 

GOMEZ MILLAB: Este es el que mas ha i 

h 

DOMING0 SANTA MARIA: Dele que 1 
suene a las alzas. Y lo peor es que dice que - 
a1 chico Lacalle de todas las alzas, olvidan- 
dose que el chico tambihn anda fuera. Lo 1 
van a pillar. c 

aprovechaclo. Es como 10s cabros chicos. 
Ahora que no esta el profesor -0 el Jefe-, 
e l  sencjllnrnente hace la cimarra y no va a1 
Ministerio. Se va todos 10s dias a la matin6 
y desFues a 10s entretenimientos Diana. 

Y no so10 10s Ministros aprovechan: Ei 
Alcalde Manuel Fernandez tiene las calles de e 
Santiago llenas de hoyos. Juan de Dios Cam- 
paiia &a feliz porque Cree que son trinche- = 
ras, y se lo pasa inspeccionando 10s hoyos de 
la callc Ahumada. 

E n  fin. Es humano aprovecharse cuan- 
do se tjene un poquito de largona. 

.. 

I 

i 

T A L L E R E S  

IM PRESSONES 
DE LISROS REVISTAS 

FOLLETOS BQLETINES 
MODERN0 FOfOGRABADQ 

SOLlClfF PRESUPUSTO 
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t t 
6 Sr ms habia perdido de rirta. Ptro conseguimns vertir qne nos referimos a1 Triministro en Carma- 1 
4 encnntrarlo, Inego de dcambular w r  PI Ministerio del na. Juan de Dios Campaiia. Mientras se probaba ' Interior. por el Ministerio de DefenSa, poi' fa  Di- ,,,, unifome de hy-rPcout (averiguo tambikn 1 1 reccion de Carabineros, por la Direreion General , dp rnvestigaciones, pnr las oficinas de la Armada pertenecen a las Fuerzas Armadas), nos estuvo con- 1 

y pnr la zona del terrornoto. Ya habran podido ad- tando cosas. Comenzo con el terremoto de marzo... 1 4 
4-------. _--. 

-Les contare que cuando el Fla- 
cn vuelva de Europa ni va a co- 
nocer la zona del terremoto. Cuan- 
do le muestre 8an Felipe, In va a 
ronfundir con' Vifia. Puraa casas 
nuevas. Ni una callam2a. Ni una 
rasgadura en 10s edificios. Soy ca- 
hallo yo, ;no Icn parece? 

--En efecto. Y, &ha hecho algo 
can 10s carabineros. . . ? 

--Maico. Con Ins earabineros 
ooy a implantar el concurso de 10s 
Rklxdos Sarorp. El curado que va- 
f a  preso, fiene qiic examinarle el 
paln a su rarabinern. Si le sale 
premlado, Kanarb un sargento, pa- 
ra que se lo lleve preso todas las 
veces que w cure, sin ningun des- 

, cmbolso. iQu6 tal.. .? Soy muy 
encachado yo, ;no ween uste 
des.. .? 

-Evidente. ;$ti6 otra Innova- 
ci6n nos puede contar ... ? 

-Mire.. estuve viendo qua 
nuestra Armada tiene un excesb 
de uniformes dados de baja. Asi 
que se mp ocurri6 una idea bri- 
Uante. Se 10s vov a vender a Ion 
bolivianos. ;Genial 7 caballa 12 
idea! Po soy el despiporre, jno  es 
cierto . . . ? 
Si. .. Eso mismo estabamos 

pensando.. . 
--Yo ere0 que nunca hubo un 

l in i s t ro  como yo. Gente eomo yo, 
ga no hay. Tengo ideas hrillanti- 
simas. Lo h i c n  bueno que ha he- 
cho el Flaco, ha iddo nombrarme 
Ministro.. . 
-Ejem.. . 
-Nada de ejem.. . He leidn to- 

da la Historia de Chile ... la de 
Fneina. In de Galdbmes, la de Cas, 

tedo, la de Friaa Valenzuela y to- 
das las dembs, y no he encontrado 
ningun Ministro como yo. 

-Bueno... pero qu6 nos puede 
decir acerca del Gobierno de Frei. 
ZHa estado acerbdo.. .? 

-1maginese. Estando yo a1 lado 
de el, toda lo que haga, tiene que 
salir el descoronte de bueno. Por 
e o  me manda cables desde todos 
10s paise, pidibndoma consejos.. , 
;Qu6 diablos! Sin mi, sc siente co- 
mo si anduviers desnudo.., Soy 

un superdotado.. . 
-Y de Becker, cqu6 nos yueda 

decir? 
-No me gusts. Mny eg6latra. 
Nos des~nayamos. El Triminis- 

tro en Carmona no entiende por 
quC, y, tras mover la cabeza du- 
bitativamente, procede a probarse 
un uniforme de la fiuz Roja. 

-??REI: !Que la hayan quemada por ckisfiana y dcmCIcrafal 
-PAUL0 VI: iEscoha, hilo mio. escebal 



a Secre trevista 

--@om0 toclos saben, cuanclo el Presiden- 
te Frei lleg6 a Milan, surgio de entre la mul- 
titud nada menos que Jwge  Toro, el habili- 
doso crack chileno, que se consagr6 en el 
Campeonato Mundial ultimo. Todos supieron 
el asunto del abrazo. Pero no se enteraron de 
la conversacibn que, momentos despubs, sostu- 
vieron muy, per0 muy para callado. 

-. .Cbmo vb, mi Gobierno, Torito? -pre- 
guntd Frei. 

Tor0 se acomod6 las medias, como si fue- 
ra .a servir un tiro libre; se pus0 las manos 
en la cintura y contestb: -Mire, Excelencia: 
Creo que su Gobierno est6 obstaculizado por 
10s miles de tifosos que hay en Chile, 

-Que yo sepa, no hay ninguna epidemia 
de tifus en Chile -respondible Frei. 

--No, Excelencia. Tifosos, llamamos 10s 
italianos a 10s fanaticos. A esos que se hacen ti- 
ras aplaudiendo a1 equipo, gane o pierda. En- 
tonces pasa que en Chile usted tiene muchos 
tifosos que piden que les den el or0 y el MO- 
ro en menos que canta un gallo, tca,pito ... ? 

-Tiene razh, Torito -dijo Frei--. En 
realidad, a veces medio como me de rabia a1 
ver que la gente Cree que yo soy un santo 
sumamente milagroso, que tengo que poner 
poblaciones de la noche a la maiiana y todas 
ellas con tel6fonos y televisores. 

-Es que le falta gente, Excelencia -aco- 
t b  Torito-. Resulta que usted tiene que 
apelar a 10s cracks que quedan en Chile. Por 
ejemplo, a1 frente de la administracibn publi- 
ca, tiene que tener a un gallo que reparta 
bien el juego.. . Por ejemplo, Cua-Cub Hor- 
mazabal.. . 6se si que reparte bien.. . 

-AY el “Nino” Landa? -pregunt6 
Frei. 

-No, pues Excelencia; el Nino es rnh 
traguilln que un radical, 

-Si, ya veo la cosa -dijo Frei. Se trata 
de hacer cambios, como lo pregono yo. 

-Si, per0 cambios en forma, pues Exce- 
lencia. Con la gente que puede hscer andar 
el pais. Nada de figurones, que lo hnico que 
saben es posar para 10s “paparazzi”. . . 

’ 

-iPara 10s que.. .?  

-Lo$ “paparazzi”. Perd6neme. Excelen- 
cia, pero Ucl. debe saber quo yo domino a la 

.. 31 -1  5 ,  . . . , . . . 

perfecci6n el idioms del Dante. ASnbe que 
m6s? Usted tiene que dejar contentos a 10s 
bambinos y ragazzas. t 

-hA 10s qUC.. .? 

-A 10s niiios y muchachas. Excelencia. 
Le vuelvo a pedir que me perdone por mi do- 
minio de la lengua. Ahora ultimo domino me- 
jor la lengua que la pelota. LSabe que mbs, 
Excelencia? A sus colaboradores les falta 
“guarisnaqui” . . . 

-hEso es italiano. . . ? 7 

-No.. . San Pablo adentro, doblando a 
mano izquierda. Mire, Excelencia. Bo me voy 
a pegar una vueltecita por Chile para el 66 ;y, 
all& seguimos la conversacibn. . . 

-Si, pues, Torito. Espero que para el 66, 
usted est6 en el eqnipo. 

-iLO mismo le deseo yo, Excelencia.. , ! 
Y antes que Frei alcanzara a reponerss 

del impact0 de la frase, Jorge Tor0 se habin 
alejado velozmente, dribleando a Gabriel Val- 
d6s y a1 guaMn Becker, que se le arroj6 en 
tijerx n 10s pies. 
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Lloroso. pisandose las ojeras, lleg6 has- 
# t a  nuestra redaccion un seiior que pare- 
t 
4 cia portero del Hotel Carrera, pero que 
1 no era  portero n i  era del Hotel Carrera. t t 1 nijo llamarsc John  T. Brutinsky, genera1 t 
1 del Pentkgono. RIuy nervioso, comihdose f 

4 
t la gorra nos conto su drama: 
t t 

8 -$lister, is very grave lo que estar mi 1 
sucediendo ... Resulting que lo comming to  1 

4 t Chili, para  espiar ... Mine name secreto t 
t 

is Plan Camelot. I comming con James I 
h Bond, 007, secret agent. Pero, for de mie- { 

1 L 
1 1 ehication, James is perdido.. . 
1 fi Enseguida, el caballero que, ya habia t t 

masticado toda la gorra, comenz6 a comer- t 
t $e sus medallas, y agrego: 

’ -Me va a quedar colgation of de bro- 1 
1 dm.. . Capaz que me sending to  the  Viet- f 
t nam y I no estar for leso, mister. I need 
{ con urgencia encontrar James Bond, por- 1 

t 1 que has ta  the  cabros chicos a re  entera- 1 
4 lion de  10s “top secret” of t h e  Camclot 1 

Plan. This is very, very grave ..., mister. 
Yo tener orden de  “luquear” desde el Pre- 1 sident para  abaio. Pero, mister, t h e  onlv 

1 llamados “guatnnes” of de Pepe. Me creer t 

1 guatones a re  very intrusos. .  . Me pedir 
@ refuersos a n d  the  Pentagono send to  Chi- 1 
f t i  a James Bond. Pero. James go to  a lu- f 
1 gar llamado “The Carline House” for ave- i 

riguar t h e  life of various chilean boys. .. 1 
t 6 

Y me no ver never more a James. Y have 1 

4 and Investigations a n d  I want a parrafo 1 

i I 
b 

4 cosa que I have loreation a re  unos boys , t 
6 que th i s  is a foohall club, but, mister, the t 1 

1 denunciation su perdida to  Carabineros t 

i n  t he  press, ! 
El caballero, a esta altura,  llora a ma-  

res: 
-Me necesitarlo.. . Si no, me quedar 

sin pega.. . Please, I give gratification for 
cualqnier da to . ,  . 

Sin poderse contener mas, dando ala-  
I ridos histbricos, el caballero se fue. Nos- 
: otros le publicamos el aviso, que dice: 
I 
I 
I URGENTE . 

h 
0 Se necesita saber de James Bond. Cual- 1 quier dato, darlo a1 Pentagono, a1 Pian 

Camelot, Investigaciones o Carabineros. ! Se gratificark cuaiquiera informacibn, 
8 aunque sea de un espia ruso. 
! 

I 

t 

t 
t 
4 
1 
t 

i 
i c 
t 
t 
t 

t 

t 
t 
1 
t 

z 
I 

x 

-iD6nde trabsja usted. amigo? 
-En el puerto, sefior. 
-iAh! Usted es cargador ... 
-No, sefior. No soy cargador... 
-Entonces. es medio pollo ... 
-No.. . tampoco soy inedio pollo.. . 
-iCuarto de pollo, quizks? 
-Tampoco soy cuarto de pol10 ... yo soy me- 

-Bueno.. . pero, diganie qu6 es lo que es Us- 

-Soy un simple “tuto de pzdlo”, no mas. 
-Te presento a mi “media namnja”. 
-Y 40  te presento a mi “medio pollo”, que, 

sdemBs, es mucho mas  til que unit medh na- 
mnja. 

lio rat6n todavis.. . 
ed, entonces. 

-i... ! 

El error de la hutlga de 10s portunrios es que 
?n vez de hscer una huelga de brazos caidos, 10s 
‘medios pollos” debian hacer una huelga de alas 
aidas. . . 

Fa116 la olln comrjn dc 10s portnarios en huel- 
:a, porque quisieron hacer un consomk de medim 
30110$, 9 resulln que P, 10s tales medins pollos ya 
Ies habian sacado el jugo. .. y estabnn secos... No 
;e pudo hncer el consomk. 

NO LE DE TANTA PELOTA 
. -  

LA OLITIC 
OLVIPE 

SUS ‘AGRAVIOS 
Y SIRVASE UN 

CURANTO 
SERVIRSE UM 

CWRANTQ 
ES REVIVlRi 

TODOS ’ LQS 
VIERNES 



acbnsaia. 

SON R I Awe 

Y TOME 
~ U ~ N A S  

En uno de 10s serios salones del Banco Cen- 
tral  58 hallan reunidos el presidente de dicha 
institucinn y sus consejeros. 

PRESIDENTIL- En esta sesion deberemos t ra-  
t a r  las iu turas  inversiones de nnestro banco. 
Doy la palabra a 10s sefiores consejeros. 

CONSEJERO 1.- Mire, presidente, yo pro- 
pongo la instalacion de 138 puestos de Mote con 
Huesillo, que quedarian estrategicamente ubi- 
cados en  el Gran  Santiago. 

PRES1DENTE.- Aprobado, muy sensato su 
progecto. 

CONSEJERO 2.- Ademas, podriamos agregar- 
les una asistencia tecnica y daries repuestos 
para  sus instalaciones huesilleras. 

PRES1DENTE.- Entonces dare  de inmediato 
Is ,utnrizacion, para  dar curso I 10s fondos 
destinados a 10s huesillos. . . LOtro propecto? 

CONSEJERO 3.- Sefior Presidente, i h a  visto 
en  el estado que se hallan 10s buquecitos ma-  
niceros? ;,No podriamos importar una  flota de 
1.000 unidades? 

PRES1DENTE.- Correcto, dare  el pase 8 loa 
dolares para  la correspondiente importacion.. . 
&Flay m a s  proyectos? 

COKSiEJERO 4.- Propongo que demos crddl- 
tos, pagadern5 a largo plazo, a 10s vendedorea 
de  pesradn fri to.  

FRES1I)ENTE.- Aprobado. 
COKSEJERO 5.- Yo tengo in mente, otra  

genial proyecto. En la esquina de mi casa, hay 
una sellora que fabrica unas empanaditas de 
queso, pero que son sensacionales.. . Proponpo 
que hagamos comprar a toda l a  gente empana-  
das allit 

PRES1DENTE.- Aprobado de  inmediato. 
CONSEJERO 6.- Sefior Presidente y conseje- 

ros.. . LHan podido observar el estado en que 
se hallan 10s vehicu1o.i de la  locomocion colec- 
tiva? 

PRES1DENTE.- iOiga, consejero, se h a  vuel- 
t o  loco? &No ha visto que este banco no tiene 
una  chauchn para  gastos superfluos? 

I 
e? s 

c 

Luego del Pleno del Partido Soclal'ista, 
se dijo que 10s llaniados "duros" eran mas 
blandos w e  un merengue remojado. Se - 
hicieron comentarios en todos 10s tonos, 
burlandose de la pretendida dureza de .. 
algunos conspicuos del PS. Per0 la male- 
dicencis fue desmentida nada menos que 
por kl concesionario de la Hosteria de Pa- 
nimavida. Mand6 unas cuentas a varios 
importantes del PS, roghndoles que las 
cancelaran a la brevedad. Por lo tanto, se 
confirma que 10s sociolistos son duros. . . 
aunque sea para pagar. 

1 



Ti la  Ric la 
, SUCURSAL 1. 

MONECA FRENTE A L A  PLAZA 
DE LA CONSTITUCION 

GRkN REMATE DE OBJETOS I 
VARIOS I1 

Prdstamos conedidos el 4 de Septiembre de 
1964. SE REGALA AL MEJOR PCGTOR, AI, 
GUATQN BECRER Y UN BOMB0 SUMA- 
MENTE USADO. 

Los objetos se entregm a1 tiro. 

- _ _  

I 

Clasfa Nicanor 
Mlaricorenla 

! REMATE POR QUIEBRA 

FOR ORDEN DEL PARTIDO CON- 
SERVADOR 

COMPANIA 12 Y TANTO 

Linda pelraca marqudr tip0 Lais XV. 20 kilos 
de rap6 marc?, “Eli~chans”. 100 ataudes de t ~ -  
dos 10s tamaiios “Fnrlivessi” Rnrencle. Nnmern. 
sos oleos de disthguidos patriarcas. Edicioncs 
sin  usn v maanificamente impresas dr la re. 
vista FIDUCIA. Autos “VOLVO”, de 10s alios 
195M4. Cajones de naftalina v Fnrmalina. Va- 
rios cienhs de botellas vineras tipo “Moncke- 
berg” y una super roleccion de momias y re- 
liquias historicas. 

A h vista a cualqniera hora.-NICA MARL 
CORENA, Martillero Publico. 

onchol lSchmidt 11 
II REMATE RADICAL II 

(van todos chuecos) /I 
POR ORDEN DEL CEN. DURAN 

CON ENRIQUEZ 
AGUSTINAS s h  /I 

Varios cientos de resistentes pernos. Juegos 
completos dP cucharones, cucharas y cuchari- 
tas. Bacinica marca “Leigh” sumamente usada. 
Ediciones completas del Semanario P. E. C. Un 
“legislador” pasado de moda. Poncheras de la 
ultima conversion:, Cuajarones de sangre de 
esta -mismn rtvinion. Estribo familiar marca 
“Duran”, cue solo sirve psra meter la pata (con 
iiumero 49). Guantes de box del afamado tipo 
“Paqueton”. 100.000 blocks para tramites fis- 
cales hurocraticos y reliquias del Frente De- 
mocritico. 
A la vista en cualquiem oficina fiscal.-CAR- 
LOT0 SCHMIDT, Martillazo Publico. 

REMATE DE INOCENTES 

TRAL. Allende eon Ampuero 
FOR ORDEN DEL COMITE CEN- 

TERMAS - DE - PANIMAVIDA 

Hnevos duros 7 paneito durn marca, ,‘Ampuero 
S. A.”. Lindo juego d? mandilps, triangulos, v 
compases del tipo ”Chicho”. J3anda presiden- 
cia1 sin usn. Varios corks de tncuyo color ro- 
jo. Una cuenta sin pagar en b s  Termas de 
Panimawida. Fotografias antorrrafiadas uor e1 
papitn Stalin. Jlermosa, coleccion de libros de 
tiatado de la “Linen Dum” por Mao. Una De- 
licula media cortadz t i tdada “El Siniestro 
Doctor KO”, nrotagonizada por Jimmy R a d  
Hampueroh Nicht.. 
Estc Remate NO se puede ir a ver, porque NO 
lo van a dejar entrar.-CHOCHE BALMACE- 
DA.-Serrucho Publico. 

DIRECTOR P 
REPRESENTANTE LEGAL 

CUGENIO LIRA MASS1 
Loreto 2% - Santiago. 

.it$ 4c. 
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i SU DIIETA, Y M E D  
Ls Comisidh de  Constitucibn, 

Legislacidn y Justicia de la CB- 
mars de Diputados, presidida por 
el joven y fogoso Patricio Hurta- 
do, acordd por unanimidad, maso 
pensando en  aquello de que “lo 
que abunda no daiia”, corregirle 
-perddn- aumentarle la  plana a1 
Ejecutivo estableciendo que, ade- 
m8s de una dieta basics de un 
sueldo equivalente a1 de 10s de 
10s Mmistros de la  Corte Supre- 
ma, habria que agregarle otro 
sueldo mBs en concept0 de gastos 
de representacidn y secretaria. El 
acuerdo hacia recordar a!gunas 
inolvidables reuniones radicales o 
democrBticas, donde en una se- 
sidn de pdker se decia: %us 2.050 
escudos y otros 2.050 msls”. 

Pero, la  reaccidn de l a  opinibn 
pfiblica, encabezada por nosotros 
el jneves pasado, fue ungnime en 
condemr esta voracidad tan  des- 
mesurada. Es cierto, y yo lo re- 
conozco, que un parlamentario 
necesita ganar  lo suficiente para  
dedicarse a su trascendente la- 
bor, con exclusidn de cualquiera 
otra actividad, sobre todo con to- 
das las incompatibilidades que 
hoy existen. 

Pero no es menos cierto que e8 
bueno , el cilantro per0 no tanto. 
El Ejecutivo habia propuesto sol- 
dada y media de las de la Supre- 
ma Corte, es decir, un sueldo de 
2.050 escudos y medio sueldo mks 
para 10s gastos de representa- 
cidn y secretaria, lo que hace un 

total de- 3.075 escudos, que basta 
y sobra, sobre todo en un r6gb 
men de sobriedad, para  atender 
a las necesidades propias y de l a  
familia. 

Por  fortune, el Presidente de 
la Cslmara, diputado Eugenio Ba- 
Ilesteros, es hombre que h a  de- 
mostrado poseer condiciones de 
sensibilidad e ilustracidn, que le 

I A  MAS! 
hicieron captar de inmediato e8- 
te repudio de la opintdn ptiblics 
por tan  desorbitado aumento. 
Y fue asi como el mismo jue- 

ves en que aparecieron nuestros 
comentarios desfavorabks, emi- 
ti6 una declaracidn ptiblics, apa- 
recida en la prensa del viernes, 
donde se asegura que, previa con- 
sulta con todos 10s Comitks Par- 
Iamentarios, quedarh sin efecto 
el aumento aprobado por la Co- 
misidn de Constitucidn y Justicia, 
que result6 t an  injusta, y que 88 
ceilirhn a lo propuesto por el Qo- 
bierno. 

Esto es enaltecedor para  el 
Presidente de la CBmara. Es un 
indiclo (pe qup la a b m a d o m  
mayoria PDC no se obstinarsl ni 
se montark en  el macho cuando 
la opinibn piablica e x p m e  tan 
claramente su repudio. 

Con mi habitual ecuanimidad, 
asi como otras veces no he titu- 
beado en condenar lo que me pa- 
rece criticable, ahora doy un sim- 
bblico “shake hand” a don Eug0- 
nio Ballesteros por su actitud de- 
mocrgtica y justa. 

EL PROFE?SOR TOPAZE. 

El Personaje de la Semana 
HORACIO LIRA, que fuera Vicepresidente de la 

CORVI y cuya remoci6n causd impacto, es  sin 
duda el p e w n a i e  de  la semana. 

IJOS PROBLEWAS ACIARBZAN QANM P m l W R k S ,  
Y ESTU DESAPAZLBC‘EK OON T I , N m S  TIN-TEX 

LABORATORIOS TIN-TEX - Productos de Bellez; 
A l s i n a N . o M  - Fono 731079 
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LONDRES. - ( I N T E R -  
E’REISS) .- Proclamaci6n de 
ideales comunes evidenci6 la 
primera conversaci6ii q’ue el 
Presidente de Chile, Eduardo 
Frei tuvo con la Reina Isabel 
11. Fue en la Estaci6n Victo- 
ria, desde donde partiria el 
iinponente desfile que llevaria 
a1 mandatario chil(2no hasta e: 
Palacio de Buclringham. E l  
Lord Chambalm revel6 parte 
del diAIog0 que se produjo des- 
de la estaci6n Victoria. 

Frei: Yo no me vine en 
tren, Majestad. Llegu6 en avihn 
a Gatwick, y solo clcsde 2115 
me trajeron cn tren a l a  es- 
taci6n. En  el camino pude ad- 
mirar c6mo Uds. pudieron 
terminar con las marginales. 
SAqueme de una dnda, Majes- 
tad, gesta prima suya, la prin- 
cess Alejandra, que nos reci- 
bi6 en el aeropuerto, es lamis- 
ma que anduvo por Chile y 
Que bail6 con mi antecesor ? No 
sabbia si decide “seiiora prin- 

cess" o “sefiorita princesa”. 
Tenia tantos anillos. 

Isabel: I do not understand 
you, mister President. 

Frei: g Do you speak english ? 
Isabel: Oh, yes. 
Frei :  The door is open. 
’ Isabel: (Mirando la puerta 
de la carroza real). No, mister 
President. 

Frei: The window is shut. 
Isabel: Oh, yes, Mr. Presi- 

Frei:  A room with two beds. 
Isabel : Oh, yes. Buclcing- 

ham Palace has plenty of 
rooms. Several beds, 

Frei : Where is it? 
Isabel: Philip? 
Frei: Yes. Please tell me. 
Isabel: Behind, Mr. Presi- 

Frei:  Give me tea and milk 
Isabel : What. . . ? 
Frei: Good evening. 
Isabel: Good morning, mi<- 

dent. 

dent. 

ter President. 

Frei:  La  urgencia de una 
acci6n positiva en favor del 
Tercer Mundo y en particular 
de America Latina, Majestad ... 

Isabel: What? - 

Frei: . . .es indiscutible que 
no podrh postergarse, Por eso 
nuestra Revoluci6n en Liber- 
tad. .  . 

Isabel : What. . . ? 
Frei: I am sorry. 
La carroza real Ilegaba a1 

Mall, y la rbina, como su hu6s- 
ped, se dedicaron a saludar a 
la multitud. 

-- 

PARIS, ( I N T E R F ~ I S S )  . - La reciente visita del Pre- 
aidente de Chile, M. Eduardo 
Frei, sirvi6 a traves de las pa- 
labras del Alcalde de esta ciu- 
dad, para que 10s franceses se 
enterasen que una de las prin- 
cipales calles de Santiago de 
Chile lleva el nombre de Pa- 
ris. 

El Alcalde, M. de la Villet- 
te, expres6: 

-El CCanciller chileno me 
destac6 que la calle Paris de 
Santiago es de gran movimien- 
to. Y es la zona turistica por 
emelencia, y donde quedan la 
mayoria de 10s hoteles. 

LONDRES. - ( I N T E R -  
FREISS).  - El Alcalde de 
Londres, L o r d Marlborough, 
agradeci6 emocionado un ob- 
sequio que le envi6, con el Pre- 
oidente de Chile, su colega el 
Alcalde de Santiago, Manuel 
Fern Andez. 

Se trata de un  plan comple- 
to para abrirle calles a1 Hyde 
Park y a1 Saint James Park. 
Fernkndez seiiala que con 6 1 0  



derribar 785 hboles y destniir 
5 millas de cBsped inglh, se 
podrian abrir 50 calles. E n  esa 
forma Cree descongestionar el 
transit0 de 10s coches de gua- 
guas llevados por las nurses, y 
el paso de 10s oradores que pu- 
liilan en Hyde Park. 

TambiBn el animoso Alcalde 
chileno ofreci6 un  plan de que 
es autor, para descongestionar 
el trrinsito de Londreq, prohi- 
biendo el acceso de todos los 
vehiculos, 10s que pasarian por 
las calles de Liverpool, Sou- 
tliamptoii y hasta Dublin. De+ 
de eyas ciudades, 10s londinen- 
ses se dirigirian a pie a la Ci- 
t y .  

LONDRES (INTERFREISS). - 
La llegada a esta capital del 
otrora vasto Imperio Britanico, 
trajo al Jefe de  Estado chiiem, 
K Z I I ~  reminiscencia del pasado, 
=On sus romanticas costumbres. 
N o  ~610 fue  recibido por una rei- 
na V-un principe y subio a una  

FREI: No vaya a ser lit rnisms condecoraci6n d e  Les Beatles.. . 

dordda carroza; a i ras t rada  por 
seis caballos grises, sin0 que 
tambikn descendi6 de un tren. 
Y er’a un t r en  d e  aqwellos que 
ya no conocen 10s chilenos. Man- 
tenia e! viejo estilo del pasado, 
de caminar sobre rieles. El Pre- 
sidente ch i l em expres6 su cor- 
&Irma y adrniracibn por este he- 
cho, y felicit6 al maquinista, 
EdnsorA Shicky Chaka. 

-6Y nwnca ha sufrida un ac- 
cident% con ese sistema, -le 
CPegUllP6. 

LONDWES (INTERFREISS). - 
Los dirigentes de la pcderasa 
Qrganiincibn sin?dical . Tmdem 
Uqion, manifestoron sn nompb- 
cancia par 10s zlcazlces da KES 
ley ehilena, que les exyc’cb e l  
gobernante chi k n ~ .  

. Esta iniciativa, que ileve el 
tmmbre d e  “s5bada ia-glks”, en 
inexplicable homenP;Ie a l  ~ u & ’ Q  
IsrItAnico, fwe meac:Qr c’c -33 
c;adada-,? 6rebs  !!ar:mcm Sr.r d 



A veces una amanece muy fome, 
no se por que sera. Ayer en la 
mariana andaba de lo mis  caria- 
contecida porque no me encontra- 
ba con nadie; el centro parecia un 
desierto. Bueno, cierto que era tem- 
prano, como las 11. Pero a1 llegar a 
La Moneda me encontr6 con una 
amiga buenamoza que tengo y me 
largo la gran copucha. Lo malo es 
que,, como todas las mujeres, no 
sabian bien si se trataba del Minis- 
tro de  Hacienda, el Checho Molina, 
ese chiquillo tan dije, con esos ojos 
estupendos, o del de Mineria el 
Peladito Santa Maria, que me en- 
canta porque es de lo mas soltero 
y siempre se esta riendo y no es 
como un colega de Gabinete muy 
pesado que tiene y que no se rie 
ni a coligiiazos; juri plomo!, les di- 
r6. Bueno iqu6 les iba contando? 
iAh! Que segun mi amiga, Raul 
Sbez, en quien mi Tio Lalo parece 
haber encontrado papa y mama en 
materia economics; entre parente- 
sis, cuando era cabro, a Raul le de- 
cian “El Lila”, pero yo no se por 
qu6. iPero por Dios que estoy vo- 
lada ahora! Les voy a contar l e  
una vez por todas la copucha. Di- 
cen que mi tio Lalo esti  tan empa. 
pado con El Lila, digo, con Saez, 
que le v5 a dar ’e l  Ministerio de 
Hacienda, dicen unos, o de Econo- 
mia, dicen otros. Y ademas andan 
diciendo que es por eso y nada mas 
que por eso que las accionos han 
vuelto a subir ahora, despuds qiie 
estaban a la altura del unto, cemo 
dice el roto Castillo, especialmente 
las agropecuarias, que le dicen, 
porque nad’ie sabe para ddnde v i  
a tirar mi ti0 Lalo con la “custih” 
Reforma Agraria. 

A mi me carga meterme en le- 
seras, per0 este asunto de la CORVI 
est6 que arde. Y he notado una co- 
sa pitable, como decia mi Go: 10s 
caballeros graves de la Derccfir, 
o de la ex Derecha, se tkaii a de- 

fender al Ministro, en tanto que 
la genta mas prole cuenta que hay 
hasta una media docena de super- 
contratistas que se sacaban todos 
10s contratos grandes, de mil me- 
lones para arriba, dejando el chau. 
cheo para log contratistas merores. 
Este era un circulo cerrado, que 
le dicen, y don Lira Duarte se tiro 
a romper el cerco, o sea, a remo- 
ver las vacas sagradas que tenian 
turno rotativo. Y eso no se lo 
aguanto don Cellados y dijo que 
la construcci6n est& atrasada, cosa 
que es cierto, pero no es ninguna 
novedad; se sabia antes de que mi 
tio Lalo se fuera a1 Viejo Mundo y 
nadie sabe porque ahora se apu- 
raron tanto en lanzar a1 Vice de la 
CORVI, haciendo cargfar con el 
muerto a1 Hermano Bernardo, a 
quien le algargaron la feliz gira, 
mas modesta, per0 mas descansada 
que la de Frei, por su tierre natal 
de Nacimiento. 

Per0 se me olvidaba lo princi: 
Yo tengo un prete que tiene algo 
que ver con la Municipalidad de 
Las Condes. Y me conto que antes 
esa Mumicipalidad, en tiempos del 
Paleta, recolectaba como unos Wen 
millonos de pesos a1 mes por dere- 
chos de construccion. Y ahora no 
alcanza a recibir quince. Por muy 
mala para las matemiticas que sea 
una, mas claro echenle agua, jno 
les parece? 

Y aqui les tengo otra copucha, y 
perdonenme chiquillos que tam- 
bien sea de un democrrtacristiano, 
per0 5011 ios que e s t h  haciendo 
m8s cosas actualmente. 

Una amiga que auduvo por el 
sur, me cant6 que en un pueblecito 
n v y  sinrpi t i te que se llama Mau- 
Ilin, que es f i  cerca de Puerto 
Montt, y que es famoso porque sa- 
len unos locos y unos pejerreyes 
asi de grandes, nombraron a un 
nuevo Gobernador, que por  cierto 
pertenoce al Partido de Gobierno, 
aunquo le habia pegado duro al 
socialismo. 

Esie caballero, segirn me conta- 
ron, es muy altrvista, y le  acaba 
de vender un terreno suyo el Hos- 
pital del pueblo para que se am- 
plie. El precio habria sido nada 
mis que 30 millones de pesos, y 
segljn 10s entendidos, no valdrla en 
esa zona, m i s  de medio mV!on. 

Soria interesante que e l  Gobier- 
no averlguara si esta copucha e3 
eierta, e si mi amiga l e  puao de- 
masiado c d o r  a , la  Cora, evnque 
a mi ya nada me extraha pwque  

ljltimamente se han  visto hasta 
muertos cargando adobes. 

Mi t io  Jaime Barros Perez Cata- 
pas, - q u e  se deja pera desde que 
yo era una chiquiila fome de este 
porte y me baAaba con la familia 
en la piscina de la c a l k  Compa- 
fiia,- hace como un aiio present6 

una moci6n para que se mandara 
un oficio a la Contraloria. Bueno, 
yo no se si  el Senada puede man. 
dar esos oficios, porque no es f i s -  
calizador, per0 entonces mi t io  Jai- 
me se las arreglaria para que fuera 
mandado por la Cimara. El cas0 
e r  que SO mando un oficio a la 
Contraloria para que dljera cuartta 
plata estaba entregada a l  lnstituto 
O‘Higginiano., una fundacion SU- 
mamente patriotica, per0 que t i m e  
las cuentas muy atrasadas, porque 
la Contra contest6 despues de seis 
meses diciendo que so10 podia 
mandar las cuentas de un par de 
aAos y que 10s otros tenian la con- 
tabilidad m8s atrasada que e l  Plan 
Habitacional. Unos copuchentos di- 
ieron que habia un caballero que 
ganaba 800 mil pitos a l  mes par no 
hacer nada y que con toda l a  plata 
que hay, Don Bernardo (el procer) 
deberia tener por lo menos una do- 
cena de estatuas grandes en cada 
ciudad importante. 

A mi me  tinca, Ies dirC, que mi  
t io  Jaime es carrerino, lo mima 
que un cabaldro Ochagavia, me 
parcce que del Senado, que tam- 
biCn v6 apegar al reclamo. De otro 
modo no se comprende que tengan 
tanto interes en poner e l  dia una 
cosa tan vieja y pasada de mada 
como es la contabiiidad del Insti- 
tuto. Me dijeron que comprabss 
comodas, catres y sillas ai Iote; 
basta con que una diga que era de 
don Berna, para que se la pagven 
m i s  cara que si  fuera Chippendaic. 



La CORW h a  estado de moda 
en  10s Sltimos dias, per0 n o  por- 
que inauguraba una  nueva po- 
blacion, sino por haber sido es- 
cenario d e  bhxhornosos inciden- 
tes. Su vicepresidente fue  remo- 
vido del cargo, ba jo  la acusa- 
cion de que  el Plan Habitacio- 
nal estaba retrasado. A su vez, 
ese funcionario respondio que 
aquello no era efectivo, y acy- 
s6 al Ministro de  Obras PSbli- 
cas de estar prcsionado por po- 
derosos csntratistas. Y Cstos se- 
rian 10s mismes que  levanta- 
ron las poblaciones que  n o  re- 
sistieron el sizmo irltimo. 

Por eso, por el escindalo, y 
pPr hsber puesto angwt ia  e in- 
certidumkre en 10s miles de  ehi- 
lenos que esperan u n a  casa, 
otorgamos el PUNT0 NEGRO 
DE LA SEMANA ai  Miniztro de 
Obras Publieas. 

Consolarnos al Punto Negro d e  
la Semana en el mas criollo d e  
10s Restroranes. . . 

E n  un gesto digno de todo aplauso, 10s honorables diputados, por 
baca del Presidente de la Cbmara, acordaron no aeeptar 10s 4 millones 
y tanto con que el pais agredecide queria premiarles sus  esfuerzos por 
salvar a1 pais. 

Y humildemente aceptaron s6l0 $ 3.075.000. Como se ve, una pobre 
bicoea. El resto, dijeron, que se lo guarden 10s Hermanitos de 10s pobres 
o el Ropero del Pueblo. 

En  realidad, 10s honorables son desprcndidos. ;Miren que ganar 
tan poco! Vamos viendo. 

Se trabaja en la Cbmara de martes a viernes, porque de sabado a 
lunes 10s Honorables tienen que reponerse de sus esfuerzos. 

Sin considerar las sesiones extraordinarias, o sea, lo normal, 10s 
sefiores diputados, como ya lo decimos, trabajan de martes a viernes 
de 11 a 13 y de 16 a 20, termino medio. Es decir, 6 horaa diarias. 

Multiplicamos estas 6 horas por 4 dias a la semana y tenemos 24 
horas semanales, que por 4 semanas del mes dan un total de 24 por 4 
igual 86. 

0 sea, $ 3.075.000 por 86 horas. a lo que es la mismo, mbs 0 me- 
nos $ 35.757 p w  hora. Todo lo que indica que por cada minuto, un di- 
putado gana $ 5.950. (Nfimero redondo). 

Cuando le taca votar que si o que no, un dipzltado se demora un 
miauto mAs o men1os. Un minuto de a $ 5.950 para deoir si o para de- 
eir no. Todo igual a mbs e menos $ 2.975 por letw. 

-, - 
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iQu6 chiquillos t an  sarrifioades! 



Clomision die 

La Comisi6n de EIacienda de la Cgmara 
coiitiiiGa discutiendo las Leyes h’ormativas. 
Como hay mayoria dem6cratacristiana, 10s di- 
putados del FEAP se baten como leones para 
que no pasen. Dos conspicuos representantes 
del FRAP, mejor dicho un conspicuo y una 
conspiccra: son Mario Palestro y doiia Carmen 
Lazo. Cuando Jorge Lavanderos dijo que iban 
a comenzar a discutir las Leyes Normativas, 
de inmediato salt6 Palestro a la palestra. 

-iXe opongo! ~ P o r  qu6 vamos a discutir 
una ley que favorece a una sola persona? i Y  
q u $ h  es esa tal Nirma a quien quieren hacer- 
le una ley especial? 

Cost6 un ti-iunfo convencerlo de que las 
Leyes Norm’ativas no tienen nada que ver con 
ninguna Norma y que son facultades extraor- 
dinarias .s610 que con otro nombre. 

Y comenzaron de inmediato con las mate- 
rias relativas a1 R6gimen Cambiario, Monela- 
rio y Crediticio. Como se ve, materias simples 
y fhciles de entender: Encaje bancario, padr6n 
010, conversidn met&lica y otras lindezas que 
s610 Carlos Altamirano dice comprender. 

-No veo pa qu6 tanta maroma, dijo doFia 
Carmen Lazo. Mi camarada aqui t ime una 
idea. i Ya, camarada Palestro ! 

-Si vamos a las votaciones la vamos a ver 
ahueca, dijo don Mario arremanggndoso las 
mangas. Per eso propongo que nos antendamos 
a lo hombre. Nos agarramos aqui a cuetrs. Y 
si alguno me aguanta un papo en la sanguche- 
ra  nos quedamos eallao el loro y se aprueba tsta 
payas6; per0 si yo 10s dejo a toclos patas 
p’arriba, ganamos noaotros y k s  leyes de la bl 
Nerma se van a la porra. 

B im dicho, callrlarada Nario !, aplaudii 
dofia Carmen. Ya, pus Kmehitos. P el canm- 
rada nlario aqui presente le da dos pufietes de 
ventajr? a1 primer mono q s e  se le pare clelante. 

P asi fue la Sesi6n de 1s ComisiCn de Ha- 
cienda, dozde el FRAP tiene a osos dcs gran- 
des especialktas cn 1% materim bursiti!es : 

Carmen L a o  y Merio Palestro. . 

Tuvo su martes 13, el Senador Jon& G6- 
mez. 

A las 17,35 horas de la tarde partia en avi6n 
a Lima, para participar en aquello del Con- 
greso de toda AmBrica, (aseguran que algu- 
nos se preparan a pedir una dieta en ese Par- 
lamento). 

Qaizo ser gentil y almorzar con sus cole- 
gas, ya que 10s martes lcls 9 senadores r&di- 
cos sesionan en forma doctrinaria, con cucha- 
r a  y tenedor. J am& imagin6 que Julio Du- 
r h ,  Juan  Luis Mauris y Hermes Ahumada, 
le cobrarian la revancha, por derrotarlos en 
la Convention. 

-80 sea que el perla se va a Lima? -le 

-Asi es. Me han invitado -respcmdi6 Jo- 

-iY nosotros somos bolita de duke? - 

-8Desde cuando ac8 se manda cambiar sin 

Y le negaron el permiso, dejhndolo sin via- 

dijo D u r b .  

n b .  

agrego Maurh .  

pedirnos permiso? -prosigui6 Hermes. 

je. 

Asurn16 50s funcienes de Em- 
be/ader en el Ccrb, Horacio 
Walker Larrain. 

E1 fAemante diglornhtico lute 
aire iwvenhl, graciae a svs bien 
cortadop tcrncs de “PsYlt Cohe’?. 



Han coljiado de la  broche 
a1 seiior HORACIO LIRA. 
En la CORVI est& l a  mocha 
y hay quien canata “Yirn-Yira’’. 

El Martes viaj6 don Lalo. 
Martes trece e ra  ese dia. 
Dijo adi6s a1 suelo galo 
y a Londres se  dirigia. 

No hay viruela en Magallanes 
anunciaron muy contentos. 
La viruela est6 en 10s planes 
que avanzan con paws  lentos. 

Los diputados discuten 
el Plan de Reconstrucci6n. 
Les deseo no se inmuten 
si encuentran oposici6n. 

Allende viaj6 hacia el puerto 
por l a  huelga del portnarb.  
Va a “desfacer eqte entuerto” 
y lo ayuda don Clotario. 

El Paleta est6 callado 
y no dice chus ni mus. 
Anduvo a pie por Estado 
y casi 10 pesca un bus. 

Los chicoeos radicales 
no sueltant el cuchar6n. 
Y SUR jefes principales 
tienen miedo a1 cuajar6n. 

Bolivia sigue llorando 
y gimiendo por el mar. 
En Potosi estgn pensando 
que cosas van a inventar. 

Aniceto y a  preside 
el Partido Socialista. 
Y a sus camaradaq pick 
que Io ayuclen en la pista. 

. 

Fijense que a W i m a  hors  lle- 
g6 o t ra  copucha sohre e l  lio de 
la CORVI. Aqui est+-: 

D?spuCs del terremoto del 28 
de marzo, varios bloques de la 
Villa Olinipica sufrieron agrietx- 
duras y quedaron en ma!as con- 
diciones. Se cncarg6 entonces n 
tin Estudio d,: Ingenieros Ca!cu- 
listas un informe robre ias cau- 
63s que habian detrrn-.inado es- 
t a s  fallns. 

Los ingenieros entregaron su 
informe: las C&llSilS eran moti- 
vadas por NEGLIGENCIA E N  
LA CONSTRUCCION. 

El Viceprcsidente dc la COR- 
VI, Horacio Lira, pese a ,ccr 
compafiero de prornoci6n del Mi- 
nistro Collados, “apreto algunns 
chvijas” entre otras las de la 
Firma en que tenia ingercncia e: 
propio Ministro. Esto le -cay6 
pesadito a1 seiior Collados, quien 
por nn lado, y 10s constructores 
acusados, por otro (via C&mara 
de la  Construcci6n) determina- 
ron la caida dcl funcionario. La 
oficina qu: entreg6 el informe 
acusador, era la de Rodrigo Flo- 

res, as chileno c k l  ajedrez y HO- 
racio Lira Duarte, 

F:.-k:iie, e3 le que estcy me- 
tit3o. R?i(, el gas d:: caiieria. LQu6 
me irn a d e c k  Frei cuando 
vnelva? 

~ -a”- 
J 

Como 10s lectorcitos sabrin, esto ctel gas de caiieria se esta poniendo 
cada vez mas pesado. Hasta hace unos meses, la Compaiia pasaba sus 
cuentas y, san se acab6. Pero despu6s discurrio que tenia que cobrar un 
minim0 de cincuenta metros cubicos tie consumo y subieron de golpe 
todas las cuentas. 

Y para qu6 les cuento lo que pas6 con las cuentas. Se formaron colas 
de reclamos mis  largas que las de don Cuevas en la fdtima Convenci6n 
Radical. Y fueron tantos 10s reclamos, que la Compafiia admiti6 despues 
“que se habia equivocado”, seg6n sali6 en “El Mercucko” del doming0 y 
anuncio que no seguiria cobrando un minimo de 50 metros, porque hay 
gente que come tan poco, sobretodo desde que se instal6 el Comando 
contra la Inflacion, que apenas gastan diez o quince metros. 

Per0 lo malo es que la platita cobrada de mis, que son varios mi- 
llores, no piensan devolverla. De este modo, la Compaiiia him la recogida 
y 10s que pagaron se quedaron con el pago no mis. A mi, Topacete Ven- 
gativo, me devolvieron una cuenta de 16 escudos diciendo que tenia que 
pagar el doble, y no me sued6 mis  que pagar 32. Por eso, por abusetes, 
debian condenarlos a devolver la plata. iNo les parece? 

_. 

acleda 
“Sahe lo que pasa y lo cuenta ant&’ 

Lo prueba el hecho de que 25 emisoras del pais transmiten 
DIARIAMENTE 10s informativos de E 4L3IACZDA 



BOOTH'S famoso desde 1740 London cuna de su Iinaje Gin seco particular 
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CARMEN LAZlO 

Soridista, colocolina, madre 
de (10s hiins, esponthea, combn- 
tivn y rhl!enaza, es Carmen LR- 
70, una CP Iss doce mujeres quP 
desde ci fl de mayo intearan. 
junto a IRB hombres. la CBmara 
de Diputado% 

“La Nrgra Linda’’ le dicen $115 
enrrelipionarios a doiia Carmen, 
q n i m  ademtiis de la politica 10 
gwta cncrrrarse en la cocina y 
preparar toda clase de guisos, 
eqwciaimente 10s porotos, el 
clinrquirln y la cazuela de chan- 
rho. 

-&Pens6 alguna vez en que 
llegaria R ser diputado? pregun- 
t n  Topave ... 

Y la dipatada, sin vacilar, re- 
plica: ?‘,Me parece justo qua ha- 
ya sido elegida. La C6mara de 
Dipntados, con (IUS limitaciones, 
eq m a  tribuna, y yo he actuado 
en politira desde 10s 13 aiio%..’’ 

Hijn de un obrero del Tofo, 
Carmen ha vivido combatiendo 

, en politica, sin olridar que ade- 
m6R ps mujer. Se cas6, tiene dos 
hijw, uno de ellos estudiante de 
Filosofia, a 104 que dedica todoa 
lo3 pwo$ minutos librrs que IC 
deja In politica. 
~a diputada socialista se ha 

dertarado en las sesiones de la 
CAmars por su combatividad. 
Muchns veces le ha matado e1 
printo al peleador diputado ;Ma- 
rio Palestro. Fer0 estima que la 
polil ira clebe tambign tener SI1 
lado ri.;ut%o. 

-“J.luctaas veres me diccn qur 
ya ectR prcparada una diputada 
dern i rmh  rristiana para quv pe- 
lt% rnnmigo. Esto es absurdo. 
No =e JNIrde plantear la politica 
como si fuern un ring. El F j k W  6r 
me‘t;6 en mtc haile, tiente qur sn- 
h w  hailar. Fhte b i l e  yo lo sg. 
Pero no hailaria isheik porque no 

1 I ‘6, y !~?i.in e1 ridiculo. ..” 

Llegd el Dire y le dijo a1 Topacete Volador: -Oye, tdmate el heli 
(el helic6ptex-o) y aterriza medio a niedlo de la rosca portuaria. 

Se fue el otro y lleg6 a1 otro din contando la vprciad de l a  mi- 
lanesa. Primero, eso de los modios po!los y cuartos de pollos es pura 
copucha no mas, porque eso quedo arreqlado cuando CY% Mini del 
Trabajo don Hugo Gglvez, quien estableci6 turnos mrimiios de ocho 
horas para cada obrero. Lo qun pasaha ant2s era quc cl olirpro con su 
tarjeta de trabajador portuwio, podia trabnjar inde€inidamente; pero 
cuando pasaban ocho, diez J’ doce horas, e! iiato no daba para mas ’  
y le pasaha su tar je ta  a otro Bat0 (el medio pollo) qaicn cobraba la  
mitad; si dste tambi6n se  cansaba, podia pasarle la tar je ta  ’a un ter-  
cero, que  ganaha la  mitad de la mitad. Pero eso, como dijimos, se 
acab6. P a otra  cosa. 

E l  110 de las “horas de espera” t i m e  su origen en una ley de 
reajustes que djo a 103 portuarios un aumcnto de 33 y tanto por cien- 
to. Los obreros de !a Fcderacidn Portuaria de Chile (E’EPOCHI) no 
I lqaron  a un acuerdo con la Empresa Portuaria de Ch:le (EMPOR- 
CHI) porque la  Fepochi queria el reajustc por todo lo que ganaba, 
y la Emporchi querin pagar el reajustn total por Ins  horas de servi- 
aio actlvo y menos por ]as lioras ociosas o de esprm. Eueno, de esta 
espera (porque hay qi- s e r  justcs) no t.enen la  culpa 10s obreros, 
sin0 la mala organizaci6n dc nuestros pucrtos, pcrquc de repente Ila- 
man a 10s obreros a las horas mas inverosimilts, a las tres de la ma- 
iiana, por ejemplo, para descargar im barco que despues se demora 
horas (]as de espera) en atracar. Lo malo es que, mientras tanto, 
no hacon nada. 

Pcro lo divertido es que, segdn dicen, don Euqenio Ballesteros, 
actual Pres1 de la Camara, pronunci6 un encendido cliscurso en la 
sede d:, la  Federacibn y ahi pe estableci6 casi que las “horas de es- 
pera” eran una “conquista social” de !a Democracia Cristiana para 
10s obreros portuarios. 

El cas0 es que, con el lio del reajwte,  unos portuarios, 10s de 
Valpo y Talcahuano, sstaban de acuerdo, pero no 10s del resto del 
pais, que quedaron fuera de la  Federaclh.  Entonces la Empresa di- 
jo  que, sin tener acuerdo unanime no habiz nada. Y por ahi sigui6 
el lio. 

Ahora, dicen que 10s PDC est511 echando fueFo a la hoguera para 
que se arme la rosca y salgan la  pila de gallos para la calle para 
pnder poner a la gente de sus filas. porque primero, la  caridad por casa. 

Tetal, que este lie no lo entiende nadie y, mAs que social, parece 
ser enteramente peliSico, es decir, politiquero. 

Y para que vean que mal andan nuestros punrtos, contaba To- 
pacete, supe que cuesta m8s mandar mercaderia por mar desde An- 
tofagasta a Puerto Montt que desdt! Antofagasta a Nueva York, por- 
que hay unas siete autoridades dlstintas par? la misma mercaderia, 
con otras tantas gabelas, impaestos y servicios. Si me pusiera a dar  
deta:les, no la cortaria nunca, dijo nucstro colega volador. 

-iEstos obrercs nuevos van a dar rnucho que hablar! 





WASHINGTON, 14 (UPA1.- 
.E1 Embajador de  Chile an te  la 
Cass  Glanca, Radomim Tomic, 
-er:iregO u n  nuevo Lihro Elan- 
CG d- E.-smentidos y Kec1.ifiz.d- 
ciones a versiones incorrectas 
a sus Qltimos discursos. El Li- 
bro mencioca 8‘3-5 er’rares J’ .czL- 
giversaciones a sus palabras, 
wrno asimismo casos e:: que las 
agencias, .especiaimmte e s t a 
TifA entrego conccp!os esac’ta- 
i c m t e  opussC,os a 10s suyos. 

He aqui algunns ~ ~ 2 ~ 3 3 :  

En una comida ante 10s co- 
rrcsponsales extranjeros, Tomic 
dijo ?.?gun l a  UPA: “El gobier- 
n~ de Lyndon Johnson n o  pue- 
d:, ercapar a .la pesada respo‘n- 
sabilidad moral que le cabe en 
lo; a.sesina!os en masa contra 
el puebi:! dDminicano’:. , 

La vnrsion correcta a1 iexio 
antericr,  e s  l a  siguiente: “A1 
zobierno de Lynd011 Johnson la 
eabe la alta responsabilidad nis- 
‘r3i de haber evitado con !a pre- 
scncia d.3 10,s valercsos Infanies 
de hlarina, 10s asesinatos en m a -  
sa contra el pueblo dominica- 
n3”. 

E n  u n a  charla dada en 13 
Universidad de Chickle, Tomic, 

ma de  intercambio de betas que 
realiza la Universidad de  Cali- 
fornia con la de Concepci6n. 

.‘PA: d l r  t runca  las versiones 
:ir mi$ discursos se empafia la 
amistad entr.9 dos pueblos que 

n ser li.ornianos, pese a la 
simpatia que t ienen 10s 

chilenos por 10s rubios del Nor- 
tr?”, senalb e l  Embajador Tornic. 

V:a.ckington 14 (UPA) Urgente. 
$:mbajaciilr de Chile, Itadomi- 

ye Ternic, desmintib e n  forma 
tcriniz3nt.c que 61 hubiera di- 
ciio gi!c “lo; c:hilenos ti-iviernn 
pcca sirnmtia por 10s norteam.? 
: i-aiio:. -lcs rubios del Norte”. 
Llc fraw correcta €ue “nor la 

~ n c ? ~  simpatia que tieiien 10s 
nos pcr 10s rubios del Nor- 

1 ?.’. 

I NTERVENCION QLJ I RU RG ICA 
ET, CONSEJO del Partido Dembcratz Crisliano decreta por si y 

32 r.?quisa l a  Clinica Santa  Maria, eon  sus medicos, sus enfer- 
meras. sus Dacientes v suc; ambulanclns, 10s que pasaran a bie- 

ante si: 
1‘’ 

nes nacionales. 
iYbmhrasc interventor por derechq propio a Pominxo Santa Ma- 2’ 
ria.  quien inm2ddiatarnente tomar i  las f ier i idaq pertinentes para 
subirle la pension e n  un 3S,4 por cien:o a 10s enferixos qiue la 
tengan baja. 

3* Proc6rWe a clausurar la Maternidad. porque todo chileno en 
i lso de razon, debe combatir la inflacibn. 

4 O  Designase a1 Dr. Sergio Chapalro para cfectuar 10s calculos 8.1 
hijiacio de  10s %€errnos, de  acuerdo con  10s insumos a nivel 
biliar. Sutiirese, desinfectese y esterilicese, 

RENAN 11. Jefe de Requisiciones. 

h 6 T f m Q S  1022, Esq. A h u m d a  - Tel6fono 731267 - Cnsills 1009 
SANTIAGO DE CHYLE 





En 10s EE VU. re llama MARTINI L ROSSI; en el rest0 del mundo. cimplemente Martin, dondequieto que urtec! vayo, e, el mismo vermouth svperior, 



iComo le va! 
E l  otro d ia  conversando con 

Rodolf? Antonio, que  es., muy 
mi amigo, se  nos ocurrlo cO- 
mentar las reacciones de algu- 
nas personas, con respecto a ias 
criticas o bromas, que s e  les ha- 
cen y sus reacciones frente a 
ellas. 

Nada mas curioso: m u c k s  de 
estas personas, gustan de h a w  
bromss, p r o  detestaii 4' se  In- 
dignan cuando alguicn s? 12s 
hace a ellas. 

Otras, creen ser dueiios dp 
w fuero y no soportan n i  si- 
quiera que se les critique 
menor detalle. 

Estos tiltirngs son 10s huecos. 
Seres humanos que no s i c 2 R -  

dan siquiera a ser hntos,  p o r  
que para serlo tendr ian  l u e  
pensar algo., 

La calidad de la gentr decs-lte 
est5 ep esto, preriszlnenfe: e? 
saber recibir con calid-d 128 
criticas y bromas y en hzcsrl?s 
con justicia, las primcraq y c c a  
bum gusto laa segundas. 

fanci?. sohi-e todo  cu?nda y i r  
casaaiidad 1lega:i 2 t.-nei.. alru- 
na cr,?zgorirt: e::tonws, pier3s.n 
~1 sentill? de! !vrror y d!: 19% 
pronormones: so i l  ( I O R ~ ~ O S  d? ;o 
verdsi! y cr.2ep q m  parr, w 
so a 13 hittoria, si: liora y3 
;iegado. 

Grscias a Dios, en C h i l ~  lrs 
eonocemos de  lejos, asi que PO 
c lcaamn a correr macho. 

@%sta luego, m'hijo! 

SOLI 
La Camara dc Diputadoii ncor-  

d6 contratai  10s servicios dc 
Sherlock Holmes, para cojnncx 
de lm siniest,r% ram&( acionss 
clue tendrfa en la Universidad de 
Chile e l  conzcido Plan Camelo'. 
La diputada socialista Carm2n 
Lazo, hizo unn bor;.bkstica de- 
nuncia que dej6 COR la b o x  
eb:?rta a torlos sus colegas. P c -  
sulta que cl Centro de EPtudios 
Socio Econ6micos d? la Univer- 
sidad dc Ciiik,  que dirige el 'lio 
Eduardo Hamuy, h?nmano del 
nian&m&s c ? ~  la lucka coc:ra 
19 inf!aci6n, h.~. sstacio rea!i- 
zando ma  serie C e  encu~,;tzc 
nue pueddn :,mer cmexiones 
profu1~d3s coil 109 eltuciios del 
llsmrdo Pia2 Canclot, ,In1 cual 
dinios cuenla rxha r s t ivamnte  
en nuestra ediciSn anterior. 

En 1% encu-s!a de I i m ~ u y ,  q7.ie 
sei4 i-ivestioada per I-. Cn:n;sim 
d.? la C6rnar.7, f i g m a n  pregv-i- 
tz,s al:nne;l?c coymj,rcfx?-rzs  
para el mtc rLs  n ic ima l .  

'WPAZY", pu?c LO lo:w e n  
Cc '-ma exciuswa algunzs r'e !as 

c )  ;,Cuk! es ei  nCmero de su 
taldfono? 

Por BERNARD0 LARRAIN 

d) iQu6 le parcce, el sheik y 
el goyo! 

Y 1w.igo vienen una serie de  
Crases, que el eacuestado pucdc 
responder afirmativa o negati- 
vdr-ienle Copiamos algunas de  

a) El S?nadOr Baltazar Cas- 
Iro, t i m e  una impresioriante ca- 
r& de Presidente de  la  Cornui6a 
d c  fielsciones Exteriores del Se- 
cado. 

b) Seria mejor si el Congreso 
aztuai.  fuem, abolido y reemgla- 
 do por uno compvesto por re- 
presentsn:es del puro partido 
de Tion Lalo. 

c )  G r a  s ~ t l ~ k l  en l a  que  se  
p e r n t e  rr:&s rlz m c  espos? pue- 
de :P* t-11 sabia como la naes- 
1 2 .  

d )  Las mujcres no d e b e r i a  
p;irliiciL>ar en po!iliv-. 

c )  I:! P , . ? s i d ~ ~ t ~  I:elaGnde, n o  
hs pct1;do dcrrnir porque 10s 
L T  r!,?ri, ntarios ?el FRAP, dcci- 
i : c ~ ~ n  no ;r a Liy  i e? v i rhd  
d e  guc ilsy estz53 :io si&. . . 

C3nn E! ve, !as prcgunias y 
c' cu?~tiQnaTio l ' ? T l  'il 
b r t n  t .;,iccncicn :':: jU5- 
tifi-a que la. C+,l zqa con- 
:"at?do 10s serviciss de un de- 
t e c i v e  privado. Diccn que se 
Ccstapara la ella. . . 

ellas. 



u T 
Dicen que la alquimia ya es una 

ciencia pasada de moda. Quienes 
hacen tal afirmaci6n no estan a1 
tanto de una experiencia que e+ 
tBn haciendo unos sabios dembcra- 
tacristianos en Chile. 

TOPAZE esti  en condkiones de 
revelar, en ferma exclusiva, 10s 
pormenores de las experiencias 
que se han llevado a cabo en una 
sala de la Camara de Diputados. 
Incluso puede copiar gara ustedes, 
parte de la conversaci6n que escu- 
ch6 entre el sabio Pedro Jota Ro- 
driguez, Sor Alfredo Lorca, el Her- 
mano Bernardo, Checho Molina y 
Queno I, hace dos dias atris. 

Lo que escuch6 TOPAZE es lo 
siguiente: 

PEDRO JOTA: (Con voz de sa- 
bio de lucnga barba: -Sor Lorra. 
Higalo de nuevo. 

SOR LORCA: Muy bien. iCuida- 
do! 5x5= 10.. . le pongo icido con- 
servador con la cuchara radical y 
IC agrege pdlvora frapista (con 
alegria). . . Ya casi me esta resul- 
tando. . i Ll 
I .---a - 

QUEND: -Per0 Sor Lorca, te 
faltaron 10s liberocos. iTan olvi- 
dadizo que es este sabio.. . ! iPor 
quC no lo hace usted, Hermano 
Bernardo, que ya tuvo experiencia 
en nacimierrtos? 

HWMANO BERNARDO: (exc6p- 
tido). Yo quisiera primer0 saber 
para quC se est8 haciendo este ex- 
perimento.. . 

CHECHITO M 0 L I N  A: -Pero, 
Hermano, usted anda mas colgado 
que el Vicepresidenk de la COR- 
VI. iNo ve que -tratamos de bus- 
car mayoria en el Senado o 10s 
dos tercios en la CBmara de Dipu- 
tados para que no nos dejen sin 
leyes normativas.. . 

TOPAZE no puda 6egUir escu- 
chando el diilogo, porque el Her- 
mano Bernardo se desmay6. Pero 
posteriormente, uno de  10s sabios 
nos confidencI6: -Si 10s malos de 
10s radicales y de 10s frapistas, y 
de 10s pasados de meda de lo6 con- 
servadores y de 10s aristdcratas 
arruinados de 10s liberecos nos bo- 
lean el proyecto de leyes normati- 

vas en el Senado, tendremos que 
juntar 98 votos en la CBmara, y 
corn0 10s diputados buenos, 0 sea 
nosotros, sblo sornos 82, tenemos 
que recurrir a la alquimia para fa- 
bricar 10s Otros 1 6 . .  . 

-Y para quC quieren d proyec- 
to de leyes normativas, preguntb 
TOPAZE. 

Nuestro sabio informante, que 
no es nada de distraido, replicd: 

-iPero no ve que si no tenemos 
facultades extraordinarias no po- 
dremos quitarle la cuchara a tanto 
radical pesado en la Admiaistra- 
cion Pbblica? 

iY c6mo ubicaremos a1 sobrino 
Jeremias que esta hace tanto tiem- 
PO sin pega? 

iY 10s probrecitos niiios que se 
quedaron sin salir a1 extranje ro... ? 

iY cdmo haremos la promoci6n 
popular que tiene ban indignada a 
mi tia Candelaria. . . ? 

DespuCs de todas estas explica- 
ciones, se puede entender el apuro 
de 1% sabios dem6cratacristianos 
en encentrar la piedra filosofal.. . 



b 
En cuanto el Hermano Bernardo lleg6 a la Mo- 

neda, se trep6 a1 Sill6n que le prestd don Lalo, y 
llam6 a Baul Troncoso, Secre General de Gobierno: 

-iQu6 noticias del Gobierno traen 10s diarios de 
hoy, mijo? 

-Fantisticas, extraordinarias, supermacanucas, 
Vice-Excelencia. Fijese que el Presidente parece 
que va a solucionar el problema del Mercado Co- 
mun Europeo, y le va a prestar unos t6cnicos a la 
Reina Isabel para terminar con la niebla de Londres. 

-Excelente, Bafil, pero qu6 noticias hay de mi 
Gobierno.. . 

-Bfleno..., este ... d6jeme echarle una ojeada a 
“La Nacibn” ... mire don Bernardo, aqui a1 lada 
de la foto de Jenaro Medina, sale que el Presidente 
Frei, piensa proponer en Alemania la supresion del 
Muro de Berlin y la revalorizacion del marco con 
respecto a1 rublo.. . 

-Per0 hombre, por las canillas del mono, yo le 
pregunto por noticias del Gobierno aqui en Chi!e, 
y Ud. dele que suene con la gira de Eduardo. 

-Disculpeme Vice, pero lo unico que sale es lo 
de la gira, y el fracas0 de nuestro primer super- 
tecnico en la CORVI, pero eso m8s vale no menear- 
lo . .  . 

-Usted lo ha dicho, Ba61, pero volvamos a1 asun- 
to, porque estoy viendo que mi Vicepresidencia va 
a ser mas desteiiida que delantal de heladero, poi- 
culpa de la gira de Lalo, que para mas remate me 
llevo a German Becker, que por lo menos le c;a 
color a nuestras realizaciones. 

La charla continu6 sobre el mismo tema, hasta que  
el Hermano Bernardo, despuCs de darse una pal- 
mada en la frente, a cuatro manos, exclamo: 

-Per0 que Mamerto soy, como no se me habia 
ocurrido antes, si la solucidn esti  en que yo tam. 
bien salga en gira. Baul, prepare mis maletas, orga- 
nice la comitiva oficial y no se olvide ,de invitar a 
10s periodistas. 

Asi fue como se origin6 la trascendental gira del 
Vice-Presidente, cuyo desarrollo damos a continua- 
cion, en un despacho exclusivo de la agencia noti- 
ciosa “Interleighton” de BioBio. 

LOS ANGELES, (InterleightonL- Una apote6sica 
recepci6n brindd la ciudadl de Los Angeles, a1 Vice- 
Presidente de la Republica en su historica visih. Un 
destacamento de Carabineros, present6 armas a1 ilus- 
tre mandatario, luciendo flamantes tenidas de cuello 
y corbata y zapatos nuevos, 10s. que crujian mar- 
cialmente ’durante las marchas. El Alcalde de la CG- 
muna, acompallado del Comandante de Bomberos, el 
Cura Prirroco, el Notario y el dueiio de la botici, 
hizo entrega $e las llaves de la ciudad. 

El Rlandatano, en elocaentes nalahrrts. dio a cono- 
cer sus planes para la integracidn de  BioBio con la 
ALALC y un mayor intercambio comercial con 10s 
paises signatarios del Plan Marshall. 

I 

Estas frases fueron recibidas con entusiasmo p ~ r  
10s concurrentes, entre 10s que se distinguia a 10s 
alumnos de la Escuela, la Cruz Roja y 10s Boy- 
scouts. 

El invitado especial de Radio Cronos, ~ n i c a  emiso- 
ra que tenia un periodista disponible en Chile, co- 
ment6: 

-Estamos frente a un verdadero estadista. 
Posteriormente, el Alcalde le hizo entrega de una 

banda presidencial con bastilla. 

La comitiva sigui6 luego viaje a Nacimiento, ciu- 
dad natal del ilustre visitante. 

NACIMIENTO: (InterIeightonL- Un recibimiento 
so10 acostumbrado a 10s heroes y a contados mo- 
narcas, fue el que brind6 la ciudad de Nacimiento, 
a1 Primer Mandatario chileno. Banderitas de ambas 
naciones flameaban en manos de la entusiasta mu- 
chedumbre, formada por ancianos, jdvenes, hombres 
y mujeres de ambos sexos, nillos, miembros de la 
Defensa Civil, y pobladores marginales. 

El Alcalde de la ciudad, despu6s d e  un elocuente 
discurso, se dispuso a entregarle una banda presi- 
dencial, a1 ver que ya tenia una, mand6 a un secre- 
tario a la ’libreria para que se la cambiaran por un 
pergamino, gesto que fue muy bien comentado por 
10s observadores. 

El acto culminante de la visita, lo constituyo la 
entrevista concedida a1 ilustre visitante, por el Se- 
nador Julio Duran, con quien conferenci6 50 minu- 
tos. A1 tCrmino de esta significativa reunibn, que ha 
provocado multiples comentarios en 10s circulos in- 
ternacionales, el sefior Durhn expres6, ’a un repor- 
tero de la revista “Grito de Guerra”: 

-Estimo que esta reuni6n abre un camino de pro- 
greso para America Latina. 

Desde el tren que lo lev6 de regreso a Chile, el 
Excmo. sefior Leighton, envi6 un cable a1 Senador 
Durbn, en el que le agradece sus conceptos, y hace 
votos porque esta visita sirva para afianzar 10s 
lazos intercontinentales, a la vez que constituya una 
seria advertencia a la Alianza para el Progreso. 





La @pia Feliz del Edtn 
El Gobierno tiene presupuestada la cons- 

t rucc ih  de 360.000 cmm en 10s seis aiios del 
sexenio Frei. Es decir, 66.000 anuales. 

0 lo que es lo mismo, 30.000 semestrales. 
En Mayo se anunci6 oficialmente la inau. 

guraci6n de la casa n6mero 40.000. Es decir, 
faltando un mes para el tdrmino del semes- 
tre, ya la cifra habia sido superada en 10.000 
unidades. 

Per0 echwon a1 Vice de la OORVL por 
lento e inopermte. Entbllces, quiere decir 
una de tres: 

a)  Que la tal cifra de 40.000 era  pura le- 

b) Que no saben sacar cuentas. 
c) Que la petici6n de renuncia Horacio 

Lira se debe a otras razones que nada 
tienen que ver con BU idoneidad para el 
puesto. 

Y a prorobito: tQu6 hay de la decantada 

sera, 

“inamovilidad funcionaria”?. 

POR SOLO 4 ESCUDOS MIS TMJES.QUE- 
DAN FLAMANTES EN ILIM[XEC. 

ILIMSEC, el mejct- limpiaclo en seco. - 
MAG IVER %1 - SAN IGNACIO 1959 

A. P r a t  745 - San 
Diego 2218 - Blanc0 
EncaIada esq. Bascu- 
i i 6 m  - lndependencia 
1550 - Marchant  Pe- 
r e i r a  539 - Pte. Alto, 
Jose L u i s  Cob 0121. 

LJ‘lilimrecJ 

IChis! tanta h l l a  que nos echan a 16s portuarios, 
cuando hasta e l  presidente t iene  a Le igh ton  de 
m e d i a  pollb. .,. 

L A  P A  
por GASPAR NUkEZ D E  ARCEFREI 

iConservar6 e l  recuerdo mientras viva! 
Con  Volpone a v ia ja r  iba 
p o r  vez tercera a cal idos Iugares. 
Estaba, l a  Naci6n bastante quieta. 
LlenC, pues, la  m a l e t a  
c o n  har ta  ropa blanca, toda a parer. 

Bernardo fel izcote y m u y  e n t e m  
probebase un colero 
hacibndole a la bande tres dbbleces. 
Trepabase el sill6n; tocaba e l  t imbre  
nerv ioso como un m i m b r e  
a1 v p e  pres idente por  dos meses. 

E n  confus i6n ruidosa (pura  Patti) 
M e  d ieran una la ta  
e l  Gabinete que a buscarme vino.. 
Venia hasta e l  V ice de la CORA. 
iVsmos, Lalo, que da es hora l  
g r i t 6  Carmona y se empin6  mi vina. 

Bernardo entonces con  ebrazo e t r e c h o  
m e  a t r a j o  hac ia su pecho 
dici indome: ;Oh, Lalo, qu6 gauchada! 
Troncoso le dec la  a h o g a b  e n  Ilanto: 
&Ser Vice? I n o  es pa f‘antto! 
ISiempre has de ser asi! iQu6 payasada! 

Puse fin a la t r i s t e  despdida. 
Baib. Subf al tacharro 
y p a r t i  como cuete hacia Cerri l los. 
A u n  oi cantar  a 10s chiqui l los 
que t e n l a n  voz de ta r ro  
muy formados por  toda le avenida. 

i F &  te r r i b le  y pat6t ico & I  momenta! 
Yo hasta entonces contentm 
de p r o n t o  m e  piqu6. i F u 6  la Imarbl 
Via iaban  periodistas m6s $e un ciento. 
Y e l  Becker, con toda su frescura, 

m e  habia ocupado hasfa mi asiento. 



Estadista de alta rnira 
a s u  pueblo hard feliz 
porque ve  que el mundo gira 
so’lo en  torno a su narizl .  . . 

Lkistiana 
-Decidme, fiatos, &hay Frei? 
-Si, padre. F r e i  hay. 
-&Cuantos Freises hay? 
-Un solo F re i  no mas 
-&D6nde est6 Fre i?  
-En la Cartuia, la cal le Ham- 

burgo, La  Moneda y e n  todo lu- 
gar. 

- & Q u i h  es Fre i?  
-El Presidente in f in i tamente  

perfecto, que es la Santisima 
Tr in idad.  

-&Qu6 es la Sant is ima Trini- 
dad? 

-La Promoci6n Popular, las 
Poblaciones Marg ina les y las Le- 
yes Normativas. Tres cosas dis- 
t in tas  con  nombres nuevos, per0 
mas viejos que Horacilo Walker. 

-&Qui6n se hizo hombre  en- 
t r e  nosotros? 

-El chico de la Flecha Roia. 
-&D6nde se hizo hombre? 
-En l a  sede de l  PDC, Alame- 

-&Por obra de qu ih  se him 
da f r e n t e  a1 Santa Lucia. 

hombre? 
-Por ob ra  de 1 m i l l 6 n  cuatro-  I N C A PA C IT AD 0 S bre. -EI i c 6 m o  H i i o  se de l lama? F re i  hecho Horn- 

cientos y tantos mil VWOS. 

“Exibten 560.000 incapacitados fi- 
sica, siquica y socialmente en el 
pais”, dijo el doctor Jose Finkels- 
tein, presidente de la Sociedad de 
Rehabilitaci6n de Santiago. 

iQu6 me dice Ud.? i560.000! Des- 
de que el Dr. Frankestein.. . iper- 
d6n!, Finkelstein, anunci6 esto, yo 
ando a saltos mirando a todos mis 
vecinos de bus, de  teatro, a 10s 
peatones y a mis compaiieros de  
oficina para ver si son incapacita- 
dos ;o no. Y es la pma verdad. 

Per0 hay que dividirlos en cate- 
gorias. Categoria “A”. Los incapa- 
citados fisicamente. A esta cakgo- 
ria pertenecen todos 10s que se han 
enfrentado con Arturo Godoy, el 
Mono Gatica, Mario Palestro y de- 
mfis pugilistas de esos que de un 
combo dejan a un pr6jimo hablan- 
do puras leseras. 
La Categoria “B”, 10s incapaci- 

tacks siquicamente son aquellos que 
tienen alma de escarcha. 

LOS incapacitados socialmente 

son 10s integrantes de la Categoria 
“C”, es decir, 1% que por no ser 
socios del PDG no tienen acceso a 
10s puestos pdblicos, fiscales ni se- 
mifiscales. 

Para rehabinitaros, dice el Dr. 
Frankenstein, 10s de  l a  categoria 
“A” deben ir donde algdn pugilis- 
ta todavia en pllena posesi6n de 
sus medios -Palestro en el mso 
epresente- para que les pegue otro 
pufiete a1 otro lado del prhitivo, 
para ver si asi les vuelve 10s 6eSOS 
a su colocaci6n habitual. 
Los del grupo “B” deben junbr 

sus ochams para ir a la consulta 
del mismo m6dico; per0 se entien- 
de  que a su consulta privada. All& 
previo pago de 1% 20 lucas que 
cuesta ila atencih,  lo t r a t a r h  co- 
mo principe y le harfin el diagn6s- 
tic0 preciso. 

Y a 10s del Area “C ’ no les queda’ 
&a cosa que entmr a1 PDC. 

Como se ve, la rehabfitaci6n es 
bastante fhcil. 

DIRECTOR Y I 
REPRESENTANTE LEGAL 
Luis Goyenechea Zegarra 
Hubrfanos 1022. Of. 1005, 

, -  

-Frei. 
-Frei, ces Infal ib le? 
-Depende, per0 n o  hay que 

-&Qud hizo por nosotros? 
-Alz6 cuanta cosa se conoce. 
--DespuBs de l a  co la ,de 1958, 

LtcErnise a levantar  vivo? 
-Si, seiibr. Y comenz6 a pre- 

pararse para e l  64, hasta que le 
apvnt6. 

-&Ha de repetirse e l  p h b ?  
-No, padre, porque la Consti- 

t u c i 6 n  n o  l e  aguanta e l  salto. 
-&QuiBn va a suceder a Frei? 
-Radomiro. Y lo t iene e n  la 

Casa Blanca, para  que se man- 
tenga prestigioso, porque sabe 
que su Gobierno va a hacer mu- 
chas embarradas y n o  quiere que 
se contamine. Asi v o l v e r i  corn0 
e l  Mesias Prometido, cuando sea 
oportuno. 

-Y 10s m a l o s  LD6nde i rdn? 
-Tendrhn que  -iubilar. 
-&Y 10s buenos? 
-A la Corvi, la ENDESA, l a  

D lR lNCO y en la Admin is t ra -  
c i6n Pl jbl ica e n  general. 

decirlo. 

Impresores ‘‘El Imparcial” 
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Aiio XXXIII 

Por mucho que se invierfa en Chile para Bar a 
conocer a nuestro pais en el exteiior, nunca reso- 
nard nuestro nombre en forma mas impresionaiite 
aue con inotivo de esta jira que est& realizaiido par 
turopa el Presideiite & h i .  

F1 primer puntn nue toc6 Frei en rtu ?Ira, fils 
la progresista ciudad de MilBn, centro de latinidad, 
c11 que se confunden p entremezclan las actnidades 

I industriales de la iiueva Xtalia, con 10s monumen- 
10s memnrables de la Catedral del Duamo 9 el Cas- 

I tillo de 10s Sforza. Pues bien, esa ciudad vivi6 dos 
dias en que el centro de atraccion Iue el Presidente 
chileno, a quien se le homenajeo y vitoreo en forma 
pocas veces acostumbrada, cuando se trata d e  exoti- 

I Santiago 
(Chile) 

que, dia a dia visilaii el pais, tambiCn ha sido to- 
cada par esta visita singular del Presidente de la 
inas lejana iiaci6n rtr? la tierra, como es nuestro pais. 
Las cailes de Paris han estado llenas de curiosos que 
bUSCan la Qportunidad de conocer a Frei. Bueno, 1 rei 
es una persona, pero detrns de 61 est& un pais y el 
nombre de ess pais ha resonado en miles de bocas 
que aim no zaben pronuiiciarl~ p aue pertenwen a 
indhiduos tntalmente ignoraiites de nuestra ubica- 
cion en la geografia. 

Ahora Irei  esta en Inglaterra :' la flema britb- 
nica tambicn se ha sentido conniovida por esta pe- 
quefia comunisad del. Pacifica, en que se est& lia- 
ciendo la tentativa de una revolucion en libertad. 

Viernes 16 de 
Julio de 1965. 

No 1.708 
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* *  * 
Alguien dijo que el tiempo pasa volando. 

Y no dejaba de tener razon. Ahi tienen uste- 
des que parece que ayer nada mas espera- 
bamchs ansiosos la iniciacion del viaje del 
Presidente Frei a Europa, y ahora resulta 
que el viajero est& m h  alla de la mitad de 
su jira. Esta en la Inglaterra. 

Y esta visita, como Wdas las anteriores, 
ha tenido sus cmas muy propias. 

Por ejemplo, cuando Becker insistia que 
a la comida de gala en Buckingham debian 
invitar a 10s Beatles, para que la gente mas 
joven se interesara en ella. 

Cisternas, el Dire del Protocolo, encontrb 
que la idea era de lo m&s loca, loca. Y furio- 
so, de tMas maneras, se fue donde Frei y le 
dijo: ’ 

-Ay.,. mire Presidente. Si usted le sigue 
clando tanta bola a1 guaton Becker, yo le juro 
que me vgy a Santiago, donde mi mama, 
ahora mismo. Mire que querer invitar a 10s 
Beatles, esos rotos, a una comida de gente 
decente. 

R e i  no encontraba una respuesta ade- 
wad& a tan in86lita planteamiento, cuando la 
situacion se la solucioni, Gabriel Valdes. 

Entro en ese momento.. . y estaba przic- 
ticainente irreconocitjle. s u  habitual elegan- 
cia ya no existia. Vestia un traje muy ceiii- 
do, con solapas sumamente angostas, y de 
terciopelo (las solapas). Su respetable cabe- 
Xlera, con las sienes canas, habia sido reem- 
plnzada por una enorme peluca en el mas 
puro estilo Beatle. 

Y dijo: “Yeah ... yeah . . .  yo le encuen- 
tro toda la raz6n a “Germa”. . . yeah.. . 
yeah.. . hay que invitar a 10s Beatles. .. 
yeah.. . yeah.. . “son estupe”. . . Oye Eddy. .. 
tienes que invitarlos, para que la comida no 
sea tan  aburrida.. . 

El Presidente, desconcertado, lo miraba 
sin saber a que atenerse.. . luego, a1 parecer 
molesto, y mirando alternativamente a Sir 
Cisternas y a Ring0 ValdCs, les dijo, con voz 
fuerte: 

Hagan lo que ustedes quieran ... Y agre- 
go muy despacito: Yeah.. . yeah.. . 

Cisternas se desmayb, y Valdes, feliz, sa- 
co una guitarra electrica, la enchufo y em- 
pezo a cantar: “It was a hard day s night.. . 
yeah... yeah ... 

FRE1,- Yo no soy rey, pero la oposicibn 
- m e  fiene hasia la “corona”. 

ITRE1 . ; N o ,  Bernardo? 
LEIGHTON ... Si, q u i  con el 

maximo ejecutivo de la Nacihn. 
FRLI.. . ;Tanto!. . . tu hshlac 

con Kduardo desde Londres. E+ 
toy fiiriwo contigo. 

LEIGITTOS ... ;Acaso he fir- 
mado miiclias alms? 

kRLI . ;Otra vez. tonto! ... 
,! ,( ,$s cicrto que te pegaste una fi- 

ra <*on rolnrw propios? 
LEICHTOX.. . S I ,  Eduarrlo, 

pern fue aqui cerquita no mh. 
FRET.. . Por eso mismo estov 

sumamente enoiado. s pesar de 
lo cerca, me anduvistc rohando la pelicula ;,Y es 
verdad que fuiste en Lo% Rngrles aclamado por to- 
dos 10s partidos poiitiros? 

I.EIG1iTC)S ... Si, Eduardito, pero no me lo es- 
peraba. 

FRCI ... “No me lo esperahrt” 
. “To  me lo esneraha . ;.Y n 

acaso vas a negar que t e  ~ ~ e v i s -  
tr para el visie it. Lrcs 1uq:arte- 

nientes de h ratria Joven, con 
bomho p todo? 

LEIFIGTON., . Este, sefior 
P r e ~ i d ~ n t ~ .  . , 

1’REI..  . Cuandn rrqrrse ha- 
hlarpmos los d ~ .  . . Hsqta luego. 
CLXC. 



E! discurso de bienveiiida, pronunciado por Harold Wilson, impre- 
6ion6 vivamente a Frei y a su comitiva. Wilson conienzo diciendo: 

-Para mi siendo mucho grato darles la bienvenida. NosoLros 10s 
ingleses conociendo mucho a 10s chilenos. Conociendo a sus militares, sus 
gobernantes, sus politicos., sus artistes, sus hombres de letras.. . 

Eso de "hombres de letias", inquieto visiblemente a variop de 10s 
que escuchaban, quieiies sospocharon quo e1 Tmperio BritAnica estabw 
suscrito a1 "Pemca Verde" y conocia algunos pscadillos. 

-Es p3r eso -continuo &-iIson--, que est& ocasibn siendo inucho 
apropiada para testimoninr nuestro afecto a todos 10s chilenos que h5y 
acompafian a1 Presidente Fxi. 

Ertas palabras emocionaron vivanieiite a Lrtlo Cisternas. el caba- 
llero del Protocolo, quien tuvo que secarse una lagriina con la bzrba de 
Becker. Este, por su parte, exclamaba: 

-Yeah, yeah, yeah.. . 
-,pso es twist? -le pregunt6 Gabriel Valdes. 
-No.. . son sollozos -respondio Bezker. 
Afortunadamente, el discurso de Wilson, que fue  muy corto y sobrio 

(jnprenda don Cheque!!, habia terminado. Acto seguido, el Primer Mi- 
nistro pas6 Q, presentar a cuatro personajes vestidos de negro. Rei ,  se 
adelantj a darks el pesame, pensando que se les hrzbia ido cortad3 al- 
gun ser querido. Becker, afortunadamente, alcanz6 a decirle que se tra- 
taba de 10s Beatles. 

Luego, el acto fue informal. Lw. gente se reuni6 a charlar en gru- 
pos. Becker lanzo un silbido de admiracion a una figura que pas6 con 
faldas por su lado. Harold Wilson le advirtio que no se trataba de una 
chiquilla. Y dijo: 

Aqui, a 10s hombres que usan falda les llamamos e8coce.w.. , 
Y Becker respondi6: 
-Alla a 10s hombres que usan falda, les decimos ... 
Gracias a Dios qu? FrFi tiene 10s codos largos. iG1.Etcias a Dios! 

lr 
FELIPE., Oh. si. A mi gusiar mucho tam. 

biin el wafer-polo. 

- * i Gabriel le peg6 un codazo a1 
General y hacicndole tragarse 

3un trutro de pa\o entern, It: pre- 
gunto con picaresra sonma, a 
la vez que le guiAaba un ojo: 

c -Allons eniant ae la ratrip 
Jeunesc. Charleq . iY que hay 
de la bomlm.. .? 

Et viejo xeneral lo mir6 un 
rato y le diio: 

- - % ~ V * I , I + * . , ~  e Mivi'jtrc. En 

I 

-realit& la bonihe.. . Bon, la born- - 
h* cest une bombe ... Vous sa- il bez.. . 

t'aldfs. dkndole 09-0 rodaza v -  
haciendole tragar la otm paIte 
del trutro, le replica: 

-La hombx, virio . Si nos- 
cotros lleganioa a Chile con laz 

bomba, estamos listos.. La lira 
serb un exito.. . - -Pcro. monsieur le Ministre.,. 
Nous no uedemos regalarles la 
bomba tomiryue.. . 
I -Chitas rl general pa' col- 

cad6. .  Virjito. quC homha ath- 
mica ni an<* ochn cnarto.;. . . La 
Brfgitle Rardot. .  . Imaainate yo, - baiando en Los Cerrilloq con la * 
Briritte.. . B El General qned6 de eonsidc-_ 

* rar la proposici6n. 

I I 
1 
i 

I 
I 

Telegrama Urgcnte 
- 

LONDRES 000045.. . - 
Eureka Bernard0 Stop In- 
gleses interesados en nues- 
tro "smog" Stop Posible 
futuras exportaciones del 
product0 nacional Stop El 
que tienen ellos est5 de pe- 
siina calidad Stop P6rtatc 
bien Stop Saludos. 

Edo. Frei 

Telegrama Ilrgentisimn 
LONDRES 00046.. .HURRA HU- 
RRA HURRA STOP IIURRA 
HURRA HURRA STOP HURRA 
HIJRRA Hl'RRA STnP HER, 

FEGUITA POR 100 AS'OS AQUI 
EN LONDRES AL GUATOS 
imxm STOP TOCARA EL 
ROMRO PARA t O S  T4LIEN- 
TES SOLDADOS-D~L EJERCL- 
TO DC SALVACION SLOP MU- 
CHISLMOS SALUDOS 

EDO. FEE1 
- 





“Favor proponga Brigitte Bardott, Sofia y Gina, integren mi 
legi6n mujeres. Asi quedalda con 603 mil”. (Atentos faludos de 
Porfirio Rubirosa Duran). 

“Seria intmesante’ oxbtuvieva usted f6rmula usan Beatlas 
para cantar. A lo mejor pdrizsmos aplioarl2t nosotrol. (Atte. 
Guatones de la Pe Pe.). 

Buenas noticias Presi: Riera fue suspendido por un aiio. E% 
to aumenta notori\-nente posibilidades U. de Chile. Energica y 
j u s h  medida ha tesido aplauso nacional, y servira escarmiento 
prepotenlrs socios e hinchas UC. Yo, personalmente feliz esta 
medida importancia nacional.. . A h . .  . Operacion Techo m a r c h  
ma.; o menos no m&s. (Respetuosamnte: Juan Leone1 Hamilton, 
Sub. Interior). 

Urgente: Horacio Lira fue colgado de la popular brocha. e- 
ria humanitario Ud. coiisiguierale peguita en Europa. A lo n;+ 
jor . para enderevar Tqrre de Pisa, experiencia adquirida CORVI. 
senale valiosisima. (Atte. Modesto Collados N‘uAez y Coinpafiia 
Ltda.) . 

I’d. Si prcrpuesta para enderezar Torre Pis% ea huema, no 
habria para que darsela a Horacio Lira.. . (Collados X.).  

“Rogaria a usted investigar posibilidades algunos correligio- 
nnrios nuestros pudieran agarrar nuems pegs ,  tendran qu3 
crearse con motivo Comision Paz Eritanica asunto Vietnam. 
(Atte. Hto. Enriquez, Presi. Radical.). 

“Rogariate, iiato, mira, presentaras saludos m i s  cariliosns u 
Chahela y FelipiLlo. Te dire, mira, que 10s encuentro cnmo sim- 
patieos, oye. AdemPs, ereo son ile la escasa gente decente va 
quedando en el mundo, te dire oye. ,(Firmado: Marquds Francisco 
de Avenida Bulnes.) 

“Consideraria interesante s0ndea.r posibilidades instalar Chi- 
le armadurias Citroen, Peugeot y Simca. Suede  que 10s Volvos 
ya  no representan ningun neeocio. Gustoso sacrificariamos para 

Boxaria hacer hincapiC en Europa en que la Ley de Grave- 
dad lleva mi firma. (Angel Legislador Faivovich). 

Veria con muy buenos ojos abandonaya Ud. Francia antes de! 
14 de julio, pues en esa. fecha conmemorase Toma de la Bastilla, 
dia en que cmjaroaes sangre inuntlaron Francia. (Atte Julio 
Duran y 600 mil mujeres). 

ser representante. (Atte. Marques Bulnes) . \ .  

I “___y______w__________̂ ___- 

Se lo otorgamos por la unani- 
niidad de 10s mjembros de! Juraao 
a 10s sefiores que integran la Con- 
federation de la Producci6n y de! 
Comercio. 

Los amicos de la COPROCO, con 
ese nombre que parece chiste y que 
inanejan prjcticamente la casi tc- 
talidad de 10s dineros que circulan 
en el pais. han notificado a1 Go- 
bierno que estRn eeriament? alar- 
mados por la mcdificacion del Art. 
10 de la Constitucion politira y tP- 
men  UP esto . ha.ga disminuir la 
production. 

?,No suena un Doquito Corn0 a 
arnenaza? 

Cliro que est6 bien aue e!lo.s rle- 
ficndan sus bolsillos. pero el Go- 
biernn orornetij defender al pue- 
blo. Cada uno a 10 suyo. en.wnces. 
sin amenszas. sin nrepotenr-la. Por 
eso. el Punto Negro es para 10s 
aInigQS de la‘ COP1zOCO. 

Consolemw el Punto 
Negro de la Semana, 
en el m8s criollo de 
nuestros restaorantei. 





BECKER,- iNo sea mal pensado. Sherlock, no es una bomba. Es un bombo: 

EL REY DE LOS DELANTALES 

SAM ANTONIO 559 
DIAGONAL CERVANfES 684 

EN SUS D O S  DIRECCIONES 

Y 
Y - u I - - I 

E Por supuesto que a1 Presidente Frei no se 
le va una. Y en su libro de notas, llevaba 5;: - apuntado “Asunto arbitraje Palena”. Apenas 2 = tuvo un moment#) de tranquilidad con Harold S 
Wilson, quiso sondear el asunto con cierto di- 3 
simulo, para que no fuerati a creer que esta- -- ba presionando. Y 10s ingleses son muy quis- 
quillosos en ese aspecto. Entonces, asi como L: 

”=. que RO quiere la cova, le pregunto a1 Primer 2 = Ministro: 

- ... -Y.. . ;c6mo anda el arbitraje?,. . 
= Y Harold Wilson le respondio de inmediato: 

- -PCsimo. El otro dia el Brbitro echo a1 sa- 
co a1 Manchester United en su partido con el Z 
Newcastlr United. .. ;Asi que no me hable 

w - 
L - - 
I 
Y 
Y - - - .,. - - - ... 
- s= .- .== .- .a - - 

- 
mie de arbitraje, please! .1 

Z I 
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I ..- 
Y Frei no le hablo mas del arbitraje ... - - 

*I Y 
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ESCUDOS 
PARA UD. \ 
DOLARES 
PARA CHILE 

' Lo que Ud. pogo por su pasaje 
se invierte en Chile y no se transforma 
en dolores que solen de nuestro pais. 

PREFIERA SIEMPRE 



F‘ 

AS~I$ ES 1R C 
De nuevo 10s diarios brasileiioq 

que maneja este senor que se lla- 
ma Assis de Chnteubriand, dedica- 

CRISTINE KEELER,- iPara que se fue a 
molesfar, sefior Becker. Yo hace much0 
fjempo que no me ”profumo“! 

ron largos articulos a atarar al 
Presidente Eduardo Frei. 

No se trala. de dar mucha im- 
portancia a lo que diEa un sefior 
“Assis” y hast:t e1 propio pueblo 
brasilefio se ha dado fuenta qne 
“Assis” no se va  a ninguna parte. 

Pero “Assis” y todo, la cosa e3 
desagradable. Sobre todo que no 
es precisamente el mas indicadu 
para enjuiciar a Presidente alguno, 
ni para pronunciar siquiera la. pa- 
labra democracia. Porqne “Assis” 
como hoy se devana el cerebro, cu- 
yo tamafio desconocemos, “Assis” 
mismo se dedico en otro tiempo a 
cantar loas a PerOn. 

Pero “Assis” es la vida. El esth 
hog con Castelln Branco, y Cree 
qne eso le cblipa a dark duro a 
Brei y por consiguiente a todos Ins 
chilenos. Y sc ulvida que mal q h  
mal, a c i  la cosa marcha, en lo que 
se refiere a la cuesti6n democracia, 
bastante mejor que en otras par- 
tes. En sn pais, por ejemplo, que- 
daba un poquito “Assis” de demc- 
cracia y de repente el grupito en 
que actiraniente participa “Assis” 
de Chateubriand. la echo por la 
hcrda, y Jango Goulart est& ahora 
en Urnguay pensando: “A%ssis” es 
la politica. . . 

En rambio aea, la cosa es dife- 
rente. Don I’aleta termino sus seis 
arins de Gobierno, que si bien cs 
cierto fiieron ”Assis Assis” no mCs, 
nadie le dijn rlads F; ” n -di? ~ t! 
le ocurrio botarln. Llego el mn- 
mentn en yue se cumplio el plazo. 
y entregh, sin problemas de ningll- 
na especie el poder a su sucesor. 
elegido libremente. ;Assis se actua 
en Chile! 

All& el sefior Assis de Chateu- 
briand Cree aue tiene derech.. a 
comportarae “Assis” eon los chile- 
nos, y da rienda suelta ‘a su pluina 
(eswibiri con pluma. x:os imagina- 
me?.\ 

En fin. “Assis no mas nos va- 
mos.. . 

’ r o - 0 .  

-Nosofros fuimos 10s primeros en no- 
iarlo. DespuBs, fodo el mundo lo comenfaba. 
En  la  anfesala del despacho presidencial 
predomina. desde hace algunos &as, un 
marcado perfume. Nadie se explicaba el por 
qui. Hasfa que un  acucioso funcionario de 
la  Casa de Toeisca. nos informi,: 

-Lo que pasa es que el Hermano Ber- 
nardo, desde que fue a Los Angeles, anda 
con “labanda”. 
D 0 , 0 ~ 0 I r 0 ~ 0 ~ 0 0 0 ~ 0 0 0 \ (  

II 
El Gobierno de Bolivia insistira ante la Corte 

Suprema de Chile sobre su peticion de lograr la. 
extradicih de Luls GayBn; en esta oportunidad el 
Gobierno del Alt~plano plantea una acusacion ca- 
teporica v decciqiva: 

Reservas en 
Santiago: 
Miguel Cru- 
chaga 920 
Fono 35545 

9 don HORACIO 
LIRA, ex Vice de la 
uOECVI, 1- recnmenda- 
mos pasar iinas va- 
caciones reparadoras. 
Y para ello, nada me- 
jor que la Hosteria d t  
Tal-Tal. tQu6 tal? 

TAL - T A l  
Se acu.a de .-introducir rapetidamente cuantiosos 

coitrabandos de trajes de baiio 9 bronceadores, 
edemas de v iohr  la veda de la extraccibn de cho- 1 1  acional S. A - H O  
POS,  machas, locos y jaivas. 1’ 





F- 

(Cuando vuelva Frei le pedimos que nos fraduzca lo que quiere decir.1 

La reuni6n con la familia real fue de lo mjs 
entretenida. Estaban alla toclos 10s de aca, con 10s 
ojos mas grandes que d “Dos clc Oros”, para no 
perdcr detalle de SUCPSO tan importante. Su Majes- 
tad hritanica, comenzci pidiindofe excuxas a Frel 

FELIPE,- C L ~  gustaria visitar Escocia? 
FRET.- Ando ”aprefado” de tiempo. 2 T ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~  

por tener sblo cuatro nlfios, cos8 muy mal vista 
entre 10s demkrataeristianos. Frd le reromend6 qua 
tuviera paciencia. Pdipe, por su parte, se him el 
desentendido 9 camhi6 el tema, hablando de su $ti- 
mo partido de polo. Con murho orgullo revel6 que 
et1 el ultimo matrh no se habia car’do ni una sola 
ve7 del rahallo, lo que habia provocado preocupa- 
ricin entre la realeza, que consideraha que estaba 
en plena dwadcnria. Como 5e sahe. 10s costalazm ’ 
de Felipe en Ins partidos de pnlo, son los finicos te- 
Inas d e  los nobles para no ahurrirse en sus hnraa 
libres 

TamhiBn estaban p r e s e n h  la princesa Margarita 
9 su esposo, Anthony Armstrong-Jones, mas con- 
cido como Tony, inven muy aficionado a la fo- 
tografia. Jenaro Medina se le acerco, snlicito, 8 . 
consultarle si hahria probabilidades de que, mo- , 
viendo sus influencias (las de Tony), publicaran sa 
foto (la de Jenaro), en el “Times”, de Londns. 
Tony se comprometi6 a ello. Jenaro him una pro. 
funda reverencia. Tony IP dljo que no tenia necesl- 
dad de inclinarse ante 61. Jenaro le explico que so 
habia inclinado no para agradecerle, sino para re- 
roqw una “liira” que Be le habia caido. 

Luego, S. 3% britanica les mostro a 10s visitan- 
tes el Palario de Buckingham, ilustrhdoles arerca 
de sus antepasados. ruyos cuadros colgahan en las 
paredes. El guaton Rerker pidici informaciunes mer- 
r a  de un par de cuadros que colgaban de un cor- 
dcl. El chamhelin lo Ilamo aparte p le explicci que 
esos cuadro.; eran de una doncella de prtlacio g 
que nada teninn que vw con la realem.., 

Ton1 Armstrong-Jones pidi6 autorizaciob” a Frel 
para tomark una fotografia v puhlirarla en el Se- 
manario Real. Frei aeept6 encantado. Pero Tony, 
en va d e  una fotografin le tom6 dos Luego le 
euplirci a Frei que, romn su naris. e m  elgn larga, 
trnrlris que puhlirarla en -das numrros. En el pri- 
inpro, hajn la foto -expIicci-, rlir6: “Cnntinua en 
el prbximn nilmero”. Frri se mrlrio he la risa. La 
nrincew Margaritr I P  peg6 un cndazo a ‘Fan?, que 
le dei6 sin rrspiraribn. 

F. M. hritknira, micntras tanto, scguia mostrando 
el Palarin a 10s visitantpa, hasts que 1 1 ~ ~ 6  jimto 
a1 cuadro de R U  padre, el Rey Jorge. Gabriel Val- 
d6s se quedb contempl&ndolo largo rato, y luego 
romentb: 

-;Asi que el Reg Jorge de aqui usaba corona? 
--Of course -respondiblc Isabel II-. LPor qu6 lo 

premnta.. .? , 
Y Valdis respond$: 
--Pnrque el Rey Jorge de dl5 no usaba coro- 

na.. . iusitba hufanda! 

[ ISABEL,-- Sir Eduard, ;le gusiark 

1 FRET,- iPrefiero focar la guifal 
I ) O ~ O ~ O ~ O ~ O . Q ) O ~ O ~ O ~ O ~  

1 
i focar la gaita? 





t 
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i Ay, esta “Chelita” me hace tan- 
to reir! TJstedes sahen, se trata 
de dofia Graciela Lacostc, la 
simpatica cliputada i)C por Val- 
paraiso. Dofia “Ch-lits” -+om0 
le dicen SLIS colegas- tiene sus 
afiitos y sus mafias y casi pro- 
voca por primera vcz en la his- 
toria de Chile una huelga de 

parlamentarios. 
Dofia “Chelita” -y esto es mks entretenido 

qur escuchar a “Pepe Pato”- fue nombrads 
jefa administrativa de 10s ocho comites que 
ticnen 10s democratacristianos en la Camara 
d e  Diputados. Ella, como buena r‘aeiia de ca- 
\a, ordenada y hacendosa, dicto un reglamen- 
l o  de inmedinto para 10s secretarios. Exigia 
lleqar a las ocho de la mafiiana, m d a r  con las 
orpias limpias, 10s zapatos bien lustrados, e! 
rwario rezacio, el papel de ba5n a1 dia, etc., 
etc. 

Los secretarios. cuando se enterarm pusie- 
roil el grito en el cielo y anunciarori una huel- 
ga. Los titulares y 10s suplentes de  :os comi- 
tPs, decidieron reunkse con dofia “Chrhta” pa- 
ra desfacer el entuerto. Per0 cuundo ella 10s 
vi0 a todos sentaditos en su torno -que chi- 
quilla del noviecientos tan simpatica, les dijo: 

-‘Wen niiios, vamos a aprovechar que es- 
tamos todns reunidos, para leerles el reghmen; 
to que vainos a implantar para 10s diputaclos.. . 

Y este reglamento por supucsto exigia. Ile- 

* QLVlDE“ 
$US ’AGRAVIBS 

Y SIRVASE Ulrkl 
CURANTO 

TODOS ‘ 10s 
VIERNES 

- FRE1.-Avisale a1 firo a Leighion para que 

I ponga a la hora el reloj de San Fran- 
cisco. - 

Q ~ ~ O B b O . . B ) O ~ ~ , ~ ~ ~ ~ O ~ O ~ O ~ O ~  
fi 

par R las ocho de la mafiana, andar con las 
urpjas limpias, 10s zapatos bien Justrados, e1 
rosario reiado, etc., etc. 

Los colegas de la “Chelita” casi se fueron 
de espaldas y anunciaron que 1s huelga la 
harkn ello5 y sus secretarios, si la simpatics 
parlamentaria portefia no desiste de sus in- 
tentos de reglamentarlos. 

--“Esta sefiura Cree que esto es un regid 
opinaba Lorca muy enojado. 

Este chiquillo Lucho Corvalan, 
que es t a n  viajado, anda  de 
nuevo en  Moscil, segtin me conto 
la Maria Jose Larrain Perezco. 
tapos, quien lo pi116 en Paris. La 
Pilar es la m a r  de chiflada y 
todo el dia anda  transmitiendo 
con Fidel Castro y Mrto Tse 
Tung. De todos modoy, pudo 

coiiversar con Corvalkn y 151 le coni6 que se iba 
a In. capital de la Rusia. 

Incluso creo que el chicoco se sac6 la bu- t f a n d s  y se mando su ,comunicado conjunto 
con ese guaton pesado de Breznevh. 

1’ Pero, lo que me conto la Maria J o s ~ ,  es 
sumamrnte  gracioso. Don Lucho va a pasar a 
la reserva sin sucldo, en  el Conareso de estov 
rhiquillos comunistas en octubre de este d o .  
Su rcemplazante, como sccretario general, es 
el djputado porte50 Manuel Cantero, siemprd 
que no sc de vuelta la  tortilla a liitimo mo- 

Lurhito, en su viaje a Moscu se fue acom- 
de Cantero, para  presentarselo a 10s 
s rusos. Como diria la Qucca Errazu- 

‘debut e n  sociedad, mija”. 

I 

1 
I 



Todas 10s boletas de JULIO 
entran ai sorteo de AGOSTO 

,-- r. 
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. . . Como todos saben, el Hermano Bernard0 no 
se ha quedado en chicas en est0 de reemplazar en EU 
elto cargo a1 que les dije. El Hermano Bernardo so 
va de jornada h i c a  y llega con viandifa desde la 
casa. Como es hombre ordenado, mete las difrrcntee 
viandas en su kardex, por orden alfabetico. Por ejem- 
plo, la carbonada. la pone en el cajon de la letrrc 
"C". El bacalao, lo  pone en la letra "B"; el jamon 
en la letra "J", junto a1 archivo de la juventud del 
PDC;  la forfa la pone en la letra "R". porque dice 
que "forta" siempre tiene relacion con la "R" de 
Radical. 

Badulito Troncoso lo atiende con esrnero a la 
hora de la colacion. Como se frata de colacion. se 
cuela en el despacho presidcncial y comipnez a sa- 
car del kardex 10s platos que corresponden al al- 
muerzo del Hermano Bernardo. Per0 de repente se 
pone a pajarear y ocurren incidenteq como kste: 

-Badulito -dice el Hermano Bernardo-. iDbn- 
de esta el bacalao? 

-En Inglaterra, con el Presidenfe Frei -respon- 
de Troncoso. 

-No me refiero a "6se" bacalao -responde ai- 
rado el Hermago Bernardo-. Le hablo del bacalao 
a Is vizcaina que tiene que wtar en la lefra "B" del 
kardex. 

Per0 generalmente el almuerzo con jornada Gnica 
marcha eerno por sobre rieles. Plaro  UP aluunos res- 
toq de comida suelen trasnapelarsr entre lo$ docu- 
mentoq qup rubren el escritorio prrsidencial. Aqi f u e  
cbmo varios inirusns vieron can oios as1 de enormes 
ehmo el Hermano Brrnarda firmsba el rlewacho del 
din con Una espina d r  merluz? que- prPviim@nte. ha- 
bia enfinfado con mucho esrnero, en el nlata de mer- 
rnelada. 

Despubs del asunto de la espina de merluza. se 
dcsprende que, "para firmar el despacho y comer 
pescado, hay que tener mucho cuidado". La sesudn 
reflexion pertenece a Badulito Troncoso que. tras 
ese exiraordinarin esfucrzo menial. est& penssndo 
mup wrtarntwte c.a acagersr a !a Prevmtirn para no 
correr riesgo de un peligroso anrmenage, 

FEL1PE.- Aqui 10s aburridos de la  vida se 

VALDES- A116, 10s aburridos de la vida se 

o o o o o Q I o l r o - o Q ) o m o ~ o ~  

tiran a1 Tdmesis.. . 
tiran a radicales. 

I? 

., 

I 

HAROLD WILSON.- . . .y ahora hablemos 

RAUL SAEZ.- Conforme. Le cambiamos la 
del infercambio. 

E. B . C . , p o r l a T .  B. C... 





En la Preidzncia del Senado PP b? r.n”ddn d 4- 
guiente proyecto de leg, frente a la iniciativa de sa- 
primir la puhlicaci6n de discursos de los holLlOr3-bo’, 
con cargo a la cuenta de esta corporacibn. 

El autor de este proyecto de ley es el sensf! ’7 ~ 3 r -  
tino Jon% G6mez. 

ARTICULO 1.- Deben publicarse en la totali- 
dad de 10s diarios del Dais t d o s  lor; discursoi: que 
he presentado en 10s  iiltimos cinco 7 -  nos. 

ARTICTJLO %.- Dehe puhlirarse en tff797. ’79 
diarios del pais un discurso, muy bonito, que dije 
en un bautizo. 

ARTICULO 3.- Debe publicarqe en todos loe 
diarios del pais la totalidad de las composiciones que 
hire en el colcgio. 

ARTICTJLO 4.- Debe publicarse en toda sn ex- 
tensi6n en PI “Diario Ilustrado”. tndn 1- que con- 
verst: un dia en Antofagac;ta con un Ciiritil.. 

ARTICULO 5.- Debe editarse toda la historia 
de mi vida, en una edici6n especial de foto-novelns 
de CineAmor. 

Comuniquese y. especialmente, “publiquese”. 

JONAS GOiMEZ 

P. D.- Toda esto que se ve p%hlicado corre por 
cuenta del Senado. 
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AIZORRE EN L4 
ASOCIBCION DE 
A H O R R O  Y 
P R E S T A M O S  
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” 
El -i?iermano Bernard0 en Los Angeles tuvo que 

prometer el or0 y el morro. Y meno:; mal que no 
pstaba presente Tomas Pablo que, a1 oir hablsr del 
morro, babria corrido a devolverselo a 10s que uste- 
des saben. Afortunadamente nada de eso pas6, pera 
remitkmonos a las promesas del Vice Hermano Ber- 
nardo Presidente Laeighton. 

-A 10s agricultores de la zona :es prometio 
una remesa de 10 mil plumeros para que le sacu- 
Sieran el polvillo a1 trigo. 

-Tambien prometio a 10s lecheros, ordeiiado- 
ras elecziricas. Porque las ordefiadoras que hay en 
L3s Angeles son para corriente alterna y las vacas 
son para corriente continua. 

-A 10s chacareros les conseguirl facilidades para 
fmportar encrespaioras electricas. Asi, a lad iechu- 
gas les podran hacer la permanente y venderlas 
como achicorias. 

-Como es muy puritan0 y vi0 que por alla 
bas vscas andan c3n el pecho ai  descubierto, ccn- 
seguirh. un credit0 con “Nirvana”, para prcporcio- 
liar “Peter Pan” a todas esas nobles productxas 
de leche. 

-Y para terminar, tuvo la idea m a s  brillante 

- -  



NO TIENE UN PEL0 DE LESO: 

EL CAMPEON sudamericano 
de la categoria “ladrillo”, Mo- 
desto Calla --“El Muere Pollo” 
para la aficion del viril a r t e  de 
10s pulios y las obras publicas-, 
rctuvo su titulo an te  el retador 
y campeon chileno CORVIracio 
Lira. El t r ssandino  C:illado 
golpeo contundentemente y ni 
siquiera se despeino en el cur- 
so del combate. Este, pactado a 
doce propuestas, tuvo lugar en 
el magnifico ring de “En la Lu- 
na Monecla Park”, an te  u n  Ier- 
voroso publico que pago en  bo- 
leterias u n  millhn cuatrocientos 
mil votos en  septiembre y otro 
millon en  marzo, pa ra  ver el 
especticulo. Los muchachos de 
la har ra  democratacristiann. 
-que ent ra ron  gratis- se equi- 
vocaron, y en vez de aplaudir, 
pifinron tupido y parejo. 

Arhitr6 el combate el referi 
Hermano Bernardo, por ausen- 
cia del t i tular,  quien se encuen- 
t ra  en Europa, arbitrando u n  
match entre el campeon de to- 
dos 10s pesos y el mas pesado 
de todos, Tio Kid Sam, y su de- 
safiante, Carlitos Terrible De 
Gaulle. 
El combate se inici6 con u n  

terrible “uppe rcu t9?  del cam- 
peon chileno a la mandibula de 
su oponente. Este, recihio el 
golpe en  plena camara  de  la  

construccitjn, per0 lo asimil6 
bien. Callado respondi6 con u n  
‘‘gancho” cue dio a CORVIracio 
Lira e n  10s contrati tos entre- 
gados a Pierre Lehman‘y que le 
dejo el Chafour como la  mona. 
En el segundo round hubo fuer- 
t e  intercambio de  golpes, com- 

1 LEiicM’.uON.-- i,Luando le peaisie la renun- 

f MODESTO.- La fenia para collado, 
cia a Lira? 

.. - 

probandose que el campe6n sud- 
americano de las obras publi- 
cas, sangraba profusamente. A1 
revisarse la mezcla, se compro- 
bo que esta  tenia mucha  arena  
y n a d a  de  cemento. CORVIra- 
cio Lira, s in  embargo, fue reme- 
cido por varios L‘rectos’’, que- 
dando con el presupuesto em- 
pozado, el plan habitacional a 
la miseria y sin juegn de pier- 
nas. Modestamente, Modesto lo 
golpeo sin piedad en  el “cult0 a 
la  persnnaliclad” y CORVIracio 
Lira tambaleo en  el centro del 
r ing.  

Sacando fuerzas de flaquezas, 
le peg6 tremendo chancacazo a 
Plodesto, hacicndole naltar va- 
rim contratistas, pero e ra  ya 
eviclente que estaba a1 limite de 
su resistencia, calculada exac- 
tamente  por u n  ingeniero abu- 
fandado.  
El arbitr6 estaba que cor- 

.taka las  huinchas por irse a 
Los Angeles a recibir u n a  ban- 
di ta .  El Hermano Eernardo, con 
dos o tres fintas,  obligo a 10s 
managers  parlamentarios y sin- 
dicales de CORVIracio a tirar 
la toalla, poniendo f in  a1 com- 
bate y declarando a Modesto 
vencedor por K . 0. t6cnico. 

Mientras 10s managers  de Lid 
Fa se corrian por la baranda,  el 
pugil derrotado reclamaba que  
el arbitro lo habia  echado ai 
sac0 y que queria repetir la  pe- 
lea cuando el referi t i tular re- 
g r r sa ra  de Europa. 

Lo finico que condgui6 fud 
uuc l a  tap? se  escuchase e n  el 
mismo Paris.  



LA RACI0N.-La derrota del 
credit0 CORVIracio Lira de- 
inuestra que todo Chile tiene 
que cambiar. Por eso lo cam- 
biaron. Tambien gracias a la  
j ira a Europa. se consiguio buen 
tiempo, porque no  se puede ne- 
gar que ia’lodesto Callado es un 
pelado muy simpatico. Segun 
nuestros enviados especiales, de 
puro feliz el general Charles de 
Gaulle le mandara una peineta 
asi de grande. 

I CARLIN.-Bueno, en otros 
tiempos Iiabriamos hablado del 
esckndalo caballo, per0 como 

Fiero Match 
todo Chile tiene que cambiar 
--L aunque se enojen 10s pillas- 
trones y chucumecw-, es mejar 
morir pollo. Dejemos que 10s 
contrincantes vivan su vida y 
se compren ropa. Por lo demas, 
nuestras sensacionales y exclu- 
sivas informaciones demuestran 
que la culpa la tienen el “rule- 
tero”, “el papelero” y el “patas 
de ajo” por no haber prohibido 
el box en su debida oportuni- 
dad. 

EL MERCUCM0.-Ya en va- 
rias oportunidades habiamos 
llamado la atenci6n de la  opt- 

nibn pfibllcn sohrc kstas peleas, 
que deben ser suprimidas en 
a ras  de 10s buenos negocios. 
Como dicen 10s norteamericanos 
-son t a n  buenos p simpaticos- 
el “tiempo es oro’. Esn Rente, 
en vez de  pelear debia drdicar 
sus mejores y patrioticos es- 
fuerzos a xanar  platn. Lo de- 
mas s610 conduce al caos. 

EL F’ELON.-Una vez mhs la 
garra emponzofiada del impe- 
rialismo soviktico se han cla- 
vado en nuestro pais, y la gen- 
te de bien, con el pend6n de la 
patria en la mente, se pregun- 
ta si no habria sido mejor no 
votar por aquel caballero de cu- 
yo nombre no nos queremos 
acordar, en septiembre pasado. 

De todos modos, el intercam- 
bio de palabras entre Modesto 
Callado y CORVIracio Lira, 
aunque tuvo lugar en un ring, 
era algo estrictamente privado, 
derecho consagrado por Dios y 
las leyes y tan sagrado como la 
propiedad privada. 

... 
A 

FRE1.- Aqui se .imponia el Subsecrotario . 

de Minas. 



ALFRED0 
REIFSCHNEIDER 

aconseia. 
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BURRN.--;ill6. . . con el Chicho? 
C ~ I I C ~ ~ & -  I)i;ya 110 m i s  compafiero Cuaja- 

rhn ... ;(luc se  Ie ofrece? 

DURAN,- Que no debemos permitir, que 
ese pesado del Yinocho nos siga robando la pc- 
licula, con esa jirita por Europa. Debemos de 
hacer algo. 

CHICH0.- iQu6 propone usted cainarada 
Cuajarcin? 

DURAN.- Primeramente vamos a la calle 
Paris.  . . 

CHICH0.- C’est si ban. 

DURAN.- Despues doblamos y seguimos a 
Londres, a lo mejor h a s h  nos encontramor con 
la “Chabela” jun to  a un  soldado deseonocido. 

CHICH0.- Est$ bueno el programa, porqu? 
andamos merlios fallos a1 Soldado nesconoci- 
do. .  . i,;v luego? 

DURAN, Nos vamos a1 Teatro Rorna, don- 
de ustert, correliqionario, se raja con un ‘‘Rer- 
lin”. . . y asi queda lista la j i ra  no moviendonos 
mmis de ocho cuadras. 

CEI1CHQ.- C’est si bon. 

DURkI.- No pus, Chicho, me linca que 
usted se me va  a quedar e n  la primera para- 
d a  cle la jira. ‘ .  

Rcunido extraordinariamente el Consejo Nacia- 
n a l  de la CUT. acordo protestar por la destitucicin 
de Horacio Lira con10 vice de L? CORVI, conside- 
rando: 

1.- Que cI ex vicepresidente acord6 entregar- 
le todas las futuras propueqtas a la firma Arenas 
y Barros. 

2.- Que tal  firma garantiza un minimo de ocho 
grietas por propieclad. lo que hace economizar la 
fabrjcacion de ventanas. 

3.- Que como las viviendas de Arenas p Barros, 
resisten so10 h a s h  el ymdo 1, en un sismo, no 
habra en el futuro problemas de cesantfa entre loa 
compafieros de la construcci6n. 

4.- Que con tal procedimiento, todo el Plan 
Habitacional dcl Gobierno se podra realizar con un 
solo sac0 de  cemento, con la consiguiente economfa 
para el pais. 

, En virtud de lo cual, el Cwsejo Nacional da 
la CUT acuerda: 

1.- Pedir el restablec$niento de relaciones con 
Cuba. 

2.- Rcndir un homenaje a la Repf~blica Popu- 
lar  China. 

3 - Repudio a! Imperialismo, Oligarqufa, Con- 

4 -  DecretRr un paro de 24 horas por la in- 
tinuisino y Rcaccion. 

vasion a1 Victnam. 
5.- Prvclaniar la inniediata cmrhdatura presi- 

~!cnci;il para 1970 del iuchador conpafiero Salvador 
Allende. 



A UMA notable muestra de 
dolor dieron lugar las honras 
f h e b r e s  de don “Laque S, A.”, 
distinguido caballero que ocu- 
p6 altos cargos y gran parte 
del presupuesto de “La Na- 
ci6n” en 10s felices tiempos 
idos .de don Choche Firmeza. 

Don Laque falleci6 en las 
llltimas horas de la madrugn- 
da del domingo, en su humil- 
de morada de la calle San Die- 
go, junto a un hotel galante y 
fue muy llorado por las mucha- 
chas que trofan por alli, bus- 
cando el “mango que las haga 
morfar”. 

Todos 10s que fueron sui 

nmigos, acompaiiaron a don 
Laque. Entre ellos vimos a don 
Inmundo Croupiechans Mala 
Hierba, lloroso y acongojado, 
acompaiiado en su dolor por 
don P a q u e t h  Dnriin, caballe- 
ro  lleno de parches, auien go1 
aeaba o w  su bsst6n blanco en 
la dura tierra del frio ce. 
menterio, a la vez que decia 
desolado : “Gran arquitecto 
que solos que se quedan 10s 
muertos ...” , 

Don Paquetbn, varias vecei 
pas6 un jarrito blanco entre 
10s asistentes al funeral, pi. 
ctiendo: “Una2 limosnita por 
amor de Dios”. 

Las lllltimas palabras, antes 
de que Don Laque bajara a la, 
fumba fria, la pronuncid su 
entrafiahle amigq don Rafe- 
ta Mumeistainerr. auien tran- 
sido de dolor dijo: “Niiios ..., 
eomo sea SLI cariiio, no mks..  . 
Pnsar a dejar su 6bolo, por fa- 
vor”. 

T A L L E  
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Mup Men le foe a S. E. el 
Vjcepresidente de  la Republica, 
Excmo. Sr. Dn. Rernarclo Leigh- 
ton Guzman e n  su primera j i ra  
fuera de la capital  como Jefe 
del Estado chiieno. Ent re  10s 
miembros de  su comitiva figu- 
raba el senador radical Julio 
Duran, quien imistia e n  que u n  
Vicepresidente que se respete, 
debe hacer u n a  declaracion 
ronjunta con las autoridades 
de las ciudades que visite. 

Don Bernardo, muy enemigo 
de pelear le dijo que bueno, g se 
olvido del asunto. Pero empezo 
a perder la  paciencia cuando, 
en cada pueblucho e n  que pa- 
rsha el tren, se  le acercaba Du- 
ran  y le decia: 

-‘‘Burno Vice, amigo perso- 
nal mio. Viyase d e  declaracion 
conjunta, pus”. 

AI principio Leighton sonreia. 
Per0 poco a poco fue aburrien- 
close, porque e n  la linea para  el 
sur hay mas  pueblos que radi- 
cales e n  la Administracion Pli- 
blica. 

Y cuando ga se colm6 la me- 
dida, fue cuando el t r en  par6 
en  una  estacion pequenisima, 
que m i  siquiera sale e n  el  mapa 
de Ferrocarriles. Alla volvio 
Dur in  a la  carga, g le dijo: 

-“Ya pus, Vice, afuigo perso- 
nal mio. Firniese una  declara- 
cion conjunta aunque sea con 
el Jefe de Estacion”. 

Eso fue el  acabose. Leighton, 
sonriendo beatificamente, como 
corresponde a un  buen Herms- 
no, pero con la rabia has t a  en 
la Banda presidencial (no  se la 
sacci desde Lo Espejo pa ra  all&), 
le dijo: 

-“Mire, Julio, hombre. Va- 
mos a hacer una  cosa bien he- 
cha. Usted se va  a encargar de  
firmar todas las declaraciones 
conjuntas que correspondan, y 
todas las que usted quiera, aun- 
que n o  correspondan. LEsta- 
mos?, . 

Jnmis  e n  su vida ha tenido 
Duran una  alegria mas  grande. 
Dispuso u n  carro especial para  
las firmas, e n  el tren mismo. En 
total, suscribio 711 declaraclo- 
nes conjuntas. Y eso no FS todu. 
Desde entonces, todos los Jefes 
de Estado, rectores de liccos, 

subdelegados, jefes de correos y 
cllatro gobernadores, son ami- 
gos personales suyos. 

En  realidad, Leighton debia 
Rer bop scoiit, pues es caballo 
para. las buenas obras. 

LO no? 

p 
-Digales que va de parte mia no mis. Son fodos amigosi 
personales mios. , - i fi 
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Gabriel Vald5s le nropusn ,a Frei 
que se vistieran como pnrisienses 
cualesguiera, y futtraii R dar u m  
vuelta para escuchar lo que habla 
la gcnte. Y asi lo hicieron: Con 
unas chombas negras de cuello su- 
bido, muy nmplias, con las patillbs 
bastante largas y pantalones muy 
ceiiidos, salieron el Presidente, Ga- 
briel Valdes y German Becker, a 
dar su vuelteeita, con la consigna 
de que nadie debia reconocerlos. 
I-Iabian dado ocho pasos fuera del 
hotel, cuando se cruzaron con un 
grupito de frmceses que iba por la 
calle, que ‘se dio vuelta a mirarlos, 
y uno de ellos dijo: 

-0ou. .. c’est le gust6n Bec- 
ker, de Chili.. . 

Eso bast6 para que Frei y Val- 
dPs mandaran a1 guaton retobado 
para el Hotel, porque les estaba 
cchando a perder el anonimato., 
Eecker les pidici que lo perdonn- 
ran, que le permitieran ir con 
ellos, y se comprometia a dejar 
el bombo en el Hotel. Vanas lue- 
ron sus razones, y debio quedarse 
acostado, como corresponde a un 
niilo bueno. 

Mientras tanto, el Presidente y 
su Canciller, con sendos puchos 
en la hoca, tomaban asiento en 
un cafetin de Montmartra. Muy 
pronto, el establecimiento se llen6, 
y. tuvieron que compartir la me- 
sa con otras personas. E4so era 
pyecisamente lo que ellos que- 
nan, purs asi podrian escuchar 
comentarios de la gente corriente. 

-&Qut5 vous paraitre la visite 

du President du Chile? -pregun. 
t6 de pronto Valdes a 10s fran- 
ceses . 

-Chis.. . caballa, pus gancho. 
No ve que losotros hace la cache 
de alios que 10s quedainos ac8 en 
Paris, sin un cobre, y no habimos 
podio volver a Chilito. Y mire 
que no nos va a gustnr que don 
Lalo Frei venfa hasta mesmito 
pa’poder velo. Les preguntitas su- 
yas, ifior. 

,.. Frei y Valdes se miraron 
desconcertados. Entre 10s millones 
de habitantes que hay en Paris, te- 
nia que tocarles a ellos, justamen- 
te, un grupo de chilenos pat’eperro. 

Disimulando su cohtrariedad, se 
pararon, pagando antes la cuenta 
de 10s cafes, y diciendo un: “Con 
permua’ bastante energico, salie- 
ron. 

Una vez en la calle, no quisieron 
hacer comentarios. Simplemente, y 
como puestos de acuerdo. tomaron 
un taxi y se dirigieron a1 Hotel. En 
el taxi, el Presidente Frei le dijo 
a Valdes que cuhndo le proponia 
otra idea. ValdPs se pus0 muy CO* 
lorado, y colorin colorado, este 
cuento se ha acabado., 

(En realidad, es bastante fome el 
cuentecito, pero siquiera tiene la 
gracia de ser exclusivo. Nadie m k ,  
aparte de TOPAZE, se enter6 de 
61. Y de lo que tampoco nadie se 
enter6, es de que la seliora Maria 
Ruiz Tagle y la sefiora Silvia Sou- 
bletle todavia no le cretn a Valdes 
y a1 Presidente que salieron a “in, 
vestigar la opini6n publica”, ... y 
que todavia les fue mal.) 

e 



Titulares de un diario de oposici6n con 
motivo del viaje presidencia: 

“Frei partio ayer a Europa”. 
-:-:-:- 

“Gran acogida en Xilim se rindi6 a Frei”. 

“Frei se rcba la pelicula en Roma”. 

-:-:-:- 

-*-*-* . . .- 
“De Gaulle y Frei a parlir de uh rnnfite”. 

“Frei disip6 la neb!ina de Lonrires”. 

“Alemania en las calles para recibir a1 

-.-a- :- . .  
**-*-:- . .  
Presicit-nte de Chilito”. 
-._.- *_ . . s  

“El Jefe del Estado inicia hoy su regreso”. 

“Mas o menos le iuc. a Frei en Venezuc. 
I_._.--_ . . .  
la”. -.-.--- . . .  

“Los peruanos se enteraron del paso de 
Frei con regular entusiasmo”. 

“Frei ya esta en Arica”. 

“Frei, el reaccionario insensible, volvir, 
ayer a Santiago: la jira fue como la inona. 
Llega lleno de huelgas, alzas en barbecho, y 
de intranquilidad social”. 

-._.-. . . .- 

-.-*-.- . . .  

-._. . .-:- 
Eueno. Se puede ser de oposicion. Tam- 

bikn se puede ser un poco patriota, y entu- 
siasmzrse uno cuando nuestro Presidenie 
viaja por el exterior. Pero.. . 

1 

EL VERDADEKO 
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0 
Pasado maiiana estara de regreso en el pais el 

Presidente de la  Reptiblica despu6s de su j ira por 
Europa y sus rkpidas entrevistas con algunos Je- 
fes de Gobierno Latinoamericanos. 

Nadie, si  no auiere necar 
de apasionado bfuscamien- 
to, podrs negar que este 
via& ha  sido en general be- 
neficioso para Chile. 

La personalidad del Pre- 
sidente Frei  ha  afiadklo 
prestigio para nuestra pa- 
tr ia y Chi!e es ahora un 
nombre conocido para mi- 
les de habitantes c?e! ancho 
rnundo, que antes d2 estc 
viafe apenas si sabian de 
su existencia. 

Es indudable que el balance comercia1 de este 
viajs no es en modo alguno tan  beneficioso como 
algunos ingenuaments se habricn Imaginado aqui. 
Cierto es que, principalmente en Alemania, pu- 
dieron ratificarse algunos acuerdos de mutuo be- 
neficio econ6mico. Pero, el Presidente Frei  no fue 
a Europa en viaje de negocios, sinto accediendo a 
invitaciones de tip0 politico. 

En este terreno, Chile ha  salido ganando y ha  
dejado bicn puesto su nombre. El Presidente Fre i  
ha realizado una gesta hist6rica de caracter po- 
sitivo y por ello le damos nuestra felicitaci6n y 
cordial bienvenida. 

AMOS 
Soy por naturaleza apa- 

sible, como que me gusta 
filosoiar. Por eso me cues- 
ta enojarme. No seria pro- 
pi0 de qui& Cree como Ra- 
belais que “mSs vale reir 
que de tJ5grimas rescribir, 
porque la  risa es lo propio 
del hombre”, expresarse en 
qritos cumdo la  vida le 
hace alguna mala jugada. 
Por  eso cuando algunos 
truhanes y follones me qui- 

taron mi5 oficinas, mis maquinas de escribir, mis 
rnnebles, mis archivos, y hasta quisieron arreba- 
tarme mi buen nombre, confi6 que esa pesadilla 
terminase pronto. Desech6 t a m b i h  l a  smenaza 
que estos filibusteros me hicieroni, de que nada 
obtendria, porque ellos estaban amparados por 
10s actun!ef, dioses de nuestro Olimpo politico. 

Pero como han transcurrido las semanas, y 10s 
despojadoms se atreven con impudicia sin limites 
a agregar las palabras ‘‘el verdadero TTopaze” a 
su producto falsificado y clandestino, mi pacien- 
cia se ha terminado. Y este Profesor se h a  visto 
en la b g r a t a  obiigaci6n de presentar una querella 
crimina1 en contra de 10s usurpadoaes. H ruego 
2 10s topacetes lectores que, para disipar cual- 
quiera duda acerca de este infortunado incidente, 
pasen por la Wotaria Chadwick, y verifiquen el 
contrato de arrendamiento extendido a mi favor 
por el cduefio de la  Marca, Luis Ruben Az6car. Asi 
sabrkn que sigo siendo el verdadero Topaze, el 
siempre sin camiseta. 

Cordidmente, PROF. A. TOPAZE 6. ~ 

Y 

El Personaje de  la Semana 
FERNANDO MOMfALDO BUSTOS, Director del Re- 

gistro Civil, cuya capacidad v experiencia, reconocidas in- 
ternacivnalmente, no ha sldo obstaculo para ser rernovido 
de su cargo y ser reemplazado por un miembro del par- 
tido aobernante. Su actuacion que se caracteriz6 por la 
constante agilizacion v modernizaci6n de 10s servicios a 
su carao, ha hecho inexplicable su retiro en la  opinion 
ptjblica. 

LfOS PROBbEMAS ACARREAN ‘CANAS PRE(h1AT’URA 
ESTAS DESAPARECFIN CON TINTURhS TIN-T’ES 

LABORATORIlOS TIN-TEX - Productos 
Alsina N . o  44!27 - Fono 731079 

de Belleza 



CONFESO EL PRIMER MANDATARIO: 

En Alemania su nombre estaba hasta en 10s baiios.- En C’aracas tiraron 
las bombas por la vintana. 

M U N I C H (INTERFREISS), por 
Genarhen von Mehdiener, Con la 
palabra “Frei” escrita en centena- 
res de taxis y en las cerraduras 
de todos 10s toilettes (salvo en 10s 
que se leia “ocupaten”), esta ru- 
bia ciudad de  La Baviera, recibi6 
a1 Burgomaestre del Condado de 

Chile, Canciller Eduardo Frei. En 
el Aeroportonoggen, una bateria 
dispar6 21 schops, repitiendose la 
corrida. Una banda militar toc6 
“El barrilito de cerveza”, mientras 
el ilustre visitante era saludado 
por el Canciller Emil Ludwig NO 
Erhard. 

El estadista alemah salud6 a1 
mandatario chileno con estas ins- 
piradas palabras: 

“Sabra las alas dal ancha mar, 
sebre les eles del enche mer, sibri 
lis ilis dil inchi mir, sobro 10s 010s 
dol oncho mor, subru Ius ulus dul 
unchu mur”. 

El vice Canciller chileno, Ga- 
briel ValdBs, explic6 a 10s perio- 
distas, que Ludwig en el discurso 
citado hizo referencia especial a1 
aumento de la ayuda econ6mica a 
Chile, su inter& por el Bxito de 
la revolucih en libertad, su ad- 
hesi6n a 10s convenios del cobre 
y su simpatia hacia las leyes nor- 
mativas. 

La comitiva se dirigid a la fuen- 
te alemana donde se descubrid 
una placa en memoria del Canci- 
ller Becker. 

El diario “Deutsche Nachriten” 
en su editorial saluda a1 estadista 
de America del Sur, expresando: 
“Mein Gott. Meine Geschwister sind 
nicht zurechnungsfaging chucrut. 
Frei kommt ich sturze ihm per- 
nhil”. 

nombre de Frei sigue en 10s ti- 
tulares de 10s taxis y en la puer- 

BONN (INTERF R E I S S),- El 

ta de 10s toilettes. Cuando el ilus. 
tre visitante se enter6 que “Frei” 
en aleman significa “libre”, felicit6 
nuevamente a German Becker por 
haberle sugerido a 10s alemanes 
que dieran su apellido a una pa- 
labra. Y ai  Presidente Lubke von 
Mulhembrock, le manifesto: “Es 
para mi muy grato ver mi nom- 
bre en la entrada de la intimidad 
a las cosas sencillas que satisfacer 
las necesidades vitales del hom- 
bre. Esta es la esencia de la Re- 
voluci6n en Libertad”. 

CARACAS (INTERFREISS), Ur- 
gente.- Con salvas de 21 bombas 
molotov, con el incendio de 3 re- 
finerias de petrbleo, con la des- 
trucci6n de 10 establecimientos 
norteamericanos, y dinamitando 20 
puentes, esta capital salud6 el pa- 
so del presidente Frei. Debido a 
que el mandatario chileno hizo s6- 
lo escala durante cuatro horas en 
el aeropuerto internacional de 
Maiquelia, el programa fue muy 
sobrio. 

El Presidente chileno en decla- 
raciones a INTERFREISS, resumi6 

10s alcances de su viaje, diciendo: 
“Cuando un pueblo no tiene casas, 
ni CORVI, ni promoci6n popular, 
ni leyes normativas. Dove posso 
trovare un buon ristorante? Je ne 
m’e sens pas bien et donnez-moi 
a boire. I shoul like to have 2.000 
million of dollars. Man kommt 
mit ihm ValdBs wirklinch unter 
jaden Leighton wasserhahn Freiket 
in Revolution!” 

AGUDIEZ FRE1.- ;Sabe, Don PBnfilo, que nos fue mejor en la 
Parlamentaria que en Europa?  
DON PANFIL0.- Natural, mi  bombo no’es para la exportaci6n, 
funciona mejor en Chile ...... 



-A Que hacen Uds. estaciorados aqui ?. 

ComisiBn Sobre la Modificacih de 10s Estacionamientos. 
-Son loa autos de la ComisiBiD que estudia las medidas que aplic6 la 

- 

-iSe imtereran, tapacetes, par  
m a  entrevista exclusiva al ex Mi- 
nistro Consejero Pedro Guarda 
joh! victima de una odiosa perse- 
cucion politica que lo ha hecho 
abandonar su puesto en la Can- 
cilleria y la atencion de sus nego- 
cios de importadon?- pregunto 
una whiskora voz a l  fono. 
Y EM el  dereo de estar siem- 

pre en e l  lugar del contrabando, 
aceptamos ser llevados a presencia 
del ex funcionario de la Cancille- 
ria. Nos dejamos vendar 10s oios 
y nos subieron a un Cadillac con 
refrigerador, televisor, piscina y 
sala de billares, e l  que part io 
raudo hrc ia  un lugar de Santiago. 

Nos sacaran la venda cuando es- 
tuvimos en presencia de Pedro 
Guarda i ~ h !  quien nos extendio su 
rnano, en la que tenia cinco ani- 
110s de dicynantes y tres reloies de 

oro. Mientras nos afrecia cigarr i-  
110s ingleses y sacaba una botella 
de whisky de un cajon recien 
abierto, nos explicaba: 

-Mi casa ec un p i l i d o  ref le jo  
de lo que sucederia si se aprue- 
ban lar byes  normativas. Se des- 
a t a r l  en l a  Adminirtracion Publi- 
ca la persecucion mas odiosa. 

-Per0 tenemos entendido que a 
Ud. se le procera por  un fraude 
aduanero, seiior Guarda joh l  Se l e  
acura de haber internado 7 autos, 
15 televisores y una docena de al- 
fembras, di j imos metiendo un avi- 
sito. 

-Falso. N o  me iba a ensuciar 
por  tan poco. Yo importe, y legal- 
mente, 230 autos, 4 mil 250 tele- 
visores, 540 cajoner de whisky, 160 
radioelecirolas y otras menuden- 
cias. 

-No nos explicamos entonces.. . 

RADIO PRESIDENTE BALMACEDA, que “sabe lo que pasa y le 
menta antes”, h a  hecho honor, una vez m&s a su  lema noticioso, con 
las extraordinarias informaciones que diariamente ha estado entre- 
gando Rafael Otero, desde Europa, con ocasi6n de la visita del Pre- 
sidente Frei. 

-Tendran que explicarse. La 
justicia tambiCn tiene su hora. Yo 
como celoso funcionario me limit6 
solo a aplicar la  politica interna- 
cional del Gobierno. Yo atendia las 
importaciones de las diversas Em- 
bajadas. Y como el gobierno d i j o  
que iba a entablar relaciones con 
todas 10s paiser del mundo, m e  
puse a importar con tiempo todo 
lo que i b a  n a requerir esas 
nuevas E m b a i a d a s .  Tuve la 
virtud de la precaution. Y cuan- 
do t ra je  10s autos, televisores y de- 
mases que iban a necesitar Mo- 
zambique, Tanganika, Malasia, Tur- 
kestan, Tongay y Coiiuepin, me 
dediquC enseguida a cubr i r  las ne- 
cesidades de 10s pueblos que a h  
no  surgian como naciones. Inven- 
t e  45 nombres de paises, cuyas 
Marcas Registradas estoy dispues- 
t o  a donarle a las Naciones Uni- 
das, s i  ellas interceden por  mi per- 
sona. 

N o s  retiramos profundamente 
convencidos de que el Cuerpcr Di- 
p lomi t ico debe ir en ayuda de 
Guarda ioh! quien ahora est6 per- 
seguido solo por  un poco de ex- 
ceso de celo funcionario. 

EL N0RTE CHICO: ;A16, San- 
t h g o  ... ! Uds. me deben fendos 
pos la cnlamidad pfiblica de la 
seqdia ... Ahora agreguen fondos 
por la calarnidad de las inmda- 
cisnes... 



n 

ta y como soy copuchenta me hi- 
ce de la  m a r  de amigotes). Dice 
que lleg6 en su auto y el cuidador 
le dijo que estaba prohibido y que 
eso era para 10s Jefes y “para el 
Ministro de Obras Pdblicas” (que 
tiene estacionamiento propio) . NO 
le hizo cas0 mi amigo y el cui- 
dador le dijo que lo iba acusar 
a1 sefior Musalem, que es  Jefe 
Administrativo. aunauc tambiBn 

Yo no si5 chiquillos, c6mo hay 
gente que se queja de que 10s ne- 
gocios andan mal  y que no hay 
plata ni para hacer cantar un 
ciego. Esto lo dig0 porque un 
amigo que trabaja en la  agencia 
de publicidad “C6ndor”, cuya pro- 
piedad le achacan las malas len- 
guas  a German Becker, y que por 
r a ra  coincidencia est& acaparan- 
do todas las cuentas de propa- 
ganda de las instituciones esta- 
tales y semiestatales de adminis- 
traci6n autbnoma, de promoci6n, - 
municipales, etc., me contaba l a  
otra noche que sali a comer con 
61, que 10s negocios estkn mejor 
que nunca. 

Mi amigo me cont6 que uno de 
10s clientes mtts gordos .que les 
ha  caido ultimamente, ha  sido la 

LAN. ‘Y para comenzar le  estan 
preparando una campafia de 100 
millones de pesos; para promover 
10s viajcs a Arica. Afortunada- 
mente para la  LAN, cstos 100 
millones 10s pone la  Junta  de 
Adelanto (tambien cliente de 
“C6ndor”), de la ex oiudad del 
Nyion. 

Lo malo es que para 10s enten- 
didos, la suma destinada a esta 
campafia, que sale de las areas 
fiscales 8s una locura dssde el 
punto &-vista publicitario y eco- 
n6mic0, ya que el aiio paetado la 
LAN r e d &  el mismo tipo de 
excursiones a Arica, logrando in- 
teresar s d o  a 400 tunstas .  

Suponiemdo que esta campaiia 
diera un resultado similar, pese 
a1 a k a  de tarifas y de hoteles, 
y que cada turista invirtiera 500 
escudos, se habrian gastado 100 
millones para recolectar una su- 
m a  bruta de 200 millones, lo que 
a simple vista parece ser cl ne- 
gocio del negro, o mejor dicho, 
el negocio de ‘‘C6ndoP. 

-::0::- 

Me puse furia, fnria, cuando su- 
pe que habian echado a mi Ca- 
pittin Montaldo del Registro Ci- 
vil. ;Ave Maria, qu6 injusticia tan 
grande! Dios tiene que castigar a1 
poco cristiano que lo hizo. P lo 
peor de todo que la  injustlcia es  
 OF partida doble, porque ademas 
de que mi Capit6n es  el que sabe 
mtis de Registro Civil y de Idcn- 
tificaci6n en el mundo y por algo 
lo lleran llamando desde las Na- 
ciones Unidas, fijenlse que su  SP- 
fiora, que es  un encanto, es com- 
positora de masica y ella es  l a  
autora de 10s himnos que se can- 
taron durante la campafia de Frei 
y adern64 trabaja. es decir, t ra-  
bajaba, supongo go, en la famosa 
Promocidn Popular. Me comtaron 
que Marina Lara  de Montaldo te- 
nia lista su solicitud para entrar 
a l  PDC, pero al saber !a roteria 
que le habian hpcho a su marido, 
rompid la solicitud en mil peda- 
20s. N o  es para menos, ;no les 
parece ? 

.-.. . .o: :- 

iAy! Estoy que me muero de 
pena porque un chiquillo amigo 
mio, un  churro, Ies dire, esta a 
punto de quedarse sin pegs en la  
Corvi, porque vot6 por Allende. 
Uds. me diran que no sea fome y 
que Allende y a  pas6 de moda. pe- 
ro para eehar gante a la calle, 
jno, p e s !  

Este caballero Lira Duarte 
rnantenia las c0sa.s m&s o menos 
bien, pero ap?nas lo ecsh6 el pela- 
dit0 Collados empezaron las per- 
secuciones 

* -  

es Abogado. Como qui6n dice, co- 
r re  con la casa. Mi amigo lleg6 
al otro dia a estacionarse y en 
vez del cuidador habia un viejito 
chico, medio colorad6n, que se le 
encach6. como dice mi cocinera, 
y le dijo iusted no entra aqui! 
y ud; ;quien es? ,  le pregunto 
mi amigo.--;Yo soy autoridad!. 
; Y o  soy Fuentealba!, se pus0 a 
gri tar  el viejito. Le llam6 l a  aten- 
ci6n a mi amigo y fue a averi- 
guar la  cosa. Efectivamente, era 
autoridad, porque resulta iay, me 
muero de la risa!, que el nuevo 
cuidador de autos de la  Corvi es 
parientp de don Renttn! iQu6 les 
parece? Total, mi amigo va  a te- 
ner que hacerse dem6cratacris- 
tiano para podw tener estaciona- 
miento. c 

Les dfr6 que estoy has ta  la ro- 
ronilla con el famoso plan Came- 
lot. ;&u6 lata! ;lIBios mio! Ahora, 
todo el qiie pFe,wnta algo, parece 
que estuviera camelotiando. Ya 
se ha fOFmad0 un  verbo: yo ca- 
melotco, t-A camelotpas, etc. Y la 
m&s divertido es que 10s jdvenes 
eatolico.; de la  U. idem, parece 
que son bastante golpeados en la 

cor t im de humo de la  cortina de 
hierro”. Es decir, que mientras 
todo el mundo anda averiguande 
lo que preguntaron unos gringos 
tontos, 10s chinitos cornusstas, 
10s cthecos, 10s polacos, 10s h8n- 
p r o s  y toda la  compafiia, andan 
haeiendo espionaje en serio B m8s 
y mtjor. Po tengo un amigo tire 
y me dijo qus  el Gobierno debe- 
ria investigar todos 10s viajes que 
6e estzin haciendo ahora entre 
Chilito y bs de l a  cortina. 



El Punto Negro de la Xe- 
mana se lo vtorgamos a 10s 
personeros del Gobierno en el 
exterior, quienes para  lucir- 
se se largan unas declaracio- 
nes muy personales acerca de 
nuestra politica internacional, 
y que nca ponen en apuros. 
Ellos en sus improvisaciones 
contradicen el pensamiento 
del Presidente de la Republi- 
ca, quien es el unico encar- 
gad0 de fijar la  linea de nues- 
tra politica exterior. 

Consolamos al Punto Negro de 

la Semana en el mSs criollo de 

10s Resforanes.. . 

R 
La Presidencia de las Comisiones de Trabajo del Honorable Se- 

nado de la Republica de Chile se las jugaron al cara 0 sello. 

Si una materia tan  importante se eeha a la suerte, otras mate- 
rias menos importantes tambikn podrian correi. igual suzrte. Por 
ejemplo: 

-Para el desafuero de un diputado se chuciaran el afectado con 
Eugenio Ballesteros. 

-El nombramiento de un Embajador se resolver& a1 pin pin sa- 
rabin. 

-Para las ekcciones complementarias, si hay dos candidatos, re- 
sultara elegido el que triunfe a la chita y cuarta. 

-Cuando un parlamentario solicite permiso constitucional para 
salir a1 extranjero, se le conceder& siemprc que presente un boleto de 
micro que sume 21. (Si es capicua, se le dara el doble del permiso SO- 
licitado). 

-Cuando, un pais invite a una delegaci6n de senadores. se en- 
viaran a 10s que resulten vencedores en un torneo de aditrinaci6n del 
“par o nones”. 

-En cas0 de acefalia de la Presidencia de la Ckmara, sera de- 
signado el triunfador en una competencia de volantines chupetes con 
hilo curado. 

Todos estos sistemas tienen ind’udabhs vantajas. 

Las Presidencias de las Comisiones del Senado a1 aara o sello. 
;Se cansa uno! 





r 

Los funcionarios honestos, ce- 
paces y trabajad6yes nada deben 
temer. Ellos centiniiar&n en su 
pueste mientras cumplan satis- 
factariamente con su deber. 

Algo asi se 8ijo en 10s prime- 
ros dfas de noviembre de 1964. Y 
para muestra dos botones: Rafael 
Silva Lastra  y Fernando Mon- 
taldo Bustos, Directores de Pri- 
siones y del Servicio del Registro 
Civil e Identificacidn, respectiva- 
mente. 

Fueron reemplazados por 130s 
caballeros muy respetables y de-. 
m6cratacristianos quimicamente 
puros: Julio de la Masa y Jorge 
Zapata. Se gratificara a qui& dB 
datos sobre 10s conocimientos so- 
bre ia materia que tenian estos CQRVALAN CH1CQ.- Qye “Bolodia”. . . Echale m& carbbn, 
sefiores. que se nos est6 enfriando el mani. 

-L5Y 

BUENO E§ EL 
CILANTRO 

De euando e n  cuando “EL SIGLO” se inspira, 
se pone e n  t rance v comienza a contar historias 
q u e  dejan chiquitkb a Julio Verne, H. G. Wells, 
a Mandrake el Mago, a RoldLn El  Temerario, a 
Flash Gordon, a1 Agente 007 y a demas chicocos 
de esos c m  harta imaginacibn. 

Cuando le  haeia la contrapercha a Julio Duran 
ADN (1) 8.3 mandd u n a  serie en contra del Ge- 

neralisimo Gabito Canela. Decia que e n  su tiem- 
PO en Pisagua hacian dormir  a las mujeres e n  
la morgue de Pisagua; que a 10s obreros de Se- 
well les tiraban gazes asfixiantes con ventilado- 
res; que a Neruda cuando se fugd u n a  gallina le 
pus3 un huevo en el pecho, etc., etc. 

Ahora se esta contando otra e n  colores del 
ALVARO BUNSTER dice: En este problema portuario y dice que 10s carabineros 

del plan Camelot me €a estoy atacan a las  mujeres y a 10s nifios con picanas 
sacando en forma elegante. Y ello portatiles .r?lkctricas. (Falta por saber dbnde se  
es natural, pues mis tenidas son las enchufan); que varias mujeres  h a n  perdido 
de la Casa Petit Cohe- sus guaguas, etc., etc. Que se llevan detenidos 

a 10s portuarios y 10s someten a atroces supli- 
cios. como por ejemplo; hacerlos tomar un  litro 
de aceite de ricino. ;Cuinta  crueldad! 

Y no sc daii  cuenta  qtic cl piiblico se  rie; que 
mu.?ve la cabeza de Este a Oeste y que dice: “ ;Se 
les pasa el tejo a estos gallos!” Y nadic  les Cree. 

Si contaran algo CREiBLE, les creerian. per0 
diccn tan ta  lerera, que scilo cmsiguen  provocar 
hilaridad. 

(1) Antes del Sarmjmo.  



Un Libro para su Wiken 

Esta obra t ra ta  de un car i t in  de un bei= 
co a quien nadie queria por austsro y porque 
tomaba agijlita de boldo. Por eso, cuando lle- 
go el nuevo capitbn todo el mundo estaba fe- 
liz. 
’: Pero el nuevo capitin a1 cab0 de muy poco 

tiempo eomenz6 a autorizar akas  de todos 
colores y l a  tripulacion ya, estaba con el agua 
hasta el csgote. 

Ademhs habia un.grupo de marines llama- 
dos PDC (Police Besembarquing Company), 
que entraban a todas las dependencias del 
CAIXE, como Pedro por su casa. Y echaban 
a lcts Jefes de Pa5oles y de las Depend%cias 
para instalarse ellos, aunque el que alli estu- 
viera lo laubiera hecho muy bien Siendo PDC, 
para afuera el otro y i a  instalarse ellos! 
Ua dia perdono a u n  mariner0 que hrsbia 

cometido u n  crimen repugnante. Y despu6s a 
dos mbs tan  asquerosos como el: primero, sen- 
tindose en lo resuelto por e l  Departamento 
de Justicia del barco. 

Mientras tanto le habia cambizdo nombre 

ESCUDOS MIS TRAJES 

QUEDAN FLAMANTES EN ILIMSEC ... 
ILIMSEC el mejor limgiador en seco 
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SANTA MARIA.- J a m b  penre que este papel 
pesara tanto.. . - 

a todo: A la amura de Ias facultades extra- 
ccdinarias, le pus0 “Amur0 de Leyes Nerma- 

%vas”. A 10s obenques callampas les PUSO 
obenques marginales. A1 mbstil de la Accion 
Social le pus0 M h t i l  de la Promoci6n Popa- 
lar. 

Y cuando se avecinaba un tif6n se maad6 
cambiar a pasear dejando a1 CAINE y a to- 
da la marineria con el agua hasta el cuello. 

IT0TA.- Hasta aqui la  primera mitad del 
libro. Pr6ximamente ccmentaremos el f ind .  
- 

I k E 
No veo porquE nos preocuparnos tanto por 

10s esfuerzos argentinos para avanzar hacia 
el Pacifico. Si ellos nos acorralen p o r  el Sur, 
lo mejor que pedenios hacer es irnos corrien- 
do hacia el Norte a ver si salimes el Caribe. 
Al Pacifico no  nos conviene porque ya no hay 
anchoveta 9. 

Para  ello ya coatamos con una minorh ra- 
cial en  Venezuela, que prontB se acabar6 en 
cuanto se aprnebe la ley. de extradicicin. 

Y lo in& grande es que toda esa gente ba 
triunfado en las actividacies bursgtiles, finan- 
cieras, ccon6micas y de la alta banca. Bn 
cuanto 10s ven entrar a nu hanca, tode el 
mundr, se pone nervioso y c o n e  para arriha 
y para abajo. 

La cerriente inniigratoria fixe mup nutrida 
y contribuiinos a a imentar  E! C C ~ S O  en la  re- 
pChlica hermana. Por  @so aparece injusta 
eqta ley que rortarB la corriente tnri:;tice ha- 
& el gran p a i s  del Korte. 

Nunca hay qne dictar leycs qne van n per- 
jnclicar a otros paises. 



‘Race unos dias me encontr6 en un party 
con Artwro Aldunate y ese encanto que es la 
Lucy Lynch, su mujer. Tambi6n estaba la 
Gloria con un  sombrerito de hojas verdes que 
le venia llegando de Champs Elys6es; era un 
sueiio, les dir6. Bueno, resulta qas  Arty ve- 
nia indignado porque habia visto en la TT 
una pelicula . sobre Chile, que venia desde 
Francia, donde apareciamos como unos mise- 
rables callampientos. Puras casas en el suelo, 
chiquillos cochinos, miseria por todas partes, 
y un Buasito a1 que lo habian hecho decir que 
ganaba una porqueria (perdonando la pala- 
bra). 

Bueno, lo curioso es que en esa reuni6n 
tambi6n. estaba mi amiga Blanca Luz Brum, 
que se largo a reir y dijo: -Yo tengo algo 
que ver en eso. Les vcy a contar: -Hace& 
tiempo, lleg6 a mi departamento de la  calle 
Mosqueto un  amigo periodista con un  grups 
de camarbgrafos franceses comandados por 
un tal Jacques Grougnon. Querian filmar 
camps chileno para la TV francesa. YO lss 
llev6 a1 fundo del padre de mi yerno, Luis 
Ceusiiio, llamado El Bato. Cuando llegamos a 
las casas del fundo, que son estupendas, una 
mansion regia, 10s franceses dijeron que no 
querian eso y, aunque era tan bonito, no fo- 
tografiaron nada. Entonces 10s llev6 a otro 
fundo,y pasamos por la zona del hltirno te- 
rremoto, con todas las casas en el suelo. Ape- 
nas vieron esas ruinas, se pusieron a filmar 
como locos. 

Despu6s se fueron solos a Valparaiso y SIT- 
pe que habian fotografiado cuanta mugre ha- 
bia en l c ~  cerros del Puerte. Eso fue lo que 
mandaron a Francia y lleg6 de regreso a Chi- 
le. Se trataba de un grupo de camar6grafos 
franceses comunistas, que tenjan inter& en 
dejar a Chile como la mona. Y no les digo el. 
aombre del amigo periodista y @an favorito 
del r6gimen, pcrque no me gugtan 10s chis- 
mes, termin6 diciendo la  encantadora Blanca 
Luz, que est6 cada dia m&s inteligente y mhs 
dije. 

PASARAN A PERDIDA 

-Quedarhn vacios lea platos veladores gr&oiaJ 
a nuestras rkpidas cucharas chilenas ... 

SELECCIONES DEL READER’S 
INDIGEST 

H e r n a n  Lacalle, mi personaje inolvidable. 
Por JosC Consumidor. 

La inflacibn, jes  un  d e r x h o  o u n a  funcion? Pier- 

Por  don Hamuy. 

Otros pudieron. jPorqu6 Ud. no puede? Cambible 
nombre a i  Escudo: P6ngale “soberano”, “de- 
b1i.n” o algo asi y equiparelo a la libra ester- 

. lina. 

“Me hki?ron  huevo de pato”, por Juan Verdejo. 

da s u  tiempo ent rando a1 CONCI. 





Setemta balcones hay en esta casa. 
Setenta ventanas y ninguna flor. 
A 10s diputados, jSeiior! ~ Q u d  les pasa? 
JOdian el perfume? iLes gusta el mal do t?  

La alta pilastra ya me causa agobio. 
iDan una bristeza las negras ventanas. 
iNinghn diputado ho estari de novio 
o Palestro dice que son cosas vanas? 

Parece que gustan ver tras 10s cristales 
barrotes pelados y ujieres barbudos 
o 10s que les piden prebendas fiscales 
y a 10s correlijas que son tan patudos. 

Si no aman las plantas no amarin el ave. 
No sabdn de mcsica, de rimas, de amor.. 

. 

&2} i. 

Pensarin que sdo la dieta es la clave 
y sdo a las once le hallarin color, 

jQud bien se verian 10s serios balcones 
con una gardenia o una cosa en flor! 
Con hartos jarmines, lavanda en botones 
o con mil gardenias de exquisito olor. 

I 10s m a r e a  la a l tura  y a esos no 

DUN EDELMIRO 
iC6mo les va! 
Hay gente  que se especializa 

en arreglar  el mundo. 
Ruego que  n o  se sientan alu- 

didos proliticamente, quienes es- 
tan tratandg de arreglar nues- 
t ro  mundo, que es Chile. 

Me refiero a tantas compstrio- 
tas que alrededor de  una mesa, 
comienran a dar  seluciones pa- 
r a  10s mas variados problemas. 

Mientras  a u m e n t a n  10s enva- 
S8S vacios, va subiendo el tens 
de las stoluciones. Primer0 se 
trata de  arreglar un  problema de 
la propia oficina.. ., pasado al- 
gunos momentos ya  s e  habla de 
lo que  se debiera hacer p w a  
arreglar el asunto  de  la preven- 
cion- de 10s terremotos. .  ., y ya 
avanzada la hora, no falta el 
"comensal" que habla  de lo que 
debiera haber  dicho Su %anti- 
dad, con mctivo de  tal sesion del 
Concilio EcumBnico.. . 

Todo tiene 5u final cuande a1 
dia siguiente se les espanta la 
"mona". 

Claro, m'hijo que hay quienes 
no tienen esa ventaja ..., y se 
marean. uor otras rnrones. .  . o 

10s analfabetos serin honorables! I period9 determinado. una iubi- 

iApurarse niGos, pues con la Reforma, 

0 mejor decimos, cambiando la forma, 
que en vez de honorables serin olorables! 

_ _  _ _ _  - 

se les pasa ni al dia siguiente I ni al mer.... sin0 el final de un 

lacion con perseguidora 10 'urn 
caida de  otro tipo. 

I ~ Mientras tanto. Chile, como 
1 iHasta luego! 

!$A\\ decia un  pesimista que  no es mi 
amigcP.: sigue siendo el pais que 
no tiene ni necesita remedio. 

Escuche a1 periodista Luis Hernan- 
dez Parker todos 10s martes, jueves 
y skbados, a las 13.45 horas. 

I LA VOZ DE CHILE 
CB - 76 -~ . - 

RADIO COOPERATIVA 





I BOOTH'S famoso desde 1740 London cuna de su Iinaje Gin seco particular 
! 

1 i 0 



por el Marques Volvo y la Renana 

De lo lindo se entretuvieron esta semana 10s niiies del Jardin 
lnfantil “Senlatls” jug6ndos.e al dudo las presidencias de las trece 
comisiones d e  trabajo. 

Para  el divestido juego, que tenia como premio la tor ta  de las 
comisiones, se dividieron en 4% grupos. Uno d e  ellos 1~ formaron 
10s chicos cemunistas y socialintas, qiue olvidaron 10s conseios que les 
enseiio d o n  Carlos Marx do “na creer en la  suerte”. El otro lo H e -  
graron 10s dem6cratacristbanos q u e  deiaron a un lado la Pmmoci6n 
Papular y jugaron con 10s jaibones lilkerales y conservadores. Los ni- 
doe ridicos se ta imarnn y con su cueharita (ya no tienen, euchar6n) 
en Is mano, rei pusieron mirando a u n  rinc6n. No quisieron iugar, a 
pesar d e  lar ganas que tenia Jniito y J u a n  Luchb. 

Despn6s que se “chucearon“ 10s capitanes de  ambos equipos, Rau- 
lito Ampuero por 10s roios e lgnocis Palma por 10s azul-blancos, par- 
ti6 Raulito jugando la primera partida. 

-Hacienda -dijo 8aulit.o.. . Y a pesar de  que Nechito dijn I’Dc- 
do”, tuvo que  jugas por ”Canstituei6n, Legisiaci6n y Justicia”. Lu- 
lito jug6 entonces Defenfa blacknab c a n  plan damelot y tcdo . . .  y 
Naahito, d e  puro picrda~ iwgb “GoS;crno Interior’’. 

El juego riguio y fue asi coma el cguipo frapista se sued6 t am-  
biCn con “RelasEoaes Extcriores”; “Minsria y 9 a ~  cobre”; Edmacl6n y 
Salud, y el grupo de Naelrifo qaedb aderniis con Qbsas P6blicns, Agri- 
cultura y su Rekwma Agrmia, Treb~js, Economia y Asua.?.m de  Gra- 
cia. Lor jugadores frapic-as qwecbmn mizy cont-~b‘os y ’c ~ r ‘ w w k r a -  
tacristirnos-~ibarsles-conseavadicrres un tanto picndoa p m y ~  x m r -  
&ron repent iaemente que la  Crmisitjn de Refaciones Esrtesiores cs 
bien importante . .  . 

LUIS TEJEDA 
P==j% 

Con C4- 
m a r a  de Diputh,dos gan6 u n  poe- 
ta  y un humorista, ademas de  
u n  doctor e n  Der.%cho y un 
hombre d e  extraordinaria cali- 
dad  humana. Tejeda es diputa- 
d o  comunista, perteneciente a 
una familia de  humoristas, en- 
t re  10s que se  cuentan el escri- 
tor  Mhximo Severo y el dibujan- 
te  “Mono Tejeda”. 

Miembro d.3 la Comisi6n d e  
Constituckh, Legislaci6n y Jus- 
ticia de la Camara, Luis Teje- 
da ,  ha tenido sabrosos dihlogos 
c o n  el Ministro de Justicia, Pe- 
dro J. Rodriguez, quien como el 
usa u n a  doctoral barba. 

E l  diputado Tejeda es padre 
de 8 hijos, como u n  dembcrata- 
cristiano cualquiera, y t iene 
siete nietos  qu.2 no le  h a n  hecho 
perder SLI buen humor. E n t r e  
e n  la politica, en el PC e n  1927, 
cuando era  Presidente de Dere- 
cho de la “U”. Estuvo 27 ve- 
ces prpeo d u r a n t e  el Gobiemo 
d e  CIC y cuatro veces fue. des- 
lerrado. Debido a las persecu- 
ciones debi6 guardar cama du-  
rante siete &AM. Pero no perdi6 
tampoco su humor y desde el le- 
cho de  enfermo continu6 des- 
empefiando su profesi6n. Su ca- 
sa e n  la proviscia de Bio Bio, 
se llama “‘;ive como quieras” y 
alli en t ra  quien quiere sin pe- 
dir  permiso a nadie. 
Tien.? list0 u n  libro que s e  1h- 
mar5 “Humor y Derecho”, en 
que sus capitulos hablan por d 
solos del contenido: “La cele- 
braci6n del matrimonio como 
medio d e  cometer una estafa. 
iPuede haber  es tafa  entre ma- 
rido y mujer?” Es uno d o  106 
capitulcs. E n  su. libro, Luis Te- 
jeda r.r?laBa, diversos juicios que  
ie toe6 pairocinar. En muchas 
de ellm, hizo la defensa del r s ~  
e n  versos. T O ~ Q S  10s gan6. Te- 
jeda atiende 80 r.?rsonas dia- 
rias, y le  toc6 defender inohso  
a un ladr6n que le rob6 10s Vi- 
drios de su casa. Lo sac6 en li- 
be;.tad.. . 



De acuerdo con el proyecto de ley que concgde derecho a 
voto a1 personal de tropa de las Fuerzas Armadas, dentrca de po- 
co se producirhn cosas como Bstas: 

EJERCITO DE CHILE 
Division de Escuelas 
Escuela de Infanteria 

ORDEN DEL DIA 

TEASSCRIBE CIRCULAR 
MINISTERIAL.- En co:ifor- 
midacl con lo dispnesto en la 
Circ. Est. Myr. Sew. 1-A-22 
(Confidencial), se antoriza a 

’todos 10s conscriptos candi- 
clatos a dipntados, para que 
salgan diariamente de 19 a 
21  horas, a fin de preparar 
SII post~ilaciSn. Se esceptnan 
,de esta salida de franeos n 
10s que les corresponde hacer 
servicio en las pesebreras. 

FELICITACI0TV.- Felici- 
tase a1 Cabo Nicanor Nata-  
mala por el cliscurso pronnn- 
ciado en la Asamhlea de In 
4a Comuna del Partido Social 
Dem6crata. Esta felicitacihn 
deber j  sei” anatada en sn KO- 
ja de Vida. 

CASTIGOS- Castiqase con 
48 horas de arresto en el ea- 
labozo a pan y agna a1 cons- 
cripto FELTCIANO JSLA, 
candidato .a diputado por la 
4a Agrupaci6n del 3 . w  Dis- 
trito de Santiago, por prorne- 
t e r  en SIX proclmiaci6n del 
dia martes pr6simo pasndo, 
mejorar el rancho para el 

personal del Regimieiito Gain 
proporcionando tnrnba doble 
a1 contiagente. 

PARA EL PERSOSAL 
QUE SE DESEJIPRTA CO- 
MO C O M A N D A N T E  DE 
GUARDL4.- A partir de es- 
t a  fecha el personal qne iiite- 
gra el rol de Comandantes dr 
Guardia, proceder5 a ahrii 
nn libro aneso a1 “Libro d e  
Visitas”, clonde anotar5 el 
partido politico a que perte- 
necen 10s 1-isitantes, SII ins- 
crip36n electoral J‘ d e m h  da- 
tos pertinentes. 

DISPOSICI0IT.- Los cons- 
criptos y soldados candiilntos 
a parlamentarios no podr6n 
conceder entreviataa ai eon- 
ferencias de prensa ni resihir 
delegacioneq d e  correligiona- 
rios, cuando estCn pelancle 
papas para el rancho, enee- 
r.anclo la ofieina del Seiior Co- 
mandante ni cuando estCa ba- 
rriendo 10s comedores. 

POR ORDEN DEL SENOR 

iayo Pelaez, Capit6n-Aymlan- 
te. 

COMANDANTE - Fdo. Pe- 

LI B RQ COSTOSIO 
‘%os Anales de la Republica”, 
rito hace cerca de 15 aiios por 
funcionario del Senado, Luis 

lencia Avaria, es el libro que le 
salido mis  car0 a Pap5 Fisco. 
costo del libro, no es por su 

impresion, sin0 porque en 61 se 
encuentran todos 10s nombres de 
10s hombres que desde 10s comien- 
zos del Parlamento, tuvieron un 

llugar en las dos ramas de “la Ca- 
sa donde tanto se habla”. . . 

Hasta marzo del presente aiio, el 
libro de Luis Valencia no habia te- 
nido el elevado precio que ahora 
tiene para el Fisco. Pero el 17 de 
marzo de 1965, el Presidente Fr-‘ 
se vi0 obligado a promulgar u. 
ley que otorga pensiones de gra- 
cia a todas las hijas, viudas o ma‘ 
dres de todos 10s hombres que a1 
ghn dia tuvieron representation 
parlamentaria, aunque s610 hayan 
estado un mes en la Cimara o -? 

el Senado ... 
La jugosa pensi6n va desde url 

25% de las actuales Dietas parla. 
mentarks hasta un 75% del mon- 
to de ellas. 0 sea, que una hija 
de urn &putado que kaja  estado 
s6lo &a en la Cimara, tiene de- 
reehe a exigir al Firco una pen. 
si& de alrededor de 5013 escuhli- 
dos esodos. 

Coma en el libro “Anales de la 
Reghbliw” figuran todes 10s n m -  
brcs de 10s ex-parlamentarios, des 
de marno hay- una verdadera pro. 
cesi6a en la ofieina de Partes de 
ambas ramas del Parlamento pi- 
dicndo un eertificado en que cons. 
te  que, segun “Los Anales de la 
Repiblim”, don fuhno o don su 
tano, fue “honorable” por alglit 
tiempo, . . 

P E R I S C 0 P I 10 
Un show de noiicias de  lunes 

a sSbado, a las 13,38 y 21,30, pre- 
pnrado por UQ eqnipo de perio- 
distas, kajo la direeci6n de Her- 
nSn Millas. 



1.- A1 principio creb Juan de 
Dios las mediaguas y las prefabri- 
cadas. La tierra estaba terremotea- 
da y lag tinieblas cubrian el abxs. 
mo. 

2.- Y dijo JUAN DE DIOS: Haya 
luz; pero chingose, porque se ha- 
bian venido abajo los postes y los 
transformadores. 

3.- Dijo luego Juan de Dios: 
Haya frazadas, harina, azucar y 
otras vituallas. Y vi0 que todo era 
bueno y se pus0 a recorrer la zona. 

4.- Y dijo luego: J6ntense 10s 
Intendentes, Gobernadores y sub- 
delegados y obedCacanme porque 
para eso estoy en campaiia. Y asi 
se hizo y ellos clamaron diciendo: 
En verdad os dig0 que nos habeis 
tratado como cabros chicos. 

5.- Fueron pues donde Jehovi 
a reclamarle del regimen militar. 
Y Jehovi dijo: Este es mi Carmo- 
na bien amado en quien pongo to- 
da mi complacencia. 

6.- Y 10s reclamantes fueronse 

con la cola entre las piernas. 
7.- Y todavia no habian pasado 

90 dias con sus respectivas noches 
cuando inaugur6se la casa n ~ m e r o  
40.000. Pero 10s filisteos decian: 

8.- Tincanos que es pura fara- 
malla, porque si son 40.000, id6n- 
de diablos estln? 

9.- Dijo entonces Juan de Dios: 
Metanse cada familia en una casa 
para ver cuintos quedan tambo- 
reando en un cacho. 

1O.-Y 10s tamboreadores fu&ron. 
se a1 desierto pidiendo mani, pan, 
techo y abrigo, fonolitas y made- 
ra prensada. 
. 11.- Y Juan de Dios Ham6 a 
ws  asesores y organizolos en Co- 
misiones y subcomisiones y dijoles: 
Cuidaos de no dormir en 10s lau- 
reles, porque est5 escrito que co- 
misibs que se duerme, se la llevan 
10s terremotos. 

12.- Y dicho est0 descansb. Y 
era el s6ptirno dia de la Creaci6n 
de la Reconstruccibn. 

HEMOS RECIBIDO LA SI- 
GUIENTE CAR’PA DE LA 

SINDITRACO 
(Sindicato cie Trabajadores 

del Cogote). 
Sefior. 
HALBERT0 TOPACE. 
De cuerpo presente. 
SEROR DIRECTOR: 

Hesperando que a1 recibo de la. 
precente se encuenrte bien, paso 
a saludarlo. Por aqui todos bien. 

Emos tenido noticias fidedignas 
de que a1 seiior Germen oelquerS 
lo quieren sacar de la pegaH y 
por eso nos permitimos dirijir- 
nos a uD. para que able con 10s 
politikos y no pace nada. 

Nunka abr l  un hinbestigador 
mejor para nosotros que don 
HermaN Uno puede acer cual- 
quiera payasada y esta garanti- 
do de que no lo van a piyar y 
por eso es una garantiA para no.. 
sotros. Y por urtimo, si a uno lo 
piyan llega el Precidente lo per- 
dona y listo el pollo. Todos ha- 
cimos cogoteos perfectos. 

Si lo echan iremos a la huel- 
ga hasta las urtimas consecuen- 
cias y haremos un desfile asi de 
monstruo. Si konsigue lo dejen ahi  
le daremos un diploma como so- 
si0 honorario y si halguno quie- 
re  payasear con usted, no tiene 
m5s que mostrar su credencial y 
10 dejaremos irse palomo. Todo 
eso vale aunque UD. ande por 
San Diego a las (3) de la maiia- 
na cucarro y bien kolumpiado. 

En hespera de su superior re- 
solusion lo saludamos Atte. (ha- 
tentamente). 

Fdo.: El 7 Machos Presidente. 
“EL BASURITA” Cecretario. 

Ipu6fanes I@%, Esq. Ahumado - TelBfono 731267 - Casilla 1 0 9  
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Dlesavleriguador 
Univiersal 

PREGUNTA: ;Que me acon- 
seja para  subir de peso y dejar  
@e ser  subdesarrollado ? Muscu- 
lito Renfm. 

RESPUESTA: -H a y varios 
sistemas: Gimnasia a 1 e m a n a ;  
gimnasia bancaria (vea el resul- 
tado que logr6 Juan  Luis); gim- 
nasia sueca, que consiste en ha- 
cerse el sueco. Y filtimamente ha  
aparecido la  gimnasia San  Migue- 
lina, que consiste en andar  tiran- 
do pufietes para  10s 4 puntos car- 
dinales. Su inventor es Cassius 
Palestro. 

PREGUNTA: ;Que sastre me 
puede recomendar para  virarme 
la chaqueta? 

RESPUESTA: -Pregfintele a 
10s ex diputados del PADENA o 
a 10s radicales. Ellos son t6cnicos. 

PREGUNTA: T e n  e m o s una 
apuesta con un  amigo. ;Se  dice 
burocracia o burrocracia? 

RESPUESTA: -Todo depende. 
Los que est&n detrtis de las ven- 
tanillas son burberatas. Y 10s que 
estAn del lado de afuera son bu- 
rrocr8tas. 

PREGUNTA: ;Me quiere decir 
qub e s  eso de “revoluci6n en li- 
bertad ? 

RESPUESTA: -Es una lista 
de  alzas que aparece todos 10s 
dias en el Diario Oficial. 

PREGUNTA: Me acaban de 
elegir secretario general de una  
colectividad politica. ; Que pue- 
ae Racer para levantar su pres- 
tigio? Aniceto. 

RESPUESTA: -Que se dejen 
d e  hablar con eae lenguaje tan 
divertido y que e s  el mismo des- 
de hace 30 aiios. 

PREGUNTA: i Q u 6  es  eso de 
10s protocolos de Palena? 

RESPUESTA: -Los protoco- 
10s son un eufemksmo juridic0 
por 10s cuales una de las partes 
-la que es  duciia de-la corn en 
ligitio, habitualmente sale ab@- 
llada. 

Visitamos el Sindicate de Due- 
iios de Autobuses y nos encontra- 
mos con todos 10s choferes de mi- 
cro con cascos blancos forrados en 
corcho, colocindoles cinturones de 
seguridad a sus asientos. Hibiles 
pintores dibujaban grandes ndme- 
ros en 10s capots y a 10s costados. 
;Qub pasa? preguntamos. - 

-;Qub no sabe? nos dijo un 
mecinico que estaba probando una 
mezcla de alcehol etilico, glicerina 
y bencina de 85 octanos. Como 
ahora tendremos el centro de San, 
tiago s610 para nosotros, estamos 
organizando el Circuit0 Matadero- 
Palma para que se considere en- 
tre las competencias para el Cam- 
peonato Mundial de Automovilis- 
mo. Indianipolis valdri 5 puntos; 
Le Mans, 4 puntos; El Gran Prix 
de  Mbnaco, 4 puntos; La Vuelta de 
Mbjico, 3 puntos; y el circuit0 Ma- 
taderopalma de Santiago, 10 pun- 
tos. 

-LCOmo asi? 
-Lo que oye. En todas esas 

competencias la pista est5 despe- 
jada. Hay cordones para que el 
pdblico no atraviese la pista. NQ 
hay postes, perros ni hoyos. iY asi 
y todo apenas sobrepasan 10s 250 
kil6metros ! 

En cambio nosotros nos compro- 
metenios a cruzar el centro a 300 
kil6metros por parte baja. Y a1 
que atropelle a una vieja, se le 
pintarb una calavera en el para. 
choques. El que primer0 complete 
10 calaveras, jubilari con sueldo 
fntegro y atropello perseguidor. 

Nos fuimos reflexionando que 
ahora que el centro estari a en- 
tera disposici6n de 10s micreros, 
Ahumada y Estado habri  que 
atravesarlos por puentes colgantes. 
Pmque las escuderias FUSO, la MIT- 

SUBISHI y la BERLIET, tambi6n 
esthn aprontando a sus cracks. iLa 
cornpetencia va a ser la patagiiina! 

CQMENTARIO 
P O L I T I C I O  

Escuche a1 periodista Igor Entrala 
todos 10s lunes, midrcoles y viernes 
a las 13,45 horas, en 

LA VOZ DE CHILE 
G B t - 7 6  
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RICOS SIN DEMORA 

jaleas,  buddings, helados, 
jarabes, gelatinas 



k F O U L  

Un Tribunal de Penalidades, integrado por so- 
cialistas, comunistas, demdcratacristianos, libera- 
les y conservadores, quiere castigar a1 jugador 
colocolino Basaltar Castro, por el tremendo foul 
que les hizo a todos en el Estadio del Senado y 
que les ha impedido repartirse la Copa “Comisio- 
nes”. . . 

Redulta que el discolo jugador alba, que una 
vez vistid la casimeta frapista, luego se quiso pa- 
sar a1 equipo de la flecha roja y ahora no viste 
camiseta, le propind como representante del co- 
mite mixto un tremendo foul al canoso jugador 
Chequelo Gonzalez Madariaga en plena cancha 
d?  la Comision de Relaciones Exteriores. 

Basaltar, que tiene mucho ojo politico y futbo- 
tistico, prefiere jugar solo, como lo hizo en el 
tiempo de mi General en que 1kg6 con su voto 
a desem5eiiar la Presidencia de la Camara. Aho- 

co. Per0 Gonzilez esta haciendo mCrito para ju- 
gar, tambien como Presidente de  la  Cornision de 
Relaciones Exteriores, por el equipo rojo. Y por 
ello pus0 el grito en el ci.510, es decir en la Co- 
misi6n de Constitucidn, Legislacibn y Justicia, 
alegando por el tremendo punlapi6 con iinpulao 
que le propin6 Basaltar.. . 

Y debido a este impasse, frapistas y lembcrata- 
cristianos con sus aliados derechistas no  han po- 
dido repartirse la Copa “Comisiones del Senilo” 
que regalaron 10s ridicos hace algiin tieinpo. 
Pero pare-e que en el Tribunal de Penss impuso 
su iuego Don Cheque Gonzglez Madariaga. 

ra vi0 dbsocupada la presid.2neia de la Comisibn 
de Relaciones Exteriores del Senado y se quiso 
sacrificar. Para ello dio un tremendo empujon a1 
jugador Gondbz, quien tampoco tiene camiseta 

~ -- ahora, puesto que fue expulsado del eauipo rad i -  - -  

e Deflormaci on 
ATE’NCION : Inforniaci6n 

especial: Urgente i Que se en- 
fria! 

Pleno y abrumador $xito 
lobtuvo la Semltna Santa corri- 
da, en su period0 d e  implanta- 
ci6n. El Director d e  PIRiINCIO, 
€€erntin en la Calle, y el presi- 
dente de la Con Si-Con No, 
diputado Mario Muy-Harabe, 
intercambiaron notas de feli- 
citaci6n. Ell primer0 le expre- 
sa %a estamos haciendo gran- 
de. Hoy a las cinco de lama- 
iiana se tenminaron 10s 456 
kilos de filetes de merluza en 
el Terminal Pesquero, habi6n- 
dose abastecido toda la po- 
blacidn. Mhdicos espresarori 
que la merluza contiene tali 
alto pioder vitaminico, prote- 
inico y fil6rico ‘que con 8 mi- 
ligramos de merluza el  orga- 
nismo huniano puede mante- 
nerse 45 dias y 47 noches (no 
exlplicaron por qu6 Bstas eran 
mtis). La merluza, ademtis, ex- 
periment6 una fuerte baja en 
su precio, que harii descender 
el indice del costo de la vida 
este mes (Ojo, Marujita no 
no olvide de hacer una nota 
a C’haparro a Estadistica). 
La merluza que el doming0 

habia subido de 660 pesos a Esto significa (que se es- 
1.960 bajd a 1.9401. t8n tomaiido medidas, que se 

E n  nota aparte lo felicito esttin fiscalizanclo 10s precios 
por el excelente resultado con- y que si ha iliabido escasez y 
seguido con 10s pollos, 10s que precios especulativos, ello es 
pudieron venderse s61o a1 do- natural  que ocurra con una 
ble de dos kilos de filete. medida iiueva 

EL MUNiC!PAL.- La nuew rnoda1;de.d de t r e k -  
io nccturno, hace que ealgan mBs perzdcs !OS 
tarras basureros. 

_ _ - _  . 
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Est& terminando el viaje por 
Europa de Eduardo Frei, jira en 
la cual el nombre de Chile ha 
tenido extraordinaria resonan- 
cia, no s610 por la descollante 
personalidad de nuestro Primer 
Mandatario, sino porque nos 
hemos dado el primer Gobierno 
democratacristiano de la Am6- 
rica Latina. 

Esto ultimo, es importante 
desde muchos puntos de vista. 
En primer tkrmino, el rdgimen 
que encabeza el Presidente Frei 
tiene grandes serneianzaq a-te 
todo, con el de Italia y Alema- 
nia, y 1- tiene tambidn, en cier- 
ta m- cra, con el de Francia, 
y b ,*a con el de Inglaterra. 

1.1 problema central de la po- 
litica contemporinea consiste 
en buscar una ecuaci6n entre Is 
libertad a que aspira el libera- 
lismo burguis y la justicia SO- 
rial, que es el objetivo drkstico 
del comunismo soviitico. Ambos 
regimenes adolecen de defectos 
9 el hombre de este siglo proru- 
ra, en esto como en todas las 
cosas, el miximo de la perfec- 
cion. Mus hermosa es la Iiber- 
tad de las sociedades capitalis 
tas, pero es una libertad que s6- 
lo alcanza a un pequefio n b e -  
ro de indivfdms privilegiados, 
mientras la inmensa masa de 
10s: pobres queda con la unit% 
libertad aosible, en un rkgimen 
de injusticia, cual es la de mo- 
rirse de hambre. Por otro lado, 
muv laudable rewlta el esfuer- 
r o  romunista por sa lar  a1 pro- 
lrtaziado de la miseria y de la 
Pxplotacibn, pero haeerlo a cos- 
ta  (le la libertad del hombre, que 
es una conquista del mundo ci- 
vilindq, remlta una transac- 
cf6n en que el precio eg exeesi- 
vamente injusto y despropreia- 
nado. 

Despu6s de las dos lguerras 
que asolaron '11 mundo, nadir 
n u k e  sepuir vfviendo en el 
dwequilibrio que crean estos re- 

,eimenes imperfectm En el fon- 
do. la t a b  de justicia v la fal- 
ta d~ libertid de muchos irrumw 
nc en rl campo Internacional 0 
llega un momentn en que lxs 
mlucion~s wsi bkI: son rrempla- 
wdas por In fuerm J el canrC 
ChQ. 
Si SB pimsn uno. her% de una 

12 ta*moeraain crfstiam$ en a% 
ePaoE0, rsaultjj lllls sotlooidu 

r 

conveniente frente & lo dicho, 
este regimen instaurado en la 
Am6rica.del Sur es una p r m k  
soria esperamza para el mundo 
Occidental. Europa esth acos- 

tumbrada' ya a mirar hacia nos- 
otros como a un continente de 
revueltd v de anarquia, Unas 
veces estalla un motin militnr, 
p es el Ejercito el que mnnda. 
Otras veces triunfa el pueblo 9, 
en lupar de su propid bandera, 
10s dirirentes levantan I o s  pen- 
dones de Moscfi. 

Por otro lado, esto ocurre 
siempre en Daises donde nadie 

sabe la que van a aurar las 
aventuras y donde un dfa cae 
un gobierno Y ma6anar 10s que 
eaen san sus adversaries en- 
vueltos en la sangre de la re- 
vancha. 

El regimen de democraclai-. 
cristiana, se ha producido en 
el pais m i s  organizado de Id 
AmCrica Latina, s asi 10s go- 
biernos como 10s capitales eu- 
ropeos, pueden tener confianza 
en su desarrollo normal. 

f i e f  vuelve habiendo sellsa- 
do un$ vez m5s ese pacto im- 
plicito de asudr y comprensi6n 
con el mundo civilizado. Nos- 
otros necesitamos la colabora- 
ci6n de Europa v Europa neee- 
sita nuestro espacio para Eohrm 
vivir. parj el europeo corrien- 
te, la' Brbita oriental est& ce- 
rrada poor la mrtina del comu- 
nlsmo; la America del Norte no 
admite inmimaci6n ni compe- 
tencia; el Africa es un mundo 
en que reri6n amanece. Que- 
da la America Litina, y Fre? 
le ha ido a decir a Eusopd clue 
es aqui donde el Occidente tie- 
ne su mkc; s6lido porvenir. 

, 

Lo que vendrs desDu6s s*rB 
sfempre benifico pan' este rin- 
r6n de mundo en que, pese a 
todo, hav una vm'da Iibre, respe- 
tahle Y digna del aporte. Ya spa 
material o espiritual, dz la rivi- 
Iiiaci6n rlc que formamos parte. 

I -LQS tadicabs ya no podem-os cnmprar na- 
ds en mfe pais. Ea todasr paries exigen 
Yn, psqueda pib,2* I -i-, I - ~, 



I)r lo rn(1.j entretenida estuvo la primers reunidn 
qll- I re i  .;nsLuvo con Don Otto Heinrich Lubke. C@- 
1110 tor1n.i sahcr, psle cahallcro t ime algunas peque- 

rwfusln:le\ relacionadas con America Latina, 
1 pro sr dcfnende hasta donde puede apelando a 
tonocimientos e r  la materia que no son muchos 
qne ciipr10..  

Rrcibio a 'Frei en sii despacho, mientraq jugaba 
yo-170 . . rrloctr6 pran placer a1 ver a nuestro 

rresidente y le dio la bienvenida en esta forma. .. 
-oh yo cstando mucho contento de verle, 

don Pakta . .  . 
Fret de inmediato advirti6 que Don Otto tenia 

una proucfia ronfusidn a1 respecto, pero la cortesh 
IC impidi6 sacal dc su error a1 anfitrion alemkn. 

--Cstoy lo miis bien, don Adolfo -le contesta 
para desquitarsa. 

--MI no llaniarse Adolfo. Adolfo son6 en la 
Seguntla Guerra, Herr President.. . 

-Eueno... el Paleta no fue a la guerra, pero 
va sono e1 :1Bq pasado, debid decirle Frei. Pero 
Don Otto no parecio dame por enterado. 

-.Yo saber niucho de Chile. Yo conociendo mu' 
cho a1 General Insa.. . 

--;Ah, 91" -diio Frei, haciindose el de la9 
chacra.;. 

-.In. General Insa siendo muy famoso. Yo pa- 
her que Grneial Insa pasar metido en un forro 

A est% altura, Frei debio evplicar a Don O k  
que el Gcnwai Insa no estaba metido en ningirn 
forro. pem el caballero aleman ya estaba de lo mi9 
entusiasmado con su propia chlchara. 

--Cumdo vo estando en Chile el aiio pasado. 
estuve en ?Xaipu ... allii en Maipii, donde estaba el 
del ahrazo .. 

-El del abram estaba en La Serena, pero aho- 
ra esti en el Banco Franc69 e Italiano -inform6le 
Frei. 

-No... yo estar refiriindome a1 del abrazo de 
Maipu ... a1 general Juan Ihmingn Peron, el que 
liberti, Chile en In gurrra dr 10s rhilcnos contra 104 
Mau-Mau.. . 

-Ah, de veras -respondi6 Frei--, que ya habia 
destrozadn e1 rafiuela d s  puros nervios. 

Don Otto, s e ~ u i a  presa de todo si1 entusiasmo al 
ver que sus cnnairimientos acerea de la IIistoria d e  
Chile, teni?n asomhrarln a Frci. 

-1'0 .;ahititdo que Chile estando en guerra 
atra ve7. . . 

-;.En mcrra? -Frei le mir6 asombrado-. No 
he sahidn nnda, iijpse ... 

--.la. Y o  sahirndn que Chile wtandn en guerrll 
contra la TnfB.trrhn -respoiidi6, orgulloso Don 
Otto. Yo querer ofrwerle tanques para la guerrs, 
Herr President.. 

-l,o qirr necesitamns es plata y no tanques 
--explicole E rei. 

-Neb L:, guerra ganindose cnn vaiiones v 
tanques. Jlstedes trner cafiones, yo prestarb 109 
tanque T. . .  ZConoce el tanque Panzer, Herr P r e  
sident? 

que el ilniro Canyne qrln 
conorla e n  el 'Tiinqne" Campos y que, en ruanto 
a caions,  en Chirp no eiistia ~ r t  ntandancia qua 
uecla Don Otfo. 

--_%orno que no, Herr President" -argument0 
Don Otto--. Yo mGl€?tdo que rhilenos tener 1i,~rh09 . Cbiieiica passr ~ a f i c n e i n a ~ s e ,  Herr pr6- 

stro Fllmdatarfa, apelando a la poca paciea- 
itla qiwdundcle, IP difo que IOU rsfioneh d e  

tinto y de blaoco no  tFnld?t mad2 que ver ron lo-, 
armamentop h-licos Y que lo iinitu qiie nrce\ltaban 
los chileroq wan marro-. 

--;i\Iarco?" --preguntb Don Otto-. :Tiens 
muchos cuadros, entonces.. ." 

- T o . . .  loJ unicos cuadros que abundan allf, 
Pnn 10s ruadro.; stretch, Ins riiadros afranetadoq y 109 
w n 3 r o s  dn l a m  -rliio Frpi-, inientraq SP rlrsperlr? 
rai?lilimrnte, prkiiiin a ker virtima d e  un alanllc 
llirfE.lro. 

B D C t ' l  :TIa"cwitJric :I 6*.ri, co~iio se l a \  I l a i J i A  
B ' T h  rbn Arma:do O'Hig~lne  uar.3 ciiiar le G 
dEi L h X O  cc ~Il~BtklldO Conlka Fidel Gnstro 
armada boliviana. 

Frei  deb16 e.rplicnrle 

LUEBKE: i Bienvenido, se5or Illia ! 
FREI: i Gracias, "reina"! 



PROYECTO DE LEY.- Conjun- 
to  de carillas escritas a maquina, 
que 82 diputadcs democratacristia- 
nos aprueban en tiempo record y 
con entusiasmo admirable. 

COKSERVAD0R.- Xsnecie cu- ~~~ . .~ 
rioeisima de politico. c h i h o ,  que ejernplarcs rille son ciiidadosameri- 
esta totalmente extinmida cn el te conservados. uues son 10s Wi- 
tis. -4Un se :ncuentran algunos mos. 

“INFANT DE MARINER 4” 

PASADENA (California) .- Urgente.- EI navio spacial 
“Infant Mariner 4” toinit las primeras fotografias de Marte. 
Lo encontro un poco chasconcito y reciCn levantado, pero lo 
fotografin igual, segim dijeron 10s sabios en esta ciudad. Por su 
panle, el Alcalde de Pasadena pidio que aclarkramos que ella 
nada tiene que ver con el PADENA. 

PASADICNA (California) .- Urgentisimo, Con un palmo 
de narices quedaron 10s sabios a1 revelar las primeras fotos del 
planeta Marte, enviadas por el navio espacial “Managua Cuatro”. 
La primera instantanea muestra un caballero chiquitito, con 
hufanda que luce un cartel que dice: “Yanquis, Go Home. Fdo. 
Lncho Corvalanosky”. En In segunda, foto aparece un caballero 
con harba y un bombo, gritando “Frei.. . Frei”. E1 caballero 
de la barha, segun erplican los cientificos, aparece en actitud 
de estar preparando una jira presidencial. 

La terccra foto -In rnas extraordinaria de todas- muestra 
’ a varios jsivenes con rara de no haherse dado cuenta que ya 

pas6 hace mucho tiempo la eleccinn presidencial y con cnrteles 
que aseguran que todavia sigue la “Marcha de la Patria Joven”. 

Detras de 10s j6venes liav un cartel nmarillento por el 
tiempo, en el que.se lee: “Marte est% del Cno con Allende.. . 
Marciana, de ti depenue.. . Allende PresiCIente, palabra de 
rnujer.. .” 

PASADENA (Ca.lifornia) .- Super. Urgente.- Sonaron Jas 
fotos del vehiculo espacial. Los cientificos :Lseguran que el cohvte 
se m a u n  la atm6sfera inarciana y, pew a ser nn esperlo 
“Marinrr”, ya no puede hacer ni el cuatro. Lo iiltimo que 
fotografi6 el cohete f‘ue un avisn Iiiniinoso que decia: “Con Shick 
yo me afeito perfecto ... GermLn Becker.” 

RADICAL.- Indefinible, par sus 
mliltiples y muy impredecibles fa- 
cet8.s. 

BOMB0.- Adminiculo redondo y 
sonoro, que forma . parte, general- 
mente, de sefiores sonrientes y 
barbudos, cuyo apellido es Becker. 

MA3RAS.- Siaonimo de dC6mo 
vov alii? 

DURAN.- Porfirio Rubirosa. Po- 
litico chileno. 

PALES‘rRO .- Individuo mug 
pintoresco y folklorico chileno. 
Llama especialmente la atenci6n su 
vocabulario, personklisimo y..  . 
sonrojante. 

PALCOS CTJEVAS.- Politico 
chileno de muy mala.. . suerte. 

LEIGHT0N.- Hombre bona- 
chnn y simpatico, muy sonriente, 
que vivi6 un suefio maravilloso de 
25 dias. v uue siemure cuenta a 
quien quikre- oirlc. - 

SANl’A MARIA.- El “Cuco de 
Ins duefias de casa”, con las que 
siempre Pstas ame:iazan a 10s ni- 
50s  cuando se portan mal. 

CARM0NA.- Defensa, Interior, 
Campafia. (Acepchnes iguales) . 

SENAD0.- Viene de Cenar, por- 
que alli se cena muy bien. (No 
tiene nada que ver con el CEN 
R,adical, donde se Cena muy mal). 

CORREA, UL1SES.- Legendario 
politico chileno de varios metros 
de altura. Pas6 a la historia, por 
pretender expulsar a todo el mun- 
do de todas partes. 

G0MEZ.- Pioneros de la indus- 
tria automotriz chilena, y propu!- 
s r res  de la armaduria de automo- 
viles en el pais. Fileron incompren- 
didos y duramente atacados. A uno 
de ellos se le cenomino Marques 

MARQUES BULNES - JONAS 

vQ!vO. 
M0NCKEBERG.- (Otra vez) 

Hip. I 

FREICITO: [Como usted puede ver, somps 
un pais en desarrollol 

_ -  



Eo Eo EO Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo l a  Eo Eo Eo l o  EO Eo-€0 EWE0 E@ EO €0 la Eo Eo EO €0 EO EaId'Io 'EO WEO-Eo Eo Eo l o  Eo Eo Eo Eo Ea Eo 
EO EO €0 EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO Eo.EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO Eo EO EO FO FO EO EO €3 EO KO €0 EO EO 

ESCUDOS 
PARA UD. 
DOLARES 
PARA CHILE 

D 
Q 

Lo que Ud. paga par 5u pasa[s 
se invierte en Chile y no se transforma 
en dolares que salen de nuestra pais. 

PREFIERA SIEMPRE 

i 



El Presidente F’rei sigue recibiendo mensales de 
I? gente que se quedo en Chile. (No somos muchos). 
He aaui almmos: 

Fellciteme. El CONCI consiguid bajar 10s bonos. 

RESPUEiSTA DE ??REI: “i,Los bonos de la mu- 
(Fdo). Mario Hamuy. 

de, IntPmav” - 

mocracia Cristiana”. 
CONTESTA HAMUY: “NO. Los bonos de la De- 

-:0:- 

De Hamilton a Frei: “Leighton est& faltando ha- 
ce dos dias a la Mnneda. Sospecho rslk tratando de 
estarionar PI auto”. 

lk I’rei B I-lamilton: “E<> cs harreta. Leightnn 
iisa ti iriclo”. 

-:0:- 

De Lelgiltorl R FW1: “UP1 informj estctbss en- 
fermo. Ojala le mejores. En t*)do caso, te puedes to- 
mar todo el p e r n i i ~ ~  que quieras”. 

De Frei a Leighton: CENSURADO. 

-:0:- 

Del MarquBs Bulnes a Frei: “Favor traerme pa- 
quete de rape. Ahora ultimo estoy snrbiendo polvos 
de talco”. 

-:0:- 

Cle J0rg.e Frat a Fret: “FaTor trael jrjvenes 
naciollaI-sncielis(zs. A loa niios no les quiere dar 
permi2.o el Fsiquiatrico”. 

El Punto Negro de la semana se 
lo Jlevan, sin lugar si dudas, esos 
comerciantes ‘ inescrupulosos que 
aprovechandose de una medida del 
Gobierno, tendiente a reducir la 
importaci6n de came, alzaron cs- 
peculativamente 10s precios a lo# 
pescados y las aves. 

El Gobierno tendri que tcner ~n 
cuenta en el futuro, oada vez que 
quiera dictar algun decreto pareri- 
do, a cstos sinicstros indivicluos 
que no dejan pasar oportunidad 
para llenar avidos bolsillor. 

Para ellos es, entonces, El Punto 
Negro de la Semana. 

Consolemos el Punto 
Negro de  la Semana, 
en el mis criollo de 
iiucstrns rrstaur:tntc.-. ‘ 





Et ASESINATO DE. BECKER 
Despu6s del c21alogo que scstuviera Ludwig 

Erhard can el Guat6n Becker, este filtimo pas6 a 
decorar con una blanca tunica alguna nubeam. 
ER.HARD.- 6Usteg seg der mgdo Eecker? 
BECKER.- Ja.. . Izeii Rtler. 
(CODAZOS A G F ~ 4 i i )  
ERHARD.- Tanto gus to  tener yo en conocerle, 

mi seg el Canuiier Ludwig Erhard. 
BECKER.- LLGdvng Erhard.. .? Cnmbiaron de 

Cmciller en este Tercer Reicn? LT qul6 es 
de Adoifo Hitler? 

(CODAZOS FOR D'XENAS) 
EFSARD.- Icn tegner gran inter& en hablar de 

asungtos de propaganda con usted. 
BECKER.- 6Y mi colega Goebbels para qu6 est&? 
(CODAZOS MAS FUERTES) 
ERHARD.- Ich queier piesentar a1 president del 

Parlamento, Herr Ewen  Gerstenmaier. 
BECKER.- iHola, Euaemo! Usted es igualito a1 

de alla en Chile.. . LY coin0 se le portaii 
10s radicalm') 

(CODAZOS Y PELLIZCONES) 
ERHARD.- Ademas aqui estrcq pregsente el lider 

de la opo\iciOn. Heir Eric11 Ollenlinucr. 
BECKER.- iA'i quc este es el Ampuero en ver- 

sion aleiiiana? ;NO piellso en saludailo! 
(CODAZOS, PELLIZCONES Y TIRADAS DE PELO) 
ERHARD.- Tambien le pregsento ai Ministro de 

Justicia, Doktor Eric11 Mende. 
EEC!KER.- Puftfiii ... NI slquiera tiene birba. ' 

(CODAZOS, PELLIZCONES, TIRADAS DE PEL0 
P COMBITOS DISCRETOS) 
ERHARD.- Y este es Fl President 'de'la Alemagnia, 

Herr Heinrich Lubke. 
BECK.ER.- Oiga, pres1 Lubke, ust6 es mas chico 

aue Renan v LeicrhLon. 
(PATADAS EN LAs-C~;NILLAS DE WDA LA. 

DELEGACION) 
ERHARD.- Y por tiltimo, aquf le voy a presentar . 
BECKER.- Tanto gusto. Willv. me nail dicho clue 

a1 Alcalde de Berlin, Herr Willy Brandt. 

por alii, tiene usted el; su ciudad un Mk-o 
muy visbso y atractivo. iL0 lelicito por 
esa joya de la arquitectura! 

(ASESINATO COLECTIVO) 

ERHARD: . . . y llbvele esto de park mia 
a Caupoliciin, me han dicho que esfi m u y  
clavada. 

LUEBKE: Veo que no s610 cambiaron 1m- 
presionis con De Gaulle. 

__ - 
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-i‘‘Gerrnano” Becker a sus brdenes! 

Esta prohibicih decretada por el Ministerio de 
Economia de comer carne 10s d k s  domingos, lunes 1 
martes, se ha prestado a muchos 9 muy variados Co- 
mentarios. Hace unos dias, escuchamos la siguiente 
conversacibn, en 10s pasillos del Congreso Nacional: 

DURAN.- ;Es inaceptable! No si quC va a ser 
de 107 pobres carniceros... se \ an  a arruinar, 10s p0- 
brecitos... dan ganas de llorar, la pura verdad... VOY 
a ir a ver a mi amigo Guachalomo Valenzuela, para 
consolarlo. 

M0NCKERERG.- ;Hip! Yo no estoy de acuerdo 
con usted.. . senador., Me pasta quo no 10s dejen co- 
mer carnc... Asi pueden tomarse unos tragos tran- 
quilos ... ;Salu! Pkseme un trago, amigo ... ;Hip! 

DURAN.- ... Aunque, en realidad. tiene usted 
un poco de raz6n. Nonckeberg Reservado. 

M0NCKEEERG.- Especial, senador. Especial. 
aunque le duel a... 

DURAN.- Rueno amigo Monckeberg Especial. Le 
3bn a dpcir que, en parte, la medida tiene su lado 
bueno. Y es evitar que corran 10s cuajarones de san- 
gre con tanta frecuencia en el Matadero. .. iJa! Est0 
va a enojar a 10s comunistas... 

M0NCKEBERG.- ;Eso es! Sac6 trago, compa- 
dre. ;Hip ... !  sal^! 

(En ese momento, terci6 el MarquCs de la Avenida 
Bulnns en la canversacibn) : 

MARQUES.- Buenas, niiios. LDe qud es& ha- 
blando, miren? 

M0NCKEBERG.- ... Consigase un vasito, Mar- 
quks, nornue... hip.., est5 cahallo este chacoli ... 

DURAS.- ... (Tratando de dhimular ante PI 
Marquis) ... Este ... habl5bamos de la prohibicibn de 
eomer carne.. . 

NARQT,iES;.- ;Uyyy! Yo lo encuentro estupen- 
do ... lrq dirc. moan. Ror lo meno? es novedoqo y pin- 
toresco ... ;Se rhn cutmta? ;Our; senCac;h mSs nueva 
17-h~ qer no cpmer carlie alyirn dia a la semana... 
yo estoy ansioso par la nueva experiencia. 

Reservas en 
Santiago: 
Miguel Cru- 
chaga 920 
Fono 35545 

ANPBAL P A L M A.- 
Luego de su brillante 
actuacion en la d-uta 
de las Presidencias de 
Comisiones de la Ca- 
mara, debe reposar. Y 
para ello, nada niejor 
que el Motel Turismo 

de Antofagasta. 

Hotel Turismo 
Ant of  agas ta 





Aprovechando que la Conipaiiia. 
Cliilena de l‘eli-fonos, en 1111 nue- 
vo servirio a sus suscrintores es 
romo tonta para rruzar las lineas, 
escuchamos el siguientr: 4’ deqpa- 
rrador drama de amor telefcin~co: 

EL: Amor ... Son 
horas qne paso contigo 
y me drscarras rl rn 

K J A A :  Lo 56; prro  no purrlo 
harer otm r o s a . .  . Jkbo irnw, : I I  
sahev qur i.1 llcra rl s;ibnc!o. Si 
nos sorLwentle juntos. .  . iO!i, h e -  
iinr!, no P E  qu6 p;ireceria.. . 

EL: Amor, mi vida, mi encan- 
to .  .. ;Y si nos bacemos 10s le- 
sos..  . ?  ;Par quo nn nos arhapii- 
nanios.. ? Dime que si, no me 
deslrnrw el corazcirl.. . 

WJA:  No me lo destrores tfi a 
mi. .  . N o  me pidas algn que nn 
priedo iiaccr . . . 

EL: I’ero, mi vida, tonia en 
ciienta que go estoy lorn por t i . .  . 
Reciierda tus juramentas en ague- 
I!as nochea de lima .innlo a1 La- 
.la. .. Tips hews rn 1,o.i i‘tngeles., . 
Suestra “luna de mir!”’ en Nari- 
micnto.. . 

ELLA: No sigas, pnr favor.. . So 
digas una palabra m i s . .  . T6 :;>- 
bes que terrgo que volver danda 
mi marido. . . iQu6 seria si no r h  
mis 8% nifios? 

EL: Bneno, si no puedo cnnv‘cw 
certr, rne alejar6 (le t u  vid:c. . . 
AtliOS, atiiGs para sic-1npa.e.. . 

J-:I&A: (:hact, Plernnrtlo.. , 
EL: Chao, \7irepresirlencin. 

Todos se rieron mucho cuando 10s PC &nun- 
ciaron que Czrabineros estabn usando bastones 
elt+ckicos para atajar a 10s huelquistns. Per0 
TOP.~L% esta en condiciones de iaformar W e  es 
cierto, aiinque a1 mismo tiempo. p o d a o s  asegurar 
que no 10s seguira usando. Torio Bo,  v much0 m$s. 
10 pupimps a1 leer el siguiente infcrme confidenclal 
ae Carabinercs, 6obre la materia. Dice aSi: 

“HACHE, >.‘ACHE: MUY .SECRETO: Ager pro- 
cedimos a mar por primera vez 10s basbones electri- . que trajo el Subwcretario Juan 

Italia. per0 recome:idamos no VOI- 
ver a hacerlo, T’ anotainos alnunxs deficiencias: 

1) LOS bastones son de coi‘riente continua y no 
a;terns, por Io que czda vez que se enchufan que- 
d i  la escoba. 

2)  Ademiis. hay que usar un transformador pa-. 
ra cada uno, porque son para 110 voltios. I’ ccmo 
10s transformadores son muy pesado.c, se ocupan 
como cuatro carbbineros para cada uno. 

3) A! ser rnojados par el aguz de 10s “guanacos”, 
se lorman unos cortorcircuito; challos, y quecla Ia. 
tendzlada entre el personal. 

4) Las cuentas de luz del Cuerpo (de Carabi- 
nrros, por sul;ut.sto, no el cuerpo de la LUZ, que es . 3arto bneno! l ~ n  subido miicho, :J han protestado 
todos 10s chilencs con us0 de raz6n que combaten 
la inflacibn. 

5) La corricnte, par sei- muv suave, s510 h a c ~  
rbsquiliac a lcs !:uelcuintss. que emaiezan a reirse 
mmo malos d e  h cabeza. Esto contazia a 10s CR- 
rabineioa. v la.; huelms se vuelven pura chacota, 
pzrdiendo tod‘i sericdad. 

6) Al~unos chistosos enchufan las radios en lm 
’ b:istoiie$, y 4ueua el eniedo de ruidos, e?tre 10s gri-, 

t r s  d.: 10s hue1’:iiis:Ps j 7  de !ns Bestlc:;. 
En w : : i x r . ,  reoomendnnlos a esa Direcci6n 

GE:i?val, volver irl anr,iguo sistems d e  las lumns, que, 
:‘a:lque snticL~ati0, es de probad? efjcacia. Algunos 
r!? 10s inks a k s  p&rsOne:’oi dp Gohierno y del Par- 
l.me!ito, l,ueaaii d v  c:le<nta de e ; ! ~ .  

Aft?. :  Tenirnte Currentosu E. ti.ctrfco. 

--Yo soy teutona. 1 1  -iLa tremenda novedad! !I 
‘I 

-.--- 
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v31a de las sorpresas mayores r;sne SI: Ilevo 
el ?residerlie Frri PII SLI jirz, fue  cuancto SD 
selitri a tonizr d e s a p n o  en C h ~ w i s ,  v'cnien- 
do ya de vunlLa a Chile. P ew ({lie no fiieron 
pocas !as cosas novedosas qiie v k .  Peru tenin 
todn la razon nl sorpr::ndrrse ruandn cio 
aqurlia mesa DF DESAYUNO. ,{iic sortrientt: 
le ofreria si1 colega Itail! Lroiii 

Para enipczar un snbro.io plat.ito de 
rotos negros, fritos. Frei  lo miro, so 
quctlj descun.v!:l:tdo. 

iWr6 al,rrunos reultinre,:.ros inris :1.11Li, en la 
mesa, r aurncnto SI1 ti irucicrio c!is.tiiro 
v i 0 .  , . Par, ncgro rlc mxix. de1 porte d.3 Ins 
g?.llctas que comen I C s  inquilinos en Ius fun-- 
dos (menos en  Ins de C a t a n ) .  

Riryui6 mirando, y a1 mismo tiempa hit- 
cidndnw el pfopositci de toinar el de: knygno en 
el avion. 

Grandes jarras,  contcnizndo un joqo me- 

din espeso, de color amarrlln, mug parrcido 
a1 de las papayas, pero mas grueso. Est: iue  
el siguientc man ja r  que se ofrecio a la visita 
del Presidente. 

Y siguib mirando g mirando, y cada cosa 
que vein se pareeia mug poro a lo que general- 
mrntr rntenclemo.; nosotros que debe formar 
p w l e  de 1111 rlrsayuno. 

E1 Pi*esidrntc, escuchando 10s discursos, se 
hacia el Eirrne proposito de probar u n  poqui- 
to de cacta cosa, por cortesia, y liacer elogio- 
sos conicntarios: . 

Terniinaron Ins rliscurws p el Presidente 
criiprzo it probar el fainoso dPSa?.llnQ a la 
criolla venezolnna . 

Resultado: le gust6 como a cabro chico, y 
le dijo a doiia Maruja que le pidiera !a w- 
ceta a la sefiora cte Leoni, para  prepararlo 
siempre aca  en Santia yo.  Ademas, el desayu- 
no del avion auedo intacto, es decir, casi in- 
tacto, porque el guaton Becker lo toco.. . 

I 

I 

-Le encueniro mal olor a esfa huelga por. 

--Deb@ ser por 12s "horas muer ta s" .  
tuaria. 





@i derecho de propierlad ha. pnsado a ser uno 
de 10s temas mbs candentes de la actualidad. 1’ es 
por e m  que !ienins rl~ridicio hacer una de esas on- 
ri irdas F C I ~ J ~ I ~ ~ ~ O S  eritrc a1zunas personas, pidii.11- 
dnbs $11 npiviori whrr  el Pvrr i in clr Pmpiednd. Ire 
~ [ l r l j  algUl?S‘j (le lxs r%pv.es!as qae obluvitnos. 

- ,, roi iwipo no . .  . Nri!:~, rle 
L , irlon i i ic nuit.a. : I ~ : I I I I ~  
vn de r*l~arrli:.rzo a1 l i r i i . ,  , .. (Logicanlcnle, nos fuinios, 

ripidamente.) 

TDON CIlCC3UIS: Oon Clicqirt: noli eritrepj una 
respuesta escritn: 11Z carillas, tamano oficio, a es- 
pacio seguido. For eso. na nos sentimos obligador a 
publicarlas, pues podria resulkar “un poco latosa”. 

FAIVOVICII: “El derecho de propiedad es una 
Ley Natural e Inalienable. Y por ser una Ley ... 
lleva mi firma, junto a otras 200 mil.” 

DURAN RUBIROSA: ;Ah!, eso si que lo en- 
tiendo. Y para que usted lo entienda, le voy a po- 
ner un ejemplo: yo tengo 600 mil mujeres, y por 
lo tanto tenzo clerecho de propiedad sobre todas 
ellas. Y si mz sale algun cornpetidor, lo tajeo a1 
tiro y correrin 10s cuajarones de sangre. Clavo mis 
banderas en el Dereeho de Propiedad, porque sny 
un democrats eonvencido y un socialista de estado. 

S .E .  LEIGHTON: No creo en el Derecho de 
Propiedad. Ya ve usted como yo era Vicepresiden- 
te en Propiedad.. . y  el sabado ya se me acaba, por- 
que llega el verdadero propietario de la cosa... 

MAURAS: “La propiedad hay que compartirls, 

MARQUES EWLNES: “Es decir, fiato, que es ab 
go innegable, mira oye. Encuentro como osado, nii- 
ra, atentar contra el Derecho de Propiedad. Es de- 
cir. que no lo concibo, sencillamente, mijo. Yo lo 
defiendo, de todas maneras.” 

CORBVALANES: Es una nueva inveneibn dfl  
imperialism0 yanqui, pars amagar 10s derecbos tiel 
pueblo. Pero 10s movimientos liopulares, firreamente 
unidos, no se dejariin sorprendcr por est% nuew 
villania del sgrenor, que viene a sumarse a1 Plan 
Camelot. P’uede decir que estamos lktos para la grin 
batalla por las reivindicariones populares de la9 
grandes masas del proletariado.. , pero.. ., ;.sobre 
qui  era la pregunts, companero?. . . (La anotamos 
solo por lo  curiosa.) 

CORVIRACIO LIRA: “El Derecho de Propiedad 
est% intimamente ligado con las constructoras de 
Propledades. Esto lo saben todos, pero se lo tienen 
mug para “collado”. 

companerito. LComo voy ahi, ah? 

i DIPUTADOS P.D.C.: ;;;APROBADOOOO!!! 

RICARDQ VALENZUELA: ; i ;Nooo!!! Si estjn 
preguntando otra cosa. . . . . . . . . . . . . . . . , . , , ... 

MONCKEBERG: ;Hip! Kay dos eIases de derre- 
cho de prropiedad: blanco y tinto. .. a mi me gus- 
tan 10s dos.. . ;sAf~!  

BECKER: Est& bastante pasable el dereebo de 
propledad, per0 es poco conocido. ;,No les parece que 
podriamos hacer una buena campafia de yblicidad 
para i l ?  . 

FIDUCIA: (Yaaaa.. . ;Zuena la talla!). 

’ DOMING0 SANTA MARIA: . . .;Cu&nto vale el 

SERGIO OSSA: *Lo encuentro esplbndido”. 

JORGE PEAT: “Esta anticuado, pienso, T pnr 
eso, nuestro movimiento time nn concept0 rlaro, 
cabal v cornpirtamentP nuevo so5-e el derecho de 
propiedad. Basta de paiitiqnerias. Vote por mi pard. 
oualquier CU~L’’ 

kilo.. .?. . . 
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Mensuales. 

rodas 10s boletas de JULIO 
entran a1 sorteo de AGOST9 

e-- - 
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-La nueva disposicih edili- 
cia que fija nuevo horario pa- 
ra la extraccion de basuras, ha 
motivado diversas reacciones en 
10s diferentes sectores de la vl- 
da ciudadana. Coin0 se sabe, 
ahora 10s tarros de basura seran 
retirados clesde las 24 horas 
adelante. 

La primera reaccicii fue del 
Sindicatos de Perros Vagos y 
Ramos Afines. Alegan que aho- 
ra en vez de almuerzo, tienen 
cena de amanecida y que la co- 
mida, generalmente, la eficiien- 
iran helada. Eugieren a 10s ve- 
cinos que, al lado del tarro ba- 
surero, pon5an un braserito. 

El Partido Radical, por su 
parte, protest6 energicamentr 
por tener que aacar 13 basura 
en In noche. Piensan que lo 
mas probable es que alguien se 

arranque con 10s tarros, como 
ocurrio en la cltima Conven- 
cion. Se acordo conversar con 
Hern6n Leigh, para solucionar 
el problema del tarro. Se estf- 
ma que, a falta de tarros, buz- 
nas son las bacinicas. 

Don Exequiel Gonzalez Mada- 
riaga, present6 una formal re- 
clamacion ante la Comision de 
Relaciones 1:xteriores del Sena- 
do, alegando que 10s basureros 
del sector centrico, violaron la 
aoberania de la comuna de 
Ouinta Normal, a1 recoger una 
basurn que se encontrah deit 
tr0 de 10s limites de ese terri- 
torio. Agreqa que no es la pri- 
mera vez que ocurre y que las 
duefisr de cam de la Quinta 
Norma!, no &an disaueshs a 
per  violadas nuevamente.. . en 
su soberania. 

La UMO (Uni6n de Maridos 
Olprimidos) encontr6 caballa la 
idea de extraer la basura en ho- 
ras de la madrugada. De esie 
modo, cuando llegan a las 4 
A.  M., le explican a sus res- 
pectivas c6nyuges: “Resulta, mi- 
jita, que estaba cuidando el ta- 
rro para que no se lo fueran a 
robar”. . . 

Don Ceferbo Matamals Pie- 
drabuena, promovido con dom- 
cilio en una marginal, em% 
una carta a1 Alcalde, diciendo 
y e  n 61 no lo afecta en absolu- 
1.0 el problema de la extracci6n 
de basura en la madrugada. Di- 
ce que generalmente en su ca- 
sz. no hay nada que botar. Y 
que son tan pobres, que la ba- 
sura la sacan en un tarro de 
cocoa. 



FREI: Tienes mala suerfe. Gabriel. To que- 
ria conseguir la Orden d d  Baiio, pero es- 1 ' taba ocupado. 

I - 

No serlian conservadores 10s exkraiios 
cuerpos con peluca quo han eslado provocan- 
do terror a 10s habitantes de Chile, ayer y 
hoy, y cuya pressencia ha sido comentada 
por fodos 10s diarios en lugares destacados. 
Idfo*rmaciokes' procedenfes de Aniof agasia 
dicen que la  Asamblex Conservadora ma- 
nifesi6 anoche que ning6n conservador ha 
pasado por la zona. Se inform& ademtis, que 
€1 propio personal de Asamblea cree hatscr 
visto a uno, pero se estima q u ~  se irata do 
una alucinacibn. El Minisierio dol I n f e ~ i o ~ .  
por su parte, dIjo que 10s extraiios cu-xpos 
con peluca y que causaron tanfa alarma, 
eran unos sefiores pasados de moda y qxe e! 
olor a nafialina que despedian a1 desplaaar. 
se, se debia a que reci6n kabian refirado sus 
sobrefodos d la Caja ds Cr6difo Popular. 

Lo apari c". ion de esios posibles conserva- 
dores e n  la zona norfe ha causado preocupa. 
ci6n iambi6n e n  Santiago, cunque el solici. 
firsele l a  opinibn a1 dipufado de ess  colecfi- 
vidad, Gusiavo Monckeberg, 6sie se limit6 
tl sonreir, a1 paso que declaraba eafatica- 
mente: 
-A esa genie no hay que creerle. Esti 

cocida. 

RENAN: Mire, compafiero 
Palma, ipor que no me 
explica como fue ese 
asunto de las Comisiones? 

PAEMA: iAh!, muy facil. Ja- 
mas he visto a alguicn mas 
astuto que yo -dicho sea 
de paso sin falsa modes- 
tia--. Ampuero esperaba 
que yo mostrara de in- 
mediato mi juego, pero lo 
engatus6 y pedi la Comi- 
sion de Obras P~b l i cas .  
El se tir6 de hacha a 13 
de Relaciones Exteriores. 
Entonces yo lo arnague 
con la de Defensa, y sin 
aviso pedi la de Legisla= 
ci6n y Justicia. Quedb 
con la boca abierta, ca- 
zando moscas.. . 

RENAN: Oiga, compafiero, 
ipor qui. no se va a dar 
una vueltecita donde el 
Viccpresidente, antes q,Le 
llegue Frei? 

PALMA: Conforme. iQuiere 
que le  di. algunos conse- 
j os? 

RENAM: No: quiero que a us. 
ted le den una Comision, 
pero en el extranjero. 



-- 



3 LA QUECA me conto que anda por Eu- 
ropa, un sefior Salmon o Salomon Cor- 
balan (lo escribe con “b” larga, por si 
acaso). Don Salmon ademas, es socia- 
lists (;lagarto con 10s rotos!). El f u e  a 
bnscar una rotativa a1 Viejo Mundo, por- 

que 10s sociolistos quieren,tener un djario propio . 
Su jefe. Aniceto -que nombre tan marxinal- 

quiere tener iin organ0 propio de difusion, porque 
”E1 Siplo“ no le gusta nadita. Esle nifio Anireto ye 
e s t i  botando a caballero, p alega que todo sefior que 
se respete debe tener su diario propio. 

Seguramente que le iran a preguntar a Edmun- 
do Elnchans -se veia tan dije antes de meterse a 
periodisto- crimo lo hizo para haccr circular su 
“Laque” (Q: E .  P. D.) .  

Los socialistas tienen una imprenta de nombre 
muy rimbombante, algo asi como l’rensa Latinoame- 
ricana, la que quieren ampliar, para sacar su dia- 
rito. Hasta ahora imprimen alli puras tarjetas de 
visita. 

-00- 

RIGOBERTO DIAZ, es uno de 10s “Pepe 
Patos” m i s  simphticos y cultos de Chile. 
Ahora las oficia de Dikector del Depar- 
tamento Cultural de la Cancilleria, pero 2 pronto se va a Rusia. 

Riga ( iQU6 nombre tan poco diplomktico!), se 
est& preparando y a t o m  en plena invierno anda con 
un ambo de Iino, sin camiseta ni abrigo. El dice que 
cuando llegue a Moscu no quiere extrafiar el clima. 

A sus hijitos 10s hace bafiarse en agua coil hinlo 
y a !a sefiora la saca todos 10s dias a dar una vuelte- 
cita a la manzana con una tenida veraniega, a las 
cuatro de la mafiana. 

Rigoberto asegura que con todas estas medidas, 
se reira del frio en Rusia, si es que no  se agarra una 
hronconeumonia antes. 

L-- /- 

-?.To vas de viaje? 
-No. VSX a buscar el euio que 10 dsj6 8s. 

iacionado en Rancagua. 

ALFRED0 
REIFSCHNEIDE~ 



Cuartel General de Investiga- 
ciones. El detective de guardia 
se estira como rlkstico, (le pu- 
ra flojera. Eso n3 tiene ndd8 
de nuevo, porque el elistico es- 
Cira, y el detective tambien es- 
tira. . . 

E1 Tirector General, se me, 
RX los cabellos en su cscritorio. 
ne pronto cntra Tulio Aguilera 
Xarzamora. Vicne jubiloso.. . 

-;;Lo, pilli, seiior Tirector.. . 
lo pille.. . 1 ! -Da saltos ennrmes 
que estremecen la oficina. El 
Tirector, se molesta y le da un 
empujon violento para calmar- 
lo. Tulio no- se cae, se lo inr- 
piden 10s pies, que son mug 
grandes y le dan Glida base. 
Queda b;llancekndose, solamen- 
te. 

-;Qui. cs lo que pi116, hom- 
bre? i C 1  Plan Camelot ... ? 

-No, Tirector, mucho mas im- 
portante que es0. I’iIIC: a1 hnm- 
bre que me va a rnnseguir la 
perseguidora para jubilar y que- 
dar como rcy, despucs de mks 
de veinie nAos de servicios 
desinteresados. . . 

-:,A Investigaciones.. .? 
--;No.. . a1 Partido Radical! 

Feliciteme, Tirector.. . felicite- 
me.. . 
-iLo unico que me interesa 

es el Plan Camelot! La prensa 
nos pega palos todos Ins diar9. 
Tenemos quc clescubrir cl Plan 
Camelot. Ko hag nn solo dete- 
nido ... ;PS el colmo de 10s COI- 
inns. . . ! 

-Ayer hubo un detenido. pe- 
m tuvimos que soltarlo, ‘rirec-. 
tor -explica Aguilera Zarzamo- 
ra . 

(Fdo.): T I 0  EMILIO OELCKERS 
--Porque no teniamos corrien- 

te ... 
--Le pudieron haber dado em- 

botcllado, pues hombre -mota 
el Tirector. 

--No.. ., me refiero a que no 
habia corriente para interrognr- 
lo -cxplica Tulio. 

-Las cosas no andan. Los re- 
porteros de “El Siglo”, saben 
mucho mas que nosotros del 
Plan Camelot. Esto no puede 
ser . .  . 

-Bueno.. . y si saben tanto, 
;para que preguntan? --dice 
Tulio-. lis que estos comunistaa 
no tienen remedio. Hay que dete- 
nerios a todos y entonces nadie 
molestark mhs con el Plan ea- 
melot, y yo puedo dedicarme a 
ronseguir la perseguidora. . . , nl 
tiempi) me ha quedadn ahora 91- 
titno. 

Suena el telc‘fono. ‘Contesta el 
Tlreccor General. 

--Alb. . . ;.quii.n liabla. . .? 
--.%qui hahls el Guat6n MO- 

ya, de la “Pep?’. Estoy iiacien- 
dole aunto fijo a1 Plan Came- 
l o t . .  . 

, --;Qui bien! :,Dontie esta ... ? 
--En el qiriosco del Eaiti. El 

suplementero me dijn que los 
ejemplare.; del Plan Camelot es- 
taban agotadns. pero F(II(! iba a 
conscpirnos uno con un cprnpz- 
dre que tiene un quiosco de re- 
vistas por alla por San Pablo 
abajo.. . 

--.Maaiifico, detective Moya. 
No se mneva de alii. 

--Precisamente. de eso queria 
hablrtrle, selior Tirector. Pido 
autorizacibn para retirarme uno3 
minutos, porque ya me revicn- 
to de Eanils de.. . neinarme. . . 

-iSe queda donde esta! Esto 
no es chacota.. Usted esta en 
servicio.. . 

--frecisamente lo que quiero ea 
ir a1 servicio.. . 

;Clic! El Tirector, iracundn, 
cotgo el telifono. Se enfrento 
con Tulid. 

-Mire, Tulio. Cada vez estny 
mOs desilusionado con mis cn- 
laboradores. Sus guatones de la 
“PepC” no le achuntan a ni una 
sola. P a usted mismo, 110 se 
que le pasa ... 

--Es que resulta que la perse. 
guidora. . . 

- i S o  vuelva a hablarme de la 
pvseguidora! . . 

Riiiiing. E1 telffono, nueva- 
mente. Y de nuevo el Guatbn 
Maya, as de la “Pepi”. 
-.116, Tirector.. . volvi6 el FU- 1 

ptementern.. . 
-:,Le frsfo e1 ejemplar del 

Plan Camelot.. .? 
--No, pero me eonsiguii, el 12- I 

timo namero del “PinEuino”, ! 

que cstalm agotarlo. V-iene ca- I 

ha110 de bueno, Tirector ... ;Pue- 
do l ime a las cayitas ahora . . .  ? ’ 

Clic. Calgn el Tirector, a pun- 
t o  d e  sufrir nu violento ataquc 
de nervios. Mir6 a Tulio w e  
andaha hnwando el numero del 
arni,cn influycnte qrir le ra  a 
conseguir ia perserntdnra.. . AI 
s-ntir sobre 61 la mirada del ie- 
f e ,  reacriono.. . 

--Yo creo que necesitamo.: x 
James Bond, Tirector. Samm 
Bond pilln el Plan Camelot a1 
t iro.  . . 

--;El ilnico “Bond” de at 
ts ustcd! ;Mandese a cambia 
r ,  BE.-,ON ’1 CON II’ERSEGUIDOF - 3 o r  que Io soltaron ... q 

\ SE COMPLACE %T/Q UETAS EN CO1 ORES 
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@'RASE DE TODOS LOY 
CHILENOS. MENOS DE 
LEIGHTON, POR SUPUES- 
TO). 

- -- ___- - - ~  
s-llnsns, no pnraue le hu5iera emncionado la trese de 
Frei, sino p n r y ~ e  le recnrdaron qiir tenclria que 51- 
came I? bands. Ewlrer. mu- narecio romprender. se 
le acrrc6, reenlbndolr el bomhn 

La gente se apretujaba en Ins Cerrillos esperan- 
do a1 que IPS dfJr. H a s h  que el avl6n aterrizo. Us- 
tedes ken la primicin de la llegada de Ftri antes que 
El  retnrne. Asi samos nosntros, modestamen%. 

Los guatnnes de I s  "Pcpd". . . perdon, el pulJlico 
que esperaha a su Presidente, estallh en nrlamaci-- 
nqs, mirnlras el que les dije dcscendia de la osca!c- 
rilla del a,vih. Recker agradecia las nracinnes agi- 
tandn vigorosamente un brazn. El otro la traia o m -  
pndn con el bombn. 

Don Bornardn. creykndose O'IIingins y nn Leigh- 
ton, se habin nuesto un brazo en cnhes'.rillo y sz ade- 
lanto a recibir a1 raciin llcgndn, diciencio: 

--;Gloria a1 salvador de Chile. . .! Y acto seguf- 
do,  le dio medin abrazo. Ya dijimos que un brazo lo 
tenia en cabestrillo, asi que no le pudo dar el abrazo 
cnmpleto. 

Frei correspondi6 el saludo, agachindose y t omh-  
dolo en brazns. le dijo: 

-La Patria niinca olvidarii a1 hombre que sa- 
crific6 su tranquilidad oara ponerse la banda. 

A crsfa altura, el Mermznn Kernardo csMl6 en 



Mucho se ha hablado de que la medida adop- 
tada por la Direccion de Industria y Comercio 
en orden a prohibir la venta de carne de vacu- 
no 10s dias domingo, lunes y martes, no estaris 
dando 10s resultados apetecidos. 

A fin de tenninar de una vez por todas con 
fa p.olbmica, decidimos conversar directamente 
con el autor de la medida, “Merluza” Eacalle, 
quien nos expresij textualmente: 

-“Mire, a esta prohibici6n se le ha-. querido 
dar un alcance que no tiene. Pongamos las co- 
sas en su lugar. Eso de economixar divisas es 
solo una parte del problema. Pero es indudable 
que 10s mas favoreeidos con esta astuta medi- 
da que se me ocurri6 a mi solito, serin 10s ho- 
gares de mas modestos recursos. 
En efecto. Bastari que cada familia compre 

una gallina a1 mes, para tener solucionado gran 
parte del menu diario. Todas las maiianas, las 
dueiias de casa podran sacar a la mencionada 
plumifera y hacerla correr hasta que traspire. 
Una vez que la gallina est6 convenientemente 
traspirada, podri baiiarla y obtener asi un con- 
some de la mis  alta calidad y muy nutritivo. 
Ademgs, tendra a la gallina. A1 cabo de un mes, 
habri economizado una enorme cantidad de 
dingro y ser i  propie+aria de una bipeda en in- 
mejorables condiciones fisicas. 

Sf ademis la gallina se compromete, pre- 
vi0 acuerdo firmado con el CONCI a poner un 
huevo diario, el beneficio serk tremendamente 
mayor. 

Esto en lo que se refiere a1 rubro ave, h i -  
camente. Ahora, con el pescado, lus beneficios 
son alin mayores. Si a algnien no le agrada. el 
filete de merluxa, puede comprar bife de balle- 
na g pedir la c a b =  para el gate. 

,$e d i  menta, mi amigo, de 10s alcances de 
mi medida?” 

Sin contestarle, nos fairnos. Y creemos que 
hicimos bien. 

I 

De Nuestro Servicio 
1 i de Asistencia Social 1 

-Polvos de Talco, de  cualquier grupo, se 
necesita para transfusi6n urgente de parla- 
mentario sumamente “cocido”. Preguntar por 
Gustavo, Sala Conservadora, Cama-ra de 

i -Mijiio, baj6 el i6, p r o  iiene puro gusto B 

m Si no  le  encuenira el chisie, usted e8 un I 
yerba. * 

fonio. Siga buscando. I 
I 

EL REGLAMENTO DE 
DONA GRACIELA.. . 

2 a  buena seiiora diputado Graciela Lacoste; 
q is0 que sus 81 colegas lucieran muy correctitos. 
por lo tanto, confeccion6 un estricto reglamento, en 
el cual les llovid s‘obre mojado a muchos. 

El siguienter fue el texto del duro reglamento: 
I.-Deberin todos 10s diputados del P.D.C. levan- 

t‘arse con las gallinas; 
2.-Tendr&n que andar siempre con las uiiss bi:n 

cortaditas. 
3.-DeberBn tener el gelo muy bien cortadito y 

excelentemente peinado. 
4.-Las orejas deben estar limpias las 24 horas del 

dia. 
8.-Los zapatos bien lustraditos 7 brillantes. 
6.-EI terno debe lucir impecable y nada de arru- 

gas aunque sea del mentado Diolh. 
7.-El vocabulario debe ser muy cuidadoso, em- 

pleando palabras rvprobadas p r  la Real Aca- 
demia EspaAola de la Lengua. 

8.-Tener muchisirno respeto con sus colegs ma- 
Sores o ancianos, y decirles sl, a todo lo que 
digan. 

9,-Los dientes tienen la obligacidn de 1avPrselos 
despuCs que coman, puss si no hacen esto. re  
les pueden picar. y e3 muy feo ver a un dim- ’ tado de la Patria Joven con su dentadura pi- 
cadita. p 

IO.--Se debe de suprimir Zoda clase de bebidas al- 
coh6licss, que tan mal hacen, para reemplazar- 
]as DOr Is allmenticia DCPO escasa leche. 

DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL 

EUGENIO LIRA MASS1 
Loreto 22 - Santiago. 

Impresores “LA NICION” 
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itado porquc ... 
a mi que me registren! 
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se enoj6 de v e r a  1 
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C AARI A 
L a  Revolution Francesa leg6 

a l  mundo civ i l izado la f o r m u l a  
m b  perfecta q u e  e l  hombre  ha 
pudia'o aicanzar e n  d a t e r i a  d e  
adm'nistracion democrat ica.  

Nada puede ser mls e c u l n i -  
me y r a c i o n a l  q u e  e l  Estado 
opere a t r a v e s  d e  t res  Poderes 
primordiales: El Eiecutivo, e l  
Legislativk, y e l  Judic ia l .  

Se ha d icho que un Cuar to  
Poder es la prensa, per@ esto, 
dunque veridico, se produce de 
hecho y n o  d e  derecho. 

Ahora, qu ie ro  r e f e r i r m e  a1 res- 
petabilisimo Poder  Judic ia l ,  q u e  
viene a ser  como la conc ie rx ia  
de la c iudadania.  Este Poder, 
como sus hermanos, ha menester  
de elementos eiecut ivos q u e  le  
perml tan  l l eva r  a la p r l c t i c a  sus 
decisiones y m m d a t o s .  

La ley h a  dispuesto que exis- 
ta  una Pol ic ia especial, l l a m a d a  
de Investigaciones, q u e  es ta  in- 
tegrada por diversas Comisar ias 
Judiciales, cuya m i s i 6 n  especif i-  
ca y f o r m a l  es obedecer lo que 
ordenan 10s h g i s t r a d c s  d e  la 
Republica. 

Pero, se da la anomal ia  d e  
que este Servic io d e  Invest iga- 
ciones, creado p a r a  obedecer l a s  
6rdenes d e  10s iueces y d e  10s 
Minlstros d e  Corte, no depende 

admin is t ra t i vamente  de l  Poder 
Judicial,  de l  Presidente de l a  
Excma. Cor te  Suprema d e  Jus- 
ticia, s i n o  de l  M i n i s t r o  d e l  In- 
ter ior .  

S i  e l  P r e m i e r  qu ie re  t e n e r  s u  
pol ic ia secreta, a l l6 81. Yo n o  m e  
opongo. Pero  la Pol ic ia Judicial,  
c u y a  l j n i ca  m i s i 6 n  e n  este mun- 

do -repito- es tobedecer las 
i r d e n e s  d e  105 iueces, t i e n e  q u e  
depender  de l  Poder  Jud ic ia l .  

Esta m o d i f i c a c i o n  debe ser  
in t roduc ida  e n  e l  proyecto Ila- 
mado d e  Reformas Const i tucio- 

nales. Si n o  se incluye, e l  p ro -  
yecto quedara  coio. 

Y t ra igo  t o d o  est0 a colacion, 
porque e n  l a  pas tda  semana m i s  
Abogados ob tuv ie ron  de un Ma- 
g is t rado competente e l  requisa- 
m i e n t o  de una rev is ta  que ha- 
b ia  usurpado i lega lmente  mi  
n o m b r e  y mi marca. E l -D i rec to r  
d e  Investigaciones, senar  Oel-  
kers, recibio la orden a las seis 
y media  d e  la tarde, p e r 0  elcan 
las d i e r  de la noche y nada se 
hacia. Hub0 q u e  r e c u r r i r  nueva- 
m e n t e  al Magis t rado y p e d i r  que 
encargara la di l igencia a Cara- 
b heros .  

L a  r a r 6 n  es que a l  seiior Oel- 
k e r s  se l e  p r o d u i o  un con f l i c to  
disyunt ivo.  Estaba e n t r e  la es- 
pada y la pared. Deb ia  obedecer 
las 6rdenes d e  Ja Jud ic ia ,  per0 
t e m t a  requ isar  una revista go- 
biernista.  

Para ev i ta r  estos conf l ic tos do- 
Iorosos, es a u e  yo preconizo aho- 
r a  u n a  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  
p a r a  q u e  lnvest igaciones pase a 
depender d e l  Presidente d e  la 
excma.  Cor te  Suprema d e  Jus- 
ticia. P o r  l o  menos, aquel la par- 
t e  del Servicio q u e  se dedi= a 
c u m p l i r  ordenes iudicialez. 

Prof .  A L B E R T 0  TOPAZE C. 

I 

El Personaje de la Semana 
' Senador Humberto Enriquer, Presidente del Par- 

t ido Radical, colectividad que le  h a  dado 10s ma- 
yores doiores de cabeza a l  Presidente Frei  a su 
regreso de Europa, debido a su oposici6n al  pro- 
yecto del cobre. \ 

L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  

El legitimo Champu a la cuema Tin-Tex 



\ 

Asi se ha hecho costumbna 
-y es sabido, desde luego-, 
que versainas similar- 
se l l a m a  Versos d e  Ciego; 
per0 kas q w  entrego q u i  
-y creo estar en lo cierto- 
cam0 el titulo lo indica, 
swan Versainas de tw&. 

Y a  r e g r e d  d b n  Eduardo 
y a SZI c a w  no m6s llega, 
dispuestb a ponerk e l  hombro 
a la  presideencia1 pega. 

Le aguardan graves problemas 
de tip0 peso pesado 
y quizas s i  algunas alms 
iunto a la  del gas licuado; 
per0 asi y todo, don Lalo 
-campe6n de  la  D-mocracia-, 
que se ha paseado en Europa 
como Pedro por N casa, 
frenara, n o  cabe duda, 
la  mas remota intencion 
que tienda a in f lar  mas abn 
nuestra ya infl.ada inflation. 

Se arguy: que el. Comandante 
del Batallon Uonta i i k ,  
es decir de la  MontaRa, 
que para el cas0 igual es, 
se encuentra muy empeRado, 
en labor propia de ?nano, 
par  incorporar su nGcleo 
a1 Democratacristiano 

Asi, segirn se sostiene, 
pretende don Baltazar 
que su Vanguardia del Pueblo 
vuelva otra H-z a tallar, 
pomue ya no es un secreta 
que en e t a  nueva faceta, 
crecer6 notablemente 
nu-stro inspirado paeta. . 

NesDuCs ap tanta di=Wha, 
con el tremenda fantasma 
de Ias Leyes Mormativas? 

iOcurrir6, por  ventura, 
que mueran en Comisi6n 
y queden las tales 1i:yes 
para meior ocasion? 

;Ow4 Dazar6. al fin v al cab0 

E n  e l  BroyecA en estudio 
respecto a1 ro io  metal 
se ha manifestado c n  contra 
e l  Partido Radical, 
demostrandonos con el lo 
d u n q u e  la  razdn les s o b r e  
que e l  futuro de esa industria 
no les importa ni cobre.. . 

L A l M  

Don Rdelmiro 
iC6mo leg va! 
IEay mucha gente por ahi, que 

por mi modo de decir algunas eo- 
sa% me Cree un reaccionario o dc- 
rechista o que se yo!. . . 

i C6mo se equivwan! . . . 
Las ipersonas no tienen linea PO- 

litica porque vistan de determina- 
da manera o hablen asi o ash. 

Simplemenk dig0 las m a s  a la 
antigua, como son... y arioro F ~ O  
si, aquellos tiempos en que 10s 
iundos tenian en su patron ai me- 
jor hombre para cualquier labor; 
el patron todo lo sabia y en la 
madrugada como en  la trasnocha- 
da, en el duro trabajo de tierra 
adentro o en la fiesta, era siempi’e 
el primero; el resppeto que le te- 
nian, era, en consecuencia, espon- 
taneo y surgia gracias a sus virtu- 
des y no de una autoridad prepo- 
tcnte. 

Poco a poco fueron perdiCndose 
en la vida de muehas gentes, eSas 
cualaades, y no faltaron casos en 
que el duedo del fundo era so10 
un nombre, que correspondia a 
una persona a la que jamas se 1. 
beia junto a 6us tierras y su gente, 
y que en lugar de cuidarlas para 
verlas crecer con cariiio y dedica- 
cacion, las abandonaba para botar 
su plata, dintro que no es nunca 
absolutamente de una sola persona 
maxime coando hay gente que tra- 
baja para uno. Nacieron 10s pqes 
que se tomaron el fmto de su czm- 
po y la salud de las gentes de SLI 
tierra. 

Tod‘avia quedan por ahi, muchoc 
patrones de 10s buenos, y csos con 
querld3s For toda la gente de la 
regidn. iHarta cs la falta que ha- 
cen. A ellos echo de menos, de 
es% buenos tiempos me acuerdo y 
10s afioro: in0 por eso soy reaccio- 
nario! 

En todo tiempo hubo algo qu- 
fue mejor que el presente y qu? 
debiera volvcr: el sentido de que 
debe mandar el que sabe, el me- 
jor en su especialidad, porque no 
hay nada que angustie tanto a1 ser 
humano, como ser mandado por 
un inepto que s610 tuto la ‘‘suer- 
te” de  recibir un “fundo” de he- 
rencia. 

, 

iHasta luego! 



En la Ley de  Reconstrucci6n 
se consulta una  oficina p.- orma- 
nente para  que tenga planifica- 
do que hacer e n  caso d e  terre- 
motos desgraciadamente t a n 
frecuentes en el pais. Pero a na- 
die se le ha ocurrido crear una  
oficina o una comisi6n para  
cuando llueva. Nosotros aporta- 
mos nuestro granito de p6len, 
(ipor que siempre h a  de  ser  de 
arena?) ,  planificando la organi- 
zacion de esta oficina. 

Art. 1.0- Crease una Comi- 
sidn que estudiar i  la designa- 
cion de 3 comisiones para que 
Cstas nombrPn una comisi6n que 
crhara la Comisi6n encargada 
de planificar lo que.debe hacer- 
se en casos de desastres pluvio- 
mktricos. 

Art. 2.0-  Establkcese la si- 
gu imte  escala de valores: 

a) Tiempo nublado. El Vice- 
presidente ejecutivo ordenar5 
a1 pais, utilizando la Cadena 
Nacional de la Presidencia, po- 
nerse chanclos y andar  con pa- 
raguas. 

Los qu? t ienen juanetes que 
le duelan &on e l  cambio de tiem- 
PO, deberln ponerse calzoncillos 
largos. 

b) Humedad ambiente. Esta- 
do de alerta. S? acuartelarin 10s 
bomberos, 10s boy scouts, la De- 
fensa Civil y el Partido Dem6- 
cratacristiano. 

c )  Rocio. Se acuartelaran l a s  
tropas, Carabineros e Investigs- 
ciones; feriado escolar. La Di- 
rinco toma medidas para evitar 
la especulaci6n en la chancaca 
para 10s picarones. 

d) Llovizna. Los Hombres 

Ranas deberan conc3ntrarse en 
la Piscina Mund. Habilitaci6n de  
10s botes de l a  laguna del Par- 
que, como botes salvavidas. 

e) Chispeando. Cierre del 
puerto a la altura d.? la Gran 
Avenida esquina de San Joa- 
quin; plaza Pedro de Valdivia y 
en la Poblaci6n Neptuno. 

f )  Caen las primeras gotas. 
Alarma general. Se encmder in  
faros colocados e n  e l  San Cris- 
tobal, Santa Lucia y en el Mi- 
nisterio de Hacienda. 

Llueve.* Se declara el es- 
tad0 de  sitio. El Ministerio es 
reemplazado por otro, integrado 
por 10s sefiores Barquero, Yates, 
Costa, Arenas, Rios, Canaks, 
Roca, Isla, Dellacqua, Passalac- 
qua,  El Almirante Neumann y 
la Marina de  Navasal. 

g) 

cc 
Art. 3OLos micros pasarin a lla- 

marse galeones; 10s buses, tras- 

Radio Putsideate Balmaoetla 
EXCLUSIV0.- Mireya Latorre y Emilio mete, la pareja N.o 
1, del radioteatro, estkn exclusivamente reunidos en el Radio 
Taatro Yarur de Radio Balmaceda. De Lunes a Viernes a las 

22.30 horns en CB 130. 

atlhnticos; las  camionetas se lla- 
m a r a n  remoleadores y 10s auto- 
mbviles, sscampavias. Los trici- 
clo,s repartidores de pan, se r in  
faluchos. 

Art. 4.0- Para hacer detener- 
se un micro, n o  se le dir& iPare! 
Se 1.5 gritari: i o 6  del Bergantin! 
0 bien: iAh del barco.! 

Art. 5.0- La planta  d e  esta 
Oficina de Anegacimes, es tara  
integrada por u n  Vicepresidente 
Ejecutivo; un gerente general; 
gerente tCcnico; gerente de ope- 
racionss de ,salvataje; gerente de 
rewate  de ahogados; gerente ma- 
riscador; gerente salvavidas; y 
15 Relacionadores Niuticos (1); 
48 subgerentes; 98 cajeros; 102 
Jefes d.2 cuentas corrientes y 
138 Jefes de tramitaciones (1); 
1.457 empleados varios (1). 

Art. 6.0- Visto lo cual, m6- 
jese, r2sfriese y anikguese. 

@‘do.) Hernan  en Lacalle. 
(Todavia Dirinco). 

(1) Del PDC. 

Cmpaiia 
Voluntaria de 
Transporte Escolar1 
-Cuando b&a en exceso vsya- 

se a la Comisarfa caminando, 
y ceda su asiento en el “Jua- 
nito” a u n  escolar. 

-Us radiopatrullas que parti- 
cipan en esta campafia llevan 
en su parabrisaa una campa- 
na. 



Y o  no s6 por quC encuentran fomes a 10s vie- 
jos del Senado. Son de 10 m8s ingeniosos. Fijense 
que a Humberto Aguirre Dcolan, tan  simpatico, 
ahora le han puesto “Caligula”. iY  saben por 
qu6? Porque, como sabrgn, ese Emperador roma- 
no hizo C6nsul a su caballo (no me puedo acor- 
dar  c6mo se I laxaba)  y Humberto logrd hacer 
nombrar rnierribro del CEN radical a su secretario 
Rene‘ Rodriguez, alias “El Guat6n Inmun”. Si des- 
pues recuerdo c6mo se llamaba el equino, que le 
dicen. de Caligula, se 10s dire. 

Y a nroocisito del Se- 1 I  

naao, hay poca genta que 
tiene la  paciencia de leer- 
s e  enteras las versiones 
que salen en 10s diarios. 
Pero €1 otro dia estaba 

I 
i 

9 ‘ con gripe y me pnse a 
leer y casi me atraganto I 9 ’1 1 cuando veo que nada me- 

1 7  

nos que ‘Sergio Sepulveda 
Gaacks, a quien la  familia 
le dice cariiiosamente “El 
Pato”, habia pronuniciaclo 
nn  discurso estupendo, 

colo, a favor de l a  RAU, alla donde manda ese 
caballero Nasser que dicen que es t an  aficionado 
B la hoz y el rnartillo. Yo m e  qned6 pensando y 
de repente m e  p e p 6  una palmada efl ia frente 
y alli senti patente una voz que me decia fuerte- 
mente: 66Baxxco Arabe”. Bueno, mi tio Chenho Se- 
pulveda h a  sido dos veces Presidente Liberal y 
es m8s tradicionalista que las polainas y POT eso 
me Uarnci l a  atencicin que alabara con tanto en- 
tusiasmo a ese joven Nasser, t an  comunisto. 

Y hablando de Bancos, el otro dia f& a1 de 
Chi’le. Le llegaba a brillar la  pelada a Arturito 
Barrios, Subgerente y Jefe de Cuentas Corrientes 

cobrando 10s sobregiros 
atrasados. iAy, pero qu6 
volada soy! No queria ha- 
blarlss de Arturito, sino 
de un caballero clue ne- 
cesitaba vender unos do- 
laret,es, mas o menos 
1.600 o 1.800, lo suficien- 
te como para  pagar cer- 
cn de 10 mil de nuestros 
escudos, que y a  van pa- 

’reciendo escudglas; y lo 
ourioso. es aue en una 
cola que hab& ahi  delan- 

te del escritorio de un Jefe, estaba un senador que 
dicen que va  a viajar a Eluropa dentro de poco. 
Entonces el Jefe le dijo a mi caballero (cuento 
ell milagro, pero n6 el santo) :  a98 Seenadbr e~ BU 

comprador. Y lo Ham6 y en el  mism&eescritorio 
Ee hizo la transacci6n, se pidi6 la cotizaci6n ofi- 
cia1 (5.600 pesotes por d6lar) y se hizo el canje 
de cheques: uno contra el Banco de Chile, en es- 
cudos, y otro contra el City, de Nueva York. Fran- 
camente, yo le alabo la valentia a mi  amigo, por- 
que dicen que cstas cosas son harto peligrosonas, 
les dir6. Cualquiera puede i r  a parar  a Capuchincs 
por una cosiaca de 6stas. 

Una cosa donde se v6 que no dice el pulso con 
la presi6n n i  el Partido con su Jefe, es el proyec- 
to  de 10s cliputados PDC para dar  utilidades a 10s 
empfeados y obreros en las empresas. -0, claro 
est6 en el programa cle mi tio Lalo. Per0 fue ino- 
portuuo que 10 presentarm mientras 61, en  Euro- 
pa, liablaba de las grandes seguridndes q w  ofrece 
Chilito para 10s capitalistaq. Con razdn decia mi 
abuela que no importa lo que sea, pero tiene que 
ser en el mainento oportuno. 

Ustedes habran oido hablar de este asunto & 
la Ciinica Santa Maria, donde 280 servidoras par- 
ticulares querian que la  Clinica las contratara co- 
mo empleadas y les hicieran imposiciones. Come 
esto significaba la  qu‘ebra de la a in i ca ,  no hubo 
acuerdo. Pero las nifias decian aue el Gobicrno !e 
habia prometido hacerlas empleadas. Los jefes de 
la Clinica hablaron con algunos Ministros y ellos 
tuvieron que reconocer que 10s jefes tenian la  ra- 
2611. Per0 como ustedes saben, estamos en r6gi- 
men de promoci6n popular, asi es que ~e lieg6 a 
un acuerdo bicn pintcresco y divertido: el Banco 
de Chile, que tiene algo 
asi como e1 ‘741;; de las 
acciones, scord6 rzgalar 
a estas niiias, 70 m-l!onos 
de pesos para quf formen 
un shdlca to  y tengan su 
local propio. i Q u 6  les 
parece? Yo creo que mi 
tio Lalo, con lo en6rgico 
y decidido que se est5 
mostrando, est& mi-tiendo 
mucho cuco entre ‘os po- 
cos pipio:os y pelucones 
con billullos que van que- 
c’ando. - 

La blrenamoza y j$amorasx VirgSntia Cox EaI- 
rnnceda, ha  renunciado 8 ser miemhro de la  J u n -  
ta Ejecutiva dpl ParticIo Liberal, para da r  paso, 
s e g h  d‘jo, a valores nuevos que vengan a reno- 
v m  esa junta &an tradicionul e inconrnovible. Es- 
to  de  Virginia es cas0 como un golpe bajo para 
10s viejiltas que e s t h  atornillados en la  Junta 
desde bace par lo menos 175 afios. Ojala que imi- 
tnran pronto a mi tia Virgy, t an  dije. 

i 



Nunca habia existido en Chiic 
mis bl i  bl i  bli sobie la lslcha con- 
tra la inflation. Hasta se ha €or- 
mado una oficina especial. Se hail 
tornado medidas para detener el 
alza del costo de la vida, COMO la 
supresih del consumo de came 
por tres dias. 

Pero la causa primordial, especi- 
fica, directa de la inflation y de 
la carestia, es la inestabilidad de 
nuestra depreciada moneda, que no 
se cotiza en ningdn luga- del mun- 

El d6lar sigue subiendo en forma 
alarmante y nadie parece atinar 
con una medida verdaderamente 
eficrPe para detener su alza crecien- 
te. 

Por eso, por sq incapacidad para 
haber logrado siquiera una media- 
na estabilidad, otorgamos el PUN- 
TO NEGRO DE LA SEMANA a1 
responsable direct0 de esta situa- 
cion, el MinisPo de Hacienda don 
Sergio Molina Silva. 

do. 

Festejemos el Punto 
Negro de la semana 
en el m8s Criollo de 
nuestros RestavrantEs 

Estaba furia la Inesita Enrfquez 
porque 10s PDC hicieron fracasw 
una sesion de la Comision de Cons- 
titucion, Legislacion y Justicia de 
la Cimara, que debia tratnr el pro- 
yecto sobre el divorcio. 

Tienen toda la raz6n 10s 82 pe- 
de&, porque despues de la Ilama- 
da de Pinocho para que 10s ridi- 
cos fueran a La Moneda, mucho 
mejor es habla- ahora de casorio 
que no de divorcio. 
Y, francamente, 10s pedecB no 

podran aprobar jamas el divorcio. 
Y no clean Uds. que por cuestio- 
nes religiosas, porque hay algunos 
bien picaditos de la ararla, sino por- 
que apenas un pede& se junta COE 
libreta con una sefiorita, se Cree 
en el deber de echar a1 mundo sus 
diecisiete hereda'os por parte ba- 
ja. (VBanse las fotos de 10s Emba- 
'adores pede& subiendo la escale- 
rilla del avi6n que 10s conduce a 
Europa con toda su prole. Kuma 
caben 10s cabros en la escalera). Y 
si se fueran a divorciar y a du- 
plicar la producci6n, por muy bue- 

na que sea la dieta no alcanzaria 
para mantener sus tres docenas de 
herederos, jno les parece?. 

La Jnesita tendra que esperar 
hasta que cambie el regimen para 
sacar adelante su proyectito. 



BOOTH'S famoso desde 1740 London cuna de su lirraje Gin seco particular 



-~Sab?s,  nida par  DIOS, Io que le oi anoche a 
mi  papy, que  conlo t u  sa tes  est5 en el Consfjo 
del partido? Que Frei, saca del Ministerio del 
Interior a1 chico Beinardo, Fues no le gust6 na- 
dit& que se hubiese ido a Nacimiento colgado 
del brazo de Julio Daran. Per0 no quiere que el 
chico Ilore, y lo manda de Embajader a ]as Na- 
ciones Unidas ... Pero esto no es nada, nifia. A1 
Ministerio lleva a su ccmpadre Edmundo Perez 
Zujovic, quien fue el hombre de las platas en 
la campafia del 58. Y no va a ser  ese el ~ n i c o  
cambio. Del Ministerio de Educaci6n sacara a 
Juan  G6mez Millas, pncs el partido dice que no 
ha movido un s610 rBdico ni siquiera de un pi- 
so a otro. ? 

--ye, Raul, &Qui& IC corta 1a.s espuelas 

a1 gallo? 

x7 
-1 zsi tficcn que e ;  c ? i w i  (’e L i c i  no tra-ten- 

6 1 6  a1 extrsnjtro. 

Prensa Extrmzj~rn 
Col?z€?ata las Eleccialzes 

En la pirgina 14 comentamos c6mo 10s nari- 
ces van maiiana a Ea9 urnas. Es tal la resonan- 
cia d e  este evento, que el +Latin American Ti- 
mes‘’, publica el siguiente rtespacfmo de FU co- 
rreqponsal en Chile: 

“SANTIAGO D E .  CHILE.- El shbado 10s 
7.545.637 dem6cratacristianos qnz hay en Chile 
(segiin dato oficial prcporcionado por el Depar- 
tamento de Promocion de Pegas. dependiente de 
la Oficina del Presupuesto), decidirhn en las UP 
nas cual sei5 c l  reemplazante de Renhn. 

?Me histCrico evento, que marcara el tercer 
plebiscito de la ciudadania para pronunciarse 
por el progranxi programado, se realizarA en cJ 
gimnasio del Audax 1ta;iano. Alli funcionarfm 
las mesas escrutadoras. Jefe de la Plaza, encar- 
gado de vigilar la correcci6n del acto electoral, 
fue designado el Coronel Jorge Cash y Pcrra. 

Como se sabe, t res  son 10s nariguetae que 
postulan por la przsidencia: el pato Aylwn,  
llevado por el Frente Democratico y las fuerzas 
de  orden, y que busca “una libertad sin revolu- 
cibn”; Fuad Musalem, apoyado por el bloque de 
10s baisanos de centro y que procura “una re- 
voluci6n prenatal con entcra libertad de ccnce- 
bir”; y Albcrto Jerez en la Frontera, levantado 
por el FRAP, y que ha prometido en cas0 de ser 
elegido “!a mas tremenda de las revclucioncs 
sin libertad”. 

La campada ha sido recia, y 10s adversarios 
se han acueado mutuamfnte de usar armas w- 
dadas. Aylwin neg6 que su candidatura fuerrt 
fmanc’ada con la venta de jaculatorias. Jerez 
acus5 a Aylwin dz  empkar  la campafia del mie- 
do, sostcniendo que si 61 triunfa arrebataria de 
sus madres a 10s 82 nidos de la CZmara y lof4 
enviaria a Mosc~I a estudiar para guerriller~s. 

Las encuestas vaticjnai el triunfo de Aylwm, 
por tres narices”. 



-- 



SSSSSECRETA 
Como algunos colegas manifestasen extraiieza 

porque el Embajador de allende Los Andes sin sal- 
vador, protestase por las expresiones del senador 
Gonzalez Majadiara en una versi6n secreta, qui- 
zimos averiguar c6mo pudo 0curr:r eso. Si la  se- 
si6n era  secreta, ;c6mo se enter6 la  Casa Ro- 
sada? 

En la libreta de apuntes de un senador encon- 
tramos el cuerpo del delito de esa versibn: Dice: 

REYES SIN TOMAS (Presidente): A !a mesa 
se le frunce que desde este momcnto nos consti- 
tuyamos en sesidn secreta. Se ruega a 10s que no 
son olorables, y que fisgonean desde tribunas y 
galeras, se  sirvan abandonar la sala. .(Todos sa- 
len). La sesi6n sera muy secreta. Secretisima. Se 
ruega a 10s olorables taquigrafos salir. (Salen). 
Se ruega a 10s olorables porteros verificar si que- 
d6 alguien, y luego abandonar el hemiciclo. 

PORTERO, Uno (en voz muy baja, por no te- 
ner derecho a l  us0 de la palabra, segfin Art. 26 
del Reglamento) : Oiga, presidente, fijese que que- 
dan 26 senadores. ;Los hago salir? 

REYES SIN TOMAS, (Luego de consultar el 
Reglamento) : Ellos pueden quedarse. Sefior Ede- 
cin, le ruego revisar detras de las cortinas, deba- 
jo  de las mesas, arriba de las IClmparas, dentro 
de 10s cajones de la mesa. No vaya a ser que que- 
de un Camelot escondido. 

EDECAN, Coronel, (Luego de revisarlo todo) : 
No queda nadie. su Seiioria. 

REYES SIN TOMAS: Entonces tiene la pala- 
bra el honorable sefior Gonzalez Majadiara, don 
Cheque. 

DON CHEQUE: Mis queridos amigos. .. 
REYES SIN TOMAS: Le ruego, su Seiioria, 

hablar mas despacio. S e  le entiende todo. Recuer- 
de que la sesi6n es secreta, y que las paredes tie- 
nen oidos. / ’  I 

DON CHEQUE: Cuchi ... cuchi ... cuchi ... cu- 
chi ... 

VARIOS SENADORES: Cuchi ... cuchi ... (“No 
se oye nada’’). 

REYES SIN TOMAS: E n  verdad, no se oye 
nada. Se me ocurre una coza. Ruego a sus Seiio- 
rias aglomerarse todos aqui airededor de la me- 
za, y que el sefior Gonzzilez Majadiara don Che- 
que quede a1 medio del grupo. ;No han visto Bus 
Sefiorias jugar bkisbol en 10s peliculas ? (Forman 
una pelotilla). 

DON CHEQUE: Segfin estudios del ilustre na- 
vegante y tratadista el Almirante Pedro Espina, 
en 1995 Chile estarfi reducido a1 Departamento de 
Combarbalb, y Argentina ... 

REYES SIN TOMAS: Est0 es muy grave. Rue- 
go a Su Seiioria decirselo a1 oido a1 olorable se- 
nador que est& a su izquierda, y Bste trasmitirse- 
lo a1 que tiene a1 frente de sus narices, y asi con- 
tinuar. 

DON CHEQUE: Cuchi ... cuchi ... 
AGARRA AGUIRRE, DON HUMBERTO: Y 

pensar que nuestra Cancilleria ... 
REYES SIN TOMAS: Llamo la atenci6n a Su 

Sefioria. No puede hacer comentarios en voz alta 
y menos cuando la mesa todavia no ha  escuoha- 
do la copucha. 

VARIOS SENADORES: Cuchi, cuchi, cuchi ... 
REYES SIN TOMAS: Se ruega a Sus Seiiorias 

soplarse m8s rttpido. 

TAPIA CONTfiERAS, DON VLTOCO: ; cub1 

MIRANDA, DON JUGO: Cuchi ... cuchi ... 
TAPIA CONTRERAS, DON VITOCO: ; Jamas 

MIRANDA, DON JUGO: ;PAA ... LE ... NA! 
REYES SIN TOMAS: Por  hablar fuerte, privo 

a Su Seiioria del us0 de! oido por dos sesiones. 
MIRANDA, DON JUGO: ES que el olorahle Se- 

iior Tapia est& hoy como una tapia. 

iioria GonzAlez Mhjadiara, don Cheque. 

NENA ? 

lo imagine de la ELENA! 

REXES SIN TOMAFl: Pued- continuar S u  Se- 

DON CHEQUE: E n  el TratacTo de 1902 ... 
REYES SIN TOMAS: Se adwerte a Su Scfio- 

ria que no debe levantar la voz y menos citar fe- 
chas y Tratados. Es muy peligroso. 

DON CHEQUE: Cuchi ... cuchi ... I 
(Varios senadores murmullan) 
REYES SIN TOMAS: ;Que sucede? 
VARIOS SENADORES: E l  olorable sefior Aga- 

r ra  Aguirre, don Humberto, ezcuch6 lo que le so- 
pl6 don Chcque, pero no quiere convid5,rselo a1 oids 
del olorable Miel de Palma, don Nancho. 

REYES SIN TOMAS: ;Es  efectivo Su Seiioria? 
AGARRA AGUIRRE, DON HUMBERTO: Si, 

me resisto. Soy director del Instituto O’Higginia- 
no, con mis cuotas a1 dia, y tengo una responsa- 
bilidad patri6tlca. Lo que ha  revelado el olorable 
senador GonzCllez Majadiara es tan grave que de- 
be permanecer en el mas absoluto secreto. Si lle- 
gase a conocimiento de  sigh funcionario de la 
Embajada, seria horrible. 

REYES SIN TOMAS: Si le parece a la  sala, 
el discurso del olorable senador don Cheque se da- 
rd por aprobado ... (Todos asienten). 

REYES SIN TOMAS: E n  nombre de Dios y 
del Supremo Arquitecto de mi Colegio, se Ievan- 
t a  la sesi6n. Los olorables y a  pueden toser. 

UNA VOZ (fuera de acta  y saliendo fuera de 
un escupitin): Doctor Reyes, ch6 viejo, ter.6 la 
bondad de sacarme de una pavada de dnda. .. E l  
doctor don Cheque, ese ta l  hijo de Palcna, empleb 
unos chilenismos que tal vez no entiendan aque- 
110s mandingas de Buenos Aires. ;Por que no me 
hacks la gauchada de corregirme el gotan que es- 
cribi? ... 





Totalmenfe "destapado" deiaron 
al ioven Presidente de la  Cimara 
d e  Diputados, Eugenio Ballesteros. 
Est0 no significa que Queiio I haya 
quedado "pilucho", sin0 m i s  bien 
ahora esf6 "sin tapas". Todo esto 
porque el martes en la maiiana, 10s 
"desccnocidos de siempre" no  co- 
nocieron e! automovil presidencial 

d e  la Cimara, un Oldsmobile 1962 
de color negro muy high, y de la 
puerta del Congreso l e  bir laron las 
cuatro tapas de ruedas, dej5ndolo 
en pampa. 

E l  timonel de la  CBmara mont6 
en c d w a  y denuncib todo a Inves- 
tiflaciones. Los efectivos de d m  
Ot to Oelckers fueron m i s  efectivos 
esta vez, per0 hasta e l  despacho de 
esta informacon, habian tomado 
presos a unos canillitas, a una se- 
i iora a quien le preguntaron por  
tapas y contest6 mostrando una de 
Ceca Cola y a un "curagiiilla" quien 
les respondio con otra idem. 

Ahora e l  "destapado" Presidente 
de la Cdmara ha tenido que sopor- 
far  toda clase de bromas de SUS 

correligionarios y colegas. .. 

P O R  SOLO 4 ESCUDOS M I S  T R A J E S  

QUEDAN F L A M A N T E S .  E N  ILIMSEC. 
/LIIz/ISEC el rnejer limpiado en seco 

M A C .  I V E R  261 . San lgnac ia  1959 . A .  Pra! i 4 5  - San Diego 221C 
j ' z n c o  Epca8a3a  esq .  Bascui iao Guerrero .  Independcwia  1550 . M a r  

? e r e I r a  523 ~ PUEVTE ALTO, Jose Lui. C G C  Oi2i. 

--;Bailernos la tereera pata, m'hijita? 

I 
Febril agitaci6n existe en la Democracia Cristiana 

por la Junta Nacional de este fin de  semana, donde 
elegirin a 10s nuevos mandamases del partido. Renin 
Fuentealba est5 preparando sus maletas y tiene listo 
su equipaje para irse de la presidencia del PDC. Pe- 
ro no ha podido sacar sus bultos porque hay tres 
hombres, correligionarios suyos, que vienen subiendo 
a empujones por las viejas escalas de la casa de la 
flecha roja. Los senadores Jose Musalem, Patricio 
Aylwin y el diputado Alberto Jerez tratan de sub3 
jadeando las escaleras para llegar 10s primeros y 
sentarse en la silla de Renin. Aylwin es empujado 
por el sector oficialista y hasta por el Lalo, mientras 
que JerCz es apoyado por 10s ultra izquierdistas y 
10s descontentos de todo ... Musalem, en cambio, con 
paciencia ancestral, espera sentado en el descanso 
de la escalera ver pasar a sus enemigos.. . 

Pero como en el cuento del niiiito que comg"6 un 
huevito, de otro que lo ech6 a cocer, luego le ech6 
la sal, un cuarto lo revolvi6 ... y el perro vieio se lo 
comi6, es posible que estos tres aspirantes a1 cetro 
de Miss Democracia Cristiana lleguen place y se 10s 
coma el ide6logo Jaime Castillo, quien con sonrisa 
oriental dice: "NO quiero, no quiero, pero kchemelo 
a1 sombrero. . .". 

SUSCRIBASE A "TOPAZE" SIN CAMISETA, EN- 
VIE CHEQUE CRUZADO 0 VALE VISTA, JUNTO 
A NOMBRE, ACTIVIDAD, DlRECClON Y CIUDAD 
A: "EMPRESA PERlODlSTlCA TOPAZE". . 

HUERFANOS 1022, OFlClNA 1006. 
SANTIAGO - CHILE.- 

VALOR A N U A L  .. ..... . EO 26.00 

V A L e R  SEMESTRAL ... Eo 13.00 



JE 

Visti6 sotanas coni0 semina- 
rista, es abogado, tiene 38 aiios, 
soltero, pero a punto de embar- 
carse cn las  inciertas aguas del 
matrimonio, y por tal raz6n, ya 
es psrtidario del divorcio, ha  fi- 
gurado como candidato a presi- 
dente de su partido y le dicen el 
“enfant terrible de la Democra- 
cia Cristiana”. Figura en el equi- 
PO de 82 diputados que tiene Frei 
en la CBmara de Diputados y su 
nombre es Albert0 J e r k  

El parlamentario penquista h a  
sido calificado como un “rebel- 
de” y un romBntico. Per0 61 mis- 
mo dice: -No me consider0 un 
rebelde, sin0 un promotor 16g.cO 
del pensamiento de la Democra- 
cia Cristiana, que no es otro que 
una ruptura ‘total con el orden 
social establecido. 

Miembro de la Comisi6n de 
Constituci6n, Legislaci6n y JUS- 
ticia de la CBmara de Diputados. 
ha apoyado decididamente el pro- 
yecto de ley de dlvorcio con di- 
soIuci6n del vinculo matrimonial 
que patrocinan 10s radicales. Ello 
porque considera “una inmorali- 
dad el actual sistema de divorcio 
que se hace detrBs de la puerta 
legal en Chile” y porque estima 
que debe actuar %omo legislador 
y no coni0 cat6lico” en el Con- 
greso. 

En 10s dltimos dim, el diputa- 
do J&z, que siempre luce un re- 
belde mech6n de pel0 sobre la  
frente, ha  sido nominado como 
posible candidato a la  presiden- 
cia del Partido Dem6crata Cris- 
tiano. Representa a1 sector m8s 
izquierdista del PDC y Cree que 
el Partido debe ser el motor que 
impurse la  “revoluci6n en liber- 
tad”, con medidas verdaderamen- 
te rcvoiucionarias y no “refor- 
mistas”. Afirma que 10s planes de 
Gobierno han ido a paso de tor- 
tuga y que la “revolucMn” debe 
apurarsi, poraue en seis aiios 

D e n t r o  d e  tercer0 dia, como d icen 10s aficianadcs a [as leyes, d e  
que e l  Pres idente F r e i  rec ib io  la Orden del  Baiio, en Londrcs, e l  f l a -  
m a n t e  caballero e n t r 6  e n  funciones. 

E l  D iarh Of ic ia l  de l  diez y seis d e  julio, con su f i r m a  y la  d e  
Dumingo Santa Mar ia  Santa Cruz, e l  cerebro econimico nacional, 
publ ica e l  Decreto N.o 457, re la t i vo  a 10s artefactos de baric, a 10s 
cuales les sube 10s precios, al mismo t iemprr q x e  lreronoce q u e  “fue- 
ron declarados ar t i cu las  de pr imera  nscesidad, us0 o consumo ha- 
bitual”. 
. E n  10s nuevcs precios se d is t ingue e n t r e  t inas de ba l l 0  d e  n i c h o  

e n  sus diversas medidas, t inas  d e  bai io  con patas y t i n a s  de bai io 
de revestir .  Las m i s  caras son las de nicho. 

A cont inuac ion  se f i j a n  I m  precios para 10s receptaculos para 
ducha, que son c o n  f r e n t e  y s i n  f rente.  

Pros iguen 10s lavatorios de d is t in tas medidas, todos s i n  pedes- 
bal, a1 t b r m i n o  d e  cuya enumesacion viene e l  pedestal para lavato- 
rios, a Eo 23, cada uno.  

Los ot ros a r te fac tos  a 10s cuales se les pone precio, s o n  Ius la- 
vaplatoe l inea respaldo alto. 10s lavaralatos l inea resualdo baio. 10s 
10s lavacopas, lavarropas y e n  la linea i n d u s t r i a l  “la taza cr.iental, 
692 x 715 mm“, a Eo 67. 

Tales precies son a l  contado, la venta a p la ro  t iene  un recargo 
d e l  1 p o r  c iento mensual y 10s artefactos de f i e r r o  enlozado de co- 
lares, o t ro  recarge de l  25 por  ciento. 

En  e l  a r t i c u l o  5.0, se seiiala que “Para que n o  se pierdhz opor- 
tunidad, este d e r r e t o  reg i ra  desde su publication" y, f inalmente, se 
t ranscr ibe  para su ccnocimiento y d e m i s  fines. 

iNad ie  p o d r i  n e g a r  la  di l igencia de l  cabal lero d e  la  O r d e n  de l  
Baiio! 

GOMEZ MILLAS.- i A  ti tambibn te  ret6 y te  manda de Embaiador, Her. 
mks, el pueblo pedirB cuentas “a1 mano Bernardo! -Si. Despuks de estar de “subida” como Vicepresl- 

dente, me endosa una ”em. . . baiada”. partido y no a1 gobernante . . .”. 



-Tienen que llegar con opini0- 
nes exclusivas y fidedignas de to- 
des nuestros proceres politicos 
acerca de la retaina presidencial 
-fue la orden a 10s topacetes. Y 
ell% cumplieron, entregando este 
saeo de declaraciones: 

MarquCs Bu1nes.- Tan poco fino 
que es este Eduardo para decir las 
cosas. Y o  encuentro caballo que el 
Benado no le apruebe 10s proyec- 
los. Porque son purossroyectos de 
rotos marginales que no seran 
uunea promovidos. Es lo que yo le 
decia anoche a Bernard0 Larrain 
( y  Bse si que es apellido y no 10s 
que ellos tienen, y que yo no 10s 
usaria ni para entrar a la vara del 
Club Fernindez, salva sea .la pa- 
labra). Si, Ipues, de eso habllba- 
=os en una comida sinfdnicamente 
buena en casa de la Maria Pia, la 
Lermana de J O s B  Manuel, que fue 
elegido director del Tattersall. Eso 
de echarnos a 10s rotos eneima, J 
kablando desde la Moneda, lo en- 
ouentro tan poco fair play, que 
ehora todo puede esperarse. 

Rad61 Ampuer0.- El Frap, for- 
mado por 10s partidos de esencia 

democratica, reohaza 1% arrestos 
totalitarios de la Democracia Cris- 
tiana, y estima que es peligroso 
que insistan en su prepotencia de 
hablar de un triunfo en las urnas. 
iCuindo ocurri6 eso? Si hablan de 
septiembre, todos sabemos que 
obtuvieron la presidencia metien- 
do cuco y diciendo que Salvador 
se desayunalja con dos nifios a la 
copa, y en marzo 10s partidos del 
Frap unidos monoliticamente au- 
mentaron en un 22,3 por ciento el 
indice de votos ,per capita en re- 
laci6n con el aumento del costo 
de la vida, mientras que la Demo- 
cracia Cristiana apenas conseguia 
un aumento dei 11,2% en relaci6n 
con el indice de encaje bancario. 
El Frap s610 apoyari 10s proyectos 
por 10s cuales el camarada Allen- 
de firm6 compromisos en la ulti- 
ma campafia. iSalud y agitacidn 
revolucionaria ! 

Humbertc, hermano de Inee. - 
Nuestra Fosici6n se resume en 3 
puntos: 1) En 10s nueve metSes que 
el’ gobierno lleva, no ha hecho el 
menor amago de llamar a colabo- 
Far a1 Fartido Radical; 2) No se 
wede  esperar nada bueno de un 

gobierno que se priva del concur- 
so desinteresado y patri6tico del 
Partido Radical, y 3) Como somos 
un partido siempre abierto a1 dii- 
logo, estamos dispue&os siempre a 
i r  a la Moneda a cualquier Ilama- 
do, per0 que no nos hagan sufrir 
como el mikrcoles, cuandc nos hi- 
cieron alentar falsas esperanzar. 
Que el Gran Arquitecto lcs ilumi- 
ne y el pr6ximo llamado sea para 
ir a colaborar al gobierno, y no 
para salirnM con el cebre. 

TambiBn le fue solicitada la cpi- 
ni6n a Renin Fuente a1 AtardeceT, 
que sera presidente de la DC has- 
ta mafiana sibado a las 5 y media. 
NOS dijo: 

-Es absurd0 que nos acusen de 
yrep3teiites y totalitarios. SomoE 
rec~etvosos de la oposicibn, y es- 
timamos indispensable contar con 
ella. Pueden pronunciar discursos 
en contra, per0 s610 le pedimos que 
antes de votarse cada proyecto, le 
cregunten a Lorca en la Cdmara y 
a Palma en el Senado c6mo se de- 
be votar. Asi entendemos el did- 
logo democritico. iNe  es  lo mini- 
mo que se puede solicitar? 

c 

A NUESTROS FAVORECEDORES 

SOR PROLE, comunica a sus distinguidos favo- 
recedores que, en vista que l a  temporada de llu- 
vias h a  sido muy favorable, en 10s meses de 
agosto y septiembre expender& el litro de leche 
con 970 centimetros clibicos de leche. Como las 
botellas de  u n  litro tienen capacidad para 960 cc. 
y las de  medio litro para 380 cc. se ruega a las 
duefias de casa que extiendan una tacita para 
darles el resto. En cuanto a la mantequilla eata 
Pianta se ve obligada muy a su pesar a mante- 
ner 10s paquetes de un kilo con 920 gramos, de- 
bjdo a que e l  papel viene en ese tamafio. 

P E R I S C 0 P I 0 

Un show de naticias de lunes 
a sibad., a Ias 13,30 y 21.30, pre- 
parado por un equlpo de perio. 
distas, baio la direcci6n de Her- 
nan Millas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 
VERDEJ0.- Esta cabra tan Jinda es de Tailandia, 

Domitila. Y vo’ tai ... p’al gato. 



“PER0 ES MAMA QUIEN MANDA” 
por ALFREDINA LORCA y 10s pilrlamentarios PedecB. 

PRENSA E X T W N J E M  
La Comisi6n Investigadora del Plan Camelot 

ha continuado reciblendo serias denuncias. He 
aqui una de las m6.s graves: 

Juan P6rez Machuca denunci6 que 10s agen- 
tes entrenados por Nuttini y el Pentagonal Ile- 
vaban su impudicia a realizar encuestas nada 
menos que en una ventanilla situada en el primer 
piso del edificio del Ministcrio de Hacienda. Y 
exhbi6 una prueba del delito. La Comisi6n com- 
proh6 que la  denuncia e ra  efectiva. “El Sigloff” 
ofrecera copia fotostatica de este sensacional do- 
cumento, el que adelantamos como primicia, y 
por gentiieza de ese diario: 

“Declaraci6n de Impuesto Global Complemcn- 
tario. 

Para personas natural-s o legitimas que ha- 
yan percibido o devengado inas de un sueldo li- 
quido vital anual. 

Individualizacidn del contribuyente. Coloque 
su apellido paterno, el materno y el nombre. In- 
dlque su domicilio. Sefiale su profesi6n u oficio. 
Anote su estado civil. i H a y  separaci6n de bic- 
nes? Nombre de soltero del c6nyuge. Detallp las 
rentas de bienes rakes. Indique sus  sueldos y 
sobresueldos, premios, dietas, gratificaciones, 
coimisiones, montepios, pensiones, etc”. 

La Comisi6n Investigadora acord6 citar a1 Mi- 
nistro de Hacienda, para  que explique c6mo en 
sus narices pueden e i t a r  trabajando 10s agentes 
del espionaje. 

Se sup0 Sue son miles 10s chilenos que fueron 
encuestados. 

-TU sabes que el Primer Viaja- 
tario de la Naci6n (el segundo se 
,lama Medina) dijo llegando que si 
qo le aprobaban sus propias leyes 
la Democracia no servia para na- 
l a . .  . 

-Y eso quiere decir que sola- 
mente 61 esti en la buena doctrina 
r 10s demas no saben donde estin 
parados. 

lible. 
-iEcco! Eso se llama ser infa. 

-Bueno, tiene toda la raz6n. Ne 
vez que estuvo de larga y gran 
conve-sa con Su Santidad el Papa? 

-LBueno, y? 

-iY que el Papa ‘es infalible, 

-Fijate que sigo sin comprender. 
-iY que la infalibilidad tambih  

se pega, como el resfrio, pues hom- 
bre! 

pues tonto! 

-iAhi est& la eosa! A Don Lalo 
le han pegado “infalibilidatitis”. 

-iChitas la palabra enredada! 

-Mas enredo es el que se va a 
armar con las Leyes Normativas, te 
d id .  



P 
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Muy compungida estaba “Cenicienta Enriquez” revolvicndo 
con EU cucharita el proyecto del cobre. cuando .rccibi6 un recado 
del I’rincipe del pais que vivia en su palacio de MorandC 80 
“la c a s a  donde tanto se sufre”, rodeado de alguaciles con m a  
flecha roja en ristre. Lalo I estaba cansado de tanta flecha roja 
y dprcaba contracr matrimonio con una niiia, o aunque no fuera 
mu! nfia, pero que tuviera por lo mcnos nucve senadores y le 
diera el s i  a su proyecto del cobre.. . 

Ccnicienta Enriquez casi se muri6 de alegria primero. Per0 
se iccrdo quc tenia que pedir permiso a doiia CEN, su madras- 
ha. Ccrri6 con su cucharita y su cobre donde doiia CEN. Pero 
&a estaba rodeada de sua hcrmanastras, todas con cl maudil 
pucrto. Unas dijeron: - iNo niiia, no accptes csa proposici6n. 
CBidatc. No vayan a pensar 10s parientes rogelios del FRAP que 
nos est6 creciendo nuevamente la cuchara a la familia rddica. 
Por lo demis, Lalo I, antes no nos ha llevado de apuntcs y aho- 
ia  FC inferera por t i  nada m8s que por 10s ccbres! ... 

Pcro arras, la6 mPs, suspiraron rom8ntican;ente acorddndose 
de tiempos idos cuando la  familia r idica frecuentaba Palacio, y 
el principe reinante le rendia pleitesia.. . P a  tso le dijcron a 
Cenicignta Enrl’quez: -Anda, niiia. Ya est& bueno de ser pa- 
iientcs pobres de estos dem6cratacristianos promovidcs.. . Dile a 
tu madrina, el Hada, que le preste w varita de cobre y anda con 
ella a Palacio. Pero no  le de& l a  varita d e  ccbre a Lalo I. 
Mu!strasela no mAs, hazle huichichio, y regresa acP a contarnos 
la “iirme”. No le digas que si tampoco. porque cstd mal vino 
que una niiia soltera no se haga de rogar. Aunquc no tc salga 
matrimonio con Lalo I, puedes, por lo menos, sacar u n  prcmio 
dc consuelo y casarte despues ccn uno de tus primos frapistzs., , 

Y hasla aqui estd el cuento.. . El epilcgo lo ccnrzremos des- 
puts, cuando Cenicienta Enriquez Y su familia rddica y ci prin- 
cipe Lalo I, hayan, tenido un tiempo de romance. , . Lo que no  
sabe la pobre Cenicienta Enriquez, es quc 10s Pep: Patcs de 10s 
pcl~ones y 10s pipiolos, tambiCn cstdn pololeando con el prip- 
cipe Lalo.. . 

d 

congelar el precio de 10s funerales. Pensar el dispa- 
rate de car0 que nos cost6 esbe entierr.0. 

atendido 
como un 

Hukrfanos 1022, Eq. Ahumada - TelBfono 731267 - Casilla 1009 11 
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NUEVA MQDALIDAB E LA PESCA 
Cuando a Investigaciones llega una orden de in- 

vcstigar un delito, requisar algo, o inipedir la  co- 
misi6n de un delito, primer0 que nada debe inves- 
vestigarse el origen, procedencia, calidad, exactitud, 
lfgitimidad, valor juridico, fidelidad, yuxtaposici6n, 
concomitancia, relaci6n, interferencia, incompatibi- 
lidad, inhabilidad, nacimiento, antecedcntes, prin - 
cipios, calidad, veracidad, calidad dactilogrhfica, 
historia, grupos sanguineos y bases de la orden 
emanada por el Juez. 

De otra manera no se explica c6mo el otro dia 
lleg6 a Investigaciones una orden de impedir la co- 
misi6n de un d&to que se, sabfa estaba ocurriendo 
en cierta casa de la calle Agustinas. 

--Oj, oj, oj, exclam6 don Otto Oelkers. Primer0 
foig a teneg que consugtalo con mi chaleco, que 
sabeg mucho de diligencias dete@ivescas. 

Y co:oc&ndose el dedo indice en €1 primer b o t h ,  
dijo: Infestigo. Y .  despues de reflexionar un rato, 
dijo: Pasamos a1 segundo consultor. Se coIoc6 el 
indice en el segundo bot6n y dijo: No infestigo. Y 
asi sigui6 consultando sus  botones: Infegtigo; no 
infestigo; infestigo; no infestigo. Y cuando se le 
acab6 el chaleco, sigui6 m&s abajo con sus botones. 

--iOj, oj, oj! iQU6 divegtigo! N e  sali6 investi- 
gaggggg! Ahoga vamos a vcg si la ogden est& en 
regla: L Fiene escrita a mano? 2.0 en mhquina Un- 
derwood, R,emington, Olivetti o Royal ? Pogque la  
ley es l a  ley. 

--;Per0 sefior!, clam6 e1 abogado. ;Le ruego que 
se apure! ;En  estos momentos SE ESTA COME- 
TIENDO UN DELITO! L Y  se va a fijar UD. en 
detalles como Bstos ? 

-iAuf, chucrut, Siemens y Schukert! iIch bien 
Der Oelkers der grosse! ;Und ich no permiten que 
ningunichen abogaduchen picantojm me venga a 
decir lo que ich tengojen que hacerijen! 

Y 10s abogados que pedian que mandara un par 
de “Bgiles” a evitar la comisi6n de un delito, tu- 

cumplir con el mandato judicial de reqGisar 
un Topaze falsificado. E n  61 todo es buena voluntad 
y deseo de servir. Pero son demasiados 10s encar- 
Eoos que recibe. Y debe dejar a un lado la requisi- 
ri6n, pues le avisan que se requieren SUR servicios 
r5pidamente en otro lugar. All5 el deber lo llama. 
vieron que salir con la  cola entre las piernas. 
Despu6s de esta fulminante investigaci6n, don 

Eiiii;io Oelkers firm6 una solicitud para optar a un 
cargo importantc en Scotland Yard, agregando a 
s~u cprpeta la  sensacional pesquisa en la  “Opera- 
ciBn “Topaze”. 

I __-___ 
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dos y con banderitas a 10s patriotas. 

EL CARABINER0 cnmple su otra tarea: repar te  banderitas en la Alameda, a quienes esperan 
la Ilegac!a del PreGdente Frei. De este modo, Carsh:nwos ayuda cwn frazaclar, a 10s clamnifica- 
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Santiago, 27 de Julio de 1965. 

A1 seiior 
Director de la Revista “TOPAZE” 
Huerfanos 1022, Of. 1006. 
P r e s e n t & . -  

Estimado seiior Directq-: La Secretaria del Institu- 
to O’Higginiano de Chile, en presencia de algunos 
comentarios publicados en la Revista de su Direc- 
cidn, en su seccidn “CHISMES”, de fecha 15 del pre- 
sente, se, hace el deber de  expresar lo siguiente: 
a) Que jamis este Instituto ha comprado muebles 

ni especie alguna pertenecientes a Padres de 1 1  
Patria, ni a nadie. 

b) Que el aiio 1964 este Instituto s610 recibid la mJ-  
desta suma de EO 5.000 como subvencih anual, 
por lo que no puede costear monumentos ni gas- 
to subido alguno. Y en cuanto a1 supuesto gasto 
administrativo de Eo 800 mensuales, es totalmen- 
te  inexacto, ya que s610 dispone de Eo 310 a la 
persona que atiende Secretaria, prensa, repre- 
sentacibn, etc., sin previsi6n alguna, suma que 
como se comprende, no puede ser mis  mddica. 

Agradeciendo a1 seiior Director se sirva dar pu- 
blicacidn a esta aclaracih, queda de Ud. su obse- 
cuente servidor.- 

NEFTALI MOLJNA RIQUELME 
Secretario General 

Nota: El Instituto realiza una vasta labor nacional y 
extranacional. aunque s1lenciosa.- Vale. 

b 

POT,TTIC,t EXTERIOR ; ngarrar. 
T’Ol,TTTCA I ISTERATA: aflojar. 

G O M E N T A R 1 0  
PQLITICO 

Escuche a1 periodista Igor Entrala 
todos 10s lunes, midrcoles y vier- 
nes, a las 13,45 horas, en 

LA VOZ DE CHILE 

Radio Cooperativa 
G B - 7 6  

~~ 

I DIRECTOR Y I 
REPRESENTANTE LEGAL 
Luis Goyenechea Zegarra 
HuCrfanos 1022. Of. 10005, 

Telbfono 67464 

B.4NCO DE CHILE 
CAMBIO DE GkRO 

E n  conformidad a1 Art. 88 de 
10s Estatutos, c i t a x  a 10s seiio- 
res Accionistas a Junta  Gen-ral 
el dia 10 de agosto a las 9 de la 
mafiana, para  escuchar una pro- 
posici6n del Directorio: camb’ar 
cl giro del Banco por Cna arma- 
duria de televisores. considman- 
do que la Instituci6n, con un ca- 
pital de 100 miilones de escudos, 
obtuvo una utiIidad de 5 millo- 
nes en cl Primer 82rnestre. en 
circunstancias qiie 4 arinalcres 
de TV, con un czp’tal da 100 mil 
escudos, ganaron 18 mi ’opes $P 

escudos en un afio. 
Sant‘ago, julio dc 1965. 
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I I I SANT.4 MARIA: i1Clejor que no mire para afuera, Presidente, se puede mare 
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El Frei que vualve no e8 el mismo que se 
fue. Cuando se fue, tenia el liderafo local de un 
pensamienfo politico que, bregando desde abajo. 
llego a1 poder. Hoy cae sabre sus espaldas un 
liderato mas dificil y m6s pesado: es el de la 
America Latina, en su lucha par la unidad. Y 
en su planteamiento, de una firme y d i d a  tercera 
posicion en el Area internacional. Vuelve, y no vuel- 
ve solo. A su lado esfa la Francia. eierna y lu- 
minosa; la Inglaterra, parlamentaria y maesfra 
de libertades: Alemania, llena de poder y de ener- 
Ria; Italia, estimulante y policroma. 

Cuando Frei se fue, un millon de voluntades 
le acompafiaban. Hoy le miran 10s ojos de todos. 
y la civilizacion occidental sabe muy bien que 
en el mas lejano pais del mundo se esta dando 
la mis  trascendenfal de las bafallas de su his- 
ioria. 

Lo anterior es muy hermoso y promisorio para 
nuestro pais, per0 enfrafia una ferot responsa- 
bilidad, y por ello hay que afiatar aun mas el 
aparafo administrafivo y seleccionar con precau- 
cion a 10s intimos colaboradores. 

No hay que fiarse de 10s personales forna- 
dizos y debiles; esos que, como aspas de mo- 
b o ,  siquen la direccion del vienfo y cooperan 
en la misma medida en que sientan firme a sa' 
sefior. Hoy lo llaman, familiarmenta, "Eduardo", 
lo escuchan con respefo, y hasfa le plancharian 
10s pantalones, con ardienfe rumision. Pero, cui- 
dado, puede ocurrir que sople otro vienfo y esfe 
rea el de la  oposicion resenfida. Las aspas son 
agiles para girar, y esos mucamos oportunisfas 
se pasan flriidamenie a1 enemigo. 

No hay que fiarse tampoco de fodos 10s de- 
mocrafacristianos que ocupan cargos direcfivos. 
La calidad de democratacristiano no es una vari- 
Ila de virtud. Hay muchos que son valores in- 
discutitles: hay oiros que, aun feniendo un Bran 
valor, no han sido tornados en cuenta: per0 hay 
algunos que recibieron ya una demosiracion de 
confianza del Gobierno, y la estan usando a su 
capricho, y como si 10s hubieran invitado a un 
San Pedro o a un San Juan. No son ellos unos 
pavos. sin duda, pero se estan comirndo todos 
10s pavor del gallinero. 

Frei es. quizas, uno de 10s Mandatarios mas 
frabajadores, empgiiosos y construcfivos que han 

pasado por la Moneda. Trabaja de sol a sol; man- 
fiene una rigida disciplina de vida; conoce fodos 
loa defalles de su cargo, y se inferesa minucio- 
samente por cada uno. Est6 en el detalle p en 
lo esencial. Anda en la fierra y en las estrellas. 
Esfe mismo viaje que acaba de hacer no fuvo. 
por cierto, una intencion furisfica. Clara que, den- 
fro de las naturales safisfaccionee que 1e pro- 
porcion6. esfe viaje ha sido agofador para un 
hombre poco acostumbrado a la vida social, y 
muy afecfo a la familia. Hizo la lira porque la 
consider6 de su deber. y gasf6 lo menos posible, 
y casi puede decirse que con medias grafuitor. 
Ni 10s mas expertos comercianfer han hecho nun- 
ca una inversion tan pequeiia para obtener fanfas 
ufilidades. 

Mientras 61 viajaba, sin embargo, pes; a que 
muchos de sus funcionarios confinuaron trabajafi- 
do con asiduidad, hub0 algunos que aprovecharon 
este fiempo para la holganza, y cerraron eus puer- 
tas. Un funcionario de la democracia crisfiana, 
a menos que fraicione a su Partido y a Frei, no 
puede cerrarle las puertas a1 pueblo. Frei no err 
un represenfanfe de cabalas ni de circulos ce- 
rrados. Represenfa a la inmensa masa cuantita- 
tiva, y, en su Gobierno, es esa masa p no 10s 
funcionarios, la clase privilegiada. 

Pitucos que viven en reunion y a quienes uno 
10s ire bebiendo un' whisky en el Oriente; men- 
tecatos que dijeron que fodo lo tenian esfudiado 
y ahora recien han comenzado a esfudiar: indi- 
viduos que antes le golpeaban la espalda a sun 
amigos y hoy dia viven frar de un  muro de 
guardaespaldas; tipos insensibles y marulleros, 
que no hacen nada y viven ocupados en quizas 
que, no son dignos de represenfar a Frei ni de 
sacar la cara por el. 

Ahora Frei fiene una respobsabilidad ante el 
mundo, y su programa est6 .vigilado por ojos 
que siguen la trayectoria del sol. Ahora Frei e8 
un lider continental, v de su Gobierno depende, 
no solo la salvacion de Chile, sino de foda I s  
America de Colon. Ahora no se puede andar con 
figurones ni chupamedias, que son caros, incluso, 
para porteros de la Municipalidad de Panguipulli. 

Ahora empieza a tomar vuelo la Revolucion 
en Libertad. y hay que tener valor para boiaz 
el lastre. 

Abajo con ellos.. . ' 



’ ALESSANDRI: iY todavia pelan a la Pa- 
pelera! 

-])on Eduardo ”Pulpo” Simihn, ademis de Mi- 
nistro de Mineria, es el principal enrmigo de P* 
qupton RuEirosa JlnrLn, pues este no le perdona que 

, tenga un Jlinicterio de Mmas mientras rl, que es . tndo un “playhoy”, ni siqiiiera ha conseguido una 
empleada para la ra\a. Apnrte de edos  hechos in- 

+ timos, el “Yulpo” anda de Io mhs preocupado porque 
I I s  senora Csmara no da a ’ L U T  la Lev de rhileniza- 

ricin dL: cohre Aver eytuvo donde el renomhradn 
l’ned.ico-matrnno. Gri\tarn H .  Mnnrkeberg-, (la “H”, 
rorresponde B “hie”), para calmsuitarIe rrspecto de la 
ferba aprnximada en qiic la (‘amara dara a luz la 
esperada ley. 

-Fijese, doctor. que ga van nueve meses T toda- 
via no sale-, se quej6 el nervioso “Pulpo”. 

-~l’ cso que l ime d e  raro? --contr4ole el ob$- 
tetra-. Es lo cnmiin que estos partos dpmaren nueve 
meses. Porqiie supongo que el padre de la guagua no 
querra una ley sictrmesina. Usted qabrk que las ‘3)- 
temeqinas son muy dchile5 V. ma5 tarde, sc van cor- 
tadas ante rualquier rcsfrio sin mayor importanria. . . 

Qued6 duhitativo el “Pulpo” v Ineqo inwtio:  
-&A que j o  veo que el padre de la guagua est& 

con 10s nervins romo la mona, doctor.. . .,umnmenta? 
nerviosa. . 

--Rueno . . es Io natural en estns ,casos. don 
Lpulpo”. Ihgale que salga a rammar. que esn cc mug 
bueno para tknnrnar ~o‘r  nervios 

-Por si n n  In s:ibc, acahn de ~ P E ~ F W  una carni- 
nata de 24 dim, pero volvii, con 109 nervios peor 

que antes y me exigi6 que apurara el parto lo rtitts 
yosihle. . . 

-No puedo forzar a I; naturalem A i j o  el ma- 
tronn-. Per0 puedo rernmendarle el parto sin dolor. 
6 s  un sistema que ha dado excelentes resultados. 

El “Pulpo” inquiri6 dahs accrra del parta sin 
‘dolor y el matrnnn entrn a axplicarie. 

-Se trata de prel;c*-av B la madre mediante ejrr- 
elcios adeciiados que fa.cilitcn el parto. Pnr ejemplo, 
un ejerricio miiy sann es el sisuicnte: inclinarse un 
poco a la izqutsrda, para luepti hacer una profunda 
Piesicin, tipa reverencin, hacia el lado derecho; , . J 
ojalk quedarse en el lndo derecho.. . t m e  cntiende., .? 

El “Pulpo” se rasro la cabem y torn6 a inquirir. 
-Lusted rree, clortor, que ese e% el sistema ade- 

cuadn para un parto feliz..  . ?  
--Dele por descontado. mi amigo. Aunque la md- 

dre es primrriza, dara it Juz una Lev del Cobre son- 
rnsada, hermosa, .g.ordita,. . . le insisio en que la ha.- 
ga prartiear el eJerciria de reverencias a la derecha. 
despuks de harer la parada que la revereneia es pa- 
ra la izguierda ... 

El “Pnlpn” se fue a la btoneda a contarle a1 que 
le dije su ronvrrsaribn con el afamado medico obs- 
tetra, pero el parlre d e  la guagua no foe de la opi- 
ni6n de emplear el sistema del parto sin dolor. M n -  
nXest6 iracundn, quc si el aliimhramiento no sC pro- 
duria dentrn del lapso normal. 61 micmo apelaria 
n. ]:E ccsarca, aunqur para ello tirviera que emplear el 
histuri de mi general Viomts Huerta Cdis.  
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1 
t El primer dia de trabajo postjira. o sea. despues 
6 de la jira, depar6 D Frei una sorpresa. Una entre- ’ vista con Ja.iiio Quadros, ex Presidente del Brasil. 1 EI dialog0 fue niks o menos asi: 
t PRESIDEXTE: Buenas t,ardes, sefior Quadros. 
4 Que eusto de verlo. Como est,B Ud. 
1 QUADROS: Ou ... amigo Frei. .. eu sou inuit,o ! contento de ver a voce. Eu so o mais arande ex Pre- 
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{ sidente do inundo., . 
I di6, par eslar sumamente desconcertado) . t 

0 

I PRESIDENTE: (Aqui el Presidente nada respon- 1 
f QUADROS: EU quiero darle un consejo, amipo I 
: Frei. Renuncie usted. v dedfauese a viaiar uor o mun- 

t 1 do. Le aseguro que  se pasa‘ muito melko?. . . 
rmsmmm: (Levemente repuesto) Pero.. . a 1 ! mi nie elieieron Dara ser Presidente uor seis aiios v I 

... 

. .  
tengo un comproiniso con el pueblo de Chile . . . . . I 

QtIADROS: Voce muito ingenuo, amigo Frel. . .  1 
mufto ingcnuo (aqui se dio alaunos pasos de samba 
aumentando el asombro de Frei). 

FRESXDENTE: iOh! sefior Quadros.. . usted me b 
recuerda a un  politico chileno que fue Presidente y 1 t 

t se llama Cribriel.. . 
QUADROS: iOh! Gabriel ... 0 bancario mais I 

‘ !  

1 grandp do niundo.. . t 
PRESIDENTE: Bueno.. . y que me dice usted.. . 1 ! cdmo se mcuentra ... 

i QUADROS: hfuito apenado ... mais eu preferi- i 1 ria eslar molt0 apernado ... Pero voce sabe. .. grsn- 1 
des presjoncs me ficieron renonciar ao cargo.. . Es- @ 1 tos rapaces llainndos Lacerdx.. , Assis de Chateau- 1 

I briand.. , e os militarm.. . Todos son inoito chue- 8 
4 ro?. . . mais nao importa ... Eu sou o mais grande t 

Presidente renonciado do mundo. (Nuevos ~ F I S O I ~  de 
4 ~amba .  esta vez quitlndose la chaqueta y dejando I 
t ver una camisa floreada.) Poco a poco, Quadrrs 1 
1 fue entusiasmmdo, llesando a inostrar 10s idem. 1’ 1 E1 Prcsidente R e i  se him el disimulado, y se fue a t 

trabalar. Qugdros n o  se dio cuenta. y cuando ya es- 4 
tuvo extenuado, se fue, tararareando un bossa nova I 

t I 
4 

muy pegajoso, pero que a mi no se me pego . 
t I 

kt3 PRSOCWPrn 

EL REY DE LOS DELANTALES 
EN SUS DO5 DIRECCIONES 

SAN ANTONIO 559 
QIAGONAL CERVANTES 684 

FREI: iQu6 mirii? LTengo monoa en IC 
cara? 

I ‘1 

t 
, 4  

t t 
t 
4 El CONGI ha hrchn rirciilar la siguiente 1 1 invitacih: ‘Con motisn del Pxitn que hemos 1 

nlcanzadn en In venta de pesrados, avps y ma- 
t risrns para rrernplazar la rarnr. rl CONCI In- 
1 vita a Ud.  a un “asado a la chilena”. 
I A ’  

i 

i 
I 

-000- 

Eli una conocida casa de discos, fuF: visto 
e! diputado Monckeberg. Compr6 un disco de 
“Los Cuatro Cuartos”. Explico que este con- 
junto le gusta muck.0, porque “cuatro cuartos” 
haceii un litro. 

-000- 

f En diversas clinicas &a la capital se en- 
d cuentrnn internador Ins periodistas chilems 
I afectados por la epidemin fie p ~ l a s  que se desatd 
f en el aeropuerto de Limatambo. 
I 

-000- t 
1 

I Un biile en su residencia particular ofre- I 
1 ci6 el Ministro del Interior. Reverend0 Hermano 1 Bernard0 Leightoii. El baile fue amrnizado por I 

una orquesla. pues no pudo contar con la 1 
1 

j I 
t 
t 
I 

I ~i 

1 
i 

banda, pese a sus deseos. 

i 
n- - 



(por VICTOR D. SILVA, pero TWO) 

El radico gordo o flaco 
Toea el violin a1 patrdn 
Por un whisky, por un ron 
0 un puiiado de tahaco. 

Y huen drr, cuando el Paleta 
Le largaba un htel lon,  
;Corn0 entregaba la Ma! 
E1 rkdico gordo o flaco, 
Siempre anda buseando e1 sol 
71 llenando el viejo saeo 
pnr un sorb9 de. alcohol 
0 un pufiado de tabaco. 

Ahora mata su espolin, 
Toea que toea el violin 
1 7  hacienrlose el rico pobre 
Contra el proyecto del cobre. 

EI radico enfermo J flaco, 
Mud6 de pena por fin. 
iQu8 quereis? Hallo SU fin 

. En las cuerdas del violin 
Y en la hoka de tabaco. 
... Lo hallarm tendido a! S 

\ 



;ME SlmfO DE NUEVO 
EN DUCK I N C HA M ,&’ 

-Ihgicamente, a part.ir del lunes, Ins Ministros del que les dije 
han estado informando a este respecto de las novedades registradas 
en sus respectivas carteras. Entregamos un resumen de estos informes. 

MINISTER10 DEL INTERIOR- No he hecho nada, porque me 
he preocupado del Ministerio de Defensa. Fdo.: Juan de Dios Carmona. 

MINISTERIO DE DEFENSA.- No he tenido tiempo de pren- 
cuparme de Ikfensa, porque he estado muy atareado con el iMinisterio 
en Campana. Fdo : Juan de Dins Carmona. 

MINISTRO EN ’ CAMPARA.- Las labores desplegadas en 10s 
ministerios nibs arriba mencionados. kan impedido a1 suscrito dedicar- 
se a las faenas de la reconstruccion. E‘do.: Juan de Dios Campafia, 
Ministro en Carrnona. 

MINISTERIO DE ECON0MIA.- No se han registrado noveda- 
des, salvo la noticia errada de que el costn de la vida habia subido un 
0, l  por ciento. lnformn a S. k,. que un fiincionarin d e  est,a reparti- 
cinn se rquivocn al poner la coma. El a h a  fue de un 10 por cicnto. 
lido.: DOMING0 SAKTA MRRlA SANTA CRLZ DF: NUESTROY 
ESEMIGOS. LIBRANOS SESOR, ETC. 

MISISTERIO DE HACIENDA.- Pleno Cxito en el rnhro de iin- 
puestos a 10s que intenran evadirlos. Sugiero importante y nueva. Zuen- 
te de inpresos, comenzando a cobrar un impuesto sobre 10s impuestos. 
Modtstamente.. . Sergio IliIolina. 

STINISTERIO DE JUSTIC1A.- Nadie ha pedidn PI indillto, pe 
ro Enspecho que pronto lo hara un individun que, .manejando SU auto, 
no saea la mano a1 dohlar la esquina, y fue condenarlo a muerte. Su- 
giern n9 tener clemcncia con estos criminales innatos quc no Lienen 
remedio. Fdn. : Pedro “Jotn”. 

MINISTERXO DE MINERIA- Va lo m&s bien el pro)-ccto de Ley 
de chilenizacion del cobre en el Congreso. Por lo menos no hpn vuelto 
n pedi:le a ningun perlamentario del PDC qus  esplique de que se 
trata. El lunes fue Santa Ana, de modo que .~alude en su noclbre :t 
nuestra gmn aniiga la “ANA. . . CONDA”. Fdo. : Eduardo “Pulpo“ 
Simian. 

MINISTER10 DE SALUD.-Es grato informar qn e no hay tal 
epidemia de sarampinn, siendo falso que hayan muerto 350 personas 
de eso mal. La causa de la muerte, fur colitis y para combatir!a he- 
mos llamado a todos Ins midiros del pais. S o  me erplicn todavla por 
que el Doctor Allende se neTb terminantemente a Inrhar contra 1% 
colitis. Fdo.: MONCMO VAEDIVIESO. 

MINISTERIO DE AGPICULTT~RA.- Adjunto a la presente dos 
maceteros con tierra de hoja que lueron espropiados por descubrirse 
que se liallaban en el mils coriipleto abaiiaono y si11 que nadic 10s 
trabajara. 

Nota: No pertenecen a CattLn. Fdo.: Hugo Trivilin. 
Despuis del acucioso informe de todns sos mas inmediatos cn- 

-iQui! satisfaccidn saber que el pais csta en buenas manos: 
laboradores, el que les dije se limit6 a exrlamar: 

Ahora, a preparar una jirita por Asia, Africa y Oceania.. . 

. .El PUNT0 BLANCO de la sema- 
nr~. ,se to roncedemos, con todo 
respeto a San Isidro Labrador. 
Otro santo cualquiera, sin consi- 
derar para. nada la calidad de de- 
m6cratacristiano del Presi.dente de 
In Repbblica, habria deiado caer 
un aguacero, media hora antes res- 
tLndole todo brillo a1 recibimiento 
del Jefe del Estado. 

San Isidro en cambio, demostr6 
ser un caballero. Se aguant6 hasta 
que la comitiva estuvo en el inte- 
rior de la Moneda para descargar 
su lluvia. 

Las cosas hay que reconocerias. 

Celebrernos el PUN- 
TO BLANCO de la 
semana, en el mas 
criollo de nuestro 
restauraiite 



-- 

ESCUDOS 
PARAUD, 

Lo que Ud. paga par su pasaje - . 
se invierte en Chile y no se transforma 
en dolares que salen de nuestro pais. 

DOLARES 
PARA CHILE 

PREFlERA SIEMPRE 



DespuCs de 27 horas seguidas de negociaciones, 
el Gobierno y 10s dirigentes portuarios lnqrarnn I ~ P -  
gar a un aouerdo. Hamilton, el Sub de Interior, en 
medio de su somnolencia, estaba feliz y sonriente. 
Pidi6 papel para firmar el acta de avenimiento, y 
a1 tiro llamo a Leighton, para camunicarle EU 
triunfo, nunca lo hubiera hecho, s e g h  pudo cons- 
tatar m l s  tarde. 

El acta fue redactada, sig-uiendo estrictanente 
10s acuerdos logrados en las 27 horas de nepooia- 
eiones. La leyeron 10s representantes del Gobier- 
no y la aprobakon. La leyeron 10s representantes 
de 10s huelgnistas, y la aprobaron. La alegria de 
HamiIton iba en aumento. Pidid una pluma para 
firmar. Alli empezaron sus decepciones. Este fue el 
momento: 

POiRTUARIO UNO: Yo no firmo... me duele 
mncho I& mano... 

PORTUARIO DOS: Yo tampoco firmo. No me 
gusta la silla que me toc6. Es muv dura y ademirs, 
el color del tapiz es demasiado feo. 

PORTUARIO TRES: Yo tampoco firmo, com- 
pafieros. No ,me gusta la tinta azul, porque estoy 
Bcostumbrado a usar tinta amarilla, 

HAMTLTON: No .se nreocupen, sefiores, U s  pro- 
porciono de inmediato tinta amarilla, una silla corn0 
mas le guste, y un remedio eficaz para el dolor de 
manos. 

Por esta parte, 10s diricentes portuarioiv pidie  
ran unos mtnutos para ir a las casitas y salieron a1 
ladito afuera, donde estaban Luis Guastavino y otrOS 
pumas, 10s que les dieron instrucciones claras 9 PI'* 
cisas. Volvieron llenos de seguridad en si mismos. 

HAMILTON: Muy bien, sefiores. Ahora firme- 
mos... Aqui est6 todo io prometido. 

L 

CARMONA: iL0 del ferremofo lo recons. 
fruimos fodo, Presidenie, p r o  lo bot6 el 
tempor a1 I 

PORTUARIO UNO: LO siento, compaiiero Ha- 
mllton. No firmo porque no me gustan sus calce- 
tines. 

PORTUARIO DOS: A mi no me gush el bigote 
de Carmona, asi que tampoco finno. 

PORTUARIO TRES: N o  pienso firmar. Esta 
tinta amarilla no CJ del tono que a mi me g u s h  
1.0 siento, compaiieros, per0 esto e3 Inadmisible. Hay 
que tomar las cosas con seriedad ... 

Pacientemente, Hamilton se cambi6 10s calce- 
tines: Carmona se afeit6 el biqote y se consiguie- 
ron 19 diferentes tono9 de tinta amarilla. Con eso, 
pens6 Hamilton. ya estaba todo arreglado. ;Ingenue! 

PORTUARIO UNO: Yo no firmo, porque Car- 
mona me est& mirando feo ... 

HAMILTON: Ministro Carmona, por favor, mi- 
re a1 seiior dirigente lo mBs bonito que pueda. 

CARMONA: CBmo no. (Aqui pus0 una carp que 
61 encontraba parecida a la de James Bond). 

PORTUARIO DOS: Y o  no firmo con esta luz. 
Me hace mal a la vista... lo siento... no es por ha- 
cer olitas. .. pero... 

(La luz fue cambiada). 
PORTUARIO TRES:. . . E@. . . este.. . este., . 

yo no firmo porque. .. no me gusta ... gusta.. . 
pusta ... ;el Colo C ~ O !  

Aqui el desconcierto fue general. Hamilton 6e 
tir6 a1 suelo llorando y pateandn, desesperado. Car- 
mana miraba, con la vista f i b  y extraviarla. No 
atinaba a comprendcr nada. Leighton, que habia si- 
do llamado de urgencia, sonreia intermitente y ner- 
viosamente.. . su risita era parecida a la de un mi- 
dico psiquiatra con varios aiios de wrvicio.. . 'dn 
fin, tudos 10s representantes del Gobierno, estaban 
a1 borde de la lorura y la desesperacih. 

Los portuarios, mientras tanto, con caras de im- 
portantes negocisdores, miraban para todos lados, 
buscando algo que no les gustara Y anotsndnru cy1 
un papel. Como quien dice, dando-a entender que 
negociar una huelga, es casa seria, y no porn 
chdcota. 

E m  conversacidn, huelga decirlo, es una de baa 
muchas que han fracasado. F ho por intransizen- 
ai&. Yor lranyueza ... (;Hula, Erariyueza!). 

TARUD: Yo vengo en representaCi6a de 

AT-.? ENRXQUEZ: LYO? En represeniad6n 
mi orovincia, ~y usfed? 

d3 mis Cuarenta Correlijas. 



... 



Los temporales son el tema del dis. Tanto es asi, que hasta una 
reuni6n del FRAP se acord6 de el. No damos 10s nombres de 10s 
participantes, par razones obvias. 

Reunido Uno: Esto es ya insoportable. Los temporales no es- 
t6.n dejando titere con cabeza en el pais. Es algo aterrador. 

Reunido Dos: Eso es feko, compafiero. Nosotros tenemos b s -  
t a n k s  titeres aut? todavh conservan s u  cabem. 

Reunido Tres: Escobe. compafiero. eswba. 
Reunido PresideRte: No atente contra la unidad del mouimien- 

to popular. compafiero. 
.Remido Uno: Yo creo que pa es hora que hsgamos una decla- 

raci6i: sobre el asunto. Ya todo el pais est6 preocupado. Yo no re- 
cuerdo que en el Gobierno de Alessandri, siendo nerarnente imperia- 
listu, hayamos tenido estos temporales. 

Reur!ido Tres: Per0 tuvimos un  terremoto el caballo de grm- 
de, mmpanero. E.% idea esta mala., 

Reunido Dos: Me pai-ece, compailero. que tiene ustecl raz6n. 
Omitamos inencionar a1 Cabierno de Alessandri en. la declaracibn. 
Digamos. simplemente. que el movimiento popullr condena ios tem- 
pljra1-s que est611 afectando a1 pais, y !os denimcia como ui?a  tii it- 
nlobra atentatoria del im~erialismo yanqui. 

Reunido Tres: Confo-rme, compafieros. Y agreguemos nuestra 
protesta anticipada contra la sequia que habra en el verano. .. por- 
que, supongo, que habra sequia . . .  iNo?  

Reunido Uno: Ojali, pues. ccmpafiero. Si de estos imperialistas 
se puede esperar cualquier cosa. Pero mientras m&s molestan, mas 
favorecen a1 movimienLo popular, que una vez mas esta fCrreamente 
unido v dispuesto a dar un ejem.. . 

Reunido Presidente: Y a .  pues. compafiero. No nos veamos la 
suerte entre gitanos, si aqui hay puros de 10s nueslros, no m h .  5e 
levanta la sesion, hasta. la pr6xima declaraci6n co-idenando cualquier 
cosa. Pueden irse a sus ca.s%s, compafieros reunidos. 

(Aqui se IevantQ la sesi6n. Aprovechnndo ki levantada, 10s Re- 
midos se levantai-on 10s t anos  con una declaracfhn que no publica- 
mos por fome. Esc~ba.). 

IMe diiloao lo logramos 
captar en la oficina de Los 
Ccrrillos de la INTEEqOL ... 

XGEA’TE.. . &Sn nwrnna- 
lid-nd? 

”TVRISTA”. . . In&%. . . 
este.. . norteamerirnno.. . si. 
s i . ,  . de Estados Unidos. 

AGENTE.. . ;,Actividsd? 
“TURTSTA”. . . Cspi. . . no... 

no, wiov wtudiante nnivws2- 
tnrio. 

AGENTE. . . ;,Qui. e.;tnrlio~ 

si6n ... estc no ..... nuirro de. 
c ir . .  . Investiaarion. 0 

AGENTC..  . ;.(sue va a in- 1 

dades de unos moqquitos muv i 
moiestas li-midos Chilian t 

I 
t I),evohition. 

AGCPTTE . ;De d6nde sa- I 
c6 la existencia de ese hi- t 
aho‘.’ t 

‘TDRESTA”. . . Del libro 
“Camriot Plan”, del prol’esor t 
Lircln Yo-Yonson. t 

AGENTE.. . ;.XP dice su 
nomhrp. nor favor? t “TCRIST.4” ... J a m P s t 

! Rend. 

-!Per0 correligionario. lo que hay que 
afajar son ”las normafivas”! 

I __  - - - ._ _- - - - - 



A 'DONDE 
SOLDADO, 
A DONDE 

VAS, 

VAS 

-iQue puedo kacer para enfrar? 
zS610 soy capitin! 

I 
I 

-Estamos restringiendo 10s gastos, 
para que el seiior Tomic nos compre 
las armas que nos promelieron..  . 



EL CONCI, Comando Nacional contra la lnfla- 
r i b ,  hahia e t a d o  anunciando deqde lime un buen 
tiempo a estJ parte, que dmia a conocer un Ve- 
calogo. con :os diez prantos vitalw para detener a 
la inflaci6n. La redaccron de este DecLlogu hxbia. 
sido enroinendada a Jorge Ahumada, renomhrado 
economista, w i n i  de murhos planes (no el Ca- 
melol). Yero Ahrlmada que no es ningun gil, be 
mand6 a canilmr a Venezuela dejmdo con el que- 
so a1 haisano IIamuy v a todos sus a latere\. :lo- 
ma 10s pobladcres comenzaron a rwlamar la apa- 
rlcicin del f d n i m ,  Decklogo, el baisano debt6 apelar 
a toda su sa$:mcia, para dar a ln7 el mencionado 
cuerpo para drtcner a la inflacih. Comn priniirta, 
damns LI conocer sus punto.; principale. 

PRIYXER0.- Para detener la inflaci6n, es ne- 
cesario que exisw la inflaciGn, de lo cnntrario, 
estariamos luchaiido contra un fantasma. La crea- 
cidn de la inYkyci6n en Chile es una de  las reali- 
zaciones que 1 ertenecen casi nor entero a1 COU('I. 
con una pequrnid colnhordci6n del Gnhiernn an- 
terior. 

SEGIJND0.- Una de la.; principales fnrmas de 
detener la inflation es ahstpnerse de comer. FllO. 
por lo drmks ~ r i  wmamente saiudahle, por cum- 
to 10s fil6sofo.j Itan Ilegadn a la conclusion de que 
todos 10s flrcor; son intcligentes. For lo meno.; 
es lo que asp?;Wa Freud. Y Frei.- ascgura que es 
cierto. Claro que existe la exccpclon que canfirma 
la regla. (V t r  : Altamirann). 

't'ERC:Er,o- Par IO anteriormente expuestn, 
SI Chile definitivamente se transforma en un pais 

formado pnr liacos, e1 nivel intelectual habra subido 
enormemente, caci a1 mismo ritmo del costo de la 
vida. Se terminarkn Ins guatones que. ea ningun 
caso son tan listos mmo 10s flacos. Csto de que 10s 
giiatones no srzn mug inteligente?. en ningGn CBSU 
significa alusion persons1 para los detectiivu de 
la PP. 

CUART0.- EP indudable que el aumento de 
sueldos y salmios influye en forma declsiva en el 
aha del cnsto de la vida. Por lo tantr, si 10s em- 
pleados y ohreros entregan el veinte par ciento de 
SIIS sueldos n salarins a1 COSCI, nosotros nos encar- 
garemos de in-wrtir ese dinero en C O S ~ S  iltiles y que 
rindan productividad. par ejemplo, en Platinn. (Pla- 
tino es fijo en la cuarta del Chile). 

QKIST0.- IIay que eliminar Ins gastos super- 
fluos, aprovecbado las cosas que generalmente se 
botan. Por ejempto, el pan dura. Si todos comiira- 
mas pan durn, r o solucionariamos nuestro prohlema 
alinienlicio. prro si solucionariamoa todos 10% pro- 
bleman de 10s dentistas, que se verian atochados de 
clientela pidiendo planchas con extrema urgencia. 

JIasta aqui llega el Decklogo contra la Infla- 
cidn. En realidad es el primer 1)ecalogo que consta 
solamente dc (:into puntos. 

Pero c.1 baisano Siamny re la sacci diciendo que 
el CONCI hahh consec;uidn rebajar el Decaiogo en 
un 50 pur ciento, lo que resulta rigurosamente erar- 
to. iY d?spui:i andan diciendo que el CONCI anda 
como la mom! .. . 

JUAN LUIS MAURAS, 
luego de la posicidn de 
su partido en 10s pro- 
yeclos del Cohre. le re- 
comendamos que se 
vaya a invernar, y pa- 
ra ello nada mejor que 
la HOSTEItI4 DE T.IL 
TAL. 

Reservas en 
Santiago: 
Miguel Cru- 
chaga 920 

' 1 1  Fono 35545 

LEiGHTON: Y ustedes, Lde que poblaci6n 
son? 





r - 1  

AVERE,LL Harriman, el embajador viajero de 103 
Estados Unidos entr6 radiante a la oficina del P r e  
sidente Lyndon Johnson. Este, con su sombrero te- 
;?no, su caballo de palo tejano y sus rev6lveres te- 
janos, lo recibi6 inascando un chicle tejano. .. 

-“Hello Lyndon. , . Exito total. . . Acuerdo total 
en mis entrevistas con Kosygin, De Gy;ille, R e i ,  
Adenauer. Fanfani y la Brigitte Bardot.. . 

Joknson, se bajo del caballo de palo, sac6 un 
revolver 9 disparo dos veces a1 techo. Una lhmpara 
cay6 sobre la cabeza de M,cNamara. 

-iIuuupiiii!. . . Bien por ti, Averell.. . Hare dos 
muescas en mi revolver en tu  honor... ;Y que t B  
dijeron todos ellos? 

-Todos lo mismo, Lyndon.. . “Yanquis go home”, 
y el embajador viajero lanzo la graii risotada. 

Cuando abrio los ojos. Johnson lo miraba con 
tanto carifio como un perro bull-dog tejano a u11 
kueso $?mudo. En sus manos habia un cartel que 
decia. Harriman, go home”. 

Ei ex embajador viajero . se retir6 muy achun- 
JAIME CASTILLO, le recondamos 
que vaya a Petit Cnhb. El. cnmn 
todos 10s elegantes. sabe que alli 
encuentra todo lo de su aprado ... 

SE cm.4 A TODOS LOS CAMARADAS PARA 
1JN ‘GIGANTESCO” MITIN EN REPUDIO AL 
GOBIERNO POR EL TEMPORAL DE LLUVIA T 
VIENTOS QUE SE DEJO CAER SOBRE LAS CLA- 
SES MODEGTAS Y LUCIIADORAS DEL PAIS. 
PVES COicIO WEMOS VENIDO SOSTENIENDO 
SIEMPRE, ESTE GOBIERNO E8 L.4 NUEVA CARA 

D E  RECUICSOS CONTRA LA6 CLASES PROLE- 
DE L.4 DERECHA. Y EXPLEARA TODA CLASE ’ 1 TARIAS. 

LA CUT 



PQR EL R E S T 0  DE SUS DlAS 
SIN DIFKULTADES n 

I 
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FREI: LY? iC6mo nos va con el proyecio 

SIMIAN : IiComo las normaiivas!! 
del cobre? 

-2.Se han fijndo? Los mocosos que estudian, o hacen 
comn que, han lanzado una inquietante moda en el as- 
pecto hnelguistico. Cada vex que no les gasta un profesor, 
se declaran en par0 indefinido, pidiendo que ese maestro 
sea despedido del plantel a la brevedad posible. Y lo pear 
es que, generalmenle, ganan la pe?ea. Nosotros nos pre- 
euntamos, ;.y si la cosa sirrediera a la inversa? ;Si Ins prn- 
fesoers se pebaran los tablazos --corn0 decia Cervantes- 
y se cleclararan en huelga, alegando que no les gustan sus 
alumnos:' Tendrian toda la raz6n del mundo. no lo nega- 
r i n .  Porque Ins profesores si qne tienen motivos para d r  
clasarse en huelga. protestando contra sus alumnns. Co- 
nocemos el caso de un maestro que, hastiado de esta pre- 
potencia estudiantil que les ha cosdado el p 
de sus colegas. tom6 el toro por las astas y 
rar Faro indefinido contra sus discipulos po 
sipuiente circular a Ins padres y apoderados de sus alum- 
nos: 

"Muy senor mio: 
Tomando en consideration que su hijo va en forma 

lenta, pero segnra, transformindose en un perfecto idiot3 
vengo en comunicarle que lie declarado una huelga de pro- 
testa en su contra. Este movimiento es de earicter inde- 
finido, porque su hijo no tiene remedio. Ademas de ser 
sumamente tarado, tiene otras mafias nada de recomen- 
clahles. (:uando le pregunto algo, me responde con la boea 
llena. no con la respnesta, sino con un rhicle, esos de glo- 
bo que se infla y desinfla, nlternadamente. Ademas, calru- 
lo que no se corta el pelo desde el ano pasado y sospecho 
que tampoco se lo lava, por cuanto continuamente se ras- 
e a  el cuero cabelludo. Cuando le recomende que se pusim 
ra  alcohol en la cabeza, me ressondio io siruiente: "Chis... 
no los aguanto buenos y sanos p 10s voy a aguantar fa- 
ridos". Esa sola respuesta le serviri, senor apoderado, pa- 
ra aquilatar el cuociente intelectual de su hijo. Por las 
razones antes anotadas, le reitero que no hare m5s clases 
a su hijo, haciendo efectivo a partir de hoy este paro in- / C l ~ + . i r n i , ! , ,  A n  *...,. tort" nn..trn l,.- nrt..A:"..4nr +"..-A"* 

TODO CHILE DERE CON 

CA CONCENTRACION QUE 
CURRIR A LA GIGAKTES- 

SE REALIZARA EN PRO 
TESTA DEL RUET~O YABO- 
TAJE DE ESTE GOBIERNO 
CONTRA EL PUEBLO, AL 
ORDENAR DECLARARSE 
EN HUELGA A LA5 VACAS 
Y ESTAS NO DAR LECHE. 
PARA PODER AS1 MATAl? 
DE HAMBRE A NUESTRO 
SUFRIDO PUERLO. POR 
LO TANTO, VIVA CURA.. . 
VIVA CHINA DE MAO. .  , 
FUERA LOS YANQUIS DE 
VIETNAM Y TODOS DE- 
rmuos DE GRITAR DE 
NUEVO IT CON MAS EN- 
TUSASMO ALLENDE. . . 
ALLENDF.. . ALLENDE.. I 

SOLO ALLENDE FUTURO 
PRESIDENTE . 

EL FRAP. .  . 

11-1 ..%..I" "L ,""'L.7SO .,I... &I* ."1 ~ J Y " " I ~ 1 I ~ C U  Y L l l U I I U n .  

Se despide afertuosamenle, S ,  S S. 
Jeremias Ciruela- 

PD.- Advierto a Ud. que mi movimiento reivindica- 
tho, sequira haqta las ultima5 consecuencias. de modo que 
no trate de mover influencias parlamentariac; o de las e+ 
teras de Gobierno. S o  tengo a p q o  ni de Cuba, ni de la 
Cut, ni de Ins portuarios. lo que comunico con la debids 
antelnci6n para evitar que mi paro sea interpretado torci- 
dimerate. Reitero qne mi movimiento es contra lo4 estu- 
diante4 taradoy, entre los cuales figura bu hijo". VALE. 

-- 
LA LLEGADA DE FREI SEGUN LA "UPI" 



DMP 
en 10s 

VENT 
para parficipar 

millonarios Sorfwos 
Mensuales . 

Todas las bolefas de JULIO 
..enitan a1 sorfeo de AGOSTO 



-i Bab! . . . Ofra vez est5 hablando por ca- 
dena nacional Alessandri. 

son ya ]as 22 boras y el sefior Frei se dirk9 a 
su presidential lecho, oara entregarse profundamenta 
en 10s brams de Morfw. 

PRIRIE~{ SUENO.- Despedida en LOs Cerrlllos 
de las autoridadcs. 

SEGUNDO SUENO.- Sale el avibn, con rumba a 
primera escala donde tendrb que snludar a Su 

colega del otro laclo de la cordlllera. 
TERCER SUENO,- Llegada a su primer des- 

&IO. 
CUBRTO M?ERQ.- Saludos a1 mandamas de la 

nacion. 
QUINT0 SUESO,- Almuerzo con discurso. 
SEXTO SUEN0.- Visita a la tumba del Scldado 

SEPTIMO SUENO.- Banquete oficial. 
OCTAVO SUEN0.- Discurso. 
NOVENO SUES0.- Recepcih a la colectividad 

DECIMO SUENO.- Visita a1 Primer Ministro. 
UNDECIMO SUENO.- Almuerzo con discurso lun- 

DUODECIMO SUEN0.- Banquete de gala con 

TRECEAVO SUESO.- Partida a1 aeropuerto para 

Desconocido. 

chilena residente. 

to a 10s banqueros. 

las actoridades. 

seguir la jira. 

destino ... (iPLOC!). CATORCEAVO SUESO.- Llegada a su segundo 

4 o c o r r o  ... Socorro... Socorro, no dov mBs, no 
dov mas. iUffff. a w ~ . !  Estoy cansado, estoy can- 
satio.. . ‘ 

vale asi. 
-Esteei?, heaaa. .  . era tan 8610 una pesadilla, mas 

-&Iaruja. id6nde esta el hicarbonato? 

-Todo est i  muy bien. Que hayan organizado el 
trbnsito de acuerdo con una cuidadosa planificacih. 
Que ahcrra 10s automovilistas tengan m e  eskcionar 
sus automoviles en Rlendoza. Que 10s duefios de pla- 
ya$ de estacionamiento se esthn haciendo la Europa. 
4ntes deciamos “harerse la Amhrica”, per0 despu6s 
de la jira que les dije, fue necesario revisar el sen- 
tido de la frase, inlroduciendo el cambia respectivo. 
Bueno, deciamos que todo est6 muy bien. Pero lo 
que no esta nadita de bien, es que nadie se haya 
preocupado de la creacion de un reglamento para 
peatones. En el diario transitar, uno se topa con cada 
peaton que llega a dar miedo. Vamos dando cuent&, 
de estos alarmantes hechor. 

Sin duda que se ha dedndo de mano algo suma- 
mente importante, y ello dire relacion con el senti- 
do en que debe soplar el viento. El otro dia una s e  
iiora que iba a favor del viento, por PLhumada, Dag6 
la6 consecurnrias. La ventolera IC levant6 el capot 
y todos pnclieron apreciar que el motor re encon- 
traha en pesimo estado y que era necesaria una 
revision y. sohre todo un ajuste a las piezas oxidadas. 

Igualmente, debe controlarse la vrlocidad 0011 
que cirrulaai 10s peatones. Los caballeros que van 
apurados para practicnr el sano deporte de la gim- 
nasfa bancaria, constituyen un peligro pBblico. Uno 
de ellos, no respetando ningun letrero “PARE”, nt 
sacantlo la mano a1 doblar la esquina, corria 00mo 
endemoniado, botando a quanta‘ vieja se le crn- 
zaha en el camino. Para colmo, el caballero de 
marras, lba con el escape libre, productendo un 
estruendo ensordecedor. Ning6n rar~hinero h. ’1) 

amago de pasarle un parte o de ponerle un corcha 
en cl escape. 

Pero eso no cs todo. Existen otros casos no 
menos alarmantes y nuestros lectores tambiCn ha- 
br%n sido testigos de ellos. Es indudable, que los 
peatones deberian usar bocina para evitar asi pe- 
ligrosas colisiones que se suceden con una frecuen- 
ria que da miedo. Ahora hay un hecho cierto. En 
las colisiones, 10s que sacan la peor parte son 10s 
varoaer. Un caballero que chord con una sefiorita 
mug corpulenta, qued6 francamente para el gato. 
En csmbio la (lama, so10 sufrio una leve desviacion 
del parachoque, desperfecto f6cilmente subsanable 
en algun garage de Nirvana o Salom6. (Cambio de 
Peter Pan). 

Otro probtenia estriba en 10s tacos que se for- 
man, principalmente, en Ahumada frente a1 Banco 
de Chlle. We imialan alii rarios vehl’culos dewen- 
cijados que qe dedican a lawarle piropus a cuanta 
motoneta o citroneta con faldsq acierta a p a w  
delante de ellos. I’ ruando akuna  de estac; citro- 
netas Ileqa a aceptar el desatio y va a1 choque, 
el vehiculo dpsvencijado, pierde totalmente 1% com- 
postura. Se le ahoga el motor, le tiembla el freno 
de mano, pierde aire y el carburador lanza unw 
ruidos muy extraiios, que terminan par obliflr E 
la. citroneta a hacer un bmsco viraje, alejindose 
de ew cacharro, mas dlgno del Mercado Pen%, qlle 
de nuestra ambiciosa calk Ahumada. 

ME OFREZCO PARA EN- 
CABEZAR TODA CEASE DE 
JIRAS, RANQUETES, A G  
MZ‘ERZBS, PROC L A  iV A- 
CPQKES I’ FIRAIAS DE DC- 
C:,LaRACIONF:S CONJUN- 
TXS. 
(NO IMPORTA QUE SEAS 
DE BOY SCOT‘T 0 DE CO- 
EEGIOS.) 
TRdTAhG CON EL LIDER 

PAQUETOS DUPLAN 



_ -  

VALDES: Le iraje de regalifo esfe paque. 
fe de “Camel”. , . 

OELCKERS: i i  . . .~i!! 

Estimado Profesor: 
Estoy metido en un problema caballo de grande. Resulta que dur- 

rante mucho tiempo en la cssa que yo liabito cntra y se queda. a aio- 
jar una gringa del norte “cargada a 10s d6lnres”. Es cierto que es re- 
contra atrnctiva,, y sobre todo cuando ahre la cartera. Pero estn 
misma operacion la viene hiiciendo con h d o s  mis antecrsores que 
han vivid0 aqui, y el rcsultado es que toditos quedarnn sin ni “m- 
bre” y dejaron arruinadas a SUB familias y ellos quedaron despresti- 
giados y arruinados para. siempro. Lo peor es que yo he tenidn qi-e 
&ar pagando las cuentas atrasadas de estos fulanos. Sohre todo !as 
de un viejito pruhon que tuvo estreclias relariones con la pringn. 
EL pobre tipo tuvo despues que empennr hasta la bufanda. Hen, pe- 
ro rcsulta que le pare cl carro a la seiiorita. Pues no quiern por 
ningun .motive mc psse 10 mismo. Po simp!emente le diie que la 
d e h  entrar siempre que se porte bien y todo lo que asiera de mi 
sea posteriormente “cash to cash”. 

iahora anda medio enojada. Si hien es cierto que tengo que te- 
nerle alguna consideraciGn, porque mal que mal la quiero su po- 
quito. 

Debe andar resentida conmigo. pues segin mi opinion, ella 
mand6 a un tipo. que creo que se llama Lyndon Camelot, para es- 
piarme y descubrin que estoy de lo mas amigo con cuatro chiqui- 
llitas de lo mks dije que fui a visitar.. . iQa6 hapo mi nmado pro- 
fesor? ;De& plmtada a la gringa, p me dedico de lleno con mis cua- 
tro conquistas.. .?  i0 simpilemente me quedo con todas?- Fir- 
mado Pinocho Von Frei. 

RESPUESTA: I 
Mire, mi amigo Pinocho, lo unico que le paede acoiise’.rir este 

;as cosas se arreglen solitas. Si- 
cuatro nifias y la gringuita pla- 
a ver c6mo Csta roiverk con mas 
hrazos. porque se va a dar cilen- 
zorLal” que sus deinas colegas. . 

Aproveche.. . Aproveche, 05 sa.luda atentamente, s u  profebor. 

Los ultimos temporales 
provocaron graves daiios 
en todo el pais, segun in- 
forinaron las autoridades. 
Una de las regiones mas 
afectadas fue la azotea de 
este chiquillo “Queno” 
Valle-estero. 

Informes policiales di- 
cen que la pieza se le 
llovio en tal forma, que se 
pus0 a revisar 10s regla- 
mentos de la Camara, que 
datan del ano de 3a cocoa 
con leche, y encontro que 
deben darle el titulo de 
excelencia, y ahora exige 
que asi lo traten. 

Si sigue lloviendo, capaz 
que busque el reglamento 
de la Cortes de Sevilla, y 
quiera que le digan “Su 
Alteza Real”. 



NO LE DE TANTA PELOTA 

POLIT! 
- QLVIQF 

'\ Y SIRVASE WN 
Isus 'AGRAVIOS 

CURANTO 
I SERVIRSE UN 
CURANTO 
ES REVIVlRi 

TODOS'COS 
I VIERNES .. 1 

CURANTOS EN 

I 

1:ERfODlSTA.- Eistttee, I am a Correspon- 
sal da la United Press International, and I like 
your explication for the portuarios conflicto. 

PORTUAR.10.- Chis, esta. cuestion es de 10s 
pollos . 

PERIOD1STA.- Ouuu. , . , Gqu6 pasar con 
the pollos? 

PORTUARI0.- Na iiior, 10s jiitres quieren 
acabar con 10s medios po!las y 10s cuarto de 
pollo, chis esa es la lesera. 

PEKIODISTA.- Yes, &because not confor- 
marse con un tuto? 

PORTUARTO.- pTo ifior, si In patilla est'i 
de puros pollos, oiga bien, de P-0-L-L.O.8. 

PERIODETA.- Ahhh, yes, yes a your gus- 
tar  inas la carne de vaca y conlo esta limita- 
cia su venta, usted estar sulfurado. 

PORTUARIO.- Nooooo, lo que pasa que ;os 
"capos" van hacer desaparecer 10s pollos. 

PERIODISTA, I understand, thank you, 
thank you. 

Y esto fue lo que inforinb el corresponsal 
a1 resto del mundo.. . 

VALPARAIS0.- (UPI) .- El conflicto por- 
tuario que (afecta o afecto) a esta ciudad, (es o 
fue) inotivaclo por 10s pollos. Segun infornia- 
ciones captadas en el misino sibio de la nolicia 
y por conjeturas iluestras, !legamos a la con- 
.c;usion que el sefior Pubil quiei-e liquidar con 
todos sus criaderos de pollos en el puerto de La 
Cartuja. Lo que no aceptun bajo ningfin moti- 
vo lor trabajadores maritiinos, pues estan 

1 acostuinhrados a coiner 10s pollos entesos, me- 
1 dio y z in  cunrto, 



iUy!, he eatado de Io mas importante estos 
dias 
Como Eduardo andaba de oiaje, tuve que 
sacrificarme e ir a una serie de fiestas di- 
plomaticas, para que estas no resultaran tan 

"rascas". 
En un coctel muy marginal que ofrecio la Em- 

bajada de ese pais de donde vienen 10s bifes -la 
Argentina, creo que se llama- *upe por que Ilia y 
sus boys "gorilientos" estan tan enojadns con el po- 
bre Don Cheque. 

Me conquiste a un regundo secretario del secre- 
tario del prosecretario, y el muy "Pepe Antartico' 
me quiso atracar el bote, cOmn si yo fuera una Pa- 
lena rualquiera. 

Pero. enfre pesiaiieo y pestaiieo. me cont6 que 
10s argentinos ' estan muy asustados con Castelo 
Branco y su regimienfo de "gorilas". Por eso, antes 
que 10s brasileiios 10s conviertan en una simple pa- 
rrillada, quieren conquistarse el apoyo de Chile. Los 
milicos argentinos. que estan acostumbrados a bus- 
carnos el odio, no ven con buenos ojos esfe "flitteo", 
sin embargo han tenido que bajar el moiio y dejar- 
nos tranquilos. porque Castelo esta dispueslo a con- 
rertirse. cueste lo que cueste, en e1 "mandandirundi- 
run dam" de America del Sur. Argentina y Chile. 
juntos, son 10s rinicos capaces de pararle el "FIAT". 
Los milicos argentinos ya nos estaban empezando a 
querer. cuando don Clieqiie sc mando un discurso en 
la sesi6n secreta del Senado y dejo la "chantilly" 
no mas. 

Ahora estamos mal con 10s brasileiios, peor con 
10s argentinos. Si siguen asi las cosas vamos a te- 
ner que mandar un regimienfo de "Ealmaceda del 
R i d ' ,  para que se ronqiiisten a las gorilas de esos 
dos Daises y nos arreglen el pastel.. . Si no.. . me- 
jor ni pensarlo. 

Y otra "diplomlitica". No tan s610 me con- 
quisti! un argzntino, que viene a equivaler 
a un marginal cualquiera. sino que tam- 
bi6n me pesque un chiquillo de la alta so- 
ciedad diplomatica. Se trata de un gringui- 

lo que trabaja En cl servicio exterior del Ti6 Sam. 
FIasta usa su garrotito", chiquito t ambih .  

Este chiquillo (un coctd entre Paul Anka y Pe- 
pe Gallinatof. me cont6 que el probre Embajador 
ilalph Dungan no pincha ni cort,a. El vaquero pro- 
movido ere del Johnson, no & puede perdonar que 
hay3 sido uno d e  10s consejeroc del deiaparecido 
Prcsidente Kennedy. Por cso io mxnd6 a Chile. p a x  
knerlo lo mas lejos posible. Ahora, sin embargo, 
quiere inventarle una Embajada en el Polo Norte. 

AI pobre Dungdn -calor0 de mug buena fami- 
lia- ni siquiera le entera-n de  lo que pasa en la 
Embajada. Inciuso, tuvo que nprender castellano pa- 
ra leer 10s ciiarios y as1 saber lo que pasa. 

Xo digo yo..  . ;E:tos vaqueros metidos a Presi- 
dentel 

.-pp- -- 
i I 

I 
I 1 
I PRQDUCTOR DE CINE.-Seiior Presidente. lo 6 

t 
1 

I 
I 
I hibicion privada de la monumental pe- I 
1 licula "L';, jira presidencial completa" ... 1 
I t 
I FRE1.-isalga inmediatamente de mi vista., . I  I 

I 
I I IFuera! 1 
I 

iiOCLJ",To~ DE C.!:?. -L? . _  1 
I I 
I I ' 3 

vengo a invitar para que asista a la CX- 

ALFREDU 
REIFSCWNEIQER 

aconsceia. 



. Trozcoso, lo metlb en una jalala, !e tlijo algo tm 
despreciativo e intelegible como: 

El disco volador se detuvo en el Patio de 10s Na. 
ran jos. 

Los Carabineros, con 10s ojos como plato, lo vie- 
ron posarse silenciosamente, pero prefirieron que- 
darse a1 cateo de la laucha, pensanda que podria 
traer adentro un hife a lo pobre, o por lo menos un 
clinrrasquito. 

Se ahria la puerta y baj6 un marciano chiqui- 
tito. Un chupamedias lo confutrdi6 con Andres Sal. 
divar y le hizo tremenda reverencia. El marciano, 
ni to mir6 y se meti6 a la Moneda, cantando: “LOS 
marcianos llegaron ya. . . y llegaron bailando cha, 
cha, chs.. .I‘. 

Cuando se cruz6 con el hermano Bernardo, la 
mir6 de abajo a abajo, y le dido algo tan despre- 
ciativo e intelegible como: 

Y luego prosiguio. 
El EdecHn RIiIitar trat6 de detenerlo, le mostro 

sus galoncs. El marciano le apunto con un dedo, Io 
comirti6 eh un milico raso y continuo su hiisqueda. 
I’or fin se detuvo ante la oficina de Chumingo San- 
ta Maria y entro resmeltamente: 

Santa Maria lo vi0 y atino scilo a exclamar: “Ppc 
mi apellido purisimo”. El marciano lo miro de ilrri- 
ha a abajo y desprecialivamente le dijo: “Vengo a 
ir.werle una seria advertencia.. . Ustede.; estan con. 
taminando nuestra atmosfera ron slls mugres.. .”, 

El Xinistro, muerto de susto, Ir dijo: “Pero sl 
10s rohetm 10s tiran lo.; yanqui? p 10s rusos...”. 

E1 marriano, volvi6 a mirarlo, luego echci ma- 
no a sii rartuchera y dijo: 

--Nada de cohete.; ... Tutocl de pollo, seiior ... 
Huachalomos y patitas de chanchn .. ... Arrojh sohre 
la mesa algunas mue5tra3 y se alejo mientras pro- 
nunciaba algo tan intelegible y despreciativo como: 

-Xrprtz. -Xrprtz. 
N. DE L A  REDACCI0N.- Si lid. qiiiere sahm El hermano Rerlnardo vio a1 marciano chiquito, quipre decir ‘cXrprtx~~, nada ,,,ks ikcil que ,fi- 

pens6 en su bandita, tambien ohiquitita p se alej6 p r a r  ver un disco volador y prepntkrselo a un 
norando. El marciano sigui6 su camino, pi116 aq Raiil marciano. 

I 

CORVALAN: Los 
diarios dicen que 
Frei es el perso- 
naje c law de 
P mirica Lafina ... 

C 1 a r 0. 

fue a Europa y 
10s clavb a fodos 

BULNES: 

k 

51 
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PALABRAS 
SACAN 

PALABRAS 
El discurso pron'unciado por 

el Presidente Frpi cuando vol- 
vi6, causo conmocicin. Todos 10s 
sectores se sintieron aludidos y 
decidieron responder.  Nos- 
otros reeogimos algunas de esas 
respuestas: 

MAURAS: "Me parece que el , 
discurso del Presidente tiene u n  
grave error.  El pide, per0 n o  ~ 

ofrece n a d s .  Y eso no  puede 
ner ... Uno quiere sacrificarse por 
la patr ia ,  per0 tambien &e 
que vivir. Yo le preguntar ia  a 
mi rez  a1 selior Presidente: 
; C h i 0  voy ahi,  ah? 
MONCKEBERG: Lo siento, 

amigo ... h i p  ..., pero n o  eseuchi  
el discurso ... porque.. h ip  ... a 
esa hora  estaba dormido ... Pe- 
m ahora ,  h ip  ... estoy despierto ... 
hip  ... y lo puedo invitar a... 
hip ... u n  t rago ... 

J0NAS:O sea, que cinco ve- 
ces consecutivas, por no  decir 

adhesivas, Iiemos dehido sopor- 
tar la polaridad de  10s polos. Po 
creo que la ciencia es la ma-  
dre  del adelanto. La vida hay 
que vivirla, compafiero, crlame. 
En  casa del herrero, Dios la 
ayuda ... (Esto no  lo entendemos 
mucho, pero lo publicamos. ) 

LLEGARON LO8 RADICALES I . . 

MARQUES BULNES: Lo sien- 
t o  mucho, iiato. Me habria  en- 
cantado escuchar la peroratn 
de Eddy, pero me  fue  imposi- 
ble, de  todas maneras .  Run- 
que resulte pintoresco y folklb- 
rico, mira ,  oge, debo confesarte 
que tenia  el televisor malo. .  . 
;Te das  cuenta. oye? Pnrece 
como de pelicula, mira .  .. 

N o s n t r oq 
tamporo escuchamos e1 rliscur- 
so, compaiiero, pero de  torlas 
formas creemos que cs una 
nueva maniobra torcida del 
imperialismo yanqiri, para  jus- 
tificar el drrrotismo cn qup q:t? 

enrumtm. Pero podemos ase- 
gorar que el pueblo no  se de- 
jara Snl'prrnAPr, y una VCI 

mas estnremos f i rme y f l r rea-  
niente iriiidos e n  torno al mo- 
vimiento popular que ve ama- 
gados sns derechos inalienables 
por la niano puipa del agente  
del ... (Easta aqui no  m a s  
aguantsmos.)  

(Otras reacciones, por ser  de 
menor  interes, no las puhlica- 
mos. Si le interesan, venqa a c i  
y se ]as cuntamos personal- 

mente.) 

CORBVALANES: 



11 s 

Un d.ia politico agitado fue el niiCrcoles en 
el Palacio donde tanto se Gobierna. Los capos 
de 10s Partidos Radical, Conservador y Liberal, 
visitaron a1 Presi. 

Los tres, por separado, y las entrevistss 
fueron mas o menos asi: Con Humberto Enri- 

quez: I 

FREL- CBmo le va, Mumberto, hombre. 

HUMBERTO.- A la sa& le digo, Presi. 
Acuerdese que vengo a “negociar”. L is t ima que 
no me  paade t raer  a Mauras, que es  caballo para  
10s negocios. 

FREI- Bueno, vamos a1 grano. iQu6 me 
dice del proyecto del cobre? 

HUFTBERT0.- Bueno, e n  eso estamos, pues 
Presi. Usted dira. Nosotros estamos con lss 
oreji tas paradas.  No es que queramos arreglarnos 
Ins bigotes; pero, como diio Napoleon, “Todo 
radical tiene su precio”. 

(En este momento el  reporter0 estornudt ,  
lo pillaron y lo echaron p a r a  afuera .  Del resto 
de  la entrevista solo sabemos que Humberto le 
dijo “nones” a todo lo que Frei  pedia, y “Sigfri- 
do” a todo lo que ofrecia. Pero salio s in  que 
n a d a  se  arreglara, except0 61). 

CON BERERO LARRAIN: 
Por la raz6n arriba anotada, no asistimos 

a Csta. Solo sabemos que cuando entro, vistiendo 
colerica tenida, encontrb a1 Presidente contan- 
dose 10s dedos, y le oyo comentar: “Menos mal, 
estan todos.” 

La entrevista fue mucho mas larga, porque 
dicen que don Befiefio quiso rezar el rosario 
antes de negociar. Se convers6 en un tono muy 
elevado, por parte de don Befiefio, pues este sc 
sento encima del mueble de la biblioteca del 
Presidente. Tampoco se llego a nada, y lo unlco 
que gano el Presi fue una lata tremenda, que 
se le pas6 en cuanto entro Apernado Undurra- 
ga y le echo la tufada. 

CON APERNADO UNDURRAGA: 
Coma el  hombre venia bastante  “mal6n”, 

nosotros lo sujetamos y aprovekhamos para 
en t r a r  de nuevo, de  manera  que estuvimos 
presentes en el diilogo bastante  unilateral: 

UNDURRAGA.- Buenas tardes, Presi. 

BACO: Oiga, mi cabo.. . Lesf.4 seguro que 

hsfos son 10s portuarios? 

FRE1.- C6mo le va, Luis, hombre. 

UNDURRAGA.- Digame vicepresidente. no 
mris. 

FRE1.- Pero si usted ya  no  es Vice de la 
Caja  de  Empleados Publicos. . . 

UNDURRAGA.- Per0 e n  el  fondo de  mi 
corazbn, sigo apernadisimo. . . 

FREL- Bueno, bueno. Vamos a lo del cobre, 
porque 6so es lo que m e  interesa. .  . 

UNDURRAGA.- Pero no  se  apure, Presi. 
Tengo u n a  sed caba l la . .  . Si usted me  convida- 
ra u n  caiioncito de  m i  apellido, yo estaria 
mejor para  conversar. . . 

#?REI.- Pero . .  . 
(En ese momento, reparb e n  nue>tra yre- 

sencia y nos mando  retobados p a r a  afuera. Pero 
supimos que la entrevista sigui6 m a s  n menos 
e n  ese tono. Para entrevis tar  a Undurrags, 
tuvimos que i r  a1 Bodegon, donde el  hombre 
estaba muy apernado. No sacamos ninguna 
noticia, per0 nos pegamos u n a  mona  caballa. 

I I 
EL VERDADERO 
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DWRAN: *::Gsacias, I r r  pueblo, gracias!!! 
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FRES C U tl A IN A 1TERAe Vikrtale el agua caliente a Cencafk 

y vea &mo cobra vida ... sienta c6mo 
desprende toda su vitqlidad ... porque 
ningfin cafC es tan fresco como CencnfC. 

Cencafk entra en ebullici6n sin ne- 
cesidad de revolverlo mucho. 
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100 CHILENOS PREFERIAN 

W 

[ENCAFE 





DIRECTOR 

Luis Goyenechea Zegarra 
(Lugoze) 

SUBDIRECTOR 

Renzo Pechenimo Raggi 
(Lukas) 

WTRO DE LA POLITICA CHILENA 
P E R IO D I S T  I C A T O P A Z E  

TelCfono 67464 - San t iago  
I._ -- 

VIERNES, 6 DE AGOSTO DE 1965 - ARO XXXlV - No 1.711 

! LAS NO ATIV 
Durante 10s periodos de 10s se- 

tiores lbaiiez y Alessandri, 10s ac- 
tuales gobernantes de este pais hi- 
cieron una oposicion tenaz, intel i -  
gente, ckmocratica, a l  otorgamiento 
de facultades extraordinarias a l  
Eiecutivo. 

Estimaba en  aquel entonces esa 
representacih del  Legislativo, que 
bastaban las leyes normales de la 
Repljbllca para mantener la vida 
institucianal e impulsar e l  progre- 
so del pais. No obstante, i o h  muta- 
ciones que acarrea e l  paso del  
tiempo! esos mismos personeros es- 
t iman hoy  que n o  bastan las leyes 
normales, sino que desean imponer 
unas "normativas", que en buen ro- 
mance son las antiguas de faculta- 
des extraardinarias. 

Ahora, se presenta e l  acostum- 
brado espectaculo de un Eiecutivo 
que quiere actuar sin trabas, con 
e l  dinamismo (verbal) que se hizo 
presente desde 10s primeros mo- 
mentos de  la  actual Administra. 
cion, y un Legislativo que, en su 
alta rama, quiere discutir las cosas 
y no autorizar a fardo cerrado. 

E l  Gobierno comprende que ya 
no puede seguir planificando ni 
anunciando cosas, sino que debe 

pasar a lot hechos, a 10s actos. Y 
la oposicion necesita ejercitar e l  
derecho de  las minorias, porque 
sin ellas no puede existir una de- 
mocracia bien organizada. 

Algunos persaneros del  Partido 
mayoritario estan tratando (por lo 
menos eso es lo que mi vieio ol- 
fato polit ico me  advierte) de crear 
una conciencia nacional favorable 
a un plebiscito, cosa que, cam0 to- 

do e l  mundo sabe, es ab ie rhnen te  
inconstitucional. Y e l  centare de 
greda de la  democracia se rompe 
una sola vez. 

N o  deberia insistirse en este te- 
rreno. Sigamos como pais ejemplar 
en materia de sensatez democreti- 
ca. Estoy persuadido de que las co- 
sas pueden arreglarse sin recurr i r  
a ex4remas. 

Es evidente que e l  Congreso de- 
be dar  a l  Gobierno las leyes 
que solicita, para cumpl i r  su pro-  
grama sobre todo cuando el Presi- 
dente de la  Rephblica ha prome- 
t ido escuchar las indicaciones razo- 
nables y de  bien pljblico que a ellas 
formulen 10s sectores de oposicion. 
A mi iuicio, e l  Parlamento debe 
dsr e l  paso a esos proyectos del  
Eiecufivo para convertir los en le- 
yes de la  Rep6blica. Pero tampoco 
el Part ido que detenta e l  Poder 
puede seguir amenazando a nues- 
t r a  patr ia can salirse de 10s cauces 
constitucionales, si 10s proyectos no 
son despachados exactamente como 
el Gobierno quiere. Un poco de 
sentido com6n y buena voluntad 
por  ambas partes, i p o r  favor! 

Pro. ALBERT0 TOPAZE C. 

El 

El Personaje de la Semana 
El Senadtor Patricio Aylwin, quien fue elegido 

Presidente del Partido Dem6crata Cristiano en la 
reunidn de la Junta Nacional de la colectividad de 
gobierno, se convirti6 en el personaje de la se- 
mana. 

, 

. .  

L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  

llegitimlo Charnpu a la csiema Tin-Tex 



Como 10s lectores de\’opaze son 
todos de  lo mis  contribuyentes que 
hay, salvo error u. omisibn, nuestra 
revista ha querido ayudarles din-  
doles a conocer las instrucciones 
preparadas por el Servicio de Im- 
puestos Internos sobre la forma de 
declarar y pagar ei mevo impues- 
to a la Renta Minima Presunta. 

Los lectores apreciarln que la 
forma de calcular el impuesto y 
llenar 10s formularios es de la mis- 
ma simplicidad acostumbrada por 
Impuestos Internos para este tip0 
de declaraciones. Asi “Topaze” tam- 
bidn entrega su Suplemento Tri- 
butario., 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Como el Supremo Gobierno ha 
estimado con justa raz6n que las 
declaraciones anuales de Impuestos 
de Categorias, Global Complemen- 
tario, Bienes Rakes, Compraventas, 
etc., eran excesivamente elementa- 

Un Editorial 
Sencillito 

Nunca el Senado habia de- 
dicado toda su sesidn para 
referirse a1 editorial de un 
diario, como ocurYi6 el mi&-- 
coles. Se pronunciaron 14 
discursos y se habl6 3 horas. 
iNo sera mucho para un edi- 
torial tan sereno y desapa- 
sionado? Para que 10s lecto- 
res topicicos juzguen si 10s 
olorables exageraron sus pro. 
testas, damos algunos acipi- 
tes: 

-“Conjuracidn. Y de la 
m8s asquerosa y plitrida es 
la que tienen las bestias ne- 
gras conservadoras con las 
hienas rojas. “El Ilustrado” y 
“El Siglo”, dos papeluchos 
indecentes se conjuran con- 
tra 10s convenios del cobre. 
Malditos sean. Hip6critas re, 
domados, unidos contra 10s 
intereses nacionales. Ambos 
reciben las 30 monedas de 
10s Judas. Nuestro director 
jamls se fotografiari junto 
a esos cretinos”. 

les y simples para un pais de nues- 
tra cultura y capacidsad, se ha crea- 
do este nuevo impuesto que, junto 
con dar a1 Fisco las entradas nece. 
sarias para el pago de 10s nuevos 
tecnicos y empleados democrata- 
cristianos que hoy honran nuestra 
Administracidn Publica, permite a1 
contribuyente agilizar su mente y 
adquirir nuevos conocimientos ‘de 
cilculo infinitesimal, computacio- 
nes logaritmicas y valoracidn de- 
ductiva directa. 

DEBEN DECLARAR: Las peyso- 
nas naturales, aunque usen pelo ar- 
tificial o piernas ortopedicas; y 10s 
extranjeros y tkcnicos del Gobierno 
que se encuentren en Chile el 21 
de abril de 1965; 10s cdnyuges que 
estaban casados el 31 de octubre 
de 1964, aunque despues descubrie- 
ran que se habian equivocado de 
Civil. 

Las personas que estaban vivas 
a1 31 de octubre de 1964, y que hu- 
biesen estirado 10s mocasines antes 
del 21 de abril deberin acreditarlo 
personalmente en las Oficinas de 
Impuestos Internos, acompafiando 
un certificado en triplicado, el re- 
cibo del Global Complementario, y 
la facturaxancelada de la Empresa 
de Pompas Funebres, y el n h e r o  
de su nicho. 

NO ESTAN OBLIGADAS A DE- 
CLARAR: Los marginales que a1 31 
de octubre no tuvieran bienes su- 
periores a EO 10.816,16; 10s boy. 
scouts menores de 21 afios: las 
monjitas solteras del Verbo Divi- 
no; las Hermanitas de 10s Pobres 1’ 
10s dueiios reales de Publicidad JO- 
te. 

FORMULARIOS: Los empresa- 
rios deberln llenar el formulario 
amarillo (se incluye en esta cate- 
goria a 10s socios o personas que 
desarrollen actividades industria- 
les, comerciales, mineras y pesque- 
ras, incluyendo a 10s fabricantes de 
mani tostado, ropa usada y mote 
con huesillos). 

El formulario verde debe’i ser 
llenado por agricultores, rentistas, 
empleados, obreros, jubilados, mon- 
tepiados, y en general por perso- 
nas de altas rentas. 

COMO CALCULAR EL IMPUES- 
TO: Trate de acordarse de 10s bie- 
nes que usted poseia a1 31 de oc. 
tubre, tales como acciones, bienes 
raices, yates, locomotoras de us0 
privado, y autom6viles. Si usted te- 
nia ddla’es en su casa, se pasa de 
zarzal si 10s declara. 

TABLA DE VALORES 

Como guia para el contribuyente 
damos a continuaci6n una tabla 
resumida de algunos valores que 
deberln declararse. 

Esposa de Primera Categoria: paga 

la renta mis alta, igual a un Im- 

pala. 

Accioner: 

Banco de Chile . 3.960.- 
Soprolel 960 c. c. 1.500.- 
Club de Golf . . . 1.100.000.- 



Colegio Mac Kay . . .  . . .  . ... , .  . .  
Galletas Mac Kay , , . . , . . , , , . . . . 

9.076 
O W 0  

Autos: 

A N 0  
1940 1950 1961 1952 

CheGolet Coup6 Com- 
prado a la buena . Eo 3.000 13.000 24.000 48.000 

Entrado por Chiloe .. - -  2.200 -- 

Esposas: 

-Se indica fecha de 
la adquisicib- 

De Primer$ (con ca- 
rroceria de lujo) ... Eo 3.500 10.000 30.000 48.000 

De Segunda (con des- 
perfectos mechnicos 
o de segunda mano) 1.200 3.400 10.800 20.000 

De Tercera (De 2 ci- 
lind,ros, con motor 
reajustado, neumiti- 
cos recauchados, y 
que pierde aceite) . 450 1.000 3.030 7.500 

En cas0 de esposas obtenidas con anterioridad, cual- 
quiera que sea su categoria, su estado de conserva- 
ci6n y en us0 (pues para el cas0 da lo mismo) rebb- 
jese 20 escudos por decena de afios. 

Por esposas anteriores a 1920 10s contribuyentes 
ser in  bonificados en un 50 por ciento de lo estable. 
cido en la Tabla A de Gravhmenes Especiales. Por 
esposas ante?'iores a 1900 10s contribuyentes quedarhn 
exentos de todo pago tributario, y podrhn presentar 
el formulario A 187 para invocar una pensi6n de gra- 
cia. 

CALCULO DEL IMPUESTO A L A  RENTA 

En 10s casos que la suma total del valor de 10s 
bienes sea inferior a la resta del Impuesto Global 
Complementario, multiplicada por el coeficiente de 
las cargas familiares, se dividirh par el porcentaje 
per capita, deduciendo previamente las sumas d e c k  
radas en marzo del afio tributario. Asi obtendrb de 
manera sencilla y ripida el monto de la renta pre- 
sunta. En seguida, multiplique su resultado por la 
raiz cuadrada del tram0 1.300 descontando las sumas 
aiiotadas en la leVa F. Reste a esa cantidad la suma 
sefiaiada en cl tramo superior. Y de ese modo sabrj  
el monto del impuesto total. i M i s  claro ddnde! 

P E R I 'SlCO P I O  

Un show de naticias de lunes 
a sibado, a las 13,30 y 21,30, pre- 
parado por un equipo de perio. 
distas, baio la direcci6n de Her- 
n i n  Millas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 

Las esposas cxfran jcras deben pagar previamente 10s 
aranceles de irnportacion y aforo, y cornprobar en el 
Banco Central que su tip0 no se elabora en Chile. 
Esta japonesita corresponde a la Tasa A, clasifica- 
cion 1. 

I *. 

El diputado Einilio Lorenxini, tan 
apasionado como siis antecesorer de la 
itblica bota, cort6 por lo sano y (con per- 
d6n) se cabri6. 

n i jo  que 10 tramitaian con las prome- 
sa8 a 10s ciinipesinos, que la tal Reforma 
Agraria rra una engaiiifa y que Verdejo 
campesino sigue tan tramitado v despe- 
dido como antes. 

Como la salida de Lorenzini podii ten- 
tar para imitarlo a otros ,j6vene-, impe- 
tuosos pedecedistas y diputadocr, hubo 
graii Agape en el Crillhn, con asirteiicia 
de dorge AI Contado (Cash), de Aledio 
Pato Aylwin 9 cfc una serie J c  licores 
fixertes del Partids. 

Le prometirron este mundo y el  otro. 
&ne van a. alfombrar 10s potreros; que 
vRn a poner cuadros de Pacheco hltami- 
ran0 e n  las caws  clr 10s inqnilinos; que 
todos lo$ ranchos tendrbn calefacci6n y 
agua caliente. En fin, tanto le doraron 
la pildora, que Lorenzini retir6 su rc- 
nuncia. Pero poco. Porque si la? eosa8 no 
se cnmplen como 61 quiere, volverj a re- 
nunciar y entonces, segfm se susurra, vo- 
lar& plumaa. 

No nos botamos a pitonisos, pero como 
don Emilio toma las cosas en  ser iqy  has- 
ta el momento el PDC se caracterizn por- 
que planifica y planifica no m&s, no se 
van a alcanzar a cumplir las doradas pro- 
mesas para 10s camaradas campesinos y 
entonces el dip'utado Lorenzini se va a 
salir con la suya. Porqae, dej6mosnos de 
cuentos: iparew que sus correlijas lo 
tienen hasta aaui ! 



A mi me carga nieterme en cosas con 10s 
co lega~,  les dir6, pero t a m b i h  el Dire nie tie- 
ne contratada como copuchenta profesional, de 
modo que tendri! que contlrselos. 

“Risulta” que 10s j6- 
vene? dem6eratacristianos 
toman bastante en serio 
eso de  la  revolnci6n en li- 
bertad. Y como papa ellos 
!os j6venes y 10s viejos 
comunjstos no son ni pue- 

Q den ser librcs, est5n in- 
dignados porque en “La 
Raci6n” hay  una mezco- 
laiiza padre, porque es- ’ tiin juntos y revueltos 10s 
periodistos de todos 10s 
pelos. Yo supe que la  Ju- 

ventud PDC va a aprobar un voto en contra 
die “La Raci6n” por dos niotivos: a) por  l a  
presencia de 10s comunistos; b) por la ausen- 
cia de u n a  efectiva relaci6n entre el  diario y 
la Casa donde tanto se sufre y se pedecea. Y o  
no s6, pero si se aprueba ese voto, v a  a sacar 
una  buena roncha, les dir6. 

n 

No 86 si Uds. se fijarian en l a  pila de eo- 
siacas curiosas que.dijo mi tio RenBn Fuente- 
alba en el iiltimo c6nclave. Yo que& patidifasa 
cuando lei que se habia hechn varias pregun- 
tas  sobre el asunto del cobre. Pareee que “El 
Partido” quiere sacar la cosa ta l  coino l a  
mand6 el Gobierno, es decir, qne se deja 
a “El Partido’’ de duerio del cobre de Chile, 
porque asi resultaria si se forma esa especie 
de Sociedad entre el Gobierno y las Compa- 
nias; baeno, el cas0 es que mi tio R e n h  se 
preguntaba: iquh quieren que hagamos si no 
pasa el proxecto del cobre? glremos a ‘un ple- 
biscito? i S e  clausurar6 el Congreso? Yo creo 
que es como mucho. A1 f in  y a1 cabo, mi tio 
Lalo ha hecho oposici6n como- 30 afios, como 
clijo Pato Aylwin, y ahora no tienen por qu6 
dejar que se les snba tanto la mostaza porque 
Beto Enriqum quiere diwutir  un proyecto y 
no dar  una autorizacih para que “El Parti- 
do”  haga y deshaga. ;.,No creen? 

A 

- I  

Cuando yo estuve en Eapaca, ya hace i ay ! 
mucho tiempo, me daba una terrible acidce el 

Tino de Jcrez. P ahora el cliputado Jerez viene 
a prodncir el mismo efecto entre sus colegas. 
Porque no se imaginan Uds. lo furiosos que 
estaban en La  Monecla y, en general, todos 
10s licores fuertes de “El Partido”, ante la 
posibilidad de que saliera elegido Presidente 
del PDC el jirondino Jerez. 

Hasta el chico Leighton, que es tan buena 
persona y tan tranquilito, dijo que si se prc- 
ducia algo contrarjo a la unidad (esto era talla 
para  Jerez), 61 renunciaria a su cargo. Y es- 
taba tan  preocupado mi tio Lalo, que hasta 
Ham6 por tel6fono a1 Audax para saber c6mo 
jbaii las votaciones. Yo supe que Jerez enca- 
beza una lista de gente joven del PDC que 
est5 bastante molestona porque 10s mandama- 
xes de la AdminiFtracZn, 10s Subsecretarios y 
todos 10s d e m l s ,  ya  no les dan pelota, como 
dicen 10s fntbolistas, y n i  siquiera 10s reciben. 
E n  suma, chiquillos, tambien entre “El  Par- 
tido” se ha introilucido el vacasagradismo. 

A 

Yo no s6 si Uds. se habrln fijado en que, 
dcsde que lleg6 don Corvaltin Lcpe desde la 
URSS, 10s hermanos de la hoz y el martillo 
e s t l i n  muchisimo mCs 
amables con el Gobierno. 
El tono ha bajado, ya no 
se tiran con tanta  pic-a 
contra mi tio y su Parti- 
d-o. Parece que por all6 le  
dijeron que ya  que habia 
un Embajndor 9 bucna 
volnntad, no  habia que 
eno jarse tanto. 

Y es natural que, segiin las 6rdenee de 
Moscfi, si la artilleria baja de parte de 10s eo- 
munistos, se produce u n  desequilibrio “ideol6- 
gico” dentro d d  FRAP,  porque 10s. socioslis- 
tos que comanda el senador Anise t te  Rodri- 
guez no tienen por qu6 bajar la punteria y 
quiercn la guerra contra el ingl1I.s (10s PDC) 
de todas maneras. Y est0 es lo que espera mi 
tio, cnya meta es producir l a  ruptura  del 
FBRP, cosa que puede ocurrir por todo esto 
que se observa. iVen? Y hasta es posible que 
de repente 10s de don Corvalbn le den sus VO- 
tos en el Congreso a1 PDC cuando se trate de 
nn8 nromoci6n bien promovida. 



EL PUNT0 

Le daremas e l  Punto Blanc0 de 
la Semana a1 Ministerio de Ecmna- 
mid par haber demostrado mano 
f i rme e n  el  asunto de 10s televi- 
sores, cuyo precio no se iustificsba 
en modo alguno. 

Pero es un punto concficional: se 
mantendr i  siempre que l a  tnisma 
mano f i rme sea aplicada a1 escan- 
ja lo que significa el  precio de 10s 
mtomovi les y tambibn a otras n e -  
gocios brujos cuyos productas se 
expenden a1 ipriblico mult!plicedos 
par 20 y por 25. 

Esperamos, plies, para estos dias, 
el decreta que baje a la tierra ]as 
armadurias de Arica, ahora e n  la 
estfat6sfera, a f i n  de preparar el 
camino para otras armadunas que 
vengan a establecerse en Chile en 
condiciones mas justas. Una sana 
y leal competencia es la h i m  ma- 
nera de terminar con e l  abuso y 
el escindalo. 

Festejemos el  Punto 
blanco de la semana 
en el  mas Criollo de 
nuestros Restaurantes 

I I 

-iTfi tienes mas  de 10.816,6 
escudos en bienes? 

--;Est& loco? Tengo apenas 
lo que llevo puesto, porque 10s 
muebles de la casa son de mi  
suegra. 

--;Ah! Entonces no estas  obli- 
gad0 a declarar la renta pre- 
sunta. 

-iQu6 bueno! Per0 y o  lei en 
el Suplemento Tributario que a 
contar desde el 10 de s-ptiembre 
p r 6 x i m o  hay que presentar 
el certjficado de la declaracibn 
cfe la renta presunta para hacer 
cualquiera tramitaci6n bancaria, 
de notaria, o 10 que sea. 

--;Y cbmo se entiende enton- 
ces? Si por un iado te declaran 
exento de la obligacibn de decla- 
r a r  y per otro te  obligan a pre- 
sentar un certificado de la de- 
claracibn, quiere decir que nos 
e s t h  tomando el pel0 ... 

-Per0 tienes que comprender 
que el que redact6 ese Suplenien- 
t o  cPebia es tar  medio loco, o loco 
y medio, con tan ta  cosa incom- 
prensible. 

--;Ah! Ahora si qbe lo com- 
prendo todo. Gracias, mijo. 

I 

-Estoy se,auro de que no lo 
has comprendido todo, porque 
hay otra cosa fenomenal: f i jate 
que despuks de no s6 cuanto 
tjempo que t u  te  conviertes en 
muerto difunto ... 

-Oye, ipor favor! 
-iSi es una 

s u p  o s icibn, 
hombre! P a -  
ra  que com- 
prendas me- 
j o r ,  j c o m -  
prendes? 

-Compren- 
do. Sigue. 

c -B u e n 0, 
r e s u l t a  q u e  t f i  t e  mue- 
res y tus  herederos o t u s  allega- 
dos tienen qua ir a declarar so- 
bre los bieces que t u  tenias para  
hacer pagos que correspondan 8 
la  feclia en que todavia andabas 
por este vaUe de l a g r  Amas. 

-iAhi si  que me pillaste, iia- 
to! M e j o r  no me expliques 
nada IT,&. Anda a contarle esas 
cosas a don Forliwsi o a don 
Hugo Roxnde.  Chao, mijo. 
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iQu6 proyecto del cobre o de derecho d e  la propiedad! 
Esos son loly pops para niiios, comparado con el proyecto que el 

Ministro de Defensa, J u a n  d e  Dios en Carnpafia enviarB a1 Congreso 
la pr6xima semana. Ese si que es proyecto de pelea, y puede que para  
que pase el Gohierno deba acuclir a un p!ebiscito. TOPAZE entrega 
como primicia el proyecto tal como se lo entreg6 a1 n?inistro el pre- 
sidente del Consejo de Deportes del Estado, Horacio Walker junior. 
Su texto expresa: 

PROYECTO DE LEY 

“Art. 10) Prohibese en el pais. 
todo espectdcuio de box, sea par- 
lamentario, en un  ring, en la ca- 
lle y en Investigaciones. 

Art. 20) Se disueive toda ins- 
tituci6n que estimule el box, sal- 
vo la Cdmara de Diputados. 

Art. 30) Se prohibe a1 cura 
Lizana bendecir a ios p&gi!es an- 
tes de comenzar a pegarse, aun- 
que se t ra te  de combates a bene- 
ficios pios. 

Art. 40) La c6nyuge que le 
pegue a su marido y viceversa, 
deberk acreditar que fue sin ha- 
cer espectdculo. 

Art. 50) Las ofensas a1 honor, 
al buen credit0 (las P. L. del 
Banco del Estado sin avai) y las 
referencias a la mamita  y a la 
abuelita, s e r h  salvadas a pun- 
tapiCs, mordiscos y rasguiios. 

Art. 60) Las infracciones a la 
presente ley serAn sancionadas 
con una frisca”. 

TOPAZE quiso conocer la opi- 
nibn de 10s mAs destacados pogi- 
les acerca de esta iniciativa. 

JORGE LAVANDULA, que no 
se pierde pelea en la CAmara, de- 
clar6: 

-La culpa :a tienen 10s mis- 
mos espectadores. Ya  no se pue- 
den hacer peleas bonitas. Le he 
dicho a Ballesteros que en el Re- 
glamento se estab;ekca que ni 10s 
diputados ni €1 Edecan podran 
intervenir paradsuspender las pe- 
leas. Ahi tienen mi Oltimo com- 
bate. Samuel m e n t e s  y yo est&- 
bamos dispuestos a haccr un 
buen espectdculo. Le habiamos 
pedido a Chela Lacoste que se 
llevara las niiias para  10s jardi- 
nes. iY qu6 pas6? Le lancd un  
derechazo a1 ment6n a Fuentes 
y no io alcancd porque ya  me 
estaban sujetando. No hay  dere- 
cho. 

LUIGI PARETTO, otro de 10s 
buenos pdgiles, expres6: 

-El Consejo Nacional del Par- 
tido no se ha pronunciado toda- 
via. Por  la via de la indicaci6n 
me reservo el derecho de pegar- 
le a seis iiatos que tengo visto. 

COMO ESTOY GODOY, nos 
contest6 : 

-Es un  disparate decir que 

el box hace daiio. Todo lo con- 
trario, ayuda a despejar la men- 
t e  y a corregir 10s rasgos facia- 
les. Es mentira que uno se que- 
da habiando leseras. Bucno . . . 
i q u C  les estaba diciendo? Ah, 
ya ... Si, pues, cuando se corren 
]as tejas y se gotea todo, es ho- 
ra de hacer sopaipillas, sicmpre 
que 10s zapatos Sean con suela 
de goma. ;Cdmo estoy, Godoy? 

KID PALESTRO, uno de ios 
buencs p3gilos de la CAmara, se 
arregld 10s bigotes, y nos rzs- 
pondid: 

-Este proyecto es peor que e! 
del ccbre. i A  d6nde vamos a i r  
a Farnr? TJn buen combo en el 
hccico, que vuele todos 10s alca- 
choferos, vale mAs que un dis- 
curso de tres horas del pije Al- 
tamirano. Ya :o decia Seneca, 
“sic transit gloria mundi”, 10s 
accidentes del transit0 traen me- 
nos gloria cn el mundo. Votar6 
e n  contra. 

SAMUEL FUENTES, prota- 
gonista cie sonados matchs, y que 
cunca defrauda a l a  afici6n por- 
que en 6:timo cas0 Ianza por la 
cabeza un V ~ F O  o un  diputado, 
opind : 

-Ya en la Sala de Diputados 

KID PAEESTRO en su tiltimo 
cnrnbak. Con 13 prohibicibn del . 
box, 1~ Chmara perderzi toda 
atrscribn. WS otro golpe del 
Ejecrtdivo en contra del Congre- 

so”, dice la oposici6n. 

radicales expresB mi protesta. 
Est0 va contra el prestigio del 
Ccngreso. E1 Gobierno busca ass 
convertir la C&mara en aut6ma- 
tas  que aprueben sus proyectos, 
sin una peleita siquiera. Me gus- 
taria saber qui& e s  el autor de 
este proyecto para  tirarle por IO 
menos un  cenicero. 

-i Que terrible, hombre ! . . . no se encuentran sustitutos de 
la came. 

-iChis! hace aiios que yo como sustitutos. . . y sustitutos de 
10s sustit,utos. 



‘‘E lh, G R A N  I<* OY9 
por Pato Aylwin 

y Kid Jerez 

I N T E W E S A  A 
L O S  M U B R T O S  

Se 1:s recuerda, con to- 
do respeto, que ellos tam- 
biCn deben dar  cumplimizn- 
t o  a lo dispuesto en l a  Ley 
NO 1 6 . 2  5 0, entregando 
oportunamente s u  declara- 
cidn de renta presunta. 

Esta Direcci6n General, 
ha habilitado oficinas es- 
peciaks de atencidn en to- 
dos 10s Cemmterios. En el 
Cernenterio General est6 
ubicada en e1 Mausoleo del 
Callejdn Lss Animas es- 
quina Dos Espiritus. ‘ Solicite el formulario 151 
RIP, color violeta. Los hay  
con una cruz, con la estre- 
Ea de David y con un  man- 
di!, segim sea la creencia 
del extinto. 

Dcscanse en paz, pero 
primer0 pague sus impues- 
tos. 

Direcci6n General 
de Impuestos 

CON-CHI 

Departarnento de 

Deforrnacion Pljblica 

CONSUMO DE CARNE 

H A  BAJADO UN 32% 

El Presidente del Comando Nacional contl’a la In- 
flacidn en Chile (CONCHI), diputado Mario Muy Berr 
ha recibido multiples congratulaciones, porque desde 
que empez6 a aplicarse el sistema de no comer carne, 
su consumo ha bajado en un 32 por ciento. 

En cuanto a sus sustitutos ellos han bajalo a6n 
mis: en un 74,3 por ciento. 

En vista del Bxito de esta campaiia, la CONCHI con 
la cooperaci6n de la DIRINCO proyecta iiiiciar un 
plan para obtener la disminuci6n del consumo de la 
leche en un 6096, del pan en un 70 por ciento, de 10s 
porotos en un 40 por ciento, de  10s fideos y tallarines 
en un 55 por ciento. Para ello, el Ministerio de Eco- 
nomia reajustarh 10s precios de esos articulos en un 
60 por ciento en el curso de la pr6xima semana. 

Hernhn en la Calle, jefe de la DIRINCO declard: 

-Evitando que nuestra poblacidn invierta sus re- 
, muneraciones en alimentos dispendiosos, orientamos 

al pueblo a1 ahorro. Este, depositarJo a plazo, se 
mantiene. En cambio, lbs alimentos son perecib!es en 

pocas horas. 



F 

Bien podria llamarse ‘rMoisBs”, 
ya  que fue uno de 10s seis libe- 
rales que se salv6 de las agUm 
que barrieron con I s  representa- 
ei6n pipiola en la CStmara de 
Diputados. Sin embargo, mits que 
por liberal, Gustavo Lorca, abo- 
gado, profesor d e  Derecllo RO- 
mam,  miembro de la Comisidn 
de ConstituciBn, Legislacidn y 
Justicia de la CSmara, fue elegi- 
do diputado por Valparaiso, gra- 
cias a una brillante labor como 
Alcalde de Vifia del Mar, la ciu- 
dad jardin. 

Gustavo Lorca fue Alcalde de 
Viiia durante cimco afios y medio 
y en el transcurso de  ese tiem- 
po realiz6 una  fecunda ta rea  en 
beneficio de s u  ciudad de adop- 
cidn, ya que es $ortefio de naci- 
rniento. No s610 se  preocupd Lor- 
ca de la parte  turistica de Vifia, 
sino que la  proyect6 como cen- 
t ro  industrial y habitaciomal. F u e  
el patrocinador del Festival dP 
la Cancidn, que se realiza en l a  
ciudad jardin todos 10s afioFr en 
el mes de febrero. 

Gustavo Lorca, que no t ie re  
nada que ver con Alfred0 Lorca, 
la “madre superior8 del PDC”, 
pero del cual  es rnuy amigo, es 
aparentemente muy serio, pero 
le gusta hacer chistes y Cree que 
la politica no es: “para tontos 
graves”. Es un liberal convenci- 
do y en RUS pocos ratos  lihres, 
lee cuanto libro cae em sus ma-  
no% 
Lorca se  ha destacado en la 

CStmara como u ~ i o  de 10s buenos 

S M . .  L A  V A C A  
Por ser el perqonaje del dia, mandamos a nu?+ 

tro Topaeete Vacuno a entrevistar f~ S. M. Ia Vnea. 
Lo recibid con ran amable mugido, y le dijo: 

-Fijesc, Topaccte, que estoy llem d% confnsio- 
nes. Porque yn no s6 si la vaca soy yo, o s i  son 
10s que quisieron cornbatir la inflaci6n suprimiendo 
la v m t a  de cnrne t res  dim y haciendo ewaie  ir mis 
lomos, rnis filetcs, mis punta9 y mis srsienta-,; no 
me extraria que todas estas cows se 
bido a cinco o seis lucaq el kilo, paus 
sabe, las rosa9 que esci?ean tiencn 
mediatamante, i nt!, le pnrecr ?, termid3 diciendo la 
amable y cornupeta entrevistada. 

Dear Puppy: Hace mil aiios que no te  escribia. P2ro ahora no reslsto 
la tentacion de hacerlo para conta?’te un chisme sensacionai. Fijate que 
el martes, cuando lei en la primera pigina de “La Nacidn” el editorial 
sobre “Chile tiene una gran oportunidad iNo puede perderla”, me hice 
cruces pensando quien podia haber escrito esta verdadera pieza que le 
cay6 tan mal a tus amigos “co1nunes”. Empec6 a “atar cabitos” como 
dice mi abuelita que es un amor, y descarte a Jenero, porque no sale su 
fotografia lestacada en primera pagina. Tamhien eliminB a Jaime Casti- 
110, y a Jorge Cash porque el editorial viene en primera plgina y despuBs 
fue leido en esa cadena obligatoria de las 14 horas que corta la audicion 
“Hogar, duke hogar”. Tenia que ser un escritor m l s  importante. 

De pronto, nifia, “me cay6 la chaucha” como dicen 10s promovidos: el 
editorial fue escrito por el primer periodista del pais, pues nifia. iClaro, 
pues, por mi tio Eduardo. DespuBs me lo confirmaron unos primos dem6- 
crata cristianos que tengo en el Congreso. Como dice mi tio Pancho, “el 
estilo es el hombre” y me fijB e n  que en una parte, el editorial dice: 
“primel-o le rechazan 10s proyectos que movilizarln la economia y des- 
pubs le critican a1 Gobierno porque no realiza obras en favor &el pueblo”. 
Esta frase, dear Puppy, se la he escuchado muchas veces a1 tio Lalo. 

Te dir6, por lo demls, que no es el primer editorial que escribe mi 
tio de La Moneda. El otro dia escribi6 sobre “el derecho de p-opiedad” 
que tambiBn contenia palabras y frases tipicas suyas ... No hay que olvi- 
darse, poi- otra parte, linda, que mi tio Presidente fue periodista en otra 
Bpoca, y hasta ocupd la direccidn del diario “El Tarapacl”, en Iquique. 

Bueno, Puppy, hasta aqui no m6s Ilego. No me pod& negar que la 
noticia que te  cuento bien vale una respuesta tuya. Adi6s linda. 

Te besa t u  amiga. Peggy. 

diputados nuevos y h a  tenido 
destsrada participaci6n e n  la 
cli.;cris!i.n polemica proypcto tes. . . 
sobre Eeforma Cnnstitucional. 

-Roy d h  me pas4 325 par- -LNO t e  cl.ii3 u~lt.?, a ? d  
est& 10s rnF?jc?; pi:*- 
+e;3r? 





En lor €E UU sc llama MARTINI 6 ROW;  en e1 resto del mundo. rimplemente Martini, dondequiera que urred vaya,  er e’ mismo ve-mouth rvwl 

I 



“ P L E B I S C I T A N D O ”  
i iQU6 viene el plebiscito!! i iQue 

viene el plebiscito!! est in  gritando 
los ni6o.s democrata cristianos a 
comunistas, socialistas, radicales, 
liberales y conservadores, como en 
el vieio cuento del lobo... 

Los muchachos de la cpo;ic:ja, 
que en tacticas andan mas perdi- 
das que pelo de pelado, se retuer- 
cen de la risa.. . y les replican en 
chino:- i ” N O  te  Cleo...! ‘. 

Sin embargo, la idea que comen. 
zo como una broma de a<gersos 
pedece para asustar a la moiestosa 
oposicion, tomb mas color que pla- 
t i l lo de Marciano y hasta don Lale. 
I, que recien regresaba de las U t- 
pas, donde platico largo con De 
Gaulle, exclamo: -Si Charles pu- 
do ... LPorque yo no...?! 

Y acto seguido envi6 el sigu:e?ta 
telegrama a Charles: 

“Man amie: oposicion sigue io- 
Iestandome. Stop. Proyecto del co- 
bre sumamente verde. Stop. Refor- 
mas constitucionales tampoco m?- 
duran. Stop. Hasta en mi particia 
se e s t h  aierezando. Stop. Envia- 
me sin tardar instrucciones pzra 
hacer plebiscito. Step. Merci. Stop. 
(firmada) Lalo”. 

La respuesta, segen supimos por 
el correo de las brujas, no tardo 
en Ilegar. Ella decia: “Allons en- 
fents de 11 pst?:e. Stop. A mi me 
pasa lo mismo que a usted. Stop. 
Oposicion muy molestosa. Stop. 
Haga plebiscito. Stop. No demore. 
Stop..Ao:&s mei b= deluge. Stop. 
El pueblo lo respeldara comd a mi. 
Stop. Inslrucciones van por carts. 
Stop. Adieu. (firmado) Charles. 

La oposici6n no Cree en el cuen- 
to del plebiscito. Y algunas dice% 
tairnados, que si don Lalo lo hace, 
eltos no participarjn, porque esf5 
en el lado fuera de la Constitu- 
cion. . . 

Pero... segirn lo que nos dice 
ruestro olfatillo. .. e l  plebiscito e s t i  
“ad portas” como dicen 10s que 
saben latin, a menas que a media- 
dos de este mes de 10s gatos, el 
Senado le  haga un “miau” afirma- 
tivo a la idea de legislar sobre el 
proyecto del cobre... 

per0 como e n  rea l idad -nadie 
se at reve a t i r a r s e  e n  de f i n i t i -  
va e! sajto c o n  el plebisciin, 
porque la cosa es medio serio??, 
ya. clue, como di i i rnas m i s  a m -  
ba, est& del lado a fuera  de do-  
fia Consti, Ips cerebros m l g i r o s  
del CONCI, cuyas no t ic ias  da- 
mos en p k r r a f o  aparte, han des- 
cubierto una solution gen ia l  
para este pe l iagudo problema 

Primera, se h a r j  UII plebis- 
cito p z r a  que e l  pueblo decida;. 
si se hnce o no sz h a w  el Pie- 
biscito para e! Cobre y 1% n o r -  
matires (stas son unes leyes, 
no creifn nada m h ) .  Y .=si3 en- 
tre plebisci io y plebiscita, pue- 
den pasar muchas cosas; hasfa 
pudiera suceder que el Wscad* 
no sub+ra d e  c inco mil pes05 e l  
kilo, precio a que estaba e l  
martes. 

- -  
LOEENZINL- ;Sa!e p’a!ib, porqueria! Me vog a pata in65 mejor y 

si me canso, giie!vo a momtarte, y qui5 jug ... - 
OMCI WECO 

Para abaratar la carne L i e  

vacuno, adenlks del racionq- 
rniento, el CONCI ha ehbora- 
do el siguiente reglamento: . 

Art. 1.- Se procederh a1 
empaclroiiamiento de las vacas 
que producen ese sabroso pro- 
ducto llamado cazuela de va- 
ea, exigihdose a lor ganaderos 
un carnet profesioaal de vaca 
(tlisculi~ando la palabra) que 
debe coiitener : 

8.- Fotografia de la vaca 
Ge freiite y de perfil. 

b.- Edad de la vaca. 
c.- N ti ni e r o de teriieros 

nacidos lcgitimaniente. Se coii- 
siderarkn ilegitimos 10s produ- 
cidos por la inseminaci6n ar- 
tificial. 

d.- Caiitidad de kilos de 
caxuela, pixhero, asado y bis- 
tocoy que puede dar la vaca siii 
exigirre mucho. 

Art. 2.- S e  prescntark a1 
CONCI iiiia declaraci6a jura- 
(la sobre el destino que se le 
dark a la cola y a 10s caehos. 
(hcompafiar impresihii digito 

pulgar derecha de la pezuha, 
una e,tninpi!la cle $ 50 y u11 
ccrtificaclo d e  raculia coiitra el 
wlw!uc!ie) . 

Y para que no se crea que 
e l  Comaiido Kacioiial Contra 
la Inflacihii (CONCI)  que di- 
rige do11 Hamuy es una orga- 
iiizacihn asi n o  mas, nos ha lle- 
gad0 la siguiente informaci6n 
mimografiada, para que se 
vea el grado de preparacih 
iiitclcctual de 10s concieiitos o 
coiiciudos, en f in ,  de 10s que 
pcrteiicceii a1 COXC1: 

‘‘De.;pni.s de sesudoa estu- 
dio;;, el COXCI, en su campa- 
fia para combatir la inflacih,  
ha eiicoatrndo una martingala 
infali ld~ para saber sin gasto 
dc tiempo qui. fccha teiidrk el 
dia de inaiiana. Poi* ejemplo, 
si hoy es 6 d e  agosto. n o  hay 
rintia i ubs  que agregarle uii uno 
y teiiclremos la feclia del saba- 
d o  7. I 

Coil cste sistcma, conieiiza- 
mos a de~iiiflar a 10s que creen 
qne la, matedt icas  son un 
-1ii &rio. j ’  I] 

T R H Bf U N A 
P O L I T I C A  

Escuche a1 periodista Luis HernBn-  
dez P a r k e r  todos 10s martes, jueves 

y sBbados, a las 13,45 horas. 
LA VOZ DE CHILE 
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CLAR1N.- ;Descubiertos trcs regidores cha- 
plines en Talcahuano! Elecci6n picarona y tenta- 
d a  de la risa en Talcahuano. Dijo que si y buenas 
noches !os pastores. E l  PDC sac6 dos regidores y 
la ilapa para  10s camaradas. Vot6 la  Carlina. 

EL AVERCURIO.- Tal ccmo lo habiamos ve- 
nido sosteniendo con franqueza y valcntia en nues- 
t r a s  centenarias columnas, l a  ciudadania reafirni6 
sus  postulados a1 obtener la democracia una cla- 
ra victoria en la e1ecci6n para  t res  regidores en 
la Comuna de Talcahuano. E l  Partido de Gobierno, 
a no\dudarlo, pag6 e l  precio del peso de gobernar 
y la ciudadania prefiri6 otorgar  su voto a esa co- 
lectividad perita en la  ciencia politica que es el 
partido de 10s Matta  y de 10s Gallo. La gioriosa 
tienda que preside el senador Enrique, renace, pues 
como el ave Fenix (1). 

LAS ULTPMAS NOTIC1AS.- Trillizos en Tal- 
cahuano. Frente y perfil de 10s vencedores. 

LA NACI0N.- E l  pueblo de Talcahuano arra- 
s6 con la oposici6n reafirmando su f e  en el Go- 
bierno del Excmo. Ilsmo. Presidcnte de la Re@- 
blica, don Eduardo Frci,, quien h a  colocado a1 pais 
a la cabeza de las  naciones civilizadas de AmC- 

rica, Europa, Africa, Oceania, Asia, Australasia. 
la Micronesia, el Asia Menor y de otros ccntinen- 
tes. E n  la portada puede apreciarse la fotcgrafja 
de nubstro Director, Jenaro Medina, hablando por 
tclefono con €1 Gobernador de Talcahuano, Fara 
pedir notlcias sobre e l  acto eleccionario de ayer 
domingo. 

LA ’TERCERA.- E l  pueblo dio s u  veredicto, 
E l  Par t ido Radical aument6 su votacidn en rela- 
ci6n a 1940. 

EL SIGL0.- ;Masacrados 10s obrcros de Tal- 
cahuano! E n  rnedio del niAs abyecto clima de te- 
r ror  desatado por 10s “marines” y provocadcres 
yanquis, se efectu6 la rnascarada de la e l e c c i h  pa- 
ra trcs regidores de Talcahuano. Per0 el pueblo 
d:jo ;basta!  y ungi6 vencedor a un  genuino re- 
presentante del pueblo. Repletas las  carceles de la 
provincia d r  Conccpcih.  Miles de carabineros pa- 
tiaron a las  guaguas y obligaron a las madres cbre- 
ras  n tcmars? un iitro de aceite de ricino. L a  De- 
recha Econ6m:ca, ahora rcprcsentada por l a  DE- 
mocracia Crkt iana,  vi0 con desespcracl6n c6mo €1 
5eroico pueblo se tomaba la calle a pesar de que 
10s guanacos atropellaban a miles de ohrercs y 
luego eck-aban marcha atrAs para  rcpasarlcs. 

’OR S O L O . 4  ESCUDOS M I S  T R A J E S  

2 U E D A N  F L A M A E T E S . E N  IL!MSEC. 
ILIMSEC e/ mejor limpiado en seco 

P A C .  I V E R  261 . San lgnacio 1959 . A. Pra! 7 4 5  ~ San Diego 2218 
: I E C C O  Ere? 3da e s q .  Gascunln Guerrero. Iq iependenc ia  1550 . Mal 
.hmt  P e r e i l a  539 PUEYTE ALTO, Jose Luis  Cco 0121. 

(1) P m M n ,  por error pnhlicamoc, el editorial que 
teniamos listo e n  cas0 de que hiibieran triun- 
fndo 10s ratlicales. 

Les contar6, chiquiilos, que la gente anda toda 
embolinada y con cara de televisor. Tengo un amigo 
que vende estos aparatejos y estaba hecho un furion 
porque hnbia tenido que gastar plata en unos camio- 
nes especiales para sacar todos 10s TV de su negocio 
y guardarlos en lugar seguro hasta que suba el dblar 
y asi podelr venderlos sin tanta pkrdida. 

’Fijense que, entre otras cosas, me decia: -iY 
por quk no ponen la misma mano .fuerte en bajar la 
carne y 10s pollos asados y las verduras y el pcsca- 
do? i,Y mpor que no arreglan la huelga de Hua.chipato? 
Hay tanta cosa importante de que preocuparse, ee. 
guia diciendo el Chiche (iay, se me salid el nombre!), 
antes que de 10s televisorcs, que son para la gente 
con plata, claro que tambien querian dhrsclo~ a 10s 
de la promocidn popular, creyendo que con un tele- 
visor IES van a matar el hambre (Jperd6n) y las pul- 
gas. Per0 lo que mhs me da rabia (aqui, mi amiguito 
ya estaba histkrico y tuve que darle Agua :!e las 
Carmelitas) es que me contaron que anduvieron pi- 
diendo televisorcs regalados para las poblaciones ca- 
llampas y como no es broma andar regalando estos 
bichos, algunos no dieron nada y par eso es qu? se 
form6 esa Comisidn y se dictd ese decretc. Eueno. 
yo no quise seguir escuchando, porque soy peladora. 
pero no tanto, y sali pensando que el Mini dc Eco. 
nomia que ticne una sonrisa tan dije, podia dictai 
un decreto, mafiana, rebajando a la cuarta parte !os 
autom6viles, porque ya es pzyzsada el ahusc g r a d e .  
i n o  les parece? 





DON E D E L M I R O  

P 

gC6mo les va?... 
H a y  decires que jamas  pasan 

de mocla: 
Conversando con Rodolfo An- 

tonio, que es muy mi amigo, pu- 
dimos constatar c6mo 10s refra- 
nes siguen vigentes y de plena 
actualiclad, aqi hayan sido crea- 
dos hace cientos de  afios. 

Claro est& que se  presta, aomo 
muchas seres humanos que todos. 
eonocemos, a ser  adaptador, a las 
conveniencias del que 10s usa. 

Asi el que est& en u n a  posi- 
ei6n c6moda y tiene una serie de 
ventajas sobre 10s demhs, al ver 
10s tropiezos de 10s otros y lo 
que dicen, sentenciosamente ex- 
presan: El cojo siempre le echa 
la culpa a1 empedrado. Cuando 
por acaso un m&dko se enferma, 
n o  fal ta  el aguclo que dice con 
tono burl6n: En casa del herre- 
ro. .. 

En potit-lca son muchaa, las ve- 
ces que de uno y otro bando se 
espetan: EstBn viendo la paja en 
el ojo ajeno y no In. viga er: el 
propio. Sin emhargo, nos recor- 
d8bamos rnucho miis del refran 
con que rec ibh  una amiKa nues- 
tra de la joventnd, a si1 marido 
cnando a la vueltn de una fiesta 
o de un despecho fuera  de lugar 
regresaba a1 hogar todlo achola- 
do: ;E! que se va sin que lo 
echen ... vuelve sin que lo llamen! 

No hay que ser Lorenzini pa- 
ra “pararlas”. 

H a s t a  lu go... 

E N  E L  B A R  
P D C  

I I -2Quieres medio Pa- 

Preparandlose para la mala 
En la Chmara se est5 discutiendo 

la forma de prepararse para que 
cuando venga un terremoto no nos 
p i le  en p~lopidas. Se trata de pre- 
-de& cuando vaya a venir un te- 
rremoto y para el efecto se piensa 
importar t6cnicos japoneses, con 
perddn del Capitan de la Carrera Y 
de Mudoz Ferrada. 

Para predecir 10s temporales no 
hay prob!emas. Todo est5 en pre- 
pararse cuando la Oficina Meteoro- 
logica anuncie buen tiempo: Fijo 
que va a Ilover. En todo caso, seria 
cuesti6n de contrata- a algun sar. 
gento de infanteria o a algun car- 
tero: Si le duelen 10s juanetes, se- 
rial que va a haber liuvia, con cam- 
bio de tiempo y las inundaciones Y 
anegemicntos consiguientes. 

Bueno. iY despues? Hay que 
pensar en la previsi6n de 10s dam- 
nificados. Seria bueno jubilar a to- 
dos 10s que sufren ]as c0nSecUen- 

cias del mal ticmpo. Y asi tendria- 
mos pensionados, jubilados y mon- 
tmiadas del trranizo. 

Y por supuesto que habn‘a que 
otorgarles la perseguidora segun 
una esca!a m6vil de acuerdo con el 
nume-o de agua caida: 10 milime. 
tros, un reajuste de un 5%; 50 
centimetros cubicos, 60% y asi su- 
cesivamente. 

y Por el contrario, habia que ir- 
se a una revisi6n de la flora y f a x  
na del Norte Chico que sufre por 
la SeqUia. ipara  qu6 seguir criando 
alii caprinos y burrinos? Todo esth 
en importa- camellos, que son co- 
mo tontos para, aguantar la sequia. 
Y en lugar de que las provincias 
all5 se dividan en Departamentos, 
Comunas y Subdelegaciones, todo 
seria cuestidn de crear oasis con 
su correspondiente plantaci6n de 
ditiles y otros arbolitos traidos di. 
rectamente desde el Sahara. y 10s 
regimientos alli pasarian a ser 
cue-pos dependientes de la Legj6n 
Extranjera. 

.. Queda lanzada la idea. - 

Radilo Presidente Balmlau?da 
M6viles que de veras se rnueven: 

Dos vehiculos y una media docena d e  equipos m6viles, es tb  fistoS, 
las 24 horas del dia  para informar, a1 s e p n d o ,  de todo cuanto ocnrre 

Y esta es otra de las razones por 1as que RADIO BALMACEDA est$ 
B b vanguardia de las informaciones e n  nuestro medio. FelicitaCioneS. 

no s610 en la capital, sino fuera  d e  ella. 
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SANTIAGO (Urgente, Habas) .  
- El dia 31 de jullo en el Patio 
Lo9 Naranjos de La Moneda, fue 
visto fugazmente el Ministro GO- 
mez Millas. Entrevistado por el 
Topacete que cubre las informa- 
ciones de La Kmeda ,  dechr6 
que iba a Cerrillos en ews mo- 
mentos para  tomar e1 avi6n, y 
que por el camino decidiria d6n- 
de ir. 

El Mfnktro de Econornia le h a  
encargado a1 Director de la DI- 
RINCQ que se preocupe de crear 
una variedad de vacas que den 
leche de cabra para  abaratar  es- 
te proclucto. Igualmente se tra- 
tarh de que 10s rerdos den car- 
ne de vacuno para ahorrar  divi- 
sas. 

-0- 
Como hay algunos pedecedis- 

tas  legitimos y otros aficionados 
que circulan por La Moneda y 
no se pueden ver como el Dire 
de La Racidn y el Jefe  de  Pren- 
sa J. D. Virgen de Lb Visquez, 
se anuncia que  se estableceri 
en breve el saludo obligatorio 
leyantando el brazo derechc, 
sistema que  dio muy buen  re- 
sultado e n  tkmpo.3 de  2 0 s  mu- 
chachos Adolf y Benito. 

Nuestro Topacete PDC (hay 
un PDC cerca (le su casa) se eo- 
16 en el c6nclave del otro cdia, 
donde sali6 elegido el Pa to  Ayl- 
win por 30 votos de mayoria SQ- 

bre Alherto Jerez. 
Be clio cuenta de que 10s man- 

damases, especialmmte Jorge 
Cash, -andaban muy saltones. La 
votaci6n se habia fijado para las 
11 en punto, pero se posterg6 l a  
v o t a c i h ,  porque la rocharon que 
si se hacia a esa hora, Jerez ga- 
naba mas  fuerte que Cantimplo- 
ra en sus buenos tiempos. 

$e pesterg6 la votacion y co- 
menz6 una especie de pfidica o 
serm6n particular para  10s que 
estaban indecisos: 

-;No vayas a votar por Jerez 
porque t e  condenas!, dicen que 
decian. 

-Si sale Jeree, el Partido se 
va  a cornunizar por complete, 
decia otro. 

Total, que tan to  l a  revolvieron 
y tanto miedo metieron y has ta  
el Chico EPjghton andaba me- 
tiendo si1 cuchara, que m o s  15 
“tibios” se dkron vuelta B filti- 
m a  bora y sali6 e1 P a t o  por chi- 
ripa, pero lo que se l lama por 
chiripa. 

Por eso, el informe del Topa- 
cete PDC dice que el cliputado 
Albert0 Jerez, es el t‘ganador 
moral’’ del c6nclave y que el Pa- 
to  va a gobernar l a  directiva, pe- 
ro Jerez, que es de la Frontera, 
le va a emborraehar la perdiz a 
las bases. 

atendido 
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RICOS SIN DEMORA 

Jaleas, budines, helados 

jarabes, gelatinas.. 



Me ha encargado el Director 
una versaina ingeniosa; 
que diga cualquiera cosa 
con ingenio y buen humor. 
Y aqui me encuentro en el ]io 
de hacer versos y rimar 
Y me Wngo a tiritar 
porque estoy muerto de frio. 

Si escribo de Eduardo Frei 
sera bastante enredado 
pues s610 rima jCuidado! 
con la ley o motemey. 
Mejor pienso en Salom6n 
de apellido Corbalin: 
Las rimas me sobraran 
porque termina con “on”. 

Altamirano cuando habla 
10s deja a todos dormidos 
Y ~610 10s mas sufridos 
le aguantan toda la tabla. 
Lo alslaude s610 Aniceto 
por ser del mismo partido 
y Allende, muy bien vestido 
pone cara de concreto. 

En la tienda pelucona 
hay un aire de velorio 
pues se ha aoabado el jolgorio 
del cohecho y la largona. 
Hasta Bulne’s, don Panchisco 
parece mas bien chupado 
y ya no mira a1 Senado 
como si fuera del Fisco. 

En el Senado aclemis 
el Partido de Gobierno 
lamenta le lleg6 a1 perno 
a1 Honorable Tomas. 
Se autohundid 'par rangoso 
por meterse a regalar 
un monitor, “El Huascir” 
que fue temido y glorioso. 

Y 10s hijos de 10s Matta 
esgrimen su cuchar6n 
y alegan la sin raz6n 
y a veces meten la pata. 
EstA tranquil0 Jonas 
y muy chupado Julito 
y s610 tiene apetito 
el insaciable Mauris. 

&Y SI LE PlDlERA AL GRAN ARQUITECTO QUE ME 
CONSIGA EL APOYO RADICAL..  .? 

-No, m’hijifo. Nunca en Domingo, Lunes. ni  Martes... 

SUSCRIBASE A ”TOPAZE” SIN CAMISETA, EN- 
VIE CHEQUE CRUZADO 0 VALE VISTA, JUNTO 
A NOMBRE, ACTIVIDAD, DlRECClON Y CIUDAD 
A: ”EMPRESA PERIODISTICA TOPAZE”. 

HUERFANOS 1022, OFlClNA 1006. 
SANTIAGO - CHILE.- 

VALOR ANUAL ....,.... Eo 26.00 

VALBR SEMESTRAL . . . EO 13.00 



-Por categorias: pesados, 
medio pesados, walters, media- 
nos, livianos, plumas, gal1,os y 
moscas. 

-i,Quikn es el mejor diputa- 
do del actual Parlamento? 

-Ninguno. Dicen que Lavan- 

DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL 
Luis Goyenechea Zegarra 
Huerfanoc 1022, Of. 1005, 

Tel6fono 67464 
Impresores “El IMPARCI&” 
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TOM1C.A LO. que 
falta es que aho- 
ra me dejen afue- 
ra... 





...., .*.g?. 
........A. ...:. :< :.;:.> . .. 

liEIGHT0Nt -$lay algun coctel, Juanito? 5 , afeitad; por el temporal. 

\ 

\.... 

IElhMILTON: -No,*Son 10s mensajes de. las provincias ’ 

.:.:_ 



ESCRIBEN : 
A. Ortega 

l'hemo Lobos E. Gallardo 
E. Gutierrez 
A. Callis Jr. 

Afio XXXIII 
Santiago 
(Chile) 

Agosto de 1965 

DWUJAN: 

Cire I 
Pepe Huinca 

M. R EL EAROMETRO DE L A  POLITICA C H I L  E N A  Viernes de 
ALCI-MAN 

A6ctor Baldds 

I CORETO 2 2  CASILLA 4238 FONO 37 1928  1 No 1711 I 
Director: EUGEMIO LIRA MASS1 

0 

Entre un fundonarlo que 
comete errores y otro que n o  
hace nada para evitar come- 
terlos, es incuestionablemente 
menos deseable kste que aqudl. 

Hacer cosas, aunque no Sean 
perfectas y aunque Sean ma- 
las, es algo que crea dificulta- 
des a1 que las hace y, por con- 
siguiente, cabe la posibilidad 
de corregirse hasta que las co- 
sas resulten bien. El que no 
hace cosas, ni aporta nada, ni 
gana experiencia, ni sirve a 
nadie. 

Declmos lo anterior porqne 
en 10s ultimos tiempos se han 
hecho dos reformas fundamrn- 
tales de importancia xnrnifiea- 
ta: una, es la supresion de pa.. 
raderos en las calles centraks 
de nuestra ciudad y otra es la 
supresion de la carne de va- 
cuno en ciertos dias para  SUS- 

tituirla por alimentos avicolas 
o de mar. 

Evidentemente, la dr&stica 
reglamentacien del transito en 
el centro de Santiago gene- 
ra algunas molestias para 10s 
duefios de vehiculos motorizn- 
dos, 10s que en todo cas0 cons- 
tftuyen una gran minoria den- 
tro del conglomerado general; 

, pero, con todos sus inconvc- 
nientes, favorece a la inmen- 
sa mayoria de peatones que 
ayer se apretujaban en las es- 
trechas aceras y que hoy se 
desplazan con holgada facili- 
dad. 
Es verdad que se producen 

atochamientos excesivos en al- 

nables, ha corregido trastor- 
nos permanentes. 

:,Para qu6 hablar de tos pes. 
cados 9 mariscos? Todos se 

En cuanto a la otra medida 
conccrniente al racionamiento 
de Gnsumo de carne de VR- 

cuno, tamhiin .nos parece sa- 
ludahk, aunque plantee, a1 co- 
mienzu, algunos problemas 
transitorios. LQuiin puede ne- 
par que 10s chilenos, teniendn 
el mar en su larga costa, son, 
sin embargo, trihutarios de la 
pampa argentina, de la cual 
separa a nuestro pais an ma- 
cizo cordillerano? Casi podrix 
decirse que el pescado y el 
producto avicola reemplaza- 
rian facilmente a1 product0 
ganadero, siempre que hubiera 
voluntad y cierta enseiianza 
previa para crear el habito de 
esos consumos. Es importante 
arrancar a1 pueblo del analfa- 
betismo y ensefiarle a lerr; 
pero es tan importante como 
eS0, quitarle a la gente el h5- 
bit0 excesivo de la carne y 
ensefiarle a comer cosas que 
no signifiquen un tan desas- 

quejan de que el marisco y el 
peacado en Chile no estin a1 
alcance de cualqnier bolsilln. 
Sin embargo, si no lo estin, 
es phrque la industria de la 
pesca no time seguridad de 
un consumo permanente y en 
lupar de sacar del mar una 
cantidad de ese productp que 
pudiera venderse barata, pre- 
firre sacar menos cantidad y 
renderla cara. 

Todo esto le parece a la gen- 
te una cosa dificil de encarar 
y nadie se atreve a hacerlo. 
Afortunadamente, ahora el Go- 
bierno se esti atreviendo y 10s 
resultados, aunque llenos de 
inesperadas alternativas, da- 
r&n a la postre un fruto benC- 
fico y auspicioso. 

Hay que hacer las cosas. Al 
principio se hacen mal, des- 
pu6s se hacen mejor y termi- 
nan por hacerse bien y deiar 
a todos contentos. 
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Autsde terminacih 
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I Demoeracia y 

y dos bombas ma,.;. 
Estados Unidos asegura que lricha por la de- 

mocracia . 
La Vnion Sovidtica asegura que lucha pop la 

autodeterminacibn de 10s pueblos. 
nespuks de muchos aAos de gohiernnf de un 

solo general, Estados Unidos dio un gran paso 
hncia la democracia en Vietnam. Hoy gohiernan 
ai pais veinte. generales a la vee. Y para el fu- 
turo aumentara la democracia. Pa esta Iisto un 
golpe de estado que dara trescientos cuatro co- 
roneles. Seis meses mls  tarde vendra un golpe 
de estado de ochocientns cinco comandantes, 
posteriormente, el de 1.622 mayores. Se calcu- 
h qne para 1971 --con el favor de la bomba at6- 
mica- se llegarl a1 colmo de la democracia, 
cuando se instale en el poder, mediante el de- 
mocratico expediente de un golpe de estado, a 

ciento reinticinco mil cabos, que a c t n a r h  coma 
ea-gobernantes. 

Expertos norteamericanos se estan preparan- 
do para esa fecha, pues con 125 mil jefes de la 
Junta Militar Democrhtica de Gobierno, se pro- 
ducirin algunos problemas de protocolo. Por 
ejemplo, 10s embajadores debedn presentar Sub 

cartas credenciales lE5 mil veces. Se necesitaran 
125 mil residencias del Jefe del Estado, 125 mil 
bandas (por si acaso el chico Leighton no ven- 
de la suya), etc. 

La Uni6n SoviCtica tambikn ha daGo grandes 
pasos en favor de la autodeterminacion de 10s 
pueblos. Como en el Vietnam se anda unicamente 
a pie o en tanque, 10s autos no se ven. Por eso 
10s rusos determinnn por 10s vietnamitas. 
Cuando cada vietnamita tenga su auto pro- 
pio, entonces le tocara determinar a ellos mis- 
mos. Como eso es posible que ocurra para e! 
aiio dos mil, en el que se presume que no sc 
usarrin autos, ya no habrh absolutamente nada 
que determinar . 

0 

Los expertos sovidticos calculan que en esa 
ipoca estars de moda el problema de la aeropla- 
no-cleterminaci6n. Como cada vletnamita no 
tendrB su atroplano propio, 10s rusos segnirhn 
determinando por ellos. 

y la autodeter- 
minacibn estan liaciendo grandes progesos en 
Vietnam. 

Como se ve, la democracia 

I 

Matnu EGflnrimicn de 
Pcseadns y Marisces 
--1Lnto 10s mnlintendonados 

NEW de our ha sidn obielo el 
6 ONCX par su campafia pro con- 
6UmO de pewado5 y mariwos pa- 
rn rrernplaiau la came, cste orga- 
,*rww pone a disposiciori de )as 
ducfias de rams modestas un re- 

. cr..irio con p h  toq wmamenle eca- 
~ : m i c o  a Imsr de procfueto- del 
?nar. El menu para el dia de hoy 
er el siguienle: 

Entmds: L8nge:ast.a can onlsa 
aniericana. 

Crema de langostinos eori pan- 
ckto lostado untado con caviar. 

Corvina Meunier con salsa Msr- 
arita. (Se prepara con rodajas de B oms, patltas de eamaroncz, ojos 

de jairas. Todo ello, aderezado con 
manteauilia, w r r y  y tns rasitos de 
whisks\. 

Postre: F h n  dr erizos bafiada 
ann cnma chrcntlUj. 

R~ceta9 tan econ6micas como eo- 
t a  se encuentran a disposicihn de 
tas dueiias de cssas dr rerursm 
Prtcnrtos. en Ian nficinas del 
CONCX. 

iV despnbs 10s mal hahlados an- 
aan diciendn que no w paede co- 
efmr sin carne! 

SAN'L'A MAHIB: --~y como se fe ocurrld 

LACALLE: -Fue pura "cazuela". 
subjr la carne? 

, 
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EL DESCANSO DE FREl  EN LA CARTUJA” 

-iEs ei cclmo, no puedo dsscansar. Has- 
fa aqui me persiguen 10s “medios pa. 
llos“! 

- --- ---_yuu_ 

i 
t CONSUMIDOR: isefior.. . Seria Ud. tan amable de 
t decirme si en este almacen le chu- 
! Dan la sangre a uno.. . ? 

de quinientos gramos; litros de 
niedio litro y docenas de cuatro 4 
unidades.. . El ultimo arito de la L 

.cieiicia oriental.. . Impckada por i 
Mario BajamPlaJaUla Amui, direc- t 
tamente desde el Desierto de Saha- I 
ra.. . t 

sangre a nadie.. . t 
COTTSUMIDOR: Que interesante.. . t 

I 
ALMACENERO: Listo ... Ya le sacamos cuatro ii- 1 

tros de J U ~ O . .  . t 
t CONSUMIDOR: LDe medio litro cada uno? I 

ALMACENERO: No sea ingenuo, sedor.. . De litro 1 

ALhIACENERO: No, sefior. Nosotros estainos afilia- 
t dos a1 Comando contra la Infla- 
1 cion, as1 que no le chupamos la 
t 
t 

t almacen donde le chupen la sari- 
t gre a uno par estos lados? 
I 

10s que estamos afiliados a1 CONCI 
le sacainos el jug0 a la gente. . . t 

t 
t Ilnga la prueba y \era que es mu- 
t cho mejor a que le chupen la sangre. CONd\4aiL)OR: Me voy, sedor Muchas gracias por 
t 1 CONSUMIDOR: Bueno. kart5 la prueba por la no- 
b vedad.. . 

f CONSUMIDOR: 6Pero Ud. no sabe donde habra un 

f ALNACENERO: No, en realidad, no.. .  Per0 todos 

y medio cada uno... 

haberme sacaclo el jugo... 
6Cuanto le deuo?. I 

t 
b ALMACENERO: Cornencemos a1 tiro ... iDe donde ~ 

! 
ALMACENERO: Apenas un Sudd0 vital... Ha sido I 

un placpr atenderlo ... Ya sabe, 1 
cada oez auc nuiera aue le saauen 4 le chupaban la sangre a Ud? 

i 4 CONSUMIDOR: Depende, algunos del dedo gordo 
t del pie.. . Otros de 183 rodilla, de la 
t pantorrilla y hasta del peron c‘... 

N o  falto un vampiro que la chupa- t 

t ra de la yugular.. . 
i 

. .  
cl jug0 x viene por aca ... CCian- 
do quiera que le chupen la sangre 
hable con “Huachslomo” Valen- 

zuela y sus carniceros. Ellos son t 
expertos.. . ! 

CONSUMIDOR: Gracias, sefior.. . I 
t to del cliente.. . ‘De donde prefie- jugo, no? ... iQue le vaya bien 

! la mano. de la nariz o de una CONSUMIDOR: Adi6s ... Me voy livianito... b 

t 1 ALMACENERO: Aqui nosotros hacemos todo a gus- 

4 r e  que le saquemos el J U ~ O ? .  . . 6De 

ALMACENERO: 6Livianito el puma akora sin 6u t 

pierna?. . , i ALMAcENERO: Por si acaso, para que no se 10 t @ CONSUMIDOR: De la mano... 
4 lleve el viento se echa unas pie- t 

baratitas.. . t f CONSUMIDOR: Si, un poquito. CONSUMTD3R: De nuevo gracias ... 
4 decir de que est& hecha esta ma.- iChitas que lo hace bien el CONCI, 1 * quinita., .1 asi da gusto que le saquen el jug0 t 

i 

dras en el bolsillo. .. Se las vendo ALLMACENERO: Mbtala aqui en esta maquinita.. . 
;,Me podria Ud. 

Asi . .  . Muy bien.. . iLe duele? 
(alejkndose) 1 0  

i ALMACENERO. Pero, claro.. . Funciona con kilos a uno... a -- -- 
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EST4 CAUSANW 
A u Q M A  PUBL\CA 
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Lab invasiones de 10s "sin casa'. 
a las poblaciones de la CORVI 
han dado lugar a 10s mas diversos 
comenfarios. Por esfimarlo de in- 
teres, reprOduCiMOS algunos de 
ellos. 

DIPUTADO M 0 N C K EBERG: 
"Hic ... no si. coxno pueden tomar- 
se las poblaciones.. . hic.. . deben 
cstar m u y  enviciados. .. hie.. . yo 
me confarmo eon tomarme el tin- 
t o .  .. hic". 

D I P U T A D ~  PALESTRO: "La gon- 
fe sin cam cs puro pueblo, com- 
pahero. Y cam0 yo ROY puro pa- 
Ieteado les encuentro pura razon. 
Y la pura verdad es que 10s "ver- 
des" estan dejando la pura eseo- 
ba, desalojando a 10s companeros 
a puros palos. Y la CORVI fiene 
puras casas desocupadas, que fie 
las debian dejar a 106 puros com- 
paiieros socialistas. Y para 'fermi- 
nar, les dire que el Gobierno c s t a  
puro . . . '* 

Antes que alcanrara a terminar. 
le pusimos un puro en la boca pa- 
ra que no incurriera en injurias, y 
nos alejamos con puro miedo. 

HERMAN0 BERNARDO: "En 
ml calidad de Vicepresidente de la 
Republica. . . " 

Hasta ah1 no m i s  qued6. Recor- 
do repentinamente que hahia lle- 
gado el titular y rompio en desron- 
solado llanto. 

MARQUES BULNES: "Me pare- 
ce como inusitado. fiato. Encuen- 
tro de lo m6s folklnriro esto que  
esfan haciendo 10s "sin casa". Si 
necesitan casa. ipor que no :)onen 
un  aviso en "E]. Mercurfo", dign 
yo? Y me parwe que el lechero 
de. mi barrio tambien es de 10s 
"sin casa", porque anoche lo pilie 
en la pieza de la empleada, iiato. 
ES para azotarse la mas8 encefl- 
lica en un sill6n de cuero rcpu- 
]ado. mira oye ..." 

EX CORVIRACIO LIRA: "LNO 
enconfraban tan mala5 las caws 
CORVI? LNO decian que no "er- 
vian para nada? Y mire ahora CO- 
mo se las pelean. mire. pues.. ." 

GENERAL VICENTE HUERTA? 
"Nuevamente 10s "sin casa" agrc- 
dieron a Carabineros. A diel: de 
mis iunclonarios les rampieron loa 
palos con las cabezas.. ., 10s an- 
fecedenfes fueron puestos a dispo- 
sicion de la Fiscalia y lor palos 
quebrados. a disposicibn de la chi- 
menea del Club de Carabineros". 

S.O.S. DE CO 

EL PUNT0 BLANCO DE LA 
SEMANA se lo otorgamos a la nl- 
recci6n de Industria y Comercio, 
por su astuta medida de fijarle 
precio a 10s teievisores 7 terminar 
de una ves con el sbuso y la espe- 
culacion que parecian sin freno en 
nuestro pais. 

Hasta ahora. cada vez que cita- 
mos en esta Seccicin a la DIRINCO 
ha sido para darle el otro Puntn, 
el Negro. Per0 toda regla tiene 6u 
excepeion, .y ahora con el mayor 
agrado le otorgamos el Blanco. 

Para no perder Is costnmbre, 
le concedemos el Negro a 10s co- 
mrrciantes inescrnpnlosos que han 
escondido sus aparatos en un ulti- 
mo pataleo, per0 con la metlida ya 
tienen suficiente cistigo. 

Celebremos el PUN- 
TO BLANCO de la 
semana, en el mas 
criollo de nuestro 
restaurante 

El radiograma lo vimos sobre el escvitorio del Hermano 
Bernardo, y dwia asi: "DEBIDO OLA INTENSO FRIO. HABI- 
TANTES COIHAIQUE ESTAN USANDO LOS REFRIGERADO- 
RES DE ESTUFA STOP SALUDOS. GOBERNADOR RE COI- 

I HAIQUE" . 



i 
0 1 EI asunto de 10s platillos vola- t 1 dores es una  cuestitjn que pre- I 

4 ocupa a1 mundo, y Chile no es  1 
{ encepcion. La prueba de ello, 1 
t es que escuchamos el siguiente I 
f dialog0 en u n  pasillo del Con-  8 
+ Ereso, e n  que hablaban senado- t t 
I res y diputados: t I PALESTRO: YO no  creo e n  le- I 
4 seras.  Son puras  cochinada:; I 
@ que i r v e n t a n  unos je tonrs  que I 1 a n d a n  de ociosos y no tienen f 
f n a d a  que hacer .  A1 primer im-1 , becil que veriga con esa payasa, I 
8 le inamlo un sopapo en PI liorico I 
! v IO riejo viendo estrelkis en vez 1 i be platillas. I 

! RAN: A ver . . .  a ver . .  . si SOY! 
1 PAQCE’I’ON RUBPRUSA DU- I 
i t a n  gallito, encacbatle coirmigo. I I Queris combito. .  . 

t I bito. .  . 
1 RALESTRO: %!e p’alli 6Xa-f 
1 1 j a ron  si  no queriq i>’!,* dr Topa- I 
1 PO p marrndito,  ademzk. .  . + 1 PAQUE RURI: ~a 10  decis.. . t 
t La tipica. violencia marxista, a 1 

t 
1 MONCKEBERG.. . a fait& d0I 
t argumentos,  bueno es el t in to ,+  

1 ALTAMIRANO : doscientos 80 f 
! ~7 nueve mil mitIones:, precioi 
t b r u t o  de  la produccion hora f 

per &pita de  cobre, m m o s  la & 
t equidistante de  dos por ciento f 

consultado, creo demuestra evi- f dentemente que estos platillos t I son obra de  10s yanquis go ho- 1 
1 me.  t 
t CADEMARTORI: Eso es, rom- I : paiiero. Y m a s  evidente si lo 1 
I multiplica por tres.  I 

; PEDRO IBAREZ: YO creo que; 
es cosa del “Gnatrin” RPclcPr.. . 1 

0 Eso sembr!) el dewoncie:’to I : ent re  todos 10s asistentes, qiir ~0 4 
t pusieron a pensar  como malos t ‘ de  la cabeza.  Monckeberg, no 1 
8 dijo nada, se  peg0 u n  penrazo, 9 t 1 dio a entender  que estaha de 1 
@ acuerdo. Invitci a todos a tomar t : un traqo, y como nadie le hi- I 
t ciera caso, se corritj. Per0 en 1 

todos 10s parlamentarios,  mu? I 
0 honorables por lo demas, quedo I 

e‘l cominillo: ;Sera cosa del 1 Guat6n Becker, que se  t rae  iz l -  1 
1 go ent re  manos? Tados se fuo- f 1 ron a sus casas muy metidos, y t 
0 no  pudieron conciliar el wefin 1 

(con excepcicin de Monckeherg 4 
t y Rubirosa Duran, ambos por 1 
0 razones hastante  obvia.;). PIIien- t 

t : tras tanto,  leias de alli, Eecker 
4 se prexuntaba:  LQuikn mas e s - ,  1 t a r a  t i rando platiilos vola(1n.- t 
I r e s . .  ? porque yo no  fie tirado 
4 t an tos . .  .? f 1 (PLOP) Este es u n  sonido que1 
+ emplean 10s marcianos e n  ves)  1 del tradicional TELON, qutn vsa- t 
4 nmS aCL cuando queremn.; P O - ;  1 ner  f in  a la representacihn. 4 

I qUCrJS rom- 

1 falta de arcumentos. .  . 

I isalud. .  .! t 

--- 

IYa viene el corfejol 
iYa viene el cortejo! Ya se oyen 10s claros chirridos. 
Los micros avivan a nuesfros reflejos; 
viene goma y hierro, el corfejo del bus colecfivo. 
Ya pasa rozando la acera replefa de hombres, de niiiss, mujeres. 
hay salfos triunfales en donde la genfe se escapa a la mole que pasa, 
luego todos corren tras esos chofsres 
que guian con manos inmundas de tierra y de grasa. 
Se escucha el ruido que emifen 10s frenos de 10s gondnleros. 
Los de mas fortuna, que logran la puerfa, inician la guerra, 
10s otros suplican en fierra. 
Y 10s improperios 
que el paso acompasan por normas usuales. 
Tal pasan 10s fieros micreros 
por nuestras esquinas cenfrales. 
Un grupo de ancianas. de pronio, se sienfe pedir, 
su canto sonoro 
6u calido coro. 
que ruega les dejen subir. 
Los hombres se niegan: se jura venganza, 
Y en la pisadera 
10s rudos muchachos siguen la mafanza. 
La sangre salpica. Instinfo, de fiera, 
asesino. 
El’chofer no espera 
y adenfro lo azuzan que siga el camino. 
En esfe ajefreo decide parfir el vehiculo, 
ya no caben m6s: 
mienfras el de abajo suplica ridiculo 
por sefias. que le abran la puerfa de afr6s. 
Ya pasa el cortejo. 
Seiiala el abuelo 10s hiroes a1 niiio. 
ved c6mo las ropas del viejo 
quedaron rasgadas a1 caer de un “quifio”. 
Las bellas mujeres semejan a linpuidas flores 
y corren imphdicas ya sin imporfarles gran cosa 
y la miis hermasa 
lucha cuerpo a cuerpo con 10s mocefones. 
Honor a1 que frae consigo a h  la corbafa 
honor a la anciana que se ha encaramado 
honor a1 que a a l g h  escolar el asiento arrebafa 
y a casa ha Ilegado. 
Terribles pafadas recite angusfioao 
aquel que prefende bajar en la esquina precira 
asido del fierro avanza fuerfe como un os0 
perdiendo bofones, cartera, fuera la camisa. 
Los frompazos dan con arrebafo 
llena el aire el gentil garabafo. 
Y llegando a la puerfa pcsfrera 
aue se abrs golpeante y rugienfs 
nuevas luchas enfrenta cual fiera, 
pues son por monfones quienes buscan la parfc frasera 
a1 ver c6mo cuelga adelante la gente. 
AI que llega a fiempo a senfarse a la mesa 
a1 que ha desafiado viajar encerrado sufriendo el oprobio 
respirando la too y el microbio 
recito de gremio un dolor de cabeza. 
Se lava de prisa 
se engulle y se fuma y se vuelse a marchar. 
Tcndra que volver a la esquina. a enfrenfar la guerra de una liebre 

10 un micro fomar. 

JULIO FOSTER (hijo). 

... . 



-Don Democrito Cristiano es uno de 10s que 
gritaron “Frei, Frei, Frei”, en la nasada campaiia 
presidencial. Y no piensa deiar dts gritarlo hasta que 
termine el mandato. Porque don llemocrito es hom- 
bre de firreos principios. Cree en el hombre, cree 
en Dios, en la Virgen y en 10s Anostoles; cree en el 
Parlido Democrats Cristiano; Cree en 3aim.e Cas. 
ti l l0 Velasco; cree en fa Promocion Popular y en to- 
cios 10s poslulados del PDC. En lo unico que no 
Cree cion Democrito es en el CONCI. Porque resulta 
aue i l  es eatolico y. en su calidad de tal, le esta ye 
dado creer en brujos. 

A’liora don Democrito Cristiano est5 sentado en 
su sofi favorito, leyendo el libro ideologico de la de- 
mocracia -’stiana, vale decir, “Pinocho”. Su mujer 
be arerea... 

-Dem6crito -le dice-, 10s nifios andan pisan- 
do el suelo.. . 

--;Vaya novedad! -emlama don Dembcrito-. 
CY donde quierm que piren? ;En las nubes?. . . 

-KO te hagas el de las chacras. Te quiero d e  
rir que no tieiten zapatos. A I  menorcito lo tuve que 
mmdar al colegio a pie pelado. Y para que no se 
acamplejara, Ie dije al Pustrabotas que le dibnja- 
ra 10s cordones encima clal empeine ... 

-Que extraiio -dice don Dem6crito-. Los za. 
patos cada dia duran menos. Los mismos zapatos 
que usaba el menorcito, fueron 10s que usaba yo, a 
10s siete aiios. No comprendo como pueden haber- 

-__ -- - --..- 

AHORRE EN 
LA ASCZCIA- 
CION DE 
AHORRO Y 
PRESTAMOS 
Agusfinas 1161 - Local 4 - Sentiago 

--Seiiora. 6sfe fua el Gnico congrio que 
pude enconfrar . 

seles gastado tan rapido. Convendria hacer una in- 
vestigaci6n seria. Voy a hablar con Eduardo Ha- 

.mug para que haga una encucsta sobre la duracion 
del caleado en 10s ultimos aiios ... 

-?o hay invedipacion due valga -gxclamr 
su nr.u.:er-. LOS nifios no pueden andar inspiran, 
do lhstima. Se les v a  a wear un complejo de In- 
ferioridad. Los vecinos tienen 24 nifios J ,  sin em- 
bargo, todos sndan siempre con zapatos nuevos. En 
cambio, nosotros apenas tenemos 15 chiquillos y 
andan como la mona.. e 

-Tienes razon. Per0 t e  advierto que con 15 
niiios basta y sobra. No me gustan las familias nu. 
merosas.. . tpero estas segura que son 15 10s hl- 
jos que tenemos. . . ? 

-Bueno, por lo menos son aproximadamente 
15. No sabria decirte la cifra exacta, Democrito.. 

--Estccy con toda la tincada que son solamente 
14 10s oXquillos rnuestros Vdijo don Demtjcrito 
con aire enfatico-. Mira, esta noche haremos una 
encuesta, y despues de la encuesta, nos reuniremos 
a planificar el sistema que nos permita comprarles 
zapatos a todos.. . 

--Per0 un niiio mas, o un niiio menos no tie- 
ne ninguna importancis. Yo estoy casi convencida 
que 10s niiios nuestros son 15. Y til debes fijirte 
mas.. . el otro dia compraste un abrigo y se lo tiis- 
t e  al hijo del vecino.. . 

-;No me digas! ;Entomes el ruciecito chico ese, 
no es de nosotros.. .? 

-;No me digas! CEntonces el ruciecito chico ese 
--No, pues.. . no tenemos nin@n niiio rubiu. 

Todos salirron a nosotros. De pel0 negro y bien 
morenos. 

--Es el colino de 10s colmos. Ya ni reconozco a 
mis hijos. Por eso es que hay que hacer una en- 
cuesta ruando estin acostados. .&si sabremos cua- 
les son Ins nuestros y cuales son 10s ajenos. Me 
est& tincando que el patudo del vecino nos ha 
encajado por lo nienos cuatro cabros para que vivan 
a costillas nuestras.. . 

Dicho esto, don Demdcrito sac6 pauel y lbpiz 
y se pus0 a anotar cifras y a hacer cklculos. Lue- 
go escribi6 una carta al COXCI, comprometihdose 
a firmar un Convenio de Estabilizacion de Saci- 
mientos, para detener la “inflacion” que cada afio, 
afecta a su seiiora esposa. 
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El caballero Ilego intensamente 
palido a nucstrs redaccion. Un 
parche Curitas sobre una mejilla 
agregaba dramatismo a rse rostro. 
lo mismo que un chich6n que 
adornaba EU cabeza eon pretensio- 
nes de corona real. Nn fue nace- 
sario que le preguntaramus nada. 
121 solo comenzo a hahlar. 

-Senores -dijct-, vcngo a re- 
clamar airadamente contra la 
Campafia Volnntaria de ‘b’ranspor- 
t e  Escolar. Dcbieran suprimirla en 
el acto misrno.. . 

--Senor -interrumpimos-, ini- 
ciativas como la C>ampafia de 
Transpork Escolar punen a prue- 
ha la humanidad, el sentido civic0 
y la solidaridad de Ius automovi- 
listas. .. es algo realmente gran- 
diow. .. 

-Mire -intervino el caballero-, 
no me cuente nada que yo tam- 
bien pis6 el palito. Par si no lo 
sabe, fui el primer0 en inscribirme 
en la famosa campafiita =a, pos- 
que considere que habia que ayu- 
dar a 1% escolars n llegar cbmo- 
damente a sus colegios ... 

-;Y por qui  reclama ahora? 
-Mire... es largo de contar. Ya 

hace tiempo que hago subir a 10s 
nihos a mi coche, cuando en las 
mafianas me dicijn a mi oficinn. 
Todo marchaba mug bien, liasta 
que hace algunus dias asisti a una 
comida. A las tres de la mafiana 
fba de regreso a mi casa, euandn 
en una esquina me hicieron sefias 
tres jovenes con easaca de cuero. 
”Claro, son estudiantes nocturnos”, 
me dije yo. TZag que ayodar a es- 

t 
-Subieron la carne de cerdo. 
-iQUB “chanchada“, hombre por Dios! 

ta gente esforzada que le quita 
horas al sueiio en su a f i n  por 
cultivarse”. 1’ sin pensarlo mas, 
parr mi auto v 10s inviti! a mbir. 
+%gradeciercn .mi atencion y se aco- 
modaron. Cuando me aprestaha a 
harm andar el motor, me pegaron 
con un tonto de goma aqui en la 
rabeza . . y no supe mas... des- 
perti tendido en la acera y con 
un principio de eonmoci6n cere- 
bral. Por eso creo que lo6 estu- 
diantes a t k n  abusando con quie- 
nrs les brindan su cooperacion.. . 

Se interrumni6. De aronto hizo 

sonar 10s dedos, como si se le hu- 
biera prendido la ampolleta y ex- 
clam6 ; 

--iSabe, mi amigo? Tengo una 
tincada. Creo que 10s que se SU- 
bieron a mi auto no eran estu- 
diantes nocturnos. ;Eran cogote- 
ros ... ! 

Dicho eso, ne alejd saltando en 
una pata. Nosotros todavia no con- 
seguirnos recuperarnos de Ia ad- 
miracion aue nos caus6 la nota- 
ble deduccion del cabaIlero que co- 
laborn con la Campafia de Trans- 
porte Escolar. 

-Bajaron 10s felevisores 
-Si, a las bodegas. 

Lo PREOCUPEN 

EL REY DE 10s OELANTALES 
E N  SUS DO) BIRLCCIQNLS 

SAN ANTONIO 559 
DIAGONAL CERVANTES 684 



-€El cosfo de la  vida? 
-]No! iEl juego de 1s Selecci6n Chilena! 

Reporfajes a Santiago 
por PEPE RUXNCA 

s 

. . . Y D C I ~ U ,  ie har;Auiri U~.RU que GO 

comprara fodavia, pero usfed insisti8 Y 
lo comprir ayer, no m i s . .  . 

! " , 

es verdid que el ca- 
f S  va a ba.jar de 

-€El juego de 1% Selecci6n Chilena? 
-iNo! ]El cosio de la vida! 

C..C€,SS I 



"PATO' AYLWIN: 2Y eeto botelia? HOMENAJE LQui6n la pidi6? 

BAISANO JA 
-No se crea que todos son "palos" para el 

presidente del Cornando Nacionql contra la Infla- 
cion, el sonrosado baisano Mario Hamuy. El otro 
clia le Ilego a1 CONCI una encomibslica carta de 
una duefia de casa. concebida en 10s terminos que 
'ranscribimos: 

"Estimado don Mario: 
Desde que empezb esta Guerr;r contra la In- 

'lacilin. la salud mia y la de rnis familiares es fran- 
95amente envidiable. Le explicar6 por quC. Gracias 
il COWCI la carne sr, ha ido pir las nubes, ade- 
mhs que es muy dificil conseguulrla. Mi marido era 
muy enfermo de 10s rifiones y como ahora la car- 
'le no se puede comprar, 61 se ha mejorado y se en- 
quentra pletorico de salud. Gracias en nombre de 
tni marido, don Mario. Y le sigo contando. Antes 
que apareciera el CONCI, la carne de chancho la 
vomprabainos a menudo. Ahora, 10s precios no Io 
permiten. Y gracias a ello, mis nifios no han ruelto 
a enfermarse de triauinosis. Muy agradecida en 
nonibre d e  rnis nifios. don Mario. .Y sigo con la 
historia. Es para manifestarle xxi gratitud por e1 
q!za en el precic de la merluza. Ahora en casa no 
;e come y, en virtud de ello. la guagua no ha vuel- 
.n a atfagantame con ninguna espina. Gracias en 
wmbre de la puagua, don Mario. Y todavia no 
'ermino, porque debo manifestarle que como el 

. - : O X 1  con su campafia pro consumo del ave con- 
;iguili un alza de precio en las gallinas. ya hace 
iempo que no ]as probamos. Ello tnmbiCn ha re- 
!tindado en beneficlo d e  nuestra salud, porque In 
iltima gallina que cornpramos tenia pepa" y nos 
,ontagi6 a todos, y he de confesarle que casi en- 
regamos las herramientas en pntota. Gracias en 
iombre de la familia entera, cion Mario. Y. para 
crminar, le contare que mi suegro me encarga 
:nanifestarlc su mis  sentida gratitud por la esca- 

de corder0 de Magallanes. que nhora no se 
uentra e n  ninguva parte. Mi suegro esta feliz, 

'iorque no puede ver el cordcro de Magnllanes. 
y time toda la raz6n, ya que el es anliguo socio 
'de Colo Colo. 

Reiterindole rnis mSs sinceros agradecimientos 
:,Or su campafia en defensa de  I n  mlud d e - m i  fn- 
milia. lo saluda At.te. 

V. G. Tariana 

I 

11 MODEST0 COLLA- 1 'I 
DOS, 78 puede irse e 11 
deseansar. Tiene a 
un nuevo Vicepresi- ' 

dente en la CORVI 
y, por lo tanto. se im- , 
ponen unas vaeaeio- , 
nes. Para ello, nada 
mejoy que la Roste- 

ria de Talfal. 

HOSTERIA DE 11 
TAlTAl 1 ' Reservzs en 

SenfiPgo: 
Miguel Cru- 
chega 920 
Fono 35545 





k 



BANGO del 'ES%ADO de CHILE 
Ayuda a vivir mejor 



Y UD... ;TIE 
SUS HORMONAS? 
Gran‘ conmocidn ha provocado e n  el rnundo el 

buen exito de los  tratamientos hormonales contra 
In esterilidad. Una sefiora sueca, una neozelandesa 
v una brasilefia, dieron a luz quintillizos, luego de 
haberle dado diiro a1 asunto de las hormonas. Los 
maridos estaii sumamente cachiporras y aseguran 
que 12s hormonas nada tuvieron que ver en 10s 
mult?gles nacimientos. Por desgracia, para ellos, 
Ins profusas informaoiones a1 respecto, 10s dejaron 
a1 descubiertu. 

El asunto es que desde todas partes del mundo 
mandan carlds a1 laboratorio ingles que elabora 
esas hormonas, pidiendo cantidades suficientes pa- 
ra poder tener familia en forma. Per0 las autori- 
dades de la lubia Albion son muy estrictas y di- 
jeron ‘*I& horlnnnas contra la esterilidad no son 
ehuchoca para estwlas vendiendo a1 reverend0 
lute”. Y las sefiorab que se morian de g a m $  de tc- 
ner gnagiiita, se quedaron con 10s crespos hechos 
y con 10s paiiales comprados. 

Sin embargo, todo tiene remedio. Y sin apelar 
n las hormoms. Seria cuestion que el Gobierno de 
Chile aut.orizara a algunos padres prolfficos para 
que fueran en socorro de las senoras que, pese a 
estar casadas 110 pueden tener familia. Seria bueno 
que 10s Puncionarios de Gobierno y 10s parlamen- 
tariog de la dcmocraria cristiana, r;w tienen por 
parte baja nueve chiquillos por nwd,  fueran en- 
viados en conlisidn de servicio para ayudar a las 
pa mencionadas seiioras, dispersas en diversas par- 
ies del mundo y solucionarles el prohlema con el 
sistema que eilos practican con tan rotundo cxito 
de prole. La 1dta queda lanzada. 

--Sefiora. es el unico iapa-pecho que le 
puedo ofrecer. 



SORTEO NACIONAL DE I 
BOLETAS DE COMPRAVENTAS I 



: Como estoy de lo m&s intrusa, i 
!el otro dfa f u h o s  con mi tia Sil- 1 
)via de las Mercedes Pamela del 
t (Carmen, a meternos a1 c6nclave de t 
110s democratacristianos. Entramos I 

I 
:a un club deportivo muy marginal 6 
t y  nos encontramos con una serie 
fde guatones y flacos. que discutian 1 
!una cosa ram, mientras un cabro 
(chasc6n (harto dije y colerico) t 
fhablaba una serie de ‘cosas raras. 1 
IUn seiior que fue profesor de Edu- 1 
1caci6n Civica en el Instituto Na- I 

1 
’ !cional, el “Pato” Aylwin, le dis- 1 

1 

t 
t ; cutia muy acalorado. 

1 
tdo ese pobrecito tan flaquito de I 
t t t,Ren&n Fuentealba rindi6 la cuenta. I 

f 
f Muy serio, arreglkndose los len- 1 
t tes, dijo: “Seiiores y seiioras. ..I’ 1 
t 
t Un reporter0 gr8fico -de t 
S“CLAR1N” tiene que haber sido el 1 
!marginal "sacs monos’’- se par0 + 

t tan serio como R e n h  (es de l0,P t 
(Fuente-alba de Illapel). y le dijo: 1 
4 
t “Para otra vez, comencemos con 8 4 
{las  seiioras primer0 y 10s caballe- t 

t ires despues . . . Em se llama cul- 
4 
t I Todos 10s gordos y flacos que i 

1 habia en la gala se quediiron he- t 
lados y mirando con t rmendos 1 

4 ojos ai fotografo. El mismo m e n -  1 
1 tealba no sup0 que decir v el “sac% 1 t 1 monos” se fue de  lo m&s orondo. 1 
4 t 

Per0 lo mejor de tudo fue cuan- 

4 tura general, mi viejo.” 

I,& empleada abri6 la puerta del Iuiosn bungalow del Barrio Al- 
to. Un individuo flaco, macilentn, seguido por una mlijer flaca de 
cara, pern gorda de  vientre, apart6 .L la fzimula hac’a un lado 9 
penetro a1 fastuoso living, descargandn bobre 1% alfnmhra gersa nn 
inmenso bulto con colchones y frazadar, y la armazbn de un Catre de 
brnnce. La muier, por su parte, sin decir palabra, acomodn la guasua 
sohre la mesitn ratona de caoba y paln de rosa, procediendn a mn- 
darla. A1 deshacer 10s paiiales, boto tres figuritar de porcelana de 
Limnges, que se quebraron con gran estripito. Mientras tanto, cl 
hombre se samba Ins zapatm y se acomodaha r’1 iinz berxwr - e  
felpa roncho de vinn, descansandn sas pies en rl piano de cola 
“Steinwav”. Los cinco chiquillor, restantes correteahan por el amplio 
livinq. A1 hacerlo. volcaron una I.impar;l. de pie que se quebr6 rui- 
dnsamente. E1 gnlpe him caer un ruadro de G o l a  que Wed6 en- 
sartado en nn candeiabrn de plata, rasgandose la tela de ladn a lado. 

La ernpleada de la casa, nwda de espanto, corrio escalerar, a r r h  
a avisar a ?si1 p a t r h  la llegada de aquellos vanr‘rklicos intrims ql’c 
habian sentado sus realec; en el palacrte. s i n  decir ni %IO”. 1:1 dueii* de 
c a w  bajo prrcipiladamente y palideci6 ... cuando lngr6 reponerse me- 
dianamente de 1% ruda imprwi6n de ver su living semidestruirlo, arer- 
t*) a preauntarle a1 andrajoso hombre: 

-Y ustedes ... ZQuirnes son y qu6 hacen en mi casa...? 
El interpelado, antes dr responder:,apago la colilla de SU ci9.a- 

r r i h  en la allombra persa. Lueno esrupln ton admirable w d P r l a  dr-1- 
tro dr un jarr6ii de Sevrec;. Despuis, hostexando, $e limit6 Q res- 
ponder: 

--Somas 10s “sin casa” ... esta casa nos parecici blen, asi que va- 
mos n nuedarnns a vivir aqui. Si no le gusta, pior pa IlStC. .. 

CI dueiio ilr casa cnmudecio. 1,a cirlern no le permitio replica? 
a1 intrusn. Dando medin. vuelta, suhi6 1 ~ s  ewaleras J cogi6 el blaX:CO 
telktono del vclador dr su dorniitorio. 3lnsrn un numrro. A l d e n  res- 
pondio. Y vino el dialogn: 

-a16 . i.Esta el Jlinistro del Interior.. ? 
-El habla, seiior. disame, no mas 
-Mre, srfior 3rinistrn ... una familia de rotos tirillentos, mal- 

nlientes Y paturlns, mas encima, ha inradidn mi huncalnw. Se hxn 
instalado rn  rl iivinp v han rntn casi todas mis pnrcelnnas. mi4 ma- 
dras. mi.; Ihmparas. mis jamones, todo elln araluarln en, por lo me- 
no+, 50 mill,qnc\ de pesos. 1 nn w piciisnn w. llirrn q*Ie 50-1 ‘ -1 
“sin casa”. Pero a mi nq me importa iin rlihann lo que Sean. Mando 
R 105 carabin~rcrc; a echarlnc ~ : ~ I P +  de aqui ;,Que w han firuradn, 
estoc; rnteqrlps, ataeancln mi propirdArl pricada ... T ;.En W E  pais est- 
mm. me aiairre drrir. Ministro. ah ... ? ;Hay que terminar con todns 
1% rotos alpiina wx:... 

-3111v liten, srfinr. Nn se excite. Enviari la fuerxa puhlica de 
inmerliqtn. U P ~ P  531 nonibri., poor favor . . 

-Salvador Allende... 

-Chao. Me echaron de la CORVI por in- 

-iEn qu6 ie pillaron? 
-iPoni&ndole cemenfo a 1.3 mezcla! 

moral..  . 



VALDIVIESO: Vengo a1 Consejo de Ga binefe. 
FREI: JViene?. . . Luego i"existe"? 

El Ministerio del Interior decidi6 acumular una 
nneva querella contra el diario "El Sigloff", por 1% 
sigdiente information aparecida en ese conocidu 
matutino : 

"Hasta nuestra redaccidn siguen llegando persu, 
nas que reclaman contra la hrutalidad de 10s prow- 
dimientos del Cuerpo de Carabineros de Chile, ese 
diabblico organism0 de represi6n popular que ha in- 
ventado el imperialismo occidental pro-yanqui. Para 
muestra hasta nn b o t h :  

"La sedora Lucila Pantoja, domiciliada en la 
manzana de AdLn, de la Poblacidn Los Cipreses, Ile- 
g6 el miCreoles ultimo hasta el reten policial de ese 
sector en demanda de ayuda. Doiia Lucila se encon- 
traba en el dificil trance de dar a luz. Habld con el 
cabo de guardia -un sinlestro individuo de forma- 
ci6n mental netamente Dlutocrstica y oligirquica--, 
quien, luego de tratarla de la peor manera. procedi6 
a prestarle auxilio en el dificil trance, con tan mala 
voluntad y desprecio que s610 le aplic6 anestesis 
local. . .'* 

La Suhsecretaria del Interior, luego de solicitar 
informes a diferentes estahlecimientos asistenciales, 
pudo establecer que en ese cas0 procedia la anestesia 
local, por cuanto la reclamante es alPrgica a la ge- 
neral. Se acornpa86 ai tribunal fotografia de la 
criat ura. 



El dia 2 de agosto, el Go- 
bierno le fijo precio maximo 
de venta a 10s televisores. La 
noticia causo gran impact0 en 
la opinion publica, razon por 
la cual salimos a auscultar el 
pensamiento popular. 

La mayoria de la gente se 
mostr6 altamente satisfecha 
coil esta medida que viene a 
terminar con el abuso que se 
venia haciendo con este ar- 
ticulo de primera necesidad. 
Las poblaciones marginales se 
levantaron en masa a aplau. 
dir la medida, per0 en el cen- 
tro nos encontramos con un  
elegante sefior que se paseaba 
iracundo lanzando toda suer- 
t e  de improperios contra la 
medida del Ministerio de 
Economia, Foment0 y Recons. 
trucci6n. 

-‘‘Est0 es el colmo -decia. 
Esto es inaudito. 

-Pero, sefior -10 atajamos. 

-Nada de sefior -nos res- 
pondi6. Es el colmo que un 
Gobierno tome asi de golpe y 
porrazo una medida de esta 
naturaleza. 

-LA usted le parece mal? 
-Evidentemente . La medi- 

da adoptada est& confirmando 
una vez mas que eso de qui! 
“La Verdad tiene su Hora”, 
es una falsedad propalada 
con bombos y platillos, por 
ese seiior de barba que se lla- 
ma Gustavo Adolfo Becker, o 
algo asi -farfull6. 

-Pero, seiior -contraata- 
camos-, Usted se esta pro- 
nunciando en contra de una 
medida que favorece a1 pue- 
blo. A1 publico consumidor. 

-Para mi, nos dijo, es la 
prueba mhs evidcnte que nas 
encontramos ante un  Gobier- 
no que improvisa las medidas 
que adopta y las aplica a raja 
tabla. en una suerte de totcii- 

tarism6 democr5tico.constitu- 
cionaf que no puede engafiar 
a nadie. 

-iAh -le dijimos-, es US- 
ted un derechista! 

-No, seiior . Jamis .  Des- 
precio a la derecha feudal. 

-iNo es derechista? En- 
tonces es izquierdista. $30- 
cialista o comunista? 

-Tampoco soy socialisto, 
ni comunista, per0 en este 
mismo momento iria a1 Rlinjs- 
terio de Economia a pocerle 
una bomba a ese sefior Lacz- 
lle, para dejarlo como se rne- 
rece: en su apellido. 

-jAhora, si que sabemos 
-le expresamos con cara de 
suficientes -usted es un “es- 
partaco”! 

-jQu6 “espartaco” ni que 
perro muerto, yo soy simple- 
mente un  ciudadano comun 
y corriente que compr6 im te- 
levisor el dia primer0 de agos- 
to! ;Sabe cuhnto me cost&? 

Nos fuimos rRpidarnenie 
ante que nos lo dijera. El 
hombre tenia toda la - a z h  
para estaf enoiado. 

SECRETARIA: Minisfro, viene una delegaci6n de perros a pedir que el progra- 
ma de reforestacion emplece en Santiago., . 



Todo Gobierno que recibn comieiiza, por 
falia de experiencia, por falta de gimliasia 
en  el ejercicio del poder, por e:ta u otra ra- 
z m ,  va  comprendiendo poco a poco q w ,  a 
i w e s ,  10s mas graves problemas se soIiici0- 
nan  con medidas sencillas. Aledidas que, a t  
ser  anunciadas a la opinion publica, pueden 
nxotivar comentarios incredulos, peco que cn 
la practica demuestran lo contrario. 

Hay que ’ sacar experiencia de 19s f l i  3- 

Ies, dicen 10s hombres sabios. 
El Fresidente d e  la  Repuulica ha vkto, 

en  lo que va corrido de SLI Gobierno, que 
basta hjar le  precio a 10s poroios para que 
inmediatamente, como por arte de :.nnagia, 
desaparezcan 10s porotos. 

Rasto que se le fijara precio a1 arroz, pa. 
ra  que este alimento, que antaiio sobraba en 
10s nbgares, hiciera mutis. 

El ejemplo miis reciente lo tenemos en 
10s televisores. 

Hasta antes del decreto (!e fijscion l e  
precios se encontraban en todas las vitrinas 
centricas ofertas de aparatos con toda clase de 
facilidades de pago. Los comerciantes tenian 
mas planes que Jorge Ahumacia, para tentar 
a! posible comprador. Fbrmuias de gag3 a! 
gusto del cliente. Se exigia :.in pie tan chi- 
co, que solo 10s radicales quedaron margina- 
dos de las ofertas, por razones obvias. 

Sin embargo, con la sola dictacion de un 
decreto de fjjacibn de precios, d.esaparecie- 
ron 10s planes, 10s pies, 1a.s facilidades de pa- 
go y 10s receptores. 

El Gobierno, debe comprender de una 
vez por todas que  la sducion a todos 10s 
ma1.e~ que afectan a nuestra patria est2 er, 
!a fijacion de precios. Debe dejar de  lado sus 
planes decenales de desarrolio e ir a la fija. 
cion de precios. 

Que se le fije precio a la tuberculosis, 31 
cancer y a1 raquitismo. Que se le fije precio 
a la inflacion, a1 subdesarrollo, a1 plan Ca. 
melot, a 10s radicales, a la  Derecha. Chile 
puede ser el pais “piloto”. Si las medidas re- 
sultan, se pueden llevar a la proxima Con- 
ferencia de la OEA y, iquiPn dice que no se 
p o d h  fi.jarles precio a 10s “goriias“? 

iCuAnto esta costando un  ‘Lgorila” en es- 
tos tiernpos? Entendemos que son carisimos 
y la czlidad d.eja mucho que desear. 

’ 

* A  

,EIGHTON: Y digame, Infendenfe, ~ c 6 -  
mo est5 la cosa en Llanquihue? 

- 

NO LE DE TANTA PELOTA 
. .- 

LA 

- OLVIDE 

Y SIRVASE UN 
sus ‘AGRAVIQS 

CURANTQ 
SERVIRSE UN 

CURANTO 
ES REVlVIRI 

TODOS ‘ LOS 
VIERNES 
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1 Como definitivamente el refr ln  ese 
d9 1 “Palabras sacan palabras” es verdadero, he- t 1 moa realizado una encuenta acerca de las pa- 1 

1 labras dichas en la Junta  Dem6crafacristia- f 
na. Los cntrevistados son m&s o menos loa I 

I mismos que, en veces ttnteriores, porque todos 4 
t t t ell? son gallos que van a todas las para-! 

EL MARQUES DE AVENIDA BUL-I I NES: “Yo, fiato, estoy como confundido, te di- 
+ r6. Francamente, no comprendo, mira, c6moj 
un partido de Gobierno, pos oye, un partido) 1 que se dice decente, puede reunirse en un lo= ; 

1 calcito tan modesto como es, niijo. iY en la 1 
f chlle Lira! Es decir, Cato, que francamente! 
I no lo concibo. No puedo. . . Eso est& bien para 1 
I PAQUETON RUBIROSA DURAN: Ya lo  1 
f dije. Corrieron 10s cuajarones en la Junta delc 
1 psrtido unico de Gobierno, que tiene claras’ 

1 banderas de apb to l  de la democracia, y con- 1 
1 deno esos cuajarones. Dicen que la sangre t 

1 1 corria incluso, por 10s platos.” (Claro, COIXKI t + 
1 PALESTRO: “Chis, ya me t e r k  $a1 tan- f 1 deo, jet6n. Cada vez que queris hacer una 1 * porqueria de encuesta sobre cualquier porque- t \ ria de asunto, m evenis a joder a mi .  Ta f ie-  t 
I no que te  la peguis, si no queris irte de sopapo f 
t en el hocico. Y t e  corriste, t e  corriyte.. . (So* 1 

I 
4 I CORBVALANES: “Candenamos amplia- I 

I mente estas reuniones secretns en que entre t 
cuatro paredes se reparten la plata. de 10s po- 
bres. Ademb, e s t h  somatidos a1 imperialismo 1 

1 vanqui. Sabemos que en esas reuniones parti- 
I ”cipan representantes del Departamento de I ’ Estado. Por eso. en protesta, vamos a hmer t 1 un homenaje a Cuba y a1 Vietnam, en el Tea- f 
I tro CaupolicAn.” (Lo hicieron. Fueron tres I 
t personas, sin contar el fot6grafo de “El Si-, 

‘ MAURAS: “&Sobre qu6 seria, sefior? Yo. t 
4 1 como 10s boy scouts, siempre lisfo. Ademls, t 1 la eterna preguata del hombre que piensa:’ 

I amigo, voy a esperar un poco. Mire que la po- i 
! litica tiene muchas vueltas, y nadie puedei 
1 precipitarse. Hay que tener calma, y buen pul-! 

I das. (Escoba). 1 

I 
8 

1 10s rotos marginales, pos 5ato.” t 

1 tendencias comunizantes. Per0 yo clavo mis t 

t que comieron prietas.) I 

I 

I bre la Junta  no opin6.) 

I g~o”. Con 61, eran cuatro.) 1 

1 iC6mo voy ahi? Para  opinar de la Jnnta, mi, 1 
I 

ALFRED0 

oconssia. 



MONCRY: --Yo.. . hip.. . voio por hip.. . 
FUENTEALBA: --Sabernos que a usfed 

Jerez. 
le gusfa, pero aqui no tiene derecho a 

voao . 

Dulce vecinu de la audaz Uesecha. 
Huisped eterno del Paleta ida. 
\’Ita1 aliento de la Madre coima. , Xadico blando. 

Si de las ansias del patron supistc, 

Ope, no temas, y a1 Paleta dile 
Que est& lureando. 

Volvo, otro tiempo, tu avidez riahia. 
Volvo, otro tiempo, tu  avidez saeiaba. 
Todo era alegre, p r o  ahora temo 
Que la Derecha este cabriada. 

Asi, el Senaidn con pudor pztmm. 
Aci,  el Senado, c?n pudor mPligan. 
1,r ~ ~ ( X I I P  a Frei 10s choros del -an;tsto, 
Maciindose el amigo. 

Jamis el dolar de  Anaconda turbia 
Fe  negn al rkdico que sirvi6 sus planes. 
Algo ocurre si es!h contra el convenio 
&os radicales. 

Til, que las pegas, con amor buscaste. 

EL VERDADERO 
DIRECTOR Y 

REPRESENTANTE LEGAL 
EUGESIO LIRA MASS1 
b r e t o  22 - Santiago. 

Impresores “LA N 9CION” 
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La Junta Demkratacristlana, como todas las reuniones politicas, 
deparo muchas .wrpresas, co.sas divertidas, y chascarros. 

Por ejemplo, casi se cayeron de espalda 10s reporteros politicos 
euando llegayon nl Club del Audax ItaliBno y vieron que alli estoba.. . 
GUSTAVO MONCKEBERG. Muchos hasts pensaron que se habrh 
hecho dembcratscristlano. (Total no serla la primera vez que cambia 
de.. . filosofia politica) . Per0 despu6s recapacitaron , v llegaron a la 
ronclusion de que ello era lmposible, porque estos cabros del PDC son 
muy estrictm. 

Lo que sucedis simplemente que el B%r del Audax era el h i c o  
que eshba aMerto a esa hora, y le quedabs m4s o menos cerca a don 
Gustavo. De todas maneras, se le preguFt6 su opinion: 

-“Yo no my PD C‘... hip ... como usted =be amigo ... hip ... 
per0 en todo CBSD... entre Aylwin y Jerez, como es . . .  hip ... logico, 
me puedo con Jerez.. . de la Fruntera. 

Muchos aseguran que el puesto que pesc6 Aldo Ramacclotti en 
1s nueva Directiva, fue una concesion que el partido him a la colo- 
nla italiana, a pet ic ih  del Concesionario del Audax, quien: s su vez; 
ofreel6 hacer una rebajitn en la cuerita. 

c 
Sa COMPUCE EN OFRECER 
AL COMFRCIO, INDUSTRIA Y 
PARTICUURES EN GENERAL, 
IMPRESIONES DE LIBROS, 
REVISTAS, FOLLETOS, 
BOLLTINES Y PERIODICOS. 

ADEMAS, EWQUETAS EN CbldRLD 
Y T O M  CLASE DE AEDIDAS EN 
8STlJCHES TROQUELADOS. 

MODERN0 FOTOGRABAdO. 
SOLICITE PRESUPUESTC) 

Rfuy esperanzados e s t i n  
tndos e n  la campaiia que 
h a  iniciado el Gobierno 
para  el t ransporte  de cscn- 
lares por voluntarios que 
dispongan de automovites. 
P tamhien ga h a n  sali- 

do muchas iniciativas mug 
diversas, las que n o  vamos 
a comentar,  sino que sola- 
mente a exponer. 

Una f i r m s  denominada 
Marquks, Rulnes y Volvo 
Limilada, h a  ofrecido la 
irnportacion de  u n a  parti- 
da importante  de  autos  
Yoivo, que podrian solu- 
cionar e n  par te  el proble- 
m a  de 10s cabros para  mo- 
vilizarse desde sus casab 
hasta sus escuelas. 

Otro seiior, que n o  dio a 
conocer su nombre, pero a1 
que fuentes  responsables 
calificaron de “sumamen- 
t e  fresco”, se  ofrecii, para  
participar e n  la campafin, 
pero con u n a  condicion: 
“Po t ransporto solamente 
cabras de  segundo eiclo, 
en t re  17  y 19 aiios, no  muy 
bajas, triguefias e n  lo po- 
sible, y ojala que no Sean 
ni gordas n i  delgadas”. 
Firm6 simDlemente coma 
‘Un ciudadano de  huena 
voluntad”.  En  el Ministe- 
rio dijeron que m a s  que la 
voluntad, lo que este sefior 
t i m e  hueno es  el gusto. 
(Escoba) . 

Otro santiaguino, tuvo 
tambikn s u  iniciativ3 
“prooooopia”. Dijo que lo 
que hay  que hacer, a su 
juicio, es comprarles autos  
a todos Ins democratacris-  
tlanos, y a  que son ellos Ins 
que tienen el lote de  hijos. 
1,os d e m i s  ciudadanos tie- 
nen u n a  cuota normal,  
asequra, y no  pasan siem- 
pre (le la media docena, 
como 10s militantes del 
PDC. Si no hay  p la ta  pa-  
ra comprarles autos  a to- 
dos, propone aue los m a n -  
den  de Embajadores.  Ah1 
tienen el caso de Radomiro 
Tomic, NAximo Pacheco, 
Eduardo Hamilton, que en  
total  tienen casi cuarenta  
hijos. Ellos si que h a n  co- 
laborado en  solucionar el 
prohlema del t ransporte  
escolar, llevindo.;e a todos 
sus cahros a1 exterior. Asi 
no necesitan movilizartrsa 
en Santiago. 







. EMPLEADA: -Patr6n, el 
kilo de cazuela me costo 
cuatro “lucas”. 

EL “TRON-PA”: - La 

I 



i L tci f a l l a n d o ,  jefe, 
dEchamos marcha 

q z , -. :>. 
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Hate muchos afios que miro 
pasar el rio de la vida y ma de 
hs cosas que siempre me h l  sor- 
premdido es la falta de veracidad 
de las m C  serias estadisticas. ES 
un fendmeno muy extraiio: hom- 
bres intachab!es, expertos vigi- 
lantes y acuciosos, estudian dia 
v noche toneladas de anteceden- 
tor, y extraen, finalmente, la ci- 
fra que resume, la que deberia ser 
la “summa summarum” de la ver- 
dnd; pero no resulta. 

Tal ocurre con las estadisticas 
que frecuentemente se publican 
sobre el alza del costo de la vida. 
Las cifras dicen, por ejemplo, que 
en tal  mes este costo subid el 
UDO por ciento, per0 yo, observa- 
dor imparcial, veo que mi amigo 
Juan Verdejo compra una lechu- 
yit que le cuesta 50 por ciento 
m&s cara que el mcs anterior. 

La verdad es qua. nuestra pa- 
tria est& sufrieiido un ataque de 
inflaci6n galopante. Y lo grave es 
que el mismo Gobierno t ime mo- 
cha culpa de lo qu:: s u ~ . @ d ~ .  

Por un lado, FC estah’ece un 
d’spendioso Comando Contra la 
Inflaci6n, que poco o nada ‘ogra; 
se hacem declaracionzs ant‘nf‘a- 
cionarias; pero, por otro lado, se 
impulsa una politica tributaria 
que lleva a gran parte de 10s 
contribuyentes a la saturari6n y 
a la asfixia; que desalienta a 10s 
inversionistas; que frena toda ca- 
pitalizacidn, aminorando asi el 
ritmo general de la economia na- 

DE z,o BRA 
ciona!. E4 programa habitacional, 
tan b&sico para nuestro progre- 
r 0, se resiemte directamente 9 las 
actividades de la con.;trurcidn de- 
crwen y se paralizan. 

Son muchos 10s contribuyentes 
:I- rvursos modestos que se ven 
colocsdos entre la espada y la pa- 
red: el Fisc0 exige un pago peren- 
torio, pero ellos no tienen cdmo 
pagar. La misma voracidad de la 
Caja Fiscal determinar& su pau- 
perismo, porque pocos son 10s que 

pueden responder a tan vio!entas 
y urgemtes exigencias. 

Por otra parte, esta ambiciosa 
politica tributaria se suma a un 
debilitamiento del concept0 tra- 
diciona3 de la propiedad, a tra- 
v6s de las r e f o m s  constitucio- 
nales en proyecto. Hay desalien- 
to y desconcierto entre 10s que 
hasta ahora consideraban el bien 
raiz como algo estable y seguro; 
koy, 10s ciudadanos saben que 10s 
b’meflcios de poseer un bien raiz 
son muy precarios. 

E l  Presidente de la Repbblica, 
responsable y adalid en el man- 
tenimiento de nuestro regimen de- 
mocrzitico, debe preservar intacta 
sii estructura. Los runiores de un 
p’ebiscito inconstitucional y todos 
10s antecedentes seiialmdos, que 
entorpecen de hecho el desarrollo 
econ6mico del pais (un signo cla- 
ro es la baja en la Bolsa de CO- 
mercio), se confabulan para que 
cxista un clima de zozobra y de 
temor, que de niinguna manera 
conviene a1 progreso y a la pros- 
peridad de Chile. 

Hnsistimos en que existe cierta 
precipitacidn y falta de eficacla 
Zn la manera de aplicar la revo- 
Tucibn en libertad a la situacidn 
tributaria. Ojal& que una actitud 
tranquila y mesurada suceda a 
la fiebre de transformnriones que 
nos han sobresa’tado dvde  no- 
v i e d r e  hasta ahora. 

La ciudadania expresd clara- 
mente su deseo de cambios en 1% 
blt‘mas elecciomes presidenciales 
y parlamentarias, pero n6 a1 pre- 
cio de vivir un clima de perma- 
nente angustia y confnsi6n y de 
ver que, en definitiva, 10s resul- 
tados que podrian alcanzarse re- 
s u l t a r h  muy diversos de las me- 
has que hoy se proponen. La in- 
€laci6n, acreoentada con el empo- 
brecimiento de la poblaci6n por 
efecto de una despiadada legisla- 
eidn tributaria, impedirj el logro 
de esas metas. 

E L  P E R S O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  

MARIO PALESTRO, el combat:vo diputado soch- 
lista. que ha producido fuertes dolores de cab-xa a! 
Gobierno a! cobijar en precarias carpas a una nu- 
rnerosa pob’aci6n de la Comuna de San K i p e l ,  
qu:: ha sufrido 10s rigores climatbricos, sin recibir 

una co!uri6n definitiva. 

Q Chlampu a la crma Tin-Tiex 
L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  



p o r  Willlam S. Pat'Egua. 

LSer 0 no ser?. Esa es fa g ran  duda., . CQUB sentido puede tener la democracia 
Cuando es tan f6ci l  gobernar can dictadura? ... 
CQuB hacer -iOh, PDC!- en este entuerto?. . . 
iAcons6iame, tu, Pepe, caradural 
Tu, que de nazi, l iberal y laborista, 
- d e  compadre d e  las huestes de M a m e r t e  
por la banca del  Senado, eres f re ista ... 
tQu6 hago, di, Bernardo, hermano?. . . 
Tu, que como yo, serviste a radicales. 
i A  %OS mismos que dimos cordial mano 
y que ahora se nos portan desleales! ... 
N o  hace C n t o  t iempo de esos atios 
qwe Radomiro se jugaba por Gabito. 
i Y  yo mismo!. . . LRecuerdas?. . . iCu6nto engafiol 
iVaya amigos, Bernardo! ... iSon un m i t o l  

Y ahora ... iQu6 pechuga y cu6nta prosa 
la que ellos con Enriquez hen sacadol ... 
eQu6 sere de DurBn? ... iOh, Dios! ... iQu6 cosal 
Con 61, todo se hubiera ye arregiado. 
En cambia, ahora, [ tanto a'hhelo en vanol  
Ellos juegan ai  Y e Y 6  con 10s proyectos, 
y si pueden, m6s nos meten e l  pantano. 
i Y  hasta tapas nos han hecho muy resueltosl.. . 
LQue met i  la pata?. . . CPor presentar e l  pecho 
y clecir que la oposici6n al  pueblo roba 
lo que yc? tampoco doile a su derecho?. . . 
Me tinea, hermano: i va  a quedar la escobal 
Y si l iuelen nuestvo afi in en este engatio, 
Cno es mejor  amenazar con plebiscito?. . . 
CDormir? ... Tal  vez, soiiar ... i A h i  est& e l  dai io l  ... 
ilJs sotiemos.. m6s, Bernardo, t e  repitol.. . 
Soia trj y Reniin creyeron aquel cuento 
que en Arica m e  met i6 Troncoso en l a  cabeza. 
iSon pamplinas, Bernardo!. . . iY0 no miento!.. . 
Par eso, ahora, e l  plebiscito ya m e  pesa. 
Si lo hiciera, tqu i6n  tolera 10s reveses?. . . 
CY las pul las del  P. R.? ... tY su estulticia?. .. 
Tu ya sabes, Bernardo, que hace meses 
entendi que nos fal ta m6s per icb. .  . 
LSer Q no ser? ... iEsa es l a  g ran  duda l  ... 
LY si lanzo e l  plebiscito como un reto? ... 
Mas, si en el lo e l  Senado se m e  escuda, 
~y m e  acusa por  fa l tar le yo e l  respeto? ... 
iQu6 ani ip6tica es esta democracia, 
aunque ella de Cristiana tenga formas: 
LpQr qu6 ser6 que la gente es tan reacia 
a buscar con dictadura nuevas normas?. . . 

iAy!. . . i E n  qu6 l i o  y o  s61o m e  h e  metidal. .  . 
El  barbudo de Jesus con L i r a  Urquieta 
reformar la Carta Magna m e  han pedido: 
jconservador y PDC!. . . iQu6 gran bar re ta l  
Nadie me habla de mis leyes normatlvas 
y Molina ya se encuentra sin un peso; 
ia rj l t ima alza m e  agarr6 las lavatibas 
y en la CORVI ya me  armaron imanso qu-ol:.. 
LSer o n o  ser? ... iMi anhelo rabal  ... 
iOh, Dios!.. . i Y a  se m e  acaba la paclencla 
y si me resuelvo, va a quedar l a  escobal.. . 
Que n o  iorobe Jerez con "su" corriente: 
que Murtado se conforme con ser pobre 
y no m e  hagan tanta ol i ta d e  repente: 
iY0. ya tengo bastante con el cobrel... 



ERNAS DEMOCRATAS Y POCO CRISTIANAS 
Y atropellando todas las le- 

yes norniatiras de la Qtica, di- 
jeron que Qsas eran las “pier- 
nas dem6cratacrisiianas”. Se- 
gGn he sahido, esas pieriias 
son las de Alfredo Lorca. 

Y dofia Zoy permiti6 que le 
sac&semos una discreta foto. 
Los topicitos lectorer adver- 
tirliii que las rerdaderas pier- 
nas deni6crata cristiauas son 
estupendas. 

Luego apareci6 el diputado 
Alfredo Lorca. Veiiia con to- 
do su curso de 81 iiifios, a 
quienes dej6 en el pasillo. en- 
carg8nclole a Pepito Tsla, jefe 
de curso, que 10s cniclase. 

-He saliido -nos di.jo- 
que anclan achac6ndonie a mi 
unas piernas que public6 una 
revista. 

Una revista dijo que &as eran Basta mirarlas para coin- 
las piernas dem6crata cristianas. 

Los topacetes dieron un 
salto a1 ver aparecer a la re- 
gidora mejor promorida de la 
ciemocracia cristiana, Z o y  Or- 
phan6pulos. Luego de salu- 
dariios, se levant6 nn poqaito 
la falda, y preguiit6: 

-A C6mo encuelitran ni i s 
piernas ? 

+Caballas! -dijo el cor0 
de 10s topacetes, anaqus-koda- 
via sin comprender 10s inoti- 
vos doctrinarios de la edil. 
Ella lo aelar6: 

-0curre que la reviita 
“Flash”, qne parece p r t i c i -  
par de la conjuraci6n conwr- 
vadora-comnnistn que dcnun-  
ci6 Jenaro, public6 en su ill- 
timo ii6mero una foto de unas  
piernas horribles, sin r e  Cor- 

Dofia Zoy polemiza “Estas son las mas estruicturales, acliac6ndo- verdaderas piernas,.. il\lejora la 
melas a nii. cosa, cierto? 

EXCLWS1VQ.- Mireya Latorre y EmiXio Gaete, la pwejn $10 1, 
del radioteatro, e s t h  exclusivamente reunidos en e! Ba2.i:) 
Teatro Yarur de Radio Balmacecla. Be Lunes a Viernes a las 

prender que son las de un ra- 
dical obstruccionista. 
P Lorca pidii6 que, para de- 

mostrar que h a s  no eran sus 
piernas, les sac6semos una 
foto. 

Los lectores juzgariii cu&- 
les soli las verdaderas piernas 
de la Demoeracia Cristiana. 
Dejamor sin publicar las de 
Hernrin en La Calle, Mario El 
Ha-lfny, Jorge Lavgndula y 
otros, quienes queriaii tam- 
bi6n aparecer, pero niostran- 
do sus patitas. P &a no es 
niiiguiia gracia. 

CION: Cuando ya teriianios 
despachada esta crhnica, lleg6 
1111 gkupo de diputaclas dem6- 
crata cristianas interesadas 
en participar de pieriia pre- 
sente en este foro. Ellas que- 
rian demostrar que poseen las 
mejores piernas en lihertad. 
Por razones de espacio, la- 
mentamos no poder pnblicar 
las fotos, que  halirian causa- 
d o  una rerolnciirn. Espwamos 
hacerlo en otra opo~t~uiidacl. 

NOTA DE LA REDAC- 

Alfredo Lorca sostiene que 1:s 
pi?:nas que public6 ‘Flash” no 
son las suvas. Y exhibib las pro- 

22.30 horas en CB - 130. pias. iEmpeora la coste. este, per- 
don, la cosa? 



Tenia tantas copuchas que contarles chiquillos, 
pero con este asunto de que tengo que juntar plata 
para pagar a fin de mes el nuevo impuesto a la 
Renta Presunta que invent6 mi tio Lalo, ya no sc! 
donde tengo la cabeza, y se me olvida la mitad cIe 
las cosas que me cuentan y estoy con una memoria 
de pollo. 

Y a prop6sito de mala me- 
moria, me contaron que una 
de las personas mis  desme- 
moriadas que hay, es nues- 
tro flamante c6nsul en Bar- 
celona, Jose Maria Xicota, 
ese catalfin gordito que era 
dueiio de una agencia de pu- 
blicidad, hasta que sus ami- 
gos Pubill le consiguieron la 
peguita, en uno de 10s wee- 
kend de mi ti0 Lalo en “La 
Cartuja”. 

Resulta que la memoria de 
don JOSC Maria es tan mala. que en 10s ultimos 
siete meses que estuvo en Chile, se olvid6 de ha- 
cerle imposiciones a los empleados de su oficina,, la 
cual vendi6 a muy buen p’ecio a un grupo de de- 
mocratacristianos. 

Como el nuevo equipo, siguiendo el ejemplo del 
Gobierno, lleg6 cambiando personal a1 lote, 10s em- 
pleados despedidos se encontraron con la simpdtica 
noticia de que no podian cobrar cesantia ni desahu- 
cio, porque no tenian hechas las imposiciones en 
la Caja. Y 10s nuevos dueiios alegan que ellos no 
tienen por qu6 cargar con el muerto ni con la 
amnesia de nuestro diplomdtico catalin. 

Les juro que yo entiendb bien poco en eso de las 
Comisiones de la Camara. No se si fue en la de 
Hacienda y en esa que llaman Comisiones Unidas, 
seguramente porque ahi discuten tanto, bueno, el 
cas0 es que 10s honorables se reunieron para es- 
cuchar las cifras y antecedentes que tenia que darles 
el Dire General de Impuestos Internos, mi primo 
Jaime Ross Bravo. 

Comenzaron a preguntarle pero, como dicen 10s 
niiios que juegan a la pelola, Jaime dio bote, porque 
parece que no llevaba nirrgitn apunte. Y o  supe que 
le dijeron que volviera en la otra semana, pero 
que “fuera preparado”. 

Parece que esto de la preparaci6n es lo que anda 
fallando en todas partes, jno creen? 

Me juraron que antes Ce dos meses vamos a 
tener un plebiscito. Bueno, eso ya lo sabe todo el 
mundo y no es ningun misterio. Pero la novedad 
est5 en que no se hara un plebiscito para hacer 
caminar la ley del cobre, sino para que el pueblo 
elija entre dos cosas: Presidente o Congreso. Yo no 
s6 qu6 significa est0 y ccimo se van a arreglar las 
cosas cuando mi tio Lalo gane le Plebi de aqui a 
Penco. 

I 

I 

Y a prop6sito de mi tio Jenaro, les eontare, para 
terminar, que cuando don Corvalin Lepe andaba 
en Moscu, hubo una reuni6n de mi tio con la inte- 

lectualidad cumbre del PC, 
es decir, con Volodia y Mi- 
Ilas. Ahi, se trat6, por me- 
6iaci6n de “un amigo”, de 
que el PC le escribiria una 
carta aada menos que a mi 
tio Lalo, ofrecibndole apoyo, 
colaboraci6n y “la uni6n ha- 
ce la fuerza”. Pero despues, 
por esas cosas, parexe que 
estimaron mejor que el Di- 
rector en Viaje de “La Ra- 
ci6n” sirviera de mediador o 
Gran Eslab6n entre la Hoz y 

el Martillo y la Cruz de Lorena. Pero parece que 
la cosa se chingd y les pareci6 muy fome en la 
Moneda, porque Berdy (Leighton). dijo que no le 
iban a dar pelota a la carta y ni la iban a, contestar 
siquiera. A 10s PC les va a caer pgsimo, porque por 
esa carta han estado rosqueando con 10s socioslistos 
de don Anissette Rodriguez, y todo para nada. (Don 
Anissette no es tio mio). 

Parece que aqui estamos adelantfindonos a 10s 
acontecimientos. Ya han aparecido avisos en El Mer- 
cucho diciendo “vendo mi casa en 40% menos del 
nuevo avaluo”. Porque en todas partes estdn te- 
miendo una crisis monetaria mundial. Un franc& 
lo predice y salio en el diario. Los Japoneses estin 
“ad portas”, como dice mi padrino el cura Lizana, 
de una inflaci6n de padre y muy seiior mio y por 
eso es que han rebajado o van a rebajar bastante 
las compras de fierro en Chilito. Por otra parte, 
parece que en las tierras del Tio Sam tambien hay 
ciertos temores. Bueno, a1 fin y a1 cabo, seria bueno 
que pasara elgo para terminar con esta lata de que 
no se puede viajar sino con d6lares. iPor quC? YO, 
si fuera Ministra, propondria una moneda mundial 
Y listo. 

Parece que estfi totalmente cocinado el nombra. 
miento de Presi de “La Raci6n” para Pepe Domin- 
Wez, cluien heredo el bufete de Abogado de mi tio 
Lalo, cuyo retrato esth en la pared. Este j6ven DO- 
minguez, adem5s de ser muy buena persona, se- 
gun me contaron, tiene la 
gracia de ser un PDC aut&- 
tico, es decir no aficionado 
ni mezclado con la hoz y el 
martillo. Y tarnbiCn me di- 
jeron que van a nombra- e.1 
ese diario, como Redactor en 
Jefe a ese caballero peladito 
y con anteojos, que no pue- 
de escribir menos de 120 ca- 
rilIas por articuIo. Ya habran 
edivinado que se trata de 
Jaime Castillo. Lo que m? 
pregunto es para que forma- 
ron el Colegio de Periodistas, si cualquiera que na 
sea pe’iodista profesional puede entrar a ocugar 
cargos que deben ser s610 para profesionales. Ma- 
iiana podrian mandar un sastre para que sea Juez 
o Ministro de Corte, ipor que n6? Ahora, lo que n@ 
s6, es si a mi tio Jenaro me lo van a rebajar a. 
paco, o a simple cronista en viaje. 

a 



Tres ni i ios  murieron aplas- 
tados el lunes pasado bajo ei 
techo del moderno liceo dondo 
estudiaban. Desde ese dia n3 
han faltado las aclaraciones 
de 10s organismos responsa- 
bles, incluyendo a la firm,? 
constructora, que manifiesta 
no haber entregado la obre, y 
a1 Ministerio de Educaci6n 
que ha iniciado una investiga. 
ci6n, convirtihndose en juez p 
parte. 

Sin conocer afni a1 verdade- 
ro culpable dedicamos nnestro 
m8s doloroso Punto Negro a 
q u i e n es irresponsablemente 
han cegado %res vidas inocen- 
teS. 

‘ L  /Ai C I 0 N 
Una grata visita y un fuerte tirbn de orejas tuvimos el lunes todos 

10s topacetes, cuando en nuestro tradicional y frugal almuerzo semanal, 
aparecio Luis Ruben Azbcar, propietario exclusive de la marca “TOPAZE”, 
la cual amend6 en escritura publica a quienes hoy publicarnos este tra- 
dicional barometro de la politica. 

Azbcar, quien cumple funciones en el Fonda Moaetario Internacional, 
en Washington, y se encuentra en Chile par raztmes familiares, aprovechd 
para alternar con sus viejos amigos periodisas y piatamonos, con quienes 
brindo por la independencia que habia vuelto a recuperar la rovista, y 
a1 mismo tiempo reprochar el exceso de pacielaeia que habian tonido sus 
administradores para con ciertos aventureros que, eon poderosos apoyos, 
usurpaban la marca, la propiedad inteleetual, y kasta el menaje de la 
mas criolla e independiente de nuestras publieaciomes. 

En la foto, Ruben Azbcar celebra nuestro lltirno numere, junto a 
Ignacio Prado y Hugo Gilvez, socios de la nueva ernpresa TOPAZE, y a 
nuestro Dire Lugoze. 

Preparese para ce- 
lebrar el 18 en el mas 
chileno de nuestros 
restaurantes. 

b 
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Continuando con nuestro plan 
de divulpaci6n cientifica a1 a:- 
cance dz todos (incluso !os <el 
PADENA), vamos a t ra tar  aho- 
ra del Calsmar. Y dentro de es. 
ta especie, del Calamar Hurtado, 
cuyo nombre cientif.co es PA- 

LADORICO. 
El Calamar Patricius es o r h n -  

do de Cauquenes, p-ro ha dado 
muestras d'e que peede trasla- 
dame a otras regiones. En  Chile 
vive en excelentes condicion-s un 
ejemplar radicado en el acuar:o 
gigante de la Comisi6n de Cons- 
tituci6n. 

Se adhiere a la Carnara con 
ventosas que tiene en sus ten- 
t&culos. Hace dos periodos que 
no lo saca nadie de alli. Y la 
parte posterior de su cuerpo la 
utiliza para sentarze. 

Como todos 10s calamares que 
pertenecen a la especie Flecha 
Roia. t ime  caDacidad para na- 

TRICIUS HURTADUS LEGIS- 

dar entre dos aguas. Es decir, 
no se eabe si es un flccha roJa 
totahent .3  r o j o  pero con rosa- 
rio; o bi-n un cura ieyendo a 
Marx. Claro est5 que este pro- 
b;erna no es s6io de este cala- 

mar, sin0 que de toda la especie 
Flecha Roja. 

Pero lo m,is notablz de esta 
especie, es el sif6n. Consiste en 
un tub0 colocado por sobre la 
cab?za v que tiene su salida por 

la bcca. E n  el tubo echa proyec- 
tos d- ley y por la boca salen 
d:xursos. 

E l  calamar Patricius Hurta- 
clus esi& adaptado a1 regimen 
ahient ic io  de la dieta y tiene 
ri..r:chos enemigos entre 10s pe- 
czs y cachlotes.  Pa ra  proteger- 
s? de sus  agresores se refugia en 
e; acuario de la Comisi6n de 

. Ccnstituci6n' y cuahdo se enoja 
PC convierte en perseguidor en 
b g a r  de perseguido. En  todo ca- 
PO para defenderse usa una boL 
sa de tinta (Pelikan) que con- 
vierte el ambiente en una espe- 
eie de tdnel oscuro. De la falta 
d- visibilidad se vale para des- 
aparecer y luego - regresa con 
otro proyecto de ley en la mano. 

En  gsnera!, pes- a su gordu. 
ra, es apscible y se deja foto- 
grafiar con facilidad. Y afm mas, 
en cuanto v6 una maquina vuela 
a ponerse delante. E s  el  Jenaro 
Medina de ia Camara. 

PROMBCION POPULAR 



LA REVOLUCXON DEL AREQL 

-iAtajBnlo! Es un centrarrevolucionario. 
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Para que les ‘cuento lo indignada que estoy con 
103 chiquillos dem6cratacristianos que han des- 
atado una razzia contra un grupo de periocfistas 
del diario “La Naci6n” por el silnple h,echo de no 
pertececer a1 partido reinante. aunque todos son 
profesionales destatados y con niuchos aiios de- 
tras de la Underwood. 

Entre 10s que deben salir est& mi tio Jenaro 
con todos EUS regalones. A prop6sito de Jenaro, 
en la comida que el Presi ofreci6 a 10s ccrres- 
ponsales en viaje de sit j ira europea, no qucd6 en 
ninguna duda que el pobre cay6 en desgracia. Con. 
t6 18 cuentos de loros, 20 de pkatas;  unos 30 me- 
xicanos y cinco parodias de N,:ruda, y mi ti0 La- 
lo seguia m& serio que un inspector de Impues- 
tos Internos. Antfs se largaba a reir apenas lo 
veia. 

Una de las priineras victimas de la ofensiva 
dem6crata cristiana fue Orozimbo Castillo, uno 
de 10s reporteros que m&s pelabael ajo en ese diario 
y de lavieja guardia (entr6 con don Eliodoro). 
Resulta que Orozimbo hizo una cr6nica acerca 
de 10s tr,levisores, y entre 10s establecimientos que 
mencion6 como qu.3 habia escondido 10s recepto. 
res, pus0 a Falabella, en vez de Peiialba. Est0 
motiv6 una leve queja de la firrna afectacfa invo- 
luntariamente, quien pidi6 que 8.2 aclarase el 
error. Pero, ‘‘La Naci6n”, nprovech6 de despcdir 
a Orozimbo “por graves daiios a la Empresa”. y 
privandolo de todos sus beneficios (desahucios. 
montepios, etc.), y tomando asiento encima de la 
icy de inamovilidad que mereci6 el bombo del 
mes. 

P E R I ‘S’C 0 P I 0 

Wn show de noticias de lunes 
a sibado, a las 13,30 y 21,30, pre- 
parado por un equipo de perio. 
distas, bajo la direccion de Her- 
n i n  Millas. 
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Mientras todos 10s paises civilizados del mun- 
do tratan de batir records mostrando cada aiio un 
mayor namero de autom6viles por habitante, Chi- 
le, que con justa raz6n ha sido llamado la Ate- 
nas del Siglo XX, por el predominio que siempre 
ha tenido el hombre sobre la mgquina, se da el 
lujo de tener en cambio el m8s alto porcentaje de 
peatones en relaci6n a 10s deshumanizados ve- 
hiculos. 

Sin embargo, no ha faltado gente irresponsable, 
que ante la evidencia -demostrada por la misma 
Comisi6n inv6stigadora de la Camara que le me- 
ti6 el diente a 10s televisores- de las utilidades 
estratosfkricas que obtienen 10s distribuidores de 
nuestras subdesarrcrlladas Citronetas, esperaban 
que el Gobierno tambikn les pegara 51 zamarreada 
y 10s precios de venta fuesen rebajados en unos 
ocho millones, suma en que se calcula estitn recar- 
gados estos vehiculos. 

Afortunadamente, 10s ticnicos de la DIRINCO, 
(que desde luego no son peatones), con una visi6n 
mucho mas Clara de 10s problemas nacionales, que 
la que posee el ciudadano medio, se han apresu- 
rado a dar a la publicidad un comunicado, cuyo 
texto es el siguiente: 

“La DirecciBn de Industria y Comercio, con la 
asesoria tecnica de la INDAP, la CONCHI, la Jun- 
ta de Adelanto de Arica y Publicidad CBndor, 
despues de estudiar concienzudamente el informe 
de la ComisiBn Investigadora de la Ckmara de Di- 
putados, ha resuelto lo siguiente: 

10) Aunque reconocemos que con las Citrone- 
tas, 10s armadores y distribuidores se estkn hacien- 
do la America em la misma forma que ocurria con 
10s televisores, y que su precio podria rebajarse 
%n un 50 por ciento, dejando siempre una buena-, 
utilidad, se mantendrk el chipe libre en su venta. 

;HAY OTROS SUSTITUTOS! 

NO CONSWMA DINER0 
LOS FINES DE SEMANA _ _  

Muy justa  la nueva ley que establece que 10s 
Bancos deberan s610 funcionar de lunes a vier- 
nes. Si hay came  s610 cuatro dias a la semana, 
resultaba absurd0 que 10s Bancos abrieran toda 
l a  semana, cuando hay mucha m8s escasez de pla- 
ta que de carne. , 

Segun el economista suizo Gabor Longines, 
contratado por el Rlinisterio de Hacienda, con el 
circulante que quedara e n  Ius bolsillos de 10s 
chilenos luego del pago de 10s nuevos reavaluos 
y de la renta presunta, bastaria con solo atender 
el lunes e n  la mafiana de 11 a 12. 

Ya 10s Bancos empezaron a tomar medidas co- 
mo un sastre cualquiera para el aprovechamien- 
t o  de las horas libres de su edificio. Y es asi co- 
mo el Banco de Chile le amend6 a Sabino Aguad 
el hall de su oficina principal e n  Ahumada para 
sus campeonatos, ya que el estadio bajo techo 
sera terminado despuCs del Matadero Lo Valle- 
dor. 

El Director de Deportes del Estado, ha recla- 
mado por esta determinacibn porque dice que 
no hay suficientes estadios para  toda la gimna- 
sia bancaria que se realizara 10s lunes en la ma- 
fiana, cuando todos corran IPS 100 metros cur- 
vos, para cubrir 10s chirimoyos lanzad3s desde el 
viernes a la una  y media de la tarde. 

20) Esta medida tiene las siguientes ventajas: 
a) A1 no bajar el precio de venta, se evita que 

un gran namcro de ciudsdanos se convierta en 
automovilistas, lo cual es perjudicial para la sa- 
lud, aumenta la grasa y hace perder la elasticidad, 
de acuerdo con 10s informes de la DirecciBn de 
Deportes del Estado, emitidos despues del ultimo 
match de box efectuado en Loncoche; y b) una re- 
baja en el precio de venta de las Citronetas ten- 
dria una grave repercusibn mundial que el Gobier- 
no desea evitar, pues podria descorazonar a mu- 
chas industrias extranjeras, especialmente automo, 
trices, que desean instalarse en Chile, atraidas por 
la politica de precios estables, la simplicidad de 
nuestro sistema tributario, y 10s bajos avaldos. 

Como prueba del efecto causado en el extran- 
jero por esta medida, podemos anunciar que ya se 
han recibido cartas de varias industrias forheas ,  
que desean instalarse de inmediato en Chile, tales 
como la “Cosa Nostra Enterprise”, de Chicago, le 
“Lucky Lucian0 and Brothers”, de Sicilia, y la “Te 
Chan Ka Kalakosa Motor Co.”, de Tokio. 

Firmado 
HERNAN LACALLE CIEGA 
Electricista Jefe de DIRINCO 

-Lo que falta es que tambi6n ,me pidan ayuda pa- 
ra el desastre de Barranquilla.. . 





'en 10s EE UU. se llama MARTINI 6 ROSS!; en el rervo del mundo. simplementc Martini. dondequiero que usted vaya, er el mismo vermouth superior,' 



Arquitecto, furioso kncha  de 
la Universidad CatBlica, casado, 
dos hijos, ex Presidente de la Fe- 
deraci6n de Estudiantes de la 
Universidad Cat6lica por dos pe- 
riodos consecutivos, ligado a la 
Pontificia UC desde sus aiios de 
estodiante, Fernando Sanhueza es 
el unico “santo” de la Democra- 
cia Cristiana que ha hecho mila- 
gros . . . 

Salnhuezs denuncid, junto a Al- 
berto Jerez el  pingiie negocio que 
estaban realizando las empresas 
armadoras de televisores, consi- 
gui6 que la Cbmara de Diputa- 
dos designera una ComisiBn es- 
pecial para investigar 10s costos 
de estos receptores de TV y como 
Presidente de esta ComisiBn 10- 
gr6 un tremendo milagro’: oblig6 
a otro ‘‘santo3’ de su Partido, el 
Ministro de Economia, Doming0 
Santa Maria, que bajara el pre- 
cio de 10s televisores.. . Y eso 
que Santa Maria, a pessr de su 
apellido, no ha hecho mhg- mi- 
lagre, en cuanto a precios . . . 

Saahueea es uno de 10s psrla- 
mentarios que juega per el abul- 
tado equipo DemBcrata Cristiano 
en la C&nara, que ha tenido des- 
tacada actuaci6n. 

Cemo arquitecto, este psrla- 
mentario Cree que en ‘cpolitica 
tambi6n se puede .cons6ruir”. Y 
como asiduo lector de “Topaze 
sin camiseta”, afirma que la PO- 
litica es una de las actividades 
que “mbs sonricm caws". 

otro milagro: obligar a1 Hiaistro 
de Hacienda que estudie Biueva- 
mente 10s reavaluos de bienes rai- 
ces, pars que no resdten prja-  
dicados 10s pequefios propietarios. 
;Esa si que es prueba . . .! 

Akora San-hueza quiere hscer - 

L Y 
Dear Peggy: 

Casi me rnuero de la risa, fijate, con lo que me contaste en tu  
filtima cartita. Casi todos 10s de la oposici6n culparon a Jenaro del 
editorial de ‘‘La Naci6n” y se&n lo que me cuentas, fue escrito por 
tu tio Lalo. Claro est& que parece que Jenaro va  a pagar el pato, comi 
se dice. q v a n  a castigar, le quitaran el postre y no podra fotogra 
fiarsc s i i l ~  tres veces a la semana. Ademas le van a dar s610 la pa- 
gina de deportes para que se dedique a1 “go1 y gol” ... 

Para devolverte la mano en cuanto a chisines, te contare varios. 
Figfirate que en el altimo Consejo del Partido de mi tio Pato, el se- 
nador por Taka ,  pues, le ardieron las orejas al primo Willy Thayer 
Tu sabes que el anterior Consejo de la Democracia Cristiana dej6 co- 
mo la mona el  proyecto que tenia Willy para reformar el Titulo 111 
del C6digo del Trabajo, pues niiia. Lo encontraron demasiado Marques 
Volvo, y lo quieren hacer mas promovido ... Por eso ahora, designaron 
una Comisi6n especial para que redacte de nuevo el famoso titulo I11 
que creo beneficiara a la Domitila y otros marginales ... 

Ah, per0 se me olvidaba contarte. E l  pr6ximo miercoles 18, t u  
tio Lalo ae tomara el t6 con 10s 82 boys de su equipo que juega en 
la Camara. Miento, sera s610 con 81, porque Alfred0 Lorca, a quien 
le dicen la “Madre Superiora” est6 ese dia de cumpleafios, y hark un 
mutis para festejarse ... Me gustaria ver la cara de t u  tio Lalo cuando 
se encuentre con klberto Jerez, a quien no ve desde antes de la Junta 
Nacional del Partido ... 

Una filtima cosa. Figfirate que un primo que es socialista, niiia, 
particip6 en la secreta reuni6n del lunes pasado con 10s comunistas. 

Creo que en esa reuni6n frapista, linda, se dijeron de todo ... Tb 
sabes, pues Peggy querida, que 10s socialistas estan indignados por la 
vuelta de chaqueta sin impulso de 10s cornunistas, que ahora quieren 
aparentar que son mas reaccionarios que t u  tio, el Marques Volvo. 
Y ofrecieron el oro,,el mor0 p el cobre a este Gobierno ... Td sabes que 
a 10s socialistas hablarle de 10s Convenios con el cobre es como de- 
cirles una palabrota fea, de esas prohibidas por l a  Real Academia. 
Y por eso hubo recriminaciones en el FRAP. Los socialistas cobraron 
sentimientos a sus socios comunistas. Dijeron que se sentian como el 
marido engafiado ... Y 10s comunistas, muy compungidos, y como una 
forma de pedir perdbn, les ofrecieron que se  quedaran con la presiden- 
cia del FRAP durante otro tiempo ... Entre nos,. querida Peggy, creo 
que la presidencia del FRAP tiene bien poca importancia en estos 
momentos, sobre todo cuando esta sociedad est& un poco a mal traer 
como una armaduria de televisores cualquiera. 

Bueno Peggy, ya te he lateado bastante. Contestame pronto y 
mandame hartas copuchas. 

Bye, bye, dear Peggy. Tu amiga 

P U P P Y  

Ahora no se quejara del Gobierno, j v io  como baiaron 10s tclevismres? 



todas las nuevas construcciones, 
incluyendo aquellas que han sido 
ocupadar, anter, de tiempo, en una 
prisa caiificabb dificilmente! 

DON 

El unico homenaje que se me 
murre para estos niiios marti- 
res, es jurar sobre su memoria 
de que esto no volver6, a ocurrir, MIRO porque esto si se puede evitar, sin 
riesgo a ningun error; que sus 

iC6mo les va! vidas, las que ofrecian hermosas 
6% puede concebir 10 We ha perspectivas y que han sido tron- 

ocurrido en el Lice0 J. A. Rios cha,das por c i rcmsancim inCali- 
COmO ako que Pueda tmer  sku- ficab!es, entreguen desde el m6s 
na justificaciQn? i Jamas! alla este obsequio a sus miles de 

Per0 w e b  de nuevO 8 e s c ~  compafieros a traves de todos 10s 
char que se inotruirir un sever0 colegios liceos de Chile: 
sumario para enC0ntra.r y sancie- habremos muerto en vano, si por 
nar a 10s culpables. iCuanta,s ve- muestro saerificio desapamen pa- 
CeS hemos escuchado 10 mismo! ra siempro de la faz de mile: ]os 

Si3 que hay cosas imprevisi- irresponsables que deslndan en 
bles . . . pero nadie me viene a la calidacl de asesinos! 
decir que no se pndo prevenir es- Que Dios de consuelo, si ello es 
te accidente. Por supuesto que posible, a sus familiares y des- 
hay que encontrar y cast@ a ca,rgue toda su divina indignacih 
10s culpables . . . iefa que no! iPe- sobre 10s responsables, esten don- 
ro hasta ahora no he encontrado de esten. . 
la orden de investigar y recorrer 

EDEL 

;Iiasta luego! 

El Pollo Suarer Fanjul 
Ha salido gallo 

El Profesor se paseaba nervio- 
samente por la oficina. Ya tenia 
nerviosos a todos loo Topacetes. 
S e  le oia murmurar, entre pera y 
bigote: E l  mundo..; el demonio ... 
la carne. .. ;Ah! 

--;Si! --grit6 de pronto el Pro- 
fe. ;Eso es! iS i5e  t ra ta  de car- 
ne, tengo que tomar el tor0 por 
las astas! ;Ire yo mismo a ver a 
Pepe Pollo Sudrez Fanjul! El, co- 
mo Vice de la ECA, tendra que 
tener la E C A . .  .ci6n para resol- 
ver este problema! 

Asi dijo el Profe, se cambi6 de 
levita y sali6 disparado, mds 
fuerte que el amoniaco. 

Lleg6 donde el Vice, quien, ca- 
ballero y amable como siempre, 
lo hizo pasar inmediatamente y 
despu6s de oir el objeto de la vi- 
sits, el Pollo Suarez se “deapre- 
s6” como sigue,: 

-Mire Profesor: lo que pasa 
e s  que en Chile no podemos com- 
prar tanta carne. NO PO-DE- 
MOS. 35 millones de d6lares a1 
afio es mucho. Y fijese que nues- 
tros v e c i n o  s ex-justicialistas 
tienen racionada la carne “cua- 
tro” dias a la semana. Y ya es 
muy dificil que nos vendan. Le 
voy a decir mhs, cacared el se- 
fior Suarez Fanjul: -El dere- 
cho de exportaci6n por cada 
animal vivo argentino que se 
trae a Chile, acaba de ser subido 
a 250 d6lares por cabeza (y to- 
do lo demas); ahora hay amena- 
za de subir este aforo a 280 d6- 

LOX INTOCABLES por 10s armadores y distribuidures 
de Citronetas. 

lares. iQu6 me dice? ;No hay za y 10s mariscos, que no nos 
Salk.. ni plata! cuestan d6lares ni nos endeudan 

tendremos que olvidarnos por un --;ECA!, respondi6 el POI10 
tiempo del asiento de picana, el Sufirez, queriendo decir iECO! y 
lomo y la punta de ganso, y dar- dando For terminada la entre- 
le preferencia a1 pollo, la merlu- vista. 

Total, dijo el Profesor, que con nuestros vecinos. 



Tenia razhn  en estar illdig- 
iiado la Primera Nariz d e  la 
Kacidn: en vista que 10s Con- 
venios del Cohre eatahan em- 
pantanados, llam6 a todos SIIS 

supersabios p les ordtn6 lms- 
carle rhpidamente otro Con- 
venio. Ellos llegaron jnhilosos 
con 10s Convenios del hrhol.  
Estaba listo ha+ el plehisci- 
t o  por el jrbol, cnandtl la 
oposici6n (&lo ella p u d o  de- 
sear algo ignal) desat6 nn 
temporal de vieiito que derri- 
$6 10s arliolitos que qiieila- 
ban. 

El Ministro Hugo Trivilin, 
recibi6 a Topaze muy Bbati- 
do : 

-Todo-el trabajo se per- 
di6 -nos dijo-. Durante 10 
meses me dediqn6 a contar 
10s 6rboles. Vean mi inrc i i ta -  
rio. 

Y comeiiz6 a leerlo: 
-1.345.567 duraznos wa- 

terloo cuesco carnoso, 836.354 
duraznos priscos temprane- 
ros.. . 

A1 cabo de media horn ilia 
ya en 10s 5rboles de ornato: 

-764.341 penmos. contan- 
d o  el que hahia en la i3la7.a 
de  Armas, y el qne vi la 131- 
tima vez  en la plaza de Chim- 
barongo.. . . 
-Minis t r o , -1 o in t e r ruin p i - 
mos- 6 podria clecirnos en 
qn6 consisten 10s conrenios? 

ESTA COPIA 
FELIZ de1 EDEN 

En el cocktail de inau. 
guracion $e un cCntriso 
hotel, el Director de Turis. 
mo, Ken4 Pairaa, le ofre- 
ci6 al propietaria. cuando 
debio hecer u s 0  de. la pa- 
labra, todo su apayo t6c. 
nico y sus consejos. 

-iVaya a consultarme 
cuando quiera!, diio muy 
emocionado. iY0  sere CO- 
mo an padre para UD.! 

Pero resulta, que Pairoa 
tiene 6 meses en esta del 
wrismo y el prgpietorio 
del hotel tiene 28 850s de 
hoteleso. . . 

c 

-Ti~iviIiii coiiieiiz6 : 
-El proyecto propicia la 

nncionalizacicin del 6rho1, me- 
diante convenios. El Estado 
pasaria a ser dneiio del 51 
poi- eiento de Lis accionw de 
Industrias Forestales eon Ju- 
lio DurAn incluido y del 25 
por cipnto de la Sance Llo- 
r6n Corporation. Con las  nuc- 
vas inversioiies de 75 millo- 
nes de dcilares, el pais esta- 
ria en  condiciones de produ- 
cir antes de cinco aiios: 

56.345.615 tonelaclias d e  es- 
carhadientes, que 
ser6n asimiladas 
por la ATJALC. 

4.560340 ganchos p a r n  la 
ropa. 

45.760.000 t r a n  c a s para 
puertas. 

840.280.560 palos de galline- 
ros. ( S e  intensifi- 

car5 especialinen- 
te su procinccih 
debido a1 aumen- 
to del consiinio 
de ares).  

1.430.320 lmnas para Cam- 
hineros, que eri- ’ 

tar6 una impor- 
taci6n de lumas 
pl6sticas de Ale- 
mania Occidental, 
con el consiguien- 
te dispendio en 
divisas. 

Triviliii signi6 cont6ndonos 
Ins ventajas de 10s Convenios 
del Arliol. Se entusiasni6 tan- 
to que comenz6 a caiitar 
“Eran dos arbolitos. . . :,. 

Desgraciadaniente turimos 
que a1,andonar Ln Moneda a 
l a  enrrera, porqiie se nos ve- 
nian encima coino seis na- 
ranjos. 

d acilonal de Florestacion 

FUU3iETE : iQu6 otrs campaiiita podre iniciar ahora . . . ? 





Miren mijos: vengo llegande de Europa y estoy 
espantada. Per0 ante tode me presentark Pabla Ja- 
ratostada. Porque lo estoy bastante. 

El jueves 5 de este mes fueron depositados en la 
Embajada de Espaiia veinte mil ddlares para el Real 
Madrid. Este club de f6tbol habia dicho I que le de- 
positaban ese dia 3 no venia. b s  20 mil d6lares se 
tramitaron en 24 horas. 

Entretanto, en 10s kospitales faltan medicamentos e 
instrumentos; en las clinicas traumatol6gicas, no hay 
nada para las quebraduras; faltan repuestos para la 
movilizaci6n, para 10s aviones, para todo; la causa 
es la misma: no hay d6lares. 

Mi consejo es este: en vez de dlrselos a futbolis- 
tas profesionales extranjeros, ipor quk no usan esos 
d6lares en las importaciones mis  urgentes? 

Bueno, cierto es que ese j6ven Becker es tan afi- 
cionado a1 firtbol y hasta diaen que a nuestro Presi- 
dente tambien le gusta mucho este deporte. Por las 
dudas, el proximo podria ser hincha de la medicina 
y de 10s hospitales, para que, en vez de equipos de 
ftitbol, traigan equipos de Rayos X. 

\ atendido 
como urn W e y l  

# 
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V A D O  DE C A B E Z A  
Sorpresa ha  qusado en todos 

10s circulos, incluyendo el Circu- 
lo Espafiol, el Circulo de Carte- 
ros en Retiro y el Circulo de 
Periodistas, las declaraciones y 
actitudes del senador Luis Cor, 
valBn Lepe, a su regreso de su 
percgrinaci6n a la Wierra San- 
ta de Moscu. 

Porque quienes estaban espe- 
rando que el Secretario General 
del PC regresara con ma3 im- 
petus marxistas y mBs opositor 
que nunca, se han encontrado 
con um personaje muy diferente 
al que emprendi6 viaje algunas 
semanas atrtis. 

Desde luego, s u  primer acto 
publico consisti6 en visitar el 
Santuario de Lourdes, donde 
despuer, de orar por un prclon- 
gado tiempo, deposit6 un billete 
de 100 rublos, para que la Vir- 
gen ayude a l  Plan de Promoci6n 
Popular. En seguida pas6 a sa- 
ludar a1 Cardenal Si!va Henri- 
quez y dedic6 la tarde a escribir 
una carta al Director en Viaje 
de ‘‘La NaciBn”, J ~ n x r o  Medina, 
en la que junto con ofrecer su 
apoyo personal y el de su parti- 
do a 10s planes de Gobierno, pro- 
meti6 respaldar con snj voios t3- 
das la9 iniciativar, de don La’o. 

Afortunadamente, nuestra re- 
vista t ime  desde hace algi?n 
tempo a su topacete 009 en 
Bfosc6, y 61 nos cont6 lo que ha- 
bia pasado durante ‘a viiita de 
don Lucho Corvalitn,’ lo que ex- 
plicaria su politica tan “new 
look” con que regres6 a Santiago 

Gracias a que nuestro topace- 
te 009 tuvo l a  feliz idea de dis- 
frazarse de astronauta, lo que en 
el Kremlin permite pasearse CO- 

mo Pedro por su casa, igual que 
Germtin Becker en La  Moneda, 
pudo escuchar varios de 10s dik- 
logos y conversaciones sostenidas 
por el senador comunista en MQS- 
C6. 

SegSln esta fidedigna versibn, 
las cosas habrian ocurrido asi: 

CORVALAN, (entrando a1 Sa- 
16n Rojo y despues de tropezar 
en la alfombra por hacer tantas 
reverencias) .- i Loado sea M a n ,  
por encontrarte tan  sano y ro- 
zagante, oh bienaventurado Ko- 
sygin ... ! 

KOSYGIN, (a su ayudante, en 
voz baja).- iotchichornia! Y 
qui& siendo este chico tan sub- 
desarrollado. .. 

AYUDANTE, (en voz mBs ba- 
ja atin).- Este siendo jefe de 
10s comunistas chilenos, grandi- 
sino sefior. .. 

K0SYGIN.- Por snauesto. 

ahora me acord6. & E n  qu6 os 
puedo ser  til, camarada? 

CQRVALAN.- Necesita m o s 
ayuda, oh, gran sucesor ,de Le- 
nin, en nuestro pais se ha  insta- 
lado la dictadura dem6cratacris- 
tiana, apoyada por el Pen?&gono, 
por Wall Street y “El Mercu- 
rio”. Dadnos armas, y podremos 
hacer la revoluci6n, nacionalizar 
el cobre, la luz, 10s telhfonos y 
tener relaciones con la gloriosa 
URSS. 

MOSYGIN (a su  ayudante), 
iQ este chico ha estaclo tomando 
vodka, o tiene 10s alambres mhs 
pelados que Mamerto ? Llevenllo 
donde el doctor Dimitri Trepmo- 
virh, que nos arregl6 tan bien a 

Pasternak, cuando queria escri- 
bir versos para l a  revista “Play- 
boy”. 

AYUDANTE.- Ni una pala- 
bra mtis, oh, gran Jefe de todas 
las Rusias. Acornpitfieme, cama- 
rada Corvalh.  que le voy a mos- 
t rar  nuestra nueva peluqueria 
electr6nica, con lavado de cabe- 
za a base de iones negativos y 
super megatones de estroncio. 
(Salen). 

KOSPGIN, (hablando por tele- 
f o 12 0) .- i Camarada Trepano- 
vich, hBgale un buen lavado de 
cabeza a1 chico que le rnandh, 
pero que no se  le pase b mano 
como cuando arregl6 a1 diputado 
Jerez... 

CORYALAN: Que curioso, juraria que el camarada Kosygin 
me est& echando jab6n Gringo. . . . 

ESCASEZ DE PATRIOTISM0 
El Sub de Hacienda, don AndrCs Zaldivar, disert6 dramktica- 

mente ante 300 personas en 10s grandes salones del Hotel Crill6n y di- 
jo que e ra  un deber de patriotismo pagar 10s impuestos. Dijo adem& 
que se fijaran en que estas nuevas gabelas s610 durarian tres aiios, tres. 

En  este punto de la tmotiva pcroraci6n, Topacete de Hacienda 
oy6 patente una voz que decia: “sbplame este ojo”. 

Topaze concuerda plenamente con las frases de Zaldivar, en 
el sentido de que hay que ser muy patriota para poder pagar 10s nue- 
vos impuestos. Jamas hemos dudado dcl patriotismo de 10s chilenos, 
pero, PERO, Impuestos Internos no acepta el pago con cuotas de pa- 
triotismo. Exige dinero contante y sonante. 

En estos momentoe solemnes y drcisivos para el pais, debemos 
recordar las palabras cimeras de un Alto Eiecutivo de ASIMET: iAlln . , ..-- 

tenemos pat&, ciudadanos! Per0 lo que no tenemos ... iay! ies plata! 



S A V A L U Q S  

-Chis, la que faftaba, me reavaluaron la propiedad de callampa 
a marginat 

Ahora resulta que la metida 
de pata  de 10s chicos que hicie- 
ron  10s avaluos de bienes rai-  
ces, fue hasLa el coxis. Esta  bien 
que las reavaluen, porque todo 
€1 mundo sabia que Pas propie- 
dades estaban bajas. iPero no 
que 10s aumenten e n  u n  mil pcr  
ciento, como pas6 con tantcs ca- 
sos! 

-Tiraron el tejo muy pasado, 
dijo el Ministro de Hacienda. 
~ Q u b  hacernos para arieglar el 
lio? 

-EchCmosle tierra, dijo An- 
drCs Zaldivar. 

-No nos alcanzaria ni  aun-  
que demoliCramos el Aconca- 
gua, dijoi otro. 

-iEureka!, agrego Zaldivar y 
s e  peg6 un palmetazo e n  la 
frente y cay6 de espalditas, por- 
que en ese momento tenia u n  
pisapapeles en la mano y se afo- 
r 6 el chancacazo de la madon- 
na. Lo socorrieron; le midieron 
el cototc; lo vendaron; lo senta- 
rcn e n  su sillita y siguieron de- 
liberando. iQub hacer, iSefior!, 
para arreglar l a  metida de pa- 
t a ?  

+Eureka!, volvi6 a gritar 
Zaldivar. Y todos se abalanza- 
ron a quitarle lo que pudiera 
tener e n  la mano. 

Pero llegaron tarde, porque 
esta vez tenia una pluma fuen- 
te. Se la pulveriz6 contra su pro- 
pia f ren te  y qued6 con la cava 
bafiada en tinta. 

Lo sentaron con las manos 
amarradas a las patas  de la si- 
lla y siguieron sesionando. 

-Nombrar una Comisi6n Pla- 
nificadora, dijo Jorge Cash, otro 
de 10s prohombres del rbgimen. 
iEso es! Una Comisi6n. 
-LY para qu6? 
-No se; per0 eso es lo clue 

corresponde. Podria ser u n a  Co- 

mision que planificara lo que va 
a hacer la Cumision e n  Propie- 
dad. 

-Si. Per0 primer0 h'ay que 
cfrecer u n a  conferencia de pren- 

' s a .  No hay pelagato que no 
ofrezca conferencias de prensa. 

Por Wimo se  acord6 buscarle 
3 pies a1 gat0 y aleccionaron a 
Znldivar sobre lo que tenia que 
decir en la conferencila de pren- 
sa; lo aleccionaron bien y asi el 
inartes tlijo: 

-Seiiores: Cierto es que re- 
contra-avaluamos las  propieda- 
des; per0 de todas maneras no 

pierden plata, jasieros. Porque 
-1u moneda se hma depreciado. 
E n  consecuencias, un pago por 
UE mi116n de pesos de hoy dia 
equivale a trece pitos ochenta 
del rkgimen anterior. 

Y por 6ltimo se acord6 hacer 
u n  ararcel  para aval6os, a fin 
de que hubiera criterios unifo *- 

mes: 
lo- Casas antiguas con 3 pa- 

tios y el que t e  dije a1 fondo del 
tercero, a la derecha: Avaluo 
actual multiplicado por logarit- 
mo 3. 
2"- Casas situadas en t re  dos 

casas contiguas: Aval6o actual 
multiplioado por potencia de 2. 

3O- Casas de alto: Depende. 
4O- Los empleados publicm 

de apellido Casas pagaran doble 
Global Complementario. 

5O- Los Casanova, Casassus, 
Casascuberta, Casasbellas, etc., 
pagaran u n  global y media adi. 
cional. 

60- Los residentes en Padre 
Las Casas y Casablanca p a g a r b  
un 15% de recargo sobre la ren- 
ta presunta. 
7"- A 10s escolares pequeiios 

se les prohibira ir a "las casi- 
tas". 

8O- La Radio Mineris deberi 
pagar u n  impuesto especial par 
las charlas de Alejandro Cam-  
na que se transmiten por esa 
emisora. 
90- El vino de la vifia Casa- 

blanca pagara un impuesto es- 
pecial. 

Y con est0 se arreglara el me- 
rengue. 

C O M E N T A R I O  
POLITICO 

Escuche a1 periodista Igor Entrala 
todos 10s lunes, midrcoles y vier- 
nes, a las 13,45 horas, en 

LA VOZ DE C" 
C B - 7 6  

Radio Cooperativa 

DIRECTOR Y I 

I REPRESENTANTE LEGAL 
Luis Goyenechea Zegarra 

Telhfono 67444 
Huhrfanos 1022, Of. 1006, 

I I rnpresores "EL IMPARC I AL" 
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-Mire, mijito, le echo talco, lo 
mudo, per0 no me pida I 
“papa” . I 
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Estamos lleganclo muy lejos en esto de la 
Leqislacion Social, porque cada dia existen mas 
personas favorecidas con ella y cada dia, menos 
personas que la costeen. 

Todos se estan acogiendo a prevision: pre- 
visi6n para  10s empleados, prevision para\ 10s 
abreros, previsi6n para  10s artistas, prevision 
para  10s notarios y abogados, prevision para  10s 
niidicos, y ahora, prevision para  las dueiias de 
casa . 

Vale decir, todo el mundo c s h  protegido; 
todo el mundo puede descansar en paz, per0 
uno se pregunta: j y  de donde va a salir la plata? 

La plata sale dcl trabajo que crea riquexs. 
La plata sale de la picota dcl minero, cupo tro- 
zo arrancado a la roqa va transformandose len-  
taniente e n  metal, ensegnida va transforman- 
dose en alambres o en inotores y, por ultimo, VI 

transformandose en maqujnas, de las cuales 
brota, conio de un  manantial  maravilloso, to- 
da clase de productos que forman parte cle la 
vida civilizada: telas, zapatos, telefonos, sviones 
o automoviles, ' 

La plata sale tambibn de la tierra, pero pa- 
ra que salga riqueza de la tierra, hay que cavar 
u n  surco, echar una  semilla, regar, ciiidar el. 
sembrado y enseruida entregarse a1 duro que- 
hacer de la cosecha. 

0 sea, la plata no se produce por ley, sino 
par el esfuerzo constante de cada cual, un  es- 
fuerzo del cual depende que la produccion sea 
grande o sea chica, sea de buena o de mala ca- 
lidad, sea consumible o no lo sea. 

Lo anterior significa que, e n  medio de tan- 
ta prevision y de tan ta  seguridad en la vids. 
jquikn se va a preocupar de que la mina, la tie- 
ma o el mar, produzcan lo que el publieo ne- 
cesita? 

&No seria bueno tambidn dictar una leg de 
prevision para  el trigo, para  las papas, para el 
cobre y para  el pescado? 

Porque, como van las cosas, puede ucurrir 
que todo marche bien, pero la gente deje de 
producir y, en lugar de estar e n  el campo jun-  
to  a1 grano y a1 arado; en lugar de estar en la 
montalia junto a la veta: en lugar de internar- 
se en el mar  para llenar las-redes, todos se pon- 
ban a pasarlu bien y a buscar su correspon- 
dieiite ley de prevision que les beneficie. 

Con tantos pasLndolo bien, todos termina- 
rkn por pasarlo mal, porque, a1 fin y a1 cabo, 
la garantia del bienestar no esta en las leges! 
ni en 10s Gobiernos; esta en el esfuerzo, e n  el 
sacrificio y en el dolor de la coinunidad entera 
para producir cada dia mas y cada dia mejor. 

Se puede vivir con poca previsibn, per0 en 
medio de la abundancia. En cambio, no se pue- 
de vivir con mucha prevision y sin tener un 
peso ni para  hacer cantar a un  ciego. 

Uno se pregunta: 10s tecnicos de Frei, que 
ocupan tanto tiempo en discurrir planes y pla- 
nes, ;no h a n  inventado un plan para que 18 
gente trabaje? 

Si a ellos no se les h a  ocurrido, he aqui que 
nosotros les dainos la idea y se la damos gratis. 

a 



-----*-.-. -- - . - -_ 
I 

! 

L k I 
- Dada Cunertina Matamala Yerbabuena enfro a1 desnarho . 

de Juanita H:miltbn, Subsecretario del Inferior. arrastrando â un 
individuo que daba sei5as de iota1 incnnsaienrin y despedia un fufo 
mezcln ”3 eslrellas“ y 14 tiritones”. Antes que Juanito alcanzara a 
reaccionar. doiia Cupertina lanzo la pregunia: 

-Lusted es el caballero que iiene a su cargo la custicin del 2 
poi eiento de cnlsmidades publicas.. ? 

--F;fectivamenie -respondio Juanito. que tiene muy buen 
genio. 

-Entonces usfed es la persona indicada pal problema mio. mi 
m l a r .  Risurfa qur esk  desgraciado del Segundo, se lo  pasa fomando 
y la plata no llega a mi poder nunca, pa que sepa .. 

-Bueno -interrumplo Juanito-. Per0 ;que tiene que vel: el 
problema de su marido con las calamidades publicas?, &me quare  
decir? 

-Chis . bonifa la que aprendio. ;Le parece poca calamidad 
publica que este tal por cual se tome re toita in plata.. .? 

-De acuerdo -dijo Juanito-. Per0 el iiem del 2 w r  ciento 
cmnsfitucional e5 para O h 5  fipo de calamidades publicas. Por ejem- 
plo 10s ierrrmot0.c . 

--Chi$. andamns a1 justn entonces, caballero. Porqiie este d e -  
graciado del Segundo. cuando se pone a fnmar. provoca en la casa 
10s miamos daiios que un terremoto Con decirle que anoche 11ego 
y paso con puerta y fodo p‘adentro Y esc que la puerta habia 
nzuantado re lorto\ 10s terremutos que hahimos trnio. ~. para que 
Tea como cs la cusfion 

A todo esfo. Juanito se snbaba la pera dubitativamente. Asi 
9 lade. ne decidio a contratacar: 

-E.sta bien. lo clue me dice . pero el 2 por cienfo oe destina 
n 10s darioc d*I temporal . por ejempln a 10s que ha provocado el 
vtcnfo ahora ultin-o . 

-Just0 . iy Ud. Cree. caballero. que esfe tonfo del Segundo 
no cs pior que un fempnral? 

-Pero el temuoral es con vicnto, ~ U Q S  seiiora .. 
-iAh. si? iY Ud. Cree que este fonto del Segundo no tiene 

virnta-? Hapa la prueba y venga a la casa y aloje una noche a1 la- 
9 n  dc e l .  

Juanito Hsrntlton que CJ hombre precavido, no quiso pasar pot 
la prueba y decidio carqar el marido d- la sedora a1 dos por cienfo 
~onstitucional para calamidades publicas. 

Una nueva pega tienea 
10s “guatones” de la “Pe- 
p&” y bsta ha sido enco- 
mendada por el Ministerio 
del Interior. El Hermano 
Bernard0 le orden6 a Tio 
Emilio Oelkers que averi- 
guara si la Selecci6n Chi- 
lena fue a jugar fiitbol a 
Barranquilla o a capear 
el temporal. Se sospecha 
que el motivo del viaje 
fue este ultimo, porque 
“Pancho” Hormszabal fue 
visto haciendo consultas 
en el Instituto Meteorolb 
gico de la FACH, para Ea- 

ber como iba a estar ?I 
tiempo en Chile. 



Se ,nos ha pedido la siguiente declaracibn: 

- C o n  mativo de las reiteradas acusacinnes 
de la prensa y radio, sobre el cstado de la 

carne que distribuye la Empresa de Comercio 
Agricola a Ins eom?rciants de Carniceria%, afir- 

mamns: 

PRIMERO..  . Xi.; vale asi, que la encontrn- 
ron que rstaba con cuatro dias 
de pasadita, lo que es una fnr- 
tuna; se imaginan si la vienen 
a retirar a1 caho de un afio. 

E _ b L : ’ D O  ... La came de la ECA, es de un 
nI?n valor cientifico. C‘ientn.; de 
Musyns de tmlo el mundo es l%n 
interesarlos en ella, ga que cfla 
rqwesentn muestras de 105 ulli- 
mns ejemplares ovinn’i dol pais. 

‘EX: CEO. ,. Las dupriac; de easa .deben sen- 
tirse orgullosas de contar con 
“carne momia”, ya que d a r i  mu- 
cho “cache” ante las viqitas. Y... 

CUARTO.. . Fuera de que la carne “pasadita 
de moda” es mis blandita, eq 
de gran utilidacl para 111s sefio- 
rcs prscadnres, ga que de elia se 
pueden sacar 103 sub-productos, 
uuc strn muv apetecidos por Ins . -  
peces. , Firmado: Van Chunchul. 

Reserves en 
Sinfiego: 
Miguel Csu- 
cbaga 920 
Fono 35545 

IibGO TRICELLI, pa- 
ra nlvidar 10s vientos 
que le jugaron una ma- 
la pasadn a SI: camparia 
de rrforestacion del 
pais, debe tomarse unas 
racacinnrs, y iiara ello, 
nada me& que la Hos-, 

teria de Arica. 

hh 

-Puraa pamplinas. 

Estimado Profesor : 

-Ando desesperado y siento que el piso me tiem- 
bla a cadn momento. Resulta que hace varios me- 
ses que ando con una chiquilla bastante prometedo- 
ra, llamada Concy, y temo cada dia que pasa de 
perderla. El factor principal de mi preocupacion es 
el “Pecado de la Carne”, ya que el papB de ella, don 
Eduardo Von Frei, las ha estado parando, y como bueii 
descendiente de germanos temo que se le de,sate un 
“temporal de 10s mil demonios” y me mande a freir 
monos a1 San Cristobal. 

Lo peor, es que con mi iioviccita lo he pasado 
tan bien. Viera, mi amado profesor, la de bulla que 
hemos metido, per0 sin resultados muy positiros. Pe- 
ro la carne esta a punto de hundirme. El papa de 
Concy me exige que “apechuge”. Y no me aicuentro 
capi ... &QuB hago? ... i M z  mando a cambiar?... 
AconsCjeme, oh, mi gran profesor. 

Lo saluda inflacionariamente, 

Mario Jamuy Heeeeeh. 

RESPUESTA 

Estimado y ncantinflado Mario: 
Lo unico que le puedo clecir que le vaya a xeme 

Four Pmfs. 
a “Santa M:aria”. 

-. 
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“Camparia de Forestaci6n” I 
L A  FAMOSA Campaiia Nacional de Forestacih, que reeibi6 la 

oficial bendicion de S.E. en el teatro U’indsor, ha provocado todr 
claw de rezccinnes. Favorables las unas, desfavorables 13s otrns. Con- 
riene, en todo caw, conocer estas opiniones d i d a s  de Ins mas diver- 
sos circulos. 

Descle luego, el entrenador de la Universidad de Chile anda su- 
mamente preocupado, porque Cree que si la campafia de Forestacion 
produce muchos “zilamo*”. el come el riesgo de perder su pega por 
culpa de la excesiva competencia. 

Otros que no ocultan su preocupaci6.n son 10s radicales, quienes 
cstlman que Frei propicio la Uampafia de 10s Arboles nadn mns que 
para d a r k  “lena gruesa” a ellos, en cam de que no bajen el moil0 
en la cuesti6n drl cobre y laa normativas. 

I 
Todos saben que Frei en su discurso diJo que quipnee hacrn da- 

fio a 10s arholes, deben ser castigados con penas de ciircrl. Esto tie- 
nr  fucra de si a 10s miembros de la Sociedad Protectora de Anima- 
IPS, que se arruinarian parando fianzas para =car de la circel a 10s 
pems autores de humedos atentados contra 10s arblitas. 

Los que si estkn felices, son 10s de la “Sociedad Amigos del Arbol”, 
quienes, como homenaje a Frei, piensan formar una comision aseso- 
rn de la Campafia de Forestacion, I n  que estaria integrada por 10s 
seaores Encina..Robles y Pino. FJlos se encargarlnn de plantar enci- 
nas, robles y pinos. ;Muen la tremenda novedad! 

S O L U C I O N  

LA EMPRESA DE TRANSFORTES COLECTiVOS DEL ES- 
TAD0 ANUNCIA QUE POR LOS CONTINUOS TEMPORALES 
QUE HAN ESTADO AZOTANDO A VARIAS PROVINCIAS DEL 
PAIS, &E DlSPONDRA ESPECIALMENTE EN SANTIAGO, DE 
UN MODERN0 SERVIkIO INTERCOMUNAL DE BOTES, LAN- 
CHONES, YATES Y TRANSATLANTICOS COLECTIVOS. CON 11 EST0 SE SOLUCIONARA EL AGUDO PROSLEMA DE LA LO- 

‘1 
I 

II COR‘IOCION EN LA CAPITAL. DURANTE LOS DTAS DF ILU- 

-- 

Una vm mls  nos vemos en la 
ohligaricin ‘de otorgar el FPNTO 
NEGRO DE L A  SEMANA a 10s es- 
peruladore~. 

Estos caballeros, que siempre son 
m8s o menos 10s mismos, no dejan 
pasar oportunidad para llenar suq 
kridos bolsillos. Ahora, aprsveclian- 
do la esrasez de allmentos con mo- 
tivo de 10s temporales, se han de- 
Bicadn, con singular entusiasmo, a 
cncarecer 10s product* l~orticolas. 
Esto, aparte de ser de mal gusto. 
es un verdadero crimen rontra la 
soridad, perpetrado justo en 10s 
mnmentos en que todo Chile es una 
laraa radena de solidaridad. 

Ojaki In DIRISCO actue eon 1s 
eneraia nrcesaria para terniinar d e  
una r a  por todas r v i  rqte tipn de 
ahuros. 



Conversan dos amigos: 
“El otrn dia convide a un 

matrimonio amigo a comer 
(I. la casa, 7 les servi televt- 
sores porque fue lo mas ba- 
rato que encontrb”. 

“ L O ~  colm blanos ganaron 
n 10s chilenos en Barranqul- 
lla.”. 

Y eso que no jug6 el “Cai- 
man”. . . Sanchez. 

(Este chjste no es malo. 
Io que Tam es que iiecesita 
rxplics ci0n : Caiman S a n c h e ~  
es uii arquero colombiaiio 
fammisimo.. . una especie dg 
“SR.PO” Livingstone o de 
“Pulpo’’ Simiin,, 

-- 

“Aprflvechandn una breve 
e s f a d n  en el pais, el senador 
Pcylr- 1116fip. ‘ 1  v6il i i -h 7 % ~ -  

ra rriticar a1 Bresidente Frei 
i1-v <I: riaje ...” (Sin comen- 
tarins). 

L O ~  radicqles ecimtori~nny 
!11vitar@n a1 senador Enrl- 

-- 
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qum. 
Zste acaot6. dicjondo qua 

Ins r?dicsIes de all& no son 
Frescos. (con el calorcito Que 
ha ce) . 8 

__d_l 

El que m8s rabiaba por la 
derrqta chileva en Rprran- 
q u i k ,  era el Palefa: “P pen- 
sar airp hnqta i r s  regal6 cx- 
sx CORVI a cstos vacas”, 
comentaba. 

T O ~ O S  estuvikon de acuer- 
40 en que a Don Cheque .w 
le p’is6 la mano en su fobia 
arzentlm, cnmdo plapuso 
nlie se procercira R uns jo- 
t~ cnntsntp de la nueva 
rh. por tenen una VOP 
x u v .  . . nrgPntina y una rpa 
idem 

66 9 s  

LA CASA “Congreso Modasn present6 sus rnodelitos para la prb- 
xima primavera. 

Entre las damas asistentes se contaba Eduardina Frei, impor- 
tante seiiora aue viene llegando desde Taka, Paris y Londres, donda 
visit6 la casa ’Dc Gaulle Dior” y la “Wilson Chabela Xnv.” de donda 
se trajo un sentador conjunto para coctel, de tercera posici6n, con 
incrustaciones de puntapies en las canillas a1 Tiu Sam y gn a r rw 
hatxdor vestidu de noche, confeecionado especiaimente rn una sen- 
tadora tela de integracinn latinoamerican-uropea. 

En Santiago, la primera en presentar sus modelos a la honora- 
ble concurrencia,- fue Lucha Corvilnna. disehadora titulada en Mos- 
CU. Ella present0 un traje tres piezas, en un iojo encarnado vivo. 
ewecia1 para lacaciones en 10s minerales de cobre. bi modelo 111u 
lllckh con donosura pnr la apreciada modelo Volodiona Teitelbom. 
Luego Luchita, en medio de Ins aplausos de lac damas asistentes, 
moslr6 un traie de bafio, confeccionado en papel carta, que lucin 
con mucha delicadeza su nucva adquisici6n, Manuelita Cartero. Fi- 
nalmente, para las tardes lluviosas de septiemhre, ls CorviIana, hizo 
aparecer a su antigna costurera remendona, Orlanda Cornillas, con 
Ian impermeable de cuero ruso y un paraguas de tela democratacris- 
tiana, PpseciaJ p a r i  chapairones inrsperados, tip0 “golpe de e ~ t s -  
do”. Doria Eduardina quedo baqtante impresionnda y habl6 de pre- 
sentar una orden por tres vestidos. Pero sal ama de compafiia, Ber- 
nardina Leiton, se metin por el medio, rtcitb una Doesia v arruinn el 
ncqocio. La Jaimina Castilio, costurera mug envidiosa, qwdo feliz- 
cota. 

Por su parte, la modista Baulina No Ampuerita, sirvie a la con- 
currenria nn “Anissetie Rodriguez?’, muy fuerton y carzado. poco re- 
cornendable para higados wnsibles a 10s proyecbos cupriferos. La 
Maria Falestrujr. marginal mntratada exvresamente nxra la ocasinn. 
le vacio una copa a Eugenita Eallastero, quien qued6 muy picada 
porqire le rcharon a gerdcr s u  dos-piezas mavor~a parlamriitaria. 

Despuks del trago que dej6 bastante belicosas a las damas asis- 
tentes. la modelo Carlina Pijemirano present6 un traje de mafiana. 
de tela nacionalizaci6n del cobre, con un cinturon de “echemosle 
para adelante” y un cuello de piel de “ocunacion de terrenos”, un 
anlmalito que se cria mucho en las poblaciones marginales y que 
Sergina Ossa Apretot, ha iurado extermlnar. La Bernardita Leiton. 
para varlar dijo que el cuello estaba tan pasado de moda, como la  
piel de “huelga portuaria”. Vicentina Muerta pa la Pared. s a 6  h- 
mediatamente su lnma para volarle el cuello a1 vestido de la mo- 
delo, per0 la marginal Maria Palestruje le peg6 su “comboy” y la 
devolvi6 a1 asiento. 

Firtalizando la exposicidn de Ranlita No Ampuerita, Salomona 
Corbnlana. declam6 su poema “El Muro de Berlin-”. 

Desp~iis le toc6 su turno a Humberta Cenrrquez, quien pus0 a 
consideracinn de la concurrencia sus t raks  modelo aiio vein% COR- 
feccionados en tin encantador “Cnmovamos ahi, ah”. color nmar ih  
pato. La Pata Alwvn, se sin16 ofendida 7 se retir6 de la reuniitn. 

L~ exposicinn de modas tcrmind cuando Julla Metelamidamhrock. 
Dresentci un conjunto (IP alcoha, en nylon color “arreglemosnnlos 
hirotrs”, con aplirariones dy “Sacionaliremns PI cohre, pero nn hn-  
pamoq na la Reforma Agraria”. El modelo fue exhibido Con mu$ 00- 
ca pracia nor la )\rmanda Jarabolsillo, la que recibib una sonada 
rechifla. Ma& la porteria Benjamina por el Prado, lo enrontro una 
“porqueria, iiata”. 

f 

Chile, Pais de 
Hombres Pelices 

-Bien dicen que el rico no sa- 
be lo que tiene. Esto lo  decimos 
en relacion con el porcentaje del 
alza del costo de la vida. Las ci: 
fras dlcen que el vivir aumento 
en un 0,6X en jul in ,  con respect0 
a1 pasado mes de junio. 

Las explicaciones de esta aha,  
muy documenkidas, dicen que ella 
se debe unica y exclusivamenk a1 
precio de la5 camisas, que mbie- 
ron en forma bastante notable. De 
todo bto se deduce que pronto, ?o 
2odremos usar camisas. Felicite- 
monos. amigas, recordando que el 
“Hombre Feliz” del cuento infan- 
til. no usaba camisa.. . y con el 
nrecio que t,ienen. pronto Chile se 
habra convertido en un pais ideal. .. 
lodo,? sereinos “HombrF felices”, 
nunque sea fen usar corbata enci- 
ma cle 13 camiseta. 



Estan de moda las cartas, despuis de la que 
mando Lucho Corvalan Lepe-ga a1 Comunis- 
mo, a1 Dire de La Nacion, Jenaro (no es ne- 
cesario deck el apellido). 

Per0 hay una carta enviada a1 Presidente 
Frei, y que nadie conoce. Esta es una primi- 
cia : 

SEROR 
EDUARDO FREI. 

La Moneda, Santiago: 

Respetadisimo Presidente: Esta car ta  debe 
ser  totalmente secreta, porque en ella, por pri- 
mera vez, vamos a exponer nuestras cuitas que, 
ay,  no son pocas. Hace unos aiios, para  nego- 
ciar el proyecto del Cobre con un gobierno que 
no fuera nuestro, habriamos tenido siempre e n  
10s labios la vieia frase: “;Coma vamos ahi?” 
Pero hoy ;ay!, 10s tiempos h a n  cambiado, y. de- 
bemos tener mas prudencia. En publico seguimos 
ar tuando igual, per0 bien sabemos que la verdad 
es otra. Claro que hay algunos correlijas, co- 
mo este cabro Mauras, que todavia pide en se= 
rio. ;Pobre! 

Hace unos aiios habriamos pedido siete 
Ministerios, catorce Embajadas, nueve Vicepre- 
sidencias, ocho Direcciones Generales, en fin, 
despues de una larga, larguisima lista de “pe- 
gas”, habriamos agregado: ‘‘Y lo demks.. . 
como sea su cariiio, pues Presi”. 

Per0 hoy comprendemos que nada saca- 
riamos con pedir y pedir, porque ;oh! muy po- 
co es lo que podemos dar. No. .. no me estoy 
tirando a1 suelo.. . aunque duela decirlo.. . es 
la verdad.. . iay! . . . que verdaderos 10s versos 
que dicen que %uestras vidas son 10s rios que 
van a dar  a la mar .  . . que es el morir. . . 

Por eso, sabemos, tenemos conciencia cier- 
ta, que no podemos exigir como antes. Tene- 
mos que conformarnos con menos.. . ;oh!, Dios 
Mio.. . perdon, de veras que yo soy ateo. .  ., 
pero que le vamos a hacer.. . hemos perdido 
mucho de lo que tuvimos. Ya no somos el par- 
tido poderoso e integro que fuimos (integro en 
el sentido literal de entero). 

Pasando a1 grano, Presidentito. Nosotros 
sabemos que usted tiene mucho inter& en que 
se  aprueben 10s convenios del cobre.. . y.  . . por 
lo arriha expuesto, se habra dado cuenta de 
w e  no nos sentimos con mucho derecho que 
digamos para estirar nuestras manecitas y 
nuestras cucharas, hoy cubiertas, vacias, por la 
p i t ina  inexorable del tiempo que todo lo borra. 

Por eso, Presidentito lindo, quiero pasar a 
plantearle que, conocedores de ese interes suyo 
pur 10s convenios, y compenetrados ya de nues- 
t r a  modestia, nos hemos reunido, y hemos de- 
cidido que. .  . en el pedir no hay engaiio.. . 
d e  manera, Presidente (a secas), que si quiere 
Ins votitos radicos para sus famosos proyectos, 
vaya cantando que nosotros, como en nuestros 
mejores tiempos, cantamos con Mauris: “ H p  
do we go there”, o sea “Coma voy ahi“. 

Saluda atentamente a usted, y quedando 
como Su Seguro Servidor (siempre que oi‘rezca 
algo que valga la pena). 

Modesto Humberto Enricncz 
Presi Radico 

P. D.-Pegas en el CONCI no aceptamos, asi 
que ahorsese las ofertas por ese lado. 
Y recuerde, el PR siempre est& junto a 
Chiie (siempre que Chile pase). 

-Alguien dijo que “Chile fiene que cam 

-Si. Cambiar de sifio. 
biar”. 
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LE O m K E  
EL 30% DE ZtEBAA 
A S'U FA1MILIA 
EN LO$_ VUJB. i 

PREFIERA SIEMPRE 



c 

-Esta es la hnica forma que no se nQ.9 
venga el fecho encima! 

--Si. estop db lo miis bien. Las cosas aqui 
andan vienfo en popa. 



REPORTAJE A SANTTI!!GO: I :h 
por P E P E  H U I N C A  

AL FRANCE? UOY POR HOY T E N I S  QUE 
SABER IDIOMAS GANCHO, AS[ QUE E S T O Y  
Y E N D O  AL INf ITUfO FRANCC, 

QUE HAY QUE PEGARLE, on.. 

SI, 5E ME O C U R R l d  P R E W N T A R C C  LA 
UORe A UN EMPLEADO, Y HE D \ J O  QUE 
TENIA QUE H A C E R L O  €N PAPEL SEL'LA- 
DO Y VEENIR A ESTA VEFITANICLA 

- -\ 

;ME OA U N A  
FLOJERA A MI 

DIE2 POR NOVENTA, NOVECIENTOS; 
>IVlDlbO P O R  .CIEN SON NUEVE... 
D I E 2  MA5 NUEVE, DIECINUE ...; GLuP! 



(VIVE CEKCA DE SU CA 
-Nuestro buen amig3 don Dern 

tiano, tuvo que eiifrentar la realinad. Sus hijos 
--t,odavia esta averiguando si son 14 o son 15--, 
necesit,aban zapatos con angustissa nrgencia. 
Por fortuna, su  amigo radical, don Juan  Luis M., 
sup0 de este problema y se ofrecio ---desintere- 
sado 61- para solucionarselo e n  metios que can- 
ta un Gallo y e n  menos que se m w r e  un Mat.- 
ta.’ 

--Yo te voy a cotizar precios e n  diversas za- 
psterias -dijole don Juan  Luis iLz.-. Como se 
t r a t s  de 15 pares de zapatos, V O y  a conseguir 
precios muy especiales, tomando en  cuenta la 
cantidad. 

Don Dem6crito Cristiano derram6 lagrimas 
de gratitud, emocionadL hondameiiic por el no- 
ble gesto de su radico amigo. Con Juan  Luis le 
pres t j  un paliuelo de encaje que era del Mar- 
ques Bulnes, y que se le perdid a 6stc durante 
una conc’entracidn del Frente DeniocrAtico el 
aBo pasado. Tras secarse las lagrimis. don De- 
mtjcrito le dese6 buena suerte a sn aniigo 3u33 
Luis M., y este prirtto raudo hacia las mpate- 
rias, luego de recomendarle a Demhcrito que 
le devolviers el pahuelo lclvndo y p!anckado. y 
oja!? con algunas gotas cie Lancosl‘er, uii pa- 
chuii muy pasnao de moda: pcro m a y  aprecis- 
c10 por 10s rsdicales, porque lo fabrica un per- 
fumista ingles llamado Cush A. Rcn. 

Don Juan  Luis M. cornenzo pc: ir donde un 
correligionario amigo. propietario de ia Zapate- 
ria “El Juanete Promovido”. Le exFlico que ne- 
cesitabn un  presupuesto por 15 paws de zapatos 
para nilios. Le dieron el presupuestc,. Don Juan  
I.. M., siguid visitando zapaterias y chteniendo 
diversas cotlzaciones por la cantidad de calza- 
do que necesitaban 10s hijos de don Dem6crito. 
Consiguio diez presupuestos. El n:$s alto, fue  
,e1 de la Zapateria “El Cucharon con M d i a  Sue- 
la”. Y el mas bajo, el de la Zapahcria. “El Call9 
Marginal”. 

Como don Juan  Luis M., es radical, y por 
lo tan to  no  es gil, entrego R su arliigo Dsxocri- 
to el presupuesto mks alto, por 150 rscuclos, co- 
nespondiente a la Zapateria “El Cucharrjii con 
Media Suela”, diciendole que era el miw bajo 
que habia conseguido. M k s  emocinnado que an- 
tes, don Democrito le ciio 10s 150 cscudos. mks 
10 de comisijn pcr !a mo!estia, siirna. que don 
Juan  Luis M., rechazo ofenclido. Pxteriormente 
ae  fue  de la c m a  de don Democrito con Ins 150 
lucas y se clirigio a la Zapateria “B1 Callo Mar- 
g h a l ” ,  que le habia entregado el presupuesto 
in i s  bajo -70 lucas por 10s 15 pares -- y comprci 
a!li el calzado aue. minntos mas t,arde, luclz 
flamante en  10s 30 pies de 10s niEos de don De- 
mbcrito. Y listo. 

Ahora don Ikmocrito cuenta a quieu en- 
cuentr3, el gesto noble dC s~ amiqo radical, C!.JII 
Juan  Luis M., que se dio el trabajo de recorrer 
mdas las xapaterias de Santiago hnst,a conse- 
gu:; un prrcio bzjisimo para el cnlcado que rle- 
cesitaban sus niiios. 

Sin embargo, don Juan  Luis If., cuenla a. 
quien encuentra, que el mal arrrariecido CTC XI 
amigo, don Democrito 
Ye sncrifico buscandole 
zapitbitos cie six nifios. 
bajo de rievolverk e~-p~ i iue !o  de encaje que, e n  
un instante de debilk!:~ci, ie faciliti  para que se 
Secara su torrente d? lkgrimas de gratitud. Y 
cliCen 10s mal hablados que don Jiian Luis M., 
mientras contaba las 83 lucas qu? !e rpport,b la 
“operaci6n calzado”, Fe concioiia di 

-@er& la illtima vez que ie !I 
a ??A:? mal agradecido. . . I 

, 

I --Est0 me pasa pot rejubilar. 

-A vos fe van e matar por v c c ~  . . 
-iY a vos fe van a vender por chancho’ 



I__ I ., - .. - . . .~ . . .~ , . . .. . ~. . . . .  . 



Y VIVIR COMO UN '-'SENOR" POk EL R E S T 0  BE SUS BIAS 
4 

i 

SIN lDlFICULTADES ECO N OM ICAS 
4 

EN UN BOLETO DE. 

ESTA SU FORTUNA 



-iNo Cree compadre que nos estin aga. 

rrando para el "video"? 

I 

ACTO 1" 

EDECAN: i ;Presidente . . . Presidente! ! ! 
Terremoto en mas de cinco provineias del 
norte y del centro. 

PRESIDENTE: ;;Pues, habri que 
afrontnrlo como se dehe!! . . . 

ACTO 20 

EDECAN: Presidente.. . Presidente.. . 
temporal en siete provincias. . . 

PRESIDENTE: ;Diablos! La cosa va a 
costar miicho., . per0 trabajaremos. . . 

ACTO 39 

EDECAN: Presidente.. . Presidente.. . 
temporal en 24 provincias.. . 

PRESIDENTE: i i i ;FUERAAAAAA! ! ! ! 
(Edecan sale, comprendiendo). 

(TELON) 



-No s610 el hincha comun y co- 
rriente echo periquitos contra la 
Selecci6n Chilena que cay6 sin pe- 
ns nl gloria en Barranquilla. Tam- 
biin el caballero de la Moneda se 
sinti6 sumamente afertado par esa 
derrota, que pone en peligro el via- 
j e  de Chile a Londres. Y tan afec- 
tado se sinti6 el que les dije, quo 
de lnniediato se piiso en comunica- 
cion telefbnica con I3asranquil93, 
para conversar con “Panciro” HOP 
mazabal, gl adiestrador del equipo 
nacional. 

-Mire, Hormazhbal, bsrto malo 
el equipo suyo... t S o  le pare- 
ce.. , ? 

-2Y Ud. eree, Excelencia, que el 
equipo soyo es mejor que el mio.. .? 

-;De qui equipo me est& hablm- 
do, Hormazabal. . . ? 

-De ISU equipo de gobierno. El 
mio sera malo, per0 en Colombia 
nos afect6 el clima, fa alimenta- 
cion, el publico y el arhltraje. En 
cambia, el equipo suyo hace rato 
que anda como la mona v no pue- 
de echarle la culpa a1 clima ni a 
la alimentari6n ni a1 arbitraje. ;No 
le parece.. .? 

-tSabe que tiene toda la razhn, 

amigo HormaGbal? Pero asi y tofio, 
el equipo nacional tiene hartas la- 
ltas que no las puede negar. Le fal- 
tan armadores, i-10 Cree usted, . . 1 

-;Y para que sirven 10s armado- 
res? Los que hacen talta son loa 
realizadnres. En su equipo sobrau 
10s armadores. Por ejemplo, el bai- 
sann Jamuy, que es armador.. . rw  
mo que est& armando la media pc- 
Iota con la cuestinn de la guerra 
contra la inflaci6n. Pero es bla, bla 
Y nada mac, PUPS, Presidente. Fal- 
tan realieadores en su equipo.. . 

-Lusted Cree que debo hacer 
cambios en el equipo, HormazL 
bal.. . ? 

-Clara, pues. Presioente. A SII 
equipo, igual que a1 mio, le falta 
efectiridsd. Gallos que tiren a1 ar- 
co, no quc se pasen la pelota unos 
a otros . . .  

-Per0 yo soy efectivo, tno le pa- 
rece. . . ? 

--iY que saca, Presidente? Usted 
no puede jugar en todos b s  pues- 
tos del equipo, pues.. . 

-Est0 me da que pensar, Hornia- 
zAbal. Pero rreo que puedo arrcglar-. 
melas para rcforzar yo mismo log 
puestos flacos del equipo.. . 

-Si no se puede, Presidente, 

v EL REY DE LOS DELANTALES 3 
9 . 
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EN SUI DOS DIRECCIONES 
SAN ANTONIO 559 . 4 

.4iinque usted sea raballo pa lr 
rusticin. Pongamos el ejemp:u. k‘s- 
ted S E  rorre pa Ilefensa, 13 rrfuerza 
en forma, ;.no CY cierto‘? Pero, 
mientras tanto, el Interior anda en- 
mo la mona, entonces uted se t i e  
ne que corrcr pal Interior, desrui- 
dando Defensa. Y asi sucesiva- 
mente. Si lo  que se impone es crm 
haga cambios en el equipo. Y eso 
que no sabe coma jugaban cuando 
usted anduvo por Europa. Se la pa- 
saron hariEndose pases ‘y reuniones. 
Pero no pegaron un solo chute a1 
arco, le dirl., Presidente.. . el equi- 
po estuvo mas inefcctivo que nun- 
ea.. . 
-Si, anduve dindome cuenta 

ruando volvi. Subsistian 10s proble 
mas en la defensa y en el staqrie 
El equipo Portuario nos tenia em- 
hotelladas. Tuvc que Llegar yo. pc- 
nerme de centra forward, para ga- 
nar el partido con un gal de ago. 
ma.. . 

-Totalmente de aruerdn, Prcsl- 
dente. .4hora le dirk que su partido 
ron el equipo “Oposici6n 4.‘utl:ol 
Club”, lo veo color de hormipa. l i a  
vue entiendo de estas custioilrs, le 
dirk que hay oportnnidades en que 
es neccsario apelar a1 juego hrus- 
ro . .  . 

--gusted Cree en las patadas, 
Hormar&hal. . . ? 

-Clara, pues.. . yo no pude ha- 
cerlo en Colombia, porgue estaba 
en cancha ajena con mi equipo. Pe- 
ro usted se pasaria de deJado si no 
apelara al juego brusco aqul, en su 
propla cancha J con el pliblico a 
favor.. . ;Dl.le dura, Presidente.. .! 

Dicen que desde esa conversacinn 
futbolistico-telef6nica, Frei and3 
con , unas tremendas canilleras de 
ba.jo de 10s pantalones, dispuesto a 
eomenzar a dar patadas apenas PI 
partido se le ponga dificil. 

- -  - -  
- ~ N O  ie d i ; i  ~ U S  la revolucl6n e~ liber 

iad era puro vienio? 
DIAGONAL CERVANfES 684 
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iQu6 chico que est& el Hermano, 
Chico y sin In banda ya! 
Si defiende a tanto ridico 
;C6mo chico no ha de estar! 

Devuelve I& flecha roja, 
Si te pones radical.. . 

;QuC dura la Junta estuvo! 
Jerez la pudo ganar. 
Si el ehico no aciexta ni una, 
;C6mo dura no ha de estar: 

Devuelve, Leighton, la flecha, 
Si le  pones radical. 

;&ab tremenda la renuncis 
De Lorenzini a1 pasar! 
Si es pqr culpa del Hermano, 
&QuiCn lo puede criticar? 

Devuelve, Leighton, la flecha, 
Si t e  pones radical.. . 
;QuC sordo que estH el Hermano! 
A nadie quiere eseuchar. 
Si no oye ni a1 loco Lorca, 
;C~ITIO sordo no ha de estar! 

Devuelve, Leighton, la flecha, 
Rue Jerez se va a cabriar. 

'I 

I ". . . y  se prohibe ez;riciamenie a 108 

alumnos soplar en clases, porque se 
puede caer la escuela". 

-iA quien se le ocurrib que Becker pra- 
parara la expedici6n a Pascua? 



EL GRAN REGAL0 DE FIESTL4’S 
PATRIAS. . . 

SIN NINGUN GASTO EXTRA 
Se lo traen sus “buenas amigas’ 
las BOLETAS DE COMPRAVdN- 
??AS. Guarde las de este mes du 
AGOSTO y participe con ellas en 
el Gran Sorteo de SEPTIEMBRE 

OMPRA VEMTAS 

... ... ... *.. 500,OO c/u 
otros premios en efectivo 



-Mhijiia, parece que con esie Gobierna hey que embarcaras. 

INSERCION: 

Pro yeem 
La gitanancia, baisano, la I eclama por- 

que no sale el proyecto del cobre y la gen- 
te  cale esta sin ni  cobre, porquc la tienen 
acachada con muchos pedidos de pailas. 

No hemos podido hacer cuarenta pailas 
de cobre para  dulce cie membr;llo; 30 pai- 
las  para  cocinar delegados nl Congreso 
CUT, perdidas por Chaguito Pereira, y 35 
pailas para  el mismo objeto, a noinbre de 
Escarito Nubez. 

Por eso, baisano, no hay de-echo que se 
esteii viendo la eorte con nosotros. LGS 
gitanillos teneinos la lengua iarga, Der0 la 

El Xecretario General del Partido 
Comunista que suscribe, CERTIFICA: 

Que ha revisado minuciosamente 10s 
registros de todas las cedulas del partido 
comunista chileno y que ha podido com- 
probar en forma fehaciente, que San  Isi- 
dro no figura inscrito como militante ac- 
tivo de esta colectividad politica. 

Se, otorga el presente certificado, a 
peticion del interesado a fin de que lo 
presente en el Consejo Nacional de la 
Democracia Cristiana y termine de una 
vez por todas con la ola de rumores que 
se ha leva,ntado en su contra. 

- - -  
SANTIAGO, agosto de 1965. 

LUIS CORVALAN (con “v” corta). l l  l l  paciencia corta. 

Firma: Spiroquela Califarnio. 
Co:i nuestra mas aimblp inaldicioia. - 

I ’  ‘ 1  I ’  



-'- --Itas eonspicuos de? RC ITe- 
garon a la Moneda, diciendo a 
10s periodistas que venian a 
hablar  con el Canciller Yaldks 
para  que diera facilidades a la 
realizacion de u n  Congreso e n  
%payo de no sabemos q u i  na- 
rion, aplastada por el imperia- 
lismo yanqui, etc., etc., etc. Se 
ndelantaron a decir que sabian 
que les pondrian toda clase d e  
dificultades para  autorizar la 
en t rada  a1 pais a 10s delegados 
d e  China Roja, Cuba, Republi- 
ca Democratica Alemana, Che- 
cosloraquia, etc. 

El Canciller 10s recibi6 con 
una sonrisa de oreja a oreja. 
Oscar Nufiez mascullo mas pa- 
labrot&q y luego entro e n  ma- 
teria. 

-Mire, Canciller, de mas  sa- 
bemos que usted nos va a po- 
ner  toda clase de dificultades 
para la  realizacion de nuestro 
Congreso Cultural. Pero le ad- 
vertimos que pasaremos por so- 
bre la habitual prepotencia de 
este  Gobierno, para  Ilevar a ca- 
bo esta  magna taren de liberar 
a 10s rompaiieros oprimidos por 
el imperialism0 yanqui y darle 
p a n  a 10s pobres dcl mundo..  . 

-AT qui611 ha hablado de 
dificultades? -respondihle el 
Cancifler-. Yo siempre h e  di- 
chu que ustedes 10s comunistas 
Eon 10s principnles impulsores 
del  turismo en Chile, gracins a 
10s congresos que realizan pe- 
riodicamente. Y ustedes saben 
que el turismo es una  fuente de 
Ingresos respctable. Cuenten 
con mi m a s  decidida colabora- 
cion, seiiores.. . 

Lucho Figueroa, que se ha- 
bia mantenido Relindo (es de- 
cir, mudo),  mir6 al Canciller 
con 10s ojos como huevos Irk 
tos y, finalmente, dijo: 

-Le advierto, Canciller. que 
no se nos escapa que este Go- 
bierno quiere darnos facilidades 
pafa  realiaar e: Conqreso, nada 
mas  que para  sembrar el des- 
cuncierto entre ]as clases asa- 
lariadas. Claro, ustedes quiercn 
nparecer como comprensivws 
para  que el pueblo pise el pa- 
lit0 y les de el apoyo a sus h i -  
rintivas propugnadas desde el 
Pentagono. . . pero no, Canci- 
Her. No queremos sus facili- 
rlades. . . 

Gabriel Valdis pestaiie6 tu- 
pido y parejo, pero no perdio rl 
bnen humor. 

--Rien. . . ustedes vinieron a 
pedirnie facflidades para  qua 
rn t ra ran  a Chile 10s delegados. 
5'0 se las d i . .  . quP mas quie- 
ren . . 

Y aqui salto Elgueta: 
--Sepa, Canciller, que no es- 

tamos dispuestos a aceptar ]as 
facilidades otorgadas por un  
cobierno que h a  engaiiado nl 
ppeb1,o. No aceptaremos bajo 
ningun ssperto el tener que 
ngra,decerks alqun favor. Eso 
Jamas, porque nosotros nos de- 
hcnloq al pueblo y no a la oli- 
garquia que se cobija bajo el 
alero de rs te  palacio, donde js- 
mas ha llegado el hoinhre que 
trabaja de sol a sol..  . el hom- 

;CON TANTAS 
FACXLIDADES NO SE 
PUEDE, COMPAREROS! 

bre sudoroso.. . el hombre que 
no puede usar Dolly Pen..  . No, 
Canciller . . . no queremos sus 
facilidades.. . Pero le advierto 
que realixaremos nuestro Con- 
greso, aunque ustedes se  opon- 
gan  facilitandonos ias gestio- 
nes. Lo haremos, aunque no 
tenemos ni  local ... 

Intervino nuevamente Val- 
dbs . 

-Mire, seiior ... acaba de 
ocurrrrseme una  buena idea. 
Pa que n o  tienen local, les 
podria conseguir con Eduardo 
el Patio de Jos Naranjos. En 
realidad, como es grande, se 
presta para  el congreso que 
plensan realiaar ... cuenten con 
el, desde luego ... 

Figueroa fue el que responq 
di6.. . 

I- -Compaiiern W i e a ,  camp-  
liero Elgueta. Vamonos de aqai. 
La maniobra es Clara. ISos dan 
facilidades para  rl Congreso. 
para  que el pueblo crea qua 
nosotros estamos con este Go- 
bierno. Per0 no, cnmpaiieros. 
Los delegados entraran camu- 
flados dentro de baules, pasx- 
r i n  la cordillera a lomo do 
mulas y esquivaran e n  Santin- 
go a la policia politica.. . Y 
denunqiaremos la maniobra de 
este Gobierno que t r a t a  de fa- 
cilitarnos nuestro Congreso con 
quiaas que torcidas intencio- 
nes . . . Y ahora, retiremonos, 
compaiieros. . . 

Y se fueron. A la salida de 
la Moneda, 10s abordaron 109 
periodistas. Lucho Figueroa fue 
el portavoz del grupo PC, di- 
ciendo: 

-Pese a todas las dificulta- 
des que nos pus0 el Gobierno, 
i o s comunista.; realizarenios 
nuestr? Congreso contra 10s 
yanquis L'co home''! ! ! ! 

SE COMPLACE EN OFRECER ' 
AL COMERCIO, INDUSTRIA Y 
PARTICULAREJ EN GENERAL ' 
IMPRESIONES DE LIEROS, 
REV I STAS, FOLLETOS, 
BOLETINES Y PER1001CQS. \ 

ADEMAS, lETlQUETAS EN coLefi@! 
Y TODA CLASE BE MEDIDAS EN 
ESTUCHhS TTROQUELAWS. 



Ay..  . C\iiquillos. Me reia la 
mar el otro dia con mi t io  Sa- 
lustio, quien asegura que James 
Bond estB mas pasads de moda 
~ U F ?  Lucho Gaticn 31 lado 6.' 
Los Beatles, e:: c o i n p ; ~ ~ ' ~  ciCn 
con 61. 

Mi tio dijo que sc sentia ei 
mis regio de 10s santiaguinos y 
que tenia mis copuchas que ese 
ni.argicai promovilo en la ba- 
rrign, del guaton Becker. 

Scgiin m i  tio, hay  una  serie 
r ip "Pepe Pato". que se sienten 
scsinio can Eduariio. Dicen que 
\OF mrlenudos sin gui iarra  del 
'Fiducia" - -que ahora clirige es- 
te cabro t a n  dije, p r o  tan plo- 
110, de Quico Morduzar--, an- 
ian desesperados tratnndo de 
conseguirse divisas, para que le 
autoriceii la iniportaclon de uii 
'gorila". 

Ellos creen que con un  "go- 
~ila" e n  el zoo politico de este 
pais Iarguirucho y ventoso, 
Eduardo se  olvidaria del articu- 
lo 10 de !a Constitucion, 3 e  la 
propiedad privada. Mi t i o  Sa- 

lustio agrega que sus teorias 
se veri confirinadss coi? el he- 
cho' que Lucho Corvalan, este 
ni5o tan a f i c ion~do  a las car- 
t,as y a ins bufaudas. dijo que 
el PC tenia mu':hri iniedo que 
alguieii se consixviers algun 
"gorila" y le vinlr:-,c .t cerrar el 
negocito, que el tiene instalado 
en c a l k  Teatinos con Compafiia 
9 que con t an ta  g:actn atiende 
el peladito Vo1oli:a y el antio- 
judo de Orlando hliilas. . . 

Y o  me reia a mares  con in,' 

NO LE DE TANTA PELOTA 
.-- 

LA POLITICA' 
. OLVIDE 

SUS 'AGRAVIQS 
Y SIRVASE UN 

CURAMTO 
SERVIRSE UN 

CURANTQ 
ES REVIVIR; 

TODOS'LOS 
VlERNES - .  

CURANTOS EN 

tie Salustio, pero el cabalierrl 
se enojo y me dijo inuy eerio: 

"Mira chiquilla de molederz ... 
Agradece que yo conoci mucho 
a t u  papa, por eso no t e  pe- 
go.. . Per0 el tonto de mi pri- 
mo Jorge anda  jugando a 10s 
soldaditos de plomo nor ahi ,  a1 
igual que mi tio abue!o. . . Pot 
lo demhs, me han drcho que 
Eduardo llego de Earopa dis- 
puesto a enfrentarse con rudi- 
cales, liberales y ccmervackx-'Ps. 
El segundo round lo tlene re- 
servado para  el FRAP." 

Como mi t io Salustio se me 
estaba enojando, me quedi ca- 
llada y le dije: 

"Gracia, €io. .. Regios SUB 
chismes. .  . Capaz que lo con- 
t ra ten  para que me reempia- 
c e . .  ." 

Bye.,  . bye. 

APROVECHANDO las Cl- 
timas bajas de precios, el 
CONCI elabor6 un mend 
econ6mico para duefias de 
casa : 
ENTRADA: Tubos de te- 

levisbr al huevo, con sal- 
sa americana. 

SEGUNDO SLATO: Con- 
som6 de aceite de motor 
de citroneta con tuercas 
surtidas. 

TERCER PLATO: Un file- 
te de pantalla de televi- 
sor acompafiado de tro- 
citos de antena frita. 

POSTRE: Llantas de cia 
troneta con crema. 
Cafb o t4, a discreci6n. 

Con este menti, asegura el 
CONCI, nadie se puetle 
quejar ni menos quedar 
con hambre. AdemBs, re- 
sulta mu? econcimico lues 
go de la baja en el precio 
de 10s televisores y las ci- 
tronetas. 



-LY esta exporfacibn de vacas, q u i h  la  autorid? 

HAMnTON: Presidente.. . este. .. Lpodria hablar 

PRBSIDENTE: Pasa. Juanito. No te quedes parado 

HAMILTON: Este. .. a mi ... 
PRESIDEXTE: Dime, hombre, atrbvete.. . 
HAMILTON: 
PRESIDENTE: No seas miedoso, Juanito. Dime.. , 
HAMILTON: ... y o le diria, per0 usted se me va 

PRESIDHNTE: Te prometo que no. 
HAMILTON: 

con usted?. . . 
ahi ... LquB se te ofrece? 

Me da no si! qu6 Presidente.. . 

B enojar ... 

No. Usted lo dice para puro animar- 
me, y despues es un hecho que me 
reta.. . 

PRESIDENTE: Te juro.. . 
HAMILTON: 

PRESTDEhm: Palabra, Juanito. 
HAXMILTON: 

;Palabra que no me pide la renuncia, 
si le doy una noticia? 

Bueno. Yo no respondo, Lah? Ahi va 
i Anuncian que melo-a el tiem- 
po. no hag inundaciones, ni damnifi- 
cados y 10s trenes estkn funcionan- 
do  normalmente ... j v e  como se me 
r a  a enojar? iQUC culpx tengo yo, 
F’residente! i iAJ7>7yy!! 

ANQTAMQS ALGUNAS FRASES 
FAMQBAS: 

“Todo radical tiene su precio” (Na. 
pole6n Enriquezparte) . 

“El vino es la rnis higi4nica de las 
bebidas”. Dr . Luis Pasteur Moncky . 

“A !o hecho pcciio”. (Jay11e Mans. 
field). 

“Nunca fan pocos hicieron faniaa 
chambanadas”. (Francisco Hormaz6bal. 
dsspu8s del pariido en Earranquilla). 



Hamilton Degassier, Juan.  37 afic:~, caaado. 
tSubsecr!=tario del .Minist,erio del Interior. Coin0 
cart,a de presentacibn, basta. porqii: t-odos ya 
conmen a1 sonriente brazo derecho del IvIiiiistro 
Leighton. 

Claro que todos tienen una  idea bastante 
poco exacta de lo que 61 es en reaiickd. Todos, 
sin excepcion. Nadie se imagina que t res  de 
ese sonriente semblante juvenil, trns PSOS modos 
reposa,dos y t ras  esa elegancia irrcprochable 1’ 
mvidiable sobre todo por Jaime Castillo), hay 
algo niuy diferente. Juan, Juanito, COMO le di- 
ren 10s amigos, esta practicamente al borde de 
la locura. 

La peliculn Histeria, es un cuciito de 10% 
harrtianos Grimm, al, lado de 10s dias que 61 
esta viviendo en estos momentos. El hombre 
est& realmente desesperado. 

Y la culpa de todo la t k n e  una frase. Si, 
aiinque parezca raro p ridiculo, f s  una frase 
sola. Ni una m8.s ni  una menos. 

Y esa frase es: “Dos por ciento constitucio- 
nal” .  

Primero, fur? el terremoto: desn:tks. dns tcm- 
porales seauidos, que h a n  arrasado con mas de 
20 de las 25 provincias del pais. 

significan 
para  el pobre Juanito, la ilegadn de ocho Inten- 
dentes, 27 gobernadores, 91 subdelegadoa, 77 a!- 
caldes, miles de regidores y milloncs de junt.8.s 
d e  vecinos, y todos t raen una misma frase eii 
]os labios: “Queremos el dos por ciento consti- 
tucional para . .  .” 

Hamilton, a1 principio, lo soportsba. Ahorn 
no se puede. Sufre. El escritorio !a t i m e  todo 
mordido. Los telefonos hechos tiras. Su ropa 
revuelta. En las noches :io duernie y lo pasa 
hablando solo: “Dos por ciento, . . nos por tier,- 
Lo ... Terremoto ... Temporal ... Ayucia ... Dos 
por ciento.. . ” 

Ya no puede mas el hombre, y hap que en- 
contrar una solllcion a su prob l~ma .  Ademas, 
d e  que el dos por ciento tampoco puede mas. Es- 
t i  como demasiado estirado. Don Junnit.0 ha  he- 
cho mas malabarisnio con el que 10s colombia- 
nos con 10s chilenos en Barranquilla. (Otra de 
ias catastrofes para  Hsmilt,on.) 

Un funcionario del Ministerio, condolido in- 
dudablrmente del estado nervioso, calamitoso 
en que vi0 a su jefe, llorando desconso!sdanien- 
te  y comi6ndose no las ufias, sin0 la correa del 
reloj, proponia sabiamente: 

“Lo que pasa en que en este pais las cosas 
estan a1 reves. En vez d e  haber uii dos por 
cieiito ccmsti‘iucional para las calamidades pu- 
b l i c a . .  ., debia haber un  98 por cievitc, y el do% 
restante, s w  para  las cosas normx!e:\.” 

Un compafiero suyo, que lo escuch6, reawn- 
dio de inmediato: 

“Ni con el 98 por ciento alcanzaria.. . Fija- 
te que llevamos un terremoto el cahallo de 
grande, y dos temporales idem, en menos de 
cuatro meses. . . ” 

Hamilton lo escuchiqba, y llorb, -1lor6, Iloro. 

(Creemos que FS iina injFiit!cla iblignrlo a 
qire siga s i ~ n d o  e1 quien 3dministrc ccos londos 
del dos por c ien t . .  , per6on.) 

Y cada una de esas desgracias, 

ALFRED0 
REIFSCHNEIOER 

aconseio. 

doto cine color 
Agustinaa !%I 



Neurosis resiva 
--EI especticulo era  re i lmente  impresio- 

n in te .  Estaban todos 10s siquiatras reunidos. 
Eraii 15, formando corro a1 enfermo gup moslra- 
ba su faz mustia y sus ojos sin esperanzas. Los 
siquiatras tambikn mostraban sus faces mus- 
tias y sus ojos sin esperanzas. Reflejaba: en rea- 
liclad, el estado animico del enfermo. El comen- 
tario era siempre el mismo y ya clicho en tono 
de impotenria an te  el infrucluosa ~esu l t ado  de 
pastillas e inyecciones para  l e v a n h r  el animo 
del paciente. 

-Me parece increible --APcia iino de 10s 
galenos-. Tan dinamico. t a n  lleno tie vida que 
estaba. Tan entusiasta, t an  optimista que e ra . .  . 
n o  guedo explicarmelo. No sabemos que haya 
sufrido uti t rauma siquico ni  nada yo: el estilo, 
Y lo peor es que se niega a hahlar . .  . 

--De acuerda, colega --musit6 olro siquia- 
tra, cabizbaja-. Y no creo que SI? l ra te  de un 
cas0 de surm-inace. Estc seiior I I U ~ C B  fue muy 
afieioiiado a1 trabajo, j n o  es cierto. . .? 

-Numa. No se sabe que haya trabajado 
mucho. Y cuando lo hizo, era porqun iba muy 
bien en la yarada. No me lo expIicc. Tampoco, 
que YO sepa, h a  sufrido un golpe cn la cabeza. .. 
La caheza no le duele.. . 

-Mal le puede doler -acotB oiro siquia- 
tra--. Solo la usa para peinarse y no lo hace 
muy a menudo que digamos..  . 

--Tampoco le duele el cerebro --dijo el si- 
auiatra  numero 6, aue estaba m i s  imlpresiona- 
d o  que el numero 7, el S, el 9, el 10, etc. Si, el 
cerebro no le duele, repiti&.. . 

-Mal le puede doler lo que no tiene -vol- 
vi6 a acotar, caustico, el siquatra eumero 3. 

-Usted, no opine, colega -dijo el siquiatra 
numero 1-. Usted es siquiatra de oposicion. 
Que yo sepa, nunca sc ha especializado en pa- 
cientes de Gobierno. Le ruego que, en lo suce- 
sivo, se abstenga de opiuar . .  . Yo creo que ha7 
que llanlar a1 que les dije, ;no ereen ustedes, 
rolegas. .  . ?  

-;SI!--, respondieron e n  cor0 tocios 10s si- 
qniatras, menos el nlimero 3, que se cncogi6 de 
hombros, mientras vnlvia a copter ‘El Sigh”, pa-  
ra leer uor centesimoquinta vez el editorial de- 
dicndo a la iiiconvenicncin de cntregar el cobre 
a 10s yanquis “go home”. . . 

--No es necesario que llamen al  que les di- 
j e  -dijo el siquiatra nurnero 5-. Ahi riene lle- 
gando. . . Saludemosle, colega:. 

Y 10s 15 siquiatras, menos el numero 3, pro- 
rrumpieron en el saludo de rigor: 

--;Frei, Frei Frei . .  .!-, gritaron, mientras 
88 echaban el pelo sobre la frente, como “Bea- 
tles”, para  nue el recien llegado creyera que 
e ran  de la Patria Joven, que h a  estado mu3 
descarifiada con el, ahora ultimo, 

--;C6mo h a  seguido el e n f e r m o : ,  se limit6 
a preguntar el recien Ilegado. 

-Nos tiene desconcertados, S. E.-, respon- 
dieron 10s 15 siquiatras, e n  coro, descontando a1 

cliqniatra 3, que sequia mostrando incliferercfa, 
Biaciendo como que leia “El SiglO”, sin pereatsr- 
se  de que lo tenia a1 rev&, y que, en esa Po+ 
ricin, Voludio Teite:boim, se veta nmy poco fa- 
vorecido en la foto que adornaba la pagina. El 
siquiatra numero 1, pregunto a1 que les dije: 

-Oiga, S. E. Lusted tiene idea de lo que le 
pasa a este funcionario suyo ... ? Cualquier de- 
talle podria orientarnos. . . 

--Si -dijo el interpelado-. Esta deprimirlo 
pnrque hace mucho tiempo que le estan dando 
“como bombo”.. . 

- ;AH. .  .! Ya comprendemos . . -exclama- 
ron e n  cor0 10s 15 siquiatras, m e m s  el numero 
3, que estaba sacando un  puzzle en 10s cuadroq 
del trade que en una  foZo de “El Siclo” lucia 
Orlando Millas-. El hombre de la Moneda niiro 
81 enfermo p torno a comentar, apesadumbra- 
do .  . . 

-Si... hace mtacho i’iempo que le estin 
dando “como bombo”. . . El hombre de la Mu- 
neda aearici6 una  mejilla del pariente y, sus- 
pirando, termin6 diciendo: --Me s imto  cnlpa- 
ble, porque la vesdad es que ya no necesito dg 
ti, German, ni  de tu  bombo.. . Ests y k t o  que mi 
Gobierno, para  salir adclante, m i s  que bom- 
bos, necesila BOMBAS. . . 

Y salio alto, digno, majestuoso. 

-Por lo visfo, el Gnico que tiene clase in 
fernecional SOY YO. 
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Ha terminado, por fin, el tempo- 
ral desatado por 10s elementos de 
la naturaleza y ahora debemos ha- 
cer frente a1 temporal interno, que 
configuran diversos factores, co- 
menzando por la carencia y pau- 
perismo de la Caja Fiscal. 

El Gobierno ha hecho patkticos 
llamados, apelando a1 patriotism0 
de 10s ciudadanos para que cum- 
plan sus obligaciones tributarias. 
Evidentemente, hay que cumplir- 
las; ningitn pais, ni 10s mls podero- 
sos, pueden subsistir si no se pa- 
gan 10s impuestos. 

Per0 I-  ciudadania tambien pue- 
de hacer un pat6tico llamado a1 
Gobierno, apelando a sus senti- 
mientes de solidaridad humana, 
para decirle que no tiene c6mo 
pagar impuestos exorbitantes y, lo 
que es peor, discriminatorios. 

Son varios 10s proyectos, incluso 
uno de UF. parlamentario dem6- 
cratacristiano a quien obligaron ul- 
teriormente a retirar su firma,, que 
proponen prdrrogas o facilidades 
para el pago de 10s nuevos tribu- 
tos. Todos ellos alcanzaron en 
unos instantes gran arraigo y apo- 
yo en la opini6n pitblica. iPor 

qu6? Porque la gente, repito, no 
tiene c6mo pagar. 

Si fuese evidente que el cobro 
es por parejo, con criterio t6cnico 
y eculnime, todavia seria mls so- 
portable. Per0 lo que realmente es 
evidente es que a unos les cobran 
mls y a otros menos y que ge- 
neralmente el que menos tiene de- 

be pagar mis. Y 10s recursos de 
reclamaciones que propone el GO- 
bierno, no convencen a nadie, pues- 
to que se aplicaria el sistema de 
“pague primer0 y *recTame des- 
puCs”. Esto, en buen romance, sig- 
nifica que el dinero lo vendrian a 
devolver tarde, mal y nunca, cuan- 
do la incesante depreciaci6n mo- 

netaria hubiese hecho ilusoria la 
restitucidn. 

Como una manera de paliar la 
situaci6n angustiosa en que nos en- 
contramos, donde hasta aflora la 
posibilidad de la escasea de ali- 
mentos, encuentro muy plausible 
el acuerdo de la Asociacidn Nacio- 
nal de la Prensa, para que 10s gas- 
tos de 10s temporales Sean cubier- 
tos con la dacidn de un dia de 
sueldo o de salario de todos 10s 
sectores, sin ciistinci6n de ninguna 
clase i, categoria, a escala nacio- 
nal. Hay 80 mil damnificados y 10s 
dafios materiales son enormes. Es- 
per0 que Sean debidamente casti- 
gados todos esos t6cnicos que cons- 
truyeron puentes, caminos, habi- 
taciones, pegados con.. . cualquier 
cosa. La iniciativa aludida debe ser 
apoyada. Es un sacrificio individual 
minimo, con un gran resultado. 

Volviendo a 10s reavaldos, que 
pueden considerarse como otra ca. 
thstrofe interna de grandes propor- 
ciones, es deber perentorio del Go- 
bierno abordar esta labor con se- 
riedad, con tecnicismo y, mls  que 
todo, con ecuanimidad. Deben re- 
cordar las autoridades la simple 
metifora, tan flcil de comprender, 
de la gallina de 10s huevos de oro. 

E L  P E R S O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  

VERDEJO, como simbolo del sufrido hombre de 
nuestra tierra, que ha debido soportar en 10s 6iti- 
mos tiempos, 10s m6s rudos embates de la natura- 

- leza. haciendo a6n m6s dura su drerio vivir. 

L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  l\l\\b-k 



A J A D O R ,  
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Nuestro Topacete Internacional usa boina, lo que 
no tiene nada de particular. Pero la boina si, por- 
que tiene arriba una especie de borla, que comien- 
za a emitir reflejos anaranjados, cuando algo suce- 
de. En esto se parece a 10s discos voladores. 

Bueno, el cas0 es que Topacete sali6 a ave”iguar 
que pasaba y sup0 a1 instante que nuestro Emba- 
jador en El Salvador, es un Abogado PDC, que no 
le iba muy bien en su camera; que llevaba tran- 
quilamente su “cruz” a cuestas, hasta que sali6 co- 
leado en una eleccidn de diputado; y que para 
consolarlo le dieron la Embajada salvadora. 

Y resulta que llegaron all& dos Ingenieros Co- 
merciales, egresados de la Universidad de Chile, 
10s sefiores Minte y Bravo, uno de ellos tambien 
PDC. En El Salvador 10s creyeron agentes comu- 
nistas y 10s tomaron presos. Menos mal que el Rec- 
tor de la Universidad salvadorefia, alcanz6 a resca- 
tar del hotel a la sefiora de Minte. 

Bien. Los presos enviaron un mensaje a nuestro 
Enibajador, quien, en  vez de socorrerlos, les man- 
d6 decir que “se aLuvieran a las consecuencias de 
su imprevisibn” (a la de ellos). 

Cuando rindi6 su informe, Topacete termin6 c-n 
estas palabras inmortales: “Si eso es un Embaja- 
dor de Chile, yo soy Brigitte Bardot”. 

i”;;’. 7F TAP ICE RIA 
Reparaciones 
coi ines. 
LlMPlEZA 
sin sacar tapiz. 

I 

SANTiO DOMING0 N.o 848 
Olficina 204 - Fono 34’734 

(Pam je Consistorial) 

LA GALLINITA CIEGA: EsPe gallo si que sal% ciego 
de veras. 

BUENO, MALO, PES1 
BUENO, que se haya prodnci. 

do  un movimiento de solidari- 
dad nacioiial, frellte n la des- 
gracia y que todo el niunclo tra- 
te de prestar ayudn, an te  la  $11- 
cesi6n de acontecimientos clrn- 
niriticos qne nos agohian. 

-0-0- 

MALO, qne gente muy j o r e i ~  
y sin mayores antoi~izaciones 
haya toinado la iniciatiw de in- 
vaclir 10s sectores ehtricos y 
otyoc; d e  la capital, provistos de 
bolsitas plbsticas y de cajas de 
cartcin, para pedir ( h e r o  a 10s 
transeiintes. *Las colectas pfil)licas de l~en  cs- 
t a r  revestidas de sericdad. 

-0-0- . 
PESIMO, que el temporal ha- 

ya dcjatlo a1 descuhierto la  i n n -  
la calicTnd de nnnic~osas o l r ~ a s  
piihlicas m6s o nienos recienfcc;, 
que han quedndo d e s t m i d a ~ ,  rn  
tanto que otras nincho mhs Tie- 
jas y vecinas han qnedaclo in- 

tactas. Es una carencia de responsahilidad 
t6enica qiie dehe castigarse. 



M A L U L Q S  
Parece que en La RaciBn, chiquillos est& la 

gran barrida, gram. Me contaron que desde el fren. 
te (Casa de Toesca), mandaron nn pelot6n de seis 
reclutas redactores con 480 escudos a1 mes. Los 
otros todavia no sabian que iba a pasar con eljlos, 
pero estiin muy saltones y tambien algo malinten- 
cionadores, porque el otro dia publicaron una foto 
de mi primo Pepe Dominguez, que es un encamto, 
en 104 momentos en que era condecorado por el 
Embajador de Espafia. Y en la lectura le pusieron 
que estaba siendo condecorado por el Generalisimo 
Franco, eomo achachdole a1 otro que es franquis- 
ta y falangista de don Paco Franco. AI parecer, 
esto no t ime importamia, pero Pepe Dominguez, 
que vi5 debajo del a lqu i t rh  y por eso ha trabaja- 
clo tantos afios con mi tio Lalo, las par6 al tiro 
que pretendieron hacerle la jugarreta. Total, m8s 
inquietos qEedaron todavia 10s gallos de La RaciBn. 

c -- 
--jEs un c a s ~  grave! iLo pXamos tratando de 

comprar una propiedad! 
.- 

P E R I S C O P I O  

Un show de noticias de lunes 
a slbado, a la, 1330 y 21,30, pre- 
parado por un equipo de perio. 
distas, bajo la direcci6n de Her- 
n6n Millas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 

E A V A E ?3 0 S 
jAp! Esto de 10s reavaldos ya m? tiene loca! 

Cualquier cosa que se haga ahora contra 10s re- 
avaiuos tene  una popularidad fa.ntastica, estu- 
penda. 

Fijense que a1 Pato Phillips, ya no lo dejan ni 
ca.minar por la calk y ha t.enido que descolgar e! 
teEfono, de tanto que lo abrazan, lo besan y lo 
felicitan desde todos 10s lados, porque es uno de 
10s firmantes de! propecto que ;?rorroga .el pago 
de 10s nuevos impuestos hasta 1967. 

Yo soy harto patriota, ies dire, y me pregun- 
to c6mo mi tio va a hacer frente a todas estas 
catsstrofes y a todos 10s gastos qu? se le han 
venido encima con el apetito radical. de sus-corrc- 
ligionarios. A mi me parece que todos debellios 
pagar 10s impuestos, porque si no. nos vamos a 
la misr;ia porra. sobr:: tod3 con est0 que andzn 
diciendo que van a burocratizar el cobre. 

Pero. pero hay un pero: la cosiaca es que pa- 
guen todos, por pa.rejo. A mi iiie contaron 
hay altos funciocnrios que se van a tirzr la 
de gusto cuando sepan que su casita ha sido 
luada en dos peso? cuarenta, mientras a1 lado ;RS 
casas iguales fueron reavaiuadas en 240 mii 
jY que m.3 dicen del ex Ministro Julio P h  
b I e  contaron que una casona vieja que tiene. fue 
reavaluada en m5s de 300 melones. A IC mejor 
esageran, pcro es cierto que 10s avaluadores no 
sahcn su oficio. Hasta a un Topncete que viire en 
MaipCl le lig6 una injusticia de Bstas, porque sus  
vecinos metieron influencias y no Val1 a pagar ca- 
si nar’a, en carnbio 61, va a tener que vender la 
casa para pagar el irnpuesto ... ;Est0 tiene que 
carnbiar! 



Results que yo ten- 
go una amiga que co- 
ncce a un caballero, 
dueiio de un m o n t h  
de hectkeas en Mdi- 
pilla. Es una antigua 
heredad, que le dicen, 
que est6 en la familia 
desde hace mucbisi- 
mos aiicls. A ese caba- 

llero le gusta mucho el campo y adem& es 
muy cumplidor de las leyes y asi, cuando se 
habl6 de 10s reavaluos para 10s fundos, se fue 
de piquero a la Tesoreria, o a 10s Bienes Rai- 
ces, en fin, donde reavaluan y pregunt6 que 
cutinto le tocaba a 61. Viercn 10s papeles y le 
dijeron que su campito estaba avaluado en 
1.50 millones (es tan complicado hablar en 
escudos, per0 son 1 mill6n y meclio) y que te- 
nia que pagar no s6 qu6 porrada de impues- 
tos. Mi caballero meti6 mano a1 bckillo y pa- 
g6 mansito. OjalB todos fueran asi, pens6 el 
Tesorero. 

Bueno, el cas0 es que a1 poco tiempo lle- 
garon a1 fundito 10s de la Corporaci6n de la 
Refonna Agraria y le dijeron que venian a 
expropiar el campo para entregLrselo a 10s 
promovidos. Bien, dijo el dueiio, expropien no 
m6s. Pero, si no es indisereci6n, icuhnto me 
van a pagar? -180 mil escudos, fue la res- 
puesta,. iNo, pues!, .contest6 el otro, aqui est6 
el recibo que yo he pagado por un avaluo de 
un mill6n y medio de escudos, “u” sea 1.500 
millones de pesos. Total, l c ~  otros se fueron 
con la cora, dig0 con la cola entre las piernas 
y no pudieron expropiar nada. BSapo mi tio, 
no? Y eso que es hermano de ese pol10 que 
cambia plata por plata y que anda. con la bi- 
blia y un crucifijo colgando, per0 esta es otra 
historia. 

0 
Fijense que el siibado venia apurada por 

la calk Morand6 como a las 6 de la tarde, 
cuando de repente, qu6 veo 9 nada menos que 
a mi tio Lalo que estaba parado cnan largo 
es frente a la puerta cerrada de Morand6 80. 
Toe6 el timbre, coni0 cualqnier hijo de veci- 
no, y abri6 la puerta uno de esos carabineros 
altos que tienen mandados hacer para la 
Guardia de Palacio. Junto con abrir la puerta 
y no imaginjndose que el Presidente de la 
Repablica iba a llegar tan democriiticamente 
tocando el timbre, le pregunt6: -iY Ud., que 
quiere 1- Pero reaceion6 inmediatamenb y 

sc cuaclrti m6s til ille que 1111 durmiente. 
En realiclad, yo encnentro que la pregun- 

lita era bien fregada y como para dejar pen- 
sativo a cnalqniera, sobre todo en las actunles 
circunqtancias, no creen ? 

0 
Y a aronbito de 

entradas-a &a Mone- 
da, yo creo que son 
puras copuchas eso de 
la rosca que dicen que 
arm6 Euge Ealleste- 
ros, el Presidente de 
la C&mara, porque no 
le presentaron armas 
a1 entrar a la Casa 

donde Tanto se Pedecea. Ccmo tengo un pri- 
mo milico, me inform6 y me dijo que hay un 
Reglamento de Guarnici6n que ordena hacer 
honores militares a 10s altos mandamases de 
las FF.AA. y tambi6n a algunos Ministros y, 
por supuestcl, a1 Generalisimo de las Fuerzas 
de Aire, Mar y Tierra. A 10s demL, como se- 
ria el cas0 de Euge, que no tiene nada de far- 
sante y m6s bien quitado de bulla, le saludan 
con una simple cuadrada, no mhs. Per0 de to- 
dos modos, como todo tiene qua cambiar, pa- 
rece que es cierto que ahora Eallesteros y Re- 
yes Vicuiia serln obsequiados con una regia 
presentada de armas, cada vez que entren o 
salgan de La Moneda. 

0 
P o  encaentro que es una fomedacl eso de 

ponerse a discutir sobre 10s milagros. Cac!a 
uno con SIN ideas. A mi me educaron en las 
Monjas Inglesas ilc la Alamecla y creo n to- 
d o  full en 10s milagros. Como en Ins fa- 
milias todos creen n& o menos lo mismo, sc- 
ria por eso que mi tio Laio tlecia en s u  cam- 
paca que existia el milngro franc&. el inales 
y el italiano y que a q ~ i  habria el inilagro chi- 
leno y pedec6 y que se podia ir n ia pcrra el 
que no  creyera en 10s milagros. Era bien con- 
vincente, les dir6. 

Pero resnlta que, leyendo el rnercucho (el 
Iniies), Ti que mi t i o  h,1hh :?ronunciado un 
discnrso cliciendo que 10s rwursos son limita- 
dos y que 41 no puccle h a c x  milayros, ni r l  
’Yrolkrno tnmnoco. 

Total, se enoja Snn isidro y les bajan lo< 
honos a 1 0 ~  milazros. Ya ni mi tio cree en 
ellos. Per0 a lo mejor sm correlijas d e j n n  de  
pecllrle pegas y nsi c r e e r h  de nuevo cn 105 

milagros, dipo yo. 



como buenas primas hernia- 
nas, se repar t i rh  amigable- 
mente nuestro PUEJTO NE- 
GRO DE LA SZMANA. 

La prinnera, porque tiene el 
deber de hacer respetar 10s 
precios que elJa niisma ha fi- 
jado. La segunda, pcn inope- 
rante, burocrktica y bE, bia, 
blk. 

Es escandalosa y cruel la 
burla descarada que significa 
la disparidad entre 10s precios 
oficiales, cuyas listas se exhi- 
ben pomposamente, y 10s que 
en realidad tiene que pagar la 
dueiia de casa para poder co- 
mer. 

Esta falta de seriedad, con- 
quista sin discusi6n un enor- 
me Punto Nsgro para Ics dos 
organismos que fueron cre& 
dos para defender a1 cornu- 
midor y cuya actuaci6n resul- 
ta eatbril. 

Prepkrex para, ce- 
lebrar el 18 en el mas 
chileno de nuestros 
restanrantes. 

DTALOGUET 
4 3 i c e n  que se va a crear la Gran \-I 

Corporacibn del Cobre Gran. 
a e g u r a m e a t e  ser i  para ’que co- 

bren 10s que todavia no  han “toca,do”. 
-Y lo bueno es que 10s jbvenes 

que te dije, madrugadores como siem- 
pre, grandes viajeros y sumaimente apro- 
vechados de todo io que agarran, se 
han adelantado y se han puesto a via- 
jar por Europa, ofreciendo a troche y moche el cobre chileno. 

-Naturalmente, lest0 hzbri  armado gran confusibn y za- 
facoca entre 10s funcionanos ya designados para hacer estos 
negocios. 

-iClaro, pues hombre! iY sabes a d6nde fueron a ofre- 
cer mil toneladas de  cobre ahora Gltimo? 

-Muy ficil: a mi Grneralisimo Franco. 
;Ah! -iTG sabias! 
-;No, hombre! Yo no sabia nada. Per0 era muy ficil 

adivinar, porque, si bien el Gobierno espaliol no es muy de- 
mbcrata, por lo menos es y ha sido siempre bastante y cris- 
tiano. 



DEAR P 
Te escribo con el apna a1 cuello, no tanto 

por 10s temporales, qnc me anegaron la casa 
eiitera como la chacra de mi tio Pedro J., sin0 
por el ahogo tribntario que siento, niiia.. . 

Sin embargo, te tengo que decir que se- 
giin me contaron, a Pap5 li’isco le pasa “lo 
mismo que a nsted”, como la caiiei6n tall fo-  
nie que estuvo de moda. Hi, linda, me dijeron 
que el pobre Checho Nolina est5 sin 1111 cob. 
Y debido a esto es que el Gobierno a p n i 4  e l  
eonvenio de excedentes agropecnarios snscri- 
t o  con el  Tio Sam. Si no, my dear, creo qne 
no habriamos tenido qn6 comer 10s chilenos 
dentro de poco. gTe das cnenta? Claro estk 
que bien poco es lo que se puede comer, m’hi- 
ja, porque lo que es la carne, se fue a 1as nu- 
bes, y se dirisa s610 10s riernes y s;il)ado’;. . . 

Todo lo que hail hecho 10s cliputados por 
bajar 10s impuestos y 10s reaualGos ha resul- 

I 

iEl  qlue dice que liovieron 75 milimetros, debe 
sei- el misrno que calcula el aiza del casto de 

la vida! 

FREI: Ahora no me hagas mAs olitas, Germ6n ... 

tado mal. Fijate que el proyecto que present6 
el  Pato Phillips junto a Fefia Sanhueza para 
postergar la rigencia de 10s nuevos rearalGos 
niieiitras Impuestos Internos n o  revise lo  que 
liizo con las propiedades, parece clestinado a 
dorniir el sueiio de 10s justos. KO te hapas 
ninguna esperanza, linda. Ello porqae el Go- 
bierno estaba indignado por el proyecto. Y 
tir6 las orejas de tal manera a1 pobre Feiia 
Sanhueza p o r  haber firmaclo el proyecto, qne 
F’efia, que es iiiilitante dembcrata cristiano 
cliscipliuailo, annque rebelde, debi6 retirar su 
f i rill a. 

Pasanclo a otra cosa, niiia, se me olridalia 
contarte un chisme bien divertido. 

Fijate que a la Comisi6n Investigndora de 
10s precios de 10s televisores y nutoin6viles 
h ~ n  llamado insistentcmente algnnos clistri- 
buidorcs de citronetas. Un seiior, con voz niny 
angustiada ha implorado que se cite Inego a 
10s armadores de autom6viles a declarar. Ello 
porque desde que se corri6 la r o z  que a lo 
inejor hajaban las “Citros” por Decreto de la 
DIRISCO, nadie qniere coiiiprar ninquna, ni- 
ha, esperando el nuevo precio.. . Este sefior 
clijo, casi Ilorando, que el {inico vehicnlo que 
vendi6 el! 10s filtimos dias f u e  ante notario, 
comprometi6ndose a que si bajalmn 10s pre- 
cios, clevolvia el excedente cle preeio, 1 te das 
cuenta ? Claro est5 que creo que 10s autos no 
van a bnjar de precio como 10s televisores. No 
te hagas iiiuclias ilusiones, Puppy. 

Eueno, finta, ya 6sta parece testamento, 
asi que cont6stame luego y por ahora TrululG. 
Tu amiga. 

PEGGY. 



No se explica c6mo pueden ha- 
ber mal pensados que digan que el 
Presidente Johnson no traga ni con 
whisky a Tomic, y que cada vez 
que dste habla hasta el Capitolio se 
agrieta. Toc Toc Pinochet nos invi- 
t6 a la Cancilleria para leer en el 
teletipo uno de 10s comunicados 
diarios de nuestro Embajador en 
Washington. Helo aqui: 

“Ha sido otro dia delicioso junto 
a1 Presidente Johnson. El se ha 
prendado de tal forma de mi, que 
no me deja a sol ni a sombra. A 
las siete de la maiiana me despert6 
su esposa. “Perdone, Rad0 -me 
dijo- pero Lyndon quiere saber si 
Ud. a1 desayuno se sirve huevos 
con jam6n o huevos pasados PO: 
agua. Desea imitarlo, ya que le pa- 
reci6 magnifica su figura”. . 

“Una hora despu6s volvi6 a so- 
nar el teldfono “Aqui habla Lyndon. 
Radomiro, quiero que me resuelva 
un problema. Antes de ayer envie 
2 mil infantes de Marina a Viet- 
nam, ayer mand6 4 mil. iCuhntos 
cree que debo enviar hoy? “Le res- 
pondi que 8 mil, y qued6 muy sa. 
tisfecho. 

“A1 ratito -agreg6 Tomic- me 
estaba de nuevo llamando “Voy a 
promulgar la ley sobre seguridad 
social, y quiero tenerlo a mi lado. 
Ud. me trae suerte. VBngase de una 
carrerita, y si tiene un poco de 
tiempo, escribame el discurso”. 

C A R T A S  A 
T O P A Z E  

Valparaiso, 14 de agosto de 1965 

Sefior 
Luis Goyenechea Zegarra 
Hu6rfanos 1022, Oficina 1006 
Santiago. 

Dlstinguido sefior: 
Con mucha satisfacci6n he 

leido la  “ACLARACION” que 
publica hoy T C P M R ,  pues 
parecia chacota la publicacihn 
de dos TOPAZE, pues el que 
esto escribe, tiene la colecci6n 
de TOPAZE desde el primer 
ntimero que sali6 a Iuz y, por 
lo tanto, goza todos 10s vier- 
nes con tan simpPticas y cla- 
ras caricaturas y publicaciones. 

Mis felicitaciones con mis  
mejores saludo.;. 

Fdo.: SENEN CORNEJO S. 

“LO acompaii6 y Johnson se lu- 
Ci6 Con mi discurso. En realidad 
era magnifico. Diciendo todo lo 
contrario me llev6 un aplauso en 
Berlin. Lyndon me confidenci6 ‘‘Si 
Ud. renunciara a su nacionalidad, 
YO 10 haria mi sucesor, y me libra- 
ria de ese pesado de Humphrey. 
Per0 por ahora, le suplico que me 
ayude en este debate del presupues. 
to ante la Cdmara de Representan- 
tes. iQu6 se le ocurre que le puedo 
decir a 10s republicanos?”. 
Y el informe de Tomic, continuaba: 

“Lyndon insisti6 que lo acompa- 
iiase a almorzar a su yate, en un 
crucero por el rio Potomac. Fue 
una reuni6n muy intima. Jamas el 
presidente habia invitado a un Em- 
bajador de un pais subdesarrolla- 
do. 

“Result6 una tarde encantadora, 
Lyndon quiso contarle a S u S  ami. 
gos de mayor confianza todo 10 
que haria en el Vietnam Y en San- 
to Doming0 en 10s pr6ximos seis 
meses, y c6mo ayudaria a esta- 
blecer un gobierno militar en CO- 
lombia.. . oh, perdbn, borren est0 
bltimo. Es un secreto. Nuestro se. 
creto, de Lyndon y yo. Es tal el 
aprecio que el Presidente siente 
por mi que me permiti6 lavarme 
las manos en su baiio privado. Se- 
gbn me dijo su esposa, ese honor 
una vez s610 se lo concedi6 a1 se- 
nador Fulbright”. Cuando atarde- 
ci6 Linda Bell me dio otra muestra 
del aprecio que siente por mi la 
familia presidencial: Bail6 shake 
conmigo y me pidid un aut6grafo. 

Tomic finalizaba: 

“En el curso de la pr6xima se- 
mana no podre enviar informes. 
Me voy con el Presidente a su ran. 
cho de Texas. Me suplic6 que lo 
acompaiiara. Invocd la Alianza pa- 
ra el Progreso. Quiere que lo acon- 
seje c6mo hacer un Rodeo”. 

Toc Toc Pinochet sonri6 exta- 
siado. En ese momento entr6 a la 
sala el Canciller de Huachipato, le- 
yo el informe de Tomic y exclam6: 

-Sigue el Cxito de nuestra poli- 
tics exterior. Nos paseamos victo- 
riosos por el Timesis, el Rhin, el 
Tiber, y ahora el Potomac. Solo 
nos faltaba conquistar el Potomac. 

EL POLLO: No saluda a nadie desde que a su hermano lo vendieron 
a 9.500 pesos el kilo en el “Oriente”... 



Estimado Profesor: 
aqui estoy de pasadita, 
Joan del Carmen Calfampita, 
baotizado en Pefiaflor. 
Mi compadre Sofanor 
p e d e  darle antecedentes 
SOY un roto harto decente 
que le pega a la cuest 6n. 

Mi cumpa fue de opini6n 
que me Gniera p’ac5 
a ver esta payas8 
que le llaman premoci6n. 
Tom6 eE micro de las seis 
corn el cauasto y el sac0 
y por poco, de nn atraco 
me echan la culpa por’ey. 

AI pasar por San Fernando 
me le atraqu6 a una Pel8 
y en la primera fren& 
me levant6 treintitantoq ... 
Cuando llegu6 a la Alameda 
me esperaba Sofanor: 
-iQu6 dice compadre ifior 
parado ahi en la vereda? 

- i Y  cdmo est6 la cuestidu? 
--M& o menos, fijes6 
don Lalo a viajar se fue 
con Don Gabriel y el Guat6n. 
Del cobre, ayuda a SII ley, 
al partir pidid a montdn 
mientras tanto que el barbdn 
19 iba dando al  “Frei, Frei, Frei”. 

En Francja con el grand& 
se  fueron de narigazoq 
Y entre sonrisas y abrazos 

quedaron harto amigotes. 
En  Italia la sigui6 
para ver a l  Padre Paul0 
igiieuo el Curita pa’diablo 
con que don Lalo se Iialld! 

Una Virgeru milagrosa 
el Papa le regal6 
y a don Lalo sermoned 
en forma reremoniosa: 
-Que  Dios bendiga a tus  pobres, 
les d6 fe y fuerza vital, 
y el Partido Radical 
le d6 su manito a1 cobre ... 
- Q u e  tenga prosperidad ., 
la industria y la agricultura 
y que ta insigne figura 
alcance celebridad. 
-Que la carne y el pescado 
Sean del pueblo aliment0 
y que termine ai momento 
de ser subdesarrollado. 

Don Lalo le pus0 atajo: 
-Santo Padre, por favor 
s i  Ud. me hiciera el honor, 

puedo pedir “por abajo” ? 
-Santo Padre, en su uobleza 
Ud. es sab’o y es ducho 
i N o  le suena como mucho 
ser verdad tanta belleza? 

-No olvide mi Padre Santo 
que est& en su etapa inicial 
el lio del Patrimonial 
que ya la ha reruelto tmto .  
La hcertidumbre me aboba 
Virgen Santa; sus mihgros 
-con sus rcsultados magros- 
estfm dejando la escoba. 

--@on tanta calamidad 
por toda el agua caida 
ya se encuentra sumergida 
toda la romnmidad. 
Y a mi no me faltan ganas 
de cambiar mi profesi6n 
de “entendido en la cuestibn’’ 
por la d? simp!e hombre-rana. 

Termina aqui nuestra cfta 
hastn el viernes venideso 
Professor, de Ud. sincero 

MA0.- iMis pelea! iMBs pelea! 

O T R O  
JUBILADO 

El miBrcoles son6 el cit’f ono 
del Dire dzl Registro Electoral, 
Oscar Rojas Astaburroaga. 

“A16, idon  Oscar? iQue se le 
siente cansada la voz! iQue le 
pasa? iPor  quB no se viene des- 
pacito aqui a la Moneda? Per0 
cuidese. Venga bien abrigado. 
No s e  le vaya a resfriar la c6- 
dula”. 

Desde hace seis meses e n  la 
Moneda, se preocupan de la sa- 
lud del Dire. Lord Hamilton ape- 
nas lo vi0 le dijo: “Por Dios que 
ha adelgazado. Tanta elecci6n lo 
est5 matando. Y fijese que se 
vienen encima las de regidores 
el pr6ximo afio y las parlamen- 
tarias del 69. Y &as son mAs 
embromadas para sus afios”. 

Rojas se atrevi6 a decir: 
--Me considero joven y lleno 

de fuerzas. 
Hamilton lo interrumpio: 
-Crdame a mi. Tengo muy 

buen diagn6stico. Apenas vi a 
Fernando Rlontaldo, que estaba 
de Director del Registro Civil, 
me dije: “He aqui un hombre, 
que necesiia descansar. Y ahi lo 
tiene Ud. feliz”. 

-Figurese que para que se 
tomara un descanso hasta-pen- 
samos en crear un Tribunal 
Constitucional. Y suprimir su 
oficina que s610 le trae disgus- 
tos. Pero esos viejos de la Su- 
prema, que tambiCn 10s echaria 
a descansar, n o  aceptaron. 

Y Hamilton termin6 imploran- 
do: 

-Don Oscar, hagalo por la 
Re;ro!uci6n e n  Libertad, jubile. 

R9jas comprendi6 y se jubil6. 
Para reemplazarlo fue nom- 

brado kndrds Rifiibn, el que acu- 
s6 a Naur5.s de llevarse en una  
nialeta 10s votos de Juan de Dios 
e n  Campafia. 

Lo unica malo es que su nom- 
bramiento debe ser aprobado por 
el Senzdo, donde tiene puros 
amigos. 
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, E X A M E N E S  EN 
L A  A L I A N Z A  

”EL INVESTIGADOR SUBMARINO por Sergio Molina. 

Hasta hace muy poco tiempo, en 
nuestro pais, un pollo era simple- 
mente un pollo, o sea un ave bi- 
peda, domkstica, rodeada de plu- 
mas por la parte de afuera, bas- 
tante torpe, aunque muy sabrosa, 
especialmente en cazuelas con chu- 
choca. 

Per0 como Chile tenia que cam- 
biar, tambi6n cambib el pollo, y 
por obra y gracia de la DIRINCO, 
se convirti6 en el reemplazante de 
la vaca, como aliment0 basico de 
la poblacion. 

Est0 ha traido como logica con- 
secuencia, que el pollo haya pasa- 
do a ser uno de 10s productos mls 
cotizados en el mercado, por lo cual- 
el Banco Central ha debido tomar 
cartas en el asunto, pa-a evitar la 
especulaci6n y a1 mismo tiempo ha- 
cer mls  expedita su comercializa- 
cion. 

Con este motivq ha dado a cono. 
cer la siguiente reglamentacidn que 
en lo sucesivo regiri las transaccio- 
nes avicolas. 

“A cantar de esta fecha, e l  con- 
t ro l  total de ventas y compras de 
pollos, estar i  regido por e l  Banco 
Central, qui& l levar i  un control 
de las existencias, y transacciones 
que se realicen dentro del territo. 
r i o  nacional, f i iando ademis sus 
precios. 

Queda prohibida toda camercia. 
lizaci6n de pollos en la Bolsa de 
Comercio y en las aasas de Cam- 
bio, autorizindose solamente a 10s 
Bancos patriculares para efectuar 
compras y ventas, debidamente au. 
torizadas por e l  Departamento de 
Control Avicala del Banco Central. 

Los precios que reg i r in  a part i r  
de esta fecha ser in  10s siguientes: 

~ ~~ 

Vendedor Comprador 
Pollo l ibre bancario contado . . . . . 3.800 1.230 
Pollo l ibre bancario futuro . . . . . . 7.400 1.240 
Pollo Mercado de Corredores . . . . . 9.403 1.230 
Capones bancario contado . . . . . , . . 10.300 2 303 
Pollos broiler para gsrantias . , . . . 4 .  an9 .2 434 

Cbn e l  fin de ahorrar divisas a! ian a1 extranjero, salvo que seen 
pals, queda prokibida la  venta de t6cnico.s del Gobierno. Los turis- 
dolares B 10s viajeros que se diri- tas estar6n autorizados en carnbio, 

En el Colegio de la Alianza, ha- 
bia panico porque iba a llegar una 
comision examnadora con fama 
para rajar cabros. T iene  encabe- 
zada por Teodolar Mosqueado, que 
le tiene mala barra al curso”, ad- 
virtio uno. “ ~ L O  acompaiiara el 
supersabio Sam Santa Maria?”, 
pregunto Chuminguito Alza Maria. 
“Si forma parte de la comision es- 
tamos salvados, porque es tio 
mio”. 

El primer alumno en ser llama- 
do fue Arturito Iuia, quien a1 ser 
nombrado por uno de 10s exami- 
nadores se encontraba poniendole 
unoS alambres de pua a su vecino 
de banca, Lalito Frei. 

-senor Nia, LSe ha estudiado 
todo el programa?, fue la primera 
Pregunta que le dirigi6 el profe- 
sor Mosqueado. 

- Y . .  . seguro.. . el programa 
me 10 s6 completo, me lo SB, el 
domingo juega Boca con Chacari- 
ta, River con San Lorenzo y Estu- 
diantes con. . . 

-Basta. Digame, si a Ud. le 
prestan 500 millones de dblares, a 
veinte aiios plazo, LquB cuota 
anual debe pagar? 

-Lo que pueda conseguir pres- 
tad0 en 10s bancos internacionales. 

--iQu6 es la Reforma Agraria? 
-Una novela de ciencia ficci6n. 
-Vaya a sentarse, y para la 

pr6xima vez abra sus libros; que 
pase Eduardito Frei. 

-Digame joven, iquB poblaci6n 
flotante tiene Chile? 

-8 millones, mientras siga llo- 
viendo. 

-MuBstreme su cuaderno de 
matematicas. 

-Aqui lo tiene, profesor. 
-Pero, est0 es. una calamidad, 

est5 lleno de borrones, las sumas 
y las restas estln mal hechas, Y 
faltan todas las tareas que le en- 
cargamos. 

-Si lo que pasa es que adelan- 
t6 las vacaciones de invierno pa- 
ra ir a Europa. 

-Vaya a sentarse y vuelva en 
marzo, y estudiese mejor lo de 10s 
avaluos, y 10s impuestos, Porque 
eso no tiene pies ni cabeza ... 

AI -retirarse Lalito, un exami- 
nador cornento: 

-se da cuenta colega, Y est0 es 
el mhs aplicado del curso.. . 

a llevar 660 pollos, a l  cambio ofl- 
cia1 de 3.800 pesos por  unidad. 

A part i r  de esta fecha se autori- 
za tambi6n a las Compaiiias de la  
Gran Mineria, a retoraar sus utili- 
dades en moneda.pollo, o en EU de- 
iec to  en huevos del dia. 

Publiquese, archivese, comu:iique- 
se y cacareese. 

SEGIO MOLINA 
Presidente 





VSi?mos a hablar ahora de son 10s que la rcvuelven en laa 
iinos bichos muy conocidos : auaml)leas. Y el tercer tipo es 
Los inscctoq. Pertenecen (>!lo.: el de 10s zhnganos, que se en- 
a1 Rcino Animal ; Snbreino : cuentran en mucha abundan- 
Chileno; Clase : Politica; Or- cia detrhs de 10s niesories y 
den : Hay niuchas 6rdenes po- vcntanillas de las oficiiias pli- 

liticas que a la vez se iliviJen, blicas. 
subclividen y recontradivid en. Sin embargo, 10s zhriganos 

De entre las inas subdivi- ~l t imamente se han visto des- 
didas est& la o r J e n  cl> :os alojados por otros pulgones 

articnidos socialistas que sc subclividen en so- llaniados de la Patria Joven, que son pores  
cialistas, socialistas autGnticos, del pueblo. que 10s z6nganos raclicalicns, porque 6stos por 
populares, docfrinarios y varins otrps  6r(1e:ics 10 menos sc sabian el 50 tomo del Cateo de la 
sin ningunn importaxia. Lancha. y en cambio 10s Pnlgones de la 

Otro  orden es la (IC ]as abejas, ]!amadas Patria joven no saheii cateo de la laneha, son 
cieiitificaniente AP,l<JORlliS RAI)IC-~.T,I(~t‘S igualniente flojos y ndeniks botaclos a maca- 
y de las cnaler nos Tarnos a ocnpar en cy tn  nndos. 
clase. El rey, 10s obreros y 10s z6npanos poseen 

. iiii  cnchar6n recto y cleiitado; sus tragacleras 
enjambres alrecleclor (le u11 p.zi’inl 11:11.1aJo csthn muy desarrollailas y poseen 6 pares de 
FISC0 y este enjambre est& formuclo patas. Es clecir, son patudos. Tienen la curio- 
tipos de estos bic]los : La Rein,l ((> ( 1 ,\, sa propiedad de ser inmunes a !as criticas y 
que son fkrtiles y quci cuariclo in?:lclnn c:? fin ciiero impermeable a l o c h s  1as tallas. 
millones de hnevos llainaclos p ~ g . i +  E! il veces han proliferndo junto a otras dos 
d o  tipo es el de las obrcras (11 ~ ~ ~ i * : r o , ) ,  que  familins de Abejorins: La de azbejorius Libe- 

rahilibis y la Pelucona. Se ha11 juntado con el 
ohjeto de libar en choclcin el nEctar presu- 
puestario; pero muchas veces estas dos ftlti- 
mas familias, que son insaciables, se las pasa- 
ron por el aro. Por otra parte las especies Li- 
berabilihis y Pelucona van rapidamente ex- 
tingni6ndose. De la primera qneda uno que 
otro pelagato sin gusto a nada y de la terce- 
ra hay 3 escu8lidos ejemplares que iio clan ni 
para comiti.. ( i  Sic transit gloria mnndi!). 

Las Abejorins Radicalicus se ngrLinall e11 

3 

Para conocer a simple vista nn RBEJO- 
RlUS RADICALTCUS, basta con mirarle la 
caheza: Si lleva sonibrero con el ala adelante 
echada hacia abajo, no hay clncla qne es radi- 
raliens. Si el sonilxerete tiene el ala hacia 
3rriha, es abejorius liberdlitis. Y si ademas 
d e  teiier el ala hacia arriba es enhninchado, 
entonces es abejorius pelueonihns. En cam- 
liio, si andn con boina, es ahejorins socialisti- 
cosis. P si ancla a cahcxa pelada, es  aliejorius 
c o munis t oide . 

Para reproducirse tiericn tin sistenia muy 
cclpecial: Cada G afios u n o  de 10s abejorius es 
nombrado Reina I’resiclencia1)ilis y todoc 10s 
ztinganos coven a trabajar por 61. Si sale ele- 
giclo, se mnltiplican ferozmente ; pero si no  
sale. IC aparecc i n n  cola trcincnd*i >- ( :  1 l f i -  

~i‘11-o de i~adicalieus disir,iniiye como por arte 
de  niagia. 



Y la Biblia teizia raidiz . . , 

I I *  I, 

-Y viendo EL c6mo habia cre- 
cido la  maldad del hombre en 
el Parlamento, y c6mo todos 
se oponian a sus proyectos de 
ley. se arrepinti6 de habcrles 
dado tanta  largona y doli6n-lo- 
le e! coraz6n 5ijo: 

-Voy a hacer un plebiscito pa- 
ra que el pueblo diga qui6n tk- 
ne la raz6n. progrania que se 
trasmite lunes, m a r k s  y sk- 
bado a las 21,45, en interpre- 
taci6n de Eduardo de Calixto. 

-Exterminare a lcs radicales, 
socialistas, comunistas; p e r o 
Baltazar Castro (a) No6 ha116 
gracia a 10s ojos de EL. 

-Estad son las generation-s de 
NoB: Era var6n justo y pirlec- 
to  que le gustabz mucho C l  
fatbol y habic, cscrito “ , h k  
permite u n a ihterrupci5n?”, 
“Mi Camarada Padre” y i’ar:os 
libros mBs. 

-Vienclo pues, EL, que todo en 
el Congreso era  puro changiiin 
dijo a No&: Veo venir el fin 
d,- todo porque me llenan !a 
cach‘mba de tierra y voy a ex- 
terminarlos con un pkbiacitc, 
per0 primer0 voy a rnandarles 
un diluvio de advertencia. 

-Hazte un area de maderns re- 
sinosas, dividala en comparti- 
mientos y la calafateas con pez 
por dentro y por fuera. 

-Contigo har6 yo mi a;ianza, 
porqu? eres mandado a hacer 
pa.ra 10s mandados. EntrarBs 
en el Arca y convidarAs a pa- 
rejas de todos 10s partidos opo- 
sitoras para ver si 10s conven- 
ces de que se dejen de haccr- 
me ol’tas. . 

-Hizoio asi No6, y cornend a 
iiover. Y llovi6;es a 10s huma- 
nos sobre mojado, porque pri. 
mer0 vfno un terremoto. Des- 
PUBS una ventolera y luego el 
Cfiluvio, y mds encima, pcrdi- 
mos con Colombia y .mipata- 
mos muri6ndonos con Ecuador. 

-Y en tanto llovia, No6 estaba 
en el, bia, bla, bla con todos. 
Y cuando ya calcul6 que cra  
oportuno, mand6 un tiuquc a 
ver c6mo estaba la cosa; pero 
el tiuque volvi6 todo achun- 
chad0 y mojado como diuca. 

-Y despu6s mand6 un 101.0 pa- 
ra que le trsjera un inform- 

. grabado en cintn magnetoftni- 
ca y el loro voivio n:ug orgu- 
I!OsO porque habia log:*acio 
sensacionaks dec!arac’ones. 

--P estas declaraciones 13.s 1 7 ~ ~ : -  

mos -?n el pr5xirno episodio c’- 
ezta sensacionai serii!. 

JOSE TOMAS CSRXUS, casa- 
do, custro h;jo$, dipntado radi- 
e:il p3r S ‘ I ~  Carlos e Itata, reem- 
plaza en Ia Ckmara desde el 21 
de m-ayo pasado a su suegro, el 
exlinko dipntado radien?, don Car- 
los ’LIontanb 

Czmus actfin en politica desde 
lo-, 15 aaos ... pzro como dirigen- 
t2  cBe 12 F,e’.an,no ?iacioml. Y eo- 
mo jefc (:e1 grupo univers tario 
fa’ang;s*la porterlo, e! ahora com- 
trat:ro dipatado radical, delega- 
do a r t e  e: Conlit6 Ejwativo h‘a- 
cEonal de S’I partic!o, Camus fue 
resp0ns::b:e d-l ingreso a la Fa- 
lange del actual Presidente de la 
Climnra dc Diprutados, Eugenio 
Enllestcros, coma tnmbien de la 
mi!itanc:a del reb-lde A’berto Je- 
rez x i  de ‘a del swwlor Benjamin 
Prado. Cncuta Cnmiis que en 

5 i ~ g a t i z a ~ t e  r n e : a ! . ~ t a ,  al cual 
cwvrnri6 ell 411 tzrc-a pro3elitis- 
tn ... 

cnc6 con la 
c‘lon Carlos 
tonces, iior 
a vincular- 

1111 interregno 
pahi:< 0,  of ry-taai dipntado in- 
grr9.j eq 1961 21 Pnrt;do_Radical, 
liogar po rtirc sn e! raa! qe sien- 

imdado tolalri-,cnte. 
r’amentnrio rad cal por 

i h  e Ih t a  es abogado, 
c-c fuiir;rinv;.’o de la Coutrnloria 
G - ~ c r a ’  (?e :a Rep;lhIicn, lee en 
 US rat04 l h - 9  9 concurre cada 
-.a L quo p-isd? nl Estndio a gri- 
t“” y o r  Cc’a Cola * . . 
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MUCHAS felicitaciones y suspiros rOm8ntims 
ha recibido el presidente de la Camara de Dis- 
gustados, Pergenio Ballesteros, par su idea de 
transformar ei Congreso en una Posada del Corre- 
gidor. Para  eso, el inikrcoles hizo apagar las luces 
reemplazhdolas por discretos candelabros que le 
facil-.t6 la Parroquia del Sagrario. 

TOPAZE vi0 en la puerta de la  Cgmara 
tzl Pato Phillips que protestaba porque no lo de- 
jaban entrar. 

-No puede entrar solo -le d,?cia el portero-. 
Este es un lugar muy serio. 

Felizmente en ese momento apareei6 una dipu- 
tada dembcratacristiana, y el porter0 10s COndUjO 
con su linterna. 

-Les tengo una mesita niuy bien ubicada -1es 
dijo. 

Como en ese primer dia, la Ckmara no se pudo 
conseguir muchas velas, y las que facilit6 la  Pa- 
rroquia estaban un poco gastadas, p 0 r q u e 
habian chorreado en cuatro misas, se produjeron 
algunos malentendidos. Carlos Rojizo ley6 un dis- 
curso que Alfred0 Lorca crey6 pasarle a Patricio 
Hurtado. Y Mario Palestro aprovech6 de hac% 
sombras. Lo peor es que ia sombra gan6 por pun- 
tos. 

E! hlicistro de Justicia, Pedro Jcsus Maria y 
Jose, con poco scntido romantico, ha116 Iugubre el 
ambiente. moquille6 unas lagrimas y rzz6 10s res- 
ponsos de le Const‘tuci6n del 25. “iEchen!o ... est& 
aguando la fiesta”, grit6 Carmen Lnzo. Per0 ya 
31 msl  estaba hecho y 10s niozos sc pusieron a 
servir gloriao. 

A la horj, :In aimuerzo, el asunto se piiso mas 
animado y ce rnantuvo la idea d? Ballezteros de 
convertir ia Cdimra en un nposento del si& XVIII. 
Manuel R i w x o  toc6 un solo de flauta 51 clavecin, 
inientras sahoreaban confituras y misteias. prepn- 
radas poi. Misia Pepita Isla. 

Ballesteros nos comunci5 sus pryectos:  
-Pienso que los oiorabies %:stan a 13s sesio- 

nes con peluca; ca!z6n, m.edlas blancas y zapati- 
Ilas. Los olorables serian atracci6n turistlca. V el 
Congreso poSrix ser declarado monument0 oacio- 
nal con sus parlamentarios incluidos. Adea5.s las 
sesiones ceran mSs tranquilas, sin bal!iclo. L 2  os- 
curidad convidr. a la  bntiin’dad. 

Per0 n i ix t ras  la  Camara estaba tan apngada, 
en.el  Senado la cosa ardia. 

-Usias --protestaba Tom& Chadwick (su 
hermano Nottrio le enseii6 a protestar)- las es- 
tan dando. E n  la  Cgmara hay una tropa de a!i- 
t6matas. El pueblo quiere lefia, pide chuchoca, y 
nosotros teneinos que darsela. 

E n  ese inomento entr6 el hermano Bernardo, y 
Chadtvick 10 shut,e6 dejhdolo arriba. de la !am. 
para. Humberto, el hermano de la In&, lo sac6 
de aIli y se lo l a w 6  a Ampuero. Este se corri6 ?or 
el costado clerecho, mvihdoselo a Tempo Ib&ii.ez, 
quien no alcanz6 a cabecear, saljendo LeLglTLon 
luera de la cancha ..., este, del Senado. 

30 AAOS DE LA COPEC 
DON PANCHO BULNES: LPor qub Dios me habr6 

dado up.a hiia tan robusta y un chiqvillo tan 
enclenque., .?. 

- 

S 1 L V  i A  C G -  
RREA, IJ!::wa?:; 
drl PDC, q u e  
siempre mm‘irnr 
una c a b e : l e r a  
fresca y brillante, 
alin en 15:s m5s 
acalorados dzR2::s 
de la C i i ~ : x i .  
gracias a: crn 
cnnst-ate de 

> 

C H A M P U  

E X I .T A L 0 





ce lebra  sus 
34 atios 

e l  v ie rnes  proximo, 
c o n  u n a  ed ic i6n  

super  reavaluada 
y con i n f l a c i 6 n  

d e  p5gina.s. 

I iReserve s u  

e jemplar !  I 
! 

E I 6 

@ 
Us0 la palabra "recordado" ya 

que a la hora que y o  usara la 
que Fe m e r e c e  s, esta carta 
v e r d a d e r o teskmenta polit ico 
t e  mandaria a la m i m i s i m a  
punta de l  ccrro. 

i S i  seAor! Ya esi5 bueno 
que dejes de m e t e r  l a  pata 
Ud., sehor, es mis lanzado que 
un cabro pesado de miechica 

M e  tinca que entre tu y y o  
l a  embarramos medio a media 
ye, por  ir a Europa en lugar 
de ir a v e r  a Johnson y tu 
en tus declaraciones que nos 
hacen t i r i tar  aqui. 

T e  tenga afuera y lejos 
pves temo que alguna tarde te  
lances y d e i e s  la p e l e r i a  

Eres un peligro ortofonico 
ya que c u  a n d o  abres la boca 
la t ierra t iembla toda entera. 
Debo terminar. M e  tienes hasth 
la coronil la y por  eso t e  digo 
jadios! Y escucha: Cuentas con 
mi antipatia, desprecio Y rencor 
M e  despido querienda t r i turar te  

que debes saber, entikndelo bien, 
caririosisima y fraternal expresion 
seria considerada por  la JDC un 
por  medio del cual mi persona 
presideqcia, aunque Ay lw in  se vaya a la 

--Est0 se lo d i ie  a Ren in  Fuentealba- 
proclamando a Patricio Aylwin. 
cualqviera de esos patudos, o sea, 
i Y  eso se lo d i j e  en su propia caral 
salvarbmos al pais s i  simuliramos que 
con 10s pesados de 10s comunistas: 
de la tradicional peregrinacion 
con tus medulares ideas contenidas 
quitan 10s pesimismos 10s cuales nos 

preparindof'e para gobernar bien 
ataquen cobardemente y que tu t e  
porque conozco tu valentia moral. 
para 10s enemigos de la Flecha Raja 
dices cada cosa y cada verdad que 
iComo t e  temen, amigo Radomiro! 

pensando que mereces un halo e n  
eon todo ,afecto y simpatia no  un 
Podo mi apoyo, porque dedicn toda 

para 10s que t e  atacan y denigran. 
-en un apretado abrazo tu amigo 

EQUARDO 

iL inda carpa! Ahora trace una linea uniendo 10s des puntos arr iba y abajo, lea 
el lado izquierdo y ver5 Ud., lector, lo que es canela. 

come -un 



En lor €E UU. se llama MARTINI L ROW; en el rerlo del mundo, rimplemente Martini. dcndequte-a que usted v a y a  .er el rnismo vermouth superior. 





--- 

BODAS D E  O K 0  D E  
“EL  RANCAGUINO” 

IS mCs 
eompletos que existe en el pais se encuen- 
tra en Rancagua. Es HCctor Gon7dlez Va, 
leamela, Director y propietario de “El 
Rancagiiino”, diario que no ha dejado de 
salir nn s6lo dia desde hace 50 aiios. 

GonzPlez Valenzuela, fuera de Ins afec, 
tos familiares, tiene dos prandes amores en 
sn vida: el pdodismo y Rancagua. 

Hijo y nieto de rancagiiinos, naci6 en 
una casa contigua a la imprenta de  su Se- 

iior padre y el primer Nido que oy6 en 9U 

vida fue el de la prensa que tiraba el dia- 
rio. 

Ha viajado por todas partes y asistido a 
numernsos congresos de periodismo. Aun- 
que es egresado de h y e s ,  no  sigui6 la ea- 
rerra de  abogado, sin0 la de  periodista. 
Dindmico, emprendedor e infatigable. ha 
dotadn a “EI Rancagiiino” de  maquinaria 
nneva y excelentes instalaciones. Tiene a su 
haher famosos “golpes” periodisticos, anun- 
ciando anted que ningdn otro diario del 
pais, graves acontecimientos mundiales. 

AI cumplir sus hodas de 010, 501 aR0S a1 
servicio de la comnnidad, el Profesor To- 
Daze se complace en hacer llegar a SU dis- 
tinguido colepa y sus colaboradores de “E1 
Rancagiiino”, su sincera palabra de aliento 
y de estimulo, sefialando su labor COmO 
ejernplar dentro del periodismo national. 

ESTA COPIA 
FELIZ DEL EDEN 

Desviaron el transit0 y prohi- 
bieron que 10s vehiculos transi- 
taran por Ahumada para des- 
congestionar esa calk. 
y en el Diario Oficial del jue- 

ves pasado aparece una disposi- 
ci6n que ordena a las liebres 7 
y 15 entrar por Ahumada en h- 
gar de por MorandB, corn0 10 es- 
taban haciendo antes. 

-i Ddnde est& la Secretaria?, 
pregunta un Ejecutivo. 

-Le est& dando papa a la 
guagua. 

Eso pasar& en todas las ofici- 
nas a partir  de ahora, porque se 
curs6 el decreto que autoriza a 
las ernpleadas particulares para  
poder nutrir  a sus hijitos en ho- 
ras de labor. 

Y con el tiempo las van a au- 
torizar para  que les cambien pa- 
fiales sobre el escritorio del jefe. 
Y que les laven el popito en el 
servicio higignico privado del 
geren’te. Y podran calentar la so- 
pita en  la calefaccidn. , 

9UlEN SIEMBRA VIENTQS,,, 

El fal lo del  Tercer Juzgado, que ratif ica la posesion legal de la 
marca ”Topnre” para sus legitimos usuarios demuestra sin lugar a 
dudas que l a  justicia de nuestra patria, est& a i e n a  a toda clase de 
presiones o intereses politicos o de otra indole. 

Es asi como ahora la Justicia considera la encargatoria de reo, 
solicitada e n  contda del Director de Aprovisibnamiento del Estado, 
Mar io  Araos, quien aparecia como cabeza visible de la publicacih 
apocrifa, que usurpaba nuestro nombre y nuestra marca. 

B U S C A  P L , A T I L L O  
“No creo en platillos voladores, pe- 

ro que 10s hay, 10s hay ...” parece 
pensar un ciudadano de la ciudad de 
Lm Andes con mucho sentido del 
humor. Ello porque decidid corn. 
prarse uno de esos extrafios ve- 
hicolos que se han visto ultima. 
mente en distintas partes del mun. 
do con mayor frecuencia de lo que 
ven 10s chilenos ahora un buen 

bifteack, e intercal6 en el diario 
“La Prensa” de Los Andes, en la 
edicidn del 14 de agosto, un aviso 
dirigido a un marciano. Dice el 
aviso a dos calumnas: “Compro 
platillo volador, fin alcanzar pre. 
nio kilo filete que hoy amaneci6 
a E O  6,50 o adquirirlo en otro pla- 
neta ya que en Chile en adelante 

muy dificil comer carne.. .” 

Radio Presidente Balmlaceda 
EXCLUSIV0.- Mireya Latorre y Emilio Gaete, la pareja No j, 
del radioteatro, estkn exclusivamente reunidos en el Radio 
Teatro Yarur de Radio Balmaceda. De Lunes a Viernes a las 
22.30 horas en CB I 180. 

DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL 
Luis Goyenechea Zegarra 
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HuCrfanos 1022, Of. 1006, 
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M. R. EL BAROMETRO DE LA POLtTlCA CHILENA 
E M P R E S A  P E R l O D l S T l C A  T O P A Z E  

Administracibn: Huhrfanos 1022 - Of. 1006 
te lh fono 67464 - Santiago. 

Hoy hemos cumplido 34 aiios d-o seta de un team politico. Per0 la mente del  pirblico lector. Es PO- 

vlda. Para una revista, es una res- avenlura dur6 poco y fue  necesa- sible que un sesudo articulo de 
, petable longevidad. Hemos llegado r i a  la  accibn decidida e Indepen- fondo contenga verdades de a pu- 

a re r  una tradicibn en Chile, por- diente de la  Justicia chilena para iio, per0 sera olvidado can mucha 
que Ias caracteristicas de "Topa- liberarla de 10s frustrados usur- mayor facilidad que una verdad 

dicha con ironia y con gracia, 0, a ze" ron exclusivar y originales. N o  paaorer  
exirten e n  ninguna otra parte del  Son muchas las aventuras que 
mundo, come tampoco existen 1% podrian contarse, s i  nos pusibra- Pero, por encima de todo, "To- 
caracteristicas psicalbgicas que mos a rememorar casos y cosas. paze" dire siempre la verdad. Su 
singularizan nuestra raza. * pero nuestro anima ahore no es misibn, dentro de  la  familia perio- 

9 distica chilena, es decir la  verdad. 
No la  terne y la encara y ella es 1 ?, SLI meior escuda Tratamos de  no nos permite es como e l  slmbolo de ' 

nuestra democracia y como e l  se- 
1 ser iniustos y tambien de ser un 

trasunto de la reaiidad nacional. I!o inconfundible de nuertro -Pi- 

Creemos que 10s hombres que go- 
ritu de  tolerancia y del  innegabie 

biernan, que legislan, que actlian sentldo del  humor  que todo chile- 

e? la  cosa pirblica, deben ser en- no lleva consiga, a ta l  punto, que 

focados con la  luz de la verdad, de- aquel que carece de 61 aperece 

ben ser criticados o alentados, se- entre nosotros como un re r  dis- 

grin sea su actuacibn frente a 10s tinto y extranjero. 

Hace muchislmos aiios fue  quema- 
da una ediclbn y hub0 gcnte que Este trigbsimo cuarto aniversa- 
r e  slntib tan ofendida por l a  sati- ria nos encuentra, m6s que nunca, 
r a  constante con que sa iuzgaban decididos a seguir mereciendo la 
sus ectuaciones. pQblicas, que pra- confianza Y e l  estimulo de lectores 
hlbir e l  acceso de  la revista a su Y avisadores a traves de  nuestra 
hogar. Per0 nunca !amis, fuera de conducta invariable: decir sonrien- 
esa intentona piromaniaca, nadie h a  do la verdad, aunque a veces re- 
tratado de  amardazar ia  l ibre cr i -  sulte amarga. Negarnos a Coda 
tica del  P ro fewr  Topaze. en  brama". suerte de  presiones, influencias o 

que azares del  dertino, de eo88 CO- riodismo, la humoristica es la r imbolo de la l ibertad 
i a r  "que bcurren en Ias meiores di f ic i l  de alcanzar y realizar 

,vecest con penetrante mordacidad. 

Creemos que l a  l ibertad que 

Yopaze" h a  tenido vicisltudes. intereses ciudadanos. 

No obstante, debemos reconoccr Entre todas las disciplines del  Perdurar COmO 10 que 

Alberto Topaze Cambiazo 
famllias'8, l levaran recientemente a 
nuedra revista a Ponerse la cami- 

propiedad, per0 a la  vez es la que,  
m6s profundamente penetra en la!? 

\ E L  P E R S O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  

Es el Profesor Alberto Topaze Cambiazo, 
quien cumple 34 aiios como "Barbmetro' de 

la Politica Chilena". 

L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  

t DIRECTOR 

Luis Goyenechea Zegarra 
(Lugoze) 
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Renzo Pechenlmo Raggi 
(Lukas) 



Este primer edjtorial tenia, en 19.41, ai c u m p l ' ~  la rev'sta diez aiios de vida, el siguiente 
comentario : 

Hqix diez aiios que el Profesor Topaze anun- 
c16 p6blicamente qne se daba vuelta la chaqueta. 

Fue el W o o  que lo hizo. Los demsls: persona- 
jes y figuroncs de todos 10s bandos, cabecillas po- 
Uticas, republicos de derecha e izquterda, estadis- 
tas, fUncionario4 publcos, etc., tambi6n vlraron 
a favor del viento, per0 sin decirlo. 

Yo m e  acuerdo de la Asociacici6n de Persegui- 
dos por l a  Dictadura, de la  ual salieron senado- 
TW, diputados, minlstros, preshentes de Cajas, etc. 
Rr-uerdo tambien la Federacl6n de Izquierdas, 10s 

Juramentados de Dover, 10s afectos a la Republi- 
ca Davilista y muchos otros. 

Ellos, muy tophcicamente, han , estado siemprc 
a favor del viento. Prosperaron en todos 10s regi- 
memes, aunque fuera desde el bando de la oposi- 
c i h ,  p r o  siempre calladamente, sin humor, sin BU-  
dacia, a la chitacallando. 

A ellos, 10s aut6nticos Topazes de la politica, 
les rinde el Profesor Topaze el homenaje de su 
pr mer editorial. 





Enviada a Topaze en Agosto de 1941, a1 cumplir la revista diez &os de vi&. 

Uds. han recordado a menudo males asimilan las costumbres y 
terminologia de 10s seres raciona- 
les), “ampliado” que tenfa por ob- 
jet0 debatir las sanciones a que 

aquella orden mia de quemar una 
edici6n de “Topaze” porque en ella 
aparecia una caricatura que, dada ...; :....,.”+:+....” _.̂  “....,,:an.... ..J?n- -- L-L, - - 9 - - - -. . . 

-“Seiior Director: He recibido 
una atenta carta suya, en la cual 
pide mi opini6n sobre “Topaze”, 
con motivo de cumplir esa revista 
diez aiios d e  existencia. Aim cuan- 
do mi retiro de la vida p6blica y 
mi alejamiento definitivo & las,  
actividades politicas, me inhabilitan 
en cierto modo para participa- en 
esa encuesta, he preferido no ex- 
cusarme. de acceder a su amable 
requerimiento. No quiero que una 
negativa de mi parte pueda dar 
origen a interpretaciones antojadi- 
zas. 

Me pregunta Ud.. cual es, a mi 
juicio, la influencia que ha podido 
tener “Topaze” en la vida politica 
chilena de 10s dltimos diez aiios, y 
si esa influencia ha sido favorable, 
desfavorable o sencillamente ine- 
ficaz. 

Yo cpeo que “Topaze” ha tenido 
gran influencia en el desarrollo de 
10s sucesos politicos de estos diez 
6ltimos aiios, porque, dada la ex- 
cesiva rapidez con que se vive en 
estos tiempos, 10s hombres no quie- 
ren leer cosas largas, por dignas de 
consideraci6n que ellas Sean; en 
cambio, una caricatura o un chiste 
liviano produce mhs impresi6n y 
son un medio objetivo para influir 
las mentes individuales y formar 
asi una opini6n colectiva. 

El pe’iodismo modern0 ejerce su 
influencia con 10s titulos y la for- 
ma espectacular que usa para Ila- 
mar la atenci6n p6blica, mls  que 
con sus articulos de foado. “Topa- 
ze” ha alcanzado el record en esta 
forma de periodismo y en cons€-- 
cuencia nadie podrl negarle que ha 
influido decisivamente en 10s Suce- 
sos politicos de estos diez aiios. 

En 10 que a mi persona se re- 
fiere, yo no le guard0 rencor a 
“Topaze”. ES cierto que a veces ha 
side injust0 y violent0 para Conmi- 
go, per0 no me quejo. Siempre he 
pensado que cada hombre tiem S u  
sino.. ., y el d o  ha sido que, Come 
a las pelotas de ffitbol, mis adver- 
sarios me hayan levantado a Pun- 
tapids. 

cTopaze” ha sido tambien uno de 
‘10s jugadores que me ha usado Pa- 

ra marcar goles en  la cancha Poli- 
tics. 

iiu i u v = a L i b u l a ,  yu buimiuvit: u ~ v i i -  
siva para el Presidente de la Re- 
p6blica. Mhs de una vez, al hacer 
memoria de este hecho, he debido 
arrepentirme de haber dado una 
orden que, por desgracia, se cum- 
pli6 con excesiva rapidez. Todo lo 
contrario de lo que ocurre con otras 
6rdenes que, siendo de muchisima 
mayor urgencia, tarclan la-go tiem- 
PO en ejecutarse. 

La incineraci6n de este nlimero 
de “Topaze” fue un error de mi 
parte y tuvo un efecto contrapro- 
ducente. Pero.. . iqui6n no ha co- 
metido alguna vez un error ... ? 
i,No 10s ha cometido tambih  ‘To- 
paze”. . .? 

Acaso pudiera utilizar en mi de- 
fensa una especie de flbula s e d n  
la cual cierta vez hub0 u n  “amplia- 
do” de animales (po’que 10s ani- 

se nauia necno mereceaor el caoa- 
110, acusado de cometer tod 
Ce estropicios. Cuando el cat 
la fabula termin6 de hacer 
fensa, uno de sus acusadore 
la palabra. Luego, con una 7 

bil, sin timbre, sin expresi 
jo:- “iY0 no he atropellad 
ca a nadie.. . !”. 
tuga vieja. 

bi6n homb-es-tortugas 
han hecho nada, bueno o 
porque son incapaces de 1 
Son ellos 10s rnls propensos 
ticar las acciones de 10s der 

Eso, que tambien lo ha 
‘Topaze”, es una gran verda 

Saluda atentameete a1 sefi 
rector, ARTTJRO ATRSS 
PALMA. 

La que asi hablaba er 

En la vida politica e, 

. ..__ 

a clase 
rallo de 
su de- 
‘s pidid 

6n, di- 
o nun- 

vOZ d6- 

-a una tor- 

Listen . ,  tam- 
n..n ..,-no 

JO.”’.a” 

malo, 
iacerlo. 
i a cri- 
nhs.. . 

dicho 
d. 
lor Di- 
ANDRI 

‘PO... 
*I I. I. --. 

9 

El mew del delito: el mono de nuestra tamosa‘cdicfdn 2nS. tituLzdo “Se chuWh. PI ouc dtd 
a que don Bustoamenta y don Pelueho sc ehuprnn 20.000 ejcrnplares topacicos. 

O r b n ,  

Esta es la caricatura que provoco la incineraci6n de la edlciin No 285 
de “Topaze” en 1931. Diez aiios despubs, ai solicithsele su opiniin, don 
Arturo Alessandri Palma, con su magnffica personalidad, escrlbii a la  
revista una larga y cordial carta, que reproducimos en esta mlsma p6gi- 
na, por haberse convertido en un valioso documenfa hist6rico. 
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OiPORTUNIDADES EN LOS 20 DEPARTAMENTOS 

D E  P O R T U G U E S  ' D O N D E  H A Y :  

I BASCURANA LA ENTRADITA DE ALAMEDA I 





En 10s EE UU. se llomo MARTINI b ROSSI; en el r o t o  del mundo, rimplemente Mortini. dondequiero que urted voyo, es el mirmo vermou)h rup,r,o, 



EL PUNTO 
NEGRO DE LA 

c 
La falta de un reglamento 

definitivo sobre televisihn, 
permite a1 Gobierno ejercer 
una constante presidn sobre 
10s canales universitarios, lle- 
gando liltimamente a1 grado 
de pedir la supresidn de al- 
gunos programas informati- 
vos y evitar que se realicen 
foros sobre el problema del 
cobre. 
Esta presi6n gubernativa, 

qme le entrega 10s canales de 
televisi6n atados de pi& y 
manos para el us0 exclusivo 
de su propaganda politics, 
merece nuestro m6.s airado 
Punto Negro, por atentar 
contra nuestra tradicional li- 
bertad de expresi6n. 

m I I I M O S  Oe 

15 MILLOHE5 
SI A CAW UNO 

k N E R  UNOS 

D I A L 0  E 
-FSjate que 10s socialistas son 10s -ices que hacen oposici6n en 

esto momento. Don Aruissette Rodriguelj va a pasar a la historia como 
el trago fuerte m6s puro de la  Bquierda. 

-Asi es; 10s comunistas agacharon definitivamente la  cola, por 
instrucciones qu6 trajo don C o r v a l h  Lepe de Moscti. Y ahora le 11e- 
van el amen en todo a1 Gobierno. 

--; Claro ! Porque estkn capitalizando to- 
dos 10s errores, la descapitalizaci6n, la pa- 
ralizaci6n de las industrias . . . 

--;Hombre! No te pongas t a m  dramzitti- 
co. Tambidn hacen cosas buenas. magi -  
nate que 10s eomunistas, y solamente 10s 
comunistas, fueron 10s que intervinieron 
para arreglar la  huelga de IIuachipato. Si 
no se meten ellos, teniamos huelga para 
aiios. 

--;Per0 telaian toda la  raz6n en parar la 
huelga, pues hombre! &Que no ves que 
csa huelga les habria aguado la reuni6n internacional que hay en 
Santiago ? 

-La verdad, parece que Santiago est& convertido, no en la capital 
de Chile, sino en el epicentro del comunismo mundial, por lo mcnos 
americano. 

Prepkrese para ce- 
lebrar el 18 e n  el  mas 
chileno de nuestros 
restaurantes. 

-Yo me alegro. Porque cuando llegan 10s comnmistas a un pais, 
atrasito llegan 10s d6lares del Ti0 Sam para combatirlor;. Por cso es 
qua 10s de 1 s  hoz y el martillo odian tanto a1 tio. Pero 10s d6lares 
v e n d s h  muy bien, porque m e  dijeron quc no hay ni un diez en la 
Caja Fiscal y que nadle v a  a pagar impuestos. 

iYa! ;No seas tan  pelador. Estks terrible! iAdibs, mijo! 



BOOTH'S farnoso desde 1740 London cuna de su ltnaje Gin seco particular 

i SOBRESALIEWTE! 



2Ustedes han oido hablar de la .penetra- 
ci6n comunista? Bueno, eso es lo. que esti 
pasando ahora mismo en Chilito. Ciaro es 
que no nos han mandado instalaciones at6- 
micas, como a1 bnrbudo Fidel, pero, por al- 
go se empieza. 

Este algo ha to- - 
mado la forma de 
dos barcos que es- 
t&n al llegar a Val- 
PO y que vienen 
Ilenos, repletos de 
maquinaria rusa y 
tambidn de galpo- 
nes desarmables y, 
por supuesto, con 

MARIO MORENO, “Cantinflas”, saluda muy 
atentamentto a la Revista “Topaze” y por qu inter- 
metlio, como quien dice. meramrnte, desez in- 
terpcbsar un reclamo corno quien dire formal contra 
e1 asamhleista Jorge Lavantlerwi. @en mismamen 
te $e ha presentai?o en la tevi5, en el mero Canal 9, 
baciendo uso parlante del cantinfieo. idioma que yo 
teago registrarlo desde hare tantisirnos afios, en 
M P x i r o  Distrtto Federzl. 

Este reclamo, quo IP presento ahorita no mBs, no 
es por nzern cnridia. sino porque este cuate tiene 
qur defencter sus pesacotcs. pnes. y si en la televi- 
si6u empie7an a r,aFir imitadorrs burbcratacristia- 
nos tan rentinflescos romo este si: ser\dor, ya na- 
die r a  querer ir n r e r  mis pelirulas, ni rnn lazo, 
pues. 

Piencc cI Profesor Topaze que m6s que ahorita 
tengo miedo d e  cstrenar, como qiilen~ dice, “All& 
en el Rancho Graixle”, porque vayn tino a saber si 
rnp lo rearalilan y :.hi ns mRs me despido con nnos 
tcqiiihzos R lo mew macho por su cumpleafios. Se 
clesgide, rnuy sellor mio, presente, s:i SSSSSS, 
CAXTINFLAS. 

un lote de tdcnicos 
surtidos, varios para cada miquina y para ar- 
mar y desarmar la miquina. Casi tantos co- 
mo 10s que vinieron para la exposici6n de la 
China roja. 

46 millones de pesos, autdntico “or0 de 
MoscG”, han recibido 10s que arriendan 10s 
stands en la Exposici6n Internacional de Ce- 
rrillos. ZPor qu6 tan caro?, dirin Uds. Y es 
que 10s hermanos de In hoz y el martillo no 
se andan con chicas y han arrendado dos mil 
metros cuadrados, casi la lmitad de€ total de 
la superficie disponille. 

Y o  creo que Gabry, nuestio Canciller de 
Hierro Enlozado, que le dicen, va a estar fe- 
liz con esta muestra del poderio rogelio, por- 
que a dl le fasciiian 10s comunistos, no sd por 
qud. 

P E R I ’ S ’ C O P I O  

Un show de naticias de lunes 
a sibado, a las 13,30 y 21.30, pre- 
parado por un equipo de perio. 
distas, baio la direccion de Her- 
n6n Millas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 

Indiscretamente seguimos 10s pasos del 
Senador Jose ETusalem y le sorprendimos 
cuandc era prolijamente atendido en su 
corte d.: pelo por el AS del ramo, YhXIL, 
en su estudio de Estado 360. 



(La del Profe, en su dia aniversario) 
por Don Francisco de Quevedo y Nomelapegas 

Erase un hombre a sn deber pegado, 
con una pera muy superlativa; 
drase la pera de un escriba, 
de ulh sabio Profesor muy bien barbado, 
con anteojos y no mal encarado 
y con una frente pemativa 
y que escribia siempre desde arriba. 
Em Topaze: un emperado 

Profesor, que con fiera 
ironia y con gracejo 
cumpli6 34 afios, de la mano 
de Verdejo. 
El Profesor, jam& un triste fuera, 
y con humor muy Bgil y liviano 
su cnmpleafios boy celebra; 
y con cierta tristeza 
v6 en su pera 
(ya que no en su  cabeza) 
que de plata le ha crecido alguna hebra. 

T I'C 
b 

Un amigo mio, pero 
me piclid que no dije- 
ra s ~ i  nombre, se pnsn 
hace algunos afios a 
hacer un loteo en Las 
Concles, pero la cosa 
no le result6 por va- 
rias razones, especial. 
mente de ubicacidn. 

Entonces form6 nnos huertos y hortalizas 9 
le iba cle lo mhs bien botado a chacarero. Pe- 
ro  Ilegaron 10s niievos impnestos y- reavalGos 
y ahora le sale a mhs (le diez mil lncas el me- 
tro cnadrado. Me sacaba la cuenta de qne en 
este espacio caben solamente m a s  seis lechn. 
gm. & A  c6mo tendria qve venderlas para no 
perder plata p ganar un poqnito? Los lector- 
citos meden entretenerse haciendo el c6lcnlo. 

T R I B U N A  
P O E H T I C A  

Escnche al periodista L u i s  
Hernhdez  Parker, todas 10s 
martes, jueves y sabados, a 

]as 13,45 horas. 
LA VOZ DE CHILE 

CB- 76 
RADIO CBOPERATIVA 

VITALICIA 

I 

-Y a1 cabo de tantos aiios, Verdejo.. . ;,cui1 es 
t u  patrimonio ? 

-El cielo azulado; 10s campos de flores borda- 
dos .. . y ese mar, que tranquil0 me baiia... 



Por Yolznda Robiclaire. 

Con todo entusiaamo se est5 
entrenando la Compafiia de Ba- 
llet Moderno “La Hoz y el Mar- 
tillo”, dirigida por el exiniio bai- 
larin en la cuerda floja. Luchoff 
Corvalanowski. Ya ha  hecho mas 
cuantas presentaciones ante 10s 
criticos, como para i r  sondeando 
el ambiente. 

La suit6 “Vemos debajo del Al- 
quitrBn” alcanz6 su punto Blgido 
en el preciosisimo “entrechat” de 
la danza toda en puntillas hacia 
La Moneda. 

La gracialidad e ingravidez del 
Primer Bailarin, el Nureiev en 
Chile, hizo olvidar la antigua, pe- 
ruda. y chamberguda silueta de 
Barros Perewsky - Cotapokowsky, 
quien se retir6 de la Compafiia 
profiriendo malas palabras en 
contra de la Partitura Roja. 

El conjunto de varones se mo- 
vi6 ritmicamente, per0 se nota- 
ron algunas vacilaciones cuando 
la orquesta inici6 10s compases 
de “ iQuB se traeran bajo el pon- 
cho?”. 

;Que misterio encierra la nue- 
va posici6n de esta Compafiia? 
;Por que ha variado la punteria 
desde que su Director volvi6 del 
Kremlin? ; A que obedece la nue 
va soltura d o c t r i n a r i a  y el 
“am6n” que todos 10s bailarines 
parecen decir a1 inclharse ante 
la empresa rival que dirigen 10s 
Hermanos Pedecynsky ? 

Afin no sabemos nada. Habra 
que esperar el estreno. Pero es 
indudable que es Bsta una de las 
novedades m5s interesantes de la 
actual temporada. 

DON 

E,DEL 

MIRO 

iC6mo les va! 

La gente, m’hijo ... tiene que es. 
perar muchos afios para adquirir 
la ponderaci6n y experiencia que 
da el paso del tiempo. LaS insti- 
tuciones segfin la gente que las 
guian pueden dar m&s o menos 
luces a sus  rniembros ... Pero te- 
nemos un caso, en que apenas 
cumplidos 10s 34 afios de e x8, 
una personalidad ha  demostr lo 
poseer sentido comfin, buen juicLo 
y calidad humana indiscutibles e 
indiscutidas, Sentido comiln: para 
comprender las  debilidades de 
muchos, no tantos, que han que- 
rido incluso tomar el buen nom- 
bre de la familia para tratar, an- 
te su propia falta de calidad, de 
surgir, Ilam&ndose con este ape- 
llido ilustre en la familia chile- 
na; buen juicio para no herir in. 
justamente, jam& a nadie, sino 
por el contrario, tener como alia- 
dos a1 halago del bien y la cen- 
sura sin tapujos del mal, est6 
donde est6 y calidad humana pa- 
ra no considerarse perfecto ni 

creer que le ha llegado la hora 
de nada, sino capaz de reconocer 
SuS errores y apresurarse a co- 
rregir juicios, que dados sin el 
Caracter de infalibles, bien pue- 
den fallar. 

Esta persona es mi gran ami- 
go, el Profesor Topaze, a quien 
saludo con el emocionado honor 
de haber sido aceptado como uno 
de sus colaboradores, tarea facil 
cuando se est5 cerca de 61. 

Reciba, mi abrazo, mientras, 
estoy cierto, recibe el reconoci- 
miento de la colectividad que lo 
lee y sigue su linea del verdade- 
ro barbmetro de la politica chi- 
lena. 

iKasta luego! 

R A D I O  B A E M A C E D A  

Los puestos m6viles informativos de RADIO BALMACE- 
DA son efectivamente transmisores de gran movilidad y 
en aha frecuencia ... 
i jY son 10s primeros en llegar a1 teatro de las notiuas...!! 
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Durante 34 afios TOPAZE ha sido el hilo conductor de la risa, mantenihdose en una linea inalte, 
rable de imparrialidad y objetividad. Machas han sido las vueltas del camino y a pesar de 10s azares de la 
recorrido, nos encontramos lioy como ayer en la tarea, orgullosos de'la continuidad obtenida y de la asidui- 
dad y kaltad de nuestros fieles l ec tors  Esperamos continuar en una sola linea. 

El Restaurant de 10s pe- 

riodistas, se asocia con 

jubilo a 10s 34 aiios del 

Profesor Topaze. 



Tovarich 

Albertenko Vladimir Alexander To- 
pazeff Cambiazof. 

Pre3idium Kono3io Kuenta tova- 
rich Luis3 Korvalan y luego de3ir 
Kuinto3 chinoff a33t i r  Kongresoff 
de la Kutt y kuintos albane3e3 trai- 
dore3 a1 movimientoff populare3ke 
el Kontar que e3a Revi3ta Kumplir 
34 aiio3 viva y 3in purgar. Tovarich 
Korvalan informar que Topaze re- 
pre3entar conqui3ta de  lo3 trabaja- 
dore3 para rcir3e del Kapitali3mo y 
de  USA, y reir3e de E3partko y Dr. 
Jaime Barro3zowsky. 

Pre3idium akordar Gran Kollar 
Orden Lenin para 10s topaceteff. 

3alud a1 glorio3o pueblo de Viet- 
nam 

Por la Pazw y la ami3tad. 
Por la muerte de 10s imperiali3ta3 

yankis. 

Por la de3truccih de 10s aventu- 
rero3 chiiio3. - 

Lea “Pravda” y “El Sigloff”. 

I Por una 3egunda Rotativa. 
I 

TOVARICH KOSIGYN. 

c 

I’m very conten’t uds. celebrand9 
34 th aniversary your important ma- 
gazine. 

Mi sabiendo este birthay alone in 
the morning durante el breackfast. Mr. 
A. Tomic, que acostumbrarme a comer 
carne s610 three horas a1 day, comia 
su second ham and eggs with cebou- 
Ilitas. El entonces decirme lo que “TO- 
paze” significar para la mantenci6n de 
la Liberty and Carrera Hilton en our 
hemisferio, per,mitiendo que Amkrici 
ser soul.0 for Inphants the Marina. 

Mr. A. Tomic revelarme que dl ser 
corresponsal de  “Topaze” en  White 
House and river Potomac. Como yo 
vera  A.Tomic allday and all night, 
y ser mi mejour friend, yo ser very 
content de darle goods news. 

Con franqueza de goods friends yo 
pedir una ayuda the “Topaze”. Mr. 
A. Tomic contarme very para calladou 
que your Mr. President enviar here 
Washington a Mr. George Cash como 
Ambassador ante O.E.A. for librarse dc 
61. Mr. Magnet to be designado Ambas- 
sador ante O.N.U. Please, I’m supli- 
car que Mr. Cash no venir because 
darme dollars the cabeza and ser peor 
que Vietnam. Diario The  New York 
Times interesadou contratar a Mr. 
Cash for aumenting circulation aprove- 
chando su experiency in “The Liber- 
ty” and “The Nation”. 

With the congratulations the 

P.D. Radhomirou encargarme grand 
LYNDON. 

gran abrazou. And saludos a Peggy. 



D I G A  LO QUE QUIERA P E R ~ C U A N D O  D I G A  G I N ,  D I G A  SIGA 



Pensamos que nuestro profe 
se habia tupido con la ernocion 
del cumpleafios. Nos dijo: ‘.Va- 
ganse topacetes a la CUT, que 
en el cine Rotativo Portugal es- 
ta realizando sue  Cuarto Congre- 
so (hacen uno cada cuatro clo- 
tarios, y un clotario tiene 365 
nufiez). Tiene que estar la rosca 
entre  10s demdcrata cristianos y 
frapistas. Como e n  la directiva 
hay seis comunistas, cinco so- 
cialistas y demos, a es ta  hora ya 
le han sacado la contumelia a 
10s obreros e n  libertad”. 

Per0 no habia nada  de lo qU.5 
el Profe nos prometid e n  el me- 
nu. 
En la puerta del cine, habia 

un cartel anunciando “Hoy- 
cuatro peliculas-hoy: La dia- 
blesa del strip-tease, Las aman- 
tes infernales, Los que ofenden 
a1 52x0 y El estrangulador de 
mujeres. Para mayores y meno- 
res”. 

Ya nos ibamos a ir, cuando 
el boletero nos rochd y nos dijo: 

-j,Vienen por 10s cutchistas? 
Pasen luego, miren que tienen 
arrendado el teatro hasta media 
hora mas, y si no hacen una 
nueva colecta para otra hora, 
les largamos las cuatro pelicu- 
las. 

Entramos y nos parecid que 
estaban dando una pelicula en 

cinerama de esas e n  la que 10s 
personajes se salen de la pan-  
talla. Estos se hallaban en las 
butacas y en 10s pasillos. Esta- 
ban todos 10s chinos que traba- 
jaron e n  “55 dias en Pekin” y 
10s rusos que actdan e n  10s films 
que d a  el Tivoli. Unos de delan- 
tales y overoles azules, y 10s 
otros de jockey, de boina y cas- 
q w t e  de piel. Llegamos en el 
mc ?..ento de mis  accion. U n  chi- 
no .?; el proscenio gritaba: 

-i’h-chos le vi cho-nis tas, 
lu-chos sel vi-les d e  im pe-lia lis 
ias yan-qui?. . . Lu-chos t lai  do- 
les! 

Mientras unos espectadores 
gritaban: “A chi che ha-bla ... 
iQue el al-ba che les te lo le-ci- 
ba! iQue el glan Mao lo es-cu 
che!”, otros protestaban aga- 
rrando a puntapies las butacas 
con sus botas: “Chinoff de la 
molederekoff . . . desviancionites- 
kos. Oh, chichornia, merden- 
koff”. 

Y Bstos de 10s gritos pasaron 
a 10s hechos. Subieron a1 pros- 
cenio y agarraron a trompadas 
a1 chino que 10s insultaba. Per0 

10s chinos vinieron en su SOCO- 
rro. Subieron cien, luego 500 y 
despues mil y m8s chinos, mien- 
t r a s  10s rusos gritaban: “Tova- 
rich checos, polacos, unios en 
10s coscachoff y pateskoff”. 

Nosotros nos escondimos de- 
bajo de una butaca. Cuando en- 
cendieron las luces, escuchamos 
una voz e n  chileno desde la ga- 
leria. Era  el chico Oscar Nuiiez 
que decia: 

-Camaradas, la unidad debe 
ser  fortalecida. 

Y el comisario del Congreso, 
prosigui6 desde la caseta del 
operador: 

-Se recuerda a 10s camara- 
das sovieticos y chinos que sus 
representaciones solo tienen el 
caracter de observadores f ra ter-  
nales. 

Desde la galera, Carlos Rosa- 
les aprovech6 el intermedio de 
puiietes para decir: 

-Compafieros, neces i t a m  o s 
h a c s  una nueva colecta para 
arrendar el teatro por una  hora 
m a s . .  . Comienzan las erogacio- 
nes con un billete de a cien un 
carabiner0 que no puede decir 
su nombre. 

Salimos arrancando cuando 
apagaron de nuevo las luces, y 
subio a1 proscenio u n  ruso que 
empezd a decir: 

-Chinoff de miechicoff. . . 

{A TAHITI ‘LOS BQLETOS 
Ayer, a la  hora de Garcia Lorca, a las cinco e n  punto de la tar-  

de, ha despegado desde Los Cerrillos el ”Manu-Tars”, conducido por 
el Comandante b r r a g u 6  y llevando como copilot0 al Director de Tu- 
rismo, RenC Pairoa. 

Haran  una escala fabulosa: la lsla de Pascua. Y luego l legar in  a 
Tahiti, la t ierra de Ghuguin. 

“Topaze“, en su edicion aniversario, desea buena suerte a estos 
argonautas de l a  edad moderna, que llevan el nombre de Chile por 
esas exciticas latitudes. 

El Catal ina “Manu-Tara”, fue despedido, entre otros, por Blanca 
Luz Brum, Generalisima Islefia del Archipii lago de Juan Fernhdez .  
iBon voyage! 

El TAP ROOM, la mPs alegre de las boites san, 
tiagninas, se asocia a 10s 34 aiios de la mhs fertiva 
de Ids revistas chitenas. 

El Negro Tobar, briadarh esta noche cod el Pro- 
’esor Topaie y todos ms topacetes. 

PrepPrese para 
10s g r a r i d e s  
shows dtl Tap 

m, en su 33” 
srsario. 

Roa 
ani1 
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P U E B L O  D E B €  S A B E R L  

ovis Chadwick a iomilhre de sns d e g a s  de parfidm- alaci 

SE RIFA UN VIAJE CON 

MEDINA A BABILONIA 

INTEREXANTE el concurso de “La Ra- 
ci6n”. Jenizaro Medinax le dijo a Ganso Ami. 
go: “En uno de mis viajes de este mes, no s6 
si en Bombay, en Estambul o en Babilonia 
(porque cuando se le termin6 la geografia co- 
menz6 a visitar ciudades (Q.E.P.D.) Vi en un 
diario algo que es un go1 y gol. Despu6s del 
nombre de un politico que est6 en la conju- 
raci6n conservadora.comunista, se deja un es- 
pacio en blanco, y 10s lectores tienen que adi. 
vinar qu6 se quiso poner ahi, y luego vino el 
santo arrepentimiento”. 

Y “La Raci6n” inici6 la sene con Chadwick, 
como se observa en la reproducci6n. 

Acierte qu6 decia en el espacio en blanco. 
357 ejemplares, casi la mitad del tiraje, alcan- 
zaron a imprimirse con la palabrita que luego 
se suprimiii. Y Bsta era: 

a) Cara e huevo: 

b) Vald6s (su segundo apellido materno, 
pero que Io haaia pariente del Canciller 
de Ruachipato). 

c) el muy re ...... 
d)  ten& que ser 

e) el cargante. 
- .  

El Concurso apasion6 tanto por ciento que 
el martes en el Senado, Salom6n Corba LAN, 
anunci6 que 61 ya habia acertado y que !a 
palabra clave era “OrtljlZar”. Y con raz6n to- 
dos est& hteresados, pues el premio es sen- 
sacional: Medina le cede a1 agraciado el viaje 
de su pritxima semana. 

iULTIMA HORA! 

GOBIERNO SE PUS0 FIRME 
Y LQGRO NOTABLE BAJA 

E n  u n a  conferencia de prensa efectuada ayer 
e n  ,?l Ministerio de Economia, el Ministro Nunca 
e n  Domingo Santa  Maria, anunci6 a 10s periodis- 
tas, que despuCs de u n  concienzudo estudio, en 
el que tomaron parte la CONCI, la CORFO, la 
DIRINCO y u n  grupo de asesores del partido BU- 
rocratacristiano, se habia logrado bajar la tern- 
peratura e n  Santiago, en un  14,6 por ciento. Ci- 
f ra  que jamas se alcanz6 durante  el Gobierno 
d.2 Alessandri y defibLFalez Videla, e l  mes de 
agosto. 

Esta primera baja conseguida por el Gobierno, 
demuestra que se est5n cumpliendo las promesas 
hechas durante la campafia presidencial de que 
todo bajaria. Primero fueron 10s televisores, aho- 
ra le toc6 el tu rno  a 10s term6metros. 

i Chile tenia que cambiar! . . . 

EXTRANJERO 
VENDE 

POR VIAJE 
1/4 kilo de filete, 1/2 kilo de punta de 
ganso y un  televisor Westinghouse. 

Facilidades de pago. Fono 4 5 6 74 5 79 

c 

-Mire, Tere, LquP no es ese el que acornpa66 a 
Becker a Eumpa? 

OPEWCION SITIO 
Se vende sitio esquina, magnifica ubicacicin 

(A dos cuadras de La Momda). Muy apro- 
piado para sede politica. Dimensiones: 38 me- 
tros de frente; 49 mts.2 de fondo; 18 mts. de 
profundidad. Verlo en Huerfanos esquina de 
Teatinos. Tratar directamente con SUR duefios. 

PARTIDO RADICAL 



Por Pabio N. Pat'Egua 

Desde el  fondo del CEN, y muy taimado, 
un niAo flaco, como yo, nos mira: 
Humberto se llama.. . id condenado! 
Me hace morisquetas, y suspira ... 
Por mis convenios a r id icos tan leaks 
icu in tas embajadas yo darial.. . 
(Sus miradas de brillos especiales 
ya me indican que no hare una economia) ... 
Yo no 10s quiero para nada 
ni deseo que nada nos amarre: 
pero, sus votos e n  esta encruciiada 
harian que.. . ihasta Agui r re  agarre! 
iCuanta pena me da Mauras, e l  pobrecito! 

por  ingenue, apocado y calladito 
ni en e l  CEN, a l g h  asiento ocupa. 
Aunque no  nos una nada, y nos .amarre todo, 
-a pesar de tanpas citas que tuvimos- 
ya me veo con Enriquez, cod0 a codo, 
s i  acaso esos convenios suscribimas.. . 
Pero este chico Ballesteros.. . iQuC taradol 
para todo quiere abr i r  su boca ... 
Casi, casi a1 P. R. me h a  mosqueado 
y por eso, me dan de bola, poca ... 
Yo amo el amer de 10s radicales 
que piden, reciben y se van.. . 
Se botan a tiesos, pelan liberales; 
pero, ahora, yo SC que ... iesperarin! 

, E n  cada puerto un radical espera 
"su" embajada, el  consulado, o quC se yo: 
por  las pegas a r m a r i n  la pelotera; 
pero, el queso al raton siempre Ham6 ... 

Tanto amo el amor que se reparte 
en 10s quesas, techo y pan; 
el precio del pan es un ensarte 
y el techo de la CORVI, es fraude ... ig ran l  
Amor  "duranizado" que se acerca 
(si Enriquez se me taima, Be me v i )  
amor a mucha prueba, por  la  terca 
acti tud del CEN. iQu6 brub esti! 
Amor con Hermes ... iOh, que t ierno l  
Como e l  que muestra la televisi6n. 
(;Pars quC me acordaria). . . iVaya inf iernol 
i Ese es escindalo de proporcionl. . . 
Ya mis oias n o  dirin a BUS antcojos 
que a Lagarrigue meta conversacion; 
tampoco a SBez, que est5 en remoios 
por  super-sabio y por  ... i tontonl  
i A y  que triste me tiene el  metal ro io  

y e l  P. R. sin darme m6s valor!. . . 
He debido aplacar todo mi enoio. 
y a1 final, solo ya, soy perdedor ... 
Ya m e  voy.. . Estoy triste, Pan re-triste, 
pues, mi mal es de programa y de bolsillo, 
y darme una martito no quisiste: 
i N o  te  va a perdonar Jaime Castillo!. .. 
Ya ni s6 d6nde voy. Hable con USA 
XI m6s plata otra.vez l e  estoy pidiendo 
(que no lo sepa la Embaiada rusa 
que en mi "revolucton" ya iba creyendo ... ) 
i Y  vaya Bran revolucion que ha sido 

la que crei que me haria tan famoso: 
con Sergio Ossa, el manso "promovido" 
y el chico Ballestcros. iTan cargoso! 
Y, aunque en diputados tenga un piiio, 
y mhs tapas el  Senado me dari, 
siempre a! fondc. del CEN, est6 ese nii io , 
que me kace rnorisque?as. . .  i y  se v i !  

que can Durin no la ha visto ni con lupa; 



T V  CON MORDAZA 

JULIO FUENTES MOLI- 
NA, cuyo programa dominical 
en el Canal 9 de +TV, Wnpac- 
tos de la Semana”, fue sus- 
pendido bruscamente por 6r- 
dennes superiores, con lo Cud1 
desaparece de la televisi6n 
uno de 10s espacios informati- 
vos mits objetivos y mejor 
documentados de n u e s t r a s 
pantallas. 

Primera Parte 

con el -ma* 
0-jo, 0-1-0, 1-0, 10, O-J;OJ. 0-10 
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m 4 .  

h e  mama no 
mmpra  car ne  & p va-ca 

La car-ne de corder0 cs un buen 
a-11-men-to. 

pi-do pan pa-ra mi 

SILABARIO. . 
Consecuente con la  campaiia 

de alfabetizacibn en que est& em- 
peiiado el Gobiernc, se ha orde- 
nado la impresidn de 100.000 si- 
Iabarios cuyas primeras lcccio- 
nes las damos a conocer como 
primicia. 

E n  las plazas p ~ b l i c a s  se re 
uniran grupos de analfabetos, 
analfabetas, analfabetltos y anal- 
fabetitas, y se les repartira un 
ejemplar de este silabario a ca- 

da uro.  Y ai  n1,allno no es capaz 
de leer iii una scla de las pala. 
bras que aqui aparecen, quiere 
decir que es analfabeto. 

For lo demjs, el Profesor To- 
Faze no se explica tanto afAn en 
alfabetizar a la gente, toda vez 
que hay un proyecto de ley que 
establece que no se  exigirk sa- 
ber leer ni siqujera para tener 
derecho a voto. Y como para ser 
diputado hay que tener 10s mis- 
mas requisitos que para tener 
derecho a voto, resulta que pue- 
de s r r  diputado un analfabeto 
cualquiem. A?i da gusto. 

M 
-KID PALESTIC0 saluda a TOPAZE con 

ocasi6n de haber llegado a1 340 round y le envia 
el mejor de sus uppercuts para desearle que siem\ 
pre continiie en training enmtre las cuatro cuerdas 
del ring politico. Pero se pennite darIe un conse- 
jo: Un buen combo en el hocico, es mejor que cual- 
quiera caricatura para sacarle 10s pcrenquenques 
a cualquiera. 

--Un cariiioso saludo para el Profesor Topaze, 
a1 cual adjunto mi fotografia para que la publi- 
quen en primera pAgina.- JENARO MEDINA. 

-Lo saludo por orden del Tercer Juzgado; per0 
sinceramente considero a TOPAZE inferto, sin 
gracia y pesado.- MARIO ARAOS, Director de 
Aprovechamiento del Estado. 

-Le dire, m’hijo, que TOPAZE me distrae. Lo 
encuentro brutal, como si fuera herho por gente 
conocida y regia.- FRANCISCO BULNES SAN- 
FUENTES. 

$eiiore$ del TOPAZE, el Mini$tro de Hacienda 
que $u$cribe, $e cornplace en $aludar a e$a revi$ta 
que en el item del humor y de la comicidad $e 
de$taca en forma niticla. Cariiio$o$ $ahdo$.- 
$ERG10 MOLPNA, Mini$tro de Hacienda. 

-Envio mi cordial saludo IE TOPAZE, recor- 
ditndole que lo mejor para triuntfar, es la propa- 
ganda.- GUATON BECKER, Ministro de Bropa- 
ganda sin Cartera pero con Bombo. 

P O L I T I C O  

Escuche a1 periodista 
IGOR ENTRALA 

todos 10s lunes, mikrcoles 
y viernes, a las 13,45 

horas, tn 

LA VOZ DE CHILE 
C B - 7 6  

Radio Cooperativa 

SUSCRIBASE A “TOPAZE“ SIN CAMISETA, EN- 
VIE CHEQUE CRUZADO 0 VALE VISTA, JUNTO 
A NOMBRE, ACTIVIDAD, DlRECClON Y CIUDAD 
A: ”EMPRESA PERlODlSTlCA TOPAZE”. 

HUERFANOS 1022, OFlClNA 1006. 
SANTIAGO - CHILE- 

VALOR ANUAL .......... Eo 26.00 

VALOR SEMESTRAL .... Eo 13@0 



FRE1.- &Y qu6 le pas6 con las dernih velas ... ? 
v -._I * -  .^R.L 

TOPME.- ;P cAmo no voy a estar desrelado, con 
10s proyertitos que ha mandado a1 Congreso ... ! 

A- _A 
\ 

Nombre cientifico: Burocraticus i- - 
Pinochocristianicus. 
Familia: Flecha Roja. 
Sub Orden: Empleados PubXco- 
rems. 
Orden: BeStticus. 
Clase: Vivac6ticus. 
Tipo: Planificad6ricus. 
Sub-reino: Mamiferos Cuckarij .  
bilus. 
Reino: Amorfo. 

La familia de estos cztftceos 
esta representada en todas las 
asambleas en cuya pueL-ta haya 
una Flecha Roja, signo cabttlisti- 
60 que 10s distingue. Pero dcsde 
hac,e algunos meses han invadi- 
do otras regiones, tales coma 13s 
oficinas publicas, e! msgisterio, 
10s sindicatos, lxs univCrsidades 
y, en forma muy especial, la zo. 
na comprendida entre !as Vice- 
presidencias Ej..cutivas y las Di- 
recciones Generales. 

Los Burocraticus Pinochocris- 
tianicus son animales grcgnrios 
por excelencia y EUS clanes, .que 
gY r-almente v a n  encabezados 
pL’ un individuo de la especie Di- 
putadicus Entradorum, est jn  in- 
tegrados por un gerente, Ltn jefe 
de Tramitaciones 3 7  unos 35 6 40 

tecnicos asesores. 
- Gzneralrnente no se acercan a1 

mes6n detr&s de; cu.al trabajan, 
sin0 que desde el fondo del local 
gritan: iVuelva en unos 15 dias 
mjsi P el resto dei tiempo lo de- 
dican a hablar del ffitbo!, d- ca- 
rreras, a hacerle la cama a 10s 
c r ~ e  no son de su especie. 

Para alim.entarse prefieren Ias 
especi,cs radicales, entre las cua- 
ies hacen estragos. Cuando yen, 
por ejemplo, un card~inen  radi- 
cal ( 0  liberal). empiean un curio- 
co sistzma de cam:  Les piden la 
1”-cuncia aunque s2an arenques 
de io mejorcito (Arenque Mon- 
dialdo; sardina Rojas Astaburua- 
gx; corvina Siiva Lastra, etc.). Y 

una vez liquidado el e n e m i g  0 
avanzan con la boca abierta y las 
aletas superiores extendidas CO- 
mo porufia. 

Para  tencr una idea de la enor- 
me voracidad . de estos Cet6CeOS 
basta con i r  a cualquiera oficina: 
Se les vera en chocl6n conver- 
sando de cualquier cosa mienti-as 
que, a1 otro lado de la ventanilla 
la  gente patalea de impaciencia. 

Su longitud varia entr.2 un me- 
t ro  45 y 1 metro 90. SLI cuerpo 
es fuerte y aguzado para poder 
colarse cn cualquier parte. Posee 
una aleta dorsai q u e  se pone 
el&stica y con bisagras ante un 
Secretario de Actas de su asam- 
blea pero que ante una merluza 
que trsmita algo en su acuario 
E ?  pone rigida j r  altanera. 

La cabeza es pequeiia y con 
poca sustancia gris. salvo aque- 
:!os ejemplares que tienen dema- 
siada, como Jaimorum Castilli- 
CUP. Algunos crecn que esta es- 
pwie est& destinada a desapare- 
cer. p r o  se van a pisar la huas- 
ca, porque poi” algo el piloto de; 
cardurnen, visita todas Ins  sema- 
F.BS a 10s herinanos marginalis, 
que lo mantienen contra toda ase- 
chanza. 

’ 



Teatro del Cuento Carlaf 
presenta 

“Simbn, el Bobito” 

Muy celebrada ha sido la idea 
del Senado de dedicarle un dia 
a 10s nifios. Para eso contrat6 a 
la Gran Compaiiia del Teatro del 
Cuento Carlaf, con la actuaci6n 
del actor preferido de la infan- 
cia, Carlitos Alto Miramos, quien 
deleit6 en la primera funci6n con 
la deliciosa historia de “Sim6n, 
el Bobito”, u n  cuento del 1 / 2  evo 
inglCs que se saben todos 10s 
nifios bien que estudiaron en  el 
Colegio Mac Kay en 10s Padres 
Franceses. 

Y fue una Eracia poder estre- 
nar esta pieza, pues se habia en- 
sayado ‘Wn viaje a1 Paraiso del 
Cobre”, pero no pudieron concu- 
rrir 10s hermanitos Rfidicos y 
10s niiios Burocrkticos Cristia- 
nos, que estaban con paperas, 
aislados en una habitaci6n. 

A las cinco de la tarde estaba 
la sala llena de niiiitos con sus 
m a m k  N a n d i t o Alessandri, 
Quiquito Curtls, Panchito Bul- 
nes, Julietita Campu Sanita, VO- 
ligomita Teitelboim, Tomas i t 0 
Chadwick, fueron 10s que m8s 
gozaron en la escena en que Si- 
m6n, el Bobito, se hart6 de dul- 
ces en  la  feria y no quiso psgar- 
10s diciendo que habia resuelto 
no comprarlos. 

Las mamks aplaudieron l a  
moraleja del cuento, expresada 
por el vendedor de 10s dukes, 
m i e n t h  le daba una azotaina a 
Sim6n, el Bobito: “No debes 
probar lo que no vas a comprar”, 
y que Carlitos Alto Miramos, di- 
jo con singular gracia: “Si yo 
no voy ahi, ;para  que me meto 
a citar a 10s que van mojados?” 

Fue  tan escelente la caracte- 
rizaci6n del popular actor, que 
parece que 10s nifios lo van a 
recordar para sjempre como “Si- 
m6n, el Bobito”. 

Madre de cuatro hijos, abuela 
glamorosa, hermana del ex can- 
didato presidencial durante tres 
ocasiones y actual senador, Sal- 
vador Allende, militante del 
Partido Sccialist.a, Laura Allen- 
de de Pascal es una  6.5 las  doce 
mujeres que ocupan un  sillon 
e n  la Ckmara de Eiputados y 
ponen freno a1 lenguaj.3 poco 
academic0 que sueleii m a r  al- 
gunos Iionxables. 

Laura Allende pertenece ’ a 
una familia de politicos. Desde 
muchacha particip6 en el aje- 
drez qc.3 apasiona a tafitos. En 
l a  U-iiversidad donde estudiaba 
Derecho, ingresh a1 g r u p  o 
“Avance”. Per3 no termino su 
carrera Forqu.3 ccnocih a G s s i h  
Pascal Lyon y se cash. 

La buenamoza diputada tra- 
baja como hormiTa k d o  el clia? 
especialmente a-tendiendo Ics 
nee.-sid3cie.s del Segundo Distri- 
to de Santiago, y luezo pal-tici>a 
en 10s debates de l a  CBrxra. 5:- 
t o  le  ocasiona algunos prcbi.5- 
mas  domesticos, en especial 
cuando a v.sces recuerda que 
l iene qutl a v i s x .  a sa c x a  que 
no ir6 a c c n e r  5’ ya ,son las dc-  
c.2 de !a x x h e  y tccios cs‘itn 
durmien:!o. . . 

Adernis su marido ahora time 
que ir ai  cine solo, ;?cirque la di- 
putadn esta ocu3:jd.i legislando. 

Laura Allende jamas  pens6 
llegar al Par lami l to .  P.?ro tra- 
baj6 activamente e n  las dos (11- 
t imas  campafias presidenciales 
de su hermano. Chicho, a quien 

admira. De zlli que grupcs so- 
cialistas e indepcnriientes allen- 
6 i s t z s  :I. pi&eicn q:e Ics repre- 
ssi:’.ara e,i la Cin ;ua .  ‘i Laara  
AIlende cxt8 t ra ‘enfo C e  EO de- 
f raudar  a nacie.  

La diputada socialiFta esta 
convencida de que la politica no 
hace perder la femineidad en la 
mujer. Claro es ia  que sv opinion 
no  es cc\mpar:ida por su nieto 
de cinco afios. Cuando Laura 
Allende le cor,t6 que ella e ra  
diputado, su nieto exclamo: 
“;Bah. entonces tu eres  hom- 
bre.  . . !” 



T A  D F R E I  T A Z E  
(Copia de la carta enviada TOPAZE por don Eduardo Frei, como Praidente de 
la Falange Nacional, y que se public6 el 22 de agosto de 1941, a1 cumplir la 

revista sus diez afios). 

“Distinguidc sefior Director: 
Say  lector de “Topaze” desde su funda- 

ci6n. Creo que ha  contribuido a hacer reir a 
un pais que esti  plagads 
de tontos graves. Y ya eso 
es una funci6n que califi- 
caria d e  higiene politica. 

Mostrar tanta mediocri- 
dad, paradojas e incom- 
prensible absurd0 que nos 
h a n  dominado e n  estos 

* afios, es Gtil. 
Los cditoriales de “To- 

paze” 10s encuentro la expresibn del buen 
sentido chileno, en lo que jtiene de anis au- 
tdntico. 

Sus caricaturas en muchos casos son ver- 
daderas obras de arte y cada semana recibo 
el p€acer de observar en un  solo toque algGn 

rasgo profundo o alguna gracia escondida 
tras la seria apariencia en que se mueven 
hombres y acoatecimientos. 

A veces en sus criticas lo he encontrado 
injusto con algunos hombres e incomprensi- 
vo para algunas corrientes. Me atreveria, por 
ejemplo, a citar a la Falange. Per0 dse es el 
porcentaje de error de toda .obra humana, 
que seria mezquindad destacar. 

Por eso, en resGmen, deseo que “Topaze” 
siga viviendo con el mayor ixito. No creo 
que en Amirica se edite una revista politica 
de caricter humoristic0 que sea superior. 

Lo saluda con la mayor atencihn, 

,/ 

Presidente Falange Nacional”. 

Este espacio estaba destinado a un contenido 
muy honroso: una carta de S. E. el Presidente de 
la Rep~blica,  don Eduardo Frei Montalva, cuya 
opini6n solicitamos por escrito, con motivo del tri- 
gCsimo cuarto aniversario de TOPAZE. 

Afin cuando guardamos el espacio hasta el fil- 
timo minuto, en 10s momentos de entraf en pren- 
sa la presente edicibn, no habiamos recibido la res- 
puesta presidencial, lo que hemos atribuido a un 
atraso en el Correo. 

Esperamos que en el pr6ximo nfimero podamos 
ofrecer a nuestros lectores la respuesta de S. E. 



Desgubs de un 

mes de experi- 

mentacion de la 

#*operation Tr6n- 

sito" se ha Ile- 

gad0 a la si- 

guiente conclu- 

sion: Si usted 

desea ir en SO 

c 0 c h e pasando 

por el centro a 

un determinado 

lugar, no llega 

a donde lo desea; 

pero si a 10s lu- 

gares m6s diver- 

dos. Siga con un 

lhpiz el camino 

a partir del au- 

tomovilista Y 10 

sabr6. 

BALANCE0 DE LA 6AYA FISCAL PAFW 1966 

Por pagar empleados publi- 
cos surtidos . . . . . . . . . . . .  

Idem d-1 PDC . . . . . . . . . . . . . .  
Desahucio para fulanos exo- 

nerados, renunciados, lla- 

P o r  pagar gastos COhXI ._ .. 
Idem DIRINCO . . . . . . . . . . . .  
Para  instaiar TV en  las mar- 

ginales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Para instalar telefonos en 

idem partes . . . . . . . . . . . . . .  
Para instalarles bancos a 10s 

marginales . . . . . . . . . . . . . .  
Financjadiento de Centros 

de Madres . . . . . . . . . . . . . .  
Fotos de Jenaro Medina ._ ,~ 

Gastos de viajes de G6mez 
hlillas .................... 

Reparaci6n parches bombo .. 
Por  pagar a Cias. Cuprif-ras 

mados a jubi lh ,  etc. . . . . . .  

D E B E  

E? 0 , l O  
583.672,90 

1.156,OO 
94,079,50 

107.156,75 

5.985,05 

6.078.50 

25.123,55 

7.305,44 
156.956.98 

1.987,05 
18.98?,00 

9.989.987,99 

Ahorro por restricci6n con- 
sumo carne . . . . . . . . . . . . . .  

Ahorro por prohibici6n to- 
mar  t6 bueno . . . . . . . . . . . .  

Colectas Pro Caja Fiscal .... 
Impuestos nuevos segun re- 

avalfios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por percibir conforme Ren- 

ta Minima Presunta . . . . . .  
Impuesto a1 mani tostado .. 
Impuesto venta alfileres de 

gancho . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sobrepecio del bicarbonato .. 
Venta de excedentes agri- 

colas (dos lechugas y 4 
zanahorias 1 . . . . . . . . . . . .  

Por consegu' m e  sea c o m o  
sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

H A B E R  

E O  10.000,OO 

5.000,OO 
1,oo 

15.000,OO 

24.156,08 
0.45 

1.00 
5,OO 

0,35 

10.944.343,69 

Se debe . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 10.998.507,67 Suma ipual a1 debe . . . . . .  E? 10.998.507,67 

SERGPO MOLINA 
A - Mago de las Finanzas 

VC, BO 
GUATON BECKEE 



Si no fuera trigico, seria divertido. les di- 
rb. Lo que pasa en la CORVI no hay como 
tomarlo. Bueno, tcllos Uds. saben que se tra- 
tP.  rls 11-9 mn-a organizacion, con cientos 

d? empleados y de mi- 
llones y que fue crea- 
r h  para edificar casas 
baratas y entregarlas a 
la gents modesta. Po 
diria que la CORVI 
tiene por mision en 
este mundo producir 

aiegAia y bienestar, realizando para esa gen- 
te el sueiia dorndo de ser propietario. 

Per0 el procedimiento es muy curioso: la 
CORVI, se pone a exFropiar y a comprar ta -  
rrenos hscha una h a ,  con el fin de cons- 
truir nuevas poblaciones ; pero lo; desalojos 
van mucho mas rApido que la construccion; 
y hay una‘ serie de personas echadas de sus 
casas o notificadas de que las van a echar, 
que no saben donde irse. Entonces se ha crsa- 
do un problema, social, en vez de dar bienes- 
tar  y alegria. Y ahcra, la CORVI. tiene una 
cantidad de propiedades en su mano, per0 las 
poblaciones van a salir para sl  dis de San 
Blando. Yo, si fuera de ah$, esperaria a que 
todo estuviera listo para construir y entre- 
tanto dejaria tranquilapente a la gente en su 
casa y la mandaria cambiar s610 un dia an- 
tes de que se la fueran 9 echar abajo, jno les 
parece? 

0 

1<11 La Kaci6n, aparece de  vez cn c.uantlo 
una cachada (pel-clonen la espresicii:, pero 
ciertas compafiiias me estliii ponienilo may ro- 
ta. filtiinamente) d e  criticas dc cine y tcatro;  
son unas cinco o seis y a1 pie hay iiiia nota 
cliciendo que hail &lo hechas por l’nlanito o 
Zntanita y Perenganit;i. Todas personas. pre- 
sumiblemente ],edeceadas o pedecistas, que 110 
pertenecen a1 gremio periodiqtico. i \i para 
qnC est6 cl Cnlegio (le Periodistns, digo yn‘! 
1Zuen0, hasta cierto 1)111110, esos j6vencs pi- 
chones de criticos n o  tienen la culpa,  porcluc 
>-a saheii eso del afrecho y- adenifis porqne si- 
guen el ejemplo de don  Jaini6n Castillo, qne 
tsmpoco es periodista y escrilw ahi misiiio. 
Lo que el Viento se LlerG. 

Yo creo que  lo3 profesionales del perioclis- 

nio, ya 110 serviinos p a r a  iiacl;~. l’or 1 0  niello\, 
en el diario de  iiii t io.  

0 
Me han dicho que el divorcio “vincular” de 

la Inesita Enriquez, est& a punto de ser awo- 
bado. Esto les parecer& raro, porque 10s PDC 
srow n-r-: *.-- A-.- -. 

Pero tambibn tienen 
sus problemitas y mu- 
chcs diputados, entre 
ellcs el dinhmico Je- 
rez, 10s conocen per- 
fectamente. Son varios 
10: peclec5 que no han 
logrado pegas pclr ser 

‘(separadcc: ’ y ?ntonces quieren casarse, para 
aparecer cn cstado de ragrada coyunda, an- 
te  !os ojos de sus jefes politicos. Y el matri- 
monio anterior lo deian para callado 

Como son muchos 10s que est& en este ca- 
so y a otros les urge tremendamente el caso- 

I rio, por razclnee diversas, hay n?a eorriente 
favorable, para d a r k  el pase a la indicacion 
de la Inesita, para que paae el divorcio vin- 
cular, destinado a rcmper legalmente el sa- 
grado vinculo. 

0 
Yo no entiendo nada de wonomfa, nero co- 

mo soy chismosa profesional les puedo trans- 
pasar 1s que n e  decia ayer no mSs un gran 
industrial. 

’Yo tengo, me dijo, tres o cuatro industrias 
importantes. Y como 10s Bancos e s t h  cerra- 
dos para todo prbstamo, no me van a dar pla- 
ta  para pagar IC(; impuestos nuevos. Y como 
soy hombre ordenado, tengo que i r  juntando 
esa plata, desde ahora. Por eso, he ordenado a 
mis cuatro Gerentes, que paralicen todos 10s 
proyectos que estaban en marcha para produ- 
cir una serie de articulos, -que creaban ri- 
q i i e z a  para d5stinar ese dinero a pacar 10s 
i!npuestos. Una parte de mi dinero, en vez 
de crear riquezas, pagar6 algunos viajes a 
Europa, termin6 diciendo el indignado indus- 
trial. 

En eso de 10s viajes creo que exagsra, pe- 
ro en el fondcl no deja de tener razon. Si va- 
mos a salir adelante, no VB a ser dejando a 
la gente sin una chaucha, sino produciendo 
m&s para que nos pagusn y para que corra 
la plata. Eso lo veo hasta yo, que no sb nada 
de estas cacias. 

‘males de esta medid?.. 
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Lunes. Tipo 8 dc la mafiana.- Lleaa “Pnt’Ancha”, nuestro 
asesor de limpieza y mandados. Abre la puerta. Se cerciora que 
040 ect l  desordenado. Mueve la cabeza dc este a oeste. y dice: 

ipor I:I chita, iiior! Cierra la puerta y se va a tomar un  car6 
10 t!c I s  m.ifiana.- Llega el “Dire”. Abrc la puerta y pi?- 

Cutitn: iNo ha ikgado nadie? (No se sabe para quS prepunta io -  
dor 10s dias lunes la misma cosa a la misma hora, porque > a  snbe 
In respuesta: Silencio absoluto) . 

10.03.- El “Dire” se rccuesta en su silldn y mirando a 13s 

pcinadoras dcl rascnciclo del frcnte, espera que le venga l a  ins- 
piracihn para I: portada. 

ll.OO.-- Aparece el Gcrente. Reia a “Pat’Ancha”. ( C a m  42 
tlc cmpeine a la punta del dcdo pordo y 45 de juanete n juanete 
e11 sentido transversal). El Gercnte anoncia que no:\ sobran 34 avi- 
a x  AI “Dire” se lo cae la mhscara’ de contento. 

11.30.- Por encargo del “Dire”, el inefable “Pnt’Ancha” 
sc cuelpa del telCfono tratando de ubicar a “Bipote’. iImposiNe! 
En el Traumatolbgico dicen que todavia no ha Ilepado, per0 qi:e 
rcserrd pieza. 

12.00.- Llega el sesudo editorialista. Pregunta: “iQu6 po- 
dria hacer?”. El “Dire” le ofrece patearle hasta el paladar, si no 
hace algo bueno y el editorialista se sienta a la miquioa con air? 
tesignado. Para inspirarse, se lleva mirando las secretarias. El 
“Dirc”, por si las rnoscas, advierte: “Las sccrcs se miran, pero 
no sc tocan”. 

12.15.- Llega “Ostar“. Como de cos;umbrc tambien, ya tr ih 
5 articu!os preparados y el “Dire”, sin leerlos, 10s ccha ai ca- 
rasto y le dice con aire severo: “Ha2 algo mejor. Esto no haria 
snnreir ni a un padenista”. 

12.30,- Aparece “Peken”, que estaba cscondido dentro dc 
i:n closet, dibujando a oscuras sobre una mesa de 3 patas. Sin 
decir media palabra tira sus dibujos sobre la mesa del “Dire”. 

12.31.- El “Dire” IC hace a “PekCn” biografias siicintas 

? conc:sas sobre sits progenitorcs y IC dice amablrs frascs para 
cstimularlo, ta!es como &stas: “ i N o  sebias, mata de arrayln flo- 
rido, que Humbcrto Enrfquez usa anteojos? iTenis que haccr n 
I bentealba m6s flaco que un salvado de Aunschlewitz!” 

12.55.- Aparece “Bipote”. Todos lo miran con aire dz prc- 
gunta y se limita a decir: “No sc me ha ocurrido nada. iAbsolu- 
taniente nada!” 

12.56.- Llega te!egrama de Lukas, diciendo que no purde 
vrnir, porque a la guaeua IC estl  salicndo on dicntc. 

13.15.- Silencio absoluto. 
13.5%- El Cerentd anuncia que est6 listo el almuerzo. l i i -  

bilo general. 
14.30.- Sc almuerza. El “Trompa” sugiere algunoi ciiisti s. 

10s que son celebrados estruendosamente, como si se tratara de un 
snutxio de aumento de sueldo. Asiste Peggy, y 10s topacetes sy 
ponen m l s  finos para hab’ar que Lorenzo Valdcrrama. 

!4.55.- El Dire llama a “Lukas” a Valparaiso y le haw cn- 
riiiosos recuerdos de sus antepasados piamonteses. Lukas promete 
ir al tiro. 

16.00.- Llega Lukas echlndose barro en la cara y diclendo 
que se tuvo que venir a nado del puerto. Abre su maletin y saca 
ski lapicera, un par Je calcetines, una escobilla de dienter, una 
czrtulina arrugada, y un pasaje Andes Mar Bus. Dibuja 108 mo- 
nos, y a las 16.15 vuelve a guardafl sus cosas en sii maletin, 4’ 
\uelvc al Puerto. 

16.30.- El “Trompa” revisa 10s monos v !os articu’os. y 
sr. pone m l s  serio que un contribuyente redvaluado. 

17.30.- “Pat’Ancha” comienza sus carreras a la imprenta. a 
drjar e l  material. 

Jueves.- En cuanto est6 impresa la revista. ocurre el sucesn 
politico del aiio: cae el Gablnete; en “La Nacidn” no aparccc 
la f-to de Jenaro Medina; o se dexubre para quC sin’c la Pro- 
mocibn Popular. Son 10s gajes del oficio. 

LA CONGREGACION TOPACIC.4.- Para estar a tono con la &oca, los topacetes decidieron tomar ios hlhitos, aunque 
n o  todoa 107 tienen mny huenos. Para que el PBhlico y in “pesr?’’ Io7 vaya connciendo, he aqni sus nomhres: (AI fondo, de 
izq. a der.) Sor Maria Eugenia, quien \ a  en el vexto mes de IP No:ena, y ya est6 que pega la falla; Lukas Pndre Provincial 
(ni a halazos se mueve de la Provincia de  Valpso.): Pat’Ancha; Bigole, ebpedaliFla en “misaq de pallo”; Fray Coma‘o, muy 
wlizado como confesor @or N sordera; Fray Millas, orador sagrado de  corrido; Lngoze, Prior del Convento, sus pellgresas 
dicen que no es nada de “Prior”. (En primer p’ano): Morenito, el ojo mlpico del Convento: Fray Percy Antdmco; Oskar, 
siempre se adelanta con su aleancia: el Hennano P e k h  coleccionlsla de patos aienos: y el Padre AlhuC, reliquia del Con. 

vento, y encargado de ias 3inaieras. 



' P R O D U C T O S  A U R O R A  

Jnleas, budines, helados 
j ara bes, gel atin as. 



P A  KACA I D I S M O  

jo caer del avi6n, mientras con- 
taba: -Mil Ono, mil dos, mil 
tres . . . 

Como la cuenta tradicional pa- 
ra  saltar en paracaidas era, “uno, 
dos, trcs . . .’’ nos d b o s  cuenta 
que tambien 10s saltos habian 
sido reavaluados por el Gobier- 

Desde el viernes pasado, nues. 
tro.Ej6rcito cuenta ya con ocho 
par acaidistas, 10s cuales hicieron 
una acabada d~mostracl6n de 
peric’a y arrojo en 10s campos 
de Colina. 

La creaci6n de este nuevo cuer- 
PO de paracaidiatas uniformados, 
viene a llenar un vacio en nues- 
tras Fuerzas Armadas, qu- en ’ 
ese aspect0 estaban muy atrasa- 
das en relaci6n con el progreso 
alcanzado por el paracaidismo en 
las esferas civiles. 

Nuestro Topacete, entendido en ‘ 
actividades sereas, convers6 con‘ 
uno de 10s instructores del nue- 
vo cuerpo de paracaidstas, el 
sargento Mamerto C. Lanza, 
quien expres6: 

Nuestra t6cnica es una de las 
m&s avanzadas de America, pues 
hemos aprovechado diversos es- 
tilos, y llevado a la practica ex- 
periencias de antiguos y conno- 
tados paracaidistas chilenos. Por  
ejemplo, hemos adoptado el sis- 
tema “Dario Saint-Marie” que 
consiste en dejarse caer dc a po- 
co, sin importarle el viento que 
sople, esto pilla siempre despre- 
venido a1 enemigo, que Cree que 
se trata de un aliado y lo recibe 
con 10s brazos abiertos. 

Otro sistema bastante dt’l, es 
el 1:amado “Jenaro Medina”, que 
en cuanto el paracaidista toca 
tierra, deja a sus acompaiiantes 
y “amigos’’ a cargo de “la na- 
ci6n” invadida, 61 se desaparece 
y emprende viaje a territories 
lejanos con el f in  de despistar. 

Otro sistema que d a  buen re- 
sultado en el paracaidismo, es  el 
llamado “Videla Lira”, que con- 
siste en engaiiar a1 enemigo me- 
diante el us0 de la radio, lo que 
]e permite, iniciada la invasi6n, 
tomar 1as mejores posiciones. 

Y agrega nuestro informante: 
-Claro que a d e m b  hay otms 

sistemas para dejarse caw, ta- 
:es como el ‘‘Jose Dolores VAS- 
quez”, el “Caiias Flores” y el 
‘‘Lira Merino’’, per0 ya  esta-n 
muy conocidos, pues se vienen 
usando desde la @oca de mi Ce- 
neral IbBiiez. 

DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL 
LUIS Goyeneeher Zegarra 

Telhfono 67464 
Hubfanos 1022, Of. 1006, 

Impresores ”EL IMPARCIAL” 

-&Al6, con Forlivesi? Vengan a1 tlro ipe le voy a dar el nuevo 
a v a l ~ o  a un cliente de edad . . . 

‘ G O N T R I B U Y E N T E  M U R I O  
DE P U R 0  C O N T E N T 0  

Ante 10s mal6volos comentarios de la prensa adversa a1 Gobierno, 
relativo a1 fallecimiento de un contribuyente que par6 las chalupas en 
las ofidnas de Impuestos Internou de San Miguel, a1 enteresarse del 
nuevo rcavalfio de la propindad, este organism0 nos h a  enviado la 
sigu’ente aclaracion: 

“El dia 19 del corriente acudi6 a nuestras oficinas de San Mi 
guel, el contribuyente F. M. E., quien solicit6 el nuevo avaltlo de su 
propi-dad, la cual estaba tasada e a  EO 21.192.-, a1 ver que s610 ha- 
bia sido reavaluada en EO 111.642.-, el seiior F. M. E., fue victima 
de un ataquo de risa, mientras exclamaba: iTan chacoteros que son 
estos chiquillos de Impuestos Interqos, siempre haciendo bromas . . .! 

A1 hacerse entrega de la  orden de pago por el segundo Setmestre, 
que s610 le aument6 de P 625,16 a Eo 1.228,06, el contribuyente men- 
cionado no pudo reprimir su alegria pDni6ndose a dar  grandes saltos, 
lo que le provoc6 un ataque cardiaco, quedando luego m&s tieso que 
Gabriel Valdes cuando v6 que lo vaii a fotografiar. 

La familia explic6 posteriormente que F. M. E. sufria de una 
afecci6n cardiaca, y que cualquier alegrla fuerte podia producirle la 
muerte”. 








