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TOPAZE 
Permitaseme que desafiando la tradicional gravedad de 

que se me ha investido, d t  un brinco, haga unos pasos de 
baile, me eleve hacia las alturas como un astronaut3 y Ile- 
pue has'a la Luna en calidad de mensajero de la alegria 
humina. 

El hombre ha llegado a la Luna. 
La circunval6 diez veces, tom6 fotografias y volvi6. De 

Bailernos. 
Este viaje por el Cosmos es el fruto de 10s conocimientos 

conquistados por el hombre, a puros golpes de inte'igen- 
cia, a travk de varios milenios. Pitigoras ya sabia que la 
Tierra era redonda, que gira alrededor del Sol, que hay 
otros planetas. La arquitectura celeste fue poco a poco 
bosquejada y reinventada por el cerebro humano. Fue un 
largo y dificultoso combate contra el peso agobiador de 10s 
prejuicios. La aventura fisica y llena de coraje de hoy es 
el resultrrdo de siglos de coraje espiritual. 

ahi a instalarse en la superficie no hay mis que un paso. 

Bailemos. 
Hemos abierto una Nueva Era. 
S610 es de temer que nos quede granda. que la hayamos 

abierto antes de tiempo. 
Si aplicamos a la conquista de la Luna 10s viejos y err& 

neos principios de 11 conquista territorial y de 10s naciona- 
Iismos cerrados, la Luna seri el nuevo campo de batalla o 
el nuevo pretext0 para nuevas batallas movidas por las 
ambiciones y suspicacias internlcionales. 

iCuidado! 
La Nueva Era exige un Xuevo Hombre, mis universal, 

mis consciente de ser terricola, que de pertenecer a una 
determinada naci6n. Para ello se necesita espiritu: esa mez- 
cla de cultura, de tolerancia y de-buen humor que kace a1 
hombre capaz de elevarse sobre sus miserias. 
Y termino citrindome yo mismo, repitiendo unos versitos 

que compuse cuando supe del intento. Versos mal corns- 
truidos y de rima pabre. pero que a mi juicio tienen me- 
cisamente lo que se llama buen juicio: 

"A 10s hombres conociendo, 
W M  corn estoF !einiendo: 
;harenios de esfa fortiina 
el 'problenid de la Lima?" 
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DOS CHISMES EXTRA DE PEGGY 
EL HUASO VEGA 

iQUIEN LE 
ASERRUCHO 
EL PUENTE? iSaben Uds. qui& es el Huaso Vega? Yo  tampoco. El Flaco Lira 

no lo menciona en su libro. Tampoco lo conoce la mayoria de sus correli- 
gionarios y colegas. 10s diputados pedece. 

Porque el €haso Vega es diputado pedece. Aunque en jamds de loa 
jamases se le ha oido hablar en la C h a r a .  

Y o  solamente he oido hablar del Huaso. Dicen que le pega poco a 
la “custion curtura”. cosa en que anda mahometano no mas, por no decir 
maluenda de frent6n. 

Seglin cuentan las malas lenguas maulinas. el Huaso no es muy 
arrebatado ni precipitado para pagar v es asi como ha logrado reunir 
un respetable “bolo”, a pesar de que: como es gallo simpatico, se ha 
conquistado la simpatia de muchisima genk, entre eUos la de algunos 
mandamases del Banco del Estado. 

Muy conocida es la ankdota de cuando, despu6s de un regado asa- 
do a1 palo, re larg6 a1 agua para nadar un poco en el rio Cbovellen. per0 
s610 cuando estaba dentro del agua record6 que no sabia nadar. Grit6 el 
Huaso nidiendo auxilio y uno de 10s malintencionados amigos le grit6: 
iHace lo mismito que en la Cbmara! -~Qu6 cosa? -pregunth el Huaso. 

entre trago y trago de agua. iNada! -respondi6 el otro. 

N O N E S  
Y ya que hablamos de Maule, otro candidato es el ilustrado Albel-tr, 

Naudon. quien, hacihdose el gracioso, le dijo a un presunto futuro elec- 
tor: Supongo  que podre contar con su voto, n6? --“No, Don” contest6 
el otro haciendo un juego de palabras con el rupellido Naudon. 

i I 
Don Pepe Musalem y 
don Jaime Castillo Velas- 
co pueden venir a dis- 
cutir sobre la unidad 
de la democracia cristia- 
na v sobre la hazaca de 
la Luna, en el gra!o. re- 

i finado y tranquil0 am- 
biente del mejor restau- 
rant francts de Santiago. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 

Caballo fue el susto que paecj 
el Presidente Frei y, desde luego. 
todos 10s que ayudamos a elegir;o, 
cuando concurri6 el otro dia a 
inaugurar el puente Manuel Rodri- 
guez. Ocurri6 que cuando mi tio 
Lalo y comitiva cruzaban por un 
andamio construido “hot-dog” (!,a 
se dice “ad hoc”?). las tablas so- 
naron como don Radomiro en la 
comida del “Rosedal” y todo ei 
entarimado se vino guarda abajo. 
El linico contento era Zaldivar. 
quien dijo que “POR LO MENOS 
ALGO HABIA BAJADO”. 

El Presidente Frei salt6 agilmen- 
te cuando not6 que estaba quedan- 
do la crujidera, y .asi se salv6 
poi- un palo. Porque no se salvj 
por un pelo, sino por un palo que 
le sirvi6 para agarrarse cuando 
ocurri6 el derrumbe. 

Dos reporteros quedaron carga- 
dos a1 machucbn, p r o  el redo  de 
la comitiva libr6 itonta, para no 
decir ilesa, palabra mas pasada 
de moda que las “chivas” de Bi- 
gote cuando llega tarde a :a 
casa. 

Los tPcnicos que construben el 
puente explicaron que el accidsi- 
te ocurri6 por el excesivo peso dc 
la comitiva. A raiz de esto, Frei 
le encontr6 raz6n a Chamudes 
que viene dicihdole hace un buen 
tiempo que en el Pedece hay ma- 
chos pesados. 

Ahora. 10s asesores en inaugura- 
ciones, que estaban sin pega desde 
la ceremonia del t ~ n e l  de “I,o 
Prado”, e s t k  planificando cam- 
biarle el nombre a1 puente Manuel 
Rodriguez. Uno. propuso ponerle 
“German Becker”. . , porque nadie 
lo puede spasar. jSeran? 
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EN E5T05 INSTAWES, LA (905- 
MONAUE AWU-8, DESCIENDE 
ACELf RADAMENTE P A R A  
IMGRGSAR A LA ATM05- 
FEEA TERRESTEE ... 

>I- A a u \ h  TRANSMITE 



CRlA CUERVOS 
Fijense que cuatro minis- 

tros estin acusados consti- 
tucionaimente. Y el august0 
Senado tendrL que ocupa r s  
de esa acusaci6n presentada 
nada menos que por un tal 
Jorge Muiioz Valenzuela, 

El guatoncito Muiioz Va- 
:enzuela es un “Frankens- 
t,ein” de la democracia cris- 
tiana. 

Del ibaiiismo y de 10s 
diarios murales que hacia 

contra 10s radicales se pas6 a la campaiia del Ti0 
Lalo y fabric6 el mentado “Carro de la Victoria”. 
Desputs lo llevaron a Peiiaflor para que adoctrinara 
a 10s obreros de Bata con el resu!tado de una huel- 
ga larguisimla. Ahora ha inventado unas cosas que 
se llaman Bataflor. Y ha culminado su carrera po- 
litica sentando en el banquillo a casi todo el Ga- 
binete del Tio Lalo. 

REGALITQ DE PASCUA 
Con toda raz6n andaba furioso el  Tio Lalo to- 

dos estos dias con su partido. La gracia de algunos 
diputados dz subirle el “vital” le amarg6 hasta la 
Noche Buena. Cuentan 10s que lo vieron en la Mi- 
sa del Gallo que no se podia estar tranquil0 de 
nervios. Una tia mia coment6: 

-A don Eduardo le pasa lo mismo que a todos 
10s presidentes de Chile. Padecen m6s con sus par- 
tidarios qua con 10s opositores. 

BUEN OLFATO DE FELIPE 

Con una tremenda cara 
d e  candidato pas6 el fin de 
aiio en Santiago of Chile 
mister Felipe Herrera del 
BID. 

Sergio Labarca Vergara 
!e ofreci6 un ccktel repleto 
de radicales en el departa- 
mento de su seiior padre, el 
desaparecido patriarca ridi- 
co Santiago Labarca. 

De 10s invitados, muchos 
faltaron por temor a 10s res- 

pectivos tribunales de disciplina de sus partidos. 
Sergio Labarca tranquilizaha a un democratacris- 
tiano que ya sa sentia expulsado: “El partido pue- 
de imponernos disciplina politica, per0 no puede 
dirigir nuestra vida social”. 

El cas0 es que Felipin repartia abrazos y no ocul- 
t6 que Sergio Labarca era su potrillo en el clBsico 
parlamentarlo de marzo. Alguien record6 que algo 
semejante habia sucedido con Jorge Alessandri y 
Enriqmto Edwards cuando Bte venci6 a1 Pulp0 
Sirniin. 

Pero donde demostrb-buen olfato Felipin fue al 
“enfermarse” para una comida que habian organi- 
zado sus compaiieros de curso de la Escuela Militar 
en el Regimiento Cazadores. Casi todos ellos con 
mando de tropa. 

Felipin pens6 que no caeria muy hien en el Alto 
Mando el que un presidenciable recibiese este tipo 
de adhesi6n. 

LAS OREJAS DE LAURlTA 
Como le habrin ardido-las orejitas a la Laurita 

Allende en vispera de Pas- 
cua. Los diputados habian 
arreglado todo para que se 
cerrara la Cimara para Na- 
vidad y Aiio Nuevo, dindole 
un merecido descanso a su 
personal. 

F’ero de repente apareci6 
doiia Laurita Allende con 
unos huelguistas de la COO- 
perativa Bataflor y 10s ins- 
tal6 en 10s jardines. Hubo 
que designar a algunos guar- 

dianes de la CBmara para que se quedaran toda la 
noche de Navidad cuidando a 10s huelguistas. 

Por suerte el Droblema se solucionb. asi que la 
~~ 

Y mi tia se record6 hasta dc Balmaceda. Laurita no alcanzd a oir lo que de ella se decia. 

6-TO PAZE 



DIABLURAS DE 
IGOR ENTRALA 

Se ha producido. como 
en el fdtbol, este fin de afio 
una de cambios en 10s dia- 
les, que ya una no sabe 
ddnde encontrar a algunos 
comentaristas o d6nde es- 
quivar a otros. 

El Pluto Olivares se va 
de la Balmaceda a sus viejos 
lares, la Nuevo Mundo. All? 
se encontrari con Mario 
Gdmez y el Mono Gbmez, 
para variar. 

A la Balmaceda se llevan a Marcos Chamudes 
para que le avive la cueca a mi tio Jorge, y de la 
Mineria sacaron a1 Chico Otero con cajas destem- 
pladas y desayuno y todo. 

Aprovechando esta chuchoca, el diablo de Igor 
Entrala le dijo a la Cooperativa: 

-Me estin llamando d e  la Portales para reem- 
p:azar a Lucho Hernandez Parker. Si ustedes me 
pagan lo mismo que me ofrece R a S  Tarud, me 
quedo. 
Y se lo pagaron. 

M’EMORIAS DE UN RECEPTOR 
Nada hay mas entrete que conversar con un re- 

ceptor judicial. Vieran ustedes de ]as cosas de la vi- 
da social que una se entera. Este receptor me cont6 
que le habia embargado algunas cosi:las a dos pr6- 
ceres del periodismo. 

Pero lo lindo fue con un Honorable que ha cam- 
biado de cufio recientemente. Dos televisores, unas 
alfombras. un boule y d’os “Pacheco Altamirano” 
fue el both.  

:- 

CRISTOBAL COLON ERA RUSO 

La hazafia de 10s astronautas norteamericanos en- 
tusiasmd a t d o s  10s politicos. Siguiendo el ejemplo 
de Moscd, 10s comunistas criollos estaban felices con 
10s grkguitos lunares. El h i c o  que mostr6 su des- 
agrado y su oposicidn fue el pekines doctor Jaime 
Barros. Encontr6 que era mucho mejor la explosidn 
at6mica china que la hazafia espacial yanqui. 

Un senador coment6: “Este gallo es de 10s que 
sostienen que Crist6bal Col6n era ruso”. 

DOS JUBILACIONES 
PARA SER MEDITABAS 

El Tio Eduardo est6 dispuesto a rebajarle 10s fon- 
dos a1 Congreso por que la 
cosa esti  pasando de casta- 
50 ‘a oscuro en materia de 
sueldos y jubilaciones. 

A la jubiiacidn fabulosa 
de Cafiitas. hoy candidato a 
przsidente del Colo Colo, 
que est8 m6s quzbrado qu? 
la Caja Fiscal, hay que asre- 
gar la del actual szcretario, 
Arnold0 Kaempfer, quien 
jubilari con quinientos mi- 

Ilones de un zuicate y doce millones mensuaks. 
“En Chi‘e 10s uniformados son unos ingeles”, co- 

mentaba e1 tio. 
Alguien record6 que el almirant,? Ram6n Barros 

Gonzilez, con 42 aiios d’e servicio y despuCs de haber 
sido Comandante en Jefe de la Armada, jubild con 
treinta y seis millones y con dos millones setecientos 
mil mensuales apenas. Si en lugar de lucir el glorio- 
s3  uniform: de Arturo Prat, don Ramdn hubiest 
entrado a la Cbmara, como funcionario, otro gallo 
le cantaria ahora. 

~- . -.. - 
A poder de 10s topacetes ha llepado un curioso ran- 

king, ahora que estin de moda !os ranking5 de fin de 
2150. Par conslderarlo muy acertado lo damos a CO- 
nocer: 

EL POLITICO DEL ASO. Carlos Ardovinos Mon- 
talvini. 

el PE ENE. 
LA GRAN ADQUISICION, Juan Luis Maurjs por 

EL MEJOR CANDIDATO, Eduarlo Frei. 

EL SENADOR h145 LIVIANO. Tomis Chadwick. 
EL MAS CORDIAL, Exequiel Gonzi:ez Madariaga. 
EL MAS ELEGANTE Jaime Barros y sus calcetinrs 

rojos . 

EL MAS TRABAJADOR: Julio Durin. 

EL MAS CUMPLIDOR, RaGl Gormaz. 

EL DE MAS VISION. Enriqur Curti. 

EL DIPUTADO MAS LIVIANO, Jorgito Lavanderos. 

EL M A S  CORDIAL. El Edecin de la Cimara. 

EL MAS ELEGANTE, Alberta Jerez. 

EL MAS TRABAJADOR, Silvia Correa. 

EL h14S INFORMADO, Demarchi. 

EL POLITICO MAS ATLETICO, Andre5 Zaldivar. 
LA REVELAClOS JOVEN, Chelita Lacoste. 

Firman: Pensionistas del Patio Cuatro. 
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DIRECCIQN GENERAL DE INVESTIGACIONES A 
ELjCUELA TECNICA P 

Para proveer 80 1-acantes de ASPIRANTES A 
TII‘ES. con renta equivalente a1 gr.ado 11 de la 
de sueldos de la Direccidn de Servicio?:. Electricos. aplca- 
L,-- 1.- ‘. ... L .  2 . . I ^  1. 1 -  .-.1.-.1_ . 1 _ _ J _ > _ - _  I 

DETEC- 1 
i escala 

/- 
La Contraloria tiene ideas muy ra- 

m. El otro dia le dio con que habia 
un Museo Postal en Chile. Se pus0 a 
buscarlo por todas plrtes y no IO eI- 
contr6. Pero el Museo Postal tenia una 
existencia legal antiquisima, nn presu- 
puesto y un personal de planta. con je- 
fes y conservadores de valifias TiqUe- 
zas filatdicas. Siguid investigmdo la 
Contra!oria y descubri6 ale0 increibk: 
el miireo habia ido desapareciendo PO- 
CO a poco, la5 estampillas va!iorisimas 
habian yolado, 10s enormes tesoros 
que 10s funcionarios tenian que guar- 
dar bajo siete Ilaves h’abian emprendi- 
do tambiCn la huida. 

Pero 10s funcionarios existian, p si- 
puen existiendo.. 

Fue lo iinico que se les olvid6 hacer 
desaparecer. 

Y por este tremendo descuido, el des- 
cuido de no hzber emprendido el we- 
10 junto con las estampillas, tendrPn 
que soportar el justo castigo que la jus- 
ticia les imponga. 

Lo mas maral-illoso de todos e5 que 
nadie, salvo JUS empleedos. sabian de 
la existencia de este Museo Postal don- 
de no se exhibia nada. Y en cuanto a 
10s directores generales de Correos. nin- 
guno de ellos tenia la menor idea del 
funcionamiento de tal hlureo. Parece 
que era organitmo authorno que tra- 
bajaba recibiendo sella >- hacitndolos 
desaparecer. En cas0 contrario. la Con- 
traloria tendria urocesados tambitn a 

c 

PERIOD0 DE INSTRUCCION: 2 i 
“Santa Laura”. (Si de ahi salen vivos, E 

Los interesados, para poder inscr 
dikar 10s siguientes requisitos: 

k iiios, en la Poblacidn 
iirven para detectivesj. 
,ibirse, deberan acre- 

LS “esposas” s610 son 

ilzado, para apreciar 
Periores que no puede 
3s dedos encogidos y i 

. . . .  . 6 

1, Ser chileno, guatdn y soltero. (L; 
para 10s detenidos) : 

29 Estatura minima 1.65 mts., sin ci 
la longitud de las extremidades inl 
ser inferior a1 n6mero 44, con 11 
sin incluir 10s juanetes: 

3 C  Cedula de identidad a1 dia. (Nn es necesarin incluir c1 
alias). 

4’ Situacidn militar y marital def 
en el primer caso, del coma 
en el segundo, de “la que te 

5” Edad minima, 18 y mkxima 2: 
humedad relativa del calabozo 

69 LICENCIX SECUNDARIA, vishua puL IvlIIIIDLz;IIu 

Educacidn. (Acreditar conocimiento del silahario, espe- 
cialmente del “OJO” y del ”ALA”, porque es requisito 
indispensable que las “alas” se las peguen en 10s ojos 
a 10s delincuentes). 

inida. Exhibir certificados. 
indante del Rerimiento v. I“ 

I .. 

e jedi”. 
I, a la mmbra y con una 

de unos 37 grados. 

Deben presentarse en el plaza de 15 .dias, con la ropa 
mas raida que tengan, porque en Investigaciones siempre 
hacen falta “tiras”. Entregm certifieados que acrediten bue- 
na conducta anterior, en 10 posible firmados por person2s 
intachables tales coma: Jose Roberto Rubio, Julio Ignauo 
Scarpizza o Alberta Montalvini. 

EXAMENES EN SANTIAGO: Presentarse con ametralla- 
dora y finados propios, para el curso de balistica. 

todm 10s directores genera!es. EL DIRECTOROTTO GENERAL 

F E No cabe duda de que este musea de 
selloc tenla 1u sello mu? personal. E m  m rn LI1 IB m m IZQ 110 IB rn a 

sea de arroz para que escaseen un energico voto en contra de toda 
las papas. clase de temblores. 

ducir6 la veda de las duefias de PROGRESO PERIODISTICO 
pass. 

Pildoras del 
1’ si las cosas siguen asi, se pro- Dr. Sexo 

PAPAS Se tomaron la Iglesia de Renca, 
en Chile, J una catedral en Espa- 
Ra Kuestros dlarlos tendran que 

duehas de casa compraron maugurar la seccion “tomas de es- s. el arroz escaseb. cuelas, hceos, umversldades e Igle- 

A t l V l O  
Debido a la teda de papas, las 

Se l a  a celebrar una Conferen- 
cia Mundial de Slsmdlogos en San- 

Se esuera que la prduima Veda tiago Es de esperar que apmeben slas”. 
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LOS QlEZ AROS DE FIDEL 

NUESTRO UMlCO PROBLE 
es que nuestras muquinas e 
criben, escriben escriben, y 
sigoen escribiendo. . . 

Abrazos de AFio Nuevo 

LA 0POSICION.- D6jeme darle un abrazo ... 
ZALD1VAR.- iY ii mi, dejeme darle un "veto"! 



Iiupresora Horizonte: Lira 363 





Un tr’sste, tristisimo cuento de Navidad 
(TEXT0 DE MAXIM0 SEVERO). 

1 Habia una vez una gue- 
rra. 

2 Y mucha gente pobre. 3 Y habia un Papa. 

4 Y lleg6 la Pascua. 5 Y el Papa ley6 un men- 6 Y 10s belicosos. se emo- 
saje de paz para 10s cionaron y dijeron: “no 
hombres y de amor ha- 
cia 10s pobres. 

haremos mas guerras”. 

7 Y 10s ricos dijeron: “no 8 Y todos fueron felices 9 Y a1 dia siguiente 110 ol- 
seremos mas egoistas”. por el Mensaje del Papa. vidaron y prosiguieron 

las euerras. 

10 Y 10s pobres siguieron 11 Hasta que llego une 12 Y el Papa ley6 un nue- 
pobres y 10s ricos siguie- nueva Pascua. vo Mensaje. 
ron ricos. 



Dime c6mo abrazas y te dirk q u i h  eres. 

10s abrazos de iio Nuevo pueden 
servir para conocer mejor al  projimo 

o para limpiarse las manos 
Parece ser que la ntodestia ha sido siempre uno de 10s atributos 

que adornan a 10s grandes inventores y creadores de la humanidad. 
Es asi (conio se desconoce el noinbre del inventor del fuego, de Is 
riieda, de 10s dias feriados, de 10s erizos a1 matido, de la siesta de 
otros avances de tanta trascendencia histdrica. Solamente Mary errant, 
inventora de la niinifalda, escapa a esta regla del creador que busca 
el anonirnato ? is labor silenciosa. 

Entre estos graride~ precursores, cu? o rtornbre no ha Ilegado hasta 
nosotros, est6 el inventor del abrazo de Ago Nuevo, a quien hoy 
rendirnos el tributo que por SU aporte al ge‘nero huniano se merede. 

Per0 junto con este acto de abrazos, para que el prdximo aiio 
justicia a ese andnimo visionario, pueda usted lucirse entre sus 
hemos querido en esta ocas ih ,  amistades. 
en que ahn tenemos fresco el re- Desde luego, debemos comen- 
cuerdo de 10s abrazos recibidos la zar por catalogar 10s diversos ti- 
noche del pasado martes, (sin pos de abrazos, que corresponden 
mencionar a 10s que ahn conser- a diferentes tipos de personalida- 
van el aroma vivo del cola de des, lo que resulta muy 6til para 
mono, o del borgofia con fruti- perfeccionar nuestra ttcnica abra- 
Ila. con que despidieron a 1968), zatoria para 10s prdximos 10 de 
dar algunos consejos sobre estos enero. -No veo por que me arrancan ca- 

. da vez que voy a dar un abrazo. .. 

- i N o  Cree que con cinco abrazos de Aiio Nuevo que le ha dado a mi 
esposa, es suficiente. . . ? 

Abrazo del chupaniedias 

Este tipo de abrazo se suele 
dar en las oficinas. despu6s de 
haber brindado por el Gerente y 
su vzntura personal. Conviene en 
estos casos darle el abrazo a1 Je- 
fe antes de la Pascua, por si se 
le puede sacar un aguinaldo, por- 
que ya para el Ai io  Nuevo es de- 
masiado tarde (Ojo, Topacetes). 
Este abrazo conviene que vaya 
acompaiiado de frases cariiiosas, 
tales como: “Que estv alio sea 
niuy venturoso para usted, jefeci- 
to...”; “Pertnitidme, seAor Geren- 
te, que en este abrazo os haga 
Iregar a nombre del personal 10s 
deseos de que tengds un prhpe-  
ro AAo Nuevo junto a vuestra 
bellisinla esposa y vuestros en- 
cantadores hijos ...” ( N o  importa 
si la seiiora del Jefe se parece a1 
Chita Cruz. y 10s chiquillos son 



mis pesados que un troley con 
10s neumiticos desinflados) . 

Tambitn este tipo de abrazo se 
suele dar a 10s gerentes de 10s 
bancos, pero es bien poco lo que 
se saca en limpio, porque con el 
asunto del balance a1 31 de di- 
ciembre, queda la peleria con 10s 
sobregiros y 10s chirimoyos llegan 
a dar bote en las ventanillas. 

Abrazo agorilado 

Existen unos individuos que 
consideran que un abrazo no tie- 
ne ninguna gracia, si no estrujan 
entre sus biceps a la victima de 
su euforia y amistad, dcjhdoles 
el traje mLs arrugado que un el+ 
fante neurastenico, y varias cos- 
tillas comprometidas. 

Claro est6 que para dar este 
tip0 de abrazos hay que tener el 
fisico de  un Arturo Godoy o de 
un Mario Palestro, porque si us- 
ted tiene la corpulencia de An- 
d r b  Zaldivar, hace el loco mis 

~ ~ ~ ~ ~ & $ ~ ~ e s p ~ ~ ~  -Entonces ensayemos el abrazo por ”ma vez, mire que ya maiiana es 

Los m6s beneficiados con es- Nuevo**. 
~ ~~~-~ ~~ 

tos abrazos son 10s medicos trau- 
mat6logos, que hacen su agosto 
en estos &as, arreglando ombpla- 
tos dislocados o aarchando cos- 
tillas. c o m o  es h e  suponer, la 
comuna de sari ~ i ~ ~ l  es la que 
proporciona el mayor porcentaje 
de  pacientes. 

Abrazo con palmoteo 

en la parte mLs sobresaliente, que viene que lo pille su &ora, pues 
suele no s t a r  en la espalda, PQ- las mu~eres no entienden nunca 
cisamente. Este palmoteo produce el af in  de progreso ni el sentido 
un sonido muy bonito, que varfa de investigaci6n que impulsa a 
entre un “plop” o un  “plap”, de 10s varones. 
acuerdo a la contextura de la 

Esta versidn es diferente a la 
anterior, pero tambi6n es bastante 
cargante, existiendo Wrdaderos 
especialistas en  palmotazos, quie- 
nes no quedan contentos si no le 
machucan la espalda a una me- 
dia docena de amigos en cada 
Aiio Nuevo. Generalmente el pal- 
motazo se lo dan justo cuando 
usted est5 brindando por el nue- 
vo aiio, y le desparrama todo el 
cola de  mono en el escote de  una 
dama, o se traga el pisco con va- 
so y todo. 

Abrazo con palmoteo y huifa 

Asi como el abrazo anterior es 
bastante dzsagradable, este que 
mencionamos ahora es muy re- 
comendable cuando en  la fiesta 
hay algunas damas de atractiva 
carroceria. En  este cas0 a1 abra- 
zarlas se les palmotea la espalda 

abrazada. En  alpunos casos estos 
abrazos con palmoteo y huifa 
suelen ser correspondidos por un 
palmoteo de la dama en  la cara 
del palmoteador, o por otras ma- 
nifestaciones mis violentas, en 
cas0 que lo haya estado obser- 
vando el marido de la palmo- 
teada. 

Abrazos secretariales 

~1 abrazo a su secretaria varia 
de acuerdo a la confianza que 
tags con ella, y del tiempo We 
est6 trabajando ella en  su oficina, 
y puede ser afectuoso, protocolar 
o apretado. Muchos ejecutivos 
bien organizados aprovechan la 
presencia de la secretaria duranCe 
el resto del aiio, para ensayar 
diariamente el abrazo de Aiio 
Nuevo, y asi ir perfeccionando !a 
tknica.  En estos casos no con- 

Abrazo a lo Pollo Fiientes 

Por orden de 10s Tribunales no 
estamos autorizados para explicar 
este novedoso modelo de abrazo. 

* Abrazo servilleta 

Este abrazo es muy Litil cuando 
se esti  en  una fiesta, y le han 
quedado todos 10s dedos con ma- 
yonesa, despues de comerse un 
sandwich, o con el merengue de 
un pastel. En este caso, aprove- 
che de limpiarse las man03 en la 
espalda de a l g h  conocido, a1 
darle el abrazo. Si es enemigo 
politico, tanto mejor. 

Y para terminar, le recomen- 
damos que tenga cuidado, cuando 
a1 darle un abrazo, le meten la 
mano a1 bolsillo de la billetera. 

‘Puede ser un carterista, o lo que 
es m6s seguro, un politico. 





FEWRBCARRILES LO INVITA A DMRUTAR DE NUES- 
TRO FASCINANTE SUR EN LA FORMA MAS GRATA Y 

ECONOMlCA. . . 

PROXIMA CARAVANA 

DEL 29 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO 

Lago Llanquihue - Petrohu6 - Peulla - Lago Todos 10s Santos. Cena de  Abo Nuevo en 

Puerto Montt. Curanto en la Isla Puluqui. Calbuco - Osorno - Salto del Pilmaiqu6n - 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  . . .  

PROXIMAS CARAVANAS 

12 de ENERO 
28 deENERO 
15 de FEBRERO 

iELlJA LA FECHA QUE MAS LE ACOMODE . . .. I 

N h n e r o  limitado de viajeros. Haga su reserva con tiempo. 

OFlClNA 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 
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I Unico diario del futuro que se edita en el presente, 

LA TIERRA, 23 D E  BORMAN D E  03' MENOS Z DE LA ERA ESPACIAL. 

P LA U S I BILE 
ACTITUD 

1 El Presidente de 10s Estados 
Unidos del Sistema Solar ha 
hecho un nuevo llamamiento a 
10s ricos para que de una vez 
por todas traten mejor a 10s 
desamparados de la fortuna. 
Con palabras vibrantes de dra- 
matismo, el Presidente del Sis- 
tema llamd a cumplir con el 
mls elemental deber de 10s se- 
res humanos: saber compartir 
las riquezas y dar a 10s seres 
humanos, cualquiera que sea 
su condicibn, la posibilidad de 
desarrollarse dignamente. 

La Brigada lnternacional de Suspi- 
cacia estl trabajando a 1.000 ciclo- 
trones por metro cuadrado para obte- 
ner- nuevas y mejores sospechas en 
torno a1 extraiio csmbio en la Luna. 

Como se sabe, la Luna apareci6 
anoche dads-vuelta para el otro lado. 
mostrlndonos la cara que 5610 cono- 
cen los turistas hsbituales, y con unos 
enormes mostachos. 

;Qui& le pus0 higo:es a la Luna? 
La idea de que se trataba de sabo- 

taje de parte de elementos de Mercu- 
rio inconformistas, esti dando pdso a 
!a idea de que todo serfa una simple 
broma de estudiantes preparada y di- 
rigida por Germin Becker. segdn in- 
form6 un robct generalmente bien in- 
formado. 

Sigue en mal estado la Via 
Lgctea: debe repararse luego 

Ayer se produjeron 121.567 ac- , Humana han declarado que el 
cidentes en  la Carretera Lictea, factor bajo su estricta dependen- 
cifra que disminuye muy escasa- cia, como siempre, no ha opera- 
mente el nGmero habitual de vic- do en forma adecuada. Pidid 
timas en 10s fines de semana. nuevos robots. 

PROVINCIAS 
Expertos en Irresponsabilidad 

HUELGA DIE 
ROBOTS 

Se inform6 que un grupo de ro- 
bots -todos estudiantes de la Uni- 
versidad de Borman- se declara- 
ron en huelga de silicones. 

Esta huelga puede acarrear enor- 
mes molestias y sufrimientos a 10s 
sihcones mismos, que estln dando 

de gran impaciencia a1 no 
ser utilizados por sus correspon- 
dientes robots. 

La impiciencia silicdnica -segfin 
declar6 el director de operaciones- 
se manifiesta por medio de agudos 
reactores d? alta frecuencia que se 
disparan so!os y luego se desmayan, 
cayendo en profundo letargo con 
gran asfixia circ-undante. 

~ muestras . '  

Continuan reclamos 
contra Cia. de brrz: 
pob res a fec tadss 

Hemos recibido numerosos reclamos 
en contra de la Compafiia Interplane- 
taria de Energia Luminosa. Por causa 
de la suspensi6n sin aviso de ia ilu- 
minacidn, numerosas poblzciones ca- 
llampas con miles de desafortunados 
moradores ban quedado en la oscuri- 
dad mls comp!eta. Ha I!aniado la 

Charles de Gaulle, subdelesado de la provincia de Francia. Por fallas en atencidn que estw apsgones afecten 
el sistema de reflexi6n lunar, su comarca perdi6 el 25% de 1as cosechas. solamente a 10s barrios humildes y no 

a las conspicuas comunas hahitadas por 
pues el contratiempo pone una vez m i s  a prueba el valor de 10s franceses. robots. 

El subdelegado De Gaulle declar6 que se mostraba enormemente satisfecho, 



LOS VALORES 
HlPOTECARlQS 
REAJ U STABLES 

f DE A.A.P. <<LIB€RTAD>> 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
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sLIBERTAD. es l a  primera Asoclacion de  Chrle y de Latino- 
arnerica que  realiza operaciones d e  venta de Valores Hipoteca- 
nos Reajustables en el Exterior. L a  transaccion inicidl fue cerra- 
d s  con The  Buckeye Federal Savings and Loan Association, de 
Columbus, Ohio,  por UN MILLON DE DOLARES. 
Las c d o c m o n e s  en el pais durante el u l t imo Ejerclc io aumen- 
tFror> i55,1S o h  sobre la colocacion total d e  10s a6os an ter io res  

Esto kia SIOO posible porque <<LIBERTAD, ha dado siempre: 

- Capitalizacion Mensual de lntereses - Reinversion autornatica de Reajustes - Renta Mensual fijada par el - Solvencia Financiera - EXEMCION DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnlrierta $Id. cuaiquier suma en Walores Wipotecaries Reajustables de I I 

4 PbASE8 EXCLUSIVQS de: CAPITALIZBCIOK :> REMTA e 5 5 1  EkECClON 
--C2p.!%aELzaci6n Total -Rents Mensual Regulable 
--CopibGaaci&n r Renta --Retirss Programadoo 

BP918ERA 230 Fono 83315 - HUERFANOS 1160 Fano 714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 
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I I La PBgina del Hogar: 

CONSEJOS PARA PODER I UN SUELDO VITAL DE MEN 
B 

Dada la buena acogida 
que ha tenido esta secci6n 
dedicada a las duefias de 
casa (nos referimos a casac 
serias, por supuesto y no a 
esas que usted solia visitar 
cuando estaba soltero, y en 
las que era tratado de tu 
por las confianzudas m.;- 
chachas, seg6n nos contaba 
Alfonso Ortega) , dedicare- 
mos estas lineas a dar al- 
gunos pequefios consejos pa- 
ra poder vivir con el sueldo 
vital que propone nuestro 
Miniministro de Hacienda, 
a quien Dios guarde, y que 
no sobrepasaria la suma de 
EO 500 a1 mes, ya que seglin 
Fray Andrecito Zaldivar, 
con un vital de esa enver- 
gadura la gente se pondriz. 
a gastar como mala de la 
cabeza, con lo cual nuestra 
fama de sobriedad se iria 
a las pailas. 

Per0 con un  poco de or- 
den, buena voluntad, y un 
poco de imaginacion, usted 
puede hacer maravillas en 
su cam, alimentar bien a 
su marido, a sus hijos, a 
sus allegados, e invertir el 
saldo en Certificados CAR. 

Siguiendo algunos de ios 
consejos que hoy ofrecemos, 
le sera mas f a d  lucirse CO- 
mo buena economista. 

ALIMENTACION: Sabemos 
por experiencia propia, que 
una de las costumbres mas 
arraigadas en la gente es 
comer, aunque en Chile se 
ha ido evolucionando bas- 
tante en ese sentido, y en 
estos dltimos tres afios son 
muchos 10s que han t ewi -  
nado con ese habito. Pero 
en el cas0 que--en su hogar 
a~ se mantenga ese vicio, 
debera usted destinar par- 
te del sueldo a la comprd 
de alimentos. Uno de 10s 
sistemas mas recomendables 
para ahorrar en ese rubro 
es disponer comidas en ba- 
se a carne de vacuno, papas, 
cebollas, y otros productus 

- CUn vital de Ea 500?. . . LY 
plata.. ? 

que estkn vedados. De ese 
modo, cuando usted vaya n 
comprar, el almacenero o el 
carnicero la miraran como 
si estuviesen viendo un 
OVNIS y la sacaran am% 
blemente hasta la calle, con 
lo cual usted se habra aho- 
rrado una punta de pesos. 

COMUKITARISMO: El ac- 
tuar en forma colectiva 
dentro de su barrio permite 
tambi6n hacer fuertes eco- 
nomias en el presupuesto 

.familiar. Bastara por ejem- 
plo que toda la manzana se 
ponga de acuerdo para com- 
prar entre todos una bolsi- 
ta de t6, e irla pasando de 
casa en casa, una vez que 
se ha sumergido en las ta- 
zas. De ese modo, con una 
bolsita bastark para que 
toda la semana unas veinre 
familias puedan gustar de 
tan agradable y alimenticia 
bebida. Para fiestas comc 
el Afio Nuevo o el 18, se 
puede perfectamente com- 

en que ibamos a gastar toda esa 

partir un chassis de pavo, 
usando el mismo sistema 
rotativo, con lo cual todo 
un  barrio puede darse el 
lujo de comer cazuela, co- 
mo en el mejor restaurant 
del centro. 

Esfe mismo sistema se 
puede emplear con 10s za- 
patos j7 la ropa de 10s nifix 
Bastars, solamente en po- 
nerse de acuerdo y en vez 
de mandar a todos 10s ca- 
bros 10s mismos dias a1 co- 
legio, organizar turnos, y 
asi, con un  par de sanda- 
lias, prorrateadas entre to- 
dos !os vecinos, se p e d e  
dar vuelta el afio, sin tener 
que encalillarse firmando 
letras. 

Como pueden aprecia r , 
estas ideas tan simples bzs- 
taran para que este nuero 
afio pueda vivir como prin- 
cipe con el vital que nos 
brinde la magnificencia de 
nuestro amado Gobierno. 



LA GARIDAD 
EMPIEZA 
POR CASA 

(Tragedia semifiscal y burocrfiti- 
ca entre ejecutivos y directores de 
alto nivel mo- tario. Epoca: ac- 
tual. Escena: sala de consejo. Ac- 
tos: muchos, porque sucede simul- 
teneamente en muchas partes. 
Cualquier parecido con alguna ins- 
tituci6n semifiscal o autbnoma que 
dispone de fondos fiscaies, es pura 
mala suerte). 

UN SR. DIRECTOR. Pido que 
abramos inmediatamente la S e S i h .  

DIRECTOR DOS. iY no vamos a 
pel= antes a1 Gobierno? iEs Una 
tTa&cidn que jam& ha dejado de 
cumplirse! 

EL SR. DIRECTOR. Propongo 
que todos pelemos rLpidamente a1 
Gobierno a1 mismo tiempo. 

OTRO DIRECTOR. iY por qu6? 

EL SR. DIRECTOR. No se 10 
cuente a nadie, hombre: p r o  es 
para alcanzar a subirnos 10s suel- 
dos &es del reajuste legal. Asi 
tendremos dos reajustes. 

lemos rLpido, entonces. 
(Todos 10s sefiores directores pe- 

Ian simul6neamente al Gobierno, 
a toda velocidad). 

EL SECRETARIO. Por fin. Se 
abre la sesidn. 

EL SR. PRESIDENTE DEL 
CONSEJO (Entrando). Buenos &as, 
se abre la sesi6n. 

UN SR. DIRECTOR. Si ya la 
habiamos abierto. Tenemos que 
subirnos 10s sueldos ahora mismo, 
ya que el Gobierno no quiere ele- 
var el vital a 500 escudos. 

EL SR. PRESIDENTE. Per0 si 
ganamos much0 mbs que eso. 

OTRO DIRECTOR. Y con nues- 
tro reajuste, ganaremos mbs ma- 
via. iNo le parece bien? 

TODOS LOS DIRECTORES. Pe- 

EL SR. PRESIDENTE. Excelen- 
te, per0 me opngo. Seria una ver- 
guenza que quedhmos  ganando 
como diez millones y 10s trabaja- 
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EL CHIC0 ALTAMIRANO. Vengo a devolver este luguete, Viejito. 
Tiene s6Io 78 revoluciones por minuto y adeinb el disco est6 
rayado. 

.* wi 
dores ganen 5610 medio. Me opon- 
go. 

EL SECRETARIO. No se le d6 
nada. Con dejar constancia de su 
oposicidn, quedamos al otro lado. 

VARIOS SRS. DIRECTORES. 
Nosotros tambi6n nos oponemas, 
per0 votmmos a favor. Ruegc 
dejar constancia de nuestra oposi- 
c i h  y contabilizar nuestros votos 
f avorables. 

UN SR. DIRECTOR. Asi 10s tra- 
bajadores tendrkn mbs argumen- 
tos: d i rh  que ganan veinte veces 
menos que nosotros.. 

OTRO DIRECTOR. Buena idea. 
Asi estamos con 10s humildes. 

EL SECRETARIO. Aprobado el 

aumento, con la oposicidn del Sr. 
Presidente del Consejo. 

fantbstico! 
TODOS LOS DTRECTORES. iQu6 

UN SR. DIRECTOR. iQue van a 
,deck en mi casa! 

OTRO. iY en la mia! Me com- 
prar6 una corbata y un par de za- 
patos y una docena de papas. 

EL SR. PRESIDENTE. No me 
queda mbs que someterme. Me 
someto. Y corro a darle la noticia 
a mi familia. 

(Salen todos corriendo a llevar 
la buena nueva a sus familias, pa- 
rientes, allegados y amigos). 

1 



A PATA PELA4 Y CON L*UNA 

Pdsa orgulloso Verdejo ' iQu6 lo mueve tan distante Es que es grande su fortuna: 
y no ealuda a don Trejo. que no se siente atorrante? jva a pata pel i . .  . y con Luna! 

Para PROFETIZAR y comer 
pescado, hay que tener 

cuidado 
Con el objeto de estar a la altura de todas las 

grandes publicaciones del mundo, hemos contratado a 
un equipo de quirombnticas para que adivinen e in- 
formen a nuestros dectores de lo que sucederb en 1969. 

Es claro que muchos dirbn que las quiromhticas 
s610 s in~en  para ver la suerte individual y no para to- 
da la humanidad. Es cierto. Per0 jacaso 10s videntes, 
las astrblogas, 10s cartombnticos, 10s horoscopktas y 
dembs magos y brujos que nos Uenan de profecias le 
han achuntado alguna vez a algo? 

Por lo tanto. nos parece mucho mbs original, en 
vez de contratar a brujos que no verh nada, contra- 
tar a quirombnticas que tampoco adivinarbn nada, 
pero que son mucho mas simplticas. 

Tocando sucesivamente 10s dedos de nuestro direc- 
tor, don Albert0 Topaze Cambiaso, nos vaticinaron 
grandes horrores J grandes felicidades. Vieron 500 
horrores mundiales espantosos en su mano izquierda 
y 500 felicidades deliciosas en su mano derecha. Y co- 
mo dos fuerzas iguales y contrarias se anulan. todo 
quedb en nada, y jambs sabremos lo que el mundo nos 
depararb en 1969. En cuanto a1 divorcio de Jacqueline. 
el 50% de nuestras quirombnticas opind que si, y el 
otro 50% que no, por lo cual lo mejor Serb esperar 
tranquilamente a que termine 1969 para saber lo que 
en ese entonces pas6. 

En todo caso, nos atrevemos a hacer un vaticinio: 
en 1969, en w z  de contratar quirombnticas para que 
adivinen lo que ocurrirb en el 70, contrataremos "pier- 
nombnticas". Tampoco adivinaran nada, pero por lo 
menos nos quedara la.satisfacci6n de que nos vean la 
suerte con las piernas. 

.Jambs. 

60s ARQUITECTQS QUE 
SELECCIQNAN MEIOR 
ELIGEN PISQS Y 
REVESTIMIENTOS 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESITMENTOS ETERNOS 
Entrega inmdia ta  de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
lTALJAN0 - GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Mensvales 

Con liceencia de San Joaquin 473 
National Floor Fonos: 50501 - 52919 

Product Company 501045 - Casilla 13131 
Ins. EE. uu. SANTIAGO 
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Es la teoria m6s firme, segljn 10s cientificos: 

as aue hav en la 
rian a Jaime Castillo 

LQS DIARIOS DE BUENOS AIRES, POP. SU PARTE, PUBLICAN FOTOS DE LA SU- 
PERFIC~E LUNAR DONDE SE LEE CLARAMENTE: ”’INDUSTRIA ARGENTINA’. 

Diversas conjeturas se tejen en perficie es semejante a la de una 
torno a las fotografias de la super- playa, como quien dice la de Car- 
ficie lunar que envialon lcs astro- tagena, claro que sin cascaras de 
nautas de la ”APOLO 8“. Las sandia. ni de huevos, ni botellas 
fotos dz marras. unidas a1 testimo- xacias. ni yiejos con calzoncillos 
nio de Borman. Love:l J Anders. 
muestran claramente que la SU- Lo mis interesante de esas fo- 

arremangados. 

-A prop6sito del viaje lunar, ;es caballo el lunar que 
le estoy viendo a esta cabra! 

21-TOPAZE 

tos y de lo que vieron 10s cabros 
de la APOLO 8, son las huellas 
de pisadas que se advierten en la 
Luna. Todo eso, estaria indicando 
que alguien madrug6 a 10s cosmo- 
nautas, y, no s610 estuvo en 6rbi- 
ta alrededor del satelite natura! 
de la Tierra, sino que, ademis, se 
di6 el lujo de pasear a sus anchas. 
haciendo “footing”, “picnic” y 
quizis qu6 otras cosas. Hasta es 
posible que haya pasado un “week- 
end” semejante a1 que le acha- 
can a1 “Polb” Frrentes en el Sexto 
Juzgado del Crimen. 

HIPOTESIS VARIADAS 

A todo esto, la gente est5 su- 
mamente metida sobre el origen 
de las pisadas sobre la Luna. 
;Qui& diablos anduvo por alli? 
Los rusos no pueden haber sido, 
porque )’a se habrian cachiporrea- 
do de lo lindo y no estarian tan 
achunchados como ahora con la 
hazaiia de 10s norteamericanos. 
Por lo tanto, quedan descartados 
10s sovitticos. Tambien 10s cuba- 
nos, salvo que uno de 10s aviones 
que han r‘esviado, lo hayan mane- 
jado como la mona, terminando 
por alunizar. Como eso entra en 
e: terreno de las posibilidades, pe- 
ro no existe un testimonio con- 
creto en 10s “mini-discursos” de 
Fidel, habra que descartarlo tam- 
bib. 

SUMA Y SIGUE 
~ m, 

Asi estamos. Sumamente intri- 
gados y no hay nadie que se que- 
de atras en largar teorias acerca 



GCierto, m’hilito, que rue buena iaea manaar ai pesaao ae mi rndriao a udrte V U e l l d S  

a la luna? 

del origen de las famosas pisadi- 
tas que verificaron 10s astronau- 
tas. En todo caso, es totalmente 
falsa la aseveraci6n de 10s diarios 
bonaerenses que publicaron una 
cr6nica asegurando que, sobre la 
superficie lunar, se leia claramen- 
te: 

“INDUSTRIA ARGENTINA”. 

TambiCn estamos en condiciones 
de asegurar que pese a lo infor- 
mado por personeros de! INDAP 
y de la CORA, no existe alli aszn- 
tamiento alguno. Esto nos lo con 
firm6 el senador Pedro Ibiiiez, 
agregando que cualquier intento 
de Reforma Lunar que Ilewe a 
propiciar el Gobierno, contaTi con 
su m i s  ferrea oposici6n. Por lo 
tanto, tamuoco han andado uor 

Por otra parte, s e g h  el testi- 
monio de Borman, Lovell y An- 
ders. la otra cara de la Luna, pa- 
rece de yeso. 0 sea, tiene un as- 
pecto duro. Es una cara dura. Es 
Jecir, una cara de funcionario con 
viiticos en d6lares. auto fiscal y 
bungalow en Reiiaca. 

Ese aspect0 de yeso ya no pre- 
ocupa a nadk. Porque de caras 
duras estamos bien abundantones. 
sin que esto sea alusi6n a la can- 
didatura a senador de un ex radi- 
cal que polole6 con 10s democra- 
tacristianos y ahora va a la reelec- 
ci6n con 10s colores del “Pe Ene“. 

POSIBILIDADES MAS 
COKCRETAS 

Siguisndo con la cantinela, que- 

Jaime Castillo Velasco, el ide6logo 
e hipic6logo del Pedec6. Esto ya 
resulta mis  creible, por la sencilla 
raz6n de que sus propios correli- 
gionarios aseguran que don Jaime 
“SE PASA E N  LA LUNA”, pese 
a que fue Ministro de Tierras y a 
ser muy poco aficionado a sacu- 
dirsela de vez en cuando. Porque 
algunos “hocic6logos” se dan el 
lujo de afirmar que el grito de 
Rodrigo de Triana, “iTIERRA A 
LA VISTA!” lo lanz6 al divisar 
a don Jaime con un terno muy fa- 
110 a1 Sandrico. 

La otra posibilidad, es atribuir 
las pisadas a otro que, s e g h  Car- 
los Altamirano, nunca ha bajado 
de la Luna. Se trataria. en conse- 
cuencias, del senador Musalem. 
Como Cste, hasta el momento no 
ha desmentido la especie echada a 
correr por su entraiiable amigo y 
colega, estamos por creer que esas 
pisadas le pertenecen. N o  podemos 
deck lo mismo de Tarud. porque 
Cste nunca ha tenido nada que ver 
con la luna, sino con la “MEDIA- 
LUYA’‘, esa que luce en su fez 
confeccionado con la mis  legitima 
espumilla de “La Flor del Cairo”. 
tonofre? 
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SENOR 
INVERSIONIST 
Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 
sobretodo V I  VIENDAS, 
tambie'n el pais le da rnis a sus colaboradores 

sociales: 
Completo REAJUSTE 
E X E N C I O N  total de 10s IMPUESTOS 
TripIe GARAN T I A  
8% de INTERES (el rnis alto en moneda de 
iguaI valor.) 
Y todavia otros rnriltiples heneficios. 

* 

NUEVOS PAGARES 
REAJUSTABLES 

Be la Caja Central de Ahorros y Pre'stamos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.-tgustinas 1357. 9" Piso, Telefono 88757. Horas 
de Atenci6n: de 9 a I7 horas. Tambiin en las 
Asociaciones de Ahorro y Prestamo, Hancos y 
Corredores de Bolsa. 



I969 sera aiio de sorpresas, dicen adivinos 
Todo un equipo de adivinos, astr6- 

logos, astr6nomos, expertos a Nvel de 
fdlvinos, asesores de brujas mis lo? 
funcionarios del Departamento de All 
quimia del B%co Central estuvo trd- 
bajando a fu!l para entregar su prime1 
informe sobre lor acontecimientos a 
producirse en 1969 de manera que sc 
tomen las medidas pertinentes. 

Los principales hechos de 1969 se- 
r i n  tan auspiciosos para Chile, segbn 
10s ?!quimistas del Banco Central, que 
estaremos en condiciones de prestark 
310 a De Gaulle y a Felipe Iierrera 
para su campaiia presidencial. Eso? 
&antes de  la econorria nacional a ni- 
!-el de expert- (78 centimetros con 
1 x 0  alto) And& Zaldivar, Carlitoi 
Sfassard y Hernin Lacal!e pondrin a 
Chile en 6rhita. Desde las ventanillas 
de la nave espacial los chilenos vere- 
mos a travb del Canal 13, del Can21 
Estatal y del Canal San Carlos. cebo- 
llas argentinas, hifes uruwayos, papas 
polacss y huevos de Celbn. En un 
nimp!e plato de bife a lo pobre ten- 
dremos a1 fin la integraci6n. Durante 
1969, para comerse una cazuela va 2 

:mer usted que pedir previas a1 Ban- 
co Central y sacar pasaporte. 
SF MOJARA LA SEQUIA 

El problema de la sequia saldrl de 

la 6rbita del Ministerio de Agricultu- 
r:i que no pudo hacer llorer durante 
todo 1968 y pasarl a! Grupo M6vil a 
nibel de general. El  Ejecutiw de Ca- 
rnbineros Vicente Huerta produjo !:i 
nils especiaculares lluviac durante 
1968. Si no, que se lo pregunten a 
Humherto Elgueta y a1 "pestafia de 
chencho" Guastavino que pasoron todo 
el aiio como chip!pe. Se enviard 3 10s 
campos a toda la dotaci6n de '%I- 
n~cos" del Grupo M6vil. Cierto e; 
que 10s zapal!os y melones recibirin 
;us lumazos: per0 estarin bien regadoc. 

Terminada la sequia, 10s agricultores 
que consiguieron pristamo en el Banco 
del Estado tendrln que deao:ver lo 
plata, con lo cual se entonarh !as din- 
po~ibilidades fiduciarias. 
SE UKIRA: LA OPOSICION 

Lo que no ha conseguido Gam31 
Abdel Nascer en el hledio Oriente, lo 
conseguiri Rafa El Tarud Nasser 
en el octavo oriente de la oposici6n. 
Bajo el .emblems de la Media Luna y 
la .Media Laban se unirin en La Flor 
de; Cziro todos 10s opositores. Inclu- 
60 Hamuy, Noemi, Musalem y Pepo 
Marcos Lamas, con todos sus exhor- 
[ O S ,  se pasarln a la Legi6n Arabe. El 
Lawrence de Arabia va a ser Felipa 
Herrera que ya se mand6 :. hacer una 

pe!uca rubia de lo mis  mona. Apro- 
lech6 el penacho del casco de la Es- 
cuela Milltar. Sencillamente lo mand6 
platinar.  Qued6 igualito a Peter 0 
'Too.!e, per0 . en negatiro . 

ALESSANDRI 
DTRA QUE YO 

Sorprendiendo 3 todos :os adivinos, 
brujas. Juanes de Roca. etc. Alessandri 
d i r l  que S O  NO y que 61 e5 un 
hcmbre serio que cuando dice que YO 
quiere decir SI y cuando dice SI quie- 
re decir: le voy a preguntar a Matte. 

Mane. mientras - tanto, reguiri con- 
versando con la fraccidn moscovita del 
Partido Cornmist3 ( B l  de !a Uni6n 
Sovi&i;a chilena. La fracci6n pekinis- 
<a procederd a proclamnr a Eduardo 
C.finc coni0 su abmderado. per0 en 
la Iuchn por 13 presidencia del Colo 
Cola . 

El kamarada I r l n  Korbal6.n Coci- 
guin (mu? a menudo) entregari men- 
sualmente un informe al Pleno del 
Comi:e Central y mientras Pedro lbi- 
Bez acierta un pleno en el Casino, 10s 
cuba!los del ide6logo M?rio Hamu) 
derrotarin a 10s del ide6logo Jaime 
Castillo. En h'ipica ce impondri la 
Via no capitalicta y en economia SL 

correri por la pista pesada. 

EXAMINE 10s EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE 

El mdr seguro y rendidor medio de ohorro. Tomondo en cuenla SUI reajvites e interefei onuoles, 
el cornprodor recibe al airo uno gononcia que w p e r o  10s meiorei inverrioner. Conrervo IV precio 
y awnento IV volor. 

SI UD. C O M P R d  EN OCTUBRE167 E"1.000 E N  CERTIFICADOS 

El CAR m.n,ien. G.umenla pder Anunciamos que o portir del l o d e  Julio todoa 10s 
adqvisitlv~. v.. y.~o, Dcr[odo, I Certificodoa de Ahorro Reaiustable adquiridos an. 

Agr6ndsra cen CAR. 

mu'mles. (En bmre 0 E O  1.0001: ter o derpuh d e  em fecha garardn de 10s sigvien- 
Sapllsmbre/66 Eo 1.224:30 Sepliembre/dl I ter NUEVOS beneficios y fmnquicior- 
Octubrd66 E' 1.237.95 Octubrsl67 
Novismbre/66 Eo 1.256.85 
Oiclembrd66 E' 1.279.95 
Ensr0/67 E' 1.315.65 
Febrsro/67 EO 1.315.65 
Marzolb7 E' 1.319.50 
AbriV67 E' 1.318.80 

~ M o y d d 7  E* 1.318.80 
J v n i d b 7  Eo 1327.20 
Julio167 Eo 1.336.67 
Ag0$10/67 Eo 1.352.48 

1 S.pti.mbr./67Eo 1353.55 

Si su dinero inver. 
tido en CAR hubie- 
ro gozodo de estos 
nuevos beneficios 
en este rnismo pe- 
riodo, usted habria 
obtenido: 

Eo 1.359,97 

0 )  

b) 

c) 

7% de inter& robre el capitol y robre reoiuste 
12 % de inter& anl iquidmiones o efectuarse onter de cumplido un 060 
derde Io cornpro de br Csrtificador (onter 5 % ) .  
Exenci6n del lmpuerto PatrimonioLdbI lmpuerlo de Herencia y de lqs Tribu. 
taciones de Sociedoder Anonimor. 

(anles 5%). En diferentei volorel: de ED 10, 50, 100. 1.000: 
10.000 y 50.000. 

POR SUS INNUMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA 'EL NUMERO DE COMPRADORES DE "CAR" 
fXIIALOS EN BANCOS COMERCIALES V EN EL PROP10 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 



10s AGAPES EN EL VIS-A-VIS 
CON FERNANDO OTAYZA CARRAZOLA 

Nuestro invitado de honor fue FERNANDO OTAYZA 
CARRAZOLA, periodista y profesor y futuro diputado 
por Maule (D.C.). Como periodista actuo en “El Correo 
de Valdivia”, fue Jefe de Informaciones de “El Sur” 
de Concepcion, instal6 la radioemisora de Constitucion 
y es propietario de la Radio Maule de Cauquenes. Vivi6 
un aiio en la Union SoviCtica y escribio un libro sobre 
la experiencia rusa. Ha dado dos veces la vuelta a1 mun- 
do. Es autor de un volumen intitulado “Microbiografir, 
de Chile”. 

Naci6 el 16 de enero de 1927, y la fecha tiene aigo 
curioso: el dia y el mes coinciden con 10s del nacimien- 
to de Frei. Fue jefe de la Falange Universitaria, Presi- 
dente Provincial del PDC de Concepcion y Conseja-3 
Nacional de la D.C. por cuatro periodos consecutivos. 

Otayza tiene un sentido concurso hay doscientos 
modern0 de la propaganda. premios, incluyendo viales 
Entiende que es posible a1 extranjero y diversos ob- 
destacar 10s mCritos propioa jetos de gran valor. La in- 
ayudando a1 mismo tiempo teligencia del asunto, por 
a1 projimo. Es decir, que si 10s sagaces lectores de 
no se puede pedir la sim- Topaze no lo han captado, 
patia, la buena disposicion esta en que si el hado ma- 
y el voto de la gente, :;in 
dar nada mas que prorne- 
sas. En esto, se diferencia 
de la mayoria de 10s candi- 
datos. En efecto, y para CG- 
rroborar lo dicho, Fernan- 
do Otayza ha desp1egact.o 
las siguientes actividades 
benkficas en su zona: 

Mantiene una motonivela- 
dora trabajando en 10s ca- 
minos vecinales. Este apa- 
rat0 lleva el nombre del 
candidato y esta bautizado 
como “La Victoria” y 10s 
huasos de la zona, en una 
actitud de simpatia, le lla- 
man “La Toyita”. Este de- 
talle es revelador de que 
Fernando Otayza ha sabido 
captar la formula precisa 
para concitar el inter& y 
la amistad de sus futuros 
electores. 

Por otra parte, Otayza ha 
inventado un sistema’ de 
propaganda que es virtua!- 
mente nuevo en Chile. Es ligno quisiera que Fernando 
a la norteamericana y sus Otayza no saliese elegido, 
efectos son seguros. Se tra- el concurso no tendria ia- 
ta de un concurso de adi- zon de ser, puesto que 10s 
vinacion a base de una pre- premios seran ganados so- 
gunta simple: ‘‘icon cuan- lamente por aquellos que 
tos votos Cree Ud. que sa:- adivinen “con cuantos vo- 
dra elegido diputado Fer- tos sera elegido” Fernando 
nando Otayza?” En este Otayza. 

Deciamos antes que Fer- 
nando Otayza es un horn- 
bre viajado, per0 est0 no 
es asi como asi. Porque, joh 
la distraction de 10s sabios! 
Habia olvidado sefialar que 
Fernando Otayza habia via- 
jado por China comunista. y 
tiene un libro dedicado a 
61 por el Emperador Pu-Yi; 
el libro se llama “From 
Em’eror to Citizen” y esta 
editado por Foreign Lan- 
guages Press, de Pekin, en 
dos tomos. El Topacete que 
esto escribe vi0 la firnia 
autografa del Emperador 
Pu-Yi. 

Fernando Otayza es casa- 
do con Alicia Rojas, profe- 
sora de Artes Plasticas en 
el Liceo 11 de Las Condes. 
Ha comenzado por decorar 
su casa en una forma es- 
traordinaria y tiene piezas 
de museo, especialmente en 
ceramica incasica. 

En cuanto a 10s proyectos 
de Fernando Otayza cuan- 
do sea diputado, y con res- 
pecto a1 progreso de su ZO- 
na, vamos a anotar breve- 
mente 10s siguientes, porque 
ya el espacio se termina. 
- Pavimentacion de 10s ca- 
minos en toda la zona de 
Constitucion-San Javier; 
Cauquenes-Parral; Quirihue- 
Cauquenes-San Javier. 
- La provincia de Maule 
debe ser declarada exentd 
de impuestos en lo que res- 
pecta a 10s gravamenes so- 
bre la plantacion de vifias. 
Esta medida tiene por ob- 
jetivo absorber la cesantia, y 
- La instalacibn de indus- 
trias a base del aprovecha- 
miento forestal, pesquero y 
vitivinicola. 



DE L A  SEMANA 

Este punto blanco, por es- 
fa vez, sirnbolira y repre- 
senta la Luna. - 

Porque este punto blanco, 
el mas grande en la  hisforia 
de Topare, se lo adjudica- 
mos a 10s arrojados astro- 
naufas Frank Borrnqhj Ja- 
mes Lovell y William Anders. 

LAS TRESC“ 
MACANUDO: La erradicacion de 10s pobla- 

dores de las poblaciones ca- 
llampas hacia sitios propios 
donde podran constituir un 
hogar decoroso y limpio, li- 
bres de la atroz promiscui- 
dad de aquellos hacinamien- 
tos humanos. 

MAHOMETANO: El aumento discrimina- 
tori0 que a1 margen de la 
tramitacih de la Ley de 
Reajustes, algunas institu- 
ciones semifiscales han acor- 
dado para sus altos ejecu- 
tivos. Es sentar un  pesimo 
precedente. 

A: Que 10s constructores del 
puente Manuel Rodriguez 
hayan hecho las cosas tan 
a la diabla que el Presiden- 
te de la Republica escapo 
por un pel0 a quedar acci- 
dentado, a1 ceder una pasa- 
rela de fortuna. 

;Por quC solamenre 10s diarios serios han de fener 1111 Raiil 
silva Casrro, para crificar Ins le. 
seras que escribert 10s deiiiiJ?. 

Nuesfra revista no podia g e l  me- A-’ 
nos que ofros drganos de prertsa y 7 
per cso ha conirafado a sit propio 
Criti Casfro. 

Denfro de 10s propdsifos de nial 
priblico que nos caracfertnri. nnes- 
tro criticasfro aplicarri su pedanle- 
ria granlatical a lo que veu por Ins 
calles de /as cindades. 

Lmnenrablonente, no podrd exfender SIIS observaciones a 
lo que vea en Ius calles de 10s campos, piles. como se sabe, 
10s campos careceii de calles precisamenre por esfar instala- 
dos en plerro campo, to cual es u n  abnso. Es precisninerife 
en las ciadudes donde hace falra el campo, y no en el campo. 

Dainos a confirnracidit la primera cririca edilicia de nnes- 
fro don Bad1 Crifi Casfro. 

h 

En diversas parks de Santiago (ciudad fundada 
par Pedro de Valdivia en 1541) se ve un letrero 
que dice: -- E(*+24ccfcc 

iSalvemos el agua! 

Nos Io pide Chile 
por + Chile 

El susodicho letrero nos complace par el espiritu 
que lo anima: ahorrar agua. No ahorra, par otra 
parte, gramatica. La construccidn de “nos lo pida 
Chile par Chile” es correcta; mas no correctidma. 
“Lo pide Chile par Chile” seria perfecta par .zer 
ademas natural, adecuada a1 habla corriente y exen- 
ta de siutiqueria (palabra inventada par Lastarria). 
Creemos que 10s encargados de la propaganda del 
agua (0 del ahorro del agua) debarian ahorrar el 
”nos lo pide Chile” y reernplazarlo por el sencillo. 
castizo y fdcilmente inteligible “lo pide Chile”. 

Si 10s propagandistas se dedicaran a desenterrar 
formas caducas, tendriamos que convertirnos en eru- 
ditos para entender sus mensajes. Sirva nuestra co- 
laboracidn de grana de arena o gota de agua que 
aportar a 10s inspirados vates de la publicidad oficial. 

Baul Criti C a s h  
(De la Academia de la Legua). 
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EL PUNTO NEGRO 
"'DE LA SEMANA 

Muchos propietarios de inmuebles 
han discurrido que es inuv oportri- 
no elear el canon de 10s arrendn- 
mientos noda nienos que en ciento 
por ciento. 

Coino est0 es un abiiso, porqrie 
se ha de subir solamente lo que lo 
ley determinu, ponemos a todos es- 

tos frescolines, pescadores en rio 
reruelto, que se aprovechnii de Irr 
inflacidn en forma inaliciosn, nrres- 
fro gran PUNTO NEGRO DE LA 
SEMA A'A. 

.L~~_cv~%-~"M__=-J -.- 

EL MUNDO LO INVITA 

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

- ..... llvtn, 'I? /O",:.,Dn 

&svue'csrin tra-~hrflasr m i s i i n d a d ~ s  que ningupa r t ra  iinea desk Sai ! iag i .  

Cads 4 minutor uli sivi- de LAli rr'd zterrirav'o c r 'vpegando E* An 
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iCU!DABO CON LA T.V! 
&toy desalenmdo. 
Me regalaron un televisor, y durante dias he pasado pe- 

gado a la pntalla, coma nn nifio buscando maravillas. 
Y he aqui que he vista, junto ra unos pocos buenos Pro- 

mamas, una multitud de peliculas que no son mds que kc- 
ciones de violencia y de sadismo, de atropello a 10s dere- 
chos v de corrupci6n. 

Ahora comprendo qud intereses se mueven detrds de la 
campsfia en contra de la televisih univeritarie. iLOs in- 
tereses mis puros del hombre! Un sentido de dignid>ld pi- 
soteada. Un instinto de conservaci6n mental. 

iC6mo decirles a 10s rectores de las universidades que 
lo? cki!enos no somas tan tanto5 coma la T.V. nos supo- 
ne? Nos dan peliculas para dibiles mentales y morales, avi- 
sos. que halagen lo mis primitive del hombre. Las univer- 
sidades -meros agentes de venta- arriendan el prestigio 
de sus nombres y 10s medias tCcnicos que la sociedad les 
entreg6 en custodia, para excitar la parte sucia que todos 
tenemos. 
Un anuncio muestra rz una muchacha atraida er6ticamen- 

te par un auto a1 cual acaricia en monstruosa connivencia. 
Hay otro aviso en que una mujer se entrega a1 frenesi amo- 
roso .palpando una tela de no d qui  marca. Todo est0 en 
medio de peliculas que son propaganda del matonismo, del 
asesinato y de la crueldad y atin de las tknicas de: crimen 
p del robo. 

iSon l a  universidades las que pregonan e s h  faln escala 
de valores! 

Par eso, sencillamente, natumlmente, espontineamente, ha 
hrotado aqui y a116 esta campafia de autodefens? del es- 
pemdor. Y no se crea que pedimas “televisi6n edurativa”. 
iDim nos libre de la verborrea diddctica! Lo que se quie- 
re es de0 enormemente m6s sencillo: un salto en el nivel 
intelectual y nada m b  un salto que ponga la mentalidad 
televisiva universitaria a1 nive! de dignidad y calidad del 
chileno media. 

Sada mds. 
Si las universidades no lo hacen a tiempo, tendrdn que 

llorer la grdida total de su prestigio. Se estdn oevando la 
tumba dia a dia, ‘tesonera y frivolamente, en una compe- 
tencia insensata, demag6gica, a1ejad.a de nuestra realidad 
espiritual y delinquiendo en contra de la funcidn unirer- 
sitaria. 

CESAREO CANDIDATO 



El Padre- Habliin 

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

Pildoras del Doctor Sex0 
PLEONASM0 

Franca Vettori, italiana, se convirtio en 
Franco Vettori. El cable asegura que la 
operaci6n se hizo en Marruecos. 

No habia para quC puntualizarlo con 
tanta precisi6n. 

DEL VATICAN0 
El Papa hizo un nuevo llamado a la paz. 
De seguir las cosas como siguen, en el 

campo internacional, tendra que lanzar por 
lo menos un par de mensajes a1 dia, du- 
rante todo el afio. 

FANS-TACTIC0 
Shiran Bishara tiene varios clubes de 

fans. 

HUELGA CON SEGURO 
La huelga del Club Hipico ha produci- 

do grandes p6rdidas a 10s patrones, a 10s 
empleados y a la Beneficencia. 

Los unicos que han salido ganando son 
10s jugadores, que han perdido de perder 
sumas fabulosas. 



k 



infierno en Vewno 

Fijate niiia por Dios que la rosca del infierno 
est6 cada dia mis  fascinante. Si t6 te baiias en las 
playas de esa cuestidn (que creo que llaman pro- 
vincia y que es una custi6n igual a l a  provincias) 
que son las playas de Valparaiso, y te pones un bic 
kini. te excomulgan y desde luego te vas a1 infier- 
no, creo. Porque seria una lata ser excomulgada y 
no irse a1 infierno, que es tan fascinante, que es co- 
mo una discotheque atendida por su propio diablo. 
Per0 si te vienes a una playa de Santiago, no te 
mandan a infierno alguno. El  que nos manda a1 in- 
fierno en Viiia es monseiior Tagle (que no traga 10s 
bikinis) y el que nos da permiso para ponernos bi- 
kini en Santiago es nada menos que el Cardenal. Y o  
creo que un Cardenal manda m l s  que un Obispo, 
y por eso me da mucha p n a  que tengamos que ba- 
iiarnos en las piscinas de Santiago y en las playitas 
de esta custidn para no ser excomulgadas. Yo tengo 
una cantidad de amigas excomulgadas y dicen que 
es regio, te dirk. 

Contra bando de Whisky 

Descubrieron, m’hija, fijate t6, ientiendes? un 
tremendo contrabando de whisky, jme alcanzas? 

Es un whisky lo m h  monono, per0 acabo de sa- 
ber lo mis regio de todo: era whidky drestinado a 
venderse antes de Pascua, para halagar a gerentes. 
Porque como tG sabes, la Pascua ahora se est5 lle- 
vando mucho para regalar cosas a 10s viejos ricos 
y malos en  vez de a 10s n 6 o s  pobres y buenos. 

Fijate m’hija que ya no puedo mis con la noti- 
cia que te tengo. Hasta me da vergiienza (a  mi, f k  
jate tG que soy tan de  lo m i s  que hay para hablar) 
usar la palabra patudez, m’hija, pero esta .si que es 
una patudez de pelicula. 

Recibi un sobre con un membrete de lo mis  mo- 
no de la Cimara de Diputados. 

Adentro venia una tarjeta tambiCn de lo m6s 
mona con membrete de  la Cimara de Diputados. 

Esa tarjeta traia una lata de las mis espantositas 
y monstrnitas, de &as que usan 10s candidatos. Y 
te la voy a reproducir entera, perdoname (pero ~61- 
tate, que es una lata). 

“CAMARA DE DIPUkADOS 

Las significativa3 fechas de Pascria 7 Aiio Numo que se 
nrecinan, donde se ubre una renovada esperanz para quie- 
ires creenios en la necesidad de qiie el mlindo viva en iin 
clinia de paz, disfnitando de nna aut6ntica jrrsticia sm’al p 
en plena rigencia de iina Clara coniprensidn enfre 10s hom- 
bres, es una grata oportniu’dad para hacerle llegar i f n  fra- 
ternal >’ amistoso inensaje, expresdndole sinceros alcgrrrios 
para Lrd. y familia en el adreniiniento del Witevo Aiio. 

Uti salrido cordial de I C  amigo”. 

iY sabes d6nde est6 la patudez de todo esto? 
En que la firma un tal Renin ValdCs von B., que 

no ha sido nunca diputado y que no t h e  por.qu6 
usar sobres y membretes de la Clmara sin pagar 
franqueo. 

Y lo m6s divertido que el patudito vive en la 
calk de Los Olivos. Si quieres votar por este loco, 
su d m e r o ,  s e g h  61 mismo lo indica, es el C-23, 
Primer Distrito. 

Otra Tarjeta 
En cambio, recibi una tarjetita de lo m i s  regio 

que hay, con unas mujeres y unos n 5 o s  que van 
desfilando en favor de la paz, y hasta una guapua 
llevan en este anhelo universal. 

Me la mand6 a mi propio nombre aqui para que 
chismeara de lo lindo, pero fijate t6  que apenas 10 
conozca. 5e llama Alejandro Yliiez, pero no debe 
ser de 10s buenos, seg6n mi tio, per0 a1 fin y a1 ca- 
bo es Yiiiez y es candidato a diputado. 

Lo gracioso, me dice ,mi tio, es que este joven- 
cito YBiiez, que ademis le llaman el guat6n no se 
por qu6. y que es comunista, era hasta hace poco 
(tambi6n. seg6n mi tio) uno de 10s grandes pro- 
pulsores de la guerrilla urbana, y ahora.. . me 
manda el m6.s lindo mensaje de paz para conquistar 
“seguridad, trabajo, bienestar y dicha”. Claro que 
mi tio no entiende nada de todo esto y para 61 has- 
ta MonseEor Caro era guerrillero urban0 porque 
apoy6 el triunfo de  Aguirre Cerda. Pero saltindose 
esta Wtima parte, el chisme, como chisme, es bue- 
no: aunque no sea cierto. 
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ilNVASION DE MEMORARIOS EN LA U. C.! 

- iY que hacen esos memorarios en la U. Catblica? - Son 10s parfidarios del pelao Illanas. 

;Qu6 diablos pasa en la Uni- =-‘nos hizo recordar que todos ha- 
versidad Catblica? mos ante todo alumnos, y que por 

Mandamos a diecisiete topace- lo tanto perteneciamos a1 gremio 
tes a investigar en torno de la del alumnado, y que por lo tanto 
tremenda rosca que han armado necesitLbamos profesores que en- 
10s estudiantes, pero cada cual seiiaran y alumnos que aprendie- 
nos dio una versi6n distinta. ran, y nada de reweltas univer- 

En vista de lo cual, tomamos sitarias. Illanes descubrib que 10s 
de la solapa a un estudiante cual- alumnos somos viejos, que por 10 
quiera con el prop6sito de que tanto no sabemos nada, y que por 
nos cantara claro. consiguiente debemos dedicarnos 

Con gran sorpresa nues’tra, a estudiar y nada m&, ni un pa- 
comprobamos que era don Me- so mis. Nada de  preocupaciones 
morario, el conspicuo persona$ de  otro orden. En cuanto a la re- 
de Lukas. forma, habia que empezar a es- 

Illanista hasta la mhdula”. 
“Soy illanista -nos dijo--. tudiarla. 

LA REFORMA DESPUES 
iCOMO LLEGO EL PELAO DE LA REFORMA 

ILLANES AL PODER? ,Per0 c6mo iban a empezar 
-Muy f L d  -nos dijo don a estudiar la reforma recikn, 

Memorario-. ResuIta que con cuando ya habia sido iniciada? 
esta bolina de la reforma. 10s ca- -Esa es una de las grandes 
bros andaban muy alzados y na- gracias del “Pelao”. La reforma 
die entiende nada. Entonces fue de la Catblica, que esYaba en mar- 
cuando Jaimito Illanes, a quien cha antes de la reforma de la 
llamamos carifioszmente El Wlao, Chile, pasaba as! a ser un patri- 

monio de nosotros, 10s illanistas 
(que en el fondo somos enemigos 
de  la reforma). iQu6 le parece? 
Y don Memorario se ri6 con la 

primera risa que se le conme. 

LAS ELECCIONES 
Y LA CAIDA 

Don Memorario nos cont6 que 
Illanes babia sido elegido aprove- 
chando una pasajera desunidn en- 
tre reformistas, y que era el col- 
mo que una vez que 10s reformis- 
tas se hubieran unido. lo hubieran 
hecho caer. 

DOS DIRECTIVAS 
Ahora, la Federaci6n de Estu- 

diantes de la Universidad Cat6li- 
ca  tiene, como todo movimiento 
que se respete, dos directivas: 
una, que quiere continuar la re- 
forma. Y la otra, que bajo el slo- 
gan de empezar a hacer la refor- 
ma, no quiere continuarla. A 6s- 
ta a p y a  don Memorario entu- 
siastamente. 



... d e l e  boleto a las B o l e t a s  y las B o l e t a s  l e  d a r a n  mil lones!  



El juexes recitn pasedo 
Verdejo gan6 un mili6n. 
v . -  oaitarlos decidi6 jEra fino, serio bueno, 
en 1-estir cual gran seiior. 

Ante ioda se proh6 
u n  traje mu'; ele,, wnts.  

mas con patas de elefante! 

?elm escapai dsl rubor 
yuiso vcr Line cruzado: 
si Sastre y sus a>fuilanti.s 
lo disframron d-2 l i a o .  

ci'ijo tin tanto amostazado. 
Y ;e pusitron encima 
tino ! d o  abotcnado. 

Entonces quiso probarse 
11n0 que fuera sencillo, 
per0 e! traje le salio 
co!or fucsia y amarillo. 

"Demz un ambo n i u ~  corriente" Para evitarse molestias 
insisti6 en un temo sobrio 
iY lo metieron adentro 
de un floreado que era un bodrio! 

Coniuso y c!2?cc~Rc?rt2~*, 
entre tanto problemeta. 
a nueStro aniigo Verdeja 
se 12 - encendi6 I n  amgolleta. 

" C ) h w \  0 con ?ran sorpresa 
que p'.~ lucir mavxilino, 
cvos sastrss sin criterio 
me YiStPn de fernmino", 

"Per lo tanto, si me compro 
un pn ta l6n  fernenil 
con camisa de mujer 
iquedari re-varonil. , . ! 
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ABIA UNA VEZ una familia democratacristiana que se sent6 

El pavo se llamaba Presidencia y parecia muy sabroso. Esta- 
ha con todo su jug0 bien caliente. y de 61 surgia un deleitoso y aromC 
tico vaho que estimulaba el apetito. 

cratacristiana se lo comiera. 

EXPERIENCIBILiDAD DEL PAVO 

a la mesa para comrse  un pavo. 

ReciCn salido del horno, se hallaba listo para que la familia demo-' 

El papi  se pus0 la servilleta J' 
tom6 el tenedor 4; el cuchillo de 
trinchar J- habl6 asi: 

-Antes de servirlo es preciso 
establecer en forma fundamenta- 
da y consecuente que lo debo 
partir yo. hlis afios certifican que 
tengo gran experiencia en mate- 
ria de pavos. 

-La experiencia no sirve de 
nada -dijo el t i e .  Tengo tan- 
to? aAos corn0 t6, i y  de quC me 
ha servido eso? Creo que deho 
partirlo yo, pues la experiencia 
no ha hecho mella en mis ideales. 

AUTORIDAD Y JUSTICIA 
DEL PAVO 

Habl6 un joven: 
--Si lo va a partir uno de us- 

tedes, eso involucraria la acepta- 
cidn del principio de autoridad. 

-Ahi descansa la disciplina 
-dijo el papi-. Sin disciplina 
no hay posibilidad de que coma- 
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mos ese pavo. Todos querriamos 
la mejor parte. 

-1gual que en el capitalismo 
-interrumpi6 la guagua-. Creo 
que ante todo debemos definir si 
estarnos con el capitalismo o so- 
mos partidarios de la via no ca- 
pitalista. iL0 esencial es la justi- 
cia. no la autoridad! 

DEL PAVO VIOLENT0 Y 
?EL PAVO EN LIBERTAD 

-Yo tengo hambre -dijo la 
mami-. ;Por qu6 no lo trincha 
cualquiera de ustedes y yo voy 
sirviendo 10s platos? 

-;Cbmo? iEs preciso definirse 
primero! -exclamaron todos-. 
Un pavo no p e d e  comer% asi no 
mis. Hay que plantear sus fun- 
damentos tedricos y la linea t ic-  
tica y estratkgica a seguir. 

-;Per0 se es t i  enfriando! -in- 
sisti6 la m a d -  iY el jug0 fric 
de pavo es detestable! Si no se 

ponen de acuerdo, me hare parti- 
daria de la via violenta. 

-Hay que comerlo en libertad. 
-iY no viene a ser lo mismo? 

Lo importante es que lo coma- 
mos. Para una familia hambrien- 
ta, el c6mo carece de validez fi- 
losbfica. 

EL  PAVO A LA LUZ 
DEL MARXISM0 

-iPero si eso es marxismo! lo 
cual no significa, por cierto, que 
no esternos dispuestos a compar- 
tir con 10s marxistas 10s caminos 
que puedan llevarnos a la via 
rnis adecuada de consumo. per0 
de ninguna manera a1 pavo mis- 
rno. Sentarnos en la misma mesa. 
si las circunstancias asi lo r equ ie  
ren: per0 separar mesas inmedia- 
tamente antes del reparto. 

-No estoy de acuerdo. El pa- 
vo es capitalista y merece ser des- 
cuartizado de cualquier modo, ya 
por la via democritica, si es po- 
sible. pa por la violenta. En  cuan- 
to a1 consumo, es indiscutible que 
d e k  ser comunitario. 

-Hay a6n otros puntos pro- 
gramiticos que dilucidar 4 i j o  la 
nifiita-. Por ejemplo. si lo vamos 
a comer lentamente. o en forma 
dristica, ripida y masiva. 

iEL PAVO HABLA! 

En ese mornento, habl6 el pavo 
y dilo: 

-Yo creo que lo mejor es que 
me consulten a mi. 

-iProtesto! -grit6 el tio-. 
Este pavo nos est6 haciendo pe- 
rro muerto. Si ya est i  cocinado, 
no puede hahIar. 

-iDe acuerdo! -exclamaron 
todos. 

-Est0 demuestra que nuestra 
unidad es indestructible. Todos 
estamos de acuerdo en lo funda- 
mental: que el pavo es nuestro, 
que ha sido aderezado por nos- 
otros y que est i  muerto. ;Hase 
visto mejor pmeba de unidad de 
criterios? 

S i  es asi, no hablo mis  -di- 
jo el pavo-. Estoy en estado no 
violento. 

-Es una actitud consecuente 
-dijeron todos, y se aplaudieron 
mucho porque una vez m i ?  se 



comportaban como una familia 
unida. 

;EL ZORRO! 

En ese momento golpearon la 
puerta, pero como estaban tan 
entusiasmados con sus propios 
aplausos, no oyeron 10s golpes, y 
el Zorro que estaba afuera entr6 
sigilosamente por la ventana. 

Una vez que la familia demo- 
cratacristiana dej6 de ovacionarse 
a si misma. siguieron discutiendo 
y el Zorro dio un paso. 

LAS ESTRUCTURAS 
DEL PAVO 

Tras un momento de reflexibn, 
el papi  habl6 de nuevo: 

-Es de toda evidencia la irre- 
verslbilidad del proceso de nues- 
tra pavicidad. Lo hemos conse- 
guido, lo hemos cocinado, jy ahi 
esti, listo para que dispongamos 
de 61, conforme a nuestros prin- 
clpios, sin que ello implique ne- 
ccsariamente el olvido de nuestra 
pluralidad' -y el Zorro avanz6 
otro paso-. S610 nos asalta una 
vacilaci6n que nos honra, porque 
pone a prueba la pureza de nues- 
tra doctrina y el coraje que ja- 
mis ha faltado en nuestra fami- 
lia. Y su vacilaci6n se concretiza 
en la siguiente dramitica pregun- 
ta: La1 trincharlo, respetaremos 
las estructuras del pavo. o lo ma- 
chacaremos previamente? 

-Las estructuras del pavo es- 
t in  caducas. 

-Si es as:, no tenemos para 
que darnos el trabajo de quebran- 
tarlas. Se caerin solas -apunt6 
la mami, y el Zorro dio otro 
paso. 

DECLARACIOWES 
DEL ZORRO 

-Yo creo que lo mejor es que 
llamen a Jaime Castillc en el Ai- 
re y a Jacques Chincol para que 
discutan el asunto -propuso el . .  
Zorro. 

-iY quitn es Ud.? -pregun- 
t6 el tio-. LQuitn lo ha invi- 
tado? 

-Yo soy un zorro que viene a 
comerse el pavo que ustedes es- 
t i n  abandonando. .. 

-iAbandonando? iJamO! iNo 
nos arredran 10s menguados que 
se ocultan para conspirar en las 
sombras de la noche! -exclama- 
ron todos. 

-Si yo no estoy conspirando, 
ni mucho menos estoy oculto. 
Soy un zorro en libertad - d i j o  
el Zorro, y dio otro paso. 

S i  es en Iibertad, mucho gus- 
to de conocerlo --respondieron 
todos, y llamaron a Chincol y a 
Castillo en el Aire. 

PROBLEMATICA Y 
MENUDENCIAS 

En cuanto Ilegaron, Castillo en 
el Aire y Chincol se trenzaron en 
una larga discusi6n acerca de la 
ideologia del pavo, de las estra- 
teg-as diferenciales. de  la masivi- 
dad de la gesti6n. del concept0 
de lo dristico en relaci6n a 10s 
asuntos alimentarios. de la pro- 
blemitica del poder y de otras 
menudencias. 

-Las menudencias no me gus- 
tan 4 i j o  la mami, p r o  nadie 
la 0176 en medio de la discusi6n. 

-A mi tampoco me gustan 
-coment6 el Zorro- de modo 
que podemos deiarlas para 10s 
radic&s. 

-iNada con 10s radicales! 
-iY por qu t  no? En estos ca- 

sos ayudan mucho -rib el Zorro. 

ALTERNATIVAS 
DEL TRUTRO 

Y- 10s miembros de la familia 
Democratacristiana discutian acer- 
ca de la adecuabilidad del trutro, 
que por su constitucibn morfol6- 
gica misma predisponia a comer- 
selo con la mano. lo cual pus0 a 
la familia ante la siguiente alter- 
nativa: 

1. Comer e: trutro con la 
mano. 

2. Comerlo con el tenedor. 
Una tercera corriente defini6 

su posicidn doctrinaria en un pro- 
yecto de acuerdo que establecia: 

3 .  Que siendo del todo imp* 
sible manejar el tenedor sin uti- 
lizar a la vez por 10 menos una 
mano, se podia determinar que 
la h i c a  via realista era usar la 
mano y el tenedor a la vez, lo 
cual dejaba en libertad para 

aquellos que prefedan prescindir 
del tenedor, jnvento forineo. 

Y el Zorro dio otro paso. 

SUSPENSO 

Y nuestra fibula contin6a. 
mientras tenemos a toda la fami- 
lia democratacristiana discutiendo 
numerosos proyxtos de acuerdo 
zcerca de la$ vias para llepar a 
la ingestidn pavicola. y a1 Zorro 
a sdlo dos pasos del pavo. 

MORALEJA EN LIBERTAD: 

$er& el Zorro tan pavo como 
para no comxse el pavo? ~.0 10s 
pavos serin 10s miembros de Ia 
familia democratacristiana que 
permitirin que el Zorro se 10s 
coma con pavo y todo? 

La respuesta depende de que 
Sean capaces de terminar la dis- 
cusi6n antes de que el Zorro dC 
10s dos pasos que le faltan. 

Un buen metodo pzra ello es 
que antes de emitir alguna decla- 
racibn. recucrden la fibula y SQ- 

bre todo a! Zorro. 
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porque depoa&an en cuentas de ahorso 
del Banco del Estaglo 

i l  



El verano recie’n 
cornienzcl en marzo 
Y 10s que discutan son antipatriotas 

Por si Ud. no lo sabe aun, le informamos 
que por culpa de la sequia el Gobierno esta 
a punto de decretar --o ya lo decretd, por- 
que estamos mas perdidos que Bigote de 
su cas& un  comienzo del Verano en el 
mes de marzo, para la actividad industrial. 

Esto, porque en ese mes vamos a tener 
menos agua y mas sed que un beduin0 en- 
f w n o  de hidropesia frente a un espejismo 
de agua. 

En consecuencia, las industrias deberkn 
dark duro en enero y febrero y iguay! del 
obrero o del empleado que exija sus vaca- 
ciones en 10s mencianados meses. Habra 
que ponerle el hombro en forma a la pega. 
Ya sea apretando tornos, haciendo plani- 
J1as. martillando chassis o despachando 
planchas de zinc, de cobre, de acero, o de 
candidaturas, en el cas0 de 10s padenistas. 

APROVECHEMONOS DEL PANIC0 

Tomando en consideracidn las argumen- 
taciones antes anotadas, debemos adoptar 
las providencias del cas0 y sacar plusvalia 
de la situacidn. 

Cuando su sefiora le diga ahora, o en 
unos 15 6 20 dias m5s, que “seria bien bue- 
no que salie‘ramos con 10s nifios a la playa”, 
Ud. resp6ndale con un  cortante “NO”. Y 
si le prepunta el porque, digale clue Ud. 
es un patriota de fibra, de temple y de 
acero. Que el Verano comienza r ec ih  en 
marzo y que ahora hay que defender el 
agua que genera energia electiica. 

Y si ella insiste en que Ud. no tiene na- 
da que ver, ni  con el agua ni con la elec- 
tricidad v que lo unico que genera son ma- 
10s ratos en su casa, respdndale que pedirk 
que le apliquen la Ley de Seguridad Inte- 
rior del Estado esquina de Moneda para 
que se impresione por la proximidad de 
Pirre7 Zujovic. DespuCs de todo eso, con- 
sisase un prbtamo, un “P.L.”, o un “chi- 
rimovo” cambiable v saque a su sefiora y 
a toda la cabreria, porque estas “chivas”, 
si no las piensan respetar 10s metalurgicos, 
ni 10s textiles, ni 10s carboniferos, ni  10s 
papekros. ni 10s elCctricos, no sea m h  pa- 
pista que Pablo. Sobre todo si Ud. es marido 
de profesora. Muera ahi. Total, el “chiri- 
moyo” de todas maneras lo va a tener que 
cubrir ella. 

VERDE COMO LOS PINOS 

T0MIC.- iC6mo ves las cosas despuCs del triunfo 
de 10s Wanderers? 

FRE1.- Sumamente Wanderers.. . 

Para Rafael y Felipe: 
iEXIGIMOS UN CALABOZO 
CQMO EbQUE LE DARAN 

AL ”LOCO PEPE ”... ! 
En raz6n de que el “Loco Pepe”, Julio Jgnacio Scarpiuo, 

Montalvini y 10s suyos se amancan a cada rata, la Direc- 
ci6n de Prisiones que dirige Luis “Chmnchul” Minchel, deci- 
di6 aislarlos del resto del penal para que no sigan tomando 
la Peni para el reverend0 “asesoreo”. 

Asi es coma les asignari a1 connotado late una galeria 
exclusiva dotada de todas las comodidades necesarias para 
que est& c6modos y, entre otras cosas, para que no se arran- 
quen. 

iSI  OTROS PUEDEN, POR QUE NOSOTROS NO? 
Pero la jutlcia debe ser divina, coma dice Julio Martinez, 

y ahi es donde les pega en 10s cachos a Rafael -no de Es- 
pafia, de Talca apenas- y a Felipito. Si ellos tambiin se 
a t i n  arrancando a cada rata con 10s tarros de ka Presiden- 
cial, usando el tdnel de 10s “gila”, es justa tambiin que 
tengan su galeria propia que les impida seguir haciendo us0 
de estas fugas que estln dejando a1 “Cura de Catapilco” a 
la altura de un aficionado cualquiera. Porque el Zamorano 
ese no tuvo a1 principio ni para pegar estampillas -no par 
falta de saliva, sin0 de estampillas, que son muy caras- Y 
ellos dos, en cambio, tienen de todo para darse esos lujos 
y otros que no dejan de preocupar a las otras ,candidatwas 
serias tales coma las de Tomic y de Allende. 

iPor qui? -nos preguntarnos- no se le dan a, Minchel 
las atribwiones para que Rafael y Felipe tambiin tengan sU 
xalerfa propia, con seis rejas, con diez gendarmes y con 68 
timbres de alarma, para que no sigan “jolestando” la pa- 
ciencia de gente seria coma usted.. . jah? 



EL TAXISTA REPE 
(Cuento que le p e d e  suceder a cualquiera) 

-No crea, sefior, que yo estoy 
aqui, en  este bar, porque me gus- 
te  el trago. Todo lo contrario, lo 
detesto. Sin embargo, he venido a 
parar aqui por culpa de un taxi* 
ta  repelente. Como usted sabe, a 
todos nos tocan taxistas repelen- 
tes. Y por culpa de mi taxista 
repelente. estoy bebiendo vino 
con frutillas, que me parece una 
bebida detestable. 

-En efecto, seiior -le contes- 
t6 el vecino- el vino con fruti- 
llas es una bebida detestable. 
Tambitn es detestable este cognac, 
per0 ya ve usted cdmo lo &bo. 
iEs horrible! 

-LLe toc6 tambi6n algdn ta- 
xista repelente? 

S i ,  seiior. Hay varias clases 
de taxistas repelentes. El que me 
toc6 a mi venia oyendo radiotea- 
tro a gritos. Estos taxistas de ra- 
dioteatro son espantables: en cual- 
q u i a  taxi uno 10s encuentra. Y 
cuando uno les pide que bajen un 
poco el radio, se enojan. 

-Tiene raz6n. Per0 yo encuen- 
tro mucho m8s repelentes 10s ta- 
xistas que escuchan ffitbol. Uno 
no saca nada con solicitarles, con 
rogarks, con implorarles: nada. 
Ellos contestan hablando del San- 
tiago Wanderers o de Uni6n Ca- 
lera o qut se yo. Y cuando ya se 
l a  acaba el tema, acuden a Rie- 
ra. Parece que a este seiior Riera 
lo usan 10s aficionados a1 fdtbol 
cuando ya no tienen qu6 hablar. 
De  modo que me vi obligado a 
bajarme aqui, y por eso estoy to- 
mando vino con frutillas. 

-Por igual razhn, yo bebo 
cognac. Pisimo. 

-Es una lh tbna  que casi to- 
dos 10s taxistas se esttn poniendo 
repelentes. iY sabe Ud. lo que 
me pas6 a mi? Cuando le dije que 
me dejara aquf me salid con que 
no tenia vuelto de diez escudos. 
La  carrera costaba 7. Tuve que 
regalarle 3. LY sabe lo qu me 
dijo? Con muy buenos maa le s ,  
me explicb que 61, desdichada- 
mente, era un taxista repelente. 
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Uno de esos taxistas que son au- 
tombticanente odiados por 10s pa- 
sajeros. y que en vista de su des- 
dicha, se ven obligados a ofr ra- 
dioteatro o a escuchar ffitbol. NO 
se entienden con el pdblico preci- 
samente porque son taxistas re- 
pelentes. LY qu6 va a hacer un 
taxista repelente sin0 refugiarse 
en el radio? 

-Tiene toda la razdn su taxis- 
ta repelente. Per0 el mio fue mu- 
cho peor. 

No se lo cuente a nadie. Schitt. 

-LCdmo asi? 
-Le voy a contar un secreto. 

-Diga. 
-Bueno: perdone que enjugue 

un sollozo. Perdone que pida otra 
copa de este horrible cognac. Rer 
sulta que yo soy taxista. Y todo 
iba bien, hasta que me di cuenta 
de que era un taxista repelente, 
que el pdblico me trataba mal, 
que se enojaban conmigo por 
cualquier cosa, y no me qwdd 
mbs que refugiarme en el radio, 
tal como decia el taxista suyo. 
Per0 lo mis espantoso es que a 

mi no me gusta 4 flitbol y no 
me agrada el radioteatro. Y un 
buen taxista repelente ha de des- 
auitarse con eso. ;CreerB enton- 
ces que me puse a oir avisos? 
Son horribles, per0 lo liberan a 
uno. Uno se Cree en su casa 
oyendo 10s avisos del radio que 
enchufd la seiiora o un niiio. Y 
oye aviso tras aviso. Para q u i  de- 
cirle que con eso me hice mbs 
repelente todavia. Ahora ya ni si- 
quiera manejo. Cuando un pasa- 
jero me detiene. pongo el radio a 
toda boca y lo insulto. No lo lle- 
vo a ninguna parte. He llegado 
a la sublimacidn de la repelentez. 
Y por eso me tiene aqui tomando 
cognac. Pero ya me voy a ir. Si 
Ud. quiere, lo llevo. 

-Encantado. Per0 con la con- 
dici6n de que Ud. oiga todos 10s 
avisos que yo le ire recitando en 
el camino. Porque asi como hay 
taxistas repelentes, hap tambitn 
pasajeros repelentisimos. Y yo soy 
uno de esos. 

-Salud. 
-Salud. 



EMPLlzAOo, E L  "MONO Ldp~z''. 
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FEWROCARRILES LO INVITA A BISFRUTAR BE NUES- 
TRQ FASCINAMTE SUR EN LA FORMA MAS GRATA Y 

ECONQMICA. .  . 

PRQXl-MAS CARAVANAS 

72 de ENERQ 
28 de ENERO 
75 de FEBRERO 

;ELlJA LA FECHA QUE MAS LE ACOMOBE. . .. 1 

Nfimero limitado de viajeros. Haga su reserva con tiempo. 

OFlClNA 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  

FONQS 391375 y 394264 



SONRISAS Y MIRADAS EN EL MEDIO O'RIEINTE 

OJO POR OJO ... ... Y 'DIENTE POR DI'ENTE. 



LOS VALORES 
HI POTECARIOS 
REAJUSTABLES . DE A.A.P. <4IBERTAb>> 

AL lNWERSlONlSTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 

NACIONAL E INTERNACIBNAL 
*LIBERTAD. es l a  prirnera Asociacion de  Chi le y d e  ta t l no -  
arnerica que realiza operaciones d e  venta de  Valores Hipoteca- 
nos Reajustables e n  el Exterior. La transaccron in ic ia l  fue cerra- 
d a  con The  Buckeye Federal Savings and Loan Associat ion, de 
Columbus, Ohio, por  UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en  el pais durante el ultimo Ejercic lo aumen- 
taron 155,18 o h  sobre la colocacion to ta l  d e  10s atios an tenores  

Esto ha srdo posible porque <<LIBERTAD> ha dado siempre: 

- Capitalizaci6n Mensual de lntereses - Reinversion automatica de Reajustes 

- Solvencia Financiera 
- Renta Mensual fijada por e l  

-EXEMClON DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

Jnvierta Ud. cualquier s u m  en Valores Hipotecarios Reajustables de 

LIB3ER'TAD 
4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPlTALlZAClON y RENTE a su ELECCION 

-Capltalizaci6n Total -Renta Mensual Regulable 
-CaplOaliracion y Renta -Retiros Programados 

BANDERA 230 Fono 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 



Propaganda del pasado 

La propaganda electoral 
€ 5 5  un p ~ c o  pasada de mo- 
f?. Antes, !a gente recibia 
un3 einpnada, se !a comia, 
7- c k  inmediato comprendia 

habia que votar por el 
:I Q por 6.0n Marma. Eso 
hi5 en tiempos de don 
uzvc) rZoss: se comian la 
anada rossista y vota- 
per Aguirre Cerds. - tradiciin de la empa- 

.ha contincado; 10s 
nistas finan c i a r o n 
seas E base de paellas; 
ahora nadie se con- 

lice de y ~ e  comerse una 
enipanad? signifique votar 
ix?: lo Jzquierda. por la De- 
i-echz. o uor quim sea. LOS 
demorrgticos usaron mucho 
e: peqzEn, pero les daba vo- 

'Ji? pequen en el veston, a. 
:nodo de paliueln. del que 
ofrecia a 10s dem5s. 

Propaganda actual 

La propaganda a.ct,ua! no 
ronvence a nadie. Rablan 
<e c m ~ s  raras. de vias de 

rrollo. CIS vias cj.e ac- 
, de violincia o n3 vio- 

kncia, y la gente quiere 
ctra cosa. 

La propaganda cotno 
debe ser 

J- a propa grnda politica 
hien entendida debe apela: 
-corn0 'coda la propagan- 
cl- a 10s instintos bks~cos: 
el erotismo, cl egocentsismo 
y !a brutalidad. 

Por ejemplo, en vez ds 
dezir: 

VOTE POR 
GARClA GARZENA 

Deberia decir: 

i Fn!iES DE MLIJERES 
LO USAN! 

Diez de cada nzceae es- 
ti-eilos del cine prefieren 
GAXCI-4 GARZENA a czial- 
.?ziicr jnbdn de  tocnr'or. iVo. 
te Ud. por GARCIA GAR- 
ZLV'A !: seEtir6 una frescn 
u senszm! tersiira e n  T O D A  
S?! tez! 

L m  aotos por Garcia G ~ T -  

domicilio electoral. N o  hay 
?:zolestias, no hay esyems. 
H?sfc  10s dobleces ciene??, 
%?stos para que Ud .  los use. 

@I& satisfaccijn. . . Que 
ambiente de szcsurrante y 
s?:oe?ente intimidad. . . iVo- 
te po? Gaycia Gerwfia! 

Ilirstrisiirio D. AIberlo TO- 
PAZE: 

Eii mi crilidnd de bri,vndier 
inds mrti~iio de este Re! no 
de Chi!e, de C o d e  de 10 
Co~iqnisto, dc Gobernridor di- 
mirerite, Presidenie de 1s Reo1 
Aiidiencio y prcsideritc de In 
F J  iitiern Jririrn Nociorinl de 
Gobirrrto, verigi e!? pro!es:nr 

coiitr-rt de la Il:isfrisi i~?n 
Corporncidii Ldiiicin de Sort- 
tinno del Niicvo Exfremo. 

t?mo r i i i  protestn en el he- 
rho de qtic pro?ccferi crrci- 
dicnrnie de nri cnsa frndicio- 
rwl, sitn err Ins proxiniidndrs 
dc In cn!!c del Re!., n I ! , ,  

.rolm rii Ics nfi ierm. Mi rnsn 
fire cma de rorizrrcio. y In.? 

yetidieron err In riii tierrdn. 
qirr jice de categoria. 

Ahorn soy iir? f n r i fmnn .  
iwo de IOF rrieiows ftiiifrrsiiin.v 

coil qire ciienta cl pnis, 1 tcii- 
go por cosriiinbre p e r w  rii 

mis solares. 
;Cree el Sr. Alcnldc qirc 

podrI: seairir prnnndo con ri- 
milar eficocin dedicncidrr 
m ll7i iiiievo sitinl de col!r 
Cntedrol, frenfe n Saritn Auo? 

del sefior Director, p e w  el 
problemn reqiiiere i i i ~  i i r p m -  
IC solircwn. Se tmta de sober 
ddvde pei inr t  Si bier? in pro- 
xiriiidnd 8e In lelcsin Sorrtn 
Aim podria dnr po: n mi e-- 
p,frifii. ?' si ivis infncliob/er 
aritecedrnres me llevar.inu. 
qiiizric, n ornr ,e77 el 1.n d i r k  
tervp:o. i r i o  1- parece que 
pnwrin yo o SFY 1117 jmirorri~n 
i,ico~isecirenre si ornrn eri imo 
islesin? 

A mi me ntrne i i i i s  la Gn- 
Ieria Coloiiia!: rio /in? q i r c '  
olridnr qrie f i r i  c.oirrercinrire. 
Yo  liabin esfndo feliz. hns.cr 
uqrri, r k  qtie In fr.lldiCi6,7 de 
rornercio por mi estot:ridn en 
In Cnso Colorada sc perpe- 
tiinrn hosta i iursiros dins: no 
irie iriiportnbo qiie pocos oje- 
raii lo.? chirridos de 7 7 : k  cu- 
deiins de fmitnsiiin; nl jiri r 01 
cobo, go;nbn coli e /  diilce (0- 
nido de l o  iiioriedos. 

Y nlioro, serior. i q ~ r C  hnrh? 
hlzteo de Toro y Znmh:ane.. 

Cotide de In  Conqukta. 

n'o l l l O / C S t n r f ~  Ifl f l l P l i C ' d I 7  



WANDERINOS - 
I---- -- 

I 
HUERTA.- A esos “verdes” 10s aplauden mucho mhs que a 10s mios.. , 
VERDEJ0.- iDebe ser porque e11os no fienen “Grupo Movil” ... ! 

Do12 Fernnndo Castillo 
Velasco, Recfor de la U.C. 
y don Migirel Angel So- 
lar actiso lider esfirdiaiitil 
de ese cenfro de estirdros, 
deberian carnbiar ideas 
sobre lor problernas m i -  

ivrsitarios. err el grato 
ainbiente del Restmrraiif 
VIS-A-VIS, el niejor de 
la capital. 

W N D E  VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 

MINISTERIAL 

$0 hay primera sin segunda! 
Race algunas semanas otorgamos 
un Premio a1 Humor Parlamenta- 
rio. Ahora daremos el PREMIO Ai 
HUllOR MNISTERIAL, y se lo 
lleva don Emique Krauss por una 
original carta-excusa “en verso”. 
que dirigid a 10s chicos de la pren- 
sa. con ocasidn de un cocktail, a 
que lo habian mnvltado y cuya asis- 
tencia el Miniztro declinb. 

Decia asi, la comunicacidn: 

Con un iay! de dolor y el a h a  
/desgarrada, 

cuai si fuera un aka  sorpresiva, 
!a sifuaci6n se torna desgraciada 
y me obliga a excusarme Por 

/misiva. 
cuento hubiera querido ser del hfe.  
discufir sin temor a ser grabado, 
no temer las preguntas de rebofe, 
ni sentirse un poco mal parado. 
lmaginar 
que Carmen Puelma es como fia, 
que Quevedo es fafa cariiroso, 
que Pin Pin es un agenfe de la CIA 
y que Taborga no sere cargoso. 

Poder hablar de todo sin femer 
que las cosas que diga de inexperfo 
podr5n ser base de Maria Ester 
para un Top Secret que nos mande 

/muerfo. 

Sentirme como siempre me he 
/sentido, 

alrededor de ustedes, pregunfones, 
en femas econ6micos perdido, 
pero en materia de amistad, 

/foerfones. 

No inquietarse por las alzas 
/envolventes, 

n i  por el indice, cruel y casquivano, 
considerar 10s precios repelenfes 
y, sin mayor cuezfibn, subirse ai 

/piano. 

C6mo hubiera querido ir a l  paseo, 
y olvidarme de papas y cebollas, 
confiar que no seremos tornados 

/p’al fandeo 
en nuestra lucha por parar las 

lollas. 
Por eso, Ra61, es mi lamenfo: no 

/poder aceptar la invitaci6n. 
Un gran salud a todos y... perd6n. 

KRAUSS 

Sanfiago, 28 de diciembre de 1958. 



Las elecciones de marzc se aproximan 
a pasos agigantados. 

Y como serri una  lata estar esperan- 
do todo lo que queda de enero y todo 
febrel'o entero y el 10 de marzc para 
swber lo que za a pasar el 2 de niarzc), 
el profescr Topaze -que es ;a% prag- 
mcitico como don Felipe Hewera--. ha 
decidido disfrazame de brujo, bmiulear 
en  la bola d e  cristal y achuntaTle me- 
dio a medio en  10s resultados de las 
el ecciones. 

Esos resaltados ya 10s sabe todo el 
mundo. Per0 cada cual 10s sabe a su 
manera. 

El profesor Topaze espera, si las cor,- 
diciones de la bola de cristal se lo per- 
miten, indicar provincia pm provincia 
(0 mejor dicho, agrupacidn electoral por 
agrupacidn electoral), cuales senin 10s 
gonadores, con nombres y apellidos. 

Sus prondsticos 10s empezaremos a 
publicar desde el prdximo numero, si 
es que la bola de cristal se muestra cla- 
ra. E n  cas0 contrario, 10s publicaremos 
con 10s ldgicos nuburrones, de todas 
maneras, en el prdximo numero. 

Si Ud. es una  de las pocas personas 
que n o  es candidato e n  este pais, lea 
10s Prondsticos del Profesm Topaxe: le 
servircin por lo menos para gana; 
a puestas. 

CIVILICEMONOS: SEAMOS 
COMO LOS DE LA'FACH 

Una de las cosas que mbs atraen a 10s j6venes 
para. seguir la carrerz de aviadores es el unifonne. 
Y una de las coras que mas moleskan para seguir la 
carrera de la vida. una vez que se es oficial, es 
tambien el uniforme. 

Es molesto, sobre todo, e n  las epocas de calor y 
de sequia. Se imaginan 10s aviadores (y tambien 10s 
militares y 10s marinos). que 10s civiles podemos an- 
dar en mangas de camisa, sin corbata y como se nos 
antoje, mientras ellos sudan la gota gorda bajo ms 
entorchados y demis cosas de uniformados. 

La verdad es que como 10s civiles somos absolu- 
tamente jdiotas, nos ponemos corbatas, pantalones. 
camisas, chaqueta y hasta chaleco, en 10s meses de 
calor, a pesar de que por ser civiles tenemos auten- 
tica l ikrtad para no usar ninguna de esas cosas, 
aunque hlonseiior Tagle se oponga. 

La FACH nos ha dado una gran lecci6n. 
Sus oficiaks, mientras est& en trabajo (y todo 

ser humano est& siempre en trabajo, especialmente 
si es casado). no u s a r b  chaqueta ni corbata y Ileva- 
ran camisa de manga corta. Ojala la moda se im- 
ponga. Si no, moriremos achicharrados. 

Si el !punto blanco de la semana no estuviera yH 
dado, se lo dariamos de todo coraz6n a 10s oficiales 
de la FACH. 

LOS ARQUITECTOS QUE 
SELECCIONAN MEJOR 
EL1G€N PISOS Y 
WEVESTIMIENT'OS , 

PISOS SIN HUEUAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de  sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALIAN0 - GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales 

Con licenan de San Joaquin 473 
National Fbor Fonos: 50501 - 5 5 1 9  

product Company 501045 - Casilla 13131 

4 

Ins. E. uu. SANTIAGO 

TOPAZE-.23 



- 1 Nada d e  promesas: bastar6 con apretar un f h b r e .  

I La maquinita pensat5 por todos y eso significa dejar sin pega a !os asesores, a 

fos parlamentarios, a 10s empleados pbb!icos y a [os bancarios. Si Ud. se cuenta 3 

entre ellos, haga con esta crbnica lo que sea su cariiio. i i 

E: prbximo 16 de este mes de 
este aiio de gracia -si es que al- 
guno le encuentra gracia-. nues- 
tro ti0 Lalo inaugurari solemne- 
mente una  computadora q3e es ca- 
paz de realizar todo lo qu.?‘un 
cerebro humano puede p:dir sin 
In,  menor necesidad de pensar. 

La gracia de la maquinita de 
niarras. propiedad de CQRFO. 
ENDESA. EXTEL J.; dicen que 
tnnihien de Colo Colo. p e s  ase- 
purnn que s61o la computadorn 
puede arreglarle la majamama de 
]os pesos impagos. es que le aho- 
rrar6 a1 Fisco una tonelada de pia- 
t n .  Porque convocari. planificari, 
nvsorari. detsrniinari e iniciari 
c! dsspegue de cualquicra activi- 
~ i n d  de hien piiblico. Plausible. 

Todo el esfiierzo que deman- 
dari. consiste en apretar un ho- 
!h. Sonar5 un timbre, Y saldrh 
tin xqultado. En cifras. En est?.- 
tiisticas. En porcentajec. En  posi- 
hiiicladrs futuras. En inversionev. 
En dhlnrei. En rublos. En rupias. 
En lihras. En doblonev. En crCdi- 
ICs. En tinto y en blanco, porque 
tnmbiCn purde darsr el caso. 

LAS POSIBILIDADES 

Ya inqinuamos que las arcas f i+  
c a l 3  ze ver6n lihradas de la bu- 
ri3cracia que pagnmos todos y se 
I.:? gnnan pocos. -5.000 pi ra  rc- 
dcnclenr. s e g h  cifras oficiales-. 
i s to  :quivale a d e c k  que apre- 
tnntlo un  botcin. que hnce sonar 
7- 

chisinios m6s bancarios que se ga- 
nan la vida haciendo 10s cilculcc 
a mano de lo que uzted zir6 sin 
tomar en cuenta 10s piror q ~ i z  sue- 
ien tomar ;os giro, sin rondos que 
quedan girando hnsta qu- paran 
en Capuchinos. 

En  resumen. Ahorro d: obra 
il? mnno. De “ho~n-ho~~lb i .~”,  co- 

nio decia Henry Ford y otros eco- 
nomistas connotados. tales como 
e; ”R~JCO“ Vergara. . ~l t ami rano .  
Zn!divar. Patanchn 7 ‘‘CAnnln- 
c.;” ‘>‘aldC. Este irltirno acaha 
de calcular que cada “~cliniifle” le 
sipnificn alga asi conio 150 escu- 
da i .  P:ro para !ograr el resultado 
debi6 contratar a tin auditor con- 

un timhre. saldrin como ‘Apolo 
$” 1inoq cuantoc asczores. otrov - M‘hiii’a: la ComPutadora acaba de avisarme que tie un mornento B 

m J z  I L I ~ c ~ o ~ ~ ~ I O $  piibilcos Y mu- otro se me va a caer el pelo. . . 
24-TOPAZE 



~ table que le cost6 niis que diez 
-Chn?rl/rr" ai hilo. En canibio, 
cuando el Colo Colo disponga de 
t i n o  computadora e n  comantlita 
con COKFO. ENDESA y EX- 
TEL. "Chaniaco" aprctari cl bo- 
t h  de ella J' sabra de golpe y po- 
rrazo cuinto debe cobrar por fir- 
niar e! nucvo contrato con la en- 
:idad alba. 

PER0  APROVECHEMOSLA 
B E N  

Zl caso de la computadcm. por 
wpuesto. t iem aplicaciones harto 
niis importantes que el "Chama- 
co". la CORFO. el COLO. la 
ENTEL J' la ENDES.4 II ODE- 
PIAU. 
1' seghn nuestra modesta opi- 

ni6n.  Csto le caeria como Pilsener 
con 33 grados a nuestro pueblo. 
I7.s decir. reconfortznte. Porque si 
sc nos diera el tlerecho a elegir 
entre sufragar por Io.; candidatos 
;I parlamentarios o por l a s  coili- 

putadoras, deberiamos. por lbgica. 
eiegir Cstas hltimas. 

Un Parlamento con computado- 
ras. Imagine usted, amigo Icctor. 
Xi discursos de Chad;\-ick. ni ga- 
Iaha!os de Pakstro, ni preguntas 
de Musalem. n i  respuestas de Al- 
tarnirano, ni amenazas de Sota 86 
con grabadora. ni ' 'TAPAS? d:: 
Pedro Ihririez. al susodicho. ni ex- 
p!icaciones de Zaldivar sobre c6- 
mo va a pagar lo que no pucdc 
pagar c n  consecuencias que tienc 
ccn quC. pero no puede. porque 
mhe que hay, pero no sabc. por 
d6nde anda dando vueltas. 

En fin.  Elijamos computadorcs 
en vcz de diputados y senadores. 
i.Neccsitn:ncr reajustes? Lkganioz 
todos a la Ciniara y pedimos tan- 
!o. La miquina nos contcsta si o 
tin, 0 lo que puede dar. 0 lo qu: 
d c l x  dar: que al final es lo mi.; 
jimto. DcspuCr. pasa la computa- 
dora a la Sala del Senado en se- 
yundo trrimite. Y bol\renios a apre- 
r:ir botones tcdos 10s chilenos. Y 

lo misnio. Si o no.'Sc puede o no 
se pt ide.  Pefo. sin .tramitaci6n 
que rehaj;; la condici6n humnna. 
Porque la coniputailora puedL- si'; 
inhiimana. Fero n o  lrami:adora. 
Y lo q u a  diga. p u n ; o .  Y pinto li- 
nal. ;,Y cuirito ahcrranios. ah'? 

EL PELIGRO POSIBLE 

Todo lo que hzmcs dicho cst6 
niuy hicn. Eliminanics artror:\. 
bancarios. parlamentario:, it:I:cic- 
mrios  phbkos  y demases. Pero 
no hay quz llegar a la ahsurda ge- 
neralizaci6n de popularizar la 
c o m p u t a d o r a .  Porque si llega e! 
dia en qus nos pagan en TOI'A- 
ZE y nu?i+ra sefiora qu: !:I coni- 
pr6 s u  computadora con 15 cs- 
curtns tle pie y z ie igua  al instan- 
!e cL>n cuinto n c ?  fundim?.;. < >  
para agarrarla a patatlay a h i  in;.;- 
mo. N o  n la 5ciiora. A l a  ccimpu- 
tac!ora. QLIC \e lo tendria h:cn 
merecido. Por cornputadora. Sin?- 
plement,?. 

EXAMINE LO5 EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO BE AHORRO REAJUSTABLE 

SI UD. COMPRd EN OCTUBREi67 E"I.000 EN CERTIPICADQS e EM 8CTUBREi68 T I E N E  E" 1.343,03 

. .  Agr6nds.a con C I R .  
El CAR rnonliene y oumento el poJw 
odquiiitiro V.0 IV valor en psr;w?r 
onuolei. iEn bnsc o to 1 OCO): 

Sooliembrs'66 Eo 1.224.30 Ssp?ie-5-* 57 
O c t u h r d t 6  E* 1.237.75 Octubr?/67 
No.&nbrs/66 E" 1.256.85 Novirrnbre:67 
Dicisrnbrd66 ED 1.279.95 Diciarnbre~67 
Ensro/67 E* 1.315.65 Enero?68 
FeDreio/67 E* 1.315.65 Febrtroid8 
Urorzo'67 E' 1.312.50 Marza/68 
Abr81'67 EO 1.318.80 Abril:Oll 
M ~ y o . 6 7  ED 1.313.80 Ma70/68 
J v n i o i 6 7  Eo 1.327.20 Junio/6d 
Julio, 6 7  E o  1.336.67 Julio'68 
Agorlo/67 EO 1.352.48 Agost0/68 
S.pti*mbr. 67EO 1 . 3 3 3 3 5 .  S.ptismbr./b@ 

Awnciamot q8,o o povtir del I" do Juho todos 10s 
Certifimdor de Ahoria Requitoble adquiridor an- 
tes a derpuer de eso iecllo o c z ~ b n  de /os riguien- 
tes NUEVOS benefiooi y fionqvioos 

Si TU dinero inver- 
tida en CAR hubie- 
ra gazodo de estos 
nuevos beneficios 
en este misrno pe- 
riodo, usted habrio 
obtenido: 

EO 1.359,97 

Er! diferentes volores: de ED 10. 50.  100, 1.000 7% de inter& sobre el capitol y robre reaiuste 
1@.000 y 50.000.  b) 12 "i de inter& en liquidacionsr D efe:tuorre onter de cvrnplido un aria 

dcsde ID compio de IDS Certificodor montes 5 "A). 
Exenci6n del lmpverto Potrimoniol.dbl lrnpuerto de Herencia y de 10s Tribv- 
tociones de Sociedod-r Anonimar. 

a) :onter 5"). 

c) 

POR 56'5 INNWMERABLES VENTAJAS, AUMENTA DIA A DIA E L  NUMERO BE COMPRADBRES DE "CAR" 
tXiJALOS 1N BANCOS COMERClAlES Y EX E l  PROP10 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAR 

TOPA ZE-25 
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Borque CHILE necesita COMSTRUIR MAS y 

tambikn el pais le da  mws a sus cslaborad~res 

Compdeto WEAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple GARANTlA 
8% de INTERES (el mcis alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros multiples beneficiss. 

sobae todo VJVJENDAS, 

sociales: 

NUEY PA 

de l a  Caja Central de Ahorms y Pae'sfarnos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.4gustinas 1357. 9" Piso, Tele'fono 08757. Horas 
de Atencidn: de 9 a 17 boras. Ternbien en las 
Asociaciones de Ahorro y Pre'starno. Hancos y 
Cwredores de Bolsa. 



-Que Profesor mas sensacional; no s& 
c h o  adivino que yo era admiradora 
del Pollo Fuentes ... 

atravieza en su 
camino ... pasara un 
weekend inolvida- 
ble.. . en el Casino, 

juegue el 32. .  

-Per0 si  es tan impresionable, sehor 
Zaldivar, para que me consulta 
sobre el porvenir economico... 



Yuestro tradicional y seniana! 
a:niLi:rzo e n  el \'is-8- 
nianiente grato. Pnvit 
Lorenzini. Segundo ape3ido: Grat- 
\rohl. 14 afios. tliputadir DC p?r 
Taka .  LontuC y Curepto. C r x  
que va a ser reelegido. \ ' c x n : ~ ~ s  
c6mo es. 

-L,Cuil es su linea dentro ti.: 

1;) tlemocrxia crisf-inna? 
-Democratacrictiana. 
-;,Par qui. s u  nonihrc s r  asozi;! 

-Porqur decde 10s 15 aiios h: 

--;.QLI~ es lo que hizo? 
-0bra importante fue que .co- 

mo ahogado me d-dicara a la de- 
iensa juridica de 10s campesinos. 
CespuCs. dentro de la ASICH 
(que fund6 el padre Hurtado con 
in  aresoria d e  monsefior Larrain) 
!'undC Ins organizaciones sindica- 
] S T  canipesinas en XIolina. El 
p'incipi6 la organizaci6n: e! 36 
runcionaba la Uniirn de Camp'- 
\;qos Cristianoq de Chi!c. Actud- 

la Confderaci6n h-acionn! 
sina. de inspiraci6n cristia- 

n.:. tkne  15.000 canipesinos orga- 
riir::dos. Esta  Confcderaci6n. hijn 
(!i: !:I ASICH. super6 a s u  msdrc. 
!.nq cnnipesinos organlzadoe p a p n  
' u s  cuoias > sstin r-gistrados. 
Fuern de 10s que a6n no 10 
!inn hccho. que clehen d.2 ser u n o ?  
!5.000 m h s .  TocIo eilo. en s6!c LIZ 

;!fie y niedio de sindic;;liz;:ciiln lc- 
?:d. 

--;,De q ~ i &  I C  lxi serxrido szr di- 
! lLi ! :Kb?  

--hlc h : ~  serxicio para sncar 1;1 
l:y de sindicatos carnpesinos y la 
ILe!- de Junta5  d? \'ecino% Me ha 
et.rviilo p;:r;i pnrricipar en 1:1 Ley 

ZS.-TOPAZE 

ai campo? 

trahajaclo en acuntos campcsino';. 

i a .  

t!c Reforma Aprarin. hfe ha servi- 
do para participa-r en !a Ley de 
Inamovilidad para todos 10s traba- 
jad'ores de! sector privado, y estoy 
Iuchando en una tercera erapa pa- 
ra niejorar cch  ley. h.k ha servido 

.para a f a r  presente en :as huelgas 
y en !as tomas de fundos y para 
:iniparar a 10s dirigentes con mi 
prcsencia personal. 

--$am qui. quierc s-guir sicn- 
do diputado? 

-Para orientar la organizacilin 
del pueblo hacia m a  vin comuni- 

--;.Cui1 es la c1ificuita.d niis 
grande con que %e ha encontrado? 

-La inoperancia de 10s funcio- 
narios pitblicos. 

--;,En el campo. tamhiCn? 
-En todos 10s campos. Lo mi? 

desagradable es el desprecio de 10s 
intelectuales y tCcnicos por la ca- 
pacidad del campesino chileno. 
1.0s dirigentes campcsinos tienen 
la impresi6n de que no se les to- 
ma suficientsmente en cuenta. 

-;,Cui1 es el mayor aFrado de 
s11 vida parlamentaria? 

-Haber conrribuido .a sacar :R 

ley de sindicatos canipesinos. 
-;,MBs que la Reforma Aqn- 

ria? 
--hlis, porque la refornia es 

un proceso que debe ser conduci- 
do por 10% propios trabajadorec. 

--;Son realmente aptos? 
-Si. Hay canipesinos aptos. d e  

primera calidad. para tomar In re- 
presentaci6n de sus compafieros. 

Finalmentc. l e  preguntanios: 
--;,Q& le parec- cl Departn- 

manto Yacional Canipesino de 1.1 

dcmocrzcia cristiana?. 
-De campesino tiene shlo 51 

nombre. Acaba de reproducir c@n 
grandes alabanzas y reparti; 1:1 
trnnscripci6n de un capittilo de: 
libro .'Chile Invadido". sscrito por 
un comunista, q u e  trata de  des- 
:ruir toda la inmensa labor de lo< 
.xistinnos en el campo sindical chi- 
-1.. .ci.o. 

%si cs Eniilio Lorcnzini. Clan. 
q u ~  todo esto lo tli jo en tono t3n 

; e m p o  mucho m i s  largo clue ,?: 

+e hemos empleado en leer estc 
!.iwnien de c6mo es y cilrno pien- 
,n Cmilio Lorenzini. 

y.. L , ~ \ e  como energico. y en uri 



Otorgamos esta semana el 
Punto Blanco, a la Munici- 
palidad de Santiago, p r  ha- 
ber instituido la Corporacion 
de defensa del Patrimonio 
Cultural, que se encargara de 
conservar 10s docurnentos y 
monumentos que han ido 
formando nuestra historia, y 
que crearan una tradicidn 
viva, no solo de "santiagui- 
nidad", sino, de chilenidad. 

!NSA ES U N A  I#llU6ntIA BASICA PARA 61 
PROGRESO. 

AS TRESC" 
MACANUDO I: La victoria del Santiago 

Wanderers, que reafirma la 
calidad deportiva de la 
provincia de Valparaiso, tal 
como el  equipo del doctor 
Kapl in  pus0 de manifiesto 
la calidad cientifica de 10s 
portefios. 

MAHOMETANO: El  movimiento separatis. 

MALUENDA: 

.ta de Guyana, que-tiende 
a atomizar a h  m i s  a Am& 
rica, y puede repetir e l  ho- 
rrendo cas0 de Biafra en 
nuestro continente. 

La televisi6n universitaria, 
cuyos programas en su in. 
mensa mayoria son una 
afrenta a la cultura y a1 
intelecto. Menos mal que 
10s avisos ocupan una gran 
parte de 10s espacios des- 
culturizantes. 

Presentamos una  nue- 
va colaboracidn d e  
nuestro criticastro, que 
se ha  dedicado a juz- 
gar las diversas pro- 
ducciones literarias que 
se ven  e n  las calles de 
Santiago: 

NO VOTEMOS POR F-14 

Lo que 10s hombres escriben, revela su 
cultura. Cuando lo escriben sobre las pa- 
redes, revela su incultura. 

No puede ser culto, ni amigo de la ciu- 
dad, quien ensucie 10s monumentos que la 
ciudadania erige a sus procerea. 

Si quien escribe sobre un monumento, o 
en las proximidades de un monumento, es 
ademas candidato a diputado, no merece 
llegar a1 alto sitial. 

Hacemos estas interesantes observaciones, 
por cuanto hemos visto, a1 inicio del Par- 
que Gran Bretafia, levantarse, para gloria 
de Balmaceda (muerto en 1891), una es- 
tatua y un obelisco. 

Nada diriamos en contra del tribuno, ni 
menos de su estatua y de su obelisco, si no 
fuera que en su rededor, en la mamposteria. 
de su rotonda, no 1eyCramos: 

F-I 4 - JORQUERA 

No votemos, pues, por F-14, Jorquera, 
que ya antes de ser elegido, ha comenzado 
a embarrarla. 

A menos que las autoridades edilicias, 
con el espiritu de modernidad, que es anejo 
a tales autoridades, trasladen o erradi- 
quen las glorias del estadista, a un lugar 
suficientemente alejado de las tentaciones 
criptograficas de nuestros candidatos. 

Bad1 Criti Castro, 
(de la Academia de La Legua) 

Post Scriptum.- AI pergefiar nuestro 
esbozo cometimos, quizas, un lapsus, y 
quizas F-14, no sea Jorquera, sino Olmedo. 
Mas, &que importa? Lo que cuenta es nues- 
tra critica, no el criticado. 

B. C. C. 
(de la Academia de La Legua) 



-- 

?EL PUNTQ NEGRO 
BE LA SEMANA 

Hace algiin iierrtpo la I .  Munici- 
palrdad de Santiago colocd en Ins ace- 
ras del cenfro de la ciicdad, unos pric- 
ficos recolecfores de basuras. Pinfados 
de vistoso color ammillo y con la efi- 
pie del Ledn municipal, invitaban 
sanfiaguino a que desmintiera la fama 
(la mala fama) que t ime esta circdad, 
de ser una de las m6s desaseadas que 
exisfen. 

Todo march6 relativamenfe bien, h a -  
fa que los infaltables vrindalos -10s 
mismos que rompen 10s asientos de 10s 
buses, creemos- les dio por lmzar pa- 
peles emendrdos denfro de esfos obie. 
10s. Resulfado: ahora un gran nlimerd 
de ellos esfrin queniados, perdicrori la 
pinfura y el Ledn, no es sin0 un I& 
gar gat0 chamurxado. 

Censaramos con un grarr PUVTO 
NEGRO, a todos qiiienes han hecl~o 
esta "gracra" p les srrgerinios que si en 
el futuro persisten sus pirdmanas in- 
clinaciones, opten por firarse ellos mis- 
mos en algunos de 10s farros que aiin 
estrin en buen estado. 

EL MUNDO LO INVITA 

LAN, la linea akrea internacionel 
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 
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En e t a  hora de definiciones -en que la Humanidad busca 
ansiosamente un camino de liberaci6n- 10s chilenos ya sa- 
ben a gut atenerse. 

iUnos s t i n  con Riera, y los otros contra Riera! 
iHBse visto un cas0 m b  increible de trastrueque de los 

valores? iEs posible que un pais enter0 se divida segh  las 
pataletas de un entrenador de Stbol, que por lo demb 
puede ser tan excelente como cualquier otro trabajador? 

Y o  no entiendo en iiitbol, p r o  de tanto leer la prensa, 
estoy convirtitndome en tknico en Riera. 

En este momento hay multitud de valiosm ingenierm, abo- 
gados, contadores, empleados, ubreros, dueiias de casa, etc., 
que trabajan y sufren contratiempos. Per0 no se nos ocurre 
hacer dramas pfiblicos de sus dificultades laborales que son el 
pan de cada dia para Ja gente de trabajo. En cambio, 
todo lo relacionado con Riera asume para nosotros caracte- 
res tremebundos. Ni la Maria Callas, que a1 fin y a1 caho 
es mujer, ha encontrado un eco tan amplio como el que 
encuentran 10s desenfrenos verbales del entrenador-spec- 
ticulo. 

Lo triste es que nuestra .prensa, olvidando su misi6n 
de valorar la noticia, se haga eco y aumente esa polvareda 
que acompaiia a cada actitud del entrenador-show. Hasta mi 
sesudo editorial -hecho siempre con la cabeza y el cora- 
z6n- desciende ahora a un asunto que, en puridad, es 
propio de 10s pies. 

iC6mo pedir 'a la prensa un mayor sentido de las pro- 
porciones? 

Mientras debatimos en pro o en contra de Riera y €e 
dedicamos columnas y mis columnas a comentar sus pe- 
ri6dicas pataletas, hay tanto hecho noble que destacar, tanto 
vicio que combatir, tanto problema que dwntrafiar. Por 
ejemplo, muri6 el padre Sebastiin, y poco se ha dicho 
de su maravillosa obra en la Isla de Pascua. La- inflaci6n 
aumenta y no vibramos para contenerla. La Reforma Agra- 
ria sigue su curso preparando el advenimiento de la clase 
campesina a la vida humana. Las fuerzas politicas se ords  
nan para dar la batalla de marzo. Los estudiantes salen a 
tomar el puesto a que 10s llama la vida. Pero nada de 
eso parece importarnos: ante todo, Riera, y detris de todo, 
Riera. 

Estamos convirtiendo el Stbol en el opio' del pueblo. 

el bar6metro de la politica chilena 
(M. R.). 
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El Padre-‘ Mabliin 

NUESTRQ UNICO P R O B L E M  
es que nuestras mtiquinas es- 

criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo . . . 

El 2 de marza hay que elegir 
un regidor y no lo sabe nadie 

Creemos que hay s610 dos personas en Santiago 
que estin en conocimiento de que el doming0 2 de 
marzo, paralelamente a la elecci6n de diputados 
par el Primer Distrito, hay que elegir tambitn un 
regidor. Esas dos personas son el Director del Re- 
gistro Electoral -seria el colmo que no lo supie- 
ra- y el dnico candidato que hay. Este es un ca- 
bro, Jorge Leiva Cahanillas, que es de 10s j6venes 
encachados del Pedec6. De harta accidn y poco 
“bl6, bll, blfi”. 

Per0 del resto de la ciudadania, ni hablemos. 
Nadie tiene la menor idea de que hay que elegir a 
un regidor. Esto llega hasts tal punto, que ningdn 
otro partido ha presentado candidato. De todo es- 
to se desprende que estln sumamente “golpeados“ , 
como se dice en jerga periodistica. 

En resumen, parece que Leiva serL el dnico can- 
didato a regidor y, por lo tanto saldri elegido. 
Porque tendria que ser muy quemado para presen- 
tarse s610 y no resultar electo. Ademis, existe un 
peligro. Que a la gente se le arme la “majamama” 
y Jorge Leiva salga elegido diputado por el Primer 
Distrito y con la primera mayoria. Porque este pais 
da para todo. 
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-ICON ESTE SOL Y CON PARAGUAS! 

--iY LA LLUVIA DE ALZAS? 

-YO CREO QUE 
KRAUSS, TAMBIEN 
TIENE QUE VER CON 
EL ALZA DE LA 
TEMPERATURA ... 



CANClLLERDA 
FENOMENA 

Todos creiamos que la 
Cancilleria tenia que ser de 
10 mas “in”. Con tantos 
embajadores, ministros con- 
sejeros, viajeros, consules y 
otras verduras, nada debe- 
ria escaparsele a Gabriel. 
Per0 he aqui, que el otro 
dia tuvo el sobresalto mas 
grande de su vida. Ni  se lo 
soiiaba cuando le avisaron 
que mister Lester Pearson, 
ex Primer Ministro del Ca- 
nada, venia con su famosa 
Mision a Santiago. Fijense 
que ya habian contratado 
el Hotel Crillh, y todo para 
celebrar su asamblea mun- 
dial y en la Cancilleria es- 
taban de lo mas “out” que 
se puede esperar. Esta mi- 
si6n viene a estudiar no la 
via no capitalista de des- 
arrollo sin0 c6mo podemos 
salir de la urdimbre en que 
estamos. 

Gabriel, que no es n i n g b  
tonto, llamo 8 10s chicos de 
la prensa a su despacho y 
les cont6 una serie de cosas 
y todos salieron convencidos 

de que la Cancilleria habia 
organizado esta tal asam- 
blea. 

Total, Gabriel se llev6 su 
sorpresa caballa, despu6s de 
tOd .0 .  

NUEVOS 
EMBAJADORES 

Una sene de cambios se 
produciran en el Gervicio 
Exterior. Y o  he sabido por 
un chiquillo que trabaja en 
nuestro “Foreign Office”, 
que existe mucho entusias- 
mo por salir a1 etuteriur. Aun- 
que lo desmienta y grite y 
patee y diga lo que diga, 
como canta Raphael, Ga- 
briel se va a1 exterior. iY 
saben por qu6? Miren si se- 
ra dije: se va porque est6 

muy pobre. Ser Ministro de 
Relaciones Exteriores cues- 
ta  caro. Claro que si se va 
a ser un Ministro marginal, 
cualquiera lo puede ser.. 
Pomingo Santa Maria no 
quiere seguir en Washing- 
ton. Est6 medio lateado. El 
Pato Silva, que es casado 
con esa pluma de Alicia 
Huidobro, se va de Embaja- 
dor a1 Gatt. iD6nde queda- 
ra ese pais? A lo mejor esta 
cerca de Biafra. ?Tanto pais 

raro que hay ahora! Don 
Balta, un seiior muy peludo 
y circunspecto que cuando 
era socialists fue amigo de 
mi Tio Juan, se va de Em- 
bajador a Cuba. Para ello, 
van a reajustar las relacio- 
nes con el Barbudo Fidel. 
Bueno, me cans6 de tanto 
chisme.. . 
UN AGENTE 007 
CON TODA LA BARBA 

Hay personajes que son 
todo un plato en Chile. Con 
razbn mi primo Pepe Ma- 
nolo dice que en nuestro 
pais est& mal pelado el 
chancho. Fijense que este 
gordito del Munita Contre- 
ras ha  andado todo el 
tiempo pisandole las callo- 
sidades a1 Gobierno, a la 
Cancilleria y las Fuerzas 
Armadas. Tenia una cosa 
especial, propia, algo asi co- 
mo lo que se ha  fabricado 
don Hugo Zepeda Drake. 
Creo que se llama Comitb 
M6sculo y Sonrisa, Patria 
y Potestad o Patria y Pue- 
blo. iVaya a saber una cuan- 
do t d o  el tiempo estan sur- 
giendo cosas raras! Fijense 
que ahora un nuevo parti- 
do politico que puede hacer 
caer el Gabinete: se llama 
Bataflor. 

Volvamos a Munita Con- 
d- 



treras. El cas0 es que en el 
lio de la Quidora, que des- 
pues me entere no era una 
muchacha sin0 una torpe- 
dera. Munita le ha tirado 
una tremenda andanada a1 
chiquillo Bste de la Escuela 
Naval que la mandaba. Fi- 
jate que dice que a este 
chiquillo poco menos que se 
le aconcho la reSpiraCi6n 
cuando 10s argentinos le 
lanzaron unas andanadas 
con balas de esas que ma- 
tan y todo. La sormesa ha 
sido general ya que Munita 
contaba que en su Comite 
habia figuras tan impor- 
tantes como el Chicho y 
Luengo. Lo curioso es que 
dicen que fueron 10s miS- 
mos marinos 10s que le con- 
taron todas esas cosas a 
Munita. 

iVaya a saber una con 
tanto enredo! 
UN PELAMBRE 
INOPORTUNO 

Fijense que el pobre Che- 
cho Ossa Pretot se ha pues- 
to de moda y en todas par- 
tes lo pelan que es un gusto, 
y le inventan cuanta bar- 
baridad hay. El otro dia 
estuve en la casa de Ma- 
riita L., que es de lo mas 
casada que hay con un ca- 
ballero mug importante y 
habia ahi una seiiora per0 
de lo mas momia, como d? 
pelicula, y comenz6 a con- 
tar cosas horripilantes del 
Checho. La Mariita estaba 
horrorizada con esta seiiora 
que estaba convertida en un 
verdadero Pedro Ibafiez, y 
trataba de hacerla callar, y 

nada, dale que dale con el 
pelambre. Cuando hizo un 
silencio para respirar, una 
chiquilla de lo mas mono- 
na que habia ahi se atrevio 
B decirle: 

-No creo nada de lo que 
Ud. ha  contado. Conozco 
mucho a Sergio Ossa y me 
consta que no es asi. 

--icon que lo conoce mu- 
cho? -bramo la arpia, que 
se sentia dueiia del Che- 
cho-. 

-LY se puede saber c6- 
mo, dbnde? -inquirio la 
Pedra Ibaiiez-. No me va- 
ya a decir que lo conocio 
en una poblaci6n callampa. 

-MUChO. 

prohiban a uno sentarse. Y 
que le prohiban abrir pa- 
quetes. icon quC derecho? 
Ya me vedia furiosa, cuan- 
do se me ocurrio indagar. 
El misterio quedo aclarado 
rapidamente. Los paquetes 
contienkn papel para im- 
primir 10s votos para las 
elecciones parlamentarias. 
El carabiner0 cuida esos pa- 
peles. La prohibicion de sen- 
tarse es de sentarse en 10s 
paquetes, que parecen blan- 
ditos y dan ganas de des- 
cansar en ellos. Y 10s pa- 
quetes que prohiben abrir 
no son 10s que una pueda 
andar trayendo, sino 10s 
que contienen 10s votos. 

y que Ud. es una promovi- 
da, m’hija. 

-No, no es eso. Lo co- 
noci, en su casa. Es mi 
papa. 
SE PROHIBE SENTARSE 

Yo estoy acostumbrada 
a las cosas mas inverosimi- 
les, per0 para que me pa- 
sen cosas raras soy como 
tonta. Per0 lo m& ram de 
todo fue lo que vi el otro 
dia en el tercer niso de 
“La Nacion”. Habian unas 
rumas de papeles y un ca- 
rabinero paseandose. Pens6 
que era miedo a ataques, 7 
me parecio sumamente exa- 
gerado, per0 lo que mas lla- 
m6 mi atencion fue ver un 
letrero que dice asi: 

“SE PROHIBE SENTARSE 
Y ABRIR PAQUET’ES” 

LHan visbo cosa mas ra- 
ra? Que en un diario le 

El otro dia me toc6 estar 
en la Plaza de Antofagasta, 
que esta de lo mas mona 
como siempre con su reloj 
de 10s ingleses y su kiosko. 
cuando de repente aparecih 
un burro vivo, todo pintado 
de un lindo color verde, con 
un letrero que decia: 

AUNQUE SOY UN BURRO, 
NO VOTARE POR MAULAS. 

Y Maulas que estaba ahi 
le quit6 el bast6n a1 pri- 
mer caballero antiguo que 
encontro a mano (y que re- 
sult6 ser el papa de ese 
chiquillo Vial que es el In- 
tendente) y a bastonazos se 
largo a corretear a1 burro 
en medio de las risas de to- 
dos 10s paseanbes. 



I 1 ES LA CONSIGNA DE 10s QUE PROCLAMARON A FELIPE. 

de uera, errera ...” 1 
I Viejos tercios del radicalism0 se revuelven en sus tumbas. “Ni nosotros cuanda 

esMbamos firmes en el Gobierno 6ramos tan chuecos”, reflexionan. i 
De lo m l s  revuelto es t i  el am- 

biente politico, luego de que un 
grupo connotado de radicales, en 
su mayoria profesionales y otros 
“amateurs”, proclamaron por su 
cuenta y riesgo a Felipin Herrera 
it quien de golpe y porrazo le en- 
contraron “un no sC quk”. 

Como el “no sC qui’’ no se Io 
comunicaron con la debida opor-T‘ 
tunidad ni’ a1 Mandamls del Par- 
tido, mi tio Jug0 Miranda, ni a1 
CEN, la cosa est& mls crespa que 
sommier de novios. (Antes de la 
luna de miel, se entknde).  

Ya a estas alturas d e k n  estar 
volando plumas que es un gusto, 
y Jorge Tkllez, que encabezaba el 
lote junto con nuestro amigo el 
inefab!e Dr. Juan Garafulic, a1 
parecer anda disfrazado de vieji- 
ta, sobre todo cuando tiene que 
pasar por la calk donde est& la 
sede del P.R. 

LOS MAS ENOJADOS 
Per0 no s610 10s rldicos e s t h  

enojados. T a m b i b  dicen que por 
la calle Phillips un caballero de 
abrigo tan largo como su mal bu- 
mor. est& bufando ... lo que viene 
a ser la consecuencia de no sa- 

carse la bufanda ni para ir a la 
Papelera. Porque ocurre que este 
ciudadano, cuyo nombre om& 
mos por ser menor de edad, con- 

JOSE PEREZ: iPero ch&, que mala 
suerte que tengo! Cuando era 
el pelado m i s  famoso, me salid 
al paso este cOso de Felipe He- 
rrera. .  . 

taba con ese lote que se cuadr6 
con Herrera, para pololearse a la 
cabrita Presidencial para el 70. 
Entonces, el mal g n i o  anda p0r 
dos lados. 

~ 

Por su parte, Hugo Miranda, 
atin no atina a explicarse “cdmo 
puede haber genre tan chueca 
dentro de un partido que se ha 
destacado por su inquebrantable 
linea politica, jamcis torcida por 
circunstancias determinadas que 
pueden ir en abierto perjuicio de 
10s intereses del pueblo”. 

Los comunistas tambiCn est& 
entre desconcertados y furiosos. 
No por el hecho de que se les 
enchuequen algunos de sus alia- 
dos rldicos, sino por haberse Ile- 
vado a cabo la proclamaci6n en 
uno de esos lugares llamados 
“Drive In” que, seg6n ellos, “son 
centros de corrupcidn alintentn- 
dos por una oligarquia que r ~ )  

sabe lo que es palpar la miserir? 
en came propia”. 
De todo estn se desprende que 

10s amigos “rogelios” que enca- 
beza Lucho Corvalln no se ha- 
brian enojado si la proclamacidn 
de Herrera se hubiera llevado a 
cabo en un lugar m6s “proleta.’. 
La Vega Central. 0 el Matadero. 
0 la Pila del Ganso. 0 la Quin- 
ta Normal. 

Los organizadores del Agape se 
defienden alegando que la idea 
original era haber uroclamado a 

5 

Felipe Herrera en C I  “Patio dc 
10s Naranjoc”, pero como Ger- 
m i n  Becker andaba fuera de 
Ssntiago, no hallaron otra buena 
“cuiia’ para consepuirw cl citn- 
do lugar que es unhimemcntc rc-  
conncido como el mis fresco 
Tdnto por 10% Brholes comn por 
10s quc descansan halo de ellos 

OPIYIOKES AI- POR MAYOR 
Yo\otro\ anduvimos encuestan- 

do a gcntc conspicua tohre el te- 
ma de marrac El Dr Juan Ga- 

HERRERA: i Y  este adherente a mi candidatura de d6nde sali6.. . ? rafulic, que es muy escueto en 
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sLls opinions, dijo que se habia 
.decidido al mirarle la cabeza a 
Herrera. 

“C‘ds. saben qire es miry cierto 
aquello de que la ocasi6n la pin- 
tan ca:va”, nos dijo. Y punto. 

Don ‘Cheque” GonzAlez Ma- 
dariaga, por su parte, acus6 a 
Rail1 Morales Adriasola de todo el 
merengue. Le insistimos en que 
no tenia nada que ver, pero sa- 
li6 con la repetici6n del discurso 
de despedida que se mand6 en el 
Senado y que, como todos saben. 
no es muy reproducible que di- 
gamos. 

Don Baldomero Chamorro 
*Mop, concesionario del Club 
Radical de “Las Hornillas”, tam- 
b i h  se mostrci sumamente mo- 
l e s t ~ .  “Es el colino, dijo, qrre 10s 
correligiomrios se Iiayart id0 alld 
nrriba a itna de ems cirestiones 
qire itsan 10s “pijes” para atracar 
el bote. En cambio aqiri, a mitod 
re precio, yo habria recibido a 

don Felipe icon iinos chunch~rles 

-6Se ban dado cuenta que e l  t a l  
Herrera me tiene medio guaton- 
cito? 

acoriipaikdos de papas paradas 3 
/inns prietns con pebre. Pero no 
se pirede trntar con gente tar1 
chiieca, ;no es cierto? h’i ~iqiriern 
me  dejaron preguntarles qiie c6- 
m o  iba yo alii, jah?”. 

Don Juan Luis. Maurh,  tam- 
biin entrevistado por un topacete. 
afirniir rotupcfamente: 

-Est0 es lrna prirebn iiibs d e  
que el Partido Radical 1.a cirestn 
abajo en la rodadn y por  eso es 
que yo y toda la genre de ittin 
sola lined, abandonainos sits f i h .  
En mi opinidn, est2 asirnto de 
Herrera es 1 / 1 1  golpe “a la male- 
to”. Y Ins riialetas no son para 
andarlns polpeando, porqire se 
piceden abrir, ;no es cierto, mi 
uerro? 

Hasta ahi dejamos las opinio- 
nes y el mar dz fondo que desa- 
t6 la proclamaci6n de Felipe He- 
rrera en un ‘.Drive In”; lugar ge- 
neralmente destinado a 10s polo- 
10s. Y este pololeo no se sabe si 
es firme o es chueco. Per0 es po- 
lo!eo y mkntras no salga una de- 
nianda en contra de 10s organi- 
zadores, parecida a esa que afec- 
t6 a1 ”Pollo” Fuentes, la cosa i r i  
viento en popa. 

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTIFICADO DE AHORRO REAJUSTABLE 

El m 6 r  reguro y rendidor medio de aharro. Tomondo en cuento SUI reolurter e inlereiei  anumler, 
el cornprodor recibe 0 1  oRo uno ganancio que supera 10s meiorei inverrioner. Conrerva IU precio 
y aumenfo IU valor. 

SI UD. C o M P R d  EN OCTUBRE167 E”1.000 E N  CERTIFICADOS 

Agr4ndese con CAR. 
El CAR rnonliene y Lumenlm el podcr 
odqukitivo. V s a  IY valor eo pwiodoi 
o n v o l c ~ .  (En bow D E* 1.000): 

Saptiernbre!66 E O  1.221.30 Sspliembrs/67 
Orlubrs!66 E’ 1.237.95 Oclubrs167 
Nlerisrnbre/66 E* 1.256.05 Noviembre!67 
Diciarnbrd66 E‘ 1.279.95 Oicicmbrc!67 
hero167 E‘ 1.315 65 Encrol60 
Febrero‘67 ED 1.315.65 Febrero. 68 
Marro167 P 1.312.50 Morio160 
Abri1167 E* 1.318.80 Abri1!68 
May0167 ED 1.318 E O  Moyo!60 
Junioi67 E” 1.327.20 Junio(6a 
Julio 67  Eo 1.336.67 Julio?60 
Agoilo?67 E O  1.352.40 AgosI0‘68 
Sopli.mbr.!67EQ 1.353.55 S.pti.mbr.168 

En dtferenles ~ o l o i e s :  de E’ 10, 5 0 .  100, 1.000, 
10.000 y 50.000. 

Anunciomor que a portir del lo de Julio todos lor 
Certificador de Ahorro Reojurtob!e adquiridor an- 
tes o de,puBr de esa !echo goiardn de lor siguien- 
ter NUPVOS beneficios y franquicias 

S i  su dinero inver- 
tido en CAR hubie- 
ro gozodo de estos 
nuevos beneficios 
en este mismo pe- 
riodo, usted habria 
obtenido: 

Eo I .359,97 

0 )  7% de inter& robre el c+lol y sobre reoiurte 
b) 12 X de interer en liquidwioner a efectuorre antes de cumplido vn Qlro 

desde ID cornpra de 10s Certificador ,antes 590). 
c) Exenci6n del lmpuerlo Pofrimoniolrdkl lmpueito de Herencia y de 19s Tribw 

tocioner de Sociedader Anbnirnar. 

(clnter 5?0). 
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... d61e b o i e t o  a  las E o l e t a s  y las B o l e t a s  le daran  m i l l o n e s !  



LAS EXPRESIONES 
DE LAS MUJEWES 

Las expresiones del vocabula-- 
rio femenino rarian s e g h  10s 
aiios de sus dueiias. Generalmen- 
te se puede escuchar a “Lolitas” 
de 11 a 16 aiios llamarse “vieja” 
con gran seriedad J’ a su vez a 
seiioras de edad indefinida. usar 
un melifluo “iC6mo estis mi lin- 
da?” o “(,Cbmo te va niiia?”. 

Puede hacerse una divisibn, y 
bastante estricta, entre dos tipos 
de mujeres: las que usan el mis  
florid0 repertorio de expresiones 
“no academicas”, vale decir “ga- 
rabatos”, y las que jamis dicen 
uno, ni a6n en 10s casos mis  jus- 
tificados. Esta diferencia no tiene 
camas lbgicas ni conocidas. Es 
asi solamente y dependen mis 
bien del caricter de la persona en 
cuestibn. Puede decirse que las 
mujeres que pertenecen a1 primer 
grupo estln aumentando cada dia. 
mis y se las encuentra en todo 
lugar y clase social. Para est0 no 
hay diferencias ni distingos de 
n i n g h  tipo, aunque se nota una 
mayor tendencia y calibre entre 
1as que son jbvenes y bonitas, las 
que espantan a sus interlocutores 
con palabritas decididamente fuer- 
tes. Pero ellas no se inmutan. 
porque est5 de moda y cada dos 
o tres de  las que aparecen en el 
diccionario lanzan cuatro o cinco 
de las “otras”. 

La segunda caracteristica del 
vocabulario femenino es la exage- 
racidn para hablar. Los adjetivos 
comunes y corrientes no sirven 
porque no expresan fielmente la 
ola de fuertes emociones de 1as 
damas modernas. Es asi como 
bueno, bonito, aceptable o malo 
ya no se usan. Se han reemplaza- 
do por “sensa o sensacio. sober- 
bio, adorable, delicioso, fabuloso, 
especta, divino, amoroso, tierno, 
encantador, chory“, etc. Estas pa- 
labras se aplican ya sea a un tra- 
je, una pelicula, un pololo, un 
disco, una fiesta, un gesto, etc. y 
se emiten mis  bien en forma de 
gritito. 

Y para referirse a cosas malas 
o no muy buenas, se dice que son: 
“h6rridas; enfermantes, insopor- 
tables, agotadoras, un asco, de lo 
peor que hay”, etc. 

Es . conocido tambiCn el hecho 
de que pronunciar bien el idioma 
est6 totalmente “out”. Es mucho 
m h  “capo” decir: “LComo es- 
tai?”. No salgai’ con ese ga- 
110”. “(,Tenis plata p’al tiatro”?. 
“iCuando salgai a bailar dejai la 
Ilave donde ya sabis“. Y asi por 
el estilo. Patty. 

I I . l a  gueara de 10s’ bi 
Mientras Su Eminencia el Cardenal da instruc. 

ciones sobre el veraneo recomendando descansar y rea- 
lizar obras sociales, sin preocuparse en lo mas minimo 
de 10s bikinis, el lente magico del profesor Topaze cap. 
to en Vifia del Mar la curiosa escena que muestra la 
foto. 

Un sacerdote no identificado toma las medidas 
a 10s bikinis de dos agraciadas muchachas, para evi- 
tarles la excomunion. 

A1 entregarnos su sensacional foto, el profesor 
Topaze nos insisti6 en que cualquier parecido entre el 
anonimo sacerdote p Monsefior Tagle ’Bikini es mera. 
mente accidental y product0 de imaginaciones afiebra. 
das. Por lo tanto, si Ud. interpreta la foto en ese senti. 
do, nc vale. 





---> 

, EL MUNDO LO INVITA 
LAN, la linea aerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuafro puntos car- 
dinales. 
Viaje en ambiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que im- 
pera en 10s aviones de 
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El 

El 

c o h o :  a 10s emeleados Diiblicos se 
les prohibe hacerse 10s enfermos 
Diario Oficial es un cbtener una avuda del Es- trabaiado toda mi vida con 

diario hip6crita. Las leyes 
mis  monstruosas, 10s de- 
cretos m b  increibles y 10s 
incisos mas corrosivos apa- 
recen alli, sin destacarse. 
como si tal cosa. Los peores 
son 10s incisos. 

Cuentan que hace mu- 
chos afios, alla por 10s tieni- 
pos en que don Carlos Casa- 
nueva mandaba en la Uni- 
versidad Catolica, se pens6 

tad0 para ciehas activida- 
des beneficas estudiantiles. 
Y dicen que T o m b  Reyes, 
que en aquel entonces era 
simple estudiante, us6 de la 
palabra y tronb: 

-iYo conseguire un pro- 
yecto de ley! 

-No, Tom& -le dijo 
suavemente don Carlos Ca- 
sanueva-, no. Las cosas no 
se arreglan eon leyes. Yo he 

TURISMO A L A  M O D A  

-Y aqui estL su pasaporte, y aqui, su pasaje. El revdlver se lo proporciona 
la empresa por si quiere dar un paseito por Cuba. 

incisos. 
Y por medio de incisos se 

consiguen muchas cosas. 
Y el Diario Oficial 10s publi- 
ca, sin que nadie 10s vea, 
ni siquiera esos pobres fun- 
cionarios que tienen la obli- 
gaci6n de leer cada edici6n 
del Diario Oficial. 
Y ahora, hipkntamente 

como siempre, sin llamar la 
atencibn, como si se tratara 
de algo sin la menor impor- 
tancia, el Diario Oficial ha 
publicado el Decreto No 127. 

&De que se trata? 
De algo monstruoso, de 

todo un atentado contra 10s 
empleados p~blicos: se les 
prohibe hacerse 10s enfer- 
mos. 

Si se les prohibiera enfer- 
marse, pase ... Porque el em- 
pleado puede sacarse la pro- 
hibici6n con un  certificado 
medico. Pero ahora se les ha 
prohibido nada menos qiie 
hacerse 10s enfermos, ya 
que tendran que presentar 
un certificado verdadero an- 
tes de tres dias, so pena de 
ser drasticamente sanciona- 
dos. y quiz& expulsados 9 
condenados a la cesantia 
m&s espantosa. 

Y eso es muy grave. Por- 
que si hav una instituci6n 
mundial sana, una institu- 
ci6n que permita liberarse 
a 10s burbcratas de las in- 
creibles tareas que se les 
obliga a llenar para hacer- 
se 10s que trabajan, esa ins- 
tituci6n es la del derecho a 
hacerse el mfermo. 

Y esto no es por hablar 
mal de 10s empleados p6- 
blicos. Todos, cual mas, cUal 
menos, nos hemos hecho 10s 
enfermos alguna vez. Aten- 
tar contra este sagrado de- 
recho de 10s trabajadores es 
algo que clama a1 cielo. La 
CUT deberia tomar cartas 
en tan enfermante asunto. 



OPAGANDA MODERN4 
A pedido de millones d e  cmdidatos, damos w e v m  recetas de cocirn 

,fectoral. 
punto primer0 y linico: la publicidad debe hncerse intensamen& 

nestacando 120 !as cnracteristicas reaies del candidato, sin0 10s instin 
tos erbticos, egocentristas y primaries del ekctor.  

por ejemplo: 

1 0 bien: 
ESE CARMONA TIENE UN NO 
SE QUE.. . 

Si Ud. vota por Carmona, ese 
hombre seguiri teniendo un no SB 
qut.. . iDiiino, fascinante.. . sen- 
sual! 

Su voto por Carmona es fficil, 
aterciopelado.. . y se deposita de 
una sola vez.. . iVote por Carmo- 
ns y se sentirO como reina! 

CUANW UP4 JOUAS SE 
PREOCUPA MAS . . 1% nota! 

Haga Ud. como Jon& G6mez 
Millares de estrellas del cine lo 
usan. Millones de madres de fami- 
lia, tambidn. Vote por Jon& G6- 
mez y ; Cd. se notanf! 

EL PUNTQ NEGRO 
DE LA SEMANA I ;MATE UD .... ! 

Matar . asesinar.. . perfumada- 
mente . . acabar con las tradicio- 
nes, sentirse creando algo nuevo.. . 
todo eso se lo dare MAULAS. In- 
descriptibles alegrias y sorpresas.. . 
de todo eso go-za-rL.. . ;la mujer 
que vote por hlaulis! 

Nos carga est0 de estar pomendo 
pirnfos negros y calijicando hechos y 
personas. 

tpmo c6mo resisfir a la fentaci6n 
de ponerselo a la alcaldesa de Punfa 
Arenas? 

Remlta que ella, por ser m& papis-3 
ta que el Papa, no dej6 sin papar a su 
qrretida ciudad en 10s dias del paro, 
sino que la de@ sin carne. 

Comofados matarifes de la ciudad 
declararon indignados, cuando se les 
echd la cfilpa a ellos, que no ha6ion 
podido beneficim m' un solo mntrmalifo, 
porque en la puerta del matadero se 
enconfraron con la akaldem, que 10s ' 

obligaba a refirarse, piles debian @stm 
en huelga. Huelgan 10s comentarios. 

Una hukga de alcaldesa seria miry  
beneficiosa para la ailstrrilica ciudad. Y 
Pimro. Negro. 

TambiCn podria utilizarse en for- 
ma eficaz un esquema publicitario 
que -por esas sinrazones de la 
publicidad- ha llevado a miles de 
mujeres a comprar camisas de 
hombre. Por ejemplo: 

iDEBERIAN DEFENDERYOS 
DE GAJARDO. . . ! 

Deberian defendernos de las mu- 
jeres que usan Santiago Gajardo.. . 
iDeberian defendernos de Gajar- 

ando por Gajardo,=llsted 'no 
necesitari ya ninguna defensa.. . 
ipor fin! Sea cornu las actrices del 
cine: ellas prefiete; Gajardo en tO- 
d q  ocasi6n ... a toda hora. .. ien 
la iaemidad.. .! 

I 

*. 

para terminar: 

GARCIA GARZEKA hoy, 
Garcia Garzena macana, 
Garcia Garzena sabrosito, 
Garcia Garzna toda la semana! 

bay Veda el 2 de marzo! 
iConsuma Garcia -Gamna. Nc 

A LZAS. 1' 

- 
KRAUSS: -iQuC delicia! iHasta la 

tempebatura subi6 en un 34,5%! 

ADIVINANZA 
-;QuC le  dijo Wainer a 

Riera? 

-El que riera hltimo, riera 
mejor. 
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LAS CARAVANAS DE TURlSMO I 
A1 SUR LO ESPER 

FERROCARRILES LO I'NVITA A DISFRUTAR DE NUES- 
TRO FASCINANTE SUR EN LA FORMA MAS GRATA Y 

ECONOMICA. . . 

PROXIMAS CARAVANAS 

28 de ENERO 

75 de FEBRERO 

* f 

i iELlJA LA FECHA QUE MAS LE ACOMODE . . .. 1 

i Ndmero liiitado de viajeros. Haga su reserva con tiempo. 

OFICINA 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 

f 





LO§ VALORES 
HIPOTECARIOS 
REAJUSTABLES 

DE A.A.P. <<LIBERTAQn 

AL INVERSlONlSTA 
CON UN SOLIDO RESPALOO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

aLIBERTAD. es l a  prirnera Asociacion de Chi le y de  Latino- 

ambr ica que real iza operaciones de  venta de  Vglores Hipoteca- 
rios Reajustables en  el Exterior. La transaccion inicial fue cerra- 
d a  con The  Buckeye Federal Savings and Loan Association, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en  el pais durante el uit imo Ejercic io aumen- 
taron 155,18 O ~ Q  sobce la colocacion total de  10s afios an ter io res  

Esio ha sido posible porque c<LIBERTAD, ha  dado siempre: 

- Wenta Mensual fijeda por e l  

- Capitalizacibn Mensual de tntereses - Reinversi6n automstica de Reajustes 

- Solvencia Financiera - EXENCION DE TODA CLASE BE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier suma en Valores Hipoteszrlas Reajustables de 

LIBER 
4 PLANE§ EXCLUSIVOS de CAPlTALlZAClOW y RENTA a ou ELECCION 

-Caplteliracibn Total -f?enta N l c n s G a I  Regulable 
-CaplPalizacion y Renta --Retires Programadss 

BANDERA 230 Fono 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 



‘E 

La Gompafiia de Equivocaciones 
Telefjnicas de Chile se permite sugerir 
R 21- uellos subscriptores que abandonan 
’a cladad, Gue por favor nos paguen an- 
Tickzd~mente !os servicics que no !es 

. _ L  on T,apap,n- L d i  t!lllVh I . l l C l l ” l L I D  Gc.”G;II C I A  .u-L.--- 

!%kx servicios, que Ud. no podrk 
- ?a.y n o -  ectal- en la playa o en el cam- 

Drseainos equivocarlo niejor 

COYPAqlA DE 

EQU IVOCACIONES 

TELEFON I CAS 
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Porque CHILE necesita CQNSTRUIR MAS y 

tambie'n el pais le da mas a sus colaiboradores 

Completo R EAJUSTE 
EXEMTQ de IMPUESTQS 
Triple CARANTIA 
8% de INTERES (e! mcis alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros multiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

6 

REAJUSTABLES 2 

f 
3; de la  Caja Central de Ahorros y Pre'stamos 

.+&inas 1357. 9" Piso, 
de Atencibn: de 9 a 17 
Asociaciones de Ahorro 
Cwredores de Bolss. 

Diriiase a nuestras oficinas: 
TelPfono 88757. Horas 
horas. TarnbiPn en las 
y PrPstamo, Hancos y 



RAD0 
NOTlClAS 

Una cancidn, muy en boga en 
estos dias, dice: 

-“No te preocupes.. . Haz co- 

Eso debiera hacer don Tolomi- 
ro Tomic. No preocuparse por lo 
que ocurre con su candidatura 
presidencial y hacer como Hum- 
berto Petridis (su generalisimo), 
que nos mandd este lote de opti- 
mistas noticias sobre don Rado. 

mo Humberto ...”, etc. 

1. Chago Pereira invitd a don 
Radomiro a una solemne procla- 
macidn que proximamente le ha- 
r in  los “matarifes” y ramos simi- 
lares. Pereira es t i  feliz, porque 
estos trabajadores le han prometi- 
do que lo “beneficiarin” tanto a 
Ci, como a don Rad0 (con sus 
votos, se entiende). 

2.  El dirigente ve ina l  don 
Tercero Silva tiene organizado un 
Encuentro de “Centros de Ma- 
dres” de Poblaciones. Aunque no 
se sabe que don Rad0 sea “terce- 
rista”, don Tercero, en cambio, es 
un “tomicista” declarado y con- 
feso. 

3 .  Sergio Fernindez invit6 a 
don Rad0 a Puente Alto, y el 
candidato Rivera tambiin lo 
cornprometid a que asistiera a su 
proclamacidn; total, el presiden- 
ciable Tomic recibe mis invitacio- 
nes que 10s jugadores de Wande- 
rers, que son 10s gallos m h  invi- 
tados de Chile en estos momen- 
toS. (Claro que para celebrar una 
victoria), 

REPORTERO: -&No piensa responder a las acusaciones de Juana 

CANCILLER VALDES: -Tendria que pensarlo. No me gusta hablar 
Castro? 

a tontas ni a Incas.. 

Don Enrique Krauss y 
don JIWII Verdejo est& 
medio “en tu mala”, con 
motivo de las alzar en 
cadena que firm6 el pri- 
inero de 10s iwinbrados. 
Les sugerimos a don En- 
riqiie y a don Jiian, que 
se pongan en la biiena, y 
para estos fines, nada 
niejor qrie 10s acogedores 
s a  1 o ii  e s del Restmirant 
VIS-A-VIS, el mejor de 
Santiago. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS D E  MODA. 



~~ ~ ~~ ~ 

hog hombres de la bandeja corretear6n a lo que es chuleta a 10s cabros que les 
levantaron las pegas. . 

s garzones porque 
serruchan el pi 

Gremio anuncia llun par0 de cafias caidas”, que seria fatal para 10s cuerpos ma- 
!os de Chile. Dicen que 10s universitarios les hacen competencia desleal, por 
cuanto hablan idlomas, y cuando tropiezan solo exclaman: ”Canastos” o ”Re- 
corcholis”. 

c 

S i  Ud. nota que 10s garzones, o sea esos honestos servidores que transitan agilmen- 
t e  portando bandejas y que distienden sus labios en u n a  amplia sonrisa cuando Ud. les 
deja unas tres o cuatro %cas” sobre la mesa, se han puesto de improviso medio pesa- 
des de sangre para sus COsaS y le pisan los juanetes mientras van de un lado a otro y 
cuando Ud. protesta le responden con un “puntete” e n  las canillas, mejor muera ahi 
nomas. Tienen toda la razon del munclo. Hay quienes les est& escupiendo el asado que 
es un gusto. Y no son 10s clientes, ni nadie que trabaje e n  la cocina, por fortuna. S P  
trata de 10s estudiantes unizersitarios. 

- MOSTRE MI certificado universitario de 1912 y no me 
quisieron contratar de camarera en el Hotel Mira- 
mar... 

GRAN-RECETA-GRAN 

Como todos recordardn, el Ministro de Educaci6n 
les dijo a 10s cabros de las “Ues” que no fueran gi!es 
y que para ayudarse en sus estudios se ofrecieran de 
garzones en todos 10s restaurantes, hoteles. fuentes de 
soda, hosterias, “Drives in”, moteles y negocios del 
ramo. La idea fue acogida, con excesivo entusiasmo 
por 10s universitarios y universitarias y ahora, gar- 
z6n que llega a ofrecerse a un hotel de la Regi6n de 10s 
Lagos, por ejemplo, se encuentra con que el adminis- 
trador le informa que acaba de tomar a un garzon que 
habla 3 idiomas, est6 por recibirse de ingeniero y que 
saca las cuentas con mds habilidad que el chico Zal- 
divar. En consecumcia, el garz6n profesional se r a  
con la cara mas larga que el abrigo del “Paleta” en 
busca de otro lugar mas propicio. 

Pero, a! decir del Sindicato de Garzones y Emplea- 
dos Hoteleros en general, la situacibn se estd tornan- 
do dramhtica, por cuanto ya no encuentran ‘pega en 
ninguna parte. Con las chiquillas de  la mano. que ofi- 
ciaban de camareras, ocurre otro tanto. Ahora encuen- 
tran en  su lugar a cabras de “lo mas que hay”, que 
hacen las camas como la reverenda mona, per0 de 
quienes jamas se ha quejado ningitn gringo, ni ningdn 
:ecnico de CORA o INDAP, que, en honor a la verdad. 
son 10s pocos y pririlegiados *res que puedm darse 
el lujo de andar poniendo la panza a1 sol en las pla- 
ya? o en 10s parajes idilicos del “Sue”. 

&QUE HACEMOS? 
Los garzones ga se toman la cabeza a dos manos. 

Y no sciio la cabeza, porque en su desesperacibn sue- 
len tomarse tambien lo que pidid el cliente. Enton- 
ces, se esthn organizando para que la Directiva l!e- 
gue hasta las mas altas esferas.de Gobierno con el 
objeto de exponer crudamente el problema. El Minis- 
tro de Educaci6n tendra que entendkrselas, entonoes, 
ya’no con 10s cabros de la Universidad Tecnica. sino 
con Sotito del Ripido, Troncoso de El Chancho con 
Chaleco, Sobarzo de la Fuente de Soda La Sin Rival, 
o Juanito itiontiel de Los Billares, de la Plaza EgaAa. 
Y as! si que se va a armar la gorda. Alglin diri- 

gente de 10s garzones expondra el problema mds o 
menos asi: 

http://esferas.de


- ESTQS ESTUDIANTES trabajando de camareros, son realmente una "monada". 

-Mire, jefe. Aqui hay "dos y dos". 0 "una y una". 
0 deja sin efecfo el charquican que arm6 con 10s ca- 
bros universitarios que nos estan dejando sin pega y 
por lo tanto sin plateada, o nosotros vamos a la CUT, 
donde esta lo mas granado del cocimiento y nos va- 
mos de par0 general, "frappe", "chambrV', y vuelta 
y vuelta. ;Onofre? 

En cas0 de que el Ministro Pacheco no les respon- 
da Cit6fono como ellos esperan. cumplirbn sus pro- 
meras, como garzones que son. Porque el gremio, en 
una declaracih pitblica afirm6: "Nos bajar in el mo- 
60." pero nunca nos bajaran 10s garzones". 

LAS VENTAJAS DEL CAS0 

Poi- supuesto que lop que tienen las ventajas de 
salir a veranear, se encuentran con multiples bene- 
ficios a1 contar con garzones. garzonas, camareros p 
camareras a nirel universitario. 

Para comenzar, 10s mCs contentos son 10s gringos 
que ya no sufren 10s desaguisados de antes. Porque 
un inglPs authtico que le pedia a1 garz6n Washington 
Catrileo un "ham and eggs", solia recibir en cambia, 
una malta con harina tostada. Claro que se la tomaba, 
porque la cara de Catrileo a cualquier precio segiia 
siendo cara, y, por otra parte, porque 10s gringos 
cuando est6n por ponerle, se toman hasta el pulso, 
con reloj y todo. 

Ahora, gracias a1 domini0 idiomatico de 10s gar- 
zones universitarios, 10s clientes de hoteles y otros 
establecimientos turisticos no corren ninguno de es- 
tos riesgos. Muy por el contrario, suelen sus t i ta re  
diilogos sabrosos, tales como Pste, entre un estn- 
diante de Medicina y un parroquiano: 

-Qu iero  que me traiga unos rifioncitos ... 
-&C6mo 10s quiere el seiior? ;AI jerez o a la cirro- 

sis? 
Evidentemente, es zln progreso notable. Y la cues- 

ti6n sigue adelante, porque 10s camareros que estii- 
dian arguitectura. si bien es cierto que se demoran 
diez veces mCs que una empleada wlgar  y silvestre 
en hacer una cama, por lo menos tienen el orgullo 
de entregarla con las sCbanas colocadas en Bngulo 
recto y con ias patas del catre debidamente asentadai 
para evitar cualquier deterioro del suefio del pasajero. 
Y todo eso EIO deja de ser ventaja. Claro estb que 
suelen ocurrir problemas. 'Por ejemplo, pincharse alli 
o un poco mbs abajo de alli. con nn compls que e1 
camarero-ingeniero olvid6 a1 hacer l a  cama. Per0 son 
pelos en la cola. 

LAS CHIQUILLAS 

Con las chiquillas universitarias, la cosa es aun 
mas "entrete". Por ejemplo, con aquellas que estu- 
dian Enfermeria o Servicio Social. Ellas, por supueq- 
to, son expertas en mudar guaguas, que es una de 
las cosas que primer0 les ensefian. Y 10s que gozan 
con esto son 10s que se toman hasta el agua del flo- 
rero que les pusieron en la mesa a la hora de comida. 

Porque ya  se ha dado el cas0 del curadito que 
:e para, se dirige a l a  camarera -siempre que Psta 
sea un "churro", claro est& y le chce: 

-Mire, m'hijita ... ;Es cierto que Ud. sabe mudar? 

-Entonces, sbbame a la pieza y me muda ... mire 
-Por supuesto, seiior -sera la atenta respuesta. 

que... hip ... hip ... estoy muy cocido ... hip ... hip .... 
TOPAZE-25 



S ELECTORALES 
OFESQR TOPAZE 

Darnos [os nombres y apellidos de 10s triun 
Seguros: Carmona, Parra Valente y Maur6s. 
do y Contreras. Los futuros diputados. 

El Profesor Topaze pus0 el siguiente cable: 
Universidad de i7linnesota; Minnesota Sta- 

te; Minnesota, U S A .  
RUEGO PROPORCIONARME SERVI- 

CIOS DE MEDICION PROXIMA ELEC- 
CION ?ARLALEENTARIA CHILENA STOP 
CIUDADAKIA EXIGE PRONOSI1CO RI- 
GUROSOS PARA GUIARSE DIA ELEC- 
c;on.. 
Nota: 
Uris qtLe es el falso. 

10s yanquis! (Menos e n  Vietnam).  

Herr Professor Topaze 
no colzf?rndir co?z el Topaz de Led% 

La respuesta no tardd iQUe‘ eficientes son 

MISTZE TOPAZE 
- T  t,;tIVERSIPAD T TOPAZE SANTIAGO OF _ _  ~ ~ 

CHILE 
PSUWRCIOSAREMOS DURAXTE SEIS 

SEFIAXAS SURVEY SOLICITADO SI’OP 
MISTER JOHK VERDEUJO ASESORARA 
A ESA CATEDRA STOP VOZ DE LAS CI- 
FRAS P BOLA DE CRISTAL SERAN PRO- 
PORCIONSDAS POR ESA UNIVERSIDAD. 
STOP 

Charles Jchn  D. C. Minnesota, Universi- 
dad de Mi?znesota, Minnesota City, Estado 
de Minnesota USA. 

Caro le result6 el “survey” a1 profesor. 
Solamente en  la direccidn gastd la jubzla- 
c?dn de ?in Secretario de la Chmara de Di- 
ptctados. 

EL PROFESOR VERDEJO EN ACCION 

EL cerebro 
electrhico del 
Profesor Ver- 
dejo entr6 de 
inmediato en 
accion. 

-~Qub quie- 
re saber. Pro 
fesor Topaze? 

-1 n e e d  
know.. . (Per- 
cion, se echd a 
perder la peri- 
lla traductora) . 
Yo necesito sa- 
ber en primer 
luaar 10s se- ,. - 

Seguro: Carmona ngdores. 

fadores en la Prirnera Agrupaci6n Electoral. 
El quinto lugar se lo pelean Jon&, Gajar- 

-Lusted quiere saber q u i h  viene esta 

-No, darling, senadores con s. No con ce. 
--pvluy simple.. . 
Se prendian ampolletas, sonaban campa- 

nillas, agujas se clavaban Y todo el inmen- 
so zerebro electrhico, que dificilmente ha- 
bria cabido en la cabeza de un  senador 
que tiene gran capacidad craneana, mucho 
mas que la ECA, se pus0 en funcibn. 

JUANITO CARMONA. Primera mavoria. 

noche a cenar? 

-iY por quC? 
-Bueno. el cerebro le da el resultado: 

le habla la voz de las CifrM y 18 voz de 
Guilisasti. 

OTRQ DEMOCRATACRISTIANO 

iPa’ que su- 
fras! Canto una 
radio cercana. 

PA. .  . No, perdhn, 
se equivocb el 
cerebro, es a1 re- 
vCs. Parra 

El famoso elec- 
tronico Verdejo 
se acerc6 a1 pro- 
fesar y le hizo 
una conf idencia : 
Juanito Carmona 
pesca 10s votos 
,~egionales que 
son 10s mas en 
cualquier regibn. 

B~SCO 10s votos 
doctrinarios. 

Seguro: Bosco De repente el 
cerebro electrbni- 

co empezb a dar muestras de meningitis: 
iQuC pasa! grit6 el Profesor Topaze.. . 

LUIS VALENT’E ROSSI. 

BOSCO RRA- 

TERCER LUGAR: UN COMLTNISTA.. . 
iPobre cerebro! Casi se nos fue. 
CUARTO LUGAR : UN NACIONAL (?) 

LUCBO MAURAS. 

- ~ p  el quinto, cerebrito lindo, y el 

UNA PELEA A MUERTE ENTRE JONAS, 
quinto? 



r 
VICTOR CONTRERAS TAPIA Y EL TER- 
CER D.C. SANTIAGO GAJARDO. 

Y a1 cerebro le vino surmenage. 

DIPUTADOS EN BARBECHO 

. Despubs de un 
descanso repara- 
dor, el cerebro 
electronico com- 
pulso a travbs 
de un “survey” 
10s diputados de 
la circunscripcijn 
de Arica, Pisa- 
gua, e Iquique: 

Dos DC: Sa- 
muel Astorga y 
Humberto ‘Plaza, 
ex alcalde, hom- 
bre de mucho 
arrastre; 

Un Pece: Vi- 
cente Asencio y 
no el seiior Car- 
vajal que salio de 
carambola la vez 

Un rhdico: Juan Checura, que es mup 
regionalista g que ha estado trabajando 
como malo de la cabeza para recuperar su 
sillbn. 

Dudoso: Jones pasada. 

Pueden hacer peba el cutista y socia1ist.a 
popularista Oscar N6fiez y el nacional de 
Montevideo Bernardino Guerra. 

ANTOFAGASTA Y BASTA 

Antofagasta, Tocopilla y el Loa: 

g Corbalkn. 

Hay que ver lo que dice el “survey” de 

Tres DC: Argandofia, Floreal Recabarren 

Dos peck; Hugo Robles y Osvaldo ITello. 
Un radical: Eduardo Clavel. 
El sCptimo puede ser el nacional Enrique 

I Cuadra, hijo de Chumingo, hombre que 
dej6 mu57 buenos recuerdos; un socialista 
popular o Horacio Marull (D.C.). 

-Fer0 rogb el profesor Topaze, Lno po- 
dria extenderse el Sefior Cerebro un po- 
quit0 rn&? 

-Bueno. 
-Como llapa le vamos a preguntar lo 

que pasark en Copiapo, Chaiiaral y Huasco. 
RAUL BARRIONUEVO que es mejor di- 

putado como DC que como liberal; MA- 
NUEL MAGALHAES, rfidico que vuelve; 
pero, OJO OJO OJO con JUAN LOPEZ 
(PC y CUT juntos). Y el cerebro se pus0 
a dormir. 

ESTE ES EL RESWMEN 
DE NUESTRQ 
P R I M  E R P R O N  OSTICQ 

PRIMERA 
AGRUPACION 
SENATORIAL 

Juan de Dios Carmoiia (DC) 
Bosco Parra (DC) 
Luis Valente Ross1 ( P O  
Juan L. Maur6s (PN) 
Quinto lugar a definirse entre: 
Jonls Gdniez (PR) 
Santiago Gajardo (PC) y 
Luis Contreras T. (PC) 

D I  PUTADOS : 

Arica, Pisagua e Iquique. 

Samuel Astorga (DC) 
Humberto Plaza (DC) 
Vicente Atencio (PC) 
Juan Checura (PR) 
Quinto lugar a definirse entre: 
Oscar Nliiiez (CSP) y 
Bernardino Guerra (PN) 

Antofagasta, Tocopllla y El Loa. 

Juan Argandoiia (DC) 
Ernest0 Corbalin (DC) 
Floreal Recabarren (DC’I 
Hugo Robles (PC) 
Osvaldo Tello (PC) 
Eduardo C l a d  (PR) 
Enrique Cuadra (PN) 

Coplap6, Chaiiaral y Huasco. 

Ralil Barrionuevo (PDC) 
Manuel Magalhaes (PR) 



-Que se sepa y qrrede hien 
en claro: en el Primer Distriro de 
Santiago soy el iinico candidato 
hijo de .esp.n?oles de to1710 y 10- 
mo. Galiano es apdlido granadi- 
no. Y asi conio Lara le cant6 a 
Granada, yo rambie'n piredo cnn- 
tarle a Santiago con tnnfis o ma- 
yor propied ad... 

.%fh o rnenos eso fire lo qrre 
dijo el actrial regidor y candidato 
Pedece' a dipetado, Jose' Galiano. 
Frte una frase dedicada a la co- 
loiiis espaiioln 'qrre parece no 
convencerse de que tiene iiii re- 
presentante arite'ntico para Ilerar 
a1 Parlainento. 

Nos encarg6 Galiano, I I ~  ,capi- 
t h i  de Ejircito que dejb el sable 
por 10.7 toinos de dereciio y la 
Docencia, redordar sit origert es- 
pariolisinro a foda la colonia re- 
sidente. Y asi lo estanios cirni- 
pliendo. 

SUS PERSPPCTIVAS 
Reconoce Jose Galiano que el 

Primer Distrito es "el mis  con- 
flictivo, inconformista y, por en- 
de, el mi s  dado a la critica". Pe- 
ro hay base para el optimismo. 
sostiene, recordando que su apo- 
yo lo ha encontrado siempre en 
lor sectores mis  humildes tales 
como: Poblaci6n ex Colo Colo, 
Los Nogales: Isabel Riquelme, 
cargadores de la Vega Central, 
hencineros, etc. 

El ha sido el paiio de ligrimas 
de esos vastos grupos durante SLIS 
periodos en el Municipio. Y a1 
respecto, cuenta que la primera 
vez, escuchando por radio 10s re- 
sultados parciales en compaiiia de 
un amigo. se resistia a creer en 
sus posibilidades. 

-Te digo que vas a ganar 
-le decia el amigo. 

-No, hombre ... Si es imposi- 
hle -le retrucaba Galiano. 

10s AGAPES EN EL VIS-A-VIS 

Y como el amigo insistiera, 
Galiano lanz6 el siguiente de- 
safio: 

-Conforme. Si gano, prometo 
cortarme el bigote. 
Y gand. Y se cortd el bigote 

que lucia las mismas caracteristi- 
cas que el actual: vale decir un 
mostacho mezcla Groucho Marx 
con D'Artagnan y Pedro Armen- 
dariz. 10 cual es una mixtura bien 
"sui generis". como salta a la 
vista. 

Por supuesto que en el almuer- 
zo del ewclusivo "Vis i Vis" no 
falt6 quien saltara con la pregun- 
ta  de cajdn: 

-Regidor: i,Y q u i  piensa cor- 

tar= en cas0 de salir elegido di- 
putado? 

--;El pelo! -respondid pres- 
tamente Galiano. 
De modo que si 10s topacetes 

quieren a Galiano de Yul Brin- 
ner. no tienen m i s  que votar por 
61. Y iguay! si no cumple la pa- 
labra. Aunque es un muchacho 
perio. 

Reconoce que las posibilidades 
en medio de 1s candidatos PDC. 
son dificiles, pero hay base para 
el optimism0 cuando pienw en la 

gente que le apoya tradicional- 
merit,:. Y a eso le agrega el por- 
centaje de la colonia espaiiola que 
estaba convencida de que Galia- 
no era apellido italiano, error que 
ya enmendamos al comienzo de 
la crbnica. 

COMO SE, DEFINE 
Galiano se considera dentro del 

P D C -  como un elemento total- 
mente disciplinado y no oculta 
su malestar hacia quienes ahora 
han variado su posicidn de acuer- 
do a las circunstancias y suelen 
usar de plataforma de lucha al- 
gunos de 10s errores que se le 
imputan a1 Gobierno que ellos 
mismos ayudaron a elegir. 

-Cornparto la posicidn de 
Gumucio p de Chonchol -dice 
Jost Galiano-, pero ello no sig- 
nifica una postura "rebelde", ni 
nada que se le parezca. Lisa y 
llanamente consider0 que el ca- 
mino no s610 de Chile, sino del 
mundo, es la organizacidn social. 
Eso es todo. Eo muy cdniodo ser 
rebelde -agrega-, per0 ello sig- 
nifica una especie de negacidn del 
apoyo a1 Gobierno que antes se 
proclam6 como el mejor. 

Aiiade Galiano que en el Par- 
tido Demdcrata Cristiano no hay 
ni rebeldes, ni oficialistas, ni ter- 
ceristas. Y que todas esas divisio- 
nes son divulgadas por sectoxes 
interesados en presentar a la tien- 
da gobiernista como victima de 
un caos completo, lo cual -agre- 
ga- no corresponde en absoluto 
a la realidad. 

SUS METAS 

Estima Galiano que de llegar a 
la Cimara, bregari activamente 
por elevar el nivel de la lucha po- 
litica. "Cada parlamentario debe 
jugarse por defender lo que real- 
mente sea un beneficio evidente 
para la colectividad. Y este sa- 
neamiento debe comenzar en 10s 
partidos mismos, de donde a ve- 
ces surgen oposiciones cerradas 
motivadas m6s que nada por una 
pasi6n po!itica ciega. 



LOS AGAPES EN EL VIS-A-VIS 

ssa Pretot NOS habla de su cara 
d8 pije, de 10s [promavidos y de 

para q u i  8s ministro 
No sabenios que' haria el lector si le tocara alrnorzar f ~ e n t e  a Sergio 

Ossa Pretot. A nmotros nos sucedid en el Vis-&Vis, a donde 10 ha- 
bianios invitado espediahente, y lo prirnero que se nos ocurno' file pre- 
guntarle si su aspect0 de pije le lrabia provocado alglin contratiempo 
err sus funciones de iefe de la Prornacio'n Popular. 

Y este piic -que ademcis de ser piie es tambie'n Ministro de Obras 
Pfiblicas 32 Ti-msuortes- nos declard: 
?vV 

-No. La verdad es que tengo 
cara de pije y no puedo hacer 
nada para disimu!arla. Pero la 
gente de las poblaciones sabe dis- 
tinguir entre el pije que no es 
nada mbs que pije y el que lleva 
algo adentro. 

Sabemos que Sergio Ossa tiene 
ese "algo adentro" desde niiio. 
Siempre estuvo junto a 10s nece- 
sitados. Sus primeras experiencias 
ocurrieron hace muchos aiios, en  
1939, cuando s610 tenia 18 aiios, 
y se hizo cargo, con otros mu- 
chachos, de traer desde Concep- 
ci6n, zona terremoteada, a cente- 
nares de niiios a quienes habia 
que dar casa y familia, educaci6n 
y aseo en la capital. No fue su 
Cnica experiencia. La promocibn 
popular es para 61 un objetivo vi- 
tal que se confunde con su natu- 
raleza. 

-LY para qui  es Ministro 
Udr? 

Le gust6 la pregunta. La gente 
es ministro para algo. Sergio 
Ossa, que es ingeniero, domina la 
tecnica, trabaja largas jornadas 
(duerme s610 4 horas), per0 la 
ticnica por si sola no le entusias- 
ma. Su Ministerio es el menos 
politico de 10s ministerios, aun- 
que ofrece la posibilidad de "ver" 
lo que se est6 haciendo. Y ha vis- 
to mucho. Cuando cumpli6 su 
primer aiio en el Ministerio, hizo 
un balance. Habia participado en 
diLlogos directos con 80.000 per- 
sonas, no con 80.000 personas de 
un solo zubcate, sino en 204 mu- 
nicipalidades de las 250 que ha 
recorrido prbcticamente a dedo a 
lo largo de todo Chile. iEn ese 
aiio, particip6 en 1.300 remiones! 

-LGana niucho en la Promo- 
ci6n Popular? 

-Nada. No tengo sueldo. 
-iGana mucho como Ministro? 
-Nada. No tengo sueldo de 

AMinistro. 
-Seg6n entendemos, es usted 

tambikn presidente de la Caja de 
Amortizaci6n. . . 

S i .  Es el finico sueldo que 
tengo. 

Sergio Ossa duerme s610 4 ho- 
ras a1 dia. Goza trabajando. 

-iNo cree Ud. qut: la Promo- 

ci6n Popular crea flojos, fomenta 
la mendicidad, aviva el pate- 
rismo? 

Su rostro de jovencito bueno de 
pelicuta -a pesar de sus aAos 
que deben ser unos 48- se Cie- 
rra. se vuelve compungido, se de- 
ja recorrer por estrias de indig- 
nacibn, se aviva: 

-Los que dicen eso no han 
visto nada. No hay manos esti- 
radas ni flojos. No han visto a 
las mujeres y a 10s niiios traba- 
jando con la pala, colocando ca- 
iierias. No han visto a 10s cam- 
pesinos hacer puentes llevados 
por la conciencia de la solidari- 
dad social. Puede haber una mi- 
noria, absolutamente minoritaria, 
que se haya propuesto estirar la 
mano, mendigar, flojear, adular, 

per0 la realidad les muestra tan 
viokntamente algo distinto, les 
muestra el sentido comunitario y 
de creacibn en forma tan dram&- 
tica y tan efectiva, que se aver- 
giienzan de no participar tam- 
bi6n. 

-La Ley de Promoci6n Popu- 
lar le fracas6 .&e parece indig- 
nante que no se la hayan aproba- 
do 10s partidos de oposici6n? 

-No. He hecho un examen de 
conciencia, y creo que si 10s par- 
tidos de izquierda hubieran pre- 
sentado un project0 similar, qui- 
zbs 10s DC hubKramos estado en 
contra. Hay en  el fondo un gran 
problema de confianza o descon- 
fianza. Ld dije en la Cbmara. N o  
se me tuvo confianza, se crey6 
que iba a hacer labor partidista, 
que no he hecho ni hark. No hay 
casos de discriminaci6n politica. 
En todo caso, insistirt en la ley. 

Y pocas horas despuCs de 
nuestra conversacibn, el Presiden- 
te de la Repitblica ponia su fir- 
ma a un nuevo mensaje en favor 
de la Promocibn Popular. 

-1nteresa a todos. Hay que 
insistir hasta donde se pueda. 
Hay que horadar la desconfianza. 

Y ,  vaya uno a saber por qui ,  
nos pusimos a hablar de mdsic 
de Juan Sebastibn Bach. del ja 
y del go-gb, que todavia baila, y 
de sus andanzas en conjuntos co- 
tales con el Ministro ValdBs, y 
nos olvidamos por fin de la po- 
litica. 

Patty. 



EL PUNT0 BUNCO’ 

Se lo merece el Seminario 
Universitario-Austral organi- 
zado entre las Universidades 
de Bariloche y Valdivia, y 
que se llevd a cab0 con ex- 
traordinario Cxito en esta 
idtima ciudad. iASi se hace 
integracidn americana mi’al- 

. ma, y no peleendose por le- 
seras y haciendo tempestades 
artificiales en un vas0 de 

ASKX PARA EX. 

LAS‘TRES‘M 
MACANUD0.- LAN volvi6 a ganar el. Premio 

Internacional de Seguridad, e 
igual que en aiios anteriores 
nos vemos obligados a distin- 
guirla con el i“MACANU- 
DO”! de Topaze. La “culpa’’ 
es de LAN-CHILE.. . 

kAHOMETAN0.- Que el entrenador de ffitbol 
seiior Fernando Riera cada 
cierto tiempo preocupe a la 
Opini6n Pliblica, con sus re- 
nuncias, contrarrenuncias y ra- 
bietas surtidas. Parece que don 
Ferna se gasta un genio pare- 
cido al de aquel caballero que 
consumia agua mineral y ga- 
lletas de “idem”. . . 

MALUENDA.- Que en el bullado cas0 del barco 
“Quidora” se hayan subido, 
de “pavos”, 10s dirigentes del 
Partido Nacional a fin de sa- 
carle dividendos politicos al 
asunto. 

Nueva forma de 
hacer propaganda 

El otro dia sali6 en grandes letras, en 
todos 10s diarios, una noticia acerca de un 
rob0 de ropa y vajilla de que habia sido 
victima la diputada Juana Dip. 

SANTIAGO PEREIRA.- iQu6 fantbti-  
eo! Robaron a la Juanita Dip.. . y ha con- 
seguido con eso una gran publicidad. Co- 
mo ahora esta prohibida la propaganda, lo 
mejor es que a uno le roben algo para 
que el nombre suene ante 10s electores. 

UN COGOI’ER0.- jDeseana el sefior 
que le robe algo? 

SANTIAGO PEREIRA.- Con el mayor 
gusto. Llivese lo que quiera. 

EL COGOTER0.- (Subiindose a1 auto 
de Pereira y partiendo en 61). iGracias! 

SANTIAGO PERE1RA.- iMe han roba- 
do el auto! iCorro a los diarios! iEl elec- 
torado se acordara de mi! iEh, taxi! 

(Sale la noticia en todos 10s diarios). 
FRIAS CASTILLO (candidato a diputa- 

do del P.N., por una provincia sureda).- 
iQU6 buena idea! A Santiago Pereira le 
robaron un auto, y ahora su nombre esta 
en todos 10s diarios. Es indispensable que 
me roben algo cuanto antes. Sedoras y 
sefiores, ustedes que me escuchan.. . jsois 
acaso ladrones? Si vuestra respuesta es 
afirmativa, robadme. Es el mejor servicio 
que me pod& hacer. Nadie conoce mi 
nombre, y 10s que me conocen no me re- 
cuerdan. Un empefiito de ustedes, un robito 
cualquiera, y mi nombre estara mafiana 
en todos 10s diarios de Chile, mostrandome 
como un adalid de las luchas populares 
y del Partido Nacional. iRobadme, sefioras 
y sedores, robadme, y prestariis un gran 
favor a la causa de la Patria.. ! Robadme, 
robadme.. . jPero qu6 ocurre? iPor gut! mi 
voz no se oye? jPor que no se escucha 
esta voz aue se alza en contra de todo lo 
que se opdnga a mi candidatura? jPor qui? 

UN VIEJITO SORD0.- Es que le roba- 
ron el altoparlante, sefior. 

FRIAS CASTILLCX- iQU6 bueno! Corro 
a, la pollcia, vuelo a 10s diarios. iMadana 
mi nombre estara en todas partes! 

Pero como esta noticia de 10s robos se 
est5 poniendo un poco monotona, 10s nu- 
merosos candidatos con que cuenta el pais 
se pasean ahora sumamente nerviosos bus- 
cando la manera de hacer noticia. Hasta 
el momento no se les ha ocurrido, pero 
no seria nada de raro que muy pronto re- 
crudezcan 10s asaltos a candidatos, o co- 
miencen todos ellos a sacarse el gordo de 
la Polla, o - gran n o t i c i a  que les d6 por 
suicidarse. Eso si que seria para 8 colum- 
nas a lo menos. 
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do todos 10s preceptos que 
dicen relacidn con el exceso 
de velocidad qus pone e n  
peligro las vidas humanas ... 
-&, pues, mzjo. Y n o  

ponga esa cara de inteli. 
gente, porque 10s unicos in- 
teligentes somos nosotros, in- 
cluyendo a este niii0 Ale- 
ssandri, que nos gusta tan- 
tisimo, pues. Imaginese que 
alguno de 10s vehiculos de 
estos niiios carabineros hu. 
biese atropellado a la cose- 
chadora de  mi seiiora, pues 
hombre. i S e  imagina cdmo 
habria quedado? Me refiero 
5 la cosechadma, n o  a mi 
seiiora, pcrque ella es medio 
cargadita a1 kilo, jno? Pero 
ya p e d e  formarse u n a  idea 
de lo peligrosa que fue la 
llegada de 10s representan- 
tes de las autoridades, a 
exceso de nelocidad. ilvo ve 
la cantidad de accidentes 
con ptrdida de aidas que se 
h G  producido ahora ultimo, 
por causa de estos irrespon- 
sables - del volante, que 
creen que meter el acelera- 
dor es t a n  sencillo como la 
pega de un asesor ... ? 

-Per0 Uds. estaban obs- 
ti-ugendo el t rhsi to ,  p u s  
sefior Momiazaval. 

-Ud. parece que fuera 
tonto, mzjo. i&ue trcinsito 
ibamos a obstruzr, si 10s mi- 
cros y los autos se parabaz 
solos alli! Y vimos la soli- 
daridaa humana, pues hom- 
bre. Todos nos querian ayu- 
dar a sacar las punas. i S e  
it7a? 

-i.,....... ? 

-Y 10s carabineros, cuan- 
do llegaron, j t anb ikn  les 
querian saczr las wanas.. .?  

-A1o sdio 10s panas, mijo. 
TambiBn nos querian sacar 
la contumelia, la querida 
mamacita y algo mhs. iQyLe‘ 
se h a n  creido, pues hombre! 
~A’o se dun cuenta estos ni. 
50s  con quie‘nes se meten? 
LSe creen que nosotros so- 
mos unos Luis Figueroa 0 
unos l ivmberto Elgueta 
cualquiera, ah? 

LO QUE SE VIENE 
ENCIMA 

-Per0 ‘LTd. comprenderk, 
seiior Momiazabal -6ijimos 
nosotros- que e! Gobierno 
no se puede quedar calla- 
do. .  . 

-ESO es lo embromado, 
pues mijo. Que n o  se q2LedG 
callado nunca. Primer0 con 
la cuestidn de la sequia, ca. 
dena nacional. . . despue‘s 
con las alzas, cadena nacio- 
nul. . . hace poco, con la Re- 
forma Constitvcional, cade- 
na  nacional. . . g repetida, 
encima. 

.+,La Refmma repetida..? 
--Per0 claro, pues, mijc. 

Si todo ya lo habia dicho 
Jorge, cuando estuvo admi- 
nistrando ese f u n d o  de la 
calle Moneda, pues. Y le re- 
pito que n o  vamos a dejar 
que nos sigan viendo las ca- 
nillas como lo hicieron 10s 
czrabineros allci e n  la Pa- 
namericana, jah? 

-LLes vieron las canillas 
a Uds? 
-Si, pues. A nosotros nos 

vieron Ins canillas y a las 
mocosas que andaban con 
nosotros les vieron algo 
mcis, porque todas andaban 
con este asunto de la mini- 
falda, pues hombre. . . Pero 
no  nos  samos a dejar atro- 
pellar asi nomas. No, de 
ninguna manera. iCucil es 
Gire a Germdn Becker le hi- 
clcron algo, ah? 
-Y &que tiene que ver 

Eecker en todo esto. . . ? 
-jLe parece poco, ntoco- 

.w, hombre? El segor ese de- 
jd mal estacionados 10s 
aviones, lcs submarinos, 10s 
cac?etes nazales, de aviacidn 
y militares cuando film6 ese 
nsursto del “Ayudeme Ud.  
compadre”. Y nadie dijo na- 
d a .  . . hasta un submarino 
w e d 6  pbstruyendo el paso 
de 10s pescados e n  pleno 
OcBGno Pacifico, pues. Y le 
yarantizo que ninguno de 
nosotros andaba e n  subma- 
r h o  POT alla por la Pana- 
mericana. Porque a 10s diu. 
rios copuchentos lo Gnico 
a7ie les faltd decir, fue que 
.?xbiamos estacionado un 
portaviones, prestado por la 
CIA,  para n o  dejar pasar a 
nadie por la Carretera. . . Y 
wie voy apurado, mijo ... 
jsabe por q u t . .  .? 

.+Pol- que. . . ? 
--Porque dejt  el Oldsmd- 

biln estacionado e n  la vere- 
da. Capaz que 10s carabine- 
70s m e  acusen de estar co- 
metiendo una infraccidn del 
t r h s i t o .  jPorque asi son de 
in.jz!stos estos bcirbnros, mi- 
io! 



... d61e boleto a las BoIetas y Ias Boletas le darin millones! 
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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: 

e se reajusta anualmente. 
e le pevntte obtener prestamos para com- 

pra de casas, sitios, mena!e, automovdes, 
equipos para industrias menores 0 pro- 
fesionales, asistencia social y muchos 1 
otros. 

y le ayuda a formar un capital que ase 
gurara su futuro. 

v le hace ganar buenos intereses. 

~ Abra hoy, eon lo que pueda, su cuenta en cbalquiera oficins 



Desde la Carretera Panameri- 
cas. (Especial, por Peggy).  Un 
desfile de maravillosos autos de  
hitima moda se produjo hoy en  
diversos puntos de la Carretera 
panamericana. 

Carlitos Montero Schmidt, muy 
ekgante en su Chevy; Alejandri- 
to Moreno Mac Clure, de lo m i s  
“high” que puede haber, como de 
pelicula, en un  monono Austin! 
Carlitos Morena Ossa, muy de  
agricultor, fumando puro en un 
gran  fractor de 10s mejores, anio- 
roso, chory, y hasta el enferman- 
te Marcia1 Rivera estaba de lo 
‘mis dije te dire todo vestido de 
agricultor con Impala. 

Todos ellos, en diversos puen- 
tes de la Carre, cantaban la can- 
ci6n del trigo. que es una can- 
ci6n de lo m i s . .  . te dirk. . . de 
lo m l s  que hay..  . Y ellos pare- 
ce que querian reirse de !os ro- 
tos que reclaman por las alzas, y 
reclamaban tambikn contra el al- 
za del trigo, y hacian el chiste 
cruel de que a1 trigo habia que 
subirlo mis  todavia. 

En fin te dirC que la fiesta es- 

taba de lo m l s  regia, como de 
misa “in”, cuando llegaron unos 
pacos y entonces aparecib el Cain 
ValdCs, que es uno de 10s due- 
50s de  todo el trigo que hay en 
Chile y hasta presidente fue de 
140s chacareros del trigo, y se le 
ocurri6 d e c k  

-A mi no me detiene nadie 
porque soy periodista. 

H a k r l o  dicho y ser detenido 
fue lo mismo no mis. 

-Per0 usted est& obstaculizan- 
do el trinsito -le dijo el cara- 
binero. 

-Es que estoy reporteando. 
Como soy periodista, vine para 
a c i  para ver si pasaba algo, y me 
puse a tomar notas. 

-Per0 como periodista. ;time 
Ud. algdn inter& en saber el pre- 
cio del trigo? 

-Car0 que si, porque ademir 
de periodista soy agricultor y 
produzco trigo. 

-\’a preso, entonces, porque 
todos son Iaqui productores d e  
trigo, J‘ politiqueros sublevados. 

-Yo no soy politiquero. Soy 

que es un diario que no tiene na- 
da de  politico. 

-Per0 produce trigo.. . 
S o y  periodista. Y adem& es- 

toy enfermo. 
-LY cdmo andaba trabajando. 

en tonces? 
Y el pobre Cain ValdCs tuvo 

que decir que no estaba trabajan- 
do, porque estaba enfermo. Y en- 
tonces, qu6 tenia que hacer ahi. 

Lo que yo creo es que todos 
estaban jugando a 10s Priodistas, 
niiia, y se 10s llevaron presos de  
pur0 tontos no mis.  Porque nin- 
guno tenia mlquina de  escribir ni 
andaba con grabadora y gritaban 
mucho contra la no alza del trigo 
y np  dejaban pasar a nadie. Y o  
creo que es falta de experiencia. 
Porqui para organizar estas fies- 
tocas, niiias, hay que saber mucho 
mis. Bueno, a lo mejor ahora 
mismo 10s sueltan y la noticia 
es t i  pasada de moda, per0 a mi 
me gust6 tanto verlos disfrazados 
de explotados y de periadistas que 
me d a  un no se qut .  Saludos. 

‘director del “1lu;trado’ no mis, p e g f l .  

EL MUNDQ L O  lNVlTA 

LAN, la linea aerea internaciona! 
d e  Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos car- 
tiinoles. 
Viaje e n  ambiente chileno y con 
la proverbial cordiolidad que im- 
pera e n  10s aviones de  

TOPAZE-13 



VERDEJO: - 0 i g a  Profe ... Yo creo que con esa cancibn tan pasada d e  moda, la Gloria 
Alessandretti no va a ganar el Festival ... 

Impresora Horizonte: Lira 363 



10s candidatos esth en Veda pu 
No les queda m6s que 

saludar y sonreir a todos 

;Se lian fijado Uds. en un CU- 
rioso fenbmeno que se esta pro- 
dcciendo en estos dias de calor 
cspantoso y de a!zas? 

i\ la rnelancolia natural de 10s 
chilenos, a su tristeza ingenita se 
ha agregsdo filtimamente un mal 
penio mhs insoportable que el ca- 

Todo el mundo mda furioso. 
En el interior de 10s micros to- 

dos se pelean con todos. 
Los chofcres insultan a las vie- 

jas. 
La8 viejas se descargan contra 

sus maridos. En las tiendas dis- 
cuten 10s clieiltes con 10s emplea- 
dos. 

Todos se qucjan de algo. 
Y ,  sin embargo., suelen rerse 

sere: aereos, iiimunes a la intran- 
quilidad colectiva. Son 10s candi- 
dab?  a diputados, que andan por 
las csl!es con ca:a de candidatos. 
es decir, dudando a medio mun- 
do. contando chistes, palmoteando 
las espaldas, haciendose sirnpbticos. 

EL ESTADO DEBE IMTERVENIR 
Esta contagiosa simpatfa de 10s 

canc1i:latos es also que deberia ser 
fomenfado por las autoridades. En 
un pais hosco. resulta una bendi- 
cibn cncontrarse con genie que 
rie, que parece feliz y que est5 
pfonta a prestarnos cualquier ser- 

que lo produce. 

VICIO. 

ELECCIONES CADA 
TRES MESES 

Si se realizaran e1ecci;'ies cua- 
tro veces al afio, ei aspecto hu- 
mano de las ciudades cambiaria co- 
rno por encanto. Siendo enorme el 
nfimero de candidatos, contagiosa su 
simpatia, y contagioso tambi.6n el 
deseo de ser dipntado, tgdriamos 
permanentemente a miles de per- 
sonas llcnss dc feliciclad, amables, 
dispuestas siempre a encontrarnos 
la razEn aunque digamos 10s dis- 
parates mLs grandes. y voki6ndo- 
nos amab!es a nosotros por con- 
tapio. 

FUNCIONARIOS DE LA 
AMABILIDAD 

iQoC miis puede pedir un pais 
de gente criticona y reclamona 
que el contar siempre con candi- 
dates serviciales? ElIos podrian 
hacer colas por norotrcs, ofrecer- 
n3s el asiento en 10s servicios de 
locomocibn colectirs, darnos un 
cigarrillo cuando liaya menes- 
tcr, indicarnos en que ventanilla 
de quC. Caja podremos solocionar 
un problerna contari?os alegres 
anbcdotas, acompaiiarnos en 10s 
rnomentos de soledad, darnos con- 
suelo en los de afliccibn. 

\./- 

Verdaderos funcionarios de la 
amabilidad, podrian dedicarse 
tambien a k a r  1os letreros 
rnandados pintar por 10s otros can- 
didatos. 

Es imprescindible. pues. si qUe- 
remos salvar el fond0 dormido de 
buen humor de 10s chilenos, rea- 
lizar las reformas constitucionales 
que Sean del cam para que poda- 
rnos gozar de la amabilidad y del 
buen trato de miles y miles de 
candidatos durante todo el Go,  10 
cual podria lograrse por cualquiera 
de 10s siguientes caminos: 

a) realizar elecciones cada cua- 
tro &os, pero nominando a 10s 
candidatos con cuatro aiios de an- 
ticinacih a 
6 reiiihal elecciones csda tres 

meses. 
El primer camino tendria la ven- 

taja de demandar menores gastos 

y adembs permitiria una especia- 
lizaci6n en las tknicas de las 
sonrisas, de 10s palmoteos y de la 
prestaci6n de servicios, todo lo 
cual redundaria en una amabilidad 
mbs eficaz. 

El segundo camino, pese a 10s 
rnayores gastos que significarfa y 
a la irnposibilidad de desarronar 
una tkcnica perfecta en tan corto 
tiempo, nos daria, eso s i ,  la cer- 
teza del entusiasrno. Cada tres 
meses tendriamos candidatos nue- 
vos, incansables en sus esfuerzos 
por caernos simplticos. 

Cualquiera de las dos vias que 
Se escoja, serl buena. Cualquiera 
de las dos prolongaria este period0 
en que a cada paso nos asalta un 
candidato por las calles llenkndo- 
nos de atenciones y de exquisitas 
amabilidades. 

~ 





EXPWESO RAPID0 
SANTIAGO - QSORNO (diario) 

Sale de  Santiago 7.30 horas 
Llega a Osorno 24.00 horas 

Sale de Osomo 
Llega a Santiago 

Con servicio a: 

7 horas 
23.35 horas 

TALCA - LINARES - CHILLAN - VICTORIA - TEMUCO 
, VILLARRICA - VALDIVIA Y LA UNION 

Pullman con aire acondicionado. l a  clase nurnerada y sgunda  clase sin nuinerar 
Reserve ton tiempo sus pasajes numerados de ida y vuelta 

Avda. Bemardo O’Higgins 853 - Galeria Emperador. Fonos: 391818-30746 - Stgo. 



TRAJE DE TI0 SAM 
PARA REClBlR PETICIO- 
NES DE PRESTAMOS. 

A 

C H A L E C O  
A C O  R A Z  ADO 
PARA LLEGAR 
AL FINAL DEL 
*PERIOD0 7RAJE 'PARA T R i Z A R  LA 

POLlTlCA INTERNACIONAL, 
CON "PIES DE PLOMO" 

TRAJE LINEA JOHNSON 
CLOTHES 

POLERA PARA 
,TERMINAR su 
rMANDATO DE 
REPENTE. 



LOS VALORES 
HlPOTECARlOS 
REA J USTA BLES 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
NLIBERTAD. es la prirnera Asociaclon de Chile y de Latino- 
arnkrica que realiza operaciones de  venta de Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en el Exterior. La transaccion inicial fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Association, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE OOLARES. 
Las cdocaciones en el pals durante el ultimo Ejercicio aumen- 
taron 155,18 o h  sobre la colocacion total de 10s arios anteriores 
Esto ha sido posible porque -LIBERTAD, ha dado s1empr.e: 

- Renta Mensual fijada por el lnversionista 

- Capitalizacidn Mensual de lntereses - Reinversi6n autornhtica de Reajustes 

- Solvencia Financier3 - EXENCION DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier suma en Valores Hipotecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPlTALlZAClOW y REHTA a su ELECCION 
-Capltalitacibn Total --Rents Mensual Regulable 
-Capltalizaei6n y Renta --R&iros Programados 

BANDERA 230 Fono 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
aGUSTlNAS 1161 Fono 81373 



iNECESlTAMOS UNA REFORMA! 
iABAJO LA REFORMA, ABAJO! 

NLIESTRO UNlCO PRQBLEMA 
es que nuestras maquinas es- 
criben, escriben eseriben, y 

En esto de la Reforma Constitucional 
heyr algo muy curioso. Todos somos parti- 
darios de la Reforma. Los tres iiltimos 
oL-esidentes han sido partidarios de la Re- 
farma. P el Presidente Rios present6 un 
proyecto de reforma que no fue ni la mar. 
ta  parte de lo que queria. Todos somos re- 
formistas. 

Per0 cuanao se presenta la Reforma, ocu- 
rre algo de lo mas curioso: todos somos 
partidarios, pero no 'de Csta, sin0 de otra. 

.4hora, por ejemplo, 10s partidos (que 
siempre quieren un poder fuerte cuanda 
estan arriba) piensan asi: 

Los socialistas: iES una cortina de hu- 
mo! 

Los radicales: iESt& bien, per0 que no 
ECS disuelvan a nosotros! 

5 0 s  nacionales: iPerfecto, per0 siempre 
el gobierno no sea del Partido Demo. 

crata Cristiano! 
Los comunistas: iHag que quitarle todo 

poder a1 Ejecutivo mientras nosotros no 
searnos el Ejecutivo! 

La CUT: iMuy bien, siempre que cada 
parlamentan0 pueda subir toda clase de 
sueldos cuando se le antoje! 

Sin embargo, tcdos seguiran diciendo que 
hace falta una Reforma Constitucional. 
Especificamente, una reforma que dC mas 
pcderes a1 Ejecutivo. 



Porque CH!LE necesifa CONSTRUIR MAS y 

t a m b i h  el pais le c b ~  mas CI sus cslaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESBQS 
Triple GAWANTlA 
8% de IBdjbiERES (el mcis adfo en moneda de igual valor) 
Y todavia otros msiltiples beneficios. 

sobre todo VIV'IENDAS, 

sociales: 

de la  Caja Central de Ahorros 

Diriiase a noestras oficinas: 

y Pre'sfamos 

.Agu&ines 1357. 9" Piso, 
de Atenci6n: de 9 a 17 
Asociociones de Ahorro 
Carredores de Bolsa. 

TelPfono 88757. Horas 
horas. Tarnbipn en las 
y Pre'stamo, Hancos y 
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hile, sin m cha la frente 

La estena representa un almacCn lleno de alzas. 
Para no ser menos, se alza el telbn. 

EL TEL0N.- Me a h .  
LA DOMITILA.- ;Basta de alzas! 
EL TEL0N.- Si todo sube, tambih tengo que 

subir yo. Ademis. l a  dejaria sin ver la Comedia 
del Almacenero. (Se alza en un 5000/0). 

EL ALMACENER0.- Sesora, iley6 Ud. mi letrero? 
LA DOMITILA.- Tratando de entederlo estoy. 
EL ALMACENER0.- Dice as[: "EL ALZA DEL 

30% NOS OBLIGA A SUBR LOS PRECIOS EN 100%". 
L A  DOMITILA- Es una jsinvergknura! 
EL ALhLACENER0.- iC6mo? 
LA DOMITILA.- Coma no mbs. 
EL ALMACENER0.- (Se pone a comer). 

LA DOMITILA.- Yo tambien comeria, per0 me- 
sale muy caro. 

EL ALMACENER0.- Y eso que yo pierdo plata. 
LA DOMITILA.- Eso si que no se lo creo. 

EL ALMACEXER0.- Vea Ud. El trigo subid en 
un 37%. 

LA DOMITILA.- 37%. 
EL ALMACENER0.- MAS 25% que subid el pan, 

LA DOMITILA.- 62%. 
EL ALhTACEmR0.- Mis 27% que subieron 10s 

son _... 62%. 

firlenc son 88%. - _ _ _  __, -. . . - 
LA DOMITILA.- 89%. 
EL ALMACEXCR0.- Eso no es nada. La leche 

de tapa blanca sub% 25%. MBs 89% que teniamos, 
son ii%. 

LA DOMITILA.- 114%. 
EL ALMACENER0.- Y yo he subido 10 kilos. con 

lo que tenemos 124%. Ahora bien, si he alzado las 
mercaderias en s610 lo@%, resulta que pierdo el 
21% por cada venta que hago. Ahora si contamos 
todas las dembs alzas, llegamos a1 600%. Pierdo. por 
lo tanto, el 500%. 

LA DOMITILA.- LO felicito. D6me entones ese 
kilo de mantequilla. 

EL ALMACENERO, Tbme. Son $15.200. 
LA DOMITILr- Me debe entonces $76.000 porque 

Ud. pierde el 30@'%, o sea 5 veces 10s $15.200. Per0 
como no le pagar6 esos $15.200, me debe solamente 
$ 60,800. Ya, pues. d6melos. 

EL ALMACENER0.- Devu6lvame la mantequilla. 
LA DOMITILA- No puedo, ya me la comi. Es- 

taba rica. 
EL ALMACENER0.- Debid haberme convidado. 

Llamar6 a un carabinem. 
LA DOMITILA.- iPor qu6 no llama mejor a un 

inspector de la Dirinco? 
EL 4LMACENERO.- Eso si que no se lo aguanto. 

Llevese la mantequfila, 116vese 10s $15.200. pero no 
me traiga inspectores aqui. Me pueden espantar a 
las otras viejas. Para compensarme de la mantequi- 
lla, corregir6 el letrero. (Toma el letrero y corrige, 
anunciando un alza de  200%). 

LA DOMITILA.- Bueno. como ahora resulta que 
pierde el doble, me debe otro pan de mantequilla. 
(Lo saca y se va). 

EL TEL0N.- En seiial de protesta, me bajo. 
(Se baja). 



rsnbsticos electorales del 
Sepa quiknes serin 10s triunfadores en las provincias de Coquimbo, Valparaiso y 

Aconcagua. 

El profesor Topaxe tiene en su mano el 
informe que acaba de entregarle su propio 
Bardmetro, que es mucho m6s potente que 
todos 10s cerebros electrdnicos del mundo. 

VALPARAISO Y ACONCAGUA 

- O i p ,  parece que se le quemaron 10s 
tapones a mi bardmetro de la politica chi- 
lena -protest6 el Profesor-. Mire: sale 
dando como derrotado a1 Chicho Allende, 
en Valparaiso y Aconcagua. iiY da como 
triunfador a1 doctor Cruz-Coke!! 

El topacete cientifico sale a consultar a1 
bardmetro electoral y regresa: 

-Herr Profesor. Consultado el bardme- 
tro, nos respondid que eso correspondia a 
tendencias: el socialcristianismo vu a de- 
rrotur alli al marxismo-leninismo-allendis- 
mo. 

-iVa a perder, entonces, el chichismo- 
corvalanismo? 

-No, Herr Professor. Eso es otra cosa. 
El senador Corvalcin Le‘pez es democrcitico 
y partidario de la via electoral. Vu a ganar 
y va a seguir ocho aiios mds sirviendo co- 

o PROVlNClA DE COQUIMBO 

Se eligen siete diputados, y 10s democratacris- 
tianos quieren repetirse el plato. E leg i r in  tres 
segun el  barometro, pero Carlitos Carvajal Wal- 
ker, ex mandamas del Banco del Estado, y fun- 

+ daidor de la ciudad de Ovalle, remplazar i  a 
Mario Torres, que algunos dicen que actualmente 
es diputado, en representacih de 10s sordomu- 
dos. El segundo DC sera el boxeador Marino 
Penna, challenger de Mario Palestro, y el tercer0 
don Arturo ValdCs Philips, que llega a t rasmit i r  
de oficialista y es admirador de Carmen Lazo. 
El radico seguro es Jorge Morales Adriasola, ex 
Alcalde de La  Serena, buen mCdico, buen mozo y 
buen amigo. Se quedar l  con 10s crespos hechos 
Julio Mercado, que en el period0 1973-77, postular6 

LOs socialistas de Chile, a pesar de  don Rad$ 
Ampuero, sacar in  aqui a l  Diputado Luis Aguilera 
E., actual parlamentario, y que calladifo ha man- 
tenido su feligresia intacta. Los comunistas, tan 
amantes de l a  v ia electoral y pacifica, sacar in 
dos honorables, don Cipriano Pontigo, y el joven 
David Miranda, aunque creemos que Cste puede 
ser reenplazedo al f inal por M i x i m o  Corral, ac- 
tual momio, ex parlamentario, y que le  ha hecho 
comb 500 mandas a San Jorge para sacar la re- 

f i 

nio comunista a la democracia representa- 
tisa. Lo que alli vu a ser derrotado, serri el 
costro-mu.lsmc.violentismo. E n  Va1pa;also y 
Aconcagua desaparecerci un bastidn de la 
subversidn . . . 

El bardmetro comenz6 a dar tales mues- 
tras de espasmos que todos temimos una 
nueva meningitis: 

-Yo no he dicho 
eso, huemules. No de- 
saparecera toda la 
subversion. Por el 
contrario, se robuste- 
cera a trav6s de un 
gran rebelde, Pedro 
Ibaiiez y Ojeda. Sal- 

dran cuatro democra- 
fas 9 un partidario de 
la via violenta. 

-En resumen, t,cual 
es el resultado? 

lb i t iez -Pedro Ibafiez, pri- 
mera mayoria. (PN). 

-Benjamin Prado, 

-Eugenio Ballesteros. (PDC) . 
-Lucho Corvalan peleando la segunda 

-Lucho Bossay tambih en el pleito. 

-iLinda Ilegada! coment6 el profesor. 
El Barbmetro lo quedo mirando con des- 

precio. 
-iY c6mo van a votar 10s “moais”., mi 

querido cerebrito? 
-Pregunte en serio. Usted quiere saber 

cbmo sera el resultado de Valparaiso, Qui- 
llota la Isla de Pascua, en materia de di- 
putados. Tome. 

Y el Barometro le tendi6 a1 profesor su 
resultado: 

1.- Remberto Torres, 
el nuevo de este lote. 
2.- Jorge Santibaiiez. 
3.- La debutante 
Chelita Lacoste. 
4.- Eduardo Sepulve- 

5.- Gustavo Cardemil 
6.- Osvaldo Gianini. 

Todos estos Dugiles 

peleando la primera mayoria. (PDC) . 

mayoria. (PC) . 
(PR). 

de la Democrahacris- 
tiana. 

Luego, dos PE ENE: 
Gustavo Lorca. 
Italo Compost6 (Rey 

Prado de Villa Alemana) . 



Y dos PE CE: 
La monada de Manuel Cantero g "el pes- 

Sale un rgdico: el 
tafias de pig" Lucho Guastavino. 

. Ballesteros 
I ,  

DIPUTADOS 

corral de Bossay, LU- 
,tho Messias. 
Y por fin, Antonio 

Tavolari. 
A i ,  el socialista 

Tavolari, despuCs de 
tantos y tantos empe- 
FIGS, esta vez, lo dice 
el Barbmetro, le va a 
ver el ojo a la papa. 

-Cerebrit0 de mis 
entretelas, solloza el 
Profesor. Dime mas ... 

DE ACONCAGUA 

-Pregunta c o m o 
hombre. LQuieres sa- 
ber San Felipe, Petor- 
ca, Los Andes? 

-Escuche, profesor, 
Eduardo Cerda, hijo 8 
nieto de camborios, 
hog partidario de la 
Reforma Agraria; y 
I)C. come-momios. 

Dominrro Godov Ma- 
tte, P N . " ~  autentico 

Corvalin momio; y el tercer0 
puede ser mi amigo 

falangista Ernesto Iglesias o Eduardo Oso- 
rio, que puede perderse por la division de 
10s socioslistos. 
-:.Y ni un radico, negrito? - 

-iQuC le dio la 
Fiebre Hong Kong? 
i,Llevando a ese nifio 
Venegas usted. Cree 
que puede salir aleo? 
Y perdieron un buen 
diputado: E 1s t e b a n 
Sainz. Pero, en 10s r a  
dicales todo time aue 
cambia. 

con Santiago. 
-Podriamos seguir 

-Ah, no puedo mas 
Bossay con este dolor de ca- 

beza.. . iNo, basta! 
?No tienen algin analgesico? Llamen a la 
Endesa 37 consiganme un trasplante de 
tapones. 

HE AQUI EL RESUMEN 
DE NUESTWO 

SEGUNDQ PWONOSTICO 
COQUIMBO 

Diprrtados seguros: 
Carlos Carvajal Walker (PDC) 
Marino Penna (PDC) 
Artoro Valdis Phillips (PDC) 
Iorge Morales Adriasoh (PR) 
Luis Aguilera (PS) 
Cipriano Pontigo (PC) 

David Miranda (PC) o 
Miximo Corral (PX) 

diputndos drtdosos: 

VALPARAISO Y ACONCAGUA 
Sermdores: 

Pedro Ihifiez Ojeda (PN) 
Benjamin Prado (PDC) 
EuFenio Ballestercs (PDC) 
LUIS Corvalin (PC) 
Luis Bossay (PR) 

VALPARAlSO 
Diputarios: 

Rembeito Torres (PDC) 
Jorge Santihifiez (PDC) 
Chelita Lacoste (PDC) 
Eduardo SepGlveda (PDC) 
Gustavo Cardemil (PDC) 
Osvaido Gianini (PDC) 
Gustavo Lorca (PN)  
Italo Ccmposto (PN) 
Manuel Cantero (PC) 
Luis Giiastavino (PC) 
Lucho Messias (PR) 
Antonio Tavolari (PS) 

ACONCAGUA 
Dipimzfdos seguros: 

Eduzrdo Cerda (PDC) 
Doming  Godoy Matte (PY) 

D udosos : 
Erncsto Iplesias (PDC) o 
Eduardo Osorio (USP) 

(\'ea t-p. el pr6uimo nimero 10s resultado5 de 
Santiago). 



Debian expulsarlos de 10s balnearios a 10s unos y a 10s otros. 

Con tanto “Hippie” y c a d i  
cuesta rnirar 10s bikinis en las playas 
No se sabe quihnes ensucian m6s: si 10s mdenudos que no se baiian o 10s candidatos 
que se baiian, per0 ensucian ciudades enteras proclam6ndose como las octavas ma- 
ravillas del mundo. 

Los “hippies”, esos nifios y nifias -nunca se sabe a 
ciencia cierta el sex0 a1 cual pertenecen-, h a n  hecho 
noticia ahora Ziltimo a raiz de haberse instalado e n  cam- 
pamentos e n  las mcis renombradas playas de nuestro lL 
toral. 

Todo eso est6 m u y  bien, porque a nadie se le puede 
prohibir que tueste su cuerpecito y lo muestre con pocos 
aditamentos de vestuario - s o b r e  todo hay que alentar 
a las que lo hacen sin nada e n c i m c c .  Pero result6 que 
10s tales cole’ricos n o  se sacaban la ropa ni por asom0 y 
se instalaron e n  carpas donde cocinaban, retozaban, 
cantaban, discurseaban y varias cosas &s que, de to- 
das maneras, terminan e n  “ABAN”. 

iAFUERA CON ELLOS! a punto de morir de impre- 
si6n. De pulmonia no, por- 

Asi fue como en Vifia del que estbn revestidos de es- 
Mar, por ejemplo, 10s vera- camas como 10s peces. No 
neantes que van a la playa por morfologia, sin0 por su- 
a bafiarse como corresponde ciedad. 
a gente de cerebro equili- El hecho es que 10s han 
brado, comenzaron a moles- ido correteando de todos la- 
tarse con la presencia de es- dos porque. les estaban qui- 
tos seres medios amorfos. tando a las playas lo bello 
Y comenz6 la persecuci6n. que tienen. Con tanto “hi- 
Les intentaron incendiar 1% ppy”, no podiamos ver ni  
carpas. Para apagarlas, fue un solo bikini. Y en vez de 
necesario lanzar agua 7 alii una cadera sinuosa, nos to- 
varios “hippies” estuvieron pabamos con una barba hir- 

suta y con pegotes de char- 
quican. Nada poetic0 ni ro- 
mantico, como podran cole. 
gir. La reaccidn fue unani- 
me: iNada con 10s “hippies”! 
Pero tras ellos se escondia 
otro peligro en las playas. . . 

LOS “HIPPIES” 
C ACHIPORRAS 

Esta especie est6 formada 
por gente ya de edad avan- 
zada, que hace cosas tanto 
o mas extrafias que 10s ge. 
nuinos “hippies”, de que 
hablabamos lineas mas mi- 
ba. Son llamados candida- 
tos. Ya sea a senadores o a 
diputados. Y ellos, cual “hi- 
ppies” reblandecidos, andan 
pintarrajeando todas las ro- 
cas, muros y asfalto.de las 
carreteras que conducen a 
la costa. Para colmo, no se 
quedan callados y adonde en- 
cuentran un grupo de mas 
de tres personas, se meten 

http://asfalto.de


a1 medio y comienzan a de. 
clamar las extraordinarias 
cualidades que 10s adornan 
y las que de sobra 10s hacen 
herecedores de tener un 
asiento. (No donde Ud. 
piensa, sin0 en el Congreso, 
p e s )  . 

Y lo peor es que hay que 
soportarlo, porque lo han 
invadido todo. 

EJEMPLOS AL CANTO 

Tenemos, por ejemplo, en 
Viiia del Mar y Valparaiso, 
a1 “hippy” Pedro Ibaiiez, 
que con su conjunto rocan- 
rolero “The Five Momios 
Set”, atruena 10s balnearios 
con la inDenci6n de que to- 

I f -  
1 ,  

MAS HIPPIES 
Revoluci6n de las Flores (pero carnbiindole agua al  florero). 

dos bailen a1 compks que 
ellos tocan. Lo lamentable 
es que parece que 10s ritmos 
que interpretan estan me- 
dios pasados de moda y so- 
lo algunas abuelitas suspi- 
ran recordando las mistelas, 
las polkas y 10s empolvados 
que preparaban las Rengifo 
por alla por la Alameda con 
Santa Rosa. 

Y siguiendo con la costa, 
tenemos tambihn a1 “hippy” 
Benjamin Prado, que por 
mug “benjamin” que sea, 
no est% para col6rico. Tam- 
poco le ha ido mu7 bien con 
sus carpas, ni con sus con- 
juntos electr6nicos que, se- 
gfin el “hippy” Ibafiez, que 
es de lo mas pelador que se 
conoce por la costa, son 
trafdos directamente desde 
la capital en helic6pteros 
fiscales. Y iluego, sus admi. 
radores, son paseados en e a  
mionetas del INDAP y la 
CORA por todas las playas 

“in”, como Refiaca, Concbn, 
Caleta Abarca y otras. 

Por lo tanto, creemos de 
estricta justicia, que tanto 
a 10s “hippies” menores de 
21, como a 10s otros, bas- 
tante mayores de 21, hay 
que pedirles con serena fir- 
meza y’  viril energia, que 
dejen tranquilos a 10s vera- 
neantes que tratan de des- 
cansar y son perturbados 
con carteles, discursos, foros 
y otros ruidos molestos. Y 
a nosotros, y a cualquiera 
con 10s pantalones bien 
vuestos, la unica perturba- 
ci6n que nos agrada en las 
playas, es la que nos produ- 
ce una nifia con un bikini 
mas chico que el reajuste. 
Y a Ud. le pasa lo mismo, 
no sea hipkrita. Total, aho- 
ra su sefiora no lo est& mi- 
rando. Eso. Sonria con cara 
de Zaldivar hacihndole una 
tapa a 10s que le piden “lu- 
cas”. 

TOPAZEb.27 



Los Bgapes en el ”Vis - a - Vis“ 

Pancho Rivera: asto trabajo 
y poco ‘%la, blla, bl 

“Chile debe mirarse en  el ejemplo de paises tales 
como Dinamarca, Suecia, Holanda. AEli van todos tras 
un objetivo comun: vioir mejor con la herramienta de la 
unidad nacional. Yo nunca estuve ni en Dinamarca, ni 
en  Suecia, ni e n  Holanda, pero canozco perfectamente 
el inmejoruble standard de vida que h a n  logrado. Eso es 
lo que debemos perseguir en  Chile, p ~ r  encima de 10s 
intereses de grupos”. 

Asi piensa Francisco Rivera, un 
quimico industrial ’ candidato del 
Pedec6 por el Tercer Distrito, uno 
de 10s mbs bravos. Y cuando 
cuenta que no ha visitado 10s 
paises mencionados, no es d o  eso. 

-Nunca he salido de Chile. Con 
decirles que en una oportunidad 
me gan6 en una Rifa de la Ver- 
bena FkpafioIa dos pasajes para 
l a  Madre Patria. Pese a ser hijo 
de espafioles, me aguant6 las ga- 
nas de pegarm? el viajecito y 
vendi 10s pasajes. Con el produc- 
to, termin4 de pagar mi casa. que 
era mucho mbs impartante. 

LABOR CUMPLIDA 

Francisco Rivera se desemwfi6 
durante 40 m e s s  como Gobernador 
del departamento Pedro Aguirre 
Cerda. Y eso contra la opinidn 
de  muchos de sus correligionarios 
y amigos que l e  metieron “CUCO*’ 
con 10s hermanitos Palestro. su- 
giriendole que se iba a llerar mu- 
chos malos ratos. Lejos de eso, la 
labor cumplida ipor Pancho Rivera 
en la Gobernacibn recibi6 el en- 
cornio de todos 10s sectores poli- 
ticos del Departamento. Y Ja ra- 
z6n es sencil!a. Sup0 tratar a la 
gente. Les habIaba m6s o menos 
asi: 

--tu*. es comunista o socialista, 
o radical? Muy bien, pues. Siga 
siendo comunista, o socialists, o 
radical. Es asunto suyo. Pero lo 
que si tiene que hacer es traba- 
jar con todos para solucionar 10s 
problemas que afectan a su comu- 
na, a su poblacibn o a su barrio .... 

Entonces, as< se granje6 las sim- 
patias y el respeto de moros y 
democratacristianos. Logr6 una 

-TOPAZE 

unidad de criterios en torno a 10s 
problemas del Departamento Pe- 
dro Aguirre Cerda. El indicaba 
soluciones. Pero que todcs traba- 
jaran en llevarlas a calio. En su 

calidad de Gobernador, so dedica- 
ba con ahinco a insistirle9 a 10s 
diversos Servicios para q:ie cum- 
plieran con las funciones que I s  
correspondian dentro del Deoarta- 
mento. 

-Creo que esa es la fbrmula. 
Casi todos 10s candidatos hablan 
a nivel nacional. Per0 ocurre que 
la gente quiere que les solucionen 
COSBS m6s simples. Del diario vi- 
vir. Pavimentacibn, alcantarillado, 
alumbrado, etc. Desde el Parla- 
mento se pueden impulsar esas 

I 

obras con mas perspectivas d s  
buen 6xito. Por eso me defino co- 
mo un candidato netamente regio- 
nafista y pracfico, que ha compro- 
bad0 que el abrirle las puertas 
a la comunidad es decisivo para 
la suerte de una comuna, de un 
departamento, de un distrito o de 
una provincia. 

A LA PELEA OBLIGAW 

Cuenta Pancho Rivera que cuan- 
do renunci6 como Gobernador pa- 
r a  postular a diputado, el Presi- 
dente Frei, tras testimoniarle su 
gratitud por Ia labor cumplida, le 
expresb que ahora debia someterse 
a1 juicio ciudadano que significa 
una elecci6n. 

-Ahora, la gente que conoce su 
trabajo debera dar  el veredicto 
a su labor- le dijo m l s  o menos 
el Tio Lalo. 
Y asi. tras haber sido convencido 

por machos personeros de partido 
y por Bernard0 Leighton, Francisco 
Rivera agarr6 viento de cola co- 
mo candidato. El considera que la 
imagen que tiene el Hermano Ber- 
nardo dentro de l a  politica criolla, 
es la ideal. 

-Yo quisiera que todos fueran 
como don Bernard+, dice Rivera. 
Hombres como 61 constituyen sb- 
lida garantia de serenidad y efi- 
ciencia. Estan muy por encima de 
las pasiones politicas que entur- 
bian la mente y perturban la mar- 
cha de las soluciones de comQn 
benef icio. 

Como est& de moda este asunto 
de 10s “rebeldes”, 10s “terceris- 
tas” y 10s “oficialistas” dentro del 
Pedec6, Rivera se apresura a afir- 
mar que 61 se califica simplemente 
como democratacristiano y. como 
tal, considera que sirve fielmente 
a la politica del Gobierno y del 
Partido. Esa amalgama, para el, 
resulta la mas efectiva. Y factor 
de 6vito en beneficio de todos. 



rnsrdo Leighton y 
I apasionamiento 

Bernardo Leihgton, a quien se conoce ahora cotno “el Hermano 
Bernardo”, debido a sus condiciones de tolerancia y de  &pet0 a 
todas las personas y a todas las ideas, fue nuestro invitado de ho- 
nor en el Vi$-d-Vis. 

Fue Ministro ~nuy joven. A los 27 aiim, el L.e& lo l l a d  a 
desempeiiar la Cartera del Trabajo. 

-2Que‘ edad tiene Ud., Ministro? -le pregunt6 el Ledn a su 
joven secretario, Que entonces apenas pesnba unos 40 kilos. 

-27. 
-Me la gam5 por un aiio, pus hombre. Yo fui Ministro a 10s 28. 

Per0 tampoco es Ud. el Ministro nu6 joven de nuestra historia. 
Nos ganaron dos: un Ministro de apellido Matte, y oiro de a p e l -  
;do Edwards. Pero no nos achunchenios por eso: ellos eran Matte 
y Edwards. 

Renuncid a1 Ministerio por cau- 
sa de TOPAZE. La edicidn nb- 
mer0 237 habia sido quemada 
integra por manos misteriosas, y 
un dia el Presidente confesd: yo 
10 him. Bernardo sinti6 que su 
deber era renunciar. No podia 
aceptar semejantes m6todos. 

-Me gusta, Ministro -le dijo 
el Le&-. Lo prefiero a Ud. 
porque est6 en desacuerdo y se 
va. No es como 10s conservado- 
res, que tampoco es th  de acuer- 
do p r o  se quedan. 

No todo son recuerdos para 
Leighton. Ehte hombre que ha si- 
do tres veces Ministro de Estado 
y llcgd a Vicepresidente de la 
Repliblica, est6 luchando ahora 
para llegar a ser uno de 10s pr6- 
ximos 140 y tantos diputados. 

-LY por qut  nada mLs que 
diputado? 

-jEs muy importante! iPara 
consolidar lo realizado por Frei y 
abrir paso a lo que debe hacerse 
para adelante! Y en este terrcno, 
la C h a r a  vale mls que el s- 
nado. 

-LPero por quS no se lanz6 
mejor como candidato a senador? 

-Mire, yo he estado siempre 
donde me han llevado. Creo que 
el secret0 de la felicidad es 6ste: 
no  buscar. Las cosas llegan solas 
cuando uno se entrega a la vo- 
cacidn. Y hasta por egoism0 es 
mejor. El Evangelio es prktico: 
“lo d e m h  vendrk por afiadidura”. 

Bernardo Leighton come. Bebe 
solamente vino blanco. Conversa- 
mos de  otras cosas. 

<reo que es una tarea fun- 

damnta l  fomar conciencia en 
torno a que nadie puede d v a r  
el pds.  Aqui somos simplistas y 
creemos siempre que cada Presi- 
dente seri un Salvador. No lo 
son. Son ejecutores,. realizadores, 
administradores; no mesias. Es 
raro que Chile, que es uno de 10s 
paises afortunadamente menos me- 
sianistas de Latinoamtrica, caiga 
iada cuatro afios en  el mesianis- 
mo electoral. Es precis0 tomar 
conciencia de que a1 pais no Io 
puede salvar un solo hombre, si- 
no el conjunto de las voluntades 
de la naci6n. 

Habla con tranquilidad, con una 
velada vehemencia, muy seguro 
de lo que dice, y - c o s a  rara en 
un politico- sabe escuchar. 

-0 por lo menos dar la im- 
presidn de que escucha -ink- 
rrumpe en  un momento en que 
p a m e  no escuchar nada. 

- C h i l e  -nos dice despuh- 
es uno de  10s pequefios grandes 
paises del mundo. LOS chilenos 
son razonables, controlados, y 

tratan de ser objetivos. Podemos 
ser mucho m5s de lo que somos, 
llegar a la cfispide. Y no olvide- 
mos que 10s pueblos chicos en la 
c6spide tienen muchos menos pro- 
blemas y obligaciones que las 
gandes potencias. Los pueblos 
chicos en la chp ide  no necesitan 
dar ayudas, no  son criticados por 
el mundo exterior: pueden dedi- 
carse a ellos mismos. 

Llega el momento del caf6. 
Bernardo Leighton es partidario 
de las agiiitas (y  no ponemos 
agiiita entre comillas porque aca- 
ha de saberse --jmaravilloso te- 
s6n de don Pedro Lira!- que la 
Academia Espaiiola ha aceptado 
que tomemos aguita despuis del 
almuerzo) . 

-LY que opina de las vias de 
que tanto’ se habla? 

a r e a  que hay una via muy 
interesante de la que no  se habla. 

-LCUll? 
-La via del apasionamiento. 

Una via que es digna de ser es- 
tudiada y orientada. Par la via 
del apasionamiento, llevados por 
:a justicia, caemos en huelgas, que 
a veces, pese a su justicia, cau- 
san daiios injustos. Y por esa 
misma via construimos caminos, 
el hombre pobre hace su casa, 
construye. Deberiamos estudiar 
esta via del apasionamiento, tan 
hispana, y enderezarla, y utilizar- 
la para bien de todos. 

Tennina el almuerzo. Bajamos. 
Una voz dice: 

-Lo que necesita Chile no es 
un Bernardo Leighton.. Son mu- 
chos Bernardos Leighton. 

TOPAzE.29  
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MACANUDO. Que el equip0 “Antofagasta Por- 
tuario” se haya clasificado 
Campedn de la “Divisibn de 
Ascenso” del Ffitbol. Es una 
satisfaccidn que alcanza a to- 
dos 10s deportistas de la zona 
norte. 

MAHOMETANO. Que se hayan producido altera- 

ciones en el t rhs i to  pfiblico, 

en la zona afectada por el nue- 
vo precio del trigo. 

MALUENDA. Que un grupo de “hippies”, made 
in Mapocho, haya resuelto ins- 
talar un campamento en una 
de las playas d e  Viiia del Mar. 

No 10s condenamos por hip- 
pies, sino por cochinos. Las 
ideas se combaten con ideas, 
per0 la mume se combate con 
&a. Y no es gracia que no 
,la usen habiendo tanta en 
Viiia. 

Se lo merece el Mi- 
nistro del Interior, par 
la energia con que re- 
primi6 a 10s empresa- - 
rios agricolas que pro- 
movieron des6rdenes 
en la zona sur del 
pais. 

Hasta ahora el Mi- 
nistro habia mosfradb 
tal energia contra te- 
rroristas y huelguistas. 
Ha quedado en claro 
que no ‘‘se casa con 
nadie”, ..trat(ndose ..de 
mantener el orden pu- 
blico. ... 

A don Rad0 esta semana le 
han llegado montoms de invi- 
taciones para que visite Asam- 
bleas “de Valdivia”. 

Esto no es novedad. Rad0 
siempre hace estas visitas sin‘ 
cobrar un cinco. Es decir “de 
valdivia”. 

Seglin Herddoto Petridis, su 
bi6grafo. historiador y ex6geta 
mlximo, Tomic en estos mo- 
mentos es m i s  buscado que el Degollador y mbs re- 
querido que Leonard0 Favio, por las “fans” de Vi- 
fia del Mar. 

Nada menos que 150 Asambleas del P.D.C. recla- 
man a grito calvo su presencia. Tomic les irb dan- 
do curso a medida que se pueda. 

I N O C E N T E  

s x  

KRAUS5- iNo pues .... ! De este “alzamiento” de mo- 
mios si que yo no tengo ninguna culpa. 

. 
Miren lo que ‘>on las c o w . .  Nuestro ex director y 

cotizado caricaturisfa -tn‘unfador en USA-, Luis Go- 
yeiteckeu Zegma, LUGOZE, se vino de vacuciones a 
Chile, y u p 5  no sabehtos si fue el c h a  o porque es- 
faba de Dios, le vim una pataletu de padre p seiior 
mfo, que obligd a una intervencidn quirfirgica de ur- 

Eelizmente, como vaxco recio y porfiado que es, 
LUGOZE gand por K.O. la pelea y ahora convdece 
inienfrm finfu sed y apetito para alternor con quienes, 
conto nosufros, ansiamos verlo en posicibn vertical 
cuanto mtes para llevmlo a todas las “nuevas pica&’’ 
que ban surgido durunb sit permanencia en la tzerra de 
Nixon. Desde aqui te alentamos. iFuerza, LUGOZE! 
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CHILE EN LA 
ANTARTIDA 

Jgiioro a uu6 rubro de gastos de la Pre- 
sidencia sera cargado el viaje a la Antar- 
ticla. 

;.$uC imcortp? Dejemos su contabiliza- 
cion politiqurra a quienes no saben que 
una naci6n orqanizada tiene el deber de 
rjespreciar detalles ante irnperativos su- 
periores. 

A 10s chilenos sol?, nos intcresan las 
grsndes Iffieas de zccmn 

La Antavttidz es nuestra, v todos 10s 
mandatarios -desde el grande v querido 
Pedro Aguirre- sc han preocupado rle 
rpi) firrna rl c. 

Cierto es que no todos creyeron su dF- 
bel- el viaiar hasta el continelite yermo 
nero henchido de riquezas. Solo Qonzalez 
TTicieIa -veintiiin afioq atras- 11eg6 has- 
ta 10s !iielos cn que se incuba el futuro. 
Mis amigos Rios, TbaAez y Alessandri go- 
kernaron en periodos en aue quixas no 
era imprescindible una accion Dersonal del 
presidente. Per0 las circunstancias actua- 
IPS hacen de este viaje un gesto wevisor, 
17 todos 10s chiTpnos - - a i h  lo7 mas im- 
pacientes por recuperar el poder- senti- 
ran una natriotica emocion a1 constatar 
que la Presidencia sigiue la tradicion de 
estai- atenta a la grandeza del pais. 

La Antartida no es una inversion a cor- 
t o  plazo y no dara dividendos inmediatos. 
[Pasaran muchos afios! Pero 10s nrimeros 
pasos son de orden politico, de afirniacion 
permanpnte de nuestros derechos. Y el 
paso de hoy, sumado a 10s que dieron otros 
mandatarios, sera agradecado por las pro- 
ximas generaciones 5' alentado por las ac- 
tuales. , Buen viaje, Presidente! 

CESAREO, ASESOR . por Hervi 



NUESTRO UNlCO PROBLEMA 
es que nuestras mdquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

con Mister 
Hoy debe estar de vuelta en Santiago, 

despuCs de haber desayunado con el Pre- 
sidente Nixon, el diputado Sotana Valen- 
zuela. 

Esperamos ansiosamente su llegada para 
saber en qu6 consistib el desayuno, y ha- 
cemos votos para que no le haya tocado 
la merienda habitual del Presidente, que 
se compone exclusivamente de afrecho, se- 
gfm han informado con profusion las agen- 
cias periodisticas. 

No sabemos si el diputado Sotana Va- 
lenzuela hizo el sacrificio de ' ir especial- 
mente a 10s Estados Unidos con conoci- 
miento de las extrafias y sorprendentes 
costumbres alimentarias de su anfitrion, 
pero si lo ha  sabido, merece con toda pro- 
piedad el mas amplio respeto y considera- 
ci6n de la ciudadania. 
Si Paris bien vale una misa, Nixon bien 

vale un afrecho. 

G T O P A Z E  



y este chisme es de 
la Patty: 

politica Joven 

RECESO DE VERANO 
EN EL “MIR’ 

Con motivo de 10s inten- 
sos calores que han afecta- 
do a la capital, la plana 
mayor del temible MIR 
(Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria) decret6 un 
receso veraniego para asi 
no afectar 10s nervios ni la 
salud de sus exaltados mi- 
litantes. 

De este modo, muchos 
afamados locales de Santia- 
go se han visto de pronto 
vacios, a1 no contar con la 
presencia acostumbrada de 
sus barbudos 7 feroces pa- 
rroquianos, acompafiados de 
sus emancipadas “Lolitas“ 
en agresivas minifaldas y 
botas, la tenida obligada de 
toda comDafiera de revolu- 
c&ario. 

Como la critica situacion 
por la que atraviesa el pais 
ademas de la enojosa in- 
tervenci6n yanqui en Am& 
rica Latina son temas que 
no se pueden abandonar 
por muv grande que sea el 
calor, se acord6 trasladar 
las reuniones de estrategia 
a un lugar mas adecuado 
para 10s revolucionarios. ES 
asi como ahora esta de lo 
m8s “in” reunirse en las 
doradas arenas de playas 
tan marginales como Zapa- 
llar y Cachagua, a tono con 
la ektraccion “popular” de 
10s componentes del MIR. 

De este modo es imposi- 
ble ir modestamente en 
“citrola” a buscar un hue- 
quito a1 sol, porque en pri- 
mer lugar 10s Mustang, Ca- 
mar0 y Mercedes-Benz de 
10s “duros” de la politica 
nacional ocupan la mayoria 
de 10s estacionamientos y 
iuego en la arena hay gut 
dejarles espacio para que 
se tiendan 7 puedan pla- 
near - la revoluci6n libre- 
mente y sin molestias, pa- 
ra despuCs jugar su parti- 
dito de v6leibol o paletas y 
asi relajar la teqsi6n. 

Por eso advertimos que 

cuando vea un grupo de j6- 
venes con expresion sufrida 
y feroz, luciendo un tostado 
envidiable y unas bermudas 
insolentes de colores, alCje- 
se. AlCjese lo m b  que pue- 
da de ellos, no sea cosa que 
lo vagan a creer agente de 
la CIA y Ud. se vea en- 
vuelto en negras aventuras, 
salpicadas de p6lvora o for- 
zadamente invitado a ser- 
virse un indigesto cocktail 
“Molotov”, la especialidad 
de la casa, todo esto, desde 
luego, una vez finalizada la 
“season”. 

Patty 

M NECE 

____c_ 
En nuestra edicidn pasada se nos deslix6 una verdad: la 

de que el Prof. Herrera habia recibido solo dos nifios con ga- 
nas de matricularse con 61. 

Per0 resulta que ahora hay un tercer niiio, don LBzaro 
Alberto Martinez, que esth resucitando a un muerto de hace 
30 aiios, la NAP, que era muy revolucionaria y socialista en- 
tonces (cuando don Lazar0 tenia como 100 aiios no mss) Y 
que ahora est5 cuadrada con el BID. 

La foto capta el momento en que don Lazar0 Alberto Mar- 
tinez se matricula. 



Exigen igualdad de trato. 

Ministerio de Economia psdiran 
les p m i t e  t a  bajar sin blusas 

EL gordo todavia lo est& pensando. Los empIeados apoyan a sus compafieras y hasta 
amenazan con una huelga de pantalones caidos. 

Todo cornenzd con Saldiuia, el Subsecretario de 
Transportes que, e n  u n a  demostracidn de eficiencia que 
lo de@ a1 borde del surmenage, decidid que 10s emplea- 
dos d e  dicha reparticidn debian trabajar s in  chaquetas 
como fdrmula para combatir el calor. Altanaente plau- 
sible, purque esta cosa de andar encorbatado nos ago- 
bia, nos acogota y nos ahorca, mas  ahorcados que del 
bolsillo. Entonces, la rnedida no puede ser mas  sabia, 
sobre todo si pensamos que con esto de la sequia, vamos 
a ahorrar mucho sudor a1 andar mas  alivianados de ro- 
’pa. 
La idea de Saldivia en- Un caballero de bufanda 

contr6 imitadores, porque larga dio la idea y OtrO 
eso de sacarse la chaqueta caballero de nariz larga se 
fue lo mismo que la Refor- la copi6. 
ma Constitucional. Valga el ejemplo por lo 

que hizo el simpatico gor- 
do Krauss, a1 anunciar por 
intermedio del nifio Lillo, 
su subsecretario, que todos 
10s empleados del Ministerio 
de Economia quedaban au- 
torizados para trabajar sin 
chaqueta 7 sin corbata. 
Los funcionarios estan feli- 
ces. Llegan con camisas 
sport, con poleras, con 
“jacks”, con guayaberas ma- 
de in Cuba, como las del 
Chicho Allende, etc. Felices 
de la vida. Per0 ocurri6 lo 
inesperado. El factor injus- 
ticia. 

Y NOSOTRAS, 
GCOMO VAMOS AHI? 
Las funcionarias del Mi- 

nbterio de Economia que 
son unas cuantas decenas 
v de lo mas buenonas, con- 
sideran sumamente injusto 
que la medida de alivia- 
narse de ropa favoreciera 
nada mas que a 10s varones. 
Ellas tambikn sufren de ca- 
lor, pese a las minifaldas y 
a todo lo demas o a todo 
lo de menos que llevan o 
no llevan encima. 

En vista considerando, 
“iieron: “Si a 10s hombres 
10s dejan venir sin chaque- 
tu, que a nosotras, por lo 
menos, nos dejen venir s in  
blusas”. iES justicia!, excla- 
maron todas. Y como un 
solo hombre.. . perdh ,  co- 
mo una sola mujer, sacaron 
pecho y se apersonaron an- 
te sus compafieros, para 
que laS acompafiara a des- 
vestirse. Mejor dicho, para 
que adhirieran la idea que 
les permita ir sin blusa nl 
trabajo, como ellos van sin 
chaqueta. 

LAS POSlBlLlDADES 
Como esta iniciativa aun 

no llega a conocimiento del ahora... 



gordo Krauss, nosotros nos 
limitamos a comentar las 
posibilidades de bxito o fra- 
cas0 del movimiento de “las 
sin blusa”. Los empleados 
las apoyan sin reservas.. . 
y sin blusas, por supuesto. 

Y el Sindicato acordo, en 
secretisima reunion, llegar 
hasta las ultimas conse- 
cuencias en apoyo de sus 
compafieras. Y si por cual- 
quier razdn el Ministro se 
opone, ellos haran una 
huelga no de brazos caidos, 
sin0 de pantalones caidos, 
lo cual, ademas de peymi- 
tirles trabajar mas frescos 
a h ,  permitira ver espec- 
taculos muy divertidos de 
viejos con., calzoncillos lar- 
gos o de jovenes con slips- 
transparentes. 

Claro esta que la pelea 
sera dura, pues se tiene en- 
tendido que Krauss, por 
mucha personalidad que 
tenga, no podra arriesgarse 
a esa huelga de pantalones 
caidos. Porque la gente que 
vaya a1 Ministerio, les ve- 
ra la canillas a todos 10s 
empleados, lo cual resulta 
mug poco serio en una re- 
partici6n estatal. 

SIN EXAGERiAR 

De darles el visto bueno 
a las chiquillas para que 
vayan a trabajar sin blusas, 
nos encontraremos con que 
el Ministerio de Economia 
pasara repleto de viejos ver- 
des, que hasta irhn a pre- 
guntar la hora a las secre- 

- EN AQUEL tiempo di jo Krauss a sus discipulos: ”Dejad que las 
niRas sin blusas vengan a mi...“: 

tarias con tal de no per- 
derse el cacheteo de verlas 
en Peter Pan. Por eso cree- 
mos que Krauss tendria que 
dar el visto bueno a la ini- 
ciativa de las sin blusa. Me- 
jor dicho, no sera un Vis- 

to Bueno”. . . sera un ‘‘BUS- 
to Bueno”. . . LCierto? 

Por lo demks, existe otro 
peligrcr. Que si se permitio 
ir sin chaqueta a 10s hom- 
bres y puede ser que a 1% 
nifias se las deje trabajar 
sin blusas, la cosa va ya en 
aumento. Ellos, mas ade- 
lante alegaran que la ca- 
misa sport tambiCn 10s 
acalora y pediran que 10s 
autoricen para asistir a la 
pega asi, de pel0 en pecho. 
Entonces, ellas para no 
quedarse atrks, pediran una 
concesion semejante. 

No sabemos si est0 llegue 
a ocurrir o no, per0 en todo 
caso, cuando suceda, hay 
que estar presente. Y todos 
10s machos recios debere- 
mos tomar “mug a pecho” 
a todas las macanudas 
funcionarias del Ministerio 
de Economia. 



... dCle boleto a les Boletas y las Boletas le daran millones! 



EL DIRE HABLU 

~ 

FRAY BERNARD0 
Y DON CAMILO 

Cuando el hermano Bernardo estuvo en Espaiia, 
visit6 al Ministro del Interior del hoy insoporta- 
ble Generalisimo. El Ministro estaba indignado 
con su nombre: don Camilo. 

-No soporto que me llamen asi. iMe  indigna! 
-No se le dC nada -le dijo Bernard-, fijese 

que a mi me pusieron “el hermano Bernardo”. 
AI principio me molest6, porque parecia aludir a 
cierta simplicidad, a un cierto candor que no 
es f i  bien en un .politico. Pero lo que son las 
cosas, el apodo se convirtib poco a Poco en una 
manifestaci6n de carifio y de respeto. CPor quC 
Ud. no acepta que le llamen don Camilo, y quizas 
le pase lo mismo? 

-Per0 hombre -le contest6 el Ministro-, jes 
que a m i  m e  llaman Don Camulo! 

NO; NO FUE 
A COMER 
AFRECHO 

NOS vemos obligados a desmentir enCr- 
gicamente nuestra informaci6n de la pa- 
gina 4, que es falsa de falsedad absoluta. 
Por u n  lapsus de traduccih,  dijimos que 
el Presidente Nixon acostumbra desayunar 
con afrecho, y que quizas ese pudo ser el 
desayuno que le toc6 a1 diputado Sotana 
Valenzuela en su viaje a USA. 

’ ’.=& 
Mejor informgdos, podemos declarar que 

el Presidente Nixon no come afrecho, cas- 
carilla del trigo que se emplea en la ali- 
mentaci6n porcina. 

Lo que constituye la base de sus desa- 
yunos es la avena, noble graminea que si 
tambiCn es consumida por mucl-Gs amigos 
del hombre, es plato del agrado de nifios 
y norteamericgnos en forma de “porrid- 
ge” (0 “quaker” como le llamamos aqui). 

Damos nuestras excusas y rectificamos: 
Nixon no come afrecho, sino avena. 



i mas de 
1.500.000 
chileenos cuidan su porvenir .... 1 

porcpe depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. a1 igual que ellos, abra hoy 
rnismo su CUENTA DE AHORRO 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

u s e  reajusta anualmente. 1 
Y le permite obtener pr6stamo.s para com- 

pra de casas, sitios, menaje, automoviles, 
equipos para industries menores o pro- 
fesionales, asistencia social y muchos 
otros. 

y le ayuda a formar un capital que are. 
gurara su futuro. 

v le hace ganar buenos intereses. 

I '  



La Delimuencia Electoral 
Permite Hacer Pronbsticos 
Todos 10s partidos alegan 

en contra de quienes se dc- 
dican a embadurnar pare- 
des para hacer propaganda 
electoral. Pero resulta que 
todos 10s partidos han sido 
sorprendidos con las manos 
en la masa, como lo revela 
la siauiente estadistica ela- 
borada por Carabineros: 
DETENIDOS POR iHACER 
PROPAGANDA POLFT'ICA -~ 

PROHIBIDA 
DC ....... 86 detenidos 
PS . . . . . . .  77 detenidos 
PR . . . . . . .  46 detenidos 
PN . . . . . . .  40 detenidos 
PC ....... 37 detenidos 
Indeps . . . .  7 detenidos 
Padena ... 3 detenidos 

TOTAL 296 tramposos 
Ahora bien, suponiendo 

que todos 10s pai-tidos ten- 
gan igual porcentajt: de 
tramposos en sus fiias, y 
que !os tramposos detenidos 
tengan igual habilidad pa- 
ra ser tornados presos, y 
que constituyan una mues- 
tra representativa, se puede 
hacer un facil calculo de 
las posibilidades electorales 
de 10s candidatos, aplicando 
una simple formula mate- 
matica (multiplicar por 

100 cada cifra de detenidos 
y dividirla por 296). 

La operacion nos ha  dado 
el siguiente sorprendente 
resultado acerca de la dis- 
tribucion actual de las fuer- 
zas politicas. 

DC . . . . . . . . . .  29 cr 
PS . . . . . . . . . . .  26 7- 
PR. .  ........ 15,5 5 
PN. . . . . . . . . .  13,5 '2 
PC . . . . . . . . . .  12,5 
Indeps. . . . . . .  2,5 C 
Padena . . . . . .  1 r ;  

TOTAL 100 'c 

En el cas0 de que en 
marzo algun partido saque 
un porcentaie menor que 
el que le atribuye el calculo 
a base de sus respectivos 
sinverguenzas, quiere decir 
aue contiene un alto coefi- 
ciente de sirverquencismo. 
Una comparacibn con 10s 
norcentajes actuales de djs- 
tribucion de las fuerzas po- 
liticas. pueden darnos va 
una idea aproximada, pero 
no hay que olvidar que de- 
bido a la movilidad ideol6- 
pica del chileno, 10s coefi- 
cientes reales de sinver- 
guencismo podran apreciar- 
se cabalmente so10 en mar- 

__ 

-PAPA, (mire torno va subicndo 

-SI, a 600 pesos en cI dia y 900 
el funicular! 

zo. en la noche. 

EL MUNDO LO INVITA 

LAN, la linea abrea internacional 

nexiones a 10s cuatro puntos car- 
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La f6rmula de 10s gori ... 
perdbn, de 10s generales ar- 

BUSCANDO ARREGLO 
Como a todo esto 10s poli- 

cias maritimos argentinos 
seguian de picnic en el fa- 
~ O S O  islote, a Ongania no le 
qued6 m&s remedio que ha- 
cerse asesorar por alguien 
mas avisado que Costa M6n- 
dez. Y llam6 a sus genera- 
les. Los apellidos no impor- 
tan. Pero en todo caso, to- 
dos se llaman Juan Carlos, 
o Carlos Alberto, o Jose 
Santos, etc. Y 10s generales 
si que dieron en el clavo; 
habia que encontrar una 
formula que evitara el rom- 
pimiento de relaciones con 
Pacheco Areco. Y la encon- 
traron, sin necesidad de un  
mediador, cosa que tiene 
muy molesto a Baltazar 
Castro que esperaba lo Ila- 
maran de un momento a 
otro Dara arreElar el me- 

gentinos, fue la siguiente: 
“El islote “Punta Bauza”, 
pertenece tanto (Z la RepB- 
blica Argentina como a la 
hermana RepBblica Orien- 
tal del Uruguay. A 10s ar- 
gentinos nos pertenece la 
parte de abajo del islote Y 
a 10s uruguayos la parte de 
arriba”. 

EL PASTELITO 
Si. Un pastelito en forma. 

Porque ocurre que el petr6- 
leo sale de las entrafias del 
islote, de la parte de abajo. 
0 sea que quedarse con lo 
de arriba no vale nada. LOS 
uruguayos, de aceptar la 
formula, tendrian, ademas, 
que poner 10s tiestos para 
recoger el petr6leo y mhn- 
darselo a 10s argentinos,de 
inmediato. Peor el remedio 
que la enfermedad. 

Y en eso estkn. iQui6n 
tiene la raz6n, dice Ud? Si 
no lo sabe, trate de encon- 
trar una f6rmula mejor que 

Si esa nave espacial cae en Buenos Aires, de inmediato le pongo el i- timbre MADE IN ARGENTINA ... 

-AS1 COMO Ongania dice que el 
islofe es una prolongaci6n de la 
isla Martin Garcia, yo puedo de- 
cir que el BID es una prolonga- 
cion de m i  billetera. .. 

=..’ 

la apuntada mas arriba. Re- 
curramos a don “Cheque” 
Gonzalez Madariaga que es 
experto en esta cuesti6n 
de pertenencias soberanas. 
Lo mas probable es que di- 
ga que el picaro de Raul 
Morales Adriasola les pas6 
el dato a 10s argentinos de 
que bajo ese islote habia pe- 
tr6leo y, mas encima, agre- 
gue lo mismo que dijo de 61 
en el Senado. 

El Comit6 “Patria y So- 
berania”, por su parte, no 
se ha pronunciado a1 res- 
pecto. Pero, en todo caso, se 
sabe algo con certeza: que 
10s estudiantes van a aga- 
rrar el busto de Domingo 
Faustino Sarmiento y lo 
van a tirar a1 Mapocho por 
enCsima vez, manifestando 
el repudio hacia 10s herma- 
nos argentinos. Lo malo es 
que como el Mapocho ahora 
no lleva agua, sino otras co- 
sas que no es del cas0 men- 
cionar, el busto de Sarmien- 
to corre el riesgo de rom- 
perse definitivamente, con 
lo cual se acabarian las ma- 
nifestaciones antiargenti 
nas. 

Ahi tienen Uds. iLas con- 
secuencias de la sequia! En- 
tonces, hagamos caso. Cui- 
demos el agua, nos lo pide 
Argentina por Sarmiento. 
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Ah INVERSlONlSTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 
NAClONAh E INTERNACIONAL 

eLIBERTAD. es la primera Asociacion de Chile y de Latino- 
america que realiza operaciones de venta de Valores Hipoteca- 
nos Reajustables en  el Exterior. La transaccion inicial fue 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 u'timo Ejercicio aurnen- 
taron 155J8 o h  sobre la colocacion total de 10s aiios anteriores 
Esto ha sido posible porque <<LIBERTAD, ha  dado siempre: 

- Capitalizacih Mensual de lntereses 
- Reinversidn automiitica de Reajustes 

- Solvencia Financiera 
-Renta Mensual fijada por el 

- EXENCION DE TQDA CLASE DE IMPUESTOS 

1 lnvierta Ud. cualquier suma en Valores HiJotecarios Reajustables de I 

4 PLANES €XCLUSlVOS de CAPlTALlZAClQN y RENTA a su ELECClON 
--Capltalizacih Total -Renta Mensual Regulable 
--Capltalizaci@ y Renta --Retires Programados 

BANDERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGUSTINAS l a 1  Fono 81373 I 



&UE VAMOS A REGALAR 
EN VEZ DE CORBATAS? 

Este individuo es el culpable de un angustioso 
problema que est6 aquejando a miles de damas y 
caballeros. 

Se llama Checho Saldivia, es Subsecretario de 
Transportes y ha sido el primer0 en autorizar a 10s 
funcionarios pfibkos para que atiendan en camisa 
y sin corbata. 

Con eso ha creado un espantoso, un angustiante 
problema: iqut vamos a regalar ahorn? 

Porque las pobres corbatas, tan criticadas, han 
cumplide siempre con una maravillosa funci6n pric- 
tica: son lo mejor que se ha inventado para hacer 
regalos. 

iAdolece Ud. de un tio que se ernpecina anual- 
mente en cumplir afios? Pu& regilele una corbata. 
LViaja Ud. a1 extranjero y no halla qut traer de ob- 
sequio para halagar a sus jefes? j b e s  trae corbatas! 
iSe casa un amigo que no es muy amigo, pero que 
en todo cas0 es amigo? Lo mejor es regalarle una 
corbata. icomete Ud. un error y quiere hacerse per- 
donar? iRegale una corbata! 

Ahora, por disposicidn del Subsecretario de Transc 
porta, que a1 fin y a1 cab0 es duefio de vestirse 
como se le antoje, nos veremos privados del placer 
de regalar corbatas. 

Y lo que es peor, del placer mucho mayor de 
recibirlas. 

‘EL PUNT0 BLANC0 
DE LA SEMANA. 

Como en aiios ante- 
riores, el Festival d e  
la Cancibn de  Vi6a del 
Mar se ha constituido 
en la mexima atriac- 
cibn veraniega de  ese 
balneario. 

La fama de este for- 
neo de rnQsica popular 
ha sobrepasado las 
fronteras nacionales. 
Su Comisibn Organiza- 
dora merece nuestro 
Punto Blanco de la Se- 
rnana- 

ms& ES UNA INDUSTEL4 BASICA P m k  
PRQGRESO. 

LAS T 
MACANUD0.- Australia design6 su primer Em- 

bajador en Chile. Eso esti muy 
bien. No hay que olvidar que 

el Octano Pacific0 es vital en 
el destino de Chile. . . 

MAHOMETAN0.- Que en algunas reparticiones 
pfiblicas se haya autorizado la 
asistencia a1 trabajo sin cha- 
queta ni corbata. Ya es bora 
que 10s chilenos nos vayamos 
despojando del “acartonamien- 
to” y exceso de ropas, muy 
inc6modas cuando hay que 
soportar temperaturas de 33 
grados, a la sombra. Siempre, 
claro esti, que haya orden y 
aseo en las oficinas, 

A.- Que 10s propietarios suban 10s 
arriendos de las viviendas en 
abierta contravenci6n a las 
leyes vigentes. Claro, que 
cuando se las apliquen, van a 
chillar “para el mundo” . . .NO 
importa. Deben aplicarsbles. 



ContinGan 10s prondsticos 
electorales del Profesor. 

Ahora profetizamos quihes 
serin 10s ganadores en 10s cua- 
tro distritos de Santiago, y en 
las provincias de OHiggins y 
Colchagua. 

Esta semana el Bardmetro 
ha obligado a trabajar a1 Pro- 

fesor como nunca, pues nos ha entregado 10s nom- 
b r a  de 43 diputados y cinco senadores, y esta faena 
en pleno verano es para agotar a1 mis estudioso 
de 10s pitonisos, per0 el Profe ha podido entregar a 
tiempo 10s resultados que les damos a conocer. 

PRIMER DISTRITO DE SANTIAGO 

Aqui es mucho mis  ficil que lo elijan diputado 
(se eligen IS), a ser elegido regidor -que s610 
son 15, incluyendo a1 alcalde, don Manuel Fern&- 
dez, Conde de la Casa Colorada. Por eso van 82 
candidatos a1 sacrificio, inclupndo a un seiior Sa- 
muel Elias Arochas Velozo (No 82, independiente) , 
que confia en sacar su voto; y don Renln Valdis 
Von Bennewitz, el de las tarjetitas de Pascua 
(NO 23), que deberia ser candidato por la 28a 
Agrupacidn Departamental. que cuando se Cree la 
ley abarcari la Antktida y el Polo. . . 

-LCbmo le va a ir a 
10s DC? -preguntamos 
a1 Bardmetro, despuis 
que b t e  recibiera 10s in- 
formes de 10s 69 asesores 
que recorrieron todos 10s 
barrios de Santiago. 

iBajar6n a 7, mi ami- 
go! le respondid el Ba- 
rbmetro, entregando 10s 
nombres. en orden decrei 

Leighton ciente, a nuestro Profe. 
Sacaron 11 en la "ma- 

en Santiago, y la la  mayoria nacional. En es- 
to e s t h  de acuerdo moros y cristianos. 

2.  Lucho Pareto. 
3. Luis Maira, el ganador de todos 10s rankings 

4. H6ctor Valenzuela Valderrama. 
5. Fernando Sanhueza, el mejor debutante de la 

6 .  Wilma Saavedra. 
7 .  Vicente Sota, el 86, que ahora lleva el nGme- 

ro 80, y que tiene que afirmarse para quedar 
clasificado, aunque s610 sea por un pel0 de la 
barba. 

politicos. 

C h a r a  que se va. 

Si 10s DC, con la ayu- 
da de la suerte y de Frei, 
pudieran elegir un octa- 
vo, ahi si que estaria el 
salpicdn para ese. cargo. 
pues no sabemos quiCn 
podria repetirse el plato. 
entre Santiago Pereira, el 
diputado Escorza, y 10s 
nuevos, Leone1 Calcagni 
y Pepe Galiano, que es 
el mis probable de 10s 
cuatro. 
-LY 10s nacionales- .V I oaletistas? -le Dregunta- 

k o s  a1 Bardmetio, mien- 
tras 6 t e  se arregla la bu- 
fanda para responder. 

Valenzuela Valderrama --iSacarh S610 Cua- 
tro, mis amigos! y eso, si 

tiene'n suerte. Porque no se olviden que antes de la 
fusibn. tenian apenas uno de puro lesos que fue- 

I 
Agradecemos a 10s diversos drganos de  prensa 

y radio que en forma tan cordial se han referido 
a 10s pron6sticos de  "Topaze". 

Esperamos seguir produciendo semanalmente 
impactos sensacionales sin camiseta. como es la 

i rea" del freismo, p r o  7 significa una mota formi- 
dable en la capital, y aqui van 10s ganadores: 

1 .  El Hermano Bernard0 Leighton, l a  mayoria 

tradici6n que hemos tratado de  mantener en nues- 
tra revista. I 



ron, a1 ir divididos, y tener votos para tres. Y aqui, sin 
mis trimites, nos entreg6 10s nombres que copiamos: 

1. Silvia Alessandri de Caho, simpitica. buenamoza, 
y sobrina de mi tio Jorge, quien le quiere hacer la 
pelea a Bernard0 Leighton en la la mayoria. Pese a 
sus tantos atributos no lo va a conseguir. 

Gustavo Monckeberg Barros, que como Nixon est6 
cambiando de caricter y est& de buen genio. 

Gregorio E-wiguren Amunitegui, el ex parlamentario 
liberal. 

2. 

3. 

4. Engelberto Frias Morin, a quien le podria h a m  
la desconocida a liltima hora mi amigo Tomas Puig. 

Y con este nombre se acabaron 10s cuatro momios. 
Los radicales dan para tres y apenas. 
-$6mo es eso?, le preguntamos a1 Profesor. Y nos 

responde muy serio. 

l o  Carlos Morales Abarz6a. Que le pasa lo contrario 
que a Richard Nixon, o sea que est6 cada dias m5s 
plomo. 

Rafael Seiioret, el regidor que ahora saldr6 con la 
suya. E. Frias 

2. 

I 
3. Sergio Labarca, que tiene que salir, para que Felipe 

Herrera no lo mate a palos por haberlo hecho creer 
lo contrario. Si se pierde este niiio podria salir Vol- 
taire Lois. 

iY 10s “comunes”? -le preguntamos ansiosos, para dar 
una noticia nueva en las piginas de TOPAZE. 

Y el Profesor, con su estilo tranquilo, nos responde: 

Cademartori 

-A pesar de 10s pesares, y del empeiio que ponen esos 
niiios, se quedarin con sus tres diputados: 

1. Luis Figueroa Mazuela. 
2. Mireya Baltra, y 
3. Josk Cademirtori Invernizzi. 

Y el Profe, rombticamente nos dice que vamos a sentir 
la ausencia, en la Cimara, de CCsar Godoy, el decano de 
10s diputados, que de tanto criticarlo nos acostumbramos a 
SUS pataletas. 

Pero s610 llevamos 17 diputados.. . -decimos a1 Baro- 
metro, y este nos entrega el liltimo nombre, que es el de la 
diputada del Partido Socialista, Carmen Lazo Carrera, que 
sale, de todos modos. Los socialistas, de puro originales que 
son y divididos, pierden un 20 diputado, que hubiera sido 
el Dr. Carlos Valencia (USP) o el abogado Erich Schnake. 

Carmen Lazo 

iNo se asombre 
POP esta cara! Des- 
pues del 2 de mar- 
zo habra muchas 
asi. Para muestra, 
dos botones. En el 
Primer Distrito de 
Santiago r e  presen- 
tan 82 y se elegiran 
18. Total: 64 caras 
largas. Y en O’Hi- 
ggins se presentan 
45 y sblo se eligen 
6. iSerin 39 caras 
largas! Y asi a lo 
largo del pais. 



SANTIAGO, SEGUNDO DISTRITO 

Segun nuestro Barbmetro es el Distrito 
Femenino de Chile, pues elegira como aho- 
ra tres diputadas, de cinco. Y eso que doiia 
Maria de la Cruz se va a ganar una cola 
mas larga que la del Puma de Cautin. 

Saldran: 

DOS DC. 
Fernando Buzeta y 
Blanca Retamal. 

UN COMUNISTA 
Gladys Marin. 

UN SOCIALISTA 
Laura Allende Go- 
ssens, tan encanta- 
dora como siempre. 

Arturo Calvo Garri- 
do, paletista chaca- 

rero y popular como 
Gladys Marin el mote con huesi- 

110s en ese Distrito. 

TERCER DISTRITO 
La mas alta cifra repartidora en todo el 

pais. Aqui cuesta mas salir diputado que 
pasar por la Carretera Panamericana a la 
altura de Linares, el d i a  de la huelga de 
Carlos Montero y sus boys. Hay 25 candi- 
datos dispuestos a sacrificarse por Chile. 
Saldran s610 cinco que son 10s siguientes: 

UN NACIONAL 

Mario Palesfro 

UN SOCIALISTA 

Mario Palestro Ro- 
jas, gran animador 
de casi todos 10s nu- 
meros de TOPAZE. 

UN COMUNISTA 

Orlando Millas Co- 
rrea, tan partidario 
de la via electoral, 
que le agarro gusto 
a la dieta. 

UN NACIONAL 
Gustavo AIessandri 

en gloria y majestad. 
9 

Sergio Fernandez 
Aguayo, el creador 
de la marcha de la 
Patria Joven v aue 
result6 buen uparia- 
mentario; 
Francisco Rivera 
Abuin, el ex-Gober- 
nador de San Miguel, 

lange, que ha hecho 
trabaio de hormiea Francis-o Rivera 

v fundador de laFa-  

D- ~ ~ _ ~ _ ~ . _  

durante 4 aiios. 
Se quedaran con 10s crespos hechos Ju- 

lio Silva Solar J Alberto Zaldivar Larrain, 
que parti6 tarde en la pelea. 

CUARTO DISTRITO DE SANT-IAGO 
Aqui el Profesor nos informa que s610 se 

trata de cambiar a un diputado actual, por 
un ex-parlamentario que vuelve a revolver- 
la en la Camara. En efecto, de 10s cuatro 
actuales democratacristianos s610 deben 
volver tres: 

Pedro Videla Riquelme, el g a l h  de las 
niiias de hace 30 ados en San Bernardo, 
desde joven en la Camara J su actual vice- 
Presidente. 

AndrCs Aylwin Azbcar, y 
Juana Dip de Rodriguez, que va a sacar 

una votacidn increiblemente alta. 

UN COMUNISTA 

Juan Acevedo Pavez, 
que vuelve por cuar- 
ta vez. 

UN NACIONAL 

Jaime Bulnes San- 
fuentes, que va a du- 
plicar en votaci6n a 
Ricardo Ariztia (el 
de 10s pollos), y a Andr6s Aylwin 



r- 
reemplazar en su banca a Carlitos Demar- 
chi, que no ha sido muy brillante como di- 
putado DC que digamos. 

Y ahora pasamos a sacarnos la suerte 
con 10s diputados de la 

NOVENA AGRUPACION 
DEPARTAMENTAL 

Terminan 10s prondsticos del Profesor 
para Santiago, y 10s encuestadores siguen 
a1 sur. 

(Rancagua, Caupolic6,n; San Vicente y 
Cachapoal) 

- 
S610 se eligen 6 diputados, asi que 39 de 

10s 45 inscritos deberan conformarse con 
hacerse propaganda hasta el 10 de marzo. 
La 16gica, la razdn y la opinidn publica dan 
como ganadores a 10s siguientes: 

UN NAcIoNAL 

SENADORES QmWA AGRUPACION 
p R O m ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ G G I N ~  COLCHAGUA 

En esta agrupacih se va armar la 
grande entre 10s nacionales, per0 como sa- Patricio Mekis Spi- 
can  ~610 uno, 10s estudios geoldgicos, ro- kin, ex-Alcalde de 
mhnticos y politicos de 10s encuestadores Rancapa y de 

357 instituciones de procesaron para el Bardmetro el triunfo de la provincia, futu- 
Victor Garcia Garzena, que es la fija fren- ra primera mayoria 
te a1 actual senador Armando Jaramillo, individual. Si es mas 
que ya esta mhs picado que don Cheque gallo de lo que pare- 
Madariaga, con lo que le va a pasar el dos ce* POdria sacar un 
de marzo. En que sale un solo senador de , “ ~ ~ ~ ~ ~ . l . y  perderse 
esta lista, estan de acuerdo todos 10s en- 
cuestados. UN COMUNISTA 

SOCIALISTAS 

Sale la actual sena- 
dora Maria Elena 
Carrera. Se queda 
con las ganas de ser 
Padre de la Patria 
el diputado PC Car- 
los Rosales, ya que 
estando en la que- 
mada, 10s comunes 
se Dierden. 

RADICALES 

Sale tambi6n un ra- 
dical, que debe ser el 
actual senador Her- 

Juana Dip 

Jose lsla 

mes Ahumada, a pe- 
sar del empefio y las 
ganas de no perder 
del dirigente del 
CEN Anselmo Sule, 
que debera esperar 
8 aiios mas. 

DC. 

Finalmente la demo- 
craciacristiana saca 
dos, y por orden de 
votacidn, seran ele- 
gidos Ricardo Valen- 
zuela Saez y Jose Is- 
la Hevia. 

jOrge I~~~~~ Bet- Victor Garcia Garzena 

ker, Director de El 
Siglo, y el sucesor 
del jefe Corval6,n. 

UN RADICAL 
Deberh Ser don Ar- 
calaus (el nombre va 
en serio), Coronel. 
Pero cuidese, si quie- 
re nar, con el se- 

L gusomomio.  

TRES DC. 
Guillermo Zapata Ri- 
vero, ex-Gobernador 
de Rengo, y mug 
amigo de 10s cami- 
sas viejas de la Fa- 
lange. Ricardo Tude- 
la, ex-Intendente v 

Hermes Ahumada que es igual  pep^ 
Isla. 
Rafael Carvallo ”Il.u- 
3110, a quien puede 
hacerle collera, pero 
poca, el actual dipu- 
tad0 Jose Monares. Y 

tomamos boletos para 
SIGUE A LA WELTA 



Viene de la Vuelta 

Bernard0 Leighton G. 
Htctor Valenzuela 
Luis Maira 
Luis Pareto 
Fernando Sanhueza 
Wilma Saavedra 
Vicente Sota 

Luis Figueroa 
Mireya Baltra 

1 Jrls6 Cadedrtori  

Colcha, o sea, 10s departa- 
mentos de San Fernando y 
Santa Cruz. Se eligen 4, y 
el bardmetro hace triunfar 
a 10s siguientes; declarando 
que, si se elegieran 6 dipu- 
tados, 10s radicales sacarian 
uno. 

UN9NACIONAL.- 
Fernando Maturana Er- 

betta, que ademas de ex-di- 
putodo es amigo de sus 
amigos, y de “Topaze”. 

UN SOCIAL1STA.- 
Joel Marambio Paez; que 

representa lo que Palestro 
en San Miguel: socialism0 
sin division. (Especialista 
en r‘esafueros.) 

DIPUTADOS POR SANTIAGO - SEGUNDO DISTRITO 

Laura Allende G. PS Fernando Buzeta DC 

Arturo Calvo G. PN 
Gladys Marin PC Blanca Retamal Dc 

DIPUTADOS POR SANTIAGO - TERCER DISTRITO 

Sergio Fernhdez A. DC Gustavo Alessandri PN 
Francisco Rivera A. DC M‘ario Palestro R. PS 

Orlando Millas PC 

DIPUTADOS POR SANTIAGO - CUARTO DISTRITO 

Pedro Videla R. DC Jaime Bulnes S. PN 
Juana Dip de Rodriguez DC Juan Acevedo Pavez PC 
And& Aylwin A. DC 

PROVINCIA DE OHIGGINS - DIPUTADOS 

Guillermo Zapata DC Patricio Mekis PN 
Ricardo Tudela DC Jorge Insunza Becker PC 
Rafael Carvallo DC Arcalaus Coronel PR 

PROVINCIA DE COLCHAGUA - DIPUTADOS 

Fernando Sotomayor DC Joel Mararnbio PS 
Gonzalo CBceres DC Fernando Maturana PN 

PROVINCIAS OHIGGINS Y COLCHAGUA - SENADORES 

Ricardo Calenzuela DC Hermes Ahumada P. PR 
Jose Isla Hevia DC Victor Garcia Garzena PN 

Maria Elena Carrera PS 

Joel Marambio 

DOS DEMOCRATAS 
CRISTIAN0S.- 

Fernando Sotomayor 
Garcia. Partidario de la Re- 
forma Agraria tranquila y 
sic Chonchol; 

Gonzalo Caceres Aravena. 
Partidario de la Reforma 
Agraria revolucionaria y 
con Chonchol (0 sea que 
quiere ser una especie de 
Joel Marambio en la DC.) 

Aqui terminamos por 
hoy. El Profesor y su baro- 
metro quieren guardar 
fuerzas para el pronostico 
del pr6ximo viernes, que 
tendra mas novedades que 
esta semana. 

RESUMEN DE 

SANTIAGO, 
OHIGGINS Y 
COLCHAGUA 

I DIPUTADOS POR SANTIAGO - PRIMER DISTRITO 

DC 
DC- 
DC 
DC 
D C  
DG 
DC 

PC 
PC 
PC 

Silvia Alessandri de Calvo PN 
Gustavo Monckebfq B. PN 

Gregorio Eguiguren A. PN 

Carlos Morales AbarAa PR 
Sergio Labarca PR 
Rafael Seiioret PR 

Carmen Lazo Carrera PS 

Engelbeno Frias PX 





L U I S  M A I R A  
CONVHRSA CON TOPAZE 

E l  Vis-a-vis es un restaurant para gourmets. Y Luis Maira  no 
tiene cara de gourmet. Tiene cara de nine estudioso y aplicado. Si 
no fuera inteligente, seria un desastre nacionat. 

Maira fenia 24 aiios, no terminaba a h  sus esfudios de leyes 
cuando alguien le dijo: 

-Podrias ser diputado. 
Y e1 confesto: 
-Si. 

Y aun cuando no tenia ninguna 
posibilidad seglin 10s tCcnicos elec- 
torales, sac6 no- se sahe cdmo na- 
da menos que once mil votos. Por 
causa de esos once mil votos dej6 
a un lado su examen final para 
titularse de hachiller en leyes, pe- 
ro se hizo fabricante de leyes. . 

Le preguntamos por su experien- 
cia de cuatro aRos de parlamen- 
tario. Y como ha tomado la cosa 
con la mayor seriedad del mun- 
dn. nos respondi6 con un dejo de 
mrlancolia y de emputiar las ma- 
nos para que el asunto mejore: 

--i.Para que quiere ser diputado? 
-Hombre: para tres cosas: i) 

Tratar de que todos 10s diputadoa, 
incluyendome yo. hagamos un tra 
bajo mas serio y con mayor de- 
dicaci6n. 21 Para  trahaj- con la 
comunidad con instituciones que 
expresen a1 pueblo en actitud de 
rwpeto, para huscar solucioncs 
comunes. y no de utilizaci6n par- 
tidaria. Y 3) Para  realizar un 
trahajo de orientacibn politica ele- 
vando el nirel del debate nacional 

--Hay que poner al dia .a1 Par-  
lamento, no cerrarlo. 

-;,Para qu8 le sirvid ser dipu- 
tado? 

-Para integrar e q u i p s  de tra. 
bajo con sectores profesionales 
j6venes para tratar materias tec- 
nicas. Para  aprender del contact0 
con gremios, juntas de vecinos. 
cooperativas y otras instituciones 
a lay que no tenia mayor accesn 
cuaiido era estudiante. 

(Entre parCntesis, era presidenk 
de la FECH). 

discutiendo sobre prohlemas cen- 
trales. 

Hahia llegado el postre y nos 
atrevimos a preguntarle cul l  es el 
prohlema central: 

-La estratcgia del dcsarrollo 
econdmico. De ahi depende nues- 
tro futuro. Nada sacamos con dis- 
cutir a base de slogans o frases 
h e c h a ~  o aprendidas par consigna. 
La dificultad est& en que proyectes 
tan raliosos coni0 la Reforma 
Agraria, la reforma de las socie- 

dades anonimas y de 10s bancoc. 
y otras mas para que el puebio 
productor ohtenga mayores facili~ 
dadcs para crear cosas y desarl-r~ 
llarye, la dificultad. repito. e.;: 
en que esto NO INTERESA E?; 
FORMA INMEDIATA A NADIE. 
Hay que conseguir una estructurs 
mas justa y tendremos que bus- 
rarla entre todos. 

1,ucho Maira (Fa sc ha trail:. 
fnrmado en Lucho y dejado e! Luis 
a traves del Bgapel cs tercerista. 
Esta en el equcma de Jacque: 
Clinnchol: conciliar la linea de ir- 
qiiiel-da con la=. limitaciones quc 
ha cncontrado Frei. 

Crce. cn suma. que la  discusion 
.?ohre vias de desarrol,lo es In 
discusidn mas seria y m l s  IIena 
de poFihilidades reales, siemprc 
que no se  pongan a hahlar de 
via- las personas que no ticncii 
idea de que se trata. 

-El error cs el verhalismo y 
las consignas -nos dice-. Y cc’ 
csfuma. Sere diputado porquc ha 
tomado cn serio su trahajo y por 
que gente as! es la que hace falta. 
no $10 a1 PDC. sin0 a tmb‘ 
10s partidos. 

30.-TOPAZE 
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EL HERMAN0 BERNARD0.- Este gallo es mucho mas inteligente 
que yo: s610 viaja dentro del pais. ;No habkrseme ocurrido 
antes. . ! 

Impresora Horzonte: Lira 363 
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ERDEJ0.- Cos dobleces 7 
la &dub no importan: 
lo que hay que tener CUI- 

do es con lor dobleces 
de los candidator A P 
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La Batalla de Ancoa 
Ancoa es un belio paraje cercano a la ciudad de 

Linares. Y alli se dio y termind una batalla: la  ba- 
talla de Ancoa. 

Una batalla que me haria sonreir si tras ella no 
divisara un rnjvil oue no es como para enorgullecerse. 

Una batalla estruendosamente anunciada y rocife- 
rada por un grupo de duefios del trigo, un grupo 
que habiendo recibido el m i s  alto reajuste de pre- 
cios en las Cltimas dkadas,  quiere que el pueblo 
!e pague m6s todavia. 

No ee contentaron esta vez con el arma del pe- 
lambre. del cuchichea y del rurnor: anunciaron paros 
y alteraciones del trknsito. y :.e cobijaron en el alero 
poli!ico y hazta en el alessandrismo que no se atreve 
a decir su nombre. 

. ... f 

. Y empez6 la batalla de Ancoa. 
U'7a batalla ciertamente singular. Y menos que 

yingular. porque ni siquiera asisti6 a la bakalla un 
contendor completo. 

Nunca habia estado m6s tranquila la Chama An- 
coa que el pasado doming0 2 de febrero, fecha se- 
fiera de la batalla que se desinfld. 

No asi?5eron todos 10s agricultores: ni tcdos 10s 
productores de trigo. Asistieron 10s organizadores de 
protestas, uiios cuantos guardadow del orden. unos 
wros dueBos de tierras y nada mis. No cuajaron 
las coiisignas politicas de quienes no pueden com- 
prender que estin viviendo en una sociedad que va 
para adelante J' en beneficio de todos. Un parto de 
10:. montes con mlisica de Nicanor 3lolinare. 
Y es que el agricultor responsable no asistid 

porq,ue sabe que PU misi6n es producir para el pais 
y no solamente para su bolsillo. Y sabe que 110 le 
concierne servir a intereses politicos que ya perdie- 
ron su hora. 

La batalla de .Ancoa marca el comienm de desin- 
tegracih de la fronda oligkrquica. Y conviene apren- 
derse la fecha de memoria: 2 de febrero de 1969. 



EL PADRE.HABLUN ” 

. 

NUESTRQ UNlCO PROBLEMA 
es que nuestras maquinas 8s- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiende. . . 

Tres Tristes Tigres 
Resulta que tres candidatos a diputados se extra- 

viaron en un sector rural de la provincia de Bio-Bio. 
Se trataba de 10s diputados Pedro Stark (PDC), 

Luis Tejeda (comunista) y Renato de la Jara (PDC). 
Despuis de  mucho andar descubrieron una hosW 

ria. El duefio del negocio tuvo sus dudas con estos 
forasteros J‘ les pidid que comprobaran su identidad. 

Soy diputado democratacristiano, dijo Stark y se 
lo voy a probar. En seguida se larg6 un “speech” 
disertando sobre las virtudes de la Revoluci6n en 
Libertad de Frei. de la via no capitalista, de la otra 
etc.. 

-jMe ha convencido, seiior!, dijo el dueiio. Puede 
quedarse. 

A Tejeda tambiin le exigi6 que demostrara su 
identidad y tste le improvis6 un verso: 

Por culpa de una perdiz 
en el bosque me perdis; 
re pido que m e - a g u ~ i s  
pprque si no me jodis. . . 

-iEn efecto. seiior 4 i j o  el dueiio -Wed e5 el 
diputado Tejeda! 

Cuando le toe6 el turno a Renato de la Jara y le 
pidi6 que se identificara, tste dud6 un largo rat0 y 
finalmente dijo: 

-Mire. En verdad no se me ocurre nada. 
-Suficiente. sefior. Es usted e1 diputado De la 

Jara. Puede quedarse. . 



El problema de todos 10s vera- 
nos es que hay que salir de ve- 
raneo. 

y uno compra la Guia del TU- 
rista. se la lee entera. marca un 
itinerario maravilloso a traves de 
10s lagos y 10s rolcanes. s u s p k  
hace las maletas y jZbS! V a  a pa- 
rar a Cartagena. 

Todo poi- la mala costumbre de 
sacar cuentas y tenerle miedo a 
10s hoteles y pensiones. 

E1 servicio de trenes es suma- 
mente barato, y cual'quiera puede 
viajar. Lo car0 son 10s demases: 
el alojamiento, 1as comidas, etc. 
El viaje en tren a Cartagena es ya 
demasiado barato: s610 5 lucas. 
Tanto, que suben millones de per- 
sonas bien tempranito, y se pasan 
horas y horas dentro del tren an- 
tes de que la mLquina parta, todo 
eso para aprovechar bien la bara- 
tura. Y como uno es de 10s que 
siempre llegan tarde, se encuentra 
con que ya no cabe y se va en 
taxi colectivo. que cuesta 26. 

Se ahorra uno asi el riaje en 
tren, que es un viaje tan, per0 tan 
popular, que va lleno de malcta? 
Y de ghaguas llorando y de genie 
comiendo y de ciegos cantando, de 
modo que bien vale la pena pagar 
10s 5 escudos para no viajar en 
61. 

En manto a1 viaje colectivo, por 
26 escudos se sufren las mks 

espantosaa emociones y uno se tras- 
M a  brincando y saltando a pun- 
to de sufrir ,un infarto ipor el cho- 
Que que est5 a punto de producir- 
se en todo el trayecto. 

- Y entonces empieza el sufri- 
miento. Cartagena es  sin duda un 
balneario popular, p r o  para pasar 
unos &as ahi hay que ser millo- 
nario. En 10s negocios de  que es- 
t i  plagada Playa Chica. cobran 10 
que se les antoja. En 10s hoteles 
de lujo resulta todo mLs barato. 
Para  muestra, un b o t h :  10s f6sfo- 
ros cuestan $ 200 en Cartagena. 
Esto da la medida de c6mo se res- 
petan 10s precios 3' cdmo se en- 
tiende el turismo. 



&toy de lo mis  orgu- 
V d a  que hay conmigo 
-ma. Fidrense que 
tengo mi propia espia en 
la AntBrtida: la Maria 

Isabel Patricia, que se ha 
portado del uno y ya me 
hizo llegar su primer in- 
forme acerca del viaje. 

Bueno, no les quito m b ,  
tiempo y les doy a cono- 
cer su memaie, que me 
,be demrado tanto en 
traducir, pues ella como 
buena espia me lo mandd 
en clave, y la clave se 
me perdi6 como est& tan 
de moda ahora bueno, 
no sC, tuve que inventar- 
la de nuevo (la clave, 
no la Maria Isabel Patri- 
cia) y ahi va lo que me 
resultb: 

xtra: Garta 
e nuestra 

espia en la 
Antartida 
Dear Peggy: 

Como ya sabes y Tia Mi- 
mi debe haberte contado, 
vog a1 “happening” de la 
Antartida. Cuando recibas 
Csta ya estark como un he- 
lado Sivorg rodeado de 
gente tan fina que anda de 
la mafiana a la noche de 
frac, como en la Belle Epo- 

que, como sucedia en la 
Viuda Alegre y en Gigi. Te 
escribo para contarte cosas 
para tu tan leida columna, 
que no es una fomedad CO- 
mo el catalejo de la Pola. 
(Toy pica con la Pola por- 
que nunc8 me nombra y en 
cambio pasa hablando de 
tanto siutico deck de la 
nouvella vague). 

Lo que te voy a contar, 
es para que te mueras. Fi- 
jate, por ejemplo, que vi a1 

Chejo Ossa sentaclo en el 
suelo. T’e 10 prometo. isen- 
tado en el pasto como un 
Rafael Moreno cualquiera! 
Claro esta que se trataba de 
escuchar a1 Tio Lalo que les 
hablaba a 10s “asentados” 
de lo que habia hecho por 
ellos. iMansa gracia! Qui- 
tarle un fundo a un La- 
rrain o a un Ochagavia pa- 
ra darselo a un Verdejo o 
un Mesa (Los Mesa con ze- 
ta son de lo mejor). 

Pero, fijate que el que 
me hizo mas gracia es Hu- 
go Trivelli. (iAsi se escri- 
be?). Fijate, nifia, que pi116 
durante la navegaci6n a un 
grupo de chicos de la pren- 

7m 

sa comiendo ostras. Les 
mandd ni que tremenda fi- 
lipica, que esto, que esto 
otro, quk cdmo podian co- 
mer ostras en mes con ere. 
iHarto rotos 10s chicos, pa- 
ra qu6 decirte! Comer os- 
tras en mes con ere es co- 
mo mucho. Per0 fijate que 
Trivelli no estaba enojado 
por esta roteria sino porque 
habia algo asi como ‘‘ver- 
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botten” o Veda, como dicen 
l0s alemanes. 

En PU&o Montt estuve 
en la inauguracidn del 
Cuartel de la Policia Civil, 
la “Pesca”, como dice un ti- 

muy fokl6rico que viene E: el lote. Se llama Pancho 
Silvestre. iQuC apellido m5s 
bien puesto! Es de lo mas 
silvestre que he visto. El ro- 
to Quezada es Felipe de 
Edimburgo a1 lado de 61. El 
cas0 es que el Obispo de 
puerto Montt dijo unas co- 
rns  muy bonitas sobre la 
policia y la incomprensi6n 
que la rodea. iClaro est& 
que la policia se mete en to- 
do, tambibn! Es como mu- 
cho. El Obispo, que es como 
un obispo de pelicula, bien 
tenido, gordito, lozano, a d e  
mas, parece, estaba emocio- 
nado. Lo que nadie sabia es 
que el obispo en lugar de ser 
de la Iglesia joven, cuando 
joven fue Prefect0 de Inves- 
tigaciones. Si hasta usa to- 
davia placa, dijo el Pancho. 

Si me vas a preguntar co- 
sas de 10s candidatos, niiia, 
te dirk que ese cabro tan di- 
je, el Ossa Bulnes, tiene 
tantas como un alacran do- 

ble. Fijate que mand6se a 
hacer unos carteles en que 
sale el Tio Choche con esa 
cara que pone cuando reta 
a la Tia Rosa Ester diciendo 
“A usted lo necesito”. Y en 
medio pone su carita el per- 
lina. Te dire que a1 Tio Cho- 

che por estos sures lo pro- 
claman a cada rato. El pe- 
ladito Ochagavia se da el lu- 
jo de decir: Un Parlamento 
para Alessandri. LTe das 
cuenta? Y te dirk que a lo 
mejor sale un momio en la 
Dkima, pero fijate nMa 
que no sera ni un  Ochaga- 
via ni un Valdks sino un 
Hernandez :p Tapia para re- 
mate. Lo tiene montado en 
Magallanes, para qu6 te di- 
go mas. 

En el avion me vine con 
una serie de gente “cono”. 
Venia Juanito Hamilton, 
Bob, como lo llama el pesa- 

do de Chamudes. itan plo- 
mo siempre! Venia con la 
Luchita, su mujer. iTan di- 
le, tan en su punto! Tal pa- 
ia cual. Y con la mocosa, la 
Maria Luisa. FijaQ que esta 
feliz Doraue a una Doblacibn 

aue con la primera mavoria. 
Alguna vez que salga de al- 
go, pues. El Tio Lalo v la 
Marula han sido lo mas di- 

Mira, desde la Anthrtida te 
vov a escribir m5s. Voy a la 
camara de oficiales a tomar- 
me un regio trago. 

.ie. 

Chao. 

Maria Isabel Patricia 
MIPI 

Post Office. Para qu.4 t e  
voy a contar lo bien que lo 
nasamos en los vuelos LAN. 
Fii;;ate que‘ dije el Eric. H a s -  
t a  nos fue  a despedir a Los 
Cerrillos. Y para auk t e  dig@ 
del gringuito Anderson. Del 
.uno. Y las chiquillas azafa- 
tas. iC6mo miraban a uno  
e n  el avidn! 

de esas que dicen que hay, 
algo como autoconstiucckjn 
dice el Chejo, le pusieron 
Juanito Hamilton. iQUC di- 
je 10s marginales! iNo en- 
cuentras t ~ ?  Para uu6 te di- 
PO las boutiques que hay. 
Son pencas, de lo mas que 
hav. Der0 llenas de cosas 
regias, todo importadas. 
Cuando el Tio Lalo vi0 a 
Lorca y Juanito sentados 
juntos casi se mat6 de risa. 
Pedia un fotografo a gritos. 
El Chicho estaba en Punta 
Arenas. Como hacia un  ca- 
lor salvaje a lo mejor anda- 
ba de guayabera. Fijate, el 
Chicho va a salir y dicen 



RECONOCEN HIDALGAMENTE LOS “MOMIOS ’TRIGUEROS”: , 

“ED gobierns Nos dio una I es ih  de c6mo hay 
que haeerli stsuir @ I  trinsito” 

“Durante toda la concentracion en LinareS nin@n vehiculo pudo circular por la 
Panamericana. Y hacemos extensiva nuestra gratitud a 10s 1.000 carabineros y 500 de- 
tectives que con su presencia hicieron posi‘ble u n  record de publico en la asamblea de 

la chacra Ancoa”. 

Ahora resulta que, de golpe y 
porrazo, nuestro tio Edmundo 
PBrez Zeta ha saltado a la pales- 
tra como un verdadero idolo de 
10s “momios trigueros“. Y todo 
est0 a raiz de la concentraci6n que 
10s agricultores realizaron el pa- 
sado domingo en la chacra An- 
coa, cerca de Linares. En 10s pro- 
p6sitos de 10s organizadores figu- 

raba, desde luego, llegar hasta la 
Panamericana con todas sus ma- 
quinarias agricolas, sus Cadillacs 
y Mercedes Benz, citronetas y ca- 
rretelas, para obstruir el trlnsito 
como lo habian hecho hace poco. 

Pero tuvieron que ahorrarse to- 
do el trabajo y toda la bencina 
que ese esfuerzo demandaba. El 
Ministro del Interior, con muy 

DespuCs de almorzar en 
el Vis-&-Vis, saldrin tan 
amitosos, que no sabrin 
si son don Hugo Monte- 
ro Schmidt o don Carlos 
Trivelli. 
iSon 10s agrados del 
Vis-&Vis! Una comida 
exquisita, un ambiente 
grato.. . y una acogedora 
atmkfera. 
Montero y Tri~felli esta- 
r i n  de acuerdo en que 
cualquiera que sea el pre- 
cio del trigo, siempre se 
almorzari y se comers 
bien en el Vis-&Vis. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 

buen critierio, obstruy6 el trinsi- 
to, pero con perfecta sujeci6n a 
la ley. Asi fue como moviliz6 he- 
licbpteros, carros celulares, “cu- 
cas”, “juanitos”, “guanacos”, ve- 
hiculos de Investigaciones y mi- 
crobuses blindados. Nadie pudo 
pasar por la Panamericana cuan- 
do al mediodia 10s “momios del 
trigo” llevaban a cab0 su concen- 
traci6n pidiendo una nueva alza 
para el noble producto. 

RECORD DE ASISTENCIA 

btorrocotuda fue la sorpresa 
que se llev6 este niiio Joaco Gar- 
cia Huidobro, mhijo, presidente 
de 10s trigueros; el ex senador 
Hugo Zepeda y Carlos Montero 
que. de ibaiiista y frapista, ha de- 
venido en “momio” con bastante 
buen Cxito, porque hasta ‘pres0 
ha estado, lo que lo sac6 de nue- 
vo a1 primer plano, luego de ha- 
ber estado mis pasado de moda 
que el abanico ]aponCs. La sorpre- 
sa de estos, niiios fue la tremada 
concurrencla. Joaco Garcia Hui- 
dobro. a1 ver muchas caras extra- 
Eas, se acerc6 a presentarse: 
-Y Ud., mhijo, h o m b r e . .  . 

jrlo‘nde tiene su fundo? 
-YO no tengo n i n g h  fundo, 

sefior- fue la respuesta. 
-Y quitn es Ud. ,  antonces, 

pues mhilo? 
S a r g e n t o  Matamala, de la 

Subcornisaria Linaxs, seiior. 
-iY qzit hace dqui, entonces? 
-No tengo idea ... vengo man- 

dado ... 
Y asi le pas6 con 1.000 herma- 

nos carabineros que estaban en 
la concentraci6n p con por lo 
menos 500 detectives que tambiCn 
se encontraban alli haciendo n6- 
mero. lo que fue aprwiado en 
toda su dimensib por el manda- 
m i s  de 10s trigueros pedigiieiios. 
La asistencia fue todo un record. 
Porque como Ptrez Zulovic, el 
Intendente, 10s gobernadores y 



autoridades les prohibieron 
movilizar gente a la concentra- 
ci6n, 10s presentes habrian sido 

pocos. Eso se solucion6 con 
la asistencia sin costo de detecti- 
ves y carabineros. ;Caballo!, dije- 
ron 10s organizadores y se pusie- 
ron como contratados a telegra- 
fiar a Phez  Zujovic manifest&- 
dole su mis honda gratitud por lu 
manito que les habia dado sin pe- 
dirselo. 

LOS DISCURSOS 

Total que 10s oradores, a1 co- 
menzar sus intervenciones, debie 
ron partir diciendo: “Compaiieros 
pducrorres de trigo, agriculto- 
res, clmcareros, familiares de 10s 
trigueros, 10s c h r e r o s  y 10s 
agricultores, carabineros y detec- 
tives que nos honran con su pre- 
sencia, en estos momentos crucia- 
les para nuestras actividades pro- 
ductivas”. . . 

Hasta ahi pudieron llegar, por- 
que 10s “verdes” y 10s “tiras”, que 
hacfa much0 tiempo que no reci- 
bian homenaje tan sentido, se ra- 
jaron a aplaudir y si no es por- 
que un coronel se a v i d  y ordend 
que 10s mojaran 10s “guanacos”, 
todavia estin ovacionando a 10s 
trigueros. 

El hecho fue que nunca hub0 
en la zona una concentraci6n mis 
concurrida y, mientras tanto, nin- 
g6n vehiculo particular podia 
c i r d a r  por la ”anamericana, 
bloqueada de lado a lado por tan- 
ques, guanacos, radiopatrullas, mi- 
crobuses policiales p baterias an- 
tikeas. 

MENSAJE A “INTI” IBAREZ 
En vista del Bxito obtenido, la 

Confederacibn de Trigueros ofici6 
a Pedro (“Inti”) Ibifiez, que se 
pasa sacandole en cara 10s gastos 
fiscales a Frei, que la cortara con 
el asuntito, en raz6n de que ellos 
mismos estaban siendo beneficia- 
dos. Y asi, como cuando llueve 
todos se mojan, est& felices, pe- 
se a toda la alharaca de la sequia. 
Est0 se llama unidad nacional, se- 
fiores. Con raz6n despuBs de la 
conmntraci6n, 10s trigueros invi- 
taron a periodistas, a carabineros 
y detectives a Panimivida, para 
celebrar una conferencia de pen -  
sa que hablaba del clamoroso 
Bxito de la asamblea. Y pese a 
que la cosa fue en Panimgvida, 
no se tom6 de esa agiiita que es 
patrimonio del “Paleta”. Ni si- 
quiera para bautizar las 120 bote- 
las del “scotch” que se mandaron 
a1 buche. 

PEREZ 2UJOVIC.- LViste? Los momios trigueros no pudieron obs- 

VERDEJ0.- LY para quC iban a molesfarse? Si Ud. les ahorr6 
taculizar el trinsito. 

trabajo ... 



- LQUE ES lo que lee, don Carlitos? LA Marx, a Re. 

- iNO, HOMBRE! Estoy leyendo "Las MIR y una 

gis Debray o al Che Guevara? 

noc hes''. 

I Horror iChile desamparodo! I I iQue haremos sin- Riera? 1 
I --i 

En el momento de despachar esta crbnica sobre las 
actividades preelectorales, nos comunican una noticia 
espantosa, que nos llena de horror y nos impide seguir 
escribiendo, dominados por la mbs deprimente de la: 
angustias. jAy! 

Riera ha decidido romper indignado el contrato que 
no firm6 con la Universidad de Chile. iC6mo pudie- 
ron irnaginar 10s dirigentes que iba a aceptar? ;.SO 
saben acaso que a Riera se le ofrecen cargos para 
que 10s abandone furioso, y que s610 le gusta quedar. 
se precisamente en 10s clubes donde lo echan? Seme. 
jante actitud de la  "U" ha prowcado, como es natu. 
ral, una lamentable pataleta del eqtrenador-espec- 
tbculo, que ha  decidido largarse de Chile, decepciona- 
do y desengafiado de este miserable y mezquino pais 
que s610 le paga coil deslealtad y 30 millones de  pesos. 

Y en nuestro pecho se agiganta un terrible sufri. 
miento ante las sornbrias perspectivas nacionales: ;Que 
liar6 Chile sin Riera? ;,Que harernos sin 61, Seaor? 

A Arica parti6 don Tolomiro Tomic y aprovech6 la 
acasi6n para proclamar en esa ciudad a los candidatos a 
senadores p diputados del P.D.C. Todos 10s presentes ow- 
cionaron a don Rado a 10s gritos ;Viva el futuro Presidente 
de Chile! lo cual, como es 16gic0, ha inundado de dicha 
a 10s dos m8s grander tomicistas con que cuenta el pais: 
Herodoto Petridis y don Benja Prado. 

Don Rad0 que ha estado muy recarsado de costura esn  
semana, debi6 dirigirse de inmediato a la zona sur, en In  
que recorrerh las provincias de Llanquihue, Osorno, Valdivin 
y Chilo6. 

I SI UD. COMPRO EN DJCIEMBREI67 E"1.000 EN CERTIFICADOS 



r 
1 so10 emite sonidos extraiios que cada cual interpreta a su manera. 

El silentio del ‘‘Paleta’’ es ensordecedor 
Escondimos una grabadora en su departamento para conocer su modo de pensar: Damos a conocer las 

yerSiones para cada uno de 10s ruidos seghn sus partidarios, sus opositores, la Maria de la Cruz, Alta- 
miran0 Y otros. 

fifientras tpdo el mundo dice que 
don Jorge Irk a la peka  y que 

est5 haciendo el cucho para 
&e 10s dembs candidatos y sus 
respectivos partidos se destrocen 
en conjeturas y en estrategias a 
sguir ,  el caballero de la bufanda 
sigue mbs callado que taco de 
goma. 

per0 a? trata de un silencio re- 
lativo, porque un topacete logr6 
iiitmduck una grabadora magneto- 
fbnica en su departamento de 
Phillips. Dias m8s tarde, con un 
sigilo que habrfa envidiado el mis- 
mi2imo 007, la sac6 de su escon- 
drljo y se pus0 a escuchar. Era 
el “Paleta” que emitia 10s siguien- 
tes ruidos: 

-“Grrr ........ Hummmm ,..... Plop .... 
Flap.. .... Atchiss ........ Pum ...... Pla f f f  
B r r r r r  ........ Arf, arf.. .. snif, snif....”. 

Hasta ahi lo que consegukos 
grabar en la intirmdad de su j iko 
de soltero. 

LA5 VERSIONES 

Fuimos Suscaclq p:mi que 
interpretara estos cxtraiios sonidos 
captados por la  grabarlor3. Y zsi 
fue como encontramos eo primer 
termino a Carlos Altamirano. el 
senador mbs conocido corn0 “El 
Boea de Monja”, quien, tras escu- 
char la  grabacih,  expres6 lo si- 
guiente : 

-El ex Presidente, que se ca- 
racterizb por levantar aun mas el 
nivel de la plutocracia en desme- 
dro evidente de la capacidad de 
insumos per capita de la pobla- 
cion, capacidad ya deteriorada por 
anteriores malas administraciones y 
arrastrada cuesta abajo en l a  ro- 
dada por el actual gobierno en 
una acci6n socio-econ6mica deplo- 
rable, no esta autorizado para decir 
lo que acabo de escuchar en esa 
cinta. Porque es falso que durante 
su gobierno se haya gastado me- 
nos que en el actual. Estov en 
condiciones de probar ante la 
opini6n phblica, con viri! energia 
y sere.... perdbn, es culpa de las 
malas compaiiias. Decia que estoy 
en condiciones de af i rmar rotunda- 
mente que nunca antes habia exis- 
t ido un derroche tan irresponsable 
en el consumo de galletas de agua 
y de Panimavidas. Para colmo, 
en la  manifestation m i s  i r r i tante 
del despilfarro propio de 10s mag- 
nates que no palparon como yo la 
miseria en carne propia, el seiior 
Alessandri dejaba escapar el gas 
del agua mineral, antes de beber- 
la. Ese mismo gas pudo servir 
para cocinar a gente humilde 0 
para calentar el agua y bafiar a 
una madre o a un niiio. Porque 
Uds. han de saber que nadie en 
Chile ha hecho tanto como yo por 
la madre y por el nifio ...... bah .... 
iOtra vez se me traspapelb el li- 
breto .... ! 

- CY cbmo va mi candidatura, seiora? 

- Ud. tiene tantos partidarios como pelos en la cabeza.... 

VERSION 
MARIA DE LA CRUZ 

-Tras haber escuchado emocio- 
nada %os “Grrr .... Plop .... Brrrr.... 
Atchis ss.... arf. arf .... Plaff .... snif, 
snif”. debo decir a l  pueblo de Chi- 
le, que puede renovar su f e  en la 
f igura seiiera de don Jorge. Con 
la franqueza y visi6n patribtica 
que lo han caracterizado tanto en 
su vida phblica como en l a  pr iva- 
da (idecidete.. Jorge, o me cas0 
con otro!), ha manifestado clara- 
mente que est5 dispuesto a 
ficarse por el pais. aunque este 
pais no se merece a un Presidente 
como., don Jorge. Ha declarado 
tambien que en su nueva adminis- 
traci6n la tarea sere muchisimo 
mas f i c i l ,  por cuanto todas las 
embarradas que se podian hacer 
ya  las hizo y las inauguro la De- 
mocracia Cristiana. ... 

VERSION RADOMIRQ 

Sus ojos brillaron de aleglia y 
dio saltitos igual que l&s cabras 
colericas cuando escuchan a1 “Po- 
110” Fuentes. Nunca habiamos yisto 
tan contento a don Rado aue tras 
oir a1 “Paleta” en cinta. Esta fue 
su interpretacih: 
-El seiior Alessandri, en un ges- 

to que lo prestigia como gran es- 
fadista y patriota, me ha dado a 
entender .en forma ligeramente ve- 
lada, per0 clara como er agua 
para personas de nuestro elevado 
intelecto, que despues del 2 de 
marzo, saldra su VOL potente para 
gr i tar le a l  pais que s610 yo, Ra- 
domiro Tomic, soy la hnica, l a  
verdadera soluci6n. Don Jorge ha 
dicho, ademas, que pedira fuerzas 
a la Divina Providencia para que 
10s Choncholes y 10s Gumucios se 
dediquen, en el futuro, a vender 
barbitas para el cuello en el Por- 
tal, en vez de emborracharle l a  
perdiz a la gente con eso de “la 
v ia no capitalista de desarrollo“. 
Agrega don Jorge en su mensaje, 
Que Chile necesita una persona de- 
finida como yo, que se expresa en 
un lenguaje claro y no ambiguo. 
A I  terminar, el seiior Alessandri 
expresa muy rotundamente: “Grrr, 
Atchiss .... Plop .... snif, snif ....”. 
-2Y eso que quiere decir. don 

Radomiro? 
+Per0 s i  est5 muy claro. Pues 

hombre! Se entiende perfecta,men- 
fe: “Tomic .... ‘a  Ud. lo neceslto” .... 



i mas de 
1050~00000 
chilenos cuidan 
SUI porvenir -.. 1 

porqvle depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. a1 igual que ellos, abia hoy 
rnismo su CUENTA DE AHORRO 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

Y se reajusta anualmente. 
Y le permite obtener prestamos para corn- 

pra de casas, sitios, menaje, automovileo, 
equipos para industrias menores o pro- 
fesionales, asistencia social y muchos 
otros. 

y le ayuda a forrnar un capital que ase- 
gurara su futuro. 

v le hace ganar buenos intereses. 



-SeRor... &No sabe que prohibieron la clrculacibn 
de taxis antiguos? 

Esie Punto Blanc0 de la semana se 

a) La Federucidn Ecuesfre de Chile, 3) 
b) el general Eduardo Ydfiez Zovalo. 
La nioyor parte del Punto Blanco se la 

lleva mi general, que una vez inds ha he- 
cho blanco en el deporfe, a! organizar el 
Tercer Concurso Ecuestre Continental y el 
Segundo Mundial de Saltos con participa- 
cidn de 16 paoises, que se est6 efectuaiido 
con grm brill0 aqui en Chile. 

Gente como mi general YdEez p SM( 

mdfitos, que en r’ez de dedicarse a la fir- 
bilacidn, siguen hm’endo cosas, merecen 
&e y muchos Punlos Blancos mds., 

LAS T 
(MUENO, hlONITO y hlARAT0) 

MACANUDO. Es macanudo que 10s estudiantes 
sepan combinar sus vacaciones 
con la integracidn a la comu- 
nidad, ayudando a1 desarrollo 
nacional a travts de todo Chi- 
le, Los estudiantes universita- 
rios tienen grandes cualidades 
que no se pueden dejar de re- 
conocer entre palo y palo. Son 
10s. macanudos de la semana. 

MAHOMET’ANO. Que 10s ladrones roben, pase. 
( Eso esti  sencillamente mal. 

MALUENDA. 

Per0 que penetren en la casa 
del Presidente del Consejo de 
TOPAZE y le roben hasta lo 
que no tiene. pasa de la raya. 
Per0 como hay algo mucho peor 
que esto, como wremos a con- 
tinuacihn, nos vemos obligados 
a calificar la accidn de 10s ca- 
COS como rnerarnente “maho- 
metano”. 

iSchittt . . . ! Senin todos 10s viaie- 
ros que hin ido a la Isla de  
Pascua (incluso 10s que acom- 
paiiaron al Ministro de Educa- 
cidn), 10s funcionarios conti- 
nentales estln practicando uu 
racism0 desenfrenado o a me- 
dio desenfrenar. Hay que ter- 
minar con eso en forma rlpi- 
da, drhtica y masiva. 



... dele  boleto a las EoIetas y las  Beletas le daran millones! 



EL MUNDQ LO INVITA 

LAN, lo linea aerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones a 10s cuatro puntos cor- 
dinales. 
Viaje en ombiente chileno y con 
la proverbial cordialidad que irn- 
pera en 10s aviones de 





L DIA...! 
EXPRESO RAPID0 

SANTIAGO - OSORNO (diario) 
Sale de Santiago 
Llega a Osorno 

Sale de Osorno 
Llega a Santiago 

7.30 horas 
24.00 horas 

7 horas 
23.35 horas 

Con servicio a: 

TALCA - LINARES - CHILLAN - VICTORIA 
VILLARRICA - VALDIVIA Y LA UNI 

uco 

Pullman con aire acondicionado. la clase numer 
Reserve con tiempo sus pasajes nume 

p n d a  clase sin numerar 
ida y vtielta 

a. Bernard0 OHiggins 85'3 Galeria Emperador. Fonos: 391818-30746 - Stgo. 



CURICB, T A K A ,  MAUL€, LlN ARES, SAN CARLOS, GMlkLAbrl, 
C01dCEFCIOh4, ARAUCO y BIO-510. 

Y ahora nuestros lectores sabrbn quie'nes son 10s 
tr+unfndorPs de Ins provincias de Curicd, Taka ,  Maule. 
Linares, Sun  Carlos y Chdllcin, Concepcwn, Arauco, 

Estamos solo a cualro viernes del 2 de marzo, y el 
profesor Topazc nos true una  vez mds el trabajo que 
su Bmcimetro ha  &ad3 elaborando con su equipo de 
asesoies en  10s procincias del centro de nuestro alar- 

Bio-Bio. 

gado pais. 

Tarea por si compleja, por 
tratarse de ocho provincias. en que 
se eligen 36 diputados .v cinco se- 
imdores, y se presentan 180 can- 
didatos a la Cimara Joven N 13 
a Padres Conscriptos. Es deck, 
que entre todos 10s derrotados B 
sus parientes pueden forfnar un 
gran partido pditico. Per0 entre 
candidato y cgdidato, el barbme- 
tro ha ido serialando a quienes la 
Diosa Fortuna va a favorecer el 
orimer doming0 de marzo, y por 
eso para nuestro Profesor es gra- 
to anticiparselo a nuestros habi-, 
tiles, que desde que empezamos de 
pitonieos son muchos mbs. 
Y sin mbs explicaciones, he aqui 

10s que nos dicen 10s infornies: 

En la tierra del naranjazo sblo 
.'e eligen tres mputados, y el so- 
cialista popular Oscar Naranjo es- 
tb ahora en Valdivia dedicado a 
hacerle collera a su padrino Anl- 
ceto. La divisi6n socialists, como 

cratas cristianos, con su pelea tan 
poco fraternal eqtre ellos. van a 
wrder  uno, y sobre estas bas& 
10s resultados serin 10s siguientes: 

1 DC.-Mario Fuenzalida Madriaza. 
que le gana lejos a su ac  
tual colega Carlos Garcks. 

1 PN.-Osvaldo Fuenzalida, quien 
agradece desde esta colum- 
na el apoyo de don Luis 
Undurraga Correa; y 

1 PR.-Juan Xavarro Negrete, que 
sale gracias al,,  senador 
Julliet 1 7  la division socia- 
lists. 

en todo el pais, en esta provincia 
es tan genial, que significa la Y 10s encuestadores siguen ra- 
perdida de su actual y sencillo pidamente su riaje a la vecina 
diputado. Estimamos que 10s demb- provincia. 



orovi 
I-- - - ~~- - -- 

Aqui son cinco 10s diputados, 
y todas las listas tendrln que fes- 
tejar a a lpno  de 10s suyos. salvo 
la comunista. que ahora tampo- 
co podrl elegir un parlamentario, 
a pesar de 10s pesares y de las 
evplicaciones de sus ttcnicos elec- 
torales, y la socialdembcrata de 
Luengo. encabezada por el pin- 
toresco ex DC doctor Rodolfo 
Werner. que despu6s de un .‘ar- 
duo” trabajo parlamentario volve- 
r i  a sus actividades anteriores, 
en que lo hacia mejor. 

50s democratacristianos sa- 
caran dos diputados: Gustavo 
Ramirez Vergara. grito p plata en 
Talca, y Emilio Lorenzini, que 
no e3 tan loco como dicen 10s 
agricultores trigueros. y muy es- 
timado por 10s campesinos de 
su provlncia. Homero Guti6rrez 
puede ser la sorpresa de esta lis- 
ta. 

1 democrltico nacional: Le6n 
Htctor Gajardo Nuche. Hijo del 
famoso don Samuel Gajardo y 

I 

ENU DEL DERROT 

que desea transmitir desde la Ci- 
mara de Diputados. Ahora cre- 
emos que puede salir con la suya. 

1 radical: Jorge Cabello Piza- 
no ,  Y 

1 nacional. Siendo la lista de 
cinco candidatos bastante pareja, 
nos dice el Barbmetro que Silvio 
Rodriguez Villalobos ganari por 
cabeza a 10s otros cuatro. 

Y despuis de recorrer las tran- 
quilas calles de esta ciudad tan 
provinciana y seiiorial, nuestros 
reporteros y asesores electorales 
toman su helicbptero, para diri- 
girse a la provincia de Linares, 
pues les informaroh que el trin- 
sito est5 interrumpido entre las 

dos provincias, por un accidentc 
del trinsito que le ha sucedido a 
Abel ValdCs, Carlos Montero. y 
otros amigos nuestros que venian 
a tomar t6 a Santiago con el Mi- 
nistro Trivelli, y no pudiendo 
arreglar las fallas de sus vehicu- 
10s motorizados, de pura mala 
suerte 10s han dejado en el ca- 
mino para que se 10s cuide cl 
Servicio de Radio Patrulla de ml 
Coronel Roland0 Santos. 



putados por la 

Provincia brava, simpktica, con 
su colonia Dignidad, la Radio So- 
berania, tan imparcial y atenta, 
sus agricultores tan faniticos de 
la Reforma Agraria, y hasta con 
un dirigente del Comercio, como 
Oscar Lafuente, que par- que lo 
hace mejor como Director de 
Conjuntos Corales, en que le re- 
conocemos el mtrito de ser un 
pionero. Y esto es sdlo por decir 
algo, de lo mucho que nos con- 
taron 10s topacetes viajeros, quie- 
nes recogiendo la voz del pueblo 
nos dicen lo siguiente, como r e  

sultado del prdximo doming0 2. 
Elige 4 diputados. 

Dos democratacristianos: Jai- 
me Concha Barafiao, el cordial ex 
diputado, que ahora vuelve m i s ,  
gallo que antes, y Guido Castilla, 
actual parlamentario y harto bue- 
no para la pelea, como lo saben 
en la provincia. 

De esta lista, se pierde el ac- 
tual diputado Enrique Zorrilla, a 
pesar de lo que Cree nuestro ami- 
go Pepe Foncea. 

Un nacional: Carlos Avendafio 

Ortczar, gracias no tanto a su 
partido como a1 hecho de que 
10s partidarios del tio Jorge abun- 
dan en la zona. 

Un radical: El actual diputado 
Jorge Ibiiiez Vergara, que esti 
seguro, a pesar del empefio de su 
compafiero de lista. 

Los socialistas, divididos y por 
lesos. no sacan a nadie, y despuis 
dcl 2 de marzo, seguirin discu- 
tiendo cui1 de ellos pudo salir. 

-Menos mal que si Garcia Ballena no sale de Senador, seguiri siendo un gran Cenador. I 



I 
P ~ r q u e  CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

fambien el pais le da mws a sus codaboradores 

Compdeto REAJUSBP 
EXENTQ de IMPUESTOS 
Triple GAWAMTIA 
8% de INTERS (el mas alto en moneda de igual v d o r )  
Y todavia O ~ ~ Q S  multiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociQles: 

EAJUSTA 
de la Caja Central de Ahorros y Pre'stamos 

Dirijasr a nuest ras oficinas: 
.dgustinas 1357. 9" Piso, Tele'fono 88757. Horas 
de Atencibn: de Y a- I7 boras. TambiPn en Cas 
Asociaciones de Ahorro y Prestarno. Hancos y 
Carredores de Bolsa. 



-Reconozcamos que es- 
ta campaiia electoral ha te- 
nido algo bueno: con la 
supresi6n de 10s letreros, 
se puede ver que somos 
un pueblo culto. 

Muchas veces nustros lectores, y 10s 
que no lo son, se han preguntado si 
e t a  es una provincia, y no lo es, p a  
que pertenece a Nuble, y sin embargo 
en la Ley Electoral figura como tal. 
Como todo tiene que camhiar creemos 
que a alguno de 10s 150 nuevos Dipu- 
tados se ,le puede ocurrir modificar este 
ahsurdo, y que Nuble elija 8 diputados. 
Mientras tanto y de acuerdo como son 
las cmas en nuestro Chilito, debernos 
analizar 10s rsultados de esa provincia, 
que s610 existe para las elecciones. Y 
en la Plaza de S .  Carlos bajo una buena 
sombra 10s encuestadores redactaron 
10s informs que han servido a1 Pro- 
fesor Topaze, para estimar que 10s 
tres ganadores serin 10s siguientes: 

UII  democmtacrisfiano. El actual 
diputado Carlos Cerda Aguiler?, que 
volveri por tercera vez a1 hemwlo.  
tienen 10s DC suerte en elegir un 20 
saldria nuevamente C&ar Fuentes. 

Un Sociulisfn. Melanio (7) Bustos 
Medina, que va a ganar Por POCO 
nacional y 

Un Radical. Para reemplazar a SF' 
Tomis Camus, que se qued6 con Jas 
ganas que su partido lo nomhrara OWa 
vez, debe salir Tomis Iribarra de la 
Tnrre. aunaue sus dos compaiierm de 

6 1 0  

-iA16!, Ltelefonista? Cornuniqueme con La Habana, Ur@nte! 



del popular Lucho Martin, 
, que 211ora postula a sena- 

dor, permite o otros gallitos 
recoper parte de su vota- ipu - 
cidn? Si; embargo, con su 
experiencia el Profesor esti- 
ma que las cosas no van a 
cambiar tanto como se ima- 
ginan esos interesados, Y 
que 10s elegidos seran 10s 
siguientes: 

berto Jarzmillo Borques, 
DOS DC.- El actual AI- 

medio rebelde y que ahora 
esta mas tranquilo; :y Lau- 

Los otros tres departa- taro Vergara Osorio. A pe- 
mentos de esta provincia sar de su entusiasmo no 
deberan elegir cinco diputa- creemos-que gane Pepe La- 
dos, y casi todos 10s candi- gos Munoz. 
dabs creen que van a ga- DOS RAD1CALES.- Abel 
nar, porque las aspiraciones Jarpa Vallejos y Osvaldo 

Basso Carvajal, que recoge- 
ran la eran votaci6n radica 
de--Chil%n, y 

UN NACI0NAL.- Gonza- 
lo Gazmuri Pesse. 

Los comunistas y socialis- 
tas deberan esperar cuatro 
alios mas para poder empe- 
zar a figurar en la pizarra 
de ganadores. 

DIPUTADOS POR LA 
PROVINCIA DE ARAUCO 

Esta agrupacibn, la 188, 
es facil para trabajar como 
profeta, nos declara el Pro- 
fesor, ya que s610 se eligen 
dos diputados, y 10s nom- 
bres de 10s ganadores no 
tienen nada de dificil. 

UN COM?JNISTA.- Gal- 
varino Melo Paez. clue se 

I *  

repite el plato; y 
UN DEMOCRATA CRIS- 

TIAN0.- Claudio Huepe 
Garcia, ex-Intendente, ena- 
morado de la provincia, rea- 
lizador tenaz, que dara la 
primera victoria a su Parti- 
do en Arauco. 

El radical Renato Laem- 
mernann y el diputado so- 
cialista Fermin Fierro po- 
dran desde el 21 de mayo 
empezar a cobrar sus dietas 
como ex-parlamentarios, lo 
que es un consuelo. Y de 
aqui nos vamos a Concep- 
ci6n en citroneta. 



iputado 
or la 
roviracia 

La Perla del Bio-Bio elige 
9 diputados. 48 amigos 
nuestros est& dispuestos a 
sacrificarse cuatro aiios. Y 
vieran e1 empeiio que le po- 
nen en esta tarea. Propa- 
ganda, panfletos, promesas 
y mas prornesas, radio, le- 
treros, en fin de cuantohay 
para demostrar que lo uni- 
co inteligente es votar por 
cada uno de ellos. Muchos 
ciensan en Concepci6n que 
10 16gico seria elegir a 10s 
48, para salvar de una vez 
Dor toda a la provincia y 
todos sus habitantes, inch- 
vend0 a la Isla Quiriquina. 
per0 en la triste realidad de 
elegir 9 el Barornet-o nos 
entreg6 la siguiente lista: 

UN NACIONAL. Rufo 
Ruiz Esquide Espinoza. Ex- 
Conservador Unido, y ahora 
momio connotado. Del resto 
de la lista sentimos la per- 
dida de Huguito Zepeda, a 
quien le fa116 eso de "a  
quien se muda Dios le ayu- 

/"v, MATANZA DE TIGURONES 

da". Claro que pa esta pen- 
sando volver a Coquimbo el 
afio 1973. 

CUAI'RO DEMOCRATAS 
CRISI'IAN0S.- Mariano 
Ruiz Esquide Jara. Primo 
del otro Ruiz Esquide, pero 
sus amigos dicen que pien- 
sa mejor. Gran medico y -10 
que es raro en SLI grernlo, 
ha podido ser gran parla- 
mentario. Mario Mosquera 
Roa. El dlputado de !os 
obreros de la CAP. Arturo 
Frei Eolivar. El sobrino de 
mi tic, que dicen ha salido 
gallo de pelea, v es carta fi- 
ja; y Manuel Va!dCs Solar. 

DOS COMUNISTAS .-E! 
actual diputado Fsrnandc 
Santiago Agurto, 7 Tomas 
Solis, que dicen 10s camara- 
das que serii una revelaci6n. 

T3OS PARTIDO RADICAL 
Duberildo Jaaue Araneda v 

democr&ticos nacionales 1' 
socialdembcratas re van a 
dedicar a jugar rayuela la 
tarde del 2 de marzo, por 
que no tienen interbs en el 
resultado de las elecciones 
en Conception. 

Y en esta forma se ente- 
ran 10s 9 ganadores, pasan- 
do ya u n  tanto cansados a 
la provincia de Bio-Bio, la 
qiltims, aue profetizamos en 
esta edicih.  

~ a n i i e l  Sarhueza Flores. 
Los radicales sacan dos por 
la divisi6n socialista, y 10s 
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6LIBERTAD. es la prirnera Asociacion de Chile y de Latino- 
arnerica qua realiza operaciones de  verita de  Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en  el Exterior. La  transaccron inicidl fue cerra- 
da  con The Buckeye Federal Savings and Loan Association, de 
ColuniSus, Ohio, por UM MILLON DE DOLARES. 
Las cdocaciones en  el pars durante el u’tirno Ejercicto aumen- 
f;r-r)-i i55,18 ole sobre la colocacion total d e  10s afios anteriores. 
Es:o ha sido posible porque <<LIBERTAD, ha dado siempre: 

- Renta Mensual fijada por el lnversioaista 

- Capitalizacih Mensual de lntereses 
- Rsinvession autornatica de Reajustes 

- Solwencia Financiera - EXENCION DE TODA CLASE DE lMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier s u m  en Valores’ Higotecarios Reajustables de 
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iputados por 
la Baovinciwl 

Aqui la tarea es mis senciila, 
pues 6 1 0  se eligen tres diputados. 
Pero ipor Dios la provincia difi- 
cil! La pelea es tan grande. que 
no sabiamos si estibamos en Viet- 
nam, en la Sorbonne en Paris, o 
en el Congo, de puro cuidadosos 
que son 10s candidatos en s u  
campaiia. Y dicen que en Maule 
siempre ha sido parecido. 

Por eso que aconsejamos a 10s 
candidatos por otras provincias. 
que tengan ganas de revolverla en 
serio, que en la pr6xima elecci6n 
se inscriban por Maule. 

A pesar de un clima tan b&o 
pudo el profesor Topaze for- 
mane la opinidn de que 10s vcn- 
cedores serin 10s siguientes: 

Un democratacristiano: Fernan- 
do Otayza Carrazola, colega nues- 
tro y antiguo dirigente nacional 
de su partido. 

Un nacional: Osvaldo Vega 
Vega. Tipico producto maulino. 
huaso canche:o )' dlablo. que no 
habla en la Cimara, pero que ha 
sabido atender a SUF elector% J' 
a 10s que no lo son. 

Un Yociaidemdcrata: Patricio 
Hurtado Pereira, ex PDC, que 
ahora va a recoger todos 10s vo- 
tos de 10s izquierdistas, y que de- 
be salir apenas, pero ganando de 
todos modos, aunque le pese a sus 
ex camaradas y a la mayoria de 
10s maulinos. 

Se quedarin con 10s crespos 
hechos, entre otros, Jorge Arave- 
na. actual diputado por Taka, a 
quien !e aconsejamos mucho que 
no se las diera de profeta en otra 
tierra, y don Carlos Naud6n 
Abarca, que no sabemos qu6 va 
a hacer con su cara de diputado, 
sin serlo. 

Y aqui terminaron nuestros 
trabajos en Maule, alegrados por 
un excelente vinillo terciopelo de 
Cauquenes, que recomendamos a 
10s enfermos de nostalgia. 

En la tierra de Bernard0 Leigh- 
ton y del recordado Juan Antonio 
Coloma se eligen cuatro diputa- 
dos. Nuestro Barbmetro con toda 
seriedad, como es su costumbre, 

nos entrega 10s nombres que co- 
piamos a mntinuaci6n. 

Un comunista: Luis Tejeda 
Oliva. Ha sido buen diputado, y 
si no lo ponemos corno ganador. 
se enoja-nuestro Juan Tejeda. Por 
otra parte, de todos modos va a 
pelear una de las primeras ma- 
yorias. 

Un nacional: Nos inclinamos 
por el nombre de Mario Rios 
Santander, aunque unas niiias en 
el Salto del Laja nos dicen que 
el que gana es Juan Perez Diez. 

Un radical: Mario Sharpe Car- 
ter. 

Un democratacristiano: Pedro 
Stark Troncoso. Sera la 1% mayo- 
ria. LOS faniticos dicen que PO- 
dria repetirse tambitn Renato 
Emilio de la Jara, y perderse el 
radical o el nacional, pero no 
creemos en eso. 

Y aqui por fin, ya medio des- 
peinado, con gesto cansado y con 
sus gafas en la punta de la nariz, 
el profesor Topaze termina la ta- 
rea de esta semana. 

LUCHO MAIRA.- Colegas candidatos: les propongo que no ensuciemos 

LOS 0TROS.- iC6mo no, pus Lucho! 
las mura I las .... 



iccirtnarie 
rlectoral 

COLEROS: Candidatos que 
presentan a todas las eleccion 
y no triunfan jamis. i 

n 

e 

La famosa 7a Agrupacibn 
Provincial se presta para toda 
clase de pronbsticos; sin em- 
bargo, es mis  ficil de lo que 
parece, para 10s tecnicos se- 
rios, rnateos y sin camiseta. 
que son 10s asesores de nues- 
tro Barbmetro. Van a salir, sin 
discusidn alguna, 10s siguientes 
actuales honorables: 

Un PN: Francisco Bulnes. 
Un milagro electoral, J el h i -  
co rnomio que podia hacer el 
rnilagro de ganar aqui. 

Un PR: Humberto Aguirre 
Doolan. El sefior Silva Cimma 
vuelve a Santiago a wasumir 
la presidencia del Instituto 

AGUIRRE DOOLAN 

Chileno-Sovittico de Cultura. 
Un PC: Jorge iMontes Mo- 

raga, J 
Dos DC: Albert0 Jerez Hor- 

ta y Tom6.s Pablo Elorza, que 
van a seguir discutiendo en el 
Senado,. por 8 aiios, cui1 via 
(la capitalista o no), es la me- 
jor. 

BULNES 

Lucho Martin es una pena 
que se pierda, per0 ya lo diji- 
mos, y en cuanto a Joaquin 
Undurraga, va a hacer todo lo 
que pueda, per0 se eligen s610 
cinco senadores ... 

En cuanto a 10s socialistas, 
le repetimos lo que hace ya un 
aiio: “El odio nada engendra y 
~610 el amor es fecundo”, como 
decia ese gran socialista que se 
llam6 don Arturo Alessandri 
Palma, y como lo repitid un dia 
Lucho Mauras. 

JEREZ 



PROVINCIAS \\ 
PROVlNClA DE CURIC0.- Un PN.- Osvaldo Fuenzalida. Un PDC.- Mario Fuen- 

zalida Madriaza. On PR.- Juan Navarro Negrefe. 

PROVINCIA DE TALCA- Un PN.- Silvio Rodriguez Villalobos. Un PR.- Jorge 
Cabello Pizarro. Un PDN.- Hector Gajardo Nuche. Dos PDC.- Gus. 
tavo Ramirer V. Emilio Lorenzini G. 

PROVlNClA B E  UNARES.- Dos PDC- Jaime Concha Baraiiao. Guido Casfilla. Un 
PR.- Jorge lbiiiez Vergara. Un PN.- Carlos Avendaiio Orfuzar. 

PROVlNClA DE MAULE.- Un PDC.- Fernando Otaiza Carrazola. Un PN.- 
Osvaldo Vega. Un PSD.- Patricio Wurtado Pereira. 

SAN CARLOS E 1TATA.- Un PDC.- Carlos Cerda Aguilera. Un PR.- Tomas 

CHILLAN, YUNGAY, 8ULNES.- Dos PDC.- Alberfo Jaramillo Bbrquez. Laufa- 
ro  Vergara Osorio. Dos PR. - Abel Jarpa Vallejos. Osvaldo Bassa 
Carvajal. Un PN.- Gonzalo Gazmuri Pese. 

Iribarra. Un PS.- Melanio Bustos Medina. 

ARAUCO.- Un PC.- Galvarino Melo Pier. Un PDC.- Claudio Huepe Garcia: 

CONCEPCI0N.- Cuatro PDC.- Mariano Ruiz Esquide. Arfuro Frei Bolivar. Ma- 
r io Mosquera Roa. Manuel Valdes Solar. Dos PC.- Fernando San- 
tiago Agurto. Tomas Solis. Dos PR.- Duberildo Jaque Araneda. Ma. 
nuel Sanhueza Flores. Un PN.- Rufo Ruiz Esquide. 

BIO-Bl0.- Un PC.- Luis Tejeda Oliva. Un PN.- Mario Rios Santander: q n  
PR.- Mario Sharpe. Un PDC.- Pedro Sfark Troncoso. 

SENADORES POR RUBLE, 
CONCEPCCQN Y ARAUCO 

Dos PDC- Tomas Pablo Elorza. Alberto Jerez Horfa. Un 
PN.- Francisco Bulnes Sanfuentes. Un PR.- Hum- 
berfo Aguirre Doolan. Un PC.- Jorge Montes Moraga. 



$os &pipes en el ''Vis u Vis" 

Mugo Miranda: L L L ~ ~  
no nos quitaron la class media. .. 9 9  

"El Partido Radical sigue representando a la clase media chi- 
lena". La afirmacion sal% de labios de Hugo Miranda, el maceteado 
Presidente de la controvertida tienda de 10s Matta y de 10s Gal!o. 

Todo esto. porque quisimos areriguar su versibn acerca de la 
efectividad del avance del Partido Nacional que le esta miiendo 

media a1 Pe. Erre. vorazmente la clientela de clase 

A esa conclusi6n han llegado 10s 
riejos radicales que, con un dejo 
de amargura, reconwen que la 
colectividad ha perdido terreno en 
forma alarmante. Miranda, por su 
parte no coincide con ellos y en- 
trega' algunos detalles a1 respecto: 

-La clase media, propiamente 
tal, no la representada por indus- 
triales, ni profesionales de  altas 
yentas, sigue fie1 al  Partido Ra- 
dical. Prueba de ello es que en 
10s sectores asalariados de em- 
pleados y obreros, 17 dirigentes 
nacionales son radicales y siguen 
predominando en la ANEF, la 
ANES, Profesorado y tambien en 
las agrupaciones de empleados 
particulares. TambiCn tengan en 
cuenta que entre 10s senadores ra- 
dicales no hay hombres de.fortu: 
na (?): No hay empresarlos, nl 
industriales, ni latifundistas. En 
cambio, en el Partido Nacional. 
10s nombres de Francisco Bulnes, 
Pedro Ibaiiez, Jaramillo, Curti, ha- 
blan por s i  solos. Ellos, desde lue- 
go, no son clase media. Es eviden- 
te  que el Partido Nacional tiene 
arraigo en una clase mas acomo- 
dada, per0 no dentro de la asala- 
riada que sigue siendo la mas nu- 
merosa .... Hay mas clase media en 
el Partido Democratacristiano. 
Gente como Frei, Leighton, PCrez 
Zujovic, lo prueba. 

CIFRAS Y PORCENTAJES 

Miranda aventura algunas cifras 
relacionadas con la elecci6n de di- 
putados. Le asigna a su partido 
entre 28 a 32: a1 Ped& entre 
.52 a 55 y a1 Partido Nacional en- 
tre 21 a 22. Todo esto significa 
que el avance de la colectividad 
que timonea Sergio Onofre Jarpa 
es arrollador. Recordemos que ac- 
tualmente tiene s610 8 diputados. 
Dice Hugo Miranda que el aumento 
de 10s nacionales se abastece prin- 
cipalmente de la evidente baja de 
la Democracia Cristiana, fenbmeno 
natural luego de estos afios de Go- 
bierno que no considera en abso- 
lute acertados. 

AI Gobierno le adjudica las si- 
guientes fallas: Mala conduccidn 
econbmica, que califica de "tradi- 
cional y continuista". Agegd: "El 

Fondo Monetario lnternacional si- 
gue dictando la politica economics, 
lo que evidencia fa l ta de imagina- 
cion, de audacia y de politica 
chilenista. Esto ha redundado en 
que vayan perdiendo la confianza 
de la clase media, fenomeno que 
se ha visto en 10s ~ l t i m o s  aiios". 

La parte buena de la  gesti6n 
Frei radica, segdr! Miranda. en el 
plano internacional: Defensa de la 

soberania, adecuados arbitrajes y 
una apertura promisoria hacia 10s 
otros paises del mundo". Tambien 
reconoce un avance en la politica 
crediticia a traves del Banco del 
Estado y en lo educacional. 

EL MIEDO A L  "PALETA" 

Recientemente se supo. que F a  
encuesta realizada en v a r m  im- 
portantes ciudades del pais Y. ba- 
sada en una hipotetica repeticidn 
de la elecci6n presidencial del 58, 
para captar imagen del Presidente 
Frei. arroj6 un uorcentaje abru- 
mador del 55.5% en favor de Jor- 
ge Alessandri; del 23.7% para el 
actual Jefe de Estado 1' de un 
12% para Allende. Boss,ay Ueg6 
"chupe", como era 16gico. con 
apenas un 2%. Segdn 10s dem6- 
cratacristianos- la imagen de Frei 
no ha sufrido deterioro y se dan 
por satisfechos con el porcentaje 
antes anotado. 

LC6mO interpreta Hugo Mirand2 
esta encuesta que muestra al "Pa. 
lets" arrasando con papas y caldo? 

--Refleia, sencillamente, el pen- 
samiento mayor i far io del pais, la 
oposicion neta, el malestar que se 
palpa. Existe un alessandrismo 
fuerte y eso es peligroso -agre- 
ga-. Significaria un  gobierno a h  
m i s  conservador que el actual; 
seria retroceder en la historia y 
como perpetuar a De C a u l k  en 
Chile. Alessandri, en m i  op in ih ,  
representa la vuelta a t r h  y su 
popularidad me parece representa- 
da por el resentimiento,. la rebel- 
dia, la deception y la frustration 
que, incluso, hicieron presa en 10s 
grupos incondicionales que logro 
plasmar Eduardo Frei. 

El "remedio" contra un triunfo 
alessandrista en toda la  linea. se- 
ria una unidn de todas las fuerzas 
populares, segdn Miranda. Y aria- 
de: "Y s i  la Democracia Cristiana 
tiene audacia Y coraje debe unirse 
a1 movimiento". 

Preconiza la, aplicacidn de la 
social-democracla como politics 
nacional. Dice que el Partido Ra- 
dical no ha loqrado llegar a 1% 
masas con las ideas basicas de la 
social-democracia por una total 
carencia de medios de difusih. 
"ES preciso, mas que nunca. rea- 
l izar las concepciones socialistas 
dentro de la Democracia, Cornen- 
zando por la nacionalizaci6n de las 
riquezas basicas. Per0 todo est0 
debe llegar a l  pueblo por medio de 
un lenguaje claro, no con esa ter-  
minologia ambigua que ha aplica- 
do Tomic y que ha provwado de- 
silusion en sus partidarios". 

Como punto final, volviendo a las 
elecciones de marzo, dice algo que 
no deja de ser cierto: "Los resul- 
tados tampoco despejarbn la in- 
c6gnita presidencial porque. como 
siempre ha ocurrido, todos se van 
a asignar el  triunfo". 
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Pascua o la- traicibn 
ur6cratas 

Dezde 1966. en virtud de la le?: la Isla de Pascua forma 
p - t c  de la Provincia de \'alparaiso y tiene su propio Go- 

vnador. Se crey6 que con estas y otras medidas a cargo 
una  ndministraci6n eficiente, se avanzaria mucho en l a  

)rtegacidn de loi pascuenses a la nacionalidad chilena. 
rminaha asi on pe rhdo  amargo que se caracterizb por el 
sprecio al nat iw,  por su explotacibn inhumana y por la 
liiercncia estatal. 
Hzn pasado dos a n a  y ahora Pascua presenta un pano- 

n!os continentales -10s t6cnicos, oficinktas y sus 
kcan llevado a la tranquila isla una mues?ra de 

ihan formado un mundiilo social basado 
:n rl despTecio a i  islefio! Quignes buscin !a amistnd del 
x'zcuense y se esfuerzan por hacer realidad la integraci6n, 
\on cvAuidos de ese mundo social tan pintorcsco. formado , scnsihles. ciertamente. a la asignacibn de zo- 

uyas alrnas no alienta el amor a lor pascuenses 
cerrarw 10s oios: In lex destinada a ekvnr el 
.Titi er/d sieiido traiciormfo por 10s baro'cratas, 

r!icargar!or de iiplicarla. 
Er necesario erradicar de la isla a todo funcionario ra- 

:'m. El hipocrita racismo chileno -1se que no5 hace re- 
F:ti? cstlipidamente que somos 10s ingleses de la AmCrica 

Scr y que nos hace creer que somos hlancos ciento por 
to poror. ese que en o m  campo se opone a la candida- 

de Tarud linicarnente porque tiene ancestros brabes, se 
derbordado ii costa de 10s pacificos pascuenses y de 10s 

CJ2!ln?ntaieS que  10s comprenden. Para vivir en Pascua es 
ico querer coiivivir. Se necesita amor a la  Isla y a s u  
e. a suc tradiciones y a su mentalidad. Sin csta condi- 

bicic:. todo !o que 3e realice en Pascua seri tremen- 
? m e n t e  pcrjudiiial. 

&.in C L  tiempo de reaccionar. Pero no bastari con un tirbn 
de orelas:  so precis2 u n  camhio total de estilo de vida, 
W e  no podri  realizarse sino con un cambio de personas 

u n  sentido disiinto de 10s valores y comprensih de su 
P W  hisI6rico. que amen la Isla por si misma y no por 

3f10r; de asignacibn. que ha tenido la caracteristica de 
r ' Q A l C i i  una inconcebihlc selecci6n al r evk .  
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ALMIRANTE EN EL 
FESTIVAL DE LA CANCION 

Fijense que lleg6 mi pri- 
ma que anduvo en el “ha- 
ppening” de la Ant&rtida. 
(Fue acompaiiando a mi tia 
Maruja. La pobrecita se fue 
de bruces durante el tem- 
poral del mentado Mar de 
Drake y se hizo una tre- 
menda nana en la frente, 
fijense). 

Para quC les voy a contar. 
La gira fue muy “entre” 
hasta que se arm6 el baile 
nautico. iEStOs marinos son 
recontra.. . ! Mi prima fue 
la primera en caer a la ca- 
ma. 0 a la litera, como di- 
ce ella. Para el caso, es lo 
mismo. Y mientras la enor- 
me mayoria de 10s viajantes 
se debatia entre la vida y 
la muerte en sus literas, el 
Almirante Fernando Porta 
Angulo mostraba sus dotes 

de Raphael. iSaben ustedes 
que canta como un Sandro 
este almirante? 

Pero, lo gracioso es que 
61 confesaba: Yo siempre 
he cantado. Pero, cuando 
lleguC a Capitan de Corbeta 
dej6 de cantar en guitarra. 
Yo queria llegar a almiran- 
te. Ya IleguC. Ahora puedo 
volver a cantar. 

Y z&s, pel6 guitarra y se 
lanz6. . . 

ALFRED0 LORCA LA 
SABE CON MAYUSCULA 

Harto picado andaba el 
gordito Lorca. Algunos le 
llaman el Loco, pero, , yo 
siempre aconsejo desconfiar 
de locos tan cuerdos, aun- 
que estCn en salsa verde. El 
Juanito Hamilton (segun 
mi prima, rada vez mas dije 

y mhs juvenil. iQU6 bien le 
queda eso de Bob Hamil- 
ton!), ha  lucid0 por el sur 
la protection que le dispen- 
sa el Tio Lalo. 

Parecia “un muchacho 
a h ” ,  como cantaria Juan 
Carlos. Ni se le notaban las 
canas del Ministerio de la 
Vivienda. 

El Loco Lorca andaba de 
lo mas picado. i ~ u 6  quieres 
que te diga! Es de lo mas 
picbn. Esper6 una semana 
completa y cuando el Tio 
Lalo VOlVi6 del continente 
gClido y empez6 a pasearse 
por 1% calles de Punta Are- 
nas, se las arreglo para cru- 
zarse con 61 en el momento 
en que habia harta gente. 
El Loco Lorca se acerco, 
salud6 a1 ’150 y sigui6 cami- 
no. . . i Como si tal cosa! 
jQU6 me dicen ustedes! To- 
dos creian que se iba a pe- 



gar como lapa, como dice 
mi prima, que ha llegado 
de lo mas roto y “hippie”, 
de lo mas que hay. Nada. 
El es 61. 

A USTED LO 
NECESITO 

Por suerte el Tio Jorge 
no sale mas alla del radio 
urbano (de Phillips a la Pa- 
pelera y regreso). Si fuera 
a otros lugares se quedarfa 

helado, helado, helado, To- 
dos se estan aprovechando 
de su popularidad y de su 
simpatia. Con decirles que 
el tal Ossa sostie-ne en sus 
carteles en ChiloB, que es 
el Tio Jorge quien le nece- 
sita. 

Y ahora, se ha lanzaeo 
en picada Engelberto Frias. 
LTe acuerdas de 8, cuando 
hacia la reforma agraria y 
todo? Engelberto sostiene 
que votar por 61 ahora es 
votar por el Tio Jorge en 
e? setenta. 

Alli se arm6 la tremenda, 
nifios. El Tio Jorge queria 
hacer una declaracion pu- 
blica desautorizando a 10s 
que estaban aprovechandose 
de su nombre. Pero, le re- 

g 
se atreve a hacerse llama1 
“el Paleta Chico”. 

iNO puedu aceptar esta 
chacota! gritaba. LQuiCn ha 
autorizado a este joven a 
andar repitiendo inepcias? 
iQui6n le dijo que e1 era el 
Paleta chico? 

A mi me imparta un co- 
mino que me llamen Pale- 
ta. Perq si la gente me 
identifica con este apelativo 
tan ordinario, nadie tiene 
derecho a tomarlo para su 
us0 personal. 

Y 10s que le oyeron cuen- 
tan que dijo otras cosas 
mas. 

cordaron que muchos ale- 
ssandris van en la pelea y 
que, a lo mejor, la cosa 
cuaja. 

Lo tranquilizaron dici6n- 
dole: si no cuaja, usted ha- 
ce una declaracion. 

Y se calmo. 

PAT0 PHILLIPS 
DE ZAREVlTZ 

Pero, lo que colm6 la pa- 
ciencia del Tfo Jorge fue el 
saber que el Pato Phillips 



... dele  boleto a las Boletas  y las Boletas  le daran millones! 



€k PADRE H 

CARTAS AL DIRECTOR 

Ladrones Honrados 
SeAor Director: 

Me parece el colmo que me critiquen por haber 
robado. en conipaiiia de unos colegas. las contribu- 
ciones de la Comuna de Las Condes. 

Creo que, por el cantrario, tanto yo como mis 
colegas deberiamos ser felicitados. 

Somos unos ladrones sumamente honrados. 
Fijese Ud., seAor Director, que en Chile hay. mi- 

les de Tesorerias Cornunales que, como la de Las 
Condes, toman una serie de medidas internas de 
seguridad para guardar el dinero de 10s contribu- 
yentes, per0 cuando se trata de llevarlo a1 banco. una 
simple funcionaria se 10 echa a la cartera y lo 
transporta sin ninguna precauci6n. 

Pese a todas esas facilidades, s610 hemos cometido 
u n  asalto. 

;No le parece que somas harto honrados? 
De desear seria que, si quieren que no robemo? 

mis, las Tesorerias Comunales llamen a un cami6n 
bancario, debidamente vigilado, cada vez que deseen 
bacer un dep6sito. A1 fin y a1 cabo, 10s bancos son 
10s favorecidgs. y no es mucho pedirles que se ase- 
airen el dinero. 

En la imposibilidad de no seguir con 10s robos, 
!‘a que la estin dando, saludan atte. a Ud. 

Varios Vecinos 
TOPAZE: -Y ustedes, Lpor qu6 andan en esa facha? 
-Porque sotnos 10s unicos filipinos de Chile ...... 



EN SU NUEVA PROGRAMACION 1969 

Mario Gomer Ldptr 
13.47 - 21.30 horas 

0 Le lnforma e l  estado de camlnos entre 7.20 y 8.30 hs. 

Las variaciones del tr0nsito capitailno a1 mIrIUt0 

El  estado del tiempo en 10s balnearios 

La hora oficial cada 2 minutor 

Noticias- Reportajes-Primicias y cr6nlcas de ac- 
tu a I i d a d 

/ 0 FUTBOL con Samuel Martinez 
Pedro Fornazzari 
Ernest0 Weschier 

Y toda la Politica Nacional en 
10s tradicionales prograrnas: 

14.00 - 14.30 horas 
ENTRETELONES 
21.00 - 21.30 horas 

0 SOBREMESA DE LOS DUENDES 

iY  l a  Orbits Noticiosa de Nuevo Mundo con una 
constelaci6n de las principales figuras del perio- 
dismo radial chiieno! En sus tres ediciones: Matinai 
a las 7.30; Mediodia a las 13.00 y Nocturna a ias 
Zl horas 

IMPACTOS QEPORTIVOS, todos 105 dias a las 7.30 
de la tarde...ly desde 10s escenarios de la emoci6n 
deportiva! 



S UNIVERSITARIOS 
TAMBIEN TRABAJAN 

Como es tradicibn, desde Face ya nueve afios. la mucha- 
chada universitaria de la “U“ parti6 a1 Sur, con camas y 
petacas, .a hacer lo que ellos llaman “Trabajos de Verano”. 
Esta vez fue el colorin Ravinet. Presidente de la  FECH, 
quien movilizb a sus boys y 10s aleccionb en todos 10s de- 
talles necesarios (para el buen desemperio de e t a  actividad. 
Y o  no s6 por quC, pero el entusiamo de la gente joven por 
participar es realmente increible. Est0 podria atribuirse a 
varias razones: 10 Porque da un “cachet” extrzordinario 
ante 10s vecinos, parientes y amigos. ser uno de 10s “sacri- 
ficados estudiantes que van a1 Sur a trabsjar“. en vez de 
quedarse gozando de sus merecidas vacaciones. 20 Porque 
cuando se es “mech6n”, uno no h,a!la c6mo dar a Conocer a 
I M  demls que est; en la “U“ y 6st’i s una magnifica opor- 
tunidad. 30 Porque durante todo el afio, uno pas6 toman- 
do csfecito en el casino de su escuela y ahora que llega el 
Verano, le vienen 10s remordimientos y quiere trabajar. 
40 Porque coma n o  existia otra forma para saiir de Santia- 
EO y de la casa, habia. que aprovecharla. 

Claro que a d e m h  de estas atendibles razones, hay tam- 
bi6n muchos que quieren realmente h x e r  algo por sus 
desamparados compatriotar surerios . Entonces se inscriben y 
parten con la cabeza y el corazbn llenos de generosas y 
optimistas ideas sobre el papcl del universitario en la “con- 
cientizacibn“, tCrmino mu>- de m0d.a del campesino. 

Y asi fue coma este doming0 partib nl  Sur un tren bien 
largo, rep!eto de j6venes de distintas escuelas. que m i s  bicn 
parecia un trcn “hippy’’ por la sobriedad de las tenidas y 
la seriedad de 10s pasajeros. Provistas de sacos de dor- 
rnir y h m o  para comer, se alejaron de Santiago cantando y 
gritando consignas que a don Miximo Pacheco le parecie- 
ron q u i z b  poco acndh icas .  Pero, iquB importa? Son j6- 
venes a h ,  se  dijo. y dobl6 su hajita con el dircurso que 
nadie escuchb. 

A esta hora, !a 10s grupos deben estar en sus respectivos 
lugeres y trab:jzndo (? I .  Los que realmente “pelan el ajo” 
en estos casos son 10s de Arquitectura. Ingenieria. Medici- 
na y Dentistica, que no tienen escapatoria posible y deben 
trabajar. Esto no quiere decir que 10s de Bellns Aries o 
Periodismo no hagan lo suyo tambibn. 5610 que es mucho 
m b  choro tirar pint? con la fotogrlificn. la yrabadora y el 
rnicr6fono que pegar c l aws  o tironear muelas. 

En fin, a cada uno su a f in .  Y a esperar 10s tijerales, 
imam3 mia! 

Pat(; 

FELIPHAMLET: -To BID ...... or not to BID. 

APTITUD AGADEMICA 

-No te desesperes, Maclovio, alguno de estos 
aiios podremos ingresar a la Universidad ...... 
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Hablen menos, y sobraran 
10s taquigrafos 

(Taquidrama en un acto) 

EL SR. S0TANA.- (Presidente). Se abre la sesi6n. 
FL SR. SECRETARI0.- Corresponde tratar el problema - 

de 10s taquigratos. 
TAQUIGRAFO- Pido la palabra. 

EL SR. S0TANA.- Tiene la palabra el honorable selior 
Taquigrafo. 

EI. SR. S0TA.- Protesto. Los seliores taquigrafos no 
tienen derecho a usar de la palabra. S610 se les permite 
alterar los conceptos de 10s diputados. 

EL SR. S0TANA.- Ofrezco la palsbra a alguien que no 
sea taquigrafo. 

EL T.4QUIGRAFO.- Mucbas gracias 
EL SR. S0TANA.- No lray de qui. Prosiga. 
E L  TAQUIGRAF0,- Prosigo, selior Presideme. (VARIOS 

SErjORES DIPUTADOS C0MIENZAN A TOMAR 
SOTAS). Creo que una manera prLctica de facilitar el 
trabsjo. de 10s taquigrafos es que 10s seaores diputados 
se pongan de acuerdo para sirnplificar sus discursos. Por 
ejernplo, cuando hablen de ”10s intereses superiores de 
la patria, que estln siempre por encima de 10s intereses 
partidarios o de grupo”, podrian limitarse solamente a 
decir un nlimero: 1. 

EL SR. M0NCKEBERG.- 1.  
EL TAQUIGRAF0,- Cuando digan: “el patriotism0 que 

lia caracterizado mi vida entera de servicio a1 pais”,-po- 
drian lirnit,arse a decir 2. 

EL SR. M0NCKEBERG.- 2. 
EL TAQUIGRAF0.- Cuando sus seiiorias se exalten y 

hagan alusi6n a1 ”ave F h i x ,  que siempre renace de 
entre sus cenizas”, podrian usar el nfimero 3 .  

EL SR. MORALES ABARZLJ-4.- 3. 
TODOS LOS SRES.. DIPUTAD0S.- 3. 
EL TAQGIGRAFO- Soy un convencido. seiior Presidente 

(y esta frase “soy un convencido, seiior Presidente”, po- 
dria llevar el ndmero 4), soy un convencido de que 10s 
lugares comunes y frases hechas que barajan sus sefio- 

rias no son mAs de unos 50. de manera que limitindose 
cada cual a usar el nfimero en v,ez de 13. frase, las se- 
siones serian muy breres. 10s taquigrafos trabajariamos mu? 
poco y ustedes tendrian tiempo para pensar de veras en 
10s problemes 

EL SR. CASALES.- ;Pensar? iQuC horror! 
LA SRA. LAZ0.- i M e  perrnite una interrupcibn? 
EL TAQUIGRAF0.- No, seiiora: 
LA SRA. LAZ0.- Lo interrumpo de todos modos. Las 

interrupciones son para eso: para interrumpir. De otra 
manera, jc6mo tendrian noticias de mi mis electores, 
si no biciera jamis mis acostumbr.adas interrupciones? 
Tontas serln, pero lo mls  bien que me sirven para que 
mi nombre aparezca en las veniones oficiala. 

HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A LA VEZ. 
EL TAQUIGRAF0.- LHase visto mayor error que inte- 

rrumpir. todos a un tiempo? Asi no se puede lucir el 
nombre. 

INSULTAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A LA VEZ 
EL TAQUIGRAF0.- En cuanto a 10s insultos, creo que 

podriamos de lo mis bien enumerarlos. Y bastaria con 
que cada cual gritara un nlimero para que entenditratno: 
10s garabatos mis soeces. 

EL SR. PALESTR0.- Yo ya tengo mi Iista. Ahi va. Es- 
cuchen r;hom: icara de noventa y ocho, so setenta, y 
iiete de tu cuarenta y ires, ochenta y ocirote a la treinta 
y cuatro, caramba! 

LA SRA. LAZ0,- iCiento uno! 
EL SR. S0TA.- iOchenta y seis! 
DICEY NUXIEROS TODOS LOS DIPUTADOS A LA 
VEZ. 
EL TAQUIGRAF0.- Y por liltimo, selior Presidente, tengo 

ok3 proposici6n que hacerles. Consiste en que siempre 
hablen todos 10s seiiores diputados a la vez. Se abriria 
la sesi6n. y cada cual comenzaria simultdneamente su 
disciirso. De esta manera, las sesiones demorarian me- 
nos. serian mds ,pintorescas, sobraria el tiempo y basta- 
ria con un s610 taquigrafo que anotara un ~610 signo 
que significaria: “Hablan todos 10s seiiores diputados a 
la vez“. 

HABLAN TODOS LOS SENORES DIPUTADOS A LA 
VEZ. LUEGO APLAUDEN TODOS LOS SERORES 
DIPUTADOS A LA VEZ. 

EL TAQUIGRAF0.- Por haber terminado mi labor, se 
levanta la sesi6n. 

EL SEROR S0TANA.--‘ Muchas gracias, seeor Presidente. 

AGRADE CEMOS, EN TODO 



Abn es tiempo: iFuerza, alquitran y mala letra! 

que el vecino se la rave 4 a wted 
Si  lo pilla un ”verde”, recuhrdele que Alfaro Siqueiros tambien comenzo garalsatean- 
do las paredes. Exija proteccion al arte. 

Yosotros 10s chilenos tene- 
mcs  fama de quedados e n  
las huinchas, cosa que no 
podemos decir de nuestros 
hermanos argentinos, que se 
estan armando hast3 10s 
dtentes. Aqui e n  Chile tam- 
b-ldn vivimos armados. . , pe- 
ro ’de paciencia. S610 asi se 
explzca las desgracias que 
hemos soportado: terremo- 
tos, seqziia, asesores, tzineles 
de “Lo Prado”, etc 

Tcdo esto oiene a1 cas0 a 
roiz de que cuanta muralla 
mcis c. menos tentadora que- 
da pnrada m, Santiago, y a  
ha szdo decorada conuenzen- 
temente  con pinturu roja o 
alquitrcin, con el objeto de 
ponderar Ins determinadas 
cirtudes que exhibe un can- 
didato a diputado por el dis- 
trito que sea, porque para el 
CLLSO es lo mismo. 

OJC POR OJO.. . 
Asi las cosas, no es raro 

que ustec: hava encontrado 
una de estas mafianas la 
muralla de su casa -si es 
que tiene casa, porque por 
muralla nadie se queda-, 
totalmente pintarraleada 9, 
cosa curiosa, si-empre con la 
propaganda de un candida- 
to a quien usted solo le brin- 
daria su apovo si lo viera 
colga,ndo de una horca. 

Entonces viene la santa 
indignaci6n. Asela a1 retitn 
o comisaria mas cercana. El 
oficial le dira que la pareja 
decarabineros encargadade 
la vigilancia del sector, se 
encontraba en funciones mas 
importantes que cuidarle la 
muralla. (V. gr. Atracandole 
el bote a esa empleada del 
vecindario a quien usted 

-iMenog mal que ando en el extranjero! 0 si no, el pesado de Willy 
Bascuiian tambien me acusa de rayarle las murallas a la Catedral ...... 



tambih le tira el churro, 
pero sin el menor bxito). 

En consecuencia, tendra 
que tragarse la rabia y bu- 
far por las puras. En todo 
caso, esto de BUFAR, viste 
mucho, pues viene de BU- 
FANDA que, mal que les pe- 
se, est& haciendo m8s furor 
aue la minifalda de la Pat- 
t V .  

EL PLACER DE LA 
VENGANZA 

Como tampoco nunca fal- 
ta un vecino de esos que son 
nias pesaclos que una ensa- 
lada de rieles, que se burlark 
de la fachada de su casa cu- 
bierta de propaganda politi- 
ca? a usted no le quedark 
mas remedio que el farnoso 
-.ojo por ojo". . . 

Y por la noche, mug ca- 
llandito, saldra provisto de 
un tarro de pintura v una 
brocha, para decorarle la fa- 
chada a1 vecino, con el can- 
didato que usted crea le cae 
mas antipfitico. 

Suele acontecer que en 

nedio @e estos menwteres 
aparezca un carabinero an- 
tecedido de su palo. Enton- 
ces, usted dira que es un 
rnuralista contratado espe- 
cialmente por el dueiio de 
casa para una artistica pre- 
sentacion de las murallas de 
ese hogar. 

Como el carabinero no le 
va a creer, le quedan dos op- 
ciones: o salir apretando, o 
acompaiiar al representante 
del orden hasta la comisz- 
ria mhs cercana. Alli debera 
pasar la noche en "cana", 
porque a1 oficial le importa- 
rA un bledo que a usred tam- 
biCn le hagan hecho la mis- 
ma gracia con la fachada de 
su casa. Y no saca nada con 
alegar que es amigo del Ge- 
neral Huerta, ni del General 
IYSA, que solo lo metera en 
un "forro". 

PUNTO FINAL 

Hay que tener cuidado con 
esto de la pintura de propa- 
ganda, porque ocurre que 10s 

encargados de &as funcio- 
nes e s t h  actuando sin dis- 
criminacibn: Asi fue, como a 
un curadito que estaba por 
e! Paradero 15, de la Gran 
Avenida, afirmado a un pos- 
te, por mzcnes obri2s de ex- 
plicar y hiimedas de imagi- 
nar, le pintaron con letras 
biancas una levenda clue &e- 
cia: '< ;EL MARIO ES-PURO 
PUEBLO!". El Mario. es Pa- 
lestro, se entiende. 

De modo que tiene que 
andarse con cautela cuando 
deba recurrir a un arbolito 
para 10s fines antes explica- 
dos. Porque, pensandolo bien, 
mas vale perder un riii6n 
que un terno que todavia no 
empieza a pacar. Y si piensa 
lo contrario, es cosa suya. A1 
final, resulta m8s aconseja- 
ble hablar con u.n candidato 
determinado, autorizhndolo 
para que le raye la muralla, 
siempre que se comprome- 
ta, una vez pasadas las elec- 
ciones, a borrarle las rayas, 
que es lo nias logic0 a1 final 
de cuentas. 

i I 
SI UD. COMPRO E N  DICIEMBREI67 E"1.000 E N  CERTIFICADOS I 

E N  DICIEMBRE168 T I E N E  E" 1.355,74 

Anunciomos que desde el 1.' de Julio todos 10s 
Ceriificcdos de Ahorro Reojustoble adquiridos an- 
tas o despuk de esa fecho gozaran de lor siguien- 
tes NUEYOS beneficios Y fronauicios: 

. 

en este mismo pe- 
riodo, usted hab;;, ! 

c 
POI SUS INNUMERABIES VENTAJAS, AUMENTA DIA  A @LA EL W M E W  DE COh,nRAOORES DE ' C A F  2 
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EXPRESB RAPID0 
SAYTIAGO - OSORNO (diario) 

Sale de Santiago 
Llega a Osorno 

Sale de Osorno 
Llega a Santiago 

7.30 horas 
24.00 horas 

7 horas 
23.35 horas 

Con servicio a: 

TALCA - LINARES - CHILLAN - VICTORIA - TEMUCO 
VILLARRICA - L'ALDIVIA Y LA UNION 

Pullman con aire acondicionado. 1? clase nunierada y segunda clase Fin nunierar 
Reserve con tiernpo sus pagajes numerados de ida y vuelta 

Ayda. Bernardo OHiggins 853 - Galerin Ernperador. Fonos: 391818-30746 - Stgo. 



Si usted quiere arrendar una caca, tiene que demostrar: 

10) que es extranjero; 
20) que no tiene hijos; 
30) que es capaz de ganarse la vida; 
Si aspira a un  simple empleCcho, tiene que demostr.ar: 
10) Que tiene quinto o sexto aiio de humanidades rendi- 

dos; 
20) que tiene antecedentes intachables, v 
30) cue es capaz y con espiritu de superacibn 
Si desea ingresar a la Universidad, tiene cue demostrar: 
lo) cue sabe las cuatro operaciones aritmkticas: 
20) que es capaz de pensar l6gicamente; 
30) nue tiene domini0 de 10s conceptos que se iiidican 

 or palabras; 
4O) que posee una serie de cualidades que lo capacitan 

para resolver problemas. razonar, aprenderse una 
serie de tonterias que se llaman sin6nimos p an th i -  
nios, p 

50) sufrir durante afios la tortura de 10s estudios v de 
10s examenes y experimentar enormes ansiedades a1 
cuniplir la Prueba de Aptitud AcadCmica. 

En cambio. para ser diputado, s610 se exige tener mas 
de 2 1  a5os y saber leer y escribir. 

Seria bueno que nuestras Universidades realizaran tam- 
biCn una prueba de aptitud parlamentaria, mas o menos 
parecida a la Prueba de Aptitud Acadkmica, la cual deter- 
minaria por orden de capacidad la posibilidad de 10s aspi- 
rantes para ingresar o no a1 Congreso. 

Ganariamos enormemente en calidad, en tiempo y en di- 
r,ero. Pero como la principal cualidad de aptitud parlamen- 
taria consiste en esa cosa, poco mensurable que se llama 
"diablura", es seguro que todos 10s postulantes se las arre- 
glarian para quedar en primer lugar. 

. 

EL PUNT0 NEGRO BE LA SEMANA 

Pocas veces habia sido tan dificil 
hablar por felefono como ahora. 
Debe ser la proximidad de las elec- 
ciones. Con fodo, la Compaiiia de- 
beria revisar sus planfas autorn8- 
ticas, porque sblo por casualidad 
uno le "achunta" con un nurnero. 

Creemos que es jusfo otorgarle a 
esa empresa nuesfro PUNT0 NE- 
GRO DE LA SEMANA. Por servi- 
cio deficiente. 

iESTO COMIENZA, 
SEQORES.. ! 



Porque CHILE necesifa CONSTRUIR MAS y 

tambien el pais le da mas a sus colaboradores 

Completo REAJWSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple GARAN T / A  
8% de INTERES (el mbs alfo en monedca de igual valor) 
Y fodavia stros muBtipIes beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS,  

sociales: 

de la Caja Central de Ahorros y Pse'sfamos 

Dirijase n nuestras oficinas: 
.-tgustinas 1351. 9" Piso, Te16fono 88757. Boras 
de  Atencidn: de  9 a I7 horas. TarnbiPn en las 
Asociaciones de Ahcrro J' IJr6starno, Nancos y 
Carredores de Bolsa. 

! 



Hay 25 candidatos para 6 di- 
putaciones. Estimanios pocas al- 
ternativas o novedades en el resul- 
tad0 final. Deberin ser elegidos 
10s siguientcs: 

Dos democratacristianos: Car- 
los Sivori AlcCrreca. Ya acostum- 
brado a ganar su diputacibn. Es 
uno de 10s parlamentarios mis 
controvertidos del pais, pero eso 
no impide que regrese ganador. 
Fernando Rosselot Jaramillo. ’I. 
en cas0 que 10s DC mantuvixan 
la votacidn de regidores, podrian 
elegir a un 30, el agricultcr Ma- 
nuel Galilea, u Osvaldo Temer. 
Per0 es dificil. 

Dos nacionales: Patricio Phi- 
llips y Gabriel de la Fuente. A1 
tercer candidato de esta lista. no 
le va a servir su segundo apellido 
para ganar, asf que se quedan con 
10s dos de ahora. 

Un radical: el actual diputado 
Juan Rodriguez Nadruz: J‘ 

Un socialista popular: Juan 
Aravena Cabezas, quz para sa!ir 
debe ser mago, pero creemos que 
alin asi, gana a1 tercer DC. 

Los comunistas y 10s socialistas 
de Chile ( sa  un hermano de Juan 
Aravena, llamado Osvald’o) no la 
verin ni cuadrada. 

PROVINCIA DE CAUTIN 
La 3a provincia del pais en 

representacibn parlamentaria. Eli- 

Ahora con 10s ganadores de 
Cautin hasta Llanquihue 

PATR IC10 PHILLIPS 

ge 10 diputados. asi que 10s 36 
que no van a salir le contarin a 
sus nietos que alguna vez fueron 
candidatos. Es esta una de ]as 
provincias m9s regionalistas del 
pais, J con factores electorales 
muy personales. 

Los ganadores serin 10s si- 
guien tes: 

C u a t r o dcmocratacristianos: 

2Y EL No lo? 
;Y el 100 diptilado? Le pregiinmiios nl PiofCsor, 

ciewii:lo qrie se le hobria perdrdo iiiio, buscando co- 
pihiies ,en el Cerro Sielo!. -Xo nic crerm tail despis- 
mdo, nos i-espoiide iiriestro aiiiigo-, lo qiic pasu PS 

que, o pesar de mis estirdios reo irria eleccidn casi mi- 
linrdfricri eiifre el cofimirisfn 1 el socioldeiridcrofn Jrinii 

Trrnin, cnsi etnpnte. Por trafarse de Cniitiii, dotide lns 
cosas soli coiiio son, debe gaiiur don Jiimt Tirnia, qiie 
Irnbln poco, actiin poco, pero es coino el Greeii Cross 
cii Teiriirco. AI coiiii iriista Jielillrfir Pnbiental le i’n n ir 
iiial (tile salic5 rerso). 

Jorge Lavandero Illanes ( l a  ma- 
yoria provincial), Sergio Merino 
Jarpa (el ex Intendente, que se- 
glin nuestro ojo clinico, se va a 
lucir en la nueva Cimara) ,  Pedro 
Urra Veloso, y Pedro Alvarado, 
actual diputado, igual que el an- 
terior. 

Dos Democritic% Nacionales: 
Eduardo Palma Diaz y Manuel La- 
bbt. Los padenistas, en la an- 
terior elecci6n sacaron dos dipu- 
tados. y a pesar de la divisidn del 
senador Luengo, estimamos que 
mantendrin su representacidn, por 
la labor y trabajo permanente del 
actual Ministro de Tierras Victor 
Gonzilei M. 

Un radical: El actual diputado 
Samuel Fuentes Andrade. Los ra- 
dicales se farrearon un 2 O  diputa- 
do a1 no presentar a German Bec- 
ker (el<Bueno, y no barbbn). 

Dos nacionales: Hardy Mom- 
berg Roa y Victor Carmine Zbiii- 
ga. Si sacaran un 30, nos gusta 
Oscar Schleyer. 

CARLOS SlVORl 



Provineia de-  Valdivia 
DIPUTADOS 

LOS valdivianos van a echar 
de menos a Inesita Enriquez F., 
que se votb a checoslovaca y no 
quiso ganar otra vez una fija en 
esa provincia. Estimamos que de 
10s cinco diputados que se eligen. 
4 serin nuevos. iEsta si que es 
manera de renovarse! Los aseso- 
res indicaron al Profesor 10s si- 
guientes nornbres. 

D o s detnocmtacristianos.- 
Eduardo Koening Carrillo, que 
vuelve a salir; y 
Pabla Toledo Ovando, actual re- 
gidora valdiviana, p que por 10s 
datos que tenemos, si sigue como 
en la Municipalidad, la va a re- 
volver en la Cimara, y Carmen 
Lazo ya no se sentiri tan sola. 

Un socia1isZa.- El doctor Jor- 
ge Sabat.- Alcalde valdiviano. y 
la opcibn individual. Si 10s socia- 
listas no hubieran ido peleados, 
sacarian a1 Z0, que podria ser 
Hernin Olave. 

Un naciona1.- A pesar de Ia 
bulla, sacan uno apenas, que se- 
r i  Hernin Hildebrant Parera. 

Un rad icd -  Sin la votacidn 

personal de dofia Inks tambi6n 
deberin conformarse con uno, 
que nos dicen es Luis Damann 
Asenjo. 

Las tres listas restantes servi- 
r in  sblo para aportar a sus respec- 
tivos partidos votos para el cua- 
dro de la votacibn nacional de 
cada partido, lo que tambiin no 
deja de tener interis. 

Provincia de 
Osorno 

El profesor en esta provincia 
se pone mis  tranquilo, pues 3 
serin 10s elegidos, de acuerdo con 
su representacibn constitucional, 
asi que el trabajo es menor para 
el pobre barbmetro que empieza 
a cansarse con tanto nombre y 
voto. 

Junto al Rio Damas, y a la 
hora del crepfisculo, nuestro Pro- 
fe nos confidencia 10s siguientes 
nombres. 

Un detnocratacristiano.- Pe- 
dro Felipe Ramirez Ceballos. El 
Ex-Presidente de la FECH. y te6- 
rico de la Juventud DC. hace fal- 
ta en la Cimara, y reemplazari 
sin duda a1 diputado Mario Aran- 
cibia. 

Un radical.- Con seguridad 
sera ganador Mario Hurtado 
Chacbn. 

Un naciona1.- Todas las  
combinaciones y cabalas dan co- 
mo ganador a Enrique Gaete 
Henning, que aqui tendri niis 
suerte que hace 4 afios en Con- 
cepci6n. 

Provinsia de 
Llanquihue 

Vuelven a elegirse tambikn 3 
candidatos, postulando 13 (n6- 
mer0 fatal). Con tanto candidato 
a senador, y cada uno con sii 

corral propio, el estudio ha re- 
sultado algo lento, pero 10s t r s  
ganadores deberin ser aquellos 
que nuestro bardmetro destaca 
como tales. 

U n  nmiona1.- Evaldo Klein 
Duerner (dicen qu:: vale por dos. 
4' que ello est5 de acuerdo con 
su peso fisico) 

U n  dernocratacrisriano.- Htc- 
tor Tellez Schwerter. Porque en 
Llanquihue son regionalistas e: 
actual diputado ganari a nuestro 
amigo el chico Sergio Piez. 

U n  socidisfiz- El actual dipu- 
tado Francisco Sepfilveda Gut& 
rrez. sale de todos modor. 

radicales' n i  uno* )' 
Popu1ares, que 

son alli pocos y medio entumidos. 

-Su atencion, por favor. A 10s seeores pasajeros que deseen desviar el 
avi6n a Cuba, se les ruega exhibir oportunamente su permiso para portar 
armas.. 

loS 



SENADORES 
POR 
VAL C) I VI A, 
LLAN Q UI H U E 
Y OSORNO 

Aqui van a 
salir 10s ac- 
tuales parla- 
mentarios, to- 
d o s  buenos 
amigos de 10s 
Topacetes, y 
que, por una 
razon u otra 
deben ser Imo- 

movidos al Senado. En la pklea 
tambien quedarin excelentes can- 
didatos, p r o  el electorado es poco 
lo que puede hacer cuando se eli- 
gen &lo cinco. Todas las listas 
sacarin representantes. salvo la  de 
la USP, donde el doctor Nafanjo 
est5 tan entusiasta que nos infor- 
man confidencialmente que ya 
reabri6 su consultorio en Curico. 
Y aqui el ramillete ganador: 

Un NacionaL- Julio Von Miih- 
lenbrock Lira. Gana lejos a Nica- 
nor Allende, que Iperdib su predio 
valdiriano. 

Un Socia1ista.- El actual padre 
conscripto Aniceto Rodriguez; 

Un Radical- Americo Acuiia Ro- 
zas. Solemne y parecido de aquf 
a 20 aiios en su modo a don Exe- 
quiel Gonz i l a  Madariaga. El  di- 
putado osornino ha mantenido su 
clientela electoral, y se impondra 
en definitiva a R a S  Rettig, que 
partid atrasado en e4a p l e a .  

Dos democratacristianos.- Nar- 
cis0 Irureta Aburto (nuestro gran 
amigo, a quien le aconsejamos que 
ge le quite lo mal.genio, para Ue- 
gar a ser una primera figura na- 
cional); y 

Luis Papic Ramos, el diputado 
valdiviano. que hace 8 aiios sp est6 
preparando para ganar. 

Nuestro buen 
amigo Julio 
Montt debera 
c o n f o r m a r s e  
con ayudar a 
s u s  buenos 
compaiieros de 
hsta. 

Y con estos 
nuevos senado- 

res, ,I Profesor termina su entre- 
ga de esta semana. para darnos 
el pr6rdmo viernes 10s ganadores 
de la  zona austral. Hasta ese &a. 

R E S U M’E N 

EIPUTADOS PROVINCIA DE MALLECO 

Carlos Sivori A. PDC Patricio Philips PN 
Fernando Roselot J. PDC Gabriel de la Fuente PN 
Juan  Rodriguez N. PR Juan  Aravena C. USP 

DIPUTADOS PROVINCIA DE CAUTIN 

Jorge Lavandero Hardy Momberg Roa PN 
Illanes PDC Victor Carmine Z. PN 

Sergio Merino Jarpa PDC Eduardo Palma D. PDN 
Pedro Urra Veloso PDC Manuel J. Labb6 P. PDN 
Pedro Alvarado PDC Samuel Fuentes A. PF, 

DIPUTADOS PROVINCIA DE VALDIVIA 

Pabla Toledo 0. PDC Hernan Hildebrandt 
Eduardo Koening Parera PN 

Carrillo PDC Luis Damann A. PR 
Jorge Sabat PS 

DIPUTADOS PROVINCIA DE OSORNO 

Pedro F. Ramirez Mario Hurtado Ch. PR 
Ceballos PDC Enrique Gaete H. PN 

DIPUTADOS PRQVINCIA DE LLANQUIHUE 
HCctor TCllez Sch. PDC Francisco Sep~lveda  
Evaldo Klein Doerner PN G. PS 

SENADORES VALDIVIA, OSORNO Y LLANQUIHUE 

Luis Papic Ramos PDC Julio Von Muhlen- 
Narciso Irureta A. PDC brock Lira PN 
Aniceto Rodriguez A. PS AmCrico Acuiia R. PR 



lnforme confidencial-antirtico del Tio Lalo. 

Aparte de Hamilton, Lorca, Allende, Qchagavia 
y Ampuero, 10s demas pingiiinos estan mlay bien 
Comandantes de las dotaciones propusieron al Jefe del Estado un intercambio de pin- 
guinos por asesores. Dicen que 10s pajarracos son muy fomes, no juegan al cacho ni 
cuentan chistes cochinos. 

Por muy Presidente que 
sea, nuestro Tio Lalo, es dis- 
ciplinadito para sus cosas J' 
nos contaron que se encuen- 
tra preparando un acucioso 
informe destinado a1 man- 
damas de su colectividad, el 
flaco Renan Fuentealba. POr 
lo que sabemos, dicho infor- 
me dice relacion con todo lo 
que vio, palpo, escucho e 
inauguro en las regiones PO- 
lares. 

NOVEDADES 
ANTARTICAS 

Comienza don Lalo refi- 
rikndose a la situaci6n de 
la poblaci6n. Pese a que el 
Polo Sur le sali6 m9s chue- 
co que Mauras con 10s ra- 
dicales, por lo menos pudo 
conversar por radio con 10s 
comandantes de las bases 
antarticas, quienes le pusie- 
ron a1 tanto de'las noveda- 
des que se registraban. 

Desde luego, le comenza- 
ron diciendo que asi como 
Minchel estudiaba la im- 
plantacih de un venusterio 
para la Penitenciaria y de- 
mas establecimientos carce- 
larios del pais, seria bien 
bueno que se acordaran de 
ellos y les instalaran una 
cuestion por el estilo, por- 
que el invierno es eterno. 
Y 10s guateros, y 10s tragos 
de ron, y 10s almohadones 
en 10s pies ya no causan 
ningun efecto para entrar 
en calor como corresponde 
a todo macho recio que se 
precie como tal. 

Dicha peticion habia sido 
escuchada antes por Salva- 
dor Allende, quien quedd de 
solucionarla con serena fir- 
meza y viril energia. Pero 
m9s tarde, cuando cay6 en 

-Con estos calcetines que me presto el chico Zaldivar, ni senti el frio 
antirtico.... . 

la cuenta de que ni 10s pin- 
giiinos, ni las focas, ni 10s 
fccos, ni 10s lobos marinos, 
ni las morsas tenian dere- 
cho a voto, retir6 todo lo 
dicho. 

Pese a la falta de venus- 
terio, nuestros contingentes 
antarticos cozan de buena 

salud. TambiCn hace osten- 
taci6n de ella la fauna ma- 
rina. Es decir: salvo Hamil- 
ton, Lorca, Garay, Allende, 
Morales Adriasola, Ochaga- 
via, Ampuero y 10s demas 
pugiles senatoriales, 10s 
pingiiinos gozan de una sa- 
lud a prueba de balas. 



INTERESANTE 
INTERCAMBIO 

Uno de 10s cornandantes 
de las bases antarticas, CLI- 
yo nombre omitimos para 
no meterlo en forros que le 
harian pasar calor ailn en 
esas gClidas regiones. propu- 
so a1 Tio Lalo un interesan- 
te intercambio. Se  trataria 
de lo siguiente. De la An- 
tartida mandan haciz San- 
tiago pinguinos y desde 
Santiago les mandamos ase- 
sores en retribucion. 

Las ventaias son eviden- 
tes. Los asesore: constitu- 
yen una especie por natu- 
raleza altamflnbe rwistente - L ~ ~  pesados me dijeron que el 
a 1aS mas bajas temperatu- Anthrtida y me dejaron “acachado” 
ras. Por su parte, 10s pin- 
giiinos, pese a que son vul- mas rollos aue “LO que el 
nerables a1 calor, cor 10 viento se llev6”. 
menos aprovecharian esnlCn- 
didamente las oficinas ~ r o -  EN ESTUD~O 
vistas de refrigeradores y 
aire acondicionado que tie- E] intercambio de marras 
nen 10s asesores, con lo cual 10 est& estudiando don La- 
no extrafiarian el clima. 10. La verdad es que la peti- 

Por otra parte, es induda- ci6n del contingente antar- 
ble que, estkticamente, 10s tic0 -es atendible de veras. 
pingiiinos resultan muchi- Porque 10s Dinsuinos, por 
simos mas decorativos que muy elegantp y simDaticos 
10s asesores que, aparte de Que Sean v ppngan un per- 
sus barrigas y del desmesu- fil marcadamente presiden- 
rad0 volumen de sus extre- Cial, son medios fomes, a1 
midades inferiores, no tie- decir de 10s marinos de all&. 
nen nada bello que mos- Se les ha desafiado a jugar 
trar. Maxime ahora que f ~ t b o l  v no le pegan ni a1 
andan en mangas de czmi- Quint0 bote. Tampoco iue- 
sa y 10s rollos se les salen can a1 cacho. ni a1 telefun- 
D o r  todos lados. Y conoce- ken ni a la canasta, ni si- 
mos asesores que tienen quiera la nroletaria ravue- 

Canciller Valdks tambikn venia a la 
con esta ballena arvejada ...... 
la. Es decir, son mas abu- 
rridos que Jerez explicando 
la via no capitalista de de- 
sarrollo. 

ALGUNAS ANECDOTAS 
Del informe presidencial 

del viaje anthrtico surgen 
algunos hechos sugestivos. 
Cuando en el helicoptero 
clue sobrevolaba la bahia 
Covadonga, don Lalo abrio 
la maleta para sacar unos 
huevos duros que llevaba 
para el apetito, le sali6 de 
la. valija un pingiiino. Me- 
jor dicho, parecia un  pin- 
giiino, per0 so10 era Alfred0 
Lorca .con smoking. Viaja- 
ba de “pavo”, en la maleta 
presidencial. Y todo para 
decirle que Hamilton era 
ami ,  era all&, y lo de mas 
aca. Aserruchandole el pi- 
so, como decimos en el con- 
tinente calido que habita- 
mos. 

Respectc de la campaiia 
de lcs candidatos, el tio La- 
lo dice en su informe que 
salen elegidos Hamilton y 
Lorca por el Pedec6, Ocha- 
gavia por el Pe ene, Allende 
por 10s socialistas v Mora- 
les Adriasola por 10s radi- 
cos. Por su parte, Hernan- 
dez Tapia y Ampuero ase- 
guran que tambih  salen ... 
Y es probable que salgan ... 
disfrazados de viejita para 

-Si hasta 10s analfabetos podrin votar, gpor que no vosotros, amados que nadie les la 
pinguinos? menda cola. 



Una declaracion 
de cuero de 

iSe arm6 la grande! La directiva D C  
de la FECH dijo a 10s momios iBasta! 
y Cstos contestaron i . .  ... .. ... ! (Ea- 
se tambi6n basta). Y se declar6 la 
guerra. 

Esto de declaraciones de guerra ya 
no asusta a nadie, porque se hacen 
todos 10s dias por “quitame estas pa- 
jas, no me las quites”. Y como en 
esta guerra tambih  hay pajas com- 
prometidas, valga el dicho. Per0 como 
dice un profesor mio que se las da de 
mago, “este asunto puede tener con- 
secuencias imospechadas”. 

DEL DICHO AL HECHO.. . . 
La llama que encendi6 la mecha (0 

viceversa) fue una declaraci6n del cue- 
ro de diablo que la FECH dio a co- 
nocer hace unos dias. iPara q u t  le 
cuento! No quedd titere con cabeza (0 
si prefiere, momio con idem) AlE se 
acusa al PN, a 10s Tribunates de Jus- 
ticia, a la prensa derechista por jugar 
“chueco” y a una serie de imtitucio- 
nes mis, todas con pocos deseos de 
oir hablar de Reforma Agraria. Se les 
dice de todo, con nombres y apellidos. 
Y se les amenaza con “el enfrenta- 
miento fisico” si salen muy porfiados. 

Esto, 16gic0, hizo echar humito a 
todos esos caballeros barrigudos con 
pinta de gerente que andan por ahi 
;Que se habrin imaginado estos moco- 
sos de molederai dijeron. Y varias co- 
sa5 mbs. Entonces prohibieron hbla i  
en la mesa de cualquier garabato pare- 
cido a “universitario, colorin Ravinet 
campesino, CORA, etc. 

Y MIEhTRAS TANTO ... 
A todo esto 10s campesinos se sien- 

ten mis importantes que la Brigitte 
Todos ltablan de ellos, se pelean PO 
ellos: les sacan fotos, les piden de 
claraciones etc. etc. 

Por un lado, el patroncito ahor 
hasta lo lleva en auto, cuando va fun. 
do adentro. Y le habla de lo ma 
que anda de plata, mostrindole 10 
bolsillos planch’ados. Pero 61, que nl 
es nada de tonto, dice que si a todl 
y le chupa manga para que hablc 
Como por otro lado aparecen uno 
“futres que hablan re bonito” y I 
prometen awda par,a que pronto se 
“asentado”, 61 se siente en la glork 
Pocazo es lo que entiende, pero com 
ya se ha despabilado u n .  poco co 
tanto discurso que ha ofdo por ah 
s a k  que ahor,a es persona important( 
Y tiene toda la tazirn. 

P a t t y  

ladonoticias: 

Ayiideme usted cornpadre! le 
dicen 10s candidatos 
PDC a don Rad0 

Don Rad0 esti  convertido en una 
erdedera “nurse” de 10s candi- 
atns a dinutados del P.D.C. Un 
ia--los caididatos por el ”Sure“ r;Vv/-?I 0- 
! imploran: 
-iVenga a echarnos una manito, 
ues don Rado! 
Ni corto ni perezoso, Tomic par- 
! a esa zona y la recorre integra: 
Malleco, Osorno, Valdivia, Puer- 

t Montt. etc. No contento con eso, 
3 baja en Puente Alto a su re- 
reso y ayuda a Sergio Fernhdez. 
Digamos finalmente que para el 

6 tiene arnenazado a 10s antofa- 
astinos con una gira a,  esa cludad 

el 28 ‘ r i  a Valparaiso, tierra 
el glorioso Wanderers (futuro 
arnpeon Mundial de Clubes). 

~ ~ ~~ 

El apellido Simonetti 
estb haciendo historia 
en Chile. Uds., Gloria 
p Amaico, que tan 
lucidos galardones han 
conquistado en el do- 
minio de la canci6n y 
en el deporte ecuestre, 
deben venir a celebrar 
sus triunfos a1 mejor 
restaurant francb de 
a l e .  

DONDE VAN LOS VlERNES,LOS 
POLITICOS DE MODA. 
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en el v i s - a -  v i s  
SERGIO FERNANDEZ es vagas teorias. 

ur. jcven diputado de 30 desvincularse de 
afios. Va a la reelecci6n por 

con 500 mil Entre otros . _ .  . . el 3.er Distrito, 
inscritos. Se c( 
mas dificil de tc 
leas electorales. 

A. juzgar por 
Fernkndez esta 

- . a  ~~ 

insidera la importantes en 
3das las pe- ha tocado inten 

10s de la Reforr 
y el de Socied 

’ su nariz, mas. Sergio Fe 
llamado a Presidente de 1 

alcanzar aizos destinos en de Constituci6n zar el 
el PDC, de cuya Juyentyd v Justicia - - duranze - -  la crami- I impui~o que surge de una 
fue Presidente y tamDien ae 
la de Rufioa. Ademas fUe 
uno de 10s organizadores 
mas destacados de la Patria 
Joven. Ha trabajado como 
enano por sus electores del 
3.er Distrito y esta seguro 
de que saldra reelegido por 
amplio margen. 

Sergio Fernandez es un 
sell-made-man. “rrabaj6 en 
10s FF.CC. desde 10s 15 
afios y a1 mismo tiempo es- 
tudiaba. Se recibio de Ba- 
chiller y luego obtuvo SU 
titulo de Abogado, sin ayu- 
da de nadie y debido a sus 
propios mCritos. Obtuvo el 
titulo en 1962, pero apenas 
alcanz6 a ejercer su carrera, 
porque se vi0 envuelto en 
10s afanes de la politica. 

-En mis 4 atios de dipu- 
tado, nos dijo, he ganado 
una experiencia de la reali- 
dad social y econ6mica del 
pais, reafirmandome en 10s 
motivos que tuve en vista 
para ir a la lucha parla- 
mentaria. 

De sus declaraciones se 
desprende que ha procur:%- 
do, conciliar en un todo nr- 
monico, como queria Epic- 
teto, la teoria y la practica, 
el pensamiento y la accion. 
Desprecia lo que se llama 
“el activism0 vacio y la de- 
magogia estCril”. Hay que 
conocer, dijo, 10s problemas 
concretos del pueblo y no 
andarse por las nubes con 

tacion de la Helorma Cons- 
titucional. 

Respondiendo a una pre- 
gunta, manifest6 Sergio 
Fernandez que la Lev Pro- 

grama que ese proyecto 
consulta es interesante en 
teoria, per0 que el princi- 
pal problema de Chile no es 
juridico, sino de fuerzas so- 
ciales en pugna. 

-Hay en el pais un em- 
pate social que impide 
avanzar. Siempre ganan las 
elecciones las fuerzas socia- 
les de avanzada, agreg6 
Fernandez, per0 luego 10s 
gestores que defienden el 
statu-quo logran movilizar 

eieccion popular. 

La actitud politica de 
Fernandez oodria caracteri- 
zarse como la del justo 
medic, cual queria Arist6te- 
les. Ni de aDlauso indiscri- 
minado, ni tampoco de re- 
beldia permanente e inne- 
cesaria. Se pueden defender 
10s aspectos positivos de la 
labor gubernativa, per0 es 
indispensable rectificar algu- 
nos aspectos y, sobre todo, 
seguir avanzando en el ca- 
mino de 10s cambios efecti- 
vos destinados a lograr una 
justicia social. 

Finalmente, porque se 
acaba el espacio, anotare- 
mos que, respecto a la Ju- 
ventud, dijo que el Gobier- 
no de Frei ha entregado 
responsabilidades importan- 
tes a algunos j6venes en 
particular, per0 la juventud 
en su conjunto todavia no 
esta suficientemente consi- 
derada en el pais. Ademas 
de 10s universitarios, existe 
una juventud trabajadora, 
en la que nadie piensa. 

En cuanto a sus peleas y 
polCmicas parlamentarias, 
dijo que la mas fuerte ha 
sido con Tito Palestro sobre 
un asunto de fondos mu- 
nicipales en San Miguel. Pe- 
ro, a pesar de ser opositor 
de Tito, “el” Mario Palestro 
ha manifestado que Cree en 
el triunfo de la candidatura 
de Sergio Fernandez en el 
Tercer Distrito. 





---- 
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Un diputado radical que 

andaba muy molesto y has- 
ta  furioso con 10s socialis- 
tas, se quejo lanzancb a 
gritos la siguiente frase: 

“Cada vez que se ha unido 
la Izquierda, ha sido para 
beneficiar a un  socialista”. 

La frase parecia frase c6- 
lebre, v numerosos radicales 
comenzaron a repetirla. 

“Cada vez que se ha uni- 
do la Izquierda, ha sido 
para beneficiar a un socia- 
lists,". 

Per0 les fall6 la memoria. 
Se olvidaron de: 

Don Pedro Aguirre Cerda; 
Don Juan Antonio Rios; 
Don Gabriel Gonzalez Vi- 

Los tres, radicales, fueron 
- dela. 

- Hoy termina la Veda dr c a m e  de vacuno. 
- Habra que hacer una vaca para poder comprarla. A menos que Ud. elegidos con loS votes de la 
prefiera comcrsc el bury Izquierda. 

LAN, la linea eerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones o 10s cuatro puntos cor- 





-San Choche, votar i  

pot ti  porque en tu  
. . m . .  

bejeras el pan. 

par ti porque en t 

mirada adivino qu 
subir6s el  trigo. 
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TACTICA DE MODA 
-Nos toiiianios la Potilaci6u es. 

ta noclie iLa inaugiiramos 
niaiiaua sAliado y todos 
o.CCl*AlI  Clll’e, llosotros la 

f 
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LLA DEMAGOGIA DEL SILENCIO? 
Uno de 10s peores pecados en que puede incurrir 

un politico, es el de la indefinicibn. 
El inculpado podrd defenderse diciendo que 61 no 

es politico, pero, a1 amparo de su silencio, se senti- 
rbn interpretados miles y miles de ciudadanos, para 
quienes aquel silencio serl la expresibn mbs elocuen- 
te de sus propios y particulares ideales. 

Por otra parte, hay numerosos candidatos a par- 
lamentarios que tambiCn estln protegidos, escudados, 
interpretados por ese silencio, que lo dice todo. Ne- 
gro y blanco, ro jo  y azul. 

No hay duda de que es m&s c6modo permanecer 
con la boca cerrada. Ya sabemos que quien mucho 
habla mucho yerra. Y, desde el punto de vista elec- 
toral. es una estrategia nueva y que conduce, a1 
parecer, a1 buen Cxito. La gente estd cansada de 
di:cursos y de promesas. Prefiere “escuchar” un 
silencio donde todo estA implicito. 

1 Pero, tambiCn esti  el aspecto de lo que podria 
~ concebirse como una Ctica electoral: ihasta quC pun- 
~ to 10s electores pueden quedar en el “suspenso” y 

mantenidos a la expectativa? iNo tiene por ventura 
el derecho de Faber lo que piensa su candidato? 
iEs posible que un politico est6 actuando sin actuar 
y siendo virtualmente un candidato sin serlo en rea- 

~ lidad? 
Todo esto resulta demasiado subjetivo para “l’huo- 

mo qualunque”, el hombre de l a  calle. Nada puede 
reprocharse, porque, como decia, estamos en presen- 
cia de una estrategia nueva, antipoda de lo que 
siempre habiamos entendido por demagogia, que se 
ejercitaba a travCs de un blh, b16, blb irresponsable 
y mentiroso. Ahora existe el silencio inmutable. iOtra 
suerte de demagogia? Dificil asewrarlo. 
Y si bien es cierto; que este silencio es esperanza. 

tambi6n signiEica indefinicibn, cosa que no se com- 
padece con la idiosincrasia de nuestro pueblo. 

Finalmente, debemos recordar que esta estrategia 
del silencio -guardando las debidas progorciones- 
tambi6n fue practicada en la ultima postulacibn del 
General Ibdfiez, con 10s resultados conocidos. 

1 

No SE PREOCLIPE,Trb. APENAs 

iEN B A S  PEGAS 

~~~~ ~ 

SALGA ELEGlOO LES CONS160 
BUENoS PUESTOS A ToDoS. 

, N O S E  TRABAJA NAVA! 



L Q S  VALQRES 
HIPOTECAWBQS 
REAJUSTABLES 
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AL INVERSIONISTA 
CON PJN SOLIDO RESPALDO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
mLIBERTAD. es la primera Asocfacion de Chile y d e  Latino- 
america que realiza operaciones d e  venta de Valores Hipoteca- 
nos Reajustables en el Exterior. L a  transaccion inicidl fue cerra- 
d a  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 aurnen- 
taron 155,18 o!o sobre la colocacion total d e  10s anos anteriores. 
Esto ha sido posible porque <<LIBERTAD, ha dado siempre. 

- Capitalizacidn Mensual de lntereses - Reinversidn autornatica de Reajustes 
- Renta - Solvencia Financiera 

Mensual fijada por el 

-EXENClON DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

I I lnvierta Ud. cualquier suma en Valores Hipotecarios Reajustables de 1 
LIBERT 

I 4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPlTALlZAClOW y REM%.% a su ELECCION 
-Capitalizaci6n Total --Rente Mensual Regulable  
-CapItalizacih y Renta -Retiros Programados 

BANOERA 230 FOSO 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 



Corn 

Para obtener sitio propio, 
se necesita una escalera lar- 
ga y otra cortita. 

La escalera larga es suma- 
mente latosa. Consiste: 

lo) en querer tener sitio 
propio; 

20) en preguntar c6mo 
inscribirse ; 

3O) en encontrar a al- 
guien que le explique 
cbmo hacerlo; 

40) en salir en busca de 
un diputado que le 
acompafie en seguir 
preguntando; 

50) en ir como veinte ve- 
ces a la CORVI; 

60) en pagar cuotas. 

Ahi termina la escalera 
larga. Uno se acostumbra a 
pagar. No es mucho. 

En seguida, aparecen unos 
peldafios sueltos de la esca- 
lera larga, que consiste en 
entregar de nuevo algunos 
formularios que se perdie- 
ron, y otras gestiones que 
se desarrollan paralelamen- 
te a la urbanizacibn, a1 lo- 
teo o a la construcci6n. 

Cuando ya esta todo listo, 
y hay que leer las nominas 
definitivas para ocupar 10s 
sitios o las casas, se produce 
la escalera cortita. 

La escalera cortita es un 
tramite mas. 

Consiste en tomarse 10s 
terrenos, para lo cual hay 
que conseguirse unas bande- 
ras que proporciona el PC o 
el PS y pasar la noche pe- 
leando con 10s carabineros. 

Una vez realizada la pelea, 
con Laurita Allende y Mire 
ya Baltra en primera fila, 

_.., --- - 

con la actuaci6n del Inten- munistas se empefian tanto 
dente, a medianoche, y des- en entregarles casas o ur’oa- 
D U ~ S  de vaqias reuniones de nizaciones construidas por 
emergencia, se entrega la el Gobierno. 
poblaci6n. El sistema deberia aplicar- 

El sistema, aseguran algu- se a todos 10s tramites. Por 
nos pobladores, es entreteni- ejemplo: para pagar im- 
do. Produce fe en uno mis- puestos, que 10s contribu- 
mo. Crea. un verdadero ins- yentes se apoderaran del Mi- 
tinto de propiedad. Es un  nisterio de Hacienda un dis 
cambio en la vida de todos antes de pagar. Un tramite 
10s dias. Per0 lo que no pue- mas, ipero au6 importa, si 
den entender es por qu6 10s con ello se satisface a la 
candidatos socialistae y co- oposici6n? 



ELECClONES CON KARATE 

Mi tio Fabio vi\e el dia enter0 
quejhdose de las elecciones ac- 
tuales. Dice que no tienen ningun 
encanto, jswing tal vez?. El adora 
las elecciones con empansdas, pn- 
iietes, carneros y encerronas. Es- 
tas elecciones, dice, no tienen sa- 
bor a nada. La democracia tiene 
que ser pintoresca, afiade este lo- 
co del tio Fabio, que est6 en el 
Patio Cuatro. Para que te voy a 
decir lo contento que estaba dias 

a t r b  cuando sup0 que en el Puer- 
to la cosa se ponia interesante. 
Mira, ni que le hubieran invitado 
a un “happening”. Nunca hahia 
gozado tanto como cuando le 
contaron lo que le habia pasado 
a Fernando Gonz6lez Ruiz.  LO 
ubican ustedes? Es el candidato 
No 64 de la Sexta Agrupacibn. Y 
adem&, es “el podrido” de de-- 
cratacristiano. Escribe libros sobre 
economia y se Cree la muerte. 
Piensa que es el James Bond dc 
la economia. La otra noche iba en 
su auto por la Avenida Brasi: del 
Puerto cuando vi0 n uno$ agentes 

rojos de SPECTRE destruyendo!e 
la propagsnda Fijate que se bajb 
y se fue encima de 10s espias pa- 
ra castigarlos severamente. ;Dios 

mio, ojal6 no lo hubiera hecho 
nunca! Los malvados sabian ka- 
rate y le dieron al pobre tantos 
porrazos que alin no ne repone. 

Mi tio Fabio, cuando sup0 lo 
del karate, se indignd: 

iPeleen como hombres. no co- 
mo nipones, caras de ajo!, grita- 
ba. Y se fue amargado al Saidn 
Am1 . 

FAMILIA DE CAMPEONES 

La mami recuerda mucho a 10s 
chiquillos Reed del Puerto. Eran 
todos atletas y nadaban por el 
Playa Ancha. Uno de ellos, el 
Wilson Reed fue campedn latino- 
americano de Box. El cas0 es que 
ha% unos dias, cuando 10s comu- 
nistas fueron a aguarle. a pesar de 
la sequia, la proclamacidn del 
Goldwater (d6le con el agua) 
criollo Pedro Iblfiez, (el tio Fa- 
bio quiere cambiar su inscripcidn 
a Valparaiso para votar por el). 
varios de ellos subieron a1 ewe- 
nario para armar la mocha, como 
dice la Negra Lazo. El cas0 es 

que Eduardo Reed 10s agarrd a 
lo que es “pape” y mand6 a dos 
a la platea. 

EL TAB0 MONCKEBERG 
DE BAJA 

Fijste que a lo mejor el Tab0 
Monckeberg no le hace punta a 
la primera mayoria en la lista de 
10s “nacio”. El pobre ha dado 
muchas ventajas, dicen 10s que sa- 

ben. Permitid que se inscribiera 
como candidato nada menos que 
a su cuiiado, Miguel Luis Amu- 
ngtegui, lo que divide el clan fa- 
miliar. ;Y ustedes saben cbmo 
entre nosotras pesan 10s clanes 
familiares. Ademh,  permitid que 
ne le metiera en la lista el doc- 
tor Vargas Diaz. Para quf te di- 
go que le levanta a todas l a p  
enfermeras y las funcionarias del 
ESENEESE.. Y para colmo, ha 
bajado la guardia frente a la DE- 
CE. No quiere que toquen a 10s 
democristian ni con el petal0 de 
una rosa. 

La primera mayoria de la iista 
la va a tener mi prima, la Silvya. 
Fijate lla suerte de apellidarse 



Alessandri. j C h o  debe estar de 
picado el Hernin Calvo Salas. )‘a 
que su nombre simp!emente st lo 
salt6 a pie juntos la Silvya!. 

LA INDUSTRIA DE LAS 
CANDIDATURAS 

Un priino que tengo en Valpa- 
raiso me contaba el cas0 de un 
seiior C o r t b  que ,hay en Valpa- 
rziso. i.De qu6 Corteses seri este 
niiio? Se presenta a cuanta candi- 
datura existe. Fijate que creo que 
hasta se ha presentado en el Fes- 
tival de la Canci6n. 

Un amigo del tio Fabio, que 
no sf si fue Prefect0 de Investiga- 
ciones u Obispo, se me ha arma- 
do cada confusi6n este Stirno 
tiempo. me dijo que por !o me- 
nos cuatro de 10s candidatos a di- 
putados que figuran en las cedulas 
bnicas estin listos para la “pati- 
:la”. y con unos prontuarios tur- 
biones. ;,Sabes lo que es la pati- 
lla? mira. esos que recogen cada 
vez que 10s W a s ”  echan sus re- 
des. jYa SB lo que vas a pensar! 

Que otra wz sa’i a comer con el 
Negro Zdiiiga. Ni loca. 

El cas0 es que niuchos candi- 
datos sacan verdaderas suscripcio- 
ne? entre la gente. Gastan un po- 
co y lo denils. a buen recaudo. 
iQu6 me dices tb! Y a una que 
la parta un rayo. 

UNA PROCLAMAClON 
A TRES PADRES 

Pero, el record de la presente 
campaiia la tiene el Fernando SO- 
tomayor. No, ni hablar. No tie- 
nen ustedes idea de lo que hizo 

el Fernando. Si es para comerse- 
lo. Alguncs c o n 0  el Pato Mekis 

sc fotografia a lo Bod Kennedy 
con niiios, a1 igual que el Juanito 
Hamilton que anda con su cara 
mitad por todas partes. Otros, co- 

1 

mo el ,gordito Garcia Garzena se 
hace el huaso el choro. Otros 
trabajan de serio como el Juanito 
Carmona, q w  seghn el Guat6n 
Becker. parece tambor mayor del 
Buin. Pero. la gracia de Fernan- 
do Sotomayor es sensacional. $3- 
ben? Se proclam6 en San Fernan- 
do en la Iglesia Carmeli!ztna con 
una rnisa cantada por tres padres. 
Esa si que es la prueba del tam- 
bor . 

DE RUSlA CON AMOR 

HernCn Millas, que es un pe- 
riodista muy bueno. cont6 hace 
unas dias, en una radioemisora 
que una secretaria del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, habria 
sido “renunciada” por sostener un 
fogoso idilio con un funcionario 
de la Emhajada sovibtica. El copu- 
chent@.de Hernin dijo que “el 
que 10s pi116” fue un diplomitico 
de la Embajada norteamericana, 
que fue, photo e n  mano, a con- 
tarle ia tremenda copncha a1 tio 
Gabriel Valdbs. Consultamos al 
respecto a1 tio Gabriel. per0 an- 
tes aprovechamos para felicitarlo 
por su record de permanencia co- 
mo Canciller. “No es nada -nos 
dijo- naci para serlo”. Luego le 
preguntamos si lo de la secre era 
verdad o mentira. 

-‘Ts absolutamente falso -ex- 
clam6 el camarada Vald6s Suber- 
caseaux- un invento. Lo M c o  
que pas6 es que una secretaria 
agarr6 de pololear con un NSO. 

--“iY?” -preguntamos. 
-“Bueno, que entonces algu- 

nos empezaron a pelarlos”- 
-‘$iY?’, 
-“Un ardericano“. 
-‘‘i,De la Ernhajada?”. 
--“No, de 10s Cuerpos de 

--“Capto. ;,Que mi??”. 
-“Que entonces yo le dije a 

la secre que se dejara de roterias, 
porque es proverbial que 10s ru- 
sos son de lo m i s  intrusos y, por 
que no decirlo, algo fuertones y 
le sugeri que n& ni nC’. 

Paz”. 

-“O sm que es falso”. 
-“De falsedad absoluta. Ella 

y el ruso siguen siendo buenos 
amigos y se cartean a la distan- 
cia”. Acto seguido peg6 un grito 
y apareci6 corriendo el Pato Si]- 
va. Yo me fui, feliz de que todo 
no fuera mis que un error de 
HernLn Millas. 

EL POETA RENATO GAOM 

Fijate que la Malh que es‘tb 
veraneando en  el fundo de su tio, 
el Negro, en San Fernando y niz 
envi6 una flor del jaidin de la 
poesia. Tb sabes que ella se pone 
boba Ieyendo a Paul Eluard y 
Paul NerudL. Me dice en su car- 
ta que este acrdstico de Gaona la 
dej6 “epat6”. (Y dicen que se lo 
escribi6 una “armiradora”) . 

I ACROSTIC0 I 
I - .  I 

R ecuerda ;migo elrclor 
E I colrpmmiro que hiciste 
N o olvides lo queQofrecisle 
4 I Candidato rnsjor. 

e reremiendo irallad 
0 bedwe a tu coccienm 

6 uarda en (us a r b s  prudencia 
4 c l u a  con dignidad 
0 bra con honrs y IUICIOB.  

N o te ergatien 10s auddcer 
A ruda a hombres czpaces 

4 rrueque d e  redfeci6n 
c uida tu bienesla! 

u nido a tu familia 

fi €que no te ha de faltar 
A crptando ezta opinidn. 

mailto:chent@.de


... d i I e  b o l e t o  a I a s  B o I e t a s  y las Bole tas  le d a r a n  mil lones!  



EN UCCION . 

manos evangblicos, que suman casi 600 
mil, han decidido unirse en contra de 
10s comunistas, 10s socialistas y 10s ra- 
dicales que le aplauden la cueca a1 
marxismo. Todo est0 en beneficio de 
nacionales y democratacristianos. 

Ya tienen frases en varias emisoras 
no seria raro que el clisico discur- 

so que escuchamos desde hiiios en las ’ :lazar o en las esquinas de Santiago, 
surra algunas modificaciones. 

~ Antes, un hermano “canuto” decia: 
“Hermanos: yo era nn Eorracho em- ‘ pedernido, mi familia es!aba en la mi4 
seria, todos me despreciaban. Hasta. 
qile por fin escuche‘ desde lo alto unn 
POZ que x e  dech:  ‘‘Silo el SeAor fe 
.rulvor.ri. . .” 

Ahorn dirin m b  o mencs asi: “Yo 
era un evangelico que votaba enwe- 
. dernido por 10s comunistas. . . y des- 

puds, me hacian la “fapa”. Hasin We 
ercrichd desde lo alto del C e r o  Barbn. 
una voz que me deiia: “Sdro “CO- 
chimoco” te salvard . . . ” 

En resumen: :No hay salud! Menos 
mal que 10s evang6Iicos s610 dicen 
“Salud” cuando alguien estornuda. 

EL MARQUES: 4 a r a m b a .  ;Est0 es grave! 

I ;I/UE PREFIEREN, HI 
UN ’ DFb 2 0 UN “LSD”? 

Cada candidato se rasca con 
sus uiias en esto de inventar “slo- 
gans’’ impactantes para 10s diver- 
sos estratos socio-econ6micos que 
conforman la estructura ciudada- 
na en  sus diversos niveles. A l p -  
nos tienen publicistas, pero, @ne- 
ralmente, no les hacen cas0 y CO- 

rren con colores propior. 
Tomis Puig Casanova, por 

ejemplo, “momio” de la Nueva 
Ola, ha apelado a1 movimiento 
“hippy”. Asi es como predica 
“Hagamos el amor. .  . no la gue- 
rm”. En sus afiches y letreros in- 
cluye florcitas del “New Love” y 
s610 para alcanzar el b i t 0  defi- 
nitivo, en  vez de ofrecerles a sus 
simpatizantes un DFL 2, le falta 
promeferles un LSD. Y creemos 
que Cse es el tiro. 

Maurls, all6 en el Norte, se 

nombra heredero politico -me- 
nos mal que no se mete con las 
platas- de don Pedro Aguirre 
Cerda y de Jorge Alessandri. Y 
agrega: “Los valientes esta‘n con 
Maurb,  . . 10s cobardes, ntrcls”. 
Jonis Gbmez, su eterno adversa- 
rio, porque son como Tom y Je- 
rry, invirti6 el slogan y proclama: 
“Los cobardes esfa’n con M a i d s  ... 
10s valientes, con Jon&” ... 

Vicente Sota, dice que “cuando 
un diplitado es honrado, se nota”. 
De ello dan fe 10s ratoncitos que 
engordaron con la honradez que 
tuvo Sota a1 inventar un raticida 
que result6 el m8s poderoso ali- 
mento para 10s sucesores de Mic- 
key Mouse. A ver si ahora les 
coasigue a 10s roedores el derecho 
a voto. Primera mayoria ase- 
gurada. 

‘‘ Sin vacilar 
rnarchad ... 7 9  



El Padre Mabldn 



ALESSANDRI SE ’ .  

CAMBIA DE NOMBRE 
Entrc 10s numerocos candidatos a parlamentarios 

del Partido Nacional que hail teiiido la mala suerte 
de  no^ llevar el apellido Alessandri. circula el siguien- 
tc proyerto de ley: 

“Considerando, 
a )  que dada la tradicional mala memoria de lo: 

chilenos. el nomhre de Alessandri. por lo repetido. 
predispone a votar en faror de 10s candidatos que 
usufructlian de ese apellido; 

b) que eeta situacidn deja en desmedrada situa- 
ci6n electoral a 10s que sieiido igualmente momios iic 
han tenido la fortuna de zer Alessandri; 

propdnese el siguiente 
PROYECTO DE LEY 

Art. 1.- Toe! ciudadano que, siendo miemhro del 
Partido Nacional sea nominado para postular a un 
cargo de eleccidn popular. pasari par el solo acto 

dc inscrihirse, a Ilevar el apellido Alessandri in- 
mcdiatamente de:pu& del nombre de pila. 

Art. transitorio: En consecuencia. la lista de can- 
didatos a Diputados del Primer Distrito por el Par- 
tido Nacional, quedari constituida par las siguien- 
tcs personas: 

A. NACIONAL 
- 1. SILVIA ALESSrWDRI ALESSANDRI 
- 2. ENGELBERTO ALESSAXDRI MORAN 
- 3. 31ARIO ALESSANDRI ARNELT,O 
- -1. MIGUEL LUIS ALESSAXDRI JOHNSON 
- 5 .  PEDRO ALESSANDRI CAN0 
- 6. GREGORIO ALESSANDRI EGUIGUREN 

- 8. LUIS. A. ALESSANDRI TOBAR 
- 9. TOMAS XLESSANDRI PUIG 
- 10. AR3TANDO ALESSANDRI DIAZ 
- 11. JUAN A. ALESSASDRI AR.4Y-A 
- 12. JAIME ALESSANDRI G.4RCIA 
- 13. JORGE ALESSAXDRI DIAZ 
- 14. GUSTAVO ALESSAXDRI MONCKEBERG. 

-- 7 .  JORGE IVAN ALESSANDRI GALL0 

ULTIMA HORA: iBTRO PROYECPO! 
Acabamos de saber que el Partido Comunista ha 

ainenazado con tomarse el Congreso si no se aprus- 
ha un articulo que tambibn de el nombre de Alessandri 
a sus candidatos. 

La lista de sus canclidatos a diputados por el Pri- 
mer Distrito quedaria, pues, asi: 

B. COMUNISTA 
- 15. JOSE ALESSANDRI CADEMARTORI 
- 16. MIREYA ALESSANDRI BALTRA 
- l i .  LUIS ALESSANDRI FIGUEROA 
- 18. FRANCISCO ALESSANDRI DE LA F. 
- 13. ALEJANDRO ALESSANDRI BETANCOURT 

iEXTRAa0 CASO! 
El candidato independiente Samuel Elias Arocha 

Veloso. ha amenazado con salir elegido si no se le 
permite eeguir Ilam6ndose Samuel Elias Arocha Veloso. 

Y ante la realidad irreversible de que 10s alessan- 
dristas tiendan a votar por candidatos que se  llamen 
Alessandri. se ha sabido que la Democracia Cristiana 
est6 gestionando, por la via de la indicaci6n -que 
es la via que mejor les ha resultado-. que sus can- 
didafos por el mismo distrito pasen a llamarse asi: 

iY OTROl 

G. DEMOCRATA CRlSTlANO 
-- 57. BERNARD0 ALESSANDRI LEIGHTON 
- 33. LUIS ALESSANDRI PARETO 
- 59. LUIS ALESSANDRI 3IAIR.A 
- 60. VICENTE ALESSANDRI SOTA 
- 61. FERNANDO ALESSANDRI SANHUEZA 
- G2. HECTOR ALESSANDRI SOTANA 
- 63.  SANTIAGO ALESSANDRI PEREIRA 
- 64. FRESIA ALESSAVDRI ARCOS 
- 6.5. JOSE ALESSANDRI GALIANO 
- 66. SERGIO ALESSANDRI BRIONES 
- 67. CARLOS ALESSANDRI KING 
- 68. LEOSEL ilLESSANDR1 CALCAGNI 
- 69. JORGE ALESSANDRI TORRES 

- 71. MARIA I. ALESSANDRI AGUILERA 
- i 2 .  JOSE D. ALESSANDRI ESCORZA 
- 73. JIARIO ALESSANDRI HAMUY 
- i l .  WILNA ALESSANDRI CORTES. 

- TO. HUAIBERTO ALESSANDRI MONTEDONICO 

Se rumorea que, en-ri5ta de la situaci6n, don Jor- 
ge Alessandri ha resuelto camhiarse de nombre, y po- 
nerse Samuel Elias Arocha Veloso. que es el nombre 
del h i c o  candidato independiente. Asi no se confun- 
dira con nadie. 



i mas de 
1.5QO.QOO 
chilenos cuidan su porvenir .... 1 

porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. al iaual aue ellos, a h a  hoy 

A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

use  reajusta anualmente. I 
fekionales, asistencia social y muchos 
otros. 

u le hace ganar bucnos inteieses. 

Aisrno GU CUENTA DE AHORRO 

u le permite obtener prestamos para com- 
pra de casas, sitios. rnensje. autornoviles, 
eauiDos Dara industrias menores 0 pro- 

., y le ayuda a formar un capital que 8% 
gurara su futuro. 







N EL DIA,,,! 
EXPRESO RAPID0 

SANTIAGO - OSORNO (diario) 
Sale de Santiago 7.30 horas 
Llega a Osorno 24.00 horas 

Sale de Osorno 
Llega a Santiago 

7 horas 
23.35 horas 

Con servicio a: 

TALCA - LINARES - CHILLAN - VICTORIA _- TEMUCO 
VILLARRICA - VALDIVIA Y LA UNION 

Pullman con aire acondicionado. la clase numerada y segunda clase sin numerar 
Reserve con tiempo sus pasajes numerados de ida y welta 

Avda. Bernard0 O'Higgins 853 - Galeria Emperador. Fonos: 391818-30746 - Stgo. 



[ ELOCUENTE CARTA 
DE DON CHOCHE 
A C. ALTAMIRANO 

Dicen que don Choche 
est& feliz con Altamirano. 
Le habria mandado una car- 
ta  mucho mas efusiva y 
patri6tica que la que envio 
a Mario Arnello. Segun las 
malas lenguas, la carta de 
don Choche decia lo si- 
guiente : 

“Mi querido amigo: 
He leido con el patriotis- 

mo que me caracteriza, su 
rectificacibn a la entrega de 
titulos de dominio a u n  
grupo de campesinos. Aun 
cuando 10s intereses nacio- 
nales cteben estar siempre, 
como lo he sostenido toda 
mi vida, por encima de 10s 
intereses particulares o de 
grupo, me cabe la intima 
satisfacci6n de haber goza- 
do con su carta. 

En efecto, mi apreciado 
Altamirano, en ella ataca 
Ud. a1 gobierno poi- haber 
dado dichos titulos. Ese 
gesto no puedo dejar de 
apreciarlo como una eficaz 
colaboraci6n a lo que he 
sostenido toda la vida: que 
la presidencia debe ser ocu- 
pada unicamente por u n  
var6n soltero, entrado en 
aiios, que sea hijo de u n  
ex presidente, que se llame 
Jorge y se apellide Alessan- 
dri. El desprestigio del go- 
bierno que Ud. insinua, abre 
paso a dicha posibilidad. 

Por otra parte, a1 decla- 
rar Ud. patri6ticamente que 
esos titulos de dominio fue- 
ron entregados por el Go- 
bierno s610 a causa de la 
presi6n ejercida por el Par- 
tido Socialista, deja muy en 
claro que 10s actuales deten- 
tadores del poder actuan 
movidos por las fuerzas des- 
tructoras del marxismo, con 
lo cual nos hace otro gran 
favor. 

De desear seria que otros 
izquierdistas como Ud. si- 
guieran divorciandose de las 
llamadas fuerzas “progresis- 
tas”, unica manera de que 
el sacrificado pueblo chileno 
pueda Ilegar a ejercer el po- 
der por mi desinteresado y 
patri6tico empefio. 

Choche Alessandri R.” 

A L  RLVES 

UN PASAJER0.- iA Miami! 
OTR0.- Chitas, me la gan6. 

Don RenC Silva Es- 
pejo, Director de “El 
Mercurio”, y el desta- 
cado soci6logo don 
Eduardo Hamuy PO- 
drln dirimir sus dife- 
rendos en el ambiente 
refinado y culto del 
mejor restaurant frand 
c k  de Chile. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 



Las tres provincias PIS- 
trales seiialadas eligen en 
total 7 diputados, y 37 
son 10s chilenos de bue- 
na voluntad dispuestos a1 
sacrificio. Los informes 
del Profe, basados en lor 
encuestadores, pregllntas a 
10s viajeros, y , aWn da-' 
til10 que nos han dad3 
quienes viajaron con el 
Presidente a1 Sur, se re- 
flejan en este pronbtico 
final: 

PROVIKCIA DE CIlILOE 
DIPUTADOS 

A 10s tres actuales honorables 
por Chilo6 ~e les ocurrid tirarse 
el salto para senadores, asi que 
se wren solamente caras nuevas 
en la CBmara el 21 de Mayo. La 
pelea es pareja, y a pesar de 10s 
pesares no cambiarl el panorama 
politico de la provincia. SerBn de 
la llegada 10s siguientes: 

Un democratacristiano: Leo- 
poldo Sabelle Guerraty. Fundador 
de la Falange, con 35 afios eh la 
pelea; trabajador y buena perso- 
na, se merece de mls el triunfo. 

HOY SEGALAMOS A LOS GANADORES DE 
CHILOE, AYSEN Y MAGALLANES. Y LOS 

CRIPCION 
CINCO SENADORES DE LA 10a CIRCUNS- 

El joven Orlando del Fierro de- 
beri regresar a Santiago al Mi- 
nisterio de la Vivienda. a su pega 
de siempre, despuis de baberla 
revuelto p ~ r  el campeonato. 

Un nacional: El doctor Ren6 
Tapia Salgado, chilote aut6ntico y 
muy activo en Castro y @in- 
chao. 

Un radical: Manuel Ferreira 
Guzmln. 

El Partido Socialista, con bue- 
na votaci6n, se pierde. 

PROVINCIA D E  AYSEN 
DIPUTADOS 

Se eligen dos diputados en esta 
provincia, por primerg vez en la 
historia de Chile. De- 10s seis par- 
tidos, s610 dos resultarin vence- 
dom.  

Un comunista: Olegario Man- 
silla Ojeda. Que recogerg la vo- 
taci6n de su partido y del PS, 
que es fuerte en Aysen. 

Un democratacristiano: Balde- 
mar Carrasco Mufioz. Hombre 
joven y profundo conocedor de 
10s problemas de Aysen. 

El ex intendente Atilio Cosme- 
Ili Esteva (nacional), no tiene na- 
da que hacer en esta pelea, a pe- 
sar de su propaganda. 

PROVINCIA DE 
MAGALLANES 

DIPUTADOS 

Ahora elige 2 diputados en vez 
de uno. Y 10s ganadores son 10s 
siguientes: 

Un socialista: Carlos GonzAlez 
Jaksic. Con la la mayoria en 
la provincia. 

Un democratacristiano: Joa- 
quin Curtze Sancho. Abogado, vi- 
cecdnsul honorario de Espaiia, 
valor nuevo y de gran votacidn 
como regidor. 

Tolentino Pirez, ex gobernador 
de Ultima Esperanza, s610 sacarl 
una votacidn aceptable. 

Se pierden, entre ctros, el ex 
diputado radical Jorge Cvitanic, 
que deberl conformarse con se- 
guir siendo regidor; el actual di- 
putado sccialista popular Ernestc 
Guajardo, y el nacional, mi amigo 
Cecil Rasmussen, que siendo po- 
pular, como candidato momio es 
perdedor seguro. Per0 todo puede 
suceder. 

Y en esta forma termina el Pro- 
fesor con su trabajo, que durante 

m6s de un mes publicaron las pi-  
ginas de Topaze. 



DECIMA AGRUPA- 
CION PROVINCIAL 
AYSEN, CHILOE Y 

MAGALLANES. 

Entre electores y pingiiinos, y 
ademls con la opinidn de alguna 
foca trasnochada y 10s reportajes 
que no llegaron de nuestro ami- 
go Bigote, hemos uhicado 10s si- 
guientes cinco ganadores. 

Dos democratacristianos: Al- 
fredo Lorca y Juan Hamilton Ke- 
nnedy (perdbn, Depassier). Los 
dos estin seguros, y mi huen doc- 
tor Felix Garay estL equivocado 
con su idea, de que en Magalla- 

nes hay s610 puros chilotes, y que 
por esta razdn va a ganar Iejos. 

Un socialista: Salvador Allende 
Gossens. En esta elecci6n se le va 
a confirmar su teoria que es mls 
flcil salir senador, que ser Pre- 
sidente o candidato a la Presiden- 
cia a la cuarta presentaci6n. Va 
a s c a r  un montdn de votos. VO- 
tacidh comunista v casi todos 10s 
socialistas. . 

Un radical: Con la 5.a mayo- 
ria, y al filo de la navaja, sale 
Ra61 Morales Adriasola. iPor 
Dios que ha pasado susto este 
niiio con la idea de perderse! 

Para el 50 puesto. Despues de 
pensarlo mucho nos quedamos 
con Fernando Ochagavia ValdCs 
(nacional), a pesar de que Maria 
Isabel Patricia, nuestra espia en 
la Antktida y compaiiera de cole- 
gio de Peggy, est& loca con Luis 
Hernandez Tapia, y iiird rejura 
que gana lejos. 

Ra61 Ampuero; de la Uni6n 

R E S U M. E N 

PROVINCIA DE CHILOE - DiPUTAD3S. 

Leopoldo Sabelle Guerraty 
Ren6 Tapia Saigado 
Manuel Ferreira Guzmin 

POC 
P N  
PR 

PROVINCIA DE AYSEN - DIPUTACOS 

Baldemar Carrasco Mu5oz PDC 
Olegario Mansilla Ojeda PC 

PROVINCIA DE MAGALLANES - DIPUTADOS 

Joaquin Curtze Sancho 
Carlos Gonzalez Jaksic 

P N  
PS 

CHILOE-AYSEN Y MAGALLANES - SENADORES 

Juan Hamilton Depassier 
Alfred0 Lorca Valencia 
Salvador Al!ende Gossens 
R a ~ l  Morales Adriasola 
Fernando Ochagavia Vald6s 

PDC 
PDC 

PS 
PR 
P N  

Socialists Popular, se pierde por iA  quiin va a dividir ahora que 
porfiado p se va a arrepentir de no sera senador? 
no haber escuchado a1 Profesor, Y con est0 nos vamos a des- 
cuando le aconsej6 el sol del nor- cansar hasta el doming0 2 de 
te, y no el frio de Magallanes. marzo. 



EN su NUEVA PROGRAMACION 1969 

Mario Gomer Loper 
13.47 - 21.30 horas 

e Le Informa el estado de camlnos entre 7.20 y 8.30 hs. 
bas variaciones del trsnsito capltallno a1 rnlnuto 

0 El estado del tiempo en 10s balnearios 

La hora oficial cada 2 minutos 

Noticias- Reportajes-Primicias y crdnlcas de (IC- 
tualidad 

/ 0 FUTBOL con Samuel Martinez 
Pedro Fornazzari 
Ernest0 Weschler 

Y toda la Bolitica Nacional en 
10s tradicionales programas: 

14.00 - 14.30 horas 
ENTRETELONES 
21.00 - 21.30 horas 

0 SOBREMESA DE LOS DWENDES 

IT In Orbit. Noticiosa de Nuevo Mundo co’n una 
constelacidn de las principales figuras del perio- 
dismo radial chilenol En sus trer ediciones: Matinal 
a las 7.30; Mediodia a las 13.00 y Nocturna a laS 
21 horas 

IMPACTOS DEPORTIVOS, todos 10s dias a l a r  7.30 
de la tarde...]~ desde lor escenarior de la emosion 
deportival 
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Jio en broma, medio en %- 

icardo Boizard (Picot6n) ha 
est0 su propia reforma 
tucional, que resume asi: 
ttre lac ~ e f o r i m ~  comtitu- 
ey yo propondrin qrie se eli- 

I I  

SI UD. COMPRO EN DICIEMBREI67 E"1.000 EN CERTIFICADOS 

CAR E N  D I C I E M B R E I ~ ~  TIENE Eo 1 . 3 5 5 ~ 4  

Anunciarnor que derde ei l o  de Julio todo, lor 
Certificados de Ahorro Reaiusfable adquiridos an- 
tes o despuhs de era fecha gozaran de lor riguien- 
ter NUEYOS beneficios y franauicias: 

Si  su dinero inver- 
t ido en CAR hubie. 
ra gszado de estos 
nuevor beneficior 
en erte mirrno pe- 
riodo, urted hobria 
obtenido: 

Eo 1.368,53 

I UMERABLES VENIAJAS, AUMENTA DIA A D!A EL NUMERO DE COMPR~OORES DE "CAR" 

TOTAL SEGUR 
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Receta para el Director del Registro Electoral: 

Vosirles constifuiran las mesas siempre que se las 
tengan con langostas, bistosos y botellones 

Y para que la abstencion no sea tan grande, hay que dar facilidades: que las mujeres reciban un "rouge" 
en vez de un 16piz "Faber" para marcar preferencia; y que 10s aresores tengan un recorrido especial de sillas 
d e  ruedas con ven?iladore; para ciimplir con sus deberes civicos. 

-Perdh..... parece que me equivoqub de c h a r a  secreta,., 

Frmcwnente, nuestro b u m  ntnigo And& Rillo'n, que tiene una 
de Ins pegas mds inpratas del mundo -Director del Registro Elec- 
toral- esrh' siendo presa de la desesperacio'n i n h  profunda. Todo 
est0 ante el fracaso en la constirucio'n de las mesas que, por man- 
&to de la ley, ya  deberian estar todas en corrwto fitnrionamiento. 
Sin embargo, nada de e f o  ha ocurrido. 

La prueba la da el Primer Dis- 
trito de Santiago, que tiene diez 
comunas con un total de 2.808 
mesas, y de las cuales estln cons- 
tituidas solamente 1.710, apenas 
un 52 por ciento. Eso significa 
que hay 1.098 mesas que tienen 
las puras patas. Les faltan 10s 
vocales. Que no tienen la menor 
intenci6n de cumplir con 10s sa- 
grados deberes civicos invocados 
por Rilldn y por la Patria. 

;QUE HACER.. .? 
Ahora resulta que a 10s ciuda- 

danos y ciudadanas convocados y 
convocadas no 10s asustan ni Ias 

penas.de c6rcel que son de 61 
dias inconmutables. 61 dias con- 
vertibles en "cana" conforme a la 
k Y .  

Ya no impresionan a nadie 
esos dias a la sombra, como di- 
jimos. La prueba est6 en la abs- 
tencidn. El joven Rilldn quiere 
dar mls oportunidades. LOS vol- 
ver6 a llamar maiiana s6bado y si 
contin6a el ausentismo de 10s en- 
cargados de controlar el libre 
ejercicio de 10s derechos civicos. 
apelark a la filtima chance el 
miercoles 26. Y si el fracaso si- 
gue haciendose evidente, tendri 

que apelar a 10s madrugadores 
que :leguen a votar en las prime- 
ras horas de la maiiana del dia 
"D", 0 sea, el Domingo 2 de 
marzo. MBs bien dicho, con las 
tres primeras personas que lle- 
guen a sufragar. 

EL PELIGRO 
Ante 12 inminencia de que Ile- 

gar temprano a sufragar significa 
que lo atornillen a una mesa por 
el rest0 del dia, se producir6 un 
fen6meno que, aunque antipatrib- 
tico, es explicable. Nadie se le- 
vantar6 temprano a votar. Todos 
llegarln a Cltima hora, cuando las 
velas no ardan y a ese paso, la 
abstencidn superari el indice in- 
flacionario, lo que ya es bastante 
decir. 

Per0 como para todo hay I:- 
medio, y nosctros 10s topacetes 
somos muy constructivos -si nos 

http://penas.de


hubieran encargado -1 tfinel de 
“Lo Prado”, ya lo tendriamos 
listo-, estamos en condiciones de 
recetar a1 Director del Kegistrc 
Electoral algunas f6rmulas de evi- 
dente buen Bxito para que 10s 
dekres  civicos se cumplan con 
plena observancia de la Ley. 

LOS CONSEJOS SANOS 
Es evidente que si 10s vocales 

imaginan que van a estar todo el 
dia apernados a una silla 1‘ a una 
mesa, muertos de hambre y de 
sed, salvo uno que otro sanguchi- 
to o traguito que les traigan 10s 
“correlijas” o 10s chupamedias 
-vulgo a p o d e r a d o s ,  no se van 
a hacer presentes ni aunque 10s 
acnrree el Grupo Mbvil, regal6n 
de 10s comunistas y del “Negro 
Jorquera que 10s apale6 si no a 
8 lumazos, por lo menos “A 8 
COLUMNAS“, lo que no deja de 
ser. 

Entonces, para Andrts Rill6n. 
la receta es la siguiente: que en 
las mesas receptoras de sufragios 
tenga. aparre de la urna corres- 
pondiente, unos bistocos a lo po- 
bre. unas !angostis con salsa ame- 
ricana. am& de 10s respectivos 
aperitivos y bajativos. Que debe- 
rian llarnaise “subitivos”, porque; 
;hap que v,or c6mo han subido de 
precio en todos 10s bares de San- 
tiago. . . ! 
-44 asoguramos. con 1.i prorne- 

s2 de que las mesas receptoras 
\Tan a tener todos esos alicientes 
ccm-stibles y bebestibles, 10s vo- 
calm v m  a estar c3mo tabla no 
s610 a las 8 J e  la mafiana, sino a 
las 7 6 a las 6.30. Y si alguno de 
ellos llsga cox !a cafia mala, cosa 
que ocurre hasta en las mejores 
familias con poca cultura alcohb- 
lica. debe contar con la seguridad 
de que habri a su disposici6n un 
reconfortante “chufluy”, “Totn 
Collins” o “Gin con Gin”, tragos 
que s e g h  Gonzalo Orrego, eru- 
dito en la materia, son de Io m i s  
reponedores que hay. 

Y hlAS FACKIDADES 
Tomando en consideraci6n que 

si hay abstenci6n entre 10s voca- 
les de mesa, es dc imaginarse la 
que sz originari entre 10s votan- 
tcs. En!onczs. tsrnbiCn a 10s ciu- 
dadanos hay que mntivarlos, co- 
mo decimos :as pblicistac. 

Para aseglirarse que 10s awe- 
res no se quedarin durmi??clc, en 
Ins sillas de playa o simplemente 

en sus camas, serii necesario es- 
tablecerles un recorrido especial 
de sillas de ruedas provistas de 
ventiladores y cie bares portitiles. 
Con esas facilidades, tenemos en- 
tendido que asistirin todos a las 
urnas con un entusiasmo digno 
de mejor, causa. 

Para evitar la abstenci6n de 10s 
alessandristas, Ins vocales de me- 
sa deberin encargarse de que en 
las c h a r a s  sccretas est& al al- 
cance de la mano las consabidas 
galletas de agua y las Panimivi- 
das. Y para 10s mds “angurrien- 
tos”. hasta su alita de pollo con 
arroz blanco. 

En cuanto a 10s radicales, si les 
pasan un lipiz en forma de cu- 
char& en lugar del “Faber NO 
2,‘.’, que estd m i s  repetido que 
el repollo, asegurarin una buena 
votaci6n. Por disciplina partida- 
ria o cucharonaria, que viene a 
ser lo misrno, a1 final de cuentas. 

SUMA Y SIGUE 
Para las seficras de 10s Centros 

de Madres habri que tener en 
cada cimara secreta la suficiente 
provisidn de paquetes de leche 
en polvo, televisores y mdquinas 

de coser. Y para 10s pocos pade- 
nistas que van quedando, la mo- 
tivaci6n es aigo mis  complicada: 
habrd que tenerles chunchules, 
patitas de chancho, encebollados, 
prietas, loiganizas y esas otras 
“delicatesse” que si vienen con un 
aditamento de 10s vinos de am- 
bos tonos, serin mucho mejor re- 
cibidas. 

Las sefioras en general, en vez 
del Iipiz cornfin y silvestre para 
marcar preferencias, deberian re. 
cibir un ‘ ‘ i O U 5 “  para hacerle la 
cruz al.candidato que les gusta. 
Erto tambit% rige para el “Blue 
Bullet” y toda su hinchada que. 
segh varnos viendo. es mds nu- 
merosa que la de cualqui-r club 
de f6tbol. Y a todo esto ... “ellos” 
o “ellus”, La quiCnes apoyarin?. 
Falta un partido con un  slcgan 
que 10s interprete. Por ejemplo: 
“Con la Coccinelle en el poder ... 
todos iwnios a poder”. Bonito. 0 
feo. Depende de su modo de 
pensar, pues mi car0 lector. Por- 
que sobre gustos no hap nada es- 
crito. Y nosotros no.pensamos ser 
10s primeros en escribir de eso: 
iNO. no y no. .  . iNever in the 
world! 

--Tengo tcrnta pena ...... A m i  perrito un roto insolente I? dijo que era 
iguaiito ai “Bacinica“ Leigh ...... 



Informe 
del 
Go bier no 

No ha mucho, y siguien- 
do una moda ya clasica en 
Chilito, unos pobladores de 
San Antonio se toniaron PO: 
su cuenta y riesgo y mu!? 
antes de tiernno, unos terre- 
nos para instalar alli sus 
precarias viviendas. 

Se form6 el lio de rigor, 
la tragicomedia cuyos dife- 
rentes cuadros, incluidos 10s 
de las pobladoras, va lo sa- 
bemos todos de memoria. 
La policia por u n  lado y 10s 
pobladores ?or otro. Unos 
aueriendo hacer resnetar la 
ley y 10s otros practicando 
esa lev que dice aue la nece- 
sidad tiene cara de herqe. 

Asi las cosas, se constitu- 
y6 en el lugar del suceso el 
candidato a diputado pedecC 
don Sergio Bravo, quien, ha- 
ciendo honor a su apellido, 
actu6 valientemente y des- 
puks de innumeras dificul- 
tades, porque el Sub del 
Interior estaba de vacacio- 
nes y el sustituto no apare- 
cia por ninguna parte (a1 
fin aparecio) , ei candidato 
Bravo logro dar una solu- 
cion satisfactoria a la impa- 
sse, y pudo poner paz y ha- 
cer que los pobladores ma- 
drugadores se retirasen de 
esos terrenos. 

Pero, cual no seria la sor- 
presa de Bravo y de todo 
el. Partido Dem6crata Cris- 
tiano, a1 ver v e ,  en la ver- 
sion oficial dada por el Go- 

D t M O f R A C I A  CRISf lAMA 
- __ -_ 

U n  pararrllo que habrra en La Morieda rrre contd qire 1?11 Tio Lalo esfiiio 
hecho una frrrru cirurrdo le preserrturori rut herrnoso iririral que habin drbirrnrio 
iiiiesfro ronipariero Dain. Pcro, qiiierres se lo encurgaron lo corn irrirrorr e17 
afrchc Y niri estiiio lo rrralo Porqrie es r r r z  mirial trpo Diego de Ribera con 
niirchas figrrras de lndns drmerrsrones 1. nl rnedro i i m  cenrral, partida en dos pol 
iirro linea blancn, ). a lo rrrelor i r i i  fro pens6 qrie eso signrficaba la dentorrocin 
rrrslrann drirdrda. ;Arrdn f i r  a saber! 

El cas0 es qire el afrche electorai 1 1 0  confd coli el brrrepl6cito de la Primera 
Narr; de la itnci6ri 1’ 10s qire lo ideuiorr e rmrrri+erori 01 arfrsta, andnrr ahorn 
coli ia cola errfre /as pierrias Sobre todo porqire dicert qiie file tin lniernbro de! 
For:ido ? n ~ i c r i n l  el qrre 1c:rd irnprve* em idea por corrrrol remolo. Per0 esfn 
rlcbe scr copitchu, no in&. 

UNA CURIOSA PROPAGANDA 

Frcnic i nuc.irrs o f i s ina .  a! lzdo hflicra dc ia terraza de un ediiicio qile hay 
en Huerianos esquina de Ahumada, exisie este afiche de vrovaranda. 

~ _ -  
bierno de eStOS sucesos, apa- recia el partido Socialists. Choche que huhiese perdido de pronto ld chaveta. 

A primera vista, parece u n  “lapsus”, un olvido de un propagandista de don 

-;Per0 si es candidato a Presidente!. se le ocurre decir a uno, y agrega: Y 
si fuern candidato a la Camara tendria que decir “diputado” y n o  “diputada“. 

Par fin, Ilcy6 Patancha ?‘ explic6 la situaci6n: Lo que pasa es que ese afichc 
es de Silvia Alessandri de Calvo. vero como ahora nadie auiere uonerse cus 

efecto 
H. Diputada Laura Allend% 
COmO la aUtOra‘ del SatiSfaC- I ~..~~.. . , .  .~ 
torio arreglo alcanzado. nombres ni sus apellidos (vease informaci6n en otras pjginas de esta edici6n). 

Francamente. la cOSa re- parece que quisierm hacer vakr el puro Alesrandri, no mis. 
~~ 

Pero, la cosa se presta a confusiones, i n 0  1-5 parece? Mejor es que a este 
letrerito le pongan el nombre de hautismo de la candidata y asi no hay que- 
brndero de c a b z a  para nadie. Y tampoco se le da chance a 10s malinten- 

sulta inexD1icable prove- 
c6 las justas reclamaciones 
de don Bravo. cionados. que nunca faltan. 



iYA EN EL SlGbO XVII, LA DENIQCRACIA CRlSTlANA LUCHA- 
BA POR DAR MAS CREDITQS A LA INDUSTRIA!' . 

Uno de 10s axiscs mds "impactnn- 
t s "  ! sensacjonnler de la campah 
electornl. e ;  la "p-tblicaci6n NO 2" de 
Is Democracia Cristiana. 

Come pllcde apreciarse a travCs de 
'% grlfims, ya en 1693, o sea hace 
[!os riglos y tres tercios, la Democracia 
Crbtiana Iuchaba por conseguir un 
magor ndmero 'de crCditos p3r3 fomen- 
tar la pequeiia industria. 

Los beneficiarios en aquzlla lejani- 
rima Cpoca eran nada mis que 162. 
Gracias a1 correr del tiempo y a In 

,loma del poder por 10s viejfsimos j6- 
venes de In D.C., ahora son 600. E! 
verdcdero record con$is;e en que %5lo 
en c u m 0  aiios de gobierno hayan p0- 
dido realizar prbstamos durante 275 
300s. 

Tamhien resulta verdadermenta 

senracional saber de pronto que 10s 
cabritos que formaron la Falange Na- 
cional hace 30 aiios, tenian entonces 
.edsdes de wrios siglos. Sumdo el 
tiempo transcurrido hasta ahorn, re- 
sulta que el menor de ellos tiene ac- 
tualmente por lo menos 300 aiios de 
ednd. Y hasta Juanito Hamilton. que 

ne hace el joven, los supera. 

Han sido cuatro aiios'do progreso er Espermos que nuevos anuncios de 
nes de ideas politicas, credos religir 13 D.C. nos siga dando noticias tan 
realizacianes concretas que no pr sensacionales como la que comentamos. 
de 10s politiauero; de slemare. 



Agapes en el ‘LVis-6-Vis’’ 

WILNA SAAVEDRA, es cuasi- 
abogado. Estudio hasta tercer atio 
de Leyes y es asistente social pro- 
fesional. Desde que se recibib tra- 
bajb siempre en Medicina Pisosb- 
A t i c a .  y Psiquiatria Social en el 
Hospital El Salvador. 

Durante seis aRos, desde que se 
recibib hasta que llegb a la  Cama- 
ra, trabajb con alcohblicos, adoles- 
centes con problemas de conducta 
y rendimiento y, con adulfos con 
rasgos de neurosis. Ademis, se de- 
dicb a la higiene mental escolar y 
otras acfividades semejantes. 

Todo esto la hizo interesarse por 
10s desamparados, por quienes ne- 
cesitan ayuda y solidaridad huma- 
na. Fue asi como en la Camara, su 
actividad se orient0 naturalmente 
hacia esfos problemas y es lo que 
explica su desfacada intervencibn 
en el despacho de leyes de sentido 
social, tales como “Asignacih Fa- 
miliar para 10s hijos naturales de 
10s conyuges imponentes empleados 
parficulares”; “Asignaci6n familiar 
para 10s estudiantes secundarios en- 
tre 18 y 23 aiios“; “Conseio Na. 
cional de Menores”, y otras. 

Ademds ha intervenido en estu- 
dio de leyes qun se refieren a 10s 
niBos debbiles mentales. (Comisibn 
a nivel de Gobierno). Uno de sus 
grandes proyectos es  llevar ade- 
lante la  promulgacibn del Cbdigo 
del Nifio, cosa que no existe en 
nuestra legislacibn. 

Un importantisimo detalle en la 
fecunda labor parlamentaria de Wil- 
na Saavedra, es que ha solicitado 
la  creacibn de una comisibn a ni- 
vel del Wnisterio de Justicia, para 
estudiar la jtuacidn legal de la mu- 
jer casada y borrar su incapacidad 
cuando. est5 sujeta a1 regimen de 
sclciedad conyugal. Esta  comisibn 
ha trabajado dos meses y est i  a 
ounto de terminar su determinante 
labor. Ya anunci6 la conveniencia 
de dar plena capacidad a la mujer. 
paritariamente con el cbnyuge mas- 
culino. 

Debemos anotar tambien que gra- 
cias a1 tesonero e inteligente traba- 

jo de Wilna, se die% el precept0 
legal en la Ley de Juntas de Veci- 
nos, que otorga personeria juridica 
a 10s centros de madres. 

La actividad de esta candidata por 
el Primer Distrito, se ha orientado 
fundamentalmente hacia un con- 
tacto permanente con la comunidad 
y hacia el plano internacional. En 
este liltimo aspecto ha ocupado car- 

gos tan importantes, como vicepre- 
sidente de la  Asamblea de la  Co- 
misibn Interamericana de Mujeres, 
en cuyo sen0 es Delegada Perma- 
nente del Gobierno de Chile. Se han 
logrado aqui avances interesantes. 
Por ejemplo, la reforma de 10s es- 
tatutos de l a  referida comisibn. 
siendo Chile el dnico pais que pre- 
sentb este proyecto a traves de Wil- 
na Saavedra. La toma de concien- 
cia del papel que le cabe a la mu- 
jer en la integracibn de America 
Latina. especialmente en 10s aspec- 
tos educacional, politico, econbmico, 
social y cultural. 

Una de las mds destacadas con- 
quistas es que en todos 10s cursos 

de capaeitacibn de lideres femeninos 
a nivel internacional, se le est2 dan- 
do importancia vital, por interven- 
cidn de Chile, a las condiciones na. 
turales, por encima de 10s carto- 
nes y titulos universitarios, habibn- 
dose abolido el limite de edad. POF 
otra parte, el material didactic0 
que se revisa en Chile, incluye tee. 
nicas ae trabajo, conocimiento de 
la Persona humana, etc., ha sido 
aceptado como base fundamental 
para todos 10s cursos internaciona- 
les que se desarrollan cada dos 
aBos en distintos paises del con!i- 
nente. En estos momentos, la  dele.. 
gada de Chile estd preparando un 
seminario sobre Integracibn del 
Grupo Andino a efectuarse en 
Arica, en el curso del nresente ario. 

Como si fuera poco lo expuesto. 
Wilna Saaredra es presidenta re- 
elegida de las mujeres democrata- 
cristianas de America Latina, donde 
ha realizado tambien una grande y 
fructifera labor, como el gran Con- 
grem de Mujeres DC. que llen6 el 
Salbn de Honor del Congreso Ka- 
cional en Santiago. 

Wilna Saavedra es soltera y se 
ha dedicado de lleno a la  labor pu- 
blica. Ha ido el encuentro de su 
deber. tratando de dar un sentido 
de disogo a1 trabajo parlagentario. 
recogiendo las inquietudes de !a 
comunidad y tratando de resolver 
sus problemas, en una actitud de 
puertas abiertas y de atenci6n dia- 
ria. 

Esta actitud, que desempefia con 
mucha seriedad, Dues, Wilna se di- 
ferencia de muchos candidatos en 
el sentido que no promete nada que 
no pueda cumplir, le ha acarread? 
centenares y miles de admiradores. 
smigos y gente agradecida. que han 
encontrado en ella, una persona hu- 
mana y comprensiva y sobre todo. 
dotada de una gran franqueza. To- 
do ello hace suponer que su reelec- 
cibn est6 totalmente asegurada. 

Finalmente, anotamos que Wilna 
Saavedra, al definir su campaFia, 
dice que ella es por excelencia la 
camparia del esfuerzo humano, de 
10s que hacen politica en plan0 de 
seriedad y de aceirk. 





Estas no volverin ...... 

I Q 

En su ultimo viaje por las Europas, Car- 
!itos Morales Abarzua consider6 que llega- 
do era el momento de preocuparse de la 
cuestion cultural: tanto museo, tanta love, 
tanto puente antiguo y tanto Beaujolais le 
abriieron e1 apetito. “QuB incultos somos”, 
se dijo. Y acto seguido, reflexiond: “Es ne- 
cesario darle mavor contenido cultural a 
nuestras campafias electorales”. Y se vino. 

Tan imbuido venia en estas altisimas 
nreocupaciones que, no mhs bajandose de! 
wi6n en Pudahuel, cit6 a zafarrancho de 
combate a 10s miembros de su Estado Ma- 
yor, no sin antes haber eliminado de ia 
lista a algunos de sus antiguos ayudanten. 
Fin asco ni contemplaciones fueron borra- 
dos “El Guata” Mardones --duefio de una 
chancheria--, “El Rucio” Palominos -do- 
rnici!iado en Club Hipico, padock &e inyri- 
t a d o s  y “El Huquelele” Ortiz -viejo y 
popular vecino de Punta de Rieles-. A1 
zafarrancho solo concurrieron 10s miembros 
m8s intelectuales del Estado Mayor. Cada 
uno, a1 entrar, dio su propio santo J? seiia: 
“Como mi renta es escasa para vivir con 
holgura” -recit6 el poeta--. “A Castilla 
y a Col6n. . .” -exclam6 el experto en te- 
mas historicos-. “El mundo fue y sera 
una porqueria ...” -afirmo el fil6sofo. 

-“Muchachos, dijo Carlitos tras el exa- 
men de rigor. Estoy harto de inculturas 
v denifis aves de corral. Hay que Fnerle  
harta cultura a1 cocido; quiero que mi cam- 
pzfia sea la mhs culta de todas. Vamos 
viendo . . . ”. 

Se descubri6 entonces que Carlitos Mo- 
rales es e! rn& culto de todos 10s diputa- 
dos, habidos v por haber. En efecto, la pro- 
paganda radial de Carlitos dice asi: 

“Su cultura y experiencia le han valid0 
ir 8 lo? elevados foros radiales y de TV. 
;Para que mas? 
Y lo melor, co-mo siempre, viene de pos- 
tx: rsta “curta” propaganda del candida- 
to del Dafiuelo con las cuatro puntas, ter- 
mina con u n  gallo que toca la guitarra 
v toca :a cueca “El Gallo Radical”. 

LQUB les parece? 
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ELECCIONES 
La celebraddn periddica de . actos electorales, da 

margen para que se escriban 10s articulos m l s  sesu- 
dos y “latosos”. Debemos cumplir con esta tradicih, 
asegurando a 10s lectorcitos que haremos todo lo po- 
sible por decir las cosas en forma sendla  y Clara. 
Comienzo: iEjBm! 

La renovacidn de las Ctimaras Legislativas son 
etapas normales en la vida civica .de la naci6n y es 
la f6rmula democrbtica ideal para que la  ciudada- 
nia pueda juzgar a1 equipo de hombres que la g0- 
bierna. 

El Parlamento que pasado maiiana se renueva, fue 
elegido por el PUE’JIO juntamente con el Primer Ma- 
gistrado. Ahora la ciudadania podrb decir si est l  de 
acuerdo o no con la politica seguida durante estos 
cuatro afios de historia nacional, en que se han pro- 
ducido profundos cambios estructurales en el pais, 
especialmente en lo que concierne a la tenencia de 
la propiedad agricola y a 10s sistemas y capacidad 
educacional. 

No podriamos adelantarnos al porvenir y predecir, 
ni siquiera con 48 horas de anticipacidn, que va a 
ocurrir precisamente el domingo 2 de marzo. Pero, 
si. estamos ciertos de que, cualquiera que sea el pro- 
nunciamiento de la  masa ciudadana. serd para con- 
solidar y apresurar politicas que indudablemente es- 
tarln de acuerdo con la gran mayoria del pais. 

Finalmente, cabe destacar la trascendente impor- 
tancia de la eleccidn del domingo, ante el hecho de 
que sus resultados permitirin una apeciaci6n mbs 
ajustada a !a realidad, en cuanto a la proyeccih del 
Panorama presidencial. 
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AL INWERSRONBSBA 
UN S O L D 0  RESPALDO 

NACPIONAL E BIMBERNACIIONAL 
NLIBERTAD. es la primera Asociacion de Chile y de Latino- 
america que realiza operaciones de venta de  Va!ores Hipoteca- 
rios Reajustab!es en el  Exterior. La  transaccidn !n!ctaI fue cerra- 
d a  con The Buckeye Federal Savings and Loan Association, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las c~ locac iones  en  el pais durante el u'tirno Ejercicto aumen- 
W o n  155.18 o h  sobre la colocacion total de 10s aEos anteriorea 
Es?o lix stdo posible porque <<LIBERTAD, ha dado siempre: 

== Capitaliracidn Mensual de lntereses 
- Rainversion autornatica de Reajustes 

- Solvencia Financiera 

- Wsnta Mensual fijada por el 

- EXENCION DE TODA CLASE BE IMPUESTOS 

1 lnvierta Ud. cualquier suma en Valores Hipotecarios Reajustables de I 

I 4 PLANES EXCLUSIVOS de CAQlTALlZAClQN y REXTA a sa ELECCION 
-Capltalizacibn Total -Renta Mensual Regutable 
-Capitaaliracion y Renta -Retiros Programados 

BANDERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGUSTiNAS 1161 Fono 81373 





para que cuando 61 venga a tando de demostrar sus do- 
CALLE PHILLIPS visitar la Secretaria de su tes de “Metternich”, como 

Una he-mosa “berg&e” de sobrina, alg0 digno dice un siutico que prefiero 
muy buena familia me dio de SU importancia para Sen- no nombrar, para que no se 
la pista. No me vengan a de- sepa c6mo supe el chisme. El 
cir ahora que el tio Jorge no Y 2hi esta la “bergere” 
quiere nada con la politica. ‘Orno un tronoy esperando a 
CY la “berg&e”, ah? Frente 
a1 edificio a cuyas ventanas Per09 en 10 del clan de la 
suele tomar su adusta faz el hay mucho que 
ti0 Jorge, en otro de 10s ve- decir. iSe han f iWo que van 
tustos e inmensos edificios nada que cuatro 
de la Rents Urbana, est& la Alessandri en las listas par- 
Secretaria de la Silvia Ales- lamentarias? Fijense que 
sandri, la hija del Her- hasta puede haber un sena- 
n8n, casada con calve. Pues dor Alessandri otra vez. Es 

la estrecha caIIe Phillips se JorgeJ ‘remendo de 
encontrarian que las ventam cialist% te dirk. Coma que 

tos de los famosos carteles de 10s trabajadores cuando 
del 58: a usted lo necesito. tio Jorge trabajaba en la ca- honda y vieja amistad que 

sa donde tanto sufria el pa- existia entre dos proceres: 
Eduardo y Salvador. Cuando yo me estaba pre- 

guntando c6mo es que el tio pa’ 
En Santiago tenemos a la La amistad que se llevaba 

Silvita y Gustavo Alessandri en el terreno familiar a1 ex- 
ValdCs. La Silvita es sobrina tremo que las nifiitas de 
firmeza y Gustavito un poco Salvador llamaban tio a 
m8s lejitos. Pero, otro sobri- Eduardo y viceversa. 
no va tambiCn por el “sure” Per0 es-a amistad se trizo 
Sergio Scroggie Alessandri. a raiZ del triunfo de Eduar- 

Y para que te dire de 10s do y la derrota de Salyador. 
protegidos que han salido en Y entonces oi patentito 
este ultimo tiempo. un curioso comentario: 

Fernando Ochagavia dice -Salvador time una PO- 
nada menos: Alessandri me sici6n respetable. Todos CO- 
necesita. nocemos su ideologia, per0 
Y dicen en 10s alrededores 61 se ha Portado muy bien 

de Phillips que corn0 todo Con Eduardo. Con SO10 se- 
anda viento en popa, ya no fialar la forma elegante e* 
se oyen las protestas del tio que sePult6 “Olas” en Chi- 
Jorge, quien llego en su en- le . . .  

Jorge no 10s hubiera hecho tusiasmo a desapretinarse -P qU6 se trata- 
sacar, reparC en una mono- con un iichocoso” para la ria? Todavia no cOnSig0 ex- 
na “bergere”. campafia de la Silvita. plichrmelo. 

-iQue bella, dije, quG 
mona! PREPARAN HlSTORlCA LE CAMBIAN MARIDO 

-iAh, es un obsequio pa- RECONCILIACION A CANDIDATA 
ra don Jorge! Una admira- Entre las cosas divertidas 
dora que vive en el departa- ciller Gabriel Vald6s anda de esta eleccion est&n las 
mento de abajo la obsequio de lo r n h  entusiasmado tra- seiioras mujeres que postu- 

bien, si el ti0 Jorge se aso- Eduardo Long 
mars, corn0 debe hacer-0 a que, pese a ser prima de1 

nas y baleones &an reple- le peleaba todos ’Os pleitos 

Me contaron que el Can- 



Ian unas a la reeleccion y 
otras a1 estreno en sociedad. 
Como si quisiera hacerle pe- 
lea a la doctora Maria Ele- 
na Carrera, itan dije, que se 
ve con su pel0 cortito!, la 
demccristian.1 Ernestina Zu- 
fiiga se presenta por OHig- 
gins y Colchagua. 

Pero, lo que me dicen que 
es cosa seria es dofia Pabla 
Toledo. Es calibre Carmen 
Lazo, nada menos. 

-icon ella se las van a 
ver!, comentaba un robusto 
var6n de la DC. 

Pero, lo curioso fue lo que 
le sucedi6 a la Silvia Ales- 
sandri. Ella es casada con 
Hern4n Calvo. Pero, como el 
apel!ido Calvo puede hacer 
palidecer el “swing” del ape- 
llido Alessandri, se ha lan- 
zado a llamarse simplemen- 
te Silvia Alessandri. 

El otro dia mi prima Lo- 
reto peg6 un brinco: 

-iMira, mira, si es para 
azotarse! Fijate que en La 
Copa proclaman juntos a la 
Silvia Alessandri y a Calvi- 
to, que tambiCn es candida- 
to, per0 por el Segundo Dis- 
trito. iTe das cuenta? Ella 
e n  el Primer Distrito y el 
maridc en segunda. 

-No seas asentada, nifia. 

Si no es el Calvito que tu 
Crees, sino el chacarero 
gremialista Arturo Calvo, 
que empez6 su campafia con 
una comida salvaje, real- 
mente salvaje. Fijate que las 
humas parecian almohadas 
matrimoniales. 

PODRIAN DECIR QUE 
BOSSAY ESTA QUEMADO 

El Lucho es serio como se- 
nador, dice un primo radico 
que tengo. Cuando 61 dice 
algo es serio, programatico, 
profundo. Debe volver. 

Pero, fijate que 10s malu- 
lcs andaban corriendo la voz 
por el Puerto de que el Lu- 
cho, que est& tan delgado 
que parece un silfide, tenia 
su salud resentida. 

iNaranjas y peras chinas! 
Esta de lo mas regio. De sa- 
lud, se entiende. Claro que 
ahora sus enemigos, que son 
hartos porque la politica, se- 
gim el tio Eudoro, sblo con- 
cita odios, ahora van a em- 
pezar a correr la bola de que 
esta quemado por el incen- 
dio que se produjo en el Tea- 
tro Victoria durante su pro- 
clamacion. Fijate que las 
primeras en abandonar el 
buque fueron las damas ra- 
dicales. Ya no hay mujeres 
de esas que se tomaban la 
casa radical. 

LA NEGRA LAZO 
PINCH0 

La Negra Lazo andaba 
buscando la oportunidad 
para tener un foro, nada 
menos que con el Hermano 
Bernardo, per0 no es por- 
que le gusta el negrito chico, 
sinc porque queria caxtarle 
unas cuantas claridadee, di- 
ce ella. Pero, lo que si es no- 
table lo que pinch6 la Negra 
en una reuni6n del diario 
“La Tercera”. El Ti0 Cucho 
esta haciendo un concurso- 
encuesta que ha sido tcdo 
un Cxito. Y para que nadie 
reclame, invita a 10s parla- 
mentarios y candidatos a 
que asistan a 10s escrutinios. 
‘.Nada por aqui, nada por 
alla”. Aqui las cuentas son 
claras. 

La negra se encontrd alli 
con un caballero muy serio, 
que habla bajo. Se pus0 a 
conversar con 61 con gran 
entusiasmo. iCasi se muri6, 
les contar6, la Carmencha, 

que es tan folklbrica, cuan- 
do a1 dia siguiente en La 
‘Tercera ley6 un tremendo 
articulo sobre ella. 

No sabia que el caballero 

tan serio y que habla bajo 
era nada menos que el fa- 
mmo Pr6spero. 

POR SI SE TRAGA 
LA BALLENA A JONAS 

El unico de 10s candida- 
tos a senador que tiene pre- 
parada su coartada es nada 
menos que Jonas G6mez 
Gallo. Junto con preparar- 
se un puente para,la retira- 
da, el mismo puente lo es- 
t a  usando para avanzar: su 
carta renuncia a su sena- 
turia enviada en julio de 
1968. Si no sale, nadie le 
puede decir nada: yo habia 
renunciado per0 ellos in- 
sistieron (ellos=CEN) . Mien- 
tras tanto ha explotado su 
carta renuncia que es un 
verdadero documento de fe 
nortina. Como que hasta 
Juanito Carmona y Edmun- 
do P6rez reciben su rociada. 
Y por ultimo, por si resul- 
tan 10s apellidos magicos, 
lleva en su lista a un ,To- 
mic. 

Hay- que ver lo que hay 
que trabajar para parar a 
Lucho Mauras. Entre pa- 
rCntesis, supe que nunca se 
vieron mas rios de billetes 
como en la candidatura mi- 
llonaria de Mauras en , 
tofagasta. 
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... dCle boleto a Ids Boletas y las Boletas le daran millones! 



iSENSACIONAL! 

LOS ARQUITECTOS QUE- 
SELECCIONAN MEJOR 
ELIGEN PISOS Y 
WEVESTIMIENTOS 

CZONGRESO RECIEN ELEGlDO GONSTARA DE 600 
DIPUTADOS Y GOMO 200 S NADORES 

Titulares de 10s diarios el prbximo dia 11 
Como primicia absoluta, ofrecemos a nuestros lecto- 

res 10s titulares que -de no mediar error u omisi6n- 
lucirin en sus primeras piginas 10s distintos diarios 
de la capital una vez finalizadas las elecciones del do- 
mingo. Esta sensacional informaci6n es a prueba de 
desmen:idos. Seria conveniente que el lector la  recor- 
tara (1) y la cotejara. a su debido tiempo, con 10s 
peri6dicos de mamas. Vamos viendo: 

“LA NACION”: Otra hazaiia del Presidente Frei: 
;PARTIDO DEMOCRATA FREISTA ARRAS0 
EN LAS ELECCIONES! 
Sac6 mbs votos que 10s otros. 1 

“LA TARDE”: EL PUEBLO RESPALDO AL GOBIER- 
NO Y AL PDC: 
FURIOSOS LOS MOVIOS Y LOS “TENACES” 
150 diputados y 30 senadores para la  DC. 

”EL SIGLO”: Repudio popular contra el PDC. 
ARRASARON LOS CORILIE3TAS EN TODO 
CHILE. 150 DIPUTADOS y 30 SENADORES. 
Clara manifestaci6n de apoyo a1 PC chileno y 
a la URSS. 

“CLARIN”: Los marxistas v 10s DC eanaron rDor ieual. 
A FREI NI SE LE ~ R U G O - L A  NAR’Iz. T~AI- 
POCO AL FRAP. 
Furioso “Cachimoco” Ibiuiei. Don Balta lo 
predijo. . 
chileno: 

”LA TERCERA”: CategQico triunfo del positivism0 

EL P k T D O  RADICAL A W N T O  EN UN 
500% SU VOTACION. 
Felices en el Colo con el auge radical. 150 
DIPUTADOS. 

”ULTIMA HORA“: La millonaria intemenci6n DC fue 
imootente 
J ~ S E  TOHA APELARA AL TRIBUNAL CALI- 
FICADOR. 
“S610 30 mil votos me separan de Bustos Es- 
paiia” d i e .  

SAXDRI. 
”LA SEGUNDA“: ELEGIDOS LOS HERMANOS ALES- 

“EL D lARlO ILUSTRADO”: El pueblo dio su opini6n 
sobre el problema triguero: 
150 DIPUTADOS y 30 SENADORES PARA EL 
PN. 
Don Choche fijo para el 70. 

Y de postre, les ofrecemos una “delikatessen”. El 
siguiente es un pirrafo del editorial que se mandarh 
“El Mercurio”, en el mismisimo dia lunes. Lo que no 
sakmos ,  eso Sf,  es si el editorial lo dej6 escrito. Reni 
Silva, antes de largarse a Europa, u obedece a . l a  ins- 
pirada pluma de Arturo La Fontaine (en cuyo W h o  
caso, el. asunto se transforma en fibula). 
E L  MERCURIO 

”El resultado .de las elecciones parlamenfarias reali- 
zadas en el dia de ayer; en todo el pais - d i c e  el dia- 
rio de mi primo Duni-, permite establecer ciertas 
consideraciones generales que, no por. su generalidad, 
esfAn exentas de consfifuir elemenfos de gran poder 
orienfador hacia el futuro y, fambien, hacia el pasado. 

En primer lugar, la ”via no capitalisfa de desarro- 
110” obedece a designios sovieficos y asi lo enfendi6 la 
ciudadania al  negarle el voto a i  PDC. Por otra parte, 
el claro friunfo del PDC comprueba que en Chile, a l  

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata d e  sus tipos 

CRUSHE-MARBLE. - MARMOL 
ITALJANO - GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales 
Con licencia de San Joaqufn 473 
National Fluor Fonos: 50501 - SP19 

Product Company 501045 - Casilla 13131 
Ins. E. uu. SANTIAGO 



EN SU NUEVA PROGRAMACION 1969 

0 u s  variaciones I 

El Ostado del tie 

La hora o fk la l  e. - 
mpo en 10s balnearlos 

ada 2 minuto. 

Notleias- Roportajes-Prirnicias y crbnlcas de  ac- 
tualidad 

/ 0 FUTBOL con Samuel Martinez 
Pedro Fornazzari 
Ernesto Weschler 

Y toda la Politica Nacional en 
10s tradicionales programas: 

14.00 - 14.30 horas 
ENTRETELONES 
21.00 - 21.30 horas 

0 SOBREMESA DE LOS DUENDES 

IY la Orbita Notleiosa de Nuevo Mundo con una 
constelaci6n de las principales figuras del perlo. 
disrno radial chilenol En sus tres ediciones: Matlnat 
a las 7.30; Mediodia a las 13.00 y Nocturna a Ias 
21 horas 

IMPACTOS DEPORTIVOS, tados 10s dias a las7.30 
de la tarde. ..iy desde 10s escenarios de l a  ernocidn 
deportival 



UN SlSTEMA 
REVOLUC I QNARIO: 
$A PSI COPROPAGAN DA 
POL IT ICA 

Bastante se ha hablado en contra de las prdximas elec. 
ciones y bien achunchadas que estin las pobres, pero como 
se trat,? de uno de esos males inevitables, 10s candidatos, . 
conscientes del peligro que esto implica, han recurrido a un 
nuevo tipo de propaganda radial, para asi estimular el in- 
consciente dormido del elector y obligarlo a actuar. H e  
aqui que estamos frente a la Psico-Propaganda. Se trata de 
un revolucionario mCtodo inventado en Chile por cerebros 
chilenos y para electores idem, .que consiste en retratar la 
personalidad del candidato en un breve. ameno y simpitico 
aviso radial. Como se vt. algo corto, simple, efectivo. 

La gracia de este sistema conskte en que Ud. pisa el 
palito sin darse cuenta y diri.e sus simpatias'hacia aquel 
seiior que mbs se asemeja a sus propios gustos. Es como si 
se eligiera Ud. mismo. 

Como c r e m e s  que por la complejidad de la trama de 
este asunto puede haber quienes no lo hayan captado en 
su totalidad. damos a continuacidn una lista de "candida- 
tos-upo", entre 10s clrales Ud. podr6 elegir el que m h  se 
aiiste a sus aslriraciones reprimidas. a sus deseos frustrados, 
a sus esperanzas locas. Una vez identificado el candidato. 
podri verse libre de la reponsabilidad de pensar si el par- 
tido cual 6 el partido tal es mejor o peor. Nada de eso. 
Ahora Ud. simplemente vota por aquel que le promete ha. 
cer las mismas c-8 que Ud. h'xia si estuviera en su lugar. 
Manos a la obra: 

A) EL TIPO.C@MPADRITO: Es aquel seiior buen 
vividor, risueiio, coloradito, que se mofa de 10s politicos de 
Partido. Amigo del palmoteo en la espalda, desea subir 
para .ayudar a sus amigos. Su mtrito para la candidatura 
es ser ampliamente conocido en el barrio y haber hecho 
muchas "gauchadas". Con tl.  se puede correr el riesgo de 
"si te he visto, no me acuerdo", pero, arribguese. De zlgo 
le puede servir. 

B) EL TIPO-PROTESTA: Es aquel que se hace 
anunciar a grandes voces agudas y populacheras, que vo- 
ciferan con rencor. Promete la extinci6n total y definitiva 
del adversario e incita a la rebelidn. 

Sus ansias de justicia social le llevan a decir COSPS GC 
grueso calibre, enrojeciendo a1 hablar. Generalmente muere 
de apoplejia. 

C) EL TIPO-ACTOR: Es aquel en cuyo corazdn se 
cobija un artista dormido. No discursea: recita. No habla, 
entona. Goza escuchindme y SUB intervenciones parecen 

vyMnMmmn-.,,-.-%v ,-%-d-V"--%-J 
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Misviteles sin trantbo;:'csamisci.ria?es que rquna 01'2 I.-ea desd, Sanl iyc  
Cada 4 minutor un avido de LAN es'd a!eiriraoc'n 0 d a v q z ~ d o  e n  hrriiira 

tangos. Es sentimental y se dirige especialmente a las muje- 
res. Se trata con rostro solemne y una mano en alto. Le 
asegura sabrosas crdnicas politicas de sus adversarios. 

D )  EL TIPO-DEPORTISTA: Se hace anunciar con 
estridente trompeteo y siente el period0 pre-eleccionario 
como una pista de cameras, cuya meta es un silldn parla- 
rnentwio. €3 hombre a quien lo diffcil entusiasma. Su 
principal ambicidn es, ganar siempre, no importa qut, con 
tal de ganar. 

E) EL TIPO-SAMARITANO: Siente que es el ele- 
gido por una fuerza superior para ayudar a 10s desvalidos. 
E3 la solucidn, la panacea universal. Sus anuncios lo mues- 
tran llamado por voces lastimeras que claman por su pre- 

'sencia. Con esto Cree impactar las sensibilidades del pueblo. 
Si pierde, lo atn'buye n la ingratitud humana. Pero reserva 
sus poderes para la prdxima vez. 

Y asi, podriamos nombrarle mucbos m h ,  per0 creemos 
que estos son 10s ejemplares puros, primarios, sin mezcla. 
Seguramente Ud. encontrari entre ellos a aquel que andaba 
buscando. Si lo encuentra, vote por 61. Realicese a travis 
de la Psico-Propaganda. Pero, despub no busque a1 chivo 
expiatorio. Pague las consecuencias solito. 

Nosotros s610 cumplimos con informar. El resto lo 

I EL MUNDO LO INVITA 

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



P 
porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. al igual que ellos, abra hoy 
rnismo su CUENTA DE AHORRO 
A PLAZO que def iende 
su dinero, porque: 

u s e  reajusta anualmente. 1 
t le permite obtener prestamos 
nra de casas. sitios. rnenaie, at 

I -*I.r-- ~ - . -  
fesionales. asisten cia social 
otros 

y le ayuda a formar on capital que a=- 
gurara su futuro. 

v le hace ganar buenos interests. 

I '  



El Padre 

QUENE5 IRdN , 

A BANAR EL 

PEQO LO5 P D C 
VAN A %CAR 
UNA BUENACUOTA. 

MEJOR VOY A 
E5CUCHAR LO 
QUE DICE EL 

espuks de31 2 de marzo: 
“Ccambiar para seguir igual” 

Durante toda la campatia electo- 
ral que culmina el domingo con el 
simple e incbmodo acto de deposi- 
tar el voto, 10s distintos dirigentes 
politicos repitieron -con excepcibn 
de 10s socialistas- que e t a s  ser in  
unas elecciones trascendentales, 
que influir6n fuertemente sobre to- 
dos 10s chilenos (menos sobre 10s 
socialistas). 

Tras arduos y complicados ejer- 
cieios de magia, estamos en condi- 
ciones de ofrecer un panorama de 
lo que serin 10s dias, las semanas 
y 10s meses posteriores a la  elec- 
ci6n del pr6ximo domingo. Habr5 
varias “novedades”: 

1.- Un democratacristiano (H6c- 
tor “Nixon” Valderramal le entre- 
gar6 la Presidencia de la C h a r a  
a otro democratacristiano (Don 
Bernard0 O’Higgins Leighbn): 

2.- Su principal adversario para 
el cargo ser6 otro democratacris- 
tiano. Para  variar, un “rebelde”: 

3.- En el senado, el PDC tendri 

mi nutrido grupo de representantes, 
cugos patribticos esfuerzoh se ve- 
r6n embestidos por el espiritu obs- 
truccionista que, esta vez, reinars 
en la CQmara. Aqui, la mayoritaria 
minoria DC har6 frente a la opo- 
zicibn combinada de la minoritaria 
niayoria PC-PR-PS-PN; 

4.- Fi-3 dirk: “Qu6 grande es 
Chile” y aiiadirh: “Miren lo que 
pasa en la Chars, me rechazan 
mis proyectos”; 

5,- Los proyectos dormirin, no 
ya en el Senado, sin0 que en la 
Ckmara; 

6.- Don Salva se despedirk de la 
testera del Senado con un tecito 
que ofreceri en 10s comedores del 
idem: asistirbn, entre otros, las se- 
tioras del comit6 organizativo de 
10s catblicos allendistas, versi6n 
“delgada. dorada y calibrada” 1970. 

7.- Cambiarkn las caras y algu- 
nos apellidos. Los socialistas volve- 
rbn a decir: “es la misma jeringa 
con distinto bitoque”. 

ENCUENTRO CON 
CARMEN LAZO 

El ofro dia nuesfro Topa- 
cete Politico se encontr6 con 
la Negra Lazo en un pasillo 
de la CBmara. Esfaba pero. 
rando anfe un grupo de ca- 
maradas periodistos: 

-Cuando yo quiero chucho. 
quear, ccmpaiieros, chucho- 
queo de lo lindo, per0 en es. 
fe derrumbe de Chilo6 4648, 
la cosa era basfanfe seria, 
les dir b...... 

-Perdbn, doiia Carmen, in- 
ferrumpib pulidamenfe nuestro 
Topacefe. 

-TrBfame de f6, no mas, 
mijo, contest0 la simpafica 
Negra. ~ Q u 6  se fe frunce? 

--Que me explique lo del 
derrumbe. 

-Mira: en la calle San 
Francisco se vino abajo me- 
dia poblacion obrera, d+de 
viven unos municipales. Y 
cuando fuimos a confarle a! 
Alcalde, nos confesfb que yo 
deberia saber que ahi no vi- 
ven solamente obreros muni- 
cipales, sino de fodas clases. 



Para saber por quikn votar nos 
propusimos oir las razones que ca- 
da candidato da en su favor. En- 
chufamos varias radios y nos lar- 
gamos a oir las cosas m5.s sorpre- 
dentes. Por ejemplo: 

SONIDO. -Espantoso cacareo de 
gallinas. 

VOZ DE MADRE ANGUSTWDA. 
-Doctor Wonekeberg. doctor Mon- -. 
ckeberg! 

Como uno no entiende qu6 time 
que ver el cacareo de las gallinas 
con el doctor Monckeberg, qued: 
estupefacto, y cuando vuelve en SI 
encuentra la repuesta a1 ofr a un 
locuter que dice: 

LOCUTOR. -Uselo con azul acti- 
vante.. . ! 

0 sea, aprendemos que si caca- 
rean las gallinas, hay que llamar 
urgentemente a1 doctor Monckeberg 
y usarlo con azul activante. 

uno girando el dial y sal- 
tando de radio en radio. Y continda 

ndo cosas sorprendentes: 
OCUTOR. -1Tieuel Luis Amu- 

Sigue 

- 
:gui Johnson ... ! 
NUNCIADOR. -Regulariz.a la 
4ez, refresca y sigue refrescan- 

Como no sufrimos de acidez, no 
podemos votar por 61 y seguimos 
nuestra b6squeda. 

LOCUTOR. -Voternos por la  Ne- 
gra Lazo ... 

A”CIAD0R. -Que blanc9 tan 
blanco ... ! 

Como la cosa se pone obscura, 
continuamos buscando por qui6n 
votar. 

Movernos nuevamente el dial y 
asistiios al m6s sorprendente 
cambio de sexo: 

LOCUTOR. -Alessandri. diputa- 
do. 

ANUNCIADOR. -Alessandri, di- 
putada! 

Aunque estamos con 10s cambios, 
6ste nos parece demasiado rarifico, 
y preferimos optar por otro cam- 
bio: el de eintonia. 

Pasamos a otra radio y queda- 
mos perplejos a1 escuchar: 

LOCUTOR. -Leone1 Calcagni ... ! 
ANUNCIADOR. -...el ventilador 

de avanzada en Chile! 

(Debe ser bueno, ipero cdmo se 
desempefiaria un ventilddor en el 
Congreso?) 

Despues oimos: 

SUSTAVO ALESSAN- 
DRI y JULIO SIL- 
VA SOLAR:- En una 
sola cosa estamos 
perfectamente d e 
acuerdo: El “Vis-6- 
Vis” es el restaurant 
donde mejor se come 
y aqui hay que ve- 
nir a celebrar el 
triunfo ... o a pasar 

a1 pena. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS CE MOOA 

LOCUTOR. -Alzate, Chile. Vota 
por 10s socialistas! 
Y nos enojamos. icon que dere- 

cho nos tratan de ti?? iQui6n lei 
ha permitido semejante frescura? 
El anunciador trata de calmarnos: 

A”CIAD0R. -Frescura, fra- 
gancia y suavidad ... 

Per0 no nos convence. No hay 
derecho a que nos traten de ti?, por 
suaves y fragantes que sean. Sin 
embargo, hemos aprendido algo 
que no sabiamos: que 10s socialis- 
tas tienen frescura, fragancia y 
suavidad. 

Y seguimos escuchando desespe- 
rados. sin llegar a solucidn alguna: 

LOCUTOR. -Vote uor 10s nacio- 
nales! 

A?WNCIADOR. S a l d o s  de la 
Dresente temnorada ?e liauida a 
kualquier precio ! 

LOCUTOR. -Como se aproxima 
la hora de almuerzo, coloque en su 
mesa a,.. 

ANUNCIADOR. Enrique Ver- 
gara, el gallo que las canta Clara! 

LOCUTOR. -Mario Hamuy ... 
ANLWCIADOR. -Fabricado en 

Chile por Eagle Clothes! 

nistas. 

porque sun mejores. 

LOCUTOR. -Vote por 10s cornu- 

ANUNTIADOR. -Se ven mejores 

LOCUTOR. -Addante con Orlan- 
do Millas! 

A”CL4DOR. -Calzados Or- 
lando a sus pies! 

LOCUTOR. -\'eta por 10s mks 
firmes! Vota por el Partido Socia- 
lists! 

NOSOTROS. -0tra vez! ;,POT 
que se enojan? iPor que nos-tra- 
tan de tb? 

En vista de lo cual, apagamos fu- 
riosos la radio y decidimos abste- 
nernos, por lo menos de seguir 
informkndonos en esta forma acer- 
ea de lo que nos ofrecen 10s can- 
didatos. 





El lunes puede Ud. elegit la cola que le corresponde, 
de acuerdo a la sueite de su partido. La recorta y 
se la pega. Tambien puede entretenerse pegando 

colas a SUO adversarios politicos. 

P. c. P. s. PARA' "IDEM" 



EXPRESO RAPID0 
SANTIAGO - OSORNO (diario) 

Sale de Santiago 
Llega a Osomo 

Sale de Osorno 
Llega a Santiago 

Con servicio a: 

7.3 0 horas 
.24.00 horas 

7 horas 
23.35 horas 

TALCA - LINARES - CHILLAN - VICTORIA - TEMUCO 
VILLARRICA - VALDIVIA Y LA UNION 

Pu1,lman con aire acondicionado. l a  clase numerada y segunda clase sin numerar 
Reserve con tiempo sus pasaja numerados de ida y welta 

Avda. Bernard0 O’Higgins 853 - Galeria Emperador. Fonos: 391818-30746 - Stgo. 



bQS ESPIAS 
DEBERIAN USAR 
UN I FORME 

En IN dias de mis'terio, emocidn y 
suspenso que se vivieron antes del 
ecuerdo para flue 10s profesores argen- 
tinos se fueran por las buenas, un pe- 
dodkSt3 le preguntd a l  Minktro de 
Mineria, Alejandro Hales: 

-:.Y que pesaria si 10s que se van 
no son espias, y si 10s verdaderos es- 
pias fueran 10s que se quedan? 

-Ah. en ese caso, si son buenos es- 
pias, se qoedan. 

Y tiene raz6n. En realidad, todos 
10s buenos espias se han quedado siem- 
pre. Desde el momento en que un es- 
pia pone cara de espia, deja de ser 
buen espia, es pillado y termina su ca- 
rrera. Los espias, antiguamente, se de- 
jaban largos bigotes puntiagudos, se 
subian el cuello de 10s ,abrigns. y mi- 
raban de sodayo, snspechando escan- 
dalosamente. Pero nadie lm pillaba 
porque entonces no se sabia que 10s 
espias actuaban asi. Cuando comenza- 
IOU a salir en peliculas comport6ndose 
de s a  manera, fueron sorprendidos in. 
mediatamente, y tuvieron que cambiar 
de facha. James Bond cred un nuevo 
tipo de espia, que se caracteriza por 
ar!dar siempre en lfos femeninos y con 
una maleta de ejecutivo. El  personaje 
se ha Dopularizado tanto, que cual- 
quier espia que salga con una rubia 
desnuda y una mileta, es atrapado de 
inmediato. La m6s frecuente tentacidn 
de 10s espias e5 la de revelar que son 
espias: asi halagan su vanidad personal. 

-Fijese bien. Asi como usted me 
ye, vestido de vieja desdentads, soy un 
excelente espia a:emln, con grado de 
comandante. 

Asi cayeron numernsm grandes es- 
pias. Porque la otra viejecita que le 
ezcuchaba no aguantaba mis su pro- 
pi0 halago, y respondfa: 

-QuC coincidencia. Pensar que yo 
soy espia tambiin. Inglh. Y con gra- 
do de general. 

Tras lo cual el espia alemdn disfra- 
zndo de viejecita se cuadraba y se en- 
tregaba prao. Y si no lo mataban 10s 
ingleses. lo suprimian 10s propios ale- 
manes. Todo p r  darse el gusto de 
fxsantear : 

-Soy un gran espia, jno lo sabia 
Ud? 
En cuanto a 10s profaores erpenti- 

nos, nadie sabe si son espias o no. Pe. 
ro nadie puede negar que no hay nada 
mis  sospechoso que ejercer cualquier 
actividad, ya que todo buen espia de. 
be disfrszarse de otm. 
Esperamos que alguno de 10s nuevos 
diputados presente un proyecto de lev 
que dkponga: 

Art. 1.- Cr6ase el uniforme de es 
pia, que consirtirb en usar un Bran bi- 
gote rojo. un catalejo de sospechar Y 
un malettin. 

Art, 2.- Todo espia deber6 vestir- 
se en la forma indicada. A 10s espizs 
que no cumplan con esta disposicibn, 
i c  ies prohibirb ejercer el espionaje. 

VERDEJ0.- iChih!.. No llevai preso a 10s que votan en blanco.... 

- Tenernos que abstenernos, Tereso, porque 10s candidatos no quieren 

y llevai preso a 10s que votan en tinto. 

salir con "colas". 



Porque CHILF necesita CONSTRUIR MAS y 

tambien el pais le da mas a sus colahradores 

Completo REAJUSTE . 
EXENTQ de IMPUESTOS 
Triple GARA N TIA 
8% de INTERES (el mas alto en moneda de igual valor) 
Y fodavia ofros multiples beneficios. 

I 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

de la Caja Central de Ahorres y Pre'sfarnss 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.-tgustinas 1357. 9" Piso, Telifono 00757. Horas 
de  Atenci6n: de 9 a 17 horas. Tarnhiin en las 
Asociaciones de Ahorro y PrPstarno, Hancos y 
Corredores de Boisa. 

t 



Pron6sticos electorales del Profesor. 

ist e a  
e 

P. Dembcrata Cristlaiio 
Diputad os 

ARICA, PISAGUA e IQUIQUE: Samuel 
Astorga y Humberto Plaza. ANTOFAGASTA, 
TOCOPILLA y EL LOA: Juan Argandofia, 
Ernesto CorbalLn y Floreal Recabarren. CO- 
PIAPO, CHARARAL y HUASCO: Rahl Ba- 
rrionuevo. COQUIMBO: Carlos Carvajal Wal- 
ker, Marino Penna y Arturo Valdes Phi:lips. 
VALPARAISO: Remberto Torres, Jorge Santi- 
biiiez, Graciela Lacoste, Eduardo Sephlveda, 
Gustavo Cardemil y Osvaldo Gianini. ACON- 
CAGUA: Eduardo. Cerda. SANTIAGO (Pri- 
mer Distrito) : Bernard0 Leighton, Hector Va- 
lenzuela, Luis Maira, Luis Pareto, Fernando 
Sanhueza, Wilna Saavedra y Vicente Sota . SE4- 
GUNDO DISTRITO: Fernando Buzeta y Ran- 
ca Retamal. TERCER DISTRITO) : Sergio Fer- 
nLndez y Francisco Rivera. CUARTO DISTRI- 
TO: Pedro Videla, Jnana Dip y Andres Aylwin. 
PROVINCIA DE OHIGGINS: Guillermo Za- 
pata, Ricardo Tudela y Rafael Carvallo. PRO- 
VINCIA DE COLCHAGUA: Fernando Soto- 
mayor J' Gonza'o CBceres. PROVINCIA DE 
CURICO: Mario Fuenzalida. PROVINCIA DE 
TALCA: Gustavo Ramirez y Emilio Lorenzini. 
PROVINCIA DE LINARES: Jaime Concha 
Barariao y Guido Castilla. PROVINCIA DE 
MAULE: Fernando Otayza. SAN CARLOS E 
ITATA: Carlos Cerda Aguilera. CHILLAN, 
YUNGAY y BULNES: Alkr to  Jaramillo y 
Lautaro Vergara Osorio. ARAUCO: Claudio 
Huepe. CONCEPCION: Mariano Ruiz Fsqui- 
de, Arturo Frei Bolivar, Mario Mosquera y 
Manuel Valdds Solar. B10 BIO: Pedro Stark 

is 

CACHIMOCO: -Todo hace suponer que no solamenfe 
mi cafC dird "SI" el doming0 ... 

Troncoso. PROVINCIA DE MALLECO: Car- 
los Sivori y Fernando Rosebt. PROVINCIA 
DE CAUTIN: Jorge Lavandero Illanes, Sergio 
Merino Jarpa, Pedro Urra Veloso y Pedro Al- 
varado. PROVINCIA DE VALDIVIA: Pabla 
Toledo y Eduardo Koening. PROVINCIA DE 
OSORNO: Pedro Felipe Ramirez: PROVIN- 
CIA DE LLANQUIHUE: Hector Tillez. PRO- 
VINCIA DE CHILOE: Leopoldo Sabelle. 
PROVINCM DE AYSEN: Bajdemar Carrasco. 
PROVINCIA D E  MAGALLANES: Joaquin 
Curtze SBnchez. 

TOTAL: 63 diputados. 







S QUE D Y NO DEBEN 

Como puede suceder -no 
se lo deseamos, per0 ocurre 
en las mejores familias- 
que Ud. sea uno de esos re- 
signados cristianos -no 
“demos”, necesariamente- 
que deben apechugar el do- 
mingo el dia entero como 
presidentes o vocaies de me- 
sas, nos hemos propuesto 
hacerle algunas sugestiones 
que dicen relacion con la 
labor a cumplir en el curso 
de 10s comicios. 

LO QUE DEBE Y NO 
DEBE HACER 

1.- No debe decirle a1 
amigo que mete el voto en 
la urna: Supongo que ha- 
brcis votado por “A-l”, co- 
mo me  prometiste, jah?”. 

2.- AI hacer el recuento 
en su mesa, es feo gritar de 
voz en cuello: “iVamos ga- 
nand0 lejos!”. Corre el ries- 
go de que lo crean ligera- 
mente parcial. 

3.- TambiCn es mal vis- 
to acercarse a un ciudadzno 
y, junto con entregarle el 
lapiz, le diga: “Si vota por 
Fulcinez, le dby la mitad del 
sandwich que me  e s t 9  co- 
miendo. Es de pernil”. 

4.- Por muy Presidents 
de Mesa que sea, es media 
fe6n que se meta a la Ca- 
mara secreta, so pretext0 de 
que a1 sufragante no ie va- 
yan a robar la billetera 
mientras marca su prefe- 
rencia. 

5.- De ninguna manera 
es aconsejable, a la hora de 
la colacibn, poner la botella 
de blanco encima de la me- 
sa y echarle la tufada al su. 
fragante. Eso significa pre- 
sionarlo para votar “en blan- 
co”. 

6.- Si cerca del local de 
votaciones hay un semaforo 
y Ud. se lo muestra a un 

- VENGA A VOTAR, mi burrito. Si otros han llegado a diputados, Lpor 
que  Ud. no? 

ciudadano cuando esta en 
rojo, significa que esta ti- 
rando para el lado de 10s de 
Lucho Corvalan; que son 
tan respetables. como todos, 
per0 que no necesitan de in- 
dicaciones que coartan la 
sagrada libertad de elegir. 

7.- Exija que cada su- 

fragante le devuelva el la- 
piz que le entregb para que 
votara. No se deje conmover 
si le dicen, con lagrimas en 
10s ojos, “que lo necesitan 
para el niiio que entra a 
clases en dos semanas mcis”. 

8.- For muy jugoso que 
sea de lengua, no est& bien 



ofrecerla a 10s ciudactanos 
para ayudarles, en la cama- 
ra secreta, a pegar el doblez 
engomado. 

9.- Trate de hacerse el 
desentendido si algdn indis- 
creto le dice en el momento 
de depositar el voto: "Si no 
me day aunque sea un che- 
que a fecha, me achaplino 
aqui mismo con el voto". En 
cas0 de que vea que eso es 
inminente, pretexte u n  for- 
tisimo dolor de estbmago y 
corra para cualquier lado 
que diga HOMBRES. Siem- 
pre que no sea una camara 
secreta, pues pajarbn ... por- 
que ahi si que queda la tre- 
menda embarrada. 

10.- Aunque Ud. sea el 
Presidente de Mesa, no tie 
ne por qu6 insistir en Ilevar- 
se la urna con 10s votos pa- 
ra su casa, diciendo que alla 
10s cuenta con mas calma. 
El ultimo que intent6 hacer 
algo por el estilo, todaria 
esta enyesado. 
PARA TERMINAR 

Todos 10s consejos que 
han leido, esperamos que no 
caigan en sac0 roto. Por 10 
demas, ellos se refieren h i -  
ca y exclusivamente a LOS 

I - M O D E L 0  ESPECIAL que sugerimos para que 10s 
vocales de mesas no puedan influir en l a  decision I de 10s electores. 

VOCALES. En cuanto a ciones, seguiran siendo la 
LAS VOCALES, sea cual A, E, I, 0, U... Y ahora: a1 
sca el resultado de 18s elec- mal tiempo, buena cola. 

y 0"nlD"l.a I Y  ".lor. I SI LID. COMPRO EN DICIEMBREIW E"1.000 EN CERTIFICADOS 

1 CAR EN DICIEMBREI68 T I E N E  E" 1.35.574 41 

Anunciomos que desde el 1' de Julio todor 10% 
Certificodoa de Ahorro Reaiustable adquiridos bn- 
les o despuPs de esa fecha gozorbn de 10s siguien- 
tes NUEYOS beneficios y fronauicios: 

Si su dinero inver- 
tido en CAR hubie- 
ra gazado de estor 
nuevos beneficios 
en este mirmo pe- 
riodo, usted hobrio 
obtenido: 

E,' 1.368,53 

I En d l f a n h .  v d w n ;  d. E* 10,50,100,1000 
10.000 y 5o.OOo. 

?OR SUS INNUME DORES DE "CAP" 

TOTAL SEGURIDAD PARA AHORRAP 

D3)UoIr" I.*co: C J l i l C U * l i  I CY I, ,.31,0 



ga,ia. 
TOTAL. 6 Senadores 

CCMCMISTAS ELZGEN .4 : 
Victor Contreras, Luis Valente, Luis 

TOTAL: 4 Senadores 
Corvalan ) Jorge Montes. 



ROCKEFELLER.- Acepto encantado, Richard, tu  idea de que te haga un informe ~ 

sobre la situacidn latinoamericana. Especialmente de lo que esta pasando en el Peru. 
Como tu sabes, el duefio de la I.P.C. soy yo.. . 



El doming0 vote por su candidato. .. 

Y del lunes adelante: iA cobrar 
todas las prornesas, se ha dicho! 
Si no se  las recuerda sobre calicute, vendrin 10s shbitos ataques de amnesia, viajes 

al extranjero, enfermedades fulminantes, cambios de domicilio, descanso para supe- 

rar el “surmenage“, etc. iNo se compadezca ... duro con 10s que le prometieron algo 

a cambio del voto! 

Sefior.. . joven.. . sezora.. . sefiorita.. . a Uds., les ofrecie- 
ron olgo a cambio del voto y quiened asi lo hkieron, deben 
cumplir. Sobre todo trata’ndose de damas, porque cuando ellas 
entregan rrlgo tan sagrado como el voto, es de muy escasa ga- 
lanteria correrse por la tangenfe UM vez que im dandidato de- 
tesminado se sal& con Iu silva. Es decir, llegd a Err Ca’mara o al 
Senado. 

Por eso es que esta cro’nica es abiertamente sediciosa. En pri- 
mer lugar porque en este momento estamos muertos de sed. Y 
en segundo lugar, porque la sedicidn es aconsejable aplicarla con 
aquellos que no reparan en argunlentos con tal de lograr 10s YO- 

tos que 10s Ilerarcin a1 Parlamento. 

iA COBRAR SE HA DICHO ... ! 
Luego del prehnbulo que no 

puede ser m k  claro, vamos a 10s 
hechos. Por ejemplo, hay en el 
Tercer Distrito un seiior Enrique 
Vergara, candidato del PR, que a 
las viejitas montepiadas no les da- 
ria ni 100 ni 150 escudos. En su 
propaganda agrega que “mejor 
seria entregdrselos francamente a 
10s asesores”. iQu6 nos dicen 
Uds.? Muy bonito. Muy edifican- 
te. En este cas0 no se sabe bien 
hacia d6nde tira el tejo. Si a con- 
seguir votos de las viudas o de 10s 
asesores. 

Por eso, de salir elegido este 
seiior que es muy conocido en su 
casa, se le va a llenar la idem o 
de asesores, o de montepiadas. 
Que 61 se las arregle. Per0 que 
reitere sus promesas ya en ca;i- 
dad de diputado. 

Los ejemplos abundan. El “So- 
tana” Valenzuela dice que “da 
Seguridad”. Si le reeligen exiga- 
le, sobre calientito, que le ponga 
un “paco” de punto en la puerta 
de su casa, para que pueda salir 
a la playa sin el temor de que se 
la desvalijen como le ha ocurrido 
a tantisima gente. Entre ella a 
Juan Luis Mauris. Esos ladrones 
merecen 100 aiios de per. . .secu- 
ci6n policial. Hasta que reinte- 
gren lo robado. 

Reclame esa seguridad en cas0 
de dark el voto a1 “Sotana”, 

Si Ud., seiiora vot6 por el 
“Canello” Smhueza y &e es re- 
elegido como se estima, tambitn 
entre a exigir el cumplimiento. 
Dice en su propaganda que 61 
“DENUNCIA”. Entonces, cada 
vez que su marido - e l  suyo, no 
el de Sanhueza, pues seiiora- 



berfo Frias, que esti cada dia 
mis  feo y*afrugalio. (Para esti- 
rarse. se lava la cara con almi- 
d6n. .seglin nos cont6 un correli- 
gionario de el). Don Engel -di- 
gimosle asi no s610 para que la 
cr6nica s’dlga mis  corta, sino me- 
nos fea- promete menos im- 
puestos. Y eso si que es caballo 
de bueno. 

Como, bromas aparte, io da- 
mos en !os prondsticos topici- 
cos como ganador en el Primer 
Distrito, hay que partir derechi- 
to a su casa y cobrarle el asunto 
de la promesa de 10s menos im- 
puestos. Y cobrarla en forma. 0 
sea, que don Engel se encargue 
de pagar 10s impuestos de nos- 
otros. De lo contrari6. la prome- 
sa es mis fome que jugar a1 pim- 
p6n con una sandia. 

llegue como “hrrasca” a su hogar, 
denlincie!o inmediatamente al di- 
putado de marras Y que el se en- 
cargue de castigarlo personalmen- 
te por la indignidad de la \Ida 
que Ileva el compaiiero de sus 
dias. Ahora. si su niarido pega 
niis fuerte que Sanhueza. ese no 
es problema suyo. Es de Sanhue- 
zd. Y como ’ice qu:: tanibih FIS- 
CALIZA. fiscalizari rigurosamen- 
te el nlimero de aletazos que re- 
ciba por meterse en cosas de ca- 
sados. 

SIGAMOS ADELANTE 

Ha); en Tarapaci y Antofagas- 
id un joven candidato a senador 
que va en la liste acompa6ando a 
hfauris. Se trata de Manuel Fe- 
lili Justiniano. En su propagan- 
da radial dice que 61 “es rrn 1.0- 
to segirro para disolver el Con- 
greso”. Si ocurre el milagro de 
figurar entre 10s triunfantes, sus 
partidarios deben imponerlc el 
cumplimiento de lo prometido. Y 
el bueno de don Manuel. que en- 
tre otras cosas fue discipulo rega- 
16n de es,o gran senador llamado 
Fernando Alessandri. deberi cum- 
plir disolviendo el Congreso en el 
acto mismo. Ya sea con TNT, 
con una bomba atbmica. con una 
de Hidr6geno o con &as otras 
que estin tan d: moda ... las de 
Xapalm. KO se dehrsl ;ic:’p!ar e v s  
c6cteles Molotov que tienen la 
publicidad de Aniceto Rodriguez. 
porque no so-n capaces ni siquie- 
ra de hacer tambalear a uno de 
10s jardineros del Congreso. 

Siguiendo con e1 asunto del 

cumplimiento de las promesas, 
tenemos ahi a este mocoso de 
Tomis  Puig que ofrece AMOR ... 
Claro que cobrarle la promesa e7 
medio enibromado para 10s varo- 
nes’ que votaron por 61. Imagine- 
se Ud.. con esa cara de Musalem 
mascando h o n e s .  acercindose a 
Puig y pidiCndole “rin bechito”. 
“i’v’a‘ qire ver”, $0 es cierto? - A  
menos que U d . .  . Sueno.. . 1c6- 
mo le dijera pa:a que mz enten- 
diera? Ah ... ;me entendih’? S!rnos 
mal. En cuanto a las seiioras y a 
las cabras que quierm el cumpli- 
miento de la promesa de AMOR 
de Tomasito, sere cuesti6n de 
que lo atrinquen nom& Se tra- 
ta r i  de una buena fdrmula para 
comprobar la efectividad de la 
jalea real entre 10s “momios”. 

Y MAS TODAVIA..  . 
Tenemos por otro lado. aqui 

en el Primer Distrito, a Engel- 

j ALZATE, CHILE.  . . ! 
Los hermanos socialistas. que 

partieron con el slogan de “AL- 
ZATE CHILE’, ideado por Enri- 
que Krauss, que, ademis. de Mi- 
nistro de Economia parece haber 
resultado un buen publicista, tam- 
b i b  tienen su hachita que afilar 
en este asunto de las promesas. 

Dicen que hay que barrer con 
todo aqui en Chile. Y es la esen- 
cia de la verdad. E s  cuesti6n que 
Ud. mire nomis como estin las 
calles. las veredas. las plazas. 10s 
frontis de 10s edificios. De modo 
que. a cada socialista que salga 
elegido. comenzando por el 
“Cheto”. entriguele una robusta 
escoba y que comience por ba- 
rrerle su propio patio. Porque la 
caridad empieza por casa. 

En  fin. . . hay ejemplos para 
todos. Per0 el tiempo es corto y 
el sueldo tambiCn. Vaya a votar 
y si no le cumple su candidato. 
vuelva. no a votar. sino a BO- 
T A R .  Si, a botarlo de un solo 
aletazo, por poco serio. Y yasti. 

A LOS LECTORES TOPACICOS 

LOS lectores saben que todo tiene que cambiar. 
El precio de “Topaze” no  podia permanecer ajeno 
a este imperativo de 10s tiempos. Los reajustes, el 
a k a  general y acostumbrada que se observa a1 
saltar de un a5.o a otro, nos obligan a subir el 
precio de nuestra revista en  un escudillo, e n  vez de 
dos, que eran, ahora costar6 tres. Sabemos que 
para Uds., estos son pelos, o escudos, de la cola. 



EL PUNTO BLANC0 
DE LA SEMANA 

A1 entrar por primera vez 
en vigencia la  ley que 
prohibe el us0 de la pro- 
paganda callejera, se ha 
risto el beneficio innegabk 
de esta disposicibn, a pe- 
sar de que algunos no la 
acataron debidamente. 

Los legisladores que Ile- 
varon adelante tan litil 
iniciativa, merecen nuestro 
PUNTO BLANC0 DE 
L.4 SERIANA. 

M S A  ES XINA XNDVITRIA BASXCA PARA EL 
BBOGRESO 

h 4  

- Perdbn, &le molesta que le diga marquCs? 
- No .... siernpre que el domingo me “rnarquCs” la 

preferencia. 

Por esta vez nos xamos a poner profeticos 3’. a 
la ~ e z ,  meicuriales. Nos colocamos en todos 10s Cas03 
poslbles frente a la ahstenclh que en mayor o menor 
grad0 afectarb a las elecciones de1 prbuimo clomm3: 

BVEX0.- La esci !sa abstencibn electoral que, pese 
a todos !os malos augurios, Se 
registrard en 10s comicios del 
domingo 2: Este alto indite de 
concurrencia a las urnas de- 
muestra que se mantiene inc6- 
lume la conciencia civica y de- 
mocrdtica de 10s chilenos. 

En efecto, ha dejado de cobrar un par de millones 
de pesos en que 10s diputados se vieron obligados a 
aumentarse mpatri6ticamente la dieta. 

Y ese par de millones se ha compensado con creces 
que le ha acarreado su heroico e 

INTERVENCION ANTI-SOTANA 

~ A L O . -  Aunque la abstenci6n que se registrarb el La llegada de HervC Villard y de Adamo 
pr6ximo domingo podrb conside- pocos dias de la eleccibn, han alarmado 

eomo confir- profundamente, segun dicen, a don Sotana ma cierto principio de cansancir 
politico, que puede tener grave: 
Confecuencias si se sigue per- Segun circulos habitualmente mal inten- 
petuando. Es precis0 reaccionar. cionados, el Presidente de la Camara, que 

termina su periodo, ha estimado dichas vi- 
pEslbl~,-  L~ cnoime a~ i : enc i~ , l  que se registrare sitas C O m O  actos de abierta intervencih en 

su. contra. en las elecciones. debe hacer 
nieditar a todos 10s chilenos. La Coma se sabe, es Raphael el que 10 Pone 
fe democrhtica del pais requie- en actividad. 
re clue se Ponga en Pr6ctica 12 Villard y Adamo, por el contrario, segfin 
lev que abstencionis- se asegura, 10 vuelven melancblico y abulico, mo, que nos coloca en una 
pendiente extraordinariamentc a tal extremo que e110 podria hacer peligrar 
peligrosa. su reelecci6n el prbximo domingo. 







L 
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ALTAMIRAN0.- Y a1 celebrar el triunfo de nuestros candidatos electos, reafirmamos 
firmemente nuestra oposicicn tenaz a la via electoral.. . 
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VUELTA A LA 
NORMALIDAD 

Pasada ?a la ogitacidii rlecro’rol. est0 sernano hq sido dr 
cribalas, de explicacioiies, de “pntolros” 1 ~ 8 s  u nicilos nnio- 
todizos. 

Lo 1-erdnd es que las eleccioiies parla~iieirtnrias de 1965 
dieron i r i i  Parlonicritc Fora Frei demosiado erngerado. Y. ?a 
lo sobernos, todo exi~:ernu es ricio. 

Akorn,  el Parlnnreiito sigire siendo i in respaldo, y mds 
rlectiro, para el Gobierno 1’ sir partido. porqire tir;~ibi&rr .re 
/ in prodircido r i i a~ork~  en el Seiiado, per0 derrrro de cn i rce~  
rririr iiorriiales y con .las corrieiifes de opiiiidri diwrrilicadns 
rnds nriird~iiconreiite ciifre Ins direrros colectividndes politicos 
que sostieneri la vida democrdticn del pais. 

El Partido Deiiidcrnia Crisliorro co!itiiiiin sieirdo in pri-  
riiera firerza elecioral. llerando a la iagu a/ Partido Xaciorial, 
que ho de cirnrplir la firrrrio’,~ oporirora ineiirdibie en  tnda 
dernocrocin bieri orgarii:ndo, torerr eri qi ie.  derde dri:ir!os 
diwrsos, serci sccrirtdadn por rndicoles y el F r ~ i i ! e  de Ac- 
cidri Popukir. 

Es niispicioso el hecho de qrre ha!.ari desnpnrecido !os 
congloinerados politicos iiiindscrilos 7 sin si~enificacidii irocio- 
rial nprecioble. Ellos 110 hacen otra cosa qire iiitrodircir coil- 
fusionisiiio err el panormria politico, sin oporfar i7fldfl posirii o 
pura el progreso del pnis y el bieriestnr de . r m  hnbitniites. 

El Pnrfido Denidcram Cr;stinno podrri seguir, oliorn en  
ineior-es condicioires que allies de lo eleccidii, upowndo coir 
decisidii Ins iiricintiras del Eieciifiro. inspirados, coiiio PJ Id- 
gico, eii altos ideoles de bierr piiblico. 

La disrriiiiircidn de sir represmfncidir pnrln~iie~rrorirr en  lo 
Criinnra de Dipirtados debe. irrferpretarse rirris bier1 coiiio irna 
roelta hacia 10s cnrices iiornrales de la opiiiidn, qire hnce 
desaporecer zirin sitiiacidri excepcionnl, nriles qire coiiro i r i i  

repiidio de 10s que sieinpre nco~irpariar-orr a1 Pnriido rrin.ro- 
ritnrio. 

Cabrfa de&, piles, isicrsrini corda y adelaiite! 



AL INWERSIOMISTA 
CON WN SOLIDO RESPALDO 

WACIONAL E INTERNACIONAL 
NLIBERTAD. es la prirnera Asociacion de Chile y de Latino- 
america que realiza operaciones de  venta d e  Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en el Exterior. La  transaccton inicial fue 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- 
!3:0'1 155.18 olo sobre la colocacion total de  10s afios anteriores. 
Ecto hz sido posible porque c<LIBERTAD, ha dado siernpre: 

-- Capitalization Mensual de lntereses 
- %inversion automstica de Reajustes 

- Solwencia Financiera 
- Renta Mensual fijada por el 

- EXENCION DE TOBA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier suma en Valores H i p h x r i o s  Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPITALlZAClON y WENTA a su ELECCION 
-Capltaliracibn Total -Renta Mensual Regufable 
-Capltaliracion y Renta --Retires Programados 

BBNDERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 714459 
AGUSTiNAS 1161 Fono 81373 





POCO GENTIL 
CARLITOS 

En realidad fue una ldstima que 
Carlitos Morales haya sido tan po- 
co gentil con una dama, como di- 
cen ellos 10s radicales. Se lanz6 

con todo el peso del cuerpo en 
contra de la  Silvia Alessandri por 
la radio y la  televisi6n. Claro es 
que la  Silvia tambi6n se veng6 v 
le sac6 a1 baile el pafiuelo de tres 
puntas que Carlitos luce con tanto 
orgullo como si fuera el dtimo ala- 
rido b la moda masculina. iCudn- 
to tiempo se demora en ponerse 
el pafiuelo asi, o 10s manda a hacer 
con tres puntas? 

Alguien comentaba. Carlitos, tan 
caballerito con sus zapatos de ga- 
muza, su abrigo de pel0 de came- 
110 y su “ambala” blanco, se verd 
en aprietos cuando le toque enfren- 
tarse con su colega diputado en 
10s pasillos. 

CHURRO 
”AD PORTAS” 

que de “Viejos del Senado”. iQu6 
maneras son esas! El cas0 es que 
en este Senado vamos a tener a 
rarios donde recwar la  vista. Cia-  
to es que habrd mds de a l g h  
ejemplar folkl6ric0, pero, hay que 
ver lo que nos espera. No me per- 
der6 sesibn, te lo prometo. Me 
muero de ganas de escucbar 10s 
debates de Juanito Hamilton. Ya 
lo veo con su mechdn caido sobre 
la frente parando en seco ‘a 10s 
cargantes de la oposicibn. Lo malo 
es g‘x est6 tan enamorado de su 
rnujer. Claro que ella es harto re- 
Zia. Pero viene un churro que se 
parece al Doctor Kildare de !a 
TEVE. Es el Doctor OsvaXo 01- 
guin Zapata. Fue Alcalde de Cala- 
ma y director del Hospital. Fijate 
que se metib en la  lista para ha- 
cer ndmero y salib. Es recontra 
joven y buenmozo. Son senadores 
m6s bien para “discotheque” que 
para el Hemiciclo. 

LA TRISTE 
DESPEDIDA 

El Flaco Errkuriz andaba con 
cara de viuda por 10s pasillos de 

la  CBmara. Tantos que no volve- 
rdn, decia con el mismo tono que 
pone la gente cuando dice: “Que- 
d6 igualito”. Es tradici6n en el 
Congreso que en esta oportunidad 
se conoce a un caballero y a un 
roto. El Caballero va a la  C h a r a ,  
estrecha la  mano de todos 10s fun- 
cionarios, se despide con voz que- 
brada y a veces suele decir: a 
lo mejor, en cuatro aiios m b  es- 
tamos juntos otra vez. Y asiste 
hasta la  dltima sesibn. 

El roto se taima y no aparece 
mds, como no sea a cobrar las 
dietas de marzo y abril. 

LO DEJARON 
SOLO 

Palabra que me dio pena oir a 
Chago Pereira quejarse ante Rafa 
Gumucio: 

-Gracias por lo que me ayudb, 
senador .... 

Rafa se turbb un poco: 

El “Tata”, 
Silvia-, 10s 

+om0 
trataba 

lo llama La 
nada menos 

-Pero, si yo fui hasta a .mas 
proclamaciones tuyas .... 



-Si. pero nada rnbs. En cambio 
a o:ros .... 

-Bueno, reconozco que a Julio 
Silva Solar lo ayude mis ,  per0 el 
pobre e-taba tan desamparado. sin 
plata, sin ayuda .... 

Y toto esto fue apenas a1 me- 
diodia del domingo, antes que se 
supiera cualquiei- resultado. 

LA OSTRA 
DEL POBRE 

Para 10s que andan por alli pe- 
lando a 10s democristjan y dicen 
que_ ?e lavan 10s dientes con cham- 
pana de Gabriel Valdes Suberca- 
seaux, yo puedo atestiguar que son 
bien sencillos para sus cosas. ?Jack 
de ostras (jclaro. no es  la tempo- 
rada, eso lo sabe hasta el Mario 
Palestro!) ni de langostas. Para  
el almuerzo, el domingo 2 en el 
Edificio Sol ‘le Septiembre habia 
a!mejas. Simplemente almejas que 
habia traido Carlitos Cea del Ter- 

minal Pesquero. La almeja, niiia, 
es la ostra del promosido. Es un 
marisco de lo mks folkl6rico. te 
dire. Yc no 10s habia probado nun- 
ca, igual que la Maria Eugenia 
Oyarz6n. Pero, cuando nos invita- 
ron, aceptamos encantadas .... ; y  
qce 1-icas ?on! Fijate que hasta 
Renin Fuentealba las comi6. Y asi 
andan pclando. El vino era de 
prirrcrra. Como que 10 eligi6 Elias 
Brugere, que es a!go asi como el 
mandanibs de 10s vineros grandes. 

UN DIA 
DE GLORIA 

Llegaban a temblar lo3 cuadroi 

Domingo Fernhndez Concha. Y 
hasta !as m l s  venerables reliquias 
calieron de sus sarc6fagos para :P 
a congratular a 10s ”chiquillos” 
que habian hecho la gracia de re- 
sucitar 10s viejos estandartes. F t  
jate que la abuelita hablaba ya de 
ir a un “sarao”. 

Pero, no todo era alegria esa 
tarde en la calle Compaiiia, te dir6. 
Habia algunas caras largas y otrns 
caras mbs largas a h  no se atre- 
neron a \enir: 

Sucede pues, niiia, que cuando 
estaban haciendo las listas fueron 
donde diversos prdceres a pedirles 
que aceptaran postular y estos con 
una sonrisa entre compasira e ir6- 
nica dijeron: nones. No le reian 
ni remota chance a1 momiaje para 
encumbrarse por el chorro. Hay 
que T-er lo picados que estaban. 

Uno que habla con voz cavernosa 
decia: Es mejor dejarle el paso 
franco a la juventud, a 10s nuevos. 

Otro dijo: tenia problemas fami- 
liares, si no me hubiera sacrifica- 
do .... 

SE PIS0 
LA COLA 

El Marques Bulnes, que es el 13- 
tiino caballero que .queda en :a 
costa del Pacifico, no quiso postu- 
lar por O‘Higgins p Colchagua por- 
que se lo habia promctido a Ar- 
mando Jaramillo. Este, a1 no pos- 
tular el MarquCs se consideraba 

en la lista el sonriente Garcia 
Garzena y le’comid todita la color. 
Y mientras tanto, el Marques su- 
bia a la Guillotina en Ruble, Con- 
cepci6n y Arauco. Pero, se  rio de 
la guillotina y regresa a su asiento 
en el Senado como si ni las moscas 
lo hubieran picado. 

Y- Jaramillo, bien gracias ...... (bien 
picado, por supuesto). 

SALE “EL BARBA”, 
ENTRA “EL CHICO” 

Mi prima Pirula, la uniwrsitaria, 
se escandaliza ante el regocijo de 
10s nacionales, quienes estbn fes- 
tejando desde el lomingo pasado 
10s 34 diputados y 5 senadores qUe 
tuvieron a bien elegir. “Es el col- 
mo - d i c e  la Pirula--: el momiaje 
ga ni se orea”. Luego hace un 
falangista silencio, se alarga un 
poco la mini y agrega: “Y pensar 
cpe estos momios le deben seis 
victorias, es decir casi el 20 por 
ciento de lo que sacaron, a ese 
pesado del chicoco Enrique Ed- 
wards, que estuvo de diputado pa- 
letista un rato bien largo”. La Pi- 
rula; lo confieso, me dej6 harto 
intrigada. (Me suele suceter que a 
mis priinas las entiendo cada vez 
menos). Le dije que no le entendia 
ni jota, a lo que Pirula, tras re- 
citarme algunos trozos seleslcs de 
Santo Tombs de Aquino. Maritain 
y Silva Solar, me replicb: “Muy 
simple: este chico condenado tiene 
una ayncia  de publicidad llamada 
And.es Advertising. Con su agencia 
agarrd la publicidad de 10s mo- 
mios Victor Garcia Ballena, Fer- 
nando Ochagavia (ambos al Senado) 
y de 10s momios con aspiraciones 
a diputados Gustavo Alessandri, Sil- 
via Alessandri, Luis Undurraga Co- 
rrea y Fernando Maturana. Suce- 
de, estimado primo, que todos estos 
inomios fueron elegidos y algunos 
de ellos con las primeras mayorias. 
Es como para azotarse ....”. 

Pero 10 que no sabe mi prima 
Pirula es una copucha que yo 
aprendi despues: Enrique Edwards 
(“El Choro” Edaards) es t i  siendo 
zeriamente considerado como el 
futuro barbudo del regimen que 
piensa implantar mi tio Choche a 
partir de 1970. El tio Choche en- 
contraba caballo a Edwards como 
poi3ico pero ahora. como publicis- 
ta, lo encuentra simplemente Fe:i- 
sacional. ;Y sin hombo!, s e g h  

el Coming0 en la noche en el Club senador hecho. Pero, se le metid agreg6 un momio recalcitrante. 



Sus amigas, las Boletas de Compraventas y Servicios de Marzo, han rnultiplicsdo 
sus Premios para multiplicar, el bienestar de SIJ familia . 

I SU PREMIO M A Y O R  ES Eo 200.000 ! 

Y COBRE Eo 2.000 POR CADA APROXIMACION. 
z E O 5  00 POR CADA COlNClDENClA 
u 

Y Eo 150 POR CADA TERNA! 
z- 

I .,. dele boleto a las Boletas y las Boletas le darhn millones! 



ENCUESTA A LOS NUEVOS PARLAMENTARIOS ELECTOS: 

8 AFEGTADOS EXPLICAN POR QUE 
Algunas expresiones: “Porque soy choro”; “Porque la gente me adora”; “Porque mi honestidad se tras- 
luce“: “Porque me llamo como me Ilamo”; “Porque soy bestial”. 

Consultamos a 10s parlamentarios 
recibn e lec ts  acerca de las r m n e s  de 
sus respectivas victorias. Recogimos 
textualmente la opini6n de cada uno. 

En la democracia cristiana, por 
ejemp!o, hubo que abrirse paso entre 
grandes formaciones de diputados que 
partian para no volver. Los sobrevi- 
vientes permanecian atrincherados en 
el aegundo piso, cerca de mi prim0 Re- 
nin, dispuestos a no dejarse robar 10s 
huevos de oro. Hablamos con algunos. 

H k t o r  Rafael Valenzuela Valderra- 
ma, por ejemplo, nos dijo que su 
triunfo habia que atribufrlo B varios 
factores a saber: su bonita voz; su 
choreza: sus frecuentes contactos per- 
sonales con “Richard” (ante nuestra 
ignorancia afiadi6 Nixon); a la grati- 
tud de las viejitas que esconden plati 
en el colchdn y que, ahora, pueden 
balear sin aSM a 10s ladrones; a sus 
profundos conocimientos del Derecko 
Canbnico. Agreg6, por 6ltim0, otro 
factor: Bernardo Leighton. 

Bernard0 Leighton, precisamente, que 
el doming0 2 andaba de lo mbs hippie, 
COD camisa a rayitas y, si no me equi- 
voco, sandalias tipo San Francisco, 
piensa que su triunfo correspondi6, 
primero, a su innegable parecido con 
don Bernardo OHiggins; luego, a una 

manda ‘que hizo a la Virgen de Pom- 
peya; por itRimo 4 e m p r e  parco- 
dijo que su triunfo tenia un nombre: 
Edmundo P6rez Zeta. 

Y de all< nos fuimm donde lm 50- 
cialistas hache, porque 10s socialistas 
popu se anduvieron haciendo humo. 

Mario Palestro, antes que nada, se 
acarici6 el fino bigote, dicihdonos: 
“Fue, en verdad, un arduo, un traba- 
joso, un inquietante triunfo. He loaa- 
do, empero, derrotar a mis adversarios 
en la m b  sublime de las gestas elec- 
torales”. Y acto seguido explic6 las 
camas de su victoria: “Sencillamente. 
porque no hay gallo que pueda negar 
que todo lo que a Palestro suene -@ 

huela- es completamente popular y 
superquerido p r  10s choros de San 
Miguel y comarcas vecinas. Ademis, 
porque mi cultura es necesaria en la 
Cimara, entre tanto gil avivado. Por 
dltimo, porque Orlando Millas no se 
la pudo para correrme, por mbs pino 
que le puso”. Y se fue a devorar 
chunchules . 

pm su parte, Gustavo Alessmdri 
fue d s  bien parco en sus cosas: “Ga- 
n.4 4 j o -  porque me llamo Alessan- 
dri; p r q u e  tengo un tio que se llama 
Jorge y se apellida Alessandri; porque 
mi tata se llamaba Alessandri, Arturo; 
porque todo lo que yo hago lo firm0 

y en la firma dice Alessandri. Por eso 
ganC y por eso el pais est& salvado”. 

Carlos Morales Abarzlia pas6 l a  
lengua por su zapato de brillante ga- 
muza baya y, alishndose el cabello, ex- 
pres6: “He triunfado, pues siento una 
muy exquisita vena izquierdista en las 
profundidades de mi ser. Porque mis 
cmeligionarios del Partido Radical de- 
Sean progresar hacia la Izquierda. Por. 
que mi partido quiere ser izquierdista. 
Porque yo quiero serlo. Porque kasta 
Julio Durin quiere serlo”. 
La Mireya B a l m  (se le acah6 la 

primacia indiscutida a la negra Lazo), 
afirm6: “Que La Tercera de la Ho- 
ra, que La Tarde, la Ultima Hora, 
que el Mercurio-Diario, con tanto an- 
dar metida en cosas de diarios yo me 
agarrB una tremenda popularidad. No 
estaria, por supuesto, de mb decir que 
la agudizaci6n de ]as contradicciones 
en la sociedad capitalista y el enema- 
miento de la Iucha de clases, motiva- 
da por la profundizaci6n del proceso 
alienador de las sociedades sumidas en 
una marginalidad subproletaria en slls 
manifestaciones oligbrquicas, monopolis- 
tas y latifundist as...” Y sigui6 hablan- 
do, ante la mirada complaciente de mi 
ti0 Lucbo CorvalBn, de mi sobrino 
Volodia y de mi primo Pepe Cade- 
mbrtori. 

SO 
El candidato coleado don 

Armando Jaramillo, que tuvo 
el mal gusto de aludir muy 
inoporfunamente a la sonrisa 
de don Garcia Ballena, lo que 
constituye uno de sus princi- 
pales atractivos, se vi0 dura- 
mente castigado por el destino 
J‘ la voz de las cifras fue co- 
mo un martillo cayendo sobre 
su enconada cabeza. 

No dire tres mess, una ho- 
ra de sonrisas vale m h  que 
muchas cosas, porque la son- 
risa es como la expresi6n mis- 
ma de la cordialidad y de la 
solidaridad humana. El hom- 
bre que no sonrie, es inhum- 
no. Y e~ que ataca la sonrisa ... 
sale coleado. 



no cuesta nada 

iHAY GENTE EN LALUNA! 
El Profesor Topaze, atento siem- 

pre a la actualidad nacional y 
extranjera, apenas sup0 que 10s 
astronautas estaban en 6bi ta  para 
ensayar el n6duIo lunar, mand6 en 
su cohete supersdnico al Topacete 
Estelar para entrevistar a 10s os& 
dos viajantes del espacio. 

En un dos por tres el Topacete 
se pus0 en 6rbita paralela y sin- 
tonizando su “Walkie-Talkie” se 
puso a1 habla- inmediata con uno 
de 10s astronautas, David Scott, a 
quien le dio saludos de su primo 
Jimmy, el amigo de Bigote. 

El Topacete se qued6 con la ja- 
ba abierta a1 ver las revelaciones 
que le hacfa el Comandmte Scott. 
Le mjo que la Luna estaba habi- 
tada desde el Junes 3 de febrero 
y que habian alcanzado a ver unos 
letreros que decian “Ampueroland”, 
y otro que decia “JaramiUo Inn” 
y afin otro. donde se leia en luz 
fluorescente: “Maur6splace”. 

Tambi6n subian desde el p a d o  
satelite unas voces repetidas, que 
no se oian muy bien, aunque algu- 
nas fueron captadas por 10s ultra- 
sensibles aparatos del Apolo. 

--“Vergara las canta claras”, de- 
cia, pero no salia muy Clara la 
transmisidn. Otra voz: “Mario Ha- 
muy y punto”. Y punto final, pens6 
el Topacete. Tambi6n se notaba de 
lejos la barba de Vicente Sota. la 
inconfundible facha de Sancho 
Panza de Bosco Parra y muchos 

otros que se quedaron colgados cie recitar unos versos que comenza- 
la brocha y pasaron derechito a ban: “Fabio, las esperanzas cor- 
habitar en la Luna. tesanas, prisiones son do el ambi- 

De vuelta con su informe, To- cioso muere y donde al m6s astuto 
pac& se lo entregd al Profesor, nacen canas”. Pero les ahorrare- 
quien, siguiendo su cargante cos- mos el rest0 a 10s queridos lector- 
tumbre, se pus0 a filosofar y a citos. No hay de qu6. 

De Cuba con Amor 
A prop6sito de las copuchas que corren sobre una presunta de- 

nuncia que habria hecho el barbbn de Fidel Castro sobre 10s profe- 
sores argentinos, que al parecer ya pasaron al olvido, el Topacete 
lnternacional tuvo tres versiones: de un profesor alemin; de una 
pareja de profesionales y de un grupo de estudiantes, sobre qu6 les 
habia parecido Cuba, pais que visitaron hace poco. Nos parece inte. 
rrsante reproducir estas veridicas impresiones, en las que no Inter- 
viene para nada la imaginacibn topacica, sino que se ajustan estric. 
tamente a la realidad. 

E L  HERR PROFES0R.- Cuba tiene un standar de vida inferior al 
de Albania y al de China Comunista. Es el estado-policia mis  perfecto 
que he visto, a pesar de que he recorrido casi todo el mundo. 

LOS PROFESI0NALES.- Visitamos unos parientes y quedarnos asom- 
brados cuando nos explicaron que en cada cuadra vive un s o p l h  del 
Gobierno que informa diariamente de todas las visitas y movlmientos 
del ,sector. Ademas suplmos que el ”tour” turistico en 10s alrededores 
est5 organizado como show de teatro, con campesinos cantando fe- 
lice:, trabajando campos muy bien cultivados y habitando casitas 
modelo y enteramente nyevas. Mis allb, est i  la miseria y el miedo. 

LOS ESTUD1ANTES.- Cuba es un paraiso del socialismo; todos son 
felices. Existe a l l i  la alegria del trabajo. No hay explotaci6n del 
hombre por el hombre. Todo est3 perfectamente organizado y el 
pueblo decide en la marcha del pais. 



EN- BAI NDEJA 



i mas de 
1.50~00000 
chilenos cuidan ~ su porvenir.... 1 

porque depositan en cuentas de ahorro 
del Banco del Estado 

UD. a1 igual que ellos, abia hoy 
mismo su CUENTA D 
A PLAZO que defiende 
su dinero, porque: 

otros. I v le hace ganar buenos IntereSer. I 
I" 

E AHORRO 

v se reajusta anualmente. 
Y le permite obtener prestamos para com- 

pra de casas. sltios, menaje, aUtOm6VileS. 
equipos para industrias menores 0 pro- 
fesionales, asistancia social y muchos 

y le ayuia a formar un capital que rre- 
gurara su futuro. 

r 





Impresora Horizonte: Lira 363. 



1 i Y  AHORA QUE? 1 
1- -1 

“No hay plazo que no se cumpla ni 
deuda que no se psgue”, dice el re- 
f r h .  Y cso es lo que estamos espe- 
rando ahora. Porque el plazo ya se 
cumpli6. Falta la deuda. 

El doming0 pasado, ;a1 fin!, termi- 
n6 la carrera de 10s candidatos y el su- 
plicio de 10s electores que, agobizdos, 
amenazador, atontados y desesperados 
con kilos de propaganda, vieron llegar 
la calma nuevamente. Y es asi como 
ahord estamos esperando que se pague 
la dcuda. iCu&l deuda? iCuSles! diga- 
mos mejor. Porque en estos momentos, 
tantd co!irtas como vencedores deben 
c s t x  juntando pesitos para pagar lo 
“poco y nada” que gastaron en pro. 
meter coSas, las que a su vez tambien 
deben pagar. Bueno; no tan al conta- 
do como las otras. dNo? Total, para 
eso se trata de politicos, pero algo si, 
para poder decir en elecciones venide- 
ras “LA quiCn se debe esto y est0 otro. 
A mi, Fulano de Tal. ;Vote por mi!” 

Ahora, mirando las cosas en proyec- 
ci6n frorizontal (no tenemos idea co- 
mo se hace, pro suena bien) vemos 
que el panorama politico ha quedado 
sustancialmente distinto, pero parecido. 
Me explico. Parecido, porque antes 10s 
que roncaban eran 10s de la DC. Se 
sentian la muerte y tiraban m h  pints 
que la alfombrilla. Ahora son 10s del 
PN, que con m e  batatazo se estin cre- 
yendo sucesors de la banda de Don 
Lalo de todas maneras. Estln insopor- 
tab!es de creidos y cachiporrap. hlSs 
Pepe Patos que nunca. AI extremo que 
cuando uno pasa frente a la sede del 
Partido, tiene que hacer una venia 
absolutamente colonial o devolverse por 
donde venia. Cilestion de gustos. 0 
sea que cambiamos 10s primeros QCOT- 
des de “Brilla el sol” (i?) por la re- 
verencia seriorial. Lo que no sabemos 
es quC gracia habriamos tenido que ha- 
cer de salir ganadores 10s pnrtidos de 
izquierda. 

Pero comd en Chile nunca se ha da- 
do el cas0 de que un grupa politico 
pierda ante ~3 adversarios, no se sos- 
pecha por quC extraria razon, esta vez, 
para no ser menos, tambiCn ganaron to- 
dos. Porque si usted suma, resta, divi- 
de y %XI rniz cuadrada, podrj  com- 
probar que todos, fuera d e  la DC y del 
PN, que son casos aparte, subieron asi 
tanto en proporcidn a1 porcentaje obte. 
nido de la comparaci6n del resultado ... 
etc. 0 sea que tambih  ganaron. 
Y para terminar, un rumor terrible 

que esti  tomando cuerpo: “Porque 
cualquier dia se nos ocurre unirnoc 
tambien y entre todoc le damos la tan- 
da a demos, momios y petisos, vale 
decir partidos chicos. Lo que pasa es 
que nos estamos haciendo 10s lesor”. 
iSerS cierto? En todo cas0 es lo que 
Te escucha en tiendas de la oposici6n. 
c a s  que estin al otro lado de la De- 
rech’a pero paralelamente opuestas a l a  
Dc. 

;Pobre Don Lalo! 
PATTY 

Verdejo explica las .causas 
del abstencionismo 

Los abstemios electorales 
auinentan con cada eleccion. 
iPor que? 

-Muy sencillo -nos con- 
test6 Verdejo-. Resulta que 
cada vez que hay una elec- 
c i h ,  10s politicos se ponen 
a pekr  a 10s demas politi- 
cos en vez de dedicarse a 
hablar bien de sus doctrinas 
y programas. 

Y se acusan mutuamen- 
te de: 

- Ladrones 
- Deshonestos 
- Flojos 
- Tontos 
- Aprovechadores 
- Sinverguenzas 
- Incapaces 
- Asesores 
- Cucharones 
- Rapaces 
- Antipatriotas 

Ante esta lista electoral 
-continuo diciendonos Juan 
Verdejo-, uno no sabe por 
quien votar y termina ha- 
cihdole la cruz a todos. Y o  
creo que si 10s politicos tu- 
vieran dos dedos de frente, 
deberian empezar por pres- 
tigiarse mutuamente. Con 

sus mutuos insultos lo h i -  
co que hacen es estar en- 
terrando lentamente la de- 
mocracia. 

Y Verdejo se alejo, suma- 
mente entristecido, por 10s 
sombrios contornos de la 
abstencion, en u n  pais que 
no se caracteriza precisa- 
mente por su numero de 
abstemios. - 

MONUMENT0 A1 ESPlRlTU CIVICO. 

“La normalidad de  esta elecci6n quedar5 grabada  con letras inde. 
lebles en el espiritu de  l a  ciudadania”. 





EXPRESQ RAPID0 
C GA NTIAGQ - OSORNQ (diario) 

SaIe de Santiago 
Llega a Osorno 

Sale de Osorno 
Llega a Santiago 

Con servicio a: 

7.30 horas 
24.00 horas 

7 horas 
23.35 horas 

TALCA - LINARES - CHILLAN - VICTORIA - TEMUCO 
VILLARRICA - VALDIVIA Y LA UNION 

Pullman con aire acondicionado. la claw numerada y segunda clase sin numerar 
Reserve con tiempo sus pasajes nurnerados de ida y vuelta 

Avda. Bernard0 O’Higgins 553 - Galerin Emperador. Fonos: 391818-30746 - Stgo. 



Articulos de interes para  sefioras con pernmnente, coleccionadas 
en folleto. 

La propaganda; herramienta indispensable del  triunfo, 
punto. 

Naranjas y naranjazos. 

MaurAs en e l  vientre de  Garcia Ballena 

Como conducir la estrategia y tActica d e  las luchas 

Por Mario Hamuy .v Punto. 

Por Anafe Jarpa.  

Por Jon& G6mez. 

populares. Por Ralil Ampuero. 

Seleccih de libros: 

EL LENGUAJE DEL SlLENClO I 7 
(De c6mo todos 10s malentendidos que 
caben en  el silencio pueden conducir a 
la victoria) 

Por don Bufando Alessandri. 

\Vi!na Saavedra, Silvia Alessandri y Mireya Baltra, aunque estin en pun- 
to5 diferentes del dial politico, dehen venir a celebrar su triunfo en el 
Primer Distrito en el ambiente grato y refinado del mejor restaurant fran- 

c is  de Chile. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 

KRAlJSS.- i Felicitenme. No todo 
sube. Han bajado el cobre y la 

Democracia Cristiana! 

Puras caras- nuevas. 
ALESSAMDRI YA 
TlENE SU GABINETE 

Los nacionales estin tan convencidos 
de que Alessandri sa!drl el 4 de no- 
G m h r e  de 1 9 i O  directamente de la ca- 
!le Phillips hasta La Moneda, en don- 
de. ademis de tomar asua mineral y 
:omer galleta5 de soda. se sacrificari 
Por la Patria. estin. como decinios, tan 
pero tan seguros, que ya tienen pre. 
p.-rado el primer Gabinete que acorn- 
paiiari a don Jorge hasta el momento 
?n que a Cste le haje la primera ra- 
bieta. 

Estamos en ’ condiciones de ofrecer 
la lkta del Gabinete, en forma exciu- 
iira. A nadie deherl sorprender en- 
:ontrar tantos nomhres nllevos, porque 
jucede que el Partido Sacional y el 
3lessandrismo son, como sus nomhres 
lo indican y como cui dirigentes lo 
afirman, un “morimiento conipleta- 
mente nuem,  nuevo y re-nuevo”. 

Pero vainos viendo: 
Mirrisrro del IirterLor: Arturo Slatte 

Larrain (Suhsecretario: Jorge I v i n  
Hiihner). 

-?dfn;sfro d e  Re!aciorrcs: Sergio 
Fernindez Larrain (Suhsecretario: En- 

-.Vfinisrm de Edr~ocidrr: Pedro 1hB- 
iiez (Suhsecretario: Monseiior Alfred0 
Silva Santiago). 

--Minisfro de Hacienda: Roberto 
“Ruca” Verpara (Subsecretario: Agus- 
.in Rodriguez): 

-.Miriisrro de EC0170171;a: Gregorio 
AmunAtegui (SuhIecretario: “Tato“ Ge- 
Ilona). 
. --Mirristr-o de Defeiisn: Coronel S.V. 

(Subsecretario: R e d  Silva Espejo). 
--Minixtro de Agricirlfrrm: Pedro 

Enrique Alfonso (Suhsecretario: Ga- 
briel Benarente). , 

-.Miiiisfro del Trabajo: A elecci6n 
de la Confederacih de la ProducciBn 
v el Comercio. Igual cosa con el Soh. 

-.%firrisrro de Irr Vi\$eiida: A elec- 
:i6n de la CBniara Chilena de la Conr- 
trucci6n. Igual cosa con el Sub. 

De 10s d e m k  ministerios todavia no 
ie sabe, pero si se conocen alSuno5 k- 
res de servicios importantes: InveStiga- 
ziones. por ejeniplo, E n r i v e  Ortdzal; 
CORA: Armando Jaramilloi I?iDAP: 
Hernin Diaz Arrieta (.Alone): ECA: 
h,lcrcos Chmiudes. 

rique Curti). 



Harto buenos estuvieron 10s 
pron6sticos dell profesor 

, Debido a algunos errores de im- 
prenfa que sornos 10s primeros en 
larnentar, 10s pronosficos electora- 
les del Profesor Topaze no esfuvie- 
ron perfecfos en un cienfo par cien- 
to, pero de todos modos salieron 
harfo buenos. Ssguramente fueron 
10s mas cercanos a la realidad de 
fodos 10s que se hicieron en el pais. 

Por ejemplo, en senadores por 
parfidos, solo nos equivocamos en 
uno, que atribuimos, como ya que- 
do dicho, a error de irnprenfa. 

Solo erramos en dar uno menos 
de la votacibn a la democracia 
cristiana y uno rnis al Partido Na- 
cional. 

SENADORES POR PARTIDOS: SegGn Topaze: SegGn Votaci6n: 
9.q 4 2  DEMOCRATACRISTIANOS .................. IL 

5 NACIONALES .......... ;. .................. 
4 COMUNISTAS .............................. 

RADICALES ................................ 5 
SOCl AL.1 STAS .... .: ........................ * 3  

BALLEYA . A ini me bastaron seis iiieses de sonrisas. I J A R .  Y n mi n7e bzrrtrtaron seis arios enoian'o. 

IJ 

5 
4 
5 
3 

Mucho m6s notable fue nuestro 
prondstico desde el punto de vista 
de 10s nombres. 

En efecto, DE LOS 30 SENADO- 
RES ELEGIDOS, EL PROFESOR 
TOPAZE HABIA DADO LOS NOM- 
BRES DE 28. 

0 sea, todos 10s senadores que 
anunciamos como ganadores fue- 
roil elegilos, menos" dos. Nuestro 
error estuvo en haber dado como 
ganador a Hermes Ahumada en vez 
de Anselmo Sule, y a IllaulCs, en 
vez de Santiago Gajardo (que es 
ahora un nuevo Altamirano, pues 
salid gratis, debido a que 10s co- 
munistas presentaron menos candi- 
datos de 10s que pudieran haber si- 
do elegidos) . 

Nuestro prondstico sobre diputa- 
dos fue tambien bastante bueno. 
Desde el punto de vista de 10s par- 
tidos, s610 nos equivocamos en 14. 



D e d e  el punto de vista de 10s nombres, le achuntamos medio a medio 

a nada menos que 104 diputados, con sus nombres y apellidos. 

Para muestra, un b o t h  El Primer Distrito de Santiago. 

I 

Pronosticados por 
Elegidos: TOPAZE: 

SI LVI A ALESSAN DRI SlLVlA ALESSANDRI 

ENGELBERTO FRIAS EN GELB E RTO FR! AS 
MARIO ARNELLO -- 
M. L. AMUNATEGUI -- 
SUSTAVO MONCKEBERG GUSTAVO MONCKEBERG 

JOSE CADEMARTORI JOSE CADEMARTORI 

VIREYA BALTRA MIREYA BALTRA 

-UIS FlGUEROA LUIS FlGUEROA 
ZARLOS MORALES A. 

iAFAEL SERORET RAFAEL SERORET 

ZARMEN LAZO CARMEN LAZO 
IRlC SCHNAKE -- 
3ERNARDO LEIGTHON BERNARD0 LEIGTHON 
.UIS PARETO LUIS PARETO 
.UIS MAIRA LUIS MAIRA 
'ERNANDO SANHUEZA FERNANDO SANHUEZA 

{ECTOR VALENZUELA HECTOR VALENZUELA 
NlLNA SAAVEDRA WlLNA SAAVEDRA 

CARLOS MORALES A. 

Como se puede ver, nuestro titulo de "barometro de la politica chilena" 

mantiene inc6lume su prestigio. 

c 

LAS USCURAS 
GOLONDRI NAS 

TOPAZE N O  1.893 

En vista de lo cual, desde hoy mismo el Profesor Topaze se ha puesto 

en campaiia para auscultar y escrutar lo que pasar l  en las elecciones de 

1970. TOPAZE No 1.894 





TODO EL 
E 

Tan pronto como empezaron a 
conocerse 10s resultados de la 
elecci6n, una inmensa muche- 
dumbre se dirigi6 apresuradamen- 
te a la calle Phillips nfimero 16. 

-Don Jorge -10 buscan. 
-jQui&n es? 
-El pueblo, seiior. 
-Abran las ventanas, preparen 

10s fumigadores, escondan las por- 
celanas, que pasen. 

Se abri6 la puerta y entr6 una 
enorme multitud llena de euforia. 
Una joven dama se adelantb, le 
hizo une reverencia y se dispuso 
a hablar. 

-Diga s610 lo indispensable. 
-Muy bien, tio --exclam6 la 

dama, que no era otra cosa que 
su sobrina electa doiia Silvia Ales- 
sandri de  Calvo-. En nombre de 
esta inmensa masa humana, ven- 
go a pedirle, seiior, que ~e digne 
aceptar la Presidencia de la Re- 
pliblica. Es la ciudadania toda la 
que quiere que usted empuiie el 
timbn de la nave del Estado, por- 
que solo asi tendremos a un  go- 
bernante que actuark patribtica- 
mente, coloclndose por encima de 
mezquinos intereses de gmpos eco- 
n6micos o familiares. 

-De acuerdo, Silvia, per0 por 
el momento seguirk callado pues- 
to que mientras menos me defi- 
na, mLs creerln en mi. Y usted, 
hombre, jqu6 desea? 

El interpelado avanz6 un paso y 
le dijo: 

-Yo me llarno Gustavo Ales- 
sandri, seiior, y vengo en mi Cali- 
dad de representante del pueblo a 
pediros que aceptkis la primera 
magistratura de la naci6n para que 
pod& gobernar a esta inmensa 
familia de chilenos. 

TA 

-Bastante inrnensa, Gustavo. 
S i ,  tio. Y quiero dejar esta- 

blecido muy claramente que a1 
elegiros como abanderado, no nos 
guia n indn  inter& partidista 
(aunque somos todos del Partido 
Nacional) ni n i n d n  inter& de 
g u p o  (aunque todos nos llama- 
mos Alessandri). 

-Y usted, buen hombre, LquB 
desea? 

-Yo me llamo Eduardo Ales- 
sandri, seiior, y en realidad no veo 
por qu6 nos tratamos de usted ha- 
biendo sido hermanos toda la vi- 
da. Yo tambiCn venia, en nombre 
del pueblo de Chile, a pedirte que 
aceptes la Presidencia. Chile te ne- 
cesita hoy mls que nunca. No po- 
demos presentarnos ante la faz del 
mundo, en esta hora de cambios, 
como una fa-milia desunida. 

-Tienes razhn, Lalo. Y usted, 
seiior -&jo dirigibndose a un ca- 
ballero que trataba de deck algo- 
jviene a hacerme la misma peti- 
ci6n? 

-Clara, pues Choche. Como t6 
has de  recordarlo, yo fui candi- 
date a la Presidencia y soy toda- 
via Senador. En nombre de mis 
principios de tcda la vida, creo 
que lo mls indicado es que en 
Chile haya un gobierno ajeno por 
completo a 10s mezquinos intere- 
ses partidistas y que est6 presidi- 
do por alguien que lleve nuestro 
apellido. 

-Has hablado muy bien, Fer- 
nando -respondi6 don Choche-. 
Per0 quisiera saber qu6 opinan 10s 
demls. Lusted, seiior? 

-Yo soy Ra61 Alessandri, y de- 
seo que usted sea el gobernante 
del pueblo. E3 el que m k  garan- 
tias nos da. 

-iY usted, joven? " 

-Yo soy Gregorio Alessandri, 
y pienso lo mismo que 10s otros. 

-i,Y usted, seiiora? 
-Eduvigis Alessandri. Cuadra- 

da con usted. 
Y el pueblo sigui6 desfilando y 

dando a conocer sus nombres. En- 
tre otros, anotamos 10s siguientes: 
Belisario Alessandri, Roberto Ales- 
sandri, Peyuco Alessandri, Ilde- 
fonso Alessandri, Gerrn5.n Ales- 
sandri, Octaviana Alessandri, Ri- 
carda Alessandri. Telksforo Ales- 
sandri, Nomenclator Alessandii, 
Alejandro Alessandri, B a 1 b i n o 
Alessandri y hasta un seiior Ales- 
sandrini. 

-Eso si que no se lo aguanto 
-interrumpi6 don Choche-. Es- 
t$ usted equivocado de  familia. 

-Per0 soy alessandrista. 
-1mposible. Sr. Usted es so- 

lamente alessandrinista, lo que es 
bien distinto. 

-Per0 de algo s i m ,  tio -in- 
tenurnpi6 doiia Silvia. 

-No me parece -tercib una 
seiiora-. El pueblo ha sido toda 
la vida Alessandri, jamis Alessan- 
drini. Por lo dem$s, este impostor 
s610 representa el 0,001% de - la 
inmensa multitud que se ha con- 
gregado aqui. 

-iEsta no es una asamblea! 
-rug% don Choche-. iES una 
familia chilena! 

-iViva la familia chilena agru- 
pada en torno a don Choche Ales- 
sandri! 
- i Viva ! 
Y eufbricamente, el pueblo, 

convertido en una sola gran fami- 
lia se retir6 voceando el nombre 
de su familia. 

, se nota, Vicente Sofa. 



a l y  

V E m E J O  . Todos ganaron. . . En tonces quiere decir que yo perdi. . . 
“La Vox de las Cifras” fue inventada CO- LOS DEMOCRAI’ACRISITANOS: 

m o  cien aiios atrcis, por un politico que se iGANAMOS! 
llamaba Arturo Olavarria. PubZicd enormes 
avisos para demostrar con numeros que el Consultamos sobre 10s resultados a don 
candidato Fernando Alessandri tendria que Rencin Fuentealba: 
ganar las elecciones presidenciales. Gand -iGanamos! -nos dijo-. El 31J5 de- 
Gonxcilex Videla. muestra claramente que seguimos siendo la 

primera fuerxa politica del pais. Ademas, 
con nuestros 13 senadores (primera fuerza 
e n  el Senado) y nuestros 56 diputados (pri- 
mera fuerxa e n  la Cdmara), tenemos ase- 
gurada la tramitacidn de todos 10s proyec- 
tos que favorexcan a1 pueblo. 

Sin embargo, cada vex que hay  u n a  elec- 
cidn, “La Vox de las Cifras” resucita. Y en  
el cas0 de eleccimes parlamentarias como 
las del domingo, sigue funcionando azin des- 
put% del acto electoral. 



LOS NACIONALES: 
j GANAMOS ! 

En seguida nos dirigimos a buscar a1 na- 
cional don Anafe Jarpa, quien nos recibi6 
bailando en una pata de pura felicidad y nos 
dijo: 

-iGanamos! Cierto es que s610 tendremos 
cinco senadores en u n  total de 50, y 22 di- 
putados menos que la democracia cristiana, 
per0 somos muchos mas que 10s que Cramos 
antes de la election. Ademas -y todo puede 
suceder-, si agregamos a nuestro 20,9% el 
13,4% de 10s radicales, que patrioticamente 
pueden ponerse a nuestras 6rdenes como de 
costumbre, se puede decir que contamos con 
el 34,3% del electorado. 0 sea, somos la pri- 
mera fuerza politica del pais. 
LOS SOCIALISTAS : 
i GANAMOS ! 

Corrimos a entrevistar a1 flamante sena- 
dor magallanico don Chicho Allende: 

LOS COMUNISTAS 
i GANAMOS ! 

El Chico Corvalan estaba euforico: 
-iGanamos lejos! -grit&-. Miren este 

cuadrc. 
Y nos mostr6 u n  papel en que se leia: 

"Fuerzas del PC . . . . . . . . . . . .  16,6r'c 
Wuestros aliados socialistas . . . .  12,8% 
Wuestros amigos radicales . . . .  13,4% 
Democratacristianos de izquierda 28,5$ 
Izquierdistas que votaron por 10s 

nacionales . . . . . . .  - . .  16,3 70 
Ampueristas . . . . . . . . . . . . . . . .  1,l ='o 
Ampueristas que se abstuvieron . . 2 J 5  

Presidente . . . . . . . . . . . .  11,8rC 

1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,3% 

TOTAL PC . . . . . .  111,970 

Izquierdistas que so10 votan por 

Aumento del izquierdismo hasta 

-iGhamos! -impetrb-. Aunque nues- 
t ra  linea socialista es divergente con res- 
nccto a la de 10s camaradas del PC. la ver- 

LOS AMPUERISTAS: 
iGANAMOS! 

;ad es que siempre hemos marchado juntos 
. 

por el camino de la unidad. Y aunque des- Luego nos trasladamos a la casa de don 
preciamos profundamente a 10s radicales Rau1 Ampuero, quien nos recibi6 rikndose 
por su formacion burguesa, siempre estamos a carcajadas. 
dispuestos a recibir su cooperaci6n electo- -iGanamos! -cant&-. iGanamos! CO- 
ral. Esto significa que a nuestro 12,85 hag mo usted sabe, 10s ampueristas, en todo 
que sumar el 16,6:'c de 10s comunistas y el Chile, Cramos solo 7. Pues bien: votaron mas 
13,4:; de 10s radicales, lo cual nos da un de 1.000. iUn aumento de 14.300:;! iNo le 
net0 42,8%, porcentaje jamas alcanzado por parece fantastic0 en nuestra primera cam- 
el pueblo unido. iEl pueblo h a  ganacb gra- pafia para derrotar a 10s oligarcas de todos 
cias a1 socialism0 y a la unidad popular!. 10s partidos? 

EXAMINE LOS EXCELENTES RESULTADOS DEL CERTlFiCAOO DE AHORRO REAJUSTABLE 

E i  mor reguro y rendidor lpv 0 de ot - r ra  Tcmcndo en w e r f a  I L ~ J  re3 Y ~ ~ e i  e I n t ~ r s j ~ ,  onuo'es, 
el Cornprod-r rer be d EPO UT,  ~ s r a n  3 q,: sup- a I:> r-10 21 WZ.I s a a  Cc-ie > a  IU prerto 
y oYm_DIIa I" "a Or. I SI UD. COMPRO E N  DICIEMBRE167 E"1.000 EN CERTIFICADOlS 

En difW*"Iea r m l o m :  d. E* IO, 50,100.1 000 
10.000 y 5o.W. 

Anunciamos que desde el 1' de Julio todos lor 
Certificados de Ahorro Reojustoble adquiridor an- 
tes o despues de eso fecha gozaron de lo! siguien, 
tes NUEYOS beneficios v fronauicias: 

Si su dinero inver- 
i ido en CAR hubie- 
re gozodo de estos 
nuevos beneficios 
en esie mismo pe- 
riodo, usted hobria I obtenido: 1 

Eo 1.368,53 



I ucvu mudl 
-.N SU NUEVA PROGRAMACION 

. 

- LO lnrOrrnlo1 oa1110 -- C m r n l n v r  -....- ._", 1."- ..-. 
La8 variaciones del trhnsita canitallno aI  minut0 

0 El estado del tlempo e n  11 

mil  

Pr 

La hora oficial cada 2 I 

Noticias- Reportajes- 
tu a 1 id ad 

_ _  _-- - . 

3s balnearlos 

rutos 

imlcias y crbnlcas de ac- 

a las 7.30; Mediodla a Ias 13.00 y Nosturna a las 
21 horas 

IMPACTOS DEPORTIVOS, fodos 10s diac a Ias7.30 
de la tarde...ly desde losescenarioi de la emocidn 
doportival 



E L  81NGOW DE LA MODA 
En lo proxima temporoda se Ilevara mucho 

y estara de lo mas "in" el  uso de fubanda o 
chalina como dicen 10s "promo". 

En forma exclusiva les presentamos estos 
encontadores modelitos exclusivos de ul t ima 
modo. 

Eufanda de color rosa 
palido en brin almi- 
donado que usoran 
mucho algunos ra- 
dicales nost6lgicos. 

Modelo de bufanda 
en lame dorado, es- 
pecial para momios 
que votoron por 
Fret en 1964. 

MODEi lTO BUFAN- 
DA--VENDA. Mode- 
l i to  tipo Ramses II 
Jorpa, para la csto- 
ci6n de invicrno, 
muy ahrigador y 
sentadoi. 

BUFANDA SOGA. 
Modelo en rustico, 
confecc.ionodo en 
catiamo, pnr l o  que 
pudiero suceder e l  
70 ... 



Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tambi6n el pais le da mas a sus colaboradores 

Completo REAJUSTE 
EXEMTO de IMPUESTOS 
Triple GA RA N T I A  
8% de IMTERES (el mas alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros multiples beneficios. 

sobre todo VIVIENOAS, 

sociales: 

AJUSTA 
de la Caja Central de Ahorros y Pre'sfamss 

Dirijase a nuestras oficinas: 
 gustina in as 1357. 9" Piso, TelPfono 88757. Horas 
de Atencibn: de 9 a 17 horas. TarnbiPn en Ias 
Asociaciones de Ahorro y Pristarno. Hancos y 
Corredores de Bolsa. 



EL PUNTO BLANCO 
DE LA SEMANA 

AGn cuando 10s ajetreos e!ec- 
torales nos impidieron hacerlo en 
su oportunidad. ahora reparamos 
el retraso y otorgamos nuestro 
enorme PUNTO BLANCO DE 
LA SEMANA a la Armada de 
Chile y a la dotacidn del "Plloto 
Pardo", que tan gloriosa actua- 
cidn ha reeditado en la AntArtIda 
a1 rescatar a 10s cientificos ingle- 
ses de la Isla Decepcidn en una 
peligrosisima faena. que concitd 
la admiracidn del mundo entero. 

Bueno, Malo y Pesimo 
BUENO. Que se haya terminado la propaganda 

electoral y sus slogans y frases 
hechas de increible vulgaridad. 
Los candidatos. salvo pacas 
excepciones. marcaron el re- 
cord del mal gusto en la Glti- 
ma eleccidn. 

MALO. El considerable atraso con aue se en- 
tregaron 10s resultados decto- 
rales a la prensa. EsTo dio p i -  
bulo a infundadas suposiciones 
sobre' un inexistente interis en 
retrasar deliberadamente la en- 
trega de esas informaciones. 

PESIMO. Que ya se comiencen a formular a m e  
nazas y a conformar propdsi- 
tos destructivos en relaci6n a 
la contienda presidencial de 
1970. Mientras este pais siga 
sumido hasta el cuello en la 
politizacidn, ser i  dificil que 
avance. 

FHASES P 
LA HISTQ'RBA 

A I  filo d e  las elecciones d e  honorables 
para ambas camaras, sorprendimos algu- 
nas frases que, aunque dichas al pasar, 
quedar6n sin duda en  nuestra historia. 
Creemos d e  gran inter& pedag6gico re- 
producirlas: 

-"A mi tio lo veo en 1970 en La Mone- 
da"; (Silvia Alessandri d e  Calvo). 

--"A mi tio lo veo en 1976 en La Mone- 
da"; (Ar tu ro  Frei Bolivar). 

-"A mi hermano lo veo en 1982 en La 
Moneda"; (Laurita Al lende). 

-"A Bob Hamilton lo veo en 1988 en 
La Moneda"; ( Marcos Charnudes). 

--"A Ampuero lo veo hasta mayo en s l  
Senado"; (Aniceto). 

-"Ganamos"; (Luis Fernando Luengo). 
-"Perdimos"; (Esteban Tomic). 
--"Arrasamos" (Club Social d e  Abste- 

mios Electorales d e  Chile). - 



CUABRAGENARIO 
DE LAN-CHILE 

LAN-CHILE ha cumplida 40 
aRos de vida siguiendo siempre 
una ruta ascendente, coma es 
natural. En 10s Gltimos 3 aRos 
ha estado volando muy alto, 
puesto que renovo totalmente 
su flota hasta dejarla como la 
m i s  mod?ma de Sudambrica. 
Pero no se crea que 10s que 
l a  mandan andan en las nubes. 
Ha duplicado el n h e r o  de sus 
pilotos, mientras disminuia el  
n h e r o  de sus aviones, aumen- 
tando al  mismo tiempo la ca. 
pacidad d? transporte. 

Esto, aunque parezca adivinan. 
za, no es tal, porque 10s ma- 
dernisimos aviones a turbina 
que hay posee tienen mayor ca. 
pacidad y son mucho mis  ve- 
laces que 10s que tenia, de sis. 
fama a pistbn. De modo que 
qhora tiene m6s de 400 vuelns 
a la semana. Las nuevas es- 
tructuras que se est6n dando 
han psrmitido que la Empresa 
se autofinancie y que se re. 
duzca a c?ro la antigua asig. 
iacion estatal. 

E l  Vicepresidente Er ic Cam- 
iaRa ha dicho que, en aviacikn, 
l ay  que tener lo m i s  modern0 
f lo m6s perfecto en material 
+e vuelo. Otra cosa stria jugar 
:on la vida humana y, dijo, 
omentar' el subdesarrollo de la 
.eguridad. 

Bien. iHappy birthday, LAN- 
:HILE! 

EL Sl%Ot? Y Skl VALET 

SIR PALET.- Agregue un puesto para 10s radicales, Perkins EgaRa. 
PERKINS.- Lusted Cree que van a venir? 
SIR PALET.- J a m i s  se han perdido una buena mesa servida.. .... 

EL MUNDO LO INVITA 

LAN, la linea oerea internacional 
de Chile, extiende sus rutas y co- 
nexiones o 10s cuatro puntos cur- 
dinales. 
Vioje en arnbiente chileno y con 
lo proverbial cordialidod que im- 
pero en 10s aviones de 



jprotesto por Io vio- 
lacion al territorio 
sagrado de China! 





A 

-Corn0 simple irerilejo, me 
apena y me irrita IO qtle 
pas6 CII  Puerto Mantt. Pe- 
ro seamos hombres: no nos 
dejemos doniinar p o r  el 
adio. 

I 



FUENTEA1BA.- LTambi6n se qqieren tomar este local? 
LOS 0TROS.- Claro. Nosotros estamos "siempre listos". 
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L A  MALDITA 
VIOLENCIA 

L7e ha dicho una y mil veces la violencia eirgendra la 
violencia. 

Jomd,r se ha Ionrado con la vio!encia nada positivo. 
Ims tristes y mil veces lamentables sucesos de Puerto Montt 
son el resultado de una doble fransgresidn a la leyes en vi- 
gencia. Por una parte, 10s pobladores tratarort de apropiar. 
se de lo que no les pertenecia; por otra parte, srcrgid un est& 
llido de violencia que no pudo ser refrenada, y donde, por 
obra de una instigacidn ntuy irresponsable, 10s aconteci- 
mientos desbordaron cualqiiiera actitiid prudente o razonable. 

El mtual Gobierno se ha caracterizado por .mi afdn de 
dar habitacidn 01 que no la tiene, y le asiste sobrada razdn 
al sentirse ofendido con quienes incitan a1 apropiamiento 
indebido de terrenos, pasando por alto el hecho, de que 10s 
or,qanirmos del Esfado tienen recrirsos y soluciones habi- 
tacionales que Ilegarin a si4 debido tiempo. 

Es posible que las frrer&zs encargadas por mandato de 
la Ley a mantener el orden se h q a n  visto de tal manera 
asediadas. que no les quedd mds saNda que disparm, parri 
mantener si, indispensable e irremnciable autoridad. Pero, 
antes de que las cmas llegarm a ese punfo, acaso fire po- 
sible arbitrar medidras 'represivas m6nos drfhticas y dra- 
mdticas. 

Colocados en la cncruciiada de dar a1 Cisar lo que 
es del Cism y de ser absolutamente ecicrinimes en nuestra 
aprecidcidn, diremos que, por encima de razones o siitm- 
Tones, elevdndonos por sobre ciulqrriera discriminacidn dz 
culpabilidad, hemos de lamentar profundisimamente esas vi- 
das estdrihnente sacrificadas en oras de un mdvil donde, en 
el fondo. encontrarentos de todos modos el infer& politico. 

Por ello, nuestro ferroroso anhelo es que, en estos 
aciagos dias, cada chileno ponga el arrpremo inter& de !a 
?ran familia que somos, por encinta del de srcs particulmes 
paiones. Asi, todos podrentos salir adelante. La hora es 
de serrsatez y de refleridn. De repa&o a1 odio y a la vio. 
lenria, que nada prodrrcen, sin0 desventicra. 

AFPOVEcc1ANW 
M E  UNA BUENA 
ANTES DEL ZL DE 
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SI D POTECARIQS 
REAJUSTABLES 

AL IINVERSIOMISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

2 
3 
3 

a. 
r 

4LIBERTAD. es la prtmera Asociacion de Chile y de Latino- 
arnerica que realiza operaciones de venta de Valores Hipoteca- 
rios Reajustables en el Exterior. L a  transaccion inicisl fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Association, d e  
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocactones en el pais durante el u'tirno Ejercic'o aurnen- 
taron 155,18 o/o sobre la colocacion total de 10s aiios antertores. 
E s : ~  Pa stdo posible porque <<LIBERTAD, ha dado siempre: 

- Wenta Mensual fijada por el 

- Capitalizacien Mensual de lntereses 
- Reinversi6n automatica de Reajustes 

- Soivencia Financiera - EXENCION DE TODA CLASE DE IMPUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier s u m  en Valores Higotecarios Reajustables de 

LXBER 
4 PLANES EXCLUSWOS de CAPITALIZACION y RENYPS a 5u ELECClON 

-Capitaliracibn Total --Renta Mensual Regulable  
-Capitatizacich y Renta -f?etiros Programados 

BANBERA 230 FORO 83315 - HUERFANOS 1160 Fen0 714459 
AGUSTINAS 1161 Fono 81373 





Mensaje 
Pa r l a m e n fa r i o 

El terremoto r6dico del 2 de 
marzo ha prewupado sobrema- 
nera a todo el mundo. El fome 

-~Asi que est6 discriminando? 
 NO nos r e c i k  porque somos 
mujeres? 

S i ,  precisamente por eso. El 
senador se est6 masajeando en es- 
tos instantes.. . 

La Eliana y la Pata tuvieron 
qua esperar que el senador se 
vistiera. 

de Hugo Miranda hizo declara- 
ciones tan repetidas que nadie se 
dio el trabajo de recoprlas. De 
repente corri6 la noticia que Julito 
Durln habia llegado a1 Senado. 
Las chiquillas corrieron tras 61, 
pues, a pesar de que se est6 que- 
dando medio pelado y que le cre- 
ce la barriga, como a un senador 
cualquiera, sigue siendo tincudo. 
La Eliana Cea y la Pata Guzmln 
corrieron en su busca como si 
hubiera sido Fabio. 

-Queremos  entrevistar a1 se- 
nador DurBn. 

-No s6 si las pueda recibir, 
dijo el funcionario del Senado 
muy serio. 

-Digale que somos dos perio- 
distas. 

-No se trata de eso. Se trata 
de que ustedes son mujeres.. . 

La Eliana y la Pata pusieron el 
,&to en el cielo: 

Se acab6 el aliado 

Cuando gobernaba el Tio Car- 
los (Ibiiiez, pues tontas), se hizo 
famoso aquello de “colgarlo de la 

brocha”. Firulete, que es tan gra- 
cioso para todas sus cosas, me ex- 
plicaba dias atrls que el cuento 
es de locos. Uno pintaba el tech0 
y otro vino a decirle: Oye, mijo, 
necesito de la escalera, asi que 
cuklgate de la brocha. 

Record6 esto a raiz de lo que 
le pasa a1 PADENA. Fijense que 
el 2 de marzo le dijeron a 10s pa- 
denistas que se descolgaron en el 
Gobierno: cutlguense de la bro- 
cha qua le vamos a quitar la es- 
calera parlamentaria. 

Antes del 21 de Mayo a Vic- 
tor Gonzilez Maertens. esperan 
algunos. le va a bajar un ataque 
de acholamiento y va a renun- 
ciar. Porque se acab6 la asocia- 
ci6n entre la DC y el PADENA, 
por mls  que don Victor Gonzi- 
lez Maertens diga que gracias a 
las fuerzas. de su partido ganb el 
regalbn de La Moneda: Juanito 
Hamilton. 

Pero, don Victor no quedarl 
en el desamparo. Le tienen ya 
lista una embajada. 

Un Chasco de Pareto 

Luchito Pareto es un hombre 
bien seriecito para sus cosas. De 
alli que neoesite hacerse muy po- 
ca  propagan.& para ser reelegido. 
Lleva ya cuatro periodos como 
diputado y cuando se. decida a ser 
senador, no le va a costar nada el 
serlo. 

Pero, pocos dias antes de las 

elecciones se peg6 una tremenda 
resbalada. Aunque una “refall no 
es qukida”, como dice Carlitos 
Mondaca que es tan folkl6rico y 



recita versos en el Bar del Crill6n 
todas las noches. Fijense que les 
anunci6 a las viejujillas montepia- 
das y pensionadas de la Defensa 
Nacional que la “torta” de la re- 
valorizaci6n estaba lista y que el 
lunes 3 fueran a cobrar no mis. 

El manso estomagazo (por no 
decir guatazo, que es tan feo). 
iCualquier dia vamos a volver a 
votar por este seiior Pareto!, de. 
cian. Claro esti  que Lucho pue- 
de reirse tranquilo. Faltan CUA- 
TRO afios para la otra elecci6n. 

Viaje lnoportuno 

Cuando se arm6 la “mocha”, 
como dice la Negra Lazo (esti 
enferma la pobre), en Puerto 
Montt, dirigida por el sociolisto 
Espinoza, inmediatamente empeza- 
ron a buscar a1 senador de la zo- 
na para enviarlo a1 sur a dirigir 
la cosiaca. 

-Llamen a1 Cheto. busquen a1 
Cheto, que se vaya a Puerto 
Montt a1 tho. 

No le pudieron encontrar. Ese 
mismo sibado que empezaron las 
hostilidades el Cheto habia parti- 
do en viaje a Yugoslavia. 

-A quiCn se le ocurre Salk 

ahora en viaje. Comentaba un 
miembro del CC del PS. 

-i,Y por qu6 no avis6 el Lu- 
cho que tenia ya lista la rosca, 
ah? 

Chorezas del Chicho 
No se puede negar. y para qui  

vamos a decir una cosa por otra, 
que el Chicho es choro. Es cho- 
ro para vestlr y a veces se per- 

mite chorezas politicas. Ahora que 
esti  convertido en heroe de la 
batalla de Puerto Montt Lucho 
Espinoza se recuerda que su can- 
didatura a diputado no cont6 con 
la bendici6n del lider. Con serena 
firmeza y viril energia, el Chicho 
dijo: 

-“Yo no proclamo a gangs- 
ters”. 

Y se plant6 y no fue a discur- 
sear en Puerto Montt. 
D e  todas maneras, Espinoza 

salib. 

Desastre :Electoral 

Eay  una persona.que esti  de- 
solada con 10s resultados electora- 
les del 2 de marzo. y que adn no 
logra reponerse. Es la manicura 

del Senado. Los Honorables tienen 
en el subterrheo una regia pelu- 
queria y yo creo que tendrin que 
poner secadores, ya que hay se- 
fioras mujeres en la Corporaci6n. 
A esa peluqueria no se deja entrar 
a 10s chicos de la prensa y se pro- 
hibe tomar fotos. El cas0 es quien 
mis  usaba de 10s servicios para 
hacerse las manos, era Lucho 
Mauris. E! ‘.Brummel” del Sena- 
do se hacia las manos hasta dos 
veces a1 dia. Y dicen que era es- 
plendido en sus propinas. Ya ven 
ustedes: ya tiene a alguien que 
lo eche de menos y recuerde su 
paso por el August0 Senado de 
la Re6dblica. 

Edmwado Tieso 
de Mecha 

El que mis goza con el nom- 
brecito que le pusieron “El Siglo” 

y “Ultima kora”, es e! micmisimo 
PCrez Zeta. 

Edmundo, que goza con que le 
digan que tiene la mano dura 

(puras mentiras. porque es de lo 
mis suave para dark la mano a 
una), debe haber tenido las ore- 
jas como coliflor, el lunes. Fueron 
e: Lucho Luengo, el profesor Bal- 
tra, Carlos Contreras Labarca y 
Carlitos Morales y su pafiuelo de 
tres puntas. a increpar a1 Mini de! 
Interior. y &e 1es mand6 decir 
que tenia mucho que hacer y a 
ver si podian volver a la tarde o 
cualquier dia de estos. 

Hay que ver el enojo de 10s 
Honorables. Fijense que Luengo 
11eg6 a decir que Perez Zeta era 
“despbtico”. 

cw 

DE LA PRENSA: -AI alcal 
de de Santiago le cay0 UI 
tarro parafinero en la ca 
beza. 





iCu5les serian 12s caracteristicas del 
chilensis? Unos dicen que la principal 
es la envidia. Nadie puede X-er que 
otro suba un poco, porque le sobrevie- 
ne un ataque de tirxhaquetimo y larga 
a1 Otto psra abajo. Pero, esio se re. 
f i x e  ‘a 10s infelices, a1 vulgo, a! tino 
cualquiera que vive sofiando con la lo. 
t c rk  como ilnico remedio de sus ma. 
!es. 

Por o!ra parte, e s t h  Izs autoridad-, 
lo8 que mandan. iQu6 pasi6n les ca- 
racteriza? Esto es m& ficil: les carac. 
teriza el af in  de jorobar. Tratan de 
parecerse a 10s prusianos, que querian 
prohibirlc todo, menw lo expresamente 
permitido. 

Este afin se ve muy bien en las or- 
denanzas y reglamenteciones del trin- 
sito. El otro dia iba yo a la altura del 
ki 
nil - 

mi se extendi6 una ‘aniha y solitaria son muy e m n o s ,  a1 mejor cazador 
recta de varios kil6nietros (era dia de se le va la liebre. Y que ese famoso 
semana). Pas6 adelante a un cacharro afin de joiobar, que est6 latente en 
dei aiio 29 5; luego me vi detenido POT todas las autoridades, impuls6 a esos 
una vnreja de carabineros. Un sat- ticnicos a poner el letrerito de marras 
pinto primero y un cabo primero, del medio kiidmetro despuk de la curva, 
Reten San Juan. Me mmtraron un cuando sensabmente, aplicando el sen- 
letrero, a 500 metros despuis de la cur- tido comlin. se podia adelantar sin 
va; que decia: “Fin zona restriccih”. 
Y.0 no recordaba kaber vkto en nin- 
guna parte donde comenraba la 16- En resumen: Vialidad quiere que 10s 
tricci6n. La palabra “restricci6n“ no cboferes manejen con lm letrerm y no 
Rparece antes del letrero que le Pone con la cabeza. Mal sistema. Por lo 
fin. Parece que la tal restricdn comien- pronto, que cambien el ietrerito a don- 
za cuando un letrero dice “no adelan- de debe estar: cuando termina la curva 
t x ” .  Parx fscilitar la relaci6n psico- y no tan lejos que no se ve y, , p r  el 
W c a ,  este letrero deberia decir “Res. contrario, se convierte en una trampa 
triccih, No adelantar”. Bueoo, tengo para 10s incautos como yo y atra me- 
que restringirme en el relato. El Sar- dia docena que cayeron en la misma 
pento ‘Tirado m’e pas6 un uarte. muv 

I 

peligro alguno, con la via libre. 

I 

- 

I 

lig o “no”, mire que a la nc a nsi“ ,via 



Las 

computadoras 
rio mienten 

En 10s distintos partidos PO- 
Liticos estdn hadendo cdlcdos 
sobre cudles :&an 10s candi- 
dates mbs aptos para hacerle 
la cruza a don Jorge. Para tal 
efecto 8e sopesan las diferen- 
tes virtudes de varios prbcews, 
hego se gonen 10s datos en la 
computadora y, par atimo, s? 
analizan 10s resultados. De 
acuerdo a 105 cerebros electrb- 
nicos hay dos candidatos idea- 
les para gans le  a1 caballero 
de Phillips. El primer0 (mode- 
lo “Idem”) tendria que tener 
las siguientes caracteristicas, 

-soltero; 73 aiios o m8s; PO- 
seer un juego de abrigos linea 
1941; poseer un juego de bu- 
Fandas linea Boa; ser seco Pa- 
ra el agua mineral; goloso con 
las galletas de agua; no hablar 
jambs; no opinar nunca de na- 
da; ser capaz de caminar dia- 
tiamente 4 cuadras par el cen- 
;ro sin saludar a nadie: rabiar, 
par lo menos dos veces a1 dia, 
haya o no haya necesidad: ser 
miembro de una numerosa Y 
rica familia. 

El segundo tmodelo “Contras- 
te”) habria, par el contrario, 
de caracterizarse por lo si- 
guiente: 

-Casado, 5 hijos par lo me- 
nos; 10 a 45 afios de edad mb- 
ximo; amapte de 10s autos 
sport; habitue del “Moustache”, 
“Los Signos” y el “Topsy-TOP 
sy”; furioso bailarin de Pata- 
Pata; luefio de una impresio- 
ninte cokccibn de pan’ialones 
pata de elefante y camisas flo- 
readas: no caminar jamas par 
el centro; hablar de todo con 
todos. 

Par si acaso 10s candidatos 
tienen algunos nombres vistas: 
don Horacio Walker Larrain, 
Tomis Puig, Cesar Godoy -Urru- 
tia, 3larco Antonio Salum; etc. 
Coma se ve, la postulacibn de 
don Choche ha contribuido a 
darle mayor seriedad a nues- 
tros procesos electorales. 

Exclusivo: 

El gordo Correa, que es el man- 
damis de la Patria Joven demo- 
cratacristiana, se lo lleva m”tido 
en el tribunal de disciplina del 
PDC, de donde sale inwitablemen- 
te a cumplir alguna penitencia. El 
gordo es fie1 a su viejo lema: 
“Cuando Correa la revuelve mis. ... 
s? nota“. 

Ahora tiltimo, por culpa de una 
de esas declaraciones de la Juven. 
tud, que siempre terminan con la 
simpitica frase “a terminar con 
10s momios e s t h  donde estCn“, 
Henry --coma le dice la Frssia 
Arcos-, ha iecibido una nueva ci- 
tacibn para comparecer en la Pie. 

za Oscura (Tribunal de Disciplina). 
La citacibn reza textualmente: 

”Querido Camarada Correa: sus 
declaraciones son chuncas, achora. 
das y gamberras. QuC se ha ima- 
ginado. Va a tener que presen. 
tarse en el tribunal a dar cuenta 
de sus cosas. Abogado defensor 
suyo ha sido designado Jaime Cas. 
tillo. Fiscal acusador Serb Edmun- 
do Pen% Zeta- Se garantiza ab. 
soluta imparcialidad. Flrmado: 
Bernard0 O’Higgins Leighton Mon- 
talva, JosC de Cregorio Zujovic. 

P.S.- Si quiere, puede venir 
acompaiiado“. 

A C L A R  
Entr6 corriendo Patancha, con ta- 

mafia l e n y a  afuera y, a d u r a  penas, 
logramos entender lo que balbuceaba, 
10 cual, convenientemente traducido a1 
lenguaje de la gente que no  habla tras 
una carrem desaforada, era: 

-Profesor Topaze, lo buscan. 
Pero el Profesor no podia atender a 

nadie, enfrascado como estaba en la 
soluci6n del puzzle compacto de hace 
cuatro domingos. Lo  atendimos noso- 
tros, en mesa redonda. 

-Vengo, seiior -nos dijo--, a for. 
mular el m b  encendido reciamo por lo 
que consider0 un simple y c!aro atro- 
pello a la verdad, seiior. 

A C I O N  
Se aclar6 la voz con un vasito de 

PanimGda y prosigui6. 
-Nadie, seiior, qde tenga un mini- 

mo de sano criterio liberal-mnches. 
teriano, podria negar que la informa- 
cidn pitblicada par Uds. hace una se. 
mana, es altamente tendenciosa. La 
Divina Providencia es testigo que, en. 
tre bas 400 penonas que llegaron a1 
inniueble en que habito para solicitar- 
me, me mo!este postular al trono de 
esta n a c i h ,  habia tres personas por 
10 menos que no tienen la dicka de 
llevar mi apellido. 

Se arregl6 la bufands y agreg6: 
-Par lo tanto, sefior, es falso, de 

falsedad absoluta que el 100 por ciento 
de 10s alli presentes 1:evaba mi ilustre 
apellido. En efecto, sin considerar la 
incidencia, calculada en un 0,789 por 
ciento, de aquellos que permanecian en 
la Plaza de las Armas, en el rincdn 
izquierdo, desde el punto de mira de 
la giorieta, el porcentaje de ekmentos 
no apellidados como yo se puede a- 
timar en un 1,03 por ciento, lo cuzl %, 
evidentemente, un claro indicio del fer. 
vor y santa devoci6n que mi nombre 
inspira. Le ruego, sefior, a riesgo de 
no  volver a mirarlo, que corrija la in. 
formaci6n precedente. 

Y se fue. 



LOS BOY SCOUTS TOMAN 
UNA DECISION DE HO E 

Dicen que 10s dirigentes de 10s boy-scouts son 
tontones disfrazados de niiios, que se entretienen en 
mandar a niiios disfrazados de tontones. 

Ahora hay una gran revolucidn entre ellos: 10s 
niiios disfrazados de tontones aspiran a ser tontones 
disfrazados de niiios. 

Todo empez6 en el cuarte! de 10s scouts, cuan- 
do un viejito de pantalones cortos pidi6 la palabra 
y dijo: 

-Ag6. 
Lo que traducido a1 idioma c o m b  y corriente 

de todos 10s mortales, quiere decir lo siguiente: 
-Compaiieros scouts, siempre listos. Desde 10s 

tiempos de! glorioso Baden Powell y de don Alcia- 
biades Roldln, quiero decir don Alcibiades Vicen. 
cio, 10s scouts nos hemos caracterizado por nuestro 
espiritu de sacrificio, que nos lleva a sufrir espan. 
tosamente en nuestros campos y en nuestros cerros, 
armados de un blculo y una piola, con pantalones 
cortos, que nos convierten en el hazmerreir de 10s 
ignaros y tocando el pifano. bajo sombreros como 
10s de la Real Policia Montada del Canadi. Y yo 
me pregunto, seiiores: j es  justo. es 16gico que nos 
sacrifiquemos en forma tan original? iNo podria- 
mos sacrificarnos igual con pantalones largos, o sin 
pantalones, y sin tener que llevar un biculo y una 
piola? Ah, seiiores, muchas formas de sacrificio ha 
inventado la humanidad, y bien podriamos decidir. 
nos por cualquiera de ellas. Por lo tanto, propongo 

que, para I!evar )as cosas hasta las filtimas consecuen. 
cias, nosotros, que hemos estado siempre listos para 
cuanta tonteria se nos ocurra, como imaginarnos 
que somos tigres o leopardos, estemos listos a 10s 
tiempos de hoy y nos tomemos el cuartel. 

No hubo terminado estas palabras, cuando se 
oy6 una voz que decia: 

-jMiau! 
Lo que traducido a1 idioma de 10s profanos, sig. 

nifica: 
-Exc6senme, seiiores, por deck “miau”. Soy 

.e1 comandante de la brigada de 10s leopardos, per0 
cam0 nadie sa& c6mo gritan 10s leopardos, no me 
ha quedado. sin0 limitarme a un simple “miau”. 
Eso es todo lo que que tenia que decir. Nada mls, 
seiior presidente. He dicho. 

El seiior presid,ente dijo entonces: 
4 u a u - g u a u .  
Lo que traducido a1 lenguaje corriente, significa: 
-Ciudadanos, i q u i  nos une en este instante? 

Nos une el deseo de tomar. Vivimos en un pais de 
tomatinas. Los estudiantes se toman las escuelas, 10s 
pobres el vino, 10s ricos el whisky, 10s que adoptan 
una decisi6n de hombre toman la cerveza. 10s 
pobladores se toman 10s terrenos, 10s curas se to. 
man las iglesias y las beatas de Lontut se toman a 
10s curas. jPor qu6 hemos de ser menos? TomCmos. 
nos, pues, nuestros cuartEIes. 

Y se 10s tomaron. Y ahor,a no hayan qut  hacer. 
Y se pasean de un lado a otro, en pantalones cor- 
tos, llevando una bandera chilena, un biculo y una 
piola, tocando un pifano bajo un sombrero parecido 
a 10s que usan 10s hombres de la Real Policia Mon- 
tada del Canadl. Y estin muy aburridos. Y afioran 
10s hosques, 10s cerros, las zarzamoras. Per0 estln 
cumpliendo con la motla de la Cpoca, y se quedan 
en sus cuarteles, y se aburren tocando un pifano, 
en pantalones cortos, llevando un blculo y una pio- 
la, p sintiendose por primera vez revolucionarios, 
ag6. 

&U N 0 C O”? 

La calle Ahumadi ha sido invadida por 10s comer- 
ciantes ambulantes. Para transitar p o ~  sus aceras ha? 
que hacerlo esquivando a 10s compradorcs de ropita 
usada; vendedorcs de agujas alemanas, pinches para 
el pelo, colgadores “nay!on” p x a  la ropa, perros 
finos, duraznos, plitanos. “La vuclta a1 pago en 80 
~dos” ,  el libro del Loco Pepe. etc. 

Aunque dicen que 10s “affairs sont les affairs“, ?-a e3 
hora que las autoridades powan atajo a este comercio 
en la principal arteria d e  nuestra ciudad. 







Don Anafe Jarpa est5 fe- 
liz: se le encendi6 el onofre 
y descubri6 la manera de 
solucionar todos 10s proble- 
mas de Chile el dia mismo 
en que el Partido Nacional 
llegue a1 poder (segun 61 y 
dofia Marfa de la Cuch). 

SOLUCION AL PROBLEMA 
EDUCACIONAL 

-&Qu6 hark usted, don 
Anafe, cuando ejerza el po- 
der tras el nombre de don 
Choche Alessandri, para so- 
lucionar el problema educa- 
cional? 

-DeclararB fuera de la 
ley a1 Partido Comunista. 
De esta manera, impidien- 
do que 10s comunistas se 
matriculen en escuelas, li- 
ceos y universidades, sobra- 
rhn las matriculas para to- 
dos 10s que no son comu- 
nistas. 

PLAN CONTRA 
LA SEQUIA 

-&Qu6 plan tiene Ud. 
para combatir la sequia? 

-Hombre, muy sencillo: 
declarar fuera de la ley a1 
Partido Comunista. Siendo 
10s comunistas el 16% del 
electorado, 10s males de la 
sequia que afecten a 16% 
no nos importaran un pito. 
Por lo tanto, podemos ase- 
gurar que bajo mi gobierno 
10s efectos de la sequia dis- 
minuiran por lo menos en 
un 16%, sin contar el posi- 
ble aumento del P.C., que 
crece cuando se le pone 
fuera de la ley. 

SOLUCION 
HABITACIONAL 

-~&u6 hara, don Anafe, 
para solucionar el problema 
babitacional? 

-Declarar fuera de la ley 

a 10s comunistas. Asi se ne- 
cesitaran mucho menor 
cantidad de viviendas. 

PAZ EN LAS 
CARCELES 

-Y el problema 'carcela- 
rio, Lcdmo lo abor~ara,  don 
Anafe? 

-Poniendo fuera de la 
ley a 10s comunistas. Basta- 
ra con que cualquier delin- 
cuente se autodeclare co- 
munista para que no pue- 
da aprovechar nuestras c8r- 
celes. Por este sencillo pro- 
cedimiento, la poblaci6n 
penal disminuira ostensi- 
blemente. 

ADIOS A LA 
INFLACION 

-&Y C U ~ I  es su pensa- 
miento sobre la inflacibn? 

-La causa principal de 
la inflaci6n es, a todas IU- 
ces, la existencia del Parti- 
ro Comunista. 

-LC6mo asi, don Anafe? 
-LOS electores comunis- 

tas son 380.000. Con sus fa- 
milias, se pueden estimar 
en mas de 1.500.000 perso- 
nas. AI declararlas fuera de 
la ley, este millon y medio 
de persona,s quedaran sin 
empleos, y por tanto sin po- 
sibilidad de consumir. Esta 
situaci6n permitira que 10s 
productos chilenos aumen- 
ten en relacion a1 numero 
de consumidores potencia- 
les, lo que ldgicamente pro- 
ducira una baja de precios 
a1 haber una relativa ma- 
yor oferta y menor de- 
manda. 

REFORMA 
AGRARIA 

-En cuanto a la Refor- 
ma Agraria, ~ c 6 m o  la abor- 
daria usted, don Anafe? 

comunistas disfrazados de 
campesinos. A1 desaparecer 
de 10s campos estos falsos 
inquilinos, quedaran nada 
mas que las vacas, que no 
tienen necesidad alguna de 
reforma de ninguna especie. 
Lo mas bien que han pasa- 
do siglos sin reforma y han 
seguido siendo vacas. 

RESUMEM 
-En resumen -termia6 

diciendo don Anafe- 10s 
p r o b 1 e m a s disminuiran 
enormemente poniendo fue- 
ra de la ley a 10s comunis- 
tas. Si todo el pais fuera de 
puros comunistas, mucho 
mejor: bastaria con pcner 
fuera de la ley a1 pais en- 
tero y se acabarian para 
siempre todos 10s proble- 
mas. He dicho. 

el Partido Comunista siga 
,existiendo, siempre que respe- 
te a la Derecha, no haga agi- 
tacibn ni propaganda, no se 
presente a las elecciones y 
actlre dentro de las normas 
capitalistas- Por este motivo, 
don Anafe lo busca para acu- 
sarlo de comunisfa peligroso 
y ponerlo fu?ra de 18 ley. 



1 
Impresora Horizonte: Lira 363. 





EXPRESO RAPID0 
SANTIAGO - OSORNO (diario) 

Sale de Santiago 7.30 horas 
Llega a Osorno 24.00 horas 

Sale de Osorno 
Llega a Santiago 

7 horas 
23.35 horas 

Con servicio a: 

TALCA - LINARES - CHILLAN - VICTORIA - TEMUCO 
VILLAWCA - VALDIVIA Y LA UNION 

Pullman con aire acondicionado. la clase numerada y segunda clase sin numerar 
Reserve con tiempo sus pasajes numerados de ida y vuelta 

Avda. Bernard0 O’Higgins 853 - Galeria Emprador. Fonos: 391818-30746 - Stgo. 



I da protestar I 
El otro dia, el Profesor llam6 

a1 Topacete Protestador y le 
dijo: 

--Mire. Ud. no cumple con su 
deber. Nuestra revista tiene que 
protestar. Y Ud. no protesta de 
nada. iP6ngase a1 dia inmediata- 
mente! 

El otro corri6 a la miquina y 
escribi6 rlpidamente lo que si- 
gue: 

-En todas partes del mundo 
hay ciertos grupos humanos que 
cumplen funciones especiales, que 
ayudan a la comunidad, a1 pais. 
Y todo el mundo, comenzando 
por las autoridades y la policia, 
les tiene cierto respeto y tratan 
de facilitarle a estas personas la 
vida, no aplichdoles reglamenta- 
ciones est~pidas  hechas para 10s 
tontos vulgares que nada aportan 
a la cornunidad. 

Por ejernplo, son respetados 10s 
miernbros de las Fuerzas Armar 
das, 10s bomberos, 10s rninistros 
y 10s subsecretarios de Estado, y 
en Europa y USA, 10s periodis- 
tas. LPor qui? Porque esa gente, 
corno decimos, cumple funciones 
irnportantes. No hay que quitar- 
les el tiempo con leseras. 

Pero en Chile, siguid escribien- 
do el Topacete Protestador, 10s 
carabineros miran a 10s periodis- 
tas como carne de'cogote, ni mis 
ni menos. Los tratan con la mis- 
ma indiferencia que a1 tip0 que 
pega estarnpillas a una circular. Y 
para qui5 decir de 10s inspectores 
municipales. Esos le tienen ver- 
dadera "pica" a 10s periodistas, 
que suelen ser las victimas propi- - ciatorias de carabineros e inspec- 
tores cuando tienen la desgracia 
de andar en auto y sobrepasar un 
milimetro 10s cornplicados regla- 
rnentos. A 10s demis, bornberos, 
ministros, jefes de las FF.AA., 
jarnis les pasarian un parte, pe- 
ro 10s periodistas, que tambiin 
laboran para 10s demis, que apa- 
gan la sed de informacidn asi 
como 10s bomberos las llamas, 
son considerados con un desdin 
que, francamente, me hacs pro- 
testar a gritos, termin6 diciendo _el 
Topacete Protestador. 

CUERRA AL HAMPA 
EL RECTOR DE LA U.C.- En realidad, no me explico cdmo ha podida 

aumentar tanto la. delincumele 

Don Fernando Luengo, lider socialdem6crata; don Victor Gonzjlez 
hlaertens, Hder pzdenista y don Rad1 Ampuero, lide; uesep8, deben venir 
a consolarse de la minimizaciirn de sus respectivas nomenclaturas politicas I en el regio y seductor ambiente del mejm restaurant francb de Chile. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS DE MODA. 
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Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tambien el pais le da mas a sus colaboradores 

CompIeto REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESPOS 4 , 
Triple GARANTIA 
%70 de INBERES (e! mas alto en moneda de igual valor) : 
Y fodavia otros mudtiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

t < 8 I 
I 
i 
i 
f I 

de la Caja Central de Ahorros y Pre'stamos f 

! Dirijase a nuestras oficinas: 
 gustina in as 1357, Y" Piso, Tele'fono 88757. Horas 
de AtenciGn: de 9 a 17 horas. ParnbiPn en Ias 
Asociaciones de Ahorro y Prt3stamo. Hancos y 
Carredores de Bolsa. 
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SON0 LA CAMPANA Y.LOS 
S TAMBIEN... 

Ya la semana prbxinia comien- su seiiora ya le cort6 las solapas 
zan las clases, para consuelo de a la chaqueta antigua del cabro. res de aire. 
todos. De todos 10s que no tene- No le aguante que le corte las su. 
mos cabros. Porque 10s que tie. yas. por muy,crecido que est6 el INNOVACIONES 
nen, ya  andan con la cara mis cabrito y su ropa le quede buena. 
larga que Wcente Sota, despues Suponemos iguahente que va Asi v todo. aignnn. sTIoeq+innpc 

por 10s lvuullllclllvJ extracto. 



E l  P a d r e  H a b l i i n  

LQS ARQUITECTOS QUE 
SELECCIQNAN MEJQR 
ELlGEN PiSQS Y 
REVESTIMIENTOS 

PEQCIERA ANTOLOGIA 
DE FRASES CELEBRES 

Fieles a nuestro prap6sito dc contribuir a la ele. 
vacidn del nivel cultural de la ciudadania, ofrecemos 
a continuaci6n una wrie de profundas frases filo- 
sbficas, sacadas de-la vida real. Con orgullo les de. 
cimos, ih6las aqui!: 

- “Las elecciones J‘ la revolucibn, decididamente. 
son dos cosas bien distintas”. (PUNT0 FINAL); 

- “iQd gran novedad!”. (LUIS CORVALAN); 

- “Asi es la vida: a veces se gana v a veces se 
pierde”. (JULITO MARTINkZ, “JM”): 

tierra”. (SILVIA ALESSANDRI) ; 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REVESTIMENTOS ETERNOS 
Entrega inmediata de sus tipos 

- “Este pais es como una larga y angosta faja de 

I “La Justicia Social me parece mu)’ bien, ,sobre 
C R U S H E L M A R B L E .  - MARMOL 

ITALIAN0 - GALAXIE. 
PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales todo porque es justa”. (IDEM); 

“Esta rnaaana y, por- qu6 no decirlo, esta no- 
che. .  .” (EDUARDO FREI MONTALVA): - I  - - “A la gente no le gustan las cosas mal hechas”. 

Con licencia de S_an Joaquin 473 
National Floor Fonos: 50501 - 52919 

Product Company 501045 - Casilla 13131 
Ins. EE. uu. SANRAGO 
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MAMA EERNARDA: -iYa, nitiito de la cararnba! 
iD6jese de jorobar .-. y a hac% pipi y a acostarsel 

E l  BuntoNegro de la Semana 
Si hay tanta demand2 de telefonos y las tarifas suben 

y suben: debe ser bum negocio. Entonces: a )  LPor que 
no dan a1 personal el doble de lo que piden; y b) iPor quC 
la Enipresa no paga personal de emersencia? 

Por el momento, si Ud. quiere llamar a larga distancia, 
o a reparaciones o a1 cero cero o a cualquier cero, puede 
e s t x  todo el dia y no le contest3 nadie. 

Por todo e%to, le volvenios a dar a la Compafiia de ‘ 
TeEfonos de Chile. 13 m6s ineficiz del mundo, nuestio 
PUNTO PiEGRO DE LA SEMAh-A. 

Mbs v :elus s ’ - ! ran~bo id i s  a .;is ciu’ados que n l q u r a  c:!z linea desda Sanllagi;. 

Ca3a 4 ninu!os un a v i h  de LAli es’a’ a l e m a n r ’ o  o dspegay io  en bdr;ca. 

Vis=a=Vis con Jaime Concha,.. 
Segivl Daza, Jaime Concha tiene 

“care’ gallo”. Nuestro dibujante es 
asf de irreverente en sus aprecia- 
ciones y pasando del dicho a1 he- 
cho procedi6 a dibujar al diputado 
electo DC con plumaje ad-hoc. 

Alla 61. 
Jaime Concha Baraiiao es diputa 

do democratacristiano, por un se- 
gundo periodo. Ya lo fue en 1967, 
en que gan6 por 9 votos. Esta vez, 
triunf6 por 32 votos y el aiio 1961. 
sali6 derrotado por ... 14 sufragios. 
Es el hombre de las llegadas est*- 
chas. Pero no 610 time llegadas, 
sin0 “salidas”. De Pstas anotamos 
algunas: P 

Sobre la Derecha: “La Derecha 
es la misma de siempre, aunque se disfrace de Par- 
tido Nacional“. 

El PDC: El 2 de marzo no se VOG por “corrien- 
tes”, sin0 por el Partido. No habrd divisidn del PDC. 

Sobre su militancia: “Soy falangista de 10s del 
aiio 40“. 

PROYECTOS 

Otra cosa que le preocupa a J a i m  Concha y que 
serd materia de un proyecto de ley que presentar5 en 
breve, es una reforma a la Ley de Elecciones: es en 
lo que se relaciona a1 escrutinio de votos. Este no de- 
be ser hecho -afirma- por 10s vocaIes de mesas, 
agota2os por 8 horas de trabajo y que en muchas oca- 
siones no poseen la preparaci6n adecuada para cumplir 
estas delicadas funciones. El acto de escrutar VotOS 
debe efectuarlo una Asamblea provincial, compuesta 
de personas capacitadas para estas labores. Asi no 
anularian votos en forma arbitraria e injusta y se evi- 
tarian frecuentes incidentes en las mesas receptoras 
de sufragios, como ocurre ahora. 

Ddndonos una mirada “escrutadora”, Concha ter- 
min6 su critica a 10s escrutinios y nosotros dimos por 
terminada la “interwieuw” (como diria nn jovencito 
de Fiducia). 

I EL MUNDO LO INVITA 

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

I 
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La resaonsabilidad 
de gobern 

Todos 10s gobiernos en todo el mundo reciben ata- 
ques, unos dentro de las normas ,permitidas por el 
“fair play” de la oposici6n. y otros mas inelegantes. 

Pero lo que results insblito. desusado, es que un 
Gobierno reciba, no s610 ataques dentro de lo que se 
acostumbra en el antagonism0 politico. sin0 reales in- 
sultos. denuestos soeces, imputaciorns gravisimas y 
palabras acusatorias que sobrepasan la medida de1 de- 
cor0 y penetran el campo de la calumnia. 

Esto es, precisamente, lo que ha hecho la juventud 
llamada rebel& del Partido Demdcrata Cristiano y 
algunos sectores de 61, utilimdo un lenguaje y unos 
conceptos que de ninguna manera podrian estar de 
acuerdo con la IeaItad minima que se deben entre si 
gentes que profesan las mismas ideas y entre las que 
se supone la existencia de cierta dosis de amistad y 
de afecto. 

Dice el refrin que es pgjaro de mala ralea el que 
emporca su propio nido; no podemos menos de pensar 
asi al considerar que, durante mas de un cuarto de 
siglo, la antigua Falange Nacional se caracteriz6 por 
el espiritu fraternal que existia entre sus militantes, 
a1 punto que se consideraban miembros de una gran 
familia y de una generacih muy unida. No fueron po- 
cos 10s que no titubearon en hacer mgentes sacrificios 
personales de todo orden, para soportar la adversidad, 
primero, y para lograr el triunfo, despu6s. 

No hay derecho para que quienes, aunque no vivie- 
ron esa etapa ejemplar del devenir de su Partido, pe- 
ro que son herederos de tan noble tradicibn, usen aho- 
r a  un Ienguaje tan inaceptabk en sus ataques contra 
sus propios camaradas y que s610 s h e  para llevar 
agua a 10s molinos de 10s adversaries politicos. 

, 



HIPOTECARIBS 
REAJUSTABLES 

I 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDO RESPALDO 
NACIONAL E INTERNACIQNAL 

i aLIBERTAD. es la prirnera Asociacton de Chile y de  Latino- 
america que realiza operaciones de  venta de  Valores Hipoteca- 
r i m  Reajustables en el  Exterior. La  transaccton tntcidl fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Association, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colccaciones en el pats durante el ultimo Ejerctcio aurnen- 
taron 155,18 ofo sobre la colocacion total d e  10s a i o s  anteriorea 
Esto ha sido posibie porque c<LIBERTADa ha d&do siempre: 

- Capitalixacion Mensual de lntereses 
- Reinversion automatica de Reajustes - Renta Mensual fijada psr el lnversisnista - Solvencia Financiera - EXENCION DE TODA CLASE DE IMPUESTBS 

lnvierta Ud. cualquier suma en Valores Hipatecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPITALIZACION y REMTA a su ELECCIBN 
-Cap?taliracibn Total -Renta Mensual Regulable 
-Capitalizaci6n y Renta -Retiros Programactos 

BINDERA 230 Foao 83315 - HUERFANOS 1160 Fono 71498% 

AGUSnNAS 1161 Fono 81373 i 



ERNEST0 ES MASWulSTA 

QUE 6 C f l d A  PEf2DER ... 
334R4P€Ld LA C A M  CON 1DS 
. : foRMUL AMOS DE IMPLlEsToS 



Amistades del 

Pato Hurtado 

De lo mis  consolado est9 el 
Pato Hurtado. Se est& mejorando 
lentamente de la pateadura y de 
la cola que le regalaron el 2 de 
marzo. iY c6mo no se va a me. 
jorar, si nada menos que Fidel 
Castro lo Ham6 por tel6fono des- 
de La Habana, para saludarlo y 
condolerse de la tremenda paliza 
que le dieron en Cauquenes! 

Lo curioso es que dicen en 
Cauquenes que el Pato Hurtado 
le debe la vida no a Fidel, sin0 
que, a una dama radical. Nada 
menos que ia sefiora de D. Dio- 

nisio Yifiez, adherente a la candi. 
datura de Albert0 Naudon, fue 
quien se lam6 y cubri6 con su 
cuerpo a1 Pato: “No maten a 
mi hijo, no maten a mi hijo”, 
-gritaba la seiiora. Las “lumas” 
se detuvieron y el Pato fue res 
ca,tado. 

Canciller alegre 

jNo encuentras una pluma a 
Gabriel Valdb? Yo lo encuentro 
sensacional. Y tan alegre. Debiera 
haber sido Ministro de Relaciones 
Extenores en la Corte de 10s 
Habsburgos o en la de Catalina 
La Grande, no en esta fomedad 
de promovidos de la “Revolucibn 
en Libertad”. Fijate que la otra 
noche lo pill6 con el alcalde An- 
dueza, dejindose caer por el to- 
bogin de la Discotheque Topsy 
Topsy, que tiene el Tilo Campo. 
massi en Viiia. 
Es de seguro que mls  de alguna 
tonta beata democristian o a l g h  
marginal lo va a pelar, p r o ,  yo, 
que quieres que te diga, lo hallo 
sensacional. 

iNo  encuentras tb? Son unos 
tontos 10s que quieren darle otro 
sitio en  el Gabinete, porque est9 
regio de Canciller, jno hallas? 

Una extraiia ,visita 

nocturna 

Fijense que este si que es chis- 
me. T6 sabes que a b  sigue la 
p l e a  voto a voto, entre el XCQ- 
iario de Patricio Aylwin, esa mo- 
nada de Juanito ValdCs, y el Fer- 
nando Otayza, el rebelde que tiene 
una casa superior a la de Ona- 
ssis, en la Isla Skorpio. La cosa 
es que Fernando Otayza anda 
muy picado porque le fueron a 
levantar 10s votos. En visperas de 
la eleccijn recorrieron todo Cau- 
quenes el Pato Aylwin en compa 
iiia de una dama, dama que te- 
nia tanto ascendiente sobre la 

gente, que dio vueita a muchos 
que iban a votar v a hscer votar 
sus inquilinos en peones por Otay. 
za en favor de Vald6.s. 

jQui6n stria esa dama? Me di. 
jeron que era muy importante, hi- 
ja de un poderoso caballero, y 
que su presencia habria determi- 
nado la pbdida del buen Otayza. 

Don Qnofre hace 

rabiar al  Baleta 

Harto enojado estaba el Th 
Jorge &as atris, despues de leer 
unas declaraciones de Sergio Ono. 
fre Jarpa, presidente del pxlero. 
so PEENE. Aunque Sergito es de 
todo gusto del Ti0 Jorge, que lo 
prefiere a todos 10s politicos pro. 
fesionales, dice el tio que lo pue- 
den timbrar a 61 tambitn, esta vez 
cay6 en las iras ex presidenciales 

cuando habl6 de que habia que 
dictar una Ley “Mardita” antico. 
munista. 

El  tio Jorge que le encarga a 
su relacionador pbblico, el ti0 Ar- 



t w o  Matte, que le arregle las car. 
gas, se indign6. NO sabemos si el 
Tio Arturo ya le dio explicaciones 
a1 Chico Corvalln. 

Desfile de moda 

. para guerrilleros 

Y ya que hablamos de politicos, 
fijate que oi contar un cuento bien 
divertido. En una oportunidad en 
La Habana estaba el Chicho con- 
versando con Fidel Castro. El bar- 
budo le pregunt6: 

-i,Y a ti Salvador que te gus. 
taria haber sido? 

-A mi me gustan’a ser un 
guerrillero, en cualquier pais de 
Am6rica. 
Y Fidel larg6 una tremenda 

carcajada: 
-LGuemiIero? i,Un guerrillero 

vestido por Christian Dior? 
Y no par6 de reir, hasta que vi0 

la cara de enojo del Chicho. 

iCu6ndo clebuta 

Rafael Tarud? 

Fijense que Rafita Tarud % ha 
gastado sus buenos pesos haciendo 
pintar de Arica a la Antartida, 
nada menos que su apellido. Pues 
bien, unos mal intencionados han 
ido detris pinthdole en todas 
partes la palabra “Circo”. 

Dicen que la gente de 10s cam- 

pos dice: iQue bueno, va a llegar 
luego el circo! Y otros preguntan 
jCuindo debuta Tarud? 

El cas0 es que han tenido que 
salir las cuadrillas a borrar la dia- 
blura esa. En las cosas que se en- 
tretienen 10s politicos. 

La Ley burguesa 

‘y el agitador 

Este Lucho Espinoza va a dar 
much0 que hablar. Todas sus tra. 
vesuras las ha hecho en el sur, de 
all: que recien ahora, con tanto 
muerto que parecia pelicula de la 
televisidn, en 10s sucesos de Puer. 
to Montt, ha salido a1 plano na. 
cional. El Lucho es choro. De pu. 
ro choro le rob6 la pelicula a sb 
protector Aguilera y le levant6 la 
diputacibn. El Lucho era secreta. 
rio de Aguilera y lo que ahora 
falta es que Aguilera temine de 
secretario del Lucho. El cas0 es 
que el Lucho en la Rep6blica Po- 
pular de San Miguel en un dis- 
curso dijo que 10s del Gobierno 
eran unos colgados. -No d l o  
w h o  tomas de terreno he hecho 
hasta ahora, sino CATORCE. 

Pero lo curioso es que el Lu- 
cho en el SUI trabajaba en vinos 
y de repente, zas, estuvo a1 borde 
de la quiebra. Cuando alguien le 
dijo que si quebraba no podia ser 
diputado y quedaria, ademis, des- 
honrado, el Lucho dijo: Esas son 
cosas de la legislaci6n burguesa. 
En la revoluci6n no hay quiebras. 

La incbgnita 

Unos dias que la proclamacidn 
de Rad0 Tornic es cosa resuelta, 
p r o  yo creo que no es tan defi- 
nitiva la cosiaca. i, Y saben por 
qu6? Porque Rado, que es rnuy 
parado en las hilachas, les dire, 
dijo categbricamente, que 61 no 
aceptaba ser un candidato nomi- 
nado a la Presi de la Rep6 por 
un organism0 del Partido Dem6- 
crata Cristiano, sino solamente en 
forma conjunta de todos 10s par- 
tidos d e  izquierda, mis  la demo. 
cracia cristiana. jQU6 tal! Bueno 
en el pedir no hay engaiio. Aun- 
que lo 16gico seria que lo nornina- 
ran primer0 y que 10s demls par- 
tidos apegaran desputs, (si mi tio 
Salvador quiere). Esto lo creo 
imposible, pero, como soy copu- 
chenta profesional, lo transmito, 
tal como me lo dijeron. 

Canhiss 

Como todo tiene que cambiar, 
parece que a1 Tio Renin sc l e  ha 
puesto entre ceja y ceja que el 
Gabinek time que cambiar. Y 
esto se viene planteando desde an- 
tes de Puerto Montt, que no hizo 
m b  que empeorar las cosas. Yo 
oi que unos mandamases “del Par- 
tido’’ decian: “y si no hay cam. 
bios, no podremos seguir adelan- 
te”. Han hablado de una serie de 
gente para ingresar a1 Gabinete: 
Bosco Parra, Chonchol, Vicho So. 
ta, Mimi Marinovic y hasta se ha 

habiado de traer ai Quico Bers. 
tein, de Paris. Son cosas que co. 
rren, puras bolas. No creo a mi ti0 
Lald dicitndole adios miju a mi 
tio Edmundo. Y tambien, a pro- 
pbsito, comentan que el Gordo 
Krauss cambiaria de sitio, si no 
cambia Gabriel, claro. Y todo co. 
menzaria a moverse con la renun- 
cia inevitable de don Gonzilez 
Maertens. 

Que arde 

Como les digo, chiquiilos, la 
cosa esti  que arde en el 5 x 0  del 
pedec6. N o  puedo decir exacta- 
mente Io que le dijo mi tio R e d n  
a Rafa Gumucio. Pero fue tan 
fuerte, que este 6ltimo se pus0 li- 
la, per0 t w o  que chuparse no 
mis o comerse el buey. Lo que 
le dijo podria traducirse a1 inglks, 
ml s  0 menus asi: “sea and with”. 



Sus amigas, !as Boletas de Compraventas y Servicios de Marzo, han multiplicado 
sus Prernios para rnultiplicar, el bienestar de su familia . 

I SU PREMIO M A Y O R  ES E" 200.000 ! 

MAS GENEROSOS PREMIOS 
2 de EO50.000 
10 de Eo 15.000 
300 de Eo 2.000 

Y COBRE Eo 2.000 POR CADA APROXIMACION. 
< 
2 E O 5  00 POR CADA COlNClDENClA 
0 

I 
Y Eo 150 POR CADA TERNA! 

... dele boletq a las Boletas y las Boletas le dardn millones! z 

I I 
I 
I 
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YQUE ME MUEVO EN LA POL~TICA 
cOMOk PEZ W L  AGUA!- 
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Reportaje mentiroso, per0 exclusivo: 

Furi bun rticiornes de “El Paleta”: ‘‘Todos 

”PARA DEFRAUDAR A LOS QUE CREEN EN MI, COMENZARE POR TOMAR MISTELA 
EN VEZ DE PANIMAWDA .... Y LA PERLA DE LA CORBATA ME LA CAMBIARE POR 
UN MEDALLON ”HIPPIE“. 

Nos cost6 trabajo conseguirlo. Tuvimos 
que contratar un “sapo” con berretines de 
reportero, para que se colara en el depar- 
tamento de don Jorge y nos contara su 
pensamiento politico, historic0 e histkrico. 
Un  poco mas de esto ultimo, como se des- 
prende de su reacci6n ante 10s aconteci- 
mientos recientes. 

A LAS PATADAS 

Entr6 con una persona que nuestro re- 
porter0 no pudo ver, per0 que por el tama- 
fio de sus extremidades inferiores lo rela- 
cion6 con Jaime Silva. El portazo hizo vo- 
lar de su escritoiio de trabajo la botella 
de mineral y las galletas de agua. 

-&Quk le pasa, presidente? -le pregun- 
to su acompafiante. 

-iSiiencio, torpe! jLe  parece POCO? [ N O  
puedo ver 10s contubernios . . ., j m e  entien- 
de? iNo puedo ver 10s contubernios. . . j m e  
entiende?. . . n o  10s puedo ver! 

-Calma, presidente -porque siguen di- 
cikndole asi todos sus ex colaboradores- 
beba un poco de mineral.. ., yo irk a bus- 
carle. . . 

-Nuda de mineral -fue la respuesta-. 
Traigame esa botella de mistela que m e  
regalaron las Rengifo para mi Primera Co- 
muni6n. Esta e n  el armario de la cocina, 
doWando a mano  izquierda, don& hace 
rincdn, a1 ladito de un libro ine‘dito que es- 
cribi el otro diu y que se titula: “Despue‘s 
de mi. . . el diluvio”. . . 

Corri6 presuroso el asesor en cuestion y 
volvio con lo pedido. 

LAS RAZONES DE “EL PALETA” 

Ligeramente mas calrnado tras pegarle 
una patada a una mesita ratona, debajo 
de la cual habia un  pedazo de queso, co- 
menz6 con sus razonamientos. 

-Este pais m e  tiene decididammte has- 
t u  la coronilla. Acabo de descubir  que exis- 
t e  un contubernio de todos 10s partidos, de  
todos 10s candidatos, de mi propia familia, 
de 10s chilenos e n  general. . . 

-No creo, presidente -dijo el chupame- 

- Les prometo que don Jorge se ve casi 
tan mocoso como yo.. . 

dias de t u r n s  que exista un  contubernio 
en su contra.. . y si lo existe.. . su sola 
aceptacion para postular a la Presidencia 
barrera con todos . . . 
-LY quie‘n le dijo a1 torpe que el contu- 



bernio es e n  contra mia? -respondiole “El 
Paleta”-. Lo malo, lo peligroso, lo que vu 
contra 10s altos intereses del pais, es que ese 
contubernio es a favor mio .  . . 

-No me explico.. . 
- i Q d  se vu  a explicar, si w t e d  sdlo usa 

sombrero para que no se le caiga la caspa, 
torpe! inTo comprende el peligro que entra- 
Ra esta confabulacidn a mi favor?. . . 

-Honestamente, no lo comprendo.. . 
-Pido fuerzas a la Divina Providencia pa- 

ra no pegarle un puntap% a1 ladito abajo de 
donde se abrocha 10s suspensores, c m p e n -  
dio de ignorancia. Esta confabulacidn tiene 
por objeto Ilevarme a la Presidencia sin 
el menor esfuerzo de mi parte. . . 

-;Per0 eso es estupendo.. .! 
-iCdmo vu a ser estupendo! A mi m e  

gusta ir  a la pelea, bufanda en ristre. . . pe- 
TO no que m e  entreguen las cosas e n  bande- 
j a . .  . r F F  

-Quisiera que me explicara . . . perdonan- 
do mi ignorancia, todas Bstas afirmacio- 
nes.. . 

VAMOS AL GRANO.. . 

Con una serenidad desconocida en 61, el 
caballero de la bufanda levant6 una pierna 
con una energia tambiCn desconocida, con- 
siguierldo derribar una consola provista de 
una valiosa coleccion de porcelana Limoges. 
Acto seguido, dijo: 

-La confabulaci6n es Clara. . . , 10s demo- 
cratacristianos, estcin hacie‘ndose tiras entre 
ellos. Los cabros chicos, rebeldes, como se 
les llama, t ienen a Rencin bailando e n  la 
cuerda floja. T m i c  n o  quiere que lo procla- 
m e n  candidato a la Presidencia todavia. . ., 
renuncian consejeros. . . hablan de crisis de 
autoridad. M i  amigo Eduardo, allci e n  La 
Moneda, se encuentra s in  respaldo, lo que 
es lastimoso, porque cuando 61 era senador, 
siempre fue  un leal colaboradcr mio .  . . y 
esas cosas yo  no las olvido. . . 

-To& esto es muy bueno, presi.. . 
-iSilencio! --espet6 don Jorge, mientras 

rasgaba. un gobelino de alto a abajo, con la 
mks absoluba calma-. Escuche y calle. En-  
tomes ,  por todo lo que le dije, el Pedece‘ esta 
confabdado a mi favor para hacerme lle- 
gar a la Presidencia sin obstciculos. Per0 hay  
mcis. Los pesados de  mi s  sobrinos, s in  nin- 
guna delicadeza, se largan con las primeras 
mayorias e n  el Primer0 y e n  el Tercer Dis- 
trito. Ellos creen que yo les voy a perdonar 
esa infamia, pero no. . . estcin m u y  equivo- 
cadcs. No pienso. El partido ese del Anafre 
Jarpa, dice que est6 e n  a k a  y que se gand 
definitivamente a la clase media y a 10s in- 
dgpendientes. Y 10s independientes dicen 
que m e  apoyan a mi. Entonces t a m b i h  m e  

- iNo le parece, m’hija, que este “pata- 
pata” esta medio pasado de moda.. .? 

estcin empujando a la Presidencia y se con- 
fabulan con 10s dgmocyatacristianos para 
una  misma finalidad. All6 e n  Puerto Montt, 
se arma la gorda y la gente habla de crisis 
de autoridad. . . todo eso, para m b m a -  
charme la perdiz. La pi-ensa que no m e  me- 
de ver, me dice burradas que resultan favo- 
rubles para que la gente se considere e n  la 
obligacidn de aplaudirme cada vex que voy 
cr la Papelera. . . S u m  y sigue: el pelado 
Herrera ese, rmunc ia  a s u  candidatura y 
sus representantes dicen que el hombre 
realmente sw yo.  . . e n  el P R  la divisidn de 
ftcerzas, m e  favorece. . . i N o  ve como todos 
estcin confabulados e n - m i  favor. .  .? Hasta 
Pancho Bzrlnes gun6 e n  Ccncepcidn, cuando 
todos creian que el guataxo iba a ser el ca- 
ballo de grande.. . 

-Cada vez estoy mas estusiasmado. . . 
-iSilencZo! --rugi6 con toda calma “El 

Paleta”, mientras propinaba un chute de 
“chanfle” a una estatuilla del Quijote, de- 
jandola colgada de la lampara de lagrimas. 
Eso so10 un rato, porque a1 minuto se vino 
guarda abajo-. Debe saber, el ignmante,  
que a mi no m e  gustan las cosas faciles y 
que si esta confabulacidn, o contubernio, o 
como se &me, sigue adelante, m e  vere‘ e n  
la forxoso obligacidn de  pedir apoyo a las 
fuerzas populares, como 10s socialistas y co- 
munistas, que parecen ser la unica gente 
seria que vu  quedando en el pais. . . 

Acto seguido, se peg6 a1 seco el trago de 
mistela, se pus0 un medallon “hippie” en 
vez de corbata y se dirigio apresuradamente 
a1 “Coppelia” con un afiche del “Che” Gue- 
vara bajo el brazo. 
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Lo? Topacetes no acosiumbrzmos a “levantarnos el tarrd’ ni timpoco a 

creernos la pilsener en e! desierto ni el bisturi del Dr. Kap!an o cosa 
pareada. pero lo cierto es que nos sentimos altamente choros despub de 
cornprobar nuestras profundas coincidencias con Ins csmaradas yugoslavos del 
Mariical Tito. El ceble trajo la noticia de que en Beigrado 10s gordos y 
lzs gordas se refocilan en un chiste que, ,par nuestra parte, publicamcs en 
la cdici6n N.0 1.895 del viernes pasado. No es que no5 sintamos copiados, 
porque el humor es universal. Simplemente, no: halaga y ;que quieren!. . . 
nos sentimos un poco “!a muerte”. 

i 

EL MUNDO LO INVITA 

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



el aiio 2.00 llendo y Alessandri se 
preparan para Iuc ar la Presid 

iEs falta de imaginaci6n eel 
chileno? io, sencillamente, un so- 
metimiento a1 fatalism0 de nuestra 
raza? Nuestro mrresponsal en el 
futuro nos envia 10s siguientes 
cables: 
M A 0  EN LA LUNA. 

Santiago, aiio 2.000 urgent%- 
MientFas Rusia y Estados Unidos 
discuten la manera de expulsar de 
la Luna a las tropas chinas re- 
cientemente desembarcadas ahi, el 
doctor Salvador Allende, un sim- 
pitico nonagenario que se presen- 
ta a todas las elecciones presiden- 
ciales, declard que si el pais no 
aceptaba espontineamente la via 
violenta, intentaria una reforma 
constitucional en ese sentido. 

La declaracidn de Allende hizo 
que Jmge Alessandri, un viejito 
centenario que como de costumbre 
postula a la presidencia, rompiera 
su silencio. 
A610 3.000: MARCIANOS 

Santiago, aiio 3.000 urgente.- 
La invasidn del territorio brasile- 
fio por fuerzas marcianas ha con- 
,movido a todo el mundo, menos 
a Chile. Los chilenos, un pueblo 
que cada seis &os realiza eleccio- 
nes a las que se presentan 10s 
milagenarios Salvador Allende y 
Jorge Alessandri, sblo se preocu- 
pan del pr6ximo acto electoral. 
Mientras el doctor Allende d e c k  
ra que 10s marcianos s610 pueden 
ser derrotados por la via de la 
violencia popular, el ancianisimo 
Jorge Alessandri estima que las 
fuerzas marcianas serin muy 6ti- 
les cemo una manera de incremen- 
tar el ingreso de capitales para 
entonar la producci6n privada, h i -  
ca manera de mejorar 10s nego- 
aos. 

_____ 
- Esta pelicula ya la vi.. . 

ARO 5.000: INTEGRACION 
I NTERPLAN ETARIA. 

Santiago, aiio 5.000, urgenW- 
Todo esta listo para el gran pro- 
yecto de juntar en el espacio a la 
Tierra, Marte, Venus y Saturn0 
como una manera de gropender 
al mejor conocimiento mutuo de 10s 
habitantes de 10s diversos plane- 
ta?. El movimiento de acercamien- 
to de 10s cuatro planetas se ini- 
ciar6 en la noche de hoy. Sin 
embargo, ningdn chileno est& con- 
morido por la gran prwza. S610 
se preocupan de la pr6xima elm- 
ci6n presidencial, a la cual postu- 

- &Nos presentamos otra vez, colega? 

Ian. como ya es tradicional, 10s 
eternos candidatos sefiores Jorge 
Alessandri y Salvador Allende. Los 
partidarios del silencio se inclinan, 
como siempre, a1 candidato Ales- 
sandri, 9 aquellos que no compren- 
den una eleccidn sin latos discursos. 
votardn por el candidato Alessandri. 

DIA DEL JUICIO. 

Valle de Josafat. Dia del Juicio, 
urgente.- Llam6 la atenci6n aqui 
la conducta de 40 millones de ciu- 
dadanos chilenos, quienes en el 
mornento de ser conducidos a de- 
clarar sus pecados, se confesaron 
carentes de imaginacidn y dijeron 
ser partidarios de Salvador Allen- 
de. Otros 40 millones de chilenos 
declararon haber pecado de fata- 
l i m o  a1 hacerse partiLarios de 
Jorge Alessandri. Sin embargo. 
ninguno mostrd SEales de arre- 
pentimiento y todos estuvieron con- 
formes en que, si les tocaba una 
nueva eleccidn, ya en el Infierno, 
ya en el Cielo o ya en el Pur- 
gatorio, wtarian nuevamente por 
Alessandri o por Allende, dos hom- 
bres que cuentan con millones de 
afios-luz de edad. Se Cree que 
serin condenados por. contumacia 
a votar constantemente. segundo 
tras segundo, durante toda la eter- 
nidad, segdn inlicaron fuentes tra- 
dicionalmente alkgadas a Satbn. 
quien se abstuvo de hacer decla- 
raciones. Interrogado el seiior Ales- 
sandri, se limit6 a guardar silew 
cio. El sefior Allende prepara un 
discurso que durarb para siempre. 
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Exc I usivo: 

En armonia seaion6 Consejo del 
Distintos sectores buscan fbrmula unitaria. . 

-“En nombre de Fray Andresi- 
to. se abre la sesidn”, dijo Renin. 
Tras lo mal, de inmediato, Rafa 
Gumucio y el Chico Zaldivar sal- 
taron sobre la mesa y se trenza- 
ron en un violento clinch. Alguhn 
10s separd en el momento en que 
Rafa le llevaba la pierna derecha 
doblada en cuatro pliegues a1 chico 
y este, a su vez, se disponia a 
meterle un quinto dedo a 10s ojos 
a Rafa. 

Asi, en este sereno ambiente, se 
dio comknzo a la liltima reunibn 
del Consejo Nacional del Ped& 
(es de esperar que, en realidad, 
no sea el liltimo). Despues de 10s 
formulismos de rigor y tras dgiles 
esquives a algunos tinterazos pro- 
venientes del fondo de la sala, Re- 
n6n ofrecid la palabra a Henry 
Krauss que, como su nombre lo 
indica, venia en representacidn del 
Ministro del Interior. Henry se 
desprendid de varios brazos que 
pretendian arrastrarlo hacia la cal 
viva dispuesta bajo la mesa, Se 
sacudid a algunos patriotas jdvenes 
que le clavaban alfileres y proce- 
di6 a de& lo que debia decir. 

--“Camaradas 4 i j o  Henry-. 
Vengo aqui, con el coraz6n roto, 
a traeros la palabra de un hom- 

bre que en este momento sufre y 
se angustia. Me refiero a Edmun- 
do. (En este punto no se oia vo- 
lar a una mosca pues el espacio 
aereo era surcado por otro tipo 
de implementos, tales como zapa- 
tos, flechas falangistas. escapula- 
rim y ojos de vidrio). Edmundo 
tiene una proposicidn que hacerles, 
una f6mula de arreglo, generosa 
y unitaria, planteada en bfen de la 
unidad del Partido y sin conside 
raciones egoistas”. 

A lo que Renin dijo: “Qu6 bue- 
no” y aiiadid: “Proponga su f6r- 
mula Henry”. 

-“Bueno, prosiguid Henry, akin-  
dose. una vez mbs. Edmundo pro- 
pone el siguiente avenimiepto: 
prlmero, expulsidn inmediata, ina- 
pelable y socsarrona del guatdn CO- 
rrea, del melenudo Ambrosio, del 
pelao Silva Solar, del canoso Rafa 
Gumucio, del anteojudo Chonchol, 
del barbEd0 Sota y su reemplazo 
en 10s cuadros del partido por las 
siguientes personas, que ya han 
hecho m6ritos suficientes para mi- 
litar: Anafe Jarpa, Panchito Bul- 
nes, Jorge Ivdn Hiibner, Enrique 
Vergara “el que las canta claras”. 
Tomis Puig Nc-Pisen-las-Flores, 
Rene Silva Espejo y, por que no 

LOS REBELDES, Queremos Junta. 

la Patria Joven! 
EL OIDOR FUENTEALBA.- iNO se oye, Padres.. . de 

decirlo. Pelluco 

PDC 
IbSez. Segundo: 

entrevista semanal partido-gobierno 
para que, el primero. diga alli que 
si 4 Amen si se estima preferi- 
ble- a cuanto propongamos 10s de 
la Moneda. Tercer0 y ~Uti io ,  apro- 
bacidn de las proposiciones para 
una via no-socialista de desarro- 
110, redactada por una comisidn 
presidida por el Camarala Hora- 
cio Walker Larrain”. 

La sesidn se suspendi6 por siete 
horas. A1 reiniciarse. Renin conce- 
did la palabra a Carlitos Bau-Bsu 
quien. tras arrojar su “Molotov” 
acia el extremo derecho de la mesa 
en donde Pato Aylwin departia con 
Juan de Dios Carmona, expresb: 

-“Camaradas: en aras de la 
unidad, vengo en presentar la si- 
guiente moci6n de acuerdo para 
que, una vez aprobada, el partido 
supere sus actuales divergencias. 
P rcedo  a leerlas: Primero, expul- 
sidn inmediata y humillante de 
Bernard0 Leighton, de Pato Aylwin, 
de Ossa Pretot, del petit Zaldivar 
(esk toque franc& apasiond a 
Choncbol), de Tomis Pablo, de 
Renin. de Pepe de Gregorio, de 
Julibn San Miguel, de Gonzilez 
Alfaro, de Sotana Valenzuela y, 
en fin, de la Wilna Saavedra y 
del Chico Lacalle y su reemplazo 
por otros meritantes a la militan- 
cia que procedo a enumerar: Pe- 
pe Cademirtori, Lucian0 Cruz, 
Pekin Barros, Luis Figueroa, Vo- 
lodia, Salvador Allen& y Juan de 
Rosa. Este liltima estaria dispuesto 
a ingresar siempre y cuando echa- 
ran a alguien primero. En segundo 
lugar propongo que el gobierno 
reemplace a Perez Zeta en el Co- 
misariado del Pueblo para 10s 
asuntos del Interior por el camara- 
da Enrique Correa y a Zaldivar 
en el Comisariado de Hacienda por 
Juan Enrique Vega. Por utimo. 
proponemos que el gobhmo le 
haga caw al partido y que nos 
dejemos de macanas”. 

La sesi6n. entonces, se suspendid 
por 37 horas. gracias a una hibil 
estratagema de Juanito Hamilton, 
que consisti6 en apderarse de1 
local con un grupo de pobladoms 
amigos. A1 momento de entrar en 
prensa esta edicidn. se esperaba 
la intervencidn del delegado terce- 
rista, Lucho Mama, de quien se 
informaba que habia logrado e n -  
cer el foso de cocodrilos colocado 
en su contra poi- 10s o h s  cam- 
radas a la entrada de la sala de 
reuniones. 
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ha Reforma 
Agraria i...Vii! 

Enterado de las cosas que an- 
dan diciendo el Engelberto Frias 
y Anafre Jarpa, Rafael Moreno 
mont6 en &era y cit6 a urgente 
conferencia de prensa, en la CORA 
misma, para referirse a dichas 
cosas y a otras. 

La primera en Uegar fue Moni 
( 9 ~ 5 ~ 9 5 )  y, asi, se completd el 
equipo de chicos de la Prensa. La 
puerta cerr6se tras la llegada del 
“Huaso” de 10s Reyes y Rafa pro- 
cedi6 a dar por inaugurada la con- 
ferencia 

--“Pregunten nomBs”, dijo Rafa. 
--“iEs verdad, pregunt6 Luh 

( 8 7 4 8 4 6 ) .  que este afio la CORA; 
de puro acholada, no expropiam 
m5s predios?”. 

-“iFalso!”, rugid Rafa. y 
agreg6: 

-“Por el contrario, acelerare- 
mos el proceso l e  expropiaciones. 
Por ejemplo, ya tenemos lista la 
expropiaci6n de 10s inmensos te- 
rrenos de la Pampa del Tamaru- 
gal, de la Cancha del Estadio 
Nacional (criaremos pollos), y 
tambih, de unas dunas que hay 
en El Quisco y que pueden ser 
atilizadas en la explotaci6n de d6- 
iles”. 

Un reporter0 del “El Siglo” se 
aventur6 entonces a demandar: 

--“jQuiere decir que las hectl- 
reas expropiadas aumentar5n en 
relacidn a 1968?”. 

Rafa lo mir6 como con pica (ju- 
raria) y espet6: 

-“Mire, joven. De aumentar, las 
hectkeas no van a aumentar. No 

camp .explicarle. Se van a 
zrez-zujovxxii-, jcomprende?, no 
se van a choncholizar, lo mal, 
traducido a terminos agricolas, 
tanto agrarios como pecuarios, sig- 
nifica que el asunto se va a “at+ 
micar” y asi, por lo demis, lo ha 
declarado el propio Presidente, 
quien es la persona m6s inters 
sada en que esto evolucione cris- 
tianamente” . 

Patty (70-7G70). que es egre 
sada este aAo, atin6 a inquirir 
sobre la produccidn agricola en 10s 
asentamientos. Rafa se sinti6 sa- 
tisfecho y. tras engulliir una acei- 
tunita, repuso calmadamente que 
el asunto era claro. 

-“Los asentamientos, dijo, han 
aumentado maravillosamente la 
producci6n. Entre 1965 y 1968, 13 
produccibn de palmitos se ha ele- 
vado a un 34670, en tanto que 
la producci6n de mangos ha au- 
mentadlo en un 67% y la de pl6- 
tanos en un 126%. Otros rubros. 
claro est& no ban aumentado 
tanto, como el trig0 por ejemulo. 
per0 eso es atribuible a la sequia 
y a la oposicibn”. (Patty se sinti6 
algo confundida, pero nadie le hi- 
zo caso). 

EL OTRO YO DEL DR. HERRERA 
FELIPE HERRERA,- &Y qu8 hacemos ahora que renunci6 Felipe 

FELIPE HERRERA.- i l lamemos a FeliDe Herrera! 
Herrera? 

El Embsjsdor de Chile 
en Eipafia don Juliin 
Echavarri y el Embajador 
de Ekpaiia en Chile, don 
Mipuel de Lojendio, de- 
ben IT a cambiar impre- 

finado y grato. prcferido 
del mundo diplomPticc J 
&e 10s politicos de alto 
vuelo, del mejor res- 
taurant franc& de Chile. * 

. .-- 
DONDE VAN LOS VIERNES LOS 

POLITICOS DE MODA. 



Amores celebres 

Chopin y George San 
(Disparate en un acto h i c o  de 
madre viuda). 

La escena representa la isla de Alessandri Parma 
de Mallorca. Aparecen Pedro Ibaiiez, vestido de Cho- 
pin, y Jorge Alessandri, todo entero disfrazado de 
George Sand. 

Ambos suspiran. 

CHOPIN IBAREZ.- ZQuieres ser mi candidata? 
GEORGE SANDR1.- No quiero. no puedo ni debo. 
CHOPIN LI3AfiEZ.- Que romintico. Me parece estar 

oyendo a tu padre. 
GEORGE SANDR1.- (Con picardia). Recuerda que 

61, a1 final, acepa, mi pequefio Chopin. 
CHOPIN IBASIEZ.- Schitt no hables. D6jjame escu- 

char mi inspiracidn. (Se pow a escuchar su inspira- 
ci6n). iPronto, necesito un piano, estoy mspirado, ur- 
gente! 

EL PIANO.- (Entrando). Aqui estoy. Tdqueme n o  
m6s. 

CHOPIN E3mEZ.- No, muchas gracias. Prefiero 
sentarme. (9 sienta en el piano). Quisiera tocarte a 
ti, George. 

GEORGE SANDR1.- Te he dicho que no quiero, no 
puedo ni debo. AdemPs, ah.... perderia mi prestigio. 

CHOPIN IBARE2.- En amor, como en politica, hay 
que estar dispuesto a desprestigiarse. iCallas? 

GEORGE SAXDR1.- Callo porque a la gente le 
gusta que calle porque estoy como ausente. En poli- 
tics como en amor, el silencio dice mucho. Callo. 
v 10s nobres creen clue baiare 10s precios. Callo, y 
10s &os creen que 10s subire. En- amor, como en 
politica. no hay nada meior que la indefinicidn. 

CHOPIN IBAfiE2.- iEiame tocar el piano, care- 
tero. d6jame tocar el piano, que me mu&o! 

GEORGE SANDRL- ,Y si te mueres, iquien de- 
mostraria mi independencia? iQuien diria que no soy 
politico? 

CHOPIN IBAflEZ- Es necesario, entonces, que no 
me muera. 

a1 Dr. Monckeberg. 
GEORGE SANDR1.- Si est& tan grave, llamemos 

CHOPIN IBAfiEZ.- Siempre he sido grave. 
GEORGE S N R 1 . -  ;Doctor Monckeberg, doctor 

Monckeberg .... ! 
EL DR. M0NCmBERG.- (Entrando). LPara que 

me llaman en esta forma si ya termin6 mi campana 
electoral? Me parece un abuso. iMe voy! (S? va in- 
dignado). 

GEORGE SANDRL- S5lvenos. doctor .... 
EL DR. M0NCKEBERG.- (Volviendo). iY de que 

10s salvo? 
CHOPIN mmEZ.- iEso no importa, hombre! La 

cuestidn es que Ud. aparezca siempre salvando dgo, 
que yo aparezca siempre criticando algo, y que Geor- 
ge Sandri aparezca siempre callando algo. 

EL DR. M0NCKEBERG.- No entiendo nada. E s k  
gallo est& completamente loco. LPor que no llaman 
mejor a dofia Maria de la C U C ~ ?  No 10s salvarb de 
nada, pero por lo menos se entenderan con ella. 
(Se va nuevamente indignado). 

GEORGE SANDR1.- iEsto es el colmo! El que 
debe indignarse soy yo. He pasado afios indignhdo- 
me con la franqueza que me caracteriza, he sido 
siempre el primer enojado del pais, con el patriotis- 
mo que preside t d o s  mis actos, y ahora viene Moncky 
y se indigna el. i I  hate you! 

CHOPIN IBAi3EZ.- jPor fin! Ojald dijeras en to- 

das partes que me odias, que no puedes verme ni 
en pintura, que nada tienes que ver conmigo, que 
nos separan montafias de despecbo y torrentes de 
desprecio, que nunca hemos tenido una sola relacidn, 
ni de amor, ni de negocios, ni de nada. Asi enton- 
ces, el pueblo te querrb. iNo te parep? 

GEORGE SANDR1.- Si. 
CHOPn- IBmEZ.- ;Si Cafe? Buena idea (Toma 

una taza de Si CafB).-Rica. 
- 

GEORGE S N R 1 . -  iQue? 
CHOPW IBAfiEZ.- Me refiero a3 Si Cafe No hav 

como la libre empresa. Si uno quiere tomar Si Caf& 
toaa Si Cafe. Sin necesidad de que intervenga el 
Estado. Porque fijate td lo molesto que seria tomar 
Si Cafe con intervenci6n del Estado. En cambio, con 
el regimen de libre emaresa. uno lo toma solo v 
el Ezado no se mete en nada. 

GEORGE SLYDR1.- Buena idea. Yo me tomare una 
panimdvida bien calientita. 

ge. Per0 ique te pasa? iPor que te enojas? 
CHOPW IBARE2.- Me cortas la inspiracidn Geor- 

GEORGE SANDR1.- iSi no estoy enojado, caram- 
ba! ;Si no siento furia alguna, miechica! 

CHOPIN IBAREZ.- ;Que bueno. Asi aueda en c k -  
ro, en esta comedia, que no participas de mis ideas, 
que no tenemos nada en com6n. La presidencia sera 
nuestra! 

(Chopin y George Sandri se ponen a tocar el piano 
a cuatro manos. SusDiran. Siauen tocando). 

GEORGE S.A?DRI.-  NO t e  parece mui- molesto? 
CHOPIN IF3ANEZ.- ;Qu6? ....~ ~ 

GEORGE 3AXDRI.- -Ese ruido espantoso. 
CHOPIN IBAREZ.- iQu6 ruido? 
GEORGE SAYDR1.- El ruido del uiano. Mucho 

mejor que le pongamos silenciador. Y que te lo pon- 
gas tti. Y que me lo ponga yo. Asi seguirdn creyendo 
en nosotros. Si nos mantenemos callados. 

(Ambos siguen tocando el piano esta vez con si- 
lenciador, suspiran y siguen tocando el piano hasta 
197g. fecha en que terminara este acto iinico de ma. 
dre viuda). . . 



66Exltras” de Peggv J 

C‘I’RO CANDIDAT0.- En esto de 10s 
candidatos presidenciales se lleva una cada 
sorpresa que da miedo. Imaginense Uds. 
que el Pato Aylwin y Pepe Musalem andan 
cadidateando ahora a otro personaje muy 
importante sin duda, per0 enteramente 
nuevo como candidato. Para no dejarlos 
conx tanto suspenso les dirk a1 tiro quibn 
es: And& Zaldivar. Si, el mismo. 

DECLARACION I?RUSTRADA.- Como 
un eco de la eleccidn en el sur, supe’qiie 
Juanito Hamiltbn estaba de lo mhs orgu- 
lloso con su triunfo y prepard una decla- 
racidn en que expresaba su progrania para 
arreglar el pais. Per0 ya mks parecia de 
candidato que de senador. Y entonces tuvo 
que echar marcha atras porque no falt6 
quien le dijera, entre 10s directivos de su 
Partido, que esa declaracidn era “como 
mucho”. 

P. Z.- iA churra.. . $e nos estara pasan- 
do la mano.. . dura? 

1 1  I .  

sera incorporada 
onstitucion? 

En fuentes allegadas al Partido Socia- 
Iista se nos ha informado que sus juristas 
estudian el medio de incorporar la v ia 
violenta a la Constitucibn Politica del Es- 
tado. 

De esta manera, todos 10s ciudadanos 
actuarian dentro de la ley cada vez que 
actljen fuera de la ley. 

El asesor legal del Partido Socialista, un 
Alessandri d e  apellido Long, est6 traba- 
jando en las reformas que permit i r in a 
cada cual hacer lo que se le antoje, como 
tomarse sitios, arrogarse atribuciones que 
n o  se tienen, apoderarse del poder, cons- 
pirar, subvertir el orden, etc., todo ello 
dentro del espiritu de la Constitucibn. 

A via de ejemplo, se nos di jo que hoy 
dia, para ser elegido diputado se requie- 
re tener 21 afios, saber leer y escribir y, 
naturalmente, triunfar en las elecciones. 
A estos preceptos se agregaria un inciso 
que diria m6s o menos.lo siguiente: ”Sin 
embargo, si el candidato fuere partidario 
de la via violenta y pudiere imponerse 
por la fuerza, n o  necesitari cumplir con 
ninguno d e  esos requisitos, bastando con 
que entre armado a ocupar su asiento en 
el recinto del Congreso. Pero si otros gru- 
pos se opusieren tambiCn por la via vio- 
lenta, 10s triunfadores ser6n en l j l t imo 
t6rmino aquellos que cuenten con mayor 
fuerza fisica”. 

Los preceptos para ser elegido Presi- 
dente’ se mantendrsn. Per0 se agregari 
un inciso que diga: “Sin embargo, podri 
ejercer la Presidencia d e  la Repljblica 
cualquier persona que sea capaz d e  to- 
marse el poder por la fuerza, siempre 
que no encuentre otra fuerza que se lo 
i m pi da”. 



iAlgo malo deben estar echhdole al vino! 

os estamos achicando: pronto Frei sera 
LbCulCiver99 en el pais de 10s Zaldivares 

El ”gordo‘‘ Krauss afirma que si lo nombran Ministro de Estatura, alza a todos 

10s chicocos en un 27,9% en menos de un rnes. 

iSe ha nledido ahora ziltimo, 
amado lector? Se lo preguntffmos 
con cierta inqziietud a raiz de que 
el doctor Juan Astorquiza, que 
durante mciS de 30 oiios ha me- 
dido a 10s cabros que se presen- 
tan a ciimplir don el Servicio 
Militar, decbrd que nos estamos 
jibarizando ,con una rapidez asom- 
brosa. 

Exto no tiene ninguna gracia. 
Es como las camisas antigum, de 
esas que no eran sanforizadas, y 
que luego del primer bvado nos 
esirangulaban, nos dejaban con 10s 
ojos y la Iengua afuera, pese a 
nuestros esfuerzos por niantener 
qn rostro digno. 

LQUE HACEMOS.. ? 

Segfin el mCdico experto en 
medir futuros “congrios”, esta 
disminucidn en  la estatura del cbi- 
leno medio, tiene razones de tip0 
alimentario. Es decir, que 10s chi- 
lenos estamos sumamente fallos a1 
caldo. Al mismo tiempo, nos da 
el rcmedio. Todo este asunto sc 
remedia -dice- ‘%on viviendas 
d i g m ,  mejores sueldos, alimenta- 
cidn que dumpla con la dosis de 
calor&-, vida sana a1 aire libre Y 
bmmnte ejewicio”. 

Chancaca. Como Uds. pueden 
apreciar, lo dnico que le faltd de- 
cir es que para crecer t ambih  
es necesario terminar el tdnel de 
‘‘Lo Prado”. 

El problema subsiste. Antes, el 
cabro que entraba a hacer la 
Guardia tenia una estatura pro- 
medio cercana al metro con 75 
centimetros. Ahora, andan apenas 

bordeando el metro con 65. Y un 
porcentaje alto de bajos llega 
rasgufiando a1 m t r o  55. Todos 
estos personajes tienen una sola 
ventaja. Se libran automhticamen- 
te de hacer el Servicio Militar, 
por cuanto casi todos ellos pere- 
cerian trigicamente aplastados por 
el peso de la gofia. 

POSIBLES SOLUCIONES 

Como el sentimiento de solida- 
ridad ha caracterizado siempre a 

nuestro pueblo, ya supimos que 
Enrique Krauss anda persiguiendo 
a1 “Tata” Frei con el fin de con- 
vencerlo de que es necesaria la 
creacidn del Ministerio de la Es- 
tatura, asi como existe el de la 
Vivienda. Krauss asegura que 61, 
como titular de esa cartera, alza- 
ria a 10s chicocos en  un 27,9% 
en menos de un mes, lo que no 
deja de ser. 

No sabemos qu6 suerte correrh 
el “gordo” con sus afanes, per0 
su inquietud merece ser tomada 

MANZANERO: No s6 por qu6 desde que estuve en Chile, 
aqui en Mkxico, en vez de Manzanero, 
me llaman Zaldivar.. . 



en cuenta, antes de que el caba- 
llero de La Moneda l l e p e  a sen- 
t ine como “GULLIVER en el 
pais de 10s “ZALDIVARES”. 

NO TODO ES MALO... 

Per0 este asunto del achica- 
miento de 10s chilenos tiene su 
parte bonita. El doctor Astorqui- 
za asegura que a medida que va- 
mos jibarizindonos, nos ponemos 
m&s vivos. Esta parte ya la sa- 
biamos, por el notable porcentaje 
de Bsesores chicos que pululan en 
Ministerios y reparticiones pfi- 
blicas. 

No deja de ser interesante esto 
filtimo, seg6n el testimonio del 
d d i c o  militar. Dice que “pese a 
ser m i s  chico, el chileno actual 
es m b  sano y mis  despierto”. En 
esta parte, medio como que nos 
anduvimos enredando, pues a 10s 
asesores en  raras ocasiones es po- 
sible hallarlos despiertos salvo, 
claro est& el dia del pago. 

Per0 en fin. Todo es para bien 
en la vida. Sin duda que si se- 
guimos achicindonos, podremos 

vestimos en Falabella Nifios como 
un minlstro amigo nuestro, que 
en esa forma ahorra una cantidad 
birbara de dinero y no logra ex- 
plicarse cdmo es posible que gas- 
temos 800, 900 o 1.000 esccdos 
en uno de esos trajes que dicen 
que nos hacen sentirnos como ti- 
gres, pese a que despuh de pa- 
garlos, mis  bien nos sentimos ca- 
mo gatos mojados. 

LAS VENTAJAS 

Pero, indudablemente, el ser chi- 
co acarrea ciertas ventajas que 
enumeramos asi, a la “brutante- 
que” : 

1.- Se puede llegar a Ministro 
de Hucienda. 

2.- Pagar escolar en 10s micros. 

3.- Quedar a la altura de don- 
de termina la minifalda. . , 
i hummmm! 

4.- En cas0 de insornnio, es PO- 
sible entretenerse pasea‘ndose 
por d e k j o  de la cama. 

5.- N o  se corre el riesgo de 
caer en el,alcoholismo, por 
cuanto un dhicaco no al- 
canza a la parte del mes6n 
donde Oscar pone 10s rra- 
gos. 

6.- Se puede defender diciendo 
que la ‘esencia viene en 

frasco chico”. Aurtque le 
contesten que “el veneno 
tam biin”. 

7.- Se puede “colar” fdcilmente 
a1 departamento del ‘Tale- 
ta” para comprobar to que 
se teje. Que no son sola- 
mmte  bufandas. 

8.- Se puede decir que “es chi- 
quitito, per0 cumplidor” . . . 
aunque la secretaria opine 
totalmente distinto. 

9.- Se puede llegar a ser “Pu- 
ro Chile”. 

10.- Se pnede perder la Priinera 
Mzyon’a por culpa de una 
seriora dedonocida. 

Y punto. 

- Estoy en la terrible duda.. . no s6 si Bste es un cabro chico. . . o un viejo chico. . . 
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LQS ARQUITECTOS QUE I SELECCIQNAN MEIOW 
ELIGEN PISOS Y I REVESTIMIENTOS 

PISOS SIN HUELLAS 
Y REWSTIMENTOS ETERh’OS 
Entrega inmediata de sus tipos 

CRUSHED-MARBLE. - MARMOL 
ITALJANO - GALAXIE. 

PRODUCCION: 150.000 m2 Mensuales 

Con lkcncia do San Joaquin 473 
National m o r  Fonos: 50S01 - 52919 

Roduct Company 501045 - Casilla 13131 
Ins. EE w. SANTLAGO 

Hablliin 

jP€RDONEF:! ESTABA 
MAL SINTONIZADO... 

LLCR!A HIJOS... Y 
UNIRAS AL PDC” 
Los democratacristianos viven agarrados del 

moiio, pero hay una cosa que les une inevitable- 
mente y que trae armonia y quietud a sus filas: 
una vez por aiio, haya o no haya necesidad, 10s 
demochristians se entregap a las delicias de la pa. 
teimdad con santa devoci6n. 

En circulos del Pedect se piensa que 10s 61- 
timos nacimientos ocurridos o por suceder, con- 
se-euirln superar las actuales clierencias internas. 
El chasc6n Jerez, por ejemplo, se cuadra con he- 
redero (0 heredera) a costa de la encantadora 
Mireya Kulczewsky, su esposa. Don Mkxirno BC 
jate-Pacheco agrega una nueva chancleta a su ya 
extensa prole, integrada por 10 alertos pachequi- 
tos p dofia Adriana Matte Alessandri. Y, para no 
ser menos, Rafa Gumucio, ha olvidado rebeldias 
J‘ “comunismos” (como dice mi vieja tia Lula) 
para dedicarse con furor a su nieto SebastiBn, re- 
ciente pilleria de la Teresita Aninat (muy mi ami- 
ga) y su hijo, el abogado Juan Sebastian Gumu- 
cio, (muy mi amigo). 

Los mismos circulos. expresaron que cunden 
dos esperanzas: que a Edmundo P&ez Zeta y a 
Enrique Correa se les ocurra, tambien, ser pa- 
dres. “iPero si se arreglaria todo!”, nos dijo UD 
vieio falanpista. 



Exclusivo: 

anual del Grupo M6vil 
Estamos en condiciones de ase- 

gurar que el famoso “Manual del 
Grupo M6vil”, publicado por el pe- 
sote del “Roro” Rojas, en la revis- 
ta “Causa Slarxista-Leninista”, es 
un puro invento. Xosotros somos 10s 
finicos en conocer, fidedignamente, 
el suscdicho manual. Como 10s chis- 
tes de paquidermos vuelven a s t a r  
de moda, lo presentamos -a1 ma- 
nual-, destacando su gran sutileza 
y su profundo conocimiento de la 
psicologia humana. Helo aqui, con- 
venientemente extractado y depila- 
do : 

hlr AUAL DEL GRUPO 
b,3VI L - 0 1  L 

Titulo I: De la metafisica (0 CdmO 
agarrar a1 roto en la Plaza Bulnes) 

a) Todo verde deberd ir prudent+ 
mente armado, a saber: una luma, 
una colt, un casco de acero; bom- 
bas lacrim6genas a granel, una pis- 
tolita con balas de napalm; 

b) Conviene sefialar que la luma 
(“Luminis chilensis”) es la mds uti- 
lizada de todas estas armas. SU Uti- 
lizaci6n se manifiesta a traves de 
un rdpido movimiento del antebra- 
zo, tras el cual la “luma” perma- 
nece en posicibn vertical, perpen- 
dicular al codo. Esta posicidn per- 
mite un rdpido y eficiente servicio. 
Digno de destacarse es el cas0 del 
cab0 Seferino Monardes, quien en 
1967 batib el record mundial de  lu- 
mams con exactamente 890 golpes 
sobre la cabeza de un malulo, la 
cual, por supuesto, qued6 como 
membrillo ... 

c) P a s  ser amansado, por la ca- 
b a a ,  el subleva20 serd dulcemente 
inducido a la rendicidn a trav6s de 
otros metodos, tales como pequeiios 
rodillazos en el estbmago, cosquillas 
en la planta de 10s pies o bien un 
agradable masaje electrico. 

Conviene tener presente que est6 
prohibido maltratar a1 sublevado. 

Titulo II: De la Ctica (0 cdmo aca- 
riciar al roto en el “Juanifo”). 

a) Tras introducir a1 sublevado al 
“Juanito” (no confundir con Hamil- 
ton), se procederd a darle una dig- 
na recepcidn con frases tales como: 
“Aqui te quiero ver, figurita”, “jY 
que me dice e1 perla?”, 0, simple- 
mente, “Te pill6 chanchito, desgra- 
ciado”. 

b) El sublevado ten&& derecho a 
una asprina o a una conversacidn 
telef6nica con la Gladys Marin o la 
Laurita Allende. a quienes les en- 
cantan estas cosas. 

c) Si el afectado resulta ser un 
periodista, se comemar6 por decir- 

le: “Conque periodista, j ah?” ,  y. 
luego, tras escrupuloso inventario de 
sus bienes personales se procederd 
a enviarlo a la “Clinica Boston”. 
que, a1 parer ,  es la preferida por 
10s periodistas, aunque alli s610 
atienden matronas. TambiBn, el per- 
sonal tendrd que formar un ruedo 
y cantar “La Felicidal, J a J a - J a  
J d ” ,  cada vez que el reporter0 
de mamas 
parecida. 

muestre carnet 0 cosa 

Titulo IV: Recomendaciones G e n e  
rales (0 cdmo morir pollo). 

a) No por mucho madrugar ama- 
nece m6s temprano. Asi es que el 
personal procederd a ocupar 10s 

guanacos a la3 9 en punto dirigien- 
dose en seguida, a toda velocidad, 
hacia 10s sectores frecuentados por 
la delincuencia, a saber: local de 
la “CUT”, Club Democrdtico de 
“Pirque” y alrededores I% la Plaza 
Bulnes, donde suelen verse elemen- 
tos sospechosos a toda hora del dia. 
b) iAy! del que llore por una 

bomba lacrim6gena; 
c) A 10s estudiantes, tratarlos con 

car60 (seguir recomendaciones del 
titulo I); 

d) Nadie podrd pegarle a un coc 
rresponsal extranjero: crearia una 
mala imagen del pais en el extran- 
jero. 

‘The” Huerta - Edmundo Inti 
Perez. 

VERDEJ0:- Mienfras don Hemin Lacalle viaja tres mil millas hasta 
la lsla de  Pascua para designar un funcionario que 
decrete multas y clausuras, en la capital yo quedo com- 
plefamente indefenso. 



Agapes en el Vis-5-Vis. 

Sergio Saldivia: otras empresas tendran m6s 
aparatos per0 ninguna m5is modernos que LAN 
En rnayo se bota en C5diz el prirnero de seis barcos irltimo modelo para Chile. 

El Sub de Transportes es un Ingeniero especialkta en asuntos ferrovia- 
nos, lo que no le impide tener un agudo y humoristico sentido critico para 
apreciar los casos y las cosas. 

Se recibi6 de Ingeniero Civil en la U. Cat6lica en 1942; fue contratado 
por 10s efe efe CB cC del E., donde permaneci6 haste 1960; aiio en que 
se dedicd a sus actividades particulares. En 1964 fue llamado a ocupar su 
cargo actual, donde ha desarrollado una labor enorme, quedando otra mis  
enorme todavia por realizar. 

-En efecto, dice Saldivia, hay en  Chile una falta generalizada de de- 
sarrollo en materia de transports. Y esta circunstancia no afecta a este 
Gobierno ni tampoco especialmente a1 anterior, sino que se viene arrastrando 

desde hace muchos aiios, en que, por desgracia, se ha evidenciado una falta 
de acci6n o dinaqizaci6n en el desarrollo de 10s ekmentos de transporte. 

TRANSPORTE URBAN0 
Sobre el transporte urbano, nos di- 

ce nuestro “visaviseado” (ya que se 
le enmevista en el “Vis-&-Vk”), que 
la ComiSi6n de TrLnsito Rlpido, for- 
mada en el Minjsterio de Obrm E- 
blicas, ha puesto e n  marcha un plan 
de tres etapas simultineas para me- 
jorar la locomocih en  Santiago, Val- 
paraiso y Concepcidn (en estas dos 
6ltirhas ciudades el transporte urba- 
no, por suerte, no lleg6 a1 grado de 
detenoro que a l c a d  en  la capital). 
Estas etapas se sintetizan como sigue: 
a), Aprovechdento  integral y a1 
maxim0 de todos los elementos de 
transporte dsponibles en el momento; 
b) Incorporaci6n de vehiculos nnevos 
y eliminaci6n de 10s viejos; y c )  Ir a 
la soluci6n (est5 en marcha) del trans- 
porte ripido a t ravb  de la linica so- 
luci6n posihle: el ferrocarril urbano, 
ye  sea elevado, subterrineo o de su- 
pcrficie. 

La  etapa c) funciona desde hace 
& de dos aiios, lapso en que un con- 
sorcio francis llamado .BCOM ha eva- 
cuado un completo informe cn que 
ofrece tres soluciones para el ferroca- 
rril urbano que, en  principio, tendr& 
lineas de none a snr, de este a oeste 
y una ublicua desde el centro a1 sur. 
este (RuGoa-La Reina). El Ministerio 
de 00. ~ P P .  estudia estas alternativas 
y en el pr6ximo abril podri llegarse 
a1 detalle del proyecto definitivo que, 
ademls de las Lineas principales men- 
cionsdas, tendri anillos concbntricos o 
de circunvalaci6n que abarcarin has- 
ta las m L  alejadas commas de la 
provincia . 

EN EL AIRE 
Luego, Sergio Saldivia habla del 

tramporte aereo y dice que el desa- 
rrollo de LAN-CHILE ha  sido preo- 
cupaci6n especial del Gobierno y que, 
en este specto,  el asance ha sido 
espctacular. L A N X H I L E  tiene el 
material de vuelo m l s  mo8erno que 
s usa en el mundo. Podrln existir 
empresas con m b  aparatos. dijo, pero 
no con m&s modernos. Nuestra geo- 
grafia, dijo el Subsecretario, nos obliga 
a tener un servido aereo de primera 
y mr ello es que se h’a ~rocedidu 

a1 reequipamiento de aviones y de 
personal. Fk as: como en 1964 existian 
90 pilotos y ahora hay 186. El creci- 
miento znual de; wajero-kil6metro 
en LAN es del orden del 10 a 12 
por cierto. Es decir, crece en esta 
medida el n b e r o  de pasajeros y de 
kil6metros de recorrido. El crecimien- 
to del t r a w r t e  de carga aCrea es 
de 20 ,poor ciento. Se estudia ahora un 
mejoramiento sustancial de 10s seM- 
cios del extremo sur para dar un ser- 
vicio m8s extenso y frecuente. El que 
ahora existe es bastante satisfactorio, 
per0 hay algunos puntos muy inacce. 
sibles que deben ser cubiertos con 
asiones especiales, que puedan despe- 
gar y aterrizar en cualquier parte. 
Agregb, sobre LAN, que comenzarl a 
operarse semanalmente la ruta a Isla 
de Pascua. 

POR EL MAR 
En cuanta a1 transpate maritimo, 

expres6 Saldivia, se estin haciendo co- 
sas positivas. Por ejemplo, para fomen- 
tar las exportaciones, se ha establecido 
el sistema llamado “Draw-Back”, que 
consiste en devolver a1 fabricante par- 
te de 10s impuestos que le afectan. 

El transporte maritimo hacia el ex- 
terior produce divkas que el pais ne- 
cesita con urgencia. Por eso el Go- 
bierno trata de alentar a 10s navieros 
para incrementar la flota mercante na- 
cional. Es asi como la CompaEa 
Sudamericana de Vapures h’a sido auto- 
rizada para comprar cuatro barcos y, 
en un futuro pr6ximo 0805 cuatro, 

con un total de 60 mil toneladas. 
Fsto, en manto a1 sector maritimo 

privado. Sobre el sector estatal, dijo 
Saldivia que la Empresa Maritima del 
Estado, que hasta ham pocos afios 
hacia solamente cabotaje, hoy h c e  

’servicio internacional con trece barcos 
arrendados y que est& en  preparaci6n 
una operaci6n para que esta Empma 
cuente con seis barws prcqios, ademb 
de 10s arrendados. Fsos seis barcos 
s t t in  ya en c o m c c i 6 n  en C$.diz, 
Espaiia y llevan nombres de lagos del 
sur de Chile (RGhue, Puyehue, La- 
nalhue, Llanquihue y otro que se me 
escapa). Suman 130 mil toneladas e 
incluyen un barco frig~rifico para traer 
came de Magallanes y enviar all& ver- 
duras y frutas. La Empremar chibna 
es hoy muy conocida en  el extranjero, 
cma que antes no sucedfa. En mayo 
pr6ximo ser l  botado el primer0 de 
estos nuevos barcos chilenos. 

Terminando ya la conversa, porque 
el espacio se termina, Sergio Saldivia 
inform6 que ham pocos dias comenz6 
a circular en Santiago el microblis 
n h e r o  tres mil, de las nuevas uni- 
dades que se es th  importando. 

Supimos a d e m b  que se est& traba- 
jando intensamente en  el Tdnel de Lo 
Prado y rehaciendo la Cuesta de Ba- 
rriga, porque ambas cosas serin nece- 
sarias. 

Por otra parte, se ha  dado un rit- 
mo din&mico a1 progreso de Ferroca- 
rriles y la electrificaci6n lra llegado a 
Chillin. 



EL PUNTO BLANC0 
DE L A  SEMANA 

Ha quedado inaugurada en el 
recinto del Hospital Roberto del 
Rio la Escuela No 381 p s a  
niiios retrasados. Est0 se debe 
principalmente al  esfuerzo des- 
plegado por ernirt3nfes pediafras 
de ese Hospital, encabezados 
por 10s distinguidos facultativos 
Drs. Fernando Sanhuera y En- 
riqu? Fanta. 
Para esos hombres altruistas, 
nuestro gran PUNTO BLANC0 
D E  LA SEMANA. 

BUEY0.- Que se piense. p@r fin. en iniciar la indoa1:ia 
de astilleros en Chile, aprovechando 
las excelentes condiciones que ofrece 
Valdivia. Hace muchos aiios que de- 
biiramos ser un pais de armadore>, 
en rez de que la bandera chilena 
surque 10s mares en harcoc arren- 
dados. 

MAL.0.- El mal humor de 10s porteros de las Institu- 
ciones. 

E i  el coimo que se haya llegado 
al'punto de herir gravemente a una 
persona que pretendia entrar B una 
de ellas. Debe existir un sistema 
que haga mi, ripida la atenci6n del 
pliblico: a fin de que no exisla 
tanta ansiedad de parte de la Zen. 
te que necesita de ems servicios. 

PESIM0.- El kecho de que no s6:o a 10s. jubilados. dno 
a grandn grupos de empleados pli- 
blicos se les pague con cheques que 
5610 pueden ser cobrados en el 
Banco del Estado de la calk Mo- 
neda, donde s610 atiende a1 pliblico 
un tercio de las 40 cajas que alli 
existen. Todos estos cheques son 
"nominativos". El resultado son lar- 
guisimas y eternas colas de gente, 
mucha de ella enferma y de avan- 
zada edad. 0 aumentan 10s cajeros 
o 10s organismos fiscales pagan en 
dinero o cambian 10s cheques en 
sus pmpioc recintos. 

(8816 s 
En ciertos medios ljublicitarios se ha te- 

nido conocimiento de la pronta convocato- 
ria a. un concurso de slogans para la caiidi- 
datura prfsldencial del Taballfro". As1 es 
como algunos publicistas tienen listas la;: 
suyas, seguros de ganarse el concurso a1 ga- 
lope tendido. Entre ellas, supimos de 18s si- 
guientes: 

-"La patria del maiiana: Liberal-Manchesteriana. 

-"Un anciano al  poder es garantia de progroso" (i). 
-"iHasta cuando anda! iAc6jase a la bufanda!" (!). 

-"Todo tiempo pasado fue mejor: Alessandri". 

-"Los Bonos-dolares ayudan a v iv i r  rnejor". 

-"Contra el roto alzado al  caballero hemos procla- 

-''iLe entregaria un Impala a un roto? Vofe por el 

-"RenovCmonos. Vote por el y por Jaramillo". 

-"ResignBmonos a la voluntad divina: don Jorge". 

-"El nos dare m i s  Iuz: l o  dice la Mary  de la Cruz". 

Vote por el". 

mado: Choche". 

que I? dije". 

-iSan Freicracio! Por 
favorcito protbgenos 
hasta el 2 de mar- 
zo... y despues vol- 
veremos a ser re- 

Este dibujo es otro acierto del Barbmetro d 
politica chilena. TOPAZ€ lo publico antes de 
"[timas elecciones y 10s hechos ulteriores le d 
plena razon. 



El pants wegro 

Tneramente, la truculewia 
de 10s progrumus de gangsters 
y de crimenes surtidos que 
trasmite la televisidn chilena, 
ha m i d o  un doloroso eco con 
el uccidente que cost6 la rida 
a1 niiio de 13 arios Iva’n Isla. 

Es el c o h o  que urn TY 
llamnda universitaria, se dedi. 
que a exliibir rodas las formas 
posibles del delito. 

Es hora oportuna de que 
h q  a una reorqanizacio’n a 
fondo en estas modalidades que 
est& prodrciendo urn regre- 
pio’n educativa en nuestra ju- 
rentrid. 

Para 10s res.vonsablzs de esos 
programus desprovistos de  ar- 
‘e. de cultura y de srntido di- 
In’ctico, vaga nuestro P U N T 0  
VEGRO DE LA SEMANA. 

10s Qgapes en el ”Vis-6-Vis“. 

CcMondacadas” de Mondaca 
Carlos Mondaca, 60. arios confesos, 

abogado, ex integrante de “Lo5 Cua- 
tro Huasos”, frincha de la “ U ,  rein- 
cidente en matrimonio, bueno para el 
diente y para el garabato, estuvo el 
viernes junto a 10s topacetes en el grato 
ambiente del “VIS-A-VIS”. 

Asi, a1 comer de la miquina, con- 
signamos algunas frases, anhdotas y 
recuerdos de hlondaca, que hemos bau- 
tizado como “MONDACADAS”. 

“Para mi, la mejor caricatura de 
“Topaze” fice una que aparecid hace 
muchos aAos atrds. El Canciller de 
aquel enfonces se encontaba en Wd- 
shington. La portada de la revista trafa 
el escudo chileno, per0 sin el huemid. 

Verdejo le preguntaba a1 Profesor 
Topaze: 

a i g a ,  profesor. .. i y  ddnde estd 
el huemid? 

-jAnda en Washington, honibre..l” 
GABRIELA Y ZWEIG 

Fecuerda Mondaca que cuando 61 in- 
tcgraba “Los Cuatro Huasos”, el em. 
bajador de Cuba en Chile era Her- 
nsndez Cats, incondicional admirador 
del conjunto. El se hacia llamar “EL 
50 HUASO“. Cuando fue tras!adado a 
Brasil, desde la tierra del samba la 
enviaba cables a sus amigos pidiindoles 
que le cantaran sus temas predilectos, 
que 61 escuchaba por onda coria. 

Tiempo m k  tzrde, “Los Cuatro 
Huasos” viajaion a Rio y Hernindez 
Cat& les tenia preparada una recepci6n 
en la Embajada de Cuba. Entre :os 
m6s conspicuos asistentes se hallaban: 
Gabriela Mistral y Stephan Zsveig. 

El conjunto cant6 temas colombia- 
nus, argentinos, peruanos y chilenos, 
par supuesto. 

Tras escuchar e m  interpretaciones, 
la gran Gabriela se levant6 para decir: 
“Me rJegro de que haynn cantado de  
todo, porqice la mdsica. es el Cnico 
lenguaje que une a todas 10s pueblos 
del mundo”. 

Zweig, por su parte, dijo: “Amirica 
Larina est6 virgen. Nadie sabe lo rica 
que es. Estas canciones que Uds. aca- 
ban de inferpretar lo estdn demostran- 
do”. 

Carlitos Mondaca asegnra que “nun. 
ca habian cantado mejor”, que en 
zauella recerxi6n inoividable en la 
Embajada de- Cuba en Ria. 

FOLKLORE Y NEO-FOLKLORE 
Esa wI6mica creada wr la apari- 

ci6n dd 10s folkloristas -de la nueva 
ola es enfocada asi por Carlos Mon- 
daca: 

-El neo-folklore tergiversa lo au. 
Nnfico. Le hace perder la picardfa 
criolla a nuestrus canciones. El chileno 
nrrnca se ccha a morir. Los f e r n  
creados poi 10s folkloristas de la nue- 
va ola muestran una cara que mnca  
frcvimos 10s chilenos:. . la triste, la 
pesimista. Tratan de desmentir la filo- 
Sofia del roto que suele decir: “Si me 
la psedo, bueno. .  . y si no me la 
picedo, la arrasfro”. Consider0 que 
“Los Cuatro de Chile” constifuyen el 
mejor conjunto folkldrico acfual. 

Haste ah< estas “htondacadas” de 
Carlitos Mondaca. Los chistes que con. 
t6, todos buenos. LBstima que no se 
puedan publicar. 

Nadie ha sabido explicar las 
causas que produjeron la sitbita re- 
nuncia de Felipe Herrera a su can- 
didaiura a la Presidencia. Parece 
que todo se debi6 a “incomunica- 
ci6n” entre 10s “fans” que integra- 
ban el Camit6 de -4dmiradores y el 
propio don Felipe. 

Y esto de la incomunicacidn no 
tiene nada de raro, pues el Comite 
tenia par nombre “Llamemos a Fe- 
lipe Herrera”, y si tal llamado lo 
hicieron usando 10s servicios ?.e 
nuestra Compaiiia de Telefonos ... 
bueno, la comunicaci6n no no se 
estableci6 en jamds de 10s jamases! 

CADENAS 

Don Salvatore Allende quiso con- 
testar el discurso de Edmundo P6- 
EZ Zeta, y para em no hall6 nada 
mejor que solicitar 10s servicios de 
Radiodifusidn de la Presidencia de 
la Repiiblica para hawr sus des- 
cargos. Coma en el famoso tango, 
se acercd al personal de carabitates 
que resguarda Iforand6 80 y les 
cant6: 

-ArrBstreme sargento y pdngme 
cadenas ... 

Pero no hubo cadena para don 
Salvador. Deberb limitarse a res- 
ponder desde la testera del Senado. 
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CARABINEROS DE CHILE 
El regimen institucional es propio de una democra- 

cia bien organizada y de limpia ejecutoria, como es 
la nuestra. 

Las instituciones son la base de la constitucionali- 
6ad y del orden civico, sin cuyos elementos deviene 
imposible cualquier tipo de progreso. 

Chile ha de enorgullecerse a just0 titulo de la so- 
lidez y del prestigio de sus instituciones. Este presti- 
gio r e b a s  muchas veces el h b i t o  nacional y tras- 
ciende en forma ejemplarizadora hacia otras naciones 

I 

. .  
de la Tierra. 

Tal es el cas0 de Carabineros de Chile, cuya dis- 
ciolina. natriotismo Y esoiritu de suoeraci6n est6n 
de' sobra probados Lon muy largas decadas de ab- 
negado ejercicio en bien de la comnnidad. 

Tanto en 10s pakes, como en Ias instituciones, 
como en el ser humano mismo, se observan a veces 
situaciones negativas en las que, con o sin circuns- 
tancias ?e culpabilidad y en forma estrictamente es- 
poridica, pueden aparecer bajo una luz desfavorable. 
Pero ello no invalida las virtudes que consolidaron 
el prestigio y Ia grandeza de la institucidn. 

El hombre tiende hacia la perfeccibn, p r o  en su 
esencia no est& lo perfecto, sin0 a1 contrario: el 
hombre es susceptible de imperfeccibn. Por ello es 
que a veces Ocurren sudesos tan tristes, stan lamen- 
tables, tan injustos y, sobre todo, tan inltiles comu 
10s que tuvieron Puerto Montt como escenario. Suce- 
sos en que, con recta o torcida intenci6n -cosa 
que est6 por dilucidarse- per0 ciertamente con es- 
piritu demagbgico, politicos profesionales condujeron 
10s acontecimientoa hasta un callej6n sin salila. 

Abrigamos la certeza de que Carabineros cumplid 
alli con su deber y que se vi0 obligado a actuar 
como lo hizo por la incontrolable fuerza compulsiva 
de 10s hechos. Por lo demis, las investigaciones pro- 
siguen y, si hubiere culpables, swan objeto del con- 
digno castigo. 

Pero esos hechos no pueden determinar ataques tan 
injustos y contraproducentes. iQu6 pretenden 10s en- 
conados impugnadores? iQue sea disuelta una de las 
instituciones mas prestigiosas de Chile, espina dorsal 
del orden y de la tranqui!idad plblicos? 

Carabineros puede y debe mantener su moral muy 
en alto, puesto que, ayer, como hoy y como mafiana, 
es la institucibn que cuenta con la confianza del pais 
entero. Otra cosa es que grupos opositores pretendm 
utilizar a Carabineros como I pretext0 para ahcar. a1 
Gobierno y particularmente a1 Ministro del Interior. 

L 
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LOS VALORES. 
HIPOTECARIOS 
REAJ U STA BLES 

P DE A.A.P. <<LIBERTAD>> 

AL INVERSIONISTA 
CON UN SOLIDQ RESPALDO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
4BERTAD. es la  pfimera Asociacion de Chile y de Laz’mo. 
america que realiza operactones de venta d e  Valores Hipoteoa- 
rios Reajustables en el Exterior. La transaccion tnlcial fue cerra- 
da con The Buckeye Federal Savings and Loan Assoclatlon, de 
Columbus, Ohio, por UN MILLON DE DOLARES. 
Las colocaciones en el pais durante el ultimo Ejerclclo aumen* 
taron 155,18 o h  sobre la co!ocacion total de 10s arios anter4oreg 
Esto ha stdo postble porque .LIBERTARg ha dado s1ernpr.e: 

- Capitalizacibn Mensual de lntereses 
- Reinversibn automatics de Reajustes 

- Solvencia Financiera 
- Renta Mensual fijada por el 

- EXENCION DE TODA CLASE DE IMBUESTOS 

lnvierta Ud. cualquier suma en Valores Hipotecarios Reajustables de 

4 PLANES EXCLUSIVOS de CAPlTALlZAClON y RENTA a su ELECCIOH 
-Capltal izacih Total -Renta Mensual Regulable 
bCapital izaci6n y Renta -Retiros Programados 

B%NDERA 230 FORO 83315 - HUERFANOS 1166 Fono 7144W 
AGUS’PINAS 1161 Fono 81373 





RADICOS ALISTAN 
SUS CUCHARAS 

Todo parti6 de lo que el 
Tio Eduardo le dijo a algu- 
nos parlamentarios de la 
DC : 

-Hay que pensar en al- 
gunas alianzas, en agran- 
dar la base del gobierno. . . 
y sobre todo, pensando en el 
futuro. 

Dicen que la idea le pare- 
ci6 de perlas a1 Chico Leigh- 
ton, quien de inmediato se 
pus0 a la tarea. Lo curioso 
es que el Hermano Beqar- 
do es mas cripto radical que 
el pobre Jorge Rogers. 

No seria muy duro para 
10s radicos votar por un 
Leighton o por un Gumu- 

cio. Otra cosa seria votar 
por un  Renan o por un 
Aylwin. 

-Por mucho menos ex- 
pulsaron a Rogers, coment6 
alguien con Leighton. 

-iPero si a Rogers nadie 
le expuls6, hombre! El re- 
nuncio. 

Y luego, con su picardia 
leonesca agrego: 

-Pero, fijense que re- 
nunci6 equivocado. Pus0 
otro numero que no era el 
suyo. Asi es que cualquier 
dia yo lo puedo expulsar ... 
Y hartos mkritos hace. 

Pero, iy  el pacto con ra- 
dicales? Y entonces un di- 
putado radico muy diablazo 
dijo: 

-Es una pildora muy 
fuerte, una verdadera cu- 
charada de aceite de ricino 
-y ag regL .  Una cucharo- 
nada, mejor dicho. 

PAPES EN PLENA 
CASA RADICA 

Harto rotos, para que les 
voy a decir, son 10s gremia- 
listas radicales. Les falta 
mucho para aprender a 
usar abrigo de pelo de ca- 
mello, zapatos de gamuza y 
pafiuelo con tres puntitas 
como Carlitos Morales Abar- 
zua. Y para que te dig0 eso 
de manejar un “Ambala” 
color blanco invierno (con 
sequia). Ahi hay un  sefior 
Lagno que es de lo m h  de- 
satado que hay. Ese es el 
que esta picado con mi tio 
German Pico. Le ha dado 
con buscarle camorra y re- 
sult6 que mi tio German se 
encuentra en Africa partici- 
pando en un  estupendo sa- 
fari como 10s que hacia He- 
mingway. Para que te digo 
que a este Lagno, que no 
ha cazado ni ratones en la 
acequia de su casa, esto lo 

tiene enloquecido de rabia. 
De puro picado ha decidido 
hacer una colecta entre 10s 
radicos (yo no st. por que 
el Lucho les llama “10s pa- 
rrones con mas uva”), para 
juntar plata y pagarle la 
casa radica en Agustinas a 
mi tio German. Y todo esto 
para que aprenda no mas. 
Ya tienen juntados como 
quince escudos. 

El caso es que el otro dia 
en la escalera de la elegan- 
te mansi6n de Agustinas a 
Lagno le llenaron la cara 
de dedos. 

El “peruanito” que le pe- 
g6 fue castigado con la pro- 
hibici6n de entrar a la ca- 
sa. Imaginense si uno de 
estos dias le bajan 10s mo- 
nos y agarra a papes a Ju- 
guito Miranda. 

LA SANTA INQUlSlClON 
E N  FUNCIONES 

Que pena que despuks de 
las elecciones, le haya cai- 
do la teja a Hernancito 
Briicher. Fijate que algun 





Sus amigas, las Boletas de Compraventas y Servicios de Marro, han multiplicado 
sus Prernios para rnultiplicar, el bienestar de su familia . 

I SU PREMIO MAYOR ES Eo 200.000! 

1 0  d e € *  15m 
30Q de * 2, 

Y COBRE Eo 2.000 POR CADA APROXIMACION. 
2 EO5 00 POR CADA COlNClDENClA 
v 

Y Eo 150 POR CADA TERNA! 
I 

... dele boleto a las Boletas y las Boletas le darhn millones! f 





Lo entrevistarnos: 

I prrogramta del “Gzlballsao” 8s SUI 8 r - I%? YO I u c i o n a r i s ! 
Reformcr de la Santa Alianxa- Ampliacidn de la Alameda de las Delicias. Importacidn 
de Loccmovz’les-Eliminacidn del Senado Conservador. F in  de 10s Mayorazgos-Explotacibn 
del salitre. Dice tener el apoyo de don  Eusebio Lillo y del Padre Las Casas. 

Lo entrevistamos. No fue 
facil pero, tras mucho viaje 
en ascensor y despuks de so- 
meternos a mil penitencias, 
como ser: beber una mine- 
ral por hora y deleitarnos 
con sus buenas galletitas de 
agua, logramos conmoverlo. 
Fue breve. Hablo exacta- 
mente 18 horas seguidas, 
sin parar, y lo que sigue es 
un extract0 de su programa 
de Gobierno. 

CON EL PADRE 
LAS CASAS 

Nosotros:- iQu6 haru 
en Reforma Agrarza? 

“El”:- Mire, respecto a 
la Reforma del Agro, yo 
siempre he sido partidario, 
seiior, de hacer las cosas 
sobre la base de un  criterio 
realista. Tan realista soy, 

seiior, que la Reforma del 
Agrio se me antoja un  pro- 
ceso destinado fundamen- 
talmente a mejorar las pro- 
ducciones en nuestras Enco- 
miendas. Estoy completa- 
mente en desacuerdo -y la 
Divina Providencia ha sido 
testigo de ell& con esta 
idea de liberar a 10s indios 
y nativos sin una previa 
adecuacih de 10s mismos a 
la vida del liberto. Hace po- 
cos dias me vino a visitar 
el Padre Las Casas, quejan- 
dose amargamente de que 
con la moda que han toma- 
do 10s Caballeros de liberar 
a la servidumbre, ya no 
puede evangelizar como es 
debido. Por otra parte, se- 
iior, tengo la conviccidn 
mas absoluta de que bajo 
mi proximo Virreinato se 
incorporaran nuevas maqui- 
narias a la expropiacih de 

ANAFE JARPA.- RBpido. Citemos a reunibn de urgencia. El candidato 
tosib. 

las Encomiendas. Tengo 
vistos algunos Locomoviles 
que haran sensacion. Ade- 
mas, mire, me he compro- 
metido desde ya a aumen- 
tar la produccih de seda 
natural como t ambih  de 
especias, mirra y ajenjo, cu- 
yas ventas, unidas a1 estan- 
co del tabaco, fortaleceran 
las arcas del patrimonio pu- 
blico. Como Ud. puede com- 
probarlo, seiior, soy partida- 
rio de una Reforma del 
Agro encarada segun las 
m& modernas normas 
planteadas por ese joven 
Adam Smith. 

OJO CON LA ’ 

LlGA HP,NSEATICA 

Nosotros :- iPolitica In-  
temzacimal? 

“El”:- Dare instrucciones 
a1 Ministro de 10s Asuntos 
Extranjeros para que pre- 
sente, en la proxima reu- 
nion de Viena, una fuerte 
queja contra la Liga Han- 
seatica, cuyos navios, seiior, 
constituyen la mayor ame- 
naza para nuestra naci6n. 
Estoy cierto que tanto Su 
Majestad Imperial Sovietica 
como el seiior Garibaldi no 
desconocen 10s peligros que 
ello encierra. Por otra par- 
te, presentaremos u n  pro- 
yecto de reforma a la carta 
de la Santa Alianza, que 
adolece de algunas graves 
deficiencias y solicitare del 
Conde Bernardotte que 
conceda el premio Nobel de 
Literatura a don Eusebio 
Lillo, que, indudablemente, 
es uno de nuestros valores 
literarios mas promisorios. 
Por ultimo, joven, le puedo 
anunciar que la naci6n chi- 
lena apoyara con tod- rrs sus 



fuerzas y guiada por el 
egregio espiritu del hijo de 
mi padre 10s esfuerzos que 
realiza el Candler Bismark 
para unir a 10s Estados ale- 
manes. No escapa de mi 
criterio el hecho de que la 
unificacibn de Alemania es 
un problema de gran gravi- 
tacibn sobre el mundo cris- 
tiano. 

FIN DE LOS 
MAYORAZGOS 

Nosotros :- LReformas 
Constituciwnales ? 

“El”:- iComo no, pues, 
sefior! Estoy dispuesto a li- 
quidar a1 Senado Conserva- 
dor, decretando el fin de 10s 
mayorazgos e introduciendo 
modificaciones de urofunda 
trascendencia que significa- 
ran, en la practica, el fin 
de la Constituci6n liberal de 

1828. Por ejemplo, seiior, le 
anuncio que 10s presidentes 
de la RepBblica seran ree- 
legibles por otro periodo, 
siempre y cuando sean ckli- 
bes, coleccionen estatuillas 
de marfil y usen bufanda, 
con lo cual habremos en- 
trado a una nueva etapa 
histbrica que en los textos 
se denominara ‘‘ era de 10s 
decenios”. Ademh, impul- 
sari5 la creacibn de un  nue- 
vo partido politico, que li- 
quide las aspiraciones inso- 
lentes de don Ram6n Frei- 
re y declarark la guerra a 
Sta. Cruz en Bolivia y P e d .  
Siempre en el marco de las 
reformas, aunque no sean 
constitucionales, terminare 
con esa lacra que se llama 
Calle de las Hornillas y en- 
sanchare la Alameda de las 
Delicias, procediendo a al- 
cantarillar el Paseo del Rev 

laci6n d;! calesas. Todo est0 
lo har6, sefior, movido por 
la m&s profunda de las pa- 
siones patribticas y cons- 
ciente’ de que el partido 
montt-varista hara lo posi- 
ble por causarme rabietas y 
recurrira a todas las tretas 
imaginables. 

RENOVARSE 

Nosotros:- Con esto bas- 
ta ,  seiior. Creenws que el 
pais sabra ahora algo con- 
creto sobre su revoluciona- 
rio programa de Gobierno. 

“El”:- Efectivamente, 
sebor. Vaya y digale a1 pue- 
blo que estoy dispuesto a 
descubrir incluso el salitre 
para hacerlo feliz. Y o  consi- 
dero, sefior, que el pais ne- 
cesita un gobierno que lo 
remoce Es uor ello que le 

y otras vias de gran circi- he 5 planteado - -  mi programa. 

- Puchas, nos ganaron 10s peruanos. Ellos si que son ahora 10s ingleses de la America del Sur. 



Siembre sus economias en una Cusnta de Ahormr 
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SV LIBRE7A DE AHORROS DEL BAYCO QEl ESTADO LE 
ASEGURA 

INTERES sobre M ohorros 
REAJUSTE o n u d  
PROTECCION toto1 de su dinerc 
DlSPONlBlLlDAD mmedtoto de SUI iandos 
PRESTAMOS segun puntole poro odquisicion de proptedoder-. 

arnoblarnrento del hogo, 
PARTlClPAClON en Sorteos de Estirnulo, con V ~ ~ ~ Q S O S  prernlos 

lmplementor de trobolo 

'El or! 46 del DFl 120 eitoblece (IYC - . lo ,  o h o r m i  en el Sonco del Erlado tienen Io TOTAL cmrontio del Esodo: 



... Se Iia visto pareja 

La lucha entre la 
pulcritud y el desorden 

mcs la receta para hacer Otra receta: 
EL PAN-TRUCA.- Se pan con morenas. 

hace un plato de pantru- 
PAN DE PASCUA cas, se le quita la truca y 

Esta es quizas la mejor se queda uno con el pan. 
de nuestras recetas, pero Pero lo malo es que nadie 
un poco demorosa. Consiste sabe qu6 se puede hater 
en esperar hasta la Pascua, Con fa truca que sobra. Se- 
comprar entonces un pan gdn sabemos, es un apara- 
comun y corriente, y co- to enormemente grande que 
m6rselo. sirve para hacer trucos ci- 

nematograficos. Y no hay 
d6nde ponerlo. Otras perso- 
nas, en vista de este incon- 

PAN DE POBRE 
El pan de pobre es el mas veniente, prefieren hacer un 

facil de hacer, per0 el mas pan de pan-cutras, pero con 
amargo. No se necesita in- la cutra que sobra lo que 
grediente alguno y despues no se puede hac= ca mu- 
de muchas penurias, no se cho m6s complicado. Por tal 
consigue. Miles de chilenos motivo, no recomendamos 
lo consumen, ipor qu6 no confeccionar esta clase de 
usted? pan. 

COMO HACER PAN 
SIN PANADEROS 

I 

Las cuatro recetas del 
Apocalipsis : 

PAN DE SASTRE 

Este “pan de sastre” pue- 
de resultar un  “pan desas- 
tre” si Ud. lo hace mal. Y 
tambiCn si lo hace bien. 

Se requiere, en primer 
lugar, un corte de casimir. 
Tkngase cuidado de elegir 
un  color adecuado. Si Ud. 
lo va a comer en viernes, 
por ejemplo, elijalo am1 a 
rayitas; en sabado, verde 
oscuro; en domingo, color 
palimpsesto. Per0 esto de 
10s colores es mas bien un 
elemento subjetivo, de modo 
que no insistiremos mayor- 
mente: cada cual hagalo a 

Una vez que se tenga el 
corte de casimir, recurrase 
a un sastre, pidasele un  
molde para hacer pantalo- 
nes. Pongase el corte de ca- 
simir en el molde, y luego 
el molde en el horno, ha- 
gasele una bastilla, cocine- 
se a fuego muy lento. Con 
la bastilla que sobra, haga- 
se otro pantal6n. Cortesele 
en seguida el tal6n y tendra 
un  pan. Se puede adornar 
con queso. 

su gusto. 

PAN-CAKE 
Tdmese a una rubia toda 

cubierta de pan-cake. Bbse- 
sela cuidadosamente, tra- 
tanda de extraerle el cake. 
Una vez extraido el cake, 
le quedara una  rubia con 
pan. Separe la rubia y ten- 
dra un hermoso y arrogan- 
t e  pan sin rubia. S i  Ud. pre- 
fiere las morenas, est6 em- 
bromado, porque no tene- 



“SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE 
LLAMARSE INES” 

Realmente, no tenemos idea de lo 
que significa el nombre Ink en 
buen Castellano. Pero si, sabemos 
que en Chile hay por lo menos dos 
casos de mujeres llamadas I n k ,  
que ban significado “dolor de cabe- 
za” para 10s varones de la 6poca. 

Antes de entsar en materia, quie- 
ro dejar en claro ‘algunas cosas: 
Que aunque no lo parece, el titulo 
de esta “obra” es absolutamente 
original. Prueba de ello son la pa- 
labrita “sobre”, que puesta a1 co- 
mienm, da un aire docto y sesudo 
a cualquier asunto, y el nombre 
Ints, que cambia el posible parecido 
a este titulo con otro anterior, de un 
autor cuya h i c a  gracia fue ade- 
lantirseme a la idea, y que ahora me 
hace aparecer cual simple copiona. 
Lo cual es casi inexacto. Entonces, 
cualquier semejanza con la rea- 
lidad es pura coincidencia. 

No es que ahora el asunto sea 
tan macabro, pero si igual de peli- 
grow. Porque esta moderna Ink .  
heroina de a t e  cuento, no piensa 
seccionar testas, a1 igual que su 
tocaya, lo que seria asaz molesto. 
ademis de poco original. 

Lo que ella pretende es una cosa 
distinta en la forma, pero igual en 
el fondo: separaci6n definitiva, vio- 
lenta y masiva de los “cabecillas” 
del CEN, del cuerpo directivo sobre 
el cual e s t h  ubicados, hacienda 
cosas que le parecen sumamente 
mal. 

Estas cosas, junto a muchas m b  
ion las que provocaron las peligro. 
s a  iras de Doria Inks, que valiCn. 
dose de la pluma y el papel de car. 
ta, est& cortando de a poquito 1; 
mal parada cabeza de su discutidc 
CEN. 

i,No son por lo tanto parecido: 
10s personajes? iNo ve Ud. tam 
biCn alguna relaci6n entre llamars< 
In& y ser de armas tomar? Le ase 
guro que hay muchm que piensar 
asf. 

P.4TTY 

C e un almuerzo 
El pasado sabado, como 

cuenta la chismosa de la 
Peggy en otra pagina, el ro- 

DESPEDIDA AL 
CACB SEPWLVEDA 

Uno de 10s tipos mPs popular% entrs 
10s periodistas es el Comandante de la 
Fuerza ACrea Eduardo Sepidveda, co- 
nocido usbe et orbi. c ~ m o  El Caco 
Sepiilveda, bueno para 1% cuentos y 
con una garganta privilegiada, lo que 
demuestra su amplia cultura. 

Con motivo de haber sido designado 
Agregado Aereoniutico en Argentina y 
Uruguay, se le han dado tantas despe- 
didas como almuerzoa y comidas ca. 
ben en ,]os dias que median entre el 
nombramiento- y la partida (se va el 
lunes). 

Una de las m b  amigables y donde 
10s periodistas demostraron la profunda 
camaraderia que con El Caco tienen, 
fue la que organizb el Chiporro Bus. 
to$, Jefe de lnformaciones de El Mer- 
curio, en el famoso “Circulo Hijos de 
Traigutn” donde su dueiio, Gerard0 
Pradenas, ’ hace poeticamenre la apolo. 
gia de siis guisos regionalistas. 

Entre otros invitados a esa comida 
estaba el Agregado de Prensa de la 
Misidn Eondmica de la Embajada Nor. 
teamericana, Mr. Robert Cohges, quien 
se sent6 en la larga mesa frente a un 
tabique de maderzs antiqukimzs (esto 
era en el tercer patio de la casona). 
Y en ese muro, con grandes letras, 
algo desvaido por el tiempo. alguna 
mano iconoclasta habia escrito: 

-1‘iYankees. go home!”. El simpiti- 
co invitado norteamericano mird el 
!etrero y se Emit6 a tomarse un tinto 
a1 seco, a la par que decia: 

--“;Muchas gracias!”. 

Esa noche, se s3c6 un premio de 
cueca “La Chica”, gentil secretaria 
del Sub de Transportes. Sergio Saldi- 
via. “La Ckiica”, por si no lo saben, 
responde a1 agraciado nombre de Ma- 
ria Helvia Montecinos. 

mantico y sefiorial parque 
de la Vifia Santa Rita en 
Buin fue escenario de un 
don almuerzo que el Vice de 
LAN, Eric Campafia, ofre- 
ci6 a unos 150 chicos y chi- 
cas de la prensa. 

Como Uds. comprende 
ran, nada mas indicado que 
una vifia para llevar a al- 
morzar a 10s periodistas, di- 
cho sea sin pelar. 

Hub0 varias casas gracio- 
sas. Por ejemplo, mirando 
las severas lineas de la ca- 
piIIa del fundo, un Topace- 
te apunt6 que alli Eric po- 
dria oficiar una misa “de 
campafia”. 

Cuando se tratd de rifar 
unos pasajes en vuelos 
inaugurales a Colombia, 
Paraguay, Tahiti y Rio de 
Janeiro, result6 premiado 
DOS VECES Sergio Marin, 
ex Director del diario “La 
Tarde”. Y como habia que 
presentar la tarjeta de invi- 
taci6n para tomar parte en 
el sorteo, s610 cabe pensar 
que la LAN le mand6 dos 
invitaciones ... 

Despu6s del agape, donde 
no faltb un roto que probo 
el vino Santa Rita “El Prin- 
cipal” y luego pregunt6: 
-‘‘iNo me podrian traer un 
Gran ‘Tarapaca?”, bueno 
despu6s del agape, Campa- 
fia sostuvo animados dialo- 
gos con diversos grupos de 
periodistas y un Topacete 
que tiene oido muy fino (no 
puede ser el Dire) oy6 que 
Campafia decia: -Yo soy el 
unico Jefe de Servicio de la 
actual Administracibn que 
no ha pasado por el Semi- 
nario. Doble merita en- 
tonces. 

NOS DAN LAS GRACIAS 

Parafraseando el conocido dicho franc& “6  tout seigneur, tout hon- 
neur”, diremos que “a toutk dame toute rklame”. 

Por ello es que, despues de tratar aqui con simpatia la figura 
de Silvia Alessandri en su period0 de candidata, eIIa nos ha enviado 
ahora a todos 10s Topacetes m a s  amables lineas de agrazecimiento. 

De nada, cuando se le ofrezca. 



No hay cas0 con este Gobierno reaccio. 
nario. Suprimio las solapas, para que no 
podamos ponernos insignias del Che A 





Q U E  LATA. ME C A M B C  
A L  CANAL 9. 

. j j  
I:! 

j ii 
ado mi t a 

/ j /  
I! Por Ruben Fuentealbio 

Radomiro: est6 linda la mar 
v el Chicho lleva esencia sutil de azahar. 
Po siento en el alma una alondra cantar. 
Radomiro: te voy a contar un CuentO. 

Ede  era un Frei que tenia 
un palacio de Falanges 
y una tienda Zaldivar 
y un late de asesorantes. 
Un kiosko de malaquita 
y una gentil naricita, 
tan bonita, 
Radomita, 
tan bonita como tli. 

Una tar&, Radomiro vi0 una estrella aparecer 
Radomiro era travieso y la quiso ir a coger. 

11 La queria para hacerla decorar un prendedor 
I con un verso y un martillo y una pluma y una 11 Ii /hoz 

I:( 
Y se fue Radomirito para USA y mhs all5 

i (Mas lo malo es que volvia 
con un largo bl5-blh-bla). 

Radomirito est5 bello 
pues ya tiene el prendedor 
con el verso y el  martillo y la pluma 

Pero el Rey dice enojado: 
un castigo has de tener, 

Iil 

iy  la hoz! 

no te vale lo de USA y lo hablado 
hasta aqui no ha de correr. 

Radomiro se entristece 
por su dulce flor de luz. 
,Cuhdo entonces a p m c e  1 

I sonriente Gumucids! 

I’ -En mis campiiias, dice, : esta rosa le ofreci. 

‘1 $e a1 sofiar piensan en mi. 
‘ I  

i (Y tras pasar muy mal rat0 ‘ llam6se al fin para abril 
a elegir el candidato. 

a , 

n las flores de las niiias 

, 

Radomiro: son6 la hora, ipor fin!). 

,____________________c____________________----_----------. - 





SENOR 
I NV E RSIONISTA: 

Porque CHILE necesita CONSTRUIR MAS y 

tumbie'n el puis le da mas a sus colabradores 

Completo REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple GA RA N T I A  
8% de INTERES (el mcis alto en moneda de igual valor) 
Y fodavia otros multiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

NUEVOS PAGARES 
R EAJUSTA BLES 

de Ia Caja Central de Ahorros y Pre'sfarnos 

Dirijase a nuestras oficinas: 
.-tgustinas 1357, Y" Piso, TelPfono 88757. Horas 
de Atencidn: de Y a 17 horas. TambiPn en tas 
Asociaciones de Ahorro y Prestamo, Hancos y 
CwredoreS de 6ols8. 

!convhuse de c u d  es la meior 
y mcis segura inversibn 

i 



i N , . ~ a  Esfrategia “rebelde” 

WNDARAN A LOS 
dFlClALlSTAS A JUGAR I FUTBOL A LIMA - 
I- 
I 

Los “rebeldes” del guatdn En. 
rique Correa y el pelao Silva So. 
lar presentarin la siguiente mo. 
cidn de acuerdo en la prdxima 
Junta Nacional del Pedect. Pien. 
san, con ella, superar 10s actuales 
problemas del partido.. La mocidn 
dice textualmente: 

“CONSIDERANDO : 

lo Que el f6!bol nacional est6 en 
decadencia 0, si se prefiere. 
atraviesa por un mal momen. 
to; 

20 Que uno de 10s factores que 
conspira para ello, es la au- 
sencia de jugadores de peso 0, 
mejor dicho, bien pesados; 

30 Que est& comprobado que 10s 
jugadores chilenos son parti. 
cularmente bienvenidos en Li. 
ma, Perfi; 

40 Que es necesario mandar a 
Lima un equipo permanente, 
para que entretenga a 10s p6- 
blicos peruanos. 

La Junta Nacional del PDC, 
reunida en Santiago, acuerda: 
10 Designase un equipo perma- 

nente. para que haga exhibi- 
ciones en Lima, Perd: 

20 Se ordena a 10s siguientes ca. 
maradas integrar voluntaria- 
mente.dicho equipo: Edmundo 
P6rez Zujovic, Juan de Dios 
Carmona, Patricio Aylwin. 
Jose Musalem, Ignacio Palma 
(jugari en el lugar de Isella), 
Ricardo Ferrando, Con-elLHa. 
cha-Dando, Claudio Orrego, 
Juan Hamilton ( p o  le gusta 
el ffitbol?), Jaime Castillo, 
k b m o  Bijate-Pacheco y Juan 
Achurra; 

30 Si desputs de cuatro exhibi- 
ciones, algunos sobreviven, se- 
r in devueltos a Santiago. en 
donde disputarfin otro match 
con el equip0 que adiestran 
Gonzilo Ciceres y Carlos 
Bau-Bau”. 

Habrise visto.. . jManerita d? 
sacar las castaiias del fuego con 
la mano del gato! 

c LTOWIO SENTI 
Por el Prof.,.Jean de la Premisse. 

Consulta. 
“Querido profesor : 
Amo desesperadamente. Quiero frene‘tica?nente. Per0 

ella, seeor profesor de la Premisse, n o  quiere nada, nada 
conmigo. iCdmo puedo conseguir un pktalo de  su amor, 
que fuere? Ud .  sabe, querido profesor, de estos arrebatos 
locos del coraxdn; conoce de las amarguras del amor in- 
fausto; se estremece con los latidos del pulso erdtico.  PO- 
dr t  contar con su cmsejo  urgente para doblegar su  timi- 
dez? Ruegcle contestar a toda velocidad e n  edicidn espe- 
cial, si fuere necesario, a este pobre y humilde coraxdn 
atribulado que ya no puede mas. Espera ansioso su  res- 
puesta. 

Padre Pio, parroco de Santa Eduvigis”. 

Respuesta. 
“Pio: 
DespuCs del cas0 de monsefior Musante, obispo italia- 

no que contrajo nupcias, y de monsefior Cornejo, obispo 
de Lima que tambiCn se cas6, creo que Ud. no tiene de- 
recho a decir ni pio. Siga el consejo de sus superiores. No 
soy Cornejo, per0 las par0 lo que le pasa. 

El prof., Jean de la Premisse”. 

El Ministro de Defen- 
sa, General Tulio 31a- 
rambio, y el Comandan- 
te del Cazadores, Te- 
niente Coronel Eduardo 
Esquivel Padilla. deben 
venir a tomar el traao 
del estril;o a1 mejor 
restaurant franc& de 
Chile, a1 partir la glo- 
riosa Unidad hacia’l’al- 
divia. 

DONDE VAN LOS VIERNES LOS 
POLITICOS D E  MODA. 



Cartas a1 Director ... 

MONUMENT a_l T s A 
“SeAor Director: 

Felicito fervientemente a1 Presidente por 
haber inaugurado el Observatorio La Silla. 

Ese observatorio, como su nombre lo in- 
dica, es un monumento que bien se mere- 
cia nuestra burocracia. 

Se lo digo como viejo funcionario phbli- 
co, que ha pasado una vida entera sentado 
en su correspondiente silla, observando pla- 
cidamente el devenir de 10s acontecimientos. 

En estas horas en que nos debatimos 
entre tantos problemas, muchos de ellos 
sin soluci6n, nada hay m8s alentador que 
sentarse a descansar en una buena silla 
o sillbn, colocado en una oficina ptiblica, 

y gozar de las armonias de la plenitud, 
mirando como el publico se ernpecina en 
equivocarse de formularios y en solicitar 
entrevistas que no se conceden. 

La inauguraci6n del monumento a la si- 
lla debe, pues, ser saludada con reconoci- 
miento y optimismo, porque enaltece el es- 
piritu mismo de nuestra raza. 

Ce desear seria, eso si, que en una pr6- 
xima oportunidad se inaugurara un monu- 
mento a la cama. 

Saluda atte. a Ud. 

Un burocrata”. 



!a de came ... escasez de plata. Abunda. 

E,  bistoco csmienza cuando 
4ega a las carnicerias 

Fabricantes d e  empanadas est6n muy molestos, porque ahora tendr6n que estar 
obligados a ponerle carne al pino, lo que resdta muy POCO econ6mico. 

DespuCs de haber vivido m6s de 
un afio mirando una fotografia de 
Bosco Parra o de Garcia Garzena, 
unica forma de recordar c6mo era 
la carne en abundancia, nos en- 
contramos ahora con las carnice- 
rias atiborradas de filete, huacha- 
lomo, plateada, lomos, sobrecosti- 
llas, entrecottes, cazuela, punta de 
ganzo y otras menudencias que nos 
“penaban” desde tanto tiempo 
atrbs. 

Tolo esto es mup bonito, porque 
es dificil encontrar a gente que 
no tenga marcada predilecci6n por 
la carne, pero a la vez extraiia 
la otra cara del problema: el del 
dinero ‘para comprarla. 

Porque si hay apetito de came 
y no hay plata para adquirirla, el 
carnicero pasa a convertirse de 
golpe y porrazo en un individuo 
s6dico que se regocija en mostrar- 
nos todas las existencias en vacu- 
no mientras nosotros miramos cual 
gat0 a la carniceria. 

10s SUBSTITUTOS 

Por eso es que muchas duefias 
de casa ya se aprestan a reclamar 
ante el director de Dirinco, Jorge 
AFad. con el fin de que volramos 
a la veda, tal como antes, y no 
nos haga sufrir lo indecible mos- 
$trindonos lo que no est6 a nuestro 
alcance. 

Porque ocurre que ahora ya na- 
die encuentra ave, ni pescado, ni 
cordero .... s610 vacuno. iQuP pas6 
con las gallinitas 1- 10s pollos? 
Pues, nada menos que las aveci- 
llas e s t h  cargadas a l a  bronqui- 
tis y est6n siendo racunadas en 
sus respectivos muslos, antes de 
que se vayan cortadas como un 
volantin cualquiera. 

Entonces, no hay pollito, ni para 
dieta .... y ello es serio. iNeesita- 
mos substitutos!, claman las due- 
fias de casa. Y 10s fabricantes de 
empanadas se muestran desespera- 
dos porque ahora, como hay car- 
ne, se verbn en l a  obligacibn l e  
utilizarla para prcparar el pino de 

las empanadas. Anteriormente, aho- 
rraban muchisima plata a1 no te- 
ner por que utilizar ese groducto 
en la industria de las de pino. 
loco y queso. La virutilla, en can- 
bio. daba excelentes resultados. 

LA VEDA DE DlEZ DlAS 

Los diez primeros dias del mes 
no tendremos carne, pero 10s 20 o 
21 restantes. nos podremos castigar 
comiendo churrascos, bistocos, asa- 
dos y todo eso que, como ya diji- 
mos, es rico, pero s610 cuando 
estb a nuestro alcance, ya sea por 
coincidir con el dia de pago, o por 
una invitaci6b de alg6n semejante 
pudiente que se apiada de nuestro 
aspect0 famClico. 

El gat0 de la casa, que fue uno 
de 10s principales afectados por la 
escasez de carne, ya puede contar 
con su panita, como en 10s buenos 
tiempos. Y maullard de goce cada 
vez que vea llegar a la famula 

con un bols6n .... aunque la desilu- 
si6n sea catastr6fica a1 comprobar 
que s610 vienen tres lechugas y 
una chicoria con las hojas lacias. 

10s INCONVENIENTES 

Claro que Ud. se topard con un 
inconveniente que no entraba en 
sus c6lculos. Ahora que hay came 
se verb en la forzosa obligaci6n 
de ir donde el dentista para que 
le ponga una plancha tip0 tiburbn, 
de esas con tres corridas de dien- 
tes, para poder disfrutar el placer 
que se presentaba tan esquivo has- 
ta hace algfin tiempo. Si no es Ud , 
Serb su seiiora o su suegra las que 
reclamen sendas pr6tesis con todas 
las de l a  ley. 

Por todo lo enunciado anterior- 
mente, se hace imprescindible e 
imperioso volwr a como estdba- 
mos an tes’.... salvo que se resigne 
a comer una fricandela en vez de 
un bife de lorno. 

- Mire, m’hijito ... quC sabroso el substifuto que encontre en el Baul 
d e  las cosas viejas ...... 



Amores cklebres. 

Romeo y Julieta Campusmo 

(Acto e n  1 comedia) 
La escena representa la ciudad de Verona, donde todo es verde v lleno de es- 

peranzas. Aparecen Hugo Miranda, en  el 
vestida d e  s i  misma. 

ROMEO M1RANDA.-  qui! ven mis ojos? 
Ay, Dios, ay qui! bella paloma, tierna como 
torcaza en escabeche, ;quii!n eres que asi 
me robas el coraz6n? 

JULIETA CAMPUSAN0.- Soy Julieta 
Campusano. 

ROMEO M1RANDA.- Mucho gusto de 
conocerla. Yo soy Romeo. Te amo. 

JULIETA CAMPUSAN0.- Tu destino 
cruel te impulsa a amar lo prohibido, mi 
Romeo. Nuestras familias se odian. Soy 
una Comunisleto. 

ROMEO, MIRANDOLA.- iEs una Comu- 
nisleto? iOh, qu6 alto precio pago; desde 
ahora, soy deudor de mi vida a una. enemiga! 

JULIETA CAMPUSAN0.- iOh, sobrehu- 

~~ 

papel d e  Romeo, y Juliet; Campusano, 

mano amor, que me hace amar a1 odiado 
enemigo ! 

ROMEO, MIRANDOLA DE NUEV0.- El 
odio nada engendra, s610 el amor es fe- 
cundo. 

JULIETA CAMPUSAN0.- iQU6 cruel 
frase! iC6mo delata que eres un burguks 
Radicalesco! Te amo, pero recelo de tus 
aviesas intenciones. No me quieres por mi, 
sino por ti. ‘T’e amo, y sin embargo te  odio. 

ROPrlEO, DEJANDOLA DE M1RAR.- Te 
odio, y sin-embargo me quiero. 

JULIETA CAWUSAN0.- Te amas a ti 
mismo, y quieres la conquista de 10s CD- 
munisletos en aras de la familia Radica- 
lesco. ;Mas, qui! oigo, qu6 veo? 



uEMENTERO.- iEl Mercucio, El 
UN ‘IT iLa Nation, Mercucio y diario! Mercup:;‘? J U T ~ T A  CAMPUSAN0.- Deme EL Si- 

gl%PLEMENTERO.- Lo siento mucho, 
i o  todavia no se ha inventado. Recuerde 

&e fuimos inventados por Shakespeare. 
ROMEO M1RANDA.- Deme El Mercucio. 
MERCUCI0.- Aqui estoy. ;Per0 quC es- 

candalo es Cste? ;Como ofendCis a nuestros 
ancestros? jOh, un Radicalesco tratando de 
hacerse amar por una Comunisleto! icon- 
templad el ediborial que me rompe el pe- 
cho! jMe desangro! 

PUSANO se ponen a leer el editorial d e  

,amarada. 

(ROMEO MIRANDA y JULIETA CAM- 

MERCUCIO). 
ROMEO M1RANDA.- Me Darece intere- 

santisimo. Todo lo que dice & Mercucio es 
interesantisimo. 

JULIETA CAMPUSAN0.- E1 Mercucio 
miente. 

MERCUCIO, Relsresento 10s altos inte- 
reses del pais. En nombre de ellos, me opon- 
go a vuestros amores, a menos que no Sean 
amores. 

ROMEO MIRANDA.- Esto es gravisimo. 
Sin el apoyo de el Mercucio, nunca llegar6 
a nada. 

JULIETA CAMPUSAN0.- iMata a Mer- 
cucio antes de que el Mercucio te mate 
a ti! 

ROMEO M1RANDA.- iQu6 imposible me 
pides! ;Yo, un Radicalesco, matar a1 Mer- 
cucio? Antes pidiCrame ml conversion a1 
comunismo. iTerminar con el Mercucio es 
acabar con las tradiciones democraticas! 
Mi Julieta, mi campusana, prefiero morir 
yo antes que tocar a Mercucio con el pCtalo 
de una rosa. 

JULIETA CAMPUSAN0.- Extrafio cas0 
nos envian 10s juguetones hados. iSi a la 
que amas es a mi! 

ROMEO M1RANDA.- Te amo, Julieta, 
pero mks am0 a1 Mercucio. 

MERCUCI0.- Permitidme otro editorial, 
intitulado “Dejad que 10s radicales vengan 
a mi”. (Se  lee a si mismo). 

ROMEO M1RANDA.- No te burles, Mer- 
cucio, que te amo. 

MERCUCI0.- Yo tambiCn te amo. . 
JULIETA CAMPUSAN0.- jQU6 inmora- 

lidad! jVed aqui, generaciones futuras, co- 
mo se juntan en un mismo y so10 anhelo 
10s Radicaletos, por infulas que se den, co- 
mo burgueses y aspirantes a burgueses se 
confunden en un bastar&o juego de amol. 
Padre Lorenzo, matadme! 

ElMILIO LORENZINI, (entrando) .- Aqui 
me ten& 

JULIETA CAMPUSAN0.- Per0 tu no 
eres el Padre Lorenzo. 

EMILIO LORENZINL- Y auk le vamos 
a haces. Cada uno hace lo qu6 puede. Mal 

que mal, soy un diputado’, y tratkndose de 
servir a una Comunisleto, todo lo que se 
haga sera en bien de todos. 

renzini, matadme, que la union de Comu- 
nisletos y Radicalescos es cruel ironia. 

EMILIO LORENZIN1.- *;No os &cia que 
haria bien? (Mata a JULIETA CAMPUSA- 
NO administrandole un veneno destinado 
a durar s610 unas horas). 

JULIETA CAMPUSAN0.- Que dulce 
nCctar. Fenezco. (JULIETA CAMPUSANO 
muere, enterrkndose, por si acaso, una hoz 
y un martillo). 

ROMEO M1RANDA.- Por fin solos, Mer- 
cucio. ;QuC te  parece? 

MERCUCI0.- Mafiana publicard un edi- 
torial sobre la materia. 

ROMEO M1RANDA.- iHonni soi qui 
mal y pense! (Expira de felicidad) . 

FRAY LORENZIN1.- Y asi amados her- 
manos, termina esta historia loca de dos 
pasiones inconfesables, que dos amantes 
desventurados, por pertenecer a dos fami- 
lias que tradicionalmente se odiaron, pro- 
tagonizaron tristemente. Y sirva de ejem- 
plo a 10s amantes del futuro, cuando quie- 
ran, como este Radicaleto, hacerse amar - 
por una Comunisleto, siendo que en el fon- 
do aman a Mercucio. He dicho. Y para la 
pr6xima election, voten por mi. 

JULIETA CAMPUSAN0.- Matadme, LO- 
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Peat6n prudente puede durar para dos atravesadas de la Alameda. 

ES MALA SUERTE PASAR POR DEBLJO 
DE UN TROLEBUS, DiCEN ENTENDIDOS 

LQuibn 10s entiende? Mientras quieren evitar accidentes por una parte, por la otra 
se vuelven locos vendiendo autos con toda clase de facilidades. 

Una campafia para evitar 10s 
accidentes del trLnsito que van en 
proporsibn directa a lo que con- 
sumimos en  garrafas, est; en ple- 
no desarrollo. El  Comite Nacional 
de Educacibn del TrLnsito, que in- 
tegran caballeros del Autombvil 
Club de Chile, Club de Seguridad 
del Tr6nsito y conspicuos miem- 
bros del Cuerpo de Carabineros, 
expertos e n  sem&foros, rayas blan- 
cas, letreros, exceso de v3ocidad y 
muy sapientes en  curvas. Todo es- 
to no significa en absoluto que se 
lo pasen miribdole las sinuosidades 
a la Brigitte o a la Claudia Cardi- 
nale. No, nada de eso. Se lo pasan 
mirlndole las curvas a las carre- 
teras, avenidas, circunvalaciones, 
etc. N o  es muy entretenido, per0 
si bastante sano para la salud de 
quienes circulamos por esas calles 
del Sefior. 

TODOS SOMOS CULPABLES 

Los miembros del Comit6 de 
Educaci6n del Trinsito han des- 

cubierto que es muy mala suerte 
pasar por debajo de un troleblis 
y muy dificil hacerlo por arriba, 
por cuanto el costalazo suele ser 
el caballo de grande. taje de accidentes del trlnsito. 

Sin embargo, nadie ha compren- 
dido esto y 10s transefintes siguen 
atravesando a la brutanteque. Asi 
es como hemos visto a muchas 
chiquillas en  minifalda a quienes 
el cambio de luces las sorprende 
en medio de  la Alameda, mien- 
tras hacen graciosas verbnicas con 
sus cuerpecitos y algunas fintas 
que se 1as envidiaria el mismisimo 
Elson Beiruth. Los conductores 
frescolines se aprovechan del pL- 
nico para sacar la mano.. . y no 
para doblar, sino para constatar si 
lo que se ve es realmente de carne 
y hueso.. . Todo esto es impru- 
dencia por ambos lados. Tanto por 
el del peatbn, como por el del 
chofer que saca plusvalia de cual- 
quiera contingencia con tal de sa- 
ciar instintos bajos. . . bajo la mi- 
nifalda, se entiende. 

TIPOS DE ACCIDENTES 
Estas son algunas de las fallas 

humanas que, segfin 10s entendi- 
dos, generan un altisimo porcen- 

Entre el n h e r o  de accidenteq 
del t rhsi to ,  no e s t b  considerados 

- T6rnese esta cucharada de aceite, m'hijito.." a ver si asi le corre 
el disco "PARE", que tiene alravesado en l a  garganta .... 

- LSE ATREVERAN a pasarme un 
parte si manejo la motoneta con 
esta tenida? 
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iAgarcillo oscuro del camino. Las 
consecuencias no son inmediatas.. . 
sino a1 cab0 de un n6rnero de- 
terminado de meses. Salvo error u 
omisidn de la pastilla anticoncep- 
tiva. Si dichos accidentes se con- 
sideraran dentro de 10s guarismos 
que posee el ComitC de Educacijn 
del Trlnsito, las cifras superarian 
cualquier porcentaje. 

DIFUSION DE LA CAMPANA 

Con afiches, carteles y frases 
radiales, el CornitC de Educacidn 
del Trlnsito coIaborar8 notable- 
mente a formar criterio entre con- 
ductores y peatones, para que no 
aumenten 10s desfiles con 10s mo- 
casines hacia adelante en direc- 
cidn a1 Cementerio General. 

Una de las frases radiales dice 
textualmente: “Amigo: salga antes 
para llegar a tiempo. No dorra 
como loco. El a50 pasado 1.683 
personas murieroii en accidentes 
del rrcinsito.” 

La cosa es bien Clara, como 
pueden apreciar. “Salga antes para 
llegar a tiempa”. Esto significa 
que si Ud. por equis razones lleg6 

- NO ERA un ruido, pues ... era 
un ratbn... 

- Tenias razbn.... con el carnbio en el trinsito de Mac Iver, vinimos 
a dar a Vletnam. 

a 1as 5 de la maiiana a su casa, 
debe salir antes.. . antes de que 
su seiiora y su suegra lo sacudan 
como a tambor en  tiempo de gue- 
rra. El consejo es sano. Asi se 
cornbaten no s6lo 10s accidentes 
del trlnsito sino tambi6n 10s hoga- 
reiios que suelen ser muchisimos 
m8s frecuentes y lleno de lamen- 
tables consecuencias. 

“NO CORRA COMO LOCO” 

Por supuesto que 10s conducto- 
res que le meten fierro a fondo 
son 10s que con mayor facili- 
dad contribuyen a un mejor pasar 
de las familias &ar y Forlivesi. 
Generalmente terminan como ho- 
llejos de breva estampados en  una 
muralla, junto a un afiche de 
Hem8n Leigh, o derribando un 
8Tbo1, o meti6ndose a1 comedor 
de una casa just0 cuando sirven 
el- aperitivo lo que, a d e m b  de 
constituir un accidente, constituye 
una evidente mala educacibn, pOr 
el hecho de  llegar a almorzar a 
una casa ajena sin haber sido in- 
vita80 ni por asomo. 

Entonces comienzan las lamen- 
taciones ante 1 0 s  carabmeros que 
Ilegan a constatar la hechos. Las 
explicaciones que m b  suelen es- 
cucharse son de este tipo. 

-Mire, sen‘or carabinero -dice 
una dama- y o  toque‘ la bodina, 
per0 el rirbol no quiso quitarse.. . 
MAS EXPLJCACIONES 

Y otra, cuando el carabinero 
interroga a la darna que ha bo- 
tad0 un poste el6ctric0, un 5rbol 
con peno, y todo, y un quiosco 
de diarios, a1 echar marcha atris. 
El “veide” le pregunta a la con- 
ductora por su carnet que la acre- 
dita en  condiciones para manejar. 
Ella, candorosamente, le responde: 
. -l?jese, seiior cmabinero, que 
no me lo hun querido dar.. . ZSe 
da cuenm que son pesados.. .? . 

Otro conductor, mls all& con 
- toda frescura, luego de haberse es- 

trellado contra una casa, provo- 
cando daiios considerables, no 
tendrL ninghn rniramiento para de- 
CU: 

-Mire, mrabinero. . ., palabra 
que la cQsa fue la que p a d  con 
luz roja. 

Por supuesto que est0 no le pa- 
sar& nunca a Ud. No porque 
sea prudente, sino porque no tie- 
ne auto, ni  ape ramas  de Werlo 
tampoco. Por lo tanto, lamentamos 
profundamente decide que ha per- 
dido su tiempo leyendo cosas que 
no le atafien. Sorry. 



-3E ALEGRO D E  QUE ESTE 
GOBlERNO HAYA SIDO UN GRAN 
IMPULSADOR D E  IANSA”, -dijo 
el Embajador de Chile en Espaiia. 

Julibn Echavarri se caracterizaba, 
hace algunas dCcadas porque, en su 
negra cabellera, destacibase un mech6n 
blanco, circunstancia que determind a 
algunF chuscos Topacetes a compa- 
rarle con la famosa artista Tongolele. 
Ahora, una noble nieve ha emparejado 
la abundosa cabellera de Juliln, cuyo 
espiritu se mantiene en permanente ju- 
ventud. 

G r a d u k  en sus aiios mozos en el 
Instituto Superior de Comercio de Con- 
cepci6n y luego se dedic6 a labores 
agricolas J madereras. Siempre con im. 
pulsos constructivos, constribuyd po- 
derosamente a crear la CORMA, 3 
Corporacidn Chilena de la Madera, 
cuyo Presidenre fue durante 7 airos. 

En 1937 fue elegido diputado y re. 
piti6 el periodo, cinco veces, ajiadi6n. 
dose uno como senador. Despu6s de 
28 arios de vida parlamentaria, sin 
haber sido derrotado jamh, Juliin c e  
di6 el paso a 10s que esperaban, mmo 
aconsejaha don Arturo Alessandri, y 
en 1965, sin haber presentado postula- 
ci6n a1 Senado, fue designado Emba 
jador de Chile en Madrid, donde ha 
cumplido y cumpie una extraordinaria 
labor, comu se  veri m b  adelante, si 
rienen Uds. paciencia. 
EN EL S E N A D 3  

De su estada en el Senado recuerda 
que, adn cusndo pertenecia a la opo- 
sicidn, fue designado para concurrir a 
la IV .Conferencia de Cancilleres de 
Washington, siendo Ministro de Rela- 
ciones D. Horacio Walker. En 1963 
fue a Belgrado, integrand0 el Congreso 
Mundial Interparlamentario. De regreso 
en la ciudid francesa de Estrasburgo, 
asistid a1 Congreso Mundial de la De. 
mocracia Cristiana, . donde nuestro 
Presidente Frei fue designado Vice- 
presidente universal de esa doctrina 
,pIitica. Eso fue also magnifico, dijo 
Julibn. 
EA‘ L A  CAMARA 
De sus mdltiples iniciativas e inter 

venciones en la Cbmara, recuerda, por 
ejemplo, la labor determinante que le 
cup0 en la ley que otorgd el voto po- 
litico a la mujer. Asimismo, lucb6 de- 
nodadamente para obtener la deroga- 
ci6n de la ley que estableci6 las Con- 
sejerias Parlamentarias, cosa a su juicio 
antidemocritica, porque la funci6n de 
10s Poderes del Estado debe estar 
bien delimitada y no  inmiscuirse el 

”Me alegro de que este Gobierno haya sido un gran 
impulsador de IANSA’, dijo el Embajador de Chile 
en Espafia. 

Legislativo en lo que compete a1 Eje- 
curivo y menos a1 Judicial. 
INICIATIVA PRIVADA 

Prosiguiendo la charla, Juliin Echa- 
varri demuestra su sinceridad, a1 decir 
que, toda N vida estuvo entregado a1 
fortalecimiento y ayuda de la iniciativa 
privada, base de progreso y estabilidad, 
especialmente err lo que concierne a 10s 

pequeiios empresarios, que luchm para 
crew riqueza y para formar una fa. 
milia, piedra angular de la sociedad. 
PROGRESO REGIONAL 

Asimismo, e n  su larga vi& parla- 
mentaria, Juliln fue una especie de 
campedn del progreso regional y es asi 
como, entre muchas otms iniciativas, 
apoy6 decididamente la instalacidn de 
Plantas IAZSA en el territorio, por- 
que, dijo, no s610 ahorran divisas a1 
pais, sino que promueven el auge agro. 
pecuario y elevan el standard de em- 
prcsarios y obreros agricolas. y est0 
ultimo, acaso sea mis importante que 
el ahorro de divisas que se produce 
con la subtituci6n de importaciones de 
a d c a r  cruda para refinar. Me alegro, 
2xpres6 Juliin Echavarri, de que este 
Gobierno hnya dado tanto impulso a 
la industria del azdcar de remolacha y 
esiC construyendo nuevas Plantar ela- 
boradoras. 

ESTUDIO Y TRABAIO . 
El primer punto del programa para 

salir del suhdesarrollo, continu6 dicien. 
do nuestro Embajador en Madrid, es. el 
complejo escuela-taller; la enseiianza, 
en todos sus niveles, y luego el tra. 
bajo especialmdo en un taller que 
puede ser desde el banco del mecbni- 
co hasta el laboratorio de alta preci. 
sidn. 
LABOR DIPLOMATICA 

Pasando luego a su labor como Em. 
bajador, expresa que en estos lltimos 
cinco aiios se ha multiplicado el co. 
mercio con la Madre Patria, pues en 
1965 solamente vendiamos a Espaiin, 
unos diez millones de d6lares en sali- 
Ire; hoy, tambiCn compramos sumas 
superiores a bta.  Nuestro intercambio 
anual supera 10s 15 millmes de d6. 
lares. 

Con ocasi6n del terremoto del 60, se 
recordari que el Gobierno espaiiol ge- 
nerosamente nos prestd 10 millones de 
ddlares; el lltimo miU6n se complet5 
en 1965 con la traida de 10s buses Pe- 
gaso. Ahora, en un aiio recuperamos 
esa suma. Nuestras exportaciones se li- 
mitan casi al salitre y cobre, puesto que 
nuestra producci6n industrial adn no 
estb capacitada para competir con la 
norteamericana y europea. 

CONVENIO CULTURAL 
Pero, la suprema aspiracidn de Ju- 

Gin, como Embajador, es que llegue 
a fumarse un Convenio Cultural, cnya 
ley est& ya en 10s dltimos trbmites 
constitucionales en el Senado. Debe 
existir intercambio de estudios, en to. 
dor 10s niveles profesionales. Un me. 
dico espaiiol debe estar autorizado para 
operar en Chile j un chileno en Espa- 
ha. 
HOGAR CHILENO 

Y fuera del Convenio Cultural, la 
m b  grande aspiracidn es erigir un 
Hogar Chileno en Madrid. Hasta hace. 
unos ados h%b.bia alli unos 60 estudian- 
tes de Chile; ahora se han e!evado a 
300; todos ellos anhelan hahlar “en 
chileno” y tener contactos con gente de 
su patria iejana. Espera, COT. !a ajuda 
de la Compaiiia Quimica y Minera 
(salitre), la de nuestro Gobierno y 
tamhien la del espaiiol, que regalariz 
los terrenm, poder convertir en realidad 
esta aspiraci6n, antes de regrew aqui, 
donde, inevitablemente, 10s hados pa- 
recen tenerle designado para seguir 
aportando sus luces y sus buenar ins. 
piracioner a IL politica nacional. 

-El Parlamento, dijo finalrnente Ju- 
liPn Echavarri, tiene como misi6n ru- 
prema fiscalizar oportuna y acuciora. 
mente la adminktracidn del pais. 








