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EL SENADOR Pedro IbGez  
ha herho denuncios graves. Esth 
en juego la independencia y la 
vermidad que hasta ahora carac- 
terizaban a la prensa nacional. 
Diversos alntecedentes permiten 
afirmar,- ‘sin lugar a dudas, que 
e1 senador tiene raz6n a1 hscer 
su denuncio y que han resuelto 
bien 10s organismos gremiales de 
10s periodistas, el Coleg‘o y el 
Circulo, para resolver una invea- 
tigaci6n a fondo del asunto. May 
casos eviilentes, que son del do- 
mjnio pliblico, que comprueban las 
presiones, especialmente de tip0 
ecom6mico, que el Gobierno, aun- 
que sea indirectamente, realiza so- 

. bre determinados Brganos infor- 
mativos. 

Por otra parte, es pliblico y no- 
torio el a f h  del Poder Ejecutivo 
por dominar el Parlamento, por 
obligarle a que 10s proyectos del 
Gobierno pasen ‘‘como por un tu- 
bo”. Esto lo consigue en la Ch- 
mar& de Diputados, dondo la De- 
mocracia Cristiana domina sin 
contrapeso. Per0 en el Semdo es 
distinto, y ello provoca las mas 
airadas protestas de parte del Go- 
bierno. 

Hemos visto t a m b i b  que eo el 
rec‘ente Congreso de la CUT, 10s 
representantes dem6cratacristia- 
nos se retiraron porque vieron que 

no podrian tener alli la hegemo- 
nia politica que ambicionaban. No 
entraronl a la discusi6n ni a la 
pelea, sino que prefirieron mar- 
ginarse para formar tiencla apar- 
t e  e integrar eventualmente un 
organism0 dem6cratacristiano in- 
teramericano y acaso mundia! que 
est& en marche. 

Finalmente, como cuarto fac- 
tor evidente, seiialamos lo que es 
.obvio: la incontrarrestable imtro- 

misi6n del Partido mayoritario 
en todos 10s organismos estata- 
les y afines. La saturaci6n PDC 
en la AdministraciBn Piiblica es 
algo que no se discute. 
1’ asi, estos cuatro factores, la 

voluntad manifiesta de controlar 
el Poder Ejecutivo, el Parlamen- 

to, 10s sindicatos y la prenm haii 
configurado en mi espiritu la ima- 
gem esquemhtica de un estailo fa% 
cista, o neo peronista. Yor SU- 
puesto, dejo en claro que marqi- 
no total y absolutamente a1 Pre- 
sidente de la Repliblica, hombre 
bien intenc:onado y patriota y de- 
mocrhtico a todas lures, de estn 
aciociaci6n de ideas. Pero, por des- 
gracia, el Jefe del Estado, a1 pa- 
recer, no puede dominar 0 con- 
trolat estrictamente 10s apetitos 
y las tendencias de inuchos de 
sus colaboradores. Tal como es t jn  
las eosas, el esqumia de marraq 
resulta ineludible. Nada he dicho 
que no sea evidelnte, pablico y no- 
torio. 

Y la conc’ausi6n .se irnponia pqr 
si m:sma. Pero, afortnnailamen- 
te, estamos a tiempo para reac- 
cionar. Desde luego, las denun- 
cias del Senador IbAfiez no deben 
ser contestadas con desmentidos. 
sino con investigaci6n seria, a ba- 
se de 10s d&.os que 61 mismo pro- 
porcione. La prema nacional tie- 
ne demasiada trasrendencia en el 
devenir y ilesarrollo politico, so- 
cial y econ6mico d d  pais, para 
que pueda ser tratado tan a la 
lfgera un asunto que le toea t an  
profundamente. 

PROFESOR TOPAZE 

E L  P E R S O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  

JACK a. VAUGHN, Secretario Adjunto nor- 
teamericano para 10s Asuntos Latilzoamericanos, 
cuya visita a Chile puede resultar muy benefi- 
ciosa, a1 conocer en el terreno mismo nnestros 
problemas, proyectos y necesidades. 

L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  ’4 / 



FREI: Si usted no me qniere Ilewr, tendre que tomar taxi. 

- - 

LAURA AUENDE, 1% hue- 
’ namoza diputada socialist% 

@en debs gran pa& de RU 
atractivo a1 esmei%h cuidado 
de su cabello, usando CHAMPU 
BAYCOL. 

C H A M P U  

E X E I J A L O  

.Aunque no soy t an  vieja, recuerdo muy bien a1 
Vigia del Aire, que en aquellos tiempos se atrevfa 
ar usar diez minutos y a veces hasta un cuarto de 
hora para defender a1 Gobierno por la  radio. 

Todo Chile estaba que trinaba con el pobre Vigia, 
que en paz descanse. 

Per0 ahora, hay cue soportar “una hora”, lo m&s 
que permite el Reglamento, que se redact6 pensan- 
do en casos de emergencia nacional, cuando habia 
cosas muy importantes que decir. 

Per0 lo grave que est& sucediendo e s  que ya  e s th  
inventar?ds microprogramas de dos minutos para 
hacerle la pata al Gobierno. De aqui hay  un paso a 
las frases y a 10s slogans de propaganda. Imagi- 
nense por un instante que w les ocurra dividir la 
hora en 180 frases de 20 segundos, que es la dura- 
ci6n habitual de las frases de radio. 

Tendriamos 180 veces a1 dia una frase en favor 
dei Gobierno. Para volver loco a cualquiera. Y van 
parz all&, creanme a mi. 

Por eso, mi consejo es terminante: El Presidente 
de la Repfiblica debe ordenar m&s sobriedad y ce- 
sar en el abuso de esa disposici6n reglamentaria. 
X o  por el hecho de que sea el Gobierno el que otor- 
ga la concesi6n de 10s canales de radio, hay derecho 
a aburrir a1 pais entero con una hora diada. El 
Gobierno debe usar cSez minutos a1 dia, y gracias. 
Otra cosa es cuando el propio Presidente o alguno 
de sus Ministros tenga algo importante que decir. 



Ha terminado el 40 Congreso Ordinario de la  CUT 
y ou nueva directiva tom6 10s siguientes acuerdori: 

10.-Mandar tin saludo de AAo Nuevo a Fieel Cas- 
tro. 

Zo.-€’rotestar por 10s bombardeos norteamertca- 
nos a1 Vietnam del Norte. 

So.-Cablegrsfiarle a1 Jefe de I s  Junta  Militar de 
Ecuador pidiendo que se convoque a eleccio- 
nes Iibres. 

4o.-Ma,nifestar su solidaridad con 10s yerril leros 
peruanos. 

50.Protesta.r  por el gorilfsmo de Castello Branco. 
60.-Dar 3 ihurras! por 10s Mineros bolivianos de 

Catavi. 
TO.-Da.r 3 arcadas yor 10s msrines yanquis que 

todavia quedan en Santo Domingo. 
80.-Protestar por el no reconocimiento del Go- 

bierno Popular de Singapur. . 
SP.-Hacerle un huichichfo a1 Dictador Stroessner, 

del Paraguay. 
lOo.-Repudiar el gobierno nipofacinaxipuchasdiego 

del Dictador Oliveira Salazar, del Portugal. 
110.-Decirle a Fra:lco que ya est6 bueno que la 

corte. 
120.-Enviar un delegado de la  CUT a la, pr6ximn 

conferencia de 10s paises afroasi&ticos. ; 

Como se ve, toclos 10s acuerdos son de innegable 

Don Rene Pairoa, lleqb a 
Cerrillos para embarcarse en 
el Manutara y todos creyeron 
que era un marciano. Porquc 

lleg6 con un gorro cspacial; overol lleno de bolsi- 
110s y cierres de cremallera. Mascarilla para el 0x1- 
geno, dos paracaidas y un cord6n umbilical para 
unirse a1 P j Ja ro  de  l a  Buena Su.erte, por si a Pa 
rra@ se l e  ocurria ordenarle que saliern a1 espacio 
a ctar una vuelta. 

10s viajeros Parragub -y Ianiszewsky se tenta- 
roi: de la risa porque l a  primera etapa era ~610  
hasta Quintero, que est& a 25 rninutos de vuelo Y 
donde la ru ts  no pasa de 10s 1.300 metros de altura. 
Por lo menos, ellos iban con vestbn y calafi6s. 

Don Rent5 Pairoa va a Tahiti para promover el 
tiirismo, es dccir, Ics va a decir a 10s tahitianos. 

--No Sean lesos. Tahiti es una porqueria. Mejor 
v8yanse a pasar las vacacioncs a Cartagena. iEse 
bp.lneario si que es exbtico! 

--A ver si 10s pobres tah5tlanos pican y dejan 
sus mares azules y cristalinos; sus palmeras. sus 
cimbreantes baiiarinak y sus ukeleles v se vienen 
a Cartagena cuando tengan feriado. Y asi v e r h  
c6mo se ahogan dos excursionistas cads  domingo. 
por meterse a1 agua con 4 chuicos en la berriga, o 

I grczan de las c&scaras de sandias, huesos de pollc 
. y otros encantos similai-es de nuestras playas. . .  inter& national. 

PAIROA: Veo que hay poco inter& en rlahiti por veranear en Chile,. . 



NOS j6veiies que traibajan en la pronlo- ON Jose de Gregorio es un caballero 
ci6n popular cleciaii el otro dia : “Vaitios muy bur6cratacristiano y muy callado. 
a ~-eveiitai- cl poder econ6mico”. 1 Ein- Cuando triunfb mi tio, fu6 boleado es- 

tonces quieren que todo lChile sea pobre de repitosamente a1 proponerse su nombra- 
solemnidad? T o  creo ‘que est& muy bien cso miento como Embajador en Be‘lgica, me pa- 
ilc t*cinowi* eentc, pero hacia arriha, no hn- rece. Ahora iiltimo, estaba postulando a la 
via abajo,  porqnc 10s pr.imeros que r m  a re- Embajada en El Cairo y ya se habiaxi reali- 
wntai .  w i i  R scr 1 os inisinos reventadores, zado algunas tramitaciones 
crco yo. Y 10 gracioso es qiic esto lo decian ante el Senado. Pero pa- 

rece que no estaba el horno cnnndo venial1 salienclo del Waldorf. T a pro- para bollos, porque don J o  p6silo me contaron que el estahleeimiento ]in- s6 de Gregorio, a quien pa- hia sido vendiclo hacia poco a uii cahal1ei.o rece que hay que colocar 
en cualquier parte, fu e Blsina: y que y a  110 es de mi tio Pubill. 
nombrado jefe de una lofi- 
cina de informaci6n chile- 

ero, con todos 10s viajecitos 
que se pueden imaginar. Principalmente in- 
formar6 sobre la belleza de la mujer chilena, 
la maravilla natural del Santa Lucia y la 
exquisita calidacl !de nuestros vinos, todo ello 

ternos est&n haciendo orientado hacia el incremento del turismo. 

E contaron algo tan increible, que casi 
me cai de. .  . espaldas cumdo lo escuch6. 
dl principio, me pareci6 una historia de 

esas de detectives, pero no es historia, sino 
que es cierto. Fig-tirense que en Impuestos In- 

unos cursos de Inspec- 
tores para que vayan a . 
controlar el pago de 
todos 10s impuestos 
que h a n  inventado 
ahora y 10s que les 
quedan por inventar 
antes de fin de aiio. 

E S ~ Q  est& muy bien, pero lo gracioso es que 
en el programa de estos cursos est&n inclui- 
dos 10s siguientes ramos: judo y tiro a1 blan- 
co. Tal como lo oyen. 

i -- 
ES dirk clue ahora vale niuchisimo la pe- 
na ser vecino de ZatpaUar. Fuera del 
clima, del color del mar y de lo chic 

que vsul ta  ser zapallarina, una tiene Ia 
gran ventaja de pagar nada mlis que el cin- 
cnenta por ciento de! im- 
puesto patrimoniail, de la 
wnta presunta y de todas 
Ins deimjs zarandajas. 

Todo esto. claro est& es 
por  el heclio de que Zapa- 
llar es zona terremoteada. 
l’cro algunos mal pensados 
c r e m  que el Gobierno se 

poniendo m n j ~  snob con estns granjcrins 
a 10s zapallariiios. 

Yo creo que lo e s t b  haciendo aprove- 
chando que don Pairoa 3e fu6 a Tahiti con + 

,el Comandante Parraguh en el Manutara, 
porque si don Gregorio de JosB, &go, don 
Jose de Gregorio, va a haoer lo que d e b  ha- 
cer, la Direcci6n de Turismo, ;para que exis- 
te don Pairoa? 

-- 

Muchos se preguntaban por que mi ti0 La- 
lo habia nombrado Embajador en Brasil a 
ese churro de Hector Correa Letelier, cuando 
pertenece a1 Partido Conservador, que est& en 
la oposici6n. Pem s e g h  me conto una amiga 
que viene llegando de R ~ O  de Janeiro, HBctor 
Correa Serb todo lo conservador que se quie- 
ra, pero tiene costumbres de lo mas democra- 
tacristianas que hay, con decirles que su mu- 
jer, la encantadora Luz Walker, hija de don 
Horacio, nuestro flamante Embajador en Pe- 
1-6, est6 esperando su noveno hijo. 0 sea que 
se est&n portando como autenticos PDC. Pe- 
ro a Hector Correa adembs le queda tiempo 
para realizar una excelente labor diplombti- 
ca, y para mandar cartas tupido y parejo a 
mna serie de diarios que se han dedicado a 
“jolestar” a Chile, poniendo 10s punt% sobre 
las ies. 



El Pnnto Negro de la Se- 
xnana lo merece y biea negro 
el Ministro de Economia, Do- 
ming~ Santa Maria, quien es- 
ta semana. a u t o d  un alza 
del 300/, en los colegios par- 
ticulares. Y eso que la )Con- 
tralorfa le par6 el carro, por- 
que queria el alza con efects 
retroactivo desde marzo. Y 
en 10s colegios particulares 
no hay que pensar s610 en el 
Grange y ea‘ 10s Padres Fran- 
ceses, sin0 que en 10s innu- 
merables establecimientos de 

-barrio que reciblen a hijos de 
empleados que no tuvieron 
cabida en 10s liceos fiscales. 

Prepsrese para ce- 
Pebrar el 18 e n  el m6s 
chileno de nuestros 
rwtaurantes. 

c 

. . ’: . _  

iQuiubo! iQu6 hay? ;Por que vienes con esa cara de aburrido? 

-iQu6 lata mas grande! iTodos repiten lo mismo, sin variar ni 
una letra! 

-Pero, iqu6  es lo que dicen? ;Cu&ndo? i P o r  que? 

-Por Dios que est& preguntbn. Yo te voy a explicar: cuando te 
juntas con amigos, o con parientes, o lo que sea, inmediatamente co- 
mienza el pelambre al Gobierno, el hablar de 10s impuestos, el envidiar 
a 10s que se van a Europa por cuenta fiscal, 
etc., y todos terminan diciendo lo mismo .. . t-i 

-Pero, iqu6 cosa? 

-iA eso voy hombre! Todos dicen: “Yo 
creo en Frei, per0 no creo en b Democracia 
Cristiana”. 0 bien: “Yo le tengo simpatia a 
Frei y creo que es un hombre macanudo, ilus- 
trado, bien intenciomdo. Per0 est6 rodeado 
de inexpertos y de hambrientos de pegas”. 

-Bueno, la verdad no m&s dicen. 

-Si, pero es que me contaron que Basta un joven, pariente muy 
cercano, s o b f i o  creo, que est& a punto de irse a Sewell con un gran 
cargo, apenas se arregle el asunto del cobre, dijo lo mismo. Y si hasta 
la familia lo dice, ya hay muy poca gente en Chile, fuera de ellos mi% 
m’os, que sigue creyendo en 10s pedec6. 

-Bueno, la autocrftica es una gran ventaja. Hasta luego, mijo. 



En lor EE UU. re llama MARTINI d, ROSSI; en e1 resto del mundo, rimplemente Martini; dondequiero que  urted vayo. er el mirmo vermouth superia 



--;NO TENGO NADA QUE VER CON LA RE- 
VISTA “VEA’’! (Jenaro Medina, a la salida de las 
oficinas de ‘‘VEA’’ para dictar Ias pautas, a fin 
de  seguir cobrando sueldo) . 

-1DElV CON “GOL Y GOL”.- (Idem, idem, 
Idem). 

DAD ‘‘CONDOR”.- (El Guat6n Reeker, desmin- 
tiendo que en C6ndor no se mueve un pelo sin su 
VO Bo). 

-NADA TENGO QUE VER CON PUELICI- 

-NO SE POR QUE DICEN QUE TENGO ALGO 
QUE VER CON MI EX FIRMA CONSTRUCTO- 
RA.- (Por el Ministro don Modestito). 

BIA ESTADO TAN FLOREC1ENTE.- (Ministro 
Trivelli, afirmando eso a 10s periodistas, cuando le 
preguntaron por qu6 desde Coquimbo a Valdivia se 
habian declarado todas las provincias, zonas de ca- 
lamidad pitblica). 

RAR PARA ARRIBA. YA NO HALLO DONDE 
METER MAS E1LLETES.- (Sergio Molina, en 
conferencia de prensa desmintiendo el rumor de que 
s610 quedan 3 divisas y que las cuidan como nifia 
bonita). 

FIANZA Y E N  WASHINGTON ES EL REGALOhT 
DE LYNDON JOHNSON.- (Frei y Vald6s en dkLo 
a dos voces). 

(Jose de Gregorio, despues de la 2.a tapa @le le 
Ezo el Senado). 

‘ 1  

-JAMAS LA AGRICULTURA CHILENA HA- 

-LA CAJA FISCAL TIENE PLATA PARA TI- 

-RADOMIRO CUENTA CON TODA MI CON- 

-NO ME INTERESA SER EMEAJA4DOR.- 

ryw. 

El Vicepresidente de la CBmara y diputado 
pedec6, Jose Isla, dijo que el rechazo del pro- 
yecto del cobre seria considerado como una agre- 
si6n d Presidente de la RepCiblica o a1 Go- 
bierno. 

Con &to, el diputado Isla 
niega de zolpe y porrazo las 
virtudes de la funci6n parla- 
mentaria y sienta la premiss 

amen a todo lo que el Gobier- 
no quiera, sin rechistar. 

E n  este cam, el Chico Isla, 

muchacho, estn completamente de mBs, tanto 61 
como todos sus colegas pede&. 

S i  el Gobicrno quiere legislar por su cuenta 
y riesgo, bueno, que cierren el Congreso de una 
vcz y larguen a todos 10s parlamentarios gobier- 
nistas a usufructuar del jugoso presupuesto de 
la CONCI. Los demBs, que se chupen el dedo. 

Total, SI el Gobierno quiere salirse con la SU- 
ya, aunquc sca a,cambio de un plebiscito incons- 
titucional, el Parlamento, de todos modos, no 
sirve para nada. 

de que el Congreso debe decir 

por la demgs es muy buen 

. -- 

T/ERDEJQ: &P qui& iric a manejar este robot? 



n 

Nuestro Jefe del Departamento Estudiantil, e1 
otro dia fue a recordar sus afios de escolar. Habia 
estudiado de la preparatoria a 69 afio en el Insti- 
tuto h-acional y fue a visitar ai k.>t5rico colegio. 
S e  sent6 en un banco del patio principal de la calle 
Arturo Prat, mirando la pila con sus pescaditos, 
cuando de pronto sinti6 unos pasos lentos y me- 
sura2os. Mir5, y con gran sorpresa vi0 c6mo se 
paseaban por 10s vetustos pasadizos 10s rectores 
Juan Nepoinuceno Espejo, Carlos Mondaca y Ulises 
Vergara. 

-Pero, i que estos caballeros no habian muerto?, 
se  pregunt6 el ?‘g)pacete. Y una Iuz astral ilumina- 
ba el lcnto pasearse de dos 3 grandes cducadores. 

-iP que t o  parece que hzyan llenado de dam- 
nificados nuestro colegio ?, -preguntB de pronto 
don Juan N. 

-PLIES.. . en alguna parte tenian que meter a 
esa pobre gcnte, -le contest6 cl bondadoso don Car- 
los Mondaca. 

--Cierto, -dijo “El Cacique” Ulises Vergara-, 
per0 si yo hubiera estado a1 mando del buque, ;laS 
huinchas que rnetcn a esa gente aqui! 

-i Y que tiene de malo ? 
-Es que resulta que como van a demoler esta 

parte, no hay servicios higienicos. Y 800 personas 

aglomeradas sin senricios hi&nicos, ni bafios, van 
a causar grandes problemas. Ligerito van a comen- 
zar das epidemias. Y &to va a ser s u n  fOc0 bfeC- 
cioso en pleno centro de Santiago. 

- iY d6nde las habrias colocado tii? 
-Ese no es  problema d o .  Es Be otras esferas; 

per0 se me ocurre que asi como el Estadio Nacio- 
nal ha  servido para banquetes politicos, bailes es- 
tudiantiles y refugio para  inmigrantes, ?Sen podria 
servir ahora para 10s damnificados. 

-0 el Matadero de Lo ValIedor, -dijo don Car- 
los, pensativamente. 

-9 cualquier regimiento . . . 
-0 el edificio antiguo de, la Escuela Militar, en 

l a  calle Blanco.. . 
Y nuestro compaiiero Topacete despertd en esos 

momentos. El agua de la  fuente continuaba bor- 
boteando en medio del patio del Instituto Nacional, 
fundado en 1814, “cuna de  lo que llaman chilena 
ilustraclbn”, como dice su himno y donde enselinron 
Manuel Montt y Pedro Aguirre Cerda, y donde se 
educaron Jorge Alessandri, Juan LV~S Sanfuentes, 
Ram6z Barros Euco y otros varios Presidentes que 
se me escapan. Y que hoy est& convertido en al- 
bergue. 

Recordamos otros albergues, donde apareci6 ’un 
simp&tico animalits listado llamado L‘exantemdtico”, 

z 

A6n a riesgo de pasar por 
espias yanquis (Plan Camelot 
y sus hierbas), 10s Topacetes 
hemos estado encuestando a la 
opini6n pablica de puro gallos 
que somos. Y con gran sorpre, 
sa nuestra, que jamds nos ima- 
ginamos saber tanta estadis- 
ticologia, descubrimos varias 
cosas interesantes. 

Como por ejemplo, ese gran queso que es el Pa- 
lac’o Cousido. ;CuAiito le cuesta a la Municipali- 
dad mantener a 10s 60 empleados y a1 edificio, 
jardines y dependencias ? 

En 10s altimos 3 afios se ha  abierto 3 veces: Para 
alojar por 2 6 3 dias a1 Presidente Liiebcke, a1 Ma- 
riscal Tito y a: General De Gaulle. ;Que ta l?  - 

Parcce que el alcalde que tuvo la  luminosa idea 
de comprar ese palacio tenia llovida la azotea. Y 
por supuesto que tambien tenian agua en la ben- 
cina todos 10s regidores que aprobaron el provccto 

P E R I :sic0 P I O  

Un &OW de naticias de lunes 
a sibado, a Iiis 13,30 y 21.30, prc- 
parade por un eqvipo de  pcrio, 
dictas, baio la dirccci6n de Her- 
n&n Millas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 



- 
ci6n de buses para transportar a 

Encontramos a Herr Man von Becker de‘mu? mal humor. Como 
que le estaba dando de puntap& a1 bombo. Cuanho le preguntamos el 
motivo, nos dijo: 

--;Cdmo no voy a estar indignado. Los diarios y emisoras de la 
conjuracidn derechista, radical y marxista, sostienen con impudicia que 
el foro del cobse en la  Portaks, fue tongo. ;La mnnsa menttira! 

Y como von Beclrer 110s haabse Cara de incr6dulos, nos dijo: 
-Si quieren, vean el libreto. 
Y nos extendid las siguientes hojas que reproducimor;, para denmen- 

tir a 10s mal hablados, que nunca faltan en esta visa de Jammillo: 

LOCUTOR 1.- Atenci6n, Ran- 
cagua. Que se acerque a1 micr6- 
fono un minero que est6 dispues- 
to  a formular la pregunta m8s 
atrevida a un Winistro. 

LA VOZ DE RANCAGUA.- 
Aqui est& Juan Peiialoza, barre- 
tero de El Teniente, roto sufrido. 
Ei va a hacer una pregunta tal 
vez un poco atrevida.. . 

LOC. 1.- Que la formule no 
m&s. Los Ministros han aceptado 
desvanecer en este foro todas las 
dudas acerca de 10s convenios del 
cobre. 

PERAL0ZA.- (Lee la Dreeun- 

t a  7 del texto C, destinada a1 Mi- 
nistro Buena la Thayer).- Sefior 
Ministro, 10s mineros de El Te- 
niente estamos muy preocupados 
por est0 de 10s convenios. Resulta 
que la Confederaci6n Manrista 
del Cobre le ha dicho a 10s mi- 
neros que si el campamento de 
Sewell se muda a Rancagua, va- 
mos a tener que imos a pie a la 
mina todos 10s dias, y son 70 ki- 
16metros. i E s  cierto eso? 

MINISTR0.- Puede decirles a 
sus compafieros que eso no es 
efectivo, y que 10s negociadores 
tuvieron especial inter& en pro- 
poner que se  estudie la adquisi- 
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10s mineros. 

PERALOZA- Le agradezco su 
respuesta, sefior Ministro. Creo 
que ahora todos 10s trabajadores 
de Sewell van a apoyar 10s con- 
venios (Nota para  el Animador 
de Rancagua: “Peiialoza leer& en 
seguida el cuarto pArrafo del edi- 
torial de “La Naci6n”, del dfa 24, 
adjunto”). 

Leimos hasta ahi. E ra  suficien 
te. Von Becker no se sinti6 sa- 
tisfecho. Quiso que e s c u c h h m o s  
la grabaci6n del foro. Y nos re-  
signamos a oir una parte. Era la 
siguiente : 

LOC. 1.- ;Hay al@n puesto 
que quiera formular una pregunta 
cPificil ? 

UNA V0Z.- Aqui Antofagas- 
ta llamando . . . Clist6foro G o a  
zklez, ferroviario jubilado, quiere 
hacer una pregunta. 

LOC. 1.- Que la haga no mas. 
E i t e  foro est&. para eso. 

DON CLISTOFOR0.- .i Quie- 
ro saber a cujnto retornan el d6, 
lar  las compaiiias? . 

LOC. 1.-.(Luego de un silen- 
cio).- Perd6n,.un rriomento. t Que 
nfimero tiene su pregunta, qne no 
la encontramos ? 

DON’ CLISTOFOR0.- E n  mi 
libreto tiene el nfimero 25. 

LOC. 1.- Ya la encontramos ... 
Le rogamos se  sirva hacer la pre- 
gunta 26, pues la  25 est& en el. 
libreto de don Rafil Super S&ez, 
quien no pudo concurrir porque 
anoche se amaneci6 contestando 
las preguntas. 

DON CLISTOFOR0.- Mi pre- 
gunta es la siguiente, ;los con- 
venios nos van a suprimir las va- 
caciones ? 

LOC. 1.- Muy buena su pre, 
gunta. Esa se la va a contestar 
don Javier Lava Aguirre. Pero 
antes quiero advertir a las emi- 
soras qbe forrnan esta cadena in- 
voluntaria de emisoras, que les 
est& prohibido scpararse antes de 
las dos de la mafiana”. 

-Lo felicitamos, don Her Man 
por su foro. Fue harto bueno --le 
dijimos. 

Pero 61 no queria que nos des- 
pidikramos. Nos dijo: 

-No han oido lo mejor. Jorge 
Lavgndula, Lorca y Ballesteros, 
despues intcrpretaron unos mine- 
ros que ya 10s quisiera el Ituch. 
iY no se imaginen las pregunti- 
tas que se largaron! 



LDBncle liqnida doni Raro- 
miro Tomic 10s 700 y tantos 
dglares que recibe mensual- 
mente de la Embajada del Pe- 
rfi, por el arriendo de su casa 
“marginal” de la A v e n  i d a 
Americo Vespucio ? 

Como no lo hace en el Ban. 
co Central, cabe preguntarse: 
;Lo hace en la “bolsa negrs” 
o se 10s Ikva a Estados Uni- 
dos? Operaciones ambas que 
e s t d n severamente penadas 
por la ley. \ 

La ASCOGOTECH, ( Aso- 
ciacibn de Cogoteros de Chi- 
le) ,  cita a sus socios accionis: 
tas a una Asamblea Extrao‘r- 
dinaria con el fin de analizar 
la dificil situaci6n que se pre- 
senta a sus asociados, por la 
falta de materia prima que se 
ha producido despuis del pa- 
go de 10s revakos y del Im- 
puesto Patrimonial, y solici- 
tar de las autoridades se bo- 
nifique a esta industria que 
da trabajo a mis de mil qui- 
nientos esforzados ciudada- 
nos, h o y  amenazados por la 
cesantia. 

Se encarece la asistencia, 
aunque sea Sajo fianza. 

Firmado: 

EL GUATA DE POLL0 
Secretario 

Anoche, en  el acogedor local de “Las Tejas”, de. Leon- 
cio del Canto, conocido de todos 10s periodistas como “Caru- 
SO’) por su notab€e parecido a1 inimitable tenor, ltodos 10s To- 
pacetes estuvieron de jolgorio con 10s trabajadores de la Im- 
prenta “Soberania” y del Fotograbado Solar, que permiten la 
aparicihn de “Topaze”. ‘ 

Como la chicha de “Las Tejas” es famosa en itodo el mun- 
do por su fuerza expansiva, rogamos a nues’tros lectores que 
perdonen si en algGn articulejo se nos pas6 la mano. La culpa 
la tiene Caruso. Pero, para celebrar 10s 34 aiios de TOPAZE, 
era menester ofrecer a nuestros abnegados colaboradores ese 
agasajo cordial y amistoso. 

Ah! Y tambikn tienen que perdonarnos si se nos pas6 un 
haber sin hache o un Jenaro con gi. Muchas gracias. 

YOGA SlVNWI SARAWASTI: Y o  he venido a Chile a enseiiarler 

VERDEJO: La mansa noveilad. 
que se p e d e  prescindir del la came, el pt‘scado y 10s huevos . . . 



NOVIENILLA 

Dicen que ya no hay dinero 

en esa caja fiscal 

y por eso mismo quiero 

decir que, para mi mal 

yo estoy caviloso y dudo 

y formulo una pregunta: 

aunque pagando soy fiero, 

ipagar6 el Patrimonial 

o bien la Renta Presunta? - 

Espacio reservado para la carta 

de S .  E. Don Eduardo Frei a 

“TOPAZE” y que. todavia esta- 

mos esperando. 

I 

-No me hace rnucha gracia -&De d h d e  han sacado que -AI fin me lleg6 el “Topaze” ... 
eso del negociado ric 10s pnlYos . . . tengo la Pmsriz Inrw ? 

-0tra vez me s~,rilron a1 Gun- --Este chiste de iTIedina si  que --Diqam?p R igiTrrio Araoc; quo 
t 6 R  EeckP‘r.. . est& bueno . . . tengo que habbr con &.  . . 





Profesor: Le contar6 
que afin me tiene aturdido 
la desgracia que ha sufrido 
la callampa y la cite 

en que familias modestas 
han perdido hasta las ganas 
y alcanza a vidas humanas 

BUS consecuencias funestas. 

per0 nuestro pueblo es noble 
y sabra sobreponer 
a este nuevo padecer 
su fortaleza de roble, 

sin dejarse amilanar 
derrotara la pobleza 
luchando con entereza 
hasta su dicha alcanzar. 

Y yo pienso, profesor, 
que si el milagro aleman 
y otros, con el-mismo afIn 
liacia un futuro .mejar, 

han logrado superar 
eonflictos y destrucci6n’ 
ipor qu6 Chile esta lecci6n 
no puede o debe imitar? 

Mucha ayuda generosa ‘. 
que ya se ha hecho presente 
ha llevado un aliciente 
a su situaci6n premiosa, 

y el pueblo, heroic0 y sereno, 
respondera con valor 
a1 sacrificio y dlolor, 
con “el milagro chileno”. . ., 

1 LEA TODOS 
t ’  

f LOS MESES LA 

1 REVISTA 

1 “SABER COMER 
Y VIVIR 4 

MEJOR” 

1 

ORGAN0 OFICIAL DE 
LA BUROCRACIA 

CRISTIANA 

asi ’serI, le aseguro. . . 
pero, iquiere que le cuente 
ciertas copuchas recientes? 
escuche Ud., que me apuro: 

No se consgue siquiera 
el hueso pa’hacer caldillo 
no hay qu9 darle a 10s chiquillos 
pa’que de hambre no se mueran. 

En la CImara inferior 
el Proyecta de  Reforma 
perdiendo en  todo su forma 
wed6  como colador, 

y con h5biI artificio 
la Derecha ha conseguido 
quebrar a1 Ejecutivo 
tras mezquino beneficio.. . 
Aunque el hermano Bernard0 
es tranquil0 y muy paciente 
no perdona a1 bponente 
que juzga ruin y bastardo. 

Asi varios Senadares 
lo han podida constatar: 
hoy no conviene amparar 
a 10s especuladores.. . 
Entre nuestros nuevos males 
a la carne hay que agregar 
la que habra que reemplazar 
con 10s pollos “orientales” 

1 

Pero, pa’ parar la olla 
lo que nos sobra es el agua 
i si ya parecemos taguas 
estando en la pura boya! 

A las colas nacionales 
se ha sumado ultimamente 
la de 10s contribuyentes 
d‘e impuestos patrimoniales 

y tanto escosor han dado 
a1 Gobierno 10s reclamos 
que es posible que tengamos 
mhs plazo 10s afectados. 

Porque de tanto pagarle 
he quedado mIs planchado 
que a1 que pi116 trasnochado 
la bicicleta’el Alcalde. . . 
Hasta la semana entrante 
me despido. A lo mejor 
lo encuentro antes, Profesor, 
en la cola’de reclamantes.. . 

A R M A M E N, T I S M 0 

LOS ARWDORES DE AUTQS: Se est& armando Perii, se es- 

t& armando Axgentina, y no nos vamos a armar nosotros.. ., 



En 10s tiempos heroicos J e l  
contrabando, 10s IiErocs de  es- 
ta riesgosa pro CesiGii tciiian 
por escenario 10s Pirineos o 
10s Apeninos, p SIT atnendo 
era clhsico: fnsil de ehisna 
en bandolera; zaniarra cle an- 
te o de cuero de cualqnier 
cosa; cantimplom terciada ; 
bolss cle tahaco; Crnesas 1)o- 
tas y u n a  boina t re inchnn~l~ .  

Pasaron esos tiempos y la 
fignra de! nmtraltnnclista el;- 
sic0 fne cambianclo paiilati- 
namente, ‘hnstn coiivertirsc en 
niia gr5cil scfiora l o d a  veyfi- 
ita cle nylon (de contraban- 
clo) que, en  ~ e z  de >%jar a 
pie o en miiln, v ia jn  en a v i h  
y traspone I n s  inoiita5ns con 
;a misma faciliilnd qne nos- 
otroa la solern de cimlqiijcrn 
ealle q,ie la tcnca. 

, Ademas, 10s g&ieros COR-  

trabandeados o de 
10, como dicen 10s cspafiolcs, 
tambiEn han ~ar iac lo .  Y, a 10s 
naipes ha succiliilo I n  ~ o 1 ) a  fi-- 
na y 10s televisores “miqnon”. 

En Chile, el inonop:)Iio del 
contrabando ha sido ac.apa 1.a- 

do por las ilainay del  h n ~ i o  
alto p de Eezaiiilla para a n i -  
ba. Y no crean IT&. que estr: 
es s610 por el n f h  (le ganar.- 
se iinos eochinos pew‘,; ’10, 

de ninguna maiicr;l. c(w- 
trabando en Chile s i r r c  1’:;1’,1 

dar tema de c o n ~ . ~ ~ s a c i 6 i l ,  
porqne lian c1e s ~ ~ l ~ e r  U(1.,. c;1ic 
el mal que m5s aqucjn ;I iiw+ 

tras deliciosm cot e1~51ica I ,  es  
el aburriinienio y I n  fa1:a ( 1 ~  
conversa. 

gPor qui.? 1’orcp.c c::\i to- 
das nuestras c1.aina.: c.,ttin ea- 
sadas con deincici.at ;icri.;tia- 
nos, como delw sti’. 1 w ~ a  tc- 
ner harta familia. T ’ c 1 ~ )  coin;) 
estos caballc1*os e\t5n till1 

ocupados planificailtlo, plaiii- 
ficando, planificaiiilo, las po- 
$res no hallan que hacei. ni 
de que hablar. 1- por eso se 
dedican a1 contrabando, que 
da tanto que hablar y que 

tanta pica le saca a1 Chccho 
Molina. 
9 lo que m5s le saea pica 

a1 Checho, p taniltidti a 10s (le 
la DIRIXCO, es que ha aim- 
recido en Chile, por  1)rinicra 
vez en la historia (le1 coiitra- 
banclo, otro g h r o  ocnlto. i ~ i n  

especie que ya la llalliii mc-I- 
cionailo la. Rihlia. ?To a l ~ r -  
gnemos m;is el  a sun io  : 1 2 ~ ~  w- 
lioras con tril~anrliii:~.: chile- 
iias se declican ahora a tmer  
hajo el poncho, ilizo. ltajo l a  
Calda. nacla iiienos que sa l~ro-  
SOT filetes, lornos, im:it,as (le 
ganso, asientos ilc picnna y 
otras  partes que se nos esca- 
pan. 

Por &, no nos cstraij6 oir 
el otro d$a, yna r e z  qnc >,c 
crnzaroii las liiieas del tclE- 
fono, el signiente, diklogo : 

-&Y c6mo te fue, l iudn, cn 
t u  viaje a JZltlilx)lln? 

-Regia, iiiija, fia’ira te q u e  
€ni a la tiendn del tnrco que 
me clijiste p e n  l a  c ~ j n  (le 

foiidos tenia un tapapecho 
estnpendo. 

-i Ay ! i NO me digas ! i Q d  
arriesgacls eres ! Pijate que 
rile clijo la Pituca que habia 
pillado a1 duefio cle la mue- 
1)lciaia “La Jloclerna” en Los 
Andes, eo1 I iin huachalomo 
que qncria p s a r  bolaco para 
S a  n t ia  q 0. 

i A\y! ,I qnicn se le ocu- 
rrc i r  a ltnscar came a Los 
Aiic~cs, cnando la Puchi des- 
cnhri6 iiiia kina de or0 en  
Tsla clp Alnipo y viajs todas 
las xiiianns y se ti-ae unas en- 
trecottes que T-cncle a todo 
T’itacura. i Si vieras que ri- 
cas! . 

-Te dirb. que yo encuentro 
tali emocinuante cste contra- 
haiido de carne, sobre todo 
porqne ya se acab6 esa lata 
de tener que estar coimeanclo 
a Pedro, ‘Juan y Diego. Y 
nileiiihs nos evitamos el im- 
pnesto viajero, p ies  mija. 

-i ESO ! 

-2A qu6 partido  politic^ pertciieceii 10s poseedores de 
estos escarpines? 



BOOTH'S famoso desde 1740 London cuna de  su Iinaje Gin seco particular 



-Yo, dijo el Profesor, no 
puedo dejar de ser esc6ptico 
en cnanto a la forma en que 
han encarado la llamada 1 ~ -  
cha contra la inflaci6n. Jam6s 
la ecouomia de un pais ni la 
ley cle la oferta y la demandn. 
se ha podido regular con de- 
erelo4 iii menos con partes PO- 
Piciales y sanciones. L O ~  pre- 
cios s~ regidan de acnerclo a, 
l a  proclnccicin 77 a In  calidacl y 
necesidad que sc tengn dc 10s 
articnlos. 

-Bneno, interruinpi ; irws- 
petuosamente e 1 T o 11 acete 
Econ6mico7 ‘-ya scbeiiios qne 
para recihir plnta h a p  qii” 
vender, y para renclcr hay que 
producir y para proclucir h a y  
que trnbajar. . . 

-i Ahi te queria pillar escope- 
ta!, dijo el Profe, que a veces 
se pone meilio groserote. Hay 
que trnbajar. Ah! est6 la cosa. 
Pero hay nn detalle que re. 
veIn que, pos lo menos en Snn- 
tingo, la gente est5 trabajan. 
do cncln clia menos. 

-iY c6mo a d ? ,  pregunt6 e l  
otro. 

-;Yes este aviso en el dia- 
rfo? Aqui se annncin qnc  al- 
giinos granclcs cines chtricos, 
tlc Io:: mlis yrandes clel pais, 
cnmo poco., Diierieii cornparfir- 
s ~ l w  eq E i i~opn .  se han trans- 
fo rmado  en rots t i ros .  ;Par 
qui:? Porccuc h a v  inueha de- 
mnncla. porqne hay demasia. 
do.; ncioso.; cn wte  pais qnc 
tienen ticmno para ir a1 cine 

n cunlquic:.~ horn, en vez de 
cstar ],rocluciendo en una f &  
b r I c n  o en  el  campo. 

--bQue no 1-6 que pneden 
scr  dniniiificaclos, Pro-Ee?, dijo 
Topaccic. 

-PocIrin scr, responcli6 el 
Profesor, rascAnclose dnbitati. 
vamentc la p e n .  

FRE1.- Con esos guantes que Ucl. usa, Mr. Vaugher, cualquiera derrota a la miseria. 



PAPA LO SABE TODO, por Pedro Iba’Ger 

, 
BURYO, que cl Circulo y e1’’Colegio de Perio- 

distas,,hayan resuelto llevar hasta cl ,final la in- 
vest‘gacicin rclativa a1 denuncio formulado por el 
senador Pedro Tb&fiez, acerca de una prcsunta 
presi6n ccon6ixica. del Gobierno sobre determinadas 
fucntes infomativas. 

MXLO que este asunto s e  haya prestado para 
declaraciones apasionadas y personalistas, que des- 
virtlian el problema de iondo, cual es el denun- 
ciado af&n gubfrnativo para controlar e!cm>ntos 
de la prensa, la radio y la televisi6n. 

PESTWQ que, fuera de habcr varios comenta- 
ristas racliales o de TV silcnciados de hecho, el 
Gob’erno prosiga con su desenfrenad‘o autobombo 
a traves de sus diarias cadcnas, que son las m&s 
prolongadas y tediosas conocidas hasta hoy en la 
historm dz la radiotelefonia chilena. 

Abogado, de 34 afios de edad, 
casado con Cristina Jerez, herma- 
na del Sitputado Alberto Jerez, pa- 
dre “chocho” de una nifia de tres 
afios, perteneciente a1 ala izquier- 
dista del Partido Dem6crata Cris- 
tiano, Bosco Parra es uno de 10s 
82 diputados que! hoy dialogan 
con el Presidente Eduardo Frei en 
La Moneda. 

Bosco Parra ocupa la Presiden- 
cia de la Comisidn de Relaciones 
Exteriores de la Cgmara y la po- 
lftica le absorbe todo el dia. N o  
ejerce su px-ofesi6n de abogado y... 
no le importa, pues es la unice 
carrera que no volve%a a seguic 
si empezara de nuevo. Habria pre- 
ferido ser socidogo o sic6logo. 
Afirma que es abogado por la fal- 
ta de orientaci6n profesional d e  
10s colegios. 

Dcsde estudiante secundario, el 
diputado Parra pertenece a1 par- 
tido de la flecha roja, prime’o en 
la Falange y ahora en el PDC. Co- 
noci6 a su mujer en la politica ya 
que tambien es militante del PDC. 

En 10s ratos libres “Hosco” co- 
mo le llama el Hermano Bernar- 
do, lee mucho y camina con su 
hija Maria Cristina. Se confiesa. 
“padre chocho” porque sui hija na- 
ci6 a1 s6ptimo afio de matrimonio. 

Parra es uno de 10s diputados 
mas cumplidores del equipo demb- 
crata cristiano. A h  no ha debi- 
do pagar ninguna multa de 200 es- 
cudos, sanci6n pecnniaria que “Sor 
Lorca” cobra religiosamente. Y 
tampoco faltd a las sesiones de la 
reforma constitucional. (La ausen- 
cia a estas votaciones estaba pe- 
nada con un milldn de pesos) Pero 
a pesar de su asistencia a sesio- 
nes, Bosco Parra, como muchos 
otros, se encuentra un tanto de- 
fraudado del trabajo parlamentaricr 
y de las sesiones del Congreso, que 
a veces son desoladbras. 





DENARO MEDINA: Buenos dhs, Sr. Infante; esta semana voy 
a iacar la revista mejor que nunca para sacarle pica a Pedro 
XbSiiez. . . 

Se anuncia para una fecha 
prdxima la aparicidn de un  nue- 
vo diario de la  tarde que lleva 
coin0 original titulo “La Tar- 
de”. 

Este diario s&, editaclo en 
“La Xacidn” y 10s entendidos 
dicen que est& muy bien, por- 
que el Gobierno apenas tiene 
medios de difusi6n. 

Para  Director del nuevo 6r- 
gano, se ha pensado e n  don Ra- 
mdn Alegria, redactor de Clarin, 
qu ien  mantiene su integra ob- 
jetividad, gracias a la indepen- 
dencia econ6mica que le  brinda 
su f lamante cargo e n  la Canci- 
Ileria. 

Dede Eo 49.- 
Enttega 

TAPICERIA 
Weparaciones 
cajines. 
b IMP I EZA 
s h  sacar tapir. 

l S , A ”  IDIOM I NGO N.0 848 
M h  m - Fmo 3&7w 

(Pam@ CbwisWM) 

* Como 10s activos agentes de la Direcci6n de In- 
vestigaciones tienen bastante que hacer vigilando 
que del sur no vayan P mandar choros mhs chicos 
que 10s autorizados, y tratando de ubicar a1 asesino 
de la millonaria Troncoso, con seguridad no van a 
tener tiempo para cumplir con la orden del Tercer 
Juzgado del Crimen, y detener a1 Director de Apro- 
vechamiento del Estado, Mario Araos, por usurpar 
la marca “Topaze”, que nos pertenece. 

Por eso nos permitimov darle un pequefio. dato a 
don Emilio Oelckers, Dire de Investigaciones. A don 
Mario Araos pueden ubicarlo en su oficina, ubicada 
en calle Amundtegui 66. 

Asi que puede aprovechar el dia que mande alg6n 
subalterno a buscar formularios, picanas elkctricas, 
tapas de carnet u otros materiales de oficina, a la 
Direcci6n de Aprovechamiento del Estado, para 
traerse tambikn a don Mal-io, y cumplir asi con la 
justicia. 

jNo hay de qu6, don Emilio! 

RADIO B A  LMACEDA 
Hay UNA SOLA MANERA de estar AL D IA  con 

las noticias de Chile y el mundo: ESCUCHANDO 
RADIO BALMACEDA que sabe lo que pasa y LO 
CUEMTA ANTES.. . 



En cuanto el Senador Pe- 
dro Ibbiiez lam6 su acusaci6n 
c o n t r a varios periodistas . “aceitados” por el Gobierno, 
no faltaron quienes dijeron 
que estaba haciendo olitas en 
un vas0 de agua, y que 10s 
zinicos periodistas con que 
contaba La Moneda, eran Jose 
Retorcijunes VBsauez y Gulli- 
ver Medina, en las contadas 
ocasiones en que visitaban 
Chile. Pero otros encontraron 
que el Senador habia dicho la 
biblia. 

En-el fondo, lo que quiso, 
decir este caballero, a1 darle 
un cafe a1 Gobierno por su 
presi6n sobre 10s periodistas, 
es que el control se ejerce so- 
bre la prensa nacional y que, 

ya sea por medio de persone- 
ros pagados o bien por medio 
de medidas econ6micas, res- 
tringiendo permisos de impor- 
taci6n o quit6,ndole 10s avisos 
a las publicacionss que no le 
digan amen, mientras el Go- 
bierno quiere mantener a unos 
sectores de la prensa chilena 
en estado de franca esclavi- 
tud, como seria el cas0 de La 
Baci6n; otros sectores son 
mantenidos en estads de ate- 
rrorizamiento y llevan el amen 
m 6  o menos a la fuerza; y 
otros sectores, que no han que- 
rids dar la oreja, han sido fie- 
ramente castigadas, ordenan- 
do a1 Guat6n Becker que no 
condoree ni un mer0 aviso pa- 
rct esas publicaciones. 

Este iiltimo es el c a w  dram 
4 

mbtico de El Beato Ilustrado, 
que ha hecho un llamado a 
sus lectores, y amigos para 
que subscriban acciones para 
evitar que haga “glu, glu, g13’ 
en vista que el  Gobierno le 
cort6 la luz, el agua y el gas. 

Este llamado, segun resol. 
vi6 el C6nclave de Topacetes, 
es la confesi6n miis amplia, la 
verificaci6n m&s fidedigna, la 
comprobaci6n m&s irrefutable 
de que el aobierno presiona a 
la prensa. confirmando que 
en el fondo, don Ib&iisz pus0 
eI $ e d ~  en In, Ilaga. 

1- akora, una preguntita a 
-1 t:-rtrris queridos lectsxcitos : 
--$a? visto Uds. aldm aviso 
&$tal en el “TOPAZE” des. 
de que se sac6 la camiseta? 

C 
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A 10s periodistas que re- 
c&en diaero del Gobierno 
para escribir sobre las ma- 
ravillas de la Promoci6n 
Popular, el aumenfo del 
poder adquisitivo. de 10s 
sueldos o lo bien que lo 
est i  hzciendo Gabriel Val- 
d6s, y que por error" u omi- 
sion no, figuren en las listas 
entregadas por el Senador 
Pedro IbAiiez, puedcn pssar 
a inscribirse a 109 Super- 
mercados Afmac o fas ofici- 
nas de Si Caf& 

ioio! ioio! LOS que aGn 
no se hayan inscrito, toda- 
via estan a "tempo" d e  ha- 
cerlo. 

GWAN CPWCO 
ZOS @ONDORE§ 
H U M A N O S  

-0- 

Anuncia su gira nacional 

CON UN EXTRAORDINARIO 
E L E N C O  

-0- 

Don Lalo y sus 
Fieras Amaestradas 

La Mujer Barbuda 

C I3 E C H 0, EL GRAN 
LEVANTADOR DE PESOS 

ENANOS SALTIN BANQUIS 

SENSACIONAL GRUPO 
ACROBATIC0 THE 
B U R O C R A T S  

en su peligroso n ~ m e r o :  
"LAS CUCHARAS" 

Y 

El Salt0 de la Muerte 
con el extraordinario artista 

Proyecto del Cobre --- 
NOVEDADE; EN LA 

PROXIMA SEMANA 

(Para comprar su entrada, 
sfrvase presentar e! compro- 
bante del Patrimonial). 

4 

Fijense chiquillos que ayer es. 
tuve comie'ndo en  casa de un pri- 
mo que es haxto buena persona. 
les dir6, aunque es PedecB. Y ahi 
supe una serie de copuchas, pe- 
ro no 10s voy a latear ahora con 
nada m5s sin0 con lo que dijeron 
de mi tio Pedro Ib&Fiez. 

-Clara, dijo mi prinio, que no 
podia dar nombres! Todos eSOs 
qud mencion6 ya por sabido sc 
callan y ademas a nadie le llama 
la atenci6n porque el Estatuto 
del Colcgio de Periodistas auto- 
riza para que 10s periodistos pue- 
dan ser Relacionadores Pablicos. 

-Si, le contest6 una vieja muy 
metida que estaba ahi, pero Uds. 
saben que el senador Ibafiez es 
un b u m  artillero y que un buen 
artillero nunca layga todas las 
balas de una sola vez, pues! No, 
pucs! El las vn largando de a po- 
qui to.. . 

--Perdona tia, le interrumpi6 
una jovencita tan  cargante como 
la vieja, pero esto me hace recor- 
dar de cuando yo trabajaba en 
Investigaciones, h a s t a que mz 
echaron cuando cambi6 cl Go- 
bierno ... 

-Ayi Que entretenido!, dije yo, 

-Bueno, dijo la otra. YO me 

-i Qu6eeeee ?, gritaron todos. 
-La Patilla, pues, dijo sin in. 

mutarse la tipa. Uds. saben que 

y c6mo era eso? 

refiero a "La Patilla" ... 

cuando se produce un rob0 Wan- 
de, 10s tiras hacen uria redada. 
con todos 10s maleantes habidos 
y por haber. Los pcscan a todos 
y nadie habla. Respetan la Icy de? 
hampa. Pero de repente, 10s tiras 
comienzan a cargarle la mano n 
uno solo ... 

-i Y le ponen la picana el6ctri- 
ca?, pregunt6 yo. 

-No sea lesa, seEorita, me di- 
jo y d6jeme continuar. Bueno, 
cuando empiezan a cargarle la 
mano a uno solo, y ei pobre se  
ve cn e l  calabozo todo jo ... iper- 
d6n!, todo embromado, ligerito 
larga la pepa y pregunta que por 
que lo embroman tanto a 61 y no 
a Fulano y a Zutano ... 

-iY Bso qu6 ticne que ver con 
10s periodistas ?, dijo juiciosamen. 
te la tia. 

---Tiene que ver, seiiora, contcs- 
t6 la otra, en que el senador IbB-  
Fie2 ha  lai-gad0 unos nombres que 
no significan nada, pero cuando 
10s afectados, que son inocehtes, 
se Wan en la picota, van a comen- 
zar a decir que por que no lnves- 
tigan mejor en tal empre, -a vo- 
ladora, o en tal otra agricultora, 
o en taI otra educadora o lo que 
sea. Y entonces, solita comenzar& 
a darse m6s luz a1 gas. ;Corn- 
prendm ? 

-Capisco, dije yo en italiano, 
idioma que us0 cuando estoy muy 
emocionada. 



Cuando Herniii ch la Calle, Jefe de la 
DIRINCO (Direccidn de Inftacidn con 
l’olla), sup0 que habia llegado a Santiago 
LID yoga de la India autfntico, con su PIC- 

r ia de importaci6n en regla, se subi6 al 
cit6fono y llam6 a Ossa Apretot, Director 
de, Promoci6n de 10s Marginalcs, y a Ra- 
dul ‘l‘ronco Osso (con raz6n se entiendcn 
tan bien), para darks  la nueva. Y Ics dijo: 

-Me ha subido a la cabeza una idea 
genial. Hay que empczar la promocidn PO, 
pular del yoguismo. Esos iiatos son maes- 
tros para ayunar. Podria enseiiar en ias 
~.scuel;ls y en las fdbricas que la felicidad 
ccnsiste en no comer. 

En la Calle recibi6 plenos poderes para 
hacerlc un contratito al yoga. Le expresa- 
ron: “Dile que cuando salgan las norma- 
tivas se le pagard, p r o  que mientras tanto 
figurark como Relacionador PGhlico de 10s 
Relacionadores PGblicos de 10s Ministerios 
de Haciaiida y de Economia, fucra de ea- 
tegoria, y con derccho a una suscripcidn 
eu La Racldn, y 10s fines de semaria en 

El Jefe de la DIRINCO de puro gusto, 
antcs de irse a1 Carrera, firm6 diez alzas. 

-i,Est& el maestro Swami Ruanalatanda?, 
premnt6 a un portero. 

S u b i 6  a la piscina. 
En ia Calle pens6 que all& estaria ha- 

cicndo sus ejercicios yogas, de  dar unas 
viieltas caminando con la cabeza. Per0 lo 
pi116 corriendo de un lado a otro muy 
dcscsperado. 

, ’ . S i v a .  padre mio -exclamaba-, tu po- 
brc hijo xguirh- en ayunas. El ascensorista 

’ me dijo que las mejorcs cabras venian a 
1-1 piscina. aunque ‘mds en verano, per0 yo 
n(, veo ninguna. Me quedarC sin leche. 

En la Calle lo consol6. El yoga ante la 
expectativa de  convertir a otro hombre a 
sii filosofia del sacrificin de  10s bienes te- 
rrenales, se dmeificd. 

-LO sea, Ud. n o  come carne? .-le Prc- 
w n t 6  En la Calle. 

-Ni siquicra de la ECA, hermano -res- 
pandi6. 

-Per0 comcrd 10s sustitutos. .. LOS PO- 
Ilos, el pcscado -insinub En l a  Calle. 

-Tampoco, hermano. Y o  no pruebo nin- 
nuno de 10s animnlillos ni avecillas que 
decoran niiestro mundo. Ni me aliment0 
dc huevos, ni prueho cafe n i  tf, ni menos 
si es de la ALALC. S 6 b  coma verduritas, 
frutas, leche de cabra, y si no la hay. tam- 
bifn acepto la leche dc  vaca y quesitos. 

La Cartuja”. I \  i q  

En la C a l k  lo interrumpid: 
-Maestro, el Gobierno lo contrata en- 

cantado, per0 hay un “pero ...”. 
-LCUdl, hermano? 
-Que tambiei; Ud. debe renunciar a la 

Icche, a la mantequilla y a1 q u e m  porque 
eii Chile ya 10s suprimimos y convencer a 
todos que son un obstdculo para acanzar 
la perfeccibn. 

El maestro yoga hizo ademdn de pro- 
tcstar, p e r ~  E n  la Calle le mrplic6: 

-Acepte que el yoguismo se incorpore 
n la Revoluci6n en Libcrtad. Le esperan 
ocho millones de discipulos. 

El maestro Swami Frana Latanda cstd 
aislado en 9u caverna marginal del cerro 
Blanco, meditando si acepta la oferta del 
pobierno. Lo  dnico que teme es que Tem- 
po lb68ez lo vaya a nombrar en su pr6xi- 
ma lista. 

FREL- Le noto mal olor a, lo  del cobre. 
EMBAJADOR DUMGAM: Y yo siento olor a sablazo , . . 

El Dire rccibi6 lo sipuiente carta, que pubtiearnos sin comentarios: 
“Sefior Director: 
He leido en “La Nacibn” del martcs, pBgina 5, un destacado p6rrafo bajo el titulo 

de “Reciprocidad”, donde se da cuenta de la “entente cordiale” y amistad entratiable quc 
ha surgido entre el diario “El Siglo” y “La Naei6n” y entre el Partido Demdcratacristiario 
y el Partido Comunista. Se transcribe un acuerdo firmado por 10s sefiorcs Orlando Millas, 
por el Partido Comunista; Jorae Insunza, por “El Siglo”; Aldo Ramaciotti, por el PcdecC; 
j Jenaro Medina, por “La Naci6n”. E3 documento fija paiitas para todas las declara- 
ciones. dcsmentidos y noticias mutuas de  loa dos Partidos que sc publiquen e n  10s dos 
diarios. 

Yo me pregunto, sefior Director, Lcdmo es posiblc que comunistas y PDC estfn 
ahora a partir de un confite, si el seiior Frei saliCI por tantos votos, solamente porque la 
mayoria de sus .electores vot6 “contra el comunismo”? Tengo la seguridad, y todo Chile, 
la tienc, de que si el seiio? Frei hubiera aninciado que a 10s 10 meses de su Gobierno, 
comunistas y P h C  i h a n , a  estar como dos porotos en una misma vaina, la votacidn le ha- 
hria bajado a la mitad. Por eso. no ere0 en el plebiscito, sciior Director; ts pelimoso, 
porque ya no son ~ o d o s  10s que e s t h  La  amistad comunista-demdcratacristiana parecr 
cstar ya remaohadP’a macbamartillo y esw ha sido w a  sorprcsa ingrata para 10s que en 
la Gltima eleccidn votaron “contra Allende”. 

Agradece la publicacih de estas. lineas, (firmado): “L’UOMO CUALUNQUE”. (Co- 
mo hay un apellido italiano en esta cdrta, el remitento debe haberse sugcstionado y se firm6 
tambifn en italiano, con un xud6nimo que qukre deck El Hombre d e  la Calle). 

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

Escnche ai periodista L u i s  
Hernasdee Parker, hdea 10s 
martes, @eves y shbsalos, z 

Ise 13,45 h o w .  
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Pncos proyectos de ley h a n  5; -  

do t a n  debatidos y han provo- 
cado Lanfa aiharaca conlo e l  de l  
cobre. . 

Esta in ic ia t iva del Gobierno 
fue o b i e b  d e  estudios largos y 
cuidadosos y sus disposicionos 
sumen?arLin la produccion de 
cobre, con todas las ventajas in- 
herentes, re lat ivas al mayor in- 
greso de divisas, creac ion de 
nuevos empleos, mayor t r i bu ta -  
cion y lgs beneficios de las su- 
bidas inversiones que se realiza- 
riin e n  maquinarias, equipos e 
impkmentos. 10s que quedarran 
de heehto incnrporadss ai pat r i -  
monio nacional. Pur o t ra  parte, 
la  apl icaci6n de 10s conveniss 
permi l i ra  aumentar  a1 t r ip le  la 
capacidad ac tua l  de re f i nm ion .  
Son ventajas a la vista, quo no 
necesitarian de mayor discvsi6n. 

Perc, 10s sectares oposihres 
de la ex t rema izquierda, f ieles a 
su t rad ic ional  fobia antiyankee, 
no pueden soportar la idea de 
que Ias Cumpaiiias productoras 
vay'an a tener  fambibn, lo  miis- 
1110 que e l  pais, su pa r te  e n  10s 
beneficios de la amp l iac ion  de 
las explotaciones. 

Por s u  parte, e l  Par t ido Radi- 
c a l  estuvo v i r tua lmente div id ido 
en la apreciacion de este asunto 
y f inalmente p r im6  a l l i  la cor- 

durLb y la necesidad de n o  revol-  
ve;. el gel l inero en momentos de 
tan grave trascendencia. No de- 
bemos oiv idar que e l  Bartid,o 
Radical ha  sido varies veces Go- 
b ierno y que esta c i rcunstancia 
favorece u n a  pcasici6n de respon- 
saktiiidad, mi rando 10s intereses 
superiores del  pais, y n o  de opo- 
s i c i r i n  a tbdo trance, como es la 
de socialistas y comunistas. 

Considerado- e l  proyecto apro- 
bado e n  general par e l  Senado 
de le Repirblica, Mespubs d e  tan 

ardua y laboriosa discusion, yo 
creo que, a l a  l uz  de 10s latos 
antccedentes proporcionados, in- 
cluyendo 10s de personeros del  
radicalismo, se hac ia evidente 
que era necesario mod i f i ca r  e l  
estatuto vigente para e l  cobre, 
conf igurado po r  la ley 11.828. 
Parece ser que todos 10s sectores 
de la op in ion  p ~ b l i c a  estan de 
acuerdo e n  esta premisa. 

Peruonalmente, consider0 que 
a un Gobierno que comienza su 
labor no puede negarsele la he- 
r ramienta legal que estima 
como la p iedra angular, como la  

palanca maestra d e  todo su pro-  
g rama de redenciom econ6mica 
y social. No es posible negar le a 
un Gobierno inc ip iente las ba- 
ses mismas de sus planteamien- 
tos Fnndamentales. 

Pror ello, m e  fe l ic i to  de que e l  
Proyecto de l  Cobre haya podido 
salvaf, aunque a costa de tan 
grandes dificultades, la gran va- 
Ila de la discusion general, de- 
iando e l  proyecto en condiciones 
de ser discut ido ahora e n  su ar-  
ticulado. 

Es ta  op ip ion  y este senti- 
miento, n o  son +no  e l  t rasunto 
d e l  espi r i tu  ecuanime con que 
invar iablemente he venido iuz- 
gando 10s acontecimientas na -  
cionales p o r  m6s de 34 aiios. H e  
dicho muchas veces, y lo re i tero 
Bhora, que permanezco equidis- 
l a n t e  de cualquier clase de apa- 
s ionamientos y que, can la ma- 
x ima franqueza, expresarb mi 
reprobaci6n cuando la razon y e l  
b u e n  sent ido m e  lo i nd iqmn,  10 
b i e n  mi aprobacion, como ha si- 
do e l  cas0 de l  Proyecto de l  Co- 
bre, cuyas disposiciones, s in  n e -  
cesidhd de ent rar  en detalfes 
tbcnicos, ser6n evidlentememte 
beneficiosas para e l  pais. 

Prof  esor 
A L B E R T 0  TOPAZE C. 

E L  P E R S O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  

GERMAN PIC6 CAAAS, Presidente de la 
Ascciacion Nacional  de la Prensa, organism0 
que ha celebrado su la Clonvencion Nacional, 
en la que h a n  estado representadas la  casi to- 
ta l idad de bas empresas periodisticas de l  pais. 

L A B Q R A T O R I O  T I N - T E X  

-0 a la crema Tin-Tex 



,Y T E N I A  K A Z O l N  
A1 inaugurarse en la Biblioteca Nacional 

la Primera Convenci6n Nacional de la Pren- 
sa, a todos les Ilamci la ntenci6n la cara clc 
enojado que tenia el Prcsidcnte cle la Ciiiiiara 
de Dipntados, 'Eugenia Rallesteros, sent ado a 
le diestra de Dios Padre, digo j a  la  cliestrn 
de mi tio Lalo! 

No desarrug6 el ce5o don Euge a 10 largo 
de todos 10s disc-ursos que estuvieron todos 
muy buenos, especialmente el del Rector de 

la Universiclad, su tocayo Eugcnio Gonzhlez. 
Despuks yo, coin0 soy tan iiitrusa, me di 

cuciita de que ninguno cie 10s oradores, que 
fueron tres, IC dio pelota a1 Frcsi de Ia'Cii- 
iuara. Toilos 10s oradores cornmzaron : Sefior 
I'residente dc la Rcpitblica, scfiores Ministros 
de Estado, sefiores Ihibajadorcs, ete., pcro de 
don Ballesteros, n6 ni 116, conlo diceii en el 
sur. 

Pepo despubs  snpc que el Presidentc dc la 
A4sociaci6n Nacionnl dc l a  Prensa, Germtin 
Pic6 Cafias, fuc el mi6wolcs a d a r b  una qs- 
plieaci6n a don 7Sugc a la Chmnrn. Le dido la 
v.c~dacl : qnc nadic sabin que ibn a i r  y p o r  
cso no lo noin1)raroii. 

Total, ids t d a  I:\ ~ 1 ~ 6 1 1  el ,?fretado a1 
cstar toil:: la srsi6n con earn d e  chiquillo amu- 
rrado. 



L O S  I N S E C r T 1 0 6  
Los insectos politicos (Insectus 

Politicorums) son 10s se-es mas di- 
versos que existen y que se en- 
cnentran mas ampliamente distri- 
buidos. Por cada individuo normal 
hay 3 politicorums. Y escr sin con- 
tar las especies extinguidas, tales 
como la especie Agrario Laborista, 
descubierta por el naturalista Iba- 
iiez del Campo; o la especie CON- 
COPO; la FENAFUI; la RADICAL 
DOCTRINARIA; LA CONSERVA- 
DORA TRADICIONALISTA; LA 
CONCOPO; LA ACCION NACIO- 
NAL. Y tantas otras que se re- 
cuerdan con nostalgia porque ser- 
vian para reirse de ellas. 

La adaptaci6n a1 medio de 10s 
Politicorums es algo notable. AI- 
amas especies duran s610 un poco 
(EL PADENA EFIMERO) y desapa- 
recen para siempre; otras, como la 
FALANGE PERIODISTA demora al- 
go asi como 25 alios en llegar a1 
estado adulto. 

LOS Politicorums tienen su cuer-’ 
PO segmentado y generalmente pre- 
domina el est6mago sobre la ca- 
beza o el coraz6n. s u  epidermis es. 
t i  endurecida a1 miximo por una 
sustancia llamada “ductibilidad doc- 
trinaria” que le permite pactar, 
unirse, separarse y pelear y des- 
pubs volver a juntarse con otras 
especies. Es el caso, por ejemplo, 

3e las especies Radical y Comunis- 
ticus, que z n  194s e,staban a 
partir de un confite (presupuesto) y 
despubs terminaron peleando a 
muerte en la regidn de Pisagua. 

Los segmentos del cuerpo del 
tip0 Politicorum estin unidas por 
unas articulaciones llamadas bisa- 
gras que son especialmente fuer- 
tes en la columna vertebral. Fun- 
cionan a laa mil maravillas ante 
ciertos tipos de la especie “Jefa- 
rho”. 
,El cuerpo del Politicorum SB 

compone de Cabeza, T6rax y Abd6- 
men. La cabeza generalmente est5 
varia. Y mientras mis  vacia esth, 
mas reverenciado es por 10s de- 
mis  individuos del enjambre. En 
la cabeza est6 el 6rgano de la ali. 
mentacibn, que puede ser de va- 
rias clases: Chupad‘or, lamedor, 
sorbedor y engullidor. Otras espe- 
cies presentan una cavidad inson- 
dable por donde el insecto se in- 
troduoe a dos manos dieta, jubila- 
ci6n (siempre perseguidora), grati. 
ficaciones y; otras golosinas a las 
cuales 10s Politicorum son muy afi- 
cionados. . 

El tdrax sirv6 para que el in- 
secto se db puiietazos en 61 cuando 
hace uso de la palabra en sus asam. 
bleas. V en el abdomen algunos 
tienen una cola (especie Durin); 

JUANA DIP, !a simpitica di- 
pntadrs dell PDC, que luce 
ana de las m5s bellas cabe- 
[ h a s  de ?a Cambra, gracias 
a i  iiso constante de Champzi 

Bayccal. 

C H A M P U  

otrw dos colas (especie de Grego- 
rio, boleados 80s veces para emba- 
iador); otras 3 colas como la espe- 
cie Salvador Allendicus) y otras es- 
pecies, 7 u 8 colas, como en el ca- 
so de la especie Juan de la Rosa 
Venturicus. 

Los ojos pueden ser de dos cla- 
ses: Ocelos y faceteados. Los oce- 
10s sirven para ver bajo el agua y 
‘as faceteados le permiten a1 Poli- 
ticorum volverse ripidamente hacia. 
donde m5s calienta el sol. 

Todos 10s insectos poseen por lo 
menos 6 patas; pero hay algunas 
espwies mis  patudas que otras. 
En la pata se distinguen varias 
partes: Coxa, trocanter, femur, ti- 
bia y tarso. Hay una especie famo- 
ST porque tiene sintonizada la boca 
con la pata: Abre la boca y mete 
la pata. Gctualmente. esa especie 
se encuentra sdlp en ’ Washington; 
3ero se dice aue la van a trae ”. re- 
to$ada a Chile. 

DESDE EI’ M A S  ALLACITO 
XI mii.rcoles hubo conmoc ih  en e1 Partido 

Comunista. Voligoma Teitelboim llez6 con la  
lengiia afnera. .JTulieQa caminaha un mctrv y 
se desma ya’oa, TAnchoff Korval An les prcwii- 
t6 alarmado qui. les pasaba. 

-Camarada --girni6 ,JidieCa, sinti6nclose 
muy campnmal--, es horrible. . . espantoso. 
Jlenin nos ha traicionado.. . lieuin qe vendi6 
nl imperialism0 norteamericano. 

-Y si Lenin est6 entregado a la., compa- 
fiias, que nos espera. Ya no sc tratn (le 10s se- 
:iador.es raclicales, si no de nuestro propio li- 
dci. -exclam6 Voligoma. 

Y como KorvalAn creia que arnhos, dcs- 
pn6s de Ins 30 horas de hla-hla en el Scnadio 
\e habiaii convertido en locos con salsa vercle, 
le  estendieron el ejemplar CIP “ T A ~  Eaci6n”. 
En primera piigina, se annnciaha : 

“Leniiz apoya 10s Convenios del Cohre”. 
P venia la foto de Jenixai.o Medina coil 

Lenin. 
Antes de pedir comunicaci6n (’on Moscfi y 

3edirle confirma ci6n a. Breznev, dcciclieron 
lamar a .Jeniznro, quien contest6 : 

-Ll;iiiienme nn rato miis, por favor. 34e 
ioy a la Mouecia, porque recikn Napoleh se 
lio vuelta de waterloo y est& cti contra de 10s 

convenios. 



Les confesarh, chi- 
quillos, que a mi, no 
porqne haya salido eo- 
leado, ha ciejado de 
gustarme .Julito nu- 
rhn. Yo lo encnentro 

1111 amor, sobrc todo 
porqne me sirvlc mn- 
cho en mi calidad de 

( a h  icni os,{ profesional. 
Eqta wmana, nara qnE les cuento todo el 

ineo cliic sc m e d e  sacar de Julito. Creo qnc 
1-ov a tener que nitrn~erar las COSRS: 

a )  Sc encovtrri con iin amiqo dr Tndnstrias 
x’orestalcs v le dijo alpo qiie vo hahia n i d ~  
nntes. iwro qiie en hnca de un sensdor radical 

tonin cierta importancia. Pijense m e  de- 
(alar6 .Tiil;to qne hay ,  qne apoyar al Gobiemro, 
r n r m i p  s i  fracasa p el prograin& de Sep- 
.timnhre SCL pem nn porrazo, a Chilito le que- 

. f l . l r i ~ l ~  dos alternativas: o 10s milicos o el 
, FTi.4PP.,Yo, ‘por mi nark ,  y como mnjer. me 
qiiedarfa con 10s inilicos. nae son harto dijes,. 
en camhio a 10s de’] FRAP, fuera del Chichfi 
y de‘iino q u e  otro que son nersonas hien. 10s 
cncnentro mBs hien siniestrones Y mny ne- 
cros, Tes ai&, v tndos eon cara dc conspira- 
dores: huenlo, ahora. vAmos a l a  letra. 

h) Esto, frnncamente, no s6 crimol dccirlo, 
norqiic una a1 fin v a1 caho es una chiqnilla 
delicada v hav ciertas ensas clue.. nero en : 

>losqmtcros r5dicos del proyectn del cobre, 
Dnr:in, Maurhs y Ahurnads, hicieron sabcr 811 
posicicin coiitrarin a la directiva mattagallis- 
ta, IITL diputado liberal mny ingenioso, refi- 
idi6nclose R esos tres senadores, dijo lo siguien- 
te, que  yo  encuentTo la mar de divertido: 
-“Y pensar que d e  esos “tres pnntns” pende 
In Reirolucicin en Libertad”. El chiste file ce- 
Ichrnilo con carcajadas, perd no falth nn mal- 
intencionndo que dijera que, cn vista de 10s 
imlmcstos, c1e la carestia, de la  escasez de eo- 
sas para comer, de ‘10s terremotos y las irmn- 
dacioncs, esto ya parecia mRs bien una demo- 
lici6n en libertad. Yo creo que esto es una 
ininsticis bien grande, porqne a1 fin y a1 cabo 
mi tio Lalo n o  tiene la culpa de 10s terremo. 
tos, aunque otros dicen que, si hien se produ- 
c e n  alqunosl darios, a la  Iarga el pais sale ga- 
nanclo porque a la fnerza se hacen cosas nuo- 
vas y adem6s hay unla serie de iiatos que s r  
ponen a trabajar de  damnificados y les va de 
lo m&s bien. 

No s6 si Uds. sabrBn 
que don Baltazar Cas. 
tro se bota a chistoso 
de cuando en vez y, R 
pesar de que a veces 
le yerra el palo a1 ga- 
to alabando a quien no 
debe, resulta bastante 
divertido. 

I 

vierto que est2 vrridica historia, qnc en e1 
fondo no t ime nacln d~ narticiilar v niic ~ I P -  

den pregnntfirwla a1 interesado. eq eosa m5s 
hien para hombres solos. Pero a lo  meinr TTds. 
se estarfia imaeinando n n  se qui-! h~rharidad. 
v no es pnra tanto. Resnltn qiir  Jiilito. antes  
que se dehatiera In cnwtirin del cnhw. d;in 
a n i e  un  y v n o  niic pediria a1 CRN normiso 
para ahstencrsr d~ votnr y a m 4  mnliciow- 
mente qnc tnanclaria la ncdida a $11 colce*i 
don Enriqnc7 en unP tarjeta dc wws de caytn- 
Iina hien iliira. porqiie temin qnr e1 CFN le 
mandara contestar que se nasnra In  ckrtnlina. 
c l i v ~  ! la peticicin por don’de. . . hneno, como 
clccia don Francisco de Qiievedo, por donde 1s 
cspnlda piercle su nomhre p con esn treta de 
la tarjeta el eonsejo no podi-fa llevarse a l i )  
pr6ctica. Riwno, vamos por liltimo a la letra 

c )  Resiilta que euando esos verdaderos Tres 

fin. nrime‘ro m i  deher de phismosa. ai inni ie a d -  ‘A La otra tarde co. 
menx6 don Balta a hac& recuerdos.de1 co- 
legio y dijo que a 10s chiquillos acusetes y 
llorones, n 10s que iban donde el Inspector 
con las velas colgando a acusar a sus compa. 
fieros porque le habian dado capote, les lla- 
maban en la escuela (ay! no sabia que don 
Bnlta se habia educado en. una escuela!) 10s 
“CaChimocos”. ‘TI luego dijo que el senado? 
Peter IbS6ez era un verdadero “cachjmoco”, 
por acusete de 10s periodistas. Pero yo cyeo 
hue 10s acuseteados han salido ganando, por. 
que a1 sefialarlos ptiblicamente como regalo- 
nes, homensjeados y apoteoseados por el RBgi, 
men, tienen credit0 en todas partes. Bueno, el 
chiste de don Balta fue mkly celebrado, pero 
un parlamentaria de 10s que nunca faltan di- 
jo que al ?enador Mau.. . (ay! casi se me sa. 
l e )  podrian decirle “chirimoco”. Buenos chi- 
quillos, ser& hasta el otro viernes. Chao! 

- 



EL PUNTO 
BLANCQ DE iUA 

SEMAMA 

La democracia chilena se ha he- 
cho merecedora de nuestro Punto 
Blanco de la Semana. 

El debate sobre 10s Convenios del 
Cobre planteado en el Senado de 
la Rep6blica ha permitido a la ciu- 
dadlania expresar ampliamente sus 
puntos de vista sobre un tema que 

. es fundamental para nuestro des- 
arrollo econ6mico. Su desenlace 
hace honor a nuestra tradicih de 
pais respetuoso del derecho y de 
su Constituci6n. 

blanc0 de la semana 
en el mds Criollo de 
nuestros Restawrantes 

LA P A 
Y o  no s6 chiquillos, si ustedes seran lo Por PEGGY 

suficientemente promovidos para tener tele- 
visi6n, per0 lo que es yo, cada vez que el fres- 
co de mi novio me deja plantada, con el pre- 
text0 de que tiene albuna reuni6n de la CON- 
CI, donde lo coloc6 ese amor de Juanito Ha- 
milton, yo m’e voy a la casa de una vecina, a 
ver a Perry Mason que es un abogado churro 
que agarra mas juicios criminales que Ma- 
laquias Concha. 

Pero el otro dia Vi u nprograma con mu- 
cho mas suspenso y m&s inter& que las se.. 
xiales americanas. 

Yo no s6 si ustedes se han fijado la pelea que se ha armado entre 
‘%I Mercurio” y 10s canales universitarios de  televisidn, especialmente 
el 13, que le ha contestado a sus articulos con artilleria bastante pesada. 

“El Mercurio” ha estado criticando, y con bastante razdn, el mono- 
polio que tienen ambas universidades de la televisidn, el que cuenta 
con todo el apoyo del PDC, ya que asi lo pueden usar a destajo para 
su propaganda. Monopolio que defienden con el pretext0 de hacer TV 
cultural y educativa, mientras en las pantallas muestran 10s mas vio- 
lentos programas de gansters y cow boys de la TV americana, mezclados 
con una insistente propaganda comercial. 0 sea, lo mismo que repudiaban 
a una posible TV comercial. 

Per0 lo bonito fue que el periodista Pepe Gbmez, en su programa 
“Reportajes”, en el Canal 13, junto a 10s mandamases de 10s tres canales 
universitarios (9, 13 de Santiago, y 8 de Valparaiso), quienes se propu- 
sieron darle un cuartelazo a Ren6 Silva Espejo, quien defendi6 la po- 
sicidn de su diario. 

Pero el fro les salid por la culata, porque Silva Espejo, con su 
cancha y tranquilidad caracteristicas, desarm6 todo el andamiaje de 
argumentos que sus oponentes traian preparados, dejando en claro las 
ventajas de una televisidn comercial independiente, sin perjuicio del fun- 
cionamiento de canales universitarios. 

Tan contundentes fueron las razones dadas por el Dire de “El Mer- 
curio”, qae a Eduardo Tironi, mandamas del Canal 13, a1 final ya no le 
salia el habla, y se le lleg6 a encrespar el pelo. 





en 10s E€ UU. se llama MARTINI 6 ROSS!; e n  e1 retto del mundo, h p l e m e n t e  Martini; dondequiero que usted V O ~ ,  er el mismo vermouth &e& 3 



GOMPRQ AL 
‘CONTAD0 

SE PAGA EN DOLARES 
Necesito con urgencia las 

siguientes especies de prime.. 
ra necesidad: 
-DOS edificios departamentos 

de lujo en Vitacura o Fo- 
restal ; 

--Yate con camarote para 18 
personas ; 

.--CadWac 1966 con bar y te- 
levisi6n (no importa no ten- 
ga patente porque no las pa- 
go nunca); 

-10 caballos “pur %ng” de 
camera; 

-Tres ca jones caviar Roma- 
noff de legitim0 esturi6n del 
Volga; 

4 0  cajones cognac Remy 
Martin “tres vieux’’, cose- 
oha 1876; 

-128 c a j o n e  s champagne 
Veuve  Clicquot”, cosecha 
1946 ; 

-248 cajones w h i s  k y “Ye 
Monk’’ o “Chivas Rigall”, 
botella cer&mica; 

-20 maletas importada,s; y 
-150 caja? de puros Monte- 

cristo No 3. 
JEAN LOUIS MAULAS 

Casilla 13-D - Santiazo MAURAS- Y usted amigo Lenin, jcbmo iba ahi?. . . 
- 

--Per0 seGora, ia usted no le advirtieron 

que estaba prshibida la internacibn de swn- 

tuarios.. .? 

~ En un cCntrico restaurant de la calle Agusti- 
iiaos hubo hace unos  dias un almuerzo de sefio- 
raS en  edacl de abadesa, todas de sesenta para 
arriba (en a5os) y tambiCn de ochentz para arri- 
ba  ( en  peso). 

Un chusco que observaba el espectkculo, co- 
ment6: “Ese es abastecimients de la ECA. 

Y a propdsito de la ECA nuestro Topacete en- 
tendido en asuntos alimenticios, a qiriexi iban a 
tlespedir por haberse agotado e n  el m r c a d o  l o -  
dos 10s temas d e  su especialidad, nos t ra jo  !a ill- 
tima noticia relacionada con este organismo. 

Para solucionzr la falta de mantequillz, pro- 
vocada por la huelga de.  . . brazos caidos iiiicia- 
cia pos las vacas, que no  aceptan ser puestas a 
nivel de 10s pollos, la ECA import6 recicntemen- 
t e  150 mil kilos dei mantequilla de Argentina. 

Cuaiido 10s iasp?ctores de  Sanidad revisnroii 
esta maiitequilla en la Aduana, descubrieron que 
tenia nxis afios que la Libertad Lamarque, y pu- 
sieron como eondicidn pasa SLZ w a t a ,  que fuesc 
nuevamente pasieurizada, aunque ya habia ps-  
sado por ese proceso en Argentina. 

Pero la ECA, la desaduano sin la autorizaci6n 
eorrespondiente, y se apresur6 a venderla a 10s 
distribuidores habitualex. 

Asi fue como la SOPROLE comprd 50 mil ki- 
los, la que distribuyb, sin que se advirtiera que 
debia pasteurizarla. Qtro tan to  le ocurrid a la 
Central de Leche, y a otros distribuidores. 

Inspectores de Sanidad a1 descubrir la venta 
da esta mantequilla han ordenado su decomiso, 
para evitar que la poblaci6n sufra las consecuen- 
cias de esta nueva gracia de la ECA. 



, .. ..~ 
I 

El diputado dembcratacriatia- 
no, Ernesto Corvalan, viajd la ,~ semana pasada a Iquique en- 
viado por el Gobierno, para so- 
lucionar el  problema de las em- 
presas pesqueras, que e s t i n  
igual que las carnicerias, sin 
materia prima. 

Despues de reunirse con 10s 
industriales, armadores, pesca- 
dores, y autoridades, Corvalan 
dio a conocer 10s resultados ob- 
tenidos, que demuestran que la 
visita del parlamentario traer5 
la soluci6n definitiva a1 proble- 
m a  pesquero nacional. 

L i s  sensacionales declaracio- 
nes de Corvalin, son una prue- 
ba de 10s planes revolucionarios 
de este Gobierno: “Estamos eva- 
luando la trascendencia de esta 
industria para el pais. Estamos 
juzganda con mayor precisi6n 
las experiencias de estos ulti- 
mos aiios. Luego delinearemos 
las medidas dr? foment0 y racio- 
nalizacibn, para que no se diga 
que 10s dem6cratacristianos no 
planificamos. 

Per0 sin duda su proyecto rnhs 
espectacular es el  de la descen- 
tralizaci6n de  la pesca, que ex- 
plic6 asi a TOPAZE: 

-DespuCs de estudiar bien a 
fondo el problema de la ancho- 

veta, que tantos d6Iares puede 
producir a1 pais, he llegado a la 
conclusi6n que debe descentra- 
lizarse su pesca, que ahora  es- 
ti  limitada a Iquique y Axica. 
Yo creo que todas las provincias 
de Chile deben tener derecho a 
esa riqueza. Santiago, Taka, Cu- 
ricb, Chillan, Osorno tienen tan- 
to derecho como Arica a pescar 
anchovetas. 

Para lograr este objetivo, es- 
tamos estudiando la creaci6n de 
un Ministerio de Pesca, que po- 
dria estar a cargo de Ricardo 
Boizard, para que no  siga recla- 
mando que es el unico PDC, que 
todavia no ha pescado nada. Es- 
t e  organism0 se encargaria de 
proveer de anchovetas a las ciu- 
dades mediterraneas, donde la 
anchoveta es reacia en aparecer. 
Asi podremos tener dentro d e  
poco anchovetas e n  la Laguna 
del Parque Cousino, e n  la Lagu- 
na de Acdeo  y e n  la Pila de La 
Moneda. , 

c ~ a r o  que aktes, agr.eg6 nues- 
tro entrevisfado, es necesario 
que completemos nuevos esque- 
mas. 

Como no entendemos mucho 
este lenguaje tCcnico-cristiano, 
no quisimos mostrar nuestra 
ignorancia, y no seguirnos ha- 
ciendo preguntas. 

I 

-Corn0 me gustaria tirar 
esta cadena.. . 
COMPETE1\JCIA 
U.NIFC)RRiaADA 
Una seria y fundamegtada 

denuncia han hecho 10s m6sicos 
del Sindicato Profesional Or- 
questal, por intermedio de  su 
presidente Mario Oteiza, alar- 
mados por la cornpetencia d e  
que son victimas por parte de 
musicos uniformados, del Ej6r- 
cito y de Carabineros, que son 
contratados por menores suel- 
dos, en boites, teatros y quintas 
d e  recreo. 

TOPAZE capt6 a1 respecto, di- 
versas opiniones: 

ENRIQUE TECLA, pianista 
nos manifest6: “No hay dere- 
cho que 10s Carabineros nos 
vengan a quitar la pega, y nos 
de jen  tecleando. 

ASDRUBAL RONCONI, alias 
“El Cortabuches”, de profesi6n 
cogotero, expresb: “Estimo que 
la medida es bastante atinada, 
ya que mientras 10s Carabine- 
ros se dediquen a la musica du- 
rante la noche, se puede traba- 
j a r  con mayor tranquilidad, sin 
absurdos controles e interferen- 
cias. 

G E R W  BECKER, mhsico de 
percusion, nos dice: “Hay que  
terminar con s s t a  competencia 
desleal. Desde hace varias sema- 
nas, nadie me quiere contratar 
con mi bombo, porque estiman 
que cobro muy caro. Y antes no 
daba abasto con 10s contratos. 



Lb4 C A D E N A  D E  
L A  B U E N A  S U E R T E  

Szqce I O  cq1a.s :ic csla carta y rnknd-la a 10 
amigos. Si no lo hace, se expondra a muchos ma- 
les. 

Lalo Frei, de Chile (South America) cort6 la 
cadena, sali6 elcgido prasidente de ese lejano 
pais y ahora es ta  metido e n  el manso lin. 

El seiior Hu:o Trivelli, u n  Viernes por la ma- 
5m.a cort6 l a  cadena. El Viernes pol- la tarde 
inaugur6 un o lan  de refcrestacion nacional y a1 
otro dia sali6 un  tremendo ventarr6n j r  le ech6 
abajo 50.000 hcctareas de pino en  Bio Bio y Mul- 
c h h .  

E n  eambio un guat6n barbudo siguid la cade- 
na  y ahora eslA de pachi y se mete e n  todas par- 
tes y nadie le dice nado Y m5s encima t i e m  u n a  
vista de “c6ndor” para 10s negocios. Los eeiiores 
IIornAn Lac211e y Mario Hamup estrin a la cabeza 
de 10s dos organismos mas inoperantes qve ja- 
niks h a n  exislido en la historia $e un pais y ahi 
siguen apernados a pesar de ser ellos y 10s suso- 
dichos crganismos el hazmerreir d e  todo u n  pue- 
blo. Eso g rx ia s  a que siguieron la cadena. 

Los diriqentes Oscar N6iiez y Hernbn Elgueta 
cortaron la cadena y ahora cada vez que organi- 
zan una huelga, nadie 1.9s da pelota. Fer0 e n  cam- 
bio uno que siguib la cadena, el sefior Jenaro 
Medina, consigui6. que la empresa donde trabzja- 
ba, s e g b  ha  declarado pitblicamente, 1.9 siga pa- 
gando su sueldo sin hacer nada. Por la inversa, 
un conocido hombre de empresa, el sefior Pedro 
Ibaiiez, cortd la cadena; arremeti6 contra 10s pe- 
riodistas y e n  cuanto lo emplazaron a que diera 
nohbres ,  him el. loco mis  espantoso. 

El texto:de la ,cadena es la siguiente: “ S m  
Ped& milagroso: Y o  te pido’ me consigas una 
peguita fiscal, aunque sea con 3a categoria. T6n- 
me e n  tu flecha roja a la hora de la repartija y 
que se aumente el 38,4% y que vmga y que venga 
y que nadie lo detenga. Apirtanie >de 10s peligros 
y libranos de todo despre.ytigio y descontento, 
amCn”. 

EL ALCALDE SEVILLA: Oiga, uzt6, des 

VERDEJO: Las COS% suyas, ifior, si aqui 
que en Chile no hzy corridas de ~ , o ~ Q s ?  

se han corrido hasea las anchovetas.. . 



LHabr8n pasado alguna vez 10s 
inspectores de la DlRlMCO a echar 
un vistazo a las precios “en liber- 
tad“ que cobran en el ”Oriente” 
10s hermanos Pubill, entusiastas 
sostenedores de la candidatura de 
don Lalo, y activos productores avi- 
colas? 

Por si no lo han hecho, pueden 
sevisar la boleta No 102741, de fe- 
cha 19 de agasfb pasado, en la que 
aparece cobrada la suma de 3.190 
pesos, por una humilde paila iCON 
DOS HWEVOS! 

Deben ser de la gallina de 10s 
huevos de oro. 

ESTA ClOPIA FELIZ 
DEL EDEN 

Se ha nombraclo una cornision pa- 
ra que investigue el problema de 
€os arriendos y para que cla-ifique 
la enmaraiiada red de leyes que 
hay sobre esta misma materia. Es. 
tar& integrada por 10s Ministros de 
Obras Publicas, de Justicia y de 
Economia; por un representante 
del Poder Judicial y por el Direc- 
tor de la DIRINCO (lagarto!! lagar. 
to!!). 

Lo unico que se les olvid6 fue 
nombrar a representantes de la 
AsociacMn de Propietarios y de la 
Federaci6n de Arrend‘atarios, que 
a lo mejor tienen inter& en esta 
maroma. 

FaIta ahora nombrar una comi- 
si6n para que estudie la creacioa 
de una comisi6n que estudie el 
n6mero de comisiones que se ha 
formado. Porque hay comisiones; 
sub comisiones; pre comisiones; an- 
ti comisiones; comisioncitas; comi- 
cioncillas; comisioncicas y la Co- 
mision especial para el estudio de 
las comisiones con hilo curado. 

Es conocido el cuento del se- 
cond que le dijo al boxeador cuan- 
do Bste regreso a su rinc6n una vez 
terminado el primer round: Muy 
bien iNo te ha tocado! 

Entonces vigila a1 referi, le 8ijo 
el pugil. Porque alguien me est& 
sacando la mugre. 
Y esto 10 decimos porque, o de- 

bemos tener un bolsillo roto o aI- 
guien nos est5 sacando la plata de 
la cartera en la micro. Porque has- 
ta hace dos meses yo c o d a  con 
$ 50.000 pesos a la semana. Somos 
en mi casa 4 personas y con un 
pololito que me gano por ahi, me 
financiaba el rancho de Lunes a 
Viernes. Y ahora resulta que la 
vida subi6 apenas un 2% en Agos. 
20, segun inform6 la Direcci6n de 

ALTAMIRAN0.- Dos m8s dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y 
dos son ocbo, y ocho dieciskis. I . . . !  CY de donde sac6 Molina 
10s diecisiete.. .?. . ’ .  

Estadistica sin arrugarse. Y como 
da la casualidad que ahora 10s 50 
escuditos me alcanzan so10 dos dias 
quiere decir que, o me estfin ro- 
bando; o que tengo el bolsillo roto; 
o que mi seiiora me patraquea 
cuando estoy dbrmiendo; o que la 
Direcci6n de Eetadistica tiene una 
frescura ant5rtica. (Que es lo m L  
probable). 

Se anuncia una reuni6n del Mi- 
nistro de Economia, del Director del 
CONCI, y del Director de la DL 
RINCO y del Vicepresiejecut. de la 
ECA para tratar de 10s asuntos del 
abastecimiento. Los 4 jinetes del 
Rpocalipsis, como quien dice. Reina 
p inko  en la regi6n y se anuncian 
rogativas para que este aquelarre 
no se realice. Am&. 

c 

-Me est5 cayendo pesadita esta ‘‘cuestibn del cobre” 





Para estar a la moda, iniciamos hoy nuestra 
Becci6n Econ6mica, a cargo de cuarenta profeso- 
res, que han entregado tres importantes y estu- 
diados informes. 

I -CHATARRA DE C0BRE.- Hay un decre- 
t o  del Departamento del Cobre (futura Corpora- 
ci6n) que prohibe la expor tac ih  de chatarra o 
deshechos dc cobre. De Ma, hay dos clases: de 
la, que son pedazos de cafierias o de artefactos 
d e  cobre electrolitico limpio, y de 2a, que es cobre 
sucio y de 2a fundici6n. De primera, se producen 
unas 1.300 toneladas a1 afio, y de segunda unas 
1.800. Total, 3.100, cuyo valor aproximado es de 
42 centavos de d6lar por libra de metal (ustedes 
hartin las multiplicaciones). La chatarra para el 
consumo interno no excede de 500 a 600 tonela. 
das, coin0 maximo; queda, pues, un excedente de 
2.500 tons. que algunas empresas utilizan para 
fabricar quincalleria de cobre, pero a1 mismo tiem- 
PO (aqui est6 la cosa), piden cuotas de cobre elec- 
trolitico para quincalleria; poro como ya  han 
ocupado en este menester la chatarra, exportan 
con grandes benehcios sus cuotas de electroliti- 
CO.  (Este engorro es s610 para entcndidos). 
I1 -CARNE.- Se compraba carne argentina 

enfriada a 700 d6lares la tonelada puesta en el 
aer6dromo de Mendoza (Plumerillo); el costo del 
flete hasta Santiago es de 400 pesos por kilo; es- 
ta carne se entrega a un grupo de cinco (ni uno 
m5s) distribuidores a 2.400 pesos el kilo, menos 
el 770 por gastos de distribuci6n; ese organism0 
pierde asi (omitimos 10s c6lculos) 1.300 pesos por 
kilo: y como se estaban transportando 120 tonela- 
das a1 dia, la p6rdida diaria es de 120. mil kilos 
por 1.300 pesos. Esto significa quc el costo es de 
3.700 pesos por kilo. ‘ 

I11 -POLLOS.- Esta si que e s  grande: se es- 
’ tan comprando pollos congelados a ColomGa ZL 

un  d6lar 60 el kilo puesto en Chile. E n  el merca; 
do mundial, el precio es de 72 centavos, puesto en 
el pais de origen y de 85 centavos puesto en Chile 
(les hago gracia de la lata del C I F  y del FOB). 
S e  han comprado 25 toneladas de pollos colombia- 
nos sin propuestas pab,licas, con una diferencia 
minima en contra de Chile, entre el precio colom- 
biano y el del mercado mundial, de 75 centavos 
de d6lar por kilo. 

Ahora bien, si la came de vacuno argentina, sin 
huesos, como dijimos mas  arriba, vale 70 centa- 
vos de dolar y el pollo colombiano, con huesos, 
vale un d6lar 60, i p o r  que no se trae carne va- 
cuna? 

Despu6s de esto, Topaeconomia recomienda un 
slogan patri6tko: -‘‘iViva la economia de divisas 
producida con la prohibici6n para importar carne 
argentina !”. 

+ 

P,iE R I S I C 0  P IO.  

Un show de naticiar de lunes 
a shade, a Iar 1 3 3  y 2130, pre- 
parado por on equip0 de perio. 
distss, bajo la dirccci6n de Her- 
n h  Millas. 

a /3 \  CB-69 RADIO SANTIAGO 

CARTITEX EAZO.- Pero si ests del cobre ya 
estabs cocinado.. . 

--;En qu6 se parecen 10s panaderos a 10s de- 
m6cratacristianos ? 

, 
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Pillamos a1 senador Humberto Agarra Aguirre 
con un tarro de engrudo y un r o b  de afiches, 
encaramado e n  una silla en un pasillo del Sena- 
do. Los olorables se apifiaban a leer 10s afiches, 
que mostraban unos lagos rodeados de arbolitos, 
y que decian: “Huya de 10s problemas de 10s con- 
venios del cobre. S5lvese del discurso de Simian. 
Evite que digan que a Ud. se lo compraron. 
Arranque del frio, de las exposiciones econbmi- 
cas de Altamirano y de 10s planteamientos de 
Jon& Agencia de Turismo Parlamentour lo in- 
vita a gozar del verano canadiense. Llegar5 Ud. 
en plena Bpoca de la pesca del salmbn, y asi no 
echari de menos 10s sustitutos de aqui. Viaje 
ahora, que despuCs esto se puede acabar”. 

Y Agarra Aguirre no pudo quejarse del Cxito 
de esta caravana turistica. En pocas horas se ha- 
bian inscrito seis senadores, cuatro funcionarios, 
y hasta se anotaron dos diputados. Lucho Bossay- 
Nova, Enrique Tony Curtis, Rafael Aly Mohamed 
Tarud, Tomas H u h c a r  Pablo y Vitoco como Ta- 
pia, y Maria Nada de Maluenda, fueron acepta- 

A Tomiis Huascar Pablo se le hizo llenar un 
formulario especial. Debia compromet.?rse a no 
tomar pisco e n  la recalada en Lima, ni  a obse- 
quiar el Cuadro Verde a la Real Policia Montada. 

Agarra Aguirre estaba feliz. Dijo: 
-Esta es la tercera caravana que organiza- 

aos. 

- 

mos este aiio. La  primera fue para marginados y 
lleg6 hasta Tacna,. la segunda fue a Lima. Per0 
ahQra decidimos extendernos mbs, ya que para 
eso todos 10s gastos corren por cuenta del Con- 
greso. 

Y Agarra Aguirre nos anunci6 sus prciximw 
tournCs: 

-Hemos llegado a un acuerdo con la Agencia 
de Viajes Interparlamentour, que goza de presti- 
gio en  Europa, para organizar caravanas cada 
ires meses. 

Quisimm conocer c6mo naci6 la Agencia. 
-Me di cuenta que n o  todos 10s olorables via- 

jaban. Son 45 senadores, y 10s Institutos de Cul- 
tu ra  alcanzan s610 a 9, y esto porque son  9 10s 
senadores radieales y se necesita uno para la  
Przsidencia de cada Instit,uto. Ahora que Murillo 
est5 formando el Instituto Chileno-Vietcong d e  
Cultura, no SC c6mo se  las i r i  a arreglar. Rusia 

j invita todos 10s afios a 4 olorables, Estados Uni- 
dos a otros 4 y na a 3. Segtm chlculos que nos - dia el  senador A % amirano, todo eso sumaria 21. 
Qpedan asi 24 senadores sin vjajar. Par lamm- 
tour se preocupa de ellos. 

Nos quedamos pensando que la ideA es buena. 
lIace falta si, organizar u n a  vuelta a1 mundo 

con 10s 45 olorables del Cen-ado y 10s 147 de la 
Chmara. Asi, en grupos de a poco, el pais no  apro- 
vecha de estos viajes. 

Para celebrar 10s 34 afios de SCOJ’tUE se reunieson en la Mosteria kas TeJm ~ o : T o F ,  10s cokIborn- 
clores que fabrican la rev‘sta en ei taller, con el Dire y perqonal de redacri6n de 1a revista. 
Hub0 mbsica, canto, poesia, muy buen humor, y rica chicha proporcionada por el hospitalario 
anf i t rh ,  Leoncio del Canto. 
Aqui vemos, de izquierda a derecha, sentados: Nekont Zepccla, prensista; Jose Ghmez, cajista; 
Luis Sepfilveda (Alhu6) , dibujante; Luis Goyene dim. (Lugoze) , director; Rsquel Sepuiveda, CD- 
rrectora de pruebas; Orlando Septilveda, regmte, y Victor Solar. 
De pi6, vemos a Juan Sal.nas, cajista; Jorge Cn~itro, prensista; Alejandro Martinez, cajista; CB-’ 
sar Ciiceres, cajista; Alejandro hTorarnbnena, lin6grafo; Guillermo Blancheteau, estafeta; Mario RU- 
bio, Eotograbador; Sergio Mufiuz. fotograbador; Xodolfo Ibarra, fotograbador; Daniel Castro, fo- 
tograbador; Alberto Reyes (Bigote) y Gonzalo Orrego, redsctores. 



-Fijate que en 10s primeros dias de  agosto 
fue suspendido de slis funcimes de Dixctor de  
Transportes y Transit0 Publico el seiior Mario 
Matus Berm6dez. 

-iAh, si! Fue  Comisario de la 6ltima Conven- 
ci6n del Partido Radical y ademas fue Asesor del 
Subsecretario de Transportes, Angel Meschi Ro- 
jas. 

-Bueno. Este caballero present6 su candida- 
t u r a  a Regidor por Santiago, aunque poca o nin- 
guna chance tenia de salir de ganador. 

-iDBjame hasta ahi, no mas! Ya s6 lo que pa- 
s6: pidi6 ayuda a 10s amigos y subalternos y co- 
menzaron a Ilover 10s cheques para hacer la fa- 
mosa “caja” politica. 

-Pero, si me permites, contin6o: se farm6 u n  
sumario que ha traido muchisima cola, y a dun 
Matus s e  le e s t a n  acumulando cargos que parece 
una montafia.. . 

-Perdona, pero yo s6 que ademas, lo  que m6s 
“le pena” a esc cabsllero, es u n  asunto relacio- 
nado con el recorrido d.? 10s taxibuses a la Villa 
El Dorado.. . 

-Pero, jc6mo sabes Cso? Me tinca que eres 
media brujo. . . 

-Por ahi, no mhs. Pero, por si  t e  interesa, te 
dir6 que pa ra  saber bien las cosas, no hay mris 
que ir a1 Primer Juzgado de Mayor Cuantia. 

TAPICERIA 
Repareciones 
coi ines. 
L IMPIEZA 
sin sacer tapiz. 

SANTO DOMINGQ N.0848 

f P w i e  C?omisto&il) 
Mcina 204 - Fono %7i4 

FREL- Amigol Pic6 Caiias, justed podria 
conseguir que, algiin diario informara so, 
bre la labor de mi Gobierno? porque la 
radio y la televisih no me clan boleto. 

Hace unos dias, hiciercq la gracia de clausurar 
el Nuria por u n  asunto baladi, un pretext0 que 
no  corria. Pero las autoridades tuvieron el b u m  
criterio de recoasiderar el asunto y en  la noche 
se abrieron las puertas del estabL?cimiento, con 
gran regocijo de  Bigote y otros Topacetes me- 
nores. 

Si la clausura se  hubiese prolongado por unas  
horas, habia amigos periodistos qu? es taban  dis- 
puestos a aconsejar a1 dueiio, Lorenzo Logomar- 
sino, que fuese a La Moneda a exigir la devolu- 
ci6n de la platita que 61 entreg6 para diversos y 
caros actos de la pasada campafia presidencial, 
en favor de  10s mismos que ahora lo clausuraban 
sin motivo. 

RAD110 BALMACEDA 
La m8s extensa y permanente CADENA INFORMA- 

TIVA del pais transmite 10s informativos de 

RADIO BALMACEDA 

i i25 emisoras informando desdc lar 6.00 hrs. de la 
maiiana hasta la medianoche.. .!! 



tan largos, abuelita, ... ? - . I .  . . .  

Apenas lleg6 el 4 de noviembre del aiio pasa- 
do, comenz6 en Chilito el jubileo. Todos ganaban 
indulgencias. 

Poco a poco, cornmzd a considerarse como un 
delito, como el pecado de la carne,  comer vacu- 
no. 

Y un cerebro magic0 discurri6 prohibir la im- 
portacidn de lomos y puntas de ganso, para ali- 
mentar a la verdejancia s610 con volitiles. 

MBs, tanto auge y’ tanto vuelo tomaron las aves, 
que pa hub0 en 10s mercados invasi6n interna- 
cional de pollos. 

Nuestro Topacete Avicola, se apersond en el  
Mercado Central y escuch6 la siguiente conver- 
lslacidn entre una  duefia de casa y el dueiio de  
un puesto de aves y huevos. 

-iAy! decia la sefiora, jc6mo me v5 a cobrar 
seis mil pesos por  el kilo de  esos pollitos que pa- 
recen jilgueros? 

-jQu6 pollitos, sefiora! iQu6 no est5 viendo 
que son caponns? Ud. sabe lo que cuesta criar- 
10s.. . 

-Buen3, y esos otros, que  parecen tiuques. 
-iTenga cuidado con  lo que habla, patrona! 

jEsos son  importados de Polonia! 
-;Per0 si estan e n  10s huesos! 
-Eso prueba que son legitimos d e  la Cortina 

d e  Nierro. Estuvieron tTes afios en  u n  campo de  
concentracidn. 

-LY que tienen de particular esos pollos a diez 
lucas el kilo? pregunt6 por ~ l t i m o  la desespe- 
rada sefiora. 

-iAh!, respond% el gallo, es que esos son  im- 
portados con d6lar-pollo y autknticos norteame- 
rioanos, de Texas, la tierra de Mr. Johnson. Y 
por d t i m o .  agradezca que n o  son na poUos ar- 
mados en Arica. 

3 

Pkrrafos  C u r i o s s s  
La revis ta  “DECE”, 6rgano oCicial d e  la 

Democracin Cristiana, publ icada  “con e l  am- 
picio d e  la Organizaci6n Deni6cra ta  Cristia- 
ih d e  AmErica (ODCA)”, publica cn SLI ejem- 
plar N? 8, correspondiente a1 pasado mes  cle 
iiiar.20, nn p&rra€o en recuadro en e l  que  pi- 
den’d iscn lpas  a sus Iectores e n  10s siguieri-tcs. 
tkrminos : 

“‘La D i r e c c i h  d e  “DECE” s e  cree en la 
obligaci6n de dar la siguiente esplicaci6n a 
sus consecnentes amigos  : Nuestra pnbl icac ih  
no aparecici e n  fehrero,  debido a la asistencia 
de TODO el personal d e  “DECZ” a.1 P r i m e r  
Congreso Mund ia l  cle Perioilistas, ce lebrado  
e n  Eichholtz,  Alemania”.  . . 

“Debemos evitar e n  lo posible, lo4 viajes a I  
e s t r an je ro ,  habia expresado e l  P r e s i d e n t e  
Frei, a lgunos  dias an te s  d e  la. pnblicaci6n de 
tan elocuente ptirrafo. 

. 

T E L E P O L I [ T I [ C A  

CARLOS DE LA, SOTTAo- Estimados telewidentes, ha- 
biendo terminado la Cadena del Gobierno, ink 
ciamas nwestra pragramacidn para adulbos.. . 



OLVIDESE DEL, 

PATRIMONIAL 

Junto a MARTA MOREL, la 

atractiva vedette argentina que 

lo espera en el TAP ROOM, 

con Susana Brunetti, Mary 

Albano, Lita Marin, Las Crio- 

Ilitas, Mery Caiderdn, Claudio 

de Paul y las Tap Girls Ba- 

net. 
Pase una noche con las 

aRITIbCA D’E TEAT’RO 
Por YOLANDA 

Con todo exit0 de taquilla se represent6 en el Teatro Politi- 
queama la opereta en tres actos titulada “El Caballero y el 
Cobre”, con miisica del celebre compositor Freihauss, acompa- 
fiada de bombo y letra de 10s poetas Ana Khonda, Zerro, Ke- 
neth Coth, Javiera LagaRighe y Tolomiro Tomic. 

Damos a continuaci6n, como primicia, el desarrollo de las 
principales escenas de 10s tres actos que fueron muy aplaudi- 
dos por el piiblico. 
PRIMER ACTO 

Se desarrolla en la Casa donde tanto se sufre, ubicada en 
la calle Morande. Aparece el tenor alem&n Humberto von En- 
Riquez, quien canta diespectivo, mientras la soprano Lala Freile 
trata de seducirlo : ‘‘i Nones ! j Nicht P i Noo te dareee ni cobreee ! 
No habrfi convenios . . . ”. 

El cor0 cenista de an6nimos apoya a1 tenor, cantando: 
‘‘iNo0, Noo, Seremos inflexibles. No habr& acuerdo ni ley para 
ni cobr e. . . !” 

A lo lejos, se  escnchan aplausos satisfechos del cor0 Fra- 
pista..  . Baja el tel6n, mientras la cantante Lala Freile llora 
apoyada en el g a b  de la flecha roja, Pato Aylwin. En nn rin- 
c6n Ilcrari tambien las artistas rkdicas Julia DulBn, Hermelinda 
Ahumada y Juaaa Lncha Maurik. 
SEGUNDO ACTO 

La escena principal, de gran efecto teatral, se realiza en 
el Senado. Todos 10s actores principales aparecen con un ex- 
trafio vestuario, acompahado de tongos. El  actor &hard Sim- 
hian, que apareee ante un arco, lama una pelota de cobre so- 
bre sus adversarios. Pero antes hace un pase a1 tenor Rafa 
Gnmucio, q u i h  clesafia a1 gmpo r&dico. Pregunta cantando : 
‘‘eC6mo pueede el cor0 an6nimo y 10s r6dicos no veer 10s en- 
cantos de la bell;? i i D6nle coobree.. . ! !,’ 

Contesta entonces la vedette Jon& G6mez, con gran dra- 
niatisrno: “NOO nos gusta ni dobree.. . pero podria se r . .  .”. 

El actor Humberto von En-Riquez, agrega: “Poodria von 
ser. .  . Cuestidn de conversarr”. El  Coro cenista, t ambih  con 
tongo en la cabeza, asiente: “Poodrria serrr”. 
TERCER ACTO 

Dentro del tercer acto, las escenas se producen en Id tienda 
rhdica, en 12 easa donde tanto se sufre, y en el Senado. 

Canta prim8ro Pato Aylwin: “Los cenistas no son an6ni- 
mos.. . Son patriotas de la Paatria. iTendr6an un monumen- 
tab, y una cuehaara de e’oobree!’’ 

Entre tanto, Lala, muy amorosa, mira con 10s ojos blancos 
a1 espartano gal&, von En-Rdquez. Este la deja nn momento 
par% juntarse con sus hombres, pero luego vuelve dondc la ac- 
triz y tarnbidn !a mira con 10s ojos blancos. Canta: “ j  j P o  te  
dar6, te dare una cosa, te dm6 nincho cobre, inncho cobre P’a 
sieiiqxe tendrhs. . . ! !” 

Lala. de pur0 contenta se desmaya mientras bailan a su 
alredcdor 10s niuchaehos a1 mando del Pato Aylwin. Hacen 
ronda y cantan: ‘‘iVan1os jugando a1 hilo de cobre, a1 hilo d e  
cobre tambih,  que me ha dicho una seiiora.. . que lindos r&- 
dicoq ten6is.. . !” 

La opereta termina, caando ei FEAP, !lorando, canta a1 
equipo rhdico: “C6mo no 10s han de llamar, matas de.. ., ma- 

II YNTOCABLES”, en el 

b 
= tas de srrayiin florid0 . . . ”. 

I TAP ROOM 
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3XI2iaL 
ZmEhaE Ern 
ca-sa - ca ca; mi ca -sa es de a-do-bel 

mi  Pa-ph e? dam ni fi ca d o ;  pa-pe1,pa-red 
el ra-tdn ro-e 13 Pa-red . El tech0  es tam-bien de ta-blas. 

- 

d - __ La car- ne de buey es un 

” 
,-o-me pas-to, en-grudo y muchas DePitas. 

: no d i  le-chella leche la da el 

El zor-zal es un pa-ja-ro. En chi i ]I e hay 1 3 o 
zor-za4es ; Los zor-za-les se co-men a Los ra dicales, 

Bfrecrrnos. ahara a nuzstros le-- 
Pcrci e o  la Legunda Lecc:b.c del Si. 
labaris, para que se desasnen t * .  
doe 10s que Podavia no trampaso- 
rcn la berrera del analfobetismo. 
Nos decian qwe esto era impoparlar, 
porque ahsra el Gobierwe, a fra- 
v6s d e  sus 86 diputadm, quiere im. 
pulsar el analfabetisrno en el pair;, 
pera nosotroe no cejamos e n  nwes- 
Ira carnpaiia alfabefizadora. Aunque 
despues nos nieguen el defecho 2 

veto por saber leer y eecribia. Aqvi 
va la lecci6ncita de boy: 

A, 
El Topacete Prensista se co16 en el Sa16n die Hocor 

de la Biblioteca para asistir, junto con S. E.; a la 
Convenci6n Nacional de la Prensa. 

A1 final de la sesibn, que estuvo muy movida, el; 
Prcsidente Frei le dio un gabitico abrazo a1 Director 
del diario “El Rancaguino”, HBctor Gonzilez Vale:?-. 
zuela, y Topacete capt6 el siguiente dijlogo,. que 
repetimos palabra por palabra a 10s lectorcitos: 

-EL RANCAGUIN0:- He mencionado en mi die- 
C U ~ S O  a1 periodista de provincias Eduardo Frei Mon- 

tdva (fue Director de “E1 TarapacB” de Iquique), por- 
que considaro que el titulo de periodista es mis 

importante que el de Presidente de la Repitblica.. . 
--EL PRESIDENTE: -. . Bien quisiera yo que todos 

pcnsaran 2 0  mismo, qu’e 10s profesionales pcnsaran 
quc su propio titulo es m8s importante que el de 
Presidente de la Repitblica. Asi dejarian a1 Pre- 
cidenle de la RepGblica m8s tranquilo. . . 

I Ssto fue anotado en taquigrafia topicica y dc 
aqui no se ha quitado ni se ha agregado nada. De 

* modo que ya lo saben: ja dejar tranquiI.0 a1 PreJ 
sifente’ Y .  . .  ipor favor! ;No nos .vayan a decii 
“escoba”! 



h -  

Pocas veces se habia visto tanto alboroto 
para despachar un proyecto en el Senado. 

En fin, la cosa ya pas6 y toda la gente 
piensa en e l  fondo que es mncho mejor qne 
Chile produzea el dohle en vez de producir la 
mitad. Y perdhnenme qne sea tan simplista, 
pero soy asi, derecha. para mis cosas ; nada de 
figuritas ni ambiguedadcs conmigo. 

Por eso es que digo que, ya que ha salido 
el proyecto, ahora sc trata. de que todas las 
cltilidades no se las lleven 10s fnncionarios bn- 
r6cratacrisfianos. Yo sB que en el actual De- 
partainento del Cobre hicicron hace poco m o s  
gastos tremendos, mAs de mil inillones, scilo 
para alhajar de nuevo las oficinas, qnc ya es- 
taban muy bien. Y ahora, andian tlicientlo que 
cl  Departamento se va a convertir en Corpo- 
raci6n del Cobre. Por supiiesto, con m6s ofi- 
cinas 7 rn6s empleados (pede&). 

Si se crea esa Corporacihn, 10s bnrcicratas 
que antes iban a Enropa. dos veces a1 a170 por 
cnenta del cobre, ahorit ir6n a. ir cuatro, di- 
go YO. 

Por eso, mi consejo es claro y terminante, 
conio siemgre : Apliqiiesc la nueva ley (cnan- 
do salga), pero a1 misino tiempo suprimanse 
todos esos fnncionarios infitiles qne se gastaii 
lasl 'divisas del cobre en viajes, en vez de uti- 
liza'rlas en Inaquinaria ag-ricola o industrial, 
para producir y crear riqueza, en vez de mal- 
gastarla. iEsa es la cosa! 

, 
C O M E N T A R I O  * .  

P O L I T I C O  

Escuche a1 periodista 
IGOR ENTRALA, 

todos 10s lunes, mikcoles 
J' viernes, a las 13,45 

horas, en 

LA VOZ DE CHILE 

Radio Cooperativa 
C B - 7 6  

- 
SUSCRIBASE A REVISTA "TOPAZE", envie ch:. 
que cruzado o valewista, junto a nombre, acti. 
vidad, direccion y ciudad a: 

"EMPRESA PERlODlSTlCA TOPAZE" 
Huerfonos 1022 - Oficina 1006 - Santiago-Chile. 

VALOR ANUAL ........... Eo 41,60 
VALOR SEMESTRAL ...... Eo 20,80 

? S 
BUENO, que en la sesi6n inaugural de la Con. 

venci6n Nacional de  la Prensa, el  Director de " ~ 1 .  
Rancagiiino", Don Hector Gonzllez, 
haya expresado ante el Presidente 
Frei que la libertad de prensa no 
puede existir si no se le dan 10s 
elementos necesarios para que de- 
sempefie libremente su funcibn, 
sin presiones y sin restricciones de 
10s medios materiales que requiera 
la actividad informativa. 

MALO, que se haya privado a la gente de comer 
carne a pretext0 de ahorrar unos millones de do. 
fares. Ahol'a, se estih gastando 
esos millones en traer pollos de 
10s Estados Unidos, de Polonia, de 
todas partes. iPor  que no trajeroli 
carne de vacuno? El kilo de  poll^, 
si consideramos 10s huesos y el 
flete ahreo, resulta mucho m6s 
car0 que la carne y menos apeffe 
cido por el sufrido Verdsius Chi- 
lensis. 

-. ._A ... 

-. ._d ... 
PESIMO, la falta de competencia de autoridade, 

que parecen voladores de luces, CdmO la CONCI o la 
DIRINCO, porque la verdad es que 
la especulaci6n con 10s alimentos 
es desvergonzada y descarada, Se 
recurre a toda clase de engafios y 
subterfugios. Entretanto, para en- 
carar la escasez esos organismos se 
limitan a pasar multas y a formu- 
lar declaraciones y a hacer publi- 
caciones que cuestan a 10s contri- 
buyentes un ojo de la cara. 



GONZALEZ AEFARQ: -&De d6nde saco, sena- 
(lor, que yo estaba “aceitado” por el Gobierno ... ? 
PEDEQ IBASEZ: -Lo escuche en Radio Por- 
t ales. .. 

U S A  
El “cacuinen” del que clirige 10s dcstinos 

“~astro-econ6micos” de 10s sufridios promovi- 
dos ha funcionado de iiuevo. Si no hay car- 
nc jcoiiieremos pollos! Idistima que se agota- 
ron. IIasta loci incdios poilos aduaneros esthn 
escasos. 

Y aqni vino la crujidera mental: se inipor- 
tarliii 800 toneladas de 10s Estaclos Unidos. 

Ascguran que a pesar de d o n  Radomiro, 
don Renin J otros, tcncmos inuchas afinida- 
des con 10s gringos. Y en cl caso de 10s pollos 
111;‘s totlavia. 

Los pollos yanquis son sumamente “dem6- 
cratas. . . casi eristianos”. 

Se nntren a lo que es gclpe vitaminieo. 
La difwcncin d e  idiom3 de ios pollos, no 

es obstriculo. Un equipo de t6cnicos ha deter- 
ininado que pio-pi0 se pronuncia igual en in- 
glhq que cn castellano. 

Por Gltimo, para evitar prohlemas se trae- 
1.511 mucrtos y asi no dicen ni pio.. . 

Z’ara que consumidores que tienen ideas 
marsistax, no reclamen, se traerAn gallos en 
\fez d e  pollos, manteni6ndoles para su rcco- 
nociiniento, el color de la cresta. 

Ayer no m8s rccibi6 el Profesor Top-aze una 
misiva en verso, firmada por el poeta Melaspa- 
gardn k p e ,  y que algunos suspicaces han inter. 
pretado como un desahogo para el despecho que 
han sentido 10s camaradas frapistas a1 ver que 
t l  Partido Radical primer0 les dio esperanzas de 
ver rechazado el proyecto del cobre, y a 10s pocos 
dias se las quit6 a1 votarlo a favor. El poeta d- 
sitante se retir6 diciendo entre dientes: A1 que 
dB y quita le sale a una corcovita; van a ver no 
mBs! Pero, aqui esta ia Tersaina: 

“AI debatirse el proyecto del cobre 
un senados resumi6 su  pensamiento 
y dijo: antes que falte, mejor es que sobre. 
Alto, ahi, esperense un momento! 
exclam6 su colega radical: 

-Me parece que yo, a1 dar mi apoyo 
y antes de prestar mi aprobaci6n final 
dire que 10s yanquis dejarkn el hoyo 
t o m a r h  la plata y que despues se i r h .  

--;CBmo puede pensar asi su Sefioria 
(le dijo un dem6crataciistiano) 
que no v6 que es una obra pia 
tratar a1 yanqui como hermano? 

Byendo esta raz6n tan convincente 
A y sint’endo su egoism0 miserable, , 

el rkdico se dio vuelta de repente 
y dio a1 cobre su  voto favorable”. 

. 

-Pobre hombre, tenia totdo invertido, en 

acciones, y lo pi116 el patrimonial. 



Asistente social, la iilayor de 
cinco hermanas, swtcra, Wilrna 
baavedra integra junto a o t r ~ s  seis 
U ~ M S  51 ’10 varones, ei equipo que 
deiiende en la Ciinara *e L ) J ~ U L ~ -  
dos los colores de la Deinocracia 
Crisliana. 

‘Wilma enlro .en 1953 a1 PDC sien- 
do estudiante de dererho. L U ~ G U  
cainbio 10s Codigos por la toga de 
visitaciora social, per0 ei partido 
de sus amores sigue y seguira sieii- 
do -segdn dijo- la Democracia 
Ciistiaiia. Asegura que esa colecti- 
rjuaci interpreta a \a muyx ‘‘como 
nmguna otra”. 

A.pesar d e  ser muy Icmenina, 
V\’ilma siente, y vibra con la poli- 
tira: AI respecto .asegu .a que la 
mujer, x5esde qul: obtuvo el dere- 
cho a voto, debe tener Meres en  
-c)D aJunLoS L’e la cornumlad, UO 
perdiendo su femineidad. 

Wilma es dirigente de ia campafia 
contra la inflacion que preside lb$+ 
rio Hamuy. Reconoce que aun. la 
pampaiia adolece de derfectos, Y 

uironta un ciima de exceptisis- 
mo, pero estima que “se esta aua 
;;i ia etapa de crear conciencia en 
la cludadania de que cebe dete. 
nerse la inflacion”. 

En sus horas libres, la diputada 
dem6crata cristiana por el Primer 
Distrito gusta de leer, conversar y 
trabajar ,en grupos. Su hobby prin- 
cipal es juntar muiiecas. Tiene mu- 
iiecas de todos 10s paises donde ha 
estado. Destacan las de Israel, Ale- 
mania, Roma, paris, y Vexezuela. 

Per0 aparte de esto, Wilma esti 
escribiendo junto a Min:i Marino- 
vie y Angela Batlle una historia de 
la campaiia presidencia! pasada, 
desdk el punto de vista femenino. 

En relaci6n a1 matrimonio, la di- 
putada aun no tiene en vista el 
principe azul, y no se inquieta. 
“Esto no. se plani€ien y llegari en 
el momento adecuado. Carla cosa 
a su tiempo”. Y un dato para el 

e azul. Wilma, a pe- 
utada, dejari que en 

su casa legisle principdmente su 
marido. . , 

4 DE S E P T E M B R E  DE 1965 

Las siguienlcs personas se han 
presentado a1 Departcmento de In- 
dustrias d e  la Direccibn de Indus- 
tria y Comercio, solicitando se les 
conceda patelites de inveacibn, por 
las materias que se indican. 

658-65- ANEMIC UND AGONI- 
ZANTICHEN MICROFARTIDO PA- 
DENA GESELLSCl1AFT.- Proce- 
dimiento para disolve “se aunque 
sus componciitcs tmgan la cara 
endurecida a1 boro. Patente soliei- 
tada por el seiior Wolfang Prier. 

659-65.- C Q R V I COLLADOS 
LTDA.- Nueva combinaci6n de 
elementos para fabricar muros o 
tabiques pcrkccionados p a r a 
aguantar sismo grado 2. 

660-65.- DIREC. DE VIALIDAD. 
- MlNISTEKlO DX OBRAS. San- 
tiago, Chile,-- Estructura de re- 
fuerzo resistente a la llovizna y A 
la garba, especial para tramos dk 
puentes sobre el Bio-Bio. 

661-65,- FLECHA ROJA PORU- 
KIA COMPANY.- Mejoras en la 
conduccj6n de burberatas s6lidos a 

traves de 10s escalafones por me- 
dio de una correa transportadora. 

JOS FUTBOL CLUB,-- Mil mane- 
ras de quedarse callado el loro y 
al cateo de la laucha. Sistema in. 
falible para pegar el guadaiiazo de 
repente. 

663-65.- HOZ Y MARTILLO RO- 

662-66.- ENRIQUE CURL I.- EL 
SENADQR DESCONOCIDO, (MO- 
RANDE CON COMPARIA, SAN- 
TIAGO).- Formas de ganar diets 
ciurante 8 a5os sin hacer nada. Ab- 
solutamente nada. Y lo que es me- 
jor, sin abrir la boca ni para de- 
cir ‘cpio”. 

RI0S.- Formas de combatir el 
suedo en ciertos hemiciclos cuando 
el seiior Altamirano habla de te- 
nias econ6micos. 

665-68.- Papel de estrassa modi 
ficado para imprimir manuales con 
discursos destinados a cornbatir el 
Insemnio. Discursos terapkuticos. 
Se garantiza el bostezo a la pri- 
mera phgina. Solicitado por C. Al- 
tamirano. (Entrando a1 P. S. a la 
derecha). 

664-67.- SOLICITANTES VA- 
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Hece 155 afios. w n  grrspo de 
hombres genesosos y valientcs 
Ech6 ..a. andar la inacionalidad 
chilena. 
La semillo fruetificrj en eie- 

cutcrrias dc aut6ntica democru- 
cia y am% iarga lista d e  patri- 
cics y Iiambres de  elevado espi- 
ritu fne  guiando cl devpnir his- 
Peirico de la Repliblica. 

Chile pas6 a ser rector conti- 
nental e n  matterias de libertad 
ciudadana, de  independencia, de  
elevaci6n de criterio. 

Acaso nuestra dificil gcbgra- 
fia y [as dificultades que fuimos 
encontrando y sobrellevando en 
el camino del progreso, templa- 
ron las virtudes de la raxa, has- 
ta  hacernos conquistar un lugnr 
de pwstigia y de respeto en el 
coacierto de ias naciones ame- 
ricamas. 

Hubo sacrificios y heroism0 
para conquistar y consolidar 
nuestra independencia politica. 
Grandes y esclarecidas figuras 
del preterit0 son espeios donde 
5c mira nucstra democracia. 

Sucesivos Gobiernos coincidie- 
r ~ n  en SLY aflin de  construir una  

patria grande, prdspere y respe- 
table. Y ahora, snperada ya la 
ernpa de  la  estabilidad politica, 

afianzada en  permanencia por 
la solidez de nuestras institucio- 
nes  republicanas, proseguimos 

la ta rea  dificil, camenzada hace 
ya algunos lustros, de  consoli- 
dar nuestra independencia eco- 
n6mica. 

Los Gobiernos han perseguido 
esta meta a travCs de  caminos 
diversos, pero todos ellos han  si- 
do”concordantes en ir t r a s  el 
mayor bienestar de la masa ciu- 
dadana y el acrecentamiento de  
la cultura chilena. 

En  estas birsqluedas, se h’p ido 
plasmaado la s61ida estructura 
de  nuestrb orden ju%idico, cuya 
vigencia nos confiere dignidad y 
prestigio. 

Sabe el pueblo de  Chile que 
puede confiar en sus Gobernan- 
t e s  y que puede mirsr el futuro 
con confianza, superando las 
circunstanciales condiciones pe- 
yorativas que  a veces le hacen 
sentirse desalentadc. Y esta 
confianza radica en un conven- 
cimiento profundisimo, en una 
certeza que circula por la san- 
gre del chileno desde hece 155 
aiios: ella podria condensarse en 
una sola frase: el gobierno del 
pueblo comenzd en 1810. 

E L  P Z E R S ’ O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  
Giuscppe Snragat, el Presidente ile Italia, que 
LTisita nuestro pais en una gira de acerca- 
miento con Latinoamerica. 
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Los hoteleros m8s importantes de Chile 
se reunieron en c6nclave para estudias el 
menu mhs elegante que podrian ofrecer 
a1 ilustre huesped don Giuseppe Saragat, 
y llegaron a confeccionar el siguiente: 

‘Papas con chuchoca de la buena. 
Sopa de cebollas “Soubisse”. - 
Cochayuyo gratin6 aux haricots verts. 
Tagliatelli (tallarines) Commodore (con 

Duraznos a1 jugo. 
Caf6 del de don Peter Ib6iiez. 
Bins et Liqueurs. 

cholgas en lata). 

Con este menu, don Giuseppe se va a 
chupar 10s bigotes, si 10s tiene. pQui6n 
dijo que escasean 10s alimentos en Chilito? 

Para bien o para mal 
sali volando a Tahiti 
y cuando vdv i  aqui 
me encontrb de  General. 

La inteligencia d e  INES EN- 
RIQUEZ, Diputado radical, 
brilla tanto como su cabello 
d6cil y sedloso, gracias a1 

C H ! A M P U  

E X I J A L O  

j IBAREZ ENTREGA NUE,VA 
LI’STA (CON 9 NOMBRES! 
Encontramos a1 sefior Pedro Ibhfiez, soluble y 

inuy concentrado, arreglando sus maletas antes de 
partir a Mosclj, via Parlamentour. 

* Nos dijo: 
.. -Tengo un “almac” de cosas que hacer. POr 

fa\.or, vayan ai grano. 
Asi lo hicimos, 
--;Es cierto, senador, que antes de irse darb a 

conocer una nueva lista de “mojados”, que se arre- 
glaron 10s bigotes? 

-“Si Cafe” -nos respondi6. 
-i Podria adelantarnos algunos nombres, se- 

nador? 
-Tengo muy poco “Tem’po”, pero ahi en mi es- 

critorio encontrargn la lista de primera seleccjdn 
con personajes reci6n tostados. 

Y mientras 61 seguia echando camisas y calce- 
‘tines a la mttleta, nosotros intruseamos en el es- 
critorio. Hallamos este papel con 10s siguientes nom- 
bres: Jean Louis Maulas, Radul Romeo y Julieta, 
Jug0 Telegrama Miranda, Hermes Ahumado y Que- 
mado, Julio Forestal D u r h  . . . y seguian otros m&,. 
-; Serian esos? 

Estaba tan  apurado que no nos atrevimos a con- 
sultarle. No fuera a enojarse y se dcsquitara con 
nosotros incluyendonos en las pr6ximas listas. 

Preferimos prcgiintarle por su viaje. 
- E J  doctor Li Mno Ea-rros, de regreso de Pe- 

kin, me con16 quc 10s rusos han vuelto al  capita- 
l i s m ~ .  Habl6 con Anikin y pienso dcjar instalado 
tres supermereado?. Uno de ellos en el mismo Krem- 
lin. Nilrita me escribi6 ofrecihdose para adminis- 
trador, pero Luchoff Korvalgn me aconsej6 que lo 
pus’era s610 en la caja. 
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SUYO 

Trae felicidad para Ud. 

i y  para 10s niiios de Chile! 

. . 1  

UN GIGANTE 3 r n D  

V UN GORDQ DE... 

II EN UN BOLETO DE 
#I 

por s6lo Eo 100 el Entero 

y E? 5.- el Vigesimo 
ESTA SU FORTUNA 
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Fi.jcnse que la Direetora (le m a  Escncla 
Pithlica que me picli6 reservar si1 iiomhre (eo- 
1110 110 cs I'DC cwnscrva la pegs ?)or ~nilagro), 

vio que coi i  las lluvias y 
tcrnpomlcs si1 cscnclitn ~e 
vcnia. a1 snclo. Entouces eo- 
iiicnxti a pcdir y a pedir en 
c l  RIinislcrio, pcro no le die- 
ron p l o t a  porqnc no  PS clrl 
Par1,;tlo. T"11tonces to1116 la 
resolncihii dc ai-reiidar iin 

local y lo paga pidieticlo ;I enila nil?it:i una 
cnota ric poco m;is ilc mil pcsos nicnsualcs. No 
es na&~,  dirAii Uds,  pero lo que si cs inncho 
cs que el Ministcrio no haya poilido pagar c l  
valor tlel arricndo tlel local y que nhora) auii- 
que ilicen qnr la  instrucci6n del Tkstado cs gra- 
tnita cii Cliile, las iiifiitas, que son todas po- 
brcs y lintnilrlcs, ticnen qne pagar liasta el 
nrriciido (le la escuela. Yo creo que csto est& 
mal, solire to do^ si vemos tocla la gentc que el 
Gobierno manda a pasear a Enropa a cadn 
paso. 

A 
Volpone es de lo rnBs inis- 

tcrioso p;i!'a sus cosas. I7o no lo conoxco ni' de 
vista, pcro me han contado que en si11 casa 
::?,uarcla 10s billetes clc cincnenta lucas en  c i i -  

,j(nlcs hasta arriba. Tan mistcrioso cs estc cii- 
hallero, qncl hac.e unos dias sc enferin6 de la 
vesicula y se h e  a opemr a la Clinica Ale-  
maria y no le dijo nada ni siqniera a su fa- 
milia. 

Per0 ('11 cainhio lo sup0 inrnecliataiiieiitc 
ini tio Ilalo, quien llegi, <el sibado p a s d o  a 

1Tds. sabct: 

las 12 en pnnto del clia a visitar a4 enfei*lnito. 
Volpone cstaba d e  1 0  nuis iiiipiraclo, po rqw 
recibi6 a1 tio T d o  diciEiiilole : -"l"liilo es eo- 
hre y Frei". Dcspuds se c~iccrr;iroii it coiivcr- 
sar iin rato y yo n o  pade oir m d a ,  hasia que 
mi tio tuvo que v o l v c r ~ c  a La J[oiicda pnrn 
wr ese asnnto cle la siiiclicalizaciAu campesi- 
iia, qiic no tcngo idea. d e  lo que es. Ucbo atl- 
vertirles qne no sE si scria In vcsimla, per0 rn 
todo caso, hay que fclicitarse de que Io haynn 
opcrado porqee algo mnligno siqniera cleben 
haberle sacaclo para afucra, i CB ics parece ? 

n 

E n  la callc Rn6rfanos hay nn rcstaimuite 
cspafiol que se llama la Tasca, cloiicle Iiacen 
nrroz a la valcncinna, hacalao a la vixcniua, 
c~~l los  a la iiiadri1en"a y etc6tel.a. La otra no- 
che habia, nna mesa con nii grupo de politico5 
y periodistas y cn otra un grnpo cle alnmiios 
y profesores de la Esciiela dc Economin de l a  
U. de Chile, y t ambih  estaba el Checho Mo- 
lina, que creo que  cs Decano de csa ESCUC~R, 
aeleiii As de  JIinistro de Hacienda. 

I3ucno, el Checho fnc llarnado ilcsdc la otra 
incsa y se acerc6 mny sonriente, pero entre 
10s coinensales estabw ese joveii Waldo G rex, 
ese que fne el inventor del socialisino frcista; 
y cnando el Cliecho le alarg6 la niano, no se 
la qiiiso dar. Yo qued6 toda paticlifusa,, por- 
que es una roteria a1 fin y a1 eabo, y pregyn- 
tB por qn6. f13iitonces me esplicaron que el 
joveii Grez esperaba por lo menos nna Ern- 
bajacla, pero qne le hicicron la descoiiocida, 
coiiio a todos 10s que no son del  "Partido". 

' 

. 
j_ 



Le peer que le  pasale pasar a 
m pais, er, que sw kijes pierdm 
la comfianza en 61. Que renie- 
gum de su patria. 

N e  otra cosa es In que ka- 
ciendo una legida ek males eki- 
lenos, c u p  linica preoctlpacidr 
PS sacar dblaree del pais y 140- 
varlos a1 extranjere. 

En I s  Chmara de Dipvtados se 
mencio.6 el hecho de que m h  e 
menos trescientos ail loits de 
d 6 1 a r e s esthn @kpoaitados en 
cuemtas corrientcs de Baneos ex- 
tranjeros a nombre de eiudadL 
nos chilenos. 

Para ellos, va nuestro m&s de- 
finitivo y grande PUNT0 NE- 
GRO DE LA SEBFANA. 

Prepgrew para ce- 
lebrar el 18 en ei  m5.s 
chiienb de nuestros 
restaurantes. 

. . '. . I  

-;!?or quB andas con esa cam tan 1 

lnrga? 
-iAh! Es que estoy preocupada 

p o r  la Constituci6ii. 
-En realidad, es para preocnparse. 

Crco qne pretencleii clejarla coiiio c h x  
leco clc mono y m& agajereadn que 
uii eulador. 

-Wt eres bastaiite viejo para re- 
corclnr que, en la enniienda d e  1925, 
sc siqui6 el procediunie~ito democr5tico y normal. Sc convoc6 
iina Asaniblea Constitupente, como manda la ley, y se redact6 
iina Conslitnci6n nneva. 

-Per0 ahora, iinos pocos sefiores c o n  ideas geniales quie- 
mi cehai. por  la borcla lo  que cost6 inncho estndio y ~nuclia 
inadui+aci6ii y se han nietido a dejar la Carta Fnnclanicntal, la 
cqiiia dorsal de nnestm rkgiinen juridico y deinocr,itico. . . 

i Por Dios! No t e  pongas' tan solernne! Lo grave es quc 
csthv pi~opoiij~ii i lo cada disparate qne llega a teinhlar la tierra. 

Pi: por uiia parte,  quieren que voten 10s analfabetos. POT 
o t m ,  quicyeii Cine 10s cliputaclos y senadores Sean invioiables 
Iiicrn del parlnmento, n o  3610 en sus ideas, sin0 t a m b i h  en 
SIlT actos. 

-1- asi pvdriaii cometer tada clase de delitos y . .  . buenas 
noches l ~ s  pastores: 

-Ruenas noches. 



El otro dia estuve oyendo a este niiio Hernindez 
Parker y, si no hubiera estado sentada, me habria 
caido. 

Dijo que algunos industriales, como fabricantes de 
tallarines y tambi6n de  embutidos de cerdo, habian 
ido a la DIRINCO donde don Lacalle a pedirle au- 
torizaci6n para alzar 10s productos, porque ya la 
cosa no da para mfis. 

Pero, a 10s de 10s fideos, la DIRINCO respondid: 
bajen la calidad, per0 no anmenten el precio. 

A 10s de 10s embutidos les dijo algo peor: pongan 
carne de burro en las salchichas; per0 no suban 10s 
precios. 

Lo mismo le  pas6 a 10s que estan vendiendo file- 
tes de pescada en papel de celoffin, que debe ser 
hermetico, per0 hay que subir el precio para hacer 
mejor la cerradura del paquete. Sin embargo, no 
hubo caso. 

No es que yo sea partidaria de las alzas. Pero 
es criminal estar alentan6o una situaci6n que pne- 
de traducirse en intoxicaciones. No importa pagar 
cien o doscientos pesos mds. iQU6 le  hace el agua 
al pescado! Per0 si importa que 10s articulos ali- 
menticios Sean de primera calidad, sob'etodo tra- 
tandose de algo tan delicado como la carne de chan- 
cho y el pescrdc. 

Mi consejo es: Sanidad debe intervenir energica- 
mente ante la DIRTNCO para hacerle ver que la 
razdn salud p~bl ica  es mucho mbs importante que 
mantener un precio artificial por razones politicas Y 
dernagbgicas. 

F U N D A S  P A R A  
L I V I N G  
Desde Eo 40.- 
Enkega 

Herr  Mann Becker Schultz y Herr Mann Becker yon 
Klautr, abuelo y bisabuelo del actual Director de 
Bombo y Propaganda de la Presidencia, posando pa- 
r a  la revista "Zig-Zag'', en las fiestas del Cente- 
nario. 

I 

i ri 
, \  
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$ j u Se oye hablar siempre de monocultivo, de mono- 

polio, de monopatbn y de otros muchos manos. Per0 
ahora se pondrB de moda la palabra "monorecurso''. 

El monorecurso es e l  cobre. Fue tanta la  alharaca 
que 10s mandamases de  La Meneda hicieron con e l  
cobre, que el pais entero qutdd convencido de que 
si no salia ese proyecto, Chil i to se iba a la porra. 

Y reswlh que aqui hay  otra serie de cosas de que 
echar mano. Se pueden inslalar nuevas industrias; 
se puede levantar la agricultura del estado de pos- 
tracion en que se encuentra; se pueden intensificar 
!as exportaciones de hierre, petrdleq minerales sur- 
tidos y otras cosiacas. 

Hay un dicho en una cueca que dice "Si una puer- 
$a $e cierra, cincuenta se abren. .. (el resto prohibi- 
do por la censura y el Centro de Madres). 

El cuco de que "si no sale e l  proyecto del cobre 
no se puede realizar e l  pragrama" es un argument0 
a1 rev&, porque significa que nuestra copia feliz del 
Ed& es tan infeliz que o vende cobre o .se muere de 
hambre. Estamos a1 arbitr io de las fluctuaciones de! 
mercado mundial. Si termina la  guerra de Corea, 
nos warnos ai hoyo. Menos mal  que comenzb tambi6n 
la de PakistBn. 
;NO les suena tedo esto como un tanto i16giCO Y 

poco sano, desde el punto de vista econ6mico? 

PLATON WONDO 

Donde qulera que est6 en  el pais, desde Arica a 
Magallanes, a cwalquiera hora, la QNDA CORTA de 
RADlO BALMACEDA le  tendrB debidamenve infos- 
mado ... iEscOchela en 31 metros con la frecuencia 
de 9.6W KC!. 



FBI 
PATRICIO PHILLIPS 

Agricultor, ex vicepresidente de 
la CAmara de Diputados, casado 
con Carmen Saenz, dos hijos Pa- 
tricio Phillips es uno CTe 10s seis 
parlamentarios liberales que se 
salvaron del temporal de marzo, 
que arras6 con el equipo pipiolo. 

El “Pato”, como le dieen sus 
amigos, ha, llegado a la Cgmara 
por tercer period0 consecutivo y 
ha militado siempre “en la ruca 
liberal”. Fue  alcalde de Traiguen 
por dos periodos y ahora es re- 
nunciado vicepresidente del libe- 
ralismo, tambien por segunda 
vez. 

Phillips es uno de 10s- pocos 
parlamentarios de  derecha que 
siempre ha  tenido muchos a m -  
gos en la barricada opuesta, es- 
pecialmente en la extrema 12- 
quierda. 

Bueno para el chiste oportuno 
y para la talla, Phillips, cs se- 
gfin partidarios y adversarios, 
“un huaso muy ladino”. Segiin 
confes6 a TOPAZE, le gpsta l a  
politica “como le gusta la Bri- 
gitte Eardot”. Ha sido diputado 
de gobierno y ahora de oposici6n. 
-Es inas fgcil ser diputsdo 

de oposici6n que de Gobierno. 
Pero lo mgs dificil es entenderse 
con 10s tCcnicos”, afirma . . . 

Ha tcnilo destacada actuaci6n 
en el Bltimo tiempo a1 presentar 
un proyecto para salvar las in- 
justicias que se cometieron en el 
reavaldo de 10s bienes rakes. Re- 
cibi6 por ello, miles de cartas de 
felicitacih de angustiados con. 
tnbuyentes. 

Se define “corn0 agricultor 
progresista” y todos 10s ratos 
libres que le deja la politica 10s 
dedica a su fundo en TraiguCn. 
Alii cambia el caballo de la poli- 
tics por el de agricultor, levan- 
tandose a las cinco de la mafia- 
na. Tambien atiendc su provin- 
cia, donde viaja todos 10s fines 
de semana. Su hobby en  el cam- 
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SARAGAT: -Y nosotros que nos levan~tiibamos el tarro con la Torre 

de Pisa... 

CAPRICORN10 (22 Dic. a1 19 
Ene.).- Si ha nacido el 25 de di- 
ciembre y se llama Domingo, y 
m8s encima tiene dos apellidos 
bibhcos, t endr j  pega de Min’stro 
de algo que no entienda. Tendrk 
preocupaciones por CLI~PS de “la 
calle”, pero no se preocupe: ten- 
dr8 un buen aliado en la Direc- 
ci6n de Estadistica quc dir6 que 
la vida ha  subido un 2%.  

ACUARIO (20 de Em. a1 18 
de Feb.).- Buenos signos bajo 
50 estrellas para visitar una. ca- 
sa blancn. Hay que tener harta 
personalidad para Ilamnrse Ea- 
domiso. Las vibrac’oms siderales 
pronostican un pronto riaje de 

PO son 10s cabalIos “aunque no 
juego, no soy carrerino” . . . SU 
mujer, Carmen, tambien partici- 
pa de la politica. Es regidora por 
TraiguCn y su hijo mayor, Pa- 
tricio, de 15 afios, es vicepresi- 
dente dc la Juventud Liberal de 
Providencia. Le sigue las aguas 
a1 padre. .. 

regreso. Rrfrkn conveniente: Por 
la boca muere el pez. 

PISCIS (19 de Feb. a1 20 de 
niarzo) .- Se&n sus amigos, tie- 
ne el sentido del humor; pero 
otros dicen que se vuelve loco 
cuando lc echan tallas. Hay que 
pensar que el que quiere celeste, 
que IC cueste. ;Qui611 lo mand6 
meterse en el Iio? 

GEMINJES (21 de mayo a1 20 
de JUR~O) .-Radiaciones negativas 
i R d i C a n  que tm.nclr8 que rsperar 
tin poco para que le fabriquen un 
ministerio de medida. No sen 
“modesto” y eonvenza a Ii., gen- 
te (le que nada le va  a p a w r  con 
la nuwa cartera. 

T,4URO (i8 de Septiembre),- 
Vgyase a una buena sastreria y 
nijndese a hacer un buen frac. 
0 mejor, visite l a  Casa Util, 
porqve este frac s6lo lo va a u p r  
el 18 y cl 19. Na creemos que es- 
t6 en funciones para el pr6ximo 
afio. Y otra cosa: que las medi- 
das de Rad1 Sjez  se las hagan 
con dobladillo, porque el puede 
usarlo dentro de niuy poco. Asi 
lo indican 10s astros. 



momentos de’ la vida. Su sabor incomparoble 
es obra de verdaderos expertos. 
&Lo prefiere frio? icon soda? i c o n  hielo? 
Como guste. En un instante Martini 
!e revelara el delicioso secret0 de sv 
f a m a  internacional. 

en lor E? UJ re Ilom-~ MARl’ilhil & WOSSI; en el resta dot mundo, cimplernente Martini. dondequicw que urted voya, e5 el mirmo vermouth sup@ 

- 



Y 

KO entiendo nada clel boehe del eolsre, pe- 
1’0 ~ o y  a rcpciir lo q i i e  coiit6 1:n ;iiiiit:uito cli- 
pulaclo qnc sabe miicho de estas co5as. h e  
t r a tn  del cobre que IPS clan nqui n :!lguuas 
eml)i*esa~ p ~ i r a d a s  para einborar. Hasta hace 
tin aiio, me clijo mi ainignito, nsahaii s61o 16 
iiiil toncladas de  cobi-e ; shorn ~ s a n  90 mil, 
nuiique la ley antoriza a witreqar scilo el 1074 
de la prodncci6ii que serfan m a s  j0.  Las cm- 
prcsas primdas haceii m a  elaboraci6n p i -  
maria y esportan el cobre qne compran a 35 
centavos cle d61ar por  libra [le metal, y lo 
V C J ~ C J O I ~  eil CI niercado mun(lia1 60 ccntayos 
-precio cle la Eolm de Londres--, con una 
ntilidacl fahuloss. All? lo melven a fundir y 
lo  elahoran conio Dios manda. 

1\Ic dijo taml,i6a mi amigyito, que parrce 
que es de lo mAs metete, que el Dcparhmento 
clel Cohre va a tomar cartas en el asunto, p y -  
que toda esa millonada que se e s t h  gniiaiiclo 
esas empresaq, podria queclar para el Depar- 11 

tainento, es deck para pap5 I” ’ISCO. 

r 
HUGO TRIVELLI BRINDA CON 
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i Exquisitos ! 
ASOLEADO BORGORA 

Vinos Viii - Pintor Cicarelli 235 
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EL COBRE.- Ahora si que V R M O S  a poder baiFar 
una cueca a la chilena ... 

Dicen que mi ti0 Sergio Molina se encuentra 
en un tremendo conflict0 de conciencia: Existe l a  
certeza de que uno de 10s principales motivos de  
la deplorable recaudacidn efectiva del Patrimonial 
es la imposibilidad de 10s propietarios urbanos de 
pagar, encima del reavaldo y reciCi1 vigente Bste, 
el famoso reajuste del 387, sobre dicho reavalfio. 
Resulta que muchos abogados consideran ilegal el 
Decreto Supremo que estableci6 el reajuste retro- 
active de marras y no lo incluyeron en 8us de&- 
raciones; igual cosa hkieron sus clientes, y segiln 
cuentan las brujas indiscretas, que mi tio Silva 
Cimma, el Contralor, tuvo y frente a requerimien. 
tos recientes sigue teniendo, severas dudns sobre l a  
legalidad del susodicho Decreto. 

L a  verdad de la milanesa, es que parece que 
es recontra ilegal y que m8s vale derogarle antes 
de perder la pelea que se viene encima en 10s Tri- 
bunales. Y sin contar con que mucha gcate lo in- 
cluy6 en su declaraci6n con rebeldia; pero atemo- 
rizada por las amenazas de c8rcel que el Subse- 
cretario de Hacienda, Andresito (sin f rd)  Ealdi- 
var repetia noche a noche en CB 76, en ese %n- 
parcial y objetivo” programa que patrocinan las 
Boletas de Compraventa . . . 

Bueno estaria un poco de moderaci6n en el im- 
petuoso funcionario y especialmente en la razzia 
impositiva que t ime a todo el mundo “pelado” y 
desalentado. Porque bueno es el cilantro; pero no 
t an to . .  . E1 hurachn “Betsy” es una suave brisa 
a1 lado del cicl6n tributario &sencadenado en 

mestro sufrido Chilito por 10s inefables “cola.. 
boradores” de mi tio Lalo, que en su mania “re- 
volucionaria”, no dejan titere w n  cabeza . . . 





Esta interesante in fa rmad in  qae 10s 
1ectorcito.j ven aqui a1 lade, apareci6 

I I en “La RaciLa”, a manera d e  cansue, 

Esfuerzo para salvar la escasez de comesiibles provo- 
cada par Ias inundaciones 

NUEVA Y W K ,  14 (UPI).- La Bauer International TnC. 
anunci6 hcy el despacho &reo de 91.000 kilos de pollos congela- 
dos a Chile, desde Miami, con el fin de kaccr frente a. una es- 
casez de comestibles en aquel -pais’ causcda -por la9 tormentas 
que han obstruido las comunicaciont?s axdinas con la Argentlna 

E! Gobierno chileno.paga pcr concepto de flete aereo unOS 
75 czntavos de dolar DX kilo. o sea, mas aue el valoy del pro- 
ducto. 

J A Y  tempora1e.s andinns h a i l  impedido que C h ~ i r  haga SIIS 
zcnstumbradss imporlacione.; detcarne de 1:a Eil-~ent ina,  y 13s 
ave; v’i 17 T~ITIF’ mPi lir-laiia que puede despsrharsc 1 m  a n h  

Chile tienp uii convenio .crerliticlo con el Gobernn txtxdo- 
urndense ~ i i e  It: oermi?e p,fwtiJp* rAtnidemente comt-lxs do aves 
en la jecci6n de maternldad de QueendCharlottZ, de Lmdrej, 

‘ 

lo para las dreiias de casa, qme ne en, 
cnentraa nada que comprar para 911 fa, 
milia, y a m a u e n  de noticia espv tosa  
para todos 10s que e s t h  Lasta a i s  
arriba del parawas con el  oMigado 
men6 de pello eo  matini, vermuth p 
nocke. 
Le curieso de esta noticia del ais- 

rio de don Gerasio. es  que asevera que 
Chile, tiene ua convenio especial con 
el  Gobierno de USA, que le  permite 
efcctnar caap ras  de ares  “en la eec, 
ci6n de maternidad d e  Queem Char, 
lotte, ea Lendres”. Primero, llama la 
ateaei6n el Lecho de que, teliendo 
convemias con Estados Unides, vaya a 
comprar a Lemdres. Laege, cs extraor, 
dinarie que 10s poUes 10s adqriera, n6 
en an eriadere o dep6sito, sine en la 
Matenidad de la  Reina Carleta. Si al, 
pnno de 10s lectores puede d e s d P m  
este misterie, le agradeceremes escribir, 
pes sin demora. 



P R E S E N T A  
el espect5culo del afio en su flamante car- 
pa impermeable a las lluvias y a1 SI Cafe. 
EL GRAN LALO y su equipo de tonies 
formado por 10s tonies C A S T I L  L I T  0, 
CHUMINGO Y SU POLL0 CARTUJO, 
MODESTITO, MOLINILLO, PICOTON, y 
EL ENANO BERNARDIN. 

jAtracci6n extra: La Mujer con 
barba y su bombo! 

iNo se pierda a1 intrCpido Lorca 
con sus 81 fieras amaestradas 

y hambrientas! 
T E A ”  al elefante Geranio antes 

que lo desinflen 
y admire el escalofriante paso de €a 

muerte psr el equilibrha Jerez 
10 meses consecutivos a1 servicio de 

h jalegria de 10s nifiios! 



PAGINA M E D I 6 A  

Esta inflamaci6n de la mucosa en 
uq seno de la cara ya no ofrece 
riesgos ni molestias. Lm medicos 
del Hospital del CEN-A la estan 
'lratando con aplicaciones de cobre 
en convenios del 1 por mil, en for- 
ma exitosa y bossayante. 

Especialmente indicado es el tra- 
tamiento en pacientes que tienen 
una dolencia comprometida a !a 
vesicula presidencial, y que a1 mis- 
mo tiempo sufren de vahidos fra- 
pistas. Hasta ahora la ciencia m6- 
dica no habia podido descubrir un 
remedio para evitar graves compli- 
caciones, lo que con este traiamien- 
t o  modern0 de la sinusitis pudo 
vencerse. 

Se aconseja a 10s convalecientes 
un viaje de reposo a Canad&, que 

J0XAS.- T e  la das de sabio y no sabes ni cobre ... 
- 

puede hacerse a traves de la Agea- 
cia Parlamentour, especializac'a CII 

este tipo de giras. 9 
BUENO, que una chilena, la escultora Mar- 

ta Colvin, sin ayuda de nadie, y constrastan. 
do con In acei6n anodina de  cen- 
tenares de fnncionarios pagados 
e11 d6lares, haya conqnistado pa. 
pa Chile el Gmn Premio de Bo- 
110~ de la nienal de Sao Paulo, 
cIe resonaiicia mundial. 

e se haya prohibido a 10s foM. 
grafos profesionales de diarios y revistas to- 
mar fotos en la cancha en la Re.. -. 
vista Preparatoria, lo que deter. 
min6 la decisih gremial de abs. 
tenerse de tomar foitos en la Pa- 
rada Militslr. Est0 privarg a mu. 
chisima gente, que no podr& ir 
a1 Parque CousiEIo, de tener una 
visi6n objetiva de ese gran acon- 
tecimiento civico. 
PESII110, que no haya atisbos de que el Eje- 

cativo se proponga tomar algu- 
na meclida. seria para contener 
10s gastos pGblicos. Mientras el 
pueblo se v B  agobiado por 10s 
tribntos, la escasez y la carestia, 
10s funcionarios aiguen haciendo 
turismo internacional y la buro- 
cracia oficial crece sin control 
aparente. 
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Algunos distinguidos, connotados y conspi- 
CUOS miembros del Partido Radcal, nos han he& 
cho llegar su disconformidad con la portada de 
nuestro niunero anterior, que se estim6 lesiva 
a la dignidad de esa colectividad politica. 

Nosotros, como observadores imparciales de 
18 politica c r i o h ,  no podriamos &jar de reco- 
nocer cuanto debe el pais a1 Partido Radical y 
todas las realizaciones que ha llevado a rabo 
para el engrandec-miento de Chile; por ejern- 
plo, la Corporacidn de Foment0 (IC IA  Produc- 
cidn, las usinas de Huachipato, la fondici6n de 
Paipote y muchishas  otras inicintivas dc indu- 
dabls importancia nacional. 

TSuestra caricaturs no obeclccia a1 propdsito 
de Xastimar !a d i p  dad del rndicalismo en blo- 
que, sino de ciirnplir con ntuestra misibn, den- 
t ro  de la prensa nacional, de hacer reir a 10s 
kctore3 a costs de 10s politicos. Estos, por lo 
d-m5e4, est&, habituados a1 humor, muchas ve- 
CCT esustico, del Profesor Topaze. 

En t d o  caw, curnpliendo aquello de ‘‘6 tout 
wigneur tout  honneur”, tenemos especial com- 
parnnria en reronocer en el Preqidente del ra- 
Kmlismo, senador Humberto Enriquez, como 
tin pztricio dc rermnc da  i lus t rac ih  y cu!tura, 
d e  hozlradez arriwlada e intachable, a la par 
que animado de nobles sentimientos para el ma- 
yor progreso a?e Chile y de 10s chilenos. 



BOOTH'S farnoso desde 1740 London cuna de su Iinaje Gin seco particular 



ENVIE EST€ CUPON HOY MIWO 

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

I N Q U I E T  U D  

I N D I G E N . A  

Un diario de Valdivia ha publica- 
do un despacho de su corresponsal 
en Loncoche diciendo que un ciu- 
dadano araucano llamado Silverio 
Ranco Calfunao est& muy inquieto, 
porque su modesta propiedad ru -  
ral, de una extensi6n no inferior a 
tres hectireas, ha sido reavaluacla 
en 99 millones. 

Nuestro compatriota, aunque exen- 
to en la actualidad de contri- 
buciones y tributos, est& muy sal- 
t5n porque ha oido hablar de eso 
de que “todo tiene que cambialJ’. 
Y piensa, muy sensataniente, que 
don Molina, caracterizado por su 
fecunda imaginaci6n para inventar 
nuevos impuestos y reca--gar 10s 
existentes, pudiera recordar de 
pronto la existencia de 10s descen- 
dientes de Michimalonco y Caupo- 

.. 
I --. .... 

. . . .  
I 

. . .  

Ychn y comenzar a cobrarles im- 
puestos. -iKijo, por Dios! ... To pedre mdnvo romiendo earne (12 cabn!lo, otra 

vez... 
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Los que temiam que cste “18” no podrian p r e p r a r  un sabroso 
asado a la  parrilla, o saborear unas apetitosas prietas con pu&, pOr 
culpa de las atinadas medidas alimenticias de la ECA y la DIRINCO, 
pueden egtar tranqnilos. 

El Gobierno, por interwedis de la V Zona de Salud, ha  traido 
la tranquilidad a nuestros Y a  endiciochados espiritus, al enunciar la 
vemta libre en restaurantes y fuentes de soda, de came... de caballlo. 

Asimismo ha autorizado a las fhbricas de cecinas y embutidos pa- 
ra que le metarv caballo no m5s. Claro est& que deber&n declarar en 
las respectivas etiquetas el porcentaje de came equina empleada en 
su  elaboraci6n. 

TOPAZE convers6 con un fabricante de embutidos, quien nos dio 
algunos detalles de las nuevas meclidas: 

-Estoy preparando nn pat6 de fois gras, exquisito para  el “lS”, 
y est6 autorizado por Sanidad, ya que el 60 por ciento es de pol10 y 
el 50 por ciento es de equino. 0 sea un pollo por cada caballo. 

Sin embargo, la  meclida ha producido ciertos temores en 10s circu- 
10s hipicos, pues en 10s uitimos dias se  ha  visto el HipBdromo Chile 
y el Club Hipico invadido por rnatarifes, que observan eon ojos muy 
poco turfisticos a 10s pura sangre. 

El domingo pudimos observar a tres comerciantes del Matadero 

-~Crn&l te  gusta en la segunda? 

-Yo le tengo el ojo erhndo a Rinconada, tiene un costiliar muy 

-Yo me voy a embarcar con Nathalk, que Ilega siempre tiltima, 

’ Asi que- habr6 que aprontarse para los asados de caballo, y 10s 
sandwiches de burro con palta, con que celebraremos este primer 
“18 en Libertad”, cuidando de no tragarse las herradura.4. 

Lo malo es que ezta came debe dar ulna sed cabal%, asi que el 

cmnentar una de las carreras en el Chile: 

bonito y un lomo como pare restaurant de primera.. . 
y ‘pe la  pueclen dar barata para hacer longanizas de Chill&ul. 

pr6xirno TQPAZE nos p e d e  salir bastanto tirit6n. 

-Parece que son muchos globos 

para lo que me puedo char al 

buche ... I O ,  



Y 
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TRElIULO y sollozante apareOi6 per crTopa~ey’ un 
funcionarie do la Cancilleria. Traia una carta a1 di- 
rector y otra al juez v t e s  de poner fia a sus dias. 
En la mano l levba  ya el arma homidda: un erabu- 
tido. Todos 10s topacetes buscaron el medio de ha- 
cerlo desistir de su decisi6n. E1 gimio: 

-Mi drama es atroz. Mi carrera funcionaria est5 
terminada. Me espera la miseria con mi a u j e r  y mis 
cinco kijos. 

-&o bar despedido? -pregrntamas. 
-No, pero no tardarin ea kacerlo. Re caido en 

desg’acia. Tedos me miran ya entreojos. iSaben? No 
tengo suegre. 

Pensamos que a1 fuscionaria se le habia mejado 
la azotea con la eltima Iluvia. El prosigui6: 

-El padre de mi mujer murid hace afos, cuande 
10s suegros eran s610 una carga. iQU6 va a hacer 
de mi! iD6nde voy a encontrar ua suegro? 

Ahi si que comprendimos que nuestro visitalate 
transmitia no s610 en frecuencia modalada, sin0 que 
hasta en  la cadena oficial. Cuaado le ibamos a decir 
a Pat’ancha que acompafiase a1 caballero basta la 
puerta, 61 se explic6: 

-Ahora para todo se exige un suegro em la Can- 
cilleria. A Toc -toe Pinochet lo iban a sacar de sub- 
secretario cuando lo visit6 su suegro Alfredo Alex- 
andre (Alessandri en aimarS, Embajador de Bolivia 

;Man notado lo bien 
peinadtta que luce la 
re p o r t e 1‘ a politica 
Maria Eugenia Oyar- 
zun ? 
Todo se clebe al ma- 

ravilioao tratamiento 
con el legitim0 Ghxm. 
pb a la Crema TLN 
TEX, y a ]la fijaciiiir 
de su cabello con la 
Super Lam de Luxe 
TIN TEX. 

en Espafia. ‘Puis, mi fuanito -le dijo- si quieres 
arreglamos las relaeiareitas, y rsi th, yemito, te 
anetas un porotito, puis”. Y Toc Toe pas6 a ser un 
personaje claw para la diplomacia ckilena, oiempre 
que no se le ecarra peIcar con la stregra. 
Y volvi6 a gimotear ‘Y yo, pobre de mi, 1t0 tengo 

s ~ 1  egro”. 

-Per@ 6sa es una exeepci6r -lo dijirnos. 
-iComo una excepei6n? iPor qu6 fue designado 

lhbajador en el Vaticaro, Clernente Perez, a quien 
no corocia mi el saeristln de la Bstampa? Porque su 
suegro es Noracio Walker. LPor qui H6ctor Correa 
fue de Embajador a Brasil? Porqus sn suegro tam- 
biCn es Horacio Walker. %os dos resultaron 10s 
rnis econ6micos y se arreglaron con un solo suegro. 
Y ademis el suegro tambiCn se entmsiasm6 y pidi6 
una Embajada. 
iY qui me dieem de Jorge Cash Y Porra con su 

suegro Picotbn? 

Iba a empezar de nwevo a quejarse, cuando 10s to. 
pacetes le aconsejaron que no se diera por vencido. 
Todavia podia hallar su viga maestra. iPor qu6 no 
se conseguia un suegro con un amigo? 0, tal vez, 
en la Casa Util. Se fue prometiendo que buscaria 
por todas partes un paldtc para sn mujer. Y daba 
pena la desesperacidn del pobre. Pensamos ‘‘i Cdmo 
un suegro puede hacer la felicidad de un hombre!”. 

Por orden del Fresidente s e  comoca  a1 Con- 
sejo, para conocer la  solicitud de admisi6n d e  
Checho Sepul Sin Veda, quien requiere el tltulo 
para conseguir una  pega en la NU. 

Dados 10s antececieiites pres?ntados por el pos- 
tulante, e n  el que inclugc 10s siguieiites ccrtifi- 
cados: d ~ l  frigcrirlco Osorno, donde Irabaj6 co- 
rno s ’ ~  c?s?sor legal; d.21 Frente hIamocratico clon- 
de hizo un pci!olito; del Partido Liberal, doride 
como presiclrnte hizo pa’tras, pa’clante; de su se- 
fi01-2 que lo acreclitn come que arreqla las lam- 
pai:As, 10s enchufes y una vez destap6 el lava- 
platos, !a Junta Isgresss, reconiienda la apr oba- 
ci6n. 

PubKyuese 3 clias en 10s drarios- de la “Sope- 
sur”, ti, nsmitasc por Radio Magallanes, y fon- 
rlccce. 

PRODUCTOS DEL 

LAB OR10 
T I  E X  P E R I SIC 0 P I 0 

Un &ow de naticias de lunes 
a shbado, a Im 1 3 3  y 21,38, pre- 
parade gor un equlpo de peria. 
distae, baio la dlrecci6n de Her- 
nhn Millas 

A L S I N B  4 4 2 7  

F O N O  7 3 1 0 7 9  

S A N T I A G O  

LABOR-ATGRIO TIN TE’X CB-69 RAblO SANTIAGO 



LAS GALLINACEAS. 

Entre las numerosas especies de 
partidos domesticados por el Hom- 
bre (Freihommo Sapiens), las aves 
de corral ajeno son sin duda las 
mis difundidas. Cuesta un dineral 
mantener, por ejemplo, a las radi- 
caliceas; per0 prestan mucha uti- 
lidad y beneficios a1 amo. 

Las gallinas radicalaceas apa e- 
cieron en Chile a mediados del si- 
glo pasado en un cortijo llamado 
La Cartuja, de 10s sefiores Matta y 
Gallo. Se extendjeron ripidamente 
y hoy dia, aunque anCmicas, se en- 
cuentran en todas partes. Se pro- 
pagan rapidamente en enibajadas, 
vicepresidencias y puestos piibli- 
cos; pero estan siendb ripidamcnti: 
cxterminadas por un piojillo lla- 
mado Pedec6, que las ataca impla- 
cablemente. 

Por su rkgimen alimenticio. las 
radicaliceas son omnivo’as. Cornel, 
de todo. Y se instalan el? nidales 
llamados “puestos pitblicos” de 10s 
cuales cuesta un triunfo echarlas 

Tienen un pic0 en forma dc cu- 
char6n que les permite echarse a1 

buche cualquier cosa. DespuBs PO@- 
drAn huevos en forma de proyec- 
tos de ley. 

Las patas de !as radicalaceas eo 
general son robustas y estan cons- 
tituidas por asambleas. Todas estan 
protegidas por duras escamas ap- 
t x  para caminar por 10s senderos 
inis abruptos. Per0 generalmente 
se salen con la suya. 

Las radicalaceas estan dirigida? 
por un conjunto de gallos llamados 
CEN que presentan afilados espo- 
lones llamados postulados. Y a la. 
bradicaliceas les gusta dormir asi- 
das a1 presupriesto para lo cual 
tienen un mecanismo muscular cu- 
yo dispositivo obliga a 10s dedos a 
ccrrarse como porufia sob-e 10 que 
pcsca. 

Como ya se ha dicho, las radica- 
Ii’ceas pomn unos huevos en for- 
ma de proyectos de ley cuyas ca- 
racteristiczs son $as siguientes: 

a)Segitd sus patas, puede poner 
entre 50 y 75 proyec?tos de ley pol’ 
periodo. Se conoce ’el cas0 dc una 
ram del tipo “Legisladoooor!” que 
pus0 como 5.000 s e g h  81; per0 que 

i 

de nac‘a le sirvid para volver a! 
gallinero. 

b)Peso del huevo de las radica- 
laceas: Depende de muchas cosas. 

c) Lapso de incubaci6n del huevo: 
Le gusta demorar el asunto para 
producir suspenso. En el dltimo 
huevo que pus0 ya fue lesera. Y 
fii3almehte pus0 un huevo color 
cobre con el cual espera fabricar 
un pastel del porte de un buque. 

Por eso, Ranco Calfunao. aunque 
no paga, ha reclamado empero POL. 
un reavaldo que considepa injusto, 
y que le ha inspirado 10s m5s tris- 
tes sones de su trutruca. 



h i i q u e  IIongania lo  h i c o  
que tiene es pelo, (porque 
niiigGn gorila pnede ser lani- 
pifio), carece de 1111 pelo de 
tonto. Cuaiido sup0 que la 
pista sc le hahia puesto inuy 
pero mmiy pesada, deskti6 de 
venir a vernos. 

Y la Policia Politica habia 
dispuesto doblar, triplicar y 
cuadruplicar la8 mcdidias de 
seguridacl para proteger a 
Hongaiiia. Se temian que 
ocurrieran incidentes, si el 
jefe militar argentino apare- 
cia en el Parque Consiho en 
la Parada del 19. 

U N  “ 1 8 ”  I N O L V I D A B L E  

Lo5 populares “guatones” 
de la PI‘, sin embargo, 130- 

dr&n ahoya descansar sin so- 
bres;i.!tos 1iiay;ores. P eso 
por que Hougania mand6 cle- 
cir que agraclecia mucho la 
invitaciriii para venir a Chi- 
le, que  le habria eiicantaclo, 
pero qne tendria que. ser pa- 
r a  otva vcz porque SIT sehora 
cstA muy clclicada de saliid. 

$‘%, chC, dijo el general 
IIongania, mi sciio~+n est it ’ en- 
ferma. . . I-Iabr.8 cine opcrar- 
l a . .  . As? que yo no puedo 
inoverme de Bneuos Aircs, no 
pneclo . . Debo estar a SIT la- 
do, clcho”. .... 

En el Congreso, algunos 
parlamcntarios de lcngua vi- 
perina, di,ieroa que la pobre 
esposn del general TIongania 
es la que paga el pato de la 
mala fama (le s u  maritlo. La 
sefiora Rongania cs soinctic?a 
a una operaci6n cada vex que 

esposo e11cuentra resisten- 
cia en 10s paises 8 donde es 
illvitaelo. y hay quienes &ceD 
qnc parch en 
sinusitis. 

LITA MARIN, la  escultural vedette chilena, le invita a festejar laS 
Fiestas en el TAB ROOM, donde le espera junto a Susana Brunetti, 
Marta Morel, Mary Albano, Las Criollitas, Mary Calderbn, Claudio de 

Paul, y las Tap Girls Ballet. 
Baile hash que las velas no ardan en el TAP ROOM, que ilespu6s 

de 30 afios sigue siendo la boite m&s alegre de Santiago. 





crda dia nias insiztentes. VALOR ANUAL ........... Eo 41,60 

'1' R 2 131 LJ N A 
P O E L T B C A  

Escoche el periodista L u i s 
PIernhndez Parker, todos 109 
martes, jueves y dhndols, a 

1a.s 13,45 horas. REPRFSE NTAMTE LEGAL 
1.A VOZ DE CHILE Lnis GayenechtAs ZcDarra 

Ha&fanos 1822, Of. 1006, 
Telhfono 67464 

Pmpresores "EL IMPARCIAL" 

n 







APARECE 
LC VlERNt 

3 

80 

VERDEJ0.- ’a, don Lali- 
to, c6mo Be leva a enm~ 
brar con esa tremenda cv- 
la y el enredo que armit 
con el hilo.. . 

c 
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De entre todos 10s proyectos 
de ley que el Ejecutivo ha en- 
viado a1 Congreso Nacional, el 
m h  importante es aquel que in- 
trodtme modificaciones en la 
Constituci6n Politiica del E s M o  

Nuestra Carta Fundamental es 
como le espina dorsal que man- 
time el equilibrio de 10s Poderes 
de1 Estado, cuya organizad6n 
echa sus rakes en la RevoluciGn 
Francesa, donde prendi6 el espi- 
ritu democrtStico que dtlvid6 esos 
Poderes en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. 

E n  la cima de estos Poderes, 
queda colocado el Jefe del Es- 
tado, como elemento coordina- 
dor y, sobm todo, moderador de 
I= pasiones y cautelador de la 
soberania nacional y de la con- 
dwta de Chile frente a1 -con. 
cierto de laa nadones. 

Empwo, 10s tiempos han cam- 
biado y quells divi6idn tripar- 
tita parece que no fuese ya su- 
ficiente para salvagvardiar y 
mantener en un adecuado orde- 
namiento 10s Poderes del Esta, 
do. La malidad mjsma de lais Re- 
pfiblicas de la hora actual nos 
est6 demostrando que serfa pre- 
cis0 introducir en nuestra Uar- 

ta Magna otros Poderes com- 
plementarios de nuestra demo- 
crach, tal como han sido con- 
sidenulos en las Cartas Consti- 
tucionales m&o m o d e m ,  como 
por ejemplo Is francesa, en c u p  

Constituci6n se establece la exis- 
tencia de un Consejo Econdmico 
y Social, encargado de cautelar 
ese complejo b h i c o  de I s  socie- 
dad de nuestros dias. 

El Poder Contralor que ya 
existe en Chile podria ser -por 
ejemplo- uno de 10s Poderes del 

Estado, sancionado por la Cons.. 
titucidn Politics, 

E n  la hora presente y da:lo 
lo avanzada que est& la trami- 
tacibn p r l amen ta r i a  del proyec- 
to  de reforma coestitncional, no 
seria del cas0 convocax a una 
Asamblea Constituyente, donde 
estuviesen jrepresentados secto- 
res de toda la ciudadanfa, per0 
e$& conduch es la que deberia 
imperar en el futuro cuando re 
t ra te  de introducir reformas a 
nuestra C a r b  Fundamental. Aho- 
ra, lo que procederia seria que el 
mismo Senado de la RepClblica 
designaae una Comisidn de Ex- 
pertos, representativos de .todm 
las tendencias politicas, p a p  que 
emitiese su juido ante las mo- 
dificaciones propuestas por el 
Ejecutivo. E1 Gobierno demos- 
traria tener un espiritu verdade- 
ramente democrfitico a1 aceptar 
tal procedimiento y liberarse asi 
de una responsabilidad que nun- 
ca ha correspondido em nuestm 
democracia a un grnpo de fun- 
cfonarios, ~ ino ,  como decfa, a 
una competent% representacidn 
ciudadana. 

Prof. ALBERT0 TOPAZE C. 

E L  P E I ~ S O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  

GABRIEL VALDES Y SUBERCASEAUX, Mi- 
nistro de Relacioxnes Exteriores, quien encabem 
la delegaci6n chikna a la Asamblea de la NU. 

L A B 0 R A T,O R I O  T I IN - T E X 
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iAy.! Se me llega a poner la carne de gallina cuan- 

do me invitan a almonar y veo un pollo en el plato. 
iQuQ lata, Dios mio! El pollo como plat0 obligatorio 
ha llegado a ser una tortura peor que en 10s campos 
de concentraci6n. LA qu6 cerebro m6gicO se le OCU- 
rriria hacer obligatorio comer algo que hastia a 10s 
tres dlas? 

Es lo que yo he dicho siempre. Los jovencitos pe- 
dec6 se sientan en el escritorio, miran hacia arriba, 
juegan con el lipiz, se encomiendan a Frai And’esito 
y a1 Padre Beckeman y se largan con sus genialida- 
des que son, como dije “de escritorio”. Per0 no 
saben nad‘a de la vida. 

Una va ei lunes a1 mercado o a una rotiseria y no 
hap naCa. Ya que suprimen la carne vacuna, una 
de las leseras mls grandes que se han hecho en  este 
pais, ipor qu6 no permiten vender guatitas, higado 
y todos 10s “interiores”?’. Pero si no hay vacuno, 
ipor que no traen corderos, chiporros y ovejas de 
Magallaws, donde hacen nata? 

Eso de querer meter el pollo a la fuerza es una 
carganteria sin nombre y me est6 saliendo todo 10 
Jaratostada para afuera, les dirk. Por mi parte, yo 
he  prohibido estfictamente que se compre pollo en 
mi casa, hasta que no haya d6nde elegir. iN6, pubs! 
iYa es meterse demasiads! No s610 nos tienen hasta 
la coronilla con las cadenas radiales sino que quieren 
obligarnos a1 pollo eterno. 1Abajo el pollo! iNo co- 
man pollo! iGuerra al pollo! iMe carga el pollo! DQ- 
mos el grito de Ipiranga contra el pollo. iASf es la 
cosa! 

-M.IRA MXJA LO QUE SALE AQUI EN EL 
“DIARIO ILUSTRADO”. . . . 

La visita del Presidente Saragat ai Congreso, don- 
de fue recibido por embas ramas del Parlamento, en 
sesi6n solemne, presidida por el Presidente del Se- 
nado, Tom& Reyes. pus0 tan nervioso a este parla- 
mentario, que despuss de hacer us0 de la palabra 
y de cederla a1 Mandatario italiano, lo invit6 a pa- 
sar a 10s salones, don& le fue ofrecido un cocktail, 
sin acordarse de cerrar la sesi6n de acuedo a las 

Esta distracci6n hizo que un comeligionario snyo 

-C6mo se le ocurre cometer ese error a Tomds 
Reyes. Cuando tiene algunos colegas a 10s que no 
se les puede ‘dejar nada abierto.. . 

* normas vigentes. 

‘ comentara: 

RAD 10 BALMAlCElDA 
EL ESCENARIO DEL AMOR YARUR, c0n Mirella 

Latorre y Emilio Gaete; el mis  calificado programa 
de Radioteatro est5 en BALMACEDA, de Lunes a 
Viernes a las diez y media ,de la mche. 



Los topacetes estibamos de lo mas tranquilos el 
lunes pasado, tratando de aminorar a punta de Yas- 
t l  y Sonrisales, 10s efectos del “18”, cuando senti- 
mos unos golpes insistentes en la puerta. C6mo s610 
acostumbramos a recibir visitas de cobradores, nos 
metimos todos adentro de un closet, mientras Pat’ 
ancha abrfa la puerta. 

En lugar del cobrador esperacio, entr6 un caballc- 
ro con aire apesadumbrado, que en voz mis  quejum- 
brosa que !a de un contribuyente recien reavaluado, 
se dio a conocer: 

S o y  el diputadb Mario Fuenzalida, nos dijo, y 
?<toy desesperado ... 

[,En qu6 io podemos servir? don Vitrola, pregunt6 
uno de 10s .-topacetes mhs insolentes. 

-Estoy arruinado, estoy hundido, iqu6 serh de 
mi?, continu6 gimiendo el diputado democratac-is- 
tiano mientras se dejaba caer sobre nuestra h i c a  
silla. 

-Por favor expliquese, le dijimos, iqu6 le OCU- 

rre? LLe robaron algunas bicicletas de su,negocio, 0 
10s promovidos de Curic6 no le han pagadb las le- 
tras con que se las vende? 

-Nada de eso, mi problema es mucho mis serio. 
figurense que habia presentado un proyecto de Ley 
que prohiba 10s terremotos, las inundaciones Y las 
sequias en toda la Provincia de Curic6, Xu6 1eS pa- 
rece?. 

- j  Caballo!, alcanzi, a comentar Pat’ancha, antes 
que el Dire le tirara una patada en las c a d h s .  

-Pero, resulta que la Comisi6n respectiva me lo 
rechazd porque dijeron que no estaba escrito en 
castellano. 

.?- 

-LY qu6 hizo‘?, preguntamos. . . 
-Me consegui a un senador del Partido que sabe 

escribir a miquina de comido y prometi6 pasarme 
el proyecto en limpio. 

-Entonces, se acabaron sus problemas. . . 
-Eso es lo que ustedes creen. Resulta que mien- 

tras *cor&,  la provincia en carnilla, para ver 10s 

-,jMC‘TJMA DEL TEMPORAJi? 
-;NO. DEL PATRIMONIAL? 

XUNCA EN DOMTNGO SANTA MARK/: Lts ’ 

prometo que yo no tengo nada que ver en t 1 alza 
(1% la temperatura ... 
- 

efectos del dltimo temporal, el senadbr amigo se 
me mando cambiar a Estados Unidos. 

-Per0 le serd ficil encontrar a otro Parlamenta- 
rib que le nyude.. . 

-Eso creen ustedes, pero otroo tres diputados con 
que habl6 iban saliendo a una reuni6n en el Libano. 
Le pedi a otro, y me dijo que imposible porque se 
iba con otros diez diputados a Corea del Norte. Y 
ya en  tres dias m& voy a ser el hnico parlamentario 
que va estar en Chile, porque todos 10s demis van 
a estar viajando por intermed’io de la nueva agencia 
de Parlamentour, que tan buenos resultados ha da- 
do. iY que vog a hacer solo?, ise dan cuenta? LA 
quien le voy a pedir que me psse en limpio mi pro- 
yecto? 
AI verlo tan afligido, nos ofrecimos para hacerle 

el trabajo. 
A1 escuchar esto, el rostro de Vitrola Fuenzafida 

se ilumino, y nos pas6 un legajo ’de papeles. 
Comenzamos a leer: 
“seiioR presMentE del a cimarA de xmkliil dipx- 

tadoS, muY senioR mi0 prexentE. Xmklkl, el abajo 
suxcriTo, o xea lo que me han dado a en yamar el 
Vitrola, de puros enbidiosos que son propone que lla 
que zomos maUeria absoluta, teininemos de una vez 
por todas con 10s temblores, terremotosos y zismos 
en toda la probinciA que reprexento y lo mismo con 
10s aguaceros que dejan todo echo una calamidad y 
lleno de barro. 

Firmado: El Vitrola Fuenzarida. 

Menos mal que Pat’ancha tfene buena voluntad, y 
prometi6 tenerle el proyecto en limpio para el si- 
bad6 





La fiebre de viajes a1 ex- 
tsmjero que ha gtacado a 10s 
funcionarios democratacristia- 
nos deede que se convirtieron 
en Ctiicos gobernantes, ha con- 
Sa@ado kunbi6n a1 Parlamen- 
to, anuncikndose para esta se- 
m m a  y las venideras, las vi- 
sittas de Diputados y Senado., 
res a 9as m& remotas regiones 

Gnando en el pais hay mi- 
les de problemas sin resolves, 
estns viajes, muchos de ellos 
sis, objetivo prictico alguaro, 
merecen nnestro Punto N e s s  
de la Semana. 

del BlObO. 

Consotarnos a 10s Funtos Kc- 
es~i;. in~itSnrlolos s l  mss chl- 
leilo de niiestros restaurantes 

EL , /  EL‘ 

. . :  .. 



En !a Cihara gluedaban das diputados sin agarrar 
viaaje: OsvaJdo Gia3arni y Luis Naira. Pero no deses- 
peraban. Gianini le aecia: 

-Yo puse mi  n m b r e  en la bandeja de plata que 
le obsecguiamos a Swagat. Aptmas llegue a Roma r a  
a fijarse en mi ncbxabae y me enviad la invitacion. 
”N de pur0 ionto no raceptaste que te anotase como 
Euipi! Wakrini. 

$em Maira no se echo a morir. Todas las mafianas 
a las siete compraba “El Mercurio”, como 10s que 
.n0 ereen en la Cemi y buscan casa. Y hasta que 
pill6 Po que buscab. 

--Bye, ;ooh!, m r a  lo que sale aqui -le dijo a 
Gianinb- El Partido Laborista va a hacer un Con- 
greso en Londtes. Mi nos podemos encnufar. 

-Peso 30s laboristas son 10s socialistas. iC6mO nos 
varnos a ir a meter a l l !  -le responds su colega 
sin x7iaje. 

-AcuCrdate que son socialistas no mamistas. Los 
mdlicailes decian que elPos eran come 10s laboristas 
hgleses. Escribimosle antes que nos gane JhaulPs 
--pmpwso Maira. 
Y 10s dos ernpezaron a teclear: 
“De nuestra consideration, 
PSS no existir en Inglaterra un pa&ido Demkrata 

Cristiano. nosotros nos sentimos jnterpretados en el 
partido Laborista. El tarnbiin est5 e a  el gobierno. 
Ustedes tambiCn se llevan mal con 10s conservado- 
res.. . 99. 

Coderon  a ecnar la carta. U, lo extraordinario, 
que les result6 Los dos pincharon viaje con pasaies 
y gastos pagados por 10s labonstas. Los mas indig- 
na&oss son 10s rPdicos. Van a pedir una c w w m  a la 
)iSesa, porque se les fue ese viaje. 

C H A M P U  

E X L J A L O  

BUEXQ qne el Cornandante ~ W P -  
to Parraguk., hiroe del Manutam, via. 
ya a propiciar 10s viajes reqlarec 
Santiago-Pascoa-Tahiti, que no3 de- 
j a r h  una porrada de dolarq paor- 
que s e d  una linea esclusivaniente 
csiallena. Ahara, prcternaw I a  mkmm 
.porrada cn 10s: vhjw intemwiousa- 

les, comptiendo. sin poder, con las empr~saq 64 
aviacibn nuis grancfes y poderosas del muado. 

IIALO que 10s elegantcs cines cen- 
trales, c m  10s que nos dabamos pia- 
to en Etaropa, porque alla no hay 
tan buenos COMO c n  Santiago, se 
hayan convertido ahora en UROS vul- 
gares rotativos, donde hay que ha- 
cer colas eternas y donde se quc- 
da  p6simaiiiente cbicado. Por lo 
nzenos, debe haber una funci6n a1 
dia con asientos nunierados. que pile 
se de antcmano. For ejcrnplo, la a t i r n a  vuelta d f  

PE821MO que la morilizacidn colec- 
tivrt qiga siendo una, c-ai&trobe ma- 
cional y que, al rnismo tiempa, ce 
si@, muneiando en 10s diarios q1.w 
‘*impcrrtarw’ chxwis, sienipre en 
tiempo futuro, cosa que es+amiv 
vjendo cFesae hace cin.so a dim af i i rc .  
Ster ia  oportmo que dejaran (IF 

anunciar cosas y se decidferan c?s m a  yez par 
t w d s  a triter m6qtjamiwas decent*, paw pasaje~ac 
y Ibo para aainmaJe. 



L'nn Aelecaci6n de vecimq Pi- 
llzcrhueco, por all& por la pro- 
v n r l a  (le Llanquihuc --R la en- 
tm-adita, a la derecha- l P p 6  a1 
Senado a hahlar con el Chzrho 
+puIveira. 
\-Lnian niuy de poncho. (083 

qnc' a1 secre parer16 no gi: i tnr_ 
le, file 3 avisarle a su tmniy? 

--Olga. don Checho. f i j e v  rmc 
v!^nen iinos huasaniacos a. * er- 
lo. Uno cs el Alcalde. e: o t ~ o  PI 
wticario, e1 pmcticante y i x c t n .  
21 curn de iin pueblo con im 
narnbre bien enredado. Dic:n U I I C  
TJ~'. cuando era  candidata 1-s 
proniet:6 conseguirles apua yo- 
table ?;. . . 

El Sccre no pudo serri;!. h a -  
Kando. SepGveda que ?=:aha. 
mte un mont6n de m a p a s  $21 
A.qJa,- le !ann5 un garabata en 
cinemma y IC agrcgo: 

--;C6mo se te ocurre. remi- 
cab, intemimpimie en el ~ 3 1 0 -  

mento que pa casi tenia arrc- 
-lado el conflict0 de la In<lz jr  
h k i s t b ?  ;No sabes, asno a la 
ostra, que maiiana viajo a ]as 
3'zcionc.s Unidas ? 

-Pens& que coni0 eran elec- 
toreg suyos.. . se atrevici a dwrr 
el secre. 

--;Eso seria antes! erit6 Sc- 
ysiiiveda. ;Ahora soy senador pa- 

' I'& el mundo! ;Que importancia 
tiene el agua potable de  un pue- 
Plucho si ni sabenios si P,am--al- 
pindi va  a quedar en podcr de 
PakistSLn o de la. I n d ~ a  y si 10s 
norteamerieanos podrAn contrs- 
Inr el delta del rio Mekctng en 
el Vietnam! A mi regreso de  
lTueva York, tendre que bnrsc~r- 

5 . .-- 

me un secrctario a nivel inter- 
national. 

El secre pe esfuni6 y fue a 
decirle a Ia delegaci6n que el 
senador !amentaba mucho no 
poderlos recibir porque estaba 
arreglando el mundo. 

---;Bucn gar! -exclan16 el .41- 
calde de  P-llirohueco. pci-o no se 
dio yor Yepc'do. 

-EchPmos!e'entonccs una pa- 
labrcada a1 senador Anisado Ro- 
driguez. Ese roto es re encacha-t 
do y puede ayudarnos. 

Se fueron dondc 61. El seere 
tainbien 10s par6. Lcs dijo: 

-1rnposible que el senador 10s 
reciba. L-nos diitad mas se va a 
3Ioscii y est& tomando una$ cla- 
secitas de niso con el profesor 
Anikin. 

El boticario se acoltq5 rjue 
m a  prima de s u  niu 
tio rridico que cra a 
putado CarIos Moral 
mcjor, podia. oirlos. 
par8 all&. Esta vez 
suerte. -Morales 10s recib 
escuchcj. P e n  despu6s 1 

--No tengan cuidado. 
tener agua abundante. 
meses m&s. se ernpieza i! "on+ 
triiir la ropyesa de Fuans?vg.en 
la cuenca de Phu-Fong. La p l b  
sinia sernana. estar6 en ?$on- 
gang y de alli ire a ver:cF. 
La dclegac16n se miraka sin 

conipwxder. E l  cura  sm.5 el 
habla. 

--Pcrd6n, sefior diputade, pa- 
L'ece que se equlvoc.6 dc g-r,w- 
cia. Nosotros seiiios ds Llnn- 
quihue. 

--;De d6ndc ... ? :Ds Sa78.o 
Ki . . . cu&nto? ;D6nde q'ietlz 
eso? ;En la pi-ovincia de Tilong? 

El practicante le  sopl6 a1 - 4 3 -  
caldc: 

-oiga, don Herniencgildo, pa- 
Iyce que este fiato est& I ? ? ~ s  loco 
que una cabra, o se  est& tc;?d?3- 

p e r 0  ya a esa altura, -1 
tado se habia dado 
&aba hablando con huaso. 
made In ChiIe. Les pregunt 

miran& feo. se largaron. 
Eernienegildo Pxales,  E" .47- 

&de, se racc6 Is pcra y 12 ;pie- 
giuit6 a! cum: 

--Oiga, psirecito, ; d 6 ~ ' s  -m- 
1110s ahora? Parece que :p 30 
quzda ningln dorable qnt p c -  
d a  oirnos. 

p se fueron a la estacIi:: 





Para que les cuento, chiquillos, lo trlste que aiido 
Y la eosa 110 es para menos, fijense que se cas0 la 
selnana pasada, uno de  10s pocos diputados soltcros 

que a mi me gustaba, ese 
churro cle Albert0 Jerez, que 
se ve de lo m5s Alain Delon 
que hay con ese mechon co- 
lerico que se deja caer sobre 
la frente. Claro que se caso 
con Ea Mirella Kulczewskl 
(creo que se escribe as;) que 
es eqtrella de teatro y de TV 
y debo ~econocer que es bue- 
namosisima y yo ahi no co- 
rria un metro. 

Lo. novio- partieron a pasar $11 luna de miel a 
TsIa Seqra. v s e g h  andaban copucheando, se ha- 
FTIPI ~ i i q t a l ' l d ~  en la casa de Pablo Nerucla, porque 
Jtl:v es i t i i  clemocratacristiano con escape Iibre y 
mu? a m r w  cle 10s roielios Pero TO no lo puedo 
crwr5 sa que de saberlo 1111 t fo  Lalo. le hahria dado 
inn atac,ue. Porque para aniiqo? de Veruda ) a  t ime  
bastande co'i !os clue hay en "La Xaci6n". 

f 

@ +2 

Hace unos dias. el sirnpritico Eivbajador de Espa- 
fia, don TomBs Sufier y Ferrer, hizo una visita a1 
dlasio La Tereera y, entre otras cosas, se hablo de 
:nrimno. 

Epijo el Ernbajador que en Europa el rinico pais 
que supera R Espafia en turismo es Italia, pero, 61- 
c j ~ ,  eso es porque tienen a1 Santo Padre. Per0 si 
nos prestaran a1 Santo Padre por seis me5es. pobres 
de ellos!. terminrj diciendo con gran energia don 

(Ib 

TQmhS. 

En una entrevista de pren- 
sa yac h u b o  en el Hotel 
Miramar. en Viiia, U J ~  pe io- 
dista prequnto a V i  1 t o r  i o 
Gassman poi- que habia in- 
cluido el Poema 20 de Neru- 
da entre su repertorio. j Ah! 
diio el otro, porqne se tra- 
fa de uno de 10s mas gran- 
des poetas espalioles. Claro 
es que quiso decir de la len- 

gua espariola., pero entre el i t a h n o  y el castellano, 
es natural que se luengue ut2 poco la traha. jay! que 
se trabe wn poco la lengraa. 

0 

lo que no me liabia fliado, y fue Ea cam de . 
que pus0 mi t i0 Lalo cuanda paqaron 
niotorii.Ados, especialmente 10s camiones. 

1 Despuds me conto cual era Ea raion 
preocupado. Iiesulta que Chile compro hace 
una partida d e  camiones niilitares a Grail BI 
v aun se debeii 800 mil dolares. Pero cada ~ e z  
llegan 10s cobpadores con la f ac tum en 
les dicen que por que no se dan una 1 
proxima sernana Y parec, que las gringos :,a :,e 
aburrieron de taiita YueIteclta, y ha i l  amenazagc '1- 

cluso coii cobrar In platita adeudada. poi- la i 7 a  " - 7 -  

dicial. 
La otra esperanza que tienen de recuperar 'a >.a- 

ta, es que 10s 3 millones de Iibras ecte 
tio Lalo se consiguio prestadas con la 
su viaje a Inglaterra, lo primero que 
la deuda que tienen con lo.: fahrrcantes de  eke 

Dc otla manera estani05 a punto de salir 
Boletin Comercia1 Inglks' con IO cual nuestro 
intcrnacional quedaria mas eatropeado 
est$. 

(b 

Fijense que el ot ro  &a iba 
pasando frente a1 S e n a d o 
cuando sal16 un r6dico ainr- 
got, mi0 que me canvid6 a 
tomar te a1 Bar de Palo y , . 
me dijo que su correhja cion 
Hernies o Mercurio Ahunia- 
da estaba meclio molestdn y 
que le habian caido gorclitas 
unas cuatro fotos que publi- 
camos la seinana pasada a 
traves de la Chmara Indis- 

oyendo a1 oido la confidencia de un colcca. 

parecia don Hermes Ahurnado y que me @ I - c  
tenia una alta idea de su graii capacidad p?rz 
tivar la cordialidad alrededor d e  una mesa i m i l  
vida. 

Fuera de esto, me dijo el Profe. don Hermes e: 11ia 

distinguido catedratico, que acaba de se 
Profesor de la Facultad de Ciencias Politicas -' -13- 
ministrativas de la Universidad de Chile. 
qabes. tieiie dos profesiones, es biprofesional. yil 7 

es lM&Iico y Abogado a la vez, termi116 
Profe, agregaiido: ademis, SU ilustrac1611 
t a  que sabe una serie de "picadas" para 
En este terreno. deja chiqultitQ a1 Capit 

I 

fc 

creta de TOPAZE, en  que aparece don IIf I! 

La verdad es que yo le prcauritP a1 Dire C , P ~  e 

0 

TI c'lorningo estuve de Io m 6 ~  marcial para mis co- nie contaroil que en 13 Parada. dC3pi165 ciir' i c y  
sa% .v aconipa2i6 a la Farzda Nilitas a un grincuito 
(le lo m k  churro. que coiiocf en eI Hotel Camera, y 
orwe representa a una fvrma britinica de motares. 

Cia a rabiar. cada vez que IEe~aba una carroza. Con 

Domjngo Santa Maria. 

iiustres visitantes italianos probaron ia ch 
cho. le pasaroii el simb6lico artefact0 al 
nia y 61 lo recha76 diciendo: KO puedo! 

zenle que m d a  diciendo que 10s militare 

que no est$. claro es si lo que prohibe eI 

- - 
n 

Tan bonita eFtaba la  P a m l a  que el erinqo apfau- el reglaiiieiito' Despuks de ecto, yo na C Y 

decirles que hasta aplaundi6 all Ministro Kunca en no w i  respetuosos de la ley y del reg] 0 

S 

0 

Pero en camhiio el qringniio me hizo ver 2'20 en es tomar chicha de  uniforme a tomayh 



fia recordadg una enorine 111- 
gratitud que deseanios repa- 
rar con estas !Iretes liiieas. 

El Ahate Nolina, al revdc 
de ottos niiembros de e s h  
m-cniy familia, pmAs preten- 
dio sacarle nada de 10s bol- 
slllos a 10s ciudadanos chile- 
nos. Por el  contrario, estan- 
do viejo y pobre, recibi6 una 
hcrencia de 100 mil d6lares 
Cel siqlo XVIII, que e l  no 
quiso tocar y que don6 mte- 

-3 con tan grande importancia mundial) Fun- 

e la C‘niversidad de Bolonia, la mas antiqu I 
rlo 17 donde nuestro Abate dictaba sus cla- 

3s que sohre este hombre egregio han apare- 
Ia prenra nacional, para rendir homenaie a 

3 las personalidacles m5s desinteresadas, mat 

1 el apetito partidista de que 1io.y somoc espan- 

EL “CLARIN” DE LA TARDE 

1 7 1 1  nuevo diario de la, tarde apnreci6 la seniana 
pasada para competir con “Ultima so ra”  y “La Se- 
gund-a”. Se trata del diario “La Tarde”, dirigido por 
el periodista Carlos Sephlveda. 

Este diario cuent,a a1 parecer con bastante capita!, 
pues se instal6 en amplias y elegantes oficinas a la 
calk, sin embargo el nombre de 10s capitalistas est5 
rodeado del mas insondable mkterio. 

La presencia en su directiva <e personajes como 
Jorge Cash, Patricio Silva y otros tragos fuertes de  
la Democracia Cristiana, como asi mismo la de  pe- 
riodistas como Juan Campbell, y Roman Aleg: ia, 
son lo suficicntemente sugestivos para conocer la 
tenclencia “objetiva” que tendr5 este periodico. el 
que. demis est5 decirlo, se imprime en “Ea Naci6n‘’. 

Pese a su gran parecido tipogr8fico con el fene- 
cido diario ‘“Golpe”, sus titulares ne asemejaii m&s 
a 10s del diario gobiernista “Clarin”, lo que no es 
extrafio pues T ’ O I ~ I O I I ~  ha prestado a sus inhs- bri- 
I!antes redactores para que escriban en “La Tarde”, 
tales como Sherlock Holmes. Baltazar Castro, Eugenio 
Lira :- otros, fuera del ya mencionado Rom5a Ale- 
gria. 

E ita estraca coinciC@ncia ha hecho pcnsar a mu- 
c h ~ ,  que el nombre c k :  misterioso propietario ten- 
dria ias iniciales D a r k  Sainte N a r k  Soruco. 

CEWTE AL CAMINO 

Con e! titulo de “Desfile” salio a la  venta ayer ui’la 
nueva revista noticiosa. impresa en. la Editorial Lord 
Cochi ane i lease “El 3Iei curio”) <lest-inada a competir 
con ‘.Ercil!a”. 

Su c:irector es Julio Lanzarotti, quien tuso a su 
carco “Ercilln”. en otros tiempos de esa revista. 

El aviso coli que se anuacici en 10s diarios la  spa- 
ricitjn dn la iiueva revista iba cargado con bastante 
piinienta, y SLI text0 no dejaba dudas sobre a qui,en 
ib311 diriziclos 10s versos. 

Rzjo una ‘foto de una obesa bai1a”ina. se leia: 
“Fue  bueiia ea  su Ppoca.. . pero 10s tiempos cam- 

blan. No se puecle. vivir cie las glorias de -axw. Hay 
clue renovarse y captar ei momenta actual con uii 

le y el niundo cambia!]! ... 

!as manos de Lanzarotti. se le pondr6 pe-ada 
B a la revista “Ericacilla”. . . percl6i-i.. . “Er- 

- 

u-y*py^^. ..._,. ~ .-__- -x ..--_ 

Un shaw d e  nuticias d e  lune7 
a shbado, a I P S  13,30 Y 21 30, p‘e- 
parado par un equip0 de pecio. 
distas, bsin la d!raccioi de Mer-  
nan hAil4as. 

N 
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V E R S O S  D E  nestra Camara ~ n d ~ s c ~ e ~ a  
P 17'  d C I E , G  0 

Bucnoc Gas profesor, 
aqui edoy de madanita 
su seguro servidor 
Juan 6 2 ;  Carmen Callampita. 

i&nC li12 dice Profesor 
de la suerle que ha tenido 
el ignorante elector 
por la !e>- favorecido? 

?or la cue podr5 votar 
iguel e :  rico hacendaclo, 
el cu!Lo profesional, 
el industt.lal potentado 

el gaiiSli y el pordiosero, 
el I'lojo y el ,desnutrido, 
e1 m o d k o  callainpero, 
el tunant: J- el perdico. 

iY e? veto se ha otorgaclo 
a nxeiiws imberbes niozos? 
;e? un t -?dver  cargado 
en x m c s  de 10s iiiocosos! 

Pula.;, nue%i-os buenos veciaos 
!IOS r n ~ r ~ L s n  con ironia 
en uii rLievo desatiiio 
al gene -21 Qngania. 

La Para67 quise ver 
bien Sed;%dQ y trasnochado, 
per0 s6:a tropecC 
con uii congrio engorilado. 

juntos nc; fuimos marchando 
y no4 p"'6 la madana 
mientmc iraarnos craneando 
chino bo sear otra caiia. 

Yo no s6 qu6 est5 pasando 
que el 3?eiocho no es el mismo 
;sed C;:IO ce est5 ahogando 
o lo d2r-xmh6 ya el sismo? 

\'a no awdan m5s vafientes 
qne a un- eueca se animen: 
por u n  tl-azo de aguardiente 
el bo'si'ic se Io esprimen. 

Estarr.os .'e apanuncados 
flua es:a r ~ 3 a  ya no es vida; 
no nw c,ueda ni un centavo 
pa'una r-ca?a promorida! 

Lo ' ( T E ~  t % T i  tdste todo 
que a u w m  la wz se me pierda 
jqL&'"o p' l?r  de este modo: 
que vivi v.i Chile. .. mi alnia? 
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LOS OSOS 

Nornbw cientifico: Ursus SO- 
ciaiEsticrr3. 
En 1% fauna zooldgico-politica, 

el os0 de.;taca porque es irasci- 
ble y ficil1tario. A veces se le lo- 
,ora metfar en una jaula con el 
plantigrad3 ruso y lo, era convi- 
vr ,  p97-5 listo para sacar sus 
zarpas e2 cualquier momento. 

A primzrs vista puede apare. 
cer lento 3- torpe. Su caracteris- 
tica inanera de avanzar bambo- 
Iekndoie d+ izquierda a derecha 
10 haw aparecer como carente 
de ao;;li.iai; pero no hay que en- 
gafiarq?. E y e  es su sistema de 
progresir. Sus gruesas patas es- 
t&n rio”,zrizs de gran fuerza y 
cada u p 3  de ellas est& armada 
cle cinco dzdos con uiias” rnuy re. 
cias. En 1938 se cazaron algu- 
nos ej?mp:ares que habian deja- 
do la k~t:l!a de sus garras en 
toda 1s- Administracih PfibIica. 

Lo9 03~znos nacen durante 
cuaIquier 6goca. Hay zonas muy 
aptaq mr-3 s u  reDroduccl6n. co- 

des y 10s sindicatos. Es faniosa 
la especic que se da  en San Mi- 
guel. que es la m5s belicos-t. U s  
ejernplares de esa zona no ata. 
can a sus enemigos, como trac?i- 
cionalmente lo hacen 10s osos, 
es dccir abrazando a1 adversario 
hasta triturarlo. E n  San Miguel 
10s agarran a combos. 

La familia Ursus Socialisticus 
comprcnde numerosas especies: 
10s socialisticus propiamente di- 
chos. 10s autenticos, 10s popula- 
res, 10s del pueblo, 10s socialis- 
ticus democraticus, etc. 

Otras especies son el Urso 
Allendicus Elegantiaruin, que hoy 
est& casi extinguido y que se 
lo pas6 en sus iiltimos arios pb- 
blicos firmando "compromises". 
dialogando y en cncuentros que 
de nada le sirvieron. 

El Os0 Sopor]‘ifero, que ac- 
tualinente se encuentra en la re- 
gi6n del Senado y que tiene la 
particularidad de hacer que en 
menos de 45 segundos se que- 
den dormidos 16s que escuchan 
sus aullidos en forma de discur- 

tanibikn como “Altamiranus In- 
aguantabile”. 

El Os0 Salom6n, que tambien 
vive en la regi6n del Senado y 
que se las da de sarcastic0 e 
ir6nico. Es mas anieno que el 
anterior.. pero sus dias est&n 
contados. 

El Aniceticus Grectus. Pesa 
unos 85 kilos; pcro a veces pa- 
rem que pesara ,5010 toneladas. 
Pero por lo general es el de m8s 

mo pop ejeniplo Ins universida- sos econbmicos. Sa le conocz peso en su especie. 

L 1 0  s ‘!TORIES 
Iilterrogainos a wr ios  conocidos escritores sobre qui. les parecc e! Proyecto de Ley sobre la 

Cre2cibL1 del Ministerio de la Vivienda. SLIS respuestas son  6stas: 

DANIEL DE LA PEGA.- Con mi amigo caininamos 1ar:as cua- 
dras en  estas tardes en  que el sol tibio invita a una siesta blrnda 5- 
corlventual. De pronto mi amigo me dice: Estog i ~ i u y  prercuyldo. por- 
clue no s6 donde se va a instalar el Alinisterio de la \’ii ienda Dcberia 
crearse un pre-ministerio que edificara primero el edificio p?rn el &[I- 
nisterio propiamelite dicho. Y la  preocupsci6n de m i  amign es conta- 
q’iosa. Desde hace 4 noches 110 duernio pensancio dbiide Y ~ I  ‘I I : L ~  21 
Ministerio de la Vivieiida. 

PABLO DE R0KHA.- i U n  IUinisterio de la Vivicnda? Casss, ca- 
9 c%sas para mi pueblo hecho con mi raza de piedra de cantera 

urt; *‘illada por la plutocracia piutonica que con su cemento ai-quercso 
c3 ?Ixa conciencias manchadas por la miseria, asi como el harnhre gcl- 
p-., en 10s corazones como la lluvia golpea en 10s vidrios rotos de sus 
@=aesaazas rotas. Casas para piojos que ladran a, e, i, 0,  u. iCarajo‘ 

JOAQUIN EDWARDS BELLO - Lcs JIinistfrios de ~d , iciend? 
existen eii todas partes. En Paris. cuanclo uno quiere ir a1 AIinisteria 

r‘ cle la Vivienda le pregunla a cuglqu,er “po i !~”  don& queda cbe mi- 
. , iiisterio y de inmediato le indicari, la rive gauche apr6s \orre Oam 

Balinaceda tenia la intencidn de crear el RZmsterio de la Vivienda, 
per0 llegaron Conc6n y Placilla y su propecto dormita en sii eoramn 
escii.Ipido jun to  a l  SIapocho que tanto am6 y que c o n t e m p l x i  durante 
siglos desde e1 pie de su obelisco 

TIT0 MUXDT.- Se piensa crcar el Ninisterio cle la Virieiida 
Chile ciempre se estan creando cosas. Y o  lo  condci. Uii Ministerio 
:I Vivienda es una esperanza de puertasi,entanascor~ie~Qresli\ ings 

a~ateastejaschimilleas que arrojan e l  humo blanco de una vida mejor. 
j,y que es lo mejos? Es la nnda, el bus que i-iene con ssientos lacios: 
ia fzutaca que encontramos ea el teatro cualquier Doming0 largo y 

e ser una muchacha que nos present6 ei d e s t ~ ~  a! do- 
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La Corvi, como Uds. saben, es t i  ligada a grandes 
masas verdejeantes y d e  las otras. Casi no hay nadie 
que, de cerca o de lejos, no tenga que ver eon la 
Corvi. Ilasta yo. 

Y por eso me he preocupado de lo que al!i sucede 
porque en 10s irltimos tiempos hag un clima de 
gran tensibn .ante 10s anuncios de que se va a crear 
ripidamente el Ministerio de la Vivienda con tres 
Subsecretarias. Todos 10s corvivoros estin muy sallo- 
nes, y se miran de reojo, pensando en las fuluras 
pegas. 

Y entretanto se ha reunido una especie de Depar- 
@amento Adminisfiativo o de Pkneaniiento, para 
definir de antemano cuantos metros cuadrados le 
tocara a cada funcionario seg6n su categoria. (Est0 
es la pura verdad, juro que no es cuento). Asi, a 
10s altos rnandamases les toca algo asi coino 30 me- 
tros cuadrados de oficina; a 10s profesionales, sola- 
mente once; a 10s administrativos, unicamente seis; 
y a 10s inozos y barredores tienen que conforma-se 
eon un cuadradito de parquet. Y 10s que hacen cola 
para pagar las famosas cuotas corvi, tendrAn que 
equilibrarse en unos 20 centimetros cuadrcdos. Po':- 
qne 10s que pagan son la hltiina carta del naipe. 

AdemBs, hay discusiones sohre reparto de venti- 
jadores, sillas, mesas, kardex y otros implernentos. 
I' tambiCn hay combinaciones. Por ejemplo, un pro- 
fesional se junta con un administrativo y hacen 17 
metros cuadradoa y asi estan mas a sus anchas y se 
daran m b  pisto. En fin, la inquietud burocratica es 
grande en la Corvi y 10s que no tienen casa donde 
vjvir., bien gracias. 

*- m 
VALOR ANUM. ........... Eo 41,&0 I 
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menm en Tahiti? 
P ARWAGTJE.- Kas cadenas radides, Excelencia. 

Reden abora te puedo e\cribir, porqame preparativos para asjair a la recepeicin 
qm n€rmio mi tin L a b  en I a  Woneda a7 PreMente de  IWi, me teniarn preocupado. TCI 
wbze lo que cue*a amnnnnarPp p3rz una fiesta de  gala coma eqa. 

Hay que %war el Loncho del bat?!. ’4’ ari  In hiclernn lodas laq damav que ari4tiernn 
a la frecta. flnbiews vieo la eleqancia de la3 mjeres,  eon suq veslidos largo% nib. Laq 
mru~rlnas, gasas J v i ~ n e s ,  hiiieron nlvidame pnr un instante, del impueQn patrininnial > 
de 18 promocicin populay. Los hnmbms en cambib. estaban todos~anltormados con fnc y 
on3 serie de condecoradones. 

Parece que el Presidente italiano train un ball  de condecoracione% porqrie les lnc6 
a cisi tndor. Imaginate que basta Germdo Becker p Jorpc Cash ogtentaban sendo\ cnnde, 
pwimmer. Para qni decir de lor niiios del protomlo .. Ya no fienen frae para lncir taota 
pnedal‘a. FI tnico qne no MegG con frac fue el Vicepresidente de la Corporacine de la 
RnPorma Apmria, Rafael Moreno. Lo hi70 de smohrnr. y !?e v e h  repin. Yo cren qiie e-t.i 
medm pasado de mnda el fmc. m i 9  ailo en medio de una “revoluci6n en libertad”, ino 
tc parece .? 

~ FB m h  enojah con tnnta condecoraci6n qnI reparlierpn lo4 itdianns lue el Wnirtm 
dc Fcnnomia. Chumi.Cn Santa Marta. 3 ouien todos ahnra llaman “el cam”. EIIo pnrque 
a Fanf.ini le din pnr !damar a Snnts Maria “nin cdm amiw‘.  1, el l’residente del $ciaado. 
mt b n  Tonid, Reicr Vicuila. dijo riesdo: ‘cS9i, en renlrdad. nor -le hastante earn ’.. 4 
cCn+rnixogo no le tnc6 ninenna condecoramhn. peao hav :ilennos pn el Gohiernn que piciiian 
cnrrdrcorarlo con la orden del “medio pollo”, o de la “e5taltilbacibn de precins ’. 

l e  contar& ademis, que dewu6s de la fiesta. mienhas I s  concurreucia hrindalm con 
cbammaene. el ‘fin la ln  se‘encemu ed decpacihn con el General Oneanin. 10s ?Iiiii4tns 
d- Defemra de ArqePtina y Chile. 5 con Eueenin Rd‘*.stcm5, prewdente de In Chrn.w.1. qiie 
iic V’CY.I de lo inis monnnn con ?v f n c  nueveelto. I all: hablaron de la4 guerrillas en Anie, 
rfc? Latiria, de un srtrcnro del diario franc& ‘%e Monde”. dc Jm bigoteq de Oiir.inaa > 
d- 83 a‘wendencia %dwa que trene el general gorila atxentino N o  sr toe6 el teina d e  
L s  declaraciones de Ooganja. pero indarecb.mente el Fre\idente r r e i  le ech6 ‘UP hurtus 
ta1h  Oncanfa estsha muv enojada con today [as pnh’wacinnes bechas pop ?a prt.nsi. i .w 
h 6  todm apenas b3i6 del avihn. 

Barando a otra cnka. te eontar6 ale0 que es para morirre de la riqa. 
T1 sabes que mi tin. el MarquCs Bulne9 tuvo una posici6n bicn irquierdista en re- 

6n 31 lxo del progecto del cobre. N o  56 $i ahora qe habr5 aarepsntido de tado lo one 
en Corni.iiones. Lo rierto e r  que abora, en 13 diceosibn pa~fjcnlar del pmyecto, e l  tio 

PmcFw, se ouuso 3 que las verdones taquiarificas de las Cornhiones C‘nidaq fueran repar- 
tidxi pnr dnquier. Se dar5 solamente una a cada scnador miembro de  14s Comisione~ ? 
mida mdq. Ello pnrquc el MarquCs dijn que Io cnntrario, era eomo que a nm “lo r e t n -  
twin  pilucho en el ltaiio ”. iCcimo lo cncuemtraq? Yo cren. cnmo dice Prpe Patoc. que  
e? p’am retorcerqe de la r i a ,  n i i i  . 

Linda. antes de terminar &t3. quiero contarte que se fue n Nueva York o partmpat 
c’i Pa Asamblen de la NIJ, “Sor Lord’ ,  jefe de Ins diputados del PDC. Antes de parfir. 
ua hllpnndiqta le pregunt6 quC le parecia que le dijeraa “Madre Snperiora*’. Alfredo. qiie 
eq Wen divertidn. replich: -“Dins me din s6llo a irni hih. Por em esto, ferb de fener 
8 f  bijos es~iritnnles ”. 

Claro e91.i que lo- 81 diputados que qnedsron ea Chile dieron un suspiro de alirlo 
por E3 auseneia de korca. va que Cste eq qplien llevi el pandero de cobrar mnltas a qoie, 
ne9 cometen algnna falta. Dimn qae Larca ahon. para no peder  la costumhre, cobrard 
mm?*a? a 10s iote:ranles de la delcrad6n chilena a la h‘C, incluyendo al  bata Sepiilveda. 
ef wasdos liberal qiie decidG viqiar como ‘‘tiknicn” annqne el mundo se venga abajo y 
RU paTtidn txnbi6n . 

Rueua, P m w .  f l a ~ t a  asui no mPs nega. CoatCstame Inego, ?r como dice Pepe Pntm, 
tmwni . . 

P E G G Y  

&“c&d;co cirujano. de 39 akiog. 
aunque tiene impresionante cam 
de paws. casado. tres hijos. ex 
Director de Teatro. miembro de 
las Cornislones de S d u d  P Em- 
nomia de la CQrnara, cornit6 W- 
plente y “el hombre de las pla- 
tas” & la Dernocr&cia Cristia- 
na, e! diputado Julio Montt 
XTornberg es uno de 10s 82 boy3 
que lucen la insignia de l a  fle- 
cha roja en la C&rnara de Dipu- 
tados. 

Julio Montt estudi6 Medicina 
e n  la L-niversidad de Chile y en 
su3 aBos universltarios IC decian 
por mbrenombrc “El Globito”. 
Luezo se fue a Qsorno a ejer- 
cer so profesi6n. Atendiendo a 
todos 10s sectores y sinticndo in- 
quiettld adenias de I s  n1edic.m. 
por 10s prbblenias sociales, dori- 
1-6 hacia la politica. 

--Cren qu- 10s profesiondes 
unirersitarios. que heinos r x o -  
gido cultura. tenemos la ob! ea- 
c16n de aportar nuestros co~rjci-  
nxentos y soluciones a la COPILI- 
nic1~1~- dijo a TOPAZE. a1 CY- 
plicar e! por qu6 carnbid en  par- 
te e’ hlqturi por la esquiva poli- 
t l C 2  

Pcro no s61o ni6dico 3- politi- 
co es c1 yarlammtano del PDC 
TambiPn fue Director de Teatro 
Recuwcaa auc dirig’6 en O w m o  
l a  obra ‘‘-Mani$i conquiQt4 ?in 
Amante” y que fund6 un Tcatro 
Experirncntal en e& ciudarl. 

A1 ser interrogado por TOPA- 
Z E  so5rz las r-laciones en t r ”  po- 
litica y testro, Julio Montt t i  c :  
riendo. “En politica es fundd- 
mcntal 3acer teatro. La pol!t:c7 
cs el gmn escenario en que sc 
rc‘irren 10s personajes. a vecv 
tanibi6n dirigidos par pocos di- 
rectores . . .” 

Julio Montt tambigo f u e  na 
dado? y “eso tam51S.n 10 a p d a  
a nadar en 10s nia:-ps cl- 11 po- 
Iitica”. Por cllr, a pessr de SLI 
corta vid. po’itica, ec; miembro 
de la d:rectAv3 621 PDC, ocn- 
pando F? c x q o  d? tesorero. ‘‘PI 
hombre de 18s platas” a pesar 
de at’? coafipsa ma!iciosam?nte 
quz e? tsja no hay un peso... 

http://Chumi.Cn


Conforme a1 protocolo, e n  10s 
momentos que el ALITALIA 
cruzaba la Linea de la  Concor- 
dia abandonando territorio chi- 
leno, don Giuseppe envid el  si- 
guiente telegrama a nuestro 
Gobierno: 

“Signore G E R M A N  E BE- 
CKER. Mi3 car0 guatone: 

AI abandonare questa terra 
tan pichocalngatti, envio a V.E. 
un estrechissimo abrazo e pido 
perdone por haber creido que il 
Primer0 Mandatario e ra  aques- 
te Lalo Frei; pero vi que usted, 
amado Giiatone s e  metia e n  to- 
do, y por eso me he dado cuen- 
ta de l a  verdade. 

Lo espero en il mio domicilio 
d’il Quirinale (4a colina de Ro- 
ma a l a  siniestra) e no  olvide 
traere su bombo para darme un 
buen concerto m a  non troppo. 

Saludos a Jenaro de la Medi- 
na, a Volpone, Hernfm Lacalle, 
Mario Hamuy y demds ragazzos 
que forman il suo ministerio. 

GIUSEBPE. 
PS- iQuiCn Cree Ud. que ga- 

nara la p$lea por l a  peguita de 
representante de l a  CONVENSA 
en Europa: Genaro o ii piccolo 
fratello d’il Volpone. que credo 
se llama Osvaldo? 

’-4 \ 

SARAGAT: Me iiento complacido de estar en este pa@ famo- 

so p r  su cobre, sus vinos, y la belleza de sus mujeres ... 

HuWanos 1022, Eq. Ah-a - Tel6fmo 7312.67 - ICasiUa 1009 

SANTIAGO DE CHILE 
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BOOTH'S famoso desde 1740 Landan cuna de su Irnaje Gin seco particular 



DON PEDRO DE VALDXVIA: -LBara 
qud tradis esos pollos, mi seiiora Doiia In&? 
DORA INES DE SUAREZ: -Para que 

algirn & no tengamos que comernos 10s ca- 

baltos, mi seiior CapiQn ... 

Notas de Actualidad 

La escena es estrictamente veridica y fue pro- 
tagonizada por distinguidas damas. 

En la3 afueras del Mercado, habia un Verdejo 
con un carrito Ileno de hfrmosas alcachofas, con 
an gran letrero donde se leia: $ 150 (como en la 
ciiecaf . 

Las dueiias de casa se  abalanzaron a comprar, 
pero el hombredto les daba, como siempre, unas 
alcachofas jibarizadas, que sacaba de parte baja. 

Una de las damas le dijo: “Mire, sea USted 
ecu,hi.me. Denos tres grandes, de las de arriba. y 
tres chicas, y asi quedamos todos contentos”. 

Como €1 hombre no respondiera, otra sefiora le 
insinu6: ‘‘LY por que no pone dos precios? $ 150 
para las chicas y $ 200 para las grandes”. 

Entonces e l  alcachofero tuvo una curiosa res- 
puesta: 

--Lo que pasa, dijo, es que Uds. son unas iipa- 
tiias” dem6cratacristianas . . . 

La primera sefiora que habia propuesto el re- 
parto sdom6nic0, de akachofas grandes y chicas, 
se in8ign6 y dijo: 

--;YO no soy demdcratacristiana! iY hagame 
el favor de no ofender! 
Eh esto ~ . e  meti6 una vieja bastante e m b w e -  

cida y con voz de pito agudo y recalcitrante, ex- 
clam6 : 

-Yo pertenezco a la Democracia Cristiana y 
nosotras estamos trabajando para dar a! pueblo 
aliment0 sano, barato y abundante . . . 

Y aqui viene el epilog0 y el final de esta veri- 
dica historia. El rotito de las alcachofas, a1 tiem- 
PO que tomaba su carro y emprendia las de Vi- 
lladiego, porque diviskbase un verde en lontanan- 
za, y ya el chod6n era muy grande, mir6 por en- 
cima del hombro a la vieja que habl6 del al imen 
to sano, barato y abundante, y le larg6 la aiguien- 
te amable despedida: 

--;Callate, vieja de m . .  .! 



POR LA BOCA 
M U E R E  E L  PEZ 
-&Es cierto que en la Argen- 

tina deliberan los militares? le 
preguntd el Chico Vargas, re- 
porter0 de Radio Portales al MI- 
nistra de Defema de w e  pais 
teopoldo Suslrez cuando estuvci 
para visitarnos el 18. 
--;No seflor, en Argentina las 

Fuerzas Armadas no deliberan! 
-&Y qu6 hay entonces con 

esaa 14 o 15 revoluciones que hi- 
c h o n  entre Frondizzi, Guido e 

-Es que en mi patria 10s ofi- 
clalea no tienen astrado su pen- 
aamierato, ch6 periodista -lea di- 
do Suslrez y se qued6 tan fresco. 

De donde 8e deduce que si un 
militar delfbera es que no tiene 
castrado el penasmiento. 

Luego, un oficial que no deli- 
bera, es castrado de p e m ~ e n -  
to. 

El ailogifimo e8 claro. 

mia 4 

EST,A CiOlPIA FELIZ 
DEL EDE,N 

0 en  la Intendencia de San- 
tiago no eaben sumar 0 en la 
Direcci6n de Estadfstica e s t h  
locos. E n  l a  Intendencia O f i C i d -  
mente se h a  calculado que el valor 
dr Ia aPmentaci6n de 10s que es- 
t&n albergados e n  el Instituto 
Nacional alcanza a 10s 8 escudos 
por persona diatios. I 

Y 10s sesudos y acuciosos es- 
tadisticos, dicen para  10s efect0S 
de Ia pr6xima Jomacla U h a ,  
que el almuemo para un oficinis- 
ta  en el centro vale EQ 1.300. Si 
se repite esta suma para. I? CO- 
mida aerian EO 2,6. Agreguemos 
E* 1, para desayuno y once y 
IIegamos a 10s 3,6. Digamos E9 4, 
para hablar en terminos redon- 
dos. Resulta que un empleado 
gasta 4; y un albergado 8. De 
donde se ckduce que un  habitan- 
te margjnal come el doble, y a  
sea en calidad o en cantidad que 
el oficinista. Thcanos que estos 
c&lculos de la Direcci6n de Es- 
tadistics andan por ahi no mas  
con eso de que en agosto el COS- 
to  de la vida subid en un 2%. 
i S 6 p l e ~ n e  este ojo! 

DlRECTQW Y 
REPRESEMBAMTE LEGAL 
Luis Goyenechea Zegarra 
Hubrfanos 1022, Of. 1006, 

TelMono 67464 

lmpresores “EL IMPARCIAL” 

--iY esa gorra tan grande, general? 
-Y bueno ... che Ministro, yo no tengo el pensamiento castrado. 

si el Contralor Enrique Silva :+-;;.iciamiento. Se le  ocurrieron va- 
Poco hubiese visto la Delicula. :irias cosas: que el funcioniario 
“Zorba el griego”, habr& orde- 
nado que e n  la hora de la cola- 
ci6n de  la jorpada uniea, 10s 
funcionarios se pusieran a bai- 
lar. Porque hay seres a quienm 
el cine les produce’la influenza 
asihtica de grande. Perot fue a 
ver “El Rolls Royce amarillo”, y 
alli un lord descubre que su lora 
lo engafia e n  el mismo cacha- 
rrito pipi. E n  vez d e  coscachear 
a su mujer, o cambiarla por una 
pipa, se acuerda de 10s consejos 
de don Otto y vende el Rolls 
Royce. 

Estaba Silva Poco ensimlsma- 
do e n  el film, cuando el Direc- 
to r  General del Fondo de  Seguro 
Social fue a contarle que Cste 
que fue establecido por la Ley 
15388 hace dos aiios, estaba 
desfinanciado. F&e Fondo per- 
mite que 10s pobres empleados 
cuando en teren  30 aiios e n  la 
pega, puedan cobrar un desahu- 
cio que Ies permita dedicarse a 
vender pollos o arreglar su me- 
dia agua. Le dijo: 

-En el mes en t ran  3 millones 
de escudos y s? pagan 8 millones 
y medio. El desfinanciamiento 
es el filete de caballo d e  grande, 
don Contralor. 

Silva Porn le ech6 una revisa- 
da de poco fondo a1 Fondo, pen- 
sando c6mo corregir el desfinan- 

?pagase una multa de un escudo 
.'par cada 15 minutos de  atraso, 
”,que las secretarias rifasen un 

bechito por semana, que  cada 
jdos a s e n s o s  uno  se rematme,  
y todo a beneficio del Fondo. 
Pero por Wimo liam6 a1 Direc- 
tor General del Fondo, y le dijo: 

-Ya encontr6 la solucibn. Su- 
primimos la franquicia. Enton- 
ces recibimos 3 millones de es- 
cudos a1 mes, y n o  damos n i  co- 
bre. El negocio es  redondo. 

-iY s i  aiguien reclama?, pre- 
gunt6 el Dire del Fondo. 

-Entonces se le dice que ha- 
ga ur-a solicitud, y que acompla- 
fie todos 10s decretos de sueldos, 
todos 10s de ascexxos, las califi- 
caciones de 10s 30 aiios, el reci- 
bo del global, el Rol de Contri- 
buyentes, e l  patrimonial, la va- 
cuna y el certificado de inscrip- 
ci6n electoral. 

-iY si acompaiia todo eso?, 
pregunto el Dire. 

El Contralor lo  mirb y le di- 
io: 

-Bueno, si es capaz de ha- 
cerlo, se ha ganado u n  premio, 
Y le pagamos en un aiio mls, 
exigiendole que siga cotizando. 
Pero como ese seria el 0,Ol por 
ciento, el Fondo estaria salvado. 
Y el Contralor se envi6 un 

oficio, felicithdose.  









VALDES: Est0 serh un fuerte 
golpe para el partido ... 



V,*&L 0 uilr 

Luis Goyenechea Zegarrs  
(Lugore) 
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He considerado siempre que el 
primer deber de un Gobierno es 
dar de comer a s u  pueblo. Mien-  
tras mas civi l izado y progresista 
es un pais, mas cantidad y di- 
versidad de al imentos t ienen SUS 
hijos. 

E n  Chile estamos atravesando 
ahora por  u n a  c r i s i s  a l imenta- 
ria. Las intenciones de 10s go- 
bernantes mn buenas, per0 mu- 
chas de l a s  medidas tomadas 
son precipitadas y poco afortu- 
nadas, porque h a n  provocado 
carestia y malestar ptiblico. 

Y o  he visto a dos obreros de 
la construccion, en la calle Mo- 
neda, compartiendo, a guiza de 
almuerzo, u n a  pequeiia lata d e  
sardinas, una cebolla cruda y 
dos marraquetas. Eso n o  es su- 
f iciente y nuestros obreros co- 
mfan meior  antes de l a  presen- 
te crisis. 

Nadie dudari que asiste plena 
raz6n a l  Gobierno e n  querer 
ahorrar la enorme c i f r a  de d61a- 
res  que se gastan e n  impor ta r  
alimentos, especialmente carne. 
Debemos anotar que paises pro- 
ductores de carne, como Argen-  
t ina y Paraguay, t i e n e n  racirona- 
miento; y e n  10s Estados Uni- 
dog, el pais de m i s  elevado stan- 
dard, la carne  es un lu jo .  

Frente al def ic i t  de art iculos 
al imenticios que se advierte, lo 
que corresponde es poner enfa- 
sis e n  un esfuerzo nacional pa- 
ra incrementar  la producc ion 
interna. Podemos hacerlo. Pero, 
den t ro  de este complejo proble- 
ma, es menester decir que, para 
que e l  agro chi leno produzca e n  
las cantidades que necesitamos, 
e l  Gobierno tendr ia que c la r i f i -  
car sus intenciones respecto a la 

&reforma agraria y todas las ac- 
tividadbs inherentss, cosa que 
hasta el  momento  es un miste- 
r i o  y po r  e l lo  l a  p m d u c c i h  se 
ve restringida. 

Debemos tambiCn ins i s t i r  e n  
que la pol i t ica d e  comercialize- 
cion, la de precios, y la  de or ien- 
thcidn alimentaria, debe ajustar- 
se a normas que respeten la 

Ediosincrasia y no  atropellen, d e  
la noche a la maiiana, costum- 
bres inveteradas y arraigadas 
dr.sde decenios y centurias. 

Ciertarnente, po r  o t r a  parte, 
ias  especulaciones c o n  10s ar -  
Piculos aiimenticios deben ser 
frenadas drasticamente, espe- 
cialmente aquellas quc recaen 
en pxodnctos que tenemos e n  
abuhdancia, como son 10s del 
mar. 

E n  surna, est& b ien  que e l  6 0 -  
bierno haya enfocado de una. 
wea por todas la necesidad de que 
gastemos menos divisas e n  car- 
ne. Per0 hace faita m a  po l i t i ca  
coerdinada, que- contemple !os 
intereses y h i b i t e s  de comer- 
cientes, de prnductores, de con- 
surnidorp.  AdemBs, e l  Gobierno 
debe ofrecer, e n  snbsti tucion del  
producto basico -la carne-, 
reemplazos vlariados y n o  mono-  
reemplaaos, como e l  pol lo e n  es- 
te  caso. 

RecuCrdese que e l  pueblo re- 
quiere "panem e t  circens". Si lo 
lbltimo nos lo ofrece generosa- 
mente el  espeetaculo de la pol i -  
tics criolla, lo pr imer0  a n d a  de 
regular para abajo. E l  Gobierno 
debe hacer algo para  al imentlar 
meior a su pueblo. 

PRQFESOR TQPAZE. 

~~ ~ _ _  

E L  P E R S O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  

Pablo de Rhoka, quien fue agraciado con 
el Premio Nacional de Literatura. 

T O R I 0  T I N - T E X  

Alsino 4427 - Fono 731079 - 



BUENO que la United Press In- 
ternational haya transmitido por 
cable a todo el mundo un articu- 
lo editorial del diario “La Terce- 
ra’’, cloncle se dejabn de manifies- 
t o  la raz6n que asisti6 a1 Senaclo 
chileno para condenar la actitud 
de la Ckmara. de Representantes 
de USA sobre intervenci6.n ar- 

mada en 10s paises del Continen- 
te  sojuzgados por el Comunismo, actitud -decia 
e w  editorid- que no clcbe confundirse con la con- 
ducts amistosa que siempre h a  tenido el Gobierno 
de 10s Estados Unidos hacia Chile. 
MALO que don Carlos Diaz, m8s 
conocido como Pablo de Rokha, 
a1 ser laureado con el Premio Na-  
cional de Literatura, haya apro- 
vechado tan  honrosa ocasi6n para 
despotricar en forma no muy po6- 
t ica y elegante en contra de Pa. 
blo Neruda, su  enemigo ancestral. 
Esa actitud rebaja un poco a1 se- 
fior Diaz Loyola y en cambio 

enaltece a1 sefior Reyes, don Neftali. 
PESIMO que a casi una Semana 
de que se dirima en Lima el fu- 
turo d d  fiitbol chileno, que podria 
ser promisorio, este deporte 
muestre en egte momento nn pa- 
norama interno llelao de divisio- 
nes, eqcisiones rencillaa intes- 
tinas, que bien pudieron ponerse 
en evidencia en tiempo oportuno, 
el afio pasado por ejemplo, per0 

que jam& jebicren salir a luz precisamente CUanClO, 
come quien dice, nos vamos a largar en Lima 01 gol-de 
Ia mucrte. c .  

. 

WILNA SAkVEDRA,’ dipitadz4 
del PDC, aabeclora que el marc0 

tienc siempro brillante gracias a 
CHAMPU BAYCOL. 

I de un rostro es el cabello, lo man- 

I E X I J A L U  

C A L I E N T E  

Eso que 10s 10 mil pollos importados desde Co- 
lombia para ahorrar divisas (lo que no se divisa) 
hayan llegado resfriados y con fiebre, ha traido uii 

mont6n de problemas. 
Clam que no hay que 
echarle la  culpa a la 
ECA. Ella explic6 muy 
bien que todo se debi6 a 
que 10s pollos estaban 
acostumbrados a1 calor 
de Colombia, y que su- 
bieron a1 avi6n transpi- 
rando, pese a que iban 
en bikini casi despluma- 
dos). Cuando llegaron a 
Cerrillos, lloviznaba y las 
auxiliares tuvieron gue 

facilitarles capas, abrigos y mantas, porque 10s PO. 
bres tiritaban pic0 con pico. Y todos cayeron a la 
cama. 

Cuando Sisebuta, la  cocinera de Peggy, quiso 
comprar un pollo, le dieron el dato que fuese a la 
botica de turno. Pens6 que se la cstaban pitorrean- 
do, pero no era asi. 

-Oiga, j e s  cierto que aqui e s t in  vendiendo 10s 
pollos ? -pregunt6, desconfiada. 

El farmaceutico le respondi6: 
-Si, pero solo 10s pollos que llegaron enfermitos, 

Y trajo una java en la que estaban 10s pollos 
on guatero y muy arropados. 

-i,C6mo se van a comer 10s pollos? -preguntri 
e1 botlcario. j E n  cazuela o asado? Eso es muy 1111- 
portante que me lo diga para  darle las instruccio- 
nes. Por ejemplo, a1 barro no se  pueden preparar 
porque les viene una recaida. 

-Le oi a la  sirufiita -contest6 la Sise- que 
10s queria a la cacerola. 

Y el boticario le dio la receta: 
-Primer0 vierte en la olla agua bien caliente, 

exprime una docena de limones, coloca tilo, flores 
pectorales y cremor y lo revuelve. Luego echa e! 
pollo. A la hora de hervor, lo sazona4on mejorales 
y alivioles. Le quedara exquisito. 

N~ le hemos preguntado todavia B Peggy c6mo 
10 qued6 el pollo a la cacerola. Per0 debe haber re- 
suitado tremendamente folkMrico, COmO ascgura 
Pepe Pato. 

Tengo una partida que recien fue dada de alta. 

-- 

P, E R I S C 0 P I 0 
ZTn show de notirias de lunes 
a dbado,  a, laa 12,30 y 21,30, 
pieparado por un equipo de 
periodisha, bajo la direcci6n 
de HernSLn Millas. 

CB-6B RADIO SANTIAGO 
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.- - E n  una sala del Museo Hist6ri- nia puesto de Relacionador Pd- 
co Nacional, junto a una helada blico en 10s Ministerios. 

Siltera 28 aiios, egresado de 
Dereeho. bucn orador, hijo del ex 
Preaidente del Senado, Hugo Ze. 
peda Barrioq, Hugo Zepeda Go11 
cs uno de 10s seis diputailos que 
se salv6 de la tormenta que am16 
al Partido Liberal en marzo pa- 
sado. 

Huguito naci6 en  un ambiente 
politico y debido n @so antes de 
derir firm6 10s reqistros 
del Partido Liberal. Comenz6 a 
acttinr en  la Universidad siguien- 
do las aquas de si1 padre. Y en 
1961 Ilegci por primera vez a la. 
Camara de Diputadns, siendo uno 
de 10s parlamentarios miLs jcive- 
ncs de ese entonces. Para cum- 
plir con el enlrargo de la ciuda- 
clania, Zepeda dej6 qu puesto de 
profewr de historia en el Liceo 
de Coquimho. Ahorn la politica le 
ahsorhe todo sn tiempo y por ello 
aim no ha penwilo en el matri- 
monio, a pesar de que clicen ha- 
berlo visto con una burnamoza ... 

El diputado Zepecla, que es uno 
de 10s oradores de fuste que tie- 
ne el PL en la Chmara a. pesar 
de su juventud, tiene amigos e n  
todos lo9 partidos politicos. Es 
uno de 10s parlamentarios a quie- 
nes hasta sus adversnrios politi- 
cos, consideran y estiman fuera 
dcl redonclel del Hemiciclo de la 
Gimars. 

E n  la actualiclad, el joven di- 
putado nostiene una actitud opo- 
mitora frente a1 Gobierno del Pre- 
siciente Frci. Dice Zepeda que la 
ciudadania coloc6 a1 liberalismo 
en una linea clam y ilefinida de 
oposiciBn y que 10s partidos po- 
liticos cleben respetar el manda- 
to d e  l a  opini6lm ptiblica. 

tibia de un dinosaurio salvado de 
la ECA, se reuni6 la Comisi6n 
Organizadora de un  partido que, 
a1 decir de uno de 10s concurren- 
tes, reunirk “a las fuerzas vivas 
de la d,erecha chilena”. 

Chumingo Arteaga Sulfarico, 
expres6 : 

-Los partidos hist6ricos ya  
estkn para l a  historia. Cometie- 
ron el error de querer moderni- 
zarse en v e z  de mantener sus 
principios. 

Y Chumingo agreg6: 
- iNo dicen todos, adn  10s im- 

berbes demcicratacristianos “todo 
tiempo pasado fue mejor”? Di- 
ggmosle, entonces, al pais ‘‘nos- 
otros somos el pasado, y les ofre- 
cemos el regreso a1 pasado”. 

Y Chumingo, que iba bien pre- 
parado, ley6 un informe del Ban- 
co Central que revela que en 1830 
el ‘d6lar valia 1 peso 31 centavos 
y peso de $4 peniques (hoy el pe- 
so es de 0.0000027); que en 1864 
con un gobiernp conservador baj6 
a 55 centavos, y que si hubiera 
sido elcgido p;esidente el Marques 
Bulnes e s t a r  i a a 50 centavos 
cuando inks. 

E n  seguida habl6 Tempo IbB- 
Acz, quicn record6 que en la Ad- 
ministraci6n Santa Maria ningdn 
redactor de “E1 Ferrocarril” te. 

Despues Ladisgato Errtlzuriz 
ley6 un proyecto de estatuto del 
nuevo partido, el que propiciarg 
el retorno total (no como el Go- 
bierno que quiere el retorno a me- 
dias) de las costurnbres del pa- 
sado. Los miembros del nuevo 
partido deberkn usar sombrero 
de copa, chaquet, polainas y bas. 
t6n. Ademas deberkn dejarse cre- 
cer bigote con dos puntas hacia 
arriba. 

Los concurrentes emocionaflos 
cantaron el Himno de l a  Pa t r ia  
Vieja. 

Bambi entonaria en  Ias radios 
un jingle que dijera: 
(‘Yo tengo un partido nuevo 
que quiero estrenar contigo”. 

Per0 Miguel Luis Amunkteyui 
con Hukrfanos se opuso. Dijo que 
Bambi era de la nueva ola, y que 
el partido debia m a  r c h a r  de 
aquerdo a sus principios. Y pro- 
pus0 que el jingle lo entonase con 
arpa  y vihuela doiia Micaela Pa- 
tanquincha, una cantora del ba- 
rrio Las Hornillas, a qui6n cono- 
ci6 una vez que acompaii6 a Jose 
Joaquin Prieto a inaugurar una: 
ramadas. ’ 

Y asi, en u n  marco hist6rko se 
echaron las bases para la ’crea- 
ci6n de la U C D, Uni6n Civica 
Deinocrtltica “un partido para 
servirlo, vuestra merced“, como 
dirkn 10s carteles. 

. 

I 

NUNCA EN DOMING0 SANTA MARIA- Ya no te podrhs quejar, 
Verdejo. Comes pollo todos 10s ilia? ... 





EL CONCI, CONCHI, o como 
se Ilarne, s igh  de Comando Con- 
tra la Inflaci6q gasta todos 10s 
dias del afio slimas siderales ha- 
ciendo largas publiraciones en 109 
diarios, sefialanrlo 10s precioq de 
10s articulos cle primera necesi- 
dad: . 

Ha estado publicando, por ejem- 
plo, que el ace’te p e d e  cornprar- 
se a mil 95 pesos el litro. 

Hemos tenido la paciencia de 
mandar buscar varias veces acei- 
t e  a diversos negorios, centrales 
y de barrios, y aceite no envasa- 
do no se encuantra en ninguma 
parte. No existe. 

Este es un b o t h  cle muestra 
d e  las muchas eosas f abas  que 
se dken todos 10s dias en  Iss ca- 
ras publicaciones de CONCE qile 
pagan 10s contribuyentes. Por eso, 
por “carrileros”, les damos nues- 
tro PUNTQ NEGEQ DE LA SE- 
MANA. 

Consolamos a 10s Buntos Ne- 
gros, invithnindolos al rn&? chi- 
leno de nnestras restaurantes 

-Hola ic6mo te va! Me han dicho que t e  
has botado a historiad‘or ... 

-No ;hombre! Lo que pasa €5 que he co- 
rnentado algo que pas6 en el Dieciocho. Cla- 
ro es que est5 un poco viejbn, pero como na- 
die lo coment6 y es bastante s a b r o s h  ... 

-Bueno, bueno, vamos a1 grano. iQu6  
pas6? 

-Que en el sermCn pro,?-mciado cn el Te 
D6um solmne en la Catedral por el Vicar’o 
MonseAor Rafael Marotto, gran figura de 13 
jerarquia cclesi&sticn chilena y hombre de 
ideas modernas y dinkmicas, se refir16 a todos 10s hombres que ha- 
bian forjado la grandeza de Chilc. Habl6 de don Bcrnardo O‘Hjggins, 
de Camilo Henriquez ... 

-iVas a niencionar a todos 10s padres de la patria? 

-No, pero es interesante anotar que estaba don Giuscppc Sara- 

-jY qu6 pas6? 
-i QLI- iinpaciente cres! Pas6 que Monsefior Marotto, descendien- 

te, dicen del famoso General Marotto, mencion6 entre 10s hombres que 
habian forjado la grandeza de Chlle a1 prirxer hCI-oe del comunismo 
mapochino, a don Luis Emilio Recabarren, hombre muy meritorio sin 
duda, parnun en  aquellos tieinpos ser comunista era como ser suicida 
y muy valiente ... 

--;Clara! Pero en un r6gimen dem6cratacristiano y en boca de 
un sacerdote de alta jerarquia resultaba mas bien pintoresco, j n o ?  

-Ah[ est& la cosa, d j o .  Y ademis parecia adelantar 10s esfuer- 
zos de algunos personajes del actual equipo para acercar La Moneda 
a la hoz y a1 martillo. 

gat y todo el Cucrpo Diplom&tico, como eiempre. 



Nuestro Agente 008 nos llam6. Nas dijo: 
-Tengo una noticia m6s grande que el Acon- 

cagua . . . 
-Bueno, 1Prguela pronto -le contest6 el  te- 

pacete de turno. 
-Es que lo malo. que Uds. todo lo toman a 

la chacota, y la noticia que tengo es recantra 
seria. 

El topacete prometi6 no reirse. Y cuando es- 
cuch6 l a  noticia, s e  pus0 muy serio. Era qu.? no. 

-Vayan a la Notaria Chadwick -dijo el Agen- 
t e  008- y pidan ver la escritura de la Inmobi- 
liaria 4 de Septiembre. Tiene 10s siguientes so- 
cios: Edmundo PCrez Zujovic, AndrQ Donoso, Jo- 
se Luis del Rio, Jose Claro Vial, y 10s senadores 
Patricio Aylwin, Ignacio Palma, Alejandro Noe- 
mi, JosC Musalem y Tomas Reyes Vicufia. Los 
nueve, la crema de la democracia cristiana, la 
que sostiene que 10s parlamentarios deben que- 
da r  inhabilitados para ser socios de empresas, 
forman una Inmobiliaria para “construir edificios 
de  departamentos y oficinas, casas y edificiss de 
estacionamiento de autos”. 

t a r ia ,  aunque debe ser una  calumnia de la opo- 
sicion -replicb el de turno. 

-Hay algo m&s --afiadib el  Agente 008. $a- 
ben con cuanto capital van a construir todo eso? 
Con 900 escudos. Cada socio aporta 100 escudos. 
iNo creen que es pitorrearse a Impuestos Inter-  
nos? 

-Est& bien, Agente. Ir6 un  topacete a la No- ’ 

Un rnagioe viae por tes mas hermosos y 
remotos pakes de un mundo fasmante. 

T O M S  AL PASEO 

El inartes pasado, la familia topacica, menos 
el  Dire que no pr!do ir, concurri6 a un agape al 
terminal pesquero de Cumming con Balmaceda. 
Alli escucharon a u n  distinguido represent,? de la 
ECA disertar mbre  lo razonable que habia sido 
l a  medida de prohibir comer carne vacuna y de la 
necesidad de que tcdo Chilc coniies.? pollo 2n ma- 
tine, vermouth y raache. 

Como el Profe t ime  muy bien edueados a to- 
dos 10s Topacetes cuando cumplen sus compro- 
misos sociales, uno de ~ , l l o s  agradeci6 la diserta- 
cion, que juzgti muy intwesante,  y a1 mismo 
tiempo agradecio profundamenbe, casi con 1agri- 
mas en 10s ojos, que el menu se hubiese integrado 
ccn unos magnificos locos y una  e s tupmda  cor- 
vina, y que hubiese quedado excluido del Bgape 
el infaltable pdle  que, di,jo, tenia a 10s chilensis 
hasta m6s arriba del paraguas. 

EL ESCENPJtIO DEE AIVIOR YARUR, con Mire118 
Latarre y Emilio Gaete; el m&s ealificado programa 
de Radiateatro est5 en BALMACEDA, de Lunes a 
Viernes a las diez J media de la noche. 



Parece que a todos 10s ti. . . ipercl6n!, a 
10s agentes d e  Investigaciones habrti que re- 
partirles pasas para la memoria, dijo el Pro- 
fesor Topaze. NO recnerclan a‘nsolutamente na- 
da cnando se trata de ubicar a gente pr6fu- 
ga. Por lo menos, segGn dice el vespertino 
“Las Copuchas de Ultima Hora”, shorz no 
pueden ubicar a1 financista Mario Aguirre 
Mac Ray, Gerente de Larrain i?~ Cia. Ltcla., 
que toma su nombre de dos mellizos Larraiii 
Gantlarillas. 

Eneno, este seiior Aguirre JIac Kay tiene 
sabre si una orden cle cletencibiz por qniebra 
y ialsificacibn de clocumentos, que alcanza a 
la bonita suma de tres mil qninientos millo- 
nes de pesos. Este seiior Aguirre Mac Kay 
vendia semillas y otras cosas a 10s ,agriculto- 
res y clientes snrtidos y 6stos le solian pagar 
en letras que 61 cleseontaba. Pero a1 pajecer 
se dedic6 a la lucrativa faena de falsificaj 
firmas en las letras (no se sabe si 61 mismo bo 
algfin experto caligrsfo) y as5 lleg6 a la bo- 
nita suma de marras. Por eso, algunos lo re- 

, 

folM6ricq el primer prernio ha korrespoidi- . 
do a..., 

lacionan, annque no tiene nada que ver, con 
las galletitas Mac Kay, que llegan z crujir  
de puro frescas que son. 

Pero, siempre segfin el mencionzdo rotati- 
vo, 10s ti.. . iped6n.! 10s agentes de Ipves- 
tigaciones tambi6n han olvidado la manera de 
nbicar a don Peter Guardiola, funcionario 
pr6fugo del Msinisterio de Relaciones, que di- 
cen que est5 oculto en el sur. Y lo mismo ocu- 
rre con nn cierto armador de hr ica  que se 
arm6 evadiendo impnestos. Y tampoco’ ubican 
a varios sefiores cuyos nombres t‘ambih se 
nos escapan. 

Da la casualiclacl que todos 10s “beneficia- 
rios” de estos olviclos de Iiivestigaciones son 
o han sido prominentes miembros clel “Parti- 
do”. As;, se annncib por la prensa que el men- 
tado Agnirre Xa2c Kay habia utilizaclo mu- 
vhos recursos perteiiecieiites n sus clientes en 
la canipafia presidencial pedeck, cosa que ell 
Abogaclo del acnsaclo habria aclnciclo c0m0 
argument0 ateanante, pero que ante la Jus- 
ticia va a valer menos’ que una moneda de  
diez pesos, lo que ya es much0 decir. 

1 





-&PhRA QUE SON, PA- '? - iWRA B U A R W  E L  TELEVISOR ,HMO? 



LAN hace para Ud. y sus familiares 

am 3001o.de descuenao en 10s viajes 

en nuestro territorio. 

http://3001o.de


Un penetrante olor a azufre 
emanaba del extra50 personaje 
que nos visit6 dias atras, vestia 
entero de rojo, lucia una barbi- 
ta como la que e s t i  de moda 
entre 10s criticos teatrales, y e n  
la frente lucia unos cuernos si- 
milares a los que portan algunos 
maridos, cuyas erposas se rien 
en las filas. 

Cuando lo invitamos a sentar- 

set *vimos que tenia dificultades 
con una larga cola, por lo que 
a1 principio lo tomamos por al- 
gun dirigente del FRAJ?. Pero 61 
rhismo nos aclar6 las dudas 
cuando se presentb: 

-Me llamo Luzbcl, pero mi 
nombre de trabajo res Satanis, 
nos explicb, y vengo a que m e  
publiquen u n  desmentido. 

VOLPONE: Se da cuenta, Eduardo, que eso del malulo eran 
puros cuentos ... 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” (SIN CAMISETA), ENVPE CHEQUK 
CRUZADO 0 VALE-VISTA, JUNTO A NOMBRE, ACTIVIDAD, 

DIRECCION Y CIUb)AD A: 

“EMPRESA PERIODISTICA TOPME’’ 

HUERFANOS 1022 - OFICINA 1006 - SANTIAGO (Chile) 

VALOR ANUAL .......................... EO 26.- 

VALOR SEMESTRAL ................ Eo 13.- 

-Diga n o  mPs, don Sata, res- 
pondid solicito el Topacete de 
:urno. . . .  aqui estamos p a r a  
servirlo, usted sabe que no tie- 
nemos color politico. .. 

-Por eso mismo he  wnido  
q u i ;  primero fui  a1 “Diario 
Iiustrado”, per0 ahi me sacaren 
a empujones, y a1 diario “La 
Tarde” n o  quise acercarme, por- 
que olia a agua  bendita a dos 
cuadras de distancia. 

Despuks de encender un “Li- 
berty’’, que parece que son 10s 
cigarrillos mas infernales, nos  
explic6 su problema: 

-1%esulta, nos duo, que estoy 
siendo victirna de  una odiosa 
persecuci6n en el Concilio Em-  
mCnico, y la culpa la t ienen un 
grupo de Cardenales de la 3ue-  
.ua ola, como Spellman, Cushing, 
Murray y Rcberti y Marella, que 
les dio con que el  ineierno esta- 
ba paeado de mada. Y 10s mas 
conservadores, corn0 Montini y 
Tardini n o  fumon capaces de 
defenderme, y deeretaron jubi- 
larme. Y ahora ando sin.pega, 
y lo peor es‘que no  soy .demo- 
cratacristiano, asf que ‘ tengo 
bien pocas esperanzas de encon- 
t rar  algo bueno, y s610 me ofre- 
cen trabajo como chofer de mi- 
cro o locutor de la cadena ofi- 
cial. 

-Per0 lo que me hate hervir 
de rabia, es que e n  el Concilio 
no me haya defendido n i  el Car- 
denal Silva IIenriquez ni el  
Obispo Tagle, ya que como chi- 
lcnos, no pueden dudar de la 
existencia del infierno. Porque 
ustedes deben saber que muchas 
de las obras que se atribuye este 
Gobierno son creaciones de mi 
exclusiva responsabilidad, y si 
no, ahi tienen ustedes el Im- 
puesto Patrimonial y la Renta  
Presunta, la CONCI y la DIRIN- 
CO. Visiten cualqui,er hospital 
del Servicio Nacional de Salud, 
o traten de obtener algfin cer- 
tificado en Impuestos Internos, y 
digan despuCs si no existe el in- 
fierno. 

DespuCs de decir esto, lanzo 
una carcajada mas diabrjlica que 
Volpone, y sali6 d e  la oficina, 
dej6ndonss quemado el asiento 
de nuestra m i c a  silla. 





an 10s EE UU. so Ilomo MARTINI 6 ROW; en el resto del mundo. simplemente Martini, dondequiero que urted voya, es el mistno vermouth wperh 
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No te habia contestado antes t u  iioticiosa car- 
ta, popque eslaba muy preocupada con 10s acuer- 
dos del Concilio EcumCnico Vaticano. Est0 de que 
el diablo haya pasado a la reserva sin sueldo, 
me parece extraordinario, niiia. No sl! qu5 va a 
hacer nil prima pa ra  que ahora se duerrna el 
nifio. E n  una audicion radial de mediodia escu- 
ch6 que ahora habria que asustar a 10s chicos 
con GerinBii Eecker. . . 

Pasando a otra cosa, te contare que me en- 
contrb con un arnigo dembcrzta cristiano y:le 
tengo y que ocupa un alto cargo en su partido. 
Me dijo muy para callado, asi e! que n o  lo rcpi- 
tas, que las cosas dentro del Partido BO cami- 
naban iiiuy bien. Ello -porque segun me afir- 
m6- sxiste un sector blen grande qge eqta 
:onsciente en que la populliridad del Prrtido 
aaja a trancos largos. Ti1 ya debes saber que 10s 
diputados le plantearon a1 Tio Lalo que la cosa 
no andaba bien. Se refiricron a la p6rdida de  
popularidad del Gobierno e n  la clase media. Se- 
gun dijo un  diputado. no es ninprnn g r a m  * r e  
el Presidente haya sido aplaudido e n  el  Parque 
para la Parada, porqua a tocios 10s Presidentes 
10s han aplaudido. Pero le dijo al Tio que lo te- 
rTible e r a  que en 10s’ cines, cvafido aparecia su 
efigie, se produria un sile2cio.. . Muchos di- 
rigentes del PDC, segun me contd este amigo 
del que i e  hablo, culpan de es?e estado de c3- 
sas ai primo Chvmingo Santa nInria, al Coqiti! 
contra la liiElaci6n y a 10s precios de 10s articrx- 
10s de prirnera necesidad. Er to  c k  la carne pa- 
rece que ha sido uno  de 10s pcores prcblemas. 
Los que pucden comer pollos ya e s t h  aburridos 
de ellos y adernis 10s que importaron se rcsfria- 
ron, COMO tu sabes. Y 10s que no  pueden corner 
pol!os, tampoco tienen carne. .  . A eslo se sum2 
que 13s universitarios del PDC t a m b i h  sacaron 
su voto politico. en que dicen que mantendran 
una actitud vigilante frentc a la revoluc ih  e n  
libertad, y se quejan de que a u n  im se sabe na- 
cla de la famosa reforma agrar ia . .  . 

Me contaron ademas, que es posible que se 
produzca dentro de  poco lo que Se llamark “un 
ajuste niinisterial”. Algunos “demos” le t ienen 
whado el ojo a1 simpatico de tu  tio Willie Tha- 
per, y otros e s t h  observando de r.eojo a Chu- 
mingo. 

Pero pasando a o t r a  cosa, te contar6 que asis- 
ti a un alrxuerzo de  lo m b  sim$atico. Fue  en la 
CBmara, en honor del Embajador de la Uni6n 
Swi6tica. h a g i n a t e  que habian parlamentarios 
de todos 10s pelajes politicos. Los mismos que 
viajan pronto a la URSS invitados por ese pais. 
C6mo no iba a se r  simpatico el almuerzo. Esta- 
ban  sentados juntos y sin echarse garabatos, 
Pedro Ibafiez, liberal, COD Volodia Teitelboim, 
que es rogelio, y Cheto Rodriguez cambiaba ta- 
llas con !os “imberbes de la patria joven”. 

Cuando llego Aniceto Rodriguez a la Cama- 
ra, el  presidecte de la Corporacion, Eugenio 
Ballesteros, a q u k n  le dicen “el niiio Dios”, le 
record0 el discursito en que tratd de imberbes 
a 10s diputados del PDC. Cheto, que es bien sim- 
patico, le dijo: -Oye, no me atrevia a entrar a 
la Camara. .  . 

No t5 preocupes -le contest6 el  Queno-, 
ahora 10s imberbes t e  daremos de  comer.. . Y 
asi, entre talla y talla, y vodka y whisky, trans- 
currid la velada que fue  bien divertida. 

Bueno, linda, escribeine pronto y cuEntame 
hartas copuchas. Juro n o  repetirlas. . . Trululu. 

Tu amiga, P U P P Y  

F E S T I V A L  M U N I C I P A L  
D E  L A  CANCION 

El Alca lde  dc Sant iago ,  Xanuel Fcrnlin- 
dez, organiza,dor d e l  T’riiiier Festival Munici- 
pal d e  la Cauci6n, qnc con t a n t o  h i t o  fiiia- 
lizara la semana  pasada, en el ring del Tea- 
t ro  Circo Municipal,  nos ha enviado  la si- 
g-uiente n<ota : 

“La I lns t r e  Municipaliihcl, )que tan digna- 
mente presido, e n  vista (que ya ha soiluciona- 
d o  todos 10s problemas de la ciudad, tales 
co~rno pavimcntaci6n7 locomoci6n, y aseo, se 
cledicark en lo sucesivo a la ’bfisqueda de 
nuevos va lores  d e  la niiisica folk‘l6rica y po- 
pular, organizando Fes t iva les  de la iCanci6n. 
‘Ea el  P r i m e r  Fes t iva l ,  que  finaliz& el do- 

mingo pasaclo, r e su l t a ron  p remiadas  las si- 
gu ien te s  composiciones : 

LOS GOTJFES DQ3 LA VLDA, por Artuno 
Godoy. 

EL TTTIST DEL TOKGO, por Cassius Clay. 
lI~ENTIRA, ELRA MEINT’IRA, por El Hom- 

b r e  ‘Montafia, y 
EIL AGUR DE BOLDO, por Ariel Aranci- 

ibia . 
Qned6 f u e r a  de concurso, por no ceiiirse 

a1 r i t m o  ni a la mCtrica, la cancih AGA- 
IZIR,ADIT’OS LOS DOS, d e  Luis Aguirre Pin- 
to”. t 



SHERLOCK HiOLMES 

VAREZI. - Cuando la  
p6rf idq Nuasa m2 pre- 
gm-rt6 q!r& penmba yo 
sbbre el  proyesPo del 
cabre, un &lido asom- 

511 HOLMES bra me hab i t6  la san- 
gre y en cada poro se 
me domici l id una espi- 

na para transformarme en un h i rsu to  erizo para 
que n o  se eerraran sabre la espina dorsal de &a 
cost i l ta de Amkr ica  las abiertas fauces de l  cha- 
cap vestido de barras y de estrellias. Me gusta 
hsablw con 1;s r ienda sueita, aunque se enoie el 
p i jec i l lo  Or+.jzar que con sus endiablados decks 
manirrotos n:o S U ~ Q  asnm:r la laya feroz a n t e  e l  
despojo que on fa otre banda se agi ta ,  ssplada 
con vientos gmilescos. El  cobre m e  baila e n  e l  
oido, porqun el cobre es la. cosa soberana que 
enrola a Chile e n  la riqueza. 

(RAWL MORALES Ah- 

HERNANDEZ P A E- 
KER.- El cobre abre 
las carnpucrtas del d6- 
lar y 10s senadores pe- 
saran 10s bultos que se  
oponcn a1 clespegue del 
avi6n d.4 progreso. Sus . 
indicaciones golpear a n ,  
a sus propios redactores 
aue :e pusieron el “pa- 

s6 ante mi, s-!!~ y firm+’ ds  ius conceptcs, ya 
que el  automhvi! rnzrca ‘”Ioneda” hcc puesto 
primera para su’sir la cdesta de la integracibn 
econbmica. Todo el proyectn es un trampolill 
desde donde Fr-i y sus boys del PDC saltar6n 
para salvar el caballete del dssamparo. El pro- 
j ec to  sobre el cobre es un cartncho ’lleiio de 
sabresos entremeses de .otros proyectos que ya 
&an en el repostero presidencial. 

ELIANA SIMON.- El 
cobre y las muiercs se 
parecen en qae nacen 
negras y se penen C O ~ C -  

r i nas  a medida que m8s 
se Ias neeesita. 

-El cobre es ductil, 
m a  I e a b I e e insipido, 
igual que un marido de 
65 aiios. 

--Si se juntan dos alernbres de cobre, salta 
una chispa, igual que cnando nuestro mar ido 
kaifa an tango con nnestra meior amiga. 

--Si se echa un pedaao de cubre e n  e l  agua, 
S@ ira e! dondo, Igual que un campedn de n a k -  
cion que se aleie de la playa m L  de lo conve- 
niente. 

L U I Y  C€€IL;EAN, cuy.0 long-play, “La Pa- 
tria crece hacia arriba”, que pronto sal&& 
a1 memado,  lo pnede conver t i r  e n  u7n iinevo 
id010 de la nueva  ola. Entre las caiiciones 
que f i g u r a n  en es ta  grabaci6n estan ‘‘Blauno 
Huacho”, “El Manza110 y el Cerezo” y ‘‘Jla- 
tas de arrayan florido” D~os mi l  d e  estas 
grabaciones y a  lian sido reservadas  por la 
F i r m a  Indus t r i a s  Forestzles.  
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ce la especie Godor Urrutiacus, 

SANTIAGO DE CHILE 

ORDEN: Hoz y Martillo. 
CLASE: Regulete. 
TIPO: Moscu. 
SUBREINO: PC. 
REINO: Dctras de la Cortina 

de Hierro. 
Aspect0 externo. - El  cuerpo 

de 10s ar5cnidos (Comunisticus 
Criollorums) est5 claramente di- 
vidido en dos partes: Una ante- 
rior llamada cefalot6rax consti- 
tuido por l a  fusi6n de la cabeza 
con la mano derecha quc levan- 
t a  ,Zmpufiada y otra posterior 
que no le sirve para nada. 

En el cefalot6rax se encuen- 
era un  -0rificio llamado boca, que 
sirve para  que todos 10s indivi- 
duos de la especie hablen igual: 
El iinperialismo yanqui, vendido 
a1 or0 de Wall Street, la dere- 
cha econitmica, la oligarquia te -  
rrateniente y otros tbrminos que 
estsmos oyendo desde que estos 
bichas aparccieron sobre la tie- 
rra. 

En el cefalot6rax s.:: inser tan  
8 patas que sirven para escribir 
un diario que t ienc l a  caracte- 
ristica de da r  vuelta todo; dos 
pedipalpos y dos quelizaros, es- 

---.__I 

pecie de mandibulas que sirven 
para destruir todo. Porque para  
subsistir, primer0 earcomen y 
destruyen lo que pillan a-mano. 

El abdomen es  globoso, gas- 
tic0 y cubierto de vello. La es- 
pecie m5s conocida es la de tam- 
bembe colorado, que viv.3 e n  10s 
trigales y en general en 10s cam- 
pos, donde encuent ran  un b u m  
caldo de cultivo pa ra  propagar- 
se. 

Hay una  variedad de aricnidos 
llama,da “pekinesa” que es mas 
feroz que 1s especie moscovita. 
Actualmente las dos especies se 
combaten en t re  si y la especis 
pekinesa considera blanda a la 
mascovita. 

Hay un tipo de comunisticums 
cridloruin que a veces, como 
acaba de ocurrir e n  Chile, se  se- 
grega de sus compafieros y teje 
su tela aparte. Esta especie es 
la Barros Perezcotopaxi y t i m e  
la particulafidad de que el pelo 
en  lugar de c r e e r l e  arriba de 
la cabeza, le s d e  e n  la barba. 
Tambien se le .  llama Espartace. 
(No confundir con espantajo. A 
la variedad “espantajo” pertene- 

qv.5 es muy poco fotogenica). 
Los aracnidos rojos viven e n  

partes llamadas “ampliados”, 
“plenos”, “congresos” y “mi- 
tins”. Tejen sutiles redmes, per0 
sus hilos est5n movidos desde el 
exterior. Y son  muy contradic- 
torios, ’ porque piden libertacl pa- 
r a  establecer u n  sistema de  vida 
para  el enjambre que les va  a 
quitar precisamente eso: La  li- 
bertad. 

Dentro de la .?specie hay un 
subeipo llamado “El Neruda”, 
que combate a SLIS enemigos Ian- 
zandoles metros y metros de 
versos llamados “odas”. E n  este 
terreno es verdaderanente bue- 
no; per0 es una lhstima que se 
haya metido $2 otras activida- 
des. porque alli. hizo el  loco. 



Ak ALCANCE DE SU MAN0 
Y MUCHQS PREMIQS MAS 

ADEMAS SE PAGAN 
DOS TERMINACPQNBS 
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LOS VIAJES DE JAXMPE MC.PHEETERS, 
Por Ceranio Wevine 

Como son machos 10s dem6cratacristianx y allegac‘os a1 Partido 
reinante qve E disputan la. mayor o menor amistad que 10s une  con 
el Primer ilrandatarin, y que accstuinbran a deslumbrer a sus con- 
lertulios de a?‘-ri*,i\ >, coiitanc‘o que “ayer i~-e 11, m 3  iTduarcio ppra 
comultarme sobre la guerra en Cacheinira”, o que  ‘%?io IT.? pid 6 
que lo a y u d x ;  en  el asunto del cobr.”, que !be-% rc-rel+o CCI-  
feccionar u n a  lista que s r v a  Cc ine<’,c’a 
tades presidencjales. Esta lista est$ basada 
por 10s allegados a1 Presdc r t e  en SLI tratami-nto r,crsc.l~l 
!iticcs podrzn :zi z ~ e c i a r  B quk c‘icts-1cj.t P 

Laz pc- 

APELATWO F“ E ??.” 0 7: Ab E 

MI RATIT0 . . . . . . . . . . . .  Una sola persona. 

EL F L h C O  . . . . . . . . . . . . .  

LALO . . . . . . . . . . . . . .  

EQUARDO . . . . . . . . . . . .  

DON EDUARCO . . . . . . . .  Josge Cav’r, Eug~i i i?  ?,?!lesteros y el 
“col?l%dnftor~” JCS@ Dolores Visquez. 

SU EKCZLENCIA . . . . . . . .  Los sifiticos, 10s “ P q x  Patss” de! Mi- 
r:-lcriq d.? Rdnci-nes 17  los editoria- 
listas de “La Naci6n”. 

EXCEXZNTISTMO SEROE . . El Ei~haj2dor de Uganda y la r e v i s t  
“En Viaje”. 

VA 
En nuestra edici6n de la  sema- 

na rnsnda dijimos que ~ r ,  prensa 1 1 

habia olvidado Injustamente a1 
p e  Pac7re de In Patria, el 
it. Juan I p a c i o  Molina, a1 

. de parte del  dirJutado por 
o s  c’on Giiido Castilla Her- 
-3, de I;, corrin de un pro- 

d -  ley de ~ L T  cs autor, que 
a 1965 aEo ccrnlemorativo 
’?it?; qiic a u t o m a  la Cree- 

e1611 c‘e mo?umentos en Villa Ale- 
grc, Linai’o?, San Jav er, Taka ,  
&%‘:mu y Conrepcri:i, donde e; 
Abate IIaCi6, se edr~c6 y form6 su 
esr‘r tu. No podcrnos repetir el 
pro -ccto c’e p6 a p& pero son mu- 
chap lac: COSFR cxie van a reali- 
zarc? er r  mer?m-:a de aquel var6n 
egr ci,o, grec:o(; a1 proyecto de. 
dir.itado Ce‘ti‘‘? a quien felici- 
tamos por si1 in’ciativa. Una vez 
a:vCbaCYo el r w w c t o  s o b  r e el 
A l s t e  Kolina. PUS arm:gos podr ta  
e-cir’r a! dipiitado: -d&b 
Castilla . . . .  

............. * . .  . 
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TIT0 M U N D T  

Tiln Ilkndt, el pe, 
riodista qiie liabla mhs 
liaero en Cldc  y qne 
mls  ni5quiiias de escri, 
bir lia cle4tro7ado en su 
laran trapectnria comen- 
tnndo la artnalidad en 

re%irtas o dando a eo, 

res de sus viajes a 10s 
m5r remotos lugares del globn, se ha con- 
verfldo tambih e n  el m l s  prolifico de 
nuestros escritares. 

Pero esta seniana Tito Mnndt ya bati6 el 
record a1 lanzar sus do4 ultinias cieaciones 
con dos dhs de diferencia. Uno de eIIos 
editado por Orbe lleva por titnlo “Memo, 
ria$ de un rep6rter”, y el sexundn impreso 
en Zic Zag se titiila “Yo lo connci”. En 
ede Jibro de7iIan Ins m5s tariados perso, 
nates desde el Papa Jean XXIlI Basta Id 

Eliiabeth mylor. 
En SIIS piginas dedica en  considerable 

ewacio a personajes de Ir politica 9 en 
ellas fipuran E1 Profcsor Topaze, el fun, 
dodor de eda revista, Coke, y alquiios de 
siis actuales dihujantes y redactores. 

El hito literario del coleca M m d t  no5 
nlegrn profundnmente y shlo le pedimos 
que nos d6 tiempo para fevminar de leer 
RUB dos tiltimos libros antes quo saque 
ohas nueras obras a la venta, 

A- 

FBEI :- Per% aqui no cabe una familia dembcratacristiana . . . 

,, ,- 

-Les contar6 niilos que yo tengo una sobrina que 
es casada con un democratacristiano y por eso h a  
podido viajar dltiniamente por cliversos p a i s a  cle 
AmBrjca. 

Dice que en todas partes hay prosperidad: en Ve- 
nezuela, hay de todo; en el Peril, lo niismo; donde 
quiera que uno vaya recuerda con pena este Chilito 
nuestro, donde ya ni siquicra hay que comer y 
donde nadie tiene un diez para nada. 

Per0 no importaria que no tuvikramos plata ni 
comida, porque yo, que soy vieja, s6 que esas cosac: 
SP arreglan a la  larga o a !a corta. Lo niAs gravc 
es que hemos perdido la  simpatia. 

Antes, toclo se lo perdonahan a 10s chilenos por- 
que 6ramos i tan simp&ticos! 

Pero ahora hay una pesadez de plomo en tocias 
partes. Estamos sentando plaza de pesados nacio- 
nales y continentales. Hacemos declaracioncs pre- 
potentes dentro y fuera del pais. P dale con e: 
boinho, el platillo y las cadenas radialcs! 

Yo recuerdo con pena 10s tiempos en que 10s 
chilenos, aunque separados en Partidos o en creen- 
cias, Bramos una s61a familia de gente agradable. 
cordial y simpatica. Ahora, Chile est& dividldo cn 
dos: el que no es pede&, es enemigo mortal. Y ca- 
da vez m& el Estado se v a  meticndo en la vlda 
privada de la  gentc y todos 10s dias aparecen no- 
ticias de gente presa por este u otro de 10s llaiiia- 
dos delitos econ6micos e lmpuestos Internos se  
ha convertido en la bestia negra de todo el mundo. 

Mi consejo es que deberiamos reaccionar. Porque 
ahora estamos avanzando por el mismo camino quc 
siguieron hace no muchos aiios unos caballeros dr 
camisas neqras o pardas y mano estirada. 

z 

Los pocos lectores que ha loyrado conqiiistar 
el nuevo diario pro-gobicrnista “La Tarde”, han 
dcscubierto un ingcnioso y barato jucgo de azar. 
Est,e consiste cn adivinar cuanto esl3acio dedicarfi 
el diario de esc clia a e1ogia.r a1 Canciller ?aa 
bricl Va!dEs, a1 que I C  declicnn diariamentc todos 
10s adjetivos cncomi5stjcos de que dispone el 
idioina eastellano. E n  un titulo a tr,es columnas, 
y en destacadas Tctras rojas, ‘%a Tarde”, tituM 
niodestamcntc dias atrSs: “El Discurso del Can- 
tiller es el rncjor sc ha pron:mciado hasta 
ahora”, rtfiridiidosc a la intcrvenei6n de Vald@s 
en la ONU. 

Como Gahricl Valdds es  cl principal propic- 
tario del diario que ha sic10 Imutizado como “El 
Clarin de la Tarde”, niuchos sc: preguntan si 
estos clogios constantes. hacia SLI persona, son 
parte dc iina campaiia de cargcter politico con 
miras a1 Cu’LuI’o, o bien es una simpk “chupada 
de nicdia” de su personal periodistjco. 

Otra de “La T’ardc”. E l  d-oiningo pasaclo el 
tab!oidc que dirige el pcriodista deniocratacrjs- 
tiano Czrlos Scphlveda. Jk jug6 una pzsadisima 
bronia a1 poseedor dcl nuisero 21226, de la Lote- 
ria., quc anarecia en su portada: ~01110 Fanador 
c k l  gordo. Coiiio el ganador era en realidad e! 
31636, c! ilusionado santiaguino quc se sinti6 
multimillorra~+o por algunas horas, debe haber 
estndo a punto de sufrir un sincope a1 enterarse 
de la clura realidad. Es de esperar que .el en- 
cargado dc despachar la edici6n dominical, sc lo 
“toi’rit: con aguita” en Io s~~ccsivo.  





V E R S O S  D E  
P I T I C I E G . 0  

;A la orden profesor! 
aqui me tiene de mevo 
romentbndole el rumor 
lo mejorcito que puedo. 

Y a conseguirlo me apresto 
s voy derechito a1 grano 
quiero demostrar con est0 
que Usted no me espera en vano. 

;Se acuerda Ud., profesor 
de 10s buenos tiempos idoe 
en que juntito a1 sabor 
de un bistoco bien cocido 

cornentabbarnos sonrientee 
del Ruca 10s desatinos 
dhndole trabajo a1 diente 
con gargnras de buen vino? 

;Qui3 me dice profesor ’ 

del honor que ha  recibido 
el ilustre trovador 
de este pueblo tan  sufrido? 

Ud. sabe de q u i h  hablo 
a mi e1 corazon me tooa 
es del “pacffico” Pablo 
mole, piedra, risco, Rokha. 

Y que me dice del viaje 
que a lo mejor a1 ?Jap6n 
llevara, con varios pajes 
a1 Jefe de la Nacibn. 

M e  parece como mucho 
que se lleve de paseo 
mientras aqui como un pucho 
botado est6 el milagreo! 

i t  RevoluciBn, libertad ? 
y el Gobierno sigue pobre 
no le alcanaa la sop16 
ni p’al proyecto del cobre! 

Ahora para terminar 
me despido muy ligero 
tengo que i r  a trabajar 
para ganar el puchero. 

Antes de irme a laborar 
y annque asi me ponga obeso 
quiero invitarlo a “manyar” 
un sandwich de lengua y seso. 

Que es el que ahora se llama 
un sandwich democristiano: 
con una lengua gitana 
y con seso microbiano. 

Ahora si m e  eatoy yendo; 
hagta otra tardecita! 
Se despide de ust6 atento: 

I 

- 

JUAN DEL CARMEN 
CAJALAMPITA,.. 

-i Venicl ac6, resumidero de 
atorrantes !, nos dijo Iiuestro 
Director con la suavicladt que 
lo  caracteriza. j Injertos de 
sapo en alambre clc I, fia! 
Quiero proinover el asiio cas- 
trado que cluerme en cada u n o  
de ustedes y para elevar el  
nivel intelectual -si es que 
lo ten6is- de vosotros escri- 
torzuelos sin piidor, he cieci- 
dido hacer uii concurso de 

-0ila a1 caldo dr patas. ’ 

P aqui estamos toclos 10s 
topacetes trabajando en estos 
temas que, de  acuerdo eon  10 
dietaminado poi- el Jurado 
que otorgS6 el Pi-cinio Nacio- 
iial de Literatura, son 10s 
mks indicados para 1111 poeta 
iiispirado y de alto rnelo li- 
rico. 

poesia a1 estilo pablorrolrhiano 
c u p  manera de escribir es la 

- .  
m;is hermosa aue hay en Chi- 
le’ seg’n lo ’’‘ Una nutrida representacibn de  la fami- 
el Jurado que le otorg.6 el lia topicica concurrib el ilitimo migrcoles 

la elegante poesia clrl poeta 
m6simo de la hora actual en 
Chile; y 20s dio 10s siguien- 
tes temas: 

-Canto a1 qmbligo con pe- 
insas del calzoncillo. 

-Elogio a la prieta cocida. 
-Madrigal dc 10s chun- 

chides. 

El; Embajndor Alexande Anikin, hacia 
10s honores y presentaba a 10s huespedes 
de honor, el Director dc la Agcncia ‘I‘ASS 
y el Secretario dc la Uni6n de Periodislas 
de la URSS. 

Se veian numerosos representantes de la 
prcnsa izquicrdizante,, pcro pocos dc l a ,  de- 
rechizante, a excepcidn dc un ‘chico. del 
Chico Ilustrado. El ‘ Topacete Social,, que 
estaba encantado hablando en ing1i.s con 
una hermosa seiiora de Kcnya, vestida de 

-Cancibn del clespa- “dentellc” blanco, que habia vcnido a1 
Congreso de Ja OIP, sinti6 que aigo le 
picaba tras la oreja Sc dio vuelta y vi0 chuim1c7o ( j  prscht !). 

-solieto a 12 vcr.itia a ]a fila en 61 la mirada del ilnico 010 (el 
otro lo tenia ccrrado) de u n  caballero 
colorin Creyd quc lo habian confundido 

--Egloga a1 sndor de pecho. con un espia del T ~ O  Sam, cuyos repre, 
-oracihn garabato toll Sentantes no se vieron por ningrna parte, 

Y se rhir6 temprano, Y por eso no da 
rnis dctalles de esa linda ilcsta. 

in teniperie. 

impnlso. 

-A lVEH CON SUSTITUTOS.. I 



Cuando supiinos cpc Santiago 
era la sedc de la reuni6n n?undial 
de la OIP (Orgmiznci6n In te r -  
national de Periodistas caryados 
a1 pe ce), y quc el tcmario de la 

so de la prensa a. 1a.s f’uentes de 
informaci6n”, cnviamos un topa- 
cete a reportear. 

Ha116 todas las puertas cerra- 
das, incluso de la taberna del 
Circulo a”e Periodistas, quc les 
facilito su sede. Golpe6 varias ve- 
ces, y ni el “chancho seis’’ sc 
asom6. Cuando ya crey6 que se 
habia cquivocado de local, apa- 
recieron 10s Comisarios de Rccep- 
ci6n, V. Yudirwich 9 G. Chestcr- 
kov. Liiego de preguntqrlc qu6 sc 
IC fruncia, le dijer.on: 

- ~ a m a r s d n ,  no tenenios .’ in- 
conveniente en d-cjarlo entrar, 
pucs para  ello este Congrcso cs 
para  defender el libre acceso de 
10s periodistas a !as fucntes $c 
i n f o r m a c i h  ‘Sdio que primer0 de- 
be cumpiir alguiios rcquisitos 
muy simplcs, C O S ~ S  d.e rutina. 

Y le entrcg6 un formulnrio COK 
las exigencias: acreditar que cs 
redactor o reportcro de El Siglo, 
o que trabajo en Vistazo, o que 
es corresponsal d‘c la A g e n c i ZL 
Tass  y 6.2 la Ch:colaska Infor- 
mazionc Esopuleske. 

Mknos mal que nuestro Agentc 
---c , , . 

008 nos cont6 lo que paso en la 
rcuni6n de la OE’. Y nos explica 
;-nos por que fue  tan secreta. E n  
I s  Comisidn de Lihertad de in -  
forniac16n, sc arm6 una rosca en- 
tre 10s chinos y ios checos, cuan- 
do :os pekinistas pidieron la cen 
sura  y el degueUo del C o m i t . 6  
Ejecutivo de la OIP. La Tong Li- 
KO, Jefe de la Agcncia Sinjua, 
dijo: 

-Que el alba no llegue para 
10s desviacionistas de la OIP, sir- 
vientcs del impcriallsmo. 

El Comisario de Debates le pi- 
a”i6 que precisara sus conceptos. 

Y La Tony, exclam6: 
--En ?raga, la sede de la OIP, 

fue clausurada la Agencia Sinjua, 
y ella nada hizo. 

La Conferencia pus0 en vota- 
ci6n la censura, la que fue recha- 
zada. Se aprob6 el siguicnte voto: 

“El Gobierno checo tendria susl 
razones. iVosotros, de acuerdo con 
el reglamento, s610 podemos pro- 
tcstar cuando la medida la adop- 
ta un r6glmt-n capitalista”. 

Y La Tong se fue enojando: 

--;Donde yueda la llbertad de 
prcnsa! ; E n  que mundo estamos! 
;Est0 no ocurre ni en Pekin! 

La delegaci6n china anunci6 
que no pagaria m&s las cuotas a 
la OIP  mientras no se reabriesz 
Sinjua en Praga. 

Lo que fue una pena es  que e! 
Congreso fracasara porque a1 fi- 
nal no habia quorum. Cada dia 
dcsaparecian dos y tres delega- 
dos. Y cosa curiosa, eran 10s m&s 
gorditos. Cuando y a  quedaban 
muy pocos se descubri6 la causa. 
El delegado de Mali, el Ministro 
de Informaci6n y Nutrici6n, Ma- 
mad6n Gologuito, un  negro muy 
jovial, se comia dos delegados 10s 
dias que no encontraba carne. 
Los pollos lo resfriaban. 

Y el delegado de “L’Humani- 
tP de Paris salv6 apenitas. Go- 
loguito en  medio de un  debate se 
le acerco y le pidi6 que, como on- 
ces, le permitiera comerse su de- 
do gordo del pie. ‘(Se me figura 
que es un sustituto delicioso”, ex- 
clam6 en su idioma nativo, el ma, 
lilao. 

Ill 
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El viaje de Paulo VI hasta la 
sede de las Nacioneq Unidas en 
Nueva York, pasarh a la historia 
como uno de 10s gestos mhs tras- 
cendentes que Ponttifice alguno 
haya tenido jamas. 

So Santidad es uno de 10s hom- 
bres mejor informaclos del mun- 
do. Y muy grave ha  de haber 
juzgado la siturnitin, para resol- 
ver el abandon0 temporal de la 
Silla de San Pedro. 

El Viet Nam, Pakisthn, Indo- 
nes’a, la pennanente amenaza de 
Pekin, la convulsionada Cuba y 
10s tenthculos que extiende por 
todo el Continente americano, to- 
do ello configura un panorama 
dramhtico e inquietante, agudiza- 
do por las recientes incitadones 
del Canciller de China Roja para 
que 10s paises africanos, de inde- 
pendencia incipiente, fabriquera 
tambib armas atBmicas. 

Todo esto y much0 m& vieron 
10s ojos del penetrante espiritu 
del Papa Paulo VI. Por eso juz- 
g6 necesario llevar personalmen- 
te su mensaje de paz ante 10s re- 
presentantes de casi la  totalidad 
de lor paises de la tierra. 

Estamos ciertos (le que esta 
semilla no caerh en tierra est& 
ril. y la admonici6n del Sumo 
Pontifi8ce servirh para a m r  vo- 
luntades en esta nueva divisi6n 
politica del mundo. Porque aho- 
ra, del lado de l a  paz, queda 
tambi6n la UniBn SovBtica, en 

contra del extremism0 delirante 
de China Roja y su Brbita de in- 
fluencia. 

Yo acostumbro a mirar las CO- 
sas con serenidad y tambi6n con 
escepticismo. Pero, en este cas0 
particular, creo profundamente 
en la trascendencia extraordina- 
ria que ha  de tener la presencis 

del Papa de la Cristiandad, aho- 
ra unida espiritualmente por obra 
de las resolociones del Concilfo 
de Roma, en la tribuna mhs re- 
sonante y m& al@, cual es la  de 
la OrganizaciBn de las Na,ci one9 
Unidas. 

5610’ 10s pueblos de civilizreci6n 
precaria, o personas que queda- 
ron retrasadas y viviendo en otra 
dpoca, pueden hoy predicar la 
violencia. como camino de felici- 
dad y de prosperidad para la  fa- 
milia huniana. Jamas la-. agresi6n. 
ha sido propicia para el desarro.. 
110 de la civilizaci6n. La Muma-‘ 
nidad ha  llegado a un grado tal  
de progreso en su tecnologia y 
en BU capacidad intelectiva, que 
10s estallidos de violencia que 
convulsionan hoy el mundo pue- 
den considerarse como vestigio9 
de una etapa superada, antes del 
advenimiento del reinado del ea- 
piritu, a traves del entendimien- 
to y de la  inWigencia. 

Tal es  el sentido de las pala 
bras de Paulo VI en la ONIJ, ini- 
c:ativa que toda persona honra- 
da y razonable aplaude con toda 
la sinceridad de su coraz6n. 

, 

E L  P E R S O N A J E  
D E  L A  S E M A N A  

PAUL0 VI, primer Pontifice en la historia * 

de la Iglesia CatBlica que atraviesa el Atlanti- 
co en una visita a AmBl4Sca para hacer un lla- 
mado de paz en la secle de las Naoiones Unidas. 

L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  

1 llegitimo Champfi :a la crema 
Fsno 731079 - Santiago Alsino 4427 - 



Nos fiiimoa pensando q& va 
Un indice de la dificil situa- -Hay me 10 he pasado con a acurrir cuando toda est,d m+ 

ci6n econ6mica cle Chile es el una pura agtiita de caf6. &toy sa indigelite se rebele, Lo pcor 
incremento que ha teniclo la a tempo cle nioiimne de bani- es q u o  -ya se est.tin organizniidn. 
Uni6n de Indigentes. Ella se bre. Jia ma.rclia. de 10s harapjentoa, 
refine en el Club FernAnclez E,1 Pato Phillips, mientras victimas cle 10s impueatos ;s 1as 
Conella., iin club muy venido se comia. un  pan diiro, escla- catlistrofes electoralea, amena- 

, a mcnos, y que es eede de otro maba: za a n’nestra demoeracia cris- 
partido ’que est6 en la indigen- 
cia: 

do iba a empezar una reuni6n. 

ban en el patio con sus tarri- 
tos. Cadn uno contaba sus cui- 
tas. “El JIiga” Amunlitegni, 
que vriiia de la poblacihn Colo 
Colo, y qire parecia hn jardin 
de tiras, decia : 

-La situaci6n est6 como la 
mona.. Hoy toqu6 el timbre en 
una casa, abrieron la puerta y 
la jaibona me pidi6 que le con- 
viciase la mitad cle, 10s restos de 
snstitntos que me habia dado 
un futre. 

Y AmmiAtegni, .que desde 
que tiim una pega en la Cen- 
siira aprrndih pnras nialas pa- 
labras, s(: larg6 a decir grose- 
rhs. Tiivo qne hacerlo callar 
el Clinmingo Arteaga, uiz indi- 
gente qrie olia. n mat,apenquero 
eon caolin snlfilrico. 

Pedro Ibriiiez. otro de 10s 
harapieiitos quejosos, y que tie-i 
ne una media. agua en la po- 

-Deja,nte que uno  ya no tie- tiana. 

Los topacetes 1lega.ron cuan- 4 .  

Grupos de menesterosos esta- z 

>> 

blaci6n Almac, rciliri6 : MAULAS,- Es nsombroso todo lo que se puede bacer con J cobre ... 



JEREK- AcuBrclPse, amigo CorralBn, que 10s 
teleridentes tienen que creer que estamos 
peleados . , . 

De Dulce y de Grasa 
La Industria Azucarera Nacio- 

nal. IANSA, se  enorgullece de te- 
ner el personal menos politizado 
de la Administracibn Ptlblica. 
Tienen un Sindicato de emplea- 
dos, cuyos miembros se dedican 
a trabajar y no a hacer politica. 
Pero, pwo . . . en un cierto dia de 
Septiembre el Asesor Juridic0 de 
la Planta Llanquihue, don Ger- 
narin Medina, rneritorio funciana- 
rio, fue recmplazado lisa y llana- 
mente por un caballero que, se- 
gin propia declaraci6n. fue de- 
signado por orden de mi tio La- 
lo. Se llama Sergio Elguetta y es 
abogado de Puerto Montt. El 
Smdicato se par6 en dos manos 
y dicen que, aunque no tienen 
nada contra el senor Elguetta en 
forma personal, el procedimiento 
usado, lanzando a la  calle sin 
razbn alguna a1 nieritorio sefior 
Medina (no le sirvib para nada 
el apellido), es un funesto prece. 
dcnte que terniinarh con la in- 
dependencia politica que hasta 
ahora habia tenido e l  personal de 
IANSX. Y o  recuerdo muy bien 
cuando mi tio Lalo, durante la 
Campaiia, decia una y otra vez: 
;los funcionarios eficientes y 
honestos no tendran nada que 
temer! Yo s6 que 10 decia con 
abso!uta buena fe  y que ahora 
quisiera cumplir con lo que dijo. 
pero "El Partido" est& pesando 
mucho, m8s de lo soportable. 

E l  lunes  4 e l  M in is t ro  de Agricultura, honora-  
bi l is imo sefior Hugh Trivell i , (ique l i ndo  nombre 
para un baritono del  Scala de Milan!), esistio a 
un foro e n  la Escuela de Agronomia de l a  Qu in-  
l a  Normal. Pero como la Escuela est6 para Ixs 
catacumbas a raiz de l  u l t imo terremoto, ahora Ias 
clases se kacen en e l  Restaurant t  d e  l a  Qu in ta  
Normal, e l  cual no pertenece a la Sociedad Ho- 
telera ni a la Facultad de Agrbnomia, sin0 que 
a l  Servicio Nacional de Salud. 

0 sea, que 10s estudiantes d e  Agronomia, I&- 
ra asistir a clases e n  lugar d e  pasar l is ta tienen 
que vacunarse. Y en lugar  de horar io  les p a s r n  
e l  menu; (SNS, Agronomia y Restaurantc). 

1 .a Hora.- Fisioterapia de 10s monocotiledo- 
neos a1 gratin. 

2.a Hora.- E l  coqueluche y s u  in f luenc ia  e n  
las parr i l ladas de las sementeras. 

3.a Hora.- Farinaceas, e l  bruco del t r i g 0  y e l  
pulgon del  rosa1 al horno  con papitas sall'sdas, 
e n  10s canales de regadio. 

Postre.- La Reforma Agrar ia  frappe heredita- 
ria. 

Cef6 con maternidades perifbricas e n  e l  p lan-  
t i o  de alcachofas. ., 
4.a Hora.- P l a n  de Reforestation Nacional, con 
; papas Mayo  y entrrmeses Roberto del RiO. 

Despubs del  fo ro  a l  M in is t ro  l e  d i j e r o n  que 
a f w r a  al local de la Escuela, a ver c6mo estaba 

la cosa. Per0 cdando le anunciaron que debia sa- 
carse 10s zapatos para en t ra r  a1 local, porque s i  
pisaba fuer te  se l e  venia encima tcdp el segun- 
do piso, como b u e n  agronomo se neg6 a h a c e r h  
porque tenia papas n u w a s  en 10s calcetines. 

' 

' 

1 

S I L A B A R I. (9 

c-a-b-a-11-d, ca-ba-llo;-el ca-ha-llo es 
:-- /by 2 
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y c)ientos de posi-bilidades 
de hacerse millonario. 

EM s u  F U T U R O  *---A 

. Y RECUERDE 1QUE “LA POLLA” 
PREMIA DOS TERMINACIONES 



EL PUNT0 
BLAiNCO DE 

SEMiAIMIIA 

El diputado Fernando Sanhue- 
za es un extraiio personaje. 
Mientras sus colegas hacen sus 
maletas y parten a1 extranjero, 
61 rechaz6 dos invitaciones: la  
primera a Tokio y la segunda a 
Corea. Dijo: (‘Soy presidente de 
la Comisi6n Investigadora del 
Affaire de 10s Televisores y de 
10s Autos, y mi deber est9 aqui”. 
Su gesto constituye un  ejemplo 
para otros parlamentarios. 

Por su actitud se ha  ganado el  
Punto Blanco. 

Invitamos a celebrar el Pun- 
to Elanco de la semana en el 
miis chileno de nuestros res- 
taurantes ... 

b b 
-Fijate que te venia mirando 

mientras te acercabas y palabra 
que te encuentro cara de pollo. 
iY con pepa, todavia! 

-Es que estoy muy resfriado, 
mijo. Po r  lo dem&s no es raro 
que tenga cara de pollo, porque 
estamos con dieta obligada. 

- i Y  qu6 te  parecen 10s esta- 
blecimientos Pubill clausurados 
por especulacfores ? 

-Bien valientes 10s .Inspecto- 
rcs, porque dicen que el Tio Lalo 
pas6 el tiltimo week end en santa 
paz y arnionia en La Cartuja. 

-Es curioso que ahora se ha- 
ya  dado una especie enterarnente 
nueva en Chile: el comerciante- 
politico. 

-Bueno, siempre ha  existido 
algo de eso, aunque m&s bien a1 
rev&. . . 

-jYa est& pelando a 10s rB- 
dicos! Bueno. En  resumen, l a  si- 
tuaci6n es 6sta: Prohibieron la 
came para ahorrar divjsas, pero 
gastaron mucho m9s importando 
pol!os como malos de la cabeza; 
la ECA le est& debiendo a cada 

sacto una vela y las Copuchas 
de la Ultima Lora dice que el Vi- 
ce no sirve para  el cargo y que 
ese organism0 es un fracas0 
conipleto. 

-Asi, t h  ves que si 10s encar- 
gados de a h e n t a r  a1 pueblo no 
saben de la misa la media, el 
pueblo pagar9 el pato, o el pollo, 
de todas maneras. iLo que corres- 
ponde es cambiar el equipo y na- 
da m9s! 

-Eso es lo que debiera hacer- 
se, per0 el ‘Latornillamiento” es  
muy firme. ; H a s h  luego, mijo, 
que se te quite la pepa, dgo, el 
resfrio! 





tchiehoriiia . . . otc’1-i ichormii a.. . !, Perdhncn - 0 me, cliicjuillor qnc ande tan eiifijricn 
v tan iiioscoTyit;i, 11cr.o totlaria no se 

inc pasan 10s cfcctos del rodlia qnc tolii? la 
seiiiaiia pa’~ada en el cocktail que dio el Em- 
bajador Sorictico, hlrxander Anilriii, pwra 
1)rci;eiitar a dos periodiytas rusos a 10s cliicos 
d e  la prensa santiagnina. 

T o  e 4 t a h  niiierta (it curio- 
.idad i m r ’  ( ~ i ’ o c c r  (aonio era la 

r jue eix ( I C  3Tnrni- en lab Areiii- 
(la A11 ocg ni 11 do. 

La easa cs 1111 palacete cligno 
(le iiiia einbajacla de la impor- 
tancin (!e 1;i soribtica. pero to- 
da r i s  estaba sin iiiiiebles, no  s6 

si porqne no liabian llegado a h  o bieii es la 
costumbre, para que n o  se escondan 10s ageri- 
tes de la CIA detrks de 10s sillones. 

l T o  inc 11erP m a  ?rata aorlwcsa con h i k i n ,  
que es un riiso de lo ni&s anlor, qnc  nip p a 4  
ecliando piropos toda la  iioche AclemAs el bu- 
f fe t  estaba exqaisito espccialn1elitc el caviar 
del Volga en galletitas de  agiia. 

Lo curioso es que  casi todos 10s periodistas 
iiivitados eramos bastante aiitirogclios, i?orque 
parece que a lo.: eoniunistas no 10s inritan por- 
que se robaii 10s eeniceros. Tanto es asi que  
Rigotc le propuso a Goiizalo Orrezo (ambos 
anti PC)  tomarse todo e1 vodlra para crearle 
problemas a Ioq r‘u~.os, pero qaiiaron 10s sori& 
ticos, que haciaii aparecer hotellas y m R s  bo- 
tellas. v los clos wboteadorrs flieron sacados 
e n  cnliclad d e  1wfiuelos. 

Claro que a pesar de la corclialiclail dc 10s 
anfitriones, 10s periodistas estabaii iin poco 
nerviosos, ya que el eclificio sin muebles tenia 
iin aspecta misterioso, y adcniby en eada puer- 
ta  habia uii ru5o de aspecto an2eiiazador, con 
m a  cara de  agente secret0 indisiniulable. Yo 
nie creia protagonists de, una pe lh i la  de‘ ?TTA- 
nips P,ond. Per0  el qlle nos tenia niAs salt611 
a todoc, era un niozo, gorilo, con aspecto (le di- 
plomktico, y cara de espia internacioiinI. Ca- 
cla vez que w acercaha a servirnos un trago, 
cambikbamos de conversaci611, porcr1i.t. est Aha- 
inos segaros que  estaba lleno de iiiicr6fonos p 
grahadorns para  captar nncstros conieiitarios 
o pelambres. 

Pero a1 final nos Ile~~anios iina sorpresa ea- 
ballla cuariclo supiinos que no ern. m s o  ni  por 

E1lihaj.1tlil. il!,icacla en la  c a ~ a  

l 

las tapas, y qiw se llamaba Espinoza o algo 
aqi, y reiiia iiiandado por el establecimiento 
cine 1)reparB el buffet. 

A1 final ya ni nos prcocupamos de 10s mi- 
er6fonos secretos ni  de  ]as grabadoras,  y a1 
actaro Ir-odra ec~titAljmios in&.; ‘hilar 
Corraliiii Lepc. 

Pero la fiesta termini, cixando lleg6 Gena- 
ro  nIt.clina, porqiic como parece qne es rega- 
1611 de l a  caya, se f u e  ilc abrazos y beyo.: en am- 
bas mejillas con Anilriii y con todos lo.: otros 
rusos, y a 10s denitis pcriodistaq ya no nos die- 
roil 1nAq boleto. 

Claro que con el vodlra cine teniamos en el 
ciierpo, tuviinos para segnir la fiesta liasta el 

o no  si., pero la gente es tan mal  peiicada 
en Chilito que  ya llega a clay no FE qui.. 
Yo supe por una tia cine trabaja en el 

J’rotocolo que eixaiido lleg6 a Santiago don 
Ciuwppe Saragat, einpczaron a hnscar auto- 
niilr.iies ristoso, y convertibTcs para e1Fgir uno. 
bien bonito, doiiile pndieran via]ar, de  pie y 
sdiiilaiiclo “nrbe e t  orbi” coni0 diceii en  el 
Vati, mi tio Lalo junto coli dol i  Giiiseppe. 

Llainmoii a la Cadillae y alli, sugirieron al- 
gunos coches y uno de ellos, el elegiclo, fue 
yrecihamente el de una amiga intima, pero in- 
tima que yo tengo. Se maid6 el coche, gue es 
uii Pontiac Tempest, coloraclo . 
y autointitico, y la, cosa result6 
de lo inks bien. Aunque cles- 
puEs 10s del Proto 110 dieron iii 
las gracias. 

Pcro  unos eliitas despu&, sn- 
bieixlo iiii aniiga hacia la Cos- 
taiiera (110 me pueclo acostnin- 
brar a clecirle Anc1ri.s Eello), 
por la Plaza Italia, patin6 el cochc en loa ad,- 
quiiies niojados, se snbi6 eiiciina de la verecla, 
le sac6 un pedazo de cortcza a mi &,bo1 (no 
niueha) y iiii aniiga f n e  a parar  a la Clinica 
Santa Maria, per0 afortunadaineiite n o  hubo 
quebraduras siiio maelincones por to&.: par- 
teu. Pero el coclie snfri6 bastante y va a cos- 
tar una porrada dc escucloi repaimlo. 

Y resulta qne mi a n i i p  contaba sus euitas 
niientras tomkbamos t P ,  cnando wia malicicr- 
F a  que estaba en la tcrtulia dijo: -Yo qnisie- 
ra sahcr cual de 10s dos ilustres viajeros es el 
Fdrninc, o el que t ime “jetta”, niejor dicho, 
ya que habia nno italiaiio. 

si g u i en t e. ., 



BOOTH'S famoso desde 1740 London cuna de su Iinaje Gin seco particuiar 



ART. 205.- De 
m a n  moda, ter- 
minaci6n de lujo. 
Piel de gallina. 
Colores : Blanco 
Catalbn, R 0, j o 
F3hode Island y 
Jaspeado Caste- 
llano, E? 54,- 

ART. 210.- L i n d a 
lcatita para damas en 
suavisimo cuero de mer- 
luza, con y sin escam2s. 
Suela de bacalao san- 
farizado. EQ 62.- 

ART. 202.- Zapat6n 
de niiio, resistente y 
durable. En cuero de 
pollo reforzado. Colores 

~ negro y caf6. Eo 43.90 

ART. 208.- BO- 
tas Beatles. E n  le- 
gitima pie1 de cor- 
bina, forrada inte- 
r i a r m e n t e  con 
plumas de gallina. 
Precios de ‘‘Promo- 
ci6n Popular. 

Eo 63.60 

Nuestra Ckrnara Indiscreta 

GERANIO MEDINA.-- Ya estoy eon ganas de 

FREE.- iY por qu6 no hace lo mismo que el Ch6 
via jar de nuevo, Bresidente . . . 
Guevara . . . ? 

P E R 1  § C O P  I O  
Un show de noticiati de lunes 
a sitbado, a las 12,30 y 21,30, 
preparado por un equpo de 
periodistas, bajo la direcci6n 
de Hernhn Millas. 

IA CB69 RADIO SANTIAGO 

C O S A S  DE P O L L O S  Por Pubill’ 
- - - 



alo, Ptsimo 
BUENO que S. S. el Papa haya 

intervenido pprsonalmente ante 
Ins Naciones Unidas para t ra ta r  
de r’retener la locura agresiva que 
se aclvierte en diversas regiones 
del convulsionado mundo de hoy. 

MALO que se mienta en forma 
tan  descarada y pitblica anun- 
ciando oficialmente que el costo 
de la vida on el iiltimo mes ha  
subido s610 ‘(0,9’’ por c i e n  t 0, 
cuando todo el mundo sabe qu? 
todos 10s precios se han ido ver. 
tiginosamente hacia arriba y la 
rcsubida est8 m8s cerca del 50 
que del cYiez por ciento. 

A 

PESIMO que el Minktro del 

haya hecha una declaraci6nl pb- 
bl rn diciendo que en 10s once 
primeros meses de Gobierno “10s 
salasioq y sueldos promedio han 
aewado un incremento de 32,31%, 
mientras 10s precios acusaban un 
clescensio (le 27.7%”. Esta filtima 

Trabajo, seiior Wiiliam Thayer, . \ 

,- 
afirrnaci6n nos parece t an  osada 

forno la precedente y, en verdacl, no sabpmos qp6 
persigum .) 10s personeros del Gobierno diciendo co- 
sas que, a ojos vistas, no son verdad. 

A 
4 .  

CARMEN !-AZO, !a bajalladora 
y jovial dipnrtada soo alista, a i -  
ya cabellera Huce bien cuidala, 
a6n e n  Ius mas ardorosos de- 
bates, gracias al z9:o de di4Bh:- 
I-L! k3JAYCOL. c 13 A h1 1” Li 

A 
E X  I J A L O  1 

ALCALDE FERNANDEZ- Si no nos apuramos 
en terminarlo. lo vamos a inaugurar cuando 
10s chilenos est& clomiendo harina de  pescsdo. 

A 

La *muy !lustre Munici:Jalidad de Santiago, 
l ianla a propuestas publica3 a las firmas, ins- 
t i t e i o n e s  o clubzs sociales que tengan inte- 
r6s en arrendar !as dependencias del Matade- 
ro Lc Valledcr, cuya construction estara ter- 
mizada en cbril de 1998. 

EsQe Edificio d e  grsln valor historico, se  cr0- 
menz6 a lcvanfar bajo la gsbernacion d e  don 
Arnbroslo Q‘Wiggins, y estaif ,  destinado ori- 
~ ~ h - l m e n t e  s la matanza y faenamiento de va- 
GAS, blaeyes y terneros (exi rafiios cuadrupedos 
niny apetecidos durante  la Ca!onia, y hsy to-  
te!rnenfe exlinguldos). 

Tar  sus instalaciones, cl inmneble se pres- 
i:,  especialmente parr, sede de algljn Partido 
Fcli l ico cn etapa de  crecimianto, para festi- 
v2lr-s artisticos, campeonafos de  twist, o para 
ai?exrp de  l a  carcel destlnado a quienes no ha- 
yzn pagLdc el Patrimonial, en reemplazn del 
Est D d i o N aciona 1. 
L i  c;;Asrl &,baa e a k r i a  en we. mra- 

c‘o a ~ ? a  Corgoracion, indicando afuera el 
raombrc del Regydcr que lo apadrina. 

MANUEL FERNANDEZ, 
Alcaide de Santiego y Organizador 

del Primer Festival Boxeril de  la Cancion. 
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un 30% de descuento en 10s viajes 

en nuestro territorio. 
PREFIERA SIEMPRE 



N 

“ 1:‘ s 7‘ 0 I;’ 

La Expcsicion presentada For 
10s artistas de la Ntsva  Ola del 
Grupo Flecha Roja, arrcja un 
saldo de un bello equilibrio as- 
tral en 10s diversos Bngulos del 
meeting de obras. 

Hay jubilo de pinceles y bu- 
riles que ironizan la vulgaridad 
defraudando la euforia pelam- 
br-ra de la palabra, hecha por 
10s eternos enemigos de las rea- 
lizaciones. 

Asi Sergio Molina, se ufana 
en hinchar el patrimcnial, es- 
trujandclo para ver si cla mas, 
porque esperaba unos 200 mi- 
llonss y cosechd escualidos 40,lO 
qun hace que el Area Fiscal, mi- 
re con angustia el horizonte de 
perros estrellados de las Pobla- 
ciones Marginales. 

Ballesteros y Reyes Vicufia, 
han unido sus esfuerzcs para pre- 
sentar tramitaciones ripidas ,?n 
sus respectivos ambitcs y detras 
de ,pus campanillazcs nace u n  
anillo fatalista, que hace mirar 
a 10s radicales. Estos iiltimos 
autores cuando se les antoja,  
SEI c f ~ y - c t ~  da & c a r  si ne- 
gativas las realizaciones m6s 
fundamxtales. El cuadro ‘TO- 
bre”, es u n  ejemplo. 

s c 8-I I 1, 1:‘ ? ’  

Peter I. Bhfiez e n  breves ha- 
zos de audacia ritr&ica nos muzs- 
tra la esperanza del que toma 
Si Cafe. No creemos @e su SL?? 
fir opcsitor ahogu? l a  rerlidad 
de la anzustia da la kora actual. 

Ba!tazar Castro va inas all5 
de las posibilidades Su obra es- 
t& llena de impaciencias tras1~- 
cidas para saltat l a  vaiG? su- 
marse a1 carro de 10s vencedo- 
res. Y por su parte ha vc.-lto a 
exponcr Anisette Rodriguez. Se 
hsbia enclaustrado como muda 
prctesta electoral; perc hoy 
ouelv:! con cus ansias de Fesca- 
do vociferante y su obra esta 
destinzda a ser lamida por ,sus 
amigos artistas del Grupo Frap. 

Se not6 l a  ausencia en el sa- 
16n del vigoroso y desprendido 
Tom5s de Pablo, que desde que 
la critica r.xhaz6 unanimemen- 
te su obra “HUASC4R”, ha an- 
dado a 10s tumbos sin wlver  ?. 

encontrarse a si mism:. Tn 21 
Tercer Distrit,o d,o la EaposiLi6,1, 
Palestro es un poema vivo que 
estremece. Sus piaturas m n c -  
cotiledoneas que arroja sob-.. 
la tela con la facilidaci d? <in 
combo repercuten en el ver’t:- 
ce de 102 Co-??ene4 621 cilexa y 
golpea la actualidad, eoii pa t i -  
das  y pufietes de c o r k  surtid-. 

C A L V I N 0  
E S T A  OFF - SIDE 

Calvin0 alla en 10s infierncs, 
(2.a caldera, Seccion Herejes , 

E e  Ie aperson6 a Don Sata y .j 
pidio permiso para que cuanrh  
le tocara su raci6n diaria i ;  
pinthazos pudiern compartir el 
agape con algunos amigctes. 

-Conforme, le dijo Don Sat4 
que estaba magnanimc; per3 
que r e i  luego, poryue ya estoy - 
mcc,io colgado de 13 brocha, sc- 
g,i~n me ha c‘:jado cesante t.1 
Concilio. 

Calvin0 reparti6 invitacion 3 
a Llitcrc. J u a n  Huss, a1 Obispo 
Arrio, a Zwinglio, a1 Pope ,JLL- 
lio, a 1epie:entantes de 10s Al- 
bigenenqcs y entre trago y tra- 

de plonio derretido 10s aren- 
gb: 

-; Compai. 3ros y cxnarad: i 
herfJ2S! iJunta queremos! iH3 
llcgado la hers d: nu%tra 
Lirdicaci6n y de que nos de:i 
una parce1i:a e n  el T o  Circulo! 
;,Que hiciincs nosotrcs? i P U  ,S 
detalles! Y ;:or e m  qucmnreii 
nv3’tros.librcs e2os nenes de  ia 
Inyuisicion. 

-3ueno. iU. . .?  grit6 el Di‘. 
Lois, el famoso Enemigs Pilbli- 
c3 Numero Uno de l a  religion 
e n  Chile. 

Se dice, segiiii fuentes. bien 
informadas del Purgqtorio; qu? . 
.?1 pliego sera  rechazado, porqu? , *  
piden u n  85% de cielo y so10 
les piensa conceder el 38,4% le- 



-”No hay que t i r a r  tanto de la  cuerda”, decia 
siempre m i  b isabweh do i ia  Javiera Jaratcstada. 
Y ahora l a  recuerdo c o n  es ta  verdadera perse- 
cusi6n de primavera, (lo mismo que las liguidz- 
cilanes), que reaIizan todas las categorias de Ins- 
pectores, e n  contra de l  comercio establecido. 

Como Uds. saben, nitios, yo nu tengo palos e n  
Ila lengua, y p o r  eso les dig0 que se v2 que la 
consigna es sacar plata. lnspectores de todos 10s 
pelos, de 10s antiguas y de 10s nuevos organismcr; 
pede&, se de ien  c a w  a tode h o r a  d-l dia a hos- 
t i l i za r  a l  comerciante o a1 industrial. Ya v e n  lo 
que le  gas6 a ese caballero tan s imp i t i co  y d e  
tan I i n d o  color de pelo, e l  duetio de l a  Farmacia 
HuCrfanos. E l  reclsmo de ese caballero f u e  el  
revenkin que tenia c p e  venir. La gente se can- . 
sa a1 fin y a1 cabo. 

E l  atibado pasado, dos Inspectares grandotes, 
q u e  podian estar t rahaiando y praducienda ri- 
queza e n  vez de produci r  sinsahores, hisieron 
una r a i a  por todas las peluqwerias que hay en 
el Pasaje Imper io  y se la rgaron a cobrar multas, 
pcrqno s u p m i a n  que llos peluqueros n o  daban 
baletas. Y awnque se 12s camprabara que las bo- 
letas estaban ahi, n o  hccian caw, slno el parte. 

Y o  creo que en estos tiempos de crisis, con 
tan?o inparesto pat r imon ia l  (ya v a n  dos mirt i-  
res del  Fair ir iaminl) y t a n t a  eadsns vadial y t a n -  
ta csrestii;, y todas !as carganterias qwe a h r a  
caracferizan ai o t r a t a  s imp i f i co  Chile, n o  se pi le-  
de extrernar la n o t a  de la persecnsion. 

Mi ccnseia es: menos lnspectores y miis tra- 
baja. Y a  hay deniasiadas OC~OSOS en la Adminis- 
traci6n PfiSiica. iYtr est&! 

-&D6nde dejamos estos 1.500 cuadros? 
-iAh! Estos son para e l  Pabellon Ruso, Sec- 

cidn “P in tu ra  ScviCtica de Moy”. 

La Derecha versus Don Lalo 
Todo el muncio Fabe de las conversaciones habi- 

das entre c l  P. de !a R. y 10s mandamases libera- 
les y conservadores, Lucho Undurraga y Bernar- 
do Larrain. . 

El tio Lalo les prometi6 que se modificaria la 
mcdificaci6n aprobadn por la C&mara del articulo 
10 de la Constituci6n sobre el derecho de propie- 
dad. Este derecho es el qu- le quita el sueiio a la 
Derecha. 

Y mtonces se pusieron a trabajar como malos 
de la cabeza y de comiin acuerdo el V. de la Pera, 
ja<! don Pedro 3esiis Rodriguez, Ministro de Jus- 
ticia; Gustavo Lorca, liberal; y Pedro Lira Ur- 
q&a, l e  ’I m&s conservador. Por fin llegaron a. 
una nurva L-uacci6n del famoso articulo, pero la 
directiva pedecC Be par6 en dos manos y dijo no. 
nes, agregando que no estaban dispuestos a que 
la Derecha “le doblara la mano ab Presi de la Re- 
pu” y que 10s parlamentarios de la Democracia 
Cristiana votarian tal como se aprob6 en la C&- 
mara. 

Entonces 10s mentados Undurraga y L a r r a h  se 
fueron a ;a Casa de Toesca a hablar con el tio La- 
lo y a la salida 10s aseaiaron 10s j6venes perio- 
distos. Per0 ellos salieron mAs chupados que dedo 
de guagua, como d’ce la Quena Oyarzlin, y no  di- 
jeron nada. Pero por el correo de Ias brujas se su- 
PO que el tio les habia prometido la modificaci6n, 
p x o  pidi6ndoles que se quedaran callados, que no 
copucharan, que por la boca muere el pez (ya se 
sabe que don La!o sabe mucho de pescados) 

Y entonces, ayer jueves, se reunieron 10s libe- 
rales (la Junta  Ejecutiva) y 10s Conservadores 
esthn pnsando  cn hacer lo mismo. E n  ambos par- 
tidos hay dos corrientes: l a  linea dura (pekinis- 
ta) de 10s que est&n aburridos de tratar las cosas 
por bajo cuerda y cn secret0 y quieren rompimien- 
to d?finitivo con el Presi e irse a la oposici6n de 
frenMn; y votar en contra todos 10s proyectos 
Bel Gobierno. Y del otro lado est& la linea de la 
contemporizaci6n, encabezada por Lucho Undurra- 
ga, quien, entre parentesis, debe estar de muy buen 
humor y sin ganas de pelear con nadie porque lo 
incluyeron en la Cornis%n Liquidadora de Empart, 
cosa tremendamente importante. 

. 

- 



c--- 

Brillante actriz del teatro chi- 
leno, casada con el actor Rober- 
to Parada; con una hija de 18 
aiios y un hijo de 15; buenamo- 
za, Maria Maluenda milita en 
las filas del Partido Comunista 
y es una de  las doce mujeres 
que ocupan un asiento en la 
Camara de Diputados. 

Maria Ii‘Ialuenda se inicid en 
las lides politicas desde que in- 
greso a la Universidad de Chi- 
le. Alli primer0 estudio Dere- 
cho y luego Castellano, pero 
posteriormente prefirio el tea- 
tro. Perteneci6 a1 Teatro Expe- 
rimental de la Universidad de 
Chile, y participd en numerosas 
obras. Rxuerda  con especial sa- 
tisfaccion “Seis personajes e n  
busca de autor”, e n  que le co- 
rrespondi6 el papel de la hijas- 
tra e “Ifigenia”, de Goethe. PE- 
ro ahora, rilaria Maluenda cam- 
bib las tablas por e l  gran esze- 
nario de la politica. Afirina a1 
respecto que la pclitica y el tea- 
tro no SOE cosas cpuestas y que, 
por el contrario su participa- 
cion e n  las actividades artisti- 
cas le han servido para com- 
prender mejor las cosas en el 
terreno de la politica. Ademas 
asegura que 10s conociniientos 
de teatro sirven e n  el camp: 
politicc, pero aclara de inme- 
diato que eso no significa que 
las dos cosas son artificiales. 

Desde que f u s  elegida diputa- 
da, Maria Maluenda so10 se  de- 
dica a la politica, pues las res- 
ponsabilidades como parlamen- 
tario, le absorben todo el tiem- 
PO. En las pocas horas libres, la 
diputada comunista lee poesias. 
Aaegura que a pesar de haber 
dejado el teatro, no siente nin- 
guna frustracibn, pues e n  la po- 
litica se  es intkrprete y se ne- 
cesita espiritu creador, como e n  
la actividad artistica. 

Se rr.? quedaban dos regias 
copuchas en el tintero. Figuren- 
se que me contaron pero de lo 
mils en secreto, que en la ulti- 
m a  reuni6n de comitCs de 10s 
diputadcs de la democristiana, 
se acordb ir  en masa, donde el 
caballero de La Moneda. 

Los dipus del PDC estan eno- 
jados con el tio Lalo y asi se 
lo ha r in  presente. Resulta qut: 
don Eduardo, e n  conversation 
con 10s armadores de autom6vi- 
les, les dijo la semana payada 
que se quedaran bien tranqui- 
litos, porque no pensaba auto- 
rizar ninguna rebaja e n  10s pre- 
cios de 10s autos arniados e n  
Arica. Y les agreg6 qv? no  se 
preocuparan por l a  Comisidn 
Investigadora de la Camara, 
porque el que mandaba era  61 
y lo  d e m h  era asunto de chi- 
quillos. 

Esto indignd a 10s diputados 
del PDC. Dijercn que era el col- 
mo .que el Presi, les dejara 
paciendo el s o b e r a n o ridi, 
sobre todo cuando la inoestiga- 
ci6n en la Cifiara fue a raiz de 

denuncias de 10s propios decks. 
Por ello, 10s diputados i r an  don- 
de el tio Lalo y le dirin,  que no 
es pcsib!.? que 10s desautcrice. 
Y entregarin dentro de breve 
todcs 10s costos de 10s autos ari- 
quefios a la publicidad. Y 10s 
autos pueden hacer chocar a1 
Presi con RUS correligionarios. 

Pero eso no es tcdo. TambiCn 
10s diputadcs del PDC, estin muy 
prsocupados pensando que e n  e l  
balance que se h a r a  el prbxi- 
in0 4 de noviembre, el “debe” 
puede sfr mucho m i s  grande 
que el “haber”. Y por ello quie- 
:?n que e n  este mes que falta, 
el Gobierno se ponga a1 dia. PI- 
dieron desde la Reforma Agraria 
hasta la creacion de la Univer- 
sidad Laboral y la inclusion del 
prcyectc que favcrece a 10s ad- 
quirentes de aparatos de tele- 
Liyion, cuyos precios fueron su- 
pciiores a1 fijado por el Gobinr- 
no. Y s i  no in-luye el Presi es- 
te Sbimo proyecto, renunciaran 
a sus cargos todos 10s ccmites 
parlamentarics 6.: la DC. iQuC 
tal? 

SUSCRIBASE A ‘‘!K)PA!ZE” (SIN CAMISETA), ESVIE CHEQUE 
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NOMBRE CIENTIFICO: Pade- 
natus morbidems. 

Los Padenatus son animales 
pluriuMcacionables y s o n un 
product0 muy amorfo de la fau- 
na electoral. Su forma e s  muy 
variada y presenta tan tas  adap- 
tacjones que resulta dificil pa- 
ra el zo6logo darles una ubica- 
ci6n. Por ejemplo: maiiana mis- 
mo. En un Congreso van a de- 
cis si en t ran  a colaborar con e: 
Rey o siguen e n  la oposicibn. 
Toda familia deberia seguir una  
linea m5s o menos cercana a la 
que han tenido siempre; pero 
Cstos bichos no s e  andan  por 
las ramas: o blanco o negro. 

Debido a la graii diversidad 
&e apetitos que presentan, se 
considera a este grupo como el 
de propiedades mas  plasticas ya 
que han moldeado su cuerpo a 
muy diversas fmmas  de  vida. 

Sin embargo n o  es muy difi- 
cil conocer a est.? bicho: Tienen 
una caparaz6n dura, una con- 
ciencia blanda y u n a  piel res- 
haladiza. El cuerpo est5 cansti- 
tuido por la masa visceral, la 
cabeza y el pie. 

La  cabeza est5 a veces mal 
delimitada; la mas8  visceral e? 

ta cubierta por un repliegue 
dorsal de la piel, que se deno- 
mina  “alianza electoral”, desti- 
nada a hacer que la especie no 
se extinga y cuya principal fun- 
ci6n es secretar una  sustancia 
6 x a  impermeable a las criticas. 
Una caracteristica distintiva de  
!os moluscos Padenatus, es la po- 
sesi6n de una “radula”, que es 
u n a  lengua destinada a quedar- 
s e  callada en 10s debates parla- 
mentarios. 

Antiguamente estaban rapar- 
tidos por varias provincias de 
Chile. Pero ahora quedan s610 
3 o 4 ejemplares a quien nadie 
Ses d a  pelota, porque se sabe 
que es una especie condenada a 
morir dentro de muy paco. 

El molusco Fadenatus tiene 3 
especies principales: La especie 
reptadora (el caracol); o t r a  es- 
pecie fi ja (el chorc) y una es- 
Decie nadadora: (el calamar). 0 
sea, que el Padenatus puede. 
arrastrarse, botarse a roto cho- 
ro o nadar entre dos aguas. Es 
decir, l e  hac@ a todo, lo  que no 
es ninguna novedad. 

Los m ~ u x o s  Padenatus en 
general tienen un pie muy des- 
arrollado. Pelecipodo, se llama 

&e 6rgano. El pelecipodo es UIY 
pie enorme, que le sirve para 
u.bicarse. Es decir, 10s padena- 
tus son patudos por sobre todas 
las cosas. Y dentro de  una es- 
pecie este pie permanece ancla- 
do; otros tipos se movilizan, ora 
francamente o bien disimulada- 
mente hacia donde mks calien- 
ta el sol, y otros se t iran iirme- 

,‘ za hacia donde haya m8s ali- 
mento, que en jerga padenoci- 
poda se llama “dieta”. 

Son bichos dafiinos; pern n o  
hay que preocuparse, porqu.? en 
1968, se van a exterminar. Pa- 
ra entonces habra salido el in- 
seztibida “elecciones”. . 
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Lla Pararrucha dle las papas EL SERRUCHO 
DE LA SEMANA 

La Sisebuta, l a  empleada de Peggy, volvi6 de 

-Fijese, siruiiita, que me han cobrado 600 pe- 

Peggy le respond%: 
-Que bueno. Entonces es cierto que el costo de 

Sise que la miraba con una cara como diciendo 

-Pero, sirufiita. pagu6 600 pesos por cada papa. 
Luego de t r e s  desmayos y cuatro sincopes, Peg- 

gy lleg6 a “Topaze” y cont6 lo ocurrido. Se decidi6 
que un Topacete sc fuera rapidamente a la DIRIN- 
CO. Pero luego el dire estim6 que el m8s adecuado 
debia ser el Pat’ancha, aunque el Colegio de Pe- 
r iods t a s  se enojase, por no ser colegiado. 

Hernsn en  La Calle recibi6 muy bien a nues- 
tro enviado. 

--Estimado, colega -le dijo-, esto de las pa. 
pas no reviste ninguna gravedad. Sucede que en 
esta fecha aparecen las papas nuevas. La gente se 
t i r a  a cornprarlas, en vez de comprar las viejas. 
Pero nadie quiere a las viejas. No saben aquello de 
no  cambiar lo viejo por lo mozo. Sin embar3 mo no 
hay  por que preocuparse. De aqui a un  aiio estas 
papas nuevas ser&n viejas y ba ja r jn  de precio. 

Pat’ancha, que llevaba un papelito, le dijo: 
-Es que, colega, las papas viejas tambien han  

E n  la Calle respond%: 
-Per0 eso ya ,est& subsanado. Desde maiiana 

habra  abundante abastecimiento de papas. La Di- 
reccicjn de Estadistica enviarj  a la Vega 40 camio- 
nes con papas, y muchas papas. Y !a CONCI man- 
dar8 por lo menos sus 30 camiones de papas. Has- 
t a  ‘‘La Naci6n” enviarj  su carnioncito con papas. 

JaS compras mas  asustada que de costumbre: 

sos  por las papas. 

la vida est8 bajando. i N o  estaba a 900 el kilo? 

d‘ies 0.. . se hace?”, le replic6: 

desaparecido. 

Dicen que le estin aserruchando el piso como Vice 
de la CORFO a Radul Siez, porque tira al  canasto 
1% tarjetas de recomendaci6n de 10s Diputados PDC 
y porque no les concede ni media audiencia para 
darles pegas destinadas a 10s militantes del Partido. 

Se reuni6 nada menos que el Consejo PDC y di, 
jeron que Siez est5 muy ocupado en muchas cosas 
y que mejor lo dejaban de asesor nd m5s y nombra- 
ban de Vice a un PDC legitimo. 

Como pretexto, dijeron 10s Consejeros que habia 
que agilizar la Corporaci6n. 

Pero la verrlad de la milonesa es que lo tinico que 
quieren agilizar es la entrada de 10s ansiosos $5- 
venes PDC a explotar esa mina que hasta ahora les 
estaba m5s o menos negada. 

Claro es que Radul S5ez es bastant, pesadbn, no 
saluda en la calle y s610 tiene sonrisas para Eduar- 
*do. Per0 aunque sea pesadbn, es bastante competen- 

k t e  y no hay para quC hacerle el aserruchamiento 
que les dije, s610 porque no les da pelota a 10s di- 
putados. 

r. 

I 
J *  

El Otro Yo del Dr. Merengue Valdks 



LA PREGUNTA 
T N D I S C R E T A  

iIncreible, pero cierto! Se roba- 

ron nada menos que diez mil po- 

110s maritimos importados dcsde 

USA, Y 10s Sherlock Holmes crio- 

llos no han encontrado ni 10s hue- 

sitos. 

Un ladr6n de mano grande podr5 

llevarse hasta seis pollos, de mo- 

do que se necesitarian unos ocho 

mil ladrones. 0 unos cuantos con 

sendos carros de mudanza, pero es 

dificil6n que no 10s hayan luquea- 

do 10s linces de la Aduana. 

iNo se habran mareado 10s po- 

110s en el viaje y se han caido a1 

mar? Podian contratar algunos 

hombres-rana para buscarlos. 

T H A Y E R  OJEDA-  E n  10s 11 mcses de Gobierno, 10s sueldos 
han aumentado en u n  32,31%, mientrad 10s precios han bajado en un 
27,7%. . . . ,  

VERDEJO-  l lsted siempre tan "thayero", Ministro I 

El 9 de octubre vence plazo para cancelar el 20 semestre de 1965 

SEROR PROPIETARIO: 
Los AVISOS DE PAGO DE CONTRIBXJCIONES DE BIENES EAXCES, que incluyen el NUEVO NU. 
MER0 DE ROL y el MOYI'O TOTAL A PAGAR, han sido oportunamenta enviados a la9 direcciones 
quo figuran en 10s soles correspondientes. 

RECOMENDACION A QUIENES HAYAN RECLBIDO EL AVISO DE PAGO: 
A1 disponer del AVISO DE PAGO recibido de 

la Tesoreria respectiva, Ud. puede: 
a)  Pagar directamente en la Tesorerfa Comu- 

nal que corresponda, pudiendo, ademas, obtener el 
titulo de zorzal quimicamente puro. 

b) Pagar em la Tesoreria Provincial de San- 
tiago (Teatinos 28, primer piso), con un sobre nu- 
merado del X a1 logaritmo 0,023. Coloque en este 
sobre su seud'6nimo acompafiado de 3 fotografias 
en cuyo anverso dcber8 haber estarnpado su  im- 
presi6n digito-pulgar derccho. Y anotando qu6 disc- 
Jockey prefiere. Anote si le gustan 10s cigahos 
con filtro, con boquilla y 10s zapatos con guagua. 

i L e  gustan 10s hot-dogs vieneses o prefiere el char- 
quican criollo ? 

c) Decir malas palabras en contra de l a  "Re- 
voIuci6n en Libertad'. Pero si grita, debe hacerlo 
para callado. 

d )  Si paga contribuciones de diversas comunw. 
saque raiz cuadrada de 10s dos roles y multiplique 
por 0,09% que es el a;za del costo de la  vida. 

e)  Entwgue vale vista, cheque o letra bancaria 
para pagar un par de lechugas. Y despu6s vkyase 
a1 CONCI a reclamar de que todo est& car0 y 80 
van a reir de UD. porque el CONCI vela por BUS 
intereses. 

RECOMENDACION A QUIENES NO TENGAN EL AVISO DE PAGO: 
; i i e s t s l n  t o t a l m e n t e  f r e g a d o r  ! ! !  

Los que desconocen su  nuevo nSlmero de rol pagarAn doble, por colgados. Si desean X'eClamar, 
deberan presentar una solicitud en duplicado acompafiando e l  namero general del rol de contribuyente; 
certificad'o de inscripci6n electoral y carnet del PDC, en cuyo cas0 quedarkn exentos de polvo y paja. 





E X T R A  
C H I S M E S  

Uds. deben conOcer a1 Dipu pe- 
dec4 Ricardo Valenzuela; no po 
dria decir que es  un  churro (m&s 
Men tirando para  maluenda), pe- 
ro es bien ingenioso. Y si no lo 
creen, aqui va  un bot6n de mues- 
tra. Resulta que don Richard, 
ademas de parlamentario, es far-  
maceutico y ademas es candida- 
to a Senador para  las elecciones 
del aiio de gracia de 1969. Y es- 
ta filtima condici6n la  tiene 
igualita el Vice de l a  C h a r a ,  Pe-  
pito Isla, tan dije y t an  colora- 
dito. Y cuando Peplto fue acom- 
pafiando a1 sefior Tello Constan- 
zo (ese caballero c o 1 o r i n, t an  
simpAtico y amable) por l a  clau- 
sura de la Farmacia Huerfanos, 
& ver si le sacaba 10s balazos, 
lleg6 Ricardo Valenzuela y dijo: 
-iEste Pepe Isla, no contento 
con querer levantarme la  sena- 
duria por 1969, me quiere levan- 
tar tambien 10s colegas farma- 
cCuticos! 

Hay algo, chiquillos, que fran- 
camente no me gusta. Es el cli- 
ma interno que hay  en  Impues- 
tos idem. Uds. han de saber que 
hay un grupo de Inspectores Es- 
peciales que han sido bautizados 
por sus victimas como [‘Los In- 
totables"; son 10s de l a  secci6n 
o departamento de Investigaci6n 
de Delitos Tributarios. Esto est& 
bien; es una cosa altamente tk- 
nica y 10s investigadores ven de, 
bajo del alquitr&n. Pero lo que 
est& mal es que en e l  primer pi- 
so y en el sexto, creo, hay unos 
buzones para denunciae. Cual- 
quier hijo de vecino que le tenga 
pica a alguien, toma un papelito 
y escribe: Averiglien cuanto pa- 
ga de impuestos don Fulano, por- 
que hace tres afios andaba con 
una mano por delante y la  otra 
por detrtis y ahora es multimi- 
llonario. Y entonces Los Intoca- 
bles se dejan caer donde el po- 
bpe infeliz denunciado y le ave- 
riguan hasta dentro de 10s cake- 
tines. Yo creo que est0 es como 
para la Gestapo, per0 no para  
Chilito. iN6! El denuncio an6ni. 
mo es feo aqui y en la quebrada 
del aji. 

Seiiora ... ipor d6nde para! 
mi madre dice dijeron ... 
el agua y el viento dicen 
que vieron a1 Ch6 Guevara..! 

. .  .-  -- ... 
Puede ser Veckemin 
puede y no puede ... 
puede ser el Medina 
en la colina! 
En la colina ay si ... 
Por d6nde para, 
qu6 viene galopando 
el Chb Guevara! 

-. * .-.- 
Sobre la Sierra ay si.. 
quien lo dirial 
que cuando el Che se fuera 
se afeitaria! 
Pihame ese fmil . , .  
yAmos a ‘‘il:! - 

..:- .- 
Bajandb hasta el Viet Mam, 
por Venezuela ... 
Siguiendo a San Chumingo 
y a Las Higueras! 

* ...- 
Cruzando, por Melipilla 
y alcanzando hasta Mollendo 
por Lima, por Arequipa 
y amaneciendo en Arica! 

Puede ser el del bombo.. . 
Puede y no puede 
puede ser don Germiln 
con su tam tam! 
Con su tam tam ay sf 

quien‘ lo dirfa 
que el Che tan larga carta 
le tscribiria! 

-- .- ... 
.u 

Le escribiria a 61 
el ch6 Guevara 
js610 sake Fidel 
por d6nde para! 
PBsame ese fusil ... 
vtimos a ‘91’’. , . 
-;*:- 

En Camaguey lo afeitarofl 
10s peluqueros! 
Su barba est6 botada, . , 
id6nde se fueron..! 

ROSELLINI-  Filmare la Promoci6n Popular. 
6ERNARDIN. -  iNo me diga! CPor quk? 
ROSELLINI--  Porque hacen un excelente teatro, car0 amico.. . 



-El costo de la vida sub% so10 

-Qucdamos chiquit i tas con esa 
el 0,9%. 

tremenda papa. 

V E R S Q S  D E  
P I T I C  I E G 0 

El Santo Padre viaj6 
demostrando a1 mundo enter0 
que la humanidad le dio 
su labor de misionero. 

Y a America ha dirigido 
su plegaria de piedad 
rnientras su voz se ha encendido 
con la antorcha de la paz. 

No imagin6 el Ch6 Guevara, 
perdido en definitiva, 
que la pega le cortaran. 
junto a su barba tupiCa. 

Mientras Panto Fidel Castro 
pondra la suya en remoio 
esperando el viejo adagio 
del fatal ”c.jo par oio” ... 
La TetB, que se ha lihrado, 
tendrh ahora que enfrentar 
a 10s serios magistrados 
que se aprestan a fallar 

‘ 

4 .  

Pero.la l e t 4  que es duche 
la compasi6n se ha buscado 
y se tiene, la muy cucha, 
el indulto cocinado. 

Hasta la semana enlrante 
con sabrosas copuchitas 
se despide el atorrante 

CALLAMPITA. 
, JUAN DEL CARMEN 

LSe disuelve el FRAF 
Las dltimas noticias de nues- 

t ro  Topacete frapiento, dicen 
que  el FRAP esta a punto de 
dkolverse. Que ha sonado para 
.ssta combinacibn politica la ho- 
r a  cero. Y que cocioslistos y co- 
munistcs siguen jun tos  nada  
mAs que  por aparentar,  como 
esos matrimonios que  estan se- 
parados “in corpore” per0 que 
siguen bajo el mismo techo “pop 
10s nifios”. 

LOS socioslistos dicen que 1.0s 
comunistos t ienen una  actitud 
s.Prvi1 an te  el Gobierno demb- 
cratacristiano y que  el pololeo 
e ~ ’  escandaloso y a ojos vistas y 
que  el Pedece se deja querer no 
mas. 

AdemAs, es tan  muy enojados, 
10s de  don A n i s e t t e  Rodrigu.$z, 
trago fuer te  del socialism0 crio- 
llo, por la actitud de  la impren- 
ta coniunista Horizonte, que ha 
desahuciado a ccn ta r  desde el 
lo de  noviembre a1 diario Las 
Noticias de Ultima Hora, desde 
donde deser ta r i  tambibn Augus- 
to  Olivares (El Perro Chico). 

Pc r  lo demAs, el Partido Co- 
munizta  h a  venido actuando 
desde Iiace algdn tiempo para  
su santo (si tiene alguno) .?n el 
asunto del cobre en el Congreso 
Y e n  o t r a  serie de cosas, sin to- 
m a r  e n  cuenta a 10s socioslistos. 

Ccmenz6 el mihrcoles a sesio- 
nar el ComitC Central  socialista 
y 2star5n reunidos hasta pasa- 
do  maiiana dcmingo, aunque 
maiiana sabado ya s e  sabra la 
resolucibn final. Se anticipa que 
10s socialistas es t iman que  el 
FRAP “ya. no sopla” y que me- 
jor  es recitarle el R. I. P., ambn. 

La Pequeiia Estadistica 
E n  e! Ccngrmo, a contar des- 

de el 21 dc mayo, habian pedido 
periniso para viajar a1 extranje- 
I O ,  34 diputados. 

Ahora, hay fuera  16 y de ellos 
11 son  del pcdece, a 10s que hay 
que agregar 10s c imo  que van 
a Rusia 

I C O M E N T A R I O  I I 
I Escuche a1 periodista 

IGOR ENTRALA 

todos 10s lunes, mitholes  
y viernes, a 1s 19,45 I 

horas, en . Luis Goyenechea Zegarra 

Huhrfenos 1022, Of. 1006, 
I 
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El vino, como tema litera- 

rio, ha sido siempre grato. 
Desde Francois Vill6n hasta 
Neruda, pasando por Baude- 
laire y sin olvidar a1 sapi,ente 
Brillat Savarin, han entonado 
loas a1 vino. y hasta existen 
poemas que afectan, impre- 
sos, la forma de copas y bote- 
llas. La Sagrada Biblia ya 
hace referencias a1 embrujan- 
te zumo de la uva en la, his- 
taria de No6 y la Mitologia 
griega y romana es prddiga 
en referencias a Dionysios o 
Baco . 

Puede decirse que el vino es 
uno de 10s produdos de oon- 
sumo m k  irnportantes del 
mundo. Algunos paises lo han 
compreardido asi plenamente, 
como Francia, como Argenti- 
na, oomo el Estado de Cali- 

aparte de ser fuente de rego- 
cijo para muchisimos morta- 
les, es fuente importantisima 
de 10s omnimodos dolares. En 
un tiempo, Chile exportaba 
vinos embotellados y a granel 
a numerosos paises de Europa 

f ornia . I 
La industria vitivinicola, ' 

Poco a poco, una legisla- 
cidn agobiante, por una parte, 
y falta de recursos para obte- 
ner un producto homogQneo y 
de alta calidad, fueron ha- 
ciendo languidecer las expor- 
taciones hasta ldejarlas en un 
nivel infimo . Disposiciones 

absurdas y trabas sin cuento 
han impedido realizar 10s ne- 
cesarios replantes de nuestras 
vifias y crear nuevas &peas de 
su cultivo, originado en las 
mejores cepas francesas. Es 
asi como ahora la mayoria de 
nuestros vifiedos tienen plan- 
tas viejas y se anuncia una 
formal decadencia de la pro- 
duccidn para dentro de dos 
o tres aiios. Esto nos llmevarh 
a una situacidn semejante a la 
clue ocurrio con el.tri,cro. de y a 10s Estados Unidos. V I  

cuyo producto Bramos expor- 
tadores y luego nos conver- 
timos, hasta hoy, en importa- 
dores. 

La verdald directa y sin ea- 
reta es que, a1 amparo de una 
discutible raz6n social o sa- 
nitaria, sucesivos Gobiernos 
han dejado periclitar esta in- 
dustria, otrora tan promiso- 
ria. El  vino ya no es el mag- 
nifico$embajador de Chile en 
el extranjero, que antes era .  

Ahora, se abre para nos- 
otros una nueva esperanza de 
ver resucitada esta industria 
tan noble y tan chilena. La 
I11 Conferencia de la 'Organi-. 
zaci6n Latinoamericana del 
Vino y de la Uva que se des- 
arrolla en nuestra capital, 
pondra seguramente en evi- 
dencia 10s errores que se 00- 
meten y buscar6 l a  f6rmuIa 
para subsanarlos y enmendar 
rumbos, de mddo que Chile, 
con 6us esplkndidas condicio- 
nes para el cultivo de la vid, 
las mejores del Continente, 
pueda recuperar el perdido 
oetro americano qne con jus- 
ticia le corresponde en esta 
industria. 

Senador LUIS CORVALAN LEPE, que presidio el 
Xlll Congreso del P. C. 

L A B 1 0 R A T O R I O  T I N - T E X  

ii :a la c m a  Ti 
Alsino 4427 r., - _ -  Fono. 731,079 - Santiago 



MOMENTOS ESTELARES 
DEL 2? FESTIVAL DE COROS 

CaR-0 DE CAMARA DE 
REfiRfi SENTANT€S 
‘Ynlervenhon means Love“. BLU& 

2 Q U I E R E  U D .  V I A J A R ?  
T6DA PXEPOWA QUE DESRE VIAJAB, DEBE PRESENTAR UNA SQLICITUD EN SEXTUPLICA- 
DO EN LOB FORB~ULAEHM QUE PARA ESTE EFECT‘B HA MANDADO IMPRIMIE LA DIBEC- 

.................................. ............................................................ teramericano, cuyo lema es ‘(A viajar, a Via- 

3% Comisionado por la CORFO a estudiar cual- 

CION DE TUK1SMQ.- Ll6iiensc h s  lineas clo puntos y thrjese lo que no corresponcla. 

Ape’lBiclo paterno, mnterno y mmhre de pila (1) jar, que ‘el mundo se va  acabar”. 

a la DirecciOn de Turisnio con todo respeto, ex- quier cosa. 
pone : 4% Dc pavo en el Manutara para pronlover el tu- 
a,) Quc desea viajar a Enropa - Africa - Ocea- rismo y convcncer a 10s tahitianos que vengan 

nia - Tahiti - El3. UU. - Cuba - Rusia - a pasar sus vacaciones a Ia Playa Grande de 
b) Quc no siendo ni diputado ni senador, ‘ve SU Cartagena, o a la piscina municipal de Maipa. 

viajc color dc honniga. Que para la obt.enci6n de csta gauchada cuentz 
e )  Que si trata de conseeuirsc dblarcs, fijo que 10 con 10s siguientes titulos: 

3leva.n prcso. 1) Saber tocnr e‘l bombo. 
d )  Quc €ue a1 Banco C,entral a pedir que le ven- 2)  Sab,erse de memoria el “Erilia el sol”. 

c3eran d6,larcs y que IC dijcron que les queda- 3 )  Tutearse con dos senadorcs y 12  diputndos del 
ban 3 divisas quc est8n cuidando como hueso Partido que te dije. 
de santo; que no lo dejaron ni verlas siquiera. ‘i) Haber sido ayudante de: Guat6n Eecker en !% 

e )  Que’ en vista de lo cual soliciia sc le mande a1 
pais de s u  dcstino en comisi6n ofjcial que PO- 5; Habcrse leido 10 pziginas dme un rour?d de “La 
dria scr algiina d,e las que indica: verdad tiene SLI hora” 

1“ hgentc vcndedor de salitre en Europa, pega F) Haberie corrido brocha. a las letras de 10 lien- 
rlisputada por Osvaldo Saint Marie y Jcnaro zos que decian: “Todo Chile tiene que cambiar”. 
Medina, a pesar que en Europa no compran sa- 
litrc porque tienen sintetico. 

......... ......, mayor de ,edad, de ............ kilos de peso, 

organizaci6n de la Marcha de la  Patria Jovcn. 

ES JUSTICIA. 

2a Delegado ante el Congrcso Parlamentario In- (1) No confundir con la pila de nombrea. 
&. 





La Candiclata N g l  de 
10s Hogares Chilenos 



EZ equipo chilcno ha obtinido 
en Lima un legitimo triunfo so- 
bre el Ecuador, en encuentro in- 
objetable, donde ambos rivales 
hicieron cuanto estuvo de su par- 
te por obtener esta trascendente 
victoria, que ha de llevarnos R 
Londres para optar a1 m&xlnio 
galard6n. 

Si consideramos 10s inconve- 
mentes de dltima hora produci- 
clos en Chile, circunstancias que 
pudieron haber perjudicado ci 
h e n  Bxito de ese importante cn- 
cuentro, debcmos reconocer que 
tanto el equipo de nuestra patria, 
como sus entrenadores y cuan- 
tos intcrvinieron con eficacia pa- 
ra lograr el triunfo, se tienen 
ampliamente merecido nuestro 
gran PUNT0 BLANC0 DE LA 
SEWAN-4, otorgado ya por el 
pais entero, 

hwXrrmo5 a celebrar e l  Pun, 
to Rlanco de la semana en el 
m&q chileno de nuestros res- 

taurantes ... 

- i T i ~  conoces a1 Regidor Galiano? 
-No personalmente, pero todos 10s santiagui- 

nos tienen quo agradecerle esa tremenda resubida 
de Ias tarifas de taxis que hub0 hace unos meses. 

-Cierto. Ni siquiera 10s taxistas se  atrevian a 
cobrar las nuevas tarifas. El aha fue excesiva; 
ellos no querian tanto y el pfiblico 10s boycote6 
durante unas semanas. 

-Per0 en un pais de eterna inflaci6n, cualquie- 
ra tarifa, por alta que sea, llega a ser insuficientz. 

-No lo dir&s por las que hay ahora, gorqde 
cualquier viajecito cuesta varias h a s .  . . 

-ConsuBlate pcnsando en que pr6xiniamente 
10s taxis se repetir&n el plato, gracias a las gestiones del mismo don 
Gdiano, a quien andan buscando ahora para que les patrocine el alza 
de nuevo y tarnbien con el paro general que decretaron el mi6rco:es pa- 
ra presionar a la Municipalidad. 

-Te dire francamentc qua yo pagaria inucho m&s, siempre que 
uno pudiera contar con 10s taxis. 

-Per0 10s taxistas son 10s hombres m&s c6modos del mundo. 
En vcz de establecer turnos para almorzar y comer, van todos a la 
misma hora y no queda ni un taxi en la calle. Sabados y domingos, 
es impos'ble encontrar alguno. 

-Si; seguramcnte van a1 ffitbol o de picnic con sus familias. Es- 
h f ~  bien, todos tenemos derecho a d'ivertirnos; pero 10s taxis son un 
eervicio pitblico y deberian divertirse por equipos. dejando siempre 
cierto niimero de coches en servicio. 

-Mira, eso se ha pedido en todos 10s tonos, pero es iniitil. Los 
taxis son anarquicos y s610 est6.n bicn organizados para pedir y ob 
tener alzas de tarifas y para realizar paros, pero nunca para organiF2.r 
un servicio eficiente y continuado a1 publico. 









En la fauna politica hay al- 
gunos individuos que andan SO- 

10s. Algunos nacieron solos, per0 
andan con ganas de entrar a al- 
guna colectividad (caso del Bal- 
tazar Mediad‘or, llamado asi por- 
que se anda ofreciendo para me- 
diar en todo, a pesar que todavia 
r o  ha acertado una) y otros vi- 
vian en sociedad, pero se manda- 
ron cambiar, como el cas0 del 
Jaimus Barros Perexcotapus. A 
otros 10s mandaron cambiar, co- 
mo es el  cas0 dcl Exequ?licus 
Gonzalez Majadariaguibus. 

En el primer cas0 se llaman 
ectoparlamentarios y endoparia- 
mentarios en el scgundo. El Bal- 
tazar Mediador -ectoparasite- 
cs oriundo del Batall6n de la 
Montafia, conglomerado con titu- 
lo de Opereta Balkanlca. 

Los endopar&sitos son !os que 
vivieron en comunidad y ahora 
andan solos. P a r a  adaptarse a! 
medio sclitario en que vivcn, de- 
ben desarrollar ciertos drganos 
espeeializados. El Excquelicus 
Gonrslez se espccializa en 10s 

asuntos limitrofes del Sur 
EI otro ejemplar, solitario, el 

Barros Perexcotapus, anda den- 
tro del organism0 diciendo que 

’todos son una tropa d‘e pusllttni- 
nies y que hay que ir de una vez 
por todas a 10s bombazos y a1 
trancazo en la  nuca con 10s bi- 
chos de otras ideologias. Los zo6- 
logos esperan ver qu6 pasarh 
dcntro de 4 afios mas, cuando 
cambie de pie1 y pierda la actual, 
ilamada “fuero”; i seguira dicien- 
do 10 mismo? 

Las caracteristicas de estos 
ejcmplarcs se pueden agrupac 
como sigue: 

8.- Penetran a1 Cuerpo So- 
cial con dislmulo y cuando estan 
dentro, sa:en con sus pampirola- 
das. 

b.- Poseen ganchos y vento- 
Bas para adherirse. 

e.- Como viven recubiertos de 
a!inientos (dieta), no desarrolian 
otros 6rganos y poseen escasos 
drganos de sentido politico. 
d- Son poco prolificos. SUS 

huevos son t d o s  hueros. 

e,- Suelen formar quistes y 
chpsulas calchreas en su propio 
matc En jerga zool6gica se  les  
:lama Platelmintos y Nematel- 
mintos. 

El Barros Cotopaxi tiene la 
particularldad de que el pel0 le 
crle en la barba y carsce de 61 
sabre la cabeza; en cambio el 
Exequiplicus lo tlene blanco. El 
Eaitazar Mcdiador viaja por to- 
das partes ofreciendo sus  servl- 
cios de mediador y nadie le da 
pelota. 

;suenos d im,  chiquiilos! i ~ m o  les - v a ?   YO? 
Eastante cansada, poryue me f u t  a meter a ]a 
Exposieidn de Los Cerrlllos y eomc es tan enor- 
me y r-0 hay n i n g ~ n  carrils n i  vehiculo donde 
la paseen a una (pagando por supuesto), corn0 
hay en todzs las Exposiciones del mundo, nie calz- 
SB y m e  lien6 de tierra. 

Tado muy interesar,te, muy bonik ,  pero. . . ho- 
rrcrosamente cnro, les di&. Esa (1s una exposi- 
cion popular, y estaims eii hpoca de la promo- 
cion popular, pero en la Esposici6n lo ~ n i c o  que 
sz promucve sor. 10s pr.ecfc.s alto;;. 

Pero lo que m5.s a t rae  e.; Ia expnsici6ii sovjk- 
tica, COY- su vodlm y SLJ. cavix.  L,JS inQuina,s, por 
lo infnos a!fu?aas de ellas, C G ~ O  la de coser, re- 
suliac aigo ant,icuadas, e o n 0  i1n.a mzrca “La Pre- 
ciosa Mcjorada”, que t ,x ia  mi abucln. Jaratostada. 

Y a psoyosito de ruso?, ;.no les parcee raro 
que 10s n,nri,eamci ieaccs r;o hayan instalado ni 
un stand? I3abrian podido coinpetir m u y  venta- 
josamente ccii cu:!lqv.ier pais cstrznjero, er, 
cambio ahora, E.? dejsin c er I?, color t.cju.z es- 
presi6m m a s  rota, pcm, an ‘expresival ;no?) 
por !os sovihticos, que conquLstar5.n miles de adep- 
I p s  cor: siis graiidic.sas iijstaiaeionc;. 

O t ; x  cosa diverfida fue pin zuat6n bajito, pe- 
rs m u y  ancho, muy parccido a Saneho Pmza, que 
ticn.2 u11 restaurant. Me agasaj6 con  ur- r.?gio 
aguardiente y x. la salida me dijo: ‘‘Cemo sienipre 
andan por ;qui In? inspcctores, cuando quicra 
de esto mismo ver-ga y me pide una copn de 
“agua”, no mas”. El “ardiente”, queiraba para 
callado. 

Bue~ic, e n  resumen mi consejo QS que en las 
futuras exposiciones de este tipo, que tiender. a 
hacerse cada v2z mas grandee; nuestros amigcs 
de USA, no se olviden de  su stai??, porque es 
antidiplom6tico no hacerlo. 



en lor EE VU 18 llama MARPAHI a ROSS!: en el rerto del mundo. timp!emente Martini, dondcquiera que urted voyo, er el mlsmo vermouth superla 

-. 



L OTRO dia me invitaron a tomar unos pis- 
co-soiir a1 “Nuria.”, y conoci a un italianc 
d e  lo m&s churro, 9 me contci aue a rat.: 

d e  !a venick de Salagat a Chile, varias firmas ita- 
iianas cstabnn estudiando In forma de hater inver- 
liioii,:3 cn cste x p i ~ ~ r e a d o  ~ a i s .  

T3I laboratorio “Lepetit”, 
de M i l h ,  cnvi6 a uno de piis 

cciitivos a eztudiar 
!as posibiliclac1:es de aumcntnr 
la lin?a de siis productos en 

torios chilenos, coil 
iiiente inversidn de 

D ~ S ~ L I ~ S  dc vcr nuestras ne- 
c.eeidndes, el cnviado de “Lepetit’! lleg6 a la  con- 
c!ii?ibn de qu? lo que hacia falta coli urencia  eran 
’v‘acunns antiaftosas, pues la qlle fabrica e! In&- 
tv to  Sact-riol6gico no da abasto para. el consiinio. 

Pero cumclo este caballero dio a conocer ~ L I ? ,  
p:a,as, 9 explic6 que necesitaria miles de 1engua.s 
d.2 rnca para la fahricaci6n dr la  vacuna, 10s fun- 
cion?.iios chilcnos creyeron que el italiano se habia 
caidc de cabeza de !a Torre cle Pi%. y habia gue- 
dzdo con la 2.zotea en hastante m a l  &ado. 0 hien 

!e habia informado quo. en Chile 1as vacas 
estathan tan prohibidas como el opio, y enccntrnrse 
m a  lcngiia era coni0 sacarse la Loteria. 

En riste de lo cual se tenclrh que importar va- 
cucas desde Argentina, por un valor de 35 mi: d6- 
lares. para poder suplir e l  dhficit. 

S o  que de economia entiendo menos que cualquier 
&s:sor de la  Dirinco, pensaba si no seria mejor 
traer de Argmtina las lenguas con toda In vaca. 
,!%si tenclriamos vacuna y podriamos volvcr r? co- 
mer came como Dios manda, y descansar de 10s 
sustitntos. 

rr que se firme. o aparezca six nombre, so lee: 
3 2  mc 17awo$ PC. Y 10s romuni:tas, que prcfieren 
a1 diablo aunque ga est6 absoleto, antes que se 
erea quc todavia .Jaime pertcnece a1 PC, se ponen 
verdes cuando ven junto a “Jaime Barros”, las ini- 
ciales PC., qne no son Partic‘o Cornunista, sino el 
vinoso apeilido Perez Cotapos . . . 

.. 
.- - ..o::- 

!!! A PROPOSITO de ingenio. Les contare que 
?’ el proyecto del cobre, c’ipa tramitaci6n en 

la Sala est? seinana iue m5s fome que 
choque de tortugas, tainlsien tuvo niomentos 
en que cl ingznio o la pulla mordaz arrancaron 
contcnidas sonrisas. , 

Uno de esos cambios de palabr2s se produjo en-  
t r l  lo- scnadore.; IgnRcio Palnia y Salvador Allen- 
de. To, ‘) comcnx6 por las criticas que hizo Allende 

a 10s convenios del cobre. Pal- 
% ma cstim6 aue Allende habia 

ofenclicio a i  Pscsidente Frei. 
Y pnra. &fender n ’ s u  presi. 
mont6 en c b k r s .  
n’lcncle, muy sobrador, dijo 
entonces en e: Senado: Voy a 
evijlicar cufil fue el sentido de 
III!? pp.phras. Ello, a pesar 

de q i i p  creo quo cl senador Palma. no me va a en. 
tender, Dorque lo qiie n?tura no c?a, Salamanca no 
lo presta.. . 

Palma qued6 pero ck lo m&s picado g aludiendo 
a1 tono protector de Allende, dijo: Puzdo declr. co- 
mo Mefist6felr.s en el Fsusto, que me place que 
un sefior de campanillas cledique s u  atenci6n a 
un pobre diablo . . . 

-: :o: :- 
---::c::- 

L OTRO dia un amigo mi0 me decia: Poi. 
Dios que son n:fios 10s comunistas.. . Como 

5- yo no entendia, entonces me cont6 que lo; 
camaradas se indignan con el ex correlip.ionario de 
ellos y actual senador por Valparaiso, Jamie Ba- 
rros. Pero el en030 comunista no es tanto con ei 
propio Jaime, que es de lo m&s espartaquista y 
pekinista, sin0 con el segundo apellido del doctor 
portefio. 

COmo ustedes saben, Jaime 
es de lo m&s rancio en su 
linajc. Y no s610 es Barros, 

t 

cuentren iniperialista, sino quc 
simpkmente porque el senador portefio, dondc que-  

AY que ver lo ingeniosos que son ciertos PO- 
liticos. Fiqlrense que ibz yo el otro dia por H hgustinas, cuando un autom6vil que trataka 

dc doblar por calle BIiraflores fue levemente cho 
eado por otro vehiculo. El conductor del primero 
se haj6 indignado y con diversos gestos interpel6 
a1 chofer del otro cache, como dice mi tia Eulalia. 
Le dijo: Es el colmo, no ve la luz roja, aprenda 
a mancjar; no tiene ojos, ;c6mo me ha choca- 
do ... ? 

Entonccs, el chofer causante de la ira del pri- 
mero, sac6 la cabeza de la ventanilla y socarro- 
namente le dijo: “Es que 10s robots no tienen a 
Dios en el coraz6n.. .”. La fraee fue dicha por el 
ex senador y ex presidente del Partido Rrdicai, 
Raol Rettig. Ello porque el enojado automovilists 
era el escritor Roberto Aldunate Phillips, autor de 
libros de ciencia ficci6n, entre ellos “Los robots nQ 
tirnen a Dios en el coraz6n.. .”. 
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naria nxiqllina ixas!icac!a?;i quc se exhi?x en la Teria. Industrial. Est@ 
iioredoso aparato, obra del odontdlogo Lira lrcrino revolucionari por 
completn 10s sipternas vsados hasta ahora en el arte de mascar. 

Esia masticadora yiene con su equipo completo dc 32 dientes, mas 
cuatro de repuesto, para Ascsores cspeciales y Vicepresidentes Eiecuti- 
1’0s. Ed5 provista de lipetas de rctroccso, p gir6scopos aiternos. Ya han 

s wrias masticadoras automh5cas para el Partido Dem6- 
con lo qne la labor dc sus m:litsntcs a3.qujrirli una ma- 

- 

. I  

L n i q  Corvalbn. Lepc, Srcrctario 
General del P,?rtic:o Comnniqta 
manifest6 en el XIIl Congrcso (’el 
Partido. celcbrado ~ esta semam. 
que  c! FRAP estaba m5s Iirine 
que Gerniin Bccker en La Mone- 
da, 77 quc la unihn del PC COR el 
Partido Socialista era mBs s61ida 
que la ?‘e Elizabeth Taylor con 
Richard Burton. 

Sin eicbargo 10s hechos indican 
otra cosa. 
E! diario “Ultima Hora”, de mar- 

cada tendencia socialista. aue se 

(e .  clcl Partido Comunista fue 
lanzodo y pasx-8 a imprimirse en 
las muv cat6lica.j prensas de “E1 
Dial-io Ilustralo”., , 

Esta deterininacion ha hecho que 
muchns publicaciones est& estu- 
diando carcbiar de impresores. 

Entre estos canibios, se rumo- 
rean 10s siguientes: 

Fievisth ‘TPEC” y “El Eco de 
Lourdes” a la Imprenta Horizonte. 

“E! Boletin de la Gran Logia” a 
10s Talleres San Vicente. 

“Pingiiino” y “Can Can’’ a la 
Imprenta de la Gratitud Nacional”. 

“El Siglo” y “Vistazo”, a la Im- 
imprime en la Imprenta ’Hckzo_n- prenta de 10s Saiesianos. 

S I L A B A R I O  

el bu-rro con ar-ve-]as, pa-pas, y o-tras le gum-bres. 

car I 

* 

os co men con mu cho gus to - - 
*.\ I. , -7 --?. - T 

“’ 1 . +L 



: 
; Sensac'on3l concurso: iY tar ,  sencillo de 

dns Ins siguientes obras. 
~ n s t x  que Ud. ano tc  el siglo (e1 siglo 21, 
22 6 el 23, ztc.). No zc ineta en complica- 

ciones anotando la clecenn dol s i g h  

].a Esci ieh de Mcdicina serk 

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

Los  premim son fabnlosos: Un ejenip1rt.r 
$e la. Eibiia coinentada por el R.P. Luis Cor'- 
valBi1, 5. ron licezciz dcl Vnticano; 1 maleta 
.de ciicro 6 -  cobra r1.e la Maleteria &iaul&s; 1 
c;ljc?'de gusanitos de tcbo cn p~cno clesarro- 
!IC, h a r c n  ECA, para pescadores, y 50 ,bonos . 

, Cor?, cobrablcs c n  1990. 
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Con ideas muy sabrosas y nu- 
tritivas regres6 de la NU el Can- 
ciller de Fierro Enlozado, Gabriel 
de Valde. “Topaze” lo entrevist6 
en la escalerilla de1 avi6n, cuan- 
do ofrecia un c6ctel a ‘las hostess 
y pilotos del avi6n. Conseguimos 
conversar con 61 antes que se di- 
rigiera al banquete que ofrecia en 

el Casino del aeropuerto, para 
agradecer a quienes lo fueron a 
esperar. 

-Si est5 muy ocupado, pode- 
mos conversar despues -le dlji- 
mos. 

De Valde nos contest6: 
-No, no, Cornamos, digo, ha- 

blemos inmediatamente, porque 
mgs tarde tengo todo comprome- 
kdo. Ofrezco en La Dehesa UI? 
banquete a1 Cuerpo Diplomgtico, 
en agradecimiento porque 10s de- 
legados de sus paises tuvieron la 
gentileza d‘e escuchar mis discur- 
sOS Y asistir a mis banquetes. 
Luego tengo cuatro c6cteles y 
cinco recepciones. 

Y empezamos e l  reportaje. 
-;Cu&l hecho encontr6 in&s 

positivo en la rcuni6n de &a 
Asamblea de las Naciones Uni- 
das? 

-La primcra ccinida que le 
ofreci a U Thant. Y dig0 la  pri- 
mera porque ni la segunda ni la 
tercera me dejaron tan  satisfe- 
cho. Se junt6 todo. Tomic Me en- 
vi6 su cocinero dcsde Washing- 
ton y toe0 sali6 perfecto. 

--;Cu&l seria el hecho m&s ne- 
gativo ? 

-Una comida que le ofreci a 
Lyndon Johnson. El qUlSo que 
fuera una comida tipica chilena. 
Trat6 de evitarlo, per0 ya que 
tanto insisti6, le pedi a la ECA 
que me enviase came Y sustitu- 

tos. Hasta la leche era la  que 
beben 10s chilenos . 

De Valde caU.6. Se notaba 
acongojado. Luego dijo: 

-Per0 no recoraemos ese mal 
momento. Uds. ya  saben lo que 
ocurri6 despu6s. Johnson tuvo 
que ser operado. Le extrajeron la  
vesicula y un mont6n de piedras. 

Comprendimos que queria cam- 
biar de conversacih. 

-i No Cree, Canciller, que tan- 
to banquete no cuadra con un 
pais subdesarrollado y que tienz 
a su Mhis t ro  de Hacienda pi- 
diendo plata? 

De Valde nos respondi6: 
-Ustedes no tienen idea de 

c6mo se gana el prestzgio inter- 
national. Precisarnentc gracias a 
eetos banquetes, a MoJina le van 
a ’pres ta r  10s 300 millones d‘e d6- 
larcs, que se fue a conseguir. 

Y como pusisramos una cara 
de incredulidad a1 cubo, nuestro 
Canci’ller de Fierro Enlozado, nos 
explic6 : 5 

-Nuestro error fue darnos a 
conocer como unos muertos de 
hambre. Si alguien Uega a una 
casa con un tarrito, no v a  a pre- 
tender que le presten plata. Per0  
s: se da pinta, si dice que es SU- 
bcrcaseaux, e invita a comer a1 
Waldorf, podra decir a1 caf6: 
‘‘Tengo un problema de caja. ES-  
toy’ esperando una plata del CO- 
bre’’.”; y le ofrecergn sacarlo de 
apuros. 

De Valde nos revel6 sus planes 
f u turos : 

-1nstruir6 a todos 10s Emba- 
jadores que ofrezcan un  banquete 
noche por rnedio, hare que todas 
nuestras Embajadas repartan 
ejemplares de las Recetas de las 
Rangifow, de la  Buena Mesa y de 
I s  Tia Paulina. Y la Orden Ber- 
nardo Q’Higgins la  reernplazare 
por el Gran Collar del Arrollado, 
la Gran Cruz de la Prieta con 
Pur6 Picante y el Cord6n del Po- 
110 Broiler. iQu6 les  parece? 

-De com6rselo. 

A la reciproca 

EL CANCILLER DE FXERRO ENL0ZADQ.- ‘4in Que 10s hemos 

bnnqueteado de 10 lindo, justo es quZ nos llenen este chanchito. .. 



BOOTH'S famoso desde 1740 London c u n a  de s u  h a l e  Gin seco particular 
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Los chilenos somos harto aguantadorcs. Pero que nos tomcn el 
pelo, si-que no nos gusta nada. 

. -LQue Palestro sea  miembro de la Comisicin de Hacicnda de :a 
CBrnara de Diputados? Nos reimos, nos alzarnos de hombros y... ia 
otra cosa! 

 que cueiguen de l a  brocha a funcionarios tan capaces corno 
Fernando Montaldo, Rojas Astaburuaga o Silva Las t ra  por el s610 he- 
cho de no ser del PDC? jQue diablos! Que con su pan se  lo coman. 

-iQue las oficinas p6blicas est& copadas de jovenc’tos de la Pa- 
tria Joven, insolentes, incapaces y ociosos? ;Pura  ma!a pata para 
uno! 

0 sea, que aguantamos todo. Pero que m8s encima nos pateen en 
el suelo, eso si que saca pica. Como por ejemplo: 

-Que Trivelli dlga que jamas la Agricultura ha estaclo tan flore- 
cientc corn0 ahora, en circunstancias que tenemos 11 proinncias de&- 
radas en cstado de calaniidad. 

--Que don Sergio ChaParro diga que la  vida ha subido un 0,9% 
:n el rnes de septiembrc. 

-Que Jenaro Medina en ‘‘La Naci6n” digs que el “Gobierno h a  lo- 
grado pleno exit0 en sus esfuerzos para Iograr la estabilizaca6n y &- 
tener el costo de la  vida”. (Ver “La Nacicin” del 8-10-65). 

-Que no se importc carne dc vacuno para ahorrar divisas y que 
por otro lado se irnporte carne de pollo que cuesta m$s( divisas. 

P S I C O S k S  
-MOZO, hay un pelo en la sopa ... 
--;No serk del Che Guerara? 

Cuando supimos que el PADE- 
NA en su Congreso de Temuco s e  
habia dividido, buscamos a su pre- 
sidente. diautado Victor Gonzalex. 
R’os dijo: ~ 

-La division del partido en 6‘0s 
se aprobci por aclaniacion e inter- 
preta el sentir de todas las bases 
que desde hace tiempo lo venian 
pidiendo. 

-LO sea.. . esthn contentos con 
la division?, preguntamos estupe- .~ 
factos. 

-Por supuesto -nos respon- 
dio-. Corresponde a nueatros 
prjncipios democrhticos. Cuando un 
partido ha crecido demasiado, y 
nosotros ya tenemos un. senador y 
&os diputados, debe ,dividirse e n  
dos, permitiendo as1 que surja 
otra colectividad x i s .  Gracias a 
ese hermoso gesto del Colo, naci6 
el Magallanes. P asi tambicn na- 
ci6 la Falange. Adenids ziempro 
es convcniente para la d.octrina. 
que haya ’un padena en el gobier- 
no y otro en la oposici6n. Asi to- 
can todos. Recuerden 10s hermo- 
sos tiempos de don Fidel Estay 
en el partido Deniocrdtico. 

A esa altura metimos un avi- 
sito: 

-iEs cierto que de 10s 400 de- . 
legados, 300 eran prestados? 

Gonzilez replic6: 
-False, aceptamos 350 delega- 

&os fraternales de otros partidos 
y entidades. La Democracia Cris- 
tiana nos envi6 200, la Promoci6n 
Popuhr 50 y el FRAP 100. Quisi- 
mos que el Congreso fuera una 
gmuina expresih que diera ga- 
rantias a todos 10s sectores. 

La ultima pregunta que le hi- 
cimos a1 nuevo presi del PADE- 
NA, fue c6mo se repartirian el 
dnico senador del partido. 

-Como nosotros nos llevamos 
10s dos diputados --.el huase h a -  
vena y yo- acordamos dejarles 
Luengo a ellos. Y para que tanz- 
)si&-tengan un djputado, le varnos 
a levantar la expulsion a Juan. 
Tuna para que se vaya con ellos. 
En compensaci6n, les hemos pedi- 
do que Luengo sea senador nues- 
tro 10s lunes, mikrcoles y viernes, 
y de ellos 10s martes, jueves y 
shbados. 
Y Gonzdlez entr6 a la caseta de  

telCfono de la Cimara porque te- 
nia una Asamblea de su partido. 

1 LI-- C Q S A S  DE PQLLQS por SubiBl 1 



NI~VEDOSO IMPUESTO 

Facsimil de  una nogicia publicada en la revista 
"Blanc0 y Negro" de Madrid, de  fecha 24 de julio 
de 1965. Seria recomendable que nuestra Direccion 
d e  lmpuestos lnternos estudiase una contribucion 
semejante. Asi nos llibrariamos 10s que ya estamos 
Aatos con tanto impuesto. 

' r .  

JULIETA CAMPUSANO, di- 
ce: Desde que soy senadora, 
m O  Iavo el c a b e l l o  con1 el 
magnifico 

C H A M P U  

E X I J A L O  

I' E R I 5: Ec 0 P I, O 
Un ahow de noticias de lunes 
a shbado, a la5 12,30 y 21,30, 
preparado por un equ;po de 
periodistas, bajo la direcci6n 
de Hernhn Millas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 7 J  

-iChitas que soy masoquista, hato! Me  flajelo to- 

--No me corres ni un metro, gallo. Yo escucho to.- 
dos 10s dias. 

das las cadenas radiales del Gobierno. 

P E R S O N A , J E S  D E L  
E O R R O  I G L E S I A S  

Tenia su camisa verde 
'oliva; tenia su metra~leta 
portAti1; tenia su barba 
despeinada; tenia su boi- 
na con insignia; tenia sus 
xedallas del 26 de iulio; 
tenia su departnmentito 
en el Habana Hilton; te- 
nia su televisor checoslo- 
vaco; tenia su telefono di- 
recto con Fidel; tenia su 

puestecito en el Banco ... iY de qu6 le valio todo 
eso ...? . 

-iY... que pas&..?. 
-Del Che Guevara nunca mAs se sup0 ... 
--.&F? 
-Lusted ha visto como queda un pollo, despu6s 

de pasar por la ECA?. Qued6 igual, pero mas tieso ... 

MENTIRAS 1CRIiCiLLAS 
-"Completamente normall ha sido el abasteci- 

miento de carne".- (La Racion). 

T R B u N A 
I? 0 L I T B Q= A 

Eacuche a1 periodista L u i s  
Hernhdez Parker, todos 10s 
martes, jueves y shbados, a 

1- 13,45 horns. 
LA VQZ BE CHILE 

CB- 76 
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Abogado, cnsado, seis hijos, el 
inayor dc 10s cualcs tienc doce 
afios y el nienor s610 dos, Nar- 
cis0 Irur,eta, es uno dc 10s 82 
diputados de la Dcaiocracia Cris.. 
tiana y uno de 10s pocos que se 
hr. dado cuenta de que si1 pnr- 
tido est& en el Cohicrno y no e n  
la oposicih. Poi. ello aplaudc ju- 
biloso la actuaci6n del Ejecutivo, 
a pcsar de qu.e a vfces tiene al- 
gunas criticas quc formularlc. 

hfirina q.ue ‘%e esta cumplien- 
do” y se autocalifica dc “gobier- 
nista”. 

Irureta es valdiviano de pura 
cepa, estudi6 en la escucla de 
Pihuinco y luego cn ‘10s Salesia- 
nos y en el Liceo de Hombres de 
esa. ciudad. Con pantalones de. 
gGlf a h ,  ingresci a la Falange 
Nacional d.e c,sos tiempos, des- 
pu& Partido Dcmcicrata Cristia- 
no Cree que ser polit,ico “cs una 
vocacicin y por tanto, no un vi- 
cio”. En  s u  partido, s e g h  cuen- 
ta, ha sido desde “barrcndero 
hasta Presiclentc”. 

Hasta que fue elc-gido diputa- 
do, Narciso Irureta, a qiiien sus 
aniigos l lamm “cl vasco”: ejcr- 
cia su profesi6n de abogado. Aho- 
?a. confiesa que no le qucda ticm- 
PO para nada, fuera  dc ciesempc- 
iiar su represcntacih popular 
por .Liacquihuc, donde viaja casi 
todas las ecmanas. 

LOS pocos ratos libres que tie- 
nc 10s dedica a su hogar y a siis 
seis hijos. 

Irureta pertencce a diversas 
comisiones de la Cginara y cs 
uno de 10s puntales del Partido 
DerrI6crata Cristiano en la acti- 
vidad parlamentaria. 
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VHBJA ASPIRACIQN DEL P. D. C. 

ya cst& list0 en la retorta democrata cristiana de! 
jbven vice de la CORA, Kafael Moreno, Cl Pl.oYeCt0 
de RcIorma Agraria. 

En forma exclusiva, “TOPAZE” da a conocer las 
principales disposiciones de este proyecto. 

El articulo primer0 expresa: “Se expropiarin todos 
10s fundos y fundillos de aquellos reaccionarios que 
no tengnn en su puerta la flecha roja”. 

Tainbi6n se expropiaran todos ios fundos de aque- 
110s que se apelliden desde Bezanilla para arriba. Se 
exccpiuan, de esta disposiciGn, aqueilos que hayan 
firmatio 10s registros del partido por lo menos antes 
del 4 de noviembre de 1964. 

Por ultimo 10s fundos que no puedan ser expro- 
piados por ninguna causal, podran serlo si don Lalo 
asi lo decide debido a que 10s duenos han puesto 
Kala cara a1 comite contra la inflacion. 

Los terrenos expropiados podran pagarse con Bo- 
nos de la CORA, o en su defecta, con una cuota se- 
manal de came de vacuno; o con un kilo mensual; 
<‘e papas de esas de la ECA o con medio kilo anual 
de leche en polvo. 

Si el predio costara menos valor del de estos pre- 
ciosos productos, este deberi reembolsar a la CORA, 
cl ’ contado violento, el excedente. 

LOS TRIBUNALES 

Los propietarios de 10s fundos o fundillos que fue- 
ran expropiados en virtud de esta ley, podran recla- 
ninr ante 10s Tribunales Agrarios provinciales. Estos 
estaran integrados por un juez, dos agrbnomos y un 
secretario. Estos filtimos tres deberan ser del PDC. 
La opinibn del juez no corre. 

L A S  a G u ~ s  

Tambib el proyecto declara de utilidad p6blica 
todas las aguas del territorio; incluso el sgua de 
lluvia, de la ducha, de la rodilla; el aguita de paico; 
el agua marina; .el agua perra; el agua colonia y a 
Sabino Agua-d. 

Los duefios de las aguas expropiadas podran se- 
guir usjndolas pp-o como concesionarias. Y en cual- 
quier momento, 10s pueden d‘ejar nadando en seco. 

EL REPARBO 

El proyccto legisla asimismo sobre a quienes be- 
ncliciarin las expropiaciones que haga la CORITA. 

Para todos aquellos que aspiren a ser propietarios 
de unidades agricolas familiares, les pasamos el dato 
de 10s requisitos: 

- &_ - -  - -  Y - 
-8.0 sefiora, si  el que Ud. vi0 iba con un bo.mbo, 

no es el ChB Guevara. 

N’OTICIAS ”SUELT A s 
800 mil pitos cost6 el arriendo de cuatro buses 

Rara tracr a Santiago un m o n t h  de campesinoa 
.de Aconcagua, que venian a saludar a l a  capital. 
A este gasto, hay que agregar 10s de comida y 
otro’s embelecos para 10s saludantes.. Y todo or- 
ganizado por el Guat6n Becker. 

Los acarnpados aconcaguinos vinieron a salu- 
dar el miercolcs, que fue el dia de San Eduardo. 
Y a1 tiro_!e hicieron la pedida a mi tio: ;Po?? fa- 
vor! iApure la Reforma Agraria! Parece que con 
la  Reforma, realizada por don Martin Lut; Or0 Mo- 
reno mandarnas de la  CORA, todos esos campe- 
sinos van a ser promovjdos a agricultores con de- 
recho a pagar hasta el patrimonial. 

. 

a) Ser chileno. 
b) Tener mas de 18 alios. 
c) Poseer aptitudes para el campo, o en su reem- 

plazo, tener el carnet del partido con las cuo- 
tas a1 dia ... 

d )  Creer a pies juntos en la Revolucibn en Li- 
bertad; el CONCI; la ECA; que el costo de la 
vida subib en 0,09 por ciento en septiembre: LA ~ROFESORA.- pero  it^, d,jnde sac6 
en el bombo y en 10s cuentos de hada que 
cuenta Geranio en “La Racibn”. que hecatambe se escribia sin ”h”?. 

JUANIT0.- Porque se deriva de ECA, seiiorita.,. 



La ~sposici611 de la qlainta, 
que ahora se llama II‘HSA; 
110 era una muestra clistinta 
do lo que esta sintetiza. 

La anica diferencla 
es que ahora 10s vacLinos 
s610 lrruestran SLI prcscncia 
cn csta vida de ayuno. 

I’rofe+ioi-. nqni cstari. 
la pr6.timn sennanitn 
i e?pEreme, que vencllrr;! 

6TJAN DEL CAR3IEW 
CALIARIPPTA 

RENAN.- L o  Onico quo pwedo darle, es este frasco de agua de colonia. .. 

Dura.nte cl Congreso del PA- 
DENA, se present6 un VOJO de 
censura en contra de la Mesa. 

--;Ha habido llnn traici6n a 
Rucstros principios!, dijo P16cido 
Contreras. ;El pebrc de ciiantro 
tenia puro cilantro, ajicito y ce. 
kollita! ;D6nde est& cl ajo miL- 
chacado? ;No ven que asi la 
malotilla picrde su, bouquet? 

--;Pido el chunchul!, grit6 31 
asaiiibleista, no Segundo hravc- 
na. hiioche cstuviiiios debaticri- 
do hasta las 4 dc la niafiana 
niocion Mollejas con Porotos y 
todavia no veo el “Aachi” parit 
cornponcr la cuerp5. ;No ests- 
iiios.~ acaso cn la provincln de 
Cautin, cuna de est? estiipendo 
cociniicnto para resucitar inuer- 
tos? Eso denoh fal’ia ( le prco- 
cupaci6n de p a r k  de 10s orqini-  
zndorcs de este tornco. ’ 

-Un moinento, dijo don Wol- 
fang Prieur. Vov a consuitar con 
mi chaleco si el causro de patas 
lo comeeremos con mi%! riicnnt.: 

o con ensalada de habitas. Mi 
chaleco sabeg mucho de estas c0- 
sas. Y colockndose el dedo indi- 
ce en cl primer b o t h  del chale- 
co romcnz6: Pug6 picante; ha- 
bitas; pug& picant:; pug6 plcan- 
tc; habit ... y no pudo seguir por- 
que SB IC habia acabado el cha. 
leco. 

El voto de censura qued6 pen- 
diente hasta que se dorara el 
asado. 

Pedro Foncea no pudo hacer 
us0 de ia palabra porque estaba 
atorado con un trozo de arrolla- 
do huaso. Y de Luis Minchel ni 
que hnblar, porque se lo pas6 en 
la, cocina aguaitando cuando la 
cazuela de ave iba a soltar el 
hervor. No clijo ni chus ni mus. 
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I PORTAC‘l :S 
El Banco Central de Chile ha  

tornado la iniciativa de crear un 
Departamento de Foment0 a las 
Exportaciones que permitird k3 
rPplicaci6n expedita de las actna- 
le5 disposiciones legales de las 
contenidas en el proyecto que 
sobre esta materia ha  sldo en- 
viado por el Ejecutivo a1 Con- 
greso, en calidad de urgente. 

Se trata, en sintesis, de otor- 
gar, a guisa de estimulo para 10s 
productores y exportadores, de- 
terminadas exenciones y devolu- 
ciones (le impuestos y derechos; 
de simplificar 10s muy engorro- 
10s trhmites de exportaci6n; de 
facilitar el ingreso a1 pais de ma- 
terias primas y diversos artdcu- 
10s deqtinados a la producri6n 
exportable; de mBtodos de finan- 
ciamiento para las exportacio- 
nee; y otros incentivos de pare- 
cida importancia. 
E1 espiritu o intenci6n que 

anima la nueva legislaci6n en 
proyecto es, indudablemente, ex- 
celente. La base fundamental 
para que algfin dia podamos de- 
tener la inflacidn y el alza cre- 
ciente del costo de la vida, es el 
equilibria de la balanza de pagos, 
y uno de 10s caminos mhs efec- 
tivos para conseguirlo es el in- 
cremento de las exportaciones. 
Cabe recordar a este respecto la 
simple filosofia del c6lebre per- 
sonaje de Diclrens, Mr. 'meow- 

ber, en “Pickwick Papers”: una 
libra de mhs, felicidad; una libra 
de menos, infelicidad. 

Entre I- finaliclades que per- 
sigue Ia futura ky, cabe deata- 
car como una de las ma9 impor- 
tantes, a mi juicio, aquella que 
tiende a simplificar la tramitai 
ci6n burocrhtica de la exporta- 
ci6n, verdadera odisea ante cu- 
yas dificultades muchos expor- 
tadores tiran la esponja. Por 
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E 
eso, el Reelamento respectivo 
deberh ser kspeciahente w i d e  
doso en la eliminacidn de trkmi- 
tes  iniitiles, de controles exage- 
raclos, de supresi6n del papeleo 
dohle o triple para la misma CO- 

sa. Quienes elaboren el Regla- 
mento habrdn de tener como pre- 
misa fundamental la economia 
cle tiempo. El tiempo es el d e -  
mento mdgico que cletermina el 
buen 6xito o el fracaso de una 
operaci6n de exportaci6n. 

El Banco Central, organism0 
serio, tecricamente capacitado 
para cautelar 10s nuevos siste- 
mas propuestos, deberh estar 
autorizado para actuar con la 
mayor agilidad, simplificando a1 
mhximo la tramitaci6n. Una pro- 
mesa de devoluci6n o de exen- 
oi6n de impuestos no sirve de 
nads si su  perfeccionamiento va 
a demorar semanas y meses. 

Es licito esperar que, en vista 
de la tkascendencia definitiva 
que este proyecto t ime  para el 
futuro econ6mico de Chile y pa- 
ra la aceleraci6n del proceso de 
desarrollo, el proyecto sea des- 
pachado por el Parlamento, de- 
jando de lado toda consideraci6n 
de orden politico 0- partidista, 
para dar paso a la  conveniencia 
nacional, a lo que sea favorable 
a 10s intereses superiorcs del 
pais. 

En  resumen, el proyecto, una 
vez que ma despmhado por el 
Congreeo, con 1as modificaciones 
que dicte el sentido comih, sere 
te6ricamente un instrumento de 
primera clase para lograr nues- 
t ra  redenci6n econ6mica. Vere- 
mos si tan acertada teoria se 
traduce en la prkctica en frutos 
que correspondan a1 espiritu del 
legislador. 
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r ,, 
I ermiilndo cl XTII Congrcso 

del Partidc Comunista, fuinios a 
,entrevistar a1 Secrctario Gene- 
ral, senxdor Luis CorvalAn. 

-iSaIud y agitacibn!, le diji- 
mos a1 cntrar, enarbolando el 
pufio para  que nos mirara sin 
desconf ‘anza. 

-Dio un salt0 y se meti6 de- 
bajo del escritorio, murmuran-. 
do: iQu6 susto m2 han hecho 
pasar! Sali6 todo colorado cuan- 
do nos mir6 bien y respondi6 a 
nucstro saludo con “Buenas tar-  
des les clC Dios y la Virgen San- 
tisima”. 

Miramos un libro que habia 
sobre su escritorio y le pregun- 
tnmos: ;Est& leyendo ‘W Capi- 
tal”, de Carlos Marx? 

-No, hermanos mios, contcs- 
t6. Son “Las avcnturas del 
Duende Melodia”. Fij,ense que 
una vez una hormiguita sali6 a 
rodar tierras y se encontr6 con 
Pulgarcito. Y entonces . . . 

-iUn momento! iQuC nos 
dice de las criticas que le est& 
haciendo el Partido Socialista? 
i L e s  van a contestar como co- 
rresponde ? 

-No, kijos mios. ;Para qu6. 
I enojarst.? i,QuC se  saca con la  

violencia? A1 fin y a1 cab0 todos 
somos hermanos. San Francisco 
de Assis llamaba hermanos a1 
lobo, a la  hiena, a1 os0 y a las  
culebras. Nosotros nos sentimos 
hermanos de 10s sociplistas, de  
10s deni6cratacristiano v de 10s 

- i Y  s: le oiv’d6 j7a lo de Pi- 

-0lvidar es  hurnano; perdo- 
sagua? ‘ i  

nar es  divino. nos dijo humilde- 
mente y se ech6 a la boca una 
pastilla de violeta. 

-;Que es lo que m&s le agra- 
da?,  preguntamos llevados por 
nuestro af&n periodistico. 

-Ver jugar a u n  niiio; oir 
gorjear a una guagiiita; ayudar 
a un cieguito a cruzar la ca lk  ... 
Fijense que voy a conseguir con 
mis compafieros de partido que 
hagamos turnos en alguna ma- 
ternidad para  d a r k  la  sopita a 
10s nifiitos huerfanitos. ;Pobre- 
citos! ;Sin padre ni madre! iAh, 
qu6 desgracia! Y se enjug6 una 
furtiva lAsima,. 

Y en vista de que desde el DO- 
mingo hay o b 0  CorvalAn, nos 
fuimos pensando que eso de que 
10s comunistas andan tirando 
oombas v encarcelando gente, 

radicales. El hermano Gibito, el &;son puros cuentos de ViejitaS 
hermano Enriquez. el hermano w6. chochas. 
Maur&s . , . gj iC6mo haz cambiado, Pebeto! 

H I S T O R I A  A N T I G U A  

-Menos mal que el Presidente piensa terminar con la especulacibn 
en 10s precios de 10s vehbulos., , 

Locutor.- iQui6n quiere con- 
cursar para optar a1 premio de al. 
guna vicepresidencia ejecutiva? El 
dnico requisito es ser miembro del 
PDC. Lusted?. Pase act5 a1 micr6fo- 
no, sefior. La primera pregunta es: 
iQui6nes son Cloto, Atropos y LB- 
quesis? concursante. Muy facil. Son 
las 3 parcas deidales de 10s infier- 
nos segdn la mitologia griega. 

LOCUTOR.- iMuy bien! i C O l O -  
sal! Exacto. iSigue concursando o 
se retira con el puesto de gerente 
de la ENDESA? ;Sigue? iMuy bien! 
Asi da gusto la gente valiente. Di- 
game ahora: LQuienes son kglaya, 
Talia y Eufrbsine? 

COXCURSANTE.- Mejor me pre- 
gunta algo mis  dificil, sefior. Eran 
las 3 Gracias, deidades que perso- 
nificaban la belleza seductora. 

LOCUTOR.- iExtraordinario! Se 
ha ganado UD. La Vicepresidencia 
de la CORFO Su cultura es ex- 
traordinaria! iSigue concursando? 

gunta: iQui6nes eran Melitos,. Li- 
c6n y Anitos? 

CONCURSANTE.- Ja, ja, ja! 
Fueron 10s 3 principales acusado- 
res de S6crates. Eran ciudadanos de 
Atenas. 

LOCUTOR.- iFormidable, ex- 
traordinario, estupendo! iqu6 co- 
nocimiento de la gente mBs colo- 
sal! -La otra pregunta va por una 
embajada en Paris, Rio de Janeiro 
o Nueva York a su elecci6n. Diga- 
me Usted: iQuienes son Augusto 
Marambio y Ram6n Espinoza? 

CONCURSANTE.- ;August0 Ma- 
rambio? iRam6n Espinoza? Este ... 
ah ... este ... ejem, ejem ... iMe pue- 
de ayudar un poco? 

LOCUTOR1.- Las reglas Cel con- 
curso no lo permiten sefior. Pien- 
se bien: Augusto Marambio y Ra- 
m6n Espinoza. 

CONCURSANTE.- iMe doy por 
vencido! (Sollozo). 

LOCUTOR.- Una Iistima seiior. 
Perdi6 pan y pedazo. Estos caba- 
lleros son 10s embajadores de Chi- 
le en Jap6n y Panama respectiva- 
mente ... Lo siento, sefior, per0 !e 
daremos un premio de consuelo. 
Tome ... una flechita roja para que 
se la prenda en  la solapa. 





La Candidata Ne1 de 
10s Hogares Chilen~s 



El Senado y 1s Chmara de Di- 
putados debian rendir homenaje 
en reuni3n conjunta a Andr6s 
Bello, la figura intelectual mas 
preclara de America Latina en 
el si& pasado, a1 conmemorarse 
el primer centenario de su  muer- 
te. Y Chile fue su  patria de 
aclopckin, y a la que entregb su 
mejor creaci6n. Sin embargo, a 
esta sesibn conjunta, en la que 
debieron asistir 192 parlamenta- 
rios, asistieron apenas CINCO. 
i Y  10s demSts? Unos de viaje, y 
otros no se interesaron por asis- 
tir. 

Por eso, tanto el Senado como 
la CStmara, se han merecido E L  

MANA. 
PUNT0 NEGRO DE LA SE- -Hola, i qu6  te pasa? Andas con cara  de 

asustado . . . 
-Debe ser reflejo del ambiente. Todo el 

mundo esta asustado por algo ahora. 
-Cierto. Los agricultores, no s610 estan asus- 

tados, sino desesperados; 10s comerciantes, se 
estan organizando para no pagar impuestos; 
10s empresarios, no se atreven a emprender 
nuevos negocios. 

-Y lo peor es que la vida sigue subiendo.. . 
-Per0 s e g h  la  estadistfca oficial . . . 
--;Por favor! iQu6 no sabes que todos 109 

datos y 10s indlces sobre el costo de la vlda es puro bla blA bld? 
iC6mo pueden considerar el precio de la carne, por ejemplo, si este 
precio es fijado artificialmente y, en seguida, no existe l a  carne? AS€, 
evidentemente, no puede subir. 

-Clara, pero 10s pollos .. . 
-Los pollos no se consideran para calcular el alza del cost0 

de la vida. aunaue hov es articulo de “oirculaci6n forzosa”. 
Consolamos a1 Punto Ne- 

gro de la semana en el m& 
criollo de nuestros Restau- 
rantes 

-A‘mi, io iinic‘b que me tiene asado es eso de que le Ilamen! 
“vital” a un sueldo que no sirve ni para vivir una semana por per- 
sona, aunque se establece para que viva una familia durante un mes. 

--;Per0 si el sueldo vital sube segfin el famoso indice del alza 
del costo de la  vida, que FS totalmente fulero, burocrhtico, de escri- 
torio, pero nada tiene que ver con el precio “real” de las cosas! Una 
cosa es lo que dice el funcionario en su escritorio, lo que dice el de- 
crcto, y otra muy distinta es lo que hay que pagar por las  cosas, sal- 
vo que te resignes a comprar desperdkios y carne de burro. 

-Bueno, te  dejo, porque estas muy pesimista. 
-Peor eres tfi, que andas asustado. ,Pero, as1 andamos todos. 

i Chao! 









CQ M ENTA R IO 

FRAPBOLIST1,ClO 

Ante un pcblico que tom6 pal- 
co y que llen6 por completo las 
aposentadurias del estadio de 
Chile se enfrentaron 10s elencos 
del Uni6n Deportiva Socialista 
con el Comunista Juniors F. C .  

Equipos de corte moderno, que 
poseen buen estado fisico y no- 
ci6n dinamica del juego unido 
todo a una adecuada t6cnica in- 
dividual, atrajcron a 10s espec- , 

tadores con derecho a voto que 
contemplaron con interes las al- 
ternativas del encuentro. El cua- 
dro rojo mostr6 una tactica 
complctamente diferente, im- 
puesta por el nuevo entrenador 
Anrei Kirilenco, venido especial- 
mente desde Moscfi para prepa- 
rar a1 equipo. 

. I  

-Desile que plase &e letrero, mi cabo, se de ja ron  de c o r r e r  la% 
slambradas ... 

Por su parte, la Uni6n Depor- 
tiva Socialista mostr6 a uno de 
sus crkditos, el nfimero 4 Leone1 
Palestro un tanto disminuido, 
porque no le peg6 a nadie uno 
de sus clasicos guadafiazos. Este 
conjunto bas6 su poderio en 10s 
cabezazos del fornido centrode- 
lantero Aniceto Fouilloux. Y en 
general la Uni6n Deportiva So- 
cialista se mostr6 m&s fogoso y 
fuerte, aunquc las corridas por 
la izquierda del alero Altarnirano 
no estuvieron a tono con el res- 
to del elenco. La defensa extre- 
ma de 10s Comunista Juniors se 
vi0 en duros aprietos para parar 
10s tiros con chanfle de Honori- 
no Ampuero. 

En suma, fue un encuentro 
que no apasion6 a1 pfiblico, que 
deseaba mas lucha. Una actitud 
m a s  decidida de 10s rojos habria 
estado m5s a tono con 10s inci- 
sivos ataques del Socialists 
Unido. Per0 en todo cas0 las va- 
Ilas, muy kien defendidas por 
Adan Godoy Urrutia y por Za- 
zalli Corbalan, hasta ahora no 
han sido batidas; per0 a1 prinie- 
ro que se descuide le van a me- 
ter un gol. 

Se han abierto Propuestas Piiblicas para la 
impresih de 10.000 circulares, conforine 

a1 siguiente modelo : 
REPUBLICA DE CHILE 

IMINISTERIO DE RR. EE. 
(Para usarse cada vez que se abracen 10s pre- 
sidentes de Chi le y de  la  Republica pr imo-her-  
mana de Argentina). 

Los abajo firmantes, mayores de edad, e n  pleno us0 de  sus facultades 
mentales dan a cmocer  e l  comunicado conjunto luego de su estrecha 
abrazo que se acaban de  pegar e n  

(Mendoza, Cristo Redentor 1 
(Estrecho de Magallanes 1 
(Vi i ia del  M a r  1 
(Santiago ) 
(Corrientes 348, 2 O  pbo, ascensor 3 

Acuerdan reaf i rmar  sus propositos de  zanjar todas las cuestiones 
l imi t rofer por vias pacificas, ya que l a  tradicionai amistad que une a lcls 
dos pueblos desde 10s albores de  nuestras independencias, bla, bla, bla, 
(Ver  cualquier o t ro  comunicado anterior) 

Cada vez que haya problemillas po r  
(el canal d e  Beagle ) 
( M o t e  Snipe. 1 
(Paiena ) las altas gar- 
(Valle California 1 
(Rio Encuentro 1 
(Laguna del  desierfo 1 
(etc, etc. 1 

tes cantratantes las solucknar6n t i rando una moneda ai cara o sello 
(si es en Argentina, a l  cara o cruz) debiendo i rse a l a  d t f i n i c ion  chuci in-  
dose en  cas0 de  que l a  moneda caiga y quede parada d e  canto. 

Se daia constancia que 10s gendarmes argentinos son buenos chicos 
y que s i  de  cuando en cuando l e  pegan una correteada a Ics colonos chi-  
lenos es de pur0 chacoteros que son. 

E l  representanh chileno deja constancia que Gardel, Leguisamo y 
Mar ian i to  Mores y otros proceres albicelestes merecen tado el  recono- 
c imiento de  10s chilenos mientras que a su vez a116 se campremeten a 
componer un tango e n  hanor  de  Leone1 S6nchez. 

Saludos a la aficion y a nuestras vleiitas que nos e s t i n  escuchando. 
Fdo.: Fulano Fulinez, po r  Chile. Zutano Zutanes, po r  Argent ina (previo 
V? Bo del General Ongania. 
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En una cercbkia provincia del sur tiene su fundo 
una tia de apellido vinoso y cuyo nombre me debo 
guardar por ahora. Es una sefiora de muchas agallas, 
les contare, porque sabe que va en buen caballo. 
Ella est& segura de que tiene la raz6n y yo se que 
sus palabras no son vanas amenazas sin0 que harA 
lo que dice. 

Bueno, a todo esto, Uds. estarbn muertos de cu- 
riosidad. Voy a1 grano, como aconseja don Peter 

Ibhfiez para su cafe, digo! para Si caf6. Resulta que 
esta seriora es duefia de un fundo, como les digo, 
donde trabajaron su padre y s u  abuelo y su tatara- 
buelo y asi fueron arreglando la tierra hasta dejarla 
como es hoy, una propiedad agricola modelo, muy 
productiva y con la gente contenta. Per0 como pare- 
ce que la CORA le ha puesto 10s reflectores, esta 
sefiora dijo ante testigos: -iQU6 vengan! Pero ten- 
drhn que pasar sobre mi cadhver antes de quitame 
esta tierra que es mia! Y ojalh, agreg6, que yo sea 
la primera victima. Seguramente me seguirhn otras 
muchas. 

Francamente, chiquillos, yo creo que est0 es gra- 
ve. Pusde ser el comienzo de algo serio. Por lo me- 
nos, podian esperar hasta que salga la ley en el 
Congreso, :no les parece? Pero 10s pania’guados del 
joven Rafita Moreno andan parcelando como malos 
de la cabeza. Malo, malo. 

-. ,- ... 
Para terminar, me referire a una audici6n que ha 

comenzado Tito Mundt en Radio Magallanes y que 
3e llama “Sin pelos en la lengua”. El otro dia infor- 
m6 que hay 22 parlamentarios fuera de Chile, de 
ellos, 5 en Corea y 9 en Rusia. Agreg6 que hay 1.200 
funcionarios de la nue‘va hornada (pecTec6) viajando 
por el extranjero por cuenta 
de Pap5 Fisco; que se van a 
desahuciar muchos altos aje- 
cutivos de la CORFO para 
dejarle hueco a 10s que les 
dije, y que cada uno de 10s 
“salidos” deberh recibir entre 

:.($ <$hJJ 100 y 150 melones; dijo tam- 
bi6n que el lo de noviembre 

Direcci6n de La Raci6n; dejo 
a Per6n como chaleco de 
mono, porque manda a las mujeres a sacar la car3 

cambiaria definitivamente la flh,,“ 

por 61; per0 lo mbs importante que dijo Tito fue 
que 10s comerciantes minoristas estbn recogiendo 
firmas para un movimiento de resistencia destiiiado 
a no pagar impuestos, puesto que, segun dicen, no 
tienen plata para pagar tantisima gabela. 

Yo encuentro bien valiente esta audici6n y, como 
decia dofia Leticia, la mama de Napoleon, ojali que 
dure, porque muchos otros comentaristas, igualmen- 
te valientes, esthn ahora m5s chupados que dedo de 
guagua, porque el miedo de 10s empresarios es gran- 
de, futbol club. 

... 
Con la  bu l ia  de la Exposicion d e  Cerri l las se h a  

puesto d e  moda 10s ochicornias, como Wds. habran 
podido observar. 

Por mi parte, aunque 10s encuentro s impi t icos y 
bastante f irmones para e l  vodka, tengo que revelar 
aqui  una actl tud que nabme parecio muy elegante d e  
dan Alevandr Malkov, jefe de la Mision Comercial 
Sovibtica en Chilito. 

Resulta que este caballero habia sido citado para 
e l  iueves 14 de Octubre, p o r  una respetabilisima, 

+, altamente coiocada y encurnbrada dama, que queria 
. u l t imar  10s detalles de una accion benefica.,en favor, 

de cierto organism0 asistencial popular. 

Esta seiiora, que trata de aliviar la miseria donde 
puede y que por muchos conceptos merece el res- 
pet0 irrestricto de todos 10s chilenos, tiene, natural- 
mente muchisimo que hacer 
y ademas es acreedora a la - 
cortesia que se debe a toda 
mujer. 

Per0 don Alexzndr, entre- 
tenido con el vodka Y el ca- 

con mhs de una hora de re- 
traso, cosa que de ningun 
modo cuadra con la conduc- 
ta de un diplomhtico. Por lo demhs, lo cort6s no 
quita lo monroy y nunca, pero nunca, hay que hacer 
esperar a las damas, porque este privilegio lo tienen 
ellas en monopolio y porque, en este cas0 particular, 
ella merecia una especial ‘deferencia y respeto. 

-- ... .- 
Ya que estamos hablando de 10s amigos moscovitas, 

les voy a contar una especie d e  pisada de huasca 
{perdonen la expresion hipica) que se pegaron al- 
gunos miembros de la Embajada d e  la  URSS cuando 
andaban buscando casa. 

Cam0 se sabe, les agrad6 p o r  fin ese palacete de 
la Avda. Apoquindo, donde tan  regios. parties estan 
dando. Y cuando visitaban la mansibn, l e  pregunta- 
r o n  al que hacia de cicerone que donde estaban l a s  
cocinas d e  la  servidumbre. 

Y enfvnces e l  o t ro  contest6 e n  forma pronta y 
aguda. Aunque e n  Chile no somos tan  igualitarias 
como e n  Rusia, 10s sirvientes comen la misma CO- 

mida que 10s patrones y hay una sola cocina para 
tolaz.  iQu-4 tal? 





E F 
E1 unico funcionario que parece haber com- 

prendido que “todo tiene que cambia?”, es  hla- 
r i a  Est$ do Fie,  Director de Correos. Cay6 senta- 
do eii el cargc. Cuando se dio cuenta que est& 
bamos en. la segur-da quincena de octubre, orde- 
no hacer LW estudio de cuantos dias faltaban pa- 
r a  la Pascun. Apenas el Departani-?nto de Con- 
tabilidad le entreg6 el valiom dato: 67 dias, sin 
co:itar las  15 horas, 24 minutos transcurridas hoy, 
pidio le ir-dicasen cuantas cartas y tar je tas  se 
recibieron el aiio pasaclcl para fin de a h  Le co- 
municarcn: 1.875.432 tarjetas, 11.311 cartas y 
876.546 avisos de letras. 

Entomes el Dire de Correos, cit6 a una con- 
ferencia de prensa y dio a conocer su revolucio- 
r,ario plan para evitar atocharnier-to de corres- 
pondencia. 

--Para enip.?zar subiremos las  estampillas a un 
escudo. Asi s e  evitara que muchos utilicen las 
cartas, para pedir plata prestada. Y las cartas 
SE: enviaran 2610 e n  cas0 de apremianbe necesi- 
dad. He estadc abrimdo algunas cartas y he 
quedado impresionado con las tonterias que se 
escriben. 

E1 Dire de Correo sigui6 .dando a conocer sus 
ideas: 

-Le pediremos a la poblaci6n que envie sus 
saludos de Pascua y ABo Nuevo en la primera quin- 
eena de noviembre. No tienen para qu6 dejarlos 
para el hltimo. En todo caso, la Pascua no se va 
a correr. Con un afio de anticipaci6n saben quC 
dia cae. Esta costumbre de 10s chilenos de dejar 
siempre las cosas para el hltimo. iPor qu6 no en- 
vian las tarjetas de Pascua para el 18? 

Y Est& de Pi6 mostr6 unos carteles que har i  
colocar en las oficinas de Correos: . ’ “Si tiene algo que decir, no lo haga por carta. 
Utilice el telCfono o digalo personalmente. No sea 

,’ timido- y quedado’ en las huinchas”. 
Quedamos muy impresionalos por las iniciat‘i- 

vas de! Dire de Correos. Hay que enviarle $or 
carta una felicitacibn. 

-2Y en que termind el Festival de Coros? 
-;En un cor0 de protestas! 

C:iaPdo en el Estaclio Fta!iano 10s dem6crata. 
crsitirnos le Cijeron 21 Checho Ossa Apretot que 
no servia para la Promoci6n Popular, se deses- 
per6 : 

-Es una pena, porque 
lo encucntro tan folklbri- 
co esto de 10s rotos. Con 

dccir!es que el Paco EkrB- 
zuriz, el marido de la 
Maria Soledad, me ha 
prometido hacerme 10s 

planos para levantar una 
mediagua en Cachagua. 
lgualita a la que le vi  a 

Me encant6 el modelo. 
S610 que yo le agregare 
una chimenea de piedra, 
un bar y unas literas. 

Y Checho cont6 sus 
cuitas: 

-Estos marginales son 
tan  smpaticos. Y tienen 
unas pobrezas plasticas 
rcgias. Lo ~ n i c o  malo es 
que son tan mal agradecidos. Yo les llcv6 unas 
frazadas caballas, que daban ganas de revolcarse 
en ellas. Trato de habiarles coin0 si fuera uno 
de ellos y les digo: “Mira m’ijo, t6 deberias apren- 
der a jugar polo. No imaginas lo hilton que es”. 
Pero se quedan mirandome burlones, 10s muy pi- 
caros. 

El Consejo deliber6 largo rato sobre el cas0 
del Checho Ossa, y descubri6 que la falla estaba 
en que necesitaba extirparse su lenguaje cPe Pepe 
Pato, y hablar en forma mas marginal. Y e. 
Checho acept6 asistir a un curso. 

Le buscaron 10s mejores maestros marginales 
~ en plaza: Patas  de Jam6n, el Chancho con Aji, 

el Tres Tajos y el Ojo a1 Charqui. 
Uno le ensefi6 10s verbos; otro la diccibn, un 

tercer0 10s ademanes (el juego de mano es muy 
importante), y el filtimo, 10s insultativos. 

Y 10s maestros recomendaron cambiarle nom- 
bre a1 propio Ossa. Desde ahora ser& el Guata 
de Pollo. Su primer discurso lo pronunci6 en la 
Poblaci6n Valledor. Se present6 con una camiseta 
raida y unos pantalones con m%s parches quc 
la Panamericana. 

a 

un marg‘nal en !a Caro. 

Y se larg6 la discurseada: 
-Ya est& gueno que nos pegueinos 10s alca- 

chofazos porque nos han sacado 10s choros del 
canasto, y na ni n5. La cosa no est& mahometa- 
na, sino que recontra maluenda. A 10s jiles les 
vamos a tocar el pito p’a que se corran. iVen 
que soy cardillo? Y tendran que parar las cha- 
lupas. 

Le fue tan  bien que lo sacaron en andas y 
cso que todavia no habia recibido la ayuda belga 

Lo 6nico malo cs que despuCs de este curso, 
Gabriel Vald6s no lo ha invitado mas  a almor- 
zar, pues dice “Ossa est5 tan  mal hablado, que 
ya no lo puedo traer a La Dehesa”. Y el viernes 
el C h x h o  Ossa Apretot, hoy “el Guata de Pollo”, 
fue echado de un t6 canasta en Vitacura. Lo 
pusieron en la puerta, mientras dos damas ex- 
clamaban “iqu6 tip0 inas roto!”. 



, que v’ven - 
e 10s mesones 

y vicepresidencias y puestos pitbli- de las reparticiones fiscales, Semi- 
cos que lo hace semejarse a la es- €:scales y autbnomas, son agresi- membrana nictitante que no le Per- 
pecie radical, hoy dia chica pero voS y dormilones. Se lo pasall ha- m i t ~  ver despeiiacero que lo 
que tiene la sartkn por el mango. bland0 de Plitbol mientrR5 a1 Otro rodea. La boca carece de dientes; per0 Para terminar de desorientar a 10s lado del mes6n la especie “SOliCi- 

cn canibio tiene un aparato que le estudiosos, tiene caracteristicas so- tante” patalea de rabia. 
cialisticus, porque desea controlar DESCRIPCI0N.- Este ejemplar, sirve para tragar sin tasa ni me- 
la produccibn mientras que pre- que tiene de todo un POCO, insis- dida. 
senta a jas capitalistas, puesto que t h o s ,  tiene un cuerpo basta:ite Las orejas son en forma de pa- 
sus ejempkres andan por el mun- desarrollado. Pero 61 se Cree mLs bellbn. Le sirven para abanicarse. 
do buscando inversionistas fora- desarroilado rle lo que en realidad Es decir, se abanican con todo. 
neos. Y para terminar de enredsr es, porque contabiliza 1.400.000 ti- Las patas. Tiene 4 patas. Algu- 
la cosa, a los inversio?listas que ya pos que en realidad no son tanto?; nos ejempiarcs las meten todas a1 
tienen en su nido 10s amenazan de ahi por lo menos dos terc:os mismo tiempo y sus dedos estan 
.con nacionalizarle 10s huevos. fueron allegados ocasioilales 2 S u  unidos por una membrana que le 

Tambien tiene caracteristicas rebafio. perwite aferrarse a lo que les 
propias de 10s peces catblicos, ya 
que va a misa y es confesional; pe- forma de un Cucharbn. Esta forma La cola es larga y plana. Se Cree 
ro en cuanto 10s naturalistas se le permite hdrguetear en todas las que le puede crecer de aqui a al- 
descuidan le expropian sus fundos partes en que haya algo que le ape- 
a 10s curas. En suma: iQu6 es el tezca. No deSper&cia nada. REPRODUCCI0N.- Se reprodu- 
ornitorrinco? Todavia no se sabe. LOS ojos son dos, colocados uno cen en las universidades en forma 

especial.- TambiCn en 10s sinrlica- 
vive alrededor de 10s puestos PU- hacia la derecha. TambiCn tiene una tos y en las poblaciones marginales. 

El hocico recuerda un poco la gusta. 

gun tiempo mas. 

C0STUMBRES.- El Ornitorrinco mirando hacia la izquierda y otro 

He estado leyendo todos estos dias que hay mucha 
agitaCi6n en 10s campos y que se debe a 10s agi- 
tadores Profesionales. Por supuesto, 6,espuks de los 
acuerdos del Partido Comunista para apegar a todas 
las iniciativas populares del Gobierno, no es raro 
que esa agitation exista. 

Uds. creeran que soy exagerada, per0 no exagero 
nada. Los comunistas han decidido, muy inteligen- 
temente pgr cierto, “seguirle el arn6n” a1 Gobierno 
y as:, suavemente, iran haciendo su obra. El campo 
es ahora su objetivo, porque la famosa reforma agra. 
ria, aunque todavia esta en proyecto, ya esta produ- 
ciendo un gran retraimiento de parte de 10s agri- 
cultores. Como nadie sabe si podri sembrar maiiana, 
prefieren no hacerlo hoy. El aiio prbximo tendremos 
muy poco que echarnos a la boca y las importacio- 
nes de alimentos van a subir vertiginosamente. 

A mi, francamente, y aunque me digan vieja reac- 
cionaria, no me cabe en la cabeza que se les quiten 
10s fundos bien administrados y en plena produccidn 
a personas experimentadas, que durante generacio- 
nes han hecho lo mismo, para entrar a dividir la pro- 
piedad entre personas sin experiencia y sin medios 
para producir y que todo lo esperarin del Estado. 
Hay que recordar lo que pas6 con la gran Hacienda 
Hospital, que era de la Beneficencia. Se la quitaron 
y, de un aiio para otro, la produccibn de trigo bajo 
de 10 mil quintales, a dos mil, e n  manos de parce- 
leros inexpertos: 

LO que es YO, doy tCV&QS 10s dias graCiaS a Dies 
de que no soy dueiia de fundc, Porque Si no, esta 
es la hora en que estaria lista para la guerra contra 
quienes quisieran hacerme victima de un rob0 legal. 
Ya esti! 



LAN hace para Ud. y sus familiares 

un 30% de descuento en 10s viajes 

en nuestro territoris. 
PREFIEWA SIEMPRE 

r 



, quc CI D e p d r L c i m e n L ~  
del Cobre, haya resuelto alzar el 
precio de1 mineral en el mercado 
mundial. Es una prueba fehacien- 
te de  que ,  Chile es efectivamente 
el duefio de s u  principal riqueza 
basica y que esta e n  condiciones 
de controlar su precio. 

e la televisibr, en  Chi- 
le, siga pretendiendo que esta en 
proiceso experimental y que no es 
comercial. El movimiento se prue- 
ba andando y basta ver u n  progra- 
ma, para comprobar que no hay 
nada m i s  comercial que la TV. 
Todo el mundo alli gana dir-ero, 
menos 10s autores musicales y teatrales, a quie- 
nes no se les paga el Pequefio Derecho de Autor, 
a pretext0 de que no es coniercial. Y l a  oficina 
del Pequefio Derecho, que deberia ser autbnoma, 
est& con las manos atadas, porque depende de la 
Universidad de Chile, duefia del Canal 9, que r.0 
quiere pagar el derecho. Esto del derecho est& 
saliendo muy chueco. 

PESIMO, que todavia existan 
centenares de einpleados de am- 
bos sexos, con familia, que deben 
hacer toda clase d e  malabarismos 
econdmicos para sostenerse, con 
esa falacia legal y oficial que es el 
monto del sueldo vital. Nadie pue- 
de sostenerse con 10s suyos, du- 
rante 30 dias, con la suma de 207 escudos; .ni 
aunque se ponga flecos e n  la cola, como dijo el 
huaso. Est5 bueno que este engaiio cese de una . 
vez. El  sueldo vital no es vital, sin0 para morir- 
se de hambre. 500 escudos deberia ser  la liriea de 
flotaci6n Dara 10s emdeados. 

' 

Chilc se ha adherido cntusiastamente a la campafia muudial 
contra cl hambre, cuyc ivamos! se acaba de dar cn Roma, 
mediante una rcuui6n de juvcntudes del mundo. 

Sc trata de combatir cl hambre en todos 10s frentes. El 
Topaccte Jcfc del Departamcnto del Hambrc de  nuestro ro- 
tativo, recomienda a 10s felixreses. que pura n o  tener ham, 
brc IG mejur es comcrse un sandwich. 
. A cso dc las IO, lo mejor es uno de lomito con palta. Co- 
mo 2 las 12 cac bicii un completo con harto chucrut y mos- 
tam. Y a cso de las 5 cae de perillas uno aliado de jams6n 
con quesu. 

Como pucde vcrse, no se rccomicndan 10s churrascos, por- 
que 10s churrascos sc hacen con carnc y ya se -sabe que la  
carne no se consigue ni con divisas. Con esto, acostumbraudo 
a1 pueblo a no comer carne, sc coopera a la campaiia contra 
el Hambrc. Todo es cuestibn de acostumbrarse a no comer. 
Y una vcz acostumbrado el cuerpo a no  comer, no ,se siente 
apctito. 

Por 10 dcmas la  carnc y las papas no hacen ninguna falta. 
Ya v i  Ud. a 10s elcfantcs. &Ha visto usted alguna vez un 
clefante comcrse un bistec con pure? io un asado de lomo 
con papitas fritas? Y -ya vC la fucrza quc tienen esos brutw. 
La lechc tampoco hacc falta. Nunca sc ha visto un camello 
tomaudo lcchc con vainilla en una fucntc do soda. Y sin em- 
bargo son capaces dc atravcsarse de pnnta a rabo el Desierto 
del Sati?ra. Cosa quc no i)odria hacer una guagua que toma 
pura Icchc. 

En cambio la carnc de burro, que la ECA est& tratando 
de prumover, tiener virtudcs insospechadas. Ya se sabe .que 10 
que se come sc cria. Asi cs que a 10s varones le  convendria 
mucho comer carnc de burro. Claro est& que para dedicarse 
a1 ffitbbl, porque con harta fuerza en 10s pies, no habria ar- 
quero que le aguantara a uno un tiro. librc. . 

iViva la campalin contra el hambrc! . iAbaj6 la carnc, 7as  
papas, 13 mantcquilla, cl trig0 y otros rubros de importacibn! 

., 

i 

Hu6rfanos 1022, Esq. 

Tel6fono 731267 
Casilla 1009 

SANTIAGO DE C'HaLE 
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Ingeniero agrbnomo, 37 afios, 
casado, seis hijos, perterieciente 
a una familia de politicos, Fer- 
r-ando Ochagawia, es uno de 10s 
tres mosqueteros salvados del 
naufragio conservador en las 
elecciones parlamentarias de 
marzo pasado. Representa en la 
Camara de Diputados, por se- 
gundo period0 a la provincia de 
ChiloC y pertenece a las  Comi- 
siones de Agricultura y Depor- 
tes de la Corporaci6n. 

Ochagavia se dedic6 a la po- 
Mica desde sus afios de  estu- 
diante secundario; no ha COIIO- 
cido otra tienda que la conser- 
vadora, a pesar de que dentro 
de su partido ha sido un rebel- 
de, ya que pertenecc -coma 1.1 
mismo lo afima- a la corrien- 
te progresista de la vieja ca5ona 
pelucona. Fue regidor por Tala- 
gante, durante siete afios y er. 
1961 llego a la Camara reme- 
ssntando a la provincia de Chi- 
106. Sucedia a1 ex dipniado 3’ 
actual embajador e n  Erasi!, 
Hector Correa Letelier; pero en 
la zona no era desconocido, ya  
que su abuelo Silvestre Ochaga- 
via, fue senador por la novena 
agrupaci6r.. 

Es Ochagavia el mayor de 
seis hermanos J su 6nico hobby 
fuera de la politica y de las ac- 
tividades agricolas, es pasear 
con sus nifios. 

Como agicul tor ,  Ochagavia. 
dice s2r par.tid:rio de la Refor- 
ma Agraria, pero estima que e1 
proyecto redactado por la De- 
mocracia Cristiana, e n  que se 
pagark a 20 o m5s afios plazo. la 
indemnizacion para 10s piwlios 
agricolas bien explotados e. ‘‘un 
despojo”. -4grega qua  de este 
modo, el pais pierde a un em- 
presario que n o  va a poder sur-  
gir rxevarnente corn0 tal. Tam- 
poco est6 de acuesdo en que la 
calificacion de 10s predios se ha- 
ga ?or tecnicos “porqae enauel- 
ve el peligro de que Sean 10s te6- 
rims 10s que se dejen Ilevw 
por espiritu de odio o r.svan- 
chismo, canstituytndo la Refor- 
ma Agraria en una herramienta 
politica”. Oclrcbgavia fue lano de 
10s redactores deJ proyecto de 
Reforma Agraria del Presidecte 
-4lefsandri. 

Comn n o  hay  papas por ningulai p a r t e  (el s e h r  Velasco, d e  le 
ECA), dijo el  rnsrtes que habia papas p‘al mundo, habr6 q u e  
reemplazar  esta palabra p o r  cstm, a fin de n B  senfir nostalgia,  cuan-  
do  se p r h u n c i e  la  d u k e  paCrnbra “papa“. Y suger imos r e s m p t a z a r l a  . 
pot” l a  p a l a b r a  “Tata”. 

Y a i i  d i w m e s :  
--El Tat8 $ab10 VI, v ia  ja r6  p r o x i r n a m e n t e  a P d e n i a .  
-En la selva hresi lei ja, h a y  t a t a g a l l o s  de m u c h o s  colores: 
--Cuands 10s obreros t r a b a j a n  ea alguna excavacibn, de -  i n m e -  

--t-os guanacos entatan a 10s escolares, c u a n d o  la revuehfen por 

--ha Tataver ina,  es un r e m e d i o  esplbndido. 
--Me encantan  !as tatayas c o n  crema. 

d ia te  se iunta an gruprp d e  t a t a n a t a s  a mi ra r los .  

e l  centres. 

La e r a  V01odh.- Jerec i to  y Wurtadito, wWes s iempre  tan ca- 
rif(osos y repekats. 



Entrada:  Papas rellenas, per0 

Cazuela de rebuzno. 
Bife de relincho a la orden. 
Arroz c o c  percher6n picado. 
Parri l lada Hip6dromo Chile. 
Sesos de burro apanadcrs. 
Dieta de potro peladc. 
Cazuela de yegua. 
Salpic6n de  estribos. 
Croquetas de caballeria. 
Albondigas “Cazadores”. 
Asado “Cuadro Verde”, con en- 

Cocimiento estilo Hip6dromo 

.Herraduras a1 horno con chu- 

s in  papas. 

salada de apio, 

Chile. 

choca. striptisera “caballa” ... 

Las camionetas sicmpre han sido piedra de escdndalo en 
este pais. No se sabe por qui: jarnds se trata de autombvi- 
les comunes y corrientes, sino siempre de camionetas. 

Uds. recordardn, en 10s tiempos del Condecor, cuando 
se traian las camionetas a granel, el  Prcsidente Ibdfiez, apli, 
cando una justicia primaria, advirti6 con su cClebre frase 
a 10s iividos palistas, precursores de 10s que les dije, quie, 
nes pedian camionetas en todos 10s tonos: 

--IN6! El que toca Ministerio, no toca camioneta.. . . ’ Ahora, en l a  Cora, importaron mds de treinta camionetas. 
Es decir, las compraron en Arica; per0 en vez de comprarlas 
libres de Comisiones, porque estaban destinadas a un orga- , 
nismo del Gobierno, las compraron POI intermedio de  una 
Agenda, recargindose el precio en 40% mds o menos. 

iQuiin dijo que en Arica se acab6 la pesca? 

MARGARITA PALUZ, diputada 
del PDC viaj6 a Corea muy 
provista de Champ6 Baycol pa- 
ra lucir siempre bien peinada. 

. 

E X T J A L O  

ma 

-iCarabinero! ; S e  robaron 10s angelitos de la 
pila ! 

-lVo sea alaraco,. seiior... Es que tambi6n andan 
viajando. . .  

- 

G O M E N T A R 1 0  

Escuche a1 periodista 
IGQR ENTRALA 

todos 10s lunes, mikcoles 
y Vieme, a las 13,45 

h m ,  en 
LA VOZ DE CHILE 

Radio Coaperativa 
C B - 7 6  
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Asesor AlcohSico 
La Comision de la CImara que 

investiga 10s daiios del alcoholis- 
mo, decidio invitar al novelista 
Alfred0 G6mez Morel, el autor de 
”El Rio” para que, como. ”choro 
pliantado”, pueda contar sus ex- 
periencias. 

Entramos al comedor de la Ca- 
mara, donde sesiona la Comisipn. 
Cada olorable tenia su botella de 
tinto y blanco delante, para asi 
poder opinar con conosimiento de 
causa. En ese momento, GImez MO- 
re1 era sometido a un bombardeo 
de preguntas. H e  aqui algunas con 
sw respuestas: 

Diputado: i con  vino blanco se 
ven elefantes blancos en el deli- 
rium tremens? 

Gomez: No 56, pues no me gus- 
ta el blanco. 

Diputado: iY con tinto se ven 
negros? 

G6mez: Jamls vi elefantes. Yo 
me especialice en cocodrilos. Me 
asediaban dos. 

Diputado: iNunca mls? 
G6mez: Tenia un lavatorio chico. 
Y all; comenzaron todos a ha- 

cerle preguntas: iQueda buena la 
mezcla de pisco y cerveza con ha- 
rina tostada? iEs mejor tomar en 
ayunas que antes ,de acostarse? 
iCulnto puede durar una garrafa 
de cinco litros? iQu6 conviene 
mis, tomar dia por medio, o la 
semana corrida? 

En ese momento, 10s miembros 
se pegaron su caiiazo y nos fui- 
mos. Volvimos tres horas despuks. 
Entonces Gdmez Morel, que ahora 
s610 bebe aguitas, interrogaba a 
10s olorables. 

R 

“ C E R O  U N O ”  
por don, Pcrciento Chaparro - 

ESTA COPIA F 
COSAS INEX*LICABLES.- Que a fines de Octubre el Senado adn 

no tenga listas 1Bs relaciones impresas de 10s senadores que -.comenzarpn 
su period0 el 21 de Mayo. 

COSAS QUE SACAN PICA.- Que a 10s comerciantes, industrialed y 
hombres de negocios que van a Europa para algo dtil les den 600 ddlares; 
Y que a 10s Parlamentarios que van a p’asear les hayan autorizado 1.500. 

COSAS QUE ASOMBRAN.- Que se grite que no hay agitacidn en 10s 
campos y que 24 horas despuks 10s campesinos se tomen dos fundos a 45 
kildmetros de Santiago armados y gritando: “La tierra para el que la 
trabaja por la razdn o la fuerza. 

COSAS QUE DAN GANAS DE LL0RAR.- Que 10s encargados de ha- 
cer los formularios para el patrimonial hayan metido la pata y que los 
formularios e s t h  malos. Y que la CORA expropie un fundo y que 10s 
presuntos beneficiados vayan a pedir que no se haga tal cosa porque 
alli estin del uno. 

COSAS QUE DAN QUE PENSAR.- Que la Chmara haya tenido que 
llamar a1 Director de Impuestos Internos para que le explique la metida 
de pata en el cobro del patrimonial; a1 Director de la CORA para que les 
explique el queso de las expropiaciones y que el Magisterio haya pedido a1 
Ministro del Interior que se investigue cdmo se calcula el alza del costo 
de la vida en la Direccii6n de Estadistica, porque el 6ltimo 0,9% no lo 
creyd ni Jaime Castillo. 

Se me quedaba en el tinter0 
una copucha pero de lo mas 
regia. Fig6rens.e que el Partido 
Liberal, quedarh con un mili- 
tant.. menos y en estos tiempos 
de escasez es como mucho. E l  
que renuncia es n i  m& ni me- 
c o s  que Pepe Lucho Undurraga 
Matta, hijo de su papa, el ac- 
tual  Prasidente del Partido Li- 
beral, mi ti@ Lucho Undurraga 
Cor rea. 

Pepe Lucho, esta en Valdivia 
y las razones de su renuncia 
son de lo mAs plato. Afirma que 

1’0 p u d e  seguir e n  u n  partido 
donde esta cundiendo el “ceo 
!iksralismo”, que n c  le gusta 
nada, po.-que segfin dicen las 
malas  lenguas, tree que este 
movimienio pipiolo es de  lo mas 
promovido . . . 

En Valdivia hay un movimien- 
tc, para rechazar la renuccia de 
Pepito Lucho y renrinciarlo con 
cajas destempladas. Per0 e n  
Santiago, quiz& que pa.Far8. y a  
que su papy, es presi del muy 
conspicuo partido liberal., . 



h 



EN BUSCA DEL 
LIDER PERDIDO 
El portero del Club Fernandez 

Concha crey6 estar soiiando, 
cuando la semana pasada vi0 
llegar a1 viejo local del Partido 
Conservador a mas de cincuenta 
personas que entraron a una de 
las salas de reunj6n. 

--Desde 10s tiempos de Juan 
Antonio Coloma que no veia 
tanto conservador junto -se di- 
jo  para si. 

Pero el portero estaba equivo- 
cado, pues el grupo no era de 
pelucones quimicnmente puros, 
sin0 que se trataba de una ex- 
trafia mezcolanza, entre 10s que 
se veia a1 ex diputado Juan de 
Dios Reyes; el ex diputado libe- 
ral, censor y padre de familia 
cristiano, Miguel Luis Amun8te- 
gui, y a la ex senadora peronista 
e importadora de relojes, Maria 
de la Cruz. 

AmunBtegui, despues de poner 
su mejor cara de estatua, se 
dispuso a hablar. 

T i Q U B  se haga el silencio!, 
grit6 uno de 10s contertulios. .. 

-C6mo se le ocurre decir eso, 
inmoral, lo increp6 AmunAtegui, 
que no sabe que en la  censura 
me opuse tenazmente a esa in- 
decencia de “El Silencio”. Pero 
en cambio no pude lograr que se 
prohibiera WI,ary Poppins”, que 
tiene un nombre tan ordinario y 
soez . . ., pero no hemos venido a 
hablar de cochinadas, sin0 que 
de algo mucho mas grave, como 
es salvar el pais. 

-Eso es, admiti6 Juan de 
Dios Reyes, antes que nada te- 
ncmos que salvar el pais..  . 

De acuerdo, dijo dofia Maria 
de la Cruz, mientras le daba 
cuerda a un reloj despertador, la 
que tiene m8s experiencia en eso 

LA MAS AUDAZ Y ATREVIDA 
PELICULA JAMAS FILMADA? 

AI LWYN 
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en s u  
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JACQUES CHONCHOL 

GEORGE CASH 
SUNDAY SAINT MARIE 

RENNY FUENTEALBA 

Miles de extras y asesores 
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de salvar a Chile, soy yo, re- 
cuerden que lo salve con Ibhfiez; 
despu6s fui la  precursora de la 
salvac’6n con Alessandri, y el 
afio pasado fui el motor de la  
salvaci6n en libertad, junto a 
Germdn Becker y a Baltazar 
Castro. Y o  propongo mi nombre 
como Presidenta Nacional del 
movimiento. 

-; Seiiores, a nuestro movi- 
miento le falta un lider, busque- 
mos un lidw! 

-B r a v 0, magnifico, per0 
iquiCn podria ser nuestro lider? 

-Yo propongo a don Jorge, 
alcanz6 a exclamar apenas, aofia 
Maria de la  Cruz. . 

De inmediato, todos se pusie- 
ron a gritar a coro: 

--;Alessandri, A l e s s a n d r i  
Alessandri , , ,! 

--;Viva Alessanclri, abajo el 
narigueta. .  . y la reforma agra- 
ria . . .! 

Y partieron todos rumbo a 
Phillips 16 a darle la buena nue- 
va a don Jorge Alessandri, de 
que habia sido ekg’do lider de la 
salvaci6n de Chile. Dofia Maria 
de la Cruz, no tuvo tiempo de 
explicar que cuando clla grit6 el 
nombre de don Jorge, se referin. 
a ;Jorge Prat! 

La  respuesta que le dio Ales- 
sandri a Miguel Luis Amun&te- 
gui, cuando Bste le Ham6 por te- 
16fono a su casa, para darle la 
noticia, despert&ndolo, lo hizo 
Fonerse m&s colorado que cuan- 
do le toca censurar una pelicula 
francesa, en que ias actrices pa- 
recen enfermas porque pasan to- 
do el tiempo en la  cams. 



-Chitas, patr6n.. . pr imer0 se Ile- 
van a Tor0 y ahora mandan un 

T o r i  no. 

1 

1 

LA PREGUNTA 
INDISCRETA 

Se rumoreaba en  La  Moneda 

que a l  fin Jenaro Medina habia 

logrado su nombramiento corn0 

vendedor de salitre en Europa. 

LEmplear.4 e l  directar de "La 

Nacl6n" la  d i s m a  tCcnica usa- 

de su revista "VEA" para 

vender zapatos contra reem- 

bolso? 

E1 Linaje de ~ Q S  @ 

1 2 

1.-Ferdhand Hans Bee. 

4 ker. Gran Tambor de 
Baviera. 

Z.-HCIT Otto Von Bee- 
kcr. Sollsta.de la Gro- 
198 Volks Banden de  
la Selra Nema. 

3.-Germh, Caballero de 
la Orden del Bombo. 

4.-ESCUDO: Sabre an 
campo db oro, un 
bombe de plain. co- 
rooado per urn e6n- 
dor de #a color. 
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DIRECTOR Y 
Un show de noticias de lune8 REPRESENTANTE LEGAL 
a &bado, s la9 12,SO y 21,30, 
preparado por un equip0 de Luis Goyenechea Zagarm 
periodistas, bajo la dirwci6n 
de Hernh Milla.8. H u h f a n o s  1022, Of. 1066, 
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Como asunto previo, debo decla-,., suelos para 10s cultivos. El otro 
rar que nada puede estar mhs le- 
jos de mi espiritu que entrar a la 
defensa cerrada de las personas que 
puedan haber resu!tado afectadas 
con las expropiaciones que esth 
llevando a efecto la Corporaci6n 
de la Reforma Agraria, cuyos m6- 
todos pueden ser objeto de justifi- 
cada critica, especialmente en lo 
que respecta a ]as indemnizsciones 
(que en algunos casos llegan a ase- 
mejarse mucho a una exacci6n le- 
gal) y a la forma abrupta, drhstica 
y sorpresiva en que se procede. 

Yo creo que las reformas deben 
hacerse y que nadie puede opo- 
nerse a una evoluci6n racional del 
concept0 de la propiedad, que ha 
de ser estimada como una fun- 
ci6n social, y a una cautela t6c- 
nica y apropiada de la explota- 
ci6n agricola, con el determinado 
fin de aumentar la producci6n y 
elevar el indice de productividad 
agropecuaria. 

Este asunto, que pudo llevarse 
a cabo con tranquilidad y buenas 
maneras, ha degenerado en un 
problema que ha suscitado alar- 
ma en vastos sectores ciudadanos 
y que ha abierto las puertas pa- 
ra un estado indisimulable de 
agitacidn en 10s campos de Chile. 

Asi, se configuran dos aspectos 
muy diferenciados en el proble- 
ma: uno es de carhcter t6cnico 
y se refiere a la necesidad de 
hacer producir a las tierras mal 
explotadas y de captar nuevos 

aspect0 es de tip0 politico. 
Me parecia, a la luz del buen 

sentido, que la reforma agraria 
se orientaria hacia la recupera- 
ci6n de tierras hoy improducti- 
vas, tornando f6rtil lo esteril y 
creando riqueza alli donde nada 
habia. Pero, la verdad es que la 
referida Corporacibn, sin duda e n  
el affin de justificar su existencia 

en un plazo breve, ha echado ma- 
no de tierras productivas y bien 
cuidadas, que no necesitaban en 
modo alguno, desde el punto de 
vista t&nico, la intromisi6n del 
Estado. 

En el inextricable proceso de la 
relaci6n de 'causa a efecto, dicha 
intromisibn. ha determinado el pro- 
blema politico, facilitando el ac- 
ceso a 10s campos y a la concien- 

cia del campesinado, de elementos 

comunistas que,  alli desarrollan su 
misi6n tradicional, fundamental y 
exclusiva: introducir la agjtscibn, 
el descontento y la huelga. Ante- 
riormente, la psicologia de nues- 
tro campesino, temeroso de inno- 
vaciones, imbuido de religiosidad a 
traves de sus patrones, era una 
valla para estas incursiones de 10s 
agitadores profesionales. Per0 aho- 
rq nada se opone a ellos, porque 
10s propios funcionarios del Go- 
bierno realizan e n  muchos casos 
funciones parecidas o paralelas. 

Asi configurados 10s dos aspec- 
tos del problema que se ha susci- 
tad0 con la aplicaci6n de la re- 
forma agraria, antes de que el 
Congreso despache Ia ley respec- 
tiva, se prev6 con certeza un' des- 
censo enorme y grave en la pro- 
ducci6n agropecuaria y un resul- 
tad0 catastr6fico en las pr6ximas 
cosechas. Tendremos que importar 
mas alimentos y el mayor desequi- 
librio que ello determinarh en la 
balanza de pagos agudizari a6n 
mhs el proceso inflacionario y la 
consiguiente carestia. 

Tal es el  sombrfo porvenir, na- 
da exagerado, que presenta la ac- 
tividad agricola nacional en el 
prdximo futuro, De ello son res- 
ponsables 10s m6todos poco inte- 
ligentes y demag6gicos con que se 
ha querido perfeccionar una idea 
bfisicamente saludable para 10s in- 
tereses generales del pais. 

4 
Prof. A. TOPAZE C. 

Chile, acompafiado de su esposa, le reina Fablole. 
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El llegitimlo Ghampii a la crma Tin-Tex 
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glin acto 6 - - - - - - -  
cia Cristiana puede 
que se  comnmm.a*n 
en contra d-- ---- 
hate political, se 
nct.n artistico: "0 

ocuparlo por 
R no hnhla  

l a  n o  podia faciiitarse para ni.. T c r e e n  que h a n  hecho una tre- 
inlitico (la Democrh. menda gracia cambiando de 

nombre y ganarr,os el quien vi- 
ve como "Social Dernocrata". Don Pedro Aguirre, dsbe ha- 

ber quedado emocionado del ho- 
menaje que le  rindi6 el partido 
Radical en el Municipal. A 27 
aiios del triunfo del Frente  Po- 
pular, destinado a quemar to- vu* uLAvL" *' Divorcio", I das  las Iglesias y a ofrecer cu- 
ritas y monjas asados, como "Hay Un ' 
sustitutos, 10s rhdicos solo ha- POr 
blan de 61. Luego de porxr  la tas; "Concierto 
vig6sima piedra (una cada afio) ~ ~ ~ n ~ a ~ ' a t r n  
e n  el monument0 que es tan  le- 
r an tando  e n  la plz 
que se inaugurara a1 cumplir- I e I I I I l l ~ d u U  G I  kJ 
se e l  primer centenario de su Humberto Er 
ellecckjn, 10s pr6ceres rhdicos a dox Pedro. He a 
avamaron  a1 teatro Municipal. las Partes mhs 

Corn0 el Alcalde Manuel Fer- c ~ ~ c u r s o  CO"-^-^ 
nhndez les habia dicho que la sa- 

" 

U.... -1 ,  

I '  n L G Z o *  termin6 le pregunt6, 
I! satisfecho, a Jonas: I f  -Creo que dije todo lo que 

tenia que decir. 

i ? .  --Si, -salvo que se olvid6 de  
a don Pedro. 

4 

Y*"..S.,"" I --- 
Id mhierno, 0 sea nc S610 10s criminales cambian drj 

---- --_-- d a  a1 Cobre", ' -La gesti6n econ6mica de es- 
m n r  Cilivin Maulas, "La Danza del ;te gobierno es un desastre. NOS 

)or Pavlova Enriquez, 4 estan gobernando puros maes- 
:ompromiso y mafia- tros chasquillas que son urAa ca- 

Iro de Cenis- lamidad. 
reneW.2 de la -Con las  Reformas Constitu- 
manos y ocho cionales nos quieren meter el 

dedo en  la boca. Buscan conver- 
tir a1 Presidente en un dictador 

..rograma artis- legal. Estamos dispuestos a ir- 
nos otra vez a1 desierto axtes 

Enriquez sigui6 asi hablando 
LLlllslLlurativo: , una hora. E n  cada pausa mas  lo 

aplaudian. LOS rhdiccvs IC grita- 
taban ww..:....#."99 "mhs leiia". . . dale duro 

program6 uc nombre. 

pl- - edro Enrique Rubins- 
1 

Jiquez record61 
qui a lgunas de que Pemi t i r lo-  
;piradas de su 

- ~ a y  aldUnOS mentecatos que 
! 

iza Almagro y Ccll"r -. m---:..-a- -1 

"9; Enriquez s e  disculp6: 
. +. -Es que yo pens6 que 10s 

6 :otros oradores iban  a hablar de FA el. P e m  de veras que tampoco 

1% Y la directiva radical parti6 a 
0 la Municipalidad para pedir que 
e; les presten de nuevo el Munici- 
urn ,pal, para rendirle otro homena- 
$&,je a don Pedro. 

+ 

I a rA q, 
p,,~ 3 Ef$ d se acordaron. 

1Qu6 razones de peso hicieron I 

verlar al senador Julio von Muhien- 
brock? El, que pedia la nacionali- 
zaci6n de las campafiias de cobre, 

' termin6 votando a favor de la9 
c y /  

--SI esta hueige no sc so~ucioXi ruego, se n a  va 
a atreser nuestra huelga de primavera.. . compaiiias /unto el PDC. 
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Segun informaciones de prensa, 

en e l  sen0 del Consejo Nacional 
del Part ido Democratacristiano se 
han formulado severas crit icas a 
la gestion de la famosa Promocion 
Popular. 

Despubs de un ai& de experl- 
mentar a muy subido costo, que 
debe pagar e l  sufr ido contribuyen. 
te, e l  propio Part ido de Gobierno 
se da cuenta de que la Promocion 
Popular es pura filfa. 

Luego se dardn cuenta d e  lo 
mismo con la b lR lNCO y con la 
CONCHI. Pero, en cuanto. a la  Pro. 
motion Popular, es una ldstima 
que se haya hecho la luz en 10s 
ccrebros mdgicos pede& despues 
que ese organisme burocrdtico e 
inoperante h a  insumido millones y 
millones, de 10s que se h a n  apro. 
vechado sus empleados en su ma- 
yar parte. 

Para la Promocion Popular, nues- 
Pro gran P U N T 0  NEGRO DE LA 
SEMANA. 

gro de la semana en el miLs 
criollo de nuestros Restau- 
rantes 

l i -r------ 

-iYa veo lo que me vas a d e w !  Tram una cara de camote clue 
no te la despinta nadie! 

-0jall fuera de camote, mijo. Lo que traigo es cara de papa. Fijate 
que mis suegros son de Valdivia y llegaron esta maiiana. Mi mujer quiso 
agasajarlos con un valdiviano y me mando a1 Mercado y a la Vega a com- 
prar papas.. .’ 

-iYa! ‘iDBjame hasta ahi no m&! No en- 
contraste ninguna papa ni para semilla. 

-LCdmo lo adivinaste? Asi fue. Y eso que 
fijaron el precio en 370 pitos el kilo. 

Ahi est& lo malo, pues mijo. En la fijacidn 
de precios. Papas, hay hasta para baiiar ca- 
ballos, bueno, caballos no porque ya no va 
quedando ninguno, per0 para baiiar a to- 
dos 10s empleados fiscales pedece.. . 

-iEso si que no te lo creo! Se necesita- 
rian millones de toneladas! 

--.Per0 hay papas, mijo; no discutas. Lo 
que pasa es que desde que el mundo es’ 
mundo y desde que Chile es Chile, nunca 
ha resultado la fijacion de precios. La DI- 

RINCO, La CONCHI y ramos similares, no saben que hay una ley que 
se llama de la oferta y la demanda. Esta ley no se puede regular con 
decretos ni con multas.. . 

-Y tampoco saben.que lo principal es que haya que comer. E1 precio 
e3 secundario porque 10s chilenos estamos acostumbrados a1 rebusque. 
Y por ~l t imo,  compramos a 1Ppiz. Per0 lo cargante es no encontrar quP 
comer. 

-Bueno, volviendo a laS papas, tQ dirt  que cuando se den cuenta 
que han metido la pata con la fijacidn de precios ya va a ser tarde, por- 
que todas las papas estarin echadas a perder y servirln de abono en 
10s campos J’ vamos a tener que importar esas papas argentinas que se 
deshacon solas. 

-;,Per0 cdmo 10s avisos de la CONCHI dicen que el abastecimiento 
es normal y que hay de todo para tirar pil arriba? 

-Puras papas, mijo, puras papas. Las de la CONCHI son las finicas 
que hay. 



Profesor, traigo copuchas 
que roncha van a sacar 
l e  aseguro, y otras muchas 
este o t ro  viernes ir6n. 

L a  visita de Zavala 
a arreglar la  situation 
por  10s lios de Palena 
ha resuitado un planchbn. 

Don Miguel  Angel ha dicho 
muy fresco y suelto de cuerpo 
que 61 ni canoce este l io  
pa'que le  cargen e l  muerto. 

No hay bigamia e n  lo del cas0 
de la soberbia Sofia 
y la Loren d a r i  e l  paso 
que ella con locura ansia. 

Ya no  l e  dire la  gente 
casquivana e indiscreta 
sere una esposa decente 
que mostrare su l ibreta. 

Su pr imer  aniversario 
F re i  se apresta a celebrar 
en su revolucionario 
gobierno d e  libertad. 

Pabre e l  balance ser6 
ya e l  pais lo est6 advirtiendo, 
mucho bombo y nada mas 
que angustias y sufrimientos. 

Y por  s i  l e  cabe duda 
con papel, l ipiz, anote: 
la inf lacion es. . . macanuda 
y n o  va e n  zaga el derroche. 

Hay escasez de alimentos, 
hay miseria y malestar; 

mientras cunde el descontento, 
la fe perdi indose va.. . 
Papas, pollos, leche en polvo, 
d e  carne mejar  ni hablar 
y ent re impuestos y despoios 
e l  v ino habra q'import5-r. 

Va  resultando fatal 
la estrechez en que vivimos 
y comienzan a hosfiigar 
tanto pol lo y e l  cochino. 

En un t ra i inar  de locos 
visitas vienen y van: 
is610 les toca a unos pacas 
y e l  pueblo debe agusntar! 

Sigue aumentando e l  clamor 
y es profundo e l  cavilrr. 
i E s  esto -pregunto yo- 
lo que I!aman gobernar? 

Estimado profesor 
se termina e l  copucheo, 
a despedirme ahora vay: 
este o t ro  viernes lo veo. 

Hasta luego, profesor 
y espere uste a la  sombrita 
a esfe ro to  peleador: 

Juan del  Carmen Callampita 

.\--I/ 

S. M. FABI0LA.- i b h l  ... Yo creia que e n  Chile 
se hablaba castellano.. . 

I N G R A T O  A S U N T O  . . .  
' ' Los altos jefes d e  la Administracion PSblica y 

de las Fuerzas Armadas tienen mando, y bastante, 
*per0 t a m b i i n  tienen deberes. El mas importante 
de ellos es tener paciencia. Estan enfocados PO\" 
!os mil reflecpores del  interes publico y cada uno 
de sus actos es analizado, escarmenado y des- 
menursdo. Por  ello, e l  Alto Jefe tiene que conser- 
v a r  la serenidad a todo trance, como e l  General 
d e  la batalla. E n  el cotidiano bregar de la A l ta  
Responsabilidad, i a m k  debe perderse la serenidad 
ni  la cabeza, ni ceder a un movimiento impulsive. 

Par  desgracia, est0 parece haber sucedido con 
el, Director General de Carabineros, hombre ilus. 
t redo y culto, segrin nuestras noticias, per0 que ha 
demastrado, ya en tres oportwnidades desde su 
drsignacion por  e l  actual Gobierno, que no  sabe 
guardar la sererpidad ante una observacion de l a  
prcnsa escrits. 

No cntramos a discriminar sobre la  justicia 0 

la injvsticia, la raz6n o la  sinrazon de las noticias 
que nuestro colega "Las Noticias de Ulti- 
ma Hora" pubiico c o n  respecto a l  Dlrecter 
General de Carabineros, per0 estamas seguros de 
que este iamas debio ordenar, a permdtir que SO 

ordpnara, una medida tan  "fuera de tiesto" negar 
noticias a l  reportero de ese vespertino. Desde lue- 
go, el reportero no  tiene la culpa; por  o t ra  parte, 
las noticias se lee pedira a l  lado afuera a cual- 
quiera de sus colegas. Y, por  irltlmo, la que corrcs- 
ponde es entenderse con la Direccion del  diario, 
para dar lugar a la expiicacion. L a  represalia no 
cabe e n  una Institution, como Carabineros, que 
tantas pruebas d e  serenidad y mesura debe dar  a 
cad. lnstante cada dia. 

h. 
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En todos 10s hospitales del pais 
hay escasez de camas. Y por su- 
puesto que en el Siquiatrico tam- 
bien. Por eso el otro dia hubo una 
reuni6n de medicos siquiatras para 
ver a quienes podian autorizar pa- 
ra que se fueran a sus casas, a fin 
de darle cabida a 10s otros loqui- 
tos que andan sueltos por ahi._ Y 
comenzaron a examinarlos uno por 
uno. 

-Que pasen 10s sadicos, dijo el 
Director. Y entraron 10s choferes 
de micros. Autorizaron para salir 
a dos que prometieron no despa- 
churrar mAs motonetistas. En cam- 
bio mandaron para adentro a uno 
que dijo que su ideal era atrope- 
llar a 10s ciclistas rubios y que le 
encantaba echar marcha atras pa- 
ra repasarlos. 

Se autoriz6 para salir a 4 oligo- 
frenicos, a dos esquizofrenicos y a 
un monomaniaco. Y luego entraron 

10s masoquistas. Estos caballeros 
son a 10s que les encanta sufrir. 

-iQu6 es lo que mas le gustaba 
a Ud. cuando estaba fuera de este 
establecimiento? pregunto el MB- 
dico Examinador. 

-Escuchar las charlas politicas 
de Amunategui Johnson, 'respondi6 
el enfermo sin acholarse. Y soy 
militante del Padena. 

Por supuesto que le echaron pa- 
ra adentro y mAs encima le pu- 
sieron: Irrecuperable. No tocar. 

Luego les toc6 el turno a la Sec- 
ci6n Babiecas. El primer0 era un 
cas0 clinico, porque le habian con- 
tad0 el cuento del tio como 6 ve- 

dejaron salir porque de 10s biena- 
venturados sera el reino de 10s cie- 
10s. 

Y el tercero creia a pi6 junti- 
llas que el alza del costo de la vi- 
da era del 0,09%. Y ahi las opinio- 
nes estuvieron divididas. 

-iC6mo vamos a poder dejar 
salir a este pobre ente a la calle 
para que todo el mundo se ria de 
el? Hay que sei- compasivo, decian 
algunos mBdicos. 

-DejBmoslo suelto. No importa. 
Total, es inofenstvo decian otros. 

Por filtimo se lleg6 a una solu- 
ci6n eclectica: Hacerle un lavado 
de cerebro. Dicho y hecho. Le sa- 

ces. Acordaron que volviera a su. .  caron 10s sesos y 10s echaron a re- 
domicilio, porque la Casa de Ora- mojar en legia. Y despues 10s en- 
tes no; esti  para enderezar cur- juagaron con Rinso. Dicen que rna- 
cunchos. El siguiente creia que la fiana lo van a volver a interrogar. 
DIRINCO ",'a efectiva; tambien lo Puede ser que se mejore. 

Hukrfanos 1022, Esq. 
Ahumada 

Tel6f ono 731267 
Casilla 1009 

SANTIAGQ DE CHILE 
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L ot ro  dia 10s chiqui l los d e  Topaze inv i taron a 
almorzar a Rupert0 Vergara, Gerente de Radio 
Santiago, porque habla sido reelegido Presi- 

dente de la Archi. Coma invitado de honor estaba 
el senador Rafa Gumucio, tan  d i j e  y tan  ocurrente 
comn siempre. 

TamljiCn f iguraba ent re 10s 
comensales (por Dios que es- 
tey siutica) la Quena Oyar- 
zun, quien, como Uds. saben, 
est6 que ya, que ya aumenf-a 
e l  numero de herederos de 
su mar ido Fernando Errhzu- 
riz, Y cuando subiamos e n  e l  
ascenror, bastante Ileno, Ra- 
fael Agust in  se d i r ig io  a la 
Quena y l e  di jo: -Supongo 

que ahora no tendrhs e l  cinismo de combatir 10s 
planes del Gobierno conFra la  inflacibn! 

Bueno, d i j e  y o  para mi, s i  10s planes contra la in- 
f laci6n de la  Quena son tan  efectivcs como 10s del  
Gobierno, ella no  t iene n ing6n pel igro de que su in- 
f laci6n n o  siga su proceso normal  y su feliz‘termino. 

0 sb de una serie de injusticias que se come- 
t ieron contra una serie de funcionarios estu- 
pendos, que 10s echaron solamente porque no  

eran pedece. Pero, contra siewe vicios hay siete v i r -  
tudes y la verdad es que tambien se ha hecho justicia 
en este Gobierno contra arbitrariedades del o t ro  que 
I C s  diie. 

As i  pc?r ejemplo, sC del  cas0 del  Mayor  de Carabi- 
neros Eduardo Corrales Garcia, quien habia sido in- 
justamente llamado a ret i ro  y que ahora, revisado 
el caso, ha sido reincorporado ai servicio activo y 
dcstinado como Comisaria a Osorno. (Yo creo que ser 
Comisario aliora que estamos tan  a pa r t i r  de un con- 
f i t e  con la  URSS es una cosa c o b  y maca). E l  Mayor  
Corrales tenia una br i l lante ho ja de servicios Y YO 
creo que ahnra las estrellas l e  l l o v e r l n  encima. 

4 
DS. saben que a mi no me gusta meterme en 
politica. Yo soy chismosa profesional y nada 
mas. Pero a veces tengo que cumplir mi deber 

no mbs. 
Resulta que ya son varias las cuestiones que se 

vienen notando dentro del Partido reinante. Cada dia 
salta algdn pequefio detalle que revela disensiones y 
peleas entre 10s mandamases del pedec6. 

Ahora, por el correo de 
las brujas me lleg6 la 
noticia de que 10s chicos del 
Consejo Nacional del Par- 
tido estan que trinan por un 
nombramiento que ha pro- 
puesto mi tio al Senado, por 
intermedio del Canciller de 
Hjerro Enlozado. (me sali6 
verso). Se trata de un caba- 
llero llamado don Manuel Ga- 

Pe 

ray Figueroa, quien renunci6 a la Falange Nacio- 
nal en 1942 y se meti6 a1 Partido Liberal; per0 des- 
pubs, como algo aprendi6 de narices mientras estu- 
vo en la Falange, y siendo Bpoca de elecciones, re- 
nunci6 a 10s Pipiolos para ayudar a mi tio Lalo. Y 
ahora lo han propuesto para que represente a Chilito 
en la ciudad de las piramides, quiero decir El Cairo, 
snte el todopoderoso Nasser, dueiio y sefior de la Re- 
pdblica Arabe Unida. Pero no se sabe si saldrhn 
piedras en el camino del Senado y el afortunado n,o 
llegue a oir el clAsico “como estay, Garay” en la pre- 
sentaci6n de las fara6nicas credenciales. 

N e l  discurso de cuero d e  diablo que d i j o  Beto 
Enriquez en e l  Municipal, despues de sacarle 
10s trapitos a l  sol a1 Gobierno, coincidio con lo 

que d i i o  u n o  & 10s Tcpacetes en el nrimero pasado. 
D i i o  e l  senador r6dico que su Part ido va a realizar 
una campaha para que se modif iquen 10s mCtodos que 

calculan e l  indice del  alza del 
costo de la vida ( jay! que di- 
f i c i l  m e  salio!). ”Hay que ter. 
m inar  con esta estafa y esta 
burla“, d i j o  don .S e v e r o 
Enriquez. A mi -e encanta 
que lo haya dicho, parque no  
hay  derecho a que nos slgan 
meticndo e l  dedo e n  la boca 
con unos indices donde no  fi- 

guran 10s pollos, que e9 lo unico que se vende, y en 
cambio f igura  la  carne, que es lo unico que 
no  se vende, porque no hay. Asi, ncs hacen 
tragar mentiras; Y aunque sea importante e l  in- 
dice para mostrarselo a 10s e;t?ranjeros, para e l  ro to  
ch‘ilensis resulta, como d i j o  don Severo, una burla. 
Ademas, &por  qui no  mandan imprimir un mi l lon  de 
indices diciendo. que el costo dz la vida baio e n  Chi le  
diez mil por  ciento, y lo mandan para afuera? Muche 
mas fkll y asi no  sc enoja nadie. No h a y  que sacarse 
la suerte ent re gitanos; &no les parece? 

Yo les voy a contar el milagro pero no el san- 
to, de modo que Uds. tendran que resolver una 
especie de adivinanza. 

Se trata de un diario que tiene la particularidad 
de tirar muchisimos ejemplares, tantos, que son 
muchos mas de 10s que se venden. Y hasta me 
dijeron que el otro dia la devolucidn llego a casi 
100 mil ejemplares. Las bodegas ya no son capa- 
ces de contener tanto diario devuelto. 

van como unos 300 millones de p6rdida y que el 
Consejo acord6 pedir la renuncia a1 Director, co- 
sa que ya habia anunciado Tito Mundt por radio. 
Per0 el otro dijo que no se iria si no era que 
salia derechito para una Embajada. 

Tal como me lo dijeron se 10s cuento. A mi me 
parece que tanto ese diario como el Dire van “em ... 
ba jada”. 

Me dijeron tambibn que en el afio de Gobiern? 





Hdaptaciones de 10s Animales en Minoria para Sulbsktir 
Cuando una  especic est5 por 

desaparecer busca modos para 
subsistir. Es el cas0 de lcs Pelu- 
corum Conservadoribus de 10s 
cuales solo van quedando 3 
ejemplares: Protozoo Moncke- 
berg, Celenterado Ochagavia y 
Molusco Cofiuepan. 

EL PROTOZO0.- Los encarga- 
dos de la Seccidn Zoolcgia de 
esta revista le tienen esrscial 
simpatia porque siempre da te- 
ma para su estudio. Este proto- 
zoo s e  para; camina para all% 
vuelve para ac8 y es activo co- 
mo diablo. Es decir, la revuel- 
ve por 20. 

tipico expocente de una casta 
que ya ha desaparecido de la 
fauna zool6gic.o-politica. Se la 
encontraba en las vifias. alrede- 

EL CELENTERAD0.- ES el 

dor de 10s cor.fesonarios y en  
10s colegios de curas. Per0 en to- 

do caso, siempre e n  un  ambien- 
t e  acuhtico particular, tal como 
Zapallar o el Club de Golf. Ac- 
tualmecte, debido a su escaso 
numero en el Laboratorio Elec- 
toral hay que mirarlos con mi- 
croscopio. 

EL MOLUSC0.- Este molusco 
es orginario de Nueva Imperial 
y e n  este tip0 zoologico se  dis- 
tingue la cabeza, la mas8 visce- 
ral y el pie. 

La cabeza esta  rodeada de pe- 
lo por la parte superior y le sir- 
ve para ponerse el sombrero. La 
masa visceral es bastante abul- 
tada pero no tien.2 ningun me- 
dio para expresar las ideas que 
produce. 

Hace afios que 10s santiaguinos est&* anienaza- 
dos con dos grandes venturas: una es el Matadero 
Modelo Lo Valledor; menos mal que siquiera est& 
.el. edificio. La otra es el Gran Mcrcado Regulador, 

1. quc.se construiria a1 comienzo de la Avenida de 10s 
Pajaritos y que reemplazaria esa inmundicia que es 
la ,Vega Municipal. Con ese Mcrcado Regulador, 
desapareciag todos 10s capos, 10s intermediarios, 
esas cuantas decenas de personas que tienen en un 
pufio a la autoridad y que rcgulan a su antojo el 
prccio de 10s alimentos. 

Pero, nadie sabe por que no se construye ese 
Grar! Mercado, por donde pasan todas las carrete- 
las y vehiculos de 10s horticultores que surten' a 
Santiago. Toda esa gente productora podria tenet' 
sus puestos alli y vender directamente a1 pfiblico. 
El asunto es tan simple, que se cae de maduro, pe- 
ro Su Majestad el Especulador, impide que tan her- 
moso proyecto se lleve a la realidad. 

Yo s6 que tecnicos de la  CORFO gastaron bas. 
tante tiempo y dinero fiscal en estudiar hasta en 
sus menorcs detalles este asunto del Gran Mercado 
Regulador. Ya no hay nada que planificar. Todos 
10s rstudios est&n hechos. Ahora hay que realizar. 
Pero, la cosa no sale. 

Mi consejo es que el Ministro Santa Maria, que 
nccec ta bastante una inyecci6n de popularidad, 
pcrque sobre e1 recaen todas las bofetadas de  la 
espccuhci6n y la carestia, tome el toro por las as- 
tP? y IC dC una removida a este asuntito. Ya est& 
bueno de promesas, de decretos, de multas, de born- 
bo, y de carisilnos avisos en 10s diarios. Que todo 
ese dinero que ahora se emplea en organismos inti- 
tiles, se use de una vez por todas pars  echar a an- 
dar ese Mercado Regulador y que por fin desapa. 
rezca la increible suciedad moral y fisica de la Vz- 
ga Central. ;Ya est&! 
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R E M A T E  D E  Casa ,N?J“IGtJEDADES 
FUMDADA EN 1890 P s A D A s 

Alam. Bernardo O’Higgins 1691 - Tel. $61915 D E  M O D A  
___ 

Objetos varios. 100 Pdilitantes que C Q ~ P ~ Q I W I  ~ O S  Cuadros de 
Batallla. Regio Estateids un poco ApoM ‘exlo. Pelticas Empol- 
vadas provenientcs dell Palacio de FAS rI‘dkrias. M o rn ia s 
recienteinente descublbrtm con gr~aaa ~ ~ a l s r  hist6ric0, etc. 

CATEDRAI, 1183 I R3qUT-+JA. MORANDE) 
$ r F E R N 1 ” _ 3 S  A L A S  10,3(B M O R A S  

p0R OWDEN DE I,A SgdQSXEBAD II N M . 0  E?; L 1 A R 1 A LIBBRBCA 
C k W R  D E  S E P T I E M B R E  

(Bor dernoliciih del edificis y &mino de la tiend? que tiene qui& la atienda) 

__I H A Y  - 
CUADROS- Gran (‘Paisaje con Animales ’, de hri!!antc interpr c tacicin por Pat Se- 
Lucho Undurrnga Gassowski i colcccidn muy phlvcda, tecnico en !a NU; una tonelada de 
folkl6ricz. en que aparccen f igums  mvy cono- Eldo-Tormo pira  agricultores asustados por 
cidas). 
“11 Aviso” copia dei original hecho por la De- matados; 100 mil affiches de Junio Duran y 
rrocracia Cristiana i~ la Deiechn en las eIec- I del Frente Dcn?ocrBtico, cn buen estado y Sin 

el LD~”, 

z lo R?fornia Agraria; 10 parejas de ratones acli- 

ciones parlamentarias. . .  
Co:ecc’6n de docz grabados muy aiitiguos en el 
que se mucstra el esplendor de la C a m  Tlpio:a 
en otros tiempos. 
MIJEBLES Y QBJETOS VAE~IQS.-- Una Ve- 
nus con traje de buzo por orden L2 Miguel Lu- 
cbo Amunliteg‘m; 100 l&os de rap6; 4 Embaja- 1 da?  prometidas; Long Play “Dond- m A s  Calimta - 

use; Enciclopedia “A Ud. ya no lo necesito”, por 
Choclic Lissandri; dos cajones de vohka en pol- 
vo tamaiio Pes coffee enviados’ por el rnarxista 
Pedro IbAficz, d-ccle Moscfi; diez formularios 
para c i t m  7, convenciones. sin uso; magnifico 
tratado #‘A1 ciiteo dc la Lauzha”, por Herr Ju-  
lio von Mullembrock: neoliberalcs sin uso, y 
c,t?os conxtrntes en clasificado. A LA VISTA. 

--7_--L___ - 
EL GRAN DILEMA 

15 mil garzones, que represen- 
tan unas 50 mil personas con c6n- 
yuges, suegros y cabritancia, sa 
apersonaron a1 Hermano Bernardo 
y le cxpusieron la grave situaci6n 
en que se encuentran: muchos 
grandes restaurantes tendrln que 
cerrar sus puertas porque no pue- 
den sostenerse si sigue la restric- 
cion de la venta de carne vacuna. 
El Hermano, bueno como siempre, 
les dijo: 

-Id en paz, hijos mios, que to- 
do se arreglarh. Quedad tranquilos. 

Per0 cuando fueron a pedirle a 
don I-IernAn Lacalle Sin Salida que 
autorizara la venta de un dia mPs 
de carne, sin aumentar la matan- 
za de vacunos, don Lacalle fue 
categoric0 en su negativa: 

--;Las huifas! ;Se mantiene la 
restriccibn hasta las hltimas con- 
secuencias! 

Ahora bien: iquign manda m6s 
en este pais? El Ministro del In- 
terior, o un seiior de Lacalle que 
dictatorea en un organism0 inven- 
tado en 10s dltimos tiempos para 
desgracia de 10s chilensis? Bueno 
seria saber la respuesta. 



LA 

un 30% de descuento en 10s viajes 

en nuestro territorio. 
PREFIERA SIEMPRE 



nuen preocupados de obtener la investigacion y 
consigoiente rebaja e n  10s precios de venta a l  con- 

sumidor de las Citronetas, ve- 
h icu lo  de t rabajo pow excelencia 
y hoy absurdamente in f lado en 
su precio. Un motor  de citro- 
neta no  ha de costar mas de 
unos 100 dolares en Francia. No 
existe, pues, n ingun derecho ni 
iustificacion, para que se venda 
aqui  e l  vehiculo en 16 mil lones 
de pesos. OjalA que 10s diputa- 
dos PDC puedan obtener con es- 

tos vehiculos, y todos 10s dem& que estan infladoo, 
e l  mismo buen Bxito que alcanzaron con e l  precio de 
10s televisores. A s i  sea. 

MALO, que el Congreso no haya piiesto mayor di- 
ligencia y continue reteniendo el despacho del pro- 
yecto que libera del pago de contribuciones a 10s te- 

nedores de predios cuyo avaluo 
es inferior a cinco mil escudos. 
Ya los plazos para el pago del 
tributo se han cumplido y 10s 
interesados, a quienes se anuncib 
la buena nueva, continuan espe- 
rando el  despacho del pro&?cto. 
En un cas0 tan urgente y tan 
de acuerdo con el clima general 
de ayuda a 10s “promovidos’? 
es sorprendente que no Se haya 

dado un corte satisfactorio a un asunto que interesa 
a tanta gente modesta. -. ..:- 

PESIMO, que e l  Part ido Dem6crata Cristiano haya 
ordenado a sus parlamentarios actuar con evidente 
mala fe, obligandoles a desconnccr un acucrdo, re-  

NUNCA EN DOMING0 SANTA MARIA.- Aho- 
ra no ne podrit quejar, Pefiora, uste(1 piiede ver 
mmo hajamos e1 precio de las papas.. . 

. .  conocido pirblicamente, cot1 I’a 
representacion radical, e n  el 
sentido de que no  se autori:aria 
la subscripcion de contratos-le- 
yes ent re las disposiciones del 
proyecto de l  cobre. Este desco- 
nocimienta h a  causado pBsima 
impresion e n  todos 10s ci.culos 
porque la ‘ p r i m e r a  par:$ de 
cualquier programa es respetar 
10s comtwomisos formalmente 

cuntraidos. No ser6 de extrafia’r ahora cualquier pec- 
ta radical-frapista, para oponerse a l  Gobierno, y la 
culpa la t e n d r i  el Part ido oficialista y nadie mas. 

. 
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Tkk9 famoso desde 1740 London cuna de su Iirraje Gin seco particular 
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Ingeniero comercial, 35 afios, 
casado con Xenia Dujisin, tres 
hijos, miembro del ComitB Cen- 
tral del Partido Comunista y su- 
plente de la Comisi6n Politica de 
la misma colectividad, el dipL1- 
tad0 JosB Cademartori represen- 
ta  en la CBmara a1 primer dis- 
trito de Santiago por tercer pe- 
riodo consecutivo. 

Cademgrtori estudi6 en el li. 
ceo de Arica y posteriormente 
en el Patrocinio de San JosB, di- 
rigido por sacerdotes saksianos. 
A pesar de su ideologia marxis- 
ta, el diputado comunista asiste 
a veces a las comidas que se 
realizan en el cat6lico colegio 
santiaguino. 

“El Pepe”, como le llaman sus 
amigos comcnz6 su actividad po- 
litica ya egresado de la Univer- 
sidad de Chile, donde estudi6 
Ingenieria comercial en la Es. 
cuela de Economia. Antes no te- 
nia militancia politica y perte- 
necia a1 contingcnte de 10s inde- 
pendientes. Como tal fue en  una 
oportunidad elegido delegado an- 
te la Facultad, en una lista con 
dem6cratacd,istianos, cat6,licod e 
independientes. 

Segun afirma, 10s mismos es- 
tudios econbnicos lo llevaron a 
interesarse por el marxismo, e 
ingresar posteriormente a1 PC. 
A Cademartori la politica lo ab- 
sorbe totalinente y se conaidera 
un hombre totalnicnte realizado 
en ella. Cree que es  el medio en 
el cual un ciudadano puede con- 
cretar sus ideales. 

CademBrtori ha viajado por 
diferentes paises incluyendo a la 
Uni6n SoviBtica y paises socia- 
listas y tambikn a Estados Uni- 
dos. Pertenece a la Comisi6n 
Mlixta del Presupuesto y siempre 
ha participado en la Comisi6n 
de Hacienda de la CBmara de 
Diputados. 

Fuera de la politica lo unico 
que le apasiona es leer y en el 
verano concurrir a la piscina - 
no para  mirar nifias sino para 
nadar- eegtm dice. 

La  Alcaldia de Santraso desea in formar 
a l  vecindsrrio de la  s i tuar ion producida con 
el a lumbrado publ ico de la  Capital. 

Sole hace algunos dias quedo Solucionado 
e l  conf l ic tb de trabajo que afectaba a la F i -  
brica Electromat, que es la unica que pro- 
duce Ias lamparas para e l  alumbrado pU. 
blico. Como 10s funcionarios de esta Corpo. 
racion estaban todos 0cupadisimo.s prepa. 
rando e l  Pr imer  Festival de la Cancion, que - 
tan brillantemcsnte se celebro en  e l  teatro 
Municipal  y en otras actividades tan  urgen- 
tes como esa, a nadie se le  ocurr i6  tener un 
stock para casos de emergencia, de ahi  que 
la ciudad este ahora m is  obrcura que e l  
porvenir  del  MlnisQro Santa Maria. 

Como es de suponer, esta h a  t ra ido con. 
sigo serios inconvenientes para la  poblacion, 
a pesar de [as cartas de felicitacion que he. 
mos recibido de la Asociacion de Enamora- 
dos del  Parque Forestal, y del Sindicato de 
Cogoteros “Duro con el, que dura mas”. 

Per0 aprovechando e l  superavit de div i -  
sas de que actualmente goza e l  pais, esta. 
mos realizando gestiones ,para impor ter  t res 
mil unidades, que son las que faltan. Con la  
actual agil idad de la Administracion Publi- 

’ ca para 10s t r i m i t e s  de importacion, espe- 
ramas coatar con estas ampolletas antes de  

. .la proxima transmision del  mando. . Mientras tanto ragamos a 10s dueiios de- 
esfablecimientos comerciales que mantengan. 
sus v i t r inas i luminadas durante la noehe. 

Tambien r e  solicita a 10s vecinos que es- 
ten desvelados salgan a pasearse a la calle 
con farolitos, y a 10s criadores de IuciQrna- 
gas que intensifiquen su produccion, pu- 
diendo acogerse a 10s prbstamos COntrola- 
dos del  Banco del  Estado. 

MANUEL TI;?XB!IU DIU 
Alc~ld8 d~ SG&QP 

LA SEMANA DE LA CADEMA 
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Con ocasi6n de la venida de ~ O S  atletas alemanes 
que actuaron el sibado y el doming0 pasado en 

el Estadio Nacional, qued6 en evidencia la pobreza 
de nuestros velocistas. S610 Moreno y Bar6n son 
capaces de bajar de 10s 11 segundos. 

-iHay que promover la velocidad! dijo el Di- 
rector de Deportes del Estado. Y reuni6 a 10s en- 
trenadores. A uno se le ocurri6 poner alg6n esti- 
mulo en la ineta para alentarlos. Y primer0 pu- 
sieron un retrato de Claudia Cardinale. Corrieron 
en 11 segundos clavados. 

Despuds pusieron un plato de carne con papas 
fritas, Se demoraron 10,9. Luego un pasaje de ida y 
vuelta a Paris con escalas en Nueva York. Y .se  
demoraron 1 2  segundos. Muy extraiiados pidieron 
explicaciones. 

-iBah! iiiuy facil, -dijo Ivan Moreno. iQub 'sa-  
cainos con el pasaje cuando estan tornados todos 
10s asientos en aviones y barcos por 10s diputados 
y senadores chilenos hasta 1970? 

Y estaban discutiendo que galard6n poner en  la 
meta para  sacarles velocidad a nuestros atletas 
cuando a un Juez de llegada que estaba por alla por 
la meta s e  le ocurri6 poner su radio a transistores 
en 10s momentos en  que por el parlante comenzaba 
la pesadilla: "Todo Chile se une a travds de la ra- 
dio para" ... iHabia comenzado l a  Cadena Radial 
Nacional obligatoria de las 14 horas! 

Y 10s atletas sin voz de mando se colocaron en el 
punto de partida y partieron bufando hacia la me- 
ta, A uno se  le ocurri6 cronometrar el tiempo: 8 
se'gundos 4 ddcimas! Todos, sin excepci6n habian 
batida el record mundial. 

radio. 
Es que habian partido desesperados a apagar lac. 

MARIA AGUILERA, Diputada 
dcm6cratacristiana que se ha 
dcstacado en la CImara por SU 
hermosa cabellera que mantie- 
no siempra bien cuidada con 
CHAMPU BAYCOL. 

C M A M P U  

L 
E X I J A L O  

-Se 'anuncia una nueva oia sismica. 
--t.Como no va a temblar en este pais si nos pasan 

moviendo la frontera? 

CHILE, PAIS EJEMPL,AR 
Terrninaron las elecciones en la Federaci6n d: 

Estudiantes y todos quedaron contentos. Oh, la de- 
mocracia chilena. Es el Cmico pais del mundo don- 
de en las elecciones ganan todos. 

-Ganaron conservadores y liberales, porque 5a. 
,caron 510 y creian que iban a sacar unas dos do- 
cenas. 

-Gan6 el Partido Radical, porque aument6 su 
votaci6n en 807 votos. Claro est5 que el aiio pasa- 
do no presentaron candidatos y en consecuencia @a- 
caron 0. Y de 0 a 807 votos en 1965 hay precisa- 
mente 807 votos de aumento. 

-Ganaron 10s socialistas, porque de 1003 votos 
en 1964 aumentaron a 1509. Y quedaron felices por 
el progreso. 

-Ganaron 10s comunistas, porque Rumentaron 
tambibn. De 2.175 a 2.200. 

-Ganaron todos juntos, porque la  Democracia 
Cristiana baj6 su porcentaje en un 15Yc. 
... -Gar16 la Democracia Cristiana, porque eligi6 
presidcnte por 1l.a vez consecutiva, atin cuando bn. 
j6 en 15%. 

iQub  tal nuestro pais? Con raz6n se dice que la 
deinocracia chilena, es iinica en Sudamkrica. -a- 
nan todos. 

SUSCRIBASE A REVJSTA "TOPAZE", envfe che. 
que cruzado o vale-vista, iunto a nombre, actL 
vidad, dlreccl6n y ciudad a: 

"EMPRESA PERIODISTICA TOPAZE" 
Hubrfanos 1022 . Oficina 1006 - Santiago-Chile. 

VALOR ANUAL ........... Eo 41,60 
my*. 

~ -1 I 



EL REY BAL.DUIN0.- @on razdn n e  habian di- 
cho que en  Chile estaba todo patas p’arriba!. .. 

Nosotros en Chilito, habiamos sido siempre bas- 
tante caballeros y caballeras, y con raz6n alguna 
vez nos llamaron 10s ingleses de SudamBrica. Per0 
Parece que, como todo tiene que cambiar, tambiBn 
ha cambiado esta honrosa tradici6n. 

Se suponia que,. mientras estuvieran aqui 10s 
simplticos reyes de BBlgica, no se tocaria el punto 
Ce la donaci6n que con mucha gentileza nos hizo 
su Gobierno. Per0 se toc6. 

Se trata de 840 mil d6lares de regalo, distri- 
buidos como sigue: (y perdonen la lata, pero yo 
SOY muy seriecita para mis cosas y me gusta in- 
formar bien). Todo esto es en miles de d6Iares: 
140 para promoci6n popular; 180 para alfabetiza- 
ei6n de marginales y promovidos y foment0 de su 
vida a1 aim libre (no es chiste); 182 para escuela 
campesina en Valdivia (esto est6 muy bien); 142 
para un cierto Instituto de Promoci6n Agricola; y 
182 para otro cierto Instituto de Foment0 Campe- 
sino, cuyo Presi, segfin me contaron, tiene asigna- 
do un sueldo de Eo 2.500 y hay muchos otros suel- 
dos de mel6n para arriba, destinados a 10s mu- 
chachos de la Patria Joven que la revuelven en 10s 

OS iectores de “El Mlercurio”, se deben ha- 
ber extrafiado a1 leer, en la misma edi- 
ci6n que anunciaba la llegada a Chile de 

10s reyes de BBlgica, una informacidn a tres co- 
lumnas, en su pagina cientifica semanal, sobrz 
la “hemofilia en las familias reales”, tema dste 
que si bictn es de gran inter&, no era  el m8s 
apropiado para la fecha. 

P a r a  evitar que vuelvan a suceder estos erro- 
res de diplomacia, 10s directivos del Dccano ex.- 
tremarhn, sin duds, en el futuro el control sobre 
el material despachado, y hasta se rumoreaba 
que a1 redactor de temas cientificos se le h a  pro- 
hibido escribir sobre arteriwsclor6sis, micntras 
el Presidente lllia sea anfitri6n de nuestro Pri-  
mer Mandatario. 

ARA algunos ’redactores que deben traba- 
jar en  varios diarios y revistas a l a  vez. 
con el fin de equilibrar el presupuesto fa-  

miliar, se produce el problema de tener que opi, 
nar  sobre temas politicos en  tonos muy diversos, 
de acuerdo a la ideologfa de cada publicaci6n. 

Tito Mundt, uno de 10s periodistas -mAs pro& 
ficos de nuestro pais, no es excepcibn a esta re- 
gla, y se  ve en duros aprietos para escribir en 
diarios tan  opuestos como “La Naci6n” y “Ulti- 
ma Hora”, problema que sduciona escribiendo 
sobre Paris, Malraux, De Gaulle o acerca de (sf 
mismo) sus cuatro temas favoritos, 10s cuales 
no le traen complicaciones. 

Po r  eso, quienes han exuchado su nueva pro, 
grama radial “Sin pelos en la  lengua”, en el que 
se esperaba oir a un Tit0 Muncpt con menos tra- 
bas para opinar, que en  algunos diarios, han  si- 
do sorprendidos a1 notar su repentina admir& 
ci6n por el Gobierno y por algunos de sus m8s 
importantes personajes. 

Este violento cambio, que se contradice con 
muchos de sus articulos, tendria, se&n algunos 
observadores, su explicaci6n, y esta es la posibi- 
lidad de que Tito Mundt, realice su suefio de ser  
nombrado Arreglado, jperd6n! Agregado de men.  
sa en Madrid. 

campos mls que cuchara dulcera. De 10s 840, que- 
dan 14 mil volando. 

Toda esta distribuci6n es un proyecto del Go- 
bierno, que tuvo que ser retirado porque llovie- 
ron 10s comentarios y dijeron que est@ asuntito 
era peor que el inocente Plan Camelot. 

Por supuesto, la distribuci6n no es cosa de 10s 
amigos belgas, sino que la hicieron aqui. El Rey 
Baudoin (ni aunque me maten voy a cometer la ‘ 
arbitrariedad de traducirle el nombre y deckle 
Balduino) pens6 que iba a ayudar a Verdejo, per0 
no habria dado ni cobre si hubiera sabido que sus 
d6lares se‘ iban a convertir en salitre para el enor- 
me Arb01 de la burocracia oficialista, que tan bien 
ha sabido arreglarse 10s bigotes con el negocito de 
la Promoci6n Popular. 
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C O N S O R C I O  D E L  B O M B 0  

REVOLUC'ION muy Ltda. EN LIBERTAD - Sociedad Anchima. 
Estado de Situaabn al 4 de Noviembre de 1965 

A C T I V O  

INVERSIONES Y FONDOS 

Ddlares en Caja $US 50 Eo 200.- 

MUEBLES, UTILES Y MATERIAL 

950 mil bombos 111:050 
German Becker 620 
Chumingo Santa Maria 710 
Jenlzaro Medina 540 

Regio Ossa Pretot 4.680 
Iluminaci6n de La Moneda 180.450 

Super Sabio SBez a transistores 937 

G A N A N C I A S  Y 
Alza del costa de la vida 099 
Castigo Pol!os y sustitutos 22.465.00 
Estimacidn Ganancias por 10s 
Convenios d t l  Cobre 50.000.00 
Plata belga conseguida por el 
P. Veckemans 5.000.00 

325.065.09 

Senores Accionistas: 

P A S I V O  

ACREEDORES DIVERSOS 

Que esperen 

PROVISIONES 

Se espera que lleguen de Mendoza 
la pr6xima semana. 

CAPITAL: 

1.400.000 vaquillas sufragantes, 
hoy reducidas a1 0,05 

RESERVAS SOCIALES: 
227 Embajadores y Encargados 
dd Negocios 
85 miembros ante las 
Naciones Unidas 

P E R D I D A S  
Un terremoto 
1.500 funcionarios de viaje 

b o s  temporales 
' 1.182 banquetes del Canciller 
PBrdidas huelga del cobre 
Asesores Juveni1t.s 
PBrdidas en la FECH 

.. 

Hcmos revisado 10s Saldos del Mayor analizado y tftulos en cartera y 

HUMBERTO ENRIQUEZ CHICHO 
Inspectores de Cuentas 

Eo 195.456 

585.000 

320.000 

80.000.00 
85.000.00 
45.000.00 , 

4'?.680.00 
50.000.00 . 
15.000.00 
20.000.~0 ' 

325.065.09 

todo est4 como la mona. 

ALLENDEI 

NOTA: El  otro Inspector de Cuentas, Luis KorvaWn, firmar& apenas reciba autorlzacidn de 
la Casa Matriz en Moscd. 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES: 
Debido a que el Ejercicio no arrojd utilidades, sino que tremendas p6rdldas, no se re- 

partiran dividendos entre 10s accionistas dem6crata cristianos. 
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente acep- 

tadas en las Leyes Normativas. Para evitar una quiebra de este Consorcio, recomendamos cam- 
biar el sistema contable, reemplazar a varios Ministros, racionalizar el personal de acuerdo 
a las normas de ICARE, limitar el viaje de 10s asesoms dentro del limite urban0 de la ciudad, 
y obligar a1 Cancilkr de Fierro Enlozado a servir un plato fmico. 

PRICE W. C. y P. CONFORT 
Auditores Asociados - 

c O S A S  DE P O L L O S  5 
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exposicidn de FLO 
FLORES PREMIADAS @ 

VIOLETA (Bombus humlldis). 
GIRASOL (Baltasarus montakms). 
FLORIPONDIO (Gabrielis banque- 
t orurn). 
NO ME OLVIDES (Paletorurn Pa- 
pelerus). 
PLANTA CARNIVORA (Derno- 
cristianum devoradorus). 
SIEMPRE VIVA (Maleterurn cu- 
pricum). 
MATA DE ARRAYAN FLORIDA 
(Dominicus Econtimiciis). 

' E l  cobre, segun Jos Redactores , 

Bajo la marquesina.- por J.M. 
La cordillera se visti6 de no- 

via para ver el partido Oposici6p 
-P.D.C. Buen Partido. Si. Para 
mf el partido debi6 ser empate. 
Per0 gan6 el PDC. Cosas del 
FYitbol. El sabado el PDC man- 
tuvo uria politica cautelosa: La- 
vanderos recostado sobre el wing 
centro y Jerez-Hurtado guardan- 
do la zona por si habfa off-side. 
El go1 demor6 3 tramites consti- 
tucionales, per0 a1 fin salid Y 
por donde menos se esperaba. 
Pero go1 a1 fin. iGoWol! Vamos 
a ver ahora quicn sufre las con- 
secuencias del gol. i El pais ? i El 
cobre? i Sera autogol? 

MARIO RIVAS.- SGlo a 10s 
rotos se les ocurre comprar co- 
sas de cobre. El que tiene ceni- 
ceros de cobre no es un caballe, 
ro. Un mal caballero se roba CO- 
sas de cobre. Ayer la Tet6 Gon- 
sale2 entr6 regia a una casa 
donde venden articulos para re- 
gales y se compr6 una paila de 
cobre pichiruche. La  Tet6 es de 
lo mejor, porque es de las Gon- 
zalez de Zapallar y estuvo en las 
Monjas Pasionistas que son de 
lo mejor. Una de estas tardes me 
voy a morder la lengua y me voy 
a envenenar porque 10s caballe- 
ros no se mueren de hambre, 

ISIDRO CORBIN0S.- La con- 
frontaci6n de 10s equipos Oposi. 
ci6n-Gobierno tenia su inter& 
porque siempre es bueno ver bue- 
nos encuentros. Buenos. Asi co- 
mo aquel rey de Castilla que se 
rob6 a la reina mora, para que 
le hiciera bufiuelos y l a  Rina mo- 
ra en  lugar de hacerle bufiuelos 
le hizo una camiseta de lana. 
Gar16 el Gobierno por que a1 fin 
y al cab0 ,votes son amores y no 
buenas rasones. Para  romper el 
bloque dem6cratacristiano se ne- 
cesitan parlamentarios taladros. 
Y 10s parlamentarios taladros o 
son pocos o no existen. 

DIRECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL Un mhow de noticia8 de lune# 

e .&bado, B I a s  12,SO y 21,90, 
prepamdo por on equpo de Luis Gayenechea Zegarrs 
priodisfas, bajo la d l r d b n  
de Herndn Millas. Huirfanas 1022, Of, 1006, 

Telbfono 67464 

P E R I S C O P  IO 

C B B B  RADIO SANTIAGO Impresores "EL IMPARCIAL" 



JOHNSON.- Me alegro, 
mijita, que en sus veinte 
aiios n,unca se haya mez- 
clado con chinas. . , 
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Tanto el  Pre- 
sldente de la 
Republica, coma 
10s d i r igentes 
polit icas de la 
Democracia Cris- 
tiana, seHalaron 

P a ,  pais que ini- 
\:iaban una nue- 

I - v a  etapa repu- 

por  p r o fundas 
transformaciones 

de las estr i icturas politicas, econ6. 
micas y sociales. Todos ellos crelan 
-con profunda f e  y sinceridad- 
que bajo su direction surgir ia un 
Estado Modern0 que se caracteri- 
zaria par su dinamismo economico 
y su sentido de justicia social. Que- 
daria atrds como una sombra de l  
pasado retrogradn e injusto, la vision 
de 10s demds gobiernos que no ha- 
bian tenido audacia creadora y que 
habian mantenido ai  pais baio un 
regimen poco rnds que calonial y 
sin la activa participation de l  pue- 
blo. La reforma Constitucional, la 
reforma agraria, la re forma tribu- 
taria, la reforma previsional y l a  
reforma de metodos y costumbres. 

Las reformas de todo orden y de 
la mayor parte de nuestra legisla- 
cion dar ian fa rma jur id ica a este 
proceso d e  “revolucion en l ibertad” 
y Chile se exhibir ia no so10 ante 
41 concierto de las Naciones d e  
America sino que de l  mundo en- 
tero como un ejemplo de renova- 
cion poritica y desarrol lo economi- 
ca-social, conquistado p o r  e l  res- 
pet0 a la voluntad de l a  ciudadania 
y a l a  ley. 

Si b len es verdad que e l  t r i un fo  
del sefior F re i  solo re f le i6  e n  par- 

ri%.&ma-. - ,  

te  la aprobacion de su programa 
de gobierno, porque un alto por-  
centaie de sus. electores l o  hic ieron 
para rechazar la candidatura del 
Senador Al lende que despert6 un 
gran temor por  la decisiva i n f a e n -  
cia de l  Part ido Co.munista, no  pue- 
d e  desconocerse que e n  las elec- 
ciones parlamentarias de Marzo se 
ra l i f i c6  una amplia voluntad ciu- 
dadana en favor de la Democracia 
Cristiana y de su lider. 

Este trascendental programa de 
‘!revolucion en l ibertad” fue  corn- 
part ido p o r  una categorica mayo- 
r i a  de la ciudadania que, aunque no 
compart ia muchos d e  sus plantea- 
mlentos, las prefer ia a la o t ra  al- 
ternativa: la ”revolucion marxista”. 

Ha t ranrcur r ido  un aHo de labor. 
Si b ien n o  puede juzgarse l a  ac. 
cion de un gobierno por  tan  corto 
periodo, pueden vislurnbrarse sus 
metas y obief’ivos, la forma y vi- 
gor con que se impulsan las ini- 
ciativas d e  bien pl jb l ica y tambien 
10s errores y tropiezos d e  la ad- 
ministration. 

N o  son claros 10s objePivos y me- 
tas d e  gobierno en e l  campo eco- 
nomico, que segun se h a  dicho, des- 
cansa sobre la legislacion del  nue- 
vo t ra to  a! cobre, ya despachada 
p o r  e l  Congreso Nacional, con in- 
cidencias propias d e  un sistema 
democrdtico en e l  que prevalece, e n  
definitiva, l a  voluntad de l  gobier- 
no. 

Creemos muy sincerarnente que 
son muchas las esperanzas cifradas 
en la legislacion del  cobre, que re- 
presenta l a  act ividad de inversio- 
nistas extranjeros en nuestra in- 
dustr ia bAsica, per0 creemas tam- 
bien que hay  mult ip les actividades 
nacionales que n o  gozan d e  un 
nuevo t ra to  y que reclaman angus- 

PERSONAJES DE LA SEMANA 
~ - --_ . __ 

Son 10s Premios Nacionales de Periodismo: 
RICARDO BOIZARD, en Redaction; ALFREDO 
PACHECO, en Cronica; ALFREDO ADDUARD, 
en Dibuio, y R O L A N D 0  GOMEZ, de Antofagasta, 

en fotografia. 

LAB~ORATORIO T I N  - TEX 

tiosamente estabilidad, crCdltos y 
epoyo de l  Gobierno. 

Las d e m h  reformas estructura- 
les no  han sido definidas y causan 
tantas esperanzas como inquietu- 
des, aunque a l  f i na l  resulten dis- 
minuidas unas y otras. 

E n  el  p lana pol i t ico se v ls lumbra 
un peligroso aislamiento de quienes 
h a n  monopolizado e l  gobierno e n  
e l  equipo democrata crist iano Y 
que, inexorablemente, monopoliza- 
r a  las criticas. 

Un a60 de labor muestra las di- 
f icultades d e  toda orden para con- 
ve r t i r  en real idad las m8s elevadas 
y patr iot icas aspiraciones de b ien  
pirblico y permite concluir que 
nuestras posibilidades de efectuar . profundas transformaclones, e n  to- 
do  orden, estdn l imitadas p o r  las 
caracteristicas d e  10s paises rub- 
desarrollados, cuya pobreza de re. 
cursos dlo  les‘ permi te  conqyistar 
su bienestar y progreso, con gram 
des sacrificios, d e  todos 10s secto- 
res y paso a paso. 

E l  balance puede ser desalenta- 
dor  si se comparan las metas y pro-  
positos del  gobierno can las reall- 
zaciones efectuadas. 

Per0 es just0 reconocer que un 
programa tan  vasto y pro funda no 
es posible lograr lo en un aiio, nl 
e n  dos, ni en seis y que compren- 
de, talvez, la tarea d e  tada una ge- 
neracion. 

Esa tarea ercede 4 n  mucho- 
la voluntad y decision de un go- 
bernante y de un part ido: es tarea 
nacional, a l a  que debe conducirse 
a todo e l  pais, sin monopolizarla en 
manos de un solo sector. Es tarea 
d e  gobernantes y gobernados, de 
patrones y trabaiadores; de agr i -  
cultores y campesinos; d e  polit icos 
e independientes. Es tarea nacional. 

AIsino __ 4427 _..-- - Fono . 73 1079 - Stgo. 
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Asi como el cu,itro de noviembre 
se cump!ieron doce meses del GO- 
bierno del bombo, tarnbikn se cum- 
p!ib un alio derde que el hombre 
d p  !a buiandx abandon6 la casa 
d o n d ~  banto se sufre. Con este mo- 
tfvo , 10s tapncetes entrevistamos 
rii forma cxclusiva a don Jorge. Lo 
c~icoctrzn1os cclebrando su aniver- 
sorio “comn hombre libre” dando- 
s1 un baiquetaxo de agua mineral 
y galieia, cie agua en compafiia de 
alfiirnos de sus ex colaboradores. 

--Se le vd de muy buen aspec- 
to- com?ntamos ... Don Paleta nos 
rcplic6 con su habitual buen hu- 

mor: -Desmiento en forma termi- 
nante que este bien. Esas son pu- 
ras invenciones de la oposicion. 
Hasta cuando inventan, hombre ... 

Vacilantes preguntamos: -Y qu6 
opina, cion Jorge, de 10s doce pri- 
meros meses de este Gobierno? ... 

-Con voz de trueno y con SU 
humor de siempre, el Paleta nos 
replico: -Y qu6 quieren que pien- 
se, pues. Lo mismo que est& pen- 
sancio la opinidn publica de este 
pais ... Por mas que les di consejos 
a estos nifios dem6crata cristianos, 
no les sirvio para nada. En mi pri- 
mer afio de Gobierno fue todo jau- 
ja. Habia papas hasta para empe- 
drar caminos y el que queria se 
comb su buen bisloco. Suprimi to- 
das las colas, hasta la del Chicho 
Allende que no escarmenl6 y se ti- 
r6 un nuevo salto, se construyeron 
casas para 10s inarginales (yo in- 
vent6 ese nombre); y todos anda- 
ban muertos de la risa en este pais. 
Ademas 10s agricultores estaban fe- 

lices con mi reforma agraria de 
macelero. Claro que despu6s vinie- 
ron tiempos malos, per0 la culpa de 
todo eso no la tengo yo, sino 10s 
partidos politicos, la oposicion y to- 
dos ... todos menos yo... 

-iQu6 consejo le daria usted, 
don Jorge, a1 Presidente Frei?, . 
preguntamos en un suspiro de 
voz.. . 
--iY para qu6 le voy a dar conse. 

jos a1 Gobierno,cuando no 10s oye? 
De todas maneras, le diria a Eduar- 
do, hombre, que se ponga abrigo 
y bufanda, que almuerce con agua 
mineral y galletas que son muy 
buenas para el higado, y que des- 
mienta terminantemente a ese ni- 
fio Santa Maria sobre el indice del 
costo de la vida. Esos indices son 
falsos, de falsedad absoluta. Se lo 
dig0 yo que s6 que son m5s falsos 
que Judas ... Y don Jorge nos des- 
pidi6 con un gesto, mientras golo- 
samente se comia otra galleta de 
agua ... 

En cuanto se termind la yota- 
c i h  del 5 O  Tr5mile del cobre, S P  
par6 el !Ion. Palestro y se diri- 
gi6 a la mesa: 

--;Pido el cuete sin impulso, 
compadre! Y antes que se lo die- 
ran, cornenz6 a hablar tirando a1 
mismo tiempo combos para todos 
lados para no perder el training. 
Dijo Palcstro: “Los jeta de babero 
con blonda de 10s dembcralacris- 
tianos son unos entreguistas in- 
. j~.-t05 de sapo en alambre de pua 
contim8s nunca eso si que si con- 
timbs ninguno eso si que no! A1 . 
prinier guaripaucho que se me 
pongz a tiro, le aforro el chanca- 
cazo en el hocico y que ju& iAl 
que quiera cueca, se la zapateo, 
porcrue pa’eso soy sanmiguelino y 
L; primer pije afirulao, le dejo la 
x?y,uchera como bofe! 

--D6jenmelo a mi, dijo el dipu- 
tad0 Savory. LVamos p’ajuera? 
All5 en 10s jardines hay pastito y 
alid t e  voy a pegate 10s porrazos. 

-Un inomento, dijo el diputado 
-ĉ _̂ _̂_wy 

L% PX~EGUNTA 
: .’.’>, .A+ l,.t “-8.  :&TB 
El martes  p a s d o  se d i r ig i6  ai 

p?is, cn cadena radia l  obligato- 
Ti? ,  el Canci l ler  de F i e r r o  En-  
lomado, Gabriel ValdPs y Suber. 
caseaux. A esa nqaalsma hora, Val.  
d6s asistia a un banquete (era  
que no) en Magtevldea,  donde 
corncurre e n  rcpresertacion de 
C h i k  a la rewntnn d e  :a ALALC. 

tHai3sAn recsido sabre 10s de- 
rnocratacrisfianos las gracias del 
E s p i r i : ~  Sarito, q u e  les p e r m i t e  
estar  a! rnisrno t i empo en dis- 
tinfos Duqarcs, o rneior dlcho e n  

. iTj’r>:*:.mT 

Penna, que es superdesarrollado. 
iEste fiato es mio! 

-iVengan 10s dos. si quieren, 
vociferaba Cassius Palestro. Los 
hago un nudo y les pateo la ve- 
sicula. Hace tiempecito que queria 
comeme dos dem6cratacristianos 
con harina tost5. 

Avanzd Mario. Penna‘ junto con 
Savory y 6ste lam6 el primer com- 
bo; per0 con tan mala suerte que 
le aforr6 el gualetazo a SIJ corm- 
ligionario. 

Mientras tanto, doiia Carmen 
Lazo, delicada exponente de la fe- 
mineidad chilena, pescd un ban- 
deja con vasos y comenz6 a lan- 
z5rselos a Mario Penna. 

-iNO, pues ganchito! ~ V O S  creis 

que porque soi macetiado venis a 
vender pan a este hemiciclo? Nos- 
otros 10s socialistas tamikn teni- 
mos gall5 firmeza y con Palestro 
aqui presente te cortai el pelo. 
“Aqui” tami6n se la puede. 

-Echame a t u  gat0 pa’hacerme 
un  cambucho con el pellejo, gri- 
taba Carlos Rosales. 

Y si no es porque se meten 
otros honorables, la cosa habia se- 
guido. Y todo est0 pas6 en la Ho- 
norable CBmara de Diputados de 
la muy civilizada y culta Rep6bli- 
ca de  Chile, llamada “la Suiza de 
AmBrica“ y a cuyos habitantes, se 
ignora por qu6 raz6n alguien 10s 
llamd ‘‘10s Brit5nico.q de la Am& 
rica del Sur”. 

--;Cnidado con el parro! 
-No temas, hombre. Perro que ladra no muerde. 





La Candidata NZ1 de 
10s Hogares Chilenos 
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V E R S O S  D E  
P I T I C I E G O  

Bucnos dias Profesor 
aquI de nuevo he llegado 
con el filtimo rumor 
que por ahi me han contado. 

BBlgica mand6 a Fabiola 
con su rey a demostrar 
que l a  mujer espafiola 
siempre sabe gobernar. 

Visitaron La  Moneda 
{'Mi Casa" y San Rafael 
;la democracia no queda 
con ellos en el papel! 

Democracia y libertad 
promti6 Castello Branco 
y ha demostrado en verdad 
que no es nadita de franco. 

Los partidos sup~imib 
diciendo de esta  manera: 
iaqui el estado soy yo, 
que me desmienta quien pueda! 

i 

\ 

En Mendoza se  encontraron 
Don Eduardo con Illia 
y sinceros se  juraron 
larga y concreta armonia. 

Pero mientras se abrazaban 
mostrando gran hermandad 
10s gendarmes la gozaban 
pensando en esta amistad. 

Porque aviones no encontr6 
el Jefe dle la Naci6n 
de Mendoza se volvi6 
en tin humilde chonch6n. 

I 

Y a1 llegar aqui a Santiago 
se encontrd con que la CORA 
en un proceder aciago 
;lo dej6 como la lora! 

Me voy a ir retirando 
un poco tarde se me hace 
asi es que la voy cortando 
antes que el bus se me pas .  

Esp6reme mi seiior 
que el viernes de mafianita 
estoy f i m e ,  profesor 
Juan del Carmen @allampita. 

V l S T O  GWNDE 
PPOGQESOS. 

-iHola! i Que haces a estas horas por aqui? 
-iEstoy en huelga, compaflero! hTo nos quie- 

ren dar categoria de empleados.. . 
-M.ira: no se t ra ta  de que 10s obreros es- 

pecializados, como td, que son casi ingenkros, 
tcngan o no tengan categoria de empleados. 
De Io que se trata es de terrninnr de una vcz 
por todas con esta absurda separaci6n que ea. 
tablecen nuestras leyes sociales . . . 
- . . . las m8s avanzadas del mundo.. . 
-Si, avanzadas para producir toda clam de 

molestias a todos 10s sectores. Y o  creo que, de una vez por todas, debe 
establecerse la previsidn social por parejo. Todos son trabajadores, s e g h  
sus categorias. La  divisi6n en clases sociales es algo apolillado, que 
pas6 a la historia. .  . 

-iCaramba que est& rogelio, mijo! ;Te has hecho amigo del Em- 
bajador Anikin? 

-iNada de eso! Estoy hab!ando en serio. E n  el mundo no debe 
haber otra aristocracia que la del talento . . . 

-;Te saliste del tiesto, mijo! 
-De veras. Te queria decir que el dia en que se  haga una sola 

previsibn, una especie de Banco de la Previsi6n, en vez de que existan 
setecientas Cajas distintas, y que todos 10s trabajadores, manuales o 
intelectuales, tengan 10s mismos derechos que otorgan la3 leyes a 10s 
ciudadanos, entoncrs se simplificarsn Ias cosas y hasta es posible que 
las actividades productoras pueden ver rebajados 10s enormes gastos 
que tienen que hacer hoy en leyes sociales, que se llevan la mitad del 
valor de 10s sueldos y salarios. 

-;Eso si que no te lo creo, mijo! ;En  Chilito no se rebaja nunca 
nada! Que no haya divisi6n entre obreros y empleados, de acordedn; 
todos sornos iguales. 

-Muy bien, mijo; a ver si el viernes pr6ximo te veo convertido 
en empleado. 



tener que quedar repitiendo: 

e 

Durante 5 o 6 dias 10s 11Iir5stros hablaron pm 
cacle~la nacional. 

-Ayer el Presidente Frei hablo por cadena 
nacional. 

-El lunes pasaclo se le rindi6 un homenaje a1 
Poeta Oscar Castro, que muy bucn pocta fue. Si- 
guiecdo este ejemplo con mayor raz6n deberia 
rendirse honienaje a todos 10s Premiss Nacio- 
nalcs de Literalura. Y asi tendriamos cadena 
radial dos veces a1 dia. Estariamos felices, por- 
que nos encantan las cadenas. iLagart0, lagarto! 

Y asi como va la cosa, tendremos cadenas ra- 
diales nacior.ales para  conmemorar cosas como 
Bstas: 

-Hay s e  conmemora el  3.er Aniversario de la 
Primera Comuni6n de Ildefonsita, la habilosa hi- 
jita de don Ildefonso Garcia, oficial IPo del Re- 
gistro Civil de Hualafik. Su tio, don Nacianceno 
Garcia rendirh el homenaje correspor,diente. 

-Esta noche habrri cadena radial nacional pa- 
ra referirse a la fundaci6n de la brigada de boy- 
sccluts “Siempre Listo” de Curepto, que ya cuen- 
ta con 14 miembros y 3 miembras, llamadas gra- 
ciosaniente “girl-guid.es”. ‘ 

-FLASH iURGENTE! A las 22 horas, partien- 
do como de costumbre por la mitad a 10s mejo- 
res programas radiales, el cientifico-r-aturalista 
don Josafat Martinez conmemorara el descubri- 
iniento de la Spiralir Iluminica, especie de la- 
gartija que tiene 8 vertebras en la cola en h- 
,yar de 12,s 7 habituales. 

-A las 21,45, doil Cateto Echeverria, nuestra 
mixima autoridad en Filatelia se  referirh a la 
estampilla de 4 denarios edici6r. 1645 editada en 
?ersi$ pra. festejar el nacimiento de Arusba- 
napal 6 O ,  que vivi6 24 horas. 
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tomcrl7ac~o otra vez !a samba, y que Casiello do 
Eranco, el Mariscal Maljor do Mundo, rlespui..: dc: 
Pel(., habia resuelto darse 61 misino un @lpe de 
Estado dcsignhdose cl Dictador Naijor do Mun- 
do. resolvimos llamar a nuestra Embajada de E ~ o ,  
9 conwrnar  cor- Hector Correa Letelier. Nadii' 
mejor que 61 p a r a  comprender la samba politica. 

--A16, seeor Embajador -le rhiimos- %qui 
estainw ud poco drqnrkntados con las noticias 
que nos Ilegan. Tal vez las agencias no  dicen la 
verdacl. Se habla de que qued6 aholirla la Cons- 
tituci6n, prohibidos 10s parti6os politicoc, y que 
Castello dijo que 61 mismo rcdactaria ur,a C n x -  
titiici6n y la daria por aprobacla sir, molestarse 
&:I cnuiarla a1 Congreso. 

--4si es -respond16 nuestro Embajador--. 
Esta vez las agencias h a n  dicho la verdad. 

Xos sentimos conf undidos: 
-Per0 seiior Embajador, quedamos m5s dcs- 

orientados. Ud. le declar6 a "El Mercurio" hace 
UEOS pocos dias, que Castello Branco era  un pro- 
€undo demdcrata J que encaminaba a Branil ha- 
cia la constitucionalidad. iC6mo se explica en- 
tonces? 

Correa respondid: 
-Y lo ocurrido confirma mis palabras. El 

I ~ c i ~ ~ r i n a  que es un mai:rlatanc apegado a 'la 
%:iyl!tuci6n. Y estoy segur:, que 61 va a respetar 
la ConstituciGn que 1.a a escribirse. Brasil es to- 
clo un ejeiTip1o r'e democracia. 

Como la cuenta del telhfono. y a  iba en 3.450 
escudos, decirqinios cortarle. No hay duda que 
tPnPinos cii Rio uii Fmhajaclor que es uii iujo de 
Ii:'rqxcacia. 

J 



Ba 105 E€ UU. se llama MARTINI & ROSS!; en el rest0 del mundo, rimplemente Martini; dondequiera que usted vayo, e l  el mirmo ,vp,ri 

-. 



Uds. deben conoc.sr a un elegacte  niuchachdn 
de 50 alios, de  ojos claros 3 7  sombrero Anthony 
Eden, que tuvo algunas veleidades politicas con 
el liberaiismo. Se llama Huniberto L a n a i s ,  per0 
todos sus  amigos le t ienen por carifioso sobr.2- 
nombre, mote o apodo, el de ‘.La Vieja Larrain”.  

Despubs del r e n a t e  del Club de  Septiembre, 
alii d x d e  s.2 cachete6 comprando don Guille del 

Pedregal, y que fue  como el ul- 
timo hachazo para el caido ar- 
bo1 que e? el Partido Liberal, 

*‘ “La Vieja Larrain”, mando u n a  
car ta  s u m a m m t e  divertida a l a *  
J u n t a  Ejecutiva del Partido. 

I- Y o ,  como soy chismosa profe- 
sional, supe de 10 que se trata- 

ba y par-eso puedo traiiscribir ahora para Uda. 
10s principales conceptos de esa hist6rica nota.  

dente dor- JosC Manuel Baliiiaceda leg6 a1 Par -  
tido Liberal u n  gran iiimuehle, sito en Rosas 
con San Martin, y que actualmente e s t i  a r ren-  
dado por piezas. (0 tenipora, Q mores, coni0 dice 
mi amigo Monselior Lizana). Agrega “La Vieja” 
que el Partido, t an  vei:ido a menos, n o  tiene 
ahora p a r a  qu6 entrar  en gastos arrendando otra 
easona para funcionar.  Dice “La Vieja” que con 
arrendar u n a  pieza (con descuento) er. la ex ca- 
sona de Balmaceda, les bastar ia  y sobraria p a r a  
que alli funcionasen: a) el Directorio General; 
b)  l a  J u n t a  Ejecutiva; c )  el Departamento Fe-  
nenino; d) l a  Juver.tud Liberal;  e )  el Departa- 
mento Gremial; f )  Don Oscar Fuenzalida (“El 
Pelado”) y g)  don Marcia1 Drago (no sC quien 
es); ademhs, 10s pocos liberales que andan suel- 
tos. 

Y sigue golpeando “La Vieja”: En cuanto a1 
Club de Septiembre, dice, podriar. imitar a Ps- 
ris y dejar lo  como “El Falacio de las PulgaP ,  
asi como e n  la Ville Lumibre existe El  Mercado 
de las Pulgas. Finalmente,  la car ta  recomienda: 
En ese Clutb debe colocarse una placa recorda- 
toria que diga: -“Aqui existi6 u n  Partido que 
tuvo muchos Presidentes, g que ahora s610 tie- 
ne pulgas” . . . 

Comienza diciendo “La Vieja” que e l  Presi-# 

Fijense chiquillos, q u e  ya estoy hasta  la CQ- 
ronilla con 10s cuentos que me llegar, de la CO- 
RA, esa  organizaci6n que es ta  haciendo la Re- 
f e r m i  Agraria antes que mi tio Lalo haya ni si- 
quiera presentado su proyecto a1 Congreso, y que  
segun mi tia Lastenia Zuarragoitia, que time uca 
chacra e n  Colchagua, y a  la t ienen loca metiCn- 
dole e n  la cabeza a sus inquilinos que hay que 
teraminar con 10s patrones y tomarse las tierras, 
psrqae para eso estamos e n  plena “revoluci6n 
en libertad”. 

bias  atras yo estaba tomhndome nr trage 

donde “Antolin” con un periodista amigo, y me 
cantaron una de las ultimas gracias de 10s chi- 
quillos de la  CORA. 

Resulta que ahora  anda  un grupo gracde re-  
volviendo el gallinero en la zona de Curic6, y 
haciendo encuestas e n  10s fundos de la zona. Dos 
inspectores de lo mi$ dem6cratacristianos llegaron 
en su station wagon ultimo modelo hasta un fun- 
do. que antiguamente fue una gran hacienda, pero 
qup se ha ido subdividiendo entre 10s herede- 
ros hasta convertirse 110s en un grupo de pequefios 
predios, 10s cuales e s t h  todos bastante  bien 
trabajados. A uno de 10s propietarios, que  he- 
red6 las ant iguas casas de l a  hacienda le toc6 
reeibir a 10s dos enviados de  la CORA, quienes 

despu6s de constatar, muy a su  pesar, que todo 
estaba en orden, le  interrogaror, con cierto a i re  
malicioso: 

-Diganos, sefior, iy usted vive s610 e n  esta 
enorme casa?. . . 

L a  respuesta del agricultor f u e  r8pida: 
-iY ustedes viajan s6los en ese t remendo 

auto? + 
Les doy mi palabra que no creia mucho e n  eso 

del gorilismo en la o t r a  banda. No e s  porque ha -  
ga t e r ido  un pololito ch4, per0 los encuentro 
bastante  simpaticones. Per0 10s gorilas, uf i qu6 
prepotencia, Dios mio! 

Me fu i  a meter  de puro in t rusa  a1 encuentro 
e n t r e  mi tio J el riejito Illiay ahi  pude ver el 
gorilismo e q  acci6n. Resulta q u e  venia el Can- 
d l e r  Zavala Ortiz trayendol a su lado, muy ama- 
blemente, a cuestro Canciller de  Fierro Enlo- 
zado. Y cuando Zavala quiso cederle e l  paso a 
ValdCs para llegar por u n  camino mas  corto 
donde estaban lor Presis, un gorila uniforma- 
do se le plant6 delante  a1 Canciller a rgent ine  
y Le dijo: -iPor aqui KO se  pasa! iPQr allh! El 
otro le contest6 indignado: -iYO soy el Minis- 
t r o  de Relaciones Exteriores y Culto! No alcan- 
CC a oir lo que le  contest6 e l  otro e n  Tdioma go- 
rila, pero el cas0 e s  que Zavala Ortiz, dando al- 
gunas  explicaciones a nuestro distinguido Car,- 
ciller, lo llev6 del bracete a dar el rodeo que qui- 
so svitar. 

Muchos defect08 t e n d r i  Chilito, dig0 yo, pere, 
pensanda en 106 porilas de alla, i q U d  diferencir, 
por aucrte! 



cxclusivo. Los 13 ( i  ahora nos cxplicainos toclo!), 
opinan sobre el primer afio de gohierno revolu- 
cionario Entrevistar a 10s Ministros no se le ha- 
bia ocurrido a nadie, r.i siquiera a la  Erika. 

Juan Gdrnez Mjllar, Ministro de 
Educacibn, fue breve con T@PAZE: 
‘‘Hernos dado un paso trascenden- 

Analfabetizacibn. AI darle vOt0 Y 
categoria a1 analfabeto, nadie va a 
tener inter& en aprendcr a leer 
y escribir, con lo cual el Estado 
se ahorra una punta de inillones 
de escudos a1 aiio. Creo que hemos 
descubierto el huevo de Col6n”. 

// 
tal, dijo, a1 implantar el Plan de I 

U n  topacete l k g o  a1 Ministerio del Trabajo. 

-El Riinistro est& terminando 
uPa particla de ajedrez que CD- 
menz6 e n  la Plaza con e l  Emba-  

No lo puedo moles- 
ahora le toca mov2r 

r a  despuks la secre 
pasar a1 topacete. Thayer 

habia  movido un pe6n y Anikir- 
, estaba a dos manos sujetandose 

I l a  cabeza. Nos dijo: “Ahi lo t e n -  
.)? , go hasta  la tarde”. i.pa‘ 

Y Thayer s e  larg6 a opinar:  
-Me siento orgulloso de mi  labor. IrC a la pr6- 

xima reunidn de la Conferencia Interr-acional 
del  Trabajo e n  Ginebra a dar cuen ta  de l o  que  
ha logrado la revoluci6n en libertad, en benefi- 
cios pa ra  10s trqbajadores. 

-Per0 pasan er. puras huelgas, -ibamos a 
decir- cuando Thayer siguio hablando apura- 
do, temiendo que Anikin fuera  a mover u n a  pie- 
za y terminara s u  recreo. 

-La Organizaci6n Interr-acional del Trabajo, 
recornendo disminuir la jornada de trabajo a 40 
horas en las  faenas pesadas. Los rusos y 10s nor- 
teamericanos hablan de que pronto se t rabajara  
30 horas en las  miras .  Este  Gobierno, como es 
revolucionario, h a  ido mucho m&s all& Tenemos 
450 mil desocupados que pueden destinar sus  
dias a la recreacion y a su cultivo intelectlLa1. 
E n  Ias minas de cobre, como la faena es m u y  
embromada y existe el peligro d e  la silicosis, de- 
cidimos establecer el par0 total. En l a  Linea A &  
rea Nacional, para dismirxir  10s riesgos y pa--  
mitir  que 13s pilotos pongan e n  calma sus ner- 
vios, y las hostess pololeen un tiempo en tierra, 
se  reaolvi6 suspender 10s vuelos t res  semanas 
de cad2  mes. 

Thayer  le ech6 o t ra  luqueada a Anikin, pero 
W e  seguia inmbvil. Coctinub feliz: 

-Los ierrocarri les tambibn gozarin ’desde es- 
ta semana de  un largo descanso. Y s e  m a t a r a n  
clos prijaros de u n  tiro, porque no  s e  producirrin 
descarrilamientos. La pr6xima semana  10s profe- 
sores se a c o g e r h  a descacso. Diganme Len qaC 

c 

tos beneiicios? iTJ eso clue llevamos s610 un afio! 
E n  .%e momento Anikin movi6 una tor re  y el 

Ministro corri6 a sentarse. 

EL CANCILLER EN ClNTA 

A1 Car-ciiler de Fierro Enlozado, n o  pudilnOS 
encontrarlo. La secre nos dijo: 

-Don Gabriel fue a un ban- 
quete  a Montevideo. per0 pue- 
do ofrecerles las declaraciones 
que quieran. 

Y nos pas6 20 rollos de c in tas  
magneticas, que dej6 grabadas 
antes  de ir a ur. arado erl Men- 
doza, a una Cena en Buenos Ai- 
res y a1 pa.tache de Montevideo. 

-Saquen la que quieran, nie- 
nos esa tan grande que  e8 para 
‘,Ercilla”. 

Llegamos con dos cintas a Topaze, pero r.0 pu- 
clinos aprovecharlas: e ran  puras recetas de co- 
cina < 

Chumingo Santa Maria, nos re- 
cibio con la inflaci6n l lena de 
risa. Purm amabilidades. Per0 
cuando lleg6 el momento de 
formular su declaracihr-, se ex- 

’ --Me van a perdonar,  per0 
tengo un contrato exclusivo con 
la revista “Desfile”, por  dos 
aiios. 

cush: 

SE ESTA ARMAMDO 

J u a n  de Dios Campafia, Ministro e n  Carmona, 
respocdi6: 

--Estuve p a r a  el 9 de julio en Buenos Aires, 
presenciando la Parada. Los Granaderos de San 
Martin se  llevaron un gran aplauso. Ongania me 
habl6 de las  institucior,es cas- 
trenses. Domina la materia. Ah, 
tambien estuve en la Parada de 
aca, en el Parque. Ongania me 
insisti6 en  su t:oria castrense. 
Es su obsesibn. 
-iY como anda m e s t r a  De- 

fensa,  Ministro? 
-Magnifica. Es extraordinario 

el interes por  entrenarse por si 
algun dia la Patria estuviese 
amenazadda. Pedro Enrique Al- 
fonso me dijo que todos 10s duefios de fundos 
haciar, instruecion, J me pidi6 autorizaci6n pa- 
ra que carguen 1.890 metralletas. Ellas no cos- 
tarhn un centavo a1 Erario Nacional. Ahwa quie- 

n 
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ren importar  algunos tanques. Per0 YO, SOY par- 
tidario de que la Sociedad NacioLal de Agricul- Eduardo SimiBn, Ministro de 
tura instale una armaduria de tanques era Ari- Mlneria, nos dijo: 
ca. -Pernianeci todo el afio e n  la 

Camara y eL e l  Senado, iniran- 
do c6mo peleaban por la viga 

IMPUESTOS ASOCIP maestra, por lo que no pude 
preocuparme del Ministerio. En 
cuantc, a1 cobre mejor quc ha- 

SergiO &lolina, hlinistn, cle Fa- hlen con el Super SBez y COD 
lencia, contest6: Ilappy I,agarriGue, que son lo: 

Mi politica se basa en  un re- finicos que entienden 10s COK- 
parto justo y racional de la car- 
ga tributaria. “La Nacibn” inter- 
pret6 muy bien mis ideas y pu- 
so ese titulo. Este reparto justo 
busca cor-seguir que cada chile- A Jug0 Trivelli, Ministro sin 
no  pague en impuestos a1 Fisco Agricultura, nianifest6: 
la mitad de lo que gana. Nadie -Henios redactado 135 pra- 
se podrh quejar. Nos varnos mi- yectos de Reforma Agraria. Ca- 
ti y miti, asociados ignal que en da uno lo hemos ido mejorando. 

el cobre. Ahora estarnos dedicados a un 
nuevo proyecta que declark pro- 

AI que gana un sueldo vital le dejaremos JOO piedad expropiable todo terre- 
escudos para  todas sus necesidades. r-o superior a 10s 1.000 metros 

(Chonchol opinaba que debia ser 
NOS fuinios antes  que nlolina estimara que *r sobre 10s 400 metros, per0 no 

era dejarle mucho, y le recortase de 10s 100. . queremos llegar al minifundio), 
10s que seran pagados con bonos a 120 y 150 
ados. 

MAS MEDIA AGUAS 

EL DE LAS MlNAS 

venics. 

REFORMA AGRARIA 

EL VlCEPRESlDENTE 

Modesto Collados, Ministro de Obras Publicas, 

del Interior y Vicepresidente --Ha sido u n  gran aiio. Para el terremoto el  
semana por medio, dijo: 0,9 de las casas de la CORVI, qued6 e n  pie. Su- 

bimos er: todo indice de cons- -En 10s 17 dias que fui Mi- 
trucciones. En el ultimo aiio del  nistro, porque el resto estuve de 
gobierno anterior se COnstrUye- Vicepresidente par hallarse au- 
ron 22 mil casas. Nosotros ya sente el Jefe de Estado, me co- 
llevamos 46 mil media aguas, y rrespondi6 solucionar numero- 
30 mil aguas completas. La fir- 
ma Alerce y Rauli aument6 SLI 

sos conflictos internos. El  mas 

capital. iQuC nibs puedo decir- 
- delicado fue  el  de la batalla de 

10s huevos en el Pedag6gico. 
les? Ah, mi sever0 Jefe de  Ar- 
quitectura, Edwin Weill castig6 

TambiCn realicC u n  viaje a Na- 
con una ammestaci6n por es- 
crito a 10s 3 arquitectos del Mi- 

nisterio que tuvieror, responsabilidad en  la ,< - muerte de 3 iiifios en el Liceo J u a n  Antonio 
~ i o s .  y a la firma culpable se le  retuvieron 10s 
estados de pago por una semana. Est0 servir j  de 

Bernard0 Leighton, Micistro W n 6 :  

\ ‘0 cimiento, mi lugar de idem, donde puse a Chile 
en el escenario nacional. -. v- * -  

, 4 4 
MAS RETENES 

bl 
- Ram6n Valdivieso, Ministro de J.2 $ 

-Ha mejorado la atecci6n!/ 1 Salud, expres6: ’,- escarmiento para otra vez. 

maternal en  10s Retenes de Ca- Pedro J e s 6 s Rodriguez, 
rabineros. Ahora cada Reten, Ministro de Justicia, nos ex- ; 
cuenta con su cabo matron. Pen- pres6: “Desde que el Go- : 
samos instalar calabozos-cunas bierno pus0 en prhctira el 

jndulto a priori, se han eco- e n  todas las Comisarias. En  nornizado cieiito catorce ti- .__ otro rubro se suprimio l a  veL- ros de carahina, veintid6s 
pares de ~apatiilas para fu- ’, 

t a  de  leche e n  polvo para gua- 
p a s ,  para evitar gnstos onero- sileros y clieciocho funerales 

con cargo a1 erario nacio- sos a 10s padres, y que 10s ali- 
mentos pudieran estar rancios. Y asi, s in  desma- na,. no ,lay c,L~e olvidar 
yos, se h a  defendido la salud del pueblo. que economia es riqueza”. 



GENERALIDADES: LOS Mar- 
supiales, tainbien llamados m a r  
zopiales por haber nacido a la 
vida zool6gico-parlamentaria el 4 
de marzo prdximo pasado, son 
10s cjeniplares inofens~vos que sc 
dedican a dormitar y que en el 
claro del bosque donde se refinen 
y que se llama Heiniciclo pasan 
eompletam e n t e desapercibidos. 
Hay iotra especie s M ~ a s .  10s 
czngurues, que son sctivos y t ra-  
bajadores. Pero vamos a hablar 
s610 de 10s primcros. La caracte- 
ristica fundamental de estos ino- 
perantes bichos es !a existcncia 
del “marsupio”, que es una bolsa 
dondc se  echan una sustancia de 
que sc alimentan llamada “die- 
ta” y que convierten rjpidamen 
t e  en tarjetas de recomendaci6n. 

DONDE V1VEN.- Los mar- 
zopiales viven desde Arica a Ma- 
gallanes y en algunas islas ve- 
cinas, tales como la de ChiloB, 
per0 no s.e han podido producir 
en la isla de Pascua, a pesar de 
que mucho 12 convendria tener 

PLI marzopial propio en el con- 
tincnte. 

Los inarzopiales viven en gru- 
pos Ilamados cornit&, dirigidos 
por ei que tiene la  bolsa mks 
grnnde. Hay uno muy fanioso 
llaniado “sorlorca”, que tiene a 
sus subordinados en el pufio y 

hasta les pasa lista para ir a1 
cornedor, a las asa!nbleas, a las 
reuniones y en especial a las se- 
siones donde muchos no entien- 
den nada de lo que discuten. 

Tiencn una gruesa capa de pe- 
lo que 10s protege, llamada “fue- 
ro” 9 se protegen del enemigo 
lanzando un halo soporifero que 
se conoce con el nombre de “dis- 
curso” y qu- tiene la virtud de 
hacer dorniir a quien est& a 4 
cuadras a la redonda. Son famo- 
sos 10s lianiados “homenaje a...” 
cuando marzopiales de cada CO 
mite recuerdan a algtm hombre 
fallecido hace 45 6 50 afios y 
que es una linda manera de per- 
der el tiempo, porque Con uno 
que 10 homenajeara bastaria. 

C0STUMBRES.- Los inarzo- 
piales son muy voraces. Atacan 
e! presupuesto c o n  dientes y 
uiias y de cuando en cuando se 
autoauqentan !a dosis de mar- 
suplo para que les quepa m&s 
dieta. E n  este cas0 la  pie1 se les 
transforma en coraza para im- 
pwmeabilizarse a las criticas. 
Antiguamente estos ejemplares 
eran muy considerados; p e r o 
ahora, salvo honrosas excepcio- 
nes, sirven m&s bien p a r  a el 
chacoteo. 

Como todo el  mundo, me fu i  a meter  a esa 
apretura tremenda del Cementerio. Pero, hay 
que ir a ver a nuestros muertos, pues hijos. Hay 
qur? respetar la memoria de 10s antepasados y 
de 10s seres queridos que han emprendido el lar- 
go viaje. 

Y m e  !!am6 la atenci6n ur-a cosa: precisamen- 
t e  en 10s alrededores de la ciudad de 10s muer- 
tos es donde est5 la gentc mas viva del mundo. 
M5s vivaceta, diria yo. Porque el precio de las 
flores ya no lo aguanta ni siquiera un promo- 
uido, lo que es mucho decir. Y o  creo que es muy 
feo explotar 10s sentimientos de una. Y por eso 
me parece que se podrian utilizar 10s m6ltiples 
recursos de bombo y propaganda de 10s peclece 
para  que hicieran una canipaiia anti flores y 
que, para honrar le memoria de 10s difuntos, la 
familia y 10s amigos que quedamos sobre la tie- 
rra, hicikrainos donaciones a1 Hogar de Cristo 
o a otra instituci6n caritativa. Hacia afios que 
no se apreciaba tanta abundancia de flores y 
a h e r a  es  cuar,do estan m5s caras. Y si  no les 
gusta la idea de la donaci6n de caridad, podia- 
mos hacer una campafia de sobriedad: en vez de 
grandes y costosos ramos, llevar u n  humiIde ra- 
mito, porque lo que vale p a r a  el espiritu es la 
intencion y no el tamaiio del ramo. iYa est$! 



ES TAL la prolifer&n de 
nuevas publicaciones que sema- 
nalmente aparecen en Chile, que 
segiin algunas estadisticas, ya su 
numero sobrepasa a1 de lectorcs, 
estimgndose que en nuestro pais 
hay actualmente 2,8 revistas por 
habitante. 

Para  cooperar con esta fiebre 
editora, esta semana se pus0 a 
la venta en Chile, la revista “Pa- 
norama”, editada en Argentina 
por “Time Life”. 

Esta revista, que y a  goza de 
nierecido prestigio en el pais ve- 
cino, por su material noticioso y 
sus excelentes reportajes grgfi- 
cos, ha estado dirigida en sus 
comienzos, casi exclusivamente a1 
piiblico de la  o t ra  banda. 

Pa ra  anuncihr su aparici6n en 
Chile, “Panorama” public6 avi- 
60s en la prensa, en uno de cu- 
yos pgrrafos se lee: “Panorama” 
de abril Time y Life Editores ...” 
Est0 hizo pensar a muchos lec- 
tores cpe  la distribuci6n en nues- 
tro pais de “Panorama” se hacia 
con cierto retraso, ya  que recien 
ofrecian en noviembre la edici6n 
de abril. Pero en realidad el aviso 
se referia a la Editorial Abril, 
una de las  m&s modernas de B u e  
nos Aires, la cual se asoci6 a 
“Time-Life” para editar una re- 
vista informativa 

De la Fauna 
D erndcratacristiana 
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PLANIFICADOR 

Infierno, 28 de octubre de 1965. 
Sefior Director de TOPAZE. 

De mi consideraci6n: 
Por un error en la redacciGn, de algunos acuerdos tornados en 

el Concilio EcumBnico, que actualmente se celebra, a l g v o s  Brganos 
de prensa, entre 10s que se incluye su revista, han publicado algunas 
noticias que atafien a mi persona, en terminos descomcdidos, y cuyo 
contenido es falso, de falsedad absoluta. 

Haciendo us0 de las disposiciones de la  Ley 15.475, y despues 
de consultar a mi abogado en Chile, Albert0 Jerez, le envio a usted 
la siguiente rectificaci6n, que debe ser publicada en el mismo espacio 
y caracteres con que se public6 la  cr6dica difamatoria a que hago 
ref erencia. 
R E C T I F I C A C I O N  

Se afirm6 en la revista “TOPAZE” que el Concilio Ecum6nico 
habia decididYo clausurar el Infierno, y dar de baja a1 suscrito y a 
todo el personal a mis Brdenes. Se da como raz6n a ?sa injuria, d 
hecho de que yo estaria pasado de moda, y que s610 serviria para 
asustar a las viejitas conservadoras. 

Estas  afirmaciones son antojadizas, y hasta  me atreveria a 
decir, mal intcncionadas. E n  ningan momento he sido notificado por 
la Superioridad de la vacancia de mi cargo, y actualmente estamos 
trabajando en la ampliaci6n de nuestro servicio en Chile, habi6n- 
doseme encargado la asesoria de la CORA, la  DIRINCO, Impuestos 
Internos y la CONCI, donde se est& aplicando con todo exit0 el 
“Sistema Infernal”. 

Para  corroborar mis afirmaciones, le acompaiio Certificado ex- 
pedido por el R. P. Jorge Medina, Te6logo del Cardenal Silva Een- 
riquez, y perito chileno en el Concilio Ecumenico, en el cual se refiere 
a la ‘4nformaci6n tendenciosa sobre que en el ConciXo se habria 
hablado de la supresi6n del demonio”, y en cuyo pgrrafo final ex- 
presa: “Debemos, pues, seguir contando con la actividad del Mslo, 
con la necesidad de resistir a su influencia”. 

Quedo pues a la espera de la publicaci6n de este desmentido, y 
desde ya ie ofrezco mis servicios a Ud. y demas topacetes, a 10s 
que con gran placler espero tener pronto de visita. 

PRESENTE.- 

LUCIFER 
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El Cksar czminabn por 10s co- 
rredores de palacio conv., Oman- 
do con Petronio. Iban a1 “tepi- 
darium”, cuando 10s alcanz6 el 
“nomenclator” anunciando que 
Tigelino Becker, se habia Ileva- 
do todo el aromatic0 aceite d e  
oliva, que tenia Iistu para  que  
10s esclavos egipciocristianos lo 
masajearan.  

-iNo erehis, Divinidad, que a 
TigPlino Becker se le est5 pa- 
sando el tejo? -le dijo Petro- 
nio. Pero no alcanzd a decir m5s 
porque e n  esos momentos entr6 
Tigelino. Se habia perfurnado y 
rizado la barba y se veia menos 
guat6n que de  costumbre. Venia 
saliendo del “oleothesium”. 

-Que 10s dioses t e  Sean pro- 
picios, salud6 Tigelino lamiendo 
el suelo. Y en especial Escula- 
pi0 y Venus que se h a n  unido 
para  llonaros la cachimba de 
tierra e n  el Senado. 

-iQuk nueva cosa bombisti- 
ca habkis ideado? -pregunt6le 
C h a r  t i randole  distraidamente 
un cord6n de la tunica lo que 
hizo que se le cayera hasta  10s 
talones quedando e n  cueribus 

. puribus. 
--Tendrkis que asistir a1 Cir- 

co Maximus y en la Torre Norte 
sobre un triclinio expresamenta 
preparado firmarkis la Reforma 
Agraria. Yo me encargark de lle- 
naros  e l  Maximus con gampesi- 
nos d e  Ccrbulbn, Etruria, Iber- 
nia, Armania, Bitnia, Melipilla, 
Curico y Colchagua. Estarhn 
amaestrados para que aplaudan 
a rabiar e n  cuanto haysis estam- 
pado vuestra millonaria. 
-iY si s e  achaplinan? --pre- 

gunt6 petronio con aire distrai- 
do. 

-Entonces soltaremos las fie- 
ras y asi k n d r e m o s  u n  espec- 
taculo de primera. Podemos agre- 
g a r  a prisioneros radicales, es- 
clavos liberales y galeotes con- 
servadores. Todavia quedan unos 
15 o 20 a lo largo del pais. 

-Buena idea, dijo Petronio. 
Reconforta el espiritu ver c6mo 
10s leones de Abisinia y 10s pe- 

.-ruai8.*l̂ --- /- 

trozan a la gente. Y para que la 
fiesta sea  completa podriamos 
echar  a1 medio a Santa Maria, 
el pretor Lacalle y a1 lictor Sua- 
rez Fanjul ;  a1 ilota Jenaro y a1 
gladiador Palestro. , 

-Suarez Fanjul  present6 su  
renuncia la semana pasada, in- 
form6 el  Cesar. 

-:Ah! dijo Petronio sonrien- 
do con felicidad. ;Loado sea Ves- 
ta y 10s manes de mis  antepasa- 
dos! Desde que muri6 mi mujer 
que no ten ia  un alegrdn tan  
crande. n o s  salvajes de las Galias des- - 
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-No os alegrkis demasiado, 
j oh Petronio! -dijole Tigelino. 
Renunci6 a ser consejero del 
Banco Centralibus; pero en la 
ECA, si es lo que pensais, sigue 
apernado porque est5 convenci- 
do que lo est5 haciendo del uno. 

-DebiBrais entonces hacer un 
buen sacrificio a Jupiter para 
que os libre del pretor Fanjul. 
Un buen ataque de ci5tica le an-  
daria bien. 

Pero la conversaci6n se vi0 
interrumpida por u n a  turba de 
manifestantes que habia contra- 
tad0 Tigelino para darle color 
a1 asunto que se pus0 a cantar 
bajo las ventanas de Palacio: 
iAve CCsar! iAve CCsar Impera- 
tor! 

-LC6rno decis que a1 pueblo 
n o  le gus tan  10s pollos? -dijo el 
Emperador. iEscuchad c o m o 
piden ave! Y 10s 3, cruzando la 
Galeria de 10s Presidentes en- 
t ra ron  a1 Sal6n Rojo y la puerta 
se cerro tras ellos. 







M i e n t r s  todos 10s chilenos, de 
las mas diversas tendencia3 poli- 
ticas, depomen sur, diferencias 
para formar un solo ntlcleo de 
ferrea unidad ante la agresibn 
de 10s ‘-gorilas”, p euando la  pa- 
t& amenazada exige de cada 
aiudadano todos 10s esfuenos 
que Sean necesarios, la Central 
L-nica de Trabajadores, dirigida 
por el Partido Comnnista, decla- 
ra que las huelgas, de carBcter 
politico, que mantiene en secto- 
Tes vitales de nuestra economia, 
continuaran indefini d a m  e n t e, 
prescindiendo del estado de 
emergmcia por el c:ue atravie4a 
la Macibn. 

Eqta actitud antipatri6tica del 
organism0 gremial marxista, me- 
rece nuestro mas airado -to 
Negro. 

Consolarnos al Punto Xe- 
gro de In semana en el m5s 
criollo de nuestros Restau- 
rantes 

-iSi! iYa lo sk !  No me digas na-,., f 

da: vienes indignado con 10s gori- 
las argentinos. 

-jC6mo lo adivinaste? 

-Es que he amanecido muy pers- 
picaz este viernes. Bueno iy qu6 
propones? 

-Mira... jvamos a tomar una pa- 

-Te noto muy misterioso ... 
-N6; es que la idea es delicada, 

pero buena. Yo no sere tan pers- 
picaz como td, per0 a veces se me 
ocurren cosas... 

-Bueno, desembucha, que hay 

lomita? Ahi te lo contare. 

poco espacio. 

-Se trata de que exportemos so- 
lamente a dos personas a la tiefra 
de 10s gorilas: Siemprendomingo 
Santa Maria y a Clotario I1 Oscar 
Nhiez, presi de la CUT. 

-LY...? 

-Y con eso IIenamos a 10s go- 

rilas de huelgas surtidas y ademis, 
don Siemprendomingo les v i  a ins- 
talar en menos que canta un gallo 
a la DIRINCO, la CONCHI, la Pro- 
moci4n Popular, al jdven Rafa Mo- 
reno y ramos similares; con todo 
esto, comprenderis que 10s gorilas 
van a estar muy ocupados sofocan- 
do la zofacoca interna y no van a 
tener tiempo de venir a asaltarnos 
a nosotros. Y ariemis, nos venga- 
mos. 

-No es mala idea, mijo. Una 
especie de guerra bacterioldgiea, 
pero en vez de microbios mands- 
rnos politicos negativos. NQ est5 
mal ... no est5 mal ... 





r- 





Ante la amarga tragedia que enluta las 
filas del Cuerpo de Carabineros y de Chile 
enter,, TOPAZE se aparta hoy de su mo- 
dalidad habitual, para rendir un emotivo 
homenaje a1 Teniente mArtir, don Hernin 
Merino Correa, victima de un crimen odio- 
so, incalificable e inaceptabk. El Teniente 
iMerino Correa murib como un hdroe, de- 
fendiendo la bandera de su patria, manci- 
Ilada por las manos brutales de ciento cin- 
cuenta trogloditas con uniforme. 



& lo, EE UU. se llama MARTINI 8 ROSSI; en el rest0 del mundo. rimplementn Martini; dondequiero que urted vayo, e~ el rnirrno vermouth tup& 
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0 voy siempre a almorzar a1 “segundo” del 
Club (de la Unidn, por supuesto) y des- 
pues me voy a mis copucheos, inientras mis 

amigos se v a n  a jugar a1 cacho ‘a la  cantina, e n  
el primer piso. 

Y m e  han contado que 
muchos socios miran 
medio saltones la inva- 
sidn de “tiras” en el re- 
cinto del Club. Aunque 
hablan muy bien de - l a  
caballerosidad y buen 
t ra to  del que 10s lleva, 
mi Coronel Oelckers, 
mandamas de 10s tiras, 
dicen que no tiene pa- 
ra qu6 llevar a sus sub- 

zlternos ahi, donde se sienten como pollos en co- 
rral ajeno. Y o  n o  s6 nada, per0 me parecen ri- 
diculos estos remilgos e n  pleno tiempo de \a 
promoci6n popular. Los que reclaman no es tan  
a1 dia con lo que pasa y no saben que mi Coro- 
ne1 sigue las inspiraciones del Gobierno y se de- 
dica a promover a su manera. Bueno, otra cosa 

divertida que comentaron el otro dia en  el  Club 
fue cuando uno de 10s chiquillos dijo: -Esta es 
la oportunidad para que el Paleta se  vaya a Pa- 
lena. Lo sigue todo el mundo y n o  lo ataja nadie 
hasta el Atlantico. Y o  creo que todas estas lo- 
curas son product0 del “arrugado” (whisky na- 
cional), que venden muy barato e n  ese recinto, 
otrora exclusivo de Pipiolos y Pelucones y donde 
empezaron a abrir brecha 10s ridicos, c o n  don 
Palcos Cuevas a la cabeza, despuks del Frente  
Popu. 

-0-o- 

N 10s pasillos de la CAmara, Patricio Phi- 
llips se chacoteaba con 10s chiquillos de 
la Prensa y daba la gran solucibn para  

nuestros lios limitrofes con 10s gorilas. 
Decia que lo mejor seria que la zona e n  liti- 

gio fuera  intervenida por la CORA y que el Mi- 
nistro que corresponda, don Pera Rodriguez o 
don Jug0 Trivelli, declararan la regi6n como 
“zona de expropiaci6n”. 

Mandarian .camionetas 
acorazadas y a bordo, 
fuera de las secretarias, 
maquinas de escribir, 
etc., i r ian el impetuoso 
Rafa Moreno, el Pa to  
Hurtado, Albert0 Jerez 
de la Frontera (este 61- 
timo estaria alli muy en 
caricter) y segun Phi- 
llips, s610 a l  ver este 
PruDito (se me olvidaba 
Y- I - -  

mencionar a Jacques Chonchol d e  Paraf ina) ,  ~ O S  
gorilas, con l a  famita que se gasta la CORA, ~ 0 1 -  
verian grupas y correrian a refugiarse en  10s Ar- 
boles m5s altos del bosque. 

Total, que Patricio recogib el mismo chiste que  
yo he oido e n  todas partes, porque como muchos 
en Chilito s e  quieren aprovechar de este conflic- 
.to para sus fines particulares, 10s consumidores. 
lcs agricultores, 10s contribuyentes, quisieran 
castigar a 10s gorilas mandandoks a la Dirinco, 
la Conci, la Cora, Impuestos Internos ye toda la 
burocracia que existe aqui para convertir en  Un 
infierno la vida del sufrido Verdejo. 

C O M E N T A R I O  
P O L I T I C O  

Esmche a1 periodkta 
IGOR EHTRALA 

Wos 10s lunes, mihwles 
y yidmes, a las 13,45 

bora& en 
LA VOZ DE CHILE y&A 

C B ” -  7 6 
Radio Cooperativa 
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LOS GORILAS 

Clasificaci6n.- Reino: Animal 

Clase: Infima. 
Orden: Reciben 6rdenes de 

Suborden: - Matonismo. 
Familia: Generalmente de pa- 

Subfamilia: rertenecen a 10s 

(bastante animales). 

arriba. 

dres multiples. 

Ch6 Tuma 

Estos animales viven en la re- 
gi6n suroriental de Latinoam& 

rlca y iiltimamente sc han mul- 
tiplicado enormcmente. Contri- 
buye a su  proliferaci6n el hecho 
de que algunos paises limitrofes. 
como Chile, por ejemplo, se lea 
invita, apasaja y hasta  conde- 
Cora en circunstancias que de- 
berian icerrarseles todas las 
puertas (Recordar Fiestas Pa- 
trias 1965). 

Se propagan por medio de 
tanques, aviones y otros medios 
de transporte gracias a lo cual 
aparecen en tierras ajenas en 
las cuales se  instalan ayudados 
por la  pasividad de sus enemi- 
gos naturales, 10s “Carabitates 
Verdus”, que est8n deseosos d: 
ext rminarlos pero a quienes no 
10s dejan actuar porque a h  10s 
dueiios de zool6gicos y de cir- 
cos, creen babiecamente en que 
se les puede exterminar con un 
inocuo remedio llamado ‘‘impe- 
rio de la  ley y del derecho”. 

Los gorilas atacan en mana- 
das porque individualmjente son 
cobardes y zalameros. El gorila 
del sur usa bombachas, bolea- 
doras y ametralladoras. El go- 

n ia  bonacrense, a igual que 10s 
dem5s fulanos que viven en esa 
zona se caractwizan por tener 
la cabeza cubierta por una es- 
pesa capa de gomina lo que hace 
que tengan una idea fija: que 
son 10s mas macanudos del Uni- 
verso y planetas adyacentes. Y 
a diferencia de todos 10s deinas 
machos de las otras species .  le 
sacan plata a sus hembras. Por 
eso pertenecen a1 sub-orden del 
“cafichus engrupidoricus”. 

Los gorilas tienen el sentido 
eel ritmo y cantan unos lamen- 
tos llamados tangos. La supre- 
m a  aspiraci6n del gorila es que 
SLI mujer lo gorrge; que su no- 
via se le vaya con otro, o que 
su hermana tenga guagua a la 
maleta. Si su “viejita” se niue- 
re  de hambre y de frio, su fell. 
cidad es completa, porque as1 
podr8 componer el m8s sentido 
6e 10s tangos. 

Per0 esta especie, debido a las 
lcyes de ;a profilaxia internacio- 
nal est5 destinada a deszpare- 
ccr. O ja l j  que esto suceda lo 
m5.s pronto posible. 

c 

E n  la zona limitrofe de Laguna del Desierto 
solamente hay diez carabineros, alojados en dos 
puestos de construcci6n liviana, carentes de las 
mas elementales condiciones de seguridad. 

Ante la  reciente demostraci6n de que esa re- 
gi6n fronteriza requiere con urgencia un R e t h ,  
donde nuestra bandera no pueda ser ultrajada; 
que permita el alojamiento holgado de varios 
centenares de carabineros, con todos sus pertre- 
chos y recursos, destinados a resistir cualquier 
agresi6n a mansalva, nuestra revista hace un 
llamado a la prensa de todo el pais con el fin 
de organizar una colecta nacional para erigir el 
“Reten Soberania”, con el aporte de todos 10s 
chilenos. 

El dinero podria ser  enviado ai Ministerio 
del Interior, a una cuenta que 5e abriria COII 
ese fin. 

Seria de justicia, que ese Reten llevara el 
nombre del Teniente mgrtir, don Hern5.n Merino 
Correa, que ofrendara su vida en defema de a 

nuestro suelo. 

RADIO BALMACEDA 1 
d 

CB-130 
GYLWIN: -En este hornenaje a la democracia- 

cristiana veo a muchos de 10s que la fulmdaron.. . 
VERDEJO: -Per0 yo no veo a 10s que se fundie- 

ran . . . 
la emisora m&s informativa, est6 siempre en 
el lugar de la ioticia con sus equipos m6viles. 



Y ahora resulta que el alza del costo de la vida 
en Oetubre es del 1,9%. -iHay cada grosor de epi- 
dermis y cada tamafio de pie ... ! 

Don Sergio Chaparro llam6 a1 secretario y le di- 
jo: Vamos a calcular el alza del costo de la vida.- 
isecretario: Llame a la Vega y pregunte cuinto 
cuesta el aji verde, 10s melones tunas y la sandia 
rayada! 

--.Per0 si estas cosas no salen hasta Diciembre ... 
+,No VC? iY asi dicen que el Gobierno no vela 

por 10s intereses del pueblo! El Ministro de Eco- 
nomia no ha permitido su salida porque todo ar- 
ticulo nuevo sale caro. Eso quiere decir que cuestan 
igual que el aiio pasado. En el rubro vestuario vea 
cuinto cuestan 10s abrigos de pie1 de camello; 10s 
paraguas; las bufandas y 10s guantes forrados e n  
pie!. 

-Per0 en esta Cpoca nadie compra eso.. . 
-iNo le estoy preguntaado si la gente compra 

o no compra, secretario! Lo que interesa es: iSu- 
bieron O no subieron de precio estos articulos? 

Y clespdts de averiguar si habian suhiSo en las 
farmacias el bicarbonato, 10s irrigadores, 10s gua- 
teros y el Cretd; en las semillerias la mata de bo- 
rraja y en las mercerias las perillas para catrcs d! 
bronce, sacando lipiz y papel dictb, 10s siguientes 
.ealculos: 

-24 articulos a1 mismo precio que el afio pasado 
son 24 por igual, total cerg a1 cuociente; me re-; 
servo 2; bajo la cifra siguiente que es el 4 y lo 
pongo ac5. 4 a las perillas de bronre me falta !a 
mata de borraja. Multiplico por. 10s paraguas y me 
resultan 3 irrigadores. ilisto? Pbngale una coma. 

-j,Donde, senor Chaparro? 
-iSimplifique por 10, pues hombre! ;,Que no 

sabe simplificar por l o ?  Se le coloca una coma a1 

MADRE HAY UNA SOLA 

QNGASBA: --Xo te  imaginas. viejitn, lo que S8 
acueralaii de t i  en Chile.. . 

suslraendo T‘ se le aqrega un cero a1 dividendo. Y 
zhora, apllque 13 regla de 3. 

-iCdmo sc hace para aplicar la regla de 3? 
-iinluy facil, pues hombre! Subraya el resultado 

3 veces usanlo la regla.’Veamos ahora si calza todo, 
porquc el Gobierno prometid que eii este a50 el 
alza seria de un 25rr. Llevamos hasta Octubre 23G5‘0, 
o sea, nos falta un 1,4% para que nos cuadre. Para 
no perder tiempo tenga listo el cilculo para NO- 
’ viembre. Digamos ... un G% y el resto se lo pone- 
‘ mos a D:ciembre. -{No! Pbngale un 0,4% a NO: 

viembre y le echamos la culpa a Ias flores del Mes 
de Maria. Y el IC4 que nos falta lo dejamos para 
Diciembre y se lo colgamos a1 Cola de Mono para 
la Pascua. 

Y agotados por el esfuerzo don Sergio Chaparro 
y su Secretario se fueron a reposar con la intima 
satisfaccidn del deber cumplido. 

Bueno: p a r a e  que nuestro Chilito e s  el centro 
de una confabulaci6n gorilista. El primer paso en 
falso ‘io dimos nosotros, es decir, nuestro viajado 
Canciller, quicn no cncontrci nada mejor que mos- 
trarse oficialmente hostil a1 Brasil. Y esto, segdn 
comentaba mi tio. clue es u n  gran internacionalista, 
dio mas alas 8 10s gorilas argrntinos hasta  llegar 
a1 c0bard.e ataque que todos lamentamos. 

Po pienso que. ya quc estan Ins cosas asi, te- 
nemos que oponelrnos a l  gorilisrno. lo nliSm0 que ha 
hecho ahorz, Venezuela. Y que no podriamos ir a 
Rio de Janeiro a scntai”nos entre 10s gorilas brasi- 
leiios y 10s argentinos, cambiando bucnas palabras, 
cortesias, almuerzos y comidas, en las que tan ex- 
perto es nuestro Canciiler. 

Estas rciiniones son para tornar acuerdos entre 
todos, per0 si por una parte cstan 10s Gobiernos 
con dictadura y por l a  otra  10s que a6n conserva- 
MCS el regimen cleinocratico, cstos acuerdos no  se- 
r&n posibles. 

Por lo tanto. mijos, yo creo que es i r  a perder 
el tiempo y la plata ( t an  e x a m )  en una  conferen- 
cia que va  a resultar enteramente esteril. 

E n  consecuencia, mi  consejo es terminante: Chi- 
le debe anunciar desde ya su clecisiBn de no con- 
currir a la Conferencia de CancCZres de Rio. Adz- 
mas, asi el Cancilier s e  va a evitar l a  plancha de 
pedir pcrniiso en el Senaclo, corriencio el peligro de 
que lo dejcn castigado e n  casita. 



LOS DOLARES 
DE CHILE 

NO VUELAM AL 
XTRANJER fo r  eso, antes de viajar, Biense que a1 

hacerlo via LAN, UD, NO SOLO ECOFIOMIZM 
P A R A  U5, MISMQ, SIN0 QUE P A R A  EL PWIS, 



E U h \ U ,  quL i i  tiip.ltuLio 11b~’131 
Hugo Zepeda Coll, cn sesi6n de la 
CBniara de 22 de octubre, antici- 
pandose en muchos dias al viaje del 
Presidente Frei a Mendoza, dijo que 
61 consideraba este viaje “atenta- 
torio a la dignidad naclonal, pues 
EO son aceptables las explicaciones 
daclas por el Canciller Zavala Ortiz 

respecto de 10s filtirnos incidentes frontenzos”. Oja- 
15 el Gobierno hubicse hccho cas0 de la seria ad- 
vertencia del joven y bien informado parlamenta- 
rio. 

A 

MALO, que el Ministro de Rela- 
ciones Exteriores continfie cn su 
puesto. 

A 

PESIMO, que sectores politicos 
interesados, fascistas por una part: 
y comunistas por otra, hayan que- 
rid0 utilizar el cadiiver del Tenien- 
te-m&rtir don Hernan Merino Co- 
rrea, corn0 trampolin para sus de- 
signios inconfesables. En efecto, en 
una audici6n de radio se dijo qus 
el doloroso incidente deberia dar  

margen a que Chile diera asilo a1 dictador Perbn, 
imico capaz de oponerse a 10s gorilas argentinos; 
por el otro lado, el jefe comunista dijo que Jos su- 

cesos estaban inspirados por el Pentagono de Was- 
hington. Ahora se trata de la dignidad nacional y 
no de hacer baia politiqueria. 

.~ 

V I A  J A  R, ES EDUCA R 
E!:t:lbamos tomando caiC en  nlicwo rascaciclo cuando entr6 

1117 ’l‘opacete con 10s ojos desorbitndos. i F L A S H !  iUItGENTE! 
s i t 6  desde la pucrta. &Qui& cs el encar:!ado del sector edu, 
cacional? i7’t‘1? Tc traiso una noticia bornba: i i iEl Ministro de  
Fducaci6n ha sido visto en su oficina durante 3 minutos segui- 
dOS! ! ! 

-Para otra YCZ t6matelo con agiiita, IC  dijo e l  Jefc de Nues- 
lro Dcpartnmcnto Eduoacional. Y moviendo la cabeza compa- 
sivamcntc hi70 ademin  de atornillarse In sien con el dedo. iMi- 
rcn que G6mez Millas ha estado m i s  dc 3 minutos en SII ofi- 
cina! iHabrlisc vis:o disparntc igual? 

Pcrn por las cludnv hizo Ins awriwaciones dcl cas0 v como 
sc le confirmava 13 noticia alcnnid a 1lcg:ir en el momento en 
que iba bnjanc!o por s o  ascensor prilado. Llcsahn dos maletas, 

-.4compkiicme a In EstaciGn, -le dijo don J u a n  G6mcz. Ten- 
go qiie foiriar c! nocturno a Talcnhuano. porquc \ o y  a Concep- 
ci6n a inaii?ur:lr u:i pizarr6n nucvo e11 ]:I Escucln de Hualpen- 
cillo. Es un pizarrGn nxqnifico, pintado con duco negro y fue 
obscquiado por el Centro de Padres dc: Primer Ai30 A. 

airc y uii sac0 dc mano. 

--i,QuC otros proywtos tiene en carpeta scRor Ministro? 
-De Conccpcih  me x’oy a San  Pedro cic Atacama a hacer 

cntrepa solemne de cstc pan de tiza ... ivC? Y de  ah: parto a 
Valicnur p?rque acaban de barnizar el pupitre del Director del 
Licco. Lncm sigo a Monte Grande a dcscubrir una foto t a m a h  
carnet de Gabriela Mistral. Voy a haccr u n  lcgado para qiie 
se saqucn 100 copias 3‘ se obsequien una cada aiio a l a  mejor 
egrcsada del 60 ai10 primario. Asi tencmos aliciente para un 
siglo. {Hay que prcmiar las bnenas alurnnas! DespuOs mc VCngO 
a Santiago, para inaupurar un cordelito nuevo que le acaban 
de poncr a la campana del Instittito Nacional. Voy a dar el 
campanazo inaugural. Y dCspuCs.. . 

-iNo sc cansa nunca, sefior hlinistro? 
- iAh,  mi amigo! iEs duro este oficio! Y a  lo dijo Marco 

Polo: Egucar es viajar. Estoy pensando en llegar a u n  acuerdo 
con mi colega de Rclaciones Exteriores, que cs el dnico que 
me hace collera en est0 de riajar. Y o  le serviria de  Secretario 
de $1 y 61 a mi, semana por medio. E! es el dnico que sopor- 
taria esta trentcnda vida a bordo de  aviones, autom6viles. k- 
rrocarriles, ferryboats, veleros, b o t s  clase “Pirata”, t rasa t lh-  
ticos, monorielcs y station wagons. 

Hu6rf anos 1022, Esq. 
Ahumada 

Telefono 73826’7 
Casilla 10109 

SANTIAGO DE CHILE 
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LFATILLOS 
Los sucesos acaeeidos en  La- 

guna del Desierto con toda la 
gravedad que entraiian para 
metra soberania, ham demostra- 
d~ la. c a p i d a d  de observadores 
que poseen alqunos de nueetros 
mBs importantes funcionarios. 

El diario “La Tercera”, que 
ya  a comienzos de la semana pa- 
sa& habia anticipado el desgra- 
ciado encuentro entre gendarmes 
argentinoq y carabineros, entre- 
vist6 al Intendente de Aysen, el 
dem6cratacristiano Gabriel San- 
helices Loyola. 

Este perspicaz representante 
(le, S. E. a1 ser consultado sobre 
el ineidente, respondi6 textual- 
mente: “ iQu6 incidente? Hasta  
el momento que abandon6 mi 
provincia, no h a  pasado nada. 
Incluso me acabo de comunicar 
telef6nkamente y n o  hay nada. 
No so h a  registrado ni un inci- 
dente. 5’0 h a  hahido ninguna 
destruccibn. Gendarmes y carabi- 
neros ni qiquiera se han topado”. 

Nuestra Canrilleria demostrd 
estar tan bien informada, como 
el Intendente de Aysen, cuando 
ese mismo dia se inform6 a la 
prensa, que incidente, denunciado 
en Buenos Aires, “carecia de to- 
d e  trascendencia”. 

;Que Dios les guasde el olfato 
que se gastan! 

“El Gobierno y la Democr* 
ciacristiana son una sola co- 
sa”, espres6 el Presidente del 
PW, Patricio Aylwia en  la 
concentraci6m del clomingo 
pasado ne  el Teal,ro CaupoSi- 
h. 

i S e  olvidan‘a, don Patricio, 
que el Presidente Frei sail6 
eIegido por m a  gran mayoria 
de electores que nada tienen 
que ver con la Democracia- 
cristiana, y que incluso dis- 
crepm con sus mCtodos y sus 
mtuaciones ? 

COPUCH EOS 
P E R IOD I ST I CQlS 

Casi le  dio un ataque de  ulce- 
ras a1 Subsecretario del Interior, 
Juanito Hamilton, cuando el 
miercoles a primera hora ley6 en 
“La Naci6n”, e n  u n a  destacada 
informacion a cuatro columnas, 
en la que aparecia criticando 
duramente la actuation del 
Cuerpo de Carabineros e n  10s 
sucesos de Laguna del Desierto. 

En su titulo se leia textual- 
mente: “Hamilton calificd “inu- 
tiles, ingratos e inoportunos” 13s 
sucesos fronterizos. Refiriendose 
a la acci6n de 10s carabineros 
frente a la gendarmeria, dijo 
que ella no fue ni maltiva ni pa- 

cifica, y que corresprrdia  a la 
tradicion del Cuerpo”. 

Estas mismas palabras se rt- 
petian e n  el  texto de la imfor- 
rnacidn, para que nadie fuese a 
pensar que se trababa de un 
.error. 

Es de imaginarse todo le que 
le h a  dicho Hamilton a Medina, 
cuando lo llamo a primeras ho- 
ras de la mafiana, p a r a  decirle 
que el habia dicho justarnente 
lo contrario, tal como aparecia 
en 10s dem5s diarios. 

Seguramente el director de 
“La Nacibn”, pasara el mal  rata 
cuando le  llegue una carifiosa 
invitaci6n de Ongania a visitar 
la Argentina, en agradecimiento 
a 10s servicios prestados con es- 
la publication. 

J6venes de la CORA en una visita inspectiva a Curic6.- 

T I R O S  A L  P L A T I L L 0 1  
El Gobierno argentino del General Ongan ... ;perd6n! ... de don 

Arturo Illia, se ha mostrado preocupado despues de 10s resultados 
obtenidos por 10s representantes que su pais envi6 a1 Campeonato 
Mundial de Tiro, que se inici6 el martes pasado en el Club de Lo Curro. 

E n  el primer dia, el chileno Gilbert0 Navarro, obtuvo el primer 
lugar en skeet, en la  prueba de maestria, previa a la iniciaci6n del 
campeonato, mientras 10s argentinos Grecco, Sanguinetti y Boehler 
ocupaban 10s puestos 250, 300 y 310, respectivamente, mejorando algo 
la punteria en el segundo dia. 

Pese a que 10s arpentinos han demostrado gran maestria en  ti- 
rarse a1 plato, en la regi6n de Chile Chico, en lo del platillo la han 
visto con tongo. 

Y 10s observadores militares de la otra banda tienen que sentir 
especial preocupacibn por la punteria de 10s chilenos en el tiro skeet, 
que consiste en apuntarle a discos que son disparados desde dos ca- 
setas en  forma simultanea. 

Coin0 la trayectoria de estos platillos es  muy similar a la de 
10s gorilas cuando saltan de un &-bo1 a otro, 10s tiradores chilenos. 
que COMO Navarro y Lira, campeones de peana olimpica, son capaces 
de acertar 98 tiros en 100, se convierten en un serio peligro para un 
posible Campeonato Chileno- Argentino en Palena. 

S U P E R  
Que. el mismo dia cn que se realizaban 

en Santiago 10s funerales dcl Teniente- 
mirtir. el “dotor” Videla Lira haya re- 
gresado a Buenos Aircs a reasumir su car- 
go de Embajador ante la Cam ROsad8. 
iPara qui? Para ir a recibir de manos del 
Canciller Zavala Ortiz la proteuta del Go- 
bicrno argentino por las manifestacionu 
anti-argentinas en Santiago. Zavala O I t i  

P E S I M O  
mformo iuego a 10s periodistas quc el 
“dotor” Videla Lira le habia dado segu- 

ridades de que ma Gobierno castigaria a 
loa reaponsables de 1 0 s  “desmaneo” come, 
tidoa e i  iucstra capital. 
?or si lam moocan, le MormanoE L Sa 

CaiciUeria que en la Casa Uti4 tam% 
primdm pentdone% ‘ A d e d i ,  Lap- I-- 

l a m  cola. moddo -. 



COMO EVITARLE REMOJONlES A SARMIENTlO 
-3 

a) Amamrle un salvavidas. 

2 )  Disfrazarlo de hombre-ra,na. 

3) Una gorra de baiio y un an- 

cla. Pero ninguna de estas 

tres soluciones es tan huena 

eomo Ia niimero.. . 

4) Una m t a  del Canciller de 

Fimo Enlozado, mi va 8 

qnedar tan pesado que laadis 

potla-6 mover a Sarmiento de ' 

BU pedestaI. . .  

A 

E N , T  R E E S  T A T U A S 

Eliana Sirnhn, la  iiqeniosa au- 
tora de  10s aforirmor que pu- 
blica en "El Marcurio" siemprc 
luce su cabellera bicn peinada 
porque usa el famosa 

C H A M P U  

E X  I ' T A L C  

E n  lo m i s  profundo del Parque Forestal sc efcctu6 el C6ncla- 
r e  de Estatuas, porque una vez a1 aiio la conjunci6n de 10s as- 
tros permite quc tomen otra vcz forma humana. Y como tcdos 
10s aiios, Pedro de  Valdivia por ser el m8s antisuo pas6 lista: 

-0'Higgins. Caupolicdn, Walker Martinez, Gisela, ?.fanuel 
Rodriguez, Baquedano, Balmaceda, El Bombero, Arturo Prat, 
Heroes de la Concepci6n, Reina Isabcl La Catblica, ctc.. etc. 
Todos iban diciendo iPresente! pero a1 llcgar a Doming0 Faus- 
tino Sarmiento sc interrumpi6 la lista porque nadie contestabn. 

-1Domingo Faustino Sarmiento! -rcpiti6 don Pcdro en voz 
m6s aha. 
Y en eso apareci6 Sarmiento, mojado como diuca. Tenia cam 

de asustado. 
-Che estatuas: Prcscnto mis excusas, dijo tiritando y con un 

ojo e n  tinta. Me tiwe que venir POI el Mapocho, me tuvc. Por- 
que, isabe? se me acercaron 10s estudiantes p como yo ? a  si. 
lo quc me va a pasar porque tcnao las expcricncias dc Snip!?, 
Vallc Hondo, Valle Las Horquetas, California y otros puntos de 
Palena, no  me qucd6 otro rcmedio que tirarme yo solito de ca- 
beza a1 rio antes de que me tiraran ellos. 

-i,Ve? Eso le pasa POI pelador, le dijo O'Higgins mir,'lndolo 
severamente. La vcrdad de Ins cosas es que Ud. sciior, hu?6 dc 
su patria cscapando del Gorila Rozas. Aqui en Chile encontr6 
libertad, cultura y liberalism0 y as: pudo realirarse y mxliiiar 
polftica e intelectualmente. 

--Per0 ch6 O'Higgins! Asi fuc ... 
--Y entonces ic6mo cuando pudo volver a su patria nos sac6 

cl cwero y habl6 pest9 de nosotros? POT eso, aunque las fr3- 
ses de  bucna crianza condcnen el que Io tircn a1 Mapocho cndz 
vez quc sus compatriotas nos hncen algiln numcrito. todos no8 
reimos interiorrnentc porquc se lo tienc bicn merecido POI ma( 
agradccido y lcngua larga. 
Y como en csos momentos apareciera cl primer raya del sol, 

Mdaa la8 estatuas rolvieron a sus pcdcstales esperando el pr6- 
r ino  c6aclare. 



F 

V E R S O S  D E  
P I T I C I E G O  

Profesor aqui he llegado 
tempranito a comentar 
puntual y documentado; 
y a1 tiro voy a empezar: 

El viernes yo le decia 
que a pesar de 10s abrazos 
10s coterrineos de Illia 
nos darian con el mazo. 

Nada hacia presagiar 
que un incidente violento 
1,a paz haria trocar 
en un clima de suspenso. 

el pais hoy se halla unido 
en monumental cadena 
junto a1 hermano caido 
en la afrenta de Palena. 

Camo cayeron ayer 
con sacrificio y honor 
61 ha entregado su ser 
con indomable valor. 

poniendo asi en movimiento 
carabinas y mochilas 
para dar buen escarmiento 
a 10s infames gorilas. 

iYa est5 bueno de afuantar 
tan violento y sucio ultraje! 
i tenemos que reclamar 
desde capitin a paje! 

Mi teniente, recibid 
el homenaje postrero 
que modesto eleva a ti 
este ‘rotito chileno. 

Me cans6 del copucheo 
y me voy por la sombrita, 
este otro viernes lo veo. 

Juan del Carmen Callampita 

El diario comunista “El Siglo” inicid el mikrcoles una nueva seccibn, 
a petici6n de sus numerosos lectores de la high life. Se trata de una 
phgina de vida social, escrita por la destacada columnista y. experta en 
asuntos del mundo diplomjtico y de alta sociedad, Angeles Fuentes Mo- 
lina. 

Transcribimos a continuaci6n la sabrosa cr6nica aparecida juntd a 
grabados que ilustran la informaci6n. 

“Con una gran recepci6n que tuvo lugar en 10s salones y alumbradas 
jardines de la Embajada de la Uni6n Sovibtica en Santiago, y a la que 
asisti6 gran ndmero de diplomiticos, Ministros de Estado y personalidades 
de nuestro mundo social, el Embajador de la URSS y distinguida espma 
celebraron el 48O aniversario de la revoluci6n de ese pais. 

Cuatro Ministros se hicieron presente en la encantadora velada. Uno 
de ellos era Chumingo Santa Maria, quien lleg6 luciendo un correct0 traje 
confeccionado por ECA, el modisto de moda. Como ~ n i c a  condecoraci6n 
lucia una papa argentina que fue muy admirada por la distinguida con- 
currencia. 

Tambi6n se encontraba presente el Ministro de Mineria, Guayo Si- 
miin, con una barrita de cobre en la solapa. Mi amigo, el Canciller tam- 
biPn Ileg6 a departir unos instantes con 10s embajadores y a preguntar 
si la cosa era con banquete o no. Estuvo muy poco rat0 porque llevaba 
ya una maleta lista para partir en otro de sus tantos viajes. Uno de 10s 
primeros en llegar fue el Embajador de Estados Unidos, Ralph Dungan, 
quien a pesar de ser tan imperialista, estaba de lo mas dije. Dijo “estar 
fcliz detrjs de la cortina de vodka y caviar. 

Entre 10s persovajes de nuestra criolla high life se encontraba el 
Chicho Allcnde, siempre tan elegante y distinguido; Germjn Reeker, que 
ameniz6 la distinguida velada con su bombo; Maruja Maluenda, elegan- 
tisima con un traje de brocato y zapatos del mismo material. Mencicin 
aparte merece el Secretario General del Partido Comunista, que lucia 
im bien cortado terno norteamericano, color marengo, y corbata de 
seda natural de gusanos chinos. 

La recepci6n fue regia, regia. El caviar y el vodka se consumieren 
con gran intensidad, lo mismo que 10s cigarrillos norteamericanos. Se 
luci6 el Embaiador de USA bailando twist con Maruiita Maluenda. 

A la reccpc%n, como siempre, llegaron algunos promovidos, que no 
q6 c6mo se cuelan en estas elegantes oportunidades en que se redne 
nuestro mundo social. Per0 a Bstos. de no s6 qu6 gremios, por suerte no. 
JPS dieron mavor atenci6n y ante tanta personalidad de nuestro desco- 
Ilantp high life pasaron desapercibidos. Me cargan 10s roto?. Puff, qu6 
asco ‘0s promovidos., . Per0 no loqraron empaliar e1 Cxito de esta aris- 
torratica fiesta que se prolong6 hasta altas horas de la madrugada. El 
filtimo en irse fue German Becker quien 11eg6 a quedar ronco cantondo 
con el Embajador, ese revolucionario himno Pitulah “’IRrilla el sol,. .’I. 



mejor para  liacerla que una reportera avezadi en entrevist& inter- 
na,cionales. Ests revista, sin omitir gastos, contrat6 a Pbrilra Bres- Constitucional. 
ler, una de las perioclistas buenas (le I s  vida. U a t e  es  su vibrante 
reportaje, escrito en ingl&s, alemdn, francbs, idish e italiano: ta: 

una cntrcvista, sefior Presidente 

Y le dirijo la primlcra pregun- 

--;Cuando Ud. Fresidente sc 
reuni6 con el Presidente Frei, es- Por  PERIKA BREXLER 

E n  cuanto desembarco mi car- 
tera  en Eseiza, llamc por telCfo- 
no  a i a  Casa Rosada. Apcnas el 
EdecAn Militar sabe que soy yo, 
m e  dice que el Presidente puede 
recihirme a1 dia siguiente a las 
9 en Olivos. 

Y como me gusta  la puntua- 
lidad, cstoy a esa hora en la 
Quinta Presidezcin!. Los solda- 
dos que custodian l a  entrada y a  
est5n avisados de mi presencia. 
Un soldado me quita la boquilla, 
diciendome que est& prohibido 
que cntren civiles con armas. 
Prefiero ahorrarme la explica- 
ci6n. 

Un coronel me anuncia: 1 

-Ud. puede hahlar con el Pre- 
sidente constitucioKa1, d o c t o r 
Illia, durante diez rninutos. 

Un teniente y dos soldados ar- 
mados mc acompfian. V a n  
ahriendo varias pucitas que es- 
tdn eon pcsados ccrrojos. Corn'- 

prendo que la vida 6-1 Presidcn- 
te  de todos 10s argentinos es pre- 
ciosa. Por  ultimo entramos a una 
pequefia habitaci6n. All1 est& el 
cioctor Iliia. Lo sorprendemos en 
una actitud intima, y quc habla 
bien de su bonhomia: esta lim- 
piando unas botas. Luis XV te- 
nia pasi6n por arreglar relojes. 

Un sargento ' e  rccibe las bo 
tas. 

El  doctor Illia cautiva por su 
sencillcz. Lc exprcsw: 

-Se me termin6 el  unto, sar- 
gento. 

Estc parece segiiir la  bronia 
del primer mandatzrio. LC re- 
plica: 

-Eres un botarate, che prcsi- 
dente constitucional. Parecc que 
t e  lo many&. 0 a lo mejor te- 
n& entrega. 

El tcniente interrumpe el sim- 
Fatico dialogo, y se diirgc a1 doc- 
tor IIlia: . 

U 

taba enterado que la gendarinc- 
ria argentina . . . ? 

El tcnientc me interrumpe: 
-Disculpe, sefiorita, pero cl 

sefior presidentc constitucional 
no cstA informado de esas rn'ate- 
rias. El, como civil,, puede solo 
hablar de 10s asuntos que son de 
la i n c u b e n c i a  dc las Fucrzas 
no deliberantes. 

El doctor Illia asicntc: 
-El scfior teniente tienc toda 

la razcin. y yo co-mo presidentc 
coxtitucional soy un respctuoso 
dcfcnsor del fiiero de nuestras 
institucioncs dcmocr&ticas. 
E;! tcnicntc me oEpece un ciga- 

rrillo, y mc agrega que pucdo ha- 
csrle otrn preyunta a1 doctor 
Illia. 

-;, S h  gobierno considera, sc- 
fior Prcsidcntc, tainbiEii zona. cle 
litigio la d,:, I s  Laguna del Dc- 
sierto ? 

El doctor Illia va a respondcr- 
me, p r o  m t c s  connulta con la 
rnirada a1 tcniente. Este le mue- 
ve la cahcza ncgativamente. 

-Su pregunta, sefiorita, es 
muy intcrcsante, y se la hare- 
mos l!egar a1 Comandante Also- 
gara,y: Jefe de la Gendarmeria 
Nacional, quicn tcndrk sumo 
ag-ado cn contestkrsrla .en la pri- 
m c m  oportunidad que se le pre- 
ncnte. No se niolfste en formu- 
larle csc planteami.ento a1 cioc- 
tor Zdvala Ortiz, pces 61 como 
civil, no domina esa matcria. 

Por  la vcntanita asoma cl ros- 
t ro  de un oficial, quien dice: 

-La hora de visjtas del sffior 
presidentc constitucjonal ha t u -  
minado. 

El tcnicntc con anlahilidad iiie 
exprcsa: 

-Le rucgo sc sirva despbdir- 
$2. A csta hora llevamos a1 se- 
fior prmicfcnte constitucional al 
patio para  que tome un poco dc 
sol, y lucgo lo conducimos a la 
Casa 'Rosacla. 

Me dcspido. Y Arturo me es- 
trecha la  rnano. Cuando mc voy, 
cuatro soldados vienen a buscar- 
lo. No hallo las horas de estar 
cn Eseiza. y volver a Chjlc con 
mi smsacjonal rcportaje. 



G 
Desde el doming0 pasado la atenci6n de todos 10s chilenos ha estado 

puesta en la regi6n denominada Laguna del Desierto, y la opini6n pu- 
bhca ha deseado saber quiCnes son 10s verdaderos culpables del aten- 
tarlo a nuestras Fuerzas Armadas. 

Mientras el Gobierno da unas alambicadas y diplom5ticas explica- 
ciones, el FRAP culpa como de costumbre a1 Penthgono, a Wall Street, 
a la Coca Cola y la Metro de! desaguisado. 

Para que nuestros lectores dcscubran a 10s responsables, bastar6 
con doblar el mapa de la zona verticalmente uniendo las letras A con 
B, y 10s reconocerin de inmediato. 



SOLO P A ~ A  WLTTANTEY 
Ponemos en conocimiento de nucstras distin- 

guidos favorecedores, 10s compafieros y camara- 
das que todavia no reciben 10s beneficios de la 
Revoluci6n en Libertad, que el Congreso y a  apro- 
b6 cl proyccto que crca el Ministerio de la  Vi- 
vienda. 

Ll&mase a inscripci6n para postular a 10s 
3.456 cargos de ese Ministerio. Es indispensable 
acompaiiar la solicitud con 10s siguientes docu- 
mentos: 

1) Carnet de militante a1 dia. Si tiene carnet 
de la Falange no deje de acompafiarlo. 

2) Ljbreta del Civil, acreditando un minimo 
de 6 hijos. 

3) ReclomendacI6n de un parlamentario (no 
sirven las tarjetas de Jerez, Sanhueza, Hurtado y 
Silva). 

4)  Acreditar el domini0 de algtin instrumento 
de percusi6n. 

No hay vacantes en 10s prados fuera de cate- 
goria y del lo a1 60, por estar reservados a la 
Ernpresa Alerce y Rauli. 

L A  JCTNTA PDC 

E D U ' A  R D 0 F R E I 
Y S E N O R A  

EDUARDO FREI y seiiora HUGOLINA T R L  
VELLI. tienen el agrado de DarticiDar a Ud. 
el matrimonio de su hija CORITA -MORENO, 
con el sefior INDAP CHONCHOL, y le invitan 
a la ceremonia que se efectuarh en el Pasto 
del Estadio Nacional el Domingo 21 del pre- 
sente, a las 15,OO horas. 

Bendecirh la ceremonia el R. P. Jes6s Ro- 
drfguez U. R. S. y actuarl la orquesta del 
Bombo que dirige el Maestro German Becker. 

IELIA: -Usted tiene su dolor, don Eduardo, per0 
yo tambi6n tengo e1 mio . . . 

MATRIMIONIO 
MORENO - CHONCHOL 

Circula el sisuiente parte de matrimonio, con invitaci6n L 
una humildc reccpcibn, en el Estadio Nacional de Santiaco, dan- 
de ae realizer6 una sobria r c u n i h  de  las personaa que dcseen 
sacrificarae, parn ver a don Gcrmin  Becker quien dirigiri In 
orquesta que amenizark la velada: 

El seAor Padre y la madre de la novie, participan a Ud.. el 
matrimonio de su hija Corita Mareno, con el sehor don Indap 
Choncliol, y le invitan cordialmente a preaenciar 10s prelimina- 
res t lc  la rxnroaiaci6n dc su nrcdio aericola, a efectuarsa el . .  
dominzn 21  dcl  presente, en CI potrero del Estadio Nacionrl. 

Nota: Habrh decepcibn. '" Santiago de Chile, noviembre de 1965. 
NOTA.- N o  se enviarirn consultas ni informaciQnea PreVjaa 

Santiago, Noviembre de 1965.- 0 10s interssados, ni tampoco se notificara a lo8 afectados, para 
evitar sentimientos y posibles malentcndidor. 

Un *how de naticias de lunes 
a sbbado, a las 1230 y 21,50, 
prepamdo por iin equipo de 
priorlistas, bafo la direcoi6n 
de HernBn Millae. 
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Con la serenidad y la indepen- 
dencia de crilerio que siempre han 
caracterizado mis opiniones, me pa- 
rece que 10s tristes sucesos de La- 
guna del Desierto no pueden nau- 
fragar precozmente en el olvido, 
entre unas cuantas declaraciones 
oficiales, mi s  o menos hipbcritas y 
acartonadas. 

Se ha inferido una lesibn enorme 
a la dignidad de Chile, y ello exi- 
ge una satisfacci6n y un compro- 
miso formal que nos ponga a cu- 
bierto de estas contingencias en el 
futuro. 

Creo que, mientras no se obten- 
gan estas cosas, el Gobierno de La 
Moneda debe romper sus relacio- 
nes diplomiticas con la Rep6blica 
Argentina y entregar la conducci6n 
de nuestros asuntos a un pais ami- 
go, como Brasil, Estados Unidos o 
Inglaterra. 

Pienso asi porque no se puede 
apartar de mi espiritu la imjgen de 
150 “heroicos” gendarmes de la 
frontera, armados hasta 10s dien- 
tes, con 10s fot6grafos y camera- 
men listos 40 que indicaba am- 
Jlia premeditacih del crimen- 
imetrallando a sangre fria a cinco 
:arabineros que tenian su arma- 
mento ya acondicionado para le- 
vantar el campo. DespuCs del ase- 
sinato, vino la detenci6n humillan- 
e de nuestros compatriotas. 
La paz internacional es un bien 

lue compete resguardar a todas 
as naciones civilizadas y 10s pro- 
ilemas internacionales deben ser 
*esueltos bajo el imperio de la ra- 

z6n y de la justicia. Estas excelsas 
virtudes del alma humana exijen 
castigo para 10s culpables. 

Me parece que la dignidad’ na- 
cional est5 indicando en estos mo- 
mentos, con gran claridad, la con- 
ducts a seguir: deben romperse 
inmediatamente las relaciones di- 
plomjticas y deber5 solicitarse el 
arbitraje e investigaci6n exhausti- 
va de 10s hechos a cualquiera de 

.. : . .*. . . .. 

10s paises amigos seiialados u otros 
que determinare el Jefe del Esta- 
do, unico responsable en la conduc- 
c i h  de nuestros asuntos interna- 
cionales. 

En esta dolorosa oportunidad, 
debo expresar -porque hay una 
interdependencia y una relaci6n 
de c a u s  a efecto- que 10s perso- 
neros del actual Gobierno no de- 
ben sentirse lideres continentales 0 

mundiales de la llamada revoluci6n 

en libertad; ningun otro pais les 
ha conferido esta representaci6n; 
tambiBn deberian abstenerse 10s 
personeros del Gobierno y espe- 
cialmente 10s Secretaries de  Esta- 
eo, de formular, dentro o fuera de 
nuestras fronteras, criticas a 10s 
Gobiernos de paises tradicional- 
mente amigos, como Brasil y Esta- 
dos Unidos. 

Todo aconseja, pues, apartarse de  
toda idea mesiinica y asentar 10s 
pies en la tierra y ver su realidad. 
Debemos granjearnos la simpatia 
y la comprensi6n de las naciones 
extranjeras, en vez de provocar 
odios y animosidades estkriles. Hay 
que revisar la conducta jnterna- 
cional que vamos llevando, para . 
situarla en un plano superior, por . 
encima de partidismos y mirajes 
politicos. Chile ha sido siempre 
respetado por su ponderacibn, su 
decencia, su buen criterio, en ma- 
terias internacionales. Jamis nos 
hemos apartado de las normas tra- 
dicionales del Derecho y de las 
buenas maneras. Por salirnos de 
esta norma, hemos debido sufrir 
ahora en nuestra dignidad. 

Si: la dignidad nacional est5 he- 
rida y debemos curarla con fir- 
meza y con una Clara definici6n. 
Creo que todo el pueblo chileno 
aplaudir5 a1 Gobierno cuando tome 
la unica actitud que hoy le co- 
rresponde: romper las relaciones 
diplomaticas con la Rep6blica Ar- 
gentina hasla que obtengamos una 
satisfaccidn categorica. Nuestra al- 
tivez de chilenos asi lo exige. 

ROBERT KENNEDY, Senador 
p0.r Nueva Yark y posible 
candidato presidencial, visit0 
Chile en un gesto de verda- 

der0 acercamiento. 

L A  B 0 R A  IT:O R h 0 T8 I IN - T, E X 
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E10 DE JANEIRO (por Jenairo do Medina Can- 
gaceiro, el journalista d a  gamba mkis grande do 
mondo). “105 millor!.?s destinados a la operation 
sitio. Banco del Estado entreg6 2.310 eocirias. 
Exprcpiaran otros siete fundos abandonados. 
Decretaron clausura de  siete grandes monopoiios 
en !a poblacibn La Legua”. Estas noticias pro- 
ceden d,e Chile y 10s delegados de 10s 19 paises 
que concurren a la Conferencia se aglomeran 
para arrebatarle a German Beeker una hoja con 
informaciones de i?u.estro pais. Es que Frei  h a  
colocado a Chi1.e e n  el m6stil de la noticia. Y 10s 
458 periodistas que representan a 2.645 diarios, 
emisoras, y canales de television se agolpan en 
10s piso,s 7, 8, 9 y 10 del Hotel Gloria, donde es- 
t a n  alojados 10s deldgados chilenos. 

Alejandro Magnet recibe a 10s periodistas, pGr- 
que e n  ese momento Tomiis Pablo h a  id0 a de- 
volver varias cosas que trajo. Magnet les dice: 

-Les ruego que no  interpreten a mi pais por 
01 numero de sus delegados. ‘Debido a 10s sism,os 
y temporales s610 pudimos t raer  una pequefia 
Tepresentacibn de 245 miembros. 

Mientras Magnet habla con la prensa yo pien- 
so e n  el  patriotism0 del Canciller Vald6s. Que 
hombre m i s  admirable. Que sentido del deber. 
Por  esperar  la respuesta argentina retrasd su 
viaje, y se ha perdido y a  3 almuerzos, 2 comidas 
y 5 cdcteles. a 

‘ .  

1 I 

-Son 30 escudos, selior. 
--Si no fnrra por In. cwa,  crecrin que es una 

“taxi-girl’’. 

Magnet me llama para que acc.r?da a, r c tx t a r -  
m e  con 61. Luego a solas, me hace e s x  dcclarn- 
ci6n exclasiva: 

-La delegation chilena se ha luciclo e n  la 
Canferencia. Diria que nos robamos la pclicula. 
Conseguimos con Argentina que n o  se iuesc 3 
tocar e l  problenia fronterizo. Pedimos que E ?  re- 
formase la QEA y 10s delegados zcardaron con- 
siderar ese asunto en una d e  las pr6ximas Lo?- 
Cerencias de Cancilleres. Solicitamos qw n o  $e 
tocara el tema de ‘fortalecimianto d e  la demo- 
cracia representativa” por deferencia a 10s du.7- 
fios de casa, y t a m b i b  se nos acept6. Y asi la de- 
legaci6n ehilena ha contribuido a que e n  ?s?a 
Conferencia n o  se Crate nada ,  porque h s y  gnn 
evitar cualquicr asunto que pueda dwidir E lei: 
gueblcs. Y cuando llegue Vaides, la Confer.?ncia 
va a estar mcjor todavia. Aurnentaran 10s ban- 
quetes. 

E n  ese momento l lamaban a 10s delegadzs, ya- 
ra u n a  excursion a1 Pan de Azucar. Despuks w ~ -  
E.? u n  c6cte1, luego una recepci6n. Nos espera un 
dia muy agitado. Pienso en Chile. iE l  Pato Ami- 
go habra titulado “72 millones de escudos ha 
perdido Chile en  la huelga del cobre?” Si no lo 
ha hecho, lo despido, aunque yo deba manejar 
mi auto”. 

Falso, de Falsedad Absoluta 

CB-130 

La emisora m&s informativa, est& siempre en 
el Iojiar de la moticia con RUS eqluiuos mhviles. 







Una vez mls ,  debemos dedicar 
nuestro Punto Negro, a1 inefa- 
ble Ministro de Economia, Do- 
mingo Santa Maria, quien acaba 
de  dictar el Decreto 934, por 
el cual elimina a1 calzado de 
!as listas de mercaderias suje- 
tas a control d e  precios. 

Esta  nueva medida que aten-  
ta  directamente contra e l  bolsi- 
110 de las clases necesitadas, re- 
su l ta  mas anacr6nica si se toma 
en cuenta que mientras se ex- 
cluye el calzado en t r e  10s articu- 
10s de primera necesidad, se 
mantiene controlado el precio 
rle 10s televisores, que para e l  
actual Gobierno han rzsuitado 
se r  mhs indispensable: que un 
mcdesto par  C.3 zapatos. 

Consolarnos al Punto Me- 
gro de la semilna en el miis 
criollo da nuestros Resfear- 
ran tes. 

. -  

-iPor Dios que vienes colo- 
rado, mijo! Fijate que casi t e  
confundo con el Rogelio Patri- 
cia Amigo. 

-Algo tiene que ver lo  que 
me t ie re  asado con un Patricio, 
t e  dirk. La verdad es que ya es- 
toy hasta  aqui c o n  esa eterna 
majaderia,  la monserga repeti- 
cia una y otra vez. Resulta qu.5 
hace frio, y tiene la culpa nor- 
teamerica; 37 s i  hace calor, tam- 
bikn son 10s imperialistas 10s 
culpables; y si hay un terremo- 
to, n:: puede ser  otro que el Tio 
Sam e! causante. U y a  m.3 llega- 
rop a sacar 10s chorcs del ca- 
nasta . .  . 

-iPor favor! iNo seas ordina- 
ric! Tienw que decir “me ex- 
l raen  10s moluscos del cesto. 

-Bue]lo, como quieras; per0 
cncuentro .e1 colmo que 10s co- 
munistas hayan traficado con 
E! cadaver mil veces sagrado del 
Teniente Merino Correa, para 
echar la culpa de sil asesinato 
SI Pe:ithgor?o de Ksshington. 

--Til siempr- t>n  roinantico, 
mijo. Los comunictas son nifios 
de te ta  a1 lado de IC.; verdade- 
rcs marxistas que hay en Chile, 
de 10s que est jn  socavando el 
orden social disfrazados con pie- 
les de corderos dembcratacrk- 
tianas. cuando son verdaderos y 

autenticos lobos comunistas. . . 
-Bueho, t u  sabes que yo no 

tengo p l o s  en la lengua. Y ade- 
mls todo Chile lo sabe porque 
hay declaraciones publicas de 
10s j6venes Hurtado, Jerez, Chun- 
chul, y u n  ta l  Julio Silva Solar, 

f 1 

que dicen y corroboran lo que  
dijo el Pato Hurtado: “el Pentb- 
gcno apret6 el gatillo del a rma 
asesina e n  Laguna del Desier- 
to”, o algo parecido. 

Estos son 10s verdaderos de- 
mcledores de la democracia, 10s 
comunistas enmascarados, 10s que  
alicntan a sus Ernbajadores a 
“ p l a r ”  en el extranjero a1 mis- 
nio pa!.: que 105 ha acogido con 
Geeencia y amistad. 

-Realmente, mijo, estas ins- 
pirado hoy dia. Es una l ls t ima 
que nL seas p.?decC, porque por 
lo menos tendrias u n  sillon sena- 
t t r ia l  o una Dirinco o una Con- 
ci; chao, hasta el viernes. 







Parece que hub0 un malenten- 
dido cn la Moneda, cuando les 
soplaron que en ‘‘La Historia sc. 
creta de las grandes noticias’’. 
del Canal 13, se iba a tratar Ia 
agresi6n de la  gendarmeria ar- 
gentina. Pepe G6mez intentaba 
traer a Santiago a 10s sacrifica- 
dos colonos que habitan esa de- 
solada zona entre el Lago O’Hig- 
gins y la  Laguna del Desierto. 

Y Juan Hamilton crey6 que 
iba a traer a 10s gendarmes. 

-Esta es la  guerra.  .. C6mo 
gueden intentar un acto tan ’atre- 
vido. Se van a exponer a que 10s 
maten a todos. Los gendarmes 
se llevaron a 10s Carabineros so- 
brevivientes a Rio Gallegos, que 
queda a 300 kil6metros, per0 no 
a 3 mil como Santiago -excla- 
m6. 

.y 
A, ‘ 

I_ +. .- Todos 10s cit6fonos de la Sub- 
secretaria del Interior estuvie. 

Estos son 10s esposos I(iansilla, 61 de 63 y ella de 59 afios. Con SUS ron ocupados, llamando a la 
propias manos, ayudados por una W t a  de bueyes Para Sacar trOnCo9 Cancilieria, a la FACH, a Cara- 
y piedras, construyeron dos c h c h a s  de aterrizaje en Lago O’Higgins. bineros. Habia que impedirlo. 
Modestamente, le podrian dar unas IclaSeSitas a1 RZinistro de Obras El valeroso piloto Ernest0 
P~b l i cas ,  don. Modesto Collado. 

LA. A G K E S T O S  CWILEXA 
BB’ESOR ATKER- (Especial para “Buem Gonte”) .- La nota graffca de nuestro enviado especial 

a la maan argenk:nie de Laguna del Desierto, muestra nitidamente la brutal apresi6n chilena a nuedros he- 
roie~cj gendarmes. En la foto: I) Dos carabineros, con aire brutal y amenazante, inlvaden en forma sorpresiva 
nuestro tsrritorio, tomando de sorpresa a 10s miembros de la pacifica Gendarmeria Nacional. 2) Gendar- 
me5 sorprendidos ante  e1 traicionero ataque d r  10s sanguimrios invasores. 



Hein, quieli monta i n  su cacha- 
rrito pipi como si fuera un ca- 
ballo, y que aterriza hasta arri- 
ba de una mediagua, acept6 ir 
a buscar a 10s colonos Candela- 
rio Mansilla con s u  mujer, y a, 
HBctor Sepdlveda, que habitan a 
orillas del Lago O’Higgins. 

Hein, constantemente est& lle- 
vando viveres, medicinas, Cara- 
bintlros, y trayendo enfermos de 
todo el Aysen. Se extraii6 que 
en Chillan lo parasen: 

-Por orden superior, Ud. no 
puede cOntinuar viaje -le ex- 
pres6 un  sargento. 

--Per0 si yo viajo todas las 
sellianas a1 Aysen -replic6 ex- 
traiiado. 

-Si, Io sabemos, per0 ahora 
como csta la cosa medio malo- 
na, no quieren que nadie vaya a 
meterse a1 Sur. 

Hein pens6 que habria un 
error, o que la  orden stria en 
otro sentido. Y como 61 es  dc 
Puerto Montt, sigui6 viajc. Por  
si las moscas aterriz6 ‘n Cas- 
tro. Pas6 a buscar a sus colonos 
a Lsgo O’Higgins y partio con 
ellos ruinbo a Santiago. Hizo es- 
calas en. Qucmchi. en Castro y 
Victoria. E n  el viaje fuc compro- 
bando que era bien cn serio lo 
que le habia advcrtido el sar- 
pento. Por radio le cornmicaban 
que clebia volvcr “con su carga” 
(!os colonos) a1 Aysen. 

X7 llcg6 a Cerriilos muy Rsus- 
tado, como si transportsse con- 
trabando. Hamilton a1 ver que 
habian pasado, primer0 aniena- 
26 a Eduardo Tironi, gcrznte dei 
Canal 13, con prohibir ‘el pro- 
grama. Lucgo le advirti6: 

--Per0 si pass algo y maiiana 
estamos en gucrra con 10s ar- 
gentinos, Ud. s e r j  responsable. 

El programa sali6 macanudo. 
La Mineria se hizo socia en la 
fxprcsa ,  y 10s tclevidentes y au- 
ditcrca EC cmocionaron con esos 
tres colonos. Candelario Mansl- 
l!a refirid que hace 40 aBos Ile- 
g6 con sii iiiujer a l  Lago O‘Hig- 
gins. TLIVO que levantar su ran- 
cho lerribando Arbolcs. Su es- 
posa fuc madre de onc- hijos, y 
dcbi6 atcnderse sola. De 10s 11, 
arenas sobreviven 4. Todcs 10s 
dcniBs inurieron a1 nacer o cuan- 
do estaban muy pcquefios, por 
felta clc ztenci6n meclica y cle 
rcmcdios. Y Canci‘zlario l lansi-  
112 debia rccorrer 400 ’ kilome- 
trcs R caballo para ir 2- buscar 
viverzs a un pueblecito argenti- 
no. Los gendarmes iban “niiti- 
mota” y le quitaban la niitad de 
10s alimentos en el ‘camino. Y 
Candelario Mansilla con su mu- 
jcr construgeron, dos pistas de 

propias manos. El Gobierno lle- cococi6 a estos verdaderos rotos 
vaba aiios de bla-bla en estu- chilenos, que est&n haciendo pa- 
dies, planificaci6n, c&lculos at- tria. 
mosfericos y llamados a inscrip- Todo esto se habria perdido si 
ciones de contratistas, igual que la Moneda hubiese conseguido 
en el tunel dc Lo Prado. silcnciar cse programa, o a ta ja r  
Y el Presidcnte Frei tambidn H:in. 

. _ _  

-- 
1 LA PR.EGUNTA 
i INDISCRETA 
i Sadio Minpria y cl Canal 
1 13 de Tclerisidn. se  anotaron 
I un go! periodistico a1 traer 

ccsde Lago O’Higsms a 10s 
colonos Mancilia y Sepzi.lvcdi. 
Viaje que se realiz6 venciendo 

las dificultades qu- ’ g:iz -1 Ministerio del Inte- 
1.01, dehicndo el piloto Enri- 
que Hein evitar €1 aterrizajc 
en lugares donde habia 
ncs d e  atajarlo. 

Sin cmbargo, una vez que 
Sepdlvcda y % el iztatrimonio 
hT.ncrlla aparecieron en las 
pantallas de TV y en las por- 
tadas de diarios y revistas, el 
Cobierno acord6 regalonear- 
los, y el propio Presidente ! Frei 10s recibio en la  Mane- 

I 
1 
1 

cia, promctienuo mandarlos dc 
vuelta en un avi6n de l a  
FACH, el que aterrizarA en la 
caiicha aue con sus propias 
mano< construy6 la pare js  
ilIancilla. 

;?or que PI Gobie rnose  
o w r i n  a cue estos colonos 
viajaran a ia capital y toma- 
r an  contact0 con la prensa? 
; Seria por temor a dejar en 

cvidencia el abandon0 en que 
cl Estado tiene a esa impor- 
tante regi6n del territorjo; o 
para que €1‘ publico no com- 
Fare la labor y eficiencia dd 
e610 dos personas, que han 
construido ias dos unicas can- 
chas de aterrizaje de la re- 
gi6n, frente a la ineficiencia 
del Ministerio de Obras Pb- 
hlicas y sus miles de infitiles 
funcionarios ? 

aterrizaje. Lo hicieron con sus - 



L 10s €E UU. sc lloma MARTINI & ROSSI; en el recto del mundo, simplemenre Martini; dondequieta que usted vaya. es el mirmo vermouth wpc 



Uds. p e n s a r b  qui. parecido puede tener  Rafa 
Gumucio con un Yankee, pero yo les aseguro que, 
en ?1 hcgar, no  hay nada mas  p r c c i d o  que Rafa 
a u n  marido de las tierras del Tio Sam. 

Porque es de  lo m5s 
hacendoso y cuarido lle- 
gan visitas es  el quien 
prepara !os embelecos, 
prepara sus tragos y 
ademas cocina a la p$r- 
i’ecci6n 1- sabe preparar 
una  gran variedad de 
delicatessen, como dicen 
10s alemanes. 

Po? eso es que su en-  
ca n t a d o r a mujercita,  

mal ldo ve a Rafa ponzrse su delantal hcgareiio 
para  cocinar, le dice con todo cariiio. 

-jYa se pus0 a trabajar “La Peta”, es un 
amor! 

De modo que Ios amigos intimos, que suelen 
concurrir a la casa de Gumucio, h a n  comenzado 
a decirle “La Peta”, cosa que no es muy r.nspe.; 
tucsa para  todo un’senador  de la Repiiblica, pe- 
ro que es bastante divertida como todo lo que 
sale de una  fqmilia tan ingeniosa, como es la de 
la Martita. 

%3€mxxm 

Como una, por  copuchenta profesional, tiene 
que meterse e n  todas partes y andar  con toda e1 
mundo,  e l  otro dia estuve en una reunidn con 
unos amigos que algo t ienen que ver con la Pe- 
citenciaria. iN0 s.? aslisten, chiquillcs! No me he 
dedicado a la delincuencia todavia. Aunque to- 
do esta  tan car0 que no SC que voy a hacer para 

poder subsistir. Bueno, 
resulta que esos ami- 
gotes me contaron que 
exist.$ e n  la Penitencia- 
r ia  u n  cab0 o sargento, 
de apellido Sepulveda, 
me parece, a quien le 
l laman “El Pecho de 
P~IO’’ y que es famcso 
por sus apalem. Dicen 
que 15 pega a1 sadism0 
y a1 allanamiento de 10s 

reos y otra  serie de cosas horrendas que no m e  
atreveria a repetir aqui. Cuando el rio suena,  
piedras lleva digo yo; y si s s to  es tan  notorio 
que ya h a  salido ‘a la calle, creo que  don Pera 
Jes6s Rodriguez podria hacer una investigacion 
porque 10s Gendarmes son easi todos muy bue- 
nas personas, muy sufridos, muy mal pagados, 
con muchisimo trabajo, y no es posible qua se 
desprestigre todo el Servicio porque hay un Pe- 
cho de Paio botaclo a Torc?r;emad3 e n  la Pen;- 
tenciaria. 

WxXmm 

A v e c s ,  cuando estoy, per9 muy abcrrida, me 
leo 13 “Vidr! Socia! e n  !os 6iarics. Y e! otro dia 

me llamd la atencidn un parrafillo que dice: 
“Llamado por el Ministerio de Relaciones Exte- 
ricres lleqo a Santiago el Embajador de Chik e n  
Suecia, Dinamarea y Noruega, Eduardo Hamil- 
ton”. 

Me quedd “tincando” .. 

la noticia. iPara  qu6 va 
a ser  llamado a Santia- 
go u n  Embajador en 
tantas partes, que le 
debe fal tar  tiempo para  
sentarse  en tres sillas a 
la vez? Porqu.5 tendra 
que andar  como loco co- 
rriendo entre Estocol- 
mo, Copenhague y Oslo, 
ya que, por suerte, a 

Canciller de Fierrc  Enlozado n o  se le h a  ocu- 
x i d o  todavia enernistarnos con 10s paises ndr- 
dicos. 

Y FmSando, pcnsando, y como yo soy t a n  re- 
lacionada, record6 que mi tia me contd la otra  
noche que estaba por venir a1 mundo el  primer . 
nietecito de Lalo Hamilton, hermano del Sub del 
Interior. Y .  claro, como Lalo es ademas Abogado 
12.2 la SAS, no le cuesta nada salt.ar a bordo de 
u n  avidn de la Scandinavian y venir a ver. a SE 
hijo que se llama James Hamilton (very distin- 
guish). casado con una l inda niiia de apellido 
Sanchez Roy, m e  parece. 

Les cuento todo est0 porque 10s contribuyen- 
t.?s pueden es ta r  tranquilos. No todos 10s Em- 
bajadores pede& (cada uno con 7 hijos por 10 
menos) viajar5 a ver sus nietos. Lalo Hamilton 
lo hizo pcrque es Abogado de la SAS, y aunque  
antiguamente la diplomacia chilena no permitia 
que sus Embajadores fueran empkados del Go- 
bierno donde estaban acreditados, ahora es dis- 
t into porque todo tiene que cambiar y porque 
estamos en la Revolucidn en Libertad. Claro es 
que Lalo tambikn puede decir que n o  es Abo- 
gad0 de la SAS, per0 entonces ser ia  “pa pior”, 
coin0 decia la Clementina, mi cocinera, porque 
entonces si que nos costaria car0 el bautizo a to- 
dos 103 que pagamos contribuciones e impuestos 
e n  Chilito. 

$xxxxxm 
Quien pcrfia mucho alcanza, dicen. Y yo creo 

qua la Inesita Enriquez se va  a salir a1 fin y a1 
cabo con la suya e n  su proyecto del divorcio. 
Cual mss, cui1 menos, tiene una hachita que afi- 
lar e n  este picaro mundo, y es asi  como hay sec- 
tores beatos y hasta pechofios donde se mira  con 
s impat ia  este proyecto, que resolveria mas de un 
grave problema. 

Por lo pronto, yo SC con seguridad que la 
?::.-sits ha cocquistado ya XI V C ~ G  seguro para 
SI? ;;oyect3 e:?tre las %as pede&. aunqu-: Cds. 
no lo crean, porque hay i:ra juenamoza ciputa- 
do demdcratacristiana quier;. 2e repent?,  ha d ?- 
mcstrsdo t?n ~-2bito iEter6s pcr 12 dizo!uci6n dei 
vhculo.  





Desde tiempos inmemoriales el 
caballo h a  servido a1 hombre co- 
mo vehiculo, como arma de coni- 
bate y como cjexplo, especial- 
mente cuando se  dice que Fula- 
no trabaja como caballo. U ulti- 
maniente le han encontrado sa- 
bor y diccn que cs de lo m&s sa- 
broso. 

El  primer ejcmplar dz caballo 
que se conoce es el EHOIPPUS. 
animal del tamafio de un zorro. 
con 4 dedos fitiles y uno rudi- 
mentario. DespuCs de 55 millones 
de a5os le fueron desaparecicn- 

do 10s dedos de a uno y actual- 
mente tiene s6!0 dos: Uno con 
que pisa y que se lo calzan con 
un zapato en forma de U inver- 

iida y otro colocado a la a l tum 
de m5s o menos donde nosotros 

tencmos la  pantorrilla y que, a 
igual que el CQNCI, nadie sabe 
para qu6 sirv 

E n  Chile, hasta hace POCOS 
afiios no se conocian 10s caballos. 
Los t ra jo  Pedro de Valdivia 37 
Ilegando a1 I-IuclCn, dijo: “Todo 
Chile tiene que cambiar”. Acto 
srguido procedi6 a promover la 
raza equina y por rnecfio de un 
criadero especial, el ECA (Equi- 
no Caballo Asado), se  lanz6 a 
una campafia para cambiar el 
sistcma de alimentarse de 10s 
abori,penes. 

Hay varias ra.zas de caballos, 
cada cual mas p-ehadora. Pero 
no conviene nonibrarlas, “por si 
ias nioscas”. 

e ; 

sa car- le I;+ ... kc.‘\ CE 
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- Las fijaciones de precios que hace la DIRINCO. 

- Los abrazos con 10s Presidentes de Argentina. 

- La lectura de 10s edito~ales de “LA NACPON”. 



GRACIAS,  iMI 
G E N E R A L  

El General don Ram6n Cafias 
xontalva, tuvo la  gentileza de 
llamar por telkfono a nuestrd 
revistn, con oczsi6n de la edi- 
cion apnrecida en la semana pa- 
saclo, y felicitarnos porque, dijo, 
reflejaba el verdadero sent i r  del 
pueblo chileno. 

Cor, esto. el distinguido Genz- 
ral, quien siempre r .qresent6 
mu!: i?Itam.ente la intelectualidad 
y e! vtielo espiritual e n  el EjC-r- 
citn de Chile, de jaba  implicito 
el hecho de cjce “Topaze” es una 
voz valiente, .:in comprcmisos y 
capaz de encarar  la verdad en 
SU exacta dimension. 

D a m s  !as gracias a1 General 
Cafias Montalra,  en f x m a  mug 
cordial y ,CQ!I u n  hondo sen:i- 
m i m t o  de gratitud, pues valora- 
mos .en todo l o  que significa su 
palabra de aliento y de estimu- 
lo, que sabemos absolutamente 
siiiccra. 

Tal estirnulo cos da nueva? 
enerzfas para csn t inuar  e n  es- 
t a  t::iiichera, a veces ingrata, 
desde donde procuramcs dispa- 
T a r  12 verdad envuelta e n  sonri- 
sas. iMuchas gracias, mi Gene- 
ral! 

. .  
-w3 A a e c e  que a1 Seiaador ys 12 nizo efecto la “cacha2a”, por- 

que es‘& sf rec iendo devolhr  el “6af6 do Brasil”. . . 

Es bueni, el cilantro, pero no tanto, puas 
nifios. A la Conipafiia de Telefoiios s e  le es ta  
pasanclo la mano Y o  apostaria doble contra sen- 
cillo, a que aqui en Chilito tenemos el  servicio 
telefdnico p?or del mundo. 

Cada llamada es una lucha. La  escasez eter-  
na de lineas, hace que siempr2 e s t h  ocupados 
10s numercs  que uno marca; o se cruzan las  
lineas; o se oyen ruidos extraiios 0, lo m8s fre- 
mente ,  salen a1 otro lado del hilo las  personas 
u organinmos ni8s inesperados. AdemBs, desde 
hace unos dias, cuando Ud. acude a contestar 
un llamado. se corta la comunicacidn a1 levan- 
ta r  el fono. 

Ahora, la excepcibn es lo normal. Lo normal 
deberia ser ,  comunicarse rhpidamente con quien 
u n o  der.“.; y la excepcibn, que hubiese un en-  
torpecimiento. Pcro en nueve casos de cada diez, 
Ud. n o  puede romunicarse “de primera inten- 
cion”. Hay que insistir, hay que rabiar y hay que  
p:ercier el tiempo llamando a la sefiorita del “OO”, 
servicio que hasta hace poco nos ayudaba, pero 
que la Compaiiia, con increible insensibilidad y 
mala educacibn, como si quisiera extremar la no- 
ta hasta hacerla intolerable. tambiCn ha supri-  
iilido esta  operadora de asistcncia. 

Ya que el Gobierno se  mete en todo, ipor  
qui. e! se5or Lacnlle no le  pasa unas mukas  ca- 
ballanac a u r a  CcnpaEia que se sienta encima 
ciel p6blico y que mantiene por aiios, ccias de  
F i les  c‘n n e r ~ o n a ~  esperzndo telhfono (como ucu- 
r r e  en V.taccra) y solo lo instalan a los amigos 
y rzcorncndzdas? . 



GOINIC I L IO D I P LO M A T  IlclOl 
-iSecretario! -dijo el Secretario General de 

Gobierno. Ponga de inmediato u n  cable a Was- 
hington pidiendole a! Embajador Radomiro que 
informe s i . .  . 

-No hay necesidad, le dijo el Secre. Esta  aqui 
en la oficina del lado. Lo puede informar de in- 
mediato.  LO llamo? 

-iNO, hombre! Es de algo que pas6 ante,s de 
ayer. No debe haberlo sabido. Llanle mejar por 
telCfono a Alejandro Magnet. . . 

-No corre, Ministro. Esta  en Rio de Janeiro. 
-i Que contrariedad! Pidale entonces por te- 

letipo al  Quico Bernstein que averigue can el 
Embajador ncrteamericano en Paris.. . 

-Tampoco, Ministro. Don Quico tambi6n estA 
e n  Santiago. iSe lo ubico? 

-No sirve, hombre. Necesito datos de primc- 
r a  agua. iQuC pais esta a1 lado de Paris? 

-B6lgica, seficr don Secre Geperal. 
--Macanudo. Alla est6 Jos6 Pifieira, que aiem- 

pre  lo sabe todo. P6ngal.e un te legr . .  . 
-No debe haber llegado. Par t i6  reciCn el mi&- 

coles, porque estuvo ac5 como 15 dias . .  . iAl- 
guna otra cosa? 

-Claro, pues hombre. Necesito hablar con al- 
guien. Ubiqueme a Favio Vi6 er, Amsterdam. 

-;.Para aui. voy a ir t a n  lejos? Esta ac5 en 
Santiago. 

-iPor la mhquina! i A  qui6n tenemos e n  Sue- 
cia? 

-A Eduardo Hamiltok TambiCn esta ac5 en 
Santiago, porque va a ser abuelo. Ent-nces, don 
Ea61 Troncoso de pura rabia cornen26 a mor-  
der el escritorio. 

.EL PREM IO NACHQN’AL 
DE ARTE 

El Premio Nacional de h r t e  -Cue otorzwlo an- 
t e s  d.? ayer a l  estilista Serfiio Carlcs Xolina Xsa- 
mitt  y nos apresuramoc; a felicitar a e?:* artista 
Forque e n  realiciaci es u n  artista c“n todas ?as 
de la ley. Inicih sus estudloa eq  cl Coxarvatorio 
del Presunuesto dmd.? pronto se destac6 por su 
afinamiento que nunca  lo hizo descntonar. Lue- 
go ingrcs6 a la  Orquesta FilarmGnica que inicib 
sus tocatas el 4 de nooiembre de 1364. en nues- 
tro priwipal Colicso des tachdose  muy pronto 

F o r su preciosisimc 
apiintadc y porqui: t r a -  
baja piano piano. Sien- 
do u n a  pima fundamen- 
ta l  de la crquesta toca 
siempre COR sordina y 
jani5s sp le ha escapa- 
do ni una corchea. n i  
una fusa ni una divisa. 

Sin duda su onra maestra es la “Tocala y fuga 
Presupu.?sto para 1965 e n  si menor opus 48”, 
donde n o  se han  encontrado bemoles que criti- 
carle. 

Su fraseologia musical es arm6nica y para to- 
do el mundo es un misterio de donde saca re- 
cursos todos 103 fiues de nies para componer 
la suite “Pago Fiscal”. Hace algfm tiempo viaid 
a USA e n  gira musical tocando todas las t e c h  
clue encontr6 a iiiano para buscar fuentes de 
inspiraci6n econ6mico-musical. Regresb contan- 
do maravillas del Carneggie Hall BID y del Scala 
de Inversicnistas de Wall Street; pero hasta aqui 
n6 n i  na. 

Como se v6, pura  m6sica. 

VERDEJO: --;P de d6ncle sacarian a e& 

campe6n que todavia no le achunta a umn.. . 

.. 

Igualdad de 
Habi tantes 
Y de Ratas 

ELESOS AIRI-S, 16 (iIP,J.- L, 
( 1  capi!a! argentina ticne lres rni!!c- 

nes de habitantes y trcs ciilloncs 
tlc ratones. 

Por lo i imcs  ese fue el ci!culo 
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nos Aires hasta que se aclaren las 
cosas; que 10s parlamentarios radi- 
cales discutan la posicion aislacio- 
nis ta  de Chile; que el Partido Ra- 
dical exija un plan estraordinario 

de obras pitblicas e n  Aysen; y que el Gob: ern0 
dem6crata cristiano “ha creado descontento, in- 
seguridad, confusionismo, crisis econ6mica y so- 
cial, todo ello motivado por la incapacidad de 
sus personeros y la prepotencia y deinagogia con 
que han procedido desde que asumieron el Po- 
der”. 

MALO, que siga en sus funciones 
el Canciller de  Fierro Enlozado, 
tambikn llamado “El Dr. Meren- 
gue”. 

\ 

PESIMO, la conducci6n de la ac- 
tiviclad sindical; si el Ministro res- 
pectivo h a  qeconocido que hay gru- 
p w  extremistas, que mantienen DO- 
liticamente la desastrosa huelga del 
cobre, ipor  quC no actila contra RS- 
tos  grupos? Suponemos que seran  
10s mismos que han  azuzado la ola 
de huelgas que hace Caun m8s tC-  

c 

SANTA MARIA: CY por qu6 en Topane m e  han 
-, bautizado ”El Chancho Seis”? 

. . VERDEJO: Que no v6 que usted se lleva todos 
10s Puntos Negros.. . 

Hu6rf anos 1022, Esq. 
Ahumada 

Tel6fono 731267 
Gasilla 10109 

I 



BQQTH'S famoso desde 1740 London cuna de su Iinaje Gin seco particular 
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V E  
P I  

R S O S  D E  
T I C I E G O  

Mi querido profesor 
deseo hacerle observar 
esta grave situation 
que me tiene a medio hablar. 

pbr este clima inseguro 
mi mente sufre y cabila; 
iyo quisiera, se lo juro 
no saber mas de gorilas! 

Verdadera indignacibn, 
por su cruel alevosia, 
ha causado a la naci6n 
la triste baja sufrida 

Del cruel acontecimiento 
se va borrando el cariz 
y un arbitraje violento 
reclama todo el pais. 

En una gira informal 
mostrando su buen humor 
lleg6 a esta capital 
de 10s Kennedy, el menor. 

Aqui pretende auscultar 
nuestra triste situaci6n 
la que espera niejorar 
haciendo m5s promoci6n 

Muy dificil le ser6 
hacer cambiar a1 rotito I 

e ingenio requeriri 
para no hacer “el Bob ito” 

Los zapatos por el cielo 
las frutas y las verduras 
ime est6n llegando a1 pihuelo 
con tamafia desventura! 

Ya no hay sueldo que persista 
la carestia e inflaci6n 
y es dificil que resista 
hambre, pena y agresi6n. 

Ya me voy a despedir, 
y me voy de carrerita 
que me pueden agredir. 

-- .- ... 

-. .- ... 

-. .- ... 

-- .- ... 

-- *- ... 

-. .- ... 

-. .- ... 

. .  -- ... 

. .  _ _ -  ... 

Juan del Carmen Callampita. 

PRlMlCIA: “Topazkr’ presenw el 
programa del show que se iba a 
efectuar el Demingo en  el Eotadio 
Nacional y que se suspendio por 
razones obvias. 

FUNCION CON GANCHO. i50.000 HUASOS DEBIDAMENTE AMAESTRA- 
DOS! ;ACROBATAS EN LA CUERDA FLOJA! iGENTE POR TODAS 
PARTES HACIENDO EQUILIBRIOS! i TONYS, PAYASOS 9 CAMPESINOSI 
SE TRASMITIRA POR CADENA NACIONAL. 

20 H0RAS.- dran acto de ma- 
sas. Varios con las manos en la 
idem. AI toque del bombo ... 

LOCUTOR: iTodo Chile se une a 
10s sones del bombo para presen- 
ciar y escuchar la ... 

LOCUTOR OFICIAL: iFirma del 
proyecto de ley de la Reforma 
Agraria ! ! ! 

CONTROL: Ruido de galopes. 
Relinchos. Mugido de vacas: hartas 
vacas. Cortina musical con 10s 6 
primeros compases de  “Si vas para 
Chile”. (El autor esta preso por 
cobrar sus derechos). 

LOCUTOR: Y en la lejania de 
este Chile lindo, se escucha una 
canci6n que nos t r a m  las brisas 
del puelche que parte desde lo 
mas profundo de las selvas de la 
Araucania ! i Escuchen! 

CONTROL.- 10 -primeros com- 
pases del “Coro de  las Segadoras”, 
de la zarzuela “Las del Soto del 
parrzl”. 

NOTA PARA EL CONTROL- Si 
no tiene a mano ese disco, puede 
poner la cueca con tamboreo y 
huifa “las Soto de Parral”. 

LOCUTOR 0FICIAL.- Y ahora 
dirigimos la vista a la Torre Surr!!! 

TECNICO DE LA LUZ.- (Siem- 
pre que ninguna micro haya echa- 
do abajo algln poste con transfor- 
mador dejando a medio mundo a 
oscuras). Reflectores a la torre sur. 
(En e] cas0 previsto, la Patria Jo- 
ven debe encender fosforitos). 

* LOCUTOR.- iEl momento es 
emocionante! iViva la Reforma 
Agraria! iSefioras y sefiores! Er, 
estos precisos momentos se est5 
firmando la ... Re-forrrr-ma .... A _... 
grsria!!!! Es un momento crucial 
para Chileeeee:!!!! 

LOCUTOR OFICIAL- ;Est0 es 
igual a1 18 de Septiembre d e  1810! 
iA la firma de la paz del Tratado 
de Ancon! iY a la firma de  10s 
11543 abrazos de nuestros presi- 
dentes con 10s de Argentina po- 
niendo fin definitivo a 10s proble- 
mas fronterizos! 

doble de bombos. DIRECTOR DEL 
TECNICOS EN SONIDO§.- Re- 

ZOOLOGICO: Deja en libertad 
50.000 palomas previamente selec- 
cionadas. Coro de huasos llevando 
el compis con las espuelas. El Mi- 
nistro de Agricultura debe secarse 
10s ojos y decir en voz baja: iEste 
momento lo esper6 toda la vida! 
(El locutor oficial deber5 acercarle 
el micr6fono a fin de que se le 
escuche sollozar calladamente). 

TRIVELL1.- (Sollozos; hipos dis- 
cretos; se suena;) iAy! iAy! iYya- 
yaicitooooo ! 

DIRECTOR DE ESCENA.- Debe 
tener un despertador a mano para 
hacerlo tocar a fin de que dos Vi- 
ce-primeros de Carabineros conve- 
nientemente disfrazados de huasos 
entren a la cancha gritando: iAhi- 
juna, toro malo, toro bravo! (Y 
otras expresiones propias del Ro- 
deo de San Fernando). 

VICE-PRIMER0 No 1.- !Yo lle- 
var6 el proyecto ai Congreso! . 
no se lo permitirk, mi viceprim ..... 
iPerd6n! Eso no se lo permitire S o  
Peiro Matamala! 

huasos abandonan el Estadio a ga- 
lope tendido llevando el proyecto 
de ley. Bajo la Puerta de la Ma- 
rat6n se desmontan; toman un 
Juanito que 10s llevarf~ hasta la la 
Cornisaria. All5 10s estarin espe- 
rando otros dos caballos en 10s 
cuales llegaran hasta el Congreso. 
(Si se van a1 galope por Irarriza- 
17al se pueden pegar un matasuelo 
porqu, el pavimento es muy res- 
balosol. Saltan la verja. Golpean. 
Ssle el Presidente del Senado y 
recibe el Proyecto de ley. Derrama 
4 milinietros cubicos de ligrimas 
por cada ojo. Los huasos (vice-pri- 
meros) se desmayan. 

TODO EL MUND0.- Apoteosis 
Pinal. Fuegos artificiales. Petardos, 
etc ... 

POST ACTO.- El montaje del 
show cuesta .... escudos (factura 
correspondiente). m8s 15% de  co- 
misicin (para callado). 

CONTR.OL.- DISCO con 8 pri- 
mrros compases de “Erilla el sol”). 

VICE-PRIMER0 2O.- iNo! ESQ 

DIRECTOR DE ESCENA.- LOT 

~~~ 

SUSCRIBASE A ‘TOPME’’ (SIN CAMISETA), ENVIE mQm. 
CRUZADO 0 VALEVISTA, JTJNTO A NOMBRE, ACTWIDAD9 

DTRECCION Y CIUDA4) A: 
“EMPRESA PERIODISTICA TOPAZE’’ 

HUERF’ANOS 1822 - OFICWAlOOB - SANTIAGO (Chile) 
VaLOR ANUAL ........ ..................... EO 41,60 



“Nunca nos habiamos sentidc mas antimis- 
‘tas, que a1 enterarnos de la exposici6n que hi- 

. c ie ron  en el Consejo Nacional de la Democracia 
Cristiana sus expertos econ6micos. Que claridad 
de numeros, quC precisi6n en e l  deficit, que co- 
nocimiento mas cabal hasta ddnde vamos a po- 
der Ilegar”, comentd l a  cadena cbligatoria de 
las dos de la tarde. 

Y decidimos conseguirnos esa exposicidn. 
Josh de San  Gregorio, Asesor de Difusi6n de  la 
Presidencia, nos hizo lIegar una versi6n impresa 
en papel couch6 y con  fotos en colores. He aqui 
su valiosol texto. 

Sergio Molina, Ministro de Hacienda, revel6 
q u e  se proponia cuadrar el Prerupuesto del pro- 

. ximo aiio. Y dio a conocer sus planes: se conse- 
. 

L 

M 

‘MALU GATICA, clestacada 
artista chilena dice: Mi cabe- 
110 Iuce siempre esplendoroso, 
gracias al 

C H A M P U  

E X I J A L O  I 

guir5 un Pe Ele .en el Banco de Chile, una Pre- 
miCre en el Gran Palace, una Carrera del Hip6- 
dromo, u n  te-canasta, u n  Sorteo Especial de la 
Polla, y ascciarse con la Publicidad Kondor. 

Alvaro Mal-fin, Jefe de la Planificaci6n de 
las Oficinas de la Presidencia, se refiri6 a1 plan 
quincenal. Manifest6 “Como lo  dijo el Presiden- 
te Frei  en su Mensaje, Rusia ha t a rdado  50 aiios 
en realizdr su Reforma Agraria, y Erhardt de- 
clar6 que 20 aiios no es nada, que febril la mi- 
rada.  . ., y pop lo tan to  pidid prolongar la Revo- 
lucion e n  Libertad por 80 afios y un dia. Le re- 
cord6 a Mclina, que no fuese a dejarlos fuera 
del Pr.?supuesto para el 66. Con 235 millones de 
escudos se pagan todos 10s tecnicos, evithndose 
que se  deban i r  del pais. 

Joaquin Undurraga, Asesor Socio-Econ6mico 
y Grafologico de la Presidencia, demostro que la 
balanza de pagos estaba inmejorablc. Antes, 
cuando Chile producia cobre, s e  exportaban 600 
mil toneladas. ‘‘Per0 eran pocos 10s productos 
per capita que se traian. Ahora importamos 400 
mil toneladas de pollos, 100 mil de papas y 100 
mil de porotos. La balanza esta cuadrada”. 

Chumingo Santa Maria se llev6 un aplauo 
con su cuenta  sobre la inflaci6n: 

-Corn0 llevamos un 22,6 por ciento hasta 
octubre, y nos queda un saldo de un 2,4 por 
c‘entc para terminar e l  afio con un 25 pcr cien- 
to, decidi gastarlos. No fuera a ser cosa que 
Ilegase diciembre y nos pillara s i .  Entonces me 
puse a subir IDS zapatos, las conservas, el g z ,  
10s medidores de agua y 10s pollas. Chaparrito 
dice que todo Csto t i e w  u n  indice de  pondera- 
ci6n dc 0,04 p3r ciento, lo que rebajado de 10s 
insumos d e  octubre, y tomando e n  cuenta la ta- 
sa de crecimiento vegetativo de 10s p!.?~,’ dari 
un aumento del 24,9 por ciento del costo de la 
vida en este aiio. Es mejor tesminar el afio coo 
esa cifra y no con  un 25 por ciento, para que 
nc digan que est0 se  cocin6. 

Esauche a1 . periodista L u i s 

martes, jueves y sSLhados, a 
lm 18.45 horns. 

HeI’nsndeZ Parker, t O d O S  10s 

618- 76 
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CELO EXCESIVQ 
Nuestrcs amigos, 10s Carabi- 

neros. siemorz ta.1 sereno: v t a n  
pond.?rados, son, n9 obstante, 
bastante tropjrales para cumplir 
sus deberes policiales. 

Asi, cuando ll-.ga un personaje 
o se anuncia una manifestacion 
pitblica, 10s buenos Caru’ -, oineros . 
acordonan tocia l a  ciudad con 
diez horas Cc anticipacitn, tras- 
tornan todo el transit0 y no de- 
Jan pasar a nadic, exagerando la 
nota e n  forma que, si n o  fuera  
tan incomoda, daria risa, w r q u e  
rcsulta casi de spereta. 

Y d.? opereta resulta el innece- 
sario despliegua de fuerzn poli- 
cial, que produce inquietud en 
el pitblico, que se ha observado 
durante una semana e n  la calle 
Ahumada entre Hukrfanos y 
Compabia, porque alli e n  un 
octavo piso, hay u n a  media do- 
cena d e  burbcra,tas del Consu.la- 
do argentino, a quienes ya nadie  
da pelota. No obstante, previ- 
niendo un motin, que so10 pue- 
de existir e n  una mente tropi- 
ckl, en esa cuadra hay: -dos ca- 
rros de t ransporte  repletos de 
Carabineros sufriendo 10s rigo- 
re7 del calor, inmoviles y ence- 
rrados en un estrecho .?spacio; 
dos guanacos, con su trcmebun- 
da apariencia; do.s jeeps blancos; 
y una  “juanita” negra, de las 
que sirven para  el transportc de 
detenidos. Total, mas de 50 hom- 
br.?s inutilizados. Cierto es que 
hubo al l i  una manifestacion, pe- 
r D  pas6 hace muchos dias. Ad+ 
mas, las manifestaciones n o  sur- 
gen e n  cinco minutos, sino que 
sc van formando a traves de ho- 
ras. 

No hay para qu@ seguir dando 
me espectiiculo en pleno centro 
d e  la ciudad. Y lo decimos con 
cimpatia y con espiritu construc- 
tivo, porque este excec,e de celo 
policial. no est5 bien en u n  pak  
tan dcmocriitic:, como el nues- 
tro. 

Ochenta y tres afios de vi- 
ea cump;i6 el lunas pasado el 
diario “El Sur” de Conccp- 
ci6n. Estc rotativo que puufda 
servir de ejemplo a muchos 
diarios santiaguinos, se carac- 
teriza tanto por la pulcritud 
en su aspecto grafico, como 
For su calidad periodistica. 

s u  actual director, Ivan 
Cimfuegos, merece nuestras 
mas  calurosas felicitaciones 
por el alto nivel en quc man- 

’ t ime a1 y a  casi ccntenario 1 diario penquista. 

/ /  I ’  

-Menos mal que el Gobierno se acosdb del pueblo, y no nlzQ IQS 
tcllevisores. . . 



Po eso, ntes de vi jar, piense que a1 
hacerlo via L A N ,  ID, MO SOLO ECOMO 
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Para :os dibujantes humoris- 

iicos we:e ser motivo de satis.- 
fncci6n, e! vcr sus  crcac1oiw$ pa- 
ra diarios o revistas, reproducl- 
das posteriormcl?te en otras pu- 
blicaciones. En 10s Estados Uni- 
do‘.;, hay revistas como “Time” 
o “Mcwswcek” que acostumbran 
a reproducir las caricaturas po- 
1 i ticas m5s sign$ica tivas,,aparcci- 
das durante la semana en diver- 
sos diarios de La Uni6n. Pero e1 
dibujante recibe siempre una su- 
ma extra por esta reproducci6n. 

En Chile ya se ha hecho cos- 
tumbre entre algunas publicn- 
ciones el reproducir semanal- 
mente dibujos de diversos ca- 
ricaturistas chilenos, sin que a 
estos !es den ni las gracias. 

Como !as publicaciones a que 
nos referimos, especialmente 
“Ercilla” y “Desfile” pertenecen 
a empresas que tienen medios 
de sobra para contrataq dibu- 
jantes propios, e n  vez de recu- 
rrir a lo que en jerga profesio- 
nal, se llama “pirateria”; seria 
recomendable, si consideran que 
este gasto puede llevarias a la 
ruina, que se limiten a usar la 
rijera solamente con diarios y 
revistad extranjeras, ccmo se 
ha hecho habitualmente. 

-Vamos a bajar 10s precios pa- 
ra que el alza del costo de la vida 
nos cake en el 1% que tenemos 
preparado para noviernbre, dijo el 
Ministro de Economia. LA ver? Mi- 
re, Lacalle. iQu6 es lo que est6 
mis  bajo? 

-Los chicles “globito” se nos 
estPn cscapando, sefior Ministro. 

Rero Santa Maria lo mir6 soca- 
rronamente y la dijo: ;Profundo 
error! Los chicles “G!obito” se co- 
men. U la boca esti  en la cahez;; 
37 la cabeza est5 arriba. Si ailera- 
mos 10s precios de Olgo que csth 
arriba, 10s precios suben. Hay que 
refcrirse a cosas que estCn abajo. 
Ficn abajo iLOS zapatos, pi.ics hom- 
bre! iVC? Asi bajamos el precio 
de la vida. 

Y ni corto ni perezoso desen- 
guarac6 su pluma fuente y fir- 
m6 un decreto retirando 31 calza- 
do del regimen de fijaci6n de prc- 
cios. En otras palabras -a1 alrcn- 
cc de cualquier empleato de la DP- 
RINCO- autorizando cl aha; u’n 
alxn que segun las teorias del Mi- 
nistro no afectar6 a nadie porque 
estando cste precio abajo Ibgica- 
mente no puede suhir. 

b 
Coin0 serian de acertados 10s 

avallos de las propiedades, hechos 
por Impuestos Internos, que entre 
10s miles de reclamantes, cuyos 
nombres han aparecido en intermi- 
nables listas publicadas por el dia- 
rio “La Nacion” figura un nutrido 

grupo de conspi- 
CUOS deniocratacris- 
tianos, que a1 ver 
la suma que iban a 
tener que pagar pa- 
~ i ?  la “revoluci6n en 
libertac”, han ape- 
lado de sus avalilos 
quej6ndose de que 
les han tasado s u j  
“mcd)aguas’3 como 
si fueran maiisiones 
de la Derecha eto-  

Figuran entre 10s reclamantes: 
R e n h  Fwentealba, lider de la 

DC, quien aleg6 por !a tasscicin d?  
su departamento en Avenida 6 2 -  
neral Bullies 388, conmovic:?do dc  
tal modo a 10s tasadores q ~ c  s6!0 
se lo dejarcn e n  Eo 40.391. 

A4anuel FernAnriez DEaz, Alcalde 
ic Santiaqo, y organizador del Pri- 
mer Festival Boxeril de la CanciGn, 
reclam6 a Impuestos Internos, y Se 
qucjo amargamentc por la tasa- 
ci6n que IC habian hecho a su mc- 
jora de Avenida Colon 3932. 

AI ver que se trataba de UI: 
propietario marginal, se reconqide- 

r6 e! avahio, quedando ~61.0 cn 110 
millones 96 mil pesos. ’ 

Esto demuestra que 10s tasado- 
res de Impuestos Internos, tambiCn 
tienen su corazoncito. 
-- - .--__ __________ 
Nuevo Jefe del P.L.  

El rnidrcolcs pasado, la Junta del Pnrii, 
do  Liberal, eligi6 a uti nuevn Preslilcnte, 
el ex diputado y diplornfitico, Jorge Erri, 
zuriz. 

El nuevo tltaoiiel del FE, nos nintiiks, 
t6 a la salida de In reun!6ti: 

“Conin Prccidctak C!C 

1111 partido vcpdnilc, 
ranletlte rcvnliicinnn, 
rio 9 de iiqitierdn. 
1rtci::ircmcis dcnodno 
d a ~ r e n t c  po: nrwL”ros 
pos(l1i:lclos. cutrc :i, I 

illclosi6n de ~ l l ~ l ~ ~ t  

I~tipiihr cn In %‘Xi: f:a 

dcl cobre: I:r cwiil-  
siitii dc !os wcins ini?>crialistns >anqulq: 
1:1m Reforinn Anraria como cs dcliiclo. en 

vcz del sustituto qric kl prcparaclo cl GI,- 
biernn; clhinacihn dc! Intirmd;o: n p n y o  
n In CUT en SII pnfri6tieo i!t:rvisiiea!o 
harlgitis6ico: y !n que cs nids iniportnnfr 
wra nircstro pais. In :idhesi6ti a las flier- 

73s dcl Viet Con!: y nf pr6Yinin Congrrso 
I?O: la Par a celr1w:irsc cn Ynrcmia. dot i -  

de esfarcruoe reprrsenlailos pnr el c m i : ~  
rndn Pedro 1h:iile.i. 

Salud y n g o t a c i h  cotnpaiicros”. 
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Un show de noticias de lunes Luis Goyenechea Zegarra 
a shbado, a las 12,30 y 21,30, 
preparado por un equipo de Huhrfanos 1022, Of. 1006, 
periodistas, baio la direccion Tel6fono 67464 
de Hernsn Millas. 

Impresores ”EL IMPARCIAL” 
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VEIIDEJO: -iCobre el foul, 

pues seiior irbitro . . . 
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A 
. .Todos 10s objetivos fundamenta- 
les que persigue la Reforma Agra- 
ria, enunciados por  e l  Presidente 
de la Republica, son plausibies y 
la opinion sana y sensata del pais 
les p res tar i  su apoyo. Nadie podria 
opomerse a un programa que per-  
sigue e l  aumento de la produccion 
y de la producfividad; una distri- 
bucion equitativa de las tierras; un 
aumento racional del numero de 
propietarios; el mejoramiento de 
la condicion social, economica y 
cultural del campesinado; el esta- 
blecimiento de precias iustos, que 
nos libere de la pesada obligation 
de importar alimentos. 

La posici6n que indica el buen 
sentido, que yo comparto amplia- 
mente, es la de estimulo a la ac- 
t ividad de productores y trabaja- 
dores, con prescindencia de todas 
10s intereses que pudiereh estar e n  
juego. 

La idea, por  ejemplo, de aumen- 
tar  el numero de propietarios agri- 
colas, puede contr ibuir  eficazmente 
a la formacl6n de  una ciase media 
productora, creadora de riqueza, 
que haga cantrapeso a la  unica 
clase media que tenemos ahora: la 
burocritica, la que chupa la r ique- 
za necional y cuyo horizonte est6 
l imitado por  e l  frondoso arbol de 
10s empleos fiscales. 

Creo, sin embargo., que este sa- 
no y elevado proposit0 debe ser ca- 
nalizado con prudencia y con inte- 
ligencia, para que sea fact ible el 
dohle objet ivo de que estos nue- 
vos propietat'ios encuentren en  la 
actividad agricola una fuente de 

recursas que permita su prosperi- 
dad, a l  mismo tiempo que e l  au- 
mento de la produccion. Esto exi- 
g i r ia que se limitasen las expec- 
tativas a lo que realmente puede 
realizarse; al numero de propieta- 
r ios que efectivamente podran 
crearse de acuerdo con las dispo- 
nibilidades. No deben alentarse es- 
peranzas desmensumdas entre e l  
campesinado. FBcilmente podrian 
calcularse en unos 600 6 700 m i l  
10s esperanzadoj de la Reforma 
Agraria; pero, segljn calculos de 

costo de cada nuevo propietario, 
incluyendo e l  valor de la tierra, 
fia asibtencib Wcnica, 10s jmple- 
mentos agricolas e instalaclones 
fundamentales, animales y atros 
elementos indispensables a la  ex- 
plotacion del agro, se estima en un 
minimo de 80 mil escudos el costo 
de cada nuevo propietario; si mul- 
tiplicamos 80 m i l  por 10s 100 m i l  
nuevos propietarios, que es la me- 
ta del Gobierno, llegariamos a una 
ci f ra que, por astronomica, resul- 
taria hasta ridicula. En el pais no 

hay tanto dinero para eso. Ademas 
hay otras necesidades en educa- 
cion, en vtviendas, en  sanidad, etc. 
En suma, habra mucho mas de 500 
mil defraudados frente a sUS espe- 
ranzas de la Reforma Agraria. y 
tan subido numero de ambiciones 
frusiradas podria transformar la 
revDlucion en  l ibertad en una 
cruenta revoluci6n agraria. 

Seame permitido, por  otra parte, 
expresar mi opinion en  e l  sentido 
de que es contradictorio despertar 
tan  intensa ambicion de ser propie- 
tar io entre e l  campesinado, cuando 
a i  propio t iempo el Gobierna des- 
acredita e l  derecho de propiedad y 
lo recarga de tributos, como si  l a  
propiedad legitima, formada por 
generaciones de gente trabajadora, 
fuese un delito. 

E l  prapietario agricola debe sen- 
tirse amparado y no  atacado po r  
la nueva legislacion en  proyecto. 
No se trata de cambiar unos pro- 
pietarios por otros, sin0 de respe- 
ta r  10s derechos legitimas y de der 
oportunidad a otros grupos para 
que tengan acceso a la tierra. 

Insisto, finalmente, en que deben 
alentarse 10s prlncipios fundamen- 
tales de  la Reforma Agraria, pero 
que e l  Gobierno h a  de tener pru- 
dencia y sentido camtin para Ile- 
var!os a la  practica. Una buena 
medida seria poner a1 frente de 
estos asuntos a personas experi- 
mentadas e 'independientes, capa- 
ces de actuar sin demagogia, sin 
precipitacion, s in ambicion pol i t i -  
ca. 

PROFESOR TOPAZE 

JUAN ENRIQIJE LI- 
RA, campe6n mundial 
de tiro a1 platillo en le 
m o c l e l i d a c l  de peana 

Alsino 4427 - Fono 731079 - Santiago 



Jorge Errizuriz, el presidente de 10s libera- 
lesj estaba eufbrico. Nos dijo: 

-Y pensar que hubo algunos mal pensa- 
dos que d,udaron que 10s Embajadores Iibe- 
rales iban a renunciar a sus pegas, cumplien- 
do el acuerdo 'de la Junta. No sabsen lo hondo 
que calan 10s principios doctrinarios. 

Le advertimos: 
-Pero, don Jorge, si ninguno ha renun- 

Nos fulmin6 con una mirada. 
-ji:C6mo que ninguno! Para empezar re- 

nunciC yo a la Embajada e n  Lima mucho an- 
tes que se mtomara el acuerdo: Veamos 10s 
otros embajadores. 

Y 10s empez6 a enumerar: Lord Chafle 
Santa Cruz, Embajador en Saint James, tie- 
ne licencia por nuestra situacibn internacio- 
nal. Nos 'est; representando ante el irbitro 
inglds en el lio de  Palena. No podemos reti- 
rarlo. 

-. 

ciado. 

. .  -iY Hern in  Videla?, preguntamos. 
-1mposible. jC6mo vamos a retirar nues- 

tro Embajador ante la Casa Rosada en estos. 
dificiles momentos! Son demasiados golpes 
juntos para Illia. Primer0 se le va Ongania, 
y ahora dejamos cojeando la Embajada. 

-2Y Barrueto, en'  ,Costa Rica? 
-€-Iabld por telkfono con 61. Me dijo quc 

el Embajador de Bolivia habia enviado unas 
declaraciones a 10s diarios, y 61 tenia que res- 
ponderlas. Seria peligroso retirarlo. A n t e s  
que nada el interds de Chile. 

Preguntamos por Sergio Hunneus, que 
esti en Ecuador. 

-Menos -respondit, Errazuriz-. Que- 
daron un poco resentidos despuis .del match 
de Lima, y lo considerarian un agravio. 

-2Y Fuenzahda, que esti en Suiza? 
-En Ginebra se reune la Comisi6n de 

Desarme, y all; ltiene que vdrselas con 10s ar- 
gentinos. En las actuales circunstancias no 
conviene retirarlo. 

Y Errizuriz se sob6 Ias manos feliz. Aha- 
ra si que el Partido Liberal estaba de frent6n 
en la oposici6n. S6lo lhabia d'ejado 10s Em- --iQUIEN VTVE, 
bajadores por razones de alto patriotismo. -" GENTE"... 







El inconcebible misterio y si- 
gilo que se ha  mantenido en la  
Cancilleria sobre el contenido de 
la nota argentina respecto a 10s 
tristes y vergonzosos sucesos de 
Laguna del Desierto, h a  provo 
cado malestar en la ciudadania 
entera, que tiene derecho a saber 
que dicen nubstros vecinos. Este 
malestar trascendi6 hasta el Se- 
nado de la Reptlblica, donde se 
formularon duras crit cas por 
este hermetismo. 

Por “tragados” y misteriosos, 
adjudieamos el PUNT0 NEGRO 
DE LA SEiMANA a 10s funcio- 
narios de la CancillerZa respon- 
sables de este inexcusable si- 
lencio. 

Conso!amos al Punto Ne-  
gro d e  la  semena en el mis 
criollo d e  nuestros Restau- 
rantes. 

-iHola! iQu6 es de  tu  vida? LEstuviste e n  La Moneda para la 

-Si estuve; y hubo algo que me Ham6 muchisimo la atencibn..  . 
- i Desem buc ha ! 

-A115 voy: Qijo el Presidente Frei q w  habia gente a larmada por- 
que la nueva legislacion hace a1 Estado duefio de las aguas de riego. .. 

-iAh, si! Pero resulta que eso es mas viejo que andar a pie, 
porque ya e n  el siglo pasado se consideraban esas aguas como bienes 
nacionales de us0 pitblico. 

firma del proyecto de  Reforma Agraria? 

-Bueno, no me interrumpas.  Dijo Frei 
que la nueva legislacibn se inspiraba e n  
u n a s  clausulas sobre el agua redactadas 
por don AndrCs Bello.. . 

- Y . .  . idonde est5 l a  revolucibn, pues! 
iDbnde esta la novedad! Si nos vamos a ins- 
pirar en cbdigos m5s viejos que Catete, no 
veo para qu6 s e  proclama con tanto bombo 
y platillo que estanios e n  la revolucibn en 
libertad y que todo tiene que cambiar. Ha- 
br ia  que decir que todo tiene que regresar  
a conceptos ya caducados. 

-Bueno, no m e  dir5s que no  es original resucitar una idea de  
don Andrks Bello para que el Gobierno, a travks del control del agua, 
pueda apretarle las clavijas a todos 10s agricultores que no bai- 
len a1 son del pedec6. 







Nunca ?e habia vi?to tan ~ n o l n o o  a1 Cancillcl de Flirro Enlozado, qiic I u L : ~  que la 
UP1 transmiti6 su discurso en Rio Estaba comiendo en el Hotel Copacabana cunndo cm- 
p ~ i a r o n  a llamarlo par tcl&fono 

€1 primer0 quc lo hi70, fue hicolai  NicolaJev, el Embaiador ruso Valdcs hizo tracr 
LI telefono a sii mesa, para quc no sc IC cnfriasc la salsa de camaroiics 

--c,Es cicrto qne su gobierno le declar6 la guerra a Estados Unidosv 
--L -L (,Que??" 
-Mikoyln me acaba de llamar dcsde Moscli Acaba de leer cl texto de su discuiso q u i  

c m i 6  la UP1 Fxpresa que su gobierno le dio un ultimatum de 24 horas para quc lob 
Infmtc4 de  Marina abandonen cl Vietnam Lo fclicito cn nombre del Prcsidium lY pueblo 
soviLtico lo acompaiia de  coraz6n 

No habia comenzado a servirse e l  filetc a La Dehcsa, cuando lo llamaron de La Habana. 
-Hola, chico, habla Fidel Estiiviste mu> sabrosito. E l  negro Jorquera, que algiina xez 

trabaja, yd se consigui6 el texto de tu disciirso con la UP1 Eso de  decirle a 10s impcrialistas 
yanquis quc SI  no abandonan la base de Guant;lnamo en 24 horas, Chile les lanzard tres 
cohetes de Ramiro dc  la Vega, ha sido el mayor relajo que he oido 

El Canciller sc pus0 palido y tembloroso. Para componerse pidl6 otro f ~ l e t c  Y decrdi6 
lucgo irse al Hotel Gloria para desmentir todo csc discurso Desputs del fllete, y dc  pcdir 
que I d  torta hclada sc la llevasen al auto, parti6 E n  l a  puerta atendid el otro llamado 
Era Zavala Ortiz. 

-Ore, cht,  n o  escucht tu discurso porque me habian invitado a una parrillada gaucha 
iinos mariscales deliberantes. Pero acabo de  leer el despacho de l a  UPI. Cht ,  es t i s  loco. 
T u  desatis la agresion. Mi gobierno l levarl  el caos a la NU. Eso de anunciar quc el go- 
bierno chileno ha enviado a l a  Laguna del Desierto a Juan Eugenlo Lira, e s  un acto incall- 
ficablt. Sobre Chile cacr l  la responsabilidad de Id muerte de  cinco mil gendarmes. 

Valdts apresur6 su viaje al Hotel Gloria. All1 le remeci6 la payasa a un gringo chi- 
quitito llamado Jack Brannan, quien era el que le adornaba sus discursos Lo amcnaz6 con 
la Ley Mordaza, la Ley de Extranleria, el Impuesto Patrimonial y la Reforma Agraria. 

El gringo iur6 que lo hacia de  buenas intenciones Encontraba tan versallescos 10s 
discursos dcl Cancillcr de Fierro Enlozado, tan cantinflescos, que decidi6 poncrles un poco 
dc color. Por lo demls  -agreg6-- yo s610 interpretar lo que usted querer decir, pcro 
disimularlo. 

, 

RECETARIO PARA 
L A  OFICINA 

Como u n  servicio especiPl pa- 
ra 10s cientos de empleadoa pu- 
b l i c o ~  que leen nuestra revista, 
ofreceremos e n  nuestras phginas 
una serie de recetas de cocina, 
egtudiadas especialmente por 
nuestra dietista Tina Ortega, pa- 
r a  se r  preparadas en l a  oficina 
e n  cuanto coinience a funcionar 
la Jornada Unica. Todos las pla- 
tos  que iremcs dando a conocer, 
poseen las calorias y vitaminas 
adecuadas, y son probados pre- 
viamente por nuestro . asesor 
“Pat’ancha”, quien hasta el mo- 
m e n t o  de entrar e n  prensa, s6- 
lo habia sufrido dos ligeros c6- 
licos hephticos y u n a  urticaria. 

PAPAS RELLENAS 
CON CARNE 

Se necesitan dcs  kilos de pa- 
pas blancas. 3/4 de kilo de lomo 
s in  grasa, queso mantecoso ar- 
gentino, aji, sal y pimienha. Dos 
litros de agua hirviendo. 

Si usted no es democratacris- 
tiana, lo fmico que podr5 come- 
guir s e r a  e l  aji, la sal y el agua 
hirviendo, con lo cual la receta 
sale bastante  deteriorada. 

En x!aso que sea usted una 
nueva secretaria perteneciente 
a1 PDC, no sea lesa y dCjese de 
estar echandose a perder las ma- 
nos, que para  eso su sueldo le 
permite almorzar en el Carrera. 

ARROZ CANCILLER 
Antes de  echar a cocer el arroz, 

sp  prepara un salpic6n de len- 
gua, dos huevos, un poco de ma- 
tas  de a r ray in  picado, y varias 
docenas de patas. 

Hay que tener cuidado a1 ali- 
fiar, n o  echar el aceite sobre ex- 
pedientes postericres a noviem- 
bre de 1964, porque puede tra- 
tarse de algun proyecto de im- 
portancia. Es prekrible  en estos 
casos usar  formularios antiguos, 
t d e s  ccmo el plano del ferroca- 
rril subterrhneo o el Tunel de 
Lo Prado, que 10s hay e n  todas 
las reparticiones. 

Una vez cocido el arroz y mez- 
d a d o  con el sa lp idn ,  conrierle 
ponerlo a enfriar e n  algun lugar 
fresco. Las cajas de fondo sir- 
ven muy bien para  ese efecto. 
En las oficinas de la Direcci6n 
de Estadisticas y de  Aprovisio- 
ntimiento s e  corre el riesgo de 
que el plato se congele, por lo 
que no conviene tenerlo rnucho 
rat0 y menos cerca del despacho 
de sus directores. 

E n  pr6ximos ndmeros conti- 
nuaremos con estas utiles rece- 
tas ,  para la colaci6n del medio- 
dia. 



Cuanilo rrupimos que el BatallBn (le la Montafin 
ibn a marchar sobre Santiago, quedamos turula- 
to% Recordamos cuando Baltasar Castro le anun 
ci6 a Cahito GonziLlez Canela que si no se solucio- 
n a b  la 2iuelg.a del cobre, marcharia sobre Santia- 
go con RU JFSataUcjn de In XfontaAa. Y el Cornan- 
dante en Jefe  del EjBrcito t w o  que confesar en- 
tonces que sips efectivos no eran suficientes para 
defender Santiago del asalto de ese Batall6n. 

Y ahoria. volvia el cuco del Batalltin de la Mon 
tafia. Claro que sin su generalisimo Baltasar Cas- 
tro, que hoy reside en Chilean Manhattan Square, 
en Nueva Pork. 

Para no perder 10s cletalles de esta hist6rica 
marcha --In m&s grande despuBs de la de Anibal 
y de la Pa t r ia  Joven-, ubicamos corresyonsales 
topacetes con cascos de arero, clesde el mismo Se- 
well a Rancagna y de alli por la Panamericana. 
Sus primeros despachos nos desconcertaron. 

SEWELL.- (Urgente) .- E n  convoyes de 15 
vagones, y en autocarriles donde van 10s ilirigen- 
tes, empezaronq a bajar  10s mineros a Rancagua, 
inicinndo su agotadora y sacrif cada marcha. Los 
mineros van junto a escarpados preeipicios. La 
moral es muy alta, y esperan Ilegar a Rancagua 
sin desmayos. 

RANCAGUA- (Flash) .- Cnatro mil mineros 
esthn listos para  proseguir su esforzada marcha 
sobre Santiago, luego de aprovisionarse de vitua- 
Ilas y alimentos. 1.000 lo har&n en tren, y el resto 
en micros, camiones y taxis. Serb 70 kilcjmetros 
Bpicos. 
E s  impresionante pensar c6mo van a llegar de 

molidos despuBs de hora y media en micro. Se han 

~ 

suscitxdo problemas con Ia  Subsecretaria de Trans 
portes, Ea que nq.6 aiatorizaci6n a 85 micros, di- 
ciendo OW nlennss de ellos tenian 10s viclrios ro- 
tos o carWan (le cortinas para el sol, no ofre- 
c h i d o  siificiente proterc’bn contra 10s pasajeros. 
i Siempre e%? Sub-PCrotaria cuidando de las vidac, 
de 10s chilenos! 

R-%XCAGT-A.- (Ultimo minuto) .- Es notable 
el ejemplo (FLL coraje que est6n ofreciendo 10s mi- 
neros. Corn0 no pudieron seguir $11 marcha a San 
tiago e n  micros especiales. partieron en buses co- 
rrientes. Tan en las pisaderas, y arriba junto a 
10s c7nastos con gall nas. y sacos de lefia. 

BU1N.- E n  trenes, automotores, micros y ta- 
xis, s i p - n  pasando lac; colnmnas (le mineros. Pese 
R que lleran recorrido m&% de 60 kil6metros desde 
Sewell, se les ye animosos y sonrientes. 
’ SAN BKR3iARDQ.- Elegaron a esta localidad, 

curia de grandes prticeres, 1.150 obreros de Cemen- 
to Meltin, eontrataclos ’para reforzar la marcha (le . 
109 mineros. TambiBn se espera a 700 obreros de. 
Xadeco, que milie podrh negar que t rabajan en 
el cobre. La agotsclora marcha de 10s mineros pro- 
segnirii desde San Bernard0 hasta  La Cisterna en  
hnqeq y liebres. Desde alli continnarhn a pie hasta  
la Plaza Almagro. Se han establecido Postas de 
Auvil 0 en la rn ta  para ausil iar a 10s que vayan 
cayencto. Voluntarias les servir&n cafe caliente y 
refrescos. 

;ULTIMO MINUTO! Es miiy posible que la 
marcha desde La Cisterna a la Plaza Almagro, 
prosiga en buses cle la ETCE. DespuBs de todo el 
Batalltin cle la Montafia t i m e  que modernlizarse: 
ahora es motorizado. 

;Que seria de nuestras huelgas, Voloclia, si no existieran estos -‘ institutos ... ! PUCHO 

. 

CQRVALAN.- 



En lor EE UU. )e tlama MARTIMI 6. ROSSI: en el res?o del mundo, rimplemente Mortini; dondcguiero que dsted voyo. es e l  mismo we-mouth iupcrl 



Parece que c o n e  mucho aceite en la Compa- 
fiia Olivarera “Azapa”. Como e l  perspicaz k c -  
torcito habra adivinado, esta en Arica. Esta em- 
p s a  t raba ja  con aportes de la CORFO y se en- 
carga de adquirir todas las aceitunas de 10s pe- 
cyeiios productores. 

Lo gracinso es que estos pequeiios. o “chicos”, 
cDmo les dicen alla, creyeron que iban  a estar 
con SLIS intereses muy protegidos por la Oliva- 
rera, pero les ha  salido el tiro por l a  culata. 
Porque la Compafiia s.2 ha  converlido e n  verda- 
dera  dictadora de 10s precios y paga lo que quie- 

re. Ahora, tiene iijado 
en ochocientos pssos e l  
kilo d e  esas aceitunas 
negras y gordotas, t an  
buenas para comer jun-  
to con u n  dry martini, 
y ese mismo ki.10 se ven- 
de aqui al pinblico ,en 
cinco mil pesos. 

Cuando 10s “chicos” 
se dieroin cuenta de la 
maroma, quisieron ven- * 

der por su cuenta, per0 la Olivarera les baraj6 
el go1 bajando aim mas 10s precios, de modo que 
10s otros estan con las manos amarradas. 

Pero parece que noi ocurre lo mismo con u n  
mandamas o alto ejecutivo, como se  dice ahora,  
que dirige toda la rnaniobra, y cuyo sueldo ofi- 
cia1 es de mil escudos a1 mes. Pero, joh milagro 
de 10s tiempos modernos! acaba de pegarse un 
magnifico viaje p o r  Europa, con su familia. 
iQuien dijo que nuestra moneda no valia nada?  

Aunque asi parece creerlo ese a l to  ejecutivo, 
porque h a  firmado contrato con una firma pe- 
r u a n a  para  exportar al pais vecino casi todas l a s  
aceitunas de Azapa y dejandonos a nosotros que 
chupemos el cuesco. A mayor abundamiento,  
dicho caballero es socio y compadre con e l  due- 
fio de u n  centric0 bar  en Santiago, quien es el 
distribuidor, a muy alto precio, de las pocas 
aceitunas que mandan para Santiago y Valpo. 

Tengo tan tas  cosas que cointarles, chiquillos, 
que realmente no  sC por donde empezar. Bueno, 
fijense que e l  ultimo week end fu i  a Los Andes, 
donde tengo una amiga intima que - pololea con 
u n o  de 10s oficiales del Regimiento que hay de 
guarnici6n alla, y por ah i  me lleg6 el chismecito. 

Resulta que, hasta a n t e s  del advenimiento de  
la e r a  pede&, 10s oficiales lo pasaban de io mhs 
bien, porque t.&an su regio Casino para su us0 
particular. 

Pero, junto con cambiar el Gobierno, cambi6 
tambiCn el Gobernador y lleg6 a sentarse e n  el 
soli0 ejecutivo andino (miren que estoy “curta”) 

un honrado trabajador,  emulo de Sail Josb, quie- 
ro decir, de profesi6n carpintero. 

Naturalmente, el nue- 
vo Gobernador vivia con 
su esposa en una casi ta  
modesta, enteramente 
ClesprGporcionada n la 
dignidad de su nuevo 
cargo, situaci6n que te-  
nia muy amargada a la 
sefiora Gobernadora. En- 
t o m e s  el hombre, como 
buen carpintero, di6 en 
el clavo de la solucidn 

pidiendo a1 Regimiento que le cediera temporal- 
mente las aposentadurias del Casino del Regi- 
miento para sentar  alli sus reales y vivir como 
Dics manda, acompaiiado d2 la Gobernadora. 

As1 SEI hizo, pero lo temporal se hizo eterno. Y 
el Gobernador invita a sus  nuevas relaciones so- 
ciales a suntuosos saraos y cocktails (todo con 
cargo a1 Regimiento) y 10s Oficiales se encuen- 
tyan de lo m6s incomodos, porqu.3 estaban acos- 
tumbrados a estar e n  u n  Casino de hombres SO- 
!or y ahora, a mas de alguno se  le cae la gram’a- 
tica y 10s dem6s lo hacen callar con un sever0 
“ jschhhit!”, porque anda la sefiora Gobernadora 
cerca. Tambi6n hay dificultades de tipo sani ta-  
ria, pero est0 ultimo me perdonaran Uds. que  
me lo pase por alto. 

’ 

Hahia tan ta  gente e n  el Sal6n Rojo de  La Mo- 
neda cuando mi Tio Lalo ley6 tan  enojado e l  
asunto de la Reforma Agraria, que yo pens6 que 
mucho mejor habriamos estado e n  el Estadio 
Nacional, aunque fuera con huasos arrendados. 

Total que el calor y lo largo del discurso pro- 
vocaron l a  somnolencia de algunos asistentes, 
como a la Diputada Juana Dip, por ejemplo, 

quien anduvo tdando sus 
cabezadas. E n  cambio el 
sueiio de una guagua 
promovida que  habia  
e n  el Sal6n Carrera, a1 
lado, se manifest6 con 
grandes chillidos y pa- 
rece que las mamas tu- 
vieron que desenguara- 
car  la papa  para hacer- 
10s callar. 

Se veia La la legua que 
Eomby Becker, sigue mandando e n  la casa de 
Toesca, porque, e n  un momento dado, levant6 
perentoriamente un dedo en direccidn a mi Tio 
Lalo, dicikndole “fal ta  u n  m b u t o ” ;  asi, todo es- 
taba  “under control” como dicen 10s gringos. 

Contrastando con el desenvuelto Bomby, se 
veia a Genizaro Medina, de ordinario tan dicha- 
rachero, bastante chupad6n y silencioso. A lo 
mejor, le esth fallando el prdximo viaje a Quito. 



---- 
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L O S  R O E D B R E S  
NOMBRE CIENTIFICO: 

TUEISTICUS VIAJATARIUMS 

Dentro de 10s mamiferos 10s roc- 
dores constituyen un grupo nume- 
rosisimo de amplia difusidn, en- 
contraridose en todas las oficiuas 
p6blicas, reparticiones fiscales y en 
especial alrededor de su local dc 
Alameda 740. 

Se alimentan principalmente dv 
boletos de ferrocarril, pasajes de 
aviones y barcos. de guias turisticirs 
y de itinerarios de tocla clase de 
medios de movilizaci6n. Comfin- 
mente poseen h5bitos amulatorios, 
que 10s hacen ir de pais en pais sin 
causa justificada, per0 Eevando al- 
guna representaci6n o a’gdn titu!o 
oficial. 

Notablemente voraces, roen sin 
cesar el presupuesto hasta conse- 
guirse viajecito a cualquier parte. 
Asi trituran con sus molares la:; 
mas duras divisas sin importar:es 
que las otras especies se muwan 
de  hambre. Esta incansable vora- 
cidad unida a su prolifcraci6n, oca- 
sionan a la economia nacional da- 
fios cuyo monto asciende a cienlos 
de millones. 

Las especies m5s comunes del 
Orden de 10s roedores son las si- 
guientes: 

L!ECJN.- Esta espccie cs oriqi- 
naria de Cauquenes. Crecici en la 
revista VEA. Siguid creciendo en 
Go1 y Go1 y ahora est& en La Na- 

ci6n.- Viaja a cada rato y en es- 
tos momentos est5 preparandose 
para viajar a1 Ecuador. Y lo mas 
divertido del cas0 es que no Cree 
que es lo mejor del mundo. , N o  
Cree, no: Est5 convencido. 

LlEBRE EUROPEA- Hay varias 
especies repartidas en las emba- 
jadas ignorandose qu6 monos pin- 
tan ahi porque no saben nada de 
nada. Una variedad de la liebre 
europea es la ambulatoria, que se 
dedica a recorrer las grandes ca- 
pitales en misiones oficiales prefa- 

un iasgo de pudor se anuncia que 
van con “becas”. Y la cosa resulta 
peor, porque las becas son para 
10s que tienen m6ritos y no para 
cualquier ejemplar que no es ni 
chicha ni limonada y que son tan 
ignorantes que creen que la au. 
rora boreal es una poetisa cubana. 

CARPINCH0.- Esta especie es 
un poco mas modesta, porque no 
sale de 10s limites del territorio 
nacional; per0 para desquitarse no 
se est5 quieta ni 24 horas en la 
misma ciudad. Se 66 en el Minis- 
terio de Educacidn y ahora esta con 
un pi6 malo, Dios castiga per0 no 
a palos. 

CHINCHILLA, Esta especie ac- 
tualmeiite est5 en Rio de Janeiro. 
Y venia llegando de Washington. 
Su pie1 es bastante apreciada y pe- 
sa hastante. Se alimenta de almuer- 
zos, comidas, cbcktails, vinos de ho- 
nor y banquetes en general. 

La clasificaci6n de !a especie Tu- 
risticus Viajatariums es como si- 
gue: 

Orden: Los hay a la 6rden del 
dia. 

Clase: Viajan s6io ea primera 
clase. 

Tipo: Cuando regresan a1 pais 
vuelven de lo m5s tipos. 

Subreino: Estaciones de Ferroca- 
rril, muelles y aerddromos. 

Reino: Frescura bricadas sobremedida. A vecei, por - -___ ---- ___ - 
’ I  

L.=’-..- I C Q S a s  DE P 
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El Ministro Trivelli dijo que jamas  la agricul- 
t u r a  y la industria habian estado t a n  florecien- 
t e s  e n  el pais como en  esta temporada. 

Clam esta que tenemos como 15 provincias de- 
claradas en eatado de  emergencia; pero eso, pa- 
r a  61, parece que son pelos de la cola. 

Pero la verdad es que  dentro d e  tanto potre- 
ro  inundado en agosto; de tanto Qrbol derribado 
en  julio y de t a n t a  tierra terremoteada en mar-  
zo hay un  lindo lunar  que se destaca como u n a  
buena obra. U n a  especie de relumbrante flor6n 
ea medio de  tanta  zona de emergencia. 
Y es la construcci6n de la Planta Ruble de la 

IANSA, el organism0 industrial que nos endulza 
.la vida a todos sacando jugosos terrones de  az+ 
car y kilos y m5s kilos de  granulada de  las  hu- 
mildes remolachas. 

IANSA esta extendiendo sus plantas. Es de- 
cir, n o  las plantas de  remolacha, sino que  las 

plantas  plantas. En otros tCrminos, las instala- 
ciones para  sacarle el jug0 a las remolachas. Y 
de llapa lo que sobra de estas raices se 10s dan 
gratis a las vacas y caballares de la zona. Matan 
varios pajaros de un tiro. Y t an to  e s  asi que el 
Servicio Nacional de Salud, est5 preocupado por 
e! numero  de  diabkticos que se nos viene enci- 
ma. Lo que  no deja de  se r  por otra par te  una 
ventaja,  porque si uno tiene u n  pariente diabk- 
tico, bastara que  meta el dedo en la taza de t C  
para que se endulce de inmediato. 
Y de  r.%ontra l lapa,  se ahorran divisas, por- 

que  asi no habri que importar IazGcar de Cuba 
n i  del Perk iBien por la IANSA! Deberian apren- 
derle otras  industrias. Por eso seguramente que 
el Ministro Trivelli dice que est5 todo del uno. 
Menos mal que algo siquiera se salva de  10s ga- 
rabatos que in  mente echamos todos 10s chilenos 
e n  contra  del agro y sus derivados. 



LE J U E G A N  SUCIO A TOPAZE 

(We agradecer8 ~e sirrn aciisiir rec bo.- S. E. 0.) 

Cum3 Uds. saben, hace muchisinlo ti.2mpo el  
ViejitO Shakespeare dijo “ to  be or  no t  t o  be”, 
que SigEifiCa “estamos o no estamos”, 0 bien 
‘ ’ S O m O S  0 110 sonios”. Way que decidirse, nifios, 
porque e n  est.? mulids el que no se decide se 
queda lamboreando e n  un cacho les dir& 

iQu6 pzsa con ese joven Valdks que dicen que 
diio, pero no dijo; que las palabras fueron di- 
cha:, p ~ r o  que la Rgmcia lo calumnio? 

Y ahora, ique lcs pareee la actitud del Gobier- 
no c-n esa eoncentraci6n del martes e n  la Av. 
Bulnes? El Intendente dio permiso para que s.2 
:eunieran, pero por otra parte se dieron instruc- 
ciones para  que no se facilitaran microbuses a 
I:? min.?ros de El Tenienle para venir a la con- 
centracibn? 

Y o  creo que el gran pecado de la Democracia 
Cristiana, y no  ~610 de ahora, sino desde que se 
L’cndb, ha sido su linea zigzagueante. Abomina de  
IPS comunistas, pero tambien les soba el lomo. 

Asi, nifios, no llegaremos a ninguna parte. sal- 
vo que el “Tercer Frente”, se  llame indefinicibn. 
4 mi, que me d e n  las cccas a la antigua: blanco 
o negrc, cal imte o frio. No m e  explico como un 
Partido que se llama Cristiano n o  recuerda que 
las sagraclas escrituras dicen “Hay de 10s tibios”. 

En cuanto a ese jcveii Valdks Broiler, perdbn, 
Vald6s Subercaseaux, no puede continuar dicien- 
do!..: pezadeaes a 10s ncrteamericanos, y despues 
d e  disculpa diciendo que lo han calumniado. Pe- 
10 dicen que el  tio Lalo le pes6 su buen refreg6n 
por tel6fono. Para  algo que sirva el telefono, di- 
jio YO. 
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-Y ahora ... i Jornaila Unica! 

Er? nuestra erlici6n de la  se- 
i;?L-i:a pasad?, dejamos lanzada 
la  idea de ir a una  colecta na- 
cional para construir en la  zona. 
austral  un  Reten de Carabineros 
que llevase el nombre d e l  Te- 
niente mar t i r  don Hernzin Meri- 
no Corrca. Pediamos que 10s fon- 
c!os fLie,.cn enviados a1 Ministe- 
rio del Interior. 

No sabemos lo que se habr& 
recaudado en esa Sccretaria de 
Estado, pero nosotros recibirnos 
cn nuestras oficinas la generosa 
donaciOn de un distinguido ciu- 
da.dwno quc  nos pidi6 omitir SLI 
n.Gii7br.e y cuyo carnet de iden- 
tidxl cs cl 137654, de Concep- 
ci6n. 

Este donante nos envi6 un 
cheque por cien escudos, para 
contribuir a csta obra y nosotros 
endosamos el documento a1 Mi- 
nisterio del Int,erior y lo envia- 
mo6 con una nota  a don Ber- 
nardo Leighton el mi6rcoles 24. 

Damos las gracias poi. esta 
remesa, que demuestra el eco 
instantfinro que despert6 nues- 
tra idca en el sentido patri6tico 
de nuestros lectores. Esperamos 
que el nuevo RetCn Sea pronto 
una hermosa realidad. , 

I.0 s,  
Un excelente resultado ha dado 

la aplicacih del nuevo reg!amento 
que prohibe a las boticas atender 
despuks de las ocho y media de la 
noche, y cerrar slbaaos en la tar- 
de y domingos. Quedando solo una 
botica de turno por cada barrio, se 
ha evitado a la poblacion el estarse 
emboticando con aspirinas y cal- 
mantes. Ademls esta medida ha 
traido consigo una apreciable eco- 
nomia en la compra de jabones, 
dentifricos, desodorantes y otros 
articulos no esenciales, ya que na- 
die va a caminar cincuenta cua- 
dras para comprar un jab6n “Ro- 
coco”). 

Segun la Direcci6n de Estadis- 
ticas, el rubro farmacia baj6 en la 
tercera semana de noviembre en 
un 32 por ciento, lo que incide 
en el costo de la vida en un 0,4 por 
ciento, con lo que la infiacidn que- 
daria totalmente derrotada. 

Tan buena ha sido esta soluci6n 
que la botica de turno, que seguin 
fuimos informados en esferas ofi- 
ciales, la oficina de Planificacion 
del Gobierno est6 estudiando una 
medida que contarl con la aproba- 
cion unlnime de todos 10s chilenos. 
Se trata de que 10s Ministerios tam- 
bikn funcionen en turnos, como 1as 
farmacias. 

Asi por ejemplo, un mes estaria 
de turno solamente el Ministerio de 
Education, permaneciendo todos 10s 
demas cerrados. Con lo que se aho- 
rraria en empleados, se podria pa- 
gar a 10s profesores, sueldos supe- 
riores a 10s de un chofer de micro. 
Y todo el presupuesto estaria dedi- 
cad0 a la construcci6n de escuelas 
y liceos, y el Ministro Juan Lucas 
G6mez Millas, podria disponer has- 
ta de un avi6n propio para sus via- 
jes semanales. 
Y es de imaginarse la ventaja 

que representaria para el pais, el 
tener cerrado unos diez meses a1 
afio el Ministerio de Economia, con 
su DIRINCO, su ECA y su CONCHI. 

Per0 donde se notaria la verda- 
dera trascendencia de 10s Ministe- 
rios de Turno, seria durante el re- 
ceso de el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Bastarian seis meses de descanso 
del Canciller en su Parceia de Lo 
Barnechea, para que Chile vo’viera 
a estar en paz y armonia con Es- 
tados Unidos, con la OEA. y con 
Bolivia; para que Argentina no nos 
volviera a arrastrar e1 poncho; y 
para que no viviCramos con el al- 
ma en un hilo cada vez que Ga- 
briel ValdCs va a decir un discur- 
so, y nos ponga a1 borde una gue- 
rra nuclear. Y con lo que nos aho- 
rrariamos en el rubro banquetes, 
Chile tendria para cance!ar la deu- 
da externa e n  pocos afios. 

http://fLie,.cn


I l l  : 

Lays renunciartcr? pcrque nombraron 
en un importantc cargo a otro go- 
rila que a 61 IC carga. Es bueno que 
10s gorilas peleen entre si, porque 
p s i  tiencn nienos tiempo para ata 
c p r  por sorpresa y a mansalva a 
gentc clue no les h a  hecho nada. 

h 
MALO, que la  buena medida que 

significa el implantamiento de la 
jornada hnica, cosa que en otros 
paises se practica naturalmente, sin 
n<Eguna ley ni reglamento. vaya a 
ser desvirtuada por el Gobierno, 
s.empre intruso, con una serie de 
reghmentaclones torpes, como el 
horario de 10s restaurantes; la fija- 

ci6n de un precio imposiblc para la comida y otras 
introniisiones a tipo nazi que swan enteramente 
contraproducentes. 

A 
PESIMO, que se anunci-n nuevos 

impuestos, por mas de doscientos 
millones de escudos, medida que 
caera como una calamidad phblica 
sobre 10s escu&lidos contribuyentes, 
cuyo imico deseo seria encontrarse 
fuera de un pais donde la Caja Fis 
cal 5e h a  convertido en una espe-. 
cie de monstruo insaciable y caren- 

te de 

MOL!NA.- Esfe aiio, nc#;.stras finanzas e s t h  
peores que las del aiio pasado, perlo bastante 

Ha6rf anos 1022, Esq. 
Ahumada 

Tel6f o m  731267 
Casilla If109 

S M a ' U G O  DE CHILE 
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-A1 aiio justo cre6 EL el Mi- 
nisterio de la Vivienda con dedica- 
toria para don Modesto. 

-Empero la Caja Fiscal estaba 
vacia y el crbdito como la mona. 

-Dijo EL: Hjgase un Ministerio 
de la Vivienda. Y de inmediato sa- 
lieron 3 subsecretarios; 15 relacio- 
nadores pitblicos; y 51.467 escribas 
agarrandose a costalazos para con- 
seguirse pega alli. 

-Y dijo todavia EL: Este es &lo- 
desto, mi hijo bien aniado, en quieii 
pongo toda mi complacencia con 
Ministerio confeccionado a medida. 

-Luego dijo: Creense las lumi- 
narias llamadas Vigas Maestras. Y 
resultaron 5 per0 que todavia no 
esten listas, porque Lucifer radi- 
cal Enriquez tiene la sart6n por el 
mango. 

-Y a1 cuarto dia pens6: Necesi- 
to un bombo. Y cre6 a1 Guat6n 
Becker. Despues de lo cual arre- 
pintihe, per0 ya era tarde. 

-Y cuando ya era e! quiiito dia, 
cre6 el CONCI y la DIRINCO, que 
no sirvieron para nada. En fin. Un 
tropezdn cualquiera da en la vida. 

-Y luego cre6 la fauna pedecic- 
ta. Y ciijo: Creced y multiplicaos. 
Y se multiplicaron tanto que ya no 
caben en las oficinas pdblicas. 
-Y como ya habia llegado el 7 O  

dia, cabri6se y pdsose a descansar, 
inmensamente satisfecho de su 
obra. 

Cosas que Sacan Pica 

--Que no nos digan: s-fiores: 
planificamos mal;  nos equivo- 
camos; 10s calculos nos salie- 
ron mal;  pero tengan un poco 
de paciencia y tratarenios dz 
enmendar rumbos. Y que en 
cambio nos v3ngsn con expli 
caciones absurdas, ridiculas e 
infantiics. 0 sea, que mas  en- 
cima nos crean idiotas. 

-Que en !os insultantes calculos 
del s lza  del costo de l a  vida. 
se achaque la fa% a] sistenia 
que dicen data de ndministra- 
cicnes nnteriores. Si al pasedo 
le cncontraron todo nialo, i p r  
qu6 110 lo cambian? iQue no 
habiamos quedado en que "to- 
do Chile tieiie que cambiar?". 

-Qce nos OEJJGUEN a escu- 
char caolenas radiales que in  
dcfectiblemcnte se refieren R 
cn:cria; que uno o dos dias 
znt-3 toda la prensa escrita y 
hrtfi'ada y a  h a  agotado. 

GABRY VXLDESTINFLAS :-- Uds. verRn sefiores periodi3tos, m1sma- 
mente talvez tampoco que mi pai4 es contrario a !a libre ctetermina- 
rib, ;Maria Saniti%ima!, a 1~ fuerza libre que ahorita no m5s habl&ba- 
mos p e s  mijren con el cuate Rusk y ahora misrnamente qlle yo no soy 
un dip!omittico, pues miren, s no nu hombre calumniado caramba y 10 
q w  clije nd 10 ctije porqw niinca pens6 deeir nada contra 109 imperia 
lista5, pues hombres por Dios! 

Minutos antes de par t i r  a Longavi a inaugurar el nuevo pizarr6n 
de una sala de clases, lograrnos entrevistar a1 Ministro de Educacibn, 
Juan  Lucas G6mez Millas. 

-iQuB !e parece la huclga de profesores, Ministro? 
-E; una huelga politica. Asi me lo afirm6 William Thayer -nos 

-Per0 ellos est&n pidiendo u n  aumento de sueldos. 
Don Juan  Lucas G6mez replic6: 
-2,Y por que piden aumcnto? Porque ponen en duda que 'el Go- 

bierno detuvo la  inflaci6n. No creen en la  Conci, en l a  Dirinco, en la 
capacidad de! Ministro Santa Maria, en la seriedad de l a  Direccibn de 
Eetadistica. i No ve que r s t h  haciendo politica? 

respondib. 

Tratamos de meter un avisito, 
-Mnistro, 10s maestros reclaman porque despuCs que h a n  estu- 

diado 14 aiios, ganan 216 escudos. 
Don Juan  Lucas respond%: 
-El Gobierno esta dispuesto a estudiar una ?scala, por la que 

ganarien 432 escudos ios qi:e estudien 28 afios, y 864 escudos 10s que 
estudien 56 aiios. Y eso iiltinio es una Euma bien decent?. 

Y aiiadib : 
-Yo tainbi6n fui maestro. No habia dia que 10s alumnos llegasen 

COP su manzanita. Es cuesti6ii que planifiquen 10s rega'os. Un d ia  u n  
terr6n de azbcar por alumno. Tcndrian para  el sustento del mes. 

El Ministro prosiguib: 
-Es antipedag6gico que 10s maestros tengan buenos sueldos. 

~ I m a g i n a n  la impresi6n que causaria un profesor vestido como Sorgio 
Ossa Pretot ante  alumnos c'tscalzos con siis piec-sitos azulados de 
f r io . .  . E n  cambio, asi e m d i d o s ,  con pinta de hanibre, 10s nifios 10s 
sienten mas  cerca. Eso cs nLuy importante en I s  Pedagogia: la  com 
prensi6n entre ma< stro y alumno. 

--hIinistro, otra cosita. Los 5 mil maestros marmicoc que Ud. 
contratE en niarzo luego ee un hervor, dicen que tod'avia no !es pagan. 

Don Juan  i i i cas  tuvo tninbi6n su respuest? : 0 
-Per0 SI tienen qu- hacer tres aiios dc prjctica. Ellos deberian 

pagar a! Estado por darles lLt oportunidad de educar a 10s niiios que 
son !a promcsa del mafiana. 



... 

Se encuentran en  Chile una se- 
r i e  de expertos en tur ismo mun- 
d ia l  viendo c6mo es la cosa para 
promaver e l  turismo hacia Chile. 
E l  tut‘ismo puede ser activo y p a -  
sivo. El pasivo consiste en la en- 
trada de  turistas a l  pais. Y aqui 10s 
gringos se van a encontrar-con- 
fo rme a las disposiciones de la Jor- 
nada Unica, con que 10s bares es- 
taren cerrados entre 2 y 7, que es 
la hora en  que 10s americanas acos- 
tumbran penquearse. Y cuando 
quieran comerse una buena cazue- 
la  de vaca, un charquicen o un 
esado a l  palo, platos tipicos chile- 
nos, se van a ir por oio porque no 
hay carne. 

E l  turismo activo consiste en sa- 
lir a l  extranjera. Y no se para que 
vienen expertos a Chile en esta ma- 
teria, ya que en esta de  salir a 
fur istear les damos cancha t i r o  y 
lado a cualquiera. Los doS lirltimos 
que part ieron a Europa, 10s seiio- 
res Sergio Ossa y Jacques Chun- 
chu l  fueron, seglirn se informo, a 
enseiiarles a 10s italianos las lin- 
dezas de la pramocion popular y 
de l  INDAP respectivamente. 

Por todo eso se justifica el titu- 
l a r  a 3 columnas de LA NACION 
de l  d ia Mikrcoles 24 en  su pegina 
6: "Creation de una moneda turis- 
Pica acepto estudiar e l  Presidente 
Frei”. Clerto. La  Maneda fomenta 
e l  turisteo. Si no  creen, pregun- 
ten le  a 10s dos nombrados; a Je- 
niro  Medina y a 10s ministros Ga- 
b r i e l  Valdks Broi ler  y Juan G6mez 
Millas, que parece que tuvieran pi- 
dulles. 

iW”ER0S DEL COBRE,- iQu6 ingenuydad ... ! ;Meternos presos 
8 nosotros! 

C H A  

La combativa ex-senadora 
Maria de In Cruz mantiene 
siempre una cabellera ben  
peinada gracias a1 cha.mpil 
BAYCOL. 

M P U  
C 

E X I T A L Q  

CHECHO EN LA COMISION 
D E L  PRESUPUESTO 

El Mibrcoles el Ministro de Hacienda hizo una ex- 
,posici6n sobre el Estado de la Hacienda Publica ante 
la Comisidn Mixta de Presupuesto. 

Se f io re s ,  dijo don Checho Molina. Antes de co- 
menzar mi exposici6n pido un minuto de silencio, 
que es lo que menos podemos hacer el Erario. 

Y les traigo una primicia, continu6 diciendo: Traje 
la divisa que nos va quedando para que la vean. 
iAqui estA! 

-iLa puedo tocar pregunt6 el senador Altami- 
rano, Presidente de la Comisi6n Mixta. 

-Conforme; per0 s610 con la punta del dedo. T6- 
quela y cuhte le  a 10s demk nifios como es. 

Altamirano toc6 la divisa; la 01%; la mir6 por to- 
das partes y se sent6 muy emocionado. Agradezco 
a1 Gobierno esta prueba de deferencia para con ULI 
senador de la Oposici6n, declar6 cuando pudo sacar 
el habla. En realidad no estamos tan mal como yo 
pensaba. iNos queda una divisa! Es durita y re- 
dondita. iCu5nto tiempo Cree usted que nos durari? 

-Per0 Molina no le contest6 porque ya la tiene 
comprometida. Y no quiso desilusionarlos. Se hizo 
el leso y comenzd con su exposicibn: 

-Este es el libro mayor de caja. iVen? En las 
hojas de la izquierda dice “Debe” y en las de la 
derecha dice “haber”. Es decir, “debe haber”. Y 
como debe haber, vamos a gastarlo todito en puras 
vigas maestras. 

Y hasta aqui lo que alcanzamos a escuchar por- 
que nos echaron para afuera. En la calle habia un 
escuadr6n de tanques y merodeaban como 2.000 ca- 
rabineros vestidos de civil listos para proteger a1 
carro brindado cuando la divisa regrese a su alo- 
jamiento en la b6veda del Banco Central. 



V E R S O S  D E  
P I T I C I E G O  

Como est&, mi profcsor 
aqui he llegado de nuevo 
a comentarlc el ruinor 
lo mcjor que hoy dia puedo. 

El cobre sigun parado 
a pesar del empuj6n 
que soiicitos IC han dado 
10s obreros del carb6n. 

Sus esfuerzos Ee sumaron 
a 10s de 10s profe- >ores 
;sus anheios se  estrrdlaron 
contra dudas y temores! 

Raudo hasta  Rio viaj6 
el cancillcr cnlozaclo 
y contznto prometi6 
dejarnos niuy bien parados. 

icon la ORA me paseo 
eu&ndo, c6mo y d6nde quicro 
con ninguno la  pelro! 
-dicen que exc!am6 inuy fiero. 

Asi saliendo las cosas 
es mejor que se fond62 
no ocurra que de repente 
ruidosamcnto clotee. 

El presidente firm6 
en lucida cerzinonia 
el decrcto que otorg6 
a! campesino la  g!oria. 

Duefios ahora han de ser 
de la  tierra quol trabajen 
iojalk que sin perder 
todas las wrduras  bajen! 

Me voy luego, Profesor 
a ver si alguna tierrita 
IC toca a este pelador. 

Juan del Carmrn Callampita, 

’ “LA CHUDAD DESNUDA” 
% 

El periodista y ex Secretario General de Gobierno de Gabriel 
~ Gonzalaz Videla, Dario Pob’ete, cn su colhmna de la  rcvista “PEC”, 

Ian26 esta sernana un singular desafio a1 Presilent-  Frei. 

Poblete, en un lenguajc certero y mcsurado, hace un analisis 
de las tan  criticadas estadfsticas del costo de l a  vida, llegando a 
la conclusi6n de que el sistema quc hoy es t an  dtil a1 Gobierno , para derrostrar qu- h a  frenado la inflacibn, es caduco y no tra- 
duce nuestra rea!idad. 

~ 

I 

E n  un parrafo cita a1 propio rzfior Frei, qui&n como candi- 
dato decia no  creer en las estadisticas. y si en la  triste realidacl 
de la duefia de casa aue va al Mercado con su canasto, l!evando 
vada vez mis  dinero y regresando con menos alimentos. 

El articulista confiesn que 61 tambi6n acostumbra a ir con 
un canasto y termina dcssfiaiido 31 Presidcnte Frei a que le acom 
pafii: con c; NPinistro Sar!ta Maria y su3 respectivos canastos, el 
pr6ximo sabado a1 Mercado, y vea p3r sus propios ojos, si existe 
a lgun~ ,  re’aci6n entre el Indice del Costo de la  Vida y 10s precios 
que e l  consumidor paga poi. sus alimenios. 

Dac:o el cspiritu democr8tico qlie anima a1 Primer Mandata- 
r i G ,  sxia intereeante que-aceptara el desafio de Poblet:! y le acom- 
pafiara de compras, con TU canasto a1 brazo. 

Un gesto asi reria bastante mas  popular quc muchos dc 10s 
costosos shows qui le han montado sus propagandistas. Y ademas 
serviria para  saber si son 10s precios o c l  Indice, 10s equivocados. 



LO$ DOLARES 
DE CHILE 

NO VUEEAM AL 

Por eso, antes de viajar, piense q u e  al 
hacerlo via LAM, 1'0, NO SOLO ECONOMIZA 
P A R A  UQ, MISMO, S l I O  QUE P A R A  E l  PAIS, 



. 
“ S I  V A S  P A R A  C H I L E ”  

CHIT0 FARO: -Estoy desfalleciente, despubs de cumplir nueve dias 

VERDEJO: -Y que me dice a mi, que todavia me quedan cinco aiios. 
sin comer... 

PERSECUCION E N  LA NU 

Oscar Aguero, el Embajador ante las Naciones Unidas, 
se tom6 muy en serio la Carnpaiia contra la Burocratizaci6n, y 
present6 a U Thant un proyecto para eliminar la burocracia 
en la NU. 

Segiin Agiiero se pueden suprimir 348 cargos con una 
economia de 480 millones de d6lares a1 aiio. 

La proposici6n de Agiiera molest6 a la ANEF de la NU, 
la que acus6 a la delegacibn chilena de “persecuci6n funcio- 
naria” y Ileg6 a decir que “buscan crear vacantes para Ilenar- 
las con de1m6cratacristianos. 

T. Ukapell Yeamennes, representante de 10s funcionn- 
rios de la NU, dijo que se pondria en contact0 con la directiva 
radical para formar un frente comGn “contra la voracidad de- 
m6cratacristiana”. 

Comierto de  ca’mara 
- 

En e l  Salon Audi tor ium de la 
CBmara de Diputados se cfec- 
tuarB el 2O concierto de la tem- 
porada, can el siguiente pro- 

grama. 

FARO: ”Si vas para Chile”, can- 

V IDELA LIRA: “De aqui no sal- 
go, de aqui nadie me tira”, 
pericon. 

MOLINA: “La Princesa del Do- 
lar”, potpourri .  

LACALLE: ”LQS Pollitos dicen“, 
Cancion muy infantil. 

cion. 

Dir ige el maestro 
MARIO PALESTRlNl 

C O M E N T A R I Q  

P O L I T I C O  

Escuohe a1 periodista 
IGOR ENTRALA 

LA YO2 CE CHILE 
C B - 7 6  

Radio Cooperativa 
todos 10s lunes, mi6rcoles 

RADIO BALMACEDA 

C B - 1 3 0  

la emisora m6q i n fo rmat iva ,  es- 
t &  siemprr en el lugar (le la no- 
ticia con siis equipon mhviles. 
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RECRIGERADA 
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SlLLA RECLINABLE 

N A  C I D M A  D E  JdA K A  VILHOSA 
Como todo el mundo sabe pero que nadie se explica, el Senador 

Tomas Pablo est5 en Rio de,Janeiro integrand0 la delegaci6n chilena 
a la conierencia de Cancilleres de la OEA. No es presidente de la 
Comisi6n de. RR. EE.; ni es un internaciona!ista; per0 ... iqU6 diablos! 
Es del PDC y punto. 

--Yo sizmpre me he sentido brasilelio de corazh, dijo en cuanto 
fue entrevistadb. Cuando chico vivia en la Plaza Brasil y desde en- 
tonces aprendi a admirar a Pe!k, Copacabana, la rachaza y a Joe 
Carioca. 

-+Tern o senhor senadoeiro algum recado para ao afici6n brasi- 
leira? pregunt6 un periodista. 

-Lamento que no hayamos tenido guerra para devolverles alg0 
que pudikramos haberle qui tah.  Y se detuvo acholado por la media 
metida de pata que estaba haciendo. 

-LPode o senhor falar sobre seu desempenho na gloriosa dele- 
gacao do Chile? ~ C u i l  B sau papel em elha? 

--Bueno .. Una ayudita por aqui ... una apuntaladita por a&.. Un 
consejo a tiempo por a 1 L .  En fin. Se hace lo que se puede. 

--.iPoderia ser cntolice3 uni asessor letrado? LUm conseijeiro? 
-No exactament?. Y o  diria que vengo de observador. Tengo que 

observar todo lo *;ue sea de inter&. Por ejemplo, observar cuanta 
azlicar se le echa n la tzza de cafB con esos azucareros que ustedes 
usan y que a’li tambikn hay en el “do Brasil” y en el “Haiti”. Alli 
10s chilenos, conio estcmos acostumbrados a usar cucharaditas, no le 
apuntamos nunca a la cantidad justa. 0 lo dejamos desabrido o se nos 
pasa el tejo. Como ustedes pueden ver, tengo misiones de suma res- 
ponsabilidad. Y si quieren les devueive a Roberto Frojuelo, aunque 
se enoie el Colo-Colo. 

Lo: periodistas se retirarcn muy impresionados. 
. __ ---_-- - - ~  nariz descomunal. - -. I - - 

P E R I S ‘C 0 P I Q 
Un show de n d c i a s  de lunes 
a shbado, a las 12,30 y 21,30, 
preparsdo par un equipo de 
periodistas, bajo la direcclon 
de Hernhn Millas. 
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II 1 c IO s t 10 
Hay verdades que no pueden 

desconocerse. Hechos que configu- 
ran'5u real idad en  forma tan evi- 
dente, que nadie podria negarlos, a 
no. ser a l  amparo de una delibera- 
da obcecacibn. 

Una de estas verdades innegables 
es que e l  t ra ido y llevado indice 
del  costo de  la vida, est5 entera- 
mente pasado de moda; absoleto; 
artificial; fantasmal. 

Y este fantasma, que no  guarda 
relacion alguna con la realidad, e ~ ,  
precisamente, el que l e  sirve a l  
Gobierno para determinar toda 
clase de  reajustes. Naturalmente, 
con base tan  ficticia, 10s trabaja- 
dores de Chile no llegan a recu- 
perar ni siguiera la mi tad  de lo 
que efectivamente han perdido. de 
sus sueldos y salarios por el alza 
efectiva de l  costo de  la vida. 

Si  e l  asunto no. fuese tan  t rd -  
gico, moveria a risa. Porque e l  Go- 
bierno se preocupa de  controlar un 
"indice", una lista artificial, en vez 
de  controlar efectivamente 10s pre- 
cios. Asi, e l  Go.bierno, prof8t ica- 
mente, dice: en  1965 el alza del  
costo de  la v ida s e r l  solo de  25%; 
en 1966, sere de 15% y en 1967 se- 
re  de  10%. Efectivamente, las es- 
tadisticas hacen e l  mi lagro y e l  
indice ref le ja exactamente ese au- 
mento. Pero, entretanto, las cosas 
han subFdo en  50 y en 80 por  cien- 
to. 

L a  base del  error, o de la i lusi6n 
que e l  Gobierno se forja, est6 en 

10s 120 el'emetitos que cantiene e l  
famoso indice. Por eiemplo, inci- 
den a l l i  10s poncho y las mantas, 
pero no  andamos westidos con es- 
tas prendas. Y tambikn incide la  
carne, que no  existe sino en  inf ima 
cantidad; per0 en cambio no  inci- 

den 10s pollos, de 10s que cstamos 
inundados por obligacion. Todo es- 
t o  significa que e l  indice debe ser 
flexible, a tono con e l  t iempo que 
se vive, con lo que se come y se 
usa e n  determinada Cpoca. Hay 
elementos que estLn f i iados por  
ley, coma 10s arriendos, per0 ello 
no  significa que todo e l  indice re- 
f le ie  precios exactos, porque ellos 
suben a pesar de 10s decretos. Asi, 
hay gente ref inada que puede pa- 
gar l l  mil 200 pesos por  un k i l o  
de  filete. Precio que no  est6 en  
n ing l jn  indice, per0 que existe en 
la  realidad. 

L a  Contralbria General de la  Re- 
pl ibl ica tuvo mucha raz6n a l  opi- 

nar que este procedimiento para 
'calcular el costo de la  vida, f i iado 
en  1965, ya n o  guarda relacion al- 
guna con la  f inal idad que se tuvo 
en  vista ap establecerlo. No pode- 
mos seguir tomando en  cuenta las 
variaoiones iuridicas y esti t icas en  
10s precios fiiados, s ino 10s que 
verdaderamente debe pagar e l  Su- 
frido consumidor; las variaciones 
que t ienen que tomarse en  cuenta 
son las que sufren 10s prgcios en  
el mercado. Hay que deiar operar 
e l  indice en e l  campo real, y no  
amoldar 10s precios a una pol i t ica 
predeterminada. E l  indice t iene que 
ref le iar  la  verdad de l  cnsto de  la  
vida, sea este bueno o malo, le. 
convenga o no a l  Gobierno y coin, 
eida o no  con las metas f i iadas de  
antemano. 

E n  resumen, y o  preconizo y pi- 
do, en  e l  nombre  de Verdeio y Do- 
mi t i la  especialmente, que se hagan 
nuevos estudios para implantar 
o t ro  procedimiento m6s honesto, no 
artificial, de modo que 10s reaius- 
tes de  sueldos y salarios se hagan 
conforme a io que verdaderamen- 
te  cuesta la vida y n o  a un costo 
FandenrenYe para la  pol i t ica de l  
Gobierno. Que se controle de  una 
vez e l  efectivo costo de  l a  vida y 
no una entelequia inserv-ible, que 
nadie puede tomar en  serio, I la-  
mada hasta e l  momento lndice de l  
Costo de la  Vida. 

PROF. A. TQPAZE C. 



Antes que la directiva del partido lo enviase 
8 buscar para  que pusiera orden en el  gallinero 
de 10s 82 diputados dembcristianos, Alfred0 
Lorca le escribi6 a u n  colega. F u e  una postal en 
colores con el edificio de  la NU. Le decia que 

se sentia feliz e n  Nueva York, y que n o  habia 
ccsa m6s sensacional que estar alli legislando 
para, el mundo. Le daba a entender que c6mo S E  

iba a comparar es tar  en las Naciones Unidas, con 
hallarse e n  la CQmara de Santiago, en t re  mar- 
ginales, discutiendo una subvenci6n para 10s 
bomberos de Pirilleco. Terminaba confidenciiin- 
dole que se quedaria hasta fines de febrero. 

Per0 en la misina postal veiiia una Post Data 
de su esposa, que decia que no hallaba las ho- 
ras de vclver a Chile, que en Nueva Yorli hacia 
u n  frio d.o entumirse, y que a su marido lo veia 
menos que en Santiago. Terminaba diciendo “ha- 
gan algo para  que envien a buscar a Alfrcdo”. 

Parece que ella fue  escuchada. 





Usted puede y debe pmdnrcir Q6bren pun Chh, 

Cada hectarea que usted oiembta 
son 100 d6las.s qua u%td ecanamiza 
rsl pais,y que pueden servir para 
enviar asesores PDC a Europa; 
importar papas y adquir whisk) 
paw la Cancilleria 

a Crnapafia de dsmsnto rechcra. 
+ 

- Campafia de produccibn bsvkda- 

Aurnentar la produccion avicoka 
es contribuir a '  la prosperidad 
de "La Cartuja" 

Consutta fa8 gautas de crddito qua lo otcrrgs et Banco dsl Elms 
'de acuerdo con su antiguedad e n  el Partido 



L a  CONCI, ese organism0 buro- 
crhtico que d i r ige e l  diputado pe- 
deck, Mar io  Hamuy, destinado se- 
glin dicen a f renar  la inflacion (?) 
hizo esta semana una declaracion 
publica en la que se in forma que 
"en este aiio no sera alzado e l  gas 
licuado" y que solo aumentar i  de 
precio en 1966. 

Por esta torpe pretension de  en- 
gaiiar a la Opinion Publica y ai  
lndice del  Costo de  la Vida, ya 
que solo restan escasos dias para 
terminar e l  aiio, dedicamas nuestro 
Punto Negro de la Semana a l  Di- 
rector de  la ya tan desprestigiada 
CONCHI. 

Consolamos a l  Punto Ne- 
gro de la semana en e l  mas 

criol lo d e  nuestros Restau- 
rantes. 

PRO%\ MOS.  

-Chitas que tenemos mala memoria 10s chilenos! 
-Depende, pues. Lo que es yo, jamas me voy a olvidar de que 

la Cancilleria chilena se ha olvidado hasta ahora de dar  a conocer el 
texto de la  respuesta argentina,a la protesta chilena por el asesinato 
del Teniente Merino Correa. 

-Y lo peor es que toda la familia y 10s 
amigos y 10s cientos de miles de chilenos que 
hoy rinden culto a la memoria de este heroe 
Fatrio, esperan dia a dia, hora a hora, para  
saber que pasa, y el Gobierno, haciendose el 
de las chacras. 

-Y ni siquiera dan sefiales de vida a1 pu- 
blicarse que, 10s argentinos tienen caminos 
pavimentados y poderosos medios de trans- 
porte para llegar hasta  esa zona en  tiempo 
record y ademas y a  hay una Comisi6n de 
Limites argentina actuando ahi  y nosotros, 
jnada! 

-Lo peor es que nuestro Canciller de Hierro Enlozado dijo c6mo 
habia estado tan ocupado en Rio, no podia dseir nada de Laguna del 
Desiertc. iY que fue lo que habl6 con Zavala Ortiz en Buenos Aires, 
entonces ? 

--Mira, no sacamos nada con calentarnos la cabeza. Aqui le quie- 
rcn echar tierra a1 asunto y no hay nada que hacer. 

-Fijate que yo creo lo contrario. Hay mucho que hacer. Desde 
lucgo, hay que exigir, a gritos si es nrcesario, que el pueblo sea infor- 
mado de esa nota argentina. No es posible que se nos t ra te  como car- 
neros, como SI no sirvieramos para  otra  cosa que para votar y para 
pagar impuestos. 

--Bueno, mijo, grita tli. Yo estoy muy resfriado. 
-Los de la Cancilleria tambi6n y por eso esthn t an  tragados. 



Por Sullynta Maria Prudhomme S. C. 

Ese asado que mataba iinestras penas, 
a nn golpe de decreto se acabb; 
debi6 el Ministro y no Pnbill, peiisarlo apenas, 
pnes nadie con m8s cancha lo estuclib. 

115s el pueblo afiora la asaclnra.. , 
i Comienclo pol10 se siente tan fatal! 
El descr6dito aumeiita con la hambruna 
y 10s votos hnyen a pesar de la DESAL. 

Stieiian 10s sables y las botas, 
y 10s iiifios sin cariie, 110 crecen ya ;  
ese claiio impalpable nadie nota. 
iPor Dios! iqn6 con hanibre el roto est&! 

Asi snele la mano iii& qnericia 
con nn decreto la fclicidact trizm, 
y el pnehlo triste..  . y ya perclida 
ve la esperaiiza en la DC, pasar. . I  

I 
1 

S I  

.Jfizgalos mal el pueblo a estos “saiitos” 
p o r  el hanibre hofda que no  pueclen ver, I 

( I C  , h 1 

Ls 
.ya que signen viajanclo tanto. 
iPor Dios, a1 roto, no 10 haiiibrGs! 

que urn Enabajndnr liberal! 

I 

El senador Hu&scar PABLO integr6 la  delega- 
ci6n chilena a la  conferencia de las Naciones Uni- 
das. Y con este viaje y a  entra  a disputar 10s pri- 
meros lugares de la tabla de la competencia de 
Globbe-Trotters, amagando seriarnente la posicidn 
del Canciller de Fierro Enlozado Gabry ValdCs: 
Genizaro Medina, G6mez Millas y otros connotados 
competidores en este entretenido deporte. Pero don 
Tomas tenia que justificar en alguna forma su 
presencia en Rio. Todas las mafianas se aperso- 
naba a1 Canciller y le preguntaba: 

-iTiene alguna peguita para mi?  Porque si 
no, me voy a dar  una vueltecita por el Corcovado. 

-No, don Torn&, le decia el Canciller. Vaya 
con confianza no m&s. Si encuentra por ahi  la re- 
vista “0 Cruzeiro’’ me la trae, iquiere? . 

-Con mucho gusto. Y tambien le voy a tra?r 
“0 Globo”. iAlgo mAs? 

-Vaya no mas, Tomacito. Si quiere, como a 
ego de las 6 me puede pegar u n  telefonazo para 
ver si hay alguna novedad. ;Va a venir a comer 
a1 hotel ? 

gim plato tipico ... batap &.. feijoada o presilnto 
frito ... lagarto asado ... ovos estrelhados ... 

-Confcrme. Pero avise d6nde estar& por si I@ 
necesitamos para  algo. 

Y en u ~ o  de sus paseos se encontr6 con el Can- 
ciller boliviano Zenteno Anaya y se pusieron a 
conversar. 

--;Y...? ;Que t a l ?  ;Le gust6 Rio? Ayer e a  
tuve cn PaquetB. iQu6 isla m&s linda! OjalA que 
haya pronto a l g h  otro Congreso para  volver. 
iC6nio va a ser  tan ta  la mala suerte que de aqui 
a que termine mi period0 no v a  a haber aca  algun 
congreso, conferencia, symposiom, foro o alguna 
reuni6n del Congreso Interamericano! 

-i Que es eso cTe un Congreso Interamericano? 
-Una cuesti6n que se nos ocurri6 para  salir a 

viajar con gastos pagos. Un Congreso con parla- 
mentarios de todos 10s paises. Ahi discutimos 10s 
problfmas de America a nivel senatorial. 

-Muy entretenido, puis. Han sabido ser vivos 
10s parlamentaritos chilenitos, puis. No se ponen 
de acuerdo para  resolver 10s problemas de Chim- 
barongo y van a discutir 10s problemas de America! 

-Mire, Canciller, dijo don Toni& HuBscar, po- 
niendose Ferio. ;,Sabe que m e  est& dando vergiienza 
estar aqui de puro cantor?  Voy a dar un bombazi). 
Le rega:o el Morro de Arica si Ud. se entrevista 
con Gabriel Vald6s para  que nos pongamos en Ja 
buena. 

-No tengo tiempo, senador. Tengo entradas 
p a r s  el teatro. Otro dia mejor, iquiere, puis? 

-iLe Cevuelvo Calama! ;No sea malito! Le 
devuelvo ;as charreteras de un soldado de 10s Co 
lorados de Daza que tenemos en el Museo Hist6ri- 
eo. i Y a ?  

Pero don Zenteno Anaya se pus0 firme y no 
acept6. 

-Me gustaria cornel’ en algun restaurante a1 

N. de la R.- Nosotros creemos qu- don H~iSts- 
car Pablo se enoj6 y le dijo a1 bolivianito que ;se 
devolviera a1 punto de donde sali6, o algo por el 
estilo, porque ahora Bolivia no piensa reanudar re -  
laciones con Chi!e. 





La Candidata hlzl  de 
~ 10s Hogares Chilenos 



J% 

..... 

Del Diafio Oficial No 26.301 de 27 de nov. de 1965, pjg. 
3431. “Decreto 1.389. Orden: Los dneiios de  carnicerias de  San, 
tiago deberin presentar a las oficinas de la DIRINCO una acln- 
raci6n iurada de 13s cxistencias de  earne de vacnno en su Po, ..... der al dia s ibado 27 del presente a Ins 24 horas”. Firmado ..... ..... ( tCahc  alznna dnda?) Hern in  Lacallc. ........... ...... Los topacclcs nos hcnios reunido en nn c6nc:ave para tratar ........... .... ...... do descuhrir el ohleto prictico o la r a z h  de  esta disposicion. Y 

& 

., . 

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

.... ... ............ ..... aunqne nos Iienios agarrado a cabezazos con 10s escritorios no 
hcnios podido descnhrir nada. 

Porqne se lija plain hnsta el 30 para presentar esa declaraci6n. 
Muy hicn. AI dia sixniente i r i  nn inspector a la Carniceria “1.3 
Vacn Mixini:i” p le d i r i  a1 propietario: 

--Segiin sn declaraci6n jurada Ud. a las 24 horas del dia 27 
tenia 12 kilos de huachalnnio; 5 y medio de pnnta de ganso y 2 
de tapnpecho. i n 6 n d e  es t i  esa existencia? 

Z. 

-La vendi, selor inspector. 
--Entoncec, iparte! Parte por no cooperar a Ins planes anti- 

inffaclonistas de la CONCHI. LA qaiCn se la vendib? 
-A varias dueiias de casa, seiior. iCBnio qiiiere que m e  

acuerde? 
--Debiir pedirles sn carnet d e  identidad. LDeiB anotado el 

eonibre de la vaca? LCiiintos cachos tenia? :Era vaca inocento, 
na o resahii? 
Y nsi de  ahora en adelarite 10s carniceros tendrhn la ohlign- 

cihn de llevnr un registro donde se anotari: 
--Nonibre de la vaca. Xirniero de‘ternerns hahidos en matrl- 

monio. 
-1ndicar si ha tenidn novillos mcdiantc el sistenla de insenli- 

naciirn artificial. Anatar sus inrpresiones a1 respecto. 
--Potoprafia de la vaca de  frente y de perfil. 
-1nlpresi6n dactiloscopica, pezniio, trasero, derechz. 
-h:ilmero del rol de  contrihnyentes vacunos. iCnSlllos lifros 

de leclie dah2 en vida? LY despnCs de mnerta, daba leche p6Slu. 

-1 --Doniicilio d e  la vaca. lndicar fnndo, potrero y pesebrera. 

I est0 esperamos coupernr a 10s ingentes esfuerzos de la 
c inon  de arrendamiento para ver SII renta presnnta. 

..... ............... ............ .a:.: . . . . . . . .  . . . . . . . .  .... . .... ..... .... ...>.. 

s 
Fuimos a entrevistar a1 Ministro 

de Relaciones Exteriores de Chile 
. don Gabrry ValdCs a su rcgreso de 

Rio donde con tanto brillo nos re- 
present6 en la conferencia de Can- 
cilleres. Buenas tardes, ministro, le 
dijimos amablemente. 

-Buenas tardes, nos contest6 Y 
permitanme que aclare mis pala- 
bras a fin de que no las tergiver- 
sen como me lo hace la UP1 a mi 
y a Radomiro. Lo que quiero decir, 
es Buenas tardes. No buenas tardes, 
sino que, Buenas tardes. 

-LC6mo le fue en Rio? 
Sumamente bien. Hice muy buen 

papel. La recepci6n que ofreci a 
las dem& delegaciones estuvo colo- 
sal: Pavo frio con ensalada, conso- 
mC aux petit poids y copa rusa de 
postre. CafC, licores y cigarrillos. Y 
whisky, por supuesto. 

-i,QuC tal Dean Rusk? iQuC hay 
con la Fuerza Intermeric ... 

+,Dean Rusk? Regulete apenas, 

-En el banquete que ofrecid sirvi6 
arroz graneado con dulce de alca- 
yota. Ustedes saben como son 10s 
gringos. Y de bebidas, pur0 jug0 de 
tomate y pan de molde con vitami- 
nas per0 sin gusto a nada. 

-iQuC tal nuestro embajador en 

-Voy a tener que cambiarlo. Pa- 
ra ei c6ctel que ofrecid 10s chorl- 
citos estaban frios y las aceitunas 
rellenas con anchoa se deshacian. 
Me dio mis  verguenza a mi como 
chileno ... 

- ~ C u i l  considera el hecho mis  

-El almuerzo de la delegacidn 
argentina. Hacia tiempo que no c6- 
mia un churrasco mis  blando. Los 
argentinos llaman churrasco a1 fi- 
lete, nos aclarb. 

Brasil? 

trascendental de la Conferencia? 

-Dicen que en Panama se va a 
reunir la Comisi6n que reformari 
la Carta de la OEA. 

-LDe veras? QuB bueno iAllb 
hay unos langostinos estupendos. Se 
sirven en todo los banquetes de la 
gente cono. 

-Pero, dicen que adn no hay 
acuerdo para el lugar donde se 
reuniri la Conferencia que discu- 
t i r i  10s acuerdos que esa Comisidn 
tome en Panami ... 

Cierto. TambiCn lei eso e n  El 
Mercurio. Vamos a tener que reu- 
nirnos e a  una donferencia para 
elegir el sitio donde se efectuari la 
conferencia. Ojala que sea en Mon- 
tevideo, porque el cocinero de 
nuestra embajada hace unos vol au 
vent estupendos. Me luciria ofre- 
ciendo un banquete. Y per66nenme 
que 10s deje, po&ue tengo que ir- 
me a una comida. 



Noehes atr&s 10s redactores y dibujantes 3e 
“Topazc” tuvieron la  buena idea dc hacer una vaca 
y comprarse un pollo, para celebrar el suculento 
aunicnto del 25% acordado por el Gobierno para 
el afio 1966. Nuestro asesor Pat’ancha fue el en- 
cargado de ir a comprarlo, y antes de seis horas 
y a  cstaba de vuclta con el encargo. 

--Est& fresquito, nos dijo, porque lo fui a bus- 
car a la ECA ... Pero anLes que terininara su cuen- 
to, y a  10s topacetes estaban dandoles duro a las 
alas, la pechuga y la rabadilla. 

No terminkbamos de darlc $1 bajo a1 ave, cuan-  
do 10s primeros sintomas se hicieron sentir. inien- 
tras el Dire se quejaba de su Olcera, Lukas se 
sujctaba e1 higado, y Gonzalo Orrego se retorcia 
de clolor a1 piloro. Los deniks se quejaban de do- 
lencias parecidas. El envenenamiento habia sido 
caballo ... o inejor dicho el pollo de grande. Y ha- 
bia que buscar reniedio con urgencia. 

Corn0 era tarde, alguien se acord6 de la Far 
macia Andrade, que desde q u e  l a  fundara don 
Abraham Andrade, en 1897 en la misma esquina 
de Alameda con Eascufikn, se convirti6 en la pri- 
inera farmacia de urgencia del pais, incluso con 
un lpcal especial para curar heridos, ya que no 
existia la Asistencia Pitblica. 

Pero cvando llezamos all&, nos Ilevamos la gran  
sorpresa de ver la Farmacia cerrada a machotp. 
Como era  tradicional que este establecimiento aten- 
diem hasta  la madrugada, averiguainos con up3 
vecina, y ella nos estuvo informando: 

-Fijense, nos dijo la sefior;, que cori el niievo 
reglamento de! Servicio Nacional de Salud, se le 
prohibe a las farmacias abrir d?spu& de las 8 y 
media d e  la noche, y tamhidn 10s sabados en la 
tarde y io.?, doniingos. 

- i Y  el que nccesita una medicina de urgencia‘? 

--Tienc que buscar uno d e  10s 10 sectores en 
que el SNS dividi6 a Santiago, y dcspues ver que 
botica de turno hay en e! scctor. 

- i Y  si la farinacia queda a cincuenta cua- 
dras ... ? 

E n  ese cas0 es mejor no enferinarse. 

-Per0 a veces se nrcesita oxigeno, por ejem- 
plo para  salvar una vida ... 

-Ahi la cosa es peor, porque en Santiago ~610 
hay 5 farmacias, entre ellas la  Andrade, donde 
existe provisi6n de oxigeno, y si no est&n de tur.. 
no, ibucnas noches 10s Pasteurs ... ! 

-;Y qu& ha pasado con el personal de la Far- 
macia Andradc, a1 tencr que reducir turnos de 
atenci6n ? 

-S- vi0 en la  obligaci6n de despedir a 10 fun- 
cionarios, y la Direcci6n del Trahajo queria que 

10s despedidos firniaran una renuncia para  que no 
se creara el precedente de cstos despidos ai mar-  
gcn de la Ley de inamovilidad, per0 10s empleados 
no aceptaron y la misma Direcci6n tuvo que acep- 
tar 10s despidos, forzosamente. 

- i Y  esta ley no era para favorecer a1 per- 
sona! de las farmacias? 

--Asi decian, pero ahora son 10s m&s perjudi- 
cados, y no hablemos d‘e la poblaci6n que qued6 
a nierced de las pocas farmacias de turno ... 

-YO las llamaria farmacias de turnio. .. 
-En realidad, porque e! asunto es bastante 

tuerto ... 
Nos dtspediinos de nuestra vecina, porque 10s 

topacetzs seguian quejandosc y l a  farmacia de 
turno m:is cercana quedaba en Conchali. 

I 

R___ - 
9 E R V E T X N A L G U M A 

GAERIEL VALDES: -Graciaq a Servetinal 
Gnm&, paedo mnntener mi diaria actividad gas- 
tron6nnica, y gozar plenamente de la cocina in- 
ternachonal. 



Patricio Aylwin llcg6 a1 Con- 
sejo de la  Deinocracia Cristiana 
muy ajizado. Pese a que 10s san- 
bernardinos son t an  re buenas 
personas, la  i ra  le brotaba por 
todos 10s poros. “Es terrible. es- 
pantoso lo que est& sucediendo 
con nuestros 82 diputados -con- 
k--. Cuando me venia del Sena- 
do, pas6 por la Carnara. E r a  uii 
griterio ensordecedor. El Ede- 
c8n me dijo: “No hay dcrecho. 
Sus chiquillos hoy dia haq que- 
brado cuatro vidrios. Es un des- 
orden que no se habia visto nun.. 
ca, ni cuando Gonzalez von Ma- 
rees le hacia punteria a1 tccho”. 
En  ese rnomento asoin6 un gru- 
PO corriendo. Decian que Mario 
Penna les queria pegar. Y Jorgc 
Lavanderos con t ra je  de hoin- 

- .  

<anta Maria Explica 
El Alza de “TopazP 

A filtimas horas de la noche, 
21 rniiiistro de Economia y AIzas, 
:humingo Santa Maria, entreg6 
ma declaraci6n relacionada con 
$1 aumento de Topaze a un es- 
:udo. (Como subieron tambiBn 
le  precio el resto de 10s diarios 
7 revistas del pais, debe haber 
una declaracidn ministerial pa- 
ra cada uno). En ella expresa: 

“El alza de “Topaze” de 800 
pesos a un escudo es otra evi- 
dcncia de la sana politica eco- 
n6mica del actual gobierno. A 
comienzos de afio, dijimos que 
la meta era una inflaci6n de un 
25%. iY cubnto es el 25% de 
800 pesos? 

Nuestros asesores Waldo Grez 
y Jorge Cauas nos informan que 
200 pesos. Y Csa ha sido el alza 
de “Topaze”. iPuede alguieii du- 
dar de la seriedad de 10s cblcu- 
10s del costo de la vida’? En di- 
ciembre del 66, esa revista ten- 
dr8 que subir a 1.150, ya que 
con la ayuda de Sergio Chapa- 
rro nos proponemos que e; au- 
mento del pr6ximo afio sea de 
un 15%’’. 

La declaraci6n agregn: 
“E1 25 por ciento de alza se 

descompone asi: papel y tinta 
60,4%; aumento a Patancha 7,2 
%; lapices 8,9%; suscripci6n a1 
Readers Service 5%; impresidn 
10,1%, de 10s wales 10s insumos 
restan un 22,4, mbs un ingreso 
per capita de 25 lectores por 
ejemplar”. 

El Ministro se dirigirb a1 pais 
mafiana a las 2 de la tarde poi- 
cadena nacional de emisoras pa- 
ra explicar el alza Ce “Topaze”. 
La cadena se repetirh el domin- 
go. 

bre rana perseguia a Chela La- 
coste, rneti6ndole susto. Hasta 
Silvia Correa, que era  t a n  serie- 
cita, se estaba portando mal, y 
escribia en las paredes. Sotana 
Valenzuela le habia puesto una 
tachuela en el  asiento a Papic, 
y Bste queria renunciar. Carlos 
Savori le habia tirado un helado 
a Wilma Saavedra, rnancMndo- 
le su vestidito ...”. 

El vice Mohamed Musalem, 
preguqt6: 

- iY  por que no llamd a Al- 
berto Jerez para  que pusiera or- 
den en l a  sala? 

Aylwin replic6: 
-Eso hice, pero Jerez estaba 

haciCndole una llave en el suelo 
a1 Ministro Molina y tenia en- 
cerrado con llave a1 Cancillei“ 
ValdCs, que habian ido a la CB- 
mara  a inforinar dc su gesti6n. 

Entonces sali6 el cable para 
Alfred0 Lorca a Nueva York. Lo 
pedian a nombrc de la revolu- 
ci6n en libertad, que renunciasr 
a sus 2 mil 800 d6lares de via-  
ticos rnensuales por 10s mcscs 
de diciembre, enero y febrero, y 
que regresase a poner orden. “La 
cabreria no respeta a Jerez, por- 
que 61 es mas  palornilla que to- 
dos”, le explicaban. 

Papic, cuando to supo, entrego 

su renuncia a la  vicepresidencia 
de la Camara. 

Dijo: 
-Hemos sido vejados en vez 

de recibir el aplauso de la direc- 
tiva. No comprendieron que 
cuando no dimos qu6rum parla el 
permiso a Valdes, lo hicimos con 
SLI que. Nos acusaban de ser una  
tropa de autbmatas, que votaba- 
mos lo que nos ordenaban. EYi- 
tonces quisimos demostrarles 
que nos mandabamos solos. 

Pero el miCrcoles fue llamado 
a la Moneda. Frei le dijo que 110- 
rase en su  hombro, lo invit6 a 
almorzar y pidi6 que le repitie- 
sen el postre. 

Luego le pregunt6: ‘‘iY se le 
terminaron las penitas?”. Papic  
pidi6 otro postre, y contest6 qu3 
si. Habia esperado un aiio para  
que su presidente lo invitase a 
almorzar. Frei le dijo a1 despe- 
dime: I 

-Si me prometen portarse 
Men, y nunca mas hacer malda- 
des, le dire a Lorca que no se 
venga y que se quede en Nueva 
York. 

E n  la  tarde 10s diputados de- 
m6crata cristianos quebraron . 
tres vidrios en la Cbmara, pero. 
fue de puro gusto. 

._ . 

LEAMADA DE LARGA DISTANCIA 

SECRETARIA: -LLlarnan desde Chile? ... Un momentito, 

VIDELA LIRA: -Si es del Partido Liberal, diga que no 
voy a ver si est& el Embajador ... 
estoy ... 





Rn lo, EE UU. se llama MARTINI 6 ROSSI: en el rerlo del mundo. simplernente Martini: dondequiera que urtcd vaya. e, el mismo vermouth superlot 



S DE LA 
Esta bien que por ver “My 

Fair Lady”, que es  con desayu- 
no cobren 3 escudos, pero seria 
un salteo que por ver una  cinta 
de ’Tint in  cobrasen lo mismo. 
Par eso era necesario un Regla- 
mento d e  Espectaculos, e l  que 
esta terminando d.e confeccionar 
la DIRINCO. 

Hernkn en La Calle, nos in- 
form6 de 10s alcances de esa 
iniciativa: 

-Ella comprenderi  n o  s610 
10s teatros  y cines, sin0 tambikn 
10s grandes espectkculos. Ahora 
por ejemplo, hay una anarquia 
en  10s shows de La Moneda. El 
cltiino de las Cooperativas re- 
sulto u n  fracaso. Las barras no 
llegaron, aparecieron s610 dos 
Ministros, y 10s diputados de- 
m6cratacristianos volvieron a no 
dar  quorum. La funci6n estaba 
tan mal organizada que daba pe- 
na. No debi6 realizarse. Y es3 
que e r a  un especticulo que me- 
reci6 u n  lleno absoluto. Se ha-  
bia advertido que se efectuaria 
en 10s comedores. Y asi y todo 
no  lleg6 n i  el Canciller Valdks. 

-LY cui1 Cree Ud. que h a n  
sido 10s mejores shows? -pre- 
gunt6 el reporter0 topacete. 

--El del cobre. Claro que all1 
10s gringos corrieron con 10s 
fuegos artificiales y el whisky. 
Transcurrieron t res  horas y 10s 
invitados no se movian. Ese 
show deberia repetirse y e n  el 
Caupolickn. DespuEs estuvo el 
d e  las Reformas Constituciona- 
les. Muy bueno e n  barras. Ya 
despues con la Jornada Unica el 
e s p e c t h l o  desmejor6. El de la 
Reforma Agraria result6 muy po- 
bre. Pero ese es disculpable, 
pues iba a efectuarse en el Es- 
tadio Nacional. y a1 t ras l idarse  
a La Moneda t w o  tropiezos in- 
salvables. No fue  posible hacer 
subir 1.200 huasos a caballo has- 
t a  el Sal6n Rojo. Apenas logra- 
r o n  subir 10, y arriba s e  enca- 
br i taron.  

Y e n  La Calle di6 a conocer 
su Reglamento, que estipula en 
qu6 casos (funci6n de mks d? 

2 horas), se invitara a1 Nuncio, 
a1 Cuerpo Diplombtico, a la Cor- 
te Suprema y al  Congreso. Se- 
fiala que 10s jefes de servicios 
es tar in  obligados a asistir. Es- 
tipula que luego que el Presi- 
d m t e  firme el proyecto de ley 
respectivo, se efectuara  u n  f in  
de  fiesta e n  la que cada Minis- 
t ro  h a r i  una gracia (menos San- 
ta Maria que es  muy peligroso). 
Uno recitari, o t ro  cantara  o ha-  
r5 una prueba de magia. U n a  
vez a1 mes el show sera  con 
fiesta de disfraces. 

El Jefe de la Dirinco explic6 
est0 dltimo: 

--Si se firma el proyecto de  

Reforma Agraria, uno  llegara 
disfrazado de buey, otro d e  va- 
ca, un tercer0 de burro, y asi. 
Lo importante  es pasarlo bien. 
. En L a  Calle termin6 diciendo: 

-Si 10s futuros  espect5culos 
se componen, se puede cobrar 
por la entrada. Si L a  Moneda 
resulta estrecha, el Presidente 
firmaria 10s proyectos de ley e n  
el Caupolican. Y si tiene 6xito 
saldria e n  gira firinando 10s pro-. 
yectos en cada ciudad del pais. 
Con lo que se recaudase se eos- 
tearia una hora de la liuelga del 
cobre. 

La idea n o  es mala. 

i I965 I - 

:VERDEJO: -Oiga, don Mario, Ud. dijo que este aiio no seria alzado 
el precio del gas licuado. 

HAMUY: -En realidad, Verdejo, me adelanti5 un poco, porqne est@ 
anuncio clebia haberlo hecho el 28 de diciembre ... 

ATVUNCIO TRANQUILIZAQOR 

El aniincio que reprodiirimos, piiblicac!~ e n  “Sn S a c i h n ”  clcl Bnnes 
sado, ha traido la tranquilidail R 10s hogares chilenos: 



VERDEJO: -+No Cree Miss Molina, que su tsaje cubre muy poco? 



FIJENSE que yo tengo una t ia  rica que me me pidi6 reservar su nombre, es que todavia 
ha pegado el vicio de 10s remates. Y o  voy de pu- existe e n  Inglaterra ese Tribunal llamado Old 
ra cantora  no mas, como se dice, porque tal co- Bailey, que tan  bien describi6 Charles Dickens 
mo-esthn las cosas n o  tengo p la ta  ni para hacer y donde estuvo a punto de cam, por deudas, e l  
cantar a u n  ciego, 1.3s dire. Pero, s i  y todo, me Ministro Pitt. Bueno, yo no tengo pito que tocar  
fui a remolque de mi t ia  a la regia mansibn, en este asunto, pero lo malo es que 10s 76 del 
mejor dicho, a las varias mansiones de dofia Ele- ala tendran que ser pagados por todos 10s que 
na Errizuriz de Sanchez. picamos con el patrimonial y ramos similares, 

Lo primer0 que me llam6 la atencidn fue el ino  les parece? A este paso, va a salir mas ba- 
a!macigo de pedecC que habia. Se peleaban las  rat0 regalarle Palena a 10s ch6s y traerse de 
mesas, las sillas, 10s cubiertos, 10s platos, 10s va- vuelta a Vitoco a Chile. Como quien dice, esta 
sos, todo lo que se remataba. Claro es que no saliendo mas cara la  vaina que el sable. Sobre- 
falt6 una amiga copuchenta que me vino a so- todo que sabemos que nadie se preocup6 de  sa- 
plar a1 oido que estaban comprando todas esas carle seguro cont ra  todo riesgo a1 arbitraje.  
cosas para alhajlar La Moneda, que qued6 bas- 
tan te  desmantelada des- Para terminar, chiquillos, me dedicarC a la  ra- 
puCs d e . .  . pero e n  f ink3 diotelefonia. Como todo el mundo sabe, don  

Edmundo P6rez Sujovic, compadre de Frei, es est0 es otra historia, pe- ‘ 

ro  despues vino mi tio uno de 10s duefios de la radio Cruz del Sur,  que 
Choche, ccn su cuento -z es el parlante oficial de 10s pedec6. F u e  Direc- 
de la austeridad y te-  tor  de esa radio, un joven del “Partido” que hoy 
nia  puras cosas bara- es Director do Correos y TelCgrafos. Esta radio 
tonas y sin gracia e n  el h n c i o n a b a  en forma modesta y mas bien mar- 
corn,$dor. Y o  le dije a ‘ginal. Pero, segun he sabido por el correo de las 
mi amiga que habia oi- brujns, como dice H.P., desde el uno de  enero. 
do cantar  el gallo y no  va a salir a1 aire Con una potencia caballa (Con. 
sabia donde, porque lo perd6n) pues sera  de 50 kw. Hasta ahora, radio 

que pasa es que mi  tio Lalo tiene enciargado a1 Cruz del Sur h a  funcionado con u n  presupuesto 
martillero Ram6n Eyzaguirre que le compre co- bastante bajbn, s610 cinco mil miseros escudos 
sas coloniales para el Palacio de  Toesca y asi a1 mes. Pero, a contar  desde la fecha que leS 
se est& arreglando poco a poco, sobretodo en dije, el presu sube a 55 millones mensuales. Ni 
materia de vajilla. que fuera el Checho Molina el Gerente. YO s.6 

Y record6 @sa pelicula de Chaplin. la Quimera que es t in  contratando purm locutores y anima- 
del Oro, d m d e  u n  gallo con hambre ve a su com- dores y libretistas independientes, como Adolph 
paiiero e n  figura de pollo. Asi, 10s que remataban Yankelevich, Petronio Romo, por ejemplo, Por- 
parecia que e n  cada silla y e n  cada sofa veian que n o  quieren seguir apareciendo tefiidos d e  
una Subsecretaria o una Direcci6n General. pedecedismo. 

1 -  

-Uds. creeran que ser Embajador es chanca- 
ca, per0 estan muy equivocados. Y si no, que lo 
diga mi tio Vitoco Santa  Cruz, que es un tio por 
todo lo alto, como dicen 10s espafioles. Porque 
Vitoco no se anda con chicas, les contarb, sin0 
que todo es a lo gran seiior, como debe ser u n  
Embajador que se las t rae  (cualquiera diria que 
vengo llegando de Sevilla) . 

Bueno, el cas0 es  que 
Vitoco vive tan bien e n  ~ 

London City y deja t a n $  
al to  el nombre de Chi-r  
le, sobretodo en last  
cuentas, que, segun m e b  h contaron, la Cancilleria ; I  

tuvo que hacer un des-k 
embolso de 76 mil  d6-1 
lares pa ra  pagar algu-: 
nos salditos iIUOlUtQS 
de la Embajada de Chi- 

le ante el Golbierno de la Libre Albibn. Es decir, 
las cuentas no eran ante el Gobierno, sing a n t e  
el comercio de la idem. 
Y lo peor, segiin me inform6 u n  amiguito que 

Bien, finalmente, La quC no saben quien h a  
hecho noticia iiltimam.$nte? Un caballero que 
n o  suena ni truena. M a s  apagado que el Tupun- 
gato y que sali6 mas boleado que el Brunswick, 
cuando quiso- ser Embajador. Ya sabran que me 
refiero a Don Jose Don 
De Gregorio, quien, aun-  
que parece que no ma- 
ta u n a  mosca, n o  se 
resigna a permanecer 
inactivo, y es asi como 
ahora le va a hacer e l  
contrafomeque a m i  
amigo Pepe Ronquetti, 
quien ronca e n  la Ofi- 
cina de Informaciones 
de la Presi de la Repu 
(OIRR), y va a instalarse con una nueva Oficina 
de Informaciones de Prensa en La Moneda, con 
multitud de locutores, libretistas, periodistas, 
cintamagnetistas, cadenaoficialistas y de un 
cuanto hay. Debe estar muy rico Pap6 Fisco, di- 
go yo, para permitir estas funciones paralelas 
y . .  . i t an  cargantes! 



L A  S I M B I O S I S  
La simbiosis .-disculpando la pa- 

labra- es un fen6meno muy fre- 
cuente entre 10s seres vivos y con- 
siste en una especie de sociedad en 
la cual uno de 10s socios vive a 
costillas del otro. Claro que le 
presta ‘algunos servicios per0 ja- 
m5s iguales de lo que usufructda. 

Uno de 10s ejemplos tipicos es el 
del cocodrilo y el pajarito llamado 
urutabd, que cuando el cocodrilo 
est5 con la boca abierta le sirve de 
escarbadientes. Otro, el del hipo- 
pdtamo que gusta de dormir la 
siesta sumido en el barro, lo que 
indica que sobre gustos no hay na- 
da escrito. En cuanto sale del fan- 
go se le deja caer encima el quir- 
quincho enano y se pega un festin 
con 10s bichos que le quedan sobrc 
la piel. 

La actinia se le instala encima 
a1 paguro que nada en 10s mares 
tropicales y asi tiene locomoci6n 
gratis para ir de una parte a otra 
en busca de presas ya que la acti- 
nia no tiene medios propios de 
movilizacibn. De tal manera que 
cuando se acaba el plactdn que tie- 
ne cerca de la roca donde se ha 

~ domiciliado est5 frita. 

Todos estos bichos se mascan 
per0 no se tragan. Y en Chile te- 
nemos otro cas0 que es motivo de 
sesudos estudios por parte de 10s 
entendidos de todas partes del 
mundo. La simbiosis entre el SO- 
cialisticus con el Comunistodemo 
Rojo. Ambos ejemplares viven jun- 
tos porque se necesitan, per0 por 
cualquier cosa se muestran 10s 
dientes y si no se separan, es por- 
que a la hora que viven aislados se- 
r i n  fhcil presa en la Cpoce de las 

cacerias politicas que se realizan 
en esta parte del globo cada 4 afios 
en el mes de Marzo y cada 6 en el 
mes de Septiembre. A pesar de es- 

tar unidos tienen costumbres com- 
plctamente diferentes. Y lo diver- 
tido es que con el correr del tiempo 
esta uni6n ha hecho que las carac- 
teristicas de uno las haya adquiri- 
do el otro y viceversa. Primero, el 
terrible y temido era el Comunisto- 
demo Rojo mientras que el Socia- 
listicus era mhs moderado y tran- 
quilo. Per0 el Socialisticus comen- 
26 a criar patas suplementarias en 
Septiembre de 1938 y creci6 enor- 
memente. A raiz de ciertos movi- 
mientos de tierra que hub0 en !a 
regi6n de Chillin en Enero de 
1939 se pus0 insufrible y para sub- 
sistir todos 10s ejemplares del pais 
tenian que ser Socialisticus. 

Y en cambio el Comunistodemo 
Rojo contaba apenas con unos 4.000 
ejemplares. DespuCs la especie So- 
cialisticus comenz6 a debilitarse 
porque huho rocha mientras que el 
Comunistodemo, por la ley biol6gi- 
ca ya enunciada por Carlos Darwin 
de “Creced y multiplicaos”, comen- 
z6 a tomar estatura. 

El ciclo siguiente sorprende a 
ambas especies estancadas y por 
eso se juntaron para proliferar. 
Per0 a la primera de cambio uno 
se va a comer a1 otro. Asi es la 
ley de la selva. 

E n  el Templo La Montafia, 10s hermanos tres , ensayaban ruidos para el radioteatro. Habian 
puntos estaban agitados, corn0 nifios con un tren- puertas diminutas, cadenas, cajas con piedras, es- 
cito el6ctrico. Hasta el Ser-nisimo Gran Macstre padas y arena. Alejandro Serani imitaba el grit3 
habia perdido su serenida’d. Don Arist6teles estaba de 10s pieles rojas, y Pedro Enrique Alfonso se da 
rodeado dc micr6fonos, grabadoras, y tocadiscos. ba palmadas en una pierna, imitando el galopar de 
A cada rato decia: 10s caballos. 

-AtenciBn, estudios ... atenci6n. estudios, pro- El  Serenisimo Gran Maestre sigui6 ensayando: 
bando ... Atencidn, pu-sto Alfa. --Kernlanos albaiiiles y auditores profanos, Rrl- 

Se ericendi6 un letrero que decia: “Silencio... En dio La Vcrdad y solo la verdad, inicia su tenida, 
el aire”. Muy despacito preguntamos a un  albafiil. de hoy. Vamos a decorar el Oriente de l a  maiianz 

-;Qu& pasa? ;EstAn tratando de comunicar. con un programa de mtisica compuesta por el her- 
se con el Gran Arquitecto? mano Mozart. Este espacio est5 hoy dedicado a 10s 

Nos coniest6: Talleres de Santiago, en un  auspicio de 10s Gran- 
des Almacenes E1 Mandil, que ofrece precios tole- 

-Hernlanc, cu5.n grande es vuestra ignoranci? rantcs a todos 10s hermanos. 
;No sabes que la Orden tendra una emisora? Va- Cuando nos fuimos del Templo, 10s hermanos 
mos a hacer una transmisi6n de prueba. comenzaban a ensayar un radioteatro que dejara 

E n  un rinc6n del p r i i n v  hall, varios hermanos chico ai de Emilio Gaete con Mireya Latorre. 
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;30 MILLONES DE DOLARES ... ! &AS1 QTJE’UN DIA DE HUELGA EN EL COBRE NOS 
SALE MAS GAR0 QUE UN DI.4 DE TRABhJO EN FERROCARRILES? 

Como todo tiene que cambiar, parece que 10s que 
mandan se han largado a cambiarlo todo, aunque no 
haya necesidad. Por ejemplo, se han metido a hacer 
zamba canuta en la educacibn. Dicen que van a su- 
primir el primero, el segundo y el tercer alio de hu- 
manidades y que en cambio van a aumentar el nti- 
mer0 de preparatorias. 

En reaiidad, todo est& todavia en una nebulosa Y 
no hay nada bieil seguro. Per0 lo que parece ciert0 
Iiasts el momento, es que se va a crear una 7a pre- 
paratoria, que corresponderia a1 primer afio de  hu- 
inanidades. 

‘Uds. diran que est0 no tiene nada de particular, 
per0 lo malo es que segun el Estatuto del Magisterio, 
10s maestros primaries pueden ser designados para 
hacer e k e s  en las preparatorias y 10s profesores uni- 
versitarios pueden hacer c!ases en las humanidades. 
Pero, si las humanidaces van a Ilamarse ahora pre- 
paratorias, resulta que 10s nifios van a ser ensefiados 
por gente que no esta bastante preparada. Y o  sC, y 
Uds. tambikn, que la promocibn popular esta produ- 
ciendo una cantidad alarmante de esos profesores lla- 
mados “marmicoc”, porque estin enteramente coci- 
cks, digo, listos para servir (de profesores) a1 cabo 
c!e tres meses de preparaci6n. 

Por la cultura chilena, por nuestra tradicidn de 
gmte  ilustrada, yo creo que debemos oponernos 3 
esta barbaricad. Lo que BS 90, tomare profesores par- 
ticulares a mis hijos, antes de dejarlos que vayan a 
aprender con un “marmieoe” que apenas sabe cal- 
cular el patrimonial. iYa &a! 



G A S A J O  
El sibado ultimo, la familia topicica se tras- 

lad6 a Rancagua y desde alli a las Termas de 
Cauquenes, donde asisti6 a un simpitico, nutri- 
tivo y cordial agasajo en celebraci6n de 10s 51 
afios de vida del diario “El Rancaguino”, que di- 
rige nuestro colega don HBctor Gonzilez. 

Hubo discursos, aire, sol y hasta un bafio en la 
piscina con templadas aguas termales. El diario 
“El Rancaguino” se luci6 porque cagt6 una foto 
de todos 10s Topacetes a la una del dia y a las 
seis de la tarde ya estaba circulando la ed ic ih  
con toda nuestra familia pasada a la inmortalidad. . 

Damos muy efusivas gracias a1 Director don 
HBctor Gonzilez, como asimismo a todos 10s que 
ese dia contribuyeron para celebrar tan inolvi- 
dable fiesta. Hacemos votos para que el destino 
nos encuentre con vida y salud para el pr6ximo 
aniversario de ese pujante pequefio gran diario. 

MIREYA BALTRA, la activa 
regidora del PC., quien pese 
a su constante preocupacion 
por 10s problemas comuna- 
les, mantiene un cabello bien 
cuidado gracias a CHAMPU 
BAYCOL. 

C H A M P U  
Qb 

E X I T A L O I  

SUSCRIBASE A REVISTA ”TOPAZ€”, envie che. 
que cruzado o valevista, /unto a nombre, acti. 
vidad, dlrecci6n y ciudad a: 

”EMPRESA PERlODlSTlCA TOPAZE” 
H d r f a n o t  1022 - Oficlna 1006 . Santlago-Chlle. 

VALOR ANUAL ........... E. 41,60 

JACQUES CHUNCHUL: -iY Ud. por qu6 no 

declar6 a la C 0 R A que tenia un predio 

rfistico ? 

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

CB- 76 

RADXO COOPERATWA 

VlTALlCIA 



a! General Tulio Marambio, Direc- 
tor  de la Academia de Guerra, co- 
mo Asesor Militar del Grupo de 
Conciliacidn de las Naciones Unidas 
en la disputa indo-pakistana. Es 
cste un honor qu.3 se confiere a1 
Ejercilo de Chile y a1 pais entero, 

clue rmcla la cmfianza que cse organismo inter- 
iiaciond tiene en la pureza, rectitucl :: imparcia- 
lidad de nuestras Fuerzas Armadas. 

ILIALO, que las autoridades hayan 
decidido clar rhipe libre para el 
prccio de 10s juguetes. Si con Ei- 
jacion d.3 precio todos 10s afios sc 
produce una especulacih desen- 
frenada, vayan preparhndose todos 
10s que ticnen crios en edad de 
pcdir juguetcs y que todavia creen 
en 10s Reyes Magos. 

PESIRIO, que se sigan pagand:, 
favrres electorales con nombra- 
inientos inadecuados. Con10 un 
gran bot6n de muestra, sefialamos 
el notorio cas0 del sefior Waldo 
Grez, socialista disidente y apoya- 
dor del actual Presidente de la Re- 
p6blica e n  su campafia; quien h a  

sido noinbrado “Asesor Econ6mico” del Ministe- 
rio de Economia, aunque, que sepamos, carece 
absolutamente dc titulos para desempeiiar tal 

l<XEI: -111 fin voy a termiinar con mi dolor 
de muelas ... 

RADIO BALMACEDA 
CB-130 

c 

emisora m&s infomativa, est& siempre en 
e? lugar de In aoticia con SUB equipos m6viles. 

Hu6rfanos 1022, Esq. 
Ahumada 

Tel6f ono 731267 



ROOTH9 famoso desde 1740 London cuna de su h a l e  Gin seco particular 



All& en  Chuqni y el Tenicnte 
Clollnhuasi, La Africans, 
Poya Sur y Caletones, 
ya voloih to& I n  gentc 
a l le~iar  la palangana 
traba j ando  en 10s Eilones. 

Se nrregl6 todo  el  garliio 
a1 vetar el Prcsiclente 
el proyecto de esa Icy. 
Si peusahaiz igimlito 
yetar inmediatamelite 
ileBi6 haecr don Lnlo l h i .  

r - ,-- 
CO-mo la Cora no Iiay, C,&dl j  ! u IM Cbacra por 

nu-,ca; en el cam-po se an-da mu-cho a- c-a-b-~-ll-o. 

Elf  s~aiGiEt6 'pa-te-a a IAos tot1 to> , 

_- - 

t -- -- 

- ---- 
<Has vis-to u-na va-ca ,ponlen do le-che? 

~a J&$d 
tie- ne u n  cues c0; El 

es u na le gum bre , la ar-ve-ja 

da mas co eS (I-no de 10s p&Ja rob ma< 

_ _ ~ ~  

1-0s EMBATADOREIS LIBERALES 

'I' termina nqni cl 'vemco 
si i  scquro scrvidor 
el ilr la viga macslra 
qnc cutrc serio y el tandeo 
I C  cucnta con h e n  humor 
lo que en Chile ha sncedido. 



LIBERAL 
,!:an escuchado ustedes en la radio 1% entrevistas 

que se ie hail hecho a1 seiior Jorge Errrizuriz Eche- 
nlquc (a juzgar por 10s apellidos, un simple pro- 
movido) el nuevo presidente del Partido Liberal? SI 
las han escuchado comprcnderan mejor lo que va a 
contlnuacion. 

Un agil Topacete fue comisionado por nuestro DL- 
rector para que lo entrevistara. Con su acostum- 
brada amabiiidad el Dire le dijo: 

-Oye, mata de arrayan florido. Anda a entrevk- 
tar a Jorge Errhzuriz antes de que te patee 10s rifio- 
ne-. ;\'a, partiste! 

En vista de la indirecta el Topacete parti6 y le 
pregunto a don Jorge: 

-;,Tietie algo que decir Ton respecto a 10s emba- 
jadores iiberales que se han abanicado con su orden 
de renunc'ar a sus pegas porque el Partido que Ud. 
tan errazurizmente dirige est5 de lo mas opos4itor? 

Y don Jorge respondlo: 
-Nosotros... (un minuto I... 10s liberales ... (Nuestro 

Topacete baj6; se tom6 una pilsener y volvi6 justo 
cuando don Jorge continuaba: 

-estiniamos que ... (5 minutos) ... la Oposici6n de- 
bc ... (El Topacete bajd otra vez; jug6 un cacho, lo 
gan6 en dos patas y volvi6 a subir. Tuvo que esperar 
6 minutos para que don Jorge encontrara la palabra 
exacta: 

.--consideray en forma especial la forma de ... 
Nuestro Topacete baj6. Vnlv:6 a la oficina y pidi6 

sn feriado. Espera que a su regreso Dueda terminar 
la eptrev'sta. iViva -Flash ErrBzuriz! 

r 
-QnisicriL  ti!^ mnpa ctc I:% Patagonin Chilzna, por 

--Cnrno no, q?fil;pr ... ;Lo quiere con Laguna clei 
pax.,... 

Desierto Q sin L R ~ I F I R  del Desierto? 

(i \ .  

c 

DLALOGIO TELEGRAFICO 

En el Ministerio clcl Interior se rceiliih cl 
signicnte telegrama : 

-1'ubladores Islote Cacho, canales Rlagn- 
11liuicos informan royuerio Pnnta ltabiecn 
c1icontiGse fulano eseucha enclcria radial 1 1  
I I O Y ~ S .  Qu& hago ? lllle11dc11tc AJW~U. 

-RefiQome su despacho Punta Rabieca 
Fulano escucha cadena. Establezca cord6n 
aislando zona y avance en puntillas fin no 
espantarlo. Sugiero contrate alacalufe sirvale 
baquiano zbna. Encar6zcole capturelo vivo. 
Kinistro Interior. 

--Desile roquci~io eercano ohscrminos Fula- 
no telescopio. Jndicios parccen confirmar 
ei'cctii o eseiicha cadcna. 13spcr:iiiios moine11- 
to  propirio cazarlo 1w1. Coloco scfinclo Tim 
A I  aest ra. Ha go pro pici a, oport uui (la tl cnvi a I' 
cordiales felicitaeioncs t riuiil'o I X r c c c i h  In- 
I'orinnciones Estado, Genniznro Nedina,  GWL- 
thn Beckcis y clernbs ])crsonal l l inisterio PITI- 
1) a g a nda . 

-Emocionados su felicitacihn. Obre sere- 
nidad y prontitud. S&quele fotos. Vea modo 
tomar impresihn yeso alguna huella dejada 
su pie en arena. ,:Anda erguido? Envie datos 
6i pertenece especie humana. i Pronuncia so- 
nidos articulados? Remito helic6ptero test 
p&rvulos fin mida capacidad msntal. 
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Estamos y a  e n  plena bpoca 

navideiia. La gente, en  m a y o r  o 
menor  mledida, se despreocupa 
de IUS problemas pol i t icos y an- 
t i c i pa  su mirada sobre un pa- 
norama de pascua y de aiio nue- 
vo, que  s iempre t r a e  consigo u n a  
esperanza de dias mejores. 

Empero, esta prteocupacion por  
la pascua t r a e  aparejada o t r a  
bastante aguda: la necesidad de  
rega la r  juguetes, ropa y otras 
cogas a la fami l ia;  de celebrar 
dignamente las  fiestas; de que- 
dar b ien  c o n  10s amigos y pa- 
r ientes a quienes tambibn  es 
menester agasajar y regalar. 

Todo esto es f a c i l m e n t e  cbm- 
prensible y n o  dudo de que e l  
Gobierno desearia atorgar  rea- 
justes que  fuesen compensato- 
rios, efectivamente, de l  a lza de l  
costo de la vida. 

P o r  desgracia, e n  la riealidad 
este deseo se estrel la c o n  una 
c i f r a  menguada, la  de 25%, ob- 
tenida a t raves de calculos que 
no r e f l e j a n  en modo algumZa l a  
exacta situaci6n. 

Creo que e l  enorme sector de 
10s que  v i v e n  de un salario y 
de un sueldo n o  podr ia  ser cas- 
t igado como e l  u n i c o  d e l  con- 
glomerado social que  deba SO- 
p o r t a r  e l  peso de l  inexorab le  
proceso in f l ac iona r io  q u e  af l ige 
a nuestro pa is  con ca r i c te r  casi 
endCmico. 

D e n t r o  d e l  programa de Go- 
b i e r n o  de l  Pres idente F r e i  ha fi- 

gurado siempre, como la  m6s 
impor tante de  las metas, la lu- 
cha cont ra  la inf lacion. Es una 
f ina l i dad  en cuyo lbgro debe ser 
csmpromet ida  la v o l u n t a d  de 
todos 10s chibenos. Ca refer ida 
lucha es ta r i  apoyada por  toda la 
ciudadania, cuando se encara e n  
fo rma ser ia y razonable, de mo- 
do que las Sactuaciones de las 
d i s t i n tas  autoridades que  in te r -  
vienen n o  resul te clontraprodu- 
centte. c 

Asi por ejemplo, es muy lau- 
dable que, sobretodo e n  esta Cpo- 
car exista u n a  efectiva v ig i lan-  
c ia  sobre 10s precios. S iempre h e  
sido c o n t r a r i o  a la f i j a c i o n  de 
precios p o r  decreto, pero man- 
db se adv ie r ten  f lagran tes  abu- 
sos, como e n  estos,dias que  es- 
tamos viviendo, e l  pueblo, ve c o n  
a l i v io  una acci6n energica y de- 
cidida de  la autoridad, destina- 
da a r e p r i m i r  esos abusos. 

C o m b a t i r  las  alzas, es, pues, 
u n a  conducfa que  debe ser  a len-  
tada desde todos 10s angulos, 
porque e l l o  pbdra  a l i v ia r  e n  par -  
t e  l a  s i tuacion de  10s ya men-  
cionados grupos sociakes, que  v i -  
v e n  de un estipendio s iempre 
insuficiente. 

Esta s i tuac i6n  de pe i i u r i a  eco- 
n o m i c a  e n  que  vive la m a y o r  
p a r t 6  del  pais durante  t o d o  el 
aiio, haoe que  sea mas agudo e l  
deseo, estr ictamente humano, de  
rec ib i r  despubs de doce meses 
de  trabajo, una compensacion, 
un resp i ro  e n  la escasez, para 
poder hcicer f ren te  a la drama- 
tics necesidad de  e s t a r  alegres 
con la f a m i l l a  durante las  fit%- 
tas de fin de aiio. 

Por  ello, espero, c o n  un fe r -  
v i e n t e  anhelo, que  la  a u t o r i d a d  
competente pueda c o n j u r a r  e n  
a l g u n a  f o r m a  la  s i tuac ion  des- 
medrada  en  que la huelga d e l  
cobre y otros factores negat ivos 
h a n  dejado a la Caia Fiscal, a 
fin de que pueda otorgarse a 
aquellos necesitadlos sectores un 
rea jus te  que, c o m o  decia, sea 
efect ivamente compensatorio de l  
rea l  aumen to  d e l  costo de la  vi- 
da y Iug solamente de u n a  p a r t e  
de esta alza. 

Son graves y pro fundas las 
responsabi I idades del Gobierno, 
pero tambien  es i m p o r t a n t i s i m o  
dar al pueblo que t r a b a j a  uda 
Iuz, una ssperanza, un signo de  
que vendran mejbres  dias. 

E l  Ministro de Defensa 
Juan de Dios Carmona, 
protagonista del historico 
"Abrazo de Balmaceda". 



-con el aguinaldo que me dieron, me tuve que 
comprar un traie de astronauta.. . 

Como todos lo saben, d,e aciierdo con las 
informaciones y eomuiiicados clc la ECR, la  
CORA, el CONCHI y den& institidones 
bienaventuraclas, estamos nadando en la 
abundancia en 1 0  que respecta a produccicin 
de trigo, leche, mantequilla, papas, carne, 
pollos y etcktera, lo quc nos permitirri pasar 
un feliz y pr6spero Aiio Nuevo. 1421 pr6spero 
Aiio Nuevo serri el verdadero aiio de Ij'rei, 
porque lo que es el actual..  . bueno. l fh s  va- 
IC no menearlo. 

'si como todo promete ser mejor, e! Minis- 
tra de Hacienda a quien Dios guarde por  11111- 
chos afios, se dispone a tomar una serie d e  
nieclidas conducentes a conjugar el enornic 
clkficit quc dej6 la anterior administraci6n, 
las cuales, combinados con las acertadas me- 
didas del Ministro de Economia y de su c6m- 
idice el seiior Lacalle, con un prestamito por 
aqui, una prorroguita por a116 permiten au- 
gurnr que en 19GG estaremos prestrinclole d& 
lares, marcos y francos hasta a1 Maharnjri 
de Tiapurtala. 

Y lo  que cs mris importante, es que cada 
uno teiic1r;i su casa propia, dehido a la crea- 9 

' 5 'ci6n del nnevo Modestario de la Vivienda. 
g ISste modestario a su vez absorber5 la poca 

Uno de nuestros topacetes l l ~ g 6  a ill- $ cepantia que va quedando no tanto por la 

= L  0 





EL MAESTRO.- Aqui le estamos poniendo 
pino, Ministro . . . 



En la Federaci6n de Estudiantes 
y en las Escuelas de la Unlversidad 
de Chile se han iniciado las ins- 
cripciones para 10s mil estudiantes 
que este verano ir in,  en un desin- 
teresado y esponteneo gesto de ge- 
nerosidad, a l’as provincias de Mau- 
le, LlanqJihue, Chilo6 y AysBn, pa- 
ra construir comedores escolares, 
policlinicas y centros comunitarios, 
del mismo modo que 600 de sus 
eomppharos construyeron el afio 
pasado 40 escuelas en Santiago y 
en el sur. 

Para estos mil estudiantes, que 
hacen obra de verdaderos chilenos, 
vaya nuestro franco PUNT0 BLAN- 
CO DE L A  SEMANA. 

Invitamos a celebrar el Pub. 
;to Bhmo de la s e m a  en el 
mas chileno de nnestros res- 
taurantes... 

h 

-Te estaba esperando para pre- 
guntarte qu6 opinas de la directiva 
liberal.. . 

-LSobre la expulsi6n de 10s Em- 
bajadores? 

-Claro, pues hombre! 
-&lira, a mi me parece bien que 

un Partido adopte una linea y la 
siga. Per0 elegir precisamente el 
momento en que las cosas con 10s 
chbs estaban casi a1 borde de un 
conflicto armado, ya me parece 
cosa de locos! 

-De poco patriotas, diria yo. No 
podo ser mas inoportuno ese apuro 
tremendo que les baj6 a 10s de la 
Junta, para reunirse extraordina- 
riamente a expulsar a Videla Lira, 
como si no hubieran podido espe- 
rar hasta la sesi6n ordinaria del 
martes. 

-De todos modos, la cosa resul- 
t6 ordinariona ... se ve que hay in- 
quina personal ... 

-Y sobretodo hay discrimina- 
ci6n, porque Victor Santa Cruz, en 
Londres, hace .bien poca falta, ya 
que el proceso del arbitraje brit.5- 
nico est5 en la etapa de recepcidn 
de documentos, es decir, es cues- 
ti6n de sentarse a esperar, no mks. 

ra  abandona su puesto y deja la 
Embajada sin cabeza? Nos habrfan 
acusado de agresividad y de no s6 
cuantas cosas m5s. Bueno, p-o 
aqui, entre amigos, La qu6 atribu- 
yes t~ esa especie de odio que se 

-En cambio, el Embajador en 
Buenos Aires tenia que estar en- 
cima, minuto a minuto. iTe h a -  
ginas las cosas que habrian pen- 
sad0 en  Buenos Aires si Videla Li- 

ha traslucido de parte de ia Junta 
Liberal para Hernkn Videla? 

-Te voy a decir con franqueza: 
creo que hay varias causas juntas. 
Primero, Santa Cruz no fue moles- 
tad0 porque est5 emparentado con 
10s de la Junta, donde, como decia 
el otro, han actuado muy “err5zu- 
rizmente”. Enseguida, creo que es- 
to es el reflejo de un antiguo re- 
concomio personal y electoral de 
Hugo Zepeda, porque Videla Lira 
no lo apoy6 para que saliera de 
Senador por el Norte. 

-En suma, como decia Nicanor 
Molinare, la cosa ha sido muy fa- 
miliar y con sangre electoral con 
efecto retardado en el ojo. 

-ESO. 



;G todos sns planes cle iiidL~strializjci6n, s i  se 
pwocnpa taniliih de sn defensa, es un ai*qu- 
meiito ingenuo. Es preeisamente hacerle el 
,jncgo a nuestros vecinos gorilas. 

Yasaclo maiiana se cumplcll 47 afios de que 
Dagoberto Godoy, remont6 vuelo y cruz6 la 
corclillera. Y por eso niaiiana es el Dia de la 
Aeronhntica. El hecho clespert6 enforia nacio- 
nal. Se compraron aviones y en 1931 Chile 
cont6 con la mejor flota &rea cle las tiw 
Amh-icas, incluida la del Norte. Y cosa cu- 
riosa : Nientras dur6 el poderio nacioiial en el 
aire a ningGn pais limitrofe se le ocnrri6 ni 

Cnando en 1942 declaramos la soberania 
sobre la Antiirtica, Argentina mny compor- 
taclita hizo reservas cle sus dereclios sobre 
ese territorio; per0 coilforme a las priicticas 
del Derecho Tnternacional. j Todo dentro del 
inargen de la ley! 

P e ~ o  signieron pasando 10s aiios y coinen- 
zaron a acabarse 10s Focke Wulf, 10s Araclo, 
10s Junkers, 10,s Ereda y 10s Avro. Un adicto 
estranjero lleg6 a clecir que la FACH era 
un Clulr A6reo. . . malamente organizado. Y 
junto con irse acabanclo la Aviaci6n comen- 
za’ron otra vez las reivindicaciones por m a  
salida a1 mar en el  Norte y el avance de . 
nuestros vecinos justicialistas hacia el Oeste. 
Y 10s estratcgas lionaerenses en charlas y 
clascs en la Academia, conieiizaron a halslar 
de geopolitica, de la hegeinonia albiceleste 
en el Con0 Sur y todo naturalmcnte, basaclo 
en la salida a1 Pacifico. 

La politica del ilesarme dej6 e a  la agonia 
a la li’uerza &rea, olvidjndose que viviinos 
rodeados de geiite que vive esperando el mo- 
mento oportuno para cobrarse la revaiicha o 
para pegarnos el  zarpazo. Es lo misnio que 
si un caballero que vive a1 laclo de un veciiio 
matbn, prepotente y atropellaclor dcjai*a qne 
se le fueraii estraviaiido o aniohosando sus 
Inmas, garrotes, toiitos d e  goma o trancas, 
cuyo iclioina es el finico que entiende. 
P ahi est& el resultaclo: Palena, Valle Hon- 

do, Valle Las Horqnetas, alanibraclas, gen- 
darmes y Laquna del Desierto. Por alioiwr- 
nos uiios cuantos cientos de millones en a ~ * -  
mas teiiemos en peliqro varios cientos de nii- 
1cs (le iiiilloncs en kil6metros y mtis kilcinie- 
tros (le territorio. 0 sea, que el pacifismo, el 
desarnie J’ 10s huenos cleseos soli teorias clue FREI.: Pensar que Chile tuvo la F~~~~~ 
e s t h  en total desacucrdo con la triste reali- A&ea mks grsnde de ~ ~ h ~ i ~ ~ ,  el a30 31.,. 
dad. pero ahora, General Erraznriz, C ~ O  en 

Decir que Chile queclar5 frenado en s u  Chile todo t h e  qns cambiar, tendremos 
demrrollo econcimico p que cleberii rennnciar alas para &fendernos de 10s “aletazos” ... 

. I  siquiera mencionar las cnestiones de limites. 
.P 

,‘ . 







El lunes pasado recibimos en 
nuestros tradicionales y frugales 
almuerzos top6cicos, a u n  aniigo 
y colega uruguayo, Radeck Bal- 
carcel. 

Balcarcel, ex periodista del 
diarie “El Dia”, de  Montevideo, 
es actualmente presidente de la 
Federacion Internacional de las 
Asociaciones d e  Relaciones I%- 
blicas (FIAP), y viaj6 a Chile a 
la ceremonia en que el Instituto 
de Relaciones Publicas de Chile, 
hizo en t rega  a1 Cuerpo de Ca- 
mbineros, del premio que esa 
instituci6n otorga a la institu- 
ci6n que m6s se ha distinguido 
en ayudar a la comunidad. 

Nuestro visitante jun to  con 
digerir algunos sustitutos, y de 
alabar el vino matapenquero con 
que.ayudamos n la digestibn, al- 
tern6 con ios topacetes, y nos 
dio una amena charla sabre 10: 
problemas politicos y econ6mi- 
cos de  su pais. Uno de  10s to- 
Facetes m& ignorantes le pre- 
gunto c6mo aguantaban en Uru- 
guay a siete presidentes a1 niis- 
mo tiempo, cuando a veces con 
uno sblo, el pais queda hasta la 
coronilla. 

Esperamcs que las labores co- 
mo corresponsal del Banco In-  
tcramericano de Desarrollo, del 
cual es corresponsal en Uru- 
guay, le dejen n Balcarcel algfin 
tiempa libre, para  que pronto le 
t6cgamos nuevaniente en nucr- 
Ira casa. 

ER NIAO DE SANTA MARIA: --“Hay limones ... verdes albahacas ... 
ER NIAO COLMAO: -iAlza! iAlza! ... iMardita sea! 

avecillas.. . y blancas papas. .. .”. 
-~ 

El Ministro del Interior ha tenido a bien dirigir a1 Director de  
TOFAZE la siguiente nota: 

“Distinguido Director: 

Me es grato acusar recibo de su nota de fecha 24 del actuaI, a la 
que se ha servido acompaiiar u11 cheque por la suma de Cien Escudos, 
donados por particulares, para contribuir a la construccih de un 
RetCn de Carabineros en la regidn austral del pais. 

Junto ccn agradecer la intervencidn que en este cas0 ha corres- 
pondido a esa Direccion, ruCgole se sirva hacer llegar, en nombre del 
Gobierno y mio propio, el m5s sincero agradecimiento a quienes hi- 
cieron posible tan generoso y patridtico aporte. 

Saluda atentamente a Ud. su atto. y S .  S . ,  (Fdo.), BERNARD0 
LEIGXTON GUZRIAN, Xinistro del Interior”. 



A 10s lectores, a quiel?es no les alcanzd el 
tiempo par,? escucha7- las dos h o x x  de cade- 
n a  que explicaron la 3 e P r m a  Educa.cional, les 
damcs una sint.e:is preperada pa ra  la Oficina 
de  Difusicin d e  la Presidencia. 

Considerando el f r a c x o  de nuestra educa- 
ci6n, demostra.da e n  el :?echo de que nuestros 
tccnicos. con 18 afios de estudios (6 d.e prepa- 
ratorias, 6 6 e  hunianid8rf.e: y 6 de Cni\;ersi- 
dad), nn le han achunlado una se estaSlece el 
siguiente p-ograma d e  estudios: 

Kindergarten 3 aiios. o Pr.eparatorias 8 aiios, 
Hurnanidades 10 afios, Universidacl 9 af ix .  Con 
30 aiios de estudios s.2 estinia que Chile ten-  
clr5 profesionales bien maduros. 

Adeinhs se terminara el problenia de las 
mniriculas? pues seran muy pocos 10s que se 
atrevan a estudiar durante 30 aiios. 

La noche del miCrcoles, cuando salia del Estadio, 
un topacete se encontr6 con un redactor politico 
que es como tonto para la cosa (es decir para su 
oficio). S610 le interesa su especialidad. 

-l?ombre -le dijo- por fin cambias de tenia y 
vienes a1 Estadio. iMacanudo el 3 a l? Jug6 estu- 
pendo el Colo ... 

El reporter0 lo mir6 extrafiaclo. 
-Ni vi el partido. Y o  vine s610 a reportear poli- 

tics. M e  dedique a observar la tribuna presidencial. 
Y coin0 el topacete no le creyese le conto: 
--.Vas, a ver las novedades que descubri. Jenizaro 

Medina va a1 descenso. No estaba en la tribuna pre- 
sidencial. En cainbio detrds de Frei se hallaba Radul 
GonzBlez, de la Bortales, quien fue rsdico hasta el 
4 de septiembre a las 4 de la tarde. Estaba con 
Rombo Becker y el pajado loco de Troncoso. Fijo 
que corre para dire de “La Naci6n”. Jorge Cash 
cada vez se sienta m5s lejos de Frei. Otro que va 
a1 descenso. Frei estaba sentado casi a1 lado de 
Anikin, y cuando el Colo meti6 el segundo go1 se 
pus0 de pie ap!audiendo. En seguida se dio cuenta 
qus hahia tenido un entusiasmo poco diplomAtico, y 
le sonrio a1 Ernbajador ruso. Parece que no quiso 
achunchar a Anikin y se Iue del Estadio un cuarto 
d e  hora antes que terminase e! partido. Y Anikin se 
acerc6 a felicitar a Chuiniiigo Santa Maria. Este re- 
cib’6 10s homenajes, como si hubiese sido Eladio 
Rojas. Y el pcblico miraba extrafiado muchas caras 
nuevas en la Tribuna. Pens6 que serian 10s candi- 
datos a 10s nuevos Ministerios. Cuando se retird el 
Presidente, ellos lo siguieron. Y se fueron ea una 
“cuc8” de Investigaciones. A veces resulta favorable 
ser “tira” de la PepC; Se entra a1 Estadio. 



El  M i n i s t r o  de  Defensa de Ch i l e  f u e  a Balma- 
ceda a conversar c o n  su colega de la  o t r a  banda 
para a r reg la r  10s lios l imi t rb fes.  Y ya se sabe el 
resultado: 

10) Se van  a abrazar  dos o t r es  veces. 
2") Br indaran p o r  la t rad ic ional  he rmandad  de  

cstos pueblos que  t i e n e n  un dest ino comirn. 
3O) Wecordaran que la sangre ver t ida e n  las 

gestas de  la  independencia, ha escri to con le t ras 
de o r 0  en  e l  L i b r o  de la H is to r i a  . . .  etc., e t c . .  . 

4") Que p r i m e r o  se har t in  po lvo estas mon ta -  
fias (Los Andes), anttes de  que  se r o m p a  l a  u n i o n  
fraPernal ent re 10s pueblos ch i l t no -a rgen t ino .  
(Asi p o r  lo menos lo dice u n a  p laca  colocada 
en e l  Cr is to  Redentor, cuando se inauguro y a 
cuyos pies Valdes y aava la  Or t i a  se pegaron e l  
anter ior  a b r a m  de  la serie). 

50) Que ambos M i n i s t r o s  rea f i rman  su since- 
ro deseo d e  so luc iona r  todos 10s problemas p o r  
$as v ias pacificas. 

Este u l t i m o  p j r r a f o  lo colocaran e n  e l  acta 
aprovechando un descuido de  10s gendbrmes pa- 
ra  lo cual, d e i a r i n  un espacio e n  blanco para 
I lenarlo, cuando  10s mi l i t a res  argent inos sa lgan 
a m i r a r  la  l u n a  q u e  allti e n  Balmaceda se ve 
preciosa.? 

Total, u n a  l inda manera  de perder  e l  t i empo  
porque ya se sabe: Todo est6 muy b ien  pero van 
presos, d i r a n  10s generales y. . .  jadelante cog 
!as alambrhdas, m a r r r r !  

P a r  lo cua l  lo m e i o r  sera sacarle copia a cual- 
q u i e r  comunicado con iun to  anter ior  y l im i ta rse  
a cambiar le  fecha. 

- 

LAS RAZONES DE DON BET0.- Son tantas,  
per0 tan tas  las copuchas que circulan alrededor 
de La Racibn, que ahorita no mhs, corn0 dicen 
e r  Ndsico, aca5a de %gar otra: 

Se dice qite Gecizarc M\ledir,a, t ime  enemizns 
que quieren su cabeza hasta e n  el propio Con- 
sejo. 

Uno de 10s Consejeros es don Humberto Soto, 
quion esta alli nada menos que e n  representa- 
ci6n de mi  tio Lalo. 

Las razones que tendria don Beto, para pedir 
la salida del que les dije, son dobles: 

a )  El Taller de Obras, que siempre dejaba 
grandes utilidados a1 diario, desde octubre pa- 
sad0 arroja p6rdidas, porque se h a n  incrustado 
ahi, sin necesidad alguna, 59 nuevos funciona- 
rios pedec6.; ahora bien: don Beto queria con- 
vertise e n  uno de 10s jefes del taller, en  asesor, 
contralor o algo parecido, pero Genizaro, Pre- 
sidente del Consejo, se opuso; y dijo que era 
incompatib1.e la pega de Consejero y la pega en 
el Taller de Obras; razbn tenia Genizaro; y 

b)  Hace mas de diez aiios, la revista "VEA", 
que dirige el que te dije, public6 una foto de  
don Humberto Soto, representante de mi ti0 
Lalo e n  La Raci6n, entre 10s que habian reci- 

b id0  dinero de Juan  Doming0 Perbn. 
. Con razdn estaria con sangre 'en  el ojo. , 

VERDEJCL- Oiga, don Lalo, con ese fremendo caballo no tiene necesidad 
de agarrar a pencazos a esos fiatos ... 





t!a bs EE U.U. se norno MARTINI 6 ROW; en el rerto del mundo, rimplemente Martini: dondequiero que oated vayo, el el m i m o  vermouth tuperl 



. . .  . -.I . 
.a . .. . . .  .. . . 

-Hagarnos una cosa . .  . que nos dejen a nasotros la laguna y que se 
queden ellos con el desierto. .. 

ii;l sohrcinancra, porque, repi- 
to. eran ar i sos  qnc se renian 
pii1~Iie;i i d 0  1 )or aiios. 

-De iiio(10, tcrininci. qne no 
ine quccla otro rccurso que 
~ e a l ~ ~ i i *  el proceso o iniciarlo 
dp nuero ,  1)ara CI caso cla lo 
inisiiio, porque no sc ha aca- 
tado U T I  fa l lo  jndicial compe- 

tciitc y por que sc ha desco- 
nociclo un acuerilo escrito y 
esl)Iicito )- ante testigos. Cree 
qno n o  sc me podr,i tachar de 
])elcatlor. i\ctnar6 con ecnani- 
niida (1, eo iiio sieini )w. 13 or que 
considcro qne es hncno el ci- 
lantro, pcro n o  tanto, teiminb 
iliciendo el P ro fe .  con nn ei1i.r- 
qico tir6ii de pcra. 



V E R S O S  D E  

P I T I C I E G O  

La cu.?stibn de la Reforma 
discutieron todo el dia 
10s que mandan e n  la CUT. 
La pusieron e n  la horma 
y Fernando Ochagavia 
la encontr6 todo Kaput. 

-0-o- 

A Lorca llam6 Patricio 
Forque est5 la peleria 
en el clan del PeDeC6: 
*“Ha quedado e1 estropicio 
.ccnviene, con energia, 
les venga a dar un cafC”. 

Y Luis Papic, de inmcdiato 
por sentirse atropellado 
s u  renuncia presento. 
Con Frei  habl6 largo ra t6  
este vice achaplinado 
y por fin se arrepinti6. 

Ea nota  del otro lado, 
dicen que es satisfactoria, 
cariiiosa y fraternal;  
Que Illia marlda el Estado, 
que Zavala es una gloria 
y el  gendarme es muy formal. 

Si es verdad tan ta  bellera 
la respuesta de Argentina 
debe darse a conocer. 
Pues no cabe e n  la cabeza 
l a  raz6n tan peregrina 
de este juego de esconder. 

-0-o- 

Desde ayer en Balmaceda 
conversa con su colega 
Cxinona  don J u a n  de Dios. 
Sera muy dura la pega 
per0 ya no  h a b r i  pclea 
si e s t an  de acuerdo 10s dos. 

i6n del Movimiento Acci6n 
Nacional, es decir, le 1kg6 a mi tio. que es muy pratista, y corn0 yo 
soy igualmente intrusa, me impuse del papelito. No dejan de teney 
raz6n. Dicen que  10s sectores extremistas PDC estin lanzados en el 
n!el?o inclinado d e  l a  experiencia comunizante, y que ya no solo la 
3eforixa Agrarla es marxista, sin0 que tanibikn l a  industria, el co- 
mercio y la propiedad urbana  ser in  victimas de estas reformas co- 
lectivistas. Dicen 10s del PAN que la DC justifica estas cosas dicisn- 
d~ que la mayoria de 10s chilenos apoy6 estas medidas en las eleccio- 
mes, p,ero que esto es mentira, porque las reformas se planificaron 
despues de las elecciones y que, antes de ellas, la mayoria tuvo qce 
elegir entre comunismo o no comunismo y eligi6 a Frei porque ga- 
rmtizaba el n o  comunismo. Per0 ahora, dicen, todos 10s programas 
del Gobierno son  de Clara inspiraci6n marxista y castrista (palo para 
Chunchul). Pero lo mejor que t iene la declaraci6n panista, que est5 
llamando a1 pan, pan, y a1 vino, vino, es que la Reforma Agraria, la 
Promoci6n Popular y todos sus recursos deben ser utilizados “para 
cslonizar y desarrollar ChiloC, Aysen y Magallanes, donde existen 
eiiormes posibilidades de produccidn ganadera y donde 10s habitan- 
tes carecen de  10s recursos y servicios minimos para vivir y praspe- 
mr como ciudadanos chilenos”. 

Bien, esto me gust6 y por eso se 10s transcribo. Nadie puede de- 
cir que no es cierto. 

c 

RElNA DE LOS EMPLEADOS FlSCALES 
VER5EJO.- LY c6mo decian que estaba tan  mhl la Caia Fiscal? 



e 

Por Dios que me rei la 
otra noche en el Nuria! 
Me  encontrC con un ami- 
go DC que me cont6 las 
cosas mas graciosas de 
La Raci6n. Como Uds. ya 
sabea, porque se publico 
e n  todas partes, 10s Sin- 
dicatos denunciaron que 
habia 700 millones de.pbr- 
dida, en un aiio de drec-  
ci6n de Genizaro Medina. 

Me explicaba mi amigo que estas perdidas Son por- 
que se ordena un tiraje, por ejemplo, de 80 mil 
ejemplares, y se venden unos 30 6 35 (siempre por 
ejemplo). Pero, me contaba, llega el que les dije y 
v5 saliendo y ]e ordena a un caballero que hace 725 
afios que cuida La Raci6n por las noches y que se 
llama Sir Apio: -“i80 mil ejemplares!”; enseguida 
camina hasta su regio automovil, pero a1 llegar re- 
trocede hasta el hall y le grita de nuevo a Sir Apio: 
--“iCien mil!”. Y en este paseo de unos diez me- 
tros, decia mi amigo, La Raci6n pierde otros tantos 
melones. 

Bueno, a mi me contaron que hay una bonifica- 
ci6n por cada numero de  tiraje por encima de no 
s6 cuanto. Pero tambibn deberia existir un descuen- 
to por 10s numeros que se devuelven, que son como 
la mitad, jno les parece? 

El cas0 es que se reunieron con e! Gerente todos 
los sindicatos. La reuni6n fue en una casona de la 
calle Agustinas cerca de Santa Lucia. Estaban 10s 
sindicatos de empleados, de periodistas y de obre- 
ros del taller; ahi parece que dominan 10s del FRAP 
y 10s rhdicos; per0 tambien estaba un Comando No- 
secuantito de 10s Trabajadores Democratacristianos 
de La Raci6n; Y lo gracioso es que todos 10s diri- 
gentes pidieron la cabeza del pobre Genizaro, lo 
mismo que parece que hicieron otros sindicatos de 
Zig-Zag. 0 sea, que ya no hay nadie que no quiera 
que se vaya, per0 sigue firme como un peral. Tal 
como esthn las cosas, de seguir asi el acorazado que 
es La Raci6n va a quedar convertido en un buque 
de mani. 

Uds. sabran que don 
Ossa Apretot y sus boys, 
en sendos y regios auto- 
mbviles, se fueron e1 otro 
dia a promocionar a Vi- 
iia. Bueno, la Promoci6n 
Popular da para eso y pa- 
ra mucho m5s. 

El cas0 es que dejaron 
10s coches en las inme- 
diaciones de  un cerro 
donde viven 10s promovi- 

dos y despuCs de haber promocionado a su regalado 
gusto, 10s distinguidos viajeros regresaron a sus 
coches, para ir a1 hotel y darse una justa y merecida 
expansi6n en la Ciudad Jardin. 

Pero, oh desilusi6n! Ok ingrata sorpresa! Oh in- 
gratitud increible! Los mismos a quienes tanto bien 

habian hecho, habian entrade sin miramiento alguno 
en las maletas de 10s coches y se robaron todo el 
equipaje. Tuvieron 10s viajeros que ir a comprar 
escobillas de dientes y, gracias a que ha mejorade 
el tiempo, se evitaron ei gasto de pijamas. 

Esto les probar6 a Uds. c u h  amargo es eso de  
sentir en carne propia la mordedura de quien re- 
cibe nuestra ayuda. Total, que don Ossa Apretot fue 
a Viiia a promover 10s robos, no mhs. 

En El Mercurio del Lunes aparecid una lista de las 
propiedades que seran sacadas a remate el 29 de 
este mes, a las 11 de la mafiana, en Bandera 342, 
tercer piso. E1 remate es ordenado por el Departa- 
mento de Cobranza Judicial del Consejo de Defensa 
del Estado, por el no pago de contribuciones sobre 
bienes rakes del primer .semestre de 1964. Como 
ven, doy todos 10s datos por su orden. 

Recorriendo la lista, porque soy muy curiosa, me 
encontrC con una gran sorpresa: tambien sera sa- 
cado a remate nada menos que el Convento de San 
Flancisco, avaluado en  13 mil y tantos millones de  
pesos. Supongamos que cualquiera de Uds. remate . 
el convento, ique haria con la propiedad? Seria 
irrespetuoso transformarlo en  quinta de recreo, por 
ejemplo. Pero, para que otra cosa serviria? Y o  creb 
que es una pena que un edificio tradicional de San- 
tiago pueda ser eliminado por un cobro judicial. Los 
habitantes de la capital deberiamos hacer una co- 
lecta para salvar este monument0 colonial. 

Y o  creo que eso les ha pasado a 10s ‘buenos pa- 
drecitos franciscanos por creer demasiado en las 
promesas de 10s politicos. Ahora, Pap5 Fisco no tiene 
nada que ver con monos, Sean cat6licos o n6. 0 pa- 
gan, o se remata. Y en  igual situacion estin nume- 
rosas propiedades de la Sociedad Nacional de Mine- 
ria, del Servicio de Seguro Social, de la Universidad 
de Chile, del Arzobispado de Santiago, el Convento 
de San Agustin, Caja de EE. P6blicos y Periodistas, 
Caja de EE. Particulares, y otros. 

Francamente, me pare- 

, 

ce el colmo, pero el col- 
mo, lo que est5 pasando 
en la Uniyersidad TCcnica 
del Elstado. Fijense que 
de siete mil j6venes ple- 
t6ricos (ay! que estoy li- 
rica) de ilusiones que so- 
licitaron matricula, para 
convertirse en tecnicos. 
tuvieron que ser rechaza- 
dos nada menos que “cua- 

tro mil”, mhs de la mitad. LPor quC? Por falta de 
plata. No hay como hacer ampliaciones ni dar ins- 
trucci6n. Hacen falta en Chile, mhs que nunca, 10s 
tCcnicos de toda clase, per0 ... parece que son m5s 
importantes 10s gastos de  propaganda con bombo y 
platillo. Y para colmo, 10s cerebros migicos que de- 
ciden estas cosas han rechazado ahora una modesta 
peticih de la Universidad TBcnica para que fuera 
aumentado su presupuesto en 27 por ciento. iQuiCn 
dijo que gobernar es educar? 



pol0 @i! ipdz’li!Q 
Hasta el 4 de noviembre de 1964, 

en una Secci6n de las oficinas del 
Servicio de Seguro Social habia 
una sola Secretaria, para poner a 
mhquina 10s oficios que sesudamen- 
te redactaba el Jefe. 

Despues de esa fecha clave, el 
ndmero de Secretarias (todas pe- 
dece) aument6 a siete. 

Ahora, parece esa oficina una 
competencia de tejidos a palillo, 
porque todas las damas llevan su 
labor, para entretener la ociosidad 
de todo eL dia. Cuando llegan a 
juntarse siete oficios para pasar a 
mhquina, es una gloria para ellas, 
porque asi tienen conciencia de 
que estin ganindose el sueldo. 

La que me lo cont6, que es ami- 
ga de un sobrino del cuiiado del 
medio hermano de una de esas Se- 
cretarias, me dijo que esa sefiori- 
ta, aunque necesita la plata, est6 
decidida a renunciar, porque no 
puede acostumbrarse a la idea de 
que le paguen para no hacer nada. 

Lo malo es que esta sefiorita es 
el mirlo blanco de la Administra- 
ci6n Pdblica, ya supersobresatura- 
da de asesores y de gente que co- 
bra en pago de su voto electoral. 
Entretanto, no hay dinero para 
dar un regalo de pascua. Dicen que 
la Caja Fiscal no tiene plata ni pa- 
ra  hacer cantar un ciego. 

Con 10s nuevos impuestos, compaiieros, este mes no vamos a dar 
abasto con 10s “balances”. -. 

Ayer, ante un numeroso pdblico productor. Y para que entre m5S Per0 esto ya es harina de otro COS- 
que llenaba por completo las apo- pronto le a u m e n t a n b  aiio de es- tal. 
sentadurias del Teatro Auditorium tudios. En buenas cuenlas, se va a Ademis del director Marco Polo 
ubicado en Morand6 80 y can la demorar un afio mhs en producir. G6mez Millas figura el guionista 
misce en escene puesta en pr6cti- Est0 contribuye a aumentar el in- Patrick Rojas y el productor Ed- 
ca desde Noviembre del aiio pasa- terCs del espectador por esta nue- ward Frei que ya es la 6a o 7a su- 
do, se efectu6 la avant premiCre va viga maestra. perproduccion que lanza ai merca- 
de la obra “La Reforma Educacio- do. A cada una de sus produccio- 
nal” del conocido director Marco Trabajan en esta obra alrededor nes las llama Vigas Maestras y tie- 
Po10 G6mez Millas. Se aprovech6 de 3.000 extras llamados “maestros nen la particularidad de que se 
que iba a permanecer 25 minutos Marmicoc”, porque 10s dejarorl lis- quedan empantanadas el dia del es- 
en Santiago para que asistiera a1 tos para actuar en 3 meses. LO que treno en el espacioso teatro Con 
eStren0. A la hora que no lo pes- viene a echar abajo la vieja Teor-a Rex Nacional, sala donde por con- 
can, no le ven ni la luZ en un mes sustentada por Jose Abelardo NU- trato suscrito en 1925 deben estre- 
mhs por lo menos. fiez y otros pioneros de esta acti- narse todas las producciones. Ahi 

vidad que sostenian que para ser esthn todavia “La Princesa del Co- 
Esta obra es tiPo “Fellini 8 112”. preceptor se necesitaban 7 aiios de bre”, “Reforma Constitucional con- 

No la entiende nadie. Porque se estudios. Y a  10 ve Ud.: Con 3 me- tra Goldfinger”, “Las Leyes Nor- 
trata de capacitar a1 espectador pa- ses basta y sobra. Claro que hasta mativas”, “Rumbo a la Reforma 
ra We  entre m6s pronto a1 sector ahora no les han pagado ni un diez. Agraria” y otras varias vigas maes- 

tras que se le escapan a1 cronista. 

C O S A S  DE P’QLLQS 



C o IT t v a  f o 1% eque 

Hay q.ue Gar ai C k r  lo qu: 
es del Cksar y rcicoiiocer que el 
Pedece, ha ga,nado la pelea po- 
litiea en las Poblacionx. 

E n  van0 encuentran ahora en- 
t,re 10s marginales, ccm3 habia 

antes, grupos importantes de SO- 
cia'"t-^. H~~~~~~ o de cainaradas comu- 
nistas. 

iY saben Uds. que arma d e .  
conibat,e ha mad. e1 Pedeck pa- 
ra  ganar es ta  pelea marginal? Se 
la diremos: el arte. Asi coxo 
sucP.a. Despuhs del bombo y del 
platillo del Guat6n Recker, se 
hizo cuando en las pob!acioiies 
el inter& par 10s conjuLitos d e  
teatro, por 10s coros, p x  !as 
danzas folkloricas. 

Por eso, 10s socialislas mesf,in 
muy salOones y ahora qu ie rw  
formnr u n a  Central Uniea de 
Pobladores P. S. 

En  esta forma pretenden ha- 
cerle el contrafomeque al Pe- 
der6 y recuperar el terreno per- 
dids. 

Pero, una vez m5s. se  et 11- 
prueba que no s610 de pan vive 
el hombre. A falta de aquml;ldo 
de Patcua,  10s poblndore., se 
alimentarin de  a r te  y tei?Ara:1 
unas lindas rqresentaciones de  
f,n de aiio. 

-Todo eFt8 cornpensado, seiiora, subimos las tarifas vn 50 por ciento, 
CEYI b3kzmos la velocidad a la mitad ... 
_ _  ._ 

9;. ,. 
*: 

.-Uds. saben, ninos, que a mi me encanta hacer 
viajes en auto. Creo que no puede haber cosa mas 
agradahle para un chileno que conocer Su pais, con 
este clima bendito que tenemos aqui. '. 

Gracias a Dios, y a pesar del patromonial, yo con- 
servo mi autito, y como soy una vieja harto enta- 
quillada, me fui de gira a1 norte, pero haciendo es- 
cala en Vina del Mar. iQuC ciudad mis  linda! iQU6 
bien cuidados 10s jardines! Pensaba que seria de Vi- 
ria, talvez una @specie de aldea llena de basura, si 
no fuera por el Casino. Eso es lo que da plata para 
el hermoseamiento de las ciudades. Y si no, que 
Io digan Montecario, Deauville, Juan les Pins, etc. 
iQue, la gente juega? Bueno, jugarin de todos mo- 
d o ~ .  Si no es en un casino, lo harin clandestiiia- 
mente, donde 10s amigos. Y mejor es que la plata 
de los tontos que juegan se aproveche en bien de 
la comunidad, digo, yo. 

Bueno, segui viaje a1 norte y IleguC hasta Arica. 
Hacia tiempo que no iba y me quede admirada de 
10s progresos en la ciudad. Naturalmente, ahi tam- 
biCn se veia la mano del Casino. 

DespuCs, chiquillos, me volvi a la capital, para 
pagar la segunda cuota del impuesto a no se quC, 
y !peg0 me fui a1 sur. iQuC naturaleza mas mara- 
vil!osa! Sobre todo en la zona de Llanquihue, Puerto 
Montt y, mis  que nada, me gust6 Puerto Varas. Di- 



--Tanto aue se cachinorrean 10s vanauis con su . .  
“Geminis Vll”, y nuestros Ferrocarriles han salido 
mucho m6s voladores.. . 

C H A  

1. 

/ 
ANA GONZALEZ, la 
popuiar Desideria que 
se destaca en 10s a c e -  
naAos por su cabello 
siemprc bien cuidado 
con CHAMPU BAY- 
COL. 

:M IP U 

E X 1  L A L O  

a - 1 3 0  

LOS topacetes partieron a la ‘Cimara a 
averiguar c6mo pudo una dama, que trans- 

en orida corta y larga, v en frecuencla 
modulada, y que era a transistores, entrar a 
la sala y pronunciar un discurso. “Mujer 
transtornada caus6 escindalo en la C h a -  
ra”, inform6 la UP1 en el Rep6rter ESSO, 
antes que la Cancilleria lo desmintiera por 
ser “una agencia del imperialism0 norte- 
americano destinada a sabotear la revolu- 
cl6n en libertad”. 

-2Se llevaron la loquita? -pregunta- 
mos. 

-2Cuil? -dijo Albert0 Jerez, con una 
mirada de linea dura, como hoz y martillo. 

-La que se adueii6 de la sesi6n y se lar- 
’86 su discurso. 

Jerez replic6 : 
-Supongo que no se referirAn a la ho- 

norable colega que habl6 de la posesi6n de 
un arma secreta nuclear, con aire acondi- 
cionado. 

Como asintiiramos, el jefe de la sala de- 
m6cristiana prosigui6: 

-Como “Topaze”, es el h i c o  6rgano 
serio que va quedando, no deben caer en el 
error del resto de la prensa h6stil. El dra- 
ma nuestro es que no tenemos prensa. Ni 
radio, ni nelevisi6n, ni cadenas. Estamos 
consiguiendo con don Arist6teles que nos 
ceda un espacio en su emisora “El Mandil 
y la Verdad”, ahora que el Concilio Ecu- 
minico dijo que todos eramos hermanos. 
Y Jerez aclar6 lo de la dama con mayo- 

nesa: 
-Tiene sus facultades extraordinarias 

completamente normativas. No ha habido 
en el Congreso ninguna parlamentaria tan 
cuerda desde la dpoca de Maria de la Cucfi. 

-2Entonces.. .? 
-Si, ella es diputada -recalc6 Jerez-. 

Es la mejor de todas nuestras diputadas. Y 
la h i c a  que habla. Lo que pasa es que no 
habia podido jurar porque nos gan6 el 
quien vive a todos y sali6 primer0 de viaje. 
Acaba de regresar. Van a haber 10s discur- 
siBos que se largar; en la discusi6n del pro- 
yecto de Reforma Agraria. Ella particip6 
em su redaccibn, y est i  muy a caballo. 

No hay que perderse esas sesiones. 



CIGliS'ERA VERDE 

Decididamente, serd necesario 
crear la profesidn de Carabine- 
ro-Matrdn. Los alumbramientos 
en las Comisarias ya son cosa 
de todos 10s dias, de modo que 
el Instituto Superior de Cara- 
bineros deberia agregar la c6- 
tedra de Obstetricia a las mu- 
chas que ya tiene. 

Los Carabineros-Matrones po- 
drian distinguirse llevando bor- 
dada en el  brazo una cigueiia. 
Con hilo verde, por supuesto. 

PAPEL VEND0 

De o c a s i h  se venden 340 

mil toneladas d e  d i a r i o s 

devueltos mes pasado. Espe- 

cial envolver pescedo. 

Tratar: J. Medina. 

Agustinas 1269. 

E S T R A T E G P A  

-La primer0 que haria yo, seria bombardear las fhbricas de gomina. 

Tel6fono 731W 
Casilla 1009 

-GO DE CHILE 



BOOTH'S farnoso desde 1740 London cuna de su Iinaje Gin seco particular 



BUENO, que 10s diferendos 
limitrofes se estCn arreglan- 
do por la via pacifica y que 
la buena voluntad d e  10s 
Gobiernos de Chile y de Ar- 
gentina haya quedado de ma- 
nifiesto con la entrevista sos- 
tenida en Balmaceda. Ahora, 
la cosa es que la Gendarme- 
ria no se repita el plato. 

MALO, que est& faltando 
completamente, o que exista 
aguda escasez, de una serie 
de articulos alimenticios de 
prirnerisima. necesidad, como 
la leche, el  arroz, 10s talla- 
rines, las conservas de todas 
clases, etc. Cuando un pais 
no tiene que comer, mal  an- 
da la casa. 

. .  ... - 

PESIMO, el panorama na- 
videiio que se presenta para 
10s hogares modestos de Cbi- 
le, que se sostienen con un 
sueldo o un salario. Esa 
gente ha trabajado 12 meses 
coil una remuneracibn insu- 
ficiente y espefaba un res- 
piro econ6mico de Pascua Y 
Aiio Nuevo. Tendri una cruel 
desilusi6n. 

"Dimensibn Desconoclda" 

- -- 
&-to, 2-a-i-o, -ga-to, I IJ$Xb,zHas co-mt-do -hato 
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-iEstb Peggy? dijo una voz mis- 
teriosa, a1 otro lado del tel6fono. 
Le tengo una copucha asi de gran- 
daza. 

El topacete de turno, celosc por- 
que todo se lo cuentan solo a ella, 
respondi6: 

Un show de naticias de lunes 
a s&bado, a las 13.30 y 2190 
preparedo por un equip0 de 
perfodlstes, ba/o la direccion 
de H e r n h  Milles. 

-No esti, per0 desembuche no 
mis. Aqui todos somos copuchen- 
tos. 

E1 an6nimo hablante, baj6 mis  
la voz y dijo: 

-Yo trabajo en el Mercurio. 
Aqui en la Biblioteca est& Volpone. 
Se esta copiando 10s editoriales que 
escribi6 “el colorado” hace tres 
aiios. Quiza qu6 diablo se trae. 

Manden luego Iot6grafo y un re- 
portero. Per0 no envien al que es- 
cribe el silabario. 

Y cort6. A1 ratito despuBs volvk 

.-AM. icon  Topaze? Habla Pi- 
cot6n, desde Clarin. Queria decir- 
les dos noticias. Primero, que el 
Comit6 de Promoci6n Popular de 
la Decima Comuna del partido me 
dio un almuerzo por haber obte- 
xido el Premio Nacional. Asistie- 
ron co,mo 2 mil personas. 

Se leyeron telegramas de Sara- 
gat, Adenauer y Jorge Cash. 

Ya el topacete lfialdecia haber 
atendido el llamado, cuando Pies- 
ton pas6 a la gran novedad gran: 

-Aqui con el Gat0 (N. de la R. 
“el director”) esta el colorado Sil- 
va Espejo, del Mercucho. Vino a 
pedirle que le permitiera copiar 10s 
editoriales que escribi6 Volpone ha- 
ce tres aiios, por el lio argentino. 
El Gat0 quiere que tambikn se co- 
pie unos cuantos Jean de Fremisse. 

Quedamos mls  enredados que un 

a sonar el  tel6fono.. 

. 

Santiago. 

Valor Anual . . . . . . . Eo 52.00 
Recargo certificado abreo 

en el pais . . . . . . . Eo 7,80 

itros In 
I__--- 

~ 

~ 

--- 

-Mi creyendo que estos argentinos querer influenciarnos demasiado en 
el arbitraie de lirnites. 

plato de tallarines. iPara qu6 po- 
dia querer El Mercucho 10s edito- 
riales de Clarin de hace tres aiios, 
y Bste 10s de aqu61? y a1 otro dia 
“El Mercucho” tcaia el siguiente 
editorial: 4 

‘r 

“Resulta una “bob.aliconada” de 
timidas codornices seguir negocian- 
do con el “gorilaje” que tiene sus 
“pezuiias” manchadas con sangre 
chilena. C6mo se reirin 10s “cas- 
trenses” mentales de la otra ban- 
da al ver que el apolillado “tragi- 
nete” diplomitico, con sus “raba- 
dillas” a la violeta, deja enclenque 
nuestra soberania nacional. La uni- 
ca respuesta digna, propia de 10s 
descendientes del “79” es “gue- 
rra”. Y toda otra consideracibn, 
llimese “Reforma Agraria” y otro 
apelativo demagogico, so10 serviri 
de ayuda a la plutocracia armada 
de Argentina, y debe ser echada 
a1 desvan. Que lo sepan 10s “fullu- 
nes” del paraguas “chamberlanes- 
co”. 

Y “Clarin” trajo el siguiente edi- 
torial: 

‘%n la conducci6n de relaciones 
con el pueblo hermano es precis0 
extremar el tacto y la habilidad 
para alcanzar una soluci6n digna 
de 10s descendientes de O’Higgins 
y San Martin. Nuestra Cancilleria 
ha sido cauta para no dejarse in- 
timar por algunos sectores golpis- 
tas que buscan un agravamiento 
de la crisis con Argentina para ser- 
vir sus oscuros intereses. Los ojos 
de America se dirigen hacia nos- 
otros, confiando que en estos dias 
de odios en Asia y Africa, nosotros 
les demos un ejemplo de confra- 
ternidad”. 

Si nosotros quedamos confundi- 
dos, y todos nuestros Agentes 007 
pidieron plazo para aclarar por 
que “Clarin” ahora reproducia 10s 
cditoriales del “Mercucho” de hace 
tres aiios, y viceversa, con mayor 
raz6n estarln sorprendidos 10s lec- 
tores de esos matutinos. 
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El aguinaldo es, especificamente, 
el regalo que se dii por Navidad. 
Como una curiosidad, conocida s6- 
lo por 10s que dominan la lengua 
de Goethe, les inform0 que agui- 
naldo, en alemhn, es Weihnacvhts- 
geschenk. 

La costumbre del aguinaldo ha 
florecido siempre, por lo menos 
desde el comienzo de la Era Cris- 
tiana, en el sector privado o parti- 
cular. 

Pero en Chile Io exije tambikn 
el sector priblico. Y lo exije desde 
hace muchos afios, tantos como 10s 
que dura el eterno proceso infla- 
cionario, la carencia y la miseria 
de la magoria de ios servidores pc- 
blicos, 10s que esthn en la parte 
de abajo de la escala. 

Todos 10s afios, tan inexorable- 
mente como la noche sigue a1 dia 
y el verano a la primavera, viefien 
las peticiones de 10s gremios, las 
jeremiadas del Gobierno, Ia vacui- 
dad de la Caja Fiscal y la consabi- 
da explicaciBn ‘de “Ea Nacion”: 
“deberia darse el aguinaldo, pero 
la situaci6n del pais ...” y blii, bl5, 
blh. 

Generalmente, 10s gremios se sa- 
len con la suya, porque, como he 
dicho muchas veces, 10s asuntos de 
dinero se arreglan siempre. Lo que 
es mls  dificil de componer son 10s 
conflictos morales. 

Este afio, la cosa, a1 parecer, se 
presenta con caracteres distintos. 
El Ministro de Hacienda ha sido 

categ6rico: no s610 no hay dinero 
para aguinaldos, sin0 que ni si- 
quiera para cumplir todos los com- 
promisos corrientes, incluidos 10s 
sueldos de 10s funcionarios. Los pe- 
simistas dicen que se. va a armar 
la gorda; y la gente tranquila, co- 
mo yo, Cree que en el dltimo minu- 
to algdn superman de la politics, a 
quien no le  vendrli mal una in- 

.-) 

yecci6n de popularidad, buscarli 
una tangente para obviar la alha- 
raca. 

Asi las cosas, creo que es tiempo 
sobrado de que regularicemos esta 
situaci6n, casi ridicula, si no fuera 
dramitica. Debemos prevenir, por 
archi sabidos, 10s reclamos de 10s 
gremios que se alimentan de la 
ubre fiscal. Creo que en el Presu- 
puesto general deben incluirse 10s 
item necesarios para que esta ne- 
eesidad del aguinaldo quede cubicr- 
ta todos 10s afios en forma autom5- 
tica, del mismo modo que lo hace 

el sector privado, cuyas industrias 
y comercios ya incluyen en 10s con- 
venios de trabajo las gratificacio- 
nes y aguinaldos anuales y en es- 
pecial el de Pascua y Aiio Nuevo. 

Serii un gran hombre aquel que 
normalice esta absurda situaci6n y 
evite las perniciosas huelgas de fin 
de aiio, que traen amargura en vez 
de la alegria natural de la fecha, 
porque nadie piensa que el aiio 
por venlr (por lo menos a juzgar 
por 1965) podrli ser tan malo como 
el que se fue. 

Que se estudien 10s aguinaldoa 
oficiales, habida consideracidn del 
aka del costo de la vida y ojalk sin 
tomar en  cuenta el falso indice de 
precios que’ sirve hoy de base a 10s ’ 
reajustes y que, a mi modesto jui- 
cio, hace muchisirno tiempo que de- 
j6 de tener validez. 

Ojal5 me hagan cas0 y asi 10s 
futuros Molinas se evitarhn el ma- 
yor quebradero de cabeza de su 
gesti6n ministerial. 

Finalmente, debo recordar, con 
todo respeto, que cuando el Par- 
tido Dem6cratacristiano era oposi- 
c i h ,  siempre, por esta misma Bpo- 
ca, hacia cabeza entre 10s que pro- 
testaban con la mayor energia por 
la “falta de sensibilidad” del Go- 
bierno, que no era capaz de dar a 
10s gremios su merecido aguinaldo 
de Pascua. 

PROF. ALBERT0 TOPAZE C. 

EDIMTJNDO PEREZ 
ZUJOVIC, qnien asnmi6 
el Miiiisterio de Obras 
Phblicas. 



U 
(Didogo de Navidad) 

-Dukrmase, mi nifio, -Un chanchito trierno 
nacid el Cristo-Fey; - mamita, o corvina. 
del axid y amarillo -Chanchos y Gobierno 
la vaca y el buey. est&n con triquina. 

Alfalfa y albahaca 
se come por ley. 

-iD6ade est6 la vaca? 
-Se la comi6 Frei. ’ 

Los tiempos van malos 
y nunque sea cruel, 
no te hark regalos 
ni de un cascabel. 

-Regalos espero 
de juguetes finos. 

-31; hijito, no insista. 
--iP el  Viejo Pnscnero? 
-En 10s Capuchinos 

por contrabandista .... 
Se come de fiambre, 
subid el alquiler. 

--Mamita, tengo hambre, 
dame que comer. 

-Comer&, tesoro, 

DuBrmase, que no hax , 

ni pana, ni seso ; 
canta el “Ayayay” 
y chupa este hueso. 

--RTadre, a ti recnrro, 
que de hambre me muero. 

-iSi sobrara un burro 
en el Matadero ... ! 
Si hay algo que sobre 
son polllos traidos 
a cambio del cobre 
de Rstados Unidos. 

por ser Noche Buena, 
cazuela de lor0 
y beef de ballena. 

--El papy, i ha  llegado? 
siempre trae queso, 
y presas de zorzal ... 

-LO- han tomado preso 
por no haber pagado 
el patrimonial. 

L i N o  hay nn lomo asado? 
‘-Rara tu  pregunta, 

que lo  que han dejado 
es carne presunta. A. Petit. 

M A T C H  SAGUES - CHONCHOL 

VERDEJO: -Tenga cuidado con Joe SagWs, por que usted no !e 
ham el peso, y se gasta una izquierda demoledora ... 

LA 1NAMOVILIrDAD 
Sainete en un acto. y en un  

CUADRO STRECHT 

La escena representa la. ofi- 
cina de una moderna flibrica 
en las cercanias de Los Cerri- 
110s. El ruido de 10s aviones 
impide a. 10s espectadores oir 
lo que se habla, pero como 
ahora Uds. estiin leyendo, no 
importa nada. Vamos all&: 

L U C H 0, EL GERENTE : 
-Por la vez cuarenta y dos, 
te has encurdelado el lunes, 
Josh Domingo. Ya s6 me aca- 
bb la paeiencia, se me acab6. 
( iDe  qu6 nacionalidad es el 
gerente 8 )  

JOSE DOMINGO: - C k  
tra n& pitea, patr6a iChis! 
iQu6 no sabe que se van a 
largar de redoble con la ley 
de la amabilidad? 

LUCHO: -De la inamovi- 
lidacl, qnerr&s decir, pnes ro- 
to  atnrdido ! 

J. DOMINGO: -Giieno, pa- 
trdn, no se enoje n&, no se 
enoje (le imita a1 Gerente). 

LUCHO: -Per0 es qne ya 
te hemos aguantado bastante, 
te hemos aguantado ! Todos 
10s lunes fallas! Y el martes 
hac& el trabajo como la mo- 
na ! 

J. DOMINGO: -Giieno, pe- 
ro  pti eso es la ley de la in- 
mortalid&, pues, mi caallero !, 

LUCHO: -De la inamovi-’ 
lidad, roto bruto! 

J. DOBITINGO : -Giien.o, 
patrbn, n o  la saque, no se eno- 
je ... 

LUCHO: -El otro dia lle- 
gaste curado y qncbraste to- 
dos 10s vidrios del taller, que- 
braste ... ! 

J .  DOBIINGO: --Pcro pb 
eso estS la ley dc In Cataliclh, 
pus patr6n ! 

LUCHO: -De la innmovi- 
lidncl, qnerrh decir ... 

( l h  este punto, a1 Grrentc 
lc dli un soponcio, mhido ,  
dcsinnpo, sliok, desvanwirnieii- 
to, ctc.) y cae el cusdro  jun- 
t o  con 61. 

TECON. 





Por cl correo de ias brujas nos lleg6 la noticia 
de que el tio Lalo estaria hablando de remover a1 
Coronel don Emilio Oelkers de su cargo de Tira 

uimdo !os consejos de P ico th ,  que deszz 
list2 en cazar cspias, terroristas y opo. 

El hoinhrc e3 muy buen funcionario, honorable, 
n 5610, etc., pero, hay honrados de- 
ncs qilc niarcan el paso hnce un afio 

y esperan su turno. 
hTo obstante, ret.& clificil la remoci6n (1. don 

Emy, norquc t ime  r n  La. Monedn un ?ran nadrino, 
a u n q i i ~  a g o  corto dc estatura: el Hcrnixno Ber- 
nardo cpicn. scgim nIpmos intirnos, Iiobria dicho 
que primero renunciaria antes de que rrovieran a 
don Einilio. 

Pcro, Iiay vnrioc: inter-sados en el cargo. Entre 
ellos, un ilustrc jiirisconsullo llamado Mariano y 
cuyo apcllido terminx en . . . h d c z ,  y que t ime 13 
obscsibn, drsdc hace 20 afios, de ser el mandsmd!; 
C!P la Pcsca. Y coiiio cs antigno PDC, !inbr:i que 
darle en el ,nu?to. 

Fitores. 

Es sin duda uiia injust ic ia  que 10s dipnta- 
(10s clcm6crntacristiaiios, reclainen en contra  
de Tlaiiicl Sot ta  Barros, y piden qnc renun-  
cie (doino vice de la l~irnidaci6ii de  Vivicnilas 

Seg6n 10s dipntados,  W. Sot ta  le pidiG a. 
la f i rma  C'indec qne IC cntregase 2 mil c a s n s  
prefabricadas, y le ailclant6 800 niilloiics 
de pesos, sin llainar a propnestas  pGblicas y 
sin csigirlcs ninsyina garant ia .  

Un  topaccte cstnvo en Cindec. Nn iiiia ol i -  
c.i i~:i  prefalwicatla, iina secretar ia  que poili~ia 
scr pwfahricat la ,  1)ero que tenia  mny 1menrls 
tcriiiinncioncs, iios clijo : 

-Don Daniel es el siicgro del  dueho dc  la 
f i rma.  T m  pareccn poca garnnt ia  s11 hi,ja 
y SLl ycr*no ? 

Estuyinios (le aciierilo. i Qii6 mcjoi. ?aim- 
tiai Yo en t r egan  Ins cams y don Daliicl le 
quita la Iiija. iQn6 n o  llainai~oii a propnrs- 
i a s ?  Cneno, que algnna r e z  las cosas qucileii 
en Caiiiilia. Adenihs Sot ta  sc salva 1 1 0 1 4  un de- 
ia l le :  algo pnrecido liizo con la firina de Ca- 
sas Urhina y alli n o  cs snrgro. Le cntrcg;h 
cicn niillones de pesos coiiio adclanto p o ~  
iiiias casitas de mndera. Resnlla que, nl Ilc- 
gar la priinavera,  las casas echnroii ranias 
y f lo iwieron ,  porqnc estahan f i e q u i t a s .  TA 
firiiia cutonecs di jo que n o  las podria e n t w -  
gar  hasta  Otofio, cnando sc les cayeran Ins 
hojas y 1as podnse. Como la 1~niidnci;hn qni- 
s iera  cor ta r  de raiz el contrato,  10s Urbina,  
se eno,jaron, desahuciaron el pediclo, y cohra- 
ron 10s 100 millones como inclemnizaciciii. 

' de Niiiergciicia. 

C19STOB JERFM: -0tro pQqUito mB.;, eamarada 
Murtado, y tenemos listo el puente.. 



La publicacidn de la lista de 
207 funcionarios que se desem- 
peiian en  la Moneda, especial- 
mente en  tareas propagandisti- 
cas, y cuyos suculentos sueldos 
son pagados con cargo a items 
especiales, ha dejado en des,cu- 
bierto la enonne maquinaria bu- 
rocrktica y publicitaria montada 
por el actual Gobierno, que re- 
cae directamente sobre el con- 
tribuyente. 

Esta costosa y frorwlosa lista 
de privilegiados no es el mejor 
ejemplo que puede dar un Go- 
bierno que pide sacrificlos y eco- 
nomias a1 resto de la poblacibn, 
y merece nuestro Punto Negro 
de la  Semana. 

Consolarnos a1 Punto ATegro d e  
la semana ern el mits criollo de  
10s restaurantes. 

1 

-Mira: no todo ha  de ser cri- 
ticar. YO creo que est& bastante 
bien que el Partido DC se pro- 
ponga prohibir oficialrnente 10s 
viajes a1 extranjero de sus di- 
putados. Porque ya  han viajado 
bastante, pero ahora se remedia 
la cosa; rn&s vale tarde qlie 
nunca. 

-Claro. Ya Jose Musalem dio 
el ejemplo, renunciando a1 viaje 
a Quito en el viaje inaugural dz 
la LAN. 

-Bueno, pero ese era un V i a -  
je de unos cuantas dias ... . 10 
importante es el viaje de mes y 
medio que se van a pegar a USA 
veinte diputados, en su mayorla 
pedec6. 

-Per0 eso de la  prohibici6n 
est& en proyecto no m&s. Segu- 
raincnte lo van a aprobar, pero 
n?e tinca que el acuerdo del Con- 
sejo v a  a salir a1 dia siguiente 
de quc haya despegado el avi6n 
con 10s parlamentarios viajeros. 

-Debisn prohibir el viaje a1 
tiro . . . 

-Claro que si, porque todos 
esos diputados van cobrando 
dieta y vihticos; en cambio, si 

un empleado particular quiere 
irse a viajar mes y medio, tiene 
que pedir permiso sin sueldo. 

-Per0 ya  se sabe que a 10s 
empleados pfiblicos 10s paga e1 
Fisco, ;para qu6 jorobas! 

+Si no jorobo! Digo, no mBs, 
que son o no son. Viajan o no  

viajan. Si no viajan, que se diga 
desde ahora, sin esperar ese via- 
jecito “de Ilapa”, antes de la 
prohibici6n. AdemBs, como con- 
tribuyente, algo tengo que ver... 

-Y por filtimo, j n o  Crees que 
es muy fitil un viaje de estudio 
a un pais civilizado? Adem&, 
mientras est& ausentes no le 
haran daiio a nadie.. . en el sen- 
tido legislativo, quiero decir. 



a vilda color 
Y o  n o  SC porquc h a b r i  tanta 

gente inconformista en  Chile, 
cuando todo esla de lo mejor. 
gente obcecada que  prosigue ne- 
gando bs realieaciones del Go- 
bierno y cierra 10s ojos no que- 
riendo ver la realidad. p o r q u i  
nadie compra “LA NACION”? 
Sencillamente porque se niegan 
a reconcxer el exito de la Revo- 
luci6n en Libertad. 

Y la  verdad es que para  le- 
vantar  la moral, no hay  nada  
mejor que leer ese estupendo io- 
tativo. El Gobierno ha vencido en 
su lucha por detener el alza del 
costo d e  la vida; desde el ex- 
t ranjero nos tapan a prbstamos; 
la  moneda esta  cada dia con  ma- 
yor poder adquisitivo; 10s fun- 
cionarios idoneos nada tienen 
que  temer y no han  echado a 
ninguno para  poner a un corre- 
ligionario en su puesto; e l  abas- 
tecimiento de carne, leche, acei- 
te ,  arroz y papas est5 normal. Y 
si algo escasea s.5 debe a las due- 
iias de casa. 

iQuC cuesta, digo yo, recono- 
cer lo bueno? iLea “La Nacibn”, 
sefiar! ;No sea porfiado! 

Quien con Bo ajeno se viste ... < ’  

... En la calle la desnudan. 

-Para 1966 el alza del costo de la vida ser i  de 
un 15%. (La Direccibn de estadistica ya tiene listos 
10s CPlCUhOS) 

-En 1967 sera de un 10% (10s cilculos estPa ca- 
si listos). 

-En 1968 serP de un 5% (mafiana mismo se ha- 
cen los cilculos). 

-En 1969 estaremos en empate y para 1970 ten- 
flremos tanta plata que nos podremos comprar cada 
uno un yate, casa en Vitacura y un lago azul. 

Lo unico malo es que stgdn informaciones de 10s 
grandes bi6logos modernos, el organism0 humane 
puede estarse hasta 16 dias sin corner y despues 
RIP. Y para 1970 nos falta algo mas que 16 dias. 

TambiCn el Canciller Valdds dijo que 10s proble- 
mas fronterizos con Argentina se solucionarin en 
unos 4 6 5 aiios miis. Claro. Para entonces ya es- 
taremos reducidos a Cartagena, Batuco y Quilicura. 
Y mas encima en Playa Grande habra una minoria 
racial de ches que pedir5n su anexion a1 Gran Pue- 
blo Argentino, salud! 

Hace 48 horas que no se ha inaugurado ninguna 
nueva escuela. Est0 es inaceptable. iPara qud se le 
paga entonces su sueldo de 15 millones a1 sefior Bec- 
ker? iD6nde est& su Ministerio de Propaganda? iCo-  
mo el seiior G6mez Millas va a justificar sus giras 
para la Ceca y La Meca? 

Porque segun 10s anuncios hechos hasta la fecha. 
a raz6n de 12,5 escuelas diarias que se inauguraron 
en  lo que va corrido de este afio, tendriamos capa- 
cidad para educar a la poblacion escolar de Latjno- 
amCrica y zonas adyacentes. Asi habri  una escuela 
para cada 3 niiias. Y cada nifio podri disponer de 
5 salas de clases para dl s6Io. Los ramos humanis- 
b h s  se 10s karPn en una sala; 10s cientificos en 
Obra y 10s tCcnicos en otra. Las etras dos salas 
qued-arin de rtserva. 







SIETE MEDID AR LAS VISITAS 
El mikrcoles, despuks de la vi- 

sits de 10s diputados democra- 
tacristianos a La Moneda, el Pre- 
sidente llamo a1 Experto e n  Di- 
fusibn (asi reza su decreto, que 
le ordena l a  cancelacion de 28 
mil escudos por honorarios y 
aguinaldos), German Becker, y 
l e  conto la rabieta que habia te- 
nido e n  la mafiana. 

Habia recibido a 60 diputados 
(10s otros 22 deben estar d e  via- 
je).  Se dedicaron a quejarse de 
10s Ministros del Trabajo y de  
Economia. Insistian e n  que 
Thayer tenia un sistemita para 
“so1ucionar” las huelgas: que 10s 
huelguistas o la empresa se abu- 
rrieran a1 ver que transcurrian 
las semianas y 10s meses. Y de 
Santa  Maria expresaron que nun- 
ca ni en doming0 dejaba de 
firmar alzas. El Presidente se 
termin6 enojando y les dijo: 
“Todos 10s reclamos s o n  siem- 
pre contra 10s Ministros del Tra- 
bajo y de Economia. Cada dia 
me admiro mas que hayan clos 
,tontos que se atrevan a ser Mi- 

d i s t r ibuc ih  de las Citronetas, 
todos negocios bien ajenos a1 
cemento. 

-Y como no tenia por qui! 
,aceptar que me vinieran a decir 
qui! es lo que tengo que hacer, 
me park y 10s deje plantados. 
;.NO Crees que hice bien, Ger- 
m b ?  

Y Becker, c6mo experto, re- 
plic6: 

-Yo les habria dado con el 
palo del bomb.  

Y German Becker, recibib el 
encargo de estudiar u n  metodo 
pa ra  dar por terminada la au- 
diencia de 10s diputados demo- 
crabacristianos, cuando se pon- 
gan pesados. 

Estas son las ,soluciones que 
Becker propondra, el Presiden- 
te, (ieher& e!egir la que le gus- 
t e  m5s: 

lo) Se enciende una luz roja,  
jun to  a un cartel que dice “Sa- 
lida”. 

20) Suena un  gong, y se  es- 

cucha un jingle grabado que 
dice: ‘.La audiencia ha termina-  
do, y el Presidente a 10s dipu- 
tados, les dice gracias por la 
atencibn, y vuelvan a la sesibn”. 
3”) Se escucha la caracteris- 

tica de  la cadena de la OIR. 
4 O )  El Presidente toca u n  tim- 

bre y cede el piso donde es tan  
10s diputados, 10s que caen a 
un foso. Alli hay araiias, cuca- 
rachas, lagartijas, funcionarios 
de la CONCH1 y de la DIRINCO. 

5”) Entra Jenizaro Medina y 
cuenta  un chiste de Pablo Ne- 
ruda. 

6”) Entra un mozo y avisa que  
llaman desde la Chmara, que el 
almuerzo espera a 10s diputados 
y que hay medallbn de  langos- 
tas. (Aqui hay el riesgo que se 
acople Gabriel Valdks, diciendo 
que tiene que ir a la  Camisibn 
de  Relaciones Exteriores), y 
7”) Les anuncia que Alfred0 

Lorca, acaba de Ilcgar a C.r?rri- 
110s. 

nistros en esas carteras”. Y 
Thayer que estaba presente to-  
sib varias veces. Luego l a  Pri- 
mera Nariz del pais, les dijo 
que el gobierno estudiaba la re- 
anudacibn de faenas e n  el Ce- 
mento  Melbn. A’berto Jerez le  

Por  muy poli;iquero que sea el 
chileno, no acostulnbra a pensay 
en el sucesor constitucionalmente 

respondi6 que eso seria una del hombre que ocupa por seis 
barbaridad, Y que e ra  preferibk 
que  el  gobierno interviniera la 
Empresa, que habia ganado mi- 

dblares, y ahora era co dueiia de  
l a s  Torres de Tajamar, tenia Sin embargo en 10s tiempos 
a rmadnr ia  de t.elevisores y la que vivimos, se  nota ya  una ex- 

aiios la casa de Toesca, antes 
que su Gobierno hays cumplido 

aiios de prueba. 
les de millones con los bonos Por lo lllenoS sus d’s primeros 

KOSIGUIN: -& Que hacemos ahora, camarada Breschnev; no5 han 

BRESCHXEV: -No se preocupe, camarada, porque en Chile tenem03 
cerraclo nuestra oficina de espionaje en Uruguay.. . 
las  puertas abiertas. 

traiia efervescencia electoral, 
cuando a h  faltan -poco menos 
de cinco aiios para el reemplazo 
de don Lalo. 

Y desde luego es en las pro- 
pias filas PDC donde este fend- 
meno se advierte con mayor in- 
sistencia, ya  que se@n c&lculo~ 
de sus asesores politicos el Par- 
tido reinante se mantendrs Por 
lo m v o s  durante 30 aiios, aun- 
que hay un viejo refran qHe nos 
da cierto optimismo: “NO hay  
mal que dure seis afios”. 

Como una primicia para  nues- 
tros lectores, damos la primera 
lista dc presidenciables, de la que 
se piiede decir, a1 igual que fle 
10s pensionistas de Los Olivos, 
(‘que no son todos 10s que estgn, 
ni estBn todos 10s que son”. 

Per  ahora, daremos solamente 
unos diez nombres, helos aqui: 

RADOMIRO TOMIC 
GABRIEL VALDES 
ALBERT0 JEREZ 
SALVA4DOR ALLENDE 
EL CAPITAN MURILLO 
RENAN FUENTEALBA 
AAPADO SAEZ 
MAMERTO FIGUEROA 
DOMING0 SANTA MARIA 
DARIO SAINTE MARIE 

y t i 20  en cl que todos est&n pen- 
PR:iCIc, p-ro que todavia, “no 
quiere, no puede, ni debe”. 



Muchas tiendas centricas, las 
in& caras, por cierto, lucen en 
sus vitrinas unos llamativos es- 
cudos azulcs con la  simp&tioa 
sigla CONCI, y un escudo geme- 
lo con el siguiente texto: ‘‘Est? 
establecimiento coopera en la  lu- 
cha contra la  inflaci6n”. 

Todos estos negocios figuran 
inscritos en una lista que man- 
tieno el organismo que dirige Ma- 
rio Hamuy, y que tan  bicn fun- 
ciona desde que cuentan con el 
asesoramiento de WrJdo Grez, 
(ahora ya  no deja a1 Ninistro 
Molina con la  mano eTtirada, en 
protesta por que el PDC no le 
daba peqa como a 10s dem&s can- 
didatos derrotados en marzo). 

Pc r  eso llam6 mucho la aten- 
ci6n a1 piiblico que el martes  
transitaba por Ahumada, obser- 
vando lo que habrian podido com- 
prar  para  la  Pascua, si no hu- 
biese sido por la huelga del co- 
brc. la llegada estrepitosa de va- 
rias docenas de funcionarios mal 
agestados, que por la  cara se  no- 
taban que eran de la CONCI, 3 
‘‘Los Gobelinos”, Una vez dentro 
del establecimiento, hicieron ce- 
rrar las  puertas, dejando a miles 
de clientes sin poder comprar. 

B 

.Los de la  CONCI iban acom- 
pafiados de otro grupo de agen- 
tes de Aduana y de Investiga- 
ciones. 

E l  piiblico agolpado ante lac, 
puertas se hacia 10s m&s varia- 
dos comentarios: 

-Parwe que hi& seficra pi116 
a su marido chacoteAndose con 
la  cajera, y la mat6 de ocho pu- 
fialadas en el pancreas. .. 

--De d6nde sac6 eso sefiora, si 
el rumor es que pillaron a1 ChE 
Guevara trabajando de viejo pas. 
euero ... 

-A mi me dijeron que en In. 
Secci6n Menaje vendian filete y 
huachalomo 10s dias prohibidos. 

Como continuaba la  aglomera- 
ci6n y el mistcrio, uno de nues- 
tros Topacetes fue a averiguar 
lo que pasaba. Despu6s de mos- 
trar sus credenciales, consisten- 
tes  en una canilla machucada en 
un arrebato del Dire, y tres avi- 
sos de vencimiento, logr6 atra- 
vesar el cerco policial. 

En  el piso central, se encon- 
t r6  a 10s m&s &giles pesquisas 
de la CONCHI, que a1 parecer 
habian descubierto algo gordo: 

-A1 fin pillamos el fraude del 
siglo, este osito de felpa est& mar- 
@ado a E@ 32,50, y segiin nuestro 

tadisticas, Sub-Secci6n OSOS de 
Felpa. tiene un costo de EO 28,34, 
m&s 10s dos ojos de vidrio, IO 
que arro,ja un total de 29,44. 

-Tome nota, secretario, es t3  
es la prueba que buscfibamos. 

El T0pacet.e subi6 hasta la  Ge- 
rencia, y ahi se encontr6 a uno 
de 10s dueiios de lo ni&s tran- 
quilo charlando de fiitbol con 10s 
inspectores. 

Se le pregunt6, como podia es- 
t a r  t an  sereno, ccn la iienda ce- 
rrada en visperas de Pascua, y 
la respuesta fue de lo m&s 16- 
gica: 

- iQue no sabe acaso, que 

nuestro establecimiento coopera 
con la CONCHI, y si no le  da- 
mos oportunidad para  hacer es- 
tos espect&culos, la  opini6n pii- 
blica terminaria por creer que 
es un organismo completamente 
iniitil, j n o  le parece? 

Nos despedimos, cuando el sub- 
gerente venia a avisarle a un  ins- 
pector, que las alfombras que 
figuraban como legitimas persas, 
eran hechas en una f5brica de 
Conchali, y que la  rubia que 
atcndia la  secci6n perfumeria., 
que tanto les llamaba la  atencibn, 
tenia casi todo falsificado. 

’ Asi se coopera. 

VERDEJO: -...is sin zapa.tos, sin libros, sin desayuno, sin movili- 
zaci6n. .. ! 

I I 

T R I B U N A  

Departamento dk C&ulos y Es- 
“ 



V E R S O S  D E  
P I T I C I E G O  

Son exactos doscientos siete 

10s flamantes funcionarios 

que nonibr6 la Presidencia. 

Y un periodista acusete 

public6 10s honorarios 

que ganan por su presencia. 

Son todos iqu6 gran jolgorio! 

de pasados diez millones 

s in  que tengan ni un oficio. 

Y hasta el sefior de Gregorio 

percibe quince melones 

por su ingente sacriticio. 

A Chonchol lo han criticado 

porque dice no es chileno 

y ser cripto-comunista. 

MAS, Patricio ha declarado 

m&s nervioso que sereno 

que en  10 agrario es un artista. 

Que sabe m&s que ninguno 

en  repartir buenas tierras 

acabando a1 latifundio. 

0 sea, que est& del uno 

y qui6n lo critica hierra 

P~OpalandO aquel infundio. 

Ya se aeaban las estrofas 

que le manda por Correo 

su seguro servidor. 

Si la rima estuvo floja 

el Viernes ser& mejor 

en el a r te  del verseo. 

onologo de Pe 
Don Pedro Pablo Pedro En- 

rique Paredes Alfoiiso se pa- 
seaba inquieto por su hereclad 
cle Ovalle y monologaba entre 
10s gruesos muros de adobes: 

-i Rec6rcholju ! C6mo re- 
sucito? iNo he sacado nadn 
hablando coatra la Reforma 
Agraria! i Nadie me hizo ca- 
so! Per0 yo tengo que saber 
y que vivir! iPensar, morir, 
soiiar acaso! Pero si me largo 
a so5ar en una coalici6n y en 
ella qaisiera asentar la paz de 
mi alma, a lo mejor tendria en 
mi sneiio tantas zozobras y 
tan mfiltiples sufrimientos que 
1115s me valiera estar vivo ! 

-Ya s6! Hay que buscar 
a1 heroe ! Yo sueiio y devario ! 
Y la duke Ofelia, la raz6n 
perdida, cor@ndo flores y 
caiitando pasa ! MAS ... i qu6 
dig0 ? i Qu6 suefioJ Prestadme, 
oh valores inmortales, la gra- 

ve fnerza de vuestra raz6n 115- 
cida, ! 

-iSer o no ser! 6se es el 
dilema! M&s, para ser tengo 
que actuar y yo, como se di- 
jo  antafio, no caliento a i  a mi 
almohada ! Ah ! Laertes ! fie1 
amigo ! prestadme vuestras lu- 
ces! hQu6 deeis? Ah ... com- 
prendo y callo! Ya lo com- 
prendo! Dijolo ya la sombra 
de mi padre, armada! He de 
ir donde Jorge, y con abrazo, 
sellar la paz y acometer con 
fnerxa ! El teatro Continental 
serB la escena del abrazo 
triunfal de dos titanes! No es 
el Jorge que pensbis. Oh, no 
es el  Jorge! Es el nieto del 
li&oe, m6s h6roe a1 fin, que 
necesiti,! tQn6 importa el ra- 
dical? iD6nde est6 el  Pan? Lo 
que irnporta es saber que en 
este Chile, naclie gusta que le 
metan 10s dedos en la boca! 

- 
NUEVO MINISTRO DE TIERRAS 

MACHUCA: -2, Y este sefior Castillo, entenderri algo de Tierras ... ? 

VERDEJO: -Clara, pus fiato, mirale toda la tierra que anda tm- 
ymdo en Is terns  y en 10s zapatos ... 



Anote, Pkrez : uno setenta... 
cuarenticinco ... s e s e n t a 37 

M A E  S E CQLLAD0S.- 



@n lo$ €E UU. re llama MARTIN! 6 ROSS!; en el r e r t D  del mundo, aimplemente Mavfrni: donc'pquiera cduc usted v a y a .  er el mirmo vermouth ruped 



e 10s 7 
Este titulo no tiene nada que ver con 

James Bond ni con peliculas de espionajes. 
S6lo se trata del enigma que ha creado la 
publicacibn hecha por “Ultima Hora”, a e  
10s nombres de 10s 207 funcionarios que 
trabajan para La Moneda, con sus respec- 
tivos sueldos, y que no figuran contratados 
por n i n g h  Ministerio ni repartici6n piibli. 
ca. Simplemente estin a contrata para trx- 
bajar en el Palacio de Gobierno, en labores 
de difusi6n y asesoramiento. 

Corno la cifra es un poco mis  elevada 
que la de 10s funcionarios que tenia a con- 
:rata el Gobierno anterior, y que no pasa- 
ban de ocho o nueve, nuestro departamen- 
to de investigaciones y criptografia, trat6 de 
analizar la lista y de traducir las abreviatu- 
ras con que se seiiala el cargo de cada fun- 
cionario. Per0 hasta el momento de entrar 
en prensa sb€o habiamos solucionado cinco 
casos, como por ejemplo el de Germ5n 
Becker, que figura como “Exp. Dif.”, lo 
que significa “experto en difusi6n”. Porque 
!os expertos en difamaciontes, deben decir: 

< t  Exp. Difam.”, y esos figuran en la p h i -  
Ila de “Clarin”. 

Tambidn resultaba curioso el ver a varios 
contratados como Agrbnomos, hasta que se 
descubri6 que son 10s encargados de cuidar 
pasto y el Patio de 10s Naranjos. 

Tambidn hay oficios casi desconocidos, 
como “pego~tistas” y “guillotina”. El pri- 
mer0 no es, como puede creerse el Minis- 
tro Santa Maria, que no hay quidn lo des- 
pegue, si no qae el encargado ,de pegar la? 
hojas de 10s discursos del Presidente para 
que no se le vuelen en 10s dias de viento o 
en 10s arrebatos a que tan prepenso est5 
dtimamente. 

El “guillotina” es el que corlta 10s papeles 
@que por toneladas salen todos 10s dias a 10s 
canastos de 10s diarios y las radios, y no el 
eneargado de eliminar a 10s radicales del 
Gobierno. 

Para el pr6ximo nGmero esperamos PO- 
der tener resuelto, e n  forma completa, este 
interesante puzzle burocrimtico. 
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-*q--.---r. P .-- 
-Sefiora, este afio tiene que matricular a su hijo en el 

vigesimocuarto afio de preparatorias ... 

t 

-Lo siento amigo ... no hay plata para aguinaldos ... recuerde que la huelga del cobre y 10s tempo.. 
rales ... 



El otro dia me encontrC con Tito Mundt y m e  
cont6 u n a  de combeys bien divertida. Por  .?so se 

r a  que s e  unan y h a g a n  
lo que quieran. Entre- 
tanto,  61 fortaleceria e l  
freismo y t r a t a r i a  de 
acercarse a 10s ridicos 
y a1 nuevo Partido que 
dicen que se v5 a for- 

nes y pipiolos. Choche 
P ra t  no tendria  vela en  

este entierro.  Y lo m5s gracioso que dijo Tito 
es que echimdule carbdn a la hoguera y avivan- 
do la cueca, a n d a  metido El Colorado y que  por 
&so todos 10s editoriales del Mercurio es tan  aho- 
ra dicikndoles unas pesadeces t remendas a 10s 
del pedecC. Por  o t ra  parte, esta vigorizacion del 
freismo, que creceria l o  mismo que creci6 e l  iba-  
hismo y el alessandrismo, h a  comenzado a mos- 
trarse con el  nombramiento de Jaim6n Castillo, 
(ese joven tan parco para escribir), como Minis- 
Sro de Tierras. En suma, dividir para reinar:  10s 
pede& comunistoides, que  sigan su corriente; 10s 
freistas de corazon y antirrogelios, que ayuden 
a mi tio a salvar e l  pais. La situaci6n de gran 
efervescencia que se est$ produciendo con la 
negativa de Checho Molina, a dar  aguinaldos, 
servira mucho a estos planes. Checho habr ia  re -  
cibido 6rdenes terminantes de no ceder n i  un mi- 
limetros: n o  hay  plata para nadie. Total, que 
yo recogi dos palabras que me aseguraron son 
autCnticas de 10s propios labios de mi tio: dijo, 
primero: hay que “vertebrar” este movimiento 
(el  freismo); y despuCs habl6 de “10s calentu-  
~ i e n t o s ”  (10s ajerezadas del pedece). 

Para  que no se crean Uds. que yo me rozo con 
gente  de poco m& o menos, les dirk que uno de 
10s pretes de mi hermana chica, es nada menos 
que propietario de una  casita e n  Quintero, cer- 
ca del faro. Es modestona, per0 es ta  en la playa. 

El avalGo era de 2.800 
escudos y el reavaltio la 
subi6 de un viaje a 25 
melones. Reclam6 el pre- 
te ,  per0 “nihue”, no ha 1-1 

1 lugar. 
Esto nada de particu- 

i lar  tendria  s i  no fuera  
porque en ese mismo 
balneario, per0 sobre 
l a  d a v a  de El  Durazno. 

co y u n  living de 20 x 30 con pise de vidrio don- 
de se “varseda” sin sentir, seg6n contaron. 

Desgraciadamente n o  recuerdo e n  cuanto  es- 
taba  avaluado este palecete, per0 el  duefio re- 
clam6 y le aceptaron el  reclamo y se lo dejaron 
en siete mil  escudos y tanto,  cosa bastante ba- 
ra tona  para la voracidad de la Caja Fiscal. 

Bueno. .  . iqu6  mhs 1.5s cuento? iAh! se me ol- 
vidaba decirles que el duefio del palacete es u n  
caballero que t rabaja  en  seguros y e n  caballos 
de carrera; es don Gui lk  del Pedregal, quien, 
como todas las figuras importantes de l a  extre- 
ma izquierda, es t ra tado  con mucha deferencia 
por 10s mandamases del pedecC. 

iPor Dios que es copuchenta la gente! Segura- 
mente  Uds. habran  oido lo mismo que YQ, que 
andaban diciendo que Juli to Durhn estaba tan 
enfermo y poco menos yf  lo ten ian  en estado 
de coma. Hasta que el mismo Julito, con es to  de 

,la coma, pus0 punto final a toda  esta malevo- 
len te  chismografia y se present6 t a n  campante  
ccmot siempre, haciendo gala de una salud de fie- 
r ro’y como buen hijo de s u  padre don Domingo, 
quien fue  u n o  de 10s viejos m&s apellinados de 
este pais. Claro es que algo de verdad habia en 
el asunto, porque Juli to estuvo enfermo, de al- 
go doloroso, per0 en ningtin cas0 grave; in far to  

pulmonar,  creo que se 
l lama y que, segun me 
explico un amigo me-  
dico, es una burbuj i ta  
que se pasea por la  es- 
palda, que hace suf r i r  
hasta que se va y des- 
puCs n o  quedan ni ras- 
tros. 

Bueno, a todo esto, 
Uds. se preguntaran por  
quC estoy t a n  preocu- 

pada de la salud de Julito. Lo que pasa es pa ra  
morirse de la risa, por lo a ta ran tados  que son 
algunos politicos. Resulta que el  diputado Jorge 
Lavandero oy6 es t0  de la coma duranistica y, sin 
mas tramite, s.5 largd a Temuco y comenzd a 
inoverse en  la zona, echando sus  redes y prepa- 
rando sus lazos y anzuelos pa ra  pescar la sena-  
turia, que  ya  veia vacante. Tanto se movi6, que 
Juli to lo sup0 y lleg6 a Caut in  de cuerpo pre- 
sente, se tom6 varios trlagos de t into,  se ri6 c o n  
10s amigos y con eso s610 dej6 a don Lavandero, 
con la, candidatura  m5.s chingada que don de 
Jose de Gregorio, cuando lo bolearon e n  el  Se- 
nado. 

RAD I O  B AL,M AlCE DA 

CB-130 

Is d s o r s  m&s iaformativs, mta siaglpre en 
el lagar de la taoticia con sua eqaipos m5rlks. 



DTJO EL PRESIDENTE (Versi6n exclusiva 
del Consejo de Gabinete) 

--.$e interesan por una sesidn d e  Gabinete 
exclusiva? -preguntb uno de 10s 237 funciona- 
rios de la Presidencia. 

Y ante nuestro estupor, nos explico: 
-Como hay que indemnizarlos por la publica- 

cidn del Topaze apdcrifo, lcs vamos a entregar 
para que vayan restando de la cuenta, versio- 
nes primicias de lo tratado en el Gabinete. La 
factura se la envian a Mario Araos, a la Direc- 
cidn de Aprovisionamiento. 

Y Bsta es la primera remesa. Conviene aclarar 
que la redaccidn es de RadGl Troncoss. Ese de- 
talle har6 que la indemnizacidn tenga que tri- 
plicarse. Su versi6n dice: 

“El Presidente s e  refirid a lzs criticas formu- 
ladas a1 Gabinete. Dijo que la inoperancia s e  de- 
bia a que 10s problemas e ran  muchos y 10s Mi- 
nistros eran mug pocos. Entrego cifras revela- 
doras. “Los senadores son 45 y 10s diputados 147, 
10s Alcaldes 245, 10s regidores 1.850, rnientras que 
10s Ministros son  apenas 13”. Y el Presidente 
agrego “Recibi a1 pais con ese reducido numero 
de Ministros. No podia hacer mas e n  un aiio de 
gobierno”. 

“El Consejo de Gabinete, atendiendc IGS jus- 
’ tos y- patri6ticos planteamientos del Jefe de Es- 

’ t ad0  resolvio crear de inmediato 10s siguientes 
nuevos Ministerios: el numero 14, de la Viviehdz 
y Urbanismo; y el niimero 15, de Tierras y Colo- 
nizacibn. Acerca de este iiltiino Ministerio se pro-* 
dujo  u n  manimado debate. Se estim6 que despuCs 
de la Reforma Agrarja, a1 Ministerio de Agri- 
cultura no  sabria qui! hacer con la Tierra. Y e n  
ese Ministerio de Tierras, sin tierras, no  deberia 
colocarse a u n  agrbnomo, sino a alguien que no 
tuviera idea de  tierras, es decir a un ideologo. 
Para  eso estaba pintado Jaime Castillo, ya que 
todavia no se sabe para qui! sirve. El Consejo 
decidi6 crear e n  el futuro 10s siguientes nuevos 
Ministerios: el num.?ro 16, de Colonizaci6n para 
que Castillo nc sufra un sumernage, mal a1 cual 
son muy propensos 10s ideblogos. 

El 17, Ministerio de Previsi6n Social, para ali- 
viarle la pesada carga a William Thayer, Minis- 
tro del Trabajo y Previsidn Social; el 18, el Mi- 
nisterio d e  Exteriores, para permitir que Gabriel 

, CACHI VALDES: -El pisto que me voy a dar 
con mis colegas extrarjeros. Nadie tie- 
ne Miristres espasiales ... 

ValdCs se dedique s610 a1 Ministerio de  Relacio- 
nes, pudiendo concurrir a todos 10s banquetes que 
son tan necesarios para destacar el prestigio de 
nuestro pais; el 14, el Ministerio de Publicas, que 
se desglosara del Ministerio de Obras Publicas; 
el 20 y el 21, que se formaran desglosando “Fo- 
mento y Reconstruccion” del Ministerio de Eco- 
nomia; el 22 J el 23 10s Ministerios ya estudia- 
dos, de Comercio y Transportes”. 

El Presidente encargd a 10s distintos Ministros 
que para el Consejo de Gabinete pr6ximo traje- 
r a n  nombres de Ministerios que s e  les ocurren 
que podrian crearse. Desde ya se anticipan algu- 
nos que le darian mucho prestigio a Chile en el 
Amhito international: Ministerio Nuclear, Minis- 
terio de Ultramor y Ministerio Espacial”. 

“Con el indice de precios a1 consumidor que 
entregd el Ministro de Economia, se levant6 la 
se$on del Gabinete”. . 

I C O S A S  DE POLLOS i 
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Come ya to h a  hecho tradicionalmente durante 
muchcts aiios, este aiie el  diario ”El Siglo” abre 
nuevamente su concurso de cuentos, corn0 una 
manera de estimular la creacion literaria chilena. 
Las bases del certamen de este aiio son las si- 
guientes: 

1.- Podran parlvicipar en 61 todos 10s escrito- 
res chilenos, incluyendo a Volodia Teitelboin, y 
10s extranjeros residentes, sin otra limitacion que 
provenir de 10s paises socialistas, exceptuando 
Yugoslavia y Andorra. 

2.- Los cuentos ser in  de tema libre, sobre la 
masacre imperialista en Vietnam, la vida ejem- 
plar del glorioso camarada Kosigyn, o 10s dias de 
decadencia burguesa durante el period0 de Mi- 
lr oya n . 

3.- Habri un premio 6nico de 6 mil rublos, y 
el cuentro premiado ser i  publicado simultanea- 
mente en “Pravda” y en “El Siglo”. El concur- 
sante debera aceptar que se le descuente el 80 
por cielnto como bono de cooperaci6n para la 
pr6xima rotativa de “El Siglo”. 
4.- La extensi6n minima sera de 30 mil cari- 

Ilas, para permitir que pueda concursar Jaime 
Castillo, Ministro con Tierra. Por no haberse su- 
jeto a las bases, el jurado rechazo el afio pasado 
10s siguientes cuentos, cuyos autores pueden pa- 
sar a retirar 10s originales: “Canto a N kita”, ds 
P. Neruda; “Cuentos para niiios”, de S. Chaparro. 

5.- El Jurado estara compuesto por Alone, 
Carlos de Baraibar Y un tercer0 elegido nor 10s 

a 

concursantcs, de la siguiente terna: Roque Este- 
ban Scarpa, Jose Maria SouvirBn y Perico Muller. 

’ 

-Si el Domilago me hubiesc sacado la Polla., ten- 
dria con qu6 comprarme UR endere de ia Loteria, 

-Me parece bien que kaya Ministerio de la Vi- 
vienda. Nacer hartas casas es el mejor negocio; n 8  
s610 para 10s contratistas, sine para todo el pais, 
porque si hay algo “rentab€e”, como &ken 10s tecni- 
COS en economia, es una vivienda adecuada. 

-En la casa, se forma la familia y se les ensefia 
a 10s chicos a no hablar con la boca llena, a no de- 
cir palabrotas, a no propasarse con el servicio do- 
mestico, a lavarse 10s dientes, a baiiarse todos 10s 
dias, a no andar con la repa sucia, etc. 

--Pero, para todo est@, el hogar tiene que ser de- 
centito. Modesto, como el Miaistro (tarnhien llarnado 
Pomponio), per0 decentite. Es decir, con su piso en- 
cerado, sus vidrios limpios, su cocina b’anca y bien 
pintadita y su baiio con baldosines, para que pue- 

-Porque la mugre, n i b s ,  es mugre poi- dentro y 
por fuera. Y o  desconfio siempre de un tipo con las 
uiias negras o con el cue110 sucio. Akora, una mu- 
jer descuidada, horror de horrores! 

El nuevo ministerio debera instruir verdaderas 
casas. Se dijo que ya se habian kecho 44 mil vi- 
viendas en un aiio; si $an t o m d o  en cuenta esos ca- 
jones que hay akora por todas partes, le han to- 
mado el pels a1 pueblo: el pueblo, niiios, merece al- 
go mejor. Necesiba un hogar, n6 un caj6n. 

-Veremos que clase de casas, de kogares, co- 
mienza a produclr el fkmantt NRIaisterio con don 
Pom.. . digo! con doa Medesto en e! cellado, es de- 
cir, en la punta de arriba, o dma. 



CARTA DE UN BACHEWA I 

Signere Darotore de  la sempitica revista 
Lu Tctpaae: 

Io sono un uomo qui itrabaca tutta la gior- 
natta pir dare il pane a le mio fligli. Signo- 
re Dorotore: Io  habia un negocio para me- 
nestra que daba la llapa a lo chico, que da- 
ba la limosna ien Pecdesia. 

Mi, la edii e octra limitazzione me ficieron 
vendere il imio negocio e vino per la regen- 
zzia un itale Lalotti, narigone il tipo. 

Segnore Dorotore: io habia fato tutto lo 
possibile e lo impossibile pur i1 negocio. Ha- 
bia fato una ilimunazzione fantbtica! Ma- 
bia donatto tutto lo juguette a lo chico, 
avione di guerra, lo navio, la pistola, tutto, 

Mi, il Lalotte vino e dico que i1 habia 
fato tutito questo. Io non piace, basta de 
rnixtificazzione, Segnore Dorotore. Seiza 
anni io t w o  i1 mil negozzio e alora un d t r o  
vole dine que non hai sido io. E u latro, Seg- 
aore  Dorotore. 

Io sere molto felices de la publicazzione 
di questa lettera. Qui Dio le done la sua 

tutto. 

. benedizziones, Segnore Dorotone, 

GIORGIO DI CHIOCHINI <‘  

La brillante periodista 
Canner Merino, luce 
siempre una hennas% 
cabellera cuidada ccm 

C H A ’ M P U  

E X I T A L O  

-&QwB me dims? Sarar a remate por impuestes, 

-Es que el Fisc0 ya est& para la historia.. . 
nn monument0 hist6rico ... 

HERRADURA DE 
‘ C O N C I  

El otro dia la Pirula tenia que comprar un pol- 
vo base y como le daba lata bajar a1 centro Se 
fue a uno de 10s siete mil “Boutiques” que hay 
en el barrio alto. 

Lleg6 a la primera y pidi6 su polvito base, pe- 
ro cuando pregunt6 cu&nto era, casi se cae de 
espaldas : --‘I48 mil pesos”-. 

-iAy!, dijo la  Pirula, pero s i  esto costaba 
trea lucas hace tan  poco! 

-Ah!, le dijo la otra, es que ahora hay que 
pagar el patrimonial, pues! 

Total, la Pirula anduvo, anduvo, anduvo, como 
dcn Caupo, y por fin le dijo a la filtima duefia 
de “Boutique”: 

-Mire! Perdone la palabra ,per0 me cabri6 de 
buscar polvos base en el barrio alto! Me voy a 
comprarlos a Los Gobelinos! 

-JA, j A ,  j&, fue la respuesta. Los Gobelinos 
est&n clausurados porque paga toditos sus im- 
puestos, ya  que una tienda t an  grande no puede 
tener inter& en hacerle huevo de pato a1 Fisco. 
En cambio nosotras, que no pagamos nada y 
que vendemos con EiOOCJo de recargo, nadie nos 
clausum. i Las para? 

-Las paro, dijo la Pirula, y se resolvi6 a ir 
a juntarse con su prete sin niniin polvo base. 



riados fwtnrcs provocnn las 
adnntaciones, increi-Vies a veces, 
de las distintas rspccics e indi- 
viduos en detern?inndos s W o r c s  
fniino-politicos. 

Asi coin0 no swia posible yu:: 
1:n rinni’ino sobrc‘vivn cn el De- 

I Y  _. . >  
sicrto del Sahara, tampoco un 
pehc6n iwdria sobrcvivir ni 10 
segundos cn San Miguel; pero 

wta es  la tooria, porque en la 
prrictica se han visto muertos 
caryando adobes. Un caso tipico 
de xtlnptaci6n siibita a: inedio es 
e! cas0 de Pi?lix Waldo Grez, 
qiic, dotado clr pics ambulacra- 
lcs, del dia R !a noche apareci6 
deni6cratacristian0, dejando d; 
pcrtenecer a la especie socialis- 
ts. %mbi6n el “Baltazar Cas- 
trus” y el “Von2luemulfnbrook”, 
presentan claros sintcmas d: 
cnmbio de pclnje. 

Pcro el Hombrc Elector ha al- 
terildo In clistrlbuci6n natural dz 
la fanna, extcrrninando a muchas 
espcci-s con cu implacable per- 
vriiri6n 77 avlimatando a otras 
en Tcn-is mriy diferentcs a las 
de  sii origen. Habitualmcnte la.; 
zmas s? clasifican de derecha a 
Ipqiiierda o viceversa y existe In 
zoni: “centro” que se carga a 
uno u otro lado, segdn por don- 
de calienta mhs el sol. % 

L 

c 



800TM1'8 farnoso desde 1740 London cuna de su Iirraje Gin seco particular 



BUI-:KO, qne cl Servicio 
Nacional cle SSRIUCI, liaya 
abordado con decisi6n y 
est6 tomando mcdidas cfec- 
tivas, para ir a la soIucj6ii 
del agado y trascenclente 
problema del conti-ol de la. 
natalidad. 

MALO.- Las recientes ex- 
presiones del Presidente de 
la Repiiblica, condenando 
en forma airada, el ejercicio 
demoriitico de la, oposici6n, 
lo que resulta extrafio en 
un Mandatario que bas6 su 
campaiia en el respeto ato- 
das las ideas. 

PT<STMO, que 10s “7 
L)uencles”, eomo les 11aman 
a 10s diputndos dem6cratn- 
cristianos del ala “extrema 
izqnicrcla”, le est611 ha- 
ciendo olitas a1 Presidente 
de la RepGblicn, e n  10s mo- 
meiitos en que debe afron- 
tar 10s m&s graves momen- 
tos  de si1 mandato. 

1 

. *.- 

casa -mi ca-sa es de a-do-be cor‘\ 

ca-sa, c-a-s-a, ca-sa, ca- ca .- nil nis- 
--- 

_--_.- 

’rad i j el a-la-mo a chue-ca,- cho-co 1 ca-cho, 

te-cho, mu-cho bu- che, cha-pa, ha-cha, 

E MI cornpa-dre 

*I 

- -  _I 



LUNES 20 DE DICIEMBRFl, A LAS 21 HORAS 

RESTXURANTE " EL GhlATii 'ACA, '  

J A C Q U E S  M A R X  C H U N C H L J E  
LA DEMOCRACIA CRISTIANA DESAGRAVX A A 

ASESOR AGRARPO 3 E  FIDEL CASTRO 
Por 10s arterox ataques de la reacci6n criolla, pnpada con or0 de Wall Street y la Coca Cola, 
culpahles de la niatanza de ancianas y guaguas z1cteme:inas cn 'ciiet Nain, a1 proyecto de Ley de 

D E F O R M A  A G R A R I A  
Adhesiones en Alameda 530 - Morande SO y en 12 Iniprenta Horizonte. 

A 10% funcionarios pdhlicos dcl Partido, se les ckscontacl la C L I O ~ ~  por planilla, pagadera en 
cinao aiios. 

Aperitivo: Bitter Eatido 26 de Julio 
Entmdn: Pati tas a1 Jerez Caf6 Pusckin 

fbI E w u :  
Postre: Gianadns de Mano Indap. 

Consome a1 Ron Miliciano T a h c o  de Cainaguey 
Pollo a1 Pared6n. K3z,pbtivo: Licor dc Snnta Maria. I Dc inter&: N o  hab!:rra Jaime Castillo. 

-q -____lwj**- 

Nada por aqni ... Nada por ac ci... 

> Suscribase a TOPAZE "Sin Camiseta" Envie che- 
que crwzado a la srden de Sociedad Periodistica I 

P E R 1  S C Q P  I O  
Un rhow ds natlcias de lunes 
a s&bado, a las 13,30 y 21,JO 
preparado por wn eqwlpo de 
psrledista~, balo la dlrecll6n 
de Hernfin Mlllas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 

§an Barnardo Ltda., Hwbrfanos 1022, Of. 1006, 
Santiago. 

Valor Anwal . . . . . . . EQ 52.00 
Recargo certificado aCreo 

en el pais . . . . . . . Eo 7,80 
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I 

Esta noche es Nochebuena y 
mafiama Navidad. El mensaje 
que dej6 Cristo sobre la tierra, 
hace dos mil afios, vuelve a estar 
presente en el coraz6n de 10s 
hombres. 

Jesucrkto, el ser humano pnr 
excelencia, el que ensell6 a per- 
donar las injurias, a dar a1 CB- 
sar lo que es del CBsar, a arrojar 
10s mercaderes del templo, a su- 
frir la traici6n y el martirio, dej6 
a la  familia de 10s hombres im 
precioso legado: el espiritu cris- 
tiano. 

E1 cristianismo es, entre todos 
10s asideror, q m  sostienen la mu- 
ral  del hombre, la rertebrada es- 
tructura que con mhs solidez 1 3  
sustenta. 

Por ello, yo me conduelo a1 
ver que adn  esiste el fariseismo 
sobre la vieja tierra. C6mo hay 
tanta gente que se (la a si mis- 
m a  el nomhre de cristiana, aun- 
que sus actos y sus pensamien- 
tos la alejan y la antagonizan 
con la ensefianza del Divino 
Maestro. 

El mesianismo politico que sue- 
le florecer en nuestros clias, lleva 
a muchos hombres y a colectivi- 
dades enteras a creerse infalibles 
y depositarios de la verdad ab- 
soluta, olvidando la  modestia de 
Cristo. Los mesias de hoy n~o van 
a1 propio sacrificio, sino que 10 

piden a 10s demks. Establecen 
premisas rigidas y dicen a1 pue- 
blo: “0 yo, o el caos”. Cual si 
no existiese otra disyuntiva. lr 

Esta fiesta de p a s c p  rlebiern 
hacer meditar a esta gente alta- 
nera, que ha  fabricado su propia. 
verdad a su medida politica, y 
pretende imponerla a1 pueblo por 
la fuerza. Debe recordar esta 

b 

g e n h  que el Cristo dijo que la 
soberbia es el peor pecado. 

Paz en la tierra, proclaman 
hoy las trompetas celestiales. El 
hombre olvida esta noche su ren- 
cor 0 su amargura y se vueIca 
en la sencilla alegria del hogar y 
de la familia. Los pequeiios se 
duermen esperanzados en el fa- 

... 
buloso Smta Claus y 10s gran- 
des han sentido la alegria de dar 
alegria a 10s seres inocentes. 

En este interregno, en esta se- 
inana de esperanza que se in- 
crusta entre la  Pascua y el dia 
filtimo del afio, yo hago votoq 
para que exista una tregua; t re -  
gua de la propaganda; tregua 
del engafio y de la  mala fe; tre- 
gua (le la intervenci6n; tregua de 
la  insistente y permaraente in- 
tenci6n politica,, que parece pre- 
sidir hoy todos 10s actos de l a  
vicla publica y privada, tal como 
ocurria hace algunas dbcadas en 
regimenes por fortuna periclita- 

No s610 de pan vive el .honi- 
bre, sino de toda palabra que sa- 
le de la  boca de Dios. Esta pa- 
labra es, en  estos dias, la de la 
esperanza en mejores tiempos. 

A todos 10s lectores de Wopa- 
ze”, que me han seguido a travds 
de mi larga y hasta riesgosa vidn 
periodistica, les deseo una navi- 
clad pacifica, que sea como un 
parentesis de serenidad, en me- 
dio de esta dificil lucha en que 
se ha  convertido la existencin 
para casi todos 10s que alientan 
y trabajan en esta tierra de 
Chile. 

m. 

PROF. ALBERT0 TOPAZE C. 

M A R I A  EUGENLA 
OYARZUN, la  brillante 
y buenamoza periodista, 
miembro regal6n d e l  
equipo de Topacetes, que 
ha  sido agraciada con el 
Premio Lenka Franulic. 

L A  B 10 R A  T O ’  R I 1 0  T I N - T E X 7\ 
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1) Para el amigo que est6 a1 
lado donde [‘brilla el sol”, 
un novedoso juego de ma- 
letas para ejecutivos. In- 
cluye elegamte chequera pa, 
ra “Travelers Checks”, y 
un bail1 para equipaje no 
a,compaAado. 

2) Pa ra  ella, una coleccidn de 
revista oficial del PDC, 
“Saber Comer y Vivir Me- 
jor”, con novedosas y esd- 
ticas recetas. 

3) Para el amigo que est6 a1 
otro lado de “donde brilla 
el sol”. La iectura podrh 
aminorar sus ansias y SUS 
a n  h e 1 os. Recomendamos 
una buena obra cl6sipzc: 
“Lo Que el Viento se Lle- 
Vd”. 

c 

+ 

4) Para  ella, un regal0 origi- 
nal y de buen gusto. ‘%%edio 
ki,lo de papas, en un ele- 
gante envase de papel de 
lujo. 

5 )  Para 10s que est6n fuera 
de las categorias anterio- 
res, lo mejor ser6 un rega- 
lo que les inyecte optimis. 
mo y fe  en el porvenir. Su- 
gerimos para 61, una SUS- 
cripcidn a “La Nacidn”. 
Por cada pedido obsequian 
una foto de Jeranio Medi- 
na  con su correspondiente 
marco. 

6) Para  ella, un bonito male.. 
tin “Promocidn Popular”. 
Incluye un esta,tuto de 10s 
Centro de Madres, y un 
equipo completo para el 
control de la natalidad. 

2 





jQuede”Bien”regalanBQ un Carnet 

Su recuerdo estad siempre en la 
Ad mi n i s t  rac i dn Pub I i ca 

Millones de cartas ha recibido el Viejito Pascuero 
en 10s ultimos dias con peticiones de 10s nifios de 
todo el mundo. Asi como 10s pequefios son distintos, 
tambien son diferentes 10s juguetes que han pedido 
para esta Navidad. Muy cansado, y quejlndose de 
la falta de plata porque ni a 61 le lleg6 un aguinal- 
do ni bonificaci6n, el Viejo Pascual nos mostro al- 
gunas de las enternecedoras cartas recibidas de 10s 
pequefios, con sus faltas de ortografia y todo, pero 
que encierran las esperanzas de 10s chicos. 

Aqui van algunas de las cartas recibidas por Pap5 
Noel de 10s chicos mas destacados del pais: 

“Querido biejo: Este aiio lo e pazado mui vien. E 
vuelto loco a todo Chile tocando el bombo que me 
regalaste el afio pasado. Aora te  pido que me regalis 
una banda (aunque no sea tricolor) para montar una 
carpa circo en todo el pais, desde Arica a Magalla- 
nes. Total, 10s promobidos no tendran pan, pero por 
lo menos tendran circo. No Crees, viejito linto?. Te 
abrasa, colega barbudo, tu  amiguito: 

Germancito Becker 

“Queridisimo viejo: El regalo que me iciste el 4 
de setiembre del afio pasado me ha salido de lo m l s  
camote. Con e1 la e rebuelto por el campenato y 
tengo a todos medio locos. Con la varita he echo des- 
aparecer varios articulos de primera necesidad, pero 
baje el indice del cozto de la vida, aunque no lo Cree 
nadie. Con la promoci6n he promobido a varios ami- 
gos mios y tambien a Verdejo. (A este filtimo lo 
tengo promobido hacia abajo). Para esta Navidad 
quiero me regales barios juguetes tipo James Bond 
para atajar a 10s majaderos de la oposici6n y de mi 
partido que me hacen la guerra. Me gustarian unos 
guantes de box, un equipo m l s  potente de radios y 
televisi6n para continuar en mi campafia de pro- 
paganda a fin de terminar de bolber locos a mis 
adversarios y unos tres pasajes de ida no mhs a la 
luna. para mandar a Albert0 J e r k  Pato Hurtado Y 
Julio Silva Solar. 

amiguito: Lalito Freile. 
Te nbrasa dentro de la rebolucidn en libertad, tu 

“Querido Viejujo: Te escribimos mi amigo Bernar- 
dit0 y yo, que me llamo Jorjito en conjunto porque 
estamos tan de capa caida que no alcanza el pa- 
pci para  que te escribamos por separado. En 10s 
ultirnos aiios te as olbidado d? nosotros a pcsa,r 
de quc te alludamos para haccrle el rcgalo a La- 
lito el 4 de setiembre de 1964. 

Te saludamos muy enojados. Bernardjto Larrain y 
Jorgito Errhzuriz. 

“Sefior Viejo Pascual. El Infierno, el Cielo o donde 
estis. Presente en la memoria de Stalin: Viejo de 
moledera. Yo no abia creido nunca en ti, pero des- 
pu6s del viaje de Volodia a1 Vaticano, las cozas hail 
cambiado. Camarada Viejo: No seai imperialista ven- 
dido a Wall Street. Y aunque lo seai, mhndame un 
rosario y el manual del cateo a la laucha escrito 
por 10s dem6crata cristianos. Lo comparare con el 
que acabanios de escribir porque entre nosotros y 
la DC hay rnucha similitud. Por eso estamos con 10s 
chiquillos de la flecha roja a partir de una yegua 
muerta, como dice una camarada del campo. Y se- 
guiremos con ellos cultibando la amistad, por medio 
de Albertito Jerez Chunchul y otros. Asi expropia- 
remos todas las pertenencias de 10s viejos sapos de 
10s burgueses. Viva la indestructible y tradicional 
amistad Dem6cratn Cristiana Comunista. Viva el 
Presi; Vifia el Padre Veklemans; Viva 110. Luchito 
CorvalBn. 

” 



La Comisidn Mixta de Presu- 
puestos, con un cri terio realista Y 
obietivo que honra a sus miembros 
de ambas ramas del Congreso, ha 
denegado e l  pase a la subvencion 
que el Gobierno pedia para la ope- 
racidn del  organismo llamado CON- 
CI  o Comando contra la  Inflaci6n. 
Dicho organismo ha insumido ya 
ingentes cantidades de dinero de 
10s contribrsyentes, sin provecho 
visible para nadie,. a no  ser para 
10s que a l l i  ganan sueldos o subs- 
criben contratos de  propaganda. 

Esta iusta denegaclh, que evita 
e l  despilfarra y es eminentemente 
ejemplarizadora, nos mueve a otor- 
gar  a 10s miembros de la Comision 
M x t a  del  Presupuesto nuestro 
PUNTO BLANC0 DE LA SEMANA. 

Invitamos a celebrar el Pun. 
to B k o  de la semana en  el 
m5.s chileno de nuestros res- 
hurantes... 

--;Per Dios que son divertidos 
10s chilenos! Hace como tres me- 
ses que est5.n aguantando otra 
huelga t an  desastrosa como la 
del cobre, y p a r x e  que no se die- 
ran ni cuenta. 

-supongo que te referir6.s 81 
par0 del Cemento Mel6n. 

- j  Por supuesto, pues hom- 
bre! Imaginate que hay una ce- 
santia de padre y muy seiior 
rnio; que ha salido la bolsa ne- 
gra del cernento, porque ahora 
est.& cobrando diez mil pitos por 
la bolsa que costaba rnenos de 
cinco a1 empezar la huelga; ad?- 
m&s hay una serie de obras pb- 
blicas y particulares paralizadas 
y tambi6n una seric de indue  
trias de baldosas, tubos, artefac- 
tos y todas las infinitas cosas ea  
que intervicne el cemento. 

-Con raz6n IC llaman e! sro 
gris . . . bueno, cu6ntanie: i Por  
O I : ~  cs ! a  huelga? 
- ;Par-re que fueras de las 

chncras! Fcrque 10s obreros de 
El bIcl6n p!den ‘ 7 . 5 ~ ~  de aumento 
y el Gobierno ha decretado que 
1~ vicia 2:a subido s610 25%, cosa 
que cubrc -610 una parte de 10s 
mayores pastas de la gente. 

-Y ~1 Gobierno, i q u 6  hace? 
-El Ministro Thayer deberiz 

estar de cabeza encima de este 
asunto, pero hasta le1 momlento 
nada se sabe de resultados posi- 
tivos. E n  vez de crearse riqueza, 
se est& creando miseria, y el GO- 
biernc, como es infalible, sigue 
iinpertkrrito. 

-iY no hay  otras fkbricas 
que produzcan cemento ? 

-Si; est& Cerro Blanco ds  
Polpaico, que produce el 18% del 
total y otras producciones muy 

pequefias; el grucso sale de El 
Mel6n.. . 

-C6mo puedes hablar de “el 
mel6a”; deben ser centenares y 
miles 10s melones que se han 
perdido y se siguen perdiendo con 
csta huelga; la cosa es dram8ti- 
ca  y no para la risa. 

--;Bueno, hombre! No te eno- 
jes. Yo ploy asi, tti sabcs ... 



A L M U E R Z O S  

C O N C I  
Los empIeados que desde el 19 

de enero comenzar&n a regirse 
por la nueva mod8lidad de Jor- 
nada Unica, kan  visto con gran 
satisfacci6n que la CONCHI, ve- 
land0 por la salud y el presu- 
puesto de 10s funcionarios, na  
organizado una cadena de restau- 
rantes y fuentes de soda, las que 
ofreceran un almuerzo sano, r& 
pido y barato, por la m6dica SU- 
m a  de EO 1,30. Entre estos nego- 
cios, 10s hay  de categoria, como 
“E1 Peluca” y “Los dos Guato- 
nes”. 

Con estos almuerzos CONCHI, 
nadie echar& de menos el tradi- 
cional almuerzo familiar? evitdn- 
dose el tedioso viaje de medio- 
dia, ya que 10s establecimientos 
afiliados a la CONCHI, estzln si- 
tuados a escasos metros de las 
oficinas pfiblicas, siendo 10s mas 
numerosos 10s ubicados e n  el ba- 
rrio Carrascal, Lampa y Con- 
chali. 

Pa ra  informar a nuestros lee- 
tores de esta sana medida, en- 
viamos a nuestro Topacete, tCc- 
nico en almuerzos y comidas, a 
visitar uno de estos estableci- 
mientos, el .Bar y Restaurante 
“El Gat0 a1 Cognac”, donde pi- 

. di6 el almuerzo CONCHI. Este 
consistia en dos porotos verdcs, 
acompaiiados de 1/8 de huevo 
duro. El postre e ra  un  huesillo 
sin mote. 

Cuando nuestro Topacete pidl6 
la cuenta, se extra66 de que Bs- 
ta sumara E@ 6,94, en vez de 109 
anunciados EO 1,30. 

El  mozo comenz6 a desglosar- 
sela: 

-Son 400 pesos por us0 de 
servilleta. 

-i Que bicicleta?, respondi6 
nuestro Topacete, que es m&s 
sordo que el Ministro Molina, 
cuando le piden aguinaldos . . . 

-Servilletas, sefior, y ademds 
el jug0 del huesiilo venia aparte. 
Y el huevo est5 considerado co- 
mo extra. Hay que tomar en  
cuenta tambien el us0 de la si- 
Ila, que esta calculado para  vein- 
te minutos, y usted la ocup6 por 
media hora. Todo est0 suma 6,91 
escudos. i Est& claro? 

y lo peor es que cuando el To- 
pacete quiso cobrar el vale en la 
Gerencia de Topaze, lo manda- 
ron a la CONCHI. 

Esta noche es Nochebuena 
y maiiana Navidad 
con colemono las  penas 
Verdejo las pasar5. 

-0- 
Ya viene el Aiio Nuevo 
y Aguinaldo no vendr8. 
Cada cosa cuesta un huevo ... 
i Y  plata? Nunca, jamas! 

-0- 
Ya pas6 el lio del cobre 
pero ahora est& el  cement0 
Todo el mundo esth muy 

(pobre 
y se oyen muchos lamentos. 

Un caballero Chuncliul 
comia en el  Rosedal; 
a bombo y platillo a full 
lo fueron a festejar. 

El Choche Prat  y Zepeda 
jnriironse un amor fiel. 
Le aportillaron la leva 
a1 Canciller don Gabriel 

T-0- 
Dijo un Ninistro nuevo 
que jur6 la otra tarde: 
-Yo desde aqni no me muevo 
sin permiso de mi compadre ! 

-0- 

-0- 

Ham dos a . 5 ~ ’  en la Moneda 
habia 2 Cocineros. 
~ P o r  qu6 &ora’ necesitaa 6? 

Otro Ministro db el opio 
en el Ministerio de Tierras. 
(Si de 61 dos lineas te copio, 
a1 punto 10s ojos cierras!) 

Los 5ngeles pede& 
querian Pascua Bonita. 
Si es bonita no lo sC. 
En el centro hay mncha grita. 

-0- 
Se habla de  in gran complot, 
Las copuchas hacen cola. 
DespuBs del Plan Camelot 
Siguen corriendo las bolas 

Verdejo siente en SII panza 
un raro y extrafio mal. 
Porqne perdi6 la esperanza 
de su regalo pascual. 

-0- 

-0- 

- 

PURA COPUC 
Por  ahi dijo una radio que la 

Reforma Agraria est5 desfinan- 
ciada en 115 mil millones de 
pesos, una verdadera bicoca, ca- 
si nada. N B s  bien habria que 
decir que no tiene financiamiento. 

Pero, segdn 10s copuchentos, 
10 tiene. E1 remedio estaria en 
el Fondo Nonetario Internacio- 
nal, quc daria todos 10s chichesr 
para 10s nuevos “a~entados’~, 
que con el tlempo y l a  garda 
pasayian a convertirse en  “ha- 
cendados” hasta que venga un 
nuevo regimen con una Revolu- 
ci6n en Superlibertad y 10s man- 
do a todos a freir esparragos y 
forme una nueva casta de 
aeentados proplos. 

El Fondo Monetario, siempre 
Fegdn 10s comichentos, se raja- 
ria con 10s 115 millones de es- 
cudos, sieapre que le entreguen 
tr-s cabezas: ia d? Chunchul, la 
de Trive:li y la de Gabry Val- 
des Subercaseaux, tres personas 
d:sthtas y un solo coniunismo 
no m8s. 

Todo esto, como en la cueca 
de Manuel Rodriguez, puede y 
no puede. 







Generalidades. - El chonchdn 
es un pajarraco que nadie sab? 
de dcnde sali6; per0 10s arauca- 
nos lo consideran un avs agore- 
ra que anda por 10s campos ha- 
cienlo maldades. El chonchdn es 
una deidad de la mitologia ver- 
nkcula similar a1 Pillan y pone 
huevos en 10s campos de otros, 
de 10s cuales a1 cab0 de cierto 
tiempo aparecen pollue!os llams- 
dos “reformus agrarius”. 

El chonch6n es un ave inter- 
national, originario de Argenti- 
na. Durante sus primeros afics 
se alimenta de granos de Fao v 
emigra con mucha facilidad Je 
uno a otro pais, pero donde me- 
jor se desenvuelve es en Cuba. 
Sfibitamente apareci6 en nuestro 
pais en Setiembre de 1964 y pa,- 
rece que se h a  aclimatado en 
forma muy satisfactoria; sin 
embargo es combatilo implaca- 
blemente por la especie Lati.. 
Fundis que no ve las horas ck 
exterminarlo. 

Modo de vivir.- La habitaci6n 
de las fieras se llama “cubil”; la 
de 10s roedores ‘Lcueva” y la de 
10s txliaros “nido”. , Der0 la del 

EL CHONCHON 
construye sirviBndose de rainitas 
del presupuesto, de plumas fis- 
cales y de barro sacado de 10s 
rios de la clase erario. 

Alimentaci6n.- E n  general es 
omnivoro; per0 su manjar predi- 
lecto es el alpiste del tipo “ex- 
propiacibn”. 

Propagaci6n. - Durante lo? 
meses de Verano el chonchdn 
nianda a 10s campos a ckcrnoc 
de jivenes ejemplares a “promo- 
vrr AI campesinado”; pero que 
c ~ i  iealidqd van a dar a conocer 
laz excelencias de la habitaci6rl 
del chonch6n padre, es dear ,  
del indap. 

2, Serit exterminado el chon- 
ch6n?- Los ornit6logos le han 
asignado corn0 plazo fatal para 
que desaparezca de la circula- 
ci6n el 4 l e  Setiembre de 1970. 
Otros dicen que sera antes, ya 
que por lo denos  hay uno que 
lo persigue por cielo y tierra; 
Es el saguBs terrier, que le ha 
declarado una guerra a muerte. 
iQu6 sera entonces del chon- 

A “  . -  
chonch6n se llama “indap”, que ch6n? Seguramente volvera a 

Cuba donde tanto gust6 y de 
ecnde trajo tan  valiosisimas ex- 
periencias. 
La suerte de sus Iiuevos. - 

Pa vimos que pone huevos que 
prccj::c-n polluelos llamados ‘‘re- 
folinus agrarius”. Estos pollue- 
10s en la Bpoca prescnte corren 
serio peligro, porque el b130 ra- 
dical, un pajaro que siempre re- 
race y que tiene el pic0 en for- 
ma de cuchar6n, ha  acordado li- 
quidar a 10s productos del chon- 
ch6n. 

iQu6 lesera! ... Mi pap& me habia prometido una bicicleta. si pasaba a humanidades y ahora 
resulta que pas6 a1 SBptimo Ago!. 



Santiago, Diciembre de 1969 Aqui de Citrus, la arboleda fue 
Por tierra derribado, yace hoy el valioso limonar, 

;Estos Jorge. ay, dolor! que ves ahora, y quien dijera, que hasta el firme peral 
Los campos de Chonchol abandonados, a1 polpe del Indap h a  sucumbido. 
Fueron un  ticmpo chilenica famosa. 

Estas grandes murallas. hoy destruidas, 
A q ~ i  con el tes6n, la lucha fue; Vencedora Que otrora, dos mil vacas encerraron; 
de  sismos y ciclones, la dura voluntad ;Hoy nido de ratones s610 son! 
se levant6 intrepida y de nuevo, ctespu6s de .dura E n  estafiados tarros acarrearon 

miles de litros de cremosa leche 
La facna empez6 con energia. que manteauilia y qucso produjeron. 

[guerra, 

iCu5nto cambio se hizo en pocos lustros! 
Ochenta hectsreas p’al gato, no sirvieron. 
Y sal y agua, 10s pifios se  hicieron; 
Asi de 10s trigales y 10s ayer extensos pastizaks. 

Toc‘as son hoy ya cosas que se fueron. 
Es t a  enorme alambrada que aseineja 
do pescador una tendida red; 
;Oh f&bula del ticmpo!, ;oh vi1 conseja! 
Antafio un gallinero, grande fue 
de pollos y gallinas se al5er, waron 
donde inano hacendosa recogia 
105 huevos y 10s pollos poi. millares. 

Hogafio s6lo abundan 10s sabihondos, 
u~ Trivelli, un Chonchol y hasta un Moreno; 
Experlos y asesores, que formando 
Icgi6n de escsorados de la Cora, 
clel In6a-3 y tamhien del Ministerio. 

i Oh tiempos ya  pasados 
en donde el migaj6n hacer crecia 
el nobie trebol y el sureiio ovillo! 
y donde el sano y jueguet6n novillo 
junto a1 toro tranquil0 alli pacia. 

P P  neda cxiste ahora, 
pu,-s aqui s610 mora 
f-: pobre campesino atribulado 
que la Cora lo llama el ASENTADO. 

;D6nde pues, si el trkbol ya  no existe? 
;ci6nde el vacuno pas ta?  
i, Vacuno, dices ?, no seas desdichado 
Ero  fue ayer, pucs hoy eso no viste. 
Desdc estranjfras tierras, hoy vienen en arreos, 
volando o embarcados. 

V ;c6ino en estos campos reformados 
por dwdichnde Ley llarnada Agraria 
r n  habl6 la paciente y cficiente 
c a y  que otrors la tierra trabajaba? 

L ATc habl6, dices, Jorpe infortunado? 
Hab:6. pero acsllaron sus dolores, sus quejas y sus 

[males, 
las continuas cadenas nacionales 
que con Eecker. y cxpertos y asesores 
10s oidos dcl pueblo TAPONEARON. 

Tanto Jorge aqui en Chile 
LLT. Prowoci6n y la Reforma pudo 
aue el Asentado de hoy, a m5s de no comer, 
h n d a  desnudo. 



Agradecemos a nuestros fieles amigas 
lectorer, por las tarjetas de saludos que no9 
han enviado, de las cuales destacamos las 
m8s hermosas y originales. 

1 

I/ 

N. de la R.- Tamhi6n recihimos una car- 
t3 del Ministerin d e  Ecoaomia, pero solo 
veiiia el sobre vacio, cuya causa pnedc de- 
berse a Ins ratones del Correo, o al regimen 
d e ,  ansferidad impuesto por don Nuiica en 
Donlingo Santa Maria. 

I 

\ 





l~pr €E UU le llama MARTINI & ROSSI: en el rest0 del mundo, rimplernente Moqtini. dondequiera que 0rted"voyo. e5 el rnirmo vermouth nupoi , .  



El Profe lleg6 a la oficina temprano y, siguienc?o 
s u  gentil costumbre, le dijo a1 Topacete de turno: 

-iYa! iTe largaste! iMUy fuerte, muy fuerte! A 
tomar mi avi6n personal y a entrevistar a Cli6 
Leopoldo Su&rez, Ministro del Gorilismo Nacional 
en la otra banda. 

Obedccid el otro y lleg6 en un periquete a1 Mi- 
nisterio de Defensa en Baircs. Us6 sus credencia- 
les y un minuto despuBs estaba en  presencia de 
ChB Leopoldo: 

-Digame, don Leo, comenz6 nuestro Enviado 
Especial: i q u 6  le ha hecho la Derecha para que 
la acuse de estar creando sentimientos antiargen- 
tinos en Chile? 

-LA mi?  ;Nada, ch6 viejo! Ahora dije que es 
la Derecha, y en 1964, cuando Palena, dije que eran 
!os comunistas. Para nosotros es igual. Lo iinpor- 
tante es echarle la culpa a 10s que no est&n en e! 
Gobierno. Y asi 10s indisponemos unos con otros, 
i cornprcndes. ch6 Topacete? 

- i Y  quC saca ccn indisponerlos, cuando ya  es- 
tan indispuestos de por si, don Leo? DEVES: -mtQy eSt!lfliaIldQ darles diner0 a 10s 

empleados f i scdes .  . . 
-iChB! iAviv5te! Poi"que a1 ccharle ahora la &I- R~QLINA: -~&ganrc el favor, seiior, que aqui el pa a la Derecha y antes a 10s comunistas, hace- 

mos lo que el Gobierno est& deseando 17 asi lo pre- - unico qce da clines0 SOY YO . . 
disponcmos para oir ias sugerencias argentinas y .  
darnos unos pedacitos de tierra . . . iqUB VamOs a 
cstar peieando ?or unos centimetros de m&s o de 
menos ! 

VEBDE.JO: --.Pants pinta qne tiran, y. no tienen 
para llacer cantar a ullc &go.. . 

-Total. que Ud. hace la politica internacionsl 

-i QLG decis, ch6 Topacete? 

-A la gandola, -halagando- la parte contra- 

-;Ah! iAhora caigo! iQu6 bien! ;Te avivaste! 
Bueno, i que mAs ? 

--;Par que se opone Ud. a que Chilito se arme 
si TJ'cls. estan mas armados que 10s que agarraron 
la propaganda oficialista? 

-;Que van a estar gastando plata en pavadas' 
i L O S  armanientos de hoy, est5.n viejos mafiana: 
;Hay que tener guita para tener arinas! ; Y  Uds. 
no tiencn, neccsitan la piatita para comer! 

-iY para dcfendernos, pues don Leo! 

--;No me hagas reir, chB viejo, que tengo el la-. 

:'a la gandola . . .''. 

ria. . . 

bio partido! iDefenderse! iEn  un  tiempito inks ha- 
cernos otra excursioncita, corremos los alambres, 
rwibimor el reclamo, vamos a1 terreno, nos damos 
otros abrazos y listo! ;Ya llegaremos a1 Pacifico, 
ya llegarenios! 

Como el CIiC Leopoldo se estaba exaltando y gal- 
pea ba la incsa, Topacete opt6 prudentemente por 
hacsr niutis por cl foro y regres6 con la cara mas  
larga que la esperanza en el aguinaldo. Y pens6 
quc, desde haee cien afios, se suceden donde 10s ve- 
cinos justicialistas 10s Ch6 Leopoldo que se meten 
en la, politica njena. 

CUR 
El Iunes pasado se llev6 a efecto la comida de 

desagravio que sus arnigos, conocidos, pateros, ad- 
miradores e intrusos que nunca faltan, le ofrecie, 
ron a Jacqucs Chonchol para ponerlo contento des- 
pu6s de 10s ataques y de 10s zujcates que le pro- 
pin6 Osvaldo SaguCs. A la hora de 10s postres el 
homenajesdo hizo us0 de la palabra para  desvir- 
t ua r  uno de 10s pzores cargos que se le han  hecho: 
Que cs comunista o por lo menos comunizante. Di- 
jo asi: 

--Cainaradas: Los krumiros dicen que yo soy cO- 
munista y ?SO deja en descubiertoff las torcidov- 
nas intencionesitch de -stos mencheviques de la 
gran carambaff. Yo no soy comunistotzky. No me 
dejar6 subyugar por el impcriahsmo ni por 10s 
agentcs provocadores del Pcntkgono, la smiestra 
camarilla de la plutocracia oligarquica del Tio Sam. 
;,Par qu6 s e  critica al  valeroso pueblo cubano? 
Pcrque el purblo est& en las calles reafirmando SU 
plataforma clc lucha. Hay que tomarse la calle, ca- 
maradas, y iorinar dc inmeciato un gobierno de 
campesinos. soldados y obreros para repudiar la 
in t romis ih  traldora que se gesta en  l a  einbajada 
yanqui. ;Viva el Vietcong! 

--Mozo, ;una corrida de vodka para todos!, ter- 
min6 dlciendo el fcstejado. Y con eso quedamos to- 
dos convencidos de quc don Chunchul era m& an- 
ticomunista que Fernandez Larrain. 



HOY UN 

EL OSO: -Si la mona me aplaude, muy mal debo bailar ... 

J U R A M E N T O  
Cnando el subsecretario del 

Traliajo, Einiliaiio Caballero, 
,juri) ((no fiimari. hasta que 
resuelva la liuelga del taba- 
eo”. la Erase gist6 y todos se 
pnsieron a hacer jurainentos 
coino contra taclos, 

“.Jiiro n o  asistir a niiigfin 
baiiquete MAS, mientras 110 ha- 
ya consegniclo reanndar las 
relaciones con Bolivia”, ex- 
clainaba Gabriel TTald6s, el 
Canciller de Fierro Enlozado. 

J u r o  110 volver- a jngar 
una  partida de ajedrez con 
Rniliin, inieiitras no haya so- 
lncionaclo la Iinelga del ce- 
inento”, a f i rmaba William 
Thager. 

“Juro no volver a tocar el 
bomlso hasta que no ine den 
el cheque clel filtimo bimestre, 
item 207”, vociferaba Germhn 
Beclcer. 

“Jnrosno  entregarle la cons- 
tmccidn de iiiiiguiia poblacidn 
m h  a “Alerce y Banli”, basta 
clue mi hermano 110 se nacio- 
nalice”, decia Modesto Colla- 

“Juro no proiiunciar an dis- 
curso en toda una semana 
niieiitras la tintoreria no me 
eatregue 10s ternos”, liosteza- 
ba .Jaime Casti1l.o. 

(‘Juro 110 volver a vjajar 
basta la p i h i m a  seinana”, 
escribia Jenizaro Meclina. 

ao.  

No podemos transcribir 
otros jurainentos, porque no 
estaban en castellano a1 al- 
cance de 10s nifios. 

J O R N A D A  U N I O A  

-Q,uiere decir que ahora no van a hacer nada, en forma continuadb ... 



El otro dia me convidaron 
10s chiquillos d: Topaze a to- 
mar  cola de mono dondr: 
Agustin. Bastante bueno, Ies 
dire. 

Y se pusieron a sacarle pi- 
ca a un amigo pedec6, tipo 
fan&tico, que lleg6 a sentarse 
con nosotros. 

Por  filtimo, dijo que no to- 
do era malo en el Gobierno y 

que el mandamas de la  DIRINCO, Hern&n Laca- 
He, habia sido bastante franco y habia dicho la 
verdad a1 oponerse a fijar precio a1 pan de pascua, 
porque lo hay de muy diversas calidades, de modo 
que un solo precio no sirve para todos 10s panes. 

Fue un verdadero regalo de pascua, creo yo, que 
este funcionario tan controvertido, como dice mi 
tio, haya dicho a1 finalizar el aiio una cosa cierta 
y verdadera. Ojal& que pensara lo mismo con todos 
10s precios de tantos articulos de calidad difejen- 
te, que tambi6n necesitan precios distintos. E n  fin, 
Bay que agradecer a don Hernan que siquiera haya 
dicho una cosa cierta en el aiio, j n o  les parece? ‘ 

A 

Aunque no le doy mucha 
pelota a1 fiitbol, estuve la 
otra tarde con unos chiquillos 
de la “U” y me contaron que 
el presidelate del Club Depor- 
tivo de la Chile, Marcia1 Mora 
(hijo del recordado politico 
radical Marcia1 Mbra Miran- 
da), habia terminado su  man- 
dato. Correspondid entoncer 
elegir nuevo Presi y fueron a 

la pelea el juez del 40 Juzgado del Crimen, Jorge 
Pica (entiendo que serg de 10s mismos que fabrican 
10s famosos limones de Pica) y el Dr. Losada, a 
quien algunos llaman Marco Polo, por lo mucho que 
viaja (s610 lo ha superado Medina) otros el Dr. 
Galleta, porque siempre est6 reforzando equipos 
masculinos o femeninlos de toda clase de deportes, 
que  vayan-a cualquier parte. 

-Bueno, la copucha sigue: se produjeron las vo- 
taciones y en la primera nadie logr6 mayoria. Se 
fue a la segunda votari6n, y el magistrado, como 
un pedec6 cualquiera (aunque no lo es) gan6 por 
nariz. Es decir, por un voto. Correspondiz enton- 
ees, reglarnentariamente, ir a la tercera votaci6n 
(la vencidn), pero don Mora se  ha estado haciendo 
el cucho hace I5 dias y entretanto 61 sigue de pre- 
sidente. Asi las cosas, Jorque Pica jozg6 que esto 
le sacaba mucha idem y, siempre reglamentaria- 

mente, hizo el denuncio ante el Rector cle la “U”, 
Euge Gonzklez. 

Y ahi estamos. i Y  s a k n  Uds. por qu6 hay tan to  
inter6s en esta presidencia? Porque se acerca el 
campeonato mnndial de Lolbdres y 10s eternos via- 
jeros, con el Dr. Losada a la cabeza, quieren seguir 
viajando por cuenta del deporte, porque el apetito 
se  abre comiendo. Per0 otro sector dice (Io dicen 
ellos y no yo) que est& bueno de vacas sagradas y 
que hay que renovar el personal directivo. Y esti- 
man que Jorge Pica va a dejdr la crema de vaca, 
no mks. 

A 

Cada vez encuentro m h  
. genial a1 Guat6n Becker. i Sa- 
ca propaganda de cualquier 
cosa, hasta de las m&s inve- 
rosimiles, de las m5s inespe- 
radas! ;Si tuviera este mismo 
talent0 para  sacar plata, qu6 
gran Checho Molina seria! 

Bueno, resulta que l a  seina- 
na  pasada, el viernes, si no 
me equivoco, todos 10s diarios 

anunciaron con bombo y platillo que mi tio habia 
inaugurado una nueva f&brica de agua oxigenada 
de la Farmoquimica del Pacifico. 

Est0 est& muy bien y Uds. me preguntargn que 
d6nde est& el chiste y d6nde interviene Bomby Be- 
cker. La cosa es muy Clara. Esta fSbrica se inicid 
cuando mandaba mi tio Choche y ya  estaba fun, 
cionando desde hacia m&s de, tres meses. Y enton- 
ces fue cuando desde la Casa de Toesca ordenaron 
que la  f5brica dejara de funcionar (no s6 si un  dia, 
o dos o tres) para dar lugar a la ceremonia de la 
inauguracih,  con todo el bombo y el platillo que 
les dije. Porque ahora, aunque haya poco pan de 
pascua (con la falta del aguinaldo) por lo menog 
dirS mi tio, hay que dar harto circo. Bueno, esto 
se conoce desde el tiempo de 10s romanos, j n o  
creen? 

A 
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la emicora mhs infonnativa, estsi s i w p r e  en 
el lugnr de la noticia con sub equipos m6vilea. 



SANTA CLAUS: -No entiendo lo que le puede ha- 
ber pasaclo a mi traje, cuando el aiio pasado me 
qhedaba bien . . . 

NAVIDAD 1965 

-Para no tener ni leche, ni cafe, ni a,guardiernte, 
el cola de mono quedd de mascarlo.. . 

s 
Cada dia 10s politicos se ponen mAs topacetes. y 

digan si no es gracioso que Pa prensa de gobierno 
y 10s jefes de la Dernocraeia-Cristiana acusen que 
en la casa de Scrgio FernAndez Larrain se refine 
un grupo a conspirar, y luego resulte que uno de 
;os asistentes era el propic hfinistro del Interior, 
el hermano Bernardo. 

10s que estaban “en la casa donde tanto se com- 
plota”. IYos dijo: 

-Estabamos tomandonos iina tacita de t6 COll  
Sergio Fcrnkndee. Panehc Bulnx nos contaba que 
en  Vilia !OS dies hall estad0 l n U Y  malos, Y con mu- 
cho viento, cuando lleg6 el Ministro Lcighton. AI 
saber 10 que hablabamos, exclarn6: “Yo irnaginaba 
que estarian hablando CoSaS m& importantes. v.!O 
qUs no les interesa la suerte del pas. NO hay sa- 

]&P. Y 61 entonces se pus0 a hablarnos de POlitiCa.. 
Nos conto muchas cosas y nos pidi6 reserva. 

Otro topacete consigui6 una versi6n confidencial 
de Eml!io Oelckers, Dire de la Pesca. y la versi6n 
es la siguiente: 

-La Pep6 necesitaba tener un informe de todo 
lo que se habla en casn de Sergio Fernandez La- 

yuien encargarie esa misi6n, pues desPuGs de la 
reuni6n de !a Junta  de Calificaciones, casi no nos 
dpjaron ‘CtiraS”. Entonces el Ministro acept6 hater- 
~ 0 s  ese trabajito. L~ hi20 tan  bien, que ahor& le 
encol-ncndamos que siga a1 ‘‘Patas de &-rollado”. 

0 sea, una de dos: o el Ministro del Interior est6 
conspirando, por 10 que la Policia Politics deberia 
vigilarlo, bien &$ trabajando, fuera de la jor- 

Para explicariios este chiste, rccurrimos a uno de rrain (alias ‘‘el Embajador,,). N~ hallAbamos 

nada finica, c c n l ~  Agente 30 de la pep& 



OTRO PAS0 ADELANTE 
Otro paso en la Eeforma Agraria. La Cora, 

como ya no puede “aseiitar” a todo su per- 
sonal en el  edificio de la avenicla Bnlnes con 
TarapacB, expropi6 uii predio no inuy agri- 
cola, que tenia vecino. Adujo que 6ste se en- 
contraba abandonado, y que descle el afio 1800 
m5s o inenos no se cultivaba alli ni  una cebo- 
lla o mata de repollo. 

El predio, que se constat6 adenitis que se 
ballaba pksimamente explotado, porque esta- 
ba dedicado a oficinas, que cultivaban nilias 
secretarias y clibujantes se encontraba en el 
siliptimo piso de la avenida Bulnes 177, y la 
ociipaba la Agcncia de Publicidad Taurus, que 
cr6ase el recordado Pepe Estefania, e l  esposo 
de Anita GonzAlez (La Desicleria). 

El gerente, el pordo Fernando Ciweros, se 
reQign6 a aceptar la Reforma, p apncl6 a bajar 
10s escritorios y .las sillas, y a colocarlas en 
la vereda. 

Y la Cora imuediatamente iiiicid el asenta- 
mieiito de ese predio, colocando a 60 fnncio- 
narios (uno p inedio por metro cuadraclo de 
riepo btisico, considerando el bafio). 

., 

-“Tienen ojos y no ven”, decia mi abuela Jara- 
tostada, que era muy aficionada a anrowiarse fra- 
ses de la biblia. Ahora habria que de&; lo misnio, 
nifios, a toda la gente de Chilito, que yo niiro conio 
si fucse un pran rcbafio, algo hambriento, pastando 
lo que puede, pero sin imaginarse m&s que una 
oveja cualquiera lo que piensan y lo que pretenden 
sus  pastores. 

-Anoche estuvo en mi casa un hombre muy in- 
teligente; no es porque s r a  primo mio, pero todo 
10 que dice es la pura.  TI^, me dijo. eyes una vieja 
bien entaquillada y me vas a entender muy bien: 
yo t e  digo que aunque la tiltirna e!ecci6n fue. apa- 
renternente, por entero democrktica y 10s resulta- 
dos reflejaron efectivamente la forma en que la 
gente habia votado, en cl fondo hay una engafiifa 
y le1 pedece SD apoder6 del Poder para no largarlo 
nunca jamks. 

-Primeraimente -continu6 diciendo mi prirni- 
to-, aceptaron que la gran masa ds electores vo- 
ta ra  a favor del pede& porque era anticomunista; 
despues neparon este hecho y dijeron que todos 
habian votado por el fainoso “programa”; en se- 
gnida, !e sobaron el lorno a 10s radicales para q w  
les votaran la ley del cobre; ahora, le hacen caritas 
a ;os coaunistas para que le aplaudan la Reforma 
Agraria, cosa que 10s otros hacen con mucho gus- 
tc, pero despuCs que 10s usen, 10s van a dejar de 
lado, como un calcetin viejo. 

-Finalmente, tengo que decirte que te fijes err 
algo muy gravc: todo aque! que no piensa como el 
pede&, se vo atacado; 10s partidos politicos de 
oposici6n ven letreros ofensivos pintados en 12 

puerta de sus secretarias; o bien se publican avisos 
de prensa y la tas  radiales atacando a estc o rl 
otro que no  piensa exactamente como ellos. Esto es 
pur0 Goebbels, mija. Despu6s del Ministerio de la 
Vivienda, vendra el de Propaganda. 

-~ ~~ ~ 

-Si no pagan el aguinaldo, no vale ni la pena salir 
a trabajar . . . 



C A  AS D E Y 
Dear Puppy: 

No sabes lo que t e  perdiste el sibado por irte a 
Vifia. La boda de Picotoncito result6 marlon brando 
de buena. Con decirte que papy, que fue tasador de 
la Caja de Cr6dito Hipotecario cuando no estsba 
acn promovido, dice que se gastaron sus 200 millo- 
nes. Y mami suspiraba feliz. Exclamaba a cada rate 
“Por fin se junta la aristocracia radical con la de- 
m6crata cristiana. jHasta cusndo ibamos a estar 
las pedec6 codeandonos con 10s rotos! Si ya pasaron 
las elecciones”. Ricardito Boizard Goycolea se veia 
de  lo m5s mono a1 casarse con la Carmencita Nazar 
Melej (tio Enrique que es tan hocic6logo dice que 
5u abuelo era sheik y tenia un harem con 70 odalis- 
cas, lo que era posible porque entonces no se pa- 
gaba Patrimonial). 

El papa de Carmencita es Carlos Nazar, dueiio de 
Tmplatex y que tiene debilidad por el c6ndor: es 
propietario del Haras Los Cbndores, de las minas 
Condoriaco y de la flbrica de abonos C6ndor. 

El suegro ideal. Y merece que lo quieran. El dia 
de la boda, Picotdn le dijo a su Picotoncito: “Desde 
hoy a Carlos le dirls “papito”. 

Para casarlos eligieron a Monseiior Jorge G6mez 
Ugarte, quien s610 casa a novios que hayan pagado. 
un patrimonial de 100 mil escudos para arriba, o 
que Sean hijos de Ministros del Pedec6. En la iglesia 
d e  la Anunciaci6n en la plaza Pedro de Valdivia, 
estaban Gabriel GonzUez Videla con la Mitty, Julio 
Durln, Rad1 Juliet y todo’ el CEN, y a1 ladito de 
Gabriel ValdBs, Modesto Collados, Edmundo P6rez 
Zujovic, William Thayer, Hugo Trivelli, RafaeI Agus- 

. tin Gumucio y el resto de la sala de senadores y 
diputados pede&. Los invitados llegaban hasta la. 
fuente de la plaza. I- 

A ‘M 

P O L A  M A R -  
CHANT, la clegamte 
redactora de V i d a  
Sacial, de “El Mer- 
ourio)’, luce siemprc 
bien peinada, gracias 
a SWAMPU BAY- 
COL. 

P U  

E X I T A L U  

Despu6s de la boda y del “bechito” ante el altar, 
la mitad de 10s invitados subi6 a sus Impalas y par- 
ti6 rumbo a1 Hams Los C6ndores por all& por San 
Bernardo. 

De Petridis para abajo no hubo invitaciones a la 
fiesta. A 10s pedec6 picantes, Picot6n les dijo “Me 
van a perdonar que no 10s invite, porque va a ser 
una reunioncita privada, s610 para la familia”. 

Y como la familia radical-pedec6 es crecidita, ha- 
bian 400 personas en el Parque del Haras Los C6n- 
dores, donde tio Guillenno, que es dire del Club, 
dice que es la cuna de 10s mls  fina sangre. 

Tal vez por eso en la fiesta habia champaiia y 
whisky como para bafiar caballos, y tambi6n came- 
110s. Habia dos orquestas: una que tocaba valsesitos 
y polcas para 10s papis, y otra que tocaba yenkas y 
twists para 10s j6venes. Resultaba franz shubert de 
romhtico bailar junto a las piscina llena de cisnes. 

En un momento se apagaron las luces de todos 
10s Brboles del parque, todo qued6 oscurito, y tanto 
que se oyeron algunos ayes de nifias que las pelliz- 
caban. Y cuarenta mozos aparecieron portando una 
torta del tamafio de una poblaci6n de  la Corvi. Ve- 
nian iluminando con estrellitas de fuegos artificia- 
les. Rafa Tarud, que era el unico senador del Frap 
que concurria, le dijo a Gumucio “Ahorar Si que pa- 
rece fiesta dem6crata cristiana. Puros voladores de 
luces”. 

iY te imaginas a qui6nes se pillaron abrazaditos 
cuando volvi6 la luz? A Picot6n con Gabito Gonzl- 
lez. Raid Juliet le cont6 a mi papi que Picotdn fue 
a su encuentro y se le colg6 de 10s brazos. Le decia 
llorando en  su hombro “Gabriel, desde que me 
nombraste Embajador en Belgrado no tenia este gus- 
to”. Luego repar6 que Julito Dur5n estaba a1 lado y 
tambi6n lo abraz6. Le expresd “Perd6name si al- 
guna vez dije algo pesado de ti. TU sabes que te 
aprecio. Es Dario el que me obliga”. 

iTe das cuenta que te perdiste harto con no ir a 
la boda? Yo parece que hasta pesqu6 un prete que 
basta salio en el diario. Para que vayas adivinando, 
ta contar6 que est5 entre 10s 207 funcionarios de la 
Presi. No s6 eso si en que trabaja. Chau, chau, PEG- 
GY. 

P E R I S 610 P I 0 
Un show de notkias de lunes 
a sibado, a las 12,30 y 21,30, 
prcparado por un equipo de 
periodistas, baio la direccion 
de Hcrnen Millas. 

VI CB-69 RADIO SANTIAGO 



LA NACI0N.- Gracias a las atinaclas me- 
didas que oportunamente tom6 Sn Fscelen- 
cia, ha sido posible la visita a1 pais del Vie- 
jito Pascnero, cnya Ilegacla se anuncia para 
niafiana imposteraablemeate. Esta cs una de 
Ias realizaciones mAs tangibles del rkgimen 
actual y supera desde ya las 6 veniclas del, 
cobierno anterior. En la foto se p e d e  ver a 
iiuestro Director hablanclo por tel6fono pre- 
guntando a. qu6 lioras es la llegada. 

EL MERCURI0.- Estaria por  llegar el 
Viejito Pascuero, tal coni0 lo veniamos pre- 
Pliciendo clelsde estas centenarias columnas 
hace algGn tiempo. Ha Ilegaclo pnes, la hora- 
de tomar posieiones definiclas ante este even- 
to que bien podria, a no dndarlo, traer im- 
previsibles conseeitelleias segGn lo afirinamos 
con toda valentia. Cuando se Ilega, se llega y 
claro est& que naturalrnente podria no suce- 
der en cuyo caso seriamos 10s prinieros en 
manifestarlo con la meridiana clariclad con 
que afrontamos las responsabilidades. 

EL CLAR1N.- El Viejito est& cue6  Tiene 
la bolsa vacia y se le achaplin6 el trineo. Es- 
tab2 la fiesta del uno cnando el viejito que 

de la duefia de easa, la coquetona dofia Pas- 
euala de sus bien llevados 40 afios. Y eso no 
le gust6 a1 anfitri6n que desafi6 de inmediato 
a1 barbitdo Nicoliis a pegarse 4 saltos a la 
vcreda. Per0 llegaron 10s verdes que aca- 
rrcaron con toclos hasta la coniisaria niAs prci- 
siina. 

EL DICARIOi ILUSTRAD0.- En medio 
Llcl recoginiicnto y del f’ervor de 10s Eieles 
serb iwibiclo niafiana Sail Nicoliis. lia rccep- 
ciGii serb o ficiada p o r  el reverendo pueblo 
cIentro de las seneillas ceremonias de la li- 
tureia dc Nnvidad, que scr& cantada en  cas- 
tellano confoimc a las r i u w a s  prActicas or- 
clcnailas recicnteinmte. 

EL S1GLO.- La ofeiisiva clel inilxrialis- 
mo se ha desencadenado dcscaradaniente y 
mafiana llega el provocador agente del Pen- 
t;igono Pas Cuero . cuya misi6n principal es 
tomar contact0 con 10s latifundistas y con 10s 
magnates de la industria cuprifera. La acci6n 
terrorista, fraguada en la einbajada yanqui 
entre gorilas y reaccioizarios es una nueva 
bofetacla a1 pueblo. Pero ha llegado la hora 

.de decir basta! y repndiar las intromisiones 

, 



BOOTH'S famoso desde 1740 London cuna de su Iinaje Gin seco particular 



BUENO, que, por fin, se ha- 
yan coinenzado los trabajos de 
abovedamiento del canal La Pun- 
ta, que tantas victimas cansaba 
todos 10s afios. E’s un poroto ini- 
cia1 que se anota el nucvo Mi- 
nistro de 00. Piiblicas, quien sc 
preocup6 personallnente dc este 
asunto. 

€I3 

MALO, que 10s aviones Cara- 
velle se destinen a 10s viajes a1 
extranjero, pretendiendo hacerle 
competencia a 10s podei-osos su- 
perjets de otras empresas. Se  
sabe que 10s Caravelle viajan con 
muy pocos pasajcrcs pagados y 
muchos “a1 gratin”. Es buena -a 
propaganda en el exterior, per0 
es much0 mas importante que 
estos aviones se dediquen a1 
transporte interno, ya  que la  
LAN cs incapaz dc satisfacer la 
enorme demanda que cxiste de 
pasajes hacia el norte y hacis el 
sur y continuamente, en forma 
arbitraria, hace viajar a 10s pa- 
sajeros en aviones que 6stos no 
dcsean utillzar. Hay datos con- 
cretos. 

PESIWO, c l i y ~ ~  cl Gobierno no 
haya hecho nada en serio, aparte 
de conversacioncs, para  poner 
fin. a la huelga en el cement0 El 
MelBn; la  cesantia provocada 
tiene a muchos centenares de 
personas modestas abocaeas a 1.t 
miseria y a la  desesperanza en 
estos dIas de alegria para todos. 

“EDUCACPON RURAL”, por Jacques Marx Chunchul. 

- . 

~ ~ ~~ 

HUSCRBBASE A “TOPAZE” (Sin Camiseta) - ENVIE CHEQUE 
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DO PARA QESARMAR 

t iara la alegria de su nit70 
... especialmente s i  es destrozort . 
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Las campanas de la mediano- 
che de hoy, viernes, marcarhit 
una nueva etapa en el devenir de 
le fam4ia humana, dentro del 
fraccionamiento cronol6gico n 
que estamos hnbituados desde el 
advenimiento cle la Era Cristia- 
na. 

Esta fecha seiiala, junto con 
el nacimiento del nuevo aiio, el 
de las ilusiones que inevitable- 
mente se forja el hombre para 
tener el coraje de seguir vivien- 
do. Y no se crea que soy un pe- 
simista; no. Soy un hombre rea- 
lists que a1 deck “el hombre”, 
subentiende el hombre desventu- 
rado, porque, iay! asaz escasos 
ron 10s seres venturosos sobre la 
vieja tierra. 

Hoy clebemos hacer un somero 
y sint6tico aniilisis de las razo- 
nes que tendria el hombre chile- 
no para. forjarse ilusiones. Desde 
luego, hay un ’imperativo 16gico 
que asi se  10 ordena: que 1966 no 
podria ser peor que 1965. Serin 
clemasiado terrible. Entonces, to- 
dos preferimos pensar que. serit 
mejor. 

Pero, si consideramos fria- 
mente 10s hechos, vemos que m8s 
bien estamos sentados en  un to- 
b o g h  de infelicidad. Si bien el 
dinero no hace l a  felicidad, es 
uno de 10s caminos m6s directos 
para  llegar a ella. Pero, todos 
10s controvertidos proyectos de 
lev aue el Gobierno sustenta v 

que variaritm substancialmente 12% 
estructura espiritual, mental, so- 
cial y politica del pais, signifi- 
can gastos enormes, que dificil- 
mente podrhn‘ ser afrontados y 
que, de todos modos, se traduci- 
r&n en un mayor agobio tributa- 
rio. 
Ya antes de comenzar el nue- 

vo afio se vi0 la disparidad cads  
vez mayor que hay entre precios 
y remuneraciones. Organismos 
del Estado tan  importantes co- 
mo la LAN y 10s Ferrocarriles 
subieron en 50% sus tarifas, de- 
bido a 10s subidos costos de ope- 
raciCiBn, en tanto que el Gobierno 
mantiene para sus servidores y 
exige a1 sector privado un re- 
a,juste de s610 25 por ciento, o 
levcmente superior. 

Un aiio de experiencia no ha 
abierto, a1 parecer, 10s ojos del 
Gobierno sobre la  verdadera psi- 
cologia del chileno corriente, ese 
que no est6 afectado de mesia- 
nismo mi se Cree poseedor de la 
verdad absoluta. Este chileno es- 
tti acostumbrado al  diitlogo de- 
mocrittico, a que se le informe 
claramente sobre las intenciones 
de ,sus gobernantes; quiere deci- 
dir por si mismo las cosas y no 
que se le est6 dirigiendo el pen- 
samiento a traves de cadenas ra- 
diales obligatorias y propaganda 
de toda indole; abomina el chile- 
no corriente de la  presi6n que se  
kace todos 10s dias sobre 10s me- 

dios de imformaci6n pliblica y de- 
testa, en fin, que la  autoridad 
ejecutiva se meta hasta en sU 
dieta alhnenticia. 

No esthbamos acostu‘mbradoq 
a, un rkgimen parlamentario don- 
de prima el criterio politico por 
encima del que sefiala el inter69 
nacional. Se ha  visto en  la em- 
pecinada intenci6n de l a  CItmara 
de Diputados para  reponer en  el 
presupuesto ordinario s u b i d o s 
gastos improductivos y destinn- 
(10s a la propaganda es ta td ,  CO- 
mo la  asignacibn a1 llamado 
CONCI y 10s 9 mil millones de 
pesos para  gastos reservados de 
10s Intendentes. 

Por  eso, en esta febha, yo in- 
vito a las altas autoridades que 
regiritn 10s destinos de Chile has- 
t a  1970, a que recapaciten para  
que sus m6todos se adapter1 en 
mejor forma a1 modo de ser de 
10s chilenos, que se respete nucs- 
t ro  tradicional modo de seutir y 
de pensar, que nos legara una 
Historia patria donde la  Liber- 
tad ha  sido la suprema meta, 
esa Libertad por l a  que dieron 
su  sangre nuestros abueIos y que 
hoy comienza a ahogarse bajo la 
montaiia de la propaganda ofi- 
cialista. 

Aiio Nuevo, ideas nuevas, pro- 
cedimientos nuevos, comprensidn 
nueva. Asi sea. 

PROF. ALBERT0 
TOPAZE CAMlBIAZO 

Anibal 
par Ira 
lengua 

del aiio 

Jara, premiado 
Academia de la 
por sus trabajos 
1964. 
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Pocas horas restan para que se vaya definitiva-‘ 
mente €1 viejo promovido de 1965 y llegue el nuevo 
aiio. Se acostumbra en estas ocasiones a hacer un  
recuento de lo que fueron 10s doce meses transcu- 
rridos. 

Para Chilito, 1965 fue el aiio uno D.R.L. (Des- 
puEs de la Revoluci6n en  Libertad). Lleg6 hace do- 
ce meses con el bombo trayendo muchas promesas 
para el pobre Verdejo. Ahora se va, tambien con el 
bombo y las barbas del profeta Becket, pero de- 
jando a Vcrdejo desesperanzado y m8s flaco que 
nunca. 

Dos terremotos, uno ePe ellos politico y terribles 
temporales azotaron a1 pais y Crist6bal Col6n Frei  

*descubri6 Europa acompafiado de su lugartenientr 
Gabriel de Triana. Mientras tanto, miles de mili- 
tantes dc la Flecha Roja, con la ayuda del carnet 
a1 dia y la bendici6n de 10s reyes dem6crata cris- 
tianos, descubrieron la America de la administra- 
c;6n publica. LOS nuevos conquistadores dejaron en 
pampa a 10s ahorigenes radicales que poblaban ese 
territorio. 

E1 terremoto politico de marzo de 1965 que fa- 
voreci6 a1 PDC, d‘estruy6 las hcredades de las fa- 
milias liberales y conservadoras que se habian que- 
dado dormidas en sus Iaureles y empobreci6 a ICS 
rhdicos que perdieron hasta modo de caminar. 

Entretanto, 10s nuevos Marco Polos de la R.L. 
(Revoluci6n en Libertad) descubrieron nuevos ho- 
rizontes a traves de viajes alrededor del mundo y 
sus alrededores. Chile qued6 casi listo con estas 
jornadas para integrar el club de la camera espa- 
cial. Ya hay inscritos para el viaje a la luna.  . . 

Los que quedaron e n  Chilito se preocuparon del 

1 -- 

VERDE86B: -iCuidado, don Lalo! ;Que est6 ha- 
ciendo? 

de balances. 
FREI: -Per0 que no sabes que estarnos en 6poca 

proyecto del cobre, la “guagua maestra” de la eco- 
nomic chilena, segfin 10s mandamases, guagua que 
provoc6 una huelga que hizo desaparecer igual can- 
tidad de escufilidos escudos que la arrojada por el 
impuesto patrimonial y que afm no nace del Con- 
greso Nacional. La guagua saldrfi hasta con dien- 
tes . . . 

Hablando de nacimientos, las sefioras Jacqueline 
Chonchol, Lala Frei, Rafaela Moreno y Huguine 
Trivelli dieron a luz en noviembre a una discutida 
nifia que le pusieron por nombre Reforma Agraria, 
cuyo destino tiene niuy preocupados a 10s agricul- 
tores. 

DESCUBRIMIENTO 
Pero mientras tanto, Crist6bal Col6n Frei y Ga- 

briel de Triana, descubrian Europa. Apenas Gabriel 
de Triana grit6 “iTierra!”, Col6n Frei  se baj6 con 
mucha “Pinta” del Caravdle y a pesar de que no 
llevaba a Santa Maria, habl6 de economia con 10s 
aborigenes europeos. Dio consejos a Fanfani, D;? 
Gaulle y a la Chabela; les dijo que se portaran bien 
y les mostr6 c6mo tratar a 10s promovidos de esos 
pagos. German Bccker de Pinz6n dej6 a 10s indios 
eurcpeos su bombo de regalo. Su hermano, Geranio 
Medina de Pinz6n les obsequi6 con una fotografia 
suya con dedicatoria y un ejemplar de ‘‘La Naci6n” 
y un disco con el himno Brilla el Sol. 

Col6n Frei regres6 a1 pais con la bolsa tan va- 
cia como la lle8v6, pero satisfecho de su proeza 
lograda. 

VIBITAS 
Tambien 1965 fue afio de visitas. Charies De 

Gaulle se dio una vueltecita por Chile antes de su 
reelecci6n. Vino a pedir consejos para afrontar la 
presidencial francesa. Alvaro Marf6.q la DIRINCO 
y el CONCHI la planificaron la campafia. 
+ Luepo nos visit6 Fanfani para ver de cerca la 
obra realizada por sus pupilos de la D. C. Y la san- 
gre se  nos pus0 azul cuando lleg6 el Rey Balduino 
y la Fabiola a vernos. Para todos ellos hub0 cua- 
trocientos almuerzos, trescientos cdcteles, cimto se- 
senta comidas. Ellos, agradecidos, trajeron una to- 
nelada de condecoraciones de todos tipos. 

DESAY ARECIERON 
Z965 hizo desaparecer varios proocPuctos conocidos 

por 10s chilenos. Fuera del desaparecimiento de 
conservadores y liberales, que quedaron reducidos a 
su minima exprcsi6n por el terremoto electoral de 
marzo, el mago Chuminguin Santa Maria hizo des- 
aparecer las papas, la came, la leche, y otros pro- 
ductcs de primera necesidad. Por su parte, el mago 
Serguei Chaparrbn, hizo desaparecer el aumento 
del costo de la vida y Merlin Molina hizo desapa- 
reeer el aguinaldo do Pascua.. 

ESPACIALES 
Mientras tanto, en el mundo seguia la camera 

espacial entre sovieticos y norteamericanos. Los 
gringos se anotaron dos porctos asi de grandes. 
Uno de ellos cuando fotografiaron el lado oculto de 
Marto y el otro hace poco, cuando 10s hijos del Tio . 
Sam casi s o  tocaron de la mano en el espacio.. . 
El triunfo de USA habria sido completo si ya no 
hubiese estnrlo alli en el espacio sideral Verdejo, 
tratando de nkanzar alguno de I C s  procFuctos de 
primera ncccsidad que habia colocado en 6rbits 
Chumingo Santa Maria y el CONCHI. 





El martes en la iioche, cuando 10s ujieres 
del Senado empezaron a apagar las Iuceq y a 
cerrar las puertas, Tomis Reyes y Peipe Gar- 
cia, toda la mesa ratona de la C h a r a  Alta, 
colocaron un papelito en el Diario Mural de 
10s Senadores. Decia: “Considerando que nsi 
se nos frunce, venimos a citar a la Honora- 
ble Corporaci6n a sesi6n desde las 23.15 ho. 
ras de esta noche. para despachar de una pa- 
tada el proyecto de Presupuesto tal como l~ 
quiere el Supremo Gobilerno, y la ha votado 
la muy Obediente Cimara. Acdptense las 
subvenciones a Csritas, a la Conchi y 10s gas- 
tos reservados para 10s 3.456 asesores. Fir- 
mado: La Mesa”. 

Luego d e  colocar el Edicto, I’e dijeron a 
10s ujieres que siguieran apagando las luces. 

Luis Bossay se estaba sacando 10s calceti- 
nes cuando lo Ham6 Jonis G6mez: 

-Lucho, vente luego, mira que est; se- 
sionando {el Senado y tu voto se necesita. 

Bossay Ileg6 a1 !Senado anudsndose Ea 
corbata, y diciendo que censuraria la mesa 
por ‘citar asi a la mala. 

Y de ese modo se descubri6 la estrategia 
dcm6crata cristiana para conseguir sacar to- 
dos 10s proyectos en el Senado. Uno de 10s 
3.456 asesores de la Moneda le fue asignado 
a la sala de senadores dem6crata cristianos, y 
kste les ley6 la cartilla. 

-De puro dem6cratas cretinos aguactan 
a fa oposicibn. LPara qud miCchica tienen la 
presidencia del Senado? LQuieren sacar Ias 
Reformas Constitxionales? Pues la mesa ci- 
ta a las diez de  !a noche para una sesi6n a 
las 2 de la maiiana. Es totalmente reglamen- 
tarid, ya que se precisa citar con cuatro ho- 
ras de antiripacibn. Como a la una y media 
le dan el dato a unos tres de la oposici6n, pa- 
ra que asi vengan, completen el qubrum y 
la cosa no salga aprobada por unanimidad. 
-2Y si el!os se avivan y hacen guardia 

hasta la medianoche? 

-Muy sencillo. A Ia una de la maiiana se 

Y parece que la idea del Asesor fue acep- 
cita a sesibn para las cinco. 

tada. 

-Lo que pasa es que Ud. lee la prensa reaccionaria, don Gregorio. Segfin “La Nacidn”, la 
tierra es del que la trabaja ... 



El Senado de la  Republica 
desvirtu6 patribticamente el cri- 
terio exclusivamente politico de 
la  mayoria PDC de la  CStmarz 
de Diputados y rechaz6 el item 
para la CONCHI, para  CStritas y 
10s 9 mil millones de pesos ae 
‘‘gastos reservados” (lease poli- 
ticos) que el Ministerio del Inte- 
rior queria repartir a 10s Inten- 
dentes. 

Esta actitud concuerda plenx- 
mente con el reiterado plantea- 
miento del Ministro de Hacien- 
da, en el sentido de que hay  que 
hacer economias, disminuyendo 
10s gastos ptiblicos, 

Por l a  actitud levantada del 
Senado, otorgamos a sus miem- 
bros, 10s que rechazaron esas 
asignaciones y esos gastos reser- 
vados, nuestro gran P U N T 0  
BLANC0 DE LA SEMANA. 

Invitamos a celebrar el Pun, 
t o  Bhmo de la semana en el 
m&s chileno de nuestros reg- 
taurantes... 

LL 

-Dicen que se van a crear 
tres nuevos Ministcrios: el dz 
Transporte, el de Abastecimien- 
tos y Precios y el de Comercio 
Exterior. 

-Y con el de la Vivienda, ya  
son cuatro 10s nuevos. 

-Adem&s, El Mercucho dijo 
que se iba a c r e a r ’ l a  Corpora- 
ci6n del Turismo. 

-Y ademSts, la  CStmara repu- 
so las asignaciones a la CON- 
CHI, que son harto grande y que 
se las habia negado la Comisi6n 
Mixta de Presupuestos. 

-Todo esto significa un gasto 
super, extra, colosal, que recae 
c n 10s hombros del achicharrado 
contribuyente chileno. 

-Bueno, el contribuyente tie- 
ne la culpa por tonto. ;Para qu6 
eligi6 a 10s que iban a achicha- 
rrarle? Yo, lo que encuentro ver- 
daderamente malo es otra cosa: 

-i CUStl ? 

-Que el Ministro de Hacienda 
diga cosas dram$ticas; que no 
hay plata; que no se llenargn las 
vacantes; que hay  que hacer 
economias; que hay que ahorrar 
(esta es tomada de pelo); etc. 

-Claro. Y mientras el Minis- 
t ro  habla de no llenar vacantes, 

el Gobierno abre la  puerta para  
que la burocracia fiscal pegue un 
estir6n caballo.. . 

-No seas ordinario, mijo. Pe- 
ro, de todos modos, t e  encuentro 
toda la razbn. 



ILLIA: --;&lo Nuevo, Fronteras Nuevas! 

La feliz politica internacional dirigida por nuestro 
gastrondmico Canciller de Fierro Enlozado, Gabriel 
Valdes y Subercaseaux, muestra, despues d e  un aiio, 
que las relaciones de  Chile estiin bastante bien, ya 
que aun no hemob tenido ningun roce diplomitico 
con Zambia n i  con Lituania, lo que ya es harto decir. 

En cambio e?? Latinoamerica, el cnico amigo que 
le va quedando a1 Presidente Frei es su colega ar- 
gentino, Arturo Ulia, a1 que fue a abrazar personal- 
mente a Mendoza, en una demostracidn de “herman- 
dad inquebrantable, mBs sdlida que el macizo andino 
que sirvid de testigo” (“El Herald0 de TucumBn”, 
editorial). 

Claro est5 que estos abrazos oficiales con 10s ar- 
gentinos tienen una rara particularidad, a 10s seis 
dias justos de producidos, 10s gendarmes hacen una 
de las suyas eh la zona de AysCn. 

Todos recordarBn, 10s sucesos de Laguna del De- 
sierto, en 10s que perdi6 la vida un brillante oficial 
de Carabineros. Se produjeron a 10s seis dias del 
6ltimo abrazo Frei-Illia, en  quf se juraron amor eter- 
no. 

Pese a que 10s diarios han guardado discreto si- 
lencio, nuevamente los gendarmes gorilas, han hecho 
otra tropelia, esta vez en la zona d e  Lago O’Higgins. 

Ahora Ias victimas de 10s atropellos, han sido 10s 
conocidos hermanos Sepulveda, esos esforzados co- 
lonos que estan haciendo patria en aquellas inh6spi- 
tas regioneS abandonadas por la desidia oficial. 

A 10s seis dias exactos del fraternal abrazo del 
Ministro Carmona y su colega argentino, en la loca- 
lidad de Balmaceda, y cuando en Santiago se daban 
hermosas versiones oficiales de que todo se habia 
arreglado amistosamente con nuestros vecinos, 10s 
gendarmes arrastraban con las propiedades de 10s 
hermanos Sepulveda, saqueando su casa, despuCs de 
descerrajar las puertas, y llevandose un buen b o t h  
qn corderos. 

Para que en lo sucesivo nuestros gobernantes cui- 
den m8s sus abrazos con 10s argentinos, pues ya sa- 
bemds cuales son Ias consecuencias a seis dias plazo, 
seria muy uti1 que nuestro Presidente y su viajado 
Canciller conociesen cual es la verdadera actitud ha- 
cia Chile de los “fieles amigos” de la otra banda. 
Como muestra reproducimos de 10s prestigiosos Ar- 
chives de Documentacidn Iberoamericana, editados en  
Espafia, lo que el Presidente Illia, opinaba, en julio de  
1963, sobre el diferendo chileno-boliviano del Lauca: 

”El enclaustramiento de Bolivia es un problema en 
e l  cual nuestra patria tiene ya decididos con ante- 
r ior idad sus puntos de vista, Creemos que Bolivia no 
puede permanecer sin una salids a1 mar. Pienso que 
est0 es algo indiscutible. Si 10s hombres de nuestro 
part ido llegamos a l  Gobierno,, tengan la seguridad 
de que sin lesionar la soberania de ningirn pais y sin 
necesidad de tomar medidas que Sean agresivas, l ie- 
garemos por 10s medios pacificos, y a nuestro alcan- 
ce, para que este fundamental problema boliviano 
pueda ser resuelto favorablemente, de acuerdo con las 
intencianes, las necesidades y la justicia que asiste 

, a esa nacion hermana”. 
iY qu6 actitud tomaron entonces 10s democrata- 

cristianos argentinos? 
Veamos lo que en el mismo boletin expresa e’ lider 

de la DC argentina, Poracio Sueldo: 
”En e l  corazon de IQS argentinos, de todos y cada 

una de 10s argentinos, no cabe la pormanentia de la 
tragedia boliviana. Es algo que repugna a la tradition 
argentina, aunque no hubiera causa para impugnar 
una guerra pasada. Mosotros no nos hemos acostum- 
brado a cobrar precios de las guerras en terr i tor ios 
ni en ninguna otra forma que signifique e l  desga- 
rremisnto de otra nacion“. 
..Y estes son 10s amigas de don Eduardo Frei. Es 20- 

mo para felicitarlo por  sus amistades. 







“mollus par lament  ari,.ni”) se 
agrupan indir-iclnos ilc 10s intis 
diversos aspectos,  tninafios y 
asani1)lcns qnc  t ient i i  n o  ohs- 
t a n t c  csa di.;l)ai*itlacl uii cleno- 
iiiiiia<lor comiui : su alinienta- 
ci6n a bnqe de  dieta .  Son die- 
tiroYos. 

TaiiihiEn tienen (le coinfin 
SIT a c l a p t a c i h  n l  iiietlio, poi*- 
que tienen 1111 a r t e  iuigialat lo  
para nadar y ~ e i *  lmjo cl aqua. 
Posceii 1111 repl ieene cnt A i m  

l lama d o  “doc t r in  a risiiio”, CII- 

yo epitelio seqregn i i n a  ~11s- 
tailcia 1Iainatla “indicaciones” 
qne me ten  donde  puedeii, 
amique n o  veiipa 21 caso. Por 
ejeniplo, en el Presupnes to  
hacen inclicacibn para qnc  n o  
s e  conceda fnerza pfihlicn 1x1- 
ra 10s lanzamientos,  etc.  

Tanibiiln el “iiiolliis 1,arla- 
mentar icns”  tiene iiincha fa- 
eil idad para v i a j a r  con  cnrqo 
a1 presnpnes to  y alqiinos ti- 
pos, ta les  poi* ejcmplo como 
el  Anfineiiro Serzii is  S e ~ m l -  
veclicatis se pasn eii S n e r n  

pereibir su raci jn  (le tlieta. 
Igual ociirre con el Gnstcr6- 
podo Eal taza- icus  

Den t ro  de la grnii cniitiflatl 
de  especies qnc int tnrnn c\!e 
grnpo zool6gico eiicoiitrainos 
forixas iiiuy cnriosas, resnltn- 
dos de  notablcs ada])tacioiic?, 

coiiio siicede coil 10s cefz,lO- 
podos Padenor iun  (del grieQo 
Keplrale, y podos :  Calx~zn :- 
pie, lo que qniere decir  qnc 
piensad con 10s pies) .  Es iimi 
espccie d e  la cnal clueclan i n m  
t r e s  o enatro ejeiiiplares qqe, 
por lo c?eni;is, ya estfili p ‘ 1 1 -  

saiido dc:;:lc d:;p,tarse. 
No obs tan te  cle llevar va- 

rios d e  eIIos una uiila mnq’ 
rlestefiitla y opaca -y mei*ecei* 

En la canipafia pi.e&lell- 
cia1 liltiiiia se sostenia qne  n o  
hallia qne vo ta r  por Allende, 
pnes si  61 ganaba, enviarin n 

todos 10s niiiitos a Rnsia.  C‘ln- 
YO que  se dice que muclias 
inaiiihs con innchoy niiios YO- 
t a ron  por  Xlleiiilc preeisninen- 
t e  poi’ eso. 

Pero iio gan6 ,\lleiiile, y s i  
liieii n o  se eiivian lo5 nifios P 

Knsia, se est& enr7iando a to- 
dn la p a t r i a  joven. 36 d ipn ta -  
dos qne Incen sus p h i e r a s  
honorables espinillas, hall iilo 
a Xoscfi y sas alrededores.  ‘Ti 
22 senadores han e s t i r i d o  sus  
piernas  poi- el miindo. Y de 
acuerdo con el convenio de co- 
inercio y de balanza de  pa-  
gos. T<osyqnin l e  piclib a Fi- 
del que  61 corriese con una 
pni’te de  las invitaciones,  y 110 

se  las dejara todas  a 10s so- 
r i  6 t ic  o s . 

Fiie as? conio La Habana 
decicli6 inv i t a r  a o t ro  lo te .  clesia. 



G 
Esta no es copucha, sino que es una noti- 

cia exclusiva que me la dieron muy, pero 
muy reservada y por esa se Ias cuento a Uds., 
porque si n6, no tendria gracia. 

Se est5 formando un movimiento popu- 
lar, que sale de 10s promovidos desilusiona- 
des, a la que apegan elementos dispersos 
alessandristas, pratistas, y otros de€ todo in- 
dependientes, para fbrmar un partido que Ile- 
ve un candidato a 1;s elecciones complemen- 
tarias de un diputado en Valparaiso, en  ia 
vacante dejada por el seiior Muiioz Horst. 

No se trata d e  que este candidato vaya 
con pretensisnes de ganar, sino que se hace 
para probar fuerzas y, sobre todo, para de- 
mosi'rar al pais que eso de que no hay otra 
alternativa que pede& o comunismo, es una 
farsa. Hay otras alternativas, como la quz 
presenta la gente independiente. 

Y para terminar, les dark el nombre de! 
cindidato: se trata de Luis Guevara, e x  In- 
tend'ente de Valparziss, hombre de mucho 
arraigo en-la zona y sin partido. 

LLEVELO A 

Y QUEDARA COMO "UEVO 
Grajales 2931 - Fono 914279 - Cas.1984 

SANTIAGO - CHTbE 

iPor  qui un hijo del Embajador de Chile 
en Washington, Radomiro Tomic, anda en 
un flamante auto convertible, marca Sun- 
beam con patente de California (EE. UU.) 
y no con patente de alguna de las tantas Mu- 
nicioalidades aue hav en Chile? 

RADIO BALMACEDA 
CB-130 



CI S S 
Fie1 a nuestra consigna de 

servir a nuestros lectores, para 
las predicciones del futuro, nos 
compramos una mesita de tres 
patas e invocamos a alg6n es- 
piritu para que nos echara u n a  
manito. Pek6n oficid de medium- 
medium. 

-LA quiCn Ilamamos? pre- 
gunt6 el Dire. 

-Llamemos a Pat’ancba, dijo 
Lukas. 

-Per0 si Pat’ancha est5 vivo. 
-Ya lo sC; es para que vea es- 

ta sesi6n de espiritismo. 
Cuando Lukas volvi6 e n  si 

despuCs del pufiete que le peg6 
Lugoze, por fome, todos hicimos 
fuerzas hasta que se sintieron 
tres golpes. 

-LQuiCn es? preguntd Oskar. 
-Yo, dijo Bigote entrando. 

Buenos dias. iEn  quC es t in  us- 
tedes? 

En esos momentos la mesa co- 
men26 B zapatear. ;Es Nostra- 
damus! dijo PekCn y s e  pus0 a 
hacer nias fuerzas todavia. Lo 
convencimos de que eso era pe- 
ligroso -le podia dar una  her- 
nia- y nuestro medium-medium 
comenz6 a traducir el golpeteo: 

“Bien pronto sera atacada la 
ciudad por una horrible peste 
que a r reba tar l  a1 pastor celoso”. 

El Jefe de nuestro Departa- 

mento d e  Interpretaciones ex- 
plic6 e l  asunto: La ciudad es 
Chile. La  peste es la C a d m a  Na- 
cional de la DIE. El pastor es 
un tipo que anda e n  el campo; 
el campo es la Reforma Agraria. 
Que no la siga promoviendo la 
Cadena Nacional porque le va 
a echar a perder lo bueno que 
tiene. 

Y NOSTRADAMUS continu6 
trasmitiendo: “La Montafia de 
Dios ha clamado la desolaci6n; 
10s hijos de Fregolis han  clama- 
do a DTos y ved que Dios es 
sordo. iQUC fuego v a  con sus 
flechas!” 0 segfin nuestro ex- 
perto e n  inkrpretaciones esto 
quiere decir: La Desolacidn se 
refiere a la despensa de 10s ho- 
gares. Todo est& desolado. No 
hay nada. F’r.egolis quiere decir 
“pais freghdolis”, es decir, pais 
fregado: Chile. Ved que Dios es 
sordo: No se oye, Padre, cuando 
10s aguinaldos. iQUC fuego va 
con sus flechas!, indica que hay 
flechas color fuego, que son ro- 
jas, esto es, Flecha Roja. En  BU- 
ma es Csto: “Las despensas de 
Chile estan vacias por culpa d e  
la Flecha Roja y El que t e  dije, 
se hace el sordo”. 

-“La venida del Gran Prin- 
cipe que est& en la Lsla sera pa- 
ra Pascua. Cuando llegue, el n6- 

.- 
mer0 de 10s legitimistas que ha- 
llan permanecido verdaderamen- 
t e  fieles sera de tal manera pe- 
quefio que sera posible contar- 
10s”. 

Esto significa: El Gran Prin- 
cipe que es ta  e n  la Isla de Pas- 
cua es un tolomiro. iRadomiro, 
pues! 

Y la segunda frase no tiene 
misterio: Cuando Llegue Tolomi- 
ro pa ra  las elecciones del 70, 10s 
que queden en el PEDECE, se- 

‘ran menos que 10s padenistas. 
-“Hacia el fin del reinado del 

Gran Calafate aparecera un su- 
cesor joven con el cual tendrh 
lugar la restauraci6n”. 

MBs claro, Cchenle agua, in- 
form6 nuestro experto. Y con 
eso quedamos todos enterados. 

FTDEL: -AI que tenia ganas de ver, es a ese tat Chonchol, que me hizo la Reforma Agraria.. . 
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ACUARIO (Del 20 de enero a l  18 de febrero).- Los nacidos bajo 
rs te  signo reciben la influencia de Saturno y U r a n a  Se distingue a 10s 
acuarianos por  ser personas muy serias y ceremoniosas, lo que les au- 
gura un bri l lante pwven i r  en e l  negocio de pompas flinebres y en la 
Cancillerla; para est0 l i l t imo hay que tener tambien un higado capaz de 
resjstir 6 banquetes diarios y unos 8 cocktails con discursos. 

Tados {os nacidos bajo Acuario tienen 32 dientes, por  lo que no  son 
muy apropiados para militantes democratacristianos, donde e l  m i s  pi- 
chiruche tiene mis dientes que la guagua de Lwkas. 

PISCIS. (19 de febrero a l  21 de marzo1.- E l  signo d e  Piscis es go- 
bernado por  Neptuno. Este planeta tiene decidida influencia sobre 10s 
pies, de ahi que muchas personas caminen con dificultad, especialmente 
cuando. usan zapajos tres n h e r o s  m8s chicos que e l  que les corresponde. 
Otros usan 10s pies demasiado grandes, lo que les da gran estabilidad, 
lo que es muy uti1 para d i r ig i r  e l  diario del Gobierno. E l  agua es otra 
caracterkTica de Piscis, y sere muy uti1 para 10s nacidos baio su signo, 
Sean estos pescadores, fabricantes de paraguas o productores d e  leche. 
Si sv marido es nacido baio Piscis, t r i t e l o  con cariAn v suavidad, como 
si no  fuera su marido. 

CAPRICORNIO. (22 de diciembre ai 19 de enero1.- Los nativos de 
Capricornio esten regidos por  e l  planeta Saturno, el  que fiene gran in- 
Q!uencia sobre 10s cabellos, la piel, las articulaciones y las rodillas. 

Evitese problemas y no se ande cayendo escalera abaia ni atraviese 
la Alameda con luz verde. 

Los nacidos bajo este sign0 tienen muchos arnigos, especialmente s i  
se han sacado la loteria o 10s han nombrado Minisfra de Obras Publicas 
o de la Vivienda. Las muieres son muy canversadoras; casi tanto como 
las nacidas bajo 10s demis  signos. 

E l  dia favorable es el  viernes; dezpues de las horas de oficina. 
L a  flor favorable es e l  lirio, per0 no  ande con un l i r io  por  la calle, 

Porque lo van a c r e w  loco o amigo int imo de Vo!pone. 

TAURQ. (Del 20 de abr i l  a l  20 de mayoh- Los nacidos baio Tauro 
son cargaditos a la ternura, y la culpa d e  todo la tiene e l  planeta Venus 
que es e l  que ronca durante ese periodo. Debido a su influencia, es muy 
frecuente ver a medibdia en la pwerta del Banco de Chile, a una cantidad 
de seiiores pertenecientes a Tauro, mi ra r  el paso de las buenasmozas y 
ofrendarles 10s mis galantes piropos. Claro es que tambien se ven al- 
punos que nada tienen que ver  con Tauro, siguiendo, a una colorina o 
silbando al  paso de una rubia bien balanceada. Tambien se escuchan 
garabatos contra la Reforma Agraria, per0 esta nada tiene que ver con 
10s astror. 

L a  f l o r  favorable es la violeta, y e l  metal propicio, e l  cobre. Tal  como 
va e l  proyecto del cabre, a1 Gobierno na le  va a quedar ot ro  remedio 
que chilenizar la violeta, pese a que est6 muy venida a menos en e l  
mercado internacional. 

GEMINIS. (Del 21 de mayo a1 20 de @io).- S i  usted h a  nacido bajo 
Geminis, lo felicitamos efusivamente, porque tienen ustedes muchas cua- 
lidades, especialmente un optimismo a toda prueba. A un buen GBminis 
na lo altera ni e l  alza de dolar ni e l  defici t  fiscal, y siempre andar in 
con la cara llena de risa, como el  Ministro de Hacienda. 

Siendo Mercurio e l  planeta que r ige 10s destinos de 10s GBminis, est5 
demis  decir que son muy dip lomi t icos 'y  buenos para e l  negocio. Jamis 
pelean con nadie y sus juicios s e r i n  siempre muy medidos. Nunca afir- 
man nada, y "habrian sido infarmados de que ..:I E l  21 de mayo n o  vaya 
a trabaiar, porque va estar su oficina cerrada. Per0 puede ir a l  Congre- 
so, que o i a l i  est6 abierto. 

CANCER. (Del 21 de junio a1 22 de iulio).- Los nacidos en Cincer 
es t in  nada menos que bajo l a  influencia d e  la Luna, o la Reina de la 
Noche, como la llaman 10s navelistas cursis y !os editorialistas de "La 
Tarde". 

Es por  el lo que sus nativos son rominticos, soiiadores y trasnochado- 
res. Poseen fertil imagination y son introvertidos y tranquilos. Entre 
asistir a una fiesta ruidasa o quedarse e n  e l  hogar charlando con la 
esposa, pref ieren ir a l  bar  de l a  esquina a jugar domino. 

E l  metal favorable es la plata. Para conseguirla ripidamente, est in  
las carreras, 10s prestamos de la  CORFO, 10s criaderos de aves y las 
empresas constructoras con santos en la corte. 



LEO. (Del 23 d e  julio al 22 de  agosto).--Los nativos de  Lee se ca- 
racferizan por su viveza y su repulsion por el trabaio. De ahi que tengan 
como dia favorable el domingo. Casi todos 10s nuevas jefes d e  reparti- 
ciones pOblicas han nacido baio este ben6fico signo. 

Leo est5 regido por el Sol. Por eso es carrientc ver a 10s Leo toman- 
do solcito en 10s bancos d e  las plazas, mientras discuten sobre la necesi- 
dad de aumentar la produccion o pedir un nuevo reaiuste. 

Si usted no es asesor del rhgimen, diputado PDC o director de  "La 
Nacion", no le auguramos ningbn viaie proximamente. 

VIRGO. (Del 23 d e  agosto al 22 de  septiembre).- Los hijos de Virgo, 
reciben la influencia d e  Mercurlio, per0 tambien caen baio Pluton, que es 
un planeta bastante decente, aunque poco conocido. 

Par ser la intuicion y la buena memoria, dos de sus cualidades pre- 
dominantes, cualqviera de  ellos puede predecir la nueva alza del pan 
b que antes de  un mes subire la tacita de  cafk en el "Haiti". 

Las mujeres nacidas en Virgo, son muy seriecitas, per0 cuando les 
da por reirse en la fila, deian la peleria, especialmente si son diputadas 
del PDC. 

LIBRA. (Del 23 de  septiembre al 22 de octubreL- Venus rige a 10s 
nacidos bajo Libra, con esa influencia no es de  extraiiarse que Sean tan 
picados de  la arafia. 

Libra es tambidn un sign0 de  peso que usan las yanquis para com- 
plicerse la vida, y una moneda ingiesa que le prometieron a don Lalo 
en su visie a Gran Bretaiia, per0 hasta el momento, n i  ni ni. 

En Chile se usa el kilo, que pesa mil gramos, except0 en 10s a!mace- 
nes adheridos a la CONCHI, donde n a  pasa d e  700. 

Debido a la influenria de Venus, usted se sentird afraid0 par las mu- 
jeses ibvenes y buenasmozas, con lo que demuestra claramente que no 
es riada de  "mamerto" para sus cosas. 

Hay varios viaies en su destino, especialmente si viye lejos del lugar 
dande trabaja. 

ESCORPION. (Del 23 d e  ocfubre al 21 d e  noviembre).- Escarpi6n 
est5 reqido per el planeta Marte, que protege a 10s que se dedican a las 
actividades bdicas, Sean estos fabricantes de armas, gendarmes argenti- 
nos o suegras anitiadas. Por eso no es recomendable el matrimonio entre 
das nativos d e  Escorpion, porque pasarin agarrados de  las mechas como 
si fuera un matrimonio narmal. 

El color favorable es el roio, especialmente para ocupar altos cargos 
en la INDAP. 

Una de  las caracteristicas de  10s nacidos bajo Escorpion es su ten- 
dencia al aislamiento y a la vida solitaria. Robinson Crusoe y Jorgc Prat 
san Escorpiones entusiastas. 

SAGITARIO. (Del 22 d e  noviembre al 21 de  diciembre).- Los nacidos 
hsjo Sagitario son alegres y optimistas, y todo lo ven color de rosa, lo 
que 10s capacita para trabajar en la Direccion d e  Estadisticas o dirigit' 
las cadenas rad'iales d e  la Moneda. Tienen una enorme f e  en las organi- 
zacianes internacionales, como la FAO, la UNESCO, la ONU, la UP!, 
la ECA, y la ALALC y creen todo lo que dicen sin saber para qu6 sirven. 
Tambien son muy intuitivos. No6 es un cas0 tipico d e  Sagitario intuitivo. 
Cuando alin no caia ni una gota de lluvia comenz6 a construir el area 
y a juntar animales. Claro que si quiere imitar a Nee y vive en una 
casa CORVI, no le van a caber ni un par de  gatos apestadas. 

ARIES. (Del 21 de  marzo al 19 de abril).- La influencia de  Marte 
hate que 10s nativos d e  Aries tengan muy mal genio, por lo cual sue!en 
trabajar de choferes d e  micro o atienden pliblico en lmpuesfos Internos. 
Otra de  svs caracteristicas es su habilldad manual, la que les puede 
reporfar grandes satisfaociones, especialmente en Las p&lomeraciones, 
donde suelen encontrarse billeteras, encendedores, prendedores y seAori- 
tas. Estas liltimas suelen reaccionar en forma negativa, sobre todo si 
san nacidas bajo el signo Aries, cosa que las pone muy nerviosas. Du- 
rante este period0 las semanas traen siete dias, d e  ahi que se hagan tan 
lergas y pesadas como un discurso de  Jaime Castilio. 





;C6mo est5.n Uds., chiqui- 
llos? i Se divirtieron en la 
Pascua?  A mi me fue regio. 
Estuve en Viiia y me sali6 u n  
prete bastante  cncantador, les 
dire. hTo s6lo porque tiene una  
f igura estupenda y un conver- 
tib;e de ensueiio, sino porque 
sabe toclo lo que est& pasan- 
do. E s t ti b a m o s poniCndo1,- 

(como dice mi  emplcada) a1 ponche a la romana, 
cuando mi prete se  sac6 u n  papelito del bolsillo y 
ahi tenia anotados una  s e n e  de datos. Como mi  tio 
Cucho me regal6 una  libreta para la Pascua,  la sa- 
que y anot6 todo por su  orden. Aqui est& D/S. 552 
(iay!, a lo mejor e ra  525, yo confundo tanto 10s 
nbrnm-os) del Ministerio de 00. PP. de 7 de mayo 
d e  1965. SP ordena pagar  honorarios como Aboga- 
do-Asesor de la Empresa de Agua Potable a don 
Patr ic io  Aylwin Azbcar. Queda establecido que el 
sefior Aylwin tiene la obligaci6n de continuar s u  
trabajo has ta  su  tCrmino. 

Bueno, hasta aqui la libreta. Yo creo que se  t r a -  
ta del mismo Pato Aylwin que es senador pede& 
y tambiCn presidente de su Partido. No s6 que me 
dijo mi  prete de incompatibilidad legal y de incom 
patibilidad moral. Yo n o  entiendo mucho de estas 
cosas, pero 10s datos  est5.n ahi. Y como se trata de 
esa empresa fiscal que les dije, m&s claro, Bchenle 
agua. 

A 

Esta “custi6n” de la  ley d? 
la inamovilidad parece que es  
bastanto complicadona. Me 
contaron que uno de 10s abo 
gados m5.s famosos de Chile, 
loco por la lirica, hijo y her- 
mano de Presidentes, despidi6 
a s u  secretaria porque tenia 
mal  genio (escoba, piensan 
10s que conocen al persona- 

j e ) .  Pero  la secretaria, ademtis de mal  genio, pa- 
rece que es de ar inas  tomar,  porque demand6 a 
su patr6n an te  el Juzgado del Trabajo, invocando 
la ley de la inamovilidad. Pero €1 patr6n le llev6 
la contra  sacando adelante el articulo 11 de 13 
Constituci6n (no tengo idea que dice) y diciendo 
que el reclamo de l a  Secre es inconstitucional. 

La copucha sigue: ;a sccretaria debe tener bas- 
tan tes  amigos en la CBmara, especialmente entre 
la cas ta  reinante, porque consigui6 que mandaran 
u n  oficio a1 Ministerio de Justicia pidiendo que 
recabara del Consejo de Defensa Fiscal su  inter- 
venci6n e n  favor de la secretaria. El Consejo, con 
m u y  buen acuerdo y sabiendo lo que hace, deneg6 
esta rara pedida, porque todo el mundo sabe que 

la CBmara no puede ocuparse de estos asuntos 
particulares, salvo en el cas0 de las pensiones de 
gracia y otros muy calificados. Con &to, me de- 
cia el copuchento quo me pas6 el dato, se ve que 
;os niiios pedec6 de la  Ctimara hacen lo que quie- 
ren y se  sientan en el sol dorado, dijo el otro. 

A 

No hay nada mas sim- 
patico que mi Coronel 
Oelkers, el mandamas de 
10s tiras. Como Uds. sa- 
ben, todos 10s dias, si- 
guiendo una tradition 
tan vieja como la pplicia 
secreta, el Coronel llega 
a1 despacho del Sub del 
Interiqr, Baby Hamilton, 
para darle cuenta de las 
ultimas c o n versaciones 
telefdnicas sorprendidas 
y de las copuchas POliti- 
cas que siempre florecen 
como con salitre e n  Chi- 
lito. 

Lo curioso es que hay un  aspect0 de la mentalidad 
de Herr Oelkers que le impulsa a realizar, dentro de 
su cerebro, una confusidn fonetica entre el nombre 
de Hamilton (Jarnilton) con el nombre “Jaime”, Y 
por ello, casi siempre a1 entrar a1 despacho le dice: 
--“Buenos dias, don Jaime ... oh! perdbn, don Eduar- 
do!”. 

Esto se repite frecuentemente y, segdn el mismo 
Coronel explica a1 Sub, ello se debe a su mentalidad 
alemana y que, para castigarse y para no volver a 
incurrir e n  el error, se ha dado a si mismo la obli- 
gaci6n de ofrecer a Hamiton un puro, de esos con 
boquilla, cada vez que le dice Jaime. 

Baby Hamilton ha confidenciado a sus amigos que 
cuando ve aparecer a Herr Oelkers en la puerta del 
despacho, hace esfuerzos mentales para que se equi- 
voque y asi poder gozar de un nuevo y gratuito “Ti- 
parillo”. 

P E R I S 00 P I 0 
Un show de noricias de lunes 
a sibado, a las 12,30 y 21,31), 
preparado por un equipo de 
periadistas, bajo la direccion 
de Hernin Millas. 
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Se va 1965 y todo el mundo quiere saber quC le depara el nuevo 
aAa. Muchos de 10s fracasos que pueden haberse tenido durante 10s doce 
meses pasados pueden deberse a inadaptacianes o bien a problemas de 
caracteres. Topaze ha querido ayudar a sus lectores en e\ aAo 1966 que 
SP .hicia a medianoche y para ello les prescnta este test espccialmente 
preparado por el emincnte sic6logo Sigmund Freid Montalva. Escoia de 
10s seis dibuios siguientes el que m6s le agrade, mire el nirmero qua 
tiens y lucgo vea 10s resultadas con su carictcr y las predicciones para 
1966 que aparecen abajo. 

0.-, Si escogid la Flecha roja es 
usted muy listo. Las par6 a tiem- 
PO, sobre todo si sac6 carnet del 
partido poco despu6s del 4 de se- 
tiembre del 64. Es optimista y ve 
todo color de rosa, lee a Maritain 
y a Jaime Castillo en La Nacibn, 
se confiesa con Veckemans y Choq- 
chol, soporta feliz las cadenas ra- 
diales y el himno “Brilla el Sol” 
le  parece mdsica CelestSal. 1966 
puede ser su aiio. Si no alcani6 
pega el afio pasado puede que le 
toque dentro de poco, ahora que 
se e s t h  creando ministerios a1 lo- 
te. TambiCn puede ser promovido 
y tocarle un campito en  la futura 
reforma agraria. 

1.- Si usted escogi6 la vaca le 
doy mi mas sentido pCsame. Sig- 
nifica que usted es un sofiador o 
sufre de amnesia. Usted todavia 
Cree que las guaguas vienen de Pa- 
ris. No piense que en 1966 se co- 
mer6 un rico filete de carne. Las -- 

vacas verdaderas seguirin escasas. 
S610 habra de las otras ... Recuerde 
que hasta 1970 por lo menos con- 
tinuara la revoluci6h del pollo. De 
vacas ni hablar ... 

+ 

2.- Si eligid el fundo su carac- 
ter se inclina a1 masoquismo, 0 
bien es dem6crata cristiano o es 
pariente de Chonchol y Rafael Mo- 
reno. Porque si es agricultor y aun 
sigue pensando en  el campo, SU 
porvenir es bien negro. Con la re- 
forma agraria no 1, dejaran ni la 
tierra de 10s zapatos. Si no ,lo es, 
tambiCn est& embromado porque 
no  tendra ni una lechuga que co- 
mer en 1966 ya que 10s duefios d e  
fundo no hail sembrado porque el 
miedo es cosa viva. Aprbntese a 
pagar 50 lucas por un kilo de pa- 
pas dentro de poco ... 

3.- Bien peligroso el dibujito 
que eligid. 0 bien es inclinado a 
pegar sablazos a 10s aniigos o bien 

~~~~ ~~~~~ ~ ~~ 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” (Sin Camiseta) - ENVIE CHEQUE 

CRUZADO A LA ORDEN DE SOCIEDAP) PERIBDISTICA “SAX 

BERNARD0 UTDA., HUERFANOS 1022, OFICINA 1006, SANTIAGO. 

RECARGO CERTIFIC,ADO AEREO E N  EL PAIS .. EO 7,80 

VALOR kNUAL .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. ... .. ... EO 52.- 

-- 
A 

le gustan 10s complot. En PI dlti- 
mo cas0 usted estP mas cucu que 
10s camaradas’ comunistas que ven 
complotados hasta debajo de 1as 
alfombras. Los complot es t in  m6S 
desprestigiados que el CONCI, la 
DIRINCO y el indice del cost0 de 
la vida. Per0 si insiste en complo- 
tar, invite a1 Hermano Bernardo 
Leighton. Como el Gobierno est& 
sin fondos porque el Congreso no 
se 10s d i ,  han suprimido a la P. P. 
y tienen de oidor oficial a1 Her- 
mano Bernardo. 

4.- Lo felicito, amigo. Tiehe es- 
piritu aventurero. Sus ambiciones 
son viajar y recorrer el ancho 
niundo. 1966 sera bueno para us- 
ted si tiene el carnet del partido 
a1 dia u ocupa u n  sill6n en el edi- 
ficio del Congreso. HabrP viajes nl 
por mayor para usted. Si no !e 
gusta el imperialismo, puede via- 
jar  detri: de la Cortina. Si no ie 
agradan estos pafses consigase una 
embajada en cualquier otra parte. 
Pue& conseguir d6lares y hasta 
viaticos si es parlamentario. No 
desmaye. Si no milita en el partido 
ni es congresal, entonces apronte 
sus maletas para viajar a Chu- 
chunco o a Melocot6n. No podrk 
llegar m i s  lejos. 
5.- Si eligi6 este dibujo lo com- 

padezco. Es u n  iluso y est5 viendo 
visiones. No hay plata ni para ha- 
cer cantar un ciego. Si no es ami- 
go de 10s que le dije, no podra 
ser asesor de nada. Y el reajuste 
apenas le alcanzara para comprar 
un kilo de pollo (carne ni pensar). 
De todos modos, comience el afio 
rezando una novenita a San Ser- 
gio Molina. Si no le resulta, por 
lo menos se entrctendri un po- 
co. .. Y c6mo sabe si se produce e! 
milapro y IQ aambran entre 10s 
267 funcionarios yue les pagan con 
cheques perseguidcres ... 



&k;;ll C]Ud g:k%t>trs [ O s  16 I?liilt>- 
nes que recibe mmsualmente {le' 
La BIoneda para gastos erpecia- 
les de propaganda, u n  conocido 
asesor publicitario, que se  ha he- 
cho famoso por el bombo? 

Porque en hojas  de afeitar sa- 
bemos que  n o  10s gasta. 

-- 
IIZOLXSA: --Pienc;o organizar nna  oficina que estuclie Ia clisminucidn 

AULWIN: -Excelente, ahi habrik pega para 10s demdcratacristianos 
dr la, biirocracie . . . 
que van quedanclo cesantes . . . 

Lucho Guevara, candidato a D:prr- 
tado per Valparaiso dice: Aunquz 
no tenga chance c'e triunfar e7 
esta eieccih, mi e'ecci6n ha sic'o 
perfecta a i  preferir un traje de 
PETIT COHE. 

Corno Uds. saben, la LAN acaba de alzar sus tarifas 
generales en cincuenta por ciento y en  otro tanto las 
habia alzado 10s Ferrocarriles. 

Yo estoy segurisima de que el Gobierno ha tenido 
muy poderosas razones para autorizar estas alzas. 
Uds. comprenden que tienen que haber estudiado 
mucho la cosa para dar un paso tan grave, que in- 
cide (como dicen 10s economistas) en  forma directa 
en el alza del costo de la vida. Esas empresas tenian 
clue subir sus tarifas porque de otro modo iban a la 
bancarrota. Los costos de toda clase han subido en 
forma tan vertical, que yo creo que inclusive el alza 
acordada ya les queda chica, es decir, que 10s costos 
han subido mis  que la resubida de las tarifas. 

Hasta aqui est6 claro, jn6? Pero, dig0 yo. si el 
Gobierno le Cree a la LAN y a 10s Ferrocarriles y se 
aviene a razones y les concede el alza, ipor  qu6 dia- 
blos (con perd6n) no le Cree a1 hombre de la calle, 
a Yerdejo, a1 empleado, a la clueria de casa, a 10s 
padres de familia, a 10s comerciantes, a todos 10s que 
viven de un sueldecito en  constante desvalorizaci6n? 
Para toda esta gente, el Gobierno dictamina, infali- 
ble corn0 Dios, que la vida no ha subido sin0 vein- 
ticinco por ciento. Asi lo dicen 10s indices prefabri- 
cados y sin validez frente a la realidad. Per0 la ver- 
dad es que el costo de la vida, si no ha subido en 
200 por ciento, pasa raspando. El otro dia lei (in ta- 
bloicle que un durazno habia costado 800 pesos; und 
unidad. 

Pero, parece que la palabra de 1as empresas tiene 
mas fuerza ante el Gobierno que la palabra de 10s 
que sufren 10s irnplaestos, la carestia, la CONCI y ]as 
eadenas radiales. 



E l  Topacete Politico se pus0 a discutir con el 
Profe  sobre lo que v a  a pasar en Valparaiso: des- 
puCs del sensible fallecimiento del diputado radical 
don Carlos Muiioz Horst. 

Dijo que las  a l t imas noticias eran que el pedecd, 
muy  sibilinamente y atendiendo al tas  sugerencias, 
no  se  presentaria a esta  eleccibn, porque entre 82 
y 83 diputados, es m&s o menos lo mismo. 

-Adelm&s, dijo el Profe, hay  un peligro: no du- 
do de que el p e c k 6  ganar5 esa eleccidn, psrque la 
oposici6n irk desunida de todos modos. Pero, es  PO- 
sible que el fervor pedecedista haya  bajado e n  el 
puerto y no les convendria ver cu&ntos votos me- 
nos que en marzo van  a sacar  ahora. 

-Pero, replic6 Topacete, y a  est& designado el 
candidato: don Juan  Monted6nico NBpoli (parece 
qua es de ascendencia britgniaa). 

-ESO no significa nada, dijo el Profe. Lo inte- 
resante para e1 pAdec6 es dejar que la oposici6n 
pelee sola, pa ra  ver c6mo est&n las  fuerzas e n  el 
puerto entre 10s r&dicos y el FRAP. Y asi el par-  
tido reinante guardaria para callado la baja del 
fervor popular porteiio - -cosa  de l a  que se  encarga 
activamente Lucho Bossay-, lo mismo que eSOS 
didrios que ven bajar s u  t i ra jc  y se quedan callado 
el  loro pa ra  que la gente crea que se mantienen 
igual. 

-Pero, termin6 diciendo Topacete, yo le he oido 
a Ud., Profe, que l a  voracidad parlamentaria a r ra -  
sa con toda l a  sabiduria. TendrA mucha raz6n e n  
teoria el a l to  caballero que ha aconsejado a1 pedecd 
no  ir a la p l e a ,  pero van  a ir de todos modos, por- 
que m6,s vale pajaro en la mano, como dijo don 
Otto.  

Ringo, del conjunto de 

10s ”Beatles” luce su 

”original” cabellera siem- 

pre brillante gracias al 

C H A ’ M P U  
L CQL 

E X I J A L O  

Entre todos 10s pitonisos que hacen n a t a  a f in  
de aiio, ofreciendo sus pron6sticos a las  revistas, 
diarios y emisoras. ‘‘Topaze” quiso elegir el mejor. 
El Profesor Buonatesta parecia muy bptirno, pero 
demasiado caro. Nos cobraba 1.500 d6lares ( y  10s 
exigia en billetitos o depositados en su cuenta en 
el Chilean Manhattan de Nueva York. Y Buonates- 
ta no aceptaba rebaja. Decia: 

-Per Saragat,  piensen. topaccinos, que les doy 
11 presidenttes depostos, 3 reyes mortos, 14 revo- 
luzionnes, 43 conspirazionnes, 16 guerras, 40 terre- 
mottis, 35 maremottis, 115 inundazione, 80 cattenas 
nazionales. Mas baratto impossibele. No salen ni a 
uni dolari cada uni”. 

Y el Profesor Buonatesta se  marrh6  a ofrecer su 
mercancia a o t ra  parte. Terminamos por aceptar 
a, Madame D’Achuntala, quien nos recibi6 en su 
pisito de Fermin Vivaceta pasadito el Hip6dromo. 
Ella no anunciara qud presidentes ser&n derribados 
ni a ddnde van a desembarcar 10s “marines”, pero 
1s achunta en o t ras  cosas mucho m&s  peliagudas. 
Este  aiio acert6 el 99,9 por ciento de sus pron6s- 
ticos. Los que pelan a la Madame, dicen que e s  por- 
que ella se va  siempre a la segura.  

Y Madame empez6 a entregar sus  sensacionales 
,pron6sticos para  1966. 

-iQud les parece, cabritos, que me vaya de un 
tir6n a diciembre del 66, y de alli me vaya pa’tra- 
s i to? (N. de la R.: Se ruega disculpar el mal  cas- 
tellano de Madame). Es que veo toitito lo que va 
a ocurrir un aiio m5s. Lo veo clarito como si CS- 
tuvicra e n  este mesmo cuarto. 

c-Desembuche, Madame -le dijimos, pegandose- 
ncs s u  f r anc& tipico. 

--Etl el Senado le van a rechazar 10s 5 millones 
de escudos que pidieron de subvenci6n pa ra  ia Con- 
chi. La mala (Madame es  bien hablada) suerte del 
diputado Mario Hamuy. 

-iQu6 m&s ve, Madame? 
-Veo unos huachitos culebras reunidos . . . 
-i Conspiran? 
-No, no agu&ito a1 hermano Bernardo. Es la 

Comisi6n cJ,e Constituci6n, Legislaci6n y Justicia 
del Senaflc. SI, eso mesmo. Han acordado dias pa ra  
t r a t a r  el proyecto de Reformas Constitucionales . . . 
Ahi mesmo veo algo m&s..  . A ver, un  segundito. 
Ya. El Senado est& citado por 10s vetos del cobre. 

- i Y  algo que no sea del Congreso, madame? 
-Aqui tengo una gran novedad. E? Ministro de 

Obras Pcblicas dice que se  l lamara a Propuestas 
Pfiblicas para  construir el tonel de Lo Prado. 

Intcrrumpimos a Madame: 
-Y la Municipalidad anuncia que se te rminar j  

el Matadero de Lo Valledor. 
Madame se enoj6. 
-Ya, d6jenre de estar  sapeando. La bola es mIR, 

y yo sola la miro. Aqui estoy pillando otra  grande. 
Es un suceso internacional. 

--;Terinina la guerra en el Vietnam, Madame? 
-No, no es eso. All& veo que termin6 l a  tregua 

de Navidad. Lo que veo est& er, Madrid. Per6n die- 
que intentar& pronto su regreso a Argentina. 

Y Madame D’Achuntala sigui6 entregando SUS 
pron6sticos. Nos dijo has ta  que el Canciller de Fie- 
rro Enlozado asistiria 8 365 almuerzos y 365 ban- 
quetes. Que rnujer m&s Sara tustra .  



EIfaha indignado el Hermano Bernardo 
cnando supn que a una reunidv de la 
hmta Calificadora del EjCrcito no Io liiabidn 
invitado. Protest6 ante el Minirfro sin 
Defensa, Juan de Dins Carmona. Este lra- 
to de apaciguarlo: 

-Pero Bernardo, si en esa reuni6n es- 
66n s61o Ins Generales. Es para ponerle 
nota a Ins Oficiales y determinar cuales 
tienen que irse a retirn. 

El Hermano Bernardo pregunt6 asnm- 
brado: 

-i.Y para ern se jnntan? Yo imagina- 
ha que seria una reunion conlo las que 
hay en casa de Sergio FernBndez. Alii Si 
que se babla harto. 

A Ins dos dias un copuchento de srma 
inavor (esn no significa que deha ser nn 
oficial de artilleria) le diin a1 Hermano 
Bernardo: 

-Minisfro, crei que Ud. egtaria enCer- 
mn. Lo echi. de menos en la reunion qlle 
tuvimns en cam de mi General. Wd. que 
no se pierde ese tipo de reullioneb lo 
habria pasadn estupeoalo. 
--iY no fue sdla para decid;r quidnes 

se tienen que ir? 
El cnpuchcnto acuerte16 $1~7 oinv a1 eS- 

cuchar esa candorosa preqnnta del Minis- 
tro. 
-Sf, de eso mismo qc- tratci. Rlcll Delia- 

eudn el asunto, icierfo? 
Y el Hermano Reruardn decidio ello- 

iarce. LIam6 a Carmona y IC pidio 

ilamase a retira en el acto a1 general 
Pelayo, por haber tenido la descortcsia d e  
no invitarlo. Y mhs, sahiendo que a dl 
le encanta i r  a ese tipo de rcun:ones. 

Para demostrar que estaba realnrcnte sen- 
tido,, orden6 que fuesen aeuartelados 10s 20 
mil carabitatecr y 10s 3 mil tirds de Herr 
Oelclters. 

Cnando le preguntaron por qud lo hacia, 
respondi6: 

-Es cosa habitual entre Pascua y Aiio 
Nuevo. i N e  ven qne la yfiite toma tanta 
cola de mane qve luego anda con so eo- 
rila? Y ocho milloncs de gori:as con cn- 
pacer de quitarnos de Rancagua al Sur. 

Pero ln ertraila ES que 1amh:fo b e  8cUar- 
te16 e l  Presidente. Desde el uiediodia del 
marks 'se lo pa% con si19 Mlatisfros y ei 
Conscjo de la Democracia Cr'stiana. Los 
tienc hasla en SB dornlitorio. 

! ,bo-te, bo-ta, bo-tdrl, be-tun, bo-ta-ra-te 
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BUENO, que la CBmara Chilena 
de la Construccion, a pesar de su 
decidida tendencia pede&, hayn 
hecho u n  llamado a la serenidad, 
para que las objeciones que la 
oposicion formula a la Reforma 
Agraria, Sean discutidas con cal- 
ma y tiza, como se acostumbra en 
10s paises democraticos, en vez de 
tratar de imponcrla a rajatabla 
como quiere el Partido reinante. 

MALO, lo que cuentan 10s par- 
lamentarios que Wegaron desde el 
extranjero, donde, dicen, hay gran 
inter& par el salitre chileno; se 
anota que Yugoslavia queria una 
cuota anual fija de 100 mil tone- 
ladas y Rusia tambihn queria. Pe- 
ro  el representante de la COVEN- 
SA en Londres contest0 que no 
habia salitre. Para decir que no, 
sale mas barato pegar un carteli- 
to en la puerta ”No hay salitre, no 
insista”, en lugar de pagar a esos 
funcionarios varios miles de dola- 
res todos 10s meses para no, hacer 
nada. 

PESIMO, que todavia no se pa- 
guen 10s viaticos a 10s Carabineros 
chilenos que estjn patrullando el 
Lago O’Higgins, con riesgo de SU 
vida. Puede ahorrarse en cual- 
quier cosa menos en esto. El de- 
tall, es vergonzoso y esperamos 
que el Hermano Bernard0 se mo- 
vilice rhpidamente para que se en- 
vien inmediatamente 10s viaticos 
necegarios qde les corresponden 
a 10s Carabineros que resguardan 
nuestra amagada soberania en el 
extremo sur. 

“EL ANGEL DEL ESPACIO” 
Por gunca en Doming0 Santa Maria.- 

Como todos sabemos el “chirimoyo” es un cheque a fecha. 2 s  un 
documento que ira a tener vigencia e n  un tiempo mis. Su nombre deriva 
de las chirimoyas, esa exquisita fruta que se coge verde del chirimoyo y 
que madurara denlro de algunos dias o semanas. 

Y ahora resulta que en  Chile’aparecio el “Chirimoyo legal”. No de. 
otra forma pueden calificarse ciertas disposiciones de la Reforma Agraria 
quo contravienen normas constitucionales. Y cuando 10s redactores de 
Ia zarandeada Reforma se dieron cuenta de la “gaffe” (1) enviaron u n  
mensaje a la Cornision de Agricultura, que tan pugilisticamente preside 
el diputado Chocolito Savory: “No importa que esos detallitos Sean anti- 
constitucionales. RpruCbenlos mientras tanto reformamos la  Constitw 
cion”. 

Cualquiera persona sensata habria contestado: iY si no la reforman? 
AcuGrdense que en el .Senado la pista se le pone pesada a1 Gobierno ... 
cuidado, cuidadito!”. 

Per0 como la Cornision de Agricultura -a igual que todas las demAs- 
t iem mayoria pedecistica, aceptaron de inmediato el chirimoyo y apro- 
bar in  todas las materias anticonstitucionales en medio de grandes Vivas! 
Y para salvar las aparienc-ias dejaran una nota: Estas cosas no sirven, 
en cas0 de que no haya reformas a la Constitucion. Vale”. 

0 se3, que tenemos leyes a fogueo, como diria un Oficial ‘de Estado 
Fflayor. 0 leyes condicionales, como las llamaria un profesor de Dere- 
cho Constitucional; 0 leyes suplefaltas, como ,diria Brigitte Bardot; o 
leyes “a1 hilvhn”, como las llamaria una modista; o leyes en conserva, 
segun un cocinero d e  La Moneda que, entre parhntisis, ahora son 6 en 
lugar de 10s dos que ha habido siempre. 

Y de acuerdo con esta nueva modalidad, Todo Chile tiene que cam- 
biar, mafiana podria dictarse la siguiente ley: Art. unico: “N6mbrase 
Principe Heredero del Reino Federal de Chil,e a Tolomiro 10, siempre y 
cuacdo se reforme la consti tucih dejjndose sin efecto el articulo 10 que 
dice: El estado de Chile es unitario y su, gobierno es republican0 y de- 

(1). “Gaffe”.- Galicismo usado por la gente bien educada para no te- 
ner que poner esa vulgar frase de “metida ‘de pata”. 
mocritico representativo. Firmado: Yo”. 



Uno de 10s topacetes e s  muy 
aficionado a1 espiritismo. Hace 
pccos dias se encontraba en una 
sesi6n y pidi6 comunicarse con 
don Pedro de Valdivia. hunque a 
la CompaAia d‘e Telirfonos esta  
palabra le parezca raro, lo logr6 
inmediatamente. Don Pedro que 
ya. conocfa perfectamente bien 
:a s i t u a c i h  de Chile, le agrade- 
ci6 aue lo l lamara Y le entreq6 

una nueva letra para cambiarla 
por la parte extractada, de sus 
cartas a Carlos V, y que est5 es- 
crita en una piedra en el Cerro 
Santa  Lucia. 

L a  nueva versi6n queda como 
sigue: ‘(y para que haga saber a 
10s mercaleres y jentes que sc 
quisieren venir a avecindar, quc 
no vsngan: porque esta t ierra  es 
tal que para noder vivir en ella 

y no pasar  afligido, la hai me- 
jor  en el mundo, digdo porque 
es muy Dembcrata, carisima y 
de rnucho Cristiano, t i m e  81 di- 
putados pede&, no mgs, que 
ellos, si no es cuando lo ordena 
Lorca, no se  ponen nunca 8e 
acucrdo, todas las dem8s veces 
hay tan  grandes roscas entre 
ellos que no hay  para  que alle- 
garse a la CBmara. El partido 
est& t an  quebrado que vueian 
tan  fuertes palabrotas, que a 
Lorca, para  sus viajes le son in- 
oportunas. Es la m8s abundante 
de amargados y semejantes, y 
ap ta  para  darse todo genero de 
negociados y pegas que se puede 
pintar: mucho e mui lindo ‘(Mer- 
ce” para hacer pesos, infinidad 
otra de pegas para  el servicio 
dellos, y las arcas  pobrisimas de 
oro, y toda la  tierra se ve llena 
dellos, y donde quiera que gu:- 
sieran sacarlo alli se hallar8n 
una asesoria, y con que propo- 
gandear, y CONCI, DIRINCO, y 
sueldos para  sus  ganados, que 
parece la  cri6 Fuentealba a con- 
ciencia para  poderlo tener todo 
a la mano. 








