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-iMIRA LO QUE-HAS HECHO, DOMINGO! 



~ - -  --__ 

MUEVA E N C U E S T A  P A R A  DETERMINAR 
POR QUE F R A C A S A R O M  LAS ENCUESTAS 

- - _____- -- - -. 

LAS ENCUESTAS sigmen en pkna vigencia una vez que bi30 ha quedado todos cientificos no sirven de nada 
ante argumm*s mhs podemsos mmo 
'On: la lo' so- 
bre un sac0 mojado o los combos en 
el bajo abdomen. Tales argumentm 
hsibrian sidO utilizados POr InvMtiga- 

aclarado. Es decir, que lo m8s en ClarO que ha q U e d a d 0  es qU@ las enCUeStas 
para la eleccih de regidores no sirvieron para nada, salvo para solucionarles 
10s problemas a quienes habfan hecho una encuesta de por qu6 lo que ganaban 
no les alcanzaba para vivir. 

Ahora se trata de hacer una nueva encuesta para determinar exactamente 
por qu-5 fracasaron las encuestas. Porque hub0 un representante de un partido 
que sefial6 a Eduardu, Hamuy, el batiencuwtador de mayw fwte, como el b i c o  
gran perdedor de 10s recientes comicios. (CONTINUA A LA' VUELTA) 

LA GRAN ENCSUESTA 

Desde luego que el profesor H m u y  
ya sabe por que rdieron 10s que per- 
diemn y por qukYeganamn 10s que ga- 
naron. La explicaci6n es bien senci- 
Ila. Para su bullada encuesta, 61 utili- 
26 a 1.600 personas, las que dieron un 
triunfo abrumador a la Pemocracia 
Cristiana, que subfa mhs que un que- 
que con polvos Royal. Con esta ab- 
soluta certeza, el PDC lleg6 a las elec- 
ciones, las que le dijemn que algo ha- 
bfa andsldo mal en la tebulaci6n del 
sefior Hamuy. 

Este, como dijimos, por fin tiem una 
explicaci6n m8s o menos satisfacbria. 
Confes6 que de las 1.600 personas en- 
cuestadas, 1.450 eran candidatos a re- 
gidores de la Democracia Cristiana, lo 
que deja en claro el porque del triun- 
fo en 10s papeles de los encuestadores. 

Ahora s610 queda esa expllcarci6n vi- 
gente. Pero como hay muchas caras 
largas, es necesaria una nueva encues- 
ta  para determinar por qu6 fracas6 la 
primera de ellas. 

ALGUNAS IDEAS 
Eduasdo Hmuy,  que segb cuentan 

las malas lenguas anda disfrazado de 
viejita para que no le sacudan la pa- 
yasa, se defiende diciendo que no tie- 
ne la culpa de que la Democracia Cris- 
tiana haya presenkaxlo tantisimos can- 
didates. Asi fue como persona que en- 
cuestaba era pmtulante a r@gidor. En- 
tonces de ese modo se explica el por- 
que del fracas0 de la encuesta. Todois 
10s consultados tenfan la camiseta 
puesta. Ahora seria cuesti6n de que to- 
dm 10s encuestados se retrmtaran pw 
mledio de una nueva mnsulta y de es- 
te modo consolaran a los que esthn in- 
di.gnados porque se dieron a conocer 
porcentajes que no se compadecfan con 
la realidad nacional reflejada en la 
elecci6n. 

LA UNIOA FIRME 

Analizadcs IQS detalles anteriores, 
queda a firme una sola cos&: que la 
h i c a  encuesta realmente cierta fue la 
que reali26 el gmdo Oelckers en Inves- 
tigaciones . 

Como thdos necordarhn, esa encues- 
t a  fue rechazada energicamente por el 
Gobierno en raz6n de que s610 obrga- 
ba un  35% a1 PDC. Elllo se mmider6 
afren2oso. Eero ahora wulta  que esa 
encwsta reflejaba casi exactamente la 
realidad. 

Entonces queda en claro que 10s me- 

I 



NUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras maquinas es- I criben, kcriben, escriben, y 

EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

“No parece dia de elecciones”, comenth un 
corresponsaJ franicb que se enmntraba el do- 
mingo ultimo en Santiago. I m  chilenos die- 
ron en el acto civic0 del 2 otra evidencia de 
su madurez democrhtica. Todo se realiz6 en 
absoluta normalidad, sin que un solo inci- 
d a t e  enturbiara el t6rmho de una campa- 
ria en la que todos 1% se&m de opinidn 
tuvieron arnplia libertad para expresarse. 

Por su corportamiento en el d L  de las elec- 
ciones de regidlores, obrgarncs a1 CHILENO 
nuestro PUNTO BLANCO. 

INSA felicita a1 pueblo - 
chileno, el que tan hon- 
rosamente ha memido 
el PUNTO BLANCO de 
esta semana. 

ciones para lograr las resultados tan cercanos a la realidad 
que reflejaron en su tan discutida encuesta. 

Las personas encuestadas por Oelckers y sus’boys son 
clientes habituales de la “patilla”, o sea, de 10s calabozos 
de Investigaciones. Urgidos a decir por quiCnes votarian, 
tuvieron que cantar claro y alli quedo ese porcentaje que 
tanto enojo a 10s capos del PDC. Seria cuestion entonces 
de sacar a Oelckers de donde esta y ponerlo en el lugar de 
Hamuy, cuyos m&odos psicologicos, sociol6gicos y dema- 
gogicos sonaron como arpa vieja. La tabulacion no parece 
tener tampoco un efecto satisfactorio sobre 10s encuesta- 
dos, quienes dijeron que votarian por el Gobierno y des- 
pues le pegaron a1 “Chaplining Party”, cosa que no ocurri6 
con la encuesta del alemhn Oelckers. 

JUST0 CAST.XGQ 
Per0 como nadie quiere que Hamuy se la neve tan pe- 

lada deapupS de haber sembrado tantas ilusiones que se quedaron en ilusiones, hay muchlos que andan pidiendo 
aue el sociologo reciba un castigo ejemplarimdoir que lo 
inhabilite para oontinuar induci’encto a error a la genk. 

Son muchos 10s que quimen agarrarlo a partadas. Per0 
como no son profesionales del asunto y por lo tanto no 
muy expert% .en pegar puntapib, creemas del cas0 pmpo- 
nerles algo mejor. Que Hamuy sea uitilizado de pelota en 
10s partidos que restan por la Copa Libentadoms de Ame- 
ma. Entonces si que recibira patadas aplicaldas cientifi- 
camente por uruguayos principalmlenk, chilenos, paragua- 
yes y ecuatorianos. 

Por lo pronto a Hamuy lo dejaron oesanta en la Uni- 
versidad, y su hermano Mario tuvo que dark una pega 
en el CONCI. Alli preparara una3 encuzjtas sensaciondes. 



En conversaci6n telef6nica con TOPAZE, ne96 
que su repentino viaje a Chile tenga nada que 
ver con el terremoto electoral del domingo. 

En cuanto supimos que nuestro Embajador en 
Washington, Radomiro Tomic, habia resuelto ve- 
nir a Chile en cuanto ley6 en 10s diarios 10s re- 
sultados del plebiscito electoral del domingo pa- 
sado, nos pusimos en contact0 telef6nico con 61. 
La conversaci6n que sostuvimos fue la siguiente: 

-AM, jpodriamos hablar con don Radomiro? 
(Una voz de mujer) -jDe parte de quien? 
-De la revista TOPAZE. . 
(La misma voz de mujer) -Un momentito ... 

(Se le escucha decir en voz baja: “Sale no mhs, 
Radomiro, si no es el pegote de Petridis.. .” 

(Una voz de hombre) -Hello, who is there? 
Excaseme.. . jCon quien teniendo yo el pleasure 
de estar speaking?. . . 

-Con TOPAZE, Embajador . . . 
-0u si, yo recordando that beautiful maga- 

&ne, very chacotero, en que pudiendo yo servirlos, 
eso sf que yo teniendo muy poco tiempo, porque 
estar preparando mis maletas para viajar a Chile 
en el primer avi6n que yo poder tomar.. . 

-LPodrfa decirnos a que se debe tanto apuro 
por venir a Santiago? 

-Oh, yo estando mucho preocupado. . . 
-Es de imaginhrselo, con 10s resultados, la 

cos8 se le pone medio complicada para el 70. . . 
-jDe que cosa me est6 hablando? . . . 
-De las elecciones presidenciales y de su can- 

didatura.. . 
-Per0 de d6nde han sacado que yo soy candi- 

dato;. primera vez que oigo decir eso. No se me 
habia pasado por la mente. (Una voz femenina.) 
“Radomiro, jcuhntos calcetines te pongo en la 
maleta?; jvas a llevar 10s afiches que mandaste 
hacer, esos con la leyenda “A usted lo necesito”?” 

(Voz de hombre) - S h u t  up! 
(La misma voz de hombre) : -Como les decfa, 

yo no tengo ninguna aspiraci6n; para eso hay 
otros con mhs derechos y condiciones que yo, como 
el intruso de Renhn Fuentealba o el pesado de Ga- 
briel ValdCs, aunque sacarian menos votos que Hu- 
go Zepeda para regidor. Per0 a mi tendrian que 
llevarme a la fuerza para que sea candidato. 

-De manera, Embajador, que su viaje a Chi- 
le Lno tiene nada, nada que ver con el resultado 
de las elecciones de regidores? 

-LDe que elecciones me habla? 

-Con la media pelota que se ha armado, voy a terminar 
psgando el pato.. . 

-hi que hub0 elecciones, que interesante, y 
~c6mo le iria a la Sarita Gajardo?. . . 

-A doAa Sarita, muy bien, pero a1 Gobierno 
le fue mal6n, porque como el Presidente dijo que 
seria un plebiscito. . . 

-dPlebiscito? What stupid guy! 
-jC6mo dice? 
-Decia que mi viaje no tiene nada que ver 

con asuntos politicos; s610 me interesa ver c6mo 
anda la Alianza para el Progreso, visitar a unos 
parientes, ver jugar a1 Colo Colo, y de paso ver 
c6mo esth el jardin de mi casa, porque la tengo 
arrendada hace mhs de dos afios, y le encargue 
a1 jardinero que me pusiera pastito ingles, y.. . 

-Pero, Embajador, Lasf que no lo inquieta la 
baja de la democracia cristiana, y sus consecuen- 
cias futuras? 

-Ya le he dicho que no estoy a1 tanto de la 
politica; ademas no tengo tiempo para seguir ha- 
blando, good bye. 

Antes que cortara alcanzamos a escuchar que 
le decia a su esposa: 

-Apurate con las maletas, porque parece que 
voy a tener que irme esta misma noche. Y no te 

-Las elecciones de regidores, que se realiza- olvides de echarme esas tijeras grandes, por si 
llego a encontrar a German Becker. ron el domingo pasado. . . 
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No camine a ciegas ... 
EL PROFESOR 

EDUA'RDO HAMUY 

puede solucionar sus 
slcoblemaa intimos, n 
de negocios, juego, 
amor y plebiscitos. 

E l  mentalista t r 6 s  prestigiado de Amhica, con es- 
tudior en la Academia Quiram6ntica de Kagapurto 
(India) y diplomado en el Centro de Estudios Astro- 
16gicos de Burmoganda, en 10s Altos Himalayas, afrece 
SUI conrejor a personas atribuladas, a institucioner y 

partidos politicos. 

Vea su porvenir con claridad por medio de lor naipos, 

Atiende diariamente en su Consultorio Astral de 
lor linear de la mono, lor astros o las encuestas. 

calle VALENTIN LETELIER 1381. P 

2 
Pida un mues?reo GRATIS presentando orto aviro. (P 

f 
A 
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-&QUE SE LE OCURRE QUE PODRIAMOS INAU- 
GURAR DE AQUl A 90 DIAS, DON FLORO? 

-AS1 QUE VAMOS A TENER OTRO PLEBISCITO. 
-MM. . . ESO QUIERE DECIR QUE SEGUIMOS EN CON- 
TUBERNIO.. . 

-iTAMO ESPERANDO QUE LLEGUEN LOS JUTRES DE LAS ENCUESTAS! 
YAG. 7 



Tope 
x h ,  

el barbmetro de la  politico chilcna 
(marca regirtrada) 

Rw: HERNAN MILLAS. 
Director ruplmnte: Euganlo Lira. 

Qermntm: LUIS ALBERT0 REYES 0. 
icetec Lukar, Bigotm, Daza, M a r k  Eugmnia Oyor. 
hey, Pmkh, Alhu6, Alfonro Ortega, Hervi. R i c  

Nakor y Roro. 
HuWanor 1022 - Oficina 1001 - Fano 68801. 

Santiago (CHILE). 

Surcripci6n por un aiio (52 n0mmron): Eo 52. Recargo envio a&-: EO 20 

Aiio XXXVl - Viemer 7 de abril de 1967 - N.0 17OR 

Y ahora a sacarle provecho a l a  eleccidn del do- 
mingo. No nos calenternos la cabeza con argumen- 
tos para tratar de explfcar que el domingo no nos 
f u e  tan  mal. Y tomen nota que no m e  estoy refirien- 
d o  sdlo a la Democracia Cristiana. No. Todos tieneri 
que hacer su examen de conciencia. Si quieren, em- 
pecemos por el propio partido de gobierno. iNo ne- 
cesita operarse de mas de u n  alto funcionarto o ase- 
sot-? iNo piensan que mds de uno no estuvo acer- 
tado, o se mostrd pre otente, y nadie le hizo una 
parada de carro? La cu&a de unos pocos la paga todo 
u n  partido, y todo u n  gobierno, pues la masa ciudp- 
dana da escape a su rotesta no votando por la colec- 
tivtdad a la que a q u z  pertenece y pot el gobierno a1 
que estd “sirviendo”. 

iY la propaganda? No es lo mismo que a usted 
le digan que le convendrfa elegit tal abrigo porque 
tiene estas cualidades, a que le expresen “usted tiene 
que adquirir este abrtgo, porque e8 el tlnico bueno, 
y 10s demds son malos”. El gobierno tiene et deber 
de informar a1 pais de lo que estd haciendo y de  lo 
que se propone hacer, pero no de obligar a que la 
opinidn ptiblica acepte que ello es lo mejor, sin de- 
tenerse a comparar, a discemir. 

E n  lo positivo, la DC sabe ahota cudles son las 
vetdaderas fuerzas que tiene, luego de quedarse s fn  
la topa ajena con la cual se habfa vestido en  1964. 
U n  35,5% propio permite sacar cuentas claras. Y ese 
p o r m t a j e  merece respeto, porque es el mtis alto 
alcanzado pot u n  solo partido. Las ottas colectivi- 
dades deben hacet tambfkn su reflexidn. LPuede el 
Partido Nacional sentirse sattsfecho, si despuks de dos 
aiios de su mayor desastre, ex Eiberales, ex conserva- 
dotes y ex pratistas apenas han subido un uno por 
ciento? iY 10s radicales, que tenian todas las utili- 
dades que otorga la oposicidn, y que sdlo se tecu- 
peraron u n  3,2 pot ciento, muy lejano a lo que fueron 
en 19637 LOlvidaron 10s radicales, tan eufdricos con 
este 16 pot ciento, que en 1963 fueron el 20,8 pot ciento 
del electorado? 

iY el FRAP? @lvidan que en la eleccidn presi- 
dencial del 64 anduvieron botdeando et milldn de  
votos, y que el domingo ultimo alcanzaton sdlo a 10s I 

665.000? /Perdieton un  35 pot ciento en dos aiios! 
Yo  que 10s partidos, suspenderia toda celebra- 

cidn, y m e  pondrra a pensar el porque de 10s resulta- 
dos del domingo. 
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DESDE AYER se encuentran concentrados en 
Las Vertientes 10s dirigentes y componentes del 
equipo futbolfstico “Democratacristiano Ftltbol 
Club”, para analizar las causas de la derrota sufri- 
da el doming0 pasado en el cl&sico minicipal fren- 
te al cuadro “Oposici6n Contubernios mtbol  Club”. 
Han estado presentes tambien en el secret0 c6n- 
clave el entrenador del equipo y el organizador 
de la barra deportiva. 

Los intrusos topacetes lograron entrar a la 
secretisima reuni6n y, a pesar de que les lanzaron 
un pelotazo, estan en condiciones de contar lo 
ocurrido all& adentro. 

-Yo creo a e c i a  el entrenador, don Lucho 
Alamos Freil- que la culpa de todo la tiene el 
jefe de la barra, Bombin Becker, que se vali6 de 
10s vaticinios del brujo Quintral Hamuy para con- 
vencer a todos que estabamos listos para golear 
a nuestros rivales.. . 

El jete de la barra se detendi6: 
-Mire, entrenador, yo prepare el clasico, or- 

ganice la barra, le puse color al espectaculo, per0 
yo no tengo responsabilidad que 10s muchachos 
de la casaca de la flecha roja hayan jugado 
mal. . . 

Entonces el entrenador se dirigi6 a 10s aseso- 
res Jacques Hormazabal Chonchol, el cafionero 
Moreno y Andres Prieto Trivelli para que expli- 
caran por que el estado de la tierra en la can- 
cha tampoco dio dividendos al comportamiento 
del club. 

Replicaron que habian hecho todo lo posible, 
que habian dividido la cancha en pedacitos de tie- 
rra para “asentar” lo mas posible a 10s jugadores, 
pero que desgraciadamente habfa crecido pura 
maleza, porque el pasto mismo se lo habia lle- 
vado un jugador de oposicidn que venia del club 
socialista. 

El entrenador estaba cada vez mas enojado. 
Vi0 a1 centrodelantero Hosco Parra y su ira au- 
ment6. Le expres6: 

-Y usted, HOSCO, no alegue tanto, porque en 
vez de hacer un entrenamiento, quiso pasarse de 
preparacidn haciendo programa con sus amista- 
des para celebrar el triunfo. Ahora, en castigo, se 
quedarh encerrado escribiendo un mill611 de veces: 
“Ahora, ique hago con la derrota?” 

Posteriormente, don Lucho Alamos Freile se 
dirigi6 a1 capitan del equipo, quien llegaba en ese 
momento feliz porque creia que habian ganado. 

El entrenador le dijo: 
-Mire, Tito Aylwin Fouilloux, hombre, usted 

se llev6 gritandole garabatos a1 rival y por ello 
perdi6 fuerza para la lucha. iC6m0 se le ocurre 
desafiar a1 Arbitro! Por eso se enoj6 con noso- 
tros don Electorado y anduvo medio echandonos a1 
saco. 

it Presidente De Gaulle, enfrentado a la dram6tica 
ea‘lidad de contar con una efimera mayoria en el 
Parlamento -por primera vez en SUI cinco 960s 
de gobernante-, pasa apuros para formar Gabi- 
?ete y ve repetirse 10s mismos vicios politiqueros 
que desprestigiaron la Cuarta RepGblica. 
Y el anciano general, al luchar contra lor contra- 
‘iempos, ha sido el Persohaje lnternacionat de la 
jemana. 

Finalmente, cuando no terminaba de retar a1 
capitan del equipo, don Lucho Alamos Freile vi0 
a1 alero izquierdo Tito Jerez, a quien le sefial6 que 
su comportamiento en la cancha habfa sido de- 
ficiente, pues habia metido hasta autogoles con 
su marcada tendencia zurda. 

El alero, bastante amoscado, le replic6 que 
la culpa de todo la tenia el propio entrenador, que 
habfa recorrido el pais haciendole propaganda a1 
clasico y habfa descuidado el entrenamiento del 
equipo. Per0 especialmente el alero responsabi- 
1126 a1 capitan de la oncena, Tito Aylwin Fouilloux, 
a quien denunci6 de haber desafiado a medio 
mundo. Pidl6 para 61 que pasara a la reserva sin 
sueldo. 

Llegado este instante, se arm6 una tremenda 
trifulca, y un pelotazo les lleg6 a 10s topacetes que 
miraban detrhs del arco. 

EL BERSONAJE INTERNACIONAL 

u 
MUEBLES DE ACERO PARA OFlClNA 
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EN ESTE pais podran fallar muchas cosas, hasta las en- 
cuestas; per0 hay algo que nunca le fallara a la ciudadania, y ese 
algo son las declaraciones de 10s partidos politicos una vez.que 
se conocen 10s resultados de las elecciones. 

Las del domingo ultimo no podian dejar indiferentes a las 
colectividades que canalizan las diversas opiniones politicas exis- 
tentes en el pais. 

Helas a continuacibn, como dice Palestro: 

PARTIDO DEMOCRATA da y morbosa, en una manio- 
CRlSTlANO ~ bra que no nos atrevemos a ca- 

lificar, quiso darle a la elec- Pese a que la oposici6n hibri- 

Y, 

u 
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ci6n del domingo un caracter 
plebiscitario, el Partido Dem6- 
crata Cristiano cumple en de- 
clarar ante la opini6n publica, 
conpo lo sostuvo a traves de to- 
da la campafia, que ella no te- 
nia otro caracter que el de una 
simple y vulgar elecci6n muni- 
cipal. 

Sin embargo, y pese a que el 
partido de gobierno se abstuvo 
de usar la influencia oficial, 
que no quiso poner la primera 
piedra del ferrocarril subterra- 
neo de Santiago, ni entregar a1 
us0 publico el tunel de Lo Pra- 
do para que no se le acusara de 
intervencibn, la ciudadania le 
dio un apoyo multitudinario, 
nunca antes visto en la historia 
de la Republica. 

Sirva esto de lecci6n a todos 
aquellos que tratan de obstruir 
10s planes de gobierno. Los 
Santa Maria, 10s Trivelli, 10s 
Perez Z-ljovic, 10s Molina, 10s 
G6mes Millas y tantos otros que 
se esfuerzan por hacer estkril 
la funcibn gubernativa han re- 
cibido la lecci6n que se mere- 
cen. 

En la revista “De Viernes a 
Viernes” analizaremos en fpr- 
ma Clara y con mayor profun- 
didad 10s alcances de 10s pasa- 
dos comicios. 

PARTIDO RADICAL 

Nuevamente la ciudadania le 
ha d.ado su total respaldo a1 
glorioso Partido Radical. El pais 
esencialmente socialista, laico y 
democratico, ha apretado filas 
en torno a una colectividad que 
jamas se ha vendido a ],a dere- 
cha, que no busca puestos pu- 
blicos y bien remunerados, sin0 
que camina con resolucidn y 
firmeza en pos de sus ideales. 



0 tros partidos han protest a- 
do porque se otorgaron prCsta- 
mos populares con animo pro- 
selitista, porque se rep,artieron 
paquetes Caritas en las pobla- 
ciones marginales, porque 10s 
asesores, planificadores y pro- 
rnotores recorrieron 10s campos 
gritando las excelencias ’de la 
llamada Revolution en Liber- 
tad. 

Nosotros sabiamos todo eso, 
conthbamos con que el Presi- 
dente’de la Republica viajara a 
distintas ciudades del pais con- 
virtihdose en el generalisimo 
electoral de su partido. 

Per0 eso no nos import6 En 
lo que se refiere a la interven- 
cion electoral, el partido se re- 
mite a las palabras que tan sa- 
biamente pronunciara, en la 
 tim ma reuni6n del CEN, su pre- 

sidente, el senador Humberto 
Enriquez : 

-iEstoy curado de espanto! 

PARTIDO COMUN ISTA 

La elecci6n municipal ha de- 
mostrado una vez mas que cier- 
tos sectores burgueses del pais 
continuan chapoteando en el 
charco de la oligarquia, aban- 
donando el glorioso carro de la 
revoluci6n y, empufiando las 
banderas piratas del anticomu- 
ilismo, se deslizan por el tobo- 
gan de la m h  negra reacci6n. 

El Partido Comunista est& 
orgulloso de la votaci6n alcan- 
zada y se hace un deber en co- 
municar al pais que en la me- 
dida en que sea capaz de seguir 
organizando paellas en la ca- 
sa del camarada Corvalan, en 

esa misma medida la clase 
obrera alcanzara una mejor nu- 
trici6n y el diario “‘El Siglo” su 
octava rotativa. 

Por una Reforma Agraria de 
verdad ; 

Contra la agresi6n yanqui a1 
Vietnam; 

Por el dkimo mes de emha- 
razo; 

Contra la creaci6n de la 
Fuena Interamericana de Paz; 

Por Ahumada; 
Contra el transito: 
iAdelante con 10s comunis- 

tas! 

PARTIDO NACIONAL 

El “Pe-Ene” agradece a las 

(CONTINUA A LA VUELTA) 
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BUSQUE EL DEL SUYO ... 
(DE LA PAGINA ANTERIOR) 

mujeres de Chile el haber pro- 
vocado su inesperado desarro- 
110 y permitirle levantar cabe- 
za. Ellas han comprendido co- 
mo nadie nuestra importancia, 
y gracias a su estimulo perma- 
nente hemos logrado una vic- 
toria rotunda, categbrica, que 
ha sorprendido, incluso, a vie- 
jos consemadones y liberales, 
que se unieron en torno a1 PN, 
per0 sin mucha fe en su juvenil 
resurgimiento. 

Ahora esperamos confiados 
el 69. 

PARTIDO SOClALlSTA 

El Partido Socialista quiso 
que el compafiero Salvador 
Allende explicara c6mo y de 
quC manera nuestr,a colectivi- 
dad habia logrado alcanzar la 
extraordinaria votaci6n del do- 
mingo ultimo y que le ha per- 
mitido colocarse por sobre el 
PADENA en el concierto politi- 
co nacional. Desafortunada- 
mente, el camarada Allende 
Gossens tenia hora con el sas- 
tre y no pudo hacerlo. En su 
reemplazo lo hizo el compafiero 
Carlos Altarnirano, quien ex- 
pres6: 

“Un anblisis cuantitativo de 
la elecci6n municipal demues- 
tra claramente que la Democra- 
cia Cristiana baj6 su votaci6n 
en un 6,2 por ciento en relaci6n 
con 10s comicios celebrados en 
1965, y que ese 6,2 por ciento 
debia, en consecuencia, dividir- 
se a raz6n de un 1,9 por ciento 
per &pita entre el resto de 10s 
partidos politicos. Consideran- 
do el deterioro electoral del 
partido de gobierno y el coefi- 
ciente anotado, el Partido SO- 
cialista debi6 incrementar sus 
preferencias hasta llegar a un 
11,9 POr ciento; sin embargo, 
lop6 un 14,06 por ciento, lo- 
grando asi un mejoramiento re- 
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lativo del 40 por ciento, habida 
consideracidn del 10 por ciento 
que tenia antes. Lo k i c o  la- 
mentable es que no hubiera te- 
nido un 8 por ciento en la elec- 
ci6n anterior, con lo cual ahora 
subiria en un 100 por ciento”. 

Hasta aqui la .declaraci6n del 
compafiero Altamirano. Final- - 

LE ASEGURO QUE 
ESTA NO NOS 

VA A FALLAR CON 
LOS PRQNOS- ( TlCOS . . .  ) 

mente, y para terminar, el Par- 
tido Socialista pide a sus sim- 
patizantes que cualquier dato 
sobre el paradero del camarada 
-til Ampuero lo comuniquen 
a1 Cornitit Central. Viste panta- 
16n cafC, vest6n jaspeado, za- 
patos colorados, camisa blanca 
y corbata roja. 

PADENA 

Port razones obvias, el Pade- 
na se niega a formular n i n g h  
tip0 de declaraciones, ya que no 
esth dispuesto a que despuCs 
venga I “La Naci6n” y la tire 
chueca. 



;QUE ME 
CUENTA? 

-~CHIQUILLO MENTIROSO! iSI SIGUES POR 
ESE CAMINO VAS A TERMINAR TOMANDO 
ENCUESTAS! 

FAG. 15 
-EN MIS BUENOS TIEMPOS, YO TENIA UN PUESTO DE DlARlOS.. . 
-iCHIS! Y YO TENIA UNA OFlClNA DE ENCUESTAS. 





A L  COMPRAR GUARDE ... Y COBRE 

LAS BOLETAS DE ESTE MES DE ABRIL, 
PARTICIPAN EN EL 

orteo Aniversario de Mavo. 
Premio Mayor: Eo .80.000 
2 Premios de Ea 10,000 c/u - 10 Premios de +7 

Ea 5,000 c/u - 300 Premios de Eo 1,000 c/u 
MILES D E  PREMIOS MAS EN ESCUDOS 
Y TRES CASAS LISTAS PARA HABITAR 
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TOPAZE quiso saber cuAl era 
el Animo de 10s candidatos de- 
rrotados. Pens6 que estarian con 
la moral en el s6tano. Tpdo lo 
contrario. He aqui algunas opi- 
niones : 

un cuadro que demuestra su cre- 
cimiento. 1935: 7 votos; 1938: 9 
votos (aumentb un 20.9 por cien- 
to); 1941: 13 votos (aument6 un 
40,4 por ciento, igual que 10s so- 

SUPER0 AL P. S. 

JOSE LOPEZ PAYACAN ex- 
pres6 su satisfacci6n por el re- 
sultado de las urnas. Dijo con vi- 
sible emocidn : 

-En 10s 32 afios que llevo co- 
mo candidato a regidor por San- 
tiago por el Partido Radical nun- 
ca habia recibido una votaci6n 
mAs alta. Los socialistas se ca- 
chiporrean porque subieron en 
un 40 por ciento. Yo 10s supero, 
porque subi en un 80 por ciento. 
Diganme qu6 otro candidato en 
Chile ha tenido un aumento tan 
elevado en s6lo cuatro afios. 

Ya creiamos habernos equivo- 
cado, y estar entrevistando a un 
regidor electo, cuando L6pez Pa- 
yachn afiadi6: 

-En efecto, en 1963 obtuve 43 
votos, y el doming0 saqu6 77. Mi 
generalisimo me aconseja empe- 
zar ahora mismo la campafia pa- 
ra las elecciones de regidores de 
1971. 

Y L6pez PayacAn nos entreg6 

cialistas), y asi sigue el avance 
impetuoso. Ya nuestros biznietos . 
tendran oportunidad de celebrar 
mejor su triunfo de regidor. 

BUENA VOTACION 

HUGO ZEPEDA, ex Presidente 
del Senado, que fue derrotado co- 
mo candidato a regidor por Co- 
quimbo, tampoco se muestra afli- 
gido. 

-Estimo que la votaci6n fue 
bastante buena. Saque 345 votos. 
Claro que si se compara con 10s 
14 mil 341 que obtuve cuando fui 
elegido senador en 1956, puede 
resultar ligeramente disminuido. 
Per0 es que entonces fui candi- 
dato del Partido Liberal. En cam- 
bio ahora me present6 como Na- 
cional. Es un partido nuevo, que 
est& empezando. Creo que en la 
pr6xima elecci6n de regidores es- 
tar6 muy cerca de la meta. Ya 
para entonces todo el Cornit6 Pa- 
tria y Soberania habrA traslada- 
do su inscripci6n a Coquimbo. 

Michimalonco Clavel (coronel en reti- 
ro) analizo con logistica las camas de 
su desastre: "Mis f n e m  a v a n z d n  en 
1971. Y con una nueva estrategia, pues 
estoy convencido de que para conquis- 
tar 10s votos hay que atacar por la 
retaguardia". 

"ODIOSA INTERVENCION" 

ROSAURA MENDOZA era can- 
didata comunista por Concep- 
ci6n, y su mamita se present6 

LAGOMARSINO: -Bien venido al  Nuria, 
Presidente Leoni. En su breve permanencia 
en Chile consulte una visita al Nuria. En 
el Restaurante m6s alegre y cordial de 
Santiago p d r h  tener oportunidad de apre- 
ciar nuestra estimaciin por el hermano de -\ Venezuela. 



Jose Lopez Payacan obtuvo el mas elevado aumento individual del pais. Subii 
en un 80 por ciento en relacion a las elecciones de 1963. Entonces saeo 43 votos. 
El doming0 reunio 77. El porvenir se le presenta promisorjo. 

de candidata democratacristiana 
por la misma ciudad. Ambas se 
perdieron. Rosaura da las razo- 
nes : 

-Yo fui victima de la mhs 
odiosa de las intervenciones. Con 
decirles que en mi propia casa 
una candidata del partido de go- 

Hugo Zepeda, con alto espiritu civico 
y democratico, quiso demostrar que 
tambien un ex Presidente del Senado 
puede llegar el dia que no alcance a 
reunir votos ni para regidor. 

bierno destruy6 mi propaganda. 
Pueden ver el bafio, donde bo- 
rraron “Vote por Rosaura. . . , 
adelante con 10s comunistas” y 
escribieron un r6tulo por esa 
mentada candidata, que era la 
otra cara de-la derecha. Tampo- 
co esa candidata enemiga pudo 
responder a1 desafio que le lan- 
cC en el comedor. El hecho que 
ella haya sido derrotada en las 
urnas es la mhs Clara evidencia 
de que el pueblo repudi6 sus me- 
todos totalitarios. 
Y la camarada Rosaura Men- 

doza no pudo seguir conversando 
con TOPAZE, porque en ese mo- 
mento se escuch6 un grito desde 
el interior de la casa: 

-Rosauraaaa.. ., se te va a 
enfriar el tC.  

Ella respondib: 
-Ya voy, mamita. 

“ORDEN Y PATRIA”. 

MICHIMALONCO CLAVEL, CO- 
ronel en retiro, encabezaba la 
lista del Partido Nacional en el 
Primer Distrito de Santiago. Sa- 
c6 mas de 100 votos. No se mues- 
tra desanimado. Dice: 

Qoldado que huye sirve dos 
veces, y candidato que se pierde 
sirve para otra vez. He pasado 
revista a mi campafia, y creo que 
la causa se debid a una falla en 
la estrategia. Mi lema fue “Or- 
den, Patria y Libertad”. Creo que 
deb1 agregar “Y Justicia”. Varios 
ex compafieros de armas me han 
hecho esa consideraci6n. Y yo, 
como me debo a1 contingente de 
mis electores, les hare caso. Es- 
toy optimista con las pr6ximas 
elecciones de regidores en 1971, 
porque entonces sera llamada la 
clase de 1953. 

“ES MUY PREMATURO” 

-0 ALBORNOZ, Lista E 
nfimero 48, por Santiago, prefie- 
re no hablar por ahora. Y da sus 
razones: 

-Yo todavia no tengo un cua- 
dro exacto de 10s resultados. Con 
mi generalisimo Mateluna hemos 
revisado atentamente 10s c6mpu- 
tos y no nos convencen. Aparez- 
co con 35 sufragios. Segltn mis 
chlculos deben ser 36, porque no 
deben haber sumado a mi com- 
padre Gonzhlez, que me jur6 que 
habia votado por mi. Queda la 
ltnica posibilidad de que mi sue- 
gra me hubiera fallado esta vez. 
Apenas todo quede aclarado lan- 
zarC un manifiesto a1 pais. 

Emilio Albornoz, que iba de candidato 
por el PADENA en Santiago, no quho 
opinar, porque su generalisimo confia 
en un error. Aparece en las listas con 
35 sufragios, de manera que no est6 
considerado su compadre Gondlez, que 
le juro que habia votado por el. En la 
foto, Albornoz y su generalisimo revi- 
san las listas. 
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El Vas0 Roto 





cChSsmces 

ESTAN DE FERROVIARIOS 

Ilevarla a la realidad. Ocurre que hace pocos dim 
ha llegado una misi6n oticial japonesa, y 10s repre- 
sentantes del ex Celeste Imperio se han puesto a tra- 
bajar “como chinos”. No les queda estudio que no 
conozcan, se han entrevistado con cuanta autoridad 
tenga algo que ver con la materia, y por sus obli- 
cuos ojitas empiezan a ver claro. Estiman que po- 
dran proponer a1 Gobierno una solucion muy sen- 
sa, que significaria crear el ferrocarril en su pri- 
mer tramo dentro de un plazo no superior a dos 
afios. La sociedad que lo explotaria estaria integra- 
da por capitalistas nipones y por chilenos, entre los 
cuales se cuentan Pablo Oumucio, que en el atiplo 
tiempo no hay negocio que se pierda, y Carlitos Do- 
minguez, que est& igual que hace veinte aiios, cuan- 
do era cotizado galan en el polo, a pesar de que ahora 
se dedica a arengar a los marginales y huasos de 
La Florida. 

LES tengo una copucha muy buena. Ustedes sa- 
ben de m L  que uno de 10s grandes dolores de cabe- 
za (aparte de 10s m o r e s )  que afronta el santia- mho, sea p a t h  o automovilista, es el atochamien- 
to del transito. La ciudad tiene el mismo trazado 
de las calles que le hiciera el Alarife Gamboa, que 
Ueg6 junto con don Pedro y misia Inks de Suhrez, 
por lo que a veca sale m&s comodo venirse a pie 
que en a lgh  medio movilizado. 

Los tecnicos creen que la solucion est& en el fe- 
rrocarril, sea aereo o subterraneo, per0 si bien la so- 
lucion la tienen propuesta, nadie ha hecho nada por 

SECRET0 A VOCES 

ME contd un amigo rhdico que era apoderado 
de su partido en la mesa 91 de mujeres de la comu- 
na Santa Lucia en Santiago. De pronto una seiiora 
voM y se fue con la cedula. Recorrio casi todo el re- 
cinto con su voto en la mano. Y de pronto, la salie- 
ron a perseguir, porque habia marcado dos cruces 
en vez de una.. . 

Mi tio protest& porque si se sabia que el voto 
tenia dos marcas, ya no era ningun secreto el su- 
fragio, o por lo menos era un secreto a voc es... Y 
tanto aleg6 mi tio que a la seiiora le tuvieron que 
dar otra c6dula para que sufragara calladita.. . 

NO ME DE MAS’ EXPLICACIONES 

Me he refdo harto con las “gaffes” del diario “La Nacibn”. 
Resulta que el mismo doming0 el matutino de calle Agustinas 

public6 una galerfa de retratos de 10s “enemigos” del Gobierno.. . 
Y junto a las efigies de 10s timoneles de 10s partidos comunista, so- 
cialista, radical y nacional, colocaron la del diputado Victor Gon- 
d l e z  Maertens, presidente del Partido Democrhtico Nacional. 

Vfctor Gonzhlez, que no tiene ningtln sentido del humor, se 
indign6 porque se daba la coincidencia de que esta minicolectividad 
es la finica que ha respaldado a1 actual Gobierno. 

“La Nacibn” recibi6 un fuerte tir6n de orejas de parte de per- 
soneros de Gobierno por su “metida de pata”, y a1 dia siguiente de 
la eleccidn public6 en phginas interiores, a una columna, la fo- 
tografia del diputado Victor Gonzhlez, con una lectura sefialando 
que habfa sido un “lamentable error de compaginaci6n”, pero luego 
agreg6: “En realidad, la informaci6n se referfa a1 Partido Social 
Dem6crata a que pertenece el senador Luis Fernando Luengo, y 
que en la elecci6n de ayer no alcanz6 a empinarse sobre el 3 por 
ciento”. 

Lo mhs divertido es que “La Naci6n” volvi6 a equivocarse, por- 
que el Partido Social Dem6crata no present6 candidatos a la elec- 
ci6n y quien no alcanz6 a empinarse sobre el 3 por ciento fue pre- 
cisamente el Partido Democrhtico Nacional, del cual es presidente 
el diputado Victor Gonzhlez Maertens. 
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PERDAMOS, PER0 ... 
CON mucha filosofia tom6 el di- 

putado democratacristiano Bosco 
Parra las m~ltiples bromas que se 
le han hecho despu6s de la elecci6n 
municipal del domingo. 

Bosco, a quien sus amigos le di- 
cen “Hosco”, fue uno de 10s que 
creyeron a pies juntos en las en- 
cuestas y estaba convencido de que 
la DC seria la Iinica y gran triun- 
fadora de la jornada.. . 

Debido a este radiante OptimiS- 
mo, Bosco Parra y su grupo edita- 
ron antes de la contienda un pan- 
fleto que se titulaba: t“Qanemos, 
p r o  sepamos qu6 hacer con la vic- 
toria”. . . f 

Ahora tanto sus enemigos como 

sus partidarios le han propuesto 
a1 diputado del PDC que edite un 
nuevo folleto que podria titularse: 
“Perdamos, pero sepamos qu6 ha- 
cer con la derrota”. . . 

A LO BONZO 

IMAGINENSE que Alvaro Mar- 
fan, el director de la Oficina de 
Planificacion de la Presidencia de la 
Republica, es uno de 10s que creen 
a pie juntillas en 10s vaticinios que 
hacen 10s preguntones expertos en 
encuestas. Marfan estuvo a cargo 
de todo el “trust” de cerebros del 
PDC y del Gobierno que prepar6 
la campaiia electoral de 10s demos. 
Sigilosamente hizo una encuesta de 
encuestas, y sumando por aqui y 
multiplicando por a110, llego a la 
conclusi6n de que el Gobierno ga- 
naria lejos. Incluso dijo que tendria 
cerca del 50% del electorado. 

El lunes MarfLn andaba muy 
compungido. Como todo el mundo 
lo retaba y le hacia bromas de 
grueso calibre, el director de la 
oficina de Planificaci6n llam6 a to- 
dos sus amigos y les dijo: 

-Miren, voy a meterme todas las 
encuestas en 10s bolsillos, de a una 
por una, luego me voy a rociar con 
bencina y enseguida me quemare 
con ellas a lo bonzo. Los invito a 
todos a1 especthcuio.. . 

CON 10s CRESPOS HECHOS 
I Figorense que Orlando Sandoval, ex Ministro 

de Agricultura del Presidente Alessandri, se qued6 
con 10s crespos hechos para ser candidato a sena- 
dor e n  la eleccidn que debe realizarse en O’Hig- 

gins y Colchagua. El Partido Na- 
cional, muy orgulloso de su alta 
votaci6n obtenida e n  esas dos pro- 
vincias, ofrecid al Partido Radical 
apoyar a Sandoval, a quien tam- 
bi6n 10s radicales del Centro de Es- 
tudios tienen de tapadita para pre- 
sidente del Partido. Per0 10s radicos 
del profesor Baltra y del CEN agra- 
decieron mucho el gesto a 10s na- 
cionales y les comunicaron que te- 
nlan pensado n o  llevar candidato, 

slno que apoyar a la doctora Maria Elena Barrera 
de Corbalhn, quien es socialista y viuda del falle- 
cido senador.. . 

~ 

CON MUSICA 

LLES cuento? Los nacionales por- 
tefios esthn bien alicaidos. Saca- 
ron apenas un regidor por Palpa- 

raiso (Luis Gue- 
vara Ortixzar) . 
En 1963, cuando 
empezaron las 
pobrezas de libe- 
rales y comer- 
vadores, obtu- 
vieron dos. Se 
les perdio esta 
vez Guillermo 
Purcell, que era 
toda una reli- 
quia de 10s vie- 
jos consemado- 
res. 

Lo peor es que con la votaci6n 
del domingo, Pedro IbLAez (su fmi- 
co senador) no alcanza a tener vo- 
tos para senador en 1969. Y a pro- 
posito de don Pedro, 10s partiaa- 
rios de P rcell lo culpan de su de- 
rrota. Di e en que 61 se descuid6 de 
la campaiia, y preferia ir a Rasar 
momentos de esparcimiento en la 
discoteca de Viiia, “L’Epoque”. La 
verdad es que varias veces que yo 
fui a ese establecimiento lo divise 
embelesado con la mlisica. Para 
ser sincera, habia tambi6n politi- 
cos de la DC, ra$icos y hasta fra- 
pistas medio colericos. Pero la di- 
ferencia esta en que ellos no eran 
generalisimos de la campafia. 
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PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS /-----\ 

BUENA PRUEBA 
Ruben Marcos ha completado un mes 

en completo reposo, para recuperarse 
de su rebelde lesi6n a un muslo. Es sa- 
bid0 que Ruben se agacha y se desga- 
rra. Pues bien, 61 quiere comprobar si 
este asuntito persiste, y para. ello pi- 
di6 permiso a Scopelli para volver a 
10s entrenamientos. Pero a1 parecer la 
petici6n no prosperars, porque 10s di- 
rectivos de la “U” han estimado que la 
mejor prueba para el muslo de Rub6n 
Marcos es su proxima luna de miel. 
Si a1 regreso de ella no se ha desga- 
rrado, significa que puede sostener 
cuantos encuentros de futbol le vengan 
en gana. 

MISTERIOSO 
Jaime Ramfrez, despues de muchos 

tiras y aflojas, termin6 firmando por 
un afio en el club Huachipato, que ha 
gastado plata como malo de la cabeza. 
Pero Jaime ha jugado a1 misterioso, y 
no ha querido soltar los detalles de su 
transferencia. Le preguntaron por 
cuhnto habia firmado, y dijo que por 
“unos cuantos millones”. Cuando le 
consultaron la edad, dijo que “tenia 
treinta y tantos”, y que jugaria “hasta 
10s cuarenta y tantos”. iHabian visto 
mayor precisi6n para contestar? 

CURA DE SUENO 
A Nestor Isella, que sufri6 la torce- 

dura de un tobillo, 10s medicos de la 
“UcB” le recetaron un curioso remedio. 
Que durmiera tres dias. No conociamos 
un cas0 similar, porque el suefio es re- 
cetado cuando el enfermo tiene 10s 
nervios a la miseria, pero no cuando se 
ha torcido un tobillo. Y el precedente 

-;Qub tipo! ;Tiene una manera de 
hacerte entender el reglamento! 
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4omprando por mayor siempre sslen mLs baratos . . I 
es peligroso, porque un dia de estos un 
asesor que se tuerce un dedo de la ma- 
no w metmlo =*re lm tteclas de m a  
mhquina, sin que nadie se lo pida, es 
capaz de exigir que le receten un mes 
de suefio ininterrumpido. , 

SOLUCION 
H e n i n  Godoy, el centrodelantero 

wanderino, ha estado .en conversacio- 
nes con cuanto club profesional existe, 
per0 sin llegar a solucionar su situa- 
ci6n. Ahora ha dicho que si no firms 
luego, terminara yendose a El Salva- 
dor. Que avise en qu6 sala y en qu6 
cams lo dejan, para llevarle frutas y 
algun otro embelequito. . . Porque en- 
tendemos que se debe referir a1 Hospi- 
tal de El Salvador. 

MUNDIAL 
No somos campeones mundiales, ni 

en b&quetbol ni en futbol, per0 si BO- 
mos campeones en la orgmizax9bn de 
mundiales. Prueba de ello es que Uru- 
guay quiere que Chile sea nuevamente 
la sede del torneo del babn~wsto. Lo 
malo wta en que no tenemos equipo, 
y asi no podremas aprovechw esta po- 
sibilidad, a raiz de la deserci6n de Is- 
rael, pals que declax6 no estar en con- 
diciones de organizar el Mundiril de 
Basquetbol pr6ximo. Israel esta mo- 
lesto desde que el Papa se neg6 a pa- 
gar la cuenta de “La Ultima Cena” ... 

-!Epat Parr e c h a r m e  no necesita 
cantarme el aria “AdiQ a la vida”. LO 
se ha tomado en serio el fiitbol-espec- 
tirculo? 

lenos, y, s e g b  sabemos, en Valdivia 
hay puros alemanes. 

PRECAUCIQN ES 
Es sabido que 10s uruguayos son 10s 

“Pato Donald” del futbol, por el mal 
genio de que hacen gala a cada rato. 
Como en su viaje para el partido con 
Colo Colo se alolaron en el Hotel Car- 
los V. la administracidn del estableci- 
miento recomend6 a 10s ascensoristas 
y camareras que se pusieran canilleras, 
para evitar cualquier encontrbn con 10s 
recios “charruas”. 

POSlBl LIDAD NOVEDAD 
Sin embargo, los mandamases del 

bhquetbol criollo creen que Valdivia 
puede representar a Chile en el tor- 
neo, en su calidad de campe6n nacio- 
nal de ese deporte. Claro que 6sa no 
es ninguna gracia, porque se trata de 
presentar un equipo de jugadores chi- 

Algo raro le debe estar pasando a 
Andres Prieto. En &tos liltimos siete 
dias no ha renunciado ni una sola vez. 
Va a terminar por desilusionarnos de 
frent6n. Claro que los mal pensados 
dicen que Prieto presenta todas sus 
renuncias con caricter de inaceptables. 



0 NOS COMIENLAN A INFLAR 
N EL CAMPEONATO OFlClAL 

__ --- - --- -- 

VAYA haciendo una suficiente provision de ufias, 
amigo hincha del fdtbol. El domingo comienzan las 
patadas oficiales y, junto con ellas, el “via crucis” de 
10s fanaticos. 

Ahora tendrh oportunidad de representar el pa- 
pel de buen padre, llevando a sus chicos a 10s esta- 
dios y atosigandolos con todas las leseras que venden 
ahi. Desde el “rrrriiico veneeeeenoooo” hasta el cu- 
chufli con manjar, 10s chocolitos y la inmensa gama 
de embelecos para divertir a1 nifio y para arruinarlo a 
usted. 

Porque, vaya sacando cuentas. Usted, como es un 
caballero, va a tribuna bajo la marquesins, lo que le 
significa seis escudos. Si se pone a la lata con su 
patrona, ya son 12, y si lleva a uno de 10s nifios, 18. 
Si a todo esto agrega la malisima idea de tomar t C  
en el casino agregue otras veinte lucas a la cuenta, 
amCn de todo lo que tiene que comprarle a1 cabro 
chico para que lo deje ver tranquil0 el partido. 

SABIOS CONSEJOS 

Ahora que comienza el fdtbol, comprobamos una 
vez mas que 1a;S seiioras mujeres ya estan incorpora- 
das a la inmensa plCyade de fanaticos. Cual mas, cual 
menos, tiene a su club favorito mas que nada para 
llevarle la contraria a1 marido. Generalmente, un 
“hincha” de Colo Colo tiene por esposa a una parti- 
daria de la Universidad Catolica. Y ello es suficiente 
para amargarle el pepino cada vez que se encuentran 
10s dos clubes. 

Pero vaya armandose de paciencia. Si el equipo 
de su sefiora hace un go1 a1 que le gusta a usted, es 

- . . . J  la pelota sale afuera. Y yo, con un impecable, preci- 
so y elegantisimo taqufto, la vuelvo a1 campo. ;Magnifico 
este muchacho! 

-Como ustedes me dijeron que tenia que ahorrar y Oparbf- 
de me salia por 300 mil escudos, por 30 contrat6 a su abuelo... 

mal visto pegarle un pufiete en su duke boquita. Y 
menos agarrar la botella de pilsener y desparramarle 
el peinado y las ideas con golpes de ese implemento. 
Lo mas practico en estos casos es hacerse el de las 
chacras y morderse entero. Desde luego que debe ir 
bastante provisto de uiias, porque tambien es de mal 
tono comerselas a1 caballero del lado, cuando el equi- 
PO de sus amores va perdiendo o le empatan sobre 
la hora. No. Cada cual debe batirse con sus ufias. 

Y ALGO MAS 

E!$ No se ponga debajo de las casillas donde trans- 
miteii )as diversas emisoras santiaguinas. Porque ocu- 
rrira que, cuando el partido es malo, le resultara mu- 
chisimo mas entretenido mirar las car= que ponen 
Heman Polis, Dario Verdugo, Maximo Claveria y 10s 
o:ros piigaies que se ganan la vida con el microfono. 
Otra cosa.. Si lleva radio a transistores, ajdstese bien 
el audifono a la oreja, porque debe recordar que quie- 
nes pagamos la entrada lo hacemos, precisamente, 
para evitar tener que soportar a 10s locutores que nos 
“inflan la red” con sus gritos destemplados. Haganos 
caso, porque nos ha tocado sufrir en came propia 10s 
efectos de quienes ponen la radio a transistores a 
todo volumen, en un sano intento de enterarnos a 
todos acerca de quiCn ha  marcado el go1 o que fue 
lo que cobro el pelado Vicufia. 

Suma y sigue. Trate de ir sencillito a1 fdtbol, por- 
que hay varios ejemplares masculinos que concurren 
a las canchas como si se tratara de un desfile de 
modas de varones de pel0 en pecho. Se ve a hinchas 
ya entraditos en aiios que lucen chombas de rabioso 
“rojo italiano” o “blue jeans” ajustaditos, que cal- 
zan muy bien en las chiquillas, pero no en 10s gua- 
tones. Y no se exhiba con radio portatil, anteojos de 
larga vista, un puro, un jockey con la insignia de 
su club, porque lo pueden confundir con el “chico” 
Silva, que uno nunca sabe si va a1 estadio o va a la 
guerra.. ., asi es la cantidad de armamentos que 
luce en las tribunas. Vamos, amigo. Mas auteridad, 
que no estan 10s tiempos. 
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AGRADECE A "TOPAZE" 

CHEA, presidenta de la Juventud del 
Partido Nacional de la Sdptima Comu- 
na, se hace un deber en agradecer a 
la revist,a "Topaze'' la ayuda que lese 
semanaxio prest6 a su partido y a sus 
candidates durante las ultimas elec- 
ciones, el que hace exknsivo a sus co- 
laboradores, inclusive Patancha. 

HEFMENEGILDA LAZARRAUTEGO- 

Dios gunrde a usWes. 

AYER: 1942 

E s k  joven alto y phlido, como el 
que les sale en 10s naipes a las n i h s  
casaderas, venia llegando de Ancud, 
con una canasta con huevos duros, pa- 
ra estudiar Leyes y se recibio de abo- 
gado. Se llamaba Raul Ampuero Diaz. 
Ya era socialista y dirigia la Juventud 
Socialista, p rephndose  para llegar un 
dia a1 poder. 

HOY: 1967 

Hoy anda en 10s 50, y desde hace 
14 aiim es senador por Tarapaca J 
Antofagasta. A su Ancud no ha vuel- 
to. En cuanto a su partido, todavia no 
llega a1 poder. El doming0 alcanz6 el 
14 por ciento del electorado. En 1949 
estaba en el 16.5. Per0 la politica es 
como un pdo  ensebado, en el que se 
trepa y se cae. 

Ampuero fiiicamente se m a n t h e  
casi igual que hace 25 afios. Y en lo 
doctrinario algo ha perdido: ahora ga 
no le disgusta que la derecha lo piro- 
pee. 

Desea comprar o vender una prOpliedadmmm? 

PROMOCION DE VlVlENDAS S. 
es la Soluci6nm 

Compra y venta de propiedades 
Seguros 

Administracion y Arriendos 

PROMOCM DE VlVlENDAS S. 

A. 

A. 
Bandera 236 = Local 7 

Providencia 2244 = Ofm 22 
San Diego 1606 

PAO. 



RETRATO HABLADO 

ARTIST: GEORGE WOODBRIDGE WRITER: HARRY BORGMAN 

E l  humor politico tiene en 10s Estados Unidos un buen exponente en la revista satirica MAD, cuya 
edicion mensual alcanza a 10s 2 millones de ejemplares. En sus paginas ilustradas por excelentes dibujantes 
se toma el  pelo a la Casa Blanca, a la politica exterior, a 10s negocios, a la publicidad, al  cine, la TV y todos 
10s temas que interesan al  norteamericano, criticando con dureza, per0 siempre con ironia. 

Como un ejemplo de la libertad de que goza esta publicaci6n, reproducimos una s6tira en la que la 
policia realiza el  retrato hablado de un "delincuente", sin que. el afectado haya pensado en querellarse, CO- 

mo en Chile suelen hacerlo algunos Humbertos graves. 
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FREL- Oigo gritos. &Son 10s del Movimiento Universidad Para Todos? 
1EIGHTON.- Peor. 10s candidatos que no se colocaron han formado el Movimiento 
Municipio Para Todos. 



-- 

Nocturne al Salvador 
PUES bien, yo necesito decirte que te adoro, 
decirte que te quiero, mi viejo Salvador, 
que es mucho lo que sufro, que es mucho lo 

[que lloro; 

que ya no puedo tanto y a1 @to en que te 
[ imploro, 

te imploro y te hablo en tono de autdntico 
[ masdn. 

Yo quiero que tri sepas que ya hace muchos 
[ dias 

estoy enfermo y palido con lo del dos de abtil, 

que aunque subimos algo, las ilusiones mias 
e s th  tan estropeadas, tan negras y sombrias 
que si no nos unimos, nos sacan el aiiil. 
De noche, cuando pongo mis sienes en la al- 

[ mohada 

y hacia Temuco quiero mi espiritu volver, 
me canso y la revuelvo con tanta payasada, 
me encuentro en el partido con Baltra, que 

[no es nada, 

y tri de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. 

Comprendo que tus votos jam& han de ser 

comprendo que a mi lado no vas a estar jam&, 

per0 en mis sorpresivos y ardientes desvarios 
olvido cosas viejas, adoro tus desvios. 
Y en vez de amarte menos, te quiero mucho 

[ mAs. 
A veces quise darte mi eterna despedida, 
lanzarte cuajarones de sangre o mote mei, 
mas si es en van0 todo y el momio se liquida; 
dqud quieres tri que yo haga, pedazo de mi 

[ vida, 

[ m’os, 

Por Manuel Julio Acuiia D u r h  

qud quieres tri que yo haga para atacar a Frei? 

j Q d  hermoso hubiera sido tener un mismo 
[ techo, 

10s dos partidm juntos, cud de ellos mas 
[ glotdn; 

tri vendiendo chatarra, yo nunca satisfecho, 

10s dos con la cuchara sacando hasta el des- 
[ echo, 

y en medio de nosotros, el simbolo mash!  

Figrirate qud hermosas las horas que he so- 
[iiado: 

Gabito, aunque gas tado, paseando por Paris; 
yo, sacando melones del Banco del Estado, 
10s momios sin presunta, Verde jo reventado, 
10s rAdicos felices apoyindote a ti. 

Esa es mi esperanza, pero ya que a su toque 
se opone el comunismo por no pelear con Frei, 
adids por la vez riltima, pedazo de alcornoque, 
de jemos el Senado, juguemos a1 emboque, 
y sigamos a solas comithdonos el buey. 
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Los. delegados calificaron a esta niik como ideal para la planlficaci6n. 

gado? Hay poco tiempo para tra- 
tar tanto tema de inter& y mucho 
mis  positivo seria que 10s seiiores 
delegados concretaran. . . 

DELEGADO 11: -Aqui, las cosas, 
sefior presidente, hay que hablarlas 
a calz6n quitado, de otra manera, 
corremos el riesgo de irnos por la 
tangente y no entrar a la mCdula 
del asunto. 

PRESIDENTE: -Me permito re- 
cordar al sefior Delegado 11, que 
hay una serie de posturas o ponen- 
cias, cuyos pro y contras deben ser 
necesariamente debatidos en este 
plenario. Tenemos el tema de 10s 
periodos. . , 

DELEGADO IV: --LOrdinarios, o 
extraordinarios? 

PRESIDENTE: -Este es para mi 
un tema embarazoso. Me parece 
que 10s sefiores delegados no com- 
prenden.de que periodos estoy ha- 
blando. Por otra parte, me sorpren- 
de sobremanera la presencia de ni- 

fios. Se dijo hasta el cansancio que 
s610 podrian ingresar a1 local de la 
conferencia, personas mayores de 
edad, toda vez que se har6n traba- 
jos de inseminario y cursos practi- 
cos. 

DELEGADO VIII: 4ef ior  presi- 
dente, cumplo con el deber de in- 

formar a usted que lo que est6 mi- 
rando, desde el punto de vista cien- 
tifico, no son nifios, sino “vivos re- 
clamos” contra el sistema reco- 
mendado para detener la explosion 
demogr&fica, que nos han hecho 
desde diferentes puntos del plane- 
ta personas que no se tragan la 
pildora. 

- 

EL: -Ya pues, mijita, la pfldora se traga; no se masca. 
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SIN SMOKING 

M W  MOLESTO estaba mi tio Lalo Frei con 
el timonel de la CBmara de Diputados, Alfredo 
Lorca, a quien sus amigos adn siguen llamando 
“la madre superiora”. 

Lorca Cree que un revolucionario no puede 
usar smoking, ni visitar jamas el Club de la Uni6n. 
Y por ello se neg6 terminantemente a ponerse cor- 
bata de pajarita y traje negro con vuelta de raso 
para la comida de gala que ofreci6 Frei a su co- 
lega venezolano, Raul Leoni. Alfredo fue uno de 
10s dos invitados que llegaron sin smoking. El otro 
fue el obispo Gabriel Larrain, quien vestia terno 
plomo y pechera negra. 

Segfin me cont6 un amigo, el Jefe del Estado 
consider6 que el hecho de que el Presidente de la 
Camara fuera a la recepci6n en traje de calle era 
una ofensa a su invitado de honor y, en todo caso, 
una falta de respeto. Per0 Lorca de todos modos 
lleg6, bastante nervioso, per0 decidido, con traje 
corriente, a La Moneda. Por supuesto que todo el 
mundo estaba con smoking, per0 la madre supe- 
riora ni pestafie6, porque, como buena “religiosa”, 
dijo que “el habit0 no hace a1 monje”. 

Mi tfo Lalo disculp6 a Alfredo ante Leoni di- 
ciCndole “Es la expresi6n joven del partido”. 

Per0 quien salv6 a1 timonel de la Corporaci6n 
de una plancha fue su esposa, Teresita, que estaba 
regia, segdn la opinidn de las otras mujeres. 

“E Y SlMPATlA 

FIGURENSE que 10s diputados se habian pues- 
to muy “british” para sus cosas, y 10s 147 parla- 
mentarios habian decidido por espacio de mucho 
tiempo el hacer hora, o el cumplir todos sus com- 
promisos, invitando a sus amistades o correligiona- 
rios a tomar te a 10s comedores, siempre bien pro- 
vistos, de la CBmara de Diputados. Como resultado 
de todo esto, hay un deficit por concept0 de tecitos 
de alrededor de nueve millones de pesos mensua- 
les. 

PAQ. 6 

Per0 el diputado democratacristiano Fernan- 
do Sanhueza, a quien yo lo encuentro de lo m$s 
dije, planted en la dltima Comisi6n de Policia In- 
terior de la Corporacidn que habia que ser m8s 
austeros y mas revolucionarios tambien. 

Y dijo que no era posible que 10s diputados, 
por el hecho de que pagaban un escudo por el t C  de 
sus invitados, llevaran a colegios, centros de ma- 
dres y cuanto pariente habia a 10s comedores de la 
Corporaci6n. Varios diputados coincidieron en que 
habia algunos colegas que se conversaban hasta 
diez tazas de te en alrededor de cinco horas, pro- 
vocando tumultos en el recinto donde tanto se 
mastica. 

Como resultado del planteamiento de don Fe- 
fia Sanhueza, la Comisi6n de Policia acord6 que 
10s diputados s610 tendran derecho a invitar dia- 
riamente a tres personas a tomar tecito, pagando 
un escudo. Per0 el resto de sus invitados debera 
pagar cinco escudos. Los diputados, a excepci6n de 
10s comunistas, estuvieron de total acuerdo. Cla- 
ro que mas de alguien decia que hay varios que a1 
final de mes tendran descuentos fabulosos en sus 
dietas, por todos 10s invitados que han llevado has- 
ta 10s comedores de la C&mara. 

DESAYUNO CON PEPE 

UN INVITADO fuera de programa hub0 en el 
desayuno en el que conversaron el Presidente Frei 
y el Primer Mandatario de Venezuela, Rad1 Leoni. 

Resulta que est$ en Chile Pepe Figueres, que, 
segdn ustedes recordarh, fue Presidente de Costa 
Rica. Ahora, Figueres est& de planificador de la 
familia, pues viaj6 a nuestro pais a participar en 
la conferencia internacional que se realiza en el 
Teatro Municipal para evitar tener tanto nifiito. 

Como el Presidente Frei no pudo atender me- 
jor al ex mandatario de Costa Rica, pues viaj6 a 
Punta del Este, lo convid6 a tomar desayuno el 
martes pasado, o sea, el mismo dia en que desayu- 
n6 Frei con Raul Leoni. 

LE HUUE MAL 

ME CONTO un pajarito que el Presidente, mi 
tio Lalo Frei, est$ muy enojado con el acuerdo que 
proclam6 oficialmente el Consejo del Partido De- 
m6crata Cristiano, en el sentido de abrir un di$- 
logo con el Frente de Accidn Popular. Dicen que el 
Presi calific6 de “nauseabundo” el acuerdo y pro- 
nostic6 que iba a acarrear un soberano ridiculo 
para el Partido. 

Parece que el Presi tiene bastante buen olfato, 
porque un primo mio, que es la oveja negra de la 
familia, segdn mi tia Emilia, porque es socialista, 
me cont6 que el PS prefiere pactar con 10s mo- 
mios antes que con 10s demos. @e dan cuenta? 

(MAS CHISMES EN LA PAG. 19) 
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M E  GUSTARIA sentirme optimista frente a la reu- 
nidn de Punta del Este. Pero nada consigue hucer va- 
riar mi escepticismo. Creo -y ofala que m e  equivo- 
que-, que en  Punta del Este, igual como ocurrid ha- 
ce diez afios e n  Panama, todo sera un bla-bla, Amtri- 
ca latinn continuara siendo un continente deshec v,o, 
que no entrd a escena cuando tuvo el gran momento 
de asombrar a1 orbe. 

Veamos 10s que se sientan a la mesa: junto a ais& 
dos y escasos mandatarios, que representan a sus pal-  
blos, y que comprenden que el imperativo es “inte- 
grarnos o perecer”, hay jef  ecillos de uniforme elegidos 
e n  cuartelazos por la soldadesca, personeros de regi- 
menes que han  retrasado el despertar y el desarrollo 
de sus pueblos; caudillos nacionalistas que zan a de- 
fender pequefios y oscuros intereses creados. Y en  el 
medio de la mesa, el Gran Vecino, que siempre es 
sinonimo de Buen Vecino. Y eso contra su misma vo- 
luntad. El Presidente Johnson quiss llegar a la reu- 
nwn con algo tangible: dando a conocer en  qu6 forma 
Esiudos Unidos puede contribuir a1 despegue de Amt- 
rica latina. S in  embargo, eso ncr lo consiguid. El Senado 
de su pais sefiald publicamente que el Jefe de Estado 
no podia comprometerse e n  Punta del Este para nin- 
g u n  aporte futuro para Amdrica latina. Y senadores 
norteamericanos hicieron ver que Estados Unidos no 
tenia nada que ver con 10s quebrantos del Mercado 
Corntin Latinoamericano. Sus problemas son de otra 
indole. M i r u n  mas hacia Europa y Asia. 

La visidn y realism0 de mas de un mandatario de 
Amdrica latina no es una esperanza. Contra ellos es- 
t a n  10s recelos, las suspicacias y 10s tntereses creados 
de 10s mas. Y mientras esos pueblos no sacudan su 
inerckt, Amdrica latina seguira siendo el menesteroso 
de Amtrica del Norte y de Europa. Y ello aunque es- 
temos tendido en  un jergon que debajo tiene un cofre 
de riquezas. 

-iHIPOLITO! LQUE SlGNlFlCA ESTO?. . . 

-iA ACOSTARTE! 
P M ~ .  a 





-LGuardaste .la Citroneta 
en el garale, Clodomi- 

I .................. ............. . . . .  

I N D I S CR ETA 
por BIGOTE 





EL PUNTO BLANCO 

DE LA SEMANA 

En Chile 10s autom6viles 'se venden a 
"RES veces el valor que tienen en 10s otros 
paises de America latina, donde tambidn pa- 
gan derechos. Por esto, la decisi6n del di- 
rector de la DIRINCO, HerrAn Lacalle, de 
hrtcer respetar 10s precios oficiales y aplicar 
fuertes sanciones a 10s especuladores ha me- 
recido elogios. Hoy el autom6vil no puede 
considerarse un articulo de lujo, sino una 
herramienta de trabajo. 

Por las medidas adoptadas a1 ordenar el 
requisamiento de una partida de autom6viles 
que se vendia a mayor precio, otorgamos a 
HERNAN LACALLE nuestro PUNT0 BLAN- 
co. 

INSA felicita a Her- 

GENERAL 

nbn Lacalle, jefe de la 
Direcci6n de Industria 
y Comercio, el que tan 
honrosamer.te ha me- 
recido el PUNTO 
BLANCO de esta se- 
mana. 

CASAR 
Marcello Mastroiann 

de la risa en la pelicula 
nificar con cuanta dama 

Per0 a1 igual que lo c 
cion municipal, de pron 
que las fuerzas lo abanc 
transformandose en imF 

Como un Pato AyP 
consejos para determin 
para mala pata de Marcc 
de un psiquiatra medio 2 
dice que mejor no planif 
tante peligroso. Le seiial 
blo mismo y que el motc 
en peligro. 

El pobre Marcello c 
cuanta mujer dificil ha) 
dencia que todas eran 
nuestro heroe se deleita 
pa ni siquiera una sicilir 
y tenia un historial con 
telCf onos. 

Tambi4n debe &fro1 
personificada en un con 
malo que la seiiora que 1 
la guagua. 

A1 final de todo, ME 
pues se casa con la Vir] 
es bastante buena para 

La pelicula, en tecni 
a ellos tambikn. Ellas poi 
grosas dignas de despert 
troianni y ellos porque se 
soportar el galan cuaad 
y de pronto se le baja tc 

Claro que a1 comien 
que cualquier semejanza 
cidencla. 

Desea comprar o vender una prt 

PROMOCION DE VlVlENDAl 
es la Solucion, 

Compra y venta de propied4 
Seguros 

Administracion y Arriendc 

PROMOCION DE VIVIENDA! 
Bandera 236 - Local 7 

Providencia 2244 - Of. 2 
San biego '1606 
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I*.". u ." , yu" yu*-* b yla- 

? presenta por delante. 
! pas6 a1 EIW en la elec- 
! comienza a dar cuenta 
i en el momento $fedso, 
te de una caja. 
xalquiera recurre a 10s 

causa de su mal. Per0 
[astroianni, c w  en manos 
eo a las mujeres, quien le 
porque su defect0 es bas- 
? las mujeres son el dia- 
.o arrancara cuando est4 

ma entonces a buscar a 
!sta vifia. Toca la coinci- 
buenos bombones y alli 
ido sustos. No se le esca- 
qukn todos creian pura 
nombres que la guia de 

las iras de la oposiclon, 
Irdo, que no era tal, mas 
rio la olla con la pata de 

D cae en el peligro peor, 
ssi, que despubs de todo 
.ficar. 
deja contentas a ellas y 

Ya se creen mujeres peli- 
dormido motor d,e Mas- 
de las penurias que debe 
4 a punto de planijficar 
.ente el entusiasmo. 
E la pelicula se advierte 
la realidad es pura coin- 

edad...? 

S. A. 
?S 

S. .A,. 



“Topaze“, en el foco insurgenfe. 

NUEVOS CAMPAMENT LE 
H A ”  SID’O I N A U G U R A D O S  EN BOLIVIA 

Por LUIS PATANCHA (Enviado especial) 

INVITADOS especialmente por el Presidente Barrientos, hemos te- rrespondi6 visitar a nosotros; era 
nido ocasion de llegar hasta uno de 10s cuarteles generales de la insu- de segunda, y aun habfa un grupo 
rreccion, en plena selva boliviana. de carpinteros, trabajando en las 

Salimos de Santa Cruz, en un jeep, conducido por un amable guia terminaciones. Era una cabaiia de 
del ejercito, y nos acornpaiia el almirante Buendia, de la Armada boli- troncos, con tech0 de paja. En el 
viana, quien se desempeiia como relacionador publico, mientras no les interior, unos cuantos muebles 
entreguen 10s barcos que tienen encargados. “Sur”, le daban el tono rustic0 

apropiado. En un estante de libros, 
Junto a nosotros, viajan tambih ,  LAS FIERAS encontramos “El Capital”, de Marx, 

un corresponsal de la revista “Luz”, el ultimo libro del padre Oscar Lar- 
y un redactor del “Eco de Lourdes”. PregUntamOS Si aCaS0 hay mu- son, y una f o b  de Julieta Campu- 
Buendia nos explica: chas fieras o reptiles venenosos en sane. 

-Nuestro Gobierno, puis, ha que- la selva. El encargado nos respon- -Tienen que perdonamos, puis 
rido que todos 10s organos de pren- de: -nos dice el guia--; pero estamos 
sa que no creian en 10s guerrille- -par el momento, so10 tenemos reci6n instalados, y el decorador 
ros bolivianos vinieran a ver Por unas pacas culebras y algunas Bra- tuvo que irse a terminar el CUartel 
sus propios d o s  los cuarteles gene- fias, per0 hemos encargad0 varies que le tenemOS a1 COlTeSpOnSal de 
rales de la insurrection. A “El Mer- tigres dos docenas de elefantes, “Time”, que llega el sabado. Y e1 curio”, que era el mas incredulo, le 
tuvimos un cuartel precioso, con a un circa de ~a paz, porque van a ~ ~ n ~ r ~ ~ ~ g ~ ~ $ c ~ ~ ~ ~ $ ~  
todos 10s adelantos de la guerrilla venir unoS fotografos de 3’ Johnson. 
moderna, incluyendo fotos del ellos exigen mas dramatismo. (En nuestra pr6xima edicit~n, The” Guevara, trozos escogidos de DeSPUeS de caminar Por un estre- continuaremos con estas escalo- 
la literatura subversiva impresa en cho sendero, llegamos a1 fin hasta friantes aventuras en la selva de 
Vietnam del Norte, Y hasta c a b s  el nido de guerrilleros, que nos co- 
de municiones con etiquetas diver- 
sas. Y como el corresponsal que 
mandaron era joven, le tuvimos 
tambien el toque humano, que tan- 
to les gusta a 10s periodistas de la 
nueva ola. Le teniamos una galli- 
na con pollitos, una horma para za- 
patos y dos cartas de amor incon- 
clusas. 

MAS INFORMACIONES 

DespuCs de internarnos 250 kilo- 
metros por la selva, caminando por 
el lecho del rio Camiri, con el agua 
hasta la rodilla, lo que sirvio para 
que este corresponsal refrescara un 
poco las extremidades inferiores, 
que ya estaban un tanto rancias, 
llegamos hasta una oficina de in- 
formaciones, que ha  instalado el 
gobierno, en la que fuimos atendi- 
dos por un solicit0 funcionario: 

+En quC 10s podemos servir, 
puis? -nos dice, mientras nos ofre- 
ce cigarrillos y hojas de coca-, 
Aqui tenemos un folleto con itine- 
rarios y tarifas, para visitar 10s di- 
versos cuarteles de guerrilleros que 
se han instalado en la zona. Hay 
cuarteles de primera, de segunda y 
de tercera. 

”En 10s de primera, hay hasta li- 
bros de Pablo *Neruda, machetes y 
diarios cubanos. Los de segunda, 
son mas modestos, y hay solamen- 
te diarios comunistas del Peru, al- 
gunas bombas de fabricacion case- 
ra y pan afiejo. Los de tercera, son 
para periodistas de provincia, y ahi 
no hay mas que algunos CalcetineS 
usados y UnoS ejemplares de “Pun- 
to Final”. 

Bolivia). 

Mapa de la zona en que se encuentran situados 10s cuarteles de 10s guedlleros. 
La esplkndida organizacion del Gobierno del general Barrientos ha permitido que 
diferentes organos de prensa cuenten con sus propios nidos de subversion, a1 
mismo tiempo que se construyen nuevos cuarteles rebeldes en las cercanias de 
Santa Cruz. 
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DEJANDONOS de bromas, la baja del cobre es toda una 
calamidad nacional. Con razon encontramos a1 Ministro Molina 
con una cara mucho peor que la de 10s candidatos que todavia 
no se reponen del infarto del 2; 

-1ba a ir a1 almuerzo de us- 
tedes -nos dijo-, per0 me d o  
no sC quC haberlos amargado 
llorando miSerhS. LO PeOr que 
no es ni SiqUiera CpOCa de ba- 
lance Para Pmnderle fU%o a to- 
do est0 y terminar de una vez... 

-LTan grave es? -pregun- 
tamos conmovidos. bras textuales) : 

Molina repliC6 C a S i  soltando 
el sollozo: este sabado deberan paralizarse se antes de entrar”. 

-corn0 para llor,ar a gritos. 
Con decirles que llamC a Lucho 
Corvalan para pedirle que una 
de las paellas me la cedan a mi. 
Y Carlos Resales me conmovib 

dicihdome que un carabiner0 
patriota, que no puede decir su 
nombre, aporta un escudo. 

Luego Molina nos mnt6 c0- 
mo primicia obras publicas 
casi terminadas que deberan 
paralizarse, baciendo de tripas 
coraz6n (asi fueron sus pala- 

-El tUnd de LO Prado. Ya 

10s trabajos, dandole el sobre 
azul a1 cuidador. Por este SO10 
ConcePto el Fisc0 ecomXIlkU’a 
260 ~Scudos mensuales, inch- 
yendo las estampillas de Segue 
I’O. NUEVOS IMPUESTOS 

”El primer tramo del ferro- 
carril elevado de Santiago, lo Luego Molina se fue recupe- 
que imaginamos cuanta amar- rando. Y hasta sonri6. Paso a 
gura le ira a producir a Vicen- explicar algunos de 10s impues- 
te Sota. Per0 no quedh otra que tos que propondra para com- 
postergtar su termination hasta pensar la haja del cobre: 

-a) Cobro de peaje en la unos meses m6.s. 
”Suspenderemos la coloca- Alameda, en Providencia, en 

cion de 35 Primeras Piedras Yrarrazaval, en Independencia, 
en localidades de 1aS PrOVhCiaS en Recoleta y en San Fable, vias 
de O’Higgins,Y Colchasa, 10- que se estan escapando de ese 
grando una economia de 105 es- pago; b) cobra de peaje a 10s 
cudos, considerando el Precio peatones en las calles del cen- 
unitario de cada piedra en 3 eS- tro; C) impuesto a las cabezas 
cudos. de 10s alfileres; d) impuesto a 

”El t h e 1  de Chacabuco, que las cadends nacionales, el que 
esperabamos poder inaugurar seria pagado por 10s que no las 
en la segunda presidencia de escuchen; e) impuesto ,a 10s que 
Frei, y que est& un poco; mas pagan mas impuestos, y etc. 
adelantado que el de Lo Prado. Asimismo, Molina estudiaba Aqui so10 falta sujetar el cerro. realizar un festival en el Cau- 

policAn, unas carreras en el Hi- 
pcjciromo, un tk-canasta y un 
Campeonat0 Pentagonal de Ra- 

Si junta lo suficiente no ten- 
dra que ir ,a Washington el 23 
a decir: “Como sea su carifio”. 

Una vista de las avanzadas obras del 

en las de profundidades Un del Obrero tunel, penetra el que 
ya tiene una cavidad de 75 centimetros. 
Para prevenir accidentes, un cartel 
anuncia: “fjeguridad ante tdo .  Afiche- 

Bernardo. Todo ello es una las- 
tima porque faltaban tan PO- 
cos afios. 

Y,a podria entrar en fUnCiones, 
siem~re que no pasen vehicu- 
10s motorizados por SU interior. 

Cupertino Zamora, cuidador del tunel la nueva Asistencia mblica de 
de t o  Prado, de CUYOS valiosos servicios la Escuela de Medicina, y la 

colocaci6n de troles hasta San el Estado tendra que desprenderse de- 
bido a la baja del cobre. 

”Paralizar la construccih de yuela. 
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ILA OPORTUNIDAD LA PINTAN POLLA! 



... Y mcis chismes de PEGGY 
Me contaron que 10s indisciplinados “concistas” 

han resuelto no trabajar mas hasta que no sea aleja- 
do de su cargo Hamuy y que pediran una reestructu- 
racion de CONCI en la pr6xima Junta Nacional. Hasta 
el vasco de Narciso Irureta esta preocupado con esta 
guerrilla entre democratacristianos. 

VUELVE MARTINEZ MONTT ENTRE REVOLUCIONARIOS 

U S  WELTAS que da la vida. La semana pasada 
creo que les conte lo que le pas6 a1 pobre Hugo Zepe- 
da, que sac6 345 votos como candidato a regidor por 
Coquimbo. Claro que don Hugo ahora les dice a todos 
que el se habia retirado unos dias antes. 

Aqui tengo otro caso, per0 de alguien que salio. 
iSe acuerdan del senador democratico Julio Martinez 
Montt, famoso por su enorme sombrero y porque siem- 
pre lleva una flor en el ojal? Desde 1953, que 61 em- 
pezo a cojear en politica, que no se le oyo nombrar 
mas. Ni a don Enzo se lo oia mencionar. 

Per0 ahora reapareci6 convertido en un regidor 
radical por el balneario de El Tabo. Y sac6 148 votos. 

JEREZ SUBE DE GRADOS 

LSABIAN USTEDES que 10s Wnos de Alberto Je- 
rez subieron mucho en la DC despuCs del 2 de abril? 
Para empezar, su candidato McNamara sac6 en Con- 
cepcion mas de 4 mil votos, y en la zona del carbon 
logro el triunfo de 3 regidores (1 en Lota y 2 en Co- 
ronel) . 

Y la baja de la DC le dio la raz6n a Alberto de 
que las cosas no andaban muy bien que digamos. 

LE SACAN EL CONCl 

DESDE HACIA mucho tiempo el diputado por 
Santiago Mario Hamuy no concurria a la Camara de 
Diputados. Por eso extraiio que se paseara reiterada- 
mente por 10s alfombrados pasillos conversando con 
uno y con otro diputado democratacristiano. 

5610 dias despuCs se sup0 el quid de la asiduidad 
de Hamuy por concurrir a ver a sus correligionarios y 
colegas. Trataba de convencer a 10s diputados demo- 
cratacristianos por Santiago que todo lo que decian 
sus rebeldes propios del CONCI eran puros inventos. 

Pero de todos modos, alrededor de 70 empleados 
democratacristianos de CONCI se han sublevado con- 
tra Mario. Y en un libelo que repartieron profusamen- 
te, comienzan diciendo que no se trata de un movi- 
miento “reivindicativo”, sino que quieren que este or- 
ganismo juegue el verdadero papel que tuvo cuando 
lo ideo el economista Jorge Ahumada y no para que 
sirva para la candidatura senatorial de Hamuy. Y en 
esto coinciden algunos diputados que aspiran tambien 
a la senaduria por Santiago. 

Incluso 10s rebeldes sefialan que Hamuy 10s obli- 
g6 a trabajar por la candidatura de Manuel Fernan- 
dez, en circunstancias que era candidata tambiCn An- 
tonieta Sepulveda, que es funcionaria de CONCI. 

F’IJENSE QUE 10s socialistas deben realizar en el 
mes de mayo proximo una plenaria del Cornit6 Cen- 
tral. 

Y el grupo de Aniceto Rodriguez y Carloncho Al- 
tamirano quiere a toda costa postergar la reunion has- 
t a  despuCs de la eleccidn complementaria de un sena- 
dor por O’Higgins y Colchagua. La razon es que cuan- 
do se discutio el problema de si el PS presentaba o no 
candidatos a regidores, fueron 10s actuales dirigentes 
10s que mas bregaron por no participar en la via elec- 
toral porque por “algo el socialism0 es revolucionario”. 
Y quien se opus0 terminantemente a que 10s socialis- 
tas no llevaran abanderados fue el senador socialista 
Racl Ampuero. 

El senador por Tarapaca y Antofagasta afirm6 que 
el PS debia presentar sus hombres a la lucha. 

Ahora, con 10s resultados electorales del doming0 
2 de abril, Aniceto y sus nifios quieren presentar la 
victoria como propia, per0 10s partidarios de Ampuero 
lo quieren evitar. Por ello 10s ampueristas desean que 
el Pleno se realice en la fecha fijada y 10s antiampue- 
ristas, en cambio, quieren aplazar el evento para pre- 
sentar como segunda prueba en su favor la eleccion 
de Maria Elena Carrera como senadora. 
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las y que lleguemos 
0. 

Ira, quiero que nues- 
*rollen dentro de un 
’n mentiras, sin ol- 
*. Deseo en  el fondo 
un solo nido, “a pe- 
r 

‘s cierto, pero cudn- 
o hasta m e  parezco 
ba demasiado pitu- 
. T e  peld mucho con 
to antes de que sal- 
m i d o  por 10s celos 
-us amores con ese 
eron muchisimo te- 

lo hice mejor. Fui 
!iscientas mil, pero 
“quien inucho abar- 
das quedaron insa- 
yaron. Joven e inex- 
2 la pinta que mal 
iise convertirme en 
ndole el amor a la 
lidn m e  aburrid eso 

rehacer mi vida y 
! cornpatiera con la 
nun. 

Salvadora, si tu analizas tu vida y la 
mia, si estudias las posibilidades que am- 
bos tuvimos y 10s guatazos que cada uno 
por su lado se pegd, llegards a la conclu- 
sidn de que somos almas gemelas. Que na- 
cimos el uno para el otro. Yo  vengo de 
este lado y tu del otro. Juntemos nuestras 
vidas en el medio y formemos la pareja 
ideal. 

Esperando haber sido comprendido, y 
con un amor que ya no es transitorio, se 
despide de ti tu negro, 

JULIO. 

Ciudadano Julio: No sabes con que‘ in- 
finita alegria he recibido tu cartita. Mis 
treinta atios de limpia vida revolucionaria 
han temblado de gozo a1 embrujo de tus 
palabras, negro chamullero. 

Quiero tambie‘n ser franca contigo. 
Siempre mis amigas.dijeron que tu eras un 
roto mal :educado, pero encantador. No 
estaban eguivocadas, te lo aseguro yo. 

Pero no quiero dilatar mds mi respues- 
ta, para que tu  corazdn no vaya a explotar 
en mil cuajarones: 

S Con serena firmeza he cogido la plu- 
h a  para responderte, i si, Julio, yo tambie‘n 
S t e  quiero! Llegas a mi vida en  un rnornen- 
#to providencial, cuando ya nadie creia que 
k o d a v i a  arde en mi el fuego de la juventud. 
S 

T u  serds mi Julieto, yo sere‘ t u  cuchi 
Scuchi. 
S 
+ Con tus relaciones y las mias, espero 
&que nunca mds pasemos por crujideras co- 
s m o  las que hemos pasado. . 
b Pero una cosa, Julio, tu sabes lo pela- 
Ndora que es la gente, por eso creo que nos. * debiamos juntar lo antes posible para ex- 

4 plicar cdmo y de que‘ manera juntos logra-( 
renzos esa vida nueva que tu necesitas y y o  e 
reclamo., * 

. Tujla, hasta el otro “Gabrielazo”. * 
4. 

S A  LVA DORA. 4 
4 

P. D. : i Negro picaron, -corn0 te quiero! 
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LAS BOLETAS DE ESTE MES DE ABRIL, 
PARTICIPAN EN EL 

Sorteo Aniversario de Mayo. 
Premio Mayor: Eo 80.000 
2 Premios de Eo l h 0 0  c/u - 10 Premios de 
Eo 5,000 c/u - 300 Premios de Eo 1,000 c/u 
MILES D E  PREMIOS MAS EN ESCUDOS 
Y TRES CASAS LISTAS PARA HABITAR 



REFRANES -_i_- 

- I EL PERSONAJE INTERNACIONAL 

El Ptesidente de Uruguay, Oscar Gesti- 
do, es el anfitri6n de 18 Preidentes 'de 
America, en una Conferencia Cumbre. que 
buscarir lanzar un embate contra la pobre- 
za en America latina, a traves de la inte- 
graci6n econ6mica. 

El mandatario uruguayo es el Personaje 
lnternacional de la Semana. 

0 Quien Mac anda, Mac Namara. 
 qui le hace una Manchuria mds a1 Tibet? 

0 A Johnson rogando y con el Castro dando. 
A cada Kwantung le llega su Ho Chi-minh. 
A falta de Vietnam, buenas son Mongolias. 
Jakarta que no has de beber, dCjala Mao Tse. 
La sucesion hace a1 Borb6n. 
AI Saragat, Saragat y a1 Tito, Tito. 
Cria Aldo y te sacardn el Moro. 
El que no Mora, no Guevara. 
El Rusk grande se come a1 Wilson. 

-0 Siempre se tienen veinte Sukarnos en algh 

Todos 10s Kosygin conducen a Roma. 
Todo bicho que Indochina va a parar a1 pare- 

El que a Franco mata, a Franco muere. 
Es preferible ser cabeza de Leoni que cola de 

La Casa Blanca y el Pentiigono espeso. 
Para guerra basta un Saigon. 
El que fue,a J e n  Yi perdi6 su Pekin. 
El Lyndon vive del Gordon. 

rincon del Vietcong. 

don. 

Fidel. 



PUNTA DEL ESTE. Por Armando Guerrero (Enviado Especial).- 
En. medio de un ambiente de paz y tranquilidad comenz6 la Con- 
ferencia de 10s Presidentes. Los 18 mandatarios trabajan rodeados 
del afecto de 15 mil policias, 12 mil marines y 35 mil soldados de 
la Fuerza Interamericana de Paz. 

5610 hub0 ligeras ausencias 
que lamentar: Tachito Somoza, 
de Nicaragua, que no pudo via- 
jar porque su hermano est& en- 
fermo, y no tiene a quien dejar 
cuidhndole el Palacio; Duvalier, 
de Haiti, que careci6 de piloto 
para su avi6n, porque por un 

desdichado error sus guardias lo 
envenenaron confundi6ndolo con 
su Ministro del Interior, el que 
debia reemplazarlo, y de Rene 
Barrientos, que est& descifrando 
10s mapas de “El Mercurio” para 
encontrar guerrilleros. Pese a la 
ausencia de estos preclaros ba- 

luartes de la democracia repre- 
sentativa de America, la Confe- 
rencia pudo empezar. 

El Presidente Johnson, con la 
simpatia humana del granjero 
texano, ha aceptado dialogar 
con 10s diversos Presidentes. Y 
asi, por telefono, se comunica a 
menudo desde su camarote en el 
portaaviones “Wright”, antici- 
pando que estaria incluso dis- 
puesto a recibir a 10s Jefes de 
Estado a bordo a1 termino de la 

VIV IENDAS I I E c ECONOMICAS 
Toda persona tiene alguna capaci- 
dad inicial de pago.Con ella VIVIEC 
lo hace propietario‘desde ya, en el 
lugar que usted prefiere para vivir 

vmvmec 
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reunidn cumbre. El mandatario 
de la gran naci6n del norte ha- 
lag6 a todos los Presidentes de 
habla castellana cuando habl6 
en espaflol con el Presidente 
constftucional de Argentina, te- 
niente general Juan Carlos On- 
gania. Johnson, profundo cono- 
cedor de 10s problemas de Am& 

rica latina, le preguntb: “LCuBn- 
to?” 

Los Presidentes, en un tras- 
,cendental acuerdo, se compro- 
metieron a limltar 10s armamen- 
tos. Fue aceptada la moci6n del 
Presidente c o n s titucional de 
Brasil, almirante Costa e Silva, 
para que ningtin pais de Ameri- 

ca tenga m&s de 50 acorazados, 
10 portaaviones, 40 destructores, 
100 submarinos y 5 mil aviones. 
La nacidn que contravenga este 
acuerdo sera acusada a la Comi- 
si6n de Estatutos de la OEA. 

America, en Punta del Este, 
est& dando una lecci6n a1 mun- 
do. 

Idilica visi6n ofrece desde el aim Punts del Este, donde estsn reunidos 10s Presidentes de AmBrice. OJal& este cuadro 
de paz g coniianza mutua no se destruga. 

PAG. 25 



LOS TOPACETES tuvieron un estupendo fin de 
semana. Comieron, bebieron y hablaron hasta por 
10s codos en muy buena cornpadfa. La tinica nota 
ingrata fue que nuestro subdirector, Humberto En- 
riquez, debido a sus abtemias costumbres, no pudo 
asistir a ninguno de 10s pataches. Per0 hicimos 
muchos salud por 61. La cosa empez6 el viernes en 
“Las Cenizas”, el acogedor restaurante de Provi- 
dencia esquina de Tobalaba (Csa es la direcci6n 
aprobada por la Municipalidad de Providencia) y 
de Apoquindo con Tobalaba (segtin sefiala la Mu- 
nicipalidad de Las Condes). TOPAZE quiso comer 
con algunas de las primeras mayorias del 2 de 
abril por Santiago (a 10s de provincias no les diji- 
mos nada, porque se nos habria enfriado el asado 
esperhndolos) . 

Y por una noche todos fueron amigos. El so- 
cialista Tito Palestro se agarr6.. . per0 a tallas 
con 10s democratacristianos Fernando Castillo Ve- 
lasco y Luis Leiva. Y el nacional Pepe Rabat les 
enton6: “T6mate esta copa. . . , esta copa de vino”. 
El Profesor Topaze estaba feliz de haber armado 
tan estupendo contubernio a1 que 61 gustoso entr6. 
Y 10s diversos alcaldes y regidores aprovecharon 
para hablar de muchas iniciativas que pueden ha- 
cerse en comtin. 

“Las Cenizas” puede servir de Punta del Este 
para muchos proyectos edilicios. 

SIGUIO EL SABADO 

A1 otro dia, el shbado, hub0 un almuerzo cam- 
pestre. La Corporaci6n Nacional de Publicidad s. A. 
“Conapsa”, que pas6 a ser el pap& de TOPAZE 
desde el 1.0 de marzo, celebre el hecho con un al- 
muerzo (en realidad fue almuerzo-once-comida y 
casi desayuno) en el fundo “El Guanaco”, en Pe- 
Aaflor; Juan Cueto, Director de “Conapsa”, fue el 
estupendo anfitri6n. Y por supuesto que aparte de 
10s topacetes. habia numerosos politicps y perso- 
najes. 

El gerente Luis Albert0 Reyes Gonzhlez pidi6 
a 10s invitados que se sintieran como otros topace- 
tes mhs. El director reo habl6 como condenado, y 
luego el director en libertad habl6 y qued6 listo 
para el proceso. Despu6s el Presidente de lai Ch- 
mara, Alfred0 Lorca, prometi6 una bandeja de 
plata a cada topacete, y exigi6 que Peggy se sen- 
tase a su lado, diciendo que la queria tener en la 
testera. A nombre de 10s altos personajes de Go- 
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I Daza tom& e s t e  
apunte de la mesa 
de TOPAZE en “Las 
Cenizas”. De izquier- 
da a derecha, el 
diputado socialista 
Joel Marambio; el 
regidor Luis Leiva 
(Quinta Normal); el 
Alcalde de Las Con- 
des, Pepe Rabat; el 
Alcalde de La Rei- 
na, Fernando Casti- 
Ilo Velasco, y Tito 
Palestro, que sac6 
m6s de 20 mil votos 
en su Repirblica de 
San Miguel. 

bierno hab.16 el chico Andres Zaldivar, Subsecre- 
tario de Hacienda, quien se sac6 el punto blanco 
diciendo que TOPAZE debia seguir siempre inde- 
pendiente, para que asi 10s propios hombres del 
regimen y 10s politicos supieran cuando esthn por- 
thndose mal (siempre que no se trate de Humber- 
to, quien nos larga un proceso). Eric Campada, el 
vice de LAN, pronunci6 el discurso de mhs alto 
vuelo, y nadie queria que aterrizara. El chico Her- 
nhn Lacalle se quej6 de que TOPAZE le diera puros 
puntos negros. Prometi6 portarse muy bien, y lo 
~urnplid~de tal manera, que esta semana le damos 
el punto blanco. 

Radio Nuevo Mundo se raj6 con el show. Y 
Juan Cueto, el anfitri6n, llev6 a 10s comensales a 
las bodegas del fundo, donde les hizo probar una 
chicha de mascarla. 

Y muchos invitados hicieron sus gracias. Al- 
berto Gould, socio y gerente de la Industria Guz- 
mhn, de Muebles de Acero para Oficina, recre6 con 
sus juegos de cartas. 

Otro visitante, Ratil Soza, hizo unos actos de 
prestidigitaci6n que llegaron a asustar por lo tan 
a lo vivo, haciendo desaparecer billeteras, lapice- 
ras, mhquinas cinematogrhficas, anteojos, y casi 
hasta 10s comensales. 

Para 10s topacetes fue muy grato saber que 
10s politicos, personajes de gobierno y hombres de 
negocios, son amigos de TOPAZE, y comprenden 
que esta revista s610 busca reirse de ellos y de todo 
el mundo, sin mala intenci6n. 
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-En lugar del pito, hoy le permiten 
tocar el clarinete porque es su cum- 
pleaiios. 

PARACAIDAS 

Cost6 mucho que Andrks Prieto se 
decidiera a viajar con Colo Colo a Mon- 
tevideo. Cuando por fin el avi6n se 
perdi6 en lontananza, algunos perio- 
distas se quedaron mirando de todas 
maneras. Es que muchos pensaron que 
el “Chuleta” iba a seguir discutiendo 
con su presidente, y que de pronto se 
lanzaria en paracaidas. 

~JEMPLAR 

Mientras el club Santiago Morning 
se encontraba en La Serena disputan- 
do su encuentro oficial, tres de sus ju- 
gadores, 10s paraguayos Agapito Shn- 
chez, el arquero Irala y Paredes, deci- 
dieron participar en un encuentro 
amistoso, que el equipo “Rol6n” debia 

PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS 

sostener con el “Poligono”, en las pol- 
vorientas canchas de la Quinta Normal. 
Todo iba muy bien, hasta que el para- 
guayo Paredes comenz6 a repartir pa- 
tadas como malo de la cabeza. Rival 
que pasaba por su lado. se iba de cabe- 
za a1 suelo, victima de un puntapi6 o 
de una zancadilla. Asi fue c6mo uno de 
10s jugadores del Poliaono aued6 con 
tres costillas rotas y i t ro  iompafiero 
sufri6 una herida en el ojo derecho, a1 
recibir un pufiete de Paredes. En resu- 
men, el “Rol6n” gan6 por puntos.. ., 
por 10s puntos que debieron ponerle en 
el ojo a uno de SUIS “cracks”. 

MENISCOS 

Exitoso hasta decir basta fue el de- 
but de Luis Hernhn Alvarez, el golea- 
dor delantero chileno en el club “Alian- 
za” de El Salvador. En el primer en- 
cuentro, se cuadr6 nada menos que con 
tres goles. Y no jug6 mh.  No por ca- 
pricho, sino porque un doctor, exami- 
nhndolo despues del partido, decidi6 
que era necesario operarlo de 10s me- 
niscos. Ahora no se sabe si el doctor 
es hombre serio, o si es hincha del 
equipo que en la segunda fecha debia 
jugar con el del scorer chileno. ~ 

SOClOS 

Audax Italiano se impuso una tares 
grande. Conseguir 3 mil socios mhs. Y 
hasta el momenta le ha id0 bastante 
bien, pues ha inscrito a 500, lo que no 
deja de ser un m6rito. Uni6n Espafiola, 
por su parte, quiere hacer lo mismo. 
Varios dirigentes hablan de conseguir 
socios “en masa”, lo que est& muy de 

acuerdo con las actividades de 10s “pe- 
pes”: la industria panificadora. 

NEGOCITO 

Los jugadores de Audax Italiano an- 
dan con la cara sumamente larga por 
un problema de pesos. Resulta que ellos 
pidieron a 10s dirigentes que les dieran. 
200 escudos por partido ganado, y ni 
medio por partido empatado. Y en la 

-Como pod& ver por el buzo, el ter- 
cero de la derecha es analfabeto. 

primera fecha, empataron con Huachi- 
pato en la capital. Por lo tanto, no re- 
cibieron ni un cobre. Ahora todos an- 
dan buscando al autor de la “brillante” 
idea de no cobrar por 10s empates.. . 

-&Vamos a ver qui se ve por estos agujeritos? DEMOLEDOR 
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La prensa uruguaya sefiala que Na- 
cional gan6 a Colo Colo en virtud de 
ju “demoledora eficacia”. Pocas veces 
antes habfamos visto emplear tan acer- 
tadamente un adjetivo. Porque esa efi- 
cacia fue tan “demoledora”, que dej6 
m6s morados que un cardenal a Mario 
Moreno y a sus otros compafieros de 
ofensiva. 

DE TAL PALO.. . 
Para nadie es un rnisterio que el 

campe6n de las renuncias es A n d r e s  
Prieto. Per0 su hermano Ignacio no se 
queda atrh,  ni mucho m’enos. Ahora 
ha dicho a sus dirigentes que si no lo 
venden a Nacional de Montevideo, sen- 
cillamente colgarh 10s chuteadores. Es 
de esperar que si se concreta la contra- 
taci6n, 10s “hinchas” de Nacional no 
lo traten como a 10s jugadores de Colo 
COlO. 



Por peleadores, 10s uruguayos se 
quedaron sin probar vino chileno 

POR JOTA EME (JACINTO MATELUNA) 

TODOS SABEN QUE tanto 10s chilenos como 10s uruguayos tenemos fa- 
ma de ser aficionados a1 trago. Aunque t a m b i h  es cierto que aqui en 
Chile no hay aficionados a1 mosto.. . Son todos profesionales. Y no ci- 
tar6 ejemplos, para evitarle otra querella a TOPAZE. 

Biguiendo con el tema, les con- 
taremos que 10s uruguayos, si bien 
ganaron a Colo Colo por catastro- 
fica goleada, perdieron en otro as- 
pecto: en el de 10s brindis. Si, por- 
que tanto Guillermo Herrera, pre- 
sidente de Colo Colo, como el en- 
trenador Andr6s Prieto, quisieron 
congratularse con sus colegas re- 
galandoles unas garrafitas de vino 
chileno. 

U S  DOS VENGANZAS 

Luego del partido, que 10s uru- 
guayos calificaron como “el parti- 
do de la venganza”, 10s chilenos se 
tomaron su propia venganza, per0 
que nada tiene que ver con lo de- 
portivo. A1 ver que sus muchachos, 
ademas de ser goleados, fueron ve- 
jados y apedreados, decidieron que- 
darse con las garrafas y no rega- 
larselas a nadie. 

Asi fue c6mo Herrera y el “Chu- 
leta” Prieto salieron del Estadio 
con las garrafas bien fondeadas. Y 
10s dirigentes de Nacional de Mon- 
tevideo perdieron su gran oportu- 
nidad de brindar con un vino como 
la gente. Porque en esto de produ- 
cir vinos si que somos campeones 
mundiales. En la ALALC el vino 
uruguayo se anota para pintar sa- 
cos. 

LA AGRESION 

Finalizado el partido, 10s hinchas 
uruguayos agarraron a peiiascazos ... 
no a las garrafas, sin0 a 10s futbo- 
listas de Colo Colo, cuando Cstos 
abandonaban el estadio. Quedo el 
tendal de vidrios rotos, y Moreno, 
el capitan del team, fue agredido 
de hecho. Como pueden apreciar, 
cada cual confraterniza a su ma- 
nera, y en esto, 10s uruguayos sa- 
can todos 10s premios. 

Ahora anda circulando otra ver- 
sion. Y ella sefiala que la indigna- 
cion de 10s hinchas orientales no 
fue contra Colo Colo, sino contra 
el presidente y el entrenador albos, 
que se achaplinaron con las garra- 
fas. Ellos quisieron conseguirlas 
por medio de la violencia, y no lo 
lograron, pese a todos sus empefios. 
En consecuencia, ahora Herrera y 
Prieto siguieron viaje con el vino a 
Asuncion, y probablemente despuks 
lo haran cargados con el mosto a 
Ecuador. Todo depende de c6mo se 
les porten 10s hinchas por esos la- 
dos. 

EL “CHULETA” Y SU BUEN OJO ... 
AndrBs Prieto, para variar, ame- 

nazo con renunciar pocas horas 
antes de que la delegacion de Colo 

~ - 

-Si no les haces un poco ameno el entrenamiento, no te entienden ni medio. 

PRIETO. --;Est0 si que es como pa- 
ra renunciar! Los uruguayos nos pa- 
saban 10s goles de a dos. ;No hay sa- 
Iud! 

Colo emprendiera viaje a Montevi- 
deo. Sin embargo, en el plazo fatal, 
aparecio acompafiado del padre 
Acuiia, que dedic6 una manda a 
Santa Oemita, otra a la Virgen del 
Carmen y una tercera a San Mar- 
tin de Porres, con tal de que el en- 
trenador consintiera en viajar a 
Montevideo. 

Asi fue como consiguib su objeti- 
vo. Y Prieto llego diciendoles a 10s 
reporteros que solo habia aceptado 
viajar por el inmenso aprecio que 
les tiene a 10s jugadores albos. 

Total, que como un pasaje esta- 
ba a nombre de Prieto y 6ste habia 
dicho que no iba a viajar, se arm6 
un menudo lio. El pasaje del entre- 
nador estaba a nombre de Braniff, 
y era necesario volar por KLM. Sin 
embargo, el pasaje no era endosa- 
ble, y tuvieron que comprar uno a 
la linea aCrea correspondiente. 
Guillermo Herrera, con 10s ojos lle- 
nos de lagrimas, tuvo que hacer un 
chequecito de su propia cuenta co- 
rriente para lograr que Prieto pu- 
diera volar. Si el cheque hubiera 
sido de Colo Colo, probablemente la 
compafiia no lo habria aceptado y 
Prieto hubiese tenido que quedarse 
en Santiago, con lo cual se habria 
ahorrado ese tremendo disgust0 de 
10s cinco goles, que no entraban en 
10s planes del tCcnico, per0 si en 10s 
de 10s jugadores del campeon uru- 
guayo. 
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a/ pasajero 
in teramericano 

le ofrece 10s melores servicios de a bordo. en close de 
lujo. para sus viajes entre 

SANTIAGO - NUEVA YORK 
Sin transbordo y con una sola escala y sdlo en 10.15 ho- 

ras de vuelo-jet. por el 

la ultima palabra en aeronavegacih. 

Velocidad de IUJO para 144 pasajerOS 
Fastuosidad y confort El nuevo Boeing 707, especlal- 

mente equipado para LAN en Europe. ofrece acomoda- 
clones y servicios a bordo de suntuosa comodidad 

Restaurant y ber. aerotienda de artkulos importados 
Personal de hostesses y stewards chilenos adiestrados 

en Alemania 

El mejor servicio entre Santiago y Nueva York. 
Compruebelo personalmente. 

Consulte a su Agente de Viojes o en las oficinas de LAN 
LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE 
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E m p r e s a  E d i t o r a  Z f g - Z a g ,  S .  A .  - S a n t i a g o  de Chili, 



I 
' control de la natalidad? 
~ 

DR. FREI: -Pero, doctor, &que le pas6 con el 

DR. BECKER: -NO se quisieron tragar la pil- 
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LAS ABANDONADAS 
(POR TOPAZE SESTO) 

iCdmo me dan pena las abandonadas, 
que amaron creyendo ser tambibn amadas. 
Y van por la ruta, salta que te salta, 
sufriendo a Julito y awastrando a Baltra! 

jCdmo hay quien desdeha 10s votos cabales, 
sdlo con motiuo de ser radicales! 
iCdnto el socialismo, parando la cola, 
cllando escucha a Enriquez no le da ni bola! 

Las abandonadas son fruta caida 
del rirbol frondoso del guutdn Garcia, 
Son mris que caida: fruta derribada, 
que todos la pisan-y sin gusto a nada. 

Por las calles ruedan con pasos hostiles 
y a nadie interesan JUS cortos mandiles. 
Hay veces que muestran impresa en su cara 
la marca indeleble de alguna cuchara, 

Tienen dos caminos que escoger: la muerte, 
o sacar de adentro de su tumba a1 Frente. 
Y en medio de tantas torvas desuenturas, 
aun hay quien l a  hable de candidaturas. 

Los momios, que a veces ampararlas pueden, 
mas las precipitan para que mris rueden; 
y el Chicho, intentando no hacer alboroto, 
detrris de la puerta les exige el uoto. 

Las abandomzdas, con su mal talante, 
para el izquierdismo son como purgante. 
Si Arnpuero las traga con amia maldita, 
Corualrin, en cambio, se agacha y vomita. 

Las abandonadas me dan mwha  pena, 
porque menos chuecas serian mris buenas. 
Son manzana seca, son fruta caida, 
del &bo1 frondoso del guatdn Garcia. 

Marchan con 10s ojos fijos y remotos, 
exigiendo pegas y ofreciendo votos, 

De sus h o d a s  cuitas, ni Leighton se apiada, 
ya que de esas cosas Frei no sabe nada. 
Y asi van las pobres, salta que te salta, 
sufriendo a Julito y arrastrando a Baltra. . . 

No hay quien las ampare con alma sincera, 
salvo el Chicho Allende desde SIC testera. 
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EL PUNTO BLANCO 

DE LA SEMANA 

La deciisi6n del Oobierna der suspender . 
las diarias cadenas nacionales obligatorias 
ha producido satisfacci6n en todo el pah. 

Es de congratularse que La Moneda haya 
comprendido que las cadenas no se avienen 
con -la idiosincrasia del chileno. 

Por haber abogado para poner termino a 
las cadenas. otornamos a Jose Ronchetti. Je- .~ ~ .~ 
fe de la Oficina ?le Difusi6n de la Preside‘n- 
cia, nuestro PUNTO BLANCO. 

INSA felicita a Jose 
Ronchetti, jefe de la 
Oficina de Difusi6n de 
la Presidencia, el que 
tan honrosaxqente ha 
merecido el PIUNTO 

’ BLANCO de esta sema- 
na. 

PROGRESO. 

EL PERSONAJE INTERNACIQNAL 

La muerte del ex Candler Conrad Aden- 
auer, constructor de la Alemania de post- 
guerra, es el suceso de mayor significa- 
cibn. Un sentimiento de pesar afectb al  
mundo a1 extinguirse el gran estadista 
alem6n. 

v 
MUEBLES DE ACERO PARA OFlClNA 

-- 

Y SALIO CASORI 
DRAMATICO fue el consejo de familia que reali- 

zaron 10s padres y parientes de dofia Radica Radica- 
lorum antes de dar su consentimiento Para que la 
nifia pudiera contraer matrimonio con don Cheto Zor- 
zalisto en la iglesia parroquial de O’Higgins Y COl- 
chagua. 

Per0 a1 final predomin6 el amor sobre 10s ple- 
beyos antecedentes f amiliares que exhibia el novio 
y su parentela frapista. 

La mas partidaria del casorio era dofia Herme- 
linda Ahumada, una tia vieja y gorda de dofia Ra- 
dica, que tenia un fundo en O’Higgins y Colchagua, 
y preferia el enlace de su sobrina antes que le ex- 
propiaran en 1969 el predio. 

Por ello dijo: 
-Yo antes me iba todos 10s dfas a desayunar con 

Eduardo, pero me he convencido de que el unico des- 
tino de Radica esta con Cheto Zorzalisto, ya que 
Eduardo no ofrece ningun porvenir a nuestra fami- 
lia. Ademas, este nifio Zonalisto se esta poniendo has- 
ta buen mozo a pesar de 10s feos bigotes de su tia 
Maria Palestro. 

Dofia Ines del alma mia, una tia bastante bueno- 
na, tercio entonces en el debate familiar. Expreso: 

-En verdad a mf no me gusta nada el novio. 
Preferiria que mi prima Radica continuara soltera y 
haciendose de rogar por todos hasta que encontrara 
un marido que le prometiera algun esplendor a mi 
hermano Humberto para el 70, pero no habiendo na- 
da mas, que se haga el casorio. Por lo demas, est& 
pendiente el divorcio con disoluci6n de vinculo matri- 
monial que he presentado. De este modo si RBdica no 
se aviene temperamentalmente con Cheto Zonalisto, 
se separan y aqui no ha sucedido nada. Y si hay ni- 
iios, ellos pueden ser adoptados por otra familia sin 
hijos o se ponen en guarderias infantiles dirigidas por 
Luchov Corvalansky, un experto moscovita en lava- 
dos cerebrales. 

Julio Duran, un tio con arrestos aristocratas, se 
sac6 la chaqueta de gamuza y luego dijo sentenciosa- 
mente: 

-A mi me cargan estos rotos metidos a gknte. 
Pero creo que Radica no puede continuar mas soltera, 
porque ya esta en estado interesante,demasiado avan- 
zado. Y me imagino lo que la va a pelar doiia De- 
mo Cristiana, vieja nascistoide, prepo y soberbia que 
se Cree las barbas de German Becker. Ademas, si la 
parentela del novio no agradece que nosotros le ha- 
yamos dado la mano de la nifia a su promovido mu- 
chacho, brotaran cuajarones de sangre y muchos se 
deberan hacer el harakiri, devanar 10s sesos, y rom- 
perse el dedo gordo del pie. La sangre correrk a rau- 
dales. 

Fue interrumpido por el tio Isaac, el hombre 
de las platas, quien dijo que no pensaba en aceptar 
el matrimonio porque el novio era un pobret6n y no 
aportaba ninguna dote, quirido. ~ 

El padre habia guardado absoluto silencio y se 
veia muy apenado. Lo unico que queria era que su 
chica no se casara con el roto Zorzalisto, porque pen- 
saba en su fuero intimo encontrar un yerno que le 

(SIGUE EN LA PAGINA 25) 



le sobra en cement0 y en arena, 
ha modernizado sus fundos en la 
provincia. Todos 10s canafles son 
impermeabilizados, 10s caminos 
pavimentados y a patadas con 10s 
rotos. En  este Gltimo punto esta- 
mos de acuerdo, pero que no ven- 
ga conmigo a diirselas de dueiio 
de fundo modelo, asi hasta quidn 
no . .  . 

BUENO, en TOPAZE no todas 
la$ cosas se pueden conseguir de 
acuerdo a1 c6digo de dtica profe- 
sional del Colegio de Periodistas. 
Asi como en Investigaciones les 
ponen corriente a 10s detenidos en 
salva sea la parte, o les aplican 
unos cuantos voltios en las encias, 
asi nosotros tenemos tambiCn al- 
gunos recursos, de 10s cuales no 
podemos hacer mucha ostenta- 
c i h ,  per0 que son bastante efec- 
tivos. 

A Hermes Ahumada, por ejem- 
plo, le aplicamos, disimuladamen- 
te, el sumo de la verdad antes de 
entrevistarlo. He  aqui 10s resul- 
tados, que no dejan de ser sor- 
prendentes : 

-2Don Hermes, es usted par- 
tidario del Frap? 

-iE& loco usted! Jamh.  Con 
rotos ni a misa. Para mi, antes es- 
t6 la Democracia Cristiana, que me 
ha tratado muy bien. 
-2Y despuCs de la Democra- 

cia Cristiana? 
- i Y O !  

-2A qu6 se debe entonces, se- 
nador Ahumada, que usted haya 

abogado porque su partido a p o  
yara la postulacibn de la doctora 
Maria Elena Carrera, del Partido 
Socialista? 

-A que no soy tonto, seiior. 
20 quiere usted que se me meta 
un bacalao radical del cual des- 
pubs yo no me  pueda operar? 

-2C6mo asi? 
-iAhi tiene usted a Roberto 

Wachholtz!, que ya corta las 
huinchas poi ser candidato. Para 
hablarle aqui con franqueza de 
amigos, este caballero, como se 
sabe, tiene muchas empresas de 
construccibn. El perlita, con lo que 

-2Pero t a m b i h  se pens6 en 
Faivovich? 

-2Conoce usted a1 Legislador, 
amigo periodista? Es lo mls  pe- 
gote que hay. Si usted lo deja 
meterse, despuds no hay cbmo 
desembarcarlo. Ni 61 ni Schaul- 
sohn. Ambos leen la Biblia en fa- 
mili’a y son sumamente peligrosos. 
Si 10s dejo meterse, no 10s sac0 ni 
con un tecle. Y o  ahi, tranquilito 
en la provincia, tengo asegurada 
mi cifra repartidora. Con estos dos 
tiburones estoy hasta las masas. 
Mis Gnicos mCritos son que como 
abogado soy bastante buen mCdi- 
co, y como sbogado, puedo sanar 
a cualquiera persona en aprietos 
juridicos. De manera que ahora 
soy capaz hasta de cantarles la 
Marsellesa Socialista. E l  69 habla- 
mos, cuando haya que cantar “Bri- 
Ila el sol de nuestras juventudes”. 
20 no se da cuenta,usted que la 
noche muere en el ayer? 

A estas alturas de las confesio- 
nes preferimos retirarnos. Con se- 
guridad, don Hermes Ahumada 
nos va a desmentir, pero es que 
el pobrecito no sabia quC conte- 
nia la inyecci6n que le aplicamos. 

LAGOMARSIN0.- Bien venido al Nuria, 
seiior Simi6n. Su desianacih como Presi- 
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GIGANTESCO CLAMOR NAClONAl EXIGE 
QUE VUELVAN L A S  CADENAS RADIALES 

-- - -  -__ __-  - - ___I -__. - _I - 

-QUE LO presente sirva de rotundo mentis a la propaganda del 
Pe-Ene, que dijo que Frei gobernaba para un partido y no para Chile. Que 
sepan esos detracfores, que el Gobierno, hacibndose eco del sentir del 
pueblo, sin distincion de colores politicos, sexo, ni credo religioso, ha re- 
suelto, contra lo que se ha  informado tendenciosamente, reanudar las ca- 
denas radiales, que se habian suspendido a raiz de la campaiia electoral 
A e c l a r o  el Ministro Secretario General de Gobierno, Raul Troncoso. 

ENCUESTA SERIA 

Una nueva encuesta demostro que 
chilenos y chilenas ansian que las. 
cadenas de las 2 de la tarde vuel- 
van a dejarse sentir para amenizar 
el almueno o la colacion, afiadio 
Troncoso. Y esta encuesta es seria. 
Fue hecha por el profesor Hamuy, 
discipulo del profesor Bonjardin y 
de la profesora Arian, que viene lle- 
gando de Europa. Para 10s escepti- 
cos diremos que la gestion del se- 
fior Hamuy en su encuesta preelec- 
toral fue muy atinada y acaba de 
demostrar que sus c&lculos habrian 
sido exactisimos, de no mediar la 
abstencion de 700 mil chilenos. Esos 
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700 mil chilenos que no votaron 
eran democratacristianos que se en- 
contraban viajando por el exterior. 

Dada la explicacion del caso, el 
profesor y piscologo (ha hecho en- 
cuestas sobre el consumo de pisco) 
Hamuy ha recobrado el credit0 en 
10s circulos palaciegos. De guaton 
Becker para arriba Han vuelto a 
creer sin vuelta de hoja en las en- 
cuestas, prediccion y horoscopes del 
citado profesional. . 

LA NUEVA ENCUESTA 

Lyego de haber explicado el por- 
que del seudofracaso de su encues- 
ta electoral, el profesor Hamuy re- 
cibio un nuevo encargo (parece que 
no encontraron a1 “Chute Aliro”). 
Este nuevo encargo consisti6 en ha- 
cer una encuesta rnotivacional - 
este t6rmino no lo entiende nadie, 
per0 se pone de moda en las Jorna- 

das de Publicidad-, para deter- 
minar si las cadenasjadiales a nivel 
nacional tienen o no acogida entre 
10s chilenos. Y para 10s eternos de- 
tractores y oposicionistas porque 
si, diremos que esta nueva encues- 
t a  arrojo un resultado abrumador 
en favor de las cadenas radiales. Ya 
lo dijo el Ministro Secretario Ge- 
neral de Gobierno, Raul Troncoso. 

-Hay inmejorable ambiente pa- 
ra la reanudacibn de las cadenas 
nacionales. Ello ha quedado esta- 
blecido en una encnesta ordenada 
por el Gobierno. 

CON NOMBRE ES LA COSA 

Como el profesor Hamuy habia 
quedado con sangre en el ojo, resol- 
vi6 dar un tapabocas a 10s descrei- 
dos y revel6 10s nombres de las per- 
sonas encuestadas en esta ocasion. 
Todas ellas apoyaron sin reservas 
las cadenas. Transcribimos algunas 
de las respuestas a1 muestreo del 
otrora discutido sociologo: 

GERMAN BECKER: -Por mi, no 
las habria suspendido nunca. Hay 
que decir lo que estamos haciendo 
para que nadie lo ignore. Y si es ne- 
cesario, volveremos a inaugurar el 

Una inmensa muchedumbre kcudi6 a La Moneda cuando sup0 que se iban a 
terminar las cadenas. No podian concebir tan ins6lita como torpe medida. 



tune1 “Lo Prado” por cadena nacio- 
nal de emisoras. Apoyo entusiasta- 
mente la idea. 

MARIO BARAHONA, locator de 
la Presidencia: -Deben reiniciarse, 
porque en el barrio recibi muchas 
felicitaciones (de mi Sefiora y 7 chi- 
quillos) por lo bella que salia mi 
voz, dando a conocer las realiza- 
ciones del actual Gobierno. 

HECTOR F’UENTES, libretista de 
las cadenas: d u i e n e s  hablan en 
contra de las cadenas son tipos 
carcomidos por el microbio de la ig- 
norancia, lo que les impide apre- 
ciar el hondo sentido nacional de 
las dos carillas diarias que tengo 
el honor de escribir. 

ERNEST0 MERINO, jefe de Difu- 
si6n: -Ahora que se celebra el 
Congreso de la Publicidad es mas 
necesario que nunca demostrar a la 
faz del pais la efectividad de las ca- 
denas nacionales. Aunque no soy 
parte interesada en el asunto, las 
apoyo sin reservas. 

VICENTE BIANCHI, compositor : 
-Deben continuar. Hay que darle 
oportunidad a la gente para escu- 
char una de las marchas mas bellas 

que se hayan compuesto en la his- 
toria del mundo. Me refiero, por su- 
puesto, a “Brilla el Sol”. . . 

HUMBERTO ENRIQUEZ, presi- 
dente del PR: -Soy partidario de 
las cadenas, porque sirven para 
brindar un respiro entre plato y 
plato del almuerzo, y para tomar- 
se una idea de lo que no hace el 
Gobierno. Yo me tom0 la libertad 
de opinar en esta materia, porque 
soy genuino catador. . . , perdon, 
captador de la hip.. ., hip.. ., hi- 
persensibilidad del chileno. 

ABRAHAM ROROVSKY, eomer- 
ciante en peleteria: - S o n  boinas 
las cadenas, boinas, quiridi. Mi si- 
Aora ahora escucha comedias a esa 
hora. En cambio, antes, quiridi, Ile- 
gaba la cadena y cortaba la radio. 
Y asi se ahorraba corriente, quiri- 
di. Que voilvan las cadenas. 

Y HAY MAS 

Reafirmando las opiniones ante- 
riores, vienen 584 firmas, que acep- 
tan el retorno de las cadenas. Los 
nombres, en realidad, no dicen na-. 
da. Solo hay un timbre a1 final de 
las 584 firmas. Y en 61 alcanza a 
leerse con cierta claridad: “Asocia- 
cion Nacional de Sordomudos”. 

V I V I E N D A S  I I E c ECONOMICAS 
Toda persona tiene alguna capaci- 
dad inicial de pago.Con ella VIVIEC 
lo hace propietario desde ya, en el 
lugar que usted prefiere para vivir 
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/ 

el barbmetro de la politico chileno 
(marca regirtrod.) 

Reo: HERNAN MILLAS. 
Director suplente: Eugenio lira. 

Gerente: LUIS ALBERT0 REYES 0. 

Lukas, Bigot., Dam, Marla Eugenia Oyar- 
P e k h ,  Alhu6, Alfonso Ortega, He&, Ric, 

Nakor. 

Hu6rfanos 1022 - Oficina lo05 - Fono 68801. 
Santiago (CHILE). 

Surcripci6n por un aLo (52 nherar) :  Eo 52. Recargo onvio a h o :  Eo 20 

ALo XXXVl - Viernes 21 de obril de 1967 - N o  1 8 0 0  

SI existiera en Chile un organismo de inveat:e,L- 
cion de la opinion publica serio e independiente. 113- 
dria habernos dicho en que groporcion la baja del 
partido de gobierno en las ultimas elecciones fuc. 
afectada por las cadenas. Per0 usted mismo puecir 
hacer su propia encuesta: preguntele a un grupo 
de amigos (imaginamos que no toca la coincidenc1,i 
que usted se halla rodeado de asesores) si soportn- 
ban las cadenas. Es posible que todos le respondan 
que o apagaban el receptor o bajaban su volumen 

Puede que algunas veces a las dos de la tarde se 
dijera algo que fuese de cierto interes. Per0 con 
la musiquita de la campafia presidencial de pream- 
bulo, el auditor se hacia el animo para oir un aviso 
de propaganda a un funcionario o un organismo, y 
redactado en el inconfundible estilo del paterismo. 

LValia la pena interrumpir 10s programas de 
radio para escuchar cosas insulsas? Porque, una de 
dos: o la cadena se utiliza para lanzar sapos y cu- 
lebras contra el adversario (no ocurrio ello en el ac- 
tual gobierno), o bien para destacar la realizacion de 
alguna obra, hecQo que si es importante, ha~s ido  y a  
lo suficientemente informado por 10s diarios de la 
maiiana y las mismas emisoras. LEntonces cual cs 
su objetivo practico? 

A1 chileno, desde la Cpoca del “Vigia del Aire” 
le han causado alergia las cadenas, y 10s mismos hom- 
bres del gobierno actual abogaron por terminar coil 
ellas. Que se diga que en Cuba, que en la URSS, que Lm 
China, ellas existen a todas horas del dia, no es u:: 
buen argument0 para convencernos de que 10s chilenoa 
somos unos subdesarrollados mentales. Precisamen- 
te nuestra reaccion para aceptar que obligatoria- 
mente nos quieran obligar a pensar como funciona- 
rios de gobierno es lo que nos diferencia de otros 
pueblos. 

Esta bien que emisoras y TV se pongan en cade- 
na cuando el Presidente de la Republica o sus Minis- 
tros tengan que decir algo importante a 10s chilenos, 
per0 no para escuchar -por ejemplo- lo macanudo 
que es el fraccionamiento del recorrido de las liebres. 
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-Brindo por la de- 
mocracia americana. 
;Salud la barra! . . . 

-Ya son las diez y 
media, Chela; po- 
driamos abrir . . . CAMARA 

,. . . , :  
. .  . .  . .  . .., 
.. , . ,  

I N D ISCR ETA 



iURGENTE! URUGUAY: 
SOBWA UN PRESIDENTE 

MONTEVIDEO, urgente. (P1.U). Un extraiio personaje ha hecho 
su aparicion en esta capital, causando 10s comentarios m b  di- 
versos. El singular suceso comenzo en 10s momentos en que se 
reunian 10s Presidentes de LatinoamCrica para conversar sobre 
integration, mercado cornun y otras ilusiones. 

A su arrlbo a Carrasco, el via- 
jmte solitario dijo llamarse 
Chichester y ser tambih presi- 
dente, cosa que no pudo esta- 
blecer el Servicio de Inteligen- 
cia, el que luego de revisar las 
listas correspondientes tuvo que 
llegar a la conclusi6n de que 
le sobraba uno, en vista de lo 
cual se le dej6 entrar al pais, 
tomando en consideraci6n para 
ello la declaracibn del extraiio 
visitante que dijo ser un indi- 
viduo pacifico que “en treinta 
afios de lucha revolucionaria 
jamb he tenidb un si ni un no 
con las fuerzas del orden publi- 
co en mi patria”. 

Las primer,as actividades del 
Presidente Solitario fueron las 
de recorrer las diversas esqui- 
nas de la capital de la Repcbli- 
ca Oriental del Uruguay, bus- 
cando una con testera, para 
desde alii dirigir la palabra a 
quienes quisieran oirle. 

La policia uruguaya est& tra- 
tando de establecer a qu6 secta 
religiosa pertenece Chichester. 
Se ha descartado la posibilidad 
que se trate de un “canuto”, 
puesto que entre su equipaje no 
se encontr6 guitarra alguna, 
aunque si, algunas cintas rojas 
que hicieron, en el primer mo- 
mento, pensar que lo era. 

Luego se pens6 que se trataba 
de algun exponente de la nueva 
ola folklbrica, a1 comprobar 10s 

detectives que lo seguian a pru- 
dente distancia que recorri6 al- 
gunas “peiias”. 

Hasta estos momentos la po- 
licia uruguaya continfia des- 
concertada. Al extraiio visitan- 
te se le ha visto concurrir casi 
a diario a la Universidad, que 
se encuentra en poder de 10s 
estudiantes. Es improbable que 
desee matricularse en alguna 
escuela, puesto que su edad no 
es para eso y, adem&s, luce un 

titulo de doctor, conseguido ha 
muchos lustros. 

Un vocero oficial de la poli- 
cia uruguaya inform6 a PIU 
que se ha resuelto dejar tran- 
sitar libremente por Montevi- 
deo a1 extraiio visitante, luego 
de comprobar que, tal como 61 
dijo, es un sujeto pacifico y cu- 
ya h i c a  actividad ha sido has- 
ta ahora pararse en las esqui- 
nas a hacer gkrgaras con la pa- 
labra “pueblo”, que pronuncia 
de una manera muy rara. 

La medida de Investigacio- 
nes ha sido muy bien recibida 
en el circulo aristocratico de 
Montevideo, que cr&, ,a juzgar 
por las apariencias, que Chi- 
Chester es un millonario exc6n- 
trico con inquietudes de lider 
callejero, con lo que no le hace 
mal a nadie. 

De todas maneras la apari- 
ci6n de Chichester ha sido la 
nota pintoresca a1 &mino de 
la Reuni6n en la Cumbre. 

El singular personaje que tanto preocupa a 10s uruguayos se prepara a hablar 
en un barrio de Montevideo. Destaca por su elegancia. La policia Cree que se 
trata de un millonario exckntrico. E1 afirma que es “el Presidente”. 
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SOCIALISTAS A LUCHAR 

ESTA LA batahola en el Partido Socialista, segun 
me conto un maestro que es muy entendido en politi- 
ca y en encerado de pisos. Entre virutillazo y viruti- 
llazo, me dijo que a1 comDafiero subsecretario Pedro 

Corria lo iban a mandar a la 
berlina apenas llegara Cheto 
Rodriguez desde Cuba, y que 
a Mario Palestro le iban a cor- 
tar 10s bigotes de raiz por pro- 
testar por ese apoyo. Lo peor de 
todo el enredo que hay en el PS 
por el apoyo radical para la can- 
didata doctora Maria Elena Ca- 
rrera viuda de Corbalan, es que 
Cheto est6 perdiendo fuerzas an- 
te 10s duros ampueristas. Los 
partidarios del senador Ampue- 
ro, segun me contaba el chasqui- 
lla camarada, tomaran la revan- 

cha en el proximo Comite Central, que debe efectuar- 
se en mayo. 

Mario Palestro acusa a Cheto Rodriguez de arre- 
glarse 10s bigotes con 10s radicos. Carlos Altamirano y 
el sector allendista, en cambio, sostienen que el que se 
arranc6 con 10s tarros fue Pedro Correa, que dio a co- 
nocer el acuerdo socialista de no pedir el apoyo radi- 
cal para la viuda del senador Corbalan, en circunstan- 
cias que el acuerdo era secret0 para no asustar ni eno- 
jar  la dura epidermis de sus futuros socios radicos. 

Total, el maestro me conto que hasta a Pedro Co- 
rrea lo iban a declarar en interdiccion y que sus dias 
estaban contados. Por su parte, 10s amigos del Cheto 
dicen que Ampuero se hizo el harakiri con las decla- 
raciones a “La Nacion”, donde dijo que el FRAP no 
tenia posibilidades para el 70. 

EL PAT0 QUEMADO 

CERCA DE una hora estuvo re: 
nunciado el presidente de la DC, el 
Pato Aylwin durante la Junta Na- 
cional del sabado. 

El Pato estaba muy enojado por- 
que el sector rebelde de Julio Sil- 
va, Alberto Jerez, Bosco Parra, etc., 
habian presentado un voto que con- 
tenia algunas ideas que consider6 
demasiado avanzadas. Ademas Ayl- 
win sostenia que este partido era 
“una payasada”, porque 10s rebel- 
des habian tomado el acuerdo del 
Consejo Nacional y lo habian hecho suyo. 

A1 final de cuentas, el timonel democratacristiano 
accedio a retirar su verbal renuncia despues que el 
propio Julio Silva borro del voto algunos consideran- 
dos que no gustaban a Aylwin. 
PAO. 12 

Per0 el presidente del PDC ya no volverk a ocupar 
su alto cargo. Aylwin viajo a Europa donde permane- 
cera alrededor de un mes y medio. Regresara justo 
cuando haya que citar a la Junta Nacional ordinaria 
donde se elegira a nuevos dirigentes del partido de 
Gobierno. Y el Pato no postulara a la reeleccion. 

ANDAN CON EL ESPlRlTU 

ESTOY DE cabeza en la modista. Voy maiiana y 
tarde para que me terminen el vestido con falda mini, 
todo de lame como ahora se usa, para poder estar pre- 
parada para el matrimonio de Monica Frei Ruiz Tagle. 
La hija del Presidente Frei se cas8 el sabado 29 de 
abril, a las 18 horas, en la iglesia de San Ignacio, con 
Pedro Urzua Meyer. Y esa boda no me la pierdo. 

No se por que me encantan 10s matrimonios. Me 
hace poner sentimental. Por eso tambien fui a la boda 
de Maria Irene Perez Yoma con Jorge Elton Aguirre. 

Maria Irene es hija de Edmundo Perez Zucovlc, el 
actual Ministro de Obras Publicas y compadre del Pre- 
sidente Frei, y Jorge es hijo del famoso arquitecto Jor- 
ge Elton, dueiio de la firma que se dedica a unas ca- 
sas prefabricadas muy mononas. Este matrimonio tu- 
vo lugar el sabado pasado, y como estaba la misma 
gente que habra en la boda de Monica Frei tuve que 
mandarme a hacer otro traje. 

SE ALIMENTAN LQS NlAQS 

LSE HAN dado cuenta que 10s democratacristia- 
nos son como 10s rotarios, que todo lo arreglan co- 
miendo? Y lo han  demostrado con ocasion de 10s re- 
sultados de las elecciones municipales del 2 de abril, 
que han producido una verdadera serie de comidas y 
otras actividades culinarias con el proposito de “anali- 
zar las cifras”. 

No se trata, como en el tiempo de sus cuasihomo- 
nimos 10s democratas, de competencias de chunchules, 
malotillas y queso de cabeza. Son comidas muy serie- 
citas, con aperitivo y bajativo de origen extern0 y con 
algunos puritos de buen habano, como 10s que le agra- 
dan a1 ciudadano Presidente, como le dice el ciudada- 
no permanente candidato. 

Algunas de las comidas han tenido como nervio y 
motor a un ministro que tiene el mismo apellido de 
un popular ratoncito, que no h a  tenido empacho de 
predicar a sus adherentes que varios de sus colegas es 
mejor que piensen en dedicarse a otras actividades 
distintas de las del Gobierno, pues tienen la culpa de 
que la cosa est6 como esta. Desde luego anuncia que 
hay que poner las barbas en remojo. Y si no le hacen 
caso, el lisa y llanamente se va. 

LA CQSA NOSTRA 

Y LAS comidas siguen. Otras han sido de lo que 
queda de la llamada “cosa nostra”, actu?.lmente en li- 
quidacion, y han tenido como capitan a otro ministro, 
si no el mas joven por lo menos el que aparece como 
tal y se han realizado en la casa de un Subsecretario 
que, precisamente, sucedio en el cargo a1 citado juve- 
nil ministro. iLo pillan? Alli se han congregado 10s 
miembros de la Patria Joven con responsabilidades en 
el Gobierno y se han hecho reciproca viseccion de sus 
errores, para terminar por jurar no sobre una Biblia 
sino que encima de un libro de Maritain que les pres- 
to el ideologo Castillo, que pase lo que pase estaran 
a1 servicio del Presidente que 10s distinguio y del par- 
tido que les destaco. Creen que no se trata de reunir 
nombres para el sacrificio, sino que de responsabilizar- 
se solidariamente por lo que han  hecho todos, en ac- 
cion comun, sin perjuicio de analizar las equivocacio- 
nes. 

No s6 cul l  de 10s menus ha estado mejor, pero yo 
creo que la reunion de 10s jovenes ha caido mas li- 
viana a1 estomago y a1 corazon de 10s fundadores de 
la Falange. 



ria como Raul Saez, el supersabio de la CORFO, iba 
a contar un chiste de salon que me hiciera ponerwf: 
colorada? 

Fijense que en iLes cuento? Fijens el Circulo Espa- 
que se produjo un inci Aol c o m i a  la dente muy feazo duran- 
te la ultima reunion de- de la Sociedad 
mocratacristiana entre de Fomento Fa- el diputado rebelde Al- 
berto Jerez v I - . 

nueva directiva 

cretario . ' .- 
Emiliano C;aDallero. 

Se discutia la politica 
laboral. Y Tito Jerez. 

traidor desclasado. . . parece la- Esso 
Caballero se enoj6 y. separandosp de si1 anellido. Standard Oil a la Brigitte Bardot?. . . En que ambas 

1~ vrith R si1 VCR:  
--r - ~~~ - - I .- -- -- 

tienen Esso Extra. _ _  --_- - 
-iY tu que criticas, que cuando se te necesita 

escritorio . . . 
estas escondido! Eres un revolucionario de pose, de LE LLEVAN LA CONTRA 

MUY ASADO esta el Dresidente del Partido Radi- 
cal, mi tio Humberto Enrfquez, porque cada vez que e1 
dice blanco, 10s demas miembros del CEN le dicen tin- TOMIC'Y SU RECETA 

M~ encanta D ~ A ~ ~ ~ ~ ~  ~~~i~ to. iNO hay salud! 
porque tiene 1 
florido. Con del 
Eduvigis exclarr 
Dios, que habla 
llero. No an+-nr 

Un amleu llllu 
tacristiano me uvAAI.. . 
como le dicen sv- 
nes piensan que CL xxa  CL IUWIU 

presi, habia heeho una compa- 
racion que yo la encuentro de lo 
p i c  nile hav 

I*L+U"IIUI" A "'1IIl. 

In lenguaje tan 
:irles que mi tia 
la siempre: "Par 

bien este cabs- 
, ,,.,,di nada". 
A,.- miq que es democra- 

que Rado, 

'Segun-me contaba Patancha, que es pariente de 
un compadre de Anselmo Sule, el senador Enriquez 
estuvo a punto de mandarse cambiar de la directiva 
debido a que la mayoria del CEN estuvo de acuerdo 
en apoyar la candidata socialista, doctora Maria Ele- 
na  Carrera, y en cambio el presi era partidario de pre- 
sentar un candidato propio que salude la bandera des- 

A1 ..-..A -1 F..C..rr. Y semin me diio Patancha. es bien mobable aue 
a L A L A 6 3 s  quie- de el desierto politico. 

mi tio H h b e r t o  renuncie aduciendo que-se ha  vi&- 
do la linea del Congreso del partido. 

1 A U "  yu" -A".,. 

Analizando la baja electoral de UN SILLETAZO AL ASESOR 
su partido y con miras a1 1970, 
Rado, el diplomatico, comparo a 
la DC con un hombre que dia a 
dia esta siendo envenenado con 

MI  COSTURERA me invito a1 matrimonio de una 
de su ahijadas. La fiesta se realizo, el sabado pasado, 
en el local del Audax Italiano. Todo result6 un exito. 

un gramo de arsenico. per0 hub0 un monton de confusiones, porque en ese 
-Si este hombre no se da mismo momento se realizaba la Junta Nacional del 

cuenta de su mal -dijo-, segu- Partido Democratacristiano. La novia, que era una 
morena bien dije ("ahora le toca a1 pueblo"), se pa- 
seaba entre 10s delegados del PDC y mas de uno le 
pidio que se identificara, pues la Junta era muy se- 

ramente morira. Pero si sabe cual es su dolencia Y le 
pone atajo, seguro que mejorara y hasta engordara.. . 

OTRA DE RAD0 
~ ~~ 

RADOMIRO TOMIC se rio mucho con 10s rumores 
que circularon en el sentido de que el futuro presiden- 
ciable democratacristiano estaria a punto de aceptar 
la candidatura senatorial por O'Higgins y Colchagua. 
Rad0 no es ningun tonto para pisar el palito y, por lo 
demas -me lo aseguro un diputado nortino, y tam- 
bien Humberto Petridis-, sus amigos le habian acon- 
sejado que no regresara a1 pais sino a fines de aiio. 

Tomic en un comienzo pensaba retornar a San- 
tiago en junio o julio proximo para quedar mas cer- 
ca, a1 cateo de la laucha. Per0 sus partidarios le insi- 
nuaron que desgraciadamente no tenia a que venir a 
Chile, porque no podia ser ni ministro de Frei ni pre- 
sidente del partido, ya que la pista se pondria muy pe- 
sada, ni menos candidato a senador por O'Higgins y 
Colchagua en circunstancias que en este momento na- 
die da ni una chaucha por un triunfo democratacris- 
tiano en esa contienda complementaria. (Son 38 mil 
votos peleando contra 10s 50 mil que puede reunir la 
viuda del senador Corbalan, sumando el FRAP y 10s 
radicos.) 

Tambih  se rumore6 que el Tata Frei y Rad0 ha- 
bian peleado en Punta del Este. Pero segun mis ami- 
gos tomicistas, Rad0 ha declarado a sus intimos que 
el PDC debe "cercar" a Frei; esto es, no debe dejarlo 
tan solo ni tan aislado, y debe prestarle mayor colabo- 
racion. 

LA BB Y RAUL SAEZ 
LQUIEN iba a imaginar que una persona tan se- 

creta.. . 
Tambien me fui a tomar un aperitivo con el pa- 

drino del novio a1 bar y alli se arm6 una tremenda 
discusion politica sobre las cadenas radiales y el bom- 
bo de German Becker. 

Y cuando 10s ultimos invitados ya se iban, hub0 
hasta silletazos entre asiste~txs a1 natrimonio y el 
asesor politico de la Presidencia de la Republica. 

Resulta que Jorge Cash estaba sentado discutien- 
do unos cafecitos con otros camaradas del PDC, entre 
10s que se contaban Mario Hamuy y Marta Matta, 
cuando llegaron a1 bar dos parejas que querian seguir 
tomando. Las empredieron contra 10s democratacris- 
tianos diciendo que eran unos prepotentes que ocupa- 
ban no solo el local sino hasta ese meson. Y uno de 
ellos lanzo una silla sobre Jorge Cash. El asesor poli- 
tico de mi Tata Frei cay6 a1 suelo con el impacto. 
Per0 acto seguido se produjo un fenomenal inciden- 
te a bofetadas. 

Yo me fui justo cuando el Intendente de Santia- 
go, Sergio Saavedra, se llevaba en su automovil a 10s 
agresores y tambien a algunos carabineros que habian 
llegado a la trifulca. . . 

Lo mas plato es que uno de 10s guardianes del or- 
den t ambih  le habia puesto entre pera y bigote y 
en presencia de sus superiores, el Subsecretario del 
Interior, Enrique Krauss, y el Intendente de Santiago, 
Sergio Saavedra. Muy serio el carbbinero dijo: 

-Llamare por telefono a mi cab0 para comunicar 
estas anomalias. 

Llamo y llam6. Per0 nadie contestaba. Hasta que 
un dirigente democratacristiano le dijo: 

-Mejor le voy a marcar yo, porque usted esta dis- 
cando sin levantar el fono.. . 
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SUB DE T R A N S P O R T E S  EXPLICA 1 A S  
VENTAJAS DE FRACCIONAR RECORRIDOS __ - 

ENVIAMOS A PATANCHA, que se luci6 en la Conferencia de Punta -respondi6 Aprietado-. Recuerde 
del Este mas que Arosemena, a averiguar qu6 ocuma con las liebres Es- usted que cuando iban a tender el 
tadio Italiano-Las Rejas. Los pasajeros protestaban de que en el canal ferrocarril decian que las locomo- 
San Carlos debian bajarse, y alli trasbordar a otra liebre para seguir toras incendiarian 10s campos. Pe- 
su destino, pagando nuevo pasaje, por supuesto. ro 10s que se quejan son 10s me- 

Patancha cuenta que fue a la 
Subsecretaria de Transportes. La 
encontro inundada. Le explicaron 
que 10s empresarios de liebres ha- 
bian ido a mojar a los funciona- 
rios. La cosa se pus0 interesante. 
Queria decir que ya 10s abnegados 
empleados estaban tomando seve- 
ras medidas contra 10s abusadores, 
y afrontaban su vi1 venganza, la 
que merecia la condena unanime 

da en Nueva York, estudiando 10s 
transportes. . 
-iY quien lo reemplaza? 
-El asesor de fraccionamientos, 

don Raul Aprietado. 
El dire subrogante atendio a Pa- 

tancha con toda solicitud. Aban- 
don6 un mapa de Santiago, en el 
que estaba marcando con rojo 10s 
futuros fraccionamientos, y le dir 
jo: 

-Vinieron 10s ernpresarios de liebres y nos dejaron todos mojados. 

de la sociedad. Y 10s afectados de- 
berian recibir tres grados en el es- 
calafon y una anotacion en su ho- 
ja de servicios. 

-Quiero hablar con el subsecre- 
tario, Sergio Salvidia - d i j o  Patan- 
cha. 

-Va a tener que esperarlo -le 
respondio una secretaria. 

--LCuanto rata mas o menos? - 
pregunto el avisado Patancha. 

-Unas tres semanas, porque an- 
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-Creo que el fraccionamiento de 
recorridos es la mejor idea que ha 
tenido la revolucion en libertad. 
La gente queria cambios y se 10s 
daremos incluso en la locomocion. 
El plan piloto iniciado en la linea 
Estadio Italiano-Las Rejas ha sido 
todo un Cxito. 

Patancha lo interrumpio: 
-Per0 10s pasajeros protestan 

indignados. 
-Nunca faltan 10s descontentos 

nos. Y es logico, porque el fraccio- 
namiento de 10s recorridos se de- 
be al resultado de una encuesta. 

-Harian la encuesta entre 10s 
empresarios.. . 

Aprietado contest6 a esta imper- 
tinencia con suma dignidad: 
. -No, no, es una encuesta muy 
seria. Se la encargamos a Hamuy. 
El 82,3 por ciento de 10s pasajeros 
respondi6 que una .de las cosas. que 
les lateaba era venirse desde el Es- 
tadio Israelita en liebre. Media ho- 
ra doblados. Llegaban con el po- 
bre tambembe como tabla de plan- 
char. Muchos se dormian en el tra- 
yecto, y eso les hacia mal, porque 
nadie les tapaba 10s pies. En cam- 
bio, con el fraccionamiento, ahora 
pueden estirar las piernas, aprove- 
char de comprar en establecimien- 
tos que antes solo veian desde la 
liebre, y hacer un arito, como en 
Curacavi, La Calera o Los Vilos. Y 
ha  sido tal el Cxito de este plan 
piloto, que en el mismo recorrido 
haremos otros fraccionamientos. 

-L... ? 
- S i ,  en la Plaza Baquedano, 

donde 10s pasajeros podran apro- 
vechar para una visita a la Tum- 
ba del Soldado Desconocido. o ten- 
tarse con un paseito a1 cerro y una 
zambullida a la piscina Tupahue. 
Hay que estimular el turismo. Lue- 
go, otro fraccionamiento en el cen- 
tro, para evitar que 10s que vienen 
de arriba se distraigan y continden 
viaje a Las Rejas, faltando a sus 
oficinas. DespuCs, otro fracciona- 
miento en la Estacion Central, pa- 
ra permitir que se bajen 10s que 
van a tomar tren, y que 10s pasa- 
jeros restantes les lleven las male- 
tas y 10s despidan. Hay que cuidar 
del sentido comunitario. iSe dan 
cuenta del placer que significara 
viajar en liebre cuando todos 10s 
recorridos esten fraccionados? 

-Per0 llegar a1 centro va a salir 
como a cinco escudos -calcul6 Pa- 
tancha. 

El meritorio funcionario replico: 
-Y que son cinco escudos, si le 

hemos dado un buen servicio a la 
poblacion, y 10s pasajeros ni ha- 
bran sentido como se les paso el 
dia. 
Y el sub de Transportes qued6 

entregado a su acucioso trabajo. 
Despues piensa fraccionar 10s vue- 
10s de la LAN con aterrizaje y cam- 
bio de avion en San Bernardo, 
Rancagua, Rengo, San Fernando, 
Curico y San Rosendo, en 10s vue- 
10s a Concepcion. 

-Dejaremos atras a las OtraS 
compafiias anticuadas que hacen 
10s vuelos directos -exclam6 de- 
lirante. 
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-iA LA PLAZA, CHICO! iDlCEN QUE VOLVIO EL "CHE" 

-iQUE BUENO, CHIC01 iA MI ME ESTABA DEBIENDO 

' 

GUEVARA! 

UNA CAJA DE PUROS! 
, 

d 



-DIGO, CON SERENA FIRMEZA, QUE 
SI ALGUIEN SABE DE ALGUN IMPEDI- 
MENTO DE LOS CONTRAYENTES, LO 
DIGA, 0 SE CALLE PARA SIEMPRE. . . 

-! 



I A L  COMPRAR EXIJA GUARDE ... 

LAS BOLETAS DE ESTE MES DE ABRIL, 
PARTICIPAN EN EL 

Sorteo Aniversario de Mayo. 
Mayor: Eo 80mOOO 

2 Premios de Eo lQ,OOO c/u - 10 Premios de 
Eo 5,flOo c/u - 300 Premios de Eo 1,000 c/u 
MILES DE PREMIOS MAS EN ESCUDOS 
Y TRES CASAS LISTAS PARA HABITAR 
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JUNTA DE LA DC 
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--;Piensas que te voy a creer que estuviste conversandc 
con Jorge Cash hasta las cinco de la mafiana? 

RENUNCIA PAPAL 

~ - _. 

--;Renuncia el Papa? 
-No. Parece que fue un pan, de advertencia.. I 

GEORGINA ES 

FONO 392112 



AS1 era el Che Guevara hasta hace tres afios 
cuando decidi6 convertirse en animita. Fidel 
Castro anunci6 su desaparici6n en presencia 
de su viuda, bste, que diga de su sefiora. 
Desde entonces Radio La Habana reza “creo 
en la resurreccidn del Che Guevara y en la 
vida eterna de las guerrillas. Ron”. 

LA APARICION EN 1967. Fidel estaba dur- 
miendo cuando sus guardias vieron una vi- 
si6n: era el C h i  que aparecia sin barba y con 
su gran habano. Iba envuelto en una sibana 
ad hoc. El ChB habl6 a Fidel p profetiz6 que 
las guerrillas se intensificarln en Ambrica. 
Luego se hizo humo. 

2005: El Che aparecerl convertldo en un chim- 
pancb, iniciando una. nueva tictica de guerri- 
llas. Los elegidos lo descubririn en sus sucesi- 
vas apariciones, en el siglo XXI, que serin 
siempre como un animal. 

LAS APARlClONES 
GRACIAS a la gentileza de la revista “Punto Final”, a la cual 

est& suscrito el diario “El Siglo”, estamos en condiciones de ofrecer 
a nuestros lectores el calendario completo de las apariciones de 
Ernesto ChB” Guevara, en lo que resta de la centuria. 

Es una primicia, cuya reproduccion est6 prohibida, salvo que se 
abonen 10s derechos correspondientes, a la referida publicaci6n con 
cheque cruzado a nombre de Prensa Latina. 

ABRIL DE 1966 
Ernesto *Ch6 Guevara envia 

una carta a1 camarada Fidel 
Castro conthndole lo caballo que 
lo esth pasando y lo bien que se 
ve sin pelos en la cara desde que 
se cambi6 a Gillette. Fidel 
Castro piensa declarar el pr6xi- 
aAo “El afio de la Hechicerfa”. 

FEB RERO DE 1968 
JlLbilo causa entre 10s cuba- 

nos una nueva epistola dirigida 
por el comandante Ernesto ChC 
Guevara a1 camarada Primer 
Ministro Fidel Castro desde un 
lugar del hemisferio sur donde 
se encuentra luchando por la 
causa de 10s pueblos oprimidos. 

ChC Guevara hace llegar 
tambiCn una fotografia suya en 
la que se le muestra con cami- 
seta de flLtbol y hace un llama- 
do a su amigo y Primer Ministro 
para que cambie el b6isbol como 
deporte nacional, implanta n d o 
el balompie, recomendhndole a1 
mismo declarar 1969 el “Afio de 
las Pelotas”. 

Con la carta de Ernesto ‘ c  Ch6 
Guevara quedan confirmados 
10s rumores aparecidos en la 
prensa mundial sobre el apare- 
cimiento de un extraordinario 
wing izquierdo cuyo origen no 
se habia podido establecer. La 

fotografia del crack guerrillero 
adorn6 la portada de la revista 
“Gramma”. 

JUNIO DE 1975 
La prensa burguesa y reaccio- 

naria ha recibido un nuevo ta- 
pabocas de la gloriosa revolucidn 
cubana. Como un desmentido a 
10s rumores propalados en el 
sentido de que Ernesto ChC 
Guevara se encontraria ya en el 
santo cielo, el Primer Ministro 
cubano, Fidel Castro, entreg6 a 
la publicidad una tarjeta postal, 
enviada desde un lugar “X”, ubi- 
cad0 entre el paralelo 25 y el 
meridian0 32, por el comandante 
de guerrillas. En ella el ’ Che‘ le 
recomienda a Fidel que siga su 
ejemplo y deje de fumar puros. 
“Haz como yo, chico, fuma con 
filtro y se te acabarh el asma. 
Ademhs recuerda que tenemos 
nuestros aAos”. En otra parte de 
su nota, el ChC Guevara le co- 
munica a Fidel que se est6 que- 
dando pelado, por lo que piensa 
dejarse barba nuevamente para 
peinhrsela para atrhs. 

NOVIEMBRE DE 
1983 

JlLbilo indescriptible en La Ha- 
bana. Ha llegado carta del t ChC . 
Desde su mecedora la ley6 a1 
pueblo Fidel Castro. Con lhgri- 



DEL CHE GUEVARA 
mas en 10s ojos fue deletreando 
la nota de su querido compafie- 
ro. El reumatismo, la artritis y 
la arteriosclerosis estan hostili- 
zando m a  a1 comandante de 
guerrillas que 10s soldados de la 
reacci6n y del imperialismo. En 
una posdata recomienda a1 Pri- 
mer Ministro Mdel Castro de- 
clarar 1984 el “Afio del Guate- 
ro”, como homenaje a1 insepara- 
ble compafiero de 10s altimos 
aflos. 

DICIEMBRE DE. 
1998 

Cuando ya hasta el mismo an- 
ciano Primer Ministro Fidel Cas- 
tro dudaba que su compafiero de 
Sierra Maestra Ernest0 ‘Ch6 

Guevara se encontrara con vida 
y estaba a punto de hablar del 
occiso a sus nietecitos, fue sor- 
prendido con una carta del co- 
mandante de guerrillas que no 
traia remitente.~ 

En ella el recordado guerrille- 
ro argentino le comunica que si- 
gue luchando intensamente por 
llevar justicia social a 10s pue- 
blos subdesarrollados del mun- 
do y por detener el avance del 
imperialismo. Exhorta a su anti- 
guo compafiero de armas a dejar 
de lado el chal, las pantuflas y 
la pipa que ahora fuma Mdel y 

lanzarse nuevamente a la gue- 
ma de guerrillas de acuerdo a1 
silabario que ambos escribieran 
en Sierra Maestra. 

En el terreno personal, le co- 

munica al fie1 Fidel que tiene la 
barba y 10s bigotes completa- 
mente blancos y que ha engor- 
dado muchos kilos, per0 a1 mis- 
mo tiempo le hace presente que 
ello no ha sido un impediment0 
para ganarse el sustento y jun- 
tar fondos para la adquisici6n 
de armas, pues de todos 10s pai- 
ses lo llaman en esta fecha pa- 
ra que se caracterice de Viejito 
Pascual y reparta juguetes a 10s 
nifios. 

La tierna epistola del fiero 
guerrillero llev6 lagrimas a 10s 

1999: El Chr Guevara aparecerd convertido 
OjoS Primer Minis- en Viejo Pascuero, y repartiendo metrallt- 

tas, rayos laser y tutucufus (un arma mug tro cubano. mortal que s r  va a inventar en 1998). 

EN 1968 hard el Che Guevara su segunda aparlci6n. Los elegidos lo verln en me- 
dio de una cancha de ffitbol, y entrando a reemplazar al crack. Llevard barha 
nuevamente. 



Y AS/ PASAN LOS PlCAROS AAOS 

1937 
BERNARD0 LEIGHTON tenia 27 
aiios, aunque con su cara de cabr6 
provintiano no representaba msS de 
17. Hacia 4 afios que era abogado 
cuando el Le6n lo Ham6 para conver- 
tirlo en Ministro del Trabajo. Eduar- 
do Cruz Coke se lo habia presentado a 
Alessandri unos dias antes. Cuando 
Cste le pregunt6 que le gustaria hacer 
en el cargo, respondi6: “Que se respe- 
ten las leyes del trabajo”. En el Ga- 
binete lo llamaron “el parvulito”. 

19,67 
HA SIDO ya tres veces Vicepresidente. 
Lo llaman ahora “el hermano Bernar- 
do”. Aunque es Ministro del Interior, 
sigue gusthdole el cargo de Ministro 
del Trabajo, especialmente cuando des- 
cubre que alli algo no anda bien. Es el 
m b  politico de todos 10s Ministros, y 
tambien el m&s respetado. Sigue sien- 
do casi tan pobre como hace treinta 
aiios (s610 tiene una casa CORVI J un 
auto que a veces hay que empujarlo). 

Gartas all Dire 
Che Dire: 

VOS, que sos comprensivo y compa- 
drito, haceme la gauchada de publicar- 
le estas lfneas a este otario que ya lo 
tienen podrido con cahmnias y chi- 
mentos. Y lo peor es que todos 10s cuen- 
tos se lo lleuan a1 tal Usfa, que me ha 
agarrado bronca, ya me tiene seco 
.a punta de otros8s y macanas. 

El objeto de esta mfsiva es el siguien- 
te: Como ustedes 10s chochamus de la 
prensa se habrdn enterado, con otros 
chicos que vivimos en la misma pensidn 
“Las Rejas”, decidimos format una 
Empresa Consttuctora. Pese a que con- 
tamos con un capital Mmitado y un 
equipo muy rudimentario (tres cucha- 
ras. una pala y dos fierros), iniciamos 
nuestro primer trabafo, consistente en 
un tunel de ocho metros de largo, para 
unir la calle con las gakrfas de la cdr- 
cel. Este trabajo fue  terminado en s610 
dos semanas. 

E n  cambio, el tanel de Lo Prado no 
ha avanzado ni cincuenta centimetros 
y eso que hasta el propio Presi llevd 
las mds modernas mdquinas para la 
inauguracidm. Pero como uno es po- 
bre, nos han crittcado y nos han im- 
pedido que continuemos en la nuestra. 
Y a esto lo llaman libre empresa. 

Te  sahda tu viejo amigo. 
JULIO SCARPIZZO. 

n 
con 
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-iNo juegas un cacho? 
-No, me voy a cam. Hoy tengel 

phnificaci6n de la familia. - 

Y SALIO CASORIO 
(VIENE DE LA PAGINA 4) 

dejara listo su porvenir para 1970. POr eso Beto En- 
riquez, exclamo., resignado, despubs de haber pre- 
sentado una renuncia con elastico: 

-Este es un trago muy amargo que tendrC que 
beber. No sera el primer trago ni el ~ l t i m o ,  pero este 
sera particularmente amargo. Todo sea por la felici- 
dad de mi hija. Salud.. . 

Doiia Radica comenz6 de inmediato a hacerse su 
ajuar, todo rojo para ponerse a tono. En el fondo del 
baul guard6 la cuchara familiar que est& en desuso 
desde hace tres aiios, pero que guarda por si las 
moscas.. . 

NUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras m6quinas es- 
criben, escriben, escriben, y 
siguen escribiendo. . : 





MAS TIESO 

UN ATAQUE de cihtica tiene muy 
embromado a Carlos Contreras, el re- 
cio defensor de Universidad de Chile. 
Sus detractores dicen que ahora con la 
ciatica anda tan tieso, que no saluda 
a nadie.. . 

U N “SAPO“ 

PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS - PELOTAS 

forme en el cual analizan desde las fa- 
llas t6cnicas hasta la vestimenta del 
arbitro y sus colaboradores. Se meten 
hasta con la peinada. Arbitro sin pei- 
narse, un punto desfavorable. De todo 
esto se desprende que Vicufia siempre 
entra con un punto en contra.. . 

ATRIBUCIONES 

LOS ARBITROS no las tienen todas 
consigo. Su propio Comite y la Asocia- 
ci6n Central han designado funciona- 
rios, esos que Uaman “veedores” y , y e  
en buen romance denominamos sa- 
pos”, para que vigilen las actuaciones 
de 10s setiores del pito. Luego de pre- 
aenciar cada adtuacion de 10s referies 
y de sus  guardalineas, entregan un in- 

LAS atribuciones de estos asesores 
de arbitrajes son tan amplias que has- 
ta pueden recomendar que un “pito” 
sea eliminado por no tener la suficien- 
te “pinta” y provocar risas con su fi- 
sic0 esmirriado. De ahi que 10s arbi- 
tros le esten dando duro a la gimnasia, 
para rebajar la guatita. Todo esto es 
edificante, porque conocemos un refe- 

-Y en nombre de la ComlsYn de la Moral. hecemos entnga de W s  
medallas a este equipo que, haee un am.  viene ganando moralmente.. . 

I ’ A t i  L H  

ri que tiene mas “rollos” que la pelicu- 
la del “Doctor Zhivago”. 

SEMEJANZA 

WALTER JIMENEZ debut6 por Au- 
dax Italiano, jugando con la soltura 
acostumbrada y recreando la vista con 
sus “escondidas” de pelot,a. Por ahi le 
hizo un t h e 1  a Angulo que arranc6 
aplausos. Uno. de la galeria comenM: 
“Ese si que es “tiinel”. . . y no la por- 
queria que hizo Scarpizzo para arran- 
carse de la carcel”. 

GALENOS 

ESTE campeonato tiene varias nove-. 
dades. Para comenzar, se puede cam- 
biar un jugador. Ya sea por malo o por 
lesi6n. Y por otra parte, se terminaron 
10s medicos de turno. Ahora cada club 
debe llevar su doctor propio para que 
atienda a 10s lesionados. F1 Palestino, 
el domingo, no tenia ningun galeno de 
medicina general disponible y debio 
apelar a 10s oficios de un ginec6logo. 
El hombre no pudo lucirse, porque, pa- 
ra su desgracia, durante el partido no 
se produjo ningfm alumbramiento. 

.ACERO 

HUACHIPATO 5, San Felipe 0. Se 
sabia que debia ganar Huachipato, pe- 
ro nadie pens6 en la cantidad de pepi- 
nos que iba a producir. Per0 pensan- 
dolo bien, tratandose del equipo de la 
usina, lo 16gico es que deje a sus riva- 
les “a-cero”. 

LAS TENIDAS 

PANCHO FERNANDEZ, el arquero 
de Green Cross, dijo que la Universi- 
dad de Chile no le haria ni un solo 
gol, porque impresionaria a 10s delan- 
term con la tenida que iban a estrenar. 
En efecto, salio con una tricota color 
salm6n rabioso . . . , igual comenzaron 
10s goles. A1 segundo tiempo sali6 con 
una camiseta tricolor.. . ( m L  goles). 
Creemos que le queda una sols alter- 
nativa: jugar desnudo. 

DESAHOGO 

DICE el mismo Pancho Fernandez 
que 10s chilenos van poco a ver a 10s 
siquiatras gracias a que descargan sus 
nervios con 10s futbolistas durante 10s 
encuentros del torneo profesional. Eso 
es exagerado. Los nervios se descargan, 
a garabato limpio. cuando comienzan 
las cadenas oficiales. 



ES CORRIENTE decir que un equipo gano “embotellado”. Se entien- 
de por “embotellamiento” el ataque sin cuartel del cuadro rival, que bus- 
ea sacudirle la pallasa a goles. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero 
el domingo, en el estadio Olimpia, de Asuncion, Colo Colo gano a Cerro 
Porteiio (el puerto siempre fue famoso por 10s cerros), pese a que jug6 
todo el partido autbnticamente embotellada. Y no hay exageracion. Des- 
de que empezo el partido y Astudillo hizo su go1 a 10s 20 minutos, des- 
de todos 10s costados del estadio comenzo a caer una verdadera tosta- 
dera de botellas, tiradas con pbsima punteria, y, para colmo, vacias, lo 
que habria causado las iras de un senador que conocemos, de haber esta- 
do en la cancha, con la camiseta de Colo Colo. 

BOTELLAS Y POMELOS 

Colo Colo hizo su pepino y recibio 
el vuelto en. .  . pomelos. Ese fue el 
comienzo. El pomelo, fruta nacional 
del Paraguay, se convirtio en pro- 
yectil preferencial de 10s especta- 
dores guaranies. A pomelazo lim- 
pi0 jug6 Cerro Portefio. Ello con- 
virtio a1 arquero Storch en la me- 
jor figura de la cancha, por cuan- 
to con una mano debi’a atajar 10s 
pomelazos y con la otra 10s pelota- 
20s. iVaya labor! Per0 el rubio 
cumplio bien. 

Colo Cdo pudo haber hecho tres 
goles mas si el arbitro argentino 
Roberto Goicoechea no hubiera 
echaido por tierra todos 10s jura- 
mentos de amor que Ongania le hi- 
zo a Frei en Punta del Este. El ci- 
tad0 referi, que debiera ser sacri- 
ficado en la Punta del Este por 
saquero, dejo pasar tres penales. 
Dos que le hicieron a Beiruth y 
otro a Zelada. Y 61. . ., como - i  llo- 
viera. Y como la suerte protege a 
10s bandidos, ningun botellazo diri- 
gido a 10s colocolinos !? llego a el. 
Todo esto deja en claro que para 
arbitraje es mejor la Isabel de In- 
glaterra, aunque algunos digan que 
es medio chuecona. 

Per0 estabamos condenados a 
Roberto Goicoechea y Colo Colo de- 
bio conformarse con el 1-0 y con 
dedicar “saludos a la viejita” del 
sefior arbitro. 

Y ahi tenemos a Colo Colo en la 
punta ... no del Este, sino de la ta- 
bla de su grupo por la Copa Liber- 
tadores de America. El “chico de la 
cebolla”, no cabe en si de gozo y el 
domingo hasta la perla de la cor- 
bata parecia habersele hinchado. 
Claro que no falta alglin crack 
descomedido que le salga con 10s 
cochinos pesos, echandole a perder 
la justa alegria. iES increible que 
haya gente que juegue a la pelota 
por plata! Estamos skguros, lector, 
que usted jugaria gratis por Colo 
Colo, jno ve como acertamos? Cla- 
ro esta que usted con lo chuzo que 
es tendria que pagar plata mas en- 
cima para que lo dejaran jugar.. . 

AL OTRO PIE 

El otro pie del domingo no fue 
tan feliz como el de Colo Colo, por- 
que la Catolica solo empato lueSo 
de aguantar 10s pomelazos de las 
populares y 10s pelotazos a que-fue 
sometido su arquero Godoy. El me- 
jor delantero paraguayo fue el 
defensa chileno Victor Adriazola, 
que termino haciendo el pase justo 
para que un guarani derrotara a1 
compafiero de Eva.. ., es decir, 
Adan Godoy. Lo que el arqueqo le 
dijo a1 defensor catolico nos lo re- 
servamos. Los lectores que soliciten 
por carta el texto de la frase, ha- 
ganlo enviando el franqueo para la 
respuesta correspondiente. 

EL TOBILLO 

El afio pasado, mas o menos en 
esta misma fecha, jugaron en Asun- 
cion Guarani y Universidad Cato- 
lica, tambien por la Copa Liberta- 
dores de America. En aquella opor- 
tunidad el defensa Sosa le aplic6 
una patada en el tobillo izquierdo 
a Julio Gallardo, piloto del atiaque 
catolico. Y lo dejo fuera de com- 
bate. Y como bien dicen que no hay 
primera sin segunda, el mismo So- 
sa, en la misma cancha, le peg6 el 
mismo puntapie, en el mismo tobi- 
110, a1 mismo Julio Gallardo, el mis- 
mo centrodelantero de la Universi- 
dad Catolica, con la misma conse- 
cuencia. Es decir. . . , otra vez dej6 a 
Gallardo viendo 10s mismos burros 
verdes y diciendo las mismas bar- 
baridades tambien impublicables. 
Todo un ejemplo de constancia el 
tal Sosa ese. Sigue a1 pie de la le- 
tra el lema aquel que dice: “No te- 
mas ir despacio. . ., sdlo terne no 
avanzar”. El ha  ido de a poco. . . , si 
el proximo afio vuelve a enfrentar- 
se con Gallardo, de seguro que la 
patada ira mas farriba y dejara a1 
delantero catolico dando encia con 
encia en las noches de frio. 
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La Crema Dental Colgate no solo Impla  y da brtllo a Ios 
dientes %no que ademas. le asegura un 
una efectwa proteccton contra las canes 
piadora penetra entre 10s dientes y saca 
cornida. causa prmclpal de  las canes y 
Cepille sus dientes. Ires veces a1 doa co 
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MERAMENTE NO MAS LO QUE ES, CENTENDIDO? 
- ._- __-- 

Cuando a la puerta de “Topaze” gol‘pe6 un 
hombrecillo que vestia una raida camiseta y 
unos pantalones parchados que apenas se sos- 
tenian en las caderas, Patancha quiso regalar- 
le unos zapatos que se le quedaron a1 Flaco Li- 
ra, per0 el visitante, sin darse por aludido, pas6 
hasta la sala de redaccidn, donde se pus0 a clar 
unos extraiios saltos y a mover la cabeza de 
derecha a izquierda. Y,a el Dire lo iba hacer sa- 
car a empujones cuando uno de 10s topacetes 
lo reconoci6: 

-Pero, senador Durhn, &que anda hacien- 
do por aqui disfrazado cOmo 10s estudiantes 
de Bellas Artes?. . . 

-No Sean “venegas” para sus cosas, no se 
dan cuenta de que la vida es como las ruedas de 
la carretas maulinas, y da muchas vueltas; y 
el pCndulo es lo que hace andar el reloj . . . 

Como todos 10s topacetes se cruzaran mi- 
radas de extrafieza, como si hubieran pagado 
el reajuste, el senador Durhn aclar6: 

-He venido para que ustedes entiendan la 
posici6n mia y del Partido Radical, y despuCs 
no anden escribiendo leseras. Como les decia, 
el phdulo es lo que hace andar 10s relojes y el 
Partido Radical “e pur si muove’”, como decia 
mi colega Galileo, para defenderse del neofascis- 
mo democratacristiano, o sea, para aclararles 
mbs la cosa, uno no puede estar todos 10s afios 
con las mismas teorias y posiciones. Y hay que 
hacerlo como el pCndulo, que va de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda. . . 

-d Y cuhl es su posicion actual? - indag6 
un topacete. 

-1nteligente y hgbil su pregunta, amigo 
reportero. Se la explicarC en el lenguaje llano 
que acostumbro a usar siempre, y que tanto me 
envielia ese mequetrefe de Musalem. No hay que 
culpar a1 chancho, sino que a1 que le da el afre- 
cho. Y es precisamente afrecho lo que le estaba 
faltando a1 partido, y sin afrecho no cantan las 
aves. Por eso yo les digo, aqui y en cualquier 
parte, a esos pinganillas de la dictadura, que 
con nosotros no se van a venir a chacotear, por- 
que por algo seguimos la linea que nos trazaran 
10s Matta y 10s Gallo, y qua no vamos a andar 
zigzagueando. For eso estamos con el FRAP y 
con el glorioso partido de Lenin, y que no nos 
vengan ahora con campafias de terror, ni con 

cuajarones de sangre, porque no somos ningu- 
nos maneados, y si hay que pelear, peleamos. 

”Por lo demh -continu6 don Julio-, yo 
he sido siempre un hombre de izquierda y revo- 
lucionario, y me he opuesto siempre a cualquier 
entendimiento con la derecha reaccionaria, la- 
tifundista y forestal; claro que tampoco uno 
puede andar toda la vida con el mismo terno. 
Ustedes saben c6mo cambian las modas. Ahi tie- 
nen la minifalda, por ejempb.. ., y a prophito, 
despubs les voy a contar un cuento muy bueno 
que escuchb anoche en el Club de la Uni6n so- 
bre una nifia que se fue a confesar con minifal- 
da. Per0 antes de irme quiero decirles que soy 
de una linea, como 10s phdulos, dhan vista al- 
guna vez un phdulo que se balancee en forma 
chueca? 

”IEasta luego, muchachos. 
Y sali6 Ltnoviendo la cabeza y dicienda: 

“Tic tac, Tic tac, Tic tac”. 

-Que no nos vengan con campafias de terror ni cuajaro- 
nes de sangre.. . 
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ENCONTRAMOS a1 ideologo Jaime Castillo 
en su despacho con la Huasca en la mano. No es 
que el Ministro de Tierras y Caspa sea un ne- 
grero que azote a su personal. Muy por el con- 
trario, se trata de un caballero buena persona, 
que nunca se sale de sus casillas. La Huasca 
es la revista hipica que se edita semanalmente 
para que 10s expertos como Castillo, sepan co- 
mo jugar sus dinerillos. Aprovechandonos de tal 
circunstancia, le lanzamos la primera pregun- 
ta: 

-hEs cierto que usted acept6 el Ministerio 
porque crey6 que tendria algo que ver con la 
“tierra derecha”? 

-iAh, mi estimado amigo, algo de eso hu- 
bo, per0 habida consideracion del dinamismo 
que cada ser humano lleva en si, en el momento 
mismo de entrar en contact0 con el cosmos; 
vista la realidad objetiva, olvidandonos de la 
cosa egocentrica y privativa de la criatura hu- 
mana, tomada como tal, aceptC. Con esto creo 
haber contestado a su pregunta. 

EXPLICA SU DECISION 

-iY ahora quC razones lo impulsaron a 
dej.ar ese Ministerio y aceptar una candidatura 
tan dificil como esta? 

-La percepcion del sujeto en cuanto a1 me- 
dio que lo rodea y el pensamiento vivo que se 
expresa a travbs de estimulos sensoriales que 
percibe en la raiz misma del pensamiento vivo 
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no le permiten a un sujeto siquicamente equi- 
librado y con hondas raigambres doctrinarias y 
esotCricas desligarse del propio yo para adoptar 
una actitud que, considerada como una parte 

del todu,  veriga a exteriorizar una realidad 111- 

terna que esta lejos de representar lo que, en 
realidad, viene a ser como la esencia misma de 
la inteligencia activa que, acicateada por lo que 
le  exprese a1 responder la primera pregunta, lo 

deja a uno en inferioridad de condiciones para 
luchar por lo que en realidad Cree, io no? 
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EL SALUDO DEL GUATON 

LLes cwnto? Fig6rense que un amigo intimo del 
Hermano Bernardo me confidencio que 61 se habia 
quejado que muohos creyesen prepotentes a 10s demo- 
cratacristianos. Y les expreso: “Despues del 2 de abril, 
todos estan prepotentes”. Y yo no me explico por que. 
Con decirte que me encontr6 con el guat6n Egafia, 
con quien eramos grandes amigos en esos dias que el 
Presidente estaba en Punta del Este. Lo salude y el 

me respondio con u,n saludo pro- 
tector. Me pregunt6: “LMe saludas 
en calidad de vicepresidente o de 
amigo?”. 

Leighton prosiguio: 
-Me dio rabia y le dije “Andate. 

a1 diablo, guaton”. Y como no me 
iba a molestar si el guaton Egafia, 
que salio cuarto de regidor, me tra- 
te asi. iQu6 pasaria si estos mo- 
mios volvieran a ser 10s del pasa- 
do! 
Y el Hermano Bernardo qued6 

medio pensativo y medio apenado 
por lo que le ocurrio. 

SE NECESITA UN MINISTRO 

J A M A S  pens4 que hallar un Ministro costaba tan- 
to o m6s que encontrar un estacionamiento en Matias 
Cousifio. Per0 es asi. En un verdadero drama se ha 
convertido para el Gobierno y la Democracia Cristiana 
el encontrar un Ministro de Tierras y Colonizacion 
para reemplazar a Jaime Castillo Velasco; el Gobierno 
y la DC comenzaron un furioso pololeo con el Parti- 
do Democratico Nacional, PADENA. Asi amplian el 
gabinete de mi tio Lalo. 

El ofrecimiento del Ministro de Tierras para un 
militante padenista fue hecho con gran alborozo de 
!a familia que preside el diputado Victor Gonzalez. 
Per0 ha sucedido algo increible. Ha costado un triunfo 
encontrar algun personero padenista con cara de Mi- 
nistro. Ello porque los que tenian tal aspect0 ya no 
son padenistas, sino que, mas listos, ingresaron hace 
tiempo a la Democracia Cristiana y son activos mi- 
litantes del partido de la flecha roja. 

TRABAJA POR CUATRO 

POR CASUALIDAD entre el otro dia a una reunion 
del Congreso de la Publicidad. Y me rei bastante. El 
oradar principal era en ese momento el presidente de 
la Asociacion Nacional de la Prensa, German Pic6 
Czfias, que a pesar de su seriedad habitual, dio mues- 
tras de ingenio. 

Comenzo diciendo: 
S e f i o r e s  Ministros de. . . -y .de 

pronto se dio cuenta de que el unico 
secretario de Estado presente era 
Doming0 Santa Maria. Para no co- 
menzaz de nuevo, siguio enton- 
ces-: Economia, Fomento, Recons- 
truccion y subrogante de Hacien- 
da . .  . 
Y luego se refiri6 a la publicidad, 

diciendo que el primer aviso habia 
sido pasado por una mujer, Eva, 
quien en  el paraiso 1s habia ven- 
dido a Adan una manzana infecta- 
da haciendola pasar por muy bue- 
na. “Y las consecuencias de esta venta -expres6 Ger- 
man Pic6 Cafias- todavia las esta pagando la huma- 
nidad”. 

TIENEN SU CORAZONCITO 

MI ABUELITA, que sabe mucho de la vida, me 
decia el otro dia que en cada politico hay que buscar 
a1 ser humano. Est0 lo recorde cuando me contaron 
la verdadera razon por la cual Bernardo Leighton. 
Ministro del Interior, no acepto ser 
el candidato democratacrist?lano a 
senador por la complementaria de 
O’Higgins y Colchagua. 

Resulta que a1 Hermano Bernar- 
do lo ligaba una gran amistad con 
el senador Salomon Corbalan, quien 
pereciera en un tragic0 accidente 
automovilistico. Leighton le decia a 
Corbalan “el sabio” v su amecio 
por el senador tambikn alcinzaba 
a su esposa, Maria Elena Carrera 

Uigh’ton no quiso postular, por- 
que sostuvo que emocienalmente se 
encontraba impedido para realizar 
una campafia electoral contra la viuda de su amigo. . 
Y a su vez, Maria Elena Carrera a quien mas temia 
como adversario era a Leighton, no por 10s votos que 
pudiera restarles a sus pretensiones senatoriales, sino 
que tambien porque estima mucho a1 Ministro del 
Interior y no habria podido luchar en su contra. Son 
,gestos politicos que enaltecen a 10s dos personajes. 

PEPE Y SU “TIC” 

YO NO SE si el chisme que voy a contar es cierto. 
Me maseguraron que era lo mas sure que habia, y yo lo 
repeat. (Estoy learning english). Me dijo la Pitu que 
se habia encontrado en el siquiatra 
con el senador democratacristiano 
Pepe Musalem, a quien yo encuen- 
tro bastante sweet. Dice que Pepe 
esta consultando a1 siquiatra, por- 
que no se atreve a hablar en el Se- 
nado. Esta con un tic. Agrega la 
Pitu, que es de la colonia, que a 
Pepe lo acomplejan otros parla- 
mentarios que hablan en todas las 
sesiones. . . 



6Y ESTE LO SABIA? 

A MI T I 0  LALO le fascina contar chistes irreve- 
rentes. Un diputado democratacristiano me repitio un 
cuento medio verde que conto el Tata Lalo en la co- 
mida con 10s diputados del PDC. Me da un poco de 
verguenza transmitirselo a ustedes, pero tratare de 
hacerlo en la forma menos problematica que encuen- 
tre. Resulta que una vez llego a Paris un sefior muy 
buen mozo, de muy buena posicion, con un valet. Se 
aloj6 en el mejor hotel y en la noche encontro en el 
foyer a la nifia mas regia de (toda la patria de Charles 
de Gaulle. La invito a que lo acompafiara. La niiia 
acepto. A1 dia siguiente el caballero tan regio estaba 
afeitandose cuando le dijo a su valet: 

-Anda y dale cien mil dolares a esta nifia por to- 
da la molestia de acompafiarme.. . 

Al poco rato llego el valet y le expreso: 
S e f i o r ,  dice que no acepta nada. .  . 
-Per0 que raro -manifesto el caballero-. jY no 

- S i ,  me dijo que nada, porque ella lo habia pasa- 

El caballero entonces se dio media vuelta y le di- 

-Pedro, empaca luego las casas, porque nos des- 

le preguntaste por qub? 

do como con Dios. 

jo a SQ valet: 

cubrieron. 

LE GUSTO LA NOVIA 

EL GORDO Victor Garcia, presidente del Partido 
Nacional, estaba muy inquieto cuando se rumoreo que 

partido, iniciaron una gesti6n de acercamiento a1 ex 
parlamentario. Per0 Leyton no es de 10s padenistas 
que quieren pololear con la Democracia Cristiana, sino 
de 10s que tienen inclinaciones izquierdistas. Y fue asi 
como despues que Pareto e Isla abrieron su corazon- 
cito a Leyton y le hicieron un monton de proposicio- 
nes, el ex parlamentario corrio a contarle a1 senador, 
Luis Fernando Luengo toda la conversacion. Luis Pa- 
reto estaba que trinaba de rabia, porque ademas de 
que la gestion no resulto, la DC hizo el ridi, como 
dice una tia vieja que tengo. 

EL QUE LA SIGUE. . . 
EL QUE fue a Portugal perdio su lugar.. . decia- 

mos cuando jugabamos siendo nifios, hace so10 pocos 
aiios.. . Parece que el Subsecretario de Educacion 
piensa lo mismo con respecto a1 Ministerio. Hace 
una semana el titular de Educacion, Juan Gomez Mi- 
llas, viajo a1 extranjero. El que mas se empefio en 
conseguir que 10s diputados democratacristlanos no se 
opusieran a1 permiso constitucional fue el Pato Rojas. 
Y no era para menos. El Pato juro el lunes pasado 
como Ministro suplente, por lo que esta a pocos me- 
tros de quitarle la pega en definitiva al ex rector de 
la Uiiiversidad de Chile. 

Pero a Pato le sucedio una cosa bien curiosa 
cuando fue a jurar. Un carabinero, a1 parecer amigo 
de Juan Gomez Millas, no lo conocio y no lo queria 
dejar pasar a1 despacho del Presidente Frei. 

S o y  el Ministro de Educacion -le dijo Rojas. 
-Ah. si -respondio el carabinero-. Y yo soy 

Napoleon. 
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el candidato senatorial mas probable de la Democracia 
Cristiana era el Ministro del Interior, Bernard0 Leigh- 

ton. Estaba el PN en reunion de s u  
Comision Politica cuando supieron 
que Jaime Castillo habia sido pro- 
clamado abanderado del PDC. Con 
gran sorpresa de todos 10s asisten- 
tes. Victor Garcia dio un suspiro 
de alivio. 

El senador Armando Jaramill I 

dijo entonces: 
S e  alivio el perla. iPor que’ 

Lo que pasa es que esta novia \I 
que te gusta, j ah?  

La intervencion de Jaramill I 

provoco risa general, ya que en ese momento se sabi.1 
que Victor Garcia seria el candidato senatorial de 10s 
nacionales. 

BRIGADA CONVENCIMIENTO 

EST0 que les voy a contar tiene como personaj:. 
a un Leyton, pero que no es pariente del Ministro 
del Interior. Se trata del ex parlamentario del Par- 
tido Democratic0 Nacional, Esteban Leyton, o sea, sin 
esa “gh” que distingue a1 Ministro. 

Los democratacristianos estan buscando votitos en 
O’Higgins y Colchagua como quien junta estampillas 
de gran valor filatelico, debido a que sus perspectivas 
no son muy buenas que digamos. En las provincias 
de la quinta agrupacion les dijeron a 10s DC qut. 
Esteban Leyton, ex diputado y actual regidor por 
Rengo, era el hombre de 10s votos, que habia logrado 
alrededor de 4.500 sufragios. 

Entonces Luis Pareto y Pepe Isla, en nombre del 

EL PUNTO BLANCO 

DE L A  SEMANA 

El Subsecretario del Interior, Enrique 
Krauss, determino que carabineros de 
civil viajen en 10s micros a la hora de 
entrada y salida de 10s colegios. Asi, sin 
que 10s rochen, descubren a1 chofer que 
trata mal a 10s nifios o no 10s deja su- 
bir. 

La astuta medida del Subsecretario ha 
complacido a 10s padres y apoderados. 
Por fin alguien se acuerda de 10s nifios. 

Por este gesto otorgamos a Enrique 
Krn*.:ss nuestro PUNTO BLANCO. 

...... :. .’.:”:;.;, ...... 
:::::..:: ,::,.:.:::. 
i::;:.:: :.:..:.., 

INSA felicita a1 Sub- 3;; .. ....... 
...... :.. ...... .. secretario del Mi>ist,erin $.:?? 

~ ~ ~~~~ ._._.._ 

del Interior, E n r i que 
Krauss, el que tan hon- 
rosamente ha merecido 
el PUNTO BLANCO de 
esta semana. 

GE N ERA1 

INA.4 ES UNA INDUSTRIA R.4SIC.4 P.4R.i C I  
PROGRESO. 



I N D I SCR ETA 
por BIGOTE 



-iSe niega a mandar m6t fotot!. . . Dice que la Luna et para el que la trabaja. . . 
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Del Comando de la candidatura de la doctora Maria Elena Carrera 

LA IZQUIERDA SIGUE M A S  UNlDA QUE 
LA PALABRA DE UN TARTAMUDO: i0 NO? 

LAS REITERADAS declaraciones de unidad de las fuerzas agru- 
padas en torno a la doctora Maria Elena Carrera proyectan aires de 
triunfo para socialistas, radicales y comunistas en la eleccion com- 
plementaria de un senador para O’Higgins y Colchagua. La Izquier- 
da mas unida que nunca vencera el 11 de junio. 

ra donde calienta el sol. Conoce- 
mos las tendencias abiertamente 
derechistas de estos paracaidis- 
tas. Nos ofrecieron apoyo, per0 
nosotros no aceptamos transac- 
ciones, porque no nos encandila- 
mos con cuetes. viejas ni  Detar- 

Jamhs una trilogia de corrien- 
tes politicas estuvo mhs ferrea 
que ahora, y prueba de ello son 
las declaraciones de 10s mas al- 
tos personeros de esta alianza 
que 10s demo-nazi-fasci-asesores 
osan llamar “el contubernio 
F’RAP-PR”. 

Comencemos con Voligoma 
Teitelboim, que hizo un crudo 
analisis de esta alianza. Para re- 
afirmar esta unidad de que ha- 
blamos, empez6 diciendo en el 
Pleno del glorioso PC: 

-Que no me vengan con cuen- 
tos 10s radicales, a quienes bien 
conocemos desde 10s tiempos de 
la Ley Maldita y de Pisagua. LOS 
estamos mirando de reojo, uni- 
camente, porque a la  primera de 
cambio. reaccionaremos viril- 
mente contra ese nido de izquier- 
distas disfrazados y de derechis- 
tas no disfrazados, como es el ca- 
so de “Paqueton” y sus cuajaro- 
nes. 

SUMA Y SIGUE 
A rengl6n seguido, Voligoma 

expred con acento revoluciona- 
rio: “NO concebimos ningun en- 
tendimiento con quienes estan 
para donde sopla el viento o pa- 

dos, es decir con %egos k t i f i -  
ciales”. 

Esta parte no qued6 muy cla- 
ra, porque hasta el momento na- 
die ha visto a un radical tirando 
cuetes, salvo el cas0 de un cons- 
picuo representante que en un 
rapto de entusiasmo en medio de 
la asamblea tir6 a una vieja co- 
rreligionaria por la ventana. 

En todo caso, la declaraci6n de 
unidad de Voligoma, junto con 
fortalecer la alianza en torno a 
la doctora Carrera, sirvi6 para 
medir las reacciones de otros re- 
presentantes de la unificada Iz- 
quierda chilena. 

LOS SOCIALISTAS 

Marito Palestro tambiCn ha 
hecho escuchar su cantarina voz 
para pronunciarse en torno a la 
coalici6n de Izquierda, reafir- 
mando tambih  la unidad de es- 
tas fuerzas. Dijo el parlamenta- 
rio : 

-Ahora 10s hociconudos an- 
dan  tirando leseras con ventila- 
dor, aprovechandose de subirse 
a1 carro victorioso de nosotros. 
Los cucharonudos de 10s radica- 
les dicen que si no es por ellos, la 
compaiiera Carrera no consegui- 
ra triunfar n i . .  . “ando”. Y ellos 
no tienen velas en este entierro. 
LO creen que vamos a orvidarnos 
cuando les volamos la raya del 
pantalon en Curico con el com- 
paiiero Naranjo? Nosotros con 
la doctora repetiremos la gracia 
del doctor, y pa eso no necesita- 
mos andar con yeguas prestadas 
ni con flatos atravesaos, por no 
decir otra custion que despues la 
usarian en mi propia contra, di- 
ciendo que soy un  “on” mal ha- 
blao. Asi que ya saben los radi- 
cales. Donde nos buscan nos en- 
cuentran. .  . y si andan con mu- 
chas, desde ya les puedo decir 
que se metan sus votos en cual- 
quier bolsillo -o j a lA  el trasero-, 
menos en las urnas, porque ahi 



nos pegamos en nuestras propias 
carnes y 10s sacamos. . . “ando” 
de O’Higgins y Colchagua. 

Una cerrada ovaci6n premio las 
certeras como academicas pala- 
bras del compafiero Palestro. Esa 
intervenci6n. como la anterior de 
don Voligoma, sellaba mas auli 
la indestructible unidad de las 
fuerzas de Izquierda. 

PENDULO 0 FRENO 

El nuevo lider de la Izquierdn 
chilena, senador Julio Duran, 
fue categ6rico a1 referirse a la 
gloriosa gestidn del Partido Ra-  
dical en torno a la candidatur:i 
de la doctora Carrcra: 

.MARIO PALESTRO: -1.c hare volar 
la sangurhera a estos radicales chuc- 
ros si nos vienen con lcseras aqui can 
D’lliggins y Colchapua. ;Vingannos 
ron el w e n l o  drl pCndulo! Los mug 
iwrcii6t:tnos t i r n c w  pt;ntlulos del aiiu 
iqiit’  I t . .  p i d a i i  

- -Nosotros estamos para fre- 
liar -dijo--. y no cejaremos en 
nuestros intcntos n i  por un  mi- 
116n de votos. --;Adonde habra 
oido esa ultima frase?-. Y es asi 
csomo el gobierno del Lalo partio 
a 120 kil6metros ps ra  hacer la 
reforma agraria y nosotros nos 
vimos en la patriotica obligacion 
de frenarle el carro. Ahora le de- 
jamos el impulso en 60 kilome- 
tros, porque no estamos cortos de 
frenos. Y esta alianza con 10s in- 
ventores del paredon no debe 
sorprender a nadie. Porque con 
el  triunfo, que no nos interesa, 
porque preferible es estar solo 
que acompaiiado con esta clase 
de gente como Voligoma, el jo- 
ven Vencgns o el Pedro Correa. 
conseguiremoq u i i n  co\:i : qrrc 1 s t  

amigo Frei apr iete  el acelerador 
de la reforma agraria y el carro 
le quede incrustado en la entra-  
da del tunel “Lo Prado”. 
Y continuo: 
-Y nos t ra tan  de pCndulos 10s 

patudos. Si yo alguna vez fui 
candidato de la Derecha, no es 
porque sea un  pendulo que osci- 
la de un lado a otro, sino porque 
soy un  declarado sostenedor de 
la  democracia, la misma demo- 
cracia que sera destrozada por 
gente como 10s comunistas y so- 
cialistas. 
Y Durhn fue aclamado por 10s 

campesinos de Pichidegua cuan- 
do expresb: 

-Si no triunfa la doctora, si 
vence la reacci6n con la otra ca- 
ra del ideologo, yo veo cuajarones 
dr hnnczre en estos campos 

LAGOMARSINO: -Bien venidos a1 Nu- 
ria, don Jaime Castillo y don Victor 
Garcia. Vengan a celebrar su procla- 
macibn de candidatos a senador en 
el Restaurante de 10s politicos, y que 



LAS BOLETAS DE ESTE MES DE AE 
PARTICIPAN EN EL 

3RIL, 

Sorteo Aniversario de Mayo. 
Premio Mayor: Eo 80,000 
2 Premios de Eo 10,000 c/u - 10 P r e m P  
Eo 5,000 c/u - 300 Premios de Eo 1,OE 
MILES DE PREMIOS MAS EN ESCC 
Y TRES CASAS LISTAS PARA H A 6  

- - 
!J 

R A V I I l R e r W A S  
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-No, hoy dfa tampoco van a trabajar. . . 
I 
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SORTEO A BENEFIC10 DEL CONSEJQ DE DEFENSA DEL NINO. 

i COMPRE HOY SU NUMERO DE LA POLLA Y SEA M LLONARIO EL DOMING0 30! 

i DOMINGO ENTER0 Eo 120.- VIGESIMO Eo 6.- 

J 

LA SUERTE SE LLAMA POLLA (UNA SUERTE CON DOS TERMINACIONES) 



3 Chisme m6s: 

UN POQUITO CAROS 

ME contaron que mi tio Lalo estaba muy eno- 
o con‘la actuaci6n en Punta del Este del equipo 
funcionarios que fue desde La Moneda para 
nder el, asunto prensa. 
Cada uno recibi6 180 d6lares de viktico, y el 

t ip0 cost6 200 dblares diarios. Pero como lo que 
s enviaron no alcanza a diez carillas, cada una 
6 como por 2 mil escudos. 
Pero esto no habria sido nada si se hubiesen 

Ido. Y ello no ocurrio. Las d e m h  oficinas de 
nsa entregaron 10s discursos de 10s mandata- 
i “con resguardo”, varias horas antes de ser 
nunciados. Asi, 10s corresponsales y periodistas 
iles podian enviar 10s textos a sus 6rganos de 
Ilicidad con el debido tiempo. 
Y cuando habld mi tio Lalo (un discurso harto 

,no),  les entregaron las copias a las ocho de la 
:he a 10s corresponsales extranjeros, y a las diez 
1s nacionales. Nadie pudo utilizarlo. A las ocho 
la noche uruguaya ya estaba amaneciendo en 
‘opa, y a las diez ya 10s diarios de Montevideo 
encontraban en prensa. 

EL PERSONAJE INTERNACIONAL 

El cosmonauta sovietico Vladimir Komarov es el 
primer hombre que muere durante un vuelo espacial. 
Cuando regresaba a la Tierra; despuds de 30 horas 
de vuelo, su nave enred6 las cuerdas del paracaldas 
y se precipito hasta estrellarse. El nombre de KO- 
marov se une al de 10s tres astronautas norteamerica- 
nos muertos en Cab0 Kennedy el 27 de enero. Son 
ellos 10s martires en la dramatica conqulsta del es- 
pacio por el hombre. 

W 
MUEBLES DE ACERO PARA OFlClNA 











PELOI‘AS - PELOTAS - PEtOTAS - PELUTAS - PEL 

-Se la van.os a tener que pasar. Otra vez se pus0 esa car- 
ta de recomendacion de German Becker. 

UNO DE MENOS 

El uno menos es el sotual entrenador de Palestino. 
Oscar Andrade. Lo curioso es que el citado director tCcnico 
lleg6 de la gira lleno de aplausos y elogios de sus directi- 
vas. Sin embargo, ahora dicen que hay dos postulants a1 
cargo de Andrade. Ella son el uruguayo Ondino Viera y el 
ex jugador del club arabe Julio Baldovinos. Mientras tan- 
to, todos siguen diciendo que Oscar Andrade es sensacional 
como entrenador. El, por su parte, prefiere que supriman 
10s elogios y que lo dejen donde est& Y tiene razon, por- 
que con elogios no se aliments nadie. 

ESTADO DE SlTlO 

seguir 10s servicios del citado player quedaron en nada, 
porque en Cochabamba existe estado de sitio. Al final de 
cuentas, es lo mismo que haber tratado de contratar a 
Bemardo O’Higgins cuando estaba en el sitio de Ranca- 
ma. 

- 
CHAPLINES 

El empresario Samuel Winoff ,  el “zar del f~tbol” ,  
acaba de interponer un rec1,amo contra el club Green Cross 
de Temuco por deudas impagas relacionadas con el cua- 
drangular que esa entidad realiz6 a principios de aiio. La 
Asociacidn Central prometi6 pedlrle a1 Green Cross un in- 
forme detallado del asunto, porque ?@far a Ratinoff es 
lo mismo que robarle 10s huevos a1 aguila. 

AMARROTO 

Juan Carlos Gangas, der0  izquierdo de la Universidad 
de Chile, tiene fama de ser apretado. El “negro” Eyzagui- 
rre asegura que hace un afio viene amenazAndolo con un 
billete de 50 escudos. Sin embargo, el billete sigue invicto. 
El tal Gangas es m8s apretado que aquCl que se fue de 
luna de miel con la cuiiada para no gastar a su sefiora. .. 

AUTOMOVILISTAS 

Los futbolistas ya hme mucho tiempo que no andan 
en micro. El que menos gana tiene un Simca 1.300, ya sea 
para trabajarlo o para pasear. Per0 el que les mat6 el pun- 
to a todos es Hugo Berly, el recio y calvo defensor de 
Audax Italiano: tiene dos camiones y un folleque y eSth 
tirando lineas para meterse en. otro auto. Es de esperar 
que no se trate de un autogol. 

San F’elipe tenia una contratacion de tapadita. Se 
trata del jugador argentino Roberto Bomano, que actuaba 
en el club The Strongest, de Bolivia. Los ajetreos por con- 

-iA ti tambi6n te han entrado dudas de que corri6 do- 
pado? 
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MARIDO MODEL0 

Ruben Marcos ser&, a no dudarlo, un marido ejemplar. 
El otro dia, en el centro, se estaba dedicando a comprar 
ollitas para l u  hogar. Las cornpro de fierro enlozado y las 
probo en la cabeza del “Tanque” Campos. Todas las ollas 
quedaron saltadas.. . 

DANZA DE MILLONES 

Cien millones costar& el cacareado clasico Colo C o b  
M a g a l l a n e s .  Pero como albos y albicelestes no 
tienen ni para hacer cantar un ciego, consiguieron que la 
Central les preste esos “melones”. Dicen que 10s jugadores 
de Colo Colo esthn moviendose para que suspendan el cla- 
sic0 y dejen la platita para 10s sueldos impagos. Aunque 
todo esto es mentira, la idea es bien buena, jverdad, “Cha- 
maco”? 

-Ya si que no se juega asi, per0 es la atima que nos 
queda . . . 



NI LA ”UCE” SERAN COLISTAS EN LA COPA 

EST0 NOS ha costado tres noches de insomnio. 
Y lo escribimas antes de que jueguen el segundo pie 
nuestros equipos en Ecuador. Pero pase lo que pase, 
hemos descubierto, despubs de cSlculos trigonometri- 
cos, que ni el Colo Colo ni la Universidad Catolica se- 
ran colistas. Est0 que es m L  dificil de calcular que 
el numero de hijos que tendr4 un novio democrafa- 
cristiano, lo entregamos como primicia exclusiva pa- 
rs nuestros lectores. Hacemos notar que esta cronica 
ya fue solicitada por “Life”, “Time” y “Vision”, pero 
no echamos pie atras. Primeros ustedes, amados feli- 
greses. 

EL PORQUE 
Claro que no es cuestion de aventurar juicios a1 

decir que nuestros representantes en ningun cas0 se- 
ran colistas. Ocurre que hicimos todos 10s calculos de 
posibilidades y result6 lo antes anotado. Y la cosa no 
es tan simple. Porque para que fueran colistas, tan- 
to el Colo como la “Uce”, tendrian que perder no so- 
lo los partidos que les faltan sino que perder, ade- 
m&s, todos 10s encuentros que ya jugaron y ganaron. 
jmtamos? Como pueden ver, la cosa no era tan facil. 

NACIONAL 
A todo esto, nuestros cSlculos tambien nos indi- 

can otra cosa. Que Nacional, el campeon uruguayo, 
esta asegursdo para clasificarse. Le quedan sus Dar- 
tidos con 10s paraguayos. Partidos como para sacar 
chispas y para juntar lefia para todo el invierno. 
Imaginense lo que es enfrentar a Cincunegui y a 
Manicera con las paraguayos Sosa -el que le inflo el 
tobillo a Gallardo-, Ivaldi, Tabarelli y otros nenes, 
cuyas patadas las pegan a la altura de la medallita, 
aproximadamente. Se Cree que para estos encuen- 
tros se pediran arbitros chilenos. Bien bueno seria 
que 10s Vicuiia, 10s Robles o las Massaro se desqui- 
taran en nombre del futbol chileno de todas las “en- 
sacadas” que nos hicieron 10s arbitros argentinos Ro- 
berto y Duval Goicoechea, que entendemos que son 
hermanos, es decir, hijos de la misma ... santa se- 
iiora que 10s albergo en su vientre durante e1 period0 
indicado. (Est0 siempre y cuando hayan fracasado 
las pastillas anticonceptlvas) . 

IC , 

LA FINAL 

Ahora, si descartamos que Nacional queda clasi- 
ficado, tendra que enfrentarse con 10s clasificados 
de 10s otros grupos. Y, fatalmente, la garra uruguaya 
terminara por imponerse. Todo est0 quiere decir que 
Nacional terminara jugando con Pefiarol. . . y i ahi 
si que 10s quiero ver a 10s nenes! Uruguayos contra 
uruguayos. Esa si que es prueba. Y como adem& de 
buenos para las patadas y para la pelota son comer- 

ciantes a carta cabal, estamos seguros de que empata- 
ran por lo menos dbs partidos, para llenarse las fal- 
triqueras. Por lo dem&s, todo eso no constituye nove- 
dad ninguha en nuestros lados. Echen la vista para 
a t r h  y recuerden cuando las dos Universidades dispu- 
taban el titulo y jugaban partidos hasta aburrirse. 
Empates y mhs empates. Y a todo eso, el Nacional 
lleno hasta 10s alamitos. De modo que no nos admi- 
remos de lo que pueda acontecer.. . 

jY SI RESULTA? 
Y ya que estamos en el terreno de las especula- 

clones - q u e  no lo sepa el CONC’I--, sigamos con el 
tema. Si el Colo y la Catolica, que ya no seran colis- 
tas como tan sesudamente explicamos antes, pueden 
tambikn, por esas cosas raras de la vida, terminar 
clasificados. Y en tal caso, tendremos una impresio- 
nante repetition de partidos empatados. Por las du- 
das, y como sabemos ver bajo el alquitran, adverti- 
mos a 10s hinchas que no hay que ir a1 primer par- 
tido, sin0 a1 tercero. Porque 10s dos primeros termi- 
naran empatados. Ahora, si en el tercero la funcion 
sigue, proponemos que la definici6n la jueguen a la 
rayuela o a1 domino, utilizando a 10s propios juga- 
dores. Porque ahi tienen a Vallejos y Laube que, pre- 
cisamente, son mas pesados que un domino de ladyillo. 
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DE GAULLE: -Si no me aceptan ple- 
nos poderes, disuelvo la Asamblea 



EL ULTIMO gr 
de trabajos electora’ 
candidatos con el pi 
respete debe comu: 
pensamiento de 10s 
blemas, escuchar las 

La prueba mas 
nueva modalidad es 
tenido por el “ide61 
ciudadano campesinc 
a sufragio. 

es la percepci6n directa del individuo de 10s 
estimulos que 61 mismo se ha provocado, ora 
consciente, ora inconscientemente, con el fin de 
mejorar el deterioro de las fuentes de ingresos, 
ahogadas hasta nuestros dias por una masa di- 
rigente amorfa, que busca unicamente incre- 
mentar sus insumos, obstruyendo 10s consumos 
de las fuerzas productoras y aprovechando la 
dinamica elemental del hombre primitivo que 
tiende a satisfacer sus necesiclades mimarias. sin 
considerar para nada la comunidid colectiiista de la . mods ..*. en m!teria aue busca la pxnrpnihn dirPrt.a nnr medin do tic- ito 

les son 10s aiaiogos ae 10s 
ueblo. Un candidato que se 
nicarse, conocer el intimo 
electores, saber de sus pro- 
i inquietudes de la masa. 
evidente del Cxito de Csta 
el siguiente “dihlogo” man- 
logo” Jaime Castillo y un 
3 de O’Higgins con derecho 

IDEOLOGO: Campesino, disminuye la dis- 
tancia que media entre t u  persona y la mia. 
AcCrcate y hablaremos de la problematica ac- 
tual, de sus proyecciones en el futuro y de 10s 
cambios estructurales que es necesario reali- 
zar en el presente. iLo deseas, campesino? 

CAMPESINO: Yata. 
IDEOLOGO: Quiero que tu  yo subjetivo 

aflore y conozca que yo tambi6n s6 de 10s con- 
flictos sensoriales que provoca la infraestructu- 
ra agraria que ha impedido hasta ahora que el 
ingreso per capita en el agro chileno est6 dete- 
riorado en un 6,8 por ciento, con respecto a las 
metas que han f i j  ado 10s organismos internacio- 
nales en simposium y cursillos.. . 

CAMPESINO: Mmmmm.. . 
IDEOLOGO: Debes saber que 10s proble- 

mas expuestos de manera vertical tienden a 
desorientar a1 sujeto tomado como tal, per0 que 
si ese sujeto observa con detenimiento que la 
raiz misma del problerna se encuentra en rela- 
cion directa con el egocentrism0 de quien se 
plantea la interrogante, percibira que no hay tal, 
sino que forma parte de un  todo en el cual tu, 
campesino de O’Higgins y Colchagua, eres la 
base de sustentacidn de un comunitarismo em- 
pirico. . . 

CAMPESINO: Ya. Echele no mas. .  . 
IDEOLOGO: Ahora, campesino, t6 debes 

saber lo que es el comunitarismo, de acuerdo a 
las enseiianzas de Maritain y el desarrollo de 
una filosofia moderna, mas acorde con la rea- 
lidad objetiva y no subjetivando la problemhti- 
ea, hasta reducirla a algo que ineludiblemente 
tiende a complicar las cosas y ,a obscurecer la 
motivacidn necesaria para llevar adelante esta 
idea.. . 

CAMPESINO: Diga, patrbn. 
IDEOLOGO: Comunitarismo, campesino, 

/ 

temas simples como el que te 
ner. . . 

CAMPESINO: iY? 

IDEOLOGO: Campesino, 
satisfaccidn que la simiente ha 
f6rtil. Tu, en tu  inconsciente F 
dado forma grafica a aquella SI 
que dice: “A buen entendedor, 
Gracias, campesino, por el pos: 
mantuvimos y por las brillant 
proporcionaste, haciendome p 
a6n m b ,  la ideocincrasia del si  
nuestro Dr6ximo dib1og.o. camp( 

! 
- a - ,  ------ 

CAMF’ESINO: i Z-Z-Z-Z-Z-z 



La Consfitucidn 86s garanfizarii poder descasarnos cuando se nos ocurra. 
- -_ - __ - _- -- - ._ - - 

COMPROBADO: LA PRINCIPAL CAUSA 
DEL DIVORCIO ES EL MATRIMONIO 

. _  - - 
~ 

MUCHACHOS: hasta aqui vamos de lo mas bien, del “one” cargadi- 
to a1 dos, como dirian 10s muchachos del PADENA, que tan de moda 
estan por estos dias. Ocurre que la Comisi6n de Reforma Constitucional 
del Senado, haciendose eco del sentir de todos 10s chilenos que en un 
rapto de debilidad dijimos “si” ante el altar y ante el Civil, aprobo una 
indicacion para establecer como garantia constitucional el derecho a1 
divorcio vincular. Hablando en facil, amados feligreses, esto significa que 
cuando se transforme en ley esta linda perspectiva, podremos descasar- 
nos a la primera de cambio. 

TRIUNFO ESTRECHO 
Pero la cosa no fue tan fhcil. Re- 

sulta que la indicacion para desha- 
cernos de la compafiera de nuestros 
dias, y principalmente nuestras no- 
ches, se encontraba empatada a dos 
tantos. En el partido de revancha, 
la votacion arrojo dos por uno, con 
goles de Julio Duran y Raul Am- 
puero por el divorcio, y de Rafael 
Agustin Gumucio por el no divor- 
cio. El triunfo, aunque estrecho, 
consagrara -por lo menos eso es- 
peramos- el divorcio como garan- 
tia constitucional. ~ Q u 6  tal? Claro 
que todo esto sera materia de una 
ley que tendra que salir como por 
un tubo, salvo que todos 10s parla- 
mentarios quieran echarse encima 
las iras justificadas de 10s Maridos 
Oprimidos. 
CONSIDERACIONES AL MARGEN 

Resulta interesantisimo conocer 
hasta qu6 punto alcanza importan- 
cia este paso dado por la Comision 
de Reforma Constitucional del Se- 
nado. Para comenzar, se llego a una 
conclusion abismante. Una encues- 
ta  sumamente seria -no fue hecha 
por Hamuy- dej6 en claro que en 
el ciento por ciento de 10s casos, la 
causa del divorcio es el matrimo- 
nio. Por lo tanto, es necesario faci- 
litar la salida de 10s conyuges sin 
necesidad de tirar a la mujer por 
la ventana. Sobre todo, si ella tie- 
ne arriba de 60, y el crimen se con- 
suma entre Pascua y Afio Nuevo, 
epoca en que esta estrictamente 
prohibido tirar viejas. 

Como el matrimonio es dificil su- 
primirlo de buenas a primeras, 
iimaginense la cantidad de partes 
matrimoniales que andan circulan- 
do!, 10s senadores mlembros de la 
Comision de Reforma Constitucio- 
nal estimaron de suyo apropiado 
granjearse las simpatias, consi- 
guiendo para nosotros el derecho 
a1 divorcio. Este, junto con la li- 
bertad de expresibn, el derecho de 
reunion y otros, es una garantia in- 
viola hle. 
P A G  4 

NOTABLES BENEFICIOS 
Hablar de 10s beneficios que pro- 

ducira el derecho al divorcio, cuan- 
do sea ley y forme parte de nuestra 
Constitucion, resulta casi ocioso. 
Pero como la ociosidad es la que nos 

hace escribir estos disparates que 
ustedes leen con tan buena dispo- 
sici6n tendremos que abundar en 
,detalles. 

Para comenzar, mi viejo perro, 
usted de ahora en adelante podrh 
llegar a su casa pintado con rouge 
hasta por la suela de 10s zapatos y 
hediendo a “3 Estrellas”. Y podrh, 
ademas, hacer una entrada triun- 
fal a su hogar a las 5 de la mafiana, 
marchando con paso de ganso. 
Y iguay! de quien se atreva a le- 
vantarle la voz y enrostrarle el he- 
cho de que arribe a su nido de amor 
a horas tan poco santas. 

Usted mdra  decirle a su mujer 

-LTe divorciarias de mi, huachito?. . 



que ella es una inconsciente, por 
encontrarse durmiendo, mientras 
usted andaba por las calles, de ma- 
drugada, y expuesto a toda clase de 
peligros. Y sobre callentito, antes 
de que ella alcance a decir “agua 
va”, o “tinto viene” 4 e p e n d e  del 
tufo suyo a esas horas--. usted po- 
dra lanzarle encima su garantia 
constitucional propia: el derecho a1 
divorcio. 

-Dime algo y apelo a la Consti- 
tucion. Eso es exactamente lo que 
usted tiene que decir. Nada mks. Su 
mujer callara. Guardara silencio ..., 
sufrira en silencio. Y es dificil ver 
a una mujer sufriendo en silencio ..., 
salvo que tenga el telefono descom- 
puesto. 

LMATRIMONIO A PRUEBA? 
Claro que este es solo el primer 

paso de otros cambios que seran 
realmente “’cambios en libertad”, 
por cuanto nos devolveran ese don 
que perdimos cuando una picara 
mujer nos corto las alitas con un 
violento foul dentro del area. 

El proximo paso sera el tan an- 
helado “matrimonio a prueba”, del 
que se viene hablando en 10s paises 
europeos desde hace tanto tiempo, 
sin que haya cristalizado en una 
hermosa realidad. Si se consagra el 
derecho a1 divorcio, con mas razon 
debe consagrarse el matrimonio a 
prueba. Es decir, usted se casa de 
pinguino o de civil - q u e  para el 
cas0 es lo mismo-, y luego de la 
fiestoca se las echa para su retiro 
de luna de miel. Si a1 cab0 de esa 
luna de miel usted tiene algo que 
decir respecto de su mujercita, ten- 
drk derecho a devolverla a su aso- 
ciacion de origen, o sea, a1 hogar de 
donde la saco, para convertirla en 
s u  mujer. 

ARGUMENTOS PARA ALEGAR 
Las razones que usted puede ex- 

poner para hacer realidad el ma- 
? 

-Mejor que descargue la carabina. 
\hora podre deshacerme de mi mujer 
:in derramamiento de sangre. . . 

-. . .y si mi mujer me pilla, apelo a mi garantia constitucional.. . 

trimonio a prueba son de la mas 
variada indole. Por ejemplo, puede 
alegar que ella tiene mal dormir y 
que lo destapa entero. Y que esos 
cambios bruscos de temperatura 
provocan serios desarreglos en su 
comportamiento nupcial. ( i Flor de 
disculpa que le estamos dando! De 
nada.) 

Puede tambiCn alegar que 10s “ba- 
by doll” le provocan serios traumas 
psiquicos, que tambien repercuten 
gravemente en su conducta de ma- 
cho recio en la dura prueba del ta- 
lam0 nupcial. 0, finalmente, como 
10s comerciantes tramposos, puede 
alegar que la mercaderia venia “fa- 
llada”. No le saldra ni por curado y 
quedara libre, despuCs de haberse 
pegado un cacheteo de padre y se- 
iior mio. De modo que debemos 
aprestarnos a expresar nuestro mas 
decidido. apoyo, para que el derecho 
a1 divorcio se convierta en ley y que 
luego d6 paso a1 “matrimonio a 
prueba”, conquista que sera para 
nosotros 10s hombres libres. . . i Ay!, 
jay! ..., iay! 

que cuando su autor iba a terminar- 
la, fue sorprendido por su seiiora 
esposa. Para 10s interesados, infor- 
mamos que la victima yace en la 
cama 321, tercer piso, Instituto 
Traumatologico. Se recibe ayuda 
econbmica. 

Nota de la Redaccion: Esta cro- 
nica la publicamos inconclusa, por- 

--;Para quC divorcio? Con no casarsc 
basta p sobra.. . 
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Lo derrotarrin asi: SECuFJ TR 0 Rancagua, - Tinguiririca, 
Rengo, Coltauco, Rosario, 
San Vicente  y Machali. ' 

DEL Go Gordo, gordote, gordete, 
Repique, pique, repique. 
con tu guata y t i c s  billetes, lpor Nicolas Guillen Castillo) Mas lzceRo Z,aS a irte a piyrle. 

Lo van a beber de un trago 
A1 pobre y triste guaton. 
Lo van a echar a Colchagzca 
Sin ton ni son. 

Casi quemado de  rabia 
Porque lo manda el patrdn. 

Sacate el gesto de momio 
Porque esa gente es huraiia 
Y si  Jarpa te acompakia 
N o  digas ni chus ni mus. 
Cuidado con que t e  pillen 
Con Maria de la Cruz. 

Desamarrate, Maria. 
Muerde 
La cascara verde 
Pero sin abrir la jeta. 
Tranca 
La pajara blanca. 
(Y no transiten de a dos 
Porque el cohecho en Colchapa 
Se acabd.) 

De ahi no t e  iras, gordote, 
N i  a1 Senado ni a tu casa. 
T e  agarraran del cogote 
La Patria Joven y el Frap. 
Repique, pique, repique, 
Repique, repique, pique. 
Canela con alfeiiique 
T e  van a dar. 

Billetes, -10s que tu quieras 
Gastaras con mano rota. 
Per0 el huaso con ojotas 
Dira @or que' estas alli. 
Gordo, gordote, gordete, 
Que ningzin momio se mueva 
Porque si un momio se mueve 
Seras derrotado asi. . . 
A1 mismo Marquh,  s i  llega, 
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CANDIDATOS DE lUJ0 
Para uno, que ya lleva varios lustros observan- 

do a los politicos chilenos en  sus luchas ideoldgicas 
y de las otras, es digno de admiractdn ver y escu- 
char, como me ha tocado en  suerte en  varias opor- 
tunidades, a traves de foros radiales o de televisidn, 
a tres candtdatos de la talla y capacidad como 10s 

que se enfrentardn en  pos de un silldn senatorial. 
el prdximo 11 de junio, en  las provincias de O’Hig- 

gins y Colchagua. 
Pese a que 10s tres postulantes son miembros de 

colectividades politicas antagdnicas, y de estar se- 
parados por f uertes divergencias ideol6gicas, han 
sabido llevar, hasta el momento, la campafia en 
un nivel que resulta extrafio a 10s chilenos. Sobre 
todo despugs que acabamos de presenciar una elec- 
cidn municipal en  que vimos florecer el odio en 
todos 10s sectores, y en  que cada intervencidn po- 
Mica estaba prefiada de insultos y amargura. 

Tanto la doctora Maria Elena Carrera como 
Jaime Castillo y Victor Garcia. estdn dando un 
verdadero ejemplo de civismo y convivencia, cadn 
vez que les ha tocado actuar juntos, frente a l u  

prensa y a la opinidn publica. 
Candidatos de esa categoria son 10s que pres- 

tigian realmente a una democracia. 
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EL PERSONAJE INTERNACIQNAL 

El Rey Constantino de Orccia ha debido so- 
portar un golpe de Estado militar provoca- 
do por grupos afectos a la imonarqula, que 
ha convulsionado al  pais cvna de la de- 
maracia. 

I 
Estimado Director: 
Con todo respeto m e  dirijo a usted para que p o r  

intermedio de su magnifica revista se sfrva aconse- 
jarme, ya que estoy seguro ustedes tendrdn bastante 
experfencia e n  la materia. 

El cas0 mio es el siguiente: Con bastante ante- 
rioridad at reciente congreso efectuado en Santiago 
sobre la planificacidn de la familia, oi hablar de unas 
famosas pildoras que evitaban tener que partir con 
la seiiora cada nueve meses a la maternidad o a una 
comisaria, como se usa ahora. E n  vista de lo cual 
le comprB una caja a1 boticario de la esquina. Pero 
tengo la impresidn de que m e  hizo leso, y que me ha 
uendfdo Mejorales, porque por mds que las tom0 des- 
P U S S  de cada comida, mi mujer se ha seguido llenan- 
d o  de chfqufllos, como lo puede apreciar en la foto 
que le adjunto. 

NUESTRO UNICO PROBLEM 
es que nuestras m6quinas es- 
criben, escriben, escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

iQud hago, Profesor Topaxe? 
Lo saluda, 
ARTEMIO VILDOSOLA. 

RESPUESTA: A usted no lo han  hecho leso, usted 
parece que nacid asf, y no  me extraiiarfa que fuera 
un militante del PADENA, para lo cual no le van a 
venfr nuda de mal 10s cabros que t fene,  ya que si 
van a1 gobierno, nfngzin PDC lo podrd mirar en me- 
nos. 



Exclusivo: 

Pillaron a Pepe lsla 
”atornillando al rev&’ 

En una niuy dificil situaci6n se encuentra el di- 
putado democratacristiano Jose Isla. En estos mo- 
mentos, el Tribunal de Disciplina estudia con deten- 
cion su cas0 para aplicarle enseguida las sanciones 
que )estipulen 10s. Estatutos. 

Un “sapo” de 10s que nunca faltan encontro en 
10s bolsillos del honorable parlamentario el borra- 
dor del discurso que pensaba pronunciar en la pro- 
clamacion del ideologo Jaime Castillo, el que consi- 
der6 contradictorio y doctrinariamente debil. 

A fin de que el lector pueda formarse un juicio 
propio, entregamos a la publicidad el texto completo 
de la pieza oratoria en cuestion. 

Juzgue el pueblo: 
Ciudadanos de O’Higgins y Colchagua: 
Ha querido la fortuna que sea yo quien presen- 

te a ustedes a nuestro abanderado Jaime Castillo Ve- 
lasco. Pocos como yo lo conocen tan a fondo. CrCan- 
me que para mi es un honor hablar de la persona del 
candidato de la Democracia Cristiana, porque, con 
orgullo lo digo, soy un discipulo suyo, un disciplinado 
alumno del “Maestro”, que tantos y tantos politicos 
celebres como yo ha formado en el crisol de su sa- 
biduria, de su hombria de bien, de su absoluto des- 
inter& por las cosas materiales. 

Y dije que ha querido la fortuna, porque como 
ustedes saben, ciudadanos y ciudadanas de O’Higgins 
y Colchagua, campesinos, trabaj adores, amigos todos, 
mi nombre son6 mucho para enarbolar las gloriosas 
banderas de la revoluci6n en libertad. Lo habrin he- 

chu con gusto, como “se him con gusto” sobre nu  ese 
miserable del mineral de El Teniente, que ni para 
bacinica tiene, y ocupa a: 10s honorables parlamenta- 
rios de la zona. Pues bien, estuve nominado, per0 
luego el consejo del partido resolvio entregarle las 
banderas a Jaime Castillo Velasco, este peladito de 
anteojos que ustedes ven junto a mi. 

Con esa cara que ustedes le estan mirando, es lo 
mas inteligente que hay, no vayan a equivocarse. 
Bajo esa peladita que ahora brilla con el sol de es- 
tas grandiosas provincias, bullen mil ideas de bien 
publico, cual de todas mejores. 

Este hombre que ustedes ven aqui es un pensa- 
dor. Se quedo asi de tanto hacer trabajar el intelec- 
to. Es un apostol, un formador de juventudes. Ha si- 
do el brazo derecho del Presidente Frei, el verdadero 
autor del programa de Gobierno que, sin su mesura, 
su tranquilidad, quizas cuanto mas lanzado habria 
sido. 

Dije que era un colaborador imprescindible pa- 
ra la gestion gubernativa de Frei. Su conocimiento 
de 10s problemas del campesinado es profundo. Su 
saber en torno a la tierra es tan grande que el 
Jefe del Estado no titubeo en entregarle el Ministerio 
del ram0 y Castillo, siempre leal, tampoco titubeo en 
echarse toda la tierra encima, como ustedes pueden 
comprobar con solo soplar sobre sus solapas. 

Veis entonces que nos encontramos en presencia 
de un sabio, de un ideologo, de un hombre puro. 

Ahora yo les pregunto, ciudadanos y ciudadanas 
de O’Higgins y Colchagua: LVamos a permitir que 
un ideologo vaya a competir en el Senado con un 
“Cachimoco” Ibafiez, que no tiene una idea en el 
mate? LVamos a permitir que un hombre pur0 se 
malee en el Senado? iVam0s.a privar a1 Presidente 
Frei de su colaborador mas valioso? LVamos a ser 
10s culpables de dejar a1 Ministerio de Tierras sin el 
ministro que le ha dado mas brillo, como lo podeis 
comprobar en su chaqueta? 

Creo que ustedes estaran de acuerdo conmigo 
en que eso no es posible. No se guede ser tan cruel. 
Votemos entonces por la doctora Carrera. DBmosle la 
espalda a1 guaton Garcia Garzena, que se anda ha- 
ciendo el simpatico y salvemos a1 Gobierno, salvan- 
do a .Jaime Castillo Velasco del Senado. 

He dicho. 



T -- 

-Van a faltar m6s cabros pa’ alcanzar a rodear a don Vitoco.. . 
........ _. ........... __ ....... -+---- 

..... ....---~__--I-_ ... _I-.__ .. . .  . . .  .... . .  . . . . . . .  - ..... 

CAMPAmA CON RONDAS 
. . . .  ........ - - . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Un total new look sac6 el Partido Nacional 
para hacerle propaganda a su candidat0 a se- 
nador por O’Higgins y Colchagua. Coma no 

!a agencia publicitaria “Condoritq” les ide6 un 
sistema que tiene enloquecida si la juventud 
rancaguina. 

El gordo se pus0 m i n i p a n t a h  y ahora pre- 

side rondas juveniles en las dos provincias. Est6 
feliz Vitoco Garcia. Y 10s tOpaCeteS lo sorpren- 
dieron cantando el arroz con leche con Varios 

Bulnes, Choche Prat, Maruquita De la Cruz y 
Juguito Zepeda. Todos cantaban: “Arroz con le- 

. che, yo quiero estar casado, con una sefiorita 
llamada Senado. Con la DC no, con la FRAPITA 
tampoco, con el puro Pe Ene me quedo yo”. . .  

querian utilizar ni bomb0 ni cadenas radiales, chiquillos, entre 10s CUaleS estaban Panchisco 
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Por escasas horas estuvo en Santiago Ruben Azo- 
car, ex director y propietario de “Topaze”. Azocar, 
quien ocupa un alto cargo en el Banco Interamerica- 
no de Desarrollo, viaj6 a nuestro pais, invitado por 

LAN-Chile, junto a un grupo de personalidades nor- 
teamericanas, entre las que se contaba a la herma- 
na del Presidente Johnson. En su rapido viaje, Ru- 

ben Az6car aprovech6 para charlar algunos minu- 

tos con sus viejos amigos de esta revista, donde siem- 

pre se le recuerda con un gran cariiio. 

--;Qu6 te parece, nifia, un doctor en el Minkterio de 
Educacih? 
-Estupendo; fijate que con la pildora puede so!udonar rl 
problema de las matriculas. . . 

Desea comprar o vender una propiedad...? 

PROMOCION DE VlVlENDAS S. 
es la Solucion, 

Compra y venta de propiedades 
Seguros 

Administracibn y Arriendos 

w 
PROMOCION DE VlVlENDAS S. 

Bandera 236 = Local 7 
Providencia 2244 = Of, 22 

San Diego 1606 

A. 

A. 



Dice el seiiw 

“GUANDO UN RlATELlGO SE 
PREOCUPA MAS, SE NOTB...’’ 

Versidn exclusha y taqul@fica de la entrevista que sostuvkron Esteban 
Leyton, regidor electo por Rengo, y el segundo vicepresidente de la C h a r a  de 
Diputados, Luis Pareto. 

PARETO: -LY, Esteban? LQUB se 
teje? 

LEYTON: -iAquf estamas! Pastin- 
dola. Con alguna dificultad, per0 pa- 
shndola . . . 

PARETO: -LY? 
LEYTON: --Lo mkm0 dggo Po, ifl 
PARETO: -LA q u i h  se apoya? 
LEYTON: -A Cste, al otro, al de 

mas alla. En fin. TU sabes c6mo .soy 
yo.. . 

PARETO: -Me parwe. . . 
LEYTON: - 0 i a l a  te uarezca.. . ~~~ ~ 

PARETO: -i . . . ! 
LEYTON: -iQU6 c&fS e t 6  la Vidk 

no! 
PARETO: -Sf. Diffcil.. . 
LEYTON: -Afortunadamente una 

no esta solo en el mundo.. . 
PARETO: -Para eso est&n 10s ami- 

gos. Una mano lava la otra, las dos la- 
van la cara. . . 

LEYTON: 4 o m o  quien dice “Roy 
por ti. .  . Mafiana por el Seguro So- 
cial. . . ” 

PARETO: -LSiempre aficionado a 
la filatelia, Esteban? 

LEYTON: -NO se me quita ... 
PARETO: -Eso es bueno.. . 
LEYTON: -Per0 molesto. Hay que 

lavar las estampillas, vienen tan su- 
cias. 

PARFM3: -Per0 Rinm lava m8s 
blanco. 
LEYTON: -Y cnando tm filat4lico 

se preocupg mL. se nota ... 
PARETO: -Desde luego. ta hlgiene 

es muy importante. Se puede hacer 
mucho Dor la Salud. Desde el Minis- 
terio d6 Salubridad, por ejemplo. . . 

LEYTON: -Clam, lo importante es 
dar buen ejenrplo. LOB embajadores tie- 
nen mucha oportunidad de dar buenos 
ejemplos.. . 
blCn. Unos elmwhales ean h a r m  tos- 
tada, unas prietas con purecito y unas 
malotillas haciendose las lesas . . . 

LEYTON: -Se me hace Empress de 
Agua Potable la boca con todo lo que 
hay para saciar el apetito.. . 

PARETO: -Clara que toda esa 00- 
mida cuesta sus buenos pesos.. . 

LEYTON: -SI. Der0 uno se las re 

PARETO: -.-.y d- eatrid? tarn- 

. _  
busca.. . 

PAR-: -Hay mil maneras. Todo 
es cuesti6n de buena voluntad. TJn dfa 
cualquiera uno se cae muerto y qu6 
hace con la plata. Hay que compartir- 
la con 10s familiares, con 10s amigos, 
en fin. con todo aauel aue con uno se 

\nnhnnnn nnnnnnnn) 

LEYTON: -Pen) muy de acuerdo ... 
PARETO: -i . . . ! 
LEYTON: -i . . . ! 
PARETO: --iY flu4 dice el Cob a- . .  

h 9  

I A . .  . 
LEYIQN: -Ahf debe e... 
PARETO: - i C h O ! ,  .it9 w 
LEYTON: -No pues. Si en  cuanto 

result6 elegido renunciC y ahora estoy 
con Luengo en la Social Democracia, 
tratgndo de matricularnos en el R a p  ... 

PARETO: -iMire, &or Leyton, 
yo soy un hombre ocupado! No me ven- 
ga a molestar y menos en mi oficina 
y en horas de sesiones. Tenga la bon- 
dad de “echarse el pollo”. Si usted no 
tiene nada aue hacer. YO si. iHasta lue- 

PARETO: -i.. .! 
LEYTON: -L... ? 

ha portado bien. i N o  t& parece? go, y cierre- la puerta por iuera! 

-Corn0 Engelberto es del PADENA, se est6 entrenando por si lo llaman al Gobierno. 
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INVASION 

Bien enojado est& el diputado Mario Fuenzalida, “El 
Victrola”, con su correligionario Carlos GarcCs, tesorero del 
Partido Dem6crata Cristjano. GarcCs se consigui6 sitios pa- 
ra 500 familias “sin casa” en la ciudad de Curico. Y lo 
que m&s enoja a1 “Victrola” es que el tesorero del PDC es 
de Sagrada Familia, y le est& invadiendo sus terrenos elec- 
torales. Ambos parlamectarios ya se van a las manos por 
el favor del electorado democratacristiano en la provincia 
de Curic6. Por eso es que la “operaci6n sitio” de GarcCs 
tiene muy quemado a1 “Victrola”. 

EN LA CABEZA 

Me dio harta pena, yo que soy tan sentimental, escu- 
char el otro dia a1 candidato democratacristiano Jaime Cas- 
tillo en un foro de televisi6n. Mucho me habian dicho clue 

la DC era de lo m h  prepo. +or 
eso me llam6 la atenci6n la mo- 
destia del abanderado del parti- 
do de la flecha roja en 0’Higgir.s 
y Colchagua. 

Dijo Castillo que despuds del 2 
de abril su partido habia senti- 
do un verdadero golpe, “aqui, en 
la cabeza”. Y que habia, por eso, 
abierto los brazos para acoger 
ideas de otros partidos politicos. 
Muy cariacontecido ~ agreg6: 
-&Y qud se nos ha contestado? 

Los socialistas nos han injuria- 
do; 10s nacionales nos han criti- 
cado violentamente, y 10s radica- 
les nos han despreciado, y en el 
Serado nos han insultado. . . 
Yo me puse a llorar de pura 

pena.. . 

~ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~  

LIO NORTINO 

Supe que hay un tremendo boche armado en Antofagas- 
ta entre dos diarios.Resulta que hace poco, Alfonso PCrez 
Zujovic y varios amigos nortinos sacaron el diario “El Nor- 
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te”, que es una maravilla de impresi6n. Est6 hecho ni mhs 
ni menos que en offset, es decir, como una revista. Todo iba 
muy bien. Per0 surgio una dificultad mayizscula. “El Mer- 
curio de Artofagasta” se enoj6 con la competencia y co- 
men26 a poner toea clase de dificultades al nuevo colega 
periodistico. No solo le jug6 varias malas pasadas con 10s 
canillitas, sino que trat6 de impedir que llegaran a1 nuevo 
diario 10s avisos. Segun un experto en estas cuestiones, la 
nueva empresa, por estas jugarretas de “El Mercurio”, esta 
perdiendo una gran cantidad de escudos diarios. Y me con- 
taron que todo este lio ha llegado a La Moceda. Hub0 una 
queja contra “El Mercurio” de Antofagasta. Y a1 final, pa- 
rece que el nuevo diario “El Norte” saldra con la suya y 
tendra avisos. 

QUIEN BOCA TIENE 

Muy pi0 est& Patricia Aylwin, presidente del Partido 
Dem6crata Cristiano, en un congreso turfstico cat6lico en 
Roma. Hace pocos dias visit6 a1 Papa, con el cual tuvo una 
entrevista especial. 

Lo m8s plato es que la invitacibn para asistir a1 coc- 
greso turfstico cat6lico lleg6 a La Moneda. Per0 mi tio 
Lalo no podia viajar a 1 s  Europas por tener otros pro- 
blemas. De allf que traspas6 el viaje a Pato. El timonel del 
PDC, que estaba muy cansado con el ejercicio de dirigir a1 
Partido, el bombo y todo lo demb, parti6 feliz a Roma con 
su esposa. 

CON ACElfUNA 

Me contaron un chisme estupendo. Resulta que hace al- 
gunas semanas, Mario Carneyro, del diario “La Segunda”, 
fue papa nuevamente. Su 
bueca moza esposa, Miriam, 
tuvo un bebd gordo J amoro- 
so. Y Mario & ha puesto de 
lo m&s chocho. Apenas termi- 
na sus labores en el diario sa- 
le corriendo a su casa en Vi- 
tacura, y el gordo JimCnez me 
ha contado que ya ni aparece 
por el Nuria. Me dicen que 
Mario le hace hasta la papa. a 
la guagua nueva. Claro que 
parece que la receta se la dio 
su tocayo JimCnez, porque 
Miriam, muy enojada, lo pi116 
el otro dia poniCndole una 
aceituna a la mamadera de la 
criatura. La estaba, aeemhs, 
batiendo en la coctelera.. . 

DI F IC I L REELECC ION 

Erwir Canham es un periodista norteamericano, direc- 
tor del “Christian Science Monitor”, que estuvo en Chile de 
visita. Y entre las muchas conferencias que dio figur6 una 
en la Escuela de Periodismo de la Universidad Cat6lica. 
Allf, 10s futuros periodistas lo volvieron loco a preguntas. 
Una de ellas tuvo una respuesta inesperada. Le consulta- 
ron a Canham si el Presidente Lp-don Johnson tenia posi- 
bilidades de ser reelegido. El director del “Christian Science 
Monitor” replic6 que, a su juicio, la politica interior y ex- 
terior de Johnson, especialmente lo relacionado con Viet- 
nam, hacfa casi imposible que el actual mandatario de USA 
postulara por otro periodo a1 sill6n de la Casa Blanca. Por 
lo menos, asi me lo cont6 uno de mis pretes, que estudia 
periodismo. 



MUCH0 PEDIR 
Una verdadera fiesta del mundo diplomatico y 

de la high life democratacristiana fue la boda de M I J -  
nica Frei Ruiz Tagle con Pedro Urzua Meyer. Y o  lo 
pas6 estupendo, a pesar de que fui a la pura iglesia 
Fue el “tout Santiago”, hasta tal punto que la fiest.1 
que daba a esa misma hora la Embajada de Japon 
conto con muy poca asistencia. Estaban todos en t i  
matrimonio de Monica. Lo que mas me impresiono fur 
el sermon que pronuncio el ti0 de la novia, el padrr 
Ruiz Tagle. Dijo que mucho se pedia, pero que habi,t 
que saber pedir y, mas que eso, saber exigir. 

Un amigo mio que estaba a mi lado y es alto per- 
sonero del gobierno, me comento: 

--rEsta mal esta sugerencia del padre Ruiz Tag!t- 
Si con todo lo que nos piden apenas podemos, corn I 

sera si siguen 10s consejos del padrecito y nos exigc‘:. 
cada dia mas. . . 

SUPERMOM10 
Victor Garcia Garzena, el candidato senatoria: 

del Partido Nacional, es un hombre con un sentido del 
humor verdaderamente asombroso. El otro dia fur 
invitado a un programa de televisi6n. Le pregunta- 
ron si se molestaba cuando le decian “supermomio”. 
por ser el presidente del Partido Nacional. Garcia 
Garzena se rio y dijo: 

-LSabe usted lo que significa momio? Quiert. 
decir delgado, magro. Imaginese si me voy a enojar 
porque a mi me digan superdelgado.. . 

Victor Garcia debe pesar mas de 120 kilos. 
Pero luego dijo que por lo demas habia que tmer 

miedo a las momias, porque quienes las atacan se- 
gun se dice, sufren tremendos males y hasta mueren . 

Per0 a la espera de que lo interrogaran, Garcia 
conto diversas anecdotas. Dijo que cuando sus hijas 
tenian 10 aiios y se portaban mal, 61 las amenazab.1 
con convertirse en evangelico y salir a la calle a grr- 
tar sus pecados. Efectivamente mi lo hacia. Sa11 i 
a la esquina y con toda su tremenda voz gritab.1 
“Yo antes fui un hombre pecador” ... No alcanzaba a 
decir mas porque sus hijas, llorando, corrian dondr 1:t 
madre a jurarle que no se portarian mal otra ver. v 
que por favor hiciera que su padre se quedara ca1l.i- 
do.. . 

LABERINTO 
Me rei mucho con lo que me conto un periodist,t 

amigo mio que desde hace pocos dias comenzo a in- 
teriorizarse de la politica. Me dice que el Congreso 
Nacional por dentro es un verdadero laberinto de pa- 
sillos, en 10s cuales todos 10s “primerizos” se pierden. 
Y hace una semana, recien habia llegado a cubrir 
politica. Estaba parado en un pasillo del Senada 
cuando se asomo el senador radical Hugo Miranda. 
lo miro y haciendo sonar 10s dedos le dijo: 

-Vaya a comprarme cigarrillos. . . 
El periodista, que es delgado, bajito, se peina con 

el pel0 muy corto y tiene un sinnumero de trajP\ 
plomos, lo mir6 de arriba abajo y camino unos paso. 
mas. Entonces se encontro con otro senador, que junto 
con verlo le dijo: 

-Mira, m’hijo, anda a dejarme todas estas cartas 
a1 correo. . . 

El periodista amigo mio, que se llama Jaime, sf’ 
tosto definitivamente con la insistencia de 10s sena- 
dores en darle pega. 

De pronto otro periodista le dijo: 
-Mira, viejo, tu traje es igualito a1 de 10s ujieres 

del Congreso, que siempre andan de plomo, muy or- 
denados, bien peinados e impecables. Por eso es qur 
te mandan a comprar cigarrillos. 

Mi amigo lo cuenta bien divertido, porque afirma 
que el que peor se sintio fue Hugo Miranda con la 
plancha . . . 

.- 

Buen dia .... con 

m E N N E N Para nosotros 10s hombres 

M. R. 

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su 
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de 
irritaciones para la piel. Crema de afeit,ar Mennen, en 
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma. 
preferido por millones de hombres en el mundo. 

Fabr icado  en  Chi le  po r  L a b o r a t o r i o s  Garc ia  S. A. 1. C 

con l icencia de The Mennen Co. 



- - INSTRUCCION~P la hoja con cuidado y phguese sobre una cartulina. Una vez que est6 seca, rec6rtense 10s muiiequitos y [os 
trajecjtos, cuidl'ocortar las aletas de 10s lados. Asi podra vestirlos a su voluntad con 10s diversos atavios que se usarin esta 
temporada enrhy Colchagua. Est@ juguete le servira para entretenerse por 10 menos hasta el 1 1  de junio, siempre que no se A A R 1Rn A R 
aburra antes 9'5 PersonaieJ- PAC 17 
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--Apuesto que esa moda no dura m6s de una temporada.. . 

-Mira, Alberto, un hombre en minifalda. . . 
-No result6 lo que yo queria, per0 he descubierto algo bien 
interesante.. . 



-2T:nto ... o blanco? 

-iCugl es mejor contra el smog? 



LAGOMARSINO: Bien venido al  Nuria, 
Ministro Rojas, y recuerde que en nues- 
tro restaurante puede pasar alegres ve- 
ladas y olvidar mornenthearnente lor 
graves problemas educacionales que 
han recaido sobre IUS hornbros. 



. 

V I V I E N D A S  I I E ECONOMICAS 
Toda persona tiene alguna capaci- 
dad inicial de pago.Con ella VIVIEC 
lo hace propietario desde ya, en el 
lugar que usted prefiere para vivir 

HUERFANOS 1178 - OFICINA 817 



d. compra y exije su B 
ESTA CONTRIBUYENDO A L  PROGRESO DE CHILE ... 
Y SI UD. L A  GUARDA, PUEDE COBRAR MILLONES 

DE ESCUDOS EN LOS SORTEOS MENSUALES. 

EXIJA SIEMPRE SU BOLETA ... GUARDELA Y COBRE ! 

\ 
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EL PUNTO BLANCO 

DE L A  SEMANA 

A1 asumir su cargo de presidente de la 
Sociedad de Foment0 Fabril, el sefior 
Eugenio Heiremans hizo un vibrante Ila- 
mado a 10s industriales del pais, asocia- 
dos en esa entidad, para una mayor 
unidad y esfuerzo en pro del aumento de 
la produccibn, unico medio de vencer 
nuestro subdesarrollo. 

:::::.,<:.:, 
:.::::;::. Kc:,:.: 
:::.:<:: 
:.:.:..,.:.2 .s:j;,? .:. ... ..! :'Si.! 

.,.: ....... . . .  ...l 

........ 

........ ...... INSA felicita a1 se- 
fior Heiremans, que 
tan honrosamente ha 

GENERAL merecido el PUNTO 
BLANCO de esta se- 
mana. 

: INSAESUNA ASICA PARA EL 

- 
-:Ultimo moments! La Polkia Federal informa 

- que ha eliminado del almanaque el 16 de mayo. El $ 
2 mes comenzari el dia 2 
- - - 

- - - - - - - 

EN LA OTRA BANDA 
La alergia demostrada por el gobierno del general On- 

gania a las reuniones sindicales qned6 demostrada el pasa- 
do 1.O de mayo, en que la Fiesta del Trabajo se convirti6 
en una batalla campal. El dibujante Landru sintetizo en 
esta caricatura, publicada en el diario "El Mundo", lo que 
fue el Dia del Trabajo en Argentina. 



En el ring de la Plaza Bulnes se celebro el pri- 
mer0 de Mayo el match de box por la “Copa Unidad 
de 10s Trabajadores”. La competencia fue a varios 
rounds, pero destaco el joven pugilista democratacris- 
tiano Antonio Cavalla, quien tuvo un clinch caballo 
con decenas de pesos pesados socialistas amateurs. A 
pesar del entusiasmo del Cassius Clay chileno por con- 
seguir la Copa Unidad, su desempefio se vi0 opacado 
por la superioridad numerica de sus contrincanks. El 
organizador del evento deportivo que reunio escaso 
publico fue el referi comunista Luis Figueroa, quien 
a1 final debio suspender el encuentro, debido a que el 
boxeador Cavalla estaba muy ocupado sacandose un 
tomate que le adornaba la solapa, y reuniendo 10s 
escudos que le habian lanzado desde las galerias. 

A1 termino del encuentro, 10s topacetes corrie- 
ron a entrevistar a 10s boxeadores, logrando declara- 
ciones exclusivas. 

Antonio Cavalla, que lucia varias condecoracio- 
nes de huevos revueltos, tomates, y naranjas en la 
solapa. declaro: 

-Estoy feliz con el resultado. Este espectaculo 
es digno de un cl&sico universitario. Ni que lo hubie- 
ra organizado el guaton Becker. Como dirigente de 
la FECH, creo que la fiesta del trabajo es tan unita- 
ria como la de 10s mechones. Diga, adem&, que no 
me importa lo que me ha pasado, porque asi son las 

-Esta piedra no la puedo mover de aqui, mi sargento. . , 
--;Entonces pintela de blanco! 

competencias deportivas. Es mas. Crei que me iban 
a lanzar otra clase de proyectiles. Lo que ha ocurri- 
do demuestra las bondades de este Gobierno, y que las 
criticas contra Hernan Lacalle son infundadas. Un 
pueblo que puede tirar huevos es que esta bien ali- 
mentado y tiene sobreproducci6n. Ademas se h a  pro- 
ducido la unidad. Hub0 unidad para lanzarme cosas 
y eso es importantisimo.. . 

Un joven socialista dijo por su parte: 
I -Este aprendiz de medico creyo poder darnos 

recetas, pero se equivoco. No sabe ni boxear y ya quie- 
re darnos clases de este deporte. Hace muchos afios 
que estamos luchando para llevarnos la Copa Uni- 
dad para la casa y este mozalbete creia que nos iba 
a poder quitar la copa. 

Son miles 10s reclamos que parte de ancianos y ancianas, 
han llegado hasta nuestra re- que sin ningh sentido del res- 
daccihn, dando cuenta de 10s peto a estos muchachos les ocu- 
continuos abusos de que son pan 10s asientos en la moviliza- 
victimas 10s estudiantes por ci6n colectiva, viCndose obliga- 

dos estos j6venes liceanos y uni- 
versitarios a viajar de pie. 

Creemos que ha llegado el 
momento de que las autorida- 
des pertinentes tomen cartas en 
el asunto y destinen fuerzas po- 
liciales para evitar que se sigan 
cometiendo estos atropellos a la 
j uventud. 

Hacemos u n  llamado a las 
personas de bien, para que de- 
nuncien a Carabineros cada vez 
que vean a una sefiora o a l g h  
anciano ocupando 10s asientos 
que estan destinados a nuestros 
hombres del mafiana. 

La foto muestra en forma elocuente 
c6mo 10s asientos de micros y trol- 
leys son ocupados casi en su tota- 
lidad por personas entradas en afios, 
que no tienen el menor escnipulo en 

I 
I arrebatarselos a 10s estudiantes. 
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Andrb Prieto se va o se Ma o se puede ir o no se 
puede ir a entrenar a1 club America de Mexico. Aun mL.  
Es posible que a1 salir esta edici6n se haya ido o se haya 
quedado. Pero su hermano Ignacio anda en las mismas. 
Llora y pena por irse a Nacional de Montevideo. Seria bue- 
no que el futbol chileno asegurara a uno de 10s hermanos 
por lo menos. Porque m L  vale un Prieto en la mano que 
dos renunciando . . . 

HERENCIA 

El recibir una herercia siempre es grato. Por eso a i 
veces no Ceseamos tan larga vida a los tios millonarios. Pe- 
ro hay otra clase de herencia: la que conocid el arquero 

sulta que Storch le dej6 de herencia el arco, y a1 pobre 
flaco Kusmanic lo “zurcieron” de entrada con dos goles en I, 
tres minutos, y finalmente le hicieror. otros dos m b .  iVaya 
herencia.. . y vaya un amigo!. . . 

Kusmanic en Guayaquil, en el partido con Emelec. Re- . . .  ..... .... 

-Tranqullo, viejo. Todavia falta que le db unos botedtos 
a la pelota, que me amarre 10s zapatos y que me desmaye 
u n a  3 6 4 veces.. . HOMENAJE 

No hace mucho, antes de un encuentro amistoso entre 
San Felipe y Magallanes, el jugador Felipe Bracamonte, 
que defendid varios afios 10s colores provincianos, fue he- 
cho objeto de un emotivo homenaje por su labor en defema 
de esos colores. Todo muy bonito. Per0 comenz6 el match, 
y a 10s tres minutos, una patada de un sanfelipedo IO dejd 
fuera de combate. Bien dicen: “Quien te quiere, te apo- 
rrea”. 

ABLANDAMIENTO 

La Asociaci6n Boliviana de mtbol pidi6 especialmente 
que l a  encuentros de &us uipog cmpe6n y vicecampe6n 
en Buenos Aires fueran Yirigidos por frrbi,tros chilenos, 
“porque son garantia de imparcialidad”. icuidado! Puede 
ser una ,treta para ablandarnos y pedirnos despues la salida 
a1 mar. 

DESQUITE EDADES 

Comentando el encuentro que en Montevideo disputa- 
ron hace alguros dias Universidad Cat6lica y Nacional, un El lunes se inicia el Campeonato Nacional de Inspecto- 
cronista dijo que habia estado muy feo que Urruzmendi, res de ImPueStos Internos. El torr.eo de fdtbol ha desperta- 
delantero uruguayo, aplicara un golpe a1 cabro HormazB- do gran expectaci6n, porque no es corriente ver a 10s ins- 
bal. Y afiadi6: “Urruzmendi puede ser papa de Hormaza- pectores de Impuestos Internos con las canillas a1 aire. Se 
bal, porque lo c!obla en edad”. Y como resulta que Urruz- estima que 10s almaceneros y duefios de bares irhn a pifiar- 
mendi tiene 19 afios, Hormazhbal tiene que andar recien en 10s en mass. 
10s 9. Ni mfrs ni menos. 

CUMPLIDOR 

Eladio Rojas no ha cambiado nada. Las lesiones lo tie- 
nen de casero. Asi como hay autos que d a r  20 kil6metros 
por litro, Eladio da cinco lesiones por partido. 

~ 

ADMlRAClON 

Independiente de Buenos Aires fue vapuleado en Lima. 
6 goles le hizo el Alianza, El entrenador del cuadro argen- 
tino qued6 admirado por el juego del delankro Bail6n. Y 
no es para menos, porque el negrito les dio a sus rivales 
un autkntico “bailbn”. 

DISCRETO 

Discretito result6 Scopelli en sus declaractones en una 
reciente entrevista. Cuando le preguntaron quiCn era me- 
jor: el “mago” Saavedra o Leor.el Sfrnchez, respondi6 que 
era mejor SaaveCra, siempre que Leone1 estuviera lesiona- 
do. Tremenda gracia. Yo tambidn soy mejor que Cassius 
Clay, siempre que Cassius Clay tenga 10s dos brazos enye- 
sados. 



ESTA CRONICA va dedicada especialmente a 10s hinchas colocoli- 
nos, que pueden estar desmoralizados porque ven que su cuadro come el 
riesgo de no clasificarse en su grupo por la Copa “Libertadores de AmCi- 
ca”. Que sepan esos hombres de poca fe que Colo Colo aun puede ser 
campeon invicto, siempre y cuando la Confederacih Sudamericana de 
Futbol acoja 10s reclamos que han presentado y seguiran presentando sus 
dirigentes. 

LOS MAL INSCRITOS 

Para comenzar, el presidente de 
Colo Colo, Guillermo Herrera, ha  
llorado de lo lindo -por algo le di- 
cen “El chico de la cebol1a”- por- 
que Guarani, que aportillo a Colo 
Colo, jug0 con algunas “galletas”, 
es decir, jugadores que no pertene- 
cen a sus registros. 

Como eso es algo bastante poco 
serio, y va contra 10s principios de 
una entidad tan severa en sus prin- 
cipios como es Colo Colo, su presi- 
dente ha  pedido que le devuelvan 
10s puntos perdidos. Porque Csos se 
le han corrido a Colo Colo, como 10s 
de una media cualquiera, y, para 
colmo, ya no tienen a Laban, que 
era el entendido en puntos y me- 
dias. 

MAS PUNTOS... 

En Guayaquil, Colo Colo empat6 
con Barcelona y perdi6 con Emelec. 
S e g h  dicen, ambos equipos tenian 
jugadores mal inscritos. Totalmen- 
te chuecos. Por lo tanto, a Colo Co- 
lo se le deberian nada menos que 
cuatro puntos. Esos cuatro, suma- 
dos a 10s dos que le deben en Para- 
guay, suman 6 y, en ese caso, 10s 
albos tendrian 19 puntitos, que 10s 
clasificarian de inmediato. Claro 
esta que tienen que conseguir las 
pruebas de 10s jugadores mal ins- 
critos, y la cosa no es tan chanca- 
ca como podria creerse de buenas 
a primeras. 

Y TODAVIA MAS. . . 

Si. Hay m L  puntos en el futuro 
de Colo Colo, porque para nadie es 
un misterio que Ignacio Prieto, el 
entreala de la Catolica, esta que se 
muere de ganas de irse a jugar a 
Nacional de Montevideo. En este 
caso, resulta que el “Tribilin” es 
mas de Nacional que de la Catolica, 
y, por lo tanto, 10s puntos del par- 
tido que la “UCC” les gan6 a 10s 
albos deben pertenecer a estos ul- 
timos. LO no? 

En esto hay mucho paiio que cor- 
tar. Por lo tanto, de acogerse todas 
las reclamaciones, Colo Colo puede 

clasificarse campeon invicto en su 
serie. Porque 10s puntos que perdio 
con Nacional en Montevideo tam- 
bien le pertenecerian. Por lo mis- 
mo que dijimos antes. Porque Igna- 
cio Prieto es mitad de Universidad 
Catolica y mitad de Nacional. . . I  
entonces, pertenece a 10s dos cua- 
dros y, a1 mismo tiempo, a ninguno 
de 10s dos. 

OPTIMISM0 

Los timoneles de Colo Colo con- 
fian ampliamente en lograr que la 
Confederacion Sudamericana de‘ 
Futbol acepte estas reclamaciones y 
falle en su favor. Salvo que ocurran 
otras cosas raras, que en el fdtbol 
ya no extraiian a nadie. 

Estas cosas raras se explican asi: 
que estando muchos de sus cracks 
impagos de sueldos y primas, y el 
entrenador sin contrato, automati- 
camente dejarian de pertenecer a 
sus filas y, en tales condiciones, Co- 
lo Colo perderia todos 10s puntos. 
No solo 10s que gan6 en la cancha, 
sino tambiCn 10s que piensa obte- 
her por el sagrado derecho de pa- 
taleo. 

Voluntad . . . , corazon . . . , 
gama.. . Cuando un relator dice eso, 
significa que a algun equipo chileno lo 
estan goleando. . . 

entereza. . . , 

Pero repetimos que hay confian- 
za entre 10s dirigentes de Colo Co- 
lo, porque consideran que es un de- 
ber de la Confederacion Sudameri- 
cana acoger sus reclamaciones. Y 
para Colo Colo, siempre el deber h a  
estado sobre todas las cosas. Si no, 
que les pregunten a1 presidente y 
a1 tesorero, ambos muy entendidos 
en deber sueldos y primas. 
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INDISCUTIBLEMENTE la aparicion en Chile de Juan Lechin, 
ex vicepresidente de Bolivia, lider de 10s mineros de ese pais y co- 
nocido vecino de la localidad de Doiiihue, caus6 conmocion nacio- 
nal, no porque el hombre sea un personaje tan sumamente espec- 
tacular sino porque tanto su entrada a1 pais como su frustrada hui- 
da dejaron en muy mal pie tanto a las autoridades nacionales como 
a la Policia Politica, empezando por el Director General de Inves- 
tigaciones. 

TOPAZE, siempre objetivo y 
siempre veraz, para fonnarse 
una visi6n de conjunto, entrevis- 
t6 tanto a1 protagonista como a 
10s que aparecen afectados por 
su paso por Chile. 

A1 primer0 que encontramos 
fue a don Otto Oelckers, que es- 
taba furioso y queria vender in- 
mediatamente el sill6n de su ofi- 
cina, sosteniendo que 61 era el 
culpable de todo, porque es tan 
mullido y tan c6modo que uno no 
se puede resistir a dormir la sies- 
ta en 61 y olvidarse de todos 10s 
problemas. 

-En realidad -nos dijo-, 
desde un principio a mi me dio 
el palpito que algo extraflo esta- 
ba ocurriendo. Me contaron, por 
ejemplo, que ‘andaban unos ar- 
gentinos que se vestian en for- 
ma muy rara con unos Lorritos 
de lanas multicolores, pongos y 
alpargatas, per0 estos argenti- 
nos son tan exc6ntricos que la 
cosa no me extrafl6. DespuCs, 
otro copuchento me vino con el 
cuento de que habian visto por 
Ahumada a1 mismo gallo tocan- 
do la “quena”, per0 yo que siem- 
pre he sido muy amigo de TO- 
PAZE pens6 que se trataba de 
la “Quena Oyarzun”, y me dije: 
“Colorado, no te metas en cosas 
que no te corresponden”. iPala- 
bra -termin& que si yo laS 
par0 que se trataba del ex vice- 
presidente de Bolivia, ordeno de 
inmediato una investigaci6n. To- 
tal, para eso me pagan, per0 
iqui6n se iba a imaginar tal co- 
sa, con todo lo que nos pelan! ... 

ZURIGA PACHECO 
Otro que aparece desmejorado 

en su calidad de sabueso con la 
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graciecita de Juan Lechin es el 
Pgil subdirector de Investigacio- 
nes, “El Negro Zufliga”. El nos 
confidenci6 muy para callado: 
-Yo siempre supe que Juan 

Lechin se encontraba en Chile. 
56 todo lo que pasa en este pais. 
Intent6 tres veces salir en su 
busqueda, detenerlo y colocarlo 
en la frontera como se merece. 
Sin embargo, no pude llevar a 
cab0 mi propdsito por cuanto, 
las tres veces que sali, fui tres 

veces detenido, por “sospechas”, 
con orden del Contralor General 
de la Republica. Mientras ese in- 
dividuo no me suelte no se po- 
dran realizar pesquisas de ver- 
dadero valor en este pais. Ahora 
mismo estoy pr6fugo. Por favor, 
no le digan que me vieron, por- 
que me va a “encanar” de nue- 

JUAN LECHIN 

Per0 la fuente misma de la 
noticia estaba en la persona de 
Juan Lechin, que continua es- 
condido en Ahumada con HuCr- 
fanos, frente a las vitrinas de la 
Ville de Nice. 

El hombre se mostr6 bastante 
cordial y a nuestro hhbil inte- 
rrogatorio contest6 de la si- 
guiente manera: 

vo. 



-Don Juan, ic6mo se le ocu- 
rrid entrar a1 pafs? 

-Si a mi no se me ocurri6 
“entrar”, amigo. Lo que pas6 fue 
que se me ocurri6 “irme”, y ahi 
mismo fue donde me pillaron. 

-dQuC lo trajo por a&? 
-Bueno, usted sabe que yo 

tengo un carnet fulero que me 
acredita como ciudadano de la 
localidad de Dofiihue, y un ciu- 
dadano no puede estar ausente 
de comicios tan importantes co- 
mo 10s municipales, toda vez que 
el Gobierno sostuvo que se tra- 
taba de un plebiscito. 

-iD6nde se escondid usted? 
-Aqui donde usted me ve. No 

me he movido, salvo para ir a1 
hotel y tres o cuatro veces a1 Es- 
tadio Nacional. 

- G A ~  Estadio Nacional? 
-Desde luego, tengo que cum- 

plir con mi contrato. El Audax 
Italian0 requiri6 de mis servicios 
como wing izquierdo y yo no po- 
dia fallarles. He marcado tres 
goles, aunque reconozco que uno 
de ellos fue en posici6n off-si- 
de.. . 
-iY cusndo no jugaba? 
-Bueno, iba aqui y all& Usted 

sabe que en Bolivia se produce 
una mercaderia que tiene gran 

AI descubrirse que Juan Lechin estaba en Chile y se dirigia a1 Altiplano, se 
prodnjo en Bolivia la natural reaccion, especialmente dentro de la Armada, que 
moviliz6 todos sus efectivos En lajfoto, el buque madre de la Escnadra boliviana 
se dirige a toda mkuina a nn Iugar estratkgico. 

JUAN LECHIN, sorprendido por la 
lente de TOPAZE al salir del Hotel 
Mundial, donde se hospedaba. 

aceptaci6n entre 10s chilenos, la firma Y con 85 letras de 15 
aunque no es bien comprendida 
por ciertos puritanos que no sa- 
ben de estas cosas. Yo traje bas- 
tante y tuve que entregar en di- 
versos locales de la capital de us- 
tedes. Con esa platita y las pri- 
mas por partido ganado, me las 
arreglaba. 

-LSe las arreglaba? LPara 
que? 

-Para ganarle la plata a1 p6- 
ker a Martin Borman. 

-i LMartin Borman? ! 
-iClaro! iQu6 ustedes no sa- 

ben que est& aqui? Per0 ipor Dios 
hombre!, ustedes no saben ni si- 
quiera lo que ocurre en su pais. 
El gordo est& feliz. Me cuentan 
que 81 fue el que date6 a “Ultima 
Hora” para que le pegara el 
“guaracazo” a Israel. Usted sabe 
que el hombre tiene sus proble- 
mas con 10s judios.. . 

-iLdgiCO! iLOS campos de 
concentraci6n ! 

-iNO, hombre, un dueflo de 
muebleria de San Diego que le 
entregd un juego de living a so- 

- ..- 

escudos. Se le vencieron tres y 
estos caballeros son tan tenaces. 

-Bueno, don Juan, per0 vol- 
viendo a usted, Gpor que Cree que 
la Policia Politica lo pi116? 

-Tiene que haber sido un so- 
plo. 
-No nos cabe la menor duda, 

pero, jno sospecha de alguien en 
especial? 

-iLO tengo rochado! El y na- 
die m8s tiene que haber sido el 
que se “colete6” con la “pesca”. 
Me tenia pica, porque el otro 
dia le ganC un montdn de plata 
con un “bluff” m&s grande que 
un caballo, lo hice que se fuera 
a1 plato con tres ases y creo que 
no me la perdon6. 

-iNO es para menos! iQui8n 
es Cl? 

-iEl “Ch8” Guevara, que es- 
taba en la pieza de a1 lado!. . . 

Aqui, mejor terminamos con 
nuestra “Historia Secreta de las 
Grandes Noticias”. La salud no 
da para tanto. 
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Alrededor de 300 funcionarios ptiblicos, la mayoria de ellos carabineros, cumplirin o esthn CF- 
pliendo ya con una nueva encuesta ordenada por la Oficina de Transportes Metropolitanos. Dicha en- 
cuesta cumplirh fines bien especificos: determinar si la locomocion santiaguina es mala, pksima o po- 
drida. 

La idea de utilizar a Carabineros en la reali- 
zaci6n de la encuesta de marras ha sido muy ce- 
lebrada por 10s automovilistas que se ver&n noto- 
riamente aliviados del aluvi6n de partes por ex- 
ceso de velocidad, mal estacionamiento y otras in- 
fracciones. Los encargados de velar por el cum- 
plimiento de tales disposiciones, se encontrarhn 
sumamente ocupados tocando el timbre en cuanta 
casa, departamento, chalet, bungalow o mejora 
existe en Santiago. 

iQUE OPINA USTED?. . . 
Nosotros, desde luego, queremos mantenerle 

alerta para cuando le llegue el momento de en- 
frentarse con 10s encuestadores civiles o “verdes”. 
Es conveniente que usted sepa lo que debe con- 
testar. Por ejemplo, si usted es asesor y le pregun- 
tan que opina de la locomoci6n, debe decir m&s o 
menos textualmente: 

-Encuentro que la locomocion es caballa de 
buena. Yo jamas tuve problemas, ni necesidad de 
hacer colas, ni me atortillaron en el micro, ni me- 
nos me faltaron el respeto 10s que tienen las ma- 
nos largas y en la apretazon confunden las cur- 
vas femeninas con las masculinas. Respecto de la 
congestion que se arma en el centro, creo que la 
solucion es simple. Los “tacos” son causados por 
10s trolebuses, micros y liebres. Suprimiendo tales 
vehiculos, podremos circular libremente y sin ne- 
cesidad de estar sacando la mano por la ventani-, 
lla imitando como caminan las araiias por el te- 
cho. Como yo sac0 la camioneta de mi reparticion 
phblica a las 10 de la maiiana, no tengo problemas. 
Tampoco 10s tengo a1 regreso a casa, lo que ocu- 
rre a las 3 de la tarde. No veo la razon para hacer 
modificaciones de recorridos. . . 

SI USTED ES PEATON 
Para comenzar, el carabinero que llegue a su 

casa le va a preguntar su opinidn respecto de la 
locomoci6n en general. Le recomendamos encare- 
cidamente que se domine y suprima 10s garabatos. 
Si no lo hace, corre el serio peligro de que el ca- 
rabinero le solucione el problema de la moviliza- 
cibn de golpe y porrazo, Ilevhndoselo en un “Jua- 
nito” hasta la comisaria m&s prbxima. 

Luego, el funcionario o carabinero, le pregunta- 
rA en que puntos se produce mayor congestibn. A 

est0 usted puede decirle que depende de la parte 
que le aprieten en el micro. Generalmente tales 
congestiones las sufren las damas en las partes 
m&s protuberantes de sus anatomias. 
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LAS CONGESTIONES 

Si le explican que se refieren a las congestio- 
nes del trhnsito, dfgale que ellas se producen des- 
de que usted se levanta, porque es necesario atro- 
pellar a la empleada, tropezar con el triciclo que el 
cabro chico dej6 en medio del pasadizo y, por 
ultimo, sacarse la contumelia a1 chocar con su 
suegra que tiene la p6sima costumbre de meterse 
a1 baAo a la misma hora que usted. 

Es ocioso referirse a las congestiones del trhn- 
sito en las calles. Porque donde no existen “tacos” 
de vehiculos, esthn colocadas las vallas y 10s me- 
cheros de Pavimentaci6n que dejan la escoba y 
media, ya que siempre ocurre que 10s conductores 
vienen a percatarse de su presencia s610 cuando 
han estrellado uno de esos tambores aceiteros tan 
decorativos que colocan en el lugar donde se efec- 
Man tales trabajos. 

LOS RECORRIDOS 

La parte medular de la encuesta sobre la lo- 
comoci6n se refiere a 10s recorridos de las diver- 
sas lineas de micros, liebres y trolebuses. LEsth 
usted de acuerdo con estos recorridos? Si no lo 
est&, debe explicar el porqu6. Por ejemplo, puede 
decir que no le satisface el recorrido de 10s micros 
San Pablo porque pasan por todas partes menos 
por San Pablo. 

TambiCn le preguntaran por la frecuencia de 
la locomoci6n. Aqui cuente lo que sepa sin tapu- 
jos. Conocemos el cas0 de un sefior que quiso sui- 
cidarse. Como era de escasos recursos, decidi6 qui- 
tarse la vida tendiendose en la via publica para 
que un micro lo arrollara. Estuvo tendido tres ho- 
ras en la Avenida Macul y no pas6 ni una modes- 
tisima “liebre”. Aunque no venga a1 caso, diremos 
que ese ciudadano para suicidarse resolvi6 recu- 
rrir a las armas de fuego. Per0 no tenia rev6lver, 
de modo que tuvo que tomarse la bala disuelta en 
un vas0 de agua. El no se muri6.. ., per0 cuando 
se agach6 a amarrarse 10s zapatos, mat6 a1 gat0 
que estaba a sus espaldas. 

LOS VEJESTORIOS 

Este ejemplo demuestra a las claras que a 
ciertas horas del dia usted no puede agarrar ni 
trolebuses, ni micros, ni buses, ni “liebres”, ni ta- 

xis, ni colectivos. Y 10s que llegan a circular e s t h  
tan viejos que parte el corazdn subirse a ellos, 
pues s610 se consigue aumentar el quejumbroso 
andar de la mhquina. 

En cuanto a 10s taxis colectivos, 6stos deben 
ser aumentados. Por lo menos 6sa debe ser la opi- 
ni6n de 10s varones. Nos explicamos: 10s taxis co- 
lectivos nos proporcionan impagables oportunida- 
des para “pinchar” con alguna chiquilla. En la 
apretaz6n que reina -a 10s Simca les meten tres 
personas en el asiento trasero- nacen romances 
que generalmente tienen feliz culminaci6n “en al- 
gun lugar de Santiago, de cuyo nombre no quiero 
acordarme”. 

EL REMEDIO 

El resto de 10s vehiculos deben ser suprimidos. 
La mayoria por viejos e insalubres.. . y por esca- 
sos. Creemos sinceramente que la rafz del proble- 
ma est& en que aun hay mucha gente que trabaja 
en Chile. Si se suprimiera el trabajo, se termina- 
rian las congestiones de vehiculos con racimos 
humanos que se dirigen a sus pegas. Sin trabajo 
no necesitariamos locomoci6n. En buen romance, 
con aumentar levemente el porcentaje de asesores 
y promotores, podriamos todos solucionar el pro- 
blema de la movilizaci6n. iEstamos? 
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el barbmetro de la politico chilena 
(marca regirirado) 

Director: ALBERT0 REYES M. 
(Bigot.) 

Subdirector: EUOENIO LIRA. 
&rate: LUIS ALBERT0 REYES 6. 
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Santiago (CHILE). 

Surcripcibn par un aiio ( I2  n9meros): P 51. Rocargo envio a6r.o: E* 20. 

Aiia XXXVl - Vierner 12 de m o p  dm 1967 - N . O  1.803 

Mientras 10s contribuyentes chilenos estamos 
con el alma en  un hilo a la espera de las medidas 
tributarias que estd estudiando el Ministro de Ha- 
cienda, con el fin de hacer frente a1 desequilibrio 
financiero, provocado en  gran parte por la baja en 
el precio del cobre, leemos con estupor que la Em- 
press de Comercio Agricola, cuya sigla ECA es ya 
motivo para toda clase de bromas, ha vuelto a co- 
meter uno de sus tipicos errores, teniendo que 
arrojar a1 mar nada menos que 1.500 kilos de po- 
110s norteamericanos, por estar en estado de des- 
composicidn. 

Y el mismo vicepresidente, Arturo Montes, se 
adelant6 a comunicar que otros 848 mil kilos co- 
rren el mismo riesgo, pot estar saturado el merca- 
do nacional con came de ave. 

pdrdidas en  ddlares, 
que tanto necesita el pais, se vienen repitiendo con 
frecuencia inusitada, primer0 con la desgraciada 
importacidn de papas belgas y polacas, y ahora 
con las aves norteamericanas, el hombre de la ca- 
lle se pregunta, y con razdn, qud ocurrirta a1 ge- 
rente y 10s tdcnicos de una empresa comercial pri- 
vada que hubiesen provocado con sus errores pdr- 
didas similares a las que casi a diario sufre el pais 
por causa de la ECA. 

Y como el desprestigio de estas negociacio- 
nes recae directamente sobre el Gobierno, creo 
que dste deberia de una vez pot todas realizar una 
severa fnvestigacidn en  la Empresa de Comercio 
Agttcola y responsabilizar a 10s culpables de estos 
costosos desaguisados. 

Porque no hay duda que no sdlo 10s pollos 
huelen mal en  la ECA. 

Como estas cuantiosas 
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i COMPRE HOY SU NUMERO DE LA POLLA Y SEA MILLONARIO EL DOMING0 14! 

Eo 1.000.000 
I ENTER0 Eo 100.- VIGESIMO E O 5 . -  

DOMING0 

LA SUERTE SE LLAMA POLLA CUNA SUERTE CON DOS TERMINACIONES) 

SORTEO A BENEFIC10 DE LA SOCIEDAD MEDICA DE STGO. Y CRUZ ROJA CHILENA. 
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NI FOSFOROS 

Descubri una modista regia que me hizo un vesti- 
do de lam6 de lo m6s mini que hay. Y cuando fui a 
probarme me divehi de lo lindo. - 

Figlirense que me estaban cosiendo la basta cuan- 
do lleg6 una sefiora de  lo m6s conocida, con su hija 
que venia a probarse un traje de novia. Y o  juraba que 
la habia visto en alguna parte. Comenzb a fumar un ci- 
garrillo tras otro mientras esperaba. Y minutos despuks 
lleg6 otra dama. Sac6 un cigarrillo de su cartera y lue- 
go busc6 por todas partes con qu6 encenderlo. Como 
no encontr6 mir6 a la otra seiiora que estaba fumando 
y le dijo: 

-iMe puede convidar fbsforos? Mire que en este 
Gobierno ni siquiera hay f6sforos. iComo est6 de cara 
la vida!. . . 

La sefiora que fumaba le alcanz6 sus f6sforos y le 
contest6, un tanto cortada: 

-iSi, en realidad, la vida est6 muy dificil!. . . 
Y la recibn llegada le hilvanb entonces una con- 

versaci6n que yo escuchaba muy entretenida. Le dijo: 
--CY quk me dice del servicio domkstico?. . . 
-Si 4 i j o  la otra seiiora, que a mi me parecia 

haber visto en alguna parte-. Es terrible. Fijese que 
el otro dia a mi marido, Eduardo, se le ocurri6 comer 
un valdiviano. Y estaba tan malo que Eduardo se tuvo 
que ir a almorzar a otra par te . .  . 

Y cuando ya me iba con mi vestido de lam6 listo, 
me acord6 de quikn era la dama que hablaba de  Eduar- 
d o . .  . Era la seiiora Maruja Ruiz Tagle de Frei, la es- 
posa del Presidente Frei..  . 

CON PISTOLA 
~~ 

Me estaba comprando un collar pascuense en un 
puesto en la Alameda cuando escuchb un chisme sensa- 
cional. Figlirate que hace algunos dias hub0 un inci- 
dente espectacular en Isla de Pascua, que se encuen- 
tra muy conmovida desde que 10s “continentales” qui- 
sieron llevar la “civilizaci6n” a esa paradisiaca isla. Re- 
sulta que el secretario del Juzgado de Pascua tuvo un 
problema con el juez de  la isla y su superior jerarquico, 
Alberto Rubio. A raiz de la discusibn, ambos se ame- 
nazaron con una pistola. Como resultado del incidente, 
ambos est6n suspendidos. Y la causa se ventila en un 
juzgado de Valparaiso. 

El problema seria meramente policial si no inter- 

vinieran otros factores. Ahora hay como 4.500 candi- 
datos a ocupar ambos cargos vacantes, pues tanto el 
juez como el secretario ganaban 10.000 escudos men- 
suales. . . 

Para defenderse y volver a la isla, ambos contrin- 
cantes juran y rejuran que la pistola era de  juguete. . . 

“VOLVER“ 

“Volver” es el titulo de  un tango de la vieja guar- 
dia. Y quien lo est6 cantando a todo pulm6n es el se- 
nador por la novena agrupaci6n Julio von Muhlenbrock. 

Cuando se form6 el Partido Nacional, Julio von 
Muhlenbrock comenzb un furi- 
bundo pololeo con la Democra- 
cia Cristiana y el Gobierno. De- 
bid0 a ello no se inscribi6 en el 
naciente partido y se qued6 co- 
mo independiente. 

Per0 ahora Von Muhlenbrock 
est6 muy desencantado, especial- 
mente porque el PDC no le dio 
ningGn boleto en sus proyectos 
sobre reforma agraria. Y me ase- 
guraron unos duendes de Valdi- 
via que Von Muhlenbrock tiene 
todas sus maletas listas para ins- 

cribirse en el Partido Nacional y prepararse asi a ser 
candidato senatorial de ese partido por la novena agru- 
paci6n junto a1 ex diputado Nicanor Allende. Don Nica 
asegura que su senaturia es “grito y plata”. 

MAS NOVEDADES 

Bien enojados est ln  10s radicales con las tentacio- 
nes a que est6 sometiendo la Democracia Cristiana a 
algunos de  sus m l s  connotados militantes. 

Seglin me contb un senador amigo mio, la Demo- 
cracia Cristiana ha visto con verdadero horror el posi- 
ble romance entre radicales y frapistas. Y por eso ha 
delineado una thctica bastante maquiavklica, per0 con 
resultados harto prhcticos. Les est6 ofreciendo a radica- 
les bien conspicuos algunos cargos no menos importan- 
tes. Y la tentaci6n es bien grande. 

Per0 lo que m l s  ha indignado a1 sector radical de 
izquierda es el ofrecimiento que 
le ha hecho el Ejecutivo a1 ex di- 
plomitico y profesor universita- 
rio Eugenio Velasco. La DC que- 
ria llenar el cargo de  Contralor 
General de la RepGblica, que se 
encuentra vacante, con un mili- 
tante democratacristiano. Y ha- 
bian pensado en Manuel Daniels 
o en el propio Embajador en la 
URSS, MQximo Pacheco. Per0 
han hecho sondeos y han llegado 
a la conclusi6n de que el Senado 
bolear6 a cualquier democratacris- 
-tiano. Y entonces se pens6 en 
Eugenio Velasco, que no est6 
muy contento. Per0 en  la Con- 
traloria General de  la Repliblica 
y en el Partido Radical est6 la 
pelotera. Los funcionarios de Contraloria no quieren que 
ascienda un personero que no es de carrera, sobre todo 
cuando el Contralor subrogante, Hector Humeres, ha he- 
cho m6ritos. Y en el P R  es peor, porque estiman que  
la DC est6 haciendo estos ofrecimientos para dividir el 
partido.. . 



Un amigo mio democratacristiano, cuando le conte, 
se rio maquiavelicamente y me contest6: 

-Y que se esperen 10s rldicos, porque las noveda- 
des ser ln  muchas m6s. . . 

Lo mhs plato es que el candidato a Contralor, Eu- 
genio Velasco, es abogado de 10s funcionarios de  la Caja 
de Empleados PGblicos y Periodistas en un juicio con- 
tra..  . la Contraloria. Ello, porque un dictamen de  hace 
cuatro meses del organ0 contralor les atribuy6 ciertos 
beneficios, pero mediante un nuevo dictamen se obliga 
a esos empleados a devolver lo percibido en exceso. 

MALA COMPANIA 

Una tia mia que vive en Colchagua y que es gran 
admiradora de  Victor Garcia me conto que el candida- 
to del Partido Nacional no quiere aparecer en la zona 
acompaiiado del MarquCs Bulnes y de  Armando Jara- 
millo, que yo 10s encuentro un amor, per0 que segun 
Vitoco Garcia le dan un ambiente muy rancio y muy 
reaccionario a la campaiia. 

Pero mucho peor le salio la compafiia del ex dipu- 
tad0 Fernando Maturana (que 
sac0 una tremenda cola en 1965), 
que es conocido en la region 
por el apodo de  “Cicuta”, debido 
a su reconocida mala lengua. 

Resulta que el “Cicuta” pro- 
clam6 al gordito Garcia en San 
Fernando, y para lograr entu- 
siasmar a1 auditorio y a 10s que 
escuchaban la proclamacion por 
la Radio Manuel Rodriguez, que 
transmitia el espectlculo, no en- 
contro nada mejor que comparar 
a1 delincuente internacional Scar- 
pizzo con mi tio Lalo, aduciendo 

que el primer0 hacia mejores t h e l e s  en la Penitencia- 
ria, y sin bombo, mientras que el Presidente se IiqJta- 
ba a prometerlos, con gran despliegue publicitario. 

Pese a que 10s momios son bastante opositores, re- 
cibieron esta salida con mucho desagrado, por conside- 
rarla una falta de  respeto a1 Jefe del Estado. Y varios 
nacionales comentaron que a Garcia le convenia m h  
andar solo que en compaiiias como la del “Cicuta”, y 
que con discursos como Csos no iba a sacar votos ni 
para regidor d e  Paredones. 

f 
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QUE NO LO PILLE 
LA INFLACION ... 

Suscribase AHORA a 

i 
y por solo Eo 55.- 

lo recibira todo un afio. 

SIN ALZAS 
(Aunque se enoie Hernan Lacalle) i 

Buen dia .... con 
m E N N E N Para nosotros 10s hombres 

M. R. 

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su 
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de 
irritaciones para la piel. Crema de afeitar Mennen, en 
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma, 
preferido por millones de hombres en el mundo. 

Fabricado en Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C. 
con licencia de The Mennen Co. 



TRAJO COLA 

SANTA MARIA: -Yo s6lo-invit6 a la leche, per0 se me acopl6 toda la familia.. . 
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NUESTRO UNlCO PROBLEM 
es que nuestras mdquinas es-' 
criben, escriben, escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

--Hombre, mujer, vida, muerte, infinito y hono- 
rarios. . , 
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-&bes?. Volvid el colega Sergio 
Molina. 



NUEVA LINEA 
INTERNACIONAL 

DE 

*S3anmrte 

LA5 DALlA5 2779 0 MONJlTAS846 

Textiles Banvarte - Divisi6n lnternacional 
Paris - Londres - Roma - Santiago. 

me. Y MAS CHISMES 
DE COLECTA 

El otro dia iba por el centro a comprarme unas 
medias plateadas, que son el altimo grito de la 
moda op, cuando me encontre con dos caballeros 
que se me acercaron a pedirme plata. A1 comienzo 
crei que serian algan par de frescos que querian 
pegarse su cafiazo, per0 cu&l no seria mi sorpresa 
cuando reconoci a Fernando Aldunate ErrBzuriz, 
ex embajador y patriarca del Partido Conservador, 
y a Salvador ValdCs MorandC, un caballero muy 
amigo de mi abuelito, con el que despuCs de misa 
se pasaban 10s domingos a1 Club de la Unibn a 
pelar a1 Gobierno que estuviese de turno y a re- 
clamar sobre las costumbres disipadas de la ju- 
ventud. 

Per0 no vayan a creer que estCn tan venidos 
a menos como para andar pidiendo limosna; lo que 
pasa es que 10s dos se han dedicado a juntarle pla- 
ta a un grupo de jbvenes, llamado “Fiducia”, y que 
es de lo mBs high, y cuyo objetivo es la defensa de 
la familia, de la propiedad y creo que hasta de la 
castidad, lo que me parece de lo mas fome, por- 
que entre 10s fiducianm hay algunos chiquillos de 
lo mas Alain Delon que hay. 

Lo que no entiendo es para que andan estos 
caballeros pidiendo plata, cuando todos 10s de 
“Fiducia” son duenos de fundo, tienen casa en Za- 
pallar y manejan Impalas. 

LAPSUS 

Un patriarca radical de Colchagua, muy co- 
nocido en la zona, se encontrb el otro dia con un 
joven dirigente del Partido Radical. Y se entab16 
el siguiente dihlogo: 

-Cdmo estB usted. iEs 
cierto que 10s radicales de 
Colchagua estBn totalmente 
chuecos con la candidata 
del FRAP y muchos votaran 
por el momio Garcia Gar- 
zena? 

-Mire, jovencito, usted 
est& en un craso error. Los 
radicales de O’Higgins y 
Colchagua somos muy dis- 
ciplinados. Y a pesar de 10s 
desaires que nos hace el 
FRAP xotaremos en masa 
por la doctora Garzena., . 



nio y de que ma 

ALLENDE: -Sefior Nixon, ra  nada. Es decir, el Go’- 
con serena firmeza y viril bierno de la democracia 
energia, pese a las diferen- cristiana no sirve para na- 
cias ideologicas que nos se- da.  YOU understand? 
paran, quiero expresarle co- NIXON: .-ou, yes. Johnson 

nera  comprendo su posicion. tampoco. 
NIXON: -Ou, estar very agradecido. My ver que to- ALLENDE: -LTiene planes para venir en ayuda de 

America latina, si la tercera es la vencida? 
ALLENDE: -i Escoba! , ciudadano ex vicepresidente. NIXON: -Yes, yes. Tengo un proyecto very good. Se 
NIXON:   you estar preparandose for de proxima llama “La Alianza para el Progreso”. 

eleccion ? ALLENDE: -Muy interesante. Yo estaba convencido 
ALLENDE: -iOh, yes!. . . , mientras el cuerpo aguan- que esa era idea de Kennedy, pero uno nunca 

te. iY  usted? termina de aprender. 
NIXON: -Me too. . . 
ALLENDE: -LComo esta usted para el ‘IO? 
NIXON: -Very well and you? 
ALLENDE: -1gual Pascual. Por ahora soy el jefe ab- 

NIXON: -Me too.. . 
ALLENDE: -i i iColega! !! 
NIXON: -The stars se rednen, Lno encuentra? 
ALLENDE: -Efectivamente. LComo es que se atrevio 

a venir? . . . 
NIXON: -My ser dateado que no podrian tirarme to- 

matoes ni potatoes por estar very caros. LIS truth? 

davia you, estar actuando en politica. . . 

NION: -Asi es. And you have algun plan? 
ALLENDE: -Logico, con la ley sobre Juntas de Veci- 

nos y Promocion Popular, mas la Reforma Agra- 
ria, me pienso lucir si .  . . soluto de la Oposicion. iY usted? NIXON: -LSi la “cuarta es la vencida”? 

ALLENDE: -Mis treinta afios de limpia vida revolu- 
cionaria, mis profundas convicciones antiimperia- 
listas, antioligarquicas y antifeudales me impiden 
seguir conversando con un ,,yanki go home,,. No 
permito insolencias. Hemos terminado. 

NIXON: --All right, el 70 nos encontramos. 
ALLENDE: -Ou, yes. This Gobierno no sirviendo pa- ALLENDE: -Asi espero. Entonces veras. 

HAGA REALIDAD EL SuENO 
DE LA CASA PROPlA ... 

Deposite sus ahorros 
en 

u La Asociacion de Ahorro y Prestamos que 

es mas que un medio para adquirir 
una vivienda 3 

AGUSTINAS 1161 - LOCAL 4 - FONO 81373 



A L  COMPRAR GUARDE ... Y COBRE 

Guando Ud. compra y exije su BOLETA 
ESTA CONTRIBUYENDO A L  PROGRESO DE CHILE ... 
Y SI UD. L A  GUARDA, PUEDE COBRAR MILLONES 

DE ESCUDOS EN 10s SORTEOS MENSUALES. 

EXIJA SIEMPRE SU BOLETA ... GUARDELA Y COBRE ! 

\ 
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DE LAS 
PRIMERAS 

LLUVIAS 

-iViva el gobierno, compaiiero! iAhora que 
re temmina la jornada h i c a  nos vamos a 
mojar euatro veces ai dial 
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EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

La Municipalidad de Las Condes, h a  
adquirido la casa que perteneciera a 

Marc6 del Pont, para convertirla en un 
autgntico muse0 colonial, con lo que se 
agrega un nuevo factor de inter& turis- 
tico ' en esa progresista comma, dando 
asi un ejemplo a otras Municipalidades. 

INSA felicita a la 
Municipalidad de LaS 
Condes por este me- 

do PUNTO, BLAN- 

Municipalidad de LaS 
Condes por este me- 

do PUNTO, BLAN- 

INSA ES UNA I ~ U S T R I A  BASICA PARA EL 
PRO GRE SO. 

EL PERSONAJE INTERNACIONAL 

RICHARD NIXON, ex Vicepiesidente de 10s 
Estados Unidos, que realiz6 breve visita a 
nuertro pais; para verificar lar obras rea- 
lizadas por medio de la Alianza para el 
Progreso. 

W 
MUEBLES DE ACERO PARA OFlClNA 

RECLAMO DE 
LAVANDERO 

Seiior 
Jacques Chonchol 
INDAP. 

Camarada: 
Como auttntico represen- 

tante de la revolucidn en  liber- 
tad, quiero denunciarle a us- 
ted que cosas terribles estdn 
sucediendo e n  el campo. Soy 
u n  esforzado agricultor que 
tiene un campito de 45 mil 
hectdreas que harto le cost6 a 
mi apd. Y no  hay  salud con lo 
que est& pasando. jUsted me  
entiende? El  otro dia se metieron en  mi fundo 
unos rotos de INDAP. jMe entiende? N i  siquiera 
estdbamos en  elecciones. Y yo no  soporto a 10s ro- 
tos siziticos si no estamos e n  periodos electorales. 
Lo mds indigno es que parece que estos roteques 
ween  que la reforma agraria es e n  serio, cuando lo 
hemos conversado tantisirno, jentiende? Yo  en- 
cuentro como mucho que se metan en  10s fundos 
nuestros cuando hay tantos que todavia pertene- 
cen a 10s momios, jentiende? Y todavia yo creo 
que es peor que traten de sublevarle a uno sus 
propios rotos, jentiende? No es ningzin pecado que 
uno, con prosapia y todo, le pegue a un roto. To- 
tal, ellos se muestran de lo mds agradecidos que 
hay. Lo que encuentro yo peor de todo es que es- 
tos roteques de INDAP que trabajan a sus drdenes 
no hayan entendido lo de la reforma agraria. To- 
davia mds, cuando azin es s610 un proyecto que yo 
lo encuentro regio para que se lo apliquen a todos 
10s agricultores pero no a mi. La caridad empieza 
por casa, jentiende? Yo le presento, camarada 
Chonchol, mi mds entrgica protesta por estos he- 
chos, jentiende? A estos rotos hay que meterlos en 
cintura, porque si no, como decia mi apd, se le 
suben a la cabeza. Y no  hay nada peor que esta 
gente sublevada. Todavia no saben que la refor- 
ma  agraria es una pura broma no mds y en  su ig- 
norancia se la estdn tomando en  serio. Yo  lo en- 
cuentro como mucho y m e  quejard a Eduardo, tal 
como se lo dije a Maria Pia y a Maria Paz.. . 

Lo saluda muy enojado, 

Choche Lavandero. 



TOPAZE esta siempre en el lugar de la noticia. 
Por eso, en cuanto sup0 que el Ministro de Hacienda 
estaba haciendo toda clase de exposiciones privadas 
sobre el estado de la Hacienda Rblica, envio a Patan- 
cha, su experto en cuestiones economicas, a que entre- 
vistara a Checho Molina. 

Cuando pregunto en el Ministerio de Hacienda 
por el Ministro, le dijeron que el Secretario de Estado 
estaba muy ocupado. Pero a1 saber el nombre de Pa- 
tancha, lo dejaron pasar no mas. Y nuestro agil y des- 
pierto topacete encontr6 a1 Ministro muy ocupado, 
sentado en el suelo rompiendo un chanchito-alcancia. 

-Ministro, yo venia por el Presupuesto.. . 
-Que presupuesto. No me hable de platas. No ve 

que estoy sacando 10s liltimos ahorritos para la refor- 
ma agraria.. . 

-Ministro, pero 6sto se deberh al cobre.. . 
-No sea tonto, no hable de eso. No ve,que no te- 

nemos ni cobre.. . 
-Pero, Ministro, yo queria saber.. . La gente esta 

preocupada por 10s impuestos. . . 
-Mire, dejeme que abra este chanchito. No me 

moleste. Yo pienso que 10s indices y 10s pulgares estan 
desorbitados en el producto nacional por la baja pro- 
ductividad de la hermeneutica economics, dusted sa- 
be? Y por eso pienso cambiar el impuesto patrimonial. 

-Que bueno. Eso le interesara a mis lectores.. . 
--Si. diga que lo cambiare por uno matrimonial. 

En este pais el matrimonio tiene que ver con el patri- 
monio. Las mujeres son las que le quitan a uno la 
plata. . . 

-Pero, Ministro, y que me dice del CONCI. LLOS 
va a dejar sin plata?. . . 

-Veo que su ignorancia es supina y se eleva sobre 

el cost0 de la vida.. . Esos organismos no son inope- 
rantes como dice el contubernio opositor. Son indtiles, 
y por eso es que si me queda algo en este chanchito, 
se lo voy a pasar a Mario Hamuy. Total, todavia le 
faltan algunos pesos a1 pobre para su campaiia de 
1969. Y no me moleste mas. Porque si me sigue ha- 
blando de platas le voy a romper el chancho en la 
cabeza.. . 

LAGOMARSINO: Bien venido al 
Nuria, Diputado Patricio Hurtado. 
Aqul pod& olvidar los recientes 
malor rator que ha pasado. 
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OPINION 
La artista frivola Beatriz Laudet, 

ell una entrevista, hablo maravi- 
llas de Walter Jimenez, diciendo 
que era el crack mks sensacional 
que habia en Chile. Agrego que 
ella habia sido testigo de extraor- 
dinarias actuaciones. No especifi- 
co si esas “extraordinarias actua- 
eiones” JimCnez las habia cumplido 
en la cancha.. , 

CHASCO 
Los dirigentes ae  Santiago Mor- 

ning juntaron 60 millones de pe- 
sos y se largaron a Buenos Aires 
para contratar a Sanfilippo, el 
hombre que mas goles ha hecho en 
Argentina en tudos 10s tiempos. 
Pero el goleador a1 conocer la su- 
ma que le ofrecian les dijo a 10s 
emisarios “bohemios” que eso no 
le alcanzaba ni para comprar 
“confort”. De lo que se desprende 
que Sanfilippo vive con colitis.. . 

DEBlLl DAD 
Lentamente se repuso’ de su le- 

sion Nhtor Italo Isella. El otro dia 
cumplio 30 afios y sus compaiie- 
ros de equip0 le obsequiaron con 
una torta de cumpleafios. Los pe- 
ladores salieron diciendo que 
Della estaba tan debil que despues 
de soplar las velas se fue de es- 
paldas. . . 

ARRUINADOR 
A 10s cracks de la Catdlica, sus 

dirigentes les habian prometido 
400 escudos pm nuca si ganaban a 
Colo Colo. Bueno, el resultado ya 

todos lo conocen. Desde entonces, 
los “pepes patos” de la “UC” lla- 
man a1 “Chamaco” V a l d h  “El 
Arruinador de Hogares”. 

MALA PATA 
Juan Carlos Oleniak, el “Pata 

Mddita” de Universidad de Chile, 
viajo a Buenos Aires a operarse. 
Los directivos de la “U” estaban 
haciendo mandas para que 10s me- 
dicos le prohibieran seguir jugando 
a1 futbol y asi poder deshacerse de 
el. Pero les salio el tiro por la cu- 
lata. “El Pata Maldita” quedo muy 
bien y ya debe estar entrenando 
de nuevo ante la desesperacion de 
10s hinchas del “Chuncho”. z 

PRECIOS 
Colo Colo y Magallanes ya se es- 

t&n arreglando l a  bigotes para su 
cacareado clasico del 25. Como an- 
tecedente, les diremos que la tri- 
buna bajo la marquesina costark 
20 escudos y fuera de la marquesi- 
na, 15 escudos. . . ; no sabemos aun 
cuanto cobraran por la tribuna 
fuera del estadio. 

TORTICOLIS 
Tito Fouillowr estaba con torti- 

colis hace algunos dim. Y circula- 
ron versiones acerca de su enfer- 
medad. Unos decian que a su se- 
fiora se le habia pasado la mano al 
almidonarle el cuello de la camisa. 
Otros decian que la torticolis le vi- 
no por comer mucha torta en el 
cumpleafios de Isella. En vista y 
considerando, sus compafieros le 
recomendaron que le sacara el es- 
pejo retrovisor a1 auto y se lo pu- 
siera en la solapa de la chaqueta. 

-Si, perdieron 8 por 0, pen, han gozado como chanchos en el barro hacikndoles 
bromas a sus rivales. 

-El que pierda el sorteo tiene que ju- 
gar en el lado donde no hay h e . .  . 

-Este preparador fMco 9610 nos hace 
dmnasia en el suelo. Debe creer yne 
nuestros pr6ximos rivales son enanos... 

SOBRE AZUL 
Le levantaron la pega a1 para- 

guayo Casartelli, que estaba entre- 
nando a Everton. Su puesto sera 
ocupado por el uruguayo Adolfo 
Rodriguez, que en sus buenos tiem- 
pos fue un gran back centro del 
auriazul. Ahora Casartelli, con la 
cara mas larga que camisa de dor- 
mir, se limita a comentar: 

-El que fue a Vifia del Mar, per- 
di6 su lugar.. . 

SUAVECITO 
En el partido Universidad de 

Chile - Magallanes, el “Tanque” 
Campos, que sigue engafiado res- 
pecto de sus condiciones para el 
futbol, lesion6 a1 fotografo Victor 
Rojas, de ‘La Nacion”. Todo ocu- 
rrio porque Campos iba lanzado 
con demasiado impulso, atroge- 
llando a1 reporter0 grafico. Resul- 
tado: cuatro costillas rotas. El fut- 
bolista, muy apenado, fue a visitar 
a Rojas y hasta se ofrecio para 
masajearlo. El herido no quiso 
aceptar, porque con lo delicado que 
es Campos el masaje le habria sig- 
nificado otras cuatro costillas ro- 
tas. 



PARECE que en definitiva termin6 
la incertidumbre con el “Chuleta” 
Prieto. Durante dos semanas anduvo 
haciCndose el misterioso. Se producfan 
diSlogos como 6stos: 

-LSe va a Ciudad de Mixicat 
-NO. 
-LA J ~ ~ c o ?  
-NO. 

-NO. 
-LA Guadalajara? 

-LA Tampfco? 
-Tampoco . . . 
hi las cosas, todos 10s dfas estaban 

10s diarios con la misma: “Se va Prie- 
to“, “Se queda Prieto”. lncluso hub0 
una comida entre el directorio, 10s ju- 
gadores y el rubio “Chuleta”. A1 cab0 
de ese agape, el presidente del club 
dijo que Prieto se quedaria a peticidn 
de los cracks, que lo quieren como a 
una madre. 0 mejor dicho: consideran 
que Prieto es realmente una madre pa- 
ra ellos. Afortunadamente en el equipo 
no hay n i n g h  jugador en edad de lac- 
tancia.. . 

LAS VERSIONES 
Luego de la comida, se dijo que 

Prieto se quedaba, pese a que tenia 
permiso para irse. Se agreg6 que la 
cosa econ6mica habfa sido soluciona- 
da gracias a la gestidn tan oficiosa co- 
mo generosa del timonel albo, Guiller- 
mo Herrera. Pero a1 otro dia, cuando 
a todos los participantes en el banquete 
se les disiparon los efectos de los brin- 
dis, vinieron las versiones contradicto- 
rim. “Que Prieto se queda, per0 se va 
de todas maneras”.. . “Que Prieto se 
va, per0 que se queda”. . ., etc. 

Por Utimo, quedaron en que se Iba 
a entrenar a1 “AmCrica” de MBxico, 
por recomendaci6n expresa del “Co- 
nejo” Scopelli, que est& con Prieto co- 
mo camiseta y espalda. Y ya no hay 
vuelta que darle.. ., salvo que all& en 
MBxico tambiCn los dirigentes del 

“AmCrica” Sean t M d o s  para aflojar 
los pfcaros pesos y el “Chuleta” salga 
en defensa de 10s jugadores y termine 
con el sobre azul en la cartera ... 

OTRO PRlETo 
Evidentemente que la ids de And& 

Prieto no les h a  gustado a las jugado- 
res y menos a 10s hinchas albos, que 
creen en el rucio a pies juntillas. Esto 
no escapa a la apreciaci6n de Guiller- 
mo Herrera, que no quiere echarse en- 
cima las iras del plantel y menos las 
de 10s socios, que con tanta devocidn 
votan por 61 mi0 tras afio, convirtiCn- 
dolo en una especie de Francisco Fran- 
cz con toperoles. 

En vista y considerando que un 
Prieto es tan necesario a1 Colo Colo 
como “La Huasca” a Jaime Castillo, 
“el Chico de la Cebolla” resolvi6 darle 
solucidn a1 asunto. 

Pens6 assf: “Se va un A. Prleto. Muy 
sencillo. Para solucionarlo, traigo a otro 
A. Prieto”. Y sin m8s miramientos, ca- 
blegrafid a Antonio Prieto, el cantante 
chileno que ha triunfado ampliamente 
en los escenarios latinoamericanos. 

EXIT0 ASEGmtADO 
Por supuesto que Antonio Prieto sa- 

be tanto de futbol como William Thayer 
de problemas laborales, per0 eso no es 
obstaculo alguno. Desde luego, trathn- 
dose de un cantante, podra conseguir 
que sus dirigidos obtengan goles “can- 
tados”. Per0 aparte de eso, Antonio 
Prieto, como entrenador, resultarh bas- 
tante caro, tomando en cuenta 10s qui- 
lates que calza en el firmamento ar- 
tistico. Todo esto est6 previsto por el 
avisado timonel albo. 

“CAUPOLICANAZOS” 
En vez de los diarios entrenamientos 

del plantel superior, se realizarhn 
“caupolicanazos” con la actuacidn del 
Director TCcnico de Colo Colo, vale de- 

SCOPELLI: -A Prieto s610 le falta 
el,bast6n para ser tan macanudo como 
yo.. . 
cir, Antonio Prieto. Las propios juga- 
dores albos servirhn de acomodadores, 
gracias a lo cual Venturino no podrh 
recargar este concept0 a Colo Colo, re- 
cortandole los pesos que tanto necesi- 
tan Herrera p sus “boys” para sacar 
adelante a1 cuadro. 

Si esta semana Antonio Prieto acep- 
ta ponerse el buzo de entrenador, Colo 
Colo habra recuperado para Chile a 
un extraordinario cantante, y desde 
entonces, el cuadro albo serh el favo- 
rito de las “calcetineras”, aunque se 
pongan verdes de envidia 10s “Pepes 
Patos” de la “Ucc“. 
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a/ pasajero 
in teratnericano 

le ofrece 10s meJores servicios de a bordo. en clase de 
lujo. para BUS vimjes entre 

SANTIAGO - NUEVA YORK 
Sin transbordo y con una sola escala y 5610 en 1015 ho- 

res de vuelo-jet. por el 

la ultima palabra en aeronavegaci6n. 

Velocidad de lujo para 144 pasaJeros. 
Fastuosidad y confort. El nuevo Boeing 707. especial- 

mente equipado para LAN en Europe. ofrece acomoda- 
ciones y servicios a bordo de suntuosa comodidad. 

Restaurant y bar. aerotienda de artlculos importados. 
Personal de hostesses y stewards chilenos adiestrados 

en Alemania. 

El major servicio entre Santiago y Nueva YO*. 
Compru6belo personalmente. 

Consuite a su Agente de Viojes o en las oficinas de LA 
* LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE 
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VIWIENDAS I I E c ECONOMICAS 
Toda persona tiene alguna capaci- 
dad inicial de pago.Con ella VIVIEC 
lo hace propietario desde ya, en el 
lugar que usted prefiere para vivir 

HUERFANOS 1178 - OFICINA 817 
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EL CAPITAN FREI: -Para qu6 les pregunto si han almorzado. . . 



MOWOLOGO DE PATRISMUFIDO HURTADO 
;Ay, misero de  mi; ay,  infelice! 
Volver al fuero pretend0 
Y a  que me t ra tgs  asi. 
~ Q u 6  delito wmeti 
Contra vosotros, debiendo? 
Aunque, si debi, y a  entiendo 
Lo tremendo que ha pasado: 
Una raz6n ha explicado 
Vuestra justicia y rigor, 
Pues el delito mayor 
Que twe  es  haber pagado. 

S610 quisiera saber, 
Para aJiviar mis  desvelos 
(Dejando a una parte, cielos, 
El delito d e  deber), 
iQu6 mbs 09 pude ofender 
Para castigarme asi? 
dNo debieron 10s dembs? 
Y si 10s dembs debieron, 
dQu6 wncesibn obtwieron  
Que el Banw me ne& a mi? 

Debe el Ministro y la fama,  
Que es amenaza inclemente, 
Hace inclinarse a1 Gerente 
Y al Fiscal que le  reclama. 
Cuando, aun desde la m a ,  
Pide un pr6stamo al azar, 
Aunque no tenga ni aval, 
Se lo dan wn rapidez, 
Y a mi, que pedi una vez, 
,jDe qu6 me quieren culpar? 

Debe el ardelibn, que entrega 
Sus letras para el descuento. 
Estas wrren wmo el viento 
Y la plata llega y llega. 
Cuando, con el alma ciega, 
La humana necesidad 
Le enseiia a tenet crueldad 
Y a todos tacha de ruines, 
GPor qud, si de  MauJe vine, 
Me acusaiz pot deswntar? 

Llega e? momio con un roflo 
De Jetras y a2 punto gira. 
El B a n w  duda y suspira, 
Pero paga el chirimoyo. 
Su deuda es  wmo un repollo 
Que se abulta sin parar. 
Si este puede hasta abusar 
Sin que persigan su  yerro, 
~ P o r  qu6, wn destino perro, 
Me persiguen por pagar? 
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LA EMPRESA de Comercio Agricola sup0 
con cierto atraso -un mes, aproximadamen- 
te- que se habia celebrado el Dia del Carabi- 
nero y, como buen organism0 estatal, decidio 
dedicarle un  homenaje de lo m&s enternecedor 
que se ha conocido hasta la fecha. Dio a co- 
nocer a 10s periodistas que pondria en circula- 
cion unos quesos franceses verdes muy sabro- 
sos, aunque ya no lo eran tanto por haber per- 
dido totalmente el liquido. Es decir, transpira- 
ron como un guaton Egaiia cualquiera en ve- 
rano, deshidratandose completamente pese a 
que se encontraban en el frigorific0 Santiago. 

-LCree usted que este color verde combiriara bien con mi 
vestido?. . . 

LAS EXPLICACIONES 

El jefe del Departamento de Productos 
Lacteos de la ECA dio toda clase de explica- 
ciones. Dijo que el color verde constituia en si 
un merecido homenaje a 10s servidores publicos 
que reciben toda clase de improperios cada vez 
que levantan el palo en defensa del orden cons- 
tituido. Como homenaje a ellos, las 4 tonela- 
das de queso estan siendo vendidas a la gente 
inapta -comercialmente- de adquirir un 
queso apt0 para el consumo. Todas estas perso- 
nas, marginales y familias perifericas en su to- 
talidad, han comprado este queso. Los comen- 
tarios nos 10s reservamos para cuando haya si- 
do derogada la Ley Morduzsr. 

LAS ACUSACIONES 

Eststs 4 toneladas de queso franc& -im- 
portadas sin tomar en cuenta que a1 idioma de 
Moliere no le pegamos ni a1 quinto bote- han 
provocado ciertas dificultades. Porque su deshi- 
dratacion no ha sido debidamente explicada, 
toda vez que si el calor era muy grande en San- 
tiago, se debieron haber adquirido oportuna- 
mente las partidas de Dolly Pen para impedir 
su transpiracion excesiva. Nada de eso hizo la 
ECA. 

Tampoco torno en consideracion a las ma- 
d i m  perifericas que, por muy perifbricas que 
scan, tambien deben ser tomadas en cuenta. 
Ellas no fueron consultadas si el verde les que- 
daba bien con el tono de 10s vestidos y faldas 
que acostumbran llevar en 1sus ;dj,arios que- 
haceres. Con motivo de estas anomalias, la ECA 
ha sido objeto de acidos comentarios que, en 
todo caso, no son tan  acidos como el gusto del 
queso. 

EL PRECIO 

Como deciamos anteriormente, el queso 
frances deshidratado y cuyo tono fue definido 
como u n  verde “Huerta Celis” ha  sido vendido 
a tres escudos el kilo, en circunstancias que 
la ECA lo compro a cuatro. A esta perdida hay 
que agregar el 17‘ i de inflacion y la baja de 
peso por la deshidfatacion del product0 men- 



cionado. En resumen, a la ECA el quesito le re- 
sulta mas car0 que un autkntico Gruyere ya 
que con el precio de venta marginal no paga 
ni 10s Hoyos del queso que tantos malos ratos 
le ha proporcionado. 

EL ASPECT0 

El aspect0 fisico del queso, segun tesbigos 
oculares, es el de un queso de rallar, per0 con 
la diferencia de que este no sirve para tal efec- 
to, porque se convierte en aserrin y lo mas 
probable es que a la duefia de c.asa se le vuele si 
pasa frente a una corriente de aire. 

Los hoyos, son iguales a 10s hoyos nacio- 
nales, pese a que 10s del queso frances son im- 
portados, como es facil deducir. La ECA esti- 
ma que, entre otras cosas, 10s hoyos demasia- 
do grandes ocasionaron el rebase del liquid0 
del queso. . ., el que se desbordo por todos la- 
dos. De ahora en adelante, adelanto un tecni- 
co de la empresa, se exigiran hoyos mas chi- 
cos, Sean ellos de nacionalidad francesa, argen- 
tina o paraguaya. Estas declaraciones han pro- 
vocado las iras de 10s productores de queso agru- 
pados en la SNA. Ellos opinan que 10s hoyos 
nacionales son lejos muy superiores a 10s impor- 
tados. Los que aun no hemos viajado a1 extran- 
jero opinamos lo mismo. Y usted, jen que gru- 
PO est&? 

I -  

--Corn0 sera de “raton”. que hasta come queso de la ECA. , ,/ 

P A G  



EL PERSONAJB INTERNACIONAL I 

PAUL0 VI, cuyo vibrante llamado a la paz 
mundial, durante su virita a Wtilma, ha 
provocado ropercusi6n mundia!. 

W 
MUEBLES DE ACERO P&RA QFlClNA 

PAC+. 6 

TOPAZE: -Tengo entendido que usted. como ideologo, no 
tiene mucha experiencia politlca. . . 

CASTILLO: --;False! Y o  soy politico de ea rrera... 

EL DOCTOR: -Seiiora.. . Opkrese de este tumor lo antes 
posible. . . 





SI bar6metro de la politica c h i h a  
(marca regjstrado) 

Director: ALBERTO REYES M. 
(Bigots) 

Subdirector: EUGENIO LIRA. 
Gerente: LUIS ALBERTO REYES 0. 

Topoceter: Lukas, Dora. Maria Eugenia Oyorxbn. Percy, 
Pekbn, Alfonio Ortego, Hervi, Ric y Nakor. 

Huhfonor 1022 - Oficino 1005 - Fono 68801. 
Santiago (CHILE). 

Surcripci6n por un 060 (52 nlmeros): Eo 5 5  Recaryo envio oireo: EO 10 

At50 XXXVl - Viernes 19 de moyo de 1967 - P4.O '604 

Entre las curzosidades que  caracterzzan a 10s p c -  
riodistas, que por lo general somos unos t ipos bus- 
tante Taros, esta la de situarnos siempre a1 lado d e  
10s hombres de trabajo en la defensa de sus derechu5 
previsionales, y no habernos preocupado nunca de 
nuestro propio problema. Porque justo es decirlo, niii- 
gzin gremio suire de un peor sistema que el que noc 
cobija dentro de la Caja de Empleados Pziblicos y Pe- 
riodistas, cuyo departamento correspondiente u la 
Prensa vive en constante bancarrota. 

Afortunadamente la actual directiva del Colegic 
de Periodistas decidid dar un corte a esta situacidn 
que se arrastraba por afios y expuso el problema a la 
consideracidn del Je fe  del Estado, que reconocid la 
justicia de la peticidn, comprometitndose a apoyar 
un proyecto que realmente cumpliese con el objetioo 
que deben tener 10s sistemas previsionales. 

Para estudiar la formula mas adecuada, se pu- 
sieron de acuerdo tanto 10s periodistas como las em-  
presas, aunadas en la Asociacidn Nacional de la 
Prensa. 

Pero a1 visitar a1 Ministro del Trabajo, para dar- 
le a conocer estos proyectos, ha caido un balde de 
aqua fria sobre el gremio, a1 manifestar el seiior 
William Thayer, que se opone tmminantemente a que 
se hagan cambios que d l  califica de excepcidn en la 
previsidn periodistica. 

Pese a que en mis largos aiios he visto cdmo 10s 
hombres de prensa hemos vivido tramitados, con sun- 
t u  resignacidn, tengo la impresion de que esta vez 
el gremio ha llegado a1 limite de su paciencia. 

Eso lo entendid muy bien el Presidente. 
Ojala lo entendiera tambitn su ministro 
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-No habremos vencido a la infla- 
c i h ,  per0 nos hemos reido har to... 

CAMARA I 

I N D I S CR ETA 

- 

-Este buey me ha 
salido de lo mhs 
ide6logo. . . 



n 
-&redin o 

accidente? 

-iMijito! LC6mo 
me quedaron las 
sopaipillas?. . . 

-Como no habhpan,  traje galletas de agua. . . 
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PEDIR Y NO DAR 

No me perder6 por lnada Idel mundo el 
Congreso Pleno del doming0 proximo. Yo creo 
que esta reunion de senadores y diputados va 
a ser mas entretenida y espectacular que la 
pelfcula “Un hombre y una mujer”. Desde ya 
estoy consigui6ndome entradas con un amigo 
mfo que es diputado. Figurense que me han 
contado que el Chicho Allende, a quien encuen- 
tro tan elegante, y Alfred0 Lorca, a quien 10s 
dientes le hacen tanta gr.acia, rccibiran a la 
principal visita, Eduardo Frei, con traje de ca- 
lle comun y silvestre. El Chicho hara, eso si, una 
excepcion y se pondra corbata. Lo mas plato 
es que el invitado, el ’Presi, ira con frac, esa 
tenida con cola de patito. Y 10s diplomaticos 

que asisten a la ceremonia 
donde Frei debe dar cuenta 
del estado economico, politi- 
c o  ‘y administrattvo, de ‘la 
Nacion, tambien iran con 
frac, uniformes y condecora- 
ciones. 

Ademas, me conto un en- 
tendido en politica, que sera 
la primera vez que el Chi- 
cho y Eduardo Frei se en- 
cuentren frente .a frente, 

desilues que el primer0 fue designadz, presi- 
dente del Senado. Y o  lo encuentro salvaje, mas 
impresionante que Batman. 

Pero eso no es todo. La Chiruca, que todo 
lo sabe, me dijo que mejor no fuera porque po- 
dia haber muchos boches. Segun ella, el Pato 
Hurtado o Carlos Altamirano van a pedir la 
palabra para criticar a Frei. $e dan cuenta 
que sensa?. . . Sin embargo, Jose Patricio me 
dijo que no va a pasar nada, porque Allende es 
muy apegado a la tradicion y a 10s reglamen- 
tos y no piensa en conceder la palabra a nadie 
m6.s que a Frei. Yo dud6 bastante, recordando 
que Frei y Allende, siendo ambos senadores, 
pidieron la palabra hace algunos afios en pre- 
sen;ia de don Choche Alessandri que leia su 
mensaje. . . Per0 Jose Patricio me dijo que el 
Chicho sacaba siempre a relucir aquello de que 
P.4G 12 

“contra el vicio de pedir estaba la virtud de 
no dar”. Y que si bien habia pedido la palabra, 
no la pensaba en conceder a nadie.. . <No es 
cierto que hay que ir de todas maneras el do- 
mingo a1 Salon de Honor aunque haya que ma- 
dr u gar ? 

DOS CANDIDATOS 

Acompafie, el otro dia, a mi tia Ermenegil- 
da a1 Ministerio de Agricultura. La pobre esta 
haciendo todo lo posible para que no le expro- 
pien un fundo-que tiene en 10s alrededores de 
Santiago. Mientras mi tia hablaba con Hugo 
Trivelli y le exponia sus penas, yo me quede 
fuera.. Y alli escucnk un chisme bien bueno. 
Resulta que en el Senado hay un mensaje que 
propone una embajada para el Subsecretario 
de Agricultura, Daniel Barria. Los Pede& es- 
tan seguros que, a1 final, Barria sera embaja- 
dor con charreteras y todo. Per0 ya hay varios 
nombres circulando para reemplazar a1 Sub- 
secretario de Agricultura. Ninguno de 10s dos 
que escuChe sabe mucho de agricultura, per0 
total, eso no importa mucho ya que ni Chon- 
chol ni Rafa Moreno son agronomos, que yo se- 
pa. Per0 ahi van 10s nombres que se dan como 
“fijos” para el cargo de Subsecretario de Agri- 
cultura. Son Juan Enrique Miquel, ex presiden- 
te de la FECH y actual asesor, y Hernan Ro- 
driguez, fiscal de IANSA y jefe electoral del 
PDC. 

ENCARIQADO 

El candidato senatorial del Partido Nacio- 
nal, Victor Garcia, es un gordo de lo mas pi- 
choto que hay. Me conto un periodista amigo 
mio que lo entrevisto largamente que le habia 

confidenciado que estaba 
realmente disfrutando de la 
campafia electoral y que le 
daba harta pena pensar que 
ella iba a terminar el 11 de 
junio. Dice Garcia que se ha 
“encarifiado mucho” con sus 
adversarios Maria Elena Ca- 
rrera y Jaime Castillo. A la 
doctora, Garcia la encuen- 
tra una monada, a pesar de 
que encuentra que tiene muy 
revueltas sus ideas marxis- 

tas revolucionarias, y a Jaime Castillo lo en- 
cuentra simpatiquisimo, a pesar de que pien- 
sa que tiene voz de cura cansado. 

CHI Rl MOY OS 

Hace dos dias, un arnigo bien promovido que 
tengo me invito a comer a1 “Chaneho con cha- 
leco”, un lugar bien pintoresco, cercano a Mai- 
pu. Dicen que el nombre se debe a que el dueiio 
era bien gordito y usaba chaleco. . . Yo no se si 



sera cierto. Per0 mi cuento es distinto. Mientras 
comia llego a la mesa vecina un joven bien 
dije, medio pecosito acompaiiado de dos seno- 
res m&. Comieron como sabaiion en dia frio. 
Y cuando llego el momento de pagar la cuenta, 
el chiquillo dije hizo un cheque y lo pas6 a1 mo- 
zo. Este dijo: 

-Senor ,  a usted no lo conocemos. No 
aceptamos cheques. . . 

Sin embargo, despues de un  rat0 en q u r  
el mozo fue a consultar, volvii, y le pidio el r i l l -  
mer0 de telefono. El joven se lo dio (no lo a: 
cance a anotar). Per0 el mozo, despues de ot I 
vuelta por la gerencia, le pidio su numero tlt  
carnet y direccion. Otra vuelta m&s a hablai 
con el duefio y el mozo regreso pidiendolc r 1  
carnet a1 jovencito. . . 

La mayor sorpresa mia fue 
cuando llego el dueiio del 
restaurante, con el mozo, ha- 
ciendo mil reverencias. Le di- 
jo: 

-SeAor Ministro, perdone 
las molestias, per0 usted sa- 
be. Hay tanto tramposo. Por 
favor, acepte que la adicion 
corra por cuenta de la casa ... 

El joven, entonces, insistio 
en pagar y asi lo hizo. Des- 
pues le pregunM a1 mozo 
quien era el muchacho tan Alain Delon. Mt 
dijo que era Juan Hamilton, el Ministro de Li 
Vivienda. . . 

~ -Hay tres, sefior senado! 
Renato, Ricardo y yo. Lo\ 
t res somos democratacrist 1‘1- 

-Mire la casualidad -di- 
J O  Pedro Ibaiiez--. ?,(=reo 
‘{(le a usted le dicen “El So- 
’ ctna”? 

-Si, seAor senador -1v 
I espondio Hector Valenzur- 
la, que debe su apodo a1 
haber estudiado en el semi- 
nario. 

nos. . . 

Y luego le agrego: 
-LY a usted le dicen “Cachimoco”. no1 
Elitre molesto y diyertido, Pedro Ibaflez > ( ,  

movio en su silla y dijo: 
-Si. 

APODOS 

Buen dia .... con 

E N N E N Para nosotros 10s hombres 

M R  

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su 
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de 
irritariones para la piel. Crema de afeitar Mennen, en 
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arrma, 
preferido por millones de hombres en el mundo. 

Fabricado e n  Chile  por Laborator ios  Garcia S. A .  I. C 

c o n  l i cenc ia  d e  The  Mennen Co. 
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Les voy a contar un problema terrible que le 
ha pasado a1 Pato Rojas, ese chiquillo tan amor 
que ahora esta de Ministro de Education, en 
reemplazo de mi tio Juan G6mez Millas, que para 
variar anda en el extranjero. 

Resulta que el Pato pidi6 presupuesto para 
arrendar un -chaquet para ir 
como Dios manda a1 Congreso 
el 21  de mayo, y la gracia le 
costaba un ojo de la cara, pe- 
ro no tenia otro remedio, ya  
que no podia ir en una de las 
carrozas vestido con chaqueta 
sport, como un Chicho cual- 
quiera. 

Pero a ultima hora se ha 
munciado, pero sin confirma- 
cion, el regreso de G6mez Mi- 
Has, para el dia 20. 

Como en ese cas0 seria mi 
t i0  Juan el que iria, en ca- 
.idad de Ministro, Pato Rojas 
n u  sabe que hacer. si encali- 
liarse con- el chaquet, a riesgo 
d e  quedarse con los crespos hechos, --Ya. . ., in0  seG!. . . Pr6stamela un ratita. Termina- esperar I do el Mensaje te la devuelvo. . . I :..u]~onerse a que a liltima hora no quede ningun 
' iiaquet de su talla, y tenga que meterse en uno 1 ' 1  i -  le quede bien a Victor Garcia. 

f 1 
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DE LA CASA PROPIA 8 8 8  
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en 

4 La Asociacion de Ahorro y Prestamos que 
es mas que un medio para adquirir 

una vivienda a 
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Ante la imyosibilidad de publicnr in ext rnso  * I  ( I t ’  pnvios :ii (:o11s1111i:dor. Es que en este pais se in- 
mensaje presidencial del 21 de mayo, TOPAZE s? coni- siste en ver solamente lo malo. Callan que yo no he 
place en reproducir, como una primicia para sus lec- carnbiado ni un solo portero de la oficina de Estadis- 
tores, algunas frases marcadas que dira el Jefe del tica y Censos y que el Chaparrito de hoy es el mismo 
Estado en la apertura de la Legislatura Ordinaria. Chaparrito de ayer. Yo le pregunto a mis conciuda- 

Helas aqui: danos: &Si antes no sirvio para nada, por que ha- 
“Recordemos aue nuevamente la naturaleza se ha bria de servir hov? 

ensafiado en nuesfro pais. En efecto, la caja fiscal ha 
debido enfrentar todo 1966 Y parte de 1967 sin un 
solo terremoto, con las perdidas por concept0 de aYu- 
da externa, que el pais se puede imaginar.. .” 

“Ahora en lo que se refiere a la ECA. . . , en lo que 
se refiere a la ECA. . . ; cambiando de tema puedo ase- 
gurar con la seriedad propia de un Jefe de Estado, que 
nunca antes en una competencia de la Copa de Cam- 

“En materia de urbanism0 hemos avanzado mu- peones un equip0 chileno habia tenido mejor ac- 
chisimo. La estatua de don Pedro de Valdivia se ha tuacion que Colo Colo. iHan visto como esta jugan- 
movido como en ningun regimen anterior. Espero do “Chamaco” ValdCs? Palabra que es como para no 
que a1 termino de mi period0 tenga mas kilometros creerlo, que precision en 10s pases, que potencia en el 
recorridos que un pairlamentario comunista. . .” disparo. Sencillamente admirable. . . ” 

“El pais ha sido testigo c h o  con serenidad y 
decision hemos ido dando 10s pasos necesarios para 
terminar con la Jornada Unica, nefasto sistema dn 
trabajo implantado por el regimen anterior y que 
solo ha servido para desquiciar la vida del grupo fa- 
miliar. Estamos decididos, cueste la que cueste, y zun- 
que la oposicion se aproveche de ello para criticar- 
nos, P terminar con la Jornada Unica y permitir qut. 
la vida siga su curso normal. . .” 

“En materia de salud hemos terminado con el 
flagelo del colesterol que tantas y tantas vidas valio- 
sas le quit6 a1 pais, con un metodo sencillo pero n‘i- 
vedoso, que ha concitado el interes mundial sobre 1, i  

experiencia chilena. En efecb, suprimiendo el Ton- 
sumo de carne y algunas legumbres, adelgazando 1.1 
leche e importando alimentos que no se pueden con-  
sumir o que no provoc:.n tentacion ni apetitos, redu- 
jimos el indice de colesterol casi a cero. Conjunt:i 
mente con estas medidas de bien publico impulsamw 
el consumo de agiiita de te que no le hace mal . I  
nadie . . . ” 

“A quienes enceguecidos por la pasion politica, 
pretenden presentar a Chile como un pais monopro- 
ductor que no exporta sino cobre, yo les respond0 1’11 
esta ocasion: iAhi esta Andres Prieto.. ., ahi estd 
Pedro Araya, por cuyos servicios se interesan vario. 
clubes de renombre! . . . ” 

“En materia electoral, la Democracia Cristiana. 
sosten y apoyo de este Gobierno, ha recibido reite- 
radus espaldarazw por parte de la ciudadania, pe>r 
a la campafia difamatoria de todos 10s sectores e m -  
pefiados en darle a la ultima eleccion un caractzi 
plebiscitario que yo siempre negue. . . 

“Mucho se ha hablado del alza del indice del eo\- 
to de la vida, de la inflacion galopante y de algunsl\ 
dericiencias que se advierten en el sistema de contro! 

E t  MENSAJE 

LAGOMARSINO: Bien venido a1 Nuria, 
don Sergio Ossa Pretot. En su acogedor 
ambiente podru olvidar 10s problemas 
que su Promoci6n Popular ha tenido en 



I AL COMPRAR GUARDE ... Y COBRE 

cuando Ud. compra y exije su BOLETA 
ESTA CONTRIBUYENDO AL PROGRESO DE CHILE ... 
Y SI UD, LA  GUARDA. PUEDE COBRAR MILLONES 

DE ESCUDOS EN LOS SORTEOS MENSUALES. 

EXIJA SIEMPRE SU BOLETA ... GUARDELA Y COBRE ! 

SORTEO NACIONAL DE 
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A LA OPINION PUBLICA 
Como es del conocimiento de todos, “La Casa 

Util”, durante 58 afios, ha velado con celo extra- 
ordinario por la correcta presentaci6n de todos 10s 
chilenos, y muy especialmente de aquellos que tie- 
nen cargos publicos de alta jerarquia. 

Ultimamente, con un malsano exhibicionismo, 
algunos de estos hombres publicos han resuelto 
prescindir de sus servicios y encarar por su cuenta 
y riesgo la tarea de vestirse en forma adecuada 
para las ocasiones solemnes. 

Tomando en consideraci6n que para el 21 de 
mayo, como ocurre anualmente, llegaran a1 pais 
numerosos extranjeros que saben lo que est& bien 
y muchos turistas que pelan lo que est& mal, la 
“Casa Util” se hace un deber en declarar publica- 
mente: 

1) Que no se hace responsable de la facha de 
mamarrachos que luzcan determinados hombres 
publicos, con ternos a cuadros u otras telas de di- 
bujos ridiculos; 

2) Que lamenta la ingratitud del pais para 
con una empresa que ha dedicado toda su vida a 
proporcionarles pinta de caballeros hasta a aque- 
110s ciudadanos que tenian y tienen unas caras 
de rotos que no se las pueden; y 

3)  Que desafia a1 Supremo Gobierno a nacio- 
nalizar la “Casa Util”, aun cuando se quede con el 
51 por ciento de las acciones y nos entregue la ad- 
ministraci6n de 10s fracs y tarros de pel0 por 15 
afios, para arrendarselos a 10s cocheros de carro- 
zas fdnebres, que, como va el asunto, serfin, en un 
futuro cercano, 10s unicos que 10s necesiten. S610 
as1 se protegeria la industria nacional. 

iQue el pueblo sepa y el Gobierno responda! 
CASA UTIL 

San Isidro 628. 

OCASION POR CAM610 DE GIRO 
LIQUID0 

UNIFORMES SPORTIVOS PARA EDECANES. 

No haga el ridiculo asistiendo con traje de 
parada al Congreso, cuando los dueiios de caso 
van en blue-jeans. 

CASA UTI1 
San lsidro 528. 

Planchas 

Asbesto-cernento. 

Piezas especiales. 

ROCATEC 
Almte. Churruca 3148. (Por 

Exposicih, altura 1 300. j 

Tekfono 92463. 

-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema. . . - 



Sr. Alfredo Lorca: 
Quiero preguntaros, con serena firmeza y viril 

energia, si con motivo del 21 de Mayo, asistireis a la 
Sesion Solemne luciendo el atuendo que tal ocasion 
requiere. Deseo recordar a V. E. que la tradicion habla 
de frac, camisa de fantasia y zapatos de charol. 

Hago propicia la ocasion para reiterar mi viva 
preocupacion a1 respecto y haciendo votos porque es- 
ta epistola encuentre la respuesta pronta y adecuada, 
me despido afectuosamente. 

Dr. Salvador Allende. 

Dr. Salvador Allende: 
Acuso recibo a V. E. de su atenta carta, en la que 

me expresa su inquietud con respecto a1 atuendo a 
usar en la magna ocasion que se aproxima. Creame, se- 
fior presidente, que la eleccion de la tenida adecuada 
lleva zozobra a mi espiritu, habida consideracion de la 
calidad de revolucionario de que estoy investido. 

Con modestia, estimo que el frac no es el traje 
adecuado para un revolucionario, aunque sea en liber- 
tad; sin embargo, no me atrevo a sugerir otro tipo de 
vestimenta y por tal causa hay intranquilidad en mi 
espiritu. 

. Atte. 
Alfredo Lorca. 

Sr. Alfredo Lorca: 
Quiero, sefior presidente, expresarle c6mo y de que 

manera su carta ha clarificado mi pensamiento. Se po- 
sitivamente que usted no chapotea, como crei, en el 
charco de la oligarquia y la reaccion, que no se ha XI- 
‘lido a1 carro del imperialismo, ni hace flamear las 
banderas piratas del mas negro anticomunismo. Est1 - 
mo, sin embargo, que las condiciones aun no estan 
dadas para llevar adelante una revolucion tan pro - 
iunda en materia de vestimenta y me permito suge- 
rir el smoking como formula de transaccion. 

Espero firmemos un compromiso. 
Dr. Salvador Allende. 

Dr. Salvador Allende: 
La formula de transaccion que propone V. E. sir- 

ve para demostrar que su afan revolucionario no re- 
siste el mas somero analisis. Insisto en que un lucha- 
dor popular no puede vestirse de etiqueta. 

io no? 
Alfredo Lorca. 

Sr. Alfredo Lorca: 
LA quien creis que le venis a darle lecciones revo- 

lucionarias y en el arte de vestir “en forma right in 
the right place”? Habis de saber que tengo 30 aiios de 
limpia vida revolucionaria. iCuantos tenis vos? Pro- 
pongo como tenida, traje de calle azul marino, porque 
tampoco hay que ser muy roto. 

i Estamos? 
Dr. Salvador Allende. 

Dr. Salvador Allende: 
iNica! Que sea de calle, per0 plomo o cafe. Nada 

isecho? 
de pituquerias conmigo. 

Alfredo Lorca. 

Alfredo Lorca: 
iYa, conforme, no mas! iASi nos vamos, a choro 

no me la vai a ganar! Si te ponis terno plomo, yo voy 
en mameluco, y si te ponis mameluco, me con. . . que 
voy en slips, y si vos te vai, escoba, yo me voy en . .  ., 
vos sabis en que me voy.. . Vai a ver, no mas. i 

Dr. Salvador Allende. 

NUESTRO UNlCO PROBLEMA 
es que  nuestras m6quinas es. 
criben, escriben, escriben, y 
siguen escribiendo. . . 



DESCONTENTOS 

Los dirigentes de Colo Colo toda- 
via no pueden convencerse de que 
a1 equipo le vaya tan bien en el ac- 
tual campeonato. Que gane por am- 
plios marcadores a todos 10s que se 
le han puesto por delante. Asusta- 
dos por tantos Bxitos, han decidido 
entrar en conversaciones con Lu- 
cho Alamos, para ver si con 61, de 
una vez por todas, comienzan a per- 
der partidos. 

GOLEADOR 

La Universidad de Chile prob6 a 
un centro delantero argentlno, que, 
por supuesto, se llama Juan Carlos. 
El apellido es Luporini, y su estreno 
en sociedad fue en el estadio Insa, 
de Maipu. El muchacho hizo tres 
goles. Claro que nadie especifico si 
esos tantos fueron convertidos con 
arquero o sin arquero. En todo caso, 
Scopelli quedo satisfecho y pese a 
que el debut fue en la cancha INSA, 
de Maipu, se puede decir que la “U” 
no se metio en un “forro”. 

INVITADO 

Juan de Dios Carmona, Ministro 
de Defensa, sera el invitado de ho- 
nor para el clasico de la chileni- 
dad, que disputaran Colo Colo y 
Magallanes el proximo 25. Como 
Carmona es colocolino, de 10s fana- 
ticos, no se sabe si ocupara el palco 

-Dicen 10s del otro club que no Sean 
chanchos y me devuelvan limpiecito, 
como ellos me d’ieron en prCstamo.. . 
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oficial, o si dirigiri la barra de su 
equipo en plena galeria. 

MlLlCOS 

Para ese clSsico estarhn presen- 
tes la Escuela Militar, el Regimien- 
to Buin, el Tacna, el Cazadores y la 
Gran Banda Militar. Ante esta 
abundancih de milicos se est& pen- 
sando seriamente en celebrar ese 
mismo dia la Parada Militar por 
adelantado. Por lo menos en el Es- 
tadio Nacional hay menos tierra 
que en el Parque Cousiiio. 

CUADROS 

Samuel Ratinoff, “el zar del fut- 
bol”, anunci6 que para septiembre 
tendremos oportunidad de ver a In- 
ternazionale, de Milan, Manchester 
United y a Benfica. Es decir, vere- 
mos a 10s mejores cuadros del mun- 
do en el Estadio Nacional. Claro 
que, en vez de verlos en el estadio, 
preferirfamos ver a esos “cuadros” 
en el cuerpo de Sofia Loren o de la 
B. B. 

DOMING0 

Parece un hecho que Universi- 
dad Cat6lica contrata a Domingo 
Perez, punter0 derecho de Nacional 
de Montevideo. Habia gestiones 
muy adelantadas a1 respecto. Todo 
esto de Domingo Perez tiene muy 
preocupado a Romulo Betta, que se 
quedaria colgado de la brocha. Lo 
que mas le molesta es que sus com- 
pafieros, en cuanto lo ven, comien- 
zan a entonar la melodia de “Nunca 
en Domingo” . . . 

ES JUSTlClA 

Los oficiales de salas y 10s miem- 
bros de la guardia del Palacio de 10s 
Tribunales de Justicia disputaron 
un reiiido encuentro que ganaron 
10s primeros por 3 goles a cero. El 
entusiasmo que pusieron 10s vence- 
dores en la brega dejo con una 
pierna a la miseria a1 sargento Al- 
fonso Davila. Estimamos que lo me- 
nos que pueden hacer 10s perdedo- 
res es poner a sus rivales a dispo- 
sicion de la Justicia Militar. 

-; . . . y les entregsmos nuestro bande- 
rim, que en cualquler casa del ram0 
cuesta 7 lucas, por solo 3 Incas! ... 

LACTANTES 

Martin Garcia anduvo en Santia- 
go y se llev6 a cuatro muchachitos 
para el Green Cross de Temuco. 
Todos son promisorios y pueden dar 
bastante fuego alla en la ciudad de 
la Frontera. El entrenador esta muy 
confiado, pese a la extrema juven- 
tud de 10s muchachos. Porque hay 
quienes dicen que en vez de masa- 
jes van a tener que darles una “pa- 
pa” de “Eledon” con leche “Nido”. 

- . . .no  es solamente un premio a su 
capacidad, sino tambiin a su modestia. 



DE COMO ESCRlBlR SOBRE UN PARTIDO 
SIN SABER COMO TERMINO ESE PARTIDO 

Nada mas dificil que hacer el comentario de I n  partido sin haberlo 
visto y no por flojera, sin0 porque no se ha jugado en el momento de es- 
cribir la cr6nica respectiva. Tal es el cas0 del encuentro Universidad Ca- 
t6lica-Colo Colo. Se jug6 el mi6rcoles. Entonces no hay que correr el ries- 
go de tirarse el carril diciendo que Universidad Cat6lica mereci6 el triun- 
fo, en circunstancias que el vencedor pudo haber sido Colo Colo que va 
m i s  lanzado que Carlos Altamirano cuando las emprende contra Musa- 
lem. Tampoco es del cas0 decir que el triunfo de Colo Colo result6 ampli- 
simo, tomando en consideraci6n que nos podemos caer de barriga, para 
no deck de guata, como Palestro. 

COMO HACaLO 

Lo mas logico, entonces, es escri- 
bir dos cronicas. Una comentando 
el probable triunfo de Colo Colo y 
otra haciendo lo mismo con la Ca- 
tolica. Entonces no hay peligro de 
caerse de abdomen (seguimos fi- 
nos). Salvo en el cas0 de que am- 
bos elencos empaten, lo que seria 
muy poco serio de parte de Colo 
Colo, por la sencilla raz6n de que 
el empate no le sirve para nada. 

Probablemente 10s lectores deben 
estar rezando para que no le en- 
treguen el sobre azul a este cro- 
nista por haber metido las andado- 
ras hasta las mismisimas rodillas. 
Agradeciendo las oraciones que pro- 
bablemente me fueron dedicadas, 
me queda otra posibilidad de sal- 
vaci6n: que el partido se suspenda 
por lluvia. Pero ahora ultimo has- 
ta el Observatorio de la Fuerza AB- 
rea ha estado acertado en sus pre- 
dicciones. Asi las cosas, no queda 
mas que seguir adelante con la cro- 
nica. 

EL TRIUNFO DE COLO COLO 

En 10s momentos de sentarnos a 
la maquina pensamos que lo mas 
cuerdo es que Colo Colo gane. No 
solo por capacidad, sino por el 
asunto pesos. Porque quedando 
igualados en puntaj e, podria haber 
un segundo encuentro tambiBn ju- 
gad0 a tablero vuelto. Pensando 
siempre que Colo Colo gano ese 
partido, diremos que las ensefian- 
zas de Prieto se encuentran bien 
cimentadas y que Pedro Morales 
las aprendi6 por libro del “Chule- 
ta”, y que afortunadamente tiene 
buena memoria. Mientras no se le 
pierdan las recetas que le dej6 ano- 
tadas el “Rucio” para ganar parti- 
dos, las cosas seguiran andando 
bien para Colo Colo. La defensa 
continuo jugando “a1 off-side” y 
alli murieron las pretensiones cat& 
licas. En resumen: un claro triun- 

fo de Colo Colo que, a la final, pue- 
de clasificarse en su serie. 

(Nota: Fijense que somos vivos. 
En ninguna parte mencionamos 
cuantos goles hizo Colo Colo y cuan- 
tos la Catolica.) 

EL TRIUNFO CATOLICO 

Pese a la destefiida performance 
frente a Nacional de Montevideo, 
10s hombres de Vidal se rehabilita- 
ron ampliamente de ese contraste 
que tanto desilusiono a 10s hinchas 
cruzados. Haciendo ese fixtbol de 
retencion que tantos 6xitos ha pro- 
porcionado al club, supieron crear- 
se 10s contraataques que a la pos- 
tre proporcionaron el triunfo que ha 
clasificado a1 campe6n chileno. 
Sus mejores hombres fueron Prie- 

to y Fouillow ten esto sf que no 
hay donde perderse), y si bien es 
cierto que uno de 10s goles del ven- 
cedor fue anotado en posicion lige- 
ramente dudosa (iflor de carril que 
nos tiramos!) , el balance final de- 
ja un saldo ampliamente favorable 
para Universidad Catolica. 

CHAMACO: -El 6nico remedio es que 
te saques esa muela que te duele tanto. 

LO PEOR QUE 0CUFtRIFI.U 

Ya dijimos que si hay empate, 
todo lo escrito antes se nos va al 
agua. Pero como dudamos de esa 
perspectiva, preferimos no comen- 
tar la referida posibilidad. Y por 
ultimo, diriamos, como lo hacen to- 
do5 10s cronlstas deportivos con su 
originalidad acostumbrada: “El 
empate refleja fielmente lo ocurri- 
do en la cancha. Y para ser m8s 
claros: las defensas superaron a 10s 
ataques”. 



NUEVA LINEA 
INTERNACIONAL 

DE 

Textiles Banvarte - Divisi6n lnternacional 
Paris - Londres - Roma - Santiago. 

0.. Y MAS CHISMES 

MAS SABE EL DIABLO.. . 

Una actitud que en Chile resulta sorpren- 
dente es la que ha mostrado el antiguo militan- 
te democratacristiano Jaime Garcia, hijo del co- 
nocido colega de “El .Diario Ilustrado”, popular 
por su apodo de “El Piojo Garcia”. Resulta que 
Jaime, que es un cabro de lo mhs Jean-Paul 
Belmondo que hay, ocupa el cargo de Secreta- 
rio General de Aduanas. 

Y parece que lo hace tan bien, que mi tio 
Lalo le ofrecio la pega de Intendente de Adua- 
nas, que habia quedado vacante, per0 Garcia 
declino el ofrecimiento. 

Ultimamente le ofrecieron el cargo de 
Presidente del PDC en Valparaiso, y “El Piojo 
Chico”, como lo llaman sus amigos, volvio a 
decir que no, y prefirio el cargo m h  humilde 
de Secretario del Partido. 

Este continuo rechazo a ocupar altos car- 
gos que ha demostrado Garcia tiene para 10s 
observadores una gran ventaja, ya que “El Pio- 
jo Chico” se perfila como uno de 10s postu- 
lantes mas serios a ocupar un sillon parlamen- 
tario por Valparaiso, donde su popularidad au- 
menta a medida que rechaza mejores puestos, 
tanto en la Administracion Publica como en el 
Partido. 

GAVILANES 

Con mucha expectacion se present6 en el 
Nuria la orquesta espectaculo espafiola “Los 
Gavilanes de Espaiia”, la que logro entusias- 
mar con sus canciones a1 publico. Desgraciada- 
mente, entre 10s espectadores se encontraba 
un grupo de periodistas, clientes habituales del 
restaurante de Agustinas y Mac-Iver, quienes 
aseguraron que dentro del conjunto iberico, a1 
que le habria faltado un mkico, iba incluido 
el popular “Guaton Jimenez”, quien con su 
nueva chaqueta corta y una barba postiza po- 
dia ser confundido perfectamente con un nue- 
vo ‘“KO de Utrera”. 

Claro que a1 verlo un espectador comen- 
to: 

-Seran muy gavilanes, per0 ese gordito 
no da ni para jote.. . 
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21 DE M A Y 0  

EL CAPlTAN DURAN: -iAl abordaje, muchachos! ... 

V I V I E N D A S  I I E c ECONOMICAS 
Toda persona tiene alguna capaci- 
dad inicial de pago.Con ella VIVIEC 
lo hace propietario desde ya, en el 
lugar que usted prefiere para vivir 

-~ 
HUERFANOS 1178 - OFICINA 817 

~~ ~ 

E m p r e s a  Edttora Z ig -Zag ,  S .  A .  - S a n t i a g o  de C h i l e ,  1967. 



-iYo 5610 s6 una cosa: 
cuando el do suena, alam- 
bradas trae! 

DONA CANCILLERIA.. . 

\ 



DE VUELTA LA PAGINA, POR FAVOR 



\ I l f  

I 

J 
Y,“ 

SUBMARINO MIST 







LA DOMITILA EN 
EL CONGRESO A 

Coiiiciclrzta queridn: 

Chitas que es bien encachado el 21 de mayo en 
la capital de Chile. Claro que 10s futres son medios 
caidones del catre, per0 que va uste a hacerle. Fi- 
lese que a Arturo Prat le rinden homenaje en la 
Plaza Venezuela. i.Como lo halla? 

Pcro no era na eso lo que queria contarle. Lo 
mas encachado de todo es que 
ronsegui una entrada para la 
wsion solemne del Congreso, 
que  es mBs dificil que encontrar 
.i un ministro que no est6 en 
reunion, ni a un asesor hilando 
:AS que le dije. 

Vi  toitita la ceremonia. No se 
v ~ y a  a creer usted la cuestion 
c h a  que cuentan que el Presi- 
d m t e  de la Republica no nece- 
.\ita proteccion especial. Puras 
papas. Le llenaron de regimien- 

to. todo cl rccorriclo y cuando iba pasando, 10s mili- 
cos le poninii 111 que manso cuchillito a las carabi- 
nas. seguramente para ensartarsela a1 primer0 uue 
se botara n pucho. Det rb  de 10s milicos, 10s pacos y 

-Tranquilidad, relajamiento.. . tomese unos dias en c-1 
campo y lea el Mensaje. 

d e t r h  de 10s pacos, 10s tiras y mas pacos, per0 de ci- 
vil. Claro que son tan giles que cuando un oficial de 
uniforme se cuadra, pegan unos mansos tacazos y 
todos se dan cuenta de que son pacos vestidos de 
gente. 

Usted comadrita, habra oido decir que nosotros so- 
mos un pais unico en el mundo. No le han mentido 
nadita, palabra. Fijese que el Presidente de la Re- 
publica y sus ministros, que salieron tan encacha- 
dos con unos vestones bien raros, que les quedaban 
largos por de t rb ,  para no acomplejar a la rotada se 
fueron en carretelas. Y muertos de la risa, como si 
estuvieran haciendo la mansa gracia. 

Yo digo, esta bien que seamos pobres, per0 no hay 
para que exagerar. Ahora si 10s cacharros 10s tenian 
en pana, podian haberse ido a pie, per0 no en e m  
cuestiones y menos con caballos que dejaron la calle 
llena de bolitas. 

En el Congreso la cosa no andaba na mejor. Eko 
del Cuerpo Diplomstico se lo voy a contar con mas 
detalles cuando regrese por alla. Puchas, viera usted. 
Los caballeros esos que dicen que son embajadores, pa- 
rece que fueran medio pasados para el enemigo, por- 
que a todos les dio con ponerse 10s prendedores y 
10s collares de las seiioras. Las pobres viejas tuvie- 
ron que quedarse en la casa. Claro, como iban a ir 
si lo unico que no les quitaron fueron 10s aros. 

Para que le voy a negar, comadrita, esto me tie- 
ne bien saltona. 

I Se me olvidaba contarle que como el asunto em- 
pezo en la maiiana y todos 10s aiios era en la tarde, 
algunos llegaron a medio vestirse. Especialmente 
uno negrito que llego con 10s calzoncillos afranelados 
largos y sin pantalones. Me tinca que en la puerta 
se dio cuenta y volvio corriendo a echarse algo en- 
cima, per0 la volvio a embarrar, porque se pus0 un 
tapado de la sefiora. Despues, para disculparse, dijo 
que era embajador de la India, per0 a mi no me vie- 
nen con barretas tan viejas. 

La penetracion yanqui es tambien cma seria. Es- 
tos gringos no pierden oportunidad para hacerse pro- 
paganda. Ahora fue la Compaiiia de Telefonos la que 
repartio guias entre 10s asistentes. Para que no se 
ofendieran, en la tapa le pusieron que era el Men- 
saje. per0 yo, que estaba en la galeria, no me las tra- 
gue ni llorando. 

Otra cosa, comadrita, ibueno que se veian pililos 
10s presidentes de la Camara y del Senado delante 
de Frei y sus ministros! iSe fija como a una que 
vive en provincia la engaiian! iSe acuerda que nos 
meticon en la cabeza que el “Chicho” era tan pue? 
Puras patrafias. Es tan atorrante como cualquier ga- 
lio. Con su pinta dominguera estaba el hombre, per0 
nada mas. Igual a1 guatoncito Lorca. 

Ah, y otra mentira m&s. 
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iNo nos habian dicho alla que Frei y el “Chicno- 
no se pueden ver ni en pintura? Otra mentira del 
porte de un buque. Son amigazos y Allende es un f n -  
natico de 10s discursos de Frei, con decirle que para 
no perderse palabra, se llevo una radio a pila p la 
tuvo toda la mafiana metida en la oreja. 

Ahora, el gordito Lorca, jese si que est6 cucfi 
con su presidente! Leia las palabras en el movimien- 
to de 10s labios del Presidente y asi se adelantaba n 
10s parlantes . . . 

Per0 palabra que es como para estar orgulloso del 
Presidente que tenemos, comadre, por las rechupa- 
llas. Bueno el hombre hablador. No le par6 la lengua 
en tres horas. Le juro que habla mucho mks que us- 
ted cuando pelea con mi compadre, y el dice que tra- 
tar de hacerla callar es como matar un chancho a 
paios. 

iY respetuosos, oiga, todos 10s presentes, ni pa- 
recidos a nosotros. Ni una palabra, ni un comentario. 
ni un aplauso! 

jASi da gusto! 
Estos viajes a Santiago son impagables. Uno ad- 

quiere experiencia y despues nadie puede venir a 
meterle el dedo en la boca. LSe acuerda lo que de- 
cian, que en Chile habia inflation? iSe acuerda que 
en el pueblo 10s tontos reclaman porque no hay ca- 
sas suficientes? LPorque faltan cstminos? LPorque hay 
cesantia? iPorque 1% cuestiones suben y suben y 
10s sueldos na? 

Bueno, comadrita, todas esas cuestiones son men- 
tiras. 

Palabra, a usted la han estado engafiando como 
a mi. Hay que venir a Santiago para darse cuenta 
y para que sea el Presidente de la Republica el que le 
aclare la cuestion. 

Para que lo sepa, y se lo cuente a la gallada, 
estamos caballamente bien y vamos a estar todavia 
mejores si aguantamos un poco mBs la mecha. 

Sin otro particular, se despide de usted, 

DOMITILA PEREZ. 

P. D.: No le puse na estampillas porque me le 
acab6 la torta. Pague usted la multa, comadre, total, 
ahora sabe que esta bien. LO no? 

Asi con10 las familias se juntan en 10s matrimo- 
nios y en 10s entierros, constituyendose esas ocasio- 
nes en grandes fiestas sociales, la familia politica chi- 
lena se reune en 10s Congresos Plenos. Por este mo- 
tivo, TOPAZE envio a su redactora de Vida Social, 
Patancha Ross, para que en su seccion de “El Catalejo 
de Patancha” contara 10s pormenores de este aconte- 
cimiento. He aqui lo que escribio: 

En todo un acontecimiento social llegio se con- 
virtio la celebracion del 21 de mayo en el Salon de 
Honor del Congreso Nacional. Estaba el “tout” Santia- 
go en esa ocasion. El General Director de Carabineros, 
Vicente Huerta, lucia a la hltima moda, con un traje 
de chaqueta blanca con listas verde pasto que estan 
haciendo furor en estos momentos. Don Otto Oelckers 
se veia una monada, bien coloradito. Lo vimos, eso ai, 
un Poco preocupado, observando si sus muchachos 
aplaudian o no. 

Lord Chichester Allende inaugur6 una nueva mo- 
da, que, dada su tradicional elegancia, seguramente 
sera seguida por sus sucesores. En vez del frac, que 
segun dice esta ya bueno para cocheros de pompas 

‘ 

--“SI a IU ventana llega una paloma: 
tritala con rarino que es mi persona.. .” 

funebres anticuadas, Lord Chichester vestia un traje 
de fibra sintetica especialmente disefiado park la oca- 
sion. Un pafiuelo blanco de hilo bordado asomaba a su 
bolsillo, y su corbata era roja granate Y con algunos 
visos negros. Ademas, su pel0 ondeado parecia hacer 
burla a 10s escualidos cabellos emparronados de otrOS 
asistentes a1 Salon de Honor. Alfred0 Lorca, que tam- 
bien es bien ele, vistio de traje oscuro y corbata gris 
perla. Llegaba a estar palido de lo posesionado del 
papel. Para que decir de la elegancia de 10s miniStrOS. 
Todos parecian pinguinitos, no por estar helados, sino 
porque vestian sendos fracs. La mayoria de ellos inau- 
guro un nuevo perfume, muy de moda en las fiestas 
gociales. Se trata de “Arpege de Naftalina”, que se 10s 
recomiendo. Da un aspect0 de antiguo, de prosapia. 
Solo a uno de ellos, a quien no voy a nombrar, se le 
pas6 la mano en la originalidad, porque se pus0 un 
letrero en el forro de una manga que decla: “Pro- 
piedad de Casa Util”. 

Ah. Y me olvidaba de 10s embajadores. Se veian 
tan distinguidos y lejanos ... Ralph Dungan, embajador 
de USA, parece hecho a medida para war frac. Se ve 
de lo mas mono. Claro que olvido el estricto protocolo, 
y para saludar a Checho Ossa Pretot no pas6 tieso 
a ocupar su asiento, sin0 que permanecio en el hall de 
entrada unos instantes.. . Y otro embajador se equivo- 
co y se pus0 el sombrero de la sefiora, lleno de plumas ... 
Per0 10s reyes de la fiesta fueron 10s muchachos del 
protocolo., Mariano Fontecilla hacia ondear la cola de 
su frac de un lado a otro, como en un minub. dando 
ordenes a sus chicos. Tan british estos nifios. Ni ha- 
blaban con el vulgo. Era como el dia de ellos. Yo le 
decia a la sefiora de un parlamentario que no era 
para menos. Ellos son 10s que se desviven por que la 
fiesta social tenga todo el brillo posible, y se esmeran 
para que a ningun ministro ni embajador o parlamen- 
tario se le vaya a ocurrir la mala idea de sacarse 10s 
zapatos o estornudar como rotos.. . Por eso se sen- 
tian la guagua del bautizo, o la novia del matrimonio, 
o el muerto del entierro. . . Total, es la muerte. . . 

Las mujeres parlamentarias e invitadas tambiCn 
sacaron el concho del baul. Se veian regias con som- 
breros de vison, minifaldas y peinados a lo Paul Bel- 
mondo.. . 

Y todo tuvo especial brillo, porque, como estaba la 
television, todos tenian una cara de artistas de cine 
que era un caso. Cuando se encendian 10s focos, todos 
entendian que iban a salir en pantalla, y hasta 10s 
que dormian con la boca abierta la cerraban de in- 
mediato y miraban a las camaras como un Alain De- 
lon cualquiera. 

En resumen. toda la creme, santiaguina y cosmo- 
polita, que dara para hablar hasta el proximo 21 de 
mayo, en que deberan arrendarse de nuevo 10s frars 
y 10s zapatos de charol y guantes pato.. . 
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DON SERGIO GUILISASTI TAGLE es un caballero que tiene muchi- 
sima paciencia. Es el jefe de Informaciones del Senado. Y, ademk de 
atender a cuanto jubilado anda persiguiendo pensiones de gracia por 
el merito de haber sobrevivido tras haber atravesado mas de 50 veces 
la Alameda frente a la Caja de Empleados Publicos, se ha dado el’lujo 
de entregar un acucioso informe con toda la labor desplegada por 10s 
senadores durante las dos ultimas legislaturas extraordinarias. Es decir, 
desde el 2 de octubre del aiio pasado hasta el 20 de mayo del presente. 

DETALLADO INF’ORME 

La paciencia del caballero de que 
antes hablamos dio sus frutos. 
Reloj en mano comprobit que 10s 
padres conscriptos (les dicen asi, 
aunque muchos son solterones y 
muchos mas se sacaron el Servicio 
Militar) sesionaron durante 277 
horas y 52 minutos, con un total 
de 96 sesiones. Claro que la acu- 
ciosidad del jefe de Informaciones 
de la Camara Alta no le dio para 
detallar otros pormenores intere- 
santes y que tienen relacion con el 
tiempo antes mencionado. De las 
277 horas de sesiones del Senado, 
154 de ellas se gastaron en expli- 
carle a1 senador Musalem 10s di- 
versos proyectos, mensajes y vetos 
tratados en el hemiciclo. Lo mas 
triste del cas0 es que esas 154 ho- 
ras han sido invertidas en vano, 
pues el citado parlamentario sigue 
mhs colgado que el Ministro Tha- 
yer con el conflicto del cuero. Se 
ha dicho que Musalem le pidi6 a 
Bosco Parra que edite un folleto 
explicativo de todo lo que 61 no ha 
entendido en el Senado. Se estima 
que no podra ser un folleto, sino 
una especie de Enciclopedia Espa- 
sa. 

LAS ALAMBRADAS 

Por lo menos 84 horas fueron 
invertidas por don Cheque leyendo 
cartas de colonos y chilotes me- 
diante las cuales denunciaban que 
10s gendarmes argentinos haMan 
corrido las alambradas con el ob- 
jeto de achicarle el mapa a Chile 
y solucionar asi, en parte, el pro- 
blema de la exagerada longitud 
del pais. Del mismo modo, denun- 
cio la destruccion de la ampolleta 
de un faro del islote Snipe, hecho 
atribuido a 10s gorilas de Ongania 
pese a las declaraciones del guar- 
dafaro en el sentido de que todo 
se deblo a que se le quemaron 10s 
tapones. (A1 faro, no a don Che- 
que.) 
Por otra parte, a esas 2’7’7 horas 

de sesiones hay que hacerles algu- 
nos descuentos. Desde luego., a1 
empleado por 10s senadores en ca- 
rraspear antes de lanzar un discur- 
so. Tampoco se les descuenta a 10s 
parlamentarios. las idas a las “ca- 
sitas”, tiempo que es considerable, 
sobre todo cuando habla T o m b  
Chadwick y todos buscan pretex- 
tos fisiol6gicos para correrse de la 
lata del Honorable. Se ha  dado el 
‘caso, segh-i nuestras propias esta- 
disticas, de que cada vez que hace 

-. . .y  dennndo que 10s gorilas me 
cortarpn el alambre donde me cnelgan 
la ropa lavada . . . 

nes no realizadas por falta de qu6- 
rum. Est0 significa las ocasiones en 
que no hubo reunion porque un al- 
to porcentaje de senadores hizo la 
cimarra recordando 10s ya muy le- 
janos tiempos escolares. Resulta que 
hubo 13 sesiones frustradas por es- 
casez de senadores. Las razones son 
de la mas variada indole. Algunas 
por week-end, otras por culpa de 
Pel6, o por el Clasico Universitario, 
o por 10s partidos entre Colo Colo 
y la Catolica. 
Es sabida la aficion clue tienen 10s 

-Ape- empiela a hablar Chadnlck, 
me pongo estos anteojos y nadie me 
rocha que estoy darmiendo.. . 

us0 de la palabra Tomasito, a sus 
colegas les bajan unas colitis terri- 
bles, rebeldes a1 Pangetan, a la Sul- 
faguanidina, a1 Eldoformo y a las 
otras pastillas para evitar aquello. 
El hecho es que parten a1 bafio y no 
vuelven. 

LAS CIMARRAS 

En las estadisticas de la Ofieina 
de Informaciones del Senado fl- 
gura un rubro bien claro de seslo- 

parlamentarios por el-futbol y con 
cuanto entusiasmo emulan a 10s 
cracks del balompit! cada vez que se 
agarran a puntapi6s en la corpora- 
cion. (No nos referimos a la emi- 
sora, sino a1 Senado en si.) 
El ausentismo se intensifica 

cuando comienza la temporada del 
Casino, o cuando empieza el cam- 
peonato internacional de strip-tea- 
se en el Picaresque. 

m s  VIAJES 

Durante el perfodo en referencia, 
et Senado concedid 11 permisos 
constitucionales a sus miembros pa- 
ra ausentarse del pais. Muchos via- 
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-En el Senado 10s iidcos que esthn 
de mhs son 10s comunistas.. . 

jaron a Moscu, entre ellos el sena- 
dor Ibafiez, quien lleg6 Uiciendo que 
si bien era cierto que el socialismo 
habia llevado a 10s rusos a un acep- 
table standard de vida, no conta- 
ban con “Si Cafe”, pese a las rei- 
teradas ofertas que hizo para la ex- 
portacion de dicho producto. Tam- 
poco le fue aceptado tras la Corti- 
na de Hierro su ofrecimiento para 
alargar la cadena de supermarkets 
“Almac” hasta Moscu y Berlin 
Oriental. Tambien ofreci6 latas de 

conservas “Aconcagua”, per0 10s ru- 
sos se manifestaron enemigos de las 
latas, razon por la cual Tomas 
Chadwick no ha podido aun conse- 
guirse un viaje hasta esas latitudes. 

RUBROS NO MENCIONADOS 

Claro que el informe de las acti- 
vidades del Senado excluye varios 
aspectos que no dejan de tener im- 
portancia. Por ejemplo, el numero y 
calibre de 10s garabatos pronun- 
ciados por 10s Honorables senado- 
res en el curso de 10s debates y 
principalmente cuando le negaron 
el permiso constitucional a don La- 
lo. 

Del mismo modo no se contem- 
pla el n h e r o  de tinteros lanzados 
en el hemiciclo, la mayoria con p6- 
sima punteria, pues casi todos iban 
a dar sobre quienes no tenian ve- 
las en el entierro. Generalmente di- 
chos tinteros daban sobre 10s sena- 
dores que dormitaban placidamen- 
te, ajenos a las candentes discusio- 
nes. 

El informe dice que se recibieron 
7 telegramas, lo que no deja de ser 
extrafio, teniendo en cuenta que 
entre 10s miembros del Senado se 
encuentra Hugo Miranda, cuya afi- 
cion por esa especie de epistolas es 
tan conocida. 7 telegramas es de- 
masiado poco y no seria raro que 
10s senadores, conocido el informe, 
ordenaran una investigacion a1 
respecto. Desde luego, sabemos que 
Juan Luls Mauras en una oportuni- 
dad no s610 recibio un telegrama, 

ALLENDE: --Remos trabajado 277 horas J 52 m1nut.a con serena f l r m e ~  
y viril enem-a. 

-Le consegui una pensicin de pacia a 
una viuda asi de buena.. . 

sino tambibn un combo que, s e g h  
el, “fue a la maleta”. 

EL PRESIDENTE 

Desde el 27 de diciembre del afio 
pasado, el Senado cont6 con un 
nuevo Presidente: el senador Chi- 
chester Allende, quien se mantiene 
con serena firmeza y viril actitud 
en el cargo, el que antes ocuparon 
Tomas Reyes y Juan Luis Mausas, 
este liltimo en forma efimera, pese 
a lo cual pas6 a engrosar “la U t a  
gloriosa de 10s Padres de la Patria”, 
segdn su propia expresion. 

Para terminar diremos que, pese 
a las latas de Chadwick, a las de- 
nuncias de don Cheque hasta por- 
que le cortaron el alambre para col- 
gar la ropa, 10s garabatos y tinte- 
razos y 10s rechazos a1 viaje de S. E., 
10s senadores pueden decir con or- 
gull0 que trabajan muchisimo mas 
que 10s asesores. Al CBsar lo que es 
del Cesar.. ., y al Chicho lo que es 
del Chicho.. 

NOTA 
Cuando ibamos a eqtregar 1st ai- 
nica sobre el submarino fantasma, 
en est= p+$~rrs, se nos desapare- 
cieron misteriosamcnte, par lo que 
habm que. buscarlas en otra parte 
de la revista 
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Menos mal: tambien encuentra pesimo 
“el chocoso nuestro de cada dia”. 

cortes no quita  lo snonroy’ 

Algo es algo. No s610 es usted, amigo lector, ;i su seiiora, 
ni 10s cabros chicos quienes reclaman contra el chocoso nues- 
tro de cada dia. Resulta que tambiCn hay alguien sumamente 
importante que sufre del mismo dolor. Esa persona es el caba- 
llero que habita en la casa donde tanto se planifica, y que estA 
dispuesto a jugarse el todo por el todo con tal de terminar con 
ese kilo de miga enchapado en ciscara que se llama “monroy” 
o “chocoso”, y que se vende en las panaderias a1 peso. . . , a1 pe- 
so del agua y del aire que encierra en su interior. 

Ocurre que don Laio felicit6 
a un diario que se ha lanzado 
en picada contra c!  ’.n!nnmy”, 

y lo autorizd para que dijera 
que 61 estaba con 10s nervios 
destrozados -y 10s dientes 
tambih- por culpa del di- 
choso pan, que fue una de las 
mas caras realizaciones del 
chico Lacalle en cuanto asu- 
mi6 la DIRINCO. Decimos “ca- 
ra realizacion”, porque un alto 
porcentaje de chilenos ha debi- 
do recurrir a las protesis den- 
tales luego de aplicar un mor- 
disco entusiasta al chocoso. 

“LO CORTES NO QUITA LO 
MONROY” 

Parece que don Lalo va a 
I citar o cito ya a Lacalle para 
’ decirle que “lo cortCs no quita 
lo monroy”, y que les autorice 
un nuevo corte de pan a 10s in- 
dustriales panificadores. Estos 
ultimos, por su parte, alegan 
que el monroy 10s tiene hasta 
la coronilla, pues la harina es 
de pCsima calidad y contiene 

, un lote de cosas, menos harina. 
Ello impide una perfecta coc- 
cion. Y si bien es cierto que 10s 

--Esta si que es mala pata. . . , el hnico 
diente que me habia salido me lo bot0 
un rhocoso.. . 

- . . . y  el Monroy nuestro de cada dia 
danoslo hoy con menos miga.. . 

obreros de las panaderias lle- 
gan cocidos a la pega, el pan 
no consigue el mismo objetivo 
una vez que sale del horno. 

A lo anterior, es necesario 
agregar que la corteza es m8s 
dura que el ministro Molina, y 
que su unica aplicacion pric- 
tica seria usarla como tranca. 
Desde luego, si Lacalle no quie- 
re terminar con el “monroy”, 
asi de golpe y porrazo, le suge- 
rimos que autorice su venta a 
10s carabineros para que lo 
usen en vez de la luma que, 
amCn de anticuada, es anties- 
Gtica e impopular, sobre todo 
entre 10s estudiantes y 10s di- 
rigentes de la CUT. Se ha com- 
probado que un monroy utili- 
zado para disolver manifesta- 
ciones no autorizadas es de 
rotunda eficacia. Si usted no 
Cree, desafie a su suegra a un 
duelo con sendos “monroyes”. 
Vera que uno de 10s dos no 
cuenta el cuento. Desde ya, ro- 
gamos fervorosamente porque 
kse no sea usted. 

LOS PANADEROS 

Los industriales panificadG 
res -el 80 ‘/F de ellos se lla- 
man Pepe Garcia- quieren 
terminar cuanto antes con 10s 
chocosos, porque dicen que 
gastan muckra harina y deben 
sostener violentos “rounds” 
con las dueiias de casa: que re- 
claman de la mala calidad del 
pan. Y como ninguno de ellos 
quiere morir victima de un 
“chocosicidio”, apoyan entu- 



siastamente la idea de la su- 
presion. 

Piden, en buenas cuentas, 
que se determine un corte co- 
mfm. En esto puede asesorar- 
10s el Chicho Allende, experto 
en “Cortes” de suprema elegan- 
cia. Ese corte seria de 125 gra- 
mos y se traduciria en hallu- 
llas, marraquetas, mendocinos, 
rositas y colizas. “La Tia Car- 
lina” apoya y desea ferviente- 
mente que autoricen “colizas”, 
porque de ese modo 10s detec- 
tives deiaran en paz a sus es- 
trellas del “Ballet del Vicio”: 
“La Patty Sensualit?’, “La 
Sabrina”, “La Claudia”, “La 
Marylin” y “La Lola Pufiales”. 

LA INDUSTRIA DE LA MIGA 

Es sabido que todos en nues- 
tros hogares le sacamos la mi- 
ga a1 chocoso, para no correr 
el riesgo de engordar en tres 
minutos lo que no conseguiria- 
mos en tres aiios con buena 
alimentacion. Lo mismo se 
hace en todas las casas de Chi- 
le, en 10s restaurantes y fuen- 
tes de soda. Asi tenemos el 
abisrnante porcentaje: se pier- 

-LDe quC chocoso me hablan? Yo co- 
mo galletas de agua.. . 

de el 84 de cada chocoso, 
que va a parar a1 tarro de la 
basura. Eso, en la mayoria de 
10s casos. Per0 ahora hemos sa- 
bid0 que 10s industriales de 
colchoneria han descubierto 
que sale muchisimo mas eco- 
nomico usar miga de chocoso 
para rellenar colchones, en vez 
de algodon, o de lana, o de 
huaipe. 

En esa forma han solucio- 
nado el problema de 10s costos 
airosamente, porque con tres 
kilos de chocoso se puede relle- 
nar perfectamente un colchon 
para personas tip0 German 
Becker, para dar un ejemplo de 
volumen. 

Del mismo modo, las chiqui- 
l1.as “despechadas” estan relle- 
nando sus corpiiios con la mi- 
ga del “monroy”. Y es logico, 
porque tratandose de Peter 
Pan, lo mas aconsejable es re- 
llenarlo con “Pan”. 

LACALLE SI, MONROY NO 

La cosa es bien Clara. 0 La- 
calle cambia el monroy o a la 
Dirinco le cambia a Lacalle. Y 
como creemos que el chico tie- 
ne excelente olfato, va a entre- 
gar la oreja, autoriizando un 
pan comible. Y eso, aunque 
afronte las iras de todos 10s 
dentistas del pais, que asi per- 
deran un porcentaje extraordi- 
nario de la clientela que llega 
en procura de protesis dentales 
tras haber acompafiado un al- 
muerzo con “el monroy nues- 
tro de cada dia”. . . 

Planchas 

As besto-cemento. 

Piezas especiales. 

ROCATEC 
Almte. Churruca 3148. (POI 

Exposici6n, altum 1 300. j 

Telt5fono 92463. 

-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema. . . 



DEBER MORAL 

Casi le dio un infarto a1 Ministro del Interior, 
Bernardo Leighton, el dia antes de la sesi6n del Con- 
greso Pleno en que hablo el Presidente Frei. Y a1 ti- 
monel de la CBmara le tuvieron que dar agiiita. 

Resulta que estaba Lorca de visits en el Sena- 
do, en la oficina del presi de la Corporacion, Sal- 
vador Allende, del cual es bien amigo. En ese ins- 
tante llegb el Ministro del Interior, Bernardo Leighton. 
Las tres politicos se pusieron a conversar de lo lin- 
do. De repente el Chicho dijo: 

-Alfredo, coma somos muy amigos y tengo mu- 
cha confianza en ti, t e  voy a contar una cosa. Yo no 
pienso darle la palabra a Patricio Hurtado ni a nin- 

gun parlamentario que me solicite 
el us0 de la palabra mafiana en la 
ceremonia del Salon de Honor. Pe- 
ro tengo que advertirte que, en 
cambio, hablare yo. 

Bernardo Leighton peg6 un sal- 
to en su sillon, y luego ae pus0 
verde, rojo, morado y amarillo. 

Alfredo Lorca pus0 las ojos en 
blanco y le dijo: 

-Salvador, tu no puedes hacer 
eso. Seria terrible. 

Allende, SmpertCrrito, continuo: 
Aompafiero Lorca, tengo el de- 

ber moral de hacer us0 de la palabra en presencia de 
F‘rei 

Leighton, saliendo repentinamente de su desmayo, 
intervino para decir: 

S a l v a d o r ,  acuCrdate que tu eres el presidente del 
Senado, que estara el Cuerpo Diplomtitico, que los pe- 
riodistas estaran observando todo. No puedes tu pro- 
vocar el escandalo.. . 

Pero Allende dijo: 
-Bernardo, te encuentro toda la raz6n. TambiCn 

a ti, Alfredo, per0 hablarC mafiana de todas maneras. 
Es mi deber como ciudadano presidente del Senado.. . 

Entonces Lorca, atragantado, pregunt6: 
-iY se puede saber que es lo que vas a decir?. . . 
-Claro 4 i j o  Allende, muerto de la risa a1 ver 

tan asustados a sus dos interlocutores-. Voy a decir: 
“En nombre de Dios se abre la sesion”. . . 

NI LA HORA 

Jose Patricio me decia el otro dia que encontraba 
de 10s m& espantoso que a1 Pato Hurtado lo quisie- 
ran llevar a tomar el sol a cuadritos, por el unico pe- 
cado de tener problemas bancarios. Me dijo Jose Pa- 
tricio que el conocia a todos 10s verdaderamente ca 
balleros en este pais y todos tenian problemas con 10s 
bancos. 

-Es de gente tener problemas, porque cuando se 
ha  visto que 10s rotos tengan al- 
go que ver con cheques. Total, 
ellos no 10s conocen sino dr .( -- 
t a . .  . 

Per0 a prophito de Pato Hur- 
tado, segfm me conto un ami- 
go, si se salva de ir de vacacio- 
nes a Capuchinos, no le despin- 
ta nadie el traje a rayas por un 
folleto que acaba de sacar a la 
publicidad. Son varias paginas, 
en que dice de un cuantuay a1 
Gobierno, a1 PDC y a1 propio 
Presidente de la Republica. Yo 
no me atrevo a repetir las cosas 
que dice. Per0 lo m b  suavecito 
es que afirma que mientras fue 

diputado democratacristiano, todos 10s bancos lo te- 
nian en la palms de la mano, descontaba letras, le 
prestabam PL a1 por mayor y hacfa una gimnasia ban- 
caria de lo mas entrete. Per0 asegura que apenas lo 
expulsaron del Partido, todo cambio y ahora en 10s 
bancos no .le dan ni la hora.. . 

BOlCOT 

Casi me he16 de frio por presencfar la entrada 
del Presidente Frel y 10s uniformes de l w  cadetes de 
la Escuela Militar durante la reunion del Congreso 
Pleno del 21 de mayo. (A prophito de frio, estaria 
bueno que Bigote cambiara la tenida con que apa- 
rezco en uta  seccion. Cada vez que me miro con el 
bikinl del verano, me pongo a estornudar.) 

Estaba mirando las tenidas tan espectaculares 
con que llegan los embajadores, cuando de pronto 
casi me desmayb de la impresion. Venia Patrieio Ro- 
jas, a quien yo hacia de Ministro de Educacion, con 
un traje oscuro y corbata. De inmediato pens6 que 
habia querido concurrir a la ceremonia como 10s 
duefios de casa, Salvador Allende y Alfredo Lorca.. . 
Per0 no habia tal. Patricio, a quien yo lo encuentro 
un amor, se habia quedado colgado de la brocha del 
Ministerio, porque el dia anterior habia llegado el’ 
titular, Juan Gomez Millas. Y obedeciendo a aquello 
de que si bien el que fue “a Portugal perdi6 su lu- 
gar, el que regreso de las mechas lo saco”, GBmez 
Millas se apresuro a arrendar el frac y a viajar en 
carroza a1 Parlamento. . . 

Habia unos conspicuos amigos de Pato Rojas 
que dijeron: 

-Patricia, debes enviar una nota de protesta a 
Eric Campaiia y a la Subsecretaria de Transportes. 
Se habia acordado que seria cerrado el aeropnerto de 
Pudahuel para que no pudiera aterrizar Gomez Mi- 
Has. Ademb, es ilogico que habiendo una huelga de 
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la ETC ella no alcanzara hasta la LAN. Te boicotea- 
ron.. . 

Patricio, con muy buen humor, se rib y asintio.. , 

TENIDAS 

A prop6sito de la tenida de Allende y Lorca el 21 
de mayo, dicen que “el habito no hace a1 monje”. 
Algunos parlamentarios encontraron ridicula la po- 
sicion de ambos timoneles del Parlamento. Y a1 res- 
pecto, uno de memoria de elefante record6 que en 
1926 llego a la Camara de Diputados un parlamenta- 
rio comunista por Valdivia que era obrero. Se llama- 
ba Abraham Quevedo. Y como era obrero no encon- 
tro nada mejor que concurrir a la primera sesion 
con mameluco y jockey. Per0 se convirtio en el haz- 
merreir de toda la Camara, por lo cual no volvio nun- 
ca m& en ese atuendo. Tambien se recordaba w e  
el actual diputado comunista Hugo Robles llego un 
dia a la Corporaci6n sin corbata. Y de pronto un 
guardia le hizo entrega de un hermoso paquete que 
le enviaban colegas de otros bancos. Cuando lo abrio 
se pus0 muy Colorado. Era una corbata.. . 

TambiCn le ocurrio lo mismo a1 democratacris- 
tiano Valdes Phillips, que un dia lleg6 muy deporti- 
vo y sin corbata.. . Tambien le regalaron anonima- 
mente una.. . 

MUY PORFIADO 

No s610 los hombres estaban preocupados zor 
convencer a los dos presidentes de ambas ramas del 
Parlamento que no rompieran la tradicion de vestir 
de elegante y negro frac. Tambien lo estaban las mu- 
jeres. 

El aresidente de la Camara de DiDutados. Alfre- 
do Lorca, fue q h e n  debi6 su- 
frir mayores presiones para que 
cambiara de opini6n y no se pu- 
siera traje de calle, sino el 
atuendo de costumbre para oca- 
siones tan sokmnes. 

En una comida, a la que con- 
currieron el Presfdente Frei y 
sefiora Maruja Ruiz-Tagle de 
F’rei, Alfredo Lorca se sent6 cer- 
ca de la Primera Dama. 
Y dofia Maruja le pidi6 que 

por su marido siguiera las nor- 
mas del rotocolo. No hub0 caso. Y no podia hacerlo, 
porque ATfredo Lorca no le hizo cas0 ni siquiera a su 
encantadora esposa, Teresita, quien, como la ma- 
yoria de las mujeres, es tradicionalista. Nos gusta 
respetar las tradiciones. Y la sefiora de Alfredo Lor- 
ca trato de convencer a su conyuge para que no hi- 
ciera el ridi. Per0 Alfredo es pertinaz y no le hizo 
caso.. . 

topaze 
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Los que no entendemos mucho de cifras, y con 
una experiencia de economistas que se limita n 
sumar mensualmente el monto de nuestro deficit 
presupuestario hogarefio, no nos atrevemos a me- 
ternos en la enmarafiada red de guarismos, por- 
centajes y estadisticas que las diversas reparti- 
ciones publicas preparan para ser leidos por el 
Presidente de la Republica en su Mensaje del 21 
de mayo. 

Y dudo de que la gran masa ciudadana se deje 
impresionar demasiado por 10s cuadros optimistas 
con que cada mandatario muestra sus realizacio- 
nes ante el Congreso Pleno. 

Pero en cambio, el pasado domingo hemos es- 
cuchado de labios del Presidente Frei frases que 
encierran un mensaje de tal magnitud, que todos 

110s chilenos, estemos en  la barricada politica que 
estemos, debemos reconocer y aplaudir. 

Su  llamado a la concordia y a deponer odios 
y diferencias ideolbgicas, mediante el didlogo, co- 
mo unico medio de lograr que el p a b  avance en  
el camino del desarrollo econ6mico y social, no 
puede ni debe ser desoido. 

La franqueza con que el Jefe del Estado plan- 
te6 sus prop6sitos de cumplir con las metas que 
se fijara a1 asumir el poder y las advertencias he- 
chas a 10s diversos grupos politicos demuestran 
que el Presfdente est& jugando con las cartas so- 
bre la mesa, y que a1 proponer una convivencia 
constructiva con todos 10s sectores, lo hace con 
absoluta buena fe y guiado por el interds de la 
patria. 

Pero este llamado no s6lo iba dedicado a la 
oposicibn, sin0 que en  gran parte a1 propio parti- 
do  de Gobierno, cuyas divergencias internas y las 
actitudes de algu‘nos de sus grupos frente a1 Go- 
bierno y a 10s demds partidos, han contribuido en 
gran parte a1 antagonism0 politico que el pais 
advierte a diario y que a nada conduce. 

Es  por eso que, despuds de este Mensaje, la 
mayor responsabilidad para entablar el anhelado 
didlogo recae en la propia Democracia Cristiana. 
De ellos dependerd en gran parte que vuelvan “la 
paz y la concordia entre todos 10s chilenos”. 
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Las mas dispares versiones han sido lanzadas a 
-raiz del encuentro suscitado entre buques de la Arma- 
da nacional y el misterioso submarino que fue avis- 
tad0 frente a Pisagua. Pese a las bombas de profun- 
didad lanzadas por nuestras naves, no fue posible al- 
canzar a1 sumergible. Lo primer0 que se penso fue que 
se trataba de un submarino armado en Arica y costea- 
do por el Gobierno boliviano, aprovechando una mis- 
teriosa desembocadura del lago Titicaca en el Paci- 
fico. 

Cuando el submarino no respondio a 10s llamados 
del sonar, comenzo el ataque de la Armada. Se penso 
que por culpa del sonar iba a “sonar” el sumergible. 
per0 no pas6 nada. Porque result0 que 10s comandan- 
tes de 10s buques de la Armada pensaron: “Se va a 
armar si no llegamos a tiempo a 10s puertos para ce- 
lebrar el 21 de mayo como se debe hacer”. 

LA VERSION “ECA” 

La version mas aceptada es que la presencia del 
sumergible obedece a la riqueza alimenticia que es- 
conde el fondo del mar chileno. No nos referimos a 
las anchovetas ni a 10s barcos corsarios hundidos con 
cargamentos de oro, sino a las toneladas de pollos, 
huevos, quesos y papas que la ECA ha sepultado en 
el Pacific0 luego que 10s analisis bromatologicos de- 
terminaron que tales productos no eran aptos para el 
consumo. 

Per0 ocurre que cualquier pais vecino fallo a1 cal- 
do puede haber pensado en la posibilidad de recuperar 
ems pollos, esos huevos, esos quesos y esas papas que 
la corriente de Humboldt arrastro hasta las costas 
de Pisagua. Esta teoria se vi0 sustentada por la opi- 
nion de gente que se encontraba en el muelle, que ase- 
guro haber escuchado interjecciones guturales proce- 
dentes de las profundidades. Esto significaria que a la 
tripulacion del submarino se le habria servido en el 
rancho un menu en base a 10s productos importados 
por la ECA. 

EXTRARA FAUNA MARINA 

Y aun hay otra version, que seiiala que la incur- 
sion del sumergible fue ordenada por una potencia 
extranjera que oyo hablar de que en el fondo del li- 
toral chileno existia una fauna desconocida de peces 
con dos patas y con rabadilla. Y como eso de “ver pa- 
ra creer” tiene vigencia universal, pensamos en el 
chasco que se deben haber llevado 10s cientificos a1 
comprobar que se trataba de pollos comunes y silves- 
tres. Por otra parte, deben haberse sorprendido aun 
miis a1 ver a alguna ballena echada sobre 10s huevos 
de la ECA y de 10s cuales emergian extrafios pollos 
con cola de pescado que, a estas horas, deben estar 
siendo objeto de sesudos analisis por parte de 10s mas 
renombrados sabios que se ocupan de desentrafiar 10s 
misterios marinos. 

Y la ultima posibilidad existente es que alghn bu- 
20 avivado haya instalado una especie de Almac sub- 
marino, expendiendo todos 10s productos de la ECA a 
10s submarinos extranjeros que pasan por esos lados. 
En todo caso, es conveniente un rastreo a fondo para 
determinar si ese buzo extendia o no boletas de com- 
praventas, como corresponde a todo comerciante ho- 
nesto. 

-Mi Almirante, dha tenido noticias del submarino? 
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que era el subsecretario de Obras Publicas, ante 
lo que el sargento le replico: “Chis, no he deja- 
do pasar secretarios, y te voy a dejar pasar a 
vos, que eres pur0 subsecretario, no mas. .  .” 

Valenzuela lleg6 un poco atrasado a1 besa- 
manos, per0 conto :.a ankcdota, con lo cual au- 
ment6 la general alegria que existia en el saldn 
de S. E. JEFE DEL DESCONTENTO 

Los sectores rebeldes del Partido Dembcra- 
ta Cristiano estan bastante preocupados con el 
asunto de la proxima Junta Nacional del PDC, 
donde debe renovarse la directiva del partido de 

gobierno. Resulta que antes 
formaban en dos grupos, 10s 
bosquistas y 10s jerecistas. 
Per0 ahora hay m& secto- 
res, porque estan 10s “gumu- cistas,,. no han podido espiritu hispanico, pronun- 

var un candidato a la presi- un discurso en que! 
dencia del Partido. como presidente de la Comi- 

sion de Relaciones Exterio- 

rito, 10s rebeldes de todos 10s pronunci6 en favor de los 

el regreso del vicepresidente ci6n al disputado Pefion de 
de INDAP, Jacques Chonchol. Se piensa que el Gibraltar. 
unico que puede aunar criterios entre estos sec- Pas6 a l g h  tiempo. Y de 

pronto a Bosco Parra lo Ila- tores descontentos es Chonchol, quien, si acep- 
ta, llevaria como acompafiantes en la mesa a maron de la Embajada es- Albert0 Jerez, como primer vicepresidente; Bos- pafiola para comunicarle 
como secretario general. habia acordado otorgarle la condecoracih de 

Isabel 1.a Catolica.. . Casi se desmayo. Tuvo que 
desenterrar el smoking del fondo del bau1 y lle- 
gar hasta la Embajada, donde lo condecoraron 
en nombre del gobierno de Franco y 016.. . 

MEDALLA FRANQUISTA 

Lo que le pas6 a1 diputado rebelde Bosco 
Parra es para morirse de risa. El parlamenta- 
rio DC es, ademas de rebelde. abiertamente an- 
tifranquista. Per0 el otro dia, llevado por su 

ponerse de acuerdo para 1le- en la Camara de Diputa- 

Segh me conto un pajam res de la Corporacion, se 

colores esperando derechos de Espafia, en rela- 

co Parrs, ‘Orno vice, Y a que el gobierno del caudillo Francisco France 

CONTROL POLlClAL 

Para la ceremonia de inauguraci6n del 
Congreso Pleno 10s hombres de mi tio Emilio y 
de mi tio Vicente (que ahora anda paseando por 
Europa, acompafiado de mi tia Patricia) hicie- 

DOS POSTULANTES 

ron ;n .despliegue enorme de efectivos para pro- 
teger el paso airoso de las carrozas presiden- 
ciales. 

En las calles por ].as que pasaba el cortejo 
(que no era precisamente funebre) se estable- 
ci6 un rigido control, de manera que no era 
muy f&c3 romper 10s firmes cordones policiales. 

Como consecuencia de esto le pas6 un 
chasco de lo mas gracioso a Carlitos Valenzue- 
la, el austero pero simpatico subsecretario de 
Obras Publicas (ojo, chiquillas: es el unico sub- 
se soltero). 

Carlitos quiso llegar hasta La Moneda para 
saludar a su patrbn, luego del Mensaje, confor- 
me lo sefiala el Manual de Carrefio, reactuali- 
zado por Marianito FontecillL,. En la esquina de 
Morandk lo detuvo un robusto sargento, quien 
con suaves modales le pregunto: “LDonde vai, 
iiato?”. Carlitos muy cortksmente le inform6 
r.tc; 21) 

Federico Walker es un caballero grande 7 
buena persona, que luego de una brillante ca- 
rrera en el Senado‘ha Ilegado a ser prosecreta- 
rio de esa H. Corporacion, como la autorrotulan 
sus miembros. Walker goza de generales simpa- 
tias entre 10s parlamentarios, funcionarios y 
periodistas, y en el gremio temible de 10s abo- 
gados, de 10s cuales es prosecretario general 
(su destino parece que es ser pro). 

Ocurre que don Federico ha resuelto reti- 
rarse del Senado, resolucion con la cual ha ge- 
nerado una sorda batalla por su cargo. Por es- 
calafon le corresponderia sucederlo a Luis 
Valencia Av.aria, que es historiador, y que pars 
algunos resulta mas pesado que leerse 10s vein- 
te tomos de Encina un fin de semana. Por lo 
mismo, se ha elevado la postulacion del secre- 
tario de Comlsiones, Daniel Egas, inmediata- 
mente siguiente a Va1enci.a en el escalafon, y 



que tiene un extraordinario arrastre, particu- 
larmente en la aficion femenina. La  politica no 
estara ajena a1 problema, pues Valencia es vie- 
jo falangista y Egas no menos viejo radical. 

EJEMPLO FEMENINO 

Debido a nuestra madre Eva, se dice que 
las mujeres no podemos resistir las tentaciones. 
Sin embargo, eso es hasta por alli no mas cier- 
to. Mi amigo Pepe, que es muy dem6cratacri.s- 
ti.ano, me conto el otro dia un cas0 que refleja 
que las mujeres resisten mucho mejor que 10s 
hombres las tentaciones de este mundo. Fijense 
que la DC tenia ya listo un pacto en la Munici- 
palidad de Rufioa, por el cual daban la Alcal- 
dia ,a1 momito Jorge Monckeberg. Cuando esta- 
ba todo cocinado, 10s comunistas hicieron 
maquiavblicas gestiones y le ofrecieron, para 
quebrar el pacto DC-PN, la alcaldia por 10s cua- 
tro afios a B,alvina Vera de Saintard. Sin em- 
bargo, a pesar de que las ganas no le faltaban 
para aceptar, como es 16gic0, Balvina, toda dig- 
na, demostro que las mujeres resisten las ten- 
taciones y rechaz6 el ofrecimiento para no rom- 
per el compromiso de su partido. iQuC tal? 

~ ~- 

CONSUL DE TOMlC 

Radomiro tiene un verdadero c6nsul ad 
honores en Chile. Es Humberto Petridis, que sr 
gana la subsistencia afici.ando como secretario 
del Ministro del, Interior, Bernard0 Leighton. 

Petridis acaba de pasar quince dim en casa 
de Tomic, en Washington, donde viaj6 con su 
mrijer y su guagua, cuya primera palabra fue 

“Radomiro”. 
Petridis ha regresado mas 

cucarro que antes, y asi co- 
mo las radios dan la hora 
entre disco y disco, 41 se pa- 
ra en el medio de la secreta- 
ria del Hermano y grita ca- 
da diez minutos: “Tomic 
sera Presidente”. 

Humberto no es el unico 
que trabaja como promotor 
del yugoslavo. Hay un buen 

equipo de demos organizados, con oficlna, se- 
cretaria, kardex y equipos “a la americana”, 
que esperan s610 la llegada del lider para lan- 
zarse como desatados .a propagar la buena nue- 
va. Los capitanea Benjamin Prado, quien se 
considera caballo mmo generalisimo, ya que no 
ha perdido ninguna campafi.a electoral. A lo 
mejor despuks de O’Higgins y Colchagua opina 
lo contrario. 

I I EL PERSONAJE INTERNACIONAL 

I 

\ 

U THANT, Secretario General de las Na- 
ciones Unidas, que ha desplegado un gran 
esfuerzo para mantener la paz mundial. 

W 
MUEBLES DE ACERO PARA OFlClNA 

I NUESTRO UNICO P R O B L E M  
es que nuestras m6quinas es- I criben, escriben, escriben, y 
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-ABUELITO, CUENTEME 

AS1 COMO LOS DEL 
MENSAJE.. . 

DE L A  SEMANA 
UN CUENTO BONITO; 

La constitucih de la nueva Corpora- 
.;ion Municipal de Santiago, cuyas comi- 
siones quedaron integradas por miem- 
brOS de todos 10s grupos politicos, per- 
mitira un trabajo en conjunto, a1 mar- 
gen de las divergencias ideologicas, con 
el consiguiente beneficio para la ciudad. 

INSA fellclta a1 nue- 
vo Municipio por su 

INSA ES UNA ASICA PARA EL 

HAGA REALIDAD EL SUENO 
DE LA CASA PROPlA ...- 

Deposite ~ U S  ahorros 
en 

4 La Asociacion de Ahorro y PrQstamos que 
es mas que un medio para adquirir 

una vivienda 3 

AGUSTlNAS 1161 = LOCAL 4 - FONO 81373 



LEVANTAR E,L PAT0 
Jose Antonio Mora, Secretario General de la 

Organizacion de Estados Americanos, parece 
tener muy buen olfato para descubrir a 10s 
mejores funcionarios para su organizacion, co- 
mo lo demuestra el ofrecimiento que acaba de 

hacerle a Patrido Rojas, ac- 
’’ tual Subsecretario de Educa- 

cion, para que se vaya a ocu- 
par el cargo de Subsecreta- 
rio de Asuntos Educativos 
de la OEA, y Secretario del 
Consejo Interamericano de 
Cultura. 

Aunque esa distincion nos 
llena de orgullo a 10s chile- 
nos, no nos gusta nada que 
la OEA nos lleve a uno de 
10s r n h  brillantes y activos 

funcionarios con que cuenta el Gobierno. Eso se 
llama levantar el ganso.. ., o mejor dicho. el 
Pato. 

Con el mismo entusiasmo con que 10s parlamen- 
tarios inician su period0 ordinario de sesiones, 10s to- 
pacetes reiniciaran esta noche una vieja tradicion: 1~1s 
comidas topacicas. En ellas se alternara cordialment f 
todas las semanas con politicos de todos 10s colortz 
con periodistas y con personalidades de todos 10s sec- 
tores nacionales. Conociendo el buen diente de 10s to-  
pacetes, se ha elegido para estas reuniones masticn- 
bles el restaurante Las Cenizas, que bajo la direccion 
de Mario Cabezas se ha convertido en uno de 10s lu- 
gares mas acogedores de Santiago, y el mejor aten- 
dido, ya que pertenece a1 propio personal del estable- 
cimiento. 

EL EJECUTZVO DEL MES:  El proximo viernes 2 
de junio TOPAZE hara entrega del premio que ha 
instituido para premiar a1 “Ejecutivo del Mes”, y cu- 
yos detalles darerrios en la proxima edicion. 

En la localidad de Sari Vicente de Tagua-Tagua 
existe un periodico, “La Libertad”, de marcada sim- 
patia democratacristiana. dirigido por Juan Kattan 
Kattan, el cual dedica casi todas sus paginas a1 can- 
didato a senador Jaime Castillo. Pero no sabemos si 
porque el director es tan distraido como don Jaime, o 
porque en el taller hay algunos duendes traviesos, en 
la edicion del 17 de mayo se les deslizo un gazapo, 
que ustedes pueden descubrir en el famimil adjunto: 

Por todos 10s rincones de la provincia andu 
Jaime Castillo V. 

-LSupiste que la sobrina de Barrientos vino el 21 a 
Valpara iso? 
-Bien, supongo que ahora no le contaran el cuento 
del tio. . . 

LAGOMARSINO: Bien venido al 
Nuria, don Jacobo Schaulsohn, y le 
invitamos a festejar su designa- 
ci6n eomo el ”Mejor Profesor del 
Aiio“ con que le distinguieron 10s 
alumnos de Derecho. 



PARA UN 
P ISCO SOUR 

MARTE: -Se nos est6 componiendo el negocio.. 
&no, seiior Molina? 

SOCRATES: -%lo s6 que nada s6.. . 
FREI: -iMacanudo!. . . Usted me serviria para as 
sor. . . 
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CONCURSO DE '"IOPAHE" 
A partir de nuestro proximo numero nues- 1 ,  

tros lectores podran participar en un sensacio- 
nal concurso-encuesta que servira para medir 
la popularidad o impopularidad de nuestros 
parlamentarios, a la vez que darh oportunidad 
a nuestros lectores para ganar extraordinarios 
premios. 

Este "Concurso Parlamentario" se realizarti 
durante el actual period0 ordinario del Congre- 
so, finalizando por lo tanto el prdximo 18 de 
septiembre. Para tomar parte en 61 bastarh con 
llenar 10s cupones que publicaremos semanal- 
mente, y en 10s cuales habra que indicar c u b  
les son, a juicio del lector: el mejor parlamen- 
tario, el mejor orador, el mhs aburrido, el mtis 

Se realizarhn sorteos mensuales, ante notario, 
efectuhndose el correspondiente a junio en la 
primera semana de julio, y un gran sorteo ,final 

I 

! 

, /  servicial, el mas peleador, el mas indtil, etc. 

1 1  
1 1  

GRANDES PREMIOS ' 1  Para el sorteo de junio habrh dos'primeros 
i l  premios, consistentes en UN TELEVISOR DE 
I DAS en una Hosteria Honsa, y muchos premios 
' nitis que daremos a conocer oportunamente. 
!I En octubre el vencedor obtendrh UN VIAJE 

A BUENOS AIRES con todos 10s gastos pagados. 

, 16" y UNA SEMANA DE VACACIONES PAGA- 

NUEVA LINEA 
INTERNACIONAL 

DE 

J3a""arte 

us DAUAS 2779 0 MONJITAS 846 

I Textiles Banvarte - Divisi6n lnternacional 
Paris - Londres - Rama - Santiago. I 





-&No te he dicho tantas veces que para jugar te pongas tu ropa vieja?. . . 
PAG. 31 

Empresa Editora Zfg-Zag, S. A .  - Santiago de Chlle, 1967. 





ABK): P q1s. 

, ---L P 

F 



-Es un mensaie muy extraAo, dice: "Si quieren progreso, voten por el Partido Nacional". . . I 



LOS VERSOS, LOS BUENOS VERSOS 

Este es un Lacalle de  paleta fiera, 
Que usa una Dirinco de  color cognac 
Y,  en su tenebrosa fobia carnicera, 
Cuando ue un filete, se pone a rabiar. 
Sentado en la mesa, con su pollo asado, 
Un decreto larga y otro y otro tres. 
Diablo de muchacho chico y entallado 
Y hasta sin modorras de viejo burguds. 

Cerca de dl ,  las cifras forman enuolturas 
Sobre el escritorio de  extraiio color. 
Sus ziltimos toques fueron dos clausuras 
A dos restaurantes que uendem hot-dogs. 
Tiene un lripiz negro de familia Faber 
Que enristra la punta como un alfiler. 

Hay tufo a asesores y olor a cadher,  
Per0 hay tambidn algo de  olor a Jerez. 
Lacalle no sabe de escollo ninguno 
Y anteojos de bruma pone en su n a r k  
Le gustan 10s pollos, le  carga el vacuno 
Y ue a1 carnicero con mliscara gris. 

Su ciencia es la misma de 10s funcionarios: 
Clausuras, controles, multas por doquier, 
Actuaciones raras contra pobres gallos 
Que apenas consiguen viuir y comer. 

N o  piensa ni rie J el humor ingenia. 
Lo suyo es uelorio donde falta el ponche. 
Tiene hipocondria, tiene neurastenia 
Y hace un gesto de  mco si oye hablar del Conchi. 

Mira al gordo Becker sin pensar en nada. 
Mira a Pepe Isla con su auto fatal. 
Mira a un funcionario que hace la embarrada 
Y unas obras pziblicas a medio empezar. 
Sudores espesos nublan el reflejo 
Que el crespo cabello recoge del dia 
Y es esto lo zinico que no tiene precio 
Para la pelada de Santa Maria. 
Ya hace tres aiios que, lleno de brios, 
Llegd a la Dirinco con m u y  buena ley. 
Habia ignorantes y locos surtidos, 
Habia asesores a1 mando de Frei. 
Un sabio sin gorra pensaba, pensaba, 
Luego un plan muy car0 y otro y otro plan. 

Por Carlos Hamuy Pezoa VCliz 

Luego una estadistica que Chaparro enuiaba, 
Pero que tenia que estudiar Marfdn.. 

Tanto ataque, tanto. Su llanto salobre 
Secaban 10s momios de lujoso ajuur. 
Unos eran ricos y otros eran pobres, 
Mas Lacalle a todos 10s hizo sonar. 
La jnflacidn. Sus lios. Chocheces de antaiio, 
Suben 10s porotos, ipor quk? Porque si. 
Todo  ua subiendo y asi pasa un aiio 
Y otro aiio, jquk  diablo! La uida es asi. 



EN EL CONFLICT0 DEL MEDIO ORlENTE 
La crisis del Medio Oriente ha tenido tambih  

su repercusidn en Chile. Hasta el m k  colgado ya 
sabe a que cosas se estLn refiriendo cuando escu- 
chan las palabras “Estrecho”, “Tiran” o “Akaba’:. 

Naturalmente que la opinion publica, segun sea, 
que deban 10s muebles o la ropa interior, estan con 
la Repliblica Arabe Unida o el Estado de Israel. 

Hay fanaticos que ya  ni siquiera pisan 21 de 
Mayo, aunque tengan urgente necesidad de adgui- 
rir botones, elbticos o pasamaneria. 

Otros, en cambio, no pasan por ninguna plata 
por Providencia, con el consiguiente perjuicio eco- 
nomic0 para esas mujercitas que “el que las desprecia 
es por falta de hombria, por falta de mundo o no SC 
por que, pues ellas son buenas y se han dado a la 
vida quiz& por el hombre que las hizo perder”. 

TOPAZE, siempre objetivo y m k  imparcial que 
la faja de Gaza, realiz6 una encuesta entre las m& 
diversas personalidades, y obtuvo las respuestas que 
siguen a continuacion : 

MARIO PALESTRO ROJAS, com- 
bativo diputado por el paradero 3 
de la Gran Avenida: 

+,&be que m b ?  La cuestion 
del Medio Oriente es papaya arre- 
glarla. Es cuestion de ir y pegarle 
m a m  ni que combo en el hocico 
a1 tal Gama1 Abdel Nasser y des- 
puds un par de chuletas a1 otro 
gallo que no se como se llama, pero 
que es el mandan-dirun-dirun-dan 
de 10s jacoibos. LMe explico? Si se vuelven a insolen- 
tar -agregb,  se les pega una repasada a 10s diez 
dias. LEstamos? 

BALTAZAR CASTRO, senador de la Republica: 
-Mire, hicieron muy bien en venirme a consul- 

tar, porque ocurre que estaba pensando seriamente 
en meterle el diente a este proble- 
ma internacional. Por el momen- 
to, estoy un poco recargado de 
costura, per0 voy saliendo. Deje 

“\\d @ arreglado el conflicto con los bo- 
livianos, ahora estoy metido en lo b% @ de la Empresa de Transportes Co- 

cionar de un momento a otro. Des- 
.%.. lectivos del Estado, que debo solu- 

pues -Dios “mediante’- me dedicare a1 asuntillo 
del Vietnam, que esta un poco alborotado, y luego 
pondre todas mis enefgias en el Medio Oriente. No 
se preocupen por eso. Dejenmelo a mi no mas. 

?? % 
.: .e 
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JAIME CASTILLO VELASCO, candidado del PDC: 
-Est0 esta .demostrando una vez mtk que el in- 

dividuo, tomado como tal, y habi- 
da consideraciones de las tensio- 
nes e influencias que ejercen sobre 
la criatura las condiciones teluri- 
cas, sociales y economicas, esta de- 
terminando una posicion vertical 
que puede tener enorme importan- 
cia en las estructuras del orden 
comunitario. Eso est& claro, aun- 
que no es definitivo. 

VOLODIA TEITELBOIM, senador comunista: 
-Me van a perdonar, per0 ya  vuelvo. Estoy tan 

apurado. Disculpen, quiridos. 

ANGEL FAIVOVICH, ex senador radical: 
- C o n  el mas alto interds respondo a ,su pregun- 

ta. Usted, quiridi, ya si podra dar 
cointa con qui6n estoy, per0 creo 
oportuno, quiridi, darli a conocer 
mis razones: el pueblo hebreo esta 
compuesto por puros legisladores, 
ahi tiene los Diez Mandamientos, 
el Pentateuco, la ley de Impuesto 
a las Compraventas, de la Oferta y 
la Demanda y otras en las que he 
tenido activa participacion. Por eso estoy con el pue- 
blo de Israel, dispuesto a poner en practica incluso la 
Ley de Moriga. 

@4 

CARLOS ALTAMIRANO, senador socialista: 
-Tengo antecedentes en mi poder que me per- 

miten asegurar enfaticamente que la causa de la cri- 
sis es el deterioro de los terminos de intercambio en 
la faja de Gaza, asi como el menor ingreso per ca- 
pita, que asciende a1 3,45% en el segundo semestre 
del aiio proximo pasado, con relacion a 10s primeros 
tres meses del aiio 65, en 10s sueldos y salarios de 
10s obreros que construyen la Presa de Assuan, de- 
terminaron un proceso economico insostenible en las 
circunstancias actuales. Segun el ultimo informe de 
la CEPAL, un incremento en el encaje y una res- 
triccion de 10s crdditos pondria a ambos paises en 
condiciones economicas igualitarias, con lo que se me- 
jorarian 10s tdrminos de intercambios ya deteriora- 
dos, como dije anteriormente. 

RAUL SILVA HENRIQUEZ, cardenal: 
-Usted me pregunta mi opinion sobre el conflic- 

to del Medio Oriente. Yo le respondo: Pacem in te- 
rra, populorum progressio, civit pacem parabellum, 





UNA CLASE DE - 

COLABORADORES: CONJUGARAN EL VERB0 “TRABAJAR” 
Desde ahora en adelmte se acab6 

lo que se daba para los jefes de re- 
particiones publicas, asesores, subse- 
cretarios, promotores y planificadores. 
El tata Frei, como es del general co- 
nocimiento, les hizo una pillada P, la 
mala y 10s mand6 a busear en patota 
para que se presentaran en La Mone- 
da con el fin de dictarles severisimas 
inst.rucci0ne.s relacionadas con lo que 
deben hawr y lo que no deben hacer 
en sus respectivos cargos. Como hasta 
ahora lo que no debian haces supe- 
raba abiertamente a lo que debian ha- 
cer, las orejas ardieron por doquier. 
Para comenzar, la citaci6n, que era a 

. las seis de la tarde, debi6 comenzar a 
las 6.35, porque antes fue necesariopla- 
nificar la investigaci6n para determinar 
en qw5 lugares podian ser hallados to- 
dos 10s personajes de marras. Esta la- 
bor exigi6 improbos esfuerzos de las 
secretarias y porteros de 10s Miltiste- 
rios y de 10s servicios publicos. Por fin 
se consigui6 que todos llegaran con una 
car& de chiquillos pillados haciendo la 
cimarra que llegaba a doler las mue- 
las. 

EL RASPACACHO 

La conferencia comenz6 con el tema 
de la austeridad tratado con mucha 
propiedad por el duck de la cas& de 
Toesca. Dijo en resumidas cuentas que 
todos 10s jefes de servicios debian pre- 

dicar con el ejemplo y pasar por la 
bajeza de cumplir rigurosamente con 
13s horarios de trabajo y el tiempo de- 
dicado para la colaci6n. Todo esto por- 
que existian pruebas irrefutables de 

que el asuntito de la colacih se pres- 
taba a cierertos abusos. Porque se des- 
cubri6 que las secretarias estaban ha- 
ciendo us0 de los kardex para guardar 
alli las diversas vituallas que ingerian 
a la hora de almuerzo. Por cjemplo, 
10s sandwiches estaban guardados en 
el archivo de la letra “5”; las manza- 
nas, en la letra “M”, y. lo que es 
peor, 10s huevois duros en el casillero 
de la lefra “U”, lo que no hablaba 
muy en alto de 10s conocimientos or- 
togsaficas de lo$ servidores y servido- 
ras del Estado. 

Otra cosa que pidi6 encarecidamente 
don Lalo, f8ue que los personeros mas 
altos no planificaran durante toda la 
maiiana lo que debian almorzar en el 
”Escoriel”, en el “Nuria” o en “El 
Chancho con Chaleco”. Porque resulta 
que el tiempo perdido en apsobar si 
el meml iba a consistilr en frica.ss6 de 
criadillas o en chunchules con papas 
paradas era demasiado largo, poster- 
gandose asi otros asuntos no menos 
importantes, como determinar de QUC 
parte se puede sacar plata para tapar 
el hoyo que hicieron en el tunel Lo 
Prado y terminair asi con las tallas 
del senador IbiLfiez, que no tiene otro 
tema que 6se cuando trata de atacar 
a1 Gobierno, desquitandose asi de la 
negativa del chico Lacalle para subirle 
de precio el “Si Caf6” y el “Tempo”. 

Con sumo inter& escucharon 10s altos ejecutivos del Gobierno el llamado hecho por el Jefe del Estado para agilizar 
la adminlstraci6n publica. En el grabado un aspect0 de la reuni6n donde se pueden ver fundonarias y asesores. 
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-Ahora si que confio en que me sal- 
ga la jubilacion antes de 1975. 

LOS AUTOMOVILES 

Luego el Presidente se refiri6 a1 te- 
ma de la locomaci6n. No de la loco- 
motion colectiva, parque mal se puede 
hablar de algo que no existe, sino de 
10s medics de moviiizacion que utilizan 
los jefes de los servicios pdblicos, vale 
decir : autom6viles, camionetas, jeeps 
y hasta microbuses del INDAP, cuando 
se trata de familias demasiado largas 
como son las de casi todos 10s jefes de 
servicios, su,bsecret,aricxs, subsecretarios 

de 10s subsecretaria y secretarios de 10s 
secretarios de 10s subsecretarios. 

Sefial6 el Primer Mandatario que no 
era recomendable que automoviles con 
el sello de una determinada reparticion 
fiscal fueran vistos en direccion a 10s 
balnearios todm 10s fines de szmana. 
Alguien que se quiso sacar 10s balazos 
sefialo orgullmamente que como e1 era 
muy delicado, se preocupaba de borrar- 
le el sello a1 automovil oada vez que ;;a- 
lia de week-end, dandose el trabajo de 
ordenar que volvieran a pintarlo a1 re- 
greso del paseo. No se conoce exacta- 
mente la respuesta de don Lalo a la 
dmefensa esgrimida por ese personaje, 
pero lo que si se sabe es que se pus0 
Colorado de rabia en diversos pasajes 
de su “raspacacho-party”. 

PREDICAR CON EL EJEMPLO 

Igualmente, sefial6 que no era nin- 
glin ejempb de austeridad que 10s j,e- 
fes de servicios fueran visto en bal- 
nearios “high”, como Viiia, Rocas de 
Santo Domingo, o las Termas de Ja- 
huel. En conseouencia, se acordo que 
seria mas aconsejable que todos estos 
sefiores viajaran a lugares mas promo- 
vidos, como la laguna del Trapiche, la 
piscina de Maipu o Cartagena, en el 
caso de playas. El hecho es que vayan 
donde vayan, deben hacerlo en cual- 
quier otro medio de bcomoci6n que no 
sean automoviles fiscales. Por em, y a  
muchos de 10s asistentes a dicha reu- 
nion estan de lo m k  amables con 10s 
jefes de la FACH para lograr que Cs- 
tos les faciliten helicopteros, transpor- 
tes, bombarderos o hidroaviones, que 
para eso no son fijados en absoluto. 

CREADA LA LEY, CREADA LA 
TRAMPA 

Es sabido que cada vez que se crea 
una ley, de inmediato surge el medio 
de burlarla con la mayor sutileza PQSi- 
ble. De ahi que muchos jefes *de ser- 
vicios hayan decidido pintarles el te- 
cho amarillo a 10s autos fiscales para 
que de ese modo sean confundidos con 
taxis y sus viajes fuera de Santiago 
no se presten a comentarios molestcs. 

-Como cambiaron las cosas, ahora, en 
vez de decirme que volviera el aiio pro- 
ximo, me citaron para diciembre. . . 

Claro que pintarlos de amarillo y vol- 
ver a pintarlos de color nat.ulral a1 re- 
greso resulta de un costo ligeramente 
elevado, salvo para quienes cuentan con 
departamentos de pintores en sus res- 
pectivas reparticiones. 
Desde luego que don Lalo no pidi6 

sacrificios imposibles. Porque hub0 al- 
gunos que., queriendo quedar como re- 
yes ante el patron, afirmaron que de 
ahora en adelante ni siquiera harian 
us0 de 10s ascensores de sus reparti- 
ciones, ya que siendo Cstos de propie- 
dad fiscal, podria ser mal interpreta- 
da su utilizacion indiscriminada. Ade- 
mas, subir a las oficinas por las es- 
caleras podria resultar altamente peli- 
groso para algunos asesorses sumam’ente 
cargadas a1 kilo, y, en tal cam, la su- 
cesi6n de infartos podria dejar a la 
burocracia sin bu’rocratas, riesgo in- 
digno de la democracia en que vivi- 
mos. 

I La prohibicih de salir a las pla- 
yas en autos fiscales ha aliviana- 
do la tarea fiscalizadora de Cara- 
bineros, ya que 10s funcionarios 
viajan ahora a la cordillera. 
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Uno de 103 seminaries miis extraiios 
de 10s ultimos tiempos se celebr6 esta 
semana en Santiago. Hablamos del Se- 
minario de Bibliotecas, Museos y Ar- 
chives W u e  Esteban Scarpa, que es 
el que manda el buque en todos estos 
locales con olw a naftalina y con ho- 
yos de polillas, abordo un tema que 
s e g b  61 adquiere caracteres alarman- 
tes. Se trata del continuo desvalija- 
miento de 10s museos. hecho que se 
viene repitiendo casi dia a dia. Co- 
mo no hay nadie que vigile las reli- 
quias, o es= vigilantes son tambien 
autCnMcas reliquias y viven solamente 
porque respiran o porque las polillas 
no 10s consideran suficientemente ape- 
litosos, ocurre que cualquier largo de 
,nano se arranca con un sable que per- 
tenecid a algh Ministro de Hacienda 
de antatio, preocupado de 10s “sabla- 
EOS” para salvar la economia del pais. 
Otros escapan con algtm cuadro histo- 
rico que pertenecio a dofia Ines de 
Suarez, quien a estas horas debe estar 
dandose vueltas en la tumba pensando 
que cualquiera promovida esta usando 
esa prenda tan afranelada como inti- 
ma. 

“PONGAMOS WTO” 

Rmpe meban Scarpa 3 j o  pmi<*- 
mente eso: “Que i f 8  newsaxlo poner 
coto”. No falto otic! Zrc:t,or de Museo 
que, medio sordo, se -ci-mtara indig- 
nado alegando que la cuitura andaba 
a la misma altnra de donde la espalda 
cambia de nombre. 

El Director de Bibliotecas, NLuseOs y 
Archivos fue enfatico a1 declarar que 
habia que teminar con 10s saqueos de 
10s valores historicas, porque puede 
ocurrir que un dia de estos, asi como 
se robaron una pistola de don Bernar- 
do O’Higgins y la carabina de su papa, 
o sea la de Ambrosio, algtm desalmado 
pnede huir con otra reliquia a m  mas 
preciada. Por ejemplo, la maqueta del 
tunel “La Prado”, la del ferrocarril 
subteminm. o algfm pmyecto como el 

--AI fin se mcuerdan de nosotros... 

de h chiienhcii3n de la Compafiia de 
TelCfonos. 

ACTRICES Y MOMIOS 

Psto de vigilar celosamente las re- 
Uquias ha provocado elogios a granel 
en 10s m8s variados circulos Desde 
luego, varias actrices de radioteatro 
han expresado su mas decidido apoyo a 
tal iniciativa. Y es explicable, por 
cumto siguen haciendo el papel de 
damitas jovenes pese a que hace mu- 
chisimo tiempo que hicieron el servi- 
cio. 

Tambih  el Partido Nacional ha ma- 
nifestado su beneplacito por las medi- 
das en pro del resguardo de las reli- 
quiss. Porque de no ser asi, ocurriria 

que se quedarian sin dirigentes en me- 
nos tiempo del que emplea un asesor 
en conseguirse un viaje a1 extranjero 
con motivo de cualquier Congreso por 
la Libertad de cualquiera cos& 

SIN EXAGERAR 
Uno de 10s delegad? pidi6 que no 

se extremaran las medidas de vigilan- 
cia & 10s museos, incluyendo entre 
ellos a1 Club de la Union. Porque pue- 
de resultar ofensivo para algunos me- 
gaterios el hecho de ser vigilados mien- 
tras se toman alpma nistela apunta- 
lados en el meson y afirmados en el 
tufo. 

Otro punto importante debatido en 
el Seminario de Archivos y Museos fue 
la escasa preocupacidn que existe para 
conservar en buen estado las reliquias 
historicas. Es asi como ellas se han ido 
deteriorando sin que se vislumbre la 
posibilidad de conseguir el visto bueno 
del Ministro Molina para adquirir re- 
liquias en buen estado o mandar a 
hacer otras que reemplacen a las que 
estan para el gato. 

NmSEOS W&TATILES 

Para que 10s alumnos de todo el pais 
tengan oportunidad de conocer las re- 
liquias que guardan 10s museos, se to- 
maran f o b  de ellas y se envianin a 
10s establecimientos educacionales. Se 
trata entonces de la creacion de mu- 
seos portatiles o a transistores. idea 
que fue largamente aplaudida por todos 
10s participantes en el Seminario. Asi 
viajaran por el pais las fotos de don 
“Cheque” Gonzhlez Madariaga cuando 
llego a1 Congreso con cuello de palo- 
mita; 1as de las primeras galletas de 
agua que consumi6 el Paleta en la Mo- 
neda y la del sac0 de yeso que cornpro 
Juan Luis Maurb  gara que le hicieran 
un busto en su calidad de presidente 
del Senado por un espacio de tiempo 
mhs corto que minifaIda de chiquilla 
col&ica. 

LAGOMARSINO: Ken venido 01 
Nuria, Ministro Trivelli. Le invita- 
mos Q celebrar dignarnente “La Se- 
manu del Arbol”, en nuestm aco- 
aedor arnbiente. 



EL EJECUTIVO DEL MES 
Con el fin de destacar a 10s ejecutivos que 

en las diversas esferas industriales o comercia- 
les estan dando una nueva fisonomia a las acti- 
vidades nacionales, allegando nuevos mCtodos 
y renovando sistemas, para poner a nuesbo 
pais a1 nivel de naciones m8s avanzadas, TO- 
PAZE ha instituido el premio a1 EJECUTIVO 
DEL MES, el cual sera entregado por primera 
vez esta noche. 

Este primer galardon ha recaido en esta 
ocasion en el ingeniero Humberto Diaz Contre- 
ras, quien acaba de ser reelegido presidente de 
ICARE, Instituto Chileno de Administration 
Racional de Empresas. 

Para festej,ar este acontecimiento, 10s to- 
pacetes cenaran esta noche con Humberto Diaz 
Contreras y otros invitados en el Restaurante 
Las Cenizas, donde se le hara entrega de su 
1) t’r 111 io 

> HUMHERTO DIAZ CONTRERAS, 
Prcsidente de ICARE, elegido por ‘TOPAZE co- 
!IIO ‘1’1 Fiecutho d v l  31~s” .  

Para el ejecutivo qwe se distingue ... 

MALETAS 
CARTERAS 
PORTADQCUMENTOS 
ARTICULO$ DE CUERO 

GUCCI 
I Ahumada esquina de Agustinas. 

IIIIIIIII~ 

I 
r =  
I GUCCI re adhiere 01 

premio otorgado por 
TOPAZE a don Hum- 

I 
I berto Dioz Contreros, 

obrequi6ndole un par- 
I todocumentos erpeckl- 

mente direirado para a 
el ejecutivo moderno. I 

I 
I 
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< d p  -Renumi6 el di- 

PORCH ... 

- ~ A s i  es que se 
va Sergio de la 

-Lo lamento por 
10s dueiios de res- 
taurantes.. . 

NUEVA LINEA 
I NTERNACIONAL 

DE 

LAS DAMAS 2779 MONJlTAS846 

Textiles Banvarte - Diviri6n Intemacional. 
Paris - Londret - Rmna 9 Santiago. 



Y es a ese terreno donde 10s chilenos no debe- 
mos ser arrastrados. 

Aunque frente a la lucha que est6 a punto de 
desatarse entre 10s cirabes y 10s israelitas cada uno 
de nosotros pueda tener sus simpatias, seria absur- 
d o  trasladar a nuestra tierra las divergencias que 
se han  suscitado entre esos dos pueblos. 

Y menos desatar odiosidades hacia 10s miembros 
de las colonias arabes y judias, a quienes este pais 
debe gran parte de su progreso. 

Y mientras hacemos votos para que el mundo no  
se vea envuelto e n  otro conflicto, que esta vez pue- 
de tener consecuencias incalculables, mantengamos 
la pax e n  nuestra tierra y nuestra amistad haciu 
todos 10s pueblos. 

' 
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Las sefioras rivalizaban en elegancia y tambien en el 
tamafio de 10s aros. Me llamo la atencion una se- 
Aora argentina que lucia unas redondelas del tama- 
do de unas manzahas colgadas en las orejas. Todos 
10s trajes, las medias, 10s zapatos y 10s adornos eran 
plateados. . ; 

Con el grimero que me encontr6 fue con el Can- 
ciller Gabriel Valdes, que estaba feliz platicando la 
integracion con el duefio de casa. Lo amenizaban to- 
mando whisky y comiendo langosta. 

Pero como les digo, estaba todo el estado mayor 
del Ejercito y de 10s Carabineros. Y alli me conta- 
ron una copucha. Resulta que tanto 10s jefes de las 
Fuerzas Armadas como el de Carabineros que asis- 
tieron a1 Congreso Pleno del 21 de mayo eran su-. 
brogantes. Los titulares estaban todos fuera del pais ... 
Y tampoco alcanzaron a estar en la fiesta de la Em- 
bajada argentina.. . 

GUERRA EN CHILE 

NO LO MANDAN 

Vicente Sota le lloro como una semana a1 jefe 
de 10s diputados democratacristianos para que lo en- 
viara a realizar algun trabajo en favor de la postu- 
lacion senatorial de Jaime Castillo en O’Higgins y 

Colchagua. Le diio aue era el 
colmo. -‘“Todo porque *soy rebel- 
de no me mandan a ninguna 
parte. Y yo que estimo tanto a 
mi viejo camarada Jaime Casti- 
110”. . . 

El jefe de 10s diputados DC, 
Eugenio Ballesteros, se conmo- 
vi6 y le asigno finalmente una 
tarea. Per0 segfin me conto un 
pajarito, todavia Vicente est& 
en Santiago. 

Per0 a prop6sito de la cam- 
paAa senatorial, me contaron 
que a1 pobre Jaime Castillo lo 
tienen de simple peaton. Nadie 
queria prestarle un automovil 
para recorrer la zona, por IO me- 
nos hasta el martes. La razon, 

segun me dijeron, es bastante poderosa: resulta que 
Jaime Castillo, que ademas de ideologo es “sabio dis- 
traido”, es como cementerio de automoviles. Se cuen- 
ta que el automovil del Ministerio lo choco. Le dije- 
ron: “Jaime, manda a arreglarlo”. . . Per0 el ex Mi- 
nistro dijo: “iPara que si todavia camina?” ... Y 
como es terror de 10s autos, nadie se atreve a srries- 
garse. . . 

Ah, y otra cosa. Muchos diputados democrata- 
cristianos se esthn haciendo la “rastra” y no quieren 
ir a O’Higgins y Colchagua. La Yazon es m&s bien de 
tip0 economico. Resulta que cada parlamentario tie- 
ne que costearse sus gastos. Y hay muchos que no 
disponen de 50 6 100 escudos diarios para gastar en 
alojamiento, en  traguitos para invitar a correligio- 
narios de la zona, ni tampoco para comprar propa- 
ganda y hasta arrendar micr6fonos, como les piden 
10s demos de por alla.. . 

FIESTOCA ARGENTINA 

Todas las Fuerzas Armadas estaban en la recep- 
ci6n que ofrecio el 25 de mayo pasado el Embaja- 
dor de Argentina, con motivo del aniversario patrio 
de nuestros vecinos. Palabra que es la fiesta diploma- 
tica mas grande y numerosa a que he asistido. Es- 
taba el “tout” Santiago, de la vieja y la nueva ola. 

Los senadores y diputados estan vueltos locos 
recibiendo cientos de documentos tanto israelies co- 
mo arabes sobre el conflicto del Medio Oriente. Un 
diputado me decia el otro dia que  ya tiene miedo de 
llegar a su oficina, porque cadn 
vez que entra hay un sefior, con 
una cara muy determinada, que  
lo esta esperando, a veces con 
paciencia bastante musulmana o 
a veces con sumo interes, refle- 
jado en su rostro de nariz pro- 
minente. 
Es que 10s representantes 

tanto de Israel como de 10s Dai- 
ses hrabes tienen su propia 
guerra en Chile. Y ponen como que ladra 
arbitros de su disouta a todos no 
10s politic& chi1e;os. Hay diputado que ha recibido 
cerca de un metro de alto de puros documentos aue 
le han entregado los dos bandos. Me confidencio que 
no 10s pensaba leer, para no quedar m h  perdido que 
el teniente Bello en este asunto ... 

PRESIDENCIABLES 

Me contaron un  chisme sensacional. Fijense que 
a fines del presente aiio, mi tio Radomiro Tomic 
abandonara la Embajada en Washington y regresa- 
ra a Chile a pastorear desde cerca su candidatura 
presidencial para 1970. Dicen que el tio Rad0 esta 
bastante intranquilo porque ya le ha salido gente 
a1 camino que le esta tratando de aserruchar el pi- 
so.. . Un amigo portefio me dijo que en Valparajso 
se h a  formado una especie de comando para levan- 

tar la candidatura presidencial 
de Bernardo Leightdn. iSe dan 
cuenta, el Hermano Bernardo 
con la banda tricolor a1 pecho? 
Por lo demas, ya la tiene, por- 
que se la regalaron unas cote- 
rraneas. 

Bueno, per0 el cuento es otro. 
Dicen que don Eduardo Frei ya 
tiene en su mente a la persona 
para reemplazar a Tomic en la 
Embajada de Chile en USA. Se 
trata ni mas ni menos que de 
Raul Saez, actual vicepresiden- 
te de la CORFO. Claro es que 
me advirtieron que seguramente 
el Partido Dem6crata- Cristiano 
se va a oponer terminante- 

mente a que vaya Raul Saez a Washington. Quieren 
que viaje a ese puesto un militante democratacris- 
tiano y no un afuerino.. . 
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-Perd6n.. . &No nos hemos conocido en alguna parte?. . . 

I 

I HAGA REALIDAD EL SUENO 
DE LA CASA PROPlAmmm 

I 

I 

I Deposite sus ahorros 
I en 
I 

4 La Asociacion de Ahorro y PrQstamos que 
es mas que un medio para adquirir 

una vivienda 3 

AGUSTINAS 1161 - LOCAL 4 - FQNO 81373 
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FREl A1 DIRECTOR G E N E R A L . .  . EL DIRECTOR GENERAL A1 JEFE D E  S E C C I O N . .  . 

adelante  v a  a 

atienda mejor a1 

.... -.n 





NUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras mhquinas es- 
criben, escriben, escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

-A16. . . &Con el Ministerio de Defensa?. . 

VIVIENDAS ECONOMI- 
CAS DE LA INDUSTRIA 
Y EL COMERUO I E C 

Invierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin 
recargo alguno y transf6rmelo en vivien- 
das para sus empleados y obreros. 

HUERFANOS 1178 - OFICINA 817 
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-No fueron aceptadas las pildoras.. . 
-Entonces, Gcomienza la reanudaci6n de faenas? . 



EL PERSONAJE INTERNACIONAL 

KENNETH KAUNDA, Presidente de Zambia, 
quien inaugur6 ayer la Conferencia que 
retjne a lor m6s importantes paises pro- 
ductores de eobre. 

W 
MUEBLES DE ACERO PARA OFlClNA GARCIA: -iQu6 contrariedad! Ahoro voy a tener que peleor o 

fovar de Egipto. . . 
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a/ pasajero 
interamericano 

le ofrece 10s mejores servicios de a bordo. en close de 
lujo. para sus viajes entre 

SANTIAGO - NUEVA YORK 
Sin transbardo y con una sola escala y s610 en 1015 ho- 

ras de vuelo-jet. por el 

la ultima palabra en aeronavegacih. 

Velocidad de lujo para 144 pasajeros. 
Fastuosidad y confort. El nuevo Boeing 707, especial- 

mente equipado para LAN en Europe. ofrece acomoda- 
ciones y servicios a bordo de suntuosa comodidad. 

Restaurant y bar, aerotienda de articulos importados. 
Personal de hostesses y stewards chilenos adiestrados 

en Alemania. 

El mejor servicio entre Santiago y Nueva York. 
Compru6belo personalmente. 

Consulte a su Agente de Viojes o en las oficinas de 
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al rodeo, 
don Jaime? 

AUTENTICO..! 
PARA UN 

P I S C O  SOUR 
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UN MOMIO, UN REBELDE Y UN AGRICULTOR 
COMPARTIERON LA MESA DE LOS TOPACETES 

PATRICIO PHILLIPS, combativo diputado del Partido Na- 
cional, captado por el lapiz de Peken, luciendo su tenida 
distintiva. 

“TOPAZE” reanud6 el viernes pasado sus tradicio- 
nales comidas de camaraderia con politicos, hombres de 
empresa y de actuaci6n en nuestro Chilito. 

Aparte de 10s topacetes, y de Pepe Dominguez y Lu- 
cho Beto Reyes, en representaci6n de 10s papis de To- 
paze, asistieron, en calidad d e  invitados, 10s diputados 
Patricio Phillips, del Partido Nacional, y Vicente Sota, 
de la Democracia Cristiana, y el vicepresidente de  la 
Sociedad Nacional de Agricultura, Tomes Voticky, que 
adem& es ingeniero y presidente de la Asociaci6n de 
Criadores de  Cerdos. 

La explosiva mezcla de  nuestros invitados no resul- 
t6 una bomba sino que una combinaci6n risuefia y simp&- 
tica que la recomendamos. . . 

CON PIANO 
Vicente Sota lleg6 un poco atrasado, porque venia de 

un centro de madres, lo que motiv6 que se le hicieran 
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muchas bromas, especialmente por parte de Patricio 
Phillips, que dijo conocer uno donde tocaban el piano y 
servian poncheras. 

DIFERENCIA HIGIENICA 

Los topacetes no sabian que Pato Phillips y Vicho 
Sota eran condiscipulos del colegio San Ignacio. Ambos 
eran “ignacianos” y se conocian desde este porte no mls. 
Per0 Vicho Sota hizo un distingo. Dijo: 

-Nosotros esthbamos divididos. Este momio era 
interno. Yo, externo. Y habia una gran diferencia. Nos 
dividiamos por una reja entre 10s que se baiiaban y 10s 
que no se baiiaban. Yo estaba entre 10s primeros. Patri- 
cia entre 10s Gltimos.. . 

Patricio se veng6 diciendo: 
--Nosotros, 10s momios, nos baiiamos. Ustedes eran 

10s que no conocian el agua ni en pintura. Por lo demhs, 
yo me fui a la Escuela Militar.. . 

-Si -dijo Vicente-. Y todo el curso fue a verte 
lucir el uniforme de cadete.. . 

En castigo por lo del baiio, Phillips dijo que Vicen- 
te Sota y su buenamoza esposa, Carmen Gloria Aguayo, 
tambien dirigente democratacristiana, se turnan para 
hacer politica. Y que a Vicente le quedan 10s dias con- 
tados, porque en 1969 le toca a Carmen Gloria ser par- 

TOMAS VOTICKY, vicepresidente de la SNA, quien, ade- 
mas, como ingeniero, ha tenido una destacada labor en 
10s estudios efectuados para el ferrocarril metropolitano. 
Como criador de cerdos, recibi6 varias indirectas de 10s 
topacetes para una invitacion a comer prietas J arrollado 
caliente, a1 pie de la vaca.. ., es decir, a1 pie del chancho. 



lamentaria y a Vicente lavar 10s platos y cuidar a la 
numerosa prole.. . 

El vicepresidente de la SNC.,, m h  calladito que 
10s dos diputados, se moria de la risa. Per0 entonces le 
recordaron que a i a  chanchos. Seguramente un poco can- 
sado de 10s cerdos, el  vice de la SNA se comid un 
gordo bistec de vacuno, preparado por el m a k e  de Ma- 
rio Cabezas, el dueiio del restaurante Las Cenizas. . . 

Vicente Sota estaba inapetente. Con voz dolida dijo 
que s610 se iba a comer un “asadito chico”. Per0 despuCs 
se tent6 con una papitas duquesa que habia pedido Peggy 
y se las comid todas. Peggy no las alcanzd ni a ver. .  . 

DIPUTADOS MALOS 

Durante la comida se habl6 de todo. Y t a m b i h  del 
sensacional concurso que prepara TOPAZE para elegir 
a 10s parlamentarios mejores, a los mis peleadores y a 
10s mhs inlitiles. Patricio Phillips dijo que en este Gltimo 
aspecto se iban a sacar 10s boletos premiados 10s demo- 
cratacristianos, porque de 10s 82, habian 83 inlitiles.. . 

Vicente sonri6, per0 le dijo sentenciosamente: 
4 u i d a d o .  . . No seas fresco. ZY ustedes? 
-Bah.. . 4 i j o  Pato-. Nosotros podemos ser inli- 

tiles, pero como somos menos que ustedes, se nota 
menos. . . 

En resumen, la comida fue todo un Bxito, y 10s in- 
vitados resultaron con un alto poder de simpatia explo- 
siva.. . Ellos fueron 10s primeros en reirse de la poli- 
tics y de ellos mismos.. . 

%-+ 
VICENTE SOTA, activo dipntado democratacristiano del 
sector rebelde, aficionado a crear dolores de cabeza con sus 
folletos ideologicos a la directiva del PDC. Sns 17 hijos 
se dispntan 10s ejemplans de TOPAZE para colorear 10s 
dibujos Esta vez podran hacerlo con el papy, al que pne- 
den darle el tono rosado adecuado. 

INVITADOS DE TOPAZE. Un aspect0 de la comida top&cics del viernes pasado. En el grabado. de  izqnierda a dcrrrha. 
Luis Albert0 Reyes, Tomas Voticky, Bipte,  Patricio Phillips, Peg=, Vicente Sot& Jose Domingutz, Fernando Edzuriz ,  
individuo que insiste en persegnir a Peggy e donde vaya, y el topacete Alfonso Ortega. 
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f Guando Ud. compra y exije su BOLETA 

ESTA CONTRIBUYENDO A L  PROGRESO DE CHILE ... 
Y SI UD. L A  GUARDA. PUEDE COBRAR MILLONES 

DE ESCUDOS EN LOS SORTEOS MENSUALES. 

EXIJA SIEMPRE SU BOLETA ... GUARDELA Y COBRE ! 
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CURTIDOS Y TEXTILES 

GILICURTEX mr. 

Alfred0 Gili e Hijos Ltda. 

Exclusividades en: 

Ante y napas para vestuario. 

Cueros para tapiceria. 

GBneros para seiioras. 

Tapiceria en lana escandinava. 

Santa Rosa 2891 

Damos comienzo en este numero a1 sensacional 
“Concurso Parlamentario”, a realizarse durante el ac- 
tual period0 ordinario del Congreso. Para intervenir 
en el basta con llenar el cupon adjunto y enviarlo a 
Huerfanos 1022, oficina 1005, poniendo en el sobre 
“Concurso Topaze”. Todos 10s meses se efectuara un 
sorteo ante notario. para elegir 10s cupones ganado- 
res. Para el primer sorteo, a efectuarse la primera se- 
mana de julio, habra dos primeros premios: UN TE- 
LEVISOR DE 16” y UNA SEMANA DE VACACIONES 
PAGADAS en una hosteria Honsa, y muchos premios 
mas. En el sorteo de octubre el vencedor obtendra un 
viaje a Buenos Aires con todos 10s gastos pagados. 

: (copon) 
.________-__--._________________________-------------------- 

0 

i CONCURSO PARLAMENTARIO 
10 VOTOS 

i EI mejor parlamentario es ....................... I 

i El mejor orador .................................. j 
: El mas aburrido ................................. i 

i EI mas servicial ................................... i 
: El mas peleador ................................. j 
j El mas inutil ................................... : 

; Vombre ........................................... : 
i Direccion ......................................... : 

I 

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

Planclias 

Asbesto-cernento. 

Piezas especiales. 

ROCATEC 
Almte. Churruca 3148. (Por 

Exposici6n, altura 1 300. j 

Tel6fono 92463. 

-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema. .. 
’AG. ZR 
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-Zaldivar quiere pintar el techo de 10s autos fiscales para controlarlos. 
--Acu&darne el lunes para pedir propuestas por u n a  convertibles. . . 



)LITICA CHILENA 
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HOBBIES 

Antes para aspirar a un sillbn en el Senado 
habia que tener una barriguita voluminosa, unos ca- 
bellos canos y bastante dinero en el bolsillo. Ahora 
hay varios “muchachos”, de mis  de 35 aiios, que 
aunque no lucen barrigas ni canas tienen muchas se- 
rias aspiraciones senatoriales. Pero parece que ha 

surgido un nuevo requisito pa- 
ra ser aspirante senatorial: te- 
ner un hobby. 

Albedo Jerez, que tiene enor- 
mes deseos de sentarse en el Se- 
nado por Concepcibn, est6 apo- 
rreando el piano en todas sus 
horas libres. Y Jorge Lavande- 
ro, que desde hace mucho tiem- 
PO es radioaficionado y trans- 
mite en diversas ondas, ahora 

le ha dado por firmar autbgrafos. Como es bien 
Alain Delon para sus cosas, ahora firma autbgrafos 
como malo de  la cabeza a decenas de admiradoras 
calcetineras. 

El otro dia me encontr6 con Mariano Ruiz Es- 
quide, quien a d e m b  de ser comit6 de la DC, tiene 
hartas ganas de sentarse tambi6n por Concepcibn en 
el Senado. No alcanc6 a hablar con 61. Me dijo: Es- 
toy muy apurado, Peggy.. . 

Le pregunt6: -2Vas a una reuni6n politica? 
&No -me dijo- como todos 10s aspirantes a se- 
nadores deben tener un hobby, a mi me ha dado 
por hacer gimnasia. Uno, dos, tres, uno, dos, tres..  . 

DE TAPADITA 

Me llamb bastante la atencibn una severa cri- 
tics que hizo el otro dia el matutino de Gobierno, 
“La Nacibn”, en contra de la televisibn universitari,a. 
El articulo de marras dejaba a 10s canales de  las 
UES bastante a mal traer. Y no podia entender de 
qu6 se trataba. Pero un amigo me contb despu6s 
una noticia que explica la posicibn del diario oficia- 
lista. Resulta que democratacristianos con altas po- 

siciones en el Gobierno tienen de tapadita la apari- 
cibn de un canal de televisibn estatal para el mes de 
octubre prbximo. Y para dark  carhcter “educativo”, 
se piensa entregar el Canal a1 Ministerio de Educa- 
cibn. Lo que falta saber es si estos criticos de la te- 
levisibn universitaria van a financiar 10s programas 
con aportes estatales, o si tambi6n van a acudir a 
10s avisos comerciales que tanto critican ahora.. . 

MALA MEMORIA 

M e  dijeron que estaba tan entretenida la cam- 
paiia senatorial de OMiggins y Colchagua, que ayer 
me asom6 una vueltecita. Y de veras que es para 
morirse de la risa.. . La campaiia se ha hecho con 
miles de kilos de cordero y toneladas de chicha cru- 

da y cocida.. . 
E n  esa zona, me decian, no 

se puede pensar en elecciones 
si no se est6 con el estbmago 
bien lleno. . . 

Pero vi cosas bien graciosas, 
y me contaron otras mucho 
m b ,  

FigGrense que Maria de la 
. Cruz, la ex senadora, es una de 
las oradoras mLs encarnizada- 
mente enemigas que tiene la 
DC. El otro dia pronuncid un 
encendido discurso ante unos 
campesinos y pobladores. Y dijo 
que funcionarios democrata- 
cristianos se dedicaban, ademLs 

de gastar el dinero fiscal, en hacer cuantiosos con- 
trabandos. Y citb la denuncia del ex alcalde de Ari- 
ca, Santiago Arata, en el sentido de que HernLn La- 
calk, director de la tDIRINC0, se habia traido di- 
versas maletas y regalos desde la ciudad que fue 
nylon. . . Sin embargo, un contramanifestante le 
gritb: -Qu6 hablai vos, escoba. No te acordai de 
10s relojes. Vieja CucG.. . CucG.. . 

Me contaron que quedb la crema, como dice mi 
empleada.. . 

SIM LLAVES 

La hosteria que hay en Machali, pertenecien- 
te a la Municipalidad, segGn me contd Queno, un 
flaco amigo que tengo, es un lu- 
gar de lo m6s apropiado para 
remedar 10s interludios de la 
pelicula “La Felicidad”. Y hasta 
un mes atrPs a d e m b  era 
un lugar bien idilico. Pero co- 
menzd la campaiia electoral y 
los politicos coparon el sitio ha- 
ciendo emigrar a los picaros. Lo 
mPs plato es que un duende 
perdib todas las llaves de las 
habitaciones. Y ahora es bien 
peligroso estar en las @iezas, 
porque de repente abre la puer- 
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ta un diputado o un senador, creyendo que es su pro- 
pia pieza. Imaginense el problema. A veces uno tie- 
ne calor y acostumbra pasearse en su dormitorio en 
paiios menores. 

. MUY SOLITA 

Per0 hablando de Q’Higgins y Colchaigua, me 
dijeron que 10s partidarios de la doctora Maria Ele- 
na Carrera estaban bastante enojados porque 10s di- 
rigentes de la campaiia democratacristiana le boi- 
coteaban su propaganda. 

Acusaron a un seiior vestido 
de gris, gordito, que en cada re- 
trato de Maria Elena Carrera, 
pegaba a1 lado uno de Jaime 
Castillo. L o s  partidarios de la 
candidata del FRAP ubicaron 
a1 gordito y le fueron a recla- 
mar. Per0 Cste, bastante asus- 
tado, replicb: -Yo no tengo 
ninguna mala intenci6n. Lo que 
pasa es que la veo tan solita. . . 
Y a propbito de elecci6n. 

En Colchagua hay una rosca de 
este porte entre democrata- 

I 

Tot6 entonces dijo: -Ahora si la voy a arre- 
glar. Encontrb a una seiiora de aspect0 muy brabe. 
Y le expres6: -Es el colmo lo que estln haciendo 
10s judios, :no es cierto? ... La seiiora le peg6 un car- 
terazo. Era israeli y estaba a punto de terminar su 
visa para viajar a1 Medio Oriente como mfermera 
de las tropas israelies. . . Desde ese momento, la To- 
t6 no abre la boca.. . 

cristianos. Fernando Cancino, AVISO CON PlFlAS 
que es diputado por all6 y tiene 

bastantes asDiraciones senatoriales. no auiere aue na- 
die de su partido con posibles titulos para disputar- 
le el cargo, le vaya a “comer la color”. Y me conta- 
ron que hace una semana ech6 con cajas destem- 
pladas de Santa Cruz a1 diputado Jorge Lavandero ... 

Claro est6 que la pelea no es s610 con Lavande- 
ro. TambiCn Cancino est6 en plena guerra santa con 
Fernando Sotomayor y con Renato Valenzuela, 10s 
otros dos diputados democratacristianos de la zona... 

GUERRA EN CHILE 

La Tot6 me dijo ayer que con esto de la gue- 
rra entre Israel y 10s paises Brabes ya no se puede 
ni copuchear. Figfirense que me contb que en cua- 
tro dias ha metido la pata en 36 ocasiones. El lunes, 
muy preocupada de la guerra, fue a un diario donde 
tenia un amigo. Habia otro seiior mirando 10s ca- 
bles. Entonces ella dijo: -Creo que Csta es la gue- 
rra de  calle Ahumada con calle 2 1  de Mayo.. . 
Crey6 que todos iban a celebrar el chiste. Pero hu-, 
bo un gran silencio.. . DespuCs el amigo le cont6: 
-Tot6, metiste la pata. El seiior que leia cables era 
un personero de la RAU a quien no le gust6 nada 
tu bromita.. . 

Bastante apenada, fue entonces a la peluqueria 
para consolarse. La peluquera de inmediato le dijo: 
--CY qu6 le parece la guerra? Y o  creo que a Israel 
se le pas6 la mano. Como la Tot6 sabia que la pelu- 
quera tenia apellidos muy chilenos, le dijo: -Si, pe- 
ro tambiCn a 10s paises Brabes. Pobres judios, no 
pueden estar nunca tranquilos.. . La peluquera se 
enoj6. A1 despedirse le dijo que su novio era Bra be... 

Fui a1 cine para olvidarme de 10s problemae 
de la guerra del Medio Oriente, de la eleccibn dc 
O’Higgins y Colchagua, del precio de las papas, de 
la expulsi6n de dos diputados, de que no hay zapa- 
tos y de que el alza del costo de la vida sube y sube. 
Per0 sali mucho mBs angustiada y enojada que an- 
tes. Era el teatro Ducal, y daban una pelicula que 
me habian recomendado. Pero comenzb la funcibn 
con una tanda de avisos. Cuando ya creiamos que 
iba a ihiciarse el noticiario, empez6 una pelicula. Era 
distribuida por Emelco. La gente se movib en sus 
asientos para acomodarse mejor. Habia huasos, y 
unas vistas bastante buenas del campo chileno. Per0 
de pronto comenzb todo el pfiblico del teatro a pi- 
fiar. Era una propaganda de CORA o de INDAP, 
de la elecci6n en el asentamiento CODA de la pro- 
vincia de O’Higgins. Nunca habia escuchado tanta 
pifia junta. El pfiblico pedia le devolvieran las en- 
tradas, alegaba que era una estafa, y 10s menos, 
golpeaban con 10s pies diciendo que estaban abu- 
rridos con tanta propaganda y demagogia. Yo a1 fi- 
nal, pens6 ir a conversar con 
mi amigo Rafael Moreno, vice 
de  la CORA para decirle que 
cambie de propaganda, porque 
si no, va a lograr hacer mBs an- 
tiphtica a la reforma agraria 
que a un cobrador de sastreria. 

GODA es un asentamiento 
hecho en un fundo de sacerdo- 
tes jesuitas. Ese predio era, 
segGn me dijo mi tia Eduvigis, 
de misi6 Sarita Ossa, per0 se 
lo dej6 en herencia a 10s curi- 
tas. 
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GUERRA DE 1 
PERCUTE N 

Partido Comunista llama a concurso de refalosas. Baltazar Castro tomar6 cartas en el asunto. 
Lorenzini y Werner son boicoteados por la guerra. Se busca al niiiito Volodia. 

La guerra hrabe-israeli tuvo naturalmente repercusiones en 
Chile. Si no es porque el Senado est& en receso con motivo de las 
elecciones complementarias, es casi fijo que Rafael Tarud o Jose 
Musalem le plantifican la gran censura a1 presidente de la Corpo- 
raci6n, Allende Gossens, que habria tenido un solo voto a favor su- 
yo, el de Volodia Teitelboim. La censura habria sido ganada tres 
por uno a1 sumarse Alejandro Noemi. 

Afortunadamente, la guerra Santa no lleg6 a1 Senado, per0 en 
otros puntos de la capital se llevaron a efecto actos sumamente 
significativos. Enumeraremos solamente algunos para no cansar a1 
lector. 

PERAS FOLKLORICAS 

La Juventud Comunista, tan 
pronto como sup0 que se habian 
abierto las hostilidades en el 
Medio Oriente, procedi6 a inau- 
gurar treinta y siete pefias fol- 
kl6ricas en diferentes puntos del 
pais y.llam6 a un concurso de 
refalosas. Los temas para 10s 
participantes de este certamen 
de canciones de protesta dicen 
relaci6n con Nasser, la pa2 y 10s 
soldados que deben marchar a1 
frente de batalla, en circunstan- 

cias que podrian dedicar sus 
energias a la confecci6n de tor- 
tas para rifas o paellas en la ca- 
sa de algun alto dirigente. 

HPIELGA dE BAROS 
Un estudiante krumiro del Pedagogic0 
rompe el pacto de ayuda a la RAU 

.dandose un bafio. 
Por su parte, en cuanto 10s ca- 

bles trajeron la trhgica noticia a 
Chile, ochenta y siete alumnos 
del Instituto Pedag6gico deja- 
ron de afeitarse con el salio pro- 
p6sito de lucir negras y rebeldes 

Entusiasta grupo del PC ensaya una refalosa de protesta, titulada “El Derecho 
de Nasser”. 
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barbas antes que se levante el 
bloqueo de Akaba. Simulthnea- 
mente dejaron de- bafiarse para 
hacer m&s notoria su fe revolu- 
cionaria. 

EL MEDIADOR 

El senador Baltazar Castro de- 
j6 para una mejor oportunidad 
su mediaci6n en el lio. de Viet- 
nam, abandon6 a 10s trabajado- 
res de la ETCE y se pus0 incon- 
dicionalmente a disposici6n de 
nuestra Cancilleria para em- 
prender vuelo hacia el Medio 
Oriente e interponer sus buenos 
oficios ante 10s gobiernos de la 
RAU y de Israel y conseguir de 
este modo que depongan su acti- 
tud hostil. 

El Canciller, Gabriel Valdbs, 
en rueda ,de periodistas, sefialb 



BOICOT 

Emilio Lorenzini y un sefior 
de apellido Werner, que dijo ser 
tambidn parlamentario, emitie- 
ron una declaraci6n conjunta, 
acusando a1 oficialismo de la de- 
mocracia cristiana de haber pro- 
vocado la crisis del Medio Orien- 
te, con el exclusivo prop6sito de 
hacer pasar inadvertida su vir- 
tual renuncia al partido de Go- 
bierno. Ambos terminan su de- 
claraci6n expresando que no 
bien se solucione el conflict0 ar- 
mado, volverhn a hacer efectivas 
sus renuncias. 

NImO PERDIDO Baltazar Castro, cuya mediacion pnede 
llevar la paz al Medio Oriente. 

que, dado lo delicado de la si- 
tuaci6n, no podia formular de- 
claraciones, limithndose a can- 
tar: “Ya lo sabra.. ., ya lo sa- . 1 ~ .. 

El Comite Central del Partido 
Comunista, encabezado por su 
Secretario General, Luis Corva- 
lhn, se present6 a1 cuartel gene- 
ral de Investiffaciones a denun- 
ciar el desaparecimiento del ho- 
norable senador Volodia Teitel- 
boim. Se dej6 constancia de 
f‘presunta desgracia”. Los m a  

con el paradero del conocido po- 
litico. Son ayudados en sus pes- 
quisas por todos 10s redactores 
politicos que desean obtener una 
declaraci6n del desaparecido. 

ma.’. 

Emilio Lorenzini: Nos quieren boico- h&biles sabuesos tratan de dar 
tear con la guerra. 

COMlSlON 
INVESTIGADORA 

Por ultimo, la Chmara de Di- 
putados, luego de una prolonga- 
da reunidn de Comites, acord6 
enviar cablegramas a 10s jefes de 
10s Estados en discordia, conmi- 
nhndolos a dejar de lado las ar- 
mas y arreglarse a la buena. En 
cas0 de que 10s dos mandatarios 
no lleven de apunte tan seria re- 
clamaci6n, la Camara citara a 
una sesidn especial con el objeto 
de nombrar una Comisi6n Inves- 
tigadora que analice el problema 
y envie a1 Medio Oriente una 
delegaci6n de 87 diputados, con 
un vihtico en ddares, de acuerdo 
a su alta investidura, que se im- 
ponga en el terreno mismo de la 
marcha de 10s acontecimientos. 

Como se puede apreciar, de 
cualquier cosa se podria acusar 
a nuestro pais, menos de no vi- 
brar con 10s acontecimientos de 
repercusidn mundial. 

Miembro de la Juventud Comunista, 
captado en una de las nuevas peiias. 

i 

Fernando Sanhueza, quien presidir8 
la comisi6n investigadora a1 Medio 
Oriente. Cree que Israel pueda tener 
stock de tanques fondeados a la espera 
de mejor precio. 

El niiiIto Volodia Teitelboim posa jun- 
to a sus tutores, dias antes de des- 
aparecer. 



EL GENERAL LEIGHTON: -Le voy 
a tener que cortar, Intendente, mire 
que con las nuevas tarifas telefonicas, 
estas maniobras nos van a costar un 
ojo de la-- cara. . . 

Tal como se esperaba, por 10s pasos 
dados desde hace varias semanas por 
10s bandos enemigos, a las 8 horas 
(hora del este y de este otro) comen- 
zo la batalla en O’Higgins y Colcha- 
gua. 

TOPAZE, siempre en el lugar de la 
noticia, mando a Luis Patancha, su 
experto en cuestiones internacionales, 
como corresponsal en guerra eo toda 
la zona. En medio del fuego de la ar- 
tilleria, especialmente oratoria del ge- 
neral Ali Abraham Castillo Velasco, 
Patancha logro enviarnos su primer 
parte de guerra. Lo reproducimos tex- 
tualmente: 

RANCAGUA: A las ocho en punto, 

sin dar tiempo ni para lavarse 10s 
dientes, comenz6 la guerra. Automo- 
viles y camionetas blindadas de IN- 
DAP comenzaron su devastadora ta- 
rea. Miles de empanadas fueron lan- 
zadas como proyectiles hacia 10s 
campesinos, que, aterrados, trataban 
de buscar refucio. 

PEUMO (Urgentel: El generalisimo 
de las fuerzas nacionalistas, Amhen 
Papel Garcia Ballena, replicb la bata- 
Ila con una lluvia radiactiva de chi- 
cha con naranja que cay6 sobre 10s 
asombrados campesinos y pobladores, 
que andaban con la boca abierta.. . 
Panchito Bulnes, su lugarteniente, dijo 
tener un arma escondida, capaz de 
abortar todo intento subversivo de par- 
te de 10s cruzados con la flecha roja. 
Se trata de una bomba de rape, ingre- 
diente que guarda de sus antepasa- 
dos. 

SEWELL. ( M b  urgente.) A la Carre- 
ra andan 10s dirigentes del bando fra- 
pista. Vimos a1 general Cheto Rodri- 
guez con uniforme verde oliva, despla- 
zando un tomo de Marx y otro de Le- 
nin para lanzarlo como catapulta so- 
bre sus adversarios. 

EL TENIENTE: El famoso general 
Basaltar Castro, con su batallon de la 
montaiia, trata de separar a 10s con- 
trincantes. 

Ha enviado el siguiente mensaje a 
10s bandos en lucha: “Esperenme ter- 
mine arreglar conflicto Medio Oriente 
Stop Estoy acabando solucionar Viet- 
nam Stop Mi batallon la montaiia lis- 
to para intervenir. Saludos.” 

HOSTERIA MACHALI. (Superur- 
gente.) Aqui est& que arde. Puede 
ocurrir un drama. Representantes de 
10s tres bandos en conflicto disputan 
un barril de cerveza. Situaci6n explo- 
siva. 

BAR DE RANCAGUA. (Menos !IT- 

El guemllero Vitoco Garcia, a la ho- 
ra del rancho, en su campamento en 
las Sierras de Coya.. . 

gente.) La guerra es inevitable. Politi- 
cos juegan destino futuro a1 cacho. Lo 
peor es que hacen trampas. Quien 
pierda debe pagar las corridas pisco 
sour. Voy perdiendo. Manden plata. 

CENTRO SOCIAL SAN FERNAN- 
DO. Urgente. Hip, Hip. No son bombas 
lacrimogenas. Esta guerra es terrible. 
Estoy pasando susto con amigos de 
10s tres bandos en guerra. No importa 
quikn gane. Salud. 

J 
CUALQUIER PARTE. Camionetas 

blindadas CORA, INDAP, recorren Ias 
ciudades. Jeep CUT tambien. Automo- 
vi1 Senado idem. Calesa de Pancho 
Bulnes transporta a Maria de la Cruz 
a1 sitio de la batalla. Pedro Ibaiiez pi- 
de que el cafe que den a rivales sea 
instanthneo. Esto se Akaba, sefiores. 

CLUB RADICAL SANTA CRUZ. 
Julio Duran anuncia correrhn ‘kuaja- 
rones de sangre”. Radicales arrancan 
de la carrera. Se suben a la calesa de 
Pancho Bulnes. Es terrible la situa- 
cion. Profesor Baltra manda manifies- 
to a las bases. Nadie controls la situa- 
ci6n. Hay abandon0 de trincheras. Ps- 
ra olvidarlo todo, dirigentes de 10s sec- 
tores en lucha y yo, finico correspon- 
sal de guerra, nos pegamos un penca- 
zo. Espero me envien la medalla a1 
merit0 por 10s peligros pasados. 

En verdad, hemos mandado a nues- 
tro corresponsal, Patancha, el sobre 
azul.. . 

CAMPO MINADO. Las acciones bCli- 
cas han sufrido retrasos por estar mi- 
nado todo el sector de Rancagua. En 
la foto, algunas de las minas traidas 
desde Santiago por uno de 10s bandos 
en lucha, que fueron diseminadas en la 
zona de Machali. 





I N D ISCR ETA 

-Estoy tan atrarado, que hoy no 
voy a alcanzar a escribir ni dos li- 
bros.. . 

-0ja16 me aguonte la mo- 
no harta el domingo. . . 
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-Y encilma me salieron dos quemados. . . 

I 

1 Distribuidores 
Duncan Fox 
Grace y Cia Chile S A  
Fchave S A C  

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA. C,a Ltda I 
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* 
AYLWIN: -Con gran placer me reintegro a la direc- 
ci6n del Partido Democratacris. . . 

VlVlENDAS ECONQMil- 
[AS DE LA INDUSTRIA 
Y EL CQMERCIO V I V I E C 

Invierta bien su impuesto del 5% Corvi, s in  
recargo aiguno y transformelo en vivien- 
das para sus empleados y obreros. 

HUERFANOS 1178 - OFICINA 817 





AHORRAR 

Consulte en cualquiera de 

D I T 0  HASTA EHTERARLE E L  100% DEL VALOR DE 
L A  CASA QUE USTED NECESITE CONSTRUIR 0 
COMPRAR. 

bASAS PARA LOS CHLENOS 
SISTEMA NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO 
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"MONOS" DE LA ULTIMA NEVAZON Por PERCY 

I FAG. 19 



NUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras mdquinas es- 
criben, escriben, escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

c 

CURTIDOS Y TEXTILES 

GlLlCURTE 
Alfred0 Gili e Hijos Ltda. 

Exclusividades en: 

Ante y napas para vestuario. 

Cueros para tapiceria. 

G6neros para seiioras. 

Tapiceria en lana escandinava. 

Santa Rosa 2891 

Buen dia .... con 

m E N N E N Para nosotros 10s hombres 

M. R. 

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su 
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de 
irritaciones para la piel. Crema de afeitar Mennen, en 
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable aroma, 
preferido por millones de hombres en el mundo. 

Fabricado en Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C. 

con licencia de The Mennen Co. 





a/ pasajero 
interamericano 

LAN 
le ofrece 10s rnejores servicios de a bordo. en clase de 
IUJO. pare sus vifijes entre 

SANTIAGO - NUEVA YORK 
Sin transbordo y con una sola escale y 5610 en 1015 ho- 

res de vuelo-jet. por el 

la ultima palabra en aeronavegeci6n. 

Velocidad de lujo para 144 pesajeros. 
Fastuosidad y confort. El nuevo Boeing 707. especial- 

mente equipado pare LAN en Europe. ofrece acornoda- 
ciones y servicios a bordo de suntuosa cornodidad. 

Restaurant y bar. aerotiende de artlculos irnportados. 
Personal de hostesses y stewards chilenos adiestrados 

en Alernania 

El rnejor servicio entre Santiago y Nueva York. 
Compru4belo personalrnente. 
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i COMPRE HOY SU NUMERO DE LA POLLA Y SEA MILLONARIO EL DOMING0 11! ' 

O 1. 0 
I DOMING0 I ENTER0 Eo 100.- VIGESIMO E"5.- 

I .......... .......... .......... % .......... 
.:.:.:.:_:.: 
:.:.:.:.:.>. ...... 
...... ...... ..... 
........... ........... LA SUERTE SE LLAMA POLLA (UNA SUERTE CON DOS TERMlNAClONES) :## 
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en su cornpra esta incluido el progreso de Chile 
Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Arcas 
Fiscales del lmpuesto que usted paga a l  comprar. Las Boletas 
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos 
en premios. 

qy 
t!" - 
-$- SORTEO NACIONAL DE 

BC,~~W~II?AS D m  CIOJWEI.RaVEElcTTAm 
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FREI: -iC6mo se le ocurre traerme eso antes de la eleccion!. 

HAGA REALIDAD EL SUER0 
DE LA CASA PROPlAmmm 

Deposite sus ahorros 
en 

4 La Asociacion de Ahorro y Prestamos que 
es mas que un medio para adquirir 

una vivienda 3 

AGUSTINAS 1161 - LOCAL 4 - FQNO 
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Planctias 

As besto-cemen to. 

Piezas especiales. 

ROCATEC 
Almte. Churruca 3148. (Por 

Exposici6n, altura 1300.j 

Tel6fono 92463. 

.. -Ponemos planchas Rocatec, ~y se acab6 el problema. I 

Si usted desea ganarse un TELEVISOR de 16” o unas 
VACACIONES EN UNA HOSTERIA HONSA, ademas 
de muchos premios mfis, le basta con llenar el cupon 
adjunto y enviarlo a HuCrfanos 1022, oficina 1005, PO- 
niendo en el sobre: “Concurso Topaze”. Todos 10s me- 
ses se efectuara un sorteo ante notario, para elegir 
10s c..pones ganadores. En el sorteo de octubre, el 
vencedor obtendra un viaje a BUENOS AIRES, con 
todos 10s g a s h  pagados. 

i CONCURSO PARLAMENTARIO i 
10 VOTOS @ 

i EI mejor parlamentario es ....................... j 
: El mejor orador ..................... .::. ......... j 
; El m L  aburrido .................................. I 
i El m L  servicial ................................... j 
I El m8s peleador ................................. I 
i EI mhs inltil ................................... i I 

I 
I Nombre ........................................... I 
i Direcci6n ......................................... i 
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-Y Qste fue Jose Manuel Batman-ceda.. . 

EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

Gracias a las gestiones de nuestro 
Embajador en 10s Estados Unidos, Ra- 
domiro Tomic, y a la solidaridad del 
pueblo norteamericano, nuestro Ser- 
vicio Nacional de Salud recibira en 
breve un valioso instrumental mkdico 
y equipos, para ser utilizados en di- 
versos hospitales. 

..:.::..: ....... :.:.:::- .:.>.:.; 
:I:.:.... 

,:::...:. 
i.:.:.:: 

........ i.;::::!: 

:..,+:> 
......... 

@S 
...>. Mi:;:: , ........ 
..d ...... 

I N S A  felicita a 
quienes han logra- 
do e s t a  oportuna 

a, por su mere- 
PUNTO BLAN- 

INSA ES UNA BASICA Ph&4 EL 
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-&Que me has vista las 
ca n i I Ius? 





Eo 1,20 i 
AEREO: Eo 0,15. I / 





A N T E S  D E S P U E S  

Si usted tiene unos picaros kilos de m6s, o ha engordado demasiado rkpido, en forma de hinchazdn, 
no se deie estar y recurra al remedio m6s eficaz que ha descubierto la ciencia medica, a base de 
Frapina concentrada, Radicalina y Descontentina. 

Tabletas para adelgazar 
DRA. CARRERA. 



iEXCLWSIVO! 

A raiz de 10s resultados de la eleccibn de 
O'Higgins y Colchagua ha surgido insistentemente 
el rumor de que el Presidente de la Repcblica "rea- 
decuarti" I(&6mo estoy?) su Gabinete de acuerdo a 
la actual situaci6n politica. 

Los ohervadores mhs acuciosos del acontecer 
naciond estiman que estos cambios deberhn realizar- 
se a mhs tardar en  la semana que termina. Circulan 
numerosas f6rmulas para el nuevo Gabinete. TOPA- 
ZE, en un tremendo esfuerzo informativo, entrega a 
sus lectores cinco de las mil ochocientas wmbinacio- 
nes ministerides en poder del Jefe  del Estado para 
que decida. 

Estamos ciertos de que el tiempo nos dard la 
razdn y una de ellas serd la encargada de wadyu- 
var (dcdmo es twe  otra vez?) a1 primer mandata- 
rio en  sus pesadas tareas: 

Gabinete de Personakdades 
INTERIOR Godoy 
RELACIONES EXTERIOREg Barrientos 
ECUNOMIA, FOMENT0 Y 
RECUNSTRUCCION Mriazola 
HACIENDA Isella 
MINERIA Laube 
SALUD Carvallo 
DEFENSA Prieto 
JUSTICIA Phrez 
VIVIENDA Gallardo 
OBRAS PUBLICAS Tobar 
TIERR AS Fouilloux 
SECRETARIO GENZRAL 
DE GQBIERNO Fernando Riera 
EDUCACION Luis V i d z  
TRABA JO R6mulo Beta 

Fouilloux. Prieto. 

Godoy. U. C o r m .  

Gabinete de "Hombres Grandes " 
INTERIOR Ulises Correa 
RELACIONES 
EXTERIORES Victor Garcia Garzena 
ECONOMIA, FOMENT0 Y 
RECONSTRUCCION Juan Gmo. Thompson 
HACIENDA Manuel Cabieses 
MINERIA Charles de Gaulle 
SALUD Arturo Godoy 
DEFENSA John Wayne 
JUSTICIA Quintin Romero 
VIVIENiD A Pepe Tohd 
OBRAS PUBLICAS Ismenia Pauchard 
TIERRAS Ulises Correa de nuevo 

TRABAJO Jorge Alessandri - - -  
EDUCACION Toh6. 

E1 Loco Mm'n e SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO Batman 

Alerrandri. 
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Zoldivar. Leighton. 

Gabinete de 'Hombres Chicos" 
INTERIOR Emiliano Caballero 
RELACIONES EXTERIORES Zsauro Torres 
ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION Bernard0 Leighton 
HACIENDA And& Zaldivar 
MINERIA Jaime Vargas 
SALUD Fernando Anzieta 
DlWENlS A Pedro Araya 
JUSTICIA Albert0 Gamboa ' 
VIVIiENDA H. Pilar 
OBRAS BUBLICAS Luis Corvalcin 
TIERRAS Sergio Diez 
EDUCACION David Silva 
TRABA JO Godfrey Stevens 
SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIBRNO Robin 

Bukmr. 

Gabinete de& "Simpatia Personal" 

INTERIOR Tomds Chadwick 

RELACIONiES EXTERIORES Jaime Castillo 
ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION R a d  Julliet 
HAC1 ENDA Pedro Ibdiiez 

MINERIA Jorge Alessandri otra vez 
SALUD Luis Berenguela 
DEFENSA Salvador Allende 
JUSTTCIA Helvio Soto 

VIVIENDA Jorge Rogers 
OBRAS PUBLICAS Lyndon Johnson 
TIERR AS Don Francisco 
EDUCACIQN Boris Hardy 
TRABA JO Carlos Altamirano 

SEGRETARIO GENERAL 
DE WBIERNO Guillermo Yunge 

Gabinete de 10s "llmidos" 
INTERIOR Juan Luis M a d s  

RELACIONES 
EXTERIORES GermEin Becket 

ECONQMIA FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION Julio Durdn 

HACIENDA Sergio de la Fuente 

MENERIA Patancha 

SALUD Carlos Morales Abarzztia 

DEFENSA Carlos Martinez Sotomayor 

JUSTICIA Guillermo Herrera 

VIVIEND A Rent3 oltivares 

OBRAS PUBLICAS Honorino Landa 

TIERR AS Fco. Javier Diaz Salazar 

EDUCACION Tito Mundt  

TRABA JQ Gustavo Laube 

SECRiETARIQ GENERAL 

DE GOBIERNO Alamiro Castillo 
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i IP 0: 
A1 DE SCOPE111 0 A1 DEL GUATON GARCIA? 

Bien miradas las cosas, hay dos grandes 
nucleos que desde el domingo andan con la 
cara mAs larga que vas0 whiskero. Ellos son 
10s partidarios del Partido Nacional y 10s de la 
Universidad de Chile. Los primeros cayeron en 
Rancagua y 10s segundos en el Estadio Nacio- 
nal. Y ambos en las mismas circunstancias, 
porque se creian con las mejores opciones para 
10s enfrentamientos de marras. 

Tanto a1 equipo de Scopelli como a1 del 
“guat6n” Garcia les fue como la reverends 
mona y ya sus entrenadores andan revisando 
las causas de la derrota. Y lo peor es que ambos 
cayeron sin pena ni gloria. A la “U” le expul- 
saron a su capitan, el “Negro” Eyzaguirre y a1 
Partido Nacional, si bien no le expulsaron a 
ninguno el mismo domingo, se estima que mu- 
chos se despediran luego de 10s primeros ana- 
lisis de la derrota. 

EXTRANAS COlNClDENClAS 

El “gordo” Garcia animo la campaiia pre 
senatorial con la algarabia propia de 10s clhi- 
cos universitarios. Es decir, se disfrazo de hua- 
so, conto chistes colorados que hicieron san- 
tiguarse a1 sefior cura de Machali y a las sefio- 
ras de la Gota de leche de Pichilemu. Gracias 
a este derroche de buen humor, se estimaba 
que superaba la votaci6n del “Pe Ene” en las 

elecciones m u n i c ipales. 
Per0 ..., ioh, cruel reali- 
dad! Llegado el momento 
de la decisibn, 10s electo- 
res no s610 le dieran vuel- 
ta la espalda sino, lo que 
es mas grave, tambi6n le 
dieron vuelta el voto. 
Y, lo que es peor de to- 

do, el voto femenino le re- 
sulto Sumamente esquivo, 
pese a que el simpatico 
gordo se habia resignado 
a tragarse unos queques y 

+ar6 m6s &bitros unos alfajores preparados SCOPELLI: -No acep- 

hablen cashllano.. . por las viejitas curiosas 
que apoyaban su candi- 

datura, considerando que el “Guataca” seria el 
trampolin que llevaria a mi tio Choche Paleta 
a1 Sillon Presidencial. 
PAO. 6 

TambiCn en el partido entre el Colo y la 
“U” se suscitaron hechos parecidos. Desde lue- 
go el triunfo les permitiria a 10s chiquillos del 
Leone1 embolsicarse por lo menos 500 escudos 
y a1 club, nada menos que 23 millones mhs, 
aparte de lo que le correspondia por el partido 
en si. Nada de ello acontecio, porque 10s de la 
“U”, como 10s del “Pe Ene”, cometieron el craso 
error de limpiarse la boca antes de comer. ;Y 
alli quedaron. Por lo menos, 10s cabros del 
“Chuncho” pueden alegar que estuvieron en 
inferioridad numerics, pues les faltaba Eyzaa 
guirre. En cambio, a1 cuadro del “Pe Ene” no 
le faltaba nadie. En Rancagua estaban sus miis 



renombrados cracks y su linea delantera com- 
pleta que forman: Sergio Heil Hitler Jarpa, 
Jaime Silva, Cachimoco Ibfiez, Pancho Bulnes 
y .Doming0 Godoy Matte. 

EL ARBITRAJE 

Como siempre sucede, despuCs de una con- 
frontacion muy disputada, es el arbitro quien 
paga 10s platos rotos. Asi ocurrio en el match 
“U”-Colo Colo, pese a que el “pelado” Vicuiia 
arbitro como Su Majestad Britanica. Asi y to- 
do 10s hinchas azules le tiraron naranjas, 
huevos, botellas, cascaras y cuanta lesera en- 
contraron, incluyendo a un radical que se ha- 
bia quedado dormido en las galerias. 

Per0 en el encuentro disputado en Ranca- 
gua, el equipo del “Pe Ene” no pudo ni siquie- 
ra alegar parcialidad en el arbitraje, el que es- 
tuvo a cargo del Jefe de la Plaza. Este, simbo- 
lizando la mAs integra ecuanimidad, ordeno a 
10s verdes que mojaran y aforraran palos a to- 
dos por igual. Y he ahi que el que no andaba 
con un ojo negro, andaba con el tambembe 
morado o las mejillas coloradas. Esto, incluyen- 
do a parlamentarios, a jovenes colericos y a da- 
mas de cualquier estirpe o condicion. 

SIN REVANCHA 

Preguntabamos en el titulo de la cronica 
cual perdi6 mas. Si el equipo de Scopelli o el 
del “guaton” Garcia. Y creemos que es este a- 
timo, porque a la “U” por 10 menos le queda la 
esperanza de una revancha en la segunda rue- 
da, con un “negro” Eyzaguirre que se cuidara 
de pegar las patadas con mas disimulo y con 

El masajista del equipo Nacionol, Pancho Bulnes, cambia opi- 
niones con dos dirigentes del “Camera FOtbol Club”. 

una disposici6n tkctica mas adecuada a las cir- 
cunstancias. Eso en cuanto a la “U”. Per0 en lo 
que se refiere a1 equipo del “Pe Ene”, Cstos si 
que no tienen vuelta, porque para ellos no hay 
segunda rueda posible. Salvo que la disputen en 
casita y entre ellos mismos, echandose la culpa 
mutuamente, cosa que ya han empezado a ha- 
cer con todo entusiasmo. Ya comenzaron ata- 
cando a 10s publicistas. . . , y con toda razon, por- 
que uno de ellos era el “~gUat6n” Egafia, que de 
publicidad sabe tanto como de astrologia, ma- 
xime si no tuvo oportunidad de pegar un solo 
combo, h i ca  funci6n que cumple con cierta efi- 
cacia. Y el otro publicista era Sergio Planells, 
que es relator deportivo, y pese a ser experto en 
pelotas, por esta vez demostr6 verla muy, p r o  
muy sumamente cuadrada. 

El arbitraje en Rancagua estuvo a cargo del “guanaco”, que como de costumbre mostr6 absoluta imparcialidad majando por igual 
a moros y cristianos. 



das se 3ornaron muy asequibles a 10s requerimientos 
politicos que se les formularon. Per0 tambien fueron 
muy volubles, porque una noche se convencian de 10s 
meritos de un candidato, y a la siguiente cambiaban 
de pinion para decir “si” a otros dirigentes que pre- 
conizaban a otro postulante. Quienes participaron de 

‘esta campaiia “casa por casa” fueron, naturalmente, 
puros varones.. . 

NUEVO CARUSO 
de 
=E--- Durante la contienda electoral fue descubierto un 

nuevo Capuso. Una noche antes de la election, diri- 
gentes de la campaiia de Jaime Castillo celebraron 
por anticipado el resultado electoral. Un buen conjun- 
to rancaguino de cantantes y guitarristas estuvo pre- 
sente. El maestro de ceremonirts fue el diputado por 
Valparaiso Eduardo Sepulveda, quien estaba con su 
esposa. Sepulveda se revel6 como Loeta y como ani- 
mador, lo que era destacado con orgullo por el sena- 
dor Benjamin Prado. 

”CASA POR CASA” 
El presidente de la Camara de 

La elecci6n complementaria se caracterizo por 
una campaiia “casa por casa” que efectuaron algu- 
nos politicos, especialmente en las frias noches ran- 
caguinas. Segun me conti, un picaro amigo mio, esta 
parte de la contienda fue la mas entretenida, a pesar 
de que 10s precios que se cobraban por la botella de 
pisco fueron muy elevados, debido a la demanda exis- 
tente.. . 

Las damas que fueron “convencidas” en esas ron- 

Diputados, Alfred0 Lorca, tam- 
bien demostro ser muy alegre 
ipsa% las reuniones sociales, y 
cant6 y bail6 con mucho salero. 
Per0 la sorpresa de la noche es- 
tuvo a cargo del diputado Vicen- 
te Sota. Todos tenian que hacer 
“una gracia”. Y Vicho Sota de- 
cidi6 cantar operas, ayudado por 
guitarras y acordeon. Con una 
voz que no se le habia oido, Sota 

-Per0 a estos radical- les gustan nada m&s que 10s tan- 
gos.. . 

cant6 el aria de una Opera, Y 
obliao a todos 10s entusiasmados - 
asistentes a participar en un cor0 operatico.. . Caru- 
so quedo chico a1 lado del rebelde parlamentario de- 
mocratacristiano. . . 

REGAL0 DE 
CUMPLEANOS 

El mejor regalo de cumpleaiios que recibi6 el pe- 
riodista del diario “La Nacion” Francisco Navarrete 
fue la votacion que logro el ide6logo de la Democra- 
cia Cristiana, Jaime Castillo, el domingo ultimo. Pan- 
cho cumplio 26 aiios ,el domingo. Sus amigos comenza- 
ron a celebrarlo en la noche del sabado. Y en el Hotel 
Santiago se encontr6 con el senador radical Jonas G6- 
mez y con periodistas del diario “El Mercurio” que 
tambien celebraban el cumpleaiios del redactor poli- 
tico Eduardo Chaigneaux. Jon& juraba que el can- 
didato de la Democracia Cristiana no alcanzaba sino 
a 10s 30 mil votos. Y entonces CrUZ6 una apuesta con 
Pancho Navarrete. Ella consistia en que si Jaime Cas- 
tillo lograba cuarenta mil votos que preconizaba Na- 
varrete, entonces Jonks pagaba una comida para cua- 
renta personas. Per0 si en cambio el ide6logo obte- 



nia menos de 35 mil votos, el periodista de “La Na- 
cion” era quien debia ofrecer la comida. Pancho es- 
taba bastante asustado e hizo mandas hasta a 10s ra- 
tones para ganar la apuesta, que significaba alrede- 
dor de un millon y medio de escualidus pesos. Cuando 
se conocieron 10s primeros computos, a Pancho se le 
entro el habla, porque Jaime Castillo no alcanzaba 10s 
32.000 votos.. . Pero despues, cuando se sup0 el com- 
puto final, el redactor politico de “La Nacion” dio un 
suspiro de alivio. 

Ahora todos 10s periodistm esperan que Jonas 
cumpla su palabra y su apuesta. Se pronostica que 
sera una fiesta de padre y sefior mio ... Navarrete 

1 err6 su calculo por solo 600 votos.. . 

EL PAL0 AL GAT0 

Felices estan 10s socialistas por el triunfo de la 
doctora Camera. El diputado Ramon Silva Ulloa es el 
mas contento de todos. Dice que por primera vez 
dieron el palo a1 gat0 con la propaganda. Todo el 
dinero lo invirtieron en fotografias de la candidata. 
Y esta campafia de la foto dio optimos resultados. Mi- 
les de retratos de la doctora fueron repartidos en las 
dos provincias. Y hasta a1 comando del FRAP cn 
Rancagua llegaron decenas de viejitas pidiendo “una 
imagencita de la doctora”. Como muchos varones clue- 
rian tener una foto de la buena moza candidata, hubo 

VERDEJO: -Guachi, don Thayer, mire que con cos 2s- 
Pates se va a Pegar el manso trOPm6n.. . 

que hacer tambien algunas re- 
producciones del rostro de la 
doctora a tamafio carnet. Los 
hombres guardaban el retrato 
en sus respectivas billeteras. . . 

Per0 Ramon Silva Ulloa est& 
satisfecho porque, ademas, le ga- 
no una apuesta a su camarada 
Eduardo Osorio, generalisimo de 
la candidata en la provincia de 
Colchagua. El desafio consistio 
en quien lograba un mayor au- 
mento porcentual de la vota- 
ci6n; Silva Ulloa en O’Higgins, 
o Eduardo Osorio en Colchaaua. 
Gan6 Silva Ulloa, y Osorio i e  esta preparando para 
comprar una vaquilla, muchos chuicos de chacoli y 
algunos chanchitos. Los invitados tambien seran 10s 1 

periodistas politicos que estan adiestrando su esto- 
mago para asistir a1 cumplimiento de las apuestas.. . 

Como un actor consugrado 
desempece on buen papel’ 
empleundo en su peinado 

el glorioso 

I X A P E L m.r. 
En venta.m. Farmacias y Perfumeria -Lusted tambiCn es admirador del general Dayan, don 

Victnr? 4 
-No, lo que pasa es que la elecci6n me cost6 un ojo de la 

1 Para. . . 
PAC?. 9 



GAMARA 
I N D IS CR ETA 
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Distribuidores: 
Dvncan Fox Cia, Ltda, 
Grace y Cia. Chile S.A. 

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA. 

. Echav6 S.A.C. 
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AHORRAR 

Consu l te  e n  cua lqu ie ra .de  

A h o r r o  y PrCs tamo q u e -  

CON EL 15% QUE UD. AHORRE, SU ASOCIACION 

DIT0  HASTA ERTERARLE EL 100% DEL VALOR DE 
LA  CASA QUE USTED NECESITE CONSTRUIR 0 
COMPRAR. 

DE AHORRO Y PRESTAMO LE OTORGARA U N  CRE- 

ASAS PARA LOS CHILENOS 
SISTEMA NACIONAL DE AHORRO Y -PRESTAMO 
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I 1 
I HAGA REALIDAD. EL SUER0 

DE LA CASA PROPlAmmm 

I Deposite sus ahorros I 
en 

4 La Asociacion de Ahorro y Prkstamos que 
es mas que un medio para adquirir 

una vivienda 

AGUSTINAS 1161 = LOCAL 4 - FONO 81373 

FAG. 19 





querra. LEsta tomando nota, Secretario General de Go- 
bierno? 

- S i ,  Presidente, y si me permite decir algunas co- 
sitas. . . 

-Diga no mas, Durancito, hombre, estamos entre 
amigos. 

-Yo he venido acL, en fin, y he escuchado con 
mucho inter& lo que 10s compafieros han dicho; es 
decir. .., digamos.. ., yo queria reafirmar un poco lo 
que me decia un compaiiero aqui, comunista como 
yo, en el sentido, dijCramos, de como quien dice salvar 
Lah? la democracia de 10s paises socialistas.. . 

-Esta bien este Duran,  ah? Fijate ... 
-LMe permite, Presidente? 
-Diga no mas, Miranda, don Hugo.. . 
-Si ustedes me consideran en un buen puesto, yo 

-LDe Marx? 
-No, del Tino Tallar, que es muy mi amigo.. . 
-Eso esta bien.. ., ~y usted, Volodia, queria de- 

cir algo? 
-Logico, Presidente. Aquf se ha hablado de mi- 

nisterios, de directores generales y otras pegas bas- 
tante remunerativas, pero no hemos entrado a consi- 
derar la raiz misma del asunto. Yo, interpretando las 
palabras del camarada Julio Duran, quisiera que ha- 
blaramos un poco del programa de Gobierno, porque 
estimo que hay que hacer 10s cambios que la Demo- 
cracia Cristiana no se atrevio a hacer. Meterle el dien- 
te a 10s capitalistas, hacer abrir 10s dedos de 10s pies 
a la banca privada, expropiarles todas sus tierras a 10s 
latifundistas y nacionalizar las empresas que se le- 
vantaron con la negra, al amparo de la plutocracia y 
la reaccih, como Papeles y Carton=, Yarur, Indus- 
trias Forestales. . . 

-iAh! . . ., LquB estai diciendo, comunista desgra- 
ciado?. . . iTal por cual,! . . . ,?&ut! te pasa con Indus- 
trias Forestales?. . . . . .on, . . . erda, . . .oncha.. . t u .  , ... adre ... iMoscovitas tenian que ser! ... Con razon 
Baltra me dijo.. ., porque no es tan tonto como uste- 
des creen.. . iIndustrias Forestales 10s perlas!  que 
se han imaginado, totalitarios del carajo? Ahora mis- 
mo agarro mi pendulo y me voy. 

pongo a su disposicion El Capital.. . 
Buen dia .... con 

I 

m E N N E N Para nosotros 10s hombres 

M. R. 

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su 
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de 
irritaciones para la piel. Crema de afeitar Mennen, en 
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable aroma, 
preferido por millones de hombres en el mundo. 

Fabricado en  Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C. 

con licencia de The Mennen Co. 
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a/ pasajero 
interamericano 

le ofrece 10s mejores servicios de a bordo. en close de 
lujo. para sus viajes entre 

SANTIAGO - NUEVA YORK 
Sin transbordo y con una sola escala y sdlo an 1015 ho- 

ras de vueb-jet, por el 

la ultima palabra en aeronavegaci6n. 

Velocidad de lujo para 144 pasajeros. 
Fastuosidad y confort. El nuevo Boeing 707. especial- 

mente equipado para LAN en Europa. ofrece acomoda- 
clones y servicios a bordo de suntuosa comodidad. 

Restaurant y ber. aerotienda de artkulos importados. 
Personal de hostesses y stewards chilenos adiestrados 

en Alemania 

El mejor sewicio entre Santiago y Nueva York. 
Comprubbelo personalmente. 

Consulte a su Agente de Viojes o en 18s oficinas de LAN 
LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE 

PAG. 23 



-iGANE! IGANEI 

I 
-NO, DON JAIME, 
USTED LLEGO SEI 

-NU* HOMBRE. 1GA- 
t \ NE! iGAN,E! -iLA I 

I kUESTR0 UNICO P R O B L E M  
es que nuestras m6quinas es- 
criben, escriben, escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

I CURTIDOS Y TEXTILES I 
GlLlCURTEX mrm I I 

Alfredo Gili e Hijos Ltda. 

Exclusividades en: 

Ante y napas para vestuario. 

Cueros para tapiceria. 

GBneros para seiioras. 

Tapiceria en lana escandinava. 

I Santa Rosa 2891 I 



Aunque usted no lo crea, se nos est&n aca- 
bando 10s carabineros. Y no,es que ellos hayan 
sufrido bajas en 10s frecuentes roces con 10s del 
gremio del cuero o con 10s estudiantes. No, na- 
da de eso. Ocurre que 10s caballeros que esgri- 
men el palo como simbolo de autoridad, han 
descubierto que ese oficio es francamente malo 
y que no sacan ni cobre de sueldo, porque hstos, 
amkn de ser m&s bajos que el chico Zaldivar, 
estan sujetos ,a toda clase de descuentos. 

Un alto funcionario de 10s “verdes” estuvo 
hablando con el Hermano Bernardo, a quien le 
expuso el grave problema que significa que Chi- 
le se vaya quedando sin “verdes”. Y le propuso 
que asi como existe una “campaiia de refores- 
tacih”,  es just0 que se inicie una campafia de 
“recarabinerizacion”, destinada a reponer a 
10s funcionarios que faltan. 

ALARMA ENTRE LAS 
EMPLEAQAS 

‘ Los primeros sintomas de este alarmante 
hecho se advirtieron entre el muy respetado 
servicio domkstico. Las chiquillas de la mano, 
de la cocina y de todo servicio, comenzaron a 
languidecer sorpresivamente, ante la angustia 
de sus patrones. 

No so10 habian perdido la risa y el color. . . , 
tambikn habian perdido la aficion a quedarse 
con el vuelto y a poner las comedias de la 
Eglantina Sour. Poco a poco, y con mucho tac- 

to, patrones y patronas 
inquirieron la causa de 
esa melancolia de las 
famulas y llegaron a la 
conclusi6n de que se de- 
bia a la escasez cada 

carabineros. Ya no se a molestar 

veia a uno de ellos blan- 
diendo palo en 

la empleada, 
tip0 diez de la noche. 
Tampoco se les veia lle- 
gar 10s domingos con su 
traje negro, corbata ro- 
ja, calcetines blancos, 
zapatos bayos y pafiue- 

y,, hac,, cOmO tns diar que e* 
pero at cabo Meneses.. . 

mas de -Per0 con la falta de carabineros que hay, para qu6 se fueron 

. 
lo de seda, dispuestos a llevar a.la matinhe con 
velador a la Maritornes del caso. 

GQUE PASA? ... 
Ahora 10s carabineros e s t h  yhddse de Ias 

filas porque la plata no les Jcanza para nada. 
No pueden casarse -iy todavia reclaman!-, 

-Est0 tiene que solucionane.. ., 



no pueden comprarse ropa, y, para colmo, les 
descuentan hasta 10s pasos que dan de mks ca- 
da vez que salen de cuarto turno. Conocemos el 
cas0 de un carabinero que sac6 tan poca plata 
que en vez de darle 10s billetes en un sobre, se 
10s dieron en un papelillo.. . iQu6 habfa pasa- 
do? Pues.. ., que le descontaron una gorra que 
quem6 con un cigarrillo, tres balas que se le 
resbalaron del cintur6n una noche que esta- 
ba en brazos de Baco y.. ., para culminar to- 
do esto, le descontaron tambih  tres curados 
que se le arrancaron cuando 10s llevaba para 
la comisaria. 

Asi las cosas, pronto no tendremos un ca- 
rabinero ni para remedio y eso es lo que 10s je- 
fes “verdes” le contaron a1 Hermano Bernardo, 
quien qued6 de enfrentarse con el problema 
cuanto antes. 

Y usted, sefiora que nos lee, si tiene la 
suerte de encontrar a lgh  carabinero en la 
puerta de su casa en amable plhtica con su em- 
pleada, hkgale alguna atencion. Invitelo a pa- 
sar.. ., ofrkzcale un vinito caliente con sopai- 
pillas 0, si aun es m h  diligente, barnfcele el 
palo mientras 61 sigue pololeando con su em- 
pleada. Recuerde que para conservar a su em- 
pleada, es necesario primero conservarle su “pa- 
co” propio. Y de nada. 

-No reo Iero, muriG, vbyore a Chilo, quo 0116 hoy 324 muioroi 
por coda policia.. . 

1 SUSCRIBASE A 

topase 

LAGOMARSINO: -Lo felicitaimos, 
ministro Hales, por su actuacien 
en la conferencia del cobre de I . _ -  
Lusaka, y le invitamos a pasar un 
momento agradable en el acoge- 
dor aimbiente del Nuria. 
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en su compra esta incluido el progreso de Chile 
Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Arcas 
Fiscales del lmpuesto que usted paga al comprar. Las Boletas 
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos 
en premios. 

, SORTEO NACIONAL DE 

mO1G1ElWALS D m  CIO=I,ItALV3E)eW 
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Si usted desea gsnarse un TELEVISOR de 16” o unas 
VACACIONES EN UNA HOSTERIA HONSA, ademas 
de muchos premios mas, le basta con llenar el cup6n 
adjunto y enviarlo a HuCrfanos 1022, oficina 1005, po- 
niendo en el sobre: “Concurso Topaze”. Todos 10s me- 
ses se efectuara un sorteo ante notario, para elegir 
10s cupones ganadores. En el sorteo de octubre, el 
vkncedor obtendra un viaje a BUENOS AIRES, con 
todos 10s gastos pagados. 
.__________________----------------------------------------~ I 

I 

I I 

9 

i CONCURSO PARLAMBNTARIO i 
0 10 VOTOS I 

i ~1 mejor parlamentario es ....................... i 

i EI mas servicial ................................... i 

4 

i : El mejor orador .................................. : 
; El mas aburrido ................................. : I 
I 8 

0 

: El mas Deleador ................................. : 

VIVIENDAS ECONOMI- 
CAS DE LA INDUSTRIA 

Invierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin 
recargo alguno y transhmelo en vivien- 
das para sus empleados y obreros. 

v I v I E c Y EL COMERCIO 

HUERFANOS 1178 - OFICINA 817 
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EL PERSONAJE INTERNACIONAL 

GENERAL MOSHE DAYAN, iefe de las Fuer- 
zas Armadas israelitar, a cuya estrategia 
se puede atribuir en gran parte la victoria 
robre 10s ejhrcitos irrabes. 

W 
MUEBLES DE ACERO PARA OFlClNA 
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Planchas 

Asbesto-cernento. 

Piezas especiales. 

ROCATEC 
Almte. Churruca 3148. (Po 

ExposMn, altura 1300.j 

Telhfono 92463. 

-Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema.. . 

! 



O G A  CoMPADRE 
CME PODRIA P R b -  
METER CUALQUIER 
WSA ? ; ZCHO TANTO DE 

MENOS UC6MPAF;IA ... ! 



NUEVA LINEA 
1.N T ERN AC IO W A L 

RE 

anvarte 

Textiles Banvarte - Divisi6n lnternacional 
Paris - Londres - Rtmma - Santiago. 





CASTILLO: -Le agradezco su coo- 
peraci6n en la propaganda. 



I -  





I torrientes PDC 
- - A m  tu, 

iste tambihn es 
de 10s duros. . . 



La reuni6n del CIES que se est& celebrando 
en Vifia del Mar ha servido para que la opini6n 
pdblica adquiera un conocimiento real no de 10s 
problemas que all1 se tratan, sino del pensamiento 
que anima a 10s participantes en el certamen a 
diversos niveles. Tenemos, por ej emplo, el almuerzo 
celebrado a nivel de expertos, donde 10s partici- 
pantes mas o menos hablaban asi: 

-Distinguido y docto colega, Lpodrfa usted 
informarme del valor cuantitativo de la langosta 
que ahora nos estamos sirviendo? 

-icon el mayor gusto! Habida consideraci6n 
del deterioro de las calorias, en relaci6n directa 
con la merma observa’da a niveles medios en la 
conservaci6n especifica de 10s alimentos, tomando 
10s margenes del deterioro sufrido por la materia 
prima desde que es obtenida en sus fuentes de 
origen hasta llegar a1 plato, tendriamos que 61 se 
ha visto reducido en un 8,350/, con relaci6n a la 
langosta que nos servimos en Punta del Este con 
ocasi6n de la conferencia para erradicar la sub- 
alimentacidn como agente del subdesarrollo. 

-Distinguidos colegas. Los he escuchado con 
profunda atenci6n y he concluido de vuestras ex- 
posiciones que si procedemos a llevar adelante un 
intercambio de limones, mostaza y sal, el valor 
energetic0 de 10s alimentos que ingerimos podria- 
mos todos 10s participantes en esta reuni6n del 
CIFS obtener un product0 altamente estimulante 
y abrir asi, las compuertas para una integracidn 
verdadera, sin limitaciones de tipo arancelario, y 
estimulariamos asi la ingesti6n de calorfas necesa- 
rias para llevar adelante este debate que por mo- 
mentos se hace mas y mas apasionante. 

- 

A MVEL MINISTERIAL 

A 10s almuerzos a nivel de expertos siguieron 
10s banquetes a nivel ministerial, 10s que, natural- 
mente, se acercan un poco mhs a la realida,d: 

-A nombre del Gobierno democrhtico por tra- 
dici6n, como el de Chile, quiero expresar a 10s se- 
fiores delegados que esta corvina que regala nues- 
t ra  mesa es uno de nuestros productos bhsicos, y 
que, con ella y un tratamiento preferencial en 
material de aranceles aduaneros, nuestro pais PO- 
dria invadir el mercado latinoamericano, produ- 
ciendo un plato de mayor valor alimenticio y a 
mas bajo precio que el de cualquier otro rinc6n 
del globo. 

-El colega chileno ha dicho una gran verdad, 
y el pais que en estos momentos me honro en re- 
presentar, tendria el mayor inter& en estimular 
siempre y cuando Chile, con su habitual hosplta- 
lidad, diera frontera franca a productos como la 
lana, la carne y el trigo, tres elementos que mar- 
chan unidos en esta proyecci6n hacia un futuro 

-A nivel ministerial deseo expressr mi deseo de que las 
alms se integren a todo el continente.. . 

mas grande que siguen todos 10s paises que se 
guarecen bajo un mismo idioma, una misma tra- 
dici6n y una historia comdn.. . 

4 i e m p r e  y cuando -que r ido  colega- a la 
hora de finalizar la merienda se sirviera el cafe 
que mi pais produce y que tan alto rendimiento en 
materia tributaria h a  proporcionado a paises tra- 
dicionalmente hermanos, porque aqui ya no se 
trata de hablar un mismo idioma, sino de estar 
geogrhficamente situados en una longitud y latitud 
comunes, como son las naciones de esta America 
morena. 

a o l e g a s ,  Ministros, he escuchado con aten- 
ci6n suma todo lo que aqui se ha dicho relativo a 
la integracibn, a las franquicias aduaneras y otras 
medidas de tip0 econ6mic0, per0 debemos recor- 
dar que tras esto hay un fondo polftico que no PO- 
demos eludir y que haria posible toda integizcibn 
en 10s terminos reales que cada uno de nosotros 
desea. Existen focos de subversi6n en diferentes 



puntos de America latina, que van directamente en 
contra del desarrollo socioecon6mico de 10s pue- 
blos. Mi pais, por boca mia, viene a plantear en 
esta reuni6n que cualquier acuerdo que se adopte 
se tornar$ impracticable si, previamente, no se po- 
ne punto final a una serie de actividades subver- 
sivas inspiradas principalmente por Fidel Castro 
y su gobierno pro comunista, lo que hace imposi- 
ble cualquier intento serio de integraci6n. Si esta 
reuni6n del CIES acuerda previamente aplicar 
drasticas sanciones contra el regimen castroco- 
munista, bloqueando todo intercambio comercia: 
y enviando a1 patibulo a 10s que pretenden implan- 
tar filosofias for$neas en nuestras autdctonas cos- 
tumbres, mi pais, subscribiria de inmediato cual- 
quier convenio destinado a nombrar una comisidn 
que en un futuro no lejano elaborara una tesis 
digna de ser analizada en otra reuni6n similar a 
Csta que se podria celebrar en Miami, Florida, 
Punta del Este, ViAa del Mar, o cualquier otro sitio 
de inter& hist6rico cultural. Si las consideraciones 
de mi pais no fueran tomadas en cuenta, creo que 
cualquier acuerdo que se adopte estarh juridica- 
mente viciado. 

Paralelamente con esta reunidn de “expertos” 
y de “ministros” se celebra en ViAa una reuni6n 
de m$s bajo “nivel”. A “nivel de choferes”. 

-jY, “cumpita”, quC le parece que nos inte- 
gremos para pasarlo caballamente bien? 

-Ahorita no m$s, hermano, estoy con ust6 en 
esto, y disponga de mis soles. 

-jCuBntos andai trayendo? 
-Unos quinientos soles, hermano, jalcanza? 
-Mira, podria ser una botella de pisco en el 

Jaco, per0 yo, modestamente, aqui donde me ven, 
a medio morir saltando y como que tamboreando 
en un cacho, sugeriria el American Bar, donde es- 
tan las minas miis sensacionales.. . 

-jChe, y si form$- 
ramos una empresa 
mixta, vos pones las 
minas y yo pongo el 
capital? 

-jTe crefs el duefio 
del buque? jCu$nto 
vai a tirar para hacer 
la vaca? 

-Unos naciona 1 e s 
mhs, unos nacionales 
menos no hacen pobre 
a nadie.. . 

-iDCjate de anif‘ia- 
das y sobete a la ro- 
ma! jCu&nto pesai? 

-Trescientos nacio- 
nales. 

-Pocones son. Qui- 
nientos soles, trescien- 
tos nacionales, luca y 
media que ando tra- 
yendo yo, y algo que 
pondra el amigo aqui ... 
en fin, jnos integra- 
mos? 
- i Con su hermano ! 
-Con su perro.. . 
-iBueno, j y  10s que 

esthn adentro, che? 
-iNO moleste a la 

gente cuando est6 co- 
miendo, ifior. UstC ca- 
llado y lor0 y va bien, 
joy6? 

-iY a usted no le gustaria 
que nos inte&ramos? 

EL PUNT0 BLANC0 

DE LA SEMANA 

La reciente inauguracidn de la 
planta azucarera IANSA en Chillsn, 
que contribuirh notablemente a1 des- 
arrollo industrial y comercial de la 
zona, constituye una muestra de efi- 
ciencia y capacidad tCcnica que es un 
orgullo para el pais. 

INSA felicita a 
quienes crearon- y 
realizaron esta obra 

GENERAL por su merec ido  
PUNT0 BLANCO. 

EL PERSONAJE INTERNACIONAL 

ALEXEI KOSYGIN, iefe del gobierno rovi6- 
tico, cuyar intervencioner en las Naciones 
Unidar han creado un cliima de tenri6n 
anundial. 

W 
MUEBLES DE ACERO PARA OFICINA 



- - _ _ _ _ ~  -~ 

fY QUE ESPERAN QUE NO LLAMAN A 
FELIPE HERRERA A LA SELECCION? 

-- __ ~ - - 

Cual m k ,  cual menos, 10s partidos politicos se 
esthn restregando las manos, asegurando que Feli- 
pe Herrera sera “su” candidato a la Presidencia de 
la Republica. Y en el lote incluimos a1 PDC, cuyos 
miembros estan felices ante la mencionada posibili- 
dad. Claro que con una sola exception que se llama 
Radomiro Tomic. No sabemos por qu6, pero el emba- 
jador en USA ha declarado a1 respecto que “siendo 
Felipe Herreia una lumbrera en las altas esferas 
economicas, seria lamentable sacarlo de alli para me- 
terlo en las traicioneras aguas de la politics". 

Pero es solo una opinion en contra. Los radi- 
cales, por su parte, dicen que ya tienen a Felipe ase- 
gurado como abanderado presidencial, agregando que 
por algo “Chicharrita” Martinez lo apuntalo firme 
cuando fue canciller del Paleta (?). 

“ES NUESTRO, DICE EL “PE ENE” 

El Partido Nacional, por su parte, no se queda 
atrb y se asegura que todos sus conspicuos, con “Ca- 
chimoco” a la cabeza, estan dispuestos, a sepultar en 
el olvido a1 “Paleta” en cuanto el coqueto Felipe les 
entregue el “si” definitivo. 

Para presionarlo, 10s “momios” acaban de decirle 
que estan sumamente influyentes en la Casa Blanca 
y que prueba de ello es la “conseguida” que le acaban 

-;Para qu6 me pediria esto don Felipe?. . . FELIPE HERRERA, quien aun no se decide a cambiar 
un banco por un sillon. 

de hacet a1 gringo Ralph Dungan que les caia gor- 
dito desde hacia ya bastante tiempo. A Herrera le 
dijeron muy sutilmente que podian sugerirle a John- 
son que viera el modo de sacarlo del BID con ese es- 
tilo tan suyo.. . 

Asi que por el lado de 10s “momios” tambih 
cuentan con Felipe como grito y plata. De lo contra- 
rio, el Presidente del BID puede cambiar sorpresiva- 
mente, aseguran 10s que ven debajo del “PE Em”. 

EL FFtAP: “ES EL MEJOR DE LOS NUESTROS” ... 
Ni mas, ni menos. Importantes dirigentes del 

F’RAP recordaron con legitim0 orgullo que cuando 
hace aiios se menciono a Felipe Herrera como “posi- 
ble presidenciable”, esa rnencion partio desde la tien- 
da socialista. Pero posteriormente salio Chichester 
con la barreta de que la “tercera era la vencida” y 
todo quedo en nada. 

-Por lo tanto 4 i j o  un conspicuo personero-, 
este machucado nos pertenece a nosotros y a1 barbeta 
que nos venga a levantarlo le vamos a sacudir la pa- 
llasa a puras patadas en lo que se llama hocico ... 
i Onof re? 

En el cas0 del F’RAP, como en el de la Democra- 
cia Cristiana, el h i c o  que no comparte la idea de 
Felipe como abanderado es Chichester, quien, de hz 
berlo sabido, a estas horas ya se habria opuesto ca 
“serena firmeza” a que le levantaran el ganso. 
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“DONDE HAY UN HERRERA, PUEDE HABER DOS” ... 

La frase para el bronce pertenece a1 nunca bien 
ponderado Guillermo Herrera, presidente de Colo Co- 
lo, quien se encuentra vivamente interesado en que 
su tocayo de apellido ponga su influencia y sus dola- 
res a1 servicio del equipo del pueblo. 0, que en su 
defecto, truequen puestos: Guillermo a1 BID, y Fe- 
lipe a la presidencia de Colo Colo. Nos aseguran que 
tal operation cuenta con todas las simpatias de He- 
rrera. De Guillermo, naturalmente.. . 

iA LA SELECCION! La seleccion contara ahora con un gran refuerzo. 

Como podran apreciar, no hay quiCn no le haya 
soltado una oferta a Felipillo pecho amarillo. Pero 
hay excepcih. Scopelli, que acept6 dirigir por filtima 
vez la Seleccion nacional de futbol, no lo ha llevado 
ni en 10s tacos. LPor quC?, nos preguntamos nosotros. 
Profundo misterio. Ahora que Scopelli volvera a uti- 
lizar a las “vacas sagradas”, llamense Leone1 San- 
chez, Tito Fouilloux y otros, justo seria brindarle una 
oportunidad a Felipe Herrera, que es uno de 10s es- 
casisimos chilenos que han cumplido buenas perfor- 
mances en el exterior. Pues, Scopelli ha sido el unico 
que no le ha fomulado proposicion de ninguna espe- 
cie a Felipe Herrera, lo que consideramos altamente 
descomedido de su parte. Seria bueno que la Accion 
Civica le ofreciera otra comida, esta vez en forma 
de desagravio y aprovechara la oportunidad para ofre- 
cerle la direcci6n del Seleccionado Nacional para que 
le sirva de leccion a1 tal Scopelli ese. iY que fue! . . . 

Euforia provoco en el Partido Nacional la llegada de Felipe Herrera. En el grabado, un grupo de la juventud 
lo vitorea a la llegada a Pudahuel. 
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En secret0 

* El sabado pasado h u h  una reuni6n de lo 
mas sigilosa en Cartagena. Los democratacris- 
tianos del Departamento Thnico y que se creen 
economistas tuvieron su CIES propio en el pro- 
movido balneario de la provincia de Santiago. 
Pelaron de lo lindo a la CORFO y a1 Vicepresi- 

dente de ese organis- 
mo, Raul Sam, aquien 
10s “demos” hace rato 
le tienen puesto un ojo 
chueco. Pero lo m h  
gracioso de esta reu- 
nion fue que a cada 
uno de 10s 150 persone- 
ros de Gobierno que 
fueron llegando a1 baile 

lo hicieron firmar un documento. En 61 juraban 
por todos 10s santos que no dirian ni una pala- 
bra de lo tratado a 10s periodistas. Y a1 dia si- 
guiente, Lavandero, que pens6 en contar “la fir- 
me”, sac6 de su bolsillo el papel, lo ley6 y luego 
advirtio: -Lo siento p r o  firm6 un juramento 
y no p e d 0  ser tan perjuro. . . 

Visita esperada 

Carlos Jose, que entiende algo de esos enre- 
dados asuntos ccon6micos de balanzas de pa- 
gos, round Kennedy, producto interno bruto, y 
otro poco de esa ensalada de letras de BID, 

PAL, CIC, PLOP, ETC, me conti, un chisme que 
no s6 si sera cierto. Parece que en la reuni6n de 
CIES de Vifia del Mar, todos 10s delegados de 
10s paises latinoamericanos e sun  esperando co- 
mo a la cigiiefia, al sucesor del norteamericano 
Lyndon Gordon. Se trata de un gringo llamado 
Corey Oliver que hara su estreno en sociedad en 

,Vifia. Y como todos quieren sacar, a lo menos, 
una tajadita chica a1 bolsillo del Tio Sam, y has- 

CUP,  CIES, COPTAL, OEA, CRAV, OLAS, CE- 
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ta el momento el Tio parece tener cocodrilos en 
10s bolsillos, todas las esperanzas estan puestas 
en Oliver. S e e n  me dijo un tio que tiene que 
ver con la conferencia, es posible que Oliver, pa- 
ra quedar bien puesto. ofrezca m h  de algo a 
Ambrica latina. 

~ ~ _ _ _ _ ~  ~ 

No comprometidos 

La Horte, que siempre anda metida en PO- 
litica me cont6 lo que sucede con 10s democra- 
tacristianos. Yo sabia que en el PDC existian 
tres grupos: 10s oficialistas, 10s rebeldes y 10s 
terceristas. Per0 ahora ha surgido una nueva 
corriente que, s e g h  la Horte, tiene un fuerte 
respaldo entre 10s diputados. Se trata de 10s “no 
comprometidos”. Entre 10s “lideres” de esta po- 
sicion estan lm diputados Jorge Lavandero, Car- 
los Sivori, Luis Pareto 
(todos del grupo ex iba- 
fiista) , H6ctor Valen- 
zuela Valderrama, Jose 
Isla, Eduardo Cerda y 
otros. 

El otro dia todo el lo- 
te fue a conversar con 
el Presidente Frei. Y en 
la conversacih hub0 
pelambres para varios 
personeros del P X .  Se 
critic6 la conduccibn 
del partido, la politica 
laboral; 10s problemas 
del costo de la vida, etc. El grupo de 10s “no 
comprometidos” quiere hacer una plataforma 
futura del partido, sin meterse a dar nombres. 
Per0 todos 10s participantes del grupo ya son 
candidatos. Desde luego, se ha pensado en 
Eduardo Cerda como secretario general del 
PDC. 

Y a prop6sito de “demos”. Supe de muy 
buena fuente que hay varios problemas entre 
rebeldes y terceristas para encontrar una bue- 
na lista de candidatos a la mesa directiva del 
PIX. Rafael Agustin Gumucio es el hombre con 
mayores probabilidades de ser el futuro Presi- 
dente del Partido de Gobierno. Per0 un raton- 
cito me conti, que Gumucio ha estado siendo 
pololeado por el sector ofieialista. Le han dicho 
que a 61 lo aceptan, per0 que mejore la compa- 
fiia y se desentienda de Bosco Parra, Albert0 Je- 
rCz, Julio Silva y Sergio Fernhndez, en 10s otros 
cargos. 

Tartamudos 

Los radicales de izquierda e sun  de lo m8s 
enojados con el manifiesto dado a la publicidad 
por 91 personeros del PR., en que se exige unz 
line,a de futura independencia. Alcides Leal, di. 
rigente del CEN, dijo que parecia un documen 
to hecho por “tartamudos”, sin saber que 61 fue 



redactado por el ex pre- 
sidente del PR., ex par- 
lamentario y antiguo 
militante del radicalis- 
mo, Raul Rettig. Lo que 
mas les indigna a 10s iz- 
quierdistas es que entre 
las firmas hay algunos 
radicales mas descono- 
cidos que el “novio de 
mi tia”. Hugo Miranda, 
que postula a la presi- 
dencia del PR, ahora es- 
ta pensando seriamen- 

te en redactar otro documento fijando la posi- 
cion de su grupo. 

curso y 10s doscientos 
escudos que les ofrecio 
su padre ... Per0 no es 
raro que hayan triunfa- 
do. Toda la familia es 
dada a las manifestacio- 
nes artisticas. El diputa- 
do Daiber, ademas de 
mbdico y de sus aficio- 
nes politicas, es un cul- 
tor de la pintura. Y en 
su atelier tiene decenas 
de buenos cuadros. Y su 
esposa, en cambio, per- 

&--.p’ 

tenece a un conjunto 
coral. nemos suficiente.. . -Cree que por hoy te- 

Con grua 

Dicen que cuando llueve, todos se mojan. 
Esto, por lo menos, es lo que le pas6 el otro dia 
a1 diputado democratacristiano Eduardo Cerda. 
Fue a visitar a1 Presidente Frei. Y no encontr6 
nada mejor que dejar estacionado su autom6- 
cil en la calle Bandera, frente a un disco de este 
porte que decia: “No estacionar a ninguna ho- 
ra”. 

Para mala suerte de Cerda, su correligiona- 
rio, el Alcalde de Santiago, dict6 una orden de 
“llevar presos” a todos 10s papues que est6n en 
lugares prohibidos. Muy ufano, despu6s de su 
conversacih con el Presidente Frei, Eduardo 
Cerda volvi6 a tomar su automovil. Per0 cuando 
lleg6 se encontro con una sorpresa. Su cache es- 
taba “patas para arriba” y una enorme gf ia  lo 
comenzaba a remolcar. Tuvo que sacar su placa 
de diputado y dar miles de explicaciones para 
recuperar su coche de las garras de la grua al- 
c a l d i c i a 

Hios de tigre 

Doscientos escudos le cost6 a1 diputado de- 
mocratacristiano Alberto Daiber el Festival In- 
terescolar de la Cancion. Sus hijos, Mait6 y Al- 
berto, decidieron presentarse a1 concurso. Am- 
bos son estudiantes del Colegio Suizo y pertene- 
cen a una familia con muchas aficiones artisti- 
cas. Cuando ensayaban dia y dia para l a  pre- 
sentaciones, el diputado Daiber dijo a sus hijos, 
convencido de que apenas podrian ubicarse en 
un cuarto o quinto lugar: -Si obtienen el ter- 
cer premio, les dare 25 escudos a cada uno; si 
swan el segundo, les entregarb 50 escudos a ca- 
da uno y si salen primeros, entonces habra 100 
escudos por cabeza-. Su sorpresa fue m a y k u -  
la mando el sabado de la semana pasada sus hi- 
jos llegaron gritando: -Fuimos primeros en 
musica internacional-. La verdad es que 10s 
dos muchachos se ganaron en toda ley el con- 

~ 

Humos 

El nuevo Subsecretario del Trabajo, Ernes- 
to Yavar, es un negrito muy buena persona, que 
se ha ganado la vida defendiendo juicios del tra- 
bajo, codo a codo con su Ministro, mi tio Willy 
Thayer. 

Por lo mismo, todos esperaban que en el 
desempefio de su nuevo cargo mantuviera la 
misma actitud de siempre, tranquila y cordial. 
Sin embargo, pareciera que le ha dado esa te- 
rrible enfermedad encefalocraneana que es “ir- 
se 10s humos a la cabeza”, y casi sin alcanzar 
a calefaccionar el asiento que dejo Emiliano Ca- 
ballero -a quien, ahora, la CUT lo siente y lo 
llora-, se ha puesto orgulloso. Practicamente 
no contesta el tel6fono y se lo pasa “en reunio- 
nes en la Sala del Consejo”. La verdad es que 
interesa bastante saber lo que hace en esa Sala, 
porque, por las apariencias, no se dedica a solu- 

“ cionar n i n w  confliscto. 

Juramentos 

Como les contuba recibn, en el CIES subde- 
sarrollado de Cartagena de 10s democristianos 
se juro no contarles nada a 10s chicos de la pren- 
sa, actuando como Ministro de Fe Julian San 
Miguel, Secretario Administrativo del PDC. 

Per0 como nunca faltan 10s copuchentos, 
se han filtrado algunas de las peloteras que le 
dieron color a la reunion de Cartagena. Segfm 
me conto una prima, el Alain Delon del torneo 
habria sido Pato Rojas, el Sub de Educacih, 
que se habria lucido defendiendo la reforma 
educacional. Per0 en cambio el novio de una 
amiga mia me conto que Lepnel Calcagni, que 
presidia la Comisi6n de Educacibn, habria de- 
jado al Pato y a su Re- 
forma como chaleco de 
mono, siendo aplaudido 
a rrtbiar despu6s de su 
intervencion. Y lo malo 
es que con esto del ju- 
ramento uno no puede 
preguntarle a ninguno 
de 10s asistentes, porque 
todos mueren pollo. 



SORTEO A BENEFIC10 DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS 
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Polla 

iCOMPRE HOY SU NUMERO 

DOMINGO 

25 DE JUNIO 

DE LA POLLAY SEA MlLlONARlO EL DOMING0 25! 
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HUMBERTO ENRIQUEZ: -No puedo soportar a estos colhricos de la nueva "olas". . . 
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Desde que se habld por primera vez de la in- 
tegracidn econdmica de Am6rica latina, se podria 
decir que, sin excepcidn, todos 10s habitantes de es- 
te continente moreno estuvieron de acuerdo en bo- 
rrar las fronteras aduaneras y en integrar nuestras 
economias como unico paso para lograr vencer el 
estado de subdesarrollo en que nos debatimos, desde 
la Anfdrtida hasta el Rio Grande. 

Pero como para lograr este objetivo se requerin 
un acucioso estudio t6mico y politico, se crearon qna 
serie de organismos internacionales, que desde 
hace y e  algunas d6cadas se dedican a estudiar y dis- 
cutir la integracidn latinoamericana. 

Desgraciadamente para el espectador corntin, es- 
tos funcionarios que pertenecen a organizaciones de 
nombres muy complicados o siglas mas misteriosas 
aun, parece que solo se reunieran para intercambiar 
saludos, cientos de formularios y acuerdos y gustar 
de las exquisiteces que la buena mesa ofrece en to- 
dos 10s paises a quienes viajan a nivel de expertos de 
integracidn. 

Pero han pasado ya muchos afios, y todo s iwe 
donde mismo. Para comprar un lapiz en Argentina 
habra que hacer tanto papeleo y hacer tantos tr& 
mites como si se tratara de importar u n  camello des- 
de Iran. 

Y se requieren mds trdmites para viajar a Perti 
que para visitar Francia. 

Es por ello que la reunidn del CIES que se rea- 
Iiza en Vifia del Mar significa una nueva esperanzo. 

Y rogamos para que ademas d e  whisky y otras 
cosas, se tomen de una vez por todas 10s acuerdos 
que toda AmSrica anhela. 

111 

RALTRA: -iEStOy llsta para la loto! 
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LA GUERRA CONTRA LA INFLACION. 
-;No es na lo del ojo! 



LA 
PESCA 
ESTA 
DE 
FIESTA 



Con la redaccih final de las 
conclusiones, termin6 la Primera 
Convencion Nacional de Jueces y 
Relatores. Esto de “relatores” pro- 
voco una serie de confusiones, ya 
que se hicieron presentes en el 
aula magna de la Escuela de Dere- 
cho numerosos relatores deportivos 
que no quisieron perderse la pre- 
ciosa oportunidad de opinar, sobre 
todo cuando oyeron decir que se 
trataba de mejorar 10s sueldos. 

-iESto comienza, seiiores . . . , es- 
to va a comenzar! -vociferaba 
Carlos Gonzalez Marquez, micro- 
fono en mano, mientras su colega 
Hernan “Bombin” Solis proclama- 
ba : 

-Todo listo, todo dispuesto ya..., 
son las primeras escaramuzas de 
esta convencion . . . 

Cuando seriamente les explicaron 
que se trataba de una convencion 
de jueces, ambos relatores, sorpren- 
didos, intentaban ubicar a 10s 
“jueces” que conocian. Es decir, 
buscaban a Claudio Vicufia, Carlos 
Robles, Doming0 Massaro y otros. 

Tras improbos esfuerzos, 10s re- 
latores del Poder Judicial lograron 
convencer a 10s relatores del Poder 
Pelotear que debian hacerse humo. 
Sa10 asi fue posible inaugurar la 
convencion. 

SlTUAClON AFLlCTlVA 

Tanto 10s jueces como 10s rela- 
tores llegaron a la misma triste 
conclusion. Estan sumamente fa- 
110s a1 dolar y, para demostrarlo, 
comenzaron a mirarse sus ropas. 
La mayoria de ellos aseguro que te- 
nia 10s trajes tan brillantes que en 
la noche 10s autos les hacian cam- 
bios de luces. Afiadieron que es po- 
co serio que los magistrados deban 
trasladarse en microbuses, colgan- 
do desde las pisaderas o de cual- 
quier otro lado de donde alguien 
pueda colgarse, incluyendo el tiran- 
te del Peter Pan de alguna nifia ... 
Uno de 10s magistrados, muy 

compungido, conto lo que le dijo su 
sefiora esposa cierto dia que cami- 
naban por Ahumada. 

-Mira, Fulano.. ., fijate en ese 
tip0 que va  alla. Es “El Dedos de 
Alicate”, ese que condenaste a 3 
aiios y 1 dia. Miralo.. ., va en un 
“Impala” impresionante. iEn cam- 
bio tu, sigues tan infeliz como an- 
tes! 

El Loco Pepe anunci6 que creara una fundacion para ir en ayuda de 
10s jueces. 

El juez que cont6 el cas0 debi6 
reconocer que su media naranja 
tenia un 99% de raz6n en sus pa- 
labras. Y asi fueron varios 10s que 
presentaron ejemplos semejantes 
que retratan fielmente la situation 
econ6mica precaria que atraviesan 
por culpa de las bajas remunera- 
ciones. 

-Parece mentira -agrego uno- 
que nosotros que somos expertos en 
“autos”, tengamos que viajar col- 
gados de una micro Nuiioa-Vivace- 
ta o encogidos en una liebre Toba- 
laba-Las Rejas, con el riesgo de 
que, por ir agachados, algh falta 
de respeto sienta el impulso irre- 
sistible de palpar la consistencia de 

‘la zona glutea.. . 

A GRANDES MALES.. , 

Todas las conclusiones de la Con- 
vencion de Sueces y Relatores re- 
matan en lo mismo: necesitan un 
aumento mas o menos considera- 
ble. Asf lo han hecho saber en un 
acucioso informe enviado a1 presi- 
dente de la Corte Suprema. Per0 
como saben de mas que sus justas 
peticiones seran tramitadas y que- 
daran atascadas probablemente en 
las oficinas que en el Ministerio de 
Hacienda posee el “Insblito Dr. NO”, 
ya han ideado un sistema de con- 
vencimiento y de presion bastante 
poderoso. Si la cuestion del au- 
mento de sus remuneraciones no 
marcha ,como se pide, tomaran re- 
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Algunos 3 magistrados llegan ab lugar de la Convencidn. 

presalias terribles. Una de ellas 
consistiria en decretar la libertad 
del “Loco Pepe” por falta de mCri- 
tos y reivindicarlo de todas sus co- 
rrerias. .Para ello podran decir que 
el historiado pistolero argentino no 
es tal sino un buen muchacho que 
siempre sob6 con ser gendarme. Lo 
que pasa es que le gusta empezar 
desde abajo.. . 

Ante esta amenazas de dejar en 
libertad a varios especimenes peli- 
grosos, 10s jueces y relatores espe- 
ran ablandarles el corazon a1 pre- 
sidente de la Suprema, a1 “Viejo 
de la pera”, y, finalmente, a mi ti0 
Molina, que es tan generoso como 
gente de campo. 

DlGNlFlCAClON 

Esta situaci6n econ6mica tan 
precaria atenta abiertamente con- 
tra la dignidad de las delicadas 
funciones de la administracion de 
justicia. Un magistrado acosado 
por las deudas no conserva su se- 
renidad de espiritu ni su ecuani- 
midad, y puede cometer disparates 
de marca mayor. Como el que le 
ocurrio a uno de ellos que, muerto 
de la sorpresa, vi0 llegar a1 recep- 
tor y a 10s carabineros a embar- 
garle sus pertenencias. Cuando 

El fatidico “Dr. No”. 

protesto, le exhibieron la orden fir- 
mada por el juez competente.. . y 
ese juez no era sino el propio afec- 
tado. LQUC nos dicen ustedes?. . . 

Esta bien que la justicia sea cie- 
ga, per0 ello no significa que, ade- 
mas, tenga que andar con el tam- 
bembe a1 aire por culpa de algo tan 
prosaic0 como el dinero. 

Algunos jueces con sus familias se trasladan a una nueva poblacidn destinada a1 Poder Judicial. 
+?- .. 
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Buen dia .... con 

E N N E N Para nosotros 10s hombres 

M. R 

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su 
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de 
irritaciones para la piel. Crema de afeitar Mennen, en 
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable arcma. 
preferido por millones de hombres en el mundo. 

Fabricado en  Chile por Laboratorios Garcia S. A. I. C. 

con licencia de  The Mennen Co. 

-Desmienta eso de 10s cam- 
bios ministeriales... !Ah! ... y 
me encarga unas tres o 
cuatro% brochas ... \ /m  
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C IN -E SC RU PU 10s C1N-ESCRUPULOS CIN-E SC R UPULOS Cf N-ESCRUPULOS CIN-ESCRUPULO S C IN - 

LQUIEN LE TIENE MIEDO 
A VIRGINIA WOOLF? 

 viero on esta pelicula? iPor 
Dios que est& guatona la Eliza- 
beth Taylor! Per0 buena actriz 
la tonta. Y el pesado de Richard 
Burton no lo hace mal tampoco. 

En Chile vimos tambiCn esta 
obra, representada por el guat6n 
Sir6 y la Maria CAnepa. i Caballos 
10s dos! Aquf, se traslad6 el tea- 
tro a1 cine, y no resulta ni lo 
uno ni lo otro. Los recursos que 

otorga la cinematograffa no son 
empleados. El teatro le queda 
chico a1 cine. Pero, asf y todo, 
sacan adelante una pelicula con 
S610 cuatro personajes. Y la sa- 
can bien. 

El tema lo conocen todos. Un 
matrimonio viejo le ensefia co- 
sas a un matrimonio joven. Por 
supuesto que 10s cabros se escan- 
dalizan una enormidad ante 10s 
improperios que se lanzan sus 
mayores, per0 a1 final participan 
del juego y tambiCn se dicen 
unas cuantas verdades aplicables 
a cualquiera de 10s matrimonios 
que asisten tomaditos de la ma- 
no a la funci6n y salen comen- 
tando: 

-La Elizabeth Taylor es igua- 
lita a ti cuando te curas. 

-iEscoba! -etc. 
Y no queremos seguir reprodu- 

ciendo diAlogos, porque no va a 
faltar alguno que nos considere 

aptos para criticar s610 para ma- 
yores de 21 aiios, de manera que 
i chao! 

Vayan a verla. Aprendan nue- 
vos garabatos y no perderAn la 
plata. 

- 

As besto-cernento. 

Piezas especiales. 

ROCATEC 
Almte. Churruca 3148. (Por 

Exposici6n, altum 1300.j 

Telhfono 92463. 

-Pone lanchas Rocatec, se acab6 el problema. . . 
.~ 

I 
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CURTIDOS Y TEXTILES 

GlLlCURTEX mr. 

Alfred0 Gili e Hijos Ltda. 

Exclusividades en: 

Ante y napas para vestuario. 

Cueros para tapiceria. 

G6neros para seiioras. 

Tapiceria en lana escandinava. 

Santa Rosa 2891 

NUEVA LINEA 
INTERNACIONAL 

DE 

I A S  DALIAS 2779 0 MONJITAS 846 

Textiles Banvarte - Divisi6n lnternacional 
Paris - Londres - Roma - Santiago. 



n\ 

le ofrece 10s mejores servicios de a bordo. en close de 
lujo. para sus vifajes entre 

SANTIAGO - NUEVA YORK 
Sin transbordo y con una sola escala y s6lo en 1015 ho- 

ras de vueb-jet. por el 

la ultima palabra en aeronavegaci6n. 

Velocidad de lujo para 144 pasejeros. 
Fastuosidad y confo4. El nuevo Boeing 707, especial- 

mente equipado para! LAN en Europa, ofrece acomoda- 
ciones y servicios a i bordo de suntuosa comodidad. 

Restmurant y ber, aerbtiende de artkulos importados. 
Personal de hostesses y stewards chilenos adiestrados 

en Alemania. 

El mejor servicio entre Santiago y Nueva York. 
Camprubbelo personalmente. 

Consulte 0 su Agente de Vqes o en las oficinas de 

LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE 
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SINFONIA INCONCLUSA 

-,iNo seria mejor que primer0 terminara su sinfonia, Mr. Schubert? 
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UNA D U K E  
IN VITA CION 
Invitados por el presidente de 

IANSA, Mario Sarquis, concu- 
rrieron a la inauguraci6n de la 
nueva planta de Cocharcas un 
grupo de topacetes que quedaron 

realmente im- 
p r e s i onados 
por la magni- 
tud de la obra 
y el enorme 
poder de pro- 
ducc ibn  que 
posee ,  q u e  
constituye uno 
de 10s mhs gi- 
gantescos es- 
f uerzos indus- 

MARIO triales alcan- 
SARQUIS z a d o s  por el 

pais en 10s Q1- 
timos tiempos. Abraham Abusle- 
me, el activo gerente general de 
IANSA, se encargd de mostrar a 
10s periodistas las enormes insta- 
laciones, y otros personeros de la 
industria se encargaron en for- 
ma tan efusiva 
de atender a 
10s topacetes, 
que desgracia- 
damente aon 
no regresa nin- 
gun0 de Chi- 
llhn, asi que 
tendremos que 
esperar el re- 
greso para ver 
que copuchas 
traen. 

ABRAHAM 
ABUSLEME. 

"CONCURSO TOPAZE" 
Ya ha entrado en tierra dere- EL MAS INUTIL: Jaime Ba- 

cha nuestro sensacional Concur- rros, Marfa Inks Aguilera, Mario 
so Parlamentario, que permitirs Fuenzalida, Salvador Allende, 
a nuestros lectores que envfen el Pedro IbsAez, Juan Monted6nico 
cup611 adjunto a Huerfanos 1022, y Jon& Gbmez. 
Oficina 1005, ganar un televisor 
de 16", una semana de vacacio- 
nes en una Hosteria HONSA, y 
miles de premios m h ,  en nuestro 
primer sorteo de julio. 

En el primer escrutinio efec- 
tuado entre 10s cupones que han 
llegado a nuestro poder se han 
destacado 10s siguientes parla- 
mentarios: 

EL MEJOR PARLAMENTA- 
RIO: Benjamin Prado, Julio Du- 
rhn, Francisco Bulnes y Baltazar 
Castro. 

EL MEJOR ORADOR: Julio 
Durhn, Salvador Allende y Car- 
los Altamirano. 

EL MAS ABURRIDO: Tomhs 
Chadwick, Carlos Altamirano, 
Exequiel Gonzhlez y Graciela 
La'coste. 

EL MAS SERVICIAL: Rafael 
Agustin Gumucio, Juan Luis 
Maurhs y Carlos Sivori. 

EL MAS PELEADOR: Mario 
Palestro, Luis Pareto, Fernando 
Sanhueza y Jorge Lavandero. 

CONCURSO 
PARLAMENTARIO* 

10 VOTOS 

El mejor parlamentario es ........ 
......................................... 
El mejor orador .................. 
......................................... 
El m h  abnrrido .................. 
......................................... 
El mhs servfcial ................... 
.......................................... 
El ; m h  peleador .................. 
......................................... 
El m b  iniltil ...................... 
......................................... 
Nombre ............................ 
......................................... 
Direcci6n ......................... 

P ......................................... 
......................................... 

LAGOMARSINO: --Antes de aban- 
donar este pais, donde ha conquis- 
tad0 tantor amigos, ennbajador 
Dungan, lo erperamor en el Nuria 
para que pare uno$ grator mo- 
mentor en un ambiente acogedor. 

* I 



en su compsa esta inclui rogreso 
Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Arcas 
Fiscales del lmpuesto que usted paga a l  comprar. Las Boletas 
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos 
en premios. 

SORTEO NACIONAL DE 
1 B O l ; ~ ~ A S  D m  ~ O ~ ! R ! K ~ ? R A V ~ X T A ~ S  
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LA REFORMA 

Para evitar confusiones en 10s planes de 
educaci6n se ha confeccionado el diagra- 
ma que presentaimos. 

ANTES 

Sistema antiguo y caduco. El profesor trabaja, 10s alumnos no par- 
ticipan ni desarrollan su personalidad. 

La refonma da mayor inter& *a1 alumno. El profesor es s610 un 
pasivo. 

DESPUES 

E l  trabajo por "unidad" permite ai edu- 
cando el desarrollo del co1ectivisz.t. 

Cuando un gobierno se preocupa de la educacihn, se nota la 
diferencia. . . 
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NUESTRO UNICO PROBLEM 
es que nuestras mdquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

En la Costa Azul. 

HAGA REALIDAD- EL SUENO 
DE LA CASA PROPlAmmm 

Deposite sus ahorros 
en 

4 La Asociacion de Ahorro y Prestamos que 
es mas que un medio para adquirir 

una vivienda 

AGUSTINAS 1161 - LOCAL 4 - FONO 81373 



CAMAR 
IMIDISCRETA 

por BIGOT€ 



-El Gobierno-dice que hay que aho- 
mar, el Gobierno dice que hay que ayu- 
clarjo, ;cbmo podemos arudarlo? 







CONVENCION 
RADICAL 

h U G 0  MIRANDA: -Mi 
candidatura es una ga- 
rantia de independen- 
cia para el Partido, 

- 

F 



REUNION JOHNSON-KOSYGIN 

A partir de un confite . . 



. _ .  ..... . 
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‘ LA MUJER DUO iPRESEWlEl 

LA CONVENCION 
RADICAL 
MINUTOl 
A 
MINUTO . 

N UN TREMENDO esfuerzo periodistico, que E signific6 tambibn un tremendo desembolso pa- 
ra la empresa editora, entregamos a nuestros lec- 
tores, en forma exclusiva, la versi6n taquigrhfica 
de la Convenci6n Radical, que se esth realizando 
en el Sal6n de Honor del Congreso Nacional. 

Damos nuestras excusas pos no individualizar 
a 10s seiiores convencionales, pero ocurre que ha- 
bia demasiados en la sala, se movian de izquierda 
a derecha constantemente, y 10s taquigrafos que 
contratamos no son muy buenos fisonomistas. Pe- 
ro con buena voluntad, todo se supera. Creemos 
que nuestros lectores podrhn ubicar a 10s partici- 
pantes y esperamos que tambibn 10s tiras de la 
“Pb-Pb” que andaban bastante despistados. 

He aqui la versibn, sin comentarios: 

-0frezco la palabra a 10s sei’iores convencio- 
nales.. . 

-LY por qu6 no ofrecis pegas, mejor? Hace 
tiempecito que estamos en las carnes vivas.. . 

-iSefior Presidente, creo que el partido debe 
prbnunciarse por una Clara linea socialista, laica 
y democrhtica! . . . 

-iInvCntate una nueva! Tai m&s repetido que 
10s cuajarones de  sangre.. . 
- . . .nunca m&s debeinos estar con la Derecha. 

Los malos dirigentes que hemos tenido con sus po- 
siciones reaccionarias. . . 
- . . . iSus criticas no me llegan, correligiona- 

rio, estoy curado de espanto! 
-&De cu&ndo ac& te  curai con espanto, cuan- 

do le hacis a1 pur0 tinto? 
- i Insolen te  ! 
-i Escoba! 
-No me gusta el tono que est& tomando la 

convenci6n. iProtesto! 
- . . . ia vos te  voy a protestar cuatro letras, si 

no te ponis a1 dia el primer0 de julio! iVai a ver! 
-iSefior Presidente, pido la palabra! 
- . . .y  yo pido diez lucas para almorzar, Pre- 

siderite; tengo una espantosa sonajera de tripas ... 
-Sefior Presidente . . . 
-Bueno, hablemos de las pegas. &Cu&ntos mi- 

nisterios nos van a dar los democratacristianos? 
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Bellas asambleistas dieron la nota de color y frescura en 
la Convencion radical. En la toto, las convencionales Aman- 
da Labarca y Cora Santa Cruz, son entusiastamente aplau- 
didas a1 llegsr a1 Salon de Honor. 

-. . . jestamos en la oposici6n, aturdio! iQu6 
te van a dar? - . . .yo quiero que me den algo.. . - . . .El correligionario de CombarbalB, que es- 
t& a su lado, que le d6 un par de chuletas, y que se 
calle.. . iDecia usted, compafiero? - . . .que me “chorearon” el reloj, Presidente. 
Ya es lesera; ayer fue el Mpiz d e  pasta. . . ; voy a 
llamar a 10s tiras. . . 

-LQueris dejar sin qu6rum la Convenci6n ... ? 
--Sefior Presidente, exijo que la Comisidn TBc- 

nica del partido me informe a c6mo est&n las pon- 
cheras, porque me tinca que me estafaron.. . 
- . . . idificil.. ., muy dificil!. . . 
- . . . iNo creen que ya estaria bueno que nos 

di6ramos vuelta la chaqueta? Con esta cuesti6n de 
pegarle a la oposici6n no se agarra nada. .  . 

-~C6mo que no agarra nada, correligionario? 
iMejor que suelte, o grito! . . . -. . .a ver, a ver.. ., aclaremos las cosas. Este 
asunto est& medio a1 lote. Los que Sean izquierdis- 
tas, que se corran a la derecha, y 10s derechistas, 
que se pongan a1 lado izquierdo. . . 

-i Pro testo ! 
- . . .no nombren la soga en la casa del ahor- 

cado. Capaz que le d6 un infarto a1 correligionario 
aqui.. . 

-iQue hable el representante de la minoria! 
-No puedo. 
-&Por qu6, compafiero? 



-Me pas6 a la mayoria. . . 
-iPresidente, imponga el orden en la Conven- 

ci6n! Ya no se puede. iAhora me “chorearon” un 
shnguche de pernil con palta que traje para la ho- 
ra de colaci6n!. . . 

-Presidente, quiero hablar . . . 
-LTiene poder? 

-Entonces no se va a poder.. . tY usted que 
desea? 

-La carta.. . - . . .nada de carta aqul, o se conforman con 
un plato lZnico o no pago un peso en la Pagoda.. . 
- . . .LY c6mo se meti6 6se si est& suspendi- 

do? ... - . . . LDe d6nde est& suspendido? isuspendi- 
do, querian 10s perlas!. . . LTe querfs quedar sin 
comer? LAh? 
- . . .Elijamos luego la directiva.. . 
- . . . ~ Q u 6  queris elegir? 
-iLa directiva! 
-Atrasad6n de noticias est& usted, correligio- 

nario. Ya se eligi6, para que lo sepa, asi es que va- 
ya qued&ndose callado el loro, mejor . . . 

-i Protest0 ! 
-Nada de “protesto” aqul; mejor aclara.. . 
-LAclaro que, insolente? 
-iAclara el cheque que te protestamos ayer; 

despubs podfs hablar, siempre que el juez te levan- 
te la incomunicaci6n! LEstamos? 

Esta es, en apretada sintesis, la versi6n taqui- 
grilfica de 10s primeros dos dias de la Convenci6n 
Radical. En nuestra pr6xima edici6n daremos a 
conocer 10s acuerdos mhs importantes. ; Palabra! 

-NO. 

EL PUNT0 BLANC0 

DE LA SEMANA 

El Club de Radioaficlonados de 
Chile ha demostrado una vez m&s su 
eficiencia y sentido de cooperaci6n a1 
ponerse a1 servicio de la colectividad 
para transmitir mensajes de urgen- 
cia mientras dura la huelga de Co- 
rreos y Telbgrafos. 

::::::::: ...,... 5:;:s 

INSA felicita a 10s 
r a d f o a f i c i 0- 

este merecido PUN- 
TO BLANCO. 
~nados chilenos por 

El senador Hugo Miranda muestra orgulloso la maquinita BASICA M, 
que le arm6 su amigo Albert0 Baltra, J que le obsequib des- 
interesadamente, en vfsperas de la Convenci6n. El ingenioso 
artefact0 sirve para emitir poderes, catalogar asambleistas, 
y hash tiene un dispositivo que permite despachar 324 te- 
legramas por hora PAC% 5 



- ~’ 
VlVlENDAS KONOMI- 
CAS DE LA INDUSTRIA 
Y EL COMERCIO V I V I E C 

Invierta bien su impuesto del 5% Corvi, sin 
recargo alguno y transf6rmelo en viview 
das para sus empleados y obreros. 

fi Y 
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NAPOLEON EN RUSIA 



OLMPICOS SE COLAROH VARIOS C ~ P ~ O ~ E ~  
69 personas en total integran la delegacidn que 

Chile enviarh a 10s Juegos Olfmpicos a celebrarse 
en Wlnnipeg, una ciudad que 10s canadienses in- 
ventaron dnica y exclusitramente para celebrar es- 
ta  competencia, pues antes ni siquiera figuraba en 
10s mapas, incluyendo en 10s argentinos, donde 
siempre falta y nunc8 sobra. 

Esta delegaci6n a 10s Juegos Olimpicos, ha le- 

vantado una escandalera y con la mhs justa ra- 
z6n. Resulta que hasta el momento nadie ha po- 
dido dar una explicaci6n satisfactoria por el nll- 
mer0 de deportistas que figuran en la n6mina: 42 
en total. iEs o no es un eschndalo, amigos lecto- 
res? Tomen en cuenta que van 42 competidores y 
solamente 27 dirigentes, incluyendo a 10s invitados, 
porque no es cuestidn de partir de viaje asi a lo 
roto, sin convidar a 10s amigos a conocer tierras 
extraflas. 

EXlGlMOS EXPLICACIONES 

El Comite Olfmpico, que preside Sabino Aguad, 
debe dar explicaciones a la opini6n pllblica y a1 
Gobierno mismo, por cuanto el Consejo Nacional 
de Deportes, es un organism0 fiscal y el Tata Frei 
orden6 restringir todo tip0 de gastos inlltiles. El 
seflor Aguad debe explicar, deciamos, que papel 
desernpeflan en la delegaci6n damas como la Mar- 
lene Ahrens, la Carlota Ulloa, la Rosa Molina y 
esos personaj es desconocidos. como Jorge Jottar, 
Cristian Errhzuriz, Patricio Roarlguez y otros. LDe 
que juegan ahi? Resulta que esthn ocupando nada 
menos que 42 plazas que perfectamente pudieron 
,haber sido destinadas a parlamentarios, como se 
hizo con Jorge Lavandero, Carlos Morales Abarzda, 
Ram6n Silva Ulloa y Felix Garay, y con el alcalde 
del presente para construir el Santiago del futuro, 
Manuel Fernhndez. Perfectamente, en lugar de la 
Marlene Ahrens, pudo haber i d o m  Xulieta Cam- 
pusano, y en vez de-la-Garlota Ulloa, la doctora 

-caner- n fatigada debe estar, despues de 
tanta alharaca en O’Higgins y Colchagua, escu- 
piendole el asado a1 Uuatdn Garcia y a1 ide6logo. 

Pero, sin la menor explicaci6n, se ha incluido 
a gente que lo dnico que sabe es correr 10s 80 va- 
llas o saltar largo o alto, o tirar la jabalina sin 
ningdn respeto para con el marido de Bsta, es de- 
cir, el jabalf. 

LOS QUE SE QUEDAN 

MientraS 10s 42 competidores no saben expli- 
car que otra cosa pueden hacer, aparte de esas 
tonterias de tirar cuestiones o saltar leseras, o pe- 
gar aletazos, quedan aqui en Chile elementos va- 
liosisimos, que pudieron haber dejado muy en alto 
el prestigio de Chile. Por ejemplo, en la n6mina no 
se consider6 a1 senador Altamirano, que en sus 
ciempos fue saltador de alto, llegando a pasar 10s 
2 metros 15. (Claro que por debajo de la varilla.) 
Tampoco fue considerado en la delegaci6n el sena- 
dor Maurhs, quien se qued6 con las maletas he- 

DEFENDERA A CHILE. Manuel Fernhndez, el famo- 1 so atleta chileno que viajar8 a 10s Juegos Olimpicos de 
Winnipeg, y en quien se tienen cifradas grandes espe- 
ranzas, desehndose que quiebre el record en su espe- 1 cialidad de “levantamfento de automoviles”. 



chas. (Se dice que a Illtima hora las alquil6 a su 
ex correligionario Carlos Morales.) 

Como nunca faltan 10s mal pensados, algunos 
de 10s caballeros que viajan en la delegaci6n, se 
han apresurado a dejar en claro las funciones que 
cumpliran en Winnipeg, Canada. El primer0 en 
hablar fue el “Pato” Hurtado, quien dijo que ha- 
bfa sido invitado por el Comite Olfmpico a Canada, 
per0 que 61 se habia negado enfaticamente, por 
cuanto nadie, salvo la justicia, era dueAo de man- 
darlo a “Canad&” por su gusto y gana. 

EL ALCALDE 
~~~ ~~ 

El alcalde Manuel Fernandez, declarb, por su 
parte, que 61 cumplira una funcibn importantfsima 
en 10s Juegos Olfmpicos de Winnipeg. Afirma que, 
como ahora Oltimo se le ha dado por tapar hoyos 
en el pavimento, 61 ir& a hacer eso a1 torneo. Es 
decir, cada vez que la Marlene tire la jabalina, 121 
correra a tapar el hoyo que haya dejado el imple- 
mento. Y es mas. Se ha anunciado que don Manuel 
partirk adelantado a Winnipeg. Entonces, ta- 

par& 10s hoyos 
antes de que se 
produz c a n, lo 
que habla por 
si S610 de su 
celo y eficien- 
cia. 

I- \ I  II r 

AUN ES 
TIEMPO 

Esa cantidad 
de 42 atletas, 
mis  t e r i o s a- 
mente inclui- 
dos en la dele- ’ 
geci6n que ir& 
a W i n n i p e g ,  
a h  puede ser 
modi  f i c a d a, 
s i e m p r e  y 
cuando las co- 
sas se hagan 
alguna vez con 
la seriedad de- 
bida. Sabemos 
I que en atletis- I HI cd mo no pode- 

mos aspirar a 
nada. Igual co- 
sa en boxeo. en 
tenis, en ciclis- 
mo y esgrima; 

JORGE LAVANDERO, despuh de sobre todo que 
cumpllr con las marcas establecfdas, se en este Q1timo 
gsn6 en buena ley su lugar en la dele- 
gaci6n chilena. En p a s  no hay quiCn deporte no 
lo gane. Sergio Molina, 

campe6n en la 
especialidad de “sable”. Dadas estas circunstan- 
cias, convendria ir eliminando nombres, cambian- 
dolos por parlamentarios, asesores y dirigentes. 

Por ejemplo, en esa delegaci6n falta Baltazar 
Castro, que podria servir de Arbitro en 10s conflic- 
tos pugilfsticos de la Olimpiada. En esa forma se 
evitarfa que 10s boxeadores se agarraran a golpes 
en pIlblico, dando un triste espectaculo. Y asi, hay 
muchos casos. Falta tambien Hernan Lacalle, que 
podria hacer subir las marcas de nuestros atletas, 
con esa gracia tan incomparable y que tanto se le 
celebra en 10s torneos que semanalmente tiene la 
DIRINCO con las dueAas de casa. 
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He aquf que el partido de 10s Matta y de 10s Ga- 
210, se encuentra en el pleno desarrollo de su Con- 
vencidn Magna. 

Radicales venidos desde todos 10s puntos de la Re- 
ptiblica escuchardn la razdn y la stnrazdn de las ten- 
dencias capitales. 

Todo, aparentemente, estaria muy bten. Las asam- 
bleas son, precisamente, para discutir. Mas parece 
ser que lo malo en este cas0 es que 10s radicales no 
han podido substraerse a una antigua tradicidn que 
la sabidurla popular sintetizd como una cuchara. 

Este aspect0 formal, quien sabe por que misterfo- 
sas reacciones, surgidas de 10s secretos meandros del 
alma radical, ha determinado, segtin 10s brujos que 
huelen estas cosas a dfstancia, que el resultado final 
de la Convencidn estaria ya “cocinado”. 

Y tal cocinamiento significaria que la mayorfa de 
10s votos serian favorables a la simbiosis, bastante ab- 
surda, entre el radicalismo y el frapismo. Entre un  
partido histdricamente altivo, que ha dado tres Pre- 
sidentes a la Republica, que stempre se preocupd pot 
el progreso de la Patria, con la agrupacidn marxista 
que, por querer tener todas las patrias del mundo -no 
otra cosa es la Internacional- no tiene ninguna. 

Son curiosos 10s avatares de la altivez. La colectt- 
vtdad que otrora marchaba con la frente altisima, se- 
guida de todo el pueblo de Chile, hoy parece dispuesta 
a pactar con sectores que la han sometido a vejdme- 
nes y vilipendios, cuando no a ofensiva fndfferencia. 

Hay voces sensatas y patrioticas dentro del Par- 
tido Radical que recuerdan la necesidad de mantener- 
se dentro de una sana independencia, pronta a apo- 
yar lo bueno, lo progresista, como a condenar lo que 
signifique retroceso o desorden esterit y perjudicial. 
Pero estas voces son, jay!, las de una minoria. 

Los mds han corrido desde las asambleas metropo- 
Iftanas y de las provincias para subscribir una v02 de 
orden que han acatado sin pensar. Sin discriminar. 
Actuando ciegamente, cual si tuviesen ante 10s 090s del 
alma y del entendimiento esa venda que obnubila la 
vision de aqutllos a quienes Jupiter quiere perder. 

Los responsables de esta inexplicable amalgama 
politica seguramente lloraran maiiana. Pero, como di- 
jo  el italiano, “troppo tarde” 
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b e d 4  la crema en el Pleno. 

HAY PEGA P’A RESIPOL EN 
EL PARTIDO SOCIALISTA 

“Topaze” envi6 un corresponsal de guerra a bntrevistar a 10s 
dos generales enemigos. 

TOPAZE, siempre objetivo, no se conform6 con la opini6n de un 
solo sector en la crisis del Partido Socialista. Interrog6 a muchos 
militantes de diversas tendencias. La falta de espacio nos impide 
reproducir todas las declaraciones; por eso hemos seleccionado esta 
que nos pareci6 del mas alto inter&: 

-Lusted Cree que el senador Ampuero adopt6 esta posici6n re- 
belde ante el Comit6 Central de su partido impulsado por sus deseos 
de ser candidato a la Presidencia de la Replblica en representacion 
del FRAP? 

definen las contiendas electora- CON SERENA FIRMEZA 
-No me cabe la menor duda 

de que Csos son 10s tiros de este 
mequetref e. 

-Lusted no est& de acuerdo 
en que sea Ampuero el can. .  .? 

-De ninguna manera. El so- 
cialismo tiene un hombre pro- 
bad0 en mil batallas, una pren- 
da de garantia.. . 

-LSe refiere a , .  . ?  
-A1 mismo. No hay necesidad 

de nombrarlo. Su apellido ha si- 
do el grito de guerra de la clase 
trabajadora nacional a lo largo 
de 25 aiios de lucha sin cuartel 
contra el imperialismo. 

-Algunos estiman que ya est6 
un poco gastado. 

-Quienes hablan asi o lo ha- 
cen impulsados por el odio o por- 
que desconocen a1 hombre. Igno- 
ran su vitalidad. No saben que 
cada vez que se pone en campa- 
iia rejuvenece. Est& mejor que 
nunca y yo SC por quC se lo di- 
go.. . 

-LQuiz&s un poco pasado de 
moda? 

-Tampoco. Jamhs puede pa- 
sar de moda un hombre de su 
entereza moral, un hombre que 
como 61 tiene las manos limpias 
de peculado, un hombre que pu- 
do y no quiso en determinada 
oportunidad paralizar el cobre, el 
salitre y el carbon. Un patriota 
como 61 jamas pasarh de moda. 

-Hay quienes opinan que le 
falta fieque.. . 

-iC6mo pueden decir eso de 
un  hombre que desde la testera 
del Senado, maneja con serena 
firmeza y viril energia 10s deba- 
tes de esa alta Corporacion! 

-Se necesita alguien que des- 

les. 
-iJWto! Nadie mejor que 61. 

Emplazamos a sus adversarios a 
que demuestren quiCn ha hecho 
mas por la Madre y el Niiio en 
este pais. Que digan ’de quiCn es 
la Ley de la Gota de Leche, de 
quiCn es la Ley del Servicio de 
Seguro Social, de quien la ley de 
Medicina Preventiva, de quiCn la 
Ley de la Oferta y la Demanda. 

-De manera que usted insiste 
en que el hombre debe ser . .  . 

-Exacto. Un mfnimo de grati- 
tud para con un hombre que ex- 
hibe treinta aiios de limpia vida 
revolucionaria sin un si ni  un no 
con 10s guardadores del orden 

-iQui ha hecho Ampuero por la Ma- 
dre y el Niiio? 

plblico. Abandonarlo ahora se- 
ria la versi6n politica del pago 
de Chile. No se le puede dejar 
de lado ahora, justo cuando con 
la candidatura de 1970, entera 25 
aiios de servicios continuos como 
postulante a la Presidencia de la 
Replblica, correspondiCndole en 
consecuencia obtener su jubila- 
cion con perseguidora. No se le 
puede hacer una cos8 asi. Seria 
una barbaridad, una felonia que 
solo cabe en mentes como la del 
senador Raiil Ampuero. LHe sido 
claro? 

-iGracias, senador Salvador 
Allende! Muy claros sus concep- 
tos. 

Pierte simpatlas en la.9 mujere% 
ya que son ellas las que ahora vida revolucionaria.. . -No se puede abandonar ahora a un hombre que exhibe treinta aiios de limpia 
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CUIDEMOS EL AGUA POTABLE: 
HOY TAMPOCO DEBE BAHARSE 
Creemos que hay recomendacio- 

nes que estan absolutamente de 
mas. Como las de esta campafia 
iniciada con gran entu’siasmo por 
la Empresa de Agua Potable. Se 
trata de una campaiia a1 reves, 
porque todos sabemos que las cam- 
paiias son para promover el consu- 
mo de un determinado producto. 
Pues, la Empresa de Agua Potable. 
esta gastando plata en prensa y 
radio para que la gente no consu- 
ma agua. Recomendacion que, CO- 
mo dijimos a1 comienzo, nos pare- 
ce ociosa en un gran porcentaje, 
tomando en consideracion 10s ha- 
bitos de los chilenos. Desde Pere- 
jil adelante, hay muchos conciu- 
dadanos que no tienen la menor 
inqdietud por la abundancia o la 
escasez del vital elemento. 
&PER0 QUE PASA? 

La gente, en todo caso, se pre- 
gunta: LquC pasa para que nos es- 
tCn machacando que no gastemos 
agua? Que la rosa la reguemos con 
un gotario, cqu6 se imaginan? iNo 
se dan cuenta 10s problems que 
estan acarreando con estas medi- 
das inconsultas? 

-zNo quieren ayudarme a economizar 

-Est0 de suprimir el bafio me parece 
una buena medida.. . 

Y la verdad es que las protestas 
tienen una fuerte base de razon. 
Y lo de “fuerte” no significa en ab- 
soluto alusion a la falta de baiio a 
aue nos tiene fonados la Emoresa 
i e  Aguki Potable. 

Asi. “a mosso modo”. TOPAZE. 
ha realizado una encuesta entre 
10s sectores mas afectados por la 
falta de agua. Hacemos hincapid en 
que esta encuesta no es rigurosa- 

agua? 

mente exacta, por cuanto el ale- 
man Oelckers no nos quiso facili- 
tar 10s “tiras” de la “Pepe”, que 
tantos dxitos se han anotado aho- 
ra ultimo con sus encuestas que 
tienen sumido en la ignominia a 
Eduardo Hamuy, quien, muy a su 
pesar, ha debido rendirse a la evi- 
dencia de que la picana electrica es 
muchisimo mas eficiente que una 
computadora IBM o National. 

LOS LECHEROS 
Este gremio tan vilipendiado por 

las dueiias de casa, se ha sentido 
lastimado en sus intereses. El pre- 
sidente del gremio de estos traba- 
jadores, Artemiso Passalaqua, con- 
sultado por TOPAZE, expreso: 

-Aqui hay algo extraiio. QuizSs 
una medida persecutoria contra el 
gremio que represento. Y pensar 
que hace solo una semana depo- 
sitamos una ofrenda floral frente 
a la oficina de nuestro maximo be- 
nefactor: el director de Agua Po- 
table.. . 

Ahi tienen una opinion corta 
per0 conklndente. Habria una ma- 
niobra destinada a producir una 
escasez artificial de leche en estos 
meses invernales, precisamente 
cuando es mas necesario el blanco 
elemento que procede del Peter-Pan 
de las vacas. 

LOS BOMBEROS 

Por su parte, 10s honrados y vo- 
luntariosos “caballeros del fuego” 
han perdido 10s estribos y no han 
hecho misterio de ello. Los plan- 
teamientos del cornandante de la 
SCptima, seiior Cienfuegos, son ro- 
tundos cuando se refiere a1 agua: 
-Yo no se quC tienen contra no- 

sotros 10s bomberos. Miremos hacia 
atras, y llegaremos a la conclusion 
de que hace tiempo que se estan 
gestando maniobras para imposi- 
bilitar nuestra labor. Primer0 fue 
esa maldita huelga de la Fabrica 
Nacional de Fosforos o como se 
llame . . . 
--dY eso qui5 tiene que ver? - 

aventuramos a preguntar. 
-&Le parece poco? Por culpa de 

la falta de fosforos se tuvieron que 
suspender todos 10s incendios pro- 
gramados para el mes. Y nosotros 
hicimos el mas ridiculo papel exhi- 
biendo nuestra ociosidad con la 
manguera agarrada por las puras 
huifas. La culpa no era nuestra. . . ; 
no hay fosforos, no hay incendios ..., 
dno le parece?. . . 
MAS RAZONES 

Nosotros hacemos ver a1 seiior 
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UN “APRETON 
CUALQUERA 
DA EN LA KDA 

c 

Yo sny Dona llave y ertoy cncsqada de llevar a la gotitar en for. 
ma de chon0 harta su as... iQu& feliz soy cuando w o  que el 
largo y costmo proceio de elaboracibn que sigue el agua, se v i  
compnrado con el “IO racional que se hac* de ella...! 
(Per0 que triste me p n g o  cuando me dejan corriendo sin sewir 
a mdie! 
Por eio I& pidq que me cuiden y no deien que me enfenne de gola. 
cerrindome cuando vem que nsdis me necesita As; mi$ demss 
hemanas  Ilaver, poddn sewir mejor a muchar o k  &as, mis 
hospitales, ercuelar y jardincr 
Tqtal ... un ”apret6n” cualquiera & en 1. vida... 

EMPRESA DE AGUA POTABLE.DE SANTIAGO 3- Producir -gun polable Cuesta  millones. Derrocheria nocuesia nadsl 

Cienfuegos que el problema de 10s 
fosforos ya fue solucionado hace 
bastante tiempo, de modo que no 
puede quejarse por falta de incen- 
dios.. . 

-Totalmente cierto. Per0 iquC 
sacamos con la abundancia de in- 
cendios si ahora la Empresa de 
Agua Potable nos sale con el pas- 
tel de que no hay que gastar agua? 
&No ha oido repetir por 10s diarios 
y las radios que “Producir agua po- 
table cuesta millones. Derrocharla 
no cuesta nada” ... Aha escuchado 
eso o no? 
-Yo us0 el sistema “DQ Cleaning”, y 
me da muy buen resultado.. . 

-Le estoy echando parafina para ahox 

-si. 
-iY entonces? iQu6 quiere?. . . 

iQue sacamos con 10s incendios si 
no tenemos c6mo apagarlos? Ha- 
cemos el ridiculo saliendo con las 
mangueras a1 hombro.. . y las 
mangueras sin chorro no sirven pa- 
ra nada. 6No le parece? iSabe lo 
que pensamos hacer con las man- 
gueras? Mire.. ., vamos a comprar 
vaselina y.. . 

-Comprendemos. Bueno. . . , pero 
Lcorno se las arreglan para apagar 
incendios sin gastar agua? . . . 

-1maginese. El otro dia 10s po- 
bres voluntarios de Las Barrancas 
tuvieron que apagar un incendio a 
pisotones y zapatazos. Algunos mas 
audaces lanzaron esputos, per0 no 
fue suficiente.. ., se quem6 todo.. . 
En fin; ahi nos tiene, sin materia 
prima para apagar incendios. Por 
fortuna, el senador Batman-zar 
Castro se ha ofrecido como media- 
dor para conseguirnos chorro para 
las mangueras. Rechazamos la me- 
diacion de Altamirano, porque ese 
flaco para lo unico que serviria es 
para pintar las mangueras por den- 
tro.. . 

Y USTED, ;QUE OPINA.. .? 

No nos venga con hipocresias. A 
estas alturas usted debe ser uno 
de 10s mas firmes sostenedores de 
que hay que ahorrar agua. Se acabo 
el jarro de agua en la mesa y le 
esta dando duro a1 tintolio. Y aca- 
L a  de descubrir que para afeitarse 
!a pilsener es macanuda. No para 
echarsela en la cara, sin0 para be- 
berla luego de haberse rasurado en 
seco o con maquina electrica. Y 
en cuanto a1 baiio, utilice el sistema 
“Dry Cleaning”, o sea, “bafio en 
seco o lavado en seco”. Para suges- 
tionarse, haga como que abre la 
llave de la ducha. Luego se pone 
a cantar a todo pulmon y, tras unos 
cinco minutos, se sale de la tina. 
Entonces agarra una toalla y se 

ntr el agua ... 

fricciona vigorosamente en seco. 
Tal es el “Dry Cleaning”. &Ah?. . ., 
jcomo dice.. ., jque eso lo estaba* 
practicando aiios antes de la cam- 
paca pro ahorro de agua? Enton- 
ces no hemos dicho nada y aga- 
chamos la cabeza, abrumados por 
el ridiculo. 

-&No podian haeer esta eneuesta a 
otra hora? . . . 

PAC). l b  
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EN L A  H A B A N A  

KOSYGIN: --Yo no s6 par qu6 sed, camarada Fidel, per0 aqui me siento como en mi casa. 

1 

In a c 
52 
m 
a 

L 

-I 

3 

Se reconoce por ... 
su etiqueta, 
su pureza cristalina y 
su bouquet inimitable. 

PlSCO CONTROL es Pisco efAut6nticow 
CORRIENTE - ESPECIAL - RESERVADO 

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA. 
Duncan Distnbuidores Fox Cia, Ltda, 
Grace y Cia. Chlle S.A. 
Echave SA.C. 
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en su compra esta incluido el progreso de Chile 
Las Boletas de Compraventas garantizan el ingreso en Arcas 
Fiscales del lmpuesto que usted paga al comprar. Las Boletas 
de Compraventas sortean mensualmente millares de escudos 
en premios. 

, SORTEO NACIONAL DE 

= O X B ~ T A S  D m  c 1 O = F R A V m S T A S  
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NUEVA LINEA 
INTERNACIONAL I DE 

LAS DALIAS 2779 e MONJITASW 

Textiles Banvarte '- Divisi6n lnternacional 
Park - Londres - Rama - Santiago. 

. -  
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PUNT E RIA 

VERDEJO: --;OjalB no se chingue la carabina de Ambrosio! 

LA ENFERMERA: -Por el parecfdo de la guagiiita deduci- 
remos quien es el papa.. . 



CAMBIOS RADICALES 
Si usted desea ganarse un TELEVISOR de 16” o unas 
VACACIONES EN UNA HOSTERIA HONSA, ademas 
de muchos premios mas, le basta con llenar el cupon 
adjunto y enviarlo a Hubrfanos 1022, oficina 1005, PO- 
niendo en el sobre: “Concurso Topaze”. Todos 10s me- 
ses se efectuara un sorteo ante notario, para elegir 
10s cupones ganadores. En el sorteo de octubre, el 
vencedor obtendra un viaje a BUENOS AIRES, con 
todos 10s gastos pagados. 
Apresurese a enviar este cup6n para que alcance 3 
entrar en el sorteo de este mes. 

I 

I 

CONCURSO PARLAMENTARIO 
I I 

10 VOTOS . I  

El mejor parlamentario es ....................... : 
EI mejor orador .................................. j 

~1 mhs servicial ................................... i 
El mhs peleador ................................. : 

I 

I 

El m&s aburrido ................................. : 

. I  

El m&s inutil ................................... : 

Planrhas 

As besto-cemen to. 

Piezas especiales. 

ROCATEC 
Almte. Churruca 3148. (Por 

Exposici6n, altura 1300.) 

Tekfono 92463. 

.. I .  -Ponemos planchas Rocatec, y se acab6 el problema. I 
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a/ pasajero 
interamericano 

le ofrece 10s mejores servicios de a bordo. en clase de 
' lujo. para sus virrjes entre 

SANTIAGO - NUEVA YORK 
Sin transbordo y con una sola escala y s610 en le15 ho- 

ras de vbelo-jet. por el 

la Mima palabra en aeronavegacidn. 

Velocidad de lujo para 144 pasnjeros. 
Fastuosidad y confot't. El nuevo Boeing 707. especial- 

mente equipado para LAN en Europa. ofrece acomoda- 
ciones y servicios a bordo de suntuosa comodidad. 

Restaurant y bar, aerbtienda de artlcyios importados. 
Personal de hostesses y stewards chiienos adiestrados 

en Alemania. 

El mejor servicio entre Santiago y Nueva York. 
Compru6beio personalmente. 

Consulte. a su Agente de Viejes o en las oficinas de 

LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE 
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Buen dia .... eon 

E N N E M Para nosotros 10s hombres 

crema de afeigar , 

€"EN - 
M. R 

Su cremosa y refrescante espuma ablanda eficazmente su 
barba, logrando asi una rapida y suave afeitada libre de 
irritaciones para la piel. Crema de afeitar Mennen, en 
sus 2 tipos: con y sin mentol. Posee un agradable aroma. 
preferido por millones de hombres en el mundo. 

Fabricado en Chile por Laboratorios, Garcia S. A. 1. C. 

con lic,encia de The Mennen Co. 

1 
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Con venci’cin gastrondmica 

Como 10s antiguos democrhticos, todos 10s pre- 
parativos de la Convenci6n Radical se han hecho 
en almuerzos y comidas surtidas. Claro esth que 
10s rhdicos son m8s refinados, y no comen las pa- 
titas de chancho ni 10s chunchules que tanto gus- 
taban a 10s democrhticos. La semana pasada hub0 
dos comidas rhdicas: una en un restaurante de la 
calle Amunhtegui, y otra en un restaurante chi- 

no. En el primer0 se reunie- 
ron un grupo de radicales que 
quieren la independencia to- 
tal. Le ofrecieron el cargo de 
presidente a1 senador Bossay. 
En el segundo se juntaron 10s 
“mirandistas”, es decir, 10s 
ultraizquierdistas que llevan a 
Hugo Miranda, que no ha sido 
nunca muy izquierdista, per0 
que ahora esth para ese lado. 

Lo peor de todo es que Lu- 
cho Bossay no quiso aceptar 
ser candidato. Segrin me con- 
taron, la raz6n es que no quie- 
re quemarse.. . 

Esta semana las comidas de 10s radicales han 
menudeado. Y cuando comenz6 la Convencidn (el 
miercoles pasado), todos ya sabfan d6nde se jun- 
tarian en las noches. El PR reserv6 para todo este 
week-end un restaurante que queda cerca del Sa- 
16n de Honor del Congreso Nacional, donde se es- 
th  efectuando el torneo r&dico. VERDEJO: -Puchas que son buenos para Ias reuniona 

estos sovi6ticos.. . , jparecen democratacristianos! 

LAGOMARSINO: -10 felicitamos, don 
Rodrigo Ambrosio, por haber sido ele- 
gido Presidente de la Juventud del 
PDC, y le invitamos al Nuria a cele- 
brar la eleecih, junto a lar erpec- 
tacufares mulatas brasileiias del “Ba- 
fo da Onsa”. 



C A N T I M F L A S  A C H I L E  
El pr6ximo doming0 tendremos entre nosotros 

a Mario Moreno, Cantinflas, el mas popular de 10s 
actores humoristicos de habla hispana, quien viaja 
por primera vez a nuestro pais. 

Cantinflas, consi&erado junta a Chaplin como 
10s dos grandes exponentes del humor en el cine ac- 
tual, llegara invitado por LAN, p se presentara el 
pr6ximo mibrcoles en el Cine Windsor a las 22 ho- 
18s en la premibre de gala de su pelicula “Su Ex- 
celencia”. 

Esta premiere es a beneficio de la Fundaci6n de 
Guarderias Infantiles Irene F’rei de Cid, p las en- 
tradas pueden adquirirse en las boleterias del Cine 
Windsor. 

Cantinflas, que en la vida real es un personaje 
muy serio, ha dedicado grandes esfuerzos a la lucha 
gremial, siendo uno de 10s mas activos dirigentes la- 
borales de M6xico. 

Por eso, dentro de su programa en Chile, figura 
una entrevista con el Presidente Fr.ei, que puede ser 
de gran inter&, siempre que Cantinflas logre entender 
algo. 

TOMAS PABLO: -Tenemos w e  hacerle un buen recibi- 
miento a nnestm colegr.. . 

1 EDITORIAL CONTINENTAL 
2 X CHILE, LTDA. 

# Estado 50 - Huerfanos 1271. 

[ POR MAYOR: Amunategui 
X X 458 - Fono 85786. 
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UNlVERSlTARlOS Y LAS ME- 
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A WINNIPEG 
CARMONA: -&Y usted, 
don Manuel, qu6 monos 
pinta en la delegacih 
olimpica?. . . 
MANUEL FERNANDEZ: 

-Voy como ciclista, 60 \ 
no ha oido hablar de 
la "bicicleta del alcal- 
de"?. . . 

\ 

L 

b 
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