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Aiio XXXVl1.- Stqo., Viernes 4 de Octubre de 1968 - N O  1.873 

Anfeayer ha llegado, en una breve visifa a1 pais, 
la Primer Minisfro de la India, Indira Gandhi, hi- 
ja  de ese gran polifico que fue Rwaharlal Nehru. 

Esia emprendiendo imporianfes reformas en un 
pais-coniinenfe, de casi ires millones de kilome- 
iros cuadrados de superficie y 550 millones de 
habifanies, que ofrece la mas variada y compleja 
gama de problemas. 

Los mkfodos modernos de frabajo, las obras 
publicas funcionales, la invesfigacion cienfifica, 
la production agropecuaria mecanizada y muchos 
oiros elemenios que conforman una Adminisfra- 
ci6n eficaz y racional. se esfin imponiendo a rib 
mo rapido sobre el afraso y la supersiicion mi- 
lenaria . 

A pesar de que su afencion es requerida en for- 
ma permanenfe y urgenfe por foda clase de asun- 
fos graves y fracendenfes que resolver en su 
propio pais, Indira Gandhi, mujer de vasfa cul- 
iura, poligloia y con el aspiriiu abierfo hacia 
nuevos mirajes y conformaciones, ha comprendido 
que una de las cosas mas imporfanfes y primor- 
diales del mundo moderno, especialmenie de ese 
mundo que no quiere compromeferse -segun el 
actual lenguaje diplomafico- es la buena convi- 
vencia. humana. 
Por ello es que, iniciada originalmenfe por Chi- 

le a iravks de su Embajador Julio Barrenechea. 
por encargo expreso del Canciller Gabriel Val- 
des, ha emprendido esfa hisforica gira lafinoame- 
ricana, que deja& honda huella en 10s espirifus. 
y que abre el camino para fufuros infercambios 
de iipo cultural y economico. 

En la vispera de su parfida, esfa Revisfa pre- 
senia su saludo y su homenaje y ademas el vo- 
io de foda la familia fopacica 4 s f a  vez en se- 
rio- para el mejor y mas brillanfe hxiio de la 
gesii6n gubernafiva de fan disiinguida visifanfe, 
que ha venido a poner dos mundos en coniacto. 
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iYA TEN MOS QOS CANDCDATOS! 
A pesar de to- 

do lo  que se ha 
dicho sobre 10s 
madrugadores y 
politiqueros que 
somos 10s chi- 
lenos, la verdad 
es que a dos 
afios de la pr6- 
x i m a elecci6n 
por el sill6n de 
Don Lalo, hay 
imicamente dos 
candidatos. 

Porque Don Choche insiste en 
no darle bola a Anafre Jarpa y 
pronunciar el ansiado si. 

Don Salva est6 en Magallanes 
vestido de oveja. para conse- 
guirse votos y volver solamente 
a la testera del Senado y de pa- 
so hacerle la cochinada a su ex 
camarada Bafil Ampuero . 

Baltra y Bossay est6n mhs 
. perdidos que el teniente Bello, 
a pesar de que el camarada Ju- 
go Miranda, ya va en la p6gi- 
na 67 de “El Capital”, de Marx 

y le est6 haciendo un resumen 
f6cil de comprender a1 negro 
Morales Abarzda . 

Don Rad0 todavia no vuelve 
del Viejo Mundo, donde se fue 
a comprar un par de lentes que 
valen siete pesetas m6s baratas 
que en la 6ptica “Vivo el Ojo” 

del Portal Fern6ndez Concha. Y 
que el chico Leighton est5 tan 
nost6lgico con el Viejo Mundo 
que si no lo llevan de candida- 
to en la pr6xima eleccibn, pien- 
sa emplearse como guia en la 
Ciudad Santa. 

Los finicos seguros y firmezas 
son: 

Don Abdula Tarud, que ha 
movilizado toda la calle 21 de 
Mayo y parte de la calle Santo 
Doming0 (y con el Club Sirio 
Palestino y el Club Liban6s a la 
cabeza) . 

Para que no haya la m6s-11- 
gera duda, tiene su propio oasis 
politico en la calle Compafiia, 
donde paga la m6dica suma de 
7.000.000 ge escu6lidos pesos 
cada 30 dias, 10 que es una bi- 
coca con 10s medios baisanos que 
le han hecho caja. 
Y Don Felipe BID Herrera que 

se lanza oficialmente el 10 de 
este mes a1 grito de “Herrera, le 
dar6 su mamadera’. 

ALFRED0 L0RCA.- Pilaio, Pilafo.. . Si Hamil- 
ion renuncia no fe desafo.. . 

SELECCIONES del 
Reader’s Indigest 

iQCQ ricas son las vacas sagradas! 

Por Julio Barrenechea Pino 

CQui6n es mas india; Fresia o Doha Indira.. .? 

por Guillermo Felifi Encina 

C6mo celebrar dignamenfe un desasfre.. . 
por Don Lalo en Rancagua 

Yo fambi6n fengo una. limpara maravilloaa. . . 
por Aladino Tarud 

Mi lema seri: “Sangre. DOLAR y lagrimas.. .“. 
por Winston Herrera 

Basta con un Casfillo Velasco en el gabinefe. . . 
por Jai.m6n 

Mi guaf6n. inaguanfable.. . 
por Armandito Jaramillo 

RESUMEN DE LIBROS 

”ANTIMEMORIA. . .”. 
por Juan Malrraux Verdejo 



INDIRA 
usan 10s 

b GANDHI: -Ya veo que 10s "clavos" que fiene Ud., son mucho mds grandes que 10s que' 
I fakires de mi fierra.. . 

.r 



como les dijera, me parece tan raro el nom- 
bre.. . textil. El otro dia su papi le dijo: 

-Mire, mijita, ahorre dinero porque no 
estamos muy bien que digamos. Con esto de 
las elecciones no tuve mgs remedio que atra- 
vesarme. . . 

Por otra amiga supe despu6s lo que era 
eso. Los que son buenos para atravesarse en 
una letra de cambio. Los radicales les lla- 
maban “dadores de sangre” en sus btlenos 
tiempos. Y el papa de mi arniga daba san- 
gre por cataratas. Esta vez fue invitado a 
una casa de un colega y alli se encontri, con 
cuatro poderosos del Partido que reemplazo 
a 10s radicales. Y tuvo que atrawarse no 
mas junto con otros cuatro colegas. En el 
Banco, las letras corrieron como por un tu- 
bo. 

I I 
LOIS AUGURES AZULES 

Cuando se anunci6 la proclamaci6n de 
Raul Rettig como candidato a senador por 
la mini-novena agrupaci6n provincial, de 
inmediato todos salieron a preguntarle a1 
“pelado” que habia decidido, si aceptaba o 
no. 

- A h  no s6, dijo Rettig sonriendo, voy 
a consultar a 10s augures. 

El lunes volvi6 a ser requerido por 10s 
chicos y chicas de la prensa sobre su deci- 
si6n. 

-Ya ven ustedes, ayer perdi6 la “U”. 
Rettig es hincha furibundo del equipo 

azul. 
-Pero, un pajarito me cont6 que 10s 

verdaderos augures que consult6 Raul fue- 
ron sus ex amigos y compafieros de la po- 
litica que le pusieron de or0 y azul a 61 
por haber aceptado. 

Un ex Vice Presidente de la Republica 
coment6 : 

-iSiempre dije que no se podia contar 
con Racl! 

-~Qu6 dijeron 10s augures? 

HAY QUE ATRAVESARSE 

Tengo una amiga cuyo padre vino de 1as 
tierras vecinas a 10s Santos Lugares y es, 

FELIPE NQ AFLOJA 

Una cosa es que uno sea candidato y o€ra 
que sea candido. 

El cas0 es que don Felipin Herrera 
no est6 para la cartera. No piensa aparecer 
por estas tierras hasta despu6s de marzo 
porque andan unos Fermines (Ya s6, Gon- 
zalo va a empezar a preguntar ~ Q u k  quiso 
decir esta Peggy con esto de Fermines, ah?). 
Vivaceta, pues nifio ... Estos Fermines an- 
dan en busca de sangre o de mosca, como 
ustedes prefieran, para sus candidaturas a 
parlamentarios prometiendo que para el Se- 
tenta se van a cuadrar con sus huestes jun- 
to a1 Primer Mandatario de la Republica 
del BID. 

LO QUE ES EL DESPECHO 

Aunque est0 del despecho es una reac- 
ci6n femenina que nada tiene que ver con 
la Sofia Loren, 10s hombres tarnbi6n se des- 
pechan. Y en politica, vieja, es donde mas 
se ve esto. El cas0 es que apenas proclama- 
’ do Raul Rettig, candidato a senador por las 
canchas de la Inesita Enriquez, se lanz6 el 
tremendo despecho a funcionar. Desde San- 
tiago funcionaron 10s tel6fonos y el cable 
para all5 y viceversa: la regi6n pide que se 
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proclame a Soriano en reemplazo de la In6s 
Enriquez. . . 

Y quienes movian 10s hilos eran 10s me- 
jores amigos de Raulito. 

iQUIE3M ES EL DUEfiO DEL TI0 PALETA? 

Yo era muy niiiita cuando lo del Gene- 
ral de la Esperanza, pero, he escuchado en 
casa que fue algo parecido, pero, despu6s del 
triunfo. En el cas0 del Tio Jorge la pelea se 
esta armando antes. Todos andan diciendo 
por ahi que ellos son 10s verdaderos alessan- 
dristas y que ellos van a llevar a1 Ti0 a la 
casa donde tanto han sufrido lcs Alessandri. 
iQU6 vocaci6n de sufrimiento! Juan de Ro- 
sa y sus catolicos allendistas tienen prepa- 
rad0 un acto proclamatorio para muy 
pronto y esGn recogiendo firmas como ma- 
10s de la cabeza. Otro grupo de copetudos, 
muy parecido a lo que llamaba mi abuelo 
“las viudas de Gabriel” que no tienen nada 
que ver con ‘‘1st~ viudas de Julito”, quiere 
manejar a alto nivel la candidatura. Pero, 
fijense que en realidad quien esta manejan- 
do la candidatura como si fuera Renta Ur- 
bana es mi tio Arturo Matte. Por eso fue 
que Felipin fue a verlo junto a mi tia Rosa 
Esther con la “chiva” de que habia cone- 

. cido tanto a su hijo. Pero, el Paleta no est6 
con chivas. En una carta a “El Sigloff” le 
dijo de un zukcate: Yo no conozco a ese ea- 
ballero. El dice que conoci6 tanto a mi so- 
brino. Pero, este cuento ya lo he oido mu- 
cho. 

AS1 SE RESPETA LA LEY 

Estuve leyendo unas instrucciones que 
dicta el buenmocito de Andr6s Rill6n (que 
es mejor que Alain Del6n y Tito Fouilloux), 
sobre propaganda electoral. Lo divertido es 
que uno que fue miembro del Tribunal Ca- 
lificador de Elecciones hasta hace poco, Don 
Herpes Ahumada, se salta a pie junto toda 
restriction de propaganda electoral. Para 
Fiestas Patrias fui a pasar mos dias a un 
fundo de un amigo (huichi pirichi no fes 
voy a decir quien es) y alli lei un diarito de 
Colchagua. Y jZ&! una tremenda pagina 

de propaganda electoral de Don Herpes. i y  
no esta prohibido? 

Otro candidato en San Antonio, ofrece 
rifar una casa entre 10s que firmen su ins- 
cripci6n como independiente. 

Con raz6n 10s nacionales estan muy pi- 
cados con el dueiio de “La Sirena”. Le abrid 
en plena calle Miraflores una secretaria de 
Salvatore Adamo y la gente se equivoca, 
por lo colbrica, y Cree que es una secretaria 
de Don Jorge. 

Hija mia, tendrias que haber visto la 
“premiere” de lo mas “Op”, que dieron 10s 
nacionales en el Windsor (iBuen teatro! 
No como el Caupolican donde se reunen 10s 
comunes) . Este muchacho Agliatti anun- 
ciaba a 10s candidatos y jZ&! aparecia una 
diapositiva mostrhdolo tal como es. Ha- 
blaba Agliatti y jZ&S! se prendia una luz y 
aparecia el candidato en persona. . . Y ha- 
blaba solo tres minutos, si se pasaba le apa- 
gaban la luz.. . y tenia que seguir hablan- 
do como si estuviera en el ttinel de Lo Pra- 
do ( p o  lo inauguraron ya?) . Dicen que es- 
te mismo sistema lo van a aplicar para al- 
gunos lateros del Frap. 

UNA PREGUMTITA FINAL 

LPor qu6 cada vez que va a haber elec- 
ciones, empiezan a viajar candidatos a Cu- 
ba? 

EL VIAJE3tO TXTO IMUNDT 

Una vez m6s. Tifo Mundf 
el viajero infaiigable, Ian- 
za hoy, viernes, 10s paiiue- 
lazos de la despedida a su 
fierra nafiva y a la fami- 
lia fopdcica y se larga a 
recorrer 10s mundos eu- 
ropeos duranfe dos meses, 
para regresar lleno de nue- 
vas experiencias para vol- 
car en sus cr6nicas ]I li- 
bros. 
Los Topacefes le enfona- 

mos en cor0 un cordial 
‘%on voyage“ y espererr- 
mos impacienfes su regre- 
so. 
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. SORTEO DE BOLETAS DE 
PRAVENTAS Y SERVICI- 
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iCHILE ES IGUALITO A LA INDIA! 
Lo dice nada menss que el embajador de Misii Indira en Saniiago. 

El Embajadm de la India en Chile (cuvo nomhre no 
damos porque esta revista tiene solamente 32 phghas. . .) 
ha decllarado oficialmfmte que no hay nada mas parecido 
que Chile y su pais. Lo dijo en la prensa, lo repiti6 en la 
radio y m6-, tarde lo subray6 en la TV. 

Para salir de dudas, nos montamos en el defante an& 
gico que tenemos para 10s reportajes mientales, y nos in- 
troducimos en uno de 10s minaretes que luce la Embajada 
en el Barrio Alto. 

Con un gorrito de astra- 
khn en la cabeza y cbmoda- 
mente tendido en su lecho 
de clavos, nos recibi6 con la 
gentileza tradicional de la 
gente de su pais. 

-&Que se les frunce, j6ve- 
nes.. . ? 

-Queremos saber por que 
Ud. hallaba tan parecido a 
Chilito, que tiene apenas 8 

, millones de habitantes, con 

la India, en la cual apenas 
caben lois 500 mlillones de 
gallos piluchos y con tur- 
bante que reciben oficial- 
mente el nombre de hindues. 

iPero si est& mas claro 
que el agua! CHan visto Uds. 
bien el agua del Mapocho ... ? 
Pero si es igualito a1 Gan- 
ges ... El mismo color cafe con 
leche y ademas ese perfume 
que podriamos definir coma 

INDIRAc LHindC? 
FRE1.- No. Momio. . 

pintoresco y ex6tico, para 
que no se enoje el Alcalde 
Manuel Fernandez, parecen 
hermanos de leche. 0 mas 
bien di_cho, hermanos de 

' mugre ... CY que me dicen 
Uds. de 10s fakires que se 
ven en la calk Estado, 10s 
mendigos de la calk Ahu- 
mada, 10s ciegos de Hubrfa- 
nos y 10s mancos de Aqusti- 
nas ... ? Son identicos a 10s de 
Benarbs y de Nueva Delhi. 
Claro que 10s de all6 est6n 
un poco mas gorditos ... Per0 
las semejanzas contintian. 
Las vacas son sagradas en la 
India. Y aqui en Chile, la 
carne de vaca es tan sagra- 
da que la conoce solamente 
una minoria muy privilegia 
da ... Y eso que no hemos ha- 
blado de los gallos que no le 
trabajan un diez a nadie y 
que son mellizos de mis her- 
manos de sangre, que no la= 
boran aunque le ofrezcan un 
millcin de rupias con perse- 
guidora ... 

Se detuvo un momento el 
brillante diplom6tico porque 
se le habia clavado una ta- 
chuela en un dedo, y agre- 

dome si fuera poco, no- 
sotros tenemos 10s Himala- 
yas, y Uds., para no ser me- 
nos, tienen la malaya que 
no lo hace nada de mal. 

g6: 



TOPACRONICA 
DE LOS PARTIDOS 

por Patty - 
. EN EL PARTIDO COMUNISTA 

Es una verdadera fiebre de 
trabajo la que ha afectado a1 
PC. Parece que estan decididos 
a que si se les acusa de algo, 
eso no sea precisamente flojera. 
Este afio se han movido bastan- 
te en distintos campos. Por 
ejemplo: a la serie de obras edi- 
tadas ya, se agregan otras dos, 
esta vez de Orlando Millas que, 
a traves de la editorial AndrCs 
Bello public6 su “Humanismo 

cientifico de 10s comuniscas” y de Jose Cademartori, 
autor de “La economia chilena”. Y se anuncian 
otras mas. 

Donde el asunto toma caracteres ya casi tragicos 
es en el hecho relacionado con las cuotas de inscrip- 
ci6n de nuevos militantes. Sncede que cada aiio se 
fijan niimeros determinados que cada comit6 debe 
cumplir. Lo terrible es que a estas alturas ya tres 
comites han copado la cifra y se aprontan para con- 
tinuar cazando incautos. Que no lo son tanto, ya 
que luego del asunto checo, y en contra de la creen- 
cia general, el partido no baj6 en el apoyo popular, 
dicen sus dirigentes. LY a que se debe esto? Nueva- 
mente responden 10s comunistas: “A que no oculta- 
mos 10s hechos reales y fuimos hasta la gente y ex- 
plicamos todo lo sucedido. Entonces las cuotas de 
ingreso a1 partido en vez de bajar, como muchos es- 
peraban, subieron, lo que nos tiene muy contentos”. 

LOS RADICALES 

Siguen las mochas en el PR 8 
raiz de la dichosa “toma” que 
las mujeres idearon para de- 
mostrar su repudio hacia la li- 
nea seguida por el Partido. Re- 
sulta que ahora la Asamblea Ra- 
dical de Coquimbo realizo una 
sesi6n especial a pedido de las 
damas para decir en voz alta y 
de una vez por todas, todo lo 

\/- que 2iensan de sus correligio- 
narios varones, que tan poco 

sentido del humor tuvieron para con su ocurrencia. 
Estas damas dijeron que era el colmo como las ha- 
bian tratado: que las habian atropellado y vitupe- 
rad0 y que esto ellas no lo podian permitir. El que 
cargd con todas las calabazas fue el Secre general, 
Orlando Cantuarias, que parece que se le pas6 la 
mano en 10s piropos a “las chiquillas”. Bueno, aho- 
ra estas mismas chiquillas son las que piden su ca- 
beza y para que escannienten, la de todos 10s de- 
mas miembros del CEN. Nadie sabe que? hacer para 
calmar 10s nervios de estas sefioras que amenazan 
con ponerse am mhs agresivas. 
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EN LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

No s610 las sefioras pelean, 
tambih 10s jbvenes, aunque eso 
no es de extrafiar. Por lo menos 
es miis comiin. Son 10s demo 10s 
que ahora aparecen a dimes y 
diretes en el Seminario de las 
Juventudes DC Latinoamerica- 
nas, que se realiz6 la semana pa- 
sada en El Arrayan. Aqui 10s 
contendores fueron Enrique Co- 
rrea, presidente de la JDC y 
Eduardo Diaz, Secretario Admi- 

nistrativo de la JUDCA. Este Utimo dijo que ya 
estaba bueno de infiltraci6n comunista en las filas 
Be su Partido y que las soluciones debian tomarse 
sin pedir ayuda a ideologias extrafias. Y dando la 
media, vuelta abandon6 la sala sin decir ni chao. 

* LOS MOMIOS 

Egtuvieron de “gran procla- 
maci6n gran” este domingo. 
Fue de lo mas “entrete mi vie- 
ja”. Actu6 Pat Henry y las 
abuelitas se desgafiitaron gri- 
tando: “ye-yeTye”. Era para 
morirse de la risa. Per0 result6 
re-simpatico. Fue una especie 
de show politico, con diapositi- 
vas alusivas a la vida de 10s 
heroes que se prodamaban y lo 
mejor de todo: 10s discursos. 

Cortos y precisos. Nada de lateos. 
Se present6 a cada uno de 10s candidatos del pri- 

mer distrito de Santiaqo, que en dos palabras expu- 
sieron sus planes y despues habl6 el vice del PN, 
Julio Subercaseaux, que se extendi6 un poquito mas 
para ex:icar la posici6n del Partido, que es lo que 
desea hacer y c6mo. Total, que todos quedaron con- 
tentos y lo pasaron regio. Aunque no hayan sido 
momioc; todos 10s que repletaron la sala del Wind- 
sor, donde se realiz6 la manifestaci6n. 

PATT 

i EXTRA! 
“Desde Europa con humor” 

TIRA LA ESP0NJA.- En 10s medios di- 
plomhticos chilenos en Europa se dice que 
muy luego tirara la esponja el Ministro Con- 
sejero en Madrid, Raul BazBn DBvila, que 
fuera Embajador en Brasil en tiempos de 
GGV. 

B a z h  DBvila est6 siendo injustamente pos- 
tergado en su carrera diplomatica por sus 
simpatias “paletistas”, lo cual lo llevaria a 
solicitar un largo permiso sin sueldo. 

EL CULPABLE.- DespuCs de muchas y 
pacientes investigaciones, un grupo de chile- 
nos residentes en Madrid ha llegado a la con 
clusi6n que el culpable de la desastrosa se- 
quia que as016 a Chile no es otro que Miguel 
Arteche, Agregado Cultural a nuestra Emba- 
jada. Si, porque Arteche es autor de aquella 
letrilla que fuera tan popular el 64 y que di- 
ce: “Brilla el sol. . .”. 

FONDEAMIENT0.- Cuando el Notario 
Rafael Zaldivar apareci6 por Paris, toda la 
colonia chilena se fonde6 de inmediato. 
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Invierta “astutamente” 

Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

* Defiendase de la desvalorizacion respald6ndose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

a 

Usted invierte ... nosotros multiplicamos! 

Escoja cualqceiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalizacih y Renta que le ofrecen 10s 

Valores Hipoteearios, Reajustables de tlibertad, 

... Y continue participando con su Cuerata 
orro en 10s Sorteos Mensualles 

dibertad Duplica sus Ahorros hasta par E’ 2.000, 
programa (dhiii!n soy yo, de Canal 13 - 

c 

ASOClAClON DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BAWDERA 230 AGUgVlNAS 1161 HUERFANOS 1160 
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-;No hay m 
-Si, per0 el 

re doce... 

? 

al que dure cien aiios...! 
dipuiado Lavandero quiere que du- 

PREGUNTAS ETEIRNAS 
-6Por qu 

no sirven p 
de 10s e s t h  

Por e j em] 
Av. Bust= 
todos 10s ai 
ja. Tambih 
hay calle, el 
en Bilbao y 
Av. Tobalab 
ta. 

En cambj 
diendo a gri 
piap6 y otra 
go y Arturo 
atraviesan 3 
te solament 

Estas cos 
embargo, nc 
por la misn 
hace tiempc 
o para cerra 
comestibles 
cuando 10s 
comprar co: 
raz6n es in 
nece en el r 

~6 no se sacan 10s semaforos que 
ara nada y colocan otros don- 
. pidiendo a gritos? 
plo, hay semaforos infitiles en 
ante esquina de Grecia, donde 
itomovilistas pasan con luz ro- 
10s hay en la vereda, donde no 

2 la entrada de Av. Us  Condes; 
en Eliodoro Y&fiez a1 llegar a 

a. Y sobran muchos en Av. Mat- 

io, hay esquinas que esthn pi- 
itos un semaforo: TarapacSt, Co- 
ts calles atravesadas de San Die- 
R a t .  Y no hablemos de las que 

LO de Julio, avenida donde exis- 
e un semaforo, en San Diego. 
as son obvias, urgentes. Y sin 
o se hacen. LPor quk? Tal vez 
na raz6n que tuvo don Lacalle ’ 

para suprimir las marraquetas 
tr 1% farmacias y las tiendas de 
a la hora de almuerzo, que es 
empleados tienen tiempo para 
;as de comer y de mejorar. Esa 
comprensible y todavia perma- 
nisterio. 

E L  U L T I -  

“T R 0 U P E”. 
C a r g a d o  d e  
maletas y bas- 
tante cansado 
de and.ax por 
Europa, p a s 6  
por Roma con 
destino a Ma- 
drid y Lisboa, 
el diputado Re- 
nato Valenzue- 
la. Va ansioso 
de incorporar- 
se a 10s traba- 
jos electorales 
de la Demo- 
cracia Cristia- 
na y asegura 
que Tomic es grito y plata el 70. 

Renato Valenzuela es el ultimo parlamen- 
tario que quedaba en Europa, de la “troupe” 
que viaj6 a Mosc6. 

UN COMIC0 0PINA.- Otro que regresa- 
ba a Chile y aunque no tiene que ver direc- 
tamente con la politica, se rie de ella, era 
Eugenio Retes. Despuks de larga gira por’la 
Europa Occidental, el popular c6rnico lleg6 a 
Barcelona. Alli nuestro caballeroso Consul 
General, Enrique Quiroga, le tenia un mon- 
t h  de cartas que le habian enviado desde 
Chile. 

Cuando un periodista espaiiol le pidi6 su 
opini6n sobre el porquh Salvador Allende 
ha fracasado tantas veces como presidencia- 
ble, Retes dijo con su mejor sonrisa: 

-Es que el Chicho tiene m8s mala pata que 
el Angel de la Guarda de 10s Kennedy. 

DERECHOS HUMAN0S.- La prensa por- 
tuguesa ha endiosado a1 presidente del Con- 
sejo, Oliveira Salazar, que en 10s momentos 
de redactar estas lineas se encontraba entre 
la vida y la muerte. Un diario de Lisboa lle- 
g6 a decir que Oliveira Salazar habia sido 
el gran defensor de 16s derechos humanos. 
Suena como a chiste, porque el unico derecho 
que el dictador portugues reconocid alguria 
vez a su pueblo fue el derecho a no tener 
derechos. 

VIAJE CANCELAD0.- Radorniro Tomic 
decidi6 suspender su anunciado viaje a Es- 
paiia, concretamente a Barcelona, ciudad en 
la cual habia solicitado hora en la mundial- 
mente famosa Clinica Oftalmol6gica del 
Dr. Barraquer. 

Tomic tenia el prop6sito de consultar sobre 
una inclusidn de lentes pliisticos; per0 a1 pa- 
recer la noticia fue exagerada en Chile, ase- 
gurando algunos diarios que estaba ciego poco 
menos. Muy enojado,. Tomic cancel6 el viaje 
y decidi6 regresar a Chile para demosfrar 
personalmente que v6 tan bien que hasta lo 
hace debajo del agua, sobre todo en 

MINI-PARAD.A.- Todavia se cow 
la colonia chilena residente en M; 
fiesta que el 19 de Septiembre, dia c 
tras gloriosas Fuerzas Armadas, ofre 
su casa de La Castellana, el Agregadc 
a la Embajada de Chile en Espaiia, 
Oscar Bonilla. 

M O  DE, L A  



IklBRICIAS!: El PROXIMO AND NOS ~HORR~REMDS 
LAS SOlAPAS EN LOS UNIFORMES DE LOS GkB 

- I 
Como fambi6n se suprimieron 10s ojales y las basfillas de 10s panfalones, la 
edaacaci6n de 10s nifios cosfarl psr lo menos un freinfa por cienfo menos con 

respecto a1 aiio que viene. - 
Todos estan ya vastamente informados respecto 

de la resolucion del Ministerio de Educacion que dis- 
pus0 un nuevo uniforme para el pr6ximo afio escolar 
y cuyas matriculas ya nos estan cobrando dcsde el 
mes pasado, sin la menor consideracion por 10s gas- 
tos que nos signified el rubro “chuflay, chnpilca, clery, 
borgoiia, tinto y distinto”, durante las Fiestas Patrias. 

Per0 la sabia disposicion de quienes velan por 
la cultura de nuestros hijos, nos deja en estado de 
afrontarla sin 10s quebraiitos de otros afios. 

AFUERA LAS SOLAPAS 
Desde luego, 10s nifios saldran mas baratos que 

las nifias. cosa quc viene sucediendo desde quc el 
mundo es mundo y desde que no se habla inventado 
la pildora antjconceptiva para regular el indice de 
la nn’calidad y las ganancias de las maternidades. 

Ahora, el uniforme de 10s cabros vendra sin so- 
lapas, lo que significa un considerable ahorro. Por- 
que como la cliaqueta actual tiene so!apas, sera CUES- 
tibn de conseguirse una sefiora curiosa para que las 
e!imine y el nino vaya en buenas condiciones a reci- 
bir su instruccion. 

Per0 lo mas importante de todo esto, estriba en 
el ahorro de ojales que involucra la eliminacion de 
las solapas. Claro esta que como a fin de ano, de la 

NLJESTWQ UNICO PROBLEMA 
es que nuestras mdrquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

chaqueta escolar s6lo queda el puro ojal de la sola- 
pa, el problema se nos viene encima como una micro 
Matadero cualquiera. 

.LAS SOLUCIONES 
De lo anteriormente expuesto, se desprende que 

a fin de afio habra un superavit de ojales y un mar- 
cado dkficit de la restante parte de la chaqueta. 
GEstamos? Bueno. Sera cuestion de ir inventanao en 
que se pueden emplear dichos hoyitos. Ya hay muchos 
padres y apoderados que han hecho saber a1 Minis- 
terio de Educacion su inquietud a este respecto. Se 
entiende que ya hay varios asesores que se encnen- 
t r m  buscando la utilizacion mas practica de ellos. 
(De 10s ojales, no de 10s asesores, pues). 

En cuanto a la supresion de las bastillas. el!o 
esta considerado en el presupucsto familiar. Ya a 
estas alturas a ningtm pantalCsn que pertenezca a 
nifios normales les quedan las bastillas. Ya han siuo 
suprimidas porque estaban mas hilachudas que 10s 
pufios de la camisa de un empleado de Notaria. 

iDONDE ESTA EL AHORRO? 
Llegamos a la conclusi6n de que el nuevo uni- 

forme no nos significara economia alguna. Los ca- 
bros, por otro lado, no tendran donde ponerse la in- 
signia de la Catolica o del Colo y. cuando tengan 
que aforrarle un combo a a l g b  rival, no tendrhn 
tampoco de donde agarrarlo firme. Sin duda que la 
supresion de las solapas, en ese aspecto, tendrh aas- 
iante que ver con la pacificacion que buena ialta 
hace en este mundo agresivo. 

Por otro lado, las nifiitas, usarkn un “jumper”, 
que es un vestido con blusa dehajo, y que a ellas les 
gusta mucho, por lo menos a las liceanas. que que- 
daran promovidas a1 nivel de las que estudian en 
colegios particulares y que llevan esa vestimenta ha- 
ce ya unos cuantos afios. 

A las chiquillas habra que hacerles un uniforme 
nuevo. Salvo en el cas0 de aquellos papas pasarlos de 
moda que tengan un terna azul marino a1 cual pue- 
dan quitarle el chaleco y agreg&rselo a la hlda ii- 
ceana, debidainente cosido, por supuesto. 

ALGQ ES ALGO 
De todas maneras, la supresion de las solapas, 

10s ojales de la misma y las bastillas de 10s pantalo- 
lies involucra economia en algunos rubros. Por ejem- 
plo: no habra necesidad de comprarles insignras B 
10s cabros, por la sencilla raz6n de uue-no tendrhn 
donde diablos pon6rselas. 

PUNTO FINAL 
Per0 a1 mismo tiempo, 10s fabricantes de esas 

insignias ya estan reclamando contra esa medida in- 
consulta que significa matar la industria que les da 
el pan para vivir. Sin ojales, la insiqnias no tienen 
razon de ser. Y las nifias costureras que se gana-n la 
vida haciendo ojales, se veran tambien privadas de 
su medio de subsistencia. 

Finalmente, ;no seria mejor mnndarlos a la es- 
cuela asi, a la que te criaste? No, pucs. Nos releri- 
mos a enviarlos con ropa a1 gusto de 10s padres. Y 
no desnudos. Porque si bien es cierto que 10s cabros 
la pasarian la mar de bien, tampoco es menos cierto 
que lo que ahorrariamos en vsstuario, lo gastariamos 
en medico. Y eso si que no tiene maldita gracia. Asi  
que muera ahi no mas y vaya consiguiCndose con 
Zaldivar que logre para Ud. un credit0 en “Falabella 
Nifios” donde BI es cliente de 10s firmes. Y pronto, 
que ya mafiana puede ser demasiado tarde. 
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~ RETTIG 
C A N D 1 D A T 01 

Ra61 Rettig, uno de 10s viejos 
tercios del radicalismo, ha vuelto 
a figurar. Desde esta semana,es 
candidato a senador en reempla- 
zo de don Humberto Enriquez, 
quien renunci6 a su candidatura, 
indignado porque 10s sovi6ticog 
ocuparon Checoslovaquia, aun- 
que otros mal pensados dicen 
que fue porque veia venir una 
peluda Y tenebrosa cola electo- 
ral en su futuro. 

E1 hecho es que Rettig reem- 
plazar5 a ,Enriquez, luego que 
bte  “retiggb” su candidatura. 

Los norteamericanos son 10s 
creadores indiscutidos de las 
“encuestas” de opini6n pGblica 
y otros m6todos para saber lo 
que piensa la gente. 

Lo notable es que las Gltimas 
encuestas practicadas en Estados 
Unidos dan como seguro gana- 
dor en las pr6ximas elecciones 
presidenciales, ia Nixon! Y eso 
que la campaiia electoral del 
candidato republican0 no es na- 
da del otro mundo. No hace casi 
nada. Le basta con dejar gober- 
nar a Johnson. Es su mejor pro- 
paganda. 

1 

EAGOMARSINO: Chbquela, Don 
iMario Palestro. Gente como Ud. 
e3 la que yo necesito. A1 misms 
tiempo que nos relatara sus in- 
teresantes experiencias europeaq 
gozara de una de las inolviidables 
noches de la orquesta Huambaly. 
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G R A N  DESFILEl A UNCIA61 
Despues de la brillante actua- 

ci6n de 10s cabros menores de 14 
afios del Liceo Dario Salas que 
cost6 6.799 vidrios quebrados en 
la Embajada del Brasil frente a1 
Santa Lucia, dos tarros de pin- 
tura en la del Uruguay y tres 
tarros de piedras en la de Me- 
xico, se reuni6 sobre la marcha 
la “GUAGUACH” (Asociaci6n 
de Guaguas Unidas de Chile) 
para tomar decisivos acuerdos. 

Tomamos del acta que fue re- 
dactada por la mamd del tesore- 
ro, en 10s momentos que el alto 
funcionario de la Corporaci6n 
estaba mamando a dos carrillos, 
algunos de 10s puntos bisicos del 

interesante y revolucionario do- 
cumento. 

Dice asi: 
“Lanzando nuestro tradicional 

grito de batalla “iAgU!, iAgu!, 
iAgu!, hemos decidido salir a la 
calle para protestar altivamente, 
igual que lo hacen nuestros her- 
manos mayores. 

Chupete en alto y con calzo- 
nes de goma de parada, desfila- 
remos para que se sepa que 10s 
infantes de Chile (con un diente 
y sin ninguno) estbn: 

,-Contra la Guerra del Viet 

-El drama de Biafra. 
-La candidatura de Nixon. 

Nam. 

-La bomba at6mica del viejo 

-Y la invasibn de Checoslo- 
De Gaulle. 

vaquia. 
Elegiremos simb6licamente el 

Dia de la Madre para hacer m5a 
solemne nuestra viril protesta y 
desfilaremos en coche, a1 apa, en 
corral, o como sea. 

Por si algunos de 10s entusias- 
tas manifestantes tiene alguna 
necesidad sorpresiva en medio 
del desfile, le llevaremos calzo- 

= 

nes de repuesto y una pelela 
porthtil. . 

Y no alvideis nuestro grito: 
“Guaguas de todo el mundo, 

unios . . . ”. 

Indignado encon t r a m o s a 
nuestro viejo amigo Arturo Pa- 
checo Altamirano en su elegan- 
te casa de 10s Benedictinos. 

Con el pincel en una mano y 
la paleta en la otra, nos dijo 
apenas nos divis6: 

-iEsto es el colmo de 10s col- 
mos!. . . No crei nunca que un 
maestro de 10s colores como yo 
recibiera dos vejbmenes en tan 
poco tiempo. 

-iC6mo asi don Arturo . . . ? 
-LLes parece poco.. .? Pri- 

mer0 es el pesado Presidente del 
Uruguay el que se atreve a usar 
el apellido del mbs ilustre autor 
de marinas que hay en Chile.. . 
Y despues se comete la falta de 
respeto de buscar unos cuadros 
de un tal Bernardo O’Higgins 
para asegurar que pintaba me- 
jor que yo. .. iNo hay derecho! 
Un hombre como yo que ha He- 
vado el nombre de Angelm6 
hasta la Rue Royal de Paris y 
una de cuyas obras est5 colgada 
en el Museo de Arte Moderno, 
no merece este pago de Chile.. . 
Hablare apenas pueda con Don 
Lalo para que consiga con Enri- 
que Cafias Flores que est6 de 
Embajador en Montevideo, que 
el sefior Pacheco Areco se pon- 
ga Areco a secas y deje el Pa- 
checo a la h i c a  persona que lo 
puede usar legitimamente en 
Chile, en America y en el mun- 
do.. . 

Se detuvo un momento, se ba- 
lance6 como una fragata y con- 
tinub: 

-En cuanto a Don Bernardo 
que ha decidido hacerme la com- 
petencia profesional, voy a jun- 
tar a todos 10s carreristas que 
hay en Chile para que le hagan 
una contramanifestacih mbs te- 
rrible que el desastre de Ranca- 
gua.. . EL GUATON KRAUSS: -iAhora si que se fop6 con quien le puede 

hacer el peso, seiiora...! 



SA-BE U .  QUEESTA 
TANDO UN 

L? 

I .  

Un bail0 de tina normal significa un gasto de 70 litros de agua, per0 
uno ‘conversado” y con el agua corriendo, puede llegar hasta 10s 200 
litros o mds, lo que significa lisa y llanamente estar matando un animal 
de nuestros campos y perjudicando a la Industria en su producci6n 
El mismo daiio causamos al pais at lararnos las manos y 10s dientes con 
el agua corriendo. Tomemos conciencia del grave problema de la SEQUIA 
limitando al maxim0 10s gastos de Agua Potable en nrlestros Hogares. 
Clubes y Oficinas 
El Agua que Salvemos nosotros Salvara a la Agricultura 
y la Industria 

* 

I 

I 

! [Per favor 
Servernos el Agua! 

r i  , NOS LO PIDE-CHILE POR CHILE 
COMISION NACIONAL SEQUIA 
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FERNANDO CASTILLO: -Mas vale un pajaro 
en la mano, que cienfo volando. . . 

LADRONES Y COGOTEROS 
Est&n a la orden del dia 10s cogoteos en 

el centro. Todos 10s dias aparecen noticias 
de este tipo, con gran regocijo de 10s repor- 
teros policiales y gran consternacion de las 
victimas. 

Y 10s ladrones o desvalijadores de autos 
hacen su agosto entre las densas tinieblas 
que hay en el estacionamiento de Torres de 
Tajamar, entre la Costanera y Providencia. 

Varios Topacetes que han ido a comer a1 
“Vis-a-Vi~’~, se han encontrado con sus au- 
tos con las puertas abiertas, porque 10s 
frescos que alli actfian ni siquiera se preo- . 
cupan de cerrarlas. Esta situation tiene 
tres soluciones, como en la masoneria: a) 
que 10s eficaces y vecinos Carabitates de 
Miguel Clam se den su vueltecita; b) que el 
Automovil Club, para festejar su 40 aniver-. 
sario, destaque cuidadores en ese punto; y 
c) que la Municipalidad de Providencia 
ponga luces en esa boca de lobo, y de lobo 
negro para mas re. . . (iay! casi digo algo 

I tremendo). 
E 

Aparecia en El Mercucho 
una noticia sobre la ce- 
santia que se produciria 
como resultado de la falta 
de salitre para 10s agri- 
cultores chilenos y la con- 
siguiente merma en las 
cosechas, con el da5o que 
est0 significa para la eco- 
nomia en general, pues 
esos productos agricolas 
que se cosecharan de me- 

nos, tendrhn que importarse. 
-Has hecho una admirable y apre- 

tada sintesis de 10s dafios que acarrea 
la falta del salitre. Lo que no me cabe 
en la cabeza es que en el pais, unico en 
el mundo que produce nitrato natural, 
se produzca esta situation absurda. 

-Bueno, en casa, del herrero, cuchi- 
110 de palo. La Sociedad Nacional de 
Agricultura, con razon, ha puesto el 
grito en el cielo. 

-Per0 la actual escasez se debe a la 
paralizacion de faenas en Maria Elena, 
Pedro de Valdivia y Tocopilla. 

-Es que la escasez de salitre para 
10s agricultores chilenos no es cosa de 
hoy, sino de siempre. Con el afan de 
vender a1 extranjero y obtener dolares, 
no dejan nada para el consumo inter- 
no. 
-Y seguimos con 10s refranes: Can- 

dil de la calle y oscuridad del hogar ... 
-0 bien: la caridad comienza por 

casa. - 
-Pero, dejhndose de dichos, parece 

u n a barbaridad q u e, precisamente 
cuando hay en el pais una sequia con 
caracteres de cathtrofe, una suspen- 
sion de faenas, que era previsible, de- 
termina esta nueva catastrofe. . . 

L l u e v e  sobre mojado . . . 
-Miel sobre hojuelas. . . 
-Bien. Me parece que este antece- 

dente deberia mover a 10s mandamases 
del salitre a mantener en forma per- 
manente un fuerte stock de salitre para 
10s agricultores chilenos. Estos deben 
tener preferencia. No debe salir un gra- 
no de salitre a1 exterior si el stock no 
est& completo, de modo que sea sufi- 
ciente para las necesidades de una 
temporada por lo menos. 



Los pradicanfes ya podrin poner in yecciones en 10s ”cachefes”. 

LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA YA NOS 
AUTORIZO PARA HABLAR PURAS “~CHOREZAS” 

LOS purisfas del idima descubrieron que en San Pablo fenemos m6s facilidad 
de palabra que en Madrid. 

PONGASE AL DIA para que no vayan a hacer 
Incluso esa palabra ‘‘coimero”, que tanto suele moles- 

tar a quienes no trabajan con la conciencia tranquila en 
la administradbn publica, es tambihn plenamente aceptada 
por la Real Academia. Los caballeros que la integran, com- 
probaron que el idioma estaba muy fallo a la cantidad de 
expresimes y que dwirle “gandul” o “foll6n” a un fundo- 
nario poco skrio, resultaba ya sumamente pasado de moda 
y que no impresionaba a nadie. 

Est0 de que la Real Acade- -iY. . . ? ime trajo la coi- 
mia Espafiola de la Lengua ma? 
haya aceptado la palabra No pues. Una cosa es acep- 
“coima” no significa, de mo- tar la palabra y otra es acep- 
do alguno, que el dia de tar ese feo hecho de recibir 
mafiana Ud. llegue a una una dkdiva por un trabajo 

el loco un dia de estos. 

MAS ILUSTRACIOW 

Siguiendo con este tema 
que deja de cultisimos a to- 
dos 10s “choros” de esos que 
se arrugan y ponen cara de 
colitis aguda para hablar, 
mientras estiran las manos 
para apoyar sus frases con 

oficina determinada y el que es rentado. Asi que 10s gestos convincentes, OCurre 
funcionario en el momento que quieran avivarse, ya es- que todos debemos imitar- 
de saludarlo, le diga: tkn informados a1 respecto, lese 

Por eso, en la pr6xima reu- 
ni6n estirada que tengan 
Uds. por ahi, deben llegar 
bastante “in”. Y bastante 
“in” quiere decir, que lo 16- 
gico es llegar hablando to- 
das estas “chorezas” que nos 
ha autorizad’o la Real Aca- 
demia. 

-Y ahora, con auforizacion de la Real Academia, fe ”sac0 la con- 
fumelia“, porque a mi ”no se me aconchan” y te “roch8“ que le 
”airacabay el bote” a mi “firmeza”... 

Si a su sefiora o a su no- 
via se le pasa la mano en el 
bailar “chic to chic” como 
a l g h  sefior, Ud. podrh de- 
cirle con plena erudicih que 
“si la vuelve a rochar atra- 
ciindole el bote a ese cabro 
cachiporra, le sacarh la con- 
tumelia, aunque lo traten de 
caldillo” . . . 
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hacernos la saiveaaa ae 
que todo esto no significa 
que la Real Academia le au- 
torice tambi6n para “sacar 
el tonto de goma y fletarle 

d ie -  .. , - _ ~ ~ ~ _  _.__ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  .__ 

un rhnrrhnm nn la canmi- 

cu 
llegu 
de I: 
agujr 
ga P’ 
que 
dr8 

Facia ese colega de don Ra- 
m6n Menhdez Pidal, que se 
llama Mario Palestro. 

iando un practicante 
e a su casa premunido 
ma inyeccih con una 
a asi de grande, y lo ha- 
onerse boca abajo igual 
las guaguas, ya no po- 

l - 
yecci 

Ud 
corre 

to.. 4 

Y: 
mire 
Ud. 
exprf 
ve I 
park 
amor 
mani 
oficis 
demi 
gua. 
talog 
r8 II 
total: 
quezr 

- 

jecirle: 
Voy a ponerle una in- 
6n en la nalga. . . 

, -  _ _  

-- l Y  , =LA- -A&- 

ilar aquellas 

i., con tma razon, debe 
!girle de inmediato: 
iNO se dice nalga, incul.. 
, ! Se d i e  “cachete”. 
xunque el practicante le 
con cars de ofendido, 

Jebe informarle que la 

iara seiia 
!s de su an 
tiguan el 1 
dad, ha sido aceptada 
ilmente por la Real Aca- 
a Espaiiola de la Len- 
Y quien se atreva a ca- 
:arlo de ordinario, no se- 
i& que un ignorante, 
mente desposeido de ri- 

.si6n “CachntP” niin air- 

t 

-El carabiner0 di,, --= _alv =.- -.. LvYV, LUa.Ado, segun la Real 
Academia, es “un choreo“... 

atomia que le niamos nada menos que 200 hasta podrhn 
?so de su hu- n k i l a m ; m m r r n  mvq,-. 4..,....... -..-- L--L- -Jt---- 

a idiomhtica. Laies corno: --no 
cha”, “ando con 

b l l l l G l l l ~ l l l U 3  YUC 1 U C l u H  1Uuy 
apreciados por 10s miembros 
de esa Orden que nos ense- 
fia a hablar correctamente. 
Y pensar que por estos lados 
arrischbamos la nariz cada 
vez que oiamos decir frases 

hay ni ro- 
i la negra”, 
conchando” 
1s muy pro- 
tes acalora- 
Into. 

Ahora que estas expresio- 
nes forman nark del caudal 

Le.-- _ - _ _ _  - .  I #  

‘%e me estin a 
y otros modismc 
pios de 10s deba 
dos del Parlame 

PARA CACHIPORREARMQS 

fiesum que aqui en mile  
est&bamos como el rico que 
no sabe la 

- 
I que tiene. Y te- de la cultura 

utilizarse en el 
I,L a w ulplurriiitico. Asi, un 
Canciller, en medio del pro- 
tocolo, estara autorizado pa- 
ra decirle a un colega ex- 
tran j ero: 

--“Oiga, casero. Resulta 
que en Chile andamos con 
la negra y queremos subir- 
nos a1 apa suya para poder 
cachetearnos un poco aun- 
que sea. Como yo para la 
pedida no soy n i n g h  sunco, 
digame con cuanto’ puede 
allegarse” . . . 

Y todo eso, sera M mAc 
--Y y perfecto cas1 

TOP/ 

.-”I .&A- 

;ellano. 
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DE LA ENCICLOPEDIA: 

“ E S P E S A  c CASPA” 
Proseguimos con nuesfra celebrada serie de publicaciones de 

fragmcnfos de esia Enciclopedia. A 10s candidaios a parlamenfa- 
rios que nos han enviado carias consulibndonos sobre el significa- 
do de algunas expresiones claves para 10s discursos polificos, les 
informamos que poco a poco ircmos d6ndoles saiisfaccion. Les de- 
jc-emos en condiciones de hablar con iania facilidad como Hernan 
Salis y ofros pr6ceres que cuenfan con ianiisimos admiradores que 
se deslumbran a1 oir lo florido de su lenguaje. Luego de esfos pro- 
leg6menos. puede darse el bafio de culfura correspondienie a es- 
i~ Eernana. 

MENTALISTA: Que est5 lista 
para tomar menta. 

CAPITALLSTA: Que tiene la 
capita lista por si llueve. 

MOMOGAMO: Que tiene un 
mono y un gamo. 

ANTIMONIO: Que no tiene na- 
da que ver con “momios”. 

IMMORALES: Se dice de 10s 
Partidos que no cuentan ni 
con Carlos ni con RaGl Mo- 
rales . 

VIRUELA: Instrumento folklo- 
rico que se toca junto con ar- 
Pa. 

PROLEGOMENOS: Se dice de 
10s Gomez que tienen menos 
prole. 

CORNUDO: Se dice de quien 
chutea un corner. 

PETRIFICADO: Petridis, ante 
la posibilidad de que Leinhton - 
sea candidato. 

CORVALAN: Que trabaia. en la 
Corvi y en la LAN. 

” 

CURTIEMBRE: El senador Cur. 
ti en cueros. 

rud . TARUPIDO: Partidario de Ta- 
HERRERA: “. . .dolarum est”. 
COLISION: Choque de “colas”. 

1966-Junio-1968 

sw mejor inwersidn: ’ 

A partir de Julio/68 noqagrandamos tambihn en beneficios, ya que goza- 
ran de Ias siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
a) 7 %  de interes sobre el capital y sobre reajuste (antes 5%) 
b) 

c)  Exencion del lmpuesto Patrimonial, del lmpuesto de Herencib y de Ias Tributociones . 

12% de interes en liquidaciones a efectuorse antes de curnplida un a60 desde la cornpro 
d: lor Certificados (antes 5%) 

de Sociedades An6nirnas. 
Estos fondos se han invertido, segljn lo establece la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora en: Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferrocarri- 
les, .etc. Mas empleos, mas exportaciones. 

Exijolos en lor Bancos Comercialer y on el propio 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 



I ABURRIU 
TARRO DE 

DE RUE 
BASURA 

A1 Alcalde Palesfro 
fa de su Municipio. 

le fneron a dejar cinco camiones 
Moscas ya fienen fapedos 10s mol 

Che Guevara. 
Desd,? hscia bastante tiemw 10s vednoe de la her- 

mom comuns de Puente Alto. estaban sintiendo un 
esirano olorcillo que nada tenia que ver eon las flo- 
rm que adoman csta mesa, (perdin. crei que dabs 
alrnonanclo con el Dire, y en realidad me releria a 
las flores qnr! adornan ese hmmoso paraje), ni con 
las brisas cordilleranas: ni con el aroma de la pri- 
rnavrra que ya cornirnza a colorear 10s eerezos y po- 
ner saltones a 10s sefiores caballeros al paso d: Ins, 
cada vez m5s Icves. minilaldas. 

Como este olorcillo nl que haclamos mencidn, ya 
se estaba poniendo tan ilesagradable como el que 
despide un calcctin de carter0 despuCs de 10s dias 
de Pascua. la Municipalidad de Puente Alto. decidid 
nombrar una cornision investigadora, para que estu- 
diara la causa de este aroma que se habia puesto 
tan penetrante, que no dejaba sentir ni el tufo de 
10s curados que se fermentaron por quedarse a1 sol 
despues del 18. 

LOS CULPABLES 

Esta comlsi6n. despues de serias investigaciones, y 
de enviar por dptima vez a Europa a1 Agil alcalde 
socialists, Sergio Roubillard, emiti6 un informe, en 
que se establece en forma definitiva que 10s culpa- 
bles de esta situacibn, que tenia a toda una ciudad 
en estado nauseabundo. eran nada menos que 10s 
Municipios de cinco comunas vecinas, o sea, San Mi- 
guel. La Cisterna, La Granja y San Bernardo, no 
habian encontrado nada mejor que ir a botar las 
basuras a un sitio de Puente Alto llamado La Ca- 
Aamera. 
Y para que no se notara. descubrieron contratar 

a un sefior que tenia dos bulldozers para que todos 
10s dlas les echara tierrecita encima de 10s desper- 
dicios que traian 10s camiones basureros de estas co- 
munas tan prActicas. 

Por esle trnbajito, cada bulldozer, cobraba nada 
mzis que 110 escudos por hora. lo que le significaba 
a su duefio, nada mhs que 3.520 escudos a1 dia, o sea, 
105 millones de pesos a1 mes. 

MAL NEGOCIO 
Como a1 parecer, ese caballero se aburri6 de este 

neqocio tan poco rendidor, a1 que seguramente tam- 
bi6n le echarkn tierra encima, y decidi6 buscar me- 
jores horizontes, ya sea trabajando con Germrin 
Becker, o trabajando de agitador de INDAP, la ba- 
sura se fue acumulando en Puente Alto, hasta for- 
mar un cerro, tan impresionante como el San Cris- 
tobal, lo que habrfa podido llenar de orgullo a 10s 
puentealtinos. sino hubiese estado formado por cas- 
caras, huesos, papeles usados, colas de pescado y 
moscas . 

Entonces el Alcalde, tom6 el ton, por las astas, y 
con la ayuda del vecindario y de carabineros, en 
cuanto comenzaron a I lepr  10s camiones con la ba- 
sura de 10s vecinos, 10s mandaron cambiar con ca- 

con ciscaras a la pner- 
Rumentas a Gardel y al 

f 
c 

-A juzgar por el olor. esta basura corresponde 
a San Miguel.. . 

jas destempladas a rms comunas de origen, y desde 
hace ya mas de una semana, 10s basureros han de- 
cidido dejar el producto de su trabajo, o sea, la ba- 
sura de que hablhbamos. en la puerta de 10s Muni- 
cipios respectivos, con lo que las sesiones municipa- 
les, se dedican casi exclusivamente a espantar las 
moscas. que ya se sienten como en su casa. y hmta 
pretenden cobrar gastos de representacion y jubila- 
cion perseguidora. 

REACCION DE PALESTRO 
Por supuesta. que el msrS contento con esto, ha si- 

do el Alcalde de San Miguel, que a1 observar que le 
estaban vaciando 10s camiones frente a su oficina, 
exclamd con la parsimonia que le es tan carack- 
ristica: 

-No creo que por una cos8 tan baladf. como son 
unas p a s  basurillas, vamos a estar enetnlsttindo- 
nos con nuestro colega de Puente Alto. Y w e g o :  
-Por lo demas. 10s idiotas que se quejan, deben ser 
unoa hociconw que andan con la sanguchera abierta, 
ya que es bien sabido que “en boca cerrada no en- 
tran moxas”. 
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Lff S PIO~llTl~C s VIS - A - VIS 
El Gltimo %gape del Profe en el 

c‘V&-&. Vis’’ estuvo especialmente 
brillanfe, suculento v blarbujeante. 

Como invitados de honor estaban 
el Secretario General de la CORFO 
don Alberto Zaldivar Larrain, her. 
mano del Chico, y Juan Pefiaffel, 
ex diputado durante cuatro perio- 
dos y actual Gerente de LAN- 
CHILE en Buenos Aires. 

Pefiafiel dej6 invitada a toda la 
familia topkcica a1 “Mau-Mau” 
cuando fukramos a Buenos Aires. 
Juanito es una especie de Sub-Her- 
nan Yidela, porque atiende 8 ma- 
ravilla a todos 10s chilenos en la 
Reina del Plata. Periodistas, diplo- 
maticos y politicos, decIaran que 
Pefiafiel, desde su cargo de LAN- 
CHILE, es una especie de Embaja- 
dor-amigo, que hace grata la vids 
de sus connacionales en aquella 
capital. 

ZALDIVAR 
Alberto Zaldivar es andidato a 
Jutado por el Tercer Distrito de 

tas sobre una serie de asuntos. No 
podriamos explayarnos aqui en to- 
do lo que dijo, porque fue bastante 
y muy interesante. Pero, en lineas 
generales dijo que era enemigo de 
todos 10s extremismos, tanto de de- 
recha como de izquierda. Agregb: 
“No creo en la via no capitalista, 
sin0 en la via de la eficiencia”. 
Fue enfatico Zaldivar a1 afirmar: 
‘‘Tengo una fe fanhtica en Chile; 
contamos con una raza inteligen- 
te; obreros rhpidos y capaces; pro- 
fesionales estudiosos; intelectuales 
brillantes y una potencia indus- 
trial que no ha sido aprovechada 
a1 dx imo .  

-Me parece, sigui6 diciendo- Al- 
berto Zaldivar, que nosotros 10s de- 
mocratacristianos, tenemos un de- 
fecto: Somos un Partido demasiado 
nuevo y no hemos aprendido a~ a 
conocer a fondo el complicadisimo 
rodaje de la Administraci6n Pabli- 
ca. Reemplazamos esto con idealis- 
mo y buena fe. Soy enemigo de dar 
tantos por ciento y de usar cifras 
para indicar si vamos a bajar o I 

.ntiago. Tiene ideas muy concre- ’ subir en las prbximas elecciones. 1 

Uds., don Juan de 
Dios Carmona y don 
Enrique Krauss, po- 
dran debatir en el 
embiente tranquilo, 
super acogedor y re- 
finado del mejor res- 

J fauranf de Chile 10s 
complejos problemas 
del Minisierio de Eco- 
nomia y ’de las cam- 
paiias eleciordes. 

r- 
EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON sw 

ESTUPENDO NUEVO BAR 

pesar de ser hombre de la CORFO, 
no soy hombre de estadisticas. Creo 
mas en el espiritu que en 10s bruju- 
leos electorales. - 

A pesar‘de algunos pesimistas - 
termin6 diciendo Zaldiva- tengo 
confianza plena en el desarrollo y 
en el futuro de este pais. Los chile- 
nos de hoy, no obstante sus aparen- 
tes defectos, mantienen 10s grandes 
valores del pasado. Este pais es ex- 
traordinariamente receptivo, tanto 
en el terreno politico como en el 
intelectual. Apenas se produce un 
fendmeno en el viejo mundo, lkga 
rapidamente hasta nuestro suelo y 
lo adaptamos a nuestro estilo y a 
nuestra mentalidad. Podria citar 
cien ejemplos, per0 voy a nombrar 
s610 dos o tres: AI Frente Papular 
organizado en Francia y Espaiia, 
sigue la organlzacion del Frente 
Popular en Chile, per0 con estilo 
y practica criolla. Lo mismo ocu- 
rrio con el nacismo y la Democra- 
cia Cristiana europea. Nuestro ca- 
racter insular, encerrados como es- 
tamos entre la Cordillera y el mar, 
nos permite mantener un tono ori- 
ginal y distinto a1 resto de Ame- 
rica. 

Comentando las palabras de Zal- 
divar, Pepe Dominguez dijo a la 
salida: “Me da la impresibn de ser 
un verdadero lider de la Patria Jo- 
ven”. 

HOMENAJE A TITQ MUNDT 
Alberto Zaldivar sigui6 depar- 

tiendo de una serie de temas, al- 
gunos hondamente filosoficos, a1 
compas de un excelen@ “Napo- 
leon” que desenterr6 para despe- 
dir Tito Mundt el dueiio del 
“Vis-a-vis”, Carlos Cheyre. 

El Presidente del Consejo de To2 
paze, don J o e  Dominguez Delga- 
do, pronuncio unas emotivas pda- 
bras refiriendose a nuestro Subdi- 
rector Tito Mundt Fierro, quien 
parte hoy por dos meses a 10s pai- 
ses del Viejo Mundo. Tambien rin- 
dio homenaje a nuestro dinamico 
compafiero, el Gerente de la Revis- 
ta “Topaze”’ don Fernando Bustos 
Navarrete. Con tanto discurso ins- 
pirado, el tiempo pas6 veloz y la; 
cuenta amenazaba elevarse d s  de 
la idem, por lo que se pus0 fin a 
este memorable &gape. 
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EL PUNTQ BLANCQ’ 

DE L A  SEMANA 
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El Ministro del Interior, don 
Edmundo P&zz Zujovic, ha toma- 
do la laudable re9olucih de Vi- 
gilar estrictamente las disposi- 
ciones en vigencia sobre uso de 
disco para 10s vehiculos fhcales. 

. 
Feliciiamos a1 Jefe 

del Gabinefe por esra 
oporiuna decision de 
buen Gobierno, que 
producirh, indudable- 
menie- una impresibn 
ma.gnifica, que sera 
aplaudida por ioda la 
ciudadank. 

_ _  

MACANUDO: Que el aflefa chi- 
, leno Ivin Moreno haya marca- 

do un record (100 mefros planos 
. en 10 segundos) en Flagsfaff, 

Arizona, lo que es un promefe- 
dor anuncio de su elecci6n en 

MAHOMETANO: El proyecfo 
del dipufado Lavandpros para 
la reelecci6n presidencial. Esfos 
proyecfos mis bien fienden a re- 
volver el gallinero que a ordenar 
las cosas. como es lo que n’ece- 

e. Aunque ‘fambi6n fiene sus evi- 

MALUENDA: La fendencia ge- 
neral a crear nuevos organismos 
esfafals. Lo que se necesifa es 
frabajo y produccibn. La sequia, 
la burocracia hiperfrofiada y 
ofras calamidades pixblicas ncce- 

sifan remedio, per0 de ninguna manera nuevas en- 
fidades oficiales. Ahora se esfi anunciando una 
Oficina Central del Personal. ,Malo. 

las olimpiadas de Mhxico. 

denies venfajas. 

REFLEXIONES BEL 

-Todos 10s que leyeron “El 
Desafio Americano”, de Servan- 
Schreiber, -decia don Albert0 
mientras se paseaba por la ofici- 
na segfin su costumbre, saben 
que 10s Estados Unidos lograron 
captar m6s o menos el 60 por 
ciento de todos 10s negocios eu- 
ropeos. Y no porque tuvieran 
m6s plata, sino porque, como di- 

ce el autor, tienen m6s imaginacidn creadora pa- 
ra las nuevas empresas. Son valientes y pr6cticos. 

-Aqui en Chile tenemos todas las condiciones 
intelectuales para ser lideres en muchas cosas, in- 
clusive en lo econ6mico. Pero, por desgracia, nos 
faita la plata. 

--Dig0 asi porque en estos momentos se est6 
estudiando la manera de llevar adelante la forma- 
ci6n de la Flota AQrea Carguera Latinoamericana. 
Creo que intervienen Chile, Ped, Argentina, Boli- 
via, Ecuador, Colombia y Venezuela. Ser6 una do- 
fia flota, que podr6 tratar de tfi y de vos a gran- 
des empresas .a6reas. 
-Y lo bueno es que la idea, !a imaginacidn crea- 

dora de este asunto, sal% de un chileno. De Eric 
Campafia, Vice de la LAN’. Hay que dar a1 Cesar 
lo que es del Cbar  y nosotros debemos destacar 
las ideas que nos dan prestigio, que nos acarrean 
respeto interno y externo. 

-Esta futura flota carguera ser$ pr5cticamen- 
te, la integracih en marcha. Mejor dicho, en vue--. 
lo. Todo se agiliza con la gestidn aerea. El tiempo 
futuro dejarj. la tierra s610 para 10s que, cumplida 
ya su misidn, quieren llevar una vida ajena a1 
dinamismo de la 6poca. 

-Si; termin6 diciendo el Profe. La Flota Car- 
guera Adrea Latinoamericana es una realidad que 
sali6 de la imaginaci6n de Eric Campafia. De un 
chileno que suple la falta de plata con energias 
del espiritu, la fuerza indestructible y permanente. 

MENSAJE DEL AUTOMOVll -CLUB 
DE GHllE 

Los signos del trhnsito no son ador- 
nos. iResp6telos. .. ! Velan por su segu- 
ridad. .. 
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HUMOR TRAS 14 CORTINA 
1) Se present6 a Mao Tse- 

tixhg un proyecto para erigir 
una colosal estatua de Carl 
Marx en el centro de Pekin. 
El Jefe comunista encontrd 
tan interesante el proyecto 
que decidi6 intervenir perso- 
nalmente en el disefio de la 
estatua. Poco tiempo despues 
con el concurso de varios mi- 
llones de chinos, la gran es- 
tatua estaba lista en el cen- 
tro de la capital. Cuando se 
sac6 la sabana que la cubria, 
en la ceremonia inaugural, 
apareci6 el barbudo Marx, 
sosteniendo entre sus manos 
un gran ejemplar (en grani- 
to) de “Los Pensamientos de 
Mao Tse-tung” . 

2) Un pobre campesino chi- 
no, que trabajaba en una re- 
mota aldea, fue comisionado 
por sus compafieros, m5s ig- 
norantes que 61, para que se 
trasladase a Pekin, se entre- 
vistara con el gran Mao y le 
preguntara personalmente el 
significado de las palabras 
‘‘Revolucibn Cultural”, que 
nadie en la aldea habia po- 
dido descifrar. Parti6 el hom- 
bre, lleg6 ante Mao y %e, despues de oir la pre- 
gunta, hizo que el campesino se asomara a la 
ventana del palacio y le dijo: “LVes que va pa- 
sando un autobh lleno de gente?”. “Chi, chefiol, 
contest6 el otro”. “Bueno, prosigui6 Mao, cuan- 
do pasen diez buses en lugar de uno habremos 
realizado la revoluci6n cultural”. REgres6 el 
hombre a su tierra per0 no encontraba c6mo ex- 
plicar la revolucidn cultural, porque por la calle 
de la aldea no pasaba ni un perro Jse 10s habian 
comido todos). Pero, de pronto se le ilumin6 la 
cara, asomaba un convoy ffinebre. Uno de 10s 
tantos que habian muerto de hambre. Y el hom- 
bre explic6: cuando pasen diez entierros en vez 
de uno, habremos realizado aqui la revoluci6n 
cultural . 

KRAUSS: -iMe siento en el Indice. . . ! 

R A D O ~ R E  
Maiiana sabado regresa Rado Tomic a1 pais, 

con gran regocijo de su exbgefa miximo don Hum- 
berio Herodoto Peiridis. Rado esiuvo un mes en 
Plalia. y Espaiia. Pariicipo en dos Congresos In- 
fernacionales de la Democracia Crisfiana, eon un 
.almacigo de Minisiros y licores fuerfes de la po- 
liiica. pedecista europea . 

Se le hizo corfo el fiempo a Radoiomic para 
disiribuir en enfrevisfas de prensa radio y iele- 
visi6n. Y aqui le aguardan. por su orden 1.278.925 
invifaciones de fodos 10s disfriios y comunas y 
ceniros de madres y de iios habidos y por haber- 

En realidad, el dinamismo del viajero es fan- 
fasiico, cosa que llena de envidia a nuesiro Di- 
recior, que apenas camina con gota en la rodi- 
Ila, aunque sea fiempo de sequia. 

k 

LAN, la llnea abrea internacional de .Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 

fdgsvuelos sin transbordosa cjudades 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 minutos un avidn de LAN ssta’ 
aterrizando o despegando en AmCrica. 

Viaie en ambiente chileno y ‘  con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 
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EL GORILA: --;Sirvaselo. . . ! Yo mismo lo he “cocinado”. . . I 
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EL DIA DE LA RAZA 
Madana 12 de Ocfubre, en fodas las Americas 

se solemniza el Descubrimienfo. Esfa gesfa pro- 
digiosa del Gran Almiranfe llena de admiraci6n 
a cuanfos se defienen un insianfe a medifar sus 
circunsfancias . 

Fue mofivo de sincero regocijo para cuanfos 
esf6n. en una u orra forma, ligados a la Madre 
Pafria en nuesfro pais, conocer la resoluci6n de 
10s Poderes Pitblicos que maniuvieron como fies- 
ta nacional el Dia de la Raza. Por su parfe, el 
Gobierno norfeamericano quiso honrar fan seiia- 
lada fecha dedicando una semana complefa a la 
Hispanidad. Tal reconocimienfo adquiere un es- 
pecial valor, por provenir de un pueblo anglosa- 
j h ,  que demuesira asi su comprensih de la in- 
cidencia profundfsima que la culfura espafiola fu- 
vo y sigue feniendo en el devenir de la Huma- 
nidad . 
AI recordar esfe nuevo aniversario, no pode- 

mos menos de mencionar en esfas lineas -por- 
que el 12 de Ocfubre era fambien su fiesta-, a1 
ilusfre hispanisfa desaparecido don Jaime Eyza- 
guirre, quien nos enseii6 con sus escrifos a cono- 
cer y venerar fodo lo que Espaiia nos legara co- 
mo herencia espirifaal inapreciable . AI empren- 
der el viaje sin reforno muy cerca de una fecha 
para 61 fan imporfanfe, cumplimos un deber de 
posfuma jusficia, que ha de agradar a su alma 
privilegiada . 

El seiior Embajador de EspaGa, don Miguel Ma- 
ria de Lojendio e Irure, honr6 la memoria del 
primer hispanisfa chileno esfableciendo el Re- 
mio de la Hispanidad "Jaime Eyzaguirre", con 
valiosos galardones para 10s que a el concurran 
con un ensayo original sobre el fema. 

Debemos agradecer a1 ilusfre diplomdfico esfe 
gesfo alto p ennoblecedor, que serviri de acicafe 
para mucha genie de Chile que ama a Espaiia y 
fiene falenfo para decirlo. 
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La gente es demasiado 
exagerada y anda viendo por 
todas partes a unos candi- 
datos que no existen. Para 
salir de dudas, entrevista- 
mos rhpidamente a todos 10s 
supuestamente presidencia- 
bles. He aqui 10s resultados: 

DON PALETA: -No quie- 
ro, no puedo, ni debo. Pero 
ya me han llegado como 5 
mil firmas. 

NARDO: -NO quiero, no 
puedo, ni debo. Mi candida- 
to es Tolomiro. Per0 sacarb 
la mayoria m&s alta por 
Santiago. 

DON CHICHO: N o  quie- 
ro, no puedo, ni debo. Pero 
sigo adelante en la unifica- 
ci6n de la izquierda. 

DON HERMAN0 BER- 

DON DOLAR HERRERA: 
I will not, I cannot an I 
must not. But I shall go to 
my native land por si las 
flies. 

quiero, no puedo, ni debo. No 
quiero, no puedo, ni debo. 
(Se aleja gritando "no quie- 
ro, no puedo, ni debo", 
acompafiado de violin). 

No quiero, no puedo, ni de- 
bo. Pero sigo leyendo las 
Memorias del Gura de Ca- 
tapilco. 

RANDOLA: -Si hasta Ta- 
rud no quiere, no puede,.ni 
debe, yo tampoco quier6, ni 
puedo, ni deb .  

DON TOLOMIRO: -NO 

DON MAHOMARUD: -- 

DON JUG0 DE L A  MI- 

ffiOE!B ESCALAFON 
MlllTAR 

LIMA (Urgente).- Que- 
d6 aprobado por la unani- 
midad de 10s miembros de 
la Junta el Nuevo Escala- 
f6n Militar, a saber: 

Subalf 6rez 
AlfQez 
Subteniente 
Teniente 
Capittin 
Mayor - Coronel 
General 
Ministro 
Miembro -de la Junta - 
Presidente. 
La noticia de la aproba- 

ci6n por la Junta del nue- 
vo escalafbn, produjo una 
enorme alegria en 1 0 s  
miembros de la Junta. 

Los miembros de la Jun- 
ta festejaron la promulga- 
ci6n del nuevo escalaf6n 
brindando por 10s miem- 
bros de la Junta. . 

I SELECCIONES del 
Reader's Indigest 

nluhmud? 
Ofros pueden ser gorilas . . . Zpor quC no usied. . . ? 

Viajemos a Chile.. . 
Por 10s Estudiantes del Mir. 

Por un grupo de honorables par- 
lamentarios chilenos. 

C6mo. ser secuesfrado . . . 
Consejos prhcficos para cuando Ud. choque en do- 

Por avezados funcionarios que 

Nuevos vocablos e.cepfados por la Real Academia 

Por Paquet6n Dursn. 

mingo su auto fiscal.. . 
no osan decir su nombre. 

de la Lengua.. . 
Por Purista Palestro. 

Por el Cura de Catapilco. 
Consejos a Herrera y a Tarud. . . 

RESUMEN DE LIBROS 
"INGLES BASIC0 . . . 

(Un metodo elemental para en- 
tender el programa de Mister 
Herrera). 
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A ESTE TAMEIEN HAY QUE DE. 
TENERLO SEGURO QUE ANDA 
SOLIDARIZANDO CON LOS ES. 
TUDIANTES MEJICANOS ... ;FI. 
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, TAEAS AYUDANDO MISA, CA- ' \ -  0 

RAMBA'! 



LA INFLACION EN ROMA 

Fijate que uno de 10s pijes de la Canci- 
lleria, de esos bien engominados, me cont6 
algo espeluz. . . GTe acuerdas del Colo P6- 
res? De Clemente P6rez Zafiartu, nifia. Si, 
Embajador ante el Soli0 de San Pedro. Pues 
bien, ha anunciado su renuncia porque con 
lo que le pagan como Embajador no le al- 
canza para vivir. Y como es el mas d6bil y 
enfermizo de 10s democristian, tiene como 
quince nifios. Y eso que la asignacibn fa- 
miliar se la pagan en d6lares. 

LA SEQUIA Y LA AUSTERIDAD 

iQu6 pesado se estan po- 
niendo con esto de la se- 
quia, nifia! Fijate que 
con el pretext0 de que es- 
te afio no ha llovido co-, 
mo para que se desborde 
el Zanj6n de la Aguada y 
se lleve varios pifios de 
promovidos, 10s Embaja- 
dores nuestros en el ex- 
terior se saltaron a pie 

juntos la celebraci6n del Dieciocho y segu- 
1 olvidado de remesar a1 

representacibn. Una pri- 
r el Dieciocho a Caracas, 

1 

aonae anms m u m  una nutrida colonia de 
chilenos exiliados econbmicos, muchos de 10s 
cuales echaron raices alli. Y Alvarito Dro- 
guett A i 6  con su exdicacibn: iCom0 hay 
sequj cepcibn! 

1 

ramente se les ha 
pais 10s gastos de 
m a  mia fue a pasa: 
-7 - _ _  -1 - - __ L - - 1- - 1- 1 - 

ia en Chile, no hky re 

T n n  A 17r1 

Es bien recontra simp& 
tico el Loco Lorca. Es un 
amor cuando se rie con 
sus tremendas corridas de 
dientes que deja chica a 
la Vilna Saavedra. Pero, 
en materia de declaraciol- 
nes iDios le mejore el 
gusto! La verdad lisa y 
llana es que 10s cuadritos 
esos con 10s escudos de 
las ciudades del pais son feisimos. El cas0 
es que apenas dej6 la Presidencia de la CB- 
mara en manos de Sotanita Valenzuela Val- 
derrama, kste, que se le ha mejorado mucho 
el gusto con la dieta, 10s hizo sacar y relegar 
a la Sala de Lectura donde jamas suele en- 
trar un diputado como no sea a buscar su 
correspondencia. Me contaron que el Loco 
Lorca estaba furioso con esta trastada de So- 
tanita. iMiren que sacarle sus cuadritos! 

UN CABALLO DE LA OPOSICION 

Despu6s que mi tio Ed- 
mundo Perez Zeta dio 6r- 
denes terminantes de ser 
austeros en el us0 de 10s 
vehiculos fiscales, se pro- 
dujo un hecho tremebun- 
do. Fijense que frente a1 
Ret& Chorombo en Me- 
lipilla a las doce de la no- 
che del siibado choc6 la 
camioneta fiscal NU 622, 
perteneciente nada menos que a1 Ministerio 
del Interior. Su conductor, don Guillermo 
Morales, no pudo explicar ni exhibir docu- 



mentos sobre sus actividades a la hora de 
las brujas, con un vehiculo que est6 a dis- 
posici6n del Gobernador de Melipilla. 
Y quien lo ech6 a1 agua fue un caballo, 

“momio” tal vez, que se pus0 por delante. 

DE LOS ARREPENTIDOS . . . 

Muy arrepentido anda 
Raulito Rettig por haber 
aceptado la candidatura 
senatorial que le ofrecie- 
ra Huguito Miranda para 
arreglarse 1 a montura. 
Resulta que se ha con- 
vertido en el que redbe 
la,s bofetadas. Son mu- 
chos sus amigos y correli- 
ias uue le saludan mas 

seco que campo ciiilen’o. . . y encima, &ora 
10s j6venes radicales se han lanzado en pi- 
cada en contra de 61 acushndolo de reac- 
cionario, de haber capitaneado el Frente 
Democratico y de haber llevado a1 PE ERRE 
a1 gobierno del Tio Jorge.. . 

iY yo que estaba tranquil0 en el infortu- 
nio politico! se le ha escuchado suspirar. 

LAS OREJAS DE GOMZALORENA * 

iComo le deben haber ar- 
dido las orejas a don Ju- 

. li&n Gonzalorena, un ca- 
ballero que tiene nombre 
y apellido de obra clhsica 
espafiola, de esas latas 
que se estudian en Ter- 
cer Afio! Fijate que traji- 
nando por 10s pasillos de 
la Camara escuch6 c6mo 
el Presidente del Sindica- 

to de Musicos Jack Brown, una pluma de 
chiquillo que toca la guitarra electrica (no 
la del Negro Zufiiga), lo acusaba a todos 10s 
parlamentarios. Desde el- Sotanita hasta 
Carlitos Morales con zapato de gamuza yto- 
do, pasando por la Negra Lazo y la Blanca 
Maria Maluenda, escucharon c6mo este ca- 
ballero que bien pudiera llamarse Julian 
Centellas o Centollas, que son mas sabrosas, 
le ponia la proa a 10s mlisicos en su pliego 
de peticiones. Don Julihn dice que 10s mu- 
sicos no pueden presentar pliegos de peti- 

ciones porque no son ni empleados ni obre- 
ros. 
-iY qu6 son entonces? 
-Artistas, dice don Julihn, que es Presi- 

dente de la Junta de Conciliaci6n. 

~~ 

CUANDO PHILLIPS SUFRIA 

El Pato Phillips es de lo m8s momio que 
pueda imaginarse. Fijense que se ha man- 
dado a hacer unas vendas (para momias), 
tip0 Principe de Gales porque es su pafio 
favorito. Dias atras charlaba con Vicente 
Sota y 6ste le record6 aquellos lejanos tiem- 
pos en que ambos estudiaban en el San Ig- 
nacio y eran compaheros. 

Alguien pregunt6: 
-LY desde chico era momio el Pato Phi- 

llips? y Vicente Sota con voz biblica dijo: 
-Oh, no antes sufria, sufria mucho por- 

que estaba interno. Y todo el que sufre no 
es momio ni puede ser momio. 

Y se march6 con un legajo bajo el brazo. 
A lo mejor eran las Tablas de la Ley. 

NUESTRO UNICO PROBLEM 
es que nuestras mciquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 
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6a'FERIA INTERNACIONAL BE SANTIAGO- 

Parque Cerrillos, 
del I t  de Octubre al 3 de Noviembre 

-Y a tf, Errdzuriz, tcdmo t e  ha t r a t ado  



iES CORRECT01 ESCONDERSE DE LOS "VERDES" 
EM UNA IGLESIA?: SUGERIMOS VARIOS SITIOS 

Lea defenidamenfe esia cr6nica y sabrd d6nde guarecerse cuando lo pille 
un lio en el ceniro, porque recuerde que "franseinfe que arranca, dura dos 
veces". 

A raiz de que 10s chiquillos que apedrean em- 
bajadas se escondieron en la Iglesia de Las Agus- 
finas, se han suscifado diversas poldmicas rela- 
cionadas sobre cusles son 10s lugares ideales pa- 
ra sacarle el cuerpo a "10s verdes". 

El Movimienfo Crisfiano de Ernpleados, ppo- 
yando a 10s niiios, envi6 una caria a Pdrez Zujo- 
vic condenando la accion de Carabineros que per- 
sigui6 a 10s niiios denfro del femplo. Eso no de- 
be ser, dicen 10s defensores de 10s esfudianfes. Y 
10s Carabineros opinan igual. Que no debe ser. 
Porque son muchos 10s que asegurpn que resul- 
fa sumamenfe inc6modo perseguir a 10s cabros 
y, jusfo cuando 10s van a agarrar del bolsbn, fe- 
ner que persignarse frenfe a1 altar. 

Entonces, parece que no cabe duda a1 respec- 
io: la Iglesia no es un lugar en absolufo indica- 
do para fondearse de 10s "verdes". 

BARAJANDO EL NAIPE 

Nosotros, siempre inquietos por la suerte que 
wted pueda correr cuando en el centro lo sor- 
prende un boche de estos que son el pan de ca- 
da dia, le entregamos una serie de sugestiones 
acerca de d6nde debe y d6nde no debe ocultar- 
se para eludir la acci6n policial. 

EN LAS VESPASIANAS DE LA PLAZA DE 
ARMAS.- He ahi un lugar donde 10s carabine- 
ros no se atrever6n a entrar. Claro que lo malo 
est6 en que usted tampoco se atreveri y preferi- 
r i  10s lumazos a 10s efluvios alli almacenados, 
como hueso santo . 

EN EL CAFE.- Esto es peligroso. Puede fon- 
dearse en el CafC, per0 corre el riesgo de que 

' lo agarre un senador de larga nariz y le haga 
firmar una adhesi6n para su candidatura presi- 
dencial. Si prefiere eso antes que unos lumazos, 
all6 usted. Despues no diga que no se lo adver- 
timos . 

EN UNA "BOUTIQUE".- Esto, aparte de ser 
entretenido, encarna algunos riesgos . Desde lue- 
go, a1 entrar sorpresivamente tratando de ocultar- 
se en uno de 10s probadores, tendri oportunidad 

de vislumbrar a una niiia prob6ndose unos "pan- 
ties" modelo exclusivo. El riesgo esti en que las 
vendedoras crean que usted,es una persona equi- 
voca y, adem& de venderle una docena de Pe- 
ter Pan, lo entreguen al chrabinero a continua- 
ci6n. Y es preferible ir preso, acusado de ser 
miembro del MIR, que acusado de ser miembro 
del "Blue Ballet". iNo le parece? 

DETRAS DE UN JUBILADO .- Los 'carabine- 
ros suelen 4 i j i m o s  suelen, porque no ponemos 
las manos a1 fuego- tenerles mucho respeto a 

-Per0 mi cabo, si yo enfr6 a Las Agusfinas a 
hacer la Primera Comuni6n.. . 
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10s ancianos. Por lo tanto, si usted se encuentra 
cerca de la Plaza de Armas, puede esconderse de- 
bajo de un jubilado, de esos que toman el sol en 
un banco. Lo que si le advertimos, es que mire 
hacia arriba, porque si el jubilado se retira sin 
que usted se dC cuenta, es probable que ese ter- 
no azul marino, quede sal y pimienta, por obra 
y gracia de las palomas. 

EN EL CINE.- No se lo recomendamos. Por- 
que si entra a todo correr en la sala, 10s acomo- 
dadores lo van a sacar a lo que es chuleta para 
entregarlo en bandeja a 10s carabineros que lo 
seguian. Todo esto equivale a pateadura doble. 
La 6nica manera de fondearse en un cine, es con- 
seguirse un paco lento que lo persiga. De ese 
modo usted alcanza a comprar entrada a echarle 
un piropo a la cajera y luego acomodarse tran- 
quilamente en su butaca. Per0 estos casos se dan 
poco. 

EN UN BAR.- TambiCn es posible meterse en 
un bar. Y sentarse a la mesa donde unos aseso-‘ 
res juegan cacho y hacerse como que participa 
en ese juego. El carabiner0 quedar6 despistado. 
Lo malo de esta soluci6n es que 10s que lo pro- 
tegieron, le har6n pagar el consumo de todo lo 
que comieron y tomaron. Y eso si que no tiene 
gracia. 

LUGARES DONDE NO DEBE 0CULTARSE.- 
a) detris de un Arbol, si usted tiene el volumen 
fisico de Germ6n Becker; b) en un Guanaco; c) 
en la Primera Comisaria y d) en su oficina. En 
este 6ltimo caso, porque si usted anda leseando 
en el centrd a la hora de las roscas, significa que 
le est5 robando a su jefe. Le puede costar el 
puesto. Y con la fama de zingano que se gasta, 

-;Con radiopafrullas? Les aviso que en mi ”bou- 
tique” hay como diez esfudianfes escondidos, Y 

no quieren irse. . . 
no crea que va a encontrar otro tan ficilmente. 
Mejor soporte 10s lumazos de 10s “verdes” que, 
mal que mal, podri seguir cobrando sueldo sin 
trabajar . 

LAGOMARSINO. - i Ch6cala 
flaw Lira y ven a festejar a1 Nu- 
ria el estupendo Cxito de tu ialti- 
mo libro “La Chmara y 10s 147 a 
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UB. a1 igua! que elks, abra hoy 
mismo su CUENTA DE AHORRO 
A PLAEO que dediende 
su dinero, porque: 

v se reajusta enuatmente. 
u le permite obtener pr&tamos para com- 

pra de casas. sitios, menale, automdvilas. 
equipos para indurtrias menores o pro- 
fesionales. asistencia social v muchos 
otrtas. 
le hace ganar buenor intereses. 
y le ayuda a formar un capital que 
gurarh su futuro. 
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PINZON VERDEJ0:- iCdllese la boca, que si 
lo oye Rafa Moreno lo expropia! 

DON GORILICO VESPUCIO 
NOS VItSITA 

Pam. Pam. 
+Adelante! 
No habiamos terminado de decirlo, cuando se 

nos present6 un caballero sumamente anticuado, 
vestido mbs o menos como Crist6bal Colbn. 

-iEs usted don Cristdbal Col6n? ‘ 

-No, hombre. Don Crist6bal CoMn est5 es- 
condido de pur0 avergonzado por haber descubier- 
to un continente tan lleno de gorilas. Y yo, que le 
di mi nombre a1 nuevo continente, estoy tambi6n 
muy .avergonzado . . . 

-;Es usted entonces don Americo Vespucio? 
-Schitt.. . No se lo cuente a nadie. Asi me 

he llamado hasta ahora, per0 creo que mi nombre 
est6 siendo mal usado. Como he sabido que se es- 
t6 tramitando una ley para que nos podamos cam- 
biar de nombre, quiero ponerme uno que est6 de 
acuerdo con la realidad geogrbfica y politica de 
estas tierras. LPodria indicarme Ud. qu6 podria 
hacer para cambiar mi nombre antiguo, ya tan pa- 
sado de moda, por uno que est6 mbs en armonia 
con 10s tiempos presentes? LMe podria Ud. indicar 
gu6 debo hacer para ponerme Gorilico en vez de 
Americo? 

-Mire, vaya a darse una vuelta por la C5- 
mara y hable con 10s diputados patrocinantes. 

Y don Gorilico se fue a la CBmara, donde est5 
haciendo cola desde entonces. 

DEL “HAITI” 
A PARIS. En 
un caf6 de Yes 
Champs Ely? 
sees”, como si 
hubiese estado 
en el “Haiti” 
de la calle 
Ahumada, vi- 
mos nada me- 
nos que a Mar- 
co Antonio Sa- 
lum, el elegan- 
tisimo ex dipu- 
tad0 y ahora 
“playboy” chi- 
leno. E s t a b a  
acompafiado de 

* una rubia sell- 
sacimal a la 

que le platicaba en un franc& muy “pied 
noir” (Brabe-franc&). 

Marc0 Antonio Salum est5 totalmente re- 
tirado de la politica chilena.. . (Desengafia- 
do diria yo, porque si se presentara el 69 no 
votarian por 61 ni 10s ((japipis” de la calle 
21 de Mayo). 

Pero 61 se abanica y vive la “dolce vita”, 
en Paris. 

CONSUL ENOJ-ADO. Muy molesto est5 el 
C6nsul de Chile en Barcelona, Enrique Qui- 
roga, con 10s organizadores de un “tour” pa- 
ra 150 catalanes-chilenos o hijos de catala-- 
nes, 10s cuales llegaron hace algunos dias a 
la ciudad condal. La molestia delC6nsul Qui- 
roga se debe a que 10s integrantes del “tour” 
ni siquiera han llamado por telefono a1 Con- 
sulado. Es decir, no le han dado ni pelota. 

Los perjudicados son ellos mismos, ya que 
don Enrique Quiroga es el hombre m5s aten- 
to del mundo y tiene un whisky sensacional 
en su casa. 

La organizadora del “tour” es dofia Patro- 
dinio Martinez; per0 10s del Consulado dicen: 
“ya llegar6 por aqui, ya llegar6.. .’,. Siempre 
ocurre lo mismo. 

TRISUEGRO. El otrora Tri-Ministro, Os- 
car Herrera, que est5 radicado en Madrid 
mientras dura su misi6n en la Oficina de 
Educacidn Iberoamericana, tiene una hija 
simpatiquisima y que es todo un churro. Se 
llama Maria In& y tiene muchos admirado- 
res, entre 10s cuales hay tres que suspiran 
por ella, por lo que algunos opinan que bien 
podria ser “tri-suegro”. Entretanto, el ex Tri- 
Ministro trabaja a full por la vuelta del Pa- 
leta a1 poder. 

SENADOR VIAJERO. Luego de la Confe- 
rencia Parlamentaria de Estrasburgo, a la 
que asisti6 en representacion del Parlamen- 
to  Latinoamericano, el senador Tombs Pa- 
blo llegb a Madrid, acompaiiado de su espo- 
sa Ester Roa, la ex Alcaldesa de Concepcion. 

Los espaiioles recibieron como rey a1 se- 
nador Pablo, ya que el fue el que mi% mo- 
vi6 una mocidn para la devoluci6n de Gi- 
braltar a Espafia. 

En esto de las devoluciones, don Tom& 
Pablo es experto. No olvidemos que una vez 
intent6 devolver el “Hu5scar” a 10s perua- 
nos. 



I 
Porque C'HlLE necesita CQNSTRUIR MAS y 
sobretodo VI  V I E N D A S ,  
tarnbie'n el pais le da mis a sus colaboradores 

sociales: 4 'a, 

Complete REAJUST+:  
E X E N C I Q N  total de lo$ IMPUESTOS 
Triple GARAN T I A  
8% de I N T F R F S  (el mi s  alto en rnoneda de' 
igual valor.) 
Y todavia otros t n ~ l t ~ p l e s  heneficios. 

-7 

.. 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'stamos 

~ Dirijase a nuestras oficinas: 
.qgustinas 1357, 9" Piso, TelPfono 88757. Horas 
de Atencibn: de 9 a 17 boras. TambiPn en las 
Asociaciones de Ahorro y PrPstamo, Hancos y 
CorredoreS de Bolsa. 

conv6nzase de cu 
y mds s 



N~UEVOS TEXTOS 6scoL ES pek6n 

I 
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I RIIFNnS AIRFS f l  MFNllll7A 

MMOTOR DIREGTO 1 
LUNES: MARTES: 

I. 

Sale de Mapocho (en buses Sale de Mapocho (--- ___-- I_._ uv *.&Uy"YL." \u.r rruu , ,  

pullman) 10.00 horas. pullman) 9.30 horas. 9.30 horas 
. h a  a Mondn7n 7n1n hn*as. 

'ar- 
Llega a Mendoza, 18.50 horas. 
Llega a Buenos Aires (Midr- 
coles) 12.45 horas. 

Llega a Mendoza, 18.50 k 
Llega a Buenos Aires (DUIIIIII- 
go) 12.45 horas. 

IS PASAJES DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACIOM 



LOS NACIQMALES 

iN0 hay cas0 con 10s nacio- 
nales! Y o  no SC qu6 pretenden, 
per0 lo cierto del cuento es que 
cada dia est6n m6s originales 
para sus cosas. Lo Cltimo que 
piensan hacer es bien sencilli- 
to: Una conferencia a1 rev&. Na- 
da m6s que eso. Por el momen- 
to, claro. jMenos mal! Aunque 
10s motivos para tan ins6lita ac- 
titud son de lo mLs loables. Eso 
si. Porque a n i n g h  partido ni 
a ningGn politico se le habia 
ocurrido ESCUCHAR primero a 
la gente, para conocer sus pro- 
blemas, y despuCs plantear y 
ofrecer soluciones. De lo m6s 
16gic0, por cierto. Porque no sa- 
camos nada con que nos digan 
“Mire, yo le ofrezco esto y aque- 
llo”, cuando en realidad lo que 
nosotros necesitamos es justa- 
mente lo contrario. Entonces 10s 
nacionales se reunieron, pensa- 
ron mucho rat0 y despuCs dije- 
rod jEureka! Ya tenemos la 
soluci6n: ’ una conferencia a1 re- 
v&. Y ahi estb. El prdximo 2-3 
y 4 de noviembre realizark 
una Asamblea Nacional de Can- 
didatos en la que se invitar6 a 
gemios, comerciantes, industria- 
les y mucha gente mhs, fuera de 
10s candidatos del PN desde 
luego, donde cada uno podri ex- 
poner 10s problemas que Cree 
mis urgentes y las cosas que es 
necesario arreglar y luego 10s 
futuros parlamentarios ver6n de 
quC modo es posible dejar con- 

tentos a moros y cristianos. NO 
es que se vaya a decir a todo 
que si, sino que lo que pretende 
es conocer la opini6n y proble- 
mas de variados sectores para, 
en base a eso, saber quC es lo 
mhs urgente y necesario ende- 
rezar. Algo asi m6s o menos. 
No est6 mal del todo, jverdad? 
Veamos que resulta a1 final, eso 
es lo interesante por Gltimo. 

LOS CQMUNISTAS 

Est6n dedicados de lleno a su 
Pleno. No hablan de otra cosa. 
Bueno, no es ninguna gracia, 
porque como se realizar6 esta 
semana, la de cosas que habri 
que ver y preparar es como pa- 
ra tener loco a cualquiera. Una 
de las cosas en que se pondr6 
mayor Cnfasis serb en el an6li- 
sis de la situaci6n politica de 
America Latina. Y despuCs de 
todas esas sesudas reuniones, con 
acuerdos, declaraciones y etc. el 
fin de fiesta ser6 tal como se 
pide: con una gran reuni6n con 
fiesta y de todo en Las Barran- 
cas. Por si alguien se interesa, 
esta clausura ser6 el s6bado 12 
y est6n invitados todos 10s que 
simpaticen o concuerden con 10s 
comunistotes. Asi es que a116 es- 
taremos, 10s convidados de pie- 
dra. 

iAh! Siguiendo con 10s comu- 
nes, hay otra cosita. Es la inau- 
guraci6n de la Policlinica Den- 
tal que 10s estudiantes formaron 

para atender a gentes de escasos 
recursos o personas que por di- 
versos motivos no puedan llegar 
hasta un centro asistencial de 
este tipo. Todos 10s fines de 
semana en Los Andes, 10s uni- 
versitarios de la “U” y de la 
hoz y el martillo, sacrifican su 
descanso para trabajar por el 
partido y por quienes lo necesi- 
tan. 

LOS DEMOCRISTIAHOS 

Hay efervescencia entre 10s 
amigos de la flecha roja a raiz 
de 10s incidentes entre secunda- 
rios y carabineros. Por una par- 
te, se decia que estaba bien que 
10s mocosos protestaran por la 
represi6n gorila, que se com- 
prendia el espiritu que anima 
a 10s j6venes idealistas y bla- 
bla-bla. Per0 despuCs fue lo 
contrario, porque a estos j6venes 
se les pas6 la mano tambih en I 

la expresi6n de sus ideales. De- 
jaron la crema y sus buenos 
millones de pesos en perdidas, 
que el pais no 10s tiene de so- 
bra, como se sabe. Asi es que 
pidi6 que protestaran por todo 
lo que se les ocurriera, per0 con 
moderaci6n y criterio. 

El m& indignado de todos de- 
be ser el Ministro del Interior, 
en quien han recaido 10s palos 
por la brusquedad con que fue- 
ron tratados l’os niiiitos. Toda 
la gente que no vi0 las mochas 
en el centro qued6 indignada 
con 10s verdes y tambiCn con el 
Ministro que es el que propicia 
la mano dura con 10s huelguis- 
tas. Per0 es que la paciencia se 
acaba tambiCn, cuando las ra- 
zones no convencen ni a 10s que 
protestan, que la mayoria de las 
veces lo hacen por capear cla- 
ses o por imitaci6n. Ahi es cuan- 
do hacen falta acciones y no 
buenas razones, que 10s moco- 
sos no entienden. 
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Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e rmproductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizaci6n respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multiplicamos! 

Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitaliracion y Renta que le ofrecen 10s 

Va lore s Hip o t e ea ri os Re a j u st a b I e s de (I ki b ertad, 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorrs en 10s Sorteos Mensuales 

Libertad Dupliea sus Ahorros hasta por Eo 2.Q003 
programa <<Qui&!n soy yo, de Canal 13 

ASOClAClON DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 AGUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 
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DE LA E.NCICLOPEDIA 

II SPESA - 
Queremos dejar consfancia de que para nosoiros resulfa una 

farea imprcba el dar a la publicidad esfa incomparable Enciclope- 
dia. Esiamos consfanfemenfe sepuliados bajo un alud de carfas. (En 
fodas ellas nos suplican que no sigamos publicando fonferias). De 
ahi que nos sea asaz dificulioso el dar respuesfa a foda la corres- 
pondencia, sobre fodo a esas carfas que fodavia no nos han man- 
dado. Asi y fodo, esfamos en condiciones de enfregarles la sema- 
nal rernesa. 

n MENUDEO: Comerse el menG 
con el dedo. 

un “rnomio” . 
den las pulgas. 

tas a 10s radicales. 

bahl de un  lado para otro. 

anda con rotos. 

can el eemento. 

bus el dia entero. 

, de” puede irse ahora. 

MATRIMONIO: Casamiento de 

2 PUEGATORIO: Donde resi- 

ERRADICAR: Sacar a chule- 

DEAMBULAR: Andar con un 

ROTATIVO: Que todo el dia 

CEMENTERIO: Donde fabri- 

EMBUSTERO: Que anda en 

BELAUNDE: El “vel5” “ a h -  

GORIGOITIA: Un gorila con 

ASOTAR: Fustinar a Vicente 
su tia. 

- 
Sota. 

INCAPAZ: Que es caDaz de 
estar “in”. 

Sainte Marie. 
SAMARITANO: Que admira 8 

BOLIVIANAS: Que las tiene 

CASPACITADO: Que tiene 

ANTICUCHOS: Anticoncepti- 

livianas. 

mucha caspa. 

vos de las gatas. 

1966-Junio-1968 I 

SUI mejor inversidn: 

A partir de LJulio/68 nos-agrandamos tambien en beneficios, yo que goza- 
ran de Ius siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
a) 7 % de interes sobre el capital y sobre reaiuste (antes 5%) 
b) 12% de interes en liquidociones a efectuarse antes de cumplido un orio desde la compra 

d: 10s Certificodos (ontes 5%) 
c) Exencion del lmpuesto Patrimonial, del lmpuesto de Herencio y de 10s Tributbciones 

de Sociedades An6nimas. 
Estos fondos se han invertido, segOn lo establece la ley, en nuevas in- 
dustrias. Por ahora en:Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferrocarri- 
les, .etc. Mds empleos, mas exportaciones. 

Exijolos en lor Boncor Comerciales y en el propio 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 



QUE ESTA 
0 UN 

. -  

el agua corriendo. Tomemos conciencia del grave problema de la SEQUIA 
limitando al maxim0 10s gastos de Agua Potable en nuestros Hogares, 
Clubes y Oficinas 
El Agua que Salwemos nosotros Salvara a la Agricultura 
y la Industria 

[Por favor 
Satvemos el Agua! 
NOS LO PIDE-CHILE POR CHILE 

COMISION NACIONAL SEQUIA 
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BELAUNDE TERRY: LVe . . .el. . . asco? 
- 

1 

EL HUEVO DE COLON 
Gran revuelo 

en la oficina de 
Don Chicho. 

-Don Chicho, 
pregunta p o r  
usted un sefior 
muy anticuado. 

-LAnticuado? 
D e b  s e r  un 
juez. Les ha 
dado por invi- 
tarme a unas 
labs espanto- 
sas. Digale que 
se vaya, que no 
recibo jueces, 
que la justicia es clasista. No les aceptark invita- 
ci6n alguna, por ningfin motivo, ijamAs! 

La secretaria sale y regresa a1 poco rato. 
-Dice el caballero que no es juez. 
-Si no es juez, que pase, que pase.. . 
Entra un sefior con melena a la garzbn, som- 

brero en punta, capa, espada y un huevo en la 
mano. 

-Vengo a departir, o sea, a hablar puras le- 
seras. Soy Crist6bal Col6n. 

-iQuC va a ser Colbn! Y o  soy mucho mils Co- 
16n que Ud. Vea. 

Se pope de pie, se da vuelta y le muestra sus 
tres colas, la de 1952, la de 1958 y la de 1964. 

Y el pobre Crist6bal Col6n tuvo que irse con 
la cola .entre las piernas y el huevo entre las ma- 
nos. 

-Te dire que el go- 
rilazo del P e d  me 
cay6 como patada 
de mula. 
-A todo el mundo le 
cay6 igual. Y lo peor 
es que estas cosas 
son irreversibles. Ya 
ves a1 viejito Illia. 
que le pas6 lo mismo y pens6 volver, 
porque seguia siendo el Presidente 
Cmstitucional . . . 

-Es lo mismo que dijo Belaunde 
Terry en Buenos Aires. Pero, parece 
que eso ya no importa mucho en estos 
dias. 

-Sobre todo, si consideramos que el 
gorilismo de Ongania ha entonado las 
finanzas de la vecina Republica, y, se- 
gun me dijo un entendido, el nacional 
se considera ahora moneda dura. 

-De lo que se desprenderia que pa- 
ra tener moneda dura hay que tener 
tambien mano dura.. . 
L o  que pasa es que est& en la ba- 

lanza de las Americas un sopesamien- 
to de 10s valores espirituales y de 10s 
valores materiales. L a  democracia qui- 
micamente pura permite abusos y ne- 
gociados, pero hay libertad. La dicta- 
dura militar no permite tales abusos, 
pero no hay libertad. 

-Pero, dNo podria existir una de- 
mocracia pura y honrada al mismo 
tiempo? ~Acaso en Suecia no existe un 
avanzado socialismo y nadie falta a su 
deber y al honor? 

-Ahi est& la con. Y aunque esta- 
mos en el mer0 Dia de la Raza, te di- 
r6 que ese asunto es cuesti6n de raza. 
Muy valientes fueron 10s indigenas de 
nuestro suelo, per0 nos legaron cosas 
nega tivas. 
-dY entonces? 
-Entonces hay que esperar que el 

avance cultural-econ6mico haga su 
trabajo purificador a traves del tiem- 
PO. 

-Entonces, ia esperar, se ha dicho! 
iChao, fiato! 





C A R N E  DE- S E Q U I  
Desde un tiempo a esta 

parte,, la carne de vacuno 
est& saliendo no s610 cara, 
sin0 muy mala. Se nos fi- 
gura que esta carne, que pa- 
rece encolada y acorazada, 
debe de provenir de 10s po- 
bres animales que son be- 
neficiados a punto de mo- 
rirse por causa de la sequia. 

Para indagar la realidad, 
nos fuimos a entrevistar a 
un buey. 

-iC6mo est&, buey? 
Debido a la sequia, el buey 

nos contesta en un tono 
bastante sec6n: 

-Mal, gracias. 
-Es que Ud., buey, debe- 

ria alimentarse mejor. To- 

(Receta de un buey) 
mar agua en abundancia y 
comer pasto a pasto. 

-Imposible, sefior. Usted 
sabe que con la sequia te- 
nemos que ahorrar agua. 
Asi lo dice la propaganda, y 
yo me paso el santo dia ce- 
rrando llave por aqui y lla- 
ve pbr ac&. Buey ser6, per0 

-iQu6 animal! 
-Gracias. Desde que es- 

toy flaco, nadie me ha echa- 
do un piropo. &Podria repe- 
tirmelo? 

-Le digo, so buey, que 
usted es todo un animal. 
LSabe por qu6? Porque esa 
propaganda de ahorro del 
agua es para la gente que 

asi lo hago. 0 

vive en las ciudades, y no 
para 10s que viven en el 
campo, como usted. 
-Y si uno vive en el cam- 

po y tiene espiritu de coo- 
peracih, g o  p e d e  coope- 
rar, acaso? Vea Ud. lo que 
pasa aqui: el patr6n no quie- 
re que gastemos el poco pas- 

. 

to que hay porque estamos 
en sequia, y adem&s no ha 
querido regar para no gas- 
tar el agua, y eso que aqui 
ha habido siempre en abun- 
dancia. 

-&De manera que una de 
las causas de la sequia es la 
-propaganda del ahorro de 
agua? iQu6 bruto! 

Y nuestro sirrgularisimo 
buey agreg6: 
-LO que deberia hacer ' 

usted, antes de comernos, es 
dar un tratamiento especial 
a nuestra carne. Por ejem- ' 

plo, echarle bastante agua 
para que se le quite lo seco, 
y enseguida comprarse un 
buen bistec. Junte Ud. el 
bistec de sequia con el bis- 
tec bueno, revu61valos7 y en 
seguida c6mase el suculento. 
Ver& Ud. c6mo le sobra un 
trozo de carne de sequia, 
con el cual puede repetir el 
mismo procedimiento cuan- 
tas veces quiera. Mientras 
tanto, yo seguir6 ahorrando 
pasto y agua para que Ud. 
pueda comerse un apetitoso 
trozo de carne siguiendo el 
procedimiento que le he in- 
dicado. 

Y se retir6 a cerrar bien 
todas las Haves y todas las 
compuertas. 



. iY ian abundanies que eran! 

iDRAMATICO!: DESCUBREN QUE NOS 
ESTAMOS QUEDANDO SIN HUEMULES 

La especie se e$6 exfinguiendo, pese a que muchos polificos prefenden pro- 
bar lo conhario. De 10s cindores queda la pura cresfa y de 10s pumas, su 
unico represenfanfe es Budnevic. 

Una de las especies m6s caracferisficas de nuesfro pais, la del 
huemul, se est6 exfinguiendo a una velocidad abismanfe, segun 
el fesiimonio de renombrados bi6logos. El huemul, que junto con 
el cbndor, acompaiian el escudo pafrio, amenazan con dejar solo a 
esfe si a la brevedad no se hace algo por remediarlo. 

El. asunto del condor, vaya y pase, per0 lo del huemul, que es 
una insfifucion nacional desde que Chile es Chile, nos parece fran- 
camenfe alarmanfe. ;Qu6 hacemos sin huemules? ;Con qui6nes va- 
mos a discufir en el cafb? ;Quienes podrin opfar a una dipufa- 
ci6a o a una senafuria? ;De donde van a sacar huemules para OCU- 
par las asesorias vacanfes, ah? 

LA VOZ DE ALARMA 

La ausencia de huemules vi- 
no a descubrirse cuando don Ra- 
fa Tarud, que prhcticamente v.i; 
ve en el caf6 “Haiti”, concurrio 
a las diez de la mafiana a beber 
una tacita dB ese brebaje. Gran- 
de fue su sorpresa cuando ad- 
virti6 que nadie lo saludaba. Ni 
lo polmoteaba. Ni se le arrima- 
ba para pecharle un cafecito. 
iQu6 pasaba? Puras caras des- 
conocidas. 

Entonces mi tio Rafa, que des- 
de la “Perla del Cairo” mostr6 
su talento, lleg6 rhpidamente a 
la conclusidn de que en Chile 
se estaban acabando 10s hue- 
mules. Grande fue su desencan- 
to .  Y todo, de la noche a la ma- 
fiana. Se acabaron sin despedir- 
se siquiera. 

Cuando don Rafita comprob6 
oficialmente que 10s huemules --Con raz6n no enconfraba ad. 
do de nuestro territorio, agach6 
la cabeza con resignaci6n y, ca- 
lladito, se fue despegando unas 
estampillitas que abundan por 
doquier Y CuYa efigie tiene gran 
parecido con el senador talqui- 
no. 

, 

estaban por desaparecer to- herenfes a mi candidafura pre- 
’idencia‘ * *  

ta para que el Gobierno hags 
alga. Sin huemules no VamOS a 
ninguna parte. No tendremos a 
qui6n ganarles las discusiones, 
ni meterles un dud0 o un ca- 
cho. Ni a quMnes cambiarles un 
cheque a fecha de esos que son 
mLs malos que 10s que “cogo- 
tearon” a un ciego del Portal -Se acabardn las piedras, an- 

tes que 10s pumas entreguemos para robarle las peinetas. Dra- 
la oreja... Necesitamos reclamar en pato- mhtico, sencillamente dram5tico. 

DEFENDAMOS LA ESPECIE 

Pero el problema es nacional. 
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-Y si se acaban 10s huemules, don Bernardo, Lqu6 vamos a 
hacer para el 70. .  .? 

Alguien tiene que hacer algo. c6ndor y del puma. Esperamos, 
Porque de lo contrario, 10s can- que de aqui a un mes, se consi- 
didatos a parlamentarios, en su gan algunos huemules, aunque 
gran mayoria, se quedarh sin 
electores y, por ende, sin nin- 
guna probabilidad de recuperar 
la platita que e s t h  gastando en 
propaganda. 

Averiguando quien tiene que 
meter baza en este agudo pro- 
blema, supimos que hace 15 aiios 
se organiz6 la Sociedad de Pro- 
teccidn de la Naturaleza, enti- 
dad que, como. su nombre lo in- 
dica, tenia la obligaci6n de pro- 
teger las especies que son carac- 
teristicas de nuestra nacionali- 
dad. Supimos, entonces, que la 
Sociedad de Proteccibn de la 
Naturaleza se termin6 porque no 
recibi6 proteccidn de ninguna 
naturaleza y, por ende, tenia 
que cesar en su gesti6n. 

UNA JORNADA 
INTERESANTE 

~ 

Per0 aGn no hay que echarse 
a morir del todo. El pr6ximo 
mes, en Osorno, se Ilevarti a ca- 
bo una serie de jornadas desti- 
nadas a debatir la extinci6n de 
especies como la del huemul, el 
puma y el c6ndor. Acudirtin a 
dicho ampliado representantes 
del Gobierno, del sector priva- 
do y de 10s centros docentes uni- 
versitarios . 

AcudirAn representantes de to- 
dos, menos del huemul, del 

Sean de esos que van a ias can- 
chas a tirar botellas. En cuan- 
to a lograr la presencia de un 
puma, se Cree que Orlando Bud- 
nevic no perder6 la oportunidad 
de ponerse de actualidad. Por 
el lado de 10s c6ndores si que 
no vemos soluci6n, porque no 
queda ni la cresta de ellos en 
10s picachos andinos . 

Hasta ahi el problema. Y si 
usted, amigo lector, a h  sabe 
de algGn huemul por su barrio, 
llame a1 Museo de Historia Na- 
tural cuanto antes, para que lo 
pongan de inmediato a multipli- 
car la especie. (A1 huemul, a Ud. 
no). 

En cuanto a nosotros.. . bue- 
no, no nos queda m5s que ti- 
rarnos por la ventana y escapar 
porque desde aqui estamos vien- 
do a cinco cazadores de huemu- 
les que nos est6n esperando pa- 
ra atraparnos . Con permiso. 

Nada m6s indicado que 
el ambienfe grato, refi- 
nado y franquilo de1 
"Vis-&-Vis" para que 
Ud., Embajador D. Car- 
los Valenzuela y Ud., 
Subsecrefasio D. Pafri- 
cio Silva, puedan cam- 
biar ideas sobre 10s pro- - blemas diplomificos del 

momenfo. 

EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON SU 
ESTUPENDO NUEVO BAR 
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10s POL1 VIS 
El iiltimo viernes estuvo de invitado de honor a 10s ya famosos 

&gapes del Profesor Topaze en el 4‘Vis-&-Vis’y el JeEe del Departamento 
Administrativo de la Empresa de Ag’ua Potable, Francisco Javier Diaz 
Zalazar (con zeta), quien proporciono i n t e n s a n k  y, sobre todo, abun- 
dantes antecedentes sobre el asunto del agua potable. 

Pancho Javier Diaz, abogado, pudo ser Embajador de Chile en 
cualquier parte, pero el destino le tenia reservada la dificil pega de ser 
el Mufioz Ferrada del agua potable y se demostr6 como sagaz meteord- 
logo, a1 comenzar en a e r o  de 1967 una campaiia sostemida para la eco- 
nomio del precioso y liquid0 elemento, previendo la sequia que habria 
de venir y que parece ser mas desastrosa que veinte terremotos juntos. 

En efecto, llev6 adelante su cam- 
pafia en forma mesurada, de mo- 
do que la gente fuera tomando 
conciencia de la necesidad de aho- 
rrar agua, sin producir alarma pu- 
blica, cual hubiera ocurrido si tal 
campafia hubiera sido realizada 
por el Guatbn Becker a bombo, 
platillo y fotos de nifios y anima- 
les de Biafra. 

Contaba nuestro invitado que el 
agua en Paris, Moscd o Tokio es 
tan cara como el telCfono. 

La campafia de us0 racional de 
agua produjo, por primera vez en 
la historia de la Empresa, una ba- 
ja en las cuentas de 10s afios 1967 
y 1968. Una cosa importante y que 
hay que destacar es que Francisco 
Javier Diaz se opus0 en forma ter- 
minante a que se aplicaran san- 
ciones o multas a 10s consumido- 
res, lo que habria producido un 
efecto contraproducente. 

-No creo en 10s partes policia- 
les, dijo nuestro invitado, sino en 
la buena voluntad. 

Nos explic6 que tratandose de 
agua potable, no puede haber ra- 
cionamiento, sino un criterio ra- 
cional para utilizarla. Se puede 
racionar el agua, dijo, siempre que 
se racionen primero 10s incendios. 

En cuanto a las alms experi- 
mentadas por el agua, tiene un to- 
pe de 28 por ciento para 10s con- 
sumos excesivos. El chileno es cons- 
ciente y ha respondido a la cam- 
pafia. Y sefia16 Diaz Zalazar que 
la primera reacci6n a ella fue de 
una escuelita publica de La Cis- 
terna, que pidi6 llaves para cefrar 
10s grifos que gotean. TambiCn la 
Empresa reparti6 estas llaves a Ca- 
rabineros y en cada patrullera hay 
una, de modo que cierran todo gri- 
fo lloroso que encuentran en su 
camino. Y fijense que hay 3.276 de 
estos grifos para incendios en San- 
tiago. 

Otros datos interesantes para 
hacer ver la incidencia de la se- 
quia en la baja de la producci6n 
industrial, son 10s siguientes: para 
producir una tonelada de cobre se 
necesitan 30 mil litros de agua; 
una tondada de acero, 20 mil; de 
Papel, 3.300; para un kilo de lana, 
200 litros; la lista es larga, pero, 
no hay Nespacio para ponerla toda. 

Han de saber Uds. que, para re- 
poner la masa ganadera perdida 
por la sequia, siempre que San Isi- 
dro no siga enojado, hay que es- 
perar 15 afios como minimo. 

Francisco Javier Diaz Zalazar 

En cuanto a la lluvia que tuvi- 
mos el mes pasado, s610 logr6 qui- 
tarle el record a 1968 como el afio 
mas seco del siglo. Ahora es el se- 
gundo afio mas seco y el primero 
continSla siendo 1924. 

La gente no se da cuenta de lo 
que significa una sequia. Cuando 
ocurrio en cierta regi6n de la In- 
dia, fue menester evacuar un ter- 
cio de la poblaci6n de Bombay. 
Cuando se produce en USA, 10s 
yanquis, siempre grandiosos para 

sus cosas, tienden acueductas de 
un Estado a otro. En el BID, 10s 
tCcnicos de Felipin Herrera hicie- 
ron un estudio de la sequia en 
Chile y concluyeron en que es 
nuestra catastrofe m&s grande de 
10s ultimos 50 afios. 

Las duefias de casa, err materia 
de agua, son las que tienen la sar- 
ten, dig0 mal, la Have por el man- 
go. Son ellas las que produciran la 
mayor cuota de economfas de 
agua, sobre todo esas sefioras tip0 
Popea, que se ponen a leer su no- 
velita, a mascar un bombbn, mien- 
tras corre el agua tibia durante 
una hora. Tambien las sefioras 
pueden economizar en el riego de 
jardines, porque basta un centime- 
tro de profundidad h~meda ,  para 
que el jardin quede perfectamente 
regado. 

como se nos acaba el espacio, 
vamos a pildorear las cosas de 
Pancho Jota Diaz Zeta: El agua 
potable debe ser manejada por una 
sola autoridad; ahora meten ma- 
no, 0 cuchara, en ella las siguien- 
tes: Ministeric de Agricultura; de 
Obras P~blicas (Direcci6n de Obras 
Sanitarias), de la Vivienda y to- 
das las Municipalidades habidas y 
por haber. No hay entonces un 
criterio comh.  En Mexico y Co- 
lombia hay una sola autoridad pa- 
ra el agua. Aqui debe existir una 
Corporaci6n del Agua, que depen- 
da del Ministro del Interior, por- 
que el agua es la vida y de ella 
pende el orden publico. 

Las fuentes de agua potable pa- 
ra Santiago son las mismas que 
existian en tiempos de don Pedro 
de Valdivia: Laguna Negra; Rio ~ 

Maipo; Quebrada de Ram6n y dre- 
nes del Mapocho. Sin embargo, hay 
ahora 3 millones de habitantes y 
mas de ocho mil piscinas particu- 
lares s610 en el barrio alto. Y, ad- 
mirense Uds., unos ingenieros fran- 
ceses que hacian estudios para el 
metropolitan0 santiaguino, dijeron 
que aqui hay agua solamente para 
tres millones de personas.. . y con- 
sumimos en Santiago 500 mil litros 
por segundo. Mientras Ud. lee la 
ultima linea, jzas! jse fhe un mi- 
116n de litros! 

JUAN PERAFIEL 

Por el gorilismo o firania del es- 
pacio, no nos cup0 en la edici6n 
pasada esfa vera efigie de Jua- 
nifo PeGafiel, Relacionador Pix- 
blico de LAN-CHILE en Baires 
y Sub-Hernin Videla para fodos 
10s chilenos que llegan a admi- 

rar el obelisco. 



EL PUNTO BLANCQ 

DE L A  SEMANA 

La cantante dofia Olga Mark, de 
la Compafiiia Espafida de Zar- 
zuelas, ha sido honrada . con el 
lazo de b Orden del M6rito Ci- 
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Por ser la primera 
dama chilena que re- ;?$ 
cibe de la Madre Pa- 
fria fan preciado . ga- 
lardbn, le oforgamos. 
en el Dia de la Raza, 
el PUNTO BLANCO 
DE LA SEMANA. 

INSA ES UNA MICA PARA EI, 

MACANUDO, el segundo fras- 
planfe del Dr. Kaplan, quien se 
est6 desfacando como e1 primer 
“frasplanfisYa“ de foda la pelo. 
filla terraquea, incluyendo Sud- 
africa. 

MAHOMETANO, las declara- 
ciones de 4gunos Directores y 
Direcforas de Liceos explicando 
por que no pudieron impedir que 
10s cabros y las cabras salieran 
a la calle a hacer barrabasadas. 

iHay que ponene 10s panfalones! Cada cual en su 
estilo, por supuesfo. 

4- 

MALUENDA, el gorilazo del 
Perti, con lo que se cierra una 
especie de friangulo fatal. Por 
forfuna, un hisforial democrafi- 
co de cemenfo armado preserva 
a Chilifo de fodas esfas avenfu- 
ras. 

M-E DI T A C I  0 NE S 
DIEL PROiFE 

- U s  tiempos de la pal- 
meta eran unos grandes 
tiempos, decia don Albert0 
Topaze Cambiazo, midiendo 
a largos pasos su oficina. En 
10s colegios de hoy deberian 
leer m&s a menudo la His- 
toria del Famoso Buscdn 
don Pablos. Y no s6lo se de- 
beria leer a Quevedo, sin0 

tambien a Dickens. Alli verian 10s nifios de 
hoy c6mo se estilaban 10s colegios de an- 
tes y sacarian valiosas comparaciones y no 
se portarian tan indios, no hay otra pala- 
bra, como lo han demostrado en 10s ultimos 
tiempos. 

M u c h 0  se ha avanzado y el nifio es 
hoy un Dios. Per0 un Dim muy perverso, 
que hace daiio porque si, dafios que se vuel- 
ven uontra ellos mismos, porque se est& 
creando un clima antiestudiante. Yo, antes, 
llevaba a 10s estudiantes en mi cacharro. 
Per0 ahora no 10s llevo, porque no s6 que 
podr& ocurrir con estos ener@menos. 
-Y lo peor es que el alma de la juven- 

tud es generosa. No me explico como mu- 
chachos y muchachas de 10s liceos podian 
proferir tamafias palabrotas en 10s inciden- 
tes de la semana pasada. 

-Quebrar vidrios, volcar autombviles, 
lanzar piedras, se ha convertido en la mo- 
da. GPor que? Por una presunta “solidari- 
dad” con estudiantes de otros paises. Y lue- 
go, est& esa insana hostilidad por el Con- 
sulado de 10s Estados Unidos. ;Por que6 Na- 
die lo sabe, aunque se supone: porque son 
consignas “sopladas” por 10s camaradas de 
la hoz y el martillo. 

-En un tiempo, estuvo de moda el po- 
bre don Domingo Faustino Sarmiento. 
Cualquier cosa que pasara en Buenos Ai- 
res, jzas! don Domingo Faustino abando- 
naba su pedestal frente a la Escuela de De- 
recho e iba a parar al cauce del Mapocho, 
de donde era luego rescatado. Ahora le to- 
ca el turno a1 Consulado Norteamericano. 
Son cosas ciclicas. 

-Pero, insisto en que si cada padre, si 
cada madre, si cada apoderado, o Director 
o Directora de colegio, les diese a-estos jo- 
venzuelos energfimenos, que gritan “abajo 
10s gorilas” y son m&s gorilas que nadie, 
si les dieran, digo, unos palmetazos alli 
donde la espalda pierde su nombre, acaso 
la cosa cambiaria. OjalS. 
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EL FIN DE %OS BOMBARQEOS 
0 LA FUERZA, DE LA POLITICA 

(Comedia que sucedi6 dentro de poco). 

ACTO I 
TI0 SAM.- Sobrino Johnson, 10s bombadeos so- 

bre Vietnam estan produciendo demasiadas victimas. 
Son horrorosos. iClaman a1 cielo! 

SOBRINO JOHNSON- Es muy lamentable, tfo, 
per0 debemos ser inflexibles: jcontinuarhn 10s bom- 
bardeos! 

ACTO I1 
TI0 SAM.- Sobrino Johnson, 10s bombardeos 

sobre Vietnam =tan costando muchos.. . 
TI0 SAM. -Muchos sacrificios en vidas nortea- 

mericanas . . . 
SOBRINO JOHNSON, i Ah.. . ! Es muy lamen- 

table, pero debemos ser inflexibles: i continuaran 10s 
bombardeos ! 

ACTO I11 
TI0 SAM.- Sobrino Johnson, 10s bombardeos 

estan terminando con nuestras posibilidades de ayu- 
dar a America Latina. 

SOBRINO JOHNSON.- iY tantas casas que p0- 
driamos construir ahi. . . ! Es realmenk lamentable, 
es sumamente penoso. Pero debemos ser inflexibles: 
i continuaran 10s bombardeos! 

ACTO N 
TI0 SAM- Sobrino Johnson, 10s bombardeas 

esthn costando demasiado caros. 
SOBRINO JOHNSON.- Es de veras lamentable, 

per0 menos mal que 10s impuestos rinden. De modo 
que seremos inflexibles: i continuaran 10s bombar- 
deos! 

SOBRINO JOHNSON.- -LMuChW que.. . ? 

ACTO V 
TI0 SAM.- Sobrino Johnson, 10s bombardeos 

esthn desprestigiando a la naci6n. 
SOBRINO JOHNSON, Me parece gravisimo . 

Per0 debemos ser inflexibles: i continuadn 10s bom- 
bard-! 

ACTO V I  
TI0 SAM.- Sobrino Johnson, 10s bombardeos es- 

thn perjudicando la candidatura de Humphrey, y por 
lo tanto pueden terminar con el Partido Demdcrata. 

SOBRINO JOHNSON.- iEso sf que no se lo 
aguanto! iEso si que me conmueve! iSe suspenden 
10s bombardeos en nombre de la humanidad! 

. . . , . . . . . . . . _ _  . 
Chilotes acusan: 

EL GOBIERNO !OS HA SACAOO 
liOS CHOROS DEL CANASTO 

En Chiloi, provincia muy tranquila y sosegada, se 
ha armado la tremenda trifulca, y la ciudad de Cas- 
tro ha cerkado sus puertas y colocado banderas a me- 
dia asta, incluyendose hasta la de la Municipalidad. 

Y la culpa de todo &to la tiene el choro zapatn, 
ese sabroso molusco, que nos suele tentar desde el 
m e s h  del Pelado Arriagada o de otros amigos del 
Memado Central. 

Como las costas de esta isla son ricas en esta so- 
brosa especle marina, muchas familias de pescadores 
viven de su explotacion, o mejor dicho Vivian, porqiie 
desde que en 1967 se cred d Servicio Agricola y Ga- 
nadem, SAG, Chi106 se llend de asesores y expertus, 
quienes, despu6s de preguntar que man 10s choros y 
de qui arbol se sacaban, emitieron su informe co- 
rrespondiente, y esta semana, se tom6 la siguiente 
msolucidn : 

lo) A partir de esta fecha, &lo 10s expertos del 
SAG podfin extraer choros zapatos, transportarlos, y 
aomerciarlos. Eso no quita que tambiin le puedan 
mandar su cajoncito a 10s amigos y correligonarios. 

2) Al pescador que se le sorprenda m labores de 
pesca o extrayendo choros, seriG denunciado a las au- 
toridades pertinenfes, y 

3) Somo hasta el momento 10s amsores del SAG 
,no han podido pillar ni un choro, y s610 encontraron 
un zapato de futbol del 42, se mega a los consumi- 
dores comer almejas, machas y otros mariscos que 
tambiin son bien sabrosos. 

Con justa raz6n 10s chilotes reclaman que les han 
sacado 10s ohoros del canasto. 

k 

b DO Io inviika 
LAN, la linea abrea internacional de .Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuatros puntos cardinales. 
Viaje en ambiente chileno y’ con la proverbial cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

bf&yuelos sin transbordosa rn&ciudads 
que ninguna otra linea desde Santiago: 
Cada 4 rninutos un avidn de LAN estd 
aterrizando o despegando en Amirica. . 







I ’ ‘Ir: 
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EL BAROMETRO O€ LA POLlTlCA CHILENA B 

LA REINA: -Thank you, 
Ongy. . . perof a pesar del 
incendio, podrk alojanne 
perfectamente en Chile. 

. ,  pi 
.... 
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LA OLIMPIADA 
DE MEXICO 

Venciendo inncmeras dificulfades, algunas con 
ribefes politicos, pudieron comenzar finalmenie las 
Olimpiadas en el maravilloso escenario que para 
ellas habia dispuesfo el Gobiernd mexicano. 

Estos Juegos Olimpicos Modernos dafan des- 
de 1895, en que el Bar6n de Couberfin 10s resu- 
cif6, ya que habian sido suprimidos por un 
Emperador roman0 poco despues del aiio 300 de 
nuesfra Era. Los Juegos Olimpicos. que se cele- 
braban en Olimpia, Grecia, desde el aiio 700 antes 
de Crisfo, habian perdurado, pues, unos mil aiios 
y se repefian cada cuafro. 

Una caracferisfica imporfanfe de 10s Juegos 
griegos, era que, duranfe su decurso, quedaban 
inierrumpidas iodas las guerras y querellas enfre 
10s pueblos. La compefencia deporfiva y la infe- 
leciual sellaban la paz. Porque no solamenfe eran 
10s aflefas quienes se presenfaban en el esfadio 
de Olimpia, sino fambien 10s esculfores. 10s poe- 
fas y ofros arfisfas, que exponian o recifaban sus 
obras. 

Y yo pienso que, efeciivamenfe, desde que 
comenzo a alborear la civilizaci6n sobre la de ja  
Tierra, son dos 10s grandes inceniivos del hombre: 
uno es la compefencia fisica Se ve desde las lu- 
chas del froglodifa, pasando por las jusfas de 10s 
caballeros medievales hasfa el deporfe acfual: y 
el ofro es la expresi6n ariisiica e infelecfual, que 
ambos son la misma cosa. Los diversos galardones 
mundiales, encabezados por el Premio Nbbel, son 
la prueba exferna de esfe incenfivo vifal. 

Y pienso, decia, que 10s Juegos Olimpicos 
Modernos podrian muy bien complemenfarse con 
una especie de Juegos Florales, donde fuesen co- 
ronados con laurel, sin perjuicio de ofras recom- 
pensas mis posifivas. aquellos ariisfas, escrifores 
y poefas que m6s desfacasen su infeligencia, a1 
lado de la infeligenfe fuerza de 10s aflefas y der 
porfisfas que alcanzaron la fama. 

Prof. TOPAZE. 



TANTO VA 
. Las mujeres mas6nicas se 
reunieron en el puerto de 
Iquique. Esto no habria te- 
nido nada de particular si 
no fuera que la Gran Logia 
prohibe que las mujeres per- 
tenezcan a la masoneria. 

Deseosos de indagar las 
luces de la verdad, nos tras- 
ladarnos riipidamente a la 
residencia del Gran Maestro, 
don S6tero del Pio. 

-tEst& don S6tero del 
PiO? 

-Corn0 el agua del rio. 
Despubs de buscarlo por 

todas 10s rincones, donde se 
nos contestaba misteriosa- 
mente miis o menos lo mis- 
mo, no nos qued6 mas que 
encontrarlo, ya que para eso 
somos iigiles periodistas. 

-Diganos, don Scjtero. 
iEs cierto que hay mujeres 
mas6nicas? 

L e s  voy a contestar en 
tres puntos. Primer punto: 
en vista del lugar cada vez. 

m&s preponderante que la 
mujer ocupa en la sociedad 
actual. . . Segundo: conside- 
rando ademas que se le ha 
reconocido el derecho de dis- 
poner libremente de sus pro- 
pios bienes y de 10s del ma- 
rido. . . Y tercero: teniendo 
en cuenta que est& compro- 
bada la igualdad mental y 
moral de la mujer con res- 
pecto a1 hombre. . . ila Gran 
Logfa de ChUe no admite 
mujeres mas6nicas! 

Y don S6tero se alej6 de 
nosotros lleviindose consigo 
la antorcha de la libertad y 
de la igualdad de derechos 
y oportunidades para la mu- 
jer. Y si tiene Ud. alguna 
duda, consulte a Ripley, que 
es un sefior que a h  despub 
de muerto sigue con la ma- 
nia de contestar a las dudas 
que uno tenga. 

d .PROBlEMA DE LA QBOllA 
ES PAM. LLORAR A GRITOS ... 

Don Carlos Figueroa, un caballero que es 
muy conocido en el Ministerio de Agricultura, 
luego de que 10s funcionarios descubrieron que 
era el Subsecretario, acaba de advertirnos que de- 
bemos desplazar el consumo de hortalizas hacia 
otros rubros. 

La escasez de cebollas es pavwosa. S610 que- 
dan cebollas viejas. Y son tan viejas que ni si- 
quiera hacen llorar, apenas provocan un poquito 
de pena. Entonces, no hay que consumir cebollas. 
El pino de las empanadas debe hacerse sin cebo- 
lla y, como tampoco hay carne, sin carne. De esto 
se desprende que deberemos preferir las empana- 
das de pantrucas, que no llevan nada de 10s pro- 
ductos antes mencionados y que, por ende, resul- 
tan muchisimo mAs econ6micas. 

El problema de la papa es mis o menos igual. 
Los comerciantes tienen la obligaci6n de vender 
papa vieja, que cuesta 400 pesos. Y si dicen que 
no tienen papa vieja, sin0 nueva, Ud. debe obli- 
garlos a vender la nueva a1 precio de la vieja.. I 

de la vieja que tiene una verduleria e n l a  esquina 
de su cas% se entiende. 

-Los gorilas &lo servimos para derrocar presi- 
denies consiiiucionales. iF'a na . . . mb! 
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COSAS DE CHECOS 

W U  Me contaron que el Embajador de 
h 5 h * - f  Checoslovaquia en Chile, sobrino del '"' Presidente Svoboda y que se llama lo 
mismo, es un caballero de muchisimo inge- 
nio y de muy buen humor y brillante inte- 
Zigencia. 

Hablando con unos amigos despu6s de la 
invasi6n de 10s sov%ticos, les pregunt6 si 
querian saber la verdad de la milanesa (no 
s6 c6mo se dice milanesa en checo), sobre 
las camas de esa invasi6n. 

S e d n  el distinguido diplomhtico, la 
causa no es politica, sin0 comercial. Y es 
porque el Gobierno liberal de su tio y de 
Dubcek estaba exportando el 90 por ciento 
de la maquinaria Skoda y otras produccio- 
nes a 10s paises occidentales. En carnbio, a 
la Uni6n Sovibtica mandaba solamente el 
10 por ciento. 

Esto tiene una raz6n: 10s paises occiden- 
tales, entre ellos Chile, pagan (es un ejem- 
plo) 2-80 millones por un cami6n Skoda de 
gran tonelaje. En cambio 10s rusos le pagan 
diez millones, una especie de propina, y ade- 
m h  10s checos tienen que darles las gracias 
e inclinarse hasta el suelo. El negocio es de- 
sastroso para 10s cheeos y sublime para 10s 
rusos. 

El Embajador dijo que por eso seguia en 
su patria una prensa y una radio libres y 
que 10s escritores y poetas pueden decir lo 
que quieran, porque a 10s rusos no les im- 
portan las palabras, sin0 la plata. Con todo 
respeto, creo que esto ultimo no se lo vamos 
a creer mucho a1 simphtico Embajador. 
(Siempre que sea cierto todo esto, que me lo 
contc, la prima de un hermano del chofer de 
un diplomhtico, arnigo de Svoboda) 

A .'* \ 
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6 T O P A Z E  

LATEROS .PROFESIONALES 

ww El Estadio Espafiol se hizo chic0 el 
12 de octubre para celebrar la Fiesta 

'V' de la Raza, presidida por el Embaja- 
dor de Espafia. Habia alli una serie 
de licores fuertes, espaiioles propiamen- 
te dichos, hijos de 10s idem, de segunda 
o tercera generaci6n y 10s paracaidistas que 
nunca faltan. Ademb, importantes perso- 
nalidades gubernativas y destacados miem- 
bros del Parlamento, como Pancho Bulnes 
y el Pera Jaime Barros, que adolece de una 
verborrea de lo m8s pintoresca y le pega a 
la sinhueso sin parar. 

Todos comenzaron a decir discursos lar- 
guisimos, latosisimos, a1 punto que no pudo 
actuar la zarzuela espafiola, que estaba pro- 
gramada, porque todo el tiempo se lo ocu- 
paron 10s lateros. Un embajador sudamert 
can0 se larg6 la lata durante una hora y 
cuarto. 

Ed- 
mundo Perez Zujovic, viendo que mtxhos 
oradores le lanzaban pullas a1 Gobierno 
porque tuvo la intenci6n de suprimir como 
feriado la fiesta de la Raza, tuvo el rasgo 
genial de comenzar a mandar papelitos a 10s 
lateros, diciendo que estaba muy justificada 
la intenci6n del Gobierno de sumimir ese 
feriado, si s610 iba a servir para aburrir tan 
espantosamente a la gente. . . 

Entonces el Ministro del Interior, 

SAIJTRERO 

Wit4 Me parece que la empresa que refme 
h 5 b * - f  10s mandamases del salitre se llama 
'V' ahora Corporaci6n del Salitre. Bue- 
no, el cas0 es que el otro dia hubo una reu- 
ni6n con varios gringos de lo m& empingo- 
rotados y el Ministro de Mineria, Alejandro 
Hales, con m&s cara de turco que nunca, 
se larg6 a disertar sobre temas laborales, so- 
bre sindicatos, huelgas y ramos similares. 
Sacaba cifras y conclusiones, a1 punto que 
uno de 10s gringos le progunth: 

-Mi queriendo saber si Ud. Ministro te- 
ner muchamente experiencia obrera sindi- 
cal. 
Y el Turco Hales, sin arrugarse, le r e s  

pondi6 al instante: 
-Per0 como no, pues. Yo fui Presiden- 

te del Sindicato de Areneros del Sahara. . . 

A .'. \ 



BUEN OJO 

ww El Embajador Ue Espaiia, que trabaja 
hir*-f muchisimo en esta edici6n de Topaze, 
fWR es hombre que gusta de 10s chascarri- 
110s y no tiene empacho en hacer figurar en 
ellos a1 propio Generalfsimo Franco, si con- 
sidera que la ocasi6n es propicia. 

Para destacar lo cazurro y sutil que es 
su patr6n de Madrid, hace unos dias, en un 
grupo de amigos, que me lo soplaron a mi, 
cont6 la siguiente an6cdota: Z i e r t a  vez 
estaban Franco y su yerno el Marques de 
Villaverde, medico cirujano y casado don 
Carmencita Franco Polo, en una gran re- 
cepci6n oficial donde habia bobernantes y 
soberanos de toda Europa. De pronto pas6 
por all$ el Principe Felipe de Edimburgo y 
Franco, dhndole con el cod0 a1 Marqu6s de 
Villaverde, le dijo: -0ye tu: jese si que 
tuvo buen ojo para casarse! 

A .*. \ 

GUERRA ENTRE ”MOMIOS 

&A& A muerte es la pelea entre 10s canai- 
h - 4 . f  datos a senadores en la Novena Agru- 
”“ paci6n Provincial. Julio von Muhlem- 
brock anda que se lo lleva el diablo de pi- 
cad0 en contra de Nicanor Allende, que es 
tan dije, tan pluma, aunque debo reconocer 
que no es muy puntual que digamos. iY sa- 
bes por que est$ enojado el von? Porque Ni- 
canor es francote y le gusta decir las cosas 
claras. Dias a t r h  en un discurso que se 
mand6 en Valdivia dijo: Yo quiero ser sena- 
dor y por eso voy en la lista. No voy a de- 
cirles que voy en la lista por acompafiar a 
tal o cual candidato ni para ayudar a jun- 
tar votos. iY0 voy en la lista porque quiero 
salir de senador! 

Eso enloqueci6 de Rabia a Herr Julio 
que parece que se creia imbatible. 

A_.’._\ 

A PAPIC LE COMEN LA COLOR 

WW LConoces t~ a Jos6 Papic? Uno gran- 
~C,G dote que parece boxeador que va sa- 

liendo por un K. 0. Hace algun tiem- 
PO, en Pallaco, hizo un machi th  de procla- 
maci6n con cazuelas de ave, asados, chuicos 
y demases, reuniendo a unos trescientos 
adherentes de buen apetito y harta sed. 

Fue tan bien dispuesto todo que sobra- 
ron cocavi y bebestibles, a tal extremo que 
cuando se fue el generoso candidato, apare- 
ci6 el diantre ese de Hernan Olave, que es 

A*’%\ 

de lo m6.s socialista que hay para sus co- 
sas, y aprovechando 10s conchos se proc1a.- 
m6 con la plata de Papic. iMBS sabe el dia- 
blo por viejo que por democratacristiano! 
iNo te parece? 

PROCLAMACION TOMISTICA 

ww Para festejar la’fiesta de la raza, se 
h * b ’ ~  reunieron dos mil personas el 12 de 
’V‘ octubre en la Posada Tarapach y 
aprovecharon la ocasi6n para proclamar a1 
candidato pedec6 a diputado por el Primer 
Distrito de Santiago don Sergio Bravo per0 
no muerde. 

Invitado de honor fue Rad0 Tomic, quien 
pronunci6 el discurso de proclamaci6n, pie- 
za oratoria que escucharon embobados su 
exhgeta mhximo y Secretario General pede- 
c6 de ese Distrito, don Humberto Petridis 
y el Presidente de la misma agrupaci6n po- 
litica don Chago A. Aguilar, Don Checho 
Bravo es un destacado tercerista, que perdi6 
una nominacidn de Regidor por Santiago 
por s610 16 votos. Bueno, eso le pasa a1 que 
le sucede. 

Hasta aqui, esto no tiene nada de chisto- 
so, dir$n Uds., per0 es que no saben lo me- 
jor: llega a tanto la adoraci6n y devoci6n 
del sublime turiferario don Beto Petridis 
por su lider, que me mand6 un parrafito 
contAndome lo de la proclamaci6n, con el 
siguiente titulo: “Tomic come con dos mil 
personas”. Per0 10s dos mil eran para pro- 
clamar a Bravo y don Rad0 estaba ahi para 
darle color a la cosa. En fin, todo es agua 
para el mismo molino, digo yo. 

dJ’%\ 

INUEVO T O P A C E T E  
He aqui la vera 
efigie de Juan 
Tejeda Oliva, el 
f amoso M&ximo 
Severo, q u i e n 
e s t a  incorpo- 
rad0 de hecho 
a la tripulacidn 
de Topaze, am- 
biente que viene 
como anillo al 
dedo a su espiri- 
tu agil, sutil y 
siempre sonrien- 
te y veraz. Y to- 
do- esto no lo decimos para cachipo- 
rrearnos nosotros, sino a M k i m o  Seve- 
ro, alias Juan Tejeda. 
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CAMPEONATO ESTUDIANTIL DE PESADECES: 
UN PERRO MUERTO QUE RESULTOi PERRO MUERTO 

Todas las maravillosas emociones que ex- 
perimentamos a1 saber que en Chile se ha- 
bia hecho un trasplante de cerebros con d6s 
perros, no vale: era una “broma” de estu- 
diantes. 

Lo h i c o  malo de la broma es que para 
aparentar que habia sido un trasplante de 
veras, 10s j6venes bromistas mataron de ve-e 
ras a un perrito de veras. 

Se les olvid6 que la noble victima era un 
excelente amigo de 10s hombres y que se- 
guramente tenia ansias de celebrar sus pro- 
pias Fiestas de la Primavera. 

Tambibn se les olvid6 que eran estudian- 
tes de veterinaria, y que por lo menos mien- 
tras no se han recibido no tienen derecho 
a matar animales, por divertidisimo y gra- 
ciosisimo que ello sea. 

Naturalmente, dado que el humor uni- 
versitario se est& poniendo cada dia m6.s 
primitivo, 10s jdvenes asesinos del perrito 
ganaron el Campeonato de Pesadeces que 
organiza anualmente la FECH. 

Despu6s de este perro muerto, esperamos 
que en el pr6ximo afio 10s estudiantes se 
superen en sus llamadas bromas y compi- 
tan en perpetrar asesinatos de niiios, ma- 
dres, guaguas, ciegos y de todo ser que ins- 
pire y merezca el m o r  de 10s hombres. 

Un apaleo de enfermos y una masacre 
de hubrfanos, por ejemplo, mas algunas 
crucifixiones de menesterosos, podr&n poner 
una nota de autbntica alegria en las pr6- 
ximas fiestas de la sana diversi6n estudian- 
til. iA pararse, pues, para reirse a carcaja 
das! 
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-iEs el colmo! iAhora sube el j d n  y 10s defergenfes! 
-LY qu6 imporfa, si fampoco fendremos agua? 

Para que ahorremos agua 
nos alzaron 10s jabones 

No sabiamos que era tan lis- 
to el gordo Krauss. Debut6 con 
bastante acierto en el rubro de 
Alzas y Ramos Similares, depen- 
diente del Ministerio de Econo- 
mia. Descubri6 que la fdrmula 
m6s patri6tica y a la vez mjs  
pr6ctica para ahorrar agua, era 
alzar el precio de 10s jabones y 
de 10s detergentes. Vale decir, de 
10s dos articulos que sirven para 
lavarse uno y lo que se pone uno. 

Seamos honrados y pong6mo- 
nos una mano sobrd el coraz6n. 
(Ello es bueno, porgue sirve 
tambien para protegerse la bille- 
tera). La soluci6n no puede ser 
m L  adecuada. Porque, iUd. se 
bafiaria sin jab&?. No, pues, no 
tiene ningGn objeto. 0 por lo 
menos, a1 no tener jabbn, usa- 
mos menos agua ya que no pre- 
cisamos enjuagarnos tanto para 
sacarnos la espuma. iEstamos? 

Por lo demQ, el color mugre 
al que 10s modistos llaman 
“BLANC0 INVIERNO”, est5 su- 
mamente “in”. De modo que si- 
ga usando la misma camisa toda 
la semana y cuando Csta adquie- 
ra un tono marengo, p6ngasela 
a1 rev& y csela otra semana. 
Despu6s de eso bbtela, no sea 
cochino.. 



Dedaraciones exclusivas en el affaire de 10s canfanfes 

ZAEDIVAR “EL POLLO” FUENTES CANTA MEJOR 
Y TTENE MAIS ESPINILLAS QUE EL TAL ADAM0 

Y agrega: ‘Tor la cenfhsima parib de lo que le pagarin a Raphael, el ”Pollo” 
canla “Brilla el sol“ en fodos 10s Cenfros de Madres desde Arica a Magallanes”. 

“A mi no me la ganan asi 
no mAs estos cantorcillos ex- 
tranjeros”, nos dijo Andresi- 
to Zaldivar, en cuanto nos 
vi0 entrar. Nosotros, que 
ibamos a solicitarle que el 
reajuste de Topaze lo paga- 
ran en cuotas y no de un 
viaje, porque podemos arre- 
batarnos, no pudimos decir 
ni pio. El continu6 dicien- 
do: 
E S  que resulta que el 

tal Adamo y el tal Raphall, 
aunque sus representantes 
digan que les pagan en ro- 
pita usada y no en dblares, 
vienen a Chile a llevarse las 
pocas divisas que alcanza- 
mos a divisar. Y esto no 
puede continuar . . . 

Antes de que pudibramos 
tomar asiento, 61 se subi6 a 
nuestros brazos y prosigui6: 

Y yo no hablo porque 
tengo boca, no mhs. Nada de 
eso. Estsy siamamente docax- 
mentado. Acabo de saber 
por “El Musiquero”, que el 
“Pollo” Fuentes resulta 250 
veces mAs barato que Ada- 
mo y 385 veces mas econ6- 
mico que Raphael. 2.Y me 
quiesen dzcir qu6 tiene el 
“Pollo” que no tengan 10s 
extranjeros que acabo de 
mencionar ? 

VIRULENT0 ATAQUE 

Nosotros ibamos a expo- 
nerle el problema, per0 el 
chico se sac6 el chupete y 
nos lo pus0 en la boca para 
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-Y esfa mancha de rouge me la dej6 una cabra que me confundi6 
con Adamo. . . 

que no le aportillhramos la 
perorata. 

-Clara... apuesto que us- 
tedes, siempre tan derrotis- 
tas, me van a salir diciendo 
que Adamo y Raphael son 
mejores, que son mas lin- 
dos, que tienen miis trajes, 
que tienen mejores acompa- 
iiantes musicales . . . ;Las 
huinchas! Les advierto que 
el “Pollo” tiene tanta o me- 
jor voz que Adamo y Raphael 
juntos. Y 10s supera en al- 
go muy importante. Lo5 dos 
extranjeros esos no tienen 
una sola espinilla y, en cam- 
bio, el “Pollo” parece Pan 
de Pascua, lo que lo hace 
verse mucho mhs juvenil 
que esos forheos. Y no me 
discutan, porque acabo de 
ver una foto en la revista 

“Ritmo” y le contC 28 espi- 
nillas en la mejilla dere- 
cha, 32 en la izquierda, 14 
en la frente y una en h 
punta de la na’riz. Eso Ie da 
el aire juvenil que tanto 
aplauden nuestros hijos. En 
cambio, ni Salvatore ni Ra- 
phael pueden dame d h j o  de 
lucir esos brotes de juven- 
tud. Por eso es que 10s com- 
bato, porque ellos lo Gnico 
que hacen es sublevarnos a 
10s chiquillos, que destrozan 
todo lo que encuentran a su 
wso y, lo que es peor, nos 
Ilevan 10s pocos d6lares que 
Felipe Herrera nos consigue 
con sangre, sudor y lapi- 
mas. No aceptar6 m6s can- 
tantes extranjeros,. aue nos 
despojan de las espinlllas.. . 
perdbn, de 10s d6lares. . . 



PRUEBAS AL CANTO 

Se deja caer apresurada- 
mente de nuestros brazos y 
corre hacia su escritorio, 
agarrando un impresionan- 
te archivo. 

-$+To ven.. .? Aqui tie- 
nen este ejemplar de la re- 
vista “Ritmo”. Una entre- 
vista a Salvatore Adamo. 
Dice que 61 mantiene a su 
papa, a su mama, y a sus 8 
hermanos. A h  ... y que ade- 
mas mantiene a sus nueve 
m.ixsicos y a sus 28 amigos. 
Por eso, se le hace poca to- 
da la plata que gana. P es- 
to . .  . ;es culpa de nosotros? 
Por qu6 10s padres de Ada- 
m~ no nos aprendieron a 
nosotrss, 10s democratacrris- 
tianos que tenemss familias 
cortas, jah? En esa forma 
no tenemos que trabaiar co- 
mo enanos.. . este, trabajar 
C O ~ Q  condenados, quise de- 
cir, para poder mantener- 
10s y parar la olla todos 10s 
dias.. . ;Asi que el fresco 
de Adamo nos hac; pagar a 
rao(sotros lo que come su fa- 
milia, no? Muy bonito. Muy 
edificante. Le haria falta un 
curso de planificacion fami- 
liar ahi en la Pr~moci6n Bo- 
pular. Unos cursss muy 
buenos que e s t h  a carqo 
de la Rosa Mardones. Uds. 
la cmocen, Lverdad? 

-?. . . . . . . . . ? 
-Per0 si es una chiquilla 

que tiene 19 chiquillos, pues. 
Ella le podria haber enseiia- 
do a los padres de Adamo a 
no prcrliferarse en ecra for- 
ma. Con lo que se llevb de 
Chile el tal Adamo ese, les 
coste6 hasta la luna de miel 
a su papacito y a su ma- 
macita. Y nosotror, aplau- 
dikndolo y tiandoles pie- 
dras a 10s pacos por culpa 
de 61 Y de su canasta con 

PUNTQ FINAL 
~ ~~ 

A estas alturas ya se nos 
olvido lo que le ibamos a 
pedir a1 Miniministro, asi 
que conservamos la cara de 
imbhciles que llevamos a 
cuestas desde hace algunos 
afios. De ello se aprovecho 
Zaldivar para proseguir: 

-Ah... y no quiero ver al 
tal Raphael ese. S e g h  ”El 
1Vpusiquero”, nixmero 82, ga- 
na 8 mil dolares a1 dia. 
;Que me dicen? Y nosotros 
le vamos a pagar eso para 
que cante tres dias aqui. Se 
va a llevar 24 mil dolares. . . 
iUds. creen que yo lo voy a 
permitir? Contesten, pues ... 

Cuando abrimos la boca, 
nos cort6: 

Y a  sC. . . me van a salir 
diciendo que es un astro de 
la mas pura prosapia, que 
es el “hit” en todas partes 
y que 10s “disc-jockeys” lo 
tienen en primer lugar en 

todos 10s rankings y que las 
chiquillas le tienen el hoyo 
gastado de tanto tocarle 10s 
discos. Eso no interesa.. . 
por mil escudos, yo les hago 
cantar un mes seguido a1 
“1P0ll0” Fuentes en el Esta- 
dio Nacional, si quieren y 
les aseguro que no se me 
arranca con ningun dolar. 
Y lo que es mas, probable- 
mente, regalarh la recauda- 
cion para el Rsgero del 
Pueblo. ;Me lo van a com- 
parar con Adamo y con Ra- 
phael? 

No alcanzamos a contes- 
tarle nada, porque ya nos 
habia empujado a la puer- 
ta de salida,. Como nacimos 
“sapos” y moriremos “sa- 
pos”, aguaitamos por el ojo 
de la cerradura. Estupefac- 
tos, vimos que de un secret0 
caj6n samba una tremen- 
da foto de Raphael, autogra- 
fiada y todo, mientras de- 
cia: 

-A ver si mi secretaria 
me cambia esta fots por 
una de Adamo que le 14 en 
la cartera.. . je, je, je..  . 

montohes de no s6 qu6 le- 
seras.. . Raphael?. . . -Y si me peino con chasquillas. ;el BID me pagaria lo que gma 
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posque depositan en cuentas de ahorm 
del; Banco del Estado 

UQ. al isual que ellos, abra hoy 

o que weds. su cuenta en cuelquiere oficinu 
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VIAJE SENTIMENTAL. 
- Muy comentada ha sido 
la visita a Logrofio, capital 
de la Rioja en Espafia, del 
senador TomAs Pablo. Re- 
sulta que 10s antepasados 
del citado parlamentario 
eran de un pueblo de esa 
regi6n y don Tom& reali- 
z6 un viaje sentimental 
para conocer la tierra de 
sus mayores. Para quC de- 
cir que fue muy bien reci- 
bid0 y pronto se hizo ami- 

go de todo el mundo. Asi 
se impuso de la principal 
aspiraci6n de 10s lugarefios: 
un Parador, o sea una de 
esas modernas hosterias pa- 
ra el turismo que tanto 
han florecido este Gltimo 
tiempo en Espafia. 

De regreso a Madrid, el 
senador Pablo se fue a ha- 
blar con el Ministro de In- 
formaci6n v Turismo. Ma- 
nuel Fraga”Iribarne, y con 
61 consigui6 el Parador pa- 
ra sus paisanos tiojanos. 
Ahora Cstos quieren levan- 
tarle un monumehto. 

Alguien coment6 que To- 
m6s Pablo podria dejar su 
sill6n en el Senado chileno 
y venirse a Espaiia para 
ser Procurador en Cortes. 
A 1 g u n o s correligionarios 
suyos hasta financiarian su 
viaje. ionofre? 

SE FUE. - JosC Maria 
Xicota, que hasta la elec- 
ci6n del Presidente Frei 
era timonel de Publicitas 
en Chile y que desde en- 
tonces ocupaba el cargo de 
Agregado Cultural a nues- 
tro Consulado General en 

Barcelona, ha dejado tal 
funci6n. 

El C6nsul Enrique Qui- 
roga, con el que nunca se 
entendi6, le pidi6 que a1 
irse cerrara bien la puerta 
por fuera. 

RenC Cassin. i u r i s t a. 
NOBEL DE LA PAZ.- 

miembro del Consejo Cons: 
titucional de Francia y pre- 
sidente honorario del Con- 
sejo de Estado, gan6 para 
Francia el Premio N6bel 
de la Paz de este aiio. La 
ha recibido por “su defen- 
sa de 10s derechos hump- 
nos y su acci6n en la Liga 
de ese nombre”. 

Precisamente cuando se 
anunciaba su distinci6n co- 
mo paladin de tales dere- 
chos, llegaba la noticia del 
fusilamiento de Pierre Mu: 
lele, en el Congo, que cons- 
tituy6 el mAs vergonzoso 
atropello a la dignidad hu- 
mana. 

Monsieur Cassin comen- 
t6 con amarga ironia: 
“Cuando mejor se le reco- 
nocen a1 hombre sus dere- 
chos es cuando ya est6 
muerto”. 

I 

10s “VIEJOS ESTANDARTES’ 
Con un marcado olor a 

naftalina, per0 con el 
mismo empuje de sus 
afios mozos, 10s hombres 
y mujeres fundadores de 
la Falange Nacional, cele- 

braron 10s 33 afios de su creaci6n. 
Al grito de “Juventud chilena, adelante”, 

250 prbceres, atacaron un jugoso bife en 
el Restaurant “El Parrbn”, demostrando que 
el carifio por la Falange y el apetito, se en- 
cuentran intactos pese a 10s afios. 

Ricardo Boizard, que presidi6 la mesa y, 
aunque no venia preparado, hizo us0 de la 
palabra repitiendo gran parte del discurso 
del aft0 35, cuando se constituy6 la Falan- 
ge de la Juventud Conservadora. 

El 6nico senador presente, fue Patricio 
Aylwin y entre 10s diputados contamos a 
Vilna Saavedra y Vicente Sota 86. Entre la 
gente que Uds. conocen, estaban Jose Pe- 
ragallo que rindi6 homenaje a 10s viejos 
luchadores de la Falange, Jorge Arancibia, 
Fernando F’rias, Marta Marin, nuestro Pepe 
Domhguez, asomado detrh de un habano, 
Mario Araos, Leonidas Argandofia, Hum- 
berto Soto, Carlos Jimhez y muchisimos 
rnh , hasta completar 250. 

MUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras mbquinas es- 
criben, escriben escriben, y r 

siguen escribiendo. . 



LOS RADICALES 

Los radicos todavia se 
acuerdan de cuando estuvie- 
ron arriba y lo celebran re- 
ligiosamente. Este 25 de oc- 
tubre recordaran nuevamen- 
te la llegada a1 poder, con 
don Pedro Aguirre Cerda, y 
entre emocionados discursos 
y repetidos brindis, haran 
aftoranzas de aquellos leja- 
nos, tan lejanos tiempos en 
que ellos eran una de las 
fuerzas poderosas en el pais. 
Per0 como no hay mal que 
dure cien afios, esperan con- 
fiados en que las pr6ximas 
centurias les Sean mas fa- 
vorables. Por ahora, se ‘de- 
dican a recordar lo pasado y 
a hacer planes para el fu- 
turo, a ver si les mejora la 
suerte de la mano con la 
izquierda, que les chupa 
manga de lo lindo para le- 
vantar de nuevo el alicaido 
Frap. 

EN LA DEMOCRACIA 
GRIST1 AN A 

Se esthn afilando 10s cu- 
chillos y revisando 10s die- 

’ cionarios para estar en for. 
ma en el Ampliado General 
de la DC, que se realizara 
en Cartagena este fin de se- 
mana. Por el momento, la 
sede del partido esta envian- 
do notas a todos sus perso- 
neros, para saber quiCnes 
van y quihes no. Est0 es 
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importante no s610 para sa- 
ber con cuanta gente se 
contara, sin0 tambikn, con 
quienes se contara. Desde 
luego que la, mesa directiva 
asistira en pleno, tambikn 
10s parlarnentarios y 10s pre- 
sidentes provinciales. Con 
todos ellos habra por lo me- 
nos unas 180 personas. No 
es poco. LAh? Y discutiran 
un m o n t h  de cosas, algu- 
nas interesantes y otras no 
tanto. No hay que ser tan 
exigente tampoco. Asi es 
que la pr6xima semana ha- 
bra un kilo de cosas que sa- 
ber respecto a lo que pas6 
en Cartagena. 

iAh! Se me olvidaba. Es- 
t&n repartiendo alfombras. 
Ponerse a la cola. Per0 si Ud. 
no es Presidente de la DC o 
algo parecido, siempre que 
sea importante, no le tocara 
nada. iL6gico! iQu6 habia 
creido que las alfombras son 
para todos? iNo! Total si 
Ud. no tiene edificio nuevo, 
ni oficina nueva ipara que 
quiere alfombra? Conf6rme- 
se con su cuerito de cabra 
no m&, que asi est& muy 
bien. Y adem&s el industrial 
que le regal6 alfombras a1 
Presi y Secre de la DC, dijo 
que no le quedaban mas, pa- 
ra regalar desde luego, para 
lo otro tiene una fhbrica en- 
tera. 

LOS COMUNISTAS 

Hicieron y siguen hacien- 
do noticia con su comentado 
Pleno. Muchos dijeron que 

lo mejor habia sido la clau- 
sura, con montones de co- 
sas entretenidas, al estilo 
comunista, bien f olkl6rico. 
Si no es para tanto, el Pleno 
estuvo bien interesante tam- 
b ih .  Se dijeron una serie de 
cosas que 10s dem& parti- 
dos encontraron o diverti- 
das, o esperadas, o latosas, 
o extraiias. Per0 10s comu- 
nistas ni se inmutaron, co- 
mo siempre. Ellos estan em- 
peiiados en no salir muy co- 
listas en las pr6ximas elec- 
ciones y por eso tiraron su 
anzuelo bastante lejos, es- 
cudados en la consigna de la 
uni6n de las fuerzas progre- 
sistas. Este anzuelo le lleg6 
hasta a la DC, a quien se 
insinuo como que parece 
que tarnbikn estaba de par- 
te de 10s proletas y que si 
queria unirse a la avanzada 
comunista, ellos no pondrian 
reparos. iHabrhs visto cosa 
igual! 

LOS NACIOMALES 

Estan super indignados 
con el gobierno por lo que 
ellos llaman la campaAa de 
dif amaci6n emprendida en 
contra de su pohrecito sena- 
dor, que por bueno para la 
charla dej6 a 10s momios co- 
mo la mona. 



LAS MEDITACIONES DE DON ALBERT0 
-Est0 del incendio del 

Palacio Cousiiio es algo del 
destino, algo extraiio. Que 
da pena pensar, decia el 
Profe caminando y tirando. 
se la pera. 

-Es muy raro est0 de que 
algo que no habia ocurrido 
jam&, que no tenia por qu6 
ocurrir, un cortocircuito 

elbctrico, apenas renovadas las instalacio- 
nes por t6cnicos competentes (supongo), se 
haya producido un incendio tan grave, que 
determino la decisi6n de alojar a la Reina 
de Inglaterra en un Hotel del centro de la 
ciudad. 

-Realmente, sigui6 diciendo el Profe, hay 
cosas que no me caben en la cabeza. Una 
Soberana de Gran Bretafia, alojada siempre 
en Buckingham Palace o en Balmoral o en 
Windsor. Acostumbrada a jardines y par- 
ques, a la suntuosidad de la naturaleza m k  
que a 10s lujos de las habitaciones, van a 
llevarla a un hotel que sera de muy buena 

. ' 

categoria, per0 que es un hotel vulgar y 
silvestre. 

-Hay en el barrio alto, numerosas man- 
siones modernas o antiguas, rodeadas de 
parques, donde Su Graciosa Majestad ha- 
bria estado en el ambiente que le correspon- 
de. Pero meterla en el departamento de un 
hotel, jme parece el colmo! (Aqui, el Profe 
se dio un tirdn que casi se arranca la pera 
de euajo). 

F s  lo mismo, siguib diciendo, que le 
pas6 a la pobre Indira Gandhi, que la me- 
tieron en un hotel sin vista a ninguna par- 
te, en vez de llevarla a una habitaci6n para 
que hubiese contemplado el mar, como ella 
queria. Todavia no me explico por que no 
la invitaron a1 Palacio Presidencial de Vi- 
iia que est&, precisamente, para servir 6n 
estos casos, ademas del us0 noma1 que de' 
61 hace el Jefe del Estado. Y es de suponer, 
termin6 diciendo el indignado don Alberto, 
que cuando la Reina vaya a Viha no la va- 
yan a encajar: en el mismo hotel donde en- 
cerraron a la ilustre india. 

-LTiqae alguien que profesfar por la liberfad de prensa? LNadie, nadie.. .? LSe da por aprobada el 
acfa? 
-iSIP seiiorifa! 

I .  





Porque C H I L E  necesita C O N S T R U I R  MAS y 
sobretodo VI  V I E N D A S ,  
tambie'n el pais le da rnis a sus colaboradores 

sociales: 
Cornpleto R E A J U S T E  
E X E N C I O N  total de los IMPUESTOS 
Triple GARAN T I A  
8% de I N T E R E S  (el mis  alto en moneda de 
igual valor.) 
Y todavia otros mriltipfes heneficios. 
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QS PAGAR ES 
REAJUST 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'stamos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.4gustinas 1357, O!' Piso, Tele'fono 88757. Noras 
de Atenci6n: de 9 a 17 boras. TambiPn en /as 
Asociaciones de Ahorro y Prkstamo, Hancos y 
CorredoreS de Bolsa. 

conv4nzase de cu 
y m6s s 



CARTAS A S. E. 

EL RACIONAMIENTO PRODUCIRA 
AGLOMERACIONES DE COGOTEROS 

Sefior 
Eduardo Frei 
La Moneda. 
Pte. 
Excmo. Sefior : 
En mi calidad de esforza- 

do trabajador me permito 
dirigirme a V. E.  Soy cogo- 
tero, Excmo. Sefior, con lar- 
gos y abnegados afios de ser- 
vicios. Mi hoja de vida, ade- 
m&s de innumerables atra- 
cos .llevados con relativo 
buen kxito, ostenta algunas 
detenciones por sospechas 
(de las que no me quejo) y 
10s infaltables accidentes del 
trabajo de rutina (de 10s 
cuales tampoco me quejo). 

Nuestro gremio, Sefior 
Presidente, carece de una 
previsi6n adecuada; pero a 
justo orgullo tenemos el no 
ser una carga para el Esta- 
do. 

Sabedores de que se ha de- 
cidido implantar el raciona- 
miento de luz elkctrica, ra- 
cionamiento que sumirk en 
la obscuridad m&s ldbrega a 
barrios enteros, me permito 
solicitar a V. E. interceda 

ante las autoridades compe- 
tentes para hacer oir el cla- 
mor de un hombre que, pa- 
ra ganarse la vida, debe ex- 
ponerla noche a noche. 

Con el racionamiento el&- 
trico, 10s peligros a que nos 
expo n e m o s aumentarkn, 
pues cada dia tendremos 
que ir a cumplir nuestros 
deberes funcionarios en ba- 
rrios diferentes, muchos de 
ellos enormemente aparta- 
dos de nuestros sectores ha- 
bituales de labor, con las 
molestias e incomodidades 
del caso. 

Yendo a1 grano, quiero 
llamar la atenci6n de V.E. 
hacia 10s avisos que publi- 
cara la prensa indicando, 
con 24 horas de anticipaciirn 
10s sectores que estar&n a 
oscuras cada noche. 

iNo ha pensado V. E. que 
con ello se atraer& diaria- 
mente a todos 10s colegas 
cogoteros a un mismo ba- 
rrio? 

iNo ha pasado por las 
mentes de 10s altos funcio- 
narios que una tal aglome- 
raci6n no s610 producir& rui- 
dos molestos y alarmas en 

el vecindario, sino tambibn 
-10 que es m&s grave- ri- 
fias y querellas de compe- 
tencia entre cogoteros de to- 
das las calafias? 

Para evitar semejante es- 
pectaculo, ruego a V.E. se 
sirva ordenar que 10s avisos 
de racionamiento no se pu- 
bliquen en la prensa y bie 
me comuniquen en forma 
privada. En mi car&cter de 
Presidente Honorario de la 
Asociaci6n Nacional de Co- 
goteros (no confundir con 
otras organizaciones inte- 
gradas por cogoteros falsos) 
hark llegar dicha informa- 
ci6n en forma solapada a 
quienes corresponda, y no a 
quienes pretenden ejercer 
nuestra profesiirn sin idonei- 
dad para ella. 

Es gracia. 

Saluda Atte. a Vuestra 
Excelencia, 

(Hay una impresi6n di-- 
gital. Hay un timbre. 
Las dem&s impresiones 
diyitales que adornan la 
carta, salieron por ca- 
sualidad y no valen). 

LAGOMARSINO: Chbquela, mi Ge- 
neral Ybiiez. Ud.. como jefe de la 
delegacih de equifadores chilenos 
que concurren a la Olimpiada en 

\ el friunfo con las inolvidables noches 
del 

L- 
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Quitele el cueapo a las inveasiones 
muertas e rmprsductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

DeQi en dase d e la d esval o r i zac i o n res pal diin dose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted inwierte ... nosotaos multip!ieamos! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro 

n y Renta que %e odrecen 10s 
carios Reajustables de c h i  

... Y continue participando GCNI SUI Cuenta 

((Libertad Duplica %us Alh~rror; hasta por E@ 2.000, 

de. Ahorra en 10s Serteos 

programs ((Qui6:n soy YO, e Canal 13 

!! 
m ASOClACDOld DE AHORRO Y PRESTAMO 
3 * 

BANDERA 2369 AOUSTIMAS 1161 HUEWFANOS 1160 



DE LA ENCICLOPEDIA 

ZESPESA =-CA 
Alenfados por las felicifaciones 

de quienes, dvidos de culiura, se 
empapan en  las enseiianzas de 
esfa Enciclopedia proseguimos 
con nuesira labor did6cfica. TO- 
do empe6o que ponemos en esia 
labor, fiene una meta: que como 
premio a1 esfuerzo derpleqado. 
nos designen Esesores linguisii- 
cos de la Municipalidad de San 
MigueL 

Esperando que esfe anhelo 
crisialice en una bella realidad. 
hacemos enirega de una nueva 
encomienda para enriquecer el 
18xico. 

ANTIMONIO Anticonceptivo 

INDIRIGNADO: Que est5 eno- 

TAXICOMANO: Que tiene el 

de las monas. 

jado con Indira Ghandi. 

vicio de andar en taxi. 

MAURITANIA Donde viven 
10s que apoyan a Mauris. 

MONOCULO: Un mono mira- 
do de espaldas. 

POTAMO: Hipop6tamo a1 que 
le quitaron el hip0 con un susto. 

CAN-CAN: Perro-Perro. 
CONCILIO: Reuni6n del CON- 

HIENA Que no est5 vacia. 
COREANO: Que pertenece a 

DESCORFIADO: Que no con- 

HUMANISTA: Que le gustan 

ANTIALCOHOLICO: Que no 

CIATICA: Que trabaja en la 

ESTUPEFACIENTE: Que, pese 

CI. 

un Coro. 

fia en la CORFO.. 

las humas. 

le gusta el Colo. 

CIA. 

a ser esthpido, es suficiente. 

1966-Junio-1968 

sa mejor inversion: 

A partir de  Julio/68 nos-agrandamos tambien e n  beneficios, yo que goza- 
ran de  las siguientes nuevas ventajas y franquicias: 
a )  7 %  de interes sobre el capital y sobre reajuste (antes 5%) 
b) 12% de interes en liquidaciones a efectuarse antes de cumplido un atia desde la compra 

d: 10s Certificodos (antes 5%) 
c) Exencibn del lmpuesto Patrimonial, del lmpuesto de Herencia y de lor Tributacioner 

de Sociedades Anonimas. 

Estos fondos se h a n  invertido, segbn lo establece la ley, e n  nuevas in- 
dustrias. Por ahora en:Petroquimica, Siderurgia, Carros para Ferrocarri- 
les, .etc. Mas cmpleos, mas exportaciones. 

Exijalos en 10s Boncor Comercioler y on el propio 

TOTAL SEGURIOAD PARA A H O R M R  



PROBLEMA : 
Se bajaron de sus camellos y se pusieron a dis- 

cutir sobre las elecciones presidenciales. 
-A todos nosotros nos gusta Rafael Tarud 

4 i j o  uno de ellos- per0 jc6mo podremos tener 
la certeza de que ser4 apoyado por la mayoria? 

-Yo creo que lo mejor es una encuesta - c o n -  
test6 un k a b e  que viene llegando de 10s Estados 
Unidos y que sufre desde entonces de encuestitis, 
que es una epidemia espantosa que se pega en ese 
pais y que cada dia va en aumento y seguir6 au- 
mentando. 

Hicieron su encuesta y el resultado fue un alto 
porcentaje de NO. 
-LY qu8 preguntaron? -pregunt6 por su parte 

el propio Tarud. 
-Preguntamos si les gustaria que Rafael Tarud 

fuera presidente. 
-Es que asi .est4 mal planteada la encuesta. 

protest6 el presidenciable. Y o  les preguntarh lo 
que se debe preguntar y ver4lr c6mo todos est4n 
de awerdo con mi postulaci6n. El que sea valien- 
te, que me siga. 

Montaron nuevamente en sus camellos y se fue- 
ron a la siga del candidato, y con gran sorpresa 
vieron que recibia muchos SI de la juventud y 
una enormidad de SI de las mujeres. 

iQu6 les pregunt6 Rafael Tarud para tener la 
certeza de que le contestarian SI? 

REPORTER0.- iSe llev6 muchos dblares, Ada- 
mo? 
ZALDIVAR- No, per0 me dej6 harfos "dolares" 
de cabeza. 
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-TU sabes que en Buenos Aires est& reu- 
nida la SIP. . . 

-iSip? 
-iLa Sociedad Interamericana de Pren- 

sa, hombre! Se preocupan de la libertad de 
expresi6n y le echan sus tallas a 10s regi- 
menes gorilistas, donde la prensa est& 
amordazada. Ademas, dan unos premios to- 
dos 10s afios a 10s periodistas importantes 
y se preocupan de hacer unos seminarios 
sin sotanas, donde dan a conocer 10s ade- 
lantos de 1% linotipias magicas y otras co.. 
sas de gran inter& para el gremio. 

-Bueno, todo est0 est$ colo y maca. Pe- 
ro, iqud me dices de varios diarios chicos 
de por aqui que se sacaron 10s zapatos ha- 
blando de ese crimen atroz de la dos m i -  
gas y los nifiitos muertos? 

-Eso ha sido terrible, porque han mez- 
clado en este macabro escandalo a la gente 
inocente, tanto adultos como menores de 
edad, que nada tenia que ver con esa gen- 
te poseida de locura homicida, per0 que, so- 
lamente por culpa de las publicaciones de 
10s diarios, ve su hogar y su paz destruidos 
para siempre. 

-Bueno, antes habia una,ley que pro-z 
hibia que la libertad se transformara en li- 
bertinaje. Per0 como esa ley pas6 a ser ar- 
ma politica, fue derogada despuds de mil- 
cho machaqueo. 

-La politiqueria todo lo prostituye. Es- 
tamos de acuerdo. Pero, con ley o sin ley, 
no deberian ser autorizadas publicaciones 
que crean el drama horrendo, qud destru- 
yen moralmente varias existencias huma- 
nas. Y todo ello porque si, por el placer 
morboso de hacer dafio, de designar con sus 
nombres y apellidos a personas que pudie- 
ron llevar una vida normal y que &ora no 
podran hacerlo porque la piedra del escan- 
dalo cay6 sobre ellas y las llen6 de ignomi- 
nia y de vergiienza para siempre jam&. 

P e r 0  t U  no vas a variar las costumbres. 
Nos faltan, parece, varios siglos de civili- 
zaci6n para que aprendamos a respetar a 
10s demhs. 



DIPLOMATIC VIS = A - V I  
Que todos 10s Embajadores son solemnes y acartonados lo desmien- 

te con su sola presencia Don Miguel Lojendio e Irure, Embajador de 
Espaiia en Chile. Su exterior vasco, severo, de rostro como tallado en 
piedra, encierra un alma andaluzq alegre y chispeante unida a su car 
bderosidad netamente hispana.. 

La familia top4cica lo tuvo como 
huesped de honor en una bien dis- 
puesta mesa del “Vis-a-vis” orna- 
da con las banderas de la Madre 
Patria y su hija predilecta, la pa- 
tria chilena. Asi celebramos la lle- 
gada de Maese Coldn a este rnun- 
do nuevo. A traves de 61 10s topace- 
tes rindieron su tributo de gratitud 
a la Hispanidad. 

-“No saben ustedes cuanto me 
emociona el recibir el afecto de es- 
tas jdvenes Rep~blicas hijas de Es- 
pafia, pues, s6 cuanto Espafia las 
quiere y con que emoci6n recibe es- 
te recuerdo”. dijo a1 agradecer las 
palabras.de ofrecimiento que le de- 
dicara el Presidente del Consejo de 
“TOPAZE D. Jose Dominguez y 
Delgado.. 

A las excelencias de la cocina del 
“Vis a Vis” hub0 que agregar la 
grata charla que prolong6 la sobre- 
mesa mas alla de lo sajdn, per0 
muy de acuerdo con la tradici6n 
hispana. 

Don Miguel es un charlador for- 
midable. Y gracioso. Rivaliz6 con 
10s mejores Topacetes y ipalabra! 
si no tuviera un puesto tan bueno 
como el que tiene, seria interesante 
ofrecerle una “peguita” en Topaze. 
Cuenta con gracejo inimitable 10s 
mejores cuentos espafioles y ade- 
mas, celebra con entusiasmo las 
demostraciones de ingenio de 10s 
demas. Hablando en serio dijo co- 
sas interesantes: 

-Cuando se habla de 10s “mila- 
gros” en 10s resurgimientos euro- 
peos, injusta o justamente se omi- 
te a Espafia. El resurgimiento espa- 
fiol es obra de su propio pueblo. 
Nada de planes ni ayuda exterior. 

Despues de la Guerra Civil, el 
pueblo espafiol entero, sin divisidn 
ni banderias, se pus0 a trabajar. 
Alli tienen el resultado. 

Refiriendose a la libertad que 
reina en Espafia, comentd: 

-Es el primer pais turistico del 
mundo. Y todos 10s extranjeros que 

El Senador Pedro Ibsiiez 
y el Secretario General de 
Gobierno Raul “YiOnc~o, PO- 
dran intercambiar sus puntos 
de vista con toda calma en el 
grato, refinado y muy bien 
atendido ambiente del res- 
taurant “Vis-a-Vis”, donde 
cada plat6 esta hecho y ser- 
vido %on inteligencia”, para 
agradar a1 conoeedor que lo 
gusta. 

EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO CON su 
ESTUPENDO NUEVO BAR 

Miguel Maria de Lojendio e Imre 
le visitan por millares saben que en 
Espafia reina la libertad mas in- 
rrestricta. Y s6lo asi se explica el 
excelente buen humor de 10s espa- 
fioles. Soy gran admirador de TO- 
PAZE, a1 que recuerdo desde 10s 
tiempos lejanos en que fuera el re- 
presentante en Chile del Gobierno 
de Burgos, como se denomin6 a1 
Gobierno instaurado durante la 
Guerra Civil, Don Miguel no olvida 
a “La Codorniz”, la graciosa revis- 
ta humoristica madrilefia. 

-Una prueba de la libertad que 
reina en Espafia son 10s cuentos 
sobre la longevidad del Caudillo, 
nos dice el Embajador. 

&e hacen imitaciones acerca de 
un mensaje de Franco a1 pueblo 
espafiol en el afio dos mil. 

-Personalmente, el Caudillo es 
hombre de gran sentido del humor. 
Enamorado de la pesca, cierta vez 
invitd a el Embajador alemhn a 
pescar en las aguas de Galicia su 
tierra natal. El caudillo lanzaba su 

(Pasa a la Pig. 27) 
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SA UD. QUE ESTA 
0 UN 

El Agua que Salvemos nosotros Salvara a la Agricultunr 
y la industria 

i-Por favor 
Satvemos el Agua! 
NOS LO PIDE-CHILE PQR CHILE 

COMlSlON NACIONAL SEQUIA 
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I Exfra de Peggy 

I DEUDORES MOROSOS 
I --- 

Yo creo que una tiene que ser 
pobre, pero honrada. Como SOY 
chiquilla periodista, pertenezco 8 
varias asociaciones y en todas 
pago religiosamente mis cu0ta.S. 
En cambio, hay socios de una 
serie de clubes que se hacen 10s 
suecos para pagar y no hay san- 
to que 10s haga descoserse el 
bolsillo. Por ejemplo, en el Club 
de la Uni6n, viendo que no les 
daban resultado 10s sirnpiiticos 
viejitos que cobraban las cuotas 
desde hacia ciento veinte afios, 
contrataron a una chiquilla bue- 
namoza, la Julita JimCnez Pahul, 
para que atrincara a 10s morosos. 

La Julita es bien amiga mia y 
es un amor, les dlr6, y por eso, 
en vez de llegar con cara de 
cobradora, Uega. muerta de la ri- 
sa y contando 10s Cltimos chis- 
tes (el del espejito, el del sala- 
me, ilos saben Uds.?) y asi pa- 
rece que la cosa ha ido estupen- 
da. i n !  ;Per0 que volada soy! 
Si yo no queria hablarles de la 
Julita, sin0 de unos caballeros 
bastante conocidos de ustedes 
aunque no en calidad de moro- 
sos, Son dos licores fuertes, (co- 
mo les dice el Chinche Rodri- 
guez a 10s personajes importan- 
tes) del Partido Dem6crata 
Cristiano y parece que no pagan 
las cuotas desde 1935, afio en 
que creo que se fund6 la Falan- 
ge Nacional. Bueno, para que 
seguimos con rodeos; les voy a 
decir de frent6n el nombre de 
estos pr6ceres: Don Humberto 
Petridis, a quien yo conocia como 
Historiador de Radomiro; Don 
Sanchopanza Bosco Parra, desta- 
cad0 tercerista pede&. 

Per0 10s dos son tan simpAti- 
cos, tienen un no se qu6, que 
m L  que deudores morosos, yo, 
que soy una chiquilla muy sen- 
sible, les llamaria deudores amo- 
rosos. 

IHISTES QUE GlRGULAN 
Uno de 10s miis curiosos casos 

de longevidad, a pesar de las 
mdtiples tareas que lo agobian y 
de la agitada vida que tuvo que 
llevar en el campo de batalla, es 
la del Jefe del Estado espaiiol, 
Francisco F’ranco Bahamonde. 

Los espafioles, que se rien de 
todo lo reible, hacen circular 
numerosos chascarrillos respecto 
a la larga vida del Generalisimo 

MI CANMTA 
MONTOflES DE 

’ 4 F . I  

y a su poca disposici6n para 
abandonar sus responsabil idades. 

Una de estas historietas, por 
supuesto absolutamente imagina- 
tiva e inventada, dice que, no 
hace mucho, llevironle de regalo 
a Franco, a su Palacio de El 
Pardo, una joven tortuga, muy 
mona por lo demhs. Inmediata- 
mente inquiri6 el Caudillo: 

-iY cu6nto suelen vi 
animalilIos? 

-Bueno, contest6 el chupame- 
dias del regalo, se dic‘e gut en- 
tre 200 y 230 afios. 

-iAh! contest6 F’ranco. En- 
torices ll6vesela Ud. Me gusta 
muchisimo. Per0 luego uno se 
encarifia, y cuando llegan a mo- 
rir uno sufre demasiado.. . 



Trascendenial acuerdo: 

AN LABENA 

Tambibn decidieron designar “Jnez Honoris Causa“ a Salvador Allende, por 
]la simpafia que ha demosfrado hacia el Poder Judicial 

L a  Primera Convencih 
Nacional de Magistrados ce- 
lebrada en Concepci6n y que 
finaliz6 en la madrugada del 
lunes pasado, dej6 como sal- 
do importantes acuerdos que 
favorecen en su mayoria a 
quienes delinquen impulsa- 
dos por la fuerza irresistible: 
o sea por la sed, por la ne- 
cesidad de dinero, o por la 
necesidad de matar a un se- 
mejante. Todos ellos tendran 
ahora mas posibilidades de 
recuperar la libertad me- 
diantk la simple fianza o la 
simple fuga. 

FALTO A LA REUNION.- Can- 
tinflas hubiera hecho un magnifico 
papel en la Convenci6n de Jueces, 
perorando acerca de la juricidad 
Juridica de la jurisdiccirjn que ju- 
rfsprudencia ante 10s jurisperitos 
pdcldtantes, etc., todo para que 10s 
chlrimoyos crezcan... o no Sean 
aceptsdos. 

LO MAS IMPORTANTE 

El tema de la pena de 
muerte acaparb la atenci6n 
de 10s severos magistrados. 
Todos coincidieron en que 
ese asunto de matar a1 que 
matb, es propio de la Ley de 
la 8elva y que esa etapa es- 
t& superada hace larguisimo 
rato. En todo caso, como hay 
cristianos mas malos que ei 
que le peg6 las pulgas a 
Galvarino para que se ras- 
cara, se lleg6 a1 acuerdo de 
una simple modificaci6n de 
la sentencia draconiana, co- 
mo decimos 10s jurispruden- 
tes. 

Esta modificaci6n signifi- 
ca que a un delincuente en 
vez de matarlo con 15 fusi- 
leros, lo que es un abuso, se 
le matar& solamente con 
echo fusileros, con el objeto 
de que haya miis pelea. 
Ahora, si el ajusticiado libra 
con vida del fusilamiento 
tendra derecho a pataleo. 
Esto significa que sera liber- 
tad0 de sus ligaduras y po- 
dr8 enfrentar a 10s fusileros 
a lo que es aletazo. Si pier- 
de la pelea, 10s del pelot6n 
tendran derecho a dispararle 
de nuevo, y asi sucesiva- 
mente. El hecho es que a1 
final m&s de alguno quedara 
muerto. Si no es el crimi- 
nal, sera uno de 10s fusileros 
que pagara la culpa de pre- 
sentarse a un fusilamiento 
con la cafia mala, porque 
de otra manera no se expli- 
ca errar el tiro. 

Si bien es cierto que esta 
modificaci6n s e d  sometida 
a una revisi6n en la pr6xi- 
ma Asamblea de Jueces a 
celebrarse en diciembre en 
Valparaiso, queda el consue- 
lo de que el asunto de redu- 
cir la pena capital va por 
buen camino. Y es posible 
que de pena capital, sea re- 
ducida solamente a pena 
provincial. Esto quiere decir 
que la pena capital s610 
existe cuando es llevada a 
cabs en Santiago, que es la 
capital. Cuando se acuerde 
realizarla s610 en provincias, 
habremos dado un impor- 
tante paso hacia la comple- 
ta supresion de esta senten- 
cia tan difundida por 10s di- 
funtos. 

LOS CHIRIMOYOS 

04x0 importante acuerdo 
se refiere a1 giro doloso de 
cheques. Actualmente basta 
con presentar un chirimoyo 
ante un Juzgado del Crimen, 
para que el autor del desa- 
guisado se vaya de cabeza 
a la canasta. Esto cambiarh 
para 10s que ejercitan ese 
feo deporte. Ahora tendrh 
que existir una querella del 
afectado por el cheque malo. 
Por ejemplo, si Ud. hizo un 
chirimoyo para pagar una 
ponchera, la afectada, o sea 
la propietaria de la ponche- 
ra, debera presentar una 
formal querella en su con- 
tra ante el tribunal respec- 
tivo para que Ud. sea exa- 



minado de arriba a abajo 
por el magistrado y 6ste de- 
cida finalmente lo que debe 
hacerse. 

Entonces, por lo inenos 
queda la posibilidad de ale- 
gar que la ponchera tenia 
mucho ginger ale y poco 
Pisco, lo que sera un ate- 
nuante en favor del quere- 
llado. Y la querellante ten- 
dra que efectuar una re- 
constituci6n de escena para 
mostrarle a1 juez como pre- 
par6 la bebida de marras. 
Por supuesto que el magis- 
trado deberh constatar por 
su paladar las bondades del 
trago para luego poder fa- 
llar en conciencia. 

En resumen, ya tendre- 
mos menos amigos en Capu- 
chinos y ahorraremos plata 
en cigarrillos. 

“JUEZ IN RONORIS C A U S A  

Los jueces, junto con nom- 
brar su directiva encabeza- 
da por el dinamico Sergio 
Dunlop, ex titular del Pri- 
mer Juzgddo del Crimen de 
Santiago y actual Ministro 
de Corte, decidi6 designar 
“Juez in Honoris Causa” a 
Salvador Allende, en raz6n 
de la simpatia que demostr6 
hacia el Poder Judicial cuan- 
do 10s representantes de 
&e acudieron a su oficina 
en el Senado para invitarle 
a presidir la Convenci6n. 

Est0 no le pareci6 muy 
bien a1 Ministro de Justicia, 
Jaime Castillo Velasco, que 
ya estaba rnolesto de antes 
porque el horario de la Con- 
venci6n le impidid asistir a 
las tres 6ltimas carreras del 
Hip6dromo penquista, en 
circunstancias de que tenia 
datos firmes. 

Por su parte, con serena 
firmeza y viril energia, el 
tio Chicho desechd 10s car- 
gos de mal educado que le 

hicieron 10s jueces que que- 
rian invitarle a la Conven- 
cion de Magistrados. 

ACLARACION 

A1 respecto, dijo que 10s 
tinicos faltos de prudencia 
habian sido 10s propios jue- 
ces que entraron sin golpear, 
en circunstancias ae que 61 
se encontraba ocupadr, y 

sentado con un papel en la 
mano. La verdad es que 
cualquiera se molesta si lo 
pillan asi. Porque es feo que 
lo pillen en su despacho sen- 
tado y con un papel en la 
mano, maxime si tomamos 
en cuenta que en dicho pa- 
pel habia redactado la pro- 
clamaci6n de un candidato 
a la Presidencia de la Repu- 
blica cuyo nombre descono- 
cemos, per0 cuyo slogan se- 
ra: “;LA CUARTA ES LA 
VENCIQA!”. 

VERDUGOS F’EMENINOS podrkn hacer m5s dulce la pena de muerte. 

DIPLOMATICOS . . . 
anzuelo a1 mar y lo sacaba con una 
magnifica pieza. El Embajador ale- 
man no conseguia pescar nada. 

-Es usted, Excelencia, un magnf- 
fico pescador. Digame jc6mo consi- 
gue hacerlo? 

-Mug fki l .  Hay un buzo abajo. 
Ehamorado de su tierra natal el 

Embajador ha disfrutado a morir 
con la Compafiia de Zarzuelas de 
Faustino Garcfa. 

A su caballerosidad, talento y 
cultura, aiiade lo fundamental de 
su personalidad: Espontaneidad. En 
una recepci6n diplomhtica latino- 
americana donde se hacia esperar 
mucho algo para beber, dijo de 
pronto: 

-Habrfa que empezar a com- 
batir la sequia. 

Los topacetes tenemos licencia 
eclesibtica para decir siutiquerfas. 

~ 

(De la piigina 23) 
Pero, en este cas0 no es una siuti- 
queria decir que el broche de or0 
fue la aparici6n de una pequefia 
hada rubia y tenue, la pequefia Pa- 
tricia Lojendio, hijita del repre- 
sentante hispano en Santiago. El 
Embajador dijo entonces: 

-jQu6 hacias ta, Patricia? y 
volvi6ndose a 10s topacetes acoM: 
Hay que vigilarla porque tanto 10s 
nifios, las mujeres y las sociedades 
espaiiolas no se les puede dejar so- 
las. 
Y como si fuera poco el ingenio 

y el talento de don Miguel, el otro 
invitado de honor, el Ministro Con- 
sejero Rafael G6mez Jordana, luce 
condiciones semejantes. Y es, por 
aiiadidura, un magnifico escritor 
que con freciiencia adorna las p&- 
ginas de diarios como “El Mercu- 
rio” y “La Tercera”. 
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PARA SU WAJE A BUE 

>AAORA AUTOMOTOR DIRECT0 10s ANDES - MEMDOZA 
LUNES: MARTES: SABADO: 

Sale de Mapocho (en buses 
pullman) 10.00 horas. pullman) 9.30 horas. 9.30 horas 
Mega a Mendoza, 20.10 horas. 
Llega a Buenos Aires (Mar- 
tes) 12.45 horas. coles) 12.45 horas. go) 12.45 horas. 

RESERVE SUS PASAJES DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACION 

Sale de Mapocho (en buses 

Llega a Mendoza, 18.50 horas. 
Llega a Buenos Aires ( M i k  

Sale de Mapocho (en fren), 

Llega a Mendoza, 18.50 horas. 
Llega a Buenos Aires (Domin- 



EL PUNTO BLANCO 
DE L A  SEMANA 

Espafia’ ha conferido la inde- 
pendencia politica a la Guinea 
Ecuatorial, con 10 que acrerra ima 
perla negra al rosario d!e buenas 
iniciativas que ha &ado toman- 
do la Madre Patria ep las ultimas 
dkadas. 

La Guinea Ecuaio- 
rial es el unico pue- 
blo africano de habla 
espdola y su libera- 
ci6n se hizo coincidir 
con la celebracibn del. 

I 

Dia de la Hispanidad. 
Esfe gedo del Go- 
bierno de Madrid me- 
rece nuesfro PUNTO 

MANA. 
BLANCO DE LA SE- 

m 
IMACANUDO: E 1  esfuerzo 
desplegado por la Sociedad 

. Nacional de Agricultura pa- 
ra presentar la Feria Inter- 
national de Parque Cerrillos, 

a pesar de la sequia y de las circwtancias 
adwrsas. 

MAHOMETANO: -El entu- 
siasmo de la cabritancia de 
ambos sexos para recibir a1 
joven Adamo. A poco m h ,  
no dejan en Pudahuel pie- 

MALUENDA: -El cuartela- 
ZQ panameiio. Seguramente 
10s nuevos gorilas de Hispa- 
noamkrica m 5 n  prontamen- 
te reconocidos por 10s dem6s 

gobiernos y asi seguiremos engorilando el 
Continente. 

En la “Fisa” 

EL AMPUERBMETRO 
LA MEJOR MAQUINA 

I 

En nuestra visita 
a la FISA, ex expo- 
sici6n de animales, 
vimos muchas ma- 
quinas, per0 la que 
se llev6 todas las 
palmas fue un ex- 
trafio mecani s m o 
bautizado c o m o 

El ‘*ampuerhme- 
“ampuer6metro”. 

tro”, como-su nom- 
bre lo indica, se com- 
pone de un gran in- 
ductor de sensibilidad, diversas manijas se- 
lectoras, v’arios dia,les y un hodo-chtodo 
que tiene la virtud de erizarse o enojarse se- 
@ la temperatura politica ambiente. 

Cuando esta temperatura est& baja, el 
“ampuer6metro” permanece estable. Cuan- 
do sube un poco, aumenta su ampueraje y 
el aparato entero se ampueriza peligrosa- 
mente. Cuando la temperatura politica su- 
be mucho, la mhquina simplemente se en- 
furece y comienza a hacer su trabajo su- 
mamente enojada. 

El trabajo consiste en realizar divisiones 
de cualquier cosa, pero segun 10s tbcnicos 
tiene preferencia por la divisi6n de partidos 
politicos y de organizaciones gremiales. 

El “ampuer6metro” no ha sido graduado 
a todo su volumen de trabajo, y se le man- 
tiene con un ampueraje minimo, relativa- 
mente inofensivo. Los expertos aseguran 
que en toda su potencia, el “ampuer6metro” 
podrh triturar cuanto se desee, desmenuzar 
masas y partir partidos. Sin embargo, pese 
a numerosos intentos, no ha dado resulta- 
do hasta el momento para hacer combina- 
ciones. 

MENSAJE DEL AUTOMOVIL CLUB 
DE CHILE 

LAS “RES “M” DE LA SEGURIDAD: 
1) M antenga su pista de circulacibn; 
2) M antenga su velocidad; 
3) M antenga distancia con el vehiculo 

que le precede. 
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iQUIEN ES QUIEN? LO QUE NO SE DIJO SOBRE EL 
ALMUERZQ DE ”TOPAZE 
El seiior Embajador de Espaiia - 

I estaba muy agradecido de nues- 
e,, ;m.,;t“&,& ..,nin~w,.w -1 n:,. 
de la Raza en el “Vis-a-Vis”, pe- 
ro no sups c6mo se generb. En 
realidad. nuestro invitado de ho- 
nor era nada menos que el mis- 
misimo Col6n, per0 debimos 
cambiarlo a Gltima hora debido 
a que recibimos la siguiente con- 
ceptuosa nota: 

BUS E PERESTRELLO saluda 
atte. a1 Signore Dorotore de la 
Revista “I1 Topacio” e le comu- 
nica que por razones di tempo, 
no le serP posible asistire a la 
mangiatta que le ofrecerP la 
ditta revista con motivo de la ce- 
lebrazione del 12 de octubre. 

“Columbus agradece emocio- 
nado el justo homenaje que le 
quieren rendir por haber tenido 
que descubrir America cuando 
nadie sabia de su existencia, ni 
siquiera Americo Vespucio. 

“Es un ardiente deseo de Co- 
lumbus el ser representado por 
el Ambassadore de la Espagna, 
Excmo. Sr. Miguel Maria Lojen- 
die nuien. como todo espaiiol, 
habla mucho espafiol 

(Fdo.) 
Columbus. 
(Has un huevo)” 
De modo que en vez de reu- 

nirnos a hablar de cosas antiguas 
con don Crist6bal. nos reunimos 
a hablar de cosas antiguas con 
don Josh Maria. 
EL MENU: 

“CHRISTOPHORUS COLUM- 

En homenaje a1 descubridor de 

Velasco Ibarra Velasco p barra 

America, se sirvi6 el siguiente parcialidades, ya en un todo. 
mentl: Muchisimo rnh gomplicado 

ENTRADA: Huevo de Col6n. fue parar la sopa de CoEn, y pa- 
SOPA: Sopa de Colbn. ra que decir la gallina de Col6n 
GALLINA: Gallina de Col6n. y las frutas de Colon. Pero debi- 

-?lidad de 10s FRUTAS: Frutac F n l h  an “ 1“ nvnnlnr.ta 

Cafe de Col6n. ?mi6 que 10s 
Vinos de Colbn. 
Coldn de Col6n. 

EL ALMUERZO 1 
Comerse el huevo deCol6n re- 

sult6 mas o menos fPcil, ya que 
como lo descubrid el Almirante 
de la Mar Ockano, para un hue- 
vo es cosa relativamente sencilla. 
Una vez parados, 10s comimos 
utilizando la thcnica tradicional 
para comerse 10s huevos. esto es, 
echhdoselos a la boca, ya por 

‘arse no fue- 
10s asisten- 

-_-. -- ___-___-I ?to no hay 
una versi6n Clara de c6mo nos 
paramos, por causa de 10s baja- 
tivos de Col6n, que son unos ba- 
jativos iguales a todos 10s baja- 
tivos, per0 que ademPs son de 
Col6n. 

Estos son 10s aspectos del al- 
muerzo en si. Los aspectos en no 
oueden leerse en la otra cr6nica. 

Misviielos sin transbordos a mbs ciudadn que ninguna otra linea desde Santiago 

Coda 4 minutos un avi6n de LAN esta’ aterrizando o despegando en Amirtra. 

EL MUNDO LO INVITA 

LAN, la linea abrea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de 

LA LlNLA AEREA INTERNACIONAL OF CHILE 

Talleres Grificos ”LA NACION” 



MISS AMERICA: -iAY! 
iPle sali6 una "es-Pinilla" 





i 
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BAROMETRO DE L A  POLITICA CHILENA 

1 

J \  

ONASSIS: -A16! Con 
Germin? 
BECKER: -.. i Q u  piere? 
ONASSIS: -iAvudeme Ud., 
cornpadre! 

;-*' 
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NUBE DE VERANQ 
Despu6s de las informaciones y explicaciones 

del Zn-bajador Droguett del Fierro sobre el cua- 
si incidente diplom6tico suscitado por algunas 
expresiones vertidas en Caracas, en el calor de 
la contienda electoral, y que fueron considera- 
das lesivas para el honor de Chile, todo se disol- 
vi6 como una nube de verano y el asunto no pu- 
do tocar, ni de cerca ni de lejos, la s6lida amis- 
tad de dos paises, cuyos Mandatarios, adem6s de 
ser amigos y profesarse estimaci6n reciproca, co- 
rnulgan con las mismas ideas de respeto a las 
leyes y a las instituciones democr6ticas . 

El hecho mismo de que nuestro Gobierno ha- 
ya destacado ante ese pais amigo a una perso- 
nalidad de tan relevantes mCritos y de larga eje- 
rutoria diplomAtica, como don Alvaro Droguett, 
es por si mismo una prueba de esa profunda 
amistad. 

Es posible que tambihn hayan contribuido a 
conformar ese ingrato asunto las declaraciones 
de un parlamentario chileno que, si bien serian 
inobjetables a la luz de un an6lisis reposado y se- 
reno, fueron susceptibles de per tergiversadas pe- 
ycrativamente en un clima efervescente, como es 
el de una campafia electoral. En  este caso, ha- 
bria que aplicar a1 rev& un  conocido' aforismo 
chileno y decir que 10s parlamentarios en viaje 
jamb deben hacer declaraciones sobre politica 
interna de su patria y que en cas0 tal, entre po- 
nerle y no ponerle, m6s vale no ponerle. 

Ha sido tradicional el afecto que, tanto en San- 
tiago como en Caracas, las autoridades y la ciu- 
dadania en general han sentido y expresado por 
10s respectivos representantes diplomiiticos . Tan- 
to el ex Embajador D. Josh Maria Machin como 
el actual Encargado de Negocios, don Gilbert0 
Gbniez, son personas que han anudado tan pro- 
fundas y duraderas amistades en nuestra tierrs, 
como 10s Embajadores chilenos en Caracas. 

De este modo se comprende la importancia que 
adquieren, entre dos paises tan afines, 10s pro- 
gramas y proyectcs integracionistas en Am6rica 
Catha. Porque toda integraci6n o complemen- 
taci6n ha de comenzar por el mutuo conocimien- 
to, amistad y respeto . 

PROF. TOPAZE 



TOME.- ...’ ‘En lugar de mirar hacia ah68, el 
PDC d e b  enfrenfar unido el fufuro”... 

.__ - I 

ESTRO WNICO PROBLEMA 
es que nwesfras rn6quinas e5- 

cfiben, eswiben escriben, y 
siguen escribiendo . . 

SELECCIONES del 
Reader’s Indigest 

MI PERSONAJE 
INAGUANTABLE 

Jack Gorill Texas, aut4ntieO gorila de la CUIB Gorlll 
& Sons (Colorado), nos da a conocer vivid0 relata de 
mocionantes proezas en la Jungla. (Condensado de 

”Let ua to be gorillp”). 

Desplazhbase mi existencia en ub€- 
rrimo platanal de asaz fertil comarca, 
a la sazdn pingiie emporio de frutos 
tropicales, cuando acertd 8 pasar por 
el lugar nada menos que el famoso 
John Stanley Fitzgeroy. 

Como su nombre lo indica, John 
Stanley Fitzgeroy es un ciudadano que 
obedece a1 nombre de John Stanley 
Fitzgeroy. 

Anheloso de poner a prueba mf ca- 
pacidad de hacerme ohedecer, ~re-in- 
Mle si era 61, por ventura, el celeb&- 
rrimo John Stanley Fitzgeroy, con 
el malicioso y preconcebido propdsito 
de que me respondiera afirmativamen- 
te. Y con inobjetable emoci6n cercior6- 
me de que, en efecto, respondiame: 

--si. 
Fue aquella tarde h vez primera que gust4 10s 

dukes efluvios del placer de mandar. Orden€le enton- 
ces con astuta indiferencia y asaz inocente compos- 
tura, que me dijese “no”, para lo cual me vsli de 
capcioso procedimiento: 
-LES Ud. Absaldn KiMeY? 
-No -respondi6 el susodicho. 
Y experiment6 por segunda vez el dulce placer de 

mandar. 
Conduciendo mi conversacidn por identica sendero, 

pude disfrutar asl de inigualada dicha por lamisi- 
ma temporada. la cual tennine cuando John Stanley 
Fitzgeroy di6me a entender que se marchabs, y se 
marchb. 

-iEres gorila o rat&? 4 j e m e  entonces y sali 
de 10s platanales en busca de seres humanos a quien 
mandar . 

Mis aventuras son conocidas. He visltsdo casi to- 
dos 10s paises sudamericanos, donde he disfmtado del 
poder mhs absoluto. En la actualidad, descendientes 
mios gozan a mss no poder del poder del que se han 
incautado y obtienen pingues sueldos por afmdidum. 

Retirado ya, dedico mis  iiltimos dias a afiorar aque- 
110s tiempos lejanos, en 10s que a la saz6n aprendf 
gracias a John Stanley Fitzgeroy, la duke dicha que 
emana del estupido placer de mandar. 

Por eso, cuando me preguntan acerca de cub1 ea 
mi personaje inolvidable, no nombro a 10s gorilas que 
a b sazon me representan, sin0 que, humildementt, 
sefialo el nombre del celeberrimo cazador que me 
permiti6 comprender mi destino de gorila. 

Resumen de libm: 

“PETROLEO PARA LAS LAMPARAS GORILAS” 

por el general Juan V. Lssco. 
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EMBOLINAMIENT0.- iYa no sk d6nde tengo 
la cabeza! iFijense que la semana pasada con to- 

do lo que pasaba en Carta- 
gena y con el entusiasmo de 
la Fiesta de la Raza, no sb 
c6mo me confundi y puse en 
boca del Embajador de Es- 
paiia unos cuantos chasca- 
rrillos que se contaron en el 
almuerzo de 10s viernes en 
el “Vis-CVis” y resulta que 
fueron dichos por otras per- 

sonas, que despues me reclamaron la paternidad 
de 10s chistes. Les pido perd6n a todos. iPero yo 
soy asi, tan volada! 

Pero no crean que soy volada solamente, es que 
tambiCn soy harto picara y 10s cincuentones inte- 
resantes me vuelven loca, loca. Asi es que no es 
raro que me haya embolinado y haya confundido 
unas personas con otras. 

*** 
BANDERA. - Me contaron que 10s espaiioles 

de Valparaiso se dejaron de leseras y, aunque 
un poco atrasados, comenza- 
ron a usar en su Circulo o 
Centro (no se bien como se 
llama) la autkntica bandera 
espaiiola. El atraso fue de 32 
aiios, pero, m k  vale tarde 
que nunca. Ahora, con ia 
bandera como es debido y a1 
tope, 10s representantes di- 
plom6ticos y consulares espa- 

iioles del vecino Puerto podr6n ir a la sede social 
de 10s residentes espafioles, Asi deberian hacer to- 
dos. El rencor no puede cultivarse por siglos. 

**a 
SE EQUIVOCO DE CAMA.- Fijate linda que 

me contaron un m o n t h  de cosas que pasaron en 
Cartagena, donde se reunieron 10s demo. Ay, iqU6 
hombres tan locos! in0 s6 d6nde tienen la cabeza! 

Con decirte que hasta de cama se equivocaron. 
iTe lo juro por lo qu6 m6s quieras! Per0 no pien- 
ses mal, jah? no pas6 nada atroz. S610 que 10s 
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periodistas, tan trasnochadores y buenos para las 
farras, cuando quisieron ir a dormir (a una hora 
que no te imaginas) encontraron un solo enredo 
de &mas. Todo porque el diputado Zorrilla se 
equivoc6 de pieza y se acost6 en una que era pa- 
ra 10s chicos de la prensa. Total que hub0 que 
hacer una serie de cambios para alojar a 10s sin 
cama. iTe imaginas con quk vamos nosotras? iAy, 
no, qu6 horror! 

*** 
PERDIO EL ABRIG0.- Lo que fue ya el col- 

mo te dirk. es lo aue le ocurri6 a Luchito Martin. 
Si te lo cuento no me vas a 
creer, per0 de todos modos te 
lo dirk. Era tal el apuro por 
venirse de este seiior, que arre- 
g16 sus cositas asi, lo m5s a1 
lote que hay, y cuando quiso 
ponerse el abrigo, no lo ha116 
pero por ningGn lado. No te 
dirk como lo bLIsc6, claro que 
como buscan 10s hombres. tG 
sabes, justo donde no se ’debe. Arm6 la alharaca 
del siglo, le dieron las pataletas, pero nada, el 
abriguito estaba de lo mhs perdido. Y tuvo que 
partir asi no m6s, menos mal que el resto de la 
ropa la tenia puesta. 
Y no me vas a creer cuando te cuente d6nde 

estaba la prenda: ;En el ropero, pues niiia! Muy 
colgadito. jNo te dig0 qu6 estos hombres son 
atroces? 

*** 
PLANCHA.- iEspCrate, pues niiia, si todavia 

no te cuento todo. Fijate que hub0 un presidente 
provincial que hizo el loco de la manera m L  
atroz. Este pobre seiior yo no SC que le pas6, el 
hecho es que en una de las tantas votaciones, pre- 
sent6 dos mociones para una misma cosa, lo imico 
malo es que una era exactamente lo contrario de 
la otra. iTe ubicas? Dicen que cuando se ley6 el 
asunto la carcajada fue general. iQuC plancha! 
iYO me muero ante algo asi! 

*** 
UN CABALLERO.- El otro dia fui a1 PN y 

pude comprobar que alin quedan caballeros ga- 
lantes en Chile. iTal como te 
digo! Se me ocurri6 decirle a 

,Engelberto Frias, el Secre Ge- 
neral, que su corbata era pre- 
ciosa, porque en ralidad lo 
era. De fondo gris con rayas 
rojas, una preciosura, de todo 
gusto. Pero cas1 me mori 
cuando me dijo jLe gusta? se 
la regalo. iY ha empezado a 

sacirsela, ahi mismo, para dArmela! Yo me puse 
roja, como las rayitas, porque habia un m o n t h  
de momios mirando. Per0 encontr6 que su gesto 
fue propio de un caballero, jno te parece?-Desde 
luego que no se la aceptC, ite imaginas que lo 
dejo sin corbata? 

‘ 



UNA RESPUESTA.- iLeiste el libro del flaco 
Lira? iQUC patudo! no sC si te acuerdas de lo qve 
dice de Hardy Momberg, el nacional, un gringo - -  

de Io mas dije. Entre otras 
cosas el flaco dice que no 
conoce a1 diputado, per0 que 
le han dicho que es muy di- 
vertido. Quiere dar a enten- 
der que este seiior es famoso 
por lo desconocido. Y yo ha- 
blC con el Honorable y le 
preguntC que le parecia lo 
aue se decia de 61. ;.Sabes 

h /A <uC me respondib? “Me pa- 
rece regio lo que el seiior Lira dice de mi, pues 
linda, porque no cualquier patin es divertido. Pa- 
ra serlo .hay que tener cultura, gracia, chispa e 
irnaginacion. 

Y si a1 sever0 sefior Lira le he parecido diverti- 
do, quiere decir que poseo todas esas cualidades. 
*‘Y yo creo que tiene razbn, no te parece”. 

*PATERNAL.- jQUC tierno! iSabes quien est6’ 
de lo mas popular en el PC? Un gordo amoroso, 
de s610,ocho meses. Es el hijo de Alejandro Yi- 
fiez, candidato a diputado del PC. Dicen que lo 
lleva a todas las concentraciones y que las chi- 
quillas se pelean por tomarlo en brazos, con gran 
envidia del padre, por supuesto. Me contaron que 
las primeras palabras del nene fueron “Abajo el 
imperialism0 Yankee”. En su media lengua, por 
supuesto, per0 se le oy6 clarito. iQu6 me dices? 

*** 
NUEVO TERMIN0.- Fijense chi- 

quillos que un Ministro de Gobierno, 
Secretario de Estado, que le dicen, per0 

, no les voy a decir quiCn es, porque yo 
soy muy seriecita para mis cosas y 61 
me pidid que no dijera que se llama.. . 
iay! casi se me sale. Bueno, el cas0 es 
que este amigo mio ha inventado el 
nuevo tCrmino “TermocCfalos”. iY sa- 
ben a quiCnes se lo aplica? Muy ficil. 

a todos 10s que se han matriculado en cuanto mo- 
vimiento rebelde, tercerista, ll de Marzo, ll de 
Agosto y 11 de no si. que mas. De modo que ya 
lo saben. Apenas se acalore un jovencito y pro- 
ponga tomarse la Vera Cruz, Uds. le aplican el 
termino del Ministro y lo friegan (con perd6n) 
de un viaje. 

*** 
MUCHA BUROCRAC1A.- 

Me c o n t a r o n  que mi 
tio Lalo recibi6 el otro dia 
en su despacho la noticia, algo 
vieja, de que durante su man- 
dato, la Caja de Carabitates 
‘ha aumentado el personal de 
200 a 400 y tantos empleados 
y que el presupuesto ha au- 
mentado en proporci6n pi- 
ramidal. Me dijeron que mi 
tio se agarraba la cabeza a dos 

manos, que toc6 varios timbres y pidi6 que le 
informaran que pasaba en esa Cajita. 

*a 
PREMI0S.- No crean Uds. que en la Exposi- 

ci6n de Animales, que ahora se llama FISA todos 
10s premios son para seres 
irracionales. No. TambiCn 10s 
hay ahora para gente muy 
racional de buen juicio, co- 
mo mi amigo Pancho Javier 
Diaz Zalazar (con zeta) quien 
le mand6 a1 Dire una nota 
agradeciendo una publicaci6n 
anterior sobre su campai5a de 
la sequia como alto Manda- 

mis del Agua Potable y, con tan plausible moti- 
vo, recibio de la Sociedad Nacional de Agricultu- 
ra, firmada por RaG1 Zamora, Comisario de la 
FISA, una cartita que dice asi: “A nombre del 
ComitC Organizador de la 6a. Feria Internacio- 
nal de Santiago, me complazco en comunicar a 
Ud. que se le ha otorgado el Diploma de Premio 
Especial, que acompaiio, en atencidn a la merito- 
ria labor desarrollada en FISA, como Jefe del 
Departamento de Relaciones PGblicas de la Em-, 
presa de Agua Potable y Miembro de la Comisi6n 
de Sequia”. Con esto, Pancho Javier ha merecido 
un justo premio a sus afanes para ahorrar agua, 
cosa que 61, por su parte, realiza en forma muy 
concienzuda con sus amigos del Club de la UnMn, 
ya que toma Gnicdmente “Envejecido” y del tinto. 

Io0 
a 
‘c1 

-El Minisfro Krauss le va a dar chipe libre 
al precio de las verduras. . . 
-iChis!. . . Ya esfaria bueno que se pegara 
10s alcachofazos . . . 





GUTEHOFFNUGSHUTTE 
No. No se musfen Uds. No 8s nada malo. No as el nombre del 

tripulanfe de un OV114I. 

Esfe nombre es el que corresponde a la industria mundial @e 
en Chile so llama Ferrorfaal, que ocupa aproximadamenfe cien mil 
obreros y empleados para llerar adelanfe el negocio del hierro p 
del aero. Aunqut tiene usinar en foda la peloiilla ferrAquea, Sud- 
amhrica es el renero mds imporfanfe de mineral ferroso 9. deniro 
del Confinenfe, Chile 8s lo mi8 imporfanfe. 

Esto se lo contaba al Topacete 
Minero nada menos que el Ba- 
r6n Wollrat von Watzdorf, En- 
cargado General de Ferrostaal 
para America Latina, quien vino 
a Chile haciendo coincidir su vi- 
sita con la del Ministro de Re- 
laciones W a y  Brandt. 

El Bar6n von Watzdorf traba- 
ja en esta industria hace 30 aiios 
y conoce nuestra patria, adem& 
de IVIexico, Brasil,  per^ y Argen- 
tina. 

-Estoy persuadido, dijo el 
Bar6n von Watzdorf de que la 
publicidad de ENAMI en Europa 
serP muy litil y que contribuiri 
a abrir 10s ojos de 10s gobernan- 

tes en 10s diversos pafses euro- 
peos, porque pueden llevarse a la 
prictica grandiosos proyectos SO- 
bre la base del fierro, y no s610 
dentro de la iniciativa privada, 
sino tambien a nivel guberna- 
mental. Para crear una gran ri- 
queza iutura en este aspecto, en 
que Chile tendrl parte prepon- 
derante, es indispensable contar 
con la buena voluntad de 10s 
gobiernos en 10s paises consumi- 
dores de esta materia prima y 
esa buena voluntad se consigue 
a traves de una adecuada propa- 
ganda. 

-America Latina, termin6 di- 
ciendo el Bar6n, es uno de 10s 

VON WATZDORF 

depbitos de hierro m h  grande 
del mundo. Por eso Ferrostaal 
tiene Gerencias en su territorio. 
En Africa y Asia tiene s610 de- 
legaciones. 

EXAMINE LOS EXCELENTM RE~~~LTAOOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO RWUSTAEU 

E1 m6r reguro y rendidor n d i o  de ohorro. Tomando en cuenta sur reoiuste~ e intererer onuoler, 
el comprodor recibe 01 oRo una gononcia qua supera lor mejorn inverriwr. Conservo ru precio 
y aumento ru volor. 

SI UD. COMPRd EN SEPTIEMBREI67 E" 1.000 EN CERTIFICADOS 

CAR EN SEPTIEMBREI68 TIENE E" 1334,58 

AgrLndosa con CAR. 
El CAR monti.cn y ounwnto 
odquisitivo.. 
onuokr. (En basa o 1.000)r 

lulio/W P 1.2219.50 Julio/67 
A m t o / &  Eo 1.232.70 AgotW67 
S.ptkmbn/+3 Eo 1.224.30 Septiembn/d 
Octubn/66 Eo 1.237.95 Wubre/67 
Novkmbre/& Eo 1.256.85 Noviembre/d 
Diciemh/W Eo 1.279.95 Diciembre/67 
Pnuo/67 Eo 1.315.65 fnero/68 
Febrero/67 Eo 1.31 5.65 Febrero/68 
Marro167 Eo 1.312.50 Morxo/68 
Abri1/67 Eo 1.318.80 Abr11/68 
Moyo/67 Eo 1.318.80 Moyo/66 
Junio/67 €O 1.317.20 funio/68 
JuIio/47 Lo 1.336.67 Julio/68 
Ag0$(0/67 Eo 1.351.48 A90810/60 

p0d.f 
Veo w volor en perlodo8 

En difomnter volorer: de Eo 10, SO. 100. W. 
1o.Ooo y SO.oO0. 

Anunciomor que d e d e  el lo de Julio bdor lor 
C e r t i f i i  de Ahom Rwiustable odquiridor an- 
tes o d e s p k  & ew fecha gozor6n & lor riguirrr 
t a  NUEVOS beneficior y f ronq~ic i i  

Si su dinero inver- 
tido en CAR hubie- 
ra gotado de estot 
nuevos beneficios 
en este mismo pe- 
riodo, usted habria 
obtenido: 

Eo 1.353,55 

a) 7% de intwh robre el copitol y robre roaiurte (antes 5%). 
b) 12% & inhi68 en lquidacionn a efectuorS8 onto8 de cumplido un o h  

desde lo compro de lor Certificodor (antes 5 %). 
I) EaencWn del lmpuerto Pahimoniol.del lmpuerto de Herencio y de lor Tribw 

tocioner & Sociedodor Anhimor. 

POR sus INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA EL NUMERO DE COMPRADORES DE "an*# 
ZXU*Lc# W BANCOS C O M K I A L I  I LE( E l  P 

fOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 

http://monti.cn


PARA SU VlAJE A BUENOS AIRES 0 MENDOZA 

I AHORA AUTOMOTOR DlREGTO 10s ANDES - iMENDOZA 

LUNES: MARTES: SABADO: 

Sale de Mapocho (en buses Sale de Mapocho (en buses Sale de Mapocho (en tren), 
pullman) 10.00 horas. pullman) 9.30 horas. 9.30 horas 
Llega a Mendoza, 20.10 horas. Llega a Mendoza, 18.50 horas. Llega a Mendoza, 18.50 horas. 
LIega a Buenos Aires (Mar- Llega a Buenos Aires (Mi&- LIega a Buenos Aires (Domin- 
ies) 12.45 horas. coles) 12.45 horas. go) 12.45 horas. 

RESERVE SUS PASAJES DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACIOM 







j JACQUELINE Y LA OPINION PUBLICA 
lDesde que se anunci6 el ma- 

trimonio de Jacqueline Kennedy 
con el magnate Onasis, todos 10s 
chilenos andamos m5s o menos 
convertidos en viejas casamente- 
ras. 

Cada cual --con su candidato 
bajo el poncho o con la idea de 
que la pobre Jacqueline se que- 
d a r l  viuda para siempre- se ha 
ianzado a disertar acerca de c6- 
mo debi6 ser el nuevo marido, o 
de quC manera ella debia sobre- 
llevar su viudez. 

Es decir, a entrometidos no 
nos gana nadie. 

Hemos realizado una ripida 
encuesta en la que captamos opi- 
niones para todos 10s gustos. 

NAZIS 

Con Lucho Corvalh, que an- 
da viendo nazis por todas partes 
menos en la ocupaci6n rusa de 
Checoslovaquia, el ditilogo fue el 
siguiente: 

--iQuC le parece Onassis? 
--ionassis. . .? iOh, ,nazis! 

--exclamb, huyendo a perderse, 
como alma que se lleva el diablo 
y hacikndose cruces. 

DON CHOCHE 

-No veo nada de vituperable 
ni de extrafio en el de que una 
mujer joven aspire a casarse con 
un hombre de experiencia -nos 

AWSO A LOS REGANT 
DE JARDlINESI 

Debido a la espantosa sequia de que se alimenta el 
Gobierno, creemos necesario dar algunas instrucciones para 
que Ud. pueda seguir pasehdose con una manguera en la 
mano, creyendo que riega, pero sin regar. 

PARA EUO: 
-Algunas plantas necesitan menos agua que otras. Por 

ejemplo, no es necesario que Ud. riegue las plantas de sus- 
pies al regar las otras. 

-No riegue jamis cuando est6 lloviendo. 
4 u a n d o  una planta est6 a punto de morirse, in0 la 

riegue! Puede morir sola y asi economizari agua. 
-Utilice en lo posible la manguera de su veeino: de 

esa manera el gasto de agua seri de responsabilidad ajena 
y no suya. 

Z u a n d o  reciba visitas, no le agregue agua a la sopa. 
-Si es Ud. espafiol, no entone el Himno de Riego. 
-Anote semanalmente el agua que va gastando, segljn 

lo que indique el medidor. Si el medidor indica una cifra 
muy alta, significa que ha gastado una cifra muy alta. 

insiste en cantar el 
Himno de Riego, no lo haga de ninguna manera en su jar- 
din. 

-No plante aguacates. Para ahorrar agua, limitese a 
plantar nadL\ m k  que cuates. 

-Si a pesar de no ser espafiol, 

t 

EMPRESA DE AGUA "POTABLE - COMISION RE- 
PARTIDORA DE AGUAS DE LA CUENCA DEL MAIPO-- 
COMISION NACIONAL DE SEQUIA. (Siguen las Comisio- 
nes) . 

JACQUELINE KENNEDY 

rlijo don Choche Alessandri-. 
Por lo demis, este Onassis es 
bastante joven a h .  
Y se alej6 con aire de g a b  

dispuesto a conquistar la esquiva 
Presidencia, para lo cual llena 
todos 10s dias, de su pu50 y le- 
tra, miles de formularios de ad- 
hesi6n dirigidos a si mismo. 
DON DE LENGUAS 

-Dicen que Onassis es un 
hombre que no tiene ni la cul- 
tura ni el refinamiento necesa- 
rio -nos dijo una sefiora que 
prefiri6 ocultar su nombre-, pe- 
ro creo que en esto hay mucha 
exageraci6n. Desde luego, todos 
sabemos que se llama Arist6teles 
Sbcrates, y sobre todo, que domi- 
na cinco lenguas.  NO demuestra 
eso su cultura? 
FELIPIN HERRERA 

-Mi opini6n about this acon- 
tecimiento que une dos de las 
biggest fortunes del mundo -nos 
dijo Mr. Felipin Dollars Herre- 
ra- es que se trata de un he- 
cho emocionante, que demuestra 
c6mo el dinero puede producir la 
happiness, si no de todos 10s peo- 
ples, por lo menos de las perso- 
nas que, ademhs de tener dinero, 
se aman. De donde se deduce 
que .los pueblos deben obtener 
ayuda en dollars, que 90. podre 
conseguir para my native land 
cuando me elijan Presidente. iHe 
dicho! iGood-bye! 
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I . En sensacionaI encuesfa de TOPAZE: 

PERSONAllDADES DE TODO EL MUNDO COMENTAN 
1A SUPIERPRODUIICION “AYUDN USTED %OMPAD!€’ 

Desde Fellini hasfa el Flaco Lira opinan sobre el film de Germin Becker. 
Bergman y Anfonioni se consideran fracasados, despuis de ver la cinfa chilena. 

Quiz& si desde el advenimienfo del cine sanoro, y la exhib‘. 
ci6n de Heddy Lamarr en desabrida fenida piluchisfica en el film 
“Exfasis”, una cinia no habia provocado una repercusi6n mundial 
como la que ha causado el esfreno de “‘Afideme, usied cornpadre‘‘, 
escrifa, dirigida, proyecfada y financiada por el ex hombre de fea- 
fro y hoy modesio funcionario de la Presidencia, Germin Becker. 

Con ingenio y con la pequefia ayuda del Ejhrciio, la Marina, 
la Aviacion, la LAN, 10s Ferrocarriles, 10s bomberos y la Promo- 
ci6n Popular, Becker pudo suplir la escaser de medios econ6mt- 
cos, y ceiiirse al exiguo presupuesio de mil sefecienfos millones 
que se le asigno, sobr6ndole incluso dinero para dar una pilsener 
a cada uno de 10s dos mil soldados que emple6 en una de las fo- 
mas, en Chacabuco. 

TOPAZE, en un esfuerzo exiraordinario, ha logrado obfener, 
por medio de corresponsales, o por comunicaciones direcfas, la opi- 
nion que “Ayiid&me, usied compadre” ha merecido a las mis  dis- 
iinguidas personalidades del cine, en las principales capiiales del 
mundo, incluyendo a 10s m6s desfacados realizadores, arfistas y 
criiicos, enfse 10s que se cuenfan, Hiichcock, Fellini, Ponfi, Anfo- 
nioni y Ruy Barbosa. 

Como una primicia para nuesfros lecfores, damos a conocer 
una selecci6n de 10s comenfarios que logramos recoger: 

Federico Fellini: “Si yo hu- “DespuCs de ver “Ayfideme, us- 
biese contado con un argumen- ted compadre”, quem6 todas las 
to como el de “AYiXdeme, usted copias de “Blow Up”. Creo que 
compadre”, no me habria meti- con Becker ha nacido un nuevo 
do a filmar “La DoJce Vita” ni cine”. 
“8 1/2”. iQU6 estlipido he sido, 
per la Madonna! Carlo Ponfi: “Esto es cine, y 

no las porquerias que me ha he- 
A n t o n i o n i: cho Antonioni. Mi pr6ximo film Michelangelo 

CARLO PONTI Y MICHELANGELO AZQTONIONI: Ambos coincidcn 
ea que Becker ha dado a luz un nuevo ane .  

GERMAN BECKER: ”Creo que 
con mi pelicula, el cine chilem 

ha llegado a su mayoria de 
edad”. 

pienso hacerlo con Becker, siem- 
pre que 61 me consiga 10s ex- 
tras con uniforme; cuatro des- 
tructores y dos aviones LAN”. 

Naum Kramarenko: “iSensa- 
cionalmente entretenida!, y asi 
se lo dije a Germin Becker, 
cuando le fui a pedir a Chile 
Films, credit0 para mi pr6xima 
producci6n”. 

Alfred Hifchcock “Confieso 
que me han quitado el cetro del 
rey del suspenso. “Aybdeme us- 
ted compadre”, mantiene a1 es- 
pectador con 10s nervios en ten- 
si6n hasta el tXtimo segundo, 
sin saber si matan o no a Josi! 
Miguel Carrera cuando nifio y 
si 10s cadetes de la Aviaci6n lo- 
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gran alcanzar a la Fresia Soto. 
Ademis, eso de que el .director 
aparezca en el film bailando 
cueca, es algo que a mi nunca 
se me habia ocurrido” . 

Alejo Alvarez: “Creo que des- 
puks de “Lo que el viento se 
llev6” y “Tierra Quemada”, 
“A*derne, usted cornpadre” es 
una de las obras m6s extraor- 
dinarias en la historia de la ci- 
nematografia. A mi me hizo llo- 
rar como un niiio”. 

. Jean Renoir: “Cuando realice 
mi film “El Rio”, en la India, 
crei que habia agotado todos 10s 
recursos cinematogr6ficos y dra- 
m6ticos del color, per0 a1 ver 
“Ayhdeme usted compadre”, re- 
conozco que soy un principian- 
te. Esa escena de Los Perlas en 
el “Pollo Dorado” es realmente 
magnifica. 

Eugenio Lira Massi, el lau- 
reado escritor de “La Cueva del 
Senado”, nos dio su opini6n a 
la salida del cine. Abn venia 
emocionado y le corrian algunos 
lagrimones por las mejillas. Sd- 
lo atind a enviar un breve men- 
saje a Becker: “iGracias, gordo!” 

Luis Buiiuel: “Como director 
de cine y espafiol, me siento or- 
gulloso de que LatinoamQica 
haya producido algo tan genial 
como “Ayhdeme usted compa- 
dre”; me habria gustado poder 
filmar algo tan sublime como 
esa secuencia del “Pobre Pollo”. 
Desgraciadamente uno tiene que 

hacer cine comercial, y limitar- 
se a cosas como “Nazarin”, “LOS 
Olvidados” o “Behe de Jour”. 

3oaquin Olalla: “Ya en mi cri- 
tics de la revista “PEC” adelant6 
lo que Pierre Perrault comenta- 
ba en “Cahiers du Cinema”, el 
21 de junio de 1954, respecto a 
la posicidn del realizador frente 
a una linea esquem6tica y a una 
rlave narrativa, diciendo: “La 
composition interne de l’image, 
06 les elements, comme dissociCs 
sememblent superposb. Ces COU- 
plages, ne sont jamais gratuits. 
Chaque personnage, chaque s6- 
quence renvoit a une abstraction. 
Justifications plastiques et dra- 
matiques qui abouttissent elles 
mCme a une organisation gCnC- 
rale des elements de l’oeuvre, 
Claire e t  rationelle. 

Ante la linea de exposicibn al- 
canzada por Becker dentro de 
una artesania que denota autenti 
cidad en su material narrativo, 
puedo decir con Jean Andri! 
Fieschi (Cahiers du Cinema, 3- 
11-65): “Deux elements prepon- 
derants dans la reussite du film 
me paraissent &re le choix de 
cette 6poque trop peu montree 
au cinema”. 

Ruy Barbosa (En6logo distin- 
guido y Rector de la Universidad 
de Chile): “Mi opinidn es brevi- 
sima: jestupenda!. Lo que mbs 
que me admird fue la sincroniza- 
cidn entre imagen y sonido. Cuan- 
do tocan “Antofagasta Dormida”, 
justo sale Antofagasta; y cuan- 
do cantan el “Pobre Pollo” apa- 

Una de las escenas -6s emocionanfes de ‘‘Aptiderne usfed. compa- 
dre“, que impresion6 vivamenfe al realizador Jean Renoir. 

ALFRED HITCHCOCK: ”Nunca 
se me habia ocurrido bailar cue. 
ca en uno de mis films. La idea 
de Becker la encuenfro genial‘: 

rece una gallina. Ekto me pare- 
ci6 admirable. 

OPINA BECKER 

I 

Para finalizar esta encuesta, 
conversamos con el propio Ger- 
m6n Becker a la salida de la 
premier, qui& nos dio su opi- 
nidn: “Creo, despuCs de ver esta 
pelicula, que el cine chileno ha 
llegado a su mayoria de edad. 
Es realmente emocionante ver co 
mo reacciona el pueblo chileno 
cada vez que sale la bandera 
chilena, o se toca la Cancidn 
Nacional y Los Viejos Estandar- 
tes. Debo confesar que yo mismo 
llor6 a mares en algunas esce- 
nas. 

Creo que despues de esto, hay 
que filmar “La Historia de Chi- 
le”. Ya tengo listo el guibn, y 
creo que algunas escenas van a 
ser sensacionales, como por ejem- 
plo, el paso de 10s Andes del 
Ejsrcito Libertador, que es reci- 
bid0 por el Pollo mentes y el 
Maijope Show. Per0 la escena 
culminante es el abordaje de 
h a t ,  mientras Gervasio can- 
ta: “...Y la azafata me mira, 
me mira.. .‘D. 
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JORNADA TRIPLE .EN, ‘ NUROA: 
MUCHA,S MULTAS Y POCAS VENrAS 

La decisi6n de la Municipalidad de fiufioa de 
terminar con la jornada 6nica y reemplazarla por 
una jornada doble, ha dado como resultado una 
jornada triple. 

En efecto, 10s comerciantes tienen que obedecer 
a su Alcalde y por lo tanto volver a1 sistema de 
doble jornada. Per0 si obedecen en esa forma a su 
Alcalde, tienen que pagar una multa a1 Inten- 
dente. 

La 6nica salida es que 10s empIeados trabajen 
a1 mismo tiempo segGn 10s dos sistemas de jorna- 
da: es decir, que por un lado trabajen en las ma- 
iianas y en las tardes separadamente, y que por 
otro lado trabajen tambib a la hora de almuerzo. 
Clwo que si 10s pillan almorzando, caen en las 
sanciones penales del Alcalde, y si 10s pillan no 
almorzando, caen en las sanciones del Intendente. 

Por su parte, 10s comerciantes iiufioinos esthn 
convencidos de que a1 aplicarse la jornada doble, 
aumentarLn sus ventas y por lo tanto sus ganan- 
cias. Si es asi, podr5n pagar sus multas. Per0 el 

problema es otro: iQu6 iiuiioino va a tener tiempo 
para comprarles, si se lo pasan trabajando todo 
el santo dia? 

”YE YE MEDIEVAL“ 
Como Gastdn Soublette, 

Agregado Cultural en Faris, 
insiste en patrocinar concier- 
tos de mfisica antigua, en 10s 
circulos intelectuales parisien- 
ses le llaman “el yeye medie- 
Val”. 

SALTON 
.Muy misterioso pas6 por la 

Espafia franquista el senador 
comunista Volodia Teitelboim. 

A su llegada a Barajas, un fo- 
tdgrafo le tom6 una instanta- 
nea a la bajada del avidn y e3 
senador chileno se pus0 mRs 
saltdn que lor0 en un cable 
electrico. Per0 despuCs Se 
tranquiliz6 cuando el fot6gra- 
fo llegd a venderle la foto, 
pues era uno de esos “hojala- 
teros” que nunca faltan en 
10s aeropuertos. 

GIRA DE ESTUDIQS 
Francisco Hamilton (de 10s 

Hamilton reinantesi y Patri- 
cia Jarpa, altos funcionarios 
del Departamento del Cobre 
y muy democratacristianos, 
reallzaron una gira por di- 
versos paises de Europa estu- 
diando el mercado de nuestro 
metal. 

A1 final llegaron a la con- 
clusidn que el cobre de Zam- 
bia (Africa), tiene saturado el 
mercado europeo. 

MR. DEBESA 
Hace algunas semanas, Fer- 

nando Debesa, nuestro Agre- 
gad0 Cultural en Londres, dio 
una conferencia en su ingles 
de Oxford sobre “Evolucicin 
del Arte en America Latina”, 

en el Colegio para el Servicio 
de Ultramar (Farham Castle), 
ante un ~ u p o  numerow de 
profesores y funcionarios del 
Foreign Office que van a 
nuestro continente en misi6n 
de servicio. 

Tan bien result6 su confe- 
rencia que ahora han llama- 
do a Mr. Debesa desde Oxford 
para que de clases.. . de in- 
glks. 

LORD IHGLES 
Se dice que nuestro Emba- 

jador en Londres, Victor San- 
ta Cruz, es tan, per0 tan in- 
glCs para sus cosas que a su 
chofer lo llama Perkins, y a 
su valet, Parker. 

LIBROS Y PISCO 
Francisco Pinto, nuestro jo- 

vial Embajador en Roma, hi- 
zo entrega a la Biblioteca Ita- 
lo-Latinoamericana de Roma 
de 100 libros de autores chi- 
lenos. 

Como la ceremonia result6 
demasiado austera, ahora se 
piensa regalar pisco chileno 
para que 10s “tanos” conozcan 
nuestro exyuisito pisco sour :: 
se animen un poco mh.  
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Quitele el cuerpo a fas inversiones 
muertas e ’improductivas 

forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Def i 6 n das e d e la d esval o rizaci 6 n res paldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multipiicamos! 

Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitaliracion y Renta que le ofrecen !os 

Valores Hipotecarios Reajustables de ctibertad, 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorro en IQS Sorteos Mensuales 

Libertad Oraplica sus Ahorros hasta por Eo 2.000, 
progrsma dkui&in soy yo, de Canal 13 

ASOClAClON DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BAMBEFBA 230 AQUSBINAS 1161 HUERFANOS 1160 



NACE E l  PARTIDO MASOQUISTA 

al Presidente de la Rep~blica, o cuando sea 
menester. 

29) Una ve2 proferida la injuria, dejar 
que 10s Tribunales hagan apresar a1 inju- 
riador. 

39) Una vez presos, negarse por todos los 
rnedios a recuperar la Ubertad y seguir en 
la chrcel. 
El nuevo masoquista, don Joel Marambio,' 

esta feliz en la ciircel, donde espera conti- 
nuar por un largo period0 para demostrar 
que no est5 ahi por voluntad de 10s Tri- 
bunales, sin0 por su propio deseo, manifes- 
tando libremente, cada vez que se le habla, 
que puede salir bajo una m6dica fianza. 

En circulos mCdicos se ha recibido con 
beneplacito la noticia de que 10s masoquis- 
tas tengan por f in  su propia expresi6n ciu- 
dadana, lo que canalizarh sus deseos hacia 
uno solo: el de est= presos por pur0 gusto. 

I .MGUSAJE DEL AUTOMOVll GLUB I 
DE CHllE 

I Las signos del tranSito no son ador- 
nos. iResp6teIos. . . ! Velan por su segu- 
ridad.. . I 

I J 

-Hay qu6 controlar m6s al Poder Negro.. . 
-Parece que no se va a podex.. . 

PISOS SIN HuEIlLAs 
Y REVESTIBAIENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de lud Upas 

CRUSHED-MARBLE. - -0% 
ITAUAN0.- GALAXE 

PRODUCCION 150.000 m' Muuualea 
c.. ilc.llcl. 1.11 Jomqwla 4m 
de Nulewl ham: WSo1-~919 Floor rrodre(r 

mi011 - cr. i a m  C m m y  I n 0  
en. uu. M M l A O O  



4 *A LLAY - LLAY,’ 

Con el objeto de fomentar las infraccio- 
nes del trhnsito se ha presentado un pro- 
yecto de ley que permite a 10s sefiores in- 
fractores pagar las multas en el municipio 
en que sacaron la patente. Asi, despues de 
haberse dado el trabajo de perpetrar una 
infraccibn, muchas veces atropellamientos, 
no tendran que dame el nuevo trabajo de 
acudir al sitio del suceso para entregar el 
valor de la multa. 

Esta disposicibn, que hart5 muy cbmoda 
la vida de 10s sefiores infractores, serh, sin 
embargo, vetada a pedido de la municipa- 
lidad de Llay-Llay. 

-iA-llay-llay! gritaron sus regidores, y 
comenzaron a moverse detrhs del veto. 

La razbn es que Llay-Llay contribuye 
enormemente a la proliferacih de 10s ac- 
cidentes del trtinsito, per0 no otorga paten- 
tes, de modo que no recibirh contribucibn 
alguna de parte de 10s sefiores infractores, 
que i r h  especialmente a Llay-Llay a co- 
meter sus delitos y pagargn por ellos en 
cualquier otro municipio. 

Como estamos sumamen- 
te globetrotters, adem& de 
las cronicas desde Madrid, 
incluimos ahora otras sobre 
Londres, que nos acaba de 
enviar iluestro errante Tito 
Mundt, quien ofrece para 
pronto otras Zr6nicas desde 
Paris. 

Por el momento, aqui 
van las del brumoso Tha- 
mes : 
- 1 - Don Cheque Gon- 
zfilez Madariaga, con su ne- 
vada testa, pas6 por Londres con mala pata. 
Porque en vez de llevar cheques viajeros, 
como su nombre lo indica, llevo billetes de 
10s verdes y tuvo la despracia de perder 400. 
Es como para morirse. Ademas de 10s rom- 
pecabezas del Beagle, la pkrdida. Es “como 
mucho“. - 2 - Parece que Vitoco Santa Cruz es 
el h i c o  E.mbajador que vara verdaderamen- 
te alta en la Corte de Saint James y en Bu- 
ckingham Palace. Con decirles que Felipe 
,de Edimburgo lo trata de tu.. . Naturalmen- 
te, el otro en publico se ve obligado a de- 
cirle “Your Grace”,-aunque no est6 en M6- 
naco. 
- 3 - P a propbiito de tratamientos, a la 
Reina Isabel se la trata de “Your Majesty’’ 
a1 comenzar la conversaci6n y despu6s se le 
dice “Madam” (Seiiora). KO se le puede pre- 
guntar nada, sin0 contestar lo que ella pre- 
gunta. - 4 - La Embajada de Chile en Londres 
es un modelo de sobriedad. A pesar de lo 
aristoer6tico del emplazamiento ‘(Hamilton 
Place ”? 31, s610 trabajan cuatro funciona- 
rios. Lo mismo que en la CORA. . . - 5 - En la BBC de Londres me hicieron 
una gran entrevista (15 minutos y estaban 
programados 4). HablC de “Topaze” y lo 
compar6 a1 “Punch” de Londres. . . Feo que 
yo lo diga, per0 fue un gran kxito, gran. En 
la BBC trabajan dos chilenos. - 6 - La Exposici6n “Rostro de Chile” es- 
t4 dando la vuelta a Inglaterra. Despierta 
gran entusiasmo, lo mismo que una exposi- 
ci6n de pintura y escultura chilenas que hay 
en Londres. Todo esto se debe a1 inteligente 
Agregado Cultural, Fernando Debesa. - 7 - Los diarios ingleses comienzan a ha- 
blar recidn del viaje de la Reina a SudamCri- 
ca. En la comitiva van 13 periodistas brithni- 

- 8 - Esto parece Chismes de Peggy: U1- 
timamente aparecieron en Londres tres libros 
sobre Lord Cochrane. Per0 uno de ellos est6 
prologado por un enemigo del gran marino. 
Lo escribi6 nada menos que el Presidente- de 
la Sociedad Anglo-Chilena, quien a1 darse 
cuenta de la metida de pata, present6 su re- 
nuncia al cargo. - 9 - Y aqui termino: Yo ahora ando “de 
tongo” y con paraguas, con un portadocu- 
mentos 3’ ademhs el Times. No sl! cdmo me 
alcanzan las manos. Tratar6 de enviarles fo- 
tos. iY hasta Paris! 

cos. 



LOS COMUNISTAS 

iQu6 bello! Emociona escuchar 
tin discurso politico que empiece 
con una poesia. Y de Neruda to- 
davia. Por eso es que 10s huasi- 

diciones aqui son totalmente dis- tos de Los Andes sacaron sus sa- 
tintas a las que existian en Ale- banas del bolsillo, cual e s e s  
mania cuando se dio la gran alian- acordeones. para enjugar furtivas 
za entre la Socialdemocracia y la lagrimas, que no pudieron conte- 
Democracia Cristtana. Si 61 lo di- ner. El poema decia algo asi co- 
ce, asi tendra que ser.. . mo: “Feliz afio, chilenos, para ca- 

iHasta que lo convencieron!. P da uno, menos para uno”. Quien 
Dicen que est&n amasando con con 10s Bocos deseos aue tenia de Con esta delicadeza se dirigia a 

LOS MOMIOS 

sus triunfos electorales, que ya no 
‘saben que hacer para no dejar a 
Ilos demas partidos sin votantes. 
Dicen que les da pena ver que sus 
contrincantes se quedan con las 
manos vacias, pero que esta bien 
que ellos junten cada vez mas gen- 
te. Quiere decir que esta aumen 
tando el niunero de chuecos en el 
pa’s. Porque en Concepci6n, por 
ejemplo, 10s nacionales estan ha- 
ciendo de las suyas en las eleccio- 
nes de cargos para funcionarios. 
Y hasta en la misma “U’ penco- 
na. LQUB esta pasando con las 
fuerzas miristas? Camar6n que se 
duerme se lo lleva la corriente. 
Asi es que alerta con las fuerzas 
de avance de 10s momios. 

He aqui dos momios amistosos. 
Pero entre ellos no mhs. Se trata 
de la campafia parlamentaria con- 
junta que emprenderan el actual 
Secretario General del PN, Engel- 
berto Frias y su correligionario, 
contrincante y amigo, Gustavo 
Monckeberg. Don Engelberto dice 
que 61 sale de todas maneras, “es 
decir, fiato, que si no salgo ele- 
gido por abrumadora mayorfa, 
quiere decir que todos 10s santia- 
guinos son tontos”. 

LQS RADICOS 
_____._ 

Estaban bien callsditos con el 
almuerzo que le ofrecieron a Wi- 
lly Brandt en Vifia. iCuando no, 
pues! Si el motivo nunca falta. 
Por angas o por mangas 10s ra- 
dices se regalan sus guatitas (aho- 
ra no es de roto decir e58 pala- 
bra) y alimentan su gula con 
pantagru6licas comilonas . Y aho- 
ra con el alenuin, que no debe de 
hacerlo mal en lo goloso, estuvie- 
ron de acuerdo en todo. Total, 
como no se entendbn, no impor- 
taba. Per0 para qu6 contar eso 
no mLs, tambi6n hay que decir 
que conversaron de cosas bien im- 
portantes. Como lo que dijo el 
rubio visitante: que en Chile le 
parecb imposible una alianza en- 
tre la DC y el F?R, porque las con- 

ser candidato. iNi p6r nada, de- 
cia, per0 helo alli que ya est& lis- 
to para la f o b .  Se trata de don 
Enrique Silva Cimma, ex Contra- 
lor de la Repoblica, quien ahora 
acompafia a Humberto Aguirre 
Doolan . 
Y esta semana se inscribe la 

primera lista de candidatos del PR 
por el 40 Distrito. La integran Al- 
cides Leal, Juan Leyton y Mario 
NMez. 

sus victimas era don Luchito”Cor1 
valhn Lepe en una memorable 
tarde en Los Andes. E3 record6 
un poema enviado por Neruda a1 
pais donde saludaba a todos 10s  
chilenos, menos a uno, que era 
Gabito GonzLlez Videla. 
Y entonces Corvalan saludd a 

todos 10s inquilinos del fundo don- 
de estaba, menos a1 doefio, un 
momio malo como 61 solo, segiin 
el diabl6n de LuchitO. 

En el ambienbi gra- 
fo, refinado y de gran 
culfura culinaria del 
“Vis-&Vis”‘, el mejoz 
restaurant de Chile, 
10s senadores Pafricio 
Ailwyn y Rafael Agus- 
tin Gumucio podrin 
dirimir sus punfos de 
visfa sobre el Conse  
jo Nacional Amplia- 
do de Carfagena. 

EL RESTAURANT FRANCES DESANTIAGO CON su 
ESTUPENDO NUEVO BAR 



TRA€RA A CHllE 
Como 10s maI hablados 

andan diciendo que 10s chi- 
lenos hemos perdido el sen- 
tido del humor que tanto 
nos caracterizaba, estamos 
en condiciones de dar una 
buena noticia a1 respecto. 
AI16 en Rusia, un cientifico 
que tikne un nombre mHs 
dificil de entender que las 
estadisticas de Altamirano, 
acaba de crear una droga 
Uarnada Phenigama que tie- 
ne virtudes realmente extra- 
ordinarias. 

El ciknWim de marras, 
Vsevolod Perakalin, tras ar- 
duos trabajos en el labora- 
torio lop6 su objetivo. El 
medicamento que invent6 
provoca buen humor instan- 
tAneo, suprime la fatiga y 
la irritaci6n. Basta tomarse 
una pasti.Ila y las cosas m6s 
tr6gicas de la vida nos da- 
r h  motivo para dar botes 
en el suelo rikndonos, como 
si se tratara de una procla- 
maci6n presidencial de Ta- 
rud. 

LA IMPORTANCIA DE 
LA DROGA 

A no dudarlo, 10s rusos 
que no tienen muchos mo- 
tivos para estar contentos, 
han recibido con beneplbci- 
to esta nueva droga. Y lo 
que es maS importante, ya 
fueron enviadas las prime- 
ras partidas de Phenigama 
a Checoslovaquia, con la es- 
peranza de que el sufrido 
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A DEL BUEN HUMOR: KRAUSS 1A 
ANTES DE ANUNClAR US ALlAS 

DUBCEK: -Despuhs de iomarme la pasfilla de la alegria, esialIo 
de felicidad en cuando me iopo con un soldado ruso... 

pueblo checo encuentre de 
lo m&s divertida la invasi6n 
rusa y ria a carcajadas de 
pur0 gusto en cuanto vea un 
tanque o un cafibn, o un 
destacamento moscovita. 

OTRAS VALIOSAS 
CUALID ADES 

Per0 eso no es todo. La 

Por lo tanto, el inventor 
de la droga ya est& siendo 
objeto de 10s mh cblidos ho- 
menajes. Todo esto hasta 
que el Kremlin le recete 

. unas vacaciones en Siberia, 
como suele acontecer con 
10s hombres que dan fama 
a Rusia. 

nenigama, junto con pro -  
duck alegria, tiene la virtud 
de provocar un suefio agra- 
dable disipando, adem&s, las 
sensaciones de miedo e in- 
quietud. Completisima, co- 
mo todos pueden ver. Per0 
lo importante de todo esto, 
es que existe la posibilidad 
de que la droga mencionada 



sea traida a Chile donde ha- namente feliz, con la sola 
ria muchisima falta. Imagi- obligaci6n de tomarnos una 
nen Uds. lo lindo que seria pastillita de Phenigama a1 
el especthculo de leer en 10s dia. Entonces, si nos topa- 
diarios el programa con las mos con des6rdenes en el 
Wmas  alzas, y tener que centro de Santiago y un ca- 
apretarnos la guata de pura rabinero insiste en hacernos 
risa. Y a continuaci6n, ir a . la partidura a lumazos por 
una verduleria, pagar cua- falta de peineta, nos bota- 
tro lucas por un kilo de pa- remos a1 suelo de risa y 6s- 
pas y volver a ser presas de ta aumentara hasta el Bxta- 
otro ataque de carcajadas sis cuando nos ‘miremos en 
surtidas. el espejo y advirtamos 10s 

chichones surtidos provoca- 
u para terminar, 1lega.r a dos por la energia carabine- 

la cas8 con 10s bolsillos mhs ril. 
planchados que la peinada 
de MuSalem y contarle a la Aparte de ello, el flaman- 
patrona, llorando de la risa, te Gordi-ministro de Econo- 
que no nos queda ni cobre mia, Enrique Krauss, est6 
para parar la olla el rest0 hablando con 10s capos del 
del mes. Banco Central para que ace- 

leren en todo lo que sea po- 
sible 10s tramites para la 
importaci6n del Phenigama. 
Porque ocurre que tiene un 
verdadero rosario de alzas MAS BENEFICIOS 
para muy pronto y ellas de- 
ben llevarse a cab0 aunuue 
llueva. Como est0 es priGti- 
camente imposible, la inun- 
daci6n de alzas no sufriril 

Todo lo antes enunciado, 
hark de Chile un pais eter- 

contratiempos de ninguna 
especie. 

Entonces, cuando tenga- 
mos la droga del buen hu- 
mor, y el ministro Krauss 
anuncie por cadena nacio- 
nal estas alzas, se transfor- 
mara de golpe y porrazo en 
el mejor humorista de Chi- 
le, pasando por sobre Carli- 
tos Helo, el Firulete y el Ma- 
nolo Gonzhlez. 

LOS PELIGROS QUE 
PUEDE ACARREAR 

Claro que todo tiene sus 
bemoles. Porque imagine- 
mos que nosotros nos tome- 
mos esta pastillita de 1s 
alegrfa en la mafiana y a1 
mediodia se nos vaya corta- 
da nuestra amada suegra. Y 
llegamos a1 velorio estreme- 
cidos por las carcajadas. No 
hay que ser pitoniso para 
adivinar que nuestra aman- 
tisima esposa es capaz de 
agarrar 10s candelabros y 
romperlos sobre nuestras ca- 
be?zas. Y para mas remate, 
exigirk el divorcio inmedia- 
to, asi de golpe y porrazo. 
Entonces si que comproba- 
remos en todos sus alcances 
10s altisimos beneficios de 
esta droga del buen humor 
inventada por el cientifico 
moscovita. Porque si el Phe- 
nigama es la droga de la fe- 
licidad, puede provocarnos 
la alegria de vernos libera- 
do de una media naranja 
que suele resultarnos suma- 
mente &cida. Nos referimos, 
por supuesto, a las otras mu- 
jeres, porque la nuestra es 
m6s dulce que una diabetes -Apenas Uegue a Chide la draga del buen humor, anunciar6 que 

no hay esperanxas de ningh reajuste. Y me aplaudirh m8s en- 
dma..  . aguda. I 





La Ley es la eaballa de buena.. . 

PARA CASARSE Y SEGUIR FARREANDO COMO 
SOLTERQ, HAY JVACIONALIZARSE GRIEGO 

La mujer debe cuadrarse con una dofe para su maridifs y si increpa a Qsfe 
porgae se queda 5 dias fuera de la casa, es despreciada por la sociedad. 

~ Q n 6  mas se puede pedir? 

Todo este asunto del cmrio de Aristbteles Mefis- 
t6feles Socrates Onassis con Jackie Kennedy, nos ha 
traido la novedad de cosas qm no sabiamos. Y ellas 
dicen relacion con importantes aspectos de las le- 
yes griegas que rigen el matrimonio. 
Y la verdad es que luego de enbarnos en de- 

talle, nos encontramos muertos de envidia, no so10 
por lo de Onassis, sino por la buena estrella que 
ampara a 10s griegos que se atneven a subir a1 ta- 
lam0 nupcial. Resulta que 10s hombres que se des- 
posan, tienen toda clase de garantias Y las mu- 
jeres, por el contrario, toda clase de dificultades. 
ElPo m altamente edificante, si tomamos en cuentq 
que en estas latitudes y en la mayor parte del mun- 
do, miosotros, 10s debiles hombrecillos, Bomos victl- 
mas propiciatorias de ellas y hasta tenemos que pa- 
sar por la bajeza de trabajar como bueyes para 
mantener a nuestras medias naranjas y, por afia- 
didura, despilfarrar el dinero en golosinas que nos 
exigen 10s cabros chicas, tales como: pan, leche, Ele- 
don, huevos, maizena, etc . 

.--__ - 

IMITEMOS A LOS GRIEGOS 
- - . - __  - 

Para quienes no estCn enterados de lo que sig- 
nifica el matrimonio en Grecia, estamos en condi- 
ciones de ilustrar!es profusamente sobre sus indu- 
dables ventajas. Para comenzar, la Iglesia Ortodoxa 
no sale con ninguna de esas habituales dificultades 
en las cuales dice: el matrimonio es de por vida y 
hay que ayudarse mutuamente y bla, bla, bla. 

Nada de eso. Sencillamente IDS casa y la fla- 
mante esposa debe entregar todas sus cositas a su 
macho. Es la dote. Para que a1 perla no le falte 
nada, ni pase privaciones que n i n g h  var6n sobre la 
tierra deberia experimentar . 

LO MAS BONITO DEL CAS0 

Aparte de la luna de miel que no time ninguna 
variacion con respecto a las otras lunas de mieles, 
salvo dificultades que suelen ocurrir en las mejores 
familias y que hacen sonrojarse a1 recien casado y. 
en algunos casos le provocan serios traumas psiqui- 
cos, el matrimonio segtm las leyes griegas acarrea 
mitltiples ventajas. 

Ocurre que el marido puede hacer y deshacer 
cuando y c6mo le venga en gana, sin tener que ren- 
dirle cuentas a nadie. Por ejemplo: puede salir, a m  
estando en plena luna de miel y volver a 10s cinco 
dias con una cara de chicha fresca que no se la 
aguanta. ~ Q u 6  hara la sefiora? Pues.. ., prepararle 
un “Tom Collins” o un “chuflay” (no sabemos cua- 
les son 10s tragos que tienen 10s curados griegos pa- 
ra componer la cafia), y hacer todo lo posible para 
que su maridito vuelva a sentirse fresco como una 
lechuga . 

Ah.. ., per0 imay de la mujer que se atreva a 

regaiiar a su esposo por cosa tan baladf como fal- 
tar a1 hogar! Aparte de que el marido es duefio de 
golpearla como el bombo de Becker, esa mujer, por 
el delito de enrostrar a su amo y sefior sus desva- 
rios, recibe el desprecio unanime de la sociedad que 
no acepta una actitud de esa especie. Sera tildada 
de desnaturalizada y sus amigas se abstendrttn de 
convidarla a un tC-canasta o a un desfile de mode- 
10s. La mantendran en la berlina hasta que se co- 
rrija. 

LAS VIUDAS 

Y ello no es todo. Tomando en cuenta que aho- 
ra ultimo se ha estado muriendo gente que no se 
habia muerto nunca antes, es posible que el mari- 
do griego tambiCn tenga que hacer el recorrido a1 
Camposanto con 10s mocasines hacia adelante. En 
ese triste cam, la viuda quedarh miis sola que Juan 
de Rosa y no tendra mas remedio que mandar a 
tefiir de negro todos sus vestidos, abrigos, enaguas 
y lo que esta debajo de la enagua. Y quedarse de 
viuda hasta que deba entregar las herramientas a1 
Supremo Hacedor. Porque tambiCn es muy mal vis- 
to por la sociedad griega que una viuda agarre via- 
je y se case de nuevo. Hasta puede ser objeto de 
violentas represalias por poco seria. 

Si resumimos todas estas ventajas del matnmo- 
nio por la Iglesia Ortodoxa Griega, llegaremos a la 
conclusi6n pura y cierta de que en Chile estamos 
leseando y que deberiamos irnos en patota a’ la is- 
la Skorpios para ofrecernos de asesores de Onassis. 
Se entiende que para asesorarlo en el asunto ese de 
su flota naviera, pues cualquiera similitud con al- 
gfm hecho de la vida real es, mas que coincidencia., 
pura envidia hacia el armador griego que, pese a 
ser armador, a estas alturas debe estar medio de- 
sarmado . 



Un millbn 475 mil 
imponentes y 322 mil 
pensionados es la pesa- 
da carga que tikne que 
so port,^ sobre sus grh- 
ciles hombros la buena- 
moza Directora General 
del Servicio de Seguro 
Social Mercedes Ezque- 
rra Brizuela, titulada 
en la Universidad dk 
Asistente Social y con 
estudios perfeccionados 
en Europa. 

Durante once aiios 
fue Asistente Social Je- 
fe en su Servicio y lue- 
go ascendib a la Jeffi- 
tura m-a. De modo 
que Mercedes Ezquerra 
e5 una funcionaria de 
camera, que no medr6 
a favor de la polidica,v 
sin0 de su talento y de 
su gran capacidad de 
organizacibn y conoci- 
miento de su enorme 
vonsabilidad. 

Tan buena administrads * 

es, que, por pr-era v a  
en la historia del s.s.s., ba a 

E IC. "VIS A 

der0 furor, hasfa converfirse e n  uno de nuestros mejores espe- 
cialidas. Hace POCO estuvo dicfando un ciclo de conferencias 
en 01.120 sobre enfermedades de la infancia 

ron el aiio pasado 10 mills 
nes 750 mil escudos en el 
presupuesto ordinario. Ja- 
m b  habia existido un exce- 
dente y lo que Mercedes Ez- 
querra ha logrado en este 
sentido revela que las muje- 
res con sentido comw son 
muy convenientes en la Ad- 
ministraci6n Publica. 

Un aspecto muy intere- 
sante de la labor que desa- 
rroIla nuestra invitada de 
honor en el S.S.S. es el que 
se relaciona con las emplea- 
das domesticas, de las que 
hay unas 125.000 afiliadas. Y 
tambi6n por primera vez, un 
grupo de ellas ha logrado 
tener su casa propia gracias 
a1 Servicio de Seguro Social. 

Cont6 Mercedes que hace 
poco hubo aqui una reuni6n 
mundial de Jefes de Servi- 
cio Social y llevaron a visi- 
tar una poblaci6n obrera del 
S.S.S. a una alta funciona- 
ria checa y a otra argenti- 
na. Las visitantes eligieron 
a1 azar las casas que qui- 
sieron visitar. Ambas queda- 
ron admiradas del standard 
en que vive el obrero chile- 
no, por lo menos el acogido 
a 10s beneficios del S.S.S. 

Respondiendo a una pre; 
gunta, dijo Mercedes Ezque- 

rra que ella es partidaria de- 
cidida de la reforma previ- 
sional. Que deben refundirse 
en una, dos o tres Cajas 1 s  
cuarenta y cuatro que exis- 
ten. Obviamente, est0 aca- 
rrearia notables economias 
en la administracib de Ia 
previsi6n social chilena que, 
entre parhtesis, es una de 
las mas caras del mundo 
(esto es por cuenta nues- 
tra). 

Como se nos acaba el es- 
pacio, tenemos que anotar 
algunas cifras al galope. Me- 
che Ezquerra reajusta la 
asignaci6n familiar obrera 
en 341.17 por ciento, cosa 
bastante impresionante, to- 
da vez que esta asignacibn 
tiene rango de primera im- 
portancia en las rentas obre- 
ras. Otro poroto para Me- 
che: la ley establece que las 
pensiones obreras correspon- 
dsn como minimo, a1 85 por 
ciento de la renta imponi- 
ble, per0 ella, con economias 
y todo, ha logrado subir este 
minimo a1 149,12 por cien- 
to. Era corn0 para que pre- 
guntara a 10s topbcicos lec- 
tores: jc6mo estoy, Godoy? 

Mucho m8s podriamos 
agregar, per0 no hay mas 
espacio, ;Very sorry! 

I 

Disfinguido m&3ico pediara y Jefe del Ser- 
vicio Mcdico de la Caja de Carabiieros, fue 
otro de nuesfros invifados de honor en el ul- 
fimo bgape. 

El Dr. Oyarce fue un gran digenfe estu- 
diantil y luego se dedic6 al esfudio con rerda- 

@f 



EL PUNTO BLANCO 

DE L A  SEMANA 

El vuelo del Apolo MI ha cumpli- 
do una misi6n extraordinaria, 
que acorta considerablemente el 
plazo en que el primer terricola 
asentarh su planta en la Luna. 

Por tso, felicifamos mup 
cordialmenfe a 10s sa- 
bios que lograron esfa 
maravilla y les oforga- 
mos mup gusfosamente 
nuesfro gran PUNTO 
BLANCO DE LA SE- 

MACAPJUDO- La boda de Jacqueline. Una 
mujer fan esfupenda como ella 
fiene derecho a foda la felicr- 
dad del mundo, a1 sol de Gre- 
cia, al pate "Christine" (que 
deberia llamarse ahora "Jac- 
queline" y a un month de co- 

MAHOMETANO. - La boda de Jacqueline. 
Porque ella, fan linda fan jo- 
Ten. fan excepcional, pudo bus- 
car un lord ing& de su misma 
alcurnia 118 sobre fodo de su mis- 
ma edad. Hay que pensar que el 
dinero es mup imporfanfe, per0 

MALUENDA. - La boda de Jacqueline. No hay 
derecho a que un viejo de 62 
ofoiios. por mup infeligenfe p 
aufodidacio que sea y por mu- 
chos miles de foneladas de bar- 
cos que haya armado en su vida, 
una w desfino a fanfa esplen- 

no e8 fodo en la rid& 

dorosa jurenfud. No me gusia. 

MEPETACIONES DE 
DON ALBERT0 

Corno todo el mundo ha opi- 
nado sobre el matrimonio de Jac- 
queline Kennedy, yo no quiero 
ser menos. 
Es este uno de 10s casos en 

que, de primera intenci6n se tie- 
ne un impulso, pero, penshdolo 
mejor, uno cambia de opinih. 

As4 tornados de sorpresa, mu- 
chos ciudadanos y ciudadanas 
dijeron: iay, esto es el colmo! 
una mujer tan joven y tan linda, 

casada con un viejo, o bien: debi6 casarse con un 
lord inglCs, como su hermana. o si no: debi6 per- 
manecer para siempre guardando la memoria de 
John Kennedy. 

Todo esto est& al margen de la realidad, la ver- 
dad es que una mujer excepcional se ha casado 
con un hombre excepcional. . 
Y tambien es la verdad que no se puede con- 

denar a nadie a afrontar la soledad para siempre. 
Jacqueline tiene juventud, inteligencia e ilustra- 
ci6n para llevar una vida feliz. Cinco aiios de 
viudez ya es suficiente. Y Onassis ha de tener 
meritos *bastantes para linteresar a una myjer 
como ella. 

Los que piensan en el dinero, piensan mal. No 
es dinero lo que le hubiese faltado. Necesitaba 
una vida feliz para ella y sus hijos; comprensi6n, 
amistad, ternura. Y vivir en un plan0 elevado, 
aparte de toda clase de miserias morale. 

Todos 10s que respetamos a esta mujer nos ale- 
gramas de que est6 gozando del sol de Grecia, en 
una vida plena y protegida. 

Onassis parece ser un verdadero lider, que tuvo 
imaginacih y coraje para llegar a ser uno de 10s 
hombres mlis poderosos del mundo. Y ahora, ade- 
mbs, tfene experiencia, es deck, sabiduria; ya ha- 
brli aprendido que el dinero es cosa subsidiaria en 
la vida y que lo que vale es e1 poder del espiritu. 
Por eso tratarli de conservar a la mujer extra- 

ordinaria que sup0 conquistar, no con su dinero, 
porque no le hariamos a Jacqueline esa ofensa, 
sin0 con l a  fuerza de su espiritu y con su "savoir 
faire". Y la prueba de esto 6ltimo es que nadie 
sup0 nada, absolutamente nada, de lo que estaba 
ocurriendo. 

En suma, creo que lo justo, lo licito, es consi- 
derar este matrimonio con limpieza, con altura, y 
alegrarnos de esa cosa tan rara de que dos seres 
que alcanzaron mucha riqueza material, hayan 
logrado tambien una parte de felicidad en este 
bajo mundo. 

, 



EL UNICO VENGEDOR 
DE LAS OLIMPIADAS 
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Stockely Carmichael y su Poder 
Negro. 

CELOS 

-iES el colmo! iC6mo es- 
tos burgueses pueden hablar 
de unidad popular? iOlvi- 
dan acaso que 10s anicos 
burgueses que podemos ha- 
cerlo Somos los radicales? 
dC6mo despuCs de cuatro 
afios de gobierno en que han 
perjudicado a 10s trabajado- 
res quieren estar con ellos? 
iOlvidan acaso que nosofros 
estuvimos mucho mas aiios 

PAUL0 VI., - &Me oyes, 
viejo? &Que te parece el lio 
en que nos ha metido la Jac- 
queline? 

JUAN XXIII, Mal Pauli- 
to. Mi candidata para Onassis 
era la Briggite Bardot. 

I I 

gobernando y por lo tanto 
nuestros perjuicios fueron 
mayores? 

-;,Es que 10s Cree Ud. 
oportunistas? 

-Nada de eso -nos con- 
test6 dando furioso un gol- 
pe sobse la mesa-. jLoS 
.unicos oportunistas aqui so- 
mos nosotros! 

iASTURIAN0, Y AMUCHA HONRA! 
En el pasado Agape de Topaze en el “Vis-&Vis“ asisti6 un distin- 

gn?do invitado, pero, por la tiranica raz6n de espacio, no pudimos dar 
cuenta oportuna del suceso, lo hacemos con ocho dias de retraso, pues 
mas vale tarde que nunca. Se trata de ,don Manuel Llanos Espejo, PI+ 
mer Regidor de la Municipalidad de Viiia del Mar. 

Don Manolo, fuera de sus m6ritos personales, que son muchbs, tiem 
el. de,ser sobrino nieto de un gran espafiol que hubo en Chile, asturiano 
por mas seiias y de muchas agallas, don Eduardo Llanos, quien, con sus 
propias manos, amortajo 10s restos mortales de nuestro h6oe don Arturo 
Prat Chacon, despuks de la gasta de Iqulque. 

En otra oportunidad volveremos a ocuparnos del Regidor Llanos Es- 
pejo, cuyas progresistas ideas son extraordinariamente interesantes. 

Masviielos sin transbcrdos a misciudadps que ninguna otra line! desde Santiago 

Cada 4 minutoy un avion de LAN esta’ aterrizando o detpegando en Amlrica. 

LAN, la linea aerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de 

1 A  LINEA A C R E A  INTERNACIONAL OF CHILE 





LA OLIMPIADA 
DE VENEZUELA 

Campeen mdamericano del lanzamienfo de la bola ... 
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N E 
-Gobernar es educar, decia don Tinto Aguirre. 
La premisa de este recordado Presidente, cuyo tr i-  

gCsimo aniversario fue solemnizado tan deslucidamente 
por 10s radicales, skis herederos politfcos, sigue en 
plena vigencia. 

De ahi que todo el mundo haya encontrado muy opor- 
tuna, alta, noble y patridtica la iniciativa adoptada 
por el General Director de Carabineros, seRor Huerta, 
para que, en distintos p,untos del territorio, Sean des- 
facados 181 Sargentos, Cabos y Carabineros, quienes 
estudiaron durante largo tiempo para recibir del Mi- 
nisterio de Educacidn sus credenciales de Maestros Pri- 
marios. 

Este personal sere destacado en puntos alejados, si- 
tuados cerca de las fronteras, donde no existen es- 
cuelas n i  liceos. 

En esta forma brindare una oportunidad a centena- 
res de nihos y otros tantos adultos analfabetos, para 
que puedan abrir 10s ojos y las ventanas del espiritu 
hacia el  mundo del conocimiento y de la cult,ura. Es 
algo que el pais entero debe agradecer. 

Y es tanto mas oportuna esta iniciativa, si conside- 
ramos 10s proyectos que axisten para dar derecho a 
voto a 10s analfabetos, cosa que a mi, personalmente, 
me parece una barbaridad; entre otras razones nega- 
tivas, se destruira uno de 10s incentivos que tenia la 
gente analfabeta para dejar de serlo. 

Carabineros asume, pues, otra responsabilidad fren- 
le  a l  conglomerado social y no vacila en llevar su 
ayuda generosa y desinteresada a 10s sectores que mas 
la necesitan. Ojala que otras entidades, pbblicas y 
particulares les imiten y asi tengamos (un pais sin 
analfabetos y, por ende, sin la necesidad, que estimo 
de cariz politiquero electoral, de conceder el derecho 
a sufragio a 10s que tienen la desgracia de ser, por 
su analfabetismo, ciegos del espiritu y carentes, por 
consiguiente, de la facultad de discriminar. 

PROF. TOPAZE 



Dicese que entre 10s 

- 0  - 
-Menos mal, niiia, que ahora tendGemos derecho 

a votoflas chiquillas de 18 aiios. 

SiELECCION DE LIBROS 

I BU'EYPS NO HAY 
JQ'RNABAS 

(POR LOS ALCALDES DEL BARRIO ALTO) 

candidatos mls segu- 
ros y con mayores 
probabilidades de ne- 
gar a la Presidencia de 
lejano pais, cu6ntase 
Tolomiro Tomk Ro- 
mero, quien tiene la 
virtmd: de unir a sus 
propias dotes, las do- 
tes que le suponen sus 
partidarios. 

Como todos 10s de- 
d s  candidatos unen 
tambi6n a sus propin- 

cuas dotes personales las no anenos prapincuas que les 
atribuyen quienes van a votar por ella, resulta obvi0 que 
semejante malidad no puede ser considerada motivo dwi- 
sivo de pre€erencia. 

Consultado una y otra vez gor cientos de precandidatos 
venidos de tan lejano pais, pfiseme a meditar en qu6 otra 
cualidad podria tener el susodicho T d c ,  que no tuvieran 
tambiBn 10s demLs aspirantes a la Primera Magistratura. 

Encontr6 primeramente el hecho de que el mentado To- 
mic fuera descendiente de yugoslavo, mas cai en la cuenta 
de que aquella no era la clave, ya que tados 10s demls 
candidatos eran por su parte descendientes de alguien. 

Llevado por incesante afici6n a investigar, desoubri a la 
sazdn un hewho singular: Tomic tiene un hermano llamado 
Esteban, quien postula a ser senador por el Partido Radical. 

-Hete aqui -dijeme tras profusa meditaci6n- que 
ninguno de 10s otros candidatos a presidente de la lejana 
Repliblica cuentan con un hermano que, ademb de ser 
candidato a senador, sea radical y sd llame Esteban. 

De todo lo mal colegi que asi como para que don 
Tolomiro Tomic sea considerado como posibb presidente, 
teniendo un hermano radical, llamado Esteban y postulante 
a senador, seria fk i l  que 10s demhs tambiBn fueran con- 
sideTados posibles y casi seguros presidentes si tuvieran 
hermanos radicales, llamados Esteban y postulantes a se- 
nadmes. 

Tenga, pues, rhpidamente el seiior Alessandri un hermano 
Esteban, radical y candidato a senador, y podrL conside- 
rarse seguro opositor a1 seiior Tomic. 

Igual receta podrLn aplicarse 10s otros aspirantes a la 
Presidencia, y en ese cas0 todos ellos podrian ser conside- 
rados seguros candidatos y posibles presidentes. 
Dfcese que no es una receta aplicable, que no es msa 
fhcil preparar rzipidamente un hermano Esteban y radical 
por aiiadidura, per0 la aplicabilidad de una idea no tiene 
importancia aIguna dentro del cuad.ro de la modma SO- 
ciologia y mucho menos dentro del context0 16giw de 
una investigacibn social llevada a cab0 con la rigurosa mi- 
nuciosidad con que acostumbramos a trabajar en las cien- 
cias politicas. 

Haga usted, pues, como Tomic. Tenga su pr&o Esteban 
y IlegarL a ser Presidente. - 
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COMP EN’SAC ION ES 
6Supiste el susto que pasaron 10s can- 

didatos a diputados por Maule? 
Claro, 10s de la DC, porque se rumore6 

la posibilidad de un pacto compensatorio 
con el PADENA, lo que tenia bastante que- 
rnados a Juan Vald6s y Fernando Oteiza, 
que ya se veian totalmente “out”. Menos 

.mal que a ultima hora se vi0 que la cosa 
no resultaria, asi es que todo qued6 en na- 
da. iPara que te cuento la alegria de estos 
sefiores, pues linda, que a1 fin respiraron 
tranquilos! 

M’EDIADOR 
Qui5 amor don Ber- a 

nardo Leighton,’ an- 
daba de 10s mas preo- 
cupado por sus feli- 
greses de “Bata”, que 
le han salido bien 
rebeldes. Es que tie- 
nen raz6n tambikn. 
6No te parece? Bue- 
no, per0 despuQ de 
serias conversaciones 
entre las partes, con 
dor, Befio como mediador, la cosa est& a 
punto de arreglarse. Creo que esta semana 
podria ser, si no surgen problemas de ulti- 
ma hora. ,Ya estaria bueno pues oye. 

RENUNCIA . 
Fijat6 que se arm6 una especie de con- 

fusi6n con la renuncia del candidato DC 
por Talca Antonio Elizalde. Un monton de 
gente empez6 a preguntar de quii5n era la 
renuncia, porque por otra parte habia un 
sedor de ese mismo apellido, candidato 

tambihn, y que cuando se le decia que por 
qu6 renunciaba se indignaba y creia que le 
estaban tomando el pelo. Y lo que pasaba 
era que el de las despedidas era su hermn- 
no, o sea Antonio, que fuera de SCF de la 
familia no tenia nada, mas que ver con Ra- 
mon, el que se queda. Y entomes se aclar6 
el panorama. 

DON PEDRO 
LTe fijaste la poca importancia que 10s 

rhdicos le dieron este afio a don Pedro? 
Claro pues, si por andar discutiendo entre 
ellos y con 10s demas, de una y mil cosas, 
ni se acordaron de su lider del ayer. i Q U 6  
ingratitud, sefior! 

0 PTI M I STAS 
Es emocionante la preo- 

cupaci6n de 10s comunis- 
tas por 10s nifios. Asi lo 
han demostrado 10s dipu- 
tados Luis Valente Rossi 
y Arturo Carvajal, que re- 
partieron cartas a 10s di- 
rectores de peri6dicos pa- 

ra que estos aportaran algo con qu6 pre- 
miar a 10s ganadores de un campeonato es- 
tudiantil de basquetbol, que se realizara en 
Arica. Asi 10s cabritos le pondran empefio 
a1 deporte y puede que en el futuro poda- 
mos hacer un papel un poco mas brillante 
en competencias internacionales, ya que 
hasta el momento s610 tenemos la pana de 
presentarnos, per0 nada mas. 

Y con respecto a las candidaturas, hay 
muciho 6ptimismo en el P.C. por sus posi- 
bilidades de triunfo en la zona del carbon. 
Contaba un dirigente que 10s cuatro can- 
didatos comunistas tienen gran apoyo en- 
tre la mas8 trabajadora, ya que todos son 
de firme vinculacion a1 oficio minero. 

& 

NACIIONAWS 
Se han puesto muy col6ricos estos mo- 

mios. El PN est& totalmente decidido a no 
tablas. Todas sus manifes- 
niones tienen ahora una 

“teatralidad” muy bulliciosa. Quieren de: 
mostrar que eso de “obsoleto” no tiene na- 
da que ver con ellos. Por lo menos en lo 
que se refiere a propaganda. Porque a la 
serie de proclamaciones a go-go que han 
realizado, se une ahora la “Gran concen- 
tracion gran pro-convencimiento del Pale- 

6TOPAZE 



F 

ta”. Lo que significa que el 4 de noviembre 
no se podra ni pasar por la Plaza de Ar- 
mas, lugar del evento, porque el P N  en ma- 
sa se reunira alli, bajo 10s balcones de don 
Choche, para decirle que se asome a ver 
el montdn de gente que desea que vuelva 
a1 silldn presidencial. “ iPura gente bien, 
pues, mi viejo. La flor y nata de Stgo!”. Ve- 
remos si el austero caballero con 10s pocos 
deseos que tiene, se ’decide a dar el “si, 
acepto” a sus fans. que en forma tan llo- 
rada se lo han pedido una y mil veces. 

ENFERMO 
Como nunca de visitada estuvo la sede 

del Partido este fin de semana. Todos 10s 
candidatos se presentaron a finiquitar sus 
tramites de postulacion y el barullo fue 
tremendo. Hasta 10s enfermos se levantaron 
de sus lechos y asi fue como llego Julio 
Montt, con una cara de velorio increible. 
Estaba muy enfermito, per0 el‘ deber le 
llamo y ahi estuvo, listo para el lanzamien- 
to definitivo a la pista electoral. 

Y esto mismo se ha visto en todas las 
sedes de 10s partidos. Como habia que pre- 
sentar las listas esta semana, todos 10s can- 
didatos se apuraron en confirmar su par- 
ticipacidn antes que fuera demasiado tarde. 

-;Qub SQ~QS se quedan 10s muertos! .... 
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CARTAS A S.E. 

Casas con fachadas antielectorales 
Excmo. sefior: * 

Me dira S.E. que este 
asunto es de competencia 
de 10s alcaldes, per0 a mi pa- 
recer necesita, para ser abor- 
dado, de una acci6n nacio- 
nal: se trata de evitar que 
en el desarrollo de la cam- 
paiia electoral afeen nues- 
tras casas con propaganda 
de candidatos, especialmen- 
te de 10s que nos cargan. 

Propongo, pues, que el Su- 
premo Gobierno subvencione 
mi industria de fachadas 
antielectorales. Es%a indus- 
tria es capaz de suministrar, 
mediante bajo costo, pintura 
de fachadas que lleven 10s 
nombres de todos 10s can- 
didatos posibles, artistica- 
mente dispuestos, de modo 
que satisfagan a la vez el 
sentido estktico y el instin- 
to electoral. 

Imaginese una casa en 
que diga a1 mismo tiempo: 

MIC - VIVA CHILE MIRda 
VIVA TOMIC - A B M 0  TO- 

- MSJERA EL P.C. - VIVA 

TOMIC: Para subir a1 cielo se nece i ta  una escalera larga y otra 
cortita... 

EL P.C. - CORBALAN SE 

ALTAMIRANO - BALTRA 
PRESIDENTE - ABAJO 
BAL‘I‘RA - TARUD - VIVA 
ALRSSANDRI - ABAJO HE- 
RRERA - MUERA ALES- 
SANDRI - VIVA HERRERA 
- ALLENDE Y ‘SOLO 
A-LLENDE - i CULTURA FA- 

ESCRIBE CON V CORTA - 

RA EL PUEBLO! 
Con todos esos nombres, 

hhbilmente distribuidos por 
nuestras peritw yzrtisticos, 
no lhabria posibilidad mate- 
rial de que 10s vandalos co- 
loquen otros. 

Cabe hacer presente a V.E. 
que el colorido de cada 
una de las frases estara de- 
bidamente armonizado pok 
el colorido de las demh,  con 
lo cual se obtendria que to- 
das las fachadas de todas las 
casas de todo el pais presen- 
ten, por fin, una lfaz digna 
de nuestra cultura. 

Se objetara, seguramente, 
que debido a la gran canti- 
dad de elecciones que se ce- 
lebran en, Chile, haya que 
proceder en corto tiempo a 
la repintura de las fachadas, 
a lo que le puedo responder 
que nuestra absoluta falta 
de imaginaci6n politica y 
n u e s t r o conservantismo 
electoral aseguran la ina- 
movilidad de 10s nombres co- 
lorados. 

Mediante pequefio pago 
adicional, 10s propietarios de 
las casas podrian asegurarse 
un pequefio espacio de libre 
eleccibn, que podrian vender 
a 10s candidatos que deseen 
destacarse un  poco mas, 
siempre que el color y ta- 
mafio de las letras no ofen- 
dan el contenido est4tico 
del conjunto. 

A la espera de sus gratas 
brdenes, saluda atte. a S.E. 

Carnet 678.987.345, G& 
rente de FACHADAS ANTI- 
ELEOI’ORALES, S.A. (en 
formacibn) . 



Todos 10s jubilados se convertir6n en eco nomistas: 

tadores fuocionara en la 
I palomas dieron vista bueno 

A 10s pobres estudiantes de8 Comercial 170, aprovechando que estaban en recrreo, 
les demolieron el edificio. 10s linicos que les odrecen un local son 10s Carabineros ... 
claro que para salir de clases, tendr6n que pagar fianza. 

Como la escasez de locales escolares al- 
canza indices abismantes, 10s cabros del 
Instituto Comercial Nocturno No 1 han 
decidido ihecer clases en las calles y, prin- 
cipalmente, en la Plaza de Armas, Toda es- 
to no deja de ser altamente edificante, por 
cuanto a mucha gente le falta educacion 
en las arterias cbntricas. Empezando por 
10s viejos verdes que se paran en la puerta 
del Banco Chile, y aunque hace mucho 
Wempo que no tienen fondos, siguen giran- 
do, aunque no mas sea para mirar algun 
“Saint Tropez” que quiere escaparse de la 
anatomia de su dueiia. 

UN PROBLEMA GRAVISIMO 

Estos nifios que estudian para conta- 
dores, y de noche totlavia, comprobaron 
con profunda pena que su local, ubicado en 
Vicufia Mackenna 170, fue demolido para 
venderlo por escombros. Y de repente, 
cuando fueron a clases, se encontraron con 
que en vez de sentarse en un  pupitre, te- 
nian que sentarse, en un adobe y que el 
profesor, cuandol tquiso pasar lista, tuvo 
que ser rescatado desde un  m o n t h  de ar- 

tefactos sanitarios en desuso, izado de la 
cadena. 

En vista y considerando, predicaran con 
el ejemplo, Nada de huelgas. Lisa y llana- 
mente, con lo poco que han logrado apren- 
der entre las picotas que les demolian el 
local, se dedicaran a ilustrar a cuanto ocio- 
so anda deambulando por la calle. Asi lla- 
maran la atenci6n de la opini6n pdblica y 
de las autoridades educacionales. 

Se trata de chiquillos esforzados que, 
siendo alumnos nocturnos, no tenian ni 
siquiera pijama para asistir a clases y se 
veian obligados a hacerlo en simples slips 
o en calzoncillos largos en las noches frias. 

LOCAL: PLAZA DE ARMAS 

Tras largos conciliabulos, llegaron a la 
conclusi6n de que el punto mb adecuacib 
para dar clases es la Plaza de Armas, to- 
mando en cuenta que alli tienen clientela 
fija entre 10s jubilados y 10s lustrabotas 
que no se mueven de 10s bancos ni cuan- 
do tiembla. Alli, entonces, podran ensefiar 
a sumar a 10s jubilados y a 10s analfabe- 
tos que nunca faltan. Les diran que tres 

I -0rdenernos 10s bancos que ya va a llegar el profesor. 
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Le insisto, seiior, que las clases estAn suspendidas. . . 
Arboles m& tres Brboles son seis arbo- 
les.. . y si en ese momento se acerca un 
perro, d i r h  que son seis arboles y un 
cuarto. Todo depende del tiempo que per- 
manezca el perro junto a su mejor amigo 
vegetal. 

Ahora, como suele acontecer, si 10s ca- 
rabineros se 10s quieren llevar por consi- 
derar que dando c l a w  esta atentando con- 
tra la Seguridad Interior del Estado, po- 
dran desquitarse dicihdoles a sus ocasio- 
nales alumnos que 4 pacos mas 4 pacos y 
un detenido suman 8 pacos y un  deteni- 
do. Esol se llama ensefianza practka. . . 
nada de teoria. ~ Q u 6  tal? 

ALGUNOS PROBLEMAS 
Claro esta que, como en todas las bue- 

nas y sanas iniciativas, surgiran 10s pro- 
blemas. Las palomas, que no saben nada de 
matematicas, les responderan a !os futuros 
contadores con cada barrabasada, que ten- 
dran que irse a cambiar de ropa a la casa 
a cada rat0 (no las palomas, sino 10s fu- 
turos contadores) . Esta acci6n sera mucho 
mas efectiva que la de 10s carabineros. 

Per0 el hecho concreto es que 10s cabros 
del Comercial Nocturno conseguiran local, 
Aunque sea provisorio.. . porque lo mas 
probable es que 10s carabineros les ofrez- 
can alguna sala en la Primera Comisaria 
para que sigan con su labor edecativa. 
Aunque tengan que salir a recreo bajo 
fianza. . . 

ESFUERZO QUE MERECE AYUDA 

Qtra ildea del Centro de Alumnos de 
estos estudiantes sin aulas es apersonarse 
en 10s ministerios y reparticiones publicas, 
para aplicar su condici6n de contadores y 
promover el suefiis de 10s asesores, agu- 
dandoles a contar ovejas.. . asi estos po- 
dran quedarse dormidos sin esa pesada 
faena de estar preocupados clr numerar las 
ovejitas que saltan la valla. 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNQS 
Entrega inmediata de sus tipos 
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4 .PARA QUE 
HABLAN 

I TANTO? 1 
(Carta del L d n  a don Choche). 

Nuestro Correo del M6s A116 ha 
interceptado una, misteriosa carta. 
No tenemos la menor idea de quikn 
puede ser su autoor, au,nque va fir- 
mada por Le6n. Tampoco sabemos 
qu ih  es el destinatario, salvo que 
el aue firma Le6n lo llama Cho- 
che. 

Damos a conocer :a extrafia misi- 
va sin comentarios: ~ 

“Querido Choche : 
Espero que al recibo de esta ya 

te hayas recibido de Dios. 
Creo que con tu sabiduria po- 

litica lo est& haciendo de lo m6s 
bien. 

En muchas oportunidades de mi 
larga vi’da, me vi en serios aprie- 
~ Q S  por mi gusto de hablar. Me 
gustaban tanto las palabras, que 
en cumto veia a mhs de cinco 
personas juntas no podia resis- 
tir a la tentaci6n de pronunciar un 
discurso. Para sacar Ia pata, des- 
pubs tenia que pronunciar otros, 
y asi sucesivamente. 

Por culpa de esa irresistible ten- 
dencia de mi naturaleza, muchas 
vws me gan6 Ibafiez (el verda- 
dero, no Bste de ahora que tra- 
baja para la televisi6n). iY sabes 
t6, hijo mio, por qui. me ganaba? 
Pues porque no decia nunca una 
sola palabra, y cada cual inter- 
pretaba su silencio a su mane- 
ra. 

Ese jovenzuelo Tomic tiene tam- 
biCn la mania de creerse orador. 
Y basta con que se le haga una 
simple entrevista para que re lar- 
gue a perorar dramdticamente, cite 
la Biblia con tono profetico para 
apoyar ,sus estadisticas, y el re- 
sultado es que, como ha dicho al- 
go, aigunos estan de acuerdo con 
61, y otros no. 

A Baltra, a Tse Tarud que na- 
die sabe de d6nde sali6 y a todos 
10s demas les pasa lo mismo: no 
pueden dejar de hablar. Y como 
tratan de ser claros, cada discur- 

que cada cual piensa. Tal como el 
hombre ha creado a este mucha- 
cho Dios a su imagen y seme- 
janza, 10s electores de Chile te 
est6n creando tambi6n a ti a su 
irragen y semejanza. Chile es un 
pais de locos que andan llenos de 
proyectos. Mientras no digas na- 
da, cada inventor de  proyectos 
creer6 que tu lo apoyas. El re- 
sultado sera que te apoyardn a ti. 

Yo conoci mucho a tu paph, que- 
rido Choche, y por eso te puedo 
asegurar que lo mejor que pue- 
des hacer es no abrir la boca en 
jarnds de 10s jamases y pese a 
quim pese. 

Mientras m6s te aguantes calia- 

do, m8s creer6n todos que piensas 
como ellos. 

Claro que en un momento ten- 
dras que decir algo, chiquillo de 
moiedera. Di, como- Mmtero, “me 
someto” 0, como yo, “sea”. Pre- 
fiero la ultima fdrmula porque es 
mas corta y ademhs porque la 
invent6 yo. 

Asi es que ya sabes. A caaar, 
a callar, que a la presidencia vas 
a llegar. 

Dale muchos saludos en  mi nom- 
bre a tu querido papa, a q u i a  
admiro tanto. Saludos afeckuosos 
de este amigo que no olvidas y a 
q u i a  quiere mucho. 

Le&”. 

> 

PERIODISTA: LSe da cuenta, don Lalo, que han estado pesadas las 
bromas de estudiantes este Qltimo tiempo? 

so les quita partidarios. 
En cambio th estas muy ken .  

Corno no dices nada, cada cual se 
imagina que t6 piensas lo mismo 2z.% 

TOPME-1 3 



I I Malestar elntre 10s funcionarios de Economia: 

es de futbol 
0 

Empleados del Ministerio cuentan a TQIPAZE la persecucibn de que son victimas. §e 
neg6 a 6as secretarias permiso para ir a esperar a Raphael. Se pretende que trabajen 
como esclavos, m6s de hora y media al dia. 

Una delegacibn numerosa, entre la que sobresalia 
una docena de atractivas j6venes en reducidisima mi- 
nifalda, visit6 esta semana la sedacci6n de TOPA- 
ZE. 

Como creimos que se trataba de candidatas a rei- 
na, acompaiiadas de sus generalisimos, las hicimos 
sentarse arriba de 10s escritorios, como sie acostum- 
bra hacer en 10s diarios, para que 10s lectores pue- 
dan apreciar en las fotos la marca de ligas que usan 
las postulantes a1 cetro sindical o universitario. Per0 
antes que nuestro reporter0 grhfico, Pekdn, alcan- 
zara a sacarle punta a1 lkpiz, un viejo uhico, que 
hacia de jefe de la delegacibn, nos interrumpib para 
hacer las presentaciones de rigor: 

-Hemos venido a esta revista para estampar nues- 
tro m6s indignado reclamo por la politica que est6 
desarrollando el nuevo Ministro de Economia. . . 

- S i  ustedes supieran la persecuci6n de que nos 
est6 haciendo victimas. . . , interrumpi6 un gordito 
vestido de azul marino, si no nos deja trabajar tran- 
quilos un minuto. 

CONTROL INTERN0 
Convencidos de que 10s visitantes eran comercian- 

tes minoristas, o importadores de plltanos, pregun- 
tamos cu61 era el alza que no les queria autorizar 
ia DIRINCO, o si habian tenido alg6n problema con 
el w a r t a m e n t o  de Costos. 

-iQuC costos ni qui5 DIRINCO!, fue la respues- 
ta del viejo chico, si nosotros somos todos funcio- 
narios del Ministerio de Economia, y venimos a 
quejarnos de qua el Ministro Krauss, en vez de ti- 
rarse contra las alzas de precio, le ha dado contra 
nosotros, y eso que todos somos democratacristia- 
nos, con exwpcibn de uno de 10s ascensoristas, que 
ingres6 dentro de la cuota del PADENA. 

-LPodrian explicarnos en qui5 consiste esta per- 
secucibn.. .? 

En cuanto hicimos esta pregunta, 10s visitantes se 
pusieron a hablar todos a un tiempo, y nadie ten- 
tendia nada: 

-Fretende qu’e la seccibn informaciones y recla- 
mos atienda pfiblico, no hay dereoho.. . 

-Y el perla quiere qu’e trabajemos 10s lunes. . . 
-A la jsfa de la seccibn Andisis y CAlculos le 

prohibib que tuviera una peluqmria en la oficina. . . 
-Y a mi me hizo cerrar mi “boutique” que ha- 

bia instalado en el Departamento de Bmografia. . . 
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Ministro de Economia, Enrique Krauss, que ha desata- 
do una razzia contra 10s funcionarios de esa repartidin. 

EN LA EDAD m D I A  
Como seguiamos sin entender mucho, nos vimos 

en la necesidad de poner un poco de orden y p- 
dirle que hablaran de a uno y por turno. Ahi se nos 
aclarb un poco el panorama. 
De acuerdo a lo que pudimos captar, el Ministro 

Krauss se ha dedicado a recorrer todas las oficinas 
de su M i n h r i o ,  con el h i m 0  preconcebido de mo- 
lestar a1 personal. 

Desde luego, y est0 ha provocado la justa indig- 
nacibn de 10s afectados, se le ocurre aparecer gor 
las diversas secciones, antes de las 11 de la maiiana, 
a preguntar d6nde est6n 10s empleados y 10s jefes, 
como si a6n estuvi6semos en la Edad Media. , 

NI GOLPEA 
TambiBn ha llamado la atencibn a meritorias fun- 

cionarias por estar tejiendo a rnAquina, aduciendo 



que el ruido de 10s telares molesta a 10s asesores 
a la Bora de la siesta. 

Varias de las muchaohas en minifalda desperta- 
ron nuestras simpatias con sus justos reclamos. 
(TambiCn lograron desiprtar a Patancha, que hasta 
les prestb el sofh para que se sentaran). Segsl sus 
acusaciones, desde que estaba Krauss de Ministro, 
ya ni siquiera podian leer tranquilas una fotonovela. 

-Y es  tan intruso, que se pasea por las oficinas 
como Pedro por su casa, y ni siquiera golpea antes 
de entrar. . . 

-Con decirle que a la Maria Pia la  pi116 en  pa- 
iios menores cuando se estaba probando un vestido 
en la Oficina de Reclamos y Nnuncias ,  que es la 
que usamos de probador, porque es la m8s tran- 
quila. . . 

-Y lo peor es que no  sabemos c6mo darle gusto. 
porque por un lado quiere que trabajemos en la 
maiiana, y n o  nos deja ponernos traje de baiio y 
asolearnos e n  la  terraza; y en la tarde quiere que 
atsendamos pbblico, sin respetar e l  horario de la sies- 
ta, como en 10s d e m b  Ministerios. 

Pese a que las denuncias de estas j6venes secre- 
tarias fueron las que mLs nos conmovieron, quedan- 
do de ir a constatar personalmente sus quejas, e s p -  
cialmente cuando son molestadas a la hora del bafio 
de sol, tambiCn son dignas de denunciar piiblica- 
mente otras medidas arbitrarias tomadas por Enri- 
que Krauss y que ya creiamos desterradas de nues- 
tro pais. 

-NI EMPANADAS NI TOCADISCOS 
Entre estas normas de tipo feudal, sefialamos las 

siguientes: 
Jornada de hora y media a1 dia, con una interrup- 

ci6n de s6lo tres horas para almorzar. 
Prohibici6n de comentar 10s partidos de fctbol, 

despuCs del miCrcoles a mediodia, y comentar 10s 
pron6sticos para las carreras antes del dia ju'eves. 

No se pueden usar 10s vehiculos del Ministerio en 
10s weekends, mLs all6 de La  Serena, por el Norte, 
y ChillLn, por 'el Sur, salvo que sea con fines elec- 
torales. 

-Y yo que pensaha preparav para hoy un arroz a 
la valenciana,.. 

Queda prohibido: Hacer tempanadas de horno, 
asados a1 palo, curantos y parrilladas en  las oficinas 
de la Fiscalia, de Presupuestos y Comercia Exte- 
rior; atender a novias, amigas y pololas en la  ofi- 
cina del sefior Ministro y wbsecretarios, y mefios 
ocupar para esos fines 10s sof6s de cuero; traer to- 
cadiscos a la oficina, e n  vez de radios a transistor%, 
y jugar baby fbtbol entre las 10 .y las 11 horas, por; 
que cuesta muciho hacer e l  aseo. 

Pero lo m6s inadmisible en  la  actitud de Enrique 
Krauss es que a1 hacer trabajar a1 personal de su 
Ministerio, contradice 10s deseos de S. E. el Presi- 
dente de  la RepGblica, que desea terminar con ]as 
tramitaciones burocrLticas, actividad e n  que tendran 
que matar el tiempo 10s perseguidos funcionarios de 
Economia, en vez de pelar a1 Chits Cruz, Sacar pa- 
labras cruzadas o tejer m a  chomba sicodklica. 

El Ministro tambikn piensa prohibir 10s baiios de sol en l a  terraza. iDios la guarde! 
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PARA SU VIAJE ES 0 MENDOZA 

ILU'N'ES: MARTES: 

Sale de Mapocho (en bu- Sale de Mapocho (en bu- Sale de Mapocho (en tren), 

Llega a Mendoza, 20.10 ho- Llega a Mendoza, 18.50 ho- Llega'a Mendoza, 18.50 ho- 
ras. ras. ras. 
Llega a Buenos Aires ( M a r  Llega a Buenos Aires (Mi&-- Llega a Buenos Aires (Do- 
tes) 12.45 horas. coles) 12.45 horas. mingo) 12.45 horas. 

' ses pullman) 10.00 horas. ses pullman) 9.30 horas. 9.30 horas. 

RESERVE SUS PASAJES HJ" CON ANTIC! 

i 
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En el debate entre don Pedro tampoco son todas las viviendas bres lo mis  bien que nos arregla- 
Zba‘Zez y don Vicente Sota 86, ha asi, hay otras muy buenas, per0 mos para ver la T.V. en casa de 
entrcarlol ,a tallar la Domitila con ahora est6 pasando algo muy ra- aliguna cornadre, ;y si la siguen 
la carea que publicamos a conti- ro: si una reconoce cualquiera mostrando, va a quedar en claro 
nuacidn : cosa buena, le dicen a uno que es que su merck dexager6 mucho, y 

gobiernista y eso no le gusta a naiden le va a creer ni en las co- 
“Seiior nadie. sas en qu6 uste est6 echando ver- 

Yo encuentro que si a ust6 no dades. 
le conviene el gobiemo, puede de- lje rogaria que en vez de con- 
cir todas las cosas que se le OCU- testarme v q a  a per las poblacio- 
rran a su imaginacibn, qu’e para n8es, las viejas y las nuevas, y las 

que * OSO es harto diablazo, y que si se “soluciones habitacionales”, per0 
le ocurre ir a decir mentiras en que las vea de veras y no para ir 
Venrezuela, digalas no m b ,  por- a contar cuenros a 10s pobres ve- 
que all6 le pueden creer, pero no nezolanos que quiz& quB idea se 
venga a echarlas en su propia tie- e s t h  formando de ‘nosotros. 
rra. Y o  le aconsejo que no mues- 

visihn, porque results que 10s po- 

’ Peiro Ibiiiez Ojodes: 
~ ‘’ Verdejo La- 
‘rain, esposa por la’ ‘res ‘‘yes de* 
tan 
me dirijo a Ud. para 
gunas conveniencias mzly conve- 
niente. 

En cfel Otrodia que lo vi por la 
teevisibn me ha quedao la co- 

usted quse aqui no nos daban nL 
casas, y que todas las casas que 
se han hecho son remalas y que 
todas son “soluciones habitacio- 
nales”, que se&n su mer& son 
iguales que las callampas y con 
nombre distinto. 

Yo credo que a ust6 la hace 
mucrha farta pegalse una visita 
por las c a m  de 10s pobres, en- 
tonces =ria su mer& que las lla- 
madas soluciones habitacionales 
solucionan algo en 10s casos mLs 
desesperaos. El otro dia no ma- 
sito que vide a1 sefior Garcia Ba- 
lkna que se reia casi tanto como 

, su merc6 de puro contento que 
estaba de que las casas no tuvie- 
ran agua potable y que hubiera 
qui1 a buscarlagua a cien metros 
de distancia; claro que ese trabajo 

I no es pal seiior Ballena, ni pa su 
merci, seiior 0 Jodes, per0 es que 

1 ustees no saben n i  c6mo eran las 
1 cosas antes y c6mo son entuavia 
I en algunas partes: no habia n6 
1 agua ni a quinientos metros, y no 
1 habia servicios de ninguna clase, ’ y la gente es tan pobre que usan 
~ 10s perros pa calentarse en la no- 
’ che cuando tienen frio, y ahora 

Juan Verdejo, 

Besa a Ud. las patas, mezbn w contestarb cuando ijo tre m6s su entr,evista por la t,ele- 
Domitila de Verdejo Larvain”. 

’ 

I 

’ tienen una casita y agua que se 
puede tomar por ahi cerca. 

Claro su mercC que eso no es 
1 todo lo que necesitamos, pero 
I 

JARPA.- En el fondo, el voto a 10s 18 afios nos fa 
vorece.... Asi podra sufragar la juventud de nuestro 
partido. 
1BAQEZ.- ~ C u a l  juventud? 
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De la Enciclopedia 

La Real Academia de 'la Lengua, conocedora de nuestros esfuer- 
zos por la pureza del idioma castellano, nos ha llamado para servir de 
asesores y con la posibilidad' de pasar a ser miembros de planta de 
ella. Nuestra tradicional modestia no nos ha permitido responder de in- 
mediato, per0 estamos estudiando seriamente la proposici6n, a la espera 
de que 10s hermanos Palestro nos den el pase. Mientras tanto, seguimos 
regando la superficie del pais con oonocimientos, a falta de agua. 

HOLGAZANA: La  Olga cumdo no 

CHOCHERA: Sefiora partidaria de 
. don Choche. 
ABURRIDO: Que tiene muchos bu- 

MULETA: Mula chica. 
EFISCOPAL: Que toma el Pisco 

EMBAJADA: Que no est5 en su- 

APOLINARIO: Viajem del Apolo. 
ABERRACION: Atrac6n de krros. 

est5 enferma. 

rros. 

en copas. 

bida. 

CIGARRA: Cigarro a1 que se le dio 

CAMARADERIA: Local donde ven- 

CONJUNTIVITIS: ReUn;bn de con- 

HISOPO : Fabulista griego. 
CETACEO: Que habla con zettas- 
NOVELISTA: Que no le gustan .las 

vuelta el ffitro. 

den camas. * 

juntos. 

velas. 

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REMUSTABLE 

El m6s seguro y rendidor medio de ahorro. Tomando en cuenta SUI reaiurter e intereres anuoler, 
el comprodor recibe 01 atio una ganancia que rupera las mejores inverrioner. Conserva su precio 
y aumento su volor. 

. <  

> I  

Sf UD. COnfPRd EN SEPTIEMBREI67 Eol.OOO EN CERTIFICAUOS . , 

CAR EN SEPTfEMRREl68 T l E N E  Eo 1334,58 

aurnento el poder 
valor en perfodor 

JuIio/66 EO 1.249.50 JuIio/67 
Agorto/66 Eo 1232.70 Agost0167 
Saptiernbre/66 E' 1.224.30 Septiembre/67 
Octubre/66 Eo 1.237.95 Octubre/67 
Noviembre/66 Eo 1.256.85 Noviembre/67 
Diciembre/66 Eo 1.279.95 Diciembre/67 
Enero/67 Eo 1.315.65 Enero/68 
Febrero/67 Eo 1.315.65 Febrero/68 

En diferentes volores: de Eo 10, 50, 100, WOO. 
10.000 y 50.000 

Anunciamos que desde e l  lo  de  Julio todos lor 
Certificodos de Ahorro Reaiustable adquiridos on- 
tes o despu6s de esa fecho gozorbn de 10s s igu im 
tes NUNOS beneficios y fronquicios: 

Si su dinero inver- 
t ido en CAR hubie- 
re gorado de estos 
nuevos beneficios 
en este nismo pe- 
dodo, usted habria 
obtenido: 

Eo 1.353,55 

a) 7% de interds robre 01 capital y robre reajuste (antes 5%). 
b) 12 % .de inter& en liquidacionei a efectuarre antes de cumplida un - a l a  

desde la compra de 10s Certificados (antes 5%). 
z) Exenci6n del lmpuerto Patrimanial~del Impuerta de Herencfa y de 10s fribu- 

tacioner de Sociedader An6nimas. 

i 
POR SUS INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA EL NUMERO DE COMPRADORES DE "CAR" 

Y EN EL PPOPIO 

I TOTAL SEGURIDAO PARA AHORRAR. I 





ENTRE MEMORES -Encuentro regio, Juan Carlob, que nos 
* '  

I 
Seiiores Humberto En- 
riquez y Rahl Rettig: 
ahora que se soluciono 
el espinudo problema 
de la candidatura a se- 
nador, hay que aplacar 
10s knimos. Les sugerj- 
mos que lo hagan en 
las bien servidas mesas 
del Restaurant VIS-A- 
VIS * 

ran a dar derecho a voto.... 

DON PEDRO IBAQEZ SE 
EQUIVOCO DE MUERTO ..... 

Felices estuvieron las 
momias cuando supieron 
que don Pedro IbGfiez Oje- 
da iba al cementerio. 

Se pase6 de un lado a 
otro con una gran corona, 
busc6 por todas partes, le- 
y6 10s nombres de todas 
las tumbas y tuvo que vol-- 
verse con la corona .entre 
las piernas. 

LQu6 habia pasado? 
Resulta que como 61 se 

lo pasa oyendo sus decla- 
raciones de Venezuela, ha 
terminado por creerlas a pie 
juntillas, y asi lleg6 hasta 
el camposanto a dejar su 
ofrenda floral a la Reforma 
Agraria. 

I I asunto. 



Revelamos entretelones de la lausencqia del “crack“. 

“El. Paleta” no juega en “pichangas” 
para que no lo lesionen 
como al cabro Quintano 

Por eso no particip6 en el encuentro organizado por el “Ratinoff”, 

Juan de Rosa Ventura en el Estadio Cario’la. Pretext6 que estaba 

afsc&do all menisco izquierdo de su bufanda. 

Por culpa de meterse en 
compromisos por amistad 
pura y sencilla, el 6nico cr6- 
dit0 que tiene el futbol chi- 
leno en la actualidad, un ni- 
fio llamado Albert0 Quinta- 
no, se fractur6 d perone. 
Ocurrid en un partido “a1 
de por ver”: ChIle vs. M6xi- 
CD. Por esas cosas de la vida 
y de 10s toperoles, quedo 
mhs quebrado que la caja 
fiscal y ya no podra jugar 
por Chile en 10s partidos se- 
rios. Le pas6 por buena per- 
sona. Nosotros, que ademas 
de preocuparnos de la cosa 
publica nos preocupamos de 
la cosa peldtica (vale decir, 
del futbol), somos 10s pri- 
meros en lamentar esta le- 
sidn de Quintano que no lo 
dejara jugar en representa- 
cidn de Chile por el equipo 
“Resto ael Mundo” contra 
Brasil, en 10s primeros dim 
del prdximo mes y nada me- 
nos que ante la Reina Isabel 
Primerisima. 

FALTA DE EXPERIENCIA 

Carno Chile tiene muy 
pocos cracks mundiales, en 
buenas cuentas Quintano y 
Alessandri, este Utirno, ‘jun- 
to con lamentar la lesi6n de 
su colega, le demostri, que 
para subsistir en el merca- 
do en gloria y majestad, es 
necesario no metierse en 

-Mire, seiior De Rosa, le insisto en que-no necesito para nada su 
”Hora Azul con Raquelita Ferreira“. . . 

compromisos sin que se jue- 
gue algo importante. 

Por eso fue que no asisti6 
a un partido amistoso v u l -  
go pichanga- a1 que lo con- 
vid6 un tal Juan de Rosa. 

El susodicho, que es muy en- 
tusiasta y que tiene tambi6n 
a muchos entusiastas, por- 
que es de familia y de ex- 
tremidades largas, lo convi- 
d6 para que jugara aunque 
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fuera un memo tiempo, p2- 
ra atraer publico. 

Don Jorge penso en el ava- 
ltio de su figura en el mer- 
cado futbolero y pretext6 un 
dolor en 10s meniscos para 
faltar a la cita. Y todo, 
con muy buen ojo, porque -a 
la pichanga organizada pa- 
ra que hiciera de Eusebio y 
Pel6, so10 asistio el promo- 
tor que ni siquiera era un 
Ratinoff y que tuvo que pe- 
dirle a 10s acomodadores del 
teatro que se sacaran el.uni- 
forme para ‘que trabajaran 
de espectadores. . . 

El resto del publico estaba 
conformado por el adminis- 
trador de la sala, muy que- 
mado porque no le pagaron 
adelantado, por seis manice- 
ros que fueron engrupidos. 
por el organizador, quien les 
dijo que el local estaba lle- 
no, y por nueve viejitas a 
quienes se encargo de comu- 
nicaile que la Virgen de 
Pompeya ya no estaba en el 
templo de Santo Domingo,‘ 
sino en el Cariola. 

LAS EXPLICACIONES 

el momento de salir a la 
cancha y ganar.. . y sin ne- 
cesidad de empresarios co- 
mo Juan de Rosa, ni siquie- 
ra como Ratinoff. 

Por eso, 10s entendidos 
aseguran que el crack Ales- 
sandri so10 vestira de corto 
cuando vea el estadio lleno 
er_ un partido en que se jue- 
gue por Chile y en serio. De 
lo contmrio, le pasaria lo 
que a Quintano, que no po- 
dra defender a Chile por 
meterse a pichanguear.. . Y 
no hay ‘mas. iEstamos? 

siste en que no puede, no 
Per0 el antiguo crack in-’ 

debe, ni quiere entrar a la 
preseleccion de la que sal, 
dra la nomina definitiva de 
10s “seleccionados” para el 
campeonato de 1970. 

Algunos comentaristas es, 
pecializados creen que el ve- 
terano jugador que se ca- 
racterizo por jugar 10s 90 
minutos del partido con 
abrigo y bufanda, esta re- 
servandose para 10s encuen- 
tros mas duros, Otros, mas 
realistas, dicen que el hom- 
bre ya no est6 para estos 
trotes porque apenas puede 
levantar las patitas del sue- 
lo. 

Cuando el organizador sa- 
lib a1 proscenio, agradecio 
todos 10s aplausos que le ha- 
bian enviado por carta, ya 
que no se escucho ninguno. 
Dijo que el crack del partido 
se encontraba lesionado TJ 
que le habia sido imposible 
asistir por cuanto, aparte de 
la lesion del menisco, habia 
sufrido un desgarro a1 liga- 
mento izquierdo de la bu- 
fznda. 

De todas maneras, el sal- 
do es positivo y la moraleja 
lo es mucho mas: 10s cracks 
ccjmo Alberto Quintano no 
se deben, mosquear en -.pi- 
changas ni partidos amisto- 
sos, porque se pueden frac- 
turar . . . Para conservarse 
en buena forma para 1os.en- 
treveros decisivos, hay que 
concentrarse y mantenerse -LNO creen Uds. que Juan 
concentrados hasta que sea Rosa ttene m6s pechuga que yo 
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Porgue C H I L E  necesita CONSTRUIR M-AS y 
sobretodo VI  VIENDAS, 
tarnbit% el pais le da m i s  a Sus. colabbraibres 

sociales: 
CompletO RE AJUS T E 

-EXEN%ION total de 10s JMPCJESTOS 
Triple GARAIVTIA 
8% de I N  T E R E S  (ei-rniis-aftti en ~ moneda $de' 
igual 'vaf or.) 
Y ,todavia otros mri_ltiplPs 'beneficios. 

- 

., ~ 

NUEVOS PAGARES 
REAJUSTABLES 

de la Caja Centra! de Ahorros y Pre'stamos 

Diri jase a nuesiras of icinas: 
.Igustinas 1357, 9" Piso, Teihfono 88757. Horas 
de Atencidn: de 9 a 17 horas. TambiEn en fas \ 

Asocisciones de Ahorro y Pr&tamo, Hancos y 
Corredores de Bolsa. 

convhnzase de c u d  es . la mejor 
e #  y rncis segura inversion 





EN LA MBA JADA 
DE URUGUAY 

La familia topacica en masa se traslad6 a la suntuosa sede de la Embajada 
del Uruguay, en Av. El Golf; 243, donde el dueiiol de casa, el Embajadcr Aureliano 
Aguirre, con su habitual gentileza, tendib para nosotros la ancha mesa de su hos- 
pitalidad refinada y sencilla al mismo tiempo. 

El Presidente del Consejo de TOPAZE, Jose Dominguez Delgado, emu16 a Cas- 
telar y a Dembtenes y dijo algunas lindezes para el anfitribn y para 10s invitados 
de honor, que fueron el senador JosC Musalem, el publicista Jorge lv6n Hiibner y 
el Gerente de La Nacibn don Eduardo Labb6 Jaramillo. 

Jorge Ivkn Hubner Gallo, j m n  nico, y mo con solmiones vEballstas. 
de 45 afios, tiene uma ae& de ti- Respondiendo a una pregmta, Jor- 
hulos. Primem, ser hijo del gran ge Ivkn Hubner describi6 como si- 
v e t a  Jorge Hubner BezamUa: Abo- gue L r eacc ih  de  1% tres grandes 
gado: Dr. en D e m h o  de la Uni- cmientes  pollticas nac imles :  "Se 
vasidaid de Madrid: Pmfesor Jefe produce en el pais una ~ s c a c a y e ~  de 
de h Cktedra de Introducci6n a1 leche. Yo. tengo una vaca. El 
Der!echo de la U n i m i d a d  de Chile. c o m m i m o  me quita la vaca y la 
Fcue RrAsidente de la Federac ih  de wcasez sigue igual; la, dmmrach 
Estudianks y del Centro & Pda- mistha me qkja Jla vaca per0 me 
gogia de la Umimsidad de Chile. quita l a  kche ;  tamjbi6n Isigu la es- 

Entre 1961 y 1965 fue Diputado' casez de leche; el Partido Na- 
por el Primer Distrito de Santiago. cional propone que se rebajen 10s 
Jmge Ivhn se ha pasado la vida 
estudiimdo y escribiendo. Sus obras estos y que se me conceda 
son d g o  asi m o  qtlince. Como la un credit0 para comprar un toro'. 
,relrucicin Ide Eodos l W  tibulos nos No podiemos incluir todo lo que nos 
lknaria da pkgina, mencionaremos dijo J.I.H., pero, hablando sobre la 
$10 algunw: Manual de Filoisofia pFeviIsi6n en Chile, dijo que 10s ac- 
del Derecho: Introduccih al Dere- tudes  s i s t e m s  son 
cho (3 ediciomes); Los Cahtilicos en priva a o h e r a s  y amfleadm de re- 
la P d t i c a  (baduccibn en  USA); y cibir rnej ores rrem'uneraciones. Si 
su Ilibro mbs reciente y fmda,mentail una wte de &a respmsabiliidad 
es El Mito de  la Explosih Demo- 'se entregara a empwsas parti&- 
gr6fica (ediciones (YRBE), que hoy ' res, mmv oou~pne en Eiutadm Unidw 
se est8 traduciendo para  el Bras2 con numerolsas Compaii5aas de %gu- 
y est& en esestudio su  edicicin en rm, $as primeras Snteresadas en 

atender bien a sus clientes, mejom- 
r ia  la condicih previsional de 10s 

Francia. 

del Fartido Nacional por el l.er c!hJlenas. Him hincaps en la pesima 
Distrito. Su planteamiento politico atencibn de h s  haspibales del E&a- 
podria r e s u e  como Isigue: "Fren- do, Si logmra rebajarse h !pads 
te all fmcaso de  la experiencia ac- talsa de 50% que cuesta la previ&n 
tud ( q k i b n  (de J.I.H.) y ante la en Chile, la diferencia se traduci- 
violacia y el engafio que repre- ria en mejores xentas p a p  20s que 
seta el moL;rxisono, es aecesario pro- trabajan, sin que este l a u r n t o  fue- 
mover una politica modema y re- se factor inf~l!a&nario. 
novadiara en favor del d e s a r d l o  Rara terminas, recordamos que 

Jorge I v h  Hubner, en su anterior 
mandato paldamentario, impuls6 prw 

cultural, econhico,  social y t&nico, 
dentro de un rCgimen que restablez- 
ca la, autoridad y d orden y el , yectos tan importantes c m o  un !plan 
=+to la1 trabajo, a1 comercio y nacional I& edueac ih  para err&- 
a lla produociivn. El gran &5afio tismo (quedb en Co- 
de nuestro tiempo es dl desarrollo, allizaeiim de los Em- 
que s610 se iogra con d orden PO- Diputado JORGE IVAN HUBNER pleadm PdMicas; mejor(amiento del 
lihico y el lprogreso cientifico y e&- (apunte de Daza) serviicio de teliefonm, .y otros. 

AURELIANO AGUIRRE, 
Embajador del Uruguay 

(apunte de Pekbn) - 

Hubnm es clandidab a Dipubdo 
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EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEWIANA , 

Las conclusiones del Congreso 
de Directores de Hospital. 

Ese importante torneo dej6 
de manifiesto una serie 
de deficiencias que es ne- 
cesario remediar y tomb 
por otra parte, la positiva 
resolucibn de llevar ade- 
lante, con rapidez, la 
construccion del complejo 
hospitalario San Borja- 

. Arriaran. Por ello 10s or- 
ganizadores del Congreso 
merecen nuestro PUNTO 
BLANC0 DE LA SEMANA. 

INSA ES UNA ASICA PARA Et 

I 

MACANUDO: Que una chilena, Sonia Bravo, haya con- 
quistado un galardbn internacional 
ai ser designada ”Mis Objetivo” en. 
Sao Paulo, donde hay almhcigo de 
morenas estupendas. 

MAHOMETANO: La forma indolente en que la pobla- 
cion est6 tomando el grave asunto 
de la sequia. A 10s escbpticos se 
les recomienda asomarse al cauce 
del r io  Mapocho, convertido en unp 
acequia vulgar y silvestre. 

MALUENDA: Las demostraciones antichilenas de 10s 
”bolis” a pretext0 del Centenario 
de Antofagasta. Quemar una ban- 
dera chilena es cosa propia de ma. 
10s vecinos y demuestra un f la-  
grante mal gusto. 

Pepe, Musalem 
El agape en 

c a s  del-Em- 
baj ador del 

Uruguay, del 
que hablamos 
en la pagina 
de enfrente, 
resultt, muy 
animado. Hu- 
bo frecuentes 
y animados 
dialogos en 
10s que inter- 
vinieron, en- 
tre otros, Bi- 
gote, Juan 
Tejeda y Fer- 
nando Bustos. 
Se discutib a 

lo divino y a lo humano sobre la licitud del 
plebiscito. Por supuesto, 10s mas hablanti- 
nes en este punto fueron Hubner y el Se- 
nador Musalem. 

Pepe Musalem se ocupa activamente de 
politica hace unos veinte afios, desde que 
era dirigente universitario. Fue diputado 
durante tres perhdos y ahora es Senador 
con la primera mayoria de sufragios (26% 
de 10s votos de Santiago). 

Pepe es Abogado y titulado ademas en la 
Universidad de Harvard. Es miembro de la 
Comisibn de Hacienda del Senado y tam- 
b i h  de la Comisi6n de Relaciones Exte- 
riores y de la Comisi6n Mixta del Presu- 
puesto, materia esta ultima en la que es 
expert 0. 

Como diputado, impuls6 leyes tan tras- 
cendentes como la del shbado ingles; va- 
caciones progresivas (mas permiso por afios 
de servicios) ; asignaci6n familiar prenatal; 
jiibilaci6n femenina, para empleadas y 
obreras, a 10s 55 afios; leyes habitacionales 
y rnuchas otras iniciativas de parecida im- 
portancia, 

Pepe es Jefe del Cornit6 de Senadores 
Democratacristianos y en la actualidad se 
ocupa del estudio de proyectos tributarios, 
y de las leyes del presupuesto y de 10s rea- 
justes. Cree que 10s reajustes para el sec- 
tor piiblico quedaran legalizados en la fe- 
cha prescrita: 31 de diciembre. 

A1 saber que Bigote le. habia largado sus 
“tallas7’ en esta revista, se mostrb genero- 
so y comprensivo y dijo que era una gran 
cosa figurar en Topaze. Bigote, en retribu- 
cibn, le confesb que habia votado por 61 y 
que volveria a hacerlo cuando la ocasi6n 
se presentara. 
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Esta es la 
vera efigie de 
Jorge Kinast, 
Gerente en 
Buenos A i m  
de L A N -  
CHILE, quien 
trabaja efi- 
cazmente se- 
cundado por 
Juanito Pe- 
fiafiel, q u e  
o f i c i a  de 
Relacionador 
Phblico. 

Kinast acogi6 en f o m a  eficaz y 
vitivinicola a1 Consejero de LAN-CHI- 
LE don Jost Domfnguez Delgado, 
cuando &e, quien tambikn es Presi- 
dente del Consejo de TOPAZE, eStUVQ 
en la Reina del Plata hace poco. 

La presente caricatura se debe a1 
experimentado lLpiz de nuestro colega 
Fantasio, quien .fue uno de 10s funda- 
dores de Tcpaze. 

VERDEJ0.- Hablame de salvavidas .... 
I 

Un honestisimo caballero tran- 
sitaba en direccidn a su casa 
cuando fue alcanzado por un in- 
dividuo de feroz mirada: 

-Deme su reloj, caballero. 
-No us0 reloj. 
-jEs que soy un cogotero! 
-Much0 gusto de conocerlo. 
-El gusto es mio. 
-Si es asi, Mveselo. Aqui IO 

tiene. iQuiere otro? 
-No; me basta con uno no 

m b .  Y d6 usted gracias a Dios 
de que todavia no haya entrado 
en vigencia la ley del Sotana Va- 
lenzuela Valderrama. 

-iNO me wnga a hablar de 
politica! iESo si que no se 10 
aguanto! Que cogotee Ud., santo 
y bueno. Cada cual a lo suyo. Pme- 
ro nada de mezclar politicos con 
su trabajo., Eso, i jamis! 

-Es que le va a Ud. la vida 
en el asunto. Fijese que hasta 
ahora lo m9s bien que cogotea- 
mos sin hacer daiio. Claro es que 
si 10s clientes se ponen duros, te- 
nemos que machacarlos un poco, 
pero esa es la excepci6n. Pero 
pronto, con la ley de Valenzuela 
en vigencia, las cosas s e r h  dis- 
tintas. 

-Perddnseme, estimado cogo- 
tero, pero tengo mucho que ha- 
cer. 

-Pues si no me oye, lo cogo- 
teo de wras. 

-Asi si. Diga no m b .  Soy to- 
do oidos. , 

-Bueno,. se trata de que en 
yirtud de esa ley, que ya est6 lis- 
ta y a punto de promulgarse so- 
lemnemente, los cogoteados ten- 
drin dereoho a cogotear a 10s co- 
goteros. Y eso, fuera del desorden 
laboral que introduce, producirl 
una consecuencia muy grave: 
que nosotros tendremos que ma- 
tarlos a u'stedes antes de que us- 
tedes nos maten a nosotros. Con 
esa ley tan sencilla se pretende 
suprimirnos, per0 como la ley del 
instinto de conservaci6n es mucho 
mis  fuerte que todas las leyes 
que invente don Sotana, resulta 
que, ademis de robar, tendremos 
que matar primero. iNo haria 
Ud. lo mismo? 

-Bueno.. . es que.. . 
-iNada de titubeos! i0 con- 

viene conmigo en que la ley del 
Sotana es mala, o lo cogoteo en 
seco! 

--Si es asi, conforme. Es una 
ley pCsima. 

-Bien, p e d e  usted seguir su 
camino. Y ojalit no nos encontne- 
mos cuando est6 en vigencia la 
nueva ley, ya que entonces ten- 
dr6 que dispararle primero y so- 
bre seguro para salvar el pellejo. 

-Asi sea. 
-No hay de quQ. 

LAN, la linea a6rea internacional de .Chile, extiende 
sus rutas y conexiones a 10s cuotros puntos cardinafes. 
Viaje en ambiente chifeno y' con proverbid cordia- 
lidad que impera en 10s aviones de 

~,~fis~Uelos sintransbordos a m is  ciudades 
que ninguta otra linea desde Santiago: 
Cada 4 minutos un avidn de LI\N est; 
aterrizando o despegantlo en Am&ica. 

U WE# AEREA mBr*C!WU Cf W F  



ELECCIONES EN 

EL MUN'BO: Como mi destino p e d e  en mucho de esta votacih,  ea 
ella deberiaa intervenir todos 10% paises de esfa pelotillu 
terrbquea que soy yo... 

Impreisma Horizonte: Lira' 363 
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En sus treinta y siete aiios de vida, el Profesor 
Topaze ha visto el devenir de muchas juventudes. 

Ha visto, por ejemplo, de coma el actual Partido 
Dernocrata Cristiano surgi6 de una rebeldia de la Ju- 
ventud Conservadora de la Cpoca. 

En todas 10s tiempos, la reboldia ha sfdo el patr i-  
monio espiritual de la juventud. Pero, cuendo esos re- 
beldes j6venes fueron madurando y asumie'ndo respon- 
sabilidades importantes y fueron dejando de ser jbvenes, 
y n  no era posible grifar, reclamar e insultar a froche 
y moche y porque si. 

Es muy facil, cuando se es Joven, encontrar que 
!odo esta malo, que no se ha hecho nada y que lo que 
se ha hecho debib haberw realizado de otra manera. 

Pero, otra cosa es con guitarra. Cuando se tienen 
graves responsabilidades de gobierno, no e; posible 
Ilenarse la boca con desprestigiadas y vacias palabras 
y slogans o consignas que, de pur0 repetidas, Ilegan 
a perder su sentido. 

La gente de orden y de trabajo est& un poco harta 
de taota griteria. Quisiera trabajar en paz. Que se evo- 
lucione para major, como siempre se ha hecho, santo 
y bueno. Y aunque se revolucione, per0 con sentido 
positivo y no exclusivamente demagogico. 

Todos estos jovenes que ahora gritan e insultan y 
no dejan vivir en pas n i  a gobernantes ni a goberna- 
dos, envejeceran- a su vez y comulgaran con estos mis- 
mos conceptos ante 10s desmanes y desbordes de sus 
hijos y de sus nietos. Es asi la vida. Per0 este sino 
inexorable ha de tener sus limites. 

Por lo menos, que 10s j6venes Sean ecuanimes y que 
den a1 CCsar lo que es del Cesar. No fodo puede ser 
ciento por ciento malo y detestable; y solo lo que ellos, 
10s que aun carecen de experiencia, piensan y deciden, 
Ira de ser lo justo y oportuno. Norpuede ser. 

PROF. TOPAZE 

I 

I 
1 
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SERENB 

MI VALFNZUELA 
I'NOLVIDABLE 

RAPHAEL MARTOS, 
conspicuo c a n t a n t e 
lanzado a la fema en 
euf6rico momento di- 
putadii, nos revela aqui 
su secreto del Bxito. 

1 U 

-iLas doce han dado y con una hora adelantaaaaaade! 

S I alguien me preguntara en qut consiste el secreto de 
mi exito, yo &ria qu0 r a d h  no en mi modo de 
cantar, sin0 en el haber sabido ap rovda r  la asaz 

magnifica aportunidad de c0noce.r a1 diputado dhileno Va- 
Ienzuela Valderrama. 

Deslizaba yo mi pobreza, y aisldento,  tarareando tris- 
tmente en vetusta ciudad latinoamericana, lejos de I? 
popularidad que hoy me atenacea, cuando acertd a acercL- 
seme jovial sacerdote. 

-Hijo mio -exclamb, abriendo luengos brazos hacia la 
comba extendida del cielo-. Eres tfi magnifico cantante, iy 
asi desperdicias 10s dones que Dios te dio? 

sinceridad de rnis aiios m o m ,  y semi cantando. 
-No soy cantante, padre -responbile con Ila ingenua 

NUESTRO UMGO PROBLEMA 
es que nuestras maquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo., . 

-Yo tampoco soy padre detruch-. Soy el diputado 
Valenzuela Valderrama y h6nrome con presidir la C h a r a  
de Diputados de CBle. Nuestras sesiones son tan celebtrri- 
mamente fastidiosas, que si me acompafias para que alegres 
2IJestros debates con tu fausta voz, adquirirb fama y for- 
tuna. 

Y aquel a quien yo habia crefdo sacerdote me hiw subir 
a su carro, aparaado en las inmediationes, y condGjome a 

la C b a r a  donde 10s representantes comenzaron a seguirme 
y a solicitarme aut6grafos. 

No bien habian transcurridos tres fninutos de mi Ilegada, 
cuando la CBmara entera hallbe rapleta hasta el techo con 
millones de ,personas que me @fan que cantara. Ante 10s 
ruegos insistentes y la no menos insistente y halagiieiia mi- 
rads de Valenzuela Valderrama, cant&, awmpafiado POT 
magnifico ulular de los circunstantes. 

Desde aquel dia todo cambib para mi. Movilizome en 
magnifico carro azul, raparto conspicuos autbgrafos, huyo 
de las multitude para que asi me sigan, y suelo, de cuan- 
do en cuando, cantar. 

Debo, pues, a Valenzuela Valderrama el fenomenal 6x30 
que hoy me agobia. Por eso, cada vez que me preguntan 
cuLl es mi lpersonaje inolvidable, contest0 sin titubear: 

-Valenzuela Valderrama. 
Y cuando muchadhos con ansias de triunfar en la vida 

me solicitan un consejo, yo les digo: 
-Vayan a chile, canten ante Valenzuela Valderrama y 

si 61 10s invita a la C h a r a ,  no vacilen en aceptar. Publici- 
,dad, gloria y fortuna serln westras en un abrir y cerrar 
de ojm. Si yo pude llegar a mi propi0 Valemela, ipor 
qut no usteda? , I ,  

, 

I Selecci6n de libros: 
SUELTAI*E U S  TRENZAS, MARIA MAGDALENA 

por Guido da Sotanrr. 





E’RIRQR DE FE‘CHAS 
iAy! Como soy tan volada, se me habia olvi- 

dado ratificar un error involuntario en que me hizo 
incurrir el otro dia un amigo que tengo y que es 
un paco regio les dir6. Bueno, resulta que me con- 
t6 y yo, como soy chismosa profesional, lo publi- 
qui5 que la Caja de Garabitates habia subido eni. 
este Gobierno de 200 a 400 empleados y parece 
que (estos 400 estaban des’de antes. Bueno, el cas0 
es que la Relacionadora mblica de la Caja, la 
Rosita Torreblanca, que 6s un amor, prima de Ga- 
briel Torreblanca o Torrewhite, como le deciamos, 
quien fue Edececin A6eo de su tocayo don Gabito, 
y que es intima amiga mia (la Rosita), me mand6 
una cartita muy seria donde puntualizaba las co- 
siacas: dice que en 1946 la Caja tenia 414 funcior 
narios, que les dicen, y que la planta actual es de 
445 poque ha aumlentado mucho la pega con nue- 
vos benoficios y m h  imponentes (algunos, muy 
viejitos, no lo son tanto). Per0 que solamente exis- 
ten 424, de modo que hay s610 10 empleados mSls 
que en 1964, cuando e m p z 6  a tallar mi tio Lalo 
y que hay 21 vacantes sin llenar (ilo sabr&n en el 
PDC?) curnpliendo las disposiciones del Gobierno 
para no contratar nuevo personal. 

Y con esto queda todo en su lugar. De nalda. 

MSIETAS IDEL 8118 JiORGE 
La verdad es que la gente es 

bien pesada, recontra pesada. Les 
dijo a todos el Ti0 Jorge que. no 

, queria ninguna fiestma para el 4 
y les car& con irse a la Plaza, 
bajo su ventana, a gritar como si 
61 fuera Raphael. Y &gale con 
que lo necesitan. El Tio Jorge 

muy en privado, p r o ,  muy en privadito confiesa 
que 61 es candidato, pero, en ptiblico s610 demues- 

3 

eso cierta sefiora tuvo la mala ocurrencia de insis+ 
tir en que se asomara. El Tio le mir6 con tremen- 
dos ojos de furia y le espet6:‘ -Seiiora, soy un 
hombre respet’able, cuando digo NO es NO. No 
insista. 

La poke sefiora casi se desmay6. 
Nadie mPs se atrevi6 a insistir. 
Don Jorge comentaba indignado: C6mo se atre- 

ven a sostener que est0 no es preparado si hasta 
traian carteles pintados. 

Alguien comentaba: A lo mejor alguien quiso ju- 
I garle una trastada a Luchito Maurb y pint6 el car- 

tel ese. 
iJonls? 

UNA CAMPARA GQN 
HA’ WTiO CO’LO‘R 

La verdad-es que 10s r6dicos son m b  bien rea- 
cios para expresar sus adhesiones. Pero, el Gran 
Arquitecto nos libre de las “maquinitas” que sue- 
len montar. Me contaba a n  tio rLdico que v i a e  Ue- 
gando de Punta Arenas qule en cualquier esquina 
le para un “correlija” y le dice en tono coaspira- 
dor : 

-$onoms tii la carta !de Don Cheque ai Cen? 
iNo? Y o  te la voy a mostrar, p r o ,  no le cuentes 
a nadie, mira que es un documento privado. Y o  lo 
consegui porque tengo un amigo que es vocal y . .  . 
bla. . . bla. . . Ma. . . 

Por’la via <de la confidencia la carta de marras 
en que Don Cheque deja por el suelo a Radulito 
Morales Adriasola ha conseguido una extraiia cir- 
culacihn . 

-Si la quieres, guhrdatela, p r o  no se la mues- 
tres a nadie ni cuentes que yo te la di. 

Y la carta sigue circulando a m$s y mejor. 

Y SI’GU’E EL BALE 
Y como el @en resolvi6 no dar a la publicidad 

una carta que contiene cargos imposibles o difici- 
les de comprobar, (el d6todo ne ha podido ser mls 
eficaz para rdarla a ‘conocer. 

Pero, hay mSs atin. La Anita Ugenia Ugdde, que 
fuera expulsada del FE ERRE en el mismo tiempo 
que Don Cheque, va a completar la wnganza del 
canoso senador. Va a d o r r e r  las tres provincias, 
como en un circuit0 automovilihco, Chiloi5, Ay- 
s6n y Magallan’es, y va a deck periquitos de Ra- 
dulifo Morales contanldo un problsema de tip0 fa- 
miliar en que ella estuvo mezclada. 

Todo esto ser5 muy “entrete”, pero muy poco 
airoso para la politica criolla. 

D I’STRAI’DO tra su preocupaci6n. El cas0 es que las gritonas se- 
guian insistiendo en que se asomara a la ventana. 
El Tio, que habia mirado por entre 10s visillos y 
haibia rochado que el grupo no era muiy numeroso y 
que adem6s Luchito Maurls, aunque no venia pre- 
parado, habia desplegado un tremendo cartel procla- 
m6ndose como “paleteado”, insistia en no salir. En 
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Me contaron que entre 10s distraidos, el actual di- 
putado por TarapacL $de la DC, Samuel Astorga, 
es el miis increible de todos. iSe le habia olvidado 
inscribirse! iC6mo lo. hallas? Con una ingenuidad 
tremenda dijo que como 61 ya ‘era diputado, no sa- 



bia que debia hacer todo el triimitle de nuevo para 
postular. Casi le aplaudieron en la cara. Hub0 que 
llamarlo apxsuradamente el &ado para que vi- 
niera a firmar, cma que fue posible solo porque es- 
taba aqui en Santiago, o si no, queda olfmpicamen- 
te "out". 

t 

I'NYEOC I9"'ES 
Sin poder sentarse por un ,bum tiempo mis es- 

tar6 el diputado Zorrilla, de la DC, por Linares. El 
motivo, pues niiia, es que hubo (que levantsarlo de 
su lecho de enfermo a fuerza de puras inyecciones, 
lo que le 'd'ej6 cierta parte en pCsimas condiciones. 
Asi lleg6 hasta su sede a firmar para su hscripcih; 
ipobrecito! si apenas se podia su humanidad. 

CIOMBlQS EN EL PA'DENA 
iBien col6rico el candirdato a diputado de estie 

minipartido, Bernard0 Barrueto, que va por Cautin! 
El sibado por la nwhe, a solo cinco minutos de 
cerrarse el plam de inscripciones electorales, le pe- 
g6 un feroz pufiete al secretario de  su colectivi- 
daid, Federico Mujica, mientras b t e  enmgaba la 
lista de candidatos a1 director del Registro Electo- 
ral, Andrb Rill6n. Y todo por;que no qued6 en el 
hltimo lugar, tal como 61 queria. A1 ver esto, a1 ni- 
?IO le vinieron las pataletas y jzaz! un direoto a1 
ment6n del pobre secretario, que no sup0 qu6 es- 
taba sucediendo, hasta despub que dej6 de ver es- 
trellitas. Y como si eso fuera poco, rompi6 la lista, 
arranc6 y dej6 la escoba. Por lo que el sefior a i -  
116n est6 estudiando la psibilidad de quemllarse 
criminalment'e en contra ,de este exaltado candidato. 
*iAy de 10s que est& term Q 61 el dia de la elec- 
ci6n, porque si no sale, quizis qu6 cosa va a hacer! 
Y lo peor es que si esto sucede, o si el Padena no 
saca nin&n candidato, pasa direct0 a la historia, 
porque se le borra del mapa politico. Serio proble- 
ma, sobre todo si se enfrenta una elecci6n con p* 
leas internas. 

El Padena Itendri que irse con la "mfijica" a otra 
parte. 

1 

MAS VALE PREVENIR 3 

Esta vez 10s democratacristianos 
ni, quieren ni por nada que les 
suceda lo que en otra oportunidad 
les pa&. Es decir que por timidos 
se quedaron con un senador me- 
nos, y en Santiago todavia. Fue 
tanta la indignacibn que sufrieron 

esa vez, que ahora se pasaron de listos e inscribie- 
ron sus listas completitas. Si no salen todos 10s 
candidatos, bueno, para otra vez wi, per0 iy si 
salen todos 10s 'que van en lista? For si las mowas 
entmws, mis vale prewnir que curar. 

Y la JlDC sigue habjando golpado a sus mayo- 
res. Estos nifios tienen medio loco a don Lalo. En 
la reuni6n que efectuaron ham unos dias, 10s dar- 
dos a , todo lo que les parece mal fueron bastante 
agudos y el enjuiciamiento a conmidm prsoneros 
de la DC dejb mb $de una oreja ardiendo. 

I ,MILL0 I ENTER0 EQ160; VIGESIMO Eo& 

1 DOWINGO 10 DE lJOVIE,MBRE 





Como pasa el tiempo; pensar 

-Y todavia hdy gente, Chelita, que 
dice que no hemos progresado en 

cuatro aiios.., 



I 
Anuncian deficit de 1.000 millones de 1itros.- 

emos el vino: nos lo pide 

Habra cesantia para 5 mil trabajadores vinicolas y para 6 millones de curados.- 
Presos piden crkdito Corfo para la produccidn en gran escala de “Pajaro Verde” y “Pi- 
l u s ~ ” ,  unica forma de paliar la dramatica sequia de tinto y blanco. 

I “Cumlo el afio est& de bichos, hasfa del tech0 cued’, 
aseguraron 10s antiguos y, en  m a t d a  de sequia, este aiio 
estamos decidid,amnte “mojados de parro’’, para no usar 
“enfermismos”, conto dice el Mario Plalestro. 

Todo est0 viene a colaoi6n la raiz de un par de heladas 
que cay6 en las provincias de Aconcagua, @Hi&, Col- 
ohawa, Talca, Lima- y Ruble. Es deck, en todas las zo- 
nas que les. quitan la ssd a quienes, lpatri6ticamente, me- 
fieren el vino &lo por no gastar el agua tan esencial para 
el vdesarrollo ldkl pais. 

Ahoria estiamos en la m b  atroz de las encruoijadas. Nada 
sacamos con abstenernos de la iimpida, sana y crktalina 
agua. De nada nos valieron los esfuerzos para hacerla cun- 
dir, oambiindola por ese abominable liquid0 que 10s inicia- 
dos llamn vino. 

“CUIDEMOS EL VINO. . .” 
La encrucijada de que hab l ibam,  se basa err que ha- 

bri  que cambiar desde la Ipropaganda hasta las costumbres. 
Ahora, tambien tendremos que cuidar el vino, porque 10 
pide Chile por mi le .  En buenas cuentas, c o r r e m  el! =a- 
ve r iesp  de una defiidrataci6n a nivel nacional que, a1 
primer esfuerzo por transpirar, nos hari caer cavertidos 
en cenizas. 

Las heladas que devosaatente cayeron sobre las provh- 
cias antes mencionadas, provcroarkn un dtjf.icit que a~i ,  a 
ojo de buen cubero, significarL 100 millones de litros. Esta 
cantidad, para que le tomen el peso a 10 dramitico del 
problema, basta y sobra para dejar huerfanos ‘de cmados a 
todos los bares y restaurantes de Santiago ,durante el ailo. 
Y vmmos rostros angustiados, dfas hmes sin t u f ~  en l i a i .  
Notarias y en 10s Juzgados del Crimen; veremos fis0norn~h.s 
mustias tras un doming0 sin una sola botella por delznte. 
6 Que hacer? 

CJZSANTW “AD PORTAS” 
D e  mLs est& deair que estas heladas, que $xuvocarh el 

d&i& antes mencianado, dejar6n sin ’pe.ga a 10s vitivh- 
cultores y a 10s trabajadores que coseohan y extaaen de la 
vid el jug0 quw ha de convertuse en vino, s@n no6 exp& 
caron 10s habithes del “AntaIin”, ‘que dicm entender en la 
materia, luego de escuchar algunas conferencias de Bigote, 
a qnien mwho reswan por reconweslo autoridad en el 
problema que nos preocupa. 

Ser6.n por lo menos 5.000 las pe rmas  que conocer6n la 
pobreza por culpa de las heladas que quemaron 10s brotes 
de 10s vifiedos y serin por lo menos 6 millones 10s cwa- 
dos que se encontrarin de go& y porrazo en la mAs ho- 
rrendla de las cestantias. 

Hasta abi el problema. Enfmpmos ahora, en forma 
edi!!icante, sus posibles soluciones . 

PATRIOTICOS GESTOS 
Conocedores del drama que SC aveciw por la =escascz de 

vino, varios empresarios que por cuwtiones que no son del 
cas0 ventilar se enwentran en la Cgrcel Kblica y en Fa 
Penitenciaria, encaraxon el problema con tpatri&k~ a f h .  

Ellos, desde bace algunos aiios, vienen preparando con 
buen exxito otros caldos que no s m  afectados ni por la se- 
quia, ni por 10s irmpuestos dr, Zddivar. 

Se tnata de 10s industriales que, a costa de grandes sa- 

crificbs, y venciendo a las miles de trabas que impiden el 
desarrollo de Ia rlibibre emmesa, como dice mi ti0 Pedro 
IbZiez, atfin en condkiones de solucionar el d6fi‘cit vinoso. 

Ellos, que no &an querido dar sus nornbres, asi es su 
modestia, estin &ppuestos a produoir en g a n  escala aque- 
I’bs aaldos Ilamados “Ptijaro Verde” y “PiEusa”. Todo es- 
to, siempre y mando el esfuerzo sea comprendido y esti- 
mulado por un credit0 CORFO que t s  permita ampliar el 
giro de sus respectivas industrdas. 

INiDUDAE%LE BENEFICIOS 
Hemos oido decu que el “Pdjaro Verde” es praparado 

con barniz, alcohol do madera y jug0 de limbn, productos 
que, indudablemente, tienen costos de p o d u s i 6 n  notable- 
mente inferiores a 10s del vino. Igualmente “La Piiusd’. 

- Este “Pijaro Verde“ debe ser de la cosecha del 05, 
porque est& bastante bueno.... 

Con una “papaya” o ‘$bib?’, m h  una pastala de “Seclar”, 
tenemos una beblda que tiene la,virtud de deja a quien la 
ingkre m h  cwaarro que Juan de (Rosa cuando le da por 
organimr proclmnaciones. 

Como 10s midicos aseguran que estas bebidas tienen la 
extrafia virtud de proporcionar una curadEra de la cual no 
se dwpiata sin0 en el otro mundo, salta a la vista un gran 
beneficio. 

Si se Iw concede crkditos a estos industriales para la 
produccibn rmasiva de ambas bebidas, en poco tiempo ter- 
minaremos definitivamente con el probkma del alcaholismo 
en Chile. No s610 con el problema, sin0 tank& con 10s 
curados, que son los que insisten en acarrearse problemas. 

Esprmos, con inmensa fe, que esta iniciativa no quede 
sepultad!a en et oMdo y que se les parmita a 10s in$dusWia- 
I& de marras pagar sus dendas con la solciedad en cuotas 
de “Pilusd’ y “Pdjoro Verde”, convertibles en curaderas y 
defunciones conforme a la Ley. (Es justicia. 

$0-TOPAZE 



-Con tantisimo brote que le ha salido a 
este arbolito, se me hace que no va a echar 
raices. . . . 



porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. al iglsal que ellos,-ab’Pa hoy 
mismo su CUENTA %: 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque; 

u 5e reajusta anualmente. 
Y le permite obtener prCstamos para oom- 

pra de casas, sitios, menaje, autsmbviles, 
equipos para industrias 
fesisnales, asistencia I 

v le hace ganar buenos Interesac. 
v y le ayuda a formar un 

gurasa sw futuro. 

Abra hoy, con lo que pueda, su cuenta en cualquiera oficina 



s yanqui 

NUEVA YORK, URGENTE.- 
Tun-Tun Zaldivar, Ministro . de 
Hacienda de uno de 10s paises la- 
tinoamericanos, convocb a una 

apresurada conferencia de prensa 
para desmentir 10s rumore3 de que 
su viaje a 10s Estados Unidos tenila 
por objetivo intervenir en las re- 
cientemente efectuadas elecciones. 

Dijo Tun-Tun que se trataba de 
un rumor sin consistertcia propalado 
entre la ciudadania norteamericana, 
y que pese a todo lo dicho en con- 
trario, su presmcia aqui no habia 
alterado en lo mAs minim0 10s re- 
sultados electorales. 

Agregb, para dar  mas fuerza a 
su argumentacibn, que a 61 le daba 
exactamente igual pedir ayuda a 
Nixon, Humphrey o Wallace, de 
modo que no habia’ tenido necesi- 
dad de ejercer ninguna clase de 
pwsiones. 

EMBAJADOR D E  ESPARA.- Quien con niiios se acuesta.. . 

ALAMRRES 
CRUZADOS 

-6Qu15 te parece niiia? 
-iHorroroso! iTerrible! LPe- 

ro de que se trata? 
-De estos rotos, pues m’hija. 

Fijate que se ha descubierto 
que la mayoria de las perturba- 
ciones mentales Ise ldan en la 
gente pobre. La Universidad de 
Chile, niiia, lo descubri6. 

-iQui5 atrocidad! y nosotras 
que estgbamos tan bien y nos 
creiamos tan macanudas con 
nuestros psiquiatras. 

-Bueno, ahora resulta que 
s t a r  enferma de 10s nervios es 
sospechoso de roteria. 

-Ahora mismo le doy el de- 
sahucio a mi psicoanalista. Y 
una que creia que el psicoank- 
lisis era una enferrnedad de 
gente .bien. 

-Est& , descendiendo a las 
clases populares . 

-&Que se han creido esos 
rotos? 

-Bueno, lpues m’hija, a todo 
hay que oonformarse. Ya en- 
contraremos otra enfermedad de 
moda. 

-Per0 ninguna va a ser tan 
c6moda como las enfermedades 
psiquicas. Tan bien que se po- 
&an usar, cuando una tenia ga- 
nas de sentirse desgraciada y 
nada mLs. 

-Cornu, ves, t d o  cambia. 
-Lo que es yo, no me resig- 

no. Lo que hay que h c e r  es 
una campaiia para que prohiban 
que 10s rotos se enfermen de 
10s nervios. Si hasta eso nos 
quitan, LquC nos van a dejar? 

Y hasta ahi Ileg6 la conver- 
saci6n telef6nica que escucha- 
mos sin querer, porque las li- 
neas se habian cruzado. 
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ser 10s chilenos 
Cientos de maridos han desaparecido de sus hogares, por no saber a qu6 hora 10s 

empezarian a galabatear. Compafieras de la noche son las m6s perjudicadas. Asesores 

na saben si agrsgar la hora a la siesta o a la colacion. 

Cuando sle cumplian cuatro aiios en el Gobierno 
de la “Revoluci6n en Libertad” y no faltaban 10s 
eternos descontentos que se mofaban del lema “To- 
do time que cambiar”, diciendo que en La Mone- 
da no !e cambiaban ni el agua a las flores, se Ile- 
varon la gran sorpresa, al enterarse que don Lalo 
habia deretado un cambio Qalmente revoluciona- 
rio, adelantando 10s relojes en 60 minutos. 

LAS RAZONES 

Muchcs creyeron a1 comienzo, que ‘est0 de ha- 
cerle trampa a1 tiempo, era una maniobra politica 
para desmendr a 10s de la SOFOFA, que aleegan que 
el pals se estalba quedando atrasado, y mostrar que 
habiamos adelantado nada menos que en una hora 
a todos 10s demis paises. 

Otros pensaron que era un truco del chico Zal- 
dkar, para obtener una hora miis de intereses pe- 
nales de 10s miles de deudores morosos (0 demoro- 
sos) con el Fisco. 

Pcro la realidad era crtra, y asi lo dieron a co- 
nocer 10s 6rganos inlforrnativos: el motivo para ade- 
lantar 10s relojes a contar del domingo pasad:, era 
simplemente el economizar luz elktrica, ya que por 
la falta de agua las turbinas de Chilectra y de la 
ENDESA van a tener que ser movidas con burros, 
como en 10s poms de las viejas aldeas de Pales- 
tina. 

La medida, que no podia ser rnC 16gica, ya que 
germitc trabajar con luz natural hasta entrada la 
nocrhe, fue aplaudida uninimemente por la ciuda- 
dania, cosa que no ocurria desde que en La Mo- 
neda le dijeron a1 Guat6n Becker que cerrara la 
puerta por fuera. I 

COMJENZAN LOS PROBLEMAS 

Pero la cosa no iba a ser tan ficil como pare- 
cia a primera vista, y ya el lunes comenzaron 10s 
problemas. Como la mitad de la poblacibn se habia 
enfiestado desde el Dia de todos 10s Santos, y com- 
pus0 el cuerpo ssbado y domingo, cas? nadie es- 

- iQu6 idiota soy! Se me olvid6 que hoy adelantaban 
lo hora, y me llegan como diez chirimoyos al Banco.... 

taba con inimos de escuchar la radio, y s610 ati- 
naban a pedir Sonrisales o clhicha con harina, sin 
enteram del cambio de horario. Est0 rnotivb que 
s610 un diez pOr ciento de 10s empleados pfiblicos 
llegaran a trabajar a la hora debida, o sea las 11 
de la maiiana, mientras el rest0 lo hacia’como es 
habitual el dia maptes a las 12. 

Afortunadamente, el pfiblico que acude a estas 
olficinas RO not6 ningtin carnbio y las cosas no pa- 
saron de ahi. 

Per0 donde realmente se arm6 el desbarajuste, 
fu’z en 10s bancos, ya qae la mayoria de 10s clien- 
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tes usan la maiiana del lunes para la consabida gim- 
nasia bancaria, tapando a primera hora 10s chiri- 
moyos lanzados dhante el week-end, encontrbndoso 
con la desagredable sonpresa que el banco estaba 
abierto una hora antes de lo presupuestado, y 10s 
protestos andzban a la par con las protestas de 10s 
afectados. 

OTROS LKYS 

Como est0 de alterar inmutables leyes astronb- 
micas con un simple decreto, no es tan senci!lo de 
comprend’er ni de explicar,hen todas partes se ar- 
maron las m h  acaloradas discusiones, espcialmente 
en 10s bares: 

-Pero, mire, don Esdrtijulo, si la cosa es muy 
simpk, si usted se levantaba a las siete, ahora cuan- 
do sean las ocho, quiere decir que eran las seis.. . 
jestb daro . . . ? 

-Yo creo que usted est6 equivocado; si ayer a 
esta horns eran las ocho de la noche, quiere decir 
que ahora estamos en las siete, asi que nos quedaria 
tiempo para otro botellbn, ia ver Luahito, p6ngase 
otro par de Carolas. . .! 

--Si es asi, le creo en su teoria, pero que me di- 
ce de lo que va a paslar con 10s aiios bisiestos, por- 
que si cada dia nos robamos una hora.. . 
Y por supuesto, como estas discusiones se alar- 

gaban hasta la madrugada, y 10s mozos tampoco 
sabian si la hora se corria para atrhs o para ade- 
lante, no atinaban a ewhar a 10s curados, lo que 
motiv6 que muchos maridos no apareciesen p r  sus 
dukes hogares. 

Claro que no faltaron algunos esposos que se 
aprovecharon lo del cmbio  de hora para a p a r m r  
por la casa, muy campantes, a 10s tres dias de ha- 
ber salido, dando unas disculpas de lo m8s cien- 
tificas: 

-Mijita, resulta que andAbamos con Alfonso 
Ortega, que como es momio, usa reloj de arena, y 
tuve que ayudarlo a cambiar la hora, sachndole 
granito por granito, y volvi6ndoselos a poner, y 
cuando ya hsubiamos terminado de arreglarlo, nos 
dimos cuenta que lo habiamos atrasado en vez de 
adelantarlo, y en est0 se nos pas6 la hora. . . 

- iEsth loco, que porque no se ha oscurecido, le voy 
a cobrar farifa dlurna...! . 

a1 almuerzo; y esas nifias que se pasean por el Par- 
que Balrnaceda, en econbmicas Iminifaldas y una 
cimbreante cartera, ,y que han sido bautizadas co- 
mo “las Balmaceda del Eo”. 

Estas damas que se ganan la vida con el sudor 
de su frente, por no decir otra cosa que ofenderia 
el pudor de nuestro Dire, tienen justa razbn en re- 
clamar, ya que su labor comienza cuando las pri- 
meras sombras de la noahe caen sobre el parque. 
Pero con el cambio de horario, que permite que ha- 
ya sol a las nueve de la noohe, su jornada se les 
acorta substancialmente; y por lo tanto sus entra- 
das, lo que LS obligari a reajustar sus tarifas, con 
lo que contravienen la politica. del Gobierno, o tra- 
bajar en departamentos, agudizando el pr&lema 
habltacional. 

A 

Y todo esto, por unos simples 60 minutos. 

MUCHA LUZ 

Per0 quienes han resultado m b  afectados con el 
camlbio han sido : nuestro Secretario Patancha, que 
ahora ‘est6 obligado a llegar a dormir a la oficina 
una hora antes; 10s asesores del Gobierno, que a6n 
no saben si esta hora deben agregarla a la siesta o 
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PARA SU VIAJE A ES 0 MENDOZA 
- -  . 

LUNES: 

Sale de Miapocho (en bu- 
ses pullman) 10.00 horas. 
Llega a Mendoza, 20.10 ho- 
ras. 
Llega a Buenos Aires (Mar- 
tes) 12.45 horas. 

Sale de Mapocho (en bu- 
ses pullrnan) 9.30 horas. 
Llega a Mendoza, 18.50 ho- 
ras. ras. 
Llega a Buenos Aires (Mi&- 
coles) 12.45 horas. 

Sale de Mapocho (en tren), 
9.30 horas. 
Llega a Mendoza, 18.50 ho- 

Llega a Buenos Aires (Do- 
mingo) 12.45 horas. 

RESERVE \ SUS PASAJES DE 'IDA VUE'LTA ,CON ANTICIBACIQN 

i 



VISPTAS EN PHILLIPS 16 

-iAnimo, muchachos! Dos aiios se pasan volando.. . 

I 

iOIl .  \ l l : s l Y l - ! -  1 ’ l o c C t l C r l r c  (IC 

Madrid IlcgCi n l k r l i n  cl infatigable 
,‘glohctrottcr” del pcriodismo chilc- 
no, Tito Mundt, qiic ci un dcsta- 
cado Topacetc. Por 10s altavoces 
del aeropuerto lo llamaban urgcn- 
tcmentc “iherr Mundt!”, pero CI 
estaba c6modamente instalado frente 
a una enorme jarra de cerveza. Ha- 
bia viajado en el mismo aw6n que 
el Embajador boliviano en Espafia, 
coronel Oscar Quiroga, y confiden- 
ci5 que si el vuelo hubiese durado 
un poco mis, termin,i arrojindolo 
fuera del avibn. 

A un grvpo de chilenos, ansiosos 
por conocer las filtimas novedades 
de la patria lejnna, Tito les explic6 
a grandes rasgos -500 palabras p o r  
segundo- la situation general del 
pais, Nadie entendi6 nada. 

EL PRIMOGENIT0.- Se en- 
cucntra visitando Espaiia el jovcn 
inpenicro Eduardo Frci Ruiz-Tagle, 
primoghito de mi Ti0 Lalo. Le ha 
scrvido de cicerone el coroncl Oscar 
Bonilla, que ha recordado suq me- 
jores tieinpos de Edecin Militar del 
Presidente Frei. 

Eduardo Frei jr. .se ha mostrado 
muy interesado por las obras de ar- 
te del Museo del Prado y los mo- 
numentos hist6ricos esparioles. 

RI0S.- Los rebeldes estudiantes 
dc Paris --la enragh- e s t h  cam- 
biando 10s letreros de hs calles y 
de todas partes, nada mis que por 
jo.. . jorobar, como sc dice en buen 
drileno. 

Asi hemos visto avisos corn0 6- 
tos, que remltan totalmente sin sen- 
tido: 

EN LA CARCEL: “Reservado el 
derecho de admisi6n”. 

EN UN COCHE FUNEBRE: 
“Pmhibido hablar con el conduc- 
tor”. 

EN UNA SACRISTIA: “Salida 
de artistas”. 

MOM10 VIAJER0.- El ex di- 
putado por Santiago y actual vice- 
prcsidente del Partido Nacional, Ju- 
lio Subercaseaux, se encuentra en 

Europa. Lor, mal pensadas 
le ha  venido a Paris a com- 
un juepo de vendas don& 
hrdin, para andar a la mo- 
as momias miis clegantes. 

C A M R I O  S REVOLUCIONA- 

dicen qc 
prarse I 

Pierre C 
dn de 1 

Yo soy gordo y rozagante , <Sue gordo extraordinario! 
y fuerte como un Sans6n. Yo tambien me enguatarb. 
Y logrb salir triunfante M e  hare revolucionario 
a punta d e  revoluci6n. Y votos del FRAP tendrb! - 
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Invierta '' utam 
a u a  y recoja IO 

mejores f 
Quiteie el cuerpo a las inversiones 

muertas e irnproductivas 
forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza. 

Defiendase de la desvaforizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable,, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multiplicamos! 

' Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Cspitalizacicin y Reata que le sfrecen 10s 

Walores Hipotecarios Reajusfables de aLiber%a& 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorro en Iss Sorteos Mensuaks 

(Ubertad Duplica sus Ahorros hasta por E" 2.000, 
prograrna ((Quien soy yo, de Canal 13 

ASQCIACION DE AHORRO Y PRESTAMQ 

BANDERA 230 A Q W I N A S  1161 HUERFANOS l l @ O  
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De la Enciclopedia . 

Varios parlamentarios de. oposici6n nos han 
llamado insistentemente para consultamos so- 
bre nuevos epitetos que califiquen la  actitud del 
Presidente de la  Camara y de sus colegas de 
partido, enloquecidos ante la  v;sita de Raphael 
a1 Hemiciclo. 

Daremos satisfacci6n a las  peticimes en la 
medida de nuestras fuerzas, por cuanto tam- 
bi6n esbamos ligeramente quemados por todo 
el trastrueque que en la vida ciudadana sig- 
nific6 el chavalillo Cse. Estos tCrminos :levan 
todos PH, pues se trata de RaPHael. 

GARRAPHAL: El error de Xevar 
a Raphael a la  Camara. 

RAPHAGA: La que se meti6 en el 
despacho de Valenzuela Valde- 
rrama. 

REPHEO: Los grititos y manifes- 
taciones histbricas de algunas 
diputadas del PedecC. 

REPHANATICOS: Todos 10s parla- 
mentarios que brincaban ante 
Raphael. 

REPHREGONES: Los que se sus- 
citaban en el despacho del "So- 
tana", por :a aglomeraci6n. 

Una diputada 
que 'casi llor6 porque Raphael 
se neg6 a cantarle "AI ponerse 
el sol". 

RAPHOMICA: Como qued6 otra 
diputada de tanto gritar de 
emocibn. 

RESPHRIADA: Otra diputada que 

ESTR AP H ALAR I A : 

por estar cerca de Raphael, 
agarr6 una corriente de aire. 

DESPILPHARRO: El c6ctel que le 
pxpararon  a Raphael y que no 
alcanzd a tomamelo, pues debi6 
satir arrancando. 

TELEPHONO: Un aparato que no 
contestaba en el despacho del 
Presidente de la Ckmiara, por- 
que todos estaban enloquecidos. 

PHORRO: En el que. estan metidos 
10s parlamentarios del PedecC 
por colkricos. 

DESPHALLECIDO: Como qued6 
Raphael despuCs del asedio de 
las diputadas democratacristia- 
nas. 

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REMUSTABLE 

El  m6s seguro y rendidor mtd io  de ahorro. .Tomando an cuenla sur reajurter e intereser anuales, 
e l  comprador racibe a1 a h  una ganancia que rupera lor meiorer invarsioncr. Conserva r u  precio 
y aumenta su valor. 

SI UD. COMPRd EN SEPTIEMBREI67 E" 1.000 EN CERTIFICADQS 

CAR EN SEPTIEMBREIss TIENE E" 1334,58 

Aprbndere con CAI. 
E l  CAR manliene y aumenla 81 podcr 
adquisitivo, Vea su valor en perlodor 
anuoler. (En base a Eo 1.000): 

l~11io/66 Ea 1.249.50 
Apaatd66 E' 1.232.70 
Septiembre/66 ED 1.224.30 
Octubre/66 Eo 1.237.95 
Noviembre/66 Eo 1.256.85 
Diciembre/66 Ea 1.279.95 
Enero/67 2' 1.315.65 
Febrora/67 Eo 1.315:65 
Marro/67 E' 1.312.50 
Abri1/67 Ea 1.318.80 
Mayo/67 Ea 1.318.80 
lunio/67 Eo 1.327.20 
Julio167 Eo 1.336.67 
Agosto/6? Eo 1.352,48 

Julio/67 
Agorto/67 
Septiembre/6 
Octubre/67 
Neviembre/ 6 
Diciembd67 
Enero/68 
Febrero/68 
Marro/68 
Abri1/68 
Moyo/68 
Junie/68 , 

Julia/68 
Agorto/68 

En diferentes valorer: de Eo 10, 50, 100, 1.000, 
10.000 y 50.000. 

Anunciomor que desde e l  1' de  Julio todos 10s 
Certificador de Ahorro Rwiustable adquiridos an- 
tes o derpu6r de e s  fecha gozaran de 10s siguien- 
tes NUEVOS beneficior y franquiciar: 

Si su dinero inver- 
tido en CAR hubie- 
ra gozado de estos 
nuevos beneficios 
en este rnisrno pe- 
riodo, usted hobria 
obtenido: 

E O  1.353,55 

a) 
b) 

c) 

7% de in terh robre el capital y sobre reajuste 
12 % de inter& en liquidaciones a efectuorre antes de cumplido un atio 
derde la compra de lor Certificador (antes 5 %). 
ExenciJn del lmpuerto Patrimonial.del lmpuerto de Heiencia y do lar Tribu- 
tocioner de Sociedadas Anbnimor. 

(antes 5%). 

I 

POR SUS INNUMERABLES VENT BAS, AUMENTA DIA A DIA EL NUMERO DE COMPRADORES DE "CAR" 
ANCOS COMERCIALES Y EN E ROPlO 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 



FREITEALBA 

ROVINCIAS 

-Lusted, candidato, es partidario de la Via no Ca- 
pitalista? 

-jPero claro! Nada con la capital. Yo soy muy re- 
gionalista.. . 

22-TOPAZE 

- Y a ti, iqu6 te pareci6 la invitation 
de Raphael a la Camara? 
- Entre parkntesis, Lpor qu6 no escri- 
bes “Topaze” con “ph”, “Tophaze’?? Es 
mas elegante. 
- Dkjate de brornas y contesta mi pre- 
gunta. 
- Bueno, si la Reina Isabel condecoro 
a 10s Beatles, no veo por que no va a ir 
a la Camara un cantante que levant6 
olas de entusiasmo. Que se convlrti6 en 
personaje del dia, aunque a ti no te  
guste. 
- Eo. No me gusta ni me deja de gus- 
tar. Cada uno en su oficio. Es que no 
veo para qu6 lo llevan a la Camara y 
tcdavia lo mezclan a un personaje res- 
petable como el Embajador de Espafia 
en este asunto. 
- El sefior de Lojendio acompafio a 
Raphael de pur0 caballero, para no des-- 
airar una peticion. 
- En todo caso, el asunto no tenia ma- 
yor importancia y de ning, ma  nianera 
daba margen para que levantaran una 
acusacion contra la Mesa que preside 
“Sotanita”. 
- En eso te encuentro toda la raz6n. 
Eso si que es el colmo de la tonteria. 
Porque sew convierte Raphael en un se- 
fior de tanta categoria, que es capaz, 
en teoria, de derribar la Mesa de la Ca- 
mara. 
- Esa acusacion es un absurd0 aqui y 
en la quebrada del aji. Y mas todavia: 
el Parlamento chileno y todos 10s parla- 
mentos del mundo son sitios de atrac- 
cion para 10s visitantes c6lebres que lle- 
gan a1 pais. Y Raphael, les guste o no 
les guste a 10s antiraphaelistas, es un 
personaje cklebre. ’ 

- Y en resumen, Lque? 
- Que Raphael pudo ir perfectamente 
a la Camara, acompafiado del Embaja- 
dor de su patria y que pudo hacer s1-1 
visita tranquilamente, cual corresponde 
entre gentes civilizadas.. Per0 la gents 
aficionada a “ revolverla” quiso mezclar 
la politica en el asunto y hub0 versiones 
antojadizas del asunto. En suma, algo 
simple y normal se convirtio en piedra 
del escandalo, en algo desagradable. 
- Parece que asi pasa en 10s paises sub- 
desarrollados. 
- En el subdesarrollo de la buena edu- 
cation, diras tu. iChao! 



i EXCLUSIVO ! 

E 
Sefior Director : 
Como soy analfabeto, no tengo la menor 

idea de lo que le dig0 en la carta que le es- 
toy escribiendo. 

Per0 eso no tiene la menor importancia, 
porque las huifas que yo voy a entender su 
respuesta. 

Le ruego hacer cualquier esfuerzo para 
colocar las letras que estoy haciendo, en el 
lragar que les corresponda para que asi Ud. 
comprenda mejor las preguntas que le paso 
a formular. 

Yo he sido analfabeto desde que no s6 leer 
ni escribir, es decir de toda la vida. Y resul- 
ta que lo mas bi6n que antes votaba' para 
todas las elecciones, usando un votito chico 
que me daban, lleno de marcas, y pa mas 
recacha me daban plata encima. Siempre 
me acompahaba a las votaciones un  finado 
muerto que yo tenia, y que resucitaba pa 
toitas las elecciones, y tarnbi6n le pasaban 

e UT0 PW 

VALEHZUELA VALS0TANA.- Voy a invitar a Raphael. 

plata. Per0 ahora que 10s votos son gran- 
dazos y todos 10s votos son iguales, Lcorno 
diablos voy a adivinar frente a qu6 nombres 
les voy a hacer la cruz? 

Dibujar una cruz es recontra dificil para 
un hato que sea aficionado a1 analfabetismo. 
La soluci6n seria que pusi6ramos una im- 
presi6n digital, dpero como la hariamos ca- 
ber a1 lado del nombre del candidato? Ten- 
driamos que aprender a dibujar impresiones 
digitales chiquititas, y eso es mucho mas 
dificil todavia que una cruz. Me he ensaya- 
do harto, per0 no me salen. 

CY si en vez de imprimir 10s nombres de 
10s candidatos en el voto, se imprimieran 
sus irnpresiones digitales? En esa forma, y 
con un curso especial de identificacibn, po- 
driamos aprendernos las digitales de todos 
10s candidatos y asi, en el momento 'de vo- 
tar, pondriamos nuestra digital a1 lado, y 
ahi donde le achuntaramos, y quedaran dos 
impresiones, &e seria el candidato. 

Claro que aprenderse las digitales de 10s 
politicos es mucho esfuerzo para, nada, ya 
que dicen que no dejan huella. 

Otra soluci6n seria que aprendibramos a * 

leer, ipero entonces que ventaja tendria ser 
analfabeto? Habriamos perdido nuestro 
tiempo. 

Pa' mi que leer y escribir no sirve de na- 
da. Ya ve usted como todos 10s candidatos 
saben leer y escribir, y sin embargo dicen 
puras cosas distintas y cuando pelean lo 
mas bien que se olvidan y se dicen garaba- 
tos que eStarian muy bien en el ITUCH o 
en el 'I'eatro de Ensayo de ia Catblica, per0 
que no son como para escribirlos. 

Quiz5.s lo mejor seria que 10s analfabetos 
Ilevaramos nuestro propio candidato. Total, 
para invitar a Rafael no se necesita saber 
leer ni escribir. (Perdone que escriba Rafael 
asi no mas, pero no olvide que soy anal- 
phabeto) . 

Y no le escribo mas porque la pura verdad 
que no s6 escribir. Estas letras que vienen 
a*hora se las mando para que Ud. las orde- 
r,e corn0 mejor queden y entienda mejor mi 
pensamiento : 

QWERTYUIOPASDFGHJKLRZXCVBNM 
Usted las resuelve como quiera, y asi me 

habr6 expresado mucho mej or. 
QWERTYUIOPASDFGHJKLRZXCVBNM 
Estas otras letras son por si le hace falta 

alguna. U si quiere inventar letras nuevas, 
6chele no mas, que me la pegara a1 tiro. 

Lo saluda Un  Analphabeto. 
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LLEGADA ESTRECHA 

-EL MUNIQO: jlbodos dicen que ganaron! Ojelsi .no h a p  peedido yo 



Balance de una encuesta entre moros y democratacristianos: 

espues de 4 afios, d” 
y para casi todos continua sumamente nublado 
Los asesores no pudieron apagar las cuatro velitas, porquet tenian 10s pulmones exhaustos. “La oposicio’n ,ciegu no quie. 
re velr todo lo que no hemos podido h e r ” ,  sostiene el Gobierno. 

Y ya van cuatro a1 hilo. No se 
trata de goles en un partido de 
fBtbol. Corn el titulo lo indica, 
nos estamos refiriendo a 10s cua- 
tro afios de gobierno ya cumpli- 
dos y a una pequeiia encuesta 
qua hemos realizado entre politi- 
cos y no politicos, para analizar 
la gesti6n del “Tata” y sus co- 
laboradores. 

Desde lulego, en varias reparti- 
ciones ptiblicas y ministerios, las 
secretarias prepararon sabrosisi- 
mas tortas con cuatro velitas pa- 
ra conmemorar el cumpleafios. 
Per0 cu‘ando se llam6 a 10s ase- 
sores para que las soplaran y asi 
las apagaran, result6 que todus se 
negaron aduciendo que en cuatto 
afios de explotacibn, en cuanto 
qoplaban, se iban de espaldas. Asi 
y todo, el nuevo aniversario SOT- 

prende a unos pocos contenbs y 
a otros muchos no tan contentos. 
Nosotros no quitamos ni pone- 
mos rey. .. s610 nos limitamos a 
dar a conocer algunas opiniones 
que nos parecen interesantes. 

AS1 OPINARON 
LOS CONSPICUOS 

SALVADOR ALLENDE: “ES- 

tos cuatro afios de Gobierno de- 
mocratacristiano, sirven para re- 
afirmar una vez m6s que nadie 
ha hwho tanto por la madre y el 
niiio como yo. En cambio, 10s 
democratacxistianos han hecho 
con la madre muchos niiios Io 
que no tiene nada que ver con 
\mi labor desarrollada con Viril 
energia, serena firmeza e incon- 
movible testera”. 

GERMAN BECKER, cinema- 
tografista: “Tengo 1.700 millones 
de razones para sostener que este 
Gobierno ha sido de pelicula”. 

PEDRO IBAREZ: “Este Go- 
bierno ha prol’etarizado a la clase 
media hasta tal punto que 10s 
agricultores actualmente tknen que 
zapatear la cueca a pata p l ada  ... 
perdbn, a extremidades inferiores 
desnudas”. 

CARLOS ALTAMIRANO : “El 
d6ficit per c6@a detectado me- 
diante 10s deterioros contactados 
a t rads  del orden de 10s ins’umos 
que se muestran caducos en el 
desarrollo progresivo de la rela- 
ci6n productor-consumidor, de- 
muestra con una claridad meri- 
diana, entendible hasta para Mu- 
salem, que este Gobierno hace 
cuatros aiios que est6 en el Po- 

der. Y no me arredra que me 
vuelvan a meter a la cgrcel, por 
decir valientemente todas estas 
claridades”. 

JOEL MARAMBIO’: “Aunque 
no entendi ni medio, adhicro en 
todas 51.1s partes a la declaraci6n 
del camarada Altamirano aqui. Y 
en cuanto a la c6rce1, estoy dis- 
puesto a que me devuelvan la 
fianza que paw&, con tal dse vol- 
ver a la -"cans". 

JUAN LUIS MAURAS: “Creo 
que este Gobierno, del cual siem- 
pre fui enconado opositor, ya que 
no me arredraron ni 10s golpes 
“a la maleto” que me intent6 
propinar para detener mi patrib- 
tica labor en la C6mara Alta, ha 
dafraudado a1 pueblo. Per0 no 
importa ..., ese pueblo me llevar6 
nuevamente a1 Parlamento con el 
esfuerzo que caracteriza a 10s 
nortinos de pura cepa. A ellos les 
be diciho: “No remas ir despacio, 
&lo reme no avanzar; escudo a 
escudo, b s  “melones” se junfan 
solos. iCdmo voy uzhi yo,  ah?’. 

HUGO MIRANDA: ‘‘ku&o 
Corva16n y yo estimamos, con 
esa comuni6n de ideas que ha 
caracterizado siempre a1 PC y a1 
PR, que este Gobierno ha sido 
tan reaccionario como 10s ‘que 
antecedieron. S6lo nosotros 10s 
izquierdistas que no transamos con 
nadie, y con el bienestar del pue- 
blo como 6nica meta, represen- 
tamos una soluci6n definitiva y 
patri6tica”. 

LUIS CORVALAN: “N a d a 
tengo que agregar a la veraz y 
demoledora opini6n del camarada 
Miranda. El mismo se encargar6 
de difundir su declaracibn, me- 
diante el TelBgrafo del Estado”. 

ANlDRES Z&DIVAR: “La 
sequia me impide derrochar sali- 
va insistiendo en que nunca exis- 
tiri en Chile un Gobierno como 
Cste . . . ”. 

JUAN VERiDEJO LARRAIN : 
“. . .Dios $e oiga, hijo mio. . .” BELAUNDE.- iQu6 10s cumpla muy felices, colega! 



Porgsre C H I L E  necesita CQNSTRUfR MAS y 
sobretodo VI  V I E N D A S ,  
tambikn el pais le da mis a sus colaboradores 

social es: 
Csrnpleto REAJUSTE 
E X E N C I O N  total de fos  IMPUESTOS 
Tripfe GARAN TIA.  
8% de I N T E R E S  (ef--mhis alto en moneda de 
iguaf valor.) 
Y ,todavia otros mriltibdes heneficios. 

e 

NUEVOS PAG S 
REAJUST 

de la Caja central de Ahorros y Pre'stamss 

. .  Dirijase a nuestras oficinas: 
.-lgustinas 1357. 9" Piso, TelPf on0 8 8 757. pforas 
de Atencidn: de 9 a I7 boras. TambiPn en !as 
Asociaciones de Ahorro y PrCstarno, Hancos y 
CorredoreS de Bolsa. 

convirnzase de c u d  es la me 
* e  I 

y mds segur 
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Diputados bolivianos 
Como se sabe, se aprobb en La Paz un proyecto de ley para designal 

un senador y un diputado “simbblicos” en representacih del “Departa- 
mento del Litoral”, que no existe, naturalmente. POI- 10 demks, las dos 
Cimaras son simbblicas,, porque el  que manda es Barriento.;, hasta que 
alguien lo derribe y entonces lo colgardn como a Gualberto Villarroel. 
-El Centenario de Antofagasta ha serv;do en el AXiplatno pa r s  una ma- 
nifestacibn nacional en contra de Chile, instigada por el G:)bierno. Pero 
lo curioso es que 10s ehilenos que van a Bolivia son tratados con respeto 
y simpatia. El latoso asunto de la salida a1 mar  y la imposible preten- 
si6n de la revisibn de 10s Tratados, no son m8s que pretextos para dis- 
tram a la opinibn pfiblica. Somos el caballo de batalla: de gente que no 
sabe gobernar. t 

--E: General Ibdfiez dijo una vez alld, que para  quC querian puerto, 
si no k ~ a n  mar. Pero el easo es que tienen nay. El  mar  de Chile. En 
sus aguas hay ahora un barco con bandera boliviana.’ iQuC pasaria si 
le=ghramos-el - d e r m h o d e  navegar= aguas chilenas? 

-- 

ENTRE CHINOS 
CHON-CH0L:- ;Que le paleche la lebeldia de nuestra 
juventud? 
COL-VAH-LHAN:- Me  paleche muy le-velde todavia. .., 

TANGO DE ANlWERSARlQ 

-Fueron cuatro aAos mi vida.. . 
cuatro aAos muy lejos de mi co- 
raz6n.. . iHabl6me.. ! iRompC el 
silencio.. ! 

LOS ARQUITECTQS QUE 
SE L ECCIQ N AN AA EJOR 

REVESTIMIENTOS 
€LIGEN P’ISOS Y 

PIS03 SIN HIJELLAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

CRUSHBD-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0 - GALAXIE. 

PR0 ,DUCCION:  150.000 m2 Menmales 

Con Ecencia de San Joaquin 413 
Fonos: 50501 - 52919 National Floor 

Product Company 501045 3 Casilla 13131 
Ins. EE. UU. SANTIAGO 
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NT.A 
El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 

En nombre de Raphael, se abre la 
sesi6n. 

La Sra. LAZQ. Es una phrivolidad 
no abrir la sesibn en nomphre de Dios. 
Cenphuro a la Mepha. 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
En em caso, a b o  la sesibn en nombre 
del Ballet Aphricano. 

La Sra. LAZO. iOtra phrivolidad! 
El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 

Si es asi, se apihre la sesibn en nombre 
de Phedro Vargas, el ph’arr~oso y phe- 
nomenal cantante mexicano a quien no 
tuve la suerte de invitar pharla que 
nos cante algunas canciones de la tie- 
rra hermana de MBxiw, con cuyos 
ideales de belleza no podemos menos 
de sentimos mancomunados como un 
s610 hombre en quien late un solo y 
grande coraz6n: jel coraz6n de Am&- 
rica Latina! iHe dhicho! 

* 

La Sra. LAZO. iBravo, mano! 
VARIOS SERORES MPUTADOS. 

La negra LAZO. iQuiBn?  YO? ~c6- 

El Sr. VALENZUELA VALkOTANA. 

;,Por qu6 no nos canta algo? 

mo se les ocurre? 

Tiene la cancih la Sra. Lazo. 

La negra LAZO. Cedo mi tiempho 
a1 Sr. Valenzuela Valsotana. 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
(Canta “A1 ponerse el sol”). 

AULLAN VARIOS SERORES DI- 
PUTADOS A LA VEZ. 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
Como sus seiiorias lo han podido ape- 
ciar, nlada m b  sano que la C&mara se 
quite sus aires solemnes y vibre de 
acuerdo con la juventud. A continua- 
cibn, les voy a interpretar dos cancio- 
nes de Phed’ro Vargas. (COMIENZA 
Q CANTAR “GDONDE ESTAS CO- 
W O N ? ” ) .  

La Sra. ALLENDE. iQu6 phrivoli- 
dad m&s descomunal! A mi me gusta 
m&s “AIM en el Rancho Grande”. 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
Solicit0 el asentimiento unhnime de la 
sala para interpretar “All& en el rancho 
graniie39. 

CHILLAN VARIOS SERORES DI- 
PUTADOS A LA VEZ. 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
(CANTA “ALLA EN EL RANCHO 
GRANDE’). 

, . I  8r. SECRETARIO. Sc ha recibi- 
do una comunicacibn del Blue Ballet 

En el ambiente distingui- 
do, acogedor, tranquil0 y 
grato del “Vis-&-Vis”, el 
restaurant anbs refinado 
de Santiago, el Presidente 
de la C h a r a ,  don H k -  
tor Valenzuela, y el artis- 
ta Raphael pudieron co- 
mentar serenamente las 
incidencias de la visita 
del divo espaiiol. 

EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO 
CON SU ESTUPENDO NUEVO BAR 

pidiendo ser recibido por la Cimara. 
El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 

Que pase, que pase. 
El BLUE BALLET. (ENTRANDO). 

iUy, quB horror! iUna CBmara con tan- 
tas mujeres! 

La negra W O .  No se asusten, ni- 
iios, que no les vamos a hacer nB. 

El BLUE BALLET. Gracias, igual- 
mente. LPodemos empezar? 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
Tiene la palabra el Blue Ballet. 

El BLUE BALLET. Nuestra palabra 
ea el lenguaje universal de la danza. 
Cuidado, nifia, que se te va un punto. 
Ya, partimos (DANZAN LOS COM- 
PONENTES DEL BLUE BALLET). 

APLAUDEN Y AULLAN VARIOS 
SERORES DLPUTADOS A LA VEZ. 

Un Sr. DIPUTADO, Pido la phala- 
bra. 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
Tiene la palabra. 

El Sr. DIPUTADO. Guau, guau. 
U D R A N  VARIOS SERORES DI- 

PUTADOS A LA VHEZ. 
El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 

Cop0 fin de fiestq tengo el agrado Y 
el honor de presentarles a un man a- 
tista chileno que no podia estar ausen- 
te en e t a  grandiosa oportunidad ... 
Con ustedes.. . iel Pollo Fuentes! 

V m I O S  SERORES DIPUTADOS. 
i Bravo! 

EL POLL0 FUENTES (ENTRAN- 
DO). Pio, pio. 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
iQu6 hombre mhs devoto! 

EL BLUE BALLET. Rogamos a1 Sr. 
Presidente no decir cochinadas. Hay 
damas. 

El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 
No he diaho N pio. 

EL POLL0 FUENTES. Ph, PiO. 
El Sr. SECRETARIO. (TRADU- 

CIENDO). El honorable seiior Pollo 
ha dicho que constituye para 61 un 
alto honor el llegar a este escenario 
tan prestigiado, verdadero Carnegie 
Hall de la Ohilenidad. 

VARIOS SEr;rORES DIPUTADOS. 
iQu6 cante, que cante! 

. EL POLL0 FUENTES. (CANTA). 

PUTADOS A LA VEZ. 
El Sr. VALENZUELA VALSOTANA. 

Antes de levantar la sesibn, me es muy 
grato anunciar que por acuerdo unL- 
nime de 10s comites se han cursado di- 
versas invitaciones a ’artistas de phama 
mundial, de modo que la pr6xima se- 
si6n pueda desarrollarse conphorme al 
siguiente 

CANTAN VARIOS SERORES) DI- 

’ PIEROGRAMA: 
Duke Ellington y su or&estra. 
Sandro. 
Los Beatles. 
The Monkeys. 
Adamo. 
El Ballet Aml. 
Sonia la finica y 
El Polio Fuentes. 
SALEN FELIOES Y SALTANDO 

W M O  LOCOS TOmS LOS SRES. 
DIPUTADOS A LA VEZ. 



! 
Las meditaeiones 

de don Alberto ‘EL PUNTO BLANCO 
Se paseaba ely . 

prolfe, segtin cos-&‘ e 

tumbre, arran-- 
cindose las ideas 
a punta de tiro- 

€I distinguido escritor, traductor y critic0 nes de pera. l iterario don H e r n h  del Solar ha sido agra- 
-La wrdad ciado cen el Premia Nacional de Literature. 

es, decia, que Los reconocidos me- 
ritos de este trabajador nadie # debe me- 
de las Ietras, que tanto terse en la vida 
ha hecho par, la cul- privada de na- 
tura nacional con sus die. El hombre 
libros y sus columnas tiene libre albe- 

drio y deble ha- de prensa, merecen 

cer de so capa sobradamente que le 
otorguemns n u c? s t r 3 un sayo, claro.es PUNTO BLANCO DE 

que sin molestar ‘ L A  SZMANA. 
a , terceras per- 
sonas. Todo pue- 
de hacerse, p r o  
en el momento y 

I en lugar opor- 
tunos. 

BASICA P a A  EL --Sin embargo, las salas cinematogrificas .de la 
capital se ban convertido, sobre todo en las funcio- 
nes nocturnas, en a d o ,  refugio y antro de’ p e w r -  

1 
WSA ES UNA 

~ 

I 
I 

MACANUD0.- El cambio de la hora. Adelantar el 
horario era una de las medidas de 
cajon para ahorrar energia e l k -  

produce mejor cuando es miis tem- 
prano. Ya se sabe que, a quien 
madruga, Dios le ayuda. (Y no lo 
decimos por 10s candidatos pra- 
maturos). 

MAHOMETAN0.- Que todo el r igor de la policia sea 
solamente para 10s automovilistas. 
Estos deben pagar parte de 10s 
partes (como diria Grouch0 Marx) 
y la otra parte debe ser cobrada 
a 10s peatones que tambien infringen 
las normas del transito, pasan con 
luz roja y forman grandes desor- 
denes. Pareciera que todos 10s 
peatones fuosen estudiantes. 

MALUENDA.- Hay gente que dice que la invitaci6n 
de Raphael a la Camara de Di- 
putados fue torpe y no se justifi- 
caba. Pero, en todo caso, tan torpe 
como la invitaci6n fue el hecho de 
censurar a la Mesa de la Camara 
par este acto intrascendente, que 
puede interpretarse como de cor- 
tesia para un personaje famoso. 

I 
I trica. AdemBs, se trabaja y se 

I 

tidos de ambos sexos, que carecen de todo aSomo 
de recato y de buenas maneras y acttian cual si es- 
tuviesen en sus casas, a1 abrigo de las miradas del 
ptiblico. Per0 parece que esta gente “rara” se com- 
place en el exhibicionismo. 

-Por supuesto, que no tiene la culpa el chan- 
cho, si no quien le da el afrecho. Si contamos, hay 
ahora en Santiago por lo menos diez, p acaso quin- 
ce especticulos teatrales o de cine, en que el tema 
central es la homosexualidad, masculina o femenina. 
-Y precisamente es en estos especthlos  donde 

hacen nata 10s “raros”, quienes actGan con una des- 
vergiienza irritante. Repito que no me propongo, ni 
por asomo, pontificar acerca de la moral, ni de si 
e60 serS bueno o malo. Lo que yo alaego, dijo don 
Alberto con un tirbn que casi se arranca la p r a ,  es 
que esa gente se acaricie en Nblico y se mire con 
ojos de carnero- degoIIado. Es un espectlculo repug- 
nante. Por 10 menos, para 10s que no Nestin acos- 
tumbrados a vcrlo. 

-Nadie va a alegar contra la sacrosanta institu- 
cibn del matrimonio, bendito por Dios y por la ley 
del hombre, per0 tampoco nadie aceptaria que las 
expansiones propias del lestado conyugal fuesen des- 
ahogadas en ptiblico..Hay sun Ifmite que imponen la 
decencia y el decoro. Y creo ]que esa gente que ha- 
ce “mla” en los cines nocturnos y muestra tal im- 
pudicia, seria un blanco muy oportuno para las lu- 
mas de 10s hermanos carabineros. Una buena tunda 
seria lo indicado. 
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TOPACRONICA DE 
RTIDQS 

por PATTY 

EN EL PARTIDO NACIONAL 

Muy atarcados estuvieron 10s momios este f;n de 
remzna. Se perdieron el "week-end" en :a playa o cl 
asado en el fundo del papy, debiendo permmecer et? 
Santiago con motivo dke la celebraci6,i de la Primera 
Conferencia Nacional de Candidatos, efectuads ex? la 
cede del PN. Pero no se arrepienten, porque dicen 13s- 
tar  felices de 10s resultados obtenidos, que ha dtejado 
a todos 10s candidatos hablando en un mismo idioma 
y planteaado las misrnas cosas. 

En el fondo, lo que quedd en claro es qu? el PN' 
se  c r w  la (mica alternaVva posible. Porque entre De- 
mocracia Cristiana y Comunismo no ve una grai dife- 
rencia. Bueno, cada cual piensa como quiere, y comc 
puede tambih .  Pero esta conferencia fue una forma 
bien Clara de ver cuantos porfiados qaedan a6n e'i 
Chile. 

TambiCn se realizf la  concentracih, es decir, la 
mini-concentracih de momios que quieren que don 
Choche sea de nuevo President.?. Aunque Cste ya le: 
habia dicho que no, porque asomarse a Ita ventana en 
la tarde le podia haoer mal, 10s porfiados fueron no- 
mas, y claro, plancharon. 

LOS COMUNISTAS se efectuara el acto. Veremos qu6 de nuevo hay en la 
verba chitena con respecto a la Gran' Revolucihn. 

Esthn preparhdose para la celebracih del aniiver- Pasando a algo m8s proscico, pero no menos im- 
sario que mas les gusta, y como es Idgico, trataran portante para 10s comunes, la campaiia de ficanzay 
de hacerlo lo m j o r  posible. Por  eso su Secretario Ge- es t i  de lo m83 bien. Parece que la m m a  fijada, 
neral, Luis Corva:&n, orador oficial, est8 ensayando Eo 780.000 para asegurar :a eleccidn de marzo se al- 
a full. Se espera que iasista una cantidad impresionantr caiizar5 sin problemas, porque, aunque parezca talla, 
de gente, hasta repletar el Teatro Baquedano, donde tcdos 10s camaradas esthn trabajando como chinos. 

Ma5vuelos sin transbordosarnis ciudades que ninguna otra linea desde Santiago 

Cada 4 rninutos un avi6n de LAN esta' aterrizando o despegando en Arnirira 

EL MUNDO LQ INVITA 

LAN, la linea abrea internacional 
de  Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
dinales. 

Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de I 

LA LlNCA ACRFA INTEPNkCIONAL DF mILE 

I w. -:- 
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STY’S VISIT 
Politically, she is considered the most important 

wcman in the world, and just arrived to our modes1 
country, she was able to shaw herself plenty of pomp 
and ostentation. Anyhaw, her appareance simple, her 
gnod manners, her treatement to de Duc of Edinburg’ 
as “my husband” and not as “Your Highness”, very 
quickly has conquered the devotion of our people. 

Elizabeth I1 represents the oldest democracy in 
the world, toghether with Switzerland. Juan Sin Tie- 
rra (King John) signed the Magna Carta in  the year 
1115. This documents conteins al l  the liberties and the 
modern individuals rights, and I be able to tell that 
this Xll l  century documents is more modern than some 
actual legislations. Because in Chile exists the impo- 
siiive Tax law of compulsory loan, which is very 
impopular bi l l  among the citizens, as was the Gover- 
nement itself who obliged the pavement of this tax. 
6ut the Magna Carta says that could not be any kind 
cf tax without the aprouvement of the nation. 

Coming back to de Queen of England, we recognize 
that her conquist to the population of Chile was im- 
mediately. Our people saw in  her not only the re- 
presentalive ,cf  a solid democracy, but de cordial and 
simple person who ta!k enterely franc, who is not iso- 
lated in her Ivory Tower, and our people also saw 
the broad bridge of communication between the Queen 
and the people. 

For that reason, 1 think that the chilean people 
will keep for ever a very amiable souvenir of this 
gracefull Queen who has come here to pay a visit.. I n  the 
r a m  way we, the Chileans, wi l l  have in the Buckin- 
gham Palace a little corner reserved to the memory 
of our far country and their gratefuls inhabitants. 

Very much obliged, Your Gracious Majesty, for 
ycur kindly visit! 
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que tuviCramos que poner millones de huevos por 
doquier, en campos y ciudades, doquiera que nos 
encontrasemos, de dia y de noche, ‘sin cesar. Se- 
mejante ‘ncomodidad, harto incongruente con SLIS 

deseos de bien pliblico, lo l!ev6 a abandonar su 
primigenia idea de tomar como modelos a las rei$- 
nas apicolas y f6rmicas. Pujante y alerta, Wimble- 
don esforz6se hasta encontrar el camino mas segu- 
ro:  el de observar a las reinas verdaderas. 

No le fue d’ificil, en el cotejo, decidirse por la 
benemCrita hija de Jorge VI, y a1 examinar sus an- 
tecedentes lleg6 a sorprendente, per0 16gica conclu- 
si6n. Si todas las mujeres del mundo se hiciesen un 
dcstino igual a1 de Isabel 11, todas ellas serian, in- 
defectiblemente, Reinas de Inglatserra. 

De ahi que pudiera editar, a poco, econdmico 
fo1:eto en que recomienda, en  sintmesis, a la huma- 
nidad entera: 

10 Sea Ud. hija de Jorge VI  y de Lady Isabel 
Bowes-Lyon; 

20 Cases-, con Felipe, duque de Edimbulrgo; 
30 Sea aficionada a las carreras de caballos, 
Hasta el momento, se sabe de una sola persona 

que ha cumplido con estos requisitos. Y esa perso- 
na, sorprendentemente, ha llegado a Reina de In- 
glaterra. 

Haga Ud. como ella y tambiin lo sera. 

R REIIiNAS, 
NO USTED? 

(Con’densado de “Sea Ud. Reina”) 

CuCntase que Michael 
Wimbled6n GonzQlez, 
laborioso jugador de 
ajedrez de la casa 
CMst and Chest, Okla- 
homa, aficiondse tanto 
a las reinas de su jue- 
go, que dio en estu- 
diarlas con sostenida 
pasibn, dondequiera se 
encontrase, ora ,en las 
cimas de un volcan, 
ora en el d u k e  cimbreo 
de no menos dulces ra- 
mas, incansabkmente, 
sin dar tregua a sus 
pestaiias. 

Meticuloso y perspicuo, no lo movia fdtil anhelo 
d: pingiies utilidades, sin0 altruista pasi6n d’e ayu- 
dar a sus semejantes. En efecto, deciase, contem- 
plando con cavilosa mirada 10s trabajos de sus nu- 
ma-csos juegos de ajedrez, la condicidn de reina es 
la que mejor se acomoda a nuestro innato deseo de 
disfrutar de libertad y de ser venerados por peones. 
caljallos y obispos. Pensado lo ma l ,  sonreia por su 
travies3 -2 intraducible juego de palabras que le 
pxmit ia  confundir alfil y obispo e n  pkrejo vocablo. 

De las re’nas del ajedrez pas6 por insensible ga- 
ma hasta las reinas de abejas y de hormigas, a las 
cuatles admir6, pensando que !as comunidadmes hu- 
manas podkian ser mas felices si en ellas todos 10s 
habitantes fukramos reinas. 

A la sazCn lo detuvo en s meditaciones una 
cansideracih por d e m h  interesante, a saber: que 
si bien 10s humanos podriamos ser muy felices 

a de ser molasto el hecho de 

DE LIB 

“ESTE EXTRASO.. . ’ M I  HIJO.. .”. 
por Le6n Alessandriai 
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SU MAJESTAD BRITANICA Y UNA CRISIS 

Lo que son las cosas. Me encontraba en una sas- 
treria de lujo donde hay de todo para que 10s varones 
se vistan de etiqueta y escuchC el  dialog0 entre un 
diputado y un periodista: 

-LAlguna novedad? ipregunt.6 el periodista d di- 
putado, que examinaba una preciosa camisa de 
“smoking”. 

-Ninguna, mientras‘ la  Reina est6 de visita habrk 
. una tregua poli8tica-, nespondi6 -el diputado, hombre 

del partido de gobierno. 
Fm ese instante Jacques Chonchol presentaba su 

renuncia y e l  Tio Lalo se la aceptaba de un zumbazo. 
El diputado era  nada menos que don Mariano R u b  
Esquide. 

LAS TENIDAS DE LOS HONORABLES 

Les podria cmta r  tankas cosas de la  recepci6n en 
La Moneda, pero debo circunscribirme solamente a 
10s politicos. Podria contarles c6mo sali6 el concha 
del bad1 y c6mo Isabel I1 se encontr6 con que no 
apareciamos tan subdesarrollados como dicen las es- 
tadisticas. 

Desde luego, el Palacio lucia bellisimo con su 
‘(manit0 de gato” de tip0 colonial. La Reina pudo ver 
algo “diferente” y tipico. Mientras Julito Duran lu- 
cia un sobrio “tuxedo” con “black tie”, Luchito Mau- 
r8s golpe6 a la  cBtedra. F rac  y condecoraciones, mu- 
chas condecoracimes; sombrero de pel0 y capa bor- 
dada. 

Lucita “nacional” de punta a punta. * 
Minutos antes habiale dicho a otro invitado si su 

“smoking” se lo habia prestado Raphael. Cuando se 
marchaba luciendo su capa bordada, como un habi- 
tu6 de! “Maxim”, sospechando alguna chanza se vol- 
vi6 a 10s invikdos: 

-Est0 tambiCn es de Raphael. 

iY si hubieran visto a Marino Penna de “smo- 
king”! 

El candidato presidencial Raphael Tarud lucia so- 
bre la  pechera de su frac una banda celeste y blanca. 

Y o  oi a alguien decir: 
-iMira, Tarud ya se pus0 la banda! 
Y ahora, un pelambrillo: el whisky era malisimo. 

. 

BOSTEZOS REALES Y EL DR. BARROS 
* 

Mientras muchas de las asistentes a la  comida de 
La Moneda se sa’caban un instante 10s zapatos y se 
empolvaban la nariz, pelaron a1 Principe. 

-iComi6 con 10s c d o s  sabre la mesa! 
-Le dio la  espalda a Doha Maruja para conver- 

-Bostez6 continuamenk. 
Si el Doctor Barros Pbrez Cotapo hubera asistido 

a1 banquete se habria justificado su ira en contra de 
Felipe, a quien calific6 de zkngano en una declaraci6n 
a la prensa. 

sar con su otra vecina. 

Y afiadi6 Jaime: 
--Es z6ngano porque su dnica funci6n es fecundar 

a la Reina. 

MOMlOS Y MOMlAS CONTRA LA DC. 
I 

Con todo el peso Idel cuerpo se lanzaron 10s “DC” 1 
contra 10s prdceres ein un aviso publicado e1 doming0 
en 10s diarios. Dice el aviso que durante cien afios 
hemos sido expldados, esquiTmados y vendidos por 
kilos. Le sali6 a1 paso ldofia Gisela Silva Encina en 
una “Carta a1 Director” en el  decano (la misma donde 
suele ealcribir el Coronel N.N.3 LSaben ustedes qu+n 
es doiia Gisela? Nada menos que sobrina del Cardeiial 
y nieta de don Pancho Encina, a quien varias veces 
le sirvi6 como secretaria. Buen “sparring partner” 
encontramn :os “DC” del aviso. 

C’AN DI DATOS . 

Asi como 10s Brboles florecen en Primavera (por 
Dios que estoy poCtica) asi l a  Democracia Cristiana 
est& floredmdo en candidatos. Fuera de Radotomrc, 
ahora, segdn ha dicho y ha redicho HP p r  la radio, 
tambiCn son candidabs mi tio Edmundo PCrez, con 
Secretaria ea la cd le  Moneda y, jadmirense Uds.!, 
nada menos que Jacques Chonchol, quien estaria apo- 
yado a todo full por mi tio Rafa Gumucio. En esta 
forma se van a repartir mucho 10s votos pede&, a 
no ser que se trate de una estrategia superior y haya 
.tantos candidatos como corrientes, para captar todos 
10s votos posibles y que no se vaya ninguno fuera de 
casa y. a1 final, renuncian dos candidatos y se queda 
uno s610 con tada la torta de sufragos. Pero, j,cu&l 
va a ser el  que tenga mBs espiritu de sacrificio? Para 
aceptar la  candidatura, se entiende ... 
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La sequia mAs grande de 10s ultimos 101 aRos de nuestra historia, nos 
obliga a cuidar cada gota de agua potable como si se tratara del mbs 
preciado de 10s tesoros. 
Solo asi, en la medida en que cada persona tome conciencia de lo que 
significa para el pais el ahorro de agua, podremos salir adelante y vencer 
en esta lucha contra la adversa naturaleza. Esa conciencia ciudadana 
permitirb, por otra parte, evitar medidas driisticas por causa de consumos 
excesivos. 

El agua potable que cuidemos HOY 

a la AGRICULTURA y la INDU.STRIA 
3 nos servira MARANA y salvara 

NOS LO PlDE CHILE POR CHILE 
COMlSlON NACIONAL SEQUIA 



vido para 
protoeolo 

~ l g u n o s  conwjos para no meter la pata antes qub se vaya. * Calcetineras 

pedir aut6grafos a Felipe, ni decir le "iQu6 amor!" 

deben 

Tambihn es mal  v isto pedi r le  a 

la,Relna q u e  se tome un trago al seco. 

Para un pais como e l  nuestro, en que no se conocen otras reinas que CkNClLLERlA 

las elegidas todas las semanas por 10s Iiceos, facultades universitarias o 

alguna industria, o las que presenta el Picaresque, bajo titulos tan suges- 

tivos C Q ~ O  "La Reina del Merecumbe", "La Soberana del Striptease To- 

tal" o "La Reina Pilucha de las Antillas", es muy dif ici l  recibir a una 

autentica gobernante perteneciente a una de las mas viejas'dinastias eu- 

uopees, sin cometer errores en el trato que debe dirsele, la forma de 

Oapartamento del Protccolo 
Circular No 1345 

Ref: Misita de S.M. Isabel It, Reins 
de lnglaterra y 5u esposo Felipe. 

COSAS QUE NO SE BEBEN HA- 
DEbANTE DE LA REINA: 

dirigirse a ella, 10s lugares a que puede invitarsele y 10s temas de con- 1) Limpiarse 10s zapatos en 10s 
cortinados del Hotcl Carrera o 

versaci6n que ce pueden tratar en- su presencia. dcl S a h  Rojo. 

Es p3r 0110 que, como un servicio 
a mucho de nuestros lectores, per 
tcnecieites a1 Parlamento o a la 
Administraci6ii Phblica, que ten 
dran ocasibn de estar con la SO- 
berana Britjnica y con c l  Princinc 
Felipe, en alguno de 10s diversos 
ados oficia'es que restan antes de 
su partida, dec'dinios averiguar e.1 
I P  Cancilleria las pri-cipa'cs nor - 
mas del Frotocolo que rigzn para 
una visita real de tanta alcuinia. 
y dadas a conocer en nu2st:a; pa- 
ginas. 

Despur3 de 1lan.ar varias veces 
a1 Ministerio logramos h a b a r  con 
Mariano Fontecilla, director d-1 
Protoco'o, quien nss conlest6 In 
dignado, que era antiprotoco'ar 
hscer estas consultas por te'bfono, 
y qu? personalmrnte no podia 
atender B n a d e  por cstar I;muy 
ocupado prob5ndose ternos, fracc. 
y cc,idecoracione-, y peleando con 
el Chico Soto el horario del ClAsiro 
Vniversilario. 

Afortunadame ?te. iiuestro siecre - 
tario Patancha FS compadre de un 
axenscrista de la Cancilleria, quien 
i c  ldio una lista de las reglas pro- 
tocolares m& ekmenta'ls:; para no 
quedar como la mom frente a 10s 
ilustres visitantes. 

Como una primicia la daaos  a 
conocer a ustedes: 

FELIPE: --CQmo se te ocurre, Isabel, que vamos a llevar todos 10s 
chiquillos a Chile. Capaz que nos crean democratacristianos.. . 

8-TOPAZE 



ISABEL: -Me parece que Frei era 
mhs popular en Inglaferra ... 

* 2) Guardarse cubiertos en 10s bol- 
sillos como souvenir de la gira 
real. 

3: Sacar de a tres canapbs ai mis- 
rno tiempo, y devolver uno des- 
pubs de haberlo probado, porque 
era de pimenth en vez de lan- 
gosta. 

-tNo Crees que el, protocolo exa- 
ger6 lo de las tenidas ... ? . 

4) Echar 10s cuescos de aceituna 
en el escote de la datria que es- 
ti. mas cerca. 

5) Jugar una cartilla, durante la 
visita real ai Club Hipico, y 
‘decide a la Reina que la llcva 
en la parada, para que le d@ 
suerte. 

! 

6) No fumar !:i escupir si le toca 
en el mismo ascensor. 

7) Tratar de explicarle. con una 
pelotilla de miga de pan c6mo 
son 10s goles de taquito de Leo- 
ne1 Sanchez. 

81 Si es una joven coXrica de mi- 
nifalda, no debe lpedirle aut6- 
grafos a Felipe, ni menos decir 
que es un “churro”, “un amor”, 
o ‘ iqu6 choro!”. 

9) Darle manotazos e!] la espalda, 
dicibndole: “Usted si que es una 
verdadera reina, mijita.. .” 

10) Pedirle que se tome un jarro 
de vino a1 seco por la amistad 
chileno-brithica. 

COSAS QUE NO SE DEBEN DE- 
CIR A LA REINA, N I  COMENTAR 
EN SU PRESENCIA: 

11 iQu6 le pareci6 el partido Es- 
tudiantes de la Plata-Mhchester 
United? 

2) ,$e sirve otro pequen, Majestad? 

5 )  iLe va a dar permiso a Fclipc 
para que vaya a saludar a las 
amistades que de56 Icn Chile 
cuando vino solo? 

4)  i N i -  siquera una escapadita a1 

5) iCuando piensa devolverles Gi- 

Bim Bam Bum? 

braltar a 10s espafioles? 

6) iQub pens6 del Alcalde Fer- 
nhndez, cuando la tuvo en una 
plaza de cemento, a1 rayo del 
sol, a las 3 ‘de la tarde, con 31 
grados a la sombra, mientras 6: 
leia un discurso de dos carillas, 
m8s aburrido que choque de 
tortugas? 

Valdhs? 
7 )  iC6mo no se latea con Gabriel 

0) iQuicre un dato fijo para la 
Quinta Camera? 

91 &No le Eobrarian algunas bote- 
llitas de whisky de la fiesta de 
la Embajada? 

CONSEJOS GENERALES: 

1) Si -0 sabe andar a caba:lo, no 
Le meta a desafiar a F e l i p  ZI 
jugar polo. 

2) No pregunte que hic:eron :os 
inglese; con la plata del salitrc. 

3) No trate de cantar “God save 
the Queen”, si apenas sabc de- 
cir ‘ Th:s is the door” y “thy 
cat i s  black”. 

4) No insista en que la Rleina se 
haga rocia honoraria de Cdo 
Colo y cancele las deudas del 
club. - 

-LDe donde sacaria ese sehor 
Becker que sabia jugar polo ... ? 
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SENOR 
INVERSION ISTA: 

r. 

Porque C H I L E  necesita CONSTRUIR MAS y 
sobretodo VI V I E N D A S ,  
tambie'n el pais le da miis a sus colaboradores 

sociales: 
Completo RE A JUS T E  
E X E N C I O N  total de 10s IMPUESTOS 
Triple G A R A N T I A  
6% de I N T E R E S  (el-'rnis alto en moneda de 
igual valor.) 
I( \todavia otros mtiltipies heneficios. 

A 

NUEVOS PAGARES 
REAJUSTABLES 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'stamos 

I 

Diri jase a nuest ras of icinas: 
.Agustinas 1357, Y' Piso, Telkfono 00757. Horas 
de Atenci6n: de 9 a 17 horas. TambiPn en fas 
Asociaciones de Ahorro y Prestamo, Hsncos y 
CorredoreS de Bolsa. 

I 

. .  

convhnzase de cual es la rneior 
y mas segura inversion 



IMPRESIONES DE ALEMANIA 
Por TITO MUNDT, Topacete Viajero 007 

HAMBURGO, urgente.- Lo primer0 que hice a1 llegar 
fue pedir un hamburguh con ensalada y creyeron que es- 
taba loco. Los turistas suelen pedir hamburguesas. 

Willie Brandt Ileg6 feliz de Chile y el famoso dibujante 
Hartung, de “Die Welt”, me hizo una caricatura que va 
aqui a1 lado sobre la gira relbrnpago de Brandt a Latino- 
amtrica. A mi vez, regal6 a Hartung varios Topazes y pas6 
varias horas ex,plidndole el sentido de las caricaturas. 

Pas6 aqui el dia de Ias elecciones norteamericanas. En- 
cuentro muy pluma a Nixon, pues yo apostC a 61 en una 
especie de polla que hicimos entre 10s periodistas y me gaL 
nC 200 marcos. 

En Alemania, el colega de Topaze se lfama “Simplissici- 

mus”, per0 ya no es ni la sombra de lo que era. En cam- 
bio, 10s caricaturistas de 10s diarios son de primera; nada 
del humor de don Otto que se les atribuye en Chile. 

Nadie quiere hablar de la guerra. Los libros en lar vi- 
trinas de las librerias no tocan el tema. Solamente en Berlin 
Oriental hay una estatua que representa un soldado sovi6- 
tico quebrando la maldecida cruz swbstica. Y a proppbito, 
me hicieron perder mucho tiempo en el control entre 10s dos 
Berlines,’ porqud 10s del sector sovi6tico descubrieron un 
error en mi certificado de vacuna. 

Para terminar y antes de saltar a Belgrado, les contar6 
que 10s dhilenos estbn an todas partes. En Colonia trabaja 
nuestro amigo y corresponsal de La Tercera, Alfred0 Herz- 
ka, jefe de la ISecci6n Espafiola de “Deutsche Welle” (La Voz 
de Alemania). En cuanto a nuestro Embajador en Bonn, 
Camilo PBrez de Arce, ya no tiene tiempo para escribir ni 
siquiera un cuento policial (antes escribia novelas de este 

tipo). Y serl hasta la prbxima, TITO VON MUNDT. 

/ ill VALENZUELA VALSOTANA 
RECLAMANDO EN E 

WASHINGTON.- (Urgente) .- 
Millones de manifestantes pacfficos 
portando letreros detuvieron el 
transit0 aqui esta mafiana en un 
desesperado esfuerzo para que la 
adminGstraci6n Johnson contrake 
sin mhs demora 10s servicios del 
diputado chiteno Valenzuela Valso- 
tana. 

- tY qu8 significa esa impresi6n 
digital? 
- Son las instrucciones para que 
votemos 10s analfabe’tos. 

Exaltados oradores hicieron ver 
la necesidad de que Vaknzuela 
asesore. a 10s legistas para la da- 
boracidn de una ley que penmita a 
10s politicos defenderse de 10s 
atentados de que Sean victimas, en 
especial a1 recientemente elegido 
Lyndon B. Nixon, que ya estuvo a 
punto de ser blanco de un comp:&. 
Se Cree que una ley como la dic- 
tada en Chile por iniciativa de Va- 
lenzuela podrk detener la vergon- 
zosa ola de atenta’dos que con- 
mueve a la  nacibn. 





F 

CIGUERA DC.- La cigii&a ha 
anunciado su I!egada a 10s esppsos 
Frei-Larraechea, que viven en Mi- 
1Ln. El es el ingeniero Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, primogtnito de 
S. E. el Presidente Frei, que se en- 
cuentra trabajando como cualquier 
hijo de vecino en una gran industria 
petroquimica italiana, luego de ha- 
ber ganado una beca internacional. 
La nuera de S. E., la buenamoza 
Marta Larraechea, no cabe en si de 
gozo. 

Los amigos de 10s j6venes espo- 
sos aseguran que la cigiieiia que 
10s visitari dentro de unos cuatro o 
cinco meses sera de lo m6s demo- 
cristiana y que les traera trillizos. 
iSe dan cuenta lo feliz que se pon- 

dria el ilustre abuelo de La Mone- 
da? 

PUBLIC RELATIONS. En Pa- 
lermo, Sicilia, anda el que fuera re- 
cordado Jefe de Informaciones de 
la Cimara de Diputados, Francisco 
Ceppi Mayol de Lug . ,  ahora alto 
funcionario del Departamento de 
Relaciones Pliblicas del Banco del 
, Estado. Lo acompaiia su encanta- 

dora eslposa Elena. 
Pancho Ceppi es un gran seiior, 

muy bueno para el tinto y para el 
diente y le hace muy bien !as re- 
laciones pfiblicas a nuestro pais, 
dbnde quiera que vaya. 

LA PERSECUCION DEL NO- 
TARI0.- A Atenas lleg6 ahora el 
Notario Rafael Zaldivar. Los chi- 
lenos que Io ven se fondean de 
inmediato, pues creen que don Ra- 
fael 10s persigue con a l d n  aviso 
de “clririmoyo” o letra protestada. 

Pero Rafael Zaldivar no persiguc 
a nadie. Anda como un “typical 
tourist” por toda Europa y Medio 
Oriente. 

Carlitos Schmidt, nuestro C6nsul en 
Londres, es un chileno muy pale- 
teado; pero su secretaria es de lo 
mLs “british”. Es de Ias que habla 
con acento de Cambridge y a todo 
dice ‘‘ i ouh!”. 

Y resulta que es m i s  chilena que 
el mote con huesillos. 

EL TRIUNFO DE NIXON E N  
EUR0PA.- He aqui un rBpido re- 
sumen sobre c6mo ha reaccionado 
Europa ante el triunfo de Richard 
Nixon en USA: 

SECRETARIA “BRITISH”.- 

ITALIA: Desilusibn y amargura 
en las izquierdas. 

INGLATERRA: Preocupaci6n en 
10s circulos financieros porque se 
crce que Nixon cerrarg “la llave de 
p3so de 10s ddares”. 

FRANCIA: Confianza en un 
cambio que redundari en upa co- 
peraci6n mis  positiva entre ambos 
paises. 

ESPARA: Esperanza que se re- 
forzarL bajo su mandato la tradi- 
cional amistad h‘kpano-norteameri- 

. cana (Ease mejor negociacibn del 
convenio sobre las Bases de USA 
en Espaiia). 

PAISES BAJOS:. Los presidentes 
norteamericanos se hacen en la Ca- 
sa Blanca. Alli maduran. Hay que 
esperar. 

ALEMANIA: Un claro reforza- 
miento de la OTAN. 

El Mandatario europeo mis par- 
tidario de Nix6n era y es Charles 
de Gaulle. 

FAMA CHILENA. Cuarenta $5- 
venes sacerdotes vascos se han de- 
clarado en rebeldia contra el Obis- 
po de Bilbao y se han encerrado 
en el Seminario Diocesan0 de Derio, 
hista que aqu6l no coateste una 
carta en la que exigen el nombra- 
miento de un administrador apost6- 
lico. 

Los diarios espaiioles comparan 
es‘e suceso con “el lamentable 
ejemplo de 10s sacerdotes chilenos 
que ocuiparon la Catedral de San- 
tiago”. 

Por lo menos asi nos estamos 
haciendo famosos. 

Don Herbdoto Petridis, el historibgrafo maxim0 de Rad0 
Tomic, nos ha enviado una serie de noticias sobre su 
apoteosado. Entre otras cosas, dice que Rad0 Tomic fue 
ovacionado a rabiar en el Teatro Latorre de Antofagasta, 
donde habia una concentracibn pedect con un almhcigo de 
candidatos parlamentarios. 

A X ,  Juan de Dios Carmona anuncib a Radoniiro, di- 
ciendo: -“Ahora estarL con ustedes el futuro Presidente 
de Chile, Radomiro Tomic”. Dice don Herbdoto que el 
Teatro casi se vinn abajo con el delirante ’entusiasmo qui? 
piovocaron las palabras del tranquil0 Juan de Dios. Y que 
lo mismo pas6 en Chuqui y en Maria Elena. 

Luego, Rad0 partid a1 “sure” para visitar Chilot, Aysen y 
Magallenes. IntervendrC e11 las proclamaciones de !os can 
dida!os Juan Hamilton, Alfred0 Lorca y Ftlix Garay. Ya 
antes habia intervenido en la proclamacion de Sergio Bravo 
Rriones. en Santiago, donde aclamaron a Rado dos mil 
personas. 

A todo esto. 10s ToDacetes estLn viendo que Rado Tomic .. - 
es muy inteligente y que saca la castaiia con la mano del 
pato, pues va a todas las proclamaciones de sus smigos can- 
didatos, pero el que se come la pelicula es 61. Como dice11 
en “La Venganza de Don Mendo” de Muiioz Seca, “no es 
torpe, no, la invencidn. . .”. 

iA16 ... ! LChilecbra ... ? 
LPodrian co,rtarle la 
luz al sector Rebelde, 
tambien? i 
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SENSACIONAL! I LA REINA QUE NOS 
VISITA SERIA UNA SIMPLE COPIA 

(Comedia en un suadrs stretch) 
EXPERTOS SABUESOS HAN LLEGADO A ESA DESOLADORA CONCLUSION TFUS EXAMINAR 
MINUCIOSAMENTE LA COPIA DE LA CORONA Y LAS COPIAS DE LOS SELLOS DE LA REINA, 
- LOS “BOBBIES” SlERIAN TAMBIEN FALSOS GIGANT=.- iFELIPE SERIA OTRO! 

$6mo pdemos comgrsbar que la R e i m  es ella misma? 

Estamos en condiciones de afirmar que Her Majesty (traducci6n: reina) ha 
creado un d i n a  de espantosas sospechas en 10s cuarteles de la P.P. Estos gor- 
ditos que tienen que cumplir con la penosisima misi6n de pasarse sospeohando 
las cuarenta y o&!o horas del dia, han agregado una sospeuha mhs a su largs 
lista de cavilaciones. 

DETECTIVE UNO.- LQUC est6 haciendo ahi, buen hombre, parado 
sin hacer nada? 

DETECTIVE D0S.- LC6mo nada? i Estoy sospechando! 
DETECTIVE UNO.- i Y  no ha encontrado nada? 
DETECTIVE DW.- iNada, todavia! No me queda m8s que seguir sos- 

pechando. (SE PONE A SOSPECHAR A TODA VELOCIDAD). 

DETECTIVE UNO. - Permitame 
que le ayude. (SE AFIRMA EN LA 
PARED Y TAMBIEN SE PONE A 
SOSPECHAR RAPIDAMENTE) . 
DO) .- LConque sospechando. eh7 
Pues bien, iyo tambidn sospecho! 

NENTE ESPECIAL PARA ESO Y SE 
LARGA A SOSPECHAR“COM0 UN 
LOCO HASTA SUFRIR ACCESOS 
DE TOS, iPERO NADA!) 

DETECTIVE TRES (SOSlPECHAN- 

(SACA UN ANTEOJO IMPERTI- 

EL JEFE (SOSPECHANDO) .- SOS-. 

LOS DETECTIVES.- Si. 
peoho que sospechan. 

EL JEFE.- Me parece sumamente 
sospechoso. Hacia tiempo que no SOS- 

pechaban tanto. (SE RETIRA A SOS- 
PECHAR A SIU OFICINA. TOMA 

MBRO). 
TELEFON1STA.- Compaiifa d‘e Te- 

16fonos. Informaciones. Diga no mis. 
EL JEFE.- No mb. 
LA TELEFON1STA.- Ya, pues, 

EL TELEFONO. MARCA UN NU- 

d6jese de bromas. Se lo voy a decir a 
la seiiora. LQue no le amarraron el te- 
Mono cuando &ico? 

EL JEFE.- Cuando chic0 no tenia 
telbfono. 

LA TELEF0NISTA.- Ah, de ve- 
r s .  

EL JEFE.- LPara quC la estoy Ila- 
mando? 

LA TELEFON1STA.- No tengo. 
idea. 

EL JEFE.- LC6mo es eso? Si Ud. 
es de Informaciones, deberia informar- 
me. Para eso se le paga. 

LA TELEFON1STA.- Hay mucha 
gente que no paga el telCfono. 

EL JEFE.- La Ilamo para pregun- 
tarle por qu6 la he Ilamado, y se pone 
a hablar de 10s que no pagan el teld- 
fono. iEs el colmo! Ya no sC para 
quC sirven estos artefactos. (CORTA 
FURIOSO). 

LA TELEFONISTA, Me ha Ila- 
mado artefacto. +o si que no se lo 
aguanto. 

I L T O P A Z E  

EL JEFE.- ~A16, Informaciones? 
Soy yo otra vez. Queria que me infor- 
miara por quC sospechamos tanto. 

LA TELEFON1STA.- LQuidnes? 
EL JEFE.- Nosotros, pues, 10s de 

la Policia Politica. Estamos sospe- 
chando como unos energhenos y to- 
davia no sabemos con qu6 fin. Es algo 
espantoso. Usted no sabe lo molesto 
que es. 

LA TELEFONISTA.- LNO serL por 
nlgo relacionado con la Reina? 

EL JEFE.- No corte. Voy a con- 
sultar a mis colegas. (AL POCO RA- 
TO).- Si, si. Dicen que bien puede 
ser por a!go relacionado con la Reina, 
como me ha informado Ud. Pero que- 
remos saber algo m6s preciso. Mire que 
si seguimos sospechando asi, la Reina 
se nos va a ir y nos vamos a quedar 

.con toda nuestra misteriosa actividad 
perdida para siempre.. 

LA TELEFON1STA.- Yo creo que 
en vez de andar con inisterios y ro- 
deos, lo mejor es que se lo pregunten 
a la misma Reina. 

EL JEFE.- €%ah!, no se me habia 
ocurrido. icomuniqueme con la Reina! 

OPERADORA, A16. Corta distan- 
cia. 06. Batuco. Diga. 



EL JEFE.- Si no quiero hablar con 
Bituco. Quiero la Reina. 

0PERADQRA.- Llame directamen- 
te no mhs. La comuna de La Reina no 
tiene telbfonos especiales. 

EL JEFE.- iEstas operadoras no 
saben nada! iLa Reina no va a tener 
teI6fonos especiales! i Tiene muchos! 
(CORTA FURIOSO. LLAMA D E  

NISTA). LMe podria comunicar con 
la Reina, per0 de Inglaterra? 

TELEFON1STA.- Si es de Ingla- 
terra, tiene que llamar a Larga Distan- 
cia, 08. (CORTA). 

EL JEFE.- iQU6 bruta! Y esos po- 
bres que siguen sospechando sin des- 
cansar. iAlgo hay que hzcer! (LLA- 
MA A INGLATERRA DE PERSONA 
A PERSONA. LE DICEN QUE LA 
KEINA ESTA EN SANTIAGO. POR 

TEL CARRERA). iA16, con la Reina? 
LA RE1NA.- Yes. 
EL JEFE.- Mire, Reina, fljese que 

10s muchachos aqui estamos sospe- 
chando de algo relacionado con SU 
Majestad y no se nos ocurre qu6 me-  
de ser. Usted que es tan buena, jnos 
podria echar una manito? 

LA RE1NA.- No puedo. Fijese que 
tengo brazo de reina. 

NUEVO A LA PRIMERA TELEFO- 

FIN LE COMUNICAN CON EL HO- 

EL JEFE.- Le agradezco mucho la 
invitaci6n, sobre todo si es con man- 
jar blanco, pero tengo mucho que ha- 
cer. Fijese que mis gorditoq estiin de- 
sesperados sospechando y hay que ex- 
plicarles la causa. 

LA REINA, Debe ser por las jo- 
yas de la Corona. jLa vieron? 

EL JEFE.- Yes. 
LA RE1NA.- Veo que progresa en 

el inglb. jSabe decir no? 

LA REINA, Yes. LSe fijaron en 
que la Corona es una simple copia? 

EL JEFE.- Naturalmente. AdemBs, 
eso sali6 h‘asta en 10s diarios, pero es- 
to mejor n o  se lo digo. 
M RE1NA.- j Y  vieron mis sellos? 

LA RE1NA.- Bueno. tambikn son 

EL JEFJL- NO, 

EL JEFE.- Yes. 

simples rkplicas. Creo que con eso le 
he dado una buena pista. Chao, gordy. 

EL JEFE.- Chao. (CORTA) (LUE- 

iYa la tengo! (LLAMA A LOS DE- 
TECTIVES). Bien, muchachos, ya S& 

por qu6 sospechhbamos tanto.. . Las 
joyas de la Corona son falsas. . . 

GO DE SOWECHAR UN RATO).- 

DETECTIVES.- Copias. 
EL JEFE.- Los sellos de la colec- . 

ci6n hemofilica, quiero decir filatklica, 
tzimbikn son falsos. 

DETECTIVES.- Copias. 

LO§ ARQUITECTOS QUE 
SPLECCIOMAN MPJOR 
EblGEN PISQS Y 
REVESTIMIEMTOS 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0 - GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales 

‘E?iicencia cte San Joaquin 473 
National Fbor  Fonos: 50501 - 52919 

Product Company 501045 - Casilla 13131 
Ins. EE. UU. SANTIAGO 

EL JEFE.- Y si 10s sellos y las io- 
yas son copias.. . jqu6 seriin por lo 
tanto 10s largos “bobbies” que manda- 
ron a custodiar las falsas copias? 

DETECTIVES.- (SOSPECHANDO 
TRIUNFALMENTE) , 
biCn! 

pias, y las estampillas son cqias ,  y 
10s “bobbies” son copias, qu6 sera la 
Reina? 

DETECTIVES.- iCopia! iU n a 
perfecta copia! 

EL JEFE.- LY Felipe? 
DETECTIVFS- iUn impostor! 
(Los DETECTIVES y EL JEFE de- 

jan de sospechar. Sacan lipiz y papel 
y una taquidactil6grafa y se ponen a 
elaborar un larguisimo informe acerca 
de sus sospechas. Hasta el momento de 
entrar en prensa esta edicih de TO- 
PAZE no lo han concluido, per0 en 
esferas generalmente mal informadas se 
insinuaba que estari list0 para seguir 
sus trhmites de rutina en unos diez dias 
mhs, dando asf tiempo para que 10s 
simpiiticos impostores que nos visitan 
puedan huir sin provocar grandes tras- 
tornos fuera de 10s que han producido 
en el triinsito). 

EL JEFE.- GY si 

T E L O N  

PALETA.- Les doy el “si” siempre que el P.N. sa- 
que 30 diputados en marzo. 
AMAFRE JARPA.- iChihh .... ! Diga que no altiro, 
meiav. 
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A SU VIAJE A AIRES 0 MENDOZA 

IRECTO 10s ES MENQOZA 

Sale de Mapocho (en bu- 
ses pullman) 10.00 horas. 
Llega a Mendoza, 20.10 ho- 
ras. 
Llega a Buenos Aires (Mar- 
tes) 12.45 horas. 

Sale de Mapocho (en bu- 
ses pullman) 9.30 horas. 
Llega a Mendoza, 18.50 ho- 
ras. 
Llega a Buenos Aires (Mi&-- 
coles) 12.45 horas. 

Sale de  Mapocho (en tren), 
9.30 horas. 
Llega a Mendoza, 18.50 ho- 
ras. 
Llega a Buenos Aires .(Do- 
mingo) 12.45 horas. 

RESERVE s S PASAJES DE IDA Y VUE'LTA CON ANTlCWAClON 

i 



Exclusivo: textos verdaderos de la renuncia 
de Chunchol y de su' aceptacion indeclinable 
Admirado Presidente: 

La reforma agraria de su go- 
bierno es magnifica, ya que yo la 
he realizado. 

No ha podido ser mucho mas 
magnifica por motivos que seria 
largo explicar en una carta-re- 
nuncia. 

Esa explicacibn, que dare ante 
el Part'do, mle llevara larguisimo 
liempo, y no seria justo que ocupe 
mi tiempo de Jefe de INDAP nada 
mas que en expBcar poi- qu6 re- 
nuncio. Por lo tanto, no me queda 
mas que renmciar en forma inde- 
clinable. 

InFistb en que nuestra reforma 
agraria no puede volver atras aun- 
que Ud. lo desee. Si hubieramos 
tcnido fieque -que es una cosa que 
deben tener 'os gobernante+- la 
hubi6ramos ampliado, del campo 
agricola a1 bancario y a otros. Pe- 
ro Ud. comprende, admirado pre- 
sidente, que si tenemos un presi- 
dente que no quiere hacer estae 

reformas indispensables, no se 
puede ir muy lejos. 

A: despedirme, me es grato rei- 
terar a V.E. que 10s sefiores Tri- 
velli y Moreno cuentan aun con 
toda mi confianza. 

Lo saluda indeclinablemente, su 
S S. servidor, amigo y adm'rador 
de la reforma de Chunchol, 

Jacques ChunchW 

Admirado Chunchol: 
Tal como Ud. me dice, la re- 

forma agraria es magnifica y ello 
se debe a que yo la he  dirigida 
a travCs de Ud. Estoy seguro de 
que a no haber sido por mi inre- 
versibilidad, no habria dejado 
Ud'. de cometer la larga lista de 
dkparates que ya me ha mos- 
trado P&ez Z. 

Menos mal que me veo obli- 
gad0 a aceptarle su renuncia. 

Constituye un  gran a1iw.a para 
ni, por lo cual lo felicito. 

Me es grato comunicarle que 
he tomado debida nota de que 
Trivelli y Moreno siguen contan- 
do con SLI confianza. DiscGlpe- 
me que no  pueda aceptarles sus 
renuncias, pues no se les ha ocu- 
rrido presentfirmelas. 

Tenga la certeza de que conti- 
nuare en  la Presidencia mientras 
cuente con su confianza. Y cuan- 
do deje de contar con ella, tam- 
biCn continuark en  la Presidencia. 

Lo saluda cordialmente y le 
agradecc en  forma muy efusiva 
10s grandes sacrificios que ha he- 
cho Ud. por la reforma agraria 
-en especial el de su renuncia- 
y queda a sus incondicionales 6r- 
denes su S . S .  y amigo. 

E. Frmei Zujovic 

CONSORTES SIN SORTE 

TARUD:- &No es cierto. que a la Reina le gusta Raphael? 
HERRERA:- iNo, pues, hombre! Ella ha preferido siempre a Phelipe. 

EXTRA de Peggy 

Los espafioles dicen que se fue por 
10s cerros de Ubeda, con acento en la 
U, cuando alguien se pone a hablar 
coyas aparte de lo que debe, en un mo- 
niento dado. No crean que soy una 
pedante, per0 a todo el mundo le ex- 
trafio que el Chicho, tan  elegante con 
su traje azul y su corbata roja, qui- 
siera mandarse la parte de socialisti en 
I d  recepci6n del Congreso Pleno a 
Isabel 11. 

Se lar?g6 el Chicho a hablar de te- 
mas econh icos  y sociol6gicos, y que 
la miseria, y que la produccibn, y que 
el subdesarrollo, y etc. En realidad, yo 
encuentro harto simphtico a1 Chicho y 
sobre todo que es tan caballero, a pe- 
sar de que se pasa la vida entre gente 
del FRAP, pero este discurso debib ser 
mhs corto, para cumplir con una ama- 
ble invitacibn, que es lo que era, y no 
un foro social-econ6mico, Lno les pa- 
rece? 
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Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e' improductivas 

forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvaloritacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

Usted invierte ... nosotros multiplicamos! 

Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capital izach y Renta que le ofrecen !os 

Valsres Hipotecarios Weajustabks de tlibertacb 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Akorro en 10s Sorteos Mensuales 

((Libertad Duplica sus Ahorros h a s h  por E" 2.000; 
programa ((Qui& soy yo, de Canal 13 

' libre de todo impuesto 

ASOGlAClON DE AHORRO Y PRESTAMO 

BANDERA' 231) AGUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 
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iten una empanada, ob!igandolo otra, de la que debe cxpresar 10s 
c;r que las empanadas chik-  mayores elogios para calmar ]a 
so7 realniente deliciosas. cara de ansiedad de 10s ociosos 
cuanto ha terminado de ala- festejantes que creen que verda- 

r la empanada, se le embute dcrameate lo mejor que tienc 

L b a a . y w . u L  L I . " L . I - * I . "  yL.--.- ., ".._... 
les, de modo que por ahora, pru- 
denbemente. nos abstenemos de fe ~ 

licitarnos por no haber obxnido 
la tradicional y cargante conde- 
coraci6n de la empanada. 

t .___I_ 

EXAh - 
El rnb 
el son 
y aun 

SI 

c. 

Julio 

sopti 
Octul 
Novi 
Dicie 
Eneri 
Febri 

Abril 
Mayc 

Juni, 
Julie 

En di 
10.00 I 

MNE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO RENUSTABLE 

s seaura v rendidor medio de ohorre. Tomando en cuenta sur rcoiurter e interesei anuales, 
'a 10% mejorei inversioner. Conserve su precio 

rento ru valor. 

' 

UD. COMPRd EN SEPTIEMBK 
AR EN SEPTIEMRREI68 ; 

!El67 E" 1.000 EN CERTIFICADOS 

1"IENE E" 1334,58 
1 

Anunciamor qua I Certificydos de,Al 
hdese con CAR. 
:AR mantiene y aurnenta 91 podcr ._...__ I 1 ---_--_,-A-- 

5 desde el 1' de Julio todos 10s 
horro Reojustable adquiridor on- 

ter o aespues ae esa fecha gororan de lor siguien- I "I,I11*W. .C" ," ..a,", -I# p..'""". 
oler. (En bare a Eo 1.000): tat NUWOS h m m f i r i n t  Y Lmniiirine .- 
/66 Eo 1.249.50 Julio/67 
to/66 Eo 1.232.70 Agorto/67 
ernbre/66 Eo 1.224.30 Septiernbre/67 
bre/66 Eo 1.237.95 Octubre/67 
embre/66 Eo 1.256.85 Noviembre/67 
mbre/66 Eo 1.279.95 Diciembre/67 
3/67 Eo 1.315.65 Enero/68 
sro/67 Eo 1.315.65 Febrero/68 
:0/67 Eo 1.312.50 Marzo/68 
/67 Eo 1.318.80 Abri1/68 
,/67 Eo 1.318.80 Moyo/68 
0/67 Eo 1.327.20 Junio/68 
1/67 EO 1.336.67 Julio/68 
1to/67 Eo 1.352,48 Agosta/68 

ferenter valorer: de Lo 10, 50, 100,l.OOO. 
10 y 50.000 

0 )  7% de inter(~ robrs el copitol y sobre 
b) 12 % de inter6s en liquidaciones a 

derde la  cornpro de lor Certificador 
c) Exencibn del lmpuesto Patrirnonial.del 

taciones de Sociedoder An6nimas. 

- POR SUS INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA EL NUMl 
EXIJALOS fN DANCOS COMEKIALES Y EN EL PROP10 

Si su dinero inver- 
tido en CAR hubie- 
ro gozado de estos 
nuevos beneficios 
en este mismo pe- 
riodo, usted habria 
obtenido: 

Eo 1.35335 

reojuste (antes 5%). 
efectuarre antes de cumplido un a60 
(ontes 5 %). 
Impuesto de Hercnc:a y de lor Tribu. 

ERO DE COMPRADORES DE "CAR" 

D PARA AHORRAR 
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EL GALL0 RAWNET:- iAprendan a pelear, mikhica! 

4 

ZALD1VAR.- Nixon no le darh d6lares a LatinoamC- 
rica porque es muy apretado ... 
EL OTR0.- iEscoba! 

22-TOPAZE 

-Las autori- 
dades chilenas 
son todas ex- 
tremistas ... 

-$6mo pue- 
des decir eso? 

-Por supuesto: 
o no hacen 
nada, o se les 
pasa la mano. 
Pero j a m i s  
actfian situiin- 

dose en el justo medio, donde est6 la verdad, 
segdn Aristbteles. 
-No seas pedante y dime de quC se trata. 
-Se trata de que cuando fui a cortarme el 

pel0 y pedi el filtimo “Pinguino”, el Figaro me 
dijo: No est6 y no sale m b .  Apenas termin6 el 
asuntito, llam6 por tel8ono a Percy Eaglehurst, 
Director de “El Pimgiiino”, para preguntarle 
qu i  pasaba. Y las noticias son desalentadoras. 
Polrque conafund‘ieron esta revista “humoristica” 
con las revistas “pornogdficas”, que son cosas 
muy distintas. Pensaban actuar tambiCn -den- 
tro de la campafia contra la porn.ografia- en 
contra de “El Pinguino”, por lo que la Empre- 
sa, para no meterse en lios, decidi6 no distri- 
buir un nbmero ya impreso y suprimir la cir- 
culaci6n de este divertido magazine. 

-Es una estupidez de a metro. TambiCn 
tendrian que suprimir “La Segunda” por sus 
fotos piluchas, y Flash y 7 Dias y Ecr6n y 
cuanta revista hay en Santiago. Hasta “La Na- 
ci6n” se raja con unas cuantas piluchas de Wz 
en cuando. 

-Es que el piluchismo no es pornografia. 
Por lo menos no lo es ahora, donde a uno !e 
salen piluohas hasta en la sopa. Lo pornogrfi- 
fico son las fotos deliberadamente procaces de 
las otras revistas requisadas y, sobre todo, la 
Iiteratura sucia, pasto intelectual de estudiantes 

-Verdaderamente, siento mucho esto de 
“El Pingiiino”, que estaba formando un grupo 
de j6venes dibujantes humoristas. El humorismo 
es lo mhs dificil del periodismo y lo que mis 
hace falta en Chile, donde tanto abundan 10s 
tontos graves. Ahora, habr6 m6s tontos graves 
y m6s periodistas cesantes. 

-Yo creo que si la Reina sab,e est0 de “El 
Pinguino” se va a formar una idea muy res- 
tringida de nuestra inteligencia. 

-Por eso, mejor no le voy a decir nada. 
iChao! 

pdberes, hombres y mujeres. 3 -  



LOS INGLESES 
DE SUDAMERICA 

-Hoy me voy a lavar con jab& 
Gringo para ir a ver a la Reina ... 





s 

...... ...... . . . . . . . ...... ....... ....,. . . . . . . . ....,. . . . . . , . ...... ...... 

rt5s habkmss ... 
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El Prolocolo le impidi6 conocer las ”picadas” que le habian recornendado. 

EL P.RINCIPE FELIP ACLARA QUE NADA 
TIENE QUE VER CON EL PRINCIPE FELlZ 
INVIRTIENDO LAS COSAS, HABRlA PRERRlDO COMO REGAL0 UN MATE DE POLO 

Y UN CABALLO DE PLATA. 
Felipe de Edimburgo, no tiene nada que ver con 

el “Principe Feliz”, famosa obra que, seglin nos en- 
seAaron en el colegio, pertenece a Oscar Wilde y 
que, seglin el chico Soto, pertenece a el. Aparte de 
esta acusacion de impostor que se le endilga a Wilde, 
esiamos en condiciones de afirmar que Felipe no 
tuvo mucho de “Prinlcipe Feliz” en estos dias que pa- 
sa en esta larga y angosta faja de sequia. 

Para comenzar, cuando partio de Inglaterra, lo 
datearon de que iban a hacerle dos obsequios bien 
bonitos. El Alcalde Manuel Fernandez iba a regalarle 
un mate de polo --es decir, con un grabado alusivo 
a ese deporte que tantos costalazos le ha costado al 
Principe- y un caballo de plata. 

TERRIBLE DESILUSION 
Pero en el momento de 10s “quiubo”, result6 que 

la cuestidn era totalmente a1 rev&. El de plata era 
el mate y el de polo era el caballo, cosa que provo- 
c6 una terrible frustracih en Felipe. Por otra parte, 
el famoso pingo que !e regal6 Fre; le caus6 mfilti- 

AQUl NOS CACHIPORREAMOS 

Cumpliendo con nuestro tradicional oficio de bar& 
metro de la politica chilena, la semana pasada bar+ 
melriamos justo y medio a medio. Aqui est5 nuestro 
”mono” del viernes 8 de noviembre. 

ples problemas cporque, acatando las rigidas normas 
que indica el protocolo en el sentido de que 10s re- 
galos deben ser guardados en la residencia de las 
visitas, en este cas0 el Hotel Camera, debid llevarlo 
consigo a la “suite” que ocupaba. 

Huelga ldecir que el caballo jamas habia estado en 
un recinto semejante y que muchos pasajeros del 
Hotd se formaron mala opinidn del iprincipe cada vcz 
que Csite pedia una coliza de pasto por el cit6fono. 
Cuando 121 camarero subia Icon la coliza, no faltaba 
alguien que le preguntara qui& habia pedido eso. 

-ES PARA EL PRINCIPE FELIPE -respondia el 
camarero. 

BALLOS” -era la reflexidn de 10s preguntones. 
-ESTE CABALLERO TIENE UNOS GUSTOS “CA- 

MAS COM PL I CACl ON ES 
Aparte del problema del caballo, que se resisti6 a 

acostarse en una cama solo, e insistia en acmpafiar 
a Felipe, hub0 atras dificultades no menos morroco- 
tudas. Por ejemplo, el noble animal se resistia a ir 
a1 baiio, como corresponde a las reglas minimas de 
buena educacibn, e insisti6 en decorar la alfombra con 
un tono verde pasto que desentonaba visiblemente con 
el resto del ambiente. 

Ademhs, inskti6 en tomarse el  balde con hielo que 
Felipe tenia destinado para un whisky que mand6 a 
comprar donde el  “negro” Tobar, licor cuya fama ha 
traspuesto las fronsteras, por s@r el finico “SCOTCH” 
que se elabora en Chile. 

“OPERACION PICADAS” 
Mi tio Felipe, que es de lo mas lanzado segfin 

cuentan sus intimos, venia con una lista de buenas 
“picadas” para pasarlo bien y revolverla en Santiago. 
Para colmenzar, cuando estuvo en el Cl6sico Uni- 
versitario, manifest6 estar muy contento porque iba 
a ver a1 “BLUE BALLET”. Todo esto, lpoorque a la 
Universidad de Chile le dicen el “BALLET AZUL”, 
como saben 10s lectores. Todos lo miraron en forma 
desconfiada cuando insistia en sus ganas de conocer 
a1 “BLUE BALLET” y hasta hub0 un funcionario del 
Pmtocolo que casi, casi salid desesperado a decirlle a 
Rodolfo Soto que incluyera en el espectaculo, aunque 
fuera a filtima hora, un nfimero de ese conjunto que 
tanta controversia ha provocado en Santiago. Por for- 
tuna, las explicaciones del cas0 llegaron a tiempo y 
no hub0 metida de “FOOT”. 

Tampoco pudo conoOer Felipe las upicadas” que le 
habian recomendado. No pudo ir a1 restaurante “LOS 
POCITOS”, en la Vega, donde at;ende “JOHNNY OF 
THE TRAINS” 2“Juanito de 10s Trenes”, en caste- 
llano-: ni idonde el “BLIND PRADENAS” -el ciego 
Pradenas-; ni a1 “CHANCHO CON CHALECO”, que 
en buen inglhs se dice “TQE PORK WITH PERRA- 
MUS”, &., etc. Todo esto movi6 a Fklipe a enviarnos 
una nota confidencia: asegurando que aada tenia que 
ver con el “PRINCIPE FELIZ”. Y lo comprendemos. 
No se puede salir a revolverla con la patrona a1 lado. 
Para otra vez ser6, Philip. 



Topacrinic 
de 10s 
Partidos 

I, ’- 

EN EL SOCIALISM0 POPULAR 

1 Este partido guagiiita est& decidido 
a encaramarse a la altura de sus m’a- 
yores y para eso est& haciendo todo 
lo iposible. Hace poco cumpli6 un aiio 
de vida independiente y ya est& preo- 
cupado de su estructuracibn ideol6gica 
y orghnica que lo deje listo para la lu- 
cha politica diaria. 

Este es nn partido de gente joven. 
Esta parte que se alej6 del socialismo 
tradicional, es la que lleva la delan- 
tera. Se puede decir que e6 un partido 
de jbvenes, porque desde sus dirigen- 
tes h c i a  abajo, las reliquias hist6ricas 
brillan por su ausencia. El Secretario 
General, Oscar Nlifiez, a quien le su- 
broga Jaime Ahumada y muchos &os, 
han pasado hace ,poco de 10s “ticin- 
co”. Como se ve, nuevitos. 

Pero ya donde se sacaron 10s zapa- 
tos, fue en la candidata a diputada por 
Valdivia. Es una estupenda rubia, de 
21 aiios, uniwrsitaria, inteligente y de 
gran responsabilidad, que ha aceptado 
la designacih porque confia en su 
fuerza y deseo de lucha politica abier- 
ta .  Ella es Mait6 Ilharreborde, quien 
junto a otro benjamin, Gustavo Hor- 
vitz, serhn presentados por su partido 
en una conferencia de prensa que ten- 
dr8 lugar dentro de poco. Como se 
ve, grandes esperanzas y mucho empe- 
50 e s t h  poniendo 10s swialistas po- 
pulares. iviejitos, a cuidarse! 

EN LA D: C. 

iY siguen gananao elecciones! Esta 
vez en la FECH, donde el demo Ravi- 
net, de Derecho, dej6 chiquititos a sus 
contendores, siendo 10s comunes 10s 
que mis  cerca llegaron entre 10s per- 
dedores. 

Los j6venes D.C. se despidieron en 
forma de la vieja sede del Partido. Por 
ser 10s 6ltimos dias que ocuparon la 
prehistdrica vivienda, realizaron alli sus 
reuniones y contubernios, a la luz de 
candiles que apresuradamente hubo que 
colocar. Pero no fue en vano, porque 
el triunfo 10s dej6 felices. Y ahora, 
victoriosos, ‘se trasladan a la sede nue- 
va de la inmobiliaria “Sol de Septiem- 
bre”. Y a propbsito de esto, de soles 
y otras cosas, 10s demo pensaban ce- 
lebrar el 40 aniversario de don La10 
en La Moneda, junto con la inaugura- 

ci6n del edificio, pero de puros sobrio3 
y quitados de bulla que son, decidie- 
ron no hacer nada mejor, para no PO- 
ner envidiosos a 10s demis. iQu6 bien! 
Ademb, como el pais est6 en plena 
sequia, kabria sido sadism0 humedecer 
solo las gar’gantas “de palado” dejan- 
do a 10s simples mortales secos de sed. 

Y LOS MOMIOS 

iFelizcotes tambikn! Con la notoria 
subida que tuvieron en la FECH, 10s 
nacionales se golpean la pancita y se 
aguzan 10s bigotes, pensando una serie 
increibb de cosas. 

-“El PN es una medicina que. se 
vende. Solo faltan vendedores”, decia 
un joven momio universitario, de sedo- 
sa  y larga melena, refirihdose a su 
Partido. Con esta sentencia golpeadora, 
resumia la marcha del PN por buenas 
aguas, cosa que Engelberto Frias, Se- 
cretario General, confirmaba con orgu- 
llosa sonrisa. 

- LCrbditos, decia usted, mister 
Zaldivar....? iTome! 

Jaime Ravinet, President% 
electo de la FECH y En- 
rique Correa, Presidente 
de la JDC, padrin tratai 
sobre Im problemas de la 
juventud en el grato, re- 
finado y tranquil0 am- 
biente del Vis-&Vis, el 
restaurant mejor de San- 
tiago y donde existe. una 
atenci6n s610 comparable 

a la europea 

E L  RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO 
CON SU ESTUPENDO NUEVO BAR 
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I 
EL PUNTO BLANCO 

HA SlDO UN ALTO PRIVILEGIO PARA 
NUESTRO PAIS REClBlR LA VlSlTA DE 

POSO EN IJN AMABLE GESTO DE BUENA 
VOLUNTAD. 

La regia visita ha 
determinado un im- 
probo trabajo para 
mucha gente y espe- 
cialmente para la of i -  

SU MAJESTAD BRlTANlCA Y DE SU ES- 

personal merece nue;- 
tro PUNTO BLANCO 
DE LA SEMANA. 

FNSA ES UNA ASICA PARA EL 

LAS TRESCNI. 
- La rrciente visita de l a  Mision Minis- 

terial Canadiense, que tendra bene- 
ficas repercusiones para el mayor 
intercambio entre Chile y ese pais- 
Continente, que recien comienza a 
interesarse efectivamente por sus 
vecinos del sur. 

MAHOMETAN0.- La forma indecisa en que se man- 
tiene informada a la opinion pliblica 
Eobre la presunta candidatura pre- 
sidencial de don Jorge Alessandri. 
Mientras sus partidarios juran que 
va, el interesado desmiente termi- 
nantemente el asunto. LEn que que- 
damos por f in? 

Las extemporaneas declaraciones del 
senador pekinista Jaime Barros el 
dia de la llegada de la Reina Isabel. 
Ha sido la unica nota discordantc 
frente a esta gentil soberana, a quien 
todo el mundo quiere y respeta. Me- 
no; este barbaro senador. 

EL NIXON DE RODIN 
- Caramba que voy a tener que pensal 

lograr que se entiendan el Elefante c 
y 10s negros con 10s blancos. 

E T A R I O  
Entrevistamos rapida- 

mente a1 diputado Pa- 
lestro, a la diputada 
Lazo y a1 senador Du- 
ran para preguntarles 
que es lo que mas les ha  
impresionado en 10s 
teatros universitarios. 

Con una fluidez de 
lenguaje irreproducible, 
10s tres nos respondie- 
ron : 

ctualidad, la mas alta ca- 
tedra para enriquecer el vocabulario. iPor 
la pucha! Ningun parlamentario que se 
respete debe dejar de asistir a sus obras, 
que si bien no siempre son muy buenas, 
tienen el gran merito de ensefiarnos a ba- 
tirnos a garabatazo limpio aqui y en la 
quebrada del aji. 

Y se fueron intercambiando gmabatos 
como vulgares intelectuales del teatro de 
vanguardia. 

:on el Burro 



Masvuelos sin transbordos a misciudades que ninguna otra linea desde Santiago: 

Cada 4 minutos un avion de LAN esta' aterrizando o despegando en Amirica. 

EL MUNBO LO INVITA 

LAN, la linea aerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de 

LA L I N C A  A Z R F A  INTERYACIONAL DF CHILE 



presora Horizonte: Lira 363 I- . 





A 
EL BAROME~RO DE LA POLITICA CHILENA iAhora le toca 

al pueblo! E? 2,OO- ABreo: 0,20 .- Q.aL 





C ESAREO AWE. 
w 

el barbmetro de la politica chilena 
(M. R.). 
PRESIDENTE DEL CONSEJO: JosB 

DIRECTOR: : Gonzalo Orrego Salarar. 
SUBDIRECTOR: Tito Mundt. 

t6n Herrera. 
GERENTE: Fernando Bustos Nava- 

TOPACETES: Juan Tejeda, Bigote, 

Dominguez Delgado. 

SECRETARIO DE REDACCION: Meli- 

rrete. 

Pekdn, Click, Fernando Daza, Nakor, 
Alfonso Ortega, Hervi, Patty y Pa- 
tancha. 

ED I TOR ES : Conapsa. 
Huerfanos 1022 - Of. 1005 - Fono 68801 
Gerencia: 382392 - Santiago. 

Aiio X X X V l l  Stgo.: Viernes 22 de Novbre. 1968, No 1.879 

INClPlO DE LEALTAD 
La renuncia de Chonchol ha sido la comidilla po- 

litica de la semana. Sin pretender restar importancia 
a este acontecimiento, m i  larga experiencia de casi 
40 aiics toplcicos me hace recordar a Amado Nervo 
cuando decia que el hombre pasa “sicut naves, quasi 
nube:, ve‘ut umbra” (como las naves, como las nu- 
kes, como las sombras). El  tiempo, el gran nivelador, 
hace que las cosas no Sean tan importantes conto 
uno las Cree a i  principio. 

Sin embargo, como tengo el deber de ver m6s all6 
?e mi nariz y calar las cosas a fondo, veo que, alre- 
dedor de este suceso, ha existido lesibn a dos prin- 
cipios, a l  de autoridad y a l  de lealtad. 

El Presidente de la Repfiblica es el responsable 
de la  rnarcha del pais y 10s funcionarios de su exclu- 
siva confianza son 10s representantes del pensamiento 
presidencial. Si dejan de corresponder a este pensa- 
miento, es licito que dejen tambien de contar con 
esa confianza exclusiva. Y est0 es asi tanto en un 
regimen liberal, o comunista, radical, socialista o Io 
que sea. Don Jacques Chonchol dej6 de contar con 
la confianza presidencial y por eso dej6 su cargo. 
“Un point c‘est tout”,‘ dicen 10s franceses. 

A fa luz del criterio del seAor Frei  y conocedor 
l e  l a  decisibn con que lleva adelante las grandes I i -  
neas de la politica que dl estima beneficiosa para 
e! pais, me asiste la certeza de que el ret iro del Se- 
i ior  Chcnchol no va a entorpecer en manera alguna 
el procezo de la Reforma Agraria. Este proceso no 
podre detenerse. Antes bien, me parece que ahora 

1 inarchare con mayores brios, dentro de un plano de 
seriedad constructiva I 

Erte proceso, en rnanos del nuevo timonel seAor 
Marambio, deber6 culminar con la modificacion defi- 
nitiva del regimen de tenencia de tierras dentro del 
agro chileno. Toda otra interpretacibn servira solo pa- 
ra “revolverla” y para servir intereses o posiciones 
que no osan dar su verdadera cara ante la opinion 
pfiblica y que, por otra parte, debilitan el principio 
de lealtad que todos 10s funcionarios deben a quien 
tiene la responsabilidad suprema del mando en el pais. 
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1 6 t-, jamas q&ieron tomarse de 12 mano para llegar 
hasta nuestro satelite -un gran huevo *dondo, por 

]~:*c?i?m@ y asi preservaron la Luna para uso ex- 
-temgde-- pbetas y madrigalistas. 

Y si a la saz6n, estos huevos que pueden comer- 
se en tan ingeniosas formas -ya a la ostra, ya re- 
vueltos con jam&, ya fritos con tocino- protesta- 
ran por el ins6lito titulo de esta asaz veridica na- 

EL HUEVO 
DE CHONCHOL 

(Condensado por la casa 
Ham and Eggs, Inc., To- 
ledu, Ohio, USA) .  

A travis de miles de mi- 
lenios, ya en el tiempo de 
las primeras grandes migra- 
ciones, cuando 10s primige- 

. nios plesiosaurios se apres- 
taban para ser, millones de 
aiios despuCs, reconstituidos 
por geniales lipices de ar- 
tistas de hoy, el hombre 

comia pristinos huevos. 
Pasaron 10s aiios, y la otrora rfistica humanidad 

sigui6 comiendo huevos. 
Y en su af in  de comer un huevo y otro huevo, 

prosigui6 el sa humano su camino de  perfecciona- 
miento. R i c t i m s  utensilios se modelaron en sus 
cerebros, y a 10s primigenios azadones con que se 
partian 10s gigantescos huevos del mamonifonte to- 
ricico o del octosaurio lagartino, sucedi6 la primi- 
tiva tenaza y luego el delicado tenedor. 

Habian pasado millones de aiios, y el hombre 
habia consumido miles y miles de millones dse to- 
neladas de huevos. 

Ya en  la 6poca cuaternaria consumianse huevos. 
Y en cada una de las grandes revoluciones geol6gi- 
cas, sup0 el hombre comer mis  huevos. Si todos 
10s huevos del mundo supiesen hablar franc& y se 
tomaran de la mano, como dijera franc& pwta  ga- 
lo, ocuparian, en acres cuadrados, una supexficie 
mayor que todo el Estado de California, con una 
altura que lkgaria a la luna. Entristece por eso pen- 
sar en 10s agobios del hombre de hoy por llegar a 
nuestro pilido satClite. Si todos 10s huevos de! 
mundo, sabiendo o no hablar franc&, y tornados de 
la mano o no tornados de la mano, se hubieran co- 
locado en  escalera, la previsi6n del hombre nos ha- 
bria hecho llegar a la Luna mucho antes que en la 
pr6xima Navidad. 

No es, sin embargo, motivo para 16bregas desa- 
zones esta meditaci6n. Gracias a la inteligente na- 
turaleza de 10s huevos, que si bien se prestaron pa- 
ra  darnos sus yemosas claras y sus clarosas yemas, 

rracibn, digimosles que raras veces 10s- titulos, de 
cualquier especie que Yean, corresponden a la reali- 
dad. Y que si hemos preferido intitular nuestro fas- 
ciculo como “El huevo de Chonchol”, bien podria- 
mos haberlo intitulado de otra forma cualquiera, de 
acuerdo con 10s caprichos de la imaginacibn, eterna 
compaiiera del hombre, como 10s huevos. 

e Secci6n de libros: *-- ~ 

“9EA UD. SU PROPIO INGLES” 
por Lord John Verdejo 

I 

E 

a 
I 

NUESTRO UNICO PROBLEMA , 
es que nueotrai mdquinas es- 
criben, escriben esctiben, y I 

siguen escribiendo.. . 
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GAN‘DI DATOS 
PWOVINCIAN 

iAY, FIJATE que todavia se cuentan cosas 
de la inscripci6n de candidatos de la DC! Si 
son tan especiales estos demo. iC6mo en- 

cuentras que algunos se pasaran directamente del 
tren a la sede del partido? 

iClaro! Si hasta llegaban con maletas, bolsos, ca- 
nastos y todos 10s implementos con que gmeralmen- 
te viajan 10s provincianos. De lo mls  folkl6rico, te 
dirk. Casi hubo que habilitar una sala especial para 
pollos, pavos, gansos y otras aves. 

iHAS PASADO algdn dia lunes corn0 a las 
ocho de la noche por la sede del I”? Es im- 
presionante linda! Yo me andupe asustando, 

porque, como te digo, a esa hora termina una reuni6n 
semanal de 10s momios y empiezan a salir, asi, de a 
poco y ahi uno se puede dar cuenta que \el nombre 
l’es calza justo a la medida. Y o  estaba realmente im- 
presionada. Tenia que entrar, y no podia, porque por 
las vetustas escalas descendia toda una generacibn, 
pero como de dos o tres Cpocas anteriores a la nues- 
tra. Y habria sido mal visto por todos que yo me 
prescntara con mi minifalda, a1 lado de las super 
maxifaldas que alli se ven. Eran reliquias de verdad, 
eso te lo puedo asegurar. Y de lo que hablaban es 
mejor que no diga nada. 

A PROPOSITO dle momios, te voy a contar 
algo que me soplaron a1 oido. S,e trata de un 
candidato a diputado del PN. Por Malleco. Es 1 

un gordito, pelado, feito, llamado Smergio Scroggie 
Akssandri. Si pues, niiia, pero lo gracioso es que , 
este seiior como pasa metido #en su provincia sin que 
nadie le d6 ni la hora, cuando viene a Santiago quie- , re sentirse importante y anda buscando qui& lo ~ 

entreviste. Esa debilidad %ria perdonable, in0 te pa- 
rece? Per0 lo respantoso es que despuCs una no se lo 
saca .ni con .gr6a dse encima. iVentosa! De esas que 
s;e pegan y son tan desagradables. Asi es que te paso 
el dato que me contaron. Si lo ves, hazte humo, , o 
lo tlendris minim0 trfes ‘horas contindote sus “dia- 
bluras”. iNo hay “salu” mi vieja! 

i 

. 
CHICHONIES 

I TU SABES que en el almuerzo de desagravio 
que se le ofreci6 a1 senador Pmedro Ibliiez, 
pasaron cosas de lo m b  entr’ete. Como que 

10s invitados casi desfallecieron de hambre. Lo dnico 
que abund6 fueron las flores. Parecia reuni6n “hip- 
pie”. Lo malo fue que todas se las acapar6 el ho- 
rnenajeado y a1 pobre Chonchol le ]leg6 el macetero. 

H e r n h  Leigh las emprendi6 con don Jacques, que 
no tenia nada que ver, resultando premiado con un 
alto asi de chichones, despuCs de todo lo que le di- 
jmeron. . 

EL DIRE RECIBIO una cartita encantado- 
ra de Alvarito Droguett del Fierro, uno de 10s 
embajadores mls caball’eros y cultos que tie- 

ne Chile en el extranjero. Alvarito agradece un edi- 
torial de TOPAZE, publicado a raiz del debut que 
hizo Peter Ibiiiez en la TV venezolana, sen el que se 
poneii 10s puntos sobre las ies. Les contar6 que Al- 
varito es un “quijot6mano” empecinado. Tiene una 
de las mejores colecciones de edicbnes del Quijote 
que existen. Y seguramente que sac6 su altruism0 y 
su manera limpia de ver las cosas, del ,espiritu del 
Cabal!ero de la Mancha. 

No hall0 Ias horas de que haya un Congreso de 
Chismosas Profesionales en Caracas, para poder i i  a 
ver a Alvarito, jtan dije! 

I 

I 
I 
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SECCION RUMORES: 

En fuentes generalmente mal informadas se re- 
vel6 que Pedro Ibhfiez Ojeda estaria a punto de 
renunciar a su- cargo de Embajador de la Derecha 
en Venezuela, cargo que ha desempeiiado hasta 
aqui con su propio, unlnime, sostenido, entusiasta, 
rhpido, dristico y masivo aplauso. 

Ibiiiez Ojeda estaria dispuesto a integrar una 
quina para designar a1 nuevo Chonchol de INDAP, 
la que habria sido sugerida a1 Ministro PCrez Zeta 
por Marcos Chamullo, actual director de PEC, 
nuevo brgano oficial de la democracia cristiana. 

La quina elabosada por Chamullo, despuCs dme 

RAFAEL MORENO‘- isah.. .! Don Edmundo an- 
duvo por aqui. 

numerosas consultas, habria quedado definitivamen- 
te formada con 10s siguientes nombres, cualquiera 
d’e 10s cuales daria absolutas garantias de la realiza- 
ci6n de una reforma agraria justa, masiva, rlipida y 
drlstica, a sab’er: 

1. Marcos Chamullo. 
2. Marcos Chamullo. 
3 .  Marcos Chamullo. 
4. Marcos Chamullo. 
5 .  Marcos Chamullo. 

Dados 10s conocimientos agricolas y la mentali- 
dad revolucionaria del seiior Chamullo, se estima 
que el Ministro P6rez Zeta procederia a escoger, de 
entre 10s cinco nombres de Chamullo, el de Pedro 

.Ibhiiez Ojeda, que pasaria asi a ser el nuwo Chon- 
chol del Instituto de Desarrollo Agropecuario. 

PLANES 

Interrogado acerca de sus planes en su nuevo 
cargo, el nuevo Chonchol de IN’DAP, seiior Ibhiiez, 
habria dado a conocer una linea de acci6n inme- 
diata caracterizada por 10s siguientes puntos: 

I? Distribuci6n de 10s productos agropecuarios 
de 10s asentamientos por medio de la cadlena de 
almacenes ALMAC, primer paso hacia la fusi6n de 
estos establecimientos con el Instituto de Desarro- 
110, que daria comienzo a la fundaci6n de INDAP- 
ALMAC, 1.0 que permitiria a1 capital privado seguir 
profitando de las utilidades del trabajo de la tierra; 

20 Atenci6n a 10s asentados en todos sus trimites 
por medio de. la cadena de almaoenes ALMAC. 
inicihndose asi la constituci6n de CORA-ALMAC, 
instituci6n que disminuiria la burocracia fiscal y 
permitiria a 10s organismos privados y a1 capital em- 
presarial obtener utilidades de la organizaci6n de 
10s asentamientos. 

30 Skmbra de conservas marca “Aconcagua” en 
todos 10s asentamientos afectados por la sequia, lo 
que aseguraria buenas utilidades a 10s organismos 
fusionados CORA-ALMAC! e INDAP-ALMAC, 
con las debidas garantias para el capital de 10s in- 
versionistas extranjeros. 

El sefior Ib6fiez se habria reido s610 a1 conside- 
rar las perspectivas de su plan de trabajo. 

Nota Bene: Todo lo anterior no vale de nada, 
porque aGn no ha renunciado el actual titular. don 
Luis Marambio. No s6 quC ser i  de don Tulio. 
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Tenemos que tomarnos 80 litrss al afio y colaborar ayudarrdo a 10s que se muestren 
timidos. 

Para termirnar con e1 alcoh ism0 ahor 

Despuks del Congreso Anti-aIcoh6lico, viho la Convenci6n Cervecera: unos nos qui- 
tan el trago y otros nos dan el trago. GA qwikn haremos caso, entonces? 

Aunque en Chile cada vez cuesta m6s encontrar algo de qu6 extra- 
iiarnos, todavia no conseguimos recuperarnos de la sorpresa que significa 
la celebraci6n de unas Jornadas contra el Alcoholismo, al mismo tiempo 
que se lleva a cab0 la Convenci6n Latinoamericana de 10s Fabricantes 
de Cerveza. 

cQu6 les parece, chiquillos? Mientras unos debaten la mejor forma 
de evitar que Chile espante con su tufo a 10s paises vecinos, otros se 
dedican a fomentar el consumo de bebidas que en su fbrmula consideran 
ese apestoso componente llamado alcohol.. 

LO DE PEROGRULLO 
Pero ocurre que todo tiew su 

explicaci6n. Un sefior llamado Fer- 
nando Msturana, coordinador de la 
Convmci6n que finaliza hoy en el 
Hotel Carmra, debar6 que antece- 
dentes y comprobantes irrefutables 
dPmuazitran a ],as claras que la 
mejor manera de combstir el al- 
coholismo, es consumir alcohoi. Pe- 
ro sb!o el quie contiene la cerve7a. 
Todo esto IesEh avaladrr por el 
ejemplo de Belgica donde la gen- 
te prefiere cerveza y se toma 80 
litros al afio per chpita. En cam- 
b o .  en nuestro pais, donde apenas 
si 13a pademos con 20 litros a1 aiio, 
el indice de alcoholismo crece en 
forma dimctamente proporcional a1 
de: costo de la vida. 

EAonces el remedio para Ssrrer 
con ese flagelo que azota 10s ho- 
gares mhs modestos -y 10s otros 
tambien- es ponerse a tomar cer- 
veza como si se fuera a acabar. 
S6b asi lograremos trermiasr de 
una vez poi" todas con ese feo vi- 
cio. Sacando las cuientas, nos en- 
eontramos con que todos tienemos 
un deficit cervecero de 60 litros 
a1 aAo. Los que empezamos a to- 
mar hace 20, debom'os empinarnos, 
entonces, 1.200 litros cuanto xWs 
para colaborar a1 exterminio del 
rtlcoholismo. 

LOS QUE EXAGERAN 
Clxo est& que asi como hay quie- 

nes son timido$ para beber ese 

1 Q-TOPAZE 

rubio 1iqu;do tan bueno para acom- 
paiiar 10s hot-dogs y 10s crddos, 
existen tambien otros que se han 
tomado todas las cuotas que co- 
rrespondian a sus semejantes. 

Asi las cosas, seria bien bueno que 
barajaran el naipe y establecieran 
de una vez por todas cuhntos li. 
tros debemos consumir para poner- 
nos a1 dia. 

TambiCn con el dcohol prop'a- 
mlente tal, existen exageracioncs. 
Hay muchos que se avivaron con 

la cuota de sus semejantes, hacien- 
do subir el indice a alturas in- 
creibles. 

LOS REMEDIOS 

Aparte de colaborar a combatir 
e! alcoholismo consumiendo cerveza, 
quienes participaron en el  Congre- 
so Anti-borrachismo llegaron a la 
conclusi6n de que mediante 10s tra- 
tamienbs mCdicos y una educac'6n 
a nive! marginal, podriamos deso- 
cupar las cantinas con cierta ra- 
pidez. 

Como ademhs de esto, se antin- 
cia una escasez dramhtica de vino 
para el pr6ximo afio, ya la gente 
tendrh menos facilidades para aga- 
rrarse una mona, lo que no deja 
de ser ventajoso. Esto ultimo mo- 
tiv6 a 10s congresales contra el 
alcoho!ismo, a brindar repetidas ve- 
ces por la dism'nuci6n del vino. 

- Oiga, compadre, &podria pasarme un par de lucas, pa' combatir e l  
alcohotismo con unas maltitas....? 



Por ctra parte, en diversos centros 
de ex alcohblicos muchos promo- 
vieron la patribtica idea de apre- 
surar la escasez, sacrificandose y 
bebiendose cuanta damajuana, chui- 
co y garrafa hallaron a mano. No- 
sotros, que no podemos menos que 
adherir a tan constructivas inicia- 
tivas, 'imit.amos el lejemplo. Por 
siipuesto que euando a nuestras 
chnyuges Its dijimos que se tra- 
taba de un esfuerzo aitruista y 
asaz loable, no supieron compren- 
der y nos tiraron la bot1el:a del 
agua del velador. iAsi son de irres- 
ponsables las mujeres! Mientras 
tanto, se gastan millones en tratar 
de convencer a gentes inmaduras 
como ellas, que debemos salvar el 
agua, aim a costa {de hacer subir 
las venltas de desodorantes en to- 
do e1 pais, por ia supresibn del 
baiio diario. 

-EN ESTE Congreso Cerve- 
cero, he probado 10s mejores 
vinos chilenos,. 

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE 
~~ 

E l  m a s  seguro y rendidor medio de ohorro. Tanondo en cuento sus reojustes e intereses onuoles, 
e l  comprador recibe 01  oiio uno gononcia que supero 10s mejores inversiones. Conserva su precio 
y ournento su valor. 

SI UD. COMPRd EM QCTUBREI67 E"1.000 EN CERTIFICADOS 

c EN QCTUBREl68 TIENE E" 1.343,03 

Anunciamos 
Certificados de Ahorro 
tes o despues de eso fecha gozaran de 10s siguien- 
tes NUEYOS beneficios y franquicias: 

que a partir del lo de Julio todos 10s 
Reajustoble adquiridos an- 

onuoles. (En bole o Eo 1.000): 

Octubre/66 Eo 1.237.95 Octubre/67 
Noviernbre/66 Eo 1.256.85. Noviembre/67 
Diciernbre/66 Eo 1.279.95 Diciernbre/67 
Enero/67 Eo 1.315.65 Enero/68 
Febrero/6? E" 1.31 5.65 Febrero/68 
M O ~ Z O / ~ ~  EO 1.312.50 Mar rd68  
Abri1/67 Eo 1.318.80 Abri1/68 
Mayo/67 E O  1.318.80 Moyo/68 
Junio/67 Eo 1.327,20 Junio/6d 
JuIio/67 Eo 1.336.67 Julio/68 
Agorto/67 ' Eo 1.352.48 Agosto/68 
Septiernbr*/67 Eo 1.353.55 S*ptiembr+/68 

Si su dinero inver- 
tido en CAR hubie- 
ra gozado,de estos 
n uevos benef icios 
en este misrno pe- 
riodo, usted habria 
obtenido: 

Eo 1.359,97 

o) 7% de inter& sobre e l  copitol y sobre reojuste 
b) 12 % de inter& en liquidociones a efectuorse antes de curnplido un aiio 

desde lo cornpro de 10s Certificados (antes 5%). 
c) ,Exenci6n del lmpuesto Potrirnoniol,dbl lmpuesto de Herencio y de 10s Tribu- 

taciones de Sociedodes Anonirnos. 

(antes 5%). En diferenfes volores. de Eo 10, 50, 100. 1.000, 
10.000 y 50 000 

POR SUS INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA EL NUMERO DE COMPRADORES DE "CAR" 
EXIJALOS EN BANCOS COMERCIALES Y E N  EL PROP10 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 



S 

porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. al igual que ellos, abra hoy 
misrno su CUENTA DE AHQRRQ 
A PLAZQ que defiende 
su dinero, porque: 

v se reajusta anualrnente. 
v le perrnite obteoer prestamos para com- 

pra de casas, sitios, menaje, autornbviles, 
cquipos para industrias menores o pro- 
fesionales, asistencia social y rnuchos 
otros. 

v le hace ganar buenoe intereses. 
v y le ayuda a formar un capital que ase- 

gurara su futuro, 

I I 
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Ayuda a vivir mejor 



VTENDENTE VlAJATARlO 
‘Procedmk de 

loma lleg6 a 
ladrid el Inkn 
ente de Concep 
i6n, A l f o n s o  
rrrejola, que ha 
ido declarado 
uCsped de honor 
or el Minislterio 
e Gobernacih 
e Espafia (Mi- 
isterio del Inte- 
ior). El Inten- 
ente Urrejola se 
a mostrado par- 
icularmente in- 
:resad0 en 10s 
omplejos habi- 
xionales que se 
an construido en 
1 cintur6n de Madrid. Luego visitar5 Andalucia y 
malmente el pais vasco, la tierra de donde son 10s 
lrrejola 
ELIPE I 
No s6 si ustedes habr5.n tenido ia oportunjdad de 

?er alguna carta firmada por Felipe Herrera, di- 
h i c o  presidente del BID y que tambikn tiene se- 
retas aspiraciones presidenciales chilienas. 
Si um han visto ninguna oarta suya, dirC que su 

h a  es muy original, pnes s610 pone Felipe; es 
ecir, firma igual que 10s reps, s610 con su nombre. 
Alguien coment6 que si alguna vez 10s chileno: 

3 elegimos Presidente de la Rephblica, firmar5 
Wipe I. 
Entre parCntesis, Felipe Herrera ha caneladc 

u visita a Europa este aiio. Se le esperaba en Pa 
is y en Madrid y nos hemos quedado con lo: 
respos hechos. 
EONECROLOGIA 
Oliveira Salazar sigue sin morirse en Portugd; 

)or el contrario, parece que est5 mucho mejor. 
No seria extrafio que 10s articulos necrol6gico: 

iue 10s lperi6dicos tienen compuestos desde hac€ 
imp0 para ofrenddrselos en su dia a su memoria 
lierdan toda oportunidad y haya que tirarlos a 1z 
iasura. 
3ALLET Y POLlTlCA 

Algo que no diene mucho que ver con politica 
Jero que si se debi6 a la politica. 

En el Gran Teatro de Giwbra ha tenidlo un grar 
Sxito el ballet “Manu Tara”, de Jem DerbCs, cor 
Eoreografia de Octavio Cintolessi, el chileno a quie1 
10s politicastros sacaron del ballet municipal cor 
muy malas artes. 

UNA DE ONASSIS . 
Este no es uno de 10s tantos chistes que circula 

por ahi sobre Onassis y Jacqueline. 
La prensa europea acoge muy seriamente el ru 

mor de que el regimen de 10s coroneles griego 
ofreoeria la “regencia” a Arist6bZles Onassis, luegl 
que Cste anunci6 la hversi6n de una porrada dq 
millones de d6lares en Grecia. 

Si este rumor llega a convertirse en realidad 
Jacqueline volveria a ser otra vez “Primera Dama” 
iQu6 mala suerte tiene esta linda seiiora! 

CWABEL1TA.- LTe parecen inteligentes 10s chilenos? 
FELIPE.- Claro, como que saben gastar 10 veces lo 

que ganan.. . I 

EXTRA DE PEGGY 4”fm 

RUIDO DE 
SABLES 
-NO crean que estoy V f -  
anunciando revoluciones, 
ino. .nor Dios! Ya esta- 
mos hasta mis  arriba dei /’\ 
paraguas con revolucio- 
nes,. con y sin libertad. 
Lo que pasa es que me 
encontr6 en la calle con 
Ra61 Aldunate Phillips, 
quien ha terminado su li- 
bro de memorias sobre 

~, , 
10s tiempos en que 61 era 
titular de “El Teniente 
Seductor”. Es la historia A 
de todas las peleas entre 
don Arturo Alessandri y 
el Mayor Carlos IbLiiez. 
El libro se llama “Ruido 
de Sables” y se ha co- 
menzado a imprimk en 
Espaiia. Pero Qarece que I \ v  
va- a parar la- impresicin 
en Madrid y la va a entregar a una editorial chilena, que 
es lo 16gic0, porque aqui ese libro se va a vender como 
mote. Por lo pronto, salen mis  de seiscientos nombres de 
uniformados que estuvieron metidos en las revoluciones 
de esos aiios y cada uno querrb verse “trabajando” en le- 
tras de molde. Bueno, tambit% me cont6 Raul que estuvo 
en el Instituto Chileno-Erasileiio de Cultura y que all{ se 
encontr6 con su viejo amigo el Embajador, r e c i h  Ilegado, 
seiior La Cimara. Hubo cierta expectaci6q porque, como 
recordarin 10s lectorcitos, RaGl ret6 a duelo a otro Emba- 
jador del Brasil, un gordito, moreno y (a pesar de esto) 
bastante simpbico. 

p 



El Topacete Gritfico capt6 este apunte exclusivo 
de una de las recepciones oficiales ofrecidas a Isa- 
bel I I ,  donde vemos a nuestro Presidente del Senado 
en ia nueva tenida de gala ordenada por su Partido. 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0 - GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Menmales 

Con licencia de San Joaquin 413 
National Floor Fonos: 50501 - 52919 

Product Company 501045 - Casilla 13131 
Ins. EE. uu. SANTIAGO 

Topacr6nica de 
10s Partidos 

por Patty 

LOS RADICOS 

Los radlccales jbvenes, esos que pdlean con las seiioras 
rebeldes, estrin demndo &ora por su Convemidn, que no 
se realizd en el period0 mostumbrado. Les dijerm que no 
hpbh ptaro, que el partido estaba miskrrimo, que se deja- 
ran de molestar y m a s  por el estilo. Total, que tos mu- 
chachos se hidwon 10s letsm, per0 &ora han vuelto a las 
aradudm y estrin prorestdo. N o  habrci lament& ni “chomu- 
110s” que valgm para los ‘‘nenw”, havdn su Comencidn pron- 
to, y punto. 

Mienfras tanto, la plana mayor estd sericnmente preocu- 
prada de la campa% parlawerataria de dus candidafos y pa- 
ra kstos se esrd estudiando el programrn que el CEN entre- 
gcarri en urn reunidn nDCb??d del radicalism0 a fines de 
mviembre: Y mdca mhs sobre elbs. 

LOS DEMOCRISTIANOS 

E s t h  superquemados con 10s discursitos de 10s momios 
en “El Rosedal”. Per0 dijeron que se les contestar9 como 
merecen, “aunque no a1 estilo momio, con inserciones pa- 
gadas en “El Mercurio”, ya que para eso no hay plata” 
Hay varios diputados jbvenes que esdn estudiando las res- 
puestas que se d a h ,  rectifioaado las apreciaciones .de 10s 
nacionales, que, seg6n ellos, kan alcanzado un nivel muy 
poco digerible. 

Aparte de esto, esta semana se realizar6 un congreso de 
10s mBdicos de la DC, en el edificio nuevo. Per0 casi hubo 
un problema, y que pudo ser bien serio. Resulta que 10s 
sefiores galenos programaron su encuentro, mandaron invi- 
taciones y fijaron la feoha, sin consultar a la sede, porque 
juraban que con ese medio edificio no seria problema de- 
jarse caer sin avisar. Por si las moscas, cosa muy conve- 
niente, ‘a alguien se le ocurri6 pegar una llamadita, contan- 
d o  esto de la convencibn, y grande fue su espanto a1 es- 
cuchar el grito a1 otro lado del fono, que le indicaba que 
la cosa era mucho m9s dificil de lo que habian imaginado. 
Para fabreviar, les contar6 que en estos momentos se esti 
trabajando a full para conseguir siquiera unos banquitos 
donde 10s mbdicos apoyen suus humanidades, y luces, aun- 
que sea de vela para que logren verse las caras, ya que el 
salbn de actos con que ellos contaban es apenas la obra 
gruesa. iQu6 planchbn si a alguien no se le ocurre avisar! 

LOS COMUNISTAS 

Dicen lm mmunistas que mtrira muy cortlentos con la re- 
integracidn de 10s sidicatos DC al Congreso & la CUT. 
iCdmo se frafun ahora, puras mieles! Porque con eso, ade- 
mris de aumenrar e! n h e r o  de pdrticipvrntes como m&a 
siradical, se aumenta tambiefra la reprexntaiividad obrera. 
Asi es que hay grades posiblllidades de buen entendimien- 
to #nitre 10s frobajadores, en esle nuwo Congreso de la CUT. 

ilmportanle! Apavecerd dentro de poco, un libro de 
Edualrda Labaaca, lbnado, “Chile invadido”. Ya el tirulo 
m s  (dice algo de lo que view en su interior. El outor, re- 
dactor politho do “El Siglo”, no qlriere que Q su obra le 
Ilamen “libro”, porque es m& bien un folleio, o algo asi, 
con urn serie de reprtajes wbre “Ids imamres”. 

Lo que y o  creo que vu a war rorocha, es la lisfa de 
tmrmnajes que el aufor citrn como mibmbrm de la “CIA”, 
que est& enqulsfados en nuestro pais hucikrrdose 10s leiros 
y muy mupadas era Mevar y traer datos. Buem, si es 
cierlb P o d 0  mfo, mds de apguien se va a sen& de to mcis 
infcbmodo coni el librito. 



TRES TRISTES TIGRES 

Acuden a P6rez Zeta 

Autobuseros arotestan Dor falta de maniobrabilidad - _  - _ _  - _  - - _ - - 
No todo fuC pedir &as de ka- 

rifas en el Congreso Nacianal de 
Dueiios de Autobuses. Tambikn se 
trataron algunos asuntos tkcniws 
con miras a mejorar la locomociijn. 

Por ejemplo, el hecho irr'tante 
de que 10s ipasajeros de pie vayan 
s i e m p  parados, y 10s senta)dos 
ocupando asienbs. 

Diversas mociones que se pre- 
sentaron para krminar con tal es- 
tad0 de msas cayeron en el mks 
odioso de 10s silencios y en la mks 
abmluta de las inmmprensiKknes, 
de modo que no se tienen espe- 
ranzas de que la situaci6n se vaya 
a solucionar en un futuro oercana 
El irritante privilege de 10s sen- 

, tados sera simpre el mismo: el 
de ser 10s h icos  que no van de 
pie. 

Otro asunto que se trat6 fue el 
del embtellamiento, que segfin se 
precis6, es de dos clases, a saber, 
dos puntos: 

a) el embotellamiento de algunos 
pasajeros mks o menos- cufifos, y 

b) el emlmkllamiento de algunos 

, 

~~ ~- . ~- - _ _ _  

choberes tambiCn en estado de cu- tal a las bases mismas de la in- 
fifez. dustria, y que a1 prohibir la cu- 

En esta materia no se k g 6  tam- fifez de 10s choferes se krminarian 
poco a soluci6n a b m a ,  ;pes a 1,as las Iocas cameras por das calles, 
numewsas marcas de vim We 10s accidentes y las discusiones a 
probaron. Se impurn bum sen- garabato limpio que ponen la nota 
tido a1 concluke que se woduciria de color y de suspenso en tad0 
una gran dismhuciijn de Pasajeros viaje en auhbds. 
si se les prohibiera 'a e h S  la CU- FinaJn-pde, se trau del problma 
fife& masesthdose aSi Un gdpe mor- de la f d t a  de mhobrabilidad de 

10s vehiculos, que ya no pueden 
h a e r  piruetas por las cdles d n -  
tricas como en 10s ticempos felices 
.de las g6ndolas. Con el objeto de 
solucionar este grave a s p t o  de 
la cuesti6n autobusera, 10s mks 
conspicuos dirigentes se trasladmn 
en forma rbpida, drbstica y masi- 
va a hablar con el ministro PCrez 
Zeta. 
- iY rjor qu6 me planttean a mi 

este asunto de la maniobrabilidad? 
Pregunti, extrafiado el ministro. 

No menos extrafiados, 10s dirigen- 
k s  del gremio respondieron: 
- Es que su antecesor en el mi- 

nisterio nbs dijo que era Ud. el 
mejor maniobrero del pais. 
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Oiga ... iHasta cu6ndo 
me infIa las ruedas! 

- * * -  - ) e  



sur en primavera 
DISFRUTE D E  SUS INCOMPARABLES BELLEZAS 

EN LA FORMA MAS CQMODA Y GRATA 

FE"WCARR'ILE5 LE INVITA CARAVANA TURI'STICA 
30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 

LAGO PUYEHUE (Gran Hotel Termas de Puyehue) 
OSORNO (Gran Hotel) 

ANTILLANCA - PUERTO NUEVO - LAGO RANCO 
LAGOS L lnNQUlHUE y TODOS LOS SANTOS 

PUERTO MONTT (Hotel Colina) 
Petrohue - Peulla y Ancud (Hosteria) 

UN VllAJE DE ENSUEQO: 
SALIDA DE SANTIAGO: 30 noviembre, 19 hrs. 
LLEGADA A SANTIAGO: 7 diciembre, 10 hrs. 

Ambos viajes en expreso "FLECHA NOCTURNA" en pul Iman. Alojamientos, 
transporte, comidas y propinas, todo incluido. 

E" 850.- al contado. 
E" 900.- a cr6dito. 

Y EN DICIEMBRE DOS NUEVAS CARAVANAS 
HAGA SUS RESERVAS CON TIEMPO 

A 1 A M E D A . 8 5 3 - Galeria Emperador, Entrepiso 
F O N O S :  3 9 1 3 7 5  - 3 9 4 2 6 4  

i 



Los Agapes del Vis-a-Vis 
Especialmente grato, nutritivo, ‘discretamente alcoh6lico, estuvo el 

viernes el Agape del “Vis 5 Vis”, donde ese dia se relinen 10s politicos 
“5 la page”. 

lnvitado de honor del Profe fuC el ex Ministro Juan de Dios Car- 
mona, actual candidato a Senador por Tarapace y Antofagasta. 

Sobre la situaci6n electoral dijo que habia una sola cosa Clara 
liasta el momento: lograren alli el, sill6n senatorial dos PDC y un 
comunista. Lo demAs est5 por verse. 

I 

- i.QuC opina de Choorchol? 
-- Fu6 una persona que cumpli6 

una gran mtsidn como &fe d e  
INDAP y en el prooeso de la re- 
formla iagraria que est5 opemndo 
en Chile. Por otra parte, lea mdis- 
cutible que no puede ligarse este 
proceso a una persona determina- 
da. c o l ~  o sin Chonchol, la refor- 
ma agraria sigue. . Chonchol slslid 
porqne perdid la confiam del Pre- 
sidente de la Repfiblica. Fendo 
funcionario de su confianza, tuvo 
una actitud de critica adversa pa- 
ra el Gobierno y tal actitud es 
incompatible con Ija confianza pre- 
sidencial. Clarifico, agregd JDC 
(joven demcratacristiano) que la 
posic%n de: Gobierno y del Presi- 
denta (de la R’epdblica es prose- 
guir con mayor intiensidad la apli- 
caci6n de la reforma agraria. 
Quien tiene la responsabilidasd en 
esto es el Jefe del Estado y sus 
secretarios ministeritales. 
- i C r e  que tambi6n abandona- 

rhn sus cargos Rafael Moneno y el 
Ministro Trivelli? 

-No han hecho nada para que 
tal cosa suceda. 

Volviwido a! panorama e:ectoral, 
expres6 JDC que miar7m del 69 da- 
rk la pauta para saber lo que 
pienaa el pais. La opinidn p6blica 
tendrh entoqces oportunidad de juz- 

.gar la labor del Partido DC con 
respwto a1 porvenir de Chile. 
- Personalmente, sigui6 diciendo 

JDC, Ikngo confianza en lese refc- 
rkndum. Cneo que la obra del Go- 
bierno es de una magnitud enome. 
En jiras por el norte he ipodido 
cornprobar esa obra con hechos. 
L? Iabor del Gobierno ha penetra- 
do en la. comprensibn de la g a t e .  
Se ha operado en Chile una trans- 
formacidn profunda en las estruc- 
turas de la soc’edad chilena. Tal 
transformacidn consisbe en que tres 
mil‘ones cle campesinos sle han in- 
corporado a la vida nacional y 
que 10s sectores que antes :e lla- 
nahan markiiados, ahora tienen 
presencia y tienen voz, principal- 
mente a trav6s de la Lsy de Jun- 
tas de Vecinos. 
- Hay una conciencia Clara de 

que el Gobierno ha permitido el 
acceso de las mayorias nacimales 

a la v;da del pais y qute ha pro- 
vocado una apertura de la demo- 
cracia chilena, de extraordinaria 
significacitm. 
- iQuC conoeptos ha mnservado 

a travks de su actuacidn como Mi- 
niytro de Defensa? 
- Que la politica intarnacional 

:eguida por Chile es muy adecua- 
da. Primero, porque termin6 con 
esa limitacidn de que se podia te- 
ner relaciones s610 con una paxte 
del mundo y no con el itodia; se- 
gueido, el esfuerzo del Presidente 
Frei para dinamizar ei promso de 
integracidn Iatinoamericana es una 
de las cosas mks imp’ortantcs y 
favorables para el de7tino de 10s 
paises de AmCrica del Sur. Esikos 
esfuerzos tienen sus dificultades, 
pero en definitiva la integracidn 
tendr6 que impnnerx por la fuer- 
za de las cnsas. 
- En cuanto a las dificulitades 

con paises vecinos, se ha seguido 
el dnico camino qu:: es valedero: 
el del Derecho. La posici6n de Chi- 
be es muy Clara respecto a 10s 
Tratados. Las soluciGnes de Dere- 
cho con las, que prevakcen sobre 
cualquier otra cosa. Por otra par- 
te, debo agregar que nuestras Fuer- 
zas Armadas no estan menoscaba- 
das, como se ha dicho, ni mucho 
menos han sido descuidadas 

El Presidmte del Conseja de To- 

pize, JOG Dominguez y Delgado, 
formuld dos preguntas periodisticas: 
a) iCual fu6 el recuerdo mas im- 
borrable despuCs de casi cuatro 
aAos de Ministro?; y b) iQuC le 
gustaria legar a1 Norte Grande, co- 
mo obra personal, despub de cum- 
pfir ocho aiios de Senador? 

a )  Mi recuerdo imborrable es el 
de mi actuacibn como Ministro en 
Campaiia. Durante 90 dias vivi en 
la Exuela de Caballeria de Qui- . 
llota. Abril, mayo, y junio [del F5. 
Vi entonces cdrno se pueden afron- 
tar las dificultades de un terremo- 
to en forma conjunta, rapida, so- 
lklaria y eficaz. Las Fuerzas Ar- 
madas trabajan codo a cod0 con 
los funcionarios y 10s vecinos y 
con jdvcnes universitarios. 

b) Lo mejor que podria hacer 
por lel Norite e s  wear las condi- 
ciones de desarrollo necesarias pa- 
ra  que a1 t6rmino de mi mandato 
senatorial la poblacidn actual se 
hubiese triplieado. Permitir a1 Nor- 
te sier el centro y motor de una 
politica dt? interre;acih econdmi- 
ca con 103 paises vecinos. Si mi- 
ramos el mapa, veremos que Arica 
ocupa el centro de AmCrica del 
Sur en el Pacifico. Alli hay comu- 
nicaciones que deben intcnsificarse 
con el sur del Per6, Bolivia, Pa- 
raguay y el norte argentdno; es 
una sikuacidn geogr5fica de priv- 
Zegio que conforma una verdadera 
integracidn; 10s puertos chilenos 
sirven hoy a todos esos paise?. 
Ademas, me gustaria dejar en el 
norte en pleno funcionamiento la 
pz-imera planta de energia nuclear 
para la paz en Sudamkrica, a fin 
de desalinizar el agua para Anto- 
fagasta y Tocopi1:a y provwr de .  
abundante energia el6drica a Chi- 
le entero. Es este un proyeeto que 
,<e ha comenzado a traitar e n t e  
Cliik y Gran Bretaiia. 

Pero, sobre todo, termind diciendo 
Juan de Dios Carmona, hay que 
poblar el Norte (vCase grabado de 
Juan die Dios de Va’idivia). Hay 
que hacer alli el “poblamiento” del 
Norte para que surja un gran de- 
sarrollo rriinero en el interior, que 
est5 desierto. S610 tenemos un hi:o 
habitado junto a la costa en esa 
zona. Asimismo, las plosibilidades 
agricolas ldel Norte son lenormes. 
- Debo informar, en fin, a l g ~  

muy importante, trascendente y po- 
CO conocido: el 76% del alurnnado 
en las universidades del Norte son 
hijos de obreros. Esto es nuevo en 
Chille. 

En este punto, Juanito Tejeda le 
preguntd: iY por qu6 pelan tanto 
a1 Gobierno, si es tan bueno?. 
- Lo pefan en el cmtro die San- 

tiago, coiltest6 Juan de Dios. En 
el resto del pais se le aplaude. 



Invierta “a tu ta rn e n t e” 
m m m  y recoja 10s 

m e j o res f r u tos!! ... 
Quitete el cuerpo a ‘tas inversiones 

muertas e improductivas 
forme uri capital propio con 10s mas  altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nssotros multiplicamos! 

Escoja cualquiera de. 10s cuatro Planes de 
Capitalizacion y Renta que le odreeen !os 

Vatores Jiipotecarios Weajustabies de tlibertard, 

... Y continue participando con su Cuentrer. 
de Ahorro en 10s Sorteos Menslszsles 

((Ltbertad Duplica sus A ~ O W Q S  hasta psr Eo 2.000, 
programa (tQuibn SOY yo, de Canal 13 

ASOClAClON DE AHORRO Y PRESTAMO 
t 

BANDERA 238 AOUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 



Extrafio interludio, o el juego 
de quien miis ve menos entien 
PEREZ ZETA - (Se asoma, PC 

pasea, sale y :e vuelve a en- 
trar). -Veo que la cosa se est5 
poniendo muy oscura en la 
DemocTacia Cristiana. Les Ile- 
var6 este jacques chonch6n para 
que sg alumbren un poco. 

JACQUES CHONCH0N.- Mejor 
que no me lleve. Aqui OstVyT cJe 
lo mhs bien gracias. 

'PEREZ ZETA.- Aceptada si1 re- 
nuncia, seiior Chincol. 

JACQUES CHINC0L.- Es que no 
quiero renunciar. 

PEREZ %ETA.- Aceptada su re- 
nuncia indeclinable, seiior Chi- 
ch6n. 

JACQUES CHICH0N.- Le digo que 
no tengo intenciones de renun- 
ciar. 

PEREZ %ETA.-- Su actitud con- 
tradictoria me obliga a aceptar- 
le esa renuncia, sefior Chun- 
chul. 

JACQUES CHUNCHUL.-- Pero si 
lo que yo he querido explicarle: 
es qule no tengo motivos para 
renunciar. 

PEREZ ZETA.- Le agradezco 
mucho su explicaci6n y por eso 
mismo lamento much0 tener que 
dar curso a la renuncia que Ud. 
dice que no ha presenkado, se- 
fior Chanchullo. 

JACQUES CHANCHULL0.- Si lo 
que yo Ire decia, hombre, es que 
estoy muy contento con mi tra- 
bajo ex INDAP, pese a algunas 
moiestias drhsticas, rapidas y 
masivas, y que por lo tanto se- 
guirC eij Imi puesto mientras 
cuenbe con la confianza de S. E. 

PEREZ ZETA.- La forma en que 
Ud. planka Ias cosas me impide 
absolutamente rechazar su re- 
nuncia, seiior Chinchel. 

~ JACQUES CHINC&EL.- Lo 'Chon- 
1 chol no quit3 lo valiente: la 

verdad, seiior Perez, es que a 
Ud. no le corresponde aceptar- 
me lla renuncia. 

PEREZ ZETA.- Si no me corres- 

ponde aceptarsela, con( m&or 
raz6n no me corresponde recha- 
zhrsela, .%!tior Chuncho: como 
Ud. v?, no se la puedo rechazar. 
Por lo tanto, se la acepto a 
carcajaidas. 

JACQUES CHUNCH0.- iEn vista 
de su proceder, me ver6 ob3 
gad0 a nenunciar indeclinable 
mente ante el Presidente! 

PEREZ %ETA.- Lo felicito. Que 
le vaya mal, sefior Chanlchol. 

JACQUES CHANCH0L.- No sea 
pajaro de mal agueru. El unico 
chunchol aqui soy yo. 

PEREZ ZETA.- Y o  soy agiiero de 
mis nietos, sear Chicharrh. 

peor chuncho que el que no 
quiere oir. 

PEREZ ZETA.- Y no hay mejor 
renuncia que la del que no quie- 
re renunciar. 

JACQUES CHICHARR0N.- NO hay 

-Vengo a denunciar la inmoralidad de estas revistas. 
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I La sequia mas grande de 10s ultimos 101 atios de nuestra historia, nos 
obliga a cuidar cada gota de agua potable corn0 si se tratara del rn&s 
preciado de 10s tesoros. 
Solo asi, en la rnedida en que cada persona tome concjencia de lo que 
significa para el pais el ahorro de agua, podremos saiir adelante y vencer 
en esta lucha contra la adversa naturaleza. Esa conciencia ciudadana 
permitir4, por otra parte, evitar rnedidas drasticas por causa de consumos 
excesivos. 

7J 

D 

n 

W 

El agua potable que cuidemos HOY 
nos servira MANANA y salvara 

a la AGRICULTURA y la INDU.STRIA 

NOS LO PlQE CHILE POR CHILE 
COMlSlON NACIONAL SEQUIA 
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l--?uuco. --r ias~i-. L U C I I ~  electoral mna caracwres aei 
Far West en Concepci6n. Tomas Pablo desmiente 
enf8ticameaQe acusac-’ones tde El Sigloff y la Ultima 
Lora de que ha recibido millones de marcos alemanes 
y que est6 repartiendo casas CORVI a sus partida- 
rios. Generalisimo de Tom& Pablo, Herr Doktor Karl 
Pingel vi0 su easa asaltada y luego un cami6n car- 
gad0 de fierro le dej6 la aamioneta convertida en 
hollejo y a Pingel inconsciente 24 horas. Caani6n huy6. 

Tom& Pablo desmiente tambkn enfBiticamente que 
haya usado camionetas de la. CORA para repartir su 
propaganda. A,sev&ase que es falso con respecto Pa- 
blo, per0 efectivo, respecto Jerez de la Frontera. Acu- 
saci6n atribuida a Diputado “comcn” y candidato Se- 
nador Jorge Montes. . 

-Atrib6yese extrema izquierda esta villa siniestros 
propbsitos de amedrentar partidarios de Tomas Pablo, 
yuien dec:di6 cambial- su manta colchagiiina por tan- 
c!ue iiltimo rriodelo (ver grabado) fin poder Ilevar ade- 
lank su mndidatura senatorial. Pablo optimista hace 
ejercicios punchimball todas las mafianas. Neg6 tam- 
biCn enfatkamente que fuese ctil cual 
miento programhtico o acci6n politica c 
el PDC y el PC. “Con comunistas ni 
actual Tomas Pablo. Este Topacete su 
chCresie torre proa Monitor HuBscar, 
rigw C n n r t ~ l  General 

endorosa sonrisa, Ileg6 ante la3 
L L I v u I I a L D  ubL bIuv la caLIuLLI a la “’Aumont. Almorz6 en el comedor 
del directorio del Club Hipico, pero entre su comitiva y la de Gabry Valdts 
coparon la capacidad, que es de 14 asientos, de modo que todos 10s directores 
se quedaron chingados a1 lado afuera, con excepci6n del Presi Peter Garcia 
de la Ida y de la Huerta. Desputs de almuerzo, a las tres y cuarto. bajaron 
a uno de !os palcos del Directorio para ver el Clbico Isabel 11. AM, Su 
Graciosa Majestad entregaria la copa a1 gaaador. Gan6 (ya lo sabia usted) 
Ouilche. cuv3 ahuela era de las cabal!erizas reales britknicas (esto no Io sabia 

s que habia un lote de seiioras buenamozas, esposas de direc- 
funcionarios, que habian es:ado una semana entera aderezkndo- 

x I U ~  1116s ucslomunales y preciosos sombreros, para estar a tono. Penssban 
q?liidnr R In rpnl visitantp pn ese palco y hacerse admirer por Isabel I1 RUS 

n, no con 10s crespos, sin0 con 10s sombreros he- 
o se permiti6 la entrada a cuatro damas: La Rein3 
s e h x a  del Canciller chileno y , la  del Embajador 
ca que tuvo olfato fue mi amiga la Olguita Ch‘:ig- 

una capotita muy mona, pero a Gltima hora de- 
I hnicl que no se ching6. 
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1 

s de la mano y de la 
cocina exigiran 6bbobbies” 

I 

Ecos de la visita de la Reina. , 
I 

~ 

I 

~ 

z de carabineros 
1 I 

Wabr6 un intercambio ”ad-portas”: mandaremos verdes a lnglaterra y de a116 nos en- 

viariin autenticos ”pacos” londinenses. 

Las chiquillas que honestamente se ganan la vida fregando ollas, 

cocinando y arrancando de 10s patrones manilargos, han continuado lu- 

chando por sus justas reivindicaciones que las llevar6n a un plano de 

igualdad con sus congheres de paises m6s avanzados que el nuestro. 

-iNo te decia, .Eufrasia, que 10s ”pacos“ ingleses no tenian luma? 

Asi es como ha sido cneada la 
ORCA -0rganizacibn Flemenina de 
Capacitacibn-. Y no nos vengan 
con que “Horca” se ha escrito 
siempre ‘con “hache”, porque esta- 
mos hablando de &a ORCA. Est2 
“orca” esta presidida por la espo- 
sa del ex Ministro del Interior, el 
nunca bien ponderado Hermano 
Bernmdo y la in tegra  la sefiora 
del Jefe del Estado, del Ministro 
Maxim0 Pacheco y otras personas, 
todas casadas con ministros y sub- 
secretarios (en el cas0 de las per- 
sonas femeninas, se entiende, pues). 

LABOR D E  LA “ORCA”. 

La ORCA tiende a lograr una 
perfecta empleada dombstica, ape- 
lando a ensefiarles a las chiquillas 
de la aano  y de la cocina moda- 
les refinados, recetas exclusivas y 
empleo racimal del itiempo para 
sacudir, barrer, kvantar a 10s ni- 
fios y levantar a1 patrbn ... esto 13- 
timo, en el cas0 de  que el caballe- 
ro, por llegar con algunos tragullos 
de mhs, se equivoque de akoba y 
tienda su humanidad en le1 lecho 
de la fhmula. 

Sin duda que todos 10s hogares 
se verain alttamente benefkiados 
con la labor de la “ORCA” y se- 
rhn muchas las empleadas que a 
sus patronas 1 s  enensefien buenos 
modales y a estar verdaderammte 
‘‘in“, corrigiendo a aquellas sefio- 
ras que insisten en usar minifaldas 
a 10s 68 afios. 

LOS “BOBBIES” ... 
Mientras la “ORCA” reciCn est5 

echando sus bases para funcionar 
como Dios manda, ya algunas do- 
mesticas han tornado la iniciativa 
para elevar el nivel cultural de sus 
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colegas. A raiz de la reciente visi- 
ta de la R e k a  Isabel, llegaron dos 
policias ingleses que fueron consi- 
derados bastante potables no s610 
por las f&mulas, sin0 talmbikn por 
las patronas y por las hijas de 
&as. 

Las domksticas, de inmediato lei 
pusjeron 10s puntos sobre las ies a 
sus mandatarias, SeAal&ndoles que 
la tradici6n desde que Chi!e es 
Chile, les ha encomendado atender 
a ellas a !,os “pacos”, Sean Cstos 
de Auquinco o de Londres. Sigcen 
siendo igualmente “pacos”, s e g h  
las chiqu;llas Was .  Y de acuerdo 
a lo antes indicado, comi-imaron 
a varias de sus colegas psra que 
Mcieran un curso de inglCs no s610 
ripido, sino que a tolda velocidad, 
con el objeto de poder piololear a 
nivel adecuado con 10s dos “bo- 
bbies” ingless, encargados de la 
custodia de !as r6pl;cas de las jo- 
yas reales. 

BUEN EXIT0 

Pleeae a que no estamos en condi- 
riones de asegurarlo con absoluta 
certeza, hemos sabido que en sus 
hcursiones por diversos barrios, 
10s dos “‘bobbies”. tuvieron opor- 
tunidad de alternar exitosamente 
con las empleadas domksticas, en- 
tablhndose di5logos m5s o menos 
como Cstos. 

-LY que tienen 10s “pacos” ingle- 
ses que no tenga yo? 

Bobby: -What is your name, my 

Famula: -My name is Guacolda 
del Carmen Huenchulleo Catrileo. 
Catrileo for the mother... 

deer? 

Bobby: -What mother? Your 

Famula: -La tuya sera, pus 
gringo cara de pantruca ... ! 

Por supuesto que knian que ocu- 
rrir estos tropkzos lingiiisticos en 
el mutuo conocimiento f8mulas- 
“bobbies”. Asi y todo, la experien- 
cia result6 notablemente positiva y 
las dirigentas de las domksticas 
esperan que ya por estos dias 10s 
dihlogos no terminen tan abrupta- 
mente com,D el de m&s arriba. Por 
otra parte, las dirigentas de las 
empleadas o “asesoras de1 hogar”, 
luego de c o n m r  a :os “bobbies” 
ingleses, 10s consideraron muchisi- 
mo mhs atraoFvos que mi cab0 
Sobarzo o mi prilmero Peiialoza. 
De ahi que cuando la ORCA en- 
tre a funcionar en forma, solicita- 
r&n en pro del nejor nivel cultu- 
ral del gremio un intercambio de 
“pacos” por “bobbies”. 

mother...? 

PERSPECTIVAS DEL .ASUNTO 

Aunque a6n no se ha hablado de 
la petici6n de las fhmulas, tenemos 
entendido que Csta iria bien enca- 
minada, y no seria raro que en po- 
co tiemIx, mhs vikramos trasladada 
:a sub-comisaria de “Las Barran- 
cas” a1 sector situado a las oPllas 
del Tkmesis. Las dificultades idio- 
mhticas teydrhn qua ser salvada.; 
en forma heroica por 10s verdes, 
rnnchols de 10s cuales ya bm pedi- 
do a1 gordo Huerta que 10s matri- 
cule en el Instituto Chileno-Brit&- 
nico. 

Por su parte, aqui la sub-comi- 
saria de “Las Barrancas”. estaria 
atendidls por apuestos “bobbies” 
ing:eses, igualiitos a 10s que llega- 
ron como adelantados de la Rena.  
Por lo tanto, no nos riol-prenderia 
escuchar dentro de algiln tiempo 
en la puerta de mestra casa un 
di5bgo de este corte: 

Famula: -Oh, John... I love you ... 
Bobby: -Me too, my dear... let 

~e give to you aunque sea un little 
agarroncito, like prueba of love... 

iSeria “choro”, verdad? Y si 
Ud. no enNkndi6 el inglks, digale a 
:a niiia de 11a mano que se lo tra- 
duzca, ianalfo-sindicalista! 

-No me explico por que la sehora 
me trata de “china escandalosa”. . . 
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NIXON B. JOHNSON v LYNDON M. NIXON 
Una conferencia ni-xSn ni ton 

tuvo lugar entre Johnson y Ni- 
xon. 

JOHNSON. Bienvenido a esta 
casa en que tanto se sufre. 

NIXON. iC6mo? iTambi6n usa 
las frases del LR6n de Tarapaci? 

JOHNSON. jDel Le&? Yo 
creia que era de Castelar. 

NIXON. No se peocupe, que 
con todas las frases del Le6n pa- 
sa lo mismo. iY es cierto que 
aqui se sufre? b 

JOHNSON. En lo m6s mini- 
mo, pero conviene decirlo. 

NIXON. Conviene. En reali- 
dad, se sufre mucho m6s por 
querer llegar a esta casa. Para mi 
fueron aiios amargos. 

JOHNSON. Y nos amarg6 a 
10s d’em6s. Encontraba Ud. malo 

todo lo que haciamos. Lo de 
Vi,etnam, por ejemplo. 

NIXON. jWro si todo lo que 

Los azares de ia politica 
no deben alejar a dos 
personalidades como don 
Edmundo PBrez Zujovic y 
don Jacques Chonchol . 
Nada m6s indicado que 
el ambiente refinado y 
exquisito del “Vis-&-Vis”, 
con su atenci6n insupera- 
ble, para hablar de temas 
profundos y espirituales. 

- EL RESTAURANT FRANCES DE SANTIAGO 
CON SU ESTUPENDO NUEVO BAR 
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han hecho en Vietnam est6 muy 
bueno! Lo felicito por eso, le doy 
todo mi apoyo. 

JOHNSON. Podia haberlo di- 
cho antes, pus hom. Si yo lo hu- 
biera sabido, no habria renuncia- 
do a la candidatura. 

NIXON. Una 16stima. Porque 
Ud. lo est6 haciendo de lo m6s 
bien. Yo voy a hacer exactamen- 
te lo que ha hecho Ud. POI 
ejemplo, no voy a innovar en na- 
da en el trato a AmCrica Latina. 
Dire que es necesario ayudar mis, 
tal corn Ud. lo ha sostenido 
siempre, per0 ayudar6 menos, tal 
como lo hizo siempre Ud. 

JOHNSON. iY quC piensa del 
problema racial? 

NIXON. Bueno, lo mismo que 
Ud.: creo que hay muchos ne- 
gros en este pais. 

JOHNSON. iEstamos de acuer- 
do tambiCn! 

NIXON. En todo iEs Ud. un 
gran gobernante! 

JOHNSON. iQU6 lastima que 
no est6 aqui Lady Bird. Yo se Io 
decia siempre, per0 ella no me 
Cree. 

NIXON. Yo se lo dir6. 
JOHNSON. Y si le gustaba 

tanto mi politica, ipara qu6 hizo 
esa campaiia tan horrible en mi 
contra? 

NIXON. Tonterias de la poli- 
tics. Humphrey per& porque no 
pudo hawr campaiia contra Ud. 
A mi me habria gustado Hum- 
phrey como vice mio, per0 en est 
cas.0 tampoco habria ganado. En 
realidad, mi candidato era Ud. 

JOHNSON. iY qu6 piensa Ud. 
de Francia? 

NIXON. Lo mismo que Ud. 
JOHNSON. Eso es grave, por- 

que yo no pienso nada. 
NIXON. No importa, hombre, 

Porque siendo Ud. el .que no Io 
piensa, tiene que ser bueno. Aun- 
que sea malo. iViva Johnson! 

JOHNSON. Gracias. jY deja- 
r6 a mis correligionarios en sus 
altos puestos? 

NIXON. iEvidente! jQu6 iba- 
mos a hacer nosotros 10s republi- 
canos sin la experiencia de 10s 
dem6crat as? 

JOHNSON. ]Viva Nixon! 
NIXON. jViva Johnson! 



\- m- 

El pais se *port6 sballero" du- 
rank la visita de la Reina de Inglaterra y 
su espso. 

En todas partes hub0 respeto y simpatia, 
salvo una que otra groseria que lanzaron 
por ahi. Creemos que el pueblo chileno, 10s 
de arriba y 10s de abajo, merecen, por ha- 
berse portado como la gente, ante tan gen- 
t i l  pareja, nuestro PUNT0 BLANC0 DE LA  
SEMANA.. 

6 EN ERA1 

I 

' J AS TRES'M 
:ANUDO.- Que se hayan desarrollado en Santiago 

las jornadas sobre alcoholismo. Las 
conclusiones de este jtorneo se r in  
beneficiosas para luchar contra esta 
enfermedad que tantos estragos hace 
en la salud fisica y mental de 10s 
ciudadanos v aue incrementa 10s in- 
dices de accidentes y de criminali- 
dad. 

iOMETAN0.- La inasistencia de Bolivia, por ra- 
zones politicas, a l  Campeonato Su- 
damericano Femenino de Bisquetbol, 
que se desarrolla en Santiago. No 
hay que confundir la chuchoca con 
la carbonada, n i  el bisquetbol con 
la salida a l  mar. En fin, 10s bolis 
son tan inesperados para todas sus 
cosas. 

La anunciada posibilidad del alza de 
la bencina, que seria la cuarta en 
este aiio. Estas alzas van a las fau- 
ces insaciables de la Caja Fiscal, 
siempre hambrienta, y nada queda 
para 10s miles que trabajan en la 
distribucibn del combustible. Ademis, 
junto con la gasolina sube todo lo 
subible en Chilito. 

-Yo deberia pre- 
ocuparme solamente 
de politics, decia 
el  Profe, mientras 
se paseaba. Pero 
resulta que soy un 
hombre corn0 todos 
y mis preocupacio- 
nes son variadas. 
Por eso, no puedo 
dejar de expresar 
mi inquietud . ante 
el  hecho siniestro 
de que Santiago se 
est6 convirtiendo en 
una capital de ma- 

: teantes. 

i -Yo he recorrido 
mucho mundo, con- 
tinuaba don Alber- 
to, y siempre me 

i pareci6 tremendo eso 
de que' en ciudades 

i m u  y civilizadas, 
muy hermosas, hu- 4 
biese barrios domi- 
nados por el crimen, 
por los que ninguna persona decente podia pasar y me- 
nos de noche. 

--Cuando se llega a tales extremos, es porque ha  exis- 
tido desidia de parte de las autoridades. El mal hay que 
atajarlo a tiempo. Si toma mucho welo,  ya no se puede 
hacer nada, como pasa ahora con la suciedad de la Vega 
y sus alrededores. 

+!3i las policias que existen dedicaran todos sus efectivos 
a perseguir cogoteros y asaltantes, y se dejaran de distraer 
personal en cosas ajenas a la funcibn policial, como el con- 
trol del comercio minorista, por ejemplo, entonces habria 
c6mo luchar contra el crimen en forma eficaz. Per0 si ca- 
da mandamh del Gobierno -or ejemplo- tiene que te- 
ner un policia para su vigilancia personal, entonces no hay 
nada que hacer. 

-AdemLs, nunca he comprendido por quC se deja salir 
en libertad a 10s delincuentes habituales y profesionales. Los 
que estdn supenfichados por la policia y que viven del 
rob0 y del engaiio. A esta gente, por ella misma, hay que 
mantenerla alejada de la tentaci6n. Y tentaci6n es para e p  
tas personas la libertad. 

S i  se aumenta la vigilancia en la ciudad y si se man- 
tiene a buen recaudo a 10s que han he&o del rob0 y del 
asalto su oficio permanente, tal vez podriamos vivir tranqui- 
10s en esta villa, termin6 diciendo el indignado Profe. 
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DIALOCUETES 
-Hay gente en Chile que Cree de 

su deber patribtico oponerse a todas 
las alzas p o r  sistema, porque si. 

-Per0 hay alzas justificadas. Si las 
cosas no se pagan a su justo prefio, 
desaparecen del mercado. 
4 se ofrecen cosas malas. Es lo 

que ocurre con la locomocibn colectiva. 
Por aiios se va arrastrando este proble- 
ma, porque siempre se ha impuesto el 
famoso precio politico. 

-Se sabc que la locomoci6n urba- 
na es una de las m6s barata del mundo 
en Santiago. Sin embargo, la autoridad 
insiste en fijar unas tarifas que produ- 
cen bastante incomodidad a choferes y 
pasajeros. 

-En efecto, es una tonteria eso de 
imponer fracciones en que hay que re- 
cibir veinte pesos de vuelto. La unidad 
debe redondearse a la moneda de cien 
pesos, que vale tanto como una antigua 
“chaucha”. 

-Con ecas tarifas fraccionadas se 
pierde tiempo, se aumenta la nerviosi- 
dad y 10s empresarios quedan tan en- 
calillados como antes. 

-Hay que reconocer que ha mejora- 
do la cosa. Hay una serie de buses nue- 

-Si, per0 quedan muchos destarta- 
lados, que cada vez son mL3 peligro- 

-Por eso, seria recomendable un al- 
za justa de tarifas, pagando lo que va- 
le, per0 -no menos de lo que vale el 
pasaje, como quieren 10s demagogos. 

--Sobre todo si sube la bencina. 
-Ahi tienes un alza injustificada. El 

Fisco le est6 cargando la mano a ese 
asunto. Ya ha subido varias veces en 
este aiio. Y t6 sabes que subiendo la 
bencina sube todo, absolutamente todo. 

-Es un alza inflacionaria. Y lo peor 
es que parece que no hay manera de 
evitarla porque est6 dentro del ritmo de 
la inflaci6n. i m a o !  

’ 

vos. 

sos. 

-AI tin fijaron lor precior de lor p16W 

Slaro: de 1.050 lor bajaror a 3.000.. 
nos, mulev . 

; 
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Masvirelos sin transbordosa mis ciudades que ninguna otra linea desde Santiago 

Cala 4 minutos un avibn de LAN est$ aterrizaAdo o despegando en Amirira 

EL MUNDO LO INVITA 

LAN, la linea a6rea internucional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- . 
pera en 10s aviones de 

LA LINEA ACREA INTERNACIONAL DE CHILE 

I - 

SO-TOPAZE 



r 1 NO LE ENTRAN BALAS 





I 

M.R 

I LA 1LITI.CA CHlLENA calego. Uno se acbst.umbra Q es- 
tas bseraa.. 
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PSlCOSlS DE LA 
SEQUIA 

Nadie podria pensar en Chile que la sequia no es una 
realidad catastrbfica. Basta mirar las peladas cumbres de Los 
Andes. TambiCn es suficiente factor de convencimiento 10s 
apagones que de pronto Ilenan de felicidad a 10s novios y 
de angustia a las cocinem. 

La sequia es algo horrendo. Un castigo de Dios. Y co- 
rresponde portarse como niiios buenos y economizar agua 
y luz. 

Ante una situacibn de tal naturaleza, lo que corresponde 
de psrte de las autoridades es ayudar y consolar a1 publico 
consumidor. Habria que hacer m i s  llevadera la contingen- 
cia. Si vamos a carecer en el futuro de determinados ar- 
ticulos de consumo, lo procedente es que primero se agoten 
esos articulos y luego, cuando en realidad no existan, dcon- 
sejar el consumo de sustitutos. 

Cuando ocurre una desgracia, como es la sequia, es acon- 
sejable hacerla m b  soportable, comO decia. De ningma 
manera es recomendable aiiadir amargura a amargura y 
dureza ,a dureza, como dijo e l  poeta. 

Esta obvia consideracibn me viene a la mente porque, 
antes de que falten las lechugas, he visto que se prohibe su 
consumo a determinados sectores. i'Por quC no esperamos 
a que no b y a n  m i s  lechugas? Entonces la prohibicih ad- 
ninistrativa estarb de mis. Se ahorrarin decretos, secreta- 
rias y, sobre todo, declaraciones enffiticas y tremebundas, 
donde se habla de circel inexcarcelable y de otras cosas 
e$pantosas, que e n  verdad no merece el sufrido chilensis. 

Todo el mundo en este pais tiene buena voluntad. No 
necesita del litigo del c6mitre ni de la amenaza espantosa. 

Sabemos de sobra que el fant,asma del hambre no se per- 
feccionari e n  un hecho peyorativo. Fuera de 10s recursos 
alimentarios del pais, que son muchos, comenzando por la 
despensa inagotable del mar y terminando por la industria 
conservera, existe el anuncio de determinadas importaciones. 
En suma, no hay para qu6 alarmarse ni, sobre todo, no hay 
raz6n valedera para ponerse el parche antes de la herida 
anunci.ando castigos para 10s futuros especuladores. La es- 
peculaci6n, que se  castigue cuando se compruebe. Pero, no 
esternos anticipando desgracias ni considerando por adelan- 
tado a todos 10s comerciantes chilenos como unos tipos 
inescrupulosos. No lo merecen. Ni ellos ni 10s consumido- 
res. 
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Shows geneticos en' la 
Escuela de Medicina 

(Prohibida la reproducci6n, a h  con pildoras] ~ . 

Nos topamos en la calle con don Buddy Day and Night. Anda hecho 
un ocelote de pura rabia debido a que no asiste pcblico a sus especthculos. 

--CY a quC se debe eso? 
-A la competencia desleal que me esthn haciendo esos estriptiseros 

de la Escuela de Medicina. 
-Eso no es nada -nos dijo dcviia Carlina Morales-. A mi s i  que 

me hacen la competencia. iEn este pais ya no se puede ni trabajar! 
Y se alej6 echando garabatos como un palestro cualquiera, seguida 

por millones de futuros mCdicos que llegaban a caerse de pura felicidad. 

Deseosos de conocer la verdad 
desnuda, no nos quedd m i s  que 
encontrarnos con herr 'ON0 Otkz, 
famoso doktor alemin que anda en 
gira de estudios por Chile y que 
de inmediato se pus0 a hacernos 
las siguientes declar,aciones: 

LA VERDAD DESNUDA. 

-Nunca me habia imaginado el 
progreso de la medicina en Chile, 
sobre b d o  en materia de en=- 
fianza. 

-iY qu6 es lo que ensefian? 
-En primer lugar, la profesora 

empezd por enseiiar las piegnas. 
Una vez que les piegnas estuviegon 
completamente ensefiadas, nos si- 
gui6 ensefiando todas las demhs 
cosas, por orden alfabbtico, a sa- 
beg, dos puntos: Con A, la anato- 
mia, que es una parte muy impor- 
tank  de la medicina, en especial 
desde el punto de vista genktico. 
De esta manera ltodos pudimos 

comprender que las mujeres tienen 
dos piernas, a saber: la pierna 
ncmero uno, o izquierda, y la pier- 
n s  n ~ m e r o  dos, o derecha. Algunas 
mujeres tienen chueca la pierna 
derecha, y derecha la izquierda, 
per0 esas son excepciones que en 
ning6n cas0 dteran la realizaci6n 
de la gknesis en si. Con B, nos 
mosltrb la boca, CUYQ rol en la ge- 
nhtica, aunque preparatorio y se- 
cundario, no deja de tener una 
agradable importancia. icon C? 
Bueno: eso no es nada, porque 
despu6s siguid con la CH, con la 
D y con todo, detenihdose dos ve- 
ces en la T, como es muy natural. 
Asi pudimos comprender en forma 
prhctica la desnudez de la verdad, 
y la importancia de la desnudez 
para el desarrollo de la especie 
humana. Estoy muy satisfecho de 
mi experiencia en Chile, y en cuan- 
to llegue a mi pais me pondrC en 
catre de campafia para hacer las 

que iniciarC siempre sacindme 10s 
pantalones para entrar en confian- 
za. Y ahora, perdonen que me 
desnude: tengo que ir urgentemente 
a repetir 10s ejercicios pricticos 
acerca de la generacibn, que son 
sinceramente 10s mis  maravillosos 
que he hecho en mi vida. 

Dicho lo cual, desnuddse y fu6se 
haciendo palanquetas. 
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CON OJO CLINIC0 

Todos 10s partidos y to- 
dos 10s politicos viven pen- 
dientes del calendario. Y 
sus miradas inquietantes e 
interrogantes estfin prendi- 
das del primer domingo de 
marzo de 1969. No s610 
inc6gnitas entre un partido 
y otro van a destaparse, si- 
no que tambi6n van a des- 
pejarse inc6gnitas entre co- 
rrkntes dentro de 10s mis- 
mos partidos. De all! que 
10s que ven debajo del al- 

quitrln anden estudiando el panorama para ver-si 
pueden adelantar algo. 

A uno que pill6 en curiosos trajines tiempo a t r h  
fue a1 Patricio Recabarren. Realizaba viajes p r  
Valparaiso y Aconcagua, conversaba con gente, sa- 
caba cuentas, etc. Reci6n d otro larg6 la pepa: le 
. habia echad‘o el ojo a un sill6n- senatorial por esa 
agrupaci6n el “prlina”. Y segtin 10s cfilculos del 
Pato Recabarren, si iba mi tio Radomiro, 10s de- 
mocristian d‘ior dfibamos (ite fijas c6mo me ma- 
tricule?) tres. Rado, Pato y d Benja. Sin el lid’er, 
dos, pekando un tercero. 

Y yo que no me aguanto de  curiosa le pregunt6 
a1 Pato haci6ndome la de  10s asentamientos (antes 
de que todo tuviera quse cambiar se decia la de las 
chacras) : 

-iY si salen tres de lost “nuestros”, cufiles son 
10s otros dos? 

-El Chic0 Corvalln y Pedro Ibfifiez. 
LY el Lucho? 
-Los rfidicos estln tres mil votos bajo la cifra 

repartidora -dijo el Pato, que se paecia de tener 
ojo clinico, 

Si 10s rfidicos bajan, van a cargar con todo el 
CEN actual, recordando la recuperaci6n experimen- 
tada por el partido de 10s Matta, 10s Gallos y 10s 
Enriquez despuCs del Sol de Septiembre y la Es- 
coba. 
De alli que a nadie extra& que Sean muchos 10s 

que dentro de la misma tienda (ivenderian ghnero 
antes?) se alegren a1 pensar que un Anselmo, un 
Venegas, un Alcides pueden irse cortados del ti- 
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rante del medio. (No se asust,en, estos son t6rmi- 
nos de volantineros) . 

EL PATO HURTADO‘ 
EN HELICOPTER0 

El Pato Hurtado -ya 
que hablamos de patos, que 
deben estarlo pasando muy 
mal con esto de la se- 
quia-, ha dejado tranquila 
la capital porque ha senta- 
do sus aeales en Cauquenes. 
El  muchacho quiere salir 4t- 
reekgido por angas o por 
mangas. Se va su prestigio. 
Y la revuelve m b  que una 
“mechona” en huelga. Dias 
atris encabezaba un desfile 
por la via pGblica, cuando 
fue interceptado por Carabineros. 

-No se puede realizar desfiles sin permko de la 
Intendencia. . . 

.-Yo no estoy realizando desfiles, le dijo este 
diantre del Pato; sencillamente me voy a mi casa 
caminando. LQuieren que me vaya en helic6ptero? 

--iY esa gente que viene tras usted? 
-@.~&l gente? LEsta? Bah, fijense que no me ha- 

isiempre ha sido muy distraido para sus cosas el 
bia fijado. . . 
Pato! - 
INTENDENTA 
SOLTERA 

Y ya que andamos via- 
jando por Maule, fijense lo 
roto que son 10s politicos. 
La Lela Kostner Rojas, In- 
tendenta de Maule, tiene 
una Serb de peleas con el 
mato Hurtado, tio del Pa- 
to; con el Doctor Escobar y 
con muchos otros. 

Dias atrfis visitaron a mi 
Tio Edmundo, PCrez Zeta, 
pues tonta. . . para acusar a 
la Lela. iY sabes cui1 fue 
el cargo m6s grave que lle 

hicieron? Que era soltera y que todo &to que all6 
sucedia era por esa raz6n. 

iEs como mucho el que ahora el Tio Edmundo 
empiece a preocuparse d,e casar a la Lela! Y hay 
tantos solteros y solteras en la DC que no le que- 
daria tiempo para nada. 

EL UNICO . 
PICADO 

Nadie sabe que se libr6 una sorda batalla en el 
sen0 (jesta palabra me carga! Un dia de esto la van 
a prohibir). del Partido Nacional cuando se orga- 



nizaba la manifestacidn a Pedro Si-Ib65ez. Un 
grupo queria que fuera en  el Club of the Uni6n; un 
grupo avanzado, casi. pekinista, queria que fuera en 
el Circulo Espaiiol y de repente alguien hablb del 
Rosedal. 

-iPero, c6mo. . . Si alli iba mi “maid” a bailar 
10s domingos de salida. . .! 

-Hay que democratizar a1 Partido -gritaban 
otros. . . 

Y las muchedumbres que repletaban el “living” 
del Club Domingo Fernindez Concha gritaban: 

-iViva la empanada! iAbajo el caviar! 
Fue un delirio. La Revoluci6n Francesa doblada a1 

espaiiol. 
Ya saben ustedes que sle hizo en el  Rosedal a1 fi- 

nal la “custi6n”. 
Fue mucha gente. Don Pedro estaba radiante. 

Todo fue muy lindo. Per0 el Gnico picado sigue 
siendo mi Ti Fefia. A Don Fernando Aldunate que 
desde que fuera embajador ante el Vatican0 le que- 
d6 una tremenda cara de obispo le dejaron como la 
mona su auto. 

Est0 le pasa por meterse en  barrios de promo- 
vidos. 

VIA VIOLENTA 
EN EL HOGAR 

Estoy loca leyendo a 
Marcuse. Es un tesorote eS- 

~ te hermano-americano. Es 
tan dije que debiera ser 
griego. Y alli he aprendido 
lo que es el Poder Joven. 
Pero la experiencia del 
mundo entero con el Poder 
Joven es una alpargata (@e 
usan todavia ya que segiin 
la Promocibn ya no hay 
pobres en Chile?) a1 lado 
de la que viviera el suegro 
del lider del Poder Joven en 

Concepci6n Lucian0 Cruz. Resulta que las reuniones 
del Mir se hacian en  su casa y despuks quedaba la 
despensa como si hubiera sido arrasada por una man- 
-ga de langostas. 

Ahora que parece que el lider del Podler Joven 
se va a quedar definitivamente en Cuba, el mis  fe- 
liz ses el suegro. 

J - 
SANOHO PANZA 

Fijense que el otro dia lleg6 a Santiago el Dipu- 
tado PDC Samuel Astorga, roto choro si 10s hay, 
con una mirada negra, fija y penetrante.’ Habl6 mu- 
cho de Iquique, de su porvenir, d’e la Compafiia Mi- 
nera Sagasta, qne gerencia el Pelado JimCnez Pahul, 
y, requerido a1 orden por el Topacete iquiquefio, se 
refiri6 a las posibilidades electorales de la zona y 
con eso casi coincidi6 con la apreciaci6n de Juan 
de Dios Carmona, que d‘imos a conocer hace dos 
semanas. 

Dijo Astorga, mientras trasegaba un “antigua re- 
serva” y varias docenas de lenguas de erizos, que en 

la P r i m r a  Agrupaci6n de Tarapacb y Antofagasta 
el Partido Dem6cratacristiano tenia asegurados dos 
senadores y medio. Los dos enteros serian Juan de 
Dios Carmona y Santiago Gajardo. En  cuanto a1 
medio senador, estaria a favor de Bosco Parra, el 
Sancho Panza del Partido, no por su estatura, sin0 
por su figura. Como es chico; don BOSCO, con me- 
dia senaturia electoral, podria salir de senador por 
todo lo alto. Y lo que le falta en  barba, como a 
Sancho, le sobra en guata, dicho sea $on perd6n de 
sus cokgas terceristas. 

FORO SENATORIAL 

Resulta que ‘el Dia de la 
Virgen, el 8 de diciembre, se 
abrLr6 e n  Huachipato un fo- 
ro de padre y muy seiior mio 
sobre 10s probkmas sindica- 
les. Las vedettes de este foro 
estbn ya designadas ;y son 
Francisco Bulnfes, T o m b s 
Pablo, Jorge Montes y.  . . 
Jacques Chonchol. Los tres 
primeros son candidatos se- 

I natoriales. Don Jacques pa- 
rece ser candidato a algo. Lo 
ilnico que se me ocurre 

-porque ya no tiene tiempo de inscribirse-, es 
que es candidato a1 candidato Jerez. 

UN HOMBRE SERENO 
Y FIRME 

Los ridicos estin felices 
con el triunfo obtenido en 
la Cutch. Volvieron a la 
Central obrera con casi 
trescientos delegados “que 
ni se 10s soiiaban”, s egb  le 
escuch6 a un mandamis y 
hasta consiguieron sentar a 
uno de sus hombres en la 
Mesa. Varios pasajes del 
Congreso fueron dirigidos 
por personeros ridicos. 

-Lo aue Dasa <omen- 
A I  

t6 uno-, es que el PR tie- 
ne algunas estrellas gremiales como ,Tucapel Jim& 
nez, Ernol -Flares, Bayardo Gonzblez, Oscar Len- 
non y por eso la g a t e  vota en comicios gremiales 
por 10s ridicos. 

Pero, un alto, MUY ALTO personero radical, 
dijo : . 

-Eso se acab6. Vamos a reorganizar el movi- 
miento gremial radical de manera que estas “estre- 
llas” radicales no se arranquen con 10s tarros. 

El mojo- se debia a qule Tucapel Jim6nez en mledio 
de la crisis Chonchol declar6 que despuks de entre- 
vistarw can el Ministro Pkrez Zujovic dijo que ha- 
bia encontrado a un hombr’e sereno y tranquilo. Pe- 
ro, firme: aiiadi6. 

Y ya estdn surgiendo 10s celos en  contra del Ti0 
Edmundo, 
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tan inmundo! . 

-Oh, las cosas dr est? inundo 
exclama don Fui ibuntlo 
Y comenta las noticia5 
con un poco de maliria: 

1 

Siguen 10s apagones 
cas? en torlos 10s scctores. 
Y segunan p6r semanas” 
si no dan luz ”Las Ventanas”,. 

2 

P or MONO 
, 

Sc ha inicintlo roil gran tino 5 la campaiii  contra cl vim. 
Pero pierdm la cabeza 
cfrrciendonos cerveza. .. 

Ccmb hav po:os donantes 
para 10s trasplantes. 

.hay que buscar primero 
l a  a y u a  de cogoteros ... 

6 

Pcr decieto, no ha\ lechugas, 7 &bollas, ni beta? i i f g a s  ,, 
;NO parece una  locuia ... ? 
iEsa es pura verdura! 

8 --;Ah. que mundo f a n  inmiindot 
exclama don Furibunda 

PESOS PESAD 

Ida directiva del PDC, despuis 
de considerar sesudamente el 
asunto, decidi6 mandar dos pesos 
pesados a ayudar a 10s candida- 
tos a parlamentarios, a la zona 
de Concepci6n. La elecci6n reca- 
y6 en nuestros amigos Radotomic 
y Rafagumucio. Mas, iOh sorpre- 
sa! He aqui que el sector jerecista 

del electorado pedecista ha de- 
mostrado su molestia por la de- 
signaci6n de Tomic para tan im- 
pvrtante cometido. Creen que la 
connotada lnteligencia de don Ra- 
do ser8 excesiva para apoyar a un 
soto candidato, don Alby Jerex, y 
que le sobrari uh rebalse para 
crtros candidatos. Por otra parte, 
el resto de 10s candidatos, vale de- 
cir Tomis Pablo, Luis Martin, 
Joaquin Undurraga (reservado) y 
Victor Bustos Espaiia ( ioIC!). to- 

dos ellos estin muy saltones por 
la presencia de.Rafagumucio, quien 
ya anduvo en la zona exaltando 
las cualidades de Alby Jerex. Y 
creen, no sin cierta razcin, que es- 
to significa una intervencibn elec- 
toral interna. 

Por otra parte, se dice a orillas 
del Piduco’ que don Exchonchol 
ha estado caminando por la pro- 
vincia de Ruble, utilizando su 
verba privilegiad’a en favor del re- 
ferido don Alby. 



Disfraza-dos de mujeres, Oelckers y 
sus boys pillaron a la.Montalvini 

DON OTTO OELKERS. -Asi capturC a Montalvini. 

DON OTTO.- Hijos mfos: 10s he citado paga 
hablar de Montalvini, a quien debemos pillag inme- 
diatamen te. 

LOS BOYS.- Dificil. Le ha dado por disfrazarse 
de mujer. 

DON OTTO.- Una mania como cualquier otra, 
higos mios. 

UN BOY.- iY0 no SOY higo! 
DON OTJ?O.- Eso no es motivo paga que se 

enoje. Yo tampoco soy higo, y no me enojo con 
nadie. 

UN BOY.- Peg0 usted nos dijo “higos mios”, 
seiiog. 

DON OTTO.- Cti1les-e la boca. El ljnico que ha- 
bla aqui como alemln soy yo, seiiog. 

OTRO BOY.- De ‘vegas. 
DON OTTO.- AdemL, no k s  quise decir higos 

mios, sino hijos mios. 
UN BOY.- Peg0 si yo nunca he sido hijo suyo ... 
DON OTTO.- Mayor motivo para que no se 

enoje. 
UN BOY.- Si no estoy lenojado, jcaramba, miC- 

chica, rayos y centellas! 
DON OTTO.- Lo que no me explico es que ha- 

ya podido huir disfrazado de mujer. 
UN GENDARME.- Suponia que nos iba a em- 

pezar a pelar, asi (es que vine a contagles cdmo fue- 
gon las cosas. Gesulta que hallamos muy gag0 que 
dentro de una ctircel- paga hombres anduviega suelta 
una mujeg. Y era igual a Montalvini. Como eso nos 
pareci6 muy escandaloso, la echamos fulega. Es el 
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mejog castigo paga 10s presos que se pogtan mal. iEl 
que no le gusta, se va! Y con mayor razdn si no era 
reo sino una mujeg que no tenia nada estag haciendo 
ahi en la clrcel. Y con mayor razdn si ella misma 
nos dijo que era .Montalvini. 

DON OTTO.- iEl le dijo que era Mdntalvini? 
EL GENDARME.- Ella. 
DON OTTO.- Est6 bien, entonces. 
EL GENDARME.- iQu6 le pasa? iPog quC se 

UN BOY.- Es que va a tener una idea. 
DON OTTO.- Y muy bufena. Si Montalvini es- 

cap6 hacikndose pasar por mujer, disfrac6mosnos 
tambiCn de mujeres para hacerlo volver. 

LOS BOYS.- iBuena! Una idea muy ldgica. 
(TODOS COMIENZAN A DISFRAZARSE DE 

MUJERES. AL POCO R A T 0  ESTAN LISTOS). 
DON OTTO.- iQuk tal me veo? 
LOS BOYS.- Regio. 
DON OTTO.- iTfi tambiCn, Bruto? LPero saben 

LOS BOYS.- Vive en  la poblaci6n Cago. 
DON OTTO.- iOtra vez hablando como alema- 

LOS BOYS.- Si, pues. Est6 todo tan car0 ahora. 

DON 0-0.- Bueno, andando, a la cwa  de 

EL CH0FER.- Ah, ya sC. Es muy conocida esa 

DON OTTO.- Es que nos estlbamos disfrazan- 

enciende? 

ustedes d6nde vive Montalvini? 

nes! Se dice poblacidn Caro. 

Sobre todo las papas. 

Montalvini. 

casa. LPor que no habian ido antes? 

do. (PARTEN Y LLEGAN). . 
- -  

MONTALVINI. -Este hombre tiene un no SB quh.., 



MONTALVIN1.- Que cosa m h  rara. Yo era 

DON OTTO.- (SOSPECHANDO).- Aqui pa- 

MONTALVIN1.- Cherche la femme. 
(DON OTTO Y SUS GIRLS COMIENZAN A 

LA FEMME.- (ENTRANDO) .- Buenas tar- 

DON OTTO.- iQui6n es usted? 
LA FEMME.- La femme, p e s .  
DON Om0.- D6se presa, entonoes. 
LA FEMME.- No, muchas gracias. iEsa mujer 

que est& ahi es un hombre! 
DON OTTO.- i Y  qu6 tiene de raro? Nosotros 

somos hombres tambi6n. 
LA FEMME.- Cosa mis rara. Pensar que a mi 

me estaban gustando. 
MONTALVIN1.- D6jense de discusiones. El 

h i c o  que tiene derecho a discutir soy yo. iY0 soy 
Montalvini ! 

DON OTTO.- iQu6 miis?. 
MONTALVIN1.- Yo mat6 a1 bencinero. Yo 

asalt6 el boliche de don Pedro. Yo mat6 a 10s her- 
manos Fredes. Yo asesin6 a mi tia. Yo mat6 a1 guar- 
daaguias. Yo rob6 todos 10s r o b s  que no se han 
descubierto. iYO soy el gran Montalvini! 

una no mls  y ahora somos 13. 

sa algo extraiio. Eramos 12 y ahora somos 13. 

CHERCHER LA FEMME). 

des. 

- 

TOD0S.- iViva Montalvini! 
MONTALVIN1.- i Viva! 

' (TODOS, VESTIDOS DE MUJER, DANZAN 
UNA RONDA Y SE DIRIGEN A INVESTIGA- 
CIONES DONDE HASTA EL MOMENT0 DE 
ENTRAR EN PRENSA ESTA EDICION, MON- 
TALVINI SIGUE CONFESANDO ESPELUZNAN- 
TES CRIMENES) . 

'EL " O C E L O T E "  DE V l T A C U R A  

-iAUXILIO. . . ! iHORROR.. . ! ANDA UN OCBLOTE SUELTO. 
LACALLE.- Que bueno.. . Prohibir6 comer carne de ocelote. 
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fome que se preoci 
pasada de moda. I 

‘que antes ye Ilami 
1 - , * A  .- .. .- 

pasauu ya eii ~iiiie, pues ‘nina. rero ce a r e  que to- 
davia subsiste esa preocupacibn. C1,aro que hay gente 

mpa de !a cosa aosicla, que ya est6 
’orque iquiCn se ocupa ahorma de -10 
sba (con la b y a  llena) “la socie- 

aaa.’: Naale, ninas, ni 10s perros. 
Bueno, p r o  ahora est& la preocupacibn por 10s 

apellidos politicos, fijate. ,Y me dijeron que entre 10s 
nacionales est5n muy preocupados por . las dificultades 
que han tenido para encontrar candidatos con el ape- 
Ilido Akssandri, ’ para las elecciones parlamentarias 
de marm. Querian primer0 que fuera mi ti0 Choche, 
per0 les largd un iiNO!! mAs grande que una cam. 
DespuCs quisieron que se repitiera 10s espsrragos 
Gustavo Alessandri ValdBs, ex diputado [por el Tercer 
Distrito, pero no les aguantb el salto; con una cola 
basta, pues mija, no todos.son :como el Chicho. Me- 
nos mal que por ese distrito va la Sihita Alessandri 
de Calvo, .tan dije. Y por la Primera Agrupacibn, 
Tarapacd y Antofagasta, querian que fuera Eduardo 
Alessandri Rodriguez, itan phma!. en reemplazo de 
Fernando, que no vB por ningdn motivo. Pero Eduar- 
do 1 no. -quiso tampoco. . En fin, desesp :rados, lograron 
que aceptara ser candidato por MalIeco ,el llr. Sergio 
Scroggie Alessandri, hombre tranquilo; modesto y de 
gran vakr. Pero, !par. muy modezto que sea, (es so- 
brino de mi tio Choche), no lo ban podido convrncer 
para que se ponga Arturo S. Alessandri. Es como 
mucho. in6 te parece? . 

DE GAULLE.- El franco se me fue a las pailas.. . 

b 

TERNACIONAL. 
Ante la crisis del 
franco franc&, cu- 
ya devaluaci6n se 
lasperaba de un 
momento a otro, 
10s chilenos que 
residen en Paris 
esthn expectantes. 
Losque gananen 
m n e d a  francesa 
saldrhn perjudica- 
dos, no asi 10s 
que reciben d61a- 
res desde Chile o 
de alguna otra parte del mundo. Plero no pas6 
nada porque el franco y De Gaulle siguen fir- 
mes como un peral. 

Ahora el seiior don dinero mira hacia Bonn, 
pues el marc0 alemhn se ha transformado en la 
“vedette” europea. Todo el mundo compra mar- 
cos. Alemania Federal t h e  la sart6n por el 
mango. 

V I N E  AL ‘‘TXOKO”.- El intendente de 
Concepci6n, Alfonso Urrejola, se dio tiempo en  
Espafia para visitar el pais vasco, de donde pro- 
=den 10s Urrejola. Realiz6 un viaje al “txoko” 
(rinc6n) de sus antepasados en  Oiiate y asi se 
enter6 que su apellido significa en  lengua vasca 
‘‘lugar del avellano” (Urra: avellano; jola: lugar 
de). , 

icon raz6n me gustaban tanto las avella- 
nas!, - e x c l a m 6  sorprendido el intendente 
penquista. 

COSAS QUE HE VIST0.- Algunos compa- 
triotab cuando lllegan a Europa cuentan que 
Chile esth poco menos que en  el suelo y la gente 
murihdose de hambre, que no hay dinero para 
nada, etc., 

Luego se despiden de uno y siguen en  gira a1 
Medio Oriente, para ver las pirhmides de Egipto, 
10s palacios de Alejandria, las mequi tas  de Da- 
masco y continGan a Grecia, suben a1 Olimpo, 
cruzan el B6doro, visitan Estambul, el Museo 
Topkaki, van a Yugoslavia, Italia, Alemania, Lon- 
dres y Paris, iah, Paris! Y asi se esthn unos dos 
o tres meses en Europa, en 10s mejores hoteles. 

Despuh regresan a Chile, “donde ya no se 
puede vivir,go hay dinero para nada, la gente SO 
muere de hambre”, etc. 

COMO CAMISA Y ESPALDL 
lenos que vienen llegando de : 
cuentan que Felipe Herrera, pres 
y coquet0 presidenciable chileno, 
cerca las elecciones norteamerica 
cuanto confirm6 que habia ganad 
felicitarle personalmente. 

Agregan nuestros informantes 
rrera est6 como camisa y espalda - ratan de “Dick” y “Philip”, 

1. Algunos chi- 
Estados Unidos 
iidente del BID 

sigui6 muy de 
nas. Y que en 
lo Nixon, fue a 

que Felipe He- 
con Nkon. 
asi, a secas. 



PAolNA DKL HOCAR 

LAS RECETAS DE Ld TIA ENRIQUETA 

Muchas de mi, I c c L G J  kJlcmadaS lectoras me han escrito pidikn- 

dome les dL a?gunas de las recetas que di a conocer por carlena de 

radio y televisidn, dedicada9 a la preparacidn de pihtos chiknos de 
la estacidn, a base de cebollas, papas y lechugas, per0 elimimndo egtos 

elementos, que produden un aumento en el indice del cost0 de. . . dig0 

del colesterol, adem& de que engordan y k e n  salir cnrrugas, y a mi 

no me gusta que mis sobrinas se pongun guntonas como Jaime Egaiia, 

Asi que tc 

y se lucircin cor 

-Est0 de la cebolla frita sin cebo- 
Ila, me est& pareciendo tomadura 
de pelo. . . 
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UNA VEZ QUE la masa est6 
lista, se prepara el pino: mezclan- 
do aji de color con algunas pigi- 
nas de “Maria”, de Jorge Isaac, 
debidamente picadas. Como usted 
sabe, esta novela hace llorar igual 
que las cebollas, con la ventaja 
que no es indigesta, y 10s invita- 
dos no quedan pasados a cocine- 
ria. Si no encuentra ese libro, 
puede reemplazarlo por una co- 

te, que tambikn es para llorar a 
gritos. 

CAUSE0 DE CEBOLLA, 
SIN CEBOLLA 

ESTE PLATO, aunque parezca 
simple, es mls dificil de preparar 
que el anterior. Per0 con un poco 
de ingenio puede quedar bastante 
sabroso. 

0 to- 
xena 
a en- 
iidale 
ido B 
:, pi- 
rerde. 
9 que 
iuede 
para 

io, 0 
iando 
: ave. 

3 no- 
iar el 
as de 
e pa- 
a r r h  
a co- 

mer, y usiea va qucuar muy bien 
puesta, convenciendo a sus visitas 
que ha gastado una fortuna en ce- 
bollas. 

PAPAS RELLENAS, 
SIN PAPAS 

ESTAS PAPAS pueden hacerse 
con pino, para lo cual sirve la mis- 
ma receta del pino para pequenes, 
p r o  agreg6ndole medio frasco de 



Como debemos evitar el us0 de 
la papa, porque contiene mucha 
albtimina, que es lo que hace que 

'una se ponga muy ancha de la 
parte de abajo de la espalda, y 
despuCs no quepa en 10s asientos 
de las liebres, ni en las butacas 
de 10s cines, reemplazaremos la 
masa de papa por una igualmente 
nutritiva y mis  econ6mica, llama- 
da "papkr mach6". 

Se echa a remojar un rollo de 
papel "Confort?, una vez que es- 
tC  blando se hace con CI una pas- 
ta, mezclindola con harina, y cola 
caliente, de carpintero. Una vez 
que se tenga una pasta, se amasa, 
y cortada en pedazos, se rellena 
con el pino. Conviene apanarlas 
con vidrio molido, y se frien en 
aceite de autom6vil. Si a sus in- 
vitados, una vez que se han co- 
mido la primera, no les apetecen 
mils, d6jelas enfriar, y regileselas 
como medallones hippies. TambiCn 
pueden servir para tirirselas a 10s 
carabineros, en cas0 de huelga, o 
para pisapapeles. 

Espero, para la pr6xima sema- 
na, poder tenerles unas nuevas 
recetas de zapallitos rellenos, sin 
zapallitos; guko de repollo, sin re- 
pol10 y sopa de lentejas, sin lente- 
jas. 

Y v e r h  que siguiendo mi siste- 
ma, dentro de algunos mews no 
tendrin nada que envidiarle a 
Twiggy, aunque ahora tengan la 
misma altura de Victor Garcia. 

TIA ENRIQUETA KRAUSS 

-Esta receta del caldo de cabera, sale bien econbmica. 
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; D E  P E L I C U L A !  

el sur en primavera 
DISFRUTE D E  SUS INCOMPARABLES BELLEZAS 

EN LA FORMA MAS COMODA Y GRATA 

FERROCARRILES LE INVITA CARAVANA TURISTICA 
30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DlClEMBRE 

OSORNO (Gran Hotel) 
LAGO PUYEHUE W a n  Hotel Termas d e  Puyehue) 

ANTILLANCA - PUERTO NUEVO - LAGO RANCO 
LAGOS LLAMQUlHUE y TODOS LOS SANTOS 

PUERTO MONTT (Hotel Colina) 
Petrohuh - Peulla y Ancud (Hosteria) 

UN VIAJE DE ENSUEmO: 
SALIDA DE SANTIAGO: 30 noviembre, 19 hrs. 
LLEGADA A SANTIAGO: 7 diciembre, 10 hrs. 

Ambos viajes en expreso "FLECHA NOCTURNA" en pul lman. Alojamientos, 
transporte, comidas y propinas, todo incluido. 

Eo 850.- a i  contado. 
E" 900.- a cr6dito. 

A 1 A M E D A 8 5 3 - Galeria Emperador, Entrepiso 
F O N O S :  7 3 9 1 3 7 5  - 3 9 .4  2 6 4 

Y EN DICIEMBRE DOS NUEVAS CARAVANAS 
HAGA SUS RESERVAS CON TIEMPO 



DIALOGUETE 
- Realmente, existe aqui un des- 
precio tremendo por 10s reglamen- 
tos en vigencia. 

- Desde l e g 0  te digo que tienes 
razdn, pero, La qu6 te refieres 
concretamente? 

- A las bocinas de 10s autom6viles. 

-.!Ah! iAhora lo comprendo to- 
do! Como td eres sordo .... 
- No seas idiota. Es a1 rev&. 
Hace afios .se prohibieron las bo- 
cinas y esta prohibicih sigue vi- 
gente. 

- Pero ahora nadie la respeta. Si 
vieras c6mo 10s choferes de micros 
atruenan el espacio en San Diego 
abajo .... 
- No s610 en San Diego, en ple- 
no centro. Si t6 te detienes e n  
cualquier esquina, quedaras aturdi- 
do con 10s bocinazos. 

- Esto quiere decir que hemos 
perdido esa condicih tan admira- 
ble de ios pueblos civilizados, cual 
es la obediencia a las disposicio- 
nes que se traducen en beneficio de 
todos. 

-No  comprendo por que la poli 
cia del trknsito, que es tan severa 
en otras ocasiones, no toma medi- 
das ante esta transgresi6n flagran- 
te de reglamentaciones que nadie 
ha derogado. 
-Yo creo que es porque d per- 
sonal policial est5 siendo ocupado 
en controlar la venta (de cebollas 
y lechugas, cosa que a nadie le 
interesa, porque si hay lechugas y 
cebollas, se compran, Y si no se 
compra otra cosa. 

- Y si hay, y a1 ccrmprador le pa- 
rem car0 el precio, se va a otra 
parte. 
- Pew, volviendo a1 tema, es in- 
creibk que Santiago de Chile, que 
antes llamaba la atencidn por lo 
silenciosa, ahora ha quedado a1 
mismo nivel de las urbes mks bu- 
Iliciosas y tropicqles de la tierra. 
-. LEntonces? 

- Entonces que la policia cobre 
diez escudos sobre la marcha, otor- 
gmdo recibo, a todo el que toque 
la bocina en el perimetro urbano. 

c L B 0 LL )1s 

no importa, ya que no fi- 
swan en el indice. 

RtCUERDE QUE LA PAPA ESTA PRIMEN 
Y QUE LA PAPA COMIENZA EN ‘€L HOGAU 

COMMON ,PRO !LEQUIA 

- 4 

URGENTE 

Tambib escasean 
papas en el Vaticuno 

R0MA.- 
La escasez de papas no s610 afec- 

ta a Chile. sin0 a la comunidad 
cat6lica universal. Un solo papa 

‘para atender las necesidades de 
millones de cat6licos es redmente 
muy poco, por lo cual circulos ge- 
neralmente muy mal informados nos 
han hecho saber que se piensa au- 
mentar el nfimero de papas. Un 
papado colegiado tendria la virtud 
de que cada papa podria lanzar su 
propia enciclica, y cada catblico 
obedecer a1 papa mbs de acuerdo 
con su conciencia o con sus gustos. 
De esta manera cualquiera catdlica, 
por modesta y horrible que sea, 
podria casarse con Onassis sin ser 
declarada pecadora p6blica, ya que 
entre 10s numerosos nuevos papas 

habria papas jacquelinistas y pa- 
pas antijacquelinistas. Igualmente, 
podria haber catdlicas y caMlicos 
que no fueran nunca a misa, de 
acuerdo con su correspondiente y 
propio (papa. 

CONFI,DEodCIAS 
La revbta “Ercilla” ha creido 

del wo lalazar en contra de 
TOPAZE un imulto gratuito. 
Nos ha calificado de “sobrevi- 
vierzte”. Es una pervivencia de 
38 aifos que demuestra, una vez 
m&d, que el espiritu es indes- 
tructible. En cambio, la periclita- 
cibn y la muerte amenazan siem- 
pre a aquellm publicaciones 
dorade el espiritu est6 ausente. Y 
no sblo el espiritu, sin0 tambie‘n 
la generdsidad y, sobre todo, la 
cortesb y I& b w n m  madras 
que generalmente se estilan entre 
genie del mismo oficio. . 
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I nvierta “astutamente” 
@I@ y recoja 10s 

m e j o res f r u t os!! ... 
Quitele el cuerpo a las inversiones 

muertas e improductivas 
forme un capital propio con 10s mas altos 
dividendos, reajustes e intereses en plaza 

DefiCtndase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multiplicamos! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalizacion y Renta que le odrecen !os 

Valores Hipotecarios Reajustables de Aibertad, 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorro en 10s Sorteos Nlensuales 

allbeitad Duplica sus Ahorros hasta por Eo 2.000~ 
prograrna ((Quien soy yo, de Canal 13 

-@ SEA ACTLVO EN **LlbER740,, ’’ ~ ~ O R R O ‘  CRc 

ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO - A ’  
c * E _ ’  

BANDeRA 230 A(IUSTINAS 1161 HUERFANOS 1160 

-f+ 
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So acslera proceso de la 
Reforma Agraria 

Perez Zujovic modifica la Ley de Moraga 

ARTICULO 
1.345.980 
(Transitorio) 

Las exnlotaciones 
agricolai que usen 
mano de olxa, COL 
nocida com3 in- 
quilino, vale decir, 
que reside con su familia y sus partidarios, 
arrinquines, allegados. asentados, etc., en 
una cas3 propcxionads por el PA'i'BON, 
podran exigir a1 inquilino que opine sola- 
mente 10s dfas feriados y que se abstengan 
de sembrar en medias con el chic0 Corva- 
Ian, 10s predios entregados a su custodia. 

ARTICULO 007 (Permanente) 

Prohibeee sembrar de betarragas, tomates 
y otros productos de color rojo 10s terrenos 
entregadm a1 iinquilino, para SIU trabajo 
cuando 6ste cobra sueldo del PATRON. 

Si quiere vasiar 10s cultivos agricolas e 
irnitar la reforma agraria china o cubana, 
que baile con su propio paiiuelo, 

ARTICULO 43 (como sea su Ncarifio). 

Si bien es cierto que la Reforma Agraria 
ha eliminado la subordinacibn paterna!ista, 
en materia de gobierno rige y ruge aquel 
viejo axioma de Mao Tse - tung: Donde 
nianda capitan, no manda malinelo. 

ARTICULO 2. 

Si bien es cierto que la educacibn tiende 
a preparar a1 inquilino para que el rendi- 
miento de sus recursos, moldificando el sis-- 
teina de aproveisliamiento del tiempo, de 
10s activistas -y de las camionetas, sea ma- 
yor, conviene establecer que no debe pasar- 
sele la mano. Una lcosa es el rendimiento y 
otro ,clacaNr 10s choros del canasto. 

ARTICULO 100. 
Si un obrem agricola ha trabajado acti- 

vamenbe en el tiempo de la siembra, cuan- 
do se aproxime el period0 de la zafra del 
70, hag que madrugarlo y usando, como 
dice el poeta, la hoz y el martillo, segar la 
mano del discipulo de Fermin Vivaceta. 

VERDEJ0.- El Congreto de la CUT fue re unitario, 
FRE1.- Si. Debe ser igual que el P.D.C. 

NUESTRO UMlCO PROBLEMA 
es que nuestras maquinas es- 

criben, escriben escriben. Y 

siguen escribiendo. . . 
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SENOR 
I NV E RSIONISTA-: 
Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 
sobretodo VI  V I E N D A S ,  
tarnbie'n el pais le  da mis a sus colaboradores 

sociales: 
Cornpleto R E A J U S T E  
E X E N C I O N  total de 10s IMPUESTOS 
Triple GARAN T I A  
8% de I N  TERES (el h i s  al to  en moneda de 
igud valor .I 
Y ,fodavia otros mliltiples heneficios. 

* 

NUEVOS PAGARES 
REAJUSTABLES 

de la Caja Central de Aho>ros y Pre'stamos 

Dir i  jase a nuestras of icinas: 
.-igustinas 1357, 0'' Piso, Telifono 88757. Horas 
de Atenci6n: de 9 a I7 horas. TambiPn en fas 
Asociaciones de Ahorro y Prestam'o,. Hancos y 
CorredoreS de Bolsa. 

csnvbnzase de c u d  es la meior 
y m6s segura inversion 

e 1  
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rank cientos de aiios 10s chi 
I hemos estado orgullosos de 
os ingleses de la Amkrica del 
y de producir gran cantidad 
apas en ChiloB. 
ora resulta que si bien segui- 
creykndonos ingleses, la V ~ T -  
es que las papas de Chilob 
puras papas. Si se trajera a 

iago toda la produccih de pa- 
childas de 10s pr6ximos tres 
is, se consumiria en la capital 
nos siete dias. Por eso se traen 
s polacas, que como no son 
papa, son papas: En cambio, 
papas de Chi14 no son papas 
ue eran una DaDa. 

liendo las mer 
15s arriba y . . .. .- .. 

IO 

--. . .. .,-- _-. ,.. _...., .. . . ,,-ce- 
:hilote escrib rtiro- 
lineas de rr estoy 
ituacibn de aesmeniirias rermi- 
emen’te. Resulta que entrevislC 
I chilote genuino y autbntico 
:tual candidato PDC por la ZO- 

un abstemio caballero llamado 
nte Soto (sin barba) quien me 
,mb que ahora no hay papas 
Chilob porque nadie las siem- 
y preeiere la genie sembrar 

,lacha azucarera para la  IANSA, 
se las paga a l  t i ro y sin tra- 

miraciones. En cambio, desde hace 
sofocientos aiios, las cosechas de 
papas de ChiloC se perdian porque 
no habia poder comprador. Y esto 
no es culpa de la ECA-POLACA, 
sino’de las cosas, a i i  es la vida. 

Ahora, se trata de que ChiloC 
vuelva a producir papas, .aseguran- 
do desde luego la  comercializacibn. 
Si no hay papas ahora, como com- 
probb el excelente Krauss, es por- 

q1 
PC 

DE GAULLE.- Voy a mandar pr,esos a todos 10s especuladoi 
LACALLE.- Oiea. mon ami. . . iUsted t ambih  tien; seoliia? 

:es. .  . 

Nada mb indicado que 
el ambiente refinado, grato 
y tranquil0 del “Vis-6- 
Vis”, el mejor restaurante 
franc& de Santiago, para 
que el Ministro Zaldivar y 
el Senador Baltra diriman 
sus diferencias en una ama- 
ble “entente-cordiale”. 

t 
DONDE VAN LOS VIERNES LOS 

POLITICOS DE MODA. 

le no se sembr6 lo suficiente. I t  
v o ,  si se siembra,‘ iAve Maria! 1 



Per'rcotes podrin ahora conocer el pais. 

uevo edificio el Correo estara en 
Estaciiin Central: ratones 

agradecen el foment0 a1 turismo 
&os colegas de Mickey Mouse han presentada pliego de peticiones. Dicen que para 
cambiarse de casa necesitan estar mas presentabtes. Para ello exigen que. 10s alimen- 
ten con "Rataplun", el veceno que invent6 Vicente Sota y que cria roedores sanos y 

, Eustrosas. 
Una novedad nos dio a conocer e l  otro dia el 'Director General de 

Correo?, Mario Parada, quien, dicho sea de paso, es t l  cada dia mas pa- 
ret ido a Albert0 Baltra y, quizas por mimetismo, a Mickey Mouse. 

La novedad de marras tiene relacion con un nuevo edificio para el 
Correo Central, que ha visto recargada notablemente su labor, quizas 
porque la genfe no se decide a emplear el servicio de Larga Distancia de 
la Compaiiia de TeEfonos. 0 tal vez porque dicha Compaiiia es muy t i -  
mida para poner nuevos aparatos. 

Nos conto este caballero que 81 ha estudiado la; posibilidades para 
que le construyan un nuevo edificio a eze Servicio de tanta utilidad, 
sobre todo para 10s pololos. Y asi es como ha llegsdo a la GXlClUSi6n de 
que el lugar mas apropiado para la  nueva casa es el sec:w de la Esta- 
cibn Central. 

ASTUTA IDEA El hccho es que, volviendo a1 
Correo, existen otros beneficiados, 

Explicb Mario Parada que e-te PO! la idea del actual Director Ge- 
sector es el mas indicado, porque neral. Ellos no son sino 10s pensio- 
:os trenes ilegan a la misma puerta nistas del Correo: 10s parienfej del 
dcl Correo, con su cargamento pos- mt6n Mickey que siguen sintih- 
tal y asi se faciiits grandemente dove muy a su gusto en esos lares. 
la c'asificacibi para el reparto Sin duda que, a1 trasladary a la 
p!~.terior. Tambihn se agiliza el Estaci6n Centra;, 10s rato-ies ten- 
despacho hacia provincias. En .re- dran la oportunidad de co-.ucer 
sumen, es una buena idea a la Chile, como corresponde a un pa- 
cua! habrii que buscar!e financia- triota que se prccie. El Sindicato 
miento. Porque, si es por buenas de Roedore3 desde luego que est8 
idscas, hace tiempo que Bigote ha- sumamen+e agradecido a1 seiior 
bria sugerido llenar las pixinas Pcrada por tan brillante idea y la 
con borgoAa en frutillas, con el apoya sin reservas. 
objeto de salvar el agua, seghn Gracias a1 nuevo edificio a1 ladi- 
nos lo pide Chile, por Chile. to de 10s trenes, las ratitas te'drdn 

n 

MARIO PARADA 

oportunidad de lkvar a cab0 un 
intercarribio con sus colegas de 
Arica a Magallanes, lo que termi. 
nar6 con este centralism0 ab;urdo 
que ha privado a 10s roedores pro- 
vincianos de conocer la capital. 

UNA PETlClON 

Pero como no todo es miel sobre 
hojuelas, surge el problema. Los 
rtitones estan muy bien en el Co- 
rreo Central, porque el edificio es 
"rasca" y no tienen necesidad de 
lucir buenmozos. Pero el cam- 
biarse a un nuevo local, flamante 
y funcioml, ha comenzado a com. 
plicarles la vida de go!pe y po- 
rmzo. 

Para comenzar, no les gustaria 
de:entonar con el flamante edificio 
que ya lo'construye "in mente" el 



amigo Mmio Parada. Por lo tanto, 
han decidido, respetuosamente, des- 
de luego, que contra%e como asesor 
de esa reparticikin a1 batallador 
diputado democratacristiano Vicen- 
te Sota 86. iPor quC?, se pregunta- 
rkn IJrls. Piles nnr Is senrilla ra- - I__ - - -. - _ _ _ , ~ _ - . _ _ _ . _ I . _ _ _ _  
z6n de que Vicente Sota, en cierta 
oportunidad, se bot6 a quimico far- 
macCutico e invent6 un raticida 
1’an:ado “RATAPLUN”, con la fir- 
me decisi6n de terminar con todos 
10s roedores de Chile. 

La mala fortuna quiso que por 
un error de f6rmula el raticida :es 
cayera muy bien a 10s ratones y 
todos engordaran v se nusieran 

sto mi- 
- ” ---- Y - -  r .. 

ro-aditos, que era un gu: 
rarlos. 

Por lo tanto, y para luci . .  r enca 
chados en el nuevo edificio, 10s 
ratones del Correo piden que Sota 
prepare nuevamente el “RATA- 
PLUN” y ze les incluya en el menli 
dc Jornada Unica junto con una’ 
carta expresa y certificada y una 
encomienda con la revista “LIFE”, 
que es el postre preferido de estos 
bichitos. Por l o  menos eso es 10 
que les expiican en el Correo a 10s 
suscriptores cuahdo Cstos reclaman 
porque no recibieron la publicaci6q 
y tiene que ser cierto. LO no?, di- 
ce Ud. 

:e crearan rapidos sistemas para el reparto de la correspondencia a 
domicilio. 

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE 

E l  mas seguro y rendidor medio de ohorro. Tomondo en cuento sus reoiustes e intereses anuoles, 
e l  comprodor recibe 0 1  ah0 una ganoncio que supera las mejorss inversiones. Conserva su precio 
y aumento su valor. 

SI UD. COMPRd EN OCTUBRE167 E”1.000 EN CERTIFICADOS 

CAR EN O C T U B R E I ~ ~  T I E N E  Eo 1.343,03 

El CAR montiene poder Anunciamos que a partir del lo de Julio todes lo$ 
odqu[,itivo. veo vo~or en ner(odor I Certificados de Ahorro .Reoiustoble adquiridos an- 

Agrbndere con CAR. 

onuoler. (En bore o Eo 1.000): 
Septiembre/66 Eo 1.224.30 Septiembre/67 
Octubre/66 E’ 1.237.95 Octubre/67 
Noviembre/66 Eo 1.256.85 Noviembre/67 
Diciembrd66 Eo 1.279.95 
Enero/67 EO 1.315.65 
Febrero/67 EO 1.315.65 
Morro/67 Eo 1.312.50 
Abri1/67 Eo 1.318.80 
Moyo/67 E* 1.318.80 
Junio/67 EO 1.327.20 
Julio/67 Eo 1.336.67 
Agorto/67 Eo 1352.48 
Septiembre/67 EO 1.353.55 

Diciembre/67 
Enero/68 ’ 
Febrero/68 
Mor10/68 
Abril/68 
Moyo/68 
Junio/bd 
Julio/68 
Agosto/68 
Septimmbre/68 

tes o despubs de esa fecha gozoran de 10s siguien- 
tes NUEVOS beneftcios y franquicias: 

S i  su dinero inver- 
t ido en CAR hubie- 
ra  gozado de estos 
nuevos beneficios 
en este rnisrno pe- 
riodo, usted habria 
obtenido: 

EO 1,359,97 

En d;ferentes volorers de Eo 10, SO, 100,1.000, 
10.000 y 50.000. b) 12 % de inter& en liquidociones a efectuorsa antes de 

a) 7% de inter65 sobre el capital y sobre reaiuste (antes 5%). 

desde la cornpro de 10s Certificodos (antes 5 %). 
Exencih del lrnpuesto Patrirnonioltdbl lrnpuesto de Herencia 
taciones de Sociedodes Anonirnos. 

c) 

POR sus INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA EL NUMERO DE COMPRAD 
EXIJALOS E N  B A N C O S  C O M E R C I N E S  Y E N  EL PROP10 

TOTAL SEGURIDAD I 

:umplido un atio I 
y de tar Tribu- 

ORES DE “CAR” 

PARA AHORRAR I 



No es nada lo del ojo ... 

Congreso Latinoamericane de Est ra bismo 
revel0 que tenemos superavit de turnios 

Oftalm6logos descubrieron que a nuestros politicos se les va la vista para el lado que 
m6s conviene. Toman medidas para evitar propagacion de este mal. 

SUPERAVIT DE ESTRABICOS 

La cantidad de gente a ‘la que se le 
va un ojo, supera todo c6lculo. Los 
doctores asistentes, tuvieron oportuni- 
dad de comprobar que, principalmente 
en la politica, abundan 10s estribicos, 
es decir, 10s que de pronto tienen que 
salir corriendo tras sus ojos, antes de 
que un t rolebk 10s convierta en oblea 
con pupila dilatada. 

Los facultativos estudiaron varios ca- 
sos calificados de clinicos, por- ejem- 
pio: el del Presidente del Partido Na- 
cional, Sergio “Nono” Jarpa, quien 

, desde hace unos cuantos aiios ha ad- 
vertido que, aunque no quiera, un ojo 
se le va para el lado de la calle Phi- 
llips donde vive el caballero que tanto 
se abriga. Su cas0 fue examinado a 
fondo y 10s oftalm6logos llegaron a la 
conclusi6n de que ni siquiera con un 
tratamiento asaz intensivo lograrian 
mejorar a1 paciente. Por el contrario, 
es1iman que este “esfrabismus Paleti- 
cus” irh en constante aumento, b s t a  
que 10s dos ojos se le vavan a1 seiior 

El martes reciBn pasado se dio tkrmino en Viiia del Mar a1 Congreso 
Latinoamericano de Estrabismo. Este asunto del estrabismo no es en abso- 
lute el estudio de 10s extravagantes, o de 10s que tdcan un Stradivarius y 
menos de 10s que andan extraviados. El estrabismo es la desviaci6n ocular, 
o .sea, el mal que afecta a esas personas medio cachiporras para mirar y que 
cuando lloaan se mojan la espalda. 

Total que eligieron a Chile como sede de este Congreso, a1 parecer en 
el convenciniento de que por estos lados hay m6s turnios que asesores, lo 
que ya ea bastante decir. Y la verdad es que 10s congresales tuvieron oportu- 
nidad de comprobar est0 de “pe” a “pa” 0, mejor dicho, de ojo a ojo. 
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Jarpa en direcci6n a la casa de calle 
Phillips. 

VARIOS CASOS CLINICOS 

Particularmente debatido fue el cas0 
del Presidente del LSenado, don Salva- 
dor Allende, quien desde hace como 18 
aiios la esta parte, ha visto con espanto 
c6mo sus ojos se le van para el lado 
de la Moneda, sin que pueda domi- 
narlos, pese a 10s heroicos esfuerzos 
que despliega. Este caso, segdn 10s of- 
talm6logos, tampoco parece tener re- 
medio y s610 unas anteojepas podrian 
corregir el defecto. 

Por otra parte, desde el Hospital 
Radical fue enviado el paciente Hugo 
hliranda para un detenido examen. Va- 
rios correligionarios han advertido que 
un ojo se le va para el comunismo y 
el otro, para la Democracia Cristiana. 
Todo est0 parece tener graves alcances, 
por cuanto nunca se sabe para qu6 la- 
do mira este oaballero que es presi- 
dente de la mencionada colectividad. 

EXTRAS0 MAL 

Examinado acuciosamente por lor 
m b  renombrados oculistas que parti- 
cipaban en el torneo de Viiia, Qtos 
determinaron que a este paso no s610 
un ojo iba a mirar a1 lado comunista 
y otro a1 lado democratacristiano, sino 
que es posible un agravamiento en la 
enfermedad y hasta vuelva a mirar in- 
sistentemente hacia el lado derecho. En 
consecuenci,a, sus ojos se transforma- 
rian en verdaderos trompos que gira- 
rian sin cesar. Todo esto tiene muy 
preocupado a otro paciente, don Lucho 
Corvalhn, a quien se le va un ojo ha- 
cia el lado radical y asi fue como pu- 
do conocer a don Hugo, la quien ahora 
lo une una entraiiable amistad. De se- 
guir adelante el mal de don Hugo, es 
posible que el ojo que se le iba para 
el lado comunista, se le vaya para 
otro lado, lo que ocasionaria un gran 

desengaiio a su amigo CorvalPn. Es 
de esperar que est0 no ocurra y esa 
amistad finalice en el tAlamo presiden- 
cial, deseo de las amistades de ambos. 

OTROS EJEMPLOS 
DE ESTRABiISMOS 

Desde luego que no todos 10s’ ca- 
sos de estrabismo presentan caracteris- 
ticas tan alarmantes como 10s mencio- 
nados m b  arriba. Hay otros ejemplos 
no tan graves pero que no por eso de- 
jan de preocupar. Tenemos el cas0 de 
algunos maridos a quienes (ambos ojos 
se les van hacia Ias mhs contundentes 
presas anat6micas de la niiiera. Cuan- 
do este mal pasa inadvertido por la 
seiiora de ese caballero, no se presen- 
tan mayores problemas, pero cuando 
ella lo advierte, entonces puede desatar- 
se un empeoramiento fatal de la enfer- 
medad. Sobre todo si lo que la sefiora 
tiene en sus manos en ese momelito, 
es la plancha elbctrica. Por lo tanto, 
si el estrabismo que Ud. acusa tiene 
las caracteristicas anotadas, hjgase ver 
cuanto antes, no por la niiiera, sin0 
por un oculista. 0 de lo contrario, con- 
trate a una niiiera anciana y con me- 
didas anlat6micas totalmente contrarias 
a las de Claudia Cardinale. Si ademas 
e6 estrhbica, much‘o mejor. 

Y ,a prop6sito de’escopeta, se me 
olvidaba decirles que uno de 10s es- 
tr6bicos m6s conocidos en Santiago 
(fuera del Virodo Sallorenzo, por su- 
puesto) es Rafa Moreno, Vice de la 
CORA. 



- 10s azules, iban a usar trucos... 

- LTlj estis con 10s rojos? 
- LNo te han dicho que aqui 110 SC 

puede deliberar? 

- Con esla prisianera 
SI que me sale el 
ascenso.... 

I --T--- --- 



EL. VIS 4- VIS 
La fan?ilia topdcica arfuvo de mantel largo el Liltimo viernes, en e1 “ViS-d-ViS”, pues 10s invitados de honor emti 

nada menos que el Minisfro de Educacibn Mdximo P a c k t o  y el Dl’recfor General de Correos Mario Parado. 
Despub que el presidente del Consejo, don Jos6 Dominguez y Delgado, les dio la usual bienvenida, dijo el Ministro 

Pacheco aue TOPAZE es una institucidn valiosa en i i n  pais donde la genie se rie poco y donde existe ese sentimiento 
rdgico de In vl’da, de que habla Ortega. 

Pacheco, hombre risueiio y celebrador 
de 10s chistcs, larg6 a1 tiro su isn6cdo- 
ta y con!6 que, estando de Embajador 
en Mow& recibib la queja de un alto 
funcionario de la Cancilleria sovittica, 
quien tenia el TOPAZE en la mano y 
le sefial3ba una caricatura de Kosigyn 
que en el Kremlin se habia estimado 
irrespetuosa. Pacheco le dijo: “Le con- 
testark maiiana”. Y a1 dia siguiente 
regresd llevandole a1 estirado funciona- 
rio dos o tres ejemplare? de nuestra 
revista, donde zparecia el Presidente de 
la Rephblici en todos 10s disfraces y 

r 

posturas imaginables. El Otro se dio por 
vencido, despuCs que el Ministro le ex- 
plic6 que ese era nuestro modo de ex- 
presarnos, en forma risueiia y humoris-- 
tica, que es un trasunto de la realidad 
democratica chilena. 

Respondiendo .a una pregunta, dijo 
Pacheco que su Ministerio atiende a 
dos millones 500 mil escolares chilenos 
y que en la actualidad se ha aumenta- 

do la enseiianza bBsica o primaria en 
500 mil plaass. Un porientaje impor- 
tank  sefialado por el Ministro es que 
la escolaridad bkica alcanza al 95%, 
es decir, que s6:o cinco por ciento de 
10s niiios quedan sin ir a la escuela. 

Dijo ademBs que el k c h o  de haber 
aumentado a ocho aiios el ciclo prima- 
rio, coloca a Chile en 10s paises mis  
adelantados del mundo en materia de 
imtrucci6n. 

-Por otra parte, a1 aplicarse inte- 
gralmente la reforma de 10s planes edu- 
cacionlles, es necesario habilitar o dar 
perfeccionamiento nada menos que a 25 
mil profesores, de acuerdo a1 nuevo 
programa. Este nuevo programa signi- 
fica que la educaci6n tiene que estar de 
zcuerdo con la realidsd nacional. 

-El objelivo es descubrir el talento 
y la capacidad profesional vocacional 
del alumno, en lugar de tratar. de des- 
arrollar otras cipacidades intelectivas 
del niiio, que esthn divorciadas de sus 
reales inclinaciones o aptitudes. 

Otro punto de suma importancia se- 
iiilado por Miximo Pacheco es la dic- 
taci6n por el Ministerio de Educacibn, 
hace menos de dos meses, de un de- 
creta que suprime 10s exjmenes y es- 
t2blece el r6gimen de la nota media del 
azo. En esta forma, el control del apro- 
vechamiento y orientacidn del alumno 
cs del profesor, como es 16gico. 

En cuanto al aporte de la educacibn 
privada, dijo el Ministro que debe 
aceptarse, pero controlada por el Est?- 
do. 

Preguntado sobre el groblema econ6- 
mico del Magisterio, manifest6 que tal 
prclblema e4 comhn a la gran mayorta 
de la Administracidn Phblica. Del Mi- 
nisterio de Eduoscibn dependen 92 mil 
personas, 70 mil de ellos maestros. El 
ej6rcito de la intelectualidad mls  nu- 
mer050 que cualquiera. Hablando sobre 
las dificultades estim6 como una locu- 
ra que todo est6 centralizado en San- 
tiago, porque asi todo se retrasa. Re- 
vel6 que 61 firma un t6rmino medio de 
sesenta decretos a1 dia y que el 30 por 
ciento de ellos debe ser firmado tambi6n 
por el Presidente de la Repfiblica. Esta 
est6ril p6rdida de tiempo puede evitarse 
delegando responsabilidades en 10s altos 
funcionarios de Iss grovincias. Para ello, 
?e esti poniendo en marcha un plan 
piloto de descentralizacidn en la cuen- 

ca del Bio-Bio. La autoridad provincial 
debe resolver (y firmar) todo lo rela- 
tivo a traslados, permisos, cargas fami- 
liares y otras cosas que no tienen por 
qu6 Ilegar a1 Presidente y a1 Ministro. 
Este plan proseguirh despuQ en las zo- 
nas que encabezan Antofagasta, Val- 
parako, Valdivia y Punta Arenas, don- 
de todo sera resuelto, como en Con- 
cepcibn, por 10s respectivos directores 
generales de las grandes ramas de la 
eduosci6n. 

De sobremesa, supimos por boca del 
Ministro, otras cosas que debemos re- 
sumir en pfldoras, para estar a la mo- 
da: 

-El analfabetismo fue recibido hace 
cuatro aiios con 17%; est$ reducido a 
12% y en 1970 bijar l  a 10%; 

-Hay un acuerdo magisterial que 
aumenta 10s sueldos, ademBs del ren- 
juste legal, en 16%; 

-El presupueqto del Ministerio de 
Educaci6n alcanza a 1.800 millones de 
escudos; 

-La matricub universitaria ha au. 
mentado en el pais en 54%; 

-La multiplicacicin de Universidad 
no conduce a nada; se convierten en 
planteles medios; el Estado no resist@ 
la carga de muchas Univenidades; me- 
jor es que existan poczs, pero de gran 
importancia: 

-El Ministerio est6 impulsando In 
reforma de la propiedad intelectual. En 
toda oficina pbblica, por ejemplo, de- 
be existir una obra de un artista chi- 
leno. En este punto, y poniendo fin a 
la simphtica reunibn, nuestro dibujante 
pintor, Daza, exclamb: - 0 j a l 8  que me 
dieran a mi la decoraci6n interior del 
Thnel de Lo Prado. 

Asi termin6 la entrevista-$gape con 
el Ministro de Educacibn MBximo Pa- 
checo, profesor desde 1948 de Intro- 
duccidn a1 Estudio del Derecho y ti- 
tulado en Roma. 

Ya despiditndonos, afiadi6 el Minis- 
tro que el Estado se est& preocupando 
de la educaci6n artistica y que creari 
25 escuelas de esta especialidad, p r  lo 
menos una en cads provincia. AdemBs, 
dijo que h‘dbria que crear escuelas eS- 
peciales para niiios superdotados. En 
cuanto a las artes pllsticas, funcionari 
la Cssa de la Cultura del Ministerio 
de Educacibn en la calle Almirante 
Montt. 
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EL PUNT0 BLANCO 
DE LA SEMANA 

c., 

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA HA CUMPLIDO 25 AROS DE 
LABORIOSA Y UTIL EXISTENCIA, AL 
SERVICIO DEL PAIS. 

Felicitamos muy cordialmente a l  
Contralor General, don HCctor Hu- 
meres y a sus eficaces colabora- 
dores en este importante aniver- 
sario. Ellos merecen, por su tra- 
bajo y sobre todo por su prescin- 
dencia de cualquier cosa que no 
sea el inter& nacional, nuestro 
PUNTO BLANCO D E  LA SEMANA. 

GENERAL 

mSA ES UNA ASICA PARA EL 

LAS TRESC" 
MACANUD0.- La reunidn de 31 seiioras poetas, en 

la Casa del Escritor, para realizar las 
Jornadas de la Poesia Chilena F e m e  
nina. Si somos una tierra de poetas, 
hay que dar impulso a la poesia y, 
ademas, es algo que cae muy bien a 
la belleza y a la delicadeza del sex0 
d6bil. 

MAHOMETAN0.- Que la eleccidn de la CUT haya 
reflejado, antes que nada, una preo- 
cupacidn politica, despuCs de tan largo 
b16, b16, bl5, sobre el gremialismo y 
las conquistas econdmicas y sociales. 

MALUENDA.- La exagerada publicidad, el bombo in- 
creible que se ha dado a l  asesino 
Montalvini. Este exceso publicitario 
ha transformado a este malhechor 
en una especie de heroe nacional. 

MIR E UD, 
i iHAY QUE EMPEZAR LA 

REVOLUCION MANANA PODRIA SER A LA$ 

ME LEVANTO TARDE.. . u 

Vida Social 

ONASSIS REGRESA DE SU LUNA DE MIEL. 
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En 10s tribunales 
riconstituiran show 
de la procreucion 

iPor quC se metid la Corte Su- 
prema en el Show de la Procrea- 
cidn de la Escuela de Medicina? 

Por lo siguiente: 

“Considerando” : 
1Q Que la Universidad debe ser 

para ltodos y no sblo para 10s pri- 
vilegiados estudiantes; 

29 Que no se tienea noticias de 
que el Departamento de Extensidn 
Cultural se proponga difundir y 
repetir el Show de la Procreacibn, 
especthculo sumamente apt0 para 
rnayores; 

3” Que 10s viejitos de la Cork 
Suprema tenemos pleno derecho a 
deleitarnos tambien con tan, para 
nosoltros, desusado especthculo. 

Los ancianos magistrados de la 

lQ Designar un fiscal con el so- 
lapado propdsito de que ordene una 
reconstitucidn del show de la pro- 
creacih,  de modo que este alto 
tribunal pueda formarse una idea 
cabal acerca de en quC consiste 
el asi llamado show, y 

2 O  Realizar dicho show en el atrio 
de 10s Tribunales de Justicia, co 
mo un 5hbOlO de que sus dignos 
compmentes forman parte de 10s 
tiempos que corren. 

Suprema acordamos: 

1 

’Influencia de 

RIO DE JANEIRO, (urgente).- 
Se revel0 hoy que 10s canibales 
del Alto Amazonas que devoraron 
12 misioneros, lo hicierbn interpre- 
tanto a su m,anera las instruccio- 
nes de don Enrique Santa Krauss. 
Los antropbfagos dijeron que en 
vez de comerse a1 Papa, habian 
preferido privarse de tan exquisi- 
to manjar, reeinplazhndolo por 12 
misioneros de guarda. 

EL MUNDO LO INVITA 

LAN, la linea aerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
Jinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de 

~ w ~ ~ ~ N , ~ v A ~  -I 
Masvuelos sin transbordos a m i s  ciudades que ninguna otra linea desde Santiago. 
Cada 4 mtnutos un avion de LAN esta’ aterrizaRdo o decpegando en AmPrira 

L A  L lN fA  A C R F A  INTERNACIONAL DF CHILE 
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REIFORMAS 
lCONSTlTUCI'ONALES 

El Gobierno de la Republica h a  resuelto dinamizar 
el despacho de un proyecto de ley que modifica la 
Constituci6n Politica del Estado, cosa que, por otra 
parte, vienen persiguiendo sucesivas administracbnes 
desde 10s tiempos de don Pedro Aguirre Cerda. 

Las reformas se refisreq, ip(rincipalrnqnk, a la 
creaci6n de mecanismos papa dir imir  dentro de la  
legalidad cualquier diferendo de criterio entre el E j e  
cutivo y el Legislativo; est0 involucra las ideas de 
formar un Tribunal Constitucional; de facultar al Je- 
fe del Estado para disolver el Congreso por una vez; 
y facultad de convocar a un referendum o plebiscito 
popular para resolver un dilema de importancia. Ade- 
mas, el rder ido  proyecto dispone que un Presidgnte 
que comieinza su period0 debe enviar al Congreso un 
proyecto de Ley-Programa que consulte las principales 
realizaciones que perseguirh la nueva Administracion, 
cuyo trabajo de gobernar se facilita grandemente coil 
la  aprobaci6n previa de las ideas generales del Go- 
bierno. Asimismo, se incluyen disposiciones para agi- 
lizar 10s preceptos legales que hayan menester de 
esta medida. Otro punto importante es conferi'r al  
Poder Ejecutivo la responsabilidad absoluta en ma- 
terias econ6micas y financiieras. Y, por ultimo, se 
crearia un Consejo Econbmico, con amplia participa- 
ci6n de todas las fuerzas vivas del pais. 

Cabe agregar que este sensato conjunto de propo- 
siciones no se aplicaria en ningirn cas0 durante el 
actual Gobierno, sina en el siguiente. Esto demuestra 
la seriedad de 10s pladteamientos del Ejecutivo en 
este trascendental proyecto de ley. 

ERROR DE IMPRENTA 

EI vierrtes 22 de noviembre, apmecid nuestra revista 
con ell No 1.879, en vez de 1.880, que era el co;recto. 
Se trai'u de un error de impreitla, que ha quedado 
rqrmdo ahora, y que rogamos a nuhtros lectores se 
sirvm excusaw. - 



I TECTQS QUE 
NAN MEJQW 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNOS. 
Entrega inmediata 'de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0 - GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Menszlales 

Con licencia de San Joaquin 413 
National Floor Fonos: 50501 - 52919 

Product Company 501045 - Casilla 13131 
Ins. EE. UU. SANTIAGO 

ue nves'tsas rndrquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

ILE 
AIS SINGULAR 

. .. En la regi6n sur de Suda- 
mbrica, just0 en el lugs. 
que 10s mapas designan co- 
mo Chile, destacase Chile. 

Tal singularisima coinci- 
dencia no se da en ning6n 
otro pais del mundo, ya que 
ellos se encuentran fuera de 
Chile. El acontecimiento ha 
llamado la atenci6n die stir 

nitos viajeros que pergeiiaron tan sorprenlmte hecho 
en no menos sorpmndenlte apuntaciones de viaje. 

Ya Maria Graham, otrora impenitenbe viajera, ha- 
, bia expwsado su estupefaccidn por swpredente h e  

cho: 10s araucanos hablaban lengua araucaya y 10s 
sauces llorones nominhbane, efectivamente, sauces 
l lorms. 

Llama la atencidn de estudiosos y prapincuos ex- 
pertos, el fendmeno altamente curioso de que en esta 
tkrra prbdiga, destinada por la providencia a la 
sicmbra y recoleccidn de papas, abunde, no el pre- 
ciado tubCrculo, sino un sinfin de poetisas. Encdn- 
transe por doquier, ora tras um escritorio de oficinista, 
ora tras un arbol de forestal parque, ora en desven- 
cijado cajdn de no menos deslmtalarda mesita de 
arrimo. Taies poetisas, por singular designio dte 10s 
hados, suelen escribir poesia, aunqw no es lo funda- 
mental de su vertiginosa y asaz incamprensib'e la- 
boriosidad. , 

El conmimiento de las papas y de las poetisas co- 
mienza para 10s chilenos 'en la mas tierna edad. Ya 
en el colegio, se les enseiia el nombre Eiefiero de Mer- 
cedes Marin del Solar, die my0 estro sa% su sensa- 
cional poema a la papa, una dramatica epopeya que 
tralta ide cdmo una mujer, cuartdo no quiere alimen- 
tar con papas a un capitan, no 110 alimenta: 

-Seiior capithn, decildme, 
iquC papas iiecesikiis? 

-Las papas pido y exijo. 
iLas papas, o mis soldados 
contra vos dispararhn! 

-iLas papas? iEsO jamas! 
iQUC a Papa Papaquemada 
con papas no intimidais! 

Cukntase que a la saz6n un nifio presenci6 la esce- 
na. Era Zaldivar, que andando el tiempo no llegaria 
a Presidenfe de la Repcblica. Ei imoralizador poema 
nos mseiia que las papas, cuanido no se puecen co- 
mer, sirven por lo menos para confwcionar locas 
poesias. 
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LEVANTAR EL: BRAZO 

Lha vgz que fui a1 fdtbol 9 
ver jugar a1 Tito Foullioux y me 
ilam6 profun’d’amente la atencibo 
que cada vez que nombraban a 
10s jugadores, Cstos levantaban 
un brazo para que 10s hinchas 
lo identificaran. E: cas0 res que 
muchos son 10s sacerdotes qued 
se h.an quejado de que en las 
reuniones con las Juntas de Vo- 
cinos, las autoridades no 10s lle- 
van ni en los tacos. Y 10s curi- 
tas se consideran como factores 
importantes en el comunitarismo. 
En la Mon6da se comentaba es- 

t8e hecho y se c’e&uraba ‘a un Ministro por esto. Es,te 
defendikndose dijo: 

- Pero, si :la culpa ies de 10s curas- que cada dia 
se visten m8s rams. No andan trayendo n&a que 
10s i,dentifiquie ... Y en varias olpo&uni:dades he debido 
dirigirme a ia asamblea diciendo que si hay un curn 
entre la genOe que levante el brazo para invitarlo 
subir a1 escenario. Siempre el que tiene menos facha 
de s.acerdoIt,e resulta siendo .el p8rroco. 

FEQ NQMBRE 

El ti0 Lalo se fuC el otro &a 
de Pichilemu a1 Fundo El Capao. 
iQuC mie dices de 10s nombres? 
E1 cam es que en ese lugar cons- 
truyeron un tranque. El fundo es 
de Luis Benavente BascuiGn, pe- 
ro nadiae se explica el nombre 
,del lugar. Este tranque se em- 
,Fez6 a construir em tiempo de 
Don .. Gabitu. LRecuerdan lo bien 
qtie bailaba la samba? Pues 
bim, cuando una comisi6n viaji 
a Santiago a invitar a mi tio 
Lalo a su inauguracibn, se acho- 
laron tanto del nombre que p ~ -  

. firieron ilamarlo por el nmbre  Idei cerro. Y asi fue 
6mo sle inaugur6 el Tranque “Digua” y no ,‘.‘El Capao”. 

UNA INNOVACION E N  
MATERIA DE CQMlDAS 

Se ha puesto de moda El Ro 
sedal con esto de las proclama- 
ciones. Casi tanto como cuando 

,- vino el gordito X(avier Cugat 
Pero, Engelkrto Frias se h:] 
dispuesto a epatar o “impadar“ 
como dicen a inivel de democra 
tacristiano. Su wmidq la harh 
en la boite de las piluchas ‘‘La 
Sirena”. Ya veo a mi tia Maria, 
a mi Tia Nana y tantas otras 
respetables patrlcias asistiendo a 
un “pilucheo party”. Y lo que 
no sabe Engelberto es que alli, 
ademas, suele haber roscas sur- 

titas. Es igual que en General Mackenna: Nunca d 
cliente tiene la raz6n. Eso es idemocracia. 

MINISFRO CANTANTE 
Dias atr5.s en La Higuerilla 

paseabase muy ufeno e: Ministro 
de la Vivienda, AndrCs Donojo 
1,arrain. Disfrutaba por primera 
vez de su reciente popularidad 
miaisterial. “Es curioso, se de- 
cia, como la gente io reconoce 
a uno”. Y AndrCs que es de lo 
m6s tincudo, se sentia m6s feliz 
a6n a1 comprobar que el sexo 
femenino era quien mas le mi- 
raba. Las muchachikas se (daban 
vuelta para mirarlo. 

La tremenda ldesilusi6n la ltuvo 
cuando se enter6 que las chiqui 

lias lo habian confundido con Alntonio Prieto y hasta 
le pedian autbgrafos. 

Y Andrrecito en realidad, con sus churetas colCri 
cas y su pelo, se parece bastante a1 cantor de “Cuan 
do calienta el sol........”. 

80898 BOR EL WATAPLUN 
Para quC decirte, si a mi mt’ 

mirara de fijo Vicente Sota, me 
pondria & lo mas nerviosa que 
hay. Es lo que le pasa a Mar 
cos Chamudes. Dias atr& escr: 
bi6 en el PEC que Vicente le 
tenia tirria a la via capitalista 
porque a 61, a Sota, le habia ido 
como la mma en sus intentos de 
cc?nvedirse en empresario. Y 12 
record6 cuando mont6 una inidus- 
tria para prducir un veneno 
contra 10s ratones que se llamaba 
Ratapl6n. Pero el wneno fue 
ide todo agrado de 10s r ahes  

que empezaron a engordar. Fijate que la Pata Guz 
man dice que 10s ratones lo preferian hasta a1 queso 
Y quebrd el Vicente. 

iSabes c6mo se v a g 6  y se sigue vengando VI 
cente?. Como tiene su oficina en e: mismo edificis 
que Chamudes, cada vez que lo topa se queda mi 
randolo fijamen k.... y nada m5.s. En el ascensor, e? 
10s pasillos, a la entrada, dc. Y Charnudes debe pa 
nwse de lo m5.s nervioiso. No es para menos, iNo 
encnentran ustedes? 
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Tambitn much que ganar I I 

con sus Boletas de Diciembre! 
En este mes de compras, exija y guarde 

sus Boletas de Compraventas y. Servicios y 
gane con ellas. un 

muchos de E O  10.000. E O  5.000 y Eo 1.000.- 
PREMIO MAYOR de Eo 80.000.- 

y miles de oportunidades mas, porque, 
como siempre, sus Boletas premian 

TERNAS - COlNClDENClAS - APROXIMACIONES 

CQMPRAVEMTAS Y SERVICIOS 



CONOZCASE A SI MISMO 
No vaya a Investigaciones: 
le basta leer este test 

1) QUE LE TRAJERON LOS REYES MAGOS: 
a) jun sitio de la Operacih? 
b) jun asentamiento? 
c)  juna carta pidibndole una cuota para Asimet? 
d) jun bono de ahorro reajustable? 
e) juna carta de agradecimiento del Pakta? 

2) CUANDO VIAJA AL EXTRANJERO: 
a) jhabla maravillas del Gobierno? 
b) jdeposita en Suiza o Canada? 
c) jse despide de Gabriel ValdCs? 
d) ihabla periquitns del Gobierno? 
c) jaun no sabe lo qu6 es Cso? 

3) SABE USTED QUE SIGNIFICAN: 
a) jestamento? 
b) jimumos? 
c) jvia no capitalista? 
Id)  jcamilo Torres? 
e) jAyudme usted compadre? 

4) DONDE LE GUSTARIA PASAR SUS VACACIONES: 
a) jen Nueva La Legua? 
b) jen Antumalal? 
c) jm el Cerro El Castil:o? 
d) jen Washington? 
e )  jen el Yate Christina? 

5) QUE MEDIO D E  LOCOMOCION PREFIERE: 
a) juna camioneta de Indap? 
b) jun helic6pkro? 
c) jun "juanito"? 
d) jun "Boeing 727? 
e) juna micro Avenida Einstein-Pobl. Bismarck? 

6) DE QUIEN LE GUSTARIA SER AMIGO: 
a) i d  General Huerta? 
b) jde Pancho Bulnes? 
c) jde Onassis? 
d) jck Juanito Hamilton? 
e) jde German Becker? 

7) CON QUIEN COMPARA A PEDRO IBAAEZ: 
. a) jcon Barry Goldwater? 

b) jcon Mario Palestro? 
c) jcon Marcos Champudes? 
d) jcm Mo.ntalvini? 
e) jcon Dembstenes? 

8) SI SE SACARA EL GORDO QUE HARIA: 
a) jentraria a1 Partido Nacional? 
b) jdepositaria su dimro en CAR? 
c)  jpagaria sus impwstos y se quedaria sin nada? 
d) jdepositaria en Suiza? 
e)  jcompraria dblares? 

PARA CONOCER LAS RESPUESTAS 
DE VUELTA LA PAGINA 

I 
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Comenzarhn combatiendo 10s discursos politicos. 

h a  ruidos molestos: 
ulla lo haran so 

AI “Rosedal” le revestirhn las murallas con acolchados para que 10s garabatos no hieran 10s oidos de 10s 
vecinos de San Miguel. Esta petici6n la hicieron 10s Palestro y cuenta con la venia del Arzobispado. 

Una iabia medida serd reactuailimda por 10s abnegados carabineros. Se trata de la campafia con- 
tra 20s ruidos molestos. Pese a que exiden claras disposiciones sobre la inconveniencia de herir 10s oidos 
de 20s santiaguinos con bocinazos, escapes libres, mdsica “a go-go” y epitetos de grueso calibre, dichas dis- 
posiclones son obidadas c d a  cierto tiempo. Es de esperar que ahora hs sanciones Sean drdsticas para 
que Santiago camine con tacos de goma, de una vez 

MEDIDAS PROPUESTAS 
r 

Los escapes libres serfin atacados ripidamente POI 
10s carabineros. El ideal para terminar con 10s es- 
capes libres es meterlos presos, Gnica f6rmula para 
que dejen de ser libres. Como esto a1 parecer resul- 
ta impracticable, 10s que irln en  cana s e r h  10s cho- 
feres dueiios de 10s escapes libres. Igual cosa ocu- 
rrir5 con 10s que abusen de sus bocinas. En vez de 

-No, Gonzalo.. . a mi no me la pegas. Ese ruido 
no fue de la botsella de champAn.. . 
10-TOPAZE 

por todas. 

Cstas, se permitir6 qu’e 10s automovilistas hagan us0 
de toda clase de musaraiias, tanto con la cara co- 
mo con las manos, para abrirse paso en la Alame- 
da, tipo 9 de la maiiana o a1 mediodia. Ya esthn a 
la wnta unas novedosas manos plhsticas con el ges- 
to de rigor en estos casos. En esta forma 10s con- 
ductores no t endrh  necesidad de usar las propias 
para demostrar en quC forma caminan las araiias por 
el techo. 

Como estas manos son bastante largas, ofrecen la 
ventaja de que el automovilista p o d d  hacerles una 
pasadita a lo pintor a las niiias que circulan por la 
vereda luciendo el Taint Tropez sin ninguna con- 
sideraci6n para con 10s dCbiles hombrecillos. 

RUIDOS SUBSIDIARIOS 

Pero 10s ruidos molestos no terminan ahi. Ha) 
gente que se pone a gritar contra Lacalle en la ca- 
Ile. Tales infracoiones ser9n saneionadas severamen- 
te con multas, que deberln ser canceladas con che- 
ques o billetes. En ningfin cas0 con monledas, por 
cuanto Cstas, a1 caler, producen ruidos molestisimos y 
eso es, precisamente, lo que se trata de evitar. 

Los mGsicos s e r h  rigurosamente vigilados, a raiz 
de que, cuando ensayan en sus casas, no tienen la 
menor consideraci6n para con sus vecinos. Agarran 
la trompeta y se ponen a soplar hasta que provocan 
la envidia de 10s mismisimos ventiladores. 

Estas situaciones afectan principalmente a quienes 
viven en casas pareadas, pues &as tienen las pare- 
des sumamente d,elgadas y de una casa a otra se 
pasa todo. No s610 10s ruidos, ya que supimos del 
cas0 de un sleiior que vive en una casa con las pa- 
redes tan delgadas que el otro dia se le pas6 la se- 
iiora del vecino. Todo est0 provoc6, como es dable 
imaginar, gran desazdn en el pobre caballero. Y ello 
es explicable, por cuanto. 61 es contemporineo de 
Onassis y ella es como Zaldivar. No de porte, sino 
de edad. 
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iDURO CON ELLOS! 

Por em es que se extremar6 la fiscalizacihn en 10s 
edificios, comenzando por 10s instrumentos de vim- 
to tales como la trompeta, el saxo, (el t rombh ,  la 
tuba y las suegras. 

Y en‘estas visperas de las fiestas de fin de aiio, 
esb celo ir6 en aumento. para evitar que grandotes 
y chicocos metan bulla con las viejas. (0 con las jS- 
vena, que suelen ser m6s gritonas), petardos, cue- 
k s  y bombas. Para tal efecto, se ha dispuesto que 
las f6bricas que se dedican a.producir estos elemen- 
tos de pirotecnia, k s  introduzcan modificaciones. Es 
decir, pueden s g u i r  fabrichdolos, siempre y cuan- 
do no hagan ruido alguno a1 estallar. 

EL PROBLEMA DEL “ROSEDAL” 

Como todos saben, a1 aproximarse las elecciones, 
el Parque “Rosedal” se transforma en sitio de con- 
centraci6n de’ cuanto candidato anda suelto por esas 

calles del Seiior. Y lo peor del cas0 es qule el “Ro- 
sedal” es actualmente d centro de bullicio m6s gran- 
de de la capital. No porque haya mhica  o bailables 
colbricos. No. Sencillamente porque en cada almuer- 
zo a politicos se eleva tal coro de blasfemias difun- 
didas por 10s parlantes que no s610 afecta a 10s oidos 
de 10s trecinos, sino tambihn a1 pudor de grandes y 
chicos. 

sideraci6n que el “Rosedal” est6 en-San Miguel y que 
10s garabatos que proceden, del local cuando homle- 
najean a Chonchol prbcer, hieEn 10s p6dicos 
oidos de gente co hermanos Palestro y sus 
m6s idmediatos sguidores. De ahi que Carabineros 
est6 pensando sriamente en ordenar que ]as paredes 
del “Rosedal” sean acolchadas de inmediato. A esa 
medida, nosotros agregariamos otra: que las botellas 
que se pongan en 10s banquetes sean de goma.. . 
para que no hagan estruendos a1 ser lanzadas ni pa- 
ra que provoquen hematomas o protuberancias en 
1as cabezas de sus destinatarios. 

Este grave hecho se. acent6a Si 

-C6mo seria si fuera batalla de veras. . 
TOPAZE--11 



porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

Abra hoy, con lo que pueda, su cuenta en cualquiera oficina 



ESIDENCIAL 

>G> ~9i.~30383~~8~,99998999~0 5 9 0 9 0 0 0 9 9 3 ~ 0 6 9 P ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  2 4 9 ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ 9 f e a s " , ~ ~ ~ ~ ~  
P 
0 

f UNIVERSIDAD DE CHILE 5-8 

0 9 FACULTAD DE MEDICINA 9 
8 R e& REFERENDUM LA R RMA UNIVERSIITARIA 

8 puntcs: 0 
9 8 

1.  Pitica. 1 .  La Carlina. $ 
8 

8 5.  (CENSURADO) . 5. SSTUDIANTES 0 

1. Local: audit6rium de la Escuela. 0 
, 6  @ 2 .  CATEDRAS DE LA ESCUELA 2. Local: donde se pueda. 0 

1 .  Calk RincantCn. 6 .  COLABORACION MEDICA 0 

2. Cal'c San Camilo. 1 .  Con Pildora. 0 

6 5 .  Calk Maiptj. 4,. Sin Pildora y sin Enciclica. 0 

6.  VicuAa Mackenna. 5 .  Otras combinaciones. Q 

(Explicaciones obvias) : 1. Postas de Urgencia del SNS. 0 
1. Blue Ballet. 2 .  Tia Carlina. r3 

9 

0 
Q 
8 

<' 8 
El ReferCndum, cuyo objetivo es que la Comunidad Universitaria se pronuncie sobr'e aque- 9 

9 ]:os principios fundamentales de lcs Plenarios ds Reforma, se realizarg sobre 10s siguimentles 8 

f 1 .  ACADEMICOS 4.  NO ACADEMICOS 3 

9 

0 
Q 
0 

0 

0 
0 
9 

0 

9 
0 
0 
Q 
9 

0 

0 
@ 

0 

0 
0 2 .  DGo Las Mosquitas. 2 .  Calk Recoleta. 8 
8 3. Carmen d'e Fuego. 3 .  Santiago entero. 
0 4. Barbare'la. 
8 
9 

' @ DE MEDICINA 
0 
Q 
@ 
8 
9 3.  Calk Eyzaguirre. 2 .  Sin Pildora. ' 8 4. Calle Tarapach. 3 .  Con Pildora y Enciclica. 

3 

?$ 6 3 .  PARA-MEDICOS 
8 9 

7.  RECLAMOS: 

i 



Recomendamos algunas f6rmulas para sacarles plata a 10s jefachos. 

No sea gil: si no pitea, se 
ueda sin aguinal 

Tomic exige a su Partido que lle reajus‘te la candidatura presid’encial que, a a te  paso, no le da ni para 
regidor. Pero le responden: “El Viejito Pascuero est& muy sordo”. . . 

Si Ud.  siguel ahi, 
echado sobre las silJas 
de su oficina, mascu- 
llando sordas protestas 
31 recordando 10s. apre- 
ciadois progerzitores de 
su Jefe, lo mcis proba- 
ble es que para Pascua 
reciba de parte de e‘l 
una botella de Cola de 
Mono con sus c m e s -  
pmdientes moscas in- 
cluidas y un Pan de 
Pascu,a m6s iduro que 
el chico Zaldivar. 

~VO, pues. Si quiere 
gratificacibn para Pas- 
cua, iiene que comer,- 
xar una cumpa6a sos- 
tenida para que le d4 
frutos antes de que 10s 
nifiitos pongan lols xa- 
patos e n  la ventana. 
A h .  . . y nada d,e lu- 
chas sindicales. A&-- 
glese los bigotes Ud. 
solito nom&. Si  se aso- 
m u  donde el jefe y le 
dice que viene a nom- 
bre de sus compafieros, 
su patrdn no  titubeara 
e n  darle de patadas en 
su nombre g e n  el de 
todm sus mmppaiieros. - - 

LA TACTIlCA A SEGUIR 

Aqui en Topaze sornos 
caballos para conseguir gra- 
tit’icaciones. Por lo tanto, 
nos sentimos autorizados 
para aconsejarle sobre la 
materia. La secretaria tie- 
ne que ir dullcemente a la 

\ 
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ofkina de su patron y ha- 
cerle un carifiito en la cara. 
Acto seguido, tocarle un 
muslo y deicirle: “Hummm 
. .que musculoso que est6 
nzi perro”. . A continuacibn, 
se le sienta en las rotdillas 
j r  le dice que en la taTde no 
tiene nada que hacer y lo 
rnhs probable es que se abu- 
rra como una ostra en tiern-- 
po de Veda. 

Esa es la fbrrnula. A no- 
Eotros no nos ha dado re- 
sultado, pero si a una prima 
que tenemos y #que lleva. 
conseguidas en le1 curso del 
ai50 12 gratificaciones, amen 

Ce seis asignaciones de zona, 
5? pesar de que jamas ha 
salido de Santiago. Ni si- 
qriiera ha salido de la ofi- 
cina del gerente, pues 9 
M e  le han bajado 10s celos 
y no la deja ni a sol ni a 
::om bra. 

N o  sabernos si Ud. amigo 
lector, aplilcando el rnismo 
slstema antes enunciado, 
conseguira el aguinaldo o 
la gratificacion que anhela. 
Pero en todo caso, el fin 
juctifica 10s medios. Si le 
falla, no se descorazone. 
Piense que 10s cabros del 
“Blue Ballet-’ comenzaron 

-0iga don Fernando: va a soltar o no va a soltar el aguinaldo.. . 



vilipendiados v abora estan 
llenos de oro. . . 

OTRAS FORMeTLAS 

Tambih  existe una fbr- 
mula, aunque un  poco gas- 
tada, que es la de apelar 
a1 viejo sistema del chan- 
taje. No seria raro que Uci. 
le conociera a su jefe algu- 
na llegada estrecha. De esos 
eiicuentros tan peliagudos 
que suelen ocumir, por 
ejemplo. De esos en que 
euando Ud. viene entrando, 
e1 viene saliendo, &me en- 
tiende? Ya. De eso le esta- 
ba hablanda 

Si Ud. pose  un selcretillo 
de esa especie, explotelo 
cuanto antes. Pero en. su 
oropio beneficio. Digale sirn- 
hlemente que si no quierc 
darle gratificacibn, se vera 
en el doloroso deber de ha- 
idar ‘con su seiiora (@on la 
de 61, se entiende, no sea 
tarado), y comunicarle aquel 
mal paso. Si la gratifica- 
cion no se la da el jefe se 
la va a dar ?a esposa de 
&e. Tkngalo por seguro. 
Ahors. si la sefiora lo saca 
a, las patadas, que t ambih  
puede dame el .caso, no se 
desaliente. En esta 6poca en 
todas las residencias del 
Barrio Alto necesitan jar- 
dineros. Y pagan bien. Y 
el irabajo es aliviado. Pien- 

-Apurkmonos con el Pan de Pascua. 0 si no, se nos achaplina 
el patr6n con la “grati“. . . 

se que ni siquiera es nece- 
ssrio regar, porque el agua 
es para lcuidarla y no para 
clerroeharla en cosas tan 
fusiles como 10s claveles, las 
rosas, 10s manzanillones y 
otras yerbas. 

RECURRAMOS AL 
PASCUEEtO 

El Viejo Pascuero est& 
medio chaplh  ahora ultii- 
nm. Pese a todo, hay nifii- 
los que creen en 61 a ojos 
cerrados. Entre ellos figura 
Rsldito Tomic, quien le pi- 
c!i6 a su “Flaquito Pascual” 
de: Ped(ec6 que le reajusta- 
ra su candidatura presiden- 
cia1 que, asi como va, no le 
dsria ni para un  asiento en 
la Municipalidad de Pu- 

chuncavi. Per0 fuentes bien 
informadas nos dijeron que 
el Flaquito Pascual no .solo 
esta pobre. Ademas esta 
sordo. Y no pieinsa <mejo- 
rarse asi como asi. Por lo 
menos, no se recuperara de 
la sordera hasta despuhs de 
las comicios parlamentarios 
de marzo. 

Se estima que el nifiito 
memionado, de todas ma- 
neras pondra 10s zapatos 
en la ventana por si el 
Flaquito Pascual !e deja al- 
go adentro. Per0 lo mas 
probable es que por la ma- 
fiana encuentre sen sus za- 
patitos un rnufiquito con 
la cara de. .  . &e q u i h  va 
EL ser, pues? GTodavia no lo 
adivina? Con la cara de 
Petridis, pues mi perro. 
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AHORA SI.. . 
FERROCARRILES DEL ESTADO LE OFRECE 

LA MEJOR QPORTUNlDAD PARA CONOCER 
EL SUR ... 
T R E N A S  

Viaje por trren 'y por avion 
VIAJE A: 34 al 22 diciembre a PUNTA ARENAS y Fuerte Bulnes, pasando por Osorno - Lago Ranco - 
Puerto Nuwo - Lago Puyehue - Termas de Puyehue - Antillanca - Calbuco y un fabuloso ''cura@Yo" en 

la lsla Puluqui 

E" 1.950 
VlAJE B: 15 al 22 de diciembre a OSORNO Y PUERTO MONTT. Visitando ademls, Chinquihue - Saltos del 
Pelrohuk - Lago Llanquihue - Peulla - Lago Todos 10s Santos - Osorno - Lago Ranco - Termas de 

Puyehue - Lago Puyehue - Antillanca. 

E" 950 
Ambos viajes en expreso "FLECHA NOCTURNA" en clase pullmah y alojamieultos, transporw, amidas  y 

propinas incluidas en la tarifa. 

. . . . Y UD. NO TIENE QUE PREOCUPARSE POR NADA 
Haga'sus reservas con tiempo ya que ambas caravanas tienen nlimero limitado de viajeros. 

INFORMES Y RESERVAS: 
Alameda 853 - Galeria Ernperador - Entrepiso 

Tekfonos: 391375 y 394264 - Santiago 

s mas seguro! 



FUENTEALBA.- Ahora estamos dle acuerdo. Todos pensamos igual. 

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE 

El rn6s seguro y rendidor medio de ohorro. Tomondo en cuento sus reaiustes e intereses onuoles, 
el comprador recibe a1 oRo una gononcia que super0 10s meiores inversiones. Conservo su precio 
y aurnenta su valor. 

SI UD. COMPRd EN OCTUBREI67 E"1.000 EN CERTIFICADOS 

CAR EN O C T U B R E I ~ ~  TIENE E" 1.343,03 
Agrbndese con CAR. 
El CAR montiene el podor Anunciamos que a partir del lo de Julio todos 10s 
odqu~rit;vo. vca ,u valor en perlodo, Certificados de Ahorro Reajustable adquiridos an- 
onuales. (En bose a Eo 1.000): tes o despues de esa fecha gozaran de 10s siguien- 

Septiembre/66 Ea 1.224:30 Septiembre/67 tes NU.t?vOS beneficios y franquicias ~ 

Octubre/66 Eo 1.237.95 Octubre/67 
Noviembn/66 Eo 1.256.85 Noviembre/67 
Diciembre/66 Eo 1.279.95 Diciembre/67 
Enero/67 Eo 1.315.65 Enero/68 ' 
Febrero/67 Eo 1.315.65 Febrero/68 
Morzo/67 Eo 1.312.50 Morzo/68 
Abri1/67 Eo 1.318.80 Abri1/68 
Moyo/67 Eo 1.318.80 Moyo/68 
Junio/67 Eo 1.32720 Junio/6d 
Julio/67 EO 1.336,67 Julio/68 
Agosto/67 Eo 1.352.48 Agorto/68 
Septiombro/67Eo 1.353.55 Septiembro/68 

~~ 

S i  su dinero inver- 
t ido en CAR hubie- 
ra gozado de estos 
nuevos beneficios 
en este rnisrno pe- 
riodo, usted habria 
obtenido: 

Eo 1.359,97 

a) 7% de inter& sobre el capital y sobre reajuste 
b) 12 % de inter& en liquidocionet a efectuorse antes de cumplido un atio 

desde la compra de 10s Certificodos (antes 5%). 
c) Exencion del lmpuesto Potrimonio1,dbI lmpuesto de Herencia y de l a t  tribu. 

taciones de Sociedodes Anonimos. 

(antes 5%). En diferentes volore,: de Eo 10, 50, 100,1.000, 
10.000 y 50.000. 

POR SUS INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA EL NUMERO DE COMPRADORES DE "CAR" 
EXIJALOS L N  BANCO5 COMERCIALES Y EN EL PROP10 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 



!------- I 
h 

Invierta ‘‘ st u ta r n  e n t e” 
m 

B I B  y recoja 10s 
mejores frutos!! ... 

Quitele el cuerpo a las inversiones 
muertas e improductivas 

Forme un capital propio con 10s mas altos 
.dividendos, reajustes e intereses en plaza 

Defiendase de la desvalorizacion respaldandose 
con una renta mensual fija y reajustable, 

libre de todo impuesto 

Usted invierte ... nosotros multiplicamos! 
Escoja cualquiera de 10s cuatro Planes de 
Capitalizaci6n y Renta que le ofrecen !os 

Vatores Hipotecarios Reajustables de (tbibertad, 

... Y continue participando con su Cuenta 
de Ahorro en 10s Sortees Mensuales 

((Llbsrtad Ouplica Sus Ahorros hasta par Eo 2.000, 
programa ((Quien soy yo) de Canal 13 

&.RP 
SEA ACTIVO EN ~ * L ~ B E R T ~ D , ,  

s’ AHORRO cPc 

ASOClAClON DE AHQRRO Y PRESTAMQ 

BANBERA 230 AOUSTINAS 1161 HUERFANOS 11QO 



las meditaciones de 
don Alberto 

--si, as i t iene que ser la 
cosa, exclamo el Profesor 
Topaze, mientras meditaba 
en voz alta. De ahi viene. 
Como en 10s colegios ya no 
hay fdisciplina y ningdn 
profesor puede castigar a 
un alumno, ni siquiera de- 
cirle tonto, para “no inhi- 
bir la personalidad”, 10s 
nifiitos se convierten en 
unos salvajes y cuando 
grandes llegan a1 “show si- 
~0d6li~0”. 

-Lo curioso, continuaba 
el Profe, es que viene lle- 
grand0 de USA mi querido 
amigo, el Dr. Juan Gxafu- 
he, quien anduvo p r  alla 
en compafiiia del Dr. Alfon- 
so Asenjo. Comprobaron, 
por ejemplo, el iclima de 
tension que existe en algu- 
nas partes, sabre todo ten 
Washington, donde ninguna 
nifia se atreve a salir sola 
despues de las 7 de la tarde. 
Porque andan unas jovenes, 
blancos 3 negros, dispuestos 
a cualquier eosa. Esa es la 
falta dk disciplina eni 10s 
colegios. 

-TambiRn r omprobaron, 
prosiguio don Alberto, que 
en un liceo norbeamericano 
tuvierm que dar permiso a 
10s profesores para castigar 
a 10s alumnos, ya que Ne- 
van cinco mil Idolares de 
pkrdidas en vidrios quebra- 
dos y otras yerbas. 

-Asimismo, me conto 
Juanito Garafulic que 10s 
!cines donde ahora sexhiben 
pelilculas romanticas, como 

una que se llama “El Ba- epe~?WM@@M9699@@@@99@~ 

;“s 
mechachas y muchachos 
estudiantes, que afioran el ,$ KRAUSS ’PODRIA q? 

9 
E: 
.s1. 
e3 

tiempo antiguo, el del or- E( 
lden y Ide 10s denbimientos $ 

Su Santidad Paulo VI, por Q biente realmenbe nausea- 8 papa. 

-00- Q bundo, moralmente hablan- 0 
do. Esto es un  signo de que $ Las paparruchas, que quedarian Q 
la gente joven quiere rwo- Q convertidas en simples Y extra- $ 
brar su altura. 

--En Chile est6 vigente, 8 La papaverina, que no calmaria Q 
entOnZeS, un sisbema cuya 6 10s dolores, per0 permitiria aho- $ 

Q 
Q 

ineficacia queldi, demostra- f rrar papas. 
9 da en USA* ‘Orno siempre9 t Lss dos silabas iniciales de los 0 

lXatando de lio que $ papagaya, dejhndolos converti- Q 
Q 
Q no nos conviene. Aqui aho- Q dos en gailos. 

de conducts, sin0 un ‘din- 6 Las papadas. Coma su nombre 8 
forme de personalidad”. Q 

Pueden hater Y decir 1a.s 9 La Irene Papas, por la misma 

chiller”, estan llenos de 3 0 
CQSAS QU’E i3 

BROH I B I R: 
puros. Ahora hay un am- * Q 

t 
$ iizs truchas. Q 

6 4 0 0 - -  t 

-00- 

ra 10s nifiios no tienen nota t -00- Q 

8 
bzrbaridatdes mAs grandles y $ raz6n que Papandreu. 

6 lo indica, contienen papas. 
6 -00- 

6 

conviptiendo, 9 y otras Papas We se nos es- $9 
0 
f3 
0 

ns,die pueide decirles nada. 2 -000- 8 
i No hay dereclho! P 
Total, se 
como dije, en unos salvajes. papan. 

El General Sergio Casti- 
110. Com’andante en Jefe 
del EjCrcito y el General 
Mhximo ErrLzuriz, Co- 
mandante de la Fuerza 
ABrea, e s t h  muy satisfe- 
chos por el 6xito logrado 
en las Maniobras Conjun- 
tas efectuada en Colcha- 
gua. Para celebrar este 
acontecimiento, nada me- 
jor que hacerlo en el 
Restaurant VIS-A-VIS, el 
mejor de Santiago. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 
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’ Extra de Peggy 

Fijese que a 
cualquier PE- 
DECE que una 
le pregunte, se 
le llena la bo- 
ca hablando de 
unidad,. Dicen 
que lo demoicra- 
tico es dislcuar 
franlcarnente las 
cosas como ha- 
cen ellos, que 
dan la imme- 

sibn de agarrarse de las mechas, per0 ;sue, 
llegado el momento de unirse, todos van 
como una tabla. Palabra que yo no creo 
ni pito en todo esto. Cualquiera ve que 
todos estan rcomo el per00 y el gato. Hay 
que ver las cosas que pasan en Concep- 
cibn, por ejemplo, donde hay una pelea 
tremenda entre Pablo y Jerez. Per0 don- 
de la rosca est& que arde es con la “cus- 
ti0n” de Gonzalo Chceres, que recibio el 
apoyo amplio del Consejo Nacional del 
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-LPor quC no habla? iTendr5 psitacosis. . . ? ii -No lo deja la amarra.. . 

Departamento Cmpesino. Parece que mi 
tio Renan pis6 el j abh  a1 pasarlo a1 Tri- 
bunal de Disciplina, porque en buenas 
cuentas no fue Caceres, sin0 ese Con- 
sejo quien iexpreso por escrito que 10s 
campesinos pede& no se sienten repre- 
sentados por el Gobierno. 

For otra parte, dicen que 10s manda- 
mases del Partido le han dado un ligero 
tir6n de orejas a mi tio Rado, por andar 
tanto en pose de candidate, sin deeirlo. 
En otras palabras, quieren que Rad0 la 
revuelva menos en las proclamaciones. A 
lo mejor se pusieron celosos por 10s 
aplausos que le dimos nosotras Uas chi- 
quillas en el Baquedano. Y tambien di- 
cen (que mi tio Edmundo se enojo con 
un joven rebelde pedec6 que dirigia el 
contrafomeque contra Rad0 en el Rose- 
dal. En. f i n ,  con tanta cosa, llega a con- 
fundirse una. 

En la perla 
del Bio-Bio 6 

8 
# 

8 - iFlash Superurgente!- La divisi6n $ 
9 interna del pede& toma color hormi- Q 8 ga punto sabado ultimo concentracicjn 8 
$ general de proclamacion de todos 10s 8 8 tcandildatos fnente meaado Concep- 8 
9 cion, degenerd en row& padre con he- o 
8 ridos, contusos y dientes sembrados 8 
$ suelo punto dos mi1 personas y orado- $ 
o res mediocres como presidente partido, 8 
$ de la juventud, de las mujeres, regi- Q 

dores y otras yerbas punto cuando lle- 8 
8 go turno Radomiro Tomic, silbatina ge- $ 
o neral gritadera ensordecedora chilena- 9 
8 das grueso calibre And& Bello y Tori- $ 
8 bio Medina v otros cultores del buen $ 
8 hablar tiritando sus tumbas punto se Q 
9 no dejaban hablar a Rad0 a 10s gritos $ 

repetidos de “Chon. . .chol.. . Chon.. . 8 
g chol,. . .‘, punto Rad0 recurrib sistema $j 
Q de halagar auditorio francamente re- e 8 belde y, aunque estaban todos 10s de- ..? * mas candidatos, hablo exclusivamente $ 8 de Chasc6n Jerez, quien estaba ojos @e- 6 
o rrados -y mechon sobre frente hacih-  9 8 dose el de monjas. p n t o .  ‘Tanto alabo $ 
‘3 Tomic a Jerez que comenzaron a gri- $ 
-3 tarle “ j P a t e r ~ ~ ~ ~ .  Daba como pena pun- 8 

to. Infdrmase que choncholistas son 10s 8 
8 jerecistas de Perla Bio-Bio y no tuvieron 8 3; contemplaciones con Rado. A1 final 8 8 viose gente recogiendo sus dientes y $3 
0 tapandose ojos en tinta. TOPACETE 8 
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W 

G 
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9 
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, 8 PENQUISTA, Corresponsal. 
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Y;UCLblU allub, slelllple e11 IUS IIlebcb allllellu- 
res a marzo, y a pesar de su xes 
apariciones, nadie 10s recuerdl itan 
simpre inidentificables. 

En cuadro apartle damos una xama sin- 

.s anteric 
t y E S U l  



6 
6 8 UTlLlDAD 
8 IMPRESION QUE 

CAUSAN 
i P O D E R  DE 8 ROTACION 
e 

f INTELIGENCIA 

TD AC',ACION 

R DE 
CClON . 

8 

9- 
ba, ORlGE ZN 

ABLE 
A DE 
NARLOS 

080899@W4 

Fe ignora 

Admiraci6n y horror: no c8e olvidan. 

' 3  ria b'e 

Dan demostraciones de inteligencia su- 
perior. 

Seocbntrica. \ 

Fuerte. 

7'ros planetas o galaxias. 

e desconoce. 

Se desconoce en absoluto. 

P 
8 

=e olvidan tan pronto cvmo se ven. 

Estftn siempre dispuestos a girar en 1800. 

No se les conoce. 

8 
' 8  

6% 
8 

EgocCnt r ica. 9 
9 

Nulo. 8 
B 
$9 

8 Partidos politicos. 

Votar por otros. 0 
9 

@.+++&+c"lil 
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LQS NAClONALES 

’ ;QuC me dice Ud. sefior! iSe 
da cuenta? Si esto lo supieran 
muchos venerables y aiiejos - mo- 
mios del pasado, yo creo que les 
doriain pataletas en sus mausoleos. 
;Clara, si ya es como mucho! Pe- 
ro para saber luego de que se 
trata tanto eschndalo, le contar6 
que el nuis colCrico y “choro” de 
lo!: momios, es decir Engelbe~o 
Erias, ha programado- una sensa- 
dona1 csmida plitiquera para to- 
do5 sus “fans”, unas mil personas, 
que se reunirk para expresarle 
:a adhesion a su candidatura a 
diputado por Santiago nada menos 
que “aqui, en La Siena”. Si pues 
sefior, asi sera la cosa, con show, 
drip-tease y k d o  lo d e m h  De 
eFte modo ye pretendle darle un 
tono papular a la campafia y ale- 
jarla de tolo lo tradicional y Ja- 
toso. Poco diacurseo y harrta mali- 
cia. Por si se intemsa, dese una 
vueltecita por el mencimado local 
el dia 18 de diciembre y pagw :as 
ccnsecuencias Ud. solito. 

Y &a copuchita. Este mismo 
sefior, don Engelberto, que esG de 
to m8s “in”, ha recibido una in- 
vitaci6n del “‘Grupo de Amigas de 
Engdberto Frias”, que le han 
preparado un T6 de adhesibn, pero 
sic strip- tease, en el Club de la , 

A 

-Fuentealba no quiso hablar ‘en la 
manifestaci6n a Chonchol, para cui- 
dar la unidad del Partido. 

-No hombre. No tfue por eso. Es 
que estaba muy cansado de tanto 
pifiar. ~ 

Unibn. Como corresponde a damas 
mumias, desde luego. El dice que 
le da mucha lata que sea alii, per0 
tv piensa perderse la olportunidad 
de estar rodwdo de sus amigas, 
bastantes por lo que parece. Asi 
Y T  que a ,pesar de las muchas ta- 
Ilas que le han lanzado 10s mvi- 
diosos, asisltira muy seriecito y 
conlpuesto. 

10s COMUNISTAS 

Oja!a que salga con vida. 

Llegan a kener 10s dedos gasta- 
idos de ;tanto contar biiletitos. i Quick 

c’omo el:os! Porque cgn su famosa 
campafia de finanzas juntaron mu- 
cho mas de lo que se habian pro- 
puesto. Claro que para esto recu- 
rrieron a toda clase de cosas. Ca- 
da persona se las arregl6 como 
put0 para sacar 10s pesotes y se 
crient,a que hasta hub0 quien re- 
cord6 sus antiguas ddes  de can- 
tor de tangos y reunib todos sus . 
amigos y luego kle martirizarbos 
con sus canciones, tuvo la osadia 
de pasar el sombrero. De puros 
a,,wmbrados, 10s amigos le dieron 
todo lo que tenian, con la condici6n 
de que no volviera a abrir la boca. 

AOS 
DEMOCRATACRISTI ANOS 

iQu6 pdabra m8s complicada. 
parece trabalenguas! Pero eso n o *  
tiene nada que ver con lo que vie- 
ne Y que es la prewltacibn de 
las candidatas de la DC en un 
acto que se efectud en el Teaitra 
Faquedano. Habl6 ,ton Rad0 y de 
cada una de las damas se dijo al- 
gn como una pequefia biografia, 
L-01; lo que habia hecho de bueno 
v ‘10 que pensabm realizar, si la 
siierte y 10s eledores las favore- 
cian en marzo prbximo. Claro quo 
como prodamaci6n politica y de 
~ ~ u j e r e s  m8s encima, el bullicio fue 
1:. vedeltte principal. 

E pasando a 10s vamnes, el can- 
dilato a regidor Jorge Leiva, que 
va en reemplazo de Sarita Gajardo, 
tuvo el privilegio de instalar su 
seeretaria en la msma sede de’ 
PDC. Claro que en la sede vieja, 
per@ de t d a s  maneras, ya qua 
muchos otros habian pensado ya 
ea la vieja casona. Se le acept6 
qi!e instalara su cuartel general 
dli,  porque es el linico regidor del 
Partido por Santiago. En cambio, 
si se instalalba otro que fuera co- 
n o  parlammtario, habrian empe- 
zado esas cosas raras que Se 1:a- 
man murmuraciones. 

Patty 

CIINTERVENCION 
ELECTORAL EN EL 
CAMBIQ DE SEXO? 

H a  llamado mucho la atenci6n 
en 10s circulos politicos el extraiio 
cas0 del chileno que cambi6 de se- 

xo. Era a n  
hombre de pera 
y bigote y aho- 
m est6 conver- 
tida e& mujer. 
Para las elec- 
ciones presiden- 
ciales deberg vo- 

tar en la Seccibl: 
Femenina y no 
Varones . 

iQu6 hay de- 
trhs .de todc 

eso? Un politico altamente coloca- 
do y que nos pidi6 callar su nom- 
bre, nos dijo que probablemente 
era una burda intervenci6n electo- 
ral en favor de la DC. Como se 
sabe -expl ic& las mesas de mu- 
jeres son las m h  favorable a las 
postulaciones democratacristianas. 
Est0 est& comprobado por Ias esta- 
disticas. Ahora bien, si aumentara 
el ndmero de mujeres, aumentarian 
10s votos en favor del partido de 
gobierno. 

.UNA AMENAZA 

Un cas0 aislado -sigui6 dicien- 
do nuestro entrevistado- no time 
mayor importanciti. Pero, iqu6 pa- 
saria si esto se generaliza? jQu6 
ocurriria si el Director del Regls- 
tro Electoral se dedicara a cam- 
biarnos de sex0 a todos 10s varones 
para convertirnos en mujeres y ha- 
cernos asi votar por la Democracia 
Cristiana? iQu6 hariamm si maiia- 
na el sefior Baltra, para poner un 
ejemplo, amaneciera mujer y votara 
por sus adversarios de siempre? 1Y 
qu6 decir si el seiior Riii6n trans- 
forma en dama a don Aniceto Ro- 
driguez, para tenerla a1 poco tiem- 
pn haciendo desembozada propa- 
ganda a 10s candidatos del gobier- 
no? He aqui unma amenaza que se 
cierne sobre todas nosotras, per- 
dbn: quise decir todos nosotros 
--continu6 nuestro informante- 
Por rnuy mujeres que seamos (per- 
d6n, quise decir por muy hombres 
que seamos) ... Per0 mejor es que 
no icontinbe. Mi voz se est6 po- 
Riendo itiplada, qu6 cosa m b  rara 
esto de que a una le cambie la 
voz ... jno? 

Y convertida en mujer, nuestro 
ex entrevistado, entrgvistada akora, 
se dirigi6 a toda carrera a1 Partido 
Dem6crata Cristiano, Secci6n Fe- 
menina, para matricularse con el 
candidato que ese partido le or- 
dene. 
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-iOh! iLas cosas de  este mundo! 
exclama don Furibundo, 
y comenta las noticias 
con un poco de malicia: 

En un barrio acaudalado 
t ime hace tiempo instalado, 
un caballero palote, 
la crianza de ocelotes. 

-Por un reglamento nuevo 
en polvo venderiin 10s huevos. 
Comeremos. iEs cl calmo! 
10s huevos duros en polvo.. . 

-Ya va pareciendo tand'a 
las cabras con minifalda 
y llegan algunas faldas 
donde terrhina la espalda. . . 

Los vecinos alarmad'os, 
el cas0 lo han denunciado: 
iEl dueiio del ocelote 
ya nos tiene hasta (el cogote! 

a --iQuC le ha ocurrido a De Gau!le, 
que va de mal en pew? 
i Por razones econ6micas 
suspendi6 la bomba atbmica! 

Y como Viejo Pascuero 
dejar6 a 10s niiios: cero. .  . 
iAh, que murido tan 'inmundo!, 
exclama don Furibundo. 

,$ 

Es para dejarnos mudos 
viCndolas casi a1 desnudo. 
iY clausuran las revistas 
porque muestran las nudistas! 
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Los Agape8 Agregb el Sub que la Canci 
3 ’  en el Vis - a = Vis . ria tiene hoy menos personal 

cn 1936 y sue, por &a parte ,...-.. ..-*_ 1- :-s :i- -. 

El viernes hiltimo concurrieron 
como invitrrdos de Honor del Profe- 
sor Topaze a1 rkstcrurant “Vis-&Vis” 
?OS subsecretarios de Relaciones, Pa- 
tricio Silvo, y del Interior, Juan 
Achurra. Ademds, el cadidato a 
dipurado por Antofagasta Enrique 
Cuadra‘ Gazmuri, hijo de Domingo. 
PATRZCIO SILVA. Es ingeniero 
Comercial, recibido en la “U” de 
Chile. Ademds es graduado en Eco- 
nomia en el Znstieuto Tecnolbgico de 
Massachusetts y en Historb en Har- 
vard. Como ven, este Sub no de 
queda por preparacibn. 

DespuCs de haber colaborado 
en el Instituto de Investigaciones 
Econ6micas de la “U”, fue llama- 
do por el PDC, partido a1 que 
pertenece desde 10s 17 aiios (hoy 
t ime 34),  e ingres6 como Asesor 
Econdmico de la CancilBeria en 
1964 y en enero del 68 fuce de- 
signado Subwretario. 

En el Ministerio ha realizado 
una activa labor de tipo Won&- 
mico, organizando una Yerie de 
cosas I 
la Aliz 
tro de 
Chile. 

Res& 
iriorm 
solame 
cicnto 
siendo 
roso p 
que et 
exterio 

-Li 
Patricii 
n6micc 
para& 
un prc 
realida 

La 1 

rando 
de Co 
gentinz 
y otro 
tensific 
cambic 

Por 

proporciona toda claae de ante- 
cedentes a otros organismos del 
Estado para facilitar cualquiera 
negociaci6n con el exterior. Estos 
datos se refieren principalmente a 
precios, condiciones, caracteristi- 
cas. Las negociaciones se estin 
abriendo por primera vez hacia el 
Pacifico, por ejemplo, con Aus- 
tralia, pais qu’e nos puede dar tri- 
go a cambio de celulosa. 

Estima el Subsecretario aue 10s 

ille- 
que 
:, el 

plcaupu~slu u‘t: llllulllldclull cxte- 
rior de Chile suma Eo 1.800.000, 
fsn tanto que el mismo servicio en 
Argentina sube de 10s 20 millo- 
nes de dblares, unas cuatro veces 
el pcesupuesto total del Ministe- 
rio de Relaciones nuestro. 

Finalizando ya la conversa, di- 
jo Patricio Silva que 61 recibe no- 
ticias del ext’erior con respecto- a 
’I’OPAZE y pued’e informar que 
en muchos paises, incluida Fran- , 
cia, nuestra publicaci6n produce 
desconcierto por su franqueza ’ 
frente a1 Presidente de la RlepO- 
b!ica y a 10s po:iticos de mSls 
ta categoria. De modo quje el 
cho de qu’e exista TOPAZE 
sus caracteristicas es la mis  c 
d’emostraci6n de la democr 
chilena en el extranjero. 

JUAN ACHURRA. El Sub 
Interior declar6 que TOPAZ€ 

(sigue a1 frei 

a!- 
he- 
con 
:lara 
acia 

del 
: es 
ite) 

b 
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EL GALAN:- LPasemos a ver el show mijita? 

RECETA PARA CANDIDATOS 

-Piens un loro. 
-Ya . 
.-Agrtguele 20, rbtele 5,  s6mele 10. 
-Ya. 
-Quitele ahora 25. 
-Ya. 
- C o n  el  lor0 que le ha quedado, contraiga la psitacosis 

y lo dejarln hablar hasta en El Rosedal. 

--- ,e I- --- 

Masvuelos sin trambordosa mis ciudades que ntnguna otra linea desde Santiago 

b d a  4 mtnutos un aviin de LAN esta' aterrizafldo o despegando en AmPrira. I 

IENRIQUE CU 
ESTE QUE VEIS Izqui es el nuevo rostro del PN.  Se 

llama ENRIQUE CUADKA GAZMURI y fue uno de 
10s invitados de honor a1 ultimo almuerzo de TOPAZE. 
Pese a su confesada ca- 

t lidad de momio, en 61 
I han podido mLs sus j6- 

venes 32 aiios que mu- 
chas otras consideraciones. 
Es candidato a diputado 
y espera que Antofagasta 
"se cuadre con Cuadra" 
a t ravb  del apoyo de la 
clase obrera. No hay que 
olvidar que es hijo de su 
pzp6, per0 en el mejor 
de 10s sentidos: fue se- 
cretario de su progenitor, 
Doming0 Cuadra, que es- 
tuvo doce aiios ocupando 
una silla curul en el Se- 
nado y trabaj6 de bra- 
zo derecho de Fernando 
Alessandri. Por eso co- 
note 10s problemas de la 
zona. Est6 tan vinculado 
a ella, que es autor de 
diversos estudios pro-mejoramiento regional. Desea am- 
pliar el  puerto para que aumente el intercambio inierna- 
cional, psra que crezca-la ocupaci6n y para que se agi- 
lice el comercio. Aspira a emplear tgda su influencia 
parlamentaria. para que la incipiente industria antofagas- 
tina se decida de una vez por todas a nacer de veras 
y se diversifique, para aprovechar las materias primas de 
la zona y ocupar obra de mano regional. Es autor de 
un sesudo estudio sobre el agua potzble de Antofagasta, 
que contiene ligeras dosis de veneno (el agua, no el 
estudio) . 

Lo m6s sorprendente de este joven momio es el gran 
inter& que tiene por la reforma agraria. Es decididamen- 
te partidario de que bays una reforma (fue abogado de 
la CORA, de Alessandri), per0 encuentra que el me- 
canismo actual es demasiado lento: desde el acuerdo de 
expropiaci6n a la toma de posesi6n del predio pasa de- 
masiado tiempo y en m e  period0 no siembran ni 10s 
dueiios ni 10s campesinos. Cree que estos mecanismos 
deben agilizarse y que la tierra debe spr para 10s cam- 
pesinos en forma de propiedad individual y no de asen- 
tamientos o propiedad colectiva. Todo esto lo dijo, con- 
testando a preguntas nuestras a1 mismo tiempo que 
discutia con 10s distinguidos subsecres del Lgape. - -- 

EL MUNDO'LO INWTA 1 
LAN, la linea aerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de 

LA LINEA A C R F A  INlERYAClONAL OF CHILE 





Ehl CHILUE 
LA PAPA DE RODIN! -Mientras d s  

lo pienso, menos lo entiendo. Primero, 
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EL TRIUNFO 
DE CALDERA 

' E l  triunfo de Rafael Caldera en Venezuela es, an- 
tes que nada, el triunfo de la democracia cristiana 
sobre el marxismo. 

En Latinoamkrica debemos congratularnos por este 
hecho, emanado de un pueblo que estuvo oprimido 
por dCcadas bajo diversas dictaduras y que, por ello 
mismo, estaba ansioso de democracia y libertad, como 
qued6 demostrado por la extraordinaria afluencia a 
las urnas y el reparto de sufragios, m5s o menos pa- 
rejo entre las cuatro principales corrientes, quedando 
solamente la  cornunista muy rezagada a la cola. 

La trascendencia . extraordinaria de este ,hecho, ra- 
dica en que un concept0 !politico sano, como es el de 
la  democracia cristiana, alejado del extremism0 iz- 
quierdista y del derechista, prendib en un pueblo que 
solo aspira a expresarse con sinceridad, sin coaccio- 
nesede ninguna especie. Podemos anticipaar con 10s ojos 
del espiritu lo que podr5 hacer el Gobierno de Caldera 
en ese pais amigo, teniendo 10s s6lidos y racionales 
planteamientos de su Partido como base y recursos 
econkmic-s suficientes para plasmarlos en la pr8ctica. 
Venezuela est5 ahora en el franco camino del m5s 
acelerado progreso y de la m5s afectiva paz social, 
a pesar de 10s esfuerzos del castrocomunismo, que 
no ceja en su empefio de enviar armamentos, g u e  
rrilleros y agitadores hacia Venezuela. Pero, el mar- 
xismo s610 prospera en nuestro Hemisferio en terre- 
nos de miseria y necesidad. Afortunadamente, muy 
distinto es el cas0 de Venezuela, cuyos recursos na- 
turales le permiten mirar confiadamente el futuro. 

Vayan, con estas lineas, nuestra sincera congratu- 
lacion para Rafael Caldera, triunfador en unos comi- 
cios ejemplares, que reflejan muy precisamehte la 
opinibn de cambio democritico, que es mayoritaria de 
su patria. 
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I LClS~'AR~U1TECTOS QUE 
h3€LFCC10NAN M J O R  
€LIGEN PIS& Y 
REVESTIMIEN TOS 

Crease la Direccion General 
?de Scarpizzos y locos Pepes 

En cuanto supimos que el Loco Pepe y Scarpizzo 
habian intentado envenenar gendarmes para huir, 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0 - GALAXIE. 

~ PRODUCCION: 150.000 m2 Menszlales 

Con licencia de San Joaquin 413 
National Floor Fonos: 50501 - 52919 

product Company 501045 - Casilla 13131 I Ins. E.E. uu. SANTIAGO 

' NUESTRO UNlCO PROBLEMA 
es que nuestras muquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

nos trasladamos COMO a h a  que 
se llleva el Diablo a entrevistar 
a don Lucho Minchel, quia 
nos recibi6 riCndose a chuzos. 

Levant6 10s brazos, ech6se 
atris, inclin6se y se larg6 a gol- 
p a r s e  las rodillas a1 mismo 
tiempo que decia llorando de 
la risa: 

-Jaji. , . jajg. . . jaji. .. 
Minchel ja ... ja ... 

-LTiene ' otra declaraci6n 
que hacer? 

-Si: j6. 
-LY por que se r k  tanto? 
-iPorque mis vaticinios se cumpkn! Y o  habia 

profetizado que estos =os no iban a querer cumplir 
sus centenares de afios en prisi6n y que un dia de 
diciembre empezarian a envenenar gendarmes. No 
me hicieron cas0 y ahi tisenen 10s resultados, ji ji! 
-LY quC piensa hac= ahora? 
-No puedo perseguirlos, puesto que no se han 

fugado. Perseguirlos dentro de la prisi6n a toda caw 
rrera no tendria utilidad alguna.Lo que aquiesti pa- 
sando es que sobran r a s  y faltan gendarmes, que 
deben emplear todo su tkmpo en vigilar a estos eter- 
nos fugitivos. iSoluci6n? Crear una Direcci6n Ge- 
neral de Locos Pepes y Scarpizzos. Esta nueva re- 
partici6n pGblica, como su nombre lo indica, tendria 
como Gnico objetivo llenar plazas de gendarmes es- 
pecializados en Scarpizzos y locos Pepes. Teniendo 
la precauci6n de contratar s610 gendarmes padenistas, 
Cstos se multiplicarian enormiemente, subiria nuestra 
militancia y pos lo tanto nuestra influencia, y podria- 
mos aspirar con el tiempo a 

- -  - . .- . 

crear tantas nuevas direcciones 
generales como reos peligrdsos 
haya. I I 
-LY si asi y todo se esca- 

-iEso no importa, hombre! 
Desde el punto de vista de la 
Patria y del PADENA, lo im- 
portante son las nuevas Direc- 
ciones Generales. 

. -- , 

pan? I '*>I 

~ 

Loco Pepe 



LA “UTE” 
MAYOR PRESUPUESTO 

Y YO TAIWIBIEN... 

AHORA ESTA RE’FACII, 

ES CUESTION DE INGRESAR 
AL GRUPO MOVIL NOMAS. 

ENTRAR A LA UNIVERSIDAD; 



JUANITO ES UN “CHORIFLAY“ 

EYtuve dias atrds en Purrta 
Arenas. Fui  a comprar algu- 
nas . cositas para Pascuas y 
10s hindhes me dieron hartas 
facilidades. Claro que sblo en- 
contr6 regalos para mi tia 
Rosa Ester (manteles), para 
mi ti0 Arturo (relojes) y pa- 
ra mi tio Choche (marfiles) 

pero aprovechk para tirar CEe la lengua a la gente. 
Me contaron que Juanito H a d t o n  le tiem comido 
el pecho (asi me lo dijerm) a1 loco Lorca. iY saben 
PO qub? El diantre este de Juanito enconkr6 que ltenia 
que haoerle el peso a1 Chicho Allmde. Y se tir6 con 
todo el peso del cuerpo (lo que no es mucho) en 
contra del lider nacional y popular. Con serena fir- 
meza y viril energia b dijo a la mujer “sensiya” y 
a1 hombre humilde que 10s socialistas habianse arre- 
glado 10s “moustaches”, como (Lice Carlikos Chayre, 
con Ja Explotadora de Tierra del Fuego. Y asi fue 
levanthdose hasta peleark a1 Chicho nada menos 
que la primera mawria. 

Buen ojo el del Juaniko, pero en la cmcha se 
ven 10s gallos. 

. 

GRACIAS DEL GORDITO KRAUSS 

-icon itodo gusto -le dijo el go rd i t e .  Pero, des- 
puCs del 3 de marzo. Yo no quiero que el joven Sch- 
nake se ahorre sus cartdes y Henzos electorales. 

PROMOVIDO UN PROMOTOR 

Salvador Fernbndez, a quien 
conoci en un it6 canasta en 
casa de mi ti’a Benta, ha sido 
promovido de Gemte de la 
Radio Corporaci6n a encarga- 
do del Departamento de Pro- 
moci6n del diario “El Mercu- 
riO”, 

El decano, establecid que 
Cste habia sido el m j o r  aiio de la Corporacik y que 
uno de sus Grandes Arquikobs era don Saiva. 

Para  reemplazarle se habla de un hombre de ex- 
traordinaria estatura moral e intelectual (de la otra 
jni hablar!) como es Lucho Souza. 

26 contra 61 acuskn Id01 

iPor Dios que he cele- 
brado la hltima gracia del 
Gordito Krauss! A pesar de 
su cara de propagandists, del 
Alianento Meyer, como salian 
en las revistas antiguas que 
dirigia Radul Aldunate, es un 
hombre muy agudo. Dias atrbs 
el  joven Eric Schnake se Ian- 
lo de usar crCldibs del Banco 

del Estado. ;Estos tipos no saben que las deudas son 
el perfume de la juventmd! Como que hunca han leido 
a Proust. Y encima vino el Negro Jorquera a invi 
tarlo a un foro de televisik sobre esto de las deudas. 

DE’ LOS ARREPENTIDOS 
ES EL REIN0 DEL PS 

Y para cmfirmar mis in- 
formaciones, un pajarito mo- 
renito y gordito me contb que 
Tomacib Chadwick (itan ame- 
no el pobre!) ,anda dando vuel- 
tas y revueltas para regre- 
sar a1 PE  ESE con digni’dad .... 
Le pregunt6 a un primo que 

estudia en la Escuela Naval 
c6mo era un dicho acerca de 10s primeros que aban- 
donan un barco, per0 ,ahora parece que a 10s niiuti- 
cos s610 les ensefian a hacer “tatoo”. 

UNA COMIDA CflEZ NOEMI 
h 

No quiero oirlos mbs pro- 
nunciar Noemi como “Noemi”. 
Esa es una chilenizmi6n ck 
un patricio apellido liban6s 
Y Alejandro tiene mucho or- 
gull0 en su estirpe y venera 
el recuerdo de su padre co 
mo para aceptar que lo “do- 
blen” a1 chileno. El cas0 es 

que Noemi d i o x a  comida en su casa a Radomirc 
Tomic con asistencia de ltodos sus colegas senadores 
(10s que estaban en la ceria). Mgunos dicen que fue 
una junta de mCdicos. Pero la verdad es que querian 
oir de viva voz el pensamiento del ex  Embajador en 
Usa. De 10s doce asistieron ocho. T m d s  Reyes es- 
taba en el extranjero y Tombs Pablo ,se excus6 (pa- 
rece que estaba itaimado porque crey6 que Rad0 an- 
daba proclamando al chasc6n Jerez). Per0 la excusa 
que mds llam6 la atencih fue la de Rafa Gumucio. 
Rafita, que cada dia est6 rnbs cabeza de ajo, les 
dijo que no iba a asistir para no cohibir a Rado. 
iHacn visto? 

\ 

6-TQPA ZE 



DE DIClfMBRE 22 DE OlCDEMBRE 

DE DICIEMBRE 22 DE DICIEMBRE 

ENTER0 E'400t VlGESlMO E'2Or 

-b 

SORTEO A BENEFIOO DEL ROPER0 DEL PUEBLO - 



La ciencia al dia. 2 
Inventor descubrio muquina para t 1 aprovechar sobras de la "ECA" 
Duefias d e  casa podrin hacer pur6 d e  papas, hue- 
vos re8vueltos y empanadas d e  horno, con s610 
apretar un b o t h .  

Muchos de nuestros Eectores se encontmra'n, sin duda, con 
el problema de no saber en que' invertir el aguinaldo de Pascua, 
como nos pasa a 10s Topucetes, y de encontrdr algo Btil y no- 
vedoso que regular a la esposa, la novia o la &wetaria (como 
sea su cmii7o). 

Per0 por ma's que de' vueltas por el centro, sdlo vu a encon- 
trar unos avioncitos de plumavit, y unas pistolas con elhtico, 
que si se las lleva de regalo rz la mujer amada, le vu a decir 
que se meta el regdo por und parte que no podemos m e d o -  
nur en unu revista decenlie. 

Por eso es que la visita que re- tos que pululan por nuestras ofi- 
cibimos la semana pasada nos 
abri6 un nuevo horizonte en ma- 
teria de obsequios navideiios, no 
s610 por su originalidad, sino que 
por ser absolutamente indispensa- 
bbe en un  hogar moderno. 

El visitante, un caballero con 
aspect0 extranjaero, que portaba 
un  maletin, nos hizo piensar en un 
primer momento que se trataba 
de algGn cobrador, como 10s tan- 

cinas para averiguar si han salta- 
do con el reajuste del aiio pasado. 
P'ero Patancha, a1 leer su tarjeta, 
nos avis6 que podiamos salir del 
closet y de 10s cajones del archivo. 

Y ahi conocimos a don Archi- 
bald W. Woodparker, Miembro de 
la Sociedad de Inventores de Mas- 
sachussets, de la Academia Elec- 
tr6nica de Wichita, Kansas, y 
asesor ,d,e ODEPLAN. 

A 

ARCHIBALD .W. Woodparker, 
cuyos inventos sensacionales 

ofrecemos en estas peginas, como 
una sugerencia a 10s lectores que 
no saben qu6 reqalos hacer para 
la Pascua. 

Estos titulos no nos habrian 
impresionado en absoluto, acos- 
tumbrados como estamos a tratar 
con parlamentarios, que en eso de 
inventar cosas no se las gana na- 
die, si no nos hubiese mostrado 
las fotos de su sensacional descu- 
brimiento: el ECARREACTOR. 

.. 
B 

I 

:k QTRQS DQS inventos de Mr. Archibald W. Woodparker, que contribuiren a un mayor confort hogareiio: 
A) Tijera de seguridad, para que puedan jugar 10s niiios sin peligro de cortarse, o de cortarle una oreja 

al hermano chico. B) Cama para matrimonios mal avenidos, o para marides que llegan a las siete de la 
maiiana y no desean escuchar el cuestionario a que 10s somete su cara mitad. 



I 

+ E L  ECARREACTOR, artefacto que permite a la dueiia de casa preparar loc mas exquisitos platos, usando 
solamente 10s excedentes de la ECA. Algunas de sus caracteristicas: A) Detector de malos olores, que 

permite ubicar la bodega ECA mas cercana a su casa. B) Aparato para espantar las moscas, una vez en 
funcionamiento la miquina. C).. Poleas para moler el vidrio molido y las cascaras de huevos. D).. Term6me- 
tro. F) lncubadora para 10s huevos que vengan un'poco pasados. G) Manilla para sujetarse en cas0 que le 
vengan mareos. H) 6 0 t h  colocado por un asesor que queria hacer la parada, per0 que no presta ninguna 
utilidad. I) Palanca conectada al desintegrador de plutonio yde queso polaco. J)  Acceso a la incubadora. L) 
Tub0 de seguridad para expulsar nematodos. K) Poleas para hacer el pur6 de papas. N) Tub0 por donde sale 
el product0 listo para e l  consumo. 0) Recipiente met i l ico para colar las impurezas. P) Huevos duros, prepa- 
rados en base a huevos en polvo. 

Este aparato, que mostramos a us- 
tedes en  estas plginas, permite a 
la dueiia de casa preparar pur6 
de papas, papas fritas y papas sal- 
tadas, sin papas; huevos fritos y 
huevos revueltos, sin necesidad de 
huevos; y las mejores empanadas, 
sin usar ni cebolla ni harina. Esta 
ingeniosa m6quina trabaja sola- 
mente con 10s excedentes de la 
ECA, materia que se puede en- 
contrar en  cualquier basural, o 
pedirla por tel6fono, ,en cas0 que 
tenga alg6n amigo en  esa reparti- 
cih, cuidando que su amigo no 
sc acerque a la miquina,, pues es- 

t6 acostumbrada a triturar mate- 
rias inservibles. 

Per0 a d e m h  de su sensacio- 
nal artefacto, Mr. Woodparker 
nos mostr6 otros de sus inventos, 
que llamarkn la atenci6n esta Na- 
vidad, y que damos a conocer a 
ustedes en  calidad de primicia. 

J1: INGENIOSO SOMBRERO im- 
permeable, diseiiado para la 

sequia, con su propio surtidor de 
agua, accionado con aire compri- 
mido. Muy lit i l  para quienes gus- 
tan de pasear bajo la lluvia. 



iCn mucho que ganar. a 

con sus boletas de Diciembre! 
YEn este mes de compras, exija y guarde 

sus Boletas de Compraventas y Servicios y 
gane con ellas. un  

muchos de EO 10.000, E O  5.000 y Eo 1.000.- 
PREMIO MAYOR de Eo 80.000.- 

- 
y miles de oportunidades mas, porque, 

como siempre, sus Boletas premian 
TERNAS - COlNClDENClAS - APROXIMACIONES 

ENTAS Y SERVICIOS 



Ellecciones conjuntas, 
e plata 

Un informe de dm Anc?rks Rifih,  
Director del Registro Electoral, 
hace saber que si las decciones 
de 1964, de 1965 y de 1967 se hu- 
bieran realizado ‘ aonjuntamwte, 
habriamos ahorrado EO 1.412.481. 

Suponiendo que Chile tuviera 10 
mXones de habiltantes (cifra a la 
que hemos Ilegado debido a1 alza 
constante del costo de la vida).- 
podriamos haber obtenido $ 141 y 
fracci6n per chpita. 

Per0 co rn  10s ciudalanos y ciu- 
dadanas con derecho a sufragio 
apenas alcanzan a 1/3 de la po- 
blacih,  cada elector habria beni- 
do la posibilidad de embucharse 
$423. 

De ahi que don HCctor Valen- 
zuela Valsotana est6 tratando de 
hacer una sola ekcci6n monstruo 
en la que se elijan ‘de una vez 
presiidenltes, senadores, diputalos y 
regidores hasta icimen afios m5s. 
Las wntajas serian bastante gran- 
des, como pasamos a calcularlo A 
continuaci6n. 
Ahorro por eleccionles en 

Ahorro en 

Ahorro en I 

Ahorro en 

3 afios .............. $ 423 por elector. 

1 afio ................ $ 141 por elector. 

10 aiio- ............ $ 1.410 por elector. 

100 afios .......... $ 14.100 por eleetoi. 

iY quC se puede hacer con 
$14.100? Muy poco. De ahi que 
se le sugiera a don Hector Valen- 
zuela Valsotana que haga una so- 
la elecci6n mucho mhs mmstruo 
todavia, para elegir de una vez 
por todas a todos 10s presidmtes, 
parlamentarios y regidores hasta 
1.000 afios mbs. En ese caso, cada 
ciudadano elector recibiria el dia 
mismo de la eleccibn, que podria 
hacerse conjuntamente con las pr6- 
ximas de marzo, la suma de 
$ 141.100, lo que es poco todavia. 

En vista de lo cual, podria ha- 
cerse una elecci6n muchisimo mhs 
monstruo, que lure  para 10.000 
aiios m5s. En ese caso, 10s ciu- 
dadanos recibiriamos el pr6ximo 
cuatro de marzo la bonilta suma 
de 1.410.000 pesos, mbs la ventta- 
ja  adicional de que 10s elegidos 
se irian murienldo, y como pam 
ahorrar no se harian nuevas elec- 
ciones, recibiriamos de cuando en 
cuando algunos pesos m5s sin p e o -  
cuparnos mayormente de politica. 

Ahora bien, si todos estos fon- 
do; se traspasaran a 10s exce- 
dentes de asignacihin familiar de 
la Caja de Empleados Particulaes, 
Chile po’dria construir centros de 
reposo por montones. 

MODELO DE SECRETARIA QUE SE STZIERE PARA EL MINIMINIS- 
TRO ZALDIVAR, PARA ATAJAR A LOS DESAJUSTADOS QUE SE 

LE QUIEREN METER A LA MALETA A LA OFICINA. 

TOPACRONICA 
DE 10s PARTIDOS 

EN EL PARTIDO NACIONAL 
iIncreible! Per0 cierto. Ahi est6 

el misterio. Porque swede que la 
cantidad de gente que se est6 ins- 
cribiendo en las filas momias es tal, 
que las pobres secretarias casi han 
decidido pedir refuerzos, ya que to- 
do el dia se 16 pasan llenando tar- 
jetas y solicitando datos y otras la- 
tas semejantes de 10s pdnfilos que 
se “amomi~an”. Claro que se ale- 
gran de ver c6mo llegan mds y m b  
“votitos” (y 10s candidatos tambikn) 
per0 tienen 10s dedos acalambrados 
de tanto escribir. 

Y hay otros momios que tam- 
bi6n estLn felices: son 10s reciCn 
proclamados Luis JimBnez, Mario 
Arnello, Engelberto Frias y Jaime 
Ugarte, que se iaprontan a cefiir 10s 
laureles del ganador, cada uno para 
si, desde luego. Mientras tanto, Ser- 
gio Onofre Jarpa, Presidente del 
PN, recorre apresuradamente has- 
ta el filtimo rincbn, hablando ma- 
ravillas de sus caballeros, que se 
e s th  decidiendo a abandonar la ca, 
pa y espada para democratizarse y 
representar a1 pueblo. 

LO!+ COMUNISTAS 
# 

El sdbado 20 igran comibna 
gran!, en honor del medio siglo de 
vida de Orlando Millas. El aconte- 
cimiento sera celebrado con bombo 
y platillos (nada tiene que ver en 
esto el sefior Becker) por 10s co- 
munistas amigos del homenajeado, 
que por lo visto son bastantes, ya 
que  por el momento hay como 3 mil 
invitaciones entregadas. El que m9s 
contento est6 oon todo est0 es el 
duefio de “El Rosedal”, lugar don- 

de toneladas de alimenios. Este ca- 
bal!ero (el duefio) durante este 
tiempo ha visto florecer su negocio 
con la modi que se ha impuesto 
entre 10s politicos, de efectuar alli 
todas sus orgias. El caballero dice 
que por 61, mientras mb,  mejor. 

mios “Luis E. Recabarren” a 10s 
comunistas m6s destacados del afio, 
en diversas actividades. No son pre, 
mios en rcalidad, sino condecora- 
ciones, que reparten entre 15 per- 
sonas, entre las cuales este afio va 
un autkntico mapuche, don Martin 
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”Nuestras mujeres nos explotan”, argu mentan. I 
n irado reclamo de 10s asesores: 
al no trabajar 10s sabados 

scansan menos 
Estando en la pega 10s s5bados, nadie 10s hacia regar, ni hacer las compras, ni 
mudar la guagua, ni pasar el chancho, ni mover 10s muebles. Patribticamente 
piden retorno a la media jornada sabatina. 

Coma todos saben, desde el 19 de diciembre las reparticiones pliblicas, ministerios y ofkinas afines 
dejavon de trabajar 10s sdbados en la maiiana, domo lo h a d m  hmta b fecha antes indicoda. Est0 ha traido 
considerables pevjuicfoos. No a1 pliblico, sin0 a 10s beneficiados por dicho sistema. Lejos de estar felicev 
ante la realidad de poder quedqr9e en casita 20s sdbados, estdn hechos unos quiques por la medida en vigencia. 
Y para confirmm esto, Ea prueba es que una gran mayoria ptde a grito pelado un htorno a1 viejo hortwio 
que los mantenia en sus ofkinas las maiianas sabatinas. 

-Nunca pense que el descanso sabatino iba a provo- 

carme este agotamiento.. . 

EXPLOTACION 
INAUDITA 

Ahora entremos a explicar este 
extrafio fendmeno que dejari de 
serlo en cuanto conozcan sus ra- 
zones. Ocurre que trabajando 10s 
s6bados - -es t0  de “trabajando” 
hay que tomarlo a titulo de in- 
ventario si consideramos que la 
Administracidn Xbl ica  est6 inte- 
grada por un alto porcentaje de 
asesores- ellos seguian descansan- 
do como lo hacian en 10s otros 
dias de la semana. 

Todb iba muy bien hasta que 
alguien tuvo la malhadada idea de 
considerar que era una explota- 
ci6n hacerlos trabajar el dia men- 
cionado por las maiianas. Y la 
idea tom6 cuerpo cuando se su- 
primid esa media jornada. 

Ah.  . . per0 las consecuencias 
fueron desastrosas. Los asesores, 
con espanto, descubrieron que el 
remedio era peor que la enferme- 
dad. Eran despertados y arranca- 
dos de las sibanas por ceiiudas 
esposas que no toleraban el verlos 
roncar a pierna suelta como si es- 
tuvieran en sus propias oficinas. 
Y a h  peor. Los hacian ponerse 
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sus peores ropas y salir a1 jardin 
y sacar de inmediato la mangue- 
ra. Luego de esta operaci6n rega- 
dio 10s hacian aporcar la tiferra, 
desmalezar, llevar a1 perro a1 ve- 
terinario, arreglarles 10s juguetes 
a 10s niiios, trasladar el piano de 
una pieza a otra, en fin. Resulta- 
do . .  . cuando llegaba la hora del 
almuerzo, 10s pobres asesores esta- 
ban mls  desmadejados que 10s ca- 
bros de la Universidad Tkn ica  
despu6sl de jugar una pichanga 
con 10s "pacos" del Grupo M6vil. 

HORRENDA 
EXPERIENCIA 

La explotaci6n proseguia des- 
puis de almuerzo. Mejor dicho, 
prosigue a h ,  vi,ento en popa. Es- 
to no tiene para culndo terminar. 

-Ya que estls  con Animo de 
Jrabajo, podrias arreglar la pieza 
de 10s niiios y pasar el chancho 

por el gallinero, que le falta bas- 
tantse brill- exclaman las espo- 
sas de las victimas del descanso 
sabatino. 
Y elios, sin tener a qui& re- 

currir, deben cumplir con 10s dic- 
tados de las tiranas. Entonces 
piensan que a esa hora estaban 
con 10s pies sobre el escritorio, con 
un vas0 de borgoiia en una mano 
y con un habano en Ia otra,, mien- 
tras meditaban seriamente en la 
conveniencia de planificar el fu- 
turo despegue de una operaci6n 
destinada a .hacer producir m6s 
en menos tiempo a 10s obreros de 
las industrias de la Gran Mineria 
del Cobre. 

JUSTIFICADO 
CLAMOR 

Ahora, 10s representantes sindi- 
cales de 10s asesores se e s t h  mo- 
viendo activamente -aparte de lo 

que 10s mueven sus seiioras 10s 
s l b a d o s l  para lograr el pronto 
retorno a la antigua jornada que 
les permitia un*descans'o de sema- 
na corrida que 10s mantenia en 
buenas condiciones para afrontar 
la posibilidad de que a l g h  dia 
tengan que ganarse la vida con el 
sudor de sus frentes. Y para ello, 
es n m s a r i o  estar descansados. Pa- 
ra rendir m&. Y trabajando tudos 
10s dias. Incluso, 10s domingos si 
es posible. Todo con tal de no Ile- 
gar a sus casas donde despuis cfe 
5 dias de descanso las mujeres in- 
clementes y con una prepotencia 
que pareoe incurable, les hacen 
romper el ritmo de trabajo. . . ha- 
cikndoles trabajar. 

Es mls, patrihticamente estln 
dispuestos a pagar 10s dias que 
han descansado en sus casas, tra- 
bajando horas extras en sus res- 
pectivas reparticiones. Casos como 
estos, francamente reconfortan. 

* 

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE 
~ ~~ 

E l  mbs seguro y rendidor rnedio de ohorro. Tomando en cuento sus reojustes e intereses onuoler, 
el cornprodor recibe a1 oiio uno gononcio que supero 10s meiores inversiones. Conserva su precio 
y aurnento su  valor. 

SI UD. COMPRd EN OCTUBREI67 E"l.000 EN CERTIFICADOS 

+ 7 

Agrlndese con CAR. 
E l  CAR mantiene y Lumento el  poder 
adqulritivo. Veo su valor en perlodor 
onuoler. (En bore a Eo 1.000): * 

Septiembre/66 E" 1.224.30 Septiembre/67 
Octubre/66 Eo 1.237.95 Octubre/67 
Noviembre/66 Eo 1.256.85 Noviembre/67 
Diclembre/66 Eo 1.279.95 Diciembre/67 
Enero/67 Eo 1.315.65 Enero/68 ' 
Febrero/67 E O  1.315.65 Febrero/68 
Morzo/67 Eo 1.312.50 Marzo/68 
Abri1/67 Eo 1.318.80 Abri1/68 
Mayo/67 E. 1.318.80 Mayo/68 
Junio/67 Eo 1.327.20 Junio/6d 
Julio/67 Eo 1.336.67 Julio/68 
Agosto/67 Eo 1.352.48 Agosto/68 
S*ptiembre/67 Eo 1.353.55 Septi*mbro/68 

Anunciamos que a partir del lo  de Julia todos lo$ 
Certificados de Ahorro Reaiustoble adquiridos an- 
tes o despues de esa fecho gozaran de 10s siguien- 
tes NUlFVOS beneficios y franquicias: 

Si  su dinero inver- 
tido en CAR hubie- 
ra gozado de estos 
nuevos beneficios 
en este rnismo pe- 
riodo, usted habri6 
obtenido: 

Eo 1;359,97 

En diferentes volores: de E" IO, 50, 100.1.000. 
10.000 y 50.000. 

a) 7% de interds sobre el capitol y wbre reoiuste- (antes 5%). 
b) 12 % de inter& en liquidociones a efectuorse antes de curnplido un a60 

desde lo compra de lor Certificodos (antes 5 %). 
e) Exenci6n del lmpuesto Potrimoniol.db1 lmpuesto de Herencia y de 10s Ifibu. 

taciones de Sociedader An6nirnos. 

POR SUS INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA EL 'NUMERO DE COMPRADORES DE "CARn 
EXIJALOS E N  BANCOS COMERCIALES Y E N  E l  PROP10 1 

TOTAL SEGURIDAO PARA AHORRAR 
J 
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1 Invierta Ud. cualquier suma en Valores Hipotecaribs Reajustable 

VOS de CAPITALIZACION y RENTA a su ELEC 
-Renta Mensual Regulable 

- .  - 
i Total 

- 

4 PLANES EXCLUSV 3 
-Capttalixacidr 
-Cagihlizaci6n y Renta -Retires Programados 

SANDERA 23 0 Fono 83315 - HUERFAMOS 1160 Fono 714U59 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 





Entregamos sabios conse‘jos para que se achapline en forma elegante. 

. Aprenda las mejores disculpas 
para no regalarles nada a 10s 

cabros en Pascua 
Enshfieles desde ya que el Viejo Pascuero es Zaldivar y que a 61 deben reclamarle. 

Tambihn resulta firmarles vales por 10s regalos, esperando el reajuste. 
B 

Ud., como nosotros y todos 10s que 
tienen hijos o estan por tenerlos (mal 
de muchos, consuelo del “Pollo” Fuen- 
tes),  ya est& con la cara asi de larga, 
en  rux6n de 10s pliegm de peticiones de 
su prole reclamando justos regalos ds 
Navidad. 

Como es 16gic0, a Ud.  no se le ha pa- 
sado ni por la mente regalarles nada, 
salvo un pito o una corneta de cartdn, 
elementos que se encuentran ul alcance 
de sus posibilidades econ6micas. Pero 
eBlos esperan much0 mas de Ud. y no 
cejaran en  sus empefios, porque aun no 
entienden esto del a k a  del costo de la 
vida, cosa que tambie‘n parece ocurrirle 
a1 ministro Zaldivar, 

iQue’ hacer, entonces? M u y  sencillo. 
De eso nos preocupams nosotros. Tra- 
taremos de darle algunas formulas mas 
o menos factibles para que Ud.  defienda 
sus escasos billetitos del asedio de sus 
inconscientes familiares que lo confun- 
den con Rico Mac Pato. 

ta vez le pediste IO 
minno al Vieia Prc. 

MANOS A LA OBRA 

. Ud., antes que nada, no d e k  dejar 
‘traslucir que esta por recibir alguna pla- 
tita de aguinaldo, porque, de lo contrario, 
todos 10s suyos se d e j a r h  caer, inmiseri- 
cordes, sobre su indefensa billetera. 

Como 10s niAos son niiios, a1 fin y a1 
cabo, tx-ate de convencerlos de que el Viejo 
Pascuero se llama Zaldivar y es a 61 a 
quien deben dirigir sus cartas con peticio- 
nes de regalos. Igualmente, p e d e  infor- 
marles >del domicilio dlel Ministro de Ha- 
cienda, con el objeto de que en la Noche- 
buena lleven hasta alla sus zapatitos, para 

24-TOPAZE 

que este sefior se 10s llene con 10s juguetes 
que pidieron. 

Seguros estamos de que el tierno cora- 
z6n del ministro se apiadara de nuestros 
nihos y hasta sentimos la tentscion de lle- 
varles tambien nuestros zapatos. No para 
que ponga regalos en ellos, sin0 para que 
se conmuieva y nos pase algunas “lucas” 
para comprarnoa un parcito decente. 

EXCUSAS VARIADAS 

Una excusa que servia para no regalarles 
nada a 10s cabros, era aquella que utilizo 
el caballero israelita que salio a1 patio y 
‘disparb un tiro a1 aire, informandoles des- 





SENOR 
INVERSIONISTA: 
Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 
sobretodo VI  V I E N D A S ,  
tambie'n el pais le da r n i s  a sus coiaboradores 

socia I es: 
Completo RE A J U S  T E  
E X E N C I O N  total de 10s IMPUESTOS 
Triple GARAN T I A  
8% de I N  T E R E S  ( e l - m i s  a h - e n  rnoneda de 
igual valor.) 
Y ,todavia otros r n ~ l t i & s  heneficios. 

NUEVOS PAGARES 
REAJUSTABLES 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'sfamos 

Diri jase a nuest ras o f  icinas: 
.-tgustinas 1357, 9'' Piso, TeIPfono 8'8757. Horas 
de Atencibn: de 9 a 17 horas. TambiPn en Ias 
Asociaciones de Ahorro y Prestamo, Hancos y 
CorredoreS de Bolsa. 

0 csnvhase  de cual es la m 
. I  y mtis segura i 



10s AGAPES EN EL VIS-A-VIS 

EL DR. GARAFULIC NOS EXPLICA LA 
CANDIDATURA DE FELIPE HERRERA 

El doctor J m  Gmafulic Ciene f a h a  de doctor, cam de doctor y voz de 
doctor. Y precisamente p r  ser docto com#rsa en tbrmi#s sendlos, m h  con 
ideas que con palabras. Como muchos rnkdicos, tiene el don de Ea seguridd 
inJusa o virtud de producir conffanza. Es radical y partidario de Felipe He- 
rrera Expuso su pemmiento non Ira mismd naturalidad con que prescribe una 
receta, a to,! extrema, que a1 final del almuerzo en el 3% a Vi? cad satimps 
gri tado entudasmados “1 Viva Felipe Herreral”, aunque estuvibramos en des- 
aeuerdo. 

UN MOVIMIENTO 
NACIONAL 

-~Qu6 significa el herrerismo? 
-El nombre est5 mal puesto. No 

se trata de una persona, ni siquiera 
de la Presidencia de la Rep6blica. Es 
mucho mbs que e o :  un gran movi- 
miento nacional. 

-~Eso quiere deck que Herrera no 
se prepara para el 70 sino para des- 
puCs? 

-Yo creo que se prepata para el 
70. 

OCAS0 DE LOS PARTIDOS 
-LPor que ha nacido este movimien- 

-Pmque la influencia de 10s par- 
tidos politicos baj6 en -le. La gen- 
te se cans6 de elegir parlamentarios sin 
seleccionar. Los politicos actuales, con 
la actual Constituckh, estbn cumplien, 
do principalmente dos funciones ne- 
gativas. Se dedican a yer tramitado- 
res de sus clientes y a discutir y le- 
gislar sobre cosas que no entienden. 
Hay que crear una Cbmara ticnica. 
Asi 10s politicos legislarian en 10s as- 
pectos bbsicos de una ley, dejando 10s 
detalles a 10s t6cnicos. Hoy dia 10s po- 
liticos tienen que opinar y votar so- 
br0 asuntos acerca de los que no sa- 
ben nada ni estbn en condiciones de 
saber nada. 

to? 

APOYO POPULAR 
-LImagina usted mucho apoyo po- 

pular a la candidatura de Herrera? 
-iExiste! El pueblo chileno es de- 

mocrltico, evolutivo e izquierdizante, 
per0 no revolucionario. Dentro de es- 
tas directrices iactuaria nuestro movi- 
miento. Los revolucionarios violentos 
no se encuentran en el pueblo ni en la 
clase media, sin0 en un sector intelec- 
tual de la clase media. Ejemplos: Ba- 
rros y Altamirano. El pueblo es mu- 
cho m& realista y se sentirL interpre- 
tad0 por el movimiento pro Herrera. 

DESILUSION 
-~Qut sintomas de desgasta ve en 10s 

partidos? 
-Uno muy claro: la gentc se des- 

ilusion6 de ellos. Esto lo prueban las 
elecciones de IbAfiez y Alessandri, que 
no tenian partido, y de Frei, que ga- 
nS por el apoyo independiente antico- 
munista. 

-LHay un avance del comunismo? 
-Se ha exagerado un poco su pri- 

macia. Cuando Frei plante6 la elec- 
ci6n de regidores como un plebiscito, 
s610 el PC acept6 el reto. Y s610 sa- 
c6 de un 12 a un 14 por ciento de 
10s votos. 

IMPERIALISM0 - 
-~Qu6 opina del imperialismo? 
-Hay varias clases. RUSO, roman0 

(de Roma), targentinn, y norteamerica- 
no. Entiendo que hay que aceptar 
gente y capitales, ;Que vengan, per0 
siempre que no deterioren! 

-~Qu6 Cree usted que ha& Felipe 
Herrera ante estas raalidades? 

--Tengo confianza en que su gran 
experiencia de 10s mecanismos interna- 
cionales lo capacita para enfrentar la 
realidad con eficacia. Creo que lo fun- 
damental eS crear y producir. Eso es 
bhico antes de cualquier enfrenta- 
miento. TambiCn hay que tomar en 
consideraci6n que toda lucha contra un 
imperialismo est& en favor de otro im- 
perialismo. Si los telefonos fueran ru- 
sos, nadie diria que se trata de una 
compaiiia imperialista . 
LOS RADICALES 
Y HERRERA 

-LC6mo, siendo radical, puede us- 
ted desear la candidatura de Herrera? 

-El Partido Radical no tiene can- 
didato y cada miembro del PR puede 
dar a conocer sus opiniones mientnas 
ese candidato no exista. 

MiCree que el Partido Radical apo- 
yarb a Herrera? 

-Creo que no llevarl candidato. No 
puede y no debe. No puede porque no 
est& en condiciones de financiar una 
candidatura. No debe porque en la li- 
nea .extremadamente izquierdizante que 
ha tomado, los radicales se volcarbn 
hacia candidatos de otros partidos mbs 
definidos, ya de izquierda, ya de de- 
recha. 

PANORAMA ELECTORAL 
-LCree en la derrota de la DC en 

marzo? 
-No soy brujo. Creo que bajarB 

menos de lo que se espera. 
-LPor que? 
-El PR est& en el aire por su po- 

litica. El PS, dividido. El PC, que- 
brantado por Mao y Checoslovaquia. 
Por est0 creo que la DC alcanzara a1 
tercio en el Senado y en la Cbmara. 
El PN subirl, el PC subirb un poco, 
el P,S disminuirb y el PR puede ga- 
nar un poco, per0 no brillantcmente.. 

REELECCION 
PRESIDENCIAL 

-&Son partidarios ustedes de la 
disoluci6n del Congreso? 

-Si. Y tambi6n de la reelecci6n 
presidencial. No olvidemos que Chile 
no aceptarb un cuarto Presidente que 
diga que no puede gobernar por cul- 
pa del Congreso. 

PUNTO BLANC0 DEL GOBIERNO. 
Y PUNTO NEGRO 

blanco del actual Gobierno? 

rosidad de prop6sitos. 

-LCubl seria fa su juicio el punto ‘ 

-Su deseo de hacer cosas, su gene- 

-LY el punto negro? 
-Varios: No haber sabido crear una 

mayoria en el Senado por medio de 
una alilanza democrbtica. que le habria 
germitido cumplir fhcilmente con par- 
te de sus prop6sitos de acci6n; su re- 
chazo de la colaboraci6n de mucha 
gente capaz no democratacristiana que 
pudiera haber sido una eficiente ayu- 
da; su acritud politica que lo ha ais- 
lado de corrientes de opini6n que hu- 
bieran podido qer sus aliadas. 

Y seguimos conversando y ahor- 
zando, mientras silenciosa y misterio- 
stamente el doctor Garafulic se iba 
poniendo cada vez mbs parecido a Fie- 
lipe Herrera, con el cual nos pareci6 
haber estado departiendo amigablemen, 
te y sin estadisticas. 



Extra de “Los Agapes en el Vis-6-Vis”. 

.EDUCACION E INSTRUCCIONmmm 
El Dr. Juan Garafulic, 

aparte de sus planteamien- 
tos politicos, charlo muy 
instrulctivamente con 10s 
Topacetes en el ultimo aga- 
pe y dijo: -No hay Quel 
confundir la edulcacion Icon 
la instruccion. Un analfa- 
beto puede ser muy educado 
y un erudito puede ser un 
mal educado de primera. 
Asi coma son ahora 10s ni- 
fios en 10s colegios, donde 
no existe ni la sombra de 
algo que pudiera llamame 
disciplina. 

De 10s niiios, que es su 
especialidad, ya que es psi- 
cologo y psiquiatra infantil, 
el Dr. Garafulic dicto un 
cursillo breve sobre la for- 
maci6n sexual. Dijo que 
hasta 10s tres meses no se 

define el sex0 en el embrion 
y que la diferenciacion mu- 
lchas veces no llega a ser 
total y que subsisten en ca- 
da sex0 vestigios del otro, 
de modo que se produce una 
gradaci6n de la mezcla que 

JUAN GARAFULIC 

El grato y refinado am- 
biente del “Vis-&Vis”, el 
mejor restaunant de San- 
tiago, es el sitio indicado 
para que el Presidente 
Frei y el Presidente Electo 
de Venezuela, Rafael Cal- 
dera, rememoren sus 35 
aiios de estrecha amistad 
y mancomunidad de idea- 
les politicos. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 

EL PUNTO ZURIGA DE LA 

AI dltirno &gape del Profesor To- 
paze e‘n el Restaurant “Vis-&Vis“ 
e s t d a  invltado, junto con el Dr. 
Garafulic, el Subdirector de Inves- 
tigwiones, don Eduardo Zliiiiga, a 
quien sus amigm le dicen familiar- 
mente El Negro ZBZiga. 

Coma no Ileg& n2 tampoco envi6 
ningum excum, ia familia topdcica 
en pleno consider6 que se trataba 
de U M  roteria qrie habia que cas- 
tigar o t o r g d o  a don Eduardo, no 
el Purmto Negro, que seria una re- 
dundancia, sin0 el PUNT0 ZURI- 
G A  DE L A  SEMANA. 

va desde el cas0 m h  grave, 
que serh el hermafroditis- 
rno, hasta 10s sintomas me- 
nos graves, (corn0 seda el 
afan de 10s varones de de- 
jarse el pelo largo y de las 
muchachas por ponerse 
pantalones. La diferencia- 
cion tiene caracteres fisio- 
16gicos, psicol6gicos y socia- 
les, considerandose como 
normal en las relaciones en- 
tre ambos sexos la preocu- 
paci6n por conservar la es- 
pecie. Lo contrario se con- 
sidera inmoral, per0 un ser 
anarmal puede ser aceptado 
tambikn como un loco, a 
quien no se podria conde- 
nar por acciones que son 
fruto de su mente fuera de 
lo normal. 

En Inglaterra han hecho 
gala de comprension por es- 
te cltimo punto de vista. 
Per0 tal comprensi6n ha 
llevado a limites excesivos 
que ha hecho bajar el nivel 
maral en general en la ju- 
ventud ‘de nuestros dias. Y 
esta baja ha eonducido ine- 
xorablemente a un incre- 
mento de la hmasexuali- 
dad, es decir, a que la mu- 
jer sea mas hombne y el va- 
r6n m6.s femenino. 

-Lo malo de la homo- 
sexualidad, sigui6 diciendo 
el Dr. Garafulic, es que sus 
cultores, femeninos o mas- 
culinos, son proselitistas y 
siempre quienen ganar 
adeptos para su ,causa. 
Aparte de las razones de 
intersexualidad, que tan 
bien ha tratado el Dr, me-  
gorio Marafion, hay otros 
factores mas directos, como 

(Sigue al frente) 



10s AGAPES ... ( Del f rente). 
lo car0 o ccostoso que resulta para un ado- 
lescente, generalmente sin dinero, salir 
con una chica. 

Y entonces resuelve su problema en una 
forma mas inmoral, per0 mas barata. De 
ahi que circulie par ahi mucha juventud 
“ambidextra”. 

-Hay que regresar a una situation de 
normalidad; hay que combatir severamente 
la homosexualidad, afirm6 Juan Garafulic, 
mientras paladeaba una excelente “palo- 
mita”. Hay que reprimir ese impulso, que 
muchas veces Nes falso. Pero, a1 mismo tiem. 
PO debe haber m6.s libertad en las relscio- 
nes de ambos s’exos. En Yugoslavia, en Ru, 
sia, se da a 10s j6venes amplia libertad ‘en 
este sentido, y no hay mayores problemas. 
Cierto es que hay que relconocer que exis- 
ten paises (con mayor o menor tend’encia a 
la homosexualidad. 

-Finalmente, el Dr. Garafulic se refiri6 
a la neeesidad de que se lleve adelante una 
politica continuada para arr’eglar estas co. 
sas y deplor6 el p6simo sisterna chileno, de 
qee  cada seis afios se cambian en Chile, 
junto con el Presidente de la- Republica, 
todos 10s albos funcionarios y jefes de Ser- 
vicios que estaban en pleno dlesarrollo de 
una politica definida, como se ha obselrvado 
tantas veces en 10s Servicios de Salud Pu- 
blilca. 

T U T A N K A M O N  

LAS TRES6M’ 
MACANUD0.- La  construccj6n de la gran barcaza 

“Elicura” para la Armada Nacional, 
realizada por astilleros ASMAR. Es 
un gran poroto que se anota la in- 
genieria naval chilena. 

.- El famoso referdndum de la Uni- 
versidad de Chile. Nadie sabe t i i  

comprende nada de lo que pasa en 
este asunto tan poco claro y con 
tanto ribete misterioso. Que se haga 
la luz. 

Los atentados antisemitas en Chile. Es 
slgo postizo y falso en nuestra pa- 
tria, donde jamis  hemos tenido po- 
siciones de tip0 racista. La policia 
debe agotar la  investigacibn para 
castigar como se debe a esa gente 
criminal y a la vez estlipida. Paletankam6n est5 mds vivaceta que lo que se 

Cree. 

TOPA ZE-29 



ALESSANDRISMO 

A 10s naciondes les ha dado 
con 10s Alessandri. No ks bas- 
ta  con ir cada cierrto ltiempo 
a 10s balcones de don Choche 
a hacerle rogativas para que 
vwlva mientras 61 se hace e: 
desenkndido, hasta por ahi no 
mas. Ahora las ha emprendi- 
do con el gran “Lebn” padre. 
don Arturo, y se aprontan a 
recordar el centCsimo aniversa- 
rio de su nacimiento, el 20 de 
diciembre, con un mont6mj de 
actos y discursos. Algo senci- 
llito. Asi a !o nacional. Y don 
Lab,  como si tal cosa, sin dar- 
se por aludido con el proyecto 
de drmando Jaramillo para ce- 
Lbrar mdestamente cada vez. 
tal fecha, ya que p r  el ckrre  
del period0 ordinario de sesio 
nes el proyecto quedb fuera, v 
no fue incluido en la actua; 
Cmfocatoria. Los momios e s t h  
‘‘sumamente moleskos” y haran 
su homenaje solikos y sin ley. 

Patty 

Cu-4- 

SOLUCION 

Para evitar lios, el nuevo presupues- 
to de la Universidad TBcnica deberia 
llevar un item especial para malver- 
SaCiQneS. 

- 

ANEF. -Ud. es un insensible. 
ZALDIVAR. --SerA por eso que La Inflati6n no me hace ni cototo... 

LLEGA DE EUROPA EL TOPACETE CORRESPONSAL 

Para poco amtes de la Pascua ha anunciado su arribo a esta des- 
papada capital nuestro corresponsal en Madrid, Lucho Fuenzalida, 
quien viene a1 Festival de la  Cancibn de Viiia del Mar, representando 
a dos diarios y tres rdvistas espaiiolas y a una agencia britanica de 
noticias. P 

Como se ve, el muchacho es bastante activo y se ha largaklo a 
entrevistar, como un Patancha cualquiera, a Brigitte Bardot, a1 Cor- 
dobks, y si no entrevistb a Paulo VI fue porque, aunque tiene boca 
y bien grande, Roma est8 muy lejos. 

Ademas ha aparecido como bandolero en dos peliculas mexicanas 
y “un amigo” dijo que lo hacia con mucha propiedad. Por si fuerd 
poco, se las da  de hippie y anda con un coPar de maquinas foto- 
grhficas, algo -pesado, )per0 muy vatioso. Espera perunanecer en el 

’ krrufio hasta despu6s de las elecciones de marzo para sacaples el 
jugo, desde el punto de vista periodiytico, se entiende. 

Masviielos sin transbordos a rnis ciudadps que ninguna otra linea desde Santiago 

Cada 4 rninutos un avion de LAN esta’ aterrizando o decpegando en America 

EL MUNDO LO INVITA I 
LAN, la linea aerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de 

f 

I L A  LINEA A t P F A  INTERNACIONAL DF CHILE 
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SI YO FUER 

E PASGUA,., 
I 

Los pobres de Francia, antes de la Revoluckk, solian 

--“Si j’ktais riche, moi, si j’&ak riche comme le roi.. .”, 
, Ahora, dando una mirada circular, resulta mls modorno ’ decir: -Ah. iSi yo fuera el Viejo de Pascua! 

Bueno, iquk haria? Traeria juguetes, desde luego. Pero, ’ &uLles? Ahi est& el problema. Son tantas bas cosas que Chi- 
~ lito necesita, que no se sabe For d6nde empezar. Aparte 

de unds enormes lomos, filetes, papas, cebollas, cola de mono 
y otros articulos de us0 habitual, traeria para 10s politicos 
unos ianteojos que les hicieran ver la realidad tal cual es y 
no seg6n 10s intereses de sus respectivos partidos. 

Traerfa tambiCn unas enormes tijeras para podar el drbol 
de la buracracia, de donde penden tantas cosas inhtiles, como 
el CONCI, por ejemplo. 

Tambien echaria en mi bolsa un pequefio Libro de la 
Sabiduria, donde se pudiese leer que con plata se compran 
huevos y que no se saca nada pretendendo promover el 
avance social, prometiendo a la gente cosas que no se pue- 
den cumplir. Primero, las cosas; y luego el avance social se 

En ese librito estaria anotado tambiBn que un pais en 
proceso de expansi6n industrial no puede reGargar de im- 
puestos a la industria, porque 10s planes de crecimiento que- 
dan anulados con la newidad de pagar lo que la Caja Fiscal 
exige. Se veria alli que, para vencer la inflacibn, hay dos 
fbrmulas, mejor, una f6rmula de dos caras: suprimir 10s 
gastos intitiles y aumentar la produccih. 

Pero, por este camino me van a tachar de Per0 Grullo. 
Son cmas muy repetidas, que todo el mundo saw. Que se 
dicen siempre. Lo malo es que nadie &ace caso. Nadie tra- 
baja m&, como hicieron los lalemanes cuando se propushon 
liberarse econ6micamente despues de la guerra. 

Pero, lo mls importante y precioso que yo traeria a 
Chilito seria un frasco con unos polvos m&gicos que echw 
ria en 10s ojo, de 10s qut no quieren ver. Para que corn- 
prendiesen que  nada sacamos con hablar, con “pelar”, con 
criticar . Ningh gobernante, ninghn partido politico, nin- 
&n ciudadano quiere mal paTa  st^ patria. Per0 todos quie- 
ren spinar y mandar. iY si hicikramos la prueba de traba- 
jar sin quejarnos tanto? ~sli ipenskramos un poco en Chile 
y menos en nowtros mismos? 

suspirar : 

I producirl por si mismo. 

PROF. TOPZE-PASCIUAL 



Mi Santa Krauss inolvidable 

De todos 10s personajes inolvidables que 
he conmido en mi larga y angosta faja 
de vida, hay uno que no olvidaseme jamas. 
Y a  en las vastas vastedades del ocbano, ya 
en las inddmitas selvas de selvaticas re- 
giones, ya en el frio polar de las zonas 
polares, dondequiera que me encuentre, y 
cualquiera sea la hora y el lugar, conmub- 
vese mi memoria con el recuerdo pingue 
del mejor de mis inolvidables personajes. 

Conoci un pirata inolvidable en el de- 
sierto de Sahara, y se me olvida. Conoci 
un hombre sin cabeza que conversaba con 
10s allcabraces, y se me olvida. Conoci una 
cebra con ruedas, educada en propincuo 
lcolegio inglbs para sefioritas, y tambi6n se 
me olvida. Olvidanseme tantos inolvidables 
personajes -el americano que juntando 
mill6n a mill6n se hizo millonario, el dia- 
b6tico que domin6 su vicio del azucar, y 
tantos otros que yacen hoy en 10s mas pro- 
fundos repliegues de mi ins6lito subcons- 
ciente-, a causa de un personaje muciho 
mas inolvidable todavia: mi Santa Krauss 
inolvidable. 

Mulchos sefieros ancianos n%videfios co- 
noci en mi larga y angosta vida y todos 
habfian sido inolvidables para mi, si no 
hubieran tcaido siempre en la tentacih de 
hacer regalos idiotas. Regalabanme bilcicle- 
tas, c m o  si no fuera m h  natural gozar 
de las delicias del pedestrismo; regalaban- 
me golosinas, lcomo si no las tuviera en 
grandes cantidades en mi casa; regalaban- 
me kaleidoscopios, como si no fuera mas 
hermoso mirar directamen'te a las eslxe- 
llas -y a la inmensidad de la natur'aleza. 
Regalabanme, en fin, cumto yo quisiera o 
detestara, per0 ning6n Santa Claus jamas 
me quit6 cosas. 

Desesperaba ya 'de encontrar a un San- 
ta Claus inolvidable, cuando cepcana ya 
una noche navidefia que jamas se borrara 
de mi espiritu, apareci6seme el Santa Claus 
que yo busfcaba. En vez de regalarme 60- 
sas, este Santa %laus me Iquitc, las p c a s  
que teniai una papa y una cebolla.. 

Se las di encantado. Y a el, en sefial de 
perspilcua gratitud, mostrbme su tarjelta, en 
la mal  pude leer su nombre con lagrimas 
de sangre. Era Santa Krauss, el anciano 
pascuero que quita las cosas a 10s nifios 
buenos. 

Tenga Ud. su propio Santa Krauss y 
vera cbmo, a1 cab0 de ligera Veda, deja el 
vicio de las cebollas y de las patatas. 

Por John Green-ejo. 

VERDEJO: 4 i g a  chicoco by c6mo se puede Bsta 

ZALDIVAR: -Es pur0 viento nomk.. . bolsa tan regrande? 

NUfSTRO UNICB PROBLEMA 
es que nuestrai mhquinas es- 
criben, escriben escriben, y 

* siguen escribiendo. . . 





COPU’C HAS BAN’CARI AS 
’ COPUCHAS BANCAR1AS.- Hav 

‘que ver que ha estado bien pe- 
liada la cosiaca entre el Ban- 
co del Estado y la revista PEC 
de mi tio Marcos. Ahora, en 
el Banco andan corriendo que 
la culpa la tienen 10s Bancos 
privados que le tienen pica a1 
del Estado por 10s privilegios 
que tiene, y para frenar la re- 

a la que le tienen m8s miedo que 
a1 cuco, y no es para menos. Y dicen que el hombre 
malo de la  pelicula, el que mas le echa pelos a la 
leche en las copuchas contra el Banco del Estado es 
un caballero de cuyo nombre no quiero acordarme, 
no ven que soy itan volada! Pero me paqece que 
le Ndicen El Gat0 con Botas. Pero por fuera supe 
que amlgo de lo que dicen es cierto, porque hay va- 
rios candidatos pede& que se han puesto las botas 
con prCstamos de mil millones para sus campafias. 
Y a propdsito de campafias dicen que la maquinaria 
electoral del Chascdn Oporto, perddn, quise decir Je- 
rez en Concepcidn es del uno porque tiene mas de 
trescientos Subchascones que la revuelven a la orilla 
del Piduco. Pero no s6 por quC me puse a hablar 
de estas cosas cuando empeck con 10s Bancos. Casss 
que me pasan. Estoy cada vez m8s ‘distraida yo. 

BRAVO Y MUE‘R‘DE 
BRAVO Y MUERDE.- En el 
muro que sujeta el terrapXn de 
la carretera elevada que pasa 
por Avda. Vkl, un candidato 
pedecC, contratista con pocos 
contratos, segfin me dijeron y 
que se pasa el week end ju- 
gando a la ruleta en el Casino 

’ .*>----- de Vifia y que se ll5ma S. Bra- 
vo. En ese muro, &cia, hay un 

letrero de este caballero, que tiene muy poca nocidn 
de lo que ha de ser la limpieza urbana, y que ha 
ensuciado esa pared diciensdo lo siguiente: “S. Bravo 
les desea Feliz Pascua y pr6spero Aiio Nuevo. Haga 
patria: Matbe un momio. Universitarios con Bravo. 
Los momios del P.D.C. agonizan. La Revolucidn la 

har6 Bravo”. Todo esto escrito en una linea conti- 
nuada de una media cuadra y escrito con pintura 
roja, como corresponde a un buen revolucionario co- 
mo parece ser don s. Bravo. Como soy tan cop- 
chenta le preguntC a uln prete politico que tengo, qub 
queria decir don S. Bravo con esas extrafias pala- 
bras “momios del pede&”. Mi amigo me dijo que 
don S. Bravo estaba muy picado con el Gobierno 
porque no le han dado n ingh  contratito y que, co- 
mo ahora no tiene ni chico, se ha vuelto “no capi- 
lista” y revolucionario chasconista. 

MUSTAFA PABLO 

MUSTAFA PABL0.- El viernes 
pasado el candidato a Se- 
nador por Concepcidn don HUBS- 
car Tomas Pabk  se convirti6 
en un verdadero Califa turco 
con harem y t d o .  Estaba ro- 
deado en la media luna de Chi- 
ll& nada menos que por mil 
cien belkzas de la tierra de !a 
sustancia. C6mo serian las co- 

rridas en vaca en esa media luna, dig0 yo. Pero 
aparte de esto, (me parece que es un buen sintoma 
que ‘don Huascar le est6 atracando el espoldn a no- 
sotras las mujeres, porque, como se vi0 en la elecci6n 
de mi tio La’lo, somos nosotras y nadie mas las que 
tenemos la sartCn por e: mango en la “custi6n” elec- 
toral. iYa esta! Pero le mataron el punto a don 
Huascar dos candidatos a diputado, tambiCn pede&, 
por Concepcidn. Porque Arturito Frei, sobrino de mi 
tio, Hen6 el Teatro Rex con 2.500 minifaldas, y Mario 
Mosquera, por no ser menos, llend el Teatro Lux 
con 1.700 iQu6 tal? Asi es que si dghn candidato 
quiere que apoyemos, que me haga la pata. 

COMIDA CON IINTiEIN’CION 
COMIDA CON 1NTENCION.- Uds. se fijarian en la 
profusidn de avisos que salieron en 10s diarios anun- 
ciando la gran comida gran para el buen Juanito de 
Dios Carmona en El Rosedal. Dicen que habia un 
lote de sefioras buenas mozas, entre las que se des- 
tacaba la dinamica Yola Barrenechea, colocando ea- 
tradas por todas pavtes. Yo que soy muy mekte, 
oi varias veces que, junto con colocar la  tarjeta de 
la comida, %e decian entre si 10s juandedioscarunonis- 
tas: “iHay que ir! iEs nuestro deber!” Y est0 10 
oia una y otra vez. Hasta que me intrig6 la cosiaca 
y me puse a preguntar disimuladamente, hacikndome 
la moxa  muel7ta. Y por fin vine a pescar la verdacl 
de la milanesa. De lo que se trataba era de hacerlc 
el contrafomeque a la manifestacibn que habia sido 
realizeda alli mismo en honor de Jacques Choncho! 
y donde mi tio Rad0 recibid algunas pifias, (seg6n 
se comentd en Madrid). De manera que se habia en- 
tablado de hecho una pelea sorda entre choncholistas 
y juandedioscarmonistas para wr quien acarwaba mas 
gente. Y por sso es que estaban tan afanadas las 
chiquillas colocando tarjetas. Anduvieron “apatas”, 
seg6n supe, per0 en la de Juan de Dios hub0 mas 
calidad y menos agitacidn, lo que era perfectamente 
normal, jno k s  parece? 

6-TOPAZE 
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Tambien mucho gue ganar. . I 
con sus boletas de Dicieabre! 

En este mes de compras, exija y guarde 
sus Boletas de Compraventas y Servicios y 

gane con ellas. un  
PREMIO MAYOR de Eo 80.000.- 

muchos de Eo 10.000. Eo 5.000 y Eo 1.000.- 
y miles de oportunidades mas, porque, 

como siempre, sus Boletas premian 
TERNAS - COlNClDENClAS - APROXIMACIONES 

SORTEO DE BOLETAS DE. 
CQMPRAVENTAS Y SE 



- GSintieron ese balazo.. ? Se suicid6 el Viejo Pascuero. 
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i Gracias a l  Instituto de Fomettto Pesquero, ya no tenara que tener 
una empleada, tip0 Briggite Baudot, para que le consiga tres litros de 
leche. Anchovetas producen mas agua que un-aiio Iluvioso, y nosotros - 
quejandonos de la sequia. -- J 

Si si5 hiciera un concurso entre nuestros lectores, preguntandolos 
qub significa IFOP, un gran porcentaje responderia, sin duda, que se 
trata de a’lgun nuevo partido politico destinado a la unidad de la lz- 
quierda; y no faltarian 10s que aseguraran que es la sigla de un nue- 
vo organismo creado por Nixon para defenderse de la CIA; o de una 
firma de ingenieros franceses contratada para hacer un nuevo e&tu- 
dio del Tunel de Lo Prado. 

Pero les vamos a decir que se equivocaron medio a medio, y que 
IFOP es la sigla del lnstituto de Fomento Pesquero, Lrganismo pev- 
tenecienle al Gobierno y a la FAO, y que el miercoles pasado cum- 
pli6 cinco aiios de vida. 

Cuando nosotros nos enteramos la Avenida Pedro de Valdivia, don- 
de este aniversario y de la exis- de funciona; mientras 10s jugos 

* tellcia del IFOP, nos dirigimos ghstricos de 10s topacetes se pr?-. 
raudamente (es decir, todo lo rau- paraba,? para degustar sabrosas 
damenk que puede caminar :a alniejas, apetitosas jaibas, y aro- 
citroneta de nwstro dire) haski mktico congrio frito, con 10s con- 

- LQuienes van a querer el cafe con leche.. ? 

sabidos “Carola” blanco, para pa- 
sar el mal rato. 

DISCURSOS AGRICOLAS 

Pero ahi nos lkvamos una graii 
sorpresa, en ninguno de 10s siete 
discursos que tuvimos que tragar- 
nos, se hizo la menor mmci6n a 
las corvinas, 10s jureles, ios atunes 
ni a ning6n otro miembro de la - 
sabrosa familia ictiolbgica, eil 
cambio se dieron cifras alarman- 
tes sobre la mortalidad infantil de 
10s terneros, la que seg6n un ora- 
uor chico, vestido de plomo, al-, 
canza a 350 mil a1 afio. 

Otro orador, alto, vestido de azul, 
se refiri6 a continuaci6n a1 dCfi- 
cit de la harina, .y hasta dio re- 
cetas para hacer galletas. Y un 
gordito colorado, que habl6 a1 fi- 
nal, dio una larga charla sobre la 
fabricaci6n de quesos. 

Como hasta ese momento s610 Fe 
hablaba de temas agricolas, y r1 
ptscado no era mencionado para 
nada, comenzamos a dudar de que 
nuestro dire hubiese escuchado bien 
el dato del cocktail Idel IFOP, y 
quo nos hubibsemos metido de pu- 
ro cantores en alguna sesi6n de 
la SNA. Y lo que m8s mos inquie- 
taba es que nadie decia jsalud! 

TERNEROS Y PAN DE PASCUA 

Hasta que sa;imos de duda, 
pieguntandole a un seaor de an- 
teojos, con mucha cara de pacien- 
cia y un portadocumentos. 
- Por supuesto que esthn us- 

tedes en el Instituto de Fomento 
Fcsquero, nos respondi6, abriendo 
el portadocumentos y pashdcmos 
ciivuenta hojas mimeografeadas. 
- Pero, i y  d6nde est& el pes- 

cado?, inquirimos. . . 
- jPescado? Pero ustedes creen 

que est&n en una pescaderia del 
Mercado Central.. . Para eso est& 
el Pelado Arriagada. . . est0 es un 
organismo serio, perteneciente a la 
F A 0  y acl Supremo Gobierno.. . 
- Pero, jno se dedican a1 Fo- 

mento Pesquero? 

10-TOPAZE 



- Sirvase otro pedacito de pan de pascua, me lo man& un hermano 
que tiene pesquera en Arica.. . 

, 
- Usted io ha dicho, perspicaz 

jovenzuelo, per0 no confundan la 
pesca propiamente tal con un or- 
ganismo como el nuestro que es- 
ta preocupado especialmente de 10s 
terneros y del ?an de Pascua. 

Cuando ya todos creiamos que 
nuestro informante andaba mas 
C U C ~ I  que Rafael Tarud y su can- 
didatura presidencial, nos hicieron 
pasar a1 cocktail, y ahi nos aten- 
di6 , el colega Guillermo Vivado, 
quieq nos aclar6 un poco el en- 
redo. 

MERLUZAS, VACAS 

%%Ita que el IFOP se preocu’pa 
de una fase desconocida de la pes- 
c%. como es el aprovechamiento 
dei pescado para la fabricaci6n de 
otros alimentos. 

Es asi como en estos cinco afios 
de labor se ha descubierto que 
nlachacando la merluza, se puede 
extraer una leche tan buena co- 
mo la ‘le la mejor vaca holan- 
desa, con la diferencia que es mu- 
cho mas econ6mico criar diez mer- 
luzas que diez vacas, a las que 
hay que tenerles pastito, y ademas 
rcmpen 10s cercos, se comen las 
flores, y si se le llegan a meter a 
la casa, le deja’n el piso hecho 
une calamidad. 

COLA DE PEZ 

Para comprobar la que nos de- 
cian, se nos sirvi6 un rico cola 
de mono, hecho con leche de mer- 
luza, aguardiente de anguila, y 
huevos de esturibn. A las dos pri- 

nieras botellas les encontramos un 
ligero sabor a seviche, p&o ya 
despu6s de la cuarta, 10s conter- 
tulios no notaban ninguna diferen- 
cia con el que venden en el “An- 
tolin”, y hasta hub0 un visitante 
que agarr6 viento de cola y se 
pus0 a cantar “Brilla el-Sol”, .por 
10 cua: hub0 que sacarlo. 

Como se puede apreciar, 10s que 
temian que esta Pascua iban a 
tseiier que pasarla en seco, por 
fi;h del vital elemento, nos re- 
frrimos al cola de mono, y no al 
agva, por supuesto, pueden dormir 
tianqui’os. Gracias a1 IFOP, y a 
la leche de merluza, podremos ol- 
vidarnos de la falta de aguinaldo 
y pasar una Navidad verdadera- 
mente cristiana. 

PAN Y LECHE 

Pero eso no es todo. Los inves- 
tigadores de IFOP :e preguntaron: 
i.Y quC sacamos con preparar co- 
la de mono si no hay pan cle 
pascua?, y se pusieron de cabeza 
a estudiar el problema, hasta que 
descubrieron un sustituto de la ha- 
rina, llamado “Ifopito”, hecho con 
arenque seco y molido, aJ que se 
le agrega un poco de jurel para 
e l  sabor. Con esto se hace un Pan 
cic Pascua riquisimo, en el que las 
pasas se pueden reemplazar por 
anchoas, y la fruta confitada con 
piures. 

De manera que ga las sefioras 
no tendran que volver a preocu- 
parse mas de la falta de leche, ni 
de tener una empleada curvilinea 
para que le coquetee a1 lecher0 a 

- Estos del IFOP me deben ha- 
her confundido con anchoveta.. . 

cambio de un par de litros 6e 
tapa colorada, corriendo riesgos 
con el chacotero de su marido. 
Eastark con que tenga una doce- 
na de merluzas en una pecera, y 
ordefiarlas cuando sea necesario. 

AGUA D E  ANCHOVETA 

Y e l  cuanto a1 agua, no se in- 
quiete mhs por da sequia, porque 
tantbiCn el IFOP descubri6 que la 
ailchoveta tenia un-80% de agua, 
la que era desperdiciada a1 hacer 
I‘rl harina de pescado. De ahora 
41 adelante, si a ustecl le falta 
agua para regar el jardin o para 
bnfiarse, c6mprese una camionada 
de anchovetas, y i:isto el pscado! 
Con una tonelada y media alcanza 
para llenar una tina de baAo. Cla- 
1’0 que hay que estrujarlas bien, 
para que despuCs no lo miren feo 
en 10s micros. 

S? 10s estudios de IFOP conti- 
niran con este ritmo, no estard 
lejsno el dia que descubran c6- 
mo 10s chilenos podamos tambiCn 
comer pescado. 



0~0.000 
chilenos cuidan porvenir.... 1 

porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. al igual que ellos, abra hoy 
mismo su CUENTA DE AHQRRO 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

u s e  reajusta anualmente. 
u le permite obtener prestamos para com- 

pra de casas, sitios, menaje, autombviles, 
equipos para industrias menores o pro- 
fesionales, asistencia social y muchos 
otros. 

y le ayuda a formar un capital que ase- 
gurara su futuro. 

v le hace ganar buenos interests. 

L I 
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TA CLARO. 
Menachem Cantor vino a 

estudi6 el asunto de la se- 
7 cant6 olaro: en Chile, pese 
Zscasez, se pierde tontamente 

;efior Cantor, como Comisio- 
de Aguas de Israel, tiene 
:xperiencia en la materia. No 
qtado, pues, de pura cantor, 
e puro Cantor. 

agua. 

LAK.1 'A 

$efior viejito pa$cuero: 

t&Io$ e$tamo$ bien pr aqui. 
e$pero que a1 recibo de &$tu $e encuentre bien, que 

Lo$ indice$ de precio$ $efialan que la $ituacibn e$- 

TCo tenemos preocupacione$ de ninguna e$pecie, y 

Como u$ted podrd apreciarlo en e$ta carta, $crmo$ 

t d  de lo m i $  buena. 

no nece$itamo$ ning2in regal0 $uyo. 

f elice$ y no tenemo$ ninguna preocupacion 
$e ocultan $iempre, y ningun $igno-podra 
$idades o mi$eria$. 

$U Atto. y $.$ 

Andre'$ $a1 



EST0 V A  EN SEMO: 

. FE,RNANDO MATURANA Y SU BATA'LLON COL'CHAGUI'NO 
HE AQUZ EL ROSTRO del diputa- 

do del PN, que sera elegido en marzo 
en la provincia de Colchagua. No es 
que nos demos de -brujos, p r o  FER- 
NANDO MATURANA ERBETTA es- 
t L  seguro de que volverL a la CBmara 
despuQ de su receso de 4 aiios, tan 
seguro que oasi nos convencib. Y est6 
seguro ademls de otra cosa: de que 
serii elegido como diputado de oposi- 
ci6n, per0 que a1 cab0 de un aiio serl 
''dilputado de gobierno junto a1 futuro 
Presidente Jorge Alessandri". 

Este abogado de ldcido buen humor 
con quien tuvimos el gusto de discutir 
en el Vis-6-Vi, es un hombre leal a sus 
ides. Nos dijo qu0 durante este GO- 
bierno ha mejorado la, imagen institu- 
cional de Chile, pero quc en todo lo 
dem6s la politica de gobierno ha sido 
equivocada y mal realizada. 

Como candidato de una provincia 
agraria desea que se haga lo que la 
DC prometi6, esto es: hacer cien mil 
nuevos propietarios agricolas, con ti- 
tulos de domini0 verdaderos. Estima 
que con la actual reforma agraria IQS 
campesinos producen menos y ganan 
menos. 
Su cwadra es afin m6s sombrio: ase- 

gura que 10s agricultores no se atreven 
a decir lo que piensan por miedo a: las 
represalias, y que hay desengaiio y 

desencanto, que expres6 muy grhfica- 
mente un campesino de ChCpica a1 de- 
cirle: "Yo estarC junto a usted en el 
Batall6n de 10s Cabriados". 

Fernando Maturana espera continuar 
con la labor que desarroll6 cuando fue 
diputado: impulsar las obras pdblicas 
de su provincia. "Pude llenar Colcha- 
gua de obras pfiblicas, quizls porque 
me tocb actuar en un gobierno como 
el de Alessandri". A su iniciativa se 
deben la Escuela TCcnica Femenina, el 
Internado del Liceo.de Niiias, dos po- 
blaciones del Servicio de Seguro Social, 
dos poblaciones de empleados phblicos, 
caminos, puentes, etc. Esta labor, nos 
dice, k a  sido interrumpida totalmente. 
Es necesario reanudarla porque las re- 
giones agricolas necesitan obras pdbli- 
cas. 

Nos dijo, ademis, que cop su triunfo 
espera dar expresibn a la "gente modes- 
taL hundida en la cosa provinciana, que 
no constituye fuerza de presibn". Tie- 
ne conciencia de que tCcnicamente Qte 
no es el papel de un diputado, pero 
ante la realidad de la burocracia y de 
las tramitaciones de que 10s humildes 
son victimas, es indispensable asumir 
un papel de intermediario entre la pro- 
vincia y el Gobierno. 

Cree que 10s diputados de la DC ba- 
j a rh  a 50: una caida vertical con un 

paracaidas que es la maquinaria politi- 
ca; 10s PN subir6n GL 30; 10s radicales 
ser6n 25 6 26, y 10s demls serin 
FRAP y radicales de izquierda. 

FERNANDO M A T U R A N A  

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE 
~ 

El m6r seguro y rendidor medio de ohorro. Tomondo en cuento I U S  reojurter e intereres onuoles, 
el comprodor recibe 01  air0 uno gononcia que rupera lot mejorer inverrioner. Conrervo su precio 
y gumento su volor. 

SI UD. COMPRd EN OCTUBREI67 E"1.000 EN CERTIFICADOS 

CAR EN O C T U B R E I ~ ~  T I E N E  Eo 1.343,03 
AgrLndese con CAR. 
El CAR rnontiene y chnenta el poder 
odqulsitivo. Vea au valor en perfodos 
anuales. (En base a EO.1.000): 

Septlernbre/66 Eo 1.224.30 Septiembre/67 
Octubre/66 Eo 1.237.95 Octubre/67 
Noviembre/& Eo 1.256.85 Noviernbre/67 
Diclernbre/66 Eo 1.279.95 Diciembre/67 
Enero/67 Eo 1.315.65 
Febrero/67 Eo 1.315.65 
Morzo/67 Eo 1.312.50 
Abri1/67 Eo 1.318.80 
Mayo/67 E* E318.80 
Junio/67 Eo 1.327,20 
Julio/67 Eo 1.336.67 
Agort6/67 Eo 1.352.48 
Septiembr*/67EO 1.35335 

Enero/68 ' 
Febrero/68 
Mar10/68 
Abri1/68 
Mayo/68 
Junio/6d 
Julio/68 
Agosto/68 
Septi*rnbr*/6( 

Anunciamos que a partir del lo  de Julio todos lo$ 
Certificados de Ahorro Reajustable dquiridos an- 
tes o despubs de em fecha gozaran de 10s siguien- 
tes NU€VOS beneficios y franquicias: 

Si su dinero inver- 
tido en CAR hubie- 
ra gozado de estos 
n uevos benef icios 
en este mismo pea 
riodo, usted habri6 
obtenido: 

Eo 1.359,97 

En diferentes valorer: de Eo 10, 50, 100.1.000. 
10.000 y 50.000. 

a) 7% de inter(, sobre el capitol y sobre reajurte (antes 5%). 
b) 12 % de inter& en liquidacioner o efectuarre antes de cumplido un oil0 

derde lo compro de 10s Certificodos (antes 5%). 
c) Exenci6n del lmpuesto Patrimoniol.db1 lmpuesto de Herencio y de IUS Tribu. 

toeione) de Sociedades An6nimos. 

POR SUS INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA EL NUMERO DE COMPRADORES DE '(CAR" 
EXIJALOS E N  BANCOS COMERCIALFS Y E N  EL PROCIO 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 

\ 
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DE TURISMO 
AL SUR LO ESPERAN ... I 

- 

I FERROCARRI'LES LO I'NVITA A DIS'FRUTAR DE NUES- 
7.RQ FASCINANTE SUR EN LA FORMA MAS GRATA Y 

ECONSMICA. 

t P ROX I M A  CAiRAVAN A 

3 DEL 29 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO 

Lago Llanquihule - Petrohu6 - Peulla - Lag0 Todos 10s Santos. Cena de Aiio Nuevo en 

Puerto Montt. Curanto en  la Isla Puluqui. Calbuco - Osorno - Salto del Pilmaiqugn - Lago 

Puyehue - Termas de Puyehue - Antilianca - Lago Ranco - Puerto Nuevo. 

Viajes de ida y regreso en EXPRESO RAPID0 FLECHA NOCTURNA y alojamientos, trans- 

porte, comidas, y propinas incluidas, por s610: 

Eo 9 5 0  y F A C I L I D A D E S . . .  i 
f 

PROXIMAS CARAVANAS 

12 d'e ENERO 
28 deENERO 
15 de FEBRER 

iELIJA LA FECHA QUE M ACOMODE . . .. v 

f NGmero limitado de  viajeros. Haga su regrva con tiempo. 

OFlClNA CENTRAL DE INFORMACIONES: 

t 

A L A M E D A  8 5 3  - G A L E R I A  E M P E R A D O R  
FONOS 391375 y 394264 





LOS VALORES 

I 4 PLANES EXCbUSlVOS de CAPITALIZACION y RENTA a su ELECCION 

-Capitaliraci6n Total -Renta Mensual Regulable 
-Capitalizaciw y Renta -Retires Programados 

BfiNDERA 230 Fono 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 

HIPOTECARIOS 
REAJUSTABLES 

AL INVERSIONISTA - 

CON UN SOLIDO RESPALDO 
NAClQNAL E INTERNACIONAL 

aLIBERTAD. es la primera Asociacion de Chile y de Latino- 
am6rica que realiza operaciones de venta d e  Valores Hipoteca- 
rios Reajustables e’n e1 Exterior. La transaccion inicial rue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Association, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el ultimo Ejercicio aurnen- 
taron 155,18 o h  sobre la colocacion total de 10s arios anteriorea 
Esto ha sido posible porque (<LIBERTADa ha dado siernpre: 

- Renta Mensual fijada por el lnversionista 

- Capitalizaci6n Mensual de lntereses - Reinversion automatica de Reajustes 

- Solvencia Financiera 

I 

-EXENClON DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 



- QuB ISstima que el Gobierno hoga las 
casas cada 13 minutos, porque yo soy tan 
supersticioso.. . 

- iApurese con las fonolas, compafiero, mi- , re que ya vamos en 11 minutos.. ! 



VOLADOR DE LUCES 

- Fijate que ayer hub.0 
una ceremonia mu$ sig- 
nificativa en la Cimara 4 de Diputados. 

- iCuenta, cuenta! 

-- El Cornandante en Je- 
fe del Ejkrcito, General 
don Sergio Castillo Aran- 
g u i z ,  a,compafiado de to- 
(do el Cuerpo de Genera- 
les, llegaron hasta la 
presidencia de la Corpo- 
raci6n y entregaron, co- 

mo un obsequio gracioso del Ejkrcito de 
Chile a la rama joven del Congreso, una 
rkplica exacta del sable de don Bernard0 
O'Higgins, con incrustaciones de oro. 

- Habia oido hablar de este sable. Pa- 
rece que es una joya hermosisima, hecha 
en Alemania. Ha sido un gran honor pa- 
ra la Camara.. . 
- Sin duda. Pero, hay algo cuya signifi- 
caci6n encuentro yo mucho mas impor- 
tante que el objeto en si. 

- Ya s4 a donde vas a ir a'parar. Vas 
R establecer comparaciones. 

- Exacto. Porque he pensado, y como yo 
lo hara todo el. mundo, que mientras en 
3tros paises, iilltimamente en Brasil, el 
Ej4rcito lclausura el Congreso, el EjCrcito 
Chileno le rinde un gran homenaje, el 
mas grande que el Ejbrcito pudiera otor- 
gar a un Poder del Estado. 

- No hay duda de que este gesto es de 
honda significacion democratica y que hay 
que destacarlo para que sea iconocido den- 
tro y fuera del pais. Creo que nuesbro 
:jsmplo hara meditar a la gente gorilista 
le atros paises y acaso, erl su fuero in- 
terno, se sonroje. 

- Dificilona es la cosa, pero el gesto del 
Ejkrcito de Chile es muy hermoso. Por eso 
?s que lo estamos comeritando aqui. iChao! 





1 

d. quiere pasarlo bien en la playa 
ve su propia agua y su propia arena 

I I Sabias prelcauciones que debe seguir a1 pie de la Zetra. 

1 I 

~ 

Anuncian que hay abundancia de pulpos, per0 no en la playa, sin0 en b s  hoteles y 
residenciales. La DIRINCO dilce que 'en lois balnearios abundar& la came, pero en- 
vuelta en bikini. I a t 

pezar a pagar las deudas no est&n muy salubres co- 
en < m e  se meti6 por dar- mo otrora. 
selas de Viejo Pascuero, ya El asunto es que no hay 
tendra que encarar el se- abundanlcia de agua duke 
gundo problems: el de h s  y todavia no han descubier- 
vacsciones. to el sistema para hacer 

Por fortuna, para lquienes potable el agua salada. Por 
estarnos fallos a1 d6hr Y no eso es que 10s hoteles in- 
podremos ir a Zapallar CO- sisten en la conveniencia de 

compartir el bafio ccm una 
o mas personas. Todo eso 
no deja de ser entretenido 
siempre y cuando esas *otras 
personas Sean del sex0 
opuesto y no scperen ni 10s 
40 afios ni 10s 80 kilos, Ges- 

HAY QUE 
ARREGLARSELAS 

Sin agua para beber, la 
ccsa se colmplica en 10s bal- 
nearios. Desde ya les suge- 
rirnos que hagan acopio de 

, 

Hhgase macho. C o n v h  mo penshbamos, salvo a 
zase que recih pasado el una plantaci6n de zapallos 
susto de da Pascua y cuando que tenga algun compadre, 
tenga que pensar en em- les diremos que las playas 



. DE CARNE 

La, se dice, que 
e carabineros. 
tendemos, No 
xibn hay en- 
30 y la dota- 
?s". Salvo que 
rabineros su- 
os que hagan 
otadores para 
)an nadar. En 
o es un pro- 
s inquiete. 
so, la DIRIN- 
loticia alenta- 
10s meses de 

playas no fal- 
. For el cm- 
rii como nun- 
supuesto, que 

% otra carne, 
envuelta en 

shorts. Y que 
com6rsela. Y 
o del asunto, 
p m  ganas no 
, Gverdad, mi 

T OPAZE-25 





”.__ -- ~ ---- . 
Jro depediente, siguiendo el 

lo mirard de arriba abajo 
ilmente, le dird: 
ire, buen hombre.. . jno tie- 
gdn terno color Presidencia? 
I lamento, sefior.. . estdn 
os. A muchos les ha (dado 
arlos. Incluso a algunos que 
) les queda pCsimo, como un 
Tarud, un seiior Hermra. 

contare que el sefior Tomic 
nprd uno, color azul Moneda 
le mcogid antes de estre- 
fijese. . . 

,ien es cierto que dihlogos 
el de arriba no conducen a 
7 menos aumentan las ven- 
jr lo menos 10s dependientes 
retienen como energdmenos 
tiendas adquierem cierto mo- 
to. 

QUE NO COMPRA NADIE? 

pregunta no time neda de 
1. Porque no hay plata. jY 
6 no hay plata? Eso ya se 
guntaron a Zaldivar 10s de 
I’ y 10s de la ANEF. Que 
n tan colgados como antes 

la situacion, estas comprendieron 7 
se condolieron, no ocurrid lo mis- 
mc. cuando repitieron la explica- 
cidn ante sus respectivas sefioras. 

1--- . - - -. . - -. - - - - _. - - - - - - 
e& languideciendo en las vispe- 
ras de Navidad. 

Es asi como Mario Hamuy, mds 
conoci’do como “El Timido” o “El 
PiCrdRte Una”, ha decidido convo- 
vwar a todas las madres de to- 
das las pobilaciones perifbricgs pa- 
ra que se rednan en “Los Gobe- 
linos”, en “Falabella”, en “A !a 
vilk de Nice” y demds tiendas, 
para asi Ilenarlas. Por supuesto 
que nadie comprard nada, pero no 
nos van a negar que sera un her- 
QOSO espectdculo ver todos esos 
negocios llenos hasta el tope y con 
todas las sefioras entonando villan- 
cicos de Navidad. ’ 

/ 

Y Ia ocasidn se hace propicia 
’ para que PCrez Zujovic vueilva a 

inteatar explicarles a 10s centros 
de madres en quC consiste la “Via 
no capitalista”, porque en el Hip& 
dromo Chile todos quedaron mds 
colgados que Musalem despuCs de 
escuchar las cifras tee Zaldivar. 
Y que haya quienes 
diciones de explicarn 
do enredo, seria un 
galo de Navidad. jN 



Los agapes del Vis-a=Vis 
Muy concurrido estuvo el 

Agape del Profesor ean el 
restaurant “Vis-a-vis” el 
viernes ultimo. Estaban eo- 
mo invitados de honor el 
Subsecretario de Hacienda 
don Jo& Florencio Guz- 
man; el ex Diputado libe- 
ral y actual candidato na- 
ciolnal don Fernando Matu- 
rana; el candidato a Dipu- 
tad0 USP (co-aislistas de 
Ampuero) don Mario Ga- 
ray y el conocido industrial 
y dirigente PDC, don Mi- 
guel Llodrh,. Por el momen- 
to, nos dedicamos a entre- 
vistar a1 Sub de Hacienda 
don 
JOSE FLORENCIO GUZ- 
MAN.- Profesor de Dere- 
cho Comercia1 Profundizado 
de la Universidstd Catblica. 

JosC Florencio Guzmin Titular de la Superinten- 
dencia de Sociedades An6- 

HA SIDO MUY REBIDA 
la lucha senatorial en 
Concepcibn. Para con- 
versar sobre las dter-  
nativas de la campafia 
invitamos a 10s candi- 
dates Tomb Pablo y 
Albert0 Jerkz, a reu- 
nirse en el VIS-A-VIS, 
el anejor restaurant de 

Santiago. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 

nimas y Compaiiias de Se- 
guros. Fue designado Sub- 
secretario cuando se nom- 
br6 a1 Supersaez de Minis- 
tro. 

Respondiendo a una pre- 
gunta, asever6 que la ley de 
Presupuestos, y por ende 10s 
reajusks, sale antes del 19 
de enero pr6ximo. 

Aparte de &to, sefial6 el 
Sub de Hacienda que esos 
almuerzos de Topaze eran 
necesarios para conversar 
en una forma franca y leal 
sobre 10s problemas naul.io- 
naleg oykndose opiniones de 
personas que militan en 
muy diversas tiendas pdf- 
ticas. 
- Es dificil para 10s extra- 
fios, dijo J. Florencio Guz- 
man, apreciar el hecho de 
que en Chile eonviva amis- 
tnsamente tanta gente de 
criterio divergente, dentro de 
una serie de corrientes Idis- 
tintas, pero todos con un 
espiritu patri6tico que hace 
que el chileno, cuando le 
toea tomar decisiones, lo 
haga atenihdose a lo que 
cree mejor para el pais. 
(Esto se observa muy cla- 
ramenrte en 10s comilcios 
presideeciales) . 

Se le formul6 a1 Subsecre- 
tario una pregunta sobre 

(Sigue a1 frente). 

MIGUEL LLODRA 



EL HOMBRE NO DESCIENDE DEL MONO 

3 

2 
BRASILIA, urgente.- Se 

est5 llevando a cab0 aqui 
una nueva dembstracih 
de la teoria Iatinoameri- 
cana de qde el hombre 
no desciende del mono, si- 
no el gorila del hombre. 
Los grabados 1 a 6 

muestran las diversas fa- 
ses de la metamorfosis 
operada en un ejemplar 
de primate superior (ho- 
mo sapiens) el cual se 
comportaba en general de 
un modo mAs o menos 
humano y de pronto se 
convirti6 en gorila. 
El ntimero 1 capta al 

pacifico civilista brasileiio 
Altiro Costa e Salva sea 
la parte. 

En el ntimero 2, vemos 
al pacifico civilista expe- 
rimentando su primera mu- 
tacibn: le salen un colmi- 
110, una banda y cuatro 
condecoraciones. 

En el ntimero 3, el col- 
millo contintia en su lu- 
gar, la boca y la nariz 
aumentan s u  anchura, la 
banda se hace m5s ancha 
y las autocondecoraciones 
aumentan a ocho. 

En el ntimero 4, el col- 
millo, en virtud de  un 
proceso de carioquinesis se 
divide en dos y las ore- 
jas de homo sapiens pier. 
den sus caracteristicas hu- 
manas. Se mantienen algu- 
nos rasgos antropomorfos 
y aparece una segunda 
banda que simboliza las 
ansias de poder. 

Las figuras 5 y 6 fer- 
minan de mostrar la sor- 
prendente mutacibn. Desa- 
parecen casi todos 10s ele- 
mentos humanoides. Las 
uiias sufren’ un proceso 
que las lleva a convertir- 
se en garras. El pelaje 
aumenta. Los sonidos ar- 
ticulados, base del lengua- 
je, son reemplazados por 
emisiones guturales. La 
inteligenda desaparece. El 
nuevo animal comienza A 

odiar el pensamiento y a 
alimentarse de diarios y 
revistas opositoras. Ha na- 
cido un gorlla mBs en las 
tierras de AmCrtca. 
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1 AN0 NUEVO 
Todo renacer trae consigo una esperanza. Y cada 

aiio que se suma a l  calendario, trae, cuando es joven, 
el optimismo propio de la juventud. Ya habr5 tiempo 
para la desilusion y e l  desencanto. 

Entretanto, nada cuesta soiiar y pensar que un 
aiio n w v o  es como una primavera, en que asoman 
nuevos brotes de ilusibn, en que se agostan y desa- 
parecen las viejas hojarascas de 10s rencores y las 
amarguras. 

cQu6 seria del hombre sin la capacidad de perdo- 
nar? 6Y c6mo podriamos v iv i r  sin esperar un mundo 
mejor sin ese optimismo que est5 latente en el cora- 
zon de todo hombre bien nacido? 

En estas grandes fechas hay que recapacitar y pen- 
sar por encima de las pequeiias contingmcias que a 
veces nos abruman. Hay que edificar nuestros sueiios 
con materiales de optimismo. Pensemos, por ejemplo, 
que en e l  devenir de la Hiutoria, Chile es un pais tan 
joven como e l  aiio que comienza. T i m e  milenios por 
delante para desarrollar todo lo bueno que hay entre 
nosot ros. 

Tenemos riquezas fisicas y riquezas espirituales. 
 qui! ahora hay divergencias de opiniones? No impor- 
ta; maiiana llegaremos a un acuerdo que a todos nos 
beneficie. 

Debemos pensar tambihn que todos 10s hombres que 
en Chile adquirieron la responsabilidad de la cosa pQ- 
blica, han de querer lo mejor para su patria. Nadie 
podria pretender, "bona fide", actuar en forma nega- 
tiva. Debemos t m e r  fe en las buenas intenciones. 
 qui! algunos procedimientos puedan ser equivocados?, 
ya lo dijimos: somos jbver ia y tenemos tiempo para 
enmendar rumbos, para corregir errores y reparar in- 
justicias. 

Ya saldremos del subdesarrollo, que es lo primero, 
y, despuks, por jl aiiadidura, como efecto ineludible, 
vendr5 el avance social. Desde luego, tenemos una es- 
tructura juridica cuya solider nada ni nadie podr6 
quebrantar. iFeliz Aiio Nuevo! 

l 

PROF. TOPAZE. 





P R  w, EL 69 

ES PER0 -VERT€ 



Ya me est6 entrando como fastidio d:: oir todos 10s 
dias hablar de si el Tio Choche ir6 o no nuevamente 

a la Cas, de Toesca. (Yo  creia 
que era de la familia A!essan- 
dri). El cas0 es que dias a t r b  
me contaron algunas cosas CU- 
riosas sobre IO que acontece en 
e! edificio de la calle Phillips y 
la Papelera. Estaban conver- 
sando -muy contra la volun- 
tad del Tio Choche sobre la 

campaiia- cuando alguien habl6 de 10s que. irian a 
formar el comando de Concepci6n. En 10s instantes 
en el qule Tio Choche se ponia su bufanda y su lar- 
go abrigo (28 grados a la sombra), se volvi6 y muy 
disgustado dijo: 

-No olviden poner a ese niiio Muiioz. Es muy 
adicto.. . 

Y como yo converso con las chiquillas muy segui- 
do y ellas me cuentan cosas, soy la m b  convencida 
de que el Tio ya corta las huinchas. Fijense 10 qu- 
pas6 el otro dia. Un diario dijo que “el viejo Pape- 
lero” habia tirado la bufanda. iQuC expresiones, my 
God! (Yo estudiC en el Villa Maria) y agreg6 q’ue 
esto habia acontecido durante una comida en su de- 
partamento con asistencia del Marques y de Engel- 
b::rto Frias. El Ticu Choche llam6 apurado a Engel- 
berto y 1.e dijo que desrnintiera eso. 

-Usted sabe, pues, Engelberto, que j a m b  ha exis- 
tido esa comida. DesmiCnta:o por todas partes. Mire 
que todas esas son intrigas -de 10s “herreristas”. 

DespuCs de eso me fui a bailar a una DiscothCque 
con el hijo de uno de 10s mandamases del alessan- 
drismo, y el cabro, para hacerse el importante me lo 
cont6 todo. S z  trata de que se unan el Tio Choche y 
el Pelado de 10s D6lares. El Tio es Presidente, iC6- 
mo debe ser! y Filipito, Ministro de Hacienda con 

- plenos poderes. con poderes en grande. Si a1 tio Cho- 
che le swede algo, Filipito le reemplaza. Pero, como 
eso no  est& establecido en la Constituci6n, tendran 
que hacer una escritura notarial. 

6-TOPAZE 

MAS sabe el :ider p3r viejo que por lider. Asi dicen 
10s admiradores del lider popular y nacional. El hom- 

br6n, como le llaman sus admi- 
radores, viene llegando de con- 
versar con el hombr6n de Cu- 
ba. Cuando 11eg6 a Santiago. 
zas, se encontr6 con un Cau- 
polic6n lleno de socialistas 
enardecidos de espiritu revolu- 
cionario que gritaban: “No m6s 
elecciones”, “Abajo la dieta”. . . 

Cuando le toc6 mar  de la palabra, sorprendi6 a to- 
dos 10s “disc-jockeys” de la politica con ‘un discurso 
breve. 

, ’ 
I 

Una tia mia que fue tonadil’era en su juventud 
me contaba que nada cuesta m8s que obligar a1 mu- 
tis a una figura vseterana de la escena. Per0 lo. inte- 
resant:: cs que e! lider nacional y popular luci6 esta 
vez un nuevo estilo. 

El mris picado fue Carlitos Altamirano que co- ’ 

mentaba : 

niiio. 
-Asi que ahora m:: va a robar las guerrillas &e.,. 

Carlitos, que ‘es tan pluma, digan lo que digan, 
como dice Raphael, habia escrito con anterioridad 
un articulo explicando todos sus puntos de vista que 
son muy diferentes a 10s del Cheto. 

Yo oir decir por ahi que el Cheto estaba de lo 
mis  obsoleto que hay. . . 

EXPEIRTOS EN NIXON 

Esa pluma. iDebe ser pluma de ave antediluviana! 
de Jaime Egaiia, viene de regreso de 10s Estados Uni- 
d‘os. Hay que ver IO que ha progresado la aviaci6n. 
Y me contaron la firme, a lo que habia ido a USA. 
Nada menos que a estudiar tficticas de las campafias 
electorales norteamericanas. Va estudiar, por ejem- 
plo, por quB perdi6 Goldwater y por quC gan6 Nixon. 
Esta vez la batalla de la Costanera se va a hacer a1 
puro estilo Chicago y la juventud se vestirii de hippie. 

Y asi como para proclamar a1 Paleta en 1958 se 
contratb una pieza del Hotel Bristol, esta vez se con- 
tratarfi el Hotel entero y la Convenci6n se harB en el 
Tat tersal. 





En este meo de compras, exija y guarde 
sus Boletas de Compraventas y Servicios y 

gane con el las un  - 
PREMIO MAYOR de Eo 80.000.- 
muchos de Eo 10.000. Eo 5.000 y Eo 1.000.- 

y miles de oportunidades mas, porque, 
como siempre, sus Boletas premian 

TERNAS - COlNClDENClAS - APROXIMACIONES 



Pobres parlamentarios: pier 
mucha plata 

pe fuente generalmente mal in- 
formada hemos sabido que un 
grupo de trabajadores fue a la Ck- 
mara a apurar sus reajus'tes. 

t6 don Valenzuela Valsotana? 
-VALSOTANA.- Con 61 bai- 

lan. 

veniamos a pedirle que nos au- 
menten 10s salarios. 

- VALS0TANA.- iCu6nto ga- 
nan? 

vital, no miis. 
VALS0TANA.- No se les d6 

nada, hombre. Con eso les alcan- 
za perfectamente para vivir, por- 
que ustedes son obreros. Y 10s 
obreros siempre se han muerto de 
hambre con el vital. iDe qu6 se 
quejan, entonces? En cambio yo, 
que no soy obrero, estoy en la mi- 
seria m h  espantosa. iVean mi so- 
bre de pago! Apenas gano 4.388 
escudos sin contar gastos de.  re- 
presentacibn, y eso que soy dipu- 
tado y Presidente de  la C6mara. 
~ N Q  les parece inaudito? 

iCompletamente inaudito! 
VALS0TANA.- iY vean 10s 

descuentos! Me sacan 144 escudos 
por impuesto a la renta, 11 escu- 
dos por la Ley 11.766. Me que- 
dan solamente 4.333 escudos. i N o  
les parece una vergiienza? 

nikndose colorados) . -Muy ver- 
gonzoso. 

VALS0TANA.- Y eso no es 
nada. Tengo que dar plata para mi 
partido, y me la descuentan! Co- 
mo adem6s de la dieta gano pla- 
ta en mis gastos de representa- 
ci6n. me descuentan el global 
complementario: i300 escudos! 
AdFrnh, como de vez en cuando 
me enfermo y 10s diputados tene- 
mos un servicio de  medicina, me 
sacan otros 210 escudos y 68 cen- 
tksimos, lo que verdaderamente es 
un abuso incalificable! 

digm'ndose) . -iVerda&ramente, 
un abuso incalificable! 

VALS0TANA.- Eso no es 316. 
Como ustedes saben, yo tengo 
auto. LY creer6n que adem6s de 
tener que asegurarlo, debo pagar 
la prima, y que estos b6rbaros me 

LOS TRABAJAD0RES.- iEs- 

LOS TRABAJADORES.-AqUi 

LOS TRABAJADORES- El ,  

L O  S TRABAJADORES. - 

LOS TRABAJADORES- (PO- 

LOS TRABAJAD0RES.- (In- 

~ -~~ 

UNA LIMOSNITA PARA) 

la descuentan por planilla? Son 
otros 208 escudos. iHan visto al- 
go m6s repelente? 

repelente. 
VALS0TANA.- iY 10s des- 

cuentos siguen.. . iFijense que se 
me ocurri6 dar 1 0 0  escudos a mi 
comit6, y no se contentan con mi 
palabra: me 10s descuentan todos 
10s meses. iEs el colmo! 

colmo! 
VALS0TANA.- Una sinver- 

giienzura! 
LOS TRABAJADORES.-iUna 

sinvergiienzura ! 
VALS0TANA.- Como si h e -  

ra poco, en mi casa se les ocurri6 
comprarse un refrigwador, i y  
creer6n que debo pagar las CUO- 
tas? Y tambiBn tengo que pagar 

LOS TRABAJAD0RES.- MUY 

1-0s 'TRABAJAD0RES.- iEl 

todas las letras que he 'firmado 
por cualquier motivo. iY en este 
pais sin disciplina social, en que 
nadie oluedwe a nadie, me obede- 
cen y me cobran y tengo que pa- 
gar. El dia de  maiiana uno de mis 
tios querrii una bicicleta, y ten- 
dr6 que pagarla! Y si se me ocu- 
rre comprarme un auto mLs, 
Lqui6n creen ustedes que tendr6 
que pagar las letras? iYO! iSe dan 
cuenta de la injusticia? 

L 0 S TRABAJADORES. - 
(Emocionados) . -Nos d a m o s 
cuenta. En vista de lo cual, saldre- 
mos a la calk a pedir limosna pa- 
ra usted. LVamos? 

VALS0TANA.- iVamos, va- 
mosr luego! 

(Salen todos a rnendigar para 
10s diputcados, corn un tarrito en la 
mano d d a  uno). 



Fracas0 da la T.V. chilena: no produce una Mary B e l l e  
El rector Fernando Castillo en cuencia de nuestras peliculas de den negarse a influir en esas pea- 

lidades, por medio del aparato su- el Aire ley6 el diario y qued6 in- 
dignado. Inmediatamente sali6 en -No hay caso, colega. Tem- praestructural eficazmmte operan- 
busca del rector Ruy Barbudo, mos copados con ellas hasta 10s te sobre el ambiente, Lno le pa- 
que tambikn acababa de leer el espacios culturales. xece? 
diario y estaba mucho m6s indig- -LEspacios culturales? iQu6 es -Entonoes, lo que falla es el 
nado todavia. eso? ambiente. Porque nosotros hemos 

Lo que habian leido era lo si- -Bah, ahora que me 10 pre- hecho todo lo posible para que por 
guiente: gunta, no lo s6 bien. Entiendo que medio de la extensi6n universita- 

crimen! 

“Londres.- La precoz asesinta 
Mary Bell, de 11 aAos de edad, 
declard que habin aprendido a es- 
trangular criaturas de 3 y 5 aAos 
viendo televisidn. 

-~Qu6 hacemos? -se pregun- 
taron. I 1  

Era el col*mo, Tantos aiios gas- 
tados en dar una televisi6n com- 
pletamente universitaria, con ro- 
bos, asesinatos, estrangulamientos, 
masacltes, violacicines, crueldad, 
guerra, sexo, intriga y suspenso.. . 
ipara no lograr ni siquiera una te- 
levidente con el m6s remoto pa- 
recido a Mary Bell! Ni un asesi- 
natito ni por casualidad. 

-iDebemos aumentar la fre- 

k 

son 10s programas de car6cter uni- 
versitario. 

-iY qu6 m6s universitario que 
la ensefianza del crimen? Las uni- 
versidades no pueden cerrarse a 
la realidad social. Tampoco pue- 

ria aumente por lo menos el co- 
goterismo. iY nada! 

-Es un ambiente subdesarro- 
llado. Si nuestros telespectadores 
tuvieran dos dedos de desarrollo, 
ya tendriamos media dooena de 
Mary Bells! Es para llorar a gri- 
tos. 

-Lloremos, pues. 
Los dos rectores sme pusieron a 

llorar. Y seg6n dicen las malas 
lenguas, todavia siguen llorando a 
chuzos, desesperados porque no 
han encontrado la manera de ha- 
cer mucho m& tenebrosas, crimi- 
nales y degeneradas las peliculas 
de balazos con que se nos atibo- 
rra en nombre de la cultura uni- 
versitaria. 

F I N  D E  U N A  P O L E M I C A  
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Y comenta las noticias 
con un poco de malicia. 

iOh, las cosas de este mundo! 
exclama don Furibundo., 

2 Un yanky del P. S. 
Candidato fue seis wces 

pero muri6 esperando. 
(Allende est5 cavilando). 

irT‘ 1 * 

3 Del agua potable habra paro, 
y habiendo sequia no es raro. 

mas sera desagradable 
no lavarnos lo potable. 

4 Candidato: es una lata 

yo ya no creo la treta.. . - c &- 

querer hacerme la pata; 

is610 pretenden la Dieta.. . ! 

5 La Virgen de Puente Alto 
produjo gran sobresalto. 

Un milagro se creyb. 
iY un iilamo resultb! 

-- - 
6 Ahora estamos salvados; 

habr5 leche de pescado. 
Y esto no me ha extraiiado; 
puede ser de vaca ... lao. 

. 

7 El Aiio Viejo se va 
con tanta calamidad. 

Pueda ser que el Nuevo Aiio 
no nos traiga desengaiios. 

“ ’ T  - ”’ 

8 Y mucha felicidad 
les deseo de  verdad. 

exclama don Furibundo. 
- iAy! iQu6 mundo tan inmundo! 



n 
porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. al igual que ellos, akira hoy 
mismo su CUENTA DE At 
A PLAZO que defieode 
su dinero, porque: 

I I 

v se reajusta anualmente. 
Y le permite obtener prestamos para com- 

pra de casas, sitios, menaje, autombviles, 
equipos para industrias menores o pro- 
fesionales, asistencia social y muchos 
ot?QS, 

v le hace ganar buenos intereses. 
v y le ayuda a formar un capital que ase- 

gurara su futuro, 

1 ' .  



CRO N ICA 
DE LOS ARTIDOS 

E N  LA UNION 
/OCIALISTA POPULAR 

Como gatos de espalda se esthn defendiendo ,los so- 
cialistas populdres del boicot que les es!b presentando 
el afiejo FRAP. 

En todas partes 10s quieren dejar “out”, pero han re- 
sultado duros y presentan batalla de todas mmeras. Ya 
sucedi6 en el Congreso de !1 CIJT y tamhitn en el de 
la ANES, en que se vieron alianzas dc 10s mbs diverti- 
das con el fin de apocar a 10s “socios” y lograr que se 
esfumaran. Esto 109 tiene bien quemados, pero dicen 
que no piensan hacer caso, ya que es la actitud 16gioa 
de 10s “tradicionalistas” de siempre, ya sea de izquier- 
da o derecha, que no quieren aceptar una nueva fuerza 
“realmente revolucionaria” en las directivas sindicales. 
Esperemos a ver qui& se impone. 

E N  EL PARTIDO NACIONAL 

Con esto del rcajuste, cada uno hs sacado a luz lo 
mhs golpeador de su bla-bla, para darle su golpecito 
perdido a1 Gobierno y demostrar “que Cosotros si que 
es‘amos por el bienestsr del pu?b!o”. Los nxionales 
dicen que si se hubiera ahorrado mbs, ahora el Gobier- 
no no estaria tan afligido con el monto del reajuste 
E:los votxon por quB b t e  fuera del 100% y con eso 
se sienten de lo mbs generosos. 

iAh!, tienen a su candidato y Secretario General, En- 
gelberto FrEzs, con una gripe de esas lloradas, que lo ha 
hecho quedarse en cama, con bufandas y kilos de ropa, 
en estos dias en que todo Santiago se ha mueroo de ca- 
lor. iPobrecito! Dice que lo h i c o  que le pediri a1 Vie- 
jito Pascuero es ganar la elecci6n y que le quite el res- 
frio. iNada menos! 

LOS RADICALES 

De gran retada se irb don Exequiel Gonzhlez hlada- 
riaga, por ligero de genio con su correligionario, a 
quien dej6 bueno para nada en el Congreso. El Tri- 
bunal de Disciplina estbn preparbndose para actusr Eir- 
rnc y con tino, ya que no seria gracia otro boche in- 
tcrno. 

LA DC 

Mucho se ha comentado el viaje de don Laio a1 Nor- 
te y ia parad.a de carro que le hizo a 10s flojos aseso- 
res que fiene por all& Con est0 quedaron reivindic- 
dor !os viajcs prcsidenciales, en 10s que muchos no con- 
fiaban. Ahora eb posible que se termincn todas las 
obras inconclusas que hay a traves de todo el p-iis. 

LOS COMUNISTAS 

Se creen la muerte de generosos porque ademhs de 
no cobrar la dieta parlamentaria, Io que en realidad es 
hien loable, ahora sc han propuesto dar e! cjernp:o e 
10s mhs interesados en 10s pesotes para que no reciban 
e! “aguinaldo” que ellos mismos se habian asignado. Es 
que ya era como mucho Gno? 

PATTY. 

ELLA: -&Como se les ocurre darme el abrazo en el 
69 cuando 10s espero para el 70? 



Reos piden el co-gobierno; una mayor ingerencia ea la designacibn de alcaides; y delegadog con voz y 
voto en la Dixeccibn de Prisiones. “El Guaita de Ponche” presidi6 el Claustro Pleno. “Loco” Pepe 
envib mc ndo vacaciones pagadas y jubila cio’n perseguidora. - 

a 

En cuanto nos enteramos, la semana pasada, que 10s reos de la 
CBrcel de Taka habian iniciado un movimiento reformista, similar 
a l  que ha dado nueva fisonomia a las Universidades, telefoneamos 
a ese establecimiento penal, para inquirir detalles. 

Pregunltamos por el Alcaide Juan Fuentes Soto, la respuesta 
fue un tanto curiosa: 

-Chis, que estay de payaso, nos sabis que le pedimos la renuncia, 
y que fue elegido por unanimidad ”El Pata de Guascazo”. 

-icon quikn tenemos el 
placer de conversar? 

-Con el secretario del 
“Tuerto Manuel”, ‘que fue 
designado Inspector Gene- 
ral en el Claustro Pleno. 
-&Y no poldriamos ha- 

blar con algun gendarme? 
. -&Que a vos te madura- 

ron con agua caliente? A 
10s gendarmes 10s dimos de 

- LO MALO ‘de esta refbrma, es 
que 10s gendarmes nos vamos a 
quedar sin pega... 

bas 
ms 
chi 

SI!+ 

mi 
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Rieci, desde que se han de- 
dicado a estudiar la Refor- 
ma y redactar estatutos y 
pliegos de peticiones, b s  
rem pasan entretenidos, y ni 
siquiera se les murre t m a r  
“paj am verde” o “pilusa”. 
Hasta he estado Densando 



el enviado por “El Loco Pe- 
pe”, en que se estableceria 
la jubilacibn perseguidora, 
y e l  goce de vacaciones pa- 
gadas. 

Tambih fue mug aplau- 
dida la mofcidn de Albert0 
Montalvini, pidiendo se au- 
torice a 10s rem el uso de 
vehiculos fiscales 10s shba- 
dos y domingos, para evi- 
tame el tener que estar 
usando aut os part iculares , 
qEe quedan hechos una ca- 
lamidad cuando 10s “nifios” 
de don Otto Oelckers se 
ponen pesados con las me- 
tralletas, 

De llegar a materializarse 
estas reformas, Taka podra 
sentirse orgullosa, ya que 
ni en las 1chr;celes de Paris 
ni de Londres se hsn e;la- 
blecido normas tan m d e r -  
nas y justas corn0 !as qcs  
proponen estos inquittc; 
jovenes de la zona. 

- ESE SEFiOR que viene con la bandera blanca debe ser el DSrector 
de Prisiones ... 

- MUY INTENDENTE sere usted, pero aqui no puede entrar si no trae una taujefa de Scarpizso ... 



h. A 



AS DE TURISMO 1 

FERROCARRILES LO INVITA A DISFRUTAR DE NUES- 
TRO FASCINANTE SUR EN LA FORMA MAS GRATA Y 

ECONOMICA. . . 

PROXIMA CARAVANA 

LDEL 29 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO 

Lago Llanquihule - Petrohu6 - Peulla - Lago Todos 10s Santos. Cena de Afio Nuevo en  

Puerto Montt. Curanto en la Isla Puluqui. Calbuco - Osorno - Salto del PilmaiquCn - Lago 

Puyehue - Termas de Puyehue - Antillanca - Lago Ranco - Puerto Nuevo. 

Viajes de ida y regreso en EXPRESO RAPID0 FLECHA NOCTURNA y abjamientos, trans- 

porte, comidas, -y propinas incluidas, por s610: 

i Eo’ 9 5 0  y F A C I L I B A D E S  . . .  

PROXIMAS CARAVANAS f 
12 de ENERO 
28 deENERO 
J5 de FEBRERO 

iELlJA LA FECHA QUE MAS LE ACOMODE . . . ? ’  
N6mero limitado de viajeros. Haga su reserva con tiempo. . 

OFICINA CENTRAL DE INFORMACIONES: 

A L A M E D A  8 5 3  - G A ‘ L E R I A  E M P E R A D O R  
FONOS 391375 y 394264 

p i U s mas s & 





LOS VAL0 
HIPOTECA 
REAJUSTABLES 
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AL INVERSlONlSTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 

- NAClONAb E INTERNACIONAL 
fiLIBERTAD,, es la primera Asociacion de Chile y de Latino- 
am6rica que realiza operaciones de venta de Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en e1 Exterior. La transaccion inictal fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Association, d e  
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el ultimo Ejercicio aumen- 
taron 155,18 o h  sobce la colocacion total de 10s atios anteriores 
Est0 ha stdo posible porque c<LIBERTAD, ha dado slempre: 

- Capi ta l izac ih  Mensual de lntereses 
- Reinvers ih  autornatica de Reajustes - Renta Mensual fijada por el lnversionista - Solvencia Financiera 
-EXENClON DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier surna en Valores Hipotecarios Reajustables de 

LIl3ERT 

, 

4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPITALIZACION y RENTA a su ELECCION 
--Capftalizaci6n Total -Renta Mensual Regulable 
--Capitalizaciiin y Renta -Retires Programados 

BAMDERA 230 Fono 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 



Kafka en el Tlinel de Zupata 

MQN’STRUQSO 
TUNEL DE LA 
B U ROCRAC IA 

iQu6 hermoso es viajar a la 
playa cuando se puede! Quedan 
atris problemas y preocupaciones, 
y el comilenzo de unos dias de nue- 
va vida se abren ante el viajero, 
y todo se vuelve ensoiiaci6n y 
agrado, hasta que el automovilista 
se. topa con el The1 de Zapata. 

Este t6nel est& sin luz. Es obs- 
cur0 como un tiinel. Adentro pue- 
den producirse 10s accidentes mis  
espantosos, -a1 guiaT encandilados 
por las luces de 10s dem& autos 
y por la luz que 10s automovilis- 
tas vieron afuera. 

LLa causa? 
Digna de Kafka, del mis  Kafka 

de 10s Kafkas que se pueda ima- 
ginar: El Tzitnel de Zapata est6 a 
obscuras porque le cortaron la luz. 

-LC6mo? 
-Exactamente, seiior -nos res- 

pondi6 el funcionario encargado 
del peaje-. Vialidad no ha pa- 
gado las cuentas, y la Empresa ha 
cortado la luz. Y para colma;, me 
tienen amenazado con cortarme a 
mi tambiCn la luz dae este pequeiio 
despacho. 

Es indispensable ubicar pronto 
a 10s culpables. Desde hego son 
des: el que no pag6 la cuenta Y el 
animal que orden6 cortar- la h z .  

iDe 10s malos funcionarios, li- 
branos Seiior! 

La Luna del sesenta y nueve 
a una reflexi6n muem: 
que la vuelta serl presta 
si no se sacan la cresta. 

Y a 10s hombres conociendo 
una cosa voy temiendo: 
jh’aremos de esta fortuna 
el “problema de la Luna? 

~ ~ ~~ 

EN EL INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

-j,QuB haw ah$, don Trivelli? 
-iPreparando el colemono p’al Afio Nuevo, chato! 

Prepare sw propia 
lecke de merluxa 
El Instituto de Fomento Pes- 

quero ha inventado la leche de 
merluza. 

Sin necesidad dle acudir a tan 
importante instituc%n, usted pue- 
de preparar su propia leche de 
merluza dre acuerdo con la siguien- 
te receta casera: , 

10) C6mprese una merluza. 

20) SBquele la pulpa. 

30) Eche la pulpa en una vasi- 
ja con 10 litros de leche. 

40) Saque nuevamente la pulpa 
y veri  c6mo le quedan 10 litros 
de leche. Si desea preparar mayor 
cantidad, c6mprese otra merluza y 
repita la ,operacicin. 
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GOINZALO ORREGO I I1 
VIAJAMAAANA I PELIC E LA 11 

A ALEMA" IA 

De tapadita nos tenia 
Gonzalo Orrego la no+icia 
que estaba invitado a Ale- 
mania y que permanecera 
alli por 30 dias. 

Nuestro Director, que es 
hombe reposado y con 
una ponderacion digna de 
todo elogio, nos comunico 
la nueva, y 10s topacetes 
procedimos a despedirllo co- 
mo Dios manda: es decir 
deseandole un buen viaje y 
poni6nd'ole algunos tragu- 
110s entre pera y bigote. (bi- 
gote con minuscula, no 
nuestro topacete, que le 
puede poner entre pera y 
si mismo, todo lo que quie- 
ra) . 

Naturalmente que Orrego 
enviara crbni'cas sobre todo 
lo curioso, pintoresco e in- 
s6lito' que encuentre en la 
politica alemana. * 

A pesar que el viaje fue 
fijado para mafiana 28 de 

. .  

I I 1  
I ..,a 

diciembre, advertimos que menos, un topacute 'en el 
no es brorna.de inocentes, extranjero. Se sacrific6 61, 
como algunos mal pensados S610 Ilamentamos que no 
pudieran creer. , est6 aqui Gonzalo Orrego. 

Sus dotes innatas de caba- 
Nuestro ponderado y ca- llerosidad le habrian per- 

ballelrosisimo Director, ade- mitido escribir la desmida 
mas de ponderado y caba- perfecta a Gonzalo Orrego, 
Ilerosisimo, es un excelentie hecha por Ganz6.10 Orrego. 
periodista: parece que la 
determinaci6n de su viaje a En cuanto a quihes y 
Alemania la provoc6 la no- por que lo invitaron, conti- 
ticia de que ya viene de nuara. (Eso se- debe a que 
vuelta el astronauta Tit0 nos avis6 a tilti'ima hora, sin 
Mundt, y TOPAZE debe que alcardramos a oficiar 
mantener siempre, por lo de reporteros). 

22-TOPAZE 

http://brorna.de


LAS ITACIONE 

- Siguiendo su vieja coskumbre, 
el Profesor Topaze se paseaba a 
grandes zancadas por su oficina, 
amntuando 10s conceptos que fluian 
de su boca con enkrgicos t' 1 irones 
a la pera. - iEs el colmo! Decia. La trami- 
t a c h  burocrbtica no tendrd nun- 
c a  fin en Chilito. Y si hay dguna 
ley que conceda una franquicia 
justa, como es libekar del impues- 
to de viaje a 10s Iperiodistas, la 
echan a perder con la tramitacih 
y la insaciable pedida de estam- 
pillas. 
- Ye el impuesto al viaje es una 
imposicih cargante. Las Cuatro 
Libertades del Hombre, consagra- 
das en la Carta del Atlhtico, con- 
signan entre ellas la de movimien- 
to. Es un derecho inalienabk del 
ser, hmano, especialmente si vi- 
vimos en un pais que se precia de 
democrbtico. En las naciones so- 
cialistas .el derecho de desplazarse, 
inclusive dentro del territorio na- 
cional, e*. restringido, y el. de 
salir fuera de las fronteras, abm- 
lutamente prohibido. Pero, en un 
pais coma Chile, no debieran exis- 
tir estas trabas para viajar, cosa 
que parece paradbjica, cuando to- 
do el mundo habla de integracih. 
- Pero, seguia el Profe, lo desa- 
gradable es que si 10s periodistas 
e s t h  liberados de pagar el im- 
puesto a1 viaje, bastaria' exhibit, 
la credencial del Colegio .de Perio- 
distas para solucionar la .  cosa. Pe- 
ro como la burocracia es sagrada, 
no basta la credencial. Hay que 
conseguir un certificado de exen- 
cidn y para conseguir el certifica- 
do de exencibn, hay que llevar 
una carta de responsabilidad, f i r '  
mada ante notario. En' esta carta . 
un amigo de buena voluntad, o 

Patancha, si tiene rol de contribu- 
yente, se hace responsable de 10s 
impuestos que uno podria birlarle 
al Fisco mientras viaja. Esta car- 
ta cuesta 42 escudos. Y el certifi- 
cad0 de la Oficina 115, del segundo 
piso del Ministerio de Hacienda, 
tambikn requiere estampillas, ade- 
m8s de lo que se ha pagado por 
el pasaporte. Y las estampillas hay .* 
que comprarlas en el Correo, p o r  
que donde se necesitan, no las 
venden. Y dale tramitacibn, y dble 
joroba. 
- iPar quC, termin6 diciendo el 
exasperado Profe, no. hacen mds 
fbcil la vida en este bendito pais? 
Si tanta es la voracidad de la Caja 
Fiscd, pidan (todo lo que quieran 
en estampillas, per0 de una sola 
vez, en un solo acto, sin mandarlQ 
a uno veinte veces a comprar e s  
tampillas. iYa estb! 

n tiracias, gracias 
El Dire y b s  Topacetes han 

recibido mris de sofocientos sa. 
ludos de PdCEua de un sinname- 
ro de buenos amigos e institucia 
ms. Entre ellos, el Director Ge- 
neral de Carabineros, don VC 
cente Huerta; el Jefe de Iltlfor- 
maciorw del Senado, don Sergio 
Guilisasti; el Servicio de Prensa 
de la Embajada de Francia, el 
gerente general de Pan American 

~ World Airways, Mr. William 
Proskauer; ~l Ministro de la V f -  
vievada, don Andrb Donoso, y 
wuchos mds que llenarian la pd-  
gim. Mientras conteslamos, re- 
ciban 10s agradecimientos de la 
familia topa'cica por tan gentiles 
saludos. 

En vez de seguir disc& 
tiendo tan enconadamente 
en Punta Arenas, vengan 
ustedes. don Juan Hamil- 
ton y don Alfred0 Lorca, 
a tomarse unos tragos y 
a cambiar ideas sobre la 
campafia senatorial de Ma- 
gallanes, en el ambiente 
refinado del mejor restau- 
rant de Santiago. A i  

DONDE VAN LOS VIERNES LOS- 
POLITICOS DE MODA. 

TOPA ZE-23 



iSANA ADVERTENCIA! 

chistoso: las bromas de 
estiin todas gastadas..! 

10s diarios dir6n mai7ana: ”Lleg6 Sofia Loren“. . . ”Zaldivar invit6 a una 
pilsener a 10s de la ANEF“. . . Terminaron el the1 de “Lo Prado”. . . ”Altamirano 
aplaudiQ a Musalem“. . . “Chonchol se opone a la Reforma Agraria“. . . ”Gabriel 
Valdbs sigue la dieta de 10s hidratos de carbono”. .. “Alessandri le pidi6 a 
Tomic que le prestara a Petridis“. . . “Jaime Castillo; socio capitalista de Sam 
dricof’. En resumeri.. . i PURAS LESERAS ! 

Este asunto del “Dia de 10s Inocentes” ya est6 m6s repetido que Maiiana, dia de 10s “Santos Ino- 
la ensalada de rabanitos y que 10s diSCUTSOs del “Vis 6 Vis”. En conse- en@’’  que CRYeron que 10s par- 

tidarios de don Chicho se comian cuencia, nosotros qufe testamos alertas para que no lo mprendan 10s a los ni6itos con pasales, mama- 
diaries “viperinos” -0 vespertinos, estamos en contrOVersia con la deras y talc0 puesto en el Frente 
Real Academia- hemos dedicado estas plginas a pro€e@rlo para que mmWr6tico3 &be ser un dia co- 

mo cualquier otro. Porque la ver- 
dad -4 embruio de todo esto co- no lo agarren para- el revwendo chuleteo, sea de cordero, de cerdo 

de vacuno, porque Dhora nunca se sabe. mo dice Julio Martinez- est6 en 
no dejarse sorprender. Diganos 
usted.. ., iqu6 broma de inocen- 
tes le van a hacer maiiana? iPer0 
si usted las sabe todas! Que iba a 
ganar buena plata. Que la tierra 
iba a ser para 10s que la trabaja- 
ban. Que irse a Valparaiso por el 
t h e 1  de “Lo Prado” iba a ser mis 
corto que la jornada de trabajo 
de un asesor. Que para sacar el 
montepio, una viuda solamente ae- 
cesitaba plesentar el certificado de 
defunci6n no del finado, sino de 
ella. En fin. Para qu6 vamos a se- 
guir. 

A LA DEFENSIVA 

Cuando maiiana lea 10s diarios, 
no crea nada. Si le dicen que el 
calor va alcanzar a 34 grados y 
usted, efectivamente se achicha- 
rra, tampoco lo crea. Es poco se- 
rio. Lo a t 6 n  trabajando sicol6gi- 
camente. No sabemos quien, per0 

” lo est& tirando a .  . . acalorar, 
para no usar “enfermismos”, co- 
mo dice el “Chicho” Oyarzfin, a 
quien, luego de la operacih de la 
vesicula, le encontraron piedras 
del porte de la del Santa Lucia 

-. . para arriba.. . per0 sin la chupa- 
da de medias que le escribi6 p+ 
dro de Valdivia a1 Rey de Espa- 

- LE DlJE QUE yo no me VOY a “achaplinar“ CWnO el “POllO” Fuen- 
tes. ”iY el que crea en este dia...“l , . 

24--TOPAZE 



iia, don Fernando no sabemos 
cuanto, porque su seiiora por ayu- 
dar a Col6n a descubrir esta por- 
queria, le empeii6 hasta el apellido. 

En resumen. MuBstrese escCpti- 
co. Si maiiana su jefe le tira, co- 
mo quien lanza su paiiuelo al rio, 
un aguinaldo miis o menos con- 
tundente, rechacelo olimpicamente. 
No crea en nada. Total, si el agui- 
naldo es serio, igual no le va a du- 
rar nada, porque con 10s vende- 
dores que pululan en el centro, 
con 10s cobradores que ya alojan 
en su oficina, y con 10s cheques a 
fecha que ha tirado para la lava- 
dora, el televisor, 10s pantalones 
Saint Tropez y 10s anteojos sico- 
dClicos de su seiiora e hijos, va a 
sonar como Tomic en el Rosedal 
o como Juan de Rosa como pro- 
pagandista del “Paleta”. Muera ahi 
nom& Hieriitico. Cara de piedra. 
Cara de Mauriis con maletas. Ca- 
ra de Pubill frente a1 Banco del 
Estado. Y asi, sucesivamente. To- 
tal. . . como ya le dijimos. . . ipa- 
ra lo que le va a durar la plata! 

;MEJOR ES PONER LA CARA! 

Porque peor es quedar mal. Si 
usted cuenta que recibi6 una “pla- 
teada”, tiene que cumplir con 10s 
suyos. . . con la suegra que no -es . 
suya, pero ella dice que si. . ., 
con 10s amigos. . . , con e: compa- 
dre. . ., con el vecino, a quien le 
ha bolseado trago con bastante 
soltura de cuerpo d’urante todo el 
afio.. ., con el jefte, desde luego, 
y de whisky para arriba. . . con 
la que “te dije”, que, influenciada 
por Altamirano, le va a tasar el 
regalo en relaci6n directa con 10s 
insumos per ciipita, con el deterio- 
ro de 10s ingresos en raz6n de una 
producci6n menos phsvilica, agra- 
vada por motivaciones falsas basa- 
das en un dCficit produccional que 
repercute en 10s grupos socio- 
econ6micos “B”, “C”, ‘ID” y “E’. 
(En el grupo “A” no puede reper- 
cutir, porque es el de Altamirano 
y habria que ser ‘muy campe6n de 

salto alto para perjudicarse a si 
mismo) . 

HAGA SU PROPIA BROMA 

Maiiana, entonces, no llegue a 
su 6asa. Porque si llega diciendo 
que viene “seco” de bolsillos, to- 
dos van a creer que es broma de 
inocentes. Y como el Cnico ino- 
cente es usted, mejor llegue e: 29, 
abrumado. Diciendo que, efectiva- 
mente, le pagaron el reajuste, pem 
como era Dia de 10s Inocentes, no 
lo crey6 hasta que se le acabb la 
plata. 

Nosotros, por lo menos, hare- 
mos eso. DespuCs nos juntamos en 
el Traumatol6gico y, entre ayes de 
dolor, comentaremos lo bueno qu: 
eran estos consejos y lo malo que 
fueron 10s resultados. 

iAh!’Y por favor, cuando Ile- 
gue el Aiio Nuevo, no nos abra- 
cemos, porque si ya estiibamos 
fracturados, no tiene ninguna p a -  
cia inaugurar el 69 sumamente pul- 
verizados ! 

~~ 

EXAMINE 10s EXCELENTES RESUkTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE 

El m6s seguro y rendidor medio de ohorro. Tornando en cuenta IUS reajustes e intereses anuoles, 
el comprodor recibe 0 1  oiro una gononcio que super0 10s majores inversiones. Conservo su precio 
y aumento su valor. 

SI UD. COMPRd EN OCTUBREI67 E”1.000 EN CERTIFICADOS 

CAR EN O C T U B R E I ~  T I E N E  E O  1.343,03 
b 
Agr6ndese con CAR. 
El CAR montiene y &menta el poder 
odqulaitivo. Veo su vulor en perlodos 
anuolaa. (En base o EO 1.OOO)t 

~.ptlembre/66 Eo 1.224.30 Septiembre/67 
Octubre/66 E* 1.237.95 Octubre/67 
Noviambre/66 E O  1.256.85 Noviembre/67 
Diclembre/66 Eo 1.279.95 Diciembre/67 
Enero/67 Eo 1.315.65 Encro/68 
Febrerol67 Eo 1.315.65 Febrero/68 
Mor10/67 Eo 1.312.50 Morzo/68 
4br11/67 Eo 1.318.80 Abri1/68 
Hayo/67 E* 1.318.80 Mayo/68 
Junio/67 EO 1.327,20 Junio/6d 
Julio/67 Eo 1.336.67 Julio/68 
Agosto/67 Ea 1.352.48 Agosto/68 
Septiembre/67 EO 1.353.55 Septimmbro/6l 

En diferentei volores: de Eo 10, 50, 100, 1.000, 
10.000 y 50.000. 

Anunciamos que a partir del lo de Julio todos,los 
Certificados de Ahorro Realustable adquiridos an- 
tes o despues de esa fecha gozaran de 10s siguien- 
tes NUPVOS beneficios y franquicias 

Si su dine;o inver- 
tido en CAR hubie- 
ra gozado de estos 
nuevos beneficios 
en este rnisrno pe- 
riodo, usted hobria 
obtenido: 

Eo 1.359,97 

a)  7% de interds sobre el capitol Y sobre reaiuste (antes 5%). . .  
b) 12 % de inter& en liquidociones o efectuorse ontes de cumplido un atio 

desde lo compro de 10s Certificodos (antes 5 %). 
c) Exenci6n del lmpuesto Potrimonia1,dbI lmpuesto de Herencio y de la$ Tribw 

taciones de Sociedodes Anonimos. 

POR SUS INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA E l  NUMERO DE COMPRADORES DE “CAR” 
EXIJALOS E N  BANCOS COMERCIALES Y EN EL PROP10 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 



Porque C H I L E  necesita COIVSTRUIR MAS y 
sobretodo V I  V I E N D A S ,  
fambie'n el pais le da mis a sus colaboradores 

sociales: 
Completo REAJUSTE 
E X F N C I O N  total de los IMPUESTOS 
Triple GARANTIA 
8% de INTFRES (el mis  alto en rnoneda de 
iguala valor .) 
Y todavia otros mriltiples heneficios. 

6 

OS PAGAR E S 
REAJUSTA 

. de la Caja Central de Ahorros y PrPstarnos 

Dirijase a nuestras oficiaas: 
..lgustinas 1357, Y!' Piso, TelPfono 88757, Horas 
de Atencibn: de 9 a I7 horas. TambiPn-en /as 
Asociaciones de Ahorro y PrPstamo, Hancos y 
CorredoreS de Bolsa. 

e 

se. de c u d  es la Qr 8 

I e y mas s 





LOS AGAPES EN 
EL VIS-A-VIS 

lnvitado de honor en 10s taria. Si  lo soporto bien, 
ya c6lebres &gapes en el habr6 triunfado. Si no soy 
“Vis-6-Vis”, fue el candida- capaz, habr6 fracasado. 
to a Diputado por el Pri- 
*ner Distrito de Santiago Don Mario Garay se re- 
don Mario Garay hombre firi6 extensamente a nues- 
inteligente y culto, y gran tra revista y dijo, que a 
lider del ampuerismo. veces hay cosas tan excep- 

Dijo don Mario que la 
Revista TOPAZE sometia a 
10s politicos a la prueba 
m6s dificil: a la prueba del 
humor. 

- Afortunadamente, to- 
dos ellos soportan bien es- 
ta prueba y reciben con 
bum 6nimo las ”tallas” de 
la revista y la mayoria pre- 
fieren ser politicamente 
vapuleados, antes que ser 
ignorados. 

- El humorista dentro 
del gremio periodistico, si- 
gui6 diciendo Garay, tiene 
una especie de fuero; dice 
lo que quiere; individuali-\ 
za a su victima. 

- A la gente chilena le 
gusta la pelea en el plano 
mental. Por eso tienen tan- 
to auge esos programas de 
televisi6n, a veces bastan- 
le bravos. 

- Yo no s6, sigui6 di- 
ciendo el candidato socia- 
lists popular, hasta d6nde 
voy a ser capaz de sopor- 
tar el humorismo, cuando 
llegue a la arena parlamen- 

Mario Garay 

cionales, en dibujo carica- 
turesco, que se deberian 
hacer algunas separatas, o 
piginas destacables. Atia- 
di6 que TOPAZE sabe tam- 
bi6n hablar con el silencio 
y que a veces lo que no 
se dice, lo que queda im- 
plicito, es mucho m6s elo- 

cuente que cualquier otra 
cosa. 

Finalmente, hizo una 
sintesis de las diversas di- 
visiones del socialismo en 
Chile, desde 10s tiempos de 
Matte y Grove hasta nues- 
tros dias. 

- Estas divisiones, dijo 
Garay, crean escisiones 
ideol6gicas, per0 no per- 
sona les. 

Diremos, finalmente, que 
este candidato, de una ex- 
traordinaria agilidad men= 
tal, es profesor universita- 
rio y miembro del Comit6 
Central de la Uni6n Socia- 
lists Popular (U.S.P.). Horn- 
bre nacido en el Sur, tiene 
el recio temple de 10s ma- 
gall6nicos y gran finura 
exterior. 

Uno de 10s Topacetes le 
dijo que 61, como ide6logo 
del ampuerismo, viene a 
ser ,el Jaime Castilllo de! 
socialismo popular. Aunque 
le escrutamos la caira y es- 
tuvimos sapeando un buen 
rato, no pudimos sa’ner si 
la comparaci6n le gustaba 
o no. Porque Mario, entre 
otras yerbas, sabe ser tnoy 
diplomhtico cuando yuiere. 
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GENERAL 

JNSA ES UNA ASICA PARA EL 

. .  . 

LAS. 
MACANUDO: Que 10s reajustes, por fin., 

s2 pagar6n oportunamente 
a contar desde el primer0 
de enero. 

ce i -rr i ir iar  el sigiu ius numanos vieramos 
heicho realidad el sueiio de Julio Verne. I 
I -6Y Crees que encontraran vid 

-No hace suponer que no hay vlua 
en la luna. Mtejor dicho, es una certeza 
cientifica. Pero, son otros 10s interro- 

'gantes que se plantean: hay que supo- 
Iner, por ejemplo, que se entcontraran a11a 
metalies super preciosos, uranio o lo que 
sea, y la luna se Nconvirtiese en una me- 
ta de la avidez mundial. 

-Eso haria progresar enormemente 
la ciencia astronhutica, per0 costaria 
muchisimas vidas en 10s intentos fa- 
llidlos . 

-Por ahora, la perspectiva mas inte- 
resante es la establecer bases espaciales 
71 aoarn  i ina rrran haan nn 10 l i i n o  i i n m A n  I 



IPUTADOS SIRVEN: 
BUENAS PALLAS 

Nuestro Tito Mundt subrogante, se 
llama Juan Tejeda. Y desde que subro- 
ga a Tito Mundt anda disjrazado de 
Tito Mundt hasto por radio. Coino de 
repente a nuestro Director Gonzalo 
Orrego, le dio la idea de sentirse Tito 
Mundt y se va hoy a Europa, Juan 
Tejeda tiene que disfrazarse ahora de 
Tito Mundt y de Gonzalo Orrego. 0 
sea, est6 convertido en una especie de 
Gonzalo Mundt o de Tito Orrego. 

El Profesor Topaze, para colmo, le 
encomendd que en su calidad de 
“Juan Topaeete” (que a h  conserva), 
escribiera algo sobre las payas del dipu- 
tado Tejeda, que se llama Luis y que 
no tfene nada que ver con TOPAZE, 
salvo 10s bigotes, 10s anteojos y el hu- 
mor. 

Y Juan Tejeda (que ademds es her- 
mano del Mono),  sufriendo rnucho, pa- 

EL PUNTO NEGRO 
D;E LA SEMANA 

ra que no se crea que pertenece a un 
clan, se linzitd a escribir lo siguiente: 

PREMIO AL HUMOR 
PARLAMENTARIO 

TOPAZE instituye desde hoy un pre- 
mio a1 humor parlamentario y lo otor- 
ga en ’este mismo acto ,a1 diputado co- 
munista Luis Tejeda. 

En sesi6n solemne, mientras se ata- 
caba a1 Ministro Le6n, dijo en verso: 
cuando est6 con 10s obreros, 

“Este Ministro es L e h  
pero es un manso corder0 
cuando estd con el patr6n”. 

Como en el hist6rico cas0 de don 
Javier de la Rosa y del mul’ato Tagua- 
da, un parlamentario DC le contesZ6, 
pero no en verso. 

Y Lucho Tejeda, demostrando que 
10s PC tienen sentido del hvmor, le 
espet6: 

antes lucid en el Congreso 
Hkctor Arancibia Laso 
y hoy luce Arancibia leso”. 

“Vamos cayendo muy bajo: 

TOPAZE, *a1 instituir su Premio Cua- 
trienal a1 Humor Parlamentario, lo de- 
posita por primera vez en las manos 
del diputado Tejeda, a h  cuando pudik- 
ramos estar en absoluto desacuerdo con 
sus conceptos. Lo que vale es el hecho 
de que 10s parlamentarios sirven para 
hacer algo: versos. 

Y con versos hasta las papas que no 
existen son buenas. 

Lm intervenciones purlamentarim 
del senador radical don Exequiel 
Gonz&lez MadauiagG h n  causado 
sorpresa por,ser tan extemporhem, 
tan desumdm, tan fueru de lo que 
exige la dignidad de su investidura. 

Consideramm torpe terminar una 
carrera parlamentaria con discursos 
que ofenden a1 Congreso flacional y 
demuestran pequeEez y apsiomb 
miento en sus ataques individuales. 
Muy a nuestro pesar, nos vemos en 
la obligacidn de seiialar lh injortu- 
nuda iniciutiva de Don Cheque cen 
nuestro PUNTO NEGRO DE LA 
SEMANA. 

LAN, la linea aerea internacionai 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 

Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de 

- R u b ,  LAN 

-.....Rutor do LOnrx lOn 

Masvueloc sin trancbordosa misciudadps que ninguna otra linea desde Santiago 
Cada 4 minutos un avibn de LAN esta’ aterrizando o decpegando en Amlrira 

LA LINEA A F R E A  INTERNAClONAL OF CHILE 
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